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- A LA VIRGEN DE LA NOVENA

PATRONADE LOS ARTISTAS ESPANOLES

Existe en la Iglesia de San Sebastián, de Madrid, una Cofradía

llamada de la virgen de la Novena, formada por artistas madrile-

ños, Escritores, Autores y Actores. Su tradición data desde el día

15 de julio de 1624, en el que la empleada de una actriz fue cura-

da de su parálisis, al terminar una novena. Se forma en 1631 la

Cofradía organizada por los Cómicos madrileños, a la que consta

que perteneció Calderón de la Barca, como escritor y dramaturgo.

Desde entonces la Cofradía funciona aún en vida y fervor. Por

haberse perdido parte de los archivos de los asociados, no podemos

afirmar que José Julian de Castro perteneciera a ella, pero dado

su acendrado catolicismo, parece lógico lo hiciera.

Era costumbre en el s.XVIII, que los artistas y escritores dedica-

ran sus publicacioneB a una Dama de la Nobleza Española, a la que

debían algún favor o simplemente con la que mantenían alguna rela-

ción de amistad y afecto. Sos& Julian de Castro pone de manifiesto

esta costumbre, al dedicar sus £iagCgrn de 1753, 54, 55, 56 y

57, titulados, respectivamente: Ouinta de Manzanares. Comedias de

Carabanchel. Jardines de Aranluez. CArmenes de Granada y Alameda

4t.fl3LIflA, a las Excelentísimas Señoras D.M.B., a Doña Maria

Luisa del Rosario Fernández de Córdoba, al Soberano Don Fernando

VI y a su esposa, la Reina.

A ¡Así, Cinthia, Nisí y Anarda, Damas de Granada, y a las mismas

Damas de la Alameda de Sevilla.
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Siguiendo esta costumbre, quiero dedicar esta Tesis, sobre un

escritor y artista madrileño, librero e impresor, a Nuestra Señora

de la Novena, ya que Ella merece más encarecidamente que ninguna

Dama todas las alabanzas y títulos que nuestro escritor dirigía

a sus Señoras.

José Julian de Castro supo transmitir su fe a través de sus escri-

tos que en forma de literatura de cordel publicó de 1752 a 1762,

año en que acaeció su muerte. Las clases populares, a las que él

mismo perteneció, tienen que agradecerle sus desvelos y publica-

ciones sin cuento.

Entre sus escritos podemos también hallar varios dedicados a la

Virgen, pero especialmente recordamos “Las Festivas demostraciones

gozosas (...] a lasa tres maravillosas imágenes de Nuestra Señora

de Atocha, de la Almudena y de la Soledad, exaltando su protección

a la Villa de Madrid”.

No es el Barroco el estilo que usan actualmente nuestros litera-

tos, como el que empleó Castro para alabar a sus Damas, por ello

no podemos excedemos en los Excelentísimos, benignisimos y amabi-

lísima. que en el s.xvííí eran comunes. Pero marcando el ritmo de

las exaelencias de Maria, podemos con entera certeza pedirle pro-

tección sobre este trabajo y sobre todos los que como José Julian

de Castro emplean su tiempo en la producción literaria.

La Virgen participé en su vida de la carencia de bienes materiales

y luché para obtener el diario sustento, por ello mirará con espe-

cial afecto el tema de un escritor madrileño, que además de obte-

ner el oficio de Notario Apostólico, escribió sin ambición de

riquezas y murió pobre por haber sido fiel a los principios del

Evangelio.
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Quiera Nuestra Señora de la Novena interceder por los que dedica-

ron su vida, a ser solaz e información de la humanidad, imitando

a Castro que supo mantener la fe por medio de sus escritos reli-

giosos, sostener el “Deus super omnia” en sus Piscatores, ser

literato, impresor y librero, con fidelidad a la verdad y a la

justicia y llevar a la escena la crítica de la sociedad para ele-

varla moralmente.

Que la protección de María siga bendiciendo a todos los escritores

que se sienten Hijos de Madrid, y extienda su patrocinio a t~os

los artistas que trabajan en las ciudades y pueblos de España.

kv
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INTRODUCCION

La presentación de esta tesis, sobre el escritor madrileño José

Julian de Castro, como autor popular del siglo XVIII, tiene por

objeto el estudio de la personalidad del autor, al mismo tiempo que

se descubre en sus escritos el Madrid del siglo XVIII, para quien

[el autor] especialmente escribió.

Los variados temas a que sus escritos se refieren son tratados con

estilo popular, a cuya clase especialmente iban dirigidos, y a la

que él mismo pertenecía.

Según los historiadores, Alvarez de Baena, Cayetano de la Barrera

y Aguilar Piñal, su fecundo Númen “pudiera haberle hecho plausible

a las personas de buen gusto y no sólo al vulgo, para quien escri-

bió”.

En la Bibliografía de su vida encontraremos los diversos oficios

que ocupó: astrólogo, impresor y librero, autor teatral, romancero,

entremesista, historiador, etc, etc.

El estudio de la sociedad de su tiempo le llevó a la sátira y el

humorismo, siendo un escritor fustigador de los males de su socie-

dad, tratados al mismo tiempo con cierta gracia y donaire.
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Por eso José Julian de Castro, madrileño, trabajor y honrado, pues

su muerte en extrema pobreza nos lo demuestra, fué muy querido de

sus contemporáneos que apreciaban sus papeles y los leían con avi-

dez, como se intentará demostrar en esta Tesis. Hombre profunda-

mente religioso, cuyos temas trató con devoción, fué de aquellos

afortunados que en una vida breve de sólo 39 años, logró ver publi-

cadas sus obras no solamente en Madrid, sino en España.

En solo diez años escribió un cúmulo de papeles que, según Alvarez

de Baena, “se relacionaban a cuanto ocurría en la Corte y fuera de

ella, que es imposible de saber”. Todo ello le valió el ser contado

entre los Libreros célebres de Madrid, y su puesto de la Puerta del

Sol número 28, frente a la calle del Carmen, es una prueba latente

de su popularidad.

En esta tesis podrá encontrarse cuanto se sabe de su Biografía, y

en el volumen número 2 sus escritos fotocopiados, los que actual-

mente se conservan en la Biblioteca Nacional, Archivo Histórico y

Biblioteca Municipal.

Creo que con la lectura de esta tesis podrá apreciarse mejor lo que

se ha intentado dar a conocer: José Julian de Castro, un autor

popular del siglo XVIII.

— * — * e * —
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CAPITULO 1

BIOGRAFíA DE JOSE JULIAII DE CASTRO

Entre los escritores del siglo xviii. José Julian de Cas-ET
1 w
383 616 m
527 616 l
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tro se nos ofrece como un personaje curioso, por La fecun-

didad de sus numerosos escritos, dedicados especialmente a

la sátira jocosa de sus contemporáneos y por su obra to-

tal, que sirvió de entretenimiento a las clases populares
1

no solo de Madrid, de donde era oriundo, sino de toda Es—

pa5a.

Se trata de un escritor que gozó de gran popularidad, por

lo cual su obra, de éxito notable entre las gentes del

pueblo, puede enmarcarse en un estudio que indague las

causas del éxito entre las clases humildes del siglo XVIII

espaflol.

Alvarez de Baena, en su libro Hijos de Madrid, dice “Jo-

seph Julian López de Castro CD>, hijo de Manuel de Castro

y de Juana García, nació el aNo de 1723 (1)”. Noticia muy

escueta, ciertamente. Mis investigaciones han avanzado en

este aspecto biográfico. He hallado su Partida de Bautismo

en la Parroquia Madrilefla de Santiago. Dice &5i!

“En la Iglesia Parroquial de Santiago, de esta Villa

de Madrid, en veintiun días de el Mes de FeSrero del

aRo de Mil Setecientos Veinte y Tres, yo, Don Pedro

de Castro y Lobato, Cura propio de esta Iglesia,

bauticé un niflo que nació el día diez y seis de este

Mes, hijo de Manuel de Castro y de Juana García, na-

turales de Madrid, legítimamente casados, mis feli—
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greses, que al presente viben y habitan calle de Es—•

pejo, casas de Don Gregorio de Tapia. A el tUfo le

he puesto por nombre Julian Antonio, fue su Madrina

que le tuvo Maria López. natural de Madrid, parro-

quiana de San Sebastián. Advertile el Parentesco Es-

piritual que contraía y la obligación de enseflarle

lo que le conbiene saber para ser buen cristiano.

Firma ut supra”.

Don Pedro de Castro y Lobato <2) (124>

Alvarez de Baena continúa (3>:

“Hizo sus primeros estudios con intención de seguir

-la carrera eclesiástica y sirvió de paje a alguna

persona de esta clase y aún creo que al Vicario de

Madrid, por lo que logró el titulo de Notario Apos-ET
1 w
441 415 m
541 415 l
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tólico

.

Por los aRos de 1756 tenía imprenta propia en esta

Corte, calle de Jesús Maria, y después en la de Co-

rreo, Casa de las Armas, y puesto de libros en la

Puerta del Sol, esquina a la Calle del Carmen.

Diose después a la composición de sus papeles, y se

abandonó, de suerte que cayó en suma pobreza, lle-

gando a ser el Poeta de sus relaciones de Ciego, y a

mantenerse con lo que éstos le daban. Casó con Maria

Villalonga.”
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¿Será Dof¶a Maria Villalonga la misma que Do5a Maria de

C~stro o María de Fuente como se lee en una Partida de Ve-

laciones, de la Parroquia de San Senastián, en la que fi-

gura Don Julian de Castro como contrayenye de Dofla María

de Castro de Fuente, casados en la Iglesia de San Juan el

día 18 de Diciemnre de 1753, y Velados en Parroquia de San

Sebastián el día veintinueve de Enero de 1754? Parece que

puede ser.

Al haber sido destruida la Parroquia de San Juan en tiem-

pos de JosA Bonaparte, para ampliación de la Plaza, hoy de

los Ramales, fué absorbido el archivo de San Juan po.r la

Parroquia de Santiago, pero en sus Archivos no he encon-

trado el acta de dicho matrimonio, tan detallado, con fe-

cha y número de folio, como en el Acta de Velaciones que

se conserva en el Archivo de San Sebastián (4).

“Julian de Castro con Maria de Castro.

El Veintinueve de Enero de mil setecientos y cinque—

nya y cuatro aRos, constó por Certificación de Don

Juan Torrecilla Flores, Cura de la Iglesia Parro-

quial de San Juan, de esta Villa de Madrid, estar

legítimamente desposados por palabras que presente

en .1 día diez y ocho de Diciembre del aRo próximo

pasado de mil setecientos cinquenta y treL, Julian

de Castro con Maria de Fuente, como más pormenor

consta de la Partida del Desposorio que está en el

Libro corriente de Matrimonios de esta Iglesia de

San Juan, al folio ochenta y dos y de vuelta aquí se

remite.
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Por lo qual Yo Joseph Corton con lizencia del Dr.

Don Joseph García Martínez, Cura propio de la Parro-

quia de San Sebastián, de esta Corte, velé “in facie

Ecclesiae” los susodichos Parroquianos actuales de

esta Iglesia en el referido día veintinueve de Hene—

ro, siendo textiqos Juan Cano y Gregorio Martín, y

lo firmé E Fiunue — Valga.

Dr. Don Joseph García, Don Joseph Corton

En cuanto a su muerte, el Libro de Asientos del Hospital

General nos informa de lo siguiente:

“Viviendo en la Calle de la Luna, Casas del Conde de

Talara, el aNo 1762, cayó enfermo de hidropesía, y

fué preciso llevarle al Hospital General, en donde

en la sala de la Encarnación, Cama núm. 16, falleció

el día 13 de Marzo del mismo aNo, a los 39 aNos de

edad (5>.

Pocos datos, como se ve, se conservan sobre la Vida y

Muerte de Don José Julian de Castro. Murió relativamente

joven —treinta y nueve aNos—, pero en los diez aNos que se

dedicó a escribir y publicar lo escrito, se nos ofrece co—

ny un hombre sumamente trabajador y activo.

Desde 1752 en que le fué concedida la primera licencia im-

presión al Primer Piscator, hasta 1762 en que acaeció su

muerte, sus escritos se multiplican y 1 que produce mayor

asombro es la variedad de los temas que trató en ellos.
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La -recopilación de “algunos rasgos de su personalidad” es -

más que suficiente para concederle el titulo de escritor

célebre madrileflo, como le designa Don Pascual Madoz (6).

Algunos rasgos de su personalidad y ocupaciones

A. Notario Apostblico

B Escritor popular

O. Comentarista de asuntos religiosos

D. Astrólogo

E. Autor didáctico

F. Critico de la Sociedad

G. Literato

H. Historiador

1. Poeta

J. Autor Teatral. Entremesista

K. Madrileflo castizo

L. Humorista

EL. Periodista

M. Impresor y Librero

N. Autor de Romances

A. Notario Apoutólico

Una publicación de José Julian de Castro nos acredita

que en 1753 era Notario Apostólico. Se trata de uno de

los almanaques titulados Piscatores que el público,

sobre todo popular, lela ávidamente.
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-¿Qué cargo era este de Notario Apost6lico? Según la

Enciclopedia EspaHa (7> era un simple escribano.

“Escribía las Actas o instrumentos que versan so-

bre las disposiciones, decretos, obligaciones,

citaciones o intimidaciones judiciales, secretos,

sentencias o cualesquiera otras en que se necesi-

te su trabajo, consigna fielmente en sus escritos

lo que se haga, los suscribe con indicación de

día, mes y aRo, y saca del Registro o Archivo co-

pias fieles para quienes, legítimamente, las pi-

dan y declarar que están conformes con su origi—

nal’.

Contini~a el articulo enumerando la serie de obligacio-

nes y derechos de ese tipo de Notario, y dice que debe

nombrarlos el Obispo, de entre ].os sacerdotes, pero no

habiendo ninguno idóneo, puede desempeflar este cargo

un seglar, lo que fué en el caso de José Julian de

Castro.

En el Piscator de las Damas o la Quinta del Manzana-ET
1 w
407 273 m
543 273 l
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res, del aRo 1753, podemos leer que desempeflaba el

cargo de Notario Apostólico, pues detrás de su nom—
a

bre Joseph Julian de Castro, afiade “Hijo de esta co-

ronada Villa y Notario Apostólico de ella”.

En la página siguiente, en la Aprobación concedida por

el Seflor Don Francisco de Quadros, Fiscal de las Come-

dias, dice en su línea tercera:
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1
Grabado del retrato del autor U. José Julian de Castro

por U. Manuel García Villanueva Nugalde y Parra, primer actor
de la Compañía C6mica que existe en •l Coliseo d• la calle d•
la Cruz de esta Corte.
Alvarez de Baena hace referencia a este grabado del autor ea
la remeRa que hace de su vida, donde dice “La Comedia Triun-
fante, reimpriai6 José Garata Villanueva Nugalde y Parra ea
su Origen... del. Teatro... Madrid, 1802, con el retraro ¿de
Castro? en el frontis grabado por Martí”.
(La Barrera, Cayetano, catálogo Bibliográfico del Teatro espa—
Aol, antiguo, desde su origen, hasta mediados del sigla XVII!.
Madrid, 1860, p. 221. B.N. 26—204. Támesis>.
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“Su Autor, Don Jos4 Julian de Castro, Notario-

Apostólico de esta Corte” (9).

*

En 1755 continuaba aun como Notario Apostólico, según

el dato que aparece en su escrita “Arte Real de jugar

a los Bolos”, fechado en l755~

“Su autor, Don Joseph Julian de Castro, hijo de

esta coronada Villa, Notario Apostólico y compo-

sitor de letras en ella” (lo).

Este cargo de Notario Apostólico lo dejó en 1756. Ssí

lo anota Cayetano de la Barrera:

“Dejó la Curia y estableció imprenta en esta ca-

pital, calle de Jesús Maria, y despu4s en la del

Correo, aRo de 1756” (11>.

B. Escritor popular

En el Diario noticioso, curioso y comercial público y

económico de D. Manuel Ruiz de Uribe, Nipho, cuya fi-

nalidad era establecer contacto público con todas las

actividades existentes en Madrid, al dar cuenta de los

Libreros que publicaban o vendían en la Corte, dice

refiriéndose al puesto que José Julian de Castro tenía

en la Puerta del Sol, esquina a la Calle del Carmen:

‘Nuestro propósito es ceff irnos exclusivamente a dar

noticias que figuran en el Diario, pero hacemos una

excepción al encontrar citado tan someramente “Puesto

de libros de Castro, esquina a la Calle del Carmen” lo
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que induce al error de pensar que este Castro era un

Pobre Librero de su época, sin más trascendencia que-

1a de situar un puesto ambulante en la Puerta del Sol,

esquina a la Calle del Carmen. Encontramos a este Cas-

tro, nada menos que incluido en la lista de “Escrito-ET
1 w
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res célebres Madrilefios” que nos da Don Pascual Madoz

en su “Diccionario Geográfico Estadístico Histórico

Provincial de Madrid”, pág. 65, donde se lee: “Don Jo-

sé Julian de Castro nació en 1723, fué impresor y li-

brero, con puesto en la Puerta del Sol. Escribió mu-

chas obras populares, diarios, entremeses, relaciones,

cuentos, glosas, sátiras, etc., aunque no le arranca-

ron de la suma pobreza y murió en el Hospital el aRo

de 1762” <12).

Con esta cita se comprende más claramente la gran po-

pularidad de que gozaba Don José Julian de Castro, al

ser considerado “entre los escritores c4lebres madri

—

leflos”.

Respecto de Nipho, periodista del s.XVIII, sobre su

personalidad leemos la siguiente nota en la pág. 65,

de la Historia de la Literatura Espaflola, siglo XVIII,

de Don José Luis Alborg:

“Nipho fué un periodista por esencia: a pesar de

carecer, como dice Luis Miguel Enciso (Nipho y el

periodismo Espaflol) de talento creador, fué uno

de los principales vulgarizadores de las ideas de

su siglo, introdujo en Espafia el periodismo dia-

rio y el político, a la manera francesa, creó la

prensa erudita y costumbrista y creó un nuevo ti-

po de periódico literario, todo lo cual otorga a

su tarea una innegable trascendencia

- - ,— -.
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El Diario al que hacemos referencia fué publicado el 1-

de Febrero de 1758, y tomó el nobre más abreviado de

Diario Noticioso Universal. Pué el único Diario capaz

de subsistir, no sólo en EspaHa, sino en Europa. Las

fundaciones de los Diarios más importantes fuera del

Daily Courant, de Londres, que se publicó en 1702

hasta 1735, fueron posteriormente publicados al Diario

de Nipho

.

“En Francia, el Journal de Paris, se publicó en

1777, y fuera de Europa, en Estados Unidos, fundó

su primer Diario en 1789. “El Diario de Nipho os—

tentó, por cierto tiempo, el primer puesta en la

prensa diario continental”. Historia de la Lite-

ratura Espaftola. Alborg, pág. 66, siglo XVIII.

C. Escritor de Asuntos Religiosos

Entre los escritos de Don José Julian de Castro refe-

rentes a Asuntos Religiosos figuran: “La Vida de la

Beata Mariana de Jesús” y el “Martirio de los Padres

Franciscanos” relatados ambos con el afecto y condo-

lencia de un hombre que siente y vive la fe. Las “Ca-ET
1 w
154 289 m
545 289 l
S
BT


tólicas Reflexiones” por los trabajos que Dios envía a

la humanidad como purificación por sus faltas y desór— - -

denes, las “Místicas consideraciones doctrihales, en

el Sagrado Descendimiento de la Cruz del Soberano Re-ET
1 w
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dentor del Mundo” y las “Festivas demostraciones go-ET
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zosas, que en acción de gracias se elevan a Jesús Ha

—

zareno”. En todos estos escritos se presentan las vi-

vencias de Fe del escritor. En este último, se refleja

la tierna devoción de José Julian de Castro a las Vir—

.—,—.—-.--.-.--..-.~-.— ‘-
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genes Patronales de Madrid, la Almudena, la Virgen de -

la Soledad y la Virgen de Madrid. Publicó también “Vi-

llancicos” en los que laten la emoción y veneración

que nuestro Biografiado siente por el Misterio de la

Encarnación del Verbo y su Nacimiento. Lástima que no

se conserven los escritos que comentan la “Semana San-ET
1 w
151 633 m
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ta en Madrid” y las “Seguidillas de las Procesiones de

Semana Santa” y “Semana Santa Poética”, obras que con-
*

sideran suyas sus historiadores. <Los temas que aquí
se citan podrán verse con su ficha completa, en el Co-

mentario de esta misma tesis, en la parte que se re-

fiere a los Escritos Religiosos de Don .Iosé Julian de

Castro).

José Julian de Castro fué un católico ferviente, que

puso su pluma al servicio de Dios, entre los escrito-

res populares del siglo XVííí. De su vida relata Alva-

rez de Baena:

“Hizo sus primeros estudios con intención de se-

guir la carrera eclesiástica y sirvió de paje a

alguna persona de esa clase y aún creo que al Vi-

cario de Madrid...’ <13).

D. Astróloqo

La Historia de la Astrología arranca de los pueblos

más primitivos, pero curiosamente no ha cedido el in-

terés por ella al avanzar la civilización. Puede de-

cirse que hoy, como ayer, resulta tema de actualidad

pronosticar sobre los acontecimientos futuros. En el
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.siglo Xviii eran innumerables las publicaciones que se-

editaban concernientes a la influencia de los Astros

en la vida de los hombres y de los pueblos, y los es-

critos de José Julian de Castro se hacen eco de esta

afición. Se puede presentar como selección la recopi-

lación que Francisco Aguilar PiRal muestra en la Bi-

bliografía referente al siglo XVIII en el capitulo so-

bre “La prensa en el siglo XVIII, Periódicos y Pronós-ET
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ticos”. Espigo pronósticos más importantes:

1708 — Sarrabal de Milán para 1708

Madrid. Academia de la Historia

3—1—9.1472 <10).

1709 — Almanak universal sobre el aRo 1709

Del gran Piscator de Sarrabal de Milán

Madrid. Bizarrón Antonio <1708)

Academia de la Historia

3—6—5/5517 (5 Bis).

1714 — Almac universal y pronóstico diario de

Quartos de Luna para el aRo 1714.

Engurea Pedro. Profesor de Matemáticas

de esta Corte.

Madrid, Gerónimo de Estrada, 1714.

Madrid, Academia de la Historia, 3—6—5/

5521 <6).

1715 — El Gran Gotardo Espaflol. Almak y Discur-

so General, sacado del influxo de los

Astros. Enguera, Pedro.

Madrid. Academia de la Historia, 4—1—9.

1477 (3).
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1716 — Discurso astronómico y Pronóstico gene-

ral desde el aRo de 1716 hasta la fin

del Mundo. Descrívele el Bachiller Ca-

rambola.

Madrid. Academia de la Historia, 3—1—9/

1472 (9) y 3—6—5/5524 (2).

1721 — Almanc o ¡Calendario de este Aflo del

SeRor de 1721, con los Santos, fiestas

movibles y demás solemnidades y

vigilias, que se guardan en Espafia....

La entrada del Sol en los doce signos.

Madrid, Gerónimo de Estrada, 1721.

Nacional V.E. Caja 635 (21).

1722 - El Embazador de Apolo y Bolante de Mer-

curio. Almanalc Universal para el aRo co-

mún de la Conjunción Magna 1722.

Su autor el Bachiller Don Diego Torres,

Profesor de Philosofia y Mathemáticas.

Salamanca.

Valladolid. Facultad de Letras. Dep. de

Historia Moderna, V—9—15.

1723 — El Gran Gotardo Espaflol. Almak y Discur-

so general sacado del mf luxo de los As-

tros para el aNo 1723. Madrid Nacional.

V.E. Caja 635 <18) y 310 (16).

1724 — Pronóstico del Aflo 1724. Diario con

Quartos de Luna... cosecha de frutos y

mantenimientos, y el juicio de los polí-

ticos acontecimientos de todo el Univer-

so, expresando diariamente el signo y el
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grado que tiene la Luna, y sus aspectos

con todos los planetas y eclipses compu— -

tados al Meridiano, de la siempre Ilus-

tre Ciudad de Córdoba, patria del Autor.

Por el Gran astrólogo andaluz, Córdoba,

Viuda de Esteban Cabrera (s.a.>. El

autor es Gonzalo Antonio Serrano.

Córdoba. Catedral.

1725 — Academia Poetaica astrológica. Pronósti-

co para el aRo 1725, por Diego Torres

Villarroel. Primera Edición desconocida.

Se reproduce el prólogo y los comenta-

rios en el tomo IX de las Obras comple-

tas de Torres.

<Salamanca, 1752, Pp. 1—23>.

1726 - Melodrama astrol6gico. Teatro temporal y

político. Pronóstico para el aRo 1726.

Dedicado a Felipe V, por Diego Torres de

Villarroel. Primera Edición desconocida.

Tomo IX de las Obras completas de Torres

(Salamanca, 1752, PP. 24—49).

1727 — Almanak universal sobre el afta M.DCC. -

JOCVII. Del Gran Piscator de Sarrabal de

Milán. Ajustadas las lunaciones al Meri-

diano y altura del Polo de Madrid.

Madrid (s.L) 1727. Madrid, Ac¿demia de

la Historia, 3—1—9/1472 <7).

1728 — Almanalc universal para el aRo Bisiesto

172P. Del gran Piscator de Sarrabal de

Milán.

Madrid, Antonio Marín <1727).
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1729 — La Gitana. Almanak, pronóstico y Diario

de Cuartos de Luna para este aRo común -

de 1729. Juizio y conjetura de los acon-

tecimientos elementales y políticos de

toda la Europa. Su autor Don Diego To-

rres. Reimpreso en Barcelona. Joseph Te—

xidó <1729) AHN (Consejos 50627) bajo el

título de “El Piscator salmanquino para

1729”. Madrid Nacional V.E. Caja 310

<lo>.

1730 — Almak Universal, sobre el aRo de 1730,

del Gran Piscator de Sarrabal, sobre el

afta de 1730. Dedicando los pobres en!er—

mos del Hospital General de esta Corte a

la Marquesa de Aytona.

Madrid <s.i.—s.a.).

1731 — Piscator duente de la Corte para 1731.

Por Fermín Estrada. Solo conozco el exp.

de aprobación en el AHN. <Consejos,

50628) con la censura de Francisco Cano

Machuca.

1732 - Los Ciegos de Madrid. Almanalc, pronósti-

co y diario de Quartos y diario de Quar—

tos de la Luna para el Afta Bisiesto de

1732. Juicio de los sucesos elementales - -

y políticos de Europa. Su adtor, Don

Diego de Torres. Reimpreso en Barcelona,

Joseph Texidó <s.a.>.

Madrid. Nacional, V.E. Caja 310 <2>.

1733 — Almanak Universal, sobre el aRo de 1733,

del Gran Piscator de Sarrabal de Milán.
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Traducido al italiano por un aficionado.

Madrid, Herederos de Juan García Infan— -

zon.

1734 — El Sarrabal Burgalés. Pronóstico para el

aRo 1734. Por Diego de Torres Villa—

rroel, dedicado al Marqués de la Paz.

Primera Edición descoocida. Rep. en las

Obras completas de Torres Villarroel

(Salamanca), tomo IX, pp~ 156—174.

1735 — Almanak Universal, sobre el aRo 1735,

del Gran Piscator de Salamanca. Tradu-

cido del italiano por un aficionado.

Madrid. Herederos de Juan García In-

fanzón <s.a.).

1736 — El Jardinero de los Planetas. Pronóstico

para 1736, por el Conde Nolegar Giato—

mar. Se conserva el expediente de apro-

bación en el AHN. (Consejos, 50631) con

censura del jesuita Carlos de la Regue-

ra.

1737 — Los Fantasmas del sueNo u Puerta del Sol

de Madrid. Pronóstico entretenido para

el aNo 1737. Compuesto por D. Gomez

Arias. AIIM. (Consejos, 50.632) con cen—

sura del jesuita Carlos de la R¡guera.

1738 — El Piscator de la Corte, al juego del

revesino, diario de los Quartos de la

Luna, y sucesos políticos de la Europa

para esye aNo de 1738. Madrid. Nacional

V.E. Caja 318 (19).
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1739 — Los relámpagos de Marte y Babilonia de

Europa. Pronóstico y Diario de Quartos

de Luna, para el aRo 1739. Juicio de los

accidentes morbosos, alteraciones del

ayre y sucesos políticos de la Europa.

Por el Gran Piscator de Castilla, D. Gó-

mez Arias. Madrid, José González (s.a.).

Madrid. Nacional R—i—342 (1739).

1740 — La Sibyla del Lavapiés, segunda mujer de

Manuel Pasqual. Pronóstico verdadero pa-

ra el aRo de 1740. Escrivele en defecto

de su autora, por manuense, Don Jorge de

Cárdenas, Ballerna y Río. (s.l.s.i.s..a.>

AHN. (Consejos, 50.635) con censura de

Carlos José Guerra.

Madrid. Nacional V.E. Caja 640 (55).

1741 — La buscona de los Astros y astróloga de

la Corte. Piscator nuevo para 1741. Por

Jorge Cárdenas. M¶N. (Consejos, 50.630)

con la censura del Abogado Francisco de

la Barriada.

1742 — El Espejo encantado. Pronóstico para el

aNo de 1742. Por Francisco de Horta

Aguilera. AHN. (Consejos, 50.637) con

censura de Fray Juan López de Reoyos,

premostratense.

1743 — 1744 — 1745 : Almanaks universales

por el Gran Piscator de Sarrabal de Mi-

lán. Traducidos del italiano y ajustadas

las lunaciones a la altura de polo de

Madrid...

Madrid. Nacional1 R—l—342 (1743).
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1746 — El Don Quijote astrológico y su vida. -

Diario de Quartos de la Luna para el aRo

1746. Juicio de los sucesos elementales

y política de toda Europa. Su autor Don

Miguel de Cervantes, profesor de Philo—

sophia y Mathemáticas en la Academia de

Barcelona.

Madrid. Nacional, R—i—342 <1746). Se

conserva el expediente de aprobación en

el AIIM (Consejos, 50.641).

1747 — El Piscator arrepentido, penitente y de-

latado por sí mismo para el aRo de 1747.

Compuesto por Gómez Arias.

Madrid, Juan de Zúfliga (s.a.).

Nacional, R—i—342 (17.477 y V.E. Caja

312 (88).

1748 — La Junta de Noveleros. Pronóstico y dia-

rio de quartos de la luna, juicio de los

acontecimientos naturales y políticos de

la Europa para el aNo de 1748. Por el

Gran Piscator Don Gómez Arias, Maestro

de Phylosophia, Professor de Mathemati—

cas y Buenas Letras... (s.l.s.i.s.a.)

ded. a la Condesa de Perelada.

Madrid. Nacional, R—i—342 (1748).

1749 - Las Zurdas de Plutón, de Don Francisco

de Quevedo: Diario de Quartos de Luna, y

juicio de los sucesos elementales y po—

líticos de Europa para el aNo de 1749.

Por O. Gómez Arias...

Madrid. Nacional, R—i—342 <1749).

- -r
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1750 — Los bobos de Coria. Pronósticos de Quar— -

tos de Luna, con los sucesos elementales

y políticos de la Europa para este aRo

de 1750. Affadido a la fin un resumen de

varias curiosas noticias del origen y

principio de algunas cosas y casos nota-

bles, acaecidos en varios Reynos y Pro-

vincias del Mundo, desde su creación y

especialmente desde el Nacimiento de N.

Redentor J.C. hasta el aRo 1749. Por el

Gran Piscator de Salamanca el Doct. D.

Diego de Torres Villarroel.

Madrid. Nacional, VE. Caja 633 Ci) y-

2.34735 (2).

1751 — El ciego Astrólogo. Nuevo Piscator bur—

guense para 1751. Por Antonio Vicente

Lope y Balbás.

A.H.N. (Consejos, 506—16).

1752 — El cortesano, el labrador y el sacris—

tAn. Pronóstico al revAs para el aNo

1752. Su autor Don Antonio Muftoz.

Madrid. Nacional, R—i—342 (1752).

1753 — Paseo de Las Feudas y sus varias

conversaciones. Pronóstico para el aNo -

1753. Por Martin Zerecedo Ardidy Cano.

A.H.N. <Consejos. 506—19).

1754 — Preguntas y respuestas de unos mozalbe-

tes. Pronóstico y Diario de Quartos de

la Luna, con los sucesos elementales,

d&licos y políticos de la Europa, para

este aNo de 1754... Compuesto por Don
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Thomas Martín, Profesor de Mathemáticas-

de la Uiversidad de Salamanca y discipu-

lo del Doctor Don Diego de Torres. Sala-

manca, Pedro Ortíz Gómez. El Piscator

abulense para este aRo. MDCCLIV. En la

Portadilla.

Madrid. Nacional, R—i—342 (1754).

1755 — El Piscator de la Farsa, Pronóstico con-

tra pronogtiscos de Don Diego de Torres

y demás prognosticantes. Compuesto por

Don Joseph Pinto. Contiene varios enig-

mas chistosos, serios y discretos para

pasar el tiempo, y una impugnación gra-

ciosa contra la Astrología que hace la

Farsa en defensa suya.

Ded. al Duque de Arcos.

Madrid. Nacional, R—i—342 <1755>.

1756 — El Piscator Sarrabal de Milán, para el

aNo 1756. Adornado de las Octavas, nove-

nas, procesiones, misas pontificales y

abaciales, que diariamente se celebran

en las Iglesias de esta Corte... Por D.

Joseph Parricio Moraleja y Navarro...

Madrid. Nacional, R—i—342 (1756).

1757 — La Musaraifa del Pindo. Pronóstico bur-

lesco para el aNo 1757. Su authora DoRa

Francisca de Ossorio, natural de esta

Corte.

Ded. al Duque de Arcos.

Madrid. Nacional, R—i—342 <1757).
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1758 — Si Piscator de los viejos del Lavapiés,

-para el aRo de 1758. Adornado de agude— -

zas, cuentos, refranes y otras curiosi-

dades, assí de Agricultura como de otras

cosas. Su autor Don Simón Francisco Ar—

cienago y Córdova, vecino de esta Corte.

Ded. a la juventud.

Madrid. Nacional, R—i—342 (1758).

1759 — La Fuente de la Puerta del Sol. Piscator

burlesco para 1759. Sólo se conserva el

exp. de impresión en el AHN, con censura

de Miguel Pérez Pastor. (Consejos

50.654)

1760 — Folia astrológica que se representa en

el Teatro de Europa. Pronóstico para

1760. Por Cristóbal Pérez, residente en

Tori ja.

Se conserva el expediente de impresión

en el A.H.N. (Consejos, 50.655).

1761 — Las lavarideras del Manzanares, Piscator

para el aRo 1761. Pronóstico y Diario de

la Europa y la respuesta que da al pú-

blico el Doctor Don Diego de Torres de

sus dos últimos papeles, en un romance

esdr~julo. Por Don Andrés de Toledo y

Bixicí.

Madrid. Nacional, 3—76375 (6).

1762 — El campillo de Manuela. Pronóstico dia-

rio de Quartos de Luna, con los sucesos

elementales, dúlicos y políticos de la

Europa para el aRo 1762. Compuesto por

el Gran Astrólogo andaluz Gonzalo Anto-

nio Serrano. PbilomathemAticos médico

de Córdoba. Madrid, Antonio Sanz, 1762.

- r - — — — —
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La bibliografía que sobre el tema de los Pronósticos

~e publicaba en el siglo XVIII era sorprendente; sólo

en la prensa recogida por Don Francisco Agular PiRal

sobre los Periódicos y Pronósticos en el siglo XVIII

entre los aRos de 1708 a 1800, reseRa más de 439 edi-

ciones. Nada nos extrafta que José Julian de Castro es-

cogiera este tema y publicara la serie de Piscatores

que comentaremos en el lugar que en esta tesis dedico

a los escritos que denominamos “Los Piscatores

E. Autor Didáctico

La pluma polifacética de Don José Julian de Castro se

extendió también a los asuntos didácticos, en los que

puso notable empeRo por interés en que los lectores

estuvieran instruidos en diversas materias concernien-

tes a la vida social, aún en lo referente al esparci-

miento. Así podemos constatarlo en “El Arte Real de

jugar a las Bolas” en que dedica este extenso escrito

a dar las reglas que le parecen aptas para este juego.

También puede observarse su espíritu didActico, aunque

expresado en forma burlesca, en la Thrifa General.

desde donde desea mostrar a los nuevos matrimonios lo

que su economía debe tener en cuenta, para poder lle-

var “Una casa compuestapor marido y mujer, una criada

para romper el vidriado y un mozo para •ispr en la

compra” <14>.

Otro de sus escritos, que no se conserva, denominado

“La Botica general del agua”, parece trataba de algún

tema científico. El comentario de estos temas se halla

en la parte de esta tesis referente a los escritos de

José Julian de Castro.
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r. critico de la Sociedad

La Sociedad del siglo XVIII, especialmente La del Ma-

drid que le tocó vivir, fué objeto de sus sátiras, que

con jocosa y acertada exposición supo desgranar alu-

diendo a los defectos que afectaban a sus contemporá-

neos. Su penetración en la sociedad le hizo famoso en-

tre los que frecuentaban las Gradas de San Felipe el

Real, para comentar los lances interesantes sucedidos

en Madrid, que en este lugar glosaban los aconteci-

mientos acaecidos.

Sus publicaciones sobre “Los Lances entre amas y cria-ET
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das, pajes y amyordomos, cocheros y lacayos”. El do-

nairoso traslado de una graciosa carta escrita sobre

“El Ladrón brinca tapias...”; sus “Seguidillas de los

Granaderos” en favor y elogio de las Seftoras, con la

descripción que hace Castro de las típicas calles de

Madrid..., ponen de manifiesto cuán hábilmente supo

espigar en esta materia.

El comentario concreto de estos escritos que conside-

ramos “jocosos y satíricos”, se hallarán en esta Te-

sis, en la sección relativa a ellos.

O. Literato

José Julian de Castro ha dd~strado con sus escritos la

facilidad que tenía para publicar cualquier género de

literatura popular que se le presentase como oportuna.

Puede observarse que las materias son diversas, y los
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géneros literarios pasan por las diversas acepciones

de la literatura de poesía, crítica, diálogo, poemas,

romances, teatro, comedias, etc... El enriquecimiento

literario de sus obras demuestran que su númen fué

verdaderamente fecundo.

H. Historiador

Las desilusiones que al paso de la Historia se presen-

taban, lo mismo en el reinado de Felipe V, que en el

de su sucesor Fernando VI, hacían esperar con el Animo

abierto la llegada del nuevo Rey, Carlos III, que ve—

¡da de Nápoles, donde gloriosamente había representado

a la nación espaftola. La descripción maravillosa de su

llegada a las Costas Catalanas hecha por Castro, hace

vibrar al lector de sentimientos patrióticos.

Aquellos tres días festivos con la detallada exposi-

ción de las caravanas presentadas al Rey, dejan entre-

ver el espíritu narrador del escritor que, con gran

amenidad, resalta la alegría del pueblo y la esperanza

con que se acogía al heredero de Fernando VI.

1. Poeta

José Julian de Castro escribió un Poema llamado “La

Comedia Triunfante”, que fué finalizado por otro es-

critor contemporAneo suyo, ya que la muerte le sobre-

vino mientras lo componía:
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Don Manuel García Villanueva lo describe así:

“Origen, Apocas y progresos del Teatro Espaftol.

Discurso histórico al que acompafta un resumen de

los espectáculos, fiestas y recreaciones que,

desde la más remota antigUedad, se usan entre las

naciones más célebres” (15).

“Y un compendio de la Historia General de los

Teatros hasta la hora presente”.

Don Manuel García Villanueva fué Primer actor de una

de las Compaftías cómicas de esta Corte.

Y en una nota aflade:

“El Autor del presente Poema fué Don José Julian

de Castro, que le imprimió en Madrid, en 1760,

reynando el Seftor Don Fernando VI, que en Dios

goce: y así todas las Apocas de que en él se ha-

cen relación, desde antes que fuese Presidente

del Consejo el Conde de Aranda, hasta el tiempo

en que estamos, son aumentadas, guardando en

ellas el mismo orden y estilo que se encontró de

lo antiguo, aunque ha sido forzoso retorcarle y

corregirle en algunos lugares que se hallan suma-

mente defectuosos, a causa de querer muy malamen-.

te guardar la rina, quedando sólo aquellcm que no

es posible corregirlos” (16).

El poema está incluido en el libro que García Villa-

nueva trata en el:

“Discurso literario de la AntigUedad, adelanta-

mientos y demás circunstancias de todas las re—
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presentaciones theatrales de Espafta... También se

incluyen muchas noticias sobre espectáculos, re-

creaciones que desde la segunda edad del mundo

fueron inventadas entre Griegos, Hebreos, Roma-

nos, Franceses y EspaRoles Antiguos y Modernos.

Juntamente con un compendio general del origen e

historia de los Teatros” <16 bis).

J — Autor Teatral — Entremesista

Cayetano de la Barrera, en su obra Autores de Teatro1

-amplia algunos datos de la vida de josA Julian de

Castro:

FuA fecundo coplero y autor de varias piezas dra-

máticas. Inclinado a la composición de versos y

escritos populares y al mismo tiempo al comercio

especulativo de Libros (18>.

Una de las mAs importantes Comedias que se conservan

de José Julian de’ Castro “La Comedia famosa, Más vale - -

tarde que nunca”, revela la fecundidad e ingenio del

autor que quiso, a través de ella y del, asunto mili-

tar, tratar de un nuevo hecho real sucedido en Bulga-

ria, demostrando las intrigas de la vida militar y ha-

ciendo triunfar la bondad y rectitud del protagonista,

al resaltar las virtudes que deben prevalecer en toda

representación moral.
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Entremesista

De los muchos Entremeses que salieron de la pluma de

José Julian de Castro, sólo se han conservado diez,

que revelan la agudeza e ingenio del escritor.

La representación en Entremeses tenía lugar, frecuen-

temente, en las casas particulares, como muy acertada-

mente lo expresan las Crónicas del Género Chico, de un

“Madrid divertido” de Don Antonio Barrera <17> yque

dieron pié a José Julian de Castro para representar

sus Entremeses. En sus publicaciones de Piscatores

,

aparecen otros entretenidos sainetes, que colmaban las

delicias de los asistentes a las reuniones. Estos es-

critos denominados por el autor “Piscatores”, los ti—

tula: “La Quinta del Manzanares” (1753), “La Comedia

de Carabanchel” (1754), “Los Jardines de Aranjuez

”

(1755), “Los CArmenes de Granada” (1756) y “La Alameda

de Sevilla” (1757).

Los Entremeses representados en las Casas particulares

fueron “Los Indtanos de hilo negro”, que se halla en

el Piscator para 1753; “El Derecho de los Tuertos”,- en - -

el mismo Piscator, “Un Ventero y un Ladrón, ¿euáí será

mayor?”, en el Piscator para 1755, y el “Galán Duende

y la Quinta de Noche Buena”, en el Piscator de 1756.

Los comentarios de estos Piscatores, como los asuntos

tratados, se pueden ver en la parte de esta Tesis que

denominamos: “Comedias y Teatro. Entremeses. 3.2.
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K. Madrileflo de su tiempo

Madrileflo castizo, Don José Julian de Castro nació en

Madrid, su vida entera permaneció en la Villa y en la

Corte acaeció su muerte. Participó con sus escritos en

el Madrid del s.XVIII. Desde su domicilio de la calle

del Espejo, donde vivían sus padres, y de la calle de

la Luna, cuando contrajo matrimonio con DoRa Maria Vi-

llalonga. Su trabajo de escritor lo realizó plenamente

en Madrid, y su puesto de Librero en la Puerta del

Sol, su imprenta propia, por el aRo de 1756, en las

calles de Jesús y Maria y mAs adelante en la del Co-

rreo, en la Casa de las Armas, le acreditan como Ma—

drilefto de pro.

Si recorremos sus escritos observaremos que todas sus

publicaciones fueron presentadas en Madrid, y sus lec-

tores fueron especialmente público madrileflo, aunque

también los tenía en el resto de Espafla, como puede

verse por la extensión de sus comedias a otras provin-

cias de Espafta y las imprentas donde se elaboraban.

<Véase las notas relativas a sus obras que se presen-

tan en esta Tesis).

Los asuntos de dus Entremeses los recogía de la vida

madrilefla, y los escritos religiosos abundan. en temas

típicamente madrileftos, entre los que especialmente

figuran la “Vida de la Beata Mafuana de Jesús”

.

Sobre el escrito de la “Vida de la Venerable Madre Ma-ET
1 w
155 153 m
548 153 l
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riana de Jesús”, hoy Beata, puede verse el comentario

en los escritos relativos a Asutos Religiosos, en esta
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misma Tesis. El pueblo de Madrid veneraba a la Venera-

ble Madre Mariana de Jesús y, como muestra de esta de— -

voción, su estatua se hallaba en la primera Puerta de

Alcalá que edifició Madrid (véase la fotografía de es-

ta Puerta, presentada en las Notas de Fotocopias, re-

lativas a los Escritos Religiosos de José Julian de

Castro).

El casticismo de José Julian de Castro puede demos—
*trarse mas claramente en “Algunas Seguidillas en favor

y elogio de las Sefloras Mugeres” <Escritos satíricos,

notas y comentarios presentados en esta misma Tesis).

El recorrido que el escritor hace de las calles más

típicas de Madrid y la descripción de las jóvenes que

las recorrían o “bordoneaban” es de una gracia tan

singular que parece estar presenciando el paso de es-

tas doncellas, como él las titula, desde el barrio del

Palacio hasta San Bernardo —la calle Ancha, como la

llamaban los madrileftos de entonces— “dulcisimos pim—

poííos y claras auroras” y una gran abundancia de epí-

tetos de alabanza que emplea el escritor, lleno de

gracejo madrilefto. El comentario de estas obras se ha-

lla en esta misma Tesis, en el 3.5. <Escritos satíri-

cos y festivos de José Julian de Castro).

Si la Comunidad de Madrid busca escritores que le ha-

yan enriquecido con casticismo típicamente madrilefio,

debe contar entre los más célebres con O. José Julian

de Castro, dedicado especialmente a escribir sobre

asuntos de la Villa y Corte del siglo XVIII.
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L. Humorista

A través de los escritos de Don José Julian de Castro

se percibe un estilo literario que sabe hermanar la

gracia con la ironía y lo alegre con lo triste. Un

ejemplo del humorismo que sobresale en los escritos de

Don José Julian lo hallamos especialmente en los Cori—

cernientes al tipo satírico y festivo. Describiendo la

procesión de Alguaciles y porreros que acompasaban al

ladrón Brinca Tapias para conducirlo a la cárcel y el

gran niSmero de muchachas y viejas que corrían para

verlos pasar, escribe poniendo estas palabras en la

boca del ladrón:

“De tres veces que he salido

en triunfo tan singular

jamAs he logrado yerme

con mAs pompa y magestad” (97) bis.

Castro tuvo u personalidad muy acusada en este géne-

ro. En los temas literarios (que pueden verse comenta-

dos en esta misma Tesis, 3.7.) aparece este estilo muy

claramente. Así leemos en su publicación sobre “El

Aparador del Gusto y el Jardín de los Donayres’ que él

denomina:

Selva amenisinia

de floridos conceptos

equívocos graciosos, donosos

chistes, graciosas poesías,

sentencias elegantes, sucesos,

peregrinos, satyricos motes

divertidos sazonados quentos.

(Véase escritos literarios en esta misma Tesis)



16

Nos puede servir de ejemplo, por su juego de palabras,

algún párrafo que introduce el autor en la descripción

de un hombre ciego que contrae matrimonio con una mu-

jer muda:

“Inés se ha casado a ciegas

Dios se lo perdone, Amén,

pues escoge marido

a quien no la puede ver

<Véase escritos literarios en esta misma Tesis.)

Con el fin de servir de entretenimiento en los viajes

y veladas y para sazonar los ratos de ocio, recogió

temas diferentes que, “como flores de un jardín”, supo

ofrecer al público. En la página 26 del “Jardín de los

Donayres y Vergel de las Delicias” podemos leer el si-

guiente cuento, que deja ver el humorismo del escri-

tor:

“Engaftaba uno a su muger, diciendo que iba todas

las tardes a visitar las Cruces; supo ella un día

que las Cruces que visitaba el tal penitente eran

unas madamiselasandaluzas y haciéndole cargo del

embuste, se disculpó diciéndola:

‘Que la muger es Cruz, cosa es sentada,

Y Cruz,- que a muchos se hace bien pesada:

Con que bien digo yo, por tales luces,

que voy, muger, a visitar las Cruzes “.

Al dirigirse al lector, el autor le ofrece “este raid—

llerico” y piensa que será mejor que los de la Flores-

ta y otros librillos de igual asunto, que en este

tiempo divertía a los lectores.
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La descripción que hace de su obra nos lleva a encua-

drar mejor a José Julian de Castro entre los humoris-

tas del siglo XVIII. Según una advertencia que hace

sobre su deseo de que estos esritos sirvan de “recrea-ET
1 w
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ciones horiestas” refiriéndose a la hilaridad que espe-

ra produzcan. Aftade que en ninguno de sus temas tendrá

el lector que preguntarse cuando tendrá que reir...

Aporto uno de los muchos quentos que José Julian de

Castro, en el “Jardín de los Donayres y Vergel de las

Delicias”, primera parte, pág. 57, como muestra de la

“hilaridad que el autor espera produzcan” sus cuentos:

Llegó un Estudiante pobre a una posada y compo-

niéndose con su bolsa, pidió un par de huevos

frescos; combidábale la huéspeda con unas truchas

-y, para que las aceptase, le proponía que tenían

las cuatro eses necesarias. ¿Cómo es eso de las

cuatro eses? <replicó el Licenciado>. Cómo, si

seftor, saltó la Huéspeda, porque las truchas, pa-

ra ser regaladas, han de tener cuatro eses, que

quiere decir que han detener las cuatro circuns-

tancias de frescas, frías, fritas y fragosas. Ya

caigo en ello, dixo el Estudiante: pero para mi,

si no tienen otra ese más no sirven. ¿Qué otra

ese es esa?, preguntó la Huéspeda. Seftora, res-

pondió el Licenciado, que sean “fiadas”, porque

en mi bolsa no hay un quarto por aora.

Agradó tanto a la Patrona la agudeza, que no s¿lo

le presentó las truchas sin interés alguno, sino

que le previno la alforja lindamente”.

<en el siglo XVIII la “f” se pronunciaba

como

-. :.~-—•~- t r-—. —
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Si humorista es el literato que sabe hermanar la

gracia con la ironia y lo alegre con lo triste,

en los ejemplos que hemos leído ¿no podremos

justamente dar el título de humorista a Don José

Julian de Castro?

LL. Periodista

Aun cuando no existía propiamente este título, José

Julian de Castro lo ejercía, como puede demostrarse en

“sus papeles”. Las noticias de “sus papeles” se ven-

dían rápidamente y recorrían las tertulias del Madrid

del a. XVIII. Alvarez de Baena y Cayetano de la Barre—

ra, s de su tiempo, hacen alusiones a estas

ventas. La prensa que existía no era muy abundante y

los aficionados aspirantes a escritores se reunían en

las “Gradas de San Felipe el Real” que llamaban “El

Mentidero”, donde se comentaba o inventaba la actuali-

dad, y de allí las noticias se difundían aumentadas

hasta llegar al mismo que las había contado. De este

Mentidero nos queda un testimonio literario del siglo

XVII. Don Agustín Moreto pone en boca de uno de sus

personajes:

“Mas yo con estas Gradas me consuelo

de San Felipe, donde gran contento, -

es ver luego crecido, lo que miento...

Por la mafiana, yo, al irme vistiendo

prendo una mentirilla en mi mano,

vengo luego y aquí lo siembro en grano,

y crece tanto, que de allí a dos horas,

hallo quien con tanta fuerza la prosiga

que a contármela vuelve como espiga...

— .~,, .. — --—. - ,-
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Espasa Calpe. Madrid, Puerta del Sol

por Juan Carrete Parrondo (20).

M. Impresor y Librero

Al recorrer los oficios que en la Villa desempeflo José

Julian de Castro, apreciamos que no sólo fué impresora

con iprenta propia en las calles de Correo y Jesmia Ma-

ría, sino que vendía sus propios Papeles en el Puesto

de Librero que tenía en la misma Puerta del Sol. En

los Piscarores que presente en esta Tesis puede confir

marse, en la Parte que aduce las Imprentas, dónde se

imprimían y vendían sus escritos. Según sus historia—

- dores, Alvarez de Baena y Cayetano de la Barrera, la

‘Venta de sus Papeles le llevó a suma pobreza, en que

murió”, ya que deó toda otra ocupación.

<La resefta de su vida que aportan estos dos his-

toriadores compruebaclaramente su oficio de Im-

presor y Librero; pueden verse en los impresos

fotocopiados en La parte de esta Tesis que se re-

fiere a la Biografía del autor).

Alvarez de Baena dice así en su libro “Hijos de Ma-

drid”, especialmente consultado y reseflado ya en día—

tintas ocasiones en esta Tesis:

2
“Por los aos’ de 1756 tenía imprenta propia en es-

ta Corte, calle de Jesús Maria, y después en la

dei. Correo, Casa de las Armas, y puesto de Libros

en la Puerta del Sol, esquina de la Calle del

Carmen, según se ve en sus obras”.
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Cayetano de la Barrera, en su libro “Catálogo Biblio—

gráfico del Teatro Español antiguo, desde su origen

hasta mediados del siglo XVIII”, Madrid, 1860, hace

esta resef~a:

“Inclinado a la composición de versos y escritos

populares, y al mismo tiempo al comercio especu-

lativo de libros, dejó la curia, y estableció im-

prenta en esta capital, calle de Jesús María, y

después en la del Correo, por los aHos de 1756, y

tuvo puesto de Libros en la Puerta del Sol”.

It Autor de Romances

En los dos Romancesque se conservan de José Julian de

Castro, comentados especialmente en esta Tesis, deno-

minados “El Soldado” y “La Viuda”, demuestra claramen-

te el escritor su espíritu crítico y satírico y su in-

clinación a expresar con versos sus sentimientos.

En el Romance relativo al Soldado hace resaltar su va-

lor, al mismo tiempo que la penuria en que se desarro-

llaba la vida del Soldado, profesión tan noble, dedi-

cada al servicio y defensa de la Patria.
o

En el romance de <‘La Viuda” aparece el escritor como

buen conocedor de las costurnnres de su tiempo. Al re—

segar humorísticamente las propiedades de algunas Viu-

das, extiende su mirada no sólo a Madrid, sino que

constata que esas mismas circunstancias se dan “en to—
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das partes”. En este romance no hace alusión a las

-Viudas, que en su mayoría se hallan sumidas en la pena

de la gran pérdida de sus esposos, sino que se refiere -.

a las que se hallan liberadas de su matrimonio y bus-

can ya la realización de un nuevo futuro.

Casos aislados, pero que, según José Julian de Castro,

suceden “en todas partes”.
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ENTORNO HISTORICO DE LA EPOCA EN QUE VIVIO
1.— JOSE JULIAN DE CASTRO

Desde 1701 se había establecido en Espana la dinastía de los

Borbones, y Felipe V, su primer Rey, hizo su entrada en Ma-

drid, en medio del entusiasmo popular, ya que el Pueblo es—

paRol esperaba que el nuevo Rey remediara la situacion eco—

nomica y diera bienestar social a la Nacion.

La pobreza en este tiempo, como en el del aiio 1723, en que

vino al mundo Jose Julian de Castro, invadía Espafia,al

igual que la lucha política entre los Borbones y los Aus—

trias, que se prolongaban indefinidamente.

La emigraci5n a America se agudizaba. El siguiente parraf o,

“Nota de un Embajador frances”, nos demuestra como los espa—

noles buscaban la emigraciSn para remediar su penuria:

“Les galioris sont partis le 28 du mois passe. Qn

m’ assure qu’outre les gens gui sont embarques pour le

commerce, plus de six mille espagnols ont passe aux

Indes, par la seule necessit de nc pouvoir vivre en

Espagne” (22).

Pobreza que acompa56 la breve existencia de Jose Julian, que

luch6 por su sustento, con la impresion y venta de “sus pape-

les”, lo que hizo escribir a Don Antonio Alvarez de Baena re—

firi¿ndose a ¿1:

...que cay6 en sina pobreza, y vino a morir en el Hos-

pital...”.

- ~.nrra--
.
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El movimiento cultural que promovio la política de Alberoni,

primer Ministro, benefici mucho la vocacion de escritor de

Castro, y la promoci¿n de las Academias y Bibliotecas lo ani-

maron en la labor emprendida. “La literatura de Cordel”, a

falta de prensa, se hallaba en gran apogeo y, por ello,

Castro acomodo sus publicaciones a este g¿nero popular de

literatura.

En la corta existencia de una vida de solo 39 aiios, Castro

conocio a cuatro Reyes en el Trono de Espaila: Felipe V, Fer-

nando VI, Carlos III, y el breve reinado de Luis 1.

En el reinado de Felipe V (1701—1746), con el lSreve interme-

dio del reinado de su Hijo Luis, que dur6 s¿lo seis meses,

se construy¿ el Palacio Real, la Fábrica de Tapices, el gran

Teatro Real y el del Príncipe, la fachada de Chiirriguera pa-

ra la Iglesia de Santo Tomas, el Hospicio, el Palacio de la

Granja, etc. La literatura popular, que tanto iba a culti-

var Jose Julian de Castro, hall¿ pábulo en las coplillas que

por todo Madrid cantaban los hermanos de la Cofradia del Pe-

cado Mortal, nombre ocurrente con que el pueblo madrileijo

bautizaba a los “Hermanos de la Real Congregaci6n de Escla-

vos de Nuestra Sefiora de la Esperanza y Santo Celo en la Sal—

vacibn de las almas”, que recorrían de noche las calles de

Madrid para pedir limosnas en favor de las j6venes “trrepen—

tidas”, salvadas de la vida de prostituciSn, con el fin de

construir una Casa—Refugio. Estos Hermanos, alumbrados por

un farolillo, cantaban los vicios mientras suplicaban “Para

hacer bien por las almas de los que están en pecado mortaV

(23).
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De las ventanas bajaban donativos envueltos en papeles, que

ardian para que los Hermanos pudieran encontrarlos en la obs-

curidad. Las saetillas, llenas de propositos, habían llegado

a quien iban dirigidas, ya que en el pequefio Madrid de enton-

ces los vecinos se conocían en identidad y costumbres.

La ninez de Jose Julian de Castro tuvo este trasfondo de li-

teratura popular madrilefla, tan clásica y tan ingeniosa al

satirizar los vicios con sus coplillas y cantares.

Fernando VI (1746-1759> en sus ultimos aRos y despu~s de la

muerte de la Reina Bárbara de Braganza, se retiro al Palacio

de Villaviciosa de OdSn, aquejado de fuerte neurastenia, y

sin tomar parte en el Gobierno de la Nadan. Durante su rei-

nado se gozS de una pequefia paz y prosperidad y se construye-

ron en Madrid diversos edificios, entre ellos el Templo de

las Salesas Reales y la Iglesia barroca de San Marcos. Como

expresi5n de la cultura se creo la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando.

Al pueblo de Madrid no le agrad6 la edificaci6n de la Igle-

sia de las Salesas que mand6 edificar la Reina, DoRa Bárbara

de Braganza, y segun el estilo popular de la epoca, la cri—

tic6 con el famoso estribillo:

Barbara Reina

barbara gusto

bárbara obra

bárbaro gasto” (24).
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En el -reinado de Fernando VI comenzo sus publicaciones Jose

Julian de Castro, pues su primer licencia le fue concedida a

uno de sus Piscatores, el aRo de 1752. Al Rey que moría en

1759, le sobreviviS Castro sSlo tres anos.

Nos llama la atencion que la influencia que en esta epoca

tuvo la musíca italiana no se trasluzca en los escritos de

Castro. El pueblo cantaba la dulce facilidad de las tonadi-

lías, cuyas coplas confeccionaban los escritores populares y

luego las cantaban los ciegos con recitaciones en que comen-

taban los sucesos religiosos y políticos, con gran aplauso

del pueblo.

El 11 de Septiembre de 1759 era proclamado Rey Carlos III.

La multitud lo recibio con gran entusiasmo, ya que era ma—

drilefio e hijo del segundo matrimonio de Felipe V. Había si-

do nombrado Rey de Nápoles, pero al morir su hermano Fernan-

do, sin sucesion, le correspondi6 la corona de EspaPia. Los

comienzos de su reinado fueron dolorosos por el fallecimien-

to de su mujer, DoRa Amalia de Sajonia. Carlos III permane—

cío viudo y se di6 al cultivo de las Ciencias y las Artes, y

valÁndose de grandes arquitectos como el italiano Sabatini,

el francas Marquet y los espafloles Ventura Rodríguez y Juan

Villanueva, hizo edificar en Madrid Iglesias y edificios que

engrandecen su memoria. Fue el primer Rey que habit6 41 Pala-

cio Real, que hoy contemplamos en la calle Bailen: La Puerta

de Alcalá se construy6 en 1778 por Sabatini, y el edificio

del Museo del Prado por el arquitecto Juan Villanueva.
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Josa Julian de Castro tiene dos escritos dedicados a la

entrada en Espafla del Rey Carlos II, pero solo uno de ellos

se conserva, el que tuvo lugar en Barcelona; del que le hizo

la Villa de Madrid solo conocemos el título

“Demostracion festiva, de los ruidosos incomparables

jGbilos con que solemnizan todos los vecinos de esta

Villa el viaje y llegada del Sr. Don Carlos III, con

toda su Real Familia, ano de 1759” (25).

Termina Alvarez de Baena la resena sobre Jose Julian 4e

Castro con esta recension:

“De su fecundo Numen bien dirigido, pudiera haberle

hecho plausible, a las perosnas de buen gusto, y no

solo al bulgo, para quien escribiS” (26).

parece es interesante conocer mejor los escritos de Castro

estudiándolos más detalladamente, y segun vayamos avanzando

en su lectura comprenderemos mejor su gran proliferacion. Co-

mo muestra citamos las palabras que Alvarez de Baena mencio-

na resumiendo sus publicaciones:

“Un gran cumulo de Villancinos y varios asuntos

sagrados, de Motes para Damas y Galanes y de otros

Papeles y relaciones a quantos ocurran en la Corte y

fuera de ella, que es casi imposible saber...” (27).
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<1> ALVAREZ DE BAENA, Hijos Ilustres de M(adrid, pp. 77.

(2) Libro de Bautizo de la Parroquia de Santiago (20 de
Febrero de 1723>, Párroco Don Pedro Lobato.

(3) ALVAREZ DE BAENA, Jose Antonio, Hijos Ilustres de Ma-
drid en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes,
Madrid, Benito Campo, 1789—1791 — 4 vol,. 21 cm., 7.
3. pp. 77 — Lopez de Castro.

(4) Libro de Velaciones — Parroquia de San Sebastián (18
de Diciembre de 1754) Julian de Castro con DoRa Maria
de Castro, casados en la Iglesia de San Juan el día 18
de Diciembre de 1753.

(5) Libro de Asientos del Hospital General, faliecio el
día 13 de Marzo de 1762 — Sala de la Encarnacion, cama
16 — Alvarez de Baena.

(6) MADOZ PASCUAL - Diccionario Geográfico Estadístico,
Historico, Provincia de Madrid, pp. 65, 1850, 16 vals.
T.3 - Escritores celebres madrileflos.

(7) Notario Apost5lico — Diccionario Enciclopédico abrevia-
do - 7 edicion - Espasa Calpe — Letra N., aRo 1957.

(8) EL PISCATOR DE LAS DAMAS, o LA QUINTA DEL MANZANARES,
del ai% 1753. Jose Julian de Castro. Pronostico de
cuanto ha de suceder en Madrid el a?.o de 1753. Madrid,
imprenta de Joseph Francisco Martínez <s.aj, 4 hs.
mas 24 pu., más 8 ha. 14 cm. Se enseRa el expediente
de impresion en Madrid — Nacional ‘-BI— 1 — 342 Q.753).

(9) Idem, nota 8. Aprobacion concedida por Don Francisco
de Quadros, Fiscal de los Comedras).

(10) Arte Real de Jugar a las Bolas con perfecci6n. Su
autor D. Jose Julian de Castro, hijo de esta Villa y
Notario Apost¿lico y Compositor de Letras en la <5)
(S.I.S.SA.) Madrid, 1755, 48 Pp. 25 cm. No cita Palan.
Madrid — Nacional — BI~342 (1755).
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(11) BARRERA, Cayetano Alberto de la: Catalogo
Bibliogratico del Teatro Antiguo EspaRol desde su
origen hasta mediados del s.XVIII. Madrid 1860, Pp.
362— I.B. 26.204. Tamesis

(12) MADOZ PASCUAL, ya citado en la Nota 6.

(13) ALVAREZ DE BAENA, Jose Antonio: ya citado en las Notas
1 y 3.

(14) AGUILAR PIÑAL, Francisco—Castro—Julian de: Tarifa
General para mantener una Casa en Madrid, pp. 326 núm.
2.396. Bibliografia de Autores Espafloles del s..XVIII,
tono II — C—CH, Madrid 1983, Consejo Superior,de -

Investigaciones Científicas.

(15) GARCíA VILLANUEVA, Manuel: Discurso Historico,
Imprenta de D. Gabriel Sandia, ano 1802.

(16) Idem, de la nota 15.

(17) BARRERA, Antonio: Cr5nicas del Género Chico de un

Madrid Divertido, Ateneo de Madrid. 1964.

(18) BARRERA, Cayetano—Alberto: Catálogo Bibliográfico de
Teatro Antiguo EspaRol desde su origen hasta mediados
del s. XVIII, Madrid, 1860.

(19) CASTRO, Josa Julian: El Jardín de los Donayres y
Vergel de las Delicias, Madrid 1755, Biblioteca
Nacional 57.477 — 2 partes.

(20) MADRID — Puerta del Sol, por Carrete Parrondo, Juan,
nuin. 61 - Espasa Calpe, Pp. 1.205, San Felipe el Real
y el Mentidero.

(21) CASTRO, Josa Julian: Manzanares del Soldado y la
Viuda. Biblioteca Autores EspaRoles, Madrid, 1951 —

E.42 vol. 2, Pp. 572—573, a. jb.

<22k ZAVALA, Iris María ~ Libertinaje eruditoy
en los Altares del fl~TWYvtii, Barcelona, 1978, 459
pp. 20 cm. Letras e
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(23) CORRAL, Jose: El Madrid de los Borbones, Capítulo
XVIII. El reinado de Felipe V, Pp. 16, Editorial El
Avapes, S.A.,, 4. 28.001, Madrid, 1985.

(24) Idem, capitulo XVIII, El Madrid de Fernando VI, PP.
23.

(25) ALVAREZ DE BAENA, Jose Antonio, Hijos de Madrid, ed.

ya seflalada en las notas.

(26) ALVAREZ DE BAENA, Jose Antonio, Hijos de Madrid, etc.

(27) ALVAREZ DE BAENA, Jose Antonio, Hijos de Madrid, etc.
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CAPITULO II

LOS PISCATORES: SU EVOLUCION EN EL S.XVIII ESPAEOL

Para poder comprender el interés que despertaban en la so-

ciedad del siglo XVIII las publicaciones de los Piscatores

solo tenemos que remontarnos a la historia para que, en —

breve resumen, veamos - el tradicional interés que, sin

gularmente entre la gente sencilla, han tenido los pronós-

ticos y adivinaciones publicadas en los famosos almanaques

y que han perdurado hasta nuestra época. Y así dice Don An-

tonio Hurtado:

podemos leer en un texto inédito del siglo ——

XVIII: es tal la necedad de los desocupados de la —

Corte que apenas pregonan sus Piscatores los ciegos

cuando ellos los compran a ojos cerrados, creyendo —

sus conjeturas más ciertas que las de Tolomeo’. (28)

Y citando a Maria Cruz García Enterria, afade:

una de las mercancías preteridas por los vende-

dores —y compradores— de la literatura de cordel, —

fueron los lunarios y pronósticos”. (29)

Nos parece interesante esta nota, ya que nuestro bibliogra

fiado Don Julián de Castro, fué un entusiasta de esta cla-

se de literatura.

También alude I~n Antonio Hurtado a los ciegos que ofrecían

esta clase de literatura y dice que eran muy numerosos.Por

ello, como indicamos ya, tuvo un pleito la Hermandad de la

Visitación de los Ciegos de Madrid con varios impresores —
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de la Corte, desde 1680 hasta l75~:

sobre el precio de los almanaques, calendarios,

coplas, romances, relaciones y otros pliegos sueltos”

Y luego añade: en una composición anónima Vaya un reperto-ET
1 w
408 637 m
520 637 l
S
BT


rio:

Baya un repertorio

para el año nuevo

que ciegos le venden

y le compran necios. (30)

Las predicciones en verso y estrofas de que se hacían eco

los ciegos, se multiplicaban por doquier. Casi siempre sus

autores eran anónimos, y ocultaban su personalidad bajo —

seudónimos.

A pesar de la aparente decadencia que sufrió la astrología

en el siglo XVII, cuenta entre sus publicaciones escogidos

repertorios que nos enlazan con el-siglo XVI, en el que la

astrología fué ciencia de notable proliferación. De 1617 —

es el Lunario, de Baltasar Cepeda, y de 1619 el Pronóstico

problemático de Genot Persa. Según el criterio de Don Anto

nio Hurtado:

“Lo que llama la atención es que más de la mitad de

las publicaciones incluidas aparecieron en el i~ltimo

tercio del siglo, durante el reinado de Carlos II;

curiosamente en esta época se da un notable incremen

to de publicaciones astrológicas de todo tipo”.

Relaciona luego Hurtado las publicaciones hechas con la li

teratura de Cordel, denominándolas como: quintillas, roman

ces, romancillos hexasílabos, redondillas y seguidillas.
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“Un primer grupo estaría constituido por los lunarios

(denominados también almanaques, calendarios, reper-

torios, juicios del año o generales, etc.).

El segundo grupo por los pronósticos de cometas con-

cre tos.

Y, el tercero, por las publicaciones recogidas en el

Apéndice, las polémicas que suscitaron este tipo de

publicaciones de carácter también jocoso”.

A continuación distribuye Don José Julián de Castro el pr_

mer grupo, que considera el más importante, designando la

división de su estructura:

Fiestas movibles

Eclipses

Juicios del año

Lunario (juicio de las lunaciones)

Comentadores importantes se ocuparon del estudio de los —

Piscatores, entre los que sobresalió Diego de Villarroel (31),

el Gran Piscator de Salamanca, y otros muchos como Beltrán

de la Mancha en su nóstico Lunario, Chirlimirli Garibel

di, Burdlón en su Pronóstico Ridículo, el Bachiller Caram-

bola en su Discurso Astronómico, Antonio Salvas Barona. (32).

D.Juan Ovando Santaren en su composición “Pronós

tico” Don Antonio Hurtado advierte a Don Juan Orando Santa

ren de:

“En los Pronósticos serios nunca falta al final el —

Deus super omnia —Dios sobre todo— porque estas pala

bras caracterizan a todas estas publicaciones, con —

ellas se pretendía evitar que sus predicciones fue—
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ran tomadas como deterministas. Así, en Baltasar Ce—

.peda, en sus finales de Pronóstico y Lunario añade
éy sobre todo Dios,’ y en su composición Vaya un Re

—

pertorio

:

Y este repertorio

si no sale cierto

el Dios sobre todo

disculpe sus yerros”.

Guy Mercadier en su estudio sobre “La Paraliteratura espa-

ñola en el siglo XVIII, el Almanaque” dice que ha po-

dido consultar unos doscientos cincuenta almanaques que cu

bre un periódo de cincuenta años (1718—1766) .Solamente i’e

cogidos por D. Francisco González Piñal —hay más de tres——

cientas publicaciones sobre el tema de la astrologia—. (33).

Entre los más importantes almanaques que descubre en su in

vestigación desde finales del siglo XVIII y principios del

XVIII, cita:

“El Astrólogo cómico español, El Gotardo Español (a

imitación de un almanaque italiano titulado El Gotar

do de Luca). El Piscator andaluz (editado en Córdoba)

El nuevo Atíante español y dando importancia sobre —

todos:

Un opúsculo traducido del italiano El Sarrabal de Mi

lán, vandido a beneficio de los pobres del Ho~pital

General..

Don Antonio Hurtado al mencionar al Autor popular de los -

lunarios El Piscator de Sarrabal, dice que su fama se ex——

tendió desde los dos últimos decenios del siglo XVIII y —

que se prolongó durante el siglo siguiente. Por todas es——

tas circunstancias especiales que rodean al Gran Piscator

de Sarrabal, 1699, por su fama y antiguedad, y por haber —

sérvido de pauta a la floración de Piscatores que pulula-

ron en el siglo XVIII, vamos a hacer un comentario sobre —

él, al mismo tiempo que presentamos en la parte dedicada -
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a Documentos,una fotocopia completa.

Comienza el Piscator de Sarrabal, (34) con una portada en

la que parece va el retrato del Piscator, fechado en el —

año 1699. Lo titula Pronóstico y Almanac; Universal sobre

el año citado. Compuesto por el Gran Piscator de Sarrabal

;

venido de Milán y traducido en español, fiel y verdadera——

mente, en esta ciudad de Barcelona, con Licencia y Privile

gios.

A continuación da el nombre del traductor: por Rafael Fi——

guero a los Algodoneros. Véndese en su misma casa.

“En la contraportada especifica lo que significa este pri-

vilegio ya que el entonces Capitán General de Cataluña, Ex

celentísimo Señor D. Antonio Fernández Velasco y Tobar que

ocupa también el lugar cte Lugarteniente, en Cataluña y Con

dados, da licencia al impresor Don Rafael Figuero, con pri

vilegio fechado el 6 de Enero de 1967, confirmando con Li—

cencia con el nombre entonces usado de Privilegio en forma

de Cancillería fechado por su antecesor el 18 de Diciembre

de 1687, que fue el Excelentísimo Señor Marqués de Leganés

para imprimir el Gran Piscator de Sarrabal, prohibiendo su

impresión a ninguno que no fuera permitido por el Señor Fi

guero, con la pena de pérdida: “Los Pronósticos impresos

moldes y demás aparatos de la imprenta y quinientos duca——

dos de oro de Aragón aplicadores a la Real Hacienda’.

Prosigue , con los Pronósticos del Año (el texto com

pleto puede leerse en la serie de Documentos que se publi-

can en esta misma Tesis).

Nos parece hacer especial mención de como siempre respetuo

so con la Iglesia, señala, que según el rito de la Igle-

sia Católica, comienza el 1. de Enero. Seguidamente, pone —
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de manifiesto el sistema Astrológico de donde va a decidir

todos los pronósticos del año. Dice asi:

‘La consuetud Astronómica será el 19 del mes de Mar-

zo a las 12 h. 14 según el relox de Italia del día

siguiente, y según el nuestro de España a 4 horas, y

2 q.min.14 de la mañana ascendiendo el grado 7. en —

el Ariete, y en el medio Cielo el grado 4 de Capri——

cornio.

Dominante principal de este año, se deve dezir, que

el belicofo Marte, supuesto, que con mucha Magestad

reside en fu propia cafa diurna del Ariete, en el An

gulo de Oriente, siendo Señor del mismo Cielo, donde

tiene su exaltación. No obstante, que el Sol también

entrará de parte del dominio, hallándose con él , en

la misma cúspide”.

Sigue luego, con las predicciones, de lo que sucederá en —

los próximos meses del año, en el tiempo, en las cosechas,

en la salud, en la política.., dividiéndole en las cuatro

estaciones, añadiendo los eclipses. A continuación el Alma

naque del Año. Así según el día va haciendo los horóscopos

p.ej.: Día 1~ —jueves— la Circuncisión del Señor.Buen tiem

PO. Capricornio. Luna nueva, etc. Predicciones: Marciales

buscan séquito. Príncipe advertido piensa en las Precaucio

nes. El Othomano está ap~licado en hazer provisiones. Mini

tros interesados, están en trabajos. Los catarros ojasio—

nes fiebres molestas, ayres muy alterados con viento y fíe

ve (así asegura todos los meses del año). Juntamente con —

otros avisos para conservar la salud.

También es interesante hacer un pequeño comentario sobre —

el Piscator: Chiquito para el cielo y lo demás por tierra

Viage Sonado, 1767 <35).
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Contrariamente a lo que vamos estudiando hasta ahora, el —

Piscator Chiquito para el cielo. . . , se opone a la Astrolo—

gía, ciencia a la que impuga, así aparece en la portada de

su Piscator:

“Entre gallos y medianoche, en que se acomete la As-

trología, y de camino les hace a los Astrólogos ver

las estrellas.

Haciále el Lic. Don Antonio Angel de Fravega, beriefi

ciado en las Parroquiales unidas de San Andrés y San

ta Maria la Blanca, de la Ciudad de Burgos.

Lo dedica a la Excma. Sra. Marquesa de Valdecarzana.

Imprenta de Joseph Navas. Ano de 1767”.

El autor, corno hemos ya enumerado, se burla de los Astrc$lo

gos y sus pronósticos.

Principia con una dedicatoria a Doña Isabel Phelipa Reggio,

Condesa de Phala:

“Al lector o predicador, que para mi lo propio es y

lo mismo me da”

Preliminares, vanguardia, Paje y Batidor de la Obra.

Expone que el autor, en sueños, se le aparece un extra-

ño personaje, antiguo conocido, al que llama de varias ma-

neras Paría, Tormento, Pinchatiestos, etc., quien le acon-

seja haga un pronóstico de burla. Con él emprende el Viaje

que consta de:

1) Comedia titulada

La Astrología es la madre de la mentira.

Desde mi casa a las casas del cielo.
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Va con su compañero a visitar la Luna, los Planetas, el -—

Sol, al llegar al cual siente frío, pues el calor que se —

siente en la tierra es porque agita el aire.

2) Entremés titulado

Entremés de las Casas. Desde las Casas del

cielo a los Quartos de la Luna.

Sigue burlándose de los Astrólogos, de sus pronósticos, de

los aforismos. Se intercalan seguidillas como esta:

Los astrólogos hablan

de las estrellas

y en todo se equivocan

a lo Poeta.
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LOS PISCATORES DE JOSE JULIA>¡ DE CASTRO

- NOTICIA BIBLIOGRAPICA

— El Piscator de las Damas, o la quinta del Manzanares

Pronóstico de los que ha de suceder en Madrid, el año de —

1753.

Con el famoso Entremés nuevo ‘El Derecho de los Tuertos’.

B.N. R—l—342.

E1 Piscator de las Damas, o las Comedias de Carabanchel.

Pronóstico de lo que ha de suceder en Madrid, el año de —

1754.

Con el famoso Entremés nuevo “Los Indianos de hilo negra’.

BAt R—l—342.

—El Piscator de las Damas, o los Jardines de Aranjuez.

Pronóstico diario historial de los sucesos politicos y ele

mentales para el año de 1755.

B.N. R—l--342.

— EJ. Piscator de las Damas, o los Cármenes de Granada.

Pronóstico diario historial de los sucesos políticos y ele

mentales, para el año de 1756.

B.N. R—l—342.

— El Piscator de las Damas, o la Alameda de Sevilla.

Pronóstico diario historial de los sucesos políticos y ele

mentales para el año 1757.

Bit R—l—342.

— El Piscator de las Damas, para el año 1759.

Solo se conserva el exp. en el AA-UN. (Consejos,50654).

—El Piscator de los Fajes de doble autoría. D. Atanasia Pé-

rez y D. José Julian de Castro, Pronóstico diario de los —

Cuartos de la Luna, para el año 1755, seguido del entremés
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nuevo “Los Médicos de la Moda’ de doble autoría, según Al-

varez de Baena, ambos escritos pertenecen a la pluma de —

13. J’osé Julian de Castro. En la BAt se halla registrado —

también a nombre de D. Atanasio Pérez.

e
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CONTENIDOY TEMA DE LOS PISCATORES DE

DON¿TULlAN DE CASTRO

Presentarnos a continuación algunas notas sobresalientes de

los Piscatores de José Julián de Castro, todos ellos man-

tienen unas constantes generales con pequeñas variaciones:

1) Dedicatoria

2) Preliminares: Licencia, Aprobación, Tasa, etc.

3) Composición.

4) Introduccion.

5) Juicio del Año. Almanaque.

6) Historiales, Noticias.

7) Enigmas o Adivinanzas.

8) Entremes.

El Piscator más antiguo que se atribuye a Don José Julián

de Castro es el Piscator de las Damas o la Quinta del Man-

zanares para el año de 1753. <36)

El Piscator de las Damas o la Quinta del Manzanares

Año de 1753

Autor: José Julián de Castro

Dedicatoria

Licencias

Tasas

Introducción

Juicio del Año

A la Señora D.M.B.

de D.Nicolás González Martín. 9 de —

Diciembre de 1752.Del Padre Pedro de
Fresneda S.J.

8 Maravedises. Tasado por D.José An-
tonio Yarza. 9—XII—1752.

Descripción de la SuntuosaQuinta —

del CortesanoPríncipe de los ~ios —

Manzanares.

Primavera
Estío
Otoño

Invierno

Alegre y Año Propicio.
Fruta a granel.
Melones, Sandias, Pepinos,
Fiebres tercianas.
Crudo.

En Primavera habrá tam-—
bién:
— Pesca y fruta fresca

sin naranjos y el pre-
cío del Aceite,Cebada
y Trigo, subirán.

Sociales, de Entretení——
Acontecimientos Religiosos,

miento.

Adivinanzas Comparativo,Transfigurado,Cosal.
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1753 — EL PISCATOR DE LAS DAMAS 0 LA QUINTA DEL MANZANARES

Pronóstico de cuanto ha de suceder en Madrid el año que —

viene de 1753. Adornado de varias curiosidades, noti-

cias, invenciones, enigmas o quisicosas y del famoso Entre

més nuevo del Derecho de los Tuertos, para casas Particula

res (véase la Portada en los Documentos).

Comienza con una dedicatoria de marcado estilo barroco a —

la

Benignísima, magnanisima y generosa Señora

Mi Señora

D.M.B.

Se vierte en alabanzas a la Señora D.M.B., a la que llega

a llamar Deidad, con adjetivos superlativos y frases líe——

nas de expresiones exageradas, con las que exalta las vir-

tudes de esta Dama.

El siguiente párrafo en que describe su persona, nos puede

dar idea del estilo que emplea en toda esta dedicatoria:

“La armoniosa singularísima proporción de su gallar-

do cuerpo, el joven resplandor de su floreciente prí

mavera, la genial dulzura de su benéfico ánimo. el —

donairoso chiste de su nativa graciosidad, la magná-

nima vizarría de su garbosísimo espíritu, su ~elica—

da comprensión en los melifluos compases de la músi-

ca de la inimitable sutileza de las candidisimas ma-

nos en el sonoro Príncipe de los armónicos instrumen

tos es clase, sobre las preeminentes excelencias de

la virtud, agrado, modestia y caridad, son gracias —

de tan peregrina dimensión que no pudiendo manifes~’

en los más retóricos panegíricos, se retratan solo

en la más profunda y silenciosa admiración”.Firmado:

de José Julián de Castro. Piscator 1753.
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Sobre las licencias concedidas a Don José Julián de Castro

para publicar el Piscator de las Damas, o la Quinta del

—

Manzanares, hay que advertir la peculiaridad de que van di

rígidas a : “José Julián de Castro, hijo de esta coronada

villa y Notario Apostólico en ella”.

La tirada se hizo en la imprenta de José Francisco Martí——

nez Abad, y se hallaba en el puesto de Antonio Castillo, —

Gradas de San Felipe el Real, y en su Librería calle del —

Correo, junto con las Notas, para Damas y Galanes del mis-

mo Autor”.

Las licencias llevan fecha del 23 de Noviembre de 1752, 16

de Noviembre de 1752, 9 de Diciembre de 1752 y 9 de Dici¿m

bre de 1752, concedidas respectivamente por Don Nicolás —

González Martínez, Censor de Comedias y representaciones —

escénicas de los Reales Teatros de esta Corte, Don Pedro —

Fresneda de la Compañía de Jesús, Cosmógrafo Mayor de su —

Majestad y Maestro de Matemáticas en el Colegio Imperial —

de la Corte, por Don Manuel Lisardo de Rivera, Corrector —

General por su Majestad, y de la suma de la Tasa.

Como datos interesantes de estas licencias citamos unos pá

rrafos que pueden dar idea de las materias que trataban en

los Piscatores.

Dice así Don Nicolás GonZáles Martinez, refiriéndose al —

texto de los mismos, presentado por Don José Julián de Cas

tro al Censor de Comedias de los Reales Teatros de la Cor-

te:

“No hallo en él reparo alguno ... pues es de buen

gusto su ingenio, que intenta divertir, sin meterse

en adivinar lo que muchos tienen por cierto y jamás

es seguro. Lo que Don Julián anuncia ya sobre lo ——
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acaecido, pues por lo pasado, mira lo presente, y no

-tiene tanto riesgo esta práctica, como la de subirse

muy alto, que es peor que meterse en honduras como —

dicen...”.

Por su parte el Padre Pedro Fresneda, de la Compañía de Je

sús, declara:

“El autor en chistosas Coplas divierte y atrae para

que los bobos entretenidos gasten su dinero y se di-

viertan y el Autor sobre los cuartos y no los de la

luna, que estos no le sirven y aquellos utilizan y —

no teniendo nada contra nuestra Santa Fe, merece la

licencia que solicita. .

Relativo a las Tasas, tasaron los Señores del Real Consejo

de Castilla El Piscator de las Damas a ocho maravedises ca

da pliego, a cuyo precio importan los tres que tiene vein-

ticuatro maravedises como consta en el original despacho —

en el Oficio de Don José Antonio Yarza, en 9 de Diciembre

de 1752.

Este Piscator a continuación dedica una poesía a las seño-

ras lectoras, que parecen eran muchas, exaltando su belle-

za: Es notable el juego de palabras que usa para alabarías

como los dos siguientes:

Los influxos del Año
que amor produjo

buscan en vuestro cielo

mayor influjo...

En un Piscator busco

gracia tan bella

que es estrella con Damas

tener Estrella...

Ya que sale

vuestra piedad le valga

que es lo que vale.
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La introducción que hace luego al Juicio del Año, se refie

re a un largo párrafo alabando la Suntuosa Quinta del Cor—

tesáno Príncipe de los ~ios, el Manzanares, y se extiende

con numerosos epítetos llamándola “Pensiles Babilónicos, —

Jardines Chípricos y Egipcios Mausoleos, que retrata los —

decantados maravillosos Campos Elíseos Frondosas Alamedas,

Frutales exquisitos, artificiosas Fuentes, cristalinos es-

tanques, primorosos cuadros, despeñados arroyos, graciosos

cenadores, fragantes clavelinas, perfectos tulipanes, jaz-

mines nacarados, etc. Después dedica otros numerosos enco-

mios a la Granja citada la Quinta del Manzanares, y escri-

be:

Esta deliciosísima Granja, que venera por dueño en —

el Narciso más galán al Príncipe más heróico ilustra

ron sus perfectísimos angelicales rostros los cuatro

airosísimos serafines de la Corte, las hermosísimas

Lisi, Cintia, Nise y Anarda, cuyos grandes talentos

y erudición festiva.., singular belleza y tantas Da-

mas, como enriquecen la Española Corte.., y como la

circunstancia del tiempo les refrescase la memoria —

del entretenido Pronóstico que con aprobación univer

sal dieron a luz al año antecedente, resolviendo con

tinuar tan extenso tema, destilando de sus purpúreos

y hermosísimos labios eruditas sentencias ingeniosas

a las siguientes infalibles predicciones dieron pri

cipio por el Juicio del Año

.

Respecto al Juicio del Año que simulan hacer las Damas, el

Piscator anuncia cómo será la Primavera de 1753 y predice:

Ya de tres y cincuenta

Año propicio

ofrece a los mortales

un buen principio...

La primavera alegre

desde su esfera

viene con una cara

de Primavera.
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A continuación valiéndose de la astronomía anuncia lluvias

vientos crecidos, truenos, pero todo esto dará “Machos cre

cidos, pesca y fruta fresca, no habrá Naranjos y el Aceite

Cebada y Trigo valdrá a Buen Precio”.

En el Estío el panorama lo describe más rico pues, a pesar

de las Sequías:

Las crias en la Corte

serán corrientes

porque allí gente

se hace de buena gente.

La fruta será grande

y en tantas guerras

los Dolores con muchos

darán EN TIERRA

En Otoño lo describe coronado de CEPAS y graciosamente aña

de:

Y así infinitos

a la Taberna acuden

como mosquitos,

En este tiempo pronostica, habrá Melones, Sandías y Pepí——

nos, fiebres tercianas entre los pobres y muchas mujeres -

tendran hijos

su flor rastrillan

y luego decir suelen

ANCHA ES CASTILLA,

pero esas tales

paran en lo que paran

otras que paren.
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Y en el Invierno:

Ya el Invierno mostrando

sus crudos dientes

a buen vivir recoge

todas las gentes...

Como haya lumbre parlarse

puede el trago

con media azumbre.

Luego hace alusión a la GORDA:

Ya la GORDAen su casa

sin más revueltas

suele con los Buñuelos

andar a vueltas

Si hay mucha prisa

las piernas se la bailan

de pura risa.

Aquí terminan las Estaciones

.

Aparte un pequeño resumen de los temas más corrientes tra-

tados en esta picante enumeración de hechos que suelen su-

ceder en los distintos meses del año. En ellos se ve refle

jada la Sociedad del Madrid de entonces, pasando una lige-

ra revista a los acontecimientos religiosos, sociales y de

entretenimiento, tal como vivía el Madrid de 1753. y so——

ciedad ,tanto ayer como hoy,retleja un mundo divertido

y profano con las vicisitudes generales del hombre y la mu

jer de todos los tiempos.

Fijándonos primeramente en su aspecto religioso y según —

los meses que se van sucediendo, nos parece recoger el sen

tido del humor de José Julián de Castro al comprender que

la sociedad vista en planos generales, pasa por los jalo——

nes que va señalando la Iglesia de un modo más bien super-

ficial y relajado:
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Dice as~ José Julián de Castro:

En Enero

:

Ya inocentes, Herodes

fiero nos busca

porque ve que el mundo

no hay esa fruta.

Frebrero

:

De San Blas en la tarde

por los chiquillos

tendrán algunas niñas

mil garrotillos.

En fiesta tanta

San Blas les sale a muchos

a la garganta.

Marzo

:

Como un angel se viene

Marzo bolonio

y aunque al principio es Angel

luego es demonio.

La Ceniza de los Bailes

viene quitando

pero a los nueve meses

viene chillando.

Abril

:

Aunque hay uno que dice

que ayunar vamos

hoy otro que nos gusta

ese es el diablo.
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En Semana Santa

hay mil brutazos

que por los Pasos andan

en malos Pagos

.

Ya la Pascua de flores

para que huya

a la Cuaresma encierra

con la Aleluya.

Mayo:

Mayo viene vestido

con mil primores

porque toda su vida

se le va en flores

.

Junio

:

De San Juan en la noche

Damas hermosas

que cosas no harán ellas

sobre sus cosas

A troche y moche

aquella noche a muchos

los hacen noche.

Diciembre

:

Aunque Diciembre traiga

fríos y lodos

con una noche buena

lo alegra todo.

Nacimientos se adoran

con luces puras

y otros en otras partes

quedan a oscuras

Dios nos da gracias

y con ello, Señores,

Felices Pascuas.

4
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En cuanto a los aspectos sociales, seguiremos, mes a mes,

la fotma dieciochesca de enfocar los acontecimientos y la

repercusidn que en la misma sociedad tenfan:

Enero

:

Los Gatos como Perros

aunque los pelen

a las gatas al Quadro

tocarlas suelen.

Muchos Beatos

en los cafés se ingenian

como los Gatos.

Febrero

:

Del Carnaval principian

las algazaras

y mAs caras se miran

en las mas-caras.

Marzo:

La Ceniza los bailes

viene quitando

pero a los nueve meses

salen chillando.

Negocios tales

quienlos tiene entre manos

son las comadres.

Abril

:

Sus mañanitas

a tomar leche salen

las señoritas.
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Mayo

:

Caras de rosa
las flores se marchitan

cuidado hermosas.

Mayo que era buen mozo

de una calda

se queda desmayado

por muchos días.

Peor les sucede

a otros que se desmayan

y nunca vuelven.

Junio

:

Junio, gran caballero

viene importuno

haciendo de las suyas

v4lgate Junio

Ea chiquillos

ya empiezan los jolgorios

del veranillo

A muchos que en Carroza

por Madrid tunan

se les quiebra la rueda

de la fortuna

Y en su pobreza

no tienen aún carro

de la limpieza.

Del Señor en el día

se ven lucidos

V~lgame Dios que Machos

y que vestidos...

Julio

:

Ya de hielos Baños

las Niñas buscan
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porque en agua rosada

se bañan muchas.

Agosto

:

Este mes habrá toros

muy celebrados

porque en la Corte siempre

hay buen ganado.

Muchos maridos

en su casa entretanto

son los corridos.

Quien mujer f ea tiene

bien se lamenta

más quien la tiene hermosa

tiene una renta

Pues a montonos

como quiera, si él quiere

tendrá dolores.

Septiembre

:

Tendrá Madrid su feria

y los maridos

unos serán comprados

y otros vendidos

En estas sof las

que suspiros que llevan

algunas bolsas.

Por la noche las niñas

muy escotadas

a la Plazuela salen

de la Cebada...
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Octubre

:

Válgame Dios Octubre

que presto pasó

Nuestra vida es la misma

esto digo Yo

Alerta estemos

que si una vez nos vamos

no volveremos.

Noviembre

:

Ya empieza la matanza

y en los lugares
no dejan Puerco a vida

que no le salen.

Pero en la Corte

el más puerco estos dias

gasta más porte.

Diciembre

:

ConYerdicez, Pichones,

Pollas y Pavos

se hacen muchos presentes

Hay que regalos¡

Yo aunque los como
en linea de estas cosas

ni doy, ni tomo.
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Como cosas curiosas anotamosen este primer Piscator 55

—

Noticias. Las dividimos en tres partes:

1. Referentes a los Reyes y a la Nobleza 18

2. Referentes a la Iglesia 9

3. Referentes a la Sociedad y Costumbres 28

Noticias. . 55

Aunque todas las Noticias son interesantes, señalamos co-

mo de especial interés solo algunas, La mayor parte cree-

mos que no tienen ningún fundamento documentado. 5db nos

parecen fiables las fechas referentes al soglo XVIII.

1. Referentes a los Reyes y a la Nobleza

.

Fueron inventados:

— El Titulo de Majestad a los Reyes de España, el de -

mil quinientos diez y nueve.

- El llamarse Príncipe de Asturias al Primogénito del

Rey, el de mil trescientos ochenta y ocho.

Los Infantes, el de ~mil treinta y cinco.

— Los Almirantes, el de mil doscientos cuarenta y dos.
e

— Los Grandes de España, el de mil quinientos diez y -

seis.

— Los Ricos Hombres, Duques, Condes y Marqueses, el de

mil trescientos setenta y tres, setenta y uno, vein-

tiocho y setenta y seis, respectivamente.

- Las Flores de Lis, el de mil cuatrocientos ochenta y

cuatro.

- La Insigne Orden del Toisdn de Oro, el de mil cuatro

- cientos veinte.
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— La de Santiago, Calatrava, San Juan, Alcántara, Mon—

‘tesa, el de mil ciento diez, mil ciento cincuenta, —

mil trescientos diez y siete, mil ciento setenta y —

siete, mil trescientos diez y siete, respectivamente

2. Referentes a la Iglesia

.

— Las Cofradías, el de trescientos treinta.

— Los Rosarios, en mil noventa.

— Las Medallas, el de mil cuatrocientos cincuenta y —

dos.

- El comulgar los Ajusticiados, el de mil quinientos -

setenta y siete.

— Las estampas, el de mil cuatrocientos treinta.

- El de lavar el Rey los piés a doce pobres el Jueves

Santos, el de mil doscientos cuarenta y dos.

3. Referentes a la Sociedad y Costumbres

.

- Las Viñas en España, el de mil doscientos setenta.

- Los Toros en España, el de mil cien.

- Los Papagayos en España, el de mil quinientos cm--

cuenta y dos.

— Madrid hecha Corte, el de mil quinientos setenta y —

tres.

— Las Rifas, el de mi], trescientos treinta.

— Los Molinos, el de mil quinientos quince.

— El enfriar las bebidas con nieve, el de mil quitien—

tos cuarenta y seis.

- El de taparse las mujeres medio ojo, y el decir “beso

a usted la mano”, el de mil trescientos catorce.

- El primer coche de España, el de mil quinientos diez

y ocho.

— Los Correos, de mil quinientos diez y ocho.

- Las Escopetas en España, el de mil cuatrocientos no-

venta y tres.

- Los espadines en España, el de mil setecientos uno.
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— El Sitio del Pardo, el de mil cuatrocientos cinco.

— El Escorial, el de mil quinientos setenta y tres.

— La Música, el de mil veinte.

— La Feria de Madrid, el de mil cuatrocientos setenta

y tres.

- Y en las Indias, el de mil quinientos treinta y dos.

— El Canto LLano, el de mil setecientos setenta y sie-

te.

Es curioso hacer notar que actualmente, en Radio Nacional

(Radio 1) hay un programa

con noticias semejantes a las que acostum

braba a dar José Julián de Castro en sus Piscatores.

Todos los días a las 7,10 de la mañana se oye al locutor

anunciar hechos sucedidos en el día de hoy, en el año que

corresponda; y la forma de exponerlo es la misma que la -

de antaño: “Tal día como hoy y luego se explaya, al

go más que Castro, contando algún episodio de la vida del

biografiado”. Parece Parece interesar al público del si-—

glo XX el recuerdo de los acontecimientos sucedidos siglos

antes, en el mismo día que viven en 4a actualidad, ya que

la radio logicamente programa solo aquellos asuntos que —

interesan al oyente.

A continuación publica José Julián de Castro unos cuantos

acertijos que suelen hacer las delicias de los lectores,-

sobre todo jóvenes, dando la solución al pie de estrofa.

Por no alargarnos demasiado, entresacamos de todos ellos

los que nos han parecido más divertidos y acertados. José

Julián de Castro los denomina Varios divertidos enigmas

-

o quisicosas

.

Con su marido nació

y luego que murió él

tuvo después lo que antes

no tuvo alguna mujer.
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Hace esta declaración: Debora, la mujer de Abel, ambos na-

cieron de un mismo parto; y por haber sido este el primer

hombre que murió en el mundo, fué la primera que tuvo el -

estado de viuda.

En pobres trapos nacido

hablo a todo liso y llano

y nadie puede ser hombre

si yo no le doy la mano:

Solución: El Papel

Quien es aquella Señora

peinada de muchas trenzas

que al instante que la colocan

se corre, y no es de vergtienza?.

Solución: La Cortina

Abierto trato con todos

por mi habla el muerto contigo

y si me buscas en letras

todo mi caudal te libro

Solución: El Libro

Soy hijo de la mentira

ninguno me puede ver

pero aquel que me levanta

a otro quiere hacer caer.

Solución: El falso testimonio

Y por último, como escritor que era, hace un acertijo sobre

la pluma que él tanto manejaba:

Viva fue callada

muerta no lo es

y de la cabeza

le hicieron dos pies.

Solución: La Pluma
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Las ADIVINANZAS en José Julián de Castro

Las Adivinanzas, género popular que a través de toda la —

historia literaria de España, se ha cultivado con éxito, —

parece tener especial relieve en los Piscatores que Castro

escribió, movido de la especial aceptación que en su época

tenía este género literario. No parece que los manuales de

literatura dediquen muchas páginas a este tema tan popular

pero no hay duda que el pueblo siempre lo ha estimado, lo

mismo que sucede con la literatura de Cordel, hoy más pro-

fundamente investigada por Caro Baroja, Mary Cruz Enterría

y Joaquín Marco (1). Captar la intuición que existe en es-

te estamento, que no dudamos en llamar social, fué objeti-

vo realizado con éxito por Castro, y no hay duda que dió a

sus Piscatores y a todas sus obras, en número muy exhausti

yo, un lugar que, según los escritores de su tiempo, le —

dió notable popularidad.

Las Adivinanzas que van incluidas en sus célebres Piscato-

res, las hemos estudiado a la luz de los comentarios de 3D

sé Luis Garcés y Concepción Fernández, ya que ellos, en

su reciente publicación, “Adivinancero Popular Español” ——

(1983) dan una pauta muy concreta al estudio de las Adivi-

nanzas en España, género que cultivó con éxito José Julián

de Castro (37
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Jos& Julián de Castro, siguiendo la costumbre de su tiempo

y su aficción a la literatura de cordel, incluyó en sus —

Piscatores la Adivinanza, tan cultivada en la literatura —

española, y de los más variados efectos poéticos, sobre to

do con el uso de la metáfora. La Adivinanza, no se puede -

dudar, lleva siempre un pequeño mensaje, breve, pero que —

capta y armoniza lo popular y la expresión poética. José —

Luis Garcés y Concepción Fernández la definen:

“Ingeniosa descripción en verso de un mensaje

que el receptor debe descubrir”

La tradición española sobre las Adivinanzas fué muy rica y

se diferencia del acertijo en que éstas se expresan en ver

so, y dejaron mucha huella de ello los descubridores de —

América, que la difundieron sobre los territorios descu——

biertos. Pero quizás los mayores difusores de nuestras adi

vinanzas fueron los judíos, expulsados de España por los —

Reyes Católicos y por esta causa las adivinanzas llegaron

hasta Jerusalén, Turquía, Londres y Nueva York. En la ex——

pansión territorial de la España del Siglo de Oro, fueron

las adivinanzas acogidas con esa afición popular con que —

la gente entretiene su ocio. Así, como cosa curiosa, hay —

una tradición gallega de haberlas usado en los Velatorios

de los difuntos, en que pasaban la noche mezclando cantos

apropiados al difunto y una serie de adivinanzas par~ dis-

traer su espíritu.

Garcés y Fernándezdividen la adivinanza en cuatro partes

en las que se encierra el misterio:

a) Fórmulas de introduccion.

b) Elementos desorientadores.

c) Elementos orientadores.

d) Fórmula de conclusión.
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Estudiemos esta estructura en algunas de las de José Ju——

lián de Castro:

En pobres trapos nacido

hablo a todos liso y llano

y nadie puede ser hombre

si yo no le toco la mano

Solución: El Papel

Analizando

:

— Fórmula de introducción

:

En pobres trapos nacido.

— Elementos desorientadores

:

Hablo a todos liso y llano.

— Elementos orientadores

:

Y nadie puede ser hombre.

— Fórmula de conclusión

:

Si yo no le tocOla mano.

Analicemos otras adivinanzas de Castro:

Soy hijo de la mentira,

ninguno me puede ver

pero aquel que me levanta

a otro quiere hacer caer

Solución: El falso testimonio

Analizando

:

- Fórmula de admisión

:

Soy hijo de la mentira.

— Elementos desorientadores

:

ninguno me puede ver.
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— Elementos orientadores

:

pero aquel que me levanta

— Fórmula de conclusion

:

A otro quiere hacer caer.

José Luis Garcés y Concepción Fernández dicen que las fór-

mulas de conclusión hacen fácil y difícil la adivinanza.

Adivinancero Español, (Temas de España), Taurus, l~, pp.24

¿Cuál es la casa formada

de vestidos de animales

donde tienen su aposento

cinco hermanos desiguales?.

Solución: El Zapato

Podemos referirlo al Grupo COMPARATIVO

.

Ilustre soy de apellido

y de mi nombre veloz

en el pozo tiene uno

y en la cara tiene dos.

Solución:

Grupo TRANSFIGURADO

.

En las manos de las Damas

en verano estoy metido

unas veces estirado

y otras veces encogido.

Solución: El Abanico

Grupo COSAL

.
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Guardas tengo, y no soy puerta

abro y cierro sin doblez

y tengo también oficio

en la Cámara del Rey.

Solución: La llave

Soy tieso como una aguja

tengo en cuerpo muy sutil

a todas las Damas prendo

pero no soy Alguacil.

Solución: El Alfiler

Ambos clasificados en el Grupo COSAL

.

Por último, el Piscator de las Damas de Carabanchel presen

ta el siguiente enigma:

Pregunto: ¿Cuál es un pozo

adonde con fiel alabanza

la soga doblada llega

pero sencilla no alcanza?.

Solución: La Boca

Por la comparación que hace de la Boca con el

Pozo lo clasificarnos en el Grupo COMPARATIVO

.

La Métrica que utiliza José Julián en sus Adivinanzas, es

la clásica en todas las del área de la lingtiistica de la —

Romania, sistema de versificación silábica. El número de —

sílaba 8, con rima, unas veces pareado y a veces estrofas

de cuatro, con rima generalmente consonante.

Respecto a los Piscatores que José Julián de Castro escri-

bió durante los años 1754, 1755, 1756 y 1757, que son de —

los que podemos presentar fotocopia de los originales,vanios

a hacer algunas advertencias, señalando sus diferencias —

respecto al que escribió en 1753 ya comentado.
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El Piscator de las Damas o las Comedias de Carabanchel

Año —1754—

Autor: D.José Julián de Castro.Notario Apostólico.

Licencias

Tasas

Dedicatoria

Introducción

Del Fiscal.D.Francisco de Quadros
De D.José Antonio de Yarza, del —

Consejo del Rey.

18 Maravedises.

a la Excma.Sra. Doña María Luisa
del Rosario.

Descripción de la Villa de Cara——
banchel de Abajo y Comentario de
la Comedia “Yo me entiendo y Dios
me entiende” en honor de Lisi,por
sus compañeras: Nisi,Cintia y Aré.
nada.

Juicio del Año Primavera
Estío
Otoño
Invierno

LLuvias, Truchas.
Cosecha Grande
Vino abundante.
Frío intenso con
ñanones.

Historiales ,Noticias. . Importantes: El Título de Corona-
da a la Nobilísima Villa de Madrid
en 1544.

Las primeras mujeres,
cómicos de España.

en teatros

Enigmas

Estado del Tiempo Agudas dolencias, constipaci
los sudoríficos darán feliz
nación.

saba

ón y
te rm i

Dios sobre todo.
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EL PISCATOR DE LAS DAMAS O LAS COMEDIASDE CARABANCHEL

Pronóstico el más cierto de cuanto ha de suceder en Madrid

el a~o que viene de 1754, adornado de varias Curiosidades,

Noticias, Invenciones, Enigmas o Quisicosas, y del famoso

entremés nuevo:

“Los Indianos de Hilo Negro” para casas particulares,

Su Autor: Don José Julián de Castro

En Madrid: Con las licencias necesarias.

en la Imprenta de José Francisco Martínez Abad.

Se hallará con los Motes para las Damas y Galanes, y todas

las obras del mismo en la Librería de Antonio del Castill.o

Calle del Correo, en la de José Matías Escrivano, frente a

las Gradas de San Felipe el Real y en los Puestos A número

25 de dichas Gradas.

Comienza este Piscator de Don José Julián de Castro publi-

cado para el año 1754, con las Aprobaciones consabidas,pri

meramente del Fiscal de las Comedias, Seflor D. Francisco —

de Quadros. En esta fecha se indica que Don José Julián de

Castro es Notario Apostólico en esta Corte. El Fiscal no —

solo le autoriza a su publicación, por estar conforme “con

las buenas costumbres y las regalías de S.M. (que Dios ——

guarde) y con las políticas de estos Reynos, sino que co-

menta el mucho agrado que tendrán los Vecinos de esta Cor-ET
1 w
380 270 m
523 270 l
S
BT


te y Forasteros que lo lean, pues se trata de:

Una chistosa travesura, en todo el contexto de

la obra, que es preciso que sazonada con la sal

que en él está vertida, dé mucho gusto a los

Vecinos, etc...

Todo lo rubrica con su firma el día 29 de Agosto de 1753

asegurando que este es su sentir y el cumplimiento de la —

Orden de V.A.
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En la licencia del Consejo, dada por D.José Antonio de Yar

za, Secretario del Rey, Nuestro Señor, se Escrivano de Cá-

mara más antiguo y de Gobierno del Consejo, CERTIFICA: Que

en el Piscator de fi. José Julián de Castro, dándole permi-

so para que lo pueda imprimir y vender, el Piscator de las

Damas, o Comedias de Carabanchel, pronóstico el más cierto

de cuanto ha de suceder el año.

Viene luego la SUMA DE TASAS

:

Tasaron los señores del Gran Consejo de Castilla el

Piscator de las Damas 6 mrs. cada pliego, a cuyo pre

cio importan los tres que tiene: 18 mrs., como cons-

ta del original despachado en el Oficio de fi. José- —

Antonio Yarza el 20 de Octubre de 1752.

El Piscator de las Damas o Comedias de Carabanchel va dedi

cado a la:

“Excma. Señora Doña María Luisa del Rosario Feman-—

dez de Córdoba, de la Cerda y Moncada, Duquesade Am

cos, Maqueda y Nájera, Marquesa de Zahara, y Elche

Señora de la Casa de Villa Garcia y Condesade Bay——

lén, Casares, Triviño y Valencia de Don Juan, Dama -

de la Reyna nuestra Señora...

En un barroco muy florido va detallando las virtudes y tí-

tulos que esta gran Señora posee y detalla el honor de su

Nobilísima Casa

... que unida con las más brillantes de Europa, ha —

producido Monarcas, Augustos, Príncipes Supremos, Hé

roes prodigiosos, Campeones ilustres, esclarecidos —

Santos, ínclitos Varones y Virtuosísimas Matronas.
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Y continua, en alabanzas sin término, enumerando las virt

des de• esta Señora, asegurando que es un elogio sin hipér-

bole. El autor la estima:

Amable, Sabia, Benigna, Prudente, Apacible,Generosa,

Discreta, Grande, Ingenua, Clemente, Perfecta y Cari

tativa y como Reyna de todas las singularísimas Gra-

cias las resume en un soneto.

trono de AMor la frente Celestial
Donde Venus coloca su dosel,
y ciffendo las rosas el laurel,
Dispara blandas flecnas de Cristal
Los ojos con iuperio Angelical,
Rozas Estrellas del Azul Venal,
Y la baca de Purpura, y Clavel,
En golfos de Carmin. Perla Oriental;
La garganta de acares crisol,
El pecho de AzucenasCanaria,
El talle de bellísimo arrebol,
Y el pie vivo retrato del Jasmin.
Seto ea el D<a, el Alva, el. Cielo, el Sol,
María Luisa del Rosario en fin.

A continuaci6n del Soneto, va una pequefla dedicatoria, que
el autor a.valora con su firma:

“ Iguales amorosasinfluencias me anuncian
Ezcelent¡14a Señora, los felices parabienes,
de que recibirá en su agrado esta cordial
Of menda, que resputuosamente la consagra quien
a V.g. y el Duque , md. SeHor, desea la mas
dilatada Vida en la mas opulentísima Grandeza,y

Q. 3 • 2 • B.
Por su mas fidelísimo Esclavo

Joseph Jultan de Castro.

Por la analogía de este Pisacator de 1754 con el de 1753, su
prinimos el comentario del Almanaque, Noticias, y Adivinanzas.
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El Piscator de las Damas o los Jardines de Aranjuez t3~>

Año —1755—
Autor: José Julián de Castro.

Licencias

Introducción

Dedicatoria

Juicio del Año.

Acontecimientos Históricos...

Del Doctor Cura de San Pedro
el Real de Madrid.
Del Ordinario D.Manuel Macías
Pedrejón de la Parroquia de
San Justo y Pastor.
Del Consejo por D.José Anto-
nio Yarza. Secretario del —

Rey. 5 de Octubre de 1754.

Bella descripción de Aranjuez

A los Reyes de España fi.
nando VI y Señora. A Lisi
Cintia, Nisi y Aranada.

Eclipse de
lugar este

Fe r

Sol y Luna,tendrá
año 1755.

Todo lo relativo a lo sucedi
do en los meses del año. En
prosa.
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El Piscator de las Damas o los Jardines de Aranjuez (1755)

Pronóstico Diario e Historial de los sucesos políticos y —

elementales para el año 1756.

Exornado de diferentes Chistosas, Graciosidades, batallas

insignes, Conquistas famosas, Empresas memorables y Casos

peregrinos.

Su Autor: Don José Julián de Castro.

En Madrid, con las Licencias necesarias.

A continuación informa la imprenta de José Francisco Martí

nez Abad, calle del Olivo Baxo. Añade que se hallara junta

mente con los Motes y Galanes, y todas las obras del mismo

en la Librería de Antonio del Castillo, calle del Correo y

en la de José Matías Escribano, frente a las Gradas de San

Felipe el Real, y en las Puertas de ambos en dichas gradas.

Comienza este Piscator con las Licencias concedidas por el

Sr. Doctor Cura, propio de San Pedro el Real de Madrid

27 de Agosto de 1754, por la Aprobación del Doctor D.Manuel

Macla Pedrejón, Cura propio de la Parroquia de San Justo y

San Pastor de esta Corte con fecha 15 de Septiembre de ——

1754, y por último la Licencia del Consejo, firmada por fi.

José Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuestro Señor,su

Escribano más antiguo y de Gobierno de Consejo. Todas es——

tas Licencias fueron dadas a fi. José Julián de Castr¿~ para

imprimir EL PISCATOR DE LAS DAMAS o LOS JARDINES DE ARAN—

JUEZ.

Esta última Licencia está fechada el 5 de Octubre de 1754.

Al término de estas licencias, una Fé de Erratas fechada —

el 24 de Octubre del mismo año y, por fin, la Suma de Ta-

sas, que consistía en 6 mrs. cada pliego, a cuyo precio im

portan los 5 que tiene, 30 mrs. como consta en la certifi—

cación de fi. José Antonio de Yarza. LLeva la fecha de 29 —

de Octubre de 1754.
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Características especiales y diferenciales de los dos ante

riores. Piscatores, el de 1753 y 1754, ya comentados, que —

contienen el Piscator para 1755, denominado: EL PISCATOR —

DE LAS DAMAS O LOS JARDINES DE ARANJUEZ.

En la Introducción hace una descripción detalladísima del

Palacio y los Jardines de Aranjuez, y la dedica a los Reyes

de España, Fernando VI y, sin dar el nombre de la Reina, a

quien dedica especialmente un Soneto, pasa luego a mencio-

nar a cuatro gallardas jóvenes de gran hermosura que deno—

mina, Lilí, Cintia, Nise y Anarda, las que fueron reconoci

das más que nunca por la gran aceptación que merecen al pú

blico sus entretenidos pronósticos y las atribuye el juicio

del año 1755.

Un estusiasta de Aranjuez gozará al leer la descripción de

este bello rincón de España, en la fotocopia del original

que adjuntamos a esta tesis. Pero acerquémonos a percibir

lo que las jóvenes Lilí, Cintia, PUse y Anarda declaran en

sus pronósticos sobre el año 1755.

Comienza así fi. José Julián de Castro:

Solemnizando, pues, en este Pais de delicias, el

glorioso nombre detan heroicísimo Monarca, con

la regía pompa y magnífica brillantez correspopdien—

te de vistosas Iluminaciones, artificiales

fuegos, y armónicas Serenatas,

no fue mucho ocurriesen,

entre varias y distinguidas familias

de nuestra insigne Corte, las más que

peregrinas hermosuras de las gallardas
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.Lisi, Cintia, Nise y Anarda, que como

hubiesen asistido juntas una tarde, a la

apacible diversión de los Jardines,

reconocida más que nunca a la grata aceptación

que merecen al público sus entretenidos

Pronósticos: pues el año de mil setecientos

cincuenta y cinco, enriqueciéndole así de

curiosas diarias historiales, como de sazonadas

festivas, alegres, chistosidades, unas y otras

de los más eruditos, y acreditados Autores,

Esto así convenido, dieron principio en

esta forma al

“JUICIO DEL AÑO”

Procede, entonces, a una descripción del año 1755, relacio

nándolo con la Creación del Mundo, la Fundación de España,

la Corte en la de Madrid, del Pontificado de nuestro Santi

simo Padre Benedicto XIV, del Reinado de nuestro Católico

Monarca Don Fernando Sexto. Pasa luego a anunciar las Fies

tas Moviles y las Cuatro Témporas.

Como noticia importante indica los ECLIPSES de Sol y Luna

que tendrían lugar en este año. Los Eclipses de Sol se con

sideraban de suma importancia por la influencia que se les

atribuía en la vida de lqs pueblos. Databa tal creencia de

una tradición muy antigua.

“El Emperador de Francia Ludovico Pio, en 840,

se disponía a entablar batalla, al frente de sus

tropas, contra su hijo el Rey de Babiera, y se

produjo un Eclipse de Sol, que puso los pelos de

punta al Emperador galo. Ludovico Pío jamás había

visto algo semejante y fue tal terror que

le invadió, que sufrió una crisis cardiaca,

pereciendo en el Acto”. (Ya,23 de Junio de 1984).
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Recorre luego las cuatro Estaciones del Año, pronosticando

cómo será el tiempo y las cosechas, incluyendo aconteci——

mientos políticos.

En versos llenos de humorismo, describe cómo será la prima

vera, el verano, el otoño y el invierno. Terminando con la

respetuosa frase (que le salvaban de caer en el determinis

mo).

Unos llenos de penas,

y otros de reales,

Todos al fin vendremos

a ser iguales.

Y así, en tal modo,

aunque no falte nada,

DIOS SOBRE TODO...

La característica más notable del Piscator de Aranjuez es

que el Calendario del Año está escrito en Prosa. Emplea en

ello 32 hojas. En cada día señala: el tiempo y las noti—--

cias que se commemoran en esta fecha. Cada semana señala —

la situación de la Luna, relacionándola con la salud. Por

ejemplo: en el comienzo de la segunda semana del mes de —

Enero indica:

“Cuarto menguante a la 1 y 8 minutos de la tarde, en

Libra. Nubes y vientos. Terminan los Dolores de Cos-

tado con el sufragio de los sudoríficos.

Al comienzo de la semana interrumpe a veces con un verso

Entresacamos algunos de ellos:

Habrá muertes a decenas

y serán en buen romance

las calenturas agudas

los médicos ignorantes

Jueves, 21 de Agosto, 1755
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De un Ministro la regia

Silla de brazos

Cayó de recio, y toda

Se hizo pedazos:

Con qué fin guarda

La Silla para el pobre

Se volvió Albarda

Sábado, 6 de Septiembre, 1755

Catalina, plegue a Dios

Según ha sido tu vida

No sea tu enfermedad

Catalina, Catalina

Lunes, 20 de Octubre, 1755

Termina el Almanaque del año en el día 31 de Enero con es-

ta Noticia: “En este día, año de mil quinientos veinti dos

se celebró en Zaragoza en presencia de Carlos Quinto, el —

postrer duelo de España, entre fi. Pedro Torrellas, y fi. Ge

ronymo Ansa, dándolos el Esperador a entrambos por buenos

y valerosos caballeros”.

Este Piscator de 1755 contiene un notable pronóstico, y es

relativo a las cosechas y al tiempo, pronóstico en el que

crelan a pie juntillas, llevadas por la tradición, aun las

clases dirigentes.

En una Nota que incluye Castro a continuación de la descri2

ción de Las Cuatro Estaciones, los Eclipses y las Cuatro

—

Témporas. Dice así:

“Elevado sobre los Planetas el tonante Júpiter en el

regio ángulo con irradiación diametral de la bella —

Encina, obtiene este año la predominante Celestial

Regencia con alguna participación de Saturno, por cu

yo apreciable sistema deberemosconjeturar un buen —

temperamento caliente y húmedo, con repetidas abun——
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dantes lluvias, acompañadas algunas de truenos y gra

nizos, proporcionando todas una excedentemente OPIMA

cosecha general de Trigo, Cebada, Centeno, Garbanzos

y demás semillas, no siendo inferior la de Vino,Acey

te, Miel, Lino y Seda. Los falibles Políticos acaeci

mientos se anunciarán en las Lunas que les pertene——

ciere

Y continúa en verso lo que cada estación del año 1755 dará

a su tiempo. Termina estos pronósticos, saturados siempre

del humorismo y sátira que son propios de su estilo, con —

aquella frase ya célebre que les ponían en guardia del de-

terminismo, condenado por la Iglesia:

Y así, en tal modo,

Aunque no sobre nada,

DIOS SOBRE TODO...

Hemos hecho ya notar, que en este Piscator de 1755, Castro

une a su almanaque el Pronóstico del Tiempo, las enfermeda

des que pueden sobrevenir y las noticias de lo que puede —

suceder en cada día del año. Vamos a fijarnos únicamente —

en las “Noticias” relativas al siglo XVIII.

ENERO

:

Martes, 9.— Vario.— En este día, año de mil setecien

tos treinta y siete, se descubrió en un Sepulcro en

la Villa del Orcajo un Santísimo Crucifijo cubierto

todo de pelo natural.

FEBRERO

:

Viernes, 14.— Nubes.— En este día, año de mil sete-

cientos y catorce, falleció en Madrid la Serenísima

Reyna Doña Luisa Gabriela de Saboya, Madre de nuestro

amabilísimo Monarca.



94

MAHZO

:

Sábado, 15,— Ayre.— En este dia, año de mil setecien

tos y Veinte, en el terrible incendio de la Iglesia

de San Millán de Madrid fue reducida a pavesas la mi

lagrosa Imagen del Santísimo Cristo de las Injurias,

obra del célebre Don Joseph Churriguera.

ABRIL

:

Lunes, 14.— Ayre.— En este día, año de mil setecien-

tos y uno fue la entrada pública del Señor Rey Don —

Ehelipe Quinto.

Viernes, 25.— Bueno.— En este día, año de mil sete——

cientos y siete, fue la famosa Batalla de Almansa.

MAYO:

Mayo, 13.— Nubes.— Este día, año de mil setecientos

veinte y cinco, se colocó San Isidro en su nueva Her

mita.

Martes, 27.— Sol.— Este día, año de mil setecientos

treinta y siete, tué la última subida de la Moneda.

Miercoles, 28.— Sol.— En este día, año de mi sete———

cientos veinte y cuatro, huyo una furiosa tempestad

en toda Andalucía.

JULIO

:

Jueves, 17.— Sol.— En este día, año de mil setecien-

tos quarenta y seis, fué depositado en la real y Co-

legial Iglesia del Sitio de San Ildefonso el cuerpo

del SeHor Rey Don Phelipe Quinto.

Jueves, 31.— Ayre.— En este día, año de mil setecien
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tos treinta y uno, se puso la primera piedra en el

Real Seminario de Nobles en Madrid.

AGOSTO

:

Martes, 5.— Bueno.— En este día, año de mil setecien

tos veinte y uno, ganó el Príncipe Eugenio la famosa

batalla de Belgrado.

SEPTIEMBRE

:

Viernes, 5.— Nubes.— Este día, año de mil setecien——

tos y uno, salió de Madrid el Señor Rey Don Phelipe

Quinto para ir a coronarle a Zaragoza.

OCTUBRE

:

Martes,28.— Agua.— En este día, año de mil setecien-

tos veinte y nueve, se abrieron por primera vez las

Escuelas Pías de Madrid a solicitud del Doctor Don —

Martín de Carbajal, Cura de San Justo, y concurrie——

ron ciento y dos niños.

NOVIEMBRE

:

Martes, 11.— Nubes.— En este día, año de mil setecien

tos y catorce, con motivo de la irrupción de los Mo-

ros, se introduxeron en España los Juegos de Cjñas y

Torneos.

Lunes, 11.— Vario.— En este día, año de mil setecien

tos veinte y tres, se publicó la Real Pragmática de

Coches, Trages y Galanes.

DICIEMBRE

:

Jueves, 25.— Ayre.— En este día, año de mil setecien

tos treinta y seis, fue reducido a cenizas el magril—
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fico Real Palacio que construyó en Madrid el Empera—

hor Carlos V, perdiéndose además de algunas vidas, —

exquisitas alhajas de inestimable precio.

Interesante nos parece señalar algunas de las indicaciones

que hace Castro de la situación del tiempo y el pronóstico

de las enfermedades, que se producirán durante el mes co-

mentado.

El Domingo, 5 de Enero cte 1755, indica

:

Quarto menguante a la 1 y 8 minutos de la tarde en —

Libra. Nubes y vientos. Terminan los Dolores de Cos-

tacto en el sufragio de los sudoríficos.

Domingo, 12.

—

Luna nueva a las 12 y 28 minutos del día en Capricor

nio. Lluvia y nieve. Constipados.

Lunes, 20.

—

Quarto menguante a las 11 y 15 minutos en Tauro. Nie

ves copiosas. Naufragios.

Martes, 18.

—

Luna llena a las 4 y 40 minutos de la madrugada en —

León, Vario. Afecta al pecho. Caida impensada.

FEBRERO

:

Quarto menguante a las 10 y 24 minutos en Escorpión

Lluvia. Muertes repentinas.

Martes, 11.— Luna nueva a las 3 y 45 minutos de la —

mañana en Aquario. Nubes, Robos caseros.



97

MARZO

:

Miercoles, 22.— Luna nueva a las 10 y 4 minutos de —

la noche en Piscis, con Eclipse de Sol no visible.

Vientos frescos. Dolores Pleuríticos.

ABRIL

:

Jueves, 3.— Quarto menguante a las 4 y 19 minutos de

la tarde en Capricornio. Vario, Enfermedades cróni——

cas.

Sábado, 26.— Quarto menguante a las 4 y 19 minutos —

(repet.

Sábado, 26.— Luna llena a las 11 y 3 minutos de la —

mañana en Escorpión. Nubes. Personage regio sale de

esta vida.

MAYO

:

Domingo, 25.— Luna llena a las 2 y 30 minutos de la

tarde en Sagitario. Granizo. Muerte de Eclesiástico

condecorado.

JUNIO:

Martes 17.— Quarto creciente a las 5 y 18 mirgatos,—

de la mañana, en Virgo. Lluvia tempestuosa. Parto cé

lebre.

JULIO

:

Miercoles, 9.- Luna nueva a las 2 y 40 minutos del -

día en Cáncer. Bochorno, Fiebres benignas, Regia Hi—

mineo.

Martes, 16.— Quarto creciente a las 3 y 46 minutos —

de la tarde en Libra. Vientos.— Tercianas. Novedad —
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plausible.

Miercoles, 23.— Luna llena a las 11 y 6 minutos de —

la mañana en Aquario. Calor. Muerte sonada.

AGOSTO

:

Jueves, 7.— Luna nueva a las 9 y 50 minutos de la no

che en León. Bochornos. Noticia de mucho ruido.

Jueves, 21.— Luna llena a las 8 y 50 minutos de la —

noche en Aquario. Calor. Alegres noticias.

A continuación escribe el siguiente aviso en verso:

Habrá muertes a docenas

y serán, en buen romance,

las calenturas agudas,

los Médicos ignorantes.

Sábado, 30.— Quarto menguante a las 11 y 16 minutos

de la noche en Géminis. Siguen los bochornos y las —

enfermedades. Ministro elevado.

SEPTIEMBRE

:

Sábado, 6.— Luna núeva a las 9 y 50 minutos de la ma

fiana en Virgo. Calenturas rebeldes. Prevención naúti

ca.

Viernes, 12.— Quarto creciente a las 10 y 20 minutos

de la noche en sagitario. Lluvia. Naufragio. Impre——

vista muerte de un joven Príncipe.

Sábado, 29.— Luna llena a las 8 y 50 minutos de la -

mañana en Piscis, con eclipse de Luna, no visible.

Modéranse las dolencias. Feliz Natalicio.
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OCTUBRE

:

Luna llena a las 8 y 53 minutos de la madrugada en —

Aries. Tiempo vario. Dolores pleuríticos. Fallece un

eclesiástico Príncipe.

Martes, 28.— Quarto menguante a las 5 y 11 minutos —

de la mañana en León. Viento y Niebla. Agudos acce——

sos.

NOVIEMBRE

:

Martes, 4.— Luna nueva a las 6 y 30 minutos de la ma

ñana en Escorpio. Hostilidades bélicas.

Martes, 18.— Luna llena a las 12 y 7 minutos de la —

noche, en Tauro. Vientos frígidos. Constipados. In——

cendio lamentable.

DICIEMBRE

:

Miercoles, 3.— Luna nueva a la 1 y 10 minutos de la

tarde en Sagitario. Viento frío. Fallece un Príncipe.

Jueves, 18.- Luna llena a las 2 y 30 minutos de la —

tarde en Géminis. Nieve. Ataques apoplégicos.

Viernes, 26.- Quarto menguante a las 8 y 20 4nutos

de la madrugada, en Libra. Catarrales fiebres.Magna—

te sublime en luctuoso féretro.
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Qué comentario podríamos añadir a tan variadas noticias y

horóscopos de enfermedades?. Comprendemos que la gente le-

yera los Piscatores con interés y que los

puestos callejeros donde también se vendían, se vieran muy

concurridos.

Estos Piscatores o Calendarios que desempeñaban también un

papel semejante al de nuestros periódicos diarios, daban —

noticias de acontecimientos nacionales y locales. Los lec-

tores los compraban para conocer esas noticias. Como mues-

tra real de la difusión que tenían los Piscatores de Cas—

—

tro, consignamos lo que él mismo dice en la página 4 del —

Piscator de las Damas o los Cármenesde Granada. Pro

nóstico Diario Historial de los sucesos políticos y loca-

les para el año de 1756:

“Teniendo presentes las cordialísimas gracias, que —

debían retribuir a quien tanto se esmera en preferir

y honrar al divertido Piscator de las Damas (parto —

de su ingenio) pues el año antecedente, al día que

—

empezó a vender se acabó de despachar no hallaron —

otro camino de manifestar su correcto reconocimiento

sino es el consagrar a sus plantas el que para el —

año que viene dispusieron, y en que formaron este

—

buen juicio de él

.

No hay duda de que muchos’ acontecimientos sobre todo refe-

rentes a la salud, tienen una causa viva en la situa~ión —

atmosférica y en lo referente a la astrología, el estudio

de los signos del Zodiaco, tienen un gran valor para todos

los que muestran las fuerzas de la naturaleza, algunas ——

ocultan a un mismo hombre, . Estos signos del Zodia-

co, están hoy día, en la mente de nuestros pueblos, y nues

tra gente bien sea culta, bien ignorante lo estima como lo

vemos reflejado en comentarios y todo género de publicado

nes.
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El Piscator de las Damas o los Cármenesde Granada

Año —1756—

Autor: José Julián de Castro. (40)

Licencias De D.Manuel Macías, Cura —

propio de la Parroquia de
San Justo, del ordinario —

D.José Muñoz de Olivares.
De D.Francisco Freyle, de
D.José Antonio de Yarza -

del Consejo del Reino.

Tasas 30 Maravedises, 6
cada pliego.Dicho
tiene 5 pliegos.

Maravedi s
Piscator

Introducción

Juicio del Año

Detalla cada mes y cada día....

Descripción de la Ciudad.
Venta rápida de este Piso
tor. Traslado desde Madrid
a Granada de Lisi,Cintia
Nisi y Amada.

Augura una buena cosecha.
Unfón del Planeta Saturno
con la bella Encina.

En prosa y pequeñosversos.

Enigmas curiosos.
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ANO -1756

-

Éí Piscator de las Damas o los Cármenesde Granada

Pronóstico Diario Historial de los sucesos políticos

y elementales para el año 1756. (23)

Exornado de diferentes exquisitas noticias, seguidi—

lías alegres, quisicosas, junto con un divertido en-

tremés nuevo para casas particulares.

Su Autor.
Don José Julián de Castro.

Comienza este Piscator, con las licencias de costrumbre, —

(del Cura propio de la Iglesia Parroquial de San Justo, —

del Ordinario Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia de To-

ledo y Vicario de Madrid y del Emo. P. Fray Francisco Frez

le, Predicador de su Majestad y Comisario de la Corte, del

Orden de nuestro Padre San Francisco), de no contener el —

Piscator de las Damas, compuesto por D.José Julián de Cas-

tro, cosa alguna opuesta a las buenas costumbres, y Reales

Pragmáticas; (a través de esta aprobación, se puede obser-

var, la unión que existía en el estado espaiiol, entre la —

promesa de no oponerse a las buenas costumbres, con las
Reales Pragmáticas) y por último, la Licencia del Consejo

y la imposición de las Tasas, que a continuación señ•ala —

concretamenteque consisten en el pago de 30 maravedís, y

que a este precio y no más venda. La fecha de las Tasas va

firmada en Madrid a veinte y siete de Noviembre de mil se-

tecientos cincuenta y cinco. Hay que hacer notar la subida

de las Tasas que el año anterior fueron impuestas por el —

Piscator de las Damas o los Jardines de Aranjuez la canti-

dad de 18 maravedís y este año de 1756, asciende ya a 30 —

maravedís. La vida va evolucionando, pero también evolucio

nan los precios. La sociedad de todos los tiempos, tiene —

también su semejanza o paralelismo...
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Nos parece interesante hacer en este Piscator de Granada para el —

año 1756 un breve comentario a los Prondsticos de José Julián de

Castro sobre las cosecli~~s relacionándolas como siempre con —

los Planétas y para ello nombra al Planeta Saturno, que:

“nos lisonjea con el favorable Prondstico de

una buena cosecha general de Trigo, Cebada,

Centeno, Garvanzos y demás semillas, excedien

do aCn 1-a de vino, aceyte, miel y seda con sa

zonadas frutas, y crlas abundantes”.

Luego, este mismo prcndstico, lo expone en verso, de forma ane va

recorriendo brevemente todas las estaciones del ano, narrando

lo que tipicamente se refiere al prondstico de cada esta--

cian, con gracia y acierto especial:

Ya murid el más gran año

que a España ilustras:

Oh feliz año, digno

de morir nunca.

Mas ya conozco

que eres bueno,

y los buenos

duran muy poco¡

Preparacidn a la primavera

:

La humedad que producen

lluvias amenas

ha de poner a España

de granos llena

Y es el deleyte

que esta semilla cunde

como el aceyte

El Estio

:

Con calor el Estio

fiero nos quema

el Estío y no puede

dar cosas buenas
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Otono:

Por una buena cara

que jugo el lance

la fortuna de julio

mudd semblante:

mas nadie duda

que es muy fuerte el imperio

de la hermosura

Muchas serán las Bodas

que el mundo tenga

porque en holgarse todos

ya nadie huelga:

y en tal asfalto

de Capricornio el Signo

anda por alto.

Invierno

:

AplXlcanse el Invierno

las buenas mozas

unas a la costura

y al dibujo otras:

y as! a lo largo

se jacen telas, que suele

urdir el Diablo.

Y termina con la alusidn tradicional a Dios, que les libraba del

determinismo y les ponla en condicidn de poder obtener la licen—
o

cia Real y Eclesiástica:

De remediar el mundo

ya se trataba,

mas todo ha quedado

como se estaba:

Solo en tal modo

poner puede el remedio

DIOS SOBRE TODO.
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Sigue luego con la publicación del almanaque, recordando las

fechas de los acontecimientos que a través de los siglos han

sucedido en La Historia, tal día, relacionando tambi¿n Las

influencias de los astros con el hombre y sus enfermedades y

otros acontecimientos, incluso políticos.

Las fechas de los acontecimientos escritos en números en 1755;

van en letras en el de 1756.

Nos ceflimos a las más importantes Noticias acaecidas en el

siglo XVIII, redactados en prosa, con algunas pequeflas

intervenciones en verso:

ENERO

S&bado, 3.

-

En este día de 1702 falleci6 en Lisboa el invencible Marte

Lusitano Don GiSmez Freyre de Andrade.

Aunque se refiera al siglo XV. como noticia interesante.

podemos transcribir lo que Castro reflejeS en el di~ 10 de

Enero de 1756, que el almanaque de “Este día, dice”: alio

de 1480, murié la Princesa Dofla Margarita de Austria, Ma-

trona hermosisima, y Poetisa cdlebre capitulada que
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Sima, y Poetisa célebre capitulada que estuvo con el Delfín

de Francia.. y Esposa que fue del Príncipe Don Juan de Casti-

lía. Viniendo a efectuar este matrimonio, y estando para nau

fregar en las Costas de España, compuso ella misma su Epita-

fio en estos términos:

Yace aquí Margarita

Gentil Dami5ella

que tuvo dos maridos

y murió doncella

Miércoles, 21.- En este día, año de 1720, murió en Roma el -

estudioso, Médico Juan Maria Lancifi, que dexó una Librería

de veinte mil volumenes.

FEBRERO

:

Viernes, 6.— En este día, año de 1715, se publicd la paz en-

tre Castilla y Portugal.

Dominco, 15.— En este día, año de 1739, murió el insigne as-

trónomo, Eustaquio Manfiedi.

Martes, 17.— En este día año de 1703, falleció junto a Cons-

tantinopla la famosa heroina Elena Sudelia, muger que fiad —

del Conde Emerico Tequeli.

Jueves, 19.— En este día, año de 1735, se colocó el Santlst-

mo en la Iglesia del Salvador de esta Corte.

MARZO

:

El día 2, humorísticamente, presenta la siguiente poesía, re

cordando la festividad del Santo Angel de la Guarda:
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Si en el día del Angel

Fueres al RXo

El Angel de la Guarda

Vaya contigo

Que en tal retablo

a muchos por el Angel

Los lleva el Diablo

Y el día 16, entre su almanaque humorísticamente también el

cuarteto que transcribimos:

Himeneo una boda

Trata en Toledo

A una Dama de Chiste

Garvo y Meneo

ABRIL

:

Miércoles, 17.— En este día, año de 1730, falleció en Lima —

su Ilustrísimo Arzobispo, Don Fray Diego Morcillo de Auñdn,

del Orden de la Santísima Trinidad, Fundador del Colegio que

tiene la Religión en Roma.

Viernes, 19.— En este día, año de 1721, murió el Pontífice

Clemente XI. Y el día 16, inserta la sátira en su poesía:

El Juez que es bueno, quando

Premia, o castiga,

Tiene presente el juicio

De la otra vidá;

Pero el que es malo

Lo que tiene presente

Es el regalo.

Martes, 27.— En este día, año de 1718, murió el célebre Phe-

lipe de Lahire, recordado por sus estudios geométricos.
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Aunque esta noticia pertenece al dla 19 de este mes, del año

1536, parece de interés:

Miércoles, 19.— En este día, año de 1536, fue degollada Ana

Bolena.

JUNIO

:

Como el Corpus cayó en este año de 1756 en el día 17, jueves.

el 19, sSbado, presenta la siguiente poesla, alusiva a estas

fiestas en su sentido social:

Por el Corpus las niñas

A quien las ama,

De pedirle un vestido

hacen ya Gala;

Si dicen nones

Al instante lQs echan

Los Gigantones.

Sábado, 26.— En este día, año de 1750, se empezó en Madrid la

Real Fbrica del Convento de las Salesas.

JULIO:

Viernes, 2.— En este día, año de 1738, se instituyó en Nápo-

les el Real Orden de San Genaro.

Sábado, 17.— En este ¿la, año de 1749, se trasladósel magní-

fico Sepulcro, que en la Iglesia Catedral de Lima se le ha——

via erigido, el cuerpo del Arzobispo y Virrey, el ilustrisi—

inc Don Fray Diego Morcillo, con entera señal de ..úncorrupcida.

Domingo, 18.— En este día, año de 1718, murió en la prisión

en que le tenía el Zar su padre, el Príncipe Alexo de Mosco-

via.

AGOSTO
Al no haber noticia de especial mención en este mes, parece

interesante la relativa al

Martes, 31.— En este día, año de 1619, nació en Paris el céle

bre Juan Colbert, ministro que fué del Rey Christianlsimo y a

quien debe la Francia el esplendor que oy goza.

4j~~ .fr-s.~rq. — - ?W’~”’~ ....ar
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SEPTIEMBRE: gp~
Miércoles, 1.— En este día, afio de 1714, murió el magnánimo —

Rey Luis XIV, en Francia.

Viernes, 30.- En este día, año de 1732, se colocó el Santísi-

mo en la Iglesia de Santo Thomas de Madrid.

OCTUBRE

:

Al no haber en este mes ninguna referencia de noticias del si

glo XVIII, damos algunas referentes al XVII.

Domingo, 17.- En este día, año de 1610, fué coronado el Rey —

Luis XIII de Francia.

Domingo, 31.— En este día, año de 1622, murid el doctisimo Ye

dro de Jeamin, cuyas memorias fueron siempre la diversión del

Cardenal Richelieu.

NOVIEMBRE

:

Jueves, 4.— En este día, año de 1755, fundaron segunda Casa —

en Madrid los Padres de las Escuelas Pias: oy está frente a —

los Agonizantes.

Sábado, 6.— En este día, año de 1111, aprobó el Pontífice —

Clemente XII, la nueva Congregación de Clérigos Misioneros.

Lunes, 29.— En este día, año de 1718, ful muerto de un bala-

za el Rey Carlos XII de Suecia.

DICIEMBRE

:

Miércoles, 1.— En este día, año de 1729, murió el habilisimo

Astrónomo Jayzne Phelipe Maraldi.

Martes, 7.— En este día, año de 1737, acaeció en Madrid la —

alta desgracia de los Guardas de las Puertas.
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Martes, 21.— Pone la siguiente estrofa, al llegar las Fies-

tas de Navidad:

Pondránse Nacimientos

Muy excesivos

Y por ver los pintados
HavrA otros vivos

Pues con la fiesta

La Noche Buena a muchos

se abre la Puerta.

Miércoles, 29.— En este da, año de 1120, falleció en Berlin

la doctisima Astrónoma Maria MagdalenaKirc.

Aquí añade algunos ENI~4AS CURIOSOS:

Entresacamosunos cuantos:

Descriotivv

:

Alto Padre, y baxa Madre
Sucesión tuvieron estos

Morenos fueron los Hijos
y Blancos fueron los Nietos

Educida: LOS Pfl~ONES

~mDarativo

:

La mitad del nombre mIo

La trycidn de Judas es,

Y la otra mitad la forma

Del nombre de una muger.

Solución: LA VENTA-ANA

Continua este Piscator de las Damas o Los CSrmenesde Granada, Pa—

-ra el año 1756, con la presentación de ¿os entremeses,que luego —

ccmentaremos.Dichos entremeseslos denomina: EL GALAN DUENDE y LA
QUINTA DE NOCHE BUENA, por Don JosephgJulíAn de Castro; y el otro:
EL APARATO DEL GUSTO, pronóstico Diario Universal para el Año Bi-—

5iesto 1756, firmado con el. nombre de José López.
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EL PISCATOR DE LAS DAMAS O LA ALAMEDADE SEVILLA

Autor: JosA Julian de Castro

ARo de 1757

Licencias:

Solamente la de Don JosA Antonio Yarza hace alusión a la

Licencia del Ordinario.

Introducción:

De la Ciudad de Sevilla, rica y poderosa. Lo dedica a la

preciosa Lisi, gallarda Cintia, discreta tUse, chistosa

Amada.

Juicio_del ARo:

Descrito en verso.

Acontecimientos sucedidos en otros tiempos

:

En prosa.

Detalles de lo que sucederA en los meses del afta

:

En prosa, amenizados qon pegueRos versos.

~yj~nota de los lugares donde se hallarán en venta

nas de las Obras de D. josA Julian de Castro

:

La Comedia Nueva “Más vale tarde que nunca” Aguinaldo

del Agua, Motes para Damas y Galanes. Entremeses.

Tasas

:

Cuatro Maravedis cada pliego. Este Piscator tiene dos

pliegos: 8 maravedises.
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El último Piscator que se conserva de Josa Julian de Castro lo

denomina:

EL PISCATOR DE LAS DAMAS o LA ALAMEDADE SEVILLA (41)

Pronóstico Diario Historial de los sucesos políticos y elemen-

tales para el a~o 1757 (24).

Exornado de diferentes exquisitas noticias, seguidillas

alegres y bellas quisocosas.

Su autor: Don Joseph Julian de Castro

Completa la portada la siguiente nota:

En Madrid, en su Imprenta se hallará con el Aparador del

Gusto, el Piscator Alegre y los motes del mismo, en la

Librería de Antonio del Castillo, calle del Correo.

En este Piscator el autor simplifica mucho las Licencias, para

su publicación, presentando sólo la relativa a la Licencia del

CONSEJO, concedida por Don Joseph Antonio de Yarza, Secretario

del Rey. El permiso lo concede para que pueda imprimir y vender

el Piscator de las Damas, o Alameda de Sevilla... con tal de

que la impresión se haga en papel fino el original que va f ir—

mado y rubricado por D. jos6 Antonio Yarza. “Y que antes que se

venda, se lleve al Consejo dicho papel impreso, junto con el

original...” y en todo pide que se guarden las LeyEs y las

Pragmáticas de estos Reynos. Firmado el día seis de Noviembre

de mil setecientos cincuenta y seis.

Made luego: Tiene asimismo, el Autor, licencia del Ordinario,

como consta de su Original.
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El Autor lo dedica a la ciudad de Sevilla:

“tn lo ritAs apacible; y deleitoso de la Antigua Vandalia:
1Campos Elíseos de la ancianidad Griega, a las amenisimas

vertientes del Río Guadalquivir, se ostenta la farnosísi—

ma insigne y explendorosa Ciudad de SEVILLA, Augusta me-

trópoli de su fertilisimo Reyno, venerable corte de ex-

celentes Monarcas, Alcázar de los Príncipes. Palacio de

los Grandes, Centro de Poderosos, Archivo de la Nobleza,

Madre de la Hermosura y Receptáculo universal de todas

las Naciones.

Hispalo, su primer Edificador, le concedió su nombre,

que aún hoy conserva en el latino idioma: Julio César,

en opinión de San Isidoro, la intituló JULIA ROMA, y úl-

timamente los Arabes, de quienes con largo asedio la

restauró el Santo Rey Fernando, la llamaron: SEVILLA,

que en su lengua quiere decir: RICA Y PODEROSA, etc.

etc.”.

Continúa Castro alabando la fecundidad de su ingenio, la sere-

nidad de su cielo, abundancia de sus campos, sus templos y edi-

ficios... y. por fin, la alaba sobre todo por las fundaciones,

especialmente por su Semana Santa, que ha merecido ser la FENIX

en el. Orbe Cristiano... Hace luego referencia al “sapientisimo

Don Joseph ~4oraleja, célebre escritor de nuestros tiempos, de-

lectación de España y ornamento clarisimo de Madrid, su digna

Patria” en la maravillosa descripción de su ALAMEDA, fecuerda

que conserva aún en dos inimitables primorosas Columnas, la

graciosa memoria del mayor Hércules y el primero de los Césares

“y por fin, llevando el agua a su tema, aPiade:

“En estos amenisimos Pensiles ___ gozaba una sere-

na noche de las fragantes respiraciones de los suaves

zafiros, entre la delicada melodía de los canoros Paja—

- rUlos, la preciosa Lily, la discreta Ni~e, la gallarda
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Cintia y la chistosa Amada, que restituyéndose de Gra-

nada a Madrid; tuvieron el buen gusto de detenerse ocho

¿las en esta insigne Población de EspaPia, y reconocida

por la genera aprobación, que la loable tarea de su
PISCATOR entretenido merece y logra, y ordenaron dar

principio la misma noche al del aflo próximo y fué como

sigue el:

JUICIO DEL ANO

Antes de terminar la preciosa alocución a la ciudad de Sevilla,

alude al famoso Proverbio que an hoy repetimos, como Slogan,

transmitido de una a otra generación:

“Quien no viS Sevilla

,

no viS maravilla

”

Y ~uego aPiade:

La mejor tierra de Espafla

La que el RIO Betis baRa,

De quanto el Betis rodea

Lo que la Giralda ojea.

Y

De ocho Ríos por tesoro

Goza Sevilla el deleyte,

De agua, vino, leche, aceyte,

Miel, azucar, plata y oro.

Comienza cristianarrÉnte el Piscator en lo referente al Juicio del

a~o que es “de la Encarnación de Nuestro SeRor Jesu—Christo el

de 1.7.5.1.
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Y refiriéndose ya a la Astrología; centra la “indulgente bené-

fica disposición del uránico celestial Imperio, al plácido in—

fluxo ‘¾

“Del Planeta Venus, nos ofrece una generalmente óptima

cosecha de toda especie de granos y semillas, vino,

miel, seda y aceyte, con abundantes Pastos; regaladas y

caudalosas crias”.

Continua con el Números y Fiestas movibles que corno era tradi—

ción en la antigua Espafa, comenzandocon la Ceniza, seguía la

Pascua de La Resurrección, Ascensión, Pentecost&s, Santísima

Trinidad, Corpus Cristi y Adviento.

Entresacamos algunos versos, relativos a las Estaciones del ARo

y sus predicciones:

El ayre de la tierra

Causó los males

Porque estuvo aquel día

De muy mal ayre:

La Primavera

parece que ha pisado

muy buena yer~a

Al ver su casa

no hay arbol

que al dar frutos

no ponga en planta.

El Estío es un hombre

tan intratable,

que a todos con sus cosas

quema la sangre:
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No vió de toda Espa5a

la sementera

Heras más abundantes

En nuestra Era:

Ya el invierno agostando

Flores, y ramas

Muda a las Recogidas

Todas las Damas;

Y al fin se queda el Mundo

Como al principio

Este no es modo

Si no va por delante

DIOS SOBRE TODO...

Al comentar a continuación las principales noticias del aNo

1757, nos fijamos en aquellas que consideramos más notables

e interesantes para los lectores de la época.

Enero—Sábado, primero. — En este día, aNo de 1438, fue electo

Emperador de Alemania, e]. Archiduque, Alberto de Austria

Príncipe muy digno, y generoso, el qual murió al aNo siguien

te, por demasiado exceso en comer melones.

Lunes, 5.— Alio de 1704. Falleció en este día en la Italia,

Antonio Maria Salvati, último Duque de Juliano. De su Abue—

la Verónica Vico, se escribe, que sabiendo que el Duque, su

esposo, mantenía una Dama Cortesana, le hizo cortar la cabe-

za y se la presentó en un plato.

Sábado 8.— En este día murió, alio de 1642, el famoso Galileo

excelentísimo maestro de las Ciencias Matemáticas.

Domingo 9.— ASo de 1521, fué elevado a la Sacra eminente Dij

nidad Pontificia, el Cardenal Adriano, Ayo que fué de Car—

los V.
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FEBRERO

:

Jueves, 17.— Este día de 1673, falleció en Paris el inimi-

table famoso Cómico francós, Juan Poquelin de Moli~re, mere-

ciendo por su incomparable habilidad que el Rey Luis XIV de

Francia alcanzase del Arzobispo de aquella ciudad, licencia

para enterrarle en sagrado.

Domingo, 20.- Este día, a~o de 1582, salieron tres Embaxado-

res de los Reyes del Japón a visitar EspaPia, como en efecto

lo executaron.

Martes, 22.— Los Espafloles, affo de 1727, comienzan a batir

Gibraltar, pero sin fruto alguno.

Domingo, 27.— Alio de 1550, nació en Milán el Sabio Médico

Luis Serrata, varón tan eximio en su facultad, que por los

semblantes predecía todos los sucesos de las enfermedades.

MARZO

:

Miércoles, 9.— En ese día, aflo de 1614, un Notario de Madrid

arrojó a una muger en el Pozo de su casa, en la calle de las

Urosas, y encima una gran piedra: mas invocando ella a Maria

Santísima de Atocha, la sacaron sin la menor lesión.

Viernes, 11.— ARo de 1544, nació en Bérgamo, Italia, el in-

signe poeta Torquato Tasso, cuya célebre Obra de la ¿erusa—

lAn conquistada, se reputa por el mayor de los poetas épi-

cos. Aquí introduce un ENIGMA que dice así:

A mi formación concurren

todos los cuatro elementos

Voy por agua, y no bebo agua

Tengo boca, y piés no tengo
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Las mozas me traen en brazos,

Y a caballo ando en el pueblo

Y da la solución: EL CANTARO

Parece que estos enigmas eran como la sal que sazonaba el

almanaque y lo hacía mAs agradable a los lectores, que eran

muchos.

Interesante para los toledanos:

Jueves, 31.— Este día, aflo de 1491, fué martyrizado el Santo

Niflo de la Guardia.

ABRIL

:

Jueves, 7.— Este día, aRo de 1559, murió el insigne Don Gu-

tierre de Carvajal, Obispo de Plasencia, y Fundador de la

bella Capilla que llaman del Obispo, en Madrid.

Lunes, 18.— ARo de 1599. El Archiduque Alberto de Austria se

desposó, en Valencia, con la Infanta de EspaRa, Isabel Clara

Eugenia.

Martes, 19.— Mo de 1520. Nuestra Seflora del Milagro del Lu-

gar de Concentaine lloró gotas de sangre, anunciando la re-

belión de Valencia.

Sábado, 30.— ARo de 1632. Murió el famoso General Conde de

Tilli, Caudillo de guerreras expediciones. Jamás conoció mu—

ger, ni bebió vino.
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MAYO

:

Miércoles, 25.— Tal día como hoy, sucedió en 1608, el Por-

tentoso milagro de las Santas Formas de Borgo5a, que abra—

sándose el altar, en cuyo Sagrario estaban, se elevaron al

ayre, y quedaron indemnes.

Lunes, 30.— APIo de 1640, murió en Amberes, el admirable Pin-

tor, Pedro Pablo Rubens.

JUNIO

:

Jueves, 2.— APIo de 1594, murió en Venecia el célebre Pintor

Jacobo Tintoretto, discipulo del gran Ticiano.

Martes, 7.— APio de 1639. Llevando por una gran sequía a la

Villa de Mora la milagrosa Imagen de Nuestra Seflora de Texe—

da, todos los campos por donde pasó la Procesión reverdecie-

ron sdbitamente; y siguiéndose una gran lluvia que duró 7

horas, fué el aflo muy abundante.

Mi&rcoles, 15.— El Archiduque de Austria, Francisco Segis-

mundo, murió este día, alio de 1675, sin tener el logro de

ver la novia con quien se citaba por poderes desposado.

Aqul. introduce un ENIGMA. que resulta sabroso por su gracejo

y din así:

Vivo en los Palacios

Corro por las Calles

En andas me llevan

Con luces me traen.

Voy a la Comedia

Y a los Hospitales
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Cori pícaros ando
Y trato con grandes

Solución LA SILLA DE MANOS

Y por fin,

Jueves, 30.— APio de 1702, murió en Madrid el excelente Es-

cultor Miguel de Rubiales, famoso por la insigne obra del

célebre Paso del Descendimiento de la Cruz, que sale en la

Semana Santa del Colegio de Atocha y el de la gloriosa Santa

Elena, del Carmen Calzado, en la que también solían salir

los Cabreros.

Castro anuncia a continuación que “este historial Diario,

con un célebre Entremés, se dará brevemente a la Luz”.

Y aPiade:

Y por ahora brindamos a nuestros lectores con los suce-

sos, Platos de diversión siguientes:

La Comedia y Entremés, etc., que en este Piscator anuncia son

los que llama “Platos de diversión”:

“La Comedia Nueva que tenemos ofrecida para casas parti—

otilares, de solo cincb hombres, y sin muger alguna, cuyo

titulo es: MAS VALE TARDE QUE NUNCA

El Puente de San Isidro, Piscator en equívocos. El Agui-

naldo de Pascua, que contiene todos cuantos Enigmas se

han dado a la Estampa! hasta oy: nuevos exquisitos géne-

ros de motes y entre ellos los de los vestidos de las

Sefioras mugeres, con varias Coplas, para embiar regalos

a las Damas, que les tocaren por cumpleaflos.



121

La Tercera parte del Jardín de los Donayres. Previénese

que los célebres Entremeses, Del Derecho de los Tuertos,

El Sastre Desastrado, El Barbero de repente, Los India-

nos de Hilo Negro, Los Médicos de la Moda, y el del

Duende, o Quinta de Nochebuena, se hallarán en la Libre-

ría del Castillo, calle del Correo: y en la misma calle,

en el Puesto de Manuel Barrios, el Piscator en esdrúju-

los, de Don Diego de Torres”.

Siguen las Tasas del Consejo firmadas por Don Joseph Antonio

Yarza, el importe que este Piscator supone: “Ocho Maravedis, y

que a este precio y no más, mandaron se venda; y que esta Cer-

tificación se ponga al principio de cada Piscator, para que se

sepa a qué se ha de vender”.

Se firma en Madrid, a veinte y nueve de Noviembre de mil sete-

cientos cincuenta y seis.

Hay Fe de erratas, y después de corregidas, da su conformidad

con el original, el 22 de Noviembre de 1756, el Doctor Don Ma-

nuel González Ollero — Corretor General de Su Magestad.

El Entremés Nuevo de UN VENTEROY UN LADRON¿CUAL ES MAYOR?que

publica en este Piscator de 1757, lo comentaremos en la parte

de esta tesis dedicada al comentario de los Entremeses.

Refer~&e al Piscator de las Damas para el alio 1759, solo se

conserva el expediente en el Archivo Histórico Nacional (Con-

sejos 50654), cuya nota puede verse a continuación: (42)

“Expediente de la publicación del Piscator de las Damas para

1759, por Don José Julian de Castro.

Está en Madrid A.H.N. Consejos, expediente Legajo 50.653 6
50.654.
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Instancia de Don José Julian de Castro dirigida a un Sr.

Yarza,~ que dice asl:

“Joseph Julian de Castro, vecino de esta Corte, ante

V.A. como más haya lugar en derecho parezco y digo deseo

imprimir El Piscator de las Damas para el aRo 1759 y de-

seando ejecutarlo sin incurrir en pena alguna,

A V.A. suplico se digne remitirle a la censura del suje-

to que fuere de su beneplAcito y con su aprobación con-

cederme la Licencia que solicito en que recibiré merced

(Firmado)

Joseph Julian de Castro

En once de Octubre de 1758 remítese a la censura del

RS. Isidoro Rubio, de la Orden de San Benito, Lector de

Casos en su Real Monasterio de San Martín, de esta Cor-

te.

Respuesta del Censor

:

Puede imprimirse el pronóstico que solicita esta pe-

tición. San Martin, Octubre 18 de 1758.

Isidoro Rubio

Liceracia

:

En diez y nueve de Octubre de 1758 concédese a esta

parte la Licencia que pide por una vez para su ini—

presión con tal que se haga en papel fino.



123

EL PISCATOR DE LOS PAJES (43)

Sobre “El Nuevo Piscator de los Payes”, tenemos que hacer una

advertencia. Hay una confusión sobre quién es el Autor de este

Piscator, ya que Alvarez de Baena lo cita entre las obras de

Don José Julian de Castro, Lo mismo que el Entremés “Los Médi-

cas de la Moda”. En el escrito que hemos fotocopiado aparece,

sin embargo, como autor Don Athanasio Pérez, natural de Madrid

No nos extraña esta confusión, ya que entre las muchas publica-

ciones que se divulgaban en el s.XVIII sobre los Piscatores

abundaban estos Pronósticos del tiempo, de las enfermedadesy

acontecimientos que de él se derivaban: La Astrología, Ciencia

que aún hoy ocupa gran parte del estudio de nuestros científi-

cas, juntamente con la Astronomía que, en pleno siglo XX, tiene

una actualidad impresionante. Aludimos para ello a un ejemplo:

En el Diario YA, de fecha 1 de Enero de 1986, aparece una foto-

grafía de Doña Rosa Oliva como “astróloga política” y dice así:

“Rosa Oliva, que pronostic6 hechos tan importantes como el

atentado contra Margaret Thatcher, el golpe de Estado del 23

F, el terremoto de México o la muerte de Indira Gandi, tiene

las cartas astrales de muchos de nuestros parlamentarios, y

se la reconoce, sobre todo, como Astróloga política. Así es

que va desgranando una serie de predicciones para las más

relevantes figuras que forman el hemiciclo espaPiol”

Y termina este breve artículo del YA:

“Rosa Ojiva, además de dedicarse a la Astrología, es pintora

y escritora. .. Es Doctora en Parapsicología y dirige el Ga-

binete Español de Investigaciones Astrológicas, en el que
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unas treinta personas —médicos, psicólogos, físicos y quimi—

cos, etc.— están tratando de aportar todos los conocimientos

necesa.rios para devolver el antiguo esplendor a esta milena-

ria ciencia

Con este ejemplo demostramos la importancia que en la sociedad

se ha dado siempre al estudio de la Astrología.

Hacemos un peque~o resumen relativo al “Nuevo Piscator de los

Pages” que se arribuye a dos autores, Don Athanasio Pérez y Don

José Julian de Castro.

Comienza con la tradicional dedicatoria a una Dama, que denomi—

na “Señora Doña Bárbara Raymunda de Castro”.

Ofrece a esta “sefiora” su débil talento, en aras de sus eleva-

das prendas. Recuerda la costumbre de la antigua Persia de de-

dicar cada uno su corto caudal a su Príncipe: renueva él esta

obligación tributando “a la Deydad más apreciada todos los te-

soros que le concedió el Cielo, y pide a Dios que le conceda

dilatados anos

Vienen luego las aprobaciones de los Censores. En la Aprobación

del Seflor Don Nicolás González Martínez, Censor por su Majestad

de los Reales Teatros de la Corte, hace una pequePia descripción

del Oficio de los Piscatores y le atribuye lo que ataPie a todos

los Piscatores, como son la predicción del tiempo y las enfer-

medades, prometiendo lluvias, viento, enfermedad y salud”, pero

lo dá todo por bien, ya que por ello no se obligue a cumplir

sus anuncios, “pues con Dios sobre todo, sale del empeño”

.
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Manifiesta el Censor que no tiene ningún conocimiento del es-

tudio d~ los Astros, ni ha tenido el honor de arribar al Cie-

lo de la Luna, por Lo que le sin obscuras las lunaciones, pero

corno no encuentra cosa que se oponga a la “Pureza de la Fe’ y

buenas costumbres, concede la pedida licencia para su publica—

ción el día 21 de Octubre de 1754. Firmado Don Nicolás González

Martínez.

Viene luego otra licencia de Don Manuel Navarrete P¿rez, Pres-

bítero, Abogado de los Reales Consejos y Theniente Vicario de

esta Villa de Madrid y su Partido, y da licencia para que se

publique “El Piscator de los Pages” por no contener nada contra

la Fe y buenas costumbres. Fechado en Madrid a 24 de Octubre de

1754 y. . viene otra nueva Aprobación de

Don Manuel Marzo, Pasante de Teología, Opositor a las Cátedras

y Predicador que fué de la Santa Iglesia de Toledo, y de nues-

tro Padre San Francisco de Madrid.

Dicha licencia es otorgada al autor del “Piscator de los Pages”

que trata del “Pronóstico Diario de los Quartos de la Luna para

el año próximo de 1155”, juntamente con el Entremés “Los Médi-

cos de la Moda”, de Don Athanasio Pérez.

e

Al resumir la aprobación de esta licencia dada por D. Manuel

Marco, contemplarnos cómo el Pasante de Teología y demás Títulos

que ostenta, hace un pequeño resumen de como son los Piscato-

res:

“Han dado en llover Almanaques (como agua) y sólo que agua

de los Almanaques dan no llueve a la Tierra” . Bien es que
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nuestras culpas, que apartan los sublunares de la virtud

eclíptica, serán la causa de ver tantos años ha (como perdi-

da) la señal armónica de los Elementos, Signos y Planetas

para con sus Sublunares, olvidado el armisticio de Regulares

influxos.

Y de nuevo el “Dios sobre Todo” que ponen debe indicar y se

eleva el Padre Marco, en alabando a Dios en esta forma:

“Que así le vió a su Magestad Isaías en su Trono; mas el

Sabiodomina los Astros; y si es Sabio Santo, puede mover~ a

Dios a provocar Decretos condicionados”.

Continúa diciendo que no halla en este Piscator nada que se

oponga a la pureza de Santas Costumbres y así lo especifica:

“No hallo en este Nuevo Pronóstico, cosa disonante a nuestra

Fe, ni Pureza de Santas Costumbres: sigue como todos los

Piscatores la senda segura de anunciar, sin judiciario anun-

cio, sino un anuncio Pascual, que es deseo de los más próxi—

......

El Brazo del Omnipotente, que mueve la rueda de la fortuna,

se digne por su piedad, embiarnos el affo que anunció• David,

lleno de su bendición y abundancia.

En lo que he dicho S.M.P. que no encuentro óbice para que

con los demás corra y vuele hasta las Estrellas, este

pronóstico, que lleva el Dios sobre Todo.

Firmado: Pr. Joseph Manuel Marco OcaPia
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Y, por fin, la licencia del Consejo en la persona de Don Joseph

Antonio •de Yarza, Secretario del Rey, Escribano de la Cámara

más antiguo y de Gobiero del Consejo, da el permiso para que se

pueda imprimir “El Pronóstico Diario de <Duartos de Luna, para

el año de 1755, intitulado “El Nuevo Piscator de los Payes” con

el nuevo Entremés de “Los Médicos de la Moda”.

Continua con la Fe de erratas y las Tasas, que han sido valora-

das en 6 Maravedís cada pliego y como este Piscator tiene dos y

medio, sin principios ni Tablas, ha sido fijado en 15 marave-

dís, y manda Don Joseph Antonio Yarza se ponga esta certifica-

ción al principio de la publicación, para que se sepa el precio

a que se ha de vender.

Anuncia qué días corresponde a los de Animas y los Eclipses de

Sol y Luna que será cuatro, dos de Sol y dos de Luna, y señala

la hora exacta en que sucederá, en que se verá nuestro planeta

cubierto por la Parte Meridional, no impidiéndolo las Nubes, y

tendrá lugar a la una y 50 minutos de la madrugada.

Terminados estos preludios expone el “JUICIO DEL ANO, lo que

comentamosasi:

JUICIO DEL ANO (1755

>

Los Pronósticos que vaticina para el aPio 1755 son los normales

en las diversas estaciones del año. La Primavera comenzaráel

20 de Marzo, a las 9 y 55 minutos de la noche, “siendo Orosco

parte en el Horizonte Matritense, el Grado 17 de Escorpión, y

en el ángulo regio el 17 de León. El Estío tendrá principios en

el día 21 de Junio, a las 8 y 19 minutos de la noche, atempe—
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rando sús calores la placentera Venus. El Otoño el 23 de Sep-

tiembre, a las 9 y 48 minutos de la mañana, con participación

de la hija de la Espuma en su más soberano trono para sus fa-

vorables éxitos. Y, por fin, el Invierno, en 21 de Diciembre,

a las 8 y 12 minutos de la noche, participando Marte sus influ

jos para que empiecen los hielos y las escarchas.

En esta breve exposición del Juicio del Año, el Autor hace

abundantes alusiones a los signos del Zodiaco y los relaciona

con los Astros, con exactitud geométrica:

“Saturno: retrógrado en el 28.— Capricornio en el Tercer Do-

micilio.— Júpiter retrógrado en Domicilio regio en 12 de

Virgo.— Marte: en 21 de Aquario en el Tercer Domicilio.—Vé—

nus en 14 de Aquario, en Conjunción con Marte.— Mercurio re-

trógrado en el 13 de Ariete, en el Quarto Domicilio.— La Lu-

na al 28 de Géminis, en el Octavo Domicilio. Y la Cabeza de

Dragón, cerca del Domicilio 11, en 28 de Virgo.

Hace referencia a las Deydades Griegas, cuando comienza el Jui-

cio del Año, diciendo:

“Con la Mayor Soberanía de su lucimiento el sagrado amante

de la fugitiva hija de Peneo, gyrando por la Eclíptica Peri—

pheria, con su período forma el Año Astrológico, y la Prima-

vera...”.

Vuelve a acudir a la Mitología Griega nombrando a la Deydad So-

berana de Jove y a Diana. Más adelante cita a la hija de Es—

puma, en su mas soberano trono.

Según el Diccionario de Mitología clásica:
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“Peneo es el Dios—río de Tesalia, hijo de Tetis y Océa-

no, que casó con Lanáyade Creúsa.

Tuvo varios hijos, muy famosos todos ellos: Hipseo, el

Rey de los Lupitas y padre de Cirene; Andrea; Estilbe,

la Madre de Lapites y de Centauro y Dafne, la Ninfa

amada de Apolo”.

A esta última parece referirse el autor al decir la fugitiva

Hijo de Peneo y referir a su sagrado amante Apolo, que fué uno

de los más importantes dioses helénicos.

La deidad Soberana de Jove y Diana son divinidades itálicas. A

Diana se le identifica con la diosa Arternis y parece estar aso-

ciada al Dios Apolo, por ser su hermana. El templo de la diosa

Diana estaba en los Montes Albanos, en Aricia.

He citado la circunstancia de que este Piscator tiene la parti-

cularidad de que el autor hace sus comentarios en los meses su-

cesivos del año, en verso. Usa casi en toda su relación el

cuarteto con un terceto, y su rima es alternativa. En cada

cuarteto de Luna escribe un verso; alguna vez los suple con

cuatro renglones de prosa para advertir, no menciona su pronós-

tico en verso por parecerle imprudente. El contenido de los

versos es siempre simbólico, refiriendo a los astros algunos

motivos políticos o picantes, satirizando a la sociedad, pero

con alusiones propias de las noticias del día.

La autoría de este Piscator nuevo de los Pages, la atribuye Al-

varez de Baena en su Obra “Hijos de Madrid’~, pág. ~3, a Don Jo-

se Julian López de Castro, pues al enumerar sus escritos dice:

“De su fecundo numen

han llegado a mi noticia, las Obras siguientes...
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Y cita las diversas obras escritas por Don José Julian López de

Castro, entre las cuales se halla EL PISCATOR DE LOS PAGES

Y Don Cayetano de la Barrera en su obra tAutores de Teatro” del

siglo XVIII menciona como obra escrita por Don José Julian de

Castro, el Entremés LOS MEDICOS DE LA MODA.

Pues bien, estos dos escritos son presentados también con la

firma del autor Don Athanasio Pérez, del cual no hetqos

encontrado reseña alguna en la Biblioteca Nacional, en ninguno

de los comentaristas de su tiempo. Por lo tanto es dudosa la

existencia de este autor. Tampoco hemos encontrado ninguna

noticia de que Don José Julian López de Castro usara

seudónimos, aunque sí es verdad que unas veces se presentaba

como Don José López y otras como D. José Julian de Castro.
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El Piscdtor de los Pages tiene la particularidad de enunciar lo

relativo a las noticias y al tiempo. Cada mes consta de cuatro

versos, divididos por los Cuartos de la Luna, donde en prosa pro—

nostica el tiempo y las dolencias que se derivan de la situación

atmosférica.

En Enero: Dolores de costado y catarros <con feliz terminación

mediante los sudortificos)

Febrero Muertes repentinas. Accidente político.

Marzo : Dolores de Costado. Grandes expediciones en Cortes

de León. Naves de Mercaderes a la Vela.

Dolencias agudas. Abundancia de sangre. Novedad

grande.

Aurnéntanse las enfermedades. Estruendo bélico.

Noticias alegres. Las dolencias agudas terminan.

Revoluciones marítimas.

Noticias de ultramar. Enfermedades agudas.

Agosto Cólicos. Eripsipelas. Piratas en el Océano.

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre Siguen las Tercianas. Naufragio.

Se moderan

Corsarios.

las enfermedades. Prendimiento de

Siguen las eripsipelas. Novedades de

países extranjeros.

Octubre

Noviernbre Dolores de Costado. P~ccidente infausto.
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Dicieflibre: Muerte sentida. Torxientas marítimas. Noticias

lúgubres.

Bastantes pesimistas son los pronósticos del Piscator. Seria

interesante comprobar si sus predicciones se cumplieron o

no, pero lo cierto es que los Piscatores eran aceptados por

el público y se multiplicaron crecidamente.
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NOTAS

(28) HURTADOTORRES, Antonio — Pronósticos y lunarios burlescos de
los siglos de oro. Indice bibliográfico. Cuadernos bibliográ-
ficos. C.S.I.C., núm. 40, Madrid, 1980.

(29) GARCíA DE ENTERRIA, Maria Cruz — Sociedad y poesía de cordel
en 101 barroco. Madrid. Taurus, 1973.

(30) HURTADOTORRES, Antonio (véase nota 28).

(31) MERCADIERGUY, Diego Torres de Villarroel — Masques et mi-
roirs. Ouvrage publié avec le concours du Minitére des Univer—
sités. Éditions Hispaniques.

(32) (Associatión pour l’Encouragement aux Études hispaniques>.

(33) PIÑAL GONZALEZ, Francisco — La prensa española en el siglo

XVIII. Diarios y revistas rústicas. C.S.I.C.

(34> FIGUEROA, Rafael — Gran Piscator de Sarrabal. Pronóstico y
almanaque. Universidad sobre el año 1699. Milán.

(35> FRAVEGA, Antonio Angel — El Piscator chiquito por el cielo y
los demás de la tierra. Viaje soñado. Año 1767.

<36> CASTRO, José Julian de - El Piscator de las Damas, o la Quinta
del Manzanares. Pronóstico el más cierto de quanto ha de suce-
der en Madrid el añio que viene de 1753, adornado de varias
curiosidades. Noticias, invenciones, enigmas o quisicosas y
del famoso Entremés El Derecho de los Tuertos, para casas
particulares. Su autor, José Julian de Castro, hijo de esta
coronada Villa de Madrid y Notario apostólico en ella. Madrid,
Joseph Francisco Martínez Abad. h. 25, PP. mas 8 h. 14 cm.
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Contiene: Ded. Ap ro. de Nicolás González Martínez, Censor de
Comedias. Aprob. del P. Pedro Fresneda, de la Compañía de
Jesús. Suma de Licencias. Suma de la Tasa. Introducción.

(37) GARFER, José Luis - FERNÁNDEZ, Concepción - Adivinancero popu-
lar español. Ediciones Taurus, S.A. 1983. Madrid. 174 Pp. l~
tomo - 250 pp. 2~ tomo, 18 cm.

(38) CASTRO, José Julian de — El Piscator de las Damas, o las Come-
dias de Carabanchel. Pronóstico de quanto de suceder en Ma-
drid, el año de 1754, Adornado, etc. Entremés nuevo: Los In-
dianos de Hilo negro. Madrid, Joseph Francisco Martínez Abad.
32 Pp. más 8 hs. 14 cms.

(39> CASTRO, José Julian de - El Piscator de las Damas o Los Jardi-
nes de Aranjuez. Pronóstico diario historial de los sucesos
políticos y elementales para el año 1755. Exonardo de diferen-
tes chistosas graciosidades, batallas insignes, clonqistas
famosas, empresas memorables y casos peregrinos. Su autor
Joseph Julian de Castro. Madrid, Joseph Francisco Martínez
Abad. 3hs, más 78 pp. 14 cms.

(40) CASTRO, José Julian de - El Piscator de las Damas, o Los Cár-
menes de Granada. Pronóstico diario historial de los sucesos
políticos y elementales, para el año de 1756. Exornado de
diferentes exquisitas noticias, seguidillas alegres y bellas
quisicosas, junto con un divertido entremés nuevo, para casas
particulares. Madrid, Francisco Xavier García, 4hs más 89 pp,
14 cm. Entremés “El Galán duente y la Quinta de Noche Buena”.

(41) CASTRO, José Julian de Castro — El Piscator de las Damas o la
Alameda de Sevilla. Pronóstico diario historial de los sucesos
políticos y elementales para el año de 1757. Exornado de dife-
rentes exquisitas noticias, seguidillas alegres y bellas qui-
sicosas, junto con un divertido entremés nuevo, “Un ventero
y un ladrón ¿cuál es mayor?”. Madrid, Imprenta del Autor, 2hs,
más 34 Pp. más 1 h. más 16 Pp. 14 cm.
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(42) CASTRO, José Julian de - El Piscator de las Damas para el año
de 1759. AHN. Exp. Consejos 50.654.

(43) CASTRO, José Julian de — Pérez Athanasio. El Piscator de los
Paj es.

(44> BARRERACAYETANO, Alberto — Catálogo Bibliográfico ... siglo
XVIII, Madrid, 1860.
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CAPITULO III

LITERA~fl1RA DE CORDEL

Antes de comenzar el recuerdo de entremeses y demás escri-

tos de José Julián de Castro, parece interesante hacer una

mención especial de lo que en Literatura se conceptua como

LITERATURA DE CORDEL.

La definición más clara sobre lo que esta literatura fué —

en su nacimiento, desarrollo y aceptación, la podemos estc,

diar a través de su desenvolvimiento histórico, ya que la

sociedad de los siglos XVI, XVII y XVIII nos dan una pauta

de lo que fué en el paso del tiempo.

Según el escritor Caro Baroja: “la literatura de Cordel es

la expresión~más perfecta del. gusto popular” (45)~ Muchos

autores atribuyen más bien el éxito que tuvo esta literat.¡

ra — sobre todo en el siglo XVIII — , a la decadencia rei-

nante de fecundos autores; pero más bien debemos mirarla —

como una muestra positiva de un valor que se despertaba en

el pueblo, hasta entonces considerado como infantil, y que

se abría paso a través de diferentes formas de evolución y

revolución para demostrar que su mayoría de edad estaba ya

llegando.

Si así comienza a ser la sociedad de este tiempo, no nos —

estrafe que su literatura emerja también de este mismo pu_

blo y que encuentre un vehículo claro, seguro y aceptable

en las coplas que los ciegos recitaban en las esquinas de

las calles y las vendían a precios médicos que,para ellos,

resultaba medio de vida, y para el público que los escucha

ban aliciente religioso, moral y arsenal abundante para -

transmisión de sus propios pensamientos.
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El propio Goya nos deja una singular figura de un ciego, -

que lleva también el titulo de “El ciego de la guitarra”

que el 27 de abril de 1778 fué entregada a la Administra——

ción de Palacio para el dormitorio de los Principes. Así —

lo describe Caro Baroja en su libreo “Ensayo sobre la lite

ratura de cordel”.

“La escena tiene lugar, sin duda, en una barria

da exterior de ciudad. A). fondo se ven casas -

que no son de aldea, sino urbanas, de varios -

pisos, la arboleda abunda en torno a ellas.Trá

tase de un paseo clásico, español, acaso madri

leño (el de las Delicias, podría ser). La gen-

te sale a solazarse y la luz, esa luz próxima

al crepúsculo. Un ciego canta acompañado de la

guitarra. En torno a él se agrupan varias per-

sonas: tres niños, un viejo, dos parejas, un —

jinete y hasta cinco hombres más. Se acerca —

también al grupo un negro, vendedor de agua, —

con su barril y sus cazos. A la derecha se ve

un puesto de melones, protegido por gran som——

brilla. Estamos pues, al caer el verano, o co-

mienzos de otoño. La escena es plácida y el —

ciego canta, sin que los que escuchan manifies

ten otro cosa, sino tranquila curiosidad”.(47 ).

La palabra “cordel” dió su nombre a esta literatura popu——

lar, cantada por los ciegos, porque los escritos que los —

literatos editaban en breve opúsculos u hojas, podían y so

lían colgarse de los cordeles que los vendedores mostraban

al público, en los puestos callejeros, que les autorizaban

Así sabemos que José Julián de Castro tenía su puesto en —

la esquina de la Puerta del Sol, que da entrada a la calle

del Carmen, y en este puesto presentaba sus propios escri-

tos, entremeses, jácaras, loas, etc. etc., toda esa litera

tura que ya hemos detallado y que el público popular adqui

ría ávidamente.
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Estos escritos que se ofrecían por poco precio al público,

eran combatidos por los autores de las Comedias intelectua

les: .Don Leandro Fernández de Moratín, en el discurso pre-

liminar que puso a sus comedias, habló con desdén de Don -

José Julián de Castro como autor teatral:

“Don José Julián de Castro, poeta de ciegos, —

no desprovisto de gracia y facilidad para sus

romancillos y jácaras, fué disparatado autor —

de la Comedia “MAS VALE TARDE QUE NUNCA”.(48 ).

Y es que Don José Julián Castro cultivó toda clase de gén_

ros y, además, tuvo imprenta propia, adquiriendo gran fama

por su mucha erudicion.

¿En qué consistía especialmente esta literatura de cordel

que obtuvo tan singular atractivo de la clase popular?.

(Qué pregonaban los ciegos, unas veces recitándola, otras

cantándola, otras con cartelones explicativos?.

Puede servir de guía para ello el gran bibliógrafo, Don An

tonio Rodríguez—Moñino, que publicó “La Historia de los Ca

tálogos de Librería Española (1661—1840)” en que da cuenta

de varias listas de impresos: “lista de surtido de roman——

ces, relaciones, pasillos, coplas, historias, libros y es-

tampas en negro e iluminadas...”. (49).

Pero, quizás el documento bibliográfico más orientador so-

bre la literatura de cordel nos lo da Don Rafael García Ro

dríguez, que en 1862, (50) publicó una lista de surtido de

esta literatura, dividiéndola en la forma siguiente:

1) Libros en octavo, encuadernados en cartón o

pergamino.

2) Libros en octavo, encuadernadosen papel.

3) Libros en diez y seis, encuadernadosen car
tón o pergamino.
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4) Libros en diez y seis, encuadernadosen pa-
pel.

5) Novenas en diez y seis, con forro de papel.

6) Historias con el número de pliegos que cada
una tiene.

7) Estampasde a pliego.

8) Estampasa medio pliego.

9) Romances, relaciones, pasillos y coplas.
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EL ENTREMES

El Entremés que tuvo notable relieve en el teatro español,

por su carácter realista y de auténtico cuadro de costumbres,.

se cultivó con diferentes nombres, pues primera-

mente Lope de Rueda, en el s.XVI, lo llamé El Paso, que luego

evolucionó en el Entremés de Cervantes y de Quiñones de Bena-

vente. Cualquier anécdota puesta en Diálogo servia para líe—-

var al teatro el asunto que tenía un desenlace precipitado y

que el publico popular, sobre todo, aplaudía con entusiasmo -.

por su crítica y sátira de la sociedad. Aparece el gracioso y

el vejete, ya en el entremés del s.XVIII, es casi siempre el

hombre sesudo que abunda en consejos y buenas orientaciones -.

al galán que va perdido.

En el s. XVII apenas se representaba una comedia sin el inse-

parable acompañante, que a veces eran dos, uno en cada entre-

acto, de tal forma que en el Prólogo de la Jocoseria, aludien

do a los entremeses de Quiñones de Benavente, que tanto sobre

salid en su confección, alude el prologuista:

“La mejor comedia tiene hoy el peligro de los desaires,

que padece entre jornada y jornada.., de modo que el —

autor que tenía una mala comedia, con ponerle dos entre

meses deste ingenio, le daba muletas para que no cayese,

y el que tenía una buena le ponía alas para que se re——

montase; con que todas comedias le debían: la buena a -

ser mejor, la mala, el no parecerlo”. (51).

El entremés del s. XVIII viene a sustituir el paso de Lope de

Rueda, y el entremés Cervantino que, como hemos indicado, tu-

vo su mayor perfección en Quiñones de Benavente, por el Saine

te, en el que principalmente sobresalió Don Ramón de la Cruz.

Este género, aunque considerado inferior por los neoclásicos,

gozaba sin embargo del favor popular en todos los tiempos. -
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Aun la historia del Leatro de esta C9 oca hace notar que el N

blico. muchas veces acudía a la representación de Comedias y —

Tra~edias “sólo por oir las ligeras piezas salpicadas de inge

nio y picantes tonadillas”. (52)

El Entremés propiamente dicho tiene, como hemos visto, diferentes —

acepciones seg&i el paso de los tiempos, pero brevemente lo define

asX el DICCIONARIO DE AUTORIDADES, en 1732:

REPRESENTACIONBREVE, JOCOSA,. y burlesca, la qual

se entremete de ordinario entre una jornada y otra

de la Comedia para mayor variedad y para divertir

y alegrar el auditorio”. (53)

Siendo los asuntos tratados en los entremeses tenas sacados de la -

misma sociedad en que se representa, no es de extrañar que consi—--—

quiera entretener al publico, máxime que siendo un género tenido —

por “género secutidario y dependiente” acepta alegremente el eSos -

del mundo y su materia especial son las lacras e imperfecciones de

la sociedad coetánea y de las mismas instituciones humanas. Sus per

sonajes convidan a la hilaridad y muchas veces conduce a una Morale

ja clara al considerar al engañador, engañado, al ladrón robado y -

al astuto o malicioso aporreado por el bobo. Asimila a su represen-

tación, el baile, la mOsica, la mascarada. Lo que nunca puede tal--

tar en el Entremés, ya que es propiamente lo que le caracteriza, es

el “Diálogo” que viene a sustituir al monólogo antiguo.

Castro cultiva el Entremés con éxito y profusión. Varios de elles -

va¡i unidos a la publicación de Los Piscatores desde 1153 a 17151. Id

estudiar los comentarios que pueden verse en la Obra de Julio Caro

Baroja sobre “La Literatura de Cordel del ~,rrj~ (54) dennstrarerros 0141V)

este género del Entremés Lerda notable aceptación en la venua tÁ~ u>

La Literatura que el mismo Castro vendXa en su puesto de la Puerta

del Sol, esquina a la calle del Carmen. (55)
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Al enunciar las publicaciones de este género de Castro, haremos

mención al nombre de sus principales Entremeses. A continuación

resumimos sus argumentos, en cuya descripción podremos apreciar

los rasgos caracteristicos de la sociedad de su tiempo.

Comenzamos con el argumento publicado en el Entremés del Piscator

de 1753 denominado “El Piscator de las Damas. o La quinta del Man-ET
1 w
409 568 m
540 568 l
S
BT


zanares”

.

Es interesante la definición de entremés dada por un personajt de

uno de ellos: Colección de Entremeses, Loas, Bailes1 Jácaras y

Moj igandas:

Entremés es una salsa

para comer la comedia,

entremés es un donaire

hablando con reverencia,

que hay muy pocos que le acierten

e infinitos que la muerden,

que hay cual y cual

que le alabe

y nadie que lo agradezca (fl~.
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A continuación entremeses, cuyo autor fue D. José Julian

de Castro:

- EL INFORME SIN FORMA
Entremés - Madrid
Biblioteca Nacional de Madrid y Barcelona
Instituto del Teatro
11 hs. Madrid Nacional
Mss. 14.516 (56)

— LOS ASPIDES DE CLEOPATRA
Entremés asaynetado
Madrid, Barcelona, Paris, Santander
Madrid, ,sn., s.a. 14 Pp.
15,5 cm.
Santander, Menéndez Pelayo, 33.288 (57)

- EL CASTIGO DEL CELOSO
Entremés nuevo de Don
Londres y Pontevedra
(S.a.) Pp. 16; 14 cm.
Pontevedra, Museo Col. Seoane (58)

- DEL DERECHODE LOS TUERTOS
Paris
Piscator 1753 (59)

-LOS INDIANOS DE HILO NEGRO
Entremés nuevo
Barcelona, Paris, Londres,
(s,a)
15,5 cm. 2 hs.
Se halla en el Piscator 175

-EL GALAN DUENDEY LA QUINTA
(61)

Santander (s) (s,i)

(60)

DE LA NOCHE BUENA
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-UN VENTEROY UN LADRON ¿CUAL ES MAYOR?
Entremés nuevo compuesto por
Londres
Se halla en el Piscator 1.757
(s. s.1.s.a.) 16 pp., 19 cm.
British Library, Londres <62)

-LOS MEDICOS DE LA MODA
Alvarez de Baena, PP. 79
Madrid, Imp. Joseph Francisco Martinez Abad, s • a.
8 h., 14 cm. R—i— 342 <1755) (63)

-EL GATO
Alvarez de Baena
Madrid, 25.764 <64)

-LOS SASTRES DESASTRADOS
de Don
Landres
<Madrid, Francisco Javier Garcia s,a)
16 pp., 19 cm.
British Library <11.726, aaa.l (5). <65)
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ENTREMES : EL INFORME SIN FORMA: (entremés famoso) <56)

Personas que hablan en él: cinco, cuyos nombres son:

Zapatilla, Trullo, Escotosia, un Criado y un Vejete

Resumen: Salen a escena Zapatilla y Trullo; Zapatilla como

desesperado con una soga al cuello y Trullo exhortándole.

Se abre un dialogo entre los dos, en el que Zapatilla cuenta

a Trullo la causa de su desgracia, por la cual se quiere ahor

car. Está enamorado de la hija del Doctor Moreno y lo expresa

de una forma muy viva y espontánea con los siguientes versos:

Ay amigo que soy un desdichado,

Ya sabes cuantos años ha de que peno

por la chiquilla del Doctor Moreno,

- aquella cuyos ojos baylarines

a tantas almas hacen volatines,

cuyas rozas mexillas

al mimno Dios de Amor hace cosquillas

porque de su garboso cerviguillo

aun no sabe librarse Cupidillo.

Pues bien, el asunto es que el Doctor Moreno ha decidido ca——

sar a su hija Escotosia. Trullo propone a Zapatilla un plan —

para poderle facilitar la boda a pesar de la oposición del -

Viejo, su Padre. Dice a Zapatilla que proponga al Viejo la so

lución de un plel’to y le entretenga con sus enredos, mientras

él actúa.

Salen a escena el Vejete y su hija. £1 Vejete dice a su hija

que le ha buscado un marido, que “le hará regalos aunque la —

muela a palos”.Pues ha observado que “sois muy amiga —

Vos de Zapatilla”.

Escotosia le expone sus razones para no casarse tan pronto, —

Pero el Vejete le contesta que esa misma noche tendrá marido.

En ese momento reparan en la presencia de un estudiante (Zapa

tilia) y rumor de unas campanillas que se oyen en la calle.
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El Vejete ve en el estudiante un problema que necesita la in-

tervención de él, y se alegra al pensar que la resolución de

este pleito va a proporcionarle dinero para la boda.

Entra un Criado. El Vejete dice a su hija que no se separe de

su lado. El Criado anuncia la presencia del Señor Don Come——

lío Crisanto Verenjenas que viene a consultar un grave nego--—

cío: (entra Trujillo disfrazado de Señor). Comienza el estu-

diante a exponer el pletto del Sr. Cornelio y primero alaba -

la sabiduría del Vejete. Trujillo (Don Cornelio, mientras tan

to se pone al habla con Escotosia. Zapatilla continua exponie~

do el problema que se presenta por las relaciones entre un Mi

00 y una Mica, y lo va envolviendo en un gran numero de peri-

pecias que atontan al Vejete ( ) y cuando el asunto está más

mebrollado, pues la Mica tuvo un hijo, y Zapatilla quiere sa-

ber a quien pertenece, si al dueño del Mico o al de la Mica, y

mientras están en estas dilucidaciones Trullo dice a Escotosia:

Ahora Esoptosia, es bien que huyamos

Contesta Escotosia: Trullo, pues si ha de ser, a que

aguardamos?

La discusión continua entre el Vejete y el estudiante (Zapati-

lla)1 y como el Vejete no ve claro, le arguye Zapatilla:

Esto afirman Azir, Sánchez, Valencia

Covarrubias y Soto, con Navarro

y otros así, que lo demás es barro ...

Hasta que el Vejete pierde la paciencia, y despacha al Estudian

te diciendo:

Hombre, vete de aquí con mil demonios

que ya no quiero oírte...

Vejete: ¿qué ha de ser en limpieza el negocio?

Estudiante:

Que ay legítima causa de divorcio,

por el impedimento referido,

Vejete: Hombre, que ya me tienes sin sentido

yo no quiero sufrirte,

no tienes que decirme, no he de cirte:

vete, que ya me irritas la paciencia.
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Today~a tiene zapatilla la frescura de decir al Vejete:

Estudiante: Ha si señor Doctor, que se le debe?

que es muy justo pagarle su trabajo.

Vejete: Bolverme el juicio lo de arriba a ‘baxo:

vayase no me irrite.

Estudiante: Que me place.

El Vejete, se da entonces cuenta de que falta a su lado Es—

cotosia:

Vejete: A dónde esta rapan se me irla?

que ella no responde, ni el criado:

Ah Juanetas.

Llama al criado ¿juaneeas y éste le cuenta que Escotosia sallfl de

casa. El Velete le manda a ver si está en casa de la vecina

y el Juanetas le informa entonces que se ha ido con el cria-

do del informante mientras hablaba con él. Juanetas sigue in

formándole y le explica que ha reconocido en el informante a

Zapatilla.

Lleno de coraje el Vejete pide su españa y sale dispuesto a

dar un castigo a zapatilla por su engaño y el rapto de su hi-

ja.

Entran en escena Trujillo y Escotosia. Comentan como se habrá

retrasado zapatilla, si aan estará acabando de explicar a su

padre el pleito.

Por fin aparece el Vejete y airado quiere pegar a su hija, pe

ro Zapatilla lo detiene y alegando su cordura lo amansa y en-

tonces se dan las manos...

Todo termina de esta manera a palos o con manos unidas, la co

sa ya no tiene remedio y el Vejete tiene que ceder:

Vejete: Ni por bien, ni por mal convengo en ello.

Zapatilla: Ya no es fácil bolver a deshacello,

Y si por bien, ni por mal ha de ajustarse,

este es el mejor modo de acabarse.
Rematase a palos tras el Vejete.
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Entremés asainetado de Joseph Ju1i~n do Castro: 57 1

LOS ASPIDES DE CLEOPATRA

El asunto de este Entremés es parecido a varios de los

ya comentados de José Julián de Castro. Generalmente tienen por ob

jeto hacer resaltar lo que puede el amor, representado por el ena—

moramiento de dos rufianes, y las peripecias que inventan para po——

der penetrar en la casa de la Marquesa o mujeres de alta alcurnia..

Casi siempre se valen de un criado de ellas ,y entra en juego alguna

de sus damas de corte. No hay por qué negar que dichas Damas Marque

sas, aunque de alta alcurnia, son también personas que representan

a la sociedad de entonces, que está ávida de libertad de trato con

Otras clases sociales~ que no sean las que frecuentan sus salones.

No olvidemos que estas representaciones se hacían en las Casas de -

los Señores, o fincas de algunos de ellos, donde se reunían para -

sus veladas o f=estas. El Entremés era aplaudido al reconocer los -

lances frecuentes en las Marquesas y Damas que les acompañaban.

En este Entremés se puede observar más claramente que en otros, to-

do este problema de la sociedad del siglo XVIII. Resumimos su argu-

flento:

Son CINCO los personajes que en él representan la escena: Meregildo y

Zaragallo, que salen vestidos de majos,con Olofernes, el criado dc

la Marquesa Tronera, y Chorumo, su Dama de honor.

Meregildo y Zaragallo están contando su infortunio de estar enamora

dos de la Marquesa y su Dama, sin poder obtener la entrada en su re

cinto para hablar con ellas. Olofernes,su criado, les dice esto es

muy fácil y él les facilitará la entrada, ya que su ama tiene reu—-

niones: tiene la Marquesa una tertulia en “La Quadra de su alcoba”

y allí...

Allí se Luma un cigarro

Se cuela un trago con gorja

se juega un poco a la taba

y se canta un Mariana;

y como a todos admite,

a que entrej.sno hay quien se oponga.
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La característica de este Entremés es que hay participaci6n de m~si-

ca, se canta y sc baylan seguidillas, tan en boga en las reuniones

de la sotiedad del XVIII,

tina vez dentro los rufianes, Meregildo y Zaraqailo, les presenta Ok

ternes a uno como a “Cochero Mayor del Tabernero de Atocha” y al - -

otro como al “Galopín del Figón de la Victoria”.

Anteriormente han salido a escena la Tronera que representa a la Mar

quesa y Chorumo, su Dama. Dialogan las dossobre su penade sentirse ena

moradas y no poder realizar sus deseos por falta de novios. Al entra

los dos mozos presentados por Otofernes, el criado de la Marquesa, -

se sienten honradas y orgullosas de su belleza. Los dos jdvenes aprc

‘¿echan las circunstancias para ofrecerles sus versos y desahogar así

sus sentimientos.

Mereqildo que ama a la Marquesa, se expresa así en sus versos ¿en

una Décima a la nariz de la Marquesa)

La .Giralda de Sevilla,

el cuello de un avestruz

la Torre dc Santa Cruz

el palo de una cotilla,

el mango de una Cuchilla,

de un Alamo la raíz

un Ciprés, un Tamariz

quando en ella me deleyto

todo aquel es chico pleyto

comparado a tu nariz.

A continuación Zaragallo dectama también sus versos, a la Marquesa:

Tu pie, que es muy grande albaja

a tu barriga atropella,

Y Como tinaja es ella,

es tu pie, pie de tinaja:

anda como una caja,

el fin nunca se ve

y calza, como yo sé

cien puntos por lo comdn

Veis todo esto? pues aún

se queda la duda en pie.
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A continuacién dialogan la Marquesa y Meregildo, mientras se dicen

lindeza,s, y por fin deciden representar un paso y marchar los dos

disfrázarse para representar los Aspides de Cleopatra. La Marquesa

hará el papel de Cleopatra. Bajan luego horriblemente vestidos y -

comienza el pas Mientras tanto, Zaragallo baila unas seguidillas

con Chorumo. Al term—nar de representar el paso de Los Aspides- de

Cleopatra, y después de insultarse mutuamente, Meregildo lnvítaa la

Marquesa del Tibi SoIS, a beber quatro quartos de Refoli... y los

dos quedan bailando una tonadilla y todos piden que corra la bulla

AsX termina este Entremés.
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EL CASTIGO DE UN ZELOSO (58)

~traés Nueo

de fl~n JosephJulian de Castzo

Personas

:

El Vejete - Lucrecia

Preciosa — Majarrana

Asunto

:

El Vejete, marido celoso de Lucrecia, encierra a ésta en

una torre con llaves y candados, para que no pueda salir

“a ver pasar los rnajitos”. Lucrecia protesta±

ay que es domingo de Carnetoslendas,

en que toda la gente, sin rebeses,

en Comedias, en Bayles, y entremeses,

se divierte con una y otra danza,

me quieres encerrar?

El Vejete dice se va al “Hospital a enterrar muertos, y des-

pués a la bodega vecina a plantarme una buena disciplina”

Pero aparte expresa que se va al Prado a buscar una Ninfa y

divertirse... Se va.

Lucrecia comienza a guejarse al verse encerrada, pero de - —

pronto observa que la puerta se va abriendo, y ve a su amiga

Preciosa y, admirada, le pregunta: Dime, primero, ¿cómo aquí

has entrado?

Preciosa responde que encontró la llave caída en la escalera

y “mirando que entraba sin baybenes, abrí la puerta y vengo

a ver que tienes.

Lucrecia le cuenta que su viejo marido, celoso, la ha ence——

rrado para que no pueda ir al bayle.

Preciosa le descubre que la engaña, ya que este Santo:

No ay noche, que en el Prado

cubierto y embozado,

por ocultar sus tramas
no vaya a festejar a las madamas.
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Y para demostrarselo con hechos, Preciosa dice que le habla

convidado a turrón y aloja fría

.

Preciosa propone a Lucrecia, dar una burla a su marido, que

consiste en disfrazarse de maja e irse al Prad9, y de esta

forma castigando así, con el engaño a este celoso, aprende-

rAm las mujeres cuando vean a sus maridos por mal camino.

Lo expresa así en los siguientes versos:

Para que sepan todas las mugeres,

cuando vean los malos procedentes

de maridos traviesos, y viciosos

Las dos a duo ¡ “como han de castigar a los zelosos”.

Se van las dos al Prado. Aparece en escena el Viejo, buscan

do una Ninfa y ver de lejos venir a las dos mujeres, Precio

sa y Lucrecia, disfrazadas, el Vejete se va acercando mien-

tras murmura:

Cante Lucrecia Responsos

mientras Aleluyas canto.

Las dos mujeres le ven venir, y se esfuerzan por atraer sus

miradas. El viejo exclama:

Por Dios que las muchachas, no son feas,

Ay tierno corazón que titubeasr

El Vejete escucha su conversación y una de ellas, comienza

a hacer que va a fumar y no tiene lumbre, a lo que se acer-

ca el Vejete y se la ofrece, y ellas le responden:

Habla usted con nosotras?

Vejete: No lo callo

sus carillas me matan.

Preciosa: Pues andallo,

¿Y de las dos, a qual usted pretende?

Las dos mujeres le preguntan si es casado, y dí responde -

que está mal casado, mientras tanto a Lucrecia le arde la -

cólera. . a en este momento sale a escena Majarrama, y Precio

sa hace ver que es su Majo, como no encuentra lumbre para -

fumar, se retira Preciosa a buscarla, el Viejo m.ientras tan

to se pasea, Lucrecia y Hajarrana se dicen frases de amor y
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alabanzas... Sale Preciosa con capa y sombrero y dos hombres

~irtgiendo ser la Ronda. Todos incitan al Vejete y él asombra
do pregunta que ¿qué hace allí esa gente? le responden que

guardar a una mujer, y el alude que dejó una sola mujer —

guardada, pero Preciosa le dice que su mujer está divirtién

dose en el Frado. El Vejete dice ser esto imposible, pues -

la tiene cerrada con llave; entonces le dice Preciosa estos

versos:

Y podrá la muger, de que has hablado,

estarte entreteniendo en este Prado,

con un galán que a enamorarla pasa?

Vejete: ¿Cómo ha de ser, si está encerrada en casa,

porque no la permito fandangueos,

merendonas, comedias, ni paseos?

Preciosa: Que cerrada se halle, estás creyendo?

Vejete: . Como si ahora la estubiera viendo.

Preciosa: Que no tienes rezelo?

Vejete: Ni lo atajo

Preciosa: Pues mira tu muger, y mira al majo.

En este momento se descubre todo, y el Vejete queda asombra-

do, y al reconocer a su mujer, busca la llave, y no la encuen

tra, así exclama:

Vejete: Es verdad, voto a Abrlos, perdí la llave,

la opinión, el sentido,

la crisma, el alma, y todo lo he perdido.

Lucrecia, entonces, le dice que:

Eres td el Santo, que sin desaciertos,

ibas al Hospital, a enterrar muertos?

El. Vejete pide perdón y aan espera que le nombren “Mayordomo

de San Marcos 2.. y como en todos los entremeses comienza la

tunda y el baile, y bailan todos: el Vejete lleva la voz can

tante, le acompañan Lucrecia, Majarrana, y el resto de los —

hombres y cantan a coro:

Siga la danza

Que Entremés y bayles,

baylando acaban.
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Resumimos el argumento de los principales Entremeses publicados por

Don José Julián de Castro:

(59)

EL DERECHO DE LOS TUERTOS
= = =

La escena sucede en Madrid, los personajes son siete. Badulaque y —

Zangandungo, dos jóvenes enamorados de las hijas de un Vejete, es——

tán contrariados por no poder hacerse con ellas, ya que el Vejete,

su padre, las defiende a capa y espada. Cuentan sus desgracias a su

compañero Mamacallos, y este les propone una solución: El Vejete, —

licenciado, pasante de un Abogado, tiene como profesión resolver —

Pleitos, su nombre es Don Cagurria y sus hijas se llaman Tarumba y

Vuiteria. Aparece también en el Entremés un séptimo personaje, lla-
mado Garduña, que es como criado del Vejete. Toda la escena se cOrfl-

Pone de personajes, de la sociedad madrilefia del siblo XVIII, que -

se dedican a la vida libre de su tiempo. El lenguaje y el diSloqo -

es de bajo fondo, pero vivo y realista. Ante el empeño de poseer a

Tarumba y Quiteria, a pesar de la oposición del Vejete, Mamacallos

propone lo siguiente: Informar al Vejete de un Pleito y acudiendo a

Su casa, apoderarse de las hijas, para lo cual, Baldulaque y Zangan

dungo llevarán dos burros engalanados. Se animan los dos con la pro

puesta y se preparan para el asalto.
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Aparece otra escena distinta en que sale el Vejete con sus dos hijas

en su casa, las dos se muestran disgustadas porque su padre no les

deja asistir a las Comedias. Y, por ello, se niegan a comer; en ese

momento díaman a la puerta. El Vejete espera que sea alqCn cliente

que presenta un Pleito. Entran Badulaque, Zangandungo y Mamacallos,

como si fueran tres personajes importantes y le proponen el siguien

te Pleito: El Padre de Badulaque, aficionado a los t9ros. tuvo mala

suerte con un torillo, y este le diC un cornazo por detrás, pero se

g~n Badulaque, existe una vena que desde atrás pasa al ojo y tuvo —

la desgracia de perderlo. En vista de ello, dejó sus bienes en he-—

rencia en el testamento al pariente que fuera tuerto, por ello to—-

dos sus herederos decían ser tuertos e inventaban mil patrañas para

demostrarlo y así merecer la herencia. Badulaque busca en sus bolsí

líos los papeles que lo acrediten y no los halla, entonces s~ susci

ta una disputa por causa de la palabra “borrico’ unos lo entienden

como “mono”, otros como “duende’t y en la disputa, comienzan los gri

tos y la confusión, lo que aprovechan Badulaque y zangandungo para

llevarse las chidas Tarumba y Quiteria. El Vejete se enoja y sale

con su criado Garduña en busca de los jóvenes que le arrebataron

sus hijas. Vuelven todos y Badulaque y Zangandungo dicen ser sus

mujeres Tarumba y Quiteria. El Vejete accede y se celebran las Bo-

das con un baile. Don Cagurria. el Vejete, queda contento y todos

dan como terminado el entremés con la siguiente conclusión:

El guardar las rnugeres

es escusado

pues si ellas no se guardan

lo hará el diablo.

Hay en este Entremés algunos versos que citamos como muestra del -

lenguaje usado en esta clase de personajes del Madrid plebeyo.

Describe así Badulaque la hermosura de Tarumba, de quien está ena-

morado:

~a hermosura de Acitrón

El Sol de azucar Rosado

La boca de Mermelada

Los pechos de Manjar Blanco

La cintura de Alfeñique

Y el pie de huevos hilados...
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LOS INDIANOS DE tIlLO NEGRO ( 60

Nuevo Entrerrés de DDn JosephJulian de Castro
Este Entremés está unido al Piscator de las Damas, o La Quinta de

—

Carabanchel para el año 1754.

Los personajes que actúan en él son:

El Gracioso,

Un Vejete

Bartholo

Martincho

Pacorra

Catanla

Pretona

Mendrugo

Total = 8

Advertimos que los Entremeses de Julián de Castro estaban hechos, -

especialmente, para representarlos en las veladas caseras. Por ello

tienen pocos personajes y usan lenguaje familiar.

Según vamos comentando y resumiendo los Entremeses de José Julián —

de Castro hallamos en ellos una semejanza. Los personajes son plebe

yos y escasos de recursos y se enamoran de doncellas pudientes a —

las que el padre. que es unas veces Vizconde, otras Señor de gran—-

des titulas y fortuna, las prohibe de asistir a fiestas y req~ijos rXJ:

causasdiferentes, que las vamos viendo, según estuarnos los Entreneses.

Los patanes madrileños se encarnan unas. veces como Médicos, otras ca

mo Abogados, otras,como en este Entremés que a continuación resumi-

mos, como Indianos, según la situación del Vejete, padre de las Da-

mas de quien los patanes están enamorados.

Según su ingenio y ayudados por un criado del Vejete, que muchas ve

ces es Gallego, se introducen en Casa del Padre de las Ninfas y pre

sentan sus trabajos, bien sea el papel que representa. Por alguna -

causa que viene al caso, después de haberse presentado muy finamen-

te, introducen alguna discusión y asX se produce la confusión, la -
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que aprovechan para llevarse raptadas a las jóvenes de las que esta

ban enamorados. A pesar de haberse puesto la situación muy tensa en

tre ellos y el Padre o tío que prohibe a las jóvenes, luego al vol

ver a escena y saber que las jóvenes ya pertenecen a ellos, se vuel

ven a favor de todos ellos y exclaman con júbilo que se celebren -

con gozo las bodas, y por ello, todos terminan con fiesta.

En el Entremés de LOS INDIANOS DE HILO NEGROel ar-
gumento es el siguiente:

Tres Patanes Bartholo, Martincho y el Gracioso se enamoran de tres

doncellas: Pacorra, Catanla y Pretona. Aparece también en el Entre-

més el Vejete que cuida de las Ninfas y un criado, Mendrugo, que es

el que introduce a los jóvenes a la aventura del rapto de las Niñas.

Esta vez el Vejete promete no dar en matrimonio a sus hijas nada —

más que a un Indiano que tenga buen aparejo. El Gracioso se lo comu-

nica así a los patanes y estos discurren como llegar a la presencia

del Vejete. Por fin deciden simular que son tres Indianos,

dueños de una inmensa fortuna. Lo manifiestan con estos versos:

Gracioso

:

Tengo dos montes de Oro en la Fragata

Que valen sin mentir cuatro de Plata

Tengo un Valle de Buitres y de Tordos

que da doblones como peces gordos

Tengo un Rio de Perlas con la Fragua

que lleva los Diamantes como Agua

Tengo un coche más grande que Bilbao

Tengo minas secretas de Cacao

y en Hilo Negro todo se me tacha

cien mil arrobas, sin faltar hilacha.

El vejete, que se llama Judas, se mosquea y entonces se arma la con

fusión: en ella se insultan unos a otros y es el momento que aprove

chan los Indianos para llevarse a las Damas, que van muy contentas

con ellos.Las Damas dicen que van a meterse monjas, y el criado se

lo dice a Don Judas, cuando éste se encuentra que sus hijas han de-

saparecido.
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Judas:

¿A donde están mis hijas cuidadosas?

Mendrugo

:

Se fueron a meterse Religiosas

Por fin vuelven todos a aparecer en escena y los Indianos hacen las

paces con Don Judas, que les aprueba la Boda.

Todos cantan:

Indianos de hijo negro

son mis majitos

pero de estos Indianos

ay infinitos.

En estos entremeses hay que hacer resaltar la figura del criado, qu

en muchos da la coincidencia de ser gallego.

En este Entremés Mendrugo, que es el Gallego, se presenta como Anda

luz:

Soy Andaluz de contra Ponferrada..

Como cómida podemos apreciar la gracia del Gallego en la presenta--

ción que hace a Don Judas de uno de los Indianos:

Señor, Don Olofernes brinca Tapias

Un Indianu, altu, chicu, gordu, entecu,

que desembarco ayer en Puerto fecu

viene, pardiez, a hablar a useñorias

sobre la Gecutotia de su tía

que quemaron por Mora en una playa

Doña Fátima Aguirre, que Dios aya...

1~~~—~~
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En El Piscator de las Damas o C~rncnes dc Granada, para el año l756~

Don José Julián de Castro presentó cl siquiente Zntremés:

EL GALAN DUENDE Y LA QUINTA DE NOCHE BUENA ( 61)

Entremés Nuevo

Personas que hablan en él:

Don Naranjo

Trabuco

Candonga

Marta

En total = 4

El argumento de este entremés es el siguiente:

Trabnco y Marta están enamorados, pero Don Naranjo, el hermano de -

Marta, la tiene custodiana para que nadie se acerque a ella. Trabu-

co y Marta en la escena primera estudian como podrán casarse, y Mar

ta descubre a Trabuco que su hermano es miedoso, sólo si oye un mí

do se descompone.

¿Qué pasar~ia si apareciera un duende? Entonces Trabuco decide que

mientras Don Naranjo prepara la Cena de Noche Buena con su criado —

Candonga, se va a presentar como duende.

Efectivamente, cuando están en escena Don Naranjo y Candonga, dándo

le el criado gallego las cuentas de las compras de Noche Buena, se

les apagan las luces y entra Trabuco disfrazado de Duende y empieza
a dar empujones a Don Naranjo. Este, muerto de miedo, invoca misen_

cordia, y entonces el duende le comienza a pedir diversas cosas sí

quiere que le deje en paz. Don Naranjo se las concede todas y enton

ces el duende, muy pillo, le pide le deje que Marta, su hermana, -

cuide de sus pollos con berzas y repollos. Don Naranjo se lo conce-

de, y el duende se da a conocer que es su cuñado y que está enafliora

do de Marta. Don Naranjo accede a la Boda y todo termina con un bai

le, y juntos, en última escena, cantan:
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Sepan en este chiste

Los mentecatos

Que en las casas que hay duende

Es que anda el diablo

En el Piscator de 1757, compuesto ~cr Don Joseph Julián de Castro,

va incluido el Entremés Nuevo:

UN VENTERO Y UN LADRON, ¿CUAL ES MAYOR? (62)

Personas que hablan en él:

Chupa Candiles

Traqa Idabas

Candonga

Lagarto

Uña te

Total 5

El asunto es el siguIente: En un.i Venta de la España del XV~~:, Su

can comidas, y el dueño enseña a su cr:ado a hurtar todo lo ~jue poe

ca, mezclando el vino con acua y dando cato por liebre. Li cueno

que se :ama Chupa Candiles, de~a en la Venta unos días a Tra:alda-

~as, pues tiene aue ausentarse para asíst:r a los toros un Miurio,

adv:rtiendo a su subordinado qu :5 caliego, que sise todo lo que -

Sueca.

poco tiempo dc- desaucrecer de la Venta Chupa CandIles, ent:an cx

la Venta tres ladrones para reponer sus fuerzas. Sus nombres son

Candonga ,Lagarto y Uñato’. lay un dí~Ioco animado en el cue iY oc ida

bas habla con ellos sobre los aln’:entos que sirven en l~. Venta ucra

comer. A la pregunta de Uñate de :vaya, que hay que cornil? ResDonde

Tragaldabas:

lay (adornices

L:ebues, Ancuilas, Gatos y Perdices

Palonas dc vuelo alto alas do Gra;u

Palorínos también cli vuelo caxo.

Pern:les de Rocio, can lindas hebras,

Ranas, Canqrejos, Sapos Culebras,

Cotas de BueN Y Orc~3s de Caballo...
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Candonga: ¿Y diga usted mocito?

Tragaldabas Digo

Candonga: - ¿Hay callos?

Tragaldabas A los pies de usted estén, porque los prueben...

El diálogo sigue animado, todo a este tenor y los ladrones ordenan —

al mozo ponga la mesa, y piden Pollo, Carnero, etc. Sale al poco - —

tiempo Tragaldabas traiendo un Carnero, un pollo, etc. Los huéspedes

comienzan a discutir sobre el vino y le hacen beber un trago a Tra——

galdabas. Luego comienzan a contar sus grandezas, diciendo son soMa

dos de gran alcurnia y Marqueses, etc. Pasan por algo a discutir - —

quien debe pagar y se echan la pelota unos a otros, diciendo cada —

uno que no es digno de pagar tal cosa, al contrario, por correspon——

der a uno de menor categorla y como no llegan a un acuerdo, deciden

jugar a la gallina ciega, diciendo al mozo se deje poner un pañuelo

en los ojos y aquel al cual toque con su brazo sería al que corres——

ponde pagar la comida. El mozo accede y comienza el juego con el clá

sico: ¿Qué se le ha perdido” Una aguja y un dedal; pues da dos vuel-

tas y lo hallarás... y así los ladrones huyen y entra Chupa Candiles

y el mozo, como tiene los ojos tapados, lo coge y le dice: “Vd. tie-

nc que pagar la merienda... Asombrado Chupa Candiles, exclama IQué -

Merienda¡ al destaparle los ojos al mozo y ver éste lo sucedido, ruc

ga al dueño que aprisa, aprisa, salga en persecución de los ladrones.

Por fin entran los tres, uno de ellos, Candonga, es una mujer, y 45-

ta explica el caso, como al mozo lo engañaron y le hicieron ser ga——

llina, y entonces todos convienen que Venteros y ladrones, todos son

unos.chupaCandiíes invita al Bayle, los versos finales nos dan la so

lución del entremés:

Candonga: Aforramos a ti costa

los baules interiores

Con que pusimos los tres

las panzas como tambores.

Pues somos todos unos,

pues Venteros y Ladrones

todos comen de la uña

y unos a otros se socorren:

dánosle por bien comido

y un bayle el chasco corone.
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Vejete: Ea mozo, conmigo, ven delante,

Garduña: Si es algún bodegón, voy al instante
Vejete: No sino a degollar al que cogiere

Garduña: Pues llevenme los diablos, si halla fuere.

Vejete: De su sangre morcillas comeremos

Garduña: O—pus, si es a curner, vamus, entremos.

Comentario al Entremés Nuevo de Castro, titulado:

LOS MEDICOS DE LA MODA

Los personajes que intervienen en este Entremés son:

Camasquince,

Bartholo

Tarugo

Gerundio

El Vizconde

Don Long inos

Pretonila

Fabiana

Melchora

Total = 9

Se trata de que tres jóvenes plebeyos están enamorados de tres her-

mosas doncellas, hermanas del Vizconde de Malpaga. Las jóvenes a —

quienes ellos denominan ‘sus Ninfas”, se llaman: Pretona, Fabiana y

Meichora. Entra en escena un Gallego, que sirve al Vizconde y que —

también está enamorado de las hermanas de éste. El gallego, Camas——

quince, les entrega un papel de parte de las Damas en que éstas les

piden las libren de la opresión del Vizconde. El Gallego dice que—-

rer ahorcarse por no poder casarse con las Damas, y quiere a las -

tres, a cada una por su especial encanto. Pero como el Vizconde pa-

dece una enfermedad, no puede asistir a ninguna fiesta donde acudi-

ría con sus hermanas, y desea un Médico que lo alivie. El Gallego -

aconseja a los tres jóvenes que busquen una salida para apoderarse

de las doncellas y estos dicen que se van a constituir en Médicos -
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del Agua, que vienen de Francia y que tienen mucha práctica en cu-

rar la enfermedad que padece el Vizconde. Así las cosas, deciden que

el Gallego los presente al vizconde como Médicos del Agua. Preparan

una bebida de Moscatel y algunos otros ingredientes y exclaman gozo

sos, Viva Carabanchel, Fuencarral viva. Salen de la escena. Apare—-

cen entonces el Vizconde y las tres hermanas. El Vizconde se encuen

tra enfermo y dice a las jóvenes no puede llevarlas al Carnaval por

ello. Luego llama al Mayordomo para que lo afeite y le traiga la ro

pa y llama al Gallego para que le suba “cinco Quartos de chanfaina’.

Los tres jóvenes están escondidos en el cuarto de al lado y cuando

oyen al Vizconde quejarse de su enfermedad; como hacen ruido, el -

Vizconde pregunta qué pasa y el criado Longinos presenta a los tres

jóvenes que entran en escena como si fueran tres médicos famosos, -

venidos de Francia, discípulos del Gran Médico del Agua. Se llaman:

Bartholo, Tarugo y Gerundio y el Gallego viene con ellos. Se presen

tan hablando medio francés, medio latín y observan al paciente el -

pulso, los ojos, la lengua... La escena es muy cómica, pues a ca-

da remedio que dan por orden cada uno de ellos, todos se ponen de -

pie y dicen: “Niego, Concedo, Distingo, Probo minoren, Nequaquaxri.

Bartholo propone una Ventosa en el corazón; a continuación Gerundio

propone que le saquen los dientes y que le corten la lengua. El Ga-

llego propone que se le fría en aceite y quedará sano y bueno. Siem

pre se sucede la misma escena, y después de diagnóstico se levantan

todos y dicen seriamente “por ordenNiego, Concedo, Distingo, Probo

minorem. Y todos: Nequaquam” Y, como última conclusión: “Tóquese la

badana... “El Vizainde corrúenza a dar gritos de maldición contra los -

Médicos y estos en la confus dn se llevan a las doncellas hermanas

del Vizconde. A]. darse cuenta del rapto, el Vizconde llama a su cria

do y le pide la Lanza de su sobrino Madurra y el Peto de Don Gayfe-

ro5, y de Eliogabalo la Espada) y caiga el que caiga. Salen entonces

a escena los Médicos y las Damas, y se enfrenta el Gallego con ellos

pero al ir a embestirlos, se encuentran con el Vizconde y Longinos

y todos pelean ,las hermanas del Vizconde piden piedad y éste, de re

pente, cambia de actitud y dice a todos: ‘casaos, pues, y buen pro-

vecho os haga” Y todos exclaman: Viva el Vizconde de blalpaqa. fin



165

Chupa
Candi les:

Candonga:

Todos:

Candonga:

Niña, como se toque eso

en los demás no se toque

Vaya pues dc Bayle, amigos

Empiece el festín, señores.

L¿úrones y Venteros

son todos unos

pues todo quanto ganan

es por los puños.

Entremés:

EL GATO
( 64

mr Joseph Julia de Castro

Este Entremés no se halla publicado en ningún Piscator, se vendió,

como LOS DE CLEOPATRA, solo.

Consta de 15 pAginas y solamente DOS personajes, que se llaman Zas-

candil y Pelagatos.

El argumento es muy simple: Se trata de dos sordos que dialogan en

una barbería.

Zascandil y Pelagatos. Zascandil es un hábil gato ladrón que al mis

mo tiempo que le afeitan, mete la mano en el bolsillo del Barbero y

le roba sus doblones, mientras le narra un cuento sobre un gato que

robaron a un vecino y las peripecias que pasó el ladrón para ello.

Cuando termina la faena de afeitarle discuten por el precio Zascan-

dii y Pelagatos, pero Zascandil por fin le da un doblón de los roba

dos al mismo Pelagatos. Este se deshace en alabanzas y el darle el

tratamiento de t3sIa. Pero al ir a revisar lo que tiene en el bolsi-

lío, se encuentra que le han robado su dinero. En este momento en—-

tra en escena Zascandil y se han a golpes los dos, terminando así

el Entremés del Gato.
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1 n9anioso~es el diálooo de Zascandil con el Barbero Pelagatos, que

al ser sordo, todo lo entiende al revés. La combinación de palabras

en sonido igual, pero distinto en la expresión hace que el Entremés

tenga una gracia especial, que no dudamos fué muy aceptado por su -

parte cómica. Transcribimos algunos de estos diálogos, para demos——

trar lo acertado de su expresión:

Pelagatos:

Zascandil:

Pelagatos:

Zascandil:

Pelagatos:

Zascandil:

Pelagatos:

Zascandil:

Pelagatos:

Zascandil:

Pelagatos:

Zascandil:

Pelagatos:

Zascandil:

Pelagatos:

¿Quién llama con tal rumor?

Quien viene a hallar su remedio dentro dc aquesta mansióy

¿El mesón? Es más arriba, enfrente del herrador.

Diego que si está usted en casa

Nicolasa? Ya parió un niño como un carnero, como usted

sabrá mejor

Señor yo vengo a afeytarme, si usted me hace este favor

¿El farol? Le llevó el cura para dar el sastre a Dios

Que no digo eso

¿El queso?, fué causa de su dolor

¿Que no me entiende?

El qué ¿el duende?. Riase de eso, Señor.

¿Es usted sordo?

¿Qué gordo?, si fué en la boda de Antón

Oigo que afeytarme vengo. -Grita—

Ya lo oigo, no alce tanto la voz.
Parece que somos sordos
Siéntese aquí y bendición.
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EXTREMES MUEVO

•‘ LOS SASTRES DESASTRADOS “ (65>

Este entremés escrito por Don Joseph Julian de Castro me ha sido

enviado a través del C.S.I.C.,, de la British Library, Londres.

En la portada de dicho Entremés se halla un dibujo de bouquet de

flores. A continuación señala se halla el Entremés publicadQ con

LICENCIA. Y luego añade dónde se puede adquirir, en la Imprenta de

Francisco Xavier García, calle de los Capellanes.

El castellano que emplea el autor es el propio del siglo XVIII,

como en todos sus escritos.

La escena está representada por cuatro personajes. El tema muy

parecido a la mayoria de los entremeses de Castro, consta de cuatro

personajes. Dos hombres y dos mujeres.

Aquí los hombres son el llamado Tarugo, un verdadero chulo de su

tiempo que está enamorado de la sobrina del Vejete, llamada Catuja.

La madre de Tarugo se llama Malayas y va a ejercer de Celestina

respecto de su hijo para lograr que se case con la sobrina del

Vejete.

Lo que no está claro es si el Vejete es eclesiástico, pues parece

habla de su mujer que ha muerto, tía de Catuja.

Ante la imposibilidad de hacerse con Catuja, la madre de Tarugo le

da la idea de hacerse sastre, ya que el Vejete necesita un Valan—

dren y está enfermo el verdadero sastre, por lo que los dos podían

presentarse al Vejete como sastres y de esta forma valerse Tarugo

para escaparse con Catuja.
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A Tarugo le parece muy buena la idea, aunque no sabe ni dar una

puntada, ni enhebrar una aguja, y allá van los dos a casa de Veje-

te.

Llaman a la puerta cuando Catuja y el Vejete están hablando y se

presentan como sastres para solucionarle al Vejete el problema del

Valandren. Y comienza la prueba. Coge la sotana que le queda muy

ancha y tira para un lado, tira para el otro de forma que se hace

un girón, luego lo quieren arreglar entre Malaya y Tarugo y empujan

tanto al Vejete que lo tiran al suelo, mientras Malaya huye con

Catuja.

El Vejete grita de dolor y Tarugo huye también. El Vejete llama al

criado preguntando por la sobrina y éste dice que ha huido con

Tarugo. El Vejete se indigna, pero entran en este momento en escena

todos. Y el Vejete cede al ver a los dos ya comprometidos y les da

su autorización para casarse y, como en todos los entremeses de

Castro, comienza el Bayle.

TenLina todo con este verso:

Vaya que haviendo guitarra

son mis carcai’iales tiples

Los Sastres de mentiras

son tan amantes

que faltar la mentira

no huviera Sastres.
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CAPITULO IV

LA bECADA DE 1750 EN MADRID. LO LUDICO Y LO SATíRICO

Arte Real da Jugar a las Bolas con Derfeccion (66>

Este escrito, que entresacamos de entre los temas didácticos —

que escribió José Julian de Castro, data del año 1755. Nos da

también pauta para obtener una mayor certeza de que José Ju——

J..ian de Castro, en este año, desempeñaba el oficio de Notario

Apostólico, en Madrid. Así lo certifica el siguiente escrito:

Su autor. Don José Julian de Castro, hijo
de esta coronada Villa.

Notario Apostólico, y Compositor de letras en ella.

A través de la Historia podemos apreciar como ha sido el Jue-

go, el medio más universal de emplear el tiempo de Ocio,que -

todo pueblo necesita para las horas de descanso y expansión.

Desde los tiempos más remotos se ha jugado en el mundo;, y co

mo recuerdo aan patente de juegos de la antigtledad, conserva-

mos las famosas Antorchas Olímpicas, transmitidas a nuestra —

sociedad de]. siglo XX desde las compéticiones griegas. El es-

crito de José Julian de Castro nos da una visión del paronama,

que respecto al juego de Bolos, existía en la Villa de Madrid,

para lo que aportamos la siguiente descripción:

Para respirar aquellos melancólicos humores, que

las precisas tareas de este Mundo, donde no hay

ejercicio sin fatiga, suele ocasionar: salía yo

algunas tardes de el passado invierno, cuando el

Sol andaba por el Prado, sin Capote, que en tiem

po de tanto frío, son muy pocas: y dirigiendo —

mis pasos a la famosa antigua Puerta de la Vega,

cuyo inmediato Muro fué en algún tiempo preciosa

Concha de la Divina Perla de Madrid, Maria Santí

sima de la Almudena, recreaba el ánimo, y la vis

ta en su celebrado Altillo, desde cuya elevada —

cumbre, disfrutan los ojos ½ más cumplida diver

sión: ya con los cristalinos raudales del Corte-

sano Rio Manzanares, esteril de Aguas, pero rico

de hermosuras...
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Continua Castro describiendo el panorama, que desde la altura

de Fa Puerta de la Vega se divisaba entonces y se puede divi-

sar hoy día. Esta descripción del Madrid del s.XVIII resulta

interesante para el madrileño de hoy, que, como Nueva Comuni-

dad, estima todo lo que tradicionalmente ha recibido de sus —

mayores. Y, siguiendo con la vista lo que Castro anota en su

escrito, contemplemos los edificios que él señala: después de

insistir en que “por la intercesión del Glorioso San Isidro,

Patrón de esta Imperial Villa” experimentaron los Campos su -

protección al recibir la copiosa lluvia que cayó en el año -

1750, escaso en aguaceros, y a su Patrón debía el verdor y —

fertilidad que en este día se observaba:

Y ya, en fin, con las excelentes fábricas de los

Santuarios, edificios que desde esta eminencia —

se descubren, como son, el Nuevo Palacio Real, -

Diadema de Madrid, y pasmo de la Europa: la Insij

ne Puerta de San Vicente; la Gran Casa de Campo;

el Antiguo Humilladero del Angel de la Guarda; -

el Célebre Puente de Segovia, edificado en el —

año de 1564, al coste de 2.000 ducados; la Sun—-

tuosa Capilla de Nuestra Señora del Puerto, obra

del Señor Marqués de Vadillo, cuya memoria, por

las Fábricas del Puente de Toledo; Espolón del -

Prado; Fuente de la Salud y Quartel de la Guar——

dia de Corps, será eterna en esta Corte; el Emi-

nente domicilio de los Cavalleros Pages de S.M. ...“

Siguiendo la crsmmbre de su tiempo José Julian de Castro con

creta en un Soneto la Dedicatoria de este escrito con las —

alabanzas que dirige a la Gran Duquesa de Medina Sidonia, -

que termina así en los dos tercetos del Soneto:

Como la Autora en dosel de Grana

con rosicleres su dominio expresa:

Así risueña, plácida y ufana,

robando quantas vidas embelesa:

Sale a ilustrar su Reja Man—Ana,

de Medina Sidonía, Gran Duquesa.
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A continuación, después de señalar que él es el autor de estas

Regias, informa que tiene licencia para publicarlas, y anuncia

los lugares donde podrán adquirirse:

Se hallará en el Puesto de Antonio del Castillo,

Gradas de San Phelipe el Real, y en la Librería

de la calle del Correo.

Este lugar que denomina José Julian de Castro “Gradas de San -

Phelipe el Real” era un Covento de Agustinos, que se hallaba —

situado (segCn el p~sculo Madrid, editado por Espasa Calpe, -

autor del nCn’í. 2, San Ginés, pág. 38, Don Federico Carlos Sainz

de Robles) :

Casi enfrente a este Palacio de Oñate, ocupando

la manzana que hoy cierran las calles del Correo

Conde de Plasencia, Esparteros y la Plazuela de

Correos, estuvo el famoso Convento de Agustinos

de San Phelipe el Real que, para salvar el des-

nivel del terreno, se montaba por la calle Ma-—

yor y por la del Correo (hoy) sobre una lonja -

muy espaciosa, conocida con el nombre de las —

“Gradas de San Phelipe”.

A continuación, al pie de un grabado de la fotografía de la -

época de este Convento, aparece la siguiente explicación del

por qué se hicieron popularmente célebres estas Gradas. Dice

así: [78)

Convento y Gradas de San Phelipe el Real.

Perteneció a los Agustinos y fue empezado a cons

truir hacia 1600. Era de admirable traza. Su -

claustro fue obra de Andrés de Naulis. Y en su

gran patio hubo una fuente surtidor, coronada —

por un cisne de plomo, de cuyo pico brotaba axua.

En sus gradas y covachuelas. A diario se reunían

gentes de todas clases sociales para pasar e]. -

tiempo murmurando, conspirando o representando
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“a lo vivo” chismes y escándalos, de los que no

se libraban “del rey abajo, ningunO”. Por todo

lo cual se dice que en las Gradas estuvo la re-

dacción del primer diario —hablado— de España.

En estas célebres Gradas de San Phelipe el Real se vendían mu

chos de los escritos de José Julian de Castro, como lo va se-

ñalando en casi todos sus escritos, en los que indica el lu--

gar de su venta.

Y por lo que se refiere ya al mOtivo del escrito que comenta-

mos, respecto al Juego de los Bolos, la vista que desde la al

tura del llamado el Altillo de Losa, era en este frecuentado

paseo lo que se describía desde este apacible Sitio:

Y como concurriese excesivo número de personas

a divertirse, en un anchuroso Juego de Bolos,

en e1 mismo parage, construido primero por cu——

riosidad, luego por inclinación, di en asistir

a ver jugar los Partidos gustosos, que en él se

hacían: con cuyo motivo, advirtiendo que para —

que tan primoroso Juego, introducido en la Cor-

te por la Nación Italiana, inventora siempre de

Artes, Ciencias, y Habilidades, fuese uno de -

los más agradables a la diversión común, le tal

taba solo supiesen puntualmente todas sus leyes,

condiciones y circunstancias: pues como ignoran

tes, los más de ellos, lo practic aban sin mas

reglas que el antojo, y sin otra ley que el gus

to de cada uno. Deseoso de que tan decente pasa

tiempo logre el mas relevante esplendor, deter-

miné entonces, y resuelvo ahora, presentar a -

los Cavalleros aficionados, un ingenioso univer

sal Arte de practicar el Juego de Bolos.

Hecha esta introducción, que claramente nos da el motivo del -

por qué Don José Julian de Castro, escritor pluralista, dedicó

algún rato de su tiempo a dictar las leyes que deberla tener -

presente todo jugador en este arte de dugar a los Bolos”, ha-
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cemos una síntesis de como concebía él la realización perfecta

de ‘este juego:

Consta de SEIS DISCURSOS, terminando con la Resolución de algu

nas dudas y el Modo de Formar un Buen Partido.

Los Discursos contienen los temas que a continuación indicamost

1 — Declarándose las Excelencias del Juego de los Bolos y

dáse explicaciones de sus leyes, condiciones y juga——

das más esenciales.

II - Futiles documentos para el sugeto, sólo a tres~o cua-

tro personas, y para dos jugadores, que juegan asimis

mo a quatro o cinco suqetos.

III - Apreciables instrucciones para quatro personas que

juegan a uno, o dos sugetos; y trátase del Partido de

cada uno para si.

IV — Varias oportunas advertencias, para el que da tantas

para el ocho, por llevar Bola de mas: y para el que -

recibe este Partido.

V - Manifiéstase el Estilo Real de jugar tragamamas; y Tó

case el modo de jugar a los Bolos en el Campo.

VI -

(y dlt.nin)

Apé nd i -

ces

Exquisito modo de conocer, sentenciar y medir las Bo-

las, dificultosas, con una general resolución de quan

tas dudas puedan ocurrir en el juego.

Resolución de algunas dudas en el juego de Bolos. Mo-

do de formar un buen Partido.

Redondilla, que leida por arriba y abajo, por un lado

y otro, siempre dicen una cosa.
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Hacemos a continuación un pequeño resumen de las reglas que en

cierra cada Discurso1 sazonados por endechas, seguidillas, so-

netos, etc.

Discurso Primero : Que declara las excelencias del Juego.

Este juego dice “es honesto y divertido y entretiene a los OCr

tesanos” de la Magnánima Señora,a quien dedica el escrito, nom

brada anteriormente, pero sus excelencias son las siguientes

por las que este juego es singularmente aceptado. Como es cor-

to su interés, se puede usar sin perjuicio de la hacienda, se

logra en él, sin cansancio, el más cumplido ejercicio, por lo

tanto es beneficioso a la salud. Carece de peligro por no per-

mitirse en él mujer alguna, por lo que carece de]. riesgo que -

existe en otras diversiones. Por este juego no se han origina-

do nunca muertes, heridas y disgustos. A José Julian de Castro

le parecen estas las excelencias del juego.

Comienza luego su explicación: Es fácil de aprender, pero a pe

sar de que se aprende pronto, son muy pocos los que en Madrid

lo juegan a la perfección. Sus esenciales jugadas son: Arrime,

Desembuche, Cupitel y Rodillo, y va explicando lo que signifi-

ca cada acto de estos:

- Arrime: el rodar la bola hacia el Bolín

- Desembuche: es tirar por alto una bola al sitio en —

que está el Bolín, de la misma forma que

se ejecuta en el Juego de la Calva.

— Cupitel: se dice al tirar una bola medianamente alta,

rio para que golpee a otra, sino para que

quede cerca de la bola, luego que da el. -

qolpe en el suelo, la ¡nueva y haga andar

hacia adelante. Esta jugada sirve para -

guiar al Bolín las bolas, que quedaron -

cortas.

- Rodillo: lo llama al despedir con violencia una bola

arrastrando para que, cogiendo otra bola

o el Bolín, los mude del paraje en que -

se hallan.
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Estas son las jugadas y luego entra a demostrar sus leyes, con

dicioties y circunstancias que va a enumerar en lo sucesivo:

l~. No se les puede exigir que lo hagan a pie quieto.

20. Que el sujeto que echa el Bolín, lo ha de spltar rodando.

30 Que este mismo debe tirar la primera Bola.

40, Si una bola, tirada una vez, tropieza, donde tropezare, —

no debe jugarse más aquella mano.

50 Cuando dos bolas contrarias hacen madera con el Bolín, ha

de tirar el que echó la Última.

60. No se puede precisar a uno a que juegue el Último, todas

sus bolas.

70, El que gana una mano al tanto, debe a la siguiente echar

el Bolín donde le agradare.

80. Que la bola que está más cerca del Bolín, luego que se -

han tirado todas, luego las mas inmediatas, después la que

se sigue y así las demás.

90 Que ocho tantos componen una Partida.

lOa. Que cuando una da Ramo, es decir gana una Partida, sin -

que el enemigo haga tanto alguno, gana dos Partidas.

11~. Que las mislnas3ana el que da contra—Ramo, que es dejar -

al contratio siete tantos y luego ganarle la Partida.

120. Que dar un tanto es conceder una Piedra, cada mano, de mo

do que haciendo siete, saca la Partida.

130. Que dar tanto y medio es dar una Partida, un tanto y otra

dos.

14% Que dar dos Tantos con enmienda, que es ganar dos Partí—-

das. Las Partidas han de ser sencillas y no de Rano, y si

pierde las cuatro Partidas, vuelve a llevar dos Tantos.

150. Que el plan del juego ha de ser largo, igual y bien cuida

do.

l6~. Que las Bolas para arrimar, deban ser lisas, redondasy me

dianas para el Desemboche, gruesas, fuertes y pesadas.



178

].70, Que los Bolines, que apenas no se ven, sino como los usan

los italianos, y

180. Que las Bolas de cada uno han de estar señaladas con dis-

tinciones, para conocer quien gana.

Y aquí terminan las leyes de este juego. Sigue un pequeño trozo

explicando como se debe desenvolver el juego entre dos jugado——

res, que él denomina con dos nombres generales, Pedro y Juan, y

termina resumiendo en un verso todos estos avisos, para que que

den mejor en la memoria.

Discurso Segundo: Da los avisos para el que juega solo

Aunque esté solo, supone tres, cuatro o más personas, que los —

contrarios son jugadores, y no Fanfarrones, como llama a los -

que no se da ley, ni conocimiento. Resume en una Decima, las -

condiciones de las que debe estar adornado el jugador perfecto.

Y así deja definido al diestro jugador:

Medidamente arrimar

dar las Bolas a nibel

afirmar un Capitel

un Rodillo asegurar.

Bolas cubiertas sacar,

darlas de lexos mejor

tirar golpes con vigor,

dar al ~lin, si quieres;

y si estas cosas hicieres

serás diestro Jugador.

Y para dos que Juegan a Cuatro, da los sijuientes consejos en

una décima de Quebrados:

Jugando con perfección,

y sabiéndose arreglar

dos contra quatro, lograr

pueden la superación

su unión...
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Discurso Tercero: Se concreta lo que este discurso contiene en

la siguiente Octava Real:

Todos aquellos que asociadamnente

juegan contra uno, o dos, es oportuno

ejecuten el juego unidamente,

sin que discorden en empeño alguno:

que cada cual no tire diferente,

y que hagan todos lo que mandare

uno,

porque jugando igual, es buen Partido

pero si no va el suyo más perdido.

Aquí va dando consejos de lo que deben hacer los jugadores, se

qún sean las jugadas que apliquen. Arrime, Desemboche, obede-—

ciendo las órdenes que el Director les imtin¡ase “sin introme-—

terse el Arrimador a Bochista, ni arrojarse el Desembochadora

hacer jugadas extraordinarias”.

Declaración del Partido de cada uno para Si:

Son los jugadores Miguel, Thomas y Phelipe y ... . declara

como ha de ser el juego y termina con esta LYRA:

Sin desigual distorsancia

premiará su vigilancia

con lucimiento quedando,

y alcanzando

una crecida ganancia.

Discurso Cuarto

:

El que aventura a este Partido, dice Castro, es más que media-

no jugador, pues se ve en peligro de perder, si no sabe aprove

char la Bola que lleva, procura que “el juego sea más bien an-

cho, y no demasiadamente largo, porque su principal jugada es

ponerse en medio de]. juego y tirar el Bolín atravesado”. Sigue

dando consejos, al experimentado jugador, como cuando el Con-~—
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trario arrime su primera Sola, tire él de golpe, procurando no

errar., pues en cada Bola que yerre, pierde una Partida, pero

para ser más concreto, resume como acostumbra todo el Discurso

en una Décima:

Igualmente que arrimar,

dar,

sacar, ya juntas, ya solas,

las Bolas,

y rodar del juego a). fin,

el Bolin:

pues salir, no puede, en fin

llevar ganancia muy grave

quien después de arrimar, sabe

dar las Bolas, y el Bolín.

José Julian de Castro tiene el difícil Arte de resumir con pre

cisión, y dejar claro y concreto, lo que conviene hacer, usan-

do para ello distintas formas literarias de versos, como pode-

mos comprobar a medida que leemos sus escritos.

Y continuamos comentando el Discurso Cuarto con el enuncíamien

to de lo que Le sucede al que lleva la Bola menor

.

ste tal tiene que aprovecharse del descuido de los Contrarios,

y utilizar las ocasiones que la desgracia de su enemigo le pre

sente, para llevar la suya adelante. Presenta Castro su resu~-—

men en una Redondilla:

Al Bolín, siempre tirar

has de llevar por consejos

por si le llegas a dar,

echándole un poco lexos,

Partida puedes cantar.

Aconseja la forma de dirigir las tiradas para dificultar el -

vencimiento del Contrarip. Como es costumbre en José Julian de

Castro los consejos que ha dividido en tres partes, al que ile

va la Bola Menor, los resumen en esta coplilla:
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Dar siete tantos para ocho,

por tirar siempre el Bolín,

Partido es que quien le toma

suele tener mejor fin.

Discurso Quinto: Manifiéstase el Estilo Real de jugar tragama

mas.

Llama Tragamamas “cuando se echa el Bolín a uno de los Palos —

que cierra el juego, y se tiran las Bolas a tres, o cuatro va-

ras de él, y como él mismo dice para no gastar mucha prosa en

explicar lo que es Tragamamas, va a resumirlo en unas que solo

presentamos en una pequeña parte: Endechas:

Si en las Tragamamnas

pretendes ganar,

aquestos avisos

aprovecharás.

Nunca en los rincones,

el Chico echarás

porque es imposible

poderle sacar.

Le aconseja luego que procure arrimar la primera Bola, que las

Bolas que tire las echará al lado, que use del Arrime, que el

Capitel vaya con suavidad, que use también el Rodillo, y termi

na: las Endechas con las tres siguientes:

Por la Bola no vayas,

pues dice el refrán

el que va por Bola,

Bola perderá.

Conocer las Bolas,

saber como están,

y el quedar con ellas

útil te será.

Mostrarte otras cosas,

quisiera mi afán

pero la experiencia

~r s~a.. t. ——
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Los italianos aconsejaban el juego en el campo y así se lo en-

señaron a los españoles, pero estos prefieren los lugares lla-

nos» iguales y cerrados. Sin embargo, hay muchos que emplean —

el campo, a pesar de “sus chinas, yervas, altos y baxos”. Lo —

sintetiza Castro en las siguientes Seguidillas:

En el campo arreglarte

Juego tan vario,

fuera poner sin duda

Puertas al campo:

que no hay más reglas,

que las que te dictaren

las experiencias.

El arrimo te encargo,

Por el motivo,

De que nadie se hace hombre

sin el Arrimo:

Los Cupiteles,

solo a Bolas cercanas

echarlos puedes.

Dar a golpe las Bolas,

si el tiro es lexos,

cuando una vez lo logres,

para no errarías,

tirarlas a Rodillo,

o no tirarlas.

Y después de estas Seguidillas, pasa a explicar el,

Discurso Sexto, y último: sobre el Exquisito modo de conocer -

sentencias y medir las Bolas dificultosas...

Este discurso es un poco más largo en prosa que los anteriores.

Lo divide en dos Partes:

sobre el conocimiento de las Bolas dificultosas, y

sobre la Resolución de algunas dudas en el juego

de las Bolas.
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Como es difícil en el juego saber cual es la medida exacta de

la Bola que gana, hay que usar de mucha experiencia, en la — —

cual, aun los más agudos se engañan, y aquí cita a los Lanosos

en el juego de Bolas, Tello y Lepe, a quienes llaman “Padres —

de tan divertido juego”, que a veces no acertaban en las Bolas

dudosas, y nombra aqa! a sus contenporáneos en el juego, que -

son “universalmente aplaudidos Don Joseph Robles Santa Rita”,

y describiendo su juego se deshace en alabanzas de sus jugadas

con las explicaciones siguientes

“cuyo delicado seguro Arrime incompetible

limpio Desemboche, entero conocimiento

de la distribución de las Bolas, junto con

la firmeza de sus Rodillos, seguridad en los

Cupiteles, y gran acierto para mudar los

Bolines, y recrea a quienes tienen

el gusto de verle jugar, al paso que asombra,

contunde, y amedentra a sus Contrarios:

cuyas en él solo unidas relevantes

circunstancias, le aclaman entre los

diestros Jugadores de la Corte,

por único, perfecto a todas luces.

No obstante, tan distinguidas recomendaciones

en lo que toca a Bolas difíciles,

es su dictamen de ninguna satisfacción”.

A continuación expone en un gráfico y da la explicación más co

riecta “que según la buena Philosofia” aconseja, para manejar

las Bolas que él denornina con las letras A.B.C. y estos conse-

jos los divide en ocho puntos, que enuncia con números romanos,

terminando su resumen de esta Primera Parte con una

Estancia de Canción Real

Cuando acaso en el juego

las Bolas se pusieren

iguales, justas y dificultosas,

haz que las vean luego,

quantos alíl estuvieren,
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y digan las que ganan.IvXctoriosas,

pero por dudosas,

se mueven opiniones,

dispón que tu distancia se las mida:

pues evita questiones,

fielmente executada la medida;

pero son casos rudos,

que por haber medidas, haya embudos

.

Y prosigue con la Resolución de algunas dudas en el luego de

—

Bolas en la que resume, en siete reglas importantes, las Situa

ciones que se pueden presentar en el Juego y su resolución.

Al término de este texto da los no;abres de veinticinco jugado-

res notables que habla en Madrid en la fecha de este documento

que fue el año 1755, poniendo en primer lugar al Señor que ya

ha nombrado en este escrito: Don Joseph Robles Santa Rita, con

siderado entr~e los más expertos en el juego de Bolas.

Se finaliza este comentario de Castro con los consejos que so-

bre el Modo de Formar un buen Partido da al respecto.

Para explicar la forma como se debe componer el grupo de los —

que quieren formar un Buen Partido, usa de nombres supuestos,

como los que aqu! exponemos:

“La perfecta composición de un Buen Partido

disputable, consiste solo en dividir con tal

igualdad los Combatientes de una y otra parte,

que quede indistinta la victoria; y para ello

sabiendo lo que cada uno de los miembros del

Partido juega, es fácil el conseguirlo, como

se verá, por el exenplo adjunto: Blas, Francisco,

Juan y Antonio, van a formar un Partido.

Blas sabe Arrimar bien y echar un Rodillo seguro,

pero no sabe Bocaar: Francisco Desembocha no mal,

Juan Arrima, Bolea, y da rodillos con acierto,

y Antonio es hábil para el Arrime”.
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Y la pregunta que hace José Julian de Castro es la de cómo de-

ben de alistarse estos jugadores. Lo resuelve de esta forma:

“Debe ir Antonio con Blas y Juan con Francisco,

porque as! hay en ambas partes Arrimadores,

Rodilleros y Bochitas y queda neutral la victoria.

A esta similitud, dirigiéndose con cuidado en el dar

y tomar tantos, se formarAn quantos se quisieren,

siendo de tanto aplauso en un Jugador el ganar siempre,

como saber ajustar un buen Partido, segÚn lo enseña esta.

Y termina todo este escrito con una : Redondilla, que leída —

por arriba y abajo, por un lado y otro, siempre dice una .cosa:

Gloriosos lauros perfectos,

tantos alcanzan lucidos,

quantos componen Partidos,

gustosos, iguales, rectos.

que

“

Y,por último, expresa aunque tal vez se halle lo contrario

a lo que enseña este Libro, considérese que no hay regla sin -

excepción”. Y vuelve a mencionar a Santa Rita como modelo de -

jugador, señalando que:

“el que golpea la Bola,

no puede Arrimar bien,

el célebre Santa Rita

lo suele exeutar,

y Arrimar como se sabe.

Pide en Último término a Dios Nuestro Señor y a los ruegos de

su Sacratisima Madre, conceda a todos la Bienaventuranza, que

es “de nuestros Catholicos afectos el Deseado”.

Quizás el lugar, próximo a la Imagen de la Almudena, donde se

inspiré José Julian de Castro, o su cargo d~ Notario Apostdli--

co le llevaron a terminar estas Reglas sobre El Arte de Jugar

a las Bolas con esta invocacidn, para pedir la protección del

cielo, sobre todos los jugadores.
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Fi cha: NUMERO 66

Autor: CASTRO, José Julian de

Titulo: Arte Real de Jugar a las Bolas con perfección

Contenido: Declaración individual de sus e~gcelencias,

reglas, condiciones, partidos y jugadas, con

un breve método de conocer, sentenciar y me-

dir las bolas más dificultosas: muy importan

te para el régimen de los jugadores, y de -

grave utilidad para los aficionados princí--

piantes. Va adornado con el nombre de algunos

de los habilidosos jugadores que existen en -

Madrid; y una resolución de todas las dudas -

que puedan ocurrir en tan diverso juego.

Su autor: Hijo de esta Coronada Villa. Notario Apostóli

co y Compositor de Letras en ella

Ls) (e.i.s.a.) (1552 — Madridl 48 pp. 1.5 cm.

No cit. Plau.

Madrid, Nacional. Ri—342 (175.5)

San Lorenzo de El Escorial, Monasterio
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Breve comentario sobre la Historia del Juego de los Bolos

La historia del Juego de Bolos alcanza su tradición desde el -

origen de la Prehistoria, pues los datos que a continuación ex

ponemos, en un breve resumen, están sacados de la Revista Bol~

y Cultura, publicada en Santander, en 1984 por Don Julio Braun

Trueba. El autor, haciendo referencia al hombre de la Edad de

Piedra, dice:

“que por los artefactos encontrados en esta Edad,

estos jugadores de la Prehistoria practicaban una

especie de Juego que guardaba cierta semejanza con

los bolos, en el cual grandes rocas y guijarros

eran rodados hacia una piedra puntiaguda y articu-

laciones de ovejas, que “servfan” de bolos.

Según los documentos encontrados, los pueblos antiguos como Ma

lasia, Egipto, Grecia y Roma, contaban entre sus juegos con el

Juego de Bolos. Entresacanns las siguientes citas:

“SegCin el epiptólogo inglés, Flinders Pedrie, se

descubre en una tumba en Naraga (Egipto> en 1895,

objetos para practicar un juego similar al de nue

ve bolos, que consist!a en nueve pequeños objetos

de alabastro, en forma de vaso, además de cuatro

bolas en pérfido blanco y negro... Habiendo proce

dido a la reconstrucción de este juego, se ha dis

puesto a estos “vasos” como bolos, entre hileras

de tres y con tres cubos, forniando un pequeño pór

tico”.

En Grecia y Roma, siendo la primera la cuna de nuestras aIim---

piadas, no podia faltar el Juego de Bolos.

Desde el año de 776 a. de J.C., en la ciudad de Olimpia, comen

zaron las Olimpiadas. Y luego Roma, con sus juegos de “Bolos -
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al Bastón”, pasando por la época visigótica, en que existe el

“lanzániento de juegos, hacia un blanco, que se practica al la

do de los templos en los d!as festivos y en número de tres o —

múltiplo”.

En el siglo XIV, en Europa, se usa el Bolo como objeto vertical

de punteria. Alemania se da cono posible lugar de). nacimiento

del Kegel, y se va extendiendo hasta finales del siglo XV y -

XVI. Por el camino de Santiago se extendió el juego de Bolos -

en España. Se conservan poemas del siglo XIV en España en que

dicen:

“El que quiera jugar a los Bolos, que vaya a la plaza”

Hasta entonces su localización era rural.

En eJ. siglo XV hay una posible existencia de dos áreas: Una en
la zona central, con un tipo de bolos, germanizado por la in--—

fluencia flaménca, y otra hacia el Noroeste, con bolos más pe-

queños y gruesos, es decir, afrancesada.

Lucas Fernández nos da un testimonio literario en una de sus —

piezas teatrales:

“Haré de tus huesos birlos

deshosart he pieza a pieza

y bola de tu cabeza”.

Siglo XVI: Epoca barroca.— Su actividad continua y hasta tiene

prohibición, entre otros juegos el de bolos, asl en la “Sabidu

ria de Tulfes y Rinn, en Tirol” se dice “Según el mandato de —

Su Majestad no se permiten todos los juegos indecentes, como —

la castar, el juego de bolos, el disparo por tablas, juegos —

que originan pecado, vicio y deshonra”, y hasta se mezcla este

juego con el concepto religioso, como literariamente dice e).

poeta alemán Murner “E]. juego de bolos practicado desde la ac--

tual discordia de la Fe”, y en su poema alegórico compara la -.

pista con el Jalle de lágrimas, la bola con la Fe y los bolos
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con tos laicos pobres, malos y necios. El Juego se va extendien

do por Europa. y se dan leyes, entre las que destacan las que

dió Luis Vives, que son mas bien consejos prácticos para quien

ha de jugar. Es interesante el comienzo, cuando se expresa de

esta torna:

Fué creado el hombre para cosas serias, no para juegos

y burlas. Mas los juegos se inventaron para el recreo

del ánimo fatigado de las cosas serias. Solo pues se —

debe jugar cuando estuvieran cansados el ánimo o el —

cuerpo, tomando el juego, no de otra suerte que la co-

mida, la benida, el sueño y las demás cosas que renue-

van y reparan, porque tomado de otro nodo seria, cono

cuantas cosas se hacen, fuera de tiempo”.

Tenemos también un testimonio de Cervantes y Lope de Vega, que

en el siglo XVI y XVII dan citas sobre el juego de Bolos. Así,

Cervantes en ~Don Quijote, en la segunda parte dice:

“En lo que pienso entretenerme es en jugar al triunfo

embidado las Pascuas y a los bolos los domingos y días

de fiesta”.

Y Lope de Vega, en “El Villano en su rincón”:

“He jugado a la chuca y a los bolos”

Hasta el reformista alemán, Martin Lutero, habla de los bolos y

dice que el número ideal de bolos son NUEVE, y contradiciendo

a nuestro escritor, José Julian de Castro, que cuenta que el —

Bolo es juego sólo de hombres, Cristóbal Méndez nos indica:

“que la mujer española también juega a los bolos”.

En el siglo XVIII, siglo al cual esencialmente nos referimos,

en la tesis, el juego de Bolos adquirid una gran popularidad.

Podemos fijarnos especialmente en que además es también juego
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al que dedica su tiempo la nobleza española. En el Monasterio

d&San Lorenzo de El Escorial se ve un claro testimonio de -

ello, ya que en la sala del siglo XVflI, hay dos Rapices en -

los que se ve a la nobleza real jugando a los bolos.

La palabra “Bolo o Bola” es empleada en muchoEs textos litera-

nos. Castro emplea la palabra Bola, al tradicional Globus re-

dondas, y bolín, que anteriormente se denominaba “bolos”.

Hubo también su época de prohibición. Jovellanos narra como -

los Bolos, en los que aparecían 10, ya que eran 9 los que -. —

acostumbraban a utilizar los Protestantes incitados por ~Mart1n

Lutero, comenta la Cuatreada alejándose de la familia de los

juegos de 10 Bolos. En su “Memoria sobre Espectáculos y Diver

siones Públicas”, cita la absurda limitación impuesta a la —

fiesta de su región natal. En las Ordenanzas de Vitoria, en —

1747, solo se permitía jugar a los Bolos en Domingo y algunas

fiestas, pues estas Ordenanzas decían “En los Días de labor —

no se permitía ni a artesanos ni a jornalero alguno, jugar a

los Bolos”.

Continua diciendo que en Asturias, en el siglo XVIII, había —

siempre una Bolera donde se reunían los jugadores en las fies

tas.

La definición que da del juego de Bolos el Diccionario de Auto

ridades, en 1726, es la siguiente:

<‘Juego bien conocido en España, que consiste en poner

en el suelo nueve bolos, derechos, apartados entre si

como una carta, y a veces menos, formando tres hile-

ras, igualmente distantes, y más adelante se pone — —

otro que se llama “diez de Bolos”, y tirando como una

bola desde una raya, que se señala, gana el que derni

be como pase del diez, porque si se queda atrás, es —

“cinca”, y aunque haya derribado bolos, no los cuenta

y desde el paraje donde paran las bolas se birla, des

pués”.
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Y el “birlar” lo define así:

“Tirar segunda vez la bola en el juego de bolos desde

el lugar donde paró la primera que se tiró, y como —

por lo general suele ser cerca de donde están los bo-

los, casi siempre se suelen derribar muchos”.

¿No recuerdan algunas de estas leyes, a las que José Julian de

Castro da en su Arte para lugar a las Bolas

?

El condicionamiento religioso que se dió al juego de Bolos, se

debe a la ubicación de las boleras cerca de la Iglesia, cuya —

costumbre se ha conservado, para mayor vigilancia, hasta hace

pocos años, en los que ya se fabrican en las tabernas, tascas

y, hoy día, cafeterías y centros dedicados al juego.

A finales del siglo xviii comienza una época de decadencia por

causa de las prohibiciones del juego y, sobre todo, por jugar-

se los domingos y días festivos.

Pero el juego de Bolos, a pesar de tener que superar serias di

ficultades, siguió extendiéndose por España, y quedan docwnen-

tos de cómo el Rey Alfonso XII jugó en “Comillas” una partida.

Posteriormente, nuestro Rey Juan Carlos 1, en el año 1980, ju-

gó a los bolos en la “Charola”. Las Boleras se han ido incre——

mentando, siendo deporte que ya se juega en lugares cerrados.

Pongamos un ejemplo de como la afición se va extendiendo en to

da Eapaña y hallamos un documento que se publica, según la

opinión de Rufino Fernández Abascal, Presidente de la Peña Bo—

lítica de Torrelavega, que comenta:

“Antaño se salía de la Bolera por la taberna y se

registraban en 1748, una taberna en Torrelavega.

Pasados loo años, 1848: ya había ocho; medio siglo

después, 1875, llegaban a 23”.

En el siglo XVIII se jugaba a los bolas en “la campa” motivo -

por el que José Julian de Castro describe como contemplaba el
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juego de bolos, desde el alto de la Almudena, y como en estos

paseos de invierno, y a la vista de tantos jugadores, ideé es

cribir las 0Nornias para jugar bien a las Bolas, que denomina

“Arte Real de Jugar a las Bolas”. Castro introdujo al final

de su escrito sobre el juego de Bolos, todos los nombre de iii

gadores famosos de su tiempo, y también en esta Hifloria del

Juego de Bolos se añaden en un apéndice, los nombres de los

que más destacan en el juego de Los Bolos, y un Diccionario —

sobre los nombres que se dan, a las mEs importantes formas de

jugar. La afición a este juego se desborda en el siglo XX,

donde existen más de 6.000 boleras catalogadas en 1966, y se

organizan multitud de peñas, para agrupar a los aficionados.

Ficha: Autor: BRAUN TRUEBA, Julio

Titulo: Bolos y Cultura

Artes trtficas: “Resma”

Prolongación :Marqués de la Hermida, sin., Santander,
1984. (67)



193

OBRAS POETICAS: SATíRICAS Y FESTIVAS

El espíritu de crítica, propio del siglo XVIII, llevó a José

Julian de Castro a dedicar parte de sus escritos, y por cier

to con notable agudeza de ingenio, a las obras,, vulgarmente

llamadas “Satíricas y Festivas”. Si dirigimos una mirada rá-

pida sobre las aficiones del público del s.XVIII, comprende-

remos mejor por qué Castro utilizó su singular ingenio, en -

esta forma satírica de entusiasmar a sus lectores, con su —

chispeando crítica de los vicios y costumbres de la sociedad.

Sus Piscatores, sus entremeses, sus comedias y demás escritos

llevan una carga de humár festivo, que hacia que su literatu

ra se leyera con avidez, como ya lo hemos demostrado. En es-

te siglo, lo mismo el teatro español como el extranjero, mo-

vido. por el interés del público, dedicaba gran parte de sus

representaciones a este género jocoso. Así vemos, que el pú-

blico acudía a estas comedias, más que a las intelectuales y

de argumentos más serios. En Londres, en las representacio-—

nes de sus entertainements, se llenaba el teatro de forma —

que no se cabía. Hay que hacer constar que estaba el teatro

casi vacio mientras se representaba la comedia seria anuncia

da. El teatro alemán de Viena fué durante mucho tiempo el me

jor de Alemania; en él se ejecutaban con gran acierto las —

Operas—bufas italianas. Este género que los extranjeros lla-

man cómico—bajo que viene a ser como nuestros entremeses y —

sainetes.

El espectáculo holandés estaba destinado al pueblo bajo, por

eso no nos extraña fuera algo grosero.

En el teatro sueco, durante 1792, se representaban farzas, -

piezas pequeñas y a veces óperas bufas.

En Rusia la mayor parte de las piezas que se representaban -

eran de óperas bufas y comedias caseras, a las que había no-

table afición.
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Contemporáneo de José Julian de Castro fue el poeta portugués

Don~Antonio Josef da Silva, fue célebre en la expresión de -

los afectos y en la pintura de costumbres (1744>.

En Francia sobresalió Moliére, que con admirable fondo de —

gracia y burla trató los defectos que observaba y los ofre——

cia al público.

Al comienzo de esta tesis hemos hecho un resumen de). teatro

español del siglo XVIII, con mayor detalle. Antes de comen--

tar las Obras satíricas y jocosas de José Julian de Castro —

no podemos dejar de consignar que era hijo de su siglo y, —

por tanto, notablemente influido por todas las corrientes am

bientales que traspasando las fronteras, veían de Europa.

Por eso, como buen madrileño, observaba las costumbres y en

ticaba con gracia fina y aguda a la sociedad, trasluciéndose

este estilo’ en sus entremeses, en sus poesías, en sus reía——

ciones.
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Presentamos una variada floración de las Obras Satíricas y ——

festivas de José Julian de Castro, pues como muy bien dice Al

varez de Baena en su obra “Hijos de Madrid’:

... y otros papeles y relaciones a cuantos motivos —

ocurrían en la Corte y fuera de ella, que es casi impo

sible de saber”.

Comentaremos aquellas que hemos podido entresacar entre los —

escritos de Castro, y podremos apreciar en todas ellas las ex

celentes cualidades que, como critico observador, poseía en —

grado sumo nuestro biografiado.

Divertida jácara, chistosa en que se refiere la melancólica y

llorosa despedida, que hizo de todos los Barrios, Plazas y -

Plazuelas, Calles, Casas, Vecinos y Personas de esta Coronada
Villa de Madrid un Caballero Majo del Barquillo llamado Paño
Pardo, yenáo a servir al Rey nuestro Señor, en Los Presidios

de A fnica, pOr haber ~sido suleto de huesos, y ligero de san-

gre, con lo demás que verá el cutioso lector. Escribióla José

Julian de Castro. <68).

Distintos sentidos se da en la Lengua Castellana a la palabra

“Jácara” = romance, novela, paranda, bullanga, zarabanda, zam

bra, pejiguera, molestia, joroba, molienda, mentira, patraña,

embuste, bola, paparrucha, cuento, historia, hablilla, fábula.

De todos estos sianificados oue da el Diccionario de sindni—-

mos editado en 1969. el más acto oara nuestro comentario nos

parece el de cuento, hablilla, fábula, dándole el epíteto de

chistosa que el mismo Castro aplica a la jácara que presenta.

El asunto que. ‘trata lo describe perfectamente en el pequeño -

prólogo que expone al comienzo de la misma.

Paño Pardo es un chulo madrileño, que es lo mismo que decir

majo, chulapo, jactancioso, fanfarrón, matasiete, valentón, —

rufián, etc.
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Aquel valoroso chusco
aquel cicatero joven

el valienté Paño Pardo

Mariscal de los Bribones

Paño Pardo se halla en la Cárcel de Corte “con el sombrero a

las cinco y la cabeza a las once” (hay una viñeta>. Por sus -

bribonadas le mandan a OrAn, ya “que cayó en las uñas de los

contrarios a los ratones”. Al despedirse de Madrid vierte de

sus ojos “lágrimas de arrope” y su canción es una alabanza —

initerrumpida a su Madrid querido. Lo llama “generosa Villa,

~ept1blica noble, tesoro de bellezas, madre de perfecciones, -

jardín oloroso, etc. etc.”.

Villa de lucidas Parroquias, piadosos Conventos, donde a las

doce dan la sopa, de la Plaza Mayor que es encanto de las Na-

ciones. Se despide también de la Taberna del Cojo, de la Pla-

za de Toros, de la Gran Puerta del Sol, de la Plazuela del -

Rastro, de la Casa de la Inclusa, calle Angosta, Cárcel de la

Villa, Cárcel de la Corte (que había experimentado en su pro-

pia persona> Cárcel del Vicario, Lavapiés del alma, Barquillo

adorado, Maravillas mías, Hortaléza, Hostal famoso de Antón -

Martín, Casa Noble. Después lo aplica a cada calle en forma

reiterativa y con chispa ingeniosa y popular descripción

con singular acierto por lo que entresacamos algunos co

mentarios dignos de mención, como los relativos a:

Adios Casa de La Inclusa

donde los niños recogen
que se conciben despacio

pero nacieron de golpe.

Adios calle de Hortaleza

con las cuatro esnuinas dobles

el me~ior Cuartel aue tienen
los gatos a media noche.
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Adiós Hosnital famoso

de Antón Martin. Casa Noble

donde se bomita cuanto

por allá fuera se come.

Antes que yo a tomar vuelva,

tus ayudas y jaropes,

permita Jesús que vaya

a las Minas del azogue.

y, sobre todo, el Adiós a la Calle Mayor y a la Puerta del

Sol:

Adiós Gran Puerta del Sol

donde la fruta se coge

que en Antón Martin al cabo

hace salir los colores.

Adiós gran Plaza Mayor,

encanto de las Naciones

en ti mueren los ahorcados,

y en ti viven los ladrones

La continuación de esta jácara está dedicada a una despedida

escrita en la misma forma que la anterior, a las personas que

tenía como amistades Paño Pardo. Veamos cómo se despide:

Adiós, señoras usias,

las de rizo y papillote,

con mucha harina en el pelo

pero sin camisa al cofre.

Adiós, adiós camaradas

adiós, compañeros nobles

Dios os dé tanta salud

como a Gil, que de Dios goce.
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Comentamos a continuación el escrito que trata sobre Las

Quqxas amargas y exclamaciones tiernas, de todas las señori--

tas, doncellas de labor, etc., etc. (69).

autor José Julian de Castro

Este pequeño escrito, del que adío se conserva la Segunda Par

te, es una sátira a la sociedad del siglo XVIII. En ella pue-

de apreciarse la situación que, respecto al hombre, tenía la

mujer en este tiempo, siendo considerada su subordinada/ y c6

mo abusaban de ellas Los maridos y cómo llegó su postergación

a que en la Tarifa General que publicaron las Cortes (se igno

ra el año en que fué escrita esta sátira), las dejaran “alpis

te como al Canario

Así lo expresa José Julian de Castro:

Qué Tarifa, o qué demonio
es la que los ciegos cantan

que nuestros Novios por ella

nos embian noramala?

Sigue Castro representando las Quejas de las Doncellas, pre——
guntándose adónde irán, tristes y desamparadas, si ellos “los

Cavalleros Pisaverdes, Mocitos Trotones, Ojilagres y Boquirru

bios, que han leído la Tarifa General”, les vuelven Las espal

das. Aluden en sus quejas a los picarones, a quienes daban so

pitas de la olla, en cuya compañía cantaban el Fandango enci-

ma de las tinajas. “Las quejas van también dirigidas a los Pa

ges, Lacayos..’., pero ellas les vuelven a invitar a su compa—

ñia rogándoles no hagan caso de esta “Tarifa malvada” que - -

miente de rabo a oreja”. Comienzan luego a exponer sus “virtu

des”, “todo el día andan como zarandaas trabajando por poca re

compensa”. Menos mal que arañan en el chocolate. Aquí se pue-

de observar lo pobre que andaba la sociedad de este tiempo, -

pues:
Por lo mismo que Los tiempos

están de tan mala cara

que no se encuentra un ochavo

por un ojo de la cara.
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En sus versos alude a una critica social de aquellos que acos

tumbran a casarse con “las que andan con galones”, pero que —

“antes de casar tenían los piojos como castañas”. A los que —

se casan con viejas, éstas se mueren y ellos quedan herederos

de sus haciendas, y aquellos en cambio que gracias a sus muje

res vizarras, “oy comen pollas, y ayer mendrugos de pan toman”.

Comienza luego el relato de la mujer que cuida afanosa de su

marido, mientras él se levanta tarde, no da golpe en la casa,

se encuentra la mesa puesta para la comida, encima tratan mal

a la mujer, a continuación de la comida se echa de nuevo a —

dormir, mientras ella friega los platos, luego él va al campo

a divertirse, y ella a coser sentada, él en las Tabernas y —

ella encerrada en su cuarto. Cuando llega la noche, por¿¡ue —

adn a las doce no han llegado a casa, cuando entran en casa,

encima vienen de mal humor, y si la mujer los riñe, le dan —

puntillones, arman peloteras en la cena:

si acaso está fría gruñen

y si caliente rabian...

Como contrapeso de la descripción de estos maridos (que espe-

ramos fueran los menos) expone las virtudes de las mujeres: —

ella es la encargada de cumplir sus deseos, y si no tienen pa

ra comer, vende sus alhajas:

Si le meten en la cárcel,

la muger de ella los saca;
si cae enfermo, le asiste,

le consuela y le regala.
Si acaso los da Dios hijos

ella los cuida, y los lava

pero el marido? aora si,
a ver cómo no se matan.

Continua el relato describiendo los malos maridos <serian bue-

nos los descritos anteriormente . Cuando un mal hombre viene

eno)ado a la casa, la muger paga sus desastres, aquellos que

son amigos de maturrangas, toleran grandes martirios, como -

las que aguantan a los borrachos, que son una plaga, y enton-

ces, la muger vive en un infierno continuo.., pero a pesar de

todo, ellas los buscan y desean, y a pesar de ser estas verda
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des expuestas, “tan puras como el agua” se ponen zalameras, —

prómetiéndoles ser calladas y buenas, no andar con cuentos

con las vecinas, de romper poco el vidriado,

proponemos asimismo

de mirar por nuestras casas,

de no pedir gollerías

embustes, ni garbainas.

De comer pan y cebolla,

y dar a Dios muchas gracias,

pues en los tiempos que corren
el que tiene un pan es Papa.

La promesa se extiende, a ofrecerse para ayudarlos “sin den-—
gues. ni pataratas” de anartarse de los bailes, “de visitas

y concursos. orocesiones y ventanas” y dedicarse intensamente

a sus labores, cerrar la ouerta a diversiones y esoantar al -

aue venqa á solicitarías. nues las diversiones:

Como Toros y Comedias.

caseos. fiestas y danzas,

y otras cosas de esta especie,

que de sabidas se callan.

Y por fin les ofrecen su amistad, ya que los esperan “con los

brazos abiertos”. Prometen una vida santa con una paz Octavia

na y por fin en el último verso exclaman:

vaya la Tarifa al Rollo,

y de venturas colmada,

viva la unión, y concordia

de Criados y Criadas.

Al final hay una nota que dice: Con Licencia

Se hallará en la imprenta de la Plazuela de la calle de la

Paz.
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Relación artística y curiosa (70>

escribióla Joseph Julian de Castro

Que declara, con el mayor donayre, los casos, lances y chis——

tea que pasan regularmente entre Amas y Criadas; Pages y Ma——

yordomos; Cocheros y Lacayos.

Esta pequeña sátira de solo dos hojas parece, según el titulo,

que se iba a ocupar de los diversos lances entre los distin-—

tos oficios que Julian de Castro señala en el titulo, pero —

luego parece ceñirse solamente a los lances entre las amas y

criadas.

Se refleja en esta sátira la situación de las 5óvenes que vie

nen del campo a Madrid “cargadas de leña, andan rebujadas, en
mala estemeña”, pero luego con las mañas que las caracterizan

saben engañar a las señoras y a “poquitos días salen al estra

do con culto de seda y pelo cortado”.

No parece ser muy real esta crítica social, pues Castro habla

de la facilidad con que las Señoras se dejan engañar, tenien-

do las Criadas a las Amas en un puño”. Mas real podría ser —

la forma con que algunas Amas > las tratan “que un -

huevo por seis días dan”, y dicen:

No comais mucho

no sea que os haga mal.

Va describiendo la correspondencia de las Criadas que dan a -

este género de Señoras “agua de Castañas” y “si el Ama las ri

Ile, responden sin freno”:

Claro está, Señora

claro está, que es bueno.

Continua luego relatando las ansias que estas Doncellas tie-—
nen por casarse, y en esto son h&biles pescadoras, las va des

cribiendo:
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Unas ariscas,

otras zalameras,
algunas afables,

y otras embusteras,

los días de fiesta

suelen afytarse...

Termina la sátira diciendo que “de Criados y Criadas, ha di——
cho cuanto le permiten decir, porque de esto se podría mucho

alargar”. Su despedida final alude también a los Cocheros y -

Lacayos. Pide perdón a todos por la sátira que ha presentado.

que “ha sido una chanza” y se expresa así:

A Dios, lame platos,

A Dios Señorones,
A Dios, Cocheritos,

A Dios Lacayones:
de aqueste juguete

no tomen venganza

perdonenme todos,

que ha sido una chanza;

y pues aquí acaba
la satyra fiera,
agur, Caballeros

hasta la primera.

Al final del escrito añade:

Con Licencia; en Madrid: En la Imprenta y Librería de Andrés

de Sotos, calle de Bordadores, enfrente de San Ginés, donde —

se hallará.

Nota: Cómo Castro murió en 1763, esta sátira se publicó con -

fecha posterior a su fallecimiento, 1764.



203

Donayroso traslado de una graciosa entretenida carta que ha -

escrito el famoso ladrón Gil Brinea Tapias. (71).

Escrivióla Joseph JuJ.Ian de Castro

Como podrá apreciarBe en esta graciosa narración, los “oficia

les del Arte de la Uña” no son solo de nuestro tiempo, sino -

que también en plena mitad del siglo XVIII, existía este ofi-
cio y lo realizaban expertos como el primo de Gil Brinca Ta——

pias, su camarada “él insigne Mellado de Antequera”. £1 asunto

se verifica en Madrid y comienza describiendo la prisión de —

Pacolin y Sebastián en la clásica cuesta de los Caños del. Pe-
o-

ral. Ratero y Gato llana a uno y otro Castro, por su habilí-—

dad en el arte de robar. Todos los camaradas de Gil Trinca Ta

pias, salen en escena en esta descripción, y sus nombres sue-

nan a lo largo de toda la narración. Potro y Moncho, Perifo——

lío y Beltrán, el Tiñoso del Orán, Pelele, Poncho y Meculas.

Toda esta cuadrilla, varios de los cuales se hallaban en pri-
sión con Gil Brinca Tapias, se reunieron en consejo y concer-

taron la huida para la cual prepararon una cuerda, y mientras

la Guardia dormía, se deslizaron hasta la pared de la prisión

de donde tenían que descender a la calle, resbalando 1 silen-

ciosamente por la cuerda, después de haber hecho rajas una vi

ga para salir del calabozo. Pero he aquí que la cuerda se rom

pid y el Tiñoso que fué el primero, seguido de Perifollo, fue

ron tan desgraciados que al quebrarse la soga, “uno se rompió

una pierna y el otro dos huesos de atrás” y “ellos cayeron —

con Barrabás”. A sus gritos, se despertó el Oficial de Justi-

cia que

es un gallardo Oficial

pues ahogara entre sus muslos
al Gigante Goliat.

Este tocó una campana, convocando a toda una tropa, que dando
cuenta a los Señores, les sentenc<aron a Procesión General, -

en vista de su iniquidad. Los vistieroncon una “bata corta de -

felpa larga con doscientos alamares al canto”. Montaron todos

en unos burros, delante iba el Mdaico entonando varias zatan—
dajas:
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quien mal tal hace, que tal pague

finalizaba el cantaor,

y al punto empezaba el baxo,

la folfa del cis, cis, zas.

A ver pasar aquella procesión tan chusca, acudía mucha gente,

con ladrones montados en borricos,ya viejos como el que le to

ca a Brinca Tapias que:

tan morlon en el piafar

que a la mitad del camino

tuve que llevarlo a andar.

Muchachos y viejas “de mar a mar” corrían para verlos pasar.

La cuadrilla de Alguaciles y Porreros, tuvieron gran habili--

dad, en recoger a todos los ratones que encontraron para unir

los a la procesión. Iban estos Alguaciles y Porreros delante

con palos, para infligir azotes, segdn Brinca Tapias, que ha-

ce la descripción:

De tres veces que he salido

en triunfo tan singular;

jamás he logrado yerme

con más pompa y magestad.

Piensa también que todo iba a terminar con la gigantilla, pe-

ro con filosof la reflexiona que “la muertecilla vendrá”, pero

mientras tanto “echese abaxo el. pesar”.

Termina esta carta recomendando a su primo que dé sus “Memo-—

rías” a Gángolo y a MillEn y “a la Roma” y le manda un recado

que a Angulo aconseje que huya, que lo quieren desposar.

Con esto, amigo Gtaingorio

no te quiero cantar más,

librete Dios de una letra,

y ensuciarte en las demás.

Madrid y Septiembre, a tantos,
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de este mismo año de tal;

tuyo excorde: el invisible,

discurro me entenderás.

Esta es copia de una carta,

que escrivid Gil el Orgaz

al Mellado de Antequera

su primo ladrón carnal.

Después de señalar el Fin de esta Narración, Castro añade es-

ta Nota: Con Licencia en Madrid

Hallárase este donoso traslado de Carta en la imprenta de Cas

corro, en la Calle Correo, en la casa de Armas, en donde se -

vende asimismo todo género de Comedias, Entremeses, Relacio—-

nes, Satyras, Seguidillas y otros Papeles Curiosos.

Previéndose al PCblico, que con la mayor brevedad se dará a -

luz la Segunda Parte, que será no menos graciosa y entretenida

(ninguno de los que publican “Papeles de José Julian de Cas-
tro, como Aguilar Piñal, Baena, hablan de esta Segunda Parte.

Es probable que no llegara a publicarse,ya que le sobrevino —

la muerte en l76&, y algunas de sus obras se publicaron inclu

so después de su muerte) -

La Nota que añade Aguilar Piñal sobre lo que cuesta esta Car-

ta, nos demuestra el estado de pobreza que tuvo Castro en los

dítimos años de su vida, en los que no se mostró nada intere-

sado y así vino a morir en “suma pobreza” como puede verse en

el resumen de la vida que de José Julian de Castro se hace en

esta Tesis.
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Algunas seguidillas, de lbs Granderos, en favor y elogio de —

la~ Señoras. t72).

~rpCsc las t~n JosephJulian de C~tzO

Las típicas calles de Madrid en las que Castro describe a las

doncellas madrileñas, con gracejo sin igual, como puede apre—

ciarse en los versos que comentamos:

Dulcisimos pimpollos

claras Auroras,

a pintar vuestras gracias

Granadera del alma

vengo Señoras.

Hay que dulzuras~

hay que me anega Cielos¡

tanta hermosura.

Por las calles os pinto
por vuestros talles,

en las calles a todos,

llevan de calle:

mas no lo extraño

pues teneis unas caras

que es un milagro.

Y aqu~ comienza a repasar las calles del XVIII mas frecuentes

en Madrid, y a las moditas que en ellas bordonean.

En los opúsculos titulados Madrid se apunta ligeramente la

historia de cada una de estas calles o del barrio en el cual

están enclavadas. Puede ser interesante conocer un poco lo

que en estas calles sucedía en este siglo, que tan bien des-—

cribe José Julian de Castro.

El Barrio de Palacio

sin arreboles,

unas carillas tiene

como unos Soles,

Dice así, respecto del Barrio de Palacio, la revista citada:
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Formaban esa zona la plaza de San Gil y las
calles del Tesoro, de la Parra, del Carnero,

del Buey, del Juego de la Pelota, del Jardín

de la Priora... Delante del Palacio -en los que

sería más tarde, la Plaza de Oriente— se encon-

traba el Covento de San Gil el Real, Fundación

de Felipe III, y la Casa del Tesoro, primitivo

Ministerio de Hacienda. En este edificio esta-

bleció Felipe V, el primer Rey de la Casa de

Borbón, la Real Biblioteca Pública, gérmen de la

que después seria Biblioteca Nacional.

Recordemos que Felipe V fué contemporáneo de José Juliah de -

Castro el cual vivió, mientras el reinado de Felipe V, Carlos

III y Fernando VII.

Es interesante considerar como Castro califica a las Señoras

y doncellas de cada zona, con adjetivos variados, pero siem--

pre positivos, lo que nos da a conocer la profundidad de su -

qenio y observacidn1por pocos superada.

En el Barrio de Palacio las alaba por sus “carillas como so-—

les”.

Sigamos su itinerario:

Hay calle de Santisgo

dulce menoría

adonde es tantas Damas

que mayor Gloria

niñas Doncellas,

en los Caños se miran

pero muy bellas,

El Barrio de Santiago debe su nombre a los Caballeros “que

acompañando a Alfonso VI en La toma de Madrid formaban parte

de la Orden de Santiago”. Recordamos que José Julian de Cas---

tro nació en la Calle de). Espejo, muy próxima a la calle de
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Santiago. En esta calle sucedieron hechos interesantes para -

la historia de Madrid. En ella apareció en un Almud, la Vir-—

gen de la Almudena, de donde le viene el nombre, escondida —

por los cristianos y encontrada el 9 de Noviembre de 1083. En

ella vivió la Princesa de Ebolí, y por su causa recibió la —

muerte Escobedo. En el ndmero 2 nació la Beata Mariana de Je-

sds, sus padres eran peleteros del Rey. También murió, vícti-

ma de un suicidio por amores románticos, nuestro poeta Larra,

en la calle hay una lápida conmemorativa. En esta calle se

hallaba la Iglesia de San Juan, que fue destruida por José Bo

naparte, llamado “José Plazuelas”. En esta Iglesia, cuyo ar——

chivo ha desaparecido, contrajo matrimonio José Julian de Cas

tro, la partida de Bautismo se hallan hoy díaen la Iglesia de

Santiago, Qt42 agrupó a los parroquianos de San Juan y Santia-

go. Barrio pata nosotros muy interesante por ser barrio de —

nuestro biografiado (Madrid-santiago por Antonio de Obregón

Instituto de Estudios Madrileños)

La calle de las Fuentes

con mil cogollos

tiene unas Madamitas

como pimpollos

las Primaveras

bOsquenlas en la calle

de las Hileras.

El Conde de Fuentes debió de dar su nombre a la calle, que -

hoy lo conserva “ladera a la lujosa mancebía de las Sobras, —

que presentó en sus salas y alcobas los más atractivos mode——

los de París”. Todas estas calles afluían a la del Arenal, —

con el pasadizo de San Ginés y Bordadores, Hileras y Fuentes.

En el siglo XIX se convirtió la Calle Arenal en una de las —

más concurridas y dilectas:. Parece que en el s. XVIII también

sucedía esto, ya que Castro define a sus doncellas como Mani-

tas y Pimpollos de Primavera (Madrid—San Ginés por Federico

Sainz de Robles, entre los más atractivos modelos de Paris>

Continua luego con el Barrio de San Martin, llamando a sus jó

‘lenes “generosas, como ay Dios que sus caras, son muy precio-

sas”. —
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“El postigo de San Martin” al acodarse la calle que madre, se

le desprenden las calle de la Tez y Veneras y la Costani

lÍa de los Angeles. Felizmente este cogollito urbano de Ma———

drid podría servir de escenario, aún para representar las “an

danzas sutiles y trapiceras de una redivivo Diablo Cojuelo”.

Madrid-Las Descalzas- por el Marqués de Lozoya y Federico - -

Sainz de Robles: <g’~

Santo Domingo tiene

por maravilla

las mejores muchachas

que hay en la Villa.

Esta Plaza debe su nombre al Convento de Santo Domingo el - -

Real. Es un rincón madrileño, donde se deslizó buena parte de

la Historia de España. El Convento constituyó el Monumento -

mas venerable de la Historia del Madrid artístico, y fue fun-

dado por Sahto Domingo de Guzmán, en 1211, y lo fundaron en -

un lugar que entonces era extramuros de la Villa. En su Capi—

lía recibió culto la llamada Virgen de Madrid, que luego pasó

al. Hospital de Santa Isabel y hoy día se halla en el Hospital

Provincial de la Seguridad Social. La revolución de 1868 puso

fin al Convento de Santo Domingo. En el tiempo de José Julian

de Castro mantenía su importancia artística y era venerada la

imagen de Nuestra Señora de Madrid~.” ~us doncellas eran muy —

preciosas<’ según José Julian de Castro.

Madrid—Santo Domingo— Por Francisco Arquero Soria

Al. ser muchas las calles que José Julian de Castro recorre, -

entresacamos los acontecirhientos de algunas más importantes -

de ellas.

Hay Calle Ancha divina

Calle del Cielo,

en tu Jardín florido

Hay mucho y bueno.

Y va recorriendo las principales calles que vierten en esta —

gran arteria, llarfiada San Bernardo, la de la Estrella, 1



210

chuscas de garvo”, la de la Flor mía “todas las Damas tuyas -

son-como flores”, la de la Palma “con sus caras de Rosa hechi

zan el alma”, las Maravillas “a las mil maravillas, mucha be-

lleza” y va continuando por el barrio cercana, los Afligidos

con “unas caras muy bellas y muy usias”. “En Leganitos rostr~

como Diamantes, hay infinitos”. En la del Barco “tienen tc’das

las damas mucho donayre’; en la de la Luna <calle que vivía -

José Julian de Castro) “tiene cara de Perla una por una”, San

Ildefonso mío “tú tienes de la Corte lo más he&inoso”. La ca--

líe de Valverde “damas galantes”,1~ie San Pablo, la Corredera,

“se carga de los hermosos”, la de San Joaquín “ameno jardín”,

la de Tudescos “no hay dama que no sea muy pulidita”, la ca-—

líe del Olmo, parece un cielo. Hacemos un pequeño comentario

de la calle Ancha de San Bernardo, por ser una de las más no-

tables en el Madrid del s.XVIII y aún en nuestros días:

En el plano que hizo Chalmandrier a mediados

del siglo XVIII, copiando casi literalmente el

famoso de Texeira, aparece como “Calle Ancha de

San Bernardo”.La importancia de este calificativo

viene por la Planimatria de Madrid que en los

tiempos finales del Reinado de Felipe VI y

en los primeros del de Carlos III, configura

el primer catastro de la Villa, en que la

calle aparece denominada, a veces, simplemente,

como Ancha

.

Madrid—San Bernardo por Jaime Brihuefa Sierra

Con el barrio del Carmen sigue la ronda, donde hay hermosuras

caras divinas y en la de Preciados “son peregrinas”, en el De

sengaño, florido valle “adonde están sus damas, el mundo ca——

lía...”, las de Jacometrezo, niñas serenas.., y buenas.

En el Barrio de San Luis mio “Angeles son, no Damas”. La ca--

Ile Angosta tiene Damas a todo pasto.
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Y la de la Reyna

con donosura

es la Reyna señores

de la hermosura;

en la del Clavel

hay unas Madamitas,
que no ay mas que ver.

Es tal la floración de epítetos, que con el mismo objeto y di

derente expresión emplea Castro, que recorre casi todo el Ma-

drid clásico del .XVIII. Pero aún se extiende más, y nombra

las calles de los Infantes, Cabilleros, Hortaleza, Fuen~arral,

Santa Bárbara, la barriada del Hospicio, calle Real del Bar--

quillo, San Antón, Alcalá, Puerta del Sol, San Gerónymo, de —

la Cruz, San Sebastián, el Príncipe, Prado, JesiSs, Cantarra—-

nas, hoy Lope de Vega, Magdalena, Santa Isabel, Ave Maria,

Trinidad, Relatores, de la Merced, de la Espada, Lavapiés, Em

baxadores, de la Encomienda, Puerta de Moras, Toledo, San — -

Francisco el Grande, Medio Día, Caba Baxa, Segovia, Barrio de

San Miguel, Puerta Cerrada, Atocha, Santa Cruz, Mayor... cer

ea de 75 calles.

Los epítetos que

gran número, son

Infantes

Cavallero

Hortaleza

Fuencarral .

Santa Bárbara.

Hospicio

Real del Barquillo

San Antón

Alcalá

Puerta del Sol

San Gerónimo, en
su Carrera.

corresponden a dichas calles, también en

los siguientes:

mucho valen tus Damas.

las hay bonitas

parecen avrosas

belleza, lo más especial

tan lindas que es un prodigio

las tiene hermosas

tiene unas niñas, pe~ que chuscas

unas caras de ángel, que el demonio son

Damas como Las tuyas, nadie las tiene

goza, divinos soles

de toda la hermosura la sacra esfera

Damas clemente, son excelentesCruz
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San Sebastián.

Hue;tas.

Ptincipe

Parado -

Jesús. -

Can tarranas.

Magdalena.

Santa Isabel

Ave Maria.

Trinidad

Concepción

Relatores.

Merced

Espada

Lavapiés

Comadre.

Embaxadores.

Cevada (Plazuela

Encomienda

Puerta de Moros.

Toledo

San Francisco.

Mediodía

La Caba Baxa .

Segovia.

San Miguel .

Puerta Cerrada

Atocha

En la Plaza.

Santa Cruz

Mayor

de la hermosura, lleva la gala

- . . para lo gentil, es bello pensil

válgame Dios que damas, y que pulidas

• . . son como soles, en lo agraciado

• . . viven lo más hermoso que hay en la Corte

• . . lleva la flor en sus ventanas

Damas, Señores, de lucimiento

• . . como un clavel, son todas

• . . es de las hermosuras prado eminente

de las caras divinas, lo más brillante

de perfección, hay muchas

• . . Damas son tan lindas como Diamantes

• . . tiene unas señoritas muy petrimetr4s

• en lo pulido, roba el sentido

• hay caras peregrinas y lindos talles

está lo bueno

- . - caritas, llenas de flores

). senoras de hermosura muy extremada

como guindas, las hay muy lindas

• las hay muy ricas

Válgame Dios que caras y que garvo;

• las tiene y majas

• para he.rtosuras, la Morería

- goza de unas caritas, que son alhaja

• . por lo lucido, parece de las Damas
Vergel florido

• Damas mas listas, no se havran visto

• . caras de rosa,no hay otra cosa

• . todas las Damas tuyas son como oro

esta calle no es calle, que es parayso

• . viven unas muchachas como unos cielos

• . algunas parecen soles

• . calle divina, llAmante los amantes,
la peregrina

Termina con este verso o seguidilla:
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Pues en tu jardín

no hay Dama que no sea

como un Serafín

Quien divertiros trata

con dulce brío

logre vuestras piedades,

Granaderas del alma

y todos digan,

viva La hermosaCorte

Granaderas del alma

tus Damas vivan.

Como hemos podido apreciar, José Julian de Castro fué un cas-

tizo madrileño que sabia percibir a través de sus calles la —

esencia del Madrid del siglo XVIII. Sus zonas más clásicas co

mo la Puerta del Sol, donde Castro tenía “su puesto de libre—
y frecuentados.

ro a la entrada de la calle del Carmen~r¶~s~pue~toc~e expo

nia la llamada “literatura de cordel”, era muy visitado

por los madrileños. La Puerta del Sol, cuyo ori

gen data de 1478 “en que ya existía una Puerta del Sol” sufre

diversas transformaciones, pero ciñéndonos a la Puerta del -

Sol del tiempo de nuestro biografiado, al decir de Ventura Ro

driguez:

La Puerta del Sol tenía el carácter de paso

obligado, en el que se centraba el comercio.

Durante el siglo XVIII se localizaron en la Plaza

no menos de once librerías1 y en 1759, aparte de los

Conventos de San Felipe el Real y de Nuestra Señora

de la V±ctoria,y el Hospital e Iglesia del Buen
Suceso y el Colegio de la Inclusa, se contaba mas

de treinta comercios “Puerta del Sol por Juan Carrete

Parrondo”. (73>.

Recordemos que Castro tuvo abierta su Librería en la calle Co
rreos, que vierte aún hoy día en la Puerta del Sol, y otra en
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la calle de Jesús y Maria, instalada cerca de la Calle Coma——

dre, barrio de Lavapies, conocidas como de los más populares —

de Madrid.

La Historia de este Madrid donde se desarrolló la vida de Jo-

sé Juli&n de Castro.nos da continuamente pruebas de sus viven

cias
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Tarifa general y regulación curiosa de lo que se necesita pa-

ra mantener una “casa” en Madrid, compuesta de Marido, Mujer

y una Criada para romper el vidriado, y un mozo para sisar en

la compra. Escrivióla Don Joseph Julian de Castro. (74).

Este curioso romance no esta citado por Aguilar Pifiar, encon-

trándose, por el contrario, entre los papeles que escribió Jo

sé Julian de Castro, relatados por Alvarez de Baena.

Resulté interesante como Castro la denomina: “Relación de gas

tos de los que se acostumbra dispendiar en una familia recien

temente constituida, ya que no aparecen los gastos’ de los -

hijos, que aumentan notablemente el presupuesto familiar. Se-

gún la costumbre de la época nos hallamos en la segunda mitad

del siglo XVIII, la familia mantenía también una Criada y un

Mozo para la compra. Gastos que en la actualidad no se consi-

deran normales en una familia pequeña. Respecto a la criada,

la mayor parte de las familias de clase media prescinden de -

ella y mucho mas del mozo para la compra, ya que, en nuestro

siglo, resulta un gasto inútil.

Como corresponde a un escritor que enfocaba en sus relaciones

las costumbres de la gente popular, también en esta relación

se puede observar una crítica, jocosa y de buen gusto, que na-

ce de un buen madrileño, realista en sus observaciones.

La Vida típica del Madrid del siglo se trasluce, desde el - —

principio de este pequeño romance, que haría meditar a los jó

yenes, antes de lanzarse sin medios a la vida matrimonial, ya

que las reflexiones que José Julian de Castro bace¿ sobre los

presupuestos, pone sobre el tapete una autenticidad de vida que

al neófito, en la constitución de una familia, no se le puede

escapar.

Y, como es habitual en Castro, recuerda el tema religioso po--

pular al comenzar el escrito:

Todo mancebo goloso,

que con las armas del rastro
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preterida ser congregante

de la Hermandad de San Marcos.

Todo Majo de potencia,

que destruyen cigarros

del bendito San Cornelio

quiere dorar el retablo,

Todo mocito soltero

que quiera a su dama ufano

meterla por el arquillo

sacarlo por el Vicario.

Y despuésde haber aludido a las asociaciones religiosas, a -

las que los jóvenes salían pertenecer, habla ya del, matrimonio

bien constituido y a él dirigelos versos siguientes, para que -

reflexione su decisión.

Primeramente habla de “los cachorros, que estando el tiempo -

tan malo” quiera sostener y, ya en marcha, le invita a salir a

la Plaza con•Al, como “salen sus hermanos, en la Puerta de Al-

caíA, muchos días de verano”. Comienza sus reflexiones de lo —

que va a pasar, el que se casa en el s.XVIII, en Madrid.

Pues en Madrid, para el sustento diario “con sume más el matri

monio que un dolor de costado” y entrando ya en la Plaza, pri-

meramente supone que la familia está formada por:

Supongamosque un buen hombre,
en Madrid se halla casado,

tiene muger y criada,
y un mozo para el recado.

Y para mantener esta familia necesita: “en una familia sin boa

to”

Libra y media de carnero . veinti cuatro quartos

Un quarteron de tocino - . cinco quartos cuando menos

Dos panes veinti ocho quartos
(no hay quien los quite)
De verdura y ensalada. . . medio real parece mucho

Un quarteron de garvanzos. cuatro quartos

Dos onzas de chocolate • un real
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A la Criada

(para que almuerce verablos)

Su quartilla de carbdn. -

Una panilla de aceyte

Una vela de sebo

Un quartillo de vino (en la
cueba bautizado>

De sal, vinagre y cominos, —

depajuelas y otros gastos .

De nieve para el refresco, —

en el tiempo de verano.
Y para la fruta otro tanto.

Otros gastos

De la criada el salario:
diario.
al. mes.
al ano.

Al mozo del recado

A la labandera <a la semana)

Al barbera

Para zapatos

De ropa blanca para los dos

Para el bes tido ordinario

Para Bulas

Por peynar la peluca

Para e8teras y ruedos, esco-
bas y vidriados

Del alquiler de la casa

Y... <aquí detalla los mil -

gastos que hay en una casa>

que sale cada día, a

dos quartos

un real

tres quartos y medio al rabo

diez maravedis

ocho quartos como lobos

diez maravedis

un quarto cada día

un quarto cada día

once reales cada día

cinco quartos
veinte reales
240 reales

120 reales

cinco reales

ocho reales

doscientos reales

doscientos sesenta reales

doce doblones

siete reales

veinte y dos reales en blanco

180 reales

600 reales

siete mil y treinta y cinco

reales de vellón y un quarto

diez y nueve reales claros.

Y así termina la relación de gastos de una casa en Madrid, en

la mitad del siglo XVIII.

Antes de continuar entresacandoalgunos versos, que por su es-

pecial gracia comunicamos, nos parece interesante comparar los

gastos de las casas en los siglos XVII Y XVIII~zon las que en nuestros

días supone el presupuesto familiar:
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Revista “VIDA NUEVA” núm. 1.471, p.3 (23.3.85>~ «15)

Gas 6.000 ptas.

Luz 10.500

Agua 3.000

Teléfono. . . 12.000

Alimentación. 38. 000

Colegios. . . 26.000

Ropa 14.500

Gastos varios 23.000

TOTAL . . 123.000 ptas.
— = = = = = =

Si. a esto se le añade el sueldo de la criada, Seguridad Social

mas gastos del Mozo..., se verXa obligado a prescindir de ellos

Son dos siglos de diferencia, y el Madrid de José Julian de

Castro se regulaba por los precios que él indica en su famosa

Tarifa General.

Por los alimentos que relata Castro en su Tarifa apreciamos lo

que las familias modestas de Madrid comían en este tiempo. En

este escrito no consta el año, pero según los dem6s papeles —

que redactaba José Julian de Castro parece desarrollarse entre

1757 y 1762 en que acaeció la muerte del escritor.

Los gastos que eriuaera Castro son variados y necesarios en to-

da familia. Transcribimos algunos de sus versos:

Las visitas, las meriendas,

las funciones y regalos

diges para los chiquillos

la belleza y el tabaco,

papel, pluma, tinta, polvos,

por Navidad el cascajo,

torcina para el candil,

y cordilla para el gato.
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Cintas de los calzoncillos

seda, agujas, hilo blanco,

escarpidor, alfileres,

piochas, flores y Lazos.

El rizar a la señora

en los dfas celebrados

Toros, comedias, paseos,

abanicos en verano,

paletinas y manguitos,

y cintas para los Mantos.

Y escandalizado de los, gastos que supone el sostener una casa,

exclama:

Y havrá mocito soltero,

que al escuchar tal estrago

no se aparte de las bodas

como si fuera del diablo?
y alarqtndose en razones para no contraer matrimonio, prosigue

sus exclamaciones:

Verdaderamente, amigos,

que aquel que no esté casado

debe dar gracias a Dios

porque le merece tanto.., y

a continuación “para mayor exemplo” cuenta un lance que le su-

cedió a un Asturiano: Este hombre, vino de Oviedo y su oficio

era ser Teniente de Lacayo del Mariscal, Don Cornelio Sacatra-

pos, y dindose una vida de perros, llegó a recoger algunos - -

cuartos. Pero un día tuvo la desgracia de enamorarsede una —

chula, en la Taberna del Carmen, que se llamaba La Ermita de

los Borrados. Describe as~ su enamoramiento:

El la miró a lo zoquete,

ella respondió a lo zayno,

Y por quitarse de quentos

casarse determinaron.
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Llevaban solo dos días de casados, cuando la mujer una noche,

dijo estaba de parto, y que se moría. Corrió Santiago, que así

se llamaba nuestro Asturiano, a buscar a la comadre, y La en——

contró agonizando. Cuando volvió a su cama, halíd la habita———

ción “como una escuela de danzantes”, no aparecía la mujer, y

le faltaba la ropa blanca, el dinero, etc., etc. El pobre, su-

mido en dolor, le dió un dolor tan fuerte, que tuvieron que -

llevarlo al Hospital, y así describe la muerte del inocente -

Santiago:

Que yéndose al Hospital

al otro día inmediato,

se fuE, a marcar con los dientes,

la tierra del Campo Santo.

Y la moraleja que deduce de todo este escrito, es la siguiente:

Ea señores usias

Ea majitos de garvo,

escarmiento y continencia,

abrir el ojo y al caso.

Correr todo quanto quieran,

aunque nos den un balazo,

pero casarme, Jestis;

Dios nos tenga de su manodl)

Ficha:

Autor: Castro, José Julian de

Contenido: Tarifa General, y regulación curiosa de lo que

se necesita para mantener una Casa en Madrid -

compuestapor marido y muger,una criada para —

romper el vidriado y un mozo para sisar en la

compra.

Madrid, R.A.H. PapelesVarios — 9—17—2
3.474

(1) Es seguro qn José Jula.an de Castro rv~ Iba en ~‘tra del matrimonio, -

mliv qUe acaisejaba en esta sLtira de la socieda! del s.XVI.II a los ma

trlxnLtns qis se reaLizabansin ~itar ~* medins e~iónians.
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NOTAS

(68) CASTRO, José Julian de — Divertida jácara chistosa, en que se
refiere la melancólica y llorosa despedida que hizo de todos
los barrios, plazas y plazuelas un caballero Majo del Barqui-
lío, llamado P año—P ardo. (s) (s.i.s.a.) 2 hs. 20 cm. Madrid,
Municipal.

(69> CASTRO, José Julian de - Quexasamargasy exclamacionestier-
nas, de todas las Señoritas, Doncellas de Labor (que de las
otras se encuentran pocas)... Segunda Parte (s) (s.i.s.a.) 2
hs. 20 cm. Madrid, Nacional. Londres British Library.

(70) CASTRO, José Julian de - Relación satyrica y curiosa que de-
clara con el mayor donayre los casos, lances y chistes, que
pasan regularmente entre Anos y Criados, etc. (Grab.) Madrid,
imprenta de la Cruzada, 1764, 2 hs. 20 cm. (Esta publicación
se hizo después de la muerte de su autor, fallecido en 1762).

(71) CASTRO, José Julian de - Donayroso traslaso de una graciosa
entretenida carta, que ha escrito de su letra, por medio de
un amigo, el famoso Gil Brinca Tapias, etc... (con Licencia
en Madrid, Imprenta de Castro, s.a.) 2 hs. 20 cm. Madrid,
Nacional.

(72) CASTRO, José Julian de - Algunas seguidillas de granaderos,
en favor y elogio de las Señoras Mugeres... Madrid (s.l.>
<s.a..) 3 hj. 20 cm. Contiene además una octava acróstico en
loor de FernandoVI. Madrid, Biblioteca Nacional, VE. 1184,11.

(73) CARRETE BARRONDO, Juan - Madrid, Puerta del Sol. EspasaCalpe,
S.A. - Instituto de Estudios Madrileños.

(74) CASTRO, José Julian de - Tarifa General - y regulación curiosa
de lo que se necesita en Madrid para mantener una Casa, com-
puesta por Marido y Muger, una criada para romper el vidriado,
y un mozo para sisar en la compra. Madrid, R.A.H. Papeles
Varios. 9—17—2, 3.474.

(75) Revista VIDA NUEVA, número 1.471, p. 3, 23—3—1985.
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CAPITULO 7

LA PIEDAD DEL PUEBLO DE MADRID

NOVENAS. PROCESIONESY CONMEMORACIONESRELIGIOSAS

Paul Hazard (68) en el prólogo de su libro sobre la crisis de la

conciencia europea (1680—1715), nos da una clara visión de las

agitaciones de pensamiento que sufrió el s.XVIII en su primera

mitad, que fue ascendiendo hasta terminar en el estallido final

revolucionario.

“;Que contraste, que brusco cantio~ La jerarqu{a, la disciplina,

el arden que la autoridad se encarga de asegurar, los dogmas que

regulan la vida fielmente: eso es lo que amaban los hombres del

siglo XVII. Las turbas, la autoridad, .los dogmas, eso es lo que

detestan los hombres del siglo XVIII. Los primeros son cristia-

nos, los otros anticristianos: los primeros creen en el derecho

divino, los segundos en e]. derecho natural. Los primeros viven a

gusto en una sociedad que se divide en clases desiguales, los se-

gundos no suenan mas que con la igualdad.”

La diosa razon parece apoderarse de las conciencias, pero a pe-

sar de los esfuerzos de sus progenitores, no hace mas que susci-

tar la necesidad de un ser superior, y el hombre, conmovido por

los fracasos de los que un da quisieron hacer que la raz¿n fue-

ra la fuerza motriz que alimentara sus ilusiones, se encuentra

desgarrada y vacio, buscando en las realidades eternas la solu—

cion a sus problemas. El avance intelectual y los estudios fisio—

logicos no le permiten tampoco encontrar la satisfaccion de su

espíritu en las razones de Spinoza, Malebranche, Fontanelle,

Locke, Leibniz, ni aun en la sombra de Descartes. En la penetra—

cion de la verdad y la dicha hay un esfuerzo de dolorosa belle-

za. (77).

El siglo XVIII es, por lo tanto, un siglo de cambio, sobre todo

ideol¿gico. ¿Podr el romanticismo, que se avecina al final del

siglo, de cambio, solucionar la idea del hombre, de su origen y

su destino? La experiencia demuestra que no logr¿ tampoco la so—

luc ion.
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En esta época, llena de contrastes, de expansión y recelo, de

pensadores ateos y de cofradías, de reforma y contrarreforma, de

ilustración y de janseinismo, de persecución y misiones populares,

de inquisición y de apertura, le tocó vivir a José Julian de Cas-

tro que, con sus escritos, supo sostener la fe, llegando a pe-

netrar con sus folletos no solo en el pueblo, sino también a las

clases aristocráticas e, incluso, la nobleza, pero su peculiar

dedicación fué al pueblo popular madrileño.

Entre los escritos religiosos que conservamos de José Julian de

Castro, seconservan “Las manifestaciones Gozosas” dirigidas a las

Patronas de Madrid, las Virgenes de la Almudena, Atoaba y de la

Soledad y a San Isidro y Santa Maria de la Cabeza: las Católicas

reflexiones, exhortando a la contricción y confianza en la Divina

misericordia, pidiendo perdón por los castigos delos vicios, de-

sórdenes, etc., en que se ven envueltos y proponiendo el recurso

de los laureles de Gloria que Dios tiene reservados a los que

cumplen sus mandamientos; las Mysticas consideraciones doctrina-

les; los villancicos populares con motivo de las tiestas de Ma-

drid; la Historia de la Bella Hija de Madrid y Blasón de la Merced

Venerable Mariana de Jesús, hoy ya Beata, y el, entre otros mu-

chos, nuevo prodigioso triunfo del Glorioso San Francisco de Asís.

Estas relaciones, siempre en verso, son escritos en un estilo

barroco, el que aún persistía en esta época, que daba paso ya al

prerromanticismo. Estudiemos estos temas, penetrando en el deseo

de José Julian de Castro de hacer vibraar a sus paisanos por medio

de esta literatura de cordel con las verdades eternas. Por todo

ello, nos damos cuenta que Casgtro no era sólo un librero, sino

un compositor de literatura popular cuya musa enriquecia, con

inesperada producción, la literatura de su tiempo.

Festivas demostraciones gozosas (78), que en reverente solemne

acción de gracias tributan plausibles los fervosoros católicos

corazones, al brillantísimo Lucero de la Corte Jesús Naza-

reno, y a las tres xnaravillosísixnas portentosas imágenes
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de nuestra Señora de Atocha, de La Almudena y de la Soledad,

junto con los dos bienaventurados esposos del Señor San Isi-

dro y Santa Maria de la Cabeza y todos los demás insignes y

milagrosos simulacros, que han sido nuestros amorosísimos in

tercesores.

El pueblo de Madrid en esta época, iba creciendo en ndniero -

de habitantes, ya que como en todos los tiempos, comanzaba -.

el éxodo de los pueblos hacia las grandes ciudades, por ello

y por especial sequía que en estos años hubo en Madrid y sus

alrededores, muchos de ellos, campos de sementera, se sentía

la necesidad urgente de la lluvia que Dios no enviaba para -

remediar los males que se iban presentando. Esta angustiosa

sequía, llevaba ana jerargula y al pueblo a organizar las rogativas espe—

Dios se mostró propicio a escuchar la oración de la valerosa

intercesión de su Madre, y de los Patronos de Madrid, también

invocádos,v?nvid una abundante lluvia, qucíació los campos.

Castro cant&en este poema, con Festivas demostraciones la

acción de gracias en nombre del pueblo hacia •:Jes~s Nazareno,

Lucero de la Corte, las Vírgenes Patronas de Madrid, Abunde—

na, Atocha y Soledad, y los Patronos San Isidro y Santa Ma——

ría de la Cabeza.

Comentamos algunos párrafos de este poema:

Ya Piadoso el Redemptor,

de amor en la dulce fragua,

enternecido el rigor

nos ha concedido el agua...

La Virgen de Atocha implora

de su Hijo singular

el agua que cae aora:

pero esta buena Señora

como nos puede faltar?...

Viva la Virgen

que es la gala

de Atocha

de Madrid.

ojales,
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Menciona luego a los Dominicos, en cuya casa se venera la —

imagen. Del verso que a continuación citamos, se desprende —

que la Virgen fué llevada en Procesión:

Las Descalzas a otro día

reciben como a la Aurora,

a la Princesa Maria;

hay Virgen del alma mia¡

Bendita seas Señora.

Luego hace mención de la Virgen de la Soledad, que también —

fue llevada en procesión:

De la Soledad gloriosa

la Virgen que maravilla;

sacaron tan prodigiosa

porque Imagen más hermosa

no la ay en toda la Villa.

Alaba la admiración de los madrileños por esta Virgen de la

Soledad, que sacan también en procesión, y pasa a dar gra—-—

cias a la intercesión de la Virgen de la Almudena:

La Almudena, que serena

del viento las altiveces

a la Corte de agua, llena:

bendita sea mil veces

la Virgen de la Almudena¡

Con este verso termina la invocación a las Patronas de Madrid

las Virgenes de Atocha, Soledad y Almudena y dirige su agra-

decimiento a San Isidro y Santa Maria de la Cabeza, su espo-

sa.

A San Isidro lozano

A Santa Maria un día

llevaron con gozo ufano

porque tienen mucha mano

con Dios y Santa María.
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De Isidro el agua sin tasa

esperaban con placer,

pues cuando por Madrid pasea

no buelbe nunca a casa,

a secas y sin llover.

En el comentario que ha antecedido al estudio de estas ~Mani

fesyaciones festivas” hemos anotado, como propio de la época

la fundacidn de cofradías, procesiones, misiones populares,

etc., todo este movimiento religioso viene a citarse en es—-

tos versos de José Julian de Castro, como a continuación po-

demos ver:

Las cofradías tuvieron

rogativas que formaron

y así que todos se unieron

sus procesiones hicieron

en que al Señor aplacaron

también alude a las religiosas, cuyo fervor resplandeció en

esta época:

Con penitente rigor

las humildes religiosas

en tanto confusmo clamor

ablandaban al Señor

con stlplicas fervorosas.

El fervor patriótico de José Julian queda reflejado en estos

versos dirigidos al Rey:

De nuestro Rey alabemos

la dulce amorosa ley

pues hace lo que sabemos

pero en nuestro Rey tenemos

un gran Padre y un gran Rey.

Las misiones populares son citadas, como prueba eficaz de —

conversiones obtenidas:
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Transformose en las funciones

de la culpa, el negro luto

en lágrimas y oraciones

y fué muchísimo el fruto

que sacaron las Misiones.

Después de tantas oraciones y rogativas pCblicas el Señor

con cedió la lluvia, y los versos de agradecimiento de Cas--—

tro, demuestran el gozo popular:

Hijos, ya el Agua logramos;

hijos, ya el agua tenemos,

y así es justo que salgamos

que a los Santos bendigamos

y que las gracias les demos.

Termina su manifestación festiva, alabando a Cristo, a las —

Virgenes deAtocha, la Almudena y la Soledad y a continuaci&i

enumera a varios santos, entre los que cuenta los de mayor —

devoción popular: San Cosme y San Damián (que son unos hon——

bres de bien) San Miguel, San Antonio, San Vicente Perrer —

<pues en su santa novena, el agua empezó a correr) y por fin

a todos los Santos y Santas en general, con una invocación —

especial al Patrón de Madrid:

O Santos a quien llamamos

por quien regalándonos,

lo que queremos logramos

a todos gracias os damos

Santos y Santas de Dios.

Viva San Isidro en tanta

gloria fortuna y grandeza

como la Iglesia le canta

y viva su Esposa Santa

Haría de la Cabeza.
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MYSTICASCONSIDERACIONES£79), doctrinales, en quienes se manifies-

ta el Sagrado Descendimiento de la Cruz del Soberano Redentor del

Mundo: Cristo nuestro bien, el Doloroso Entierro de Su Divina Ma-

gestad, y la tristísima, y amarga Soledad de la Serenísima Reyna

de los Angeles, María Santíssima.

El comentario que sobre estos versos escritos por José Julian de

Castro viene a la mente, es la viveza de la descripción que parece

se halla uno en el lugar del suplicio de la Cruz, contemplando a

la Madre del Redentor en su aflicción. Aparecen también San Juan

y la Magdalena, José y Micodemus, y el autor sigue describiendo con

todo detalle el Santo Entierro.

En la Primera Parte utiliza un estribillo de dolor que se expresa

así:

“¡Ay! Madre Divina

Dolorosa Madre,

¡Ay! Sol de los Cielos
u’

¡Ay! Luna Brillante

Teológicamente la descripción se realiza dentro de la mayor ortodo-

xia, manteniendo viva la fe en que Cristo es el Hijo de Dios que

sufre horriblemente por nuestros pecados. El dolor de Maria mani-

fiesta su oficio de Corredentora de la Humanidad, unido al dolor

de Cristo.

El estilo que emplea es de forma barroca, cono corresponde a la

época en que Oit escrito. Todos los versos son octosílabos con gran

cadencia sonora, que hace agradable su lectura. Se expresa con gran

claridad hasta terminar el Santo Entierro, que describe minuciosa-

mente.

Pide a todos los lectores y piadosas almas que a la Virgen Pura le

den consuelo, como podemos leerlo verlos en los versos finales:



230

“¡Ay! piadosas almas,

¡Ay! Hijos amantes,

a la Virgen Oura,

asistid constantes.

Pues esta Divina,

amorosaMadre,

alcanzarpa dulce,

que todos se salven”.

Al comenzar las Mysticas Consideraciones, hay una viñeta que repre--

senta a la Madre Dolorosa con el Rosario en sus manos, y dos velas

que le acompañan. En su rostro manifiesta el dolor y sus Manos

juntas expresan su angustia. Nada se habla en estos versos de la

Resurrección. Resaltaban en esta época más el Dolor de la Pasión

de Cristo que la alegría y la esperanza de la Resurrección.

Al final de este escrito hay una nota: “Con lizencia en Madrid, en

la Imprenta de Don Joseph Julian de Castro, en la calle del Correo,

encima de la Tienda de Chocolate de Seixas”.
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d) José Julian de Castro escribió una exhortación denominada

“Catholicas Reflexiones”, para exhortar a los fieles madrile

ños a la demanda del perdón divino, por los castigos que — —

Dios enviaba sobre su pueblo. La exhortación dice así: (801

Catholicas Reflexiohes, importantes en qúienes se mani.

fiesta que los gramdes trabajos que su Magestad se ha

servido embiarnos en la presente esterilidad de todos

los naturales mantenimientos son en castigo de nuestros

vicios, desordenes excesos, y profanidades. Animase —

también en ellas a la confianza en la misericordia de

Dios, que por la intercesión de Su Santísima Madre nos

comunicará algún consuelo en tan amargo pielago de des

dichas. Proponese la brevedad de la vida, que oy es, y

mañana río. Demuestraseel seguro camino para lograr —

una buena muerte, que es lo que nos importa. Y conclu-

yese refiriendo los inmortales Laureles de Gloria con

que premia el Señor a los que guardando los Santos Man

damientos mueren en su Divina Gracia.

Escriviolas Don José Juliar. de Castro.

En apenas dos hojas, incpresas por los dos lados, describe -

Castro los grandes vicios que quejan a la sociedad de su tian—

po, haciendo alusión especial al olvido de Dios y falta de -

respeto a sus templos y a los sacerdotes. Por todo esto y —

por los vicios que va sucintamente enumerando:

Crece el daflo ya,

de una misa si se alarga se enfadan

mas nunca de un bayle se suelen cansar.

El comer con el sudor del pobre,

adquirir riquezas y casas labrar,

es oy día tan mala costumbre.

Así va enumerando los vicios de la sociedad, abandonan el —

Templo, no veneran la Eucaristía, no tratan a los Ministros

de Dios con respeto, las mujeres no cuidan de su honestidad,
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se le quita al pobre la capa, en las doncellas se ve desver-

gaenza y sensualidad, a los hijos les dan los padres malas

enseñanzas, por todo eso y otros vicios que aquejan a la so--

ciedad del XVIII, según Castro, manda Dios un castigo al mun

do, entre los que sobresale la falta de lluvia:

Ya los Cielos niegan a los campos,

el Banco rocXo de puro cristal,

ya las plantas arrojan los frutos;

ya falta el sustento, ya no se halla el pan.

Implora por tanto la Piedad Divina y el perdón, pidiendo al

Juez Inmortal que no levante la mano de la Justicia.

Rómpase el cristal,

Caigan rayos de pálidas nubes

todo sea asombro, todo obscuridad.

Y con clamor, que le brota de su bondadoso corazón, ya con--

traponiendo las virtudes que deben los hombres practic ar, —

según los desvaríos que ha enumerado anteriormente en estos

mismos versos. Comienza flor pedir, que se veneren los tem—--—

píos “donde Jesucristo tiene su sitial’, se respete a los sa

cerdotes, se alivie las penas del pobre. Recuerda luego la —

brevedad de la vida, que no se dejen engañar del mundo que —

E’

los ciega, que les espera o gozar del Señor para siempre, o
ser para siempre carbón infernal”.

Parece querer exponer la lección de los novísimos, hoy tan -

olvidada. Se extiende en la descripción de la gloria, que es

pera al que vence “si muere en gracia de Dios”; describe con

esperanza firme “la vista del Dios Trino y Uno” los Eternos

gozos de la Gloría, tan grandes y tan maravillosos, que no —

tiene el alma mas que desear. Considera ser un Palacio emi—--

nente, todo de diamante, topacio y cristal:

que respira con dulce bonanza,

delicia, contento, gusto y suavidad,

las sonoras angélicas voces,

que al Rey de los Reyes alabanzas dan.
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Y sigue descubriendo.. . un magnifico Trono, Solio Divino de

la Trinidad,la felicidad de su contemplacidn, a la Reyna del

Cielo candida azucena, blanco tulipán, Santos y Santas, el -

mas excelente coro celestial y acaba dando consejos prácti—-

cos, para el que observa la ley de Dios:

Estas dichas, estos regocijos,

se logran viviendo con modo exemplar

sin tocar el camino del vicio

que a todos nos lleva a precinitar.

Pecnmi~nda “los Santos Evangelios” que son de los Christianos

escudo triunfal:

Tesoro especial.

Quien no tiene tan Santas Reliquias

Jesús, que desgracias le sucederán...

Y termina, animando a todos a no desmayar, pues “ya Jesucris

to nos viene a llamar y la Reyna del Cielo, Maria, nos ha de

amparar”.
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Comentario sobre la Narración Historial, de la Prodigiosa Vi

da heroicas virtudes y estupendos prodigios de la Venerable

Mariana de Jesús, a quien José Julian de Castro dedica un -

poema titulándolo: La Bella Hija de Madrid y Blasón de la -

Merced. (83~)•

La Venerable Mariana de Jesús, hoy ya Beata, perteneció a la

Orden Tercera Resoleta del Observantísimo. Real y Militar Gr

den de Mercenarios Descalzos, de la Imperial Villa de Madrid.

Describe luego como el Sumo Pontífice Clemente XIII ha de—--

clarado sus virtudes en grado heroico, por lo que la Iglesia

le da el título de Venerable, y los regocijos que se han he-

cho en esta Corte, por tan preciosa y deseadanueva.

José Julían de Castro divide la narración de esta vida en -

dos partes:

En la Primera Parte describe el Nacimiento de la Venerable

Mariana de Jesús, en forma de romance rítmico, lleno de ca--

dencia sencilla y respetuosa, al mismo tiempo que mezcla en

su forma de expresión, ingenio y soltura, acertando a expo——

ner con gracejo singular la vida y virtudes de su biografía,

así comienza:

En Madrid Corte famosa

del Cattholico Don Carlos

el Tercero sin segundo,

del Generoso y el Sabio,

en el alegre recinto

de la Calle de Santiago,

en la Casa de la Hoz,

que mereció, lustre tanto

el día ocho de Diciembre

en que rendidos aplausos

a Haría Inmaculada

ofrece en sus cantos,

el año de mil quinientos
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junto con setenta y cuatro

teniendo el Cetro español

Felipe segundo el Magno,

nació la Bella Mariana

del dulce amoroso lazo

de Luis Navarro Ladrón

de Guevara ilustre hidalgo

que de Estela de Navarra

Va luego exponiendo los títulos y valores de dicho Señor y -

continúa:

Y su bella esposa Juana

Romero de Villalpando

descendientede Aragón

y de timbres señalados.

Comenta luego la niñez de Mariana de extraordinaria virtud,

y los favores que Dios le concedía, revelándole sus Miste--—

nos. Añade, en fuerte contraste con nuestra época, “que nun

ca bachillera fué”. Cuando tenía Mariana doce años murió su

Madre y su Padre contrajo nuevas nupcias con Doña Maria Pie

da, la que como Madrastra trató a Mariana con rigores excesí

vos, injurias y afrentas, dedicándola a trabajos muy duros -

como la cocina, encerrándola en un desván; la pegaba, la da-

ba bofetones y la arrastraba por el suelo, pero el Senor y -

su Madre la consolaban y la Virgen se le apareció varias ve-

ces vestida con el hábito de los Mercedarios; también sufrió

Mariana persecuciones del demonio, embates duros por su par-

te, pero ella de todos salió ilesa. Hizo su voto de castidad

en la Iglesia de San Miguel, para combatir a su Madrastra —

que quería que contrajera matrimonio. Narra así Castro este

suceso:

Mas el cielo compensaba

con indecibles regalos

sus injurias, sus oprobios,

afrentas y desacatos,

ellos mas fin no tenían

que el matrimonio al alhago



236

inclinase sus afectos;

pero Mariana al contrario,

embebida toda en Dios

esperabade su mano
la noticia del camino,

que le seria más grato.

De su amor en fin guiada,

hizo con valor ufano

de San Miguel en la Iglesia

de castidad voto claro,

oponiéndose con esto

de su Padre a los asaltos:

pero la Madrastra infiel

la encerró dentro de un cuarto...

Continúa con la serie de castigos que le proporcionaba la Ma

drastra y luego prosigue con las gracias del Cielo, y cómo —

Mariana pidió la entrada en un Convento de Mercedarias. Las

persecuciones del demonio continuaban:

pues en once anos

no la dexó, ni un espacio.

Mariana para oponerse a tanta tentación,

Una corona de espinas

se puso en su pecho casto

que decía que para ella

eran flores de regalo.

Tuvo Mariana un buen y sabio director en el Padre Fray Juan

Bautista del Sacramento “un raro Varón, que la Descalcez, —

fundó el Orden Mercedario. Y este Padre “alivió los desampa-

ros de Mariana”. Seis años padeció una enfermedad y “su Espo

so Soberano” le puso una diadema de espinas, cuyos dolores,

mezclados con regalos, le duraron toda su Vida. Tubo también

Mariana la gracia de una aparición de Cristo Crucificado, —

que la crucificó con El en su madero. Al comunicarle el Señor
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la haga del Costado, aplicaban a Mariana paños para su re——

frigerio y estos se volvían Yesca co~ el ardor de su contac-

to. En todo este tiempo esttf ~ veinte días y diez

meses dilatados - Reinando Felipe III, se trasla-

dó a Valladolid; aún no había entrado en la Haced, de allí

paso a Madrid.

A Madrid la buelta dando

junto a Santa Catalina

que llaman de los Donados.

se mudó, haciendo una vida

de singulares aplausos:

Luego se ¡nudó Mariana

• junto al derecho costado

de Santa Bárbara

donde vivía aspirando

• a dar gusto al Creador

El demonio continuaba sus “tiros con ardos bravo” y así hizo

que la Señora de aquel cuarto la arrojara del cuarto, y se ms—

taló en el “Huerto celebrado”. Dispuso allí una Capilla, con

dos taburetillos viejos, y una estera y recibía en ese Huer-

to a sus Visitantes que eran ilustres señores y primeras Da-

mas de la Corte, que se acercabanpara consultarle, por su —

gran entendimiento.

Sobre una mesa se vela una cruz, y además tenía una tarima —

como cama, sin colchón, ni aparato. De almohada un madero y

un manojo de zargas, “cambrones, yerros y espartos”. En el —

Oratorio que fabricó mando el Pontífice Paulo V que se cele—

brara Misa y se le diera la Comunión. En este Oratorio cele-

braron sujetos muy relevantes y dignísirnos Prelados. Ella —

cuidaba de los ornamentos y dejó plantada en el Huerto una —

Olivilla, que fructificó tanto que en el día que escribió es

te poema José Julian de Castro aún permanecía albagando los

ojos de los visitantes, Permanecía de rodillas ante el Tem--
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pío, hasta que este se abriera, por los Padres Mercedarios,

nunca se senté en un banco ni en tierra. Pidió vestir el há-

bito de “Tercera y su excelso escapulario” el día cuatro de

Abril de 1713. Vestia ya Mariana el Hábito en el Vergel Mer

cedario:

donde elevó sus virtudes

al más portentoso grado,

(haciendo que en el Invierno

desde el Jardín verdes Ramos)

Estas y sus dulce muerte

verán en compendio exacto

si perdonasen los yerros

de Joseph Julian de Castro.

Al final de esta Primera Parte, de la Vida de la Venerable —

Mariana de Jesús, hay una Nota que dice: En Madrid, en la im

prenta de Manuel Martín. Año de 1761. Se hallará en el Pues-

to de Manuel de Barrios, al fin del Palenque de los Correos.

La segunda Parte de este poema comprende

desde su entrada en la Orden Religiosa Tercera de la Descaí-

zed Mercedaria, hasta su felicisimo Tránsito y Gloriosa Apro

bación de la Santa Sede de sus Virtudes en Grado Heroico.

(82)

segunda Parté?. ¡~esctite José Julian de Castro en esta segun-

da parte como en toda clase de virtudes diC ejemplo Mariana,

de tal forma que resplandeció en la Práctica de la Fe, espe-

ranza y caridad y en la Obediencia, Pobreza y Castidad, en —

las virtudes cardinales y en los dones del Espíritu Santo.

Tuvo gran devocién al Sacramento y a la Virgen Maria y a la

Pasión del Señor. Socorrió a los pobres, rogó por las Animas

Benditas y palpablemente supo que habla sacado de “las llamas

ardientes a un novicio”, amaba a los pájaros y pequeños ani-

males que cuidaba entre los cariños de su apacible semblante”.

Tuvo Don Profético, entre las profecX~s que hizo, singular —

resonancia, la relativa a Don Rodrigo Calderón, Ministro no-

table, que fué degollado y aquella misma noche había salido
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de casa con intención nomny recta,en el camino se encontró

con un pobre que le pidió dinero para poder dotar a sus hi-—

jas para el matrimonio. Don Rodrigo le entregó todo lo que —

tenía y se volvió a casa. Después le sucedió la tragedia de

que murió y sabiéndolo Mariana, exclamó:

Tengo para mi

que ya ha subido aquel Angel

desde la silla hasta el Cielo,

pronóstico recreable.

Mariana tuvo conocimiento del hecho de la limosna anterior a

su muerte.

Otro comediante “que vivía a sus anchuras” que “en veinte —

años no quiso confesarse”, pues bien habiendo Mariana ido a

auxiliarle en sus últimos momentos, consiguió que este enfer

mo llamara a un confesor y muriera fervorosamente. Resucité

al Infante Don Juan Bautista Enriquez, que solo tenía veinte

meses y que luego “vivió muy bastantes”. Enumera aquí los mu

chos favores que Mariana hizo y lo expresa de esta forma:

De apostemas, tabardillos

viruelas, fluxos de sangre

y otras especies distintas

de recias enfermedades

a infinitos liberé

cuyo número no cabe

en el presente resumen

que de sus prodigios se hace.

Sigue narrando prodigios obtenidos por su intercesión, como

la de tres hombres metidos en un pozo, a quienes cayó encima

una piedra muy grande, y no los dalió; otro caso de una Dama

que escandalosamente vivía en Toledo y acudió a Mariana para

que la sanara su enfermedad y ella la sanó de la enfermedad

del cuerpo y la Señora dió también “vida a su Alma”, por con

sejo de Mariana. ganó a una discípula suya que estaba morí——

bunda, etc, etc.
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Y habiendo carestía de lluvias, Mariana pidió a Dios reme---

diara la sequía y Dios escuchando sus oraciones, envió abun-

dante lluvia. Otra vez acudieron a Mariana para que lloviera,

y estafido ella en el coro, comenzó a llover suavenente, en——

tonces salió ella a la ventana y al ver la lluvia que caía —

ligeramente, dijo al Señor que lloviera más fuerte y El res-

pondió a su petición. Lo cuenta así José Julian de Castro en

este verso:

Otra vez haciendo falta

de la lluvia, los cristales,

estaba haciendo oración

en la Tribuna apreciable,

que cae sobre dicha Iglesia,

• que oy logra esplendores tales,

y oyó que empezó a llover

lo que la alegré no en valde

• asomóse a la ventana

y viendo que el agua es frágil

dixo, poquita es Señor

el ser más recia falta hace;

venga más que yo os lo pido

ello fué cosa entrañable,

pero llovió tanto, que

se agotaron los pesares.

Describe a continuación como los “Reyes” la estimaban, y las

“Serenísimas Reynas” y los “Señores Infantes” y la denomina-

ban “La Santa de Santa Bárbara”. Doña Isabel de Borbón quiso

ver su semblante pero ella se excusó por su modestia. Abogó

para que un hombre saliera de su mala vida y consiguiéndolo

por sus consejos. Mariana misma anuncié su muerte y después

de esta profecía, cayó enferma. Llevó con mucha resignación

sus males. Por fin anuncié también la hora en que moriría,

el jueves 11 de Abril de 1624, a las 9 de la noche.. -

El jueves once de abril

el año, que el orbe aplaude

ser el de mil y seiscientos
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veinte y quatro numerables,

a las nueve de la noche,

en Dios la esperanzagrande,

la vista de un crucifixo

a quien adora constante,

y en fin todos sus deseos

en servirle y en amarle,

exhaló el último aliento

volando por más realce

su espíritu venturoso

a este Alcázar de diamantes,

de que esta misma noticia

dió en apariciones graves

en Valladolid, Toledo

y en esta Corte triunfante.. -

Castro admirado de tantos prodigios, dice también que murió a

la edad de cincuenta y nueve años, cuatro meses y ocho días.

Describe como se llenó el Convento de “Señores y de Grandes,

Príncipes y Caballeros y Sujetos de raro esmalte, y que fué —

menester poner guardas para que no le cortasen los vestidos y

más de seis religiosos se ocuparon en tocar rosarios, pañue——

los, cintas, joyas y otras cosas que “oy muchos prodigios ha

cen”. Su cuerpo fue sepultado en una “Capilla de esmaltes de —

la Santa Descalzez”

Donde incorrupto el cadáver

le han sangrado varias veces

y siempre brota la sangre.

Cuenta luego el milagro que se produjoQuando adn en el fére’-—

tro estaba, se incorporó para que una devota suya admirase su

rostro, y a uno que dudaba y criticaba de las honras que ha——

cian a Mariana, se le produjo tan hinchazón que fué a pedirle

perdón y entonces sanó. Sus virtudes, en vista de tantos mila

gros y después de estudiada su vida, fué declarada en grado —

heroica por el Papa Clemente XIII. Según José Julian de Cas--—

tro, Madrid volc6 su imagen en la Puerta de Alcalá,
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y por aquesto Madrid

que en la Puerta dominante

de Alcalá tiene su efigie

solemnes fiestas le hace.

Y continua Castro recordando a los Manguiteros que le aplau——

den y cómo todos en la casa en que nació la veneran, y termi-

na la narración con estos dos versos:

Dios por la Bella Mariana

nos proteja y nos ampare.

OFERTORIO

El trigo se molió en el molino

rompiendo su cuerpo como tú

la uva la pisó el hombre en el lagar

igual que tú te dejaste pisar

Y ahora convertido en pan y en vino

tu cuerpo se ofrece en el altar

conviértelo Señor en fruto de tu amor

tu cuerpo y sangre Señor

Ficha : Título La Bella Hija de Madrid y Blasón de la Merced

Autor José Julian de Castro

Año : 1261 — Dos partes - ocho hojas.

Imprenta: Manuel Martin

Se vende en el puesto de Manuel de Barrios, al

fin del Palenque de Correos.

Contiene

Narración Historial de la Prodigiosa Vida, heroicas Virtudes y

estupendos prodigios de la Venerable Mariana de Jesús, Tercera

Recoleta del Observantislmo Real y Militar Orden de Mercedar)OS

Descalzos en la Imperial Villa de Madrid, desde su feliz Naci-

miento, hasta su venturosislmo Tránsito. Refiérese aslnhi&no co
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mo el Sumo Pontífice Clemente XIII, ha declarado sus virtudes

en Grado heroico y los regocijos que han hecho en esta Corte

por tan preciosa y deseada nueva,

Confirmado lo relativo a la vida de ~La Bella Hija de Madrid”

leemos en la Vida escrita por el 1’. Elias Gómez O. de la M. —

titulada La Madre Mariana (Aportaciones a la biografía de una

madrileña) Editorial Tirso de Molina, Madrid, págs.112 y 113.

Transcribimos dos párrafos de esta biografía, donde se demues

tra el poder de la intervención de la Beata, con respecto a —

la falta de lluvia que padecía el Madrid de los años /1609, —

1616 y 1620) y posteriormente en uno de los veranos de 1621-—

1623 “cuando Mariana vivía ya en las Tribunas de la Iglesia —

de Santa Bárbara con puerta a la calle”, ambos sucesos Son co

mentados por José Julian de Castro con gran exactitud. (83>.

El Beneficio de las Lluvias

Si es cierto que las abundantisimas aguas subterráneas que —

ataupre hubo en las tierras madrileñas motivaron el nombre de

Madrid, p rmitieron su rápido crecimiento y a~n la elección -

como capital de España; también es verdad que ha padecido a —

lo largo de su hitoria, grandes y persistentes sequías. Sus —

entrañas frescas no evitaron que sus fauces estuvieran muchas

veces resecas. La Virgen de Atocha ha salido frecuentemente —

en procesión de rogativas en demandade agua; y la elección —

de San Isidro como Patrono no estuvo influenciada también por

la relación del Labrador, que sabe de la imperiosa necesidad

del agua? Solamente en el reinado, no largo, dc Felipe III, -

en lcs días en que vivía Mariana, recordamos tres procesiones

de la Virgen de Atocha, en demanda de lluvia para Madrid (añcs

1609, 1616 y 1620), la ciudad de los preciosos manantiales y

de las nxnnerosas fuentes.

No sabenos concretamente a cual de las tres sequías anterio--—
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ves se refiere la intervención eficaz de Mariana. Fue propia-

mente a dos de ellas; y quizá también pudo intervenir en la —

sequía asombrosa que as 16 las dos Castillas en 1613, con — —

gran carestía. Pero la cuestión es que Mariana, cual amarte —

Samaritana, cahud por dos veces (al menos) la febril sed de —

los campos y de los hijos de su Madrid. Una vez, nos lo cuen-

ta el Confesor de ella: “Hizo un tiempo muy trabajoso de se-—

quedad y aíres grandes, y habiamucha necesidad de agua para —

sembr¿r Ja tiara. Estando por esto muy acongojada Sor Maria-

na, por ver la aflicción y necesidad de los pobres, y que ya

se empezaba a padecer falta y carestía de pan. rogó a Nuestro

Señor tuviera a bien remediarlo todo, enviando mejor tiempo y

lloviendo; y en esta oración l& dijeron interiormente: POR —

AMORDE TI; y así se vió, que luego mejoró el tiempo y llovió,

aunque no en todas partes mucho” (por esta expresión “todas —

partes” no se podría referir a la gran sequía y carestía del

1613., en las dos Castillas...) pero en aquella en donde la —

Sierva de Dios estaba (que era en Madrid) y en sus cercanías

fue mucho lb gue llóvió. Presentación piensa de manera distih

ta que nosotros, añadiendo: Este caso es diferente de otro —

que se refiere a los escritos dc la Venerable Madre”. Y asegu

ra que el otro ocurrió en la gran necesidad de agua de 1613.

Otra gran sequía, remediada por Mariana, nos la narran gracio

saniente su hermana Juliana Pineda y su esposo Marcos Gil. Ade

más del milagro de “Llover muy recio sobre Madrid se verifi-

có otro de no llover sobre la casa de su hermana Juliana, en-

ferma de resultas de un parto.

También faltó agua a Madrid por los años 1621—1623, cuando Ma-

riana vivía ya en las Tribunas de la Iglesia de Santa Bárbara,

con puerta a la calle. Debe ser a la que se refiere Juan de —

San José en sus Declaraciones: Escribe Presentación: “En uno

de ellos (se refiere a uno de los veranos 1621—1623) hubo la

misma falta de agua, que ocasionó carestía en los bastimentos,

aflicción en los labradores. Y la esposa de Cristo, mirando —

la cosa pública con caridad y compasión, estimulada del divi-

no amor, hizo fervorosa oración ante el Santísimo Sacramento,
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pidiendo el alivio de la común necesidad; y aquel Señor, que

envía las lhicias a su tienpo... y oyendo la Sierva de Dios

el ruido de las gotas que los tejados despedían, salió a una

ventana a verla, y como le pareciese corta, según la necesi-

dad pedía, volvió a la oración, y como hija querida, con ce-

lo ardiente, viva fe y firme esperanza, dijo al Padre de las

Misericordias: Poquita es, Señor, venga más. Al punto, engro

sándose las nubes, despidieron copiosamente agua, lloviendo

con abundancia, con consuelo común de los afligidos”.

Relativo a lo que en sus poenas se refiere José Julian de —

Castro, de como fué colocada la imagen de la Beata en la Puer

ta de Alcalá, podenos también confirmarlo, con la nota que

debajo de una fotografía de la primitiva P~uerta de Alcalá —

anota el P. Ellas Gómez en la vida de la Biografiada “La Pri

mitiva Puerta de Alcalá”, en donde fue colocada la imagen de

Mariana en 1636, por orden del Ayuntamiento de Madrid, y don

de estuvo hasta que fué derribada la Puerta, pág. 109.

También en los fasc!culos publicados por Espasa Calpe, S.A.,,

el núm. 48 de Madrid “Calle de Alcalá, por Don Manuel Espadas

Burgos”, en la pág. 945 dice así: LAS PUERTAS DE ALCALA: Líe

gados a esta altura de nuestro recorrido es preciso hablar --

de las Puertas de Alcalá, la antigua del siglo XVII y la ac--

tual, levantada en el s. XVIII. La primitiva estaba mucho -.

más cerca de Cibeles donde hoy la calle de Alfonso XI. Fue -.

construida en ladrillo entre 1636 y 1639. Sin embargo, Meso

nero Romanos la data como de 1599, con motivo de la entrada

en Madrid de la Reina Margarita, esposa de Felipe III. Esta-

ba formada por un arcada grande y dos arcos pequeños. Sobre

el arco central se superponía otra que cobijaba una estatua

de piedra de Nuestra Señora de las Mercedes. Cada uno de los

arcos laterales estaba coronado por una estatua, de San Fe——

dro Nolasco y de la Beata Mariana de Jesús, respectivamente.

Esta vieja puerta fue derribada en 1764, al ampliarse la ca-

lle con terrenos del Retiro, sustituyéndose la tapia diviso-

ria con este real sitio por la verja a que antes nos hemos —

referido.
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NUEVO PRODIGIOSO TRIUNFO DEL GLORIOSOSAN FRANCISCO DE ASíS

Esta relación fue compuesta por José Julian de Castro y se ha

llaba en la Imprenta de Manuel Martin. Calle de la Cruz. Año

de 1761. Se hallará también en el Puesto de Manuel de Barrios

en la Puerta del Sol, al fin del Palenque de la Obra de los —

(84)
Correos, yendo a San Phelipe el Real.

La narración está relatada en dos partes, yen ellas se re——

fiere al martirio de los Reliciosos Franciscanos, acaecido en

la Bosnia Arqentina, Provincia de Turquía. y fue llevada a ca

bo por los Griegos Cismáticos. En el siguiente resumen podre-

mes conocer esta relación del martirio de los Franciscanos re

latada por José Julian de Castro, con minuciosidad extraordi-

naria y afecto singular hacia la Religión Franciscana.

Comienza invocando a Dios y a la Santísima Virgen para que le

den acierto y auxilio al narrar el caso del martirio... Dice

haberse realizado tan horrible crimen en una Ciudad “muy popu

losa, y muy rica, muy abundante y muy fértil, llada Bosnia Ar

gentina”, la cual, como toda la Tierra Santa, está bajo el po

der del gran Turco, intercala un breve comentario a la pena —

que le causa el ver esta Tierra Bendita en poder de los Tur——

ces y prosigue: “Había en la Bosnia tres conventos de Francis

canos, todos ellos de gran magnificencia, lo que ponía a los

griegos en grave tensión hacia ellos, ya que ayudaban notable

mente a los cristianos de estas tierras, cuidando a sus po-’——

bres, ayudándoles la Divina Providencia que nunca falta a -. —

quien en Ella confía. Enfurecidos los griegos, tuvieron un —

gran Concilio, al que asistieron los sujetos principales de —

su Iglesia y de su doctrina, que determinaron unánimes hacer

“el mayor estrago” de los frailes. Esperaron se ocultara el —

sol...

y por su llorosa ausencia

todo de luto teñida

la melancólica noche

horror causando a la vista

fuese tendiendo en el Orbe
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sus pavorosas cortinas,

hasta que el alva las corra

con su prodigiosa risa,

La noche vino, mas lóbrega que nunca, y entonces los infanes

“en alevosas guadrillas”, asaltaron un Convento, sin que con

siguieran los Padres el detenerlos, robaron sus joyas, sus —

reliquias y sus alhajas, perdieron al Padre Guardián con — —

afrentosa ignominia”. Después de esta narración Castro se —

desborda en exclamaciones, pidiendo al cielo castigo para -

los culpables. Continua lue4W¿~i?f~9 detuvieron al Santo Obis-

po, Román, y prendieron sin que nadie se lo impidiera a vein

ticinco religiosos sacerdotes de la misma Orden Franciscana,

y los asec¡uraron y afirmaron con grillos, cadenas crecidas y

prisiones. Finalmente los tiranos resolvieron vengarse con -

ira de todos ellos: empalaron al Padre Guardián a la vista

del “innumerable Pueblo” pensando alterarían su corazón, pe-

ro no fué así:

“antes bien

con resignación muy digna

dixo “Si está del Señor,

que sacrifique mi vida

de la Catholica Iglesia

en la creencia precisa,

vengan, vengan más rigores

aumentad mis agonías

que yo tengo confianza

en la Clemencia Divina,

que me dará fortaleza

para que el laurel consiga.

Pero todo este prodigio de virtud no hizo mella en los tira-

nos (que en un bronce lo haría> sino que gran rencor, lo em-

palaron con bárbara inhumanidad, como se estilaba allí, su——

plicio el más grande, ya que maltrata las carnes y va quitan

do lentamente la vida. A continuación cogieron al Obispo y a
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los veinticinco Padres. Todos dieron muestra de gran virtud

y heroismo, y se exhortaban mutuamentepara ser fieles a la

Gran Ley de Dios y a su Fe Catholica. Para los cristianos

fueron estos martirios, honor de la Religión y claros ejem—-

píos de fe vida, pues miraban más al Peino al que ibran que

a lo que dejaban en la tierra:

pues dexa un Reino mortal
quando otro Eterno conquista.

Termina Castro esta primera parte de su relación invitando a

sus lectores a encontrar en la segunda parte todo lo que su-

cedió después del martirio del Guardián, y pide excusas por

sus faltas y desaciertos en esta primera:

lo que sucedió después

en tragedia tan no vista

y los demás desaciertos

de la Cismática ira,

dirá la Segunda Parte

a que el Autor os combida

si perdonAreis de aquella

sus faltas, aunque excesivas

Segunda Parte del espantoso Martirio

... que han dado los Griegos Cismáticos de la Bosnia, en Tur

quía, al Padre Guardián del Convento de Nuestro Padre San

Francisco, empalándole públicamente, y quitando así su vida,

cortándole la cabeza al Sr. Obispo y veinticinco Religiosos

Sacerdotes de la misma Religión. Explicase como el Guardián

vivió tres días en el Cadalso, animándolos a la constancia --

en el perseverar en nuestra Santa Fe Catholica.

A pesar del quebranto que causa a Castro, el referir lo que

aconteció en el martirio del Guardián, confía en el auxilio

que le ha de prestar “Maria, mar de Gracia” y por esto lo ha
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ce con gozo. Cuando sacaron al Sr. Obispo de la Cárcel lo ile

varon donde estaba el Guardián empalado, y para darle más pe

na a éste, cortaron la cabeza al Obispo, sin respetar su mv-

tra ni que fuera Pastor Sagrado. Comenta aquí Jose Julian de

Castro, refiriéndose a la tierra:

Y no se abra en tristes bocas

y les trague en sus espacios...

El Obispo muere invocando a Dios, con suspiros y llantos e:L

Guardián desde el. suplicio lo conforta, pasando el Obispo de

lante de él con gran enteresa, y luego con horrenda malicia

trajeron a todos los religiosos y en presencia del Guardián

a todos los degollaron. Fue admirable su valor y su constan-

cia en el martirio. Pasa el Autor a narrar otros desmanes --

que estos Griegos Cismáticos hablan llevado a cabo en Jerusa

lén,” robando el Santo Templo, del Sepulcro celebrado” y reía

ta el asalto y otros desmanes en que intervinieron.

Nuevo prodigioso triunfo del glorioso San Francisco de Asís

en su excelsa Religión de Menores Observantes, después de —

los desacatos del Santo Templo del Sepulcro en la Ciudad dc

Jerusalén. Refiérese en este verdadero histórico Romance el

horroroso caso que ha acaecido en la Bosnia Argentina, Pro——

vincia de Turquía, en la qual, no haviendo los griegos cismá

ticos, querido admitir en su Comunión tres Conventos de es—--

tos citados Padres: y haviendoJ.o ellos alcanzado, de rabia -.

que tuvieron de que con ruegos, ni amenazas pudieron impedir

selo emplearon al Padre Guardián, y a su vista degollaron -.

veinte y cinco Religiosos Sacerdites de la Orden, haciendo -.

lo propio con el Señor Obispo Román. Declárase como el Padre

Guardián vivió tres días en el suplicio, exhortando hasta el

pulrimo aliento, con el mayor fervor, a los circunstantes, a
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la perseverancia en la creencia de la verdadera fe de la -

Iglesia Catholica, exaltando su alma a Dios, como verdadero

martyr. Ultimamente es noticia, como encolerizados, los grie

gos, robaron y bolvieron en cenizas el mas grande y esplendo

roso de los tres Conventos.

<Madrid, Manuel Martin. 1761) 4hs.18 cm. Madrid. Nacional. -

V.E. Caja 642 <35)”, Dónde, donde están los ríos...”.

En el archivo que los Padres Franciscanos tieñen en la c/Joa,

quin Costa, núm. 36, he encontrado una nota que podría ser —

relativa al martirio del que llama José Julian de Castro -

“Obispo Romain”, pues es el único Obispo Mártir que conside—

ra el Martirologio Franciscano en la provincia de Bosnia.

Dice así esta mención del Martirologio Franciscano: (85)

“Nicolaus Plurnbensis (nombrado Obispo el 1 de septiem—-

bre de 1701)

Nicolaus Plumbensis: in oppido Djakovar, in Bosnia, —

Servi Dei Nicolai Oqranic Bosniusis, Episcopi et Martz

ns, qui cuin Vicaril Apostolici munuus strenue ea in —

regióne exequéretur, a schismáticis Raxiarus ob romanae

fidel defensionem jugulátus est.

Postnidie idus Augusti

14 aug.

Occabruit a 1701

Leg 13

Romae—Martyrologium. Franciscanium

Auctor: P. Arturo A. Monasterio — Recognitum et auctum

a P.P. Ignatio Bechim et Juliano Palazzolo

nissu: RP Leonardi María Bello. Ministri Generalis

editum. Romae (Apud) libranian Collegii 5. Antonii

Via Merylana 124 — Roma

1938



251

Y en el último verso se despide bebiendo un trago de vino,

mientras recuerda a todos en general:

Al decir estas palabras,

alzando el jarro de golpe

se fue por abaxo, y dixo:

muy buen provecho, señores,

Religiosas
(86)

Villancicos

Espirituales al Nacimiento del Hijo de Dios

Escriviélas Don Joseph de Castro

Los Villancicos que escribió José Julian de Castro constan de

dos partes. El tema de las dos Pattes es el mismo, describe —

los ráismos puntos del misterio como son la Marcha de María y

José a Belén, la petición de la posada una vez llegados a fa

ciudad, y la negación del mesonero porque no llevan dinero. —

teniendo que retirarse los dos a un Portal, donde se realizó

el misterio más grande de los siglos: el Nacimiento del Hijo

de Dios.

A continuación las dos partes narran el anuncio del Angel a —

los Pastores, pero en vez de hacerlo con seres anónimos, Cas-

tro pone nombre a los que guardando rebaños, reciben el anun-

cio venturoso y recogen todas sus “cosillas” para presentar——

las al Niño que ha nacido. Describe jocósamente las cenas y —

alborozo con que celebran este nacimiento, preludio de las —

que los siglos futuros celebrarla, nuestra sociedad de todos —

los tiempos y de todas las latitudes. Los instrumentos con —

que acompañan la marcha al portal de Belén y la alegría que —

sienten al adorar a Cristo que reposa en los brazos de María,

adorado también por José.

Considera a José como un anciano, y se enciende al describir

la belleza de la Virgen María. Acompaña sus versos con estri-

billos populares, que repite en cada verso. Ignoramos si es——

tos villancicos eran, en su recitación, acompañadoscon mdsi—

ca.
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En la segunda parte añade unos cuantos versos describiendo la

llegada de los Reyes Magos, pero para dar más universalidad —

al acontecimiento hace aparecer en esta descripción a un ne——

grillo, un vizcayno, un asturiano, un italiano, un gallego, y

cada uno de ellos, en su lengua o en su dialecto, cantan las

glorias de este Nacimiento.

Con cierto paralelismo, pero con variantes en la forma de uti

lizar el verso, podemos comparar los temas semejantes en ‘uan

to al fondo de las dos partes de este Villancico. Comentamos

algunas de sus trovas, cotejándolas en su Primera y Segunda —

Parte:

PRIMERA PARTE (87) SEGUNDAPARTE

Qaando por el Oriente

sale la Aurora

caminaba la Virgen

Nuestra Señora,

Ay que gozo, Ay que alegría

fi tus puras entrañas

A y Virgen pía

lleva al Rey de la Gloria

Jesús Maria

ay de mi cielo; Ay azucena

de gracia llena, casade rosa

Ay que madre tenemis

tan annrosa

A los rayosdel alva, E-ladre mía

caminaba la escelsa,

rosa, ay que I~nicsa

Virgen Maria;

Y con desvelo

lleva en su puro vientre,

rosa, ay que hernosa

al Rey del Cielo.

Pues la noche cnnbida axx alInrozo

vaya de fiesta, vaya;

vida verde oliva,

viva el infante.

O esta otra que narra la llegada a Belén y el rechazo en la —

posada por no traer dinero:
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PRIMERA PARTE SEGUNDAPARTE

Ya sus doradas luces

el aein niega.

Quan&o la Virgen Pura

a Belén llega;

o que fuerte, ay Virgen bella,

que no ay Estrella, que tanto luzca,

y en su masón al Santo

rosada busca

El M9sonexoal punto

de mala gana

asau~ la cabeza

por la venata:

Ola, Ola, ruido se siente,

ha buena gente? voto va el Soto,

a que viere netiendo

tanto alboroto?

Venirnos dixo el Santo

no sin congojas

a suplicarte, amigo,

gte nos recojas:

Por tu vida, Señor, te pido,

que anloli&, le des posada

a esta hermosaDoncella,

que está prenada.

Preñadita y hennosa,

Niña y tkrxcrlla

quien ha visto en su vida

cosa ai~n Ella?

Ay hennano,estasson flores

pues ya señores, segl5n lo fundo

se acabaron los tontos

en este ¡tunjo.

Paraquien trae dinero

mi casa es lista,

pues no le tienen,

Dios les asista:

Quand~o la bella taxr~ anichecXla

llega a Belén la Virgen

Alva, que nos salva,

Ave Maria:

y porque luzca

en w~ nesón hentosa,

Alva, que nos salva,

Posada busca.

El S~sonero al pinto ntw ciirdecito

xr detrás de la puerta,

Pacho, arre macEn,

sao~ el oc loo:

Y en el cern-lo.

al preauntar cuien era.

Pacho, arre macho,

se sac~ un 010.

Quien ha de ser le tuco Josef cilorioso

anien busca su clemancía

gte te detiene,

viendo que esta Doncella

fina, clevelina,

preñada viene?

Peregrina y Doncella, niña y preñada

pzquito es lo que dice,

tio, yo nc río

Ay que no es nada:

Vayase hennano,

y mañana a la noche,

ti, yo nc río,

venga tenp rano,

Al que lleva dinero mi garvo acude

pero pies ir lo tiene,

cierra, que perra,

Dios le ayude,

que voy sin grima

a desollar a]. lobo,
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por su vida que se alexen,

y aquí desen en dul~ calina

porque un lobo qt.r tengo

¡te parte el abna.

cierra que perra

que tengo eminn.

Como puede apreciarse, las ideas que expone Castro son seme--—

jantes desde el camino de salida al alba, hasta la llegada a

la posada, el recibimiento del Mesonero, y la alabanza a la —

Virgen por su belleza, pero la despedida, por no llevar José

dinero, para la permanencia en la Posada, y el decir el Meso-

nero que tiene que desollar un lobo, en los das casos parale-

los.

El estribillo que usa en la Segunda Parte, que varia en cada

estrofa, le da una forma distinta de narración a la que usa —

en la Primera.

Contemplemosparalelamente otro de sus versos, en estos vi———

llancicos. Así describe el Nacimiento:

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE

A un Portal venturoso

se retiraron

donde un buey y una MuJa

los albergaron:

que prodigio ver tan joviales

das animales, ¡tas sin nndanza

ay brutos, que a los Intres

dan ensenanza.

fi ¡tallo de la Noche

del mayor día

Dios nació de su Madre

Virgen Maria:

Ay que gloria; ay que alborozo;

Jesús, qué goza; ay que delicia;

aelo, aflDricias.

Mirando que ir hay forma de enternecer

en un portal entraron

justo: hay que susto

a reaqerse:

Y dentro vieron

das brutos:, que a los tntres

justo hay que susto.

Era la ¡tejar hora que el cielo ha visto

quan&o parió la Virgen,

para, que ventura

A Jesu-C~risto

Ay que portento

todo sea alegría

para, que ventura;

todo acutento.
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Incluso los nombres de los personajes que pone en acción al —

describir los aguinaldos que llevan los Pastores parecen ser

gente contemporánea suya; llama la atención al comprobar que

sus nombres son semejantes: Bato, Gil, Perote en la primera y

Bato, Gil y Perote en la segunda, y Marica en las dos partes,

etc.

Lo peculiar de la segunda parte es la descripción de los Re——

yes Magos, y la que a continuación hace de la ofrenda de dife

rentes razas, naciones y regiones de España, en la que en sus

propias lenguas ofrecen al Niño Dios sus dones, como son, el

negrito, el italiano, el vizcayno, el asturiano, el gallego...

Todo parece nacer de la Epifania que representa la Visita de

los Magos, en que la Iglesia contempla la verdad teológica de

que Cristo Vino al Mundo para bien de todos los pueblos y de

todos los tiempos.
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NOTAS

(76> HAZARD, Paúl - La crisis de la conciencia europea, años 1680--

1715. Ediciones Pegaso. Edersa, Caracas, 21, Madrid

(77) LABOA, Juan Haría - La Iglesia y su Historia, vol. 8, La época
de las Revoluciones. Edit. Encuentro, Jaca Book.

(78) CASTRO, José Julian de — Festivas demostraciones .... tributan
plausibles los fervorosos catholicos corazones al brillantisi-
mo Lucero de la Corte Jesús Nazareno... (grab.) (Madrid, s.i.
s.a.> 2 hs. 20 cm. Nacional.

(79) CASTRO, Jose Julian de — Mysticas Consideraciones doctrina-
les..., a “Ak pie sacrosanto”, Madrid, Nacional. y/E,. Caja 529
(27)

(80) CASTRO, José Julian de - Catholicas reflexiones importantes. —

.., etc. Madrid (s.l., s.a.) 2 hs. 19 cm. Madrid, Nacional.

(81> CASTRO, José Julian de - La Bella Hija de Madrid y Blasón de
la Merced, la Venerable Mariana de Jesús. 1 Parte. (Madrid,
Manuel Martín 1761) 2 hs. 20 cm. Nacional, Madrid.

(82) CASTRO, José Julian de - Continúa la historia de una admi-
rable vida de la Virgen Mariana de Jesús, Religiosa de la
Tercera Orden de las Descalzas Mercenaria, desde su entrada
en ella hasta su fallecmiento. (Madrid, Manuel Martín, 1761)
2 hs. 18 cm. Madrid, Nacional.

(83> COMEZ, Elias, O. de la Merced. La Madre Mariana (Aportación
a la Biografía de una madrileña. Editorial Tirso de Molina,
Madrid, Pp. 112 y 113.
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(84) CASTRO, José Julian de - Nuevo prodigioso triunfo del glorioso
San Francisco de Asís. (Madrid, Manuel Martín, 1761> 4 hs. 18
cm. 2 partes.

(85) A. ARTURO - Monasterio. 2’ Parte. Reconitun et auctun a PP.
Ignatio Bechim et Juliano Palazzolo. Romae (apud> Librariam
Collegii 5. Antonii. Via Merylana 124. Roma — 1938.

(86) CASTRO, José Julian de — Villancicos espirituales al Nacimien-
to del Hijo de Dios (Madrid, Andrés Sotos, 1762), 4 hs. 19 cm.
fl parte.

(87) CASTRO, José Julian de — Villancicos espirituales... 4 hs. 19
cm. 2 parte.
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CAPITULO VI

LA LLEGADA DEL NUEVO REY CARLOS III

Demostración gozosa, de las nha~ entrañables, y fidelisinia —

lealtad. Magnificas y solemnes funciones con que la ínclita

Ciudad de Barcelona ha felicitado la próspera navegación y

venturoso arribo a sus famosas Playas de nuestros Catho)-ici

sirios Monarcas Don Carlos Tercero y Doña Maria Amalia de Sa

xonia, su dignísima Consorte, en agradable compañía de su -

Real y muy amada familia.

Madrid, Manuel Martin (s.a.)
Spp. 20 cm.
Oviedo Universidad, F.129—6 (88>

Parece digno de menéidn este escrito que sobre este aconte-

cimiento histórico escribió José Julian de Castro. Es un —

canto laudatorio a la solemnidad con que la ciudad de Barce

lona recibió al Monarca, que para ser nombrado Rey venia -

del Reino de Nápoles, donde ya reinaba. Sucedía en el trono

de su hermano Fernando VI, que no tenía hijos. El nuevo Rey

llamado Carl~ III, era “un admirador embobado de todo j.c -

francés”, pero en los tiempos de paz se dedicó a mejorar la

nación de tal forma que por los muchos edificios, palacios,

arcos y puentes que mandó construir, se le llegó a llamar —

“el Rey albañil”.

En la descripción de este recibimiento, usa Castro de varias

figuras literarias como la Octava, el Romance, la Décima y

de nuevo concluye con un Romance.

El primer verso es una Octava, en la que invoca “la dulce,

la sonora, la cadente Citara” de Orfeo. Al hacer alusión el

escritor a Orfeo, nos recuerda quez

“Orfeo era hijo del Rey Tracio EagrJ’. Fue Rey de Tra-

cia también, fue el músico y poeta mas famoso. Tocaba

la lira, regalo de Apolo, y fue el inventor de la Ci—

tara, o por lo menos el que añadió, en honor de las —
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Musas, dos cuerdas mas a las ya existentes. Con sus —

dulces cantos amansaba las fieras y hacia que los Sr—

boles y las rocas se inclinaran ante él, enseñándose

en Tracia, durante mucho tiempo, unos robles que él —

habla dejado en movimiento de danza. Incluso dulcifi-

caba el carácter de los hombres”.

(89)
Diccionario de la Mitología Cl%~jc

El canto de la Cytara sonora, dulce y cadente de Orfeo bizo

“calmar orgullos del Tridente” (cetro en forma de Fisga, ar

pón para pescar, que tiene en la mano la figura de Neptuno).

Termina la Octava diciendo que Carlos III “es esplendor de

— e,España, del mejor héroe, la mejor hazana

El Romance que presenta Castro es una descripción en esti-

lo barroco de la época en que poéticamente va recorriendo —

el venturoso viaje de Don Carlos, desde la salida de Nápo——

les en una preciosa talCa, hasta la llegada al Puerto de —

Barcelona. Se puso en marcha este viaje el día 6 de Octubre

de 1259, arribando a las costas catalanas el día 16 de este

mismo mes. El Rey Carlos III había sido hasta esa fecha en

que fue nombrado Rey de España, Rey de Nápoles. Era el ter-

cer hijo de Felipe V, y de su segunda esposa, Isabel de Far

flesio. En el Tratado de La Haya, le fueron reconocidos los

derechos a los Ducados de Parma, Placenza y Toscana. ReimS

en Nápoles durante quince años, del que se apoderó con el —

auxilio de un ejército español, siendo coronado Rey en Paler

mo. Se acreditó de prudente y de celoso defensor del interés

PCiblico. Al ser nombrado Rey de España, en 1759, renunció a

la Corona de Nápoles en favor de su tercer hijo, Fernando.

Comienza este Romance, que consta de 185 versos, detallando

la estación en que se efectua. La relación está hecha en pre
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sente, pues José Julian de Castro era uno de los españoles —

que esperaban en Madrid la proclamación del Rey, con el espí

ritu de entusiasmo por la Monarquía, que se mantenía vivo en

tre los españoles, pero muy especialmente en los madrileños,

que mas de cerca presenciaban las actuaciones de los Reyes.

Los primeros versos dicen así:

Era la estacidn alegre,

en que risueña Pomona,

La alusión a la Mitología Griega es continua en estas descriE

ciones de Castro. Dice el Diccionario de la Mitología Clásica

de la diosa Pomona:

“Pomona es una divinidad de tipo rural, de origen —

etrusco, aunque fue introducida muy pronto en la re—

ligi6n romana. Protectora de Frutos y Flores, ciclos

constantes de envejecimiento y rejuvenecimiento”.

Así, en poética versión, refiriéndose a la diosa Pomona que -

“regocija a La tierra con los frutos del campo”:

se ceñía la diadema

en señal de victoria,

de los pampanos frondosos,

triunfo que su lauro agota,

tranquilos mansos Fabonios

se arrullan entre las hojas...

En este Otoño, que compite con la Primavera, llega a ceñirse

la Corona de España. el “Sol de España, el Grande Carlos III,

aquel de cuyo valor tiemblan las Naciones Todas”.

Y engrandeciendo la figura del Rey, dice que “pudo exceder a

Minerva, en su ciencia docta, y que une a su gran sabiduría

stla de Gobierno



261

Era Minerva ‘ Divinidad itálica, que presidía las

Artes Manuales, la sabiduría y la guerra en su aspec

to técnico. En Roma, Minerva constituyó, junto con —

J<¡piter y Juno, la llamada Tríada Capitolina, que en

la época de los Tarquinios pasó a representar la re-

ligión’ oficial romana. Corno tal, la diosa quedó ins-

talada primero en el Quirinal. Era la diosa protecto

ra de los artesanos”.

Se refiere luego a la sucesión que por la muerte de su herma

fo Fernando VI, le correspondió en el trono de Espana. Y

Carlos III:

ascendiendo al Regio Trono

de la siempre poderosa,

siempre grande, siempre insigne

Real Monarquía Española,
determiné ir a tornar

la posesión venturosa

de tal apreciable herencia,

y tan excelente joya.

Aquí se deshace en alabanzas, de la esposa del Rey, dulce y

amable, “la Reyna, Maria Amelia, el Seraphin de Polonia, y

de su querida prole,

con la familia dichoso.

Mas adelante dará los nombres de los hijos de Carlos III, -

cuando en la narración le corresponda.

La Falúa en que se realiza el viaje de Don Carlos es:

una rica Falúa

asgua de oro preciosa

que los cristales al golfo

corren tonnenta de aljofar.
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mismo se hallará el resumen de las funciones que hizo

la Imperial ciudad de Toledo.

Los datos de los historiadores de España sobre el viaje de —

Carlos III, Rey de Nápoles, hasta el momento de suce9er a su

hermano Fernando VI, en el trono de España. fueron exactamen-

te de las mismas características que relatan los Romances de

José Julian de Castro. Así, según la Historia de España, Gran

Historia de los Pueblos Hispanos, en su Tomo V. La Casa de —

Borbón (siglos XVIII a XX)., por Don Luis Ulloa Cisneros, Pu--

blicaciones del Instituto Gallach de Librería y. Ediciones,

Barcelona, constatamos las fechas del viaje a España de Car——

los III. Zarpó la nave de Nápoles el día 6 de Octubre de 1759.

Dice así la Historia en el párrafo que detalla el viaje del —

Rey:

“optó -el Rey según el tratado del día 3 de Octubre,

en que le daba derechq de disponer librenente de aquel

trono —de Nápoles—, de hacer declarar legalmente la —

incapacidad de su primogénito, de llevar cónsigo a Ma

drid, como Príncipe de Asturias, a su segundo hijo -

Carlos, y de dejar en el trono de Nápoles, a su ter——

cer hijo Fernando. Reuniéronse Cortes Napolitanas el

6 de Octubre, ante las cuales abdicó Carlos como Rey

de Nápoles. en favor de Fernando, niño entonces de --

ocho años de edad... Enseguida Carlos, con toda su de

más familia se embargó para las Cóstas españolas, di-

rigiéndose a Barcelona, donde llegó el 15 de Octubre.

La capital catalana, que ya había celebrado con solem

nes fiestas, el 24 de Septiembre, la proclamación de

Carlos, hizo al nuevo Monarca una recepción entusias-

ta, más de lo que él esperaba, con solemnidades que -

duraron del 17 al 21 del mes de Octubre -
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Y en la Historia do España de Pedro Aguado I3leye, tomo II, —,

año 1930, describe así la llegada de Carlos III a Espana:

“Carlos III abdicó la corona de Nápoles en su tercer

hijo, Fernando, reservando la de España para el se-

gundo, Carlos, por reconocida incapacidad del prime-

ro, y con la Reina y sus hijos, vino por mar hasta —

Barcelona. Les recibió la capital catalana “con la —

grandeza que acostunibra (17 de Octubre, 1259>”.

Los datos de los historiadores que aludimos, declaran la — —

exactitud del escrito de José Julian de Castro.
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Hace un comentario de la pérdida que para Nápoles supone la

marcha de Carlos III, pues la ciudad entera

suspira y ilota,

pues los huérfanos y pobres

echan de menos su persona

y las afligidas viudas

pierden su amparo y custodia.

Se refiere, sin embargo,al heredero que Don Carlos deja en.

Nápoles, que continuará su obra, será su retrato y llegará

a enularlo. Describe suntuosamente toda la obra que deja el

Rey en Nápoles, desde donde le despiden las Fábricas, los -

Temjños y, sobre todo, el dedicado a su Santo Patrón, San --

Carlos Borromeo.

‘La nave que transporta al Rey y a su familia se llama Fenix

.

El Diccionario Mitológico Clásico dice sobre el Ave Fénix:

Ave fabulosa relacionada en Egipto con el culto al

Sol. Originaria de Etiop!a, tiene forma de Aguila,

pero es mucho más hernosa...

Animal Gnico en su especie, cuando siente que va a

morir fabrica un nido con plantas aromáticas al —

que le prende fuego, después de haberse acostado —

en él. De sus cenizas surge un nuevo Fénix, que —

transporta los restos de su Padre hasta el altar -

del Sol de Egipto. Se decía que iba acompañado de

bandadas de aves que volaban a su alrededor.”

No hay duda de que José Julian de Castro quiere que estas -

bandadasde aves acompañena Don Carlos en la travesía, en

la nave Fénix, hasta España.

En la tarde del día E de Octubre. comienza Don Carlos a sur

car las aguas del Mediterráneo “en las transparentes alco——
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has”. Describe cómo en la nave van también, además de sus Ma

jestades, “el Príncipe de Asturias, los Infantes Don Gabriel,

Don Antonio y Don Javier y dos Infantas preciosas. Se oyeron

las tres salvas reglamentarias al embarcarse los Reyes, la —

primera al salir la Falúa, la segundaen la mitad del camino

y la tercera, y última, cuando abordan el barco. Continua el

viaje el día siete; el viento los arrastraba, según el re-——

frán castellano “en popa”. El día ocho ya no se veían “las —

Napolitanas Costas”. El día nueve avistan Cerdeña y el día:

“diez, quince leguas de ella

los amaneció la Aurora”.

El doce fue favorable el viento

que Euro, sopla

‘e’

Euro,. según la Mitología Clásica, era la “personificación —

del viento” del sudoeste. El hijo de Etos (la Aurora) y de -

Tifón, o bien de Astreo. Es hermano de los vientos Boreas, -

Ii
Céfiro y Noto. A continuación hace una pequeña anotación pa-

ra indicar el afecto paternal con que los Reyes cuidan de -

los Infantes, y como diariamente los informan si gozan de —

buena salud, de lo que se sienten complacidos. El día cator

ce, al ser de día “A Puerto aun se nota, y avistan a medio —

día las costas de Barcelona”. pero surge una dificultad, una

lluvia copiosa y un fuerte viento les impide avanzar. El día

quince vino el viento a menos en la calma como marcha la Ar-

mada y el Golfo está pacifico. Un grumete<al ver un navío hi

zo señas de que estaba la tierra cerca y a poco se descubre

el Castillo de Monjuit, hacia la hora del mediodía. La Capi—

tanta hizo señas para que las Naves dispusieran las anclas.

Al día siguiente no pudieron desembarcar en Barcelona por —

ser el viento contrario, pero por fin.., y comienza José Ju—

han de Castro a elevar su acción de gracias al cielo, con —

la siguiente oración:
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“Y pues ya Jesús Divino,

nuestras Señora de Atocha,

la Virgen de la Almudena<

del Carmen y de la Aurora,

el glorioso San Isidro,

su dichosisina Esposa,

y los Santos Tutelares,

de esta Monarchia heroyca,

han hecho que con bien venga

familia tan generosa;

rindamos todos las gracias,

a quien tal dicha ocasiona,

mientras refiero el insigne

Desembraco, y las costosas,

Punciones, con que sus tymbres

desempeñó Barcelona”.

Aquí acaba el primer Romance que Castro dedica al viaje del

Rey Carlos iii, y lo hace como hemos podido observar, con —

toda exactitud y minuciosidad. España entera va a ser un —

volcán de fiestas, pues todos tienen la esperanza puesta en

el Rey que el día diez y seis de Octubre de 1159 cuida de -

las costas de España. Este Rey tuvo grandes contrastes, — —

pues favoreció grandemente la figura exterior de España. Tu

yo la debilidad de introducir demasiado en España las cos——

tumbres francesas, y llegó a firmar el “Pacto de Familia”,

que fue muy perjudicial a la política española. Poco a poco

fue admitiendo en su gobierno a personajes revolucionarios,

imbuidos en las ideas de la Ilustración, y en su reinado —

llegó a expulsar a los jesuitas de España, y por medio de —

su Ministro Floridablanca, consumó la expropiación de las —

Ordenes Religiosas. En su tiempo tuvo lugar el célebre Motín

de Esquilache, por el que Carlos III, para no disgustar al

pueblo de Madrid, releyó a Esquilache por el Conde de Aran-

da, y le entregó el gobierno de la Nación.
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Resumiendo,Carlos III fue un Rey de contrastes, de claro os

curos, cuyo recuerdo permanece, especialmente en Madrid, —

donde entre los monumentos mas célebres que se conservan co

¡no Obras de Arte, fue la reforma de la famosa Puerta de Al—

caíA.

En la Décima que escribe Castro sobre el Rey Carlos III, —

presenta una Alegoría comparando al Rey con el Sol. El Sol

que llega al alba y que viene a iluminarlo todo. De este

sol se desprenderán brillantes centellas, que harán espíen--

dente su arrebol, pues:

“este sol a cualquier hora
‘epuede hacer ver las estrellas

Termina as~ su Décima y comienza luego con otro Romance en

el que continua describiendo la entrada en Barcelona del —

Rey. Comienza de esta forma:

“Prevenida Barcelona

para el obsequio mayor

que a su Monarca dispuso

la mas amante Nación.

y pasa a detallar odmo, al aviso del Centinela de las Escua

dras, los mayores estallaban de entusiasmo:

“llevó los placeres,

a su ardiente corazón,

y el no salirle del pecho.

fue Providencia de Dios,

según noticia tan fausta

los sentidos alterd”.

Entra Carlos III en Barcelona el dia diez y seis de Octubre,

y al acercarse a las playas “Armada tan Superior”, dió el —
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aviso el Marqués de la Mina, el fiel Gobernador, con los Je—

f es de la Casa Real, y admite que no llegó a tiempo a este -

recibimiento en el que la nave de los representantes de Espa

ña se acerÉ.d a la Nave Fénix. el Duque de Bejar. Dicha nave

quedó a cuatro leguas de la playa, y allí pudieron todos be-

sar las Manos de los ilustres Monarcas. Minuciosamente ad———

vierte las órdenes que diera el Rey al Duque de Bournonvile,

Capitán de Guardias, de que no impidiera a nadie el acceso,

“ya al rico, ya al inferior” de poder hablarle1 y al Caballe

rizo Mayor, de que sirviera al Príncipe, Infantes y a la Rei

na con toda atención, pero sin gastos y alteraciones extraor

dinarias. y mandó a los Señores, ya que el viento era contra

rio, que se volvieran a la ciudad. Graciosamente matiza que

muchos se marearon en esta pequeña travesía por efectos dell
¡

viento. Por fin, “la noche del día 8 fondo la Real Nave dió”

con el disparo de un Gañán se dió aviso de este hecho. Como

el tiempo er~ aún muy oscuro, la Ciudad no respondió, pero -.

en cuanto arnaneciá:

“Con una triple descarga,

al Rey se le saludó,

del Castillo de Monjuit,

que es fábrica Superior,

la Muralla de la mar,

y la Ciudadela, con

cuyo estrepitoso ruido

el Pueblo se alborotó

acudiendo a la Marina

con gozosa confusión.

Se formé en la Bahía “la Bizarra Guarnición” llegando hasta

el Palacio. Serian las diez, cuando el Rey desembarcó junta-

mente con su augusta familia. Expresó su cariño y atenciones

a sus Vasallos, que quedaron satisfechos. Hacia las once y —

media el Pueblo de Barcelona aplaudía a los Monarcas, mien——

tras la Escuadra daba el saludo a Su Señor.
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Los Reyes subieron a las Carrozas y se dirigieron hacia el —

Palacio, mientras el p1~blico emocionado daba Vivas de aclarna

cién con gran entusiasmo. Al entrar en el Palacio soné otra

descarga. Seguidamente el Rey con su familia comieron. El co
9,-razón se llenó de gozo al ver la lealtad de su pueblo, y — -

agradecido, concedió varios empleos a Grandes de España, y —

gracias al Principado, que a El le parecieron. Barcelona que

dé agradecida y solemnizó este “feliclsiino arribo” de tan ex

Celente Sol

En estas fiestas con que la Ciudad de Barcelona honré a Car-

los III recordé la Ciudad como cuando siendo enviado a Nápo-

les para la guerra de Italia, Barcelona previno su viaje y —

su victoria con fiestas, con alusiones al Dios Júpiter al —

qué presentaban la Europa a sus pies, con la esperanza de —

que el Príncipe Carlos fuera dueno superior de las Tres Par-

tes del Mundo. Al considerarlo ya dueño de Dos Partes del -

Mundo, glosan aquella parodia celebrando tres noches de — —

fiesta, con desfiles y representaciones de la mitología grie

ga que sucintamente sañalaranios, ya que José Julian de Cas-—

tro nombra minuciosamente todas las figuras griegas que fue—

ron representadas por las gentes de la Ciudad de Barcelona.

En esta descripción demuestra Castro su gran erudición y cuí

tura, pues hábilmente maneja gran parte de la mitología grie

ga, con conocimiento de lo mas clásico de ella.

La primera noche comenzó la carrera, representando a las Dei-

dades convidando a aplaudir su exaltación:

Mercurio: considerando el Dios del Comercio, parece qLr

fue una Divinidad romana, pero proveniente del Hernie -

griego, protector de 105 comerciantes. Penetró en Roma

a través de los Etruscos: La Helenización, total de

Mercurio y su consiguiente identificación con el Her—-

mes Griego, se hace sentir sobre todo, en la literatu--
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ra, en donde llega a aparecer como mensajero de los —

Dioses, o como divinidad conductora de las almas al —

más allá< aspectos estos característicos del Dios grie

go.

Por este motivo dice el escritor en su verso, que

Mercurio y diez Genios Suyos,

en caballos de primor.

con insignias alusivas

a la Celeste Región.

Continua. Eolo, el Dios de los Ayres. Ya hicimos alusión an-

teriormente a este Dios, con la consideración que a este — —

Dios tenían los griegos. Dice asi José Julian de Castro:

Eolo, Dios de los Ayres

al infante le siguió

con doce Bellas Parejas

vestidas de su color

de los vientos favorables

tras de la qual procedió

otra de vientos furiosos

puestos todos en prisión

cuyas cadenas tiraba

Eolo con gran vigor

en su primoroso Carro

de excelente construcción.

Eolo, este Dios de los Ayres, había desposado a sus —

seis hijos con sus deis hijas...

Formarían los hijos las Bellas Parejas a las que se refiere

José Julian de Castro.

Y luego pasa a citar a Cupido:

Dios romano, que personifica el deseo amoroso. Fue — —

identificado con el Eros Griego, incluso en las repre-

sentaciones grSficas.
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Sucedenle en el Romance “los secuaces del rapaz vendado Dios”

y va nombrando a los dioses: Paris, que fue considerado el —

Dios de la valentía, Hypomene, que se confunde con el griego

Melanién por coincidir los das con La leyenda mitológica —

que dice que Afrodita regaló a Melanién tres manzanas de oro

Con el consejo de que las dejase caer una a una en medio de

la carrera, estratagema que did su fruto, porque por el tieIfl

PO perdido por Afrodita en la Carrera, Melanién entró el pri

mero en la ¡neta: Paris. Según la tradición helénica, creció

entre los Pastores y sobresalió por su valor.

Pyranio, que con Tisbes forman una pareja de amantes, histo——

ria de trágico amor. Y por fin Adonis, que sinboliza el espí

ritu de la vegetación anual. EJ. mito que la relaciona con --

Perséfone y Afrodita, representa la semilla que permanece -.

Oculta en la tierra un tercio del año. A Adonis están liga——

das varias flores, además de la Mirra.

El desfile que va pasando ante los ojos del escritor, señala

De los Pastores Idacios

el concurso se miró

con las Parejas de Tracios

y sus ninfas en unión.

El carro de Marte y Venus, todo el fausto decoré:

Marte

:

el Dios de la vegetación, que pertenecía al Ares — —

griego, dice que fue padre de los fundadores de Roma

Rómulo y Remo. Tuvo amores con Venus. Era un Dios ve

nerado desde muy antiguo por los pueblos de la Ita——

ha Central.

En Roma existían varios templos en su honor.

Venus

:

Diosa romana. Al parecer en un principio, era una —

diosa de la naturaleza y la primavera, protectora de

los jardines y los huertos y de quienes los cultiva
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las nueve Musas y los

Milsicos mas celebrados

Arió, Lino y Anphidn,

coronaban de su carro

la brillantez exterior...

Y continua con la mitología griega citando al joven Ganimedes

que, segCn los griegos, era el mas bello de los hijos de los

mortales. Sabemos que según la leyenda, fue raptado por Zeus.

Ganiniedes pasé a ser la constelación de Acuario.

Y siendo la Astronomía la Ciencia que tanto se cultivaba en -

este siglo, el escritor va reseñando nombres de bellas conste

laciones de esta forma:

Diez y ocho Parejas van

de toda constelación,

y Arias llevando en sus hombros,

todo el Globo Superior.

Es la primera vez que en este escrito aparecen 105 SignOs —

del zodiaco tan en boga, tanto en el siglo XVIII, como en — —

nuestros dias.

Va luego nombrando a tris, y al Dios Júpiter, el mas importan

te de las divinidades latinas, es ej. dios del cielo y de la

luz, paralelo al Zeus de los griegos. Y luego aparece tambi6n

la diosa Juno1 esposa de Júpiter y madre de Marte.

Detrás de]. Carro de este gran dios, vienen los Vientos y las

Auras, Espartanos y sus Ninfas, Astros y Estrellas, en apoteo

sis final de esta primera noche, que:

Y con decoro mayor

los colores y las luces,

concluye la diversión

que vieron sus Magestades

con alegría y amor,

Y que mereció del Pueblo

la mas grande aceptación.
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De nuevo al llegar la segunda noche de esta fastuosa represen

tacién:

“Mercurio, el festejo abrid

de jardineros de flora

llevando un bello Escuadrón”.

Y no olvida en esta nueva marcha la mitología griega, que no-

tablemente ostentada en esta parada de gran brillantez exte——

rior, Flora, que representaba al eterno renacer de la vegeta-

ción en primavera, y en este sentido, presidía la floración,

tanto de los cereales como de la vid, arboles frutales y plan

tas de recreo en general”.

Vertumno “divinidad latina, que aludía a la transformación —

que experiménta la naturaleza con la sucesión de las Estacio-

nes, si bien su carácter de dios de los árboles que lo reía—

ciona estrechamente con Ceres y•Pomona, hace pensar en un —

Dios de la fertilidad que garantiza la aparición de la nueva

cosecha y el renacer de la naturaleza”.

Pomona, según ya hemos indicado en este mis~o comentario, -

es una divinidad de tipo rural, de origen etrusco. Protecto-

ra da los frutos y de las flores “experlinenta, al igual que

ellos, ciclos constantes de envejecimiento y rejuvenecimien-

to”. Marchan todos, dioses y diosas “en un carro brillador”

y después las Veinte Parejas de Silenos y otras tantas de Sa

tyros, con sus Ninfas. Y

“sigue el carro de Diana,

y detrás el de Actón”.

Diana

:

Divinidad itálica, que fue identificada con Arteinis,

siendo tan profunda su helenización que resulta dif 1

cil deteminar los rasgos verdaderos de la primitiva

diosa latina. En Roma el culto de Diana tuvo gran ini

portancia. Había varios templos consagrados a la dio

sa.
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aunque en el siglo II, por influencia de la re

ligién griega, fue asimilada.

Afrodita

:

Pasando sobre todo a ser diosa de la belleza y el -

amor. La unión de Venus con Marte está inspirada en

la leyenda griega.

Cierra esta maravillosa comitiva

Hércules

:

Con gran valor, sujetando la Hydra fiera, forniándo—

le un Esquadrón.

La figura del héroe griego, que fue muy pronto cono

cida;entre los latinos, llevando incluso algunos el

nombre de Hércules. En Roma Hércules tuvo un inpor—

tante culto privado en el año 312 a.de J.C.

El famoso Hércules simboliza la fuerza y por eso va sujetan-

do “La Hydra fiera”.

Y van desfilando las Doce Parejas de meses, las mutaciones —

del año y los doce Esperios “que cursan la Astronómica lec——

ción y anuncian a toda España la felicidad mayor”. ‘Y sigue —

la relación Astronómica:

Otras doce v!as de Estrellas,

y de Astros de resplandor

luego el gran Carro de Cintia,
la comitiva cerró.

La Autora en caballo blanco

la siguiente comenzó

Doce Parejas de Luces1

por los efectos del sol,

Doce parejas de signos

Y una de cada Estación

Y Apolo con las Tres Gracias
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Y Acteos, segfin unos historiadores griegos, nieto de Apolo,

según otros hijo de Meliao,”aprendió el arte de la caza )Ufl-

to al Centauro Quirón”.

Comienza luego el desfile de las Veinte Parejas de Segadores

diez Ningas de Ceres, con jóvenes bien presentados y después

Baco con su familia.

Las Ceres son “genios hijas de la noche. Parecen en princi——

pio seres alados, que funcionan con destino de cada hombre.

Baco:

Considerado en Roma como el Dios del Vino, y de la —

inspiración poética.

Vuelve a insistir en el número de Veinte Cyclopes:

Los Cyclopes son seres hijos de Urano y Gea, de enor

me estatura, tremenda fuerza y muy hábiles, con un -.

solo ojo en la frente, los de ojo circular, parece -

que significa su nombre”.

“Y luego sin dilación,

se ve el Carro de Vulcano

autorizar la función”.

Vulcano

:

Es el Dios Romano del Hefesto Griego, bajo cuya advo

cación está puesto el fuego.

Aparece aquí, seguida de la diosa Jano, a la diosa Palas que

fue considerada como una muchacha, hija de Tritón, y compañe

ra de la diosa Atenea, en su juventud. Palas es un epíteto —

de dicha diosa, por haber combatido con ella y, habiéndola —

matado para honrarla, Atenea antepuso 4 su nombre el de Pa——

las y construyó en su honor el famoso Palacio,
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conduciendo alrededor

de Paysanos y Mugeres

Parejas de mucha unión.

En su Carro Saturno lleva la admirable Hoz.

Saturno

:

Antiguo Dios romano, que fue identificado con el grie

go Crono. Según la leyenda, Saturno que destronado —

por Júpiter se había refugiado en el Lacio, estable-—

ciéndose en el Capitolio, donde habría de surgir la -

ciudad de Roma. Hesiodo decía que Saturno había ense-

ñado a los hombres la Agricultura, introduciéndoles -

por ello en una etapa de prosperidad. Por eso le iden

tif ida Castro con la Hoz.

Los jardineros formaron

el bayle que se empezó,

el segundo los Silenios

que fué de recreación.

Continuaron el baile los Satiros, los jóvenes Siracusanos, —

las Ninfas de su región, los Ciclopes “que lo hixieron de prí

tnor”

y así terminó esta Fiesta

mas su Majestad mandó

que la de la tercer noche

se hiciese sin omisión.

Pasamos ya a contemplar la fiesta de la tercera noche, y Glti

ma ya, de las que se organizaron en honor de la venida al Tro

no de España del nuevo Rey Carlos III.

“Y así con su gran escolta,

galán Mercurio salid

Quarenta Ninf4s suceden,

cada una como un Sol”.
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Pasan nuevas diosas a colaborar en este gran desfile final.

Alteo

:

Hijo de Ocesno y de Tetis, es un dios río que discurre

por el Peloponeso, entre la Arcadia y Elide. Quiso se-

ducir a la diosa Artemis, pero fracasO, aunque le cupo

mejor suerte con la diosa Aretusa, a quien consiguió -

Unirse en amor en Sicilia, tras haberla seguido desde

Elide, fluyendo bajo el mar. La diosa Aretusa fue

transformada en fuente por haberse negado, sin éxito,

a ceder a los requerimientos amorosos del dios río Al

feo. Los dos ocupan un carro veloz, mas Veinte Pare--

jas de Alciones van a su continuación. y otras Veinte

de Sirenas, de voz peregrina, mas Veinte Parejas, de

of íc{o de Pescador.

Y luego Ulises con todos

sus compañeros, y con

Hecuba, Reyna de Troya,

Que valiente aprisionO.

Ulises, nombre latino del dios griego, Odiseo.

Hecuba, forma latina del nombre de Hecabe, la esposa de Pria-

mo, que era Rey de Troya.

Por todo lo expuesto, el escritor llana a 1-lecuba, Reyna de -

Troya, y de ahí su relación con Ulises y sus compañeros.

Treinta Argonautas suceden

a quien preside Jasdn.

La historia de Jasdn está muy unida a la de los Argonautas.

A Jasdn le pidió Pelias que consiguiese el Vellocino de Oro,

antes de conseguir la corona que por herencia le correspon——

día. Jasón era un Héroe Tasalio, a quien había confiado su —

padre Esón al Centauro Quirón para que lo educase. Al ser —
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destronado Esón por el hermanastro Pelias, al cumplir los vein

te años, JasénreclamO el trono y Pelias Le pidió le consiguie

se antes el Vellocino de oro. Y Jasdn tras reunir héroes de to

da Grecia, emprendió el viaje, la Cólquide, en la nave Argo,

con la ayuda de Atenea, por Argo, un hijo de Frixo. Esta expe

dición fue llamada de los Argonautas.

Sacrrdotes de Neptuno

recreo a los ojos son,

y en un magnifico Templo

Neptuno Les sucedió

que de los mares el Rey

cede la jurisdicción.

Neptuno

:

Era considerado por los latinos como el dios de las —

agua§. Estaba identificado con el griego Posidón. Pa-

rece que en el antiguo calendario romano figuraba ya

la fiesta de la Neptwnadia el 23 de Julio, destinada

al parecer a conjurar la sequla. En la época clásica

lo caracterizaban como el Dios marino, y por lo tanto

fue venerado por los navegantes que crearon en su ho-

nor una fiesta nueva: Ludi Netupladici. En Roma tenfa

un Templo en el Circus Maximus, pero le fue consagra-

do otro por Agripa en el Campo de Marte.

De los Faunos y Driades

<duentes del bosque y sus ninfas)

el bayle se comenzó,

siguiose el de Pescadores,

y al de Marineros dió

fin el de niños y niñas

que el aplauso mereció

de la Real Familia y todo

el concurso que asistiC.
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No hay duda de que la ciudad de Barcelona celebró estas fies-

tas con gran concurso de gentes y todo el instrumc:nto posible.

Reocardaban estas noches de gran animación los dioses griegos

relativos al valor, el dominio de los Aires, la Astronomía,

la fecundidad de la tierra y el poder del. mar y que hoy veni~

a festejar la Grandeza del Rey Carlos It! español.

Termino Castro su romance con una alusión al Cisne

Alaba pletóricamente a Barc@lona por este gran recibimiento,

y con los versos finales, quiere dejar un recuerdo ejemplar

para los siglos venideros:

Gloriate Barcelona

con este nuevo esplendor,

que en los venideros siglos,

sonará tan gran acción,

en tu elogio, en tu alabanza,

en tu aplauso y en tu honor.

Al final del Romance hay una nota que dice:

Escrita por Joséph Julian de Castro

con licencia en Madrid

Imprenta de Manuel Martin

calle de la Cruz

Se hallará en la Librería de Joseph, Batanero, calle

del Arenal, la de Pedro Vibanco, Gradas de San Pheli

pe; y en la Botica, frente de San Sebastián. Y asi—-
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Elogios sobre el valor y cumbre de los mayores

Cápitanes que fueron\esplendor de los siglos —

en las gloriosas monarquías del orbe desde su

princ~.pio hasta el ptesente siglo con la histo

cia de sus hazañas victoriosas y proezas. (90).

ctsipuso este papel Josept Julian de Castro.

Esta narración histórica tiene la particularidad de estar con

servada en manuscrito, y consiste en el relato de las princi-

pales figura históricas desde el principio del orbe, alabando

sus hazañas con expresiones admirativas. El escrito se hace a

veces ininteligibl& Comienza así:

Corazoñes invencibles

a quien el valor llama

a menospreciar la vida

por engrandecer su Patria.

Y sigue exponiendo “el valor de las victorias divinas, ya pro

Lanas” y señala los nombres que a su parecer merecen especial

at ención en la Historia: Abraháni, Moisés, Josué, Sansón, y —

continua con Satfl. y David. Transcribimos alg4n verso que ala~-

ban a David:

Sadí en varios encuentras

a sus enemigos pasma

— ..

¿
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y bajando Goliat

a provocarle con saña,

el valeroso David

le tendió de una pedrada,

y luego le cortó ufano

con su alfange la garganta.

Y aquí dejando a los héroes de la Sagrada Escritura, pasa a —

las victorias profanas:

Alejandro Magno en Asia

señalar hizo en esfuerzo

de sus poderosas armas

ganó al infeliz Darlo

la victoria más preclara.

Y continúa describiendo victorias de grandes personas como Ma

bucodonosor y César que

mostró su valor

en las guerras de la Galia.

Describe como Pompeyo cayó en la desgracia. Aníbal fue “es-—

pectro de toda España” y ocupó con los romanos y puso sitio a

Numancia, que luchO con gran coraje, pero nunca logró rendir-

la.

Pasa luego al dominio de los Godos que relata así:

Ocioso fuera decir

de los godos la arrogancia

en especial Genserico

y el esclarecido Wamba

a quien Toledo le debe

el blasón de sus murallas.

Llega el turno a las heroicidades de Don Pelayo~ que:

el Reino Español restaura

del sarraceno dominio

venciendo Ilustres batalla8...
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Del recuerdo de capitanes españoles hace un corte y se vierte

en alabanzas de figuras gloriosas griegas como Hércules, ULi-

ses, Héctor,Rallis y Judas Macabeo... y después continua refi

riéndose a los grandes Reyes que se señalaron en la Reconguis

ta española:

Los alfonsos y fernandos

en los nombres se realzan

lo mismo hacen los Ordoñez

que son esplendor de España

el Conde Fernán González

y el valeroso Mudarra

fueron raros prodigios

de valor y de arrogancia.

• El Cid conquistá a Valencia

Alfonso Sesto en Toledo

• lo libra de las moras armas

Y, en su deseo de no dejar de nombrar capitanes ilustres en —

su Elogio, deja a los españoles y, extendiendo su mirada a —

otros mundos, exclama:

Godofredo de Bullén

conquista la Tierra Santa

• Carlo Magno fue el asombro

de las agarenas armas.

Y siguiendo la reconquista española, señala como héroes a Fer

nando Quinto, que vence a los moros en Granada, a Jaime el

Conquistador que “venció cincuenta batallas” y terminada la -

reconquista , España comenzó a dar sus frutos, pues es la -

que patrocinO el descubrimiento de América y tiene como gloria

el haber animado a “Colón que descubre las Indias”, y aquí co

mienza la serie de Grandes Capitanes que van llevando la fe y

la cultura a tierras americanas, tales como Cortés en México,

Pizarro en Perd.., y pasando al otro lado del Mediterráneo —
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llega su alabanza a Orán, exaltando a Pedro Navarro y “al Gran

Capitán Gonzalo, que fué asombra de Italia. Alaba a Diego Pa-

redes y luego relata el valor de los españoles llevando preso

hasta Madrid al Rey de Francia:

señalándose en valor

el noble Duque de Alb>a

Realza entre todos al Gran Federico de f~rusia
y sigue -ensalzándolo con abundar4es epítetos relatando sus ba

tallas, sus victorias y por fin venciendo a los imperiales -

“animoso sitiO a Praga. Recuerda las hazanas del Gran Conde

Daux, pero entre ellos sobresale nuestro Rey Carlos III.

el que en los Reinos de España

el gran Carlos Tercero

su augustísimo monarca

ha mandado que sus tropas

la militar enseñanza

del Rey Federica observen

porverla tan realzada.

Y termina sus elogios con estos versos, en los que sintetiza

todas las hazanas:

aquestas son del valor

las consignas alabanzas

celebre el orbe sus triunfos

cante sus glorias la fama.

Son más de cuarenta capitanes a los que elogia. Hace un reco-

rrido rápido de la Historia, para exponer los principales he—

chos que merecieron fama, a los “gloriosos capitanes” que ha-

ría en verso, en seis páginas.

Su lectura se hace agradable, a pesar de lo ininteligible de

algunas palabras, ya que se conserva en manuscrito-. Pertenece

este documento a las obras histdricas, a Las que también lle-

gO la pluma de José Julian de Castro.
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NOTAS

(88) CASTRO, José Julian de — Demostración gozosa de las más
entrañables y fidelísima lealtad .... venturoso arribo a
las famosas playas de la Inclyta Ciudad de Barcelona de
nuestro venturoso Monarca D. Carlos III y Doña Amalia de
Saxonia. Madrid, ManuelMartin (s.a.) 8 Pp. 20 cm. Oviedo
Universidad. F. 129—6.

(89) FALCONMARTINEZ, Constantino, prólogo de Emilio Fernández
Galiano - Diccionario de la Mitología clásica, Alianza
Editorial, 2 vol. 4 edición, año 1985, 972 Pp. 18 cm.

(90) CASTRO, José Julian de - Elogios sobre mejores Capitanes.
Manuscrito s.a. Madrid ‘ Archivo Histórico Nacional. Con-
sejos. Leg. 5.785.



CAPITULO VII

EL OCIO DIVERTIDO

NOTICIAS. CURIOSIDADES. CUENTECILLOS Y ROMANCES

Prondstico diario Univeral:
-4

El Aparador del Gusto (91)

Pronóstico para el año Bisiesto de 1756
Adornada de Varias Noticias, Curiosidades
Chistes, Adagios, Cuentos, etc.

-t

En este relato, cuyo autor es José Julian de Castro, se extien

de nuestro biografiado en una serie de diferentes tenias que —

abarcan desde los ya iniciados, hasta las Historias, Secretos

Juegos de Naypes y Vidas de Pintores célebres en Europa e in—

signes Poetas Castellanos, Portugueses, Franceses y Toscanos.

Como podemos apreciar son multiformes los temas aquí tratados.

Comienza el escrito con la Licencia impartida en Madrid por -

Don Francisco Javier García, y a conti.nuación expone los :Luga

res donde se hallará a la venta, juntamente con el Piscator —

de las Damas, el Piscator Chistoso y los Motes del mismo; se

hallarán en la Librería de Antonio del Castillo, en la calle

del Correo.

En este escrito Castro fIrma con el nombre de José Lápez.Una

E de las señales que-nos confirma ser la misma persona, José ¡A

pez. que José Julian López de Castro es la nota tomada de este

mismo escrito, en la página 12, referente a las Tasas en que

señala donde se vende este Piscator y las demás Obras de José

Julian de Castro. Dice así:

“En la expresada Librería de Antonio del Castillo,

en la calle Correo, en donde se vende este Pisca-
tor, y las demás Obras de Don Joseph Julian de -

Castro, se hallará lo siguiente: ...

Aquí da una relación de las Obras de otros autores que se ven

den en esta Librería detallando quienes son los autores de —
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ellas. Las daremos más adelante, en el lugar que les correspon

da del comentario de este escrito. A continuacidn dedida este

Piscator a

Mi Señora

Doña Maria Josepha Roxas Contreras

En estilo barroco, exalta con abundancia de epítetos las virtu

des y dones que adornan a esta “magnánima Soberana, para que

las clarísimas brillanteces de tanto Sol, iluminen los nebulo

sos eclipses de mis escasas luces”

Se encuentra Castro en el dintel de los magníficos Templos de

la Grandeza, el Cnico refugio de los necesitados, desde donde

le saludan. Y continua enumerando las virtudes que todo el Oc

be español venera. “la nobilísima sangre que circula en sus he

roycas venas “ por la gloria de sus ascendientes en

la Nacidn, y al mismo tiempo alaba a toda su familia. Llama.-

sobrenatural inestimable al “presidir Monarquías, autOri

zar Consejos y ensalzar Dignidades”, y comienza al exaltar su

perfecto cuerpo, la genial dulzura de su nativo agrado, el do

noroso chiste de su festiva agudeza y Pide a Dios premie

estas virtudes para que

“prospere y dilate la importante vida de V. y la

de sus amabilísimos Padres, mis Señores, los mu—
e,

chos años, que desea y suplica
A los pies de ‘4...

El más fiel de sus cordialisímos Esclavos,

Don Joseph Lopez
z

A continuacidn vienen las Censuras para la impresión del Pro—

néstico “El Aparador del Gusto”, concedidas en la siguiente —

forma y por los Licenciados que a continuación se indican:

Censura del Rvmo. P. Pr. Juan de la Éstrada, deila Orden de —
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nuestro Padre San Agustín, en su Convento de San Phelipe el -

Real, de esta Corte, fechada el 4 de Noviembre de 1755:

En esta Censura se da la autorización a Don José Lépez pa

ra imprimir el “Papel titulado El Aparador del Gusto, — -

pues no tiene cosa alguna, contraria a la Fe católica y —

buenas costunibrest

Licencia del Ordinario, el Doctor Don Juan Ant0nio de las In-—

fanta~,Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia de Toledo, Prima

da de las Españas, y Vicario de esta Villa de Madrid y su Par

tido:

En ella se da licencia para que se pueda imprimir el Pa—--

pel intitulado “El Aparador del Gusto, compuesto para el

año que viene de setecientos cincuenta y seis por Don Jo-

seph Lopez, vecino de La Villa”, por no tener cosa contra

ria a nuestra Fe Católica y buenas costumbres. Fechada en

siete de noviembre de mil setecientos cincuenta y cinco?.

Censura del R.P. Fr. Joseph Marco,de la Orden de N.P.S. Fran-

cisco el Grande, de esta Corte:

Comienza esta Censura con las iniciales: M.P.S., alaba la

fecunda florida vena de Don José López que gustosamente —

ha leído, y que pertenece a “la mesa del racional diverti

mento” y recuerda que en otras obras, José López ha reci-

bido su aplauso.

Refiriéndose al terna de la Astrologia,hace una pequeña sinte—

sis sobre los Dos Globos que conoce la Astrología: “como su -

objeto el Celeste,como accesorio el terráqueo”. Doce signos —

del Zodiaco, Planetas o Astros errantes. Alude a la creencia

de aquellos que atribuyen al imperio de estos Planetas a su —

influencia en el libre albedrío, y dedujeron de ello Pronósti

cos sobre el Futuro.

Demuestra luego que todo se mantiene por la Omnipotencia de —
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Dios, eclipses, lunaciones, tempestades y otros fenómenos, y —

todo ello tiene una sabia definición en el “Dios sobre todo

Valiéndose de los ejemplos de la naturaleza, hace un parangón

del Sol y de las Tinieblas, los Terremotos “que obligan a las

piedras a sentir, y censuraron a los hombres de. ser piedas al

obrar”.

Le causa tremendo dolor el que existan ciegos que quieran apa

gar tanto Sol, y aquí hace una referencia del Sol comparándo-

lo con Cristo,y de “la Luna del mejor Sol, que desde el feliz

horóscopo de su Concepción Purísima, fu~te tan llena de gra——

cia”, y continua deshaciéndose en alabanzas a la Aurora que —

siempre acude al Sacro Apolo (en este párrafo se puede obser-

var como no habiendo sido aún declarado Dogma de Fe la ConceE

clOn Inmaculada de Maria, el pueblo español tenía esta creen-

cia arraigada en sus entrañas)

Sigue haciendo alusiones a los Libros Sagrados, entre los que

recuerda el Apocalipsis:

“‘ Un libro miré al de Patmos después del terremoto y obser-

vó su mejor Astrología que tenía siete sellos: vió al Cor

dero que entre la equidad de Libra se preparaba León, pe-

ro que el signo de Virgen clamaba, y que las Estrellas, —

Luna y Sol la cortaban gala”.

terminando el párrafo con las palabras del Libro del Apocali2

sis:

“y al punto se oyó una voz: ¡Gracias¡, Salud, Vida y Vic-

toria”.

Se dirige a los Astrólogos de este mundo y les eleva un canto

advirtiéndoles que consulten a los Planetas, haciéndoles la —

reflexión de “lo corta que es la esfera de lo humano, para en

tender lo divino”. Desea que brote de nuestros corazones la —

alabanza a Dios y a María Santísima y enumera varios planetas

importantes para que ellos nos sirvan de Libro abierto de — —

nuestra ingratitud. Este último párrafo dice así:
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“salía la hydra, el Dragón Ruso, pidiendo justicia contra

los hijos de Adán: que los siete Planetas, - Fiscales de —

la Divina Sala, referían ante el Juez aquel día el proce-

so de nuestras desolaciones: que Saturno convencía nues——

tro orgullo: Júpiter, nuestra ira Marte nuestra soberbia,

Sol, nuestras tinieblas: Venus, nuestras impurezas, Mercu

rio la lesión de la justicia y Luna nuestra menguante en

virtudes, y nuestra creciente en culpas; pero que Dios -

piadoso y Madre protectora nos miré, por su infinita mise

ricordia, con ojos de piedad”.

Aquí ya comienza a notarse el Censor y declara que en todo es

te escrito de Don José López no encuentra:

“cosa que disona a la Santa Fe, y loables costumbres, y —

que este Aparador ofrece y da lo que ofrece al discreto —

paladar, que en b oca del Gran Basilio, sabe distinguir -

de la sal de la comida,y del bocado salado graciosamente.

De chistes, cuentos y adagios puede el gusto (abeja del -

Libano moral) sacar buenos bocados, para que sean del gus

to de Dios, último fin de todo lo creado”.

Y transcribimos el párrafo final, ya que en él se condensa urn

serie de alabanzas de este Aparador del gusto

:

Sin que dexe de aplaudir, en el salado discreto Autor, la

energía methddica, con que pinta los trinphos de Pintores

y Poetas, que fueron el Laurel de Apolo, la corona de Ape

les, el triunfo de Phidias, el blasón de Praxiteles, y —

bien podía decir, si mi apasionado numen no escriviera en

esta faena lastimosa, algo de lo que decía nuestro Monar-

ca Español, hablado de los modernos Poetas y Pintores:

Excedieran vuestras glorias,

A las de Apolo,y Timantes,

si aquellos no fueran antes”.

Y firma, el que así lo siente,

En este N.P. 5. Francisco de Madrid y Noviembre 20,

del año de 1755.

Pr. Joseph Marco
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A continuación viene la licencia del Consejo firmada “por el

Secretario del Rey, nuestro Señor, su escrivano de Cámara mas

antiguo, y de Govierno y de Consejo: y da autorización para —

imprimir y vender el Pronóstico Universal, El Aparador del —

Gusto, adornado de varias noticias,curiosidades, chistes, ada

gios, cuentos, enigmas, historias, secretos y juegos de nay-—

pes, junto con las vidas de los Pintores más célebres de la —

Europa y de los mas insignes poetas castellanos, portugueses,

franceses y toscanOs”. Prosigue luego como debe de ser el Pa-

pel y debe ser rubricado y llevarlo al Consejo unido a una —

Certificación del Corrector, para que allí se tase el precio

er~ que se ha de vender. Fechadoel día 22 de Noviewbre de 1755

Dr. Joseph AnLonio Yarza

El Corrector Gen. deS.M. el Lic. Don Mainel Licardo de Rivera,

dice que el texto concuerca con el original y da licencia para

que el Aparador del Gusto se publique “este Piscator, para el

año 1756”.

La Tasaj impuesta por Don José Antonio Yarza y por el Gobierno

del Consejo consistirá en seis maravedís cada pliego y dicho —

Pronóstico parece tiene “quatro y medio, sin principios, ni Ta

blas, que a este respecto importa veinti y siete maravedís”.

Terminados los permisos y la Tasa, hay una nota en la que se —

advierte que:

“En la expresada Librería de Antonio del ¡aastillo, en la

dalle del Correo, en donde se vende este Piscator y las —

demás Obras de Don JosephJulian de Castro, se hallarán -

las siguientes-

Y cita ‘<El Arte Real de Jugar a las Bolas”, Las Comedias, 1a y

2a Parte, La Muger más Penitente, la V.M. Mariana de Jesús, de

la Tercera Orden de Penitencia de ftP. S. Francisco de la ciu-

dad de Toledo. La Comedia nueva: Hados y Lados hacen dichosos
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y desdichados, El Libro Nuevo, divertimento retorico ciceronia

no, vistosamente tejida, en las mas selectas ortográficas f lo-

res latinas, del ameno pensil de la Retórica, Obra muy Otil pa

ra toda clase de personas A’

Antes de comenzar los episodios de cada día del año, hace el —

Juicio del Año 1756, en el que es digno de mencionar el hora—-

rio exacta en el que comienza la Primavera:

“En el jubiloso felicisimo día veinte de Marzo en que a —

las tres y diez y siete minutos de la mañana principia la

deliciosa Estación de la florida Primavera

“Año que se presenta fértil en la Región Hispánica, en trigo,

centeno, cebada y demás granos, y abundancia de vino, aceite,

miel, lino y seda y en todo hará dulce y agradable este año Hl

siesto” y añade:

“que es de la Encarnación, del Verbo Divino el de 1?56s -

de la creacidn del mundo el de 6955; del pontificado de -

nuestro Santísimo Padre Benedicto XIV, el 17; y de la ele

vación al Trorx del Catholicisimo Rey Don Fernando VI (que

Dios guarde) el 11.

A continuación anuncia las fiestas movibles, y las cuatro Esta

ciones, a las que añade las Letanías y Témporas, que se anun-—

ciaran en sus respectivos días.

En este año, advierte, no hay eclipse visible alguno de Sol y

de Luna, en toda Europa.
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Juicio del Año

El Juicio del año, con el calendario de todos los meses, tiene

la particularidad, comparándolocon otros Piscatores de José —

Julian de Castro, de que no se refiere a las noticias de lo —

que sucedió en tal día del mes, y año, sino que cada día pre-—

senta un refrán. Escogemos uno de cada mes para indicar la for

ma como los expone:

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo -

Junio

Julio

Agosto

Cantó al Alva la perdiz, mas le valiera dor-

mir.

Quien feo ama, hermoso le parece.

Por una vez que me puse a baylar, lo supo to

do el Lugar.

• Al hombre mayor, dale honor.

Va la palabra de boca en boca, como la pa-

jarilla de hoja en hoja.

• No hables sin ser preguntado, y serás estima

do.

Con la verdad se acrisola la amistad.

Quien no sabe de Abuelo, no sabe de bueno.

Septiaubre Un solo golpe no derr~.ba un roble.

Quien los labios

pierde.

se muerde, mas gana que

Noviembre:

Diciembre:

Tarde sin arrebol, víspera de buen sol.

Si bien me quieres Juan, tus obras me lo ‘di-

rán.

En cada mes introduce un cuento, la historia de algún insigne

pintor o poeta, y un enigma, lo cual hace que este Aparador —

del Gusto tenga un atractivo especial.

Octubre
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Enero

En este mes, primero del año, el cuento se refiere a un horn——

bre que tenía tres mulas y las mataba de hambre, de suerte —

que murió una y otro un discreto le hizo esta Quintilla:

“Muriósele a Thinoco

una muía de las tres,

y uno que las otras vió

preguntó: qual de estas es

la muía que se murió?

La vida del Pintor Ticiano es la que trae a colación, y resu-

miendo lo que Castro escribe, cuenta una anécdota poco conoci

da en nuestros días:

logró <Ticiano Veceli) un considerable empleo en

ma, de donde le sacó el Emperador Carlos Quinto con el

fin de que hiciera su retrato: Obra que desempeñé el Ti-—

ciano tan a satisfacción, de aquel Príncipe, que lo creó

Cavallero, y Conde Palatino; y estando pintando tercera —

vez en su presencia, como se huviese caido, el pincel al

suelo, se le alzó, y puso en la mano el emperador, dicien

do, que el Ticiano merecía que le sirviese, todo un Car-—

los Quinto...”.

El Enigma que introduce este mes es el siguiente:

Principio del mundo soy,

Mi ser es uno, y es trino,

ni soy Dios, ni lo imagino,

y en todas partes estoy.

La letra 14.

Antes de terminar el mes ~s enriquece.con la Vida de nuestro

Quevedo. Hace un resumen de la vida de este “Sapientísimo De—

e
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móstenes Español’ como lo llama, nació el año 1570 en Madrid,

y murió el año 1647, a los 64 años de edad, en Villanueva de

los Infantes:”Sus grandes obras las venera todo el Universo;

sus doctis irnos inestimables Escritos Sacros y profanos en pro

sa y verso, han merecido en todas las Naciones una sobresa--——

liente aceptación”.

Febrero

:

En Febrero reseña un cuento, la Vida de Dante, una noticia cu

riosa y una Pregunta.

El “Cuento” trata de un Juez que llamó cierto día al Alcayde

de la Cárcel Pdblica, para animarle pusiese en libertad a un

preso por el que se habla interesado una madamita, pero que -

mas merecía un cordel que dos velas de Santo. El Alcayde pro-

metió ejecutarlo así, pero al tiempo de hacer la cortesía pa-

ra despedirse, se le escapó sin sentir un grandisimo cuesco,

lo que oído por el Juez, le dijo sonriendo: ‘no era este el —

preso, que yo os mandara soltar . Tiene vuestra merced razón,

replicó con agudeza el Alcayde, pero si he de decir lo que -

siento, tan mal soltado es éste como el otro

La “Copla”. Una pequeñacopla de cinco versos, es la que in—--

cluye aquil Don José Julian de Castro, que en este Aparador —

del Gusto firma José López. El tema es una advertencia que le

hace el autor a una tal Laura, no sabemos si personaje real o

imaginario, y la advierte que tenga cuidado no la claven en —

Madrid, que no se deje engañar por los que más la alaban:

“... pues son muchos los que saben

mentir y mnudarse a un tiempo”.

Sobre la vida de Dante hace un resumen de como nació en una —

ilustre familia, en Florencia, en 1263. Se dedicó a los estu-

dios, llegando a ser uno-de los más hábiles ingenios de su —
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tiempo. Fue electo Gobernador en su ciudad, durante las lu-——

chas de Guelfos y Gibelinos, militando en el partido de los -

Gibelinos, por lo que se vió exonerado de sus tierras y pose-

siones, y él mismo desterrado. Por su gran comprensión y len-

guaje delicado compuso “Poemas elegantes y floridas epístolas”

pero sin poder conseguir que le quitasen el destierro. Murió

en Ravena, en el año de 1321, a los 50 años de edad.

Entre lo que consigna Castro como Noticia curiosa, cuenta que

en la ciudad de Strasburgo, capital de Alsacia, se ve la To-—

rre mas alta,que hay en toda Europa y va describiendo la to-—

rre:

“... de hechura pirámida y su fábrica de piedras de sille

ría, con relieves, tiene quinientos y setenta y cuatro —

pies de alto y se sube a ella, por seiscientos y cincuen-

ta y quatro escalones, pero lo mas notable es el primoro-

so Relox’de campana, que allí existe: comienza por un pe-

licano que tiene sobre sus alas un globo en el que hay un

Sol, una Luna que cada día hacen su curso en el Zodiaco,

que asigna el movimiento de los Cielos, horas y minutos,

los siete días de la semana, y las crecientes y menguan——

tes de la Luna. Siguiente varios leones y animales silves

tres, con cuyos órganos imitan sus voces. Hallanse luego

las quatro edadesdel hombre, que salen a todar los quar-

tos en campanaspequeñas, sobre las cuales unas estatuas

pulsan la campanagrande de las horas. A un lado está un

gallo de metal, que antes de tocarse aquellas, alarga el

cuello, bate las alas, y retarata con propiedad su cánti-

ce”.

Hemos presentado la descripción entera de esta Torre, por su

mucha -originalidad y belleza.

Marzo:

El autor propone este mes un “Quento”, la vida del Moliére, un
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enigma y la vida del Pintor “Michael Angela”.

En cuanto al cuento se refiere, a un Rey que caminando con su

paje, a caballo, al cruzar un riachuelo, el caballo en que —

iba el Rey, se puso a orinar. El paje, que no ;ecibia muchas

recompensas del Rey, dijo en voz alta, de modo que lo oyó el

Soberano: •‘Este cavallo es de la condición de su amo, que da

mas a quien mas . El Rey que oyó la queja, le replicó —

que las mercedes del Rey se daban mas por ventura que por ser

vicios, y cuando llegaron a Palacio ofreció al Paje dos Arcas,

una que contenI~ ‘iré y otra plomo: el paje eligió la de plomo

y entonces el Rey le concedió las dos Aarcas diciéndole “aho-

ra quedarás entendido de que las mercedes de los Reyes se -con

siguen por una buena suerte más que por largos serviciost•.

Sobreila vida del Cómico Moliere, cuenta el autor, que nació

en Paris el año 1620. Su padre, que era tapicero en la Casa -

del Rey, quería que Moliere le sucediese en este oficio, pero

la afición de Moliere por los libros hizo que le dedicara a -

los Estudios. Bajo la dirección del Príncipe de Conty comenzó

a obtener éxito en sus representaciones que por su ingenio ha

bian sobresalido, en los ensayos que hacia con otros jóvenes.

Llegó a ser autor y primer galán en una Compañía de Comedian

tes, y comenzó a extenderse su fama por toda Francia. Estando

al servicio del “Rey Christianisimo, en cuya presencia execu-

té diferentes Comedias, que compuso imitando a las Españolas

y Toscanas.. . el Soberano le recompensé con mil Libras de - —

Sueldo”. Murió el 17 de Febrero dc 1673, en la representación

de su graciosa Comedia “El enfermo imaginario” al esforzarse

en la representación del difícil papel del enfermo, se le ron

pié una vena del pecho y murió la misma noche.

El enigma, consiste en

una Adivinanza, con su solución, y servía para entretenimien-

to de las veladas, que en la sociedad del s. XVIII, eran fre-

cuentes. Dice así:
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Quien es aquel que se mueve

solo de un soplo a la herida:

y su contrario, si quiere,

con las armas que le hiere,

le puede volver a la vida?

El Candil

El Pintor famoso, Michael Angelo, es en este mes de Marzo el

que presenta. El resumen de su Vida es el siguiente:

Fue célebre Pintor, Escultor famoso y Arquitecto. Descen—

;. día. de los antiguos. Condes de Canosa. Nacid en el año 1479

en el Castillo de Chiusi, provincia de Arezo, en Italia.

En la Aldea que se crió casi todos los hombres eran Escul

tores, por eso decían que Michael Anelo habla mamado la

Escultura. A los diez y seis años tallaba figuras en la —

Escuela de Domenico Girlandejo, donde estudió. En la ciu-

dad de Florencia sobresalió su excelsa habilidad, y en Ro

ma se coronó de inmensa gloria “el célebre retablo del —

Juicio Universal”, que pintó al fresco, como inimitable -

diseño de la Iglesia de San Pedro. Los Sumos pontífices —

le dieron público testimonio de su estimación y el Empera

dor Carlos y y todos los Príncipes de Europa le honraron

con ella . Su muerte acaeció en el año de 1564, a los 85

años de edad, y su cuerpo se enterró en la ciudad de Flo-

rencia.

Abril

:

Este mes nos proporciona el “Quento”, la vida de Lope de Vega

y un Secreto.

Se narra en este cuento cómo, en cierto lugar, hubo una Compa

Ma de representantes en l~ que sobresalían todos los papeles,

excepto los Barbas. El autor de ellasfue un día a afeitarse,

y mientras el barbero buscaba los utensilios para ello, le —
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preguntó curioso: “Digame Señor Maestro, que le pareció ayer

mi compañía? Ay Señor Autor, respondió aguda y equivocadamen

te el Barbero, afeytese Usted y quitese de historias”.

Después de dar el “Quarto creciente de la Luna a las 6 y 53

ms. de la tarde en Aries” Vario sigue con sus refranes:
LI

Jueves: Nubes. La primera mujer escoba, la segunda, seño

Viernes:<’Prosiguen las Nubes. Aunque callo, piedras apa—

no.

Sábado 10 ~ Viento. La Flaca bayla en la Boda, que no la
1~

Gorda,

Domingo: Lo mismo en cuanto al tiempo. Inserta aquí un —

resumen de la Vida del Poeta Lopez de Vega.

Comienza así:

El famosísimo Príncipe de los Poetas Españoles, Orfeo

de las Ciencias, y Apolo de las Musas, el Doctor Fray

Lope de Vega Carpio, hijo de Felix de Vega y de Fran-

cisca Fernández, nació en una de las Casas del Portal

de Guadalajara, en Madrid, el día 25 de Noviembre del

año 1562.

Y prosigue:

Desde nifio tuvo una enorme afición a hacer versos, y como

aún no sabia escribir, los dictaba a los mayores, para —

que los escribiesen. Entró a servir a Don Jerónimo Manri-

que, Obispo de Avila, después de haber estudiado Graxnáti--

ca y Retórica y haber aprendido a danzar, cantar y traer

una espada. El Obispo quedó muy complacido por la Comedia

que le escribió sobre “La Pastoral de Jacinta”. Continuó

luego sus estudios en la Universidad de Alcalá hasta que

se enamoró de la hermosura, discreción y virtud de Doña —

Isabel de Urbina, hija de Don Diego de Urbina, Rey de Ar-

mas. Se casó con ella. Pero reveses de fortuna le obliga-

ron, con harto sentimiento suyo, a dejar su casa, su pa——

tria y su esposa. El Reino de Valencia le hizo una gran -
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acogida. Vuelto a Madrid tuvo que presenciar la muerte de su

querida esposa. Se alistó luego en la desgraciada expedición

a Inglaterra, donde murió un hermano suyo, que era Alférez de

la Armada. De nuevo en la Patria sirvió al Secretario del Con

de Lemos. Contrajo matrimonio con Doña Juana Guardia, de la -

que tuvo un hijo y una hija, pero su esposa también murió. Se

resolvió a no contraer de nuevo matrimonio y se ordenó de sa-

cerdote, diciendo su Primera Misa en el Carmen Descalzo. In—--

gresó en la Congregación de Sacerdotes Naturales de Madrid —

donde llegó a ser Hermano Mayor y, finalmente, enferinó de una

violenta fiebre, de cuyos efectos murió en Madrid el día 17 -

de Agosto de 1635, a los 73 años de edad. Fue enterrado en la

Parroquia de San Sebastián, concurriendo a su entierro Cofra-

días, Religiones, Terceros, Caballeros de San Juan (cuyo hábi

to llevó de difunto) los familiares de los Inquisicios, los -

Sacerdotes Naturales, que llevaron el féretro, muchos Grandes

que convidó el Duque de Sefa, el cual hizo eu duelo, y dije——

rentes Señores, Títulos y personas de grandeza. Sus funerales

duraron nueve días y tuvo muchísimas Exequias, sobre todo de

parte de la congregación de Representantes que estaban agrade

cidos por las muchas ganan das obtenidas gracias a los Cuatro

cientos Autos Sacramentales y mil ochocientas Comedias que pu

so sobre los Teatros de España. Pero lo mismo que en España,

en Europa consiguieron mucho éxito todas sus Obras. Y para de

mostrar la estimación que merecían sus escritos basta referir

“que para alabar una cosa de buena, se hizo adagio común el —

decir que era de Lope”.

Al terminar la memoria de la Vida de Lope de Vega, vuelve Cas

tro a sus consabidos refranes, según el día, y luego escribe

el siguiente

Secreto

Revela la forma de hacer que un aposento, todos los que estén

dentro aparezcan como negros fe2simos, para lo que se toma un
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candil nuevo, o muy limpio, y en él se pone una torcida cutio

sa. Se llena luego de aceite de enebro, o de sauco, que no —

tenga mezcla alguna, y se enciende de forma que no haya otra

luz, y se produce el “espantoso efecto sobredicho”.

Mayo

En este mes de Mayo incluye un Cuento, la vida de Camoens, un

Enigma y la vida de Rafael Urbino. Hacemos un pequeño resumen

de estos temas:

Cuento

Con una descripción de cómo debajo de Zaragoza se halla —

la ciudad de Tortosa adonde bajan las Barcas por el R~o —

Ebro desde Zaragoza, relata cómo un tuerto que iba camino

de Zaragoza, encontró a un hombre con una corcova o joro—

ba, una~ delante y otra detrás; y queriendo hacer burla -de

él, le dijo: “Hola, paysano, adonde van las Barcas?, a cu

ya pregunta, alzando los ojos el buen hombre y viendo el

defecto del otro, respondió muy agudo: A Tortosa, Señor” -

Vida de Camoens

La vida del Poeta Portugués Camoensía describe de estaL —

forma: Un florido virgilio portugués, Luis Camoes, hijo -

de Don Simón Camoes y de Doña Maria de Macedo, nació en —

Lisboa el año de 1517, aunque otro~ afirman que fue el —

año de 1524.

Se inclinó a la poesía y a los galanteos, lo que le valió

un destierro y, en este tiepo, sirvió en la jornada de —

Ceuta contra los Moros, como otro Ovidio, y perdió el ojo

derecho.

Vuelto a su Patria de nuevo le ocurrió otra desgracia, —

por lo que embarcó hacia la Ciudad de Goa, en la India.

Se alistó en la gruesa Armada del Virrey Don Alonso de No
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roña, al socorro de los Reyes de Cochin y de Porea, y restitui

do a Goa por haber escrito unos versos contra el Gobernador,

éste le desterré al Reino de China. En este viaje naufragó el

navío en que iba pereciendo todos menos Camoes “que sacó sus

Lusiadas en la mano” y un Esclavo que le sirvió toda su vida,

que se llamaba Juan. Vuelto a Goa fue preso por una caluirinia,

encaminándose a Sosalay liberado ya de ella, y, por último, a

Lisboa, donde hizo imprimir “sus excelentes y aplaudidas Lu——

siadas” y después de pasar grandes miserias y calamidades, mu

rió de una larga enfermedad el año 1579, a los 62 6 67 años —

de edad, según se sitúe la fecha de su nacimiento.

Enigma

Dada su brevedad, lo transcribimos como Castro lo presenta:

Cavalleros suelen ser

que claro- linage adquieren

pero por ellos se mueren

muchos antes de nacer

Solución : Los antojos

Vida de Rafael de Urbino

Presentamos un resumen de la vida del gran pintor Rafael de —

Urbino: El Excelentísimo Rafael Sancio, llamado Rafael de Ur—

bino, nació en la ciudad de este nombre, en Italia, en Vier—--

nes Santo del año 1483. Estuvo en Florencia en la Escuela de

Miguel Angel y Leonardo da Vinci. Trasladado a Roma, su panal

te Bramante le adquirió la Obra de Pintura del Vaticano. Por

ella se extendió su fama por todo el mundo de entonces. Por —

motivo de haberle prometido el Pontífice León X el capelo de

Cardenal, no acepté el ofrecimiento que para mujer le hizo de

una sobrina suya el Cardenal de Santa Bibiana, pero movido —

por la pasión que profesaba a las muferes, abandonado

al comercio ilícito excesivamente de esta pasión, contrajo —
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una enfermedad que le hizo morir en la flor de su vida. Consul

tó a los médicos su origen y éstos le trataron como un dolor

de costado, falleciendo en el año de 1520, en un mismo día en

que había nacido, un Viernes Santo, a los 37 años de edad,

perdiéndose una vida que tanto hubiera engrandecido la pintu-

ra italiana del Renacimiento, aunque en su breve estancia en

la tierra prodijo maravillas tales que se consideran dignas —

del aprecio universal.

Junio

En el mes de Junio aporta las narraciones que reseñamos a con

tinuación: Un cuento, la vida de Montalván, poeta cómico, una

pequeña copta y una alabanza a una Mujer Insigne, Doña Ceci——

ha Morillas, sobresaliente en varias Ciencias.

En cuento se refiere a un “Cavallero de cortas antenas, a una

dama sumamente pulida, pero algo sospechosa de judaismo. Pa-

sando este caballero un día por delante de la casa de la Dama,

la vió en el balcón y con el deseo de que le hiciese alguna —

fineza, comenzó a rogarle, se condoliese con él, diciéndole —

todo esto con amorosas ternuras. La dama lo oyó y llamando a

uno de sus pajes, le pidió un dinero, que era una moneda anti

gua, tirándosela al caballero a la calle, como motejándolo de

pobre. El caballero no se alteró y se volvió hacia un criado

que llevada, le dijo de forma que la dama lo oyera “Alzale —

bien, que es uno de los treinta: con cuyo fatídico donayre, —

le vengo la injuria’.

Sobre la vida de Montalván relata cómo fue un poeta cómico de

Espana.

Juan Pérez de Montalván, hijo de Alfonso Pérez de Montalván,

vecino de la Villa de Madrid, nació el año 1605. Fue dotado -

de un ingenio amenisimo en Letras Divinas y Profanas, y sobre

salid desde los 17 años en la prosa y en el verso. Sus Come-—
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dias y sus Autos Sacramentales se recitaron en los teatros es

pañoles con notable éxito. Fue de la Escuela de Lope de Vega,

ya que era £ntimo amigo suyo y colaborador. De sus obras pode

mos citar: El Purgatorio de San Patricio, las Novelas elegan-

tes, el Orfeo, la Fama póstuma de Lope, y el cGiebre libro -

que intitud “Para todos”. Sus escritos adquirieron mayor fama

cuando se hizo sacerdote y consiguió una Capellania más el ti

tulo de Notario de la Santa Inquisición. Cuando se disponía a

escribir “El arte de bien morir” fue preso de una especie de

frenesí, de cuya enfermedad vino a perder definitivamente la

vida a los 34 años de edad; fue en el año de 1630..

La Copla que inserta en este, su calendario de días y refra——

nes, es una alusión a las famosas reyertas de nueras y sue———

gras:

Havrá nuera que disponga

salir por mañana, y tarde,

y si la suegra la riñe,

responderá : calle, calle.

Sobre la Mujer Insigne, Doña Cecilia Morillas, dice: fue natu

ral de la ciudad de Salamanca, donde nació el año de 1539. -

Fue una mujer polilingdista, ya que dominaba las lenguas: cas

tellana, portuguesa, latina, toscana, francesa y griega. Estu

did Artes y Teología, siendo “un Oráculo en la Escolástica, —

Positiva y Mystica”. Los Catedráticos de la Universidad la —

consultaban los puntos mas profundos y se quedaban pasmados —

de su comprensión. Sobresalió también en Cosmografía, Matemá-

ticas y Astrología. Tenía notable habilidad para tejer en se-

da, punto de aguja, sobre un corcho, una esfera, copiados los

matices a colores de todos los Mares- y Provincias del orbe.

Fue la primera que inventó en España las flores de mano, tan

bien imitadas del natural, que dicen solo en la duración se —

distinguían. No tuvo rival en la Pintura, Arquitectura y Mdsi

ca. La forma de letra le valió que por las obras de sus manos,

el Monarca Felipe II, las dió como inapreciable albaja al Mo

nasterio de El Escorial.
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En su familia parece se cumplió el refrán español que dice: —

“de tal palo, tal astilla”. Se casó con Don Antonio Sobrino,

Caballero Portugués, y tuvieron diez hijos, tres hembras y —

siete varones. El primero fue Obispo de Valladolid, otro Ca-

nónigo de Toledo, otro insigne médico y cuatro religiosos, —

uno de los cuales murió en opinión de Santo.

J~ljO;

Este mes, además de los refranes y de la situación del tiem-

po y del signo del zodiaco que le corresponde, introduce un

cuento, la vida de Petrarca, un enigma y la vida del pintor -

Rubens.

Como podemos apreciar, la forma de sus repertorios viene a —

ser casi siempre en este orden: El Cuento, la Vida de un Poe

ta, un Enigna o una Copla y la Vida de un Pintor. Todos los

personajes que enumera son famosos en la historia.

En cuento que narra este mes se refiere a una señorita que —

era muy inclinada a indagar las vidas ajenas. Pidió a cierto

caballero que la galanteaba un libro sobre las vidas de los

Emperadores Romanos, pero él, queriendo darle una lección,

le respondió “Señora, le vendí la semana pasada porque no —

soy amigo de saber las vidas ajenas”.

En la narración de la vida de Petrarca alaba el brillantisinn

y resplandeciente sol de los poetas líricos, que fue Don Frai

cisco Petrarca, hijo de Petrarca de Parenzo y de Brígida Can

giani. Nació en Arenzo, Italia, un lunes, 20 de julio del —

año 1304. Comenzó sus obras literarias en Mompellier y estuL—

dió Derecho Canónico en Bolinia, donde se enteró del falleci

mientc de sus padres y determinó “poner en cobro su hacienda”.

En este viaje en el que tuvo que retirarse a Vavelusa por —

evitar el contagio que infectaba aquellos países, conoció a

la bellísima Laura, que fue la dama de sus pensamientos a la
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que dedicó sus loores y muchas de sus obras amorosas, por las

que, vuelto a Italia, mereció que el Rey Roberto de Nápoles —

le tratase como un Príncipe, logrando a los 37 años de edad -

la Corona Poética, el 8 de Abril de 1341. Esta misma distin--

cién se la concedió la Universidad de Paris. El autor dice -

que “apenas se hallará ingenio alguno que más distinguidos ho

nores haya recibido de los Sumos Pontífices, Reyes, Príncipes
— u

y Grandes Senores . Por fin se retiró a Padua, donde obtuvo —

un Canonicato y donde los Florentinos le concedieron permiso

para establecerse. En esta misma ciudad sus padres habían si-

do expulsados por las luchas entre Guelfos y Gibelinos. Los —

Florentinos ofrecieron a Petrarca la restitución de los bie——

nes confiscados, pero él no lo aceptó. Continud sus estudios

y producciones y murió el 18 de Julio de 1374. Sus honrar fú-

nebres fueron de gran suntuosidad y muy grandes los elogios -

que todos los grandes sabios de aquel siglo le hicieron, pero

no solo entre sus antemporáneos. sino que su fama se extendió

a todos los tiempos y llega hasta nuestros días, y siempre se

rá venerada la memoria de “este Varón Insigne”.

El Enigma dice asXÁ

Dios alumbra en la Iglesia

el padre que me engendró

mi madre sirve en las Casas

y en el río lavo yo

Solución: El Jabón

Esta costumbre de introducir enigmas para hacer más ameno e in

teresante un Piscator, parece haber continuado hasta nuestros

días, pues en los ratos que Radio Nacional de España mantiene

por las mañana, titulados “Al alba”, se pueden escuchar enig--

mas parecidos a los que en el siglo XVIII salpicaban Las pu—-

blicaciones populares.
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El resumen de la Vida del Pintor Rube>as la recopilamos de esta

forma:

Pedro Pablo Rubens fue hijo de Juan Rubens, Regidor de la ciu

dad de Amberes, nació en Colonia en el año de 1577. Desde ni-

ño fue instruido en las letras, e hizo sus priinbros estudios

en la pintura porque tuvo a ella especial inclinación. En Ita

ha el Duque de Mantua le envió a España con un presenta para

el Rey, Felipe III. Agradó tanto al Príncipe su arte y su com

portamiento, que le envió a Roma a copiar los lienzos más ex-

quisitos y dificultosos. En varias ciudades de Italia dejó el

nombre de su gran destreza. Enfermando su madre-, pasó de nue-

vo a su patria y se casó con una joven, Isabel Brant. Su pin-

tura se distinguía por sus bellos coloridos y “poseía una li-

bertad de pincel alfombrosa”. Su fama se extendió a Francia y

la Reina, Doña María de Médicis, le encargó las pinturas de —

la Galería del Palacio de Luneburg. La Infanta Gobernadora de

Flandes le encomendó varias gestiones políticas, que desempa—

ñó con acierdo “y coronado por fin de tantos relevantes hono-

res como adquirió por su habilidad, modestia y dulzura de ge-

nio, murió en Amberes el 30 de Mayo de 1640”.Tenia 63 años de

edad.

Agosto

:

Este mes reseña el consabido Cuento, la Vida del célebre Poe-

ta francés Pedro Cornelio, un Enigma y varias Cosas Notables

que tiene el Rey de España, e introduce otro Enigma.

El cuento lo narra de esta forma: Estaba comiendo un Príncipe

y mientras 3.os criados se hallaban vueltos de espaldas al apa

rador, entrO un ladrón y dándose cuenta de que lo veXa el Prín

cipe,a pesar de ello, le hizo señas de que callase, mientras

él se llevaba un plato, que era uno de los mejores, y se fue

escabullendo.Al recoger los criados ‘la vajilla, se dieron — —

cuenta de la falta del plato y se lo dijeron al Príncipe; es—
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te les contestó: el plato se lo llevó un ladrón mientras yo —

estaba comiendo. Contestaron los criados ¿por qué no nos lo —

advirtió? respondiendo el Príncipe: me mandó que callase, y —

ya que él se fió de mi, no era razón que yo le descubriese.

Vida del poeta Pedro Cornelio: en 1.0 que se refiere a la vida

de este poeta, comentamos lo siguiente: Este célebre poeta —

francés, de la insigne Academia de Paris, nació en Ruán el 19

de Julio de 1606. Su padre llevaba el mismo nombre y fue Haes

tro de Aguas y Bosques, habiendo merecido que,por sus servt——

cios, el Rey Luis XIII le concediera Letras de Gran Nobleza.

Pedro Cornelio, su hijo, ejerció muchos años el empleo de Abo

gado de la Mesa de Mármol.

No se dió a conocer su gran talento por la poesía hasta que —

cierto lance amoroso le inclinó a escribir su primera pieza —

cómica; a ésta le siguieron otras muchas y sus bellas produc-

ciones fueron tan agradables al público que llevó a La perfec

ción,en su último grado de grandeza,,a los teatros franceses.

Fue este ignorado autor el que obtuvo este beneplácido del pCi

blico por sus obras trágicas, herOicas y festivas, en notable

producción. Además hizo Cornelio diferentes sagradas traduc---

ciones que le cubrieron de gloria y de fama inmortal y, sien-

do Fecano de la Academia de los Sabios de Paris, «urjO el año

de 1684, a los 78 años de edad.

En una estrofa de cuatro versos, con rima de dos en dos, hace

una pequeña exhortación respecto a cómo se deben de amar y am

parar a los enemigos:

Si es mi enemigo eh sus hechos

amor, como yo le abrigo,

mas, ay que en lances estrchos

siempre fue de nobles pechos

amparar al enemigo.
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Este mes de Agosto introduce un escrito singular sobre las

Cosas notables que tiene el Rey de España

:

Por lo interesante que resulta esta narración de ocho famosas

posesiones pertenecientes a la Corona de España, las transcri

bimos como lo escribe Castro:

10. Un pueblo grande fundado sobre fuego es la Villa de Ma———

drid, que tiene su asiento sobre un duro pedernal.

En una pared muy próxima a la calle Toledo puede —

leerse esta tradición que existe sobre la Villa de

Madrid. La pintura encierra, además del dibujo de -

un pedernal de fuego sobre agua, un pareado que di-

ce así:

“FuI sobre agua edificada, mis muros de fuego son

20. Un puente grande, por encima del cual pasa el agua, y por

debaxo el vino.

Es el puente de la cidad de Seaovia. aue oor la nar

te de arriba dirige los encañados del agua, y por —

abaxo cruzan los arrieros del vino.

30, Un león que cada día se come más de cien panes, y cincuen

- ta carneros

Es la ciudad de León.

40, Una Granada que dentro de ella caben más de sesenta mil -

personas.

La Ciudad de Granada.

5~ Un puente sobre un río, encima del cual se apacentan m~s

de diez mil cabezas de ganado.

Es el territorio de La Mancha, en que por siete le-

guas se esconde el río Guadiana.
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60. Un campo en donde hay unos toros, más de das mil años ha-

ce.

Los Toros de Guisando.

70• Una Puerta Cerrada de Madrid, por donde entra y sale infi

nito número de gente.

La Puerta Cerrada de Madrid.

St Una Cruz cuya peana vale más de ochocientos mil pesos.

La Cruz que está sobre el Cerro del Potosí, en el —

Perú.

Al terminar la lectura de este trozo literario nadie podrá ne

gar a nuestto José Julian López de Castro ingenio, agudeza, -

cultura y acierto. Nada nos extraña que el público arrebatara

sus Piscatores de los puestos en que se exponían a la venta.

Acompaña a los refranes de este almanaque en el mes que comen

tamos, el siguiente Enigma

:

Qual es un Buey, señores, duro y bermejo,

que tiene las costillas sobre el pellejo?

Solución: La Cuba

Lo introduce entre dos refranes. El que corresponde al lunes,

30, dice así, después de anunciar que el tiempo será Bueno:

“Aquella es bien casa, que

ni cuñada”

no tiene ni suegra,

Y termina el mes con lo referente al tiempo del 31:

“Como ayer, Mujer, viento,

presto se muda”.

tiempo y ventura,
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Septiembre

:

Este mes publica, entre las relaciones de refranes, un Cuento,

la vida del Ingenio Portugués Faría, una Historia divertida y

la Vida del famoso Pintor José de Ribera, el Españoleto.

Referente al asunto del “Quento” narra cómo cierto señor, bas

tante adeudado, entablO un diálogo con un célebre Poeta que —

marchab a a pié, y que habla tenido coche. Era invierno y el

suelo estaba lleno de lodo. Nuestro señor adeudado, que iba —

en coche, llamó la atención al Poeta desde el coche, admirán—

dose de que caminara sobre el suelo, lleno de lodo. Oyéndole

el Poeta, le respondió con la siguiente Quintilla:

Aunque (Isla andar me ve,

- a pie de día, y de noche,

Quanto yo trigo pague:

Pero otros, que van en coche,

tienen sus deudas en pie.

A lo que el senor, que era también aficionado a la poesía, le

contestó chistoso:

No son los que un porte honrado

sustentan de agenos bienes

los mentecatos: pues quienes

los que lo dan fiado?

Sobre la vida del ingenioso Poeta portugués Faria se expresa

así:

Don Manuel Faria de Sousa, hijo de Amador Pérez de Sousa y de

Doña Luisa Yana, nació el año de 1590, en el lugar de Souto,

en Portugal, estudió en Braga y se crió en casa de su parien-

te Gonzalo de Morales, que ocupé la sede Obispal de Oporto, —

en donde se formé y aprendió a “gravar y escnivir gallardarnen

te”. Dejó el estado eclesilastico y se casé a los 24 años con

Doña Catalina Manchedo, con quien tuvo diez hijos. Luego pasó
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a Madrid, sirviendo a Don Alvaro Pereira, Consejero de Estado

del Rey Felipe IV, y fue nombrado por él Secretario de las In

dias Orientales, pero este nombramiento no tuvo efecto. Reci-

bió grandes honores,en Roma, del Pontífice Urbaho Octavo, du-

rante el tiempo que vivió en esa ciudad, y de nuevo en Madrid

algunos émulos suyos le metieron en prisión. Su honradez fue

justificada y el Rey le premiO con setenta escudos mensuales.

Murió el 3 de Junio de 1649, de retención de orina. Fue sepul

tado en la Iglesia de San Norberto y luego fueron trasladados

sus restos a Portugal, reclamados por su esposa Doña Catalina

que le habla acompañado en sus adversidades y peregrinaciones.

Murió Doña Catalina en Portugal el 6 de Septiembre de 1660. -

Tenía 70 años.

Entre estos dos párrafos introduce seis refranes.

A>. comenzar el Quarto men—--—

guante de íd Luna, a las 11 y 48 ms. del día en Géminis. Tiexn

PO bueno, el sábado ,dfa 18 de Septiembre, sugiere: “Quando la

vejez sale a la cara, toda la tez se empaña, y al dra siguien

te”. Arbo]. sin flor, día sin sol.

Continua con una Historia divertida

:

Una moza holandesa fue herida por una pestulencia horrible. —

Esto sucedió el año 1636; por el peligro que suponía el conta

gio, la bajaron a un jardín para que allí expirase. Todos — —

huían de ella, pero un joven que la amaba la acompañó, y al

considerar cómo le aliviaba su compañía continuó con ella — —

tres días consecutivos, cuidándola y acompañándola. Y, cosa —

rara, sin medicina alguna la joven quedó sana, al cabo de es-

tos tres días. No hay duda de que el joven contrajo ¡natrirno——

nio con ella, aunque la Historia no lo cuente. Lo que si sabe

mos es que el amente no recibió contagio ninguno.
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Con la vida del Españoleto termina las narraciones de este —

mes de Septiembre.

El insigne pintor Joseph de Ribera, el Españoleto, hora de —

nuestra nación, asombro de Italia y pasmo de Europa, fue natu

ral de Játiva, perteneciente al Reino de Valencia, hoy Comuní

dad Valenciana. Siempre se sinti—o invadido de una fuerte voca

ción a la pintura y le introdujeron sus maestros en este arte.

Se fue a Roma, donde pasó muchas miserias y tuvo que pedir va

ríos créditos para vivir, hasta que recibió la protección de

un Eminentísimo Cardenal que le recibió en su casa,y le intro

dujo en la Escuela de Carbagio, encaminándole a continuación

a Nápoles, donde su falta de medios económicos le obligó a cm

peñar su capa en una hostelerla. Se puso en contacto con un

pintor de Obrador, y encargán dole éste copiase una cabeza,

se quedó admirado de la habilidad del jOven y le ofreció su —

hija en matrimonio, dándole una dote de innumerables riquezas.

Ayudado de estos medios y la pericia de su arte, llegó Ribera

a ser una Gran Eminencia, que le granjearon una eterna eminen

cia. El Sumo Pontífice le honró con el Hábito de Cristo. La —

inclinación que tenía a la pintura de cosas horrendas, pero,

por contraste, también conservamos la preciosa Inmaculada, fa

mosa en todo el mundo, titulada “Inmaculada de Ribera”. A los

67 años de edad moría en Nápoles, después de haber extendido

su nombre por varias provincias y Reinos. Su muerte acaeció --

en el Palacio del Buen Retiro. Sus pinturas se conservan hoy

día, cono joyas de arte, en los Conventos de Atocha, Santa --

Isabel, San Pascual Baylón, de Madrid, y en el Museo del Pra—-

do. Es una gloria de la pintura española nuestro Españoleto.

Octubre

:

Este mes, ya entrado en el otoño, nos aporta el consabido — —

“Quento”, la vida de Calderón como Gran Poeta madrileño, un -

Enigma para que agudizasen los lectores su ingenio, y la na——

rración de un Juego de Naipes, de tradición entre los pueblos

de todos los tiempos.
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El cuento refiere que, habiendo en un pueblo, en las heras —

de). campo, una Cruz que al Consejo le pareció interesante pa-

ra atraer la devoción de sus vecinos, llevara al pie una ±ns—

cripcián, para lo que convocaron concurso de poes!as. Ninguna

pareció apta sino la del Sacristán, que dec!a de este modo:

Cruz tan alta y tan rolliza

reverencien humillados.

los hombres y las mugeres,

los solteros y casados.

Un estudiante de Otro lugar, al leer tan macarrónica compo~i—

ción, teniendo él mucho ingenio, colocó más abajo lo que si——

gue:

Los solteros solamente

de esta Cruz busquen la luz,

porque los que están casados,

no necesitan de Cruz.

No podemos negar que la Cruz de este pueblo, con sus inscrip-

ciones, la hicieron famosa en el mundo entero.

Vida de Calderón: Don Pedro Calderón de la Barca, hijo de —

Don Diego Calderón de la Barca y de Doña MarZa de Enao y Ria—

no, nació en Madrid el primero de Enerotel año 1601. Fue un

verdadero genio. Castro no designa como genio entre los poe——

tas cómicos, pero no fue solo esa su grandeza,sino que su nom

bre se engrandeció especialmente por los Autos Sacramentales.

EstudiÓ Gramática y Retórica en el Colegio Imperial de la Con

pañia de JesCis, le trasladaron sus padres a la Universidad de

Salamanca donde cursO cinco años y se hizo dueño de varias Es

cuelas y Facultades. EstrenO en los teatros de la Corte la —

mística Comedia del Carro del Cielo, que fue muy aceptada y —

le obligó a continuar en la labor que le proporcionó inimita-

ble éxito. Sirvió al Rey Felipe IV en las Guerras de Italia y



314

Flandes, en donde se empezaron a manifestar sus progresos, pe

ro Su Majestad le hizo volver a Madrid y le encomendó, por su

talento, las Funciones Reales, desempeñando esta función tan

a su agrado, que le honró con la Merced del Hábito de laOr—--

den Militar de Santiago. Escribió, de orden del Rey, la des-—

cripción de las solemnes fiestas que se ejecutaron con motivo

de la “Entrada de la Serenísima Reyna, Doña Mariana de Austria

desvelo que remunerO Su Majestad concediéndole una de las Ca-

pellanías de los Reyes Nuevos de Toledo, nombrándole Capellán

de Honor de su Real Palacio, y señalándole diferentes conside

rables pensiones.

Ingresó Don Pedro en la Congregación de Presbíteros Naturales

de Madrid en la que fue Capellán Mayor, y el recompensó esta

atención dejándola heredera de todos sus bienes.

Adornado con singulares virtudes y distinguido con elevados —

honores, falleció en Madrid el día 25 de Mayo del año de 1681,

a los SO años de edad.

Escribió treinta y siete Autos Sacramentales para la Villa de

Madrid, su Patria, y para diversas ciudades de España, dejan-

do un nombre de fama universal oor sus excelentes Comedias,

Loas, Sainetes y curiosos Trabajos en Prosa y Verso. Fue una

gloria de España.

Un pequeño Cuartero de una Adivinanza que Don José López lla-

ma Enigma, anima las páginas de este mes de Octubre.

De espinas estoy vestida

y es tan grande mi virtud

que al sano causo alegría

y al enfermo doy salud

La Rosa

ti.y continua con los refranes. Mientras en mi casa estoy, Rey —

IIme soy~ <‘quien los labios se muerde¿mas gana que pierde, —

w mal por mal nunca se debe dar. Escoge aquellos refranes que —

pueden ayudar a sus conciudadanos a reflexionar en su forma —

de proceder.
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Inserta este mes, como original, el Juego de Naipes

Se trata de un Juego donde por medio de Naipes tiene que deci

4irse el que lo practica a una solución difícil. Propone la —

forma siguiente de presentar el Juego:

j’

Toma tres Cavallos y tres Sotas del mismo palo, busca un
As de Oros, y tiende después lo restante de la baraja so-

bre la mcta, y di a los circunstantes “Señores, esto es —

un Rio <apuntando a la Baraja tendida>, este As de Oros —

es la Barca por donde se pasa de una parte - a otra, pero —

en ella no caben mas que dos personas: supongamos que líe

gan pidiendo pasage, estos tres Cavalleros y-estas tres —

Damas: pregunto”.

Y aquí viene la verdadera trama del Juego, que llena de inte-

rés a los que lo desean participar, para manifestar su inga——

nio.

‘ De qué modo se pasarán, con la circunstancia de que a un

lado ni a otro haya más hombres que mugeres, sino es al -

contrario, tanto de un sexo como de otro, o solos los hom

bres, o solas las mugeres?~

Y aquí viene la prueba que trae interesados a los participan-

tes:

Tomas tú el As de Oros,que es la Barca, y desempeñarás lo

propuesto en esta forma: Embarca dos mugeres pasando el —

río: dexa la una en la otra orilla, vuelve con su compañe

ra y embarca la que quedó a este lado. Da vuelta luego -

con la que hace de barquero y déjala con su marido: pasa

dos galanes y trae Dama y Galán, lleva dos galanes a don-

de están marido y muger, embarca la muger y tráela donde

están las damas: llévate dos y trayéndote luego el GalAn,

para que acompañe en el pasage a. la que quedó sola, que——

dan todos pasados, cumpliendo lo prometido y sin ir ni ve

nir la barca sola”.



316

Todos estos interesantes juevos introducidos en este Almanaque

hadan Que su compra fuera profusa, como va lo hemos indicado

con pruebas anteriormente, como nada más salir a la venta

-redan por el esparcimiento que proporcionaban.

Noviembre

:

El mes de Noviembre narra el consabido “Quento”, la Vida del

Poeta Tasso, como poeta famoso, y la del Pintor Lucas Jordán.

Introduce además una nota que parece un contrasentido, según

veremos luego en su comentario.

El Cuento se refiere a la Audiencia que tuvo en Constantino——

pía el Gran Señor Turco, a la cual fue invitado el Embajador

de Venecia, pero resultO que así como todos los Embajadores —

tuvieron asiento, al Embajador de Venecia no se lo pusieron.

Entonces él, sin demostrar ningún sentimiento, se quitó los —

vestidos y se sentó en el suelo. Al terminar la Audiencia se

levantó y dejó los vestidos en el suelo, en el lugar en que —

había estado sentado. Advirtiéndolo en Gran Turco, le hizo no

tar este olvido, y el Embajador respo. dió “Serenísimo Señor,

los Embajadores de la República de Venecia no acostumbran a —

llevarse las sillas en que han tenido el honor de estar senta

dos”;

Sobre la Vida del Poeta Tasso hace el resumen de esta forma:

El Poeta Tasso nació en Bérqamo, Italia, el 11 de Marzo del -

año de 1544. Cosa notable “es que a los seis meses hablaba —

con distinción, jamás lloró en la niñez, ni cometió defecto —

porque mereciese ser reprendido”. Sigue la descripción del ta

lento tan extraordinario de este hombre que a los cuatro años

comenzó a aprender las Letras por las que se sentía muy mcli

nado, y a los siete años hacia ya versos perfectísimos; a los

doce acabó sus estudios y a los diez y siete defendió en Pa---

dua, Conclusiones Públicas de todo género de Ciencias. Su pa—
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dre le negó el permiso de aplicarse a la Poesía, pero él lo —

hizo, no obstante, y el año de 1565 se estableció en Ferrara,

en el Palacio del Duque de Ferrara y a petición suya. Se tras

ladO a Francia con el Cardenal Est, y adquirió la estima del

Rey Carlos IX y de los hombres mas sabios de Paris. Compuso —

en Ferrara, a la vuelta a esta ciudad, su Obra en Verso titu-

lada “Aminta”, en ella finge estar enamorado de una dama lla-

mada Leonor, pero como había en la ciudad tres con este nom——

bre nadie entendió a cual de ellas se dirigía. A los 39 años

acabó su principal poema “La Jerusalen Conquistada” que fue —

de universal aceptación, traduciéndose al latín, francés, es-

pañol, árabe y turco. Tasso venció en un desafio a su contra-

rio y el Duque de Ferrara se disgustO con él, metiéndole en —

prisión, pero él se refugiO en Turin. Luego se reconciliO con

el Duque y éste le tuvo en su Hospital por una locuta que pa-

decí-a. Estuvo después en Florencia y Roma, muriendo en esta —

última ciudad en el año de 1593, a los 41 años de edad.

Como cosa curiosa introduce José López, en la página 65 de su

Almanaque, a continuación del día 21 de Noviembre, Domingo, —

con la característica de la señalización del tiempo con “Ayre”

y sin refrán relativo a este día, el chusco cuento que resumi

nos: En el Testamento de un caballero que hizo mandar a todos

sus criados, puso una cláusula excepcional referente al mozo

de la compra en la que decía: “ítem, es mi voluntad, que al —

mozo de la compra no se le de ochavo, ni maravedí, porque — —

me ha servido en este oficio, diez y siete años y tres me—
u

ses . Como comentario añadimos que ignoramos si le parecían —

pocos años los que le había servido tal mozo, o es que le si-

saba diariamente, y ya lo consideraba pagado por sus sisas.

Con la Vida del Pintor Lucas Jordán termina casi el mes de No

vientre, ya que solo queda el refrán del último día 30, que —

anuncia “Ayre” y aconseja que “Al almendro y al Villano el pa

lo en la mano”
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Sobre la vida de Jordán narra lo siguiente: Dicho pintor na——

cid en Nápoles, fue discipulo de célebre Españoleto e imitó —

con perfección el modo de pintar de su Maestro, y añade: “pue

de decirse que no ha habido un Pintor que mas producciones ha

ya mostrado, ni con mayor rapidez, ya que en quince días ter-

minó los lienzos de la Galería del Marqués de Ricardi, en Fío

rencia”.El Rey de España, Don Carlos II, le hizo venir a su —

Corte y le encargó las Pinturas de la Escalera de El Escorial

y otras obras que le granjearon notable éxito en Madrid. Jor-

dán pasó de nuevo a Italia, y el Rey Felipe y le proporcionó

la vuelta a Nápoles, su patria, la que enriqueció con muchos

de sus lienzos. Lleno de honores y fama murió en ella en el —

año de 1704.

Diciembre

:

En este último mes del año con la relación de un Cuento, la -—

Vida de un Cómico Español y sin añadir Enigma, describe el re

sumen de la vida de un Caballero, singular en su árbol fami——

liar, como veremos.

El resumen del “Quento” lo exponemos de esta forma: Existó un

Corregidor que al pasar un Caballero, por un descuido, no se

quitó el sombrero para saludarlo. El Caballero quedó muy dis-

g~ustado por ello, y se vengó de la forma siguiente: 1 —

al criado del Corredigor que llevaba dos sombreros nuevos, re

cien comprados, se los quitó diciéndole ‘anda y dile a tu se-

ñor que le beso las manos, y que ya que el otro día no le qul.

té un sombrero, ahora le guito dos, y que perdone’”.

Resumen de la vida del Cómico Español Don Francisco Rancés —

Cándamo. Fue hijo de Don Domingo Rancés Martínez y Doña Maria

López Cándamo; nació en Sabugo, principado de Asturias, el —



319

día 6 de Abril de 1662. Sus padres le enviaron a Sevilla,adn

pequeño, para que se educara con su tío Don Antonio López Cán

damo, que era Canónigo de aquella Santa Catedral. Estudió Fi-

losofía , Leyes y Cánones en esta ciudad. Falleciendo su tío,

se 4i rigió a la Corte de Madrid donde inició la dulce elocuen

cia en los Gabinetes y maravilloso ingenio en las Academias y

Teatros. Habiéndose herido en el pecho, envió el Rey Don Car-

los II, los mas insignes cirujanos para que lo curaran y lle-

garon a tal extremo los cuidados que con él tuvieron, que ata

jaron la calle de Alcalá donde vivía, hasta que pasó la grave

dad, dando gracias a los cuidados de aullan de Heredia.

Repuesto, siguió trabajando en su arte en los Teatros Reales,

y en el Palacio del Buen Retiro. Su Majestad lo nombré Admi--

nistrador de las Rentas Reales de la Villa de Cabra y los si-

guientes cargos: Visitador de Alcabalas, Cientos y Millones —

de la ciudad de Sevilla, Córdoba y Málaga, etc. Le confiaron

después las Intendencias de Ubeda, Baeza y San Clemente, en

La Mancha, cuya provincia pasó bajo su Intendencia por Orden

del Real Consejo, a una pesquisa a la Villa de Lezuza, en don

de murió, no sin sospechas de efectos de veneno, el día 8 de

Septiembre de 1704. Sus restos dieron celebridad a aquel pue-

blo, por guardar sus cenizas, más que por haber sido edifica-

do en honor de Hércules.

Pasamos por Qítimo a considerar lo que Don José López de Cas-

tro narra sobre el Caballero que “tuvo a un mismo tiempo dos

padres, dos madres, dos nombres, dos apellidos y dos mugeres”.

Su resumen es el siguiente: A principios de siglo viv!a en Ma

dna una Dama de la Corte, llamada Doña Isabel de Antersa, —

que mantenía a un Caballero, Don Francisco Pérez. Se enamoré

de ella un Grande de España y hallé correspondencia en Dona --

Isabel y tuvieron un hijo, que se creyó era de Don Francisco,,

llamado en el bautismo Julian. Se crié, y vivió hasta los diez
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y ocho años con las ganancias ilícitas de su madre. Al morir

su madre pidió a Don Francisco que le declarase por hijo, -- —

pues no quería ganancia alguna. Pero al acercarse su muerte,

condescendió a su súplica. Julian, conocido con el nombre de

Julian Pérez, marchó a las Indias donde, por sus desvaríos, —

fue condenado a pena grave. Obtuvo por fin el perdón por ser

amigo de D. Francisco él Virrey. Volvió a España y continuo -

en la Milicia hasta los 25 años. A esta edad pasó a Madrid y

contrajo matrimonio con Doña Leonor de Unzueta. El matrimonio

se efectuó en casa de Doña Maria, su madre “que vivía en Pa——

rroquia distinta”. En 1641, hallándose sin hijos, Doña María,

de improviso, declaró, con la intervención del Rey, que Juíim

era hijo suyo, y le impuso el nombre de Don Henrique de Guz——

mán. Resolvió luego casarle con una gran señora, pero entera-

da Doña Leonor, reclamó al Sumo Pontífice. El asunto fue enco

mendado al Obispo de Avila que declaró que el matrimonio de —

Doña Leonor con Don Enrique era y debía ser nulo, por no ha——

berlo ejecuthdo su legitimo Párroco. Ya se ha mencionado como

Don Julian y Doña Leonor se casaron en casa de Doña Maria, ma

dre de Doña Leonor, a quien para dejar bien terminado este nc

gocio, casaron con un caballero y le dieron el cargo de Oidor

en Indias. Disuelto así este matrimonio de Don Julian y Doña

Leonor, casaron a Don Julian con nombre de Don Henrique de —

Guzmán, con el de la señora que le presentó la madre de Doña

Leonor.

De esta forma se vid que Don Henrique, antiguo Don Julian Pé-

rez, fue un C..aballero hijo de dos padras ydos madres, que tu

yo dos nombres, dos apellidos y dos mugeres...

Este es el último relato que presenta Don José López en el —

Aparador del Gusto, y con tres refranes más,correspondientes

a los días 29, 30 y 31 de Diciembre, da Fin a su célebre Alma

naque para el año de 1756.
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(92)
EL JARDíN DE LOS DONAYRESY VERGEL DE LAS DELICIAS

Selva amenisima

de floridos conceptos

equívocos graciosos, donosos

chistes, graciosas poesías,

sentencias elegantes, sucesos

peregrinos, satyricos motes, y

divertidos sazonados quentos.

Primera parte

Autor: Don Joseph Julian López de Castro

En Madrid. en la imorenta del Autor.

calle de Jesús Maria. Año de 1756

Se hallará en la Librería de Antonio

del Castillo. calle del Correo. y su

Puesto de las Gradas de San phelipe.

El escrito que comentamos, cuyo autor se denomina José Jul~an

de Castro, pertenece al género literario, ya que en él se co-

menta un gran número de graciosas poesías, donosos chistes, —

etc. etc., es por lo tanto un Escrito Literatio de género Les

tivo, escrito con el ánimo de servir de esparcimiento en los

tiempos de ocio que la sociedad madrileña del siglo XVIII pro

curaba a sus habitantes. Como hemos podido apreciar en los es

critos presentados, las reuniones de sociedad y las tertulias

familiares y populares, se entretet!an con las lecturas de te

mas satíricos y divertidos

Castto titula a su”Jardin de los Donayres y vergel dc las De-

licias” selva amenísima de floridos conceptos, entre los —

que enunera los ya citados, al comienzo de este escrito.
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La exposición de este conjunto de variados temas de esparci——

miento consta de dos partes: la primera contiene 78 pAginas -

(70 págs. y las restantes no paginadas) en las que incluye —

los permisos para su publicación, etc. La segunda contiene £6

páginas, 77 paginadas y 9 sin paginar, segdn comentaremos a —

su tiempo.

1a parte del. Jardín de los Donayres

Como nota excepcional en los Escritos de José Julian de Cas-—

tro hay que hacer notar que los permisos que le conceden, — —

siendo el de mayor importancia el de la Aprobación dada a es-

te escrito por Don Manuel Hacías Pedrejón, Cura propio de l~

Iglesia Parroquial de San Justo en esta Corte, tiene la parti

cularidad de ser concedidos con la excepción de que se debe -

prohibir una parte de él, segCn lo que indicamos:

“De Ord~n del Sr. V icario de esta Villa y Corte de Ma-

drid, he visto este papel intitulado: El Jardín de los

Donayres, y lleva tachado lo que juzgo se debe prohibir

.

para evitar el riesgo que puede inducir su jocosidad, a

la juventud mal inclinada”

.

Y lo demás que contiene puede imprimirse, etc.

Lo firma en Madrid, a Mayo, 14, de 1755.

Va la firma de Don Manuel Hacías Pedrején”

La Licencia del Vicario, el Doctor Don xluan Antonio de las In

fantas, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia de Toledo, y Vi

cario de esta Villa de Madrid y su Partido, sede vacante:

“Por la presente, y por lo que a Nos toca, damos licen—

cia para que, con las limitaciones que expresa la Censu

—

- ra del Doctor, Don Manuel Hacías Pedrejón, se pueda in--

primir el Papel intitulado: El Jardín de los Donayres,

compuesto por Don Joseph López, mediante que de nuestra

orden ha sido visto, y reconocido, y parece que con las
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enmiendas y testaduras que comprehende, no contiene

cosa opuesta a nuestra Santa Fe, Catholica y buenas

Costumbres. Fecha en Madrid. a 18 de Mayo de 1755.

Doctor Infantas

Por su mandado

Joseph Muiioz Olivares

En esta licencia se ve de nuevo acreditado que Don Joseph Ló-

pez es la misma persona que Don Joseph Julian Lopez de Castro,

ya que al comienzo de este escrito,lo mismo sucederá en la se

qunda parte, aparece como Autor Don Joseph Julian de Castro,

y la licencia para su publicación va dirigida en esta autori-

zación a Don Joseph López.

Continuan las Aprobaciones del Doctor, Don Francisco Lorenzo

Tanques, Cura Propio de la Iglesia Parroquial de San Pedro el

Real, de esta capital. y lo mismo aue las anteriores, aduce -

Que “fuera de lo testado y borrado por el Doctor Don Manuel

Maclas Pedrejón, Cura Párroco de San Justo desta corte” y en-

tre paréntesis expone (lo que está bien tachado por la razón

que expresa> , todo lo demás puede imprimirse, etc.

Firmado por Don Francisco Lorenzo Tangues,

en San Pedro el Real, de Madrid, y Junio 1, de 1755.

La Licencia del Consejo firmada por Don Joseph Antonio de Var

za, Secretario del Rey, su escribano de Cámara mas antiguo y

de Gobierno del Consejo, certifica:

• - que por los Señores de él, se ha concedido licen

cia a Don Joseph López, vecino de la ciudad de Toledo,

para que por una vez pueda imprimir, y vender el Li——

bro que ha escrito, intitulado: El Jardin de los Do—

nayres y Vergel de las Delicias, e incluye todo el tX

tulo completo con el contenido”.
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En esta Licencia no se pone reparo alquno, ni se manda tachar

cosa que no parezca apta “para la luventud mal inclinada”, si

no que siendo la Licencia oficial, se requiere el cumplimien-

to de alqunas normas, en cuanto al Papel, que ha de ser fino,

y que vaya rubricado con la firma de quien da la Licencia, y

se lleve al Consejo el Libro impreso, juntamente con su oriqi

nal, y Certificación del Corrector. Todo ello para que pueda

tasarse el precio a que se ha de vender, guardando en su im

presión lo dispuesto y prevenido por las Leyes y Pragmáticas

de estos Reynos.

Se firma en Madrid a nueve de Junio de mil setecien

tos cincuenta y cinco”

Don Joseph Antonio de Varza

Viene luego la Fe de erratas,que no contiene ninquna y que —

va dirigida a Don Joseph López, su Autor, con fecha de “vein-

te y uno de.junio de mil setecientos cincuenta y cinco.

Lic. Don Manuel Licardo de Rivera

Corrc. en por 524.

Y, por fin, la Tassa:

Dicho escrito está tasado por “Don Joseph Antonio de Var-

za, Secretario del Rey, nuestro Señor, su Escrivano de Cá

mara mas antiguo, y de Govierno de Consejo, él cual “Cer—

tífica:

“que haviendose visto por los Señores de él, el Papel

intitulado: El Jardín de los Donayres y Vergel de las

Delicias, su Autor, Don Joseph López, que con Licen—-

cia de dichos Señores, concedida a éste, ha sido im---

presso, tassaron a seis maravedis cada pliego, y di—-

cho Papel parece tiene quatro, sin principios, ni ta-

blas, que a este respecto importa veinte y quatro ma—

ravedis: y a dicho precio y no mas mandaron se venda,
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y que esta Certificación se ponga al principio de ca

da Papel, para que lo sepa el que se ha de vender. Y

para que conste lo firmo en bladrid a treinta de ju——

nio de mil setecientos cincuenta y cinco.

Don Joseph Antonio de Varza

En una página, en la que se comprueba que su anterior escrito

sobre diversos temas de esparcimiento, combiztados en un alma

naque especialmente dedicado a la divulgación de los refra——

nes mas aptos para los hombres de su tiempo, demuestra el — —

autor “la bella apreciación que ha merecido al Públicé, el in

genioso Aparador del Gusto, que di a la estampa el año prece-

dente”. Piensa José López de Castro continuar con las publica

clones Deus volente, para solaz del público que necesita de -

estas recreaciones honestas. Explica exhaustivamente como “Mu

chas de los buento~ que en él se incluyen, tienen mas de chis

tesos que de modernos, pera en ninguno de ellos tendrá, quien

los leyere, que preguntar quando se ha de reir, como sucede —

con los de la Floresta y otros Librillos de igual assurnto, —

pues para descubrir uno medianamente sazonado, es necesario -

tragar cincuenta totalmente desabridos

Y luego, dirigiéndose al lector, le dice que espera sea el Ra—

millerico de su agrado y. en ese caso, estará dispuesto a se-

guir publicando, no importándole otro ningún aspecto de sus —

publicaciones. La liberalidad que demuestra el Autor en este

escrito nos confirma la enorme difusión de sus escritos y su

generosidad en cuanto a trabajo y aportación económica. As~ -

no es de extrañar que muriera pobre en un hospital de Madrid,

siendo aún relativamente joven.

La Introducción de Jardín de los Donayres es una descripción

barroca de la Primavera, que hace vib~ar con su contemplación

el alma del escritor. El aPio de la Abundancia llama a este pa
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sado de 1755, pues la lluvia sazonó los campos y la Primavera

aparece con todo su verdor, como puede apreciarse en el si———

guiente párrafo:

“Jamás se vieron los copados Arboles tan frondosainen—

te vestidos de vástagos viciosos, y de pimpollos tier

nos, ni jamás de sus hojosas ramas, se desgajaron tan

tos sazonadisimos frutos; nunca los verdes campos res

tituyeron con mayor incremento el congelado thesoro,

que próvido el Agricultor, archivó en sus entrañas; —

ni nunca coronaron sus verdosas mieses tan copiosas,

ni espigas tan granadas: no echando menos los ajos al

registrar su variedad hermosa”...

‘1 continua déscribiendo bellamente las flores, tan vivamente,

que casi se aprecia su hermosura y su olor:

“así en la producción opima, de blancas azucenas, mo-

radas violetas, hermosos túlipanes, purpúreas rosas —

jaspeadas clavelinas, nacarados jazmines y demás flo-

res bellas”

y de aquí pasa a exaltar los frutos que, naturalmente, siguen

también en abundante cosecha en esté año maravilloso:
¿1

“la singular pomposa lozanía de los floridos almen—--—

dros, perales excelentes, regalados guiñdos, granados

especiales, fecundisimas parras y olorosos naranjos,

con el restante conjun to de fructíferos árboles, en-

tre él bullicioso arrullo de las hojosas ramas, cris-

talino despeño de las fuentes y música sonora de las

aves”. -

Y, etc., etc., la descripción va sembrando cierta suavidad de

sentimientos que proporcionan esa distensión tan necesaria pa

ra nuestro -~ Y para sazonar también los tiempos de —

ocio que proporcionan los viajes, a la sociedad madrileña - —
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“que, aunque cortos, siempre son molestos”. Alude Castro a —

los viajes que desde Madrid se hadan a algunas poblaciones —

mas amenas y saludables de toda la comarca y, segOn su expe——

riencia:

‘e no se puede proporcionar entreteniniento mas útil que

la narración chistosa de Historias agradables, donosos

chistes y sazonados cuentos, deseando yo que no care——

ciesen de este apacible y honesto pasatiempo, los ofre

ció con gusto el agraciado Ramillético siguiente”:

Podemos reseñar en este primer “Jardín de los Donayres y Ver—.

gel de las Delicias” hasta 48 narraciones que denomina el -- -

autor “variádos conceptos, equívocos agudos, donosos chistes,

etc.”, que van intercalados con un soneto, ocho Décimas, un -

Epitafio, una Redondilla, un Epigrama, un Romance y un Retrato
• 41

Peregrino

Entresacamosel resumen de diez de “estos variados conceptos

ante la imposibilidad de enunciarlos todos, por falta de espa

cio.

un príncipe tenía un cocinero que, dejándose llevar de su ape

tito, cercenaba parte de los guisos que presentaba a su Seriar.

Un día habiendo cazado el Príncipe una grulla, el cocinero, —

después de aderezarla cortó una de las patas para cornérsela.

Notándolo el Principe, llamó al cocinero y le preguntó por la

otra pata de la grulla; el cocinero le respondió que las gru—

lías tenían una sola pata. El Príncipe montó en cólera no so-
lo por la sisa de la pata, sino también porque el cocinero se

atrevXa a mentirle de aquella forma, y le dijo: “¿Aceptas ve-

nir de caza para demostrarte que las grullas tienen dos patas?”

El cocinero aceptó. Llegando al lugar en que las grullas acu—

dian en bandadas,el Príncipe dijo al cocinero se fijara bien

en las patas que tenían, y observando éste que las grullas al

posarse ponían una pata en el suelo y la otra la tenían dobla

da, dijo a su Señor: “Observe como las grullas tienen una SO—

la pata”.
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Entonces el Principe comenzó a espantarlas, diciendo: “Ox, ox,

ox” comenzando las grullas a revolotear, dejando ver sus dos

patas. “¿Veis, dijo el Pr!ncipe, como tienen dos patas las -

grullas?”, “mi Señor, respondió el cocinero, es que si mi Se—

nor hubiera exclamado lo mismo ‘Ox, ox, ox a la grulla que -

se hallaba en su plato posada, ésta se hubiera levantado, y -

mi Señor hubiera podido apreciar las dos patas del aninial’.

Hizo tanta gracia al Príncipe la respuesta aguda de su cocine

ro, que no solo le perdonó, sino que le did Cien Escudos, y -

la permanencia a su servicio.

Relata un pequeño Romance de un hombre ciego que se casó con

una mujer muda, y por su juego de palabras, que tan acertada-

mente introduce el autor, vamos a transcribirlo completo:

“Inés se ha casado a Ciegas

Dios se lo perdone, Amén,

pues escoge por marido

a quien no la puede Ver

.

Muger callada le han dado

pues por no Oirle jamás

tiene palabras con él

Dicen que él Ciego por ella

mas lo hace con tal desdén

que uno quiere sin Mirar

,

Y otro mira sin Querer

.

El casa y se encierra en ella

mas digan qué puede hacer,

si aún para ir a la cama

ella no le dice: Ve.

D!cenle algunos por mas

que la vista tu amor fiel,

no ha de poder alabarse,

que viste su desnudez.

El no—vió lo que ella calla

,

tanto, que forzado es



329

a-de-ver lo que ha de hablar,

y a no hablar lo que a—de—ver

.

Tan fuera está de sentido,

que sintiendo no poder

poner en ella los Ojos

,

pone las maros tal vez,

sin duda ha perdido el Habla

,

que es mucho para muger

,

porque no ve que la entiende

,

quien no entiende que la ve.

Proseguimos con el resumen de los “Donosos chistes que para —

entretenimiento de los viajes y reuniones propone el autor:

Un cura de cierto lugar que, para no gastar, no tenía calenda

ríos ni aconsejaba a los del pueblo que los comprasen, no sa-

bia cuando se celebraban las fiestas movibles. Unos cuantos -

devotos del pueblo se preguntaron un año que cuando comenza—--

ría la Cuaresma, y al no poder solucionarlo, se dirigieron al

Sr. Cura para resolver el conflicto. Al ignorarlo también él1

rnand6 al Sacristán a un pueblo vecino a preguntarlo, y cuando

éste abrió la puerta de la Iglesia, oyó que estabancantando

las Tinieblas de SemanaSemana, por lo que volvió corriendo —

al pueblo para decirselo al Sr. Cura. Este le respondió “pues

hombre, anda volando a la torre y toca a la Aleluya, que si —

cuando tu llegaste estaban cantando las Tinieblas, mientras —

has dado la vuelta, ya se hará Pascua de Resurrección” -1-lízolo

así el Sacristán y el pueblo acudió conmovido a preguntar al

Sacerdote qué significaba aquello; éste contestó “pues que ha

de ser, que este año no hay Cuaresma, porque se ha mandado -

suspenderhasta nueva orden”. Todos aplaudieron la idea del

Sr. Cura.
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Un señor muy necio visitaba una ciudad de Francia, y el Alcay

de, al mostrarle un Palacio muy bello, fue preguntado por el

señor: “Bello edificio, por cierto,se hizo aquí este Palacio?

A lo que contestó el Alcayde: “NO señor, dos hombres lo traje

ron a cuestas desde BolonIa”. Ya me parecía a mt, replicó el

inocente señor “que tan hermosa arquitectura no podia menos —

de haber venido de Italia”.

Un señorito pisaverde, casado en Madrid, engañó a una damita,

Parece ser de un pueblo. Al enterarse ella de este hecho, to-

md los papeles que el mocito pisaverde le habla entregado co-

mo seguridad para su casamiento. Al pasar un arroyo, llevando

los papeles en la mano, se le cayeron al lodo, y así, todos —

sucios, decidió llevarlos al Abogado que le hab!a citado, pa-

ra ponerle en conocimiento de su preocupación. El Abogado al

leerlos, y reconocer el engaño de que la dama habla sido obie

to, chistosamente le respondió:

Hija, olvide estos cuidados,

y otro novio su te elija,

porque estos papeles, hija,

son ya papeles Mojados

.

Cierta mujer era engañadapor su marido, que le dec!a iba a —

sitar unas Cruces en el camino, cuando se trataba de unas an-

daluzas muy graciosas. La mujer1al descubrirlo, hizo saber a

su marido estaba enterada de todo, y éste le respondió:

Que la muger es cruz, cosa es sentada,

y Cruz, que a muchos se hace bien pesada:

Con que bien digo yo, por tales luces,

que voy, muqer, a visitar las Cruzes.

Visitaba un pueblerino cierto lugar de Madrid, y se hospedó —

en casa de unos señores amigos suyos. Le llevaron estOs una —
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tarde a la Comedia, y cuando válvieron, en la conversación en

la que estaba también una señora, el cavallerete no hacia mas

que alabar la suntuosidad de la decoración, las mutaciones, —

la agudeza de los graciosos. Preguntóle la señora que le ha——

bla p recido el verso, a lo que, quedándose él perplejo. le —

responaís:”¿Eí verso? no ha salido esta tarde, porque dicen —

que está su muger mala’.

Pasaba un coche, tirado por dos caballos, por la Plaza Mayor,

y como lo viese tan estropeadoy viejo como estaba, comentó —

un chistoso: “Este coche no deberla estar tirado por dos caba

1-los, sino por dos muletas

”

Viajaba un soldado con su pistola y habiendo decidido pasar —

la noche en una casa de huéspedes, la Patrona le presentó un

conejo sin tatas, para la cena. Llamó el soldado a la Patroná

y le expuso como habiendo cenado el año anterior en esa misma

casa, le dieron asado el conejo entero. “Es que Vd. verá, con

testó ésta, cada cocinera tiene una forma de guisar los cone-

jos”. Habiéndosemetido en la cama el soldado, le comenzaron

a picar las pulgas, de las que estaba lleno el cuarto, y él,
cuando las vela sobre la cama, disparaba su pistola, con lo —

que llenó de agujeros las sábanas, ademásde hacer un ruido —

infernal. Se presentó entonces la Patrona, y le dijo “que ha-

ce Vd. senor soldado?, respondió éste “e~toy matando pulgas”.

La Patrona contestó alarmada “pues pasan por esta casa muchos

soldados y nunca he visto a ninguno matar de esta forma las —

pulgas”. “Ay señora, es que todos los que profesamos la Mili-

cia tenemos cada uno distinta forma de matar las pulgas, lo —

misno que las cocineras de esta casa tienen distinta forma de

guisar conejos..

Un Caballero de cierto lugar tenía la costumbre de pagar los

sermones que encargada, y aumentabasu pecunio, según los san
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Un Caballero de cierto lugar, tenía la costumbre de pagar los

sermones que encargaba y aumentaba su pecunia, segun los santus

que nombrara elpredicador. Un criado suyo se lo advirtio así a

un Religioso que con motivo de una festividad vino a predicar,
1por síu encargo, al pueblo. El senor se introducia en un

confesionario y con un punzon iba perforando un cuadro que al

efectohabia preparado. Al subir el predicador al pdlpito,

observo como el sefior se metía en el confesonario con el punzon

y el cuadro. Después de las ceremonias acostunibradas, el

religioso comenz¿ el sermSn de esta manera:

“Todos los Quatro Evangelistas, todos los Doze

Apostoles, y aun todos los setenta y dos Discípulos

sacrificaron sus vLda por el seElor, pero que unos

cuantos Santos Varones, tan fuertes buscasencon tanta

ansia la Corona del Martyrio, quando con el mas

intrepido valor, executaronlos mismo, Santa Ursula, y

las once mil Vírgenes. Apenas nombr6 el Predicador, los

Quatro Evangelistas, y los Doze Ap8stoles, quando el

cavallero a toda prisa, empez¿ a dar punzonazos, en las

tablas delconfessonario, y con mayor ligereza quandooy6

citar los setenta y ños Discípulos; pero a]. oir nombrar

a Santa Ursula, y las once mil Vírgenes, abriS el

confessonanio, diciendo en altas voces al Predicador:

Vaya Vuestra Reverenda al Demonio, que le haga once mil

agujeros, y bolviendo la espalda, se sali¿ de la

Iglesia, quedando el Religioso,por su misma codicia

castigado..?’

Termina todos los Floridos conceptos de la Selva Amenissima, con

una Decima, que al mirar un Antojo de marfil de larga vista, en

las manos de una Dama, escribiS sobre ~l, en equivoco agudo el.

Licenciado 0. Vicente Sanchez:
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DECIMA

Tirfi,en tu Antojo, reparo

y engendro sospechas mil

que es cuerno, dice el marfil,

Y a mi me parece claro

Si yo mi juicio declaro,

y al Antojo aplico el ojo,

hace mas grande mi enojo:

que si mal no lo discierno,

A mi me parece Cuerno,

Mas debe de ser Antojo

.

FIN DE LA PRIMERA PARTE
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SEGUUDA PARTE

Y comienza la narracion de Los 33 “quentos~ que incluye en es¿e
O

Jardín de los Donayres, mezclados con Decimas, Redondillas, y

otros versos. Hay una diferencia con la anterior Parte del

Jardín de los Donayres, que es la extension de varias de sus

narraciones, que ocupan varias páginas; lo que hace, que siendo

mayor el numero de paginas, la Segunda Parte, 7, van incluidos

33. y en la Primera solo cuenta con 69, Llevan 48 narraciones de

floridos conceptos.

Entresacamos tambi¿n en esta Segunda Parte, diez de estos

floridas conceptos, que destelan por su agudeza, en esta Selva

amenissima que expone el autor para solaz de los viajes y

reuniones frecuentes en la sociedad del s.XVIII.

“Pfreei~base cierta Madamita de saber con mucha

perfecci6n, la Lengua Francesa, y así en todo el día se

le caía.n de las manos los libros impresos en aquLel

idioma. Acerto a intervenir en su conversaclon un

Caballero que dominaba la Lengua Francesa, y queriendo

probar la ignorancia de la Dama en esta materia, le
tpreguntS de que trataba el Libro que tenia en las manos.

El título del libro estaba en trances: flistoire du

Monsieur Pierres Davison, Grand Maistre de Rodes, que

significaba “Historia de Monsieuir Pedro Davison,

granMaestro de San juande Rodas”. A la pregunta del

caballero contest¿ La Madamita. con desvanecido orgullo,

al pensar que el caballero era un ignorante en lengua

francesa: Histoire du Monsieur Pierres Davison, Grand

Maistree de Rodes, quiere decir: “Vida, muerte, entierro

y honras de Monsieur Pierres Camison, Maestro de hacer

ruedas”. Conteniendo la risa el caballero, dijo a la

Senora: Si lo comprendo, solo que en vez de decir Vd.

que fue “este Maestro Camison, Maqesgtro de Ruedas,

debería haber leído que fue Maestro de Coches. La Damita

alterada respondi¿: “De ninguna manera, que esto sería

alterar la substancia de la Historia, y yo soy tan

escrupulosa en esto de las tradiciones que no discrepare

un apice de]. original trances, aunque me quemaranviva”.

Despidiose aprisa el caballero, y se fue a celebrar con
sus amigos “la presuntuosa simplicidad de la Madama”.
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Ciertos pícaros entraron en un corral d~ gallinas y despu¿s de

haberles torcido los cuellos, robando las mas gordas, se

llevaron unas cincuenta. Luego vistieron al gallo de bayetas

negras con sucapuzaenla cabeza, enmedio del vellidole pusieron

esta copla:

Si quien pierde una muger

se viste de luto triste

con mas raz6n oy se viste

quien perdio cincuenta ayer.

Y comenta al final el escritor: Discurrase, que gana de reir le

darla la chueca, al due~o de las gallinas...”.

Unmercader perdiS una bolsa de dinero, con cuarenta ducados y

prometio que darla diez ducados a quien la restituyera.

Encontrandola un honrado Labrador, fue a entreg&rsela, tal como

la había hallado. Pero el codicioso Mercader le dijo “yo me

equivoqué al poner el cartel diciendo que iba a recompensar a

quien me restituyera la bolsa, que contenía cuarenta ducados,

pues lo que contenía eran cincuenta. As que como ya Vos os

habeis guardado los diez ducados, os agradezco vuestra

restitucion y marchad en paz. Alterose el Labrador al considerar

el cinismo del Mercado, y viendo que no conseguía nada con las

suplicas y las palabras con que exponía su honradez, acudio al

Duque, Alejandro de Medicis, contndole la superchería del

Mercader. El Duque mando llamar al mercader y le dijo estas

palabras: “Bien claro se ve que la bolsa que ha encontrado este

Labrdornoes la vuestra, pues esta solo contenia cuarenta

ducados, y la vuestra tenía cincuenta. El Mercader dijo estaba

conforme se entregaran los diez ducados prometidos al

Labrador,pero el Duque insístio que esta no era su bolsa, y por

tanto ya que el Labrador era su duejio, por haberla encontrado,

tenia el derecho, al no aparecer su amo, de gastar el dinero en

lo que mas le agradara, pero le advirtiS si hallareeis una bolsa

con cincuenta ducados, entrégasela inmediatamente al Mercader,

pues esta sería la suya... Y así despidiS a los ¿os sin admitir

replica”
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Acabada la siega, un grupo de gallegcs se acerco a una Posa—

da,,donde se hallaban comiendo unos estudiantes. Admirados los

gallegos de lo que estos comían se quedaron aun mas admirados

cuando, al terminar, se pusieron enpie y rezaron esta oracion:

Esto que havemos rezado,

lo ofrecemos este día

por el alma del Senor

que fund5 aquesta obra pía

Hay que advertir que los estudiantes habían pagado ya su con—

sumicion. Preeguntaron los gallegos a los estudiantes que signi-

ficaba aquella oracion, y estos les contaron la siguiente patra—

na: “la oracion es para pedir por el alma del Posadero, que

murio tal día como hoy,hace un ano, y a la hora de la muerte,

para resarcir las culpas que tuviera por haber cobrado de mas a

los huéspedes, deiS dicho que el que comiera tal día como hoy en

este bodegSn y.rezara esta oraci¿n, no tendría que pagar pecunio

alguno”. Los gallegos les pidieron que les enseiaran la oracion,

pues ellos querían contribuir al eterno descanso del difunto y

disfrutar de su testamento. Después de repetir los estudiantes

muchas veces la oraciSn de forma que los gallegos la aprendie-

ran, se fueron alabando al difunto, que tan buena obra hab3ia

hecho respecto a los huéspedes que pasaran por aquel bodegSn en

tal día. Los gallegos comenzaron a pedir al patrono, además de

lo que ya llevaban comido, una fuente de callos, un barrefio de

ensalada y media arroba de vino.,. .El Bodogonero se lo sirvio

todo, pensando que como venían de la siega habrían vendido a

buen precio la cosecha. Al terminjar la comida todos se pusieron

en pie y rezaron en alta voz la oracion que les ensenaron los

estudiantes, y luego con toda frescura se salían de la Bodega.

Entonces les increp¿ el bodogonero pidiéndoles supecunio.

Alterados los gallegos comenzaron a injuriarle diciéndole que ya

habían rezado la oraclon por el difunto y que tenían derecho a

gozar de su privilegio. ;Que difunto, ni qu~ demonio, exclamo el
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amo, venga mi dinero y quitaos de historias”. Comenzo una fuerte

pelea entre los gallegos y el amo del Bodegón, y llegaron a

venirse a las manos. Y armaron tal gresca que tuvo que acudir e].

pueglo. Los mas sensatos aconsejaron al Bodegonero los dejara

marchar y este conociendo que “mas fácil sería hacer rodar con

una mano un monte que sacar de sus empedernidas entranas un

maravedí” los dejó marchar, ya que habían sido victimas del

engaño de los Estudiantes.
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Llego cierto sabio religioso Profesor de Matematicas a un

pueblo, para dar una mísion, y falleciS repentinamente. Al ir a

recoger en su aposento los instrumentos que habla traido, se

encontraron con un tubo muy largo, donde anidaba una especie de

monstruo horrendo yasqueroso. Llamaron al Sr. Cura, creyendo

este que era una apariclon del demonio que significaba que el

Religioso se habla condenado. Reunio a todo el pueblo y les

expusola necesidad de hacer los exorcismos y de no poder

enterrar su cadaver en lugar sagrado.Acudieron todos al entiero,

portando cruces y calderos de agua bendita y todos, en fin,

llenos de temor y de susto. Lleg¿ un Caballero al Pueblo en este

momento ypreguntando qu~ significaba aquello se apresuro a

visitar el aposento del religioso, y se admir6 al contemplar que

el tubo que mantenía aquel horrible monstruo era un instrumento

llamado microscopio que contenta un pequeno escarabajillo. A la

vista de todo el público lo aplasto con su pie. Un ahhhhh de

adnuracíon hizo comprender a todos su engaio, y enterraron al

religioso con toda devocion en lugar sagrado.
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Presentamos una décima con las que el Autor solía animar las

reuniones:

“Un donairoso poeta del x.XVIII, dio un precioso clavel a una

Dama, segun se dice, de ang¿lica hermosura, y le acompano la

siguiente Décima, que transcribimos totalmente:

“ay busca vuesgtro lucero,

Un clavel, que sin reparos,

Apenas llegue a miraros

Se desojara por veros:

Que ha de amaros y quereros

No duda mipecho fiel

Pues así que en tal vergel,

para gloria de los dos,

El—Clavel, la vista en Vos,

Vos hareis que Clave—El

.

Cierto pobre mozo, perseguido de sus acreedores, decidiS quitar—

se la vida, y para ello se fue al campo llevando consigo un cor-

dele Cuando ya había escogido el sitio y el árbol de donde iba

pender su cuerpo muerto, comenzo a hacerse reflexiones sobre su

alma y los castigos que tendría en el otro mundo y desistio de

su proyecto. Para no tentarse mas con el cordel, decidiS hacer

un hoyo en el suelo para enterrarlo, y he aquí que al hacer el

hoyo se encontro con un talego que estaba lleno de monedas. Loco

de alegría lo recogi¿ y con el pudo salir de sus trampas. El

duelio de tal talego era un rico que por miedo a los ladrones lo
e

había ocultado en tal sitio. Cuando fue a llenar mas su talego,
e — ecomo de costumbre hacia, se encontro que en vez de talego había

en el agujero un cordel, y lleno de furia e ira, perdi6 el sen

tido y se ahorc5 allí mismo, donde pago las muchas injusticias

que había cometido en su vida.
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Habla en un pueblo un hombre que todas las noches veía embri—

gado, por lo que apaleaba a la mujer h¿sta dejarla molida. Sa-

biendo esto las vecinas le dijeron: “No aguantes mas, cuando —

venga por la noche borracho, haz esta invocación: “Válgame las

tres Marías”. Llegó la noche y el hombre vino otra vez borra——

dho, y comenzó a fustigar a su mujer, por lo que esta exclamó:

“Válgame las tres Marías”. Oyéndolo las vecinas entraron con —

palos y cumplieron tan bien su cometido, que dejaron al hombre

medio muerto. Al día siguiente, arrepentido y temeroso el hom-

bre se puso de rodillas delante de su mujer y la pidió perdón,

diciéndole que su pensamiento por la noche habla sido que si —

en lugar de pedir ayuda a las tres Marías se le hubiese ocurri

do invocar a las Once mi]. V!rgenes, él hubiera perdido del to-

do la vida. Y así se corrigió de su vicio.

Cierto mozalbete en quien ya comenzaba a sentirse los influjos

de Capricornio queriendo contraer matrimonio, alardeaba de des

cender de familia de gran rango, aunque su rango consistía so-

lo en ser de “mucho peso” ya que su padre era Cortador de car-ET
1 w
436 402 m
548 402 l
S
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ne. Fue a consultar a un gran poeta, amigo de su pueblo, el —

cual supo agudamente responder con esta Quintilla:

Que es noble aqueste Varón

Ninguno puede dudar;

pues en cualquier ocasión,

con este hombre, y un collar,

se puede hacer un Toyson.

Sabiendo que al fin del collar del Toisón pende un Cordero, se

comprende mejor lo acertado de la copla.
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La esposa de un gran Duque, en una ciudad de Italia, se halla-

ha en trance de parir, y como fuese muy dificultoso el momento

que se alargaba poniendo en peligro su Vida, el criado que los

servia dijo que conocía un buen médico, que ignoraba donde vi-

vía, pero que su intervención había sido maravillosa en casos

semejantes. Indagando por todos los medios posibles, por fin,

hallaron donde residía tal médico y el Duque envió al criado

fuera a buscarle, aunque se echara la noche encima. Llegó el

criado a casa del médico, siendo ya media noche y —lamando a

la puerta con gran fuerza, logró que abriera éste la ventana.

Al enterarse del caso, dijo que él. no saldría de casa a aque-

lías horas ni por todo el Cerro del Potosí. Retorno el criado

a su amo y al darle la respuesta, decidió enviar otra vez al

criado, advirtiendo que si no lograba asistir personalmente,

al menos le enviara la receta que creía conveniente para es——

tos casos. Volvió el criado a la casa del médico y, al llamar

de nuevo a su puerta, despertándose él con muy malos humos,

apareció en la ventana, y ante la insistencia del criado de —

que le diera por lo menos algún remedio para su ama, dijo que

le iba a enviar desde la ventana unos polvos con los que a —

las das horas de haberlo tomado nacería el infante. Cogiendo

entonces unos polvos que había en su ventana los envolvió en

un papel y se los tiró al criado, que dándole las gracias co-

rrió hacia su amo. Y con gran admiración de todos la señora —

tomó los polvos, naciendo al poco tiempo un robusto infante,

que llevó de alegría a todos.

Queriendo el Duque recompensar “la receta de gran gran Médico”

le envió sus pajes con grandes regalos. Acababa de levantarse

el Médico audndo vió entraban por su puerta:

“Media docena de mozos cargados de sabrosos

perniles, chorizos y solomos, riquísimos pelle-

jos de aceyte y curiosas botellas de exquisitos

Viños; cuya agradable comitiva acompa5aba el pa

je inquietador con una preciosa vandexa de pla-

ta llena de medias de seda, ligas, cintas, bo——

tes de tabaco y ladrillos de chocolate; y por —

corona de todo, una caxa de oro con doscientos

escudos del mismo.

Absorto se quedó el Médico viendo tan magníficos

presentes, mas sacole de confusiones el Paje,
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diciéndole “El Duque, mi amo, reconocido a la sinqu-

lar fineza que de a V.M. pues apenas tomó mi Señora

los polvos que iban enhueltos en el Papel, parid —

con toda felicidad un gracioso Niño, le embia esta

corta insinuación de su agradecimiento.

Atónito quedó el Médico con la exposición del Criado, pero no -

pudiendo revelar el verdadero origen de aquellos polvos, se - -

aprovechó de aquel afecto tan maravilloso, y dijo emocionado:

“Verdaderamente nadie sino yo entiende las peregrinas virtudes

de ellos”. El Criado le pidió, de parte de su amo, fuera a vi-

sitarle, lo cual hizo el Médica, saliendo la Señora a recibir-

le completamente restablecida. Adquirió tal fama este Médico -

con la aplicación ee aquellos polvos maravillosos, que servían

para aligerar los partos, que acudían a él todas las señoras -

que se hallaban en este trance. El Médico tuvo que componer —

unos polvos que los vendía a gran precio, y logró excesivos —

caudales y gloriosos aplausos y así termina el autor:

“Levantándose, como otro Adán, a la mayor

altura desde el polvo de la tierra”.

Termina esta Segunda Parte del Jardín de los Donayres” con unas

Quintillas que como juego de equívocos, sabe usar tan acertada

mente Don José Julian de Castro.

Soñaba él con la edición de otra Tercera Parte, pero no tene-•—

mos conocimiento de que se publicara que seguramente las Hada—

mitas y Cavalleros, los mozos y los criados, esperaban con gran

deseo su anuncio, para sus ratos de esparcimiento.

La sociedad del s. XVIII se halla retratada en los diversos -

“quentos” que narra Don José López de Castro.

Nos fijamos en algunos hechos que demuestran las distintas face

tas de la vida de sus contemporáneos madrileños.
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La relacion entre criados y amos, el ruspeto que exig~ian a los

subordinados, y las muchas sisas que estos hacían a sus duelios,

la ignorancia aún de los sacerdotes enmateria de liturgia, como

se demuestra en el cura que no tenía ni calendario, los enganos

de los caballeros pisaverde, y como se burlaban de las

Madamitas; el vicio de la embriaguez y los malos tratos que por

este motivo sufrian las mujeres; la sencillez pueblerina de los

que acudían a Madrid, y eran burlados por los que se daban de

mas cultos; las Casasde Huespedes,que tan sucias y abandonadas

se encontraban; los soldados que viajabancon gran escasez de

medios; la presuntuosa simplicidad, con que algunas Madamitas

querían expresar que dominaban la Lengua Francesa, recuerda al

poeta que cantaba:

La ignorancia del pueblo, y la afici6n de los

científicos, en investigar por medio de las Matemáticas

y los microscopios, las leyes aun ocultas, las

supersticiones que en materia religiosa hacia vibrar al

pueblo enocasiones (como la del Profesor en cuya

habitacion encontraron aquel monstruo que result¿ ser un

pequefio escarabajo. La escasez de medio de atenciSn

sanitaria que les hacía recurrir a singulares medicinas;

la avaricia del que poseía y la pobreza de los mas, que

por un maravedz. eran capaces de romperse la crisma. La

Fe que conservaba el pueblo humilde como se puede

observar en aquel mozo que iba a ahorcarse, y no lo

hizo, pensando en la salvacion de”su alma. El ansia de,

estimaci¿n por posser títulos de nobleza y la

consideracion de ~ue la sociedad tenía a los Grandes

Duques y Nobles, etc.”.

Todos estos hechos narrados como “Quentos” por Jose Julian de

Castro, nos llevan a percibir mejor cuan necesitada estaba la

sociedad diezcrochesca, de una evoluci¿n social y leyendo en el

libro de la vida, que es la Historia, advertimos como la humanidad

va quemando etapas preparatorias que la condujemn,n a la

revolucié que culmin6 al final del siglo.

_ —-

,~.,..
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ROMANCESOBRE LA VIDA DEL SOLDADO CD) (93)

de José Julian & ~stx0

El romance describe la triste situación del soÑado, que

con ardiente deseo

de ganar dinero y honra

se mete uno a ser soldado,

Religión la más penosa.

En el intermedio de estos versos alude al “Tabernero de Atocha”

al cual saca de sus casillas, la partida. del soldado. Batalla

que, mientras hay paz, se puede comer y hay gallinas y hay pa

tronas, pero, declarada la guerra, y aquí describe la triste

situación de]. soldado que va a La guerra y entremezcia las Or

denes del General con la obediencia del soldado, el mundo al

cual puede ser enviado,y las alusiones a la protección de — —

Dios, que eran de costunbre en 1.08 labios de los soldados de

este tiempo. La descripción de la guerra es muy viva y hace —

sentir su dura realidad. Escogemos algunos de los versos de —

este romance para demostrarlo niás expresivamente:

Mas declara la guerra

empieza la batahola

Marcha allí, marcha acullá
Hoy a Argel, mañana a Roma,

Pasado mañana a Flandes,

y el esotro día a Liorna...

Parece vet moverse al enemigo en la descripción de la batalla

DescCbrese al enemigo,

Fuego de Dios, y que tropa,

Ya se mueven las Escuadras
Ya el General les exharta

(1’> Este--romance y el-de la Viuda ~WhflflhYTháT~ienefliac~Ied1a
“MAS VALE TARDE QUE tRJbICA”.

-rl — .- -
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y filosóficamente añade:

A despreciar una vida

como si. uno tuviera otra.

Y comienzan las interjecciones religiosas, que pon propias al

ver la vida en peligro:

Ya comienzan los cañones

a echar almendras tan gordas,

ya trompetas y cajas

a tocarse el cuadro tocan:

aquí es ella, ¡Ay Virgen mial

que nos cercan, que nos cortant

Siam, buni, ¡Jesús mil vecesi

Estremecedores son los versos siguientes, describiendo los ho

rrores de la batalla, y las caídas de muchos soldados:

a uno sin brazos le dejan

a otros las manos le cortan

a otros los ojos le sacan,

y a otros le envían por la costa.

Nadie afloje, mueran todos

Cruja el parche y arda Troya.

Así estimulados los soldados, logran una gran Victoria, que -

es - izada por el autor:

¡Qué batalla t~mos ganado!

Buen suceso ¡Gran victoria¡

Y al llegar a su patria le toca “como caballo de posta”...

“sudar la gota gorda” y aparece la situación social, dura al

terminar una guerra, de la gente que padece hambre, entre los

que se encuentra el soldado que ayudd a conseguir la victoria

... y termina José Julian de Castro con este verso lastimero,

de injusticia, para el que escapé de la muerte en la batalla:
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Logra... ¿qué? una ración de hambre:

Y esto si acaso la logra.

Hay que hacer notar que este romance está ya transcrito al —

castellano actual, quizás sea por ser publicado, por la Biblio

teca de Autores Españoles que hizo el traslado del lenguaje,

ya que todos los demás escritos de José Julian de Castro con-

servan el castellano propio del siglo XVIII, excepto el Roman-

ce del Soldado, y el de La viuda, que a continuación comenta--—

mos:

LA VIUDA

de José Julian de Castro

Aunque el Autor señala este romance como Segunda parte, no —

tiene ninguna conexión con el anterior. El romance trata de -

lo sucedido a una viuda, y Dios quisiera que no fueran muchas

las viudas y los hijos como los vid en este romance José Ju---

han de Castro. La viuda que aquí presenta es una mujer, que

al perder el marido, no siente su dolor, sino por la relación

que tiene con su soledad, y está dispuesta a entregarse al —

primero que solicite su amor, y así lo hace, antes aCn de ser

enterrado su marido. No es muy frecuente este caso, aunque Jo

sé Julian de Castro alude al final del romance al expresar -

“así muchas en Madrid y en otras partes”. La mayor parte de —

las viudas protestarían al verse así juzgadas, y esto sucede

en nuestro siglo y en los siglos anteriores, pues siempre ~a

habido matrimonios que se han amado profundamente, sin tener

en cuenta, en esos momentos, de solucionar su soledad y sus —

necesidades materiales. Distinto seria el aaso, pasado algdn

tiempo de la muerte de su esposo y cerrada ya la llaga de su

ausencia. Los Hijos, muy desnaturalizados, no piensan más que

en la herencia que van a recibir, cosa que tampoco se puede -

generalizar, aunque hay siempre casos tristes, que solo amen

a sus padres por lo que esperan recibir de ellos cuando mue-—

ran. Como siempre en cada circunstancia, existen casos heról—

cos de Hijos que saben sacrificarse por sus padres, sin espe-

rar nada de ellos, y ojalá que estos fueran legión.
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Comentamos algunos de estos versos para que el romance nos —

muestre la cara de esta viuda, que describe José Julian de —

Castro:

Apenas cierra los ojos

el enfermo a los arranques

de la muerte o del doctor.

Y aquí la intervención jocosa de la consabida alusión de la —

intervención del médico que nos recuerda también aquel verso

de Selgas que decía, comentando la pericias de un médico que

era tan mal cazador que no acertaba nunca con su presa, que —

cuando le decían en la cacería: -

“Ahí va un enfermo, doctor

-. y, pian, Lo mata enseguida”

Así, con sentido jocoso exclama Castro, haciendo un parénte——

sis en su rgmance:

(Pues donde un médico entra,

al punto un difunto sale> -

Sigue luego describiendo a los hijos desnaturalizados que — -

piensan sólo en la herencia:

Abren tanto ojo los hijos,

viendo la herencia delante,

y, tristemente, también incluye a la mujer en estas zaranda——

jas:

Y la mujer, de alegría,

está que danza en el aire.

Descerrajan los baúles

y los escritorios abren.

Y -ahora viene el comentario filosófico:

Si dejó mucho, buen hijo;

si dejó poco, mal padre,

si hay talego, era un bendito,

un siervo de Dios, un ángel;
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más si no lo hay, era un bruto,

un perdido y un alarbe.

Parece que José Julian de Castro escribe este romance más en

sentido critico de la sociedad que describiendo, una realidad

generalizada, ya que al describir a la vieja que amortaja al

difunto más bien parece hace revivir aquél que va sintiéndolo

todo. La descripción es tan viva, que parece percibirse el su

frimiento del que se supone difunto:

El inocente difunto,

tendido como un alarbe

- está sufriendo las vueltas,

de una vieja perdurable,

-. que al coserle la mortaja,

le atenaza las carnes,

y de los sepultureros

• los golpes inaguantables

pues del primer pisonazo

todos los casos le abren.

Y aquí viene la situación de la viuda, que parece sentir dolor

cuando su semblante afligido del difunto se separa, pero para

que inmediatamente parezca con su luto” una cédula que dice -

al aire: “Aquí se alquila la boda”.

Las reflexiones que a continuación presenta la parienta que -~

viene acompañada de seis pajee para darle pésame, “no para -

darle consuelo, sino para hartarse de dulces y de bebidas, me

lindres y chocolate” .- En medio de todo esto su—

giriole a la viuda reflexiones cristianas sobre la brevedad -

de la vida, y el acatamiento a la voluntad de Dios, y el cono

cido pensamiento de que todos nos tenemos que ir, y el

Acompaño a Usted

en el sentimiento grave

de la muerte de Don Pedro:

Y aquí se deshace en alabanzas.

Nos trae aquí a la -memoria aquel párrafo de José Luía Garfer
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y Concepción FernSndez, que al hablar de los velatorios de di

f untos en Galicia, sobre todo, en su libro de dos tomos, el —

Adivinancero popular español, primer tomo, alude al popular —

cortejo que acompañaba al difunto, con el siguiente comenta——

rio:

En los velatorios gallegos se ejecutaba la danza o

abellón, los asistentes formaban una rueda, enlaza

dos por las manos, y giraban tres veces seguidas —

alrededor del abejorro —cadaver— simulando el zum-

bido del abellón a abejorro, y a continuación se -

iniciaba el turno de adivinanzas que servia de dis

tracción.

En estas horas largas de toda una noche no hay duda de que los

acompañantes tomaban toda clase de alimentos que preparaba el

ama de casa, “dulces, bebidas, melindres y chocolate”. Y aquí

se deshace en alabanzas al que ya dejó este mundo, recordando

sus virtudes, entre ayes y exclamaciones:

¡Qué galátsi ¡qué afable¡

¡qué cortés; ¡qué bien hablado¡

¡qué prudente; ¡qué galante;

Pues a liberar ;Jesds¡

no le ganarla nadie.

Y la viuda comienza a desahogar su dolor, con frases entrecor

tadas, exponiendo que el dolor más grande que padece es la so

ledad en que va a sumirse... y, para que no se quede en la ca

líe, como dice, le interrumpe el Usia calafate:

Ay, senorita, responde

el Usia calafate,

vaya que no faltará

quien a llevar se prepare

de tan hermosa prebenda

la dulcisima vacante.

Ella prosigue el diálogo con quejas amargas, de ¿quién la va
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a querer a ella? lo que mueve al UsXa calafate a declararle

su amor y la viuda “sin enfriar al cadaver” le responde que

“al instante, al instante” y en un instante también:

lo que era entierro, ya es boda

y el llanto, se vuelve baile.

Y para terminar el comentario, jocoso y real de muchas viu-

das alegres, que gracias a Dios no son las más, que José Ju

han de Castro con su tino gracejo añade:

~Oh, cuanto de esto sucede

en Madrid y en todas partes!
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NOTAS

(91) CASTRO, José Julian de - Fotocopia del Aparador del Gus-
to, deleitoso país de refranes, chistes, noticias... Ma-
drid, 1757. Plau III. No se hallaba localizado según Agu-
ilar Piñal en su reseña sobre Bibliografía de Autores
Españoles. Madrid, Biblioteca Nacional. R—i-342 Imprenta
de Francisco Javier García. Libreria de Antonio del Cas-
tillo. Calle del Correo. Año de 1756. Hay un error en las
páginas, de la 64 se pasa a la 95 y termina en la 102, en
vez de la 72, como sería lágico.

(92> CASTRO, José Julian de - Fotocopia del Jardín de los Do—
nayres y Vergel de las Delicias, Selva ameníssima de Flo-
ridos conceptos... Segunda Parte. La Primera no se con—
serva. Imprenta del Autor, O. Jesús María. Año de 1756.

(93) CASTRO, José Julian de — Comedia famosa “Mas vale tarde
que nunca”, Valencia, Viuda de Orga, 1763. Sevilla, Sala—
manca, Toronto, Madison, Barcelona, Madrid, Biblioteca
Nacional.
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CAPITULO VIII

... Y TAMBIEN DRAMATURGO

LA COMEDIA FAMOSA “MAS VALE TARDE OUE NUNCA” <94

)

de Don JosephJulian de Castro

La Comedía que compuso José Julian de Castro denominada “Mas —

Vale tarde que Nunca”, va dirigida a la clase popular. José Ju

han de Castro escribió versos, entremeses, como puede apre———

ciarse, pero propiamente Comedias, solo aparece 1-a mencionada:

‘Mas Vale tarde que Nunca, que parece tuvo notable éxito, pues

Son muchas las ciudades que conservan sus ediciones. En la Bi-

blioteca de Autores Españoles, cuyo autor es Don Francisco —

Aguilar Piañal, podemos observar que se halla en los archivos

de lassiguientes Bibliotecas:

* Comedia famosa. Mas vale

tarde que nunca

* Comedia famosa. Mas vale

tarde que nunca

* Comedia famosa. Mas vale
tarde que nunca

* Comedia famosa. Mas vale
tarde que nunca.
De hombres solos

Valencia, Viuda de Orga

1763 — 23 Pp. 20 cm. <Nf3m. 62)

Madrid, Nacional, T.14826 Barcelona

Salamanca, Santa Cruz, s.a.j.

32 Pp. 20 cm.

Madrid Nacional, T. 14821

Sevilla, Joseph Padrino, s.a.j.

20 cm. (nún. 63)

Toronto University

Sevilla, Manuel Nicolás Vázquez. s.a.j.

28 pp. 20 aw.

Madrid Nacional, T. 15056
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* Comedia. Mas vale tarde
que nunca Madrid, Viuda de Quiroga

1614, 32 Pp. 20 cii.
Barcelona, Instituto del Teatro,

T. 45466 y 60435

Sevilla, Facultad de Letras

C. 19 (50) oviedo Universitaria,

p. 59—2

* Mas vale tarde que nun-
ca, of Wisconsin Cadiz, Quintana, 1806, 50 Pp.

15 cii. Madison. University.

Como hemos podido observar, hay seis publicaciones de la Come-

dia Famosa “Mas vale tarde que nunca”, cuyo autor fue Don José

Julian de Castro. Incluimos en esta tesis el estudio de la edi

ción pUblicada en “Valencia, en la imprenta de Joseph y Thomas

de Orga, calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio de Cor-

pus Christi, en donde se hallará esta y otras de distintos t!--

tulos. Año de 1763.

Que esta Comedia fue escrita por Don Joseph Julian de Castro

lo venos confirmado por la edición a que nos referimos, donde

al pie del titulo de la Comedia, añade “De Don Joseph Julian de

Castro”.

Al término de la Obra, en su dítimo verso, Don José Julian de

Castro se expresa as!:

‘<Todos: Y Joseph Julian de Castro

un vítor humilde busca,

pues aunque tardéis en darle,

mas vale tarde que nunca

Nos recuerda un entremés de Rojas que decía:

“Y Don Francisco de Rojas. (del ciclo de Calderón)

Un vítor solo pretende

porque escribió esta comedia

sin casamiento y sin muerte <107)
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)
Antes de comenzar el comentario de esta Comedia, vamos a inves

tigar, en la Historia de la Literatura del s. XVIII, como se —

hallaba la situación del Teatro Españí, respecto a estas pie-—

zas que tanto agradabanal. público popular.

El teatro de Lope fue el que did un verdadero impulso a la co-

media, sin ser su fundador propiamente. En el siglo XVI toda—--

v!a era muy primitiva la forma de representar el teatro en Es—

pana. Madrid, Valencia, Sevilla, Toledo y Barcelona son las -

ciudades que mas sobresalieron en las representaciones que, ge

neralmente, comenzaron a desarrollarse en “los corrales”. Los

representantes eran comunmente “miserables gentes andariegas”,

y las comedias se ofrec!an en tablados improvisados en la plá

za pública donde se pod!an congregar a las gentes; algo seme---

jante a los actuales títeres de los pueblos. <108)

“Existía, según Albo cg, ocho manerasde compañías y re-

presentantes, todas diferentes...

Bululu, naque, gangarilla. cambaleo, garnacha— bojigan-

qa, farándula y compañia .2’.

Nos parece interesante recordar qué actores componían estas

compañías seqGn el número de- los que las formaban:

* BululG ... Un representante solo, al cual se unen el barbe

ro y el sacristán, y con el permiso del cura, -.

subido en un arca, representa la comedia, en la

que va nombrando actores improvisados, por ejem

Pío “ahora sale la ......

Se contenta con la limosna que pide con el som-

brero, un pedazo de pan y una escudilla de cal—

do.

* Naque Dos hombres que hacen un entremés, o quizás un

auto, dicen unas octavas; dos o tres loas, to—--

can el tamborín y cobran a ochavo o algo más.
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Gangarilla..

Cantaleo....

Garnacha ...

Boj iganga - -.

Farándula...

Es coxnpañla mas gruesa, tres o cuatro hombres,

uno sabe tocar una locura, visten a un hombre —

de dama, hace el Auto de la Oveja Perdida. Co--

men cuatro pedazos de pan y huevos y sardinas,

piden ropa prestada y luego se olvidan de devol

verla...

Es una mujer que canta y cinco hombres que llo-

ran. Estos traen una comida, dos autos, tres o

cuatro entremeses, representan en los Cortijos,

están en los lugares cuatro o seis días, y al--—

quilan para la mujer una cama y ellos duermen -

en el pajar...

Son cinco o seis hombres, una mujer que hace la

dama primera y un muchacho la segunda. Llevan —

en un arca los vestidos, y el arca en un pollit

no, la mujer en las arcas gruñendo, y todos los

compañeros, detrás arreando. Están ocho d!as en

un pueblo, duermen en una cama cuatro. Llevan -

cuatro o cinco entremeses, cuatro comedias, — -

tres autos, etc.

Van dos mujeres y un muchacho, seis o siete hom

bres, de los cuales uno es neciQ, otro bravo,

otro mal sufrido y los restantes uno tierno, -

otro celoso y el tiltimo enamorado. Tienen entre

sX muchos disqustos. Suelen traer seis comedias,

cinco entremeses, dos sarcas, uno con hato de -

la comedia y otro con las mujeres. Suelen traer

entre siete dos capas, y con ellas van alternan

do -

Es vispera de compañ!a. Traen tres mujeres, — -

ocho o diez comedias, dcis arcas de hatp, carni--

nan en mulos de arríego y a veces en carro. En-

tran en buenos pueblos, tienen buenos vestidos,

hacen fiestas del Corpus, en a doscientos duca-

dos.
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Compañia... - En las compañias hay todo género de gusarapos y

baratijas... saben de mucha cortes!a, hay gente

muy secreta, hombres muy estimados, personas —

bien nacidas y mujeres muy honradas. Traen cin-

cuenta comedias, trescientas arrobas de hato,

diez y seis personas que representan, treinta —

que comen, uno que cobra y Dios sabe el que hur

ta- Ensayan mucho y trabajan mucho.

Termina as! Alborg esta relación de cómicos:

“La cita es larga, pero la gracia y la plastici

dad de este aguante plateresco, bien lo vale”.

En el mismo resumen poético, Discurso Histórico, que hemos co-

mentado, escrito por José Julian de Castro, hemos podido apre-

ciar los avances de la Comedia en el Teatro Español. Cómo es,

en general, muy conocida su narrativa, solo harenes mención de

‘a Comedia en el siglo XVIII, y a las situa iones en que se en

centraba cuando Castro escribió su Comedia famosa “Mas vale -

tarde que nunca

En nuestra Tesina de licenciatura “El Mágico de Salerno” publi

carnes un párrafo donde se puede apreciar la costumbre del pue-

blo madrileño de asistir a las representaciones de las Comedias.

“Terminado al anochecer, su cotidiano paseo, al honrado

vecino de Madrid,~ acompañado o no de su apreciable famí

ha, entrábase a refrescar sus fauces con un baso de ji

mén o de leche helada, en la botelleria de Canosa, obs-

curo cuchitril, situado en el esquinazo de la Carrera -

-de San Jerónimo o la de Santa Catalina, o se retiraba a

su casa para entablar con sus amigos, la partida de Ma-

lilia o Mediator hasta las 10, en que después de una mo

desta cena, Ibase a acostar, si-no es ya en los días -

mas solemnes, o de los santos de familia, se animaba a —

entrar en los dos Teatros o Coliseos del Príncipe o de

la Cruz...”. (109).
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En estos Corrales se representaban comedias mas comunmente de

estilo popular.

Según afirma Tirso de Molina, en el “Vergonzoso en Palacio” PO

niéndolo en boca de Doña Serafina, en la Comedia, se encuen——--

tran los siguientes goces:

¿qué fiesta o juego se halla,

que no le ofrezcan los versos?

En la Comedia los ojos,

¿no se deleitan y ven

mil cosas que hacen que estén

olvidados sus enojos?

- - La música ¿no recrea

el oldo, y el discreto

no gusta al-li del concreto

y la traza que desea?

Para el alegre ¿no hay risa?

para el triste ¿no hay tristeza?

¿para el agudo agudeza?

Allí el necio ¿no se avispa?

El ignorante ¿no sabe?

No hay guerra para el valiente?

¿consejos para el prudente,

¿y autoridad para el grave? (110)

Y termina estos versos con la serie de propiedades que halla —

en la “Comedia”, las cuales nos parecen tan acertadas que las

transcribimos en la Tesis, para animar a todas a asistir a — —

nuestras comedias españolas, de tanto valor, relajante para to

da clase de público.

Tirso enumera los epítetos que en la Comedia ha encontrado:

“De la vida es un traslado,

sustento de los discretos,

dama del entendimiento,
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de los sentidos banquete,

de los gustos ramillete,

esfera del pensamiento,

olvido de los agravios,

manjar de diversos precios,

que mata de hambre a los necios

y satisface a los sabios.

EU~PALIA)

Con el criterio de tan grande autor sobre la Comedia, podemos

dejar bien sentado que este género gusta a todos, grandes y —

chicos, de una época y de otra, y se conservará a través de —

los siglos. Hoy mismo, en la prensa del domingo, Ma 8 de Sep-

tiembre, dice el diario YA sobre el éxito del “anuncio de la —

representación de la Comedia de Lope de Vega “El Castigo sin -

venganza”, en un montaje dirig~do por Miguel Narros, dentro —

del programa teatral de E’YItPALIA 85. Será representada en Bruse

las, con asistencia de los Reyes de Bélgica y la Reina Doña So

fia, de EspañS, con motivo de haberse cumplido recientemente -

los trescientos cincuenta años de la muerte de Lope de Vega” —

(diario YA, 7 de septisubre, 1985, pp. 20).(111)

El diverso género de comedia que Lope de Vega dirigió en Come-

dias y Autos

Piezas cortas, Comedias religiosas, comedias mitológi-—

cas, comedias sobre historia clásica, comedias de histo

ria extranjera, comedias de historia y leyendas españo-

las, comedias pastoriles, comedias caballerescas, come-

dias tomadas de novelas, comedias de enredo y de costirx

bres, etc.,

ha continuado adnitiendo nuevas subdivisiones.

Respecto a la Comedia Famosa de José Julian de Castro, recoge

un tema que según algunos historiadores de literatura del siglo

XVIII, señalan como muy en boqa en su tiempo. Dice as! Don — —

Francisco Ruiz Ramón en la Historia del Teatro Español, desde

sus or!genes hasta 1900:
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A todo lo largo del último cuarto del siglo XVIII se

sucederán en los escenarios, siempre con éxito del —

público, el ciclo de teatro, batallas, comedias heróí

cas, o comedias militares, verdaderos seriales escéni

cos, protagonizados por Carlos XII de Suecia, los Lui

ses catorce el Grande, los Federicos II de Prusia, hé

roes que fueran del teatro, gozaban de gran populari-

dad y de los cuales sus incansables productores desta

caban todas aquellas cualidades morales o sentimenta—

les que los aproximaban a los gustos del público”. (112)

El asunto de la Comedia “Mas vale tarde que nunca” parece mas

bien referente a estas clases de Comedias militares, y justa-—

mente dedicada a ensalzar las virtudes del Gran Federico. Mas

bien podr!a tornar el calificativo de “Comedia de intriqa pala-

ciega”, ya que se desarrolla en el Palacio del Gran Ladislao,

a quien Federico quiere proporcionar por medio de una gran ba-

talla el Tron’o de HungrTh. Hay que advertir que según la anti-

gua costumbre española, en esta Comedia no interviene ninguna

mujer. Los personajes son los siguientes: Ladislao, Rey de Hun

gría. Federico General, Ga1~n - Lidoro Galán, Aurelio Barba-
7

Peregil, Gracioso. Soldados húngaros. Son por lo tanto cinco —

personajes y algunos soldados, no se da el número exacto. Toda

la comedia es en verso, de rima, usa el pareado.

El argumento lo exponemos a continuación:

“La comedia está dividida en tres jornadas. En la primera se —

halla un grupo de soldados dando vivas al Gran Federico, Gene-

ral. Se encuentra además —el Gran Federico Galán, vestido con

plumas, botas, espuelas y bastón de General, Peregil, un solda

do ridXtulo y gracioso, y varios soldados húngaros.

Se encuentra en un “ameno y deleitoso prado, haciendo un alto

con las tropas vencedoras para efectuar la entrada victOriosa

en la Corte de Hungría”. Federico convoca a todos sus ejérci

tos, llenos de gloria por haber vencido en las últimas bata-—

lías. Y su deseo es ponerlo a todo a las plantas del Gran La——

‘dislao “honor del mundo, nuevo Alexandro, y Marte sin segundo”-
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Peregil el soldado gracioso, que siempre se hallarS a favor —

del General Federico, con sus salidas cómicas, intenta dar ame

nidad a la comedia. Aquí hace alarde de que un soldado “se tra

ga las balas de rodillas” “como si fueran platos de natillas”,

y con soma añade “que viniendo una bomba por el aire, en vez

de retirarse por no vella, un cigarro al pasar encendió en — —

ella”

Y así continuan los dos, el General y el soldado, en un colo——

quio por breve tiempo, desapareciendoluego de la escena. En —

todas las explicaciones de Federico se reconoce la gran fidel

dad que tiene a su Rey Ladislao.

Salen el Rey. Lidoro, Galán1y Aurelio Barba. Lidoro quiere ha

cer ver al Rey de que Federico lo traiciona, y que lo que bus-

ca en la victoria de Hungria, es que le reconozcan a 61 por —

Rey y le pongan en sus manos el Cetro, que pertenece a Ladis--—

lao. El Rey se deja convencer por las palabras de Lidoro, pero

se queda asombrado de lo que éste le dice. Lidoro le muestra -

una carta falsa, cuyo texto transcribimos, para poder mejor in

tempretar el argumento de comedia y la maldad de Lidoro.

Lee el Rey:

“La libertad que el General Hundaro concedió a Ah Soli

ruán, Gran Visir del Imperio Otomano, y el tránsito pac!

rico de sus Tropas por el Danubio,a’ vista de las armas

de aquel jefe, dieron bastante que hablar a esta Corte,

en orden a su conducta, pero con el regreso de Solimán

a ella, cesaron las pláticas; pues informó a la Puerta,

dexaba concluido un tratado secreto con aquel General —

en que se prometXa hacer el Reino de Hungría feudatario

del Gran Señor, como este le protegiese con sus Armas,

a fin de destronar al Monarca Reynante, y ocupar el — --

Augusto Solio. Otras circunstancias dicen que tiene es--

ta convicción, que observar: pero hasta ahora no se han

podido traslucir. Quedo como siempre vuestrO”.
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Al concluir la lectura de esta carta, Lidoro insiste en la ver

dad de ella y volviendo hacia si mismo, murmura que ya con — —

ella ha vertido la ponzoña para conseguir lo que desea, su an-

sia traidora.

El Rey no lo puede comprender, recuerda la fidelidad de Fede-

rico hacia la corona y su persona, y cómo cada vez que vuelve

el Turco a atacar a Hungría, Federico lo vence y sale victorio

so. Y ahora se muestra contra él, su persona y su Patria, con

semejante conspiración...

El coloquio continua entre el Rey y Lidoro que convence al Rey

de la infidelidad de Federico y el cual le envía una carta di-

ciéndole acuartele las Tropas y venga al instante a la Corte.

Lidoro se halla gozoso de haber conseguido en parte su intento

y sale-; El Rey continua dando órdenes a Aurelio, Barba, de que

pongan mayor guardia a su Palacio. El Rey se queda solo, y en

alta voz expresa el plan que va a seguir respecto de Federico:

separarlo de su Corte y de su Persona, y quitarle los honores

que ostenta- en su pecho; en este momento se oyen los clarines

y entra Peregil, el soldado gracioso. Peregil cuenta al Rey la

gran batalla que ha ganado F?derico con sus soldados y como —

“ha enviado a veinte mil turcos a cenar con Mahoma”, y descri-

be la forma tan rápida como gana sus batallas, con una figura

retórica que recuerda al “llegué, vi y vencX, de César ‘¾

“sale, llega, marcha, trotá

corre, buda, sube, baxa,

brinca, salta, buelve, torna

y a ponerse a buestros pies

viene - Señor, en persona”.

El Rey está nervioso y pregunta Peregil qué es lo que quiere,

este le contesta que una Cruz por lo valiente de su actuación,

y el Rey responde que no se dan aquí mas cruces, sino que pre--

tenda las marciales, honras, con la lengua de las obras -
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El monólogo que a continuación declama el soldado Peregil, man

tiene parte del romance quc el mismo José Julian de Castro es-

cribió sobre “La Vida de un Soldado”, y que ya hemos comentado

Se oyen a lo lejos clarines, y el soldado exclama:

“Pero, ya según anuncian

las dulces marciales Trompas,

al salón de las Audiencias,

donde su sitial coloca

el Rey, llega Federico

a ofrecerle la victoria”

- Se retira luego y salen el Rey, Federico, Lidoro y Aurelio.

Comienza Federico alabando al Monarca, y dice viene a colocar

a sus plantas ‘“de las Otomanas Lunas los celages eclipsando, —

en Marcial función reñida, diqna del bronce y del mármol”...

deja el crédito aplaudido

y el honor acrisolado...

El Rey manda levantar a Federico, el cual nota la aspereza con

que lo trata. Federico relata su gran victoria, pero el Rey, a

pesar de la bella y real descripción, se muestra cauteloso, lo

que hace exclamar a Peregil, el soldado:

O en las cosas de Palacio,

no estoy yo aún bien cocido
¡

o el Rey está mal guisado.

La descripción de Federico sobre la batalla, pone de manifies-

to en una larga enumeración de hechos militares, cuanto ha si-

do su valor y su pericia. Comienza -haciendo mención -

de los grandes dioses griegos, porque ni Neptuno, ni Diana, ni

Marte, ni Jano, vieron tan gran batalla como aquella en la que
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Al! Solimán, el valiente turno otomano, “Visir de Constantino

pía y Governador del Cayro” al que tantas veces coronaron las

sienes los laures, logró sitiar a Belgrado “Plaza la mas 11w——

portante de Hungría, pues la llave de Europa, y su antemúral

resguardO”. Y luego comienza a alabar el celo, el ánimo y la

con~tancia con que respondieron los sitiados, de forma que -

deshicieron las ideas del gran Solimán. Se formO en Hungria -

Un ejército de treinta y cinco mil soldados, número mayor que

el contrario, pero inferior al contrario, pues para cualquier

soldado bizarro húngaro con ser tantos los infieles, adn no -

eran bastantes. Y como el Rey le ordenó desempeflar el cargo -

de General, honra que no consiste en adquirirla, sino en de——

sempeñarla, puso en marcha sus tropas y ejecutO celoso sus

denes. El lance era arriesgado, pero emplearon sabios medios

miliares v~ asl acamparon junto al ejército de Solimán. Por la

mañanaatacar¿n y &iñidieronex ejército, lo que hizo que al —

verse los ejércitos afrontados, el sol hubo de presenciar una

gran batalla que describe así Castro:

“Sembrada la verde selva

de vivos árboles blancos

en la Arcadia producidos

y a la Europa trasplantado5

crugiendo el parche ruidoso

fogoso el cañón bramando
entre armonlas de Vénus

de Palas entre aparatos,

infundiendo nuevo aliento,

nuevo espíritu engendrando

ofrecieran a los ojos

el mas insigne, el mas raro,

maravilloso, excelente

dulce espectáculo grato,

que viO Roma en sus antiguos

famosos Anfiteatros...

Y continua:
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enpez6 la artiller!a

a inundar el aire vago

de basiliscos de plomo,

y de abrasadores rayos

a cuyo tronante esfuerzo

a cuyo horroroso estrago

las bóbedas del abismo

crugieron y resonaron”.

Al poco tiempo de comenzar la batalla ya pusieron en fuga dos

batallones turcos. Esta acción hará célebre vuestro reinado —

en la Historia. Hasta el. Sol temeroso de que aquellos infan---

tes lograran vencerlo “se escondió medrosamente de Tetis en —

los estrados”. Prosegu!a la batalla con las heroicidades de -

los éjércitos contrarios, cuando divisé a Solimán en su caba-

lío, lanza en ristre, y...

y azia él con denuedo parto:

pero el Turco valeroso

la fuerte daga elTlbrazando

batió el encuentro y del golpe

tan altas los dos echamos

las dobles erradas lanzas

que al romper el azul claustro

subiendo astillas de pino

flechas de carm!n baxaron.

Al segundo choque fué

Solimán mas desgraciado,

pues traspasando mi acero

su bruñido arnés gravado

peligrosamente herido

se desprendió del cavallo,

donde del turbante rojo

la pedrería saltando

mullido catre le forma
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de diamantes y topacios,

y rindiéndose a mi esfuerzo

a las tiendas le llevaron”.

Federico mandó que lo curasen en la Tienda, pero los turcos -

viendo a su General herido, se desmandaron y por más que hizo

Muley Xeuqe por dirigirlos, no le fue posible y se dieron a -

la fuga. Los turcos se fueron por el Danubio, y al día siguicn

te pudimos ver los campos llenos de militares pertrechos de -

bélicos aparatos, y de importantes tesoros que excedieron a -

nuestra imagen, por lo cual dimos gracias al Dios de las Bata

lías, porque hab!a castigado a los que tantas veces hab!an in

juriado su nombre Santo. Y llega el momento de poder ofrecer

esta victoria al Gran rey Ladislao, Federico se la dedica coñ

estas palabras:

“Este aplauso generoso

este vencimiento raro

esta singular victoria

este triunfo soberano,

ni es vencimiento, ni es triunfo,

ni es victoria, ni es aplauso,

para quien briso espera,

de su valor inflamado,

obscurecer la memoria

de los Héroes Otomanos,

rompiendo sus Medias Lunas

y de Cruces coronando

de sus elevadas Torres

las chapiteles dorados

hasta conseguir que sea

su Imperio del Nuestro Esclavo,

y la gran Constantinopla

Corte del Mundo Christiano

porque vuestro Nombre Augusto

siempre pio, y siempre claro

en caracteres de bronce

en láminas de alabastro

logre quedar estampado”.
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Los dos soldados que -escuchaban tal relato alabaron espontá——

neamente tal combate-.- Pero Lidoro se sentXa lleno de envidia

y de cólera. El Rey, a pesar de la exposición tan maravillosa

de tan colosal batalla, se muestra cauteloso movido por la ca

lumniosa carta que Lidoro le entregó y salió con una respues-

ta que Federico no esperaba:

“Federico, los trofeos,

de que vents coronado

que sois buen capitán demuestran

pero desleal vasallo”.

Y con palabras llenas de recelo le va exponiendo su pensamien

to de retirarle su confianza, y hacerle salir de su Palacio y

dejar su Corte. Interviene Lidoro para hacerle ver que Su Ma-

jestad tendrá motivos para tratarlo de esta forma. Se siente

gozoso al contemplar que su plan se lleva adelante y el Sobe-

rano ha caído en la- trampa de la calumnnia que él ha levantado

a Federico.

Aurelio recorre un poco la cortina de las intrigas palaciegas.

de la envidia y la ambición. Pereqil reflexiona, como al que

está ca!do, todo el mundo “huye de él como del diablo”.

Federico se siente del mal tan grande que le ha -tenido encima.

No comprende lo que pasa despu&s de tan gran victoria, y ex——

dama despidiéndose de sus hazañas glortosas en las batallas:

“A Dios, militares glorias,

A Dios, bélicos aplausos,

A Dios, bastón abatido,

A Dios, laurel deshojado,

A Dios, procelosa corte,

Patria común del engaño,

A Dios que ya de su centro

lleno de congojas salgo”.
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Pereqil con toda filosofía medita en alta voz. Semejante

situación haca recordar la que tantas veces se presenta en la

sociedad, con la calda de los válidos. Por ser tan frecuente,

la transcribimos:

“Ayer, que para sus cosas,

necesitó el Rey a mi airo,

de mercedes y grandezas

le llenó de arriba a baxo:

y hoy que no lo necesita,

le ernbia a espulgar un galgo:

y si esto hace un Rey, señores,

que hay que fiar de un Indiano?”

Fin dc la Primera Jornada.

Jornada Segunda

La escena representa una expedición de caza, en la que inter-

vienen varios empleados de Palacio. El Rey sale también de ca

za, y sus criados le están preparando las presas. Federico se

halla en la selva con su fiel soldado Peregil. Entre los aMe

gados al Rey está Lidoro. Federico hace varias reflexiones-sc

bre el estado en que se encuentra, y Pereqil siempre gracioso,

le ayuda en la caza que Federico y él, por su parte, tambiÉ~n

han organizado.

Mas de pronto observan que el caballo del Rey ha sido herido,

y baja despeñándose. Todos se hallan asustados y Federico y -

Peregil desde otro punto, temerosos también por lo que pueda

sufrir el Rey, contemplan la escena. Pero Federico exponiendo

su Vida corre para recoger al Rey, que se escapa del caballo,

quedaí-’fdo en estado de coma- Lo pone sobre sus hombros y lo re

dina sobre una peña. El Rey no da señales de vida, Federico

ordena a Peregil que vaya a la Quinta..y que pida una litera -

mientras él va por un poco de agua a una cercana fuente.

- Lidor o disparó sobre el Rey, pero erré la puntería y vino a -
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dar a su coba Ile. De pronto se para y ve al Rey sobre 1 a pe-

ña solo. Su corazón late y piensa que buena ocasión es esta —

para darle muerte, y se acerca. Saca el puñal para dar4e muer

te, pero el Rey vuelve en sí en ese momento y él mete - ml

ñaíen la vaina. - Lidoro, -ex—
al Rey

pilca cónió se hirió el caballo y se despeñó y él perdió el -

Sentido, engañosamente le demuestra que no temiera na-

da que él le ha salvado la vida. En ese instante llegan Fede-

rico y Aurelio llevando un poco de agua. El Rey al ver a Fede

rico le echa de su presencia. Federico le demuestra como le —

ha librado de la muerte, salvándole de la cafda de su caballo

herido, y Lidoro sale al paso desmintiendo el hecho, pues di-

ce ha sido él solo quien esto ha hecho. Comienzan a discutir,

pero el Rey ataja la discusión y vuelve a llamar traidor a Fe

derico, y le condena con estas palabras:

“Federico, ayer os dixe

que jamás a ver bolbierais

irritar mas mi clemencia:

y pues no aveis respetado

hoy mis ordenes supremas,

desde mañana mi enojo

os estaña y os destierra

de mi Reyno, y solamente

os perdona la cabeza

porque cuando el gran Señor

a hungría a conquistar venga

la corona que os ofrece,

tengáis adonde ponerla...”.

Federico asombrado de las palabras del Rey, y piensa que ya -

que el Rey esa noche descansará en la Quinta solo, a donde —

llega-la mina que le regalé su padre,Se acercarahasta él, para

hacerle ver su inocencia, y pedirle de nuevo su favor.

Peregil que sale a escena en este instante, hace una alusión

a la muerte con reflexiones sobre la situación de las viudas.
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Dicho monólogo está publicado en el lugar de los romances es-

critos por José Julian de Castro, titulado La Viuda, que en —

otro lugar de esta Tesis hemos ya comentado. Al terminar de —

recitar este romance, va en busca de Federico a la Quinta.

Salen Aurelio y Lidoro y este echa la culpa a Lidoro por su —

ambición de la situación de Federico. En ese momento llega el

Rey y ve a Lidoro y Aurelio batiéndose. Lidoro dice al Rey —

que Aurelio quería quitarle la Vida y el Rey cree tan engaño-

sa trapisonda Y vuelve a prometer honores a Lidoro

por buscar solo su bien, pues le debe la vida. Lidoro que ve

se van a descubrir todas sus marañas, piensa que el Rey, que

no ha querido acostarse esa noche, estará solo en su Gabinete,

gozando de la lectura agradable de sus libros. Se dispone a —

buscar una llave para poder penetrar en su presencia.

Sale a escena el Rey. En un monólogo va recorriendo todas las

Peripecias de la vida de un Rey y las suyas propias, como su

padre el. Rey, le colocó en su mano el Cetro adquiriendo mayor

Diadema, de Hungría y de Transilvania, luego deseosa la Puer-

ta Otomana, se hallaba sedienta de sorberse el Universo, y —

quiso invadir todos sus Reinos, pero fue derrotada. Muchas dii

das y disgustos le cuestan los negocios de sus Reinos. Y cuan

do estaba inclinado a las prendas y talentos de Federico a -

quien fié su corona y todo su gobierno, éste le fallé, pero --

dijo muy bien el sabio “que si a un hombre vieramos por den—--

tro, lo veríamos tan lleno de fraudes, cavilaciones, finqimia~

tos y engaños, que esto le llevaría a taparse los ojos; huir

de él lo antes posible”- Comprende que la envidia tiene por --

objeto derrumbar a aquel hombre que se halla elevado en su

asiento, pero gracias a Lidoro se descubrió la traición, movi

do por su lealtad y cariño. Pero parece que Morfeo va invadflr

do sus -sentidos y allí, en una silla, va a descansar un rato

su sueño. El Rey murmura:

“Oh sueño

quien podrá eximirse, quien
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de las leyes de tu imperio

si a tu potencia tributan

hasta los Monarcas feudo?”

El Rey se duerme y sale Federico que ha logrado, sin ser vis-

to, llegar a la cántara real, y para no molestar el sueño del

Rey, queda en un rincón de la habitación que está cerrada por

dentro, esperando que despierte.

Sale por el otro lado Lidoro, que descubre al Rey en una 51--—

lía durmiendo. Federico se abrumna al verlo entrar, pues estro

pea su intento de hablar con el Rey- Lidoro se -dispone a sa-

car su puñal para asesinar con él al Rey. Va Lidoro a matar al
¡

Rey, pero interviene Federico y lo evita y el Rey despierta. -

5e entabla un trágico diálogo entre los dos. El Rey pregunta

¿qué es esto? y Lidoro vuelve a encubrir sus deseos, culpando

a Federico d’e querer asesinar al Rey- El Rey cre de nuevo a —

Lidoro y llama a sus guardias. Salen Aurelio y Peregil. Pere—

Sil se asombra de ver alil a su ano, y el Rey manda que líe--—

ven preso a la Torre a Federico. Lidoro en cambio queda libre.

Federico pide piedad al Rey exponiendo su inocencia y apelan-

do a la justicia del Rey, de la que siempre ha dado muestras,

pero el Rey airado contesta a la pregunta que le hace Federi-

co:

En fin, Señor, que respuesta

me dáis, si es que la merezco?

El Rey:

Que del hateros quedado

oculto en el aposento

y del haber esgrimido

contra mi vida el acero

luego que dormido estuve

vuestra deslealtad infiéro:

y asE poneos bien con Dios

porque habeis de morir presto”.
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Y al criado Peregil manda el Rey Lo cuelguen de un árbol por

traidor. Lidoro se regocija de que muera Federico, pues eso —

asegura su Laurel. Federico se queja a Aurelio, el Barba, de

los sucesos, y Pereqil entona una verdadera canción de roman-

ces para despedir la vida y dice así, mientras va quitándose

el traje militar:

“A Dios sombrero raído,

hombre de mucho descuello,

A Dios peluquín peynado

con polvos de zapatero:

A Dios militar vestido,

Congregación de reiredios:

a Dios cortadora espada,

doncella, y no de estos tiempos:

a Dios galas, a Dios joyas,

a Dios, honras, a Dios puestos;

que ya en despefio ha parado

de mi vida el desconcierto:

Ay del que viene a este mundo,

para no tener dinero,

Ay del que sube a un andamio

para estrellarse los sesos

Y ay del que nace a ser cabo y

sargento,

de la sopa que dan en los Conventos”.

Jornada Tercera

En la escena Peregil con dos muletas, una pierna de palo, un

parche en un ojo, una córcoba detrás, como pobre de solemni—-

dad. -

Se halla pidiendo limosna, exponiendo sus males y sus muchas

necesidades, y va contando la vida que lleva diariamente, pa—
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ra mover a compación a las gentes que pasan:

“Yo me levanto caliente

a las diez como hombre antiguo,

y al instante me santiguo

con dos quartos de aguardiente.

A un garito mi fec baxa,

donde muchos se entretienen,

y asi que las cartas vienen

me meto al punto en baraja,

Dos tazas dan a la tana

de caldo y sopas por Dios,

y en demanda de las dos,

me voy corriendo a la una:

Y asipasa la mañana logrando alguna limosna, porque grita pa

ra obtener su comida...

Por la tarde con fervor

me voy al Sol de los Prados

a buscar a mis criados

por ser todos de mi humor.

Luego a casa mi destino,

dirijo a cerrar el ojo

y en el camino recojo

lo que encuentro de caminos

Ceno mucho, bebo bien,

y duermo a pierna tendida;

y ve aquX toda mi vida

por siempre jamás, Amén”.

Sale Aurelio y queda admirado al ver a Peregil tan destrozado,

y de la conversación que ambos tienen Aurelio promete a ¡‘ere—

gil, si lo lleva en secreto, conducirle a visitar a su amo Fe

derico que se halla encerrado en la Torre. Y se van los dos —

aprisa, después de recibir la promesa de Peregil de no descu-

brirlo -
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Federico queda perplejo al contemplar la situación de Perecjil

y le pregunta quien le ha causado tantos males f¶lsicos como —

padece. Peregil responde que gracias a estos males pasa una —

vida de Corregidor. Y as! va descubriendo sus embustes. La —

Pierna de palo es tramoya de elevación, se la quita y sale co

rriendo. ¿Y los dedos? ¿Y la córcoba? ¿y el ojo izquierdo? Pe

regil queda completamentenormal ante la admiración de Federi

Co y de Aurelio. Federico pregunta si sabe algo de su destino

y Peregil responde que de la prisión lo sacarán brevemente,

pero en procesión, hacia la Plaza Mayor, para que alí! el Ver

dugo le corte el cuello con un cuchillo.

Feregil se lamenta al comprender que Lidoro tiene la culpa de

todo, y de que es un traidor. Federico pregunta:

“Pues imaginas tu acaso,

que ¡Adoro fue traidor?

Peregil contesta:

Mas que el Conde Don Julian,

que Bellido y Galalón”.

Federico considerándose buen católico piensa que le vienen de

Dios ‘tantos males, y Peregil le dice:

“Pues si ISidoro no fuera

estarías tú en prisión?

Ederico siempre fiel a su fe responde:

St que si estaba del cielo

que pasase tal rigor,

en otro sugeto huviere

recaido la elección”.
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Peregil se revela ante las insidias de Lidoro y pide para él

toda clase de males, pues lo conceptua un Nerén y un Atila —

frente a tanta maldad.

Federico pide que no se utilice la fuerza en su defensa, pero desE

llegue a manos del Rey un Memorial que él va a escribir. Y le

ofrece a Peregilun tíairante que es lo único que conserva de sus bienes,

después de que el Rey le ha confiscado todos. Peregil acepta

y Federico se va a escribir el papel para el Rey, en su defen

sa.

Sale Lidoro a escena: Se queja de lo angustioso que es su des

canso por su mala conciencia. Se ve combatido de la envidia y

la anibicidn y las pasiones le muerden a conseguir el trono de

¡-lungria y a dar muerte al Rey para obtenerlo. Ya Federico no

le estorba, pues va a morir en el cadalso, y para poder lograr

su intento, quiere valerse de Peregil, pues si no busca un ca

mino, no podrá lograr su intento.

Sale Peregil de pobre, pero sin muletas, y elevando el Memo——

rial se queda suspenso al ver ante sX a Lidoro. Entra en chan

Za
5 con él y éste le dice si quiere hacerle una fineza; él —

responde con estos versos:

“Como sea llevar algún villete,

exercer el oficio de alcahuete

citar a una muger a una hosterla

engañar a su madre, o a su tía,

robar a un mercader con diligencia

o cosa en que me cargue mi conciencia,

desde luego me animo a tal intento

mas si es algtTh pecado me arrepiento”

ISidoro le promete premiar su encargo con lindas joyas, y con

un gran cargo. Y le pide, cosa inaudita-.., que con un puñal —

quite la vida al Rey. Peregil le pide recapacitar primero, y
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le expone que si cuando se lance al intento, le cogen preso,

y le llevan a la cárcel y luego le tornan la confesión, y lo

montan en el potro y le hacen contar y luego le llevan a jui

cia, y alí! los jueces “hechos unos Anassesy Caifasses, y -.

luego el Abogado le defiende, y el Relator dice:,

Señor, cuando el delito es constante,

no castigar al Reo es mal sonante,

como dice Barbosa, Ruiz, Medina

y Calderón en su arte de cocina:

el delito es notorio, y bien sabido,

el Reo está confesso y convencido:

ergo secunduir legan de Mallorcair,

Peregilis colgavitur in horcam

El abogado insiste en que el reo estaba borracho:

erqo, secundiz~ practicam civilis.

debet saltan libris Peregilis.. A’

Recita versos donde entran distintas teorlas de los que en —

pro y contra discuten sobre los delitos de los culpables y se

citan nombres tan conocidos como Villarroel, Villalpando, Vi-

llalobos, el Sarrabal y el Piscator de Torres... y así sucesí

vamente, el pensamiento de Peregil va decidiendo si acepta o

no el asesinato del Rey que Lidoro le propone. En este momen-

to sale Lidoro y le pregunta que ha determinado. Pereqil no --

acepta, pues prefiere morir ahorcado que matar al Rey. Lidoro

lo increpa diciéndole:

“Con que dar muerte al Rey dudas?

Y llega el Rey que oye las últimas palabras de ISidoro. Pene--

gil exclama:

“Pleque a Dios que sordo¿ sean:

cerca mi muerte está, pues que me olean”.
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El Rey llana a Aurelio, y cuando entra lo manda hacia Pereqil.

Peregil temblando dice a Aurelio entregue al Rey el Papel del

Memorial que le diC Federico. El Rey que ha comprendido desde

el principio la inocencia de Peregil, dice ante la extrañeza

de éste:

“Para que a yerme cada dla venga

dadle el vestido mejor que yo tenga”

Peregil responde con palabras de doble sentido:

“Vestido estés de perlas y diamant?s,

de esmeraldas, topacios y brillantes,

desnudodel que tienes frenesles

de llenar tu vestido de rubles,

y vestido en el cielo halles tu nido

sin que del diablo sean en vestido”.

El Rey ve en Lidoro un rostro de semblante incierto y deduce

su turbación nace de lo que oyd al entrar en escena. Mientras

lee en el Memorial que le entregd Peregil:

“En este Memorial Federico le dice que aunque inocente -

está dispuesto a morir, pero que no es eso lo que le --

preocupa, sino la muerte que pueda dan al Rey, ISidoro,

Ya que aspira a su Laurel al faltar Federico”.

£1 Rey después de leer el Memorial sigue recelando de ISidoro,

y piensa que lo mejor es que Federico le descubra toda la tra
ma. Así pues se acerca a la prisión.

Sale Federico en la prisión; oye pasos y exclama:

Pero ¿quien pisa

aquesta mansión obscura?

Sale ISidoro que se ha adelantado al Rey. Llega el Rey, y se -

siente molesto al ver alil a Lidoro y se pregunta ¿qué inten-

ción será la suya?
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Lidoro y Federico están hablando y el Rey los escucha de le--—

jos. Lidoro y Federico mantienen el siguiente diálogo:

Lidoro

Federico

Lidoro

Sepamos si estamos solos.

Aqul a nadie hallar discurras,,

porque un privado, en cayendo,

pocas visitas disf ruta.

Pues oid

El Rey en su rincón se pregunta ¿dónde irán cielos, a parar —

tales preguntas?. El diálogo continua entre Federico y ISidoro

y el Rey,que escucha, descubre todo el embuste y la malicia -

de Lidoro. Transcribimos estos versos por encerrar el desenla

ce de la comedia:

Airado el Rey, en venganza,

de los agravios que juzga,

que le hav’eis hecho, olvidando,

con tirana ley injusta.

los trofeos que le dieron

vuestra espada, y vuestra pluma,

que en un público cadahalso

la vida os quiten, prornulga;

pero yo reconociendo

quanto vuestro honor fluctua

que el perder la vida un noble

ni le altera, ni le inniuta,

pidiéndoos perdón de todas

nuestras antiguas disputas,

vengo, no solo a libraros

de tan estrecha clausuira

sino a poner animoso

(o logre su fin mi industria)

en vuestras sienes de Hungria

la Imperial Corona Augusta;

Lidoro
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por cuyo efecto, solo

os pido me déis ayuda

para darle muerte al Rey,

que esto en tu valor se funda,

luego que la libertad

mi fineza os restituya.

¿Paradarle muerte al Rey?

Federico

Lidoro

Que aquesto mi pecho sufrat

Pues teniendo en favor vuestro

del Pueblo todas las Turbas

y yo a todos los soldados

de las Plazas mas robustas,

facilmente lograremos

si protegeis mis industrias,

que muerte el Rey, toda Hungr!a

su Monarca os constituya.

El Rey se queda admirado de la villanía de su Vasallo ISidoro.

Pone su o!do atento a la respuesta de Federico. Este hace a —

ISidoro unas preguntas claves.

Primero le dice si sabe que su sangre está ceñida de verdes -

laureles. Añade que siempre ha servido con fidelidad a la Co

rona.

ISidoro responde que no hay en todo el pueblo quien no lo reco

nozca y quien no llore su ausencia.

Prosigue Federico preguntando a ISidoro si

mancha.doel esplendor de la Otamana Luna.

ISidoro aprueba que esta se halla mustiá y

derico la venció.

sabe que nunca ha —

pflida desde que Fe

Rey



379

Continua Federico: cuando a Solimán prendi fue mi cuidadora —

cómplice de su fuga?

No por cierto responde Lidoro.

Y el recoger las Tropas, yo viendo que se echaba la noche, no

fue cordura

¡Adoro se confiesa autor de una carta falsa que leyó al Rey —

“donde os supusse crinen, que vuestra gloria deslumbras o fue

solo “por ascender de vuestro empleo a la altura”.

El Rey no puede casi contener la respiración al escuchar las

astutEias de Lidoro.

Federico añade. No di yo muerte al caballo que iba

llevando al Rey a muerte segura?

Lidoro le responde que si y que fue él el que tiró

al Rey, pero lo erró y di6 al caballo.

desbocado,

para matar

El Rey y Federico juntos:

iQué escuchami pecho

Insistió Lidoro: ful yo quien quiso dar muerte al Rey cuando

Sobre la peña estaba sin conocimiento, ¿uando tu apareciste —

con el agua salvadora. Y yo pretendí disimularlo, echándote -

la culpa a ti. El Rey sigue murmurando para s~: Y que yo estu

viese tan ciego, para reconocer tales maldades...

Federico exclama ultixnamente:

“decidme

quando aquella noche mustia

estaba durmiendo el Rey

quise yo matarle?
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Lidoro:

Federico:

Lidoro:

Nunca

Pues ¿quien?

Yo que con su muerte

labrar pensé mi Ventura.

El Rey siente arder la sangre en sus venas, al ver con que —

Oprobios ha respondido a la fidelidad de Federico.

Federico piensa que ya ha llegado el momento de hacer ver a —

Lidoro que el que tantas hazañas y sangre ha vertido por la —

Corona, que tan pura ha conservado la espada de toda infideli

dad, que prefiere morir antes que faltar a su Rey, que nunca

diC una queja...

se precipitase alevoso

a la maldad mas impura

que es dar la muerte a su Rey

de Dios Retrato y figura

y agradece a las prisiones,

que mi valor descoyunta

el que sin castigo buelvas

de tu infame vil conducta.

El Rey ya no puede contenerse y piensa que

rico habrá de esculpirse en bronce.

Lidoro al ver que no puede loqrar su deseo

te al Rey, al verlo solo e indefenso, saca

Pues para que en tiempo

reveles lo que rehusas

executar este aceo

que ¡ni cólera desnuda

ahora que estás indefenso,

te daré muerte sañuda.

el nombre de Fede—

de que Federico ma

un puñal y dice:

alguno

Al ir a darle muerte, sale el Rey y le quita el purial:
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Aguarda, traidor, detente

Lidoro queda mudo de espanto. El Rey llama a sus guardias.

Salen Aurelio y Peregil de gala.

El Rey manda que lleven preso a Lidoro como traidor.

Perqgil, el gracioso, proclama:

Me alegro mas,

que si fuera suegra suya¡

El Rey pide a Federico que se llegue a sus brazos, ya que es

columna de sus Imperios, y asi disimule el grave crimen de —

como lo ha tratado, y le restituye todas sus honras, grande-

Zas y empleo y además le intitula “Gran Condestable de Hun——

gr~a” -

Federico: Agrade al Rey las honras, diciéndole ahora es el -

mismo.

Aurelio y Peregil se alegran del premio a las hazañasde Fe-
derico. El Rey manda se cumpla la sentencia con Lidoro.

Pero Federico dejándose llevar de su gran corazón, hace una —

peticidn al Rey:

Gran Señor, si acaso pueden

merecer vuestra ternura

la púrpura derramada -

en tartas marciales luchas,

las excelentes victorias,

que mi brazo redittia,

y en fin las grandes fatigas,

y las mortales angustias,

que he padecido mirando,

que mis hazañas se ocultan

que mis méritos se olvidan,

que mi valor se caltinnia,

que mi voluntad se ofende,

y se ultraja mi conducta

que a Lidoro perdoneis

05 suplico.
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El Rey se siente emocionado ante esta petición que le parece

imposible salga de un corazón que ha sido tan agraviado por

Lidoro, pero se complace en no negar nada a su fiel vasallo:

Que me podrás tu pedir, -

a que yo me niegue nunca?

Ya la gracia de la vida,

Mi Real pecho le assegura.

Lidoro, agradecido, promete demostrarlo .cpn sus obras, y rite

Federico(pone su alma a sus pies, y le otorga digna5alabanzas--

justas.

Federico promete interesarse por todos los que han luchado -.

con él y contra él. Todos se muestran contentos al ver el

triunfo de la inocencia. Y el Rey exclama:

Ay Federico, ay amigo,

Sol de la lealtad mas pura,

tarde vino el desengaño

Federico: “MAS VALE TARDE QUE NUNCA”

A Peregil le darán mil Ducados cuando él dice que con “uno --

solo hay hombre, que oro bate y plata acufia”.

Y todos unidos termina la comedia, con los cuatro versos ya

citados:

Y JosephJulian de Castro

un vitor humilde busca,

pues aunque tardeis en darlo

l’flas vale tarde que nunca.
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La moraleja que se desprende de esta Comedia, toda ella ejem

plar y educativa dentro de las comedias de intriga palaciega,

nos parece que es mostrar aún en este mundo el triunfo del --

bien sobre el mal. Las virtudes- propias del militar y su - --

gran fidelidad al Rey, mando supremo. La valenaa, el amor a

la Patria y la nobleza de sentintientos. La verdadera virtud

cristiana que prefiere la muerte antes de Hacer daño, y el --

perdón a los enemigos que tan claro se refleja en la petici&-i

de gracia que Federico hace al Rey para su gran enemigo Lido

ro -

El segundo plano aparece la singular gracia del soldado Pere

gil, que al mismo tiempo tiene un corazdn recto y fiel a su

General.

A través de toda la trama de la comedia se pueden apreciar

también el desorden de las pasiones, sobre todo de la envi—--

dia y la ambición que llevan a la ruina al Galán Lidoro, ha-

ciéndole caer en graves culpas, hasta desear manchar sus ma--

nos con la sangre del Rey.

En fin, siendo la Historia lección de vida, estos episodios

pueden ser fuente de ejemplos vivos para indicar el camino —

que los hombres deben seguir, en cualquier cargo que les to--

que ejercer, y, como Federico, dejar detrás de si huellas de

haberla vivido engrandeciendo a la Patria, al ejército y a --

los íntimos que han compartido sus horas malas y buenas, que

suelen ser alimento común de nuestra estancia en la tierra



384

COMENTARIOSOBRE LA COMEDIA “MAS VALE TARDE QUE NUNCA

”

Según el Atlas Histórico Mundial que trata de los Orígenes a

la Revolución Francesa, escrita por Herdan Kinder y Werner --

Hilgemann, colección Fundamentos, Madrid, Ediciones Istmo, -

1972.

Al dar cuenta del último Ladislao, Rey de Hungría, dice que

fue Ladislao VI, llamado el póstumo, su Tutor fue Federico -.

III, en 1456. Ganaron las Tropas de Ladislao una batalla so-

bre los Turcos cerca de Belgrado. La fuerza Otomana se reha—

cia despuésde cada victoria, Solirnan II el Magn!fico,en --

1521, conquista de nuevo Belgrado: fue en 1521. En 1571 se

rían por fin derrotados los Turcos en la Batalla de Lepanto,

bajo la dirección de U. Juan de )\ustria.

La leyenda de la Comedia “Más vale tarde que nunca” pudo ser

una realidad, ya que tiene un fondo histórico, la victoria --

de Belgrado y el Reinado Póstumo de Ladislao en Hungría.
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NOTAS

CASTRO, José Julian de - Romances del Soldado y de la
Viuda. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid, Atlas,
1951. R,42, vol. 2~, p. 572, o. 573, a y b.

(94)
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CAPITULO IX

LA COMEDIATRIUNFANTE: Un comentario en verso sobre

el teatro español

Transcribimos solamente los últimos versos del poema re-

lativos a la Comedia Moral: (95)

La Comedia moral es digna fuente

con erudición sabia y eloquente,

si examinan sus gracias y sus partes,

ciencia de ciencias, y arte de las Artes,

con que los hombres doctos resplandecen

pues la ilustran, decoran y engrandecen...

Y va nombrando las principales Ciencias que en el siglo XVIII

tenían especial importancia y estudio:

La Gramática, vaga prodigiosa

de la Sabiduría generosa,

la Lógica sutil quanto profunda

la Eloquente Retórica fecunda

la Aritmética docta por lo grave

la concertada Música, por lo suave,

la Divina Pintura celebrada,

‘la Gran Geometría dilatada,

la Astronomía que los orbes inedia,

que estas partes contiene la Comedia.

Y por último el Cante final nos hace recordar algunas de las

liras de José Julian de Castro:

“Canté, mi bien, ini luz, mi sol, mi aurora;

canté blanco jazmín: danté señora,

de las cémicas béllas transparencias,

los elogios, blasones, excelencias;

tú,ahora suavizando los enojos,

adhuite el culto con benignos ojos”.
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~caecida la muerte de José Julian de Castro el día 13 de mar

zo de 1762, se comprende que este poema lírico, discurso his

tórico, fuese posteriormente aumentado, 9a que trata de auto

res posteriores a su muerte, y con esta aclaración que hace

del poema, Don Manuel García Villanueva queda explicado, — -.

guardando como él dice “el mismo orden y estilo”.

La fotografía que se halla en la portada del discurso histó-

rico, se cree pertenece a Don José Julian de Castro, como

lo afirma O - Cayetano de la Barrera (1)

Comienza este Discurso con una Introducción.

Al estilo de José Julian de Castro, va alegoricamente cantan

do las Glorias “de los Téatros Cómicos de Espana”

“que a ser llegaron de unos celebrados,

de otros hollados, tristes y eclipsados”.

Y la alegoría se extiende “desde los floridos sauces inmorta

les” los amenos prados, los canoros cisnes, que van difundien

do en bálsamos divinos, del don de Dios la sacra poesía, des

de las selvas frondosas, donde extáticas las aves han queda—

áo hasta los instrumentos músicos que descuelga”, para decir

que no canta las heroycas acciones de generosos ínclitos va-

rones, ni canta por laurel de sus victorias, gloria de amor,

si en el amor hay gloria..

Lo que el escritor quiere cantar son:

Los Trofeos superiores

las excelencias, timbres y esplendores,

la regia pompa, y la grandeza extraña

de los Teatros Cómicos de España..

Y termina la introducción con una pletórica alabanza “a la —

divina ninfa soberana, de la poesía”, pidiéndole:

(1) En el Catálogo ~tbliOgráficO del Teatro antiguo español desde
su origen a mediados del siglo XVIII en la pág. 221 al hacer
referencia a D. José Julian de Castro reseña “LA COMEDIA TRIUN—
FAN’VE”, reimprimió José García Villanueva Hugalde y Parra en
su Origen del Teatro t4adrid 1802, con el retratq de Castro.



388

“Válgame el Patrocinio de tu cielo

y todo ceda con feliz ventura

en elogio y honor de ta .hermosura” -

La figura literaria que emplea Castro en este poema es una —

Silv&a, que es una combinación métrica en que ordinariamente

alternan con los versos endecasílabos, los heptasílabos. Coni

posición poética en que José Julian de Castro escribe en — —

1760 discurso histórico de 509 versos, de los cuales so-

lo son de su pluma los relativos a los poetas que vivieron

hasta 1760> Los restantes, según anuncia en su nota Don

frianuel García Villanueva, fueron aumentados siguiendo su mis

ma ruina y estilo. Según el mismo autor, José Julian de Cas-—

tro fue fiel en él “al ordén con que conduce las noticias, —

el qua3. no dexa de ser bastante exacto y verídico.” Considera

ción “que movió al editor a publicarlo” como poema que prece

de a su obra “de la historia general de los Teatros, hasta —

la era presente 2’

por Manuel García Villanueva Hulado y Parra

primer actor de una de las Compaiiias Cómicas

de esta Corte, en Madrid, 1802/

Comienza la Silva describiendo en poético resumen la vida —

que en principio dió Dios al hombre en el Paraiso Terrenal,

donde todo era gozo y hermosura. Y lo 0speci±ica

“Era del mundo la mañana hermosa

estación la más pura y deliciosa,

corría el alba al solio de rubíes

las preciosas cortinas carmesíes

destilaba las luces que atesora

el azul gabinete de la aurora”.

Y prosigue alabando al Sol que brillaba en esta matutina pri
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mavera. Primavera no sólo por poner la acción de la Creación

del mundo en la mas agradable estación del año, sino sobre tu

do por ser primavera para el mundo la creación del primer hom

bre y la primera mujer.

Y todavía siendo bello: las fuentes, los jazmines, las hojas

de los árboles, los pájaros alegres y todos los elementos y -

los animales obedecían “al hombre por ley grave”..y as! lo

describe:

El tronco, el pez, la fiera, el bruto y el ave

y en fin todo brotaba con dulzura,

recreo, suavidad, gusto y Ventura...

Pero, de pronto, aparece el mal y causa “la terrible culpa, —

la noche tenebrosa”.

Es bello el contraste que presenta el escritor al reflejar la

suavidad del ambiente antes de la culpa, indicándola comp:

“Recreo, suavidad, gusto y ventura”

se trocé en:

“su pálida, opaca, sombra fría,

borró toda la luz del mejor día,

transformando las claras brillanteces,

en fúnebres obscuras lobregueces”.

Aludiendo ya claramente al castigo del primer hombre por el -

pecado, que quedó desheredado del “celestial imperio de la

gracia.. A’ Y aquí comienza la desenfrenada carrera en busca -

de los placeres y los vicios que introducen en el mundo,

la ambición, la malicia, la injuria, la lujuria, la envidia y

la rabia y el encono.., y todos estos pecados sucedieron por

haber perdido “el hombre el noble estado”. Sobrevino el dolor,

las miserias todas de la tierra, y tuvo que sufrir el hombre

hasta la muerte y la severidad de los elementos:
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o

“Del fuego las voraces inclemencias,

del agua la incesante dura guerr-’

las ruinas, los estragos, los insultos”

Y todo esto lo tuvo que sufrir igual “el Monarca sublimado”

que “el pastor que por la escarcha fría, el cándido rebaño —

conducía” -

Nadie queda eximido de los males, de las zozobras y disgus----

tos.., pues comenta: “el mundo es un valle de lagrimas”.

Parece que José Julian de Castro tiene presente ante sus ojos

aquellos pasajes del Génesis, que en el capitulo 20, versícu-

lo 30 dice: “Plantó luego Yahvé Dios un jardín en Edén, al -

oriente, y allí puso al hombre, a quien formara. Hizo Yahvé -

Dios brotar en él de la tierra toda clase de arboles hermosos

a la vista y sabrosos al paladar y en el medio de jardín el —

árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal”.

Y continua narrando la felicidad del primer hombre y la crea-

ción de la primera mujer, añade, pero envidioso el demonio de

esta felicidad, transformándose en serpiente, tentá a la mu--

jer y ésta al hombre, y los dos desobedecieron la voz de - -

Dios, y en el capitulo 3—15 escribe: “Dijo luego Jahvé Dios a

la mujer, multíplícaré los trabajos de tus preneces, parirás

con dolor tus hijos, y buscarás con ardor a tu marido que te

dominará”.

17.— Al hombre le dijo “Por haber escuchado a tu mujer, co—-—

miendo del árbol de que te prohibí comer, diciéndote no comas

de él, por ti será maldita la tierra toda, con trabajo come-—

rás de ella, todo el tiempo de tu vida.—

18.— Te dará espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del

campo.

19.— Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuel
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vas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que eres -

polvo y al polvo volverás”.

Sagrada Biblia. Eloino Nacar y Alberto Colunga, os.

Y todo este argumento de dolores, penas y melancólicos gemi—--

dos, lo aporta José Julian de Castro para deducir que el hom-

bre:

solicitando el mundo en tanto ahogo

algún género hallar de desahogo,

gustoso inventó divertimentos,

fiestas, concursos y entretenimientos

con que en recreaciones ingeniosas,

suavizar sus fatigas laboriosas. - -

Presenta por tanto la necesidad de la Comedia, y señala como

“entretenimiento decente”, pues la Comedia “es espejo de la -

vida, corona de los siglos, de los tiempos~~ “y reyna de dul—--

ces pasatiempos . -

La historia de la comedia, según la expone Castro en esta Sil

va recogiendo el sentir de la historia, comenzó en Atenas don

de los griegos festejaban con bailes a sus dioses, que dice -

“ser mentirosos”. Desde Atenas, se extendió esta costumbre a

toda la República de Grecia, de allí pasó la danza a Roma,

“a los trescientos treinta y nueve años

de haber sido por Rómulo fundada”.

Con motivo de distraer al pueblo que sufría las consecuencias

de una peste, introdujo la Comedia el primer cómico latino Ne

vio. Advierte José Julian de Castro en una nota “que se dice

que fue Livio Andrónico el primero que la introdujo en Roma”

y añade “era griego de nación, según lo afirman varios auto-—

res” -
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Surgieron entonces los primeros Coliseos, siendo el más i:ipor
‘4

tante el de Pompeyo insigne anfiteazro”. Pero como suele — —

acontecer muchas veces, la grandeza y e1 vicio hundió recrea-

ción tan aceptable que se convirtió en “pernicioso abuso” y -

el Senado Romano la condené, pero reflexionando, luego de que

eran mayores los estragos que suced~an sin esta diversión, y~

que las mismas mujeres de los Senadores caían en la mayor de-

senvoltura, la volvieron a introducir con algunas reformas, -

conservándose ya “con el mas decoroso lucimiento”. La nota —

que aquí relata el escritor es digna de tener en cuenta:

“Llegaron las representaciones teatrales en Roma a tal —

Alteza, que no solo los poetas miserables se dedicaban a

aquel género de composiciones poéticas, sino que los Em-

peradores mismos no se desdeñaban de hacer la Corte a —

Melpomene. Julio Cesar compuso un Edipo; Augusto empezó

un Ayax, que no saliendo a su gusto, quiso rasgarlo;.Ger

mánico, si no Emperador, Príncipe ciertamente de sangre

imperial, compuso Comedias griegas; y así otros nobles y

poderosos señores se emplearon en composiciones semejan-

tez” -

Prosigue introduciéndose ya en ½‘ Comedia española desde su

nacimiento. Acudiendo al siglo XV, considera Juan de la Enci-

na, el inventor de las comedias en España:

“Y de la Encarnación de Jesu—Christo

se contaban por cálculos extraños

mil cuatrocientos noventa y dos anos,

Quando Juan de la Encina, esclarecido,

poeta donayroso y entendido,

que ccn sus chistes la eloquencia baña,

inventé las comedias en España.

Así va detallando la Historia de estas Comedias. Al nombrar —

el aplauso que recibieron del alto p<zblico primeramente; hay

que recordar que las comedias comenzaron a representarse, pa-
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ra entretenimiento de la Corte, o de altos señores, y por —

ello nombra aquí Castro al Duque del Infantado.

Al principio estas comedias eran representadas solo por horn—

bres, pero luego fueron comprendiendo que las mujeres eran —

necesarias para completar la escena y para atraer “con su —

hermosura y agudeza” pues “sin su presencia no hay diversión,

contento ni grandeza”.

Pasa a comentar lo sucedido en la comedia, en el año 1502, —

en el que Basca Diaz:

“dió a luz a imitación de las Toscanas,

las primeras tragedias castellanas”,

y va anotando como se va perfeccionando la Comedia, primera——

mente con las eglogas pastoriles, en el que Juan de la Encina

“en su primera época, observa un deliberado propósito de real

zarlas hasta lo sumo”.

Para representarlas, solo necesitaban una pastora y dos o — —

tres zagales:

“los cuales componían muy discretos

de sutiles dulcisimós Tercetás”.

Según José Julian de Castro, antes que Taso, Garcilaso de la

Vega, fue inventor de los Tercetos. Alaba a Garcilaso, poeta

renacentista, que con sus eglogas y canciones abre la puerta

a la lírica italiana “que se seguiría cultivando en España -

.1,
por sus sucesores divididos en tres corrientes: lírica, ita—

lini ante, representada por los llamados Petrarquistas, un

ca de transición, representada por los que importaban de Ita

ha las formas y las simultaneaban con los metros ind~qenas,

y lírica tradicional que cultiva especialmente los metros de

corte español, con preferencia el octosílabo, bien solo, o —

bien combinado con su pie quebrado”.
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Godinez, Roxas amorosos

Cancer, Moreto y Hatos dcaayrosos

Guillén de Castro, cuya heroyca fama

el Teatro Francés su nombre aclama,

Villamediana el Conde, y a su exemplo

el Gran Felipe Quarto, en que contemplo

felices los teatros en su ornato,

en brillantez, cultura y aparato.

Aclaramos, respecto a la alusión que hace Castro sobre el or-

nato que Felipe IV proporcioné a los teatros, con el siguien-

te p~rrato de la Historia de la Literatura española e hispano

americana que lo expone así:

Con Felipe IV (1621> la decoración de los

teatros de la Corte sufre un profundo cambio.

Se confía la dirección de estos festejos al

Marqués de Héliche, quien hace venir ingenieros

y tramoyistas italianos: Cosino Lotti (1626),

Pier Francesco Candolfi, a quien los españoles

llaman “el hechicero” y otros.

En 1630 hable en el Buen Retiro hasta cuatro

teatros de Corte, con características especiales:

uno de naturaleza, con fondo de árboles y

bosques; una sala cuyas vistas dan al Parque;

un escenario en medio del estanque; y finalmente

un suntuosisimo salón de palacio.

En 1649 llega a España el artista Francisco Ricci

acompañado de Bacio del Bianco.

El lujo aumenta; las consignaciones para estas

fiestas son mayores cada día.

Por fin llega a Calderón y aquí se explaya con las frases lan

datorias mas brillantes por la gloria que mereció para el tea

Uso español.
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que todos de esplendores baña

Don Pedro Calderón, Gloria de España:

Calderón de la Barca, que nace en 1600 y muere en 1681, fue

educa o en el Colegio Imperial de los Jesuitas, y quizás de—

bió su vocación de sacerdote a su madre, como él comenta:

Crecí y mi señora madre,

religiosamente astuta...

did en que había de ser cura.

Estudié en las U ríversidades de Alcalá y Salamanca. Tuvo un

lapso de tiempo en que dejé la carrera sacerdotal, pero des-

pués de muchas vicisitudes, se ordené -en 1651. Algunos le

criticaron por escribir comedias profanas, pero él se defen-

dia diciendo: “Si es bueno no se me obste, si es malo, no se

me mande” aludiendo a que los Reyes le mandaban escribirlas.

Fue tan qrande su ingenio y su fama, que:

“de la Selva de amores en la falda

mereció de Minerva la guirnalda”.

Sus Autos Sacramentales fueron su mayor timbre de gloria y —

escribió la primera zarzuela que se representó en Espana.

AsI lo recuerda Castro cuando dice:

Logrando timbres inmortales

los Autos que escribió Sacramentales

Este divino Fénix, que al Sol vuela,

Hizo en España la primera zarzuela,

o representación de dos jornadas

de la armoniosa música ilustrada,

a quien por exquisita y primorosa

la Púrpura (la puso) de la Rosa) -

En su comentario de las Zarzuelas de Calderón se expresa así

la Literatura Española e Hispanoamericana:
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Cita a Sorge Manrique, poeta, nacido en 1440, fallecido en -

1478, célebre “por las coplas que hizo a la muerte de su pa-

dre~t

De las Quintillas los agudos versos

que estaban con dulzura sazonadas

por Don Jorge Manrique ya inventadas.

La descripción que hace en esta Silva del primitivo teatro -

españole copcuerda con testimonios expuestos en los Manuales

de literatura de nuestro tiempo. Dice así en la descripción

del Teatro:

Dividía el teatro en fiesta tanta

la grosera cortina de una manta

detrás de la cual siempre en las funciones,

los ntúsicos tocaban las canciones

y labrándose solo los tablados

de résticos maderos enramados

por cuya causa aquestas diversiones

se llamaron escénicas funciones.

Los principios del teatro español, en su origen y formación,

coinciden en las lineas esenciales del teatro en Europa, Ale

mania, Inglaterra, Italia y sobre todo Italia. Parece que el

teatro español nació al calor de la Iglesia, pasando luego a

las representaciones profanas, en su lógica evolución, los -

juegos escolares, los dramas sacros, los juegos de escarnio

y los momos, que tenían lugar mas bien en los salones de la

Corte y en los Palacios. Más tarde, a finales del siglo XV,

principios del XVI, se abrió un teatro nuevo con caracteres

ideológicos distintos. “La secularización lo arranca de los

estrechos recintos de losautos y farsa sagradas, lanzándolo

a las corrientes ideológicas de la España renacentista y pa—

sando por Lucas Fernández, Juan de la Encina, Torres Naharro

y Gil Vicente, con el consiquiente desenvolvimiento en la —

tramoya y forma de representaciones, llegamos al Teatro ¡‘re—

lopista, en que sobresale la influencia italiana en Lope de

Rueda, de quien dice Castro que:
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“con chistosos sabios intereses

introduxo los bayles y entremeses

cuyo estilo verá el que hallar pueda

sus obras que imprimió Juan Timoneda”.

“No es nada de extrañar que el impulso de nuestros dramatur—--

gos fuese el de imitar un arte que creían era mas perfecto —

que el suyo”.

Así lo hace notar en su Historia de la literatura española e

Hispanoamericana sus autores Don Emiliano Diaz Echarri y José

Maria Roca Franquesa.Inspirándose en el teatro italiano, Lope

de Rueda lo perfeccionó introduciendo en España un nuevo tipo

de teatro popu-lar “los Pasos

Tímoneda fue un librero valenciano que después de muerto Lope

de Rueda, en 1567, imprimió sus cuatro comedias, dos coloquios

pastoriles yun diálogo. Timoneda fue además de impresor, na--

rrador en prosa y dramaturgo.

Hace alusión también José Julian de Castro a la especial gra-

cia de Lope:

“para imitar con garbo y eficacia

de risibles figuras el conjunto

que es de los entremeses el asunto”.

Castro nombra a Pedro Navarro como sucesor’de Lope de Rueda.

Pedro Navarro era natural de “la imperial Toledo”:

“el qual con mutaciones visuales

inventó los adornos teatrales:

dió a las comedias 1~litos trofeos,

haciendo iluminar los Coliseos”.

Recuerdan o anticipan mas bien todos estos párrafos las esce-

nas que hemos comentado en nuestra Tesina “Estudio del Mágico
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de Salerno, Pedro Vayalarde” en la que detalladamente descri—

bimos todo lo concerniente a la Comedia de magia, cuyo autor,

el sastre madrileño, Juan Salvo y Vela, tuvo tan extraordina-

rio éxito en la rePresentacién( antes expuesta, ya que en ella

funcionaban todos estos fenómenos, haciendo del tablado un es

pectáculo grandioso que tanto atraía al público popular.

Nota: Edición y Estudio del Mágico de Salerno. Pedro Vayalar—
II

de. pág. 23. Para interesar al público, Salvo se valió de una

continua mutación de las escenas, de una extravagancia rayada

en lo fantástico, de forma que se suceden tempestades, terre-

motos, truenos, peñascos matinos y palacios, con sus salones

encantados.tI Y

Todo esto sucedía en 1733, y el sucesor de Lope de Rueda lo —

habla ya introducido en el teatro, como José Julian de Castro

describe hacia 1565:

En la parte de afuera del Tablado

Introduxo los angeles lucientes

Montes, jardines, valles, ríos, fuentes,

Ciudades, fortalezas y murallas,

Desafíos, torneos y batallas,

los temblores, las ruinas, los desmayos,

los truenos, relámpagos y rayos.

En el libro titulado “Teatro y Sociedad del siglo XVIII” en -

el capitulo II, René Andioc describe así algunas de las esce-

nas del Mágico de Salerno:

“las plantas crecen a ojos vistas, vegetales, anima-

les, o penascos se abren para dar paso a nuevas figu

ras, unas trasmutaciones repentinas convierten a un

hombre en mono o en papagayo, un pelicano en flor o

una mujer ya en estatua, ya en árbol, según las nece

sidades del enredo”, y “en otras ocasiones, se desa--

ta la tempestad, acompañada de incendios, hundimien-

tos de muros, caídas de árboles, granizo”.



402

Prosigue José Julian de Castro comentando que la primera Ccme

dia de Teatro en el año de 1554, se representó en Segovia con

motivo de la Boda de Felipe II.

Cosme de Oviedo fijaba los carteles anunciadores y según da—-

tos fidedignos, la primera comedia de Santos se representó en

El Escorial y fue sobre el Hartirio de San Lorenzo.

En la Historia de la Literatura española ya citada,

leemos:

Uno de los grupos mas importantes

de la dramaturgia española

está formada por el teatro religioso

las llamadas comedias de Santos

son numerosas.

El tema bíblico, las tradiciones devotas.

las leyendas piadosas, o simplemente

las historias de pura imaginación, -

son ampliamente tratadas

por nuestros dramaturgos”.

Viene luego a nombrar al gran Don Miguel de Cervantes y Saave

dra, lo llama divino Cisne resonante, honor de Alcalá, su pa-

tria amante. -.

~4

que de Apolo bebi6 en la dulce copa,

Este en fin, sol de España y de la Europa

ilustro del Teatro los primores

con exquisitas obras superiores

que adquiriendo a su numen mucha gloria

eternizan su fama y su memoria.
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Hemos querido transcribir todo lo que a Cervantes se refiere.,

ya que supera en mucho a otros escritores ya citados. Es gran

de el elogio que de él hace José Julian de Castro, Cervantes

cultiva un sinnúmero de temas literarios divididos en poesla,

teatro, novela. Cervantes ofrece en el drama una multiplici---

dad de temas y de técnicas que recoge todas las corrientes —

dramáticas de su época, aunque no puede dudarse que su mayor

obra fue la realizada como novelista en El Quijote de la Man-

cha, de resonancia universal.

A continuación, también con encomio, dice:

“El dia veinte y siete de Setiembre,

para que el mundo en eloquencia nombre

nació en Madrid, que a tanta dicha llega,

el Virgilio Español Lope de Vega

el año que contaba naturales,

mil quinientos sesenta y dos cabales,

este varón en todo prodigioso

con su eminente espíritu glorioso

dando al teatro glorias sublimadas,

las comedias halló de tres jornadas

y a la primera comedia que ingenioso

compuso con estilo tan precioso,

de todas las antiguas muy distinta

La Pastoral la llaman de Jacinta.

Realmente Lope de Vega fue para el teatro español, e incluso

universal, una gran lumbrera. Cultivó como Cervantes, todos

los géneros literarios, pero como dramaturgo fue el mas fe-—

cundo, incluso fue el precursor de los Autos Sacramentales.

Aludiendo a la Comedia Pastoril resalta “la selva sin amor”,

egloqa pastoril, que fue escrita para representarse ante el

Rey en una de aquellas fiestas palaciegas tan frecuentes en

los jardines del Buen Retiro.

EJ. asunto se reduce a la intervención del Amor, aconsejado —

por Venus, para que cambie en selva con amor, el bosque que



404

rodea al Manzanares, qucoantes era selva sin amor. La inter—

vención del Dios transforma en ardientes y apasionados los —

corazones frios de los Pastores, que habitaban junto al rio

madrileño. Añade la Literatura Española e hispanoamericana,

la siguiente nota:

“Esta pieza fue recitada en acompañamiento musical,

por lo que algunos la consideran la primera zarzue-

la española, en orden cronológico”.

Así se expresa el amor dirigiéndose a Venus:

“Madre, ya estás vengada:

de hoy más será llamada

de ninfas y pastores

la selva sin amor,

selva de amores” -

Porqué la égloga fue representada en Madrid, hemos hecho este

pequeño comentario, pero José Julian de Castro alude a la Pas

total de Jacinto, que Lope compuso en su juventud.

Se conservan varios Autos Sacramentales de Lope, y el escri—--

tor señala el del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo~ es-

cribió también otros como “El Pastor Lobo y cabaña celestial”

“El Bautismo de Cristo”, “Las Albricias de Nuestra Señora” y

“Los Hijos de Maria del Rosario”. Dice así la Historia de la

literatura española e hispanoamericana:

‘Los autos de Lope revisten excepcional interés en —

cuanto sirven de modelo a todo un género para lo su-

cesivo; el mismo Calderón no hubiera alcanzado la me

ta sin este precedente”.

Nombra Castro a Montalbán que fue discipulo de Lope, a quien

también se atribuye el Auto Sacramental el Polifemo, afirma -

de Lope de Vega. que dejó “ochocientos en este siglo”. Montal

bán fue el discipulo preferido de Lope, y se cuenta entre el

grupo madrileño de sus discpulos.
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Entre los poetas granadinos de la lírica del siglo XVII debe

mencionarse a Vicente Martínez Espinel. Fue el primero que

empleó la Décima en su forma actual, a tal punto que se le -

considera su creador.

Lope de Vega compuso el poema didáctico “El laurel de Apolo’

con motivo del homenaje que la Academia de Madrid tributó en

1628 a su amigo Vicente Espinel.

Por todo esto dice José Julian de Castro, en Silva:

Vicente Espinel, músico de Orfeo

las Décimas compuso en sus novelas

que entonces se llamaron Espinelas

ya en este tiempo plácido y fecundo

el mas fértil de tiempos que vió el mundo,

con las cómicas obras que escribían

en Español Teatro enriquecían.

Y a continuación designa varios discípulos de Lope exponiendo

laudatoriamente sus cualidades:

Montalbán, sazonado y elegante,

Guevara, conceptuoso y abundante,

Quevedo erudisimo y salado,

Ramirez de memoria el mas dotado

Mira de Mescua, Enciso, Solís, Fuente,

El Conde de la Roca Benavente,

discípulos seleccionados en grupos: valencianos, madrileños,

andaluces.., y se extiende luego al gran Tirso de Molina que

fue “como anillo de enlace entre la escuela dramática de Lo-

pe y Calderón”. José Julian de Castro no se detiene a comen-

tar este gran dramaturgo español y autor reconocido en todo

el mundo literario, y continua dando nombres de otros poetas

antes de llegar a Calderón:
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“Aunque el elemento musical desempeña papel im—
)

portante en las comedias mitológicas, es en las

zarzuelas donde Calderón consigue la creación —

de un género en que escenografía, lirismo y músi

ca se funden de tal manera que hacen preludiar

el moderno drama lírico. Dos son las mas impor-

tantes: El Laurel de Apolo y La Púrpura de la -

Rosa. Ambas de fondo mitológico. En La Púrpura

de la Rosa trata de la historia de Adonis, víc-

tima de los celos de Marte, convertido en jaba—

II para darle muerte cuando cazaba en el monte.

Venus enamorada de Adonis, transforma su cuerpo

en la flor anémona”.

Desciende luego el escrito al año 1657 para recordar a los --

sucesores de Calderón, entre los que destaca a Don Agustín -

de Salazar y Torres y a Don Francisco de Bances y Cándamo,

En 1662 nacía Don Agustín Salazar y Torres, cuyas obras se -

titulaban”Citara de Apolo”..que la publicó en 1681, sigue el

estilo culterano gongorino, y Don Francisco Antonio Bances y

Candamo <1662-1704) que fue de copiosa producción dramática,.-

como señala Castro, cuyas comedias valen un tesoro. Su mejor

obra “El esclavo en grillos de oro”, sobre un episodio de la

vida del Emperador Trajano, está bien versificada que puede

figurar entre las mejores comedias del teatro clásico espa——

ñol.

El escritor prosigue,en su poema histórico, nombrando algunos

otros autores de teatro, como: De 1579 a 1644, Leyva, León y

el Conde de Clavijo.

Leyva.- Frzncisco Leyva y Rodríguez de Arellano tiene varias

comedias dignas de mención, como “Albania turabuzada” y “Mu——

cia Scévola” en tema histórico y varias de enredo, entre las

que sobresale “La Dama presidenta y de figurón”, “Cuando no

se aguarda” y “Príncipe tonto”.
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Parece que al llegar a este último poeta, José Julian de Cas-

tro deja su poema sin terminar, y sus últimos versos son lo~

siguientes:

Merece por su. ingenio literario

la corona del orbe literario.

Según la nota de Don Manuel García Villanueva que arguye de —

la siguiente forma:

El autor del presente poema fue Don Josef Julian de —

Castro, que lo imprimió en Madrid el año de 1760, rey-

nando el Señor Don Fernando VI, que de Dios goce. Y —

así de todas las épocas de que en él se hacen relación,

desde antes que fuese presidente el. Conde de Aranda...

son aumentadas, etc.

Justanente al llegar al verso del Poema que hemos aludido an-

teriormente el poeta comienza a nombrar la fecha en que el —

Conde de Aranda dió al teatro mayor lustre, y fue en setecien

tos y sesenta y ocho. Castro falleció en mil setecientos se——

senta y dos.- Por eso esta parte posterior del poema fue es—-

crito citando a Don Manuel García Villanueva:

“guardando en ellas el mismo orden y estilo que se en-

contró en lo antiguo, aunque ha sido forzoso retorcar—

le y corregirle en algunos lugares que se hallan suma-

mente defectuosos a causa de querer muy malamente guar

dar la rima, quedando solo aquellos que no es posible

corregirlos”.

Por no pertenecer ya el poema a la pluma de José Julian de —

Castro, no seguimos su comentario. Puede leerse hasta su tér—

mino en el documento literario núm. que va anejo a esta

tesis.
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Don Antonio Zamora y Don José Cañozares fueron casi contempc.—

ráneos a Don José Julian de Castro. Moría Castro en 1762 y -

Don Antonio Zamora habla fallecido en 17-28. Respecto a Don Jo

sé Cañizares falleció en 1750, pero su teatro cómico perdura-

ba en el sentir del pueblo, y se continuaban representando —

sus funciones con gran éxito de público.

“Don Antonio Zamora fue estimable dramaturgo ori-

ginal y refundidor de comedias ajenas, hasta el

punto de que en muchas de ellas se hace difícil

discriminar lo que ha tomado de otros y lo que -

1’

ha puesto de propia cosecha

“Don José Cañizares, madrileño como el anterior,

es el otro calderoniano de la época. Superior a

Zamora, último eslabón de un siglo glorioso. La

comedia que mas fanra le dió fue “El Domine Lucas -

Según Castro, Don José de Cañizares:

“supo con dulzura y melodía

a la música unir la poesía”.

Don Francisco de Quadros, según su opinión:

“sentenciosq, docto, eficaz,

agudo y estudioso”.

Espigando en algunos de los poetas que nombra Castro, encontra

mos

— Fernando Robles, se le conoce por ser librero y editor, en

1605.

— Don Francisco Medrano, célebre por sus Favores de las Musas

— Don José Joaqu!n Benagasi ‘y que juntamente con

su padre publicaron las Obras LXlricás Jocoserias- Vivió Jo-

sé Joaquín de 1700 a 1770.
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El Conde de Clavijo parece ser Don José, que furmó una espe--

cie de compañía de cómicos, bajo su dirección. Perteneció a

la Escuela Neoclásica.

En cuanto a León, rio sabemos ciertamente a cual, se refiere,

pero por la fecha que va relatándose este discurso histórico

podría ser U. Manuel León Marchante.

Continua Castro su poema mencionando las nuevas funciones —

que vienen de Italia:

A fines de aquel siglo laureado

y principios del otro celebrado

entraron en España en feliz hora

desde Italia bellísima inventora

de todas las humanas diversiones

las Operas o músicas funciones,

que el noble Oracio Vechí inventa

año de mil quinientos noventa,

y que Perrin, con mas vigor promueve

el de seiscientos y sesenta y nueve.

Cuando en el siglo XVIII entra la ópera en Espana, caían mu-

chos géneros de teatro que hasta entonces hablan tenido nota

ble éxito. Sin embargo la zarzuela creada por Calderón, como

ya hemos comentado, por ser obra típicamente española, tomó

de nuevo auge, llegando a su mayor esplendor en el siglo XIX.

Nombra Castro distintos géneros de teatro.que gustan al pú——

blico denominándolas Serenatas. Dramas, Natales y las Follas

Reales, como él mismo explica: “Ramilletes de varias noveda-

des” y “Miscelánea en fin de habilidades”.

Y entrando ya en el siglo XVIII de lleno encontramos a los —

dos autores que sobresalieron en la Comedia Cómica:

cuyo ingenio entre chistes y juguetes

el Señor Don Antonio de Zamora

compuso tales bayles y saynetes

que no tienen sus gracias exemplares.
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(95) CASTRO, José Julian de - La Comedia Trinfante, Poema Lí-
rico, del origen, antiguedad, progresos y excelencias, de
todas las españolas theatrales representac iones. Lo cita
Manuel García Villanueva. Madrid, Joseph Francisco Martí-
nez Abad. (s.A). Madrid, Biblioteca Naconal. Barcelona,
Instituto del Teatro. Fotografía del Autor José Julian de
Castro -
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COMENTARIO FINAL

Hemos podido conocer la persona de José Julian de Castro por los

documentos presentados en esta Tesis, que por sí solos hablan de

la extensa cultura del escritor. Al deshojar los rasgos más sa-

lientes del hombre que los perfiló en su mente, podremos captar

la época que le cupo en suerte vivir, el ambiente social que le

roded, la familia, los hechos y circunstancias que envolvieron

su existencia.

José Julian de Castro fue un escritor con características propias

del siglo XVIII. Su preocupación principal fue asegurar la moral

y la fe de las clases populares, y, siendo un madrileño castizo,

dirigió sus escritos principalmente al pueblo de Madrid:

“de su fecundo núnen que, bien dirigido, pudiera

haberlo hecho plausible a las personas de buen

gusto y no sólo al vulgo, para quien escribió”

Sus contemporáneos lo definen como coplero popular y entremesis--

ta, pero después de conocer algunos de sus muchos escritos, tene--

mos que dar a sus documentos una acepción universal. Como muy

bien hemos podido apreciar, Castro escribió todo género de lite--

ratura~ agradando notablemente al púbico que, falto de prensa,

acudía a las noticias de los escritores que con todo este género

llamado “literatura de cordel” suplía la información y entreteni-

mientos que hoy se reciben por medio de diarios y revistas.

Para concretar mejor los rasgos propios de su persona a través

de su obra literaria, sintetizamos algunos de los más salientes:
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a) De espíritu hondamente cristiano.

b) Madrileño castizo, típico, nacido en la calle de Santiago,

barrio próximo a la Plaza Mayor.

c) Escritor especialmente dedicado a las clases populares.

d) Notablemente interesado por el movimiento de los Piscato-

res, calendarios y pronósticos.

e) Preocupado por dar a sus contemporáneos un medio de pasar

sus jornadas de ocio, con entretenimientos amenos y saluda-

bles. Literatura de entretenimiento.

f) Poeta, escritor y entremesista. Didáctico.

Crítico general, observador de la sociedad.

Analizaremos brevemente algunas de estas condiciones que tan pri—

mordialmente sobresalieron en él.

Fue el XVIII un siglo en el que sobresalieron la crítica y la

erudición. Se puede decir que fue un siglo de anticipación, ya

que en este tiempo se organizaron las bases de futuras fundacio-

nes literarias que tan útiles serian al desarrollo de las Cien-

cias y las Letras.

La falta de figuras relevantes como las de nuestro siglo de oro,

hizo que proliferaran más los escritores menos nombrados, pero

no por ello de valores despreciables para el estudio y las le-

tras.

José Julian de Castro fue un escritor singular, cuya literatura

se extendió a muy diversos géneros.

Los rasgos de su persona que anteriornente hemos indicado, lo

revelan como pleno hombre del siglo XVIII.

Fue un apasionado del estudio de los Piscatores, que le habían

precedido y supo mantener la ilusión por los calendarios y los

signos del zodíaco, en boga aún en nuestros días. Sus refranes
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ofrecidos para cada día en las dos Partes del Jardín de los Do—

nayres y Vergel de las Delicias, son un resumen de su participa-

ción valiosa en las reuniones de la sociedad madrileña.

Además de su espíritu religioso, manifestado en diversos escri-

tos, dedicados plenamente a este fin, sobresale en todo momento

su visión de fe, y su intención moral. Madrid, parcela de España

que le vió nacer y morir, se halla latiendo en su pluma constan-

temente, ya que dedicó a la vida madrileña casi todas sus Obras

entre las que sobresalen las satíricas, religiosas y didácticas.

Su preocupación por las clases populares han hecho que sea cono-

cido bajo este signo, por eso dice de él sus historiadores “que

dedicó sus escritos a las clases populares, a las que él mismo

pertenecía”. Este rasgo se ve acreditado por su Oficio de Impre-

sor y Librero, y su puesto popular en la Puerta del Sol, donde

vendía a bajo precio sus escritos.

El deseo de llenar el tiempo de ocio de los madrileños le llevó

a escribir obras como El Aparador del Gusto, que servía de solaz

en reuniones, viajes y veladas familiares.

Quiso hacer llegar su cooperación a la escena representando en

los corrales innumerables veces sus entremeses y saltando desde

ellos a toda España y al extranjero, ya que muchos de ellos se

hallan en los archivos de Londres British Library, Estados Uni-

dos, Madison of Wisconsin y Toronto, Canadá. Su comedia “Más vale

tarde que nunca” se representó con éxito en las ciudades más

importantes de España.

No puede uno ceñirse a exponer la torna literaria en que escri-

bió, ya que el verso y la prosa salen de su pluma con agilidad

notable, y fue narrador, prosista, romancero, poeta, didáctico,

crítico y moralista.



411

Su cultura clásica se revela especialmente en el escrito que hizo

del recibimiento de la ciudad de Barcelona a Carlos III, donde

acude exhaustivamente a la mitología griega y romana. Y su caudal

literario se trasluce en su Discurso Histórico, poema literario

que, después de su muerte, publicó con algunos aumentos Garcia

Villanueva en su Obra “La Comedia Triunfante”.

En sus Obras Satíricas, se observa al hombre que con picante

gracia madrileña penetra en la sociedad, y hace resaltar sus

vicios, no para encizañaría, sino para ayudar a la juventud a

encontrar los caminos rectos que la conducirían a formar una so-

ciedad más perfecta. Y esto lo sabe hacer con delicadeza y reali-

dad tal que relaja y anima a la vez.

Su Obra se puede considerar positiva bajo todos sus aspectos.

Su conocimiento de las Letras Sagradas y Profanas le valió el

título de Notario Apostólico, que desempeñó en el Obispado de

Toledo, con sede en Marid, ya que hasta 1885 Madrid no se erigi-

ría en Diócesis propia.

Pero lo que más nos conmueve del estudio de la Obra de José Ju—

han de Castro y a través de ella, de su persona, fue un intenso

trabajo, ya que pueden considerarse sus primeros escritos, f echa-

dos en 1753, y su muerte acaeció en 1762. En este tiempo, que

coincide con sus años treinta hasta los 39 que tenía cuando su-

frió la hidropesía de la que falleció, fue su trabajo tan intenso

que escribía e imprimía obras de género tan diverso como las que

hemos podido estudiar.

Y nos queda por considerar un punto muy relevante de su entrega

a la causa literaria, para llegar por este medio a la vida de los

madriñelos que le eran coetáneos, José Julian de Castro tenía

imprenta en la calle Jesús y María y después en la del Correo,

y un puesto en la Puerta del Sol, frente a la calle del Carmen.
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Así lo hace constar Alvarez de Baena, puesto que se entregaba

tanto al bien de sus semejantes, que a pesar de estos pequeños

negocios, vino, como también expresa Alvarez de Baena, a “extrema

pobreza” y murió en el Hospital General.

,Qué mal pagaban los madrileños al Maestro sus horas de soledad

nocturnas en la calle de la Luna, mientras daba a luz tanto géne-

ro de literatura!.

Bien podemos comentar con el autor del Diario Curioso, erudito

y comercial, Don Manuel Ruiz de Uribe <Mariano Nipho) que al

darnos cuenta de los libreros que publicaban o imprimían en la

Corte, refiriéndose al Puesto que José Julian de Castro tenía en

la Puerta del Sol, informa que se puede uno inducir a error al

considerar a Castro como nobre librero de su época, sin más tras-

cendencia que tener un puesto de libros en la Puerta del Sol,

pues:

“Encontramos a este Castro nada menos que incluido en la

Lista de Escritores Célebres Madrileños, que nos da 13.

Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico, Estadístico,

Histórico, Provincia de Madrid donde se lee:

‘Don José Julian de Castro nació en 1723, fue impresor y

librero, con puesto en la Puerta del Sol. Escribió muchas

Obras populares, diarios, entremeses, relaciones, cuentos,

glosas, sátiras, etc., que le dieron mucha boca en su tien

—

~. Aunque no le arrancaron de la suma pobreza, y murió en

el Hospital en el año 1762”’.

Es bastante frecuente, entre los grandes escritores y poetas que

sean más apreciadas sus obras en la posteridad, y que pasen algo

inadvertidas a sus contemporáneos. Al ser mas reducidas, las

Comunidades establecidas hoy en España, podrá llegar mejor a

estimar los valores artísticos de sus ciudadanos. Esperamos que

así suceda con José Julian de Castro y que la Comunidad de Ma-ET
1 w
433 114 m
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drid, que él. tanto amó y ensalzó, lo evalúe entre sus escritores

célebres y lo dé a conocer a las generaciones futuras.
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E IEL 1 OGRAFIA

de Don Julian de Castro

PISCATORES

LOS PISCATORES DE LAS DAMAS POR LOS ANOS 1752, 1753

,

1754, 1755 y 1756

a) El Piscator de las Damas o La Quinta del Manzanares,

Madrid

A5o 1753, Madrid, Joseph Martínez (s.a.) 4 hj. 24 Pp.

8 hj. 14 cm. Exp. de impresión A.H.N. Consejos 50.648.

Madrid ~acional R—1—342 <1753)

b) El Piscator de las Damas o Comedia de Carabanchel,

Madrid

A5o 1754, Joseph Francisco Martínez Abad (s.a.) 32 Pp.

8 hj. 14 cm. Madrid B.N. R—1—342 <1754)

c) El Piscator de las Damas o Los Jardines de Aranjuez—

Madrid

A~o 1755, Madrid, Joseph Francisco Martínez Abad

(s.a.) 3 hj. 78 p. 14 cm. Madrid B.N. R—1—342 (1755)

grab.

—- a) El Piscator de las Damas o Los CArmenes de Grai~ada

A~o 1756, Madrid, Francisco Xavier García (s.a.) 4 hs.

89 p. 14 cm. Madrid B.N. R—l—342 (1756)

- e) El Piscator de las Damas o La Alameda de Sevilla

A~o 1757, Madrid, imp. del Autor <s-a.), 2 hs. 34 p. 1

h. 16 pp. 14 cm. Madrid, R—1—342 (1757)

— E) El Piscator de las Damas

á~o 1759. Sólo se conserva el esp. en el A.H.N.

Consejos 50.654
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Los hechizos de Triana y Bellas Ninfas del Betis: con--

tinuación del Piscator de las Damas para el alio 1757.

Cit. Alvarez de Baena “Hijos de Madrid” p. YS—la. y

2a. Paret—Imp. del Autor.

DOCt3MENTACION

:

En el Archivo Histórico Nacional se conservan las ins-

tancias en las que Jos4 Julian de Castro solicitaba

licencia para pedir las tasas de sus escritos titula-

dos “LOS HECHIZOS DE TRIANA Y BELLAS NINFAS DEL BE-

TIS” para el alio l7~7 y “EL PISCATOR DE LAS DAMAS, O
e

LOS CIGARRALES DE ToLEDO” para el mismo a~o de 1757.

No se conservan en la Biblioteca Nacional estos escri-

tos.

Instancia para pedir la tasa de LOS HECHIZOS DE TRIIANA

Y BELLAS NINFAS DEL BETIS, del cual tiene licencia. Es

relativo a los seis meses ifj]-timos del alio.

Contestación. Seis maravedis por pliego. 1 de Abril,

1757.

Instancia de O. Jos¿ Julian de Castro, pidiendo ticen—

cia para la publicación del PISCATOR DE LAS DAMAS O

LOS CIGARRALES DE TOLEDO-

D. Miguel Pérez Pastor, censor de la obra contesta

afirmativamente, aunque dice:

“es de poquisima utilidad para el público, con todo

necesario para ocupar la ociosidad..’ 30 de Agosto

1757”

Madrid, A.H.N. Consejos. leg. 50.653

f) El piscator de los Pajes

Existe el Nuevo piscator de los pajes- pronóstiCO día

rio con el Nuevo Entremes de los M&dicos de la Moda,

su autor, Don Atanasio p4rez, pero en el Entrenes dice

— su autor es Castro.

parece una doble autoria.
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TEATRO Y COMEDIAS

a) El Informe sin Forma

Entremés—Madrid. Biblioteca Nacional y Barcelona,

Instituto del Teatro, 11 hs. Madrid, Nacional, Mss—

14516 <58).

b) Los Aspides de Cleopatra

Entremés asaynetado, Madrid, Barcelona, Paris,

Santander. Madris, s.i., s-a. 14 Pp. 15,5 cm.

Santander, Menéndez Pelayo, 33.288.

c) El Castido del Celoso

Entremés nuevo de Don. Londres y Pontevedra, <s.a.)

16 Pp. 14 cm. Pontevedra, Museo Col. Secane.

d) Del Derecho de los Tuertos

Paris, (Piscagor 1753>

e) Los Indianos de Hilo Negro

Entremés nuevo. Barcelona, Paris, Londres, Santander

(s) (s.i4 (s.a.> 15,5 cnx~ 2 lis. Se halla en el

Piscator 1753.

f) Los Sastres Desastrados

De Don José Julian de Castro. Madrid, Francisco Javier

García (s.a.,) 16 Pp. 19 cm. Londres, British Library,

111726. aaa. 1 (5)

q) Un Ventero y un Ladrón ¿cuál es mayor?

Entremés nuevo compuesto por Don <s. s.i.s.a.)

16 Pp. 19 cm. British Library. Londres. Se halla en el

Piscator 1757.
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ti) El Barbero de Repente

Cit. Alvarez de Baena (pág. 79).

2 El Gato

Alvarez de Baena, pág. 79

j) Los Médicos de la Moda

Cit. Alvarez de Baena, Madrid, Imp. Joseph Francisco

Martínez Abad, s.a. 8 ti. 14 cm. R—1—342 (1753) pág.79

k) El Galán Duende y la Quinta de la Noche Buena

Piscator de los CArmenes, Granada, pág. 67—80, 1756,

y-E. Caja 642 (4O~

ESCRITOS DIDACTICOS Y LUDICOS

a) Arte real de jugar a las Bolas cn perfección

(s.l.) Madrid, Sn-., s.a., Madrid 1755, 324. R.—S—342—

1753, 48 Pp. 15 cm. San Lorenzo de El Escorial, Monas-

terio, 32—11—73 <1).

b) Tarifa general. Regulación curiosa de lo que se nece-

sita para mantener una casa en Madrid, compuesta de rna

rido y muger, una criada para romper el vidriado y un

mozo para sisar en la compra.. -

Madrid (s.j., 5.-a.-> 2 hs. 20 cm. Madrid,.R.A.H.

Papeles Varios 9/17/2/3474 “Todo mancebo goloso”.

c) Botica General de Agua.

Oit- Alvarez de Baena, “Hijos de Madrid”, pág. SO.
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ESCRITOS RELIGIOSOS

a) La Bella Hija de Madrid y Blasón de la Merced. Narra-

ción, historial de la prodigiosa vida~ herólcas virtu-

des y estupendos prodigios de la venerable Mariana de

Jesus, tercera recoleta del Observantismo, Real y Mi-

litar orden de Mercenarios Descalzos en la Imperial

Villa de Madrid...

Madrid, Nacional V.E. Caja 642 (40), Manuel Martin

(1761) 2 hj. 20 cm.

b) Católicas reflexiones importantes en quienes se mani-

fiesta que los grandes trabajos que su Majestad se há

servido enviarnos en la presente esterilidad.

Madrid, Nacional (s.i., s.a.) 2 hs. 19 cm. ‘tE. Caja

529 (77).

o) Continuación histórica de la admirable vida de la Vir-

gen Mariana de Jesús, religiosa Tercera de las Descal-

zas: Mercedaria, desde su entrada en ella hasta su fe—

licísimo tránsito.

Madrid, Nacional ‘tE. Caja 642 (39)

Madrid Manuel Martin, 1761, 2 hs. 18 cm.

d) Místicas consideraciones doctrinales en quienes se ma-

nifiesta el sagrado descendimiento de la Cruz del So-

berano Redentor del Mundo.

Madrid, Nacional ‘tE. Caja 529 (37)

Madrid, s.a.) 2 hs. 20 cm.

e) Nuevo prodigioso triunfo del glorioso San Francisco de

Asís, en su excelsa religión de Menores Observantes.

Madrid, Manuel Martín 1761, 4 hs. 18 cm.

Madrid Nacional, V.E. Caja 642 (35)
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f) Festivas demostraciones gozosas que en referente so-

lemne acción de gracias tributan plausibles los fervo-

rosos católicos corazones al brillantísimo Lucero de

la Corte Jesús Nazareno.

Madrid, Nacional, R. 18957 (39)

(Grab.) Madrid, s.i., s.a. 2 hs. 20 cm. —No se conser-

va—.

g) Villancicos espirituales al Nacimiento del Hijo de

Dios

Londres, Valencia, Londres British Library T. 1956 <6)

Madrid, Andrés Sotos, 1762) 4 hs. 19 cm.

Valencia, Agustín Laborda, s.a. 4 hj. 10 cm. Var. 108

(19).

Semana Santa Poética

Semana Santa en Madrid ( No se conservan

Las procesiones de Madrid en ( aparecen citados

Seguidillas.

ESCRITOS SATIRICOS Y FESTIVOS

a) Divertida jácara chistosa en que se refiere la melan-

cólica y llorosa despedida que hizo de todos los ba-

rrios, plazas y plazuelas... de Madrid, un caballero
e

majo del Barquillo, llamado Pa5o—Pardo.

Madrid, Imp. de la Viuda de Vallin (s.a.) 2 hs. 20 cm.

Vi~eta,

Madrid, B.m. M.B. 1142 (9) “En el eminente patio”.

1,) Quexas amargas y exclamaciones tiernas de todas las

señoritas, doncellas de labor (que de las obras se en-

cuentran pocas) viudas, fregonas y mozas de servicio

que estaban en vísperas de ser novias.
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s.l. Madrid; Imp. Plazuela de la Calle de la Paz.

(s.a.) 2 hs. 20 cm. Madrid. B.g. U/10435 “Buena la hi—

cirios

c) Relación satírica y curiosa que declara cori el mayor

donaire los casos, lances y chistes que pasan regular-

mente entre amas y criadas, payes y mayordomos, coche-

ros y lacayos...

d) Loa en favor de las Sef4oras Muyeres para comedias ca-

seras —Nose conserva—.

e) Divertido y satírico chiste de las lágrimas, suspiros

y desconsuelos de todos los señores forasteros que.

después de haber vendido sus haciendas para venir a

ver fiestas reales, se tuvieron que volver con motivo

de lo que se dilataron.

Oit. A. de Baena, en sus “Hijos de Madrid’ T. 111,

pág. El.

f) Donairoso traslado de la graciosa entretenida carta

del famoso Gil Brinca Tapias.

Madrid, Imp. de Castro (s.a.) 2 hs. 20 cm. Madrid,

B.N. R. 24571 (15) “Después que al subir la cuesta’t.

y) Motes para Damas y Galanes.

Cit. y añade Alvarez de Baena, en su obra “Hijos de

Madrid’ (pág. 80): ‘y otros papeles y relaaiones a

cuantos motivos ocurrían en la Corte y fuera de ella,

que es casi imposible de saber’ . —No se conserva—.

h) Alegres seguidillas nuevas de los Granaderos, en favor

y elogio de las se~oras muyeres... Decláranse. . . los

más principales barrios, plazuelas y calles de Madrid.

Madrid, (s.i. s.a.) 2 hs. 20 cm., Madrid, B.N. V.E.

1184 (11).
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ESCRITOS SOBRE ACONTECIMIENTOSRISTORICOS

a) Demostración gozosa de la más entraflable y fidelísima

lealtad, magnificas y solemnes funciones con que la

inclita ciudad de Barcelona ha felicitado la próspera

Navegación y venturoso arribo a sus famosas playas de

nuestros católicos Monarcas Don Carlos III y Do5a Ama-

lia de Saxonia, su distinguida Consorte, en compañía

de su real y muy amada Familia.

Madrid, Manuel Martin (s.a.) Spp. 20 cm. Octava “La

dulce, la sonora, la cadente...”, Oviedo, E. Universi-

taria, F—129--6.

b) Elogio a los mejores capitanes.

e
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No anarecen en ninguna de las bibliotecas consultadas

:

* Relación de las fiestas que Madrid hizo a los des-

posorios de la Señora Infanta Do~a María Antonia

Fernanda con Victor Amador, Duque de Saboya.

Oit. Alende y Mira, Jenaro: Relaciones y fiestas de

solemnidades y fiestas públicas de Espaffa, Madrid,

1903, Tomo 11—1986, abril 1750.

* Donosa y agradable pintura de todo cuanto pasó en

Madrid en la tarde del 19 de Marzo del a~o 1758,

etc.

Oit. Alvarez de Baena “Hijos de Madrid”, pág 80.

* Demostración festiva: con que solemnizaron los ve-

cmos de esta Villa la llegada de Don Carlos III

con toda su Real Familia.

Oit. Alvarez de Baena “Hijos Ilustres de Madrid’,

pág. SO, ¿1769?
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ESCRITOS LITERARIOS

a) El aparador del Gusto

EN — L — 342 — 1755

b) El Jardin de los Donayres

EN — L — 574 — 1756

c) Más vale tarde que nunca (Comedia>

Barcelona — 32821 — mt. Valencia, Viuda de Orgaz

763 — 23 Pp. 20 cm.

d> (Número 62) oviedo - Univ gsitaria —

P — 14 — 6

Sevilla - Colombina - 100 - 4 — Y

e) La Comedia Triunfante (Discurso)

Madrid — Nacional. V.E. Caja 577 (8)

Barcelona, Inst. del Teatro — 62.367

f) El Soldado y la Viuda (Romance>

Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1954 —

42 — vol. 2~ p. 5.726 — 573 — a) y b)
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CRONOLOGICO

Orden cronológico de los escritos de José Julian de Castro

1750: Relación de las Fiestas que Madrid hizo a los Desposo-

rios de la Serenísima Señora Intanta Doña Maria Antonia

Fernanda con Victor Amador, Duque de Saboya, desde e].

4 hasta el 13 de abril de 1750, en verso <no se conserva

el escrito).

El Jardín de los Donayres y Vergel de las Delicias:

selva ainenisima de floridos conceptos, equívocos agudos,

1 y 2 parte, Madrid 1750, y creo que tercera parte.

1752: Los Piscatores de las Damas, para los años de 1752,

1753, 1754 y 1755, adornado de varias exquisitas noti-

cias, invenciones, antigúedades, chistes, enigmas o

quisicosas.

1753: El Piscator de las Damas o la Quinta del Manzanares.

Pronóstico el más cierto de quanto ha de suceder en

Madrid el año que viene 1753, adornado de varias curio-

sidades, noticias, invenciones, enigmas o quisicosas,

y del famoso entremés nuevo del Derecho de los Tuertos

para casas particulares.

1754: El Piscator de las Damas o las Comedias de Carabanchel.

Pronóstico el más cierto de quanto ha de suceder en

Madrid el año que viene 1754, adornado de varias curio-

sidades, noticias, invenciones, enigmas o quisicosas,

y del famoso entremés Los Indianos de Hilo negro, para

casas particulares. Su author D. Joseph Julian de Cas-

tro.
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1755: El Piscator de las Damas o los Jardines de Aranjuez.

Pronóstico diario historial de los sucesos políticos y

elementales para el año de 1755. Exornado de diferentes

chistosas graciosidades, batallas insignes, conquistas

famosas, empresas memorables, y casos peregrinos. Su

autor D. Joseph Julian de Castro.

El Aparador del Gusto, con varias noticias, curiosida-

des, chistes, agudezas, refranes, etc., año 1755.

El Arte Real de Jugar a las Bolas con perfección. Decla-

ración individual de sus excelencias, reglas, condicio-

nes, partidas y jugadas: con un breve método de conocer,

sentenciar y medir las bolas más dificultosas, muy im-

portantes para el régimen de los jugadores, y de grave

utilidad para los aficionados principalmente, y adornado

con el nombre de algunos de los más habilidosos jugado-

res que existen hoy en Madrid, y una resolución de todas

las dudas que puedan ocurrir en tan diverso juego. Su

autor D. Hijo de esta Coronada Villa, Notario Apostólico

y compositor de Letras en ella (1755).

1756: El Piscator de las Damas, o los Cárnenes de Granada.

Pronóstico diario historial de los sucesos políticos y

elementales, para el año 1756. Exornado de diferentes

exquisitas noticias, seguidillas alegres y bellas quisi-

cosas, junto con un divertido entremés nuevo para casas

particulares. Su autor D. Joseph Julian de Castro, Ma-

drid 1756.

1757: El Piscator de las Damas o la Alameda de Sevilla. Pro-

nóstico diario historial de los sucesos políticos y

elementales para el año 1757. Exornado de diferentes

exquisitas noticias, seguidillas alegres y bellas quisi-

cosas. Su autor Don Joseph Julian de Castro con un En-

tremés nuevo. Un Ventero y un la,drón ¿cuál es mayor?.
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Hay dos expedientes en el A.ll.N. (Consejos 50.652 y

50.653) con censura de Manuel Pérez Pastor, y el segundo

con censura de Manuel Nacías Pedrejón, y el titulo de

“Los Hechizos de Triana y bellas ninfas del Betis-Ma—

drid, 1757”.

Relaciones de las Fiestas de San Dámaso y Santa Maria

de la Cabeza, hechas en el año de 1757.

1758: Donosa y agradable pintura de todo quanto pasó la tarde

del día de marzo del año 1758 en el Puente de Segovia,

con motivo del bullicioso desordenado Concurso de perso-

nas y coches, quebaxó de Madrid al Santuario del Angel.

1759: Demostración Festiva de los ruidosos incomparables ji~bi—

los con que solemnizan todos los vecinos de esta Villa

el viaje y llegada del Sr. D. Carlos III con toda su

Real familia — 1759.

1761: Nuevo y prodigioso triunfo del glorioso San Francisco

de Asís en la excelsa Religión de Menores Observantes,

después de los desacatos del Santo Templo del Sepulcro

de Jerusalén, 1’ y 2’ parte en verso, año de 1761.

La Bella Hija de Madrid y blasón de la Merced. Narración

historial de la prodigiosa vida, heroycas virtudes y

estupendos prodigios de la Venerable Mariana de Jesús.

Primera Parte.

Continuación histórica de la admirable Vida de la Virgen

Mariana de Jesús. Religiosa Tercera de las Descalzas

Mercenarias, desde su entrada en ella, hasta su felicí—

sima Tránsito... 1761.

1762: Villancicos espirituales al Nacimiento del Hijo de Dios

1762.
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1763: comedia famosa. Más vale tarde que nunca. 1763.

1802: La Comedia Triunfante. En este escrito se adjunta una

nota en la que el discurso cuyo autor comenzó D. José

Julian de Castro, acaecida su muerte, lo continuó otro

autor que procuró adaptarse al metro y estilo de D. José

Julian de Castro. Puede verse en esta Tesis en la parte

dedicada a los escritos literarios de D. José Julian de

Castro.

Escritos pertenecientes a D. José Julian de Castro que

aparecen sin fecha.

El Piscator de los Pages, Semana Santa Poética, Semana

Santa en Madrid, Enquiridión o Paraíso universal de los

más insignes y memorables casos que han sucedido en

España desde la creación del mundo hasta hoy, añadido

e ilustrado en 16. Arancel económico, para mantener una

casa en Madrid <se reprimió por otro autor, D• Francisco

Boyocrisa, año de 1768. Varios de sus entremeses. Loa

para las Señoras mugeres, para comedias caseras. Pasa-

tiempo entretenido. Las procesiones de Madrid en segui-

dillas. Botiva General del Agua y gran cúmulo de Villan-

cicos a varios asuntos sagrados, de Motes para Damas y

Galanes y de otros pales y relaciones a quantos motivos

ocurrían en la Corte y fuera de ella, que es casi impo-

sible de saber...

Parece ser una continuación del escrito que sobre la

“Demostración festiva de los ruidosos incomparables

júbilos con los que solemnizan todos los vecinos de esta

Villa el viage y llegada del Sr. D. Carlos III con toda

su familia, antes citado en 1759, el escrito que lleva

el siguiente titulo y esta sin fecha “Divertido y satí-

rico chiste de las lágrimas, suspiros y desconsuelos de
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todos los señores forasteros, que después de haber ven-

dido sus haciendas por venir a ver las fiestas reales,

se tuvieron que volver, con motivo de lo que se dilata-

ron: en seguidillas.

Festivas demostraciones gozosas, que en reverente acción

de gracias, tributan plausibles los fervorosos catholi-.

cos Corazones al brillantísimo Lucero de la Corte Jesús

Nazareno

Catholicas reflexiones importantes en quienes se mani-

fiesta que los grandes trabajos que su Magestad se ha

serbido embiarnos en la presente esterilidad de todos

los naturales mantenimientos son en castido de nuestros

vicios, desordenes, excesos y profanaciones

Mysticas consideraciones doctrinales, a quienes se mani-

fiesta el Sagrado Descendimiento de la Cruz del Soberano

Redemptor del Mundo Chisto nuestro Bien

En 1764, después del fallecimiento de D. José Julian de

Castro fue publicada la “Relación satyrica y curiosa que

declara con el mayor donayre los casos lances y chistes

que pasan regularmente entre Amas y Criadas, Pages y

Mayordomos, Cocheros y Lacayos”...
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BISLIOGEAFIA GENERAL CONSULTADA

AGUILAR PIÑAL, Francisco

Poesía y Teatro del siglo XVIII. .Madrid, La Muralla, 1973,
58 Pp. 51 an. diapositivas 23 cm. Literatura Españolaen imá--
genes.

La prensa españolaen el siglo XVIII. Diarios, Revistas y Pro-
nósticos. Madrid, C.S.I.C., 1978, XXI, 134 Pp. 25 cm. Cuader-
nos bibliográficos, 35.

Biblioteca de Autores españoles. C.S.I.C. siglo XVIII, Tomo
II.C.Ch. Instituto Miguel de Cervantes. Madrid, 1983, 838 Pp.
29 cm.

ALBORG, Juan Luis

Historia de la Literatura española. Editorial Gredos, vol. 2
y 3—5 edic. año 1983. 979 Pp. 24 cia.

ALENDA Y MIRA, Genaro

Relación de solemnidadesy fiestas públicas de España. Madrid,
Sucesoresde Rivadeneira, 1903, 2 vol. 28 cm. t. 2~ p.

ALLES, Y. - ABAD, 2.

Cómo dar más estilo a vuestro español. Barcelona, De Vechi,
1971. 166 Pp. 18 cm. Precede al tit. Allés F. Abad 2.
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ALONSO, Severino M. (C.N.F.>

La Vida Consagrada. Síntesis teológica, 7~ edición, año

Madrid, Publicaciones Claretianas, 463 Pp. 22 cm. R—16—84.

Síntesis órgánica y visión de conjunto de la vida religiosa,
desde el concepto de consagración, para ayudar a los religio-
sos a centrar teológicamente su vida y conocer su identidad.

ANDIOC, René

Teatro y Sociedad en el Madrid del siglo XVIII. Pensamiento
literario español. Editorial Castalia. Fundación Juan March.
año 1976, 571 Pp. 19 cm.

MIES, Gonzalo

El antiguo Régimen: los Borbones. Madrid. Alfaguara, 1975. 513
Pp. 1 h. 20 cm. Historia de España Alfaguera.

El antiguo régimen de los Borbones. Historia de España, Alfa-
guara IV. dirigida por Miguel Artola, Alianza Editorial, Ali-
anza Universitaria, 1979.

ANONIMO

El Lazarillo de Tormes. Edición de Francisco Rico con apéndice
bibliográfico por Bienvenido O. Morros. Madrid. Cátedra, 1987,
191 Pp. 18 cm., bibliografía p.169 (letras hispánicas 443).

ASENSIO, Eugenio

Itinerario del Entremés, desde Lope de Rueda a Quiñones de
Benavente, con cinco entremeses inéditos de Don Francisco de
Quevedo. Segunda Edición revisada. Madrid, Gredos 1971, 374
Pp. 21 cm. Biblioteca Románica Hispánica. Estudios y Ensayos,
num. 82.

Itinerario del Entremés. Editorial Gredos, 1971, Pp. 371, 20
cm.
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BOCE JACA

La Iglesia y su Historia. La época de las revoluciones de 1700
a 1850. Ediciones Encuentro. vol. 8, Hay 10 volúmenes. 1981,
119 PP. 35 cm.

BRAUN, Julio

Bolos y Cultura. Aportación al origen y desarrollo de los
Bolos en Cantabria. Artes Gráficas Resma, 1984, 234 Pp. 29
cm.

CALDERON DE LA BARCA, Pedro

El Médico de su honra. Comedia, 219 pp. 18 cm. Clásicos Casta—
ha, año 1981. Edición D.W. Cruickshank.

CASTRO, José Julian de

Comedia famosa “Más vale tarde que nunca’. Valencia, Viuda de
Orga, 1763. 23 Pp. 20 cm. Número 62. Madrid, Nacional. Barce-
lona, Instituto del Teatro, Oviedo, Universitaria. Sevilla,
Colombina.

CATENA, Elena

“Características generales del siglo XVIII”, en Historia de
la Literatura Esnañola. Taurus. vol. III, siglos XVIII — XIX

DIEZ BOSQUE, José Maria <varios autores)

Historia de la Literatura Española. Taurus. vol. III, siglos
XVIII — XIX. Madrid, Taurus, 1980.
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DIEZ ECHARRI, Emiliano
ROCAFRAEQUESA, José María

Historia de la Literatura Española e Iberoamericana. Imprenta
Aguilar, 2 ediciones, año 1972. vol. 1, 1590 h. 24 cm.

PALCONMARTíNEZ, Constantino
FERNANDEZGALIANO, Emilio
LOPEZ MELERO, Raquál

DICCIONARIO DE LA MITOLOGíA CLASICA
Alianza Editorial, 2 vol. 4~ edición, año 1985. 972 Pp. 18 cm.

GARCíA DE ENTERRIA, María Cruz

Sociedad y poesía de Cordel en el Barroco, Madrid, Taurus,
1973.

GARFER, José Luis
PERNANDEZ, Concepción

Adivinancero popular español. 2 vol. Editorial Taurus. Edición
1983, Pp. 425, 18 cm.

GLENDINNING, Nigel.

Historia de la Literatura Española, vol. 4, siglo XVIII, Edi-
torial Ariel, 4 ediciones, 1983. 280 Pp. 20 cm.

GOMEZ, Elias <Doctor>

La Beata Mariana de Jesús. Biograf la de un milagro madrileño.
198.. 366 Pp. 24 cm.
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HAZARD, Paul

La crisis de la Conciencia Europea. 1680—1715, 3’ edición.
PegasoEd. año Madrid 1975. 420 Pp. 23 cm. Traducción de Ju-
lián Marías.

HURTADO Y TORRES, Antonio

Pronósticos y Lunarios burlescos de los siglos de oro. Indice
bibliográfico. Cuadernosbibliográficos, SIC, núm. 40, Madrid,
1980.

IGARTUA, María Emilia

Edición y Estudio del Mágico de Salerno, Pedro Vayalarde. PP.
23. Tesina presentada en la Universidad Complutense, curso
1980/81. Inédita.

iCINDER HERMANOS
WERNER, Hulgemann

Atlas histórico mundial. Colección Fundamentos. Ediciones
Istmo Madrid, 2 ediciones, 1971, 312 Pp. 18 cm.

LA BARRERA, Cayetano Alberto de

Catálogo bibliográfico del Teatro antiguo español, desde su
origen hasta mediados del siglo XVIII. Madrid, 1860, 362 Pp.

MADOZ, Pascual

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Españay sus
posesiones de Ultramar y L. Sagasti, 1850, 16 vol, tomo 3,
Pp. 65.
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MARCO, Joaquín

Literatura Popular en España en los siglos XVIII y XIX. (Una
aproximación a los pliegos de cordel). Taurus Ed., 2 vol.
1.039 pp., 21 cm. año 1977.

MESONEROROMANOS

Madrid y los Madrileños, Edic. Aribau y Cia., 151 Pp.

MERCADIER, Guy

Vida, Ascendencia, Nacimiento, Crianza y Aventuras de Diego
de Torres Virrarroel. Clásicos Castalia. 1980, 300 Pp. 18 cm.

MERCADIER, GU7
TORRESDE VILLARROEL, Diego

Masques et Miroirs. Ouvrage publié avec le concours du Mi--
nistére des Universités. Editions Hispaniques. (Association
pour 1’ Encouragement aux Etudes hispaniques). Université de
Provence 1981 448 Pp. 25 cm. La Paraliteratura española en el
siglo XVIII. El almanaque.

MACAR, Eloino y COLUNGA, Alberto, O.P.

Sagrada Biblia, Génesis, 2.3. y 3.15.

NIFO, Francisco Mariano

Diario nuevo, curioso, erudito y comercial—económico. Madrid,
1757.
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ORTIZ, Antonio
DOMíNGUEZY CORTES, Antonio Luis
PESE?, Mariano; PESE?, José Luis; HERNÁNDEZSÁNCHEZBARBA, Mariano

El reformismo borbónico. La España del siglo XVIII. Madrid,
Información y Revistas, 1981, 129 pp. grab. col. 24 cm. Histo-
ria de España 8. Historia 16. Extra XX.

PEMAN, José María

Historia de España de la Real Academia Española. 2 edc. 1958,
376 Pp. 18 cm.

PETRIE, Sir Charles

Felipe II. Editora Nac ional, 1964. 319 Pp. 24 cm.

PEY, Santiago
RUIZ ~ALONJA, Juan

Diccionario de Sinónimos, Edeas afines y contrarios. Editorial
Teide. Barcelona, tercera edción, 427 Pp. 18 cm.

RUIZ RAMPON, Francisco

Historia del Teatro Español. Desde sus origenes hasta 1900.
2 ed. Madrid, Alianza Editorial, 1971, 449 Pp. 18 cm. El libro
de bolsillo, 66.

Historia del Teatro Español. vol. 1. Alianza Editorial, 2 ed.
año 1971, 449 Pp. 18 cm.
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ULLOA CISNEROS, Luis

Historia de España. Gran Historia General de los Pueblos His-
panos. Instituto Gallach, de Librería y Ediciones, Barcelona,
vol. 14. La Casa de Austria, siglos XVI y XVII. 616 Pp. 29 cm.

VARIOS AUTORES

PASTOR MAflOS, Enrique; ARQUEROSORIA, Francisco; FRADEJASLI-
BRERO, José; DEL CORRAL, José; SARCIA NIETO, José

Vírgenes de Madrid. santillana editorial, año 1966, 64 Pp. 24
cm.

ZAVALA, Iris María

Clandestinidad y Libertinaje erudito en los albores del siglo
XVIII. Editorial Ariel. 1978, Pp. 459, 20 cm.
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- . eno de Medrid. Se 1~cde
ervúl- le Calle

0e ‘-

dc* nacIó Jose J~ ~. de
• T San

c{es-~e Ge
~ctfl, donde fue Ba.~L~ Cao,

aCSa}ZÁi2~eCer esa .Fues:Ú

Faso su exhurnc ca le
~cele cte odj:csñQO,

Vianr’ de MadTld WtV’•

en ci clac est=’le

A,Cafll. [a Puertaoc £alm¿’.
1.. alta muralla ‘> et la pat

tus crúenor. la Puerta de
Guadalaitra. En el antro la
¿ies,aS de SanhiacO. S~n itia

Sar NICOIJS Y Sat~stil’.aoOr

3.~tst
LL. yL~L

‘~~1



Catmk-aI ti,’
Estras/’ííícvy
E/ eln/1
creado po.’
los
/1 Cth,a,,’ ‘8
/Ialvcchl y
los
/7 VII,’,? li (/r e,

/)asy”ndñs

r,,tte ?A72
157-1, y

¡llego
es7e,,,nhn

1~0t f//?

es/tasi’ ti,

qué ,..‘ 5.
Sr!,wocí,é
dr liflSs

Capftulo VI. La llegada del
nuevo Rey a España.
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Plano de Madrid del siglo XVIII.
Se puede observar la Calle de la
Luna, donde vivió Don José JuMan
de Castro.



Iglesia y convento dc San Felipe
el Real. Fundado ce, ISA? y
dcíoolido en 838 por aplicacido
de las leves dsaan,or,izadoras.
Las gradas de San Felipe fueron
lugar de encuentro de todos los
desocupados de la Villa y Corte.
~ sus
me ríciderosEflEs rae, o,,
tt~ra Ira eJ Cebrián dibujo
de J Avrial rara la onra dc
Y .Smador de los Ríoss
Y dr iii Rada s Dileadí,
.Ukíorw dc Jo 1 iI/a
(oc,,’ cié .lfodnd Nl <bid 1863.

Virgen de Madrid
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CAPITULO II

LOS PISCATORES



• EL PISCATOR
*

DE LAS DAMAS,
t. O LA QUJNTA

DE NLMZANA
STICO EL, MASPRONO

RES.

CILRTO
de qua~to ha de iiweder en Madrid el ano

• i~tiC VICVIC dc i753.ad4tnadode Varias CU~L

rioIidadcs~Noticias, Luv9í~c¡ones Engrnas,
o<Q1i¡ticolzs , .y del fa¡nof¿Enrrc¡~ics,

nuevo del Dcrechb,14cioV Tuertos,.
-~íra Cai1~sPgrcicuI4es..-

~tJ• AU4UK. -

DÓNJOSEPH JLtLÉAN DE ‘CAST

Injo de efia Corona44 Villa> RO,

LS flcencb~ ncccflarxas.
- En la Imprenta 4c JokphWahcifcpNtar-;
tinez Abad. . . u,.

• ~ ~

1 U b4Iiara en ti I>Mtj/~u ¿¿e 4n:un¡o.d~’l. -

Caflulfa ,Crada¡ de San Pkehpe el Real ,j enfis
Libreri4,.calle~del C~rr¿o , jqnu.unlh4wn~’s
~ Dan.»,; Ca/att fi mjfinÍÁu¡ur..4
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1 EL PISCATOR
¡CH[QJJITO POR IÁL CIELO,

X LOS DEM ~S POR ?‘iZRI{A:

—Al
/1

~~en
VIAGE SQNALO

ENTRE GALLOS, Y MEE t NOCHE,ti-

EN QQJE SE ACOMETE LA .-~STROLOCIA
y de carn¡no fe les hace~los t:t:ologosVcr

las Efircilas,

1-?’ACIALE EL Lic. DON ANTONIO ANGEL
de Fravega BerejYciado en las P:í>raq.’¡i:z¡¿; va!-

das deJanAx:h’?ny SantaADiÁz ¡4 Llanca
d¿/aCiudadde Buí:’ú;.

Y LE DEDICA

A la Exma.SeñoraMavc1uefadc Val.
dccauzan a

CON LAS LICENCIAS ÉKÁCESSARJAS.
En Bur¿os Eu la Imprentadc Joícph de Navas

d z7Cy.



• ~cpurofobre, la mnakhá y le dixe’, que no
podia Ter de’ Otra manera ; y que en eflá

‘fupoficion me dexaila de la mWma forma
‘y ptoli&IICIEC , fi tcnú qtw decir en la
materia.

• ‘ Puesd¡go, rompi~ fin derenerfe, que
‘aqúel. pronbLticar en unos tfcrnpos unas en—
‘fcrmedadcs , y otras en órros , es haccr jul—
~ici~4 y’ Jár á cada uno lo que’ es fuyo.
?úes digo, opufe t~, que para pronodí-
Caren cada tiempo las enfermedades, que
feynan en ¿1 , v.g. en invierno reúíuas
catarros,y fabaliones,que yo milmo por

- h~s mifmffsinios ojos ¡xc villa pronoilhica—
aós en Enero muchásveces,no es necelfa-’
ría dc algun hiódo la Afirologia, aun en
tupoficion de que • la haya: y redigo > qLie

- la ‘caufaocafiona> de fen.lJja!leessnronLLSes
la relpediva conifítucion ‘de la Athmósk—’
rl ytataradigo que la temperaturadc cf—
ta ~rovicne, como de uníco principio , de
la’ acciondel Sol éñ ella > y enel rerraquco

~lobo ; y que los ‘dernái ‘Planetas, y za-[
randajasen efle parriculár t¡cnen el intlu—
jo, que yo cubecn~ las acciones ‘d: Cia-.
vijo, y cl SAlado. Por lo’ menos, dcclani5’
aquí Varia en valde , no m’; • riegatás que
aci~tauddtkffi~d las mutacioncs;Por.ne—

pdo me rubiera, prorrumpí, fino lo nega-
u inmediatamente; pues

Las mudanzas dccl tempo
nadie ha acerrado,
que fi acafo fe aciertan,
espor acato.

que fe acierten de eWc mosto , replico,
no quita , que fe’ acierrcn.Y fobre la mar—’
cha dixe:

Q~iando acab fe aciertan,
dice un difcrc~o,
que los aciertos mílmo;
fon defaclertos.

Pero dado, proícg&,queporacciden-’
fe atinen alguña vez, quanrasdefinan, y
no porcafualidad! yantas nuolándofelos’
Aflrologas , el Ciclo fe faena!Q~anraslluz—’
vén ellos, ye! Ciclo nada! Qtaur:1Sdanme—
Ve, y ni en los pozesfe ropa! Q~aíirasre—
buelto , y LS pi ceiba armar ULIZ tremolina,
para que fe acredírq! QyanrasSol y no levé -

fino de molde! Y quanrasvientos, y una
calma marnijeña,que toda es hablar á el
ayrc!

Aunqueen orden a efhas CL’kzs acerta—
Len mucho, contra mi prc:cr4iúíx adclanta2
tian poco ; pues toda cilla Ñraínalla fe re—’
duce ~ fríos en’ invierno , calores Cfl Vera-

no



no, y’ lluvias ‘en otaM, y primavera,que
tiendo fruta dcl tiempo; y fruta tan fcgu.’
u, que pór’ ningun ac¿idenr¿fe ma!o;ra,
un La Li otro es precflla que la haya.P~ue—
ha de cRo ~s que en DiciembrejamAs pro—
noflican truenos ; aun’que retumben, como
retumbaronel ultimo y cambien lo ferán
dos Pronoflicó~ ,“que tengo animo de ha—’
ca, dirigiendomeen el uno por Cola ella’
regla , V~’~ el otro por lis dc la Afirolo—
gia; y lifonjeandomedeldeaarade que,aun-
que cxi ambosdelvárre , no delvarraremas
CII aqucí, que en eRe.

Lo qut no tiene quite; dixo Tormen-
ta, es que pronoflican jos demudos, que
fe experimentan, quando acontecenlos al—
pe&os de la Luna. ¿ Y qui¿ix te ha dicho,
falÑ á el juRante‘yo , que lo que dices,’
es afsi ~ Q~á¡itas veces en c-tlbs calos, en
vez de ¡nudarfe , fe queda el mii~n& riem—
po ? Y quantn , por rió mudarfe ligue
con la’ ndfxna ropa, aunquealguna por ‘ac—
cidcnte’fc inúd&’ haCia’ la cimila? 110’ que
yo tengo obíerbado, profegul, es qnt en’
muchasocafiones fe obfcrvan dichas mudan-
zas antes ó detues dc los Girantes, Pk—
nihinios , y Qj~adraturas . y en’ pocas al
~ac~poprecifo detilas, Piles ‘dc’ e&z modo

lo~

los afpe&os ño tienenconexioncon jas ‘mu-
taciones! Como hora y media havrá que
lo ¿nec , le relpondi , quando l1egabaaío~á
las Nuves. ¿ Pues por qu¿ fe muda cl ti-MU—
po? Porqu¿es fu moda dflár en muna á lo
pajaro. ¿ Pero de quS procedt, que :c mu-
de ? El Sol , le dixe , fegun fe acerca o
delvia fucccfsívamenee,. calientamas o me-
nos ellos ó aquellos.Paifes con it .~¿Ciofl
levantadc la tierra , y de la mar in¡IIQIí—

fas malas de agua, fales • y azufres calen-
tando lo masfrió dc la Athlnosh(a , oca—

flona vientos de eRas , 5 las otras patees:
cilos varfan’ fu primera direcchJn de mil—

nerablesmaneras, embarazados, & del ay—
re comprixnWo , 5 dc las ‘alturas J¿las n’xon—
cañas: > batiendolas Nuves , ~ vejes las
difipan, y á veces las encorp¿tae y en—
gruclilin. Aflade á cilio lá con{lít¡CiOn par-
ticular ‘¿‘e las Rtgioncs, la ditianca O oir—
cania de las Lagunas, lUos , y Mares , y
otras mil menudencias que pu:’ no canfar
fuprhno, y cátace las’ caufas, le diKC, dc
la ¡nutaciondel tiempo.

Pues ix en ellas , falcb Cd: tora ,
denen parte los Alluos , para ya: los cr’~
cl todo Pod’erofo?Yo’- ‘-no s~’ le dixe , fi
paradecorarel ~TuivcrfQ ¿ £~ dIfininuiC



cl. horror calfg?nof’o de la noche; pero s~,
que para que le bendigancternanxente.Y
fi fobre elle particular,defeasotrasrazones
¿pie las dichas, rcfpondcme,lc dixe, * ci-
te problema: para qu¿ cuS Dos’ las chin,
ches, y las,pulgas,que por momentosmc
ciperan en la cama? Proponerelle en¡gma,,~
>~ entrar á defpcrrarme,rodó fue uno. Y 1
pareciendome,que cl ludio rio lo haWafi—
¿o, por ter realidad y no ilufion lo folia—
dordcteun¡n¿darled. luz,,como lo cxc—
curo aora > ccr+~ndo cl Viage, la Come—’

- 4ia, y lajornadacondfiaDecima.
Lo que en’ elle fixet~o vario

¿¿xccon ingenuidad,
no es ludio, fino verdad,
tiendo ludio lo contrario.
Y fialgunefiralalario,
~ quiendcslumbrecldeflelló
de elle , 5 aquel Altro bdlo,

- ‘ folo porquefe foñó,
no entra bien en ello, yo

/= libre ¿tU, que falg~ de ello.

FIN.
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A LA BENIGNISIMA,
AMABLE, MAGNANIMA>

Y GENEROSASENORÑ.

MI SEÑORA

IX M.B.

/~ el delicado Ingenio> e Numen ele..
$0 puede llamarji ve»turofamfltte f¿~

queme qíu fatigado gloriofamenee
fu lácriéfa Pluma ~en le defidoji’
prodacdon de algunvolumenfaho le.—

gra coronarfu: Lonorab les J¡enesde la inmortal
Diadena del aplaufa .5 la inefable fcberanLt
dc la alta Dqdad, A quien genero1’ la tribu.
la , no ilumina con ¡u: beñevola: emerofif:imnt
rayos e¡ belocanfio turno .‘jy’ le oblacion gatas-
te. De efe paliuica maxima ,inflruids, y ob/A.
¿ sU. de las Éntufares finas sfpdoj¡f¡hues.

4:. <04



¿en quefu ayr.ofi £enn’o/encLifi I>a lign sí/o Lot—
rarme , ajhende , 4m41hi1¡¡¡ma Se np>.: Nl! Y/U—
reiNe teatraL ¡vn a cx¿r/ar ífq vii fi en jus ¿tít—

zujflis: ¿minen/es 4’ is’ ¿/¿~¡ rejp¡raciun vol/va
de tena cnn-añal/e , y fina grahiud.

La ¡nfInha dj/anda que hay del flcri/7c¡o,
que ferz¿orajo ¡nf iefljd , y fa ¡ )e,yd¿¡21 he’n;i~na a

a man/e It c’o»j:’¡gro , puÑera Jet unhaai mi
neble culto ; pero qeande los magn¡~Kos Iemp/~s
de la Grandez.> no han fao rejhgio’ ¿¿u/ce etc ¡os
necefiurdos.Jejbalidoúi 2’ quando la.< fl¿y’dade:
herrnofifsimas no han tenido por el mas exp¿tfl-
Jarifa ¿/4104 delL mogni/icenuia , odniuir p~ o—
fiCios , y ‘7.

atíxazar conj/antcs á las que ~
;rodigia&’iisos c/a«//ros cuelgan por amaro/as
‘vpSima,s las dados /4b0re1 de fus cníretenia’as
tar?ús?

.C%’ñir A explicaciones ingenio/as á demo<
trar en ‘<lo quemaclan/u/as las ernin’eníe’sJatre—
na¡

0alñ tperfecdo>us de que ‘md. fi mira gla—
ru’faMenq iluminaiL es ajfarnpeo de tanta ccl-.
frud , que ¿un en la ¿nergica facundia de Clan-
4i4~sa no ¿al!ára ‘el rnerccido defirnpe,t pues
los ¡enea1p~CPS

9>uJbX=S‘de fu ci¿hjkaíh raMi-
za ‘la arm~vúofu jinga/ah~úbna ptaporcion de

fr%t4~r4a csrpo1’el joven reí/andar de fe
flor¿d¿nti primavera’, la genial da/,cqra de/u
¿b#ejfcó asírne ..“efdakayrq’ c/jfie’ Ve/a nafl-

~«Qq¡Ua4>~sqn~rnrna viz4rrLz de f¿
-‘ ant..

(ar-tfcffsitno h/]¼’riru, fi dc/icada compre
4eu—

ji a c’¡¡ Ls ni”liJ/’<o~ ttimp¿ij¿x de fi AfuJíc~z , 5’
la ¡aNiño ti.’ j¡aifcza de ¡us candidijGhnas vi~í..

nos en e/JQnoro Puincipe de los JrTflon,cos ¡nf
tramen/os el cia ue , ¡obre lar preheminen: es ex-
celencias de fi virtud , a~raL , marie/hM ,
¿‘ir it/ud , j. u grarios de ¡a» pire grina
9!I¿ »~> pnd¡”-ndvje nunfi/lar en las mas rdo,¡-
Cdx f’dntg>71¡cos 1.? r¿trqÑrj>i ‘jo?» en las •>,¡as
prf¿nñar , r fIeucL~Ñs ?adnIé’adonen.á

Ní.’e/h’o Sí¿ir d¡/fren/k g vmd.• los dilatado;
•/?/¿d/h¡nos anis , tl¿vac¡iq.co>id¡gii¿i ‘ , y. Ven

7
euraf¿ praflhcúdad , qa (~ 4ufe~ cariáofi

4’u¡en .fes pies’ bfa $rju :. 4feHu~
efe/ava reQCI’ente

}ofcph JuWw ~IcCalLo.’”



APRORÁCION DEL SE,WK O. NICOLÁS
Gonza(ez Martínez , Cenjbr ¿le Ca,nedhzs
Reprejkn¡acionesSceuicas~e ios Reales Teatin
de e/la Corte.

H Aviendo ¿cardendc V.S. reconocido
cl Pifcztordelas Damas,que iurcnra

&x ~xla Prenfa O. jotcpb ~tflian de CaRro,
no hallo co él reparoalguno,c~x¡e eníbaraceel
permifoque tolicita,pucses detan bucugui—
¿cfi¡ higeíño, quc intentadivertir, fln rnatcr—
fe en adjvinar, lo quemuchostienenpor cia-
to, yjarnñsc~s fcguro. Lo queU.] uliao anun-
Cifl V2 labrelo acaecido,porque porlópa%Iado
mira ]odcprcfcnre,yno tieneunroricigocita
praaica,co¡t¿ladelfubirfc muy ~lro,quees
peorquernererfe en honduras,comodicen; y
afsi puedeVS.fi fuerefervidodarlela licen—
cia quepretende, que elleesmi parecer, faivo,
&c.Madrid , yNovkmbrc a3.dc 1752.

D.p41c,lás Gonzalez Martina.
— -.--—-‘—

A.PROBACION DEL Rina. P. PEDRO
Fre/neda,de/a Compañíadeje/u:, Ca/magra..
fi Mayar4/a Mag.y Maejiro de Mar berna..

en el Colegio IMpErIO
1 de <¿a caríe &Xc.

• M.P.S.

DE arden deV.A. he v3fto el Papelinri-
ruladoPilcatarde las Damas,compucf-

tu pro D.JofcphJulia»deCatira; El Aurhor
ch

enclBflofhs Coplasdv~erte,y atradparaque
los bobosei~trcrcnidosgailen fudincro,y fe
di’, latan,y eL Autor logrelos quartos,y r~o
losde Luna, quee fEos no le fmtven,yaqúcuos
le utilizan; y no teniendocofacontranucflra
SantaF¿,y5ucnascolUmbres,merecela Ii.-
cenciaCiLIC íoi ¡cita parala im?rCfSIon.Afsi lo
Lieneo. fálvo mch¡ori,en cReColegioImperial
de MaJL’id ~ ¡e. deNoviembrede ¡75:.

Fedro Frejheda.
-- — — •

Sumíde lis Licencias.

T ¡eneLicencia elAurbrdc clic Pufcaror
ella V lila, y delos

feñoresdcl RealConfejodeCalilla parapo—
daleimprimir, cómocotilla defin origina—
les,&c. • Fu de Erraras.’

E vilo el P¼aYáide las D~ema:~fu Autor
D. jo(’cph julian deCaftro,y correl—

~rcp.dc fu original. Madrid y Diciemn-.
1752.
Lic. D. ManuelLicor¿a deR¡vera.

Corredor Generalpor luMagcIiad.
.s’umedelarajra.

T A ifaronlosfefiores del RealConfejode
Caflillael P¼atardt ‘las Dame: i ocho

rius.cadaplicgo,i cuyoprecio mpor:anlos
tres ucticncveiflteyquarromrs.comoconf.

1).cmx ~,dcDiciewbrcd~
A



Fol.~

A LAS SEÑORAS

LHCTORÉI 8.

‘Y 1 Er inofifsmas Pcrbs

•tclíos mil~gms,
~ fin}uido Rcyuías luías
doy ei ‘tEl Año.

pero I>ay hcchizos!
~¿quien’ no harcis,Scfloras~
pdd¿r él juicio ~

Los inflLÉ.Éo’ss dcl Año,
9UC ‘aiiióflñoduxo, 1

bufranti¿yucllxo Cie/~
xncjb’r M49’uxo: ‘7

Q~uc~Ius vcntt¡ras,.
‘macedii’¿ [exphd’Ófh’s

‘‘las hcrrnofuras.~
En wi’P¡f¿ator bulc¿’
graciatan bclh; A ‘:

qu99s~&r~hIa:contp~pIa~
ncyet~d’t .7

«‘cLtí=
~S¡édadle Va1~a,

id qu~Yva/<,

INTRODUCCION.

las floridasdeliciofasmarcenes del
CorreLino Principedc Ls Mas
Manzanares,‘forrnó el Arte en
glorieta cmulacionde laNatura
len una graciolilsirna cxplaya—

da , y funtiiofa Qiiiica , 311C excediendoel
magnificozelevantecxplcndordelos P¿¡ailes
Babilonicos,3ardinesChi~ricos,y Egypcios
Maufeolos , retraracon a mas obtEcncof~
propriedad , los decantadosmaravillofos
Campos£likIos. FrondolasAlarpedas,Fruta-
les clquUitos,artifidolasFuentes,chri{tali
nosEflanques,primorOfasQ»adros,defpe-
fiados Arroyos? graciofosCenadOreS, neva-
dasA2ucenas,tragr;nccsClavellinas,perfec-
tos Tulipanes,jazminesnacarados,haden-
do fuavilsimnaacordedelicadaarmoniacnn
ci dulceamoratoarrullodc las hojas,foplos
del Zefiro,mutrnuttOSdclFabonio,y la f~
notamelodiaarmonicade Ruifeñores,Gil—
~icros~GolorinCS~y Filomenas,pLIdHCaJi ~

lencidosla inocentediverfion
masagradable.Coronatauolc’rotifs¡¡na Ile-
refla, un celebradoAlazareminente,cuya
maravillofa funcuofidad compice con (u de—
I¿mÑrnada fnpcrior amplitud. Prcciofif~J-..

rnos~ricoSGavincrcs,con ¿1.mayoralico er.r¡-.
que-



~LIcc;LlOSdé ~orIgmnálcs’-pinturasprbdi<o6s
ce Varios fbdlhsirncs Apeles Eurei~cos ,CLi—
itid cl ticiano,cl GYcco ci jordan,y otros,
y dediFetenresinn~rcs1ablesaihajnscfq uiIi..
cas ‘Anchiuvoíosb’rctric.oselevadosSaloncs
donde coifofas bifrorUiles Tapkcr¡us ¡lcr—
mohfsimamenreilúnínadasde Lininas ~‘i’c—
ciolas , C<pC)OS trall~pUI’CI:tCS , doradasecu—
nucopías, y aranasexcelentesaj’íoan la vil—
caquandohieren la áltn’~ Dilatadas,vfloLiis
Galenas,cuyas esícrasviltcn dibu¡o~ higo—
niofos, y chrifbles purilsimos; Y &ras di—
verlas, raras, peregrinas, incñbjesGrande-
zasadornancon la rnas’porrenrolabrillan%
té Pala<o dc igual excelfirud.

Ella delicio(íísiííia ., or~1c¡hlc Granja, que
vencrapor dueñoen cl . a’c ifo.ínas galán
nl Ptincipc ¡un [en,vcolludraron con tus
perfcúildmosA~cflc¿lcs roltros losquarro
ayroiiisimos Scrtñbcs.dcla Corte las her—
moflísimasLIB, Gmnda.4Nt’e,y Anarda,cts
yosgrandestalentos,y tr.LIdicion fcLliva, ca-
mainlinLie el prcccdentdañ<>ICCOVOViadICLaU-
reles crine la dona.yrofa tingularaguJezade
tantas •g2hlardaS‘ cxcclcnccsDamas ~.COrnO
cnriqtiecen la EfÚ2ño¡a Corre con el mdli—
mable caudal’ dc • ms JUICIISIIUOS.h’g~n¡os:
Y-corno la circunftancia dcl tiempo las no-
frelcaife la memoriadel enrrcrcryidoPrgmxof—

;ko

3
den que cói’~ apuob~c¡ánuniverlal dieron~
IL!. tI ‘año anrrcudcnrc’, rc<’olvíend.n L¡iíani’—
mes coi¡c¡nuarnlwdeleycot’o ‘lema, ‘dcltilan—
do dc lbs pmirpurcos,fl.hcnuolilsjnloslabios
eruditaslcnrcncia¿’¡ngcr?iofas~ulas figuien—
tes inf’áIiLlcs prediccionesdieron principio

Ecu Ci JLJIClO.DEL AñO.’-

y Sc! dc rre~ y’ cinqucnr’±

cArece a los morralCs
un Lijen /.mnrí/lio.

y dulce vida!
en ci ¡‘ofiue es el quenco
LIC. la comida¡

La Primaveraalegre
delde tu esfera,!
y ¡cnt con una cara
de Prinaver’t.

Madamasmias,
que¡nañanasran~Ercfcas;
pero. que’ Jhs?

Lluvias cern’. ‘qua anunCian;~
vientos creados;.
con quevendrán los lodos,..
como14tud.fl ‘4 •‘

DasdLksan¿CS,.
algunóstxCflCfl. cofas,

- quclslascanten.n..~
-. ‘ Los
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los vknrosferzíi grandes,
y en cal intenta,
iiavrá muchosque lean
hijos dcl V¡dntc,x aQnqucaÑi crecen,

le defuanecen, quaudo
fe de/vanan>.

Fflos ayrcs producen,
inacefibles
cii los P~yfesbaxos,.
Zrnnox¿’horribles.

No te rnokfles,
quecl ayre le v~ luego
echandoPci/es.

Crancofechai¿iorcs
tendráeicftado,
deMachasbien crecidos,
y mal “¿edn. ¿

no it altombrea
de quevalgacl pancaro,
~iellos le comen.

Aunqueel Rioes tanpobre,
pefcasno faltan,
porqueen la Cortemuchas
gicodenla rsj>a.

Fruta tanfrefca,
quien la ~efca no
lo que’ fe 9clca.

en mg~ho~ Jardines
Fe’

Peritosbcllos;
pcrolo que es Naranjos,

no~hayr~de ellos?
q Eui otras piezas •~ ..

fe verán uíi¡I Scrpictitts,
y quécarnuefas?

Cornodigo cl Aceyte,
Ccbada,y.TrlgOv
valdrán~ muy buen precio,
Coflid lodioo

Todo~dfto espaja,
que mascuelE,leíixores,
una mortaja.

ESTíO.

p Or (ev liad Es-ño
nos quita 91 pdo,
fuera de noWtros,

SLIC gro?
• En tiempos tales,
.rdecerán fiquin

miferables.
Lascriasen la Corte
fer’an corrientes,
porquealíl genfe. hace
de buenagente.

EfloaIísc]ar~s, A

que 14g ¿j entranpor~alco,
cW¿s fe callaa¿ ¾

La
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La ftura.fcr~x grand4
Y ca tanta<‘LlCvr’¿1
!osDotorcsC<)tl IIIIICFIOS

dar:ín ~n~>(r>tE.

PucsCon locuras,
por’ h’s tizxúi Wgunos,
v~n con los Cnrai’.

Naníngaráncatierra
mil I5eriinctres,
queel golf de/asTegndr,
xi esMarde Jede.

Talesrernb]orcs,
quefatigas no cucítan?
Jgu¿ fRISares?

OT,Oñ O.

c~’~nado deC~pas

qu¿drygocande-vino
Y. ahí ínRRicos,
i la Tabernaacuden,
como mofquicos.

Los Mcloncs’, Sandias,.
y Los Pepiaos~
a quanro~ deJos muertos
har

2~ veciNos?.
~alggnospobtes~.. 1

las ;crciznas losvndn,
porquc fon 44/es.

~an.

7-
Quanrasslbñccllas,qtialit2s
Itt dé v2tidlian,
y hagodecir iue1en~ ~r>
dnC.~ <5

Pero’ chaszale4
fatnt. en !o quepiran
otrasquepares;

INVIERNO.

Inviernomofiraurlo
tusLrudos

dientes>’
~buenvivir recoge
C(>UaS las gentes.

Como aya lumbre,
‘~~~4Ia¡’ffc puedeel trago
con inedia azumbre.

Rayosde los balcones.
caen fin defrnayó,

~mas de’quarro.póbrú
OSCfl~C ti rayo. ‘

El tal boldnio-”
¿u</~ ¡1 palIe <y cfcapa,
como un demonio.

Y~t l’¿ Gorda’ ‘ca fucafa
hita ma~ rebuejeas,
<tele con los fluñúclos
..ndar á bucius.

• Si

-r



Sib# rñuchavdfa1
las piernasfe la b~y aI~
dc pura rda¶ •

ENERO.

EHeromestirano,
aleve,

le viene~ cal-a fr¡¿,
corno una nirve.

Y en tantas pCfl2S~
corno v¿ que ~oscarff4
dura por peñas.

Ya ¡háccñtcs Erodos’
fiero iio bulca,
por4be’~~quc ca cl !flttndq’
noha~ ella Ñut~i.

lies Con ri~orCS,
?uedCII dcuo

thacLQ¿O<
~zlrnWmoÉ’rodcs.

LosGatos ~omd Petras
aunque los’ pelen;
& las Gatas el quadro,
tocarlas(nelcn.

Mudzóá’ Beatós,’
ca las caías’ fe ingcn¡ib,
~ow¿lo~ Gatos.

Fije

‘9
.1

‘FEBRERO.

T Rute‘<ictie Ikbrcro,
putq~icenájajos,

un dh quele dicron~
fe le han quirado.

Febrero loco,
con lo prcltado,awigo,
le medra‘poco.

De SanBlás vn la tarde,
por los chiquillos,.
tendrán algunasniñas,
nul garroChas.

En fieff a canta,.
S. l1l~sles’falc ¡muchos

Por prnar muy a‘pechos
negocios hartos,
mori~~n mil dQncellas,
dc ¡gAttparte.Q’x’ algunos Padres’.

:cndranporhijo ‘a~in hiJo
de quienOlasfi~be~

Dcl Carnabálpriúci~iaa
las a]ga;aras

1’ • miran y
y rna>—caras le
en las‘Mas-ceraS.

Peroes cl baylc,
que~¿¡a cab:zaá muchos
la futc¡,n gaJe.

II MAR-
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MARZO,

COrno un An~el fc vIene
Marió bóloiio,

4LInqLIFaIpuindpio cs
uegQes denoniu.

En ~4 maÑa,
~ le. cortara cl rabo,

u vér qu¿.hacr4..
La Cgdu los baylcs
viene qukando;
j)CTO 2 ¡OS OLICVC mefes
alencI»lljndo.

Ne<’~cjo: tales,

tiCflC ‘>~<ye,n ano:las.Curu’~h<s.
Judas los Qaryintellos

mas como dc elfos JLIdas
hay por el ¡nuiSdo.

Madtid fc c,erna5
q ha de háver cita noche
una gran quema.

ABRIIL.
ABril luego que M¿rzo

k}iene borralca,
;lcgremeinc,

caIRo una it¿f~ua,

Sus ¡flan?n¡taS,

Lx tomar ¡irte <alen,
i;isScñoric».

Aunque q—n*~1 que ¿?cc
que ayUnar ~rnos,
hay otro que no’ guft;;
clic es cl diablo.’

En rált’orruna,’
cl 9UC Comerno tiqne,
es cl que ¿¡dna.

En la Semana Sahra
hay mU’ brura¿os,
que por los PaJ¿s andan
Cfl ahilfiS pa/a:..’

Diasrañ tiernos,
fon ]as,”Carneftole’ndas

.dc’losI’¡ifibtnosft IP’
Y’2 la Paíquá‘de Flores
para que huy~, 2
ala Q~3arefiuiehrierra’
conla Alclhya<

Y”las furcenes,
al .olo¿del rociúÓ,
chilid» alegres.

Muchos mueren d¿ ahito,

Medico,(‘e rieti,
losCuras catan.

Yá has encierros,
los P’ivurn que acuden,

- fon ¡os Tníergs. MA-.



o MNYO

-ti Ayo VICUC ‘<CUIdO

IV’ C0~ rrnl ~flitWOI<~odail’ 4jd6t)pocqUC~ ca fiares.
vafe le C’s~ ‘dc vol

las flotes fe maVChxt~i
hermojiS.

‘húichos‘w9 ~n ti uñ.~
trabaja» LautO, tin ¿Id,
tos cuciWíl tU

(u SantO’que ~ ~
Siii
cl qUC ~ cl oft«

<U C ay’ e.
Mayo (WC Ct~ UI1LU~ nioTO,
dc unac;Wl2, .‘..‘

fe qucda
por muchoS días.

les
~ oUO~ 9W fe d,fi»syafl~

buelVCfl.
y~nUflC%

caVallÚOt

las. lnyásxi

“-.4

1~
y~ cnnAeianíos ¡oigoYiQS
delVeratilhio.

A. InUCVOSque en,CartOfl
por N¶adridtU~a»~
fe Ics quicb.ta la’rutd”
de la jortufla.

cxi fu ‘jiobreta

dCláL¡tt~? za.rbi Scf~oV en clUlá’

fe ~¿
0lwddos:

val0alflC Días que Machoñ
y ~ v~flid5s~

Tal áiaúatha,
¡os pendonesloifaen,

‘los qtic los qu¡?afl.10e San ¶uan en \z. notbt,
Damas h¿crnofrsi

hatWtlláSi
Cus cofa¡¿

fobre úÑtbC ;y’niocbe
aquclbjiocheA mucho;
losharc9.nochf.

VIO.
Olio c&í’fU ‘bochotftoí3 chiéesUxia riCa,
a quafl rr>dO.Cl marido

dc%a CII can»ftr Y
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Y aunque í¿
fe dr/n.i’cr mU cn(t,
<4 tic: fi ~LJ¿í.»r rs

YLx dc! L’t% los BaL~cs
Ls Nitft;s bnfc~n,
poíq~:e ~n .gnanJadi
4 b.iña’n much;is,

Y iiinqtic te cf’corwicn
lo qxc cflfllcn , y. iniun,

- yo’ biens¿cio,ídc.
Venle Dam4s hcí-mofns
dc tapadillo,
y Lx muchos cita <¡‘a,
cncfta uii /e,rndr.

La que fe ‘tapa,
dc alcahueta, 6 dc bruja

- yj2iTI~IS’ efeapa. -

Havr~ mu~has’carnovras,

ULtLC la chulma,
Atañai df b-vare’

andan ~‘la’ ulma.
Pues fin tormento,
Ion todos muy devotos
dcl ~tndim~u.

AGOS
1TC>.

AGofio, me<’tetriblc,
viene ,fefldtc~;

Mayorazgo ‘d¿Csfrasy

15

y de flotores,
l>ucs’ dc Ius rnaíias,
fe i¡accn]cnguasias/engu<r,
<le Ls campanas.-

Eñe ints havrá .lToros
i~tiy Cckbtadós,
potquc en la Corte ficmpr’c
hay buen canedo.

MLIChOS. maridos
en <u caía ¿nrrcranto,’-
fon los ‘corridos.

qu;c
0 ¡nuger [catiene

bien fe lamenta;
masquien la tiene-hcrmo&,
tieneuna renta. .

Pues~ Wontones,
Comoquiera fi ¿1 quiere,
reudrá Jobi0~~5.

SE PTI ÉMBRE.
Scpt¡embre: hayDio sy4 mio!

fiero homicida,
peife ‘furiofa anuncia,
mas no de-vida.

Hay dulce Gloria!
tu mernaRj es. ci aIpM
de mx fltflprj¿•

D¿ la vcxjad cI’niuado
al

y



al otra llan’jn;
prio los qite dc cl vicuen>
micntcn querabian.

licuo’ boc~blo!
Las Indias en la Corte
las lleva cl O ¡aÑo

TendráMadilO tu PeÑa,
y los maridos,
II~OS Icián comprado;,
y aros.‘tt,qdid&i.

en chas íolÑs,
cué fuipiros quellevan
afrunasbolftt!

PorlaZache las~Nifias,
muy cícotadas.
~ la Plázucláfalen
¿ch Cebada,

Y en los rincones,
fuclcn c¿reralgunas,

• lbs eprdtones.
7 > A’’

OCTUBRE.
N7 A Odubremacilento
1 v¡etu: ~ la q’elo,

dando ~ los aprendices
a’oI,r di’ muelas.

• O quabtagente.
porque nunca vi~ie’ra

- darla un dicrnd
Las

.17

I1asuix.¡s oy por tierra
le “Cj con, fipres,
~ Titll3:¡ií~. coja mc14
Lic los .~tnQrc54,

ove los h.onr;tdos,
~ ‘“ ~1 1~C flan aix uIr ¡íd es,
¡(>21 clii ii’iados~

V’i~:zt-c D¡os Cchíbrc,
quepreÑo país¿!
Nuedra y xd~cs’lc, ínfimo;
cRo &go yo. -

- Sierracitemos,
flLíe fi una-vez, nos vamos,
nobolvcrcrn¿s.

N O VI E MB It E.

NOvicínhie con rjui’cs
muy co~ccfxvos,

—fl0 co,x losd¿4ntos,
Cts dc los e’,vo,~,

Curas~
lc~’ una P¡C~chja

• ,con’ los l{eibcnhv;
Llavti¡ mLIChOs bauci~

222) il}OCtfltC<

(hA— u: íU<’i./> -

‘‘4j7 Ye
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• que no han cami:io.

Yh c2flp~C7.;í1.i [lÑltafl’L2,

y en ls
ri~ dc=«anl’uerco a vida,
que no le Jalen.

Pero en lá Corté,
cl maspucia> ellosdias,
gaita iras portc

• DICIEMBRE.

A UnqucDicicxnbrcrrayga
trios,y I’do¾

cOnLIna Noche-Buena,
lo akg!’a codo.

tosbay]eci]Iós
gñunchn ‘mii Ecflples
en los holmios.-

Con Pcrdiccs ,‘Pichoncs,
PclLs , y Rabos,
le hacen ¡lILlChOS2tCfCtltCS,

hay que‘ego/as4 -

Yo aunque los corno,
en ¡inca d~ citas cotas4
ni ¿¿‘ay • ni tarna.

En las calasCórnedias
haymasde ciento,
y i muchas’hacerluden,
un-mal¿¡santa.

- Pues fin alcance,
por

19
por Isis ¡antes Ir flflVJL)

en otro Linee:
N:ícírt;untos <¿adoran
c.mn lucespL¡ras~
y otros en otraspanes-
qLiCti¿iii a .6/atas

• • Dios nos d¿ ~ ada’,
y con clin, Señoras,
felices P.Ucjvas.

p¡yTORLItES NorICLdS, EXCELENTES
de los eñes en que tan ¡do ineniades

a/ganas j’fas.

os Organos ar5¿ dc fcilcientcs y fe-

renca y dos., . ‘ . -..LJ Los Toros cri EQaña’cl dt tidí y

Las Csifra¿ias~el cTe tr¿fdcnrnsy trenra

Las Gatn-achasel de- ¡iñl’quinieíxrns- Ñrcn~a
Los cl de mii trcf~¡enros ~—

venta iris. -

& El titulo dc MageJlad~ los ~eyc§~c?f.Efp:-
quinientos dlc’4 y nudve.

~EJ lktrnar!ePrincipedc IluriaselPr¡íno~c—
• Mro de] Reycl dc’rnil crklcicnrcsocbcnray

• ocho.

Ñ>LOS Infantes,d-% mÚ~vnui~ra y :i¿Lco.
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La Dignidad dc Patriarcadc 1a~ In¿jscl demil $ilcicnros y’ tres.
La dc Li¡nofncroMayor . vide ¡xiii ¿tino

quarentayama.. -
Los Cóndehabicstidcrnilgrcfcienrosodien-

tay 00$. •‘ >- 1 -

Los AI’n¡rar,rcs cl de mil <lolcknros
rcnhcay-fe i%.Á-.’ - 7

Los Grand¿s dc. ~fpañ~el.dcmil qul ni cmos
diez y fck.

Las Iliens.Hornes.cIIcrecicnrosfercnrayt~gs.
A Los Duques el de nttltrcfcknrosfecenrayunoLosCondt~’el dc mHtrctdcnros vdnrc y ocho:

‘k Los Marquefes cl mil trecientos<cíencay ftis.
tos

1 LUtÓ’SL negros cl; dc mU qLIacroCicucQs
flovCnt’a y lxccc

las Fiares de Lis el dcquavcockncaspchcn-
ca Y quarrñ.

c LasViñas cnEI~.sña el dc dafcicntoi1y feecr.ta.
c Les 1%~2gayos enEipaña cl dc’mi quluien-

ros-y Ictenea.’

-Las Roíarins el dc mil y ncwcnra.
¡ Las Medallas cl dc ffiul quatrocicocos cm—

iurnta y dos.$ Madrid. heóa Corte cl dc. rail quinicacos
‘fefenrá y- ¡¡es.. -‘

C Las’Ri<as cl dc mil crefelencos y. trcanu.
c los b4ollnos el dc quisdcnros y quince. -

cubrirle los Grandcs cl dc ¡xiii qu¡n¡Cfl.
.—..-..-WtNcWUtV- Iti,. >1

FA enf’rtirbs bcl,¡jisc~¡,~ lx
bitiltOs iuarc ita’ >~ Gis. - - • • qul—

E] uparfr Lis ¡nugcrcsJc~rnc’dio.ojoyddecir,
Se» á~ujI¿J/U’b44Ú~CLJd Iciccieato’scnarcc¿

-~ E] lcbanrar los Pe¡idoa~sen’ la 401.acánmídc,í
kcycs cl dcúnuIqnatrociencos¿y¡icft~~

c. ElprbncrCuc]¡c ci4Bfpañ~dcmil quhdc¡xcosIt 1% -

/‘-‘ 1 .o~ Co¡peo~cldc mUquinicnrosdiezyóc-ho,
l.as’Efcupcras ~nlifp~íLtcl:d~.mU qu~tro~

C tcoC¡cntos.novcnrayqcs.
Lo~ Elpadínes w~- Efp4ñi1dde nil.f&cc~~fl..

C ~ y bite.’ -

El can-wlgur Ios;AjuftMados ¡cl. damil 4ui
lliCntns fcfc¡~ra:yf¡ct&

El Shfo~dci.Vá~do’ -ci d~ ¡nWquacrocjé~~~5~

El EIéorial cl dc ~
tas VJ AwcIxarnilleucicntásúc¡a..í

ti ~ oclb.’í

½La M~fi~3 rl dc:n:Uutvc¡n,e
c La GACetA cl dc mil ~ crcirwayuno.
~ LasGol HUs ti dcnífl kifcfrx¡cos ~~i~írei*dos¿

La Fer¡ahcnMad:idJ~j,dc hill 4tu&o~<

La I’upretxra¿.iaEt’pa~a cldc mnhlqua’u-oa~~’-Í
tos y thiquenca y tres ,ycn l.ndksssVae
mil qIIiniet)L’os ttivra y dos. -

El bcudccfr las Q¡npan4 cl dc UO-YCCiCntoá
- ,L’efc¡u; y ~i~¡s LI
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El prilpcr 1? cmx dc ca¡npinacix E4uñ;xcl dc

¡fil tJII’J(I O( ICnCOS.

c El CU¡’xolAanÓLI dc Ic¡<u¡cncnsIc{cnca.y lícte.

Li MercAdo en Madrid cl dc mil qu-atrocicn—ros Ic!cnta y crcs. . -

las Lli4mvas cl dc ¡mi quatrocxcntosy.
treinta.

El ;uiigi~c Orden dcl Toylon de Oto cl dc
n>iI •qtitrroc ¡cncos.y-¡nte y nueve. -

k W dc S¿.í¡riago cicle’ nijí cicuco diez y hcte.
- ti dc Cahtxava cl dc. mil ciento cinqucnn
“‘ y’ ocho..,:.

r’-> El dc SanJuanel deallí trelcienrosy ocho.
Y. El deAtcw¡tuarael dc mil cientoicrenray Itere.

k Fi deMoneclael¿emilrrclcicntosdiczy ¡¡cte.
~i labarcl Rey los ics~docepobrcsci juc—

¡ vcsSw4de mil ~ofcicncosqtiarcxaay dos.

VARIAS.DIVERtID .-I,S ENIGMAS>
~ qui/kofas.. -

• (70N fu rnarhlo nacio, • -
luego que murió ¿1

tuvo dc1puc~ lo ‘que antes - -

no tuvo alguna rnugcn-
DeU’ora , la mncer de Ate! , que n4CÑ3dt ¿rn

DUJIna pdrtD <»>~ (ti ‘marido , y pr bayer fiJo -ti-
¡e ei. primer bu’»he que murió en el mnnníb ,/M¡
Ja pimrrs que tuvo u e/lada de Vb4&

Qgal es. uuía Fortaleza,
que

que cfi?1 llena de Saldados,
Loa Veilítios colorados,
y corona en la cabez?

L~4~Gr¿wnada.
Dia dc Ramos me fácan
cuí Procelsion los’ vecinos,
y en la virtud • y en cl nqínbre~
ca rodo ity pctcgdno.

En pobrestrapós~tícid’ó-
ablo ñ codos’11 Ío;y lImé,
y nadie puedelcr hombre,
fi yo no le doy la mano.

- • ~( Pape/. -

Q¿yal es’ ‘aquellá’CorncLlia,
que [e cxectin-’c3t la vida,
quc’ñadie qukie¿1uellégtie,
y le evfaya cada dia? •

La Mu<rtc.
Hombre ioy dc in’uchos humas,
dey grandes cultos ~Dios, -

y al padre que mceché al muudo.~
calle bailante fúdor. -

)~/ Incienfo.
Qp¡enes aqudia£z5ora
pc)’na~i cun ¿ruchastrenzas,
que al ¡tiiLxnte. queLacoc2n
Lc corra-, y no es d~ verguenza?

L~ Cortina.
• . Ab’rer-



1-lallarafeciteEntre¡nesfaehaen la Libreria
dc Antonio delCaflullo, CalIc dcl Correo,
y en fu PucftodchsGradasticS.Phclipccl

Real ,junto con las (iguicutes divertidas
Ourasdcl¿uilmo1) jo1c1>bJulian

dc CaUto.
~ LPij?ator de las I)amas para el año de (751.
13 adornado de ¿4/? rentes noticias , curiojí ¿la..
de:, ~hqh~,enigmas.; qmj¡cofas.

El P¿fcator de Li’: Damas para el alío de 2753’
fruriquxcido de varicr> ej~¡¡¡7¿tas inventiones, en—
Wiguedade:. noúcias .cnig mas , b qu¿/?csfrs ‘y dcl
famofi Aníremes del Derecho de/os Tuertos, que
fi tiende mambí enficho.

El Librito de la Semana Santa en ¡Ida¿bid, que
~eltienetodo quimo irnj que v¿r en tan Sagrado
~¡mmpe.

El Librito Arte Real dejugar a las Bochas, mi
Ura: noticia: , it’ifos , documentos, Canciones,

• Sugerí ¡ ~ , Decimas ,y Seguidillas.
ElLibrito Enquiridion, ~Parqyfo unive>falde

Yo: mas in/igne:~ memorables ca/as 5MC han/a-
~udt’do;nB{~s9¿t*de/de ¡eJ creaCÍE>2 dei manda

Motespara Damas ,y Galanes dc tkce genero!.
La Botica general del Agua ca div enida:,y.

~h¿ficJascoplas,
La¿s Fiejias ~1<5. D¿mafo, y Santa Maria de

le L~3teca>y flr¿¡ pa’peliUos curio/as.
XQJW YM~?J~ iR )~N gARTA.
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DE Nf.

NC,A
DCC. LIV.

1.

‘-V~~ ~ - ~ -I “‘ss~— C’”...Qg,$”s.----—-~-cLs,.5 ¾%xrg¿r
y

1~~~,

1’’

EL PEQUENO



0~
6~’‘‘—‘‘y

ji

~

‘-(1 “

-3 .4.’”.

FIL PISCATOR

DE LAS DAMAS,
O LAS COMEDIAS

DE CARABANCHEL;

I’ItONOST~CO EL MAS CIERTO
dc qtíaluo ha dc [L¡CtICV ca Midrid el ~ñu
NC vIene dc I754.adornatlo de varias Curio-
iidadcs Noticias Iixvcncioncs Enigmas,
ñ í¡iicoUs , y dcl fainofo Encreines

nuevode los Indianostic Hilo negro,
paraCaíasParticulares.

SU AUTOR.
now JosRrn JULIÁN DE CÁSTRÓ.
~ ‘o, ~2i<01 U’1 ‘03 ¿01 (O~ ¿O~ ~f 1 40> (0> ¿01<01<01401<02

En Madrid Con las Ucenciasncccflhria¡.
• En JaImprentadc jofephFrancifcoMar—

cinez Abad. ‘ -

tr .Ve hallará con los A/ate: para Damas,
• > <,VÑ,n”í. , y todasla: Obras del rn¿/’rnú en la

Lib rbi d¿ ,-in¡o¡ño delGa/iiik, Calle del Corno,
1.’ .ie fo/eph M-utias Li’ rivano, frente 4 las

U. <‘as de San .PheI¡pe el Real , y en los Pneftcs
4:1 ¿ndS:Sas Gradas.
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A LA EXCYA SENORA
DOáA ‘MARIA LUISA DEL ROSAR’LQ¿
Fernandez d~ Cordova, dc la Corda, y Man-
cada, Duqucflh de Arcos> Maqucdz, y Nne—
ya, Matquda dcLahaTa,y Elche ~Sefiatade
la Cafa dc Villa-Onda ;Condefa deBayl¿n>
Cafarcs,T Iiv¡lio, y Valenciadc Don Juan

Damade la Reyna nuefira
Señora ,&c. -

EXCjua SEifORA.

t>~~Oronadas e/Júu las selpiaudecknees
~(~~,tuti/ares Aras de rna/Ira maguan:—

—I

V~ma jobCrania , de tanjasferveraf’ts
— PíSimas , exiladas luden/os ,y

tiernas Otlad—mnn, cama tritutan ¡n—
c¿fnu emente ¿fían amoroffñmo Templo, quan—
¡ox florido: do3as Efrho se: ¿lumbian fax Pu..
ducciones ¡atlas con d difliqnido Ata/en de
vuefiro ¿¡oriofifshno Nombre:; configuiendo lo-
dos de ti flatn’e antel¡ca tenhnidad de Y. L
¡a: mas dichofas •~ra,as proucciones, no/en
~uuchaque m reverente cariño tinCa la pne.

fu mpcion 4I~z de co/arar taxa vuejiro /npnmo
Patrocinio efe cúnc¿,C humilde Entretínimiemo
por d~moflra,iu4 Gerúgl¡fco de te vcnerac¡ou
maxab/aquío/a.

A, It



~1stan inmenfarable la ele’vaci~n ranlígnn
TJÑ Limularro hermofo 4 quien ¿¡hija mii’

9uios , que al p~qfa’ que]? concillá los .rf¡auJav
introduceen ely Ma las temores , foryu¿” CbflU
podrñ rejonar mi #Ilemplad¿e iyra t>¡tre íd
fanorofr dulce rne/ad>a ¿le lan/os tín’moniaft-
Ru,v,/Siares ~úmoernt/ran la <¡rucada ?‘~z ‘»

Jaes eternas]a]!a: alabanzas ? l’¿M)’d que ~‘zl
o»’ la meliflua dulzura de/u canjo jio padiere
ini Numen corn,petlrlos, lo’<ríua por ¡a mdnus Ven—
tr¿rofo en íos acendrados qí ula¡es de la Za/un—
sadehxcederlos ,y elemente la Deydad apre—
ciará el Defrg , conca el Cíe/tú.

Retratar (a magnitud de lar kreici/ ¡mas
virtudes quecomponen el Carat7erde y. ¿1k
ría digna ojnrn pta , pero ocio/o , qicando no pue-
de bayer quien las ignore , ni pluma que mn~e—
niofa fax dffiñe. V. E, ha tenida <1 honor de un—
-nr en una tan nobil~fima Ca/a , que unida con
iii mas brillarnes ¿¿e la Ern’opa , haprocazcida
Mornircha; Angq/Zos ,Pr hucipuf’¡premnos, He.-
raes pro¿flg¡ofes, Cantpenws ilq/res, efclare-
cides $anzos , ínclitos Parones , y tít tnofi7h—
ma: M4¡ronos: 4uien Aun ere cs~~do algunas
delici ofis flora de las G,nealo~ic, s P?n~tes de
la ¡fi//oria carvocarñ el e/o~oj?a Aiper& o/t. Y. E.
es AmiA/e , Sa/tía, Benigna. Prudente, Apa.
ciba, Generg¿’a , D¿firema ,Grande ,
clvnne.br/effa, Fiad>ja,; Corluiha, y

V. E. en fin, , ‘arclui-isa • como Rqna dc ‘todas la>
¡ngularij’}bnas Gracias. qetedice e/le

SONETO;
rj¡ Rono dc Amor la frente Celcilual

Donde tcirns colocaid Dos¿l,’ -
y cificudo dc Rufas cl Laur&l,
Dilpara blandas Acchas de Cridal:

Los ojos con imperio Angelical,
Rotas Eflrellasdel azul Verjd,
Y la boca de Purpura , y Clavel>
En gallos de Carru¡n ,PerlaOdcncal:

La garganta dc tiacarescrilol, ‘ • -

• El pecho de Azucenas. Camarh¡,
El valle de beltil’s¡mo arrebol,
Y el pie vivorerrato ¿el Jazailn~

Eft O es el Dii, eJAl?a ,el Cielo, el Sol,
MARIA LUISA DEL ROSARlOenfin;

¡viales amerofis injuencios me anmacian,
T.xcelenñfxim.a 8~i¡ oro , Infelices parabienes,
deque recibirá en¡u ¶44 7/1acoráialOfrend4

al Duque, mi Sehor , de/ea ¡a ma: dilatada Vi-
da en la mas ~puknñfiimaGradna,y

~k• S. A’. E.
Par jis nra: R~”¼~~’Efe/ave -

JoCepb JtaUa~idcCdto.
- • A~ • 4fl0-



rj¡>g3B4CIopJDfL SEJ7OR1). FXS4NCISCO
- ~¡e.~uadro,,Fi/W.ddCuintdb4I, &c.
ri E villa de arian deY. A. cl Pfl’cacor daI~1 la Damas,ó las Comncd¡as de cataban.
chci,tg AutOr D.jofe ~hJultan dc C¿Itro,.

Asofloheo en cl a Corte , y haviendole
pcontodocDtd¡dO ,c ¡n(peccion6no

falo no enc4enrro reparOalgunoquefe opon-
ga áiaatcgaliasdeS. M. (que Dios guardO ni
~.lasbuenas coflumbres , y policicis de ellos
Iteynús,fino quehallQ unach¡ilofa cravcfu~a
en todo ji contexto de (u oo¿a, que es
que ú:~ada canta Ial queen él cfi vertida,
¿¿ mucho cofto A los Vecinosdc efta Corte>7
Fera(tcraSq~C ¡e ¡cao. Elle es ¡ni (cutir, Crnri—
pliendoconl¡&defldcV.A. Madrid,Y Agalla

y7; j. D. Franc¿fco 4c4¡iadroa.
LICENCEA DEL CONSEJO.

AfleofliOde Varia, SecretariOIj~ dci Rc nuetiroSenor • Fu E<crivano dc
- CamiTa MAS antiguo ,y dc Goviernodcl Con-

Fejo, certifico ,que por los leioresdeél (cha
conccdM@licenciaA Jolcpb 3 ulian dc Catira,
para quepor ucavezpuedaimpr inñr, y vender
el Piferorde las Damas,óComcdiasdc Cara-
banehet.FtOflOfl’iCO cimas cierto de qu,Iuca ¡u
dc racederen Madrid el aaoqueviene dc (‘etc-

- cientO: cinqaentay qtíauo.adornadode vari5I
Cur(ct~dadcs,Naticias,lnL’euc¡On<S • o Qyii
coras,ydcl (anloTo Encrcmesnucvodcl~’S to-

da’

d¡4no~de1-lila negeo.conquela ¡mpretilonre
hagapor ti originalquevárcbiicado,y firma-
do a¡ ti-> dcxxxL jjr<n4; yqueantes que le venda
fe era/kL al Coíifcjo dich9-Pifca~orimprelFo,
uuieo eQa fu qdginal,y CertificaciondelCor—

re&ar dc ellár conFormes,paraque le calle cl
prcciu áq¡í~ (cm devcnder,guardando en la
irnprcfs¡onlqd¡(p~iello,yprevenidopor IasLe,
ycs,yPragmdócasdc ellosKeynas.Y para que
co’íftclothm¿cn~íadridAudeSoptiembrede
un. • D.Jofipb Antoniad: rara.

e’ Autor del Sr. V¡cirio pan
P¡fcacor, como cnnft4 dc tu

us..~I:>a
1,&c. flc4~ac½ado en cl Oficio d~ D. jo.

feph Muñoz de Olivaras. Ere ¿e
de las Dam’43 • blas Conzcd¡asde

arivanchcl , Pronotileo el mas cierro de
quinto ha dc £uccderenMadrid el aho que Wtt~e

dc 7 ~4.adornado de varias curioridades , IiQtie
cias, ¡í~veIíc¡nncs,&c. fu AucorjqfephJulian de
de C.iftzo , cIlk bien impr~ffQ . y co;rct~ondc con
fu angulal,excepcoalgunosdefedosdc lrrras por
no bien fetualadas, muyladi de conocer. Madrid
í$.4e O&ubredc 2753.

- 1k. 0. Masi! Litar da de S~hare.
Corredor General por (u M.’.»cftad.

Sumo de la r~ff~;
• TitEaron los leñoresdcl Keal Conf’ejo de

CaCHilael P¿/?aorde¡es Damos A 6. mrs.caJa
pliega, A cuyoprccioimporgan los;.quc tic.
nc ¡ S,.urs.cQIrlo conhia ¿ci angina! defpachi-
do ene! Oficio de». Jo(cphAnkop~p Yatzz
en ~o.deO&ubrade¡7¶h, A



¡3’ ALAS SEñORAS LECTORAS. u

A Lroberaiio Cielo
De la herrhoc’ura,

Voy a bui’cac la Ej/re/la
De mi verxcura:

ci lo propicio
Tengode la bclleza
Hechotiten juido.

Oy de [¡Coree¡nu,iciu
Las novedades,
No dc ti Atlrolog~a
Las lalfedades:

Porquecfl¿ denc¡a
Le poneen los/uceJfi:
A cont¡ugencia.

Comoel Pifeacormio
Servitastrata,
Dc canfegairIavueflra,
Tiene la G,acia;

Pues quando late,
Vale Dios que divierto
Q~uc elFo le vale.

C’ondniando en recrear gis/lila si los que 1fn
merecerlo, me/Lvorecen • debo preuciár .qnt la
próxima Pafqua ,por vio de Aguin~lda , daá 4
la Efiampa n Pape/ho ¿i¡0a4o rl Ca~nab4 dc
Madrid, queferA no meno: no¡iciaf.¿,que en trE
¡tnido,j podri ¡rs» Carta.

¡N’TR ODU C CIeN. -

Ec!inadn riSo! cli IosDiaf’anos
Chv;h1A;nos jardincs 4k la
¡xcii uofi IsirnaTecis,[hcraDey:
dad dc w¡nfparc¡xce ¡¡Tiperw
dc Lis hondas ení’h¡ucCidocl
ayrcde ¡iludas celajes líími

notos exalando cl Campocutre tos dclka—
diIs¡mos-aYQIVaE;cos olorc s Je jaípc~dos Cha—
VC:CS, pu’ yurcas Rolas , y tiernos Ajelies,
YxÚvos aihrTucnns, MaridosItboudos,y dul—
cikiii;is Auias: riycndo las Fuentes,fono—
do las hojas, bullendo‘os Arboles, y reí—
pitando rodo manfamcnrcdchicia, fuavi—
dad ,gudo,y fraoranciabrindabacl Coro-
nadoIhincipedetsdoradasm¡cÑsciAgof-
to en una de fis amenas, y frcfquxfszmas
tardes, t los ‘ayrofilsimosN-arcifos, y perc~
griíasNhílhs dc la Cortei recre-ii’ las te—
nacesmolcitUs de la citacion ardicnee ca
tapeasdivertidasAlarncdas, frondofosPra-
dos,ricosVeigeles,Sotosfloridok • y Itea—
les infignes Pafeos, ceína gioriobincure
magnificanal luntuofoAlcazarde asCien-.
Cias, Cuna dc las Gradas,yTen¡plo de las
Mulas la lm~crial ;y Nobihilsirna VUIa ue
Madrid.

Es en aquelbenignodeliciofihi¡rnodem—
PO-’-)



jrza
po guIlalo y apacibleTeatrodc la cor-
tCfjna recreado»el divertido Lugar de
Carabancheldc Abaxo , alcgrc Pobbcion
antigua,quetuvo fu Ereccion,quandolas
CachoilcasArmasdelmagnanimaReyAl—
fonio cl Sextoreflauraronglouiofasaño de
mil y ochentay tres ‘a la invencibleMantua
Carpentana,Trono dcl Sol , y Corre dc
das Mundos dcl bat’haro Dominio txiahu~
metano, y ‘a quienbrillanremencoadornan,
fluftran,y cngrandcccnlas cclcflialesbene-

de templadoClima, ludiesayrcs,
delicadasAguas,y fértilesCofcchas:PI-auti—
bits,gencrofascircunfiancias,queatracn
~varias~difiiu~uidas familias dc la Corte
~ cflabkccr aIlx fu domicilio, acreditando
en 1-a faludablerobuft& que experinlen.

araciofotan la propiciaconilciaciondc fu
Ciclo.

Si bien las CmtnCIItCS glorL~s tic cite
Pueblono le proviencndc merecerdichotb
¡nfiuxostanbcn¡gnos~y dorescanamables,
ni menosdc gozaren fu recinto anchasPl-a-
zudas,curiofasCalles, y bellosEJ¡tk los,
~iquíkncsofrece el mayor lucremenro dc
pcnfcccjon viilafa’, fu unc!quil½nainfig—
nc Parroquial Iglefia , que en el cafiolo
inapreciableadornode cecial-asCapillas,
;:4c1110! &lsarc, 2diyinas~LruugcnCS calladas

Ile—

hechuras y alh4 as esqulficas, junco con Itt’
célebre Relox dc Campana , y primorof’o
dorado Organo concluido cl año paitido de
mil Ictecicutos quarenta ‘y nueve COrnp&,
fin duda ~ con quanras puede haver en Ja
Comarca.

Nada dc cito, pues,-acrcCientalosT¡m~.
bresLx Lugar taniluflre~ si falo elbayerrnc~
iccido tener cii tu feliz esferapor <figolíd—
¡noshucfpcdcsLx los ¿os tunabililsimosEF~

Í ofbscl (eliot S~n hidra,y Santa Maria de
a Cabcza, como lo ma»iheflan diferenres

claticosl-liftouiadores,qucrefiere cl Pad:e
Serrano, de la Gom~ñiadc Jcsvs.,en k
Vida dc cIta bcudica arcana,y lo refiuíca
la celebradaHermira¿cia Magdalena,que
cn las cercanias de Carabanchel exilie haita
el diade ¿y ,cn dondele Iuced¡~ á nuedro
Gloriofo Santo aquel tan fabido, quanro
prodigiofoe-aladcl Lobo 1 y el Jumenrillo;
y para muyor confirmacionde canta’dicha
celebraclic Pueblofu buenamemoriacon.
cedkndo al benditoLabrador cl honrofo
titulo de HermanoMayor perpetuode ht’
andguaCongregaciondel Gloriofo Pauon
dc las Efpuñas cl leñar Sanriagadequkn
ay cradiccion,fu¿ CofradeSanIfxdro;cno—
lavandoafsimilíno COrno prectolaimiiíe-
marialRcliquia unoscm¡olas sN1~nrc!es que



¡4.
Sfkguran-futronpropriosdc los-dos Bkn—<
avcnruradosConfortes, y quecxpunc¿í~
algunasFcflividadcs Lx Lx pnblic:i icyc~’cn<e.
vcIlcraClvI).

‘[auto ,pucs, por cl ugí-adable 28 dvo
de v¿r algtu¡ade las ComcW¡s cciii que ul
Autor ManucíL,coix encrucujaa la Li ~>uñ
la Noblezala temuoradaCII que ¡jS prnL~i~
be cl calor en los CC. ¡¡feosdcMachAd,qu.ín—
ro por viBrar ~xla g:Úlax’da bermoflí , y dii..
cret¡ís¡n’u1.¡ii (deunas~rotcras‘-1 ercianas,

Liii no ‘cnccraxncntc alil rcfiablccid.x) fe
transfirieron g’s¿oiusLx Cara~’anclícI la vi—
iai-raCinria, la pexte6taSite, y la gaxixufá
Anarda,Honor,Corona,y ‘II <ubre dc w—
d;:s las Correfanaslitrmoiuras.

No J;ibr¿ yo lignificar cnn los dclii—
- ¿os retoricas colores ia alboa’undabu—

prcf~¡oí de regocijo tííw hizo en Lx gra-
ciola I.Uj la am-abiflíduu vilEa dc Lbs acs
ami~-j~~ni menaslos ¡ec¡wrocos , ycordia-
les júbilos con que inanifeifaron las tres
Damas(it gratitud -aíncro<.vXproporrion dc
tan entrañables, y cfpccio¡ilsi¡x¡as.hnzzaS’
4{furnptos eminentes, gigarteslngenios de-
ben manejarlos. Los rcrr:4ros dcl melito Ale-
sandro folo dcl inmit.xblc Apeles mcrccic—
ron fer coloridas quedenie , pues ,

les labcx Ios’0n~9ños ~.la ¿dic-adalwkx-
II

íUs¡ma phrnia dcl.Lloridifs¡nio’ • ¶
ManZaIUrCS cl fefior Don Cinc dcN¡c0í~5 Con—zalcz’Marrincz, CLiyOS yrccio(os labios ro-
ciaron las Mii fas con :cI candido net~kr tic
tus ja’zmin¡cos ., y aljofaradospechos, rri—
burandole.en dignoprcm¡odc liz mcomp~
taiMe fazonadaagudcza,y chifiofa Icifiva
erudicióncl teatralinfigne Laurel de Oro.

Puesyo foi~ dir¿ que finat¿adas];~s
galantes,urbanascortefaniaspaIJ~ronLx va
la gran Comediadc To me ensiende ,y Dlvi
me eiziiende, que fu¿ la que reprefcnraroíi
aquellatarde,y relUwidasA la dcccnrcca~
la que ilufiraba en Carabanchella hermo.
fa Lib-, queriendoagradecidasc9nfagrarLx
quie¡x tanto las favorcce cl d¡ver~¡ci0 Pro-
noflico ciclos antecedentes aflos , hicierotí
ufanas cl COLIICCLIÚVO prudentejuicIo del

J(JICIO DEL A50.

- j1j~AndoLíosafiosgloria
Cflc al Teatro, -

elde-nailfcrecieuros
CIíIquerna y quarro;

Eñe año ameno,
para unos Icrá nial,,
para otros bueno.



17
La Primavera al ynlJe

dLx mUcolores,
porque(¡empreha gaflado
tn~iy liiidasft’út es,

Hay niñasraras!
• fi iasllorcs it’ arrugan,

- qué had¿n las caras?
Eíí ci a~¡ci.:s Nubes

fa]drhs IJniti,’s,

codqucvc:nh’anlos lluvias
¡Ruy ¿¡e

Años nw~ chhos,
- no :mdt9,.ns por 1-a Virgen

h n’aiI;g¡ hos,
Las crius iahn muchas,

queen nuelticis dLs,
pnvlas mabs ~ jnI)ZaxS
hay buenas CWiú -

y fin foí tti;’tiS
aCenccrrc.S r4=adÓs
¡alenal¶uLuS.

ferán cohnadus,
conquehavrLx ji Dios quicrd
mil a, tracinida.:

Por ñu tufos,
— colgados deJa «alb,

fe quedan muchos.
‘Tqntráa-ñuxos dc qu~r:ns

en

e,~ cl bolfihlo,
cxx todos las.mWcrablcs~
nial tabardillo:

Yál póflrcIucgó
cia cam~ras cIpir~
todo el talego.

ESTIO.
~‘O nealorel Etilo
~.¿yiene Lx bufcarno4
¿1 u ¡¡o, y por cflb
tira ‘a matarnOs;

N’adk le ¿nbifta,
que fi ftwra cuñado
D¡os nos ats¡ita.-

De Dios las bendiciones,
mascadi~os.

echaránLx Diosgracias
por elfos tri~os~

Y¿si e acerba
una colnbatr’ande
por cofa—echa. -

PorPepinos,Sandias,
Ciruelas, -

vefiur?xn álgunos.
dc terciane/a:

Y fin mas fuerte,
daránenlasParroquiat
clamores de mscru.

» O-ro,



‘3
OTOl-lo.

D~ Otoño dt—-dno
cantanel zcla,

losquecmu¡cuden Las ixuvas
dcfu nnjuclo:

Y en Es Tabernas,
compranrneduaralgi¡ftos,
quean~taii en piernas.

Lacofcctiadc Lcftias
no tendrá y cuto,
porquelos animales
Va» CII aumento:

:10 ¡oro!
cómoha debayer Cebada
con tal ít> 1¾tlt<)~

Pox’ l’ad¿u¡i lubeFabio,
y fe cciloca,
ypor ladroii Anf.’riío
fube ‘a la horca:

Q~c con [osporros,
no ay hjron que no/ub¿
unos mas t~iic OtEOS,

INVIERNO.

y A cllnvic~no tirano
faJe violcnro,

pubilcandoen ¡as cas
•rcccxilmknro:

Y cxi Vn ;aloncs,

‘9
¿mpienn~explicaric
los labañortes.

Tendran algun’.isNaves
Camaras vagas,
con quc rnuch-.is al golio
van á hacer agu’ts:

Y unquclo cicondo,
nusdequatrop.rCICIYEA
fe irhn ‘a fondo.

E7< losiucgosdcNaypcs>
que riba en ufo~
las ¡¿¿entes dc buñuelos
rolreran mucho:

El caldo vuela,
y rilo esparalaGordat
miel ftbre o,jaelas.

ENÉRO.

DEkonlolado Enero,
ytinbvio,

fe viene como tiempre>
muerto de frio:

Alv¿r Cus leyes,
noes mucho que
hafra los Reyes.

En citemes los Gacos,
fin apretura,
andan tras de las Caras
<OIL uf/hM MY.fl

St;¡fl.J Mx;



Mas fi los copio,
YO COnOZCO UflOS qtmntos
que hacenlo propio.

Niñas tve etUn dc cfqt¡ivas,
con resínadó,
ti oro-zuz las Cura,
que es un milagro:

Pues aIlí~gueñas,
las Pi/dorar dqradai,
ablandan pcfias.

FEBRERO.
LegreentraFebrero,A maslutgo al bobo,

le le amontona cl juicio,

y facudtclpúlUJ:
Nadie regañe,
que esloeo,pCtOtiCllC

~a abal e mp ti
Layles y arrojos,
y las Ciegos en ellos
abren tanto ojo:

En tales Dan’Lzs,
mientras los unas ~oc3n~
los otros palpan.

En algunas meriendas
quatra bolonios,
¡ucIcii armarun ajo

21
dc mil demonios:

Y fin paradas,
le cuefla mase1 caldo,
qtíclasraju0as.

MARZO.
1 gArzo por lo rifueno,
LV.Ibcllo, y clariro,
litio cunera rabo
Cueraun bendito:

Peroal inflanw,
levanta unas canteraS,
que no ay ‘aguante.

Por no ayunor algunas
le fingen malos,
y andanpor otraspartes
catandoca/dos.

Ellos bien zampan,
¡íias [a Ley deDios ,lii ¡os,
no quiere trampas.

Mil v(¡as en Coche
corren fin’ modo,
y algunas din’ ca tierra
conCache,y todo:

Qpandofe atrancan,
lasMulasharto tolen,
pero no arrancan.

JI
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ABRIL.

EL Ab¡’fl ferennndo
nuchios enojos

ron 1-a Patqua de Flores
sios dá en los ojos:

licrnpo tan pio,?ujen no come Torrcznos~
cr’a un Jadio.

A cumplir conla Igiclia
van masdc cicuta,
y ~]gunoscumplir fucica
4c cMmp/¡mI<nto:

El que afsi anda,
cumple; pero nocumpl4
como Dios manda.

La tardedcSan Manos
cii iasRiveras,
relpiogar>en cl ayrc
jasLavandcras:

D~atanbaflo,
muchos dán lo que tienep
<mano,y qu¿ chalcol

MAYO. -

PUes Abril fe nosmuda
‘con hartapena,

~cngaMayo mil veces,
pa-orabuema:

Tardatan chulcas,

23
pat hacer exercicio,
te opi1~4 muchas.

La ITi:tlhtflit akgi’c
& San hidra,
dig.o yo que havr’a cofas,
queyo no <ligo:

Y por la cardc~
anda todo e] que quiere,
como Dios labe.

Algunosqueáias niñas
!ondar procuran~
tienenqueCatgzwluego,
COn 12 ajadura:

Bodas tan dobles
~la coAna bien
i muchospobres.

JUNIO.

ALabar¿dc Junio
las v¡zarrias,

porquedio, mas grandes,
no vi enmis dios:

Nochestanfrancas,
~¡ andar¡¡¿¡Itas emviczac
las Batasblancas.

En cl dia del Corpus
~ot JDDS decoro,
fcv~nGalas9UCvalera
otro cancooro:

Dé Mu



424 25Mas fin embargo,
• cl Pendondelos Saihes

es e) mas largo.
DeS] júan , y S. Pedro

las nochesgrandes,
qu¿Multas no menan
por cifas ‘calles?

Muchos menguado;,
aunque tocan ‘a bulto,
‘vkn alumbrados.

JULIO.

J tillo todoslos aftas
fu locura,

a caía fe nos viene
con calentura:
‘Y fu enredo,

andapulgaen el ayre,
quelabeel Credo.

A los Autos embian
~ las Donallas,
y ellas v?kn donde quieren,
diablos fon ellas;

Con que fin votos,
por unos Autos luden
andar en otros.

En los baí¶os dcl Rio,
quando Le ajuitan,
UflOS ajas uw¿ulv¿n,

que no me gulban;
Dc tu. rocxo,
fe rorre Manzanarc~,
y yo milO.

AGOSTO.

Et12~’ vic:acAgofto1~0u1 kcpdcas,
en qwe phna la hMvj
en las Bódcas;

pucs COL’) dci~arro
mucha gente dc] tronce

n malearbaryv.
MuBca ±1 fr Nóvja

claro , u oculto,
cl que quiere en ci ayrp
p~ícarla cl huiro:

Sija grangea,
dclj’ucs tiaja la toca,
mas Ja ¡Ufia.

LascortinasdeJulia,
miel vicio torre,
fe corren demirarla,
quen~ fe CDX>’:;

Ay penasfinas,
quintascofasÑ quedan

cnrrc COit¿¡fl&j

cue
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SEPTIEMBRE.

Une SrpdemInc a] ptmntomuy temerario,
dc yat’ 22 ixdo Lis gentes
dcl oto b¿rr¡o:

Y en lis Convcntos,
no f¿ dán ba~ ro a
a ‘Zampar huertos.

Enclic mesJos loros
Celán L?,iritfl/df,
con que ¡Ñu Lx vér muchos
a Itis p-JIICIItCS:

Y por la ficfta,
exilas calas dc algunas,
anda lafrefta.

El pobrequeenla Corre
CaIZZ mantiene,
en llegandola Feria,
buenala txCIit

Puesfin acierto,
losfudares dc baifa
1< ¿cnnmuerto.

OCTUBRE.

COn una t’da’O&ubrc
encendida,

rccogfcndo la gente,
que anda latida:

Ennoche5cales,

tItán 27
los aprendices

con mal de madre.
Los I)otoreslas gentes

V~I1 CH (ertan do,
y los Curas los rampail
~ Vms rega I)tlt’: -

Por cfFus gangas,
codos los Saeriltanes
:llhláii Cdli II.,ñ,’as.

Mx¡c >xos cii i~ \‘cndi Lilia,
con ~zvacxastiernas,
ván a virar ‘al blanco
cix bis ‘fabcríus:

‘Y otros cn Pinto,
beben cl mifluxocaldo;
pero df—tinto.

NOVIEMBRE.
Ni OviembreCOU Rcfponlos,
£Nquc csfu comida,
no den en las ¡gictia:
difunto atódc

Y las Monaaos
Lx U <alud dc~ muerto
cuelan los tragos.

Y-la hacer labor lasDainas
v’an fin enojos,
y la labor de a]”unas
jale h las ajas:~‘ •
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- Puesny fin :~f?~

labor que luce poco,
y abu/ia niuclio’

Pn~ darnos un bticíx <‘MC>

con lbs pcrni]cs,
no ay Puerco (lUC no dac
quc le ¿ICL1CIfl.flfli.

Dulce principio!
guien crcycn~ que un Patt :e
fucfk tan limpio.

DICIEMBRE.

L ~ citas de Diciembre
¿‘an alegria;

pero la Nochc—bucua,
J¡a’: Maria!

Mestanufano,
no ay pobrequeno cuyde
d~ fu regala.

I.as Polbis que en las calle;
andanque vuelan,
en lasCaíaSlas comen~
que fe las clan:

Yen 1s Cocinas,
Vuelen armar algunas
gran eAarnufqnioa.

PonenteNac¡miemos,
yay fin recibo¶
dc;:Lxs dc los pin~idos

muchos al tivo~
bite no es modo,
nias]obre :oáéNiiSas~
Dios [obretodo.

(¡(STO& (ALES NOTICIASEXCELENTES
¿/e lo; años en que han ¡¿nido fu Invencun,

Princ¡yhóyOrigendc algunar Cofas.

U Juegosde Cañs,y Sortija tuvieron
cuElpañaañodc Icteciencos

CSEOrCC.
Los Abanicosfe inventaronenFlandeselde

ud quinicruor~treintay dos.’
Las Gatra&s cEde mil quinientos quarenca

y Óctc.
Los Litrivos deles Cavallos cl dc mil qtzi.

nicnrosy chico.
Lis Bombasdc Artilicria cl dc mil feilcica-

LOS treinta ~‘ tres.
Las dc apagarincendiosel de mil ferecien—

ros veintey dos.
Lxs,Guardhsile Corps , Alabarderos, y

CompaniasEf panoli,y VvMo¡n caMa-
dtid , cl dc mil Ñ~cc¡~nt~s y quacro.

Las Z’arz.uclas,ó ¡tcprcfcnracioncsdc dos ¡or-
nadas el dc <xiii l’c±fcientos cínquenta y hect

1-asOperaslraIí:nasen Madrid cl de mil fi—
¡ccíenroservin;ay ICis.
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Los ClaWcordtos cl dc mil qxi¡nkncos y ut-’.

La Bula dc la Santa Cruzada c~ Ei~í<ña cl dc
mil quinientas y nueve.

La Rorneria dc Santiago ci dc ochocientos
dicz y hAs.

El firmar con Eftampilla cl de mil quacro—
Cientosocliciitp y ~ti’~.

El contarcii Elpañalos caminospor lcguas
cl de ¡idi ochenta y cinco.

La Confulca al Rey losVicraes el de mil crcf~
cientps y licte.

El prirncrGl’2ndedc EI~’a6a en lndLís el dc
mil tc’xtcientos y quat’eííea.

LaSantaInquilicion caLIpaña cii el dc mil
quacrocicacosfetenray nueve.

En Indias cl de mil quinicíxu,s Ictenca.
El Papcl Sellado clac md Ie¡fc¡cuwstrein-

ca [tete.
- LasCaíasde las MugeresPublicas , proh¡—

bidas en Elpaña cl dc mii kiícicntos y
treinta

LasMiliciasProvinci2lesel demil quinien-
tos (cientay das.

LasVelasdcSeboel Cc mil qtt1niCntc~5.’Vdos.
LasCarcelesArzobi~?ralcsci dc Iciíc¡cntos

cínquenlay qu’atí’t:’.
Y la priIler’J. que tuvo ia ~iquUichn cl de

nifl <~<I;I!VOCiCfltflS ji ovefltay 91i1C¡0.
Las( hó’ ii..~ de lasCat cclqs cl vk ¡xiii L1LILI1ICtI

~ £V~U~ y ~ La

3’
La Cra de los GuranosdeSedaeldc mii c1ua

croclCIlroScínqucntay das.
CochcsgohibidosenElpaña, Cxccjto

Tiruhiselde ¡nR ¡LII—
ciemosdiezy flete.

La Aguja dc Marcarcl dc mil rrcfcicilws y
<tic A-

Los hÍcocados~y Puarasdc los Mantospro—
Imibidos ca Madrid cl de mil lciícic¡¡ros
c’in’~ttci;ta Y teis.

Los HcIo=cs<le Faltí’iqucracl de ochocien-
roscinanew(2.

1..> l.aiflp.¡r-as dde feifcicnros y daca.
El LIEHIO ¿eCoronada‘a la NobiliI’sima \~i1U

tic Ntdrid el dcmil quinientosquareac.í
y quacro.

La ¡nucrtcdelosfiereInfantesdeLaracl dc
novecicarosochentay (ch.

L~s primerasMugeresen los TeatrosComi—
cosdc Elpañacl dcmil quacrocientosno-
ventay ocho.

ENIGM=s,rÁRIÁS DhJ/ERTIDÁS
b qm5ccjas.
es Ja Caíaformada
veflidos dc •i¡’i¡¡nalCS,

andetienen1w apofenca
cincohermanosdcsgí¡.de~

U Zap¿rí<.

liii-
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~8. SC>. ~ Los -S’aHtos ¡núc:$it<.r. r~’vitcin, , ‘Y

viento. Seráde/dela; t- y ; ~.vii. dt la 41.
• hajh las 5. y 36. mx. dii). y ÉMc bu 2.

y 4& nsJ. Re la it ¡Ja/a ¡‘¿1 ~. di la íV.
9. Dom. lo ‘mulínio .Verá ~cfÁe/11 3 ‘y 2.7V].
de la A-!. ha¡?a fas 9.y 24. ¡~t dcl U. y dcii-
los ;.y ;6. mr. de/A ‘1. billa ~ 91 H
<it la ¡V.

j llena ‘1 L-z . >‘ 3;. t~J¾ dc Li ,2úc½® ts.
gr. de Gancer. Yiermof-~a , y

~ ~¾4. Sa/te! 501 4 /41 7. y i. ‘OS. y3!?y ~

Agudasdolenciasernpíczatspor contlipacíoñ, y
io~ ludocjlicosconducirán ~1~ Feliz tecíni¡í~eíon.

30. Lun. nubcs ncgras , 6 nieve. Se>d ¿¿e/di
las ~. de la M. bafi.i las íu. y Y:. z’7i. del O.
y de~/4r /414.y 24. ¡ni. dc /-‘ i~ Lifia LS £0.
y 36. mx. 4</e PL

x. Mderr* Sin’ Sylueflr¿Papa , y Conji/for.
vienro frío , y nubes. Será de/le Lis 4 y
48. íes. de/aM.bafia Ls z ~.4~11). y ds/de

• /4i’5j$~r2.n2t. 4< lar. bafi.z Ls 1 ¡.y 4. ras.
4w la N.

DIOS SOBRE 10004 VP ESENTE

• t?VV774 -‘-ii~ U
LI- -\ •+ 4’

—— ‘ - =3.” -

-.t2S’ f~ 4

EL PISCATOR

DE LAS DAMAS
PARA ESTE

Año.

7



EL PISCATOR:

DE LAS DAMAS,
O LOS JARDINES

DE AR¡kNJUEZ,
PRONOSTICO DIARIO HISTORIAL

dc los fuccffosPoliticos,y Elemcnral:s
paraelañode‘7$5.

EXORNADO
DE D(IFERENTES CHISTOSAS

Cractotidades,Batallasmugues,ConquiL—
t.&t ¡.tniofas, E’nprcflhs¡neniorábles,~~it»v\

y Calosperegrinos. • -.• t<>’( ‘0’

Su AUTOR.

TDSEPH JULIA» DEi CASTRO.<2~
mj.> o, .s>~o,‘o> ‘o> o> o>~0>44> <4> ~o>3~ <0> <o> io~ ~

—

Lii fvladixd Con las Iiccncíis neccila!las.
En la Imprenta dc Jaleph Fr’ancilco Mar-
tina Abad ,CalIedel Olivo Baso,
¶ Se hallará con le: Monspara Qarnas ,j

>y ¡odas las Obra: dcl rnj/’mo en id-Li.
he’ Ir it uní ‘ni» del Ce/lillo , Cali, del Correo;
en ¿a LJ’oJ¿ph ~Lf~4¡asEflr¡’uano,fen¡e’a 14f.
(,‘¡‘jdav de San Phelipe el Real • y en los Puef
<a: dc ambas es dulutt Giada{, -



5ft-kO~hÁcwN 49~¿ Jt~Ó1~ ~O6t~fl00b¿
& antib. Laren~oflngu ex,¿‘antp~o>~

4 SáI<
q’e,ira el ~eg¿deMadrid,

PUedt(ezmpcim¡ccite Pi(c¿tor por no con¿
tenercoCa ooncra nueflra Sarna I%,y buc’..

~íascodumbros.Madrid i~.de Agodode 115 ~;

~0.It. ~. #tdnt:J’ioYangaex.
——— — —- --

‘S’gm¿ dc ¿a Licencie ¿el Ordig~irgó’

T iene l’gcencia el Autor del fchor Vicario
para in¡prhnir cite PE(catoe,comcsconffz

~1e¡‘u original, &c.Dcfpachadoen elOficio de
PhelipcIgnacioVazqu~zdeNeyra.

‘.4flO23ÁCIOP¿rDEL SEñOR 0OC2tfl~ !DO?’¿
ktunud ?vfaeLu ‘Pm’drejo>¡ ,Cure prapna ¿¡la
PeTnqU:OI& s. Ju/h,y taft ir de <fi’ Corte,

dcl Supremo Real ConCejo he
Pronoit~co General, coLttptLef..

topuf JolephJutian deCaitro • y so condene
cofa contra nucúra Santa F~, y Regaliasde Úu
Mageftad ,porlo que fe le puedeconcederIi
«noii par-a hnpriun¡cle aLmi lo Ciento. - Ma-
drid • y Scpcicmbre¡ 5. dc 754.

XJnl. V. Mi» u:) A’! ocies ?:¿njon.
— — —. — —

- LICENCIA DEL CONSEJO.

DON]ot’eph At’reuio dc Yana, SecrCíar¡~
dJ Rey ¡n¡eftr., Sehor,(‘u Er«;vauo2~je

timan mas andguo, y dc Govtccnodel Con-
Cejo, certifico, que por los Ccaoresdc ~l <y ha
concedido liccnci.> ~ ]ofeph ]ulhu diCaitro.
yccino dc cita Curte, para q’.,, por unaver.

pije.



ueda itflprki r, y Vi3IldCf el Pronoft~oh1r±r~o
¡ftor¡al de los tuccffo, Pol¡r¡cog.y Elepten..

tales parael ahu~ u • ;u,Utuíado • el ~7¡/’¿’¡.’

su deje;q~ema;• lo; 7¿rdnu: ¿e
con que la ¡mprclsi aix fe haga por el uxigina,f
que vSi rubricado, y ~r~nadoal linde <ni ñrzua.
y que amires qne fe veud.z I~ rcayg~ al C<’hfejó

dicha Pronoft¡co irnncc(fu,¡unto ~oq fu ongi.
nal,v Certificacióndel Corrc&or dc ciEr con-
formes,paraqueÑ :afl’c ~lprecin á que (~ h*
dc x’e:mder ;guardando vn 1; tmpre(’>¡o» lo 411.
puc¡tu , y prcvenid, por bs Leyes • y Vngrna—
tEcas de citas Rqnos. Y para <InC couCW 1<’ (ir—

enMachid ~ u deOdubrc de •í it
0.ftfrph4no~i. dc T*r~a.

FE5 DE ERRATAS.
Sre Pwzwa¡coG¿nc’ral. ¿ el 2’i/c <ter ¿<Jet

co;flpiaeI}o poe I>.Joh.2Il:i¡8L2dc
i’~r;cffu

pande a ¡u. ur¡giu~ 1 • re Sricad o, y u fi. Erina —

do. Madrid t& dc Oil’íbre de ~ Y esj’a—
u el año prezino dc •

U:. rt. :tIL,an¿rl I.¿ca,:Iéde ~mflr¿. -
—‘ Corrc~c4r General por (u M4g.
- SUMA, DE LA T4S;A.

del IttJ £o;Ñ¡o de
cI’P¿~c.n.rde 14: ¡)4f4¿5 ‘1$. nirs.

cída pUc&o, á cuya prcc’<a iuflp.L44.á I<fl 5 t~’Ie
tiene, fin el de prLm>c íI~IOS, 30.111 ¿S. CC> iii’) Ct.imk -

t&4tCCCCCE6CLC¿ón.dada porftjuíeph Anuo¡íU>
dcY4rzz ~Li Lx ¿2,.ds Oftt;t’r~ de ‘714~

INTRQt

Fol. tj

INTRODUC CI QN.

lEGAN las chilitalinas
olorotasa

0uasdcl cuda—
loja T

4obuna iimcwjsj-.
ma , y cxplayadaRivera,
donde emulando‘a e] cele-
brada Tempe deTefalia,
tiene fu ‘JIVL.4re, p¡nguc, y

falúdablealsicaco‘a flete l~guxs deJaEL—
pañolaCo¡’tecl deliciofo Parayfodc Bu—
ropa,elRealSitio deAranjuez,Volara—
bíga,quefe iíwcrprera CXSA DE NO-
GALES; peroquedebierallamarteCA.-
SA DEL SOL; puesesdiguaesferaen
los dos floridos metes dcl que ilumina
& E~aiiaconCusrayos.

Recreacion ateibie , proprL¡ cO
algun tiempo dc los ‘¡va laos dc$n—
dago, ‘a quicncsk la concedió e] Rey D.
Atonía el Nono dc Caflulla, por la Va—
lerda expugnacion dc la Viii-a dc Mora,
y otras de la Comarca: Fué incorporada
~ la Real Corona canPoatificiaBuLapor’
el leñar Don Phclipc Segundo , dcdi-
naudola para agradable redro dc la Ma—
geltad en la benignacftacon dc la Pri-
zuavera,quehAcen ~pAraiijuc~ w»s gra-

‘A u
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ra las b¿nebolas i¡ifiucncias dc fu claro
Ciclo ,ic:npladosay-res,y &clla ¡itu’aciou,
~ cuyo tui erigió un luncuolo Palacio
dcqUacro lobrsfálic¡ítes tjcbadas , que
ennuefirosdíasle ottníra tanprirnorof-a—
IYICI!¿C engrandecido ‘, como magnilica—
incíxce allujadb.

Los f’amolbs Jardinesde cfi-a maravi—
liadel univerlo • - ~‘ucfquiLir¿zagr-a-~
ciada, y y~ por ¿lXborioI’aculturacom-
piren,fino exceden,Lx los anuguosdeRa—
wa,y á los tan decanradosde VerEdiles.

Diftinguc(e turre todos cl peregrino
dela Isla curiquccido de a¡cificiofjsFucn—
tes, que elevan a las nubes cl rizado aljo—
lar dc (lis dclgadas Aguas , viIkoIos 1W—

- radores, doude Venecia areluraLis chrit—
tales , auxciusCallestic ~i¡ncrricascatre-
ras cte Arbolcs,y~t trcclVos anchurolos ci—
parc’xlos tranfira,, que dccnrau pci fcdiísi—
masEftacuasdeBronce,y Alabaftro, y que
diviertelaceldflial inceufanremclod~ade
;anrosdelicadoshermofosPajarillos.

No fe pLiede l’íiftoriar en can breve
<i=tiadcrnola fuavifsiina fragranc¡‘a ,

itz.-i,ydonoluradc las naturales,y el-
- trangerasflores ; el ¡¡ilmirable artificio,
als dc los CIpaCIOLOS riiizcñus Etlanqucs,
chrIItaUn~Wcpublica del phucadovulgo

ac

3’
de losPeces,comode los graciolasd~¡¡—
mulados aquedudos, y f’urt¡dorcs , que
~ cl menor ¡mpulLo tic la in~gcniofa llave.
transformanlas mnad’zadas e va~ dc Po-
mona en lis falobresbobcdasde Anficr¡-.
re: losvariosexquilires Frutales,tcxidos
Q~adros, Cenadoresuxnbrios, dcf’pcña-.
dasArtoyos, t’rondofosBolques, y dc—
leycofas1-1uertfts,llenascitas dc regala-
das , ljxbroías Legumbres’,y coluiados
aquellosdcabundantilsirnaCazade Plu-
ma , y Piel.

Dificil noses cambienhacercl cor—
rcfpondicnredueñodela mage.fiunlalun—
tLLoIIdad dclgraoPalacio,fusobftcnrof’os
Adernos,lvfcdaflas , Butlos.s’ 1>orcicc,s,
Elcaleras,y Galerías,junru ccii los ití—
apreciables raros , y percg¿inusmiau—
jes que vhtcn,y adornanlus.Xnreca.a’a—
ras,Salones,y Ó-abinercs: b.xtrú decir,
queen todasñu magnificasDecoraciones
le rranlparcncala alta foberania dc fus
augufilisirnosDucños.

Del chrilbdino rofiro dcl ‘cípuznofo
Rio fhn verdes ferrililsimos lunares varias
divertidas Isletas , cuya deuda la que
ofrccc ‘a los ojos la ruidofa arcfficial Ca jZ
cada,~ueal pie ¿cl Palacio , por la van-
~laOcc¡dcn;4figura , y rqraca el bullir

A:. do-

T
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dolo embate da las Maritirnas obis,no
adm’icc comparacion, nilernejanza.

Cruz-ale el itio por LIII bien conltrui—
do j)~~~<gC de madcr,íquecorODaLilia [>o~
blacun dc h’aIb~ doteicorasCaL , con
la q~c ll’4m’an dc Oficios. itll>i’e :ílli la
andquiisirna Iglelia de n~cftra Señora dc
Alpag¿s , ~pcciar Patrona del Sirio r
Parroquia,conPduutjtíe prctcntaeI[(ca
y Mihcat’ Or.dc¡íde Santiago queen ella
desfiucaunaqt¡~íuio(aEncomienda.

Por la panc dc ab-nccv’a la dilatadff—
fima Cálle tic. la Rcyna’, fombreadade
cmincntcs copadqs Alamos , con bellos
.~wdincs~ y delpejadosCircos,y al fin,

Caíadc~lasAves.
U[cimanícntc ,cumo £t un quarcodc

¡¿guadcl granSirio rlU ci afamado Mar
dc Anrigotd quienhaxadeun cerro un
precipitado Dcl peñadero de madera para
correr los Toros que macan dentro dcl
Mar quando Gis M’agcitadcs guitan dc
igual cntrcrc¡ilrnicnro.

- TodasellasGrandezas, y arras que
no nospermitendeicrivir lascifrechasre-
f}as dc la concflxorx tan importante cii

- ras de iguM c(pecic, lul~lirnan, y en-
grandeccaLis &<nias dc clic AodduLsirn~
44caw4c Diana,kign q~e ningunallc~

ga Lx la feliz vent’ñra dc bayer casitasve-
ceshonradoGaspensilesindicasManar—
chas, anguilas Rcynas, Principrshcroy—
cos,jovenesInhintes,y diftingtfl¿nsPro—
c¿rcs; añadiendo ‘a la ingular recteuciun,
qnc ofreceel Shió lospublicosgúfinlos
ci ivcí’u mientas de las RcalcsBatidiás,Nau—
zuaquias apacibles,M~ifdvasfcfUvas, Sa~
raos lucidos, aL’rnon;oÍas Muficas , y Co—
nxicas6RepLef’enraciol.es ; cfpecialn’ence
‘uucltro arnabil¡lsi¡no foberano Don Fa—
nando el Sexto , que todaslas Prirnave—
res transfiere‘a Aranjuez fu l{’~I Caía,

- mereciendo ‘las ~ilúcidifshnasondas dcl
Venixirolo laje rtner algun s tardes cii fu
DiaÑnn trarfparerLte irnpctió ‘a la ha—
mnofikmna Venusde Elpaña~ la Rcyna
nuefirafeñ:va; y dc tantaglox u,6 qu’Jn—
ca ernbidtatendránlasfagrdasnnci’as dcl
husídúloOcce:i’i¿; pero cal aiíuínpcóle
delcrnpcñar~amejorcito

SONETO.
CVJandclabellaCoronada Aurora
~JCon (lis bengnosojos Celeltiales

~—Uuhtra el Gabinete de ChriLlales,
O¡~e el ‘laja entrelus linfas atelora: -
Maulasia~ aguascon quietud fonora,
EQrtll¡u fon delOrbe dc Corales,

A Ose
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Onetachonande PerlnOrcnulL¶s,
~ Sitial de fu SeiScra.

Dc’? Rio Tajo queman por dccoro,
Q.~cde a’ro fon las arenasque baiua,

aunque ello lev hiperbole no ignoro,
Oy bien puedendccircon gloria dliraña,

O~c tiene Tajo las arenjs tic oro;
Puestieneen fu poderal Sol de EIpañL

Solemnizando,pucs,en clic kis de
delicias el glariofo nombre de can herní—
ClíslíflO Monurca , con E regh pompa,y
¿nagnifica brillant¿z correi’poridicntc dc
vífloÑs IlLíminacioncs , arrificialesFue-
gos,y armonicasSerenaras,no i’t¡~ mu-
chaconcurricifen,cntrc varías,y duflin—
guidasfamiliasde nudlirainfignc Corre,

\Ias masquc ~crcgrinashermolurasdelas
gallardasLUí, Onda,Nile, y Anarda,
quecomo.huvicfl’en alsiflido ¡tincasuna
tarde ‘a la apacible diverlion dc los jardi-.

xtconocidas mas que nunca Lx la 0ra—
&tceptadcn, que mcrccen al

9ub%co
fus cnerccengdos Pronofflcos ; puesci alio
antecedente lóbraron¿¿cas , y faltaron
papeles , refolvieroncfcrivir el dcl alio
de ¡ni! £‘etecicnro~cinqucntaycinco,cn—
r¡qucckndole afs¡dc cundasJiadastul-
toi ¡alesno:¡cias,comodc fuzonadasleí-

ti-

7
rivasalegreschtftotidadcs,unas,‘y orra~
dc los iííás eruditos , y acrcdicados Auto-
res. Elio afsiconvenido,dieronpxindpio
en ella fauna ~cl

JUICIO DEL AñO.

Esteprc(cnrc Af~. es tic laScñc’¡ ‘)cfu-Chrifto
dc 1755. dc la Creación de cl Mundo
6954. dc laifundaciondc E(páfua3999.
Dc la deMadrid 3324. Dcl eftablccimiemi.
to de la Cor~c cocHa 172. Dcl Ponti6cado
de nuctiro SanLiik¡íno Qadre B-ncdi&o
XIV.cI ~6. DelEcynadcNenueflro’Ca-
tixolico MonarcyDon FernandoSexto
oua.

FIESTAS MOVIBLES.

AUrca numero8. Ciclo Solar28. liv.
¿¡don Romana ;. Letra Do;nini—

cal E. Dcl MartirologioRomanoS.Scp-
‘a zS. dc Enero. Ccniza ‘a ¡ a-.

dc Iebrero. Palcua de Refurreccion ‘a 30.
dc Maizo. Lcra¡Thxsk5. ~. y 7. dcMayo.
La Alcenlion Lx 8~- de Mayo.: La Paf—.
qua de Pcnrecofl&s”a~LS.dc Mayo. L~
Sancifsiina Trinidad ‘a dc Mayo. SS.
Corpa~ Chr4li Lx ap. de ayo. Advien-
tO 2 30. dc Novkmbrc. - •

A4
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LASqIJATROTlIMPORAS.
As primeras fon á 19 20. y zí,

Febrero. Las fecundas Lx 2!. 23. y
dc Mayo. Las terecrasLx i~. iy.’ y
de Seprkrnbre , y las ¡aldinas & 17.
y za. dt Diciembre.

ECLIPSES.

EN efle añohay quarroEclipfcs ,das
dc Sol , y dasdc l.nna ; pero lo..

- lo uno de cita ¡cd vUil’Je en ci dia 27~
dc Mayo ; cmpe2ar~~las it. y lo. mí—
putosdc la noche,eclipfandok ( a no
impedirlo las nubes)la nnyor parredc
la Lunapor cl angulaMerid¡onal; el Fin
fer’a ‘a launa,y ~o.minutasde la madu-

, y fu duracionz. hoí~¡s ,~‘ 5.l1)k’
- nulos;’ Los dcmhsEclij>fes fe aflgnarLxn
tn Lbs correfponciicancsLunaciones.

• LAS QIATRO ESTACiONES.

L A Primaveratiene principio en elcHa za.dc Marzo ~las ~. y ¶ 5. mi—
- nuwsdela noche. El Eflio en ix. de
•lunio ~ lasS.y u. tninucosdcli noche.
El OroAotU 23 dc Septiembre i las y.

3>48. flbnuWSdCIII DJZflZflII. El Invierno
en ix. deDlcicmbrc ~l~s 8.y-ii. inir.u-
xo~ deja uod*¿ - NO~

-NOTA.
• Livado (obre todas los Planetasci

toflaHEC jupiter en el rc0ío angula,
ceu irradiación diarncrral Ja bcfl~
]Sricina , obtiene clic añola predominan-
te CclefHM Rcgcíwiacon algunapaid—
cípacionde Saturno,porcuyoaprec~ablé
t:tteína dcbcv¿mosCúnjCttlrt un b’uc~
cc¡npct-»neí-lrocaUencc, y hwncdo , con
rcpctidlas 2bundanrcslluvias , acompa—
liadas algunasde Truenos,y Grapiza,
provorcivnandorodasUnaexcederucwen...
te opima cofecha generaldcTrigo

5Ce—
baila, Centeno, Garbanzos, y dernásSe
millas ; no fiendo inferior la de Vino’,
Aceyre , N’licl ,Lino ,-y Seda: Los fa.,
I¡b[cs Polirícasacaecimknrasfe a1uhci~j
rá~ en las Lunasque les perteaccfrrc.

- A Lmnqtíc los añospegan -
TalesVexitofas,
El dc cinquenta y cinco
ScrfL ouacola:

Qyceneal•rebuelca,
NoKxdecffárticm~vce1diab~
Detrásdc la puertas

Las lluvias fer~n grñndcá,
Segur>lo un6crcn~ -
Y cacranen c¡ d;a,
Qyc 41;s quliicrcut



Yo
- itPuesfin chacota,

‘Conio cl iitutido dEi etega,
Ya no x’¿ gola.

La Prim;nera
Tan freica ‘, y bclla,
Oye pareceno paulA

lila por cija:
Burla,burlando,

La flor dc nucftrasvidas
Nosv’a foplando.

Muchasfcr’a¡i las Bodas,
C&no VCICmOS.,
Y clic que por las nubes
El Pantenernos:

Mas liii embargo,
flafla tenerE carga
No fe hacencargo.

Comodo cl Ef-Ñu
Nosdolcfpera;
Petoti filera tía
No s& que fuera:

- Ya fin dcufa,
Andacl ¡¡caocmi cl Prado,

enla-’?ncluia.que el alio venga‘De rn,go Weno<Para lesLabradores
t<o hay Alio bueno: -

~flosfc cnrknclen,
fon

Porquevendenitodo¿,
Y Li todosvendcn.

Y?1 cl DiosBacoen las Viñas,
Prados,y Soros,
Ponc la mefafranca
A lbs (ICVOCOt

Ella bebida,’
Por ler la quemascorree
Es la que privo. -

Por lo; muchos defeuldos.
Dc los Docores,
No fe oye en las Iglefras -

SinocI;¡~:iores:
Qye ellos vene¡i04

EftLxn Lx matar fiempre
ConlosEnfcrrnos.’

El Invierno debiera
Seraplaudido, -

Porque ,aI fin, es un hombre
Muy recogido:

Denocheluego,
Anda cl juego¿cNaypcs~
Y cl otrojuego.

Unos llenos dc penas,
Y otrosdc reales;
Todasal fin vendr¿mos
A fer iguales:. ‘ -

Y afsi en tal wodó;
Aunqueno ¡obre nad¿r~
DIV.> SO.BJCS roDo..



‘12
ENERO.lIare ji. ¿as~’la Luna 30.

31 ¡creo/esp>’iqÑro, ayre. En cite di-a,
lvi añodc mi 1 fejlejenrosy unonació
en Madrid cl Fcnix de los ¡‘actas Ca—
micosdcElpañaDon Pcd¡oCalderondc
¡a Barca.

Jitevi: z. nni IoWa. Erg cIte dia,año dc
- quarcntadclnacimientodel Verbol)¡vi-

no fallcdbcnliornala Muger Vcronica,
Efpc~fa,quc fUe dcSanAmador, OIicial
~e San Jofeph. -

- Viernes ~. vario. En cfi-e din, alio dc
fetecicí-iros ¿¡ti y Icisfue rnartyrhadacn
Ccrdova JaJlyna Egilona, mugerque
havia[ido dcl, cy DonRodrigo.

Sobado4./rio. En clic din, 2110 dc
n~ll crelcientosnoventay dos le apareció
2 un vcnturoloPaliar Ja ¡nikgrofa Ima-‘gen denuefiraSeñoradc Nieva.

Domingo~,5pit. Encfiedhi, año de
mil fei$’c¡cnrosy tres entraranlas Reil—
gofasFraneilcasen el Convento, que
fundó en M~drid el Cavalierode Gra-
cia.

.t’ekr¡o mequarneA la z.yI. mhz¡ira:
tarde en Lira.’ tintes ,ytzien-

Cts. Tít minanlos Dolores de Coflado ron ti
¿¿fiqio 4< /Pffi¿dOFjffCOA

I.ue~s; 6. ayrc. En elle Jia , a5ode’¡nfl
químs¡cmíros crejura y ¡¡etcdio Lorenzo dc
Mcd¡ccs mLmcrre Lx puñaladas Lx ti~ primo
A[cxaQdvo de Medices,Duquedc Fio—
rencia.

-:lrltrtt7. frío. En cite cHa, afloje
mil fe¡fc¡enrosveinte y uno relálvió el
Símprcn¡o(oi>¡4o de Calilla , que los
Ru! ¡giofosTrinitarios DelcalzospLIdLe(—
len redimir Cautivos.

Mkrcolex 8. conUnMa. En elledia, alzo -
de mil quiiiicncoscinqLIentay unarna-
rió en Paviacl c¿lcSreJuriI’confldsoAn.
dc¿sMciato, dexandoenuquecidalate—
publica de las LetrasconItaserujiras¡‘cii—
tencinfasEmblemas.

‘Junteso. ‘va>’ ¡a. En elle cHa , añodc
mil Icreciencos crcinray flete fe dcfcu’.
brió en un Sepulcroen la Villa dcl Orca-
ja un SandísirnoCruciffsocubierto to-
da de pelo natural.

Víernet¡o. bueno. En elledia~aAo.do
¿ni! quarrocientoscHay ¡nieve curopdn-
cipio cl ¡digne Orden4c clToyfQn dq
Oro.

Salado ir. afire. Endiedia, aflo dc
mil quacracicnro.sndveneay cinco falle-
ció en Guadalaxaxael grán-Cardenhídc
tfp~ij~ Don P.cdcoQQMgI;z ~kMendá.>

22,
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.22, vícndofcal tknipoJefamqcrteuna
Cruz muy rcíplandccicnceen cl Ciclo,
¡obrefu caía: premiode la incompara—

•blc devpcionquetuvoficmprcal Sagra-
do Arboldela Redernpcionhumuna.

- boMiqe zz./¡gue - En clic di’a,añodc
mU quinientos y catorce le vieran en
Alemaniacres lerrbofilsimosSoles.
~ Luna 5ktVAi las II.J 18. mInutos

tWa ‘es Capricornio. L/¡wia, ~
uín’e. ConJ)ipáos.

Un Petimetrecncoocrb
Unacapadagarvofa,
Pareciólemuchacaía,
Y Lx Dulces la convidó:
Defcubrióla,en fin, y halló,
Una vieja quedaba.¡fco:
Ira dcDios, y quecínico!

Lunes z;. nublado. En clic dia , ¿¡Tic
dc mil fc’ifcicnros y ocho en cl Mona lic-
rio de SanGcronymode Madrid fue ju-
‘rada Prindpedc ALturias cl fcñor Rey
‘Don Phelipc Qyarco.

Mann 14. jyrg• Endffcdia ,añodc
‘mil 4uinicnrosveintey £~ ic firmaron
‘los Conciertosde Paze¡nrcQulo~Q2iu~

>7 cl jtcy’d¡ bnci~.

Miereákst~. continua. En cite ¿¡¡a;5
dc mil quinientosochentay tres tiró uit
Arriero un Arcabuzazo~ un Guardada
cíaCorcclla’uado Gabr¡¿I V¡fiuelasx
yo invocandocite Lx nutifra Señorad
drid , de quien era devoto,y cuya cl—
tampacrala en cl pecho , no falo reci-
bió daño alguno, «noquepudo aprifio
nar, y conducir‘a citaVilla al infalen..
t¿~Arr~éra cantóGabri¿lelpradigio,y
regifirandalele hallaron tncrc el ‘;ubo~
¿osbalas,y treinta y ~~acroperdigones.’

Jueves¡o.f’io. Li edia,añademit
quinicacoscunquenray Icis hizo folemne
renunciadoCusElladosenBruielascl Em-
peradorCarlosQuinco..

Viernes £7. proftkae. En dic dia,ariade
mil lcif’cknros quarenray trescayódc fu
privanzaclCondcDuquedeOlivares,man..
dan&;lecl Rcyqucle tetirafedeJaCarcc.

Sal’ado iS. lo mfmo. Endftedua,.añ~
de mil quatrocienrosy uno can rnoúv¿
dc una granPele quealfoló el Rcyno,
concedióci Rey Don Enriqu~ Tercero
licencia para qu.c le Rudicllen.¿alarlas
Viudasantesdcl aiiO, fin inCurrir CII
ma alguna. -

Dominen 19. aya’. En elle -dhi , año
mil quinicacosC¿tcn;~y- quMyo fc cf~

t’1.-•’



rs’
ublcc~ en Madrid ciTribunal de la Con-
t~du< la Mayor deQ~encas.

Lunesio. ligue. En cite d].t , año dc
mil qiíinícncos y cinquenca te acnb<S dc
ediflcar laSantaIglct~a Mctropolir.umdc
7,ar’aao-za.
..-t.h%MarLo crí’ientc ? las ix. y ¡~. n’a—
____ zjutosdel cija ni Tauro. Nieve copio.
fa. Naufragio:.

Á’/a>’tes a 2. rebudio. En cite tUn, ~5o
¡fr mil qu¡nicnros chiqueína y ¡jete le co—.
inenzáá cxpcí ¡mentarenEI~añaurna la-’
!ncnrable fequla, que defiruyó codos los
4mbrados , y duró mus dc treinta y qua-
tro meles.

Miercofa it. nieve. En cf4 día ,aflo
de mil quinientasfefcncay tresfueMa-
drid hechaCorte.

Jueves 13.,/trenO. En cite día, año
‘da, mil -y dos falleeib cl Emperador
.QCOQ Tercero,Principetan redo,que

tino quemar Lx fu mugarpor ha~er ‘le—
vanradaunfallo cdflimonIo,y hachode-,ollar áciertoCondeque no quilo con—
cícenderLx (‘tu lalcivaslalicitaciones.

- Vierre:a
4./:~ae.Eueitcdia,alio de

mil ciento diez y nueva empezóen la
TiaraSantacl Orden !yWisar dc los~-
!~iCXQs 41 ~¡g

~‘aladoa;qelo. En cite dh, £7
xxiii quInicílios ufcíuay-flete f’c ticdixci la
fl ¡ :mne¡’a MilL cxi Ja [“leí’
Imperial d. citaCorc~. ¡a dcl uo£cg¡o

Do-un’,» ¡o. -c.’a,io. En elle dha, nho
dc ¡n~ fc¿ftkneosdiez-y ocho tuvo lix
primeraJunta e¡i cl Nov¡ciade Ja¡luí—
rriís¡ínai,crnundnd ¿ir) Rcfug¡0, cita—
hiccida en lvhdr¡d cl de mil Lejícienros
dicz y itere. .7

Luna 27. ayre. En clic día , año dc
mi] fcrcc~encos veinte y dos hizo cl Su-
mo Ponc’xkcFkfta dePreceptocl díadel
gkriolo SanAntonio dcPadua;

Mane: ¡8. In pro¿>rin. EnrIedia,año
de mil quinientos ñovcnra y uno cmfipe—

en Valdepeñasla—Sagrada L)cfcalcez
del Ordende la Sa’xcilsimaTrinidad.
r-’x Luna llena A la: ~.j 40. minula, dc

la madrugada, en Leon, va >1». Afic.
¿os 4pecho. Caida impenfada. 7

Si faJeunaDama Lx Miffa
Lx piquequeref>va¡e;

Y quenracon lo quedigo,
QueA veran como(‘ale.

Miercola 29. ¡raje:. Elle día, alio dc
ve~n~cy feis del Nacin4enca-deChrif—
a’ , h;w¡endo muerto al Preaor LUCIO
l’iíoá un Ljbrudor , y otroscompañeros,

U
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prcl’o ‘aquel, y pucifo á qucilion Jc’tor-
nientó ~jr’i C4LIC inanifdil~IlL los compí;—

nL> lolí~> lc nCg~ á cicicubíirlos, julo
que d~udotC un grande golpe en la cabe-
za I~ quico la vida , porque cl rigor de
las CUCLUas uo le ,~ov¡cfle Lx revclar cl¡
jcctcto.

3 ¡<tve; 30. ema., ayer. En cite d¡a , iio
4e mil qu in it nrc’~ (cl cnray Le is cuyo prilí—

jo cl l{cal Archivo dc Sim-ancas.
Viernes 3 u ayrd. En c¡te d¡.x, -alio de

mil quin¡C21t’OSy ochcntifalicció cl Car—
4epa! Don Enrique , Rcy de Pnrxugal,
con cuya mucttc te unto aquellaCorona
‘a la dc’CaftHla.

‘PEBRERO.Tkn¿iB .dat; la Lima19.

£abadoprimero.So/. En elle tija, año
dc mil ferecienro.sy das , haviendo en—

- tra’da los Alemanespor Io~’preIa en la
‘Ciudad dcCremonahieranvalerofaxncn~
¡e rebatidosde los Elpañoles.

Damin¿o t. buena. En cite La ,añadc
mil quinientos ochentay dasfe colocé
nucifraSeñoradc Madrid en cl Hol\icaI
Generaldc ella Corte.

tunes 3. ,%u’. En cite cUa , año dc
,n;l fcifcicucos fcfcoray cres talleció cii
Valcr¡ciafuArzob¡f?oDqnPedrodeUt-

bina,

‘9’
bina , que rtie e) pI}IUCtO qLw-labrb hita
cola (Ucrus , Ó c~afasdc ReeInflan pa—

va MugeresPLíbilcas.
-‘-g-. ““‘girto nunananceA las IC>.~ ¿4. 4V.

flatos dc la ‘wcbe en Eforp¡ún. Lbs.
más. Muertes repentina).

- Ma- us ~. ayr~. En cite d¡a,añodc
mil fejiciencos treinta y leis bLivo en la
Ciudaddc VaU.idolid un íJí”’acán un lo—
verbio, quedurésuarenray ocho horas,
y causó confiderables eftraaos.

-,Wkrc.des j. ¡la vta. En%Itc dha , tño
de mil quiniexicosdiez y ochole cltable-
cié la RealCa,nñradc Caflihla.

jueves6. /¡~uc’. En elle di-a , a~o de
mil fcilcicntos y quarenta faUccio el Grau
Turco AmuracesQ~jarro ,‘quc prohibió
j ¡jis Vaihílosel talo dcl Tabacodc bu
mo con penadc la Vida.

• Viernes ~. z-’ario. En cite día, año de
mil y tres mudé cl Rey Do-~ Sanchode
Navarra,padredcl Rey Don Fernando
cl !«agnode CalUlla.

Sabado 8. jueño. En dfledia,añodc
mil quinientos y cinco fe deipachéJa,
lLc¿xi Cedt~Iaxatatransferirla Chacille—
dadc Ciuda (leal Lx Granada.

Don?ínco 9. agfa, En elle La, aSodc
mIl feilcicacosy nueveentrasonlas Rcli—

- gio-’
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giolas Mercenarias en el Convento dc
Don .lu.¡n de Alarcoxi en Madrid

L~tn¿f ¡o, ~r..’f¿-nt’.Bu cikc ~Iij , año
dc mil u’el’cicutos quarenra y nueve íi0L
J¡O fauigrc en Romíja , y huyo ungrmnde
Terremoto en toda la Europa.

Martes L . la m¡/ni.-. En clic di.’, año
dc mil qu-atrociencos y carorce FueCoro—
ii-ada por Rey dc Aúagoncl luí-ante I)oxx
.Fcruando tic CaIlillj.

4tN Luna nueva a las ~.y 45. muz atas de
la maia~ en riqacirio. Mu Vds. Rato,

Cafiras.
- •qu¿ triftc volvió1.’ Niña

Dcl placerdel Baylc ayer;
Mudunzasfuerondcl Baylc,
.Qr ella alegrcalBaylelu¿.

,M’epceles ~. ayre.CLNIZ.q. En elle
~la, año de mil quinientosochentay leN
concedió cl PondHceSixto QuintoMil-
la ; y Rezoproprio al Glorioto S. Elcr-
wencgildo.

fnáues a¿.‘vario. Encite dha, añodc
feifcicntosy unomurióel ReyRecarcdo,
quefuc cl primero dc los Godos , que
~bra2óla ReligiataCarh4¡ca.

Viernes¡4.nutex. E’í elle día, año de
ini! letcc¡enros y catorcefallecióenMa-
drid la Serenilsima Rcyna Doña Luifa

Ca-

-‘ - 2!’
Gabriela de Sab’oya -> Madre de nucllro
amabilifsirno Monarchn.

Sat1’do ¡ j. s». En clic dia, alio dc
mil doldexuos diez y ocho prohibió cl.
Sumo Pontifice Honorio Segundo.que
los Religiolosdc la Cartujapudicfl’cn vi-
vir en PobLido.

Dominzo ¡6.eye. Ex~ elle día , año
dcmilcicnroquarcncay nueveDonGul—
lI¿n dc Moncada ¿16 muerte i puñaladas
al AtzobIl’po dcTarragonaporunahuy—
h que it: hho. • -

tunes 17. lo ,nf’no’ En cite dii,. año
dc mil qunxcnros quarenta y ~Ci~ ¡1~UL’I0

cl abominable Ereliarcha Martin Lutcro..
Márees iS. aje. Eh cite dia’~ alSo

de ;nilqunrracicncosfecenra y ~éte Go—
niez Manrique,AI¿-aydedc Toledo,Uit
nombradoprincí’ Corregidordc ella.

Miercales u>. continLa. En dftcd¡a,aiio
de mil rrcfc lentosnoventay-CInCO CX1
miód Rey Don Enrique Terecro ‘a lii
Cícteciaderadaimpoficion <le áibtcus.,

.~uarro ‘crec¡ent< dlaf 9. y 40. ‘>11-
nidos’ ¿1414CM Getainís. Truenol. No—

~eda4~wi4#.’ . • - ¿ -
171Q’z:ts in. (¿reno. Exí efle ‘dha de

feifrientos y leN volviÓ la Coste de
V’gUadolid ‘a NI~d;id.

Viet.
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Viernestu. ‘apropio. En clic <lb ,ano

dc mil qxflnicntnsntvcncay ciii o fe u— -

.pezaron ~dcf’cubrir lasReliquiasdcl5-ari-
co Montede Granada.

Sabada a¿. viento. En cite día , año
de mil q¡flnicrnos ¡‘cienta y tres íc qiz¿nno
enNapoles cl Hoiplial dc la Mifci’icor-.
Jia , flivaudofe Ido los Ecífcrníos.

Domingo ¡3. ¡¡‘fue. En efle día , o
de Ictecientosochentay <lis ÑIIcc¡6 el’
Rey Manregaco,queprcmcrió~los N’L—
ros ci tributo dc las cien clouct II-as.

Lunes ¡~. ial. En clic día , año de
¡ni) qu¡rilenro~ nació ci Emperador Cat—
los Q~¡xuo.

,ila.’zrs ¡~.tueno. En cite día ,añodc
mil q~ mentosveintey ocho Ríe prefo
tn PaviaclRey Francifeo dcFranchz; -

- M,ere¿’Ies :6. templada. En elle CHI,
año dc.mUquinientosrre¡ncay dos fe LiLí -
¿Té ‘a la anochcccrel Templo dt San Mi-

- guel¿ciaCiudad de Segovia, y Un em-
bargodc dflár muchasperfaxíasrezando
la SalveLx nudliraSeñora no recibieron el
n’enordaño,excepto un muchachoque
cucongraranmuertoconunaAccytcra en
la mano.

Luna ll¿n4 ~ 14, 1.7.20. 23’
rn;Mutas di

la tarde , en Vijr~o. Rebudio con
vierno, ¡rbi. ,4’laxima logrado.

Qie quatidoen-micaíavaya
Alguno á v¿r ~ nl cípafa
Sc hagaen el :gua una raya,

EI¡¿ vaya:
- Peroque fin que le uliragen,

Unos fubax~ , y otros bagen,
Y yo toque las folias,

No Cxi mis d ias
Jueves27.claro. En elle dha, ario de

mil fciícicnros quarenra y cinco lucran
trasladadas ¿cicleTorre-Laguna‘a Madrid
lIs ReJiquhas¿it] Cuerpóde SarnaMaria’
de la Cabeza.

¡‘ir”nrs ;8. .?‘eyre, Enelle da,ariode
mil feiícienros veinte y Itere le cafligé en
un Anta de la F¿ enla Ciádad déSaiJJi‘a
cierros ernbufl~ ros, cjuc fingiendofe .San.
ros difafaban ‘a todos ~ustacicndas.

MARZO. Tiene 3K .dzas,y fi LU114 30.’

S t:t<1 ~ ti’». Sol•’ Exí elle d’ia, año
re(~ Ivicron 1 itrocienras noventa y tixioosReyes Catholicosen Scvi.
II’.’ cm.’rchendcrcl SiciódclaCiudaddc
Granada.

Dominga a. Varia. En citédha , año de
mil

- Luna



‘2-4
ini! quarrocicntos-ochentay dasgaxn\cl
Marqués dc Cadi’z. ‘a Alhama.

Lunes ~. nubes. En elle día, ano de:
trelciencos y quarro fueron mavtyrhados
SanEíiiecerio,y Celedoxuio.

Martes ~. ajre. En elle dha, año de
mil quinientos ochentay uno celebré la
1tel’x~ipn dc los Carmclxta%I.)efcahtostu
priíxi’er CapituloGeneral.

Miercoles ~.fi’.,ue. En elle CHa ,aflo de
mil quinientosdin y nuevettivocl Em—
pecadorCar1osQ~¡intoel pi ¡rna capun-
lo delinfigneOrdendelToyfoíi dc Oro.a”. 4~uareo meng¡tanus klas 6.; 20. mi-

hatos dela ma*ana en Sqharzo.
ViOlo: ,y llwvia.r. Expdicione: de impor-
tancía. •. -,
-‘ fan’es 6. ‘vario. En cite dha, alio de
mil trelcienros(tienta y ochofe rrasJa—
darozídeldeHueRa Lx Alcalá dc Hcnarcs
la’s ReliquiasdeSanJudo,y Palor.

Viernes 7. nubes. En cité día año de
mil dofcientostreIntay nueveentraron
enDarocalosSantosCorporales.

SabadoS.¿meno. En elle cija , año4k
ini! quinientosy cinquentamurió en &a-
nadaSanJuande Dios.

Ogmingo 9. bueno. En tIte dia,añode
‘mil quacrócicatoíquarentay nuevefe

apa-

aparccic\rvrar¡a’santu’s;nm’enJOS 25’

Cam—
P~sdu Guias ‘a xiii.’ [tIara mnandandola
dixchí’e en cl Lugar que U crigielfen en
aquelIfrmn xmnTe¡nplo,el qualoy fe Vemiera
con el nombre dcSanrajuana’de laCru2.’

Lunr. ‘o. jano. • En elle día , año dc
xxiii qLIatrocicl)tos y rinquema fe vh~ ci
cl ayre una Corona rcfplarrdecienre dc’
vatios, y esquifiros colores.

Mar¡e.r ¡¡.f~ue. Enelle dha , añade
quinientos noventay’ fíete ganó ~

AnneusHernan Tello Portocarrero, di!—.
frazado¿1,y lus compañerosenhablode
Vfllanos,concottalcs’deNueces, y Nian..
2-anas,dc donde(corigip~.¿Iadagio,de
anasesel ruidoquelas Nueces.

Mkrcn/es ¡ z.frio. En elle día, an&
dc mil feifejenrosy doceBeatificó Gre-..
gorio XV. á el Glotiofo &nIfidro~

Lunanuevaá la: ¡o. j4. minutosdc
~ Li >IDC.tC e»1’<7~” ¿‘o» EdijA de Sal
¡ID v¡ft/r Vknusfrq¿os.Dol¿res1’ emr¡¡ic014

Si en la Q,parefma muchos
Pórtine Fe efiragne,
De carneno comieren;
Yo que la pagLie:

Aunquees mal hecho,
Con ¡‘ix pan fe lo coman,
Y ~pcíí provecho.

‘U”



‘¡y. mo1,z. En clic dha, n~o dc

~-~;ídof’cientos fcrcnra y Ci:~Co par no cl
Rey DonAlfoxxfn cl Sabio‘a tomarpoficí-
Ixon dcl Imperiodc Alcmania: Viageque
no tLIVO cfc&o.

Viernes 14. fa pr~rio. En clic dha <mo
de mil qu~uocicntos noventa y xíucvc le
em~czó Lx fundar la Univeriidad dcAlca-

Hcnarcs.
‘=‘Salradbx~4yre~ Ende ¿iu~ alio de

rnilfctcc¡entos’yveinrcen ci terrible iii—
cdncBode lalgíclia dc San Millán de Ma—
&íJ fue rcducWa Lx pavefas la mílagrofa
Imagen4e1- Sanr¡Isixn¿Cbrilin delasIn—
járias ‘obradcl célebreD. JofephEcli ur-
rígucra. •-- Y

‘Do,ñ¡ng’o 16.¿nuinLa. En clic cHa, año
dc mil I’éifcienrns cm utota y quauofc
crasladsx.n’al inf¡ghe ?)axneon dcl Elco—
rial los «ícrposde los Reyesdifuntos.
-‘ .; Luises17.1w. Enelledia,añodeinil
feWcicntosvcinrey trescon motivo deJa
entradaquehizo el PríndpcdeGalesen.
Maddd (‘e vnIvi6,á permitir cl ulo dc los
velludosdeOro,.y:Plau.

Mareesx 8.Ia m¿fao. En citeella, iño
de niZí quin!cnrosy (ctsfue el cafamienco
del Roy:Catbolicocoxx Doña Gerínana,
quc incroduxo‘ca Gaflulla las M¿riendas.

Mier—

27
Mhtrco/~9s 10. tiriO. En elle dha, año

de mini qui xwxítos veintey feis fue entre—
~jdo cl Ucliin dc Franciacxi Reenespor

h¡berrjd del ReyPrancilco.-
jaeneszu.uyre. En elle día , añodé

nnvcclentosnduta y dasganóDon Ra—’
Segundoá Madrid.

Viern-s i. .fgue. En efte día ,aúodc
mil y trecefol¡cit-andó la MadredelCon—’
dc deCalilla Don Sanchodarleveneno
en ¡a bebida, nr-,tidolh el iMjo de latral;
Cían la bito beberprimero cafligando
por fu propr¡a mano can dcprabad~in-
tento ; y elcíde entoncesit acaifLlmbra
cix Elpañae] beberprimeralasrnugercs.
-y~ .~uarto creciente 4/as a.> xx • mmm-

ras de la madru~ada en Cancer. R~
cerchas. r¿i2z come>’no. -

Salado‘z,.yeln. En elle cIja, a5o de
mUy nueve falleció Don García , Rey
deGaIMa , mandandofeenrerrar’coolos
GrUlos con que le tenhn prefo.

D’m~iiino í ;. 5~ken. En’ cite dii’, afia
dc mil qsin!entnsveintey tresfue muer—
toel Oblípodejamoraporbayerfomen-
radalas Comunidades de Calilla.

Lunes 14.1» ‘ni/.no. En elle dia, ano~
de mil Iclexíra y cincó la ReynaDd6aSaii.~
cha,muger deDon FernandaclPrime—’¡o,



ro , vend¡~ tus 5oyaspara ía Guerra de
los Moras.

- Martes s~. ayre. Enelle dha, año dc
¡ni! uin¡
ña cnrocdiéprincirio la l{cynal)o-aro-al¡ca ‘a la piadoa acciondc dár

comercl dia dcl.’ Eí¡carnaciona mxc—
ve pobres mugercsen fu Real I>alacio.

Miercoks26. vario. Lxi cite di-a, año
demil trelcientosquarexúa y cres le ga-
naronlas Algeciras, en cuyo ficio fe vié
la primera Polvora
JuevesSanto¿74ó,:En¿1kdia,añodemil
quinientosy dasfue la inh~n:fundacion
de la CaEllIadelasMxízautescnTo]cdo.

Luna Jiena á las ii.>~~ minutos de
~ la ‘noche en Libra con ccli pfe de Lu-
na no tflfihle. Ltr.óas rempe,fi ito/as. Pan-
clon de empeño.

QueeIJu~teii~au¡iIncIdo honrofo
Paramaxitenerayrotb -

Su familia fút barreno,
Santo, y bueno.

Masque tuerzacmi malicLa
LaVan-dela JLIfl¡c¡a,
El empeño,,6 el regalo,

Rifo esmalo.
-‘ Vkr4e¡1San¡o¡8. ayre. En elle día,

‘año dc~uinien:osfef;nray nueve que—
4e¡xdoc4cbrarcn Efpaña la Pafcuade

29

L~!ores , que fcgtn cl Con¿ilio Niceno
debía lcr a díezy ochodeAbrfl, permi-
tió Dios , que le fecailéndc repenteto-
daslas ¡‘¡las BapdÍm-alcs.

SajadoSanto ap. vario. En ef1e dha,
axiL) dc mi! quinientoscínquenta y leN fe
-vié crí L4”-aña un foríníd-able Corneta.

floniinzadc Pa/Ca»30 SoL Endifedia,
ario de nR quarrocícinosnovc.ntaydosfe
decretécnE4xzñala cípulfion de losjLId~os

Lunt’s p. lo rnfno. En citecia , añ~
de md quinientos noventay uno le cf—
capó de ia prilion queen Madrid cenia
Antonio Pera , Secretariodc Phel¡pa
Sc~undo.

ABRIL«r;ene 3o.dia.r,y)aLuna29.’
driesprimero. djre. Encitedha,añ0M dc mil feilcíenrosdiezy nuevefa

acalndc edificar la famófaPlazaN!ayo~
de Madrid.

Miercolesa.fgue. En cite dii, anQdc
mil dofcicntosy docefue halladomita—
grolarnenceen el Cementeriode SanAn-
drésde Madrid cl Cuerpodcl feñorSan
Ifídro.

- f¿7teves;. nublado. Encite dii, añode
ínfl quinientosochcnca.y ochofe colocá
S~nBlásca fu Hormica.
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¡¿nana meiiguanu 4 las ~.j 19. mu-

gas de la tarde, en Ca,»>’ icv,nio. Isa-
~• ~rrnQaJ7c//~flk7fl dha, alio dc
mi] feif’cicnvos y tres ¡DLI r¡ó la Reyxía Do-
ña Ibudí de Inglaterra , tovencora que
fue dcl Eh6 de los lentillos.

¿‘atad,.’ j. loptoprw. En Lite día, año
de mil quinientosy quarrohuyo cnt¿xf—
tilIa txxx lbrwidablcTemblordc cierra.

D¿mifivé 6~ con¡hñ¿an. Exí cite tija, año
dc mil írclcie’nrosvcinceyflete vió la pri—
¡nctavetenLila á fu adoradaLauta cl
farnofo PoetaFran4lco Pcuarca,dela
qual CILLIVO cn’amorado balta la u-inerte,
y cacuyoelogioCOUIpLIIO muchas dc ¡lis
CmIIICULCS ~>‘ CdCbL’ad¿t3 Obras.

Dates 7. So/. EncItcdkh , Miodeiril
fcifcicnros r Iris fe colocó cl - Santilsí-
-mo en Ialg cIta deTrinicaciosOcícalzosca Madrid.

Mai fa 8. buen’. En citeda, año de
mil Úcrccknws-yocho fe queméen Va-
lladolid cl Monaficrio dc San ilaldio.

Mier coles 9./Opropnio. En eftcdia,año
dennk

1uiuienrosy quatroen Almaden,
corrieronlasFuentesSangre.¿ neves ¡o.figue. En cite cija, año tic

mt ucfcknwsyvnw nacióQl ReyDon
Pc—

3’
Pcdro dc Portugal, amante , y efpol~.
que Wc de Dolía Inésde CalEro.

it cnnoapi’. Lude dUa,año
demil Ieccc’¡cntosveintey lesfue la tunja
dcla [gleliadeSantoTho¡n~sesí Madrid.

L ¿ña ,J¡J¿QJ á la; ~. y 36. ?fl/flhttoi
\s’. ¿le ‘a zaida •en Aries. Gramcú.flr—.
rnent.¿ Md;> urna.

Cantó de plano el Mulato,
Y viendo lo bien que Ca<fa,
Luc’g. al ¡nlhnírc le dieron
En Ja Oapilla Lina Plaza.

Yá no quiere masvifra;
ConSeñoresde Garnacha,
Qie dilate halla la Efcalera, -

Y ellos no mas que á la Sala.
Sabalo a. ‘víe..uo. En cite dii , aria

de mil leilcienroscinquenray ficre (‘cre
fo la primerapiedra en la magnific
pilla de Sauí ¡fideo en Madrid.

Dorninc~i [3. vario. Enefledia,añ.dc
ochocienrosy catorce murió en AquW¿
gran cl EmperadorCarlo Magno.

Latía ¡~. a/re. En elle día, ‘año de
mU fecccicnrosy uno fue la entrada’pu-
blicadel (‘ello: ReyDon Phel¡peQ.yrnco.

Marees ¡~. fi~-ne. En cite dia ~iñode
¡uit’ cimlqLIcnta y uno murióSanra Cafilda,
hija dcPjrnenon,Rey Moro dcToledo. -

AP”;’-
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/whertt’Ies iC.agua.En elic da,‘ario de

md dolciencos quarcnu y Icis gailé cl
Saiga¡ley Don l?ernajídoit jdefl.
7 jueves ¡7. Sol. En clic dha , a ño de

¡entosmmil [CIIC - ~vCnC:xy CuiCo InLIFIO la
célebre Poctila American-a , Sotar Jua-
na ln¿sdc la Cruz.

Viernes iS. lo in¿bno. En clic dha , año
de mil trelcicorus ochenta y ocho prin—
dpiócl llamarfe Pvincipc.dcAfiumx-ias los
Priinogcn¡cos dc los Reyes dc Iil’paña.

SobaJoí ‘j. ligue. En cíe di-a, ~ño dc
mil qLiacrocicIitos noventa y nLxcvcle ha—
tI 6 ~nRomael titulo de 1’.’ SantaCruz.
‘~;~ .~uar5ocreciente 4 la ufld >7 50. mt—

nulos_dela tarde en Ganar. Lluvias.
Lnj.nltos aplopeácos. Parto mi” fo.
- Dom;»’» xc. nubes. Encilcdha,añodc

- mil achc~cay cres fue cras~adadodefie
Mira Lx flan cl CuerpodcSanNicolás.

Lunesaz.qua. En elle dha, año de
• creldentosqbarcntay dos murió cl Em-
peradorConflantino Maano, Protedor
infigne dc. la ReflgionCáclica.
— . Martes aa. loproprio. En clic dha, año
de mU Icrecientosy vcline y tres fe eri-
gió en Aj’uda de Parroquiala Igiclia de.
nudftr4Scñ~adelasAnguftiasvnel Buen
~Ñc4ró.

33
?Mercoles 23. retuelgo. En citedi%!añoda

¡¡mii tIbfcicntos y quarcnc’ale ganóLucena.
jueves 24. vaho. En cite dia, año dc

ochocientosqu-arc¡nay dasmuriócl Rey
Don AJion(‘o cl Caflo-, que‘ganó la Ba-.
rafia dc RoncesValles.

k’Y<’rr-es a ~. bueno. En elle’dia ,añode
m:l fececienrosy licce fuc la famofa Ba-
talla de hlmanla.

•~at-ida zó. SÑ. En elle dha ,año de
9uIrncntos ochenta y (‘¡ere abjuraronlos
Codos de La Sc¿ta dc Arrio , y abran.
ron la Religion Carholica.

Zaina llena 4 las ¡ ‘.y 3. rn,n¡¡tos dale
- mabna , en Q¾rpion.Nubes. PerJL

nag’ risPohiede ejta via’a.
el quc¡~ranro

De un Lugar quecalloen valde,
EBg¡cronpor Alcalde
A unodevirtud cípanra:
Palió cl tiempo,y el cal Sanco,
Se¡¡izo un ladranmanUje(lo;
O quarnof’ucede decito!
Dora/ng» 27. nr:». En clic Chía ,

de ochocientas quarentay ochodiómuer-
teel PapaLeo¡x Q»¡nto,cn Liorna, Lx un’
formidableBafalifeo.

Lunes28. íqrv. En.flcd¡a, ario dc
- rrJI
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mil ochocientosnoventay nucvc fue cl
cum~¡icodc Oropel.’ en Madrid.

Matt~s 29. J4gue. Encite da , añodc
mil qu’arrocknrosochcncay tres le ganó
la Cran Canaria.

Mhrcol¿j’ 30.30!. En elledha1año de
mil .tr.Cf’CICfltOS y CatOxCC ahorcaraB cn
Paris al pretidenre dc H-acicral’a por Dc’.
fraudadordc laslitinasReales.

MAYO. 7$ne ;¡. cias,>’ la Luna303

J Uevesprimera. t’hg&es. En elle cita , -año
dc m¡l qnarrocienros.CinquCr¡tay cm—
comie comenzó á labrar Moneda ca la

RealFabrKadc Segovia.
Viernes a. Sol. hn cíe di.’, a5odemil

greic~kncosy onceíc relolvió laextincion
dc losTemplarios. ‘elle dha , año dc

Sotado 3. ñu’. En
mil quatrocicnros ochentay ficre fe gamié

• la Ciudaddc Vela Malaga.ez. .=2Marlo m¿ngudfl’¿A las i.y 17.minu—
~J> tos de la maáanani Aq ¿¡ario. Retad-
Lo. Marcial aparato.

Dominga~j. qn. Bu cite ciTa, año dc
mUy quhilenrasdcf’cubricroncl &afil los
Porrt~gtiefes.
- -,Luge’ 14¡guu,Leian.¡as, En cite ¿¡a

año

3%
alio tic mil qninknrosveipre y w~o Inc
muerto Borbor> en cl albIta dc Roma.

jVfarus 6. Lanmas. Ea cite dha,añ~
dc mU quiniencos noventay ocho re—
¡‘IUIICIO l>Iiclipe Segunda los Bitados dc
Flandes en la infanta Doña Iiáocl Clara
EugenLí. -‘

?tclleAdiercoles7. ‘varío.,~Tete día,ariodc
mil íciícicnrosrrcinra ~an6laGuar.
nicioíx dc Orzn,unagran ví&oria de los
IVlor¿ys.

Jaeves 8. la Afienifon. Enelledha,año
de mil qLxínicnrosferenray dos fe fundó
en Madrid laRealCaíadeNiños Expofi—
LOS~ CII la qtial el 2fl0 de mil fe¡fcicncos
y vch-xre encracoxx mil y vehíce y qLiarro
creaturas.

Vierne¡9.Sol. Enelle di.’ ‘añodc mil
dafelenrosveinteyuno 1a Caíadc Miria
Sancifsima,qLíecitabacnNazarerh,fue
llevadaá Dalmaciaen hombrosde An-
geles.

Satado¡o. ¡gui. En elle d!a,aáodc
mil feilciencosveinte flete fe dixo la
primeraMilfa, y coloc cl Santísimoen
la CaíaProfed~enMadrid.

Domingo x r.vario.’Endftc d¡a,añodc
mil quacraeierírnsy unocitandoMahu-

~Rey4cGranadad-h~ muerte-> cm—



1Mb un Alc’aydc ? Salobreña para que qtd—
rafl’c I~ vida á fu benn-moY unk,que ha—vía diez años que cUaba ‘alil pido : hallé
cl Alc~xydc á Yuzaíjugandoal AI¡edr¿z
con un Alfaqul , y xioti6cólc la Sen—
tcnc

pitlióleYxxiaf ¿oshoraspava ddpo—
no conviixo cl Ah’aydc y (‘¿Mo, iruegosdcl AI~t le eoncedié‘-a vida

halla que Iinalñz e el juego:cafu raro!
Antes dc cune uhie llc<’ó La noticiadc~c
haviendo muerta tvla~xomnad le haviaix
elegido los Moros por fu ltey; Con que
en unbrevehallantedc(Uc las anguilasdc
la rnuctrealcendióá lasdeliciasdeJaCo—
rogía.

Lsna ~ A las 5.> $0. minutos de
Ja maMase, en’ra,¿vo. LJMVL¿S. dr..

71v» feliz de ¡nitrejj74a.y Naves.
Mal Lx Palqual qukreGUa,

Bkn quiereá G¡laPalqual;
Ella porquemau no ~uiere,
Y ¿1 porque no pLW C mas. -
Lene, za. bueno. Sn elle dha ,ario de

mil quinkntosy tresfe vieron los prime..
ras Cañonesde Ardilleria en las Indias
Orientales.

- Marees ;. mides. Rife día ,añode mil
fereciencosvc¡~cy cinco fe colocó Saí~
UIJrQ CI> fi nueva Harmita.

Mkr.
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M¡erra/es yj.reAuelta. rn efledía,u,-n

dc uimil fc¡fc%ncc>sy d’ic-z, elablccin-iicíno
cii Fránchadc la RealCompañiadc(Suar—
díasdeCorps.

Jueves t;. aga¿ Enelledía’, alio dc
quinientosochentay ¡nIeve,fidando

los l¡iglcfes~¿la Corxxña.inc]i¡~adaIaGuar
flicioíx a cap¡rnlarMIT1 Pira , valerofia
Touíilris, no folojíarctrangcon¡lis pcrfiía~
linnesdel inccnro,finoquetomandouna
cípada,y diciendoquequicacuviclk hon~
ra la figuleife; ab.’n’zb ‘a losenemigos,¿
hizo en ellos notable efirago , dando
~uercc,i un A!laez , y fieMo e-aulade

fe lcbanuffc cl Sitio , por lo quecl
concedióellúcido de Adtertzvi-

va perpetuo.
Viernes16.gue. Elte día, alio dc mil

quinientosy nuevega¡íbcl CardenalCíl?r
¡~cras ~ Or~n.

17. >0 tittfm». Lite dha, alio de
OCJIOCicin~’ fefenta’ y nuevellovió en
Lombardia fangre por elpacio de tres <has.

b-min~o 8. Pa/cace de Pen¡ecoj/¿s. En
cite día, año de mil quinientos,ochenta
y ocho fe colocóen MadrId en la
(la de. la SantifbiínaInnídad,deC
dos,la inítavillofa Imagendcl Sanrilsi—
~iq ~.hgifto dG i’t F~ Jaquv , Gn;crnhar—

go
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go dc fu corpulenciaesdc una yak tic
hinojo, y vino dc Indias-

Lunes¡9. bueno. Eftc día ,ahode mil
quatrociexuostreinta y quarro le dclcu.
briónueltraSefioradeh~ PcñadeFranc¡a.
~ 4luarto creciente alas a.> 30.minIÚoI

de la mañana >en Lean. Vi cinas bu—
medas. Decadenci~, infaujia.

Martes¡o.vario. Elle dia,añodcle-
«cientosy tcceabrió Don Rodrigo ‘la
Torreencantadadc Toledo.

Miercoles ix. i%ue. En tIc di.’ , ano
de mil quinientoscinquencay rmevz te
celebróel Auto de la F¿ cn Vulladnlid,’
cn quefue quernadoAguflinCazalla,y
otros.

Juevesst. ajire. En cite dha,añodc
mil feircientos’veintey (cis conadíó Phc-
JipeQparcadtulo’de Mar9x¿sde Villada
i losprimogenitosde los liuqtícsdcl lix—
laucado. -

Piernas;.Zo mí/mo. Elle día, ario de
mil fcffeientosvcintcyGerc¿nuribenCor-
don, fu Patria , cl famofo PoetaDon
Luís dcGongora.

Sabado aj. Sol. En elle dha , aria de
mil fe¿cciencasVeintey tres le dedicó Cxi
el Co]cgio Imperial deMadadla infiguc
%apifladeS. Juan¡rancilco dc Itegis.

Do-

VanUW?J i • la Sandílina 7’dnhLgd.
dha año de mil ochentay cinco ganó á
Toledocl Rey It Aifonlb el Sexto.:.
~‘-~ Luna llena 4/as a.> 30. minutas dele

¡arde • enSq¡Liria. Granizo. Muer..
¡e de He ¡¿JA¡lico cmndecorado. -

Fi, cl dha ~fel Corpus
Con lindos calJú,
Qu¿ Taralc:xs veremos -
Por cfl’ascalles: ‘ -

Ylosvellidos,
Algunos fcr’anju/loa’,
Y Srr~s tithdos.

Lunes 26. ‘viña. Efle d;a, añode fe—
lencay dos hizo ciAr- mtíenc Nerón ‘a fi,
madre Agripina.

At~rw, 27. A»e. Eitcdha,aiiodemiI
fetecientostreinta y Itere fue la uhima
¡ubEdadc la Moncda’. -

Miercole, iS. Sol. En elle día,añode
mU fccccicínos vcinte y qtíacro huyo una
luriofa tempefiad en toda la Andalucía.

Juntes xp.Sol. SS. eorpus thr¿//i. Elle-
cia, anode mil quarrockncoscinquenca
y tresgauíaroi¡los Turcos* Conl.lanú—
nopla. -

Ví¿rner 30. a>’re. En ellecija, ariodcmil
rrelciexcosc¡nqucnxay ochodib muerteel
ltcy D.Pedro~t1uhcrmanoD.padr¡que¿

Si-,
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‘Sitada31.j?cue¿En elle dha, aun de

mil rrcfcicnrnsferenray nuevefn]iccb el
Rey1) .EnriqucSegundodeVenenaquele
pufitron en tinos BoreeguiesMouilcos.

jUNIO. ‘¡lene 30. itas.7la Luna ig.

DO>ningo primero, buen». Elle di.’, 21)0
de mil quínienrosyvdnrefe aíro—

cmb la Ciudad de Burgoscontracli ¡npc-
radar CarlosQpinca.

,fl ..~MdYto menguanteá lar ‘y.> 40. mi.
dutos de ¡a ¡arde, en Fjces. Rebm’ “za.

‘4’v jfs profpero¡.
Lunesa. Sol. Elle dL¡,ahodemil qui-~

nientosferentay cincoancléen lasPlay’as
dcValtndaun Pezdccientoy cinquenra
piesdc longitud.

Mar/es;, nubes. En eRe dhi ,año de
- mil dofc!enrostreinta >~ ííuevehuyo en

Efpai5a un caliginofa celiple,que duró
cres tiaras. -

Mierco/ta 4. vario. Lxx ellecHa, añade
mil quinientosochentay feis exupezuran
denuevolas guerrasdc Flandes.

Jueves 5.Jigue. En eflc dha, añodc
mil cjuacrocsentas(cientay cinco en los
czmyosdeAvila hicieronlosConjurados
deCalilla la ceremoniade defironar al
Rcy.DonEnriqueQuarro. - Viere
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¡leraes ~. ‘vado. Elle dii , a5o de cres

mil Mtcic,;ros y once de la Crc’acion del
Mundu nació AlexandraMacno

Sabed» y. frcue. En clic ~‘ia;año de
mil (cif’cicnros (‘cuenta y uno huyo un
¡crr¡ule incendio en cl Elcorial.

Domingo 8.-vario. Elle dia, año dc mil
quarroc¡enros y ochenta hux’o en Scgo.-
via tíuía terriblercbolucionpor bayer<ma.
~ynadodRey ‘a la Ciudad algunos de‘fas

Lunes~. J»m¿fnso.En elle dia,ahodc
mil dofclenroscinquentay quarro fue
confagrad¿¡lalglcliaaes.JuandeMadrid.

O
Luna nuevaj/~t it.j ¡¶. minuto,

de la nocheen Gerninir. Soisspi—
‘antes.

Marira i labarfu ropa
Unamañanaf’alib,
‘Q~axnosmas ojos la daba~
Masdaba~Maria yo.

Maíces ro. bueno. En dic duz,aRodc
mil trelciencosdiezy (¡cre principio dcl
OrdenMilitar dc Moneda. -

Mler:oles y i.fl~ne. En clic ¿la, hd
dc mil (cffeicnrc,sy <¡¿cemurió cl ccIc~
bradoBíccírorCelarBaronio.

17te Vt5 ¡2. /dm«’PNO. Rife día; aRo d~
ferenra,queriendoel LDPC’

~34
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radarValentedeRcerar?~ S;ux BaUdio tio
pudo firííar Ja Sentencia.

Viernes ¡3. nj’r<’. Lite d ¡a ,ann de nul
quarrocicnírs Ictentay quarromurxo Li
lleyna Doña Juana, niuger que Inc de
Don EnriqueQjy¿rro.

Sajada ¡4. tí.’nún¿¿a. Exí clic dha, ano
dc mil quacrocientosnoVCflU Y hete(Ile—
ron dc puñaladas en llania al DIIqLIC dc
Cancha. -. • -

Domingo i~. viento En elle dha, alio
de mil noventa y nucvr ganó CoheCho
de Bulloñ Lx Ios’lurcos la Sgnra Ciudad
dc Jerufakn.

- Lunes x~. Sol. En elle dha, alio dc
fetecientosy trece libré SanBalilio dcl
poderdel Demonio ~ un Mancebo que
la haviahechoceduladecíclavirud.

Martes ¡7. lo proprio. Elle dha , ario
‘k]e mil dolcieritas(‘cientay ochofe huta—

en Tr¿berisun l>ucnce con masde
dólciencaspatonasque citabanbaylan-
do,porquenohicieronrcvcrcnci¿xaiSan-
eifsimo Sacramento,que1k de Viatico
ktni enfermo.@ :karu creciente4 ¡cts 5.7 ¿9. mime—

la-mañana , en ¡‘irga. Lía—
ww¡ ¡capqh¿ofas. Parió diebre.

Miercoles¡1; vario, En cif e cija ,
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de mU trcl’cicnrns felenca y quacra nu¡—
uy cl lkLr.xí cli.’ , III ¡ ~t1ePoetairaliana.

Junic’c ¡ ~. Ñue. Bite di. ,añn tic rrcf—
-Cicucos vcmtc y i~xicvc <e wvocl primer
Concilio general, chchocl Mano.

t%>’nt’« :o.Io ‘~¼~~‘ En cite dii, afló
dc mil I¿ilcicncos veinte y das fe cele—
br~ en Madrid la Bearificacion dc San
Ifidro.

.I’abado i?. a/re. Ellecija ,añademil
feil ciernesy quinceentraronlas Religio-.
las BernardasRecoletasDelcalzasen el
Convento~yie fundó enMadrid cl feño~
Duquedc ceda.

Domingo ti ligue. Endfledia,anode
mil dofcienrosy ochofue m¡¡ercoápu~
ñaladascl EmpcradorPhilipo por u¡i
Conde fu prWado.

Lunes13. lo m~4no. Elle día, año dc
mil quinientosochentay ochofe proh¡—
bió en Madrid el baxar la gente al Rio
¡a nochede laVilpera del feñorS.Juan.
1¿g’~ lima llena 4 las zo.y ao. rrnnutn ‘di
1~J lan cAe ‘en Capricarnia. Signen lot
calores. Smprtff¡ rubio/k.

En cierto Lugar, agudo
Andaba un Fancafína tiefo,
Cori m.íscadcnasqueunprefo~
‘Y mashallasqueun cornudo;

Dcl,
alio
dc



44Dcfcubtibfccita1crnl)ULIO,
Y erauí Muzodcl Lng~xú.
Qycaquellasfon lasFaxnafinas.
Sinponer,yfinqukr.

4lar¡es 14. ‘vi¿’rn’. Elle dha, añode
mil fcif’clcntos y cclii> fe hallé la Lanza
de Ch:¡fin.

Miercoles z~. bochorno.Encitedía,:xíV,
dc ferecicntosdie’zy ocho[tic la milagro—
fa BatalladeCobadoiioi
- Jueves :6.fgue . cite¿¡a,alio dc
mil quixxknrosquarentay flete ftxc IflLICV—

h traici¿n‘en Lima , el (‘amato Con—
quifladur Don FrancilcoPizarro.

Viernes a~. lo m¿/ma. En dic dha, año
~e mil cientoy diez empezaronimanar
Agua lasPiedrasdcl Altar dcSanHidra,
dc Lean.

Sabed»zLape. En elle dha ,‘aflodc
mil quinientosdiezy nueve fue Carlos
Qyinro elc&o EmperadordeAlemania.

Doñí¡ngo 29.lomWmo. Endfledia,año
kle mil dolcientostreinta y feis fe ganó
Gordova.

Lunes 30. subas. Eftedha,añade mil
fefcienrosy ochentafe celebró,con nf-
fifienciadc losReyes,enla PlazaMayor
deMadrid ci ultimo Auto Generalde la
r¿,cnqucfalicrotz’cicncoy Jjcz y ocho

jtcos,
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Reos , y Fueron quemadosdiez y fictc.
I)UIU IL M¡il:~ dcl de las Uds dc la mañana
¡¡altalas nucycdela noche.

JULIO. Tiene3’ .duas,>’ la Luna30.

~A’4rtes prhnero> Sol. En eRe día, añojV~ de mil trefcientosy noventafe ar
Vninú la IglefiaCathedraldePamplona.
,7;dN ‘9UarIO m¿flOMdfltd 4 las S.y 30. ~i.

Autos dc fa mariana ,tfl Acm. Calor.
Comercio fiI2z.

;Vtttcúltí a. calina. En cife cHa, añada
mil qtxiniencos (cIenta y ¿os fe dixo la
primeraMIIU cxx la Iglefia de la S’antifs¡.. -
,na”rrinidad de ReligiofosCahadosen
Madrid.

Jueves ~. ajire.’ Elle día, aflo de mil
cientoy nuevecercadaAvila por un Rey -

Moro,nohaviendoen la ChidadlaGuar—
:íicioxi’ corrcfpondieiitt, ~‘r>a muger1134
madaXimenaBlazquez,hizoveflir 3f-q
mas‘a todas las mugercs,y alfomarfe ~
losMuros,conque juzgandoel Barbare
queluvia dentro nt~mcrofa Tropa, Ici
vancó cl Sitio.

Vernts4.figut. Encftcdia , año cia
mil feilcienrosy oncefe colocónudifra
Señoradcl BucLx-Su;cf{~ oit c4 Hofpirat
dalaQo~;q

4
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Sa/ud»~. nubes. Elle di.’, ax’o dc ii-dl

¡‘clic ¡taLos vchuc y q¿¿arro t’clcbrauído
NI íL~ ca cl AIui’ dc Smi<ti tAxi 1.’ , cxx la
Iglufia dc S~ Phc1i1ee] RealdeM.íd1’id,
un 1-Icregeulcíaxóla Sacrnt¡Ls¡maHoLtia;
pero havwxn-lolc arretbdo[tic quemado
VIVO.

Dan¡¡n¶o 6. vario. E’x elledii ,añu,dc
mil rrcjckx¿tosccl¡c’nra y dcs hizo cl Ruy
Don JuandcCaRillala primcr;ícrc;icxo¡a
dc-Conddflables.

• L,wrs ‘y. la m~j/ino. En elledia,añodc
mil Icilcienros quarentay itere huyo cxx
Napoléscan~randcrebolucion,quc¡1am—
braronpor \‘ ¡rrcy Lx un Peleador.

¿vtniesb.fgn. bife dha , ¿ifaele mil
dalcicatoscinqucnray tresfalleció en Li
Conquifla dc los Santos] .1 garescllley
Tcobal& dcNavarra.

- fldl 9. ajire. En elleda , año dc
quinientos Iccenca rcbci¡oíi

AlDujarras, haviendomuerto los
Niorilcos Lx un vccinodcl Lugar dc JaAl—
co’za¡na~una luja fuya tornandoclcapoti-
llo, y lasarmasdefu difunropadre , hi—
:20 cxi los BarUrosun increibledcfirazo.
~ Luna nueva 4 las t>.y 40. minutos

- del dia e,, Cenar. Bac/argo. Pie—
krs-c ~‘n~&»4~:.&&&¿

Qyando h bailarle
Lis Niñas beihis,
Dicen it M¡xnres,
(22¡c ion [)oncellas:

Y ¿[fin extremos,-
- Ud’yondc:Ay hijasmías,

yo.
faevús xc. ayre. Efle día>añodecien..

eofW¿nray cinco dk la vida por Chrife
tu cl l>ondficeSan Pío Pdrncro.

£‘¡ernes xi. ca/ma. En elle dia,añodc
mil quxiucntosnoventay nueve fe trasla-
dé ‘ntxdilraScñoradeManiatará fu nuc
yo luntuololernpto.

Salado it. tules. En efle dia,añodc
mil cientotreintay qwirro fe cité la me— -

rndrableBar-alíade’ haca,
Domingo I3.jfguen. Éned¡a,año dc

mil Mfcienrosochcnrayrrespuloel Gran
ViIirSkio áVienacori trelcicacosy vc¡n~
te mil combatientes. 7

Lunes £4. bochorno. En cite día, añb dc
mil (‘cilcicínos y diez entréla Santatu.,
quiñc¡on en CartagenadeIndias.

Marres í y • conrinAa. ERe día, año d4
mil feikicntosveintey-cinco fe deica—
brió m¡lagroiamcncccl cuerpodc San-
ta Ralalia.

41¡ercdft¡ ¡4. .I?g’w,. ~nofk¿¡a, añock
mit
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mil (eitcienrosochentay (‘cTs ¡nur’xb detui
Mofquuazoen el Sh¡u dc Buda cl feñor
Duquedc Bejar.
r~- .~u,r:o creciente 4 las 3., 46. m¡nmt—
J~ tos dc la tarde en Libra. Vieng»s¿
rercianas. Novedad p/aaJibl¿

Jueves 17, Sol. En clic di.’ ., año dc
mil fetccicntosquarcnray feis ILIC depo—
ficado en la Rcal, y CoIrgial lglclia dcl
Sirio deSan lldefonfo’cl CUCL’pO dcl tcíwr
ReyDon PhclipcQyinco.

Viernes ¡8. <¿pc. Elle ¿¡a ,año dc flUí
feifcicncos’y diez nacióen Alcah dcHe-
naresel eminenteHUloriador, y conGa-
¡nadoPoetaDon Antonio Solis.

Sabido ‘o. profigue. Elle dha ,aíxodc
mil quarrocienbsc¡nquenray quarrofa—
llcc~el ReyDon Juanel & ~undo,Prinr
C¡~C muy gencrof’o, y cinte ido.

Domingo ao. nubes. En cite cHa, año de
mil quhí’icnrostreintay cincoganbCar-
los’ Quinto‘a TUZICL

Lunes-it. vario. Elledía,anode mil
feilcienrosveinte y quarrofue quemado

- cn Madrid un Hcreue, llamado Benico
Fcrrcr5yor bayerufhaxadolaSacratilsí-
maRchacala CarceldelaCorona.

Marte: sa.fgaen.En citedia,añodc
w4 frikw’;oi 34~P1~y uauO muri¿~

Lii
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en 1 (Ir!) cl Conde DL1qLIC de OI¡vj—
res ¶ ‘M¡’dflrú , y Privajo dc Pliclipo

LO’
,J¡ea’Irs 23. iy it’. En elle di.’, añade

¡ni! quixixenros (tic! y ocho expidió cl
Pc,nr¡ficc Leu.¡ 1.>cc[no Boj-a paraerigir
1<4 fi.’ ( fltIlCLLfil en Madrid; pero.no cu—
va
93) Iiffl~ /

1en.-’ 4 1:51 ¡1. y 6. roin ¡¡¡os de
la’ ozañana, en A jitan». Calo., A-lic,.

te ¡ana-La.
t3~e la nuger que es prUdente

Tray~xaun veRijadecente
Con Manto, y Elcufalí,

Elfo si.
?vlasqueq lera ,por ferfr’anca,

SaIIL COTí ~ lina bla¡.,a, -
~ í~te~ ¿iuIiCíi f~ la ~

ltifu no.
fae:’es i~.ta1ar. Elle dia,zñodemil

quinientos ¡“cienta y ocho íallcc¡b en la

rifiond I’dnc¡ pe Don Carlos , hijo dc
Segundo.

ñernesz ~. Ií~u,. En cite día ,.año dc
mil fciícientos iccenca y dos fe colocb cl
Sanrilsimoca la nuevaIglefia de SanOit
n¿sdc Madrid.

Sabido¿6. ayre.
quluicacosfeferuay

Elle dia,aflodemil

qDnarro ordenóPheli,
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pe Scgundo k- oblcgvafc cxf Fipalia cl
Co,w ¡ ¡u> ¿le tu. ¡a o.

fL’rn “z~ ~ ~ /4 w/jC.i~. En c/ic tija , ano
dc dqfriei}tes 4;ntyllcl’Ica ~1tiCS iX~LIC1ttQLI
los$jccel)urnxjcnxcs.

hice’ :$. ca/Ql. En citedLx, San<le nijí
f~¡ñ.¡c¡’¡ros ciI~p:C!’ra y <Lis <e ¡íxlhníyu
laFieitadei 1k~rne¿t;¡n tIc nixulir’.’ St’ñorj.

.tI~i. ree’ o. e.’ ~fl’ va. En cite día ,amxo
d~e mil qiiitiicivo~ Ilfl’.’CI’iti’ Y ~
fenrenciadoh I’~uervc ¿ehoícsclPhfkle’-
raJe~adrigid, G.!br¡él dc Eftdxa;II¡ -, ror
haverlelingido~lRey Don tic )aLttall.

khercfcs ~o. ‘~x’ó En cite di.’ ,.:~ño dc
mil dofelenrosquarenray uno ofreció cl
Rey Moro dc Murcia aquel Rcyno al
Prixx¿pc1). AtonÍa ,h¡jo tic S. Fernando.

Jueves 31/o propio. Lix cite dia,ano
de mil faccienrostreinta y uno fe mili>
la primerapiedracix cl L{c’x1 Seirx¡xíaviodc
$obleseaMadrid.

‘nr-’ .C?uar¡ornen~udnteti las ~ 7 40. nl;-.
134) ‘nietos de la maflana ,en T.auro. Calor,
4xcedtnie. Revolucioñ índica.

.AGQSTO titile 3 ¡.dias’ ,,Y 30. la Luna.
\J’iernespr¡’raeto,So/.Encite día,añodc

flete ÍLIC muertode un
$$cazo4 RcyGuillc?nio fr Ingtucrra,

La-

.S /‘,j jo’> (~ ‘fl¡/ñ.o. En clic ¿i;a4 — 51

4 t’L~ ~ i Y L~ unió eami dc
Atarño it, ~1 <. ~~~ ¡ReyCCiona.

~aqx teL ~. ~. >~ iu5 ¡~ ¡ñz0
ñI;t ‘«cta s. ‘

4um> p xx ¿jtlrLlt-Jrit Li Avíe-.
r ci..

¡jal q ‘--1)’>’. LII elle di.’, añademil
qn mci>¿(A 1 CE-zaca ~‘ OChO Intir ¡6, pelean..
do ca l’;jnc ~a cl dey Don Scb4ij
t->oí’ci;gal. £IL’?42. E> ¿in

elle día , Mio
de tui! krcc¿ct¡rc>sveince y uno g.nécl
k¡nc h’c Eugenio la ñmofa B-ar~1Ja de
13eV-u lo.

¡i&rrcaleró
1í,.,¿ Elle

tiu ,:.x5ode mil
i’cildcncos y cac¿n’ceganó9o:’, Luis 1½.
xardo Li Ii’Ofta[c’¿a tic la Maniota.

17. e: núnt. En clic di.’ , aflode
mUqLlifliciicos idean y uno le dixo la
pri¡íxcra NIUILx en Li Iglefia de la VI&or;á
en Aladi-id.
2J1\ tinta ~ 41419.7 50. n0nut os de
U’4 la ixaefie> crí Leon. i»ci’ar.~os. No.
¡¡Cid •/¿ tn;iJq, ruido. -

Q~~c IO¡ mugervaya tan día>
A~<~

1u~ de calor Fc fila,
A bs loros dc Lnccua,

Norabuena.
-Da

Mas



52 Ma~ que quiera n11 decoros

lo’.k,s los dias dc ‘loros
Ir a bul c~ir aIqLm ¡it res,

• Q»e la quia es.
VitrnesE. ay’~. En cite din , aflo dc

plil ictecienrosrrcíx’ra y UUCVC fe empe—
zó ádecirM¡ik en eL Alcs dcl Aytxnr-.’—
J11¡CWC) á Santa Nlax la dc la (abuyux.

Sabado9 CS2hO Uf.’>. En cite di.’, ,iiio
dc mil quinienros ochentay h-N le (LIXO
¿a prirncra MilL en el ELua’¡al.

Dom,uoo io. calo;. Lite di.’ , añc’s de
ndl q¡x¡n!flh ro~ cíoq LIen a y Ñis ir ti ié Ja
~aual1:~ tic S.’II Q~y III>’

Lu,es it • n¡.an. Hite di:’ , ‘ilio oc liii
feilcicorosnoventay Uno (‘e IbodócaMa-
drid la Recluixondc Saxi Nicolas.

,ya, ~ ~./¡gzu’n. Lix cite cli.’ .> año de
mil Ieifcicncos Íctcuc.í y ocho IxtIw, cix
EIÉaÍ¶aun Co:nctaforinid:;blc,y ita llo-
vió en dos años.

A-Urca/es ¡;. bocho,’»o. En clic tlza, :IiIQ
¿canilquinientosVCinte y unoganoCor—

‘—a
ces a iviexico.

Jueves¡~. lo rné%o. En elle día,alio de
nmil quinIentosnovcnray luis le campezo
~¡cougra~~nla nuevaRe’M Lonja de Sc~

—‘r .$?«artocrecien,? A las 9. y
¡os da la ¡arde , en lifiorpion. Calar.

Paaofutliníe.
Viernes ~. ape. En. elle día , óñ9 de

mil fcif”cicntos crc¡ntaytallO CIfl~C2O a ce-
lebrarfu Elda ~ Níaija Sardísimaen la
Igíclia de la Compañhx(le jcfns,enMa-
drid ,c] ilufire Colegio(le Abcgados.

Satade ¿6. pr jézne. Elle dha, año dc
mil qtduilcntosnoventay nuevefe empe-
20 Li cclel>rar cmx ElDañala Pleita de San
Roque,ahogadodela l>cIie.

Don’,.;’;g i~.h’ fl21J;flO. En elle dha,año
‘de oiR qíx:nxc¡íus noventay fuere empe—
20 en Lx Er¿úrarizadc Segoviael tifo de
los nu~i’rns ., y cchavos.

1 ‘tsr i~ nubts. En clic día, alio de
¡vil qit;ltIt’.( ¡Cixtós Onq<ICnra y <‘cha fe
£Ñ~ró la Q¡u¿!a~l Oc ?vlal:c’í
‘.7

Mq>iej’ 1~~ Sol. Elle día,añode mil
qutnh:xaosfefencay uno murió en Veixe—
chi Ja cn:dhufhirnaMatronaCalaxnlraPI—
dele cLcxaxidn en ¡lis dadoscf’crhos la
mayor prucL’Ia de fu monífruofo , y (ir>—

• gnl.xrlngcnb->.
¿tfzerc.’iles -¿a. /i’~ur. Elle dha , tlio de

mii ~u”rxoc-cmiros í&fcnux y das le gax~
~t los Nitwos la Ciudad dc Gibraltar.

juevcs it. lo m¿frna. En clic di’a, íiio~
dc~uar4
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dc ,;dltrclcícntos veintey dos fecc>n¿.r..
116V1 club dc qUe los Rus Vrcd :.Ící: hí
inocCflL ¡a IOCJIILIO un lucí wcnctndido.

Luna llena 4 ¡u Y.;- ~a. .xu,.u;rs de
ncc/gen Áquari¿’. Calor. Alegre:

..floficIas.
Havrh muertesLi doCenaS,

Y fcr5n crí buenromana’
Las calenturas agu.

Los MedícosigIlorJ8rcs.
Vkru¡es ii.rekae/ea. F~: ¿ he dha, n6n

de trcfckntos vtinte y <ujixo
SanSilv-cflre al Enwcr-adcrCon{L;nit:’a
M2gno’ -

ya.4ado 23. lo zn¡fmt’. Efle dha, ~úo<fe
n,i1 feilcienros diez y fit,c hizo vOtO 14
UnWe~fidaddc AiraR dcdctcndct’ lzz Pu—
icta de MariaS-axniIs~mn-a.

».‘m;flgO >4. 4>re. EncfEcdia,ufio dc
9UCVOCICrIÉ<1S y diez ~tibié el Rey H-aL’m-
ucD Li Ciudad de Roma.

LUMC.r 25. eonÚn’ua. Efledia,uñodc
¡‘uit q«inwflCos qt¡~rcxita y tres huyo en
Sega%-iaunagran Tempc-fl’ad dc Relam-
jugos, y Truenos , y creciendociRio
cotí el fariofo aguacero arrancb por ti

unaCafade un MaUna,ena¡ya ven-
tana ibauna¡nugercon una crhatura al
pcchoinvocandola picdaddivina;]I#vó-

Li

1:x de cEle modohaifacl Putnré,en-
don.

dc dcfploinandofccl ccl¡íic¡nquedaronfe.-
}mleadasaquellastíOS i r,l’cliccs,

MarIu,aS. Sol. Elle dk , año de mil
.fcifckncosy quarenraf’n¿ colocada¡niel-
ira Sci%radc Ja Ahnudtnaen fu nueva
RealCapilla.

Mierra/e, 17. tuero. ‘En elle día, afio dc
¡nil feUUcnrosy veintefe colot~ el San—
tilsi¡no enRc’co]cro.s.

• fien
5 zS. ¡f~ae. ‘En clic dha í?ode

¡ml fCifCiCIltostrcinrayfeis mxwñen Ma-
drid cJ Principc cíe Jos Potras-Esp.ñolcs
FreyLopePcHs dc VegaCarpio,cuyas
cm¡ncnrc~Cinas crcrnizar~nfu nombre
en los prefernes,y venideros<iglos.

1
4.’ra’?r 20. api. En cite d¡a, Mio de

ioN tc¡fr;uxírosdie’i. y leN buyo en Conf—
ranrix’~opla una taxi formidablercbolucion,
9UC cI!tívo Li Ciudad~yiqtw deperderfe.

;o. lo mf/mo. Exí cite día’,2110

dc rnH rrcfcien:nsy noventafe empeza-
rona abrir los cimientos dcl Convento
dcl Paular.r ¡,arfl- »¡en~uanee A u~ ~ y ¡6.

tairnila, de le nnd,¿ en Gembíis. Si—
r.s loe4ñc.%rnís,y las e ;/~ra*edaies. vtfin¿/’’

Jtu ¿/t V4~0.

Pomingo ;r.ral<na. Endficdla, añn da-
D4 - mu



mí1 quhílentosy‘ochentaIt: cmpt¡o ex—
~‘CrJfl)tflt’Jr en Efpañala coflt’4gíCJia U)—

terinedad dcl Catarro.

SEPTIEMBREtiene30.dux,
7la Dina 19.

jjUn~•1nmero, upe. Efle cija, año dc
treiciernosfctcmta y das tú—

mnaronlos MongesBencdu¿i¡nospnflc(-’
(ion de ¡alglcfi’a , y Convt’ro dc nadir-a
Señoradc Sopetran.

Martes z. f§nP. En cW’ dii año ‘.r
ii—u Icílcientosochentay :~ ;~ ~‘ uar.’u á~

Armas ImperialesJa t1an~da£-hxdatl LIC
Buda.

M¡ercole’s ;.ca/or.’Enclic día, alio dc
mil feilciencosy onceíntxri¿JaReynaDu-
ria Margarita, muger quc WC dc Phclípe
Tcrccrt , y Fundadoradcl Re-alConvcn—
tu dalasSeñorasde la Encarnacion.

jueves4. ¡%ae. En elle dia, año tic
mil crtfcicntosy nueveexecuréAk’nfo
PcrezdeGuzm5n 1-a heroyca accion de ar-
rojar delde los niarasde Tarifa Liii. Cu-
chillo paraque degollaffi~n Lx fu hijo los
Moros, que tenianIxtiada aquell.í Cuí-
dad,y le amenazaban,quefino Ja tendí.’
le daríanmuerte.

Viernes5.nubes. Elledhx ,aiio de mil
fetecientosy uno ñli~ dc MadrId el fe-

noL’
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nor Rey Don ~helipcQilnto parair ~
Cnt ~‘‘ijx’Ic a L..r;~go-n

.~4¿d/O~.vzen:ú. En ~c día, alio dc
mil quinientos U-lenta y qua¡ro Le gan~
~¡los ‘Moros E Fact-alendcl 1- LflOfl’

L,v¡~¡ nuiva dUx94 j.c. rninutndé
hun-¡na,u , cn Php. Calentuz-as FN

t¿lde~-. Pre-ven”uin naMt¡Cd.
1k un Miniifrol’.¡ regia

SilIi íleb¡’a’zos
Cay¿dc recio, y toda
Sehí’zopcda’¿os:

Con quefin guarda,
La Silla para cl pobre
Se volvió ,4ll-arda.

Dcix nv~o y. varir~. En efl¿da,añodc
¡ti! t!’cfcIcncosnoveííray nuevecintaron

1 x!i~iutbs dc SancoDomingo en el
Conventodc mídfira SeñoradcNieva.

;‘s ~. celar. En cite día , año dc
‘tÉ Ctenros y qunromuri6 ‘en Lau’ -

Vi1 lugárdela Mancha,cl furilifsirno,
~IW)~vil’ , y deUcadoPoetaDanFrancif—.
ce ffi i:..~ s~, ~Camidaino, dexaticlo c¡w
rILJtci~ os Inc Ef pañoles Colifeos , con
~liÉ r’Ibíí’.LI’ic .:‘ídaI dc fi peregrino,»

¡ .¿no liga ¡e. 7~ Ja. Endic día, 2110dÉ
y cras fccas~cta lbs”

.ma~



ini un hombreviudade veinte mugera
ron una que haviacrncrradoyi vc¡nrc y
:dos varones.
~ M’iercoles ¿o.apr«’.En efEe c1i¡; añode
mil fci.kienwsoebt’ntay Ms lanó á twa
~mugcrbaldadala Cclcflhil lm;wtn dc
.nucflrm Señoracje ]icl¿n ,qucfc ~‘ncra—
La entoncesen c~ Clautiro dcl Convento
dc Aman—Martin de ella Corte , defite
dondeÑ~ transferidah ia lglcIia , y ca
ndclante ‘a Ja preciofaCaplila que l’iio
labrar cl fefior Marqu¿sdcSantiagoen cl
dichoConvenro.

J;~ewts¡¡.Sol. EnclicdL¡, afmodc ¡ni!
-fetecienrosveinte y tres fimé cunfluijida
parel fuego la caía del fcñorDuquedc
Offunaen Madrid.

Visrnn ¡a. n¿d’es. En cite ~k, año dc
mil feildentasochenr.x y tres ganaron
los .Chrillianos la memorableBatallado
Wicna.

4’Marto creezente 4 lOs xc.> :0. mi.

I) ¡Izad: de la nade en Sachan». Lite-
vii. Nafragio. lmprov¡fa meterte deun jo-
Ejes Fruicape.
• £464do ¡3. vario. En cite dha,aun
ikmil:rcfcienros (‘eterna y <‘eN cras!a&>
GregarioOncela Silla Pontifical Li Ita-
a dcfdc A.viñon en ¿andcefluyo fe-
tc¿it~ ¡~‘wA± Do,

Domhigo 14. SoL En cftc-diaiaRo~o
mi!. Ieifdcn’tos y feis-le vieron enFrawW
ci’.’ f’o’rxnidablcs Exerchos~:tlearencl ay.L
re con pavorofo cihuendo.

Dines ¡y. buena. Eacite dha ,áflode
mil titdnknrosy treinta Aic traida:dcl
Ciclo ‘Lix mnilagrofaImagende SancoDo—
¡nirgo9ucIevcncraen Soriano,Lifgar
dc la Calabria-

~ ¡<tape. Eui citedia; ai¶o dc
diez y luis murió el infigne Emperado~
O¿hvhíaoAuguifo.’

kfkrro/er ¡7. nutes. En elle dha, alio
tIC itují Mh ;cncosfcfentaycinco falle,.
í .0 Cfl Mad; ¡dcl prudcnus¡no,y mage
xnhno Rey Don Phd C Quano. -

3 ;~trÑ ¡2. Sol. elle dia , ario
dcmfl (tilijenras y catorcecncendióun
Bayo Ja .lglclia Carhcdrzil dc Segovia>’
coitir;do muchotrabajoel cortarlas ¡La,.
xn¡xs.

Vm res mp. ayre. En dflcdi¾a
50d0

mil quinkxnosdía y flete vino el Em.
pcI¼tlo:(~alos Qumnco‘a Elpalia.

Sat. ‘¿It 20. “alar. Eflc dha , año
mil flhIiflifliC¡fliS cinquclita y Cinco 1<
cmpc’zó ~ fabricarlalcelebradaMina dc
D5roca, qug tiene1~CCCiC¡úOS y cinqueu—
ca pafosdc largo.



Wc
Dina llena A las 9. y yo. vihmntas de

¶~) la Tfldfl4ha ~ ,con eclijyQ de
Luna no vifiZ e. A1odcran¡~ las ddínci~¡s.
Fel)~ natalicio.

Con una v’írja de pímnco
Se casó cierro lirwplorc
Penfandohall ir ¡‘nuclio dore,
Y dc Mcxico grau unto;
Perohallé lucgo por Jtxnen
Un afládor y Uiríd jaula:
Ha, lieve e] diabJo Ja manL.
Domhi~o 2 ua;rts’ Fn clic día, ano dc

tnfl y quinientos pulicron ‘jis Rcycs Ca—
eholicos veintO y qu’.aro ltct~idores en
Granada con tresmil maravc¿itcsde ven-
ti cada uno.

Lunes -it. Sol. Elle dha, ario de ud!
‘rewcicntosy trece íc trasladóLi Iii hernio
‘fo Santuario la prodigioh Imagen dc la
Paencisla.

kbyte: 13. bueno. En elle di.’ , ano
‘dcqnil fdlden:os diez y ocho ir colcc?
ni Madrid en la Igiclia dc ‘rrhdvauos
Caiz-aclosnudfiraScñortxdcl Relcare.

Ai;ncoks 24. /»~~ Ele dha, alio de
n-uiI fdfc¡enws fetent’a y ocho ;flLiuldatCIl
las ‘aguas de los Phincos la Cíudjd dc
Gerona,hacicudopereccrmas dc qua-
tt~s¡zzn~spcrfo~na~.

mil 7uevet 2$. ara En effed!a,afiodc
quarro

Madrid Don Pedro Ghón, Duquedc
Olluna,~ los EreS años, y maUode fu
pi- ¡ ¡ (>11

Viernus ió../?gue. Elle dha, ario de mil
CielitO <,theiit.i y ¡¡cre ganó cl Soldán de

KI’U £;ran ilataiJa á los Chr¡ftia—
¡xi ,

Sa/ti ido al Rey dc,Teruíalén.
varh.. En clic dha ,añodc

ini] qtnmn-:nrOScm2ucnra y ocho muríb
el v.ílcro(c> l1’n~e:a oc CarlosQ~9nto.

Da~niñ’¿o iA. menta. Elle dha, ano de
ini Ic’xlcicacos vdnt-c y ejuatro t?xUec’iá el
VenerablePadreFray S¡nínn dcRoxas,
dexauilo~xnd~xdula iluftceCongregaciorx
dcl D~xLcíIsimo nombredc Machi.

GÚ
Zuarto menguante á la: y.7 ;6. m~

- natas ‘P la tarde, en Cancer. Llu~
‘L’ng.r. ¡>r-)/pfl’a5 navqaciones.

Luna:~ Sal. Elle día , ario de mil
fececiexuoscreinta y cinco fe trasladóel

á la Iglefla dc SantoThorn’as
<le Madrid~

Afanesgo.flue. En clicdha,aíiodc
ni ¡1 1 elícientosfetentay doshuyoenMa4
dr íd un furiofo urac’an1qucocafionoun,
pondcuib1c~stiiips

VQTU-



OCI”IJBRE bine ~¡Jhs,;’ ur. ,~

M ldrC.dei ~; hin;’: s~’, Lo u (tú (11.1
dc ¡U ¡1 ‘1 Li jflicrt )S 1 ci Cflt.t y fluJo

f.’llcció enFlandescl ¡cita Don Juandc
Au{Eí’h , lxavkixdo ganado á lú~ Alacos
la fixmnofaBatalla’dc Lep; mico.

j¡eer’es i.J¿’r¿nt. Li; efie cima , ;~ño dc
mil qtIatrocicfltosmínveIxta y uroConce-
dió ~xlos ReyesCarbólicosel j’~1~1j¡cc
InocencioOét4voci MUcfl¡’aLgo dc las
Oedcncs Militares dc Santiago y Al—
cancara.

• Vicrnp 3. qr¿. En clic día , 2110 de
mil Icrecientostreinta y tresle dixo la
primeraMiilh en Li nucvalglcludc flLICi—
tra Señora delasAnguILas,en cl BLxcux-
Redro.

Sakzdo 4. vario. Ele ¿~a,afiodc mil
quarrociencosnoventay I¡uc cuqic’w Cmi

ElpañacIJadelos LUtOS flC~í<’Á.
.‘Dominto ~./¡gue. Ea cite di.’, alio dc

mii f’e¡fc¡cntos veinte. y cinco murió el
<¿lebre Chra¡íUh EÍpañal cl Padre juan
deMariana.
j5j~~ tuna nueva A lis 54/ 4~.~,~>~t»tdt
~ la tarde en Libra. RebueIta. Fra.
caj=n ricas nabes.-.

FabioaquelTheforcro -
Dc la oua Rcnca2

A Ja-quenra~u&tarde
Cayó cmx Ja quenra:

Pues aumiqime abance,
A iii alcanceno haypluma,
Q4mc d¿ n<~ alcance.

tunes 6. t’teno. Elle día ~ alio dcmU
f¿ifcicmíros quamenra y quarro ¡nurib la
I(cyíxa 1 bóñ:m [libél dc .J3orbon,nxugcrdc

A-la, Lo’ 7. conñnha. En elle dha , alio,
de mii Li Icienrosquarenray tres fu¿ Ja-
célebreBatalladc las Horcasde L¿rija,
entre H(~tLOQICS , y Fí’anccfcs ,quc duró
c~cyrcehoras,y la ganaronlos virncros.

.VikrcoI¿s S. na½s.En ettc ¡a, añode
ferenca y crocoalibléel EmperadorTko
JaSantaGiuda4 ~iejeruf’h¡¿n.

o. ayr¿, En cite cija , añode
mU qí im~ientoSquarenray flete nació en
Aic.~¡;: d¿l’knax-cscl infigno EfcricorDan
P.igí¡ú’I deCervantes, cuyasObrashan
gran~ca’doen todala Europala masdii—
ringi7hl-a aceptacion.

Viernes ¡o. tempeRad. Enefledia,año
de mil tairjienros (‘ecenray tres fe
dexúcítv arqu¿sckSanraCruzdclaCiu-
daddc Tunez. -

Sahado xx. var¡o. En¿ifcdia,añada
fccccjqncosy kcc¿xc& f~Pqgb~ ~l glorio(o

San



Li>
5:111 Cumaro, ~mandfsimnodc los Pobres.

ix. nyz¿. Lix cite cija , mo
dc mil Lc¡&¡eíicos cixxqcíuíxra y ¿os gatió
Don Juande AuRrí.’ el Segundo ~ flar—
c clona.

4j’uarto creciente ñ /as 8. y
4~. rnin¡u-

¡os de la mn4zdrn?t¡cl’¡ . en Cap icor—
nia. Lluvia. hMpcno ¡uges/e.

Lunes t;. »u/;/gja, En e (it ‘1 .1110
de mil ciento Ic’tcrir-a y tres It?urL¿i la Rey—
¡u Doña Parónji a de A i.í xn Ii -I dc
Don RaixuroScgtíndo, que tLIc Nioxíge,
Rey , Catado , tuvo juecLiomí , y bol—
vió ~Ccc Monge.

Martes ¡ .~. ¡je~-’• En e (Ye cli.? ,-‘2110
de ochentay uno muno cl Emperador
t)om¡c¡ano ,gaftaxído coda tu vida en ca-
zar Mofas.

Mierra/es ~.agua.En u e dió año dc
mil rrefck,nosy Íetcnra entrar’ ‘o los Re—
tigiofos Geronyrni’anos en F.4nfu.

Jueves té. /s’~tee. ElLe dha, añudemil
quinientosnovemitay cincc> fu¿ dc~rad-
do dc llís Ordenesen la Iglefiu t

0 San
Martin dc Madrid Friy Mi~uél de los
Luiros, por haver inducido ú Gabrkl <le
Elpinofaá fln~irfe cl ReyDonSebalfian;
encregaronle a cl brazo SegI-n’ , y fue
-nhuccadaaItcrcvw J~b.

‘65
Viernes17. ~»nÚn;~. En elle di.’, año

de mil qulílexicos y tres Fue dedo por
Uedor dc Alcalá de Henarescl
Pedrodcl Campo.

Sábado ¡S.aj.’e. Fucile dha, año dc
mil fececienrosveintey flete fe abrióen
Madrid cl RealScmjnariodcNobles.

Domingo ¡9’ >IMICJ’. En elle di-a,anode
mil quinientos y felenca fe ‘infflcuyó en
Italia cl Orden Mílícar deS.Eltevan.

Lunes za. proI¡’gue. ERe di~, año de
mil quinientosnoventa y nueve fié lútEa-
do en Roma cl CuerpodeSanta Cequia.

Luna llena A las S.j ~;. >n¡ ¡¡os de
la pnadrazsJd.1, ‘en Aher. Tiempo

varío. Dolare ‘ plenruscos. Fa//cee un Lele—
¡¿afile» Principe.

Cathalina plegne i& Dios,
Segun ha ltdo tu vida,
No lea tu cnferíneda4
Caehalina, Cathalina.-

Martes~¡. rebaelgo. En cite dha ,ado
‘dc mil feifelentosveinn~yuno Eu¿dego-
llado el MarquésdcSieteMafias

Miercolesn. ayre. En 3e dia; año dc
mil acícienrosochentay nueve romaÑa
los ReUgiofosdc SanGeronj¡mopolfefe
(ion dcl Monaiferio dc GMa alxipc.

j’q pr’ z;. mita. Ea c(te da, alio dc
£ milViera



mil quuíxicncosquarentay uaorali~ d~ di—
ferent-:s PILCrLUS dc’- Huraña la ‘Armixadá
concra’ Argel.

• Vianes .¿q.Iitueñ. En clic dh , afió de
¿TUI cwixíicfltoS ‘vc¡í,tc¿daslc~ubIicécci
Val] adalid cl Pct’don cocralde ia~ Go—
¡uxtúíidadcs.

‘3-Judo z~. ‘vario’ En clic dhx , qfla de
doI’ci~íxros y lutentafueron dcgollatlcsen
Eraucí.’ los dús v.lcíolns Maxtyr’cs Sah
Crilpin , y C..rxlpíní’ano.-

D’omin’~o :é. puMa’. Elle día,alié dc
novcc¡cntosy creitra ~mbi:,‘¿¿ ‘cIRcy rio dc
Bohemiala RcIi~anC’.nholica.

‘L.undj 27. d’~ ¿za. liii clic di.’, alio. dc
nnl quacrúcicucos VéIIILC y EL CS (‘e ~jufta—
ron Pnccs cmxc ¿‘ReyDonJuandc CJ—
dl]ayy cl dc Porú;gai.

¡llana tS.jigne. Lite día ,año dc mil
fetcc¡en¡’o~s veinte y nueve‘(e abr!ct’om,
por la primera &cz las ElcuclasPiasdc
Madrid á Inlicicud del DoCt. 1). Marrix-i
be Carbajal~C’ura dc SanJuhoj~rcon—
ctxrriéro’nc¡enwydasniños.

«$ ~ Sé) ¡1.-mí-
n¡eb¡k.c. Agudo¿&efos.’ e» Leon. Viento;>

Sfkrcoles sg. vaHS. En elle ‘<llió ai~o
4v mii qu¡ni’6ntosfefenray llueve tIYó LIII

klcrc,

67
1-Icrege un P¡ftolcrazo~San Carlos flor-
romeo;perolibróle Dios rnilaorofumenre.

juCl’?5 ;o. lo mifno. En e~c día, ‘ano
dc mil crefeicucos quarcnra Lime la -glorío—
fa Batalla dcl Salado. - . -

V¡ern¿s. ;i. qy; e. En 91k ¿¡a, añodc
mil dofcknrosy lefenea fe halió mcci Za-
moraclcucrpo’deSanIldcfonfo.

NOVIEMBRE tiene30. diqsjla tana29.

SAtado primero , nnbtado. ‘En elle día,
aj5ó dc mil quinientosquarc’nsa.y

míuevehuvu un hoLrorola incendio en la
Capilla deS.’ci Martin de la Igletia Mc.—
tropQlit-Jna dc Za¡ agc.iza.

Dúrnínzo1. /¡~¿w. Yácdha,añNdequa—
rentanaciócmi Guí’Jov-aclgrao 2occaLa—
tino Lucano,al qual efUndo ca la Cii—
na fe le icacótwa Abeja en la boca,anuo—
cUando la dulcedumbre dc fu futura vio-
quencia.

Lunef ~. oye. En citedha,, an-~dc mil
qLlartoc.ientos ochenca. tres <‘cxc corona-
do Don Francilco Fcb~por Reyde Ya-
varra ,. el qual murió dc: veneno pudo
enunaFlautaDulce,c~ic folia tocar.

kf.*rtes 4. vario, ita. día , año dc
mil feifeicotas‘veinte.1 ocho fe empezó
~lea en losEfludios cLGo1c~ioImpe—
ñA dc Madrid, Lu.



£~¶in. Luna nuevaA las 6’; jo. rnhnaos dela ¿nañamní en =j¿opwn.Hcjhhida-

4u tebeas.
Con una N¡ña calaa’

A un viejc duro,
Y al quererd1rlc un verde
Cae de mp,duí o:

Nadie lo tie¡xt-.i,
Dcqu&liivc cacl inundo,

Lío le -¿unxCmitI~
Mítreoles. j. tuno. En clic cHa, aCo

¿cmii feifeicacosvciúcc y cresfe tralada—
ron las l~eligiofas Calatravasdcfdc Al—
¡nonacid~ ellaCorre.

juei’n .5.10 .t-.jn~’. Elio di-a , a5ode
mil trcfcjcnrosochcnra y qii:tfo ibm—
bró cl Rey Don Alionín cl Onceno los
primerosRcgidoí’esde M.uli’id.

- Viernes ~. nubes. En clic día, año de
mil quinientosydoshavicmxdoleá un Al..
fact Elpañol , en la guerradc Napo1¿s~
llevadoimn-a1>-ala la manoderecha, tomó
la Vanderacon la izquierda , y llevada
cita rambienpor otrotiro, la abra’¿ócori
el cuerpo,y Li ruíantuvode elle modo
hallaquefe ganó Ia>Batalla.

Sabido 2. Sol. Elle dii, Mio dc mil
feilcientos quai’enta~tCILICOIC dcícLibr¡G-
¡0(1 JM Malucas~

Domhs~o g. f~uen. En elle dha,u5o
mil quarrociencoscrc¡nc¿y quacromurió
crí Madrid bomí Enriquedc V¡llcna ,ce-
Jebradopor fu cxrraord;oaru aplicacion
:1 cUncho de la Macla.b -

Lunes ¡o. J¿;’ew’. En cite cija, añn de
mil quxnxemnosvciite y dos <‘e traslada-
ron crí GranadaJOS cuerposdifuntos dc
losReyesCacholicos,dc(delaAlhamnbra
~aJa Ca?lIla Real que haví’rn para fu en -

cierro fabricado.
~

6uartocreckn,e 4/as 9, y ¡6. míflzitos
Li noehc en A’q ¿cario. fha ,y Mu.

‘vía. Accid¿nte in/5qfio.
ktrrt¿s ix .nulns• En clic cija ,arió de

fctccicnro;y catorcecon motivo de la
;rrtxp>. ion dc los Morosfe introduxerorícrí
ELj’:íiia losjuegosdeCaaas y Torneos.

~Wu’rco/esu. agua. En cite¿la , 2110
dcmilquiniencos<‘cf entay(‘eislcdióGarr
roce ca .Ymv,ancas~ Monliur dc la Mota,
fomentadortic los alborocosde Flandes.

fuere;¡; .flgue. En elle dia, añocte
mil lcifdcmxroq velí-ite y dos fue erig¡—
da Arzobifpal lasanralglcfladeParis.

Vientes¡4. apre. Elle dha ,añodemil
fc¡t’ckurosy trecefe volaronlosAlmaga’.
cenes de Poivora deTriana , cauflírido
ixdccibiescftu~sos.
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,9,zl-ado í~. nuÑs. ‘En EI½¿i;í • n~i’

n-~l i~; n icntos Cmflqtícn!i }t (UIt) 1<2 1t
2 -‘

¡‘uncuala fabricad~l-a LOCÓa dc Zaragata.
- Vomuiv c~5. a/re. 110 clic día , ano
dc mfl fc¡kicntvstrd¿mta y tres <míe ínucr..-
to d Rey Guitaba dc Suecia, cncínigc=ca—
p¡ral dc la’ Igiclia.

var;~. kn cflc(a, uño dc
rn¡l Icccckntos«hite y rrc~ It’u>?i¡úO la
Real Pragmaricade (Áocbc~, i’¡’n’¿cs . y

Galones.

4V1-<rceg íS.f~ue. rftc ~:mñodcdcix.
to ochentay OUCvC mufló el labio L¡npc—
radarMar¿oAucclio,¡nar¡dodela cele-
brada¡ínfima. • ¡i.jy. mi natosde/a

Luna llena áiar
noche , en flur.”. túÑitos .f’¡gjdaí

conJ/ipados. Jetad;» /a,n¿ntaAfe.
Mierra/es to.oyre, ~tlc día, año ¿le

it!! (‘e¡fc!entos<ctenny nuevecan iThni—
yo dci Realhymcmieodcl leñar ReyDon
Carlos Scott gido con Doña Luifa dc Bar-
b6n, cncr~ en EfpafÉ:¡ cl uib de los vefil—
cies ?i la modaPraneda.

7uevesta. qn. En clic. ¿ja ,alio de
‘dofc!encasy (efentafue dcfolladocl Un-
pender-Valeriano. -

Vkrnes st. -proi7~ue. EñÚ tl;a ,

<le mil fclf’cknros fefcnrj t~Jo~ f~ fuz>db 12
Ig?cfiu dcS.Lorc~zudc Madrid. Si-

7!
rrt~ it — J~ .‘I

- •747’¡J.~~’ ~ ~ iIflt. ema, 1110 CC >m)it
qtmatut U icixu~; Leí ct ira y 1311<27<2 mntita> cmi
urx¿n ludas cl Condedc 1-ox ,cnñadodcl
¡ley dc 1-rancia.

1~rn,í»~c 23./O tnij%o. rn c¡lc ¿ma, anj
dc mill dofceí~tos quarenra y ocho gamí~
Siaí lCtflal¶dO a Scv -fla.

Luna ~4.Iiz)¿!.En clic día, alio dc mil
Ciento diczy ficcc,B,¡ldnvhío, Rey deje-
rufli[&> , derrocó un oumcrofo £xcrcico
dePaganos.

z ~. ay,’~.E ile dha , ario dc otil
‘quh;ienrnsnovcnc:r lícte fue erigida la
Iglefia dc Vallado!jí cíiCatbedral.

,túttjyri!ty é. ayre. En rile di-a,nlio
dc íill qmmin¡cnrosy quarromurió la Ca—
tholir:¿ ltcyna Doña lfab¿l .. Princelala
mas¡hí(lrc queha tcn¡doJpaña. -

<
9llar/Ún’c=;’nante 4 los 10.7 50.»»—

¿uín’sÁe la noche • en 1-?rgo. Nievt
¿Á1I.É /-nftt/e,

t 73W. LIte <¡¡a, 2110 <¡cmii
quatrcc¡cnrc7s qtíarcntay feis falic,,doD.
Juanl>achcco á refir conunCavallcu4
hallóqucvúníun dc cícolraarrasdas
va ¿1 fin perderaWírnoledhco:Traydnr4i
¡¡nade ms que re a=o¡niú5annie cpmple
lo P~t~Wu ptdfto ¿Ilarcmnosi~unics
Com

1cuyas2alabyas,rcccl.andofccad;iuno
• dc
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dc los tres¿elos otros, pudo Don Jixan
hcrhlnútodns,yfalir del peligro.

Vii’ nes iS.yefos. En cite <¡¡a, ano de
mil ieWcicntos (cienta y quacro cx~crcga..
ron los ItclioiofosM¡njmos,enGranada,
i los déS.J%nde I)¡os , el Cuerpode
elle glorioiifsimo l>au¡arcba.
‘ron ~k~;figní. ¡((e tin , año dc

Letesitay cinco 121lec10ca
Madrid cl lentenciofo , y crudic’¡fsbno
PoetaDon Aguflin de Salatir y Torres,
cuyqsteatralesetcrhosmcrz ¡eran iicí:x—
preia.nnsfobrcfaIienteaceptadon~

Daminzo ¡o ¡orn/mv. ¡jo clic LIla, 2110
de mil fei(cientosy dosfe di:<o la ~‘r¡’nc—
ya Mifla en la J~lehadel Novidado dc la
Campanade fcsvsdc citaCorre.

DICIEMBRE IrenE ¡ x.dia.ryia Luna;o.
TUnsprhnero.ayre.rite dia,añode no-J, Vecientoscinqucríray nuevecan-
pié ci Rey D. Sancho cl Gordo al Conde
de CaíUlla un Cavallo , y un Azor; po-
nicado ciertoplazo, con la condicinn’de
que~afbduelle cadadha fe luvia dc dii-
plicar crprecio,dejo <pial reILlitoel cxi..
mine - CalUlla dc la jurifd¡ccion dc las
Rjies dc Leon.

Mme, i’jeI~’. ‘En elle dia,afio demil
qui-

9uinkntós.y qúmicemdr~ tu
Gnnadae!

tau 110(0 DSionzalo Fernanda dc Cordó..
V.lrlllI!Cfl lus~3orioiascxpcd’aciancs~tro..
feos ., y conquifias adquicxeronel diflmn-.
guidocpire&odcGranCapkan.

Miercoles ~. continua. En elledia, alio
dc treinta y flete dc lahuma~aseparaciaú;
llegó el Apoflol Santiagok Lípalia.
s~% Luna nueva ala cy xo.m¡nutas de 14
1¿J’ tarde ,en Sqhario. Vientome.&ss
lkca un FrinApe. -

un Pernil te pidieren
Damasfatales,
Lievalas h unTexado,
Q!~c 3111 baYECanaks: de

dofcienros¡eternay nmievefue la ~
c ¡Qnen‘FranciadclCuerpo¿eSantaMa~
naMagdalena.

¡‘it nes%.Jígue.ERedia,añodefeiC..
Cientostreintay trestuvopn¡icijno,cosi
fexto Condijode Toledo, el Ohc¡ode la
M~ [la, quc oy fe llamaMuzarabe.

Sato;’.: <;. cant;n?n. En cftedia,año¿c
mil quarrockrtosochentayjcinCo nació
enAlo JaJaRca]la InfantaDoña Gaxha-
lina , RcynaquefuedeInglaterra.

Domingo ‘,r. ayre. En cite dha ,añodd
mil quatrocicncesnoventay uno untray—

dar
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aordib e&l3ar’¿elona aFRcy Cathollco
tmnacuchil]ada;yc¡’o hav¡emdolc.num thcíx-’

- - ‘ aflXmUc atCflQ(C~ILIfl.
Lun>’ i’.S..fr~ne.,En elle cija, z~íu de ¡tul

crefcíencosy kf’cnñ <¿ne-tócl Rey It Pu—
dró taxi nuavo lLIntLm’.,[o Alca’mn¡ dc Sc—
villa,’que defu ms.1en ¡‘e hay 1111<2 n(IL)

Maríasg.frio. En clic cli.i AlIO ~Ic iii

eu-atrocienros qmmpxcnra y I~cmc (u cotitumí ¡O
~- cñnflrqir el infig»c Cnnvc,:rudci ‘411 nl
en un litio tan dclcytolo q”~ PM Cl Le

dixo Dedos1—lixertos ‘al Pam ial, I’nraylo
Terrenal.

- kflerccIe; ¡o~ /opropr¡o.hn clic día,alio
¿emIl dolcientosnoventa y tju:~tx o lime
úaslaaadá‘a Italia ,por inanesdc Angeles,
la SañtaCaíadel Lot-cro.
~ río cree¡e->fu d la; 9.y e. minales

dr/a tarde> en Sqha;io. Vk,aas re—
<¡05. Vafasnaufraganzes.

Jieevcs1 1 . -varia. En cite cita , afio dc
¡uit’ quinientostreinta , y treshuyo en la
CiudaddeMilán unacI~=antoIatcínpcihcl
que 14w ¡naixdlcas dftrig<’s.

Vernesmz. nabí. E¡’I elle dii ,jlIO LIC
mil feifcicntoste-cintay tresmutriécii miii--
uícntifsi¡nu OradorFr.FeINOrrenfir, (‘a—
ravícino ,Corona ,y mitre dc ¡LI tiuuíca—
riaCalzadaRcJig¡on.

34’.

Salado t 3 .fi’~>,, -rile cHa;afr ~
mil

quinientos trareixta y cjnco fc abrib el
$aucoConciVode ix’ciflO.

Dotñi.vco 14.ayl’efue. Enditedia,alio
tic mil cinq~icntay Lis tUVO ~IinCi~io Ctl
Alemaul:cl llamar Rcytsde Romanos z
los pí-imnogenitosde los smperadores..

mil qimacroexentos(‘¿ene-ay xíúeve le cm-.
priv á rdibnr Ja Plazueladel Ayunra-.
II1ícL)to dc Niádrid.

MÁríes 16. nnl>/a~lc>. Elle dha , aRo <le
¡lix! ‘fU JtiLCflt<)s fetencay flete haWcndó ur¿
c:í-y;ix Ff’a!iC¿SviolentadoennnaAlde~
dc ÚLidcs a tina bija de unLabr?dor, le
paÑácdael cot’a~on con tul cuchillo, y
qu<’~icndoponce-iren Ulvo fuecogida,z
arcabuceadapor los Soldadosdeaquelty~
rano ;‘cro conkdcr’andolcclpadredcla
valc’uIY.i hcroynacomí losveclnosdeoeras
Aldcá~. irgríllavoti la muilma nocheá trcs
Com2nñiás dc’ Soldados que citaban alo-
jados~.uxanuc lía comarca.

- ‘ .‘ g -> 7 pi/a. ~ftedia, n5a ¿le mil
nclmcnuy ¡urc lite coíífagritdala’Sanca
l”lclíá de fulcdo.

fue urs ¡8. /uw
1ma. En cite tija, alio

dc xnul quarroc¡c¶núsnovent, y nimevefu’~
creclaC:tlxcdial 1: tglefiaMayor dc Grx-
IUU.¡. ‘

r
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fl~ Lítnd llena ,i las z. 3130. F>Iu)1~ ?b Li

¡arde , en Gtrninis. A½eve.Aíaqa¿s
ajhopelicos.

• Un Duendeunanocheentré -
En caía de un-a Domicelia:
Metíatal ríx¡doen ella,
Qj~cla JuRicLx ¡cudió,
Y un’M-ajo en cl quartohalló,
Que comL la Niria le entiende:
Fuegode Db>s cmx cl Duende.
Viernes¡9.ayre. Eneflcd¡a,aáo denufl

Uctecienrosdiezy <‘¡etc (‘e CIi)pC2O 1 LCr Cxl
la nueva,y RealUnivcrí,d~ddc Cervera.

Sobado o. del ;nk/Qn; modo. Enclic cita,
alio de fctecicrnosyonce murió iniel¡cif—
LirnarnentcelryranoVvir¡cia,penulrinmo
Rey de los Godos, que nuncié Suc los
Cíerigos pudicifen <‘ev c~iÍidos, -

Doming-- ¡ • nieve. En clic cija ,año de
mil <‘cientay tres fe trasladóel Cuerpode
¿ eS. Ifidoro defde Sevilla ‘a Lean.

Lunesn.flrmafltC¿. Endftedua,axSodc
mil fetecie¡nosveintey tres(e conlagró la
~gleflaColegialdelRealSirio deS.udc—
*onfo.

Martesz;.vario. Efledia,afíodcmil
quhílentos(efentay ochoycndounosEl-
crivanosdeUjijar ‘a Granadadfi’af~i¡ido los
Lugaresdc fu rranhi;o,caycrónen lasma-

nos

nosdcunosvand¡dosMorikosquelosqul-’
¿araulasvhias, y quanro havian arañado.

NLier~>Id5 ~ ¡mg nc. E elle día ,aiio dc
mil qdinicntoscinquemnay eresfallecióen
Madrid ci VencrabieAuron-N4ardn,Fuji—
dadoL’ dcl famofo Holpiul dc fi~ nombre.:

Jne~es ~¶ ajire, En cite di.’, año dc mil
fetecieneos te-cincay (‘cis f’uc reducido‘a ce-.
mixtas ci magnificoiteal ¼hcio,qucconf.
trmyó cmx Nladi íd cl EmperadorCarlos¼
ptrdicndoíe,adcmn’asde algunasv¡das,e11
quifitasalhajasdc iacifhmnableprecio.

Viernes:6. nieve. En elle el ¡a, añode
qimarentadclnacimnknto dc Chrifto mu-.
Tieron los trcs PaRarescreadoraronea
]iekn¡áfu Divi’u Magel ad.

t
0¡urto men;uanuilasS.y ¡O. MMM.
=sde larnidrugada,en Litro. Catare

rifles fiebres.klagnatef¿tlirntsi lufl.uof» Fi.~
retro.

Sabado 17. nutes.En cite dia,año demil
fceecicr.rosy catorcehizo (u entradapu..
bl¡c’aenMadridIaSercni<simaReynaV!u

9
da dc EI~aíia PoñaII ab¿lFarncfio,quq
Diosguarde.

Domingo:8. fl;S~M. EncitecHa ~2fiod<
mil feilcientos (cientay unofuecax,onii
zadoSantoThom’asdcVillanueva.

Lunes 29. «min~’a1 £n~ftcdk>aflodq
1114



¡xiii q¿¡Ui¡¿titos y (cUencalxavicndo, enla
%rd¡dade Io«sclves, hecho priliot\cro á

de Mendoza, Ca~itanElpañol,
y pEmeifole a! Remocii Lina Galera,fublevó
~losdexixás CautivosClxriLtia~xos y le”
banrandolecon ella-fc Ñlvaronrodos en
italia.

Martes ;o. ajire. En clic día.,alíadc
mil qu¡n¡cnrosy doce el Reydc Treme—
(enembióal ¡ley Carholico LIII Prefemite
dc veinte y do~ Cavallos Morjicos , un
Loencfllo manía,LIUJ GaUi¡~avaciada dc
Oro Cón treintay feis [‘oliosdc lo milmo,
y fetccierncsycreintaCautivos.

-Miereoles gí’. vaí jo. En cite día, afloje
mil quinientosveinrc y’ dasfe-celebrócii
~araga1acnprefenciadeCarlosQuinto
cl poRraduelo de £fpaña,cxureD.Pc—
‘JroTarrellas,yD’~ GerauymoAnfa,dan—

- dolosel Emperadorh entrambaspor huy—
irnos~y’valcrofosCavalleros.

EL GRAN PISCATOR
U 1 N. DE SALAMANCA

AÑO DEPARA EL MDCCL½
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EL PISCATOR

DE LAS DAMAS
PARA ESTE PRESENTt AAO.



EL PISCATOR

DE LAS DAMAS~

¿tú ~L??t\

ti,



EL IMSCNTOR

DE LAS DAMAS,
O LOS CARMENES

DE GRANADA:
PRONOSTiCO DIARiO HLSTQRIAU

dc los Ijiccifos po\’xdcos, y clernenrales,
paradañade1756.

EXOR NADO

DE DIFERENTES EXQUISITAS
noticias Seguidillas alegres , y bellas
Quilicofas,junto con un divertidoEntremes

nuevoparacatasparticulares:

SZI AVTOR
Don 7ofl’pb 7IS1¡a~ dc 64/ro.

ConLiceixcia Vn Madrid > crí la Imprenrz
dc FrancilcoXavicr García.

Se hA I1.¿ra, con el Aparador 4<1 Gallo , cl Rif-
catar ~h4I4fi,ylas Alares del ¡ni/mo , <n U

Ls&rer)¿ de Antonio 44 cafiUlc, • -

calle del correo.
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TASSA.

DONJofephAntonio de y Sc.¿reÑiriodel 114< nueflro Señor, y fu
EI’crhrano dc’ Cjníara n>Ls JJILSY4L-) ,ydc
Goviernodci Conlejo CcrEii:úo , tp:c hv
vu’,¡dolc viñapor los Señore~dc tI <1 ro—
nodko dNric, a illor ial dc los 1 LI<.L-!: ¿8

y e~¿rne’talc’S para ci ‘ario proxmo
de LCtt~CI.fltOScrnqtxc: ta y ¿cts , intitulado

o Ls. L’..rn;-ncs C.CeLf’q:. or’ QC ¡4$ P,»na s , /
é’:tai.¡da~ (‘~ Autor Don JofepFx •juliam de
!‘ :¼c~.-, Vecino: de -ella Corte,que -con It.
íx’;.’ia dc dichosSeñores , concedidaa cdc,
Itt’ ¡114 Impr&fo~ ratfaron á (cís mdr¿~vc—
di.. ctU-’piic~o ‘, y dicho Pilcator parece
t¿cnoc~ínco,:fin prZñCJ~p¡OS ,i¡ labias, que
‘ 5’

a CdC ttÍpc>SiO itflpOt’t.L treinta ¡nar::vedís;
y al dicho precio , y no mas , mandaron
<‘e verija, y que eda Cettiiicacion k pon-
ga al pr¡nci~io dc cada uno , pr. que le
14n el á que ir h-a dc ve::der ; y para
que conde , lo firmé en Madrid á ve:nce
y ficta dc Nov¡embrcde axil fetecienros
cinquentay cinco.

.1). Jofepli Antonio de Tarza.

1=4-

INTRODUCCION.

E¶;DE las erc~necidas
ccl iblescumbresdc M
mola SIERRA NLVADA~
Mgcra ernanacioxí de los
antiguos Maures dcl Sol,
y el Ayrc ( ay Alpujarras,)

fe deicubíenlos altas capiteles, doy.’ dn
agu>sS>y í’ciigíofasCruccs dc la~ fuertcsTcr—
res dc la ¡nclyt’a> ncáíie,ygencrola Ciudad
de Granada , d¿ic¡ofa emulacion dc los
Pcnfllcs B:bylonxcos y jardines Chípri—
cas A ka-zar cíe las Ciencias, Palacio dc
las Gracias , Recreo dc las Mulas , y d¡g-
¡¡¡<simaMevropolien fin dc fu pin~ueECLI
tililsímo Rcyno.

Las venerables anrigue&¡des
dad rLa inflgcc , Cuyo preaxcelio

de Chi’.
nombra

Pl



x..luena con r’a.so honor CII LIS lwllúriás,
~ nlaraviIloIa luiiiptuolitlatl dc tis obl¿cxi—
to~os públicos edificios , ci:Lu~ qtx:cx:es
lobrelaicrí , ademásdc ‘-a Ilulirc Chwcx—
¡lee-ii, la RealCaIa dc lenc¡’aiW y el nuevo
(nucodc Comedias,la e~p!endorolaínag—
nitcCflCífl. de fu Santa Mcr¡o¡.oliraxxa Ca-
¡ixedral Iglefia , y deinas excelentes(‘ube—
2-arios Templosreí aRco,y delenbara2O
de Iris Ulaz4s, CaIlcs , Járilix.ús, y Paveas,
la i¡xeIl¡nsablc píccicifidad dc US lag

los ti 11h11—RIlIqUIaS , y c<qu¡Lr;zs :tlli.’jas
-guidos GUitones dc tus iiul.rrs M ayc-raz—

s y nobles Cavailce-os , y la fingWar
Lun ulla.’ dc lbs pcíc~ri¡¡.ís , chilloÑ-s,
atrad ivas L-an’.as, Ion zfsuíí;prosdetanta
eclíxtud , que ro te ‘er¡x.ire ¿u narración
a ~ dLbII talemilo , y mi caruda pluma.
E í’ud¡cii’simas han 1’’ o que le han dig—
nanxcrsc (‘arlado cii P ¡.c~yI ¡‘taj’ las glo—
¡bs dc eQa Ciud.:d~-í:cLía , y znc;Or que
todas la chI ínrcnit >~u Vi u:; jo c ph 1;. ir
do Moe-jlc’~a -, que dcic,í.1~t ñu la mcd cen
la <tinca vcracid.d cucr~;u. j. xc Lx’ da , y

do¿ta cxa~lc¡u!. , tuiC es bien notetio : con—
fultele el dif~reto y laci~rá xx ruto.

té, fin cmbargu,graramU<IíCIOI de la i¡d-
liii.

nír2i,le apar~xcc-fa niageñuofidadcon
[01 dotacioxí <le los Schoreshuyes (‘dr No—
flcos , fníe¡xx;j-¡a annualxncurc Granada Ja
inflituciomí dcl Sacramentomas A u guflo;
y par¿¡ de-Irlo todo de unavcz,bafieesprel—
fa” , que excede , y fobrepujaella fundan
it qítanraslc eXCCUtzIIi en bipana comí igual
plaufible , y oheranomotivo.

A ellas , pues , ruidolasincomrax’ables
Fiedas vinieron delde Lx imperial Villa de
Madrid los nunca batlnitexxiciitc aplaudi-
dos ¡í x¡¡ídnos Scraflíxes Li (i L. í:. rida> Míe, y
Anar~Lx • á cuyos grandesrale:c’os vienen
dErechos¡Os masakos cocomnloS; y hxiali—
‘zadas las publicas lolcmnncs diverfioncs,
concurrieron una tarde COTí diferentes pee-—
Ñarilsimas Damas dc aquelCielo abren-a
do á unos aíncniísimos uelcyrolosCae-mc—
¡íes , ( que en Ucanadatignifíca lo intimo
que O4ximasen V’ak’ncia ,Granjas en Por-
tugal , Cigarralesen Toledo, y Calas dc
Ca1xípo en Calbíla ) tan frondofainenre
t’nrrcresidos dc Leuñiferos AzUoles , oJo—
rú’cras dores , furcidorescraviefos,Jabee-ya’.
tixosgrac¡oibs,cexiadoresumbrios,prirnoro—.

‘as elt¿xíuas,y criftah¡nas fuentes , corno
aracica¡íwmxrerecreadosdc L¿ cc’leflial ca-

Aa no,



4
fldtd ¡tic!od ~i LIC ~t8Kl ti frS wr it! ¡lías , [‘Ii r—

Jeras t¡lonícnas , y dulces ti>’ ~ii’ ‘1 u S y
teniendo pi Cienres las cuí ¿uit Isuí’as gIA—
cias, quc dcbi~n retribuir 1 quien tai~to
C<mcra en prcfcrfr , y honrar al divertido
Piícaror dc las Vainas ( parto de la ¡u—
genio 3 puS el aún aLlrcccdcllce, ci día
que fe cní~ez~A vendec fe acabó de ¿cf.
pachar,~no hallaron orto camino de ma~
nhfrifar fú cartelajio rccofloCili>iClltO, hno
es ch caufagrará las plantascl que para
cl anoque vkflC d¡Ipulicro¡i, y Ca quelar-
lnaro¡I dc buen juicio dc cl~

JUICIO DEL ANO

jito iMijeflo c~ de la En4j~i Verbo Divina cl dd

17j4. DelaCreaciondel Mundo 69$$. De
la híndaciondc Maduid 591$. Dcl I~o¡zd&
ficado ‘le uuchiroSandisimoPadreDcíledic4
tu XIV. el t’~. Dc’ la exaltacion al Trono
de nt~dil~~ CarbolicoMonarcaDon Fcrna¡w
do Y]. queDiosguarde, cl 1 1.

Nf L4~fEROs, TFIESJI4SAIDVIBLES~

A CREOnumerog.C¡cio Solar r. Epac”
ta ~8. Indkcion Romana4.. letra

DonñnicalC. D. ~cptuagefínu~ z ~. de Fe4
brete,,Cenizaa ;. dc Marzo, Pafqua de
hc(uírcccit.n1 S. de Abril , Atcciff¡on A
4. e \l¿¡yo , Pcaeecoftes á 6. dc junio,
la Sauciishx¡aTrinklcídA q. de Juran,Ca,
pus <¿hAItí A í ~. de Junio,Adviento á iB.
dc Noviembre.

L:>.~ Leran¡as,Tcniporas,y Eftacíanes
del año jt ah~nar¿inen I~us correfpandicnres
Lijas.

No hay Eclypfe
en toda la Europa.

vhibie dc 5o1, ni Lunz

It) Aj N04



4FJCOAYIC!ONPALi Dr. D. 1IIAYVUE¿
Alacias Pedruj’én ,Cnra proprio dc u
Fjn oU¿i? 4e Sanj 7nfl«.

E. viflo e
1 Papcl ,¡nthulado El P,jfca—J4 io,4c las L)ama, , j,, A,,, * ¡jo» —

J’~’IJ Yuhan dc &4b
0 , y n~ cietw cola que

conErádi~a á ntwflra Sancá EL, buenas , y
io¿d>l~scofiy¡pbrts aÑilo liento. San Ju(—

yS¿}iridntte ~. dc 1755.

Uó¿á: 1>. Afame?Marzas

¡‘cáre ‘un.

fo COrttiCtIC cori opuefla i ntzcflra Sant:
p¿ Carbolica, y buenas coilwnbrcs. Fecha
en Madriden dk¿yochodeScprkinbtcdc
¡uit fetecienroscinquentay cinco.

Dott. Infantas.
Por fu mandado,

yo/ph M~»noz. dc Ollunres.

ÁPROBACiON DEL
brant¡J¿o Ereyk Predicador

y L’om;~ano dc Corte
nuejíro PadreSanFrnnc¿f’co.

Amo. It. Fr.
de ¡it Magcf-
dcl Orden dc

LICENCL4 ..UEL ORDINARIO.

NOS di Doaar Don Ju~~i Antonia de
las ln~anus,CanonigoDo&oral dela

Santa ]glcfia de Toledo, Priinjda dc las Ef—
pañas, y Vicario dc cUa Villa de ~dadíid,
y fu Parrfdo, &c. Por la pr2kntc , y pcr
la que áNosroca , d2tnns UCC!lcfl’1;¿tl q~!c
Iepueda nrIyr¡fluír , e ituptia el l’iícaror,
que nombrande las Da¡na~ , colrrvuá~oror
1)oaJofeph)ulia¡’ dc Cativo, rc1v.~enteca
ella t. cite , mediante t]tlC (k i:urflta oc—
&¡i ha LiJo viflo, y reconocido,y p&rece

M. RS.
de V. .k. he vilo el Papel

Dintituliao: .El1’jfc~terde la D4mas,
compaePo por Don ja/cpb julian. dc Cajiro, y
¡ulla, que no tiene caía alguMa apucllaá
Ls buenas coíluntrcs, y Reales Pragmarí—
cas. Alsí lo lienro en eñe denudñroPa
dre San Erancif’co dc Madrid, y Odubre
1 5. dc g755.

.Fr~ Freno/co Freflei

no Lr~



flcENCJA DEL GONSE7U.~

DON Jofeph Antonio dc Yana, Se-
recariodcl Rey nuctiroSe%r, fu Ef..

Crívano de Carnara mas an~igtto, y dc Co—
víerno dcl Conkjo Certifico , <jite por los
Señoresdc ¿1 fe ha conccdido lícejicia á
Don Jofeph Jidhxn de Calta , vccino
de cita Corte, para que porunavezpue-
Ja imprimir, y vendercl Pronollico lila—
rio k-IiLlorial d~ los SuccelibsTolídeos,y
Elementalesparacl añode Ltrccicnrosciii—
qucnray leis, intitulado Iii P¡fca¡or dc
las Damas~4¡os Car,nenesde Gr~zna,da , y cl
Enrremct nuevo , intitulado El G4an
Duende , ¿ las Qjsenr~u dc Noche flnen~c , con
que la imptefsion fe haga en papelfino, y
por el original , que vá rubricado , y lir.
¡nado al fin ¿cmi firma; y queantesqtic
Le venda, le craygaal Con(~jo dichoPro-
nofEco imprefla , junta con fu original,

- y Cerriticaciondel Corr~tior dc &láv con-
formes, pata que it udc cl predoá que
le ha de vender, guardando en la impref—
flan lo difuuc{to, y prevenido por las Le-

y pragínaricas dc cOas Rcyno;. ‘¡
paraqueconfte,lo firmé en Madrid i ve¡¡1-

re

re y nito Uc Oaubre dc m11 fctt~cicnto;
CiIltjUCtltl>’ CUICO.

D.yofqhAntoniode Tar;a.

EISA DE ERRATAS.

FL Plícarordc lasDamas,&c. parael
~ anodc 1756. Lii Autor Don Jofcph

Julian de Calta , correipondebien á fu
original. Madrid veintey dasdc Novieui-
Inc demil ferecienroscinquentay cinco,

Lic. LI. Ajinnel L¡cardg
dc Rivera.

Cpyy~QxGcrx~ s’~ s1 Ma-

TAS-
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ATO YA.

POR la ccltflc conliguracio¡dc JaUra-~
í1¡ca fuprema Monar~hia aléicudeá la

donlindute re~cnciadel ¿~ño cl pv Lucro ud
los (;ciitilicos h)iol~s , y uit lino dc lo~ lícre
IL¡!ULIIOIUS 1 lanera, Saturno quit 1 flU& 14
dulce union d~ ia bella Liicina Ilo’~ fon—
jea con el favorable ~ dc utia
buena cofeclía general de trigo , ccbacia,
ccnccno , garvanzos , y dcnubIcínillas ,
cediendo aún la dc vino , accyrc , udc),
y leda,con fazonadasf~ura; , y críasabtxíí—.
dances.

Ya murta e! mas granalio,
Que á Elpafla iluiira:
O feliz año , digno
Dc morir nunca!

Mas yá conozco,
Quecrasbuena y los buenos
OLIrIn muy poca.

flro nadie fe angullie,
en tales lultos,

Quien elle J¡~, ¿ir puede
Como eñe mnc.lx <s;

Y fin cuidados,
Los taularunosrodos

A ajos cévrados.
Jahusnedudqueproduccn

Lluvias amenas,
Ifa de poner áEfp¿fla
1)c granosllena:

Y es cl ¿cleycc,
Que c(ix (~¡xiíl[a cunde
Coiuio cl accyte.

La Pri~n;;vcra han
Vn lea, y aLgre
Cada día mas vieja,
1>cro muy verde:

Que [cío dura
El que toma las colas
Con gran frcf¿ura.

Con calor cl albo
beta nos quema,
El Es-tío, y no pucdc
Dár cali buenn

Y aunqtttandacl ricgo~
Efláil los quarrosbaxos
¡¡cilioS un tuego.

Con cl Dios Baco,muchos
Dc los Soldados,
Q2andoeflán irasvalidos,
Sc v¿n p; ivados:

(kíc cito le aguarda
A4 AA



9A qukn en elle znwtd~
Mucno íe carga.

Por una buena cara,
Que u~ú el Unce,
La fairmía de )ulio
Idudá ¡en?1 laní e:

Mas nadie duda,
Quc csmuy túertccl iínpcrí~
Dc Ja hermoíura.

>4 uchas legan las bodas
9~c cl inundo tenga,
Porqueen líolgar(eLudos,
Yá nadie huelga:

Y en tal aflalto,
0e Capricornioe.! Signo
A¡ida por a/ta.

Aplicanfe el Invierno
Las buenas mezas, -

Unas£ la coUura,
Y al dibujo otras:

Y aísí á la largo,
Sc hacencelas,que lució
Urdir cl Diablo.

De remediar el inundo
Vá fe tratabi,
Mas todo íe ha quedada
Como A cLt¿b4~

$a4

Solo en tal modo,
Ponerpuiede el rcmed¡a
DIOS SOBRETOQO.

EN ERO.Tiene 31.4:45,ytr Lina 30.

JUEV. r. En cite día, alio dc r r
murío cii l>aris el Rey Luís XIL

dc Urnícia , á quienpor Cus gencro!idxd~s
cognomxnaronel Padrede los Pobres.
~jj) Ln,:a nt¡tva ‘i las 12. y 4. ~~InIIIOS 4*

la noche , en Capicornio. TeA.í.

Si inocences1-troles
Hallar Conñcnre,
Dígo queci es fin duda
Un hIIOCFICC:

Todo fe vieja,
Y ami cambiencitacopla
Lleva malicia.

Viern.:. En cite día , ai¶o de 169ó;
re apoderaronlo. Turcosdela Albania.

sab. g. En cite dia ,año de ¡~o¿.fa-
lleció en Lisboa el invenciule Marrv Lue
(¡rano Don Gomez Er.~yre de Andrade.

Dom. 4. En cite ¿Ls , alio dc ~4?~•

tuc l’~ch.~ Ciud4 A. £t¡xLlla. Lun.

-E-..-.
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Lun. s. En efle dii , atio de 1654. fitc

dcclarado cl poIírí~:o Ulíverio Cro¡xiivcl
Protedor dc Inglaterra.

Mart. ó. En efledía,año dc 6a5. flIurlO
di Lxou dc FrancLi la lamo ( a Da eaeoc —

tela¡íaLuila dc Labá , execluide Y rIca , y
duda Pou ifa cra u;uy dcli leí ch rJa , y
:dmír¡a mejor á los hombresLUtos , que
a los ficas.

Micre. 1. En efle día .aíio dc ‘¡iq.

tomar en policísion los Ca I.o. es ~Ie la
Ciudad de Barcelona, qLIU ~u¡í~1Áiiaien de
los •Vboros.

Juev. 8. En cite d¡a, alio dc 1700.fa—
Ileció en fatua ci cclcbrc R:íb¿l Fabretí,
uno de les Antiquarios íí~a$ babiles,quc

•fc han conocido.
Vícrn.’~. En eñedía, alio dc ¡ud. lo-

graron~IosPorrugucles fcliec~ prcgrcilos,
cíí~ la conquiñadel Brasil.

Baxa Ti(ve al pafl~o,
Muy apac¡blc,
Para va fi ay alguno~
Q~zc A-risbe A-tísbc:

TapadaGte,
Peroen v¡cr~dola ,todas
En ella caen.

Salt ro. En elle dii , año dc x4Sd¿
O la Punecl: l>otia ~.Iargar:ta de Mar—

CL ti , 1 ¡t tXE¿ IWI u Éí thna , y l~oerii1~. cé—’
Icbre , C2~W it ada qie edujo con el Del—
¡itt dc ¡ rancia , y El poCaque fue dcl Pri ti —

CiI)C iJotí J u vi de Cailílla. 1 ¡nietídO ctec~
ruar ic tiiati imoid.> , y et ndL paran:u—
Ii agar cii 1 s Gaitas <le Et~, , CO:í1~’ ti-
lo cila. tiAlina f~¡ Ej’icafi~ ca edis ter—
fimos:

Yace aquíMargarita,
Crr,c,l uaín¡t:tla,
(lic tít/O cíes maridos,
1 LIldLiO tice!! t.

Dom. Ir. En cite dii, año de ~
fue ahoÁada con un lienzo la Reyna Do-
ña Margarita ,mnti;cr de Luis X. dc Fran-
cI;L.

Lan. ¡ z. En clic día, año dc ¡~ 8:.

falleció en el Reyno t Portugal el vi
lcro(ifsino Campean de EfDaáa Don Fer—
jiando Alvarez de lok’do~

ra? Mart.
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Mart. i;. En cite día , alio dc : =6’>.

fue ahorcadu dc otdcti dc 11¼V . ~l lEO!—
(iaCilSiiIlu Poeta italiano lSieolo r:t:1-.
‘o.

Mitre. ~4. Enefle día , a~5o dc ~q s.
nn Formidable Contra anunciodiferentes
cal~uíidadt s , y ltcIiz ¡cites.

En clic dii, alio dc ‘62;.
£illuciá en Lob~yiia cl doc L> ¡Ctt!Itd Leo-
nardo Ecísia, CLIyJS 0W: s cliáí~ bico re-
cibidas de rodos los Moralifias,

\‘ítrn. u. Entile Li a9o dc x ~oi
¡ni irió ¿u CasIx.~~ur5:ce mc ¡,~ ibie Al ¡xii—
Iaímw Ita-crío L4ur¡a.o

S:b. ti. Lo clic tija, ~úo dc 7446.
ganó la Ciudad dc JÁn un •. inligne vi&o—
tít de los Moras &e G¡anadx.Q ¡unce un.q gk Ls i >. a;. m~nntcs ¿/4/

dii, ca Caurr. Pn-;,t,,-
homing. :3. En cite dii , a~o dc s fo.

expidió ita V. fu Bula parala reproduc—
-cían de! Orden dc :aíx batilio e~ El—
paIii.

• Lun. 19. En cite día,aio dc y 6~.
murió en liorna el Padre Diego 1. aumcz,
ieMundo Gcncraldela Comopaflíadc jcfus.

Mart. :0. Lix dc día , año dc ¡~ ó$.

tui:—

-‘3
Itintl.iron lOS Po:ru;’neles U Ciudaddc Sa’t
Set. ti ~a

2i. iii cee día ~aóndc :7:o.
¡,~ií’o eN ¿ toma el cI>íidzoto Medico 1 u.r,x
l~l¿¡ia Lx:ícmli ,qac dcxa una Libreria <le
íxj:is ue Ve ¡tite mil yahímenes.

kLee. 2$. 121 ClIC dia,aii” de 131$
I,Llle’iO en [>avi - It Rcynade FratícirDo-
II .L J41 i.t Cte <>¡gOIIJ. , rmnigcr de Phclípe

\‘ic Vii. 2 Lii cite día , año dc i ¶72.’
¡12(10 la Veicrable nana Francilca Fre—
riit&>c , Uimixdadora dcl Urden dc la Vilira—
(ion.

Salt 24. En clic día , año dc ¡400d
fe unio la Religion de San Jorge de ¡xl,
jama 1 la de Menrc{a.

!.-t’.¿nc’ mtn,<a.¿;ic u LIS 5. 7 49. >OI»/JIOS

L ti taj-tic, en Elcorpion. Tc,’os.

Riñe un Alguacfl majo
Con LIIiI ehufea,
‘cro apeitas le dexa,

Ociando la bulca-:
Nadie lo elirañe,
Q~ce Alguaciles, y Zorras
So¡x una, y c~rnc,

Dom.:
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Dom.
¡tuvo cii
tierra.

Lun. ad. En efle día , alio dc 1699.
fe dcclarbla paz entreCluiflíanus , y Iur~
cas.

Martí. 7. En clic día , año de :so¡
ganaron,los [ortugelés la Ciudad dc Fa,
naparancii la India.

Míere. 28. En clic <lía, arlo dc r6~4.
una leñera cii Londres un r>¡flolcta—

20 al l>rotcúot Crotiiiitl , pc¡o ¡¡O lc hi-
¡o daño.

juev. :9. En
murió en Lisboa
ano Lobo,cuyas
fruto en la Abyfinia.

Viern. ;o. En clic día ,año de ¡6~d.
nació ci Pontífice ( lernenre XIII.

Sab. 31. En clic ¿Ls , aí~o cíe ¡411.
Gabrinio Funduli alíafitió cn una (zafir
deCampo junto á Cremona, i Culos Ca—
valcavcs, y á tcdos tus ~-i¡tnt’ 5 ; rero

havicndo(¡do¡ncta,le le corco U c.wen.

2 s. rn elle db ,nflo de y ~ 40.
Y cntcia un ¡<tío ttutblor de

clic día, año dc í6~8.
cl labio Icluira (ie¡ony—
Milsiones hicieron tanto

í~uíus ~ w~- Y>. *lí.!S ,y la itin.t ~0.

r~ . 1% elle ¿¡a , año dc ¡ «s¿
3 n.LGIL> cii lkmtn, la piado~ Nl

tI 1 ..mt=.L LIIIri%): , a quien te debe ci
1dEO Li. Relliotas Catiuclí—A i

¡ <t;i ,xhd:S dc Etancia.(¿ji) ¡ A it ,gttZ’.! .1 LIS jZ- y t 3. mininoS dcl
o; Aqu.¡u¡u.Lluvias.

Una Manzanacayo
OVO Cti u¡~ ¡elba fevero,

Y en fu cípaciofc leyo,
Defrie al titas enibuderó,
Conque á un Saihele tocó.

Lun. z. En elle ¿¡a,alio dc ‘656. £ué
la ulttm.L Dedicacion dc la Santa Iglefia
Cathcdr.;l dc Mcxicu.

Mart. ¡. E” cite día, año ¿e í698~
murió cl I)uqu’: d~ l’,runln’¡c , á quien cl
Emperadorleopoldo creóElc&or dcl Im-
pena Rumano.

Míc«. q.. En clic día , año rl? ¡505.

falleció la Reynade Fra¡íciaDoña Juana,
rnugcr dcl Rey Luis Xli. Fundadoradcl
primer urden4e la Anunciada.

YE-



16 11juev. ~. En cLic cia , alio de ~
murió la incanflaníeltcynadeNapolesDo’
¡la Juana.

\ic¡n.6. En eflcda,alio dc 1715. Le ptw
blicó la paz entre Callilla, y ¡‘orrugál.

Sab.7. En cLic día, año dc íú’~,. fue
dedo Gran Maefire dcl Orden de San
Jíaan Don Eanxon dc Rocajuir.
- Dom. & En elle dha, ¡ño dc 15>6.113-

ció la Urinccla Doña Maria , ¡nuger que
fue del Rey l>hclipc it. dc 1 ipaña.

~ Crecí ente .4 Ls 4. 1’ 30. rn;nHtoS
dc la ni. , en Tasi; o. J-¼o.

Lvn. ~. E~ clic día,aña dc ~ los
Prafe(hncsdcl Arre Cónuca lblcrrniza—
ron con una gran iLilícion dc lglcf~a la
corcelsion de cinco jubileos plcn¡fsimus
al año , que lía:¡ impetrado dc nuctho
Sanritsur.o PadrcBcne¿i&o XIV.

Marc. to. En cflc día , año dc 15671
fue ¡Fucilo alevofancureHcnriquc Stuart,
fegundo maridodelaReynaMaria ~runt.

Mierc. ¡u. En efle cia , aflode 731;
murió el Sumino PontíficeGrcgor¡a II.

Juev. ta. En cite día , año dc xéóz.
mnurióla Rcyna Doña Maria Luifa de Qa’.
leans primct.~ rnuaerdclRcyCarlos II.
4c Elpalia, Yicrn.

Vicín. 13. 1T.ui elle UL’. , ajio dc ‘s-y 7~
le cxii¡WLILJ 14. -1;- ion dc loc 1 i¡¡tn:11;~dos.

Sab. ¡4. En cLIc día , año IC ¡715.

mutió en \
tero¶LI cl dado Mcdico Jofeplí

Gazol: .bicn cc
¡no dci ~ por fu ciquhito fi

Mundo Ungaflado.
Du;u. > En cite día >360 dc 1739a

n¡tIrt,> <1 ¡iW’i-.c Alkonamno LuflaquhoMan~
t¡cJi.

[un. ¡6. Lii cflc <Ha, año rl: ¡119.’
curra cl Lmn

1ycrador Federica II. CII

t•iwt C~ja¿ ce jeruíikn.

Q 1:;;,: /hn.z .¡ Lis :. j 35. nuniStos de
¡ - tas , en Lea;:. Varig.

\lhrr. ¡7 En ede du ,año tic ¡703;

l:LllCci¿ junto á Conllaurínopla la fainofa
kkrct:: l:t~fl;L Sudclia, muger que ~ dcl
Conde Lincijeo =equeli.

y icíc. ¡ ?-. E:: eñe día ,añode ¡57y~
fe DVOi;mutJ cix v1.~.L¡d , baxograves ucílas,
que l:is muucxcs publie..5 pLidiehetí tente
(rtatnLS tttCIIflIx 5 (IC 40. amos cb edid;
~OVLJQCcon cl thai excuplo, no fe cria(~
leí> Ocras.

Juev. 19. En cae día, año dc 1735?
fe colocócl SncUsi¡nocix la L~Éclia dect
~cIvadordc ella Corte.

Ytr
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Viern. za. En elle (¡¡2, :L,in dc r Ó yÑ.

rnxxrÑ ¿ti Provenzala Ma Irc María dc la
Sanrilsimna Trinidad , Fw;d¿:doxa ck las Re-.
lig¡otLs dc nucliraSefioradc la M¡Icricor—

Salt ir. En elle día a~o dc
oca~ono incrcilks dUrau~;scix la Ciudad
dc hurgas una itflpctLlOLd avenidadc cl
Río.

Dom. 22. En efte &a ,auo dc 3170.

falleció retirada del mundo la Pí-ín.xG
I)olia l(&~d , hermanade ~au Luis Rey de
Francia.

Lun. x;. En clic día , año dc ¡ ¶45.
£úc muerto v¡olcnramencecl anítríafoCa-.
piran Francilco de Barban, CanJe de
Anguien.
~ arlo flCAgU4flI¿ ¿t Li 17 mininos dc

tfl.tfl¿44, cd S.zgsr.srso. Erzo.
Marc. ~. En clic día,añode ¡~¡ 7.IU—

có en \ioiena :1 virrualo varanJacobodc
Craris, Iltinadó coxaunmenre el Cavallero
de Gracia-en Ntdid ¿¿litesciz fu tiacinden—
ro afíairó á fu madre mx dolor de coflado,
de que la ttiTiCroa por tiviefra , y llevan—
¿olaáencerrar,balvió ca~s~, y vivió al-
guflOS años. Micre.

19
ÑlittC. 2$. En C(IC d1i , nixa dc 1547.

fue coronadacl Irincipe Eduardo porRey
de lugl.:rcrra.

itcv. 26. En clic dia , alio dc ¡$98.
tuvo principio en Lfpaña el celebrar& San

comaAbo&da contra la ~Ci?C.
Viern. 17. En elle dia , año de ia66.

murió arofigado cl cruel Manfredo> pcr~
feguidor dc la Iglefia Lloniatia.

Salt zS. 1% eltc día, ano de ~
fe introduxo en la Santa Igiclia dcToledo
cl ItUacucode Umnpieza, que ay fe guar-
da con rautar¡got~.

Du¡¡¡. 29. En clic día, alio de ¡446:
murió en Toledo la celebrada Doña Ma-
ría ~1tllezde Menefes, muger que fue dc
Von jLlan de Acuña , á quien íe la qui-
¡a cl hcy Don Fernando de Portugal,
calandofe con ella , si bien la feñorano
clexó de dívcrchíc en algunos ilícitos
aflores.

MARZO. ?hnc3£.dias, , Li Lnn~¿ 30.

L VN.>. En elle <Ha, aria dc 1476. (mié
la famaCaBatalladcToro en~rcCaL1

;~lk¡¡os, y Porcugucles.
1)1.4



fI2.~P:ft7,- A It 1. ‘ir?-.’ ;.ti Jc en
, ¿o., crhy/c no &~‘d/r. Li,

Si cix cl dhad:l Angel
¡Iteres 1 Río,
Iii Angel dc la Guarda

(24e cii L~l tczal,lo,
A. muchos¡por ‘.1 .Xngcl
Los ]leva cl Ojabl&

.Mart. z. En clic JI.x, aún dc ¡ S’>. mu~
en Roma cl Caidc,>al s\ lcX;LlILIro Var-

neW, que 1 ¡izo ca fi uir CM 2qUe!la (, ¡u —

dad la ¡na0níLca IglcLi.x dc la Calá Pro—
fefla dela corvpañia dc idus.

t~ícrc. ;. En cite día , ario dc í~ ¶0. cix—
tre ]Jabicra,y Auariallovió dcl Cielo ~

dc pOCLIL.fl dc ¡mko.
jt¡27. .~. ib cítc <fía, añode 1409. litio

el GodaAlarho aL~on,a.
- Vbrn. • rnclic día ,añodc rO ~S.unix—

rió cl flnr¡¿ilsxwo L>úvta 1 r¿¿nclicoLopez
klc Zacate.

Salt6. En clic día, año de ¡ ~., u-
lícció la ñb¡a E~pa;iola Dt’ú4 IIabU Luía
deCordjva.

DOW. 7. E> clic dii , ah-, de ;‘sS.
dió la Ciudadd~ Huefeaá la dc A!cals ttf

Na~

21

N’rú-; varías Rcliquiasdc las MarryresSari
JUU<J , y Paflor.

J.xm.8. En clic día ,año¿e~ apro-~
bó cl Ohilpo dc LQca la Congregaciondc
Siervos<lela Madre dc Dios.

Mart. :. En cftc dha, añodc 2492. fue
1 cc.!’.S-t. tiouol itanaE. Santa1 gIctia Caihe-..
U. :íl le Vakncia.

‘re~ ¡eme a Li 1. 1 i~ • MIfluJIOS
L131n»~a~, G~~rn¡nff. vSrjo. dc¡~;g.

fal!cciÓ cl f..bio Bey Ladislao
Poboa-

Juev. ¡ , • En cflc día, a~io dc %44a
naci.5 en I3:rgamo tu Italia cl Príncipede
los PoetasTo(canosTorixuacoTaco.

Viern. uz. En cite ¿¡a,año dc t;z;.

Inc eueaxadocix Paris cl GranM~scllrc dd
los I’cmp. rius.

S4b.u39Eneftcdía, ai¶ad’¡~r6.fa~
l1cci~ Ladislao \‘ 1. Rey dcUngria.

l>om. q. Fmi cite dha , año dc IH;¿
arrob5 Paulo Iii. lalteUgion dc IaCom—
p¿¿ímiadc~ jclir

Lun. r’. En elledía, año de 4s0. mtF”
rin ahogadoen fi: propLs rui~rc e! Tyns
ni Atila, azore& 135 ChrifiLsnos.

83 Mart



Mart. íd. En dic dha. ai5o CC ‘ss-í
concedióCarlosV. á Don Luis Colón ‘[‘1-
tubo de CondedcVeraguas.

Luna llena a las 3. y S. minutos dc les
tarde, enVirgo. Revaciro.
Himeneomía boda

Trata ca Toledo
A una Dama de clxift4
Garvo, y—meneo.

M¡crc. 17. En eRe tUi , uSode 17;ó;
‘falleció cxi Lima fu Iluflriisirno Arzobi4’o
Pon FrayDiego Morcillo dc ALIÍiJII, del
Orden de la Santilsirna Trinidad, Funda—
‘dar dcl Colegio que tiene fu Religion en
Roma.

Juev. ¡8. En clic día, alio dc x5S6.
fue aprobado cl Orden dc Clerigos Mi—
¡jiliros dc los Enf?rníosAgonizantes.

Viern. 19. En clic cia, año dc x~zr.
murió cl Pontillcc ClementeXl.

Sab.ao.Eneftcdia,añode ¡t¶4.
arofigado Conrado, Duque dc Suebia.

Dom. a¡. Eneftcdia,añodc ~ fue
afrersinado en jaen Don Miguel Lucas dc
Iranzu, CondeftablcdcCaRilla.

Lun.a¡.Enef}edb,aiio’ck ¡024. al-
faltó el EmperadorHcnriqueIV. la Sunca
CiudaddcRoma. Mareq

23
Mamr. 23. En cRedia,afiode¡doC. mu—

no en Labaynae! CWinCfltilSifl;o y lanita-
daVarcn Lmfto L¡pfio, cuyas Obras han
ix~creddo la mas fobrcfálien¡e vemícra—
cien. - -

Quearzo mrw:u.rnrc ti las 8. ,, 40. »7¡nti—

¡os d~ Li u> dc , en C’npricorn¡o. Ayre.

Miere. 24. En elle dia,aflode¡ ¶30. a—
io donaciónCarlosV. dc la Isla de Malta ~
la lleligioin dc Samr Juan.

.Itw’~. u. En elle día, año de y 667. fa-
licció cmx Paris cl do&o EfcricorJefúicaPI¡c—
Jipe dc Labé.

Viet-u. ad. Endliedia,año dc r~i8.fc
empezóá labrar en Cuencala rnagniñca
Cullodia dcl Santilsinio , queesutía dc las-
alhajastnaspreciofasdeElpaña.

Sal>. z~. Endfledia,añodcí6a~.mu-
rió la decantadaPrincefaDoñaMargatita,
nimíger del lIcy HcnriquclV. de Francia:tu;
dc inco¡nparablcbefleza.

Dom. ~8. En elle día, alio dc ¡4.S.~. fe
¡acorpomaronlas <)xdencsMilitares de San
Lanco,y cl Santo Sepulcroáladc SanJuan
Cu Jerufitl¿-n

Lun. 29. En cftcdh, ario de ¡$17. CX—
pidió Leon X. la famofa Bula dc la Union
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£4
~ congregar 1 unatodaslas VamrilLts cl’!

M4tr. 30. n cfie dia.aíiude mz!S.(Wc.
~oriO IX. ;probn de nuevo 1: 1 Qt¿-. ¡2
LIUI dc ¡¡UCII ~O1’aclrC Sai 1 1 IMH nC t(2) 1 ¡sa ;.¡ Ct¼t a/SA. Y So. ».,atlIOS ¿¡¡1

ca .4> Ls. tino.
No. cLir.iflo , q:nc Anta itodo&

Reciba ¡x¡bana,
Satd¿UdOqueCc pierde
De covccs-.attI.

2v¶icrc. u En che dia , 1t0 e.i 3

ito atbcismado en M adtld )u~ x íxál¡ dc 111%
covedo , Scauraxxo dePhU~peII.

ABRiL. 7lenc ~o.di.u , jia ¡mm g.

• En elle da, ~flo<h 3617. íV’[la Madre Cl xva Vranci!ca de Le-a
ri¿x

1~rsOfl, Funcl:dotidc las flc!ioioias icxzco
I¿risdc rramícia.

Victmi. a. [mi cftc da, alio de r ;o.>. la”
licció en Paris la Rcyn Doí~a jnmzna. ¡ix—
ger que fue dcl Rey PlxciiyC cl tier;: o~,
y Fx¡uxdadaradcl infigne Co~c~odcNav:nci
~

1eaquellaUnivetfxd.¿d.
Sab. 3.En cLic dia, año dc ¡365. n;u~

25’
tic cl victoro Coriiditable acFrauc¡aja~

(‘LI!.’>’ En ciLL’Ll:1, n.fio dc í~S
5. Fe—4

dc~;ci\Ccnct:cli , lnccnicroMantuano• íd—
20 vol.: n contv;1 los Sip: fieles , quC tiria—’

í Aix in rts , una:nxilicio(a máqtdxu de
tnxu:;o, .>x fi. cxnbar”o dc tío Ixaver cor—.ti

~tcIíttmli.ti .1 lo qxnc Cc cfpcraba, IWL~0 ¡mis
tic e. L.. ¡ n.LC.. lnur,hrcs.

¡¡ni ¡ncficdi:,aiio <!c~4q.ftmc
uit x o nl ~.olaxiterne cl Rey 1 cxtd¡f..lo de

it. Ch-de-:.
Ni..rr. 6. Fn cflcdLa, año de ¡dr;. fo

cwpc~ la (Un-loa dcl Con¡veneade ~anCII
clníVdl.Y.I.

?.;h1; ~. En efle Ch,a¡~xo dc ¡607.apra-’
bu -; ‘ e ‘c.’m:tcnx cxc n.cngxo’¡~ fiche—II
1 t-> ~ 4 L:cr0lÁs.

,-‘ crcac,’,e A/as7. y 53. rn¡n¡nos dc

/ pcI e e;’ <1.-uy, Bueno.
Trw” S En che dha , añodc ~‘is;• fue

e - - - u u ‘no ~n riti e Calixto III. iluflrc
c!plm::

4ci¡ d~ la Cal. ‘le 13-irja.
9. En clIc tUi, alio de 16<4.

:l0flIOCkrúti lobreLtrídaquarro hcrrnoñfs¡-.
Yt=S

ji.,). a a. En clic día
—<-y..-

-> st.

,añode ¡ 576.mnu-
rio



en Gante Taco~bo Lndi’n:¡o ,
Oblipo dc aqu¿;la(?10d4.

Dom. it. En clic día, alio dc 16:3.
‘dieron unos licregcs dc puñaladasal
Q»adrode la Anundscionde ¡tucUra Sc—
flora, que dabacix I& caUcci> 1 cnn , á la
primeracíquinade jadeSanxr;~ \-Iam la.

Lun. ¿a.En cite día , añode rs E,. Ile—
- vanídi quarro Francelesprclo ¿1 Garcíade
1’arccLcs.herido1y dc(aingr do dc 12s hc-nicL¿s
de tres balas, ¿¡1 r.:(imnr por Luí l’~entc fin
bordes,fe arrojó con ello al ::gua.y ahu -

gandolosen cha, fe volv¡¿ libie al ~a¡npo.
Mart. í;. En clic día, año de £639. le

prohibkronlos cícocadosdc las mungeresen
Mad1id.

Miere. ¡4. En cite&a, año d~ 13 54. fefui ~nidable
delcubrióen Venecia tilia con—
juracion.

Jucv.Santo¡$.Encftcdta0inodc ,OíS.
murióavenenadala MadreMajan-a dc San
3oreph , frundacloradclConveníatk la En.
cartiacion.

Vicrn.Sanro:6.Enclk¿¡jiña dc n 594.
cl LicenciadoJuanLI Pozo futídá cní
nila la iluariliinu Hermandaddela Nliíe—
ticordia á beneficiodc los Pobíes, en la

qwd

27
qual fe óxpendenal a¿io ints de loEj;
Peí~o5.

tinta llena ti la x.y z6. mí. de la noj
I¿~J ¿he anterior , cn Libra. Sereno.

El Juezque esbueno,quando
Uremia , ó cafliga, -

Tiene prcftntc el >uícia
De la otravida;

Perocl quees malo,
Lo quetieneprejení:
Es cl retrato.

Sab.Sanro¡~.Enc~lc día, alio de ¡7oS.
fíe i1¿tICtta Luís dc Lapara, didftr¡fsííno
Ingenierade la Francia.

Dom.PaLjuadeRefureccion¡8. Eneftc
dia , año dt [690. falleció cl gloriofifs¡
¿no HerceCarlosdc Lorena,azotedclIni~
peno Orhamn-~no.

LLIn. t9. Emí clic día , año dc ¡689.
murió en Roma la Gran Rcyna dc Suecia
Crillina Alexandra.

Marc.20. Eneftedia,añodc £591. lo—
gratanlos Relígiofos\4’:rccnarioscl privi-
legio de lasAb<olucioncs.

Míerc. ir. EncEle día , ario dc ¡478.
fe inUiruyó cl SancoOficio de ¿a InquUi~
clon. -
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,;Jt’k1«¡i.#nte a 1:: 4. ¡ (. ~:‘s.dc

juev. .. En <Le d¡.x , :;ti, hi
flileció en M adri’1 el i¡tfx ‘‘nc Vaxun 1) c~tí

t

/rray Gaula de Loayt¡.
1cm. : ~. Iii ct!t -Lk< , amo di: 1 (‘15

~nurxt>cnt tI 1 l;i>’a cl l’uítncipz <L. (
£VKLLLI-ICíO <te Nw~u , bien com¡ucjdu m. it las
fluerras dc flandes.

SaL> ¿4- En elle día , .WmO 1 c;r 7. fine al-.
fxfitxa<10 cl Marilcál de 1-rauda t?ox.ino
Concluí.

Dom. 25. En cLic día, año de ¡ :o~. tfl¡x~
YIó el Rey Don San~ho cl V. mc C:di¡Ila.

Lun. 2r>. [¿nielle día , añode 794. ría—
ció Bernardo dcl Capia.

Mart. 27. En <1k éhí , año de 17 ¡Se
yx~ur¡o el celebradoEtc %c de ludie , te—
C<IIIiCIIdJUIC á les C, -.

...4bidS j)QF ¡NS el!íi<ttos
ucometíxcos.

L0ierc. zS. En cite día , alio dc 363.
¿Icendícran al Trono tu ~c‘ÑU de unía
‘Valente,y Valcntimxi.xne,luje’; dc ixm
e.
¿o ¡¡e¡‘o.

Juev. ~. En elle día,alio dc iS;¡ • cmx—
traron los Religiofos dc

tÑ~í ¡:ta¡ícitco etí
itx lluevo Convenco de la u¡uuadde(ht.t—
udax4ra. /ib

19
4% / -uit P4Pi’ 1 4 lIS S.J (4. PC!. dc Lí nja,

ViÑ ¡lJ•

j cl.., >í>cdias,
j f;l j~ y-<5

Sc eLftÍrrn al cabo
,,,oyaJ~

1 s m...nttcla,
1 4. s e revuelVeCÉ
U t i.i .y>< /4.

;ó. Lii cite dma , ami de ¡6~j
¿ la NI ri~c M £r:a de la ¿ncami . Oil~

¡<ahl :1 a dcl (io¡IV¿híto dc Ur(olitnas de’
cm, la Cati .4a.

7. Y (5. iicac 3 m. <¡las , y la Luna jo.

(‘Al.
L -M

Usar, a. [lx cite cha, alio dc ¡6x r. fa-a
lUx tu A Ltd gv.’ Maehexu..cico Atanalip

un <(le día, añade¡719. rnu4
no cí ¡tunra cl ñxx~ofo EkuItOt Frances
br, lii

~í... ,.¿t. ~ ario ¿¿oS.Ic
c~.

1. En> clIc da , año de Szz. fq
Inc tu zt un laBor la mí ilagrolá
dc Cúrws , que le veneraea Al-t
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experimento cn todaEuropaumi grau tem-
blor dc tierra.

Mwrc. 5. [¿micite dii, :xí~íí OC 1101. ~

llec¡ó elRey Calimiro dc [>olo:nhx.
juev. o. En clic JL2 , a¡i~> de it=~S.mu”

rio e! xnl¡gmíe CcrmRMm’; ilhlICI;io , cttyas
Obras lxaxi dado tantoque hacer¿1. la. SMI—

u Sedc.
Viern. ~ En cite tUi , a<ma dc ¡ tj~. té

abrió el fegundo Concilio dc Leon dc
Ñancta.

Qr crec¡eflte 7 33. 41110$

en Leo¡e.
Sab.8. En clic día, año d~z í6;x. fue

condenadoel Marilcál dc £~aníciaLuis dc
2Aarillac á fa degollado.

Dom.=.Emí elledía,aHodcx;y~. huyo
cix la Ciudadde Ganceunaeumulruotare-
volucion.

Lun. ío. En elle día, afiodeid5x.fc
colocó en (u nueva Ca?illi ¿el Holpical de
traganen iM~drid Id pe~egtina imagen dc
noelia Señoradel Ph~at, coacuyaMauf¡ble
motivo huyo hcfla dcTamo; en ¡a ]?lnuc—
la delLavapies.

Mart. ¡1. En cite dii, añodeprí. fa—
lleció el E¡npcra4orEcun, dicho el Sab¡o.

Míere,

- .3’
ML-e. xx. liii cfl~ cHa ario dc x6’ aj

-ci. ½l:;i! ál,,; ci:. - dc 1:¡ ciUÚ el
xi; tI-: (. í:í.’ a, ¿textii ando lxx notvt—

it:. tiiLLUl:as i Lfl:LIdCiOtICS que uní elLa
v;n2 1;,,.

juev. . Fui ciTe día, alio de ¡657~
(Ii lite iÓ cuí [Isbea cl doct 11¡xia korcugucs
airo ~:n.>re ~lcAndrade.

\-trvu. r~. Vii cite <U, año dc 163$.
cui:jic?o :1 mbrvir de Soldadoraloen la Gucr~
ti cl :¡nniuíxofo ¡VIto ~.k Magallanes, Al.
n¡x;ranu.r que lite de Portugal.

[It,md Uc~,¿ a 4¿s S.j 27. minutos di Ls
‘rJCflAfl.i1 (*1 E/¿orpion.

Sab. ‘~. En cite <Ha , añode ¡509.ga—
narorí¡osFrancelestina gran Batalla á las
Veoccuanas.

flora. íd. En ele dha, amia de x6j~.
fue la reñidal3acallade Aubin, cix Flandes.

lijen. 17. Lix clic día, alio de ¡~ Co. mu-
e! I~r¡ncfpedcAcaya Jacobode Saboya.
Mart. 18. Entile tija, añadex

lleció el Arzobilko dc Toledo Don Pedro
tenorio,Fundadordcl Lugar , que ay fe
[tania cl Puentedcl XrwbUpo.

Micrc. ¡9. En dfledh , alio dcx ~j6.fue
degollada ?cna-Butcna.

Juey.



32juev. 20, En clic ~‘H,a - -

tic- ~
k[cnr ¡¡ce \!xl. JL í:i;lÁtcLr4 LUt~ ...

Li doniclia JuLniade 5cr.íorur.
Viern. : En dic cija , alio dc y

lite coronadoporReydc ILICOCIQ j2C01)O Pm L~
tero. }xJ JI =CldL¡t>I LIC L¿5 O

1cI.~LhmL :de
¡~; i-xi (LI OS.
~¿jNO>Jdo 7neflUutIhtC .t 1. ‘, :o. iii ,-Iit05

¼~ .‘—IjIu .i >10. 4.
ix!gxmnasde las Danix.;s,

tj~¡e hay ci, la ViLla,
Nosp~rcce queLLiU-~ta:t

L u .A~ b.z ¿¿el/it:

Peroes ¡oror¿o,

que íuc¡etcía[a tienen>
En Fa, taLrío.

SiL>. ~:. Un dic día, añodc ¶ ;8:. fx¡c
UegoiUda la 1{eyra ¿uña Juana dc iSa—
poles.

Dom. :3. En eñe día, año de ¡z:x. le
iflcorpor¿ al Oncktx :~síli¡ar tic MotiEcLxcl
42 Mon~mcgaud:o.

Lun. ~4.En elIo día, nilo dc 1596. fe
cxtinj iimaji5 cl 1’r¡v¿lc’ to coÉ;CC .‘.n;L¡ a ks tuc-.
cdflorcs de Lx&don & Mayrc, Lije de [‘lxi—
lipa PrimerodcFr nela,porbayerjitO ~UVel
Rey fl4 ih¡r~ S4nra a ¡-k ~ ;un;ad~, Y

3)
cm ini enro éícemxddo en la mauna

>1211. =n. Ex efle ¿La alio dc 717.
fue cle¿W Etuperadordc Conitaxíun-.Jpla
LeanIII.

Nlicrc.y6. En clic <¼,año dc 1
fA])es ¡6 lAn nL’¡u l)< >ñ : itatía de Porruja1,
<jite xl(ítmyo un :mqn¡cl keymio el lavar los

s cx <lm¿j vobrus Cl JuevesS;;LILO.
~í¡ev. 27. En clic di:, aíxo de n 643.

murio cmx Paris eLaIiucnuits¡~xio l~oeta. Eran—
ces VicenteVoycxxúe, ([lIC ¡¡120 a(sixnifinoen
¡vi aix Id ele :~anhcsven ~s:fu &fióo:i al j&íC~o,
le lx ~o ucnier Cm] u ‘a noche ciemíro y dix—

quenradoblones;~cofain,ax,diraen un Poeta>
fue tan nncl¡xndo álas Señorasnuxgcres, qíxe
fe díxo de e!, que luvia amado delde eL
Cetro , liada cl cayado, y del-de la Corona
a la comía.

Vícíxí. iS. Lxi el-teJía,año de z4L8.lor~
prebendícran Ja Ciudad d: Paríslos Parti-
darios dcl Duque dc Borgoña. -

SaL>. 29. En c(Le día , ano dc 1 6~ r~
xnxirW en Roma el Ixabil Pintor Juan <It
Urbhma • nuevo Inventor de las adornxos
dc’> educo.

~~>»:‘ risc-va ; ~ ti. dc /¿ noche , en Ge—

C Pum,
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Dom. 30. En cite día , aiio ile £445.Cte

corOruda por Ikcy ixa dc Li 1ÁLterx7a la Pm-itt—
cela Margarita de Napoles.

Lun. í. Ea eRe ¿Nl , ftñode :469.

nació cl ReyDon ManLíe) de Portugal.

JUNIO. 2~críe ;o. <¡las , y Li ‘una

M ART. r. Enelle día, año de zch;.
aprobó Gregorio XV. la. Funda—

clon de RelígiolasSIItixuas en Francia.
Micre. i. En cite <Ha , año de ¡ó& ~.

cl HermanoPedrodcli Concepdoi¡recdi-.
fiador de los HoIp¡talcs dc Argúl, reilgió
la ¡xdrniniiiracion de elloscacl PadreMi—
¡iiftro <u Convento dc kt Santilsimair1—
nidal tI: Madrid.

Juev. ;. £~x cite <Ha ,aflo de 1649. mu—
110 Cfl \¶mdtidcl llOVidiISiiUO , aunquedcl—
gtacial~. ln

4enio £‘orcugues Don Manuel
Faria de Sorda.

V¡crn. ~. En elio ‘dha , ~iio dc ~-l7. Lu-
do la p:rke¿uksenaMA Cífla. Laura. , dc
quien eituvo etiantoradoel Petrarcatoda
iu vida.

Sab.~. En cite dia, añot 1472. h—
IIcdó el t(ey Jacxnafi. d~ C.Ai[’~C, CUYO

Re,—

iLyn o itíxírpo :t lii hermana Ca¡Iota.
‘<i.) Q:i /~¡0 trt~,cñf4 í</.¡s x 1- 7 .1-3- TflUIH $31

-íd,, i ¿luz, cn I’;r’o A’it/u.
~ 6. PaÑuadc Petxcecofl=s.En clic

dma añode n 6)!. tuvieron principio ,con
cl rLmnm;u¡[o de los legadoresen barceloixa,
1 4S C~ <nutras cte aqt¡ci País.

Lxnmi. ~. Etx cite día , ario dc :067.
cfl;x~x~I~ :i 14 muerteel Hm peradorConitxn—
uno XII. luyo jurar a fu Inuger , que no fe
vol tcrh¡ á cai:tr pero atsí que cerro cl
0)0 cl Pviticipe ,líízo lo quecodas.

Mart. 8; [¿ix cdc día, año dc
fue depobradacix el alcoríal la RcynaDo—.
ña 1(libcl dc ¡a Paz.

Mícre. 9. En clic d¡a, año de x7or.
nnuhíó cl fainolo kiiiloriador Gregorio
Letí.

Juev. :o. En elle día año dc ¿420.
cl Obilpo Domx Gonzalo dc Jaen alcanz&
unu gran vWaoriadc los Moros.

V lan. r n.En clic día, año dc y~.r:.’
fue ailelsinada en Paris Hcnriquc Mark
Prefidenire del Parlamento.

Sab. ¡2. En cI~c día ,ario de ~170• time
muerto de un pillolecazo JacoboMurray,
que ¿ldkrró dc Irlanda la Ruiigion Ca—
rhulí~a. C 2 1-»-
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iuiuz llena A laxt y 22. ;,;s,m¡o; 4- 1.;
1 <-u Y ¿“ti

Doxix. ¡3. En ct~edía, ;.Íxo dcx 579. le
¿olocó cii fu nucvainagínficaCapilla cx Sc”
yílla e! Cuerpode San kcnxatxdo.

Lun. 14. En elle día, año¿e 1313. fine
crc&a Nlerropolicaíxa la Igleha dcl S.J.a-.
doc cii Z¿:agoza.

Mart. í5. Etí cite dha , año dc i ~
murió cl vakrofo Jacobo de Saboya. Dxx-.
que de Ncrnours.

Mitre. ¿6. En clic día, alio dc ¡¿42.

fe recuperó de los Maros la Ciudad de
Coria.

Juev.17. Corpus ChrilU. En cdc día,
~ño dc 1123. ganaronlos Aragonefcsuna
inlxgne vi&oria.

Viern. ¡3. En clic cija , año dc: ‘617.

- E cre¿hCongregaexanla nueva Rctor~
ma ci-: los PadresPrexnondrake¡xi~s.

Sab. ng. Lix cdc dia, año de £663.
FuemarcyrizadoenArgel cl I-Icrnnano Pedro

la Concepelan.
Por cl Corpuslas llimis,

A quien las am.~,
Dc pcd;rie un vdflub
Hacen y~ Ga/a;

&

Lii elle dha, año de 987:
venenocl Rey Luis V. dc

En clic dia, año dc zS4.’
Lnuxa una Batalla Naval .~

Sl dicen ñctIes,
Al ini ¡anne los echan
Los ChgantoAcS.

Dom. 20. En elle dha, alio dtú
mnurjo lena de virtudes la VenerableMa,
(Luí a Maxia deOumiics.

Lun. =1. En Ile <Ha , año de 16214

un: xLitttcr en lLolaíxda parió cinco cria-~
txxxx:s.

Mdrt. 22.
filleció dc un
P:-.a¡cma.

M¡erc.~;.
ganxt L{oxcr¡o
los Fxancefes.

htcv. z4. En ClIC cia, añocte ísyx.fc
fundóla Ciudad dc Manila.

Wc-nt 2~. En elle <Ha, año dc z6a¾
fuc canonizadoSan Dícga de Alcalá.

SaI,.zó. Lii clic dha, año dc 1750. fe
empezóen Madn-id la RealFabricadel Con9
vem¡ro dc las Saldas.

Dom.a~. En eñedha,añodc ¿454. 1fl11
rxu cmi Napoles el rnag’¡animoReyD.Aloni
lo de hagan.

litan ‘aicva .1 /45 2. 7 44. WJnNIOS dc In

‘4&á) ¡ardo , en C~mnctr.Vnr¡o.
¡mt
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Lun. 23. En clic día , ario de 1672.

UbicUo en liorna el cclebrc De.5mor Falto
A-Iancít¡i.

Mart- 29. En clic día , año de ¿66q~
fe cclcbW en Madrid la Canonizaeiondc
&n Pedío de Alcantara.

Miau. 30. En elle <Ha, alio de
fue herido en un torneocl Rey lkx¡rít1tne [1.
dc Fruícta

JULIO. ten: 3’. <¡Lis, y Li L~»4 ¿u.

JUEV. ,. En dflcdfa , xio dc í~9;.mu-
e> ¡jó Don] Abonxb-dcCarden-as,ultitíxo
Mache cíe Sar.xiagc.

Vicun. z. [¿míclic dia , aixoue 8. fu
i¡xflíruyo en Napulescl Iteal G¡dcti dc Smx
Cenao.

Salt;. En elle dh , añoJan48. mu-
rió enColonia. la inligne ltcyíxa de Vraneia
Maria <b Medicis.

U-asir.+. [¿mieLle día , añode r zE’>. al-
c¿xnzaron los .Aragoncfcs una grtii ViÉtO.
ría de los Sicilianos.

Lun. ~, Enclic díaaño,dc zopo. Gsor—
(redo dc Bulloa dcsbaí-acó u” LxerCitO
dc 1. LILCO$.

2a-ir—

39
Cuarto crecteun ~¾las S-y 55. »mm unos dc

la m.n%z,¡a , ~a f’j,-go. Calor.

A un MiiiiCi-o, que logra
Un alto CTTiplCO, -
Seis mulas le regala
limx 1 ¡luí> ci O:

Mns fi le, nAto,
Ls quien le da las mulas
Qymíemi le lxacc el Tiro.

NIa~t 6. Iii clic ‘-‘¡a, ~ñode 577.xni1..
Ib Ir Screnlistíxn. Puirxcei.a Doña Mari4,
ILILIQCC dcl n=zzgnani¿no~ ...a.ai.~nu

La x m’ e(e
viu¡-c. 17. Encflcd¡a,añode‘64. bu-

yo en Moteo”’ unaturbulenta tublevacion.
tite juev. 3 En «fle día, amia dc 1033.

ceizíagrado ¡Sonia cl Emperador
1:1 r no.
Viern 9. En clic dia,aflodc 1559. caso

la Princelh N4argarirade Franciaconel Du—
Filibertod~ Saboya.u
Salt ¡ a. En elle <Ha , alio dc ¡¶47.

huyo en la Ciudad de L>aris un fainofo
dcÍ~ztI<> entredos valerofas, y IO~>l~ Ca,
valieras.

Dom. gr. En clic <Ha, año dc 7491. fe
caso Martin Lutero con una Religiofa.

Lis-
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(una ¡tena a las rl . y 2-2 • mi.dc 1?: noche

(‘apTiormo. Vi>
LL¡O4 ¡ a En eflt cl:-¡ , año de- 7492. mnu~

06 cl e:xljncnmifsiníoDo9or juanUerlonx.
Mart. ¡3. En clic día amin dc ‘641 Li--

liccio la Sá: NL María h Luucrmtams • ll.;nia-
da la Sync.ia<le fi Framní.>.

Míe¡-c. ¡4. Fn clic’día ,añode n 793. mu”
rió el doúo , y píadoto \‘arou JacoboLIC

Juev. í~.En elle día, alto <le 1173. la
Rcynia Doña Perronilí de’ Aía~:>;¡ ItHhltk
cío la Corona cii fu lxUo el Urimícipe Don
Altbnnio. cDc dha , ario dc 1604. le

Viern. ¡6.
.vie ron pLfl la prin-.era vez en 3! adrid las
-lScblcs Co¡n~añi.<s de. Realcs Qn; ¡dijs
de Corps. dha , año dc ¡740 fo

SaL>. ¡7. En ~
- trasladóal tuagnitico Sepulcro, que ca la

IgL ¡ja. Carbedrálde Litixa te k lí.~~ma en—
gWxo ,el Cuerpo de fu Avzo~Hpo y Vir—
sey cl Iludriismo D:~n Fr. ~xc’;o Morci-
lío, con circul tunal ‘ci: ímiCorrlmpcioir.

Dom. ¡8 En eÑe día ,añu dc ¡7 8, mu—
-fla tix ia prífion en que’ l-& rcnna el ‘Lar
tu p4d~c,cl Qri¡xcipc Alcxo de MolLoWa.

Lun.

4!
tun. *~. fin: clic ¿¡a , ai% de it ;9. ‘¿a”

narom: los UvaucctLs á Sallas en Carha-<
tulia.

Duarzo menguante ¿e 14. 1. 7 58. ,ns.:
A; noche en 4y¡es. Bochorno.
Y áíx LI rio bañarfe

Muchas doncellas,
Qpc de algunas caidas
Efla¡¡ eniicr.r.as;

es ¿tormento,
($jc fu mal cadadía
1 urna mas cuerpo.

Miii-. 20. un clic día,añode ‘s ~s.mU~
a-i¿> la. vfrmíxo(iisim-a Ucyrxade FranciaDo~
ña Clx ud¡a. - . -

Mícre. 2=.Uní clic día; O de S~ ~
ccrxdru 3. la Su¿rcrnaTyaracl PontíficeBe~
hz41 ti; ¡¡1.

LII y. - En: clic <Ha , alio dc u~6¡. mu—
cl Bey Canlos VII de Francia.

Viern. 13. [¿mxcdc dia , dúo dc ¡6r~¿
hizo yoro Ja Unh’crlidad dc AJcaUd&cn.
leñar y dc&nder la Concepelonen
cia dc -\laria San jísinía.

SRLt ‘4. En cile <Ha ,ar¡odc ¿doo. fue
Irma-vtodc un n¡o<b1ucrazoCarlosdela Bar—
~oxa>Capir.~zíi’ulexolo,enfervício de EfpaÑ.
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Dom. ~ En clic dii , a;’o t~6’2. dicten

~nucrcclos Niotoscrí l~s .\lpniar=sal b.ítiisi-.
moHerculesdcEGañaD.Abonmíodc Cej>cdes.

- Lun. a6. En cl1c dia , año LIC ¡40). I~
coi;cluyó aquel grau Cflmna dc’ la Iglc (Lx,
qxxc duro 51. -años.

Mart. L 7-En tile día , año dc ¡675.mm-.
rió dc un czñomlzo el \ izconile dc ‘[mL.
rcr,a , habil General de la U-rancia.

Isjn;;nncv¡a la; cinco , y 9. vs5. de ji

han, calor.
Un MuEco cantando

Muy defp4cixo,
Hizo ~una madarnira
Alzar cl grito;

Y cn tal 10cm-a,
En verdadque la vida
Le dió la liga.

Mire. tS¿Encflc dna,a5o dc ¡471. fflU-.
¡¡o de repentecl Ponrifice Paulo II.

- juev. 29. En cRe di.z, alio d~ 6~;. fue
ja ?annofaBarMla de Ncrvcndccatre [rau—
Ce<C$. , y HoL;ndcfcs.

VLcmni. o. Enc(lc dha, año<le 1093.fa—
]lecit~ LadisUo III. Rey dc Ungri.~.

SaL>- 3m. En elle día ,año dc x.qí. ga—
naron los Turcosla Isla dcl Negro-Peuco.

43
AGOSTO.tcne u dLu , ~ h Lan.i 30.

DOM. x.Eux clic cija, año ¿ex4~0. fe
imxdicuyó el OrdenMilitar de SanMi.

‘¿Ud en
Lun>. t. En c~Lc cia, año dc xiSz. huyo

cnx lhtJs muí <Idaho l)UUIiCO ‘ honra dc las
lianías dc dqucila Ciudad.

Marc j.ILn elle dia,añode í
4ao.fuemuer-

roel Rey JacoboII. uc El-cocía.
)u~:v1o c>¿c¿cace it las 4. y 3 2 • MS. de 14

en Efc-ur¡’ton. Bochorno.

Mrcrc. 4. Fmi clic dia, año dc x584. Tué
degollado Ju.xn tic Rife , Autor dc,1a3
¡cvolucicm,csde Gante.

lucv-s.En cite dia,año dc ixo;. bax&
;iji[,lcmíu nre la SacratifirraVirgen María,
tenudó3. Sari Alberico, Abaddcl Cifler , la
Calirlia dc negra crx blanca,quedandodc
igual color cix aquel punto las dc los. de,
xxxas ReligioSos.

Vicr¡x. 6. En eRe mita, año dc 1414. mu-
¡-¡o cl Rey Ladislao de NapoleS , con cl
Veneno, que le ¿16lahija dc un Skdico.

~ 7. Ene<ie día ,añodc (569.filleció
Lotario Prínítro,ReydcBorgoña.

Dow. 3. En elle 4¿a, afto de £567.jU—
gar~-,
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gando tres Soldádós la ‘ida pov un grar’:
lxuxro , que en Plan-leshavrín COtECtILIO ,
cotó por luerte morir al que havia mcm—
cuto a los otros a aquel cHito.

Luí:. 9. 1’ n erre dia * año it 79:- la Fin-
perazri¿ ¡ ¡-cinc hizo bacLI los OJOS al Fin—
¡ ci .i dc r Comuandro(ti hijo.

N’ ¿¿~¡‘, xo En cmlc, di-a ,año dc ¡¿86. 1-
.cj4locgon en [U-llueva Capilla dcl Monalte
¡¡o dc ‘lan [la(il o en Madrid las Reí ¿q ala
dc SUn ..olnxc , y San DanVan.

Micre. a En eñedf’, aloJe ~6~3.cl
cuido llena dc gexíre 1-a Iglefia. Parroquia
~cla Villa dc Orche, fe de4’rcndió y vjnc-
abaxotodo cl ¿lelo , y reado¿celia; pero
~mívocandoel (tira al GlorioSo ~aIl Tibur—.
cío, cix cuyo dbt era quedaronrodos entre
Ls tullías vivos , y lux la íx~Cuor leiiou:.

llena 4 ¡45 7.7 3$. ms.deLerna
,en 2Iqssarso. Signe el calor.

Sí arnaixeceel Sol claro
Paratique priva,
No por cRo íe olvide
De Ja caida;.

(2.~e en llegandoc~1o,
Lo miSmo lix pxivaííza
Es, que cl Sol pueblo.

¡mcv. ¡ Vn e(l~ <ha, ano SIC t45S. ¡Un]”
Ii ¼.~n, de ¡iva LI t aLa , y Mayo.-
a!140 de L¡íucnntes. -

Viern. ¡3. Lxx che día, añodc- <6 ?7’ ~0
1íiL> la príticía pie-ura en el C n<enrode
he!í- ‘ol,s de

la Mhericordia cm 1 rovern¡a.CÉ cite <Ha, ano-dex~85enla
liaratiadc la Aljubasruta,Gonzalode Niatí-’
:cmln I¡brj al Reyde j ortugal de lcr xuucr

LI, prutie-nero.
Duma ~. ¿u eRedLs , ( ó-enel figuienté)

¡‘10 dc’ 674. latían á en Paris el inuligr~
Pintor Pheimpede CWzmpairme.

Lu¡x. ¡6. Lii Clic tl¡¿i, anocíe 1444. mU—

vio ~a DclÑnu de tu-anda Doña arv¡ri~
en ii Hótoria pot eL befo que

d:i~ ab Ltbio Varo¡¡ Alano Chartier.
:e-L~. a-y. En eñe <Ha , año 924. de alL

cenicixó-al Tronxo Real cie El-paña el Rey
I)on Frae!a.

Gazíso rn enanante a Lis ~. 7 29. ms.dc
it terde, en ihuro. .d,,-es.

Mierc iS. Etí cite <Ha ,aííodc ~z7. nxu~
rio la E¡npcrauri-¿Santa Elena.

1mev. 19. Un elle <Ha ,año de í6;x. cl
i>r¡rwEuc Luis

- <le Baden4erroró un £xerc¡-
to dc Turm~o~,

~jiiev. Vicrn~
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Viern- =o.En eRé dia,ar;o dc : ~ mu’

rió cn Manila , 1. apital dc las Ulxilpir.as.
fu famofo uonqxniftadot Migu¿l Lopez dc’
Lega(pi.

Sab.ix. Ln cite día, -añode ¡640. Cc
Enalizaronen Velez—Nalagalas riLiLLs dc
la Colocacion dc la Milagxo(.L lmíiagcn dc’
nueSIr:L Seflora, que con ci 1 ittnlc, de los
Remediosle vc,~cra en aquella<-mudad.

Dein. a:- tn eLle día, almo dc 14½.

las Armas dc ¡a Iglefid derrotaroná Ls
delRey dc Napoles.

Lun. zj. Ln clic día, xño dc 634. ven-.
ckron los Sarracenosal Luxperador1-Sc-—
ncflo.

~4~yr. ,4. fmi ‘±‘: 4:.x • a;.’,
¿(.1,1 S’á ‘ 1 ¡ídít:c (amuicnu,I Loa (Ji! Ccx¡—
lío de A ¡bonn un..

- Micre. i~. En cite día, ano dc ;S~.
fue muerto alevofamuenre cl .Lriipcrador
Graciano.© Lnn:nnet’a ~ óy 31. minutos dc fu

Viro0. ¿VaI’es.
Dcfpuesque quebréJulio,

Se fue á Sagrao,
PenSando,.que quebraba
LI ojo al dLxu[o¿

47
Peroella prWa.
Al LICI]10U10 le hace
Quebrardc x-ila.

jueV. :6. l:ni eLle día ,año dc :346. mu~
u” cnn la batalla. de Crecí el Rey Juan de
bor~Oiig ,queno obliantelcr cíe-ob ,am~r—

¿14,0 SIL cavallo A los dc. dos Capitanc~
• hizo crí ella iíxc¡-eíbks proezas.

\iern. 27. En eLle <lía, alio dc £492.

LUUtLL) cl Umolo Don Rodrigo Poncede
Leon,Azote dc les Moros dc Granada.

SM,. :$ [¿ni eLle d¡a ,año de:~6í.rnu.
rio cx Paris la 1)uqucfajaqLxcIina dc B¿¿1fi

Ni aix oua. dc’ las mas ñbias de la Francia.

I(~\ nud rr,~, -~
.0 ~ l.i .~dIIiu~fl.I cli S~adxmd.

Lun jo. Enelle dii, ~iio de ¡48;. mu-
rió el Rey Uds XI. de Francia.

Mart. a. En eflcd¡a, año dc ¡Sf9.
nacióen Pariscl célebreJuanColber~ , M1
ixídro que fin: dci Rey Chríffian¡ísímo y
~ quiendebe Li Francia cl ebplendor, qu~
oy goza.

SEN
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SLPTIEMBRL. Zhxc 30. días y Li Lw,.<t 2»

f\,jfcrc~1. En clic LIJa ano dc 17144
cl m.xgnían¡moReyLuis XLV.

de 1-rancia.
o C,rci<fl¡C 4 ¡-*5 9. y 7. flUazIlOS dc

la noche , en S.xg¡¡diiu. iV~ ¿‘U.

juev. i. ¡ini cite día> JJIC, dcQz. <mil
1-ucinecn Ceno’:a coy Ho ban;~rc lis jutíLía..

Viern. ;. En cRe día,año ‘le mt Sj. ¡ma.”
ció cl Rey dc FranciaLuis \III.

Sab. ~. En cite <Ita , a.¡odc 159?.
<ni la dJcnffa dc Amixictís tu in(igne

ConqulitadorHernandoPat~ocarrcro.
Dom. s- En clic di.> , nño de tóóo. Fa-.~

lleció cix Portugal la labia Doña Carba.-
lina de Macedo,nitiger dcl cékbreDon&la’
nucl it-aria dc Sauta.

Lun. 6. tndite <Ha, alto de rz7o. fe
aparechójunto á Piedrx—lVtanuditraScño~
¡~ dcl El-pino.

Marc.~. En elle dha ,añode ¿sz~. bol-
yó á Lfpaña la NaveVI&oria ,queQn ¿os
añosdió bucíra á rodo cl Mundo.

Mierc. s. Un cite dha , año dc 70. gallo
cl valerofo Tito la Fortalezadc Sioa cmi
2c¡uhaén~

49
x’. y. En cAc día, a~o dc Soi. ixie

n-xw. 0 el Rey Den)Garcíadc Navarracoriu
la ¿Wyia ¡u e-loo/a.(jj) fii~M <11-4 Id! i - Y 3 2. minuto! dc l.t

e.) Pi/ter. tufO.

A un: aix Seflor un Page
Lx <Liso uní día:
Scñor, la muerte v¡cn~
fluicando á‘U~iá:

Y cl mmuy reíacíro,
1(cikndíó,di quevuelva
Un ¿a de vitos.

Viern; ‘o. ¡ix elledia. alio dc
~irnatiiia.doPcdroParoci¿,,Duquedc Parirma~

- En elle ¿lía , añoJo‘-~S; cui
pLz5 enSegovia cl iñ~exxio del Agua.

Dom. it. lun clic JL¿ , año dc <¡S;~
fue delironadocl Ernpcradr~rAndronico.

Lun. ¡3. ~ií cIteda rañode xp ~; muri4.
tn Nicomediael CO¿i&EExxer¡coFequelí.

Ma.x-e. 14.£rí clic día, añodc ys~~ falle:
ció la inxfigne DuqueSade Saboya Niadamna
1vtarg.¿vftack ¡-rancia. -

M,erc.m~. En elle dii, a~5o dc ~r~6~La~
tarta, Duquede Saxonia3he cle&o En;pcra.
jor dc’ Aléníania.

juev. x6~ Exi en cf~e ¿la, alio dc ¿,or.
1.>
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falleció cl CatholicoRey3-aatoII. de fu-
í~l:,tCt¡ a.o

Vie-rn.> 7.Encitedia,afxodc i6¿q.rnuuu
cl Saphelx¡kiínlJVaro” l{ob¿utubclan¡nu¡:i.

-SaI,. ¡3. tn cite día ,almú~ 1 ~S9. mu-
rió en Paris cl Rey Luis VII. dc ¡rancia.
~ 24¿s~Yto menaH,xflfC a las ti.] tS. nn.i;¿-

deldia, en Jijeo> pían. fluteno.

Dom. ‘9. En clic <ha , ano dc 13 56.
aprifxcnarofl lbs inglete; al Bey de 1-taxi-
cii JuatwlL>tiiflCtO.

Lun. ao. En elle día,anochexCSo.mu-.
¿ibcl VenetablePadrehay Clemente• del
Orden dc los Servitas. -
• Ma;t.fl. En cite día, -a.íxo dc j~ zE—
cendió al Solio cl EmperadorNetoix.

Micrc. u. En cite ¿ja , año dc 1570.

~anaronlosTurcos á EzíuaguIla.
- juev. u;. En clic dra, a.xo dc 1463.
rnurióel ¡nfi~nc CarcicixalElkañolDonJuan
‘dc Torquemad.>.

• Viern. >4• E~ clic dha, añ¿dc ¡59£.
Éuc el tumulto mayal-d~ Zaragoza.

Salt z~. Fn eLLe dha, anodc ¿433.xilU”
~ió]agobo dc Barbón, uno dc los cele—

¿ñaridosd:laReynaJuana deNi.

5!

Juna nc/cid a las (ty ss- nuatítos dc 14
rn tu ¡ng , en libra. 2? mp/ido.
Ven , Lucina , que ~3£C

tllori d¡x’í;ía,
Y \‘emxs de mirada
Ya té- A-Lucían;

1~’¶as qmnen no aplauidd
Vér,q¡xc el Sol citanoche
Salga‘le MUre.

Dom-. i6. En’ clic dia, alto (le í6~8.’
murió cl bloridWsinno PoetaElpañol Don
j3ranc<Icodc’ Borja, Príncipedc Ebquilachc,

Lun.u.En cite di-a ,añodextSo¡. na,
ció cl Rey Luis XIII. de Francia.

Micrc. iS. En clic dii, alio de ¡Czt¿
fe celebró cl primer Capitulo Gencraldc
la Reforma i~vexwonftratenl-e.

Juev.29. En clic-día,año dc 8y~.faflc-i
ció el EmperadorLotario Primero.

Viern. jo. En elle dha , año dc 1731;
fe colocó cl Sanriliirno en la Iglefna dc
SantoThornásdc Madrid. -

OCTUBRE. llene 31. ¿tas, y JaLMNa3o~

V lan. u Enelle cia, ñodc I6~p. fe
dedhcb la Igleixa dcl Convento de

Religiolos deSanEr-ancilcodc 14 yilla d~
Vcchc.. P z -¿un.s



SaL>. ¿. En clic <Ha, alio ¡$23. Ints--
rió enRomacl inSigneJx¡ri(co¡nfucuAlcx:ui—
droab Altxarxdro.

t Q<:~¡u ¿recten me A /a~ ;. ¿¿e te mitaca,
en Lepr¡carn¡e. Screzw

Dom. ~. En clic día * año <le y - lLiú
aRaf¡nadoel ErixpcradorOcis3!x Silvio.

Lun. 4. En clic día ano ~ ¡~; 6.
tnurió dapcñdxinnbrc)aq¡wl¡¡ma. tic B.>vicn¡,
Pi-mcc—a &fgr~iciadifsinía e-ii LjLLLtVO ¡nau‘—

¿noniosquetuvo.
Marc. . En elle día, año dc ¡ Coo. fe

casócl Rey Hcnrique ¡ V. de Franciaco>
la PrhnccfaMaria dc Mcd¡cis.

Micre. 6-En clic dia, añodc ¡467. mu—
tió cl valerofoCapicanRobertoMala.ec’11a4

Juev.7. En citedía , año dc 1 77. fe-
nornbr¡~ cl prmmcx- Prefidencedcl Tribunal
~c JaConeracacionáIndias.

Viern. 8- En tlic día, año de ¡640. fe
~epofxcóenel Elcorialel Cuerpo¿ciaRey—
nadeElpañaDoñalfabtl de L~orbón.

SaL>. ~>. Endftcd¡a,nñode’ x~6z. mu—
db el h¡ifigne Medico ModenésGabriél
Falopha.(j~ LI~t llena ti ¡os 6.7 [6. minutos <¡e Li

enArte:. Bueno1

Ayét- VImOS -a JLII¡d
Pedir tic noche,
Y oyendf-a le vcmos
Are-Mirar coche:

O~me fin dc{carg.os;
En Madrid fe vémí mucho~
De cRos milagros.

Dom. ¡o. En e-lic- día ,año de l734.~
fe- L.UIOU&J cl Santilsirnoen la Iglesiadc las
EScuLlasPiasdc ~1adrid.

Lun. u. En cite dia, añoJo¡347.¡flU
r¡i de (-a caidade un cavatio el Emperador.
J~uis V.

Mare. ¡2. Em elle día, año dc 791. fe
fundá la UnivertidaddcParis.

Mwrc. ~. En elle día, año de 157¡a

suad
6en NLLpOICSel VenerableFrancWcoCa—

ra:c¡o?o,Fwuí.>dordc la Relígionde losCle—.
u-¡gos Menores.

juev. 14. Lxi elle dha, ario dc ¡529~

levantaronloslurcosel Sirio dcViena.
Viern. zs. En clic ¿lía, año dc r68~.

murhó cí-, Alcalá de Nares, fu Patria, ci
Mjeftro Don Manuel dc Leon, ín’¿esuiora-
zonado,y domuyrofo.

S~b. ¡o. E¡i clic día , año de 1199,

‘mp.’~ó la Rclig¡ond: Ja SancifsimaTrinf—
D 3 dad
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dada celebrarla Conccpc¡on crí Gracia Ud
la PurilsimaReynadc los Angeles.

arlo menguante a la 7.] 9. ,n¡nnto; de
lan’.¿flimna, en ca, Vi u -

Dom. 17. En cite dLx, .«o sic ¡6:0.

juc coronado el Rey Luis XIII. d~ lramncna.
Lun. ¡8. En clIc día, año dc ~~? x.

murió cl Padre Servafio Layrxscls, itefor.
mador dcl OrdenPrcxnonbIrarcnfe.

Marc. í g. En elle dha , alto dc 994. Calló,
ció cl Rey Conrado1’r¡mcro de Borgoña.

Miere. 20. En dic día , nflo dc
Sc aparecióen liornaun fornuid¿zbleCorneta.

Juev. zm. En clic día, alio dc ¡27$.
dieronmuertelos Moros al árzobifpo Don.
Sanchode- Toledo.

Viaíx. 32. En cite tUi, alio dc 1672.

fe colocócl Sancifshsnoen la IgleSia dc San
PhclipeNerí dc Granada.

Sab. 23. Enelle día , añode r ~gS. hí—~
zo un ixabil Ingenierola demonflracionde

- un: puentede lienzo , por cl qual paliaron
varios Rcgim enros.

Dom. ¡4. En elle día, alio de.:dot¿
murió en Praga el farnolo Ticho Bralíe1
verdaderoreflauradordc la Afironornia.

5;
L¡in¿ wacv” a las 6. y 13. minutos dc 4~noche , en Elcorpion. -

Una bebidad Laura
Op¡ró la i’ída,
Qn ;ndo cUabaenlusvicios
Mas c-n-bcbía.i:

Quédolor Lera
Fuevér, queal prhncrtragó
Paisóel poflrero.

Jun,: ~, En e-Iledxi , alto dc y 147.

ganó la Ciudadde Lisboa -

Mart 26 [¿mi clic día, alto dc t~io.
to:naronpofkfsíon los CavallerosdeSan
Juams dc la Isla deRodasc

~ierc.z7. En cite- dia,aflodc ¡d8y.gana-.
ron osCarbolicos la Ciudaddc Lihigonía.

juev. :3. En cite día • áio dc 646.
le celebrócl fc-primo Concilíode Toledo.

Viern. 29. Emí elle día, ócncl tiguícn:~
ce, legun el Diccionario,aáode r 63:. fine
degollado cl Conde de Monxrnnorenc¡, cli
h-¿ncía.

?O. En cDc <Ha, alo de ¡6:8. f~l¡Q4
Cié en liorna cl &lebrc JurilpericoProtpcro
F-irínacio. -

3~. Dna’-, o crec-¡e>Ue =& 1o.~ 42. mlnfltoj
~ ~del <¡Li en 4/Mario. ATabes.

Dom.uJInd
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Dom;¡r. FncfléJUi,~flndc icí:-~. xnLj

ri~ cl cinétisuno redro dc jcan’-¡ni , cuyas
níembornas fueron (icrrprc la dívertion dcl
CasdcnaiiÁiquclicu.

NOVÍEMB ¡di. fle>:e ;o. y t¿ Lusazzg.

LUN;~ En elle dha, alio de’ [579. [ncnadocl ILy ~líclIpe lUde E ram ncÑu
Mart.:. Etí clic di.>, alio de uqM. mu--

ti o barx Ni alaquifl 1 -1 nien le le a r vibinyc
la ProÑcia dc los l~onrifsces.

Ni le-re.
3 En cik dii,

1o dc r6z¡.fe
aprobó la Congwgacionde Clcrigos dc Li
Z~ati¡e de Dios.

Juev-~. En chadi:, alio de y~ ¶. Enh3~
daron lc-gundaCaSaen Madrid los l>hdrcs
dc Ls - Ube-encíasj]j.>

5 oy clii tftIsre a los
A goui-zantes.

Vicín. ~. En ella ¿Ha-, alto dc t$ 3¶.
falleció crí Cuencacl Licenciado JnsaI dcl
Unzo, Fundadorde-l íunm~=ruo1óUucntc dc
San FabIo dcaquella Ciudad.

SaS.6. En clic día ,4’iodc ~? T - apro-
bó cl Pontífice Cltmcn’e XII. la nuevaComí—
gregacíendcClcx-ito~ Vilsioncros.

Vusn. 7. En elle día , ¿iño dc ¡659- CC
col’,

toncluyólaPa~~ entreErpaíti , .57
y Fi-anema.

a i
1ena a II 9. y ~4.. lflS US ¡.1 ;W~

5•/se , e>; jalirO. Llm,v¡as.
Mcdicos, que h-a.blasxmucho,

¡‘zxblc’ es: que yerrem,
Mas uuici obící-va y caUa~

- Con s.l me- curietren::
I’ncs Sí Sc 1,1ra,
Los LytJC mas p-oía ‘¿aRmó,
Masde-íp

4vilan.
iá:n. - Uní clIc día • amin dc’

eludo(kan ~4ac1Erede SanJuan
fo Fran:-¿Lslen-ami d¿ Lidie-.

Nla:r o- [¿síelledía. ,añodc ¡627.der-
rotaron: los France—esá los Anglicanosen14
Is lade e-

MI¿rc. io. En ello ¿la, a’io de 1023.

mx: 5 o el Lmpc:-adoá-dci Or¡enireC onu
tISIS> X.

Juev. ix. En clic día., alto dc 1444. fue
muerto CII la Batalla dc Vormescl Rey La-’
disl¿o dc Utígria.

Vicrn. xi. En elledha, ario dc r6~. la
RcynaDoña Líabél dc Uorbén fundó y
doré cm: :oo,rzaksdcvellon la MUhIz Can-
tada. , con Detcmxives-ro , y Proecisiond~i
Saixtílsúxio, que ¡e cxccuc.> todos los pri--

111CM

¡437. fud
cl wxicrq-’



•58
~neros]u~vesdc m:s encl Conventode la
SanrilsimaTrienidad.de Religiofos Calzados
kW Madrid.

SaL>. a;. Es elle día , alto dc £ ~35.
murío cn ConfUne-ha.cl duÑo Jeiuira I’alto
La>-man.

Dom. 14. En elle dha, alio de .5v. falle—
ció cl Emperadorjuftimíiano , c¿l.:breen tú-
doctmundo por (u lainolo Codigo.
/C” Oc; arto mC n,u.z uit 21 las x - y - »i~tuL —
-~ ¡os dc it noche . en Lr,n An-es.

Lun. ~ En clic dha, alto de ,6z’-- ft
pufo la prLricra piedra ci la lg¶c’ti Ma-
yor Colegial, que le prerendia. erigir en

- Madrid.
Mart. i6. En cite dii, alto 1: i4’

murió en Valenciacl laurcadut¡mO1i~gcnio
Andrés Rey de Arded:.

Nl íeic. ¡7. En elle dha ,añodc1644. fe
telebraronen la IgleSia dc S. (3crns~Y’imO de
‘Madrid folemnes Unix-as por ta difunra
Reyna Doña Ifabél de Borbbn.
F4t,Juev.¿3.En cite di: , anodc 1576- gil—
¡aron los Elpañole~ ú \mbc’res.

Vern. ¡o- En elle di.> a~o dc £ 63o.
fue muerta la Conde2a de Serin , r~ fo-
inenradoradc las revolLxc¡OsWS dc Ungria~

SaL>.

SM,, lo. En dic dha ,arioUe r¿o~.
muJ

rio junto á Venecia el memorableCapiráns
Ernidifo Mansícle,á quienllamaron el Uly~
Íesdc la Alemania..

Dono.: y.Uní clic di:, aflo de ¡¡43. fe
fimindó cl Ordemí Muir:1- dc Nloneegaudio,cg

~~1-
c.<t¡nw.o.

Lun. iz. En dccii:, aflode 7401. fud
allatimíado Ludovico,Duque de Aurelia. -

Ln,uangúzta .1/.! 4. 7 3. minutos dc U
S.:ghario. Agua.

Ce a aquellahermofura,
Del musido hechizo,
Enfrcmiw de Provincia
Seha pueflo 3. oficio:

Ay be!la Ninfa,
Ya se que cres a/.4aji,
Pncsquece rifis.

-M.>rt. ~;. En elle dha, año dc 1248.f~
tonlagró la SantaIgleSia deSevilla.

Micre. :.‘~. En eÑe día, año dc a46t~
rnLirio cl tuerceCapitán Juan deOrleans,dí—
ehocl Reflauradordc la Patria.

>11ev. 25. En cite d¡a,ai¶-,de 1346.hu
yo en Bafik-a un horrible Terremnoro. -

Vfcrn. :6. En dic <Ha , alio dc ¡488.
fue muerto vn Spolcco el eminentePintor

2k-
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UhehipeLip¡ , lan éonoúdopor lbs Wil:xs
Obras, como por Íu :nxchsxac¿onal ¶c’-w

-fbmcnxno.
S¿xb. 27. En clic ¿¡a, Éio dc ti

Lic corunado el Sumurno Ponrihee UrUa—
no III.

Dom. :8. Adviento.En elle LII¿L, fi) tIC
724. dc la Funídacíon de’ Bonet mu¡íd la.
celcbradaCleopatra, lieyna dc Egypro.

Q Cuarto croc-¡cu¡ e A las g y 4..l-. ~ de-
noche en P¡fcvs -

Luís. 29, [¿sí tEL día, alío di: t~7 ~. fec
muertode un babzo cl Rey CarlosMI.
dc Suecia.

Mart. 30. En clic día, alio de i
ganaronlos %tlpañoksetí las Plitilpinas xina
Singular vi&oria.

PiCIEMBRE. Tiene 31~ íL¡s y/a Lima 30.

M ¡etc. y. En Cite d~,ano LIC 1729 mii”
rió el laLil¡ís¡xuo Adí-ox¡onxo J¿ny—

¡nc Phc!ípcMara!di.
- lucv. :. En cite di: , añodc 6’:. huyo
cmi Nie-omoedíaun lnorriL>le Terremoto,

\ticrn 3. En clic dL-a , año dc
5qi.

a~:njuc otros dicen, que- cix cl anterior,Ii—
líe--

6£-

!!cc ‘o ~s fl ~¿flE ¡~-le, y gloriofo CapkAn A lc’—4
0.5 u. , h-assuuJ.c’ 1~ú arn~asEl-n4o”

las e: - -
-j ¿(le<lía, alio dc 1642. ml:—

1 LO ea -s It notoCardenaldc 1{¡qiielie-ti~
¡u: Iii nlOnsLYíC ¡55 mayor eiOgio¿

burí:. ~. En elle- día, ario dc ~3r- ¡oC
al’ rei: md., la (iiongrcgaciondc San Mayo-’
i~ e-ii Italia. -.

J.Lnn. 4. Frs cite día, alio de :653. mt0
en Tarragonacl erudito LorenzoGra—

ciamí ,cuyas lublisnesobras logran la -alas
4 túec (a icnre- diii inc¡un.

Luna llena a las 4’, 3. mx, dc la dY-
Ji , en (senfln;S,, Varío..

Unía arrobadeaccyré.
Dié pilo á un Frayje.
kíuqucAlguacil lc hiciclie
becíe> ¡-o ‘Ucalde: -

is cola rara
Dár uní hombreuna arroba
Por unu Vara

Mart- 7.: Un cito día , año dc ¡~j7~

dcfgraciadc 1ó~
~dicrc. .3. [¿miclic día, ano-de983. ma

4
rió ci Emupe-r¿sdorOLIIQI1 ¡II, —

3UCVd
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3ucv. 9En clic dii , alto Uc Ó5~ ~. mix—
en Paris el -anisxiolo Chtudw de- Ma—.

rolles , feñaladopor ms dekiios , y nave—
Suras.

Viern. ro.En elle día, alio (13 1565.

palsode ella vida a la. excma. cl Poncihee
Vio lV~

Sab. ¡. En el-mc día, alto dc’ ~ bit:
rnucrcoLeonino , ulínno Rey dc los [nexo--.
nc s.

Dom.’:. En elle dia , año dc 164S. fc~

abrióen V-a.lenciaclOt¿COflOde SanPlícl¡—
peNerí.

Lun. x3.En clic dii, alto dc 54z.nxu-.
rió el Rey Jacobo½‘.dcEScocia.

Marc-i ~. En elledha, añode z r~.fe inlli#
txyó ci ayunodelasqw¿rroTe-xnporas.-

&kU’~ rnen¿iI.!fl¿C a laS 7. y 46. ,nInSfloS
¡a noche, en Virgo. Ivúsbes.

Míerc. xulisi elle dha, añodc :617. lxi’
zola Ciudad deToledo voto de defendc¡- íd.
pureza de Maria Sanlt¡bsilfl¿2.

Juev. i6. Enelle día , añode ~ 34. fe’ pu-.
blícó cl celebradoLibro dehas Pandectis.

Viern. £7. En clIc di-a., aaodc119S. fe
aprobó la Religiosídc la S-antifsimaTrxrn—

Sáb;

ms. dc la ¡arde,

• SA,.s9,. En ¿di dha , alto dc r¿it • 6;>
e se~e-rvlc’r 1 a CoswCIJ-4:

- -1 > uid 02 la i4.-¡¿h~ dc) <¡cf,>,
‘-un ¡9. Vis cdc dna, ¿¿ño dc~ ¡475. Ej~~

¿o e-xs FraiLía el Condede
¡ sí it., si clic día ,año dc 5545. mml.:

e i 1 s E< Y ad~e- M ask¿
Loe.’ i ;>~jí.~ , lF¡nínudos-adc’ I~s
ú:iti 1 tlL

2j. Cnr;dad.
.~~xc.:.J1s¡cqcdia.,ai¶odei<~9r.n~u,

5 mi-> un a it cl JiLleatiisn.lflO IngenioDo¡t
t ~r1’dc Moni toro.

¡ a’ ,.iuct.c a LIS 3-] 2:.cg’ Cap 1<0> >110.

Pondra¡x(e n-acirnie¡xcos
Muy excelsívos, -
Y ~ va los pintados,
Li vi ocresvivos:

I>ucs CGII la bella,
La Noche l3uexxa. ¿1 muchos
Se .xbre la puerca.

Mi-a-e. u. Vn cite día
it crssladóde Cordovaá
de San 1 (hIero.

ene-y. :~. Enclledia,aflo de 14
4o,fue

en N-it~ E’ -dio. L~vál , Marff-.
cuí d- Eháncia,

~ Viern.

• año
0e ;odí:

Leo¿.cl CL.C~~<X
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VIcín. tt. En cite LiIJ, -

rio un ti ztydnr al Rey Lic n: rL~ iii- IV tic 1-ran-
cia ; perohavienídoleapFchcndido, pagólb
arIevssuxe-nro en omm In elle-id.

Sáb~ 25. Len e-Líe-itt, mO <le t %22. ‘‘:~—

riaron los [<mmcos la Cjmm1lad dc Rodas.
l)om. 26 1- Ix cm[e-día , :1550 dc 1-1.76. tixd

a«alinadoGaje-a-jo SFbicia.,
0nsquc dc- Ntj-.

ido.
Lun. 27. En elle dha-, asOdc 707. nxxÑ

rió en Paris el fa.b¡o Monn~e- he-xied~d<~~~
Don JxNLs: deMavillon. -

N-harr. 23. -En cLic cija , almo de 1420.
ganaronlos Ge-noveLesuna. comopleta vic~
turia.
~ Q~e>-ro menguante a tís toq 3. ms. dci

ka ,cn efrues. fías.
Miere. :9. En elle dii , aria dc uzo.

falleciócmi Berlin 1-a dodilsirna Afironoma
MaríaMagdalenaKrc.

juev. 30. En-clic dha, ario dc pr.
mIJYi& en Florcmci&-PedroColino, PI¿ror
dc-

2rañdésaedhcosen-lr:si:.
Viern. ¿-En clic día., año dc 194- IUC

ahógudoenun baño el Enxpcr~or Coin-
znádd poLordndc.VLzrcia, la mas
i-ida dc ILLS han1QLt~Damas-1

6;

ÉN]CZtIÁS CZ/R10S4x

1)e-l nombredc unarnugcr,
Mi veU ido le’ coloca,
Y codosmc [lasp.>xí1-ajo
Dc la Cm-tv de la. Parran

£/ zktan¿uno.

Porla cabezalo trags,
En la ¡-rip.> it> digiere,
Y dclpcesquclovo;nfra¿~

a couxicrícto vuc¡ve¡
La fIO//4~

‘Altopadre,ybaxamadré4
Succelsiontuvierondios,
Morenosfi~cro~~ Los hijos,-
Y blancosfueronlos níceos~

Las i”Zoncs.

La rniu’d <Li nombremí~
La trayciondc Judases,
Y ¡aortamuid Le tbrma
Delnombredc unu rnuger.

La Kentn4na,

ZXJG--
9941
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26, Marres. Come.
~2. jueves. Darlo todo , y no ddrnada.
30. Sabado.La ¡l~~i.¡<l.i.

Ou.¡rto cre-ciente-A1.159. y 9. muJa—

tos de Li ncc/ye , con t-¡t;u¡os , ¡/tt—

vias > y nIC-UdS.

AL Ra fina te cambio
Mi papelillo,
De ti Ledur
Feliz auxilio:

y f~. acomodo,
No encuentro
DIOS SOBRE

cípcro

en tu Concepto
TODO.

- .—r~~o--—-—

2 ~

:2, Y

Y

II
-4-4%-. -

ir ..-. •%~-z -•

- - - — -——

~‘ EL PISCATOR ~
DE LAS ~‘\~

~DA MAS t
~rá?w

A’

rl

~2



EL PISCATOR

DE LAS DAMAS>
OLA ALAMÉDA

DE SEVILLA.
PRONOSTICODIARIO HISTOLUAL
dc los imiccifospolicicos,yclcrncstralcs,

parachino dc t

EXOR NADO

DE DIFERENTES EXQUISITAS
noticias,Seguidillasalegres,y bellas

Qp¡[1 cc’ fas.

SUAUTOR

DON JOSEPHfULJaN DE CASTRO.

EnMadrid,enfu Inv~renta fe hall ab coa
cl Aparadordcl Gu ~,c1Pi¡cacoralc~r~,
y los moresdcl nx¡f¡no,enlaLibre¡¡adc

Antonio dcl Caftullo,callc
dcl Correo.



Fol.y.LICENCIA DEL CON-.F~-

{) ON Tel i~li Ar:turún Oc ini-a ,Sc--
¿serIrme-’ du-l-’dev nucSF’í~ Mcnon-~, Es:

1E4’c-~4A\-no <Ir.. ( ,-,“r.~ xw-a~ tí ‘dI -¿y Lic
Covicrí e u n

Ce-rut ca ~jmrs.‘úr k-: 5:1 ‘ 1$
concedido 5 <‘¿Iii s~ <Cap
tro,VCCIII<) dr cd¿ t.. clin. .> ~) 1 ~ ‘t L551J
vez ~xícdai!xlpris. sí ~ ¡,dc¡ ,

inc s dcl papc-li -a>-
flama i>t’ ulla »Q 4k] ¿5 ~,l¿a,P omiol yo <Ha—
ri~ ,ó Hdtn: iai (XC it>’ 1<1-.’ t.i.C~,S y
CICrIICnWICS Cje- la í.r<’pá, c<-nm q la liXprcL —

~1unfe hatÉ tu~;ípc1 mio ,por t
que va tu rxacO, y litiiad¡> 2 Lix dc mil
firma-: y que antesque leveu¿u ¡le cFavg-.>
al ConlejoU ¡chlc~ ;n ~e vito. J O O LO con
t)Wgn-.ul, y Ccvt¡t-a:ticomx<Hl Lar Lt-ÉlOt,
dc citarcoukos-.nue [Y - ~UC¿ ‘ Pc cl prc-.
do it que le ha de nxuc~ , gm.mzri -‘dci cn ha
Imptcfsion lo huuc< , s 1 - -

Pr-~mat¡tasdc cfít:~ -‘e--’ os ~‘¡-a que
couftc , lo tirn;c cm, ~s I.~ dc No—
vknnbredc ¡xiii len s.,s.~ lo’ e mio nc ‘1’Q y fc-ls

.L>e,: fo/” tu. ,,g¡úz¿¿ de ieca.
— — — -. --

Tiene afsxnnfnnu el Autor ]:cvnúxacid
Ozílinario,corno a~miÍt-.> dc ISA Uidgiual.

IN,

N lo mas ap~ciblc , y tic—
- -~ ~--~ - .- !c’i~olo- dc 3.>

4 =V:x~d2ia: Cásnpos cii—

~1_________

m cures d~I Rio

______ an~n.u.,d
vi¡f-,nIo, fin ~rirncr Ed¡iicadov,la con—

usan de San [Ucioro, La inrhul5 JU,L A
ROMA , y ulrimu.srncnrc los Arabcs, de

la rvjtaurocl
1; llarnron:

SEVILLA cite e- (mt LCPgLIa quicre dc—
en-: RICA , Y PO%ROSA:defdc cuyo
glorioso tiempo IIIL fijo admirable, por

lng~nios, cemphnía
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ii-anua dii Cus Ganv’ús (xx’’ut’¡ o <1- dde-E -

tus ifla?flitl.CC>S kn:1i1r.ís y 1’ dnlncst~s Sc,
vc¡bw,, rnxilxcttiu e- ebsas pnas, M cf
tuoúdad‘le tus públicas obtkcuícof msS uní
eLe-mus; y en ulpeccil lis 0< 5usnuna ~ 5mtL
tu ~¡iic~e-s li¿¿ t)iCiCCItI<) les 1 mil Nl’ <.r-,
cl Orbe- (.lxsilKanso , ;m uce fi.. n e- laí¡
qqeza, y huc¡nxx¡cnrodc’ tus WVur:ILU’Os.,
cl V4otx , .y .gc:;xcIcza.¿cltts Hijos. y cl
~t t É~VOz douáy sc ; y ivatUuJl :í~va~k> ile
.fusgallardas,ni-cobas,uIt xc ras,ahsl.ífl.-s.
y pcrfcÚifsimnus l)annas, ísnc can Sus ¿sri—
gel¡c:’l-z=roftros , dÁrx lamí ba’n’íbos t’/ra—

¿¿ cita cm~ todoslos Siglosílusfle-,piau
uÑe, y rglcbcrrisn-aCiudad .--á qr.dcn bu -

mtldcs bel¿¿ ~ los <ncxi vn os y e-o ix bus píe—

cintidadesensiilLI¿CC51 las ni yares(
3nnckx--

desde tu , y mitas 1)1oxltttt,u¿ic dc
laAmer¡cj,y en qxscc residela rrmzígcbLx<l dc
lasLeyes,pá~s-a¡a con-cSe-rvacim’í¡ dc lo DI-
vino, y I—uusi~aiio , d;nnr.(o LIS licroicos bU—
fOlleS - 1154d¡- a cl ulitigLIr’ Proverbio de

no vía a iEVILLA.,
VR> x,xravill:s.

Y a] quetl¡ce:
La mejorrierra dc FQa6¿½

La q ¡secl R ¡ o bcí is baíi a.
LÁC (]Ll:ifl[() <M i3ct; rutié-a,

~p v]uc. [-a (Ji raiL hjca.

3
$ la ni1 rl r la fin;cd xc pvcvcng-Mí Va, (que
Lii,-> ac ii.n0;abio-; ti LttOLIzIdOíc$ la arribxs—
Y~ e-si e- (Vs ‘nrlos.

otiiO Rius írn< reforo-,
ct>~ Sevilhacl de-leyte
1 >c luna , vixxa, le-clic , ¿¡ccytc,
=.lRl ¿untar,plara , y oso.

Cíanxiezasdc can rcievanrc Elpiendar,
q:LC víxlisní ura be-lío panegyvrco,ji It pu-
dicjiQ u:,, U dzcnarcacioude tus gS~-MH8
!lÁu jhtOS talento;; biemr qac exaltada
HU úclCi(L51tC uÑ¡i a tI:í.zIrclmSO CsW)cná,

nií¡íc ti ¿-‘ nndicralatir con brillantez ix
vnChm dcli ~omía,y cxí:r¿c:Licumídia ,con
que. dc¶cnpcnní~uIL <humpro , no Sin
uní:v 1 uf ct~uLaciím la. <1-1 Sapknrils¡mo
i>ami j >9 ah xdoraleja, célcbvc Elcuicór
de-nr Lttt), E exílpos , dÑcÁaAon e-le PIDa—
rus , y or8-a ucixco elan b si ~notIc Nl tui cid f u
<‘211£ RaU tI L’O¡- CLI YO motivo, reco~sen0 - u -

dc> Itís xcsasa el di(curlo ,¿ireí~laIfltnrc,
4 L¡LI,L tic las

2-od¡jiofas ni;tm-av¡lbs ~iela
níaruvalc-za,y cl arre--, que ~mla dcwracnon
dc e-da Qliud:.d cene--a rcu,es-tu agraciad-a
finm> <luí ;í , y elche-¡os 1 simna AS ;xs necia ,

con tí:tnfparcixtc~deSperdiciosde ¿¿¡jaLar,
cxmeinnmdacl cammtlaVIo Dais,Jaqmmal,cncre
las bitixerricas0101 iRis Ca114-sde corpixien-
tos Arboks , bufihelolas themncs, albín-

br



4
bridas marices de v:;ricdad de fiases , vn-.
tauques a dtalinos Col> lcr va ami ri en dos
xn¿mn¡t~blcspx-¡momoIasCohumnsrmsJagra-
ta nwrnoria del miyor Licucules, ycl psi—
merodc los Ccfarcs ;sc1ut-l , por haverla

1 u ftr2 con <u prcfc;ic¡a;y elle- porlíaver
es¡~rar1flccidÑfu don;xin-anue-ívm:ít;c:U ti ess 1:1
ro~,uft¿¿Edificacio¡idc 1 Lms ion uÉ it’t Mu
ros -

Eo citas , pinos -, anneniI~iís¡osPemifl1e~
hib]¿os gozabammUna baenasuchede las
fra~,ramrcsrclpisacinncsde los itiavc ¿e..
Ñ-os , c~rrt la dclwatUnitlodiadc tosca—
nonis Pajarillas la p it CíO 4 a Ly Li , 1-a g;m--.
II adiaCincía,la <1 ¡Icrera Ni e;y 1-a ciii fbi a
Anarda, que relfirtí ven-idole dc Gran-adaz
NI ad íd , tuy ¡eron el i~u’j xx t~m¡í1o de dc ti- —

ntrfc ochodias u~ ~(l: lux ignePi “olacxoíx
~ieElpaña , y r¿-cirnocidas:L la general
¿¿prohacion, que la loablecaréade (u ¡Mí—
cacorentretenido¡ucrece, y’ logra, arde—
naron darpr ¡nc pie Ja mniii u a ncclíe a cl

4 ¡o ce.dcl año ~io~íuiít> , y fine cox ‘o Sc
JUYCAO DEL AñO.

Lprcfcnre fefle-i(sinnoAño , que esL dc la Encarnacionde nuctlrnScñom-
Jtfu-.Chri<tocl de ¡~57. mediante la. in.
dt¡]gcnrcbeníeficadffpaficinn del uransco
celcilial Inip~tia , ¿<1 ulacido induxo del

.1 —

YPrianetaVenus nos ofreceunl efter-Jl—nanceopima coifecha de codae cdc de
granos, y lemnillas • vino , miel , leda• y
;cgre,cos-x abnndanutsPaitcs, regaladas
frucas,ycaudalolasalas.

NUMEROS,Y FIESTAS MOVIBLES.

A Un canumero xc. Epda g.CicloSo-
Dr z. Inclkion ~. Scpruagefi¡na6.de

rcors.ro,( mniza 13. dcl rnifluo. Pafcuade
Rcburreccsomxájo. de Abril. Afcenfiom Ii

x ~.de Mayo. Pcntecoftcs-a. z9.dC1propto.
La S¿¿mirifs¡ín Trinidad u %dt junio- La
FieSta dc Corpas Chrillk~ p. del milmo,
y Adviento á ~p,deNoviembre.

Las Eff:ciorxcs del Año , Ternporas,y
Let-a.nhs(e alsgnar3.ndonde 1CS pecte-
nc-cc.

No hay que fiar enaAos,
Puesfi lo advicrro,
El de cinqueníaycinco
Fue mucho quemo:

Y aNrrnarchando,
Por Diosque ix coda Efpa~z
Dexótemblando.

El avrcdc la tkzra
( uu’ó’los males,
Porque cliuvo aqueldii

A3 De
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I)e nr’~’y rrr: 1
Ial Iuc b gmnurm-a,

Qe lubirle ~ mayores
Qy’lo la tic L

Mus va lO<’rar e-lucro
- ~‘

($;e- LIC m:í’bc’cros,
El Terrt~-Ctfl , :1w
Ls—te-reí’ nro,

(son tal q~’~
Ticnrblcmí u-dos:sl que hace-,

(tic tscl~ís-le nb!cn
ScL’un-¿iv-’r’ basa

I.aVí uit; Ve-rl
Pareceque ha pifndo
Muy buenavc~v~:

Ai.v¿-r tu c&:*.
No1i~my~ Arbol, qucel¿~rÑucos
No pongaca pUnta.

Riñenalgu¿mosMajos,
Y en tusqi¡cdsomic~;
Metcn ¡u cucharada
Lostenedores.- . -

con tal nido

L el placoa qijantaS
dsda.VI pluc milo.
El Efluyes tui mu it) re

Ti a in ti-a cable. -

Qpe ti tO~5OS Con 5 LIS cíxfas
(tic:>:.> la Íd;i~; u::

MasfLis MdórCS,
Mu y Irlos ocxav Suelen
A algunosPobres.

UnatiendadeCincas,
Lib-atila aL-rienda;
Pero-au¡í.qtIC mas(e en-icubra,
1-lay quicm~ li&sizicnda;

Pues~nrl u traZá-,
Sonslas cuntaslos Lazos,
Que~xn~wCIioS ca~an1.

No vmd dc todaEfjiafr~
La - ics~ícr~rcr.1,
licuasmasabundantes
Eso nmmditraEra:

Emíes yá lozanos,
~c.;íroglos Pueblost:eflCI4,

P~ Itc ríegranos,
Losx,eivino en

Mímehiusbabiecas
Q~de-rcn:bxsrlar1e,y lud~Ó
1)an decabeza, -

(411c-tal
Succdc~ aL que fctur½,
QOII cl que-priva.

Corno t’fl- Madrid 1j~ñ~útá~
Andasvqua-vuclas,
Se viftc.n truchospobves
Lic icrcrancla:

Y fin baybencs,
A

4Nl a;
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Sus mal¿, Lcí.¡cs.
YÑ el Invicrixo agoVtandn

Flores , y ramas,
MucU a las Recooj1i,j5
,TodasLis f)am

2
Mas ci Dios ciei.bo,

Al calor dc la lransbr¿
En<M:dccl Luego-

El Mundoaliviar quicrun
Conmml advrrú,s;
Y al fin, Le QJL~CLb cl Mundo
Cornoal Principio:

¡¿Sic no e-s modo,
Sinová pordcla¡uc.

DIOS SOBRF TODO.

ENERQ.Tienegt. <¡IdS!9 la Lina 30,

CAlkprimcro, cix clic dha añodc r
¿~EtíeElcétoEmperador dc Altn’14r1-.>
cl Archiduque,Albcrto de A ufls-¡tí, l->rimi —

cipc muy benigno, y ge-nerolo; cl qual
Efl U rió al a no flgLm ¡ente, porcl desi >tiIindo
excdifocn~comc¡- M cloncs.

Dom. 1. Tal mil,? C(>níO Oy, tIno <li mj 9.
clGs-amiMacf}rc dc San1 u +~ Clamítí ¡o del.>

, dió primícipio l-~s tbrtiIí~aA<,,ícs
dc fá Isla dc SanMiguel,~qu e deidetiit<iin

cts

9
ces fe llamila ISLA PS LA SENGLE.

fn,j. 3. tIlO 1 704. Pal[ccte cxi e-1k di en
la lEA la Antonio Ml aria LaIviMi , inltir~*
D¡;qxíe- de juliano: dc 5. AbuebVcro¡4ica
É.ix-o I&citvibc’ , que -Íabitxnclbqueel Du—

~e fu Li o , manrtt sa usu DamaCcc--
teSalia,l-a hizo cox-u¿r la- cabeza-,y-fc la
¡=¡Líe-IlE o.i n un Piare.

Á-Lcrr. 4.-ti ¿la como .y-,at-it5 dc 17<.
rnu¿¡o en l{onn cl piadof¿ Cardcna-l jc¶--
le-ph Sacripaníl, rnn..amzrnifs¡rnode Jo;
pobres,qucleabl?gnrapállarandc.zoou~
deudos,los- q ¡ir dif~ribumybcix fu Iccorro.

M;eYc4.Ha)Undule‘a la muerteen Tó-
ledo, añode 146). lIna piadofaMatrona,
lLumti-ada [ercía Lapa,le lc pareció clic
cHa Chsifto smucfh-oScí~oren formade una
\teromxica ,por la lumadcvocion,que la
cnfr-rrna renta,‘ala quck citabaen la Santa
IglcÑ.

Juev. e~ Af~o dc ¿22!. Tal di-aycbnio
o y , d¡cícndn Mififr cn-lalgkfia®fú
Monaiterio , al enronare! GLORIA 1V
EXCELSIS,voló h laséecrnasDdic¡asSam2
Ylcrmncn,oldo Abad, Abagadodc los qúe
pe rdontzn ¡mm¡u rus.

VÑ> u. 7’ Fray ,Jncinro Scrron¡ , Reli—
giolo Dominico, y primerArzobilpo de
Alb¡s,n,mrriben clic <Ha ,el añode V?7.

Sata4.
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Sal. ~ En e-fEz <Ha ¡mrd, in>n <le 1<4z.

ql bipolo Can tú , CNÚC1CII¡ ibsiíno Aid—
¿¡od’~ las Cien=itx Nt¿xlícxp;¿xcas. -

,Pan¡¡n<. 9- aiic; ~kns - tus. 0cvado ~ la
S~ctxcmninme¡xrei ‘i¼mXi<iadl~úmndic¡acty ar~
tlgnajAdía no , A >-~ ‘~ tse- toetic (Larios 7

Lun. xq. acn2 dq 1590. mírijio cl hnnS<)
Efcu~tor, y cclcbxc ¡-krquireÉIíxJuanW.-
tiff.>1 Motwgm ,, pvitxchpl Avx~tmce de ¡a
in~nyilIóbashtI¡ca ch; Sams Louuíí-, él
Re:d-¡ hi;o ¡ás:Ijcr~bA:~ E Ls ¿1 s..Áel a 1 ti
dcqu icn , n&obil ~ tu chi ncc! do ~¡-jny
4czz~ Le dco; 4J¿~ un cauto,: ¡ÉI¡eros~ fc-ls
4(~y.csynn .¡4uCCx,y lobro has.>orr~> LImití-’.

Mart. i.i:¿-t.Íte;dia,asw>175-1. Ir CNI>CL 5-

fllCmXtó cmx la co~xar-cadc (Scrdv¾us~ for—
~id¿¿blunem-nbj-q;¿xc-xicrru.

- 4
41crm-t 12.vanQ.tltV7;4. it-tI~ÑubrIé ¿al

¿¡a -s Como.ci.yeí~tauhoe-ciL;i: ConIomv-Ac1<)si
dci fansoto Duque de Einlamxd AIIJCLLO

- -

f;¿¿v ;g..Rn-eStc-di=.~iv)dt ~tt>. mu.
doctdocto Efp-añol Don ,imxan dc \tlie-

dc(d~-la.l’la¿adc álcsLr.jedc (a-1A-,-qae cSut,e-o rodos L¶taDtrs 1=00
fa~y.:Con&;
rihcosE¡npléóshay cix Ja Mo¡i~ru?x;a, Ii¿sf.
ca ~l dc Sccrtras¡odcl i;cíbzcl’o buhe-r-
fa1, cIclen>peti¿ 00 Lx lOS Con ges mi ¿¡1 apro—
bacion.

Viern -

.12>053, corno rty -

ano i ,c~.
Fu Ja t¡:;&scb cíe- Luca, cm: Iraflh’, Icxu:xrc.
tic, ñ immx ten& iI!

0 J>t;fior la niiiagrr¡aLuiS
gen de míe-fhaSeñoradc JaRoIff.

SaLnJ. ~. mu rió cix tRecha, ario 7654.

<jI Stíb;n$4uira ~ ncifvo A gnndo, Con:
le-flor re- fue dcl Condebuquede OH,
vares.

- Aun dr:e)o;cudcnmuchas
Q>n dcfcouim¡cjo
Perú >‘O ([LI difunro,
So io suc doc10,

Queen calesbrtnd?s;
Escíduelo, vía Viuda
ifndn-sncflndres. -

DOn/inc. [6. dii 1=92.mniitt~Sdc tina dec-
¿mac!U e-¿¿ idacl ha511 Pimjtn¡- Do~ ,Tua~

dc Laredo en MadrJ , de bello guflo,pd
ra puntarMonumentos de pcrlpcdNx..

Unu. 1-7. año dc rstt kriaroui ¡‘a? dPI,
ruca 0>’ - losH}’añoucs,ja Ciudad ¿¿Ed—

en Ira Ha--,’ duranrccmmyo 1cerco-ru-
vo principié. cl Lila- - dc las Minas dc poE
yuta.

Miii:. r2.TaI d;a,co¡no - añodct~zj
tC?itxdfl Nlavc híeslos Religiofosdel Con—
Ve-OtO OC ¡ittclti-a Sefloradt Arocha,cnMY-
dí-id ove-rnnÁi una ¡-ue da cl±(lanípaiSil Ia~,
qLi~ cuabaen dicha lglc-íhm-, k tocaba

-si
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si (oir AlFombrados,de lo qual fe lcvan~-.
¿igon dclpavoridos; yero zpcsaslo cxc--

cutaron, fe del-pendió ¡¡ni.> gnueflapam-cci
tk diezra píascn alto <pie a mío lcr por cf--
u maravilla, 1 íLIV ¡eva q xi xuxdo la vid.> :m ro—

dz la Cornunid4d.
Marc. ¿9.añodc ¿3<4 murió ca frEixe~

janredia cl Rey D. Pedrode P~’rrw” jlj3.-
mofo por los a¡i,occsde la Ju ~‘i Isinu,
qrianrodeigraciaslaDoñamesit < udro.

Juev, lo. L~ Ciudaddc Mxl mu
tal <ha como‘vi, ti ce-lel-xs-xx lx he-daticE
gloriofo Sa~ Émigdio, para obrcnwr fu
proreccioncontra loslembloresdc tierra.

Vie,nzz.En cite dha,añodc! r¡.Ñne--m-nní
degolladospor V?i iflS encrrni1
mineslos l)uquesdc Suevia,Beicoldó , y

.iUcc.;njex-o.
Sitad. ~¿. La Clindaddel Cavvncebe-

- l4da contra el oran sulrhn Selin11. j:~

recobrada por ¿1K ,añode T¶17.
Done. 2 ?~ ano dc 1640.mnuriñ en Pani~cl

~c¿lcbcoAnalifla JaytncSaliano , dc 1-a
Cáirpañiadc jefxss.

Lun. 14. Los muchachosCacb-1¡cnde
la lkrroqnuadc Samx Pedrocl Re- i ¿e Mu—
¿r¡dcl-alio dc 12bbecharona i;-- ~l-ÁS<le
coda la Villa ~¡ 1 us hijos de. VS=fú:Ós,
suc?Lv13fl Cu ella.

ti
Mar:. 25-El Sismo Ponc\fice AI¿x:n—

dro VII. concedió -año ¿e 1656. Ixidulgen-
gene-laa rt~do; loWielcsquemL5tiClFCfl aix—
xN ladospor los Clcnigcís Regulares, NI i’
nidrosde los E¡ífer¡nor-A~onizanírcs.-

Álierm.z(. aáod~ ¡594. a la Rehigion de
IaS-,xxxc¡fsimnaTrinidad. cedióDonju an
ChsHtov.>i(txardiólaiaIgleñadeSanc-1a4
go,del.Lugar¿ciaGuardia,p-ara1-a coxiÑ
¡rtnccion¿cl 9rirnoroio Convento queen
dha tiene.

furv- 27. Vn cite di-a. cl precitadoSe-
Hm 1. de-tv ‘té , y p-.xfsó ~xcímehillo un co—
p¡obífsunoflxcrcitode rebeldes,alio r%¿7¿

¡‘¡¿en. <3. ~ñodc ¡693. murió, cayen-
do dc <ox ~Xn<lamíocl execicuce Pinroc
U..’ u ¡ti vi. lío loméPerez-. -

Sat. 29. Ñ ~<eyCarlosII.Jc Efoaltacf—
ubicció . año dc 1Ó¿9. la Real Juncada
Comcrc:o. . --

Dom. ;o. ‘ano dc 1572. mUrío cl habil
J>islZO¡- 3 LIt<5I Schorc’l,.que paifándo& la
Tierra Santa,copiotodas tus curioíid.>¿
des 1mw “ran Poeta,niUlco , e¡ntcrprctc

Lun. 3m.Año dc 1614.mtrriá el virrun—
lo ‘Varomx Claudio AquavivLí ,quinto-Ge:
ner-xl de la Comp-amad~ Jehus, c¿lebre
~or los teilces awndnros, que logró’ la

& ~óv¡eí-xxO.
ftle rl.
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22. Isa; y ti flaca i~.

• & tL:c

p;;mxa . i)omx;~ \3 :I5-itLflti de

14
V1i11i(ERO tiene

¡‘ti

LVI ¡bo4s> e-li
]‘vj~raxdo =-.£cItms

¡-a Rcyxia dc Lb
-Alma dc t—ó ‘ -

- -~ e-ni %‘JcIti~
de’ lrtxli: un hosm Wc Icí ti. ¡nioto.

juev. ~. Los Ct’xiii uc~ os <te- Cial[ill:x ite-
ron <I~s-yí.,rt~J.;s clic’ - día — tito dc í~u.
te/ypfr de Luna.

Píen ‘s- ial di.>-, corno oy , aña 15 ~4.
injirió l)c’n Alomífode l+mut¿ca, A ¡-IObi 1—
po.dcToledo;

,.sakad.~. El Rcy D. jsmnel ¡II. dc Por-
tugal ,fe dclpos¿con la lsíFasmE.xdc (Jalti—
U-ti Dof-,aCaralina .:sñode- x~: -

- -pom. 6. Mudé , UIIJ 4W 1526. i)omx
Juan de FonSeca • U cilla e- Co-~zr utidor
¿clCardejo de- Indias.

• Lun.7.Alto dc 1626. fÁlIcció ci Sabio
lnaksThomastic YIics , L¡cn~ e--mecidode

los Lite-raros.
- A-fr:. 8. Salió dc ¿Aavida ,-año rp-. cl
¡timo fo Zar i’e-xIio L Cr.1sXcje de Niotio-
vía -: V tesido cft-.i mosx,b~e¡u jjt; nc en Fian—

• fl

ciw4 Sepulcro.~ki ~-ardún4 Ricísclncri,
~xclam5dccft¿¿tucrte:O ‘varon pL-e-ciato
fi tu NivicIks te dan.> yo la nnícau de aix

ini -

uorqnc 01c ay ni ;xllLs a goversía e-
itt er r;; mx¿mdt

Mier,,. ~. ¿e- t~ o. murió cl clo6~o EIP—
ÑA U r-auc¡f-¿r) Salir~s; cl¡e-It ¡-ti Cfl 1.> Pi ti -

cura - Mxmiica .‘,‘ Poesna- - - et-uui--.
fact’. lo Nño de 1734.murto cl

tiísLnio l’vxmí ‘‘~ dc los Genealogi(tasEf—
pali; >!c-s D~ 1 ¡rsdc Stdazary CalLo.

ti- tI 1 1 l>rmncipc Alexo Pctrovicz
<It =4í!<OV a rununCilm año de í613. el
L)e-sccW 1 ( atona dc -aquel Imperio,
~0¿ lítIca ci sí nrzdocontrala vida dc fu
jA mire . -

L,b; ~-~: Ii valerolo Cápt~anBípañol
flor> PeLLa Fajardo, ícrccVMarqu=sdc
uN \ e-Itt ,m¡v;o elle dia, añodc L579-

¡Un. ‘- I.ívi Suecosderrotarona los
.1

~J\i’sWS , -½ ¿e- ¡706. e-mí urja. c-¿¿n:palBa—
rail

Lii,,. ¡4. Afmo dc 1503. fe erigió cl TrU
LunA tic la Co~:traue-mon‘a Indias.

Alan. tj. El t0o¡-ioIo Sáux OncEno,fhe
Nf2 vm~yj 1 .tm¿o e-u i3.oní.¡ , :510 di.~ £ ¡3. -

ile-u! ¡‘ti íc’ en u mía Mada-nita élabJd
dcComerbavro?xtodas!xorSz

Qy¡.:ní cx¡lpx cxi rl, £ilis mía,
La goloLina &cl barro;
]\J0 :xr’3¿: ‘siasrQCOiUI~O~

tC -i Lígula
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iiias divina te- juzgo,
a sido cmi ca y s.L mcix u: at dado,

Pucs juntar la LiC5~V¿1 :il Cíe-it>,
Es Lbcr fue-em n’lL.sy, n )S -

l)ífcreto “ufb c~ 1 LIY’O
A.! bu>¿arua~st:somxt~&<; ‘L -

Que- tS LC¡1.>~ dc CriE:::~IL55íiCIIt0,
El guitar dc buenos caiws.

Mitre. ¿o: Anude íú~ 6. uso iíu cl £ansbo—
fo M.>L-QUéS dc Le~-4txcs Don I)ixgo Me--
la y Cuzrnarx. -

juev. xy.Eftediade i6~:ffllcció en Pa-
As el ini¡nit-.>ble tamolo (.~05i]iCO Franc¿s
juarr Porquclin-dc Molicie, mnerecie-udo

is XI\’. ch~ Vrtincia alcasvzafcdcl
fu incomparable habhidad, que el

Arzoblípodc aquella Ciudadlicenciapa--
¡a entetrarlecmi (agrado.

Vitrn. í~. Año dc 1731.- tuvo principio
la nucva admusíhracíom¡ ~-cl lab-aco.

- &abad.x~,. El c¿lcbne Conde de- Dom-fct
ThornásSacvilXc tirio de los mas(1t5C1L
dos dc la Rcyna IÑb¿I dc inglaterraSc
qucciómucvsocnfu pce-te-nulaaño xóo¿.

Pons. 20. Elle ¿la,añodc x5Zz. jauicron
tres Ernbax-adcrs¿s dt los Reyesdcl Japón
~xvifitar al dc Elpaña, comocmx ctcstto lo
cxccutarQn.

btu. n. Año tic x63B. mudécl nieto—

1> (?anlran1r.s:n Ñcrvall CD , ~C?OCt¶É>00£
Inc. r.’iL:la 1- 1-ir

Att~. :-‘ ;;EÑ,y-lmehes añode n-;.:i.-
COlíme-P7A9. batir a (Lbr.>Itíit, pero fin
fe-tito algu:~o. tal

: ~. CENIZA. Aff,sl:znído
<Ha, cornn ev añ:, <it: 1 - Cierr¿)s ¡Inc
nítyÓs vi Li.r~~:mr & Blp-a, en Italia, tu-a-ion
poruna he-nne-a Matrona de cd Vciictd<ss,
y puctír Cta vcrgon¿ol ti íLm¿ti.

71/’-:’. ~4.Nlaría Sa¿srslsflnade- la Cueva
Santa lib ró d -~ las a r- -¿~ s dc los dc nonios
a mmx jnw¡xbrc ¿VvOro i/o.

Viern. 25. áño dc ¿573. musIóeí famo—
fo L’nxsQs’x~l-a <Ayo del Don Juandc
A ultritx.

.;ak. ,.s. Niínr~ó de- l.xs heridas rccibhlas
c¡í L~ batallade i{abcntx ,ánma dc 152.5. cf
¡vi arL~ mn~s dc S. Avsr.’c 1, tilLo hú dcl ce-íIe-it e-tU
te de- 1 taxi xo c) Scaníiú-.bcvg.

fl~n. :7 Ano dc 1350- nado cr Mi-
1 a e- í 5 t~ Y o Mcd co bu,s ~crr¿¿:a van; ¡

t:ní cx: ;i~ ¡OC :1 Lt tau::!ttxe-l,qn-e por los fuxo —

blanresnrtÉc{ccxa. rodos los luce-dosdc las
Cli tan nccudes.

Luct. aX. El ¡&cy Jioní JuanIV. dc Por-
t-’”’ clicIxo , cl dorrunado,pafsó dc cita
vixla ~¿la otraanodc x6S6.

B - MAli



1<2\1{7Q ti¿ne 3!. dias > ¡~ Li. tI 30.

?j¡jÁTt. 1. Ial <liv torso’) ~‘ la i>ttu;si e
i¡dad dc lli.í~ e-os , re-cíU;u (052

<YI)ftCfltOtt) .>I~e-~<> 4 Re-y F-¿au¡r.i~s.ú de
Ixa¡icitt qtic le- ¡-CbiiStiLd Vi t Sus 1Sm-.
dos ¿¿ivadc i~’.c.

A41¿rc.: .Terr-pora.Aha dc”) f 5 Si luí:-
tWIflr1 dc =0~fl,mnSltIsit) cl~ ¡u ‘1 ( ~.i’>s—

tan Set CU;iO ;ífl:sbixs¿do e-o us,s b 1sqsnac,
Le-: nige-’ a

0itzi tse- los Ho
Jaez’- 3 IIII btvs.’’>ia lucro’;,: .: LXI 1/a —

¿osdiie-í-crtcs MIÍÑÚI. vos <~ Cí u~:x oc
San Francilco¡ año de- ¡Y,

¡¿¡a. 4. ‘Zem~o~Á. I.xbíé NiarLí $amiub—
11h34 U 1111 (ml i.4e-vt,t<x dc un hom¡-ib~I:be-línd
fpc&no Jiiú dc 66=.

.Saha4. ;&x»ti a. A ño ¿-2 1 30. ¡mlii 7:0
¿se peSte- en bl<y -.rc-.: A;xd¡e-s j.LIEI) , [‘11v

luí- CeldA:: 5tw:t>.
Dow. 6. Año dc ¡yu: lacio ¡a im:bkínc

1~r;cxiIa TÚ~cas; 1 ome-s~ .rí-oui kciie-no—
1-a de Saínolh.:xn’í’~> , y <1 ---¿a¡-r s.ú:i’Q¡-c15—

ea Líe ¡me-rs, e-A 15
Lun. 7. La yv!n-.cv líkcu a cmx la. I¿¿ím’Ñ

U¡udt~del-a dc SaiceL; le- pulo e-u e-LIC
cita ,añodc 5715

A-la,:. S. Año dc r¿-uq. IbIIccIS cx: Ale —

uud-ante~c-. iRmee- si> QL

íchín 1. xlii:’, dc’ Sas:Norberto.
<1, .>cíh: los xi:., tic iii y un

1 ,dadvítt ;jrrú>u a III thUV~uU CIX
a - d: 5 ‘CQ1A~CU IaCtxile sic l.LSUti.)—

-i ~ i II-. -1 unagr.smide picdr.x ¡LA 112—
¡ ~í). 1 L ti ¡Viana Santihima dc Pto—

Irí lí Sc Ii<)!l Lis: la. flexior lebicnu
u. 1.5 l)o¿to Plíyticn NIareclo

eX511—Nl: ¡-o í x~>curcpos ltis0p~ aciones
xs nació en Icine-jaixte di a ,añodc

1 ¶ 1.12 Lr ¿12.

— 1r\hI) (O £544. ¡láCíJ CA
• s:n Ir lis cl 151w-lic’ Poeta orau

tú faIlb , ce-~ cc’cbr¿ Obra ur. la lcru—
f:~lcn cúnqai’t ~ ½-re;: txt: poí Cí u: iyor
cl—- l:x; ~ ¡<~ i • 0>

Xat’. It. ~-kk()ve 1450. SAn .jlr’í 1-...
polo de Sarztt flX-.ú - ,ii$r5 it ,m’
b<flue--IXa dc ha ‘-‘lCiSjOfl , cn~ qa-- el Go’ —

cíe úC LaUro a r,.uxs¿¿
/)zrn- 1;. ~ V’S C.>utn’os d¿ ?.r.’úl ~‘‘ -

i?rtIN.X51 1135,;> u n.rxrc Vn l~bcrrai.I , ¡os..>
FI - 5canuto fl,Ikui tEsura. ~c =úi.=smlcrr:c.,

¿¿¡jOdo 1517
Las -4.Ld. <lis alio de 69. fe Jié 5-a

dccamxr.¡d.x ls<rtdb de PUxsmivs , c-.mmí infmnib
ta ~LiLA Ql V>V 1].; 2c<lr~, tiC ¿tirilla.

le Itln’’’rAhtiO cl ctt-auioÍo y Ltxi~ili!sP>
‘4

III 1~I
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x~ 1;iror IJon

Pincuc¿¿s
IlUro Arrcdoívl:i , celebre ccx
de- l:xs ¡: hIiflúIls.S ,t>..LLS.

E N 1 0 Nl A.
P¡. mxl jovnX;uc¡orxCOUCi.IEtCII

TodosSus q;í;xxmo ElcrnctflOSj
“/ey por t%tIJ , y ní.; n.1y; a’’sttl
Tengobes.a , y ¿es ¡it> rexígo:
Las ÑAOLJS ¡¡XC tmxicml Lii 1> tIZOS,

~<-3. cab..li ; auxi-x cíx cl l’ucblo.
cl L-.vmlEtLFO.

Mitre. ¡6. Año dc 1 2/7¿- il>I¡ti¿) litigo
Rebél , vigc’ñ’¿so Niaclt:e- dcl Urde-u de
e
.~am Juan. pat-a cuyo <y terno Sixto xiii—
cl as , y famnofzslc’~c;-.

- JIS dt. 17. NO <>1>11aVI LC bayercomí le--gis ¡ —

do SrsmUiseív>cs.itlcs tIIi:Qfls.S dc la Fr.eyrí-a.
Ifab¿lcJe lngl¿¿iúíva ,iisc 5:5 cÑtn censoo>-,
dc~ollado,ano¿eit>os - cl lamixofO Conde
ce- EIfcx.

Vidrn 2. taSies.jo en reno taciondc ían--
t¡íktd ci 1 :o=t()jcliiiitd ,Iutbi ~xigolcU,

Lii/’. :s. /‘t¡MÁI-¿ra. Maria jasmrii-sinnii
de- áxoch.: libe-vm clic ixa ano dc 1374.
u i)icc’o Fcrnasue-tGxidie-l , procurador
de- Madíid ,de- la muerte- ui-.tt>btt pr
•,or cl Rcy Vot> Enrique hay 1.> lico cosi—
dcntsdo. -

Dom. :g. A ño dc ¿6 ñ - ca vcx:tlO ni n ¡--ayo
c-qlu Cán1lad~ mxxs;LL.tv nora de- -7’t>5C—

2I
cran,e3ísírb la vida~¿un hombre; peroro-.
careoliv N;nr-rj-cs --OC e

1 9 la fl-r¿ IQjO¡-Qfj
fe- lcvtfl;rd río bímcn~.-

i.u¡nzr.hl Apoflolico aronPablo Sc—
flCrí de la Compañia dc Jefus ,n-ac¡ótal
día coirín ny, añodc ¿6Z4.

Atari. n. dc ¡657. mUtio elDeaoMc--
£Im(o ,juan Riohan ; célcbrcpor jhs Libros
A ¡XL, tú ir ICOS -

Affrrc. 23. Añodc :322. fue muermoen
un ¿e-inflo yCmblico ¡ni jxsdio arroganmc-,
<!nC liavia ¡vsglrrar¿¿do‘a una Imagen ch-:
Nl ¿ula Ñanti Is¡nia.

fuei’. 24. Año dc m 200. COflVtftit) Maria
S5cIÑ¡nnna& ¿osHcbí-¿os‘a IF¿CachnHca.

Vierrni~ lYon hugoLopezde Mendoza,
heroycoprogenitordc msDuqucsdcl fmi—-
fanr3do twlcc ó alio dc ¡4~8.

Sai-. :6. juan Blp.1.> célebrejutilCón--
Cuico , haStano ~y que. cícribió muy bicrí
dc tnrbos Dcrcche.s faiheló .>río 1534.

Dom. :7’. Fue ño dc roo. rnarryrinda
SantaAxngtífla , Prntc&oma tic los Nave-

níes. - -~

Lv;’. ~2. En Mo{eovU,anode ¡71?. Ik¡e--
ron ~< 0 -JJ¿¿¿Q5cl Ar-LCHÓL’o cl’: IIO{IOC , Y
otro: cliores cmi ha conlpircon centrae-E
Za: 1>14 re.

Al¿,re. :~. Efle ¿tannuri5 , aitxo dc
ji 3 Dcii



I)o;x Umancífrn dc Co-dova y N4c1Xr.loza
pu:vC¡- Coe~ifIaíiode CFLILJCiU.

)t¿xC. 30. LIC £365 .Ie- 1~W> W
&IU 5:1 opIcíslúd dcl T(cv ¡=41 Ve-ko rl’e

;~~~‘- :. IvLle (lía, aixo cíe m.¡ :m. (¡se-
hl U E y rrzado’c1 SantoNi ño dc la Gisa téia.

ABRIL tiene 30 -J’d s, la Luna 9.
¶~ ¡¿nz. .LIC ¡571. Nne-Urs )uw>’íñ dc
\,¡ laSicrea, e-u cl (Miii rail’ mk. Y:1 a

ZOIX?<lIO Vda ti 15m1-xc~zfl vn Lis rof::n Yntc-.j~
ac’ 1365. msXnsk) cl ~‘í aix Xla-jbirc

c1c Orden cieSa- s ¡ix.> rs Roy o it u 3,
lía IX ido cl Li xio Inc ro.

Da:’;. g. La Juntadc ~ as le a;.2S;Q) a
la vL ‘-ionncrc:o ano dc 1747.

Lan- 4. Elle <¡¡a ,año dc 1672. mí: río cl
Sc~um

- inhighC MedalliltaBencdi&o Pablo
:xb¿¿d dc U-laudes.

.Vljrt. ~. Año dc £504. ~c~nblóúnan ve-
esla 11Cmr.> en Sevilla. -
Mh e. 6-Nació en Ñib’ , Luz;ar de

A ¡turías cl célebre- l>o-eru n lía iii Uunx
—r;s¡c11c0B¡xccst.n:xvIa:flcI :¡íi,¡ ví 5 o..:

:~>~~~IC Don (hrckrrc dc >.LLVjJL -

ro ¿c ttaicn~Áa , ‘.‘ Iil[xLldÚ&)r SIC iS’-c;i a
Y.apiJtLXtiIxc llz:n.>x-. ¿clObíaPO c:1Ni~dcId-

Vi,,,,.

Vhrn. 2. Afxo dc 1540. huyo enPipan-a
liii ;I%IornbrOÍo 13. clypfe dc Sol, que- durñ
des horas.

50-. y La Im¡p¶-cfsi’)n dc los Arrenda—

IXix&br’)s i.lc’l lal11COle tií~o ¿¿ita dc’ 1701.
en &ftc cina.

Í>am. mC) .¿\fsodc 1756.fcreformaronlas
Proccls¡rv:cs ch.- ScmamnSant-.>en Madrid
arrcsla¡xccí los Palios,fegt¡n cl VI.>—Ciríí-

- .2

(55k! aSCUA.
Lun. xi. Un SanFcl¡pc cl Real de-’ Ni -a-

dr 19 te Ls?dÓ la Caplil a dcl Stnto Ni ño
tic la (SLIAI-dia añodc 1603.

A-Ia,t. r t.Salióde cita Corte,año 1632.
el Infante(iasdc¡xalDon Fernardo, para
mr :¡ roe--ornar los P-a’mfcsbaxns.

yt-I:c~,-c. :3. ixxo dc r¿r;. Iolcmmycs fiel—
ra; en W, Canc=miizaciondc SanCa—
ye rano 1 :e-m)t-.

fnei r M clic di-a,,año dc ¡756.cm-
P~<~it ‘ u vi ia Pacrkucaldcl BuenRe-, —

tiro a uVA s.~ IJ jurifdicciomi , ptcCsEe-rsds.>
tn~ iqiii <mo Ls PCOCC{SIOIKS de Scnnana
5 dnxv...

- - - ‘ -, Nudllí-.> Señor-.> de Monfcrr-ae
LI<V(> ‘ t1z¡o>Jmflcmie-e-~¡un jevc.zo ñsyo dc
1.1 r i.mcrrc nú~ le iban a dar unos

A



:4
A la obranis=.buena

0eu rx va ron ~‘nanidc-,
‘fu-a a hacermalaobra
tJfl ~rgnoram;te:

N4.ls Rio nne admi’hra.,
-- Que ñenxr’rc el que dilpara

Ese1 que TIRA.
S~h; 16. El VenerablePadreFray Juan

1-1urrado ds. Mc¡idoza Fundadoí.. qe fue
dc~ <jonvcm~tv de nc¡cfIr~i Seí-iui-a dc Aro-
cha mirto en Madiid afr;dc ~

1-hm. x-~. La \‘enerableMarn~naMaria-
mi: cte jeÑís . itelígiola Mace¡‘tick, , voló
cmi Mdrid ‘a las eternasDThcitaÓ-> ¡¿24.

Lan.¡ $dc ~qp. EJ A rcl%lucuc Alberto
dc ti ¡:dm ta tu LICI~O5O en Vaicucia cori la
InJn::zadc Lipañ& Doña1Iab¿lChiraLii-

- 2e-mlia.
Ahrg. ¡9. dc Abril año dc ¡~:o. nucí—

¡-ea Se-non-a de! NIibgro del Luye ¿e Co—
<c,:tam¡>alloró gotascJe faigre,anu,wkmndo
Ja re belion de VWcrxcia. -

Mii> 1-LO. La Canomflz;~ciosidc <

clin.> dc Salcs fe celcbrben Ruina, Año da
166 ‘~.

juev. 1.7. Año dc 16-71. III VO¡br;b QQ Cli:--

ti:sd dc 05 Uolorcs tic M~rsa x’¡íc<;sinna,
con MiÍla , y Itezo VíOPrio.

Viern. ::. fe vlcron en Inglaterra,
año

dc 1391. tres circulosen elCicEo,y d¿ntto
dc ellosrresSoLcs-.

Lib. ~. de- 1646. Ñ defcubdóel Sacr¡lc—
0<> robo dc las preciofasjoyas dc Maria
Sinti (si sn:x cl cl ~ ila r.

ithm. ,.~. Año dc i~47. ICJíOk memo-
r.d:lc Uaralla dc ANis.

Lun. z~. Los HcregesEuúquianos¿¡e-
ron ile puñaladas, año dc 4v. á Eftevan
xi. ¡tunare-.>dc Antioquia.

4-1-u:. ad. dc 1.590. rnumr¡b el doCto Piní—
mr Dominao Belcr?mn;de laCompañiade
jebus,dc cuYa mano li-ay obras encl Co—
ky¡o 1 mpcrial, fume la nochcdc cite ¿U.

Mn’rc. zy. Año dc ¿656. nncftraSeñora
U ti Niño Pce-dido lib% ‘aun fu dcvoío It.
i:i~ garrasdc LílcifeL-.

Juev.~3. tic x6o~.Lalkcib dcuin ñn?ree
fion cíe orinacl Farnofo¿JuanPincil ,cclc-..
inc por (u crudicuon.

Vítrn. 20. dc £594- rnur¡~cnMunk Or—
kndo Lallo,ísnode los mascxccltultcsmu—
Imcc-sque ha resudola Europa.

Sab. ~e. Año dc 164z. mur~b cl
Cencíd¡ (tíxdc dc TUII lleno dc gucrrcras
hxpcd~ciomxcs.JamasConoció riiLigCr , ni
bcbióvino.

Pie ni.
MA-



- MAYO tiene 31. dlii ,y ¡a Luna30.

Cm. ¡ - CyCnldOIevn Madrid un.> C2~
JJfa,fe-ptdtlmt-slti¡S Vis :n:IS a riuixíulo,niiii—

ac.r,y CILlCO hijos iic Li.i s. LíOs; re’ ¡-o mv;aIx II —

Uo ~xMarsaSamhsimnadc Atoe-ha lo~ faca—
rqn ‘a todos liii lcbicm :dgínna-, afmo de nÓu:.

Lun- 2. Don ¿Ji:a rs SI.: itt íicz cíe5 [¡ce-o,
Arzobilpo dc ide-do, tallecía ¿¿fin ~
introduxo,cr.eni ngn11<> ~ísdicfié- re- ncr U! u—
picoendicha5.>ncakbcÑ, hnx hxaccí- imsí¿r—
maciondc Hmpiad dc ¡a:sgce-.

• ,34a~1.3.EM -a Ciudad de l~iafcncia, ca
Italia , (e deScubrio,asío dc 1349.cl ‘‘rcch,-
fo Teloro dc los Cabe-lbstSe M.nri,x Man —

tilsima.
Miera ~. dc x63o-millo Donx Fcríxinmclo

deContreras,PrcLiden~xcdc Uc~lti1la.
7n¿cv.s El infanteDcamv Lernzxudodc Caf-.

tilia íom4poifelsiondc Iii I\rzobiípado<xc
Toledo,año dc íózn.

Viemn.6.Hl Rey Dci, Fcl<c 11. rcm:ínuc¡o
año dc £593. los [kWes baxos <le FI;snxúe-s,
Cfi la tnttimira Uofl a II ahé tu hija mayo:.

Sal’. 7. Año t6~n. Li:ilcm 16 cix \‘alcmi-Cx cl
fabio Elcrrní- Yí::v Flmx,xr{ms Mal:ncn:da,
dcl Ordenl dc San v&.1 )oIv

Doz.Z. Anouc L <¾- ~§SíOm, tus l¾rm—
gucies IslasMuro- S.s Villa de Suxnca¡esi.

Lun.

‘7
Lun. q. dc 1j’7~7. nació cii Italia el ¿le-—

[MC >ICLI’) Y ~L-tumio.
A-!art.i o. ka Vir-”wx dcl Cae-ruen,alto1,-

ele =04. lihrÓ dc ltx muerte a tín devoto
luyó , a uw:e:i Ame-cori 6. píiñal;xdas.

Mier,,. £ m - nitcc16 ci Dannccí,ano [635.
tI cx’ce[cn:c P:ncor 1<ogao , que el cr¡L~o
las vidas dc los irtayaresAitificcs cíeella
Arce-.

jueZ’. H. Año de 1730. San Ennhgdio,
l¡b~Ó de la-nolcnc¡-a dc un formidable
te- :1V1k) r ti muy fu devoro.

k/Árn. 1;. El Niño de la Guardia, -ai%
dc 1564. tavorcen Comí (ti amparoa un ve-
cino cte Ocaña, cyve rcbenandofelcla ci—
Co ~ístu, clin vn Li píqn e de perderla vn!a.

Sitad. u~. En jedecha ,añode ¡ -

) leció San CII dc- Portugal, q~tmc tiendo ami-
tc’S 4111 gs-andepecador,fue ¿puescxcnb
pío de virtudes.

Vúá¡. 15. Añade I2~3. falleció el pi¿d¿--
fo Lkrícom- Eny Tbom&s dc Candmpraro,
Cano;mi”o Recular dc San Aguifin ,

ISlauides.
Sedicequela Novia

Muy rica viene,
Y es lo meno , qe’: lleva
Lo masq~ie r;cw:

La idé.> estoica,
Mas



±8
Mas (ti mas,yfi¿ menos
Llcva la Cop1.>.

Lur- xS.Año dc 1-732. refUcuycndoÑEs
Cortede Sc~illa it M~sdrid , <e introdmayo
en cliala loable Congs-cgacion , Cuyo irfil-
ruto es hacerMCM ~ los que dfi~n en pe-
cado¿nórtal.

Mar:. ¡y.Mtsrió, año dc 1625.Cl U-amo-
fo Cardenalde Lerma.

Mitre. - ¿3. A~o dc ¡656. laV¡rgcn
¿el Carmen lVocríó dc la muertea
Soldado detcn<a dcl KÑ.>pulaixo.

fue-o ¡9. Lavorecio ufv,de r¶76. a

un Arcedianodc Valencia,con rl ball-azgo
dc una Arca dc 1<cliquiis , dcfptwsde un
mc; ¿eperdida. Le iJee>4ow. -

V¡grn. to. Sn-eñedi.> , ¿, el -anterior, fe—
gun cl II) is.cio¡~ario murío rl (av4eniu[
T3crntxrditio Scardorxi; c¿lc-bsehiftoria¿or
Pachnno,añodc 1574.

SAIJid. 2.i.de z576.rflt1td~dC~CftCClIl1—
Iignc Pintor T?citxmxoVecelí.

De,». ~a, Año dc ¿664. fue muertoen
defaflocl Marqís¿sde Alniaz’an DonCi-
w¡r @ MMe-oto.

Lun. a3. Smó;~lmo de r63n- El Marqtics
ECpb;olael at bto <hl afal cui Italia.

Alan. %4. El iicñot hitance Cardinal
de

1$
dc Efpaña Don Ferrurdoenrrb en MWmn,
añodc 1633.

AIh~. ;~. T41 dha carroay, fuccdh5,
UsxO dc x6t

0~. cl ~orxcnco(ornilagvodc Lis
SantasF9rmm,a~ de torgona , que abraft;n—
dalecl Airar, ~ncuyo S-~grnrioefl:iban, fe
dcvaí-ou cl ayrc , y qut:daron¡ndemncs.

fxev. i.~. i¼¡crolOrnc(Alarico , CrLILIi~
bilkori¿Llar d’: Francia,murió añade1542.

Viet:- 27. Un rayo,quecayóa5o ¡~c
3-.

en Aragc’n , fobi-e la c~abczade un hombre
no Sc Izo daño alguno por llevar conui~
go cl libro -1=¡;ncflraScnoraJelC~rrncu.

Sabdd. z
2. Ahrañndnfc totalmentee!

(Áendad de Annsbcr”-a. ., en cl Circijio da
Uvcsthliasdvetaroulasllamas ‘a unaIma—
gcuxdc Niad-.> Sandfs¡n’aa.

~ 29. dc ¡<=05- tuvo príndpio tLl

Rey l)omx 1cl itxpr¡L mo chI LUpe Quarroel
crxilxanaí- ~mlos l>rnicwcsenla 1>11-a , enque
¡o fine SancoDonutigo.

Lun. 30. it4urio, año dc 1640. fIl Ambe-
res cl 4dml¡itahlC Pintar PedroP¿¿blp1<-u.-
be-,,~.

Airj. ji. Ami’> dc iaoi. cttfIigo Mariá
SanriÍsí;n-a~¿¿oshombres, qine te -are-ene.—
¡Un ca 1’ranaia ¿ injuriar ñ fu SacrariLsimno
lUjo.

3fJ~.
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JUÑIO-wne3<1. dias , y tsr Lu;:d 1)

MPu-. x - 7+rnpara. L:—&rcb-c dc tU Llitl
Cm Ilcí ib ;;ñod¿ i7;)! - Lx celebrePoe—

uf.> £‘rancciaNLgd¿¿len: =c~3ori.
fue ‘y. ~. dc i~~:- vn,, tnx VC~CC> el

celebre Pixs1cr Jtiuubu 1;:xrwncx-o Dilc&-.
culo del grQxrs tmc;¿n¿.

~V¡ern. ~. ‘Tempora.Año de x ;½. rnur¡Ócl
Wreuolo V¿¿ron !‘cdrn tic >¡IW!x:i: ,. RcÑr
mador(le los Rcl:g¡’~ los ti O: i.lc’n dc San—

ta Cruz.
Salad.4.7cmPOra, Año dc 1694. rni:rW

cl Arzobilpo dc l’r-agtx Carlo;En-nddoMe.
~cnasderodoslos Liccí-arosdc fts Ligio.

Doming. ¶ .L S-antiLirva l,,iaidar.lxnmc—
va Reformadon de la l{cai Ju~;ca dc Co—
rncrc;o,añodc 1705.

Lun.6. tÑiícva - uño dc’ £502. niacd, cl
‘Hoy DanJu-ancl 111. ~lePuruiig-ti! ¿¡eliocl
.P¡adcfo.

Alan.7. Año dc 1639-Licvn~c
1opor L¡IU

grau fcqoi-Vx 5-a \‘it. de Mor.> la ix¡la~;o—
la l¡rugcn dc m’us.lir.x Sc ñ<’ra dc 1e~cú-~x,
todoslos campospor doridc- Q:II ¶0 la. Pro—
ccision , rcverdccicxu=n-¡LínÑt~mncxxcc ; y fi —
trí¡¡e-sid<-,fc Una ~VQILi llnivití , qvnc ¿Lira 7.
Itras ,Fmic el .>ÍX’ muy abunid;.wtc.

Miere. g. El valicnrc (abÁui¡x cíe E(paña
SanchoDavila , n-.udá & nna coz dc ita
czuballn,año1 ~¿3. -juev.

juev. 9. Cur~tusC1~riI1¡. Año dc
1(03.

rUt SúenIkVIS ~l¿¿índiodc Pcrault,que ¡-.o
ob¡tnxre Ser Liii cxcclc¡:txIs¡mno mncdice,
riim~a lo CXCÍCIO ,fxno esccxi U-xis amigos,y
los pobres.

Viern. y,,>. Mintió, añodc- ~p. ha celebra-
cia ftgr;p¡nc,Ni-adrc dcl EmperadorNerón.

Salad. ¡-Año xyij.íe bizalx lavdaca
]3arce1on~a ci Armamento dcflinado ‘a la
Exvie-d¡ciorxde Mallorca.

ern. 1 2. 1-iI labio NhrkernaticoIngl&s
Ser Uvur¿, rg’;rió clic ¿¡a-> año dc 1619.

Lun 1 -> < yó cíe un caballo,año1492.
cll~nxnuc ‘ i)on Alfon (o , hijo de Do’n
jtt:n clii O’- I’ortugai ,y perdióla vid.>.

Al’>’ it -
firti:r ~, iIvalcrofo NIarre ,Frarw¿s,, nnurió de xnn mofquc-

o dc i4~6,.

A&r>c. 15. Li ArclYhrqnc dc Aírffrí-i
XC bco ~cgil mii nido, II u ib clic ¿ ¡a, oís@

(it £CS73 - ni te-viet cl O~rO dc ver 1;x nmovi~
CCIX ;5um¡cís s.L¡abtn por roi.Ic resdeSpoSado.

E N 1 CM A.
Vivo en los 1~.xS:-.dos,

(..orropor lasCallcs,
En andas¡nc ¡¡eván,

Con 1 tices me C1;icu.
Voy á la (,‘o>i’cd¡a,
:x U=s1 :~,~<:-
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Con pcarosando,
Y t¡~ro cori

La ái/ia ae llano,.

7uet’. ¿6.Ano 17 m 5. be ~ p<iIWz~~) 2
la, Expedicion de N ove-a.

Viern. 17. tu A¡¡x;a;vexmxi., <xii víi.:c4o p-¿¿r-a.
laflcftauracionde Sicilia.. le- ii/ii :í la vela
año4c 1718.

Sobad.>8. dc 1530. tíx~Ó el CCICI?IC Poc
taáo¡canQjaynic S;xm~az¿¿m.

Dom. 19- Murió cus MiUxn , no fin lolpe-
chas dc tófiv. año <le 1.446. cl célebreCc—
peral Siciliano Nicol¿¿sPicmnino.

Lun.20. EStO. Batalla dc Francavila,
ganada por losEfpañoicsanode- 1719.
-,‘Man. LI. Año dc 163-’. minié en Uvi—

ternbcvgael labio medicoD:nnicl Sencrín,
quc j¡nas llevo efbpcx~cioalgunopor fu
afs¡ticnc¡a.

Miere. ti. BIte di-a fue fcpi¡lx-.xdo ccii

IragniflCa pompa CII hOflX;I el t-anno,fo
rilconlulto de hfpañtxDon Martin dc hz—
pliqucrd,añpdc r~Só.

• JMet 23. Año de x=u’,nniuriéén ~l Ora-
todoél SalvairirdelNIun;do dc cita 0w-
te cl cudolc PirrorDon Diego Gonzakz
dc Vega, Prcsbyícru~cdichaCongrcga-
clon.-

.33
Viern. ~ A lrrenccdc la noche huyo en

.tlpúña un :ífl¿ínbyoíoEclypfc,afio ¡322.
con un grantemblordcTic-ría.

£ihad. 25. Fi zelofo Mif~ioncro Jefutra
Pablo Sñcrl ,fobm-¡mmo del Apcftolieo Va—
¡nsj dcl milmo nombre nuncioanO 17-13.

¡3 rni¡u« - u’ - AlCÁauidrs.) V. fiit EICdO
Surn’c l>onitSce ,- ¿ño dc 1409.

Lux.27. Jon Goinez Manrique,Arto.
bíacode TcWcdo, expideanodc. T37L- FU
CartadcFundáéion~para cl Cónvemíeode
So e rri mx.

*14>-:..,] -Año-dé¡e~2.fe?nflhuy¿cdn
Breve Pónrificio la Ecli.> dcl Patrocinio de
nucitra Señara. -

A-litre. ap. A un devoto ¿eSaV¡racn de
Arúc-h-a dieron , año dc xdoz. -dn~ do—
Cada , qu>: lis zafs¿v todo el pecho.E~ el
“I f¡iin ¿¿o &un vieron para coríatie las
picrn~spoi- hísa enfermedad;y ene]pro-.-
l7F¡tX alio , oor otí~ le cubrieron~,Cónla
mAnta en ~ Ñofpital Gcn~ral de Madrid
tcrx!cndolc por muerto , y dc todos tres
ricf¿sle lihe-rrb u ll~na dc lós Ciclos.

ji/tv. 3o,Añede 170L.nflhltIOenMade!d,
cl ¶‘\Cj< iííc Vfctí!ror Migu~l dc Rubiales;
Ñrroln ~oí- 1-a b;flgnc obra del célebrePi—
lo de-! Dc (‘:~ndinricsirode laCruz,Kie (Mc
en la ~cn:anaSanthdclColegiod~ rOc 2,

9Viera.



-:0.
y i~ <1(1 ‘342, la glrMLflrJ Sanita EÑFIA , ¿e-LI
Ca¡nv’qn C.”¾¿ado- i.¡LC. (¿::U-¡enX botí.tn la—
cartas C?abrcxos.

La co,nrua,,;c» k ¿fe Ph//aria! tú¡ri~, ¡s4
j¡d(t¡¿IíYetfl!td~CS,jc 4¿J)J ¡it ¿ev¿:,>jt¿I

luz--? ¡u;- ceza bt-i,~dau,oz A nu¿f ¡¿¡sc es.
a-ss lo; o~/ir/hs ¡‘litas de d¡e.v.;-/’r Mp-.P:--CUJ

La Cainecisanne-vaqn? 1c;ict.4—’ ojus iz/a
jwra’r.iJas-pa~¡¡cularet , ¿/új4’s cirr:a ¡‘ant -.

t-r?{yIn n.i¿~Cr a/gura ,cuJo.£¡¡u!c es Nias
vale mamUt >cu>e nlimwa. . -

El Puente dr jan l/Nía,P¡/cos’r en £quh

ve<o. Li ¡gu ;fla!da ae l’ajqua, ju ¡ ío=hcye
t<clei Ó¡Idr¿AOS E r#n:as. fi han aaáoS ¡a F/~
tancp4 - ha//a O>: u u¿vÚj t1qn1J4;.TS y’;’ eras
moles. ,y ~tre ellos Irs 4,i /bS ‘¿tJi¡dús siC la>
e$or4V p.u¡~sres ron. -vascas Cap! ,t¡ , para

~nnbiar regalas b la,¿L)nrnas,qu’ ¡es ¡-~aren
por a~Yos.

- L4..3..Pdríe del Jar¿hn ~>elas Paaayres.
Previeteje.qne Los-4/e/sres L;¿trr;n;jes.

~r/- Dtrcclnx¿1 o-os’Tun fa>-. Li japre ~1
t~ada,Ek13a, be-o.de E eprntnLsrs ardmñ»os de
Rile. Negu~Los Meahau ¿le li Á!oaa ,<y el
dá-Duende,-b quenadr t0~s¿ he hudnaje ¡‘1—

)L~raz- -isla Li/nerja 4e Ca/hilo , calle del
Carseo:Tenla rnrj/u. a ea//e ,en ci puejio dc
-A’! a.nu- 1. R;rc ¡os , ¿i-..f’-jc.qar e* .‘Jdrt¿jii/JJ
ch- iZan.Pir-&dc es. -

FIN.

fÁ~4 DEI.-CONSEIO.

ON >kb AxXrouio -dc ‘fluza Sc.s i~ almo Rey nutIlié Señor., lii
1: ks iv,,cs ¿e (Jt:nn¿r;s.rvrs¡.av;tiguc,ydc

(e’ ;~ - n;<c ( rin i<o.
- s.xi 1 r.~uc hay ictído le vUto por [os

Scfmor sUs. 5 cl Fdfc.iror de l-ad)amuÑs,Ó 1.>
lsY xr: cd: ‘3 Sc vil! a , 9 roliC)itKt> HIU> í;
tAL los Srs=~Ac~s, , / bICmC$Xá[Q%
(X~?C :0e0-rxKr.cíuic los Icís nncÑ-sp;-isncros-

‘¿‘-o <C uní Ñrccicrxtosonqaenc~ y tic—
u’-:-. .jsre- ct>n liccoctadc dichos Señores,
concc’lzla$ ,Vt~ph .Tííl!an dc C4ho ,vc-.
cilio dc cifl:í-Corre ,haIhio ini 1,reffa~táL~g--

e’
;mquacrntnaeavcdisndapiegQ:yd¡-que

reipeto- importa ochomarnvcdis y al <H-
elio precio , y mio rilas mandaron fe vcn<la;
y 9UC ella (cxdFicdeiomlifepángaal pum-.
cípio de eaJáVi(caeor,paraque (e leDa,
ci á qué (e hadevender;y vta qtic.~ont-
re, lo firme cnkMalb-¡d ~xveintey nueve dc
Noviemnbcc dc ini’ Setecicucosclúquclita
y fcis. - Donjajep/, 4n:onioTar2a.

pi~: rs



IT LurlCSS- May¡ilo Abad,lo niifnXu. £‘%o.
i~ ki¿¿r¡e-ss.Ncmco, y Aquileo filoS. va í-;u-
13 Ná icícuiess- PedroRegaía&o>Conf.buIhú [RL-

ni cae-a,y pelca, o íxiUnimo.
jausle hcfl’í 1W - ‘¡VP?! 4 ¡ ; .4 1)0>4.mv>. 49- ftgh: <1

LOA ~/ KiI/d, 3/ j¿14U/J rl ;i¡41 iu dc U .~ >11 - -49-
de 1.: n¿ che afcs!n:lienhlo el grado 1 9. dc (api corw¿ o.

Las pOtclXCiiS del Norte tiCliCus pie-venido cl
grau9 ~Uí¿¿dareqi¡ilibtiú ~ 1-as b1a1X135. Se
traba;abaxo cl agua ; pero creo que todo íÁl-
drlx en vallo. Son ímltroduciLlos te-nos <brade-.
ros en algunosPuerros.1W rnucno ~ehaze0-ni—

- [nL s.OIl anieIxaY¾Ye-ami debcouciCttO dcayre-4 lvnc’vcs s loni¡bcio,buenoparacaca,ypcfca,
hurnedo. 5v~¡taao.

x~ Viernes s. Torquato Obifp. y ni. buenopara
vcncofas,deflet~rtlnflO%CflS3,ypefca,bcllo~

ió Sabadoj s.VbaldoObufp, y Conf.buenopa:a
• ddte-raL- n:nos,yflore-Varnif¿uo.CaprzcOrmQ.

17 Domingo s. Rcflírutav..y ni. Ip mil¡-flO. 1
- iS L~xnes s.~vrdn~ti4u<~í. buen ti~mipo y jflra

corcar madera. ,,-, - -

19 Marress. PedrgCelefljno,roqofrefco.Áqéar.
~.oMierc9(cs~.J3crnardinodeSienaConf.vien7

mo humnedo.- : -> ‘- - -. - 2’ifcit.
;x Iu~ve.s s; F4en~x Reyna,lhuv¡a.
y/tUno qr¡ar:o.4~z.áSp~ 7. ?*h40 fegun el NeloxdeIta-
vlia,y figuncl nucifro de Efpah-¿á2- bor. min.40. ~e/a

rn,¡h41?a ;afcendie;¡ao ci grado té- dc Ta¡n-o.
$axadadeditrang~rasMilicias. Vn, Rcynoque
-~ hafla~or~¡ha~dadoencalma,pruevaalguna

turbaCiou de Guerra.Salendc vn Puercoal-
gunosJZenquy b4a~iendÚ£~bcráque. parre
;yt~ bu4toItj EtO3-Scrcno. - zzViec-

zzVie-caess. Lí0cb¡o0Li19ú, nubIa-Jo.
2; Sabido s. lh<11-r 1=)0011) “ lii buenorv’ri-3 -

Cuttc níus.ic’v-a,\‘zlWO. ~-fYiL5.
E’ - !;:;¿40 ~. i& oL :Iitiwian:o Fa. buena pkía
lío £es, y’ corray madCii, Lix cn~ t ¡cusí -

~ Luuc’s dc lasitogicionc~ s. Dionitio AteaL.
dc Milan, lo mc’bmo.

t MarresdeRogacioness.FelipeNc-Ño C ~
foL m’,;-o-

27 Micícolesdc Rogacioness. Ixn:xn Papa.y ni.
bu;xi :ic.xxpu, lo inc ~xio-

~ I~s.euIiotx le N.SIcfu-Chrido,bue-.
no pat-a fi en-es,vario. &w-’w; -.

Lunanuerade AI.¡yo ~ :S. si bu;, S. Ú/¡fl.7 figien el !~eior
de Italia, yfegw¿ e/ nací/ro de Ljpaiii a a. DOC. flilí; - y.
del.> mtindna,a/cegdicudo cl

La Dominadorade la.; aguasríe-nc. frcquu-nt:s
confinírasporvn negociopoliriro, y dc’ come-
quencia.Vnlon dc Tropn pararccibmr los nr..
deacsdela tu-archa-El TurcoencuenEra‘3¡jj..
cuirad enefcauar.fusdcfx~xííos. ~ieníporaI
obfcuro,IsquienLigue delpues¿ fer~no. -

zgViernessEleurerioConf. inconftanre.
3oSabados- Eelix Papa,vatio. E/corpnon.
~i Domingos. Parroafilay. ¡ti.

IVNIO tiene 30. d¡ar,falee/so/mi4bor.y3. qutt.y
- ji? pou¿ a ¡45 7.~ 1*12 qtf.flT.

: Vnes s. Cracianam- buentiempo,y para
planrir flores. Eborpion.

2 NiartesS. AramioObiPp.yni. buenoparalic--
res,y corcarcl p~1o> lo mefmno.Loa. -

Mier-



Nl icucoless. Clotilda Reyna,3o i;X~ÑflO. ?Ñ’&3 -

lxs~vs.’s s. Qvniri no íit- Vario. . -
t/IIZ;tO .1 4. a ME. 12. ¡¡22/1. .4. JÑ>U4 1.? 14o.v :le

1 ru/hz, y/;~;>> ci n;Ilt, tic Ji!pzÑ-n .¡ yLov. y m -

~21 - It ¿a ti -~ic, -it & et; (/¡rUc/o U Y alo - ¿It la<cMr?ú.

El dc lraCta.que roi.!o.lo z]in~b!ti-ap1íexíe poco, y
Ñs esfvxercos fon myxas puedesaparenres, que
de lubtiaxiicia. Lx malaínhcb Igenciade qiincn
avuja de andarvn ido, liaze v-~ creo a quien
dzlaí-i~ citar dcft;tnir.ioaVná Aí-xwada NavaL
tiendeftrs vchns ~zirxalgunasclleItas; perocl
déñd¡½id‘ivnci.Ia mhxpCriCEo.Se- reno acompaaa-
do dc t u ir enos.

~Viernesst flori itixcio Obifp. ~‘ ¡-u. buenopara
purvas,y ddilerarniños,rocio. L¿bea--

6 Sábado s- Eutlorgjá-Arcob.de NI dan,bueno
para purgas,venuoías; 5’ Ucucrármees,Ial.
ki(~lh.

7 DbnningodePcnrccoflks,bucnopara venta-
lasbuent.1ernpo./6rgo.

~. Ltsmxes s. A ¡-renio:Arco0; i p~, non.-
~ Ni árrS s- EudaqínioObnQo,lo muílino.
ío ‘vi icreoless. ?daurinoAbaÚ,rru-z-xos.sár~ita,-io.

Tr»lpor.zs.
u LLIc’\c5 s. BcrnabéApollol,buenoparadde-.

ra~ u! soS, it¡r¡o~
32 m~vr-e-a 3. virina y-Nabor-m.bucnoparaCa-.

.ca. y’, u~naix - b~¡cn ríemrsoLt,-:co-¿mo.Teraporas.
$ua~¡1/rda mt’ -‘ 7’) tl 1 4/yo E 7 ‘,s¿~1 -20. Ir-gui> el «CÍOX

- dm’ iritis 7jj~Q”k; ¿ti. cO -le E[p¡iLy :111.bou. -y i.

?fl.Z0-.t ¿¿Ph ;;5-p j’’,y /> md’~.¡do :~, dt Lib-a.
Rio Rcal poLñ:í~n i \- •ns. as. Se a¡unt:mní dos’

potencias,no ust~~sd~a~ iQc.>~ quedidanre~.
S’Ile

SaleapioS; 1. 1.> musteLade aWunas
IF¿cbrc~ elmsxncx--’s,fí-i.:qííenrcscon> :;tBi:~:icc.:i
de- líi1~ ido Sí s.;I;> rcL,ue-lmo-

-, Amonio dc i>aiua,bucn o pta Ci-
CII, (U ¡ 1~-í’~’ A>

14 L)onii¡ss’o la íunn:sma fríísídad,lo
-15 Lune~ ½iro > Á’iodcflo ¡XX it> milnxo. ~-.i~z,.:¿.
xG Xlarccs s. Au;cn¿are Oaifp. hu~ncde.
17 Pv! le-re-cIes s. ;\guplrío ObiQ. buceoparaflo-

res, vicnto’Ñft-í
iS. Ii.;eve-s Cor¡u~Cx<alt, buenviernpo.
19 Vieríieás. (iCr\ “<xc y lkocaltonl. o tul! IflO.
zoSabados. Silveimo 1 o y untowitsuo. ~i«í.

1-ir ¡m, -¿nito J za. Lo, ‘o una - :6. j;-gnn. cl J~e1ox- dr
pa/hz, y ¿<un e? intel! tu dc iípfaWz A 3.)). y u.¿¿. ir>. :6.
de ¿.z t.n-de,afcendiv-udbci g~.¿doizo¿ tic Vii-go.

Placasvczinasal ¡Zlar cian en pebgeo, y cfi-ni
dulpucd¿xs.Cusí ;OrLiliCaCi()lCS á .ta dc’lcxxfa;
VaaScnorapcxrts.wa ¡-rae abcgi.-ia;perocs.pvura
fu mal. Borralcaswí ci martuivellinespena-
bos- 5cxcnocon nubes.

.>¡ Domitígo s. Roduifé CanEe-otrael Sol en.JL&
carpían, So mitro.

22 Luness. Paulinom. buenaparafborcs,y cor-
rae madcra,lo rnflmo. Tauro.

23 Marres s.Ireneo,lom¡lmo.Vgi/ia.
24 MierColes la Nariyida~des,Iuíx Ikxucifia,lc
- mífm~xo. Cerníais.-
25 ¡nieves s. Eligio Ob. lo milito.
:6 Vicrncss.luaus,ys. Pablom.var£o.EírrpÑn.
27 Sabados 1k lilia NIa¿noGenLy DoÉt. buen

riempo.kV4111t1.
L~ns nucnd~ Bulo¿27. c~ bar-14-lfl.39- ¡<gua ti V,C¿OX

de



--ItV:z,yjc~>’~’h’’ jI J.;niq.¿J.y1 ¡ Ya
- 39~de-La >a.~í-:kdpZC&h~ iba .51 14W3 IQ. nc.

p~ los PalÍesUcddcxx tal es Is. h í zers Casi: lo ex
Ci avrc- Vxi Granid& jní hvnír de xxx cxxx-c.xu
~ne-~~n¡-ít cus vn ú~¡o he-o - Si cl ---‘ -

uconiprinado<le la~ ~~icr~- fe &a¡-á las. .s. ti
alv’unias Llaves. lEda a< vid t;htIS dc’ lo xs.eí
tumbe-aulola bocas.íc’ vi ptrrto.VIe-fltOst4ím1

- pedniotos-
:3 Dorni¡;go s.LeenPapa,bucnoparaflorcs,in§

condante-.Lean.
29 Lúsics s.I’edro,ysUabloApodoles,buenopu-

- va tlore-s.vcortarCi ncl<,~ ler~ro.
~O Marresla Cornín~ín.desPablo,lo milmo.

IVLIO tiene 3’, dias,falecl sola4.b.y :-q. yft pone
- 4/as ~y:.q. -

xxIer.s.DomicianoAbadiomeiíflo.k-lrgo.
2 .LYL JueveslaVíficaesonde nueftraseíXora

-ás.Iíhbel,lorne<rno.Libra.
: ViernessEulogiomsrryr. recio.
rrimcrq.d ;J b.5.m.¡o.figunel¡~eiox deua/ia,yfeg¡n¡

i1 aw-Jírode Efpaúdmi It ¡z~y :q.rnin.ío.de¿a noche,
- apenátnndaelgEz?do x z.de- ¡Zfc-orpion. - -

-La triplicada vnion fe4ebiliraí?í.Vn aderenre
mal aconfejadopadeceaquelloqueno lupa-

ofnía;AICcriOfl de~OccidenteSc rocaúlevan-
tar con esnpachovnospañales.Confejo de
guerraconciertavnamilitar eurat:g... ~.-

-. radarVn golpe.Truciios,rayos,ytcmpeibd.
‘~ Libado s.VldericoObitpo,faeno.
; Domingos.l-.auricinGUipo, fol. Virgo.
~ Luness.Tgnq’.úiinQwaíryr,v~úo.. -

y Zvlarccss.CrwÍ
1;flot)bi¡r-. Sc’ niuuno. Sr:r-zú,

-s
s Nl ic’r. s.Margirctal~eye:i,víca:o
~ lueves s.Zcsxoxxínb’.xceú para ~ledc;¿¿rnilmos,

buenc;cmaro-
- ;— - . -

~ ,.n, mv.cbus~o-Cttrzco:-tw.
-Sabados-Uio Pupa,ymattyr, buenopara ca—
ga,ypelea.

iz Dorninges.LsanGualbeiroAbad , lo miirno.
>tqnario.

¿unallena <M lije-jo i 1 Z.du. ~ 3 7.FtQ0! el :iclox d
ita/za, yfuzunel n¿e/lrode £ft.:flz 4 boa - yz.q.niZa.
;y.-Je ¿4 inaitwa,afcendieadoe-/grado yde ¡con.

Mtsde vr.a dá cii Ls maniasdef¡-encric-aenvsi:
Corte-Armadaun-iritis-isamudade lu~ar,y de
¡ntelligeneia.S’earrepientevnGí-andcdeav-¿r
<ido demudadobenigno,peropor lix repuca-
clonrio lodemuedra.Amuchosfe les jaflama
la langredelo que provienen fiebres mal/g.
nas.SercnoCon rrudnos,ygranizo.

13 Luness.Anaelex-oPapa,ymaí-ryr,bí~cnopata
d2dc:arriñus,cacci, y pelea,o unilmo.

LvMar£es5.DUCLIaVCÚLUI-a Obilpo, Confeifor,y
Dodor,Varío.

15 Micreole5s.Hcnx-icoConfeffor, rozio.
16 IucvesN.S.deICarmen,lomelmo.
17 Vierness.AlcxosCousfemroc,fol. Árzes.
,sSabados.Simforoflxm.buenepardeñerarni--

nos,y cortarmadema,calor.
~p fln,’-~ go ~.Ths.us.¡oroArcobifpo de Milán,

fol, y truenos.Tauro.
Vltunaq.419.aIJor7.nun.

45 jagua elR~eloxde Ira¿ia,y
fctt¡n e/ nuefiro de Efra»a mi z.hor-y z-q. de la mabna,
qcendicndosigrg,¡~ dc.Cenñnis.. , . - - -

~ NIat. Su—



FI ESTAS
~Eptu~lgeñrna, -

I>aiqua dc ReCur¡-ecc’íon,
Rogaciones,
Afccm-xcian dcl Señor,

~ ~ ~a
CorpusClirifil,.
Adviento dcl Selmor,
1.~~~~

MO FIELES.

25. Febréro.
- ~. Marco.
19- Abrx¡.
z-yvMavo.
:8. Mayo.
y. lunio.

- uS. luji ío.
2 9-NOviembre.

k2j~ATRO TEMWORAS.
Dc
De
T)c
re-

Primavcí-a,
Verario,
Oroflo,
mme-ru o,

u o. u :. .1mb.
uGT 8.! 9.Scricmbre.
itt! ~.x9.Dezie¿v¡bre.

- NVMEI{O DEL AñO.

bureonumero,
Indiecion Romana,
Sido Solar, -
loada,
Letra Dominical,

¿‘Y’ ‘¶2$ 1%f%NYJ, ~vfl ‘4 r
L~ ItX¿4 y’

J3 ~ 5 ~- \T RSO

L
SOBRE EL AñO

551 comoenel inconflanre,y procdoÁ - -.

fo Elementodccl Mar Vila onda irn-
pele,~ con violen ¡-o imperio <aca it la

2~&~ otrade Ib Jugar,afflmifxno vn din ha-
zehuiráotro;con quedela manera,

qííevnrapidirnmoRiocoí-rcal Mar, afiisnifmo
correci Año,por fa rio quedefiruyclasribras,
y buí-ta losbíemiesde vn amigo, y tal vez los en-
tregaá fu enc’nnigc:Esfinainietitevn la-Imn~ que
envin partehurra, y á otralo dexa,por lo que
dixo biencl quedixo:

~Mu/nrfrruntannii’cnirurcs co,nodafi’c:¿nuadirnun;.
29. Fs,pucs,elafxofemelanreNaquelRiodel ARia,
D -

-‘ .....-.-.-...Sdivc.r <1y~ mt-lías, y ‘ros buche a~
pueflodc dondelalió. Formandovi: circulo Ud
Año nuevo,quees cl dc 1609. cl <jual tcnd¡-t
principio, feguncl Rito dc ¿iucÍíxa SantaMa-

Lis— de-ela Iglctti, cl WWIVtO día de- Fue-e-o, y fevvxrr.lQx

GENERA



Sucedela,divimhmsl de nvx>chosmúL n di s,quefbc—.
nnvaavii cuerpo-Sc >wpoíss.íicliv ¡ SuS pztíri—
dosparaobvhxrnx;myÉx;cS.dcIoiJk ‘s BC~OVIa

es 1;’ n”-~Vr i sirro;i ;xci<ia cuy v<sx’;l’ v—~ de- ci--
muí> ;w—;xcrdo cilá Va íce-hctJ~s-í-5~k1d.clYiÚ CflEt
iii icato, Ciii ¡-It-, cj SIC ~)uit- CI SIl ‘3& •US v1untos ca-
Ile- nrcs daña mucho.

no Lunes.s.Libe¡-at virgea,ymaruyr,(oh
21 Marress.AníélmnoObufpo,yConfeílbr,loifliiO-
- sno; GLWUn2S..
za NkicrcotessMaria N-Iazdakna,buen rieflipO--
‘~ [¡reve~s. A polinnrObiípo,vmarrvr,lornlxfll-O.

E/cq¿p¡ofl- . .-. -

24 ‘Viet-HeS s.Cr¡flinavirgcn,y rnarryr,bueAOpa--
- radcLtetarniñas,ycortarmaderaJeS.kQg;h4.

2.5 SabadaSan.TiagoApoilol,vario con rrtW-
nos. Leon. - - -

zG Domingos.AnnaMadredc S.M.incondaflte.
Luna nuex’a de¡aliad :6dh.z:. mS. lunar! i{t~l0.V de
- . .rr;lis,yfegun e/nne/hade £;fo4i~ad 5;bor.y z. q. mm.

S.de la rz;-dc, afeendiendo el gracia .ae caprzcorn¡o.
LUn.an-iena~adasmuchascierras-FIesfuercodc

vn poderofodá it entender,it dondevit á herir
fu rayo. Sc h.>zen diverfasexpedicionespor
nuevascnmitTmouscs.No llega lx tiempo aquel
defeadofocorro.Conufanes,y temores,foI,

-‘ rayos,ytruenos.
27 LíxPcss.Iflrelit?)Arcob.deMUXn, fol. VWio,
:3 Martess..Nazario,y Ce[fona.bucnoparadet-

tararnxños,vcortareSpeto,x’ariO..
~g ?vlicrcolessMarravirgen,lo mifino.
30.luevcss.A.bdop,ySenenm.lomifmo- Libra.
31 Vierbess.fgnacioCotifeifor, lo titileo-’

tGOS—

:GO5((,) tiz2 3 rniias,f¿& ciÑo! a 4/kV); .q- ;Jt-
pouú a!->; --Y ‘-q-

t (‘Abato ~- Ex xt Li o CLI f~o>bucno pava ix ‘úrC~,
3 roL. Libra.

z Domingo=4Le-moradc osA ngcles,lo eniii o.
[‘it ~

Ti/hl ci .4 : - A fi.:: ni ni :6 -¡cg mr: e? I~<e fox dc it 0/It ,y 312
<‘u;> e¿ ,¿¡i.4lO ¡-It LjUaá.i ,~ - Doc - y 1- ‘/. hfla. :6. d&~ ¿a
o
.rardc afi. undiun do cl ~rzdo u - ciut Ca Drzco un:~-

Jmn vna toiíe íotopt>cdaal Sagitarioquanlas5;)
las cabe-cas, tantosÍQfl Ir)sparcceres>ymuchos
e-once-1.1 en quanprecioaes a bonaaca,aora

- que¡s ¡-¡alían cus ¡-empellad - Vusa cpx-c’~ mM
..1o~;xav<~a. Iva-te vccvpceciercon los tamborescl
faco.EnÉue-ÑrrQde le-ñoscon í-orura,ypillaSe-
i-cuoCOl> lIi re-u Ío,c~alor,y rumoren ci ay;: - -

~ Lunc~ la lnvenwion de s.Edevasi,vario.S¡git-.
~. Nl arcess.DomingoCon(cdiir, Síuv;a« -

s- MicrcplcsNS-de-las Nieves,bu-en tiempo.
~ Jueves1-a Trarisfleuracion¡-Ir N. 5. Ini. (-¿‘re.
7. Ni ;erncs s.tiayecaímn Contedor,lo mílíno.
s SQ;bAO sCií-iacomío niuf¡no.ÁqfizíiO. í/<L’.r.
g DomiDgo s- lxxdo,y l’:m Éter martyr,varío.
¡o Luness.Lore¡x§oni. buceo pat-acaga , y pcÑ

- c-a,mncohÁant~. ~. -

Luna (tena dc !U»Í1J ¿ ¡O. d Por.!. niza. ; ~. fegan el Iy(ox
de 1ra/la, yfegunela¡¡tfiro de Efpafl.¿ ~ ~. bony i. q.

-. m-~ u de la :arde<aflem;di’#;dú el grados. del Ar~etC.
Vn l(eynan¡-cen cl Scprenrí:ionencuentraluxe-

vasdiñcínirades,y nxnkdx:i-S,perocon fu pru—
dentedefireza,conaplaufo,y gicí-la lo ve-ncc
todo.Pide COn violencia ,quicnl devia pradi-
ca;benignidad.Las relulucigflesde vn Cn¡xi-

de



<k aWoxnbraflá los Cosiñdcn£~s,fere¡tQ,tCbUCí
x-~, y no le ñ fe-ra fol, Óagua.

it Marres.sTibix rejo, xxi. bi.¡eno para caO, y

lnevcs s.HipolitO ni. buentxCxYxpO. ÁritS.
14 Vierness. Límíebio ConÑ bueno~n¡-acortar

madera,y flores, fol. I’i-ziha.
~ Sibad.la AduxmpCiol1.de14-Señoradomifm.
íd-Domingo s.Iacinto ConLío mi Cmo~Caprzcafl2’
x7Lun.sNIa¡netein-bueno parat.orcs,rnnCflOS.
18 Martess. Ag-api<u ¿it o miZo: C.
Utuna q- mil g..abor.t&miÓ.ftgfiflel Miar de flafla,

yfegunelnuel2rode Efpa?Uá ¡ilion. vi. q.rn.
- la nok’, a/tendiendo elgr.zb zí.cic Libra.
Las Tropas,qUCmarchan,no fe fi bolver-’an.Los

- NoveLitashazende Aftu-ologns,pronoifican-
do luceLíos á medidade lbs reflexiones.quien
tiene U-obrada inteligenciacon los queman--

-, dan ,bufca rodoslas nxediú; ~>ombl-¿s-,. par~
aqtiict~ir los animos,ferenocon calorCreCi-
do, y cori victitoscaticfltes-

19 Miercolcss.Luis Obifp- buentiempo.
20 Jueves s.BernardoAbad,borí~fCa.Lfcarpion-
~x Vierness.Pí-ivaíoObifp. y in. buenoparafio

res.buentiempo. -

22 Sabados.Timoteom- lo milmo.Uofl. vigilia.
23 Domingo s- Femipe Benicio- Luna d fo~ en

Virgo, lo milmo.
z4Luncs s- Dartholom’eApoftol, buenopara

corra~rnadcra,vario.
Lunanuc~a dc agalla 424..> bar. <5. mm. 35,: fegin: el

- J\GIQX de ¡calía, y fegun d mielina dr E/pa44 mi x; bar.
Y h

y 1- ‘7. ni. ~ ¿It ¿‘¡ »141Ñ/!J,afmendis.ndc a/¿’~ Vi :0.
ctj

Enclava~¿vn:; n:aqu!nla,eí,Ia nps.-rccidú¿c
los cundes.La de-fis>-?” nr ‘,-~‘ ~, fluir -,

quedarnrv¡ssiidosá n’.xvnchus[oh ¿‘¿os-Se- v::í
penandolas x-azom~cs~icniííclno~ j=yc~scyte-s
paradarlcscosxrrape-(b;le-re-no e-nxc¿vi<licio de
rayos,y con abundanciade xi ubcs.

:~ Mare. s.Luis Reyde Fra¡wia,vicnro humc’do
so Mic.-rco ess. A e-aaud no nl. íu mi fin o - Dora.
27 1120 ves’ s. Ce-fax-coObifp. varno.
:s VI0~-I~5 s. A v=xnlinObxfp. Conf.s Do¿Ibue-

no paraflores,y cortarcl pelo, br;ca tiempo.
29 Sabados.IuanDegollado,(el. ¡‘irgo.
3oDorningos.Rolavirgeus,1.-reno.
31 Lunes s. RayrnundoNonar,var;o.

SETIEMJ3RY.Tiene ;o- dias,fa/celsolA las ;.bor
y:.q.yfepone 4/asó.yz.q.

Artes s. EddoAbad,b,ucnoparaflores,
fol. Sag:t.mao.

Tri;ner q - - •¡ Por. z s ~ ~• f:vm cl 1v/Ir de 1ra/ii y
Jegun el nutj2i-o de lift’afla mi ~. Por, y :. q - m. S. dc ¡a
nocbe, afcendknd o elg-ado 17. dc Libra.

Falfesflipucifos, ocafnonamldefcon~ancas.Sc
tratavusapaz,queno crá de mucha rt-puxa-
cian. Publicanfecdidos,sueponencus juvz:o
?i muchos.Vi pocoá poco vn Embiodoal ini-
gar aífcñaiado, por dar tiempo -al tie-mpo;
ferenocon muchavariedad.

z Miercoles s- EflevanIkcy de Vngria, lo mil-
mo. Capricornio.

s Juevess .AufanoA.r~ob. dcMflan,Io xi LIX O,
‘Wc,,-.



Vierness.M áyfcñ-PrOÍéVEI,Vario-
.SIb-SLID sL:suse;iCiOIudisxiaxio Ob. y Conf. lq

xo-.-—1
6 1 )¿)xwxn;v5/1 s- ‘/ne:xnasUrokra,buchopaiti cid-

¡erar N tis, i s1.nnXXC’.lú.
7 lihCS 5.11.211111. me-ohtaxi ¡--e. 1h1ti;

=4a rre-s la N a¡-xví<lad de la V. =4.N. Serioca,
lo mm ni (sim.

y NI ercuiL<-s s- Cnt-gajo Iii. lo mismo.
1/mr ti<214 <IV < 1>4 9. .1 ¡39~í - 16- >U .40. fc’Q¿fl el T~C/Oá’

dc Ñ.¿1¡a, y ¡-<u, ti ;s:,:ÚrL 1: pP.4, .; ¡o. Por. y :q.
nl -

46-de ¿-1 OY 44.1hZ, .1/Uc-,I~¿ituxiU tI r— do :6-dr j-$~u,
La l’cxeíra e-ita ate- id:e-ndúit los mulpiradoscon-

c~er~os.Veo vn-a batalla pinta vire , que es de
granule confucIo para cl Pueblo bautizado.
Casiipea;iuiCfltOSen mticliasparteS,(15iningu-
na opCraciuitl-V11 Pobl:lciOfl ¡-em-e -ev debía-
da. El rtcu~poferit baffantcmefltepí-opicio -~-

las v~nd;mtas.
xc muevess.N¡eolásdc Tolentino, bueno paít

cact vpcfca,fol. -

ILVICtICS s. Proto, y Tacinto mm. buenopara
ve-ntoft, y flores, buentiempo.

12 Sabido5.Comflclio.y Ciptianomm-lomutuo..
13 Domingo cl Ss. Nombre de Maria, fereno-
- fauro.
14 Linnesla CX!¿UkíUOfl ¿tIc S Cnr’ inconaani-

~c. Carn¡nlS.

s NIarros s. Nicomedesrn.bucxio para purgas,
y dcúgtarNiños,lo milmo. -

íd M jcrco>cs s. Eufemiay. y ni. lo nijáno. E/lar—
W~• 7kznpordS.

V~n¡m4 q. ~ ró. .ihor. 23. m. :o.fe~¡tnel ¡«¡ox de- lt,-z—.
ji¿:,

¡h,yft-gu;r elnuefiro de Efpafl z Por y’ tj’ ~z Tú.
de ir ns rUt - 0/ct u;u rudo ¿1 rr~.o’ ~

\/n¿¿ l)tiulla cd:i t’,t-tnV,c’nlXe-xnfs. ‘U’’ ; 5 ‘>-‘r
vttdiidc Ini cxV¼)rIC.\/~ k’>a ‘i u ‘ s. ni u a
píA’ algunos gr-’ipcs. Xii Luisi’t - ‘ 1 4’>.
trae- tul:: ‘ascu:iíds.-:jmb~c IV’ 1 ~ u.
xn ucbos e si fc Wxus.V ten o~ ui’al In os , ~ ;‘ oh es
que:nictxiC:sn.

xy Jueves s- 1>cd:-od’~ Arbíxes ni - buno para cer-

rrrrsadcra,w.í-io.
iS \

1iervies s. [j~t>qiaS¿e ViUanuex-aárcobi4
Ve-mito. Tuapora;.

10 Súbii.it>sJJfluiario Ifl. ViCfl tO. TL V:.’’0r.
za Dosnií~ola SoLuinidacy dc lo Do~oresdc la

N--Se-fiará,
21 Luness.A-iarhcpApoL[. y Evanw-±da,bucno

parave;itolas,corrarnxii.Scra, ti ubI:;¿o.
za Marcess.Mauriciomartx¡ ‘. . o
23 Miercoks s. Lirio 1’ap-á,v ni Li
Luna nnoa de Sertembre mi 23.4 Po, 1/ ni. ¡9. f~unel

«e/oxd: 1t.~¿ia, ~ od E
1 ha-tn- Á. y

.2.q-m .19. deL; macana, afcendie-’¡dú cl a. ¿rijo de
Sagz cario ,y Echp/edeSoi.

La invierte cortandocon iii gr~adnñamíxchas
Noblesflor-¿s,nopersiana;=ore-fié .1 (51:1 1tltl~;.

nc plantade-! Reyde lasíIi.,rcsCorrcosexivia—
gc con pocasnuevasbuenas.Se jimia a Cosi—
fejoscus ¡w;iclxasparres.Ne-úoe-insde de-lÁbil—
mientoletraraiflus cus ¡niu;cbos(3m iberos,Ce-
reno,nubes,V;s.’nto, y Wu vii.

24 lí;c;’csN. 5-dela Merced,binenticaxpo.
25 Viérnes s nrrníaflo¡u. (cfi. /‘i-~o.
zaSabados. Ciprianoni. So LtJ IWO. - -

2~ Do—



27 D,tiuin”o s C-yo Ar~ob. cl Nl. 5
1,var¡o.

:3 Lunes, VLs.sxhsho m- lxtnLYl~io.
29 Xli vxc’ s. rsln-’icl Xrcá gcl bu<.vio xu-adures.

tul. Ce,, ¿o; 2.2<,
30 X-licrcuis.~s ti m;lsw.~ ‘-onnn,y 1>

-f>mrra ‘/. 30. 11)0,. 10- mt,i. ‘4’ - 1 \e1ox de JetS
¡iO, y Ji-ru: ¿r’¡ftro d: Lfpzhú 4 1)01 - 92. q. m.
dv ¿.1 lñ;t1Ut, ~z/c<ndtia.!ot?4x-ado ~. de- ;‘irro.

Mccxnseosíciuíuuisflorvír~’úyeÑcre-rsSonlxix—
pcnicrvúblcs juis arde-síespor 5 ps-auraCKCQI—
ciolí i.lct la íntimo ‘ju¿ liQrrxl¿ani. Erubaracos
ííiezclucíos par-o elturvar ‘rna ennprela.Vusa
gran Se-hosa le halla On vn couííi.Qsdc, j)Ut ‘.dll—
fa de- vis parri do cexi r¡1irío. SoL rial ad cus el e-o—
¡ner ¡nicixtías las i¡xílvíeusciasfon pehgrofas.
Se-vean,,ini rerrunipidodenubes,y lluvias.

OCT VB P. E t~e-fl2 ~r .dia=,faieel SolaZar6-y z.q.yfc
pca& 4 tas 5-Y ; - q.~J Ve-vess.L{ c:uigio Ob-lo inffmo. Capr¡corrdo.

VierneselAngel Cuitodio,humedo.4q:far.
~ Saba-olos.-’.,arIi.xido> mx.dm Sr,
4 Dom.lafiedaJettkofario inconifanre. ‘Fifeis.
j Lunícss.Placidoy Cus compauxcras,lomifíno.
O Marcess- Urvnnd Cotífcsfor, lxi.¿mcdo.
~ Miercoless. Mo L-COS Papa,buentiempo. aries.
8 1 ve ves s. ungidaviuda, fol. -‘ -

Luna ¿¿tUi ~ieStut>úbíc43.4 b-jrsVnm. ~6.fcgii>:e~ ‘Y—
¡ox de lta/ia,y knn elnu?firo de de EJ~aW¡ 4 ¡Jny~.

- ‘n. ~a ~¿a ni ana fce,¿dkíiducl gro ?t~ ! 6 .dc U¿a.
DeviJa placa iiriada en eL-Seprcnrrion llegan

nuevasdecunre--uro. Vn Cían Capitáncorro
grannie0go.El Leande.lm-ardálacacaá-algu-
nastzeí-as.Seefe-rivealenasdeoroparaajutbr

am-

áÑiíínos‘3 lvi¿rro -Se-revi.,e-c> al unaLurn~c:t 1.
i.> Vie-~.~- sUxonifio mbuc:~o saca pencrj.?h;’::-o.

A¡íarizuio uíx-livníícdo C’wn,i,-.
12 Lun N 5 delPlSar,bne-xic>paraflorcs,nyubl:xi.lo.-
1; Marress.EduardoCcnfbue-yíoparavc¿íroub:s,

le-reno. LfÑr&on.
14 Míercaless.Culixro Papay xrarryr, buenopi-.

rave-uíroths,y flores.
1; Ivcvess-TI l~erelav.i;lcQndas~re. L-o’z.
APuño q 1 5-0 It , v.,JkP e-? ]~< ¡CX dc ‘ i.Rk -, 1<marC -r

¿/ ó’,..j~t’ de L~ >o,,¿ 4 10 ¡por, y ‘1 ~ í¿¿le la ¿orbe
<0< e-ud,-rucIo rl ‘~ so do - <Ir L ron.

Cxnci[as man! masñlcrre-mxínlr:acoradosdc Ii
rucia de- Sosfluyas. De-siogaCi Or’umano ib fu--
ron canicaalg¡xnnsNI indinos. En cl tr~fipito
iternode lasaguasfedefe-ubrenalgunasardi-
dasrra¿cxoncs,cosxcmícare-chís,iicn¡-adc peno—
íí:nseaiiiicadas.Vanioconv:en ¡-o,ylluvia.

:s\Tir.-..~ ¿.02k>ALad , utica ¡1cmpu.
17 SabadosEduvígis;-¡ud-a,bucx-íoparaflores, y

cortar madera,lo rnifmo.
13 Domingos.LucasEvangclifl~,varj0. Vn-go.
19 Luness.PairodcA Icanrara,viento btsmci.io.
20 Al a cressta úqva Day Ion Conf lluvia - ¿¿Mr-

zí Miercoles s. Vi-fula, y fus compañerasmm--
Vienío,y nubes.

¿¡ma uue,’a de ocuulte 4:z.db. 6 mm, ~r. fegw.i el «e¿ox
de Italia, yftgun el une!? ¡-o de Efpa;¿a mi ir!,.» - <y. n¡.
zx.dela noche, afcendienIoelgrado14. de Le-un.

VgadamadegranÍangrcmalacouí?jadadc fus
pat-



jñmrc¡ales8 ¡¡tít-a -X lo peot.Viiaesnbaxidáde
City s1dcraci<)~ le recibecomí muchacc’xu—

> ri.;t<afl ce PYís aIgvIU;¡V j)erlori¿¿gcs
q-’rí h’’j—3¡’lc>. M51.I,¡S, >‘ CUl1>CSO.
‘•i hXCS s.S>¿d¡-ci t>al~ivxa[ ni. Unce-a:1 fol Crí U—

—5
CG¡l)n<-)Ii , buen tss.’ííui- -

4Sibatci;. lQi -leí \ r ¡5 c; 1,to sncÍmn«>- Sag¿tari3.

25 Douiiinig’> s Gv’ srio , y las causipañee-as:iikU.
bienioInc í COL u, cl pelo,fol. -

,6 Lunes Eví” sito ¡ ¡ p.x,v mnareyr,lomilmo.
27 MarressGs.’ci u 5 s v.v’arxo. czp-acowao.0?vlia.
:3 ‘~ y-;-coic~ S non ,y [vidas ApodoSes,ViCflEO.
29 Iueve-s.s.NireÑú Oómlpo,y mii. buenoparaUGt

ses, varío.Aqwíw.
~oVxerne-s s.Saruruin)0uiattyr~lOrnif¡-flO. -

2’r¿nIer q a ; c.d P .6w - ;./rgun el Itt-/ox dc ¡tilia , y le-
gan cl natflvsde Efp-z5.’ ti ix .1)4>3 .t¡.ifl- dc /4 nocbc,
ajecuxtienda Lk%IÁ) x 9, !c Lgon.

Al rerirasevn Exercito le fobrefalta‘a a teca-
gvní-lia el :nemnxdo,y algvina tropa de-larde-
nada es malrrattId~ pecios pavIanos4)01 505
niales va ros.Difcs-exíre-sius¡er-&IÁclose-mi vn he-.
-clic paístICO lu-vsi los papelescxi Vtia come-
dia. VusaZorra va Vazicndov¡liras, no por ac-.
‘xc- de- corrcíia,vvrbanis.fad,fino por orro ña,
Tiempoapacible.

,¡ Sabs4IoS. Anitoiiiflo At-qobifpo de Mil’an,bu~
riersipo- k’iv¿/ia.

NOVIEMBIkE cPne;o2ias,fale aso/mi &.b.y ;. q.
- yfe~OUfl1 ~ 5-Y ~9-
i 90 o vto flexta detodos los Santos,boca

PO. vIqunlo. 2

2 Lun3 la (beni nne ni ar-i e-soo de r os Di ¿uni uos
buenoparatlorcs,lo l!lutiAo. ¿¿‘;¡. ¡y.

3 Sl;irícs s.~l;1l;:~¡íli a i’:srrt¡c:, va:íu. .4,,,-;.
~ Pdicrcolcss-C;rwsl}crn:nnxco,bxe:~opsr:s‘leí—

retan!íI¡IO3,V llflr?S, bxxnyecfci.

c s ¡e-vess.Magnaots.nCt>bilr,o de~’viii:\n , lo ¡uxiít

810. Tapro.
c; ViernesS.LCCLíanLmO CéI~íror,buenoparadci—

retanmutios, lluvia.
7 Sab¿¿s.lolos ss. quacrocoronados,bueno pat-a

asca, VflCICEI, vario con agutí-
Aano licuo de c

5uhrt A tá bco - ma. :3.1 gua cl it1ox ¿c
e íD-; t qm.IS’.

¿tz¡ia,yfe’¿’mu el nurjiro l0x!0 -de ~>li/’f~iJ¡o -
¿ci t,zrde, a] ¿ :‘ndien¿Io elg

Relpucilas ambiguas dc~rcciadas. Se ponen
guardiasalComandanrede-‘rna 1’ aca.Se ha—
.zendiligentesvilirasen a¡gvínos le-nos iceicrí
Ile vtados¿1 V mí Puerro-Cofreles raros, y bu ~xías
palabrasno fon acecpr-adas, y conocidaspor
verdades-ns.Las flsnxionesxmaysusi. Sereno,
varxo,y liínv¡a,y alguna coas iTas.

a Domingo s.Vitlorimía OH Ipo, buemsciparaca—
ca, y pCICS,rocjo, irlo. Quena;.

p Lunes s, Aurelio Obilpo ,buenoparadores,
‘ríe sí Co.

~o Marres s. l3audolinoOb.buenoparapurgas,
Y llores. i-jcorpwa.

xx Miercoless.Martin Obifp.y Conf. viento, y
¡¡¡cola -

it Juevess. Martin Papa, y ni. bucvio para ven—
cofas, y fiases,vario. [ion.

x; Vicrness.Diego Conf. lo mifusio.
flúma quartzz.113. ‘i b.x m.;s. fegun eJ I4ox :12

II,;,



Ji-;, yfrguu u! ‘Uwfl>-O mk Ljp C’ 6. It y i- qÑil.4 • -

¿a,;>:> iau.; , úic Ch ji cí¿~W e? ~ .do 1). de 4’¿;gI.
$e vilo fl- 71111 I)a~ia Pi; a ls sía pcrsbsiaGo-.

£OOiulQi j)á1.J t[ISC le ¿lUje-’’ latí VIS 1cfl1151w’41—
tOS. jv~ ~L,~LLk-.k, ,r ¿e~~rrqscexntksitas
cosí los piobidosLsl,ídxdas y sic n.qui fe apI
canal e-thnd¡o pataLUiS l’1’~’S tules; pero itA.-
gv ni c>s dc ellos vi sed ami coechadospor Ñsncsx¡-.

les lilonjas. Niebla, vieni¡-o,y nieve. -

14 Sábados. Cíe-mt-vitino ni. buenoparaflo¡-e-s,
ynccti dani tc.Pi-r~o.

x~ Domingo el [txrrnciniiodelaV.M.N-Señora,

íd Lunes s. R¿fis¿o mu. cka¡-cha. L¿brt.
17 Martes s.CreionioTaumaturgoObifp.bueno

para iloncs,y corEanmadera,<acuso.
iS Miercoles la D~dicacion de i-a Jg!eÉia des-Pc-

dro, lo muilmo.
19 lueves s. Itibel viuda,agua.
20 Viernes s. Fclix de Valoys Conf. ViCflto bu:
- medo. ‘-?::-zo.

Sabidola Prelemíraciondc la V.M.N.S
Lunanue-zttde7\Isídcn:bre mi :r.d b.: ma. ¡?gun -o? R,e—

fax de ¡tafia, yfeg;¡’n e/ nuc-Ji ¿o de EÍft-ñi.í 44b. y x
2>1.2 - de/a tasda,;fccn:/ieÑo cl ‘4r.zdo ¡y. de Tauro.

Dividon dc Pucbl.oafflfiido ena[gunia Placade
cionto Sugcro,nobí~ intencionado.Se m-ien en
vnComígne-ilbde las proceflasexpueflas.Favo-.
rabIesc:dbicionesdevnaCoronadethlforito.
Son fllcalizados dei-tos disfracadoscus la en-
tradado vnRevnocdnaño.Ss.-rcríocon viento.

a: Domingos. Cee-ilmay. y tu. buenricsnpo.
23 Luness-CknícnícPapa,yrn.bucnoparadQ-~

res,

res,y s.Óm¡ si rl pch ni?
za a¡ s~s E vd Éso Al uó ‘1: .:s’’ 0 flí ¡UD.
2= Xlxcrco¡s.ss ( ‘ix. t ~ ~ ¼
:6 lue¶e-s 5)s.¡j ¼!~‘c¡uus‘l-~ 1-. Xx tu Marín

t-—~;~ = - — -, 8
\iessi-’s s kccx’ >LII> ni ‘

:3 S;¡oadas.I(WIiTBJ mo. lo m<nw : - ¿¼—r 11-
29 Duxiíu¡xx~o ~r]m~ro oc— Ady-¿cms¡-o s u,

ni. lo flinlxíio.
Trimera qn.z>-ea• 29- a /‘. ~. ~V.:=. ,( gn’¿ cl l~ 1<, ~c1

ka, 3f-g.i~ cl ;nfrjl ro dc II/sc;,,: -13. py ;o —- de
la ta;-¿¡c, a/2-t-ndh-ndo rl graL 29. CC 1 <.,,¿no.

Quedanmuyam-’r’o’ e.: rarr’ res \ It ‘rna en
la Polonia. Vn cuerpodc eesxre té ka,l:¡ un;-.
baracado,no itbicííc~o comore-nt-art- fin def.
grae;.-x.EncavcclamicnroÁs. ‘-.iiniii;--,. ba—
xo colon de aveí- revelado los Ñcxícs. Nieve
en los montes.

~c Luncss.AndresApoilol , vi:nro bumedo.

DEZIFMBRE rk~ ~¼ ,ftL- ci so/A7./mr. y t
q.y/epoiu-ála;4.yz.¿,.

~ NIA~cs s. (adnici¿¿noAnsoblípo de A-li-
nieve. 71/ti;.

2 Micncoless.Rbianay-y m.buent¡cmpoÁr/es.
~ Jueves s. Frauci<caXavis.r,SnLiV ImiTo. T.mero.
~ Vicnncss. L3arbaray. y ni. viet-mo frío.
~ &sbados. Dalmaciani. lo mEdí-mo.
6 Dousxisíno c~ Nicol~sObilpo , Vaxio.
Luna llenado\ovie;nb~eá¿taP. % nr 36. Irg’¿n ~

lo.v delta/la, y/gua e/nuj/;-o dr E§a»>¡ ~i¡:.ú~y~.
q.;n;6.dr la ‘¡orbe, ali-e.-idieado ti grelo :9.dc [Irgo;

EdIs cipiándovna Republicaaquci:os.iucle tra-
:1



ta-Cfl ‘rna Corte,y haze diverfasconfultas.Lá
¡n¡secrc’ <le Vsi Se-e-retarlorompe LXIIICI1OS de-

justene-loa
- Ji g o i ?i5. vi ba íícjuete e<ubriaga la , —

<le ó;~ QL lOa St”~ ~ chnrc~’Mcs
~~ y vie~o.

hk7.c ~ 2! Sosa5~~uis.MtIC ILi
~ biness. Aníbratio Obifp- Conf. y I)oc’t. lo

vsi tilo. 1.fcodflofl.
8 KUrt-es la CúntcpCiOfl dc N. 8. buenopará

lYkislIan llores, wsvio..
9 Nl ICICOCS .S. IJCOC¿5d8V. y ni. lluvia. Leo’:.
jO 1 LIC VCS 5- I’vslalia Emei-xda V.7 Iii- buenojXItO.

- E.],-
V¿iti.tS, 2¶I1C§, VICIXt2 trxo.

~¡ ½‘icn mí es s. Dci mafo Fap. lo susI; ni o. 0~;go.
aSabado s. Nl elclíiack Papa,nicbh.

13 Domingo s. Lucía y-y mu. varío-
p/ruñ¿z qu;iti ci 13- á i’.to~ ni. a/ego»el flylox dc Ita2

ti.;. yfcg¿ínel >un<-iiw d~ Efpafla -; z-b.v z.qm.z dc tz

~~~ñdiónúcaÍ¿al. Salen rdaxadasfliUCIiaS-
pku

1>Ot;C;OIWJ. La.libe:-:addela lenguaex~co-.
ge mUcho lasalas. Vsi confpicuoma£rímnnio
concuerda muchasFamilias dife-ordes- Dolo-
res dc cabeca,vde navíos-El tiempohazemas
dt aquelloque-la dat-ion permite.

14 Lunes s.MarroflianoHevuiltañoCoaLbueno
pavaéortar madera,buen tiempo. tib,-a.

15 Marres sVakrianoGbifp.bucniopat-aflores,
y cortarmadera.So~,y viento-S-~o.

íG =4 acoles s. LuperioOb.Io mifmiío. Ternporas..
17 mueves s. Lazan Gbifp- niebla- -.

iS Viernes 1-a ExpcátaciondeN.5. inconflanre~
sagita;io.TenhlAOras. -

19 Sabados. Ne-meciorn.nieve.Temporas.kigiha.
toDo~

‘ioDoniihgo s.Lmberarotu va-jo Ciui,,noxn¡o
zx-Lísncss. Thuíxi.ís -X’.,cííf al tnícon’i -u’s
¿¡¡no une va dr /Jr~Qr w b,t , s :~ /‘ c(¡ui ¿T~p

¿cx dc ¿t.2¡.., yy~n-J cl --yu¿j:,-p -~ /2-ni 9 1 q.
vi. zgJe /¡ mañ;:u¡ ¿ 4/6 1; l/c >/0 0 U ¡<¿1) 5 - U,

Villanos foSt-v’dc,S ‘XXII mus.ll¿í 4~Eb U m’er vn
Grande p~deVs.xus. su’yc . 1 , n acM 4—
das,sin riexsXpo al parrid¿X. Vn Políticode r~—
Co cre-dho,qtr!/ierM dennúsí§r:xr .iXtaflis.-Vss oc
campo,perono e laW bÁí; La nieve por tus
ay resle y ~cnXeá luis Iú rs os -

72 9 tl~’< sP ¿ ~t~inu u,. u.
23 Nl icreolessX ¡doria i’. Y ti. fol. Aqua;-io. -
24 juevess-Grcgorioni. buenopsracorrarelp&

lo, frío. P+4ib<¿. -

:sViernes la NúriVidn,d de NÁ SIC. 7’iIcis.
26 Snbadd sllkvaii J’s-orhemarrir,hume-da.
27 Domingo s.l uan Apuño~ , y livor. acilfia ,tnio.
:3 Luneslos Ss. Ixio~csi¡esflX5iX-VOIiO Aíief.
29 N4arrcs s.Txo¡wtObiÍp. íVICvXt=
T,-¡meraqá 29. mi bonx:í mt>z. 30. frQ-n; cl NL-lar de Ita—

lla,yj¿gunel núefiyo de Efpaáami Por. y:. q. mí. ~o.
- dc, ¿atarde, a/ccndlcndod~?-cih¿Ú ~. dcGemines.
VnáPlebemuy cargadáclcsma.Nuevnsclparc!—

daÉ baso diverfasformas,dán muchoquedif—
curnir it losNoucliflas,qucléLí vlignosdegran-
despremios.Aparienciade vn buencanden-.
to,paraq-ekxax-~ios1inquicrns.Las n;ugcres

- fein terponenen provecho dc algunosMar-
dales,tiempomuy bello.

~o&liercoles s. EniÉLbio Ob¡flí. nubes.ram-o.
31 Juevess. SilvefinePapa,y w.bueno paradefl

tcíax Ñiños,filo.
- D[OS SOERETODO.



PRIViLEGIO.
1 tY¿h¿5C[5[5 55111ht.* ~

L~ :‘<xir,smu i~es•tXún—ie~/de VeL<o,v½okav
iJ:’ivrni;tcíír , y ( 1K1)káli ter e-ii e-rs clic
VI-I;XC¡U’ú:CO <le ,atasísws,y Ccii >14)5 Ñc. Fin
cuivccdidú,~ pnoí-rogadola licerer cosi Pci-.
x.ilegio e-;; Coima de Caxíeillen;á It iceha en
c,. deEs; cnn 69;. queRafaelSizven¿vua’,’or
y ¡XiencXf lussprefloncsdc la GIUd:LLL de Lance-
loiTi;. SCIXI:IIi orongadadel Excc-i¿ntiJinnoSe.
ron M;snquésde LegíxiS, Lugan¡-iusieríte, y

CapitánGe-xieral,uyuefue deelle Principado,
con Privilegio cxi formadc Caneillenia,con-
cedidoSSos 5-de Deziembrer-iSy. paraque

fl’.’’fl,hIXXr. y x’endercl i.’vnroílicí-, inri-.
.. 6

tu lado L/ Orín ‘‘,‘j..tre Sarrat:í , cosi

probibicion que pcr:onutaiguh;a no lo pineda
ifllpniií?n,Ili ycfldci cix ci[e Principado, fluí
cxp4-elfl he-e-sida, o covfenriusiis.níode los
dichasFigvsew.con penade pci-lcr los Pro—
nofl. cis ilflpreIlos, moldes,y tIc-más aparatos
oc Pi i¡¡xprcx.~.~, y <si;lentesduct’Aor ck
dc- Aragorx,aphiu-adors.’sála Leal hazienda.

In divcrf. J~ocunit.xx.
fol. cxxxj.

xi

T1a

2 RON OSTI-SCt - ‘ K- ¿

‘ti ~-Í /~ xK-flC”
fi 12 i~VI~ [Y L LUu

111V ÍIRSAL, SOBRE EL
Año dc £699.

GOMPC7JLSTQ POR EL
VIJCatUPC ríe á arrav.ti.

GRAN

VENIDO DE AfiLAN, Y TRADVCIDO
de ItalianocaEfpañol,fiel.Yverdaderamente

ca cita Cinchadde I3ance~ona.

~1¿¿<ji -

AlSo 1699.
¡

‘--ji)
Con ¿¡cv-teja, y Prsv:leg¿a. <,,[-~%~ - A

— —

3arce¿ona Por RAFAEL FIGVER&
á los Algodoneros.

¡‘endanje ti; fb mifin~¡ tse.



lc,5U-ar..1~sVchun~¿t>s O’ -<tiQ. .. , —

III Bobito Ch> Li lh~ 0-: .,Thh:o vI’ .t>w

frs M;yu;.>;ri ,. Víot itas, y o tra51c~~>c~.<~hcs cii Cl :i.hhi ¿C ¡>:~

brevoy NIírtu, y Abril Ch> Litiho lÚ!Ll.h
El Stu:;;[hr<visc, Roiscro, y ¡{Q;gtul c:; el ní~ dc F¿brc¿o - y

Alihil ca lIhití ltll<tl’

r, <iIi t~uisa nueva,> ;a;,,bic¡, las xicr,as de
tiCs-.

L:s yavth color dc-Elcarlarc carnniiisicnhbncno Ci> Luna v:c~a.
ES .X~.tn n 1~i ir/O en I-.tii,J ‘teja.
los U ~chs cix Mit-,;,, y Abril co luna vieja
los Co; Jo-~ la> carclíomhs en .\5~r-zoy Abril cntvniia tena.
jís Nl- u ;lJ is y luxaresca M-;rzoy Abr:l ca Luna licuo.
La Pino¡ ,cllí u Vcbrcso,y- -\t.arzo,cíxlcnuu i-itja.

1<>.-> Lh¡’ liI)h>O5 Cti ¡00<> escaliO-
it’, E brero, y St.nrzo Ci> Iuna ,lscva

LI fluí- (>[<> LIS ~1ni-es de .\la ezo ci> ¡a vieja.
las Adormideras blmmícas en, cl urs Jc Febsero,yM.Xszo cutis—

u., iflsev:>.
YA Hitii,i CI>riIl¡ CTi Cl 1ICS,IC Iclitero ClILLUfl IiL¡cvs.
Sc advierte qínc- los Ravanos,Iccl’;íg;aPhj’i;¿.igas,y lYetti;saca

~Lscdcix I~ mbr.s rI~ cts e oJos en! ¡SiM- —

Y c,x’nbicu fc advicrrc,qínc es prcc:lo guarda dcl tL<fl>~O (rio
JosItepollos, Le< hn;s’ás, i3.,Iilio(.a: do~rv oros s~sucj:snxrcs.uid.
-ZjTIt{I>ICS dc cierta por cíjíacio dc z

Tiempohab:! a Cortar mitin--a iii ra
qar no fe Ci}C3~i)a.

opofcion dc Lx Lísnajafla cl Pigundo 45L5.Xrtocflo
j) d dc 5.de la Iun.haUa os 25. cs Intenso peía cor-

sar nnaderaquc no fe carcomaEn los tres din .nO es
ni bueno coirarb.

reide Lo dc Inol o4,afl~ principio de Enero -. no d kscs,o
cortar madcraporque les falta a os sni’olcs fu nsj íur:d sumar
que con e

5 calor,y 4fl-io 1=<lele’ 5.5,00, >.3 ~“

fin cubñancia;y e119 le pTUevj vér Con Caer Ini hojas, qxicprQ-
«de por dcfc&o dc nurrsnsícncos.

DEVS £VVEAQA=1NZ~t



5,
e

SS
‘y 5

1 ¼->,.;; , ,

6. t~h’l &‘h -

05;’’;> 49 lS

A hflh-t (IT II
litIos, cts os

1se aj~cd:’ qn: ¿r oh~ o~> f~ Irar, fo;:

~ A Coí, u nejon dc la L tIs>a Co h cl Sol, y ci orís tntcs y ¡rc
I-.¿ delpus.s. -
— y— —

a.d

l>I:srzc, vndna ahito, y Otro (?clj’hiC$.
ilcs-cuí-io, It cilsíviere combistio.
Venus. (¡CII LIV ¡CCC <O fl<i fil
1 t.,,naufc combu(bo

5 [o; Planetas,, quando c(Ua diflas>res
del Sols= ni-idos- y.-
la ojioficios, dc la Luna con, ej Sol - vn ¿¡ti antes 4 OIVC

dCIj’hhc,S.
itt ssio vn dii- así tos y ots-&d::n’ds.-s.

Fi qihaihado tic la lAtina COtI eliot. -
Saturno- Mcdio autes, y medio Mar ce, defrsncs~

[o, afp’do; ¿aJeno, ¿cts t oma.fncl Stxtily el Trine-

F
Nel p¡imner qu.ulrado , es Wcno, langrar a los Itxngui—

hicos.
Es, cl IL-gundo.i los colcr,cos.
Es, cl tcrccro, a los flcn,antcc~.
Vn, el ovino-. a losmnol.;i,coZieo~

YctXátReg l,dcvc¡~ fervir a los rei~ores Mcdkos i narció
íe halla avcr uicrnpo que cn, los calos deleiperados , deicívera—
¿aníctíre Ib curan,

aviles :1t: •;vn LI’’) ~iest1¡’O t:Ot’< ¡:2:

taloS CIO ~ht5VÁlhl‘lx iuiiú,It- -1=::x:xiTC<UL -te

t v:z¿ua,y d~ cría p~r- contc:vit’¿.

..-~‘ttT.1r a! :5:>>, c~~’ £ ¡>¿tv 1-:~.i- Zas o».!:: :.‘fl94:i;U.

JI,:,>. ,5ht~:-.> qTh4>:)J a po té .i/LICY -T;sic:O.y C;Jzt~r>’ ti

¡¡pr -techo e! Nt-nr;? /~s r;!hh. ..>, fo, ~rn p*r li ne~i ,
ri~ pi,- it pu r-.-:1 t¿ c:l:’jt o-. dcÑ-y —S

— -,ís, cl 3,-,OÑar en !4vq:: ?1;! ti kAS~ -
E! ps;>s -; ‘Jo 1.s c.: b~f. n, y p:srgofl’i /r, 4¡cn ;e~ .:ca:;-: a nr> y í’uz —

;os efe&!—s, y efiacie p:sr:bon p:ir-cfir LiS tiS r;tt itt ti/OÍdO -

Ci Y 14> ti>;::: y la 1-. r:o¿-; CO» “ 1<-.VtV~1$j) jo, o; o, Att

Lx (Y-íiftm-í tifo! ca ¿so vianda< . ~flfl fi t’a 4. vIo>-
•54/tJ rite,

De $u¿c a’> lo; Potes.YemA a ¿jan; »neQyJ
2¿re la cv,? sg

ni-li fo-a pce; en
7w ?~» to,>~M bafianse ¿evodara,y efl~ ticen cotid:,pero as-y 1

ifc c atiente,
Como el vino b:seno m:deradAmentt tob~~/o , cmsrufa ini! bicaes

cf croe dix-crfcx n.aLcs,fifc vii con dell <non! “‘7- -. .

D~fitoe, de cc’t-.r ~ ,,c ¿>4Sc>- pomo, a :;xgasn a«crc:COti i hUY> ~jS
~,, c en o» ¿O. e! ;~;>a¿ siete r ¿‘Ver).

El qn ¡o,1 fido ..cofi-¿onbrclo i litOsc,nlgwi ex cr:¿cjO no - lo ¿ovt
de t>on ritz , (hOD varo u ~ , -

Tonga o r4 -vino cres cofa: b,>en rslor. ~wenc¿.ry qn>feo generib
Lo carne si: raU>-.; lii U-ro ,~ buey - engtndt-l ,~ itaS tomnes, > ~

rla d.cpan:: fi ;>o e/It fo bebe og’oa, pera no
2 e viii dc UJS ~;r5

~lprí tumba beber q:e;.~ do fo tora e tOn, y que ej c¡lons ~{4 ‘e’ lO
biooo la -vua-,d.s: y ¡amblen aprovechati bekcr Jefpues dc c.oar
buevo qual ¿<‘ve fer lien’?r.t f.-:fb..

.‘ —“-ho á 1;, “so lo; L4> cl vitO <1 ~itt, y II>O¿dI~> ni
ti cfi-sr largo ticxnpo ace04d, Sana á»ofra..;d¿ b r¿xnoA <¡tea> e;.
¡mr&b~bcr >y ejlar ,íIpm :an¿u

El



E/ L¡~O’CL de b bou j 34 ¡¿rb.t biod o ;rjn $ .1fU-O y n-net,~ baco; a (A
vio/Li ma>- oguda -

~ ,
40q -z2:5 ~o-y:d,oen Uno-, tnchoste.ht: i

deflildr U. rc:oona - qos¿r-í la>- fle;’;;:
E’ e-vaL-yen¡sttots;cra ¿o ¿¿vi. - U., ‘ -

morded> -~ dcl ~‘e, Ci y ni te .z (cx lo,,, brrcc; -

Pindo,; .n e - no fi be U <,‘: trc ~cnud-, y cn,¿¡ u. por qece ¡O! Vr:’ -4
de dgefii:n.

Parj tener unen.. ,tCmor it e., nos fl,L?i diii ~noa dc coro fccio~
en agio mcl t/~a red ZI 14; rO.i51:s)O-SY.

Conf.-e,oa l.u t-¿ :1.. cl gr.;>- .1-~ r$ dr Camila, juertes/O ¡no los a jJi,
~~-wn>-~p~fc;oorá’;e;s d~ ,nv.~ reí 141L3L105,¡t t,«ooc0bre;yde eflas
.1 Lot con lA c abrís dcl- itt lcr: -t. j; VelAr , y .t¿ -t’ fl’ muy ji; cj%.

Otros ¡-vifos pira covíervarla (alud.

ENERO. No /sb.¡rfe l~ ~ ¡oó fa¡ograrfc. ni Coene>- (¿41 fa/a-
do; «ir le tutelo $ cafl 4.,>~~ bu ir ci rr.p t¿fci¿to niara ej-yo

EI~DRE110. $.sr.grsrfe puhlgirfe y tomAr - no~ 1 ro/444 pOr lot ‘ni.

MARZO. Rever -vino dutc,. y co;n.e cofas siu¡ceo - y puco-roe cozádo
- y., la fleos

flS-t ¿¡ahilo> Curo i¿ “‘-‘o ¼1 -u~--. ~
- ¡afl¿reo.ns poerg ‘it:.
A SRs L. Fc.rga:e,y longo- -~¿, come eolio frefe.;;: -tftde 1. biten»

(44 das it: tajar jcíod~o;.
MAYO-. ,>b-;tt ¿~ CO&¡ftl y -rifí ,flAei-ttO CA/nL:. Sango-e de ¡e
4 -venadel higa/o, 7 ti .¿ ti <‘~oiió d~l h n.

4o para que ,tsmnaoso¿y.’ la
- cote... Ña cuna; esabegatnopies de iini>~n¿eo¿>orqcoe enofan so-~
-- diño-
¡VN-O. Cenit ¡Iwohwgío en enfAlg¿1

1 cerio cotas rrfrefcaeiva:.
IV f. nO--:r,--.

1-’n,r-eeni tone: oned~ein 1,: come f’oli. u. y nola
vio de ogt¿a ¡rifes En ci mwoo~or -vf. 4, agr;o~, y gen.rdntt ~
e,erJrci, femenino.

AGOSTO. rfaf.Lv¡¿.y A~ut goiad-.ioede r.-p~lto, . y -toco-ZAS
pos-que engendran /aqe¿srtun

4.Jebe¡rifes.y cano pv/tas fo-nec
nujon it, $5.

£ ET (L’M e ( dat £‘“‘‘ de ¿4an ¿$4 fl i74N 70 -J ‘;e .1 - o ¡a
col-’ y:; f;-. nociva, y echí eal.í ,nb::ir.s tc!
¡ecifier e’ 54 tú <u -

OhA UI(E Coy Ay *00 10 íi;O,r?S. Erte ¡cciv LI, o q ¿e
-r ~tjfL-LLL’~

NOVsLN1 ‘14k’ - Y, <tTCfi-O- S,n~ca:e it- Li: aje;.; “ci ,,, -udc:
54 pr] .‘L/0o tfl.ht$titn,-s- N~ 1,!:.: fe c~ a -‘4>-y ‘y-It

fi i~4 -si:> “n -‘ rUato he st f;eeiI~;S ce,jts; oree tOi*c>o.i -y;
noDo-ti.

DE Y E NI HILE. Cora í Alegro merite ci’ en:: e,; ¿crí./ tota e¿od~
a-teA y ver 4-ss :~>! y? ce; vciZoro 1. a yate’ fríe si., fl>f¿.r ¿:4-. 0?,

las ,fl.4¡t~-¿22a¿, y- trae -ir,: ley; dc ¿a tnvr’i-I- OJÁ giro <lasto—
le lar/O fi /ih¼flCe ;t,r ¡¡¡o:.

%t’i -r ‘ , pr.; cah¡t-ar!J-e~rtos ~y Z-.o eL-
p;es, ca qn-e mes,y ríe ¡tui. of~- d:ve ¡cm/sía Y, y

repouzer ¡oc/o gecicro ae ¡¡o’; ¡CPU

P
¡Lomeen. Leas Re;’ol lo; rose kv, ¿,rac e’; rl mc; jc -

acero, Mu<o,y ALiCIA cxi Latía v:c9, Y ea 5, LflhtLtla [saz
reja le lían le rry ~ljilan:av-. icna - -

Las lccl;t,’as en :1 raes le EcSí:xo.>¿zr9oy Wio en ,~e5Z
Los 2~O;p-ne;sos,y c:boilas ci el mci dc E:br:roy ~,hr9-íca

bito vieja.
tas H;rrccjlles timbi;n en el mcx de Febrero y Axar9O en’ La—

ra llena.
Las cal cS blancas ,y Be;qas en cl mes de t,eb teso - y M2 90 ea

l’hfla VICtO-.
Los PeO u ocas c o mes de Febrero, AStI! y lirio en loas reí i
Lo~ No Sos, y Ru anos en; cl mes de E: tire w, Mo 90,1 lanzo

en Tutía nueva.
LaSCalabl9as ene! mes de Eebr.Ma;9o,y :un;o en una nuevt
los Cuguneros,y ~neIonesco F4eex-.;M:: ;~.y iisnio en lhinii

VIChO.

Las E (pi ¡so gas en Fcbre;o - Ma r~a,y A ~o fo chi Ira nSJ
los Apios catÉ rite: dcffcbrer.o,y AJO’ 93 Cfi ~flA llena—

tos H’ ttOjOq >111 1$! chi (e ti sin>, y Al:’ 90 C~ >0 ni ¡cnt
Las Ca laba~as nicIe~ das en LeY eso, M,o~o <TI lun. llena.
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— ‘ti .1< —o——

<3 .‘1 NY C E IT

:2111

ID.. jtfl~—1 >

,~,0

vhs !~~¡yt,

A it 1 1’. S
¡.~ i’tsZo 1 síeflino>. >-y.

<1 ,.t$>O - ;,r. o’ ¡ reDAr, B,orc4,,

- ,;~—y:.: .U,-i;ir - ~Ae - <hiLO e-dro •

y’’.,, 4m >.‘¿ o t t~

$:,-~ oH :rg.e¡íoIcr’rs;, ~.-
1¿o¿¿,gr:,~4or2s—

co-ev o, St :rpt’ , Vnc; ,-L¿I’:rec/o, Ho/am
Ceo- -iái~ Los, i--o en ¡‘lo-cee a e, Z.. -.x. . , E-. 4;it-,.t - 2,-’ ca,-, 4-.i;¡do

T AV RO.

L
~ >~YVO4CH A;:.s .\1cnr Marje!—

P a$a 1 Ú.oo-o Lo - Mce/ea la, olio tT
el ¡1 rrhipiÑ o¿o, e-b pro, Ci;. ¡Lo -Po! o»it Ls
Uayo? - parte oid e, ~hje-t a, 14 &‘n ii - L arr—
014 - - rs ~ ~q, >-~r’ajití ‘1)

, «¡izola, si aro (070 la P L~ti 013 C ¡ o—
(croes - L.-o Ciosáriojoo .3>-jo,. [lo!

en Efp añs Cdc de ¡fl,.~ C,’ífl4nci—
nap ti, Carfr-ia.Iia, ~~r;¡;rií¿< 1. rocien o, L i;f¡.> - ALZnIas, Nato-a,
Y al&-’in> - orufio - P iihvn,, af¿o-»o. S ttiegall.e,fao-aioro,Tu e-ver’:, Pera—
,>a. t¿,tícb,2 o->Iloy.m, ~ere’.rax!o,y£¡;olc’.

GENl INTS.
.4; Pro-vencua, , Roo-canta , - So-menes,

- Cv-ma , Mee fl4o-¡<L[ Ygsp—
tú inferior, rn1l fleco-roE Enaa¿i»te - Flancící,
Ce,drñe, el teocsdo de Viseen ¿erg , pares de
¿a -- e;nb:o-li.s - y paree del Piamonte. La
Ciuda.ies,Bín,be,-~a, Oeí$, So-refalas. Cajo-
as, Cao-lavo, . Esfercs*, ~ji” de Fnncu,

¿0-

fo- y, ,-;C;, ,t’xcr, N-o,t¡,
.14-> ‘7 Is;; U 5 Ir O

u’, 4. iofiO.hflei (---oía ¿ lo
-bu L ‘‘-o rS’o- 1

¿54-5 /, onO- ¼os .0 -

1 of te ‘o i ¡ ¡ ‘~ i>o~ 1 —,

7 ,
t~>0->--<~ro’), 1. —ot--aras-j 5 ¿crIc o-A

- Ato,-,4, ros e-ro La-oorz, A-ss-’ <c/’
¿-i!anLi

0 Gen17a;-tb.p la, Bern u Trc—-’r,; , ijr~¿ LO

LEO.

L
~ Pr,y, ‘roes -ir, G40~ —o , T.-~.ot.. .ec’o ‘4~
Vn> 1.,, Eecy.roa -- punto- oit leí IO4CTOOA.

Rín:eonho, S,> b»~0-. Cable,,, Corch,no 4-.
p it - Provc~,¡a, i ¿4 fo>, y /1 e ‘:3 LII • cir-jc-Zr—
[0.0. LíOS Cisco! oil> ¿Ir Ccntucno-¿, , Co-ato —

ti a, <nono,,., liaron¡lo. L,oeec-¿ ,
5 crufa , Prog -, , Ra—&e-es -, , Liorna, Zar.-’j a—

‘~3 y- ,.
- . --—~ ;oo,T,íga.

VIRGO.

¿o P¡-o-v¿ncAn,AI:fíparsrni.o - B..btI,-L ‘:,a , C,tic~ - Cro-ocaso , cl Oboe-vto e!—
:enoenfe,C.oo-i,ria¡le/h (4 bax ns! Rey»” de
RAida;. C’oei,s, k,orec ¡el Ras de ¡a G.r¡iay
C~ ,irbi, A...- Ci-o.l-;deí - Arce,, RL-L

7¡CO

~rondic, Canoa, Co-ini,,, Fte/}aJL.. - Hl.! ~l-
larg , Leo:: ci: Fo--a,jci., , .No-t-so-s ,

¡>4>-ii A~v ‘írnoa,Te¿e¿ To4oj.;, f,.étencis-h.
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NOMLUE.S IlE LOS AgppC’F1t9 DE Los
, j < tn/4j7¿ quefis Áj~W~.

r” ONJ\’NCION. Se cisc a Coujiuncion qi;aiv{a ín
~n cta axolcí <lira, cs cl :ííi~leío ligcío,y gr:ctfo.

OPOSIClON. la OWIcvíiiqu.indo SCSi ‘oc Ii iti¿t.l¿i LIC
la Ecbíicacdocs,yov ley. lsgi’.osqnc fon so. grado¿¿, y c~’
toivcs cilin oí~uef~os Inc diaiísctro,

TRINO. El Trino fc Isaaccida•vc~ vis I’!~ijcra síU le.
xosdcl 01ro ‘0,’ ,ítiaCrO IIL!ctos ouc’ loe, í ‘~ i’rado ncc

~0
rr,’ “ sr:. oc Escitia.

QVADR ,;DO. El Qírsdraíio Cc lsa~ecada vcz que vn Pla-
nc ea d la del o :ro la q ita r Li pace, edocs,Por rc fgszos, qu~
Lisis grados

SENlIE El Sextil quandodiña por dos fexte, qCIC espee
dosi¡gcíos,qtíc fon Oc, grados.

REGLAS ZVE SE HAN DE OESERVAR
para ja ¿tsr.

T S,,,Ro a luna cci ‘apricornio,¿ Virgo. a los La:’ gie
it
A rics.b Sagccsrio.a los He,naíicos.
t:bra, b A ial-cosi los ciclanco U cas?
Canecí,Efcore’i on,~Pi Cc it, a los colericos.

Q~pkiidO la Lunacftnvcercca Geíuin¡s~oea1mcísrcre phd-
hi be cl lisígrír dc los L~razos, o malios.

Quno do la Y. una le fi.
1 lite ealo~ fg rs e,s re treos , qne ion

Ti iii o,Vii go ,~ Caprteorín o, loesbueno I~sngrar.
Por rc~a vnn’erf:l a’Áfl.rtió, AltrOlot’oS, queno le 16

ve lacarLi n~rc,rsi cocarconb~crro coitanrc íaiíccnbroni cigu—

no, en¡caí cta e la Lunaelluvie te e a 1 gno , queloannace4etiel
miembro,

L~, fiz»., que dominan tos miam bao, human,, fin:
ArieS, ~galLcu ~zCa~cza.
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Ii C niilu< 1 <tI ,,¡ Ji’ ¡41! it ¡OS 19.
tic \l u ce a k=;rns ¡.n’í íWis’’,ín cl [Lío 1
jrI[ i d ti . e.’ ley-o ci nucflwÚ ti

‘(SI Y -, 4 ¡Allí 14. dc la ni in u
•,I<CIILÍ Cii’2(’ 1 ‘í’<t~’’ ¡iucl \l!UcC, y cii ~.í iLiu..

da’ (. ~ch’cI ‘l¶tiú .4 cl 1 Cun’fllO.
1) i~ Iii l[’’C ¡)iII’QIrIldC <Ile tXitú, (edtxc<ie

zir, qíteesel bcíiéi-,íis Marre,Ñíriucflo , c;uc con
rn1IC~1:I )VIO’ZL’ÚÑÚ rcflu1een fu propria cafo diur-
r.a del A ‘riere, crí cl A wulo dcl Oriente, iicuído
ScEinr Ocí IíIHmO Lico donde tiene fu exalta.
cinniNo ObII¿IFírC , que Ci Sol ttsmi~icii CIIEFJUR
la partedcl domínio , hQln~kk t~n1 Ct’ t.
ni e ¾íaQnip¡ de.

¡ile predoirinlo haí’S que poralgíínosmofes
& A ño leainefiasdo~i la fcquedad,confrequen—
ciade vicnrosca[urofús,quebien ~i menudotena—
pkiran cl r¡~ox’ dcl Invierno. En entrando del-
puesen el Verano, ci calor ÑrS mucho mas ni-
tersfls de lo acofluníbrado, y la Fliacion lujera ~
.abiúfl reruporalcs,v p¡cgtícu D¼n,quc~
tiel trabajo dc a ibqu¿dad , no prm’cmos el roe—
iwcnro dc olp nos ínundacioncs,vque lOS
~cgrcíwote~un arruinen a ¡riasde vn Pa\s , y que
no (e (hLaat”urlacoauocíondeayre en los iu”a—e ti
res no iouv di lb IitCS.

La Colocha dc los tev~o~, no &r~ con toda
aquellaabundanejaquefe delca, pero lcr~ bar—
tanto ppravivir. La tecla tOfl5ál~t fu CíC,. :ua -

‘Ver que Ja tic los añospi (¡lides. Ls catlañas , y
las nuezesfe verán lUcras á algunanula iii—
uliícncia.Los granosocqucños,tal vez duCearán
el agua , y las yenduniashechas á r¡cmjso Icún
medianas. - En

1 ~.. 1 ¿

1-
Si 1 (.S Li ir 1(1 ~;¡~eIt> 03 1

ci cíe 1: LUiIQIc 1 “•‘<•1’• U’•••
ay’’ dOIQIUS CII [OSLA ‘Ob, ~ ¿‘1 ‘it> su,
p’t~lluiiCScIC (29i.t~u)íí lr’íi< duX coles’ ‘s, <

uisul <Li bu¿i,¿íti!i.s&’
til>iVi l’’s ui’c u Ú’Iu’ do

l’i’ído CItOÉCIOIICS ~c iii LUZ, ,lttQ’ía \ vrdc
111.45,

Cu.u si CEO 1 do leí
t,ucs las CLon dc½CiO ‘í cS LiC

elle Api preveo divcrl’os <nccilbs.M cíeiír=sLriá—
cípesreliLendo de haLoríe en eaalpQiClICiÁS, o

(Itt 1<1 p mp ri<~ iii tCrCi , u a~;nc íA e l~s a11’.—
~ i~¡CLLiI .‘.OZ duponiendole> ucceda—
río para[aoealic>n. LosConluUas 011 <uWV t(C—

ofolo poHo que Csut u uada
; pctc~

xclpeai”amcatctaníbien por vn negocio peri—
diente,cl qtial tieneocupa.iocl pcniúníreícoac
los Gubincros.La apariesídalerá de Paz;ocio
]a fubfianciacontieneGuerra. Las rccia:as y

r
~i fluí tas ,ú%i ~tcó,ascari ~Uot’.‘‘O ( cono e ~u —

blica ) de ucuceles (odIos Vro¡LIlas pero
examinadas Las ‘inteneicues íe-2?tlhIr.’k ¶ (¡t!C sri
hechas por algun pCiI¡ÑCO rin 1145 tecrero. Las

ab—juntasde lesEliadiflasctlán cómpue(½sde
gunosdedoscaras, de [osqualesdeícuuí¿í’ros.o
fon qlaramcntccxci nuíos , 6 con honontu cuS
l1uclflus alexados; y las razonesic procuranbol—
‘WC; 1.1V OId diva vOl1 li CIII ti 1 iii Cío II Lié O~ re-
galos. Inrbrmado vn Soberanopor vn Con fi —

deríreluyo dc cierrasordiiuros ‘cereros,hst¿e
quepor obrade va praaico Atrifice it dcs~ía-A

4 gail



iii iZCS bit~ rin ~~‘eros, y ci: ~u±a <le <uy~Z(tLtflt(~ lites
dio ~oliics, que fe o¡ran altí (lenIpo- LA ¡liLia!
coLa oi1nctidea oías de vilo, L~Llc de otro fe
fuppeclIC do, ~uí¡:¡¡,iÓ,¡‘íuLíOC j0J , Or:’.12t”

0
Z 15, qo unís nexas , ubí’c¡’íexasuy en u
te 5 <.1 Lean N~’ reducir el ncQOCIO dL ‘it~
~r un ull~tL cíliudo á buen cItada. El hirco tomen
¡aala dos peo la Lii ten res, y pod ria haze e ‘‘rí mmdc
cofas fi hal[afk quien le fudunicdt. Finatxcnt¿
itientras , que avrit &eyrs<>s avea tmaicmones ; pe—
10 ~fl1asherido oW rnaríaníeríredelcubíerris , re.
dbenaquelapiano , ¿ aqud

-1ceo. Armadas le vén yá por tierra, fa por mar;
ellasvan girando para cati~vc zelos, y aquellas
coninaretias,y contt’anxarcLvas,dan que diutur¿
rirdivevlhrnente. La folicicá reparacion de Pía-
z’as,haze c~ nicedan ¡4e(ábrim¡enras crí tre Coma—
~j~ircs,que deshazcíilo ya delibcrado.La rriflézá
arortflenta inrminlecamenre i vn grande.AI cnw
pcñeidc vn k’odct’oíocórVcu¡reubhgaes la am-
tencia de vn Cori fcderado.Vn grande golpe eflá
bien rehUido. Vn buen exico liaze conocer, que
niuclus VCZCS prevalece oíasci enrendírnienro,
que el va½rde vn General.La madurez , y pa-ciencia dc cierros diI~ordes , procede de cauÍi~
mas recondida de aquello, que í’c publica. Vii
nuevo Rey fe pone en vi~ge, y los dependenres
temen alguna adravagance £CiUiUtIOlI. Lyero
vnaVic¿úa,quc encenderá antorchas de ale-
gria; pero porel conrrariorenío, que leencen.
derán funcfias ad’ías.Vn Partido halla dpof’icio-
iws vizauas,y 1i infldelid~d ccxc cucubierras

idas

relas? Da ti 67171 ICFIÑ Itis mocee va fixercí tú y
dilit~enres ¼efqu1;~. ídLCCIi al~ííaus-PI~.~,;k•.t.
\‘nbmaocicCOA mt,clr,i ¡ííár¡d:v: riCllt:l t~’~i cl>
nhiL\o para ve rara 1w ( ni ‘os que ¡irnjr~t~
ím¿eruda Cl ¡:i¡’ii 1, p.¡o I•’n•í o’sciíuy l.¿u:

<Iris, que los •~Udkt’irl. Iurikfk’iuncs LIC ICIhiOS
abirra rita’ vas morir ;Scrirr- t’’t~tlZ1S~iC \‘elI:iik
ja I:1ru4;corno LItIlbiCII adí Ver tos p:¡’(u:íagc
vn a a ¡Ñu Set, C~ nc riel u pu: relidetícia la Ciu-
dad foropocíla ~ Pi leis.

Et fexo Ñmc:íil Ii rt’e de medio crí algunos ma—
IíC>OS. Se ‘tdX cori los das abiertos jia tana cnt
en enganos. Los Xlercu¿¡alcs edán en nc<’ic¡os.
La virtud recibe el preoiio, u’ ti::iiWCBEC mocho
fe peía el acordar lo concer’rado,cue fe deferiría-
cierado (koipe: nuevas dineultacícs. El ñ:pFCnIO
Motor ,lca pues aquelque con tu onin~porC¡ir:
dominio difpon~a , y ajude codas las cofas, fu—
puedo que nos deveinos todos humúlar ~ ¡u aL—
tufflína voluntad.

D E 1. 1 ~‘( Y 1 E i~ Y~ O.

a~ ZIC’flltbO que vedel ayreLos ; VOS

del rapaz <avían recoge »í-edo,y ‘¿¡Conde SaNo
fus alasá fus Polluelos: tkth cilendiendo por las
Camp~ ñas del Cielo los micros buelos las Eíi~tma—
drasde los Aquilones, panela la rirraleza como
provida madre en tu ‘en a las co Cm re ccii ‘res. Las
florcs,y las hiervas,quc Ion fu d~í ce familia. De—
(ijt’a de las Cárceles dc Eoln edas horribles furia;
cl ce‘ido [mivierno,qu: pr ¡o ci pi a cl <ti a :0. hurto.
tilia. i.Adeolo~icasdel p;ererfroDczicníbíe.q ce

A; le-



figunel Rclox de Italia correfponde S hor,í4.í~x.
~ legar’ el miueflro de EQ:mñaa G.lioI’.m4$de
Ja mantiLla nlct’ndieiídt> el gradoz;.deSa¿irario,
y ca cl medio Ciclo cl gmadt tÓdeLibra.

i.a iij>criimLcmmtmvIrc:a de ella tjldtJ Iá
IOVC,y Mercurio ,que como dc buenanaturale-
za dilponen a edacion dc buen tiempoVerdad
es, que la mala íncliíiacícn cíe otros I>Iancras
traerá contigo vicOtos,nublados,nieves,hielos,
y lluvias COtil 0 1 C VCtA 71 Ot ‘<itt ti Cfl 1 LIS ¡1(C) [Irlos[ti—
gares. Alercurio diÚboíiror dc la ícxta amenaca
liebresquoridianas,rolles,resfriados,melanco’
jra,niai cmx a lengua,y dolor de cabc~a;y ia t.U—
Za tlilj)ofit0r’a de la oc’tavaen eL Signodc Leon
ocaflona¡’~paiflones dccoracon,dolores de el,.
romago,fiuxionesen los ojos, catarros,cpilep-
lias,fin perdonaráperlonasgrandes.

Las confXelaciones indicarrices de fuccffos del’
inundodáná entender,que algunos prudentes
poliricos ferán llamadosá conf’ulrapor intereles
tmeíxcrm~,auix,y ohhm Qe tafl ea c[ifc¡cí¡LC~
pirres para los melmos ncgoéios’. Los MUltares
dúráiteucata de lo obrado, y recibirán infirne—
ciones, y ordenes paralas ocurr&iasdceffcaño
Pradicasfecrrt3s de mugeres procuraránla’
vdion dc divcrfosSugctosp’aí’ael mifnío fin.’ La
enfermedad de vn Gr&ie caulara algun delcon—
tento por las confequenciasqu.epuedenfuceder.
Div eh tU nie mr Leus dc alcgr las j unni ¡1 :nt~chus con
cl penfamientodc difcurrirl’eriarnente fin lcr
deicubierros,y baxopverexroidehonortsufonex-
cloidos algunos de qu~no íes pattiCipCll aquello
guefe xeñ¡eive.

DE

Dt LA 2’1<LMÁPE;kÁ.

Rrflau -i lora de [anatun[c’za,m’cnovacloradcl
tijuado , muacire tic las ~1urcs,<huís:’1 LIC Lis

tic rvas. fueu oíl sj rEí?, ‘.~‘¿ osa rboies,~‘ao Cura <te os
prados, rccamísadoradc los Caiw (Iseo; s~po~icúra
dc ¡oshuerros,yjardinesViene la Prímaven, lla-
mandoá la melodíade los ¡s \ tras 1 ímmu,y
nosde los Padores, a las dan mss ci l”s N ni ti>, y
it los amores dc los befas. L¡ <¡uní pí ocmi 1
rrú¡npo,quecl mayor luzerotoe ti o ata “ra
do del Ariete,que lerá it 19<1w lti~ u, 1 flux íS
mmii. 13. A Ili’OtO~i!fl5, que f~cgumi el <( viO’< (i’¿ ~

¡ja lerá it íz.hor,mx4.cicr ttíícmírv dma, y ígvn
cl nueltrode lilpaña it 6.hor.z q. ni. 74’ ci Mmi
Liana , akcndiendocl grado y. de Atiere, y ca
cl medio Ciclo el grado4~<le Capricornio.

‘¿II ciL edaciun Marre , y cl Sol , los
quales la lIaran muy propicia, fi bienno muy
propriapara fecundarlos trigos.

Los malesdc citanssarr~ ,c”o¡’< tidiritn mdflNjo-
nes dc ojos, calorcmx los riñones,y en <‘1 n:”<de
rin ¡las de eflornago, fi tic opas, V jIO d ¿mas, ‘, po
que Marte es Dimpofirorde ‘a oCtavo, fiíce’íe”~j
fiebres, tercianascontinuas,agrmdas•,Ypclml’rm~
fas, y ericipcia~yorrasenLrmadcs,queproven
drán‘de la fhngreunccm~dida.

Acerca dc los negociosemergentesdcl ni tItl
do. nrcveo vea qrnn rrQcra 01’. 1:; Ciudad dc ¡—

flm (tijera al Lean,puedelepreguntarla dmsoa
fríedefea(abetalcxrraordinario,que it tienda
ludía correpara traerla noticia,Demuchaspar-
resvienenpenarasdepuradasnana acudir cnn
cochdili¿cagia,y cugqdoit vn negociode ii~2

Aa



portacia En vna lwclnaa Gui ~e<1ucda gmiduad~I
vn krícr calilicado, Y van en ¡re os r’clacmommut.
lEn el Uríemírerurnimlruan los aiim nosro’ OC¿ki.O.
dc tensordc ave’:’ <le prole Am! en os dinesp:nme—

r -

CMC)S.L’I.>5 ¡mLa~ <u uíí’~ ‘Os Li u ‘ ‘‘t” ‘ ‘ti iflu’—
lies A [IVC\’QQY, qHC XI ¡1íO\ c<r, ~ le meten Qn ‘i,r;-
líos, pci’ fl¡CLIIO ¿ledonatn os Aqucila cAse <so—
x<.snuda,qtmerige cl Rcyrio iniopueflo u Ucríminis,
hazerodo cstucrCo ¡lara mermar’ cuy-críasporemí-
cras, para rekm’<¡r a les alientos, cíe qujumí qumíme—
ya viurparle lo ageno, con pcrjuíz:oconsumí; [OC—

yo mm le fi lera a tiempo. Sc va rc:d&o otra rm’ar—
ocmi CuuILid itjLívL í

dc ms S ubd it oS, pee obra de quucn a[ u rc 1 CInC 11—
re le le dciii ucdrs ;‘migo; pero la Zorra fMe ¡lle-
la dc la ned. Muchos~icgociaI1rcstienen andes
dc coraconpor la caidadevofu correipondien-
te.Secon(‘«jerau entre fi algunos a potentados
pará valerle de1w fueryas, fegun pidirá la noii—
tic-a. Edám’i bienproveNidasalgunasplacas,y ar—
~~dásdc ka;’en en algunosPuerros y mis ade—
tire nodímnarala quictud,qucle cí’eVa dcmrableen
vna Provincia,NupciasRealesalegranmas de
yna Corte.

DEL VEI~S?’(Q-
r~Vien dibel nombrede Lcon it vnaEarclla,
k.¿hizoal Cielo menosinocente,queit la ncc-
ra; porque aquí baxo cl Rey dc lasfierasle ha di

k~~ u’ ~ ~ado,qo: a guna vez0: ha.-.viflo con cl
panalde miel en la baca; y aquel de ailñ arriba
Ii¿prevomirade (‘u ardieregargantalas llamas.
fleflproprio,romaladenominaciócá[aqualar-
de elayrc lafogofacllaciódelVerano,clqual ca.

míen-

\ ~1parc:m’¡Xis ¡Iicc¡rd:)s.al tir’~;ru
luc¡doAlaccc:ídoc deloiL: cnrra cii el orare” .rj

do de Cancro, lev ~eÑ¿día: 1 1

sI P’:~cx duz k&:úÑ.áÁiínr.,=íí1~11.’7de ¿~>
tAmite, y :ugun el nítMlwdc Lqnu’n í y LIC”’

íd ifl1í1Ñi;i, ¡nicrírras ~ LC:vI ¿‘‘t
ci grado;; edá CLI aLetruríte y ci 1 ‘vero ~, <1
ICgLmfldL) ~i’¿i&loCK1~I esí cl m¿lto Cielo.

VCmBIS nirim:m<la cmi la cutido dcl LVlCtIIC) CItO
en axfá dc lauro,y ci Rey eje tus Planetas a-
tremí dc la :íí’ecnclieaírc , ri¿ne a dírcecíor.
ci’’ d¿¿it,~qLLixLi. ikcn:ur tal v’ey. úíÁ e .4

Ve, y cl iic¡ii~s<í por Li [lUIS ¿remio!u¿ bara I.É’ ‘1 LO

pulo it los trigos , virra dci dañotíre renta’’ iii
cites,y lasverasde los t¿uvspor’.ríes, que tal vev. e
Cli ÉXI rece rá11; rio ob flap re tuviemído Mcm; vis fu P~
te en la fortuna, COIUO esdenarírralezabemícíl—
ca , elperobolvcrá mas copiola Ja colechade
aquello pmc le preiuur la’

m-m-.um9.-r~5r,~ Sa:a:;’,& ~VC,uíirorde la Ie:<ra en
cali de [ove cmi la celaya ,le vé , que ocaliom~arit
cmi rlrdrñilsimosrnaks,affien las orííbros,coa~ocij
los brayes,y crí cl cisC o, LiúDVe’S, íu:m rra:ías,ydo-
lores de vafo,y barriga,abumsdaciadebilis,y coW-
ni ,y otros cnie;amrtcs,no obdante cípero no avrit
en ¡ osenterin os ‘can ni cita:>ci iti ; fU r 6 la recaida
devn <‘rírermuode RealIhagrepondráencuyda-
rin,’.’ ,¶‘,r ‘ vn U.cv Ile,.

En <¡Llanto .1105 LYIImLiG71OS í’ikeffbs digo:quele
hayangr’and[rsimnasdi ipomiciones ; peropocasle
reducirán al adapradico,lupuciluí que todo cf—
raÑt rcbue!to,y le ¡‘educirá Li VIVa pL’Ll4entC 9(0-
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‘-vnrrriVtlrtiTfU’~TEO que po~o¡’a íuceue c, mas que pa--
ji LI :i&mmal opcracio¡5.

Arí’íí=±míímcímrosde lugares maniti¡rmos, y eliyer—
Los ínodosdc ‘;o’;rmi.m r l:~s VCIJLS, 1: \CI’dii Cm) las
navaleselquadras.Mn~’iníiemuosdcármuaeIas;;cr
13 tIllad, Y ‘CL~CeLíelUmí <i’4uíeíví¿~.a ~‘..,‘.‘L’J~ dií¿Li1—

tiur-in a Itmn vds. No le aprobariten vn conCejo
¡1 prnpolícíori pvmetia (obre el tapete de algunos
Cr-mcles, que qxr:1¡cr<uí hazer eleecion de vna
Ca beco 0 tu- Cmi <5; por lo que<e icran muchos
dekúuíiicrros , que Icrarí origen de víla Llueva
r, rl, querelítrara Ci) pCr’>ui¿io de os agreitb—‘Y fl~
res. Des <a tíefflis A ruiadasen ci niel lernamico
poiluramí en recelos cmñc¡m;ms pouem’:.tfls , y eacLa
vísacitará labre (lis iíí¡e’rclcs por isa laber cl fimí.
Li viva Provincia (‘<micra al El’corpioíí le temc-
xii de vmia Llueva guerra ,úí de algun ímuprovífb
aflálto , míen tras el vezino con viva fuerte Ar—
mida va campeando, y fi tardan los locorros te-
mo la ea’ida dc Vila Merropolí. Seguirélé mas de
vn am-argo encuentro. En vna gran tentativa,
tendrá ma m’dh ci coniudUmto,Vms Rc’¿ma¡sreazía
cl I’nlo tendrá nuevos ded umbios , puede Qr qu~
dc prcf”cnre fe delcubra aquello que le andava
inVe (ligamí do , y edavacerradoen los remoreís
ga\’inctos. Vltimzmníente vna potencia vene-
¡ablefe empicará en ajuitar las diÑxencias.

• ~‘tVfVú¾, fliof u,’” -

V Icneít la aníadaNin fa d~ Veríuno Pomo?
mía it irigan con cl geileralo daIiíadc;r dcl

Oricuíreel Dit~ciel-vino, p:í¿aavc’m’’isrquai ¿le’
los dos culox’c2 comí ints Vmve7a la~ purpuras,o
~í’j’.mu¡dCfl LOS maiicai~as,‘0 Cite’ CII ES tOS. Sea
juez dedocon la coronadoMancotíoCmi la trcí¾
te, y cotí elcaliz lleno de heCtIr e I~OL lo cii a
mamídla alet;reellae’ion de1 Oroso , que puLía
pi:.i itc’f’parc¡r iu~ relrasal ucínpsque’ cl Re’’’
lasLim¡es principiar: Á relOlIn mee 1 C el [III
mci’ gradocte Libra ,qu¿lcr it it los ‘ ¿‘¿tu a
bre it flor. 1:. miun ~ .vft!’umlo’s’’’~ pi-e’ fe~’’.ti
cm ReloX dc Italia lea it bar.6. ‘sin 4 ~ te xix <1
nuefirodeElpaliaa las ¡2, lior. y ;.q.mn~. dc l~
nochealccndicndoel grado zo. de Cancro, y’ en
medoCielo el grado wdal Ariete.

La Luna, y Marte pretenden dominar edi
Quinta,y la bolveránmuy varia, cipeciaInica-
re en el principio, y cmi -a fin edorvaramino poco
con a intemperieit quien -avrádio perezofoea
ci vendiniar.

De hallarle Nlarrc dulpo<irordcla Sexta,(‘c le—
g ud, quelos males(‘cLin de fu naturaleza‘en-
cendidas, y iánguinol’os,con tiebres muy nr’’-
das. y ponquebaturno le halla en la O&ava en
fu Cala,re’mn, que La guauaña de la muimerre , no
haga grande edrago en los Pueblos ligeros al
Cancro. , legando indiferetíremenre, >‘á it tas
níereastiuñarldcs,yita [asaltaspatitas, .miCflErSS
el mal fe bímelve apegadizo.

No quiñena, pues, que Marte hiziclTh e&ra-
vagancias encl mundo;p’4es parece que las cari-
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OC Ln

5j¿.~mefk>lu.iit*iics. (;orrmcu[L,:¶ ‘40 iit<lita’’ jo’
crssuhíf’moísu:sfmcíu¿¡st’4s , or<lcacsc’~picLf is ~
t!e’:LV del to

3<> [a dilacion flue {)idvlí kís ~iIQ’’

lcImc¡as peimufas , que 1a ge’tm(e eitmam’’!emá -<‘‘

~1,-,.
—‘ i.— .... 5. uutwt d~ ~~r’ínVii e

Ciii CL> iflLbWOt, JI lítiCO le ersiojicer;ooi si

i;xrcvas de las ¡‘lasas que le han vsmadn. Rl NI¿íu
le tjucta contra lo~ Leimos que le oprxincn el or-
gullo. La añucia, y úsgacid~d cflit toda ocupada
en bolear picaras invenciones- La perfid¡a e (It
níaqíminando , y el i¡í ecres privado reme. Vna
Armada padece graves moteflias , y al fin algrs
41W ~4 xz ~‘bz113m:dosni exanic~i.

• DE LOS ECLIVS ¡LV,

QVarío fexun los Eclipfes que flmccdeún cg,
eLle año;pero doslolainenteferán viliblgs.

cmi no(otros,
- El primeroIgrá de laLuna í los Is.deMar-
co, liar, xc. m¡;I. ~ fegun el Re!ox de Italia , y
Stgun Ci na:flro de’ Eínañaáhs ~. Hr.v 2.flm’nrt.
mii). ~7. dc la mamíana , oponiendofeal Sol del—
de] grado :j. dv Virgo, y aCcendiendoel grado’
;~. dé Libra,edarmdocmi el inedia Ciclo cl grado
27. dc Cancro. Ella comímielacion influirá ‘JLIgtI(’-
tiasá los Pueblosloropucílosit Libra del”ragias

‘it quiencmprendcrñporconfucioviagestreves.
Nf olc It i-.xs o~a lb nadasporgenre Villana , ha xo
iXMs. Cz2amidi’.d baxo cl’Arkre, no obllanre fc
tcmr’erarhn y rendranbuenexira. Peligro en
las Navcgac:omies, y e(pcran9asde pinguesha-
ziendas. Mug~:esprovecliofas~. muchos. Ir-a-

bajos

u gis> <¡2’. ULX:[XuCI’3 ‘§1 “ ‘io. ty Li’’(’>< , LO :-~

c ílr> í~e’i~’<ies~le •ile¿’’’m - ~ ii-u 1’’~’ 4(LL~IItiO5~i,.

Col ti II .11 opu.íi;¿¡íul eL5 (lis mille e
V,lkburw[olX21i’

2ímr,,om í¡5~ ¼[lJrjiS nl,
y ftm~de,..a los z~. dc Set sm~ e e e r-’.m’iImj.
•.>. 4 ,r, 1 •‘‘ • -- 4 -

> ‘¿‘‘Al CI [=m!¿Etr>
dc ISij)0l’ aj i.lloL.y ‘ [LIitt mt~Iel.]g el’: Lx 11111—
¡hALl, tjU¿ fe li:illarári CCS5jmÚLtw IriS‘<il tic:llpo
dosÑu in ir a res mayo res emigrado¡o.- nsirY6. <le
Libra,cn el qLIai tiempo a!CL¿ride el ~r<d(1 j.<jCL
Sagitario ,y cmi muedio Cielo cix cf gravis-> a:. cte
V¡rgo , pero que l~íá diíkliror <le cdi Ecli pÍe
Jove , citandoél en aícctid~enrecii Iii Ca§a.Sa—

tana Ier’<\ bicía aifldidu ele’ la fidelidad de los lu-
yos,con felices progreffbs;7 queciertosEmbia—
daspocolexosdarSnbuen OxírO ‘<1 Cus couíiidio-
nes,con recibir honras;vregalos.Quevn Señor
baxo Pílcis citará cmi peligro de grandes pérdi-
das; pero quedará vencedor. Viages por Ciuta
pia,v que vila Señorade grade pfirorraera grao-
Acc,,~>..~c~..ruc[e>~ it los Pueblos (netos aL
Lean , como ramwbiena nirenosgradu:icion , y.
honras. Se andarán ir vellígi ¡ido rmíancjos fe-
creros , que jbar medio de mugeresle avián deÑ
perraSo,y (e Ic legui¡’á grande aplaubá aq<ic~
que traerála noticia.
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y fé ~ow?4/.:; 4.~ 3. quart os.

Vevesla Circunel fian del Scñor,buen tien§1 ne’úrnIo.

¡tu’.’ >uit’)’a dc nr4t’mbs’edi ...~ Lar. T 8. nzm. 1 1. l~~:’~’ ci
¡y/OX de ita/za, y Jegttne! :wq/’co (l~ /ú’lliiiL¡ d 10./mr,
y ; . cptart . ni ¡u. i . dc Li ma¡¿4>! a, ú4’c ei;ot ieíidq «/g ‘ca —

do ~. <it’ ‘pi fui;.
Marciales buI~an fequiro. Pilucipe advcuido

píenlae-a las precaufiones- El Orhornanoed~
:tpl¡cado en hazer proviflones. Mini(lros tu—
rercifisdo; cliSo en trabajos.Loscatarrosoca-
fxoixamx fiebres moleflas. Ayrcs muy alteradas
cori VICOLO, y OiCVC-

: Viernes s. Martiniano Arsobilpo de Milan,
fol. y vicnra,fr’xo.

~ Sabadas.Marino m. fol.
~ Domitngos.TiraObifpo,lo rnifl’no.
j Lunes s- Telesforo Papa,y ni. Col,y filo.
6 Marresla EpiphaniadeN,S.IeIu-Chri{lo, mi-

Nado, y frío.
7 Miercolcs s. Raymundode Peña-FartConf.

vario.
8 h¡evcss. FulgencioObilpo, Ial.
2’rzrner qua¡’:o 4 S. ¿bar. iz. mm. z7X feg:rn el Relox dc

inulia,yfegunclnneflro de EfpaZaa 4.lJ6(-y ~. ouart.
mc». zy~.dc ¿4 nLan4tia>afcendieudo agrado aaavo do
Vir~o,

~‘n Éovernndor rodo aplicado al cosnun alivio
dé grande con¡’nel~ it Jó~ Pmkbiás. Vnáfiánia
de grande ¡lanar, cflá gravementeafligida.
¿ceidení; dg ca~fideracion fuced~ vezíno ~

va t(.io. V ~..to , cori vientas, nitvcs , y ak>ta
x’ayú d-S VA

<> Vierucs s L ¿u¡moPrcsbirero,ConI’.vario.T.vn’o~
~cSab:mdos Valv~¡o Obilpo, Noemí ncm¡:o.
ir Domis iii ,~ s Iu~í mijo 1km o~ y ¡si. viento, fula,b it~zJ

11 <)W1 ? ¡u. CC PíO!

iz Lunes o Ate flflí> su. lo mif,no.
13 Martes E lm li mo (>1., lí> yj rio. JAn’.r.

]-[ Vlícrco[cs s. Dalio A¡cobi( dc Ni lían ,nievc.
15 lueves s- Pablo prim~’r Hcvíniraño,bucno pa-

ra Ca¿a,y peíca,vano.Lton.
Luna ¿Ln.I de vt~íca,brca 13.) bor. ~. 71W!. Z4. ¡kw; t’¿

Nc/av de ¡ti/ii, yje~s>z nl gliel/ro Cíe ¡JyLIt27.QCt.
mr j dc ¿: :: 22’, a/tdfld¿cndo e/grado 2.8 .de L~Xn.

Oifiuíbucion de honores ~los mas dmgnos. Ka.
ccii camlrrnverfiasen vn congrclló de’ vna
Corre. Se tienendiveríasconferenciasleGre-

- cas. Las Mageiladesentranpor mediancras
cxx algunos Conciertos.Sacnocon fúo, Vien-
tn,y tal Vez rime VC. -.

:6 Vierness- MarcelloPapa,y it. buenapara
flC~ ‘~ “elt vii-co

xy SaNado s. Antonio Abad,buenoparavcnr&
las, delterar niños, caca, peí¿a, Col. Ph%.

jS Domingo la Carfiedra dc s.Pedro,buenopa-
ravcntoÑs,y deflerarniEtos, frío.

19 Lunes. s. Canuto tu. entra el SoL eu Aquari<g
bueno para ventolas, y detictar niños, nieve’,
Libra.

zaMarrees.&baPÁ:n m,.bnenoparavcrsrofas,
• trw.
ix Ntiercoles s. Ign~sv.ym.vavio.
2=lueves s. Viccncc,yAnaItaliarn1n.IOp1iCQíd~

A i@



y/tuno qfh!rt o 4 ~ 4 [sor. 8. m. :6. I?guÑ el P1elo.í’LIC ita?
y fi-gato e/ nne f¿ru da IffpWía d m=.Mw. y ~ qe.:;:.

n,,ahs.20. dc la noche , ¿:jcuíudien:¡o cl ~r«dlo14. oLa
Libra.

Los placerescteVenus falcirán al :eves.Vn Se.
— r

gro.(¿uu Icio cte Cxii ura re (xje] Ve la ex clíii¡ LS VI

de vn Sugeto , por usa fo~eclia fundada ca
poca fe. Nieblascnn vientos,y nieVc.

~ Viernes s. lldefoiífo Obi4a, y Conf, fol can
Ir jo’

24 Sabado s’ Timoteo Obifp.y m.vaniocon fria.
Sagitario. 1¾’-: • . -

—; Dcmh~gola C’<m;.tvCo¡; de,. - oíu, mmícv~.
26 LuneS s. PolicarpoObífp.y m.’nublado.
27 Martes s. JuanChr4ofbomoObilpo ,Conf. y

Doé. lo milmo. capricornio.
23 Miercoles s. larsuario Obilpo, y Conf. bueno

paraca¡tartena,varío.
~9 Jueves s’ Francifca de Sales,buenopatacor-

tar madcj’a, niebla. Á9a4r:o.
30 Viernes s. Mar¿na y. y tu. ú
1/tun nueva de Enero a 30. xi bar-u. 7nin.6. fjra¡ el~e,

¡ox de tralla , y fe’~un elnuefirode Efoafl=zá4. Ijar. .~

3 .quart. ni. 6 dc la mañana,nfcandiendoel grado Zóh
de Sa~itar¡o.

Vn Grande,y ¡oven hazerefolucionesdebien
cnl’eñodoviejo. Sedáncargosh algutios para
alejarlesde vna Corte.FielesMinitiros eflu-
diamí-ven’ajasen favorde fu Señor.Ñr~.’mc, b¿
110,y algunavarictfacl.

si Sabados.Veto NolafeoConf. lo rnefmo.

FEBRE.

fEBRERo ¿L’h3 =:s.diíos,pleelsoláti; ;.y]c por: a
las s.

1 Orn ¡ ngo s- Ignacío ON¡ íjío, y martv r,b ~:cx

a Lunes La l>tiut R”-ía-ol de’ Nuetira S¿ñnra0íút.
‘1’¡fcís.

~ N’Iartes siBasObi Ipo,v rnarrvr,vario .>/

~ N[icrc-nics s.Aoídu¿sCu’ríimxo Cc~íícmius
¡1 ita ¡jures , corran cl pelo, y plantar diLe

- iJuatro dias coníccurIvos,
s 1 xmex’CS s.AL~ar3.v.y marryr, b~íen tietn’I(I¿ \‘íc¿nes s.Douorca \‘.y iii, lo) miiiíoíio. ~. a.
7 Sabados.i(o’mi’mlde Abod, lo milmo Ox ir.

Tromer c¡J 7.1 hoy. :z.’ñ¡n .29 ¡‘¿<un el !y/o.í k Ir ~
fúgoin el tindlro el& Mpttn.i 4 ; .iiW’. flx¡fl. 19. It’ A:
oí¡ccx¡o¡¡wi t’l’{i’ado 8 .d¿ ¡~ ort~uoot,

Se trata de fu i’pemílion dc armas en muchos con.
• lejos , en algunos rL va la c; u ict ud cíe fus I’ue—

bUís por citar muy efle’nuadns, y en otros para
re-nenas promptas en vmia acallan , que pucde~
fuceder. Sc ha,úp coí-rcr dadivas para ganar
los animas. Nluge’res fuj¿tas a aígúa trabajo.
S:re VIO, ~C ro tal vez o re rrurnp¡ <lO.

a Domingosiuande Mata Conf. fol, y viento.
~ Luucss. Apolonia y. y m.bueno para deflerar

mii ñas, bucn E¡CLiI po. E/2’ou-p:on.
ioSIartess.IgnacioObilpo, y rnartyr,lo mifluo.
ir Nl icreoless.LazaroArcubilpode P,lilán,bioemí

r¡ciii po.
1:1uevess:Eulalia virgen,ymartvr,la milmo.
x3Vierness.Iuanbueno,Arqobiípocte Mil~n,lo

rnifmo.
¿Uds lien.: dr Enerodis.ábonlomn.33.ft’glmellV/Ovde

Así



it 4ta,yft~míael aSicit ‘tú de £J/JuihC¿xl bOt .Ofil CI. 3 ~ . ti e
la maZma, cífícadirmídúe/gradoeL’ Aq a¡a’~iu.

Conñderablcs controvahas hazcu apl¡can ~ al—
gunvsaleiluilio.VnMinhílro lid defeubre’it fu
Soberano vn grankcrero.Sedriwbueflzispalzi-
bras á ctubiadas poco agradecidos. NícUki,
bIO , >‘ ¡IICVC.

x4Sabado s.Valcntin nxuLtyr,brIcnoparacaca,y
pcfca,proi’gue.P¿xgo.

¡5bomingo s. Onondro Ar~obifpo de Mitin,
buenoparapímrga.s,c-acn,ypelta,niebla.

icLuness-Iuliaeavirge’mi,y m’arcyr,buenopara
purgas,~ VCIICO(-dS, iría. Libra.

ti~ tu 1 .1jy:yi’jttes5.Don’atu LttatLyr; 4.i’ttté l~i L —

cis, bueno para venrolas, dellcíarnifxos, y llo-
res, nublado.

is¿’dicrco)es&.SitneOnObifpo,v m.varia. Phgot~
¡9ELICVCS s.ManfuetoArqobitpa dc Militn,nieve.
2OVICLiICSS.ZCIIObKJ Canfeifur, nieblafija. -

zxSabadoLa Vitoria des.Ambrofio,vario.Sagk.
YÚi,noquacto4 :t.á hor.3.mín.37.fegnnel&e/ov delta—

1’’?, yj r&un a zzutt’Jao ec z.jy,¿ncL a 5 ..2SV’. flan. 37. (SC
noche , afrendiendo cl grado s .de Libva.

Si fe miradalaxospradole fabr~ ~Lquefin fe han’
folicitado las reclutas,y remontasen diverfos
paYes. Encuentraaparentementecamaldc
dasperfonagesSobrede ynahoficria, b venta

fecrcrusrnonvos.Vario conviento.
Cathcdradesi3cdroen Antia2

quía, lo ion/limo.
a3Luness.OrdoñaObifpo, buenoparacortar

madera,varia. capricornio. v$’lla.
z.*Martess.MathiasApoftot,lornifn’xo.

25

2< NIiCI’QOít;s.\t¿lori¡>ú tlíartyr, lo ri~i Uncí.
2o1 LW 712$ .s. 1’Cí IX 1113 ~‘t S u, Vatio.
27V>Cx’lU’s’’,.Lcanjro (>biíjo, nub1aj~>.
2SSR’auu s.Mucar~0, viento.

AIARZO t¡uoe j t.íu.m=>faiee/ml AL; &.y :‘q.yjepú..
flCÁ~ t~ s- y tc q

: DOuúnao 5-Albino 0bifpo~ vtzr~o. ?‘ifrh
nueva de FtL -cero á¡. 4/jo>’. .7??.;

t/ ¡y/ox l~ Ita/Li yftgunclrmuufla> ¿/tt] pahaAsí,.
• y 2,q~oyút ¡adela noub¿,afceaihv;L el grado ~. c!~

¿¡br:.
La 11104.9<‘4’~ dc~?cfl de’ variacioíxcs,pero no (e

• inuLiNa le rcir~ Lobue‘sn psenrcnucvo.Cuíx.
greltésefe dit’e’neíxtcsíe1~~~&,5(e enderezanSt

caíasgraves.Al Conñ’onraríe dosperfona\¿s
dccideaquel que dc los dases masingemoía.
Buen riemupo coml uicnro.

i Luness. Simpliciopapi buen tiempo. Árir~
Martes s.Ernererio,vSe)idonjon,aryrcs,bL¡et~
tIc!’nflflfl:r: r...p...núítaúbu¡vs, y Ii¡npiarícs
por cinco dias.

4 MiercélesdeCenizas.LucioPapa,yni. fol, y
- VLCnCO. rauro.
siuevcss.Eu(‘cEño marryr,buentic:npo.
& ViernessWiaarrn.buen.oparaCOCCaL’ el pelo,

lo mifmo.
~ Sabados.Ihon-úsdcAquinoCanil y Doaor;
½mifrno. Pq~¿;.

s Domingo Pflmerodc Qmarefma s. Iuarx dc
Dios Confe! Ib>-, >o milino.

2’rirner q.43.b.4.mh,. ~6./=~ el«elo.rdeHalla, yfrguu
-el %¡ox é ftqh4c,y fegu¿ ~/uzuefiro de Efpa»¡ xi 9. bor.

Axz y



y .q.~i. ~ 3.j(e ¡.j ~j0~~¿ ,c.JtvzCttdJ ! 2$’Á7O ~. k’ ,ViniY.

La haubata Luna padece pop¿ikirCs diitUtbiOS.Se
cii ~-:ílcze.x’fl.Si. md: por la ceíyíedxldc (u cía.
‘¿rail” genio. Nl uchos citan en ‘¿Lago porn<o~

a mii pollilcOS, covnoMilitares. La mucha
bilarria qe’ vu.pc.riu¡’ods’ 1.~>,~1¿~g’>r. ~. ‘u

r lo mas le ap.~ei gua.
~ Luness.Francifizaviuda.~. bueno para flores,

zqtop¿on. Sol.
xc Martes Los 40’ Maríyres,lo nvifmo.
xi Miercoles s,Uencdi&o ArcobWpo de M¡UtU,

lo mflhlmO. TemPu~’a5.
iz luevess.G.regorioP’apa,CÓkÍlb4YDo&or3u

ziiñmno~
13 Vierness. Macedonio marryr, cali lo mi%o

Vh%u Ten¡pOriis.
¡4Sabados.E.ufralia virgcnbucflo para pu.rgxs,

ventolas, de-iterar ni ños,yflores, fol.
i~ Domingolegt¡nífodc qiarefixía s. Madrona

virgcn,s’ ~wartyr,buenaparacaqa,ypclca,hu-
• ,mcdo. L¡br’¡.
ZWZ.l ¡lina de Febrtro ti ¡5-” ~ 10. »Ufl-47. feg’¿4 ti

lo.v dc ¡tafia, y (tun clnuelIre de Ép.Lti I 3. bor. y z.
q.min4v.deti m,zñdfl.i, a(’cenílit’fldO e/grado ¡ ¡.de L¡—
¿ura’, yJ}wede el Le/ip/e de la J~’ina.

‘Vn diadopacifico (e ¡uue.vc,denne¶/o ~ tQrflar
lasarmaspor rezelos, y temorlc las Pro~ifl-
ciascirc.unvcciuas.Eftatunacioufavorece p0
ca ~ las damas-E~ fin de cIte ligia quicrede.
flioí?Últflr cl veneno,qnet caia cola. oert-
mio imxterrlimpidO denubes.

36 Luness.S¡nacomarty~, nenopavaveníafas,
deflerar.nivos>ca½’<bYjaelc’a>varx%yhunícdQ.

my Mar-

17 X¡orrcs ~. Pa~ri¿ióÓbi¿po,vCon/éflL.r,viento.
• ¡‘¡1Ws.

18 .\ILCrCG!CSSINaCC¡ñ) Obilbs, y níarryr,bueno
para xlorc%y ctcfiCtai’ ¡vi ños, Ii>!.

1 lt(pnún ti.:., ír1~19 ¡aoves s.¡ofcnl .•. ~cn NuefiraSei’iora;entra el Sol en Aries, lo nílfino. Y
zoVícr¡;css. bach¡a Padrede Nne-tU-a Sci’io

ra , tarta. S.vQt.mo.
zz SabadosÁ3cnic~Abad.fol.
zz Domingotercetode 0ú2telinas.Pablo05W

po, buenoparallores.cnpriro’mnic.buer> tiempo.
z; Luness.Viaód’auomartyr, lo miínío.
¡“¡timo q.á ztáb2z.m.;G.fbgn4c/ 4t’lú’c it’ JíaU.¡,y fe.

tard”~I¡» ti »¡t¿Jlto í1!t FfjX?fl? aY. ; .~ 2.9. 2.36. dc la
afcc’ndienclo Ugrado 17.rlcY.rgo. -

VnaCortebaxoel Sagirariatornaaliento.Mar-
dales de vn dominio al qual predomina el
Ariete,van diQerridosenCus propnospenfa-
niieurqs.VnaRegiaCiudadmiradadcl Leoa
cit2u ilena de.Ellrangerosrcbolvedoí’es para
arar ladelibéracion,leguatusprogredbs.Rc-
bxxclto.

24 Marress.Pigrnermiornartyr, buenoparaven-
- tolas,dederarIÚñOS,V ¡lores,fol.

z~ MiercofesIahnunciac¡ondclaVirgen,vario~
26 bueyess.TheodoroObilpo,lb mifino.vtquaño.
27 Vicrmwss. liman Eremita,buena paracarrao

madera,y Sae-ii tiempo. vi/Ji.
aS.Sabados.SivtoPapalo milmo.
zgDomirgo quarrode Quarclnus. Eultachia

• Abad,vario.
30 Luness.1ua~QimacoAbad,vienta>ynubes

4r¡cs.
A’.; 3íMar-.



1v’ art-S. 1 U r lelijo A rc ob Ip JeNulaayo:¡q
tun: ‘:w’ Pi de ¡líos ce, J ¡2 Jtíu . 1>. ;,-nn. 32. jrg ox <-1

-Q’/or de ií4kr, i Ic:¿o¡e/ auú]l¡o de ¡‘ipafla xi sL-or. y
q.WIZ.32. ¿/t ¡a 41.5114)14~‘qce;akndoe/grado~~. dc

Jtxa1 raei ni dcvii i’c y lUn ‘<í gc <le mucha e It hin—
• clon. AlorrifIc’<Ldos ciertos ¡‘e-oc! vedares¡ntc—

• xcflhdos,dán muchoque peníhr á la puerta
dcl Mo<cov:rá , por los ~1p3LtJOSMiIirar~s,
Ticmpobcllo.

‘ABRIL tiene30. dicu,falee¡Soi¿3. bor. y 3’ q.y tc
a lis $y :. q.

a .NI1rcoúg~s.Tbcodorav.Y ni. buen tíenl-

2 limevcss.Francifcode Paula, lo milmo. Tauro.
‘g Vierncss-I>ancralioObifpa, Y m: bueno p’dra

florcs,y cortar cl pelo,1o1’ Gem¡n¿s.
~, Sabadosilidora A rcobifp.y Coníbuenop«-

raflorcs,ydct1crnrNif?os,Ioxniñí~o. bu¿no

para ventolas,lo milmo. Efcorp¡on. -
~ tuncss.Sixto Papa,ymart. buen tiempo.
Wrirneraq.46.4g.bor.m¡n.42.fegIine¡I~elaxde Ita-

¡ja, yfegimel nuefiro de Efpa~aA ~.hor.y ¡ .q.’nin.’~z.
de¡a mafl.rna,afeendiendoclgradu 3.dc Ti/ti;.

~darinerosJlorofos par <lis perdidas,cll’an afan~-
• dosenreparar los dañosde fus Leños- Vna
narcialidad:dclcubiera de von 1uc fe crela

- iieucral, hazebolver la mano. Las V¡olthiCiaS
fecretasexecutadas,aun que-par medio dcl
oro, fon remota paracierros progreifos. Nu-
bcs>vic~tos,y lluvias.

•i ‘Álarc~s, Atijador Cóní. inconhlante.ACO?!.
~ ¡vi ircoless. I)ioaiímo Ob¡í’p.buenoparadores;

- vario. •

9 Iucvcs s. Maria Cícofé, bueno paralloresh&
nwuo. P:r~o.

io Vierness. Apolloniomart.bueno para ven-
- talas,deficrarNiños,y flores.
xi Sabados. LeanPapa,bucno para pur~s, y

venrofas,varia. Libra.
iz Dominga de Rarnoss.lulio Papa,bueno pa

- ra ventolas,defter2rNiño~, hí¡nacdo.
¿3 Luncss.HermenegildoRey de ilpaña, bo

mitmno. -

14 Martess. Tiburciomart.buenoparacaca, y
u: pelta, vario. Virgo.
Luna/tena de Marco xi 14. xi hoy. 15., mit:. Ii. festo> el

Relo.v de Italia, vfeguncl nuqL’o de Efpahxi g. hor.y
it: x-.q.rnin. xx. del.zvnaaana,afcL’::dwndoel~ra:lú ~.dct

LicorPEOR.
Quien no ha penrado con ricmiipo las cocas,tiara

pri¡icipia~ fu(pirar. Elengañodevno poneel
dogalá muchos.Preparacionesde -guerra in-

• -‘ fluyenadverf¡o~xesen cl animo dc muchos.
Serenomezcladodealgunviento, y lluvia.

15 Miercoless.IIafilifa,y Anaifafia mm. buena
- paracaga,y pelca,iixcanflante.
46 lucvess.Calixto Papa,y mart.bucn~ para

ilores,viento buniato.Sagitario.
‘¡7 Vierness. InnocenciaObifp. buentiemp& -

isSabados.GaldinoArcobilpodeMilan, fol.
:i9Doíningode Pafqua U0 Refbrrecc¡on deN.’

S.lefu.Chr4fto;cnrra cl fol en Tauro,rocioca-
pr¡c.rqu. -

Az4 soLu~



20 Lunes s. A ngc.Ic> de XII la ti; b IICLI<, ~Ut’a 1101%
y cortarmmi:mdcra,¡[<‘<vn>.

zi Nl artes s. Si mucu~í (Mii íp. y mu - buemí tiempu.
~4 ?/Ifd}’O. -

z=Nl icrculcs s.Cavo l>apa, buenoparallores-, y
crt;Irli1:1t1L’rfl,;\ario. • . ..• • . -

KI¡vñszq..722. .¡ frs. 15- m. sz:fiM~za clM1o~? t1t2 •1’tit—
lía, y ~tgunt/ n¡i4>’o de Ljpqaq 4 9.. ¡mc; Y 1. q. ñu.
de la ma ¡jana, zJcendit’ndo U<frado u. del Leen:. - -

Cíím’iofos,y Novcliffas encirculos’Muchosritan
- las ¡imwas á vq folc> puotq, PivetiosMercuria-

- les porurdí de cus;~~- ~4CS tiCUC9 puL&
ancqjo’ ibbrc el (¿anUlete. Las lluvias do cdc
ni~ ler?rn do grauidcalivio.. - Milan bueno

23 luevess. Marolo Arcobilpode
- • pararlores,ycqm’rarníadera,homcdo.
~+Yierncss.-Jorgem.varid.pjfgi;,’

Sabadó s~ iMarcos
‘flores; Virio • Ev-angcU(fa, bueriópara

;6 Dorninita iu Ajbis s.CletuPapa, y úi.
2 paracorcartnadcra,buenriempo.~t’ies.’

~ Luness. ¿nadaijoObifpó,humcdo.
g Maness. Vida¡m; buenopara..corrarmade-

ra, ~rxo. Tauro.
~ k-ltcrcokss. PedroMarryr, inconflanre¿,
Luna ;ffleva de 4bril.izg. ¿ ¡o.bor.nfin.;gfcgnnel«e-

• lqx de ¡lb ,yfegcmti nueJirude E¡ÑiLIá -4-bor.y 1.
q? de ti nzafl.&..a, 4c’=ndicudo.c¿ gñ~ú:x ~. 2:

V-na NaciondeleoQadenuevastitadas,.quilkr3
hallarla nueva ni venciondds~a1juboñ • ;, »crp
advierte,quela. mangacs<~demafiadamunte
Iarga,yquele guItaríamucho,paño. EL cara-
~o»lep~lpica~vn Minigró dc doscaras,&rc-

no

no cori algún V¡CfltÑ, y rocio.
;O lticvts s. Qiiliar’<mm:; de Sena y. bue’n rie:npc.

?vl AYO. v’ir’,e ir. dLzc 1: Lnni,fa/t~ e! SOfá ~. Ir>;’. y
Je ¡Jeme a Lcr •/

¡ ‘~j ¡cunes s. Felipe , y -San ungo ApoIlol¿s,
Y b icnip<>. (:c,ai,,is. -

z Sabados. Anail:mlioObiípo,y Conf.búcnoím~
1-a deredar-Niños,florcs,y cortar el pelo , mW.

2 f’(tOi’fJiG U.

~ i)omungola Invenciondelas. Cruz,rocio.
x’Lnnes s- Monica viuda, fol. t~n.
$ Martes s. Gerimncio-Arcobi ipo de Nl ¡Inri, bueJ
6: mío paravonrolas,tlores,’y cortarel pelo,¡o10
Trzínera q. xi ~. xiS. ¡mr. mm. g.8.f¿’goa el lino-y de itt.

lia,yjt-guz d-nueJlro déEfpuuuiad í.;boy.- mhz. ‘j.g. dc
¡a carde, afeezidiendo e1~’ca¿(o ix. ~1e-Leúw.:

L~i amenida’d~,<yhamólurad¿-lasflores divi:tftb
-‘á vn Dorninanreparanoixazervila crn~ncrá.
Rrmidab!evnion en el Seprentrio;v. Y’na
CiudadMecropoli fotopueilaálCancvo,roo te
pagadc lasbellaselperan~a~quelehazeñver

::.cfc Lexos. Tiempobello có algunosrelamp¿í~.
6 Miercoles 5; ÁJV-AN. • ANT-E ¿PORTASL

LATINAM, lo milmo. Virgo.
~ bueyess. AJ1af¶islatObii~<y tu-

3 bueno-pará
tldellerarNiños,’ y cor[ar el pelbk-fol.
-x Viernes la Apandandes.Migkl Arcan~eJ,

buenoparapurgas,venrofas,y flores,lo!.-’
-~ Sabados. GregorioNaziamocenoOb? Coní.-j

• DoCt. bu<in.o paravenrola4dcfletarNifxo~, y
flores, humedis. i.ibr*.

¿oDomingos.ViCtor ¿u. bcmtno patadeflerar
Niños;-?o¡. 4 Lii-
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‘2 y> <“ -

-<-3’ Q¾

-XL

E NIÍR E ME
FAMOSO:

EL INFORME
SIN FORMA.

PERSONAS

ZipatiZla. -
it•iz J’ejet¿.

Q~.JE

lVu ¡Za.
Ej%wfia.

HABLAN

U”

Sale ZapóztilIa Cozno de’ftfperado con una ¡cg.; e?> ¡a
InatbQ , y Trullo cxortmnds/e.

T;L f’~E<Juchadode mi[ yo fo>’ perdido: -

t’..fl Hombre, eitn Juco:ouc re’ ha -
Zap.zr. OcídichadaLa boj-a en que’ vid poire

fe >uii70 Y’-”’ JOnS culpas , con ¡iii lflLirc l
f
1~Á. Qié tienes hombre? di lo otme te ilsoaa:

u é procurashacQ’z con cli’: foga
ZtP-~. En VZC.O,TFLLUD, 9uiÚre~rcporr:rm:;e,

nc tiene
DefJiciudo tic xnj T,-ffil. Q:m=rieRes, lucííisve?

a.a -‘“‘--‘

‘7;)-;; \a vio ~ L5115t2’dtSO lju: SISe- >iiumLAc.
fui. Ansiyo ÑU¿paÍThim re ma’< Unza ?-

2.:P.t. Haznie, por Dius , ~CjUi u:;a eícur:lJhn;
pvvftm=~ iiDui~O ~qUe nie- mxt-.~ > cLlg Ws¿ /u3’~’<.

A

‘13 -

s
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2
-ys-di. Pues Cn,e , de qmm~ vienes tan moldumo p

jiic es, Zip:mLil ,-l<> que itt [mi ~lte~ado
Z.C:.C:. Ay azufro íjmm e lo>’ ini de [didojulo, -

ímml mtfitCCdtO , Un ~LJ5íi UO para poco,
pues cal deldicha no ¡re ha bímelto hico.

raíl. Si g& ÉjUC loco no e11ás puco te faIca~
‘Ca, lofsiega, qu¿ te fobreñica ~

Zapar. Si no has de remediar¡ni defvcmmcura,
- para tjue he contarte<od levita?
7rzsl!. Puede ~ que halle medio

con qtme Jár a tu - mnalalgumo remedio.
£2 , Lucha la soga, di el -lucefll’o,
que te hact prorrumVr con tal exceSo,
mndticicíodore ñ uit fin un dcfQrn¡ado.

Z~p~’. Ay amigo!que fo>’ timo dcfd:ch;zdo.
Ya Cabes quantus años ha qime pesso-

por la chiquil/a del Do&-úr Niureixo,
aqimella CUyOS OjOS bay’larhs’¿s
~ laístas a.nsas hacen volaflues,-
CU>’AS texas inexillas
al ¡nílmo Dtos de’ Anior hacen coiquillas;
porque de (‘u y:rbo(o ccrvigui [lo
aun nc labe librarle Cimridii!o:
Currefpomoulido de cita muchos dia;,
confucIo hallaron [25 deLcias irlas;
3’ (

11i2u5d0 ¡Pi efpe-aumza loca , y yana

£nyo cQernba (ci’ ce ay a Cíi>msiil;,
jnmmúre USO flor ni cusihfldo -
ay amigo t que Coy u;v ~1cÑuichado.

5”régil. Pues uué ncvedai es la ~;lsL’ te altai
7.:>;;. Q í!C al mi.5<i’t no me O LIO?:í iLt 14 partera:

ya un ‘ay anisgo cola »~
7’aJ. PLICS (íLL~ ¡uce’¿~ ?

‘3
Z’/’~f. O4me la caía r11 padre

ella noche’ me’ dixo íd criado:
ay lii-¶t’n , cuz Coy no dcljicIm’ado

- u. -1

Xc’;!. Y l.íbes Ji ella ~ufkade la boda
zapa”. Aquella es , TrisMo mi cono

que lo ella río quoliera, toda,
no mz faidra modo, ~i ffiancra
para -lcr luyo yo , y ella ter irla.

Tu!]. Pises yo tengo de baca en cite
( ¿ poco he de podeo’) quedc< ca{’ado.

Zaaar. Ay aruig~ , que <uy un dcFdichada!
-Corno es pol’sible fi la guarda el Viejo?

2’o’u /1, SerMo , fi ¿s ~ue toma mí comifejo,
Tú no te atreveráscomo- -
ve/lijo de Eftudianre informante,
á dovertir al padre, relaundua
un pleyío , y irle ¿aII¿Q
Cosi rodo dilsimulo cordelejo

Zapar.Haré quepierda el juicio cl pobréVie,¡o.
Tu:!!. Pisesmientras iii le evicaxasla bainhotia, -

yo te prometo alregurar a polla.
Vamilos de aqtíi al ji; iraute.

7np~r. Vamos, pt¿cs, á <e~tirsios dc £flu&as~í-e.
Tul!. Ma , pues, de mi flhiucza ¡It cl!tjaclo.
Z.:par Ay amnigo , que’ loya íím dcCdiclísdu - vaúf’

Sa/ee/ tse d4 tarado, y ix: hJ.s.
t1j’~r. Amídatí , ra¡1~’~-<i : f0h ím isa O t reviu a:

ComíIra mí guflo va la re fa ni ¡-la
Qcriaís, claro clU para isiaríuo
de ellos otie’ Li ay Vs ir:: ¡5 uit >-
roído esuedej:s, zr-uclía bíseiu¿, y e’uammce,
rL-bditaJldu el CalzUtí Que’ cada Jumilam’<re,
c[ eCpe’;íx - en la ní:oo

AS qu~‘flp’z:.



4,
que os hizo fu ffiuges’ fi ¡¡mida cara’>
No , ray n1aú4 , P<>’c lites no ha de fa tifo,
¡st os avcis dc caÑr por nicaro fcff0.

mi citiiajo prevcmíido úcne - -
< que cíUes lo que ~ luis ca,mak le conviene)
huI2SMO , (¡LiC OS CttjlflC con !‘er,a¡os -:

t) ‘
‘ (Jite- ti es memxef¡cr 03 mrmcla ~ palos. -

Efcur. Puesfeñor, quéaveis‘Wi(’ru cxi ad recato1
¡‘dc-:. Vaya, que no foy yo taa nwmíte:aro; --

muy bicio os las en riendo picarflia, -

bis ruíuy amiga vot de’ Zapafilín. -‘ -

¿fcu. Scfoor, aunque quslmera
calzarmedeOtra cofa, ‘no ptuflem-a, -
que no inc -dán lugar los fabañoner. -

rjet. Yo os har¿que os pougais tirsos ra~nptomíe~.
La, ea, rr’acad de aparejaí-os, -

noche caiadj he de dan-os.
Fjcotf. No tan prero, £efior , que rO>~ fliuy ~‘na,
¡4-jet. -SR’inpre al ríelgo del daño eirá la viña>

y ya que en flor mio pued:-reznc&az-fe
ero agx-ñz es - precifo vcisdimiíiamfe. - -

‘Yo os har& comí marido á troche, y moche.
Efcot. Y ha de dormir conuni±roaqucfranoche?-
r~-jet. Cafandote, es predio ¿ qUé te apLicas?-
¿~4-o¡. Tcngo miedo de noche citando~

y afsi , tejior ,

t?jet. No ha de ter ot~.i cofa’ Dcnrro ZapadhZ~
Zatxct. I’ara , [‘ara. -

r-sp~, Ruido de cochea<mui con camnpanofl4
LjCut. 2ií la VOZ me paicce Z~- t’<I’<~~ - - ay.

Ay Dios, y ciulen le hablára
Dentro Z-ipt. Tén dcl ~ :nozÓ 3 p

2ira; pAra.
Ola, Crilpia La mazo,culo cjt¿¿e-mx- habl&? ‘ - -

T~cjet. rrros fon plcyteantes; por Su Pablo,
-que lían de pagar los. gafrosdc la buda,
pímes el tiempoá un guite fe acomoda.
Ha níu¿lmacho, tracias. Sa/egn &iad~.

taJad. Sc,ñor mio, - -
qu=rn~nda vucírafled?

rejet. O~j=detvar)o¿ -
Sabesqu~ ruido -es cLTe , que lii llegado?

Criad. Si (eíoor qu~ á - la puertafe haapeado
LO hombre forafrero, que en el tfl~ge 1
parecees Couarxo.-

V=jer. 4p4a, -faivage, - - - -
que Ved <Llaro eirá) zlgun Cavallao,

- queme avrá nxencfter, A lo que infiero. Llaman.
And2 , v¿ á relponder,,queya bux llamado. vafl4
Muchacha,no t~ quites dc ~ni lado,

Efco:oJ. Tji - -guifo -haré, feñor -, en lo que ordenas
Crhrdo. -- - - - Sale un -

GJad,Don Coinelio Crifaixto Vercíxjcnas,

fpnor¡ licen4a- para - lmabtar.re,ix un grave negocio confultarre.
reja. Dile , muchacho,que entre o qué buen da

me ha deparadola fortuna Biza - - - -
Don Criflanto ? qué bueno1 gran hidalgo

- A Li puert.r zaparzí/a.,y Trullo,
Zap-at. Ola, -Cr¡fpiu.: lía •-mo~o , digo alga?
fl’uil. Qié manda Ufeñoria ? - - -
Z.if-.ít. Cómo ¡so -Cabe ma% -de cortesía?
Sale Zapal. Ea , v:y~ delante’,

y gímafde.ccrexnomíia el - muy ~-crgzrítC.
t’~’jet. Corrcf’ano pam-~rc- el fornIrero,

guamdarle ceremoniatambien quicio. -
Mi feñor ‘Don Crifanro?

A- ;
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Zata?. SeNOS’ Ño ? - -

E/úr. No escIte Zapatilla?elefvario.
Zanar. De-U jiíri--prudem;csaLsiimco Apolo~

- dc t~Li ¿‘¿mm lleva del Uno al otro 1’olo,
entreencomiosde fabio , Jodo , y bueno,
la fnna , el msombse del Dodor Moreno.

Z4jet. No quiera Ulcúori
homorrar afs¡ la ¡ífim lic enesa ss-isa.

Zapar.Siempredc’ vos fe vale La nobleza.
14jet. Conozco mi ba~cz’a,

criado ¿e Uiimt en rodo calo.
Zapar. Trag$da vive Dios o bueno~‘& el cato.

Ola , CriI’pin.
2’r:ú’/. Señot- -
Zapar~ B¡eíx v& enrabiado.
Tr’¿l!. Dile con ella, no re d=cddada,

qmie 3 Elcotofla yo hablaréentre canco.
Z’1je:. Qmé agudome parece cl Don.Chr¡fauro!

s¿~~Ie- LIc-norma.
ZiP.it. EÉro no ¡o líe de hacer por vida m¡a>

fin que ufred lea p¿noero.-
tej¿t. No- lo he de hacer (char,
Z a par. Por lorafrero --

se que’ - Inc toca aucfza ac¿ona~or~;
pero vaya á la par. -

t’-¿j¿r Vn’s en buen Lota.
~frb’> A Zap:m ruta afic¡onada inc hal/o.
2k!!. H’rrnof’a Elcoro~.-x , pues andallo.
J<j.’r. Ola , mnímclmacha o qo? haces fabandija?
Z:r’.2’. Es-la Cuños-a , por y eflUís-a [‘<¡Ja
7-%”t. Es ful y criada vuc’Irra.
Ef-co:. Y lervidora.

2.{p¡. De ulted lo Coy yo’ flcrnprc~ mi feAcra.

VeJec~

hermofata:

Z/jd Q5’ ts, pues Joque inc ordena uf~ío1I21
ap. píra qtme tlllpie’z’ la obudknri.s msa

2 4pm En pr:nse’r ligar es , C.’ííum’ Lucrado,
~ VCLIItCIL e a wmse-rute a fis mí mxda-d%
y al fervi¿io dc nired feñora jota.

Corn¿ es fu numbre?
Ef v’. Dotia ElectoRa
Zata:. flieus-api-opiadocId ton (LI

Di05 la guardemni¿ anos.
Peje:. Q~& cordura £ - -

Zapar. En la Nowe’ga , Reyno tc;mebrofc,
ap. y por elfo , fefior , muy - calurofo,

eirá la gran-Ciudad ‘de Trapifonda,
es la mejor P¡-ovhuc¡a que el Lol ronda.
-Lii ella , pues,naci por varmo< rnodoó
Como pies , y mallos como nacentodos.’
Es de advertir , fem5or, el que á mi padre,
al tiempo , >~ ~ le pidió mi niadre:::-t’tju. Tenga vuefra merced , quemeha admirada
muchode ¡o queaqulmehareíaraao:

Que. ~ fu padre phiió fu madre,- cflce?
no v~ vucifa merced, que contradice
á la ley veinte y 4uarro de. Alcargortas

-~ cii tUd -

2apar. Pítesqua importa? - -
ti en la Noruega no fe ha pímbflca>lo

ap. Y crí qítalqíderpartefuera .bieu fcíms-Lido,
9/>. que fe Usara rambiemílo queea Noruega,

rimesc s~e ya
1a nsugeral fi

0 mmd> re ¡u
ti ji. Sí e~ co/lis nbreelb atc,oml, ya iii> re’IOf CO.

“eZ~ fmI. 1) - , ‘es , que oms> Mona con U¡I Mico
fue e

1 dore’ , que ñ mi padre -
ie pr.> ¡uci iii 1 abmm Lic con ini madre.

A
4 lis



Z-; de advenh ,‘ fo~ot, que con no: tcrrl
coiut’i’C;= Imwíuterrati’’ ‘

y el reato principal ¿e mas aboño
cs el de Mica y MOLIOJ
porque ee tan contrarios nmmalcs
nacen Grc-s <Id <Algaha muy leales,
que aunque de Mka , y Momió fon criadorcs~
fon los de Mica. : y. Mqno los BiejOtes.
Delpues’de! matrimáñEo confumado,
y delpuesde averme á ini engendrado
fe quercll4 miii padre de ini abuelo,
porque al tiempo ¿el - ze/o
conoció que la Mona era uniPOtCfltCA

- aquel Mico -fofo por 11u’parienre,
de lo qual’ refuiró en grave da(xe
cl no ayer fuceelsien en aquel a5o,
fiendo, como - era, foja el matrusnonso:::~

Viet. Tened , hombre ¿el dentaonbo:
Scf¡orei , qtuenes ~l’~e9ñn Clírifanro,
que en des palabrasLoa,:enlanadoLauro?
~l, fi prufigue ha. de bolycrnmeloco. -

Zapar.D¿gnneulted ( mc ;r~muy ¡Jaco ~ poco>
eflá nifed en el calo?

rqen Qa me dke?
no v¿ ufred , que ya le xontrzdce?
C6rno le lían. de. ayudar das amilmale:
diverlos en cipecie ?

Z~zp~1t. Calos tales,
me admh’n los efcras~e fu prulcnc¡a:
cada cija fe v=npor la expcric!scia.

%%ejef. C~.no sepu9devér ca(> tas: vario?
~:í,rt. En burros , críe los echan al ccntr:r:O~
~ Pro 14117 p;rientcs2- a que afFumpto

Zw~:c.4.

9
Za-.vit. oyga vuelta merced, quea] ¿Uel punte.

umx <leseo abuelo mio,
hcrmano de la madre de! mío no,
De:níngo Perez- pmaisclío,
y cii tre erro Mono , i so rilen ¡ laníahamoSancho.:..

P~jet. Mire vucifa merced, qu~ e~ o qnedicet
Elie hombre ha de hacer¡nc desbaur¡-ze•
quien ha vi/lo en los brutos talesnombres>

Zapar. Quien vé brucesrambien emite h~ bomb
b’t’e:. Tu eres uno de ellos, vive el Cielo>

¿ no ha dc ayer fa Ivages en el Judo.
Adelante, y no hIga del altumpro.

Zap~-<í. Oyga yue<IJ ‘merced, que a] eaael
SS ii¿i - tió , pues- , tenia un VeCInO,

-( por fefias, que jamas Camita rocino>
que renia- una. - Mica,
~ la 4uaY- la llasisnban ‘Mas-dnha,

- ram> gubia-, ¿ onuu mcta,

cine, le comnió la cola la - pobreta;
de niodo , que q;Ifi[<ltt;eri que la VICta,
á ella por Moma - hiemn¡’re l~ ruWcra.
E! Mono Sancho,- digo e~ ue ini río,
( que cicípues - hablar¿ouosen el mio )
la acertó á v~r un di: -

un agsmgern ,- jue F~--~-~ caía avia: -
cntoiicCs Sancho, al verla tan rabona,

Mona-pe:krndo que era - -

con cal extenso le enamomodella,
que sic fcar¿ cl demonio lua(’ra cogcIla:
( cc’<st:a iii natural obr¿ en cal c.ffo.)
C~g1~11úse! ~‘e’cimsoe-rs el fracalo,
cJe a a~’<.-o estajada tal Jnu¡o,
t~ S’i~~’> :níi,~c:cz:te de .í’:

ay,.

res.-

‘por



‘o
re r y <-r que ‘,l MC LíO delL, OTO la 1<1 ca.
1-: J:mc: ~-mmi<i den’<:nd¿ mm
~ (~~¿ pur ¡c:sotte ce! procctio,
~píu fe ca~ guc ‘al Mo no dci ~ c <ib,
pues tegcmmm una lev de la 3i’artida,
incurrió Sancho en pcmxa de la \-sda,
j tax:.r a¡’U e rapi ano , ¡ege quarta
de St ‘apa uZ Viro !d,izzfla fi rapta.

¡-‘¿‘jet. A donde vSs comO tanto; dH’parates?
bosmobre del diablo , mío vesuue fon d~sIateS
todo quanto hss hablado

Zapar. Limegeí -vueflh íoí’¿rccd no v3 enterado?
fljer. De ‘<jué me be’ tic cnr2rar , Es cl tal Informt

es rudo un dIfp~rzreci mas CflOEft’It

- que en el mundo fe ha viña ?
Zapar. Digo que no lo entiende-, vive Chrifro.
T-jtr. Si enciendo, pero miro la querelil.
Z ‘<pat. No vé vímeifa merced , ouC eradoncella?
tijer. Quemoera la doncellahombre del diablo
7.i¡ti.<. La Míca del vecino de quien hablo.
(‘le!. Qié importa quelafu~ffe , febor n<o,

o ~
1ucdexeileIr-rio? Zapat. Qie el judso

fe £¿ por agraviado. -1’e jet. De que
~apat De cine di Mita le loan for,•ado,

y cl ~>CZ ‘anafs~omua~oes en (‘mí abone.
¡ry,>¿’~ V:Watc Be,’uewU por Nista , y Mono.

[vra fl\- do Ct5 CI flimlmUlO fl~gtIh) Letrado,
cyíc feunejasorej<eyto aya mniradO

Zapar. Víics aums tiene maspelos ci fuceifo.
tijet. Y biemí , lefior , (LIC reñm!co dello,

¡sara csotCtflriOiC ma; cml cl allúníatÓ ?
Zsf.U. Oyga -vucli¿ mnerc~¿> al ~ ti

¡tú. 19 lizo de efpacso.
Z-ip-’~. Dhxo , feñur mho, -

~

1Me’ 1>’ ir a-ver cl Momio de sío tío
Jsechoel cÍtrímpo - arriba nsesochimsado,
refííl:¿ de la acciomo ayer p reííado.

.1%je’r. 13 ¿en o puesetlt ~ué ¡ llípúrta
Zata:. En la ley ciento y dosdice Afcargort~,

par/vs Jt.yztitur z’e,z¡í’r.
J4grr. Y qué ¡idiere ~
Z-rpa¡. Qne se le dé la crb á cuya Lucre.
1/¿j¿’r. A cstmien lele ¡ya de dar , fino al ]uJ!o
Z—zpar. Al ¿LieflO de quienle hace, £‘cñur mío.
¡<jet. No vé que es un abñsrdo ?
Zapar. No (eáor; porqueTiendoel Mono zurdo,

y obrandocato tal fin alveddo
el fruto de la obra es de ini do.

rcjer. Y de ciro que fe ligue ?
zata?. Yo ¡ríe declararé‘no le far¡guc,

( aíra esocafsou) lo ufred me enzWndc,
qiit de cite- punto todo el ca o pende.

¶‘u!/. Acta Elcotofia , es bems que hú>’cmos.
Efucí. Trulio -, pues fi ha de (er , á qué a~uardzmíss~
14-jet. Vaya esí buenas razones , y claroto. VJY2/t.

Zata:. N~’ lo dsru¡ 11125 claro un pajarito.
Para ob <lar comxrrcsvcrEsa comí U £ ¡?Z tres,
fe 1W-ji, un ‘ajiufre’ entre lo’ des ha N1au-res~
cite ñme, que nl vecmo fe le dicWe,
fiendo Mona, la cr’<a Cíe parodie;
y cine al contrario , lo faiíri(’e macho,
J wealíe -~ nsj tio fu dc ijt-m cima.
Llegó cl r’<em¡o dcl par:ú d¿fcauio,
y cciii e-! t111L¾íL)el j>ieyro mt tratado,

parió la putascci:;>lo tiLle

Uflí



1”
un Moro fime , Icrier , hevsnofrcdtra,
1<~ (j:m:mt mío i~míora ya nímíguLx g.í vicho,
que ni es he’níb’<’a , ni es i3l2=lmo.

No k dlluvo rxs mal círo mi tic,
corno le dho,o al pobredcl Judio,
pímes La Mica, - fegm¡n deponeel padrei
en las ubOaIIOS murió de la C-oíuajre,
lo que fe debe hacer de la refulca,
aquella, y cita parte dificulca,
y por defvauecer aquefle duelo,
la cr¡a Id vendieron ~ íoo abueLo.
Aqneila fabandija del flenoonk -

le dj¿ro¡i ~ - ¡ni padre en rnatrimo;oío,
y -no advirtió ninguno em el emigaño
haIca~ pall’arfc un - año, y’ Otto a~~o’< --

y ao?aion,> conocido, que es par:cuitt.
de la Mona impdcsote,. 1

- que £ mi padme-vendió mi £0 3uancloOz

por ter hija tarisbiemí del Moixo Sancho’
Siendo eñe> a(’~i , dce el Do&or AmmgÓiOs
91C el rnhrimon¡o de no! padre es
porqué la cognacíoix es evidente, -

que es un impedimento dirimente. -
- JuAft~; y Dc-;&ores It, declaran,

y quando citas , y aqueUot lo negaran,
cl ¿apiumio teis de Cognírzone -
¡res, dígéUr’¡s de Geu¡erauznvoe,
par.ígraf pr’írnero ¡Z¿’rhi gral:!,
dice , que (‘u/tus e) difparitatis.

¡¿jet. jefus \ va!g2me Dios lo que ha enlutado!
Hombre , qué has dicho efrás endconomoxado? -

ya S3~ llegado a apurarme la Pacie~r~’
Zapa?. Ello ammanAzór, Sanchez~ Go-

13
Covirrubias, y Soro , con Navarro,
y Otros a<’iI , qime lo de.ito¿s e, Entro,
todos rim: tos ejuf Ii ni C~ruJÑ¿.nsj, - -

t>-.iti’-y!¿r ¡‘rimo de fforñm’c.¡r¿ síu -

¿‘cje¡. Hombre , vete de aqui coso mil demnomm¿~s,
suc ya - oro quiero circe. -

Zapar/Tel’liflbouios,
para consprobac;oíi ‘fe at¡ uxefre imm retiro,
pudiera telotarle -Oscas de ememíro.

l-”=jet. qj=-hade lacar en limpio dcl hlegLicto?

Z.:par. Q~e ay leg!r¡íua carla dcl d:vorc:u,
por ci - impcdiíncnro referido. -

r~jer. Hombre , que ya me tienesfi:> t$ut¿do,
ya no quicio luÍj’irte, . - - -

no tíen¿-~ ¿que decirme , mio he de’ císter --

vete , qise ya inc us ‘<itas l~ paciesscia.
Zapas.Voynse, puesqLle ame ha tlado fu l¡ccsic¡a.

2- ¿‘ja. Anda con e] d<- nonio , que te lI~vc.
Zav:t. Ha , fi , leñar Doaúr, que fe le debe?

es mímy julio pa~-arlc fu trabajo.
Fej~r. Lolverme el 1t¡acío lo de arribaá ba~w’

vayale no inc iruce. - -

Zapar. Que ¿nc place: - -

efrimno /a merced , que ufred me hace.
k’~jc. Jefims , Jdus , qué

t cMb tan e/¡raí¡o
no he de bolver en n~i del (‘nilo cgsuo:
valgare ]Zerccbñ por Don CI¡I’:’<I:C>
donde h’allaria doiparace tanto
LI huí duda es iris loco, ¿ es borracho,
¿ fer.t lo lomas ererro - Jj’:st Q~iV&CVa;

frl¿reíi u~rmé Señoria‘ rjn ‘biuí - .1.a-hí 1
Cierro 9LIL’ en cl Cfc¿ bcm esm.j’k:~ia
Cta mLi~ ¿caeha ~ligo - - --

-- A i-~<
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‘Adondeerta rapnn re nic
titme ~ ella ¡nc re4;ondc , ni cl criado:
Ha ‘Jíiaiieras.

C5-:ad. Señor.
t4jer. befvcntnrado,

en qu~ cnriende~?ju~ hace tu fchora1
-C’#’iad. Ha que fali~ d~ c~ra ~nas de un;’hora.
¡~‘ejer. Muy buena‘Cg c’flh para mi ¡ioobina -

anda,¡tira fi cid coto la vecina. -

Ciad. No Teiiot que fe fue con el criado
Jel bfarrnaute , que contigo ha cfcada.

~ o~¿ ¡lastas ir , Tao-ante ay pí~ardla£
Chad, Y dcl’puescénód ~ zipatilla.
~M o~9e’n?el que la líe aba?

Giad. No Guo e’! otro , qíme conri~d citaba.
Veje:. Pues pcaro - ¡tofolciote> - 4;núnazJ/C~

como no ¡nc avifafre
Ciad. Señor, tente,

que no le cpflCCi h’aica quesalía.
lijen Q~e asi me la pegnflc L - 4 bonn m~a ¡

Traeme• l~iego la espada,y van’ canndgu,
que be de hacer- -uy en ellos un casti”o
que -el Mumad’-’ escandalicé,
por-donde mi ¡tc~x~9ria. se cternsce:
por.salir con su g’uf~o~la pm¡rona, - -

áe há ‘de’ acctdardel pleyfo de la Mona. -van/e.
- Sa/eTrullo, y Ffcoto,fr.

ru?1. Aqul le dixe yo que espcrari¿
a tu galamo herrno•%a riente-Esa,
ya AOCI ‘puede cardar’4,lIo quehíficro,
oorqloe iba del imífibinie en lo pofcm-cro.

Efcor. Temoque el V¡ejó lo - aya conocida,
y advirtiendo ini falta, dercnjd4.

ha abUgido
la paffauu,

- y;
23-uit Nada de effi~ cecele tu

9119 Labe mucho un hombreeua¡n,mí-ado.
Ejcoflf. Ya culpa ¡ni ihico fu tardanza.

Sale. ci k’ej¿’te;
Vejer.’ Y ya , rabilalida , tu cliamiza,

y de tus liyiamsdadcs ¡a folcuca’<
- muert; aleve,’ i mi=manus.

- Sale Zapad/la.
zapar. Sucordura, -

feñorDoaor Morena, me
~ bolverle 3 - hoforinar - de

1pues¿3 campo ram> ancho
- ctpleyco que ya vió del Mona Sancho.

Vejet. Tienes -verguenza chulo Zapatilla?
ya fali de engañoTaravflta,
nona h¿ de vengarmne en ti de todo

4 -

pues Lima dcfeí>í~a ¡e hallo,
Zapar. De eñe modo,

-‘Daisfe las mano;.
ya que pam- bien no viene en tiuetrrosgullos,
vendr3 de(puesde ¡laven ts’agaduluños.

Vele?.Ni por bien ni por nial convengo en ello.
Zafar. Ya tio es ficil balver A Jeslíaccllo.

- Y fl por bien , n¡ par nial ha dc ajuítarfc,
cite cl mejor modo

Rsmna rafe 4

E

de acabarLe.
pa/os ¡ras del rej:~í~

IN.



LOS ASPIDFJS 9
DE CLEOPATRK

)INTR2MES ASAYNETLADO.

De JofepbJ ¡filan ¿e Cia/Iro.

PERSONAS.

Meregilcio. ‘ Ckorumo.
- Zarcig~zl1ci. Troner,:. Otoftraes.

SalenMeregilcio ,y Z,¿r.~’all.z de Majos > y
O/of emes dc -Paje rídleído.

~Mere.yN Dci nomine. Amen.
1 Como digo de mi fulana,

en el priricipo cita el cuento,
queai ~n fe canta la gloria.

O/jet. Hablemosclaro , Compadre:
no and¿mosen cCYCruomosas,
cl PanPan , y el Vino Vin.o,
ct ectera Martkr’orra~,

A, Zara.



Zara. 1-la dichobien fu Celencia,
ahorrémonosde tramoyas,
el calo dePeapa,
y fi fe ofreciere, corra
ci trabuco,la garrancha,
el cigarro , y la prefona.

Mtre. D,e modo , quevuefiro carvo,-
nuefira pretenfion abona?

Olofer. De modo::Perocall¿mos:
quienmashace,esquienmasobra.

Zara. Palíela palabra,amigos,
y bailenlas gerigonzas.

Mere. Queyo doy enamorado
de la be!lif’sima ,

Excelenrilsirna,augufia.
la Marquefade AmEreaguda
Doña PacaCantimploras.

Zara. Y yo de unaDamafúya,
ligera corno pelota>
Iueitade tripas , aguda
ele pico y (le muelleHosa.

Mere. Qwremos~rh fu caía,
~‘ (112 lactarIo no hayforma,
puesDolo ix Duques, y Condes

permite vér fu perfona; ¡ 2
mirad qu~ havemosdehacer - ‘~ 1
para lograrelladroga. -

O/ofr’. Masfacil para mí es elfo,
que dhrun tientoáunabota;
todas las nochesdel año
en la quadrade fu alcoba,
tienepordiverfionmi Ama
un-aTertulia bribona,
aMi fe fuma uncigarro,
fe cuelaun trago con gorja,
fe >uegaunpocoAla taNa,
y fe cantaunaMariona;
y como atodosadmke,
á que entreisno hayquien fe oponga;

Merc.Es aquellocierto? O/o.Mh’a.
Zara. Daca aquelfamano. Olo.Toma.
¿¿ere.AbanzaSoldado.O¡o.Abanza.
Zara.Tocaalarma. 2%¿. Al armatoca.

y ¡de Tronera , que hace ¡a Ma,’—
qnc’fz ,y Cteorumofu ¡)ama

4os horrihlern. nte de meiger.
Canta la Mifica. Ya fabrhscomoLii¿

dellerradaporRomero
Az de
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dc Scvflla cl Mayordomo;
vIne- a lcrVLt al Rey nuedro;

M.;.~-. Uno A uno , y dash dos,
rodos ¡Tus iuaie-~ fe cípantan:
qu¿ bien los MuEscas cantan!
mala muertelos déDios.

Dama. Vuecelencia fin rencillas
temple el fieroringorrango.

Alar. Av , querengo.aqui un Fandango
queparare’ en SegxudilLa:

- ‘ipurar , Cicles , congana,

quiero en fcmc>anteoprobio,
porqueno me daisun Novio,
quemezurre la badana,

Dan>.;. Q~e ciñe s~~e’ cHA Bolonios,

mas \‘o tambiengran valadre,
con un mal demadre,

que me Hevanlos dernon¡os.
£Lmrq. Nace elGatofin enfados,

Y ;IpcÑU-5 entregarc’unas
v:enc A ganarpor <iis un-as
el Revnode los Texados,
cuandolas GatasaLeta
p:;ra logrdr fasinHujos:

Y yo conmayarespUJOS,
no rengoun Novio fiquocra?
Nace el Perrocona5n,

paraodavanoaravili:t,
y apenasen la Caflilla
andaen cl Be anBarn,
quandocon tercianafiera
ronda la Perrafegura;
Y yo con mascalentura,
no rengounNovio fiquiera?
En llegandou elia pafalon,
un balc¿>nechaunOtoño,
quifiera arrancardel maño
pedazosdcl cotazon:
Q~éleyesprivan ardientes,
pr:vkegío tan cazurro,
que concedeDios h un burra,
como los quecfhn prefenres?

Da;::a. Dcxc Ufia aquefi’cPotra:
cantaran?

ALr. SI , no le elpancen,
di, querebuznen, u canteii,

v~e’~ 10 mifmo estino , cueocre.
ú~-fnf:. Y-a fabráscomo 2

Si ¡0
Y-
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SaleOlofernes. -

Ola. GranSe?xora.Mar. Q~ es aqwe«o~
q~;én la Muficaalbot’ota?

O/o. En laantecaballcriza
elperandoelUn ahora.

¡liar. %-ién? -
O/cz. El vocbetoMayor

del Tabernerodc Atoeha.
Mar. Y ~usenmas? O/o. El Galopin

del l4on de ja Xt¿toria.
‘¡llar. D~ ,quc entren%us Excelencias.-

- Digo , digo, efloyherruofa?
Dama- JL’fns Comoun Ser;s5n

dc los que las fraguasfopiaa.
Alar. O para vi{kas tales

es razonque inc componga.
Entran Meregildo , y Zaragalia muy

defpiifzrradus.

Mer. Quia haymuchacha?
Zara. Op¿hay am&~a?
Mare. Q~¿ haytaralca?
Zqr4.Qt haypindonga?
ALir. QuS cortefes Como brilla

la noble fangreque gozan.

M?re. Cómo Va , hacemwchofijo?
No nosrelpondes,mondonga?

‘Mar. QuiénáVuecelenciapuede
refpondercofacon cola,
guandovueflraWzarrhi
lOS-COrazonesemboba?

?Jcr. Hija, todoaqucifoespaja.
Zara. P4ca,todoaqucifo esdroga.
Los4am. Vuefirosfemes, y fer~mos;

lo demtsruedela bola.
‘Mar. Sientenf’eLlfias.
Losa.. Me place;

pero adondehadc lcr?
?.lar. Ola.
SaleOjo. Seáora.
Atar. ‘trae dastaubretes

deaquellosde Babyionia.
Sacandos 2”ajos ,yjk>ztanft.

O/of Aqui efián.
Alar. Mere al Infierno.
O/of. Vucfefloría mchonra.
¡llar. Y en quefe l~a palladoel Jia?

\‘aya de cuento, y de hifloria.
ger. y con la Bcrl~nanueva,

¾

7

Z4ere. y



y los CaballosdeFolia,
una Moma llevé.

~Lzr. Adonde:
¡lien. A unavifira deNovia-
j’1-L-zr. Y qué maula huvo<
.il-Icr. Un Confite.
Mar. Nuncadhn menoslasMotas.
Zara. Yo he compImeflo oy un granplato

de manjarblanco,y de moras,
para unan%adoncella,
eno malpariéenBarcelona.

Ma:’. Y qué dadivastracís,
queofrecerh mi pericia?

Mere. Yo unagranDecírna.
Zara. Y yo rravgo lo ruilmo.
MÁr. Ella es otra: a qué aílumpto?
Mere. A tu nariz..-
Ma,’. A mi nariz ? Ay quégloria!
Mere. LaGiraldadeSevilla,

el cuello de un AheRruz,
la Torre deSantaCruz,
e! palode unaCotilla,
cl mangodeuna Cuchilla,
de un Alamola raiz,

tin Ciprés , un Tarnar\z,--

quandoen ella ¡nc deleyto, - -

todo aquelloes chico pleyto,
comparadoá tu nariz. -

rodos.Bueno,bueno.Vi&or , vi&or~
Mar. Yo oscuino la lifonja:

Vele aqui por lo que esbueno
Ter una mugerhermofa.

Zara. ‘Vaya lamiaStu pie.
Mar. Diga Vuecelencia.
Zara. Oygan.

Tu pie , que es muy grandealhaj~
tru barrigaatropella,
y copiotinajaesella,
estu pie, piede tinaja:
andacomo enunacaja,
el fin nuncafe leve,
y calza , como yo ~¼
cien puntospor lo comun:
Veis todocito ? Puesaún
fe quedala dudaen pie.

raños.Bueno,bueno.Vi&or, ~i&o1’
Mere. Ay Jefus!no valecofa.
Zara. MienteUfía. -

a

tu’. 3Pr?.



‘o
~‘tre.l3f¡a miente;
Zara. De elle¡rodó.
¡lItre. Deella forma.
Mar. Q~jé esaquello?Poco~pocoj

bailaqueefiéyoaqui~y fobra.
Lo: das.Señora::
Mar. Vayanfe,y que:; -

yafoyunaponzona.
lvler. Porn.u fe acabé,muchacha.
Zara.Balta que cité aqui Pacorra;
Mar. Y enqué hemosde divertirnos?
jller. Yo hicieraen aquellaAlcoba,

delos Alpides::
?A’far. Profigue.

De Cleopatra,Sefiora,
un paifo; pero no tengo
quienhagala Damaen forma.

‘Mar. No te detengaspor elfo,
yo le haré, que ni Cotorra.

Mar. PuesentrérnosA vdflirnos
paraque ello fe dilponga.

Mar. Sí: vamosa los DelVanes,
que alil ellA mi GuardaJoyas.VajQ.

Zara.Y entretanto. -

~4u2a.

II
Dama. Qi~¿?
Zara.Baylar¿03SeguUillasnostoca.
.Baylan Secta

- ‘di/las ; y acabadas,al fon de
Cazas Trompetas,falen xi hace>- ¿pifo,

la mashorrible quefepueda,Mcregiida1
y/a Margarfa.

Zara. Y?tempiezael paifo.
Todos.Atencion:

1-labiael qafla dc ella forma.
Mere. Cleopatrazancajala,

fegun cuenta la farra
gran piojofa:
-3.eynadelquajar, no,
puesmt ira ufana
echar>ael bodegonporla ventana:
Yo vengo como PadredeunRebaflo
a llcv’~rze al Holpicio porun año.

Mar. MarcoErutoinfolenre,
Gallina clueca,Caracolvaliente,
buelvete& laTabernafin añicos,
¡¡no quiereste rampalos oz:COS.

Áfern Tienes, Frc~onavi!,
nia—
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matios decazo.
¿1-Lar.- No tabesque¿unCochero

di un Gatazo,
y ¡e taquéS rnayt¡nesfin peluca?

Merc. Dice’ , que lc engañaRe
en la bax’uca,
pueszumbandoquarrillos con adobo,
porCazarunaZorra , pefc¿un Lobo:
Quela dÉ--d) llevarcimenrael bolonio,
LOE viO mirar tus ojos dedemonio.

Mar. Qe mis ajoscáukronmalesfiíyos?
O quemenrayoselfos «os tuyos!
Viven los fanal-aresde mis muelas,
que mi ojo no has de vér,
ni que lo huelas:
queno quiero rebuznesconarroÑ,
quete ha entradola muerte
pat- el ojo.

Mere. Bien haces-en guardarlos,
negro inflerno,
porqueojo no ay, quevalga
Un CUCtflO.

Mar. ‘Femefrs ¡ras. -
Mere. Ay qué lindachafco Q%hasdc

ha-.

-¡3.
hacér,‘fi los vés?

Mere.Morir de afco: -

No~teapartes,mi bien.
Mar. Q~¿ en fin te hanmuerto~
Mere. Conuielfo , quemehandado

defcoticierto.
Mar. Paflili lo ruilmo ennil.
INI ere.O gran bellaca! -

no mechsun abrazo?
Mar. Torna.
Mere.Daca;peroyo fujetatme

a unapindonga?
Mar. Perovencerrneyo dc
Losdom. Elfo no puedefer

conMonfiur Pierres.
Mere. Toquenla Jota.
Mar. Toquenaches,y erres. -
Mere.MatadunaMondonga,Silleteros,

Rom’pe-efquinhs,Lacayos,Farocros.
Mar. Fregatrices, matadun alcahuete,

Cocineras, y Mozasdc RcrrcÑ. -

Mere. Perotened parad,nadicle 0híchc.
Mar. Perotened, parad,

quees mí compinche;
Te

fu candanga?
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le vAs FaraFall¿n

Mere. Sí, tibi [oIl,
á beberquatroquartosdeRefolí.

Mar. Mirarne;
Mere, Yo mirarte? Ayqu~poleo!
Mar, Preifameunapefera.
Abre. YA te veo. -

Mar. O brutozalcandil:
Mere. O fi¡c~a Perra
Los z. Arma contraun£gon:

al arma , guerra.
Y2ad.ViCtor: y ahoraqu¿nos falta?
Zara. lina tonadilla airofa.
jVlert. Puesáprincipiaría.
Zod. Vaya.
Zara, Corra,
2%d. Corra.

pues,la bujía.

FIN.

CON LICENCIA EN MADRID.

Le ba//ar~ en el Pr¡c(b di Antonia del c4a/k,Cra-
di: de San rbflipe el Real.
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EL CASTIGO
DEUN

ZELOSO~
ENTREMES

Df DON JDSEPbI
- decafira.-

NUEVO

fUL 14N

ST REMES NUEVO,

DEL CASTIGO
DE

UN ZELOSO~
PERSOÑAS.

E! V<ne. -

Luc recia.
Preckfa.

- Majarrani.

Sa/e el Vejete,y LMcredaJ¡¿mager.

¡‘ej. flUertas,vcrotanas,Iiavcs,y candatíos,
.Loy por :n mano bandequedar

cerrados.
Qu¿feenrendeLan-dango,picruna~
no ay masque víra inmia , la Chacomia~
Nu IraLa de mi viéa,cnce’rradira:
la privacion,cl apetitoqsisra.

Luc. Jefus q’~¿ di~arateca~ rnW¿::ol
antesla privaciun da A a’,crito.

Vej. Cornoeffespor las no¿hcsencerrada,
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que apericofaefRs,no irnpotrz nada,
~UCS00 viendopaifar ‘a los rnajicos,
prefto (‘e templaranrusapetitos. -

frc.Cierre quetienescolas¡ruy tremenda.
oy queesDomingode Carncftolendas,
cn qyc todaia gcnce,fin rebeles,
en comu’.ias,ewBayles,y Encremefes,
le divierteconuna,y otradanza,
‘inc quierescnctrrar~ Vej.Parcccchaina.

¿¡it. besburHcofiero.
yq.Masvale fezbonico,quccarnero.
tuc. Frazqssicalade arriba,fin maspenas,

unatundanpreviene¿ciasbuenas.
vi. Lila fíclia ,‘aí’U cípofo, prendarnia.

~ lacabezale laldr~ algundia.’ -

Fvec. ~dariquica,cambienfundannocfcuG.
Vtj. Todo tifo va.~pararlucaoi la Incluía.
J-set.Va no ucdolufrir custcmnasis. -

vq.Yo ter dc aot U1LL~CV alcamon¡as? -
No entiendoaqneflbsarcos,
no quiero ícrCoñadgdc SanNtarcas
quenasque eraxelleplacentero,
¿ mi e-cIaun chtmliro dc un Barbero,
0uCroc~fIc con IflLLC}01S a!egr¡ax -

coijtradasozasá ci , y h ¡ni bijas?
Qcr:as qtc vinicfl~ un Eftudi~mne,
quedanzandoarrogante,
nosioicicflc vilmente’

- perÑmia ~ ~ ú, y ~ mi paciente?
De

Deun MaRcoqueriasla perfecta, -
queal puntoce rocaifela mariana, -

y¿¿puesde córnudo, cotl caucela
¡nc hicicife ~ mi baylarla churun’.bcl&?
No chm.¡Ica, rna~ ce Ras, -

yo ter¿cmimnugeralcamonias?
rrec.Enfi¡i ,qu¿atsimc dexas~
vq~Masvaletener¿os,q.e quatroorejas.
Frc.Qy¿ bedehaceren un quartololicario?
Vej. Rezarcinco,ó ZspartesdeRotario.
¿sc. Y luego? -
vq.Hilar.
Luce Q¡& rifa!. -

Ve]. Ya cecIcuta, Qifo.
porquemas que una rueCa,amastu un

luc.Te v’asenconcluflon? -
Qu¿delacierros!

V~j.Me voy alHolpital ‘a enterrarmuertOs.
Ydefpucscnla bobetiavecina,
i~ plantarmeunabuenadilciplina,
alPradopienfa irme apdrt.
~hulearunaNinfa, y divertirme:
aprcndcnil Wrmud, fin ringo rangos’,
y alvidacedebaylcs, y fandangos.

Li¿c. Andacon Dios. vq.Yavuelvo.
Lgs. Av aníiasfijas!
¡-‘4. Yo’ lcr de mi mungeralcamon¼s?

Valecerronde 14 pfltTfd.
Lic. Qn¿esello quemc paifa~ ve ccrvad~?

A1 ____Va.
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Yo en aquellapdK¿nencar¿clada-,-
fin poderen cancélebreDomingo,
baviar quatrofandangos.,y cmii re~ingo?
vctov~ a -I riito,que Ion maspotRas,
mc tengode macarporquatrodias:

aya ¡ruger:malayaIu rodete,
quéle arroje~cafarcon un vejete?
Perola pucuctabrieron: callo preilto.

SaleFra iafi ¿¿Maja.
Fra. Lucrecia¿cmivida , <jué esaquello?-

041¿palsionce moleta, o 9uc cuydado~
Luc.Di¡nepruncro,cómoaquíhascntrado~
Fra. Subiendoyo á mi quarcoplacentera,

cncdmltr&aquellallave enla elcaicra, -

y os’cndorcquexarconamar~ura,
prob¿‘a meterlapor lacerraitra;
y mirandoqueentrabafin vavbenes,
abri la puerca, y vcngoa ver quetienes.

- Lic. Qie he’ d¿ tener,amiga,dc misojos?
mIl(flas .~ TUI totmcntos,.¿flhlenojes.

qu=teha Iuccdidii~
tu’. Qjie cite caducoviejo, mi marido,

- de unos ¿Lis acácon rc!tirnenios,
andade zelusdado~ los dcmonmos,
privandorneel latir aunlos Domingos,
qisando¡ny yo la tal de los re(pingos,
cerrandocon tyranasaprenlmones,
putrtas, ventanas, rexas, y balconci,

CISC-

queriendoqúeno bayle,fi fe ofrece,
unamuchacha,queaundifá en lbs trcé:,
fin vér cl picaránen rigor tanto,
quchaflaque viejo fue ‘no fe hizo Santo.

Irte. Cómoqu¿Santo?
Lic. Ala virtud leentrega.
Fra. Ay amigadel alma,que la pega.

No ay noche, queen el Prado,
cubierto,y cmbozado~
porocultarfus tramas,
no vayaá feflejará las madamas.

Lite. Quéeslo quedices?
- Free. Queov á medio dia

me comnbido‘a curron , y aloja fría.
L,¿c. A ci, l>rcc¡ofamía?
Fre¿. Loquccícuchas.
Lnc. Grandescautelastieneun hombre!
Bree. Muchas.
Lite. Aora acabade irle;

y dixo , amiganoa , al delpedirfe,
¡ha ‘a cntcrrarlos muero~compafivo.

?rec.Paraenterrarlosmuertosesn’oty vivo,
y mncrece, porcalesdefacierrQs,’
que le facudanunosbucnc’s muErtos.

La. Con que citará crí cíPradocmbeleladc?
Erce. Corto ¿layFanralmonesen el Prado.
L~c.Puesa¡nLa,cvitu chifle, y iii jutuerc,

cl ~.aflmgoconfio a elle Vefete.
Fra. ii>orquc quedesvengada,



a
yn dexaréfu a{hicia efca»mezeada;-
pueslasdasal inflamare,
de Un majo,protegidasarrogante,
unaburla le haremospropiaal tiempo,
que lirva Lic ~<H&O.y paflatiempo.

Luc. Y aquellaburiafiera,
Cór>IO le ha de trazar?

Pie:. DecItamanera.
Dc majahasdcwcttirre,y fin delpego::
perola execucionla din luego.-

Luc. Lin4amcneehasbablad&
Fr¿~. Vanoosal calo,pues::
Lrc. Vamosal Pr-ido.
Bree. PL aque tel~antodaslasniugeres,

~U211dnvean los :o:alas proce&res

Las-’dos. Comatravieflos, y viciolos.hande cafizgar ilasulalas.

V~nfe,yfj¡e ti VNUe tmi’CZj¿a.
Ve]. Arbolesdel Prado 7¡ejo,

mas e(pelosque aquelcaldo,
en ¡-asCaíiesde Madrid

azevedosvecesvacLido,
hufrandoun~ Ninfa vengo,
dc zquclias - t¡ue fin reparo
viven de vivir c’mo todos,
que esun Cxcrciciohonrado:
imna , Li dosalil diffin~o,
y (ola en mirar ño garvo,

unascolqulllasde fuego
mezar;ndcanti quaxo.
Aqu¡v¡enen,cflaes hecho;
embocémonos,y Vamos:
canrcLucreciaRelponlos,
mientrasAleluyascanto.

SalenLacrecia ,y Preckf.edeMí¿ja¡~
Lete.Digo, PreciofahcrmQfa,

quecon razonte llamati la Preciofa.
-¡“nc. Yi difpueftedcx¿lo queconviene.
L¡ec.PUCSfsyo no meen~año,elViejo viene.
Erie. Mudemos, pues,aeeftilo,

queyo efpcro,queelpezfe vengaalhilo.
.YeJ.PorDios., ¡~ lasmuchachasno fonfcas!

Ay tiernocatatan~q~ctitubeas!
Frec. lii venidoCatuja.
Lic. En todoci dia.
Irte. La traeembeleCadaaquelUfia.
Late. Puesmehandicho ,y no pocas,

que tambiente confagraCuscarocas.
Fra. La necedadconfielto.
La’. Y’a fe v¿,claroell~, paraqy& eseCo?
Vej.Miren, qu¿ retinún,y qud delgarrol
Luc.’SI tiemiesun papélecha mar. cigarro.
Frea.Solo~ no avalumbre‘es pc?’adumbre.
v¡j.Aqu¡ mnh pechoefl’a..querodoeslumbre;

puesJeMequemiréíus bellosColes,
¡e tranlve-rvcracicnclarosfaroles;
abrigoen las entrañasplacentero.

to-mus
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toda la chirnen=ade un Herrcro.
Prec. Hablaufledcon nolocras?
Ve]. No lo callo,

Tuscarillas mematan.
Bree.Puesandallo.

Y de las ¿os, á qnalcsftedprerende~
Ví¡. Elle donayre,mi tibiczaenciende.
Frec. Es caladonfl cilnio críañiorado?
Vi]. Gafado?no mt vida , mal cafado.
Nec.Es f’c~ la mtmgcrdtl Matrimonio?
VV]. Tiene masfealdades~ueci demonio.
Luc. La coicramc abraf”a! - -

A nugcres!‘a quantascfto pila!
tencisquandodoncellasparecerel,
peromuy teasbis, tiendo mLsacres.

Fríe. Con tontoamorme q¡oiere?
Vej.Ticrnz parre! -

Lospiesi~bamboleanen mirarte.

Lib Ma~r?sna ák Mañin.
Me]. Por el ji]o de Dios,vac:b~ThrUlo!

Maldita lea¡‘ni almna : mnasqué he viCto?
Digo, ‘a Seor Compadre,
la quiere parati: , 6 pavamadre?

Vej. \-alcncén,y ‘a ellas horas? ó quélindo!
Mij. RelpondameDon Guindo,

y dcfafioxcel n-4cdo.
Wc mo luilicra d~c!rlo, mastío puedo.

A/a]. Diga , qué le vá dando?

Ve] .Uvi vapor .,queme dex’at¡rican¿o.
A-taj. Puesti torpe le veo,

lepaltarélas tr½pas,y LausDcc.

Leesfe Uñ’~~•
Lic. Aguarda , Majarrana.
Bree.Ténel tajo;

y en tu vida te metasconmi majo.
A4~j. Es aquetetu majo?
Prec. Caballeo.
Maj. Puesenil»yno la efpzda,y S.Juanito.
Ve]. El corazondc gozofkneenfanch¿.
Me]. A tu fombramcah go,bellaFrancha.
Lite. No ccm~sñus rigores.
Mo¡. Ay, quemc dánla muertetus fav’oftsl
Luc. Vaya. (eechael cigarro?
Ve]. Colavanal
Prec. Sacaesiabon,ypiedra,Majarrana.
Me]. Sequcdó , PrcciofiUa::
J’r¿c. Adomocie?
Alaj. En los calzonesdegolilla.
Prec.Los trae’ u[tcd?
Ve].Yo ,p ledras, y esla~ones~

No gallo ¡-toas tabacoquedoblones;
y con elle mc aplaco, -
por ter mejor tabaco,
puesaquelquele’ roma ,en codocl di:,
cl humocoje dc la fanra;¡a.

Prgc.Vov ‘a la Torrecilla dc dllePrado.



Saldado:
‘Irejece.

Ya
~ pedir¿osalcuicas‘a un
entretanto,sucYergo,
advcrdrlc Pccvengo,
tengacuydado, dc quenadiellegue,
y cítorveel ~Iat¡car a cilosgalanes.

¡‘ej. Soy i’noia dc Oliveros , y Roldanes:
mfra quevuelvasprefto. -

Frec.Alcr tu elciava.
¡‘ej. Ay qu& pCC1JLI~2%1ay qu¿linda pava!

~ Prechija.y quedanA¿U~~¿~Maj¿rrinj,
¡Lucreci.a ~ ci ¿“¡ejg ¡epifes , gu~r-

- - d4flAolosc~,ceatíne/a.

- ¡sc. No es muchoquiereadóra,prendami;
- U tu valor esfuerzo, y bizarría,

esallombro& Pl:nde~, y Alemania!
~doj. En efrew ,rnequieres?PuesArnaní,.
J?5. I-lh mí’gercsperdidasl

en la Coreedc codosconocidas!
Si efluvicraisguardadas,
no guitaraisde aqneflascnÑiada-s,
cuyolafcívo Vcrdc, (de;
ganaen Anron Martin 4o que aqulpíer—
puesaqu~ las coiorcsd’anhorrores,
peroal ¡¡hacenluir muchascoLores.
No, la mugerenccrraéíraen caía,
fin ver quienentra, ni mIrarquienpaifa;
flt:c con cito cl ¡n~r:do concimero.
c¡~á librede lcr rna~ÑCordero.

Eha

‘3
Bifa do&rinae~cerzoyo en las mas3
yo lcr de mi nmL:gcr alcarnonias?

Luc. Mariquka¡nc dixo placcntcr-a,
- quequandofumaridoMe t’ue:~,

la vás~ vifirar con tiernosbrios.
Vej.Tomafi pnrga?No,~eñoresnolos:

encerradlas muacres,fln el2era,
tinoqucreiskv éondesdc Cabera.
O zelo ,b¡enmeguias¡
Yo lcr dc mi mugeralcamonias?

Ma]. Es verdad,quemi amor‘a verla paifa,
quandofu buenmariduno cft~ en
~eroti alil efiuvicra,

- a~a uftcd cujnca,quelo rnifmo Litera.
ITM.tLt. conf;cnrcel marido?
Maj. Es an bendito. -

¡nc. Q¿oficio tiene ¿1?
Ma]. VenderCabrito;

y brevementecf’pero
lo metanen cl Raifro por Carnero.

Ve]- Atiendanlas lecciones& los ¡n~os:
No niego , quees aliv-io en los ::a~jos,
quecl rnaíidaprudente,
fepaimitar ~job crí lo pacienre;
puesfon dcldilsimulo galzrdom~:s,
galas,velUdos,joyas.y doblones;

cifo de falir ¿rsbrras¡r:zas,
orla CalleReal& lasCarrcras~

Io~i cofas,queen luí crc-t~;,
1’-
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~ erasno tomo , ,erariaznces:
Gu~rc3aFabio , no encicsoÁodc rollas;
yo lcr dc mi mugeralca¡nonu~

Sa/í Preckja concaya,yjami’rera,y das
hombres ,ffngiendofir la

- Ronda.
Frec. Qu& dentéQuéhaceaquí?
Ve]: Sas-iratucia!

Guardar una inuger.
Pr~. Qié bobería!
Lic. Qué palosle Id acercanal cúyrado!
.Maj.Ha dc quedarcorrido,deburlado.-
Bre. Pueshagua;dadoudedrn~sgcralgunar
Ve> Ciento y novtnray unt
Fr«. Es nccedadla cuenca.
¡‘ej. Rebajadaslasciento , y las noventa:

una quefolo adquiero,
ja labréyo guardar del rnuHdoencero.

Prec.Ypodrála muger,dc que loas hablado,
- cUartecntí’erc¡ucndeen elLe Prado,

c-.in un galan que a enamorarlapaliS
Vej. Cómo ha de lev , fi ctaCe’ti’uj en cafa,

porqueno la permiroñmxdan-¿ueos,
mrerencon-as ,Comcdias , ni ~‘atIcos?
1>ucs uLn iucgoal mai-ido tus apures,
alizumiosquarrosiras, y cítosl¿guros:
con que bit ~t la calle ,conCi termia,
de Pclc:id:n~ucs,y collar dc cuerno:

‘5
y ya nuncacenfientopkardias,

- quanro, y mase!lervir de alcamonia $

Frec. Quecerrada(e halle - cft’ascreyendo?
Ve]. Comoi gorata eflubicraviendo.
Prec.Quéno’riencs~czck? -

vq.N le Irajo;
Inc. Puesmiratu muger-, y mfra al majo.

Defeutrenfetodos.
Ve]. Cayafemela caía,ay penasmías,

quehoy de mi mugeralcarnonlas!
Puescómoaquí:: Sacala llave.

Inc. La Iláveaqueftoacabe.
Ve]. Es verdad,vQto ‘a Abrios,pcrdila llave,
-‘ Ja opirdon~..jencido,

la crilma, &l alma,y codolo heperddo.
LA. Erestu el Santo,quefin defaciertos

ibas al HoIpUal ~entefrarmucrto«
Mij. En todo la mugerlleva la palma:

meentiendeufted,Compadrcdc mi alma?
Lite. Erestu el Sanco,quefin mastroinas,

- ce plantabaslas buenasdifciplin-as?
Yej. Yo íoy,qtúcnya rendidoco:: ‘~cdade’sz

Elpcra~perdoneismisneccdadcs:
bayla , y danzalasLunes,y

tanjan
hartarc~masmY05’ ~rPIv4

~e fe, Ñlavnrdomodc San sIzLOS.
Luc. En ~%O d5 tu at!ucla canrvranz,

1”””
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‘b;s ¿e Ileviñgorá una tocanzi. -

‘Maj. Em~iccefclatunda1q~mc lc bunda.
Frec. Vade tunja. V4 LaparoF
lodos.Va d~ tund~. —‘ ?urrínlt
-tuc.Qu¿dicencus*yrafis.to

5cr1as?
Ye]. Quefuy de ini mugeralcam¿pia~,

porqueUn cetllmocdos,
Jo mimo csdecirbembras,qucdemonios

Fice.. Toma \íe5awancbn.
Ve]- Llsmtn’a unl’raylc.
Ma>. El ~aylefaltaaora.
Ted.Va¿ elbaYl¿

bayloal upalcado,
inMwc.

et~)LÉLJ&4íchóIsf&4Cótw
queahí !áhaceúy
24n.SigaIad~za,bayies,

Ñytandbsacaban.

— — — a—. —— —• —

Sc ha!lar~ ¿n la tbrer¡a¿tAntoniO
c}eI Caftiflo, Calledd Correo,

ei
4ficztc &I Alcabuctro.
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Alictra rrat¿ ¿Qnrodos,
por¿ni hablacl ¡mierra ~ontmg~
y fi inc bUbasen letras, - -

todo mi caudal te libro.
El tdri’i.

y0 no puedo v¿r la noche,
fQy un jovemo muy gallardo.
Como un Sol vengo veil ido,
y Mg-unas veces de. pardo.

Fi ~%.
Soy hijo dc la mentira,
ninguno ¿nc puedevér;
pero aquel que inc lebanca,
Li erro quierehacercaer.

E/fi/fi ujiurnum&.
- ISoca tengoaunque no corno,

Voy de ndos , y de nadie,
y fi ~decir ún mi nombre,
dicen pilmero quecalle.

- La CaPe.
Aunqueno paraco¡21:rntc,
noandtoineccbaren rcnmoje5
y £t algunosVale ?r 1-a cara
cl no tenermeen cl I’Gtt¡’Ca

La taU.,.
Viva fue cali-ada,
sntlcrtt no lo es,
y de la caijeza
la hicieron daspcs~.

La ¡‘½,a,

ErJTREMES - -NUEVO

DEL DERECHO
DE. LOS TUERTOS

6 ?ulnn dc Cafiro.
1’ E’R-g 0W A S,

7JnJS?jrte: § Zafl4flaufltó ~.Qynena.
§ kdj~ájruÚ~4 4..:

<É-ulu/aqc<e § ~ § - C;rd¡¿ñ,,.

Ss 3/ ajar’,

La /\~L%n~~~ y’kla>j”$~fl05
M;o05

qLie gior.a ! QUé ~-afortunado.
Qe ~ rcgócij¿Mccmsrcnro1 Qñé~gafl4nr
fr-las qué dIgo? Só5rrm Wile,
un para poc-o , un cuitado:
Qts¿tOr¿neisro!¿Qóéacohia! - Llora.

pena1 Q¿fobtcfIfiW:-
Z’t-I4añd, QWé es4gudffoBadulaque=
Alama

0ue nenes~ EH 15 borracho?
~~:i&. Q¿méhe de tenerLangam-.juna<~~

rcntjrN4..ínw“l1us’~
Ék.

quí-’ Innbre mn~re--¡ ha logrado.
Fi-mo ye “s lo q’me rcbu-z o~
cI donar st ,s cndu..bl do LM’a.
~¡ ¿oo..s~rqJ

3 d~M mounerrc>,
L11. J..’fl .5 I1..4 . ci 01Ñ.~do

‘ ‘ ‘~. LIC) íh...,¡1,~ 1-’ ca::<½



de tus pcnasdl3adu]. Dc ces tAo:
‘Ya lahc¿:::Alam.ic. Y?t lo laLcmr:és.

Lidmí. Pues mM> tengoquecCnflfl lo.
Z¿n~and. l-4omtre, no feasCasucho.
M4>fldC. Pret~uCel a-icuro- L’ÓMu/. Vs el cafa>

que baxandoy?u~arardc,
iris ha eleque¡e yo qn.tmmro,
i v¿rdc San JScmnardimmo
cl nuevo Caminoancho.
Vi c015¶osojes-za~~.No,que
¡críacon los zayatc-s.

Ijdu/. La hermolurade Adrrou~.
cl Sol deAyucar Rolado,
la boca de Mcrmclada,

- los pechosde Manjarblanco,
la cintura de Alfcñiquc,
ye> piedcl-Iucvoshilados.

A-tm. Doquic¡t iadu!. DeDofla Tax’umba~
la hija ¿aLicenciado
Don Caguí’ri’a Manvatcla,
PaUY~sícdc un A-Uo~ado, -
que vive junto .jlli ¡ritmo,
cuíCo ~LICtUS ina~ abaso.

Z.znz. A dcondc=Baja!.~nUitQ~lUoQic~u,
anrcsdc llegtir al R2ttro.

A’!a>nae.Buenasfeñasfon 1=0:cievtQ,
para quebrarlelos ca<C.1S.

Dada!. Apenascon <mi belleza,
dieron dc ocicosmiS Lbio~
qiunclo, como,que fe yo,

:10 fe ., ni tWAflLiQt

hoalk todo el encrefíjo,
con un dolor cntri~do,
-~ ;fla¡ic¡:2=ltlque ricuemo
cl mes¿cEimerolosCaros.
Acoinetib~ lo chilco,
taCtmdiolClUC a lo Zaino;
Iit:IS corno ya las Culebras
fe rindc¡m ~ s Lagaitas,
Cn~uflEriiOdÓ.mC cita jarde,
it 125 OIICC I1ICLICS quarto,-
mc ha dicho,quia cifá difpuclta
~ fidirfe ~apic , y andando
porcl OJO dc una aguja,
o la tela dc un.ze¿azo;
pero como en cl Infierno,
qnees un Lugat dc los ¿iablosj
no hay foúcg4~ , y cl amor,
es un líaI-icrmío cs~rremamíns,
fucedequr Don Cagtirt;’a,
que es un Vcjere páiñdo,
gímarda~ fu h4-~ CGlflei un Padre,
y corno un Ferro ‘a fu Gato,
fin qe; puedanliberrarla
dr ‘~1OEO r211 iflhUIltUJu,
las tirmas de rs-es Marquefe;,
<mc todas lbn garubacris: -

-s lo que’ aíc~rede v¿r
Ji 1 :~c~a n-¿duraudo,
y rmiúe -,a conrtrph.r-

e;í~t’c pavcdc¿ci 21’tío],
mclurc -Vro - ---ir’’’



gozofo, y dcfefperado,
tu el t )L’I1IL) de arnov
cftoy entre’gordoynvagro.

Zangand.Don Gaguri’iano esun hombre
gruefio dc rofiro, y chupado,
con das ojos en ¡a cara,

- por falta dc pelocalve?
Badal. Aqimefe ¡‘uit mo es el pvcpiO’
Zanganil. Y dR \~cjccecuyí-ado

no tiene otra hija cambien,
hermanadc lbs bcvmnauxos,
que’11am~uDoña Q~iteria?

DaUwI. Si feñor, quecumple lios
A quincedel ¡oes de Enero,
vffpera dc San Fernando.-

Zarzand. Pues a:rmigos,yo por ella
cl vientretengotan malo,
que al punto que me un ayrc
dcípiclo truenos, y rayos.

Bshñ.Y qu¿rcn~ediutendré¡uos?
Z•¿nzand. Un remc:cmohay ~y muy alio.
)‘ada/. ParafacarlÁs=Zaag.Sin duda.
Bad:4. Y quia! puedebr ~Zang. Ahorcarnos.

r en pallar.da al otro mundo;
kvarlzsal otra barrio.

Rada!. 1—lay je mus <pe ella;’ tullido!
Zang~mad.Has’ de mi quec{Lv h-ildade~
Li ¿Ls.Maldirolea el 4jL~e’.idc3r’a

~quclluque cita encerradu.
A:awac. Todoaquel>escaraUcros,

-- ni-i ‘u b;í-¡ rsl ‘<mh).

Ven ac?i , en no fabris ñ Bird.
- dnp:r~ucsenlair-ando,
cú’:no tilme ikI(>flhl2S un Plcyto,

- al Vc;cc tlcictmid-arlo~ -

fiad:]. EL cs poco‘a mi valor.
-Sabréhacer prodigio raro!
que por las Calles, y Plazas,
anAc todoel (‘ampanario
dc batí L¡mi~ , comí tus campanas,
uit nb;u-1¡líos y badajos,
dc zuoímcloacho~~,uarnccido,
y cmi dos burros £ cavallo;

Ada;nac. Pues v:j monos, y haced qúcnri,
que ínys dc cts LIeb~e~Galgos;

moje’ líe dc cortar los dedos,
¿o lo-aveis de tocar Tus ruanos..

Za.;~and.1-labias de vcr?ts recin?
¡idamac. Si, corno tu eresclxri~in~,.
fladul. Y f~ lo conoceel Viejo,-

t~¡ie. aqueldemonioesun dbblo?
~IÁO>á<. A la villa eflá cl temedlo.
Za-iz. Cómo=Mamar. Dandolaunparchazo,

CLIC vendracomnopcdrada
en op dc Boticario.

i~ft!. Pnus vamos,que fi Contigo,
CQIUE ‘a cita máimia el gancho,
con mn¡ t rtmn~baella noche,
la rartmmub: y ramo-olía canto.

Zv.-’y.¿nJ. Pues t¡ yo á %ircria COJO,
Li A -‘‘nl ¡-a llevo volanlo,
y apcuasllegue , 12 tengo



<Le lacar~‘orelVicario.
jj¿n/. A la baHía.Zaqnd. Al V4ete.
.&%njC A la trihcbcra.Lostít,AI afalca.
Andul. Arma,am’sra. ;=4M~.Guerra,guerra.
A f~ac Lien al;~ aa. Lestres. Sarahge>
J?=du/.Viva cl quevivkíe.Zangand.Viva.
2 od~s. Y mueraelquécil¿ e~rerrado.
Entran/e ,yfle C4g¿4rria Pej¡¡e iris ¿te Tarpm5

- Su , Y•.~>ilitCtidJus hijas.
VeJÑ.O{,hav~hÚmorir ñ mi; manazas..

Ct,fl voces,ni amenazas
rnaldkadcDioscofafe remedía;
pueshavernosde entt-ar en la Cornuha.

Vejer. yofotras;n Comedias? AriJahiera,
antesqs baracntr~r en la Gaicra.
Oyga, nyga.las Marifabidilks,
queamigas fon debaylcs.laszorrillas?

4’ rita. Puesfa mi tíaDoñaAngari~e1a
haceprirnera-Damapor la-cola,
no -fer’a ~ae.falcemo~ gro<erma~ -

¡‘¿ja. Puesamiga , cuentalclo‘a no da,
- pcrqueyo,aunquemisañosno f@n~ tiernos,
aenwndotantasranascornocuernos,
no tengode fimfi ¡ros, ni palflrns.
que con mnctivo de ir ‘a cnfayonaros
enel P~pcl ó cmi cl del galanteo,
andcu¡odas ks nochesde bureo,
que mientrasfe coí-n¡enzacl feflin vario,
lCtO72fldO os eficis e*~ el Veltiario,
ql-ocadmkis d< uñ-GaFmn t~ porvosmuere,

- la cinta ,cltr;ge>ylQqtIe eldiablocuiera

queen Ia(omeakiintnaja muy-leyere
hft -á las dos,cornoafil mehs quiero,
fin.que.puedaimpedirle tal frac;ilo’,
porque tl~n ir los 0>05 con cl pfTb,
q¡c laIgÁs h lucir con x~us donayre,
h¿joen b cara,Pa¡etin~‘a cl nyre,
rizos ron Pctsbu~ Timbal de ¡dcds,
c-aÑea de tapiz , euk ‘fr leda,
y que al fin, andekrodosmuy trocados,
tinos dcfnud~;s,- yciros ¿¿garrados?
No:. lAjas rulas<mil firfias osrenuncio; -
perolo ~ÚcesComedias, abernuncio.

7/ir: Pues no be v~r f~nciQnde tAnta broma?
4’uie.Yem~’r’ehaJactarcerradactaPalorna?
¡‘Re: Lis forzofh ,J~ijasmi-as,tal mohína:

Ym-egadaqucibí ¡ardela cocina,
atizad el candil3barredla e-llera,
y fregadcon ladrillo la cfretcr~,
que quando penícismenosdár la mano,

- kreN to-ongerdeun.cav~lIcroIndiano;
y vertis mo-mil h&ncioncsdia, y nccbe~
rompcrcs

tgalas,y~ndaúeiscío Coche,
porque fu roc~dcr tiemprees muy cimulo,
laivo quea!’tmnos luden d¿srdt cuje:
puescl caudal,quefr adquirió pa-irnero,

- vcnaicndomasretazosque un maulao, -
y que elcapb en cl ¡itt de-pagarpone,
fe le llcvaií los ~iabIosen la Corte.

‘¡‘dr. Pues,Señorji mc eíencnconvidada.
Vej~-:. A Comer?YarumA. No.
Vp. Puesno hay ~crdi$o nada.



-‘ que en qual¿fquicrc¿bvhc Tc~unuño,
- en un numdo a comer rocies fe elcitían.

L hn,novoy icnor~ Llúnsan.
~ ticia ~ cierta:

Itas picnic que llamarona la puerca?
Om lucía ac un Plato la marzfm-M -

y h~ nsuclivs¿i..squeno corre la caña,
y ¡e le cen;c lime le anca la una.

.5~k C-a>á:h;a dt,p¡¿Ñn udc.-

Car.Scño¡4’cñctilq Q¿cesaquefoCarduña?
G4ra. Don Cirulorio IbuceElrcme¡;ti¡>a,

hablarSíu noerccdecuerouna. -

-flj’. ¿clidonlo¿ir~s.hcmL-vc’~ é ¿emerijo.
Cara Si Ññcr, fi l’ctcr. Dentirulomdo;
Y¿’j.Vienciolo?GarDcsburrosde alr¿esfe;’ra

vienezVdehucrede ¿¡por la rrafcyva. -
¡‘ej. En ~ fe p~rÑ Dile qíme turrar puede.
Gard.Don Cirulonic’~ aLíe entrelu Irtí ceoe.
¿alen l/adulaqut,j Zingaraurgo , idrúnios con

parchesen los oros uY ti.iisgtjl!¿sdt ~
Raíl. O leñarDonCatrrracl :irroénnrcl
VW. O feñor mio 1 l-’ak tite adelanre.
Ladi:!. M:sd- mas., 5 les DCS dcufeñorias)
Ls ¿rs.Scrv:í~ dc ufiedes: -
Beni. y 7.¡qc’ Y Ññcr’as mías.
4’uh. Mt Larganti u u go:.quilni penaapl-aque:
TArn’tt Yo efley lotacon ~ei’mi I3adulaquc.
~ 3~s~ lo que mcal-I~ro, y alborozo,

dev¿r~ufic,awí~ucvk;u,ranbuen¡no¿o
¡‘ej. 1-le, Lies1-nccla cofia. Rut!. No lo dudo.
14. Y Llfl ~C~UitOr:.ubie~ queyo meayudo’.

Dad. Y comovS=¡74 Cbn alguna702<br
y uÑe cítá bueno?fiad. La talud ¡te a

Veje:. ~. ~uienescifeleñorporquemcqu’t’~
DaduLYler¡ríanoArio, y-hijo dc fu padie
Veje:.Pwsgu¿rdcla Éw¡’fona, y la CO¡yL±~.
Zanga:u!. FUlolo oihNgariÑimc’ Parrone
Rada!,ti) 1 mi h crnñino D. 1 ~¿LTUCSBaosleí. ,o,

es cl.ho-rbCcmasgrandedc b~oloma.
¡‘¿¡¿nY- ~ quéviene~Madrid comí tal fomics~w
Zanga::). Por S~ perhrendcnrcdel Lipiic&•.
Veje:.Sienrenfenitedes,pues.
Badal, Símpcrfiao es rddo.
Zang. En rieti-a citarnos-bien-de.qualquler
S!enÍ4fi BvaL¿I. junzo ~ Taknnh.> Zangan).

arIo 4 .~u¡kcria,7y Icen/as aparte.
Dad. Sfra entrada ‘a quefAgas re r,oindda.
Tax.PueshazquentauiSibien~efic4ñIidií.
Zac~. TeqtocrrasIr 2i -Argel?

?p~ Con guifos varios.
Mas4 h=vemosdeha¿crBZan.VéderRofarios.

Vtja. Ls~aÑuefiu¡ la tierraqí>c Le Cncscrrt
Ea):: -. Puesprcgunto,rió lomosrodosucrrat

- folo la cEfercoejaen Ter le ati¡n~
¡oníbiros de Alcoccon,y cusdrChina.

Ve.Aqni tylillas,nd,no.Lcsz Som¿scmrc:!O5

flO ¡005 ~e: bngile ufledporles aHicncc>s.
Vejen-Y que fu ofreceen~fin: esnC2íJC!1[0?
Ltda ‘.Si 1 enor,ti ftñor, un Pleyrccilla,

que dsr~. mo>:] doblonespor (‘u Lll«:¿o,
- 19brc I.~ o offLÑ¡¿u de mito

¡7/. Q:íS. Li~... - -~ad.Q~uirrors. ‘miura e’¿1i:$Cos



peroíicnedc Cc¡ifbckn <loados.
Q~sc lo tfir:~?rC].Imrclsiblc p~1cce.Bad.

yora7goesdc laMontaua.
¡‘e;. Puesdig:¡ u<tcd , quecl logro.mc confio.
La). Quanao¡ifa! qumicríD.Cagtmrriamio,

y den chasleñorashm licemicía. - (Cía
J—at x.Uftcd la tir.-ne.1I-íá.Aunjesimpci’íincu—

digo,es ulbedde aquellasinris padre=
Vej,Yoheo:mgadoaio menosla ComíLdye.
¿%LYhatenidouficd mascvt;.Otrasqtmnrcnta,

mi ¡nugeren¿osanosp-.ri¿ochenta.
- Pe¡ccl Picvro dcciá,que cicrícho arenco.

$úá,Efleesel calo,.gues,y que no es cu ento.
En-Calcedonia, granjimriÑastuefo,
Loar del n”cjcr vino. Ve;. Buenoes cffb.

Bad.Qpccc¡níicr,elz.grai~Lactíiemott ;
-.ní-.¿sfligo,hacflacluufled enCalcedomíí2

¡‘y. Ni jamáseicuchét-d¿svcQblOs.
En Calcddon¡aycm~Ni en Cdc edhsblos.

,Bad. Ojjc nuncade Madrid (‘aflé mc fundo.
Vej.Hayam~o,.queheandadomedio mundo;

- puesundíapol: ciertorifirrafe, - . -

are emb’arqn¿enLegan¿s,y fui ~ Getafe.
Aie’. Puesfi de Ca]ccd¿nLarí¿viñ Almena,

- río havito ufle cmi fu vida cofa bueri:
una de frs grandezasem¡ncnres
esque‘a loshombresnaceí~en lasfrentes
linostamospuntofosnadatiernos,
comoorejasdeBuey.V4.Naccrincuernos.

Bt-/.Hay,fi Icñor,aquefSsfon fusparzos.
Vej.PuesenMadrid ~ muchosuacvrí hartos:

pcró aqtiefl cLIC imvorta al niúíf~cc,,
BsJ. A CiI0 Vt~’,i-jt¡C SS cl al va rl cl ({‘ ‘e

Fues, Scñ:r.ceflYu le iba & ímíbcd e. í-í. . ¾
feme frs 9úLit¿ , y fenir’ , kmisbr’c cmd
y Ícñom-~ - y un-a nc-chea mcnio ~‘..

~-‘~ of: •e y le 1101’ , (LI YI’LiCttl,
a ence11105 orOs laluS litio, -~ -
comemil ~Ce{, íÁ’cñor -, los haút?¡vilto.

¡-‘¿¡. 1-le ¡mibie Á caídl3rcponeiolu:ceeza,
y :0 5-oc eíWcuc’ttesla é~bcza,
que mereces~rst¿ , Lila ,y jalma.

~ 1-1 ‘~ lemnr SU ft’íior , L’cñor dc mi alma.
vÚ.No waflcníosel tiempoconcl ocio. -
Lid. A elW v;.y , que escl almadel negocio.

Dka, pues,quefaliendofím eficacia
1:112Ár unTorillo vert’i gracia,
el maldito a¡m~mal , que con cencerco,
Cl:: Llfl;1OL’ecpOfl4 COmQ un BOccrra~
<fié 5. mi padreen cl ¿rits,contal ar¡’d¡~,
que Li Ln:crasnoches’ic’dc~ cl un 0/0.

Ye: que’¿aminné1¿no ¡¡cvi,
Esfucel~wl~cen cl~tr~, to<mo ufleÑueba,
querÉ-dwndilC h el ojo ~mbobcri-$-

3’, ti Q’”e p.~totabeuflcA de Cirík it’

17 LIC Ci 1 &S billa fi OJO Li’.. ~< ami ~,
y ~ -foU zsiúiú a li1C’¿J10

012 ~$~?dfl-, ‘Ok t l~.flC~C el co ve 1
- ni a ca

<‘ 5,5 c.d. -<,mI ~ti 1cr~ a ej
esehoc / 1cm-ocr,

Li ‘.~

1;,,~



‘3/-rNosv-~ mosaota ?u.CLallacetroun muer
~iclL:~ cl \cjíe contantoojoabictro. (cmi’

¡‘ej. Si ulled no <e ¿¿yaclía no hay IT crocb-?
liad A ello voy ,quc ese! u luía dci s1c~ocso:

tuerto¡rl padre en ñu con mil fol pechas,
río lupahacer¡arrúscolaLi dúrtehas,
y. -¿sI tíand¿con ¡nudos deL ¡gua[es,
~ue ños bienes que ~níonces-cranmalcs

‘a f~ hl~ fe dlcífen (ti delgirce,
comomiura la ky cinqtmcnray quince,
flnn~r qUJIqL¡ cr. pariente fallo ,&civrto,
~u=hlciclk ver arados queera cuereo:
nqu¡-fuc cJ1-~ , todogconlocímra,
peccetidiccído£ízardc la tcrtura,
nci<din-oos X lcr cu¿rtos pnv anro~o,
nbricndñpara ello tarta oc,
yporello vi madreconrr½echa,-
dcf¿eche ¿ja d¡6 en no andarderecta;
mi hcrnumí’a qLlando un majo la leguia,
fe cndctezak;perole torda:
conque el ivajo al infiantedi<faba,
del pk que la bribonacogeaba;
y ml hetir-anoD.Lclmes,con piurnn~es,

‘a palcarfe, ycon doic:cníospagcs,
Eolo porquea u efpcfacoolcnua,
ir dc’ las tl]ertas en 1-a Ccsfra¿ia.
Yo que el tuercederechorió dcxLira,
por un ojo, feñores,dela cara,
tuerto , ~ derechoacometlprimero,
y aun huyoun primo mio Cocinero,
que metió ci cuchavonen la uimera,

d~cic~~d~>,tcner ¿1grandeTortera.
Uomi que Itíerrostus unís, y los otro$,

tcac: cl tíi&ttuZgn cutreflOfu(rOS,
cmiuorcj¡md.la lcy dctccluss-semite,
y enderezandocl calo tuerramnente.
dur~oscoJQsdeTuettos refilmonfos.

¡‘ej. Acai~asdeabUr con mIl demonios.
1-lombre,no puedehaver tal Mayorazgo?

Ea). Cómo no?SLcl derechodeltuexta-zgo
en la carnaraalrafQtrabaja,
par-aIr delpues~ la camarabaxa,
yaúnfe haelencoporhóbresmuy¿perros,
un Papelc~ DerechodejosTuertos.

¡‘ej. Nojuedelev,pue~fobre talesbregas,
fucra-clcrivir ‘a tuestas,y aun‘a ciegas.

Ea). Cónoqueno?Aticesde dospuncices
ir daréá ultcd cosi ¿lenlos aucas-

Saca unos pape/es,y dale can e/los.-
Vc¡-Dcmn¡íio,4 esla 4 haceQ.Bad.Lirtdap¡eza

fliCtCíIt,c. tiLle el negocioen l~ cabeza.
~V.AAuardaleleer¿.¡Ud. CaUjesmuyjulia.
No esverd4&Tar.SIfeñor.&td.Eflb¡ncguIU

Le& eI7ei.Mas unmaravedideun Panecillo,
y dasqiiarros arroz mesíasqu-arrillo.
Elle no es?Batí. Adondefe mc xría~
Le tienestu? ,t1a—n~ Puesno Ñ acuerda¡isilí,
queaL Jadeantesdeanochecídefcoactezco
le II:np~ó usia e-crí ¿1 ~ el ojo tuerto?

fla). Cafla ,caila, gobio ,lame pUros,
queen cl bobillo eÑ& de ‘ni~ zaparas.

lectij~:ti~ 3UfltjL¶~ ¡12



Fa~.Fuesesmucho,por-que¿1 cIlh cmrflcbrcv.
¡‘ej. Puest’oyjmidio yo?B ,áGicrcaesinmnc~u-g

y a l~ ¡ yo acada mitro hablocn ¡u Scúg ¡ma.
Leee! Vq. Acuforne tenor, Un mastragedias,

que quiréáun Mercaderrin par dcN’¡cdias,
- cuyo pecado le podráab<olvcr,
¡órque ltpe crígañar ‘a un Mercader.
taurQesa~.~mcfc amigo, ComocflQ?ro.

Vg. No lufior.
Ben/. Puesleraocre. -

Q,uici-i dic~-iucbu es dflc~Vj. Yo mifmnico.
Bad.’j”arSro lo entiende vdkcd corno Ufl borneo.
VeJ.Qjj¿ Ñ entiendebo”ric& Ntono?duc¡-ídc?
Ba,LA mi DucudftA ¡ni Nimio? -j LI cULictldc,

f~cbanLnj/e I9d&5,y anclanAgolpes.
½fA~wrja zairandil.Ltd. Tontí bolonio.
VeJ.O]csded!ablo. Bu). Caradc demonio,
Ve;.Qe has¿¿irromoGatocosí cencerro.
L~d.Qíejúroabriosce 1e de ~hspande permo.
Zaa~. A mi hermanóulrrajarWsva un punere.
Atinar; A rn¡s amoslícrír?lorna Vejete-
X’¿j.Comkfsion,conf’cion.Ba/.Callavalam2rc
Las uui’. jufilcia qUeacochinafr‘ami padre.
Afumar.\íamom’.os ilion.
TodasmeuvíLíq. 1—lay elcobondc c:¡msl

dcpoco te han Ñmviénrusnsoymas. :-anf.
Vt-;’. Hombremi0rIe~ ICOVCAS<ixcZ,C~~ii1CfltB1.
liad. Cómoqudpat? Rac¼-¿ca. -
Ye]. Hay quecl reblemeLuce tmi~a c::zcitr:z!
Bu.-. }—Lfka masv¿r zmigrt U. Cicarría. -i-aje.
~r,; :XnJ; c~¡; iíts c:ncnícs -

LIC 1 QL3TDO

queSalireshuy d¡~z legtíascii contorho~
Si h¿Cct-Jámnorre~¡s;ano es mil hallazgo,
t!ilbiCl) fié haceparicirc Cci t¡¡ert’zao?

Ver-o, muuchaclizis,ninas,digo es zumba?
No rtY@iitk is. Qt~irerk: OlaTarpmba.
A muchacho?(Qe eslo quemt (‘ucede?

- Carduña)iq/eGárd.4memanda1 urnercede?
Ve.N Lis hijasdonded115&Qar.Buie-.índoyernos
vej. l)om¡úc diccs4 cftan?Gard~Enlos infiernos
\‘ ej. i’n es do mide U -¡o ido?
úi~,>;. ts{¾a~rdo’ñie cfnml~-andu,

vanle con los pleyzcanrcs.‘¡ej. Cómo.
Gkjrd. Aodxndu.
V¿J.(‘1u~ ~F0i1zJU¿U4Sfifon, Isdron villano7

Lii 1 , ai nír mo¿oA lturíano. - -
BaJ.Núsuc¡íaudelurnercedehaciendoCOCOS,

lino qílie. c :lcyar tUi l½lamecos, -
fi 1 mis burras llcv;vvon dosCamellos.
vaya uÑcú, y delcuerneibco~ ellos.

Vej. 5~Ñ solo bitaba Li. ¡nb quebvzncos~
~(iVc.JI’)SqUc’ hande flevarmii; ícp-arí•qu-~neos.
E: n> ¿ , Cdli UI~& , ven delante.

o uía. hí es aliiamí 13 c.lzgen, voy al inllancc.
,~e \‘ ~ a ¿collar a] <~IC CO~’lCrC.

(‘1 o 5 llcv. ‘itt 105 USa lo’~ ti Mil niere.
c. ~. I~. 1 u--re¡uorc~ILxs come,CAlOS- -

(y ‘ x• - e- 1 Comer y mons,es’ ¡renIOS.
1 ¡Y <~ <cÁ ¡i’\~O¡LL/’< ¾ ‘

- Ji ir’’ ‘s ,y :ii¿ñja 0~I

L,.-i..t¿ LI n--c’r burscí, unqur rcnti~nbt
el Mi—eJ tU ...cl U41LL iaruwL’’.



2?u«.Yen que’ losdos Éodcmosgperla mi;-
CamamMujasvenderen Bcrbcria.

Tarumt. Masfeliz paramiii la Noche—Bucsía,
quecfrurri dcaquelViejo la cadena.

k!íu.Y yo de aq¡mcl Porrilla lóstrabajos,
mocos, laceria,pcrros,y gargajos.

I—asz.Anron Martin conpies,vivodif¡mnro.
Sa/e¿/11< Acra lo pagareistodoporjunto.
Las 2 .Señor,feñor.Yqii’omnabija demalpadre

retratode 1-a pua de tu níadre. -
Eudwi.Tengafetífled, y elcuchemeprimero.
¡‘ej. Vayá liomnbredi, y lea lo podrero. -
Boj. Yo, Sefior,ya [¡UCd !rme enciende,

fu bellabha, ‘a liMos gradas.
es,comoiba ‘a ufked dkiendo,

- ¡nI muger , y fanrasPalquas.
Zan¶. Y yo con Qyircria andallo,

tambien me ddpolo arnania-. -

VeJ. Puesfi os caíaiscon las dos,
masque buenprovechoos

<que yá díasque ando por
deshacermede las maulas.

Dad.Puescon un baylelas bodas
fe celebrenCag. Vaya , vaya,

• que en haviendofmnfionias, -
baiLalas criDasmedawzat-o. -

-Tpd;s.-EI guardar las mu~crcs
es elcuiaco,
pucs fi ellasno fe guardan,
no lo haráci diablo. - -

h /‘s1/ir.i eJt¿Enzrun<s j,¿dI a ea ej Pitúla de¿fu

>4

EL PISCATOR <~‘~

DE

CIII’.AIÍ) .zk i21JI~Is
PAXA EL LS DE M,D.CC.LIH.



Litre Voy de apeliMo>
y de nl nombrevcJóz,
ene! I~ozo tienestino,
y cts lacaratienesdos’-

- El Carril!0.
Eh I~s manosde las Damn2s

el Veranodoy mecidé,
unasvecesefrirado,
y ócrasvecesencogL1o~

Li .

Guardastcngo,yno toy pu~rt:s
abro , y cierre ¡mx doblez,
y tengo cambienoficio
en laCamisa dci Ref

La Lime.
Soydefocomo umn 2.

rcngc cl cuerpon-ouv IutiI.
todaslz~5DOli’-’dS prendo,

perono foy Alguicil?
El .Á-~ficr.

Prcgun¿o~qual esurs Poz¿
adondecon fiel balanza
1-a loga dobladallega,
peto leneilla no aIc¿io-z2

La Axa.
Fin dcl Pifc~wr dc Lis Damas.

>“‘> Y
ENTREMES NUEVO.

DE LOS INDIANOS
DE HILO NEGRO,

DE D.JCSEPHJULiÁN DE CÁSTRO.

PERSONAS.

Caían/a.
1’ tetOna.

§ ~l-iend’íuzt

catzuflfli¿os ~-aJ>

Elcrarhfo. § Mad¡nCh12.S
Un Vejete. §
Biaho/o. 5 ¡‘acorro.
,~ -~ ~ ~-o

Sale el Crauioft en ca..nja , y

y Barita/o
i epottondo/e.

Crsc4 Fuera,quita,aparra,vaya,aprimA.

~‘f’X 1 ode vasá citashous~yenca¡n:1a~
Cric. Aúondetcn¿odc ir dctcfpcrado=

A cesiural Inuicino un ciclado,
quepuesoy he Lhbido en penarar.r,
que los diablostiraron dc la manta,
y que en cl pozociló rodo nil gozo,
me :cngocta -z-m~ar dcut~o du Rezo.

JLzíz. Pitareis,dd&s loco~ ílLíre.’l cts la herida.
Crícvle ¡ocde matar,comnoD%s sucnc v:d2.

aix al iIIIICVP() iras lcgtsnfc 1
(Rau. L.os dcmor~osmellcvcn ~¡ bsilLúic:c.
:h¡»r, Lí¡ÍÁ¡rctI~ Cl CQg~.Z-jn.

.114 rS,



Grac.Hay hijos! que mevoy por malaparte.
$a’¿.Q~3¿dolenciatu cuerpoparcicipa?
Orar. ‘Ums gran dolorde muelasen 1-a tripa.
B ¿rr.SouSabañotícs~hijo? Gíac.NoCamuefo
R/n’ .Almnorran’asfcrán.Grac.Ayl 4 noescuS.
Ritz. Puesqu¿penafatal te dii garrote?
Grac.(¿2ectioy enamoradohalL cl cogote.
Losdos. De quien?
Cts. Dc una mfluc ~1:ICJ1afin defeargos,

dc ellasdc S4:s-otcicra, y tuclos l¿rgot
$IrI. Y ce5~xío Lié un amirde tamír’.> lomo?
(ir -¡e .Fmi~ fin que:’CI’, ~jY

taj )>‘ .Vcanic-s como.
Cric. IVia un din. a c’0’fl\)tIV -‘toe cts nianas,

deis Piesde O mi -2<5. 20 Tít) 1 oyschr:It:anos;
le smIcuu-filandO floxo el CItOi-fli~O~‘0 -

Á pafllir por la callede Tole-di
vi un Xngcl UVI JlVd2l Un:; FLrefta,

- conoos libras dc carneeaoua CC1
124

y snti’ibi el CIÁÚIO ;:iii tan u214!rnado,
que~tiCtlece 1:: Came enamorado.

rsc.Qfr lacarneentu cuerpoah: le encarne~
-‘u muchos o’.- -dilos ‘‘cría ~ar”eU~ ‘jU~ -; ‘:

‘— raflloSC-UClkI :irticnd=nWíÑíbÚ’rc’..
‘=‘ Puesyo uso les arvkrído1-a si~u:

Ce dr ‘xc que la vi Ven:; como una La’’
“‘— uu~e ri¿o cl cuey-o,y la h:íble-~l - iva
y c~r’~o ;zy’ vm :CXI ~ y no

~ue al masruin Puercola mejorbellota.
Suavic¿de Pacorralos i¡íffin<et - -

que‘afsi fe llamacl dueñode misPUjos;
peroel ¿jafelizquedilcurria
¿Lis con mi bodaá todosun buendia,
pierdo dela muchachael Valuarre.
Ay hijos 1 quemevoy por maJaparre.

~a>-I’ucs quépafflh?Cru.Sucede~granbolonio,
quetu padre,quees hijo del demonio,
Imirendentede Pavos,y-Gallinas,
y Ib llamaDon JudasRompeelquinas;
Jaguau-dacon tal ira, y tal pelea,
cornoun PaseunaCax-adeJalea,
mixcuentiono ha de diur fu blancamano,
fine, al quefuereCavallero Indiano;
ved tu es ¿rayecl dolor que trille agencio,
y pues a taucomal rin/a ¿JI r¿danpcti,-
el pc’zo me dar’a bailante campo:
Afuera,que me arrojo,queme zampo.

Z.rt. H-amnbrc , reportareconmrodo,y arre.
Cii; Av bijos ! oye me voy por naln. parre.
Burí. HIlL viejo laral , ¿Hupafaroles,

no tienemi-crasdosbijascomnofolcs?
a las tresde un partocon

la as-túrelas‘rriól:euxclc doncc:la.
5 re
nes por(.2-Maníayo, que esbella ¡fifla,

ceotría tarnaeloy comounatIna.
~i \ Ls 4=rC’’>4”S [bu uI’:iS arIicclculcs,

ej
E’~- ¿ £ Ñ¿Q ¿A ya¡i mis :C~on0.

-~ e CC.
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porqueyo no meniegui cal’us dc hc.. -,

panhasx¿edarmclííeau5. Frct
por.címien fe mecayoulapaictilla.

b-rac. SÍ hijo mio, te ofrezcocliii almnaccna.
y dc1~uesredaremosuna, y buena. (c!u.

>A’-krd.Poisdende lucgu afsiliu Li hincarleel c>
2?áut.Yco¡tohadcfercfl&M¿fld.DCfliííicdu
Grac.Mientrastu diceslo quehacerdebemos,

nofotroslos ‘y’ izceclioscomflCtttILiOS.
ALn.ki’zcoclíus?clluno.Bs>.Cailamenguado

quecy con PreconahasdcquedarFai’~V.
¿Ven).l-’ois fi Prctonaesmia, y talconíseníca,

comanufledeshallaquc rcb¡cnten.
¡‘;ÍÍ¿/e .4¡encirrgo e~ medio de e//os , y tn¡cn:~s

mf/Vn. d;C:!HUJ lo qnefejzue,fevAn los o:~as
comiendolos vizcochos.

A’!¿¡ni. Nil -nnuE>. Siudas,cornil llcvu dicbu,
esde lus quehtccnentrenichu,y nichu,
ArbulesGiranlnnQicusde pefo.

Cric. Arboles Genea’íogicoscampuclo.
M¿’nd. i)ieenblen fufmerccdcsvcrfuspicns¿

Arbules,fi feñoc,Ciranlonc¡eus.
¡Xiii ¿cribelusbijus queSr Itz faca
LalmxfanraDoñaDulce,y DoñaUrraca,

¡is porajilerí,que kmbrandoPepirí
mlmrsu dc ParcuMonja en la Calera.
Las \‘i-zcoclíospardiezvanle¿cab.usdo’

>h’¡.N~ ÉLn.s bacisillcr. Tod;s.’1Uvéecxm:::lRiC.
AL-ud. Comí cfti ulwiu ,pues,tanCi-eimst:tU-

cl



el buenodeE>. SiuSas, quees rna%litu,
tiCflC tUI ulego íICn<x un
un largu&ornu elRio Manzanares,
comí que quieredorar (Bb¡t lbs colas,
~ treshijas que riarie corno rolás)
yaid guardaquerabiafu bolúhlo- (lío>.

Gra.MalmuermoledéDiosTo¿/SIal Tabarc:
Mcnd.LosVizcoChtISpardiezvamxleUcabando.
Crac.Nofeasbachiller.T~-dos.Tuvé contando
M¿nd.Galafltefládftas ní~asdcquienhablo.

un tal D. Lucifer. Gíac. Eu% es el diablé
‘Ale-ud.Taníbienquiere’ con ellasmacíirnonmo

un tal D. Barrab’as.Ci-a:. Ortodemoríxce
‘Alen). Pcrumiamil al cflhlu de Suella,

quicrequetodastiren porla lg.lclb,
y fi algunadeMongait recata,
la hadecafarcon un lndinu en plata.
Maslus Vizeochusfucrunfeal prefundo.

Crac.Hijo,todo fe acaba~uelle inundo.
Men). Puesv~ no cneru,ni 1 algu.
‘Par.Tenla raya.Gra.Tuya hadelcr Prcronz.
Mená.S~?pois vaya.
Grac.Dime : En linca dcl doceq te cícucho,

qu¿tantorendr5.cIViejo=
‘iMend. Tiene mucho.
~art. Y cornohande lalí)
A-!end.ComuLs tri2us,

ycomnu Diosnosdé‘a encender.amigus,
etchadcferfccrew,ymUY preféndo;

1

rna~ lo nadefaberDins,y todo el Mundo
No dic~n,que clÑ \‘ieju , pocasgu;j:s,
Li ls-rdianusjob quiere¿‘ar ños hiaY -

Cran No corre otra cola en las B~vucas.
¿“oit, que peyna
Alen). Ptmesno gafiernushijos masbambolla,

que cadaqual hadecazarfa polla; - -

Vaa. Cómo hade ícr en taleszarabanday
G,-ar. \>iiiicndonosde Indianoscrí volan&is,

y enganandoal Vejeteconexmero,
aI’rancarlclas hijas , y cl ditícro.
No csello?Mci:). SI feñor.

YaÑ>cs. Pimes al conÑ¡mao. -
?W,~J.Agur hijcs,agur. - - vafi.

To¿/vs. La ida del humo.
Cric. Ea amigos, gran ¿ja nos ¿pera.
bar: Pues alCucharcrcro.Marr.X la Efpcrcra
Lan.A catardel amorlos dulcesplatos.
Cris-MuctaelViejoinfeliz. TocLVivnPi]aros.
Ca:. A lograrcl Turren-,que tíos dclcucrn-a.
£‘a~¡.A la Vemíra.Mart.Al Fieon
Yo~ A la Taberna.
Cnt-.Vivac! quelleva la mnmigerliii Suegro.
tilos. Y vivan los Indianosde hilo neceo.

P.znÑ. yJúie Djudas, Ejete,y Lis ¡itt.
Jiihs. Hijas, y’a río ay remedio,y:- 1<; lic v:Ítc,

Moujas haveisde lcr vorobatriLito.
Ovga, oyga , que linda ririr~tnat
qttan:ovaquc Leucm» azoiM¿ía?

¡‘a-



PAcer.Ya,feAor~en fa Monja lic confentMo,
corno Dios ¡nc depareun bisen marido.

@at. I>v’r fa Monjacambienmiamorreguelda;
pac~ lo-a de lcr, tenor,dc (los crí Celda.

?rt”cv. Yo cambiendc lcr Mouja unealegritra,
COIPO un buennovio Diosmcdcpar-:mra.

judas. Ha picaronas!Qpeello Le toleré
Oy rcndr¿rosazotes1, Dios quiere.
Moujas haveisde leecomo Gallinas,
porvid:i de Don judasRompecfqtshmas:
ny cola masfuliz, queen tinta guerra
¿exarcl mundoque cy cl}& porcierra,
harramsdofcal contrario limo relavas
deCarnudos Dulces,y Confrrvas,
y ca muriendoir ‘a un~~Aclo,qmw(mu llantts,
ts la Gloriadc Dios para los Samxrnse
No hijas m tas,eu mal ido cn lo que EflUí o,
n’ilrad ‘que las tresfc-ls hijas dci diablo.

~
0áis. Señor,Scflor.

j,¿Jas.Ya aquello lé acomoda,
qué quierestu Racorra?dijo. i’íc’r> Leda.

5 >~den. Ytu Lanrausla, nkt~ dcl dcmdnio,
Qi~¿pides á la lú,lcfia=CMa+- NI¿rdmo¡:LO.

y ,~daa.Y tu Prerana, ¿ib cr-ot-t íe:eúdo.
Quédejas? Qmé pides? di’ Pur.Mar:do~

Juu’a-”. Pues a! Sto.NI¿mmio CjLSC OS prOuiLMí. 1CM
mc rClpcmlÉlcw cuúzst

tdas. Abcrnuncic,.
jda’as. A. pic~ristraidorasbu dcare,

yo oscafare?¿ lis erescon un g:rrotf;
tacar. Ay mi pecho!Cazar).Av misdienre4
Fra. Av mi cara! Anda iras tI/as.

judas.Yo haré que¡ma Doncella.::
Denu-o. P&ra , pára.
juilt. Ola? Cochehaparadocon VUInOtCS#

Cocheen mi cafÉt~micn Icrá leñores?
Paor.Ser’aalgunoque bufqnC lbs profa?izs.

Sale kftndí’;j z
0 :odc, eizn.-zJo.

3/enJ Sc/lot, D. Olofernesbrine?.raptas,
mito fssdi:ntm alru , ch¡cu, gOHLm , cnrcCU,
que dei-embarcóayeren Rue:rulccu,
V1CMC , pardiez,‘a hablar‘a vfcño’cia,
fobre la Gecuroriade fu cia,
que quc’n:aros porMor-a crí unaPlayij

2~’ rrc1) oñ~¡ A que Diosay:.
j’:íL Y h queVid-le :L.Mdt[d can de repente?
zUtnJAlo CIUC ViCien muchos,‘a hacerg-:nce.
Ji). Vi críe iBlo?%-fend.YdosburroseneilcnCi2
ja-]. Rimes ¿Ile i entreal puntaíu Excelencia.

indiano cii caía?ny pongoBarben:.
¿VirnJ.SeñorDon Olafernes,queentreviii’

e/ Grdci:>/o , Lar/e-Po , ,v M~r:i~;•k d¿
metan,, rnlicu/Js.

Cric. 1-fijos -,el :~ 4To corto , alro=las ramO%
y cl cuerpo& lo marcial :

1;; a’ e, ‘<:5 cflantos. ~ro~zy’.
<ci;. (ini >- vos - Señores,M:ci:<rns.

rc::g41>iitdJcs0Wen~s fl2Zt4iflk~.
A ~



Tejas Buen-ss las tengaufEed. -

JLJ. Q»& fbberano! - -

Cric. SeñorD. ,Tudasbefo ‘a vii-a ¡a mano.
fu]. Criadodc vucícín-in.como porfia.
Cric. Señor1). j actas, yo lo lei’y’ dc y Lia.

Senoríras,visascanso 14bi
.7ud. ()~eelFosIndianosrc”oc~ micaslabiús~

reconozanCOn ~yto~o c.aiú,
por Siervo,y Capeil

.NI ~y lemíar mis :o- ‘ --

vCiiUuIOS .~ ¡ antes.
7’aJh&’.Av\’irgen deltisetil’ú. to:a isantoAlICeS.

fu). Vaya, fictorcie ViCI’Ce~ muy a getto.
Gra<. En esuandofevila ,como esjímílo.
Ja). Ufenciamne perdone.Crac. Es grotICr:a.
J’utPues obedezcoá t’iQncia. Cta. <aya x’ha.
Jud.Y quéfe ofreceLi víencia fin detvi&
Grao A aqueflio voy, leñor D. Judas¡rio,

fi que 5. favorecermele condena.
3¡:J.Pucsvayaen gracia.Gra.Vayanorabuena.

Yo, Scñ&r ~en~\4~.d~id, Lugaragudo,
de mi madrenací niño y ¿cínudo:
Padreno tuve,juLios ion mis llantos,
quandoalgunosay ¿larienesíCancos:
Ct-cc: por fin comí ::;‘re lito fegundo,
y míoc Csubarquépor tierra al otro NI undxi,

3 ;/¿.L¡nb-arcarlepor ricrra,.quic:slo cncicrra?
GracSD<icn labequesatitragatímil por tierra.
3-ia’PCtO aquelloqué importaal at’avio~

Cia:.

Cric. A aqueflbvoy, feñorDon 3’udzsmice.
Embarcado,feñor ,con lindasntguas,
¿¡6mi Naveencl Golfo delas Ye~uas,
dondeparapallar talestemblores,
quéÑrigasno tuve 1 Qué ludoresl
Enfin , por hacerfrente ‘a qualquiercara~
fi Atoran Martin no fueranaufragara.

juJ.Trifto del4racial
Lar:. No ay & quienno encarne.
Mart. Cofasdel mundofont
Todas.Y aúnde la carne.
Ja). Si vfenciano¿e’fpacbaesdefvario.
Cric. A aquefir’ voy, leñarDoto Judasmio.

Llegué‘a Lima, por fin, y liii mahissa,
vendíen Lima Naranjasde la China,
y entrandoyo ‘a lacar una comida,
encontréuna Doncellamalparida,
conquienconcraxeal puntornatrí:nnwbo,
enLeydeDios,porartedel demonio,
llevandorneellaendotefin con~urns,
dosmillonesdc arroz, y ellos Ñgvsros;

.r¿or. Y al hacertal conrr.r- fin decoro.
quéjuró rífiedguar¿aÑGra.LaLev¿eToro

jud.No mehagavíeríciacfvhr catre¡snJízdio.
Grao. A aquello voy, feñor DonJ:sd:íssrio-

Viendomerico,amigospor azc¡mbrc’s,
di flLICVCC & mi muge:5. octli&m¡nbres;
y roM~a ti ti Ca’.-al lo 1)1asico, y rs rs r’,
cori

1 la Palta,y ccÑmbarqu¿ca itt->.



Jnd. ‘Y en hnc-adcl casíd-al , quc mio os
qu~ tantotcndvavlencia?

Cric,Yo tengolíanro.¡‘reí. Bodatcndr¿sí-ios.
Caí. Ay que mnclodia!
Todas.Vt mí~anoscl u> I{cysio ir dre ria..
Grac.Tengodesniertescie(3! acmL11

quevalen(Iii menti 1’ <JHdttOdc 1 1
‘Yerro un \‘alIe de Buitres y “~. 1 oídas,
que dLi. doblones como rclos ‘‘cm des.
Tengoun Rio de Peri:msU-un fu U
<que’ lleva lo’ D:m:sz-¿scúii>n ‘‘ a.

Tengoun Cc-clic mI::vgaiÑt qe e bilbao.
Te> go Minas Ñcrctastic G~cao,
y en lo -1.’ flQ~VO loiti fe mr e ix Fm ,i,

cien mU arrobas fin f.~ Lar bh.~cI~a.
Juil. jefus!JcfuslTcUús.Nlagníiicaopulencia..
Jnd. ,TcIus ,y lo que miemíte vuccelcmiciz
Grac. Q~>é le entiendementir vi’iJ(0 evrane?
Da rí,Hable’ulledbicn,qucesci icnorlnOiQmO.
Ja) .Hablo mejorque¡mo ¿l,y con it> dicnt-cs,

mientecllríd:ano,ymienten los prelcures.
Cra.Aguardapicaran.Rav.Borcxlioelpera.
Cric. Muera el <bitor Don Judas.
TodAs.Ntímera, muera, (tinte L ~-,ip¿y•
7n./. Am~rcs p.i~trc:s tc,&I<=~clise oproV:o.
Lii’ (uit. Tumirsc:á 45¡C acocIii:iaa :11101

Ya ‘mmi \Icaro vi u ju, ¡tsr - va 1 ce:wmec s
Sc lic-res,q tm e mc i n:tan 10s mdlatoos

por acucias:crj’:s.Bit;. ‘<culos zara

Las ¡res,Vamonestodas ‘a meternosMonjat
PacAy quenoviotanlindo que ¡líe líe hallado
7;mÑsÁicIWhtOleaciSeño¡’quenoslo ha dado.

Pan,feBaz tú/o, -Viii t ~rrho,y las L)a¡nís.

Jad.Cnntcfsionque mímC muetofin ayu’dasi
idenJ.Llamenun ~omíteíikrquemuerej cijas.
Dentro. Qié le lc lleve cl diablo.
Ju). Ola, vCCímoás~
it-att. Agcmr,§.Áic;D. JudasRompdquinas.

0<? el &raciojQ.
ja). Amoladt’i¿a’conazos,y bolonios

COSI C:sIqciC: u r~í mril naresde deamonios.
:i eÑms \ ff4”” dcl Lorpusqiá’

1 >a.
non mac iii m m?uIer:o Alíe acc”cun.
Pc-ro ¡nos l.íj st Ola~chichajones;
líavr:rn OVIL) £ rezar 1115devociones.
Ifa ]0acoír,: 1—ma Carhn.nli?Ha Rreconir.a~-

Alirad -e.uquicroe’nbi:íros‘a vifira.
4. \ ni 11<4 I~¡i B Trille palo.

.ic~c. Ni aún-5.Coche Malo.
II 1½C«I(IV< N-Ic:-odrugo - Ola J:¡ci¡o~

2 V
1 ‘,:¿Iruc’ Cii =V1721¡Ñ.

AA za Qu-- m-’pc.m’í ~ Icor zvo:
fía ½

4oí~~>c ch :¡t tris h1i’as cimidadc-Ín.s.
-‘ve¿ Sc’ Vuurcmm m;crcs te. ~(dicioÑs

-~ ?ti. Ks6 dicesben u Ocmi
(. ~uc¡ruy apm:k.,

& > e <os ImíajanosEÉ>cro>mc.. ~>. u - a -

1-’

\. cj-j.



3Ini). Pilaws,Prefidcntcde la Turia.
Jud. Y aquellos¿osbriboneszaícandiles?
M¿nd.SonArús , y Cait~s CusAlguacilcs~
13’ua’. Hombre,lo viCIe tu?
¿1-len;]. COLíI Ii LUí 7 LIIIIÉfl E LS.
IEJnd.Y esaquefidverdsú~Jen.Comnulo qtier~ru
-JuLPucse-ahijo~ercsnoble?iIcnd.SindiUt¡jus
¡3 u). Tienes1 angreen cl oj&
M¿n&. Tengo pujus.
9’ u). P¡¡cs v¿n & matarPuercoscomotierra.
Los:. Arma contraun 1:yon,al ttruuagmcrra.
Vatje,>’ia/e e! Grac.Bdrt.ÁJO>É0(j~ ~ fla;»as.
~rac.Pacorrademi amor,queporti monte:

dameun abrazo, y caygael que cayere.
Wart~ Cathanladc mis ojos un avenga,

vetg’: un abrazo,y vengalo que venQl.
~tarí. Frete-ra de mi pecho, que ¡~ quiere,

dameuit abrazo,y lealo que Lucre.
~Las~. V¡sdftraslomos veftma½S,y delbudas.
~odjj. Vivan las hijas del fc/lot D. Judas.

Saje M¿nd>’W<5 en CA iCUJ;i Co’~ ¿y paJa.

‘A-len). Pretonadc miS tripasporquienfin-a.,
SiR. ::floxo tantasVecesl.i pvctsxi’.t,
~bz’aCCtVoflO5 hija ~~tesdtl parto.

Gr.r~’. Deresírcalcalxuctouie.ic trCSal quarro.
3da.’u. Lcr qué?
Cuz:. l0crcuCeliast2111J5 fon muy d:dfrras,

1¿ncrJsmulas.2%J.¡s.N criadas YuÉilrus.
/XL’;:4. Lhí4W~O os ria~ey ¡no¡~~.

úrac. i?,1Íá CIS Clfl’drtZí.
AL:>;). Puesque¿urun. la. (an~ve.
2’- . 4? UCS CjmiC Cc-¡t.i.

fas D~un.-\y yen. le m¿taii’L ay Ir: <4 mcalc~rot
St/mf D;n 1 VAS ~ ~ ~ do~ -

JzA. ‘E: Ñc¿, parad [uitunos(1<! lii lo mi caro,
- > -~rcmn.c’,dc l:c:r Cum¡ mJCSLV¡IOfls,cLic (;.

() ¡SIC l1Ll’,cis de t~tic¡i0’ji’ CC (100 leY JLItS.

Ura;. Aorrcmósi-osfc/loresúc bzmbo1l:~;
yo imiegoal i—lounbrc, y c:¿lz¿mreellaecHa

Ls:-t.‘¡O ¡ ~1Cu:’ LÍa ‘¡cmi ritia ., y vi uy it tana,
tC it ~O Ci LICO , y ruso dan cinco oc ¡oía 1:0.

‘¡mi ‘a los tres iteresjucgo, y fin dcfmonte~
UeítaOC l:t uitvna Cojo~ llevo e: monte.

3 U ivCrig>i en «lío, 2ucscon tUL parto,
de wuelisasrras Ñ~~~r-a.s medefearro.

~J ½yo que3ú1 ate-al:octede mx moza,
(3’ C flICYTXIU mc han de ¿‘ar?

7 “ U:ma Coro:’::.
Pi;»’. P:¡”s por’ O-tse c~ laLot ‘ilace: ~v’

a.’.>
\‘¿Va ¡no ~)eí•o VI. ityle.

7?)»-. \½‘~“-uy y ¡y¿, -o -

Carita- tic: vio; de hilo neseo,
mu ¡tras;

pcr>- oc e - -‘s indianos,
-ay ltIttOk 1 EV 5..

1? 1 >1.
—5.

7>4- $4-;>’., 4 .,L4i,,g- A - ‘ -

r



?iuuflre foy dc apellido,
y de na nombrevclé¿,
cnel Pozo tienesuno,
y en la caratiCríes LoS~

- EJ Carúllo.
Eh Ls 1-ranosde las Danus

cl Veranodoy rnctmdo,
unasvecesdUrado,
y ótt’a.5 vecesencogtdo~

E> - - dat/tú.

Guardasrengo,y no 1½pudrrs
abro,y cierro Ñu dotiez,
y tengoranobiesíohc:o
cn la Caím:radel Rey,

La LLv~e.
Soyrielo comnounaaguja,

rengo cl cuerpomus’ fimcfl,
‘a conzrsLsDamrasprendo,
pero no Voy Alguicil?

El Á-Ú~er.
Pregun¿o, quales un Pou

adondecon fiel balamrza
la j~a- doblada.llega,
pero icncilh no alc~oza’

LaBxmt

Fin dd Pilcatot dc las Danvu.

ENTREMES NUEVO.

DE LOS INDIANOS
DE HILO NEGRO,

DE It JOSEPHJULIÁN DE CASTRO,

P ti RSQN A 5.

¡=IG>’ac%fl § Martincbo. £ Caean.1a.
Un V¿jetr. § § Píetona.
Burího/o. k3 Pacorra. § A-Jeadíu~=’.

-es- g< e.z út e¿-t cr cao cao <o-o <zr co’5 cn <-~~ ~ Qn Qn <efe

-Su/e e! Gi-a~-ze½ eej carnj4 , ; cuzz.mc¡//osvcún
y L’ar:holo y 11ia¡tincÉ~~, CÁO

epoítundo?.[<AFuera, , aparra, vaya,zprhl;.
ellasboras,yesocamif&2

Orar. ¿<sos¡VIC rcngo de ir delcfperadofr
A ¿c’n’r al Infiernoun eíEoÍ~1o,
quep¡mcs oy he libido en penatanta,
que los diablostiraron de la ma¡uc’a,
Y ~ en ci pozodió rodomi goLo,
Inc rcngonc zampardesomao dcl Buzo.

2:i—r. PUars,dflñs ioco=,Ilart.Tessla hcrh.la.
bruc.XIc he de Aflatar,cornoDbcsSuCdé vi-VI-.o.
i?ari.Conumie -al la - -duernosrn.s ICgLSII le unnctc:
c,’,Ic. LOS deinújuosune licvcni¡ lo.ellO’. tucrC.
/¿rt, LiuI>~nchd el CQYÁ?Án,

4<



Graz. 1-lay hijos qoe mevoy pormalaparre.
]?u,í,Qt dolenciatu cuerpoparticipÉ
Crac. U mx grandolor dc ¡nuelasetíla tripa.
1=¿y(,505) Sabañomoes, lojo=Grac.NoCamiOUQ(O
tlÁr.Alrnot van-,£ fcta’i u-YaC Ay> q leO e’; ello.
.R~:¿. Puesque pcro irual rc da gaUOCL~

Cric. Qe cttov ci uno’ tdo Fm iÁa el cogote.
Losdos. Dc <1cm
Cric. De miel [ThSL1’ .c Ita hn ¿ f(-

1MT05,

dc ellasd M~ tc±cr ¡ Lcr’..- í>’~ 1 1~ <06. -
LV’!. WI1L)Ñ’.

(Vis’ I>ev’ ‘ir; tiCe’. rs, c.

j ti > ke.m> - Cueeú

1 mito Aso a es: r¼riÍ “o” ellasrviaiiO%
do5 P~e.~d—Va-’.—’- ‘.O re !oyscioriiti:iHOk
<1~ •~~

1e- Ño\o CII 1-sm - O mie. .V51tdO~
A pa.ffat pox It e dic dc 1 olcd<-’

- vtusu .,—u~c~’l ¡A iAV¿ÁIí , USA i\t,vddt

con deis horas de CdEile’ ca’’ e.Llt~,
y ndmioo t’1 Ji n.~¿: tan a
qrmC Q~lQd¿C.~ 1 . e.§1C11C en-:rt-k)r ¿4’

fl’u.É’~~ larnr:~¿es; tu cuCrPO~<‘~ ~¿encante:
- clac ay muclus~pcvdtdos~or lacarne.

541~ko z. :lsets¿lax’crmcndaa>.~A’.c.tL.
1> A’aC6Z

Oifl <Q¿15.¡ 1r. I’ot.s 70 oc les :r~’I~~do 15
Cii ½o que 1. Vi V«flhi’ «(5150ufl’l

e—e~uvctk(o el cmicrptí,¡la 1’. aLal Ls-o-u,
y COs,0ay’ ‘ÁU LC~Cá)1qacd’ca y noea,

q e-e

quealmasruinPuercola mcjorhcllcca.
Símavicédc Pacorralos influxos, - -
qtmeahife llamael dueñode mis pujos;
perocl diafeliz quedilcurria
dar con mi boda~codosun buendia,
pierdodel-amuchachael V-alua¡’ze.
Ay hijos 1 quemc voy por rna~a parre.

J?ar.PuesquépMB?Gr.Sucedtúa.nbolonio,
que<ma padre,quees hijo del demonio,
lutend«ntede Pavos,y-Gitilfuas,
y LI HampaDoroJudasRompeCIqLIhLIaS;

Jaguardacon tal sra, y cai ~elca,
reinoun 1%2eLmnzl Caxade$lca,
iicícndono Fm-aJedár

1u blancamano,
umne al quefuere C-ava]lcro Indiano;
ved fi es gtave el dolor quecri<tcage’ncio,
y pues a tanto mal nula cf rede;»póo,
cl po-te sotedaráhaltamírecampo:
AFuera, que me arrojo,quemezampo.

£.211. [-lombre, reporcacecosí¡nodo,y aíre.
Ciar Av

- hijos que mevoy por rol-ala y¿u’rc.biFe viejo floral , chupat-avrdcs,
no tiene otrasdoshijascomobies?

:2, s~S~ue& la; tresde un partocoro «Lb-elia>
lis ymadre las pariófiemododoncella.

Sa»t. PuesvorCaranlayo, que esbella ni/la.,
ce-o unafatuacltoy Corno tina cuna.

A lave . NLis aureradas Ibn mis úíj ¿cerOncs,

pt~cs~Vr~c~-.~ van 11115 ~prcwnc~.
C <sc.



Cric1 Y nopodre¡slacariasdefu diablo?
Lar!. No hableen ello, porqueel VIUJO CS

G»uc.Q~4penalBarnQq¿dolo¡-I (diablo.
Mart. TrilLe reíjíello.
Los es.mvi -aldiro (caaquelque ¿nieta¿iqíssi liii.
U- Mi’; tened, que aqid ¿críe ««¡ml b¡llicÑ

un tg11l«1<) (~¡5« V LIC Cii (LS It y it

.S <a t-ftndí W’0 CH un É.t4,IVI//,Ile; <le] Vctú’.¿/-<>
2V!’;;), Q$sc ‘aya dnnommítm qilí Ciii titICUtt<)sIlC—

1 ¡cl dablu~h:lilion q¡me nul rente.
( lo muchacho? Rav-¿. 1—la GallegW
¿ ír 011=Grac. A quien llús¡oo<
A-ka-!. (~ ~memanda(Ql OICV cede, e loor mo> ¡mo :a~

lic cl Osidee í’« ¾Ca Ic’’o • ramielrada?
A ttn/. SoyA sRial¡a dc «emirti I>unlermada-

ti/-ir. Y conquien aqume-itasque te amo¡¡oesY
A/ ‘ni- Con cl tenor U. Stmidas rom-opi1 q¡ui¡s¿¡~
Be’!. ½Cia d« q¡u¿ IC liv’¿CS (iii d«iI1IúCi1C§<

¡tIen¿LI)c p¡ssterli el Brugtmcir¡¡ -‘¡mu’ la- ¡¡oc’irc-:>.y
Alare. ‘f que¿levasG~ ilc”o «mí umS¡nasou tas
AL-mi. L-lcbu¡ \/ izcochus~ta líasfeñuritas.
(;~~~yd>~ ac:~ lfl(YLO. ít=Iea’d.Voyall& pardiccCs;
<u-am’. Si yo te ~O1O~!,Ocofl¡<> tU IVlCitCcCS,

flbr¿mster alcahuetefin Liberio?-
dl-id:) A <¿deloombredebienquelabrel fcrlo~
0ranbucs los tresLi tLqtoi etlamíuusconurcgaúoe

‘¿iv tufos abr:¡L¡dos.,
¡‘a Don Jtmdás«lucremoscon folicer
conq u: lUí rl e l¿:s lo ifiS , y el ti 1C20 - -

nr—a’’ <u ir Ir,

porqueyo no menicgu?z cafusdc 1o. - -,

pan loan de darmeluegísLa Prc¡onil]a,
or c~ Sm ¡un te me cayoLm la paletilla.

i~j( Si hijo mnio,reofrezcodii almnacenú,
ydetpuesce datemosuna,ybuena. ~ u.

wkn¿/.]-’0¡5 lcnde]ucauafsifFu ‘a hincarleel «o
J!a,;. Y comoha de1&r dfld?tIcnLDeIi 1 ¡?O<’cO~j

‘¡ranMicn«rastú diceslo quehacerdebemos,
~ooforroslos V izcochoscomiercmoous.

; len. \ j -¿cochus%Iluno.Va’ .Callos AIICÚ’ ti-’cl<>
que ay Con Preronahjsde quedarúaj:¡íio.

Alen).Reusfl Pretonaes¡nia, y tal co¡oliemo,a-r,
«omitanufledeshalla que rcb¡enre¡u.

¡Cnt/U A’li>ñt¡írgo e’)! PIe mizo .Y t//ú~ y W¡úY!aS

¿‘1½shÁ-hnj., ¡o que fi ¡¡‘cae, ¡2’ cáiz /0< O~P5

c¿nniendo los Viz:ocIzos.
A-fn). Mi -anau E>. SI¡mdas, cernirllevu dicku,

-es dc Isis &]UC tuecaentreroichu,y niths¡,
/IrbrmlcsC¡ranlc-ongiemas;depelo.

Cii:. Acholes GcneaioericciscaAnsmd<o.
A-len). Dicenbienfulmercedes~or mspicus¿

Arbimies.ti feñor,Gh’-anlonarcus
¡Xiii etéribelus loijus quea Ém’z lila
la Infanta DoñaDulce,Y Donmí Uti.¡«,
que ¿nobrandoPepinÁpora;uc-rn,
ni ¡mCi ¡u de Daruu Monja cmi la Coticra.
Los \ízcochospardiezvanfea¡cúb¿¡utho.

irí- Nc 1 cas k1«-11ji lúr. PoJi~- lis ye’ cora,:Lo ce.

‘tf;’n:h (Seuo el ti Utc:u P”~ tau cl qul ¡CI!,

Ci



el buenadeD.SIuSas,queesmaldieu,
tiene-untalegolícito ñu pelares,
tanlargu&ornu el Rio Manzan-árcs,
con quequieredotar ltbmt (mis cofas,
i treshijas quetienecorno rolas,
yalsíguardaquerabiafu bollillo. (llo.

Gra.Mal¡muermoled¿Dios.Tod.MalTabarVIi
MendLosVizcochuspar.diezvamile asiabando.
Crac.Nofeasbachiller.‘fldos. ‘E u véconcas<do
Me,>).Galantea‘a ellasniñasde quicio hablo,

un cal D. Lucifer. Orar, hilé es el diablo=
Alen).Tambienquierecon eLIas rnat¡iííoon¡o

un tal D. l3arrab’as.Orar. Ocundcmonioe
Alen).Perumiii amiouí al chIn de’ Silelia,

quiereque’ todastimúto por la I~lel:a.o
y ti alguna«le Monga le recano,
la hade calarcon miii lndíanu en placa-
Maslíms \Jizcochusftmcrnntcal prelundo.

Gra~.Hijo,codofe acabaencite mundo.
Alen). Pijesyá sto encru ,ni Ñolgn.
>Sar.Tenla raya.Cnt Tuya Isadc fer Pretoría.
Alen). Si?pois yaya.
Ciar. Dime: Enlinca del dote j te elcucho,

quétancocendrácl Viejo?
‘Mend Tiene mucho.
mart.Y comohandc Pali)
Mend.Comu ILIS trmgíms,

y comuDiosnos~1¿‘a entender,arnkus,
eftoha dc fa fecreto,y muy prefurdo;

¡1111

mas lo hade faberDios,y todo cl Mundo
Nodicen,que clic \‘mcju ,pocas gusya.s,
it Indianusfolo quieredár ñus hijas~ - -

Orar. No Catreyá otra cofa en las Bavucas.
Batí. Yo lo sédel que peynaCus Pencas.
A-len),Puesno gaifesnushijos ¡-nasbambúlla,

quecadaqualhadecriar fu polla.
Y/u-u. (¿¿ornolía defer en taleszarabandas?
(Star.Viltiendonosde Indianoscmi volandas,

y engañandoal Vejeteconcxmero,
arrarucarlelashijas,y cl dinero-
No es ello?Mt-ud. Si tcñor.

Toirs-. Rimesal confio¡no.
A-/ti:). Agur hijos,agur. zafe. -

JÁ&s. La ida del lomimovia
Gx’ac. Eaamooigos,gran día ríescípera.
¿Ln---. bises alttucharercro,A-lnrí.A laElpetera
¡Su-it. ¡\ catardel amor los dulcesplatos.
Gr-zrMucraelViejoinfeliz. To).VivaPilarcs.
7 ¡ ½og-varel Turrorí, que nos¿clctucuna.

-\ la VciiÑ.Mare.AIFicen.a
fe it X la Taberna.

sí Viva el quelleva la mugerfui Suegro.
7 idos Y vi-van los Indianosde lib negro.

Vinfe y ¡¿¿le DJudas, k-LM~, y Les i->~n-ñ.
Judas.Hijas,y’a no ayrernebio,yh lo ii:i vito,

Momijias haveisde lcr varabatrilla. -

O vaa,oyga, que 1 tnd¿ ti (oral nI<

quamicova c.lUC LCuCIflQS azcubía?
/‘i-



Tacar. Yo,fe~ior, en f”crMcnj-a heeoflfeuímdo,
cornoDios mc depareun buen marido.

(‘ar. Por lcr Monjarambierí¡ni amorreguelda;
peroloa de lcr , fe/br, de dos en (¿cita.

P,-etm,-g. Yo raníbiemodc LIr Mouj:: mc:tlcg¡’hra.
comoun buen novioDio’; uit (111>1918St.

Judas.Hapicaronas Qis. ello Lx tolerc-?
Oy cendramosazotesti ¿líosqí ¡cre.
Monjas haveis tic ¿brcono Gal Imutís,

pervidadc LI oes3 ti ¡5 1< OI~ (. qa í m mas:
~y colaorasfcliz. , <pie tsl t flOta ~t¡CFi’6L

dexurel mundoqueoy <Lb po¡ tierra,
harmajídofe al contrario fn teL rvas
de Carargci.<1s,Dulces,y Gonlervas,
y ci su mr a u ¡-stisi lo, qmw limo ~in.boVS,

vs laGloríadc Dio; otra ¿OSÑo moú’<

No hijas mitís, cmii dudocon 1-~) ~l~
ii-onúd qm¡e las tres<cus hijas dci diablo.

~0dar. Señor,Scíuor.
Jada>. ‘¡Li aquello LI acornoda,

qué quicrcstu Roce-tui =tilo. ¡‘arar. Leda.

Jodas.Y tu Cao¡itt: ti os ¡o tuta. ¿si! dcmo- ca ‘o,
Q~jé piéesit 1 a 1 Id. m¿ Ja! ii/ -~ \- lamul 00<91710-

Juda>. Y tu Prerumít , tilo «oit .c:¡tudo.
Qu¿ defras=Qpc p¡dcs=11,[nr .Maride.

Judas.RimesalSro~Moí-os~oqueO>S~>F(JIliMO, 00.
me rclponclei-srué-ii-st -

:fl)’-~~. Abernumício.
J#das.A. pic~vascí’aydorasfax «Lote,

yo oscarate?¡ lis trescon un garrotd~
PacYr.Ay mi pecho!¿atar).Ay misdienre4
/‘ret. Av mi can! AndaerAs ti/df.

Jum¿as.Yoh-aí-¿ queuna Doncella.::
<¿it-ro. Vr-a , p’ara.

Jada:. Ola=Cocheha paradocon rurnores~
Cocheen mul cafÉ(mien Icrá le’ñore’?

tu-coy.Seráalgunoque bím(queCus p¡-ofapUs~
¿ti/e A.’fendruz’ ¡ano t¡zi¡,i mio.

A-ti). Señor,D. Olofcrncsbíinczcapias~
timo lndiaiotm :¡lrrm ,cloí-cu , gordu , «motear,
<que acienob-árcoayer eso Rmicrru fccu,
ViCMC ,

~$brc2 - la, ‘a hablar‘a vfcñoría,Cecutoriadc fi¡ tía,
que qucmaro>¡por Mor-a en unaPlaya~
DoñaFn.cimaAguirre ,queDiosay:s.

]s6. Y a qt!e vicoc ‘a Madrid can dc repeine?
,itfld. Alo c’rme -vienenmuchos,‘a hacergence.j 1 Vieneftl&Mend.Ydasburrosen elicucia
J e] l’rmcs «lije 4 cutreal p¡untofu Fxcclenc!a.

i<d~mio en «aLio? oy porro BarHija.
-VI r .Senc-wDon Ob riles <4miC entre-vila.

cl Grasa-!; , Saz-ido , y .44art¡nc$J Cid
IncH>.i—it>s ru/aulas-

Ci u- II¡>os ,cI palto corto , alto’; los ramos;
el <imurpo t lo marcial cliii?

cl . -L ji irnos. Fí:í,’a,’.
- > - ~ . - v>Ir os, Sex5nrcs, Sisé::tojos,

VYI’ ~ bwcn
VL~.L~~•< ~i±L~¿5 ~ mallana8s~

-r



Tadas.BucnasLs tcvs~a ufled. -
Jum/. Q’» íobcr~no «>1
G/4C. SeñorLI. TuYos befo ‘a vIII la mano.
Jud.Criadod« vne.ov-<o~~~«un w•oifia.
Gru-c.SeñorU. ij netA’; 70 JO 1w ~«vim.

Señoritas,vinos comolai>i•s:::
Ja). O¡<e ellos lndiuíor: tc”s0a0 ~tsm~1ía11-ja;?-
Grac. Ni e reconozanCali iyl Cd> LO WL

porSiervo, y (Japellin.
Y—dL- ‘Mu y Ññar mono -: u -

La. A lac;:rosvUfli>010’; tI- ‘ - 0 1’

7>.tiat Av\’ i :gendcli, LiC rol >1: cmiii El i Mt eS.
5ta]. Va-ya, lícnzcIú x leí c<a muy
Crer. Fo-o ~e~ouonclo~W’q ,ccm«o CCL suite.
3 u). Ufenciamep-:rdonc ú 1 oficría-.

5 ‘za<.Pímesobedezca ue.mv-<1 “ vin.
Ja). Y qué fe oficce a \-lsincIa tun dcívio~
Orar A -aqcmdflto,voy , fc~or U. ]udasnilo,

yá que ~tfavorecermefe condena.
3 u~tPííesvayacío gracia.Cra.Vaynorabuena.

y
0 Señor,en S4advhi , Lu~ar sudo,

dc mi madrenací niño, y ¿‘bfnudo:
- Padreno tuve, jullos fon mi’; llantos,

qisandoalgunosay ¿latmenCfl tantos~
- Creci , pu’: fin ,cosí ayrefío fegmindo,

y tose embarquéportierra al otro Mmi todo-,
3 u+limuobarc’arfepor txerra,.qu:e~lo CflC1CVE9=
Crac.Qpicnlabe que nautrag:iinoiI ~‘ tierra-

Jua.Ucroaquelloque jmp0~taal ataviO&
G sa - -

Crar. A aqímeflbvoy, fel-lor Don Judasmío.
Embarcado,feñor ,comí lindastrcguas,
¿16mi Naveen cl Golfode lasYeguas,
dondeparapaflhr talestemblores,
qué Litigas tio tuve 1 Qé ludores!
Snfin oor lo oLer fi-ente ‘a qualquiercar~
ji Aaít~~ Nl rt~ñ no tuecanaufrn.s2ar”.t.

jJuLTrik eeIgracu:m1
karl. Nn a~ quienno encarne.
Mart. (Jotasdel mursdo fon!
Yo)os. Y ni<-}¿” 11 carne.
Ja). Si wwocx toe’ dcfpacioúesdelvario:
Gíar. A aquefio voy, ~dflOL’ Don JudasmiO~

Liet~ué Li Lima, por fimo y fío ¡noioiiua,
vendíesoLista Naramoj-asele la Clima,
y enurarodoyo ‘a lacaruna comida,
c¡ocomsrr¿una Doncellamalparida,
con q-LlIcmi contraxea! puntomatl-isnroioio,
cnLty dc Dios,porartedel demonié,
llevasociooneellaen dotelito conjuros,
¿os tflhílOtVCS dcatroz,y cito’; Ñguvos~

Nior. Y al hacertal centrar-ofin decuso,
qué mir6 ufledguaréar?Gra.LaLsiy ¿cloro

Jnd.NoinchacavíenciaefiLar cornounjudio.
Crar. A aquellovoy, leñór DonjíídasmOouei.

Viendoinc rico , amigasporaLma nobres,
¿1 muerte‘ami flouÉ~em’ ‘a peÑdumnbres
y roíooando¡¡ms Cavullo blamoco, y’ ti 1113,

comí 1-a Pella, y deleinbarcju¿cío 1-toro.
5 Ud.



JRJ.Y en limo eadcl caím.1-¿ 1 ,quc no os
qu~ tanto¡«¡odre.viemocia?

Ciar. Yo terogohaute.¡‘reí. Bodatcndrémos.
Cae.Ay que mUCloclI.1
TiJas. Ve rs ga¡oescl ¡: It cymio mvi a d ve sr!a.

rae.‘Tengo mans ¡0105 re. oc os o ciii- la Miaja,
quex’alcn huí memoLsí Itíro d 1 ¡ rs,
Temogoun \1aIlcde Lmíurscs , \ dc 1 oídos,
que dli cloblomier- e <¡00~ cf <‘‘‘‘O <5.
‘meneo tutu Río de. ¡<CL 115<41fil It ‘‘ííd~

quelleva los it ‘‘i <>> ULPIO “1

ilemogo mito Coche ¡ u’- -‘- sic que. Bilbao.
Te goJtínaslee..e - - e ~½c=o,
yen ¡oJo flC4E0 1 11(3 LI ¡o<¿ LOCHA,
cíen momil -arrobas ismo > 1ar Ioilscioa.

Traror,¿vIaOmojiíca :í}iLm±¿mOUia;
juct jefus! ,leíusIJa).~1eIus, y lo qim ¡Diente. VLuCcelCn«i=.
Grac. Qj¿ fe entie¡u¿cmentir y isijc eyraruU
RartHablcrsllcdbisin,queese]Ñ/lorlmodiamoo.

Ja) .Hablomejorqueuoo ¿l,yceso itt dientes,
no lenteelIndiano,y mientenlos p¡-cfeí;rcs.

Gi’mtAguardapicarroes.¡?a,liorra-:190 efpera.
Groe. Muera el lefoerDon Judas.
2%JA•r. Muera, inocua, flan/o de no/pes.
7u4. AmotcCL pagareis:odoselle oplovía.
LL’O5 ¡)a’$. ¡IliuÑia &~¡« acocuiimato :i miii nOViO!
J-ío ‘Fonsj p icacoviujo - Rái’ - Mis «un. 1cm:masoos
Jis’. Sc1tOi’CS~ que¡re m ruaran les lío eh :15005.

En’;. Venias aora nor aqucfaslcIOjLS.
Y

pu, e’cs - Vatooo:oo=modas :« moletato<ot NI omojn.-s.
Ita A y quenuo isis ramo líneoque ¡oit loe. loal lacto
‘1 m>g:.Bcndi:oka elScnorquenoslo ha ¿Vio.

Panfí’ Pareo/o, ‘Via’ lincho,)’ lasDamas
7n).Comoieisscmoqne ii-me nou emefmi ayu das
S4c,LLLlaiAUIo un tomoletiurquernmierejtídas.

tú Qé le i « 1 leve el cii ablo-

5 u), Lila, xci u

Li 1, 1 cito<3 len), U. JudasRompelquinas.
Paje el Gía=k~Jb.

ja/. Andadvi¿aroxoazos,y bolonios
(70st ci OQDC u ¡a mml paresde dc :o,o¡o:ns.
¿¶ CuLIS \ <‘‘dcl Corpe.usqualaa.otn¡t
1 m lo m:< t, u>> ~e- erro mc :íc egotan-

l~eio e-o-s s Ola?chicloarro¡ocs;
h-av:ñuido ‘a rQ7¡f fus devociones.
lis 1-tic n, í CatloanIa=Ha Rreconj~
It-litad qnctoumierocoibiaros‘a vifita. -

A VALí 50<,; lUSO 1 ~ palo.
Ircis tíí o~1’C Ni mii <Coche?Malo-.
fin. tondo -chn~ M~sodrrgo ~Ola JtíeOiW

¿u-L> Vi za-/ía si ir nniWa.
‘“‘1’

ik:=u<415v 500 ¡‘i~1 fiirnCrccje , Wñor rnío~
¿Ja).A ~•4,~iwre cl~n mimo’; )O¡’

4c c¡o:dadofn.s.
.‘-lrÚ Se ítiún¡mm & miocrerle Rsilioioias.
j ¡/ t. u’ dicesborrenúmot

- L,J. ( ¡mo 510L1< ator;

-- 10% JSOLii,ii0OS tttCtútO{ «10 (‘Ái1Lit
‘~~;y ‘3[IWU Ufi cl J¡ jifia>:> 1:: tun. lii:

sin.:.



~Mená.Pilatos,Prefidcmclela Tutía.
54.Y aquellosdosbriboneszalcandiles?
Men]. SoisAnás, y (¿allÁ imasAlguaciles.
~ ¡nL Hosiobre,lo yute tu?

Alenil. QLOLUIJ [550JLISOIC U U
!3’ud.Y c-saque(Ioverc L ¡ 1 1~ ¿risíEsII) queloima
JUñ.15L!CS ea huo,ercs‘qble 3/¿’nc2.SI¡mdiuumm
3u4. Tieneslangreev el mu
Me,>). Tengo pujus
Ej’ud. P,oes ven á ¡oir u Písacoscorno tmc~ra.
tos o.. i-S.rifl=~ mix 1 0 0mb -II asíu:hQ¡scrru.
ranje,jjAe el Grác. [3a1

1sa< í .v Lis ~. Ua;ras.
Orar. Pacorrade nl amor,queporti iflLiLí«I

dasieun abrazo, y caygacl que caycte.
~a,’í. Cathauulade m-o¡tS e> 305 líes zutClOgá,

vengaisa abraio,y ve¡o$=Ajo que venga.
~Jare. Pretonade noi pech¿,que t~ quiere,

danieun abrazo,y lea lo que fuere.
Itas Vudifrasforno’; velludas,y demudas.
íZ’odos. Vivan las hojas dcl «flor U - Judas.

Site Mendíago~ ~u-«-Li/Li cone//ada-

Me,>]. Pfetonade cvii’; tr~a% porquien fin-a,
¡re ::Roxo tantasveces 1v-etiiua,
abraccnooiooSlolia alotesdelparto.

Grac I)crenccalealiiwroso cíe trts al quarto~
Mex’]. Pcír ‘qué? -

Cm: 1
90rc!ueellassnñas<ion nouiy diellras,

frñatas~~ias.7oJ;s.Y cm’i:odas vucitras.
- MCI

4, Iki¡~i~o OS ¿MCY motL~
~. jet

LI ¿5 1 lii >
- mescOsi-e 2’. ‘vra la la-ogre.

O~>>~L>~ LieS ~-i CÁ.
i> ¡3 \y ~ ¡ e maraulay le.’- 4 mc a1e~ro’

b

e ¡>oo 1 ¡¿Lii LUId un s//adar -

-5
L’t’ pi md !ndíámocsde bulo moe”ro

(1’’’’ <¾EUI8(i t’si leís <6cm) (J(5S d\¡SiO:;$,
-J

ú ~~I~ lía c~. mac o5imeioo-arceflm() 1(6V jLi<1’;.
6 A.orremallos leñotesde ban’bcLlla;

yo 4LIt’’<) “1-sc unb¡e, y culzénoe.elLo p-ol3a.
1--’ ‘oo ~íu~s -L 11 Veííotíure ., y muy utano,

U flXeó , ‘y’ ~ dais4 Cii0UO 8010150.
A - :>‘ <ma alos tresfuetesjU~4’0, y fin ci«fmoootute,

O ~re]tic 1-a uIt; :10=0cojo ~llevo el nuoíote,
3 Cíos4’ebog.meu<tIlú, -puescon elfe parto,

jan ‘cilio ~<‘‘.~- mmr:¿s mooe delcarto.
¡U a,’.. ti yo {u: Je-: alo-ahtiete«le ini moza,

que ¡o sisoo;mi ami loan de dar?
7. >‘.1í. ti ta cmxjz a.

]~iV9>. ‘tIsiS ~)ÁEÁcuseCro la bodaplaceraya>
\:lV.l ¡SSO p(><’() tiC beyle.

JCJCI. \
Tepmu y y ‘vn..-o

1:kiiAatO de Lillo negro,
<e

msa> ¡0%
~oei-¿> <le «:11‘.>S •iiudi-atuos,
uy xnloíar<s.

<37~ r - ‘‘Cfi -42U m’.¿ raid. En Li tjpí=rt.; cii Ja
F’?’4Ñ:¿?~ .J4i/it;: a



.24
¡iL icrio ¡raro creo túi o’;,
por mi inDia el ¡so: merEn ‘Q¡Ot
y ¡o inc hulcus co letras,
todo mi catselal~elibro.

El Ls/-nt.
Yo no puedo vcr la noche->
fqy u mi 3ev Cmi mo mtu y gal lard-:í
<Oslio u ti Sol YeI~gu y úido,
y algunasveces de paicio.

1’‘da-

Soy hijo dc la ío’enrira,
bu m;”uíoo inc puede ¿
pemo aquel que 1002 lsib-.u¡oti>
~otro uniere hacer c.ser.

E/j$/,(o p/”vfli.LK

toe-atenSo aunqUe100 CofliO-,
1 Dv dc md <)Ñ <72 IAflLvi e,
y ti i decir v~ux í~: nonob e

1•
mCCfl pi impero qmic calle.

La Ca/It’-
Aunquenoparacomeune
no~ndasOiPC <liar ei’i ‘~

e. Lo e uy :í al-?LitIOS I:iIC -t
,1 u
ci roo wí¡crnoeen el iÁ’I-m’-~

La 1 >0
Viva fue caílacm~,
nonata uoo Yo es
y de 1:: CabC2a
161 IOiCXU.OII Lic ~- R,U

La Tun, ‘,

PÑTRIZMES NUEVO.

DEL DERECHO
DE LOS TUERTOS,

eu~ 2-¾~J-f¿6 ?h¡/ian dt Cafiro.
PElis QN A 5.

V~ ¡‘¿jí:(U - § ~<day’4au un ro . -

-4 -
<t-•idu!a-¡,re. § 7&tt¿njhj § - Cardui¡i,

Sa/e,: haúnI]¿qnP Zñf4~andíJngn,p-Aiatnaca/los
yo lo>’ leliz,

k ~U ruturo 1 o ido rt u ¡o ado:
cs¡í~ glv-m -a Que í c~ocxjúm
<eQLIe ««ir coto Q~u« agal sir’!
Ji 1 s cae. ‘.i:’.V’ ~ 505’ LISO rs
¡su por-u puco tu
E.iUé rori:oent’) m Qve ‘~LTí)n1a!.> Llora.
<íme. ~W0 U >4 1 9butl Iro

Z¡¿J~II,UU -‘l<~~ eS dqLIc ita Badulaque?
41 ‘;—< ~. nm ¡osi¡oe~ Lii 5, Leí racloo?

23 - -u<> le-’- SC ml te.ncrL ~ooviodumígo?
<sUC he dc ce.n~ Maaíacúlt-w~ -

O js.¡ líO S 1’ L511c. .1 Li ¡U LOA R Je.
- io~síobcc ¡u- - rr 1 ha lúgrodo.

1-cro qe --s <o qe rehúsa)
cl a> ‘ior mo; ‘U c¡m-:-~o1ojo t¿ors. -
ti LiS í’; u r’J > ¡~ ILonCuUrt(), --

~ >.í¡í .-, JI ~ cuOi1o
-‘CV ¿19 fi’”. ‘.úó= CJRLt e



de ruspenase¡Ludul. De coísacio:
‘¡a Ial.oc:t::: A-Lunver. X’’a lo Iúl,cto:ós.

~1’flhlUIL~ i>~~<:s no temwo q-.nc comoue.rlo.

26¿p-’and.1-1c>mtrc $ ion <e’as CasmacHn.
AÍ.¿noae. Pro gtíc cl cneíx¡o Lagul. Lis cl cafv~

que baxancioyo u~¿a1.11dc,
ouoa~ ha de <j uC ¡ e y~ ~
St v¿r de San]5cv soayun’
ti iOUCVO camino iLmoCli~J.
Vi co~Io~ ojos- Zant. Nú-~ ~IC

feriacomo los 7<aros.
,Rn/,u/. La bermokmrai e A cftrou~

cl Sol de Azúcar l\Oi>.Jfl(h
la boca de {(rrLoclada,
los pechos«si tvI fl3’áv blamoco,
Ja cinru;a de XiIcme-qtmc,
y «ipie cIeHLme\ LS loiladcn.

Z-Ju-iw Deq Llena sxsu¡’ - Dc Duna Tdi’U80L40.-
Ja Lila do! Lucen ide.’

ti GagurrLo Masuare a,
Patiavitedc un Abosado,

C Vi YC 3 U SOtO ~lII Yoo tinoo,
citoco puertasma’;

¿.¿i~ A donde? Aa)’). $on:ú al dcQtc¡o.
antesdc Legaral It- liso

2-1a~iar. turs-nos fc/las ~

pa ¡-a quebrarlelos ½o.
lhzd41. ApeLlascon tu belie ca,

cojeroLo de ocicosnsj 1 Lo
qim:otu&lo ,coíno~qe-e 1.. ~o>
y o SSO mc Cc,tooo ., ¡o j c1uaIIuO> ¡‘a-.-

rm¿ ~ a
<Sí dii)lOF CEO ti: -YeSo~

5 cl LS &t~ ¿002. licúen
e~ sois¿elinero L<;
%csio -—ella 1 lo ctostco,
(¿—¡Ql icmliCi a 1(3 Zaino;
¡¡[la> .•(Q4LU) lis Q¡miebras
Ir 1:11dC51 1 i g:i¡to~,
c11¿o: Ll’amidO OIV eIt vúrde,
a tus un e uuv-ucs qmaarro,

loa duúmu que cita dif~ucRa
3s ½Hele. pi ~ y atode-rodo
por el ojo ~ tit.a.guja, -
¿ la mcl.’. de rs ze¿abo;
pero «<9000 en Co LoLic mo,
quees La Lma’- u de los ¿hable-ss
[so 1125’ VI luego , y ti amooo~,
rs un Irlo>’ ib-, t eitliÉiaIOoS,

*4QUL1e. 1ut LIoso (isignrdn.,
e e.’; un Vejete túlL-ad-co,

gis a a ‘a fu bija comu~uso Padre,
y eon.o un Perro ‘a fsm Gato,
1 s ní pue{:n IIDCFLIrIcS

de ‘‘ Y) CXII iSilOLAiOOaUu,
1 “s o.5 tiC ‘.SyS N’¡quefcs,
C~i’ tojo; len “

4 •> cle’ oí:’’.’o’— ci-’ x’’m
1 3/’ 5? e’ ‘fl ‘udo

- (Oir’
‘.Wc U ¡<nl,



goznio ., y defelperad:,
(fi Cl t Isiuil() dc asflOU
doy cmmt~egoedo; y niagro.

Zanga>;). Domo úa~urrsano es un hombre
OrLíeflO de roifro, y chupado,
con do; ojos eso la tare.,
por falta de pelúe LIV’.>’

flauví. Aqimeie mii sismo c 1 y SC
Zangan]. Y «Lic \‘cjcte i~’-tado

río tiene otra louja r .no Le-mo,
lo ermaIsa dc lis’; lot ti iO~ ¡lOS9
q¡me - lÍa íoaux Domo icena

~rzda/.Si leñor (‘]LZC CmiSiO~)lC : líos
‘a quince d’. 1 s<oes ce Enero>
v¡f pera de Saso tts¡iuíiOtlO. -

Z~”z~~
1~ Pumi~.a;n:gos.yo por ella

el ~o-emitre- E eugo tasi moíi o,
queal punte- que me di un ayre
¿dpid’- ~ ¿ -o~ , ~

iban]. Y que .-s - sc ¿:1 o =‘uodr e moo os~
¿sAzarlíl. Urs se.- 0>1RO-lO hay y muy alto-
Tzmla/. Par 1 carI -s? Zaa’~.5scscutía,
)u-d¿l. Y qu ol pile elebr e Zín~. Ahcrcaruoos.

~‘ ~n pdlar<d-;e.l (Jurio ¡:oundc,
Ile varl s u or. ~barico.

Dad”!. 1—lay de no; O ¡U ci «‘OX’ tu u do!
ana. Ha y de loo U <SU c - - O Y lo aldaoid

LS d,s.:N4ztIéitOfe-’ el Q ‘oc - Vi-a
aqtmUiIu qi—¿e Civil Cq¿~rIÁSLiV.

.4:.u-ca. Zoclo ;íqucfo e.’; e L\

V m ‘oc¿ , tu no fabr~s ñ fiad.
•U~L1U’. «¡oi.rrarudo,

si --‘o’, que x, 0sa’; un Plc~’to,
al \ e.>-..’ « clctcuiclarlot -

23¡~I xl 1 CI u es poco A flOl valor.
5 mLm lOe US prodigio vare!
que pos- las Galles y Plazas,

- -si moR < el Q-ampaíoar¡o
di -ohsi Lís , ca mu buS caso> j’aIOaS,
ti soL’n.mmWúus y badajos,
de I’flLSC]lildlOO-% P,uar¡oecde.’,
y «so ¿os toursos á c-avúllo;

*L;nxc. I>uc4 v-s -ooonos, y hacedquenta,
cpssi 1 o7s e 14as Lic Wc’; Galgos;
psscs líe síU dc cortar ios dédos,

1 ~uv”isde ux-ai fu’; noaíoos.
ta.’:~and lA ‘.1>1>’; dc ‘¿Cras te-Como?
Mapiar. Si, como tu eres clommdíauc.
zu--/u’. Y ti lo conocecl Viejo,

C
1IW aqueldemonioesun diablo?

AIi~/i2:. A la viStaellá el s’esnedio.
2fa-~>-’. Cómxoo? 4-Jamar. Dandolaun pareloazo,

CISC \‘(‘tu ir a enmo pedrada
U —

(:sl 010 ¿si ~ot:car:O.
- 4? oo¿s vanon;, tone ti configo,

ni Li e-ña sinámalael gav~cho,
<(U~O LO; L=rusnbacija noche,
lo orumoiba y tamba casoro.

‘¼-- ¿rl. 9-masis tu yo fi Q~mireriacojo,
-í X’ “e’l la llevo vol-atoAn,
s ~p-¿ii-aslicgue, 1-a ttsog-a dc



<le fac~r vot cl Vicario.
Eazthi. A la bahía. Zaxjnd. Al Vc¡cte.
‘j~~nac A la trinebeta..Los ¡res,Al aRito.

i~anuI. Écro:a arsr~.Zaxg. Guerra,gsmeur.m.
¡LLs~.¡S Usct~ L>q½muLea eres. S-rsumigí.

v¿vieie.Zanaana?Viva.
£CdM’ \~iva 1
7 rets. Y fliucta tique cité e~terracmo.
Enrrakj~ ,)‘/al¿ Cogurria ~‘ey~¡e¡.‘as de Taonl

- J’ .-.2”’w’¡~ jus ¡¿¡nr.
Vejete.OQxa-vcísde fl~orxr Li unu uroanazas.-

miO -, CurO voces, ni auo:eioazas
malditadcDio¡ cofa fe ronoalia; -
pucshavemosdc cur-carcm-a la Comooddit

Ujee.yoforrasno Conoedin? AsadaiLícra,
antesos haréentnren la Galera.
Oyga, nyga- lasMarifabidiII¿s,
que amigasion dc baylcslas zorrillas?

.~;-her. Pm-sa fo mi cia DoñaAngari~el~
hacepriuoc1’~ ¿ Damapor la «ella,
roo Ier~ qime faltemo=groicrn:t -

Vqet. PLíes amiga , cucraafc¡o‘a tu ¿a,
pc-rqlieyo,aunquemismosioo 1k-lo tiCtflOS,
tepjcndo tamotascanasComoCuernos, -

no rengo ¿eIblí líes, mii gaSTares.
que con motivo dc ir ‘a cnfayonaros
en ci Papel, 6 en cl dcl galanteo, -
andcit todas las z;ochct de bureo,
quc mientrasSecomoáenzarl felUn vario>
tcto2andoos clicis c~ el \tcfiiarbo,
queadhokaisde tui Calane~ ~zcrvosmisere,

- la cinta ,cl rr;ge,y ic quecl diablo qujcr~

queen laQomediaiinwajomuy-leyere
búc ‘a ls~ dos.,corno afsimelas quiero,
fin - que pía«da i rnpcdirÑ tal Ñu-alo’,

C.uq<mc é~sna los ojos como el palio,
Cre 1alc”~s ~lucir con ura’; don-ayrt,
1i~jv n?i~ cara, Paicrina ‘a cl nyre,
rizoston Pctibu , Timbal de rLte¿~,
c-alacadc tapiZ , cuk de leda,
y que al fin, andeisro-dos muy cuocados,
UtuQS dctntsé<=’;, 5’ otros¿elgarrado-st
it. l::;as flojas ,io:sil fi-elias os rtnUt)ci(-};
pero lo ~uc e-’; (Ámcdhas , abernuncio.

flr. Puesno be vér ft¡rocionde tantabroma?
4:¿u. S¡e¡ooprchadecitar cerradacffaPalo¡na?
JYp¿pf lis fórzóle,,hijas mi-as,tal mohina:

- fvUC$d 4gtoÚ~O10 tardeLi COCiflft,

fitizad el - c.onmaíl Eguredla diera,
y f+egsídcon ladrillo la elpetera,
cre quandí< penicis mooeuosdár Lo unaíuo,
(ereN moo¡u~~cr tic uncavalieroindiano;
\‘ VCycts n’í utncíoncsdia , y nr=cloe~-

rom;opc¡~¡ r p’]3~> y tíndameiseso Coche, -
porque bí~ rocederSiempreessnuy chulo,
1101w “re ogmaflo’; fuelcn dñr dt Cmajo:
puc=e 1’ ar’ tb 1 qnc le adquiriópcimeo,
o;ctodi nscío sn-asmantosq UC LI tu moo mil crO,
y nne cfútoo e-SO <1 molar dc pn~arpone,r« « í~ en la Corre.

Tar. Unes,Señor, fi mc ?íefleM convidaéa.
J’tíCL. A conoer?Tóruín/í> No.
Veja. Puesmio hay perd¡~onada

4 - quc



- ~ue enqual¿fquiercdbvice<ictunufan,
- en e -, fiLmado á conoer todos le etctitan.

-en ~> -

- QL. tít)3 fO VO~ bcñoít Llaman.: - -
Li;

¡“jet. Colaes muy cierra:
¡145 pienlbque llamaronu la puerta?-
6) m -<mies a de uro Plcyto la níaraña! -

h~ ¡usucl¡os(líaS quenocorre la cífla,
y <o 1C tornebiso le inca la uña.

á—’./c 6~i> anua dc
Gar.Seños,ftfxcrVú-pQ!écs>a(bmefoCardufla?
Caí-u. liJns~ (iirulénio Roíste Trcnocv<riua,

- hablar‘a <tu noercededcttí-n;anú.-
-flj. (¿clidoniodii ~s,hrnobre,é demonio.
6’ ura 5 ¡ ¡uno r, fi le [-ocm. Don Clir u]os i lo;

Yej.Vicneloio?Gar.Dosburrosde alta esfcyra
-‘ vicnc’rfdélartre<le ¿1 porla tralcyra.
¡1-j. En qué fá psra?Dije que curras puede.
Cnt). Don Cinslozoio,queentre1 ti mci eje.

Salen 1?adedaqae,¡ Za»gardz¡cgn, 1 u-Ka/os con
paz-chesen los ojos <y AL VnLi ca/losdePaze.

Bac]. O feflor DonCagurriacl :srrc’gamorcl
Veje:.O leñar m¡o Ralléufre adelatote.
Badul. Mad> mas, ‘ales pcs dc ulcioctias,
Las dt. Siervas<le ultedes; -
Bat-!. y Za’:” Y <encovasmías.

Sfjuei¡. Mifamog-atxdungo;qui~,mnipesoaaplaqtoez
TaruM-6 Yqcfloy lota convS rn~ l3adnlaque.
Dad. Jésvslo que uoíe alc~ro,y alborozo,

de vérá ufte,aunquct’¡c>o,tanbuenrno~o.
;r&. I~*, Dios hacela cofta. ff~ú. No lodudo.
flj. Y un poquito ra.nbicnqueya m¿aytmdo.

Bid.Y coniov~=Ve] Cbn alguna zozobra.
- ‘y nito alábtme¡oo? Bad.La [alud mC’.s¿ul>.

Ve>i¿s.. Q~ucn.esclic feñorporqtme2104: qtm:ci; mit
Badul: 1-4crmnzunomío,y lujo de lii pudre..
Veje:.Dios gruirdela~crbbna,y la corúmie.
Zan§and.Filiolo o.bl;ganfsi¡nc’Patrone.
Badal. O ‘mi ¡ocr ita no 9.1 ;elsrmcsBabilan;¿,

es el hornÁcmonsgrandede 13’oloaoia.
¡Jefe. Y Li 4-tsé visimvc ‘a Madrid con tal icmae2~c«
Zangan). Roe- S¿per¡nendenredel Elpileto
Veje:.Skncenlcultedes,
li-u-Jal. Supeudmio¿ (modotddo.
Zaw~. En tierra eifarnos—b¡en-tic.- qualquicc
Siezm:aj? fiad-al. ¡unna á YarumA. y Zingan).

junto a km:ena,y¿Lan/asaparte.
Ra).Isfia entrada‘a quefrAga~ re convida.
Yaí.Pmaeshazquenramibiemo -4 eftoj’ fioflda.
~u-’~<. ‘me qLSerrSsir h Argel?
.Qw¡. ‘(Como gu ¡tos varios.-

Mas<4 Liv cmíoosdeba¿er?Z.ntVéderRofari>as.
V~j¿¡. Es asijrucílála cierraq¡tc be érs«ierra? -

Rada. Pues pí-egunto no bomooosrodostierra?
- lobo-li dhercnciaen lee LI atIna~ - -‘

- ¡sofo-ros«le Alcorcon , y Jhs de CloLoa.
Ve.Aqmi¡ ay {iIl-as,nó,rto.Lasz SwooÓÑc‘r.tco !o 5

tíO ¡10’; “CI’ E - ~‘ at’ie’”cwSogne uffedpurtaS
Vejec-.-Y qué «ofreceen ~Ñno es
Bu-da-’. Si Icñor~-ti l’cñor, ¡aso PIeyrU~Tll~,

quedarémii dóbl«’ncspor <tu lo -
fobre la- pofltfs¡ámo¿e tunMasau’’.

-“¿/. Q4;¿ revsrM Liad.L=~sn1-:ors. boro e- s>’ >clco5



perotiemie- ¿¿CeloL:cienducados.
rÚ.implsible v~’ techad.Quelo t

- 1.yorazgoesde laMussuua.
- Puesél ga mí ficé -, q mmc’ -~ -i cgmo noe con fi ú.

L4u’. Quamocoomañeéepoicínl>.L ~o~;tíVin lOOR”,

y ¿encitas cmoc-wasfu licenClL. esa
2-a’ ~.X.Ji~rd la tiene.»--si Auuej es-impcruneíx~

digo, esulFed de aquellasniñaspadie?
-Ve),Yo beuagadoa lo mooeíoosla Corne.dme.
Zan.Yharcni’.XO imited ma&eT’tpOtaSqíurirclita,

no; muceSuo dc. ‘110% -‘ ~¿ochenta-U,
Pc-jo el PiLoto dteul que ticucho arenro~

%¿caEftces cl «-al o,.ps¡e-~y que río es «u ente.
En Calcedonia<granjmirifcañoucfo,
lUÁj~M dcl tY-CJc’t Vn-líO. ‘r¡. Buenoes

Emra>. (.hje cemotierela.gra~oLactÉkiOoOfli ;
- .no~snigo,ha cfladomafled en CaYcedosoia?

¡ej. Ni jamás«<cuchéru-les vocablos.
‘Fn Calcedoniayo? Ni cío Cali edinblos. -

Ts¡d. Qie lomas-ocade Madrid fallé mt fuxnoo.
X-’ej%lay anol~o,9uc.heandadomediononrodo;

puesun duapor datom-ilirraíc, -
¡TOC cmbarqu6cmi Leganés3y fui ‘a Gcr~fe.

Asa’. Pm-uc-s fi de Calcedoniamo¿vib Almena,
no havíflo malleen lii vida cofábtícna¿
unadc lbs grandezaseminentes
esqíme’ ~ los hombresnaceí~en lasfrentes
&uncs ramospuntofos nadatiernos,
con-ooorcjasde Buey.IV] Naccr~ncu~rnus.

Bit?. Hayji feñor , aquefSsfon fuspartos.
¡‘ej. Ptmtscrí Madrid ú muchosnacttu batió’;:

peto qmad3 eíuHmportatÚ nxu1ís=ie.~o SS A>

ISa»- tUL ¡‘fi’.) v~~y,qtoeese.I~dmooadel i”cg
‘9 e.
A SíU’ - sc 5)1. -‘.iI í>ule. íko:íá íS$’iCSÁ «5’ u’.> O,
[~‘ SOL> 5> U SU Y 1«flsii . konsóí’e re.í~t --y-lo,
y Mo > ..‘OÁbOtOs..lt medio~x
11<.) - ÚILí A. y It nos tis vílÁírrá 1~
a 15¼4 1-lOO .1 -etostalio i¡~to,
CULOS fice , 1. &ño¡ , los ha~‘rhtillo.

1>’--- Y íc-m’.of se di «alo i’rújic’tu ~liacreza,— 1 ¡

L& «¡‘I’>L%>%iCL’S la ¿..uCZa,

que ¿loese«s atan-e4ulla, y jalma.
fl#¿/U 5 lib lcionr 1 Si~ fcfior , leñor dc mi alma.
1<. st tañctió’;d tiempotonel ocio. -

ts)- A «-<lo xc y que es cl almadclnegocio.
1i}li;o ‘pise.

tirar ,v-e¡L’s ~..

ci s’n-áiditoaImiI’flal , que con cenecrio,
C¡: un ‘

1oír capon~ aíin~ un Becerro,
¿no a BUS

1tidre en cl rsLis, como tal arto>~,
elle st .s nochesle dai elisio ojo.

¿. =snedqlse’canoinoello no llevA,
£1 ímsi LS aol~cCmi tl<tras,costouf’tc prue~a3
que‘c-sr’;du-íe a el cjo eshohcrí’.se

tUl ‘AJe’ U ~U.e(J ¿abcrufleA ¿eC¶íu=<‘

1)-file ¼ms halla
- OJO Lic (ma um13,iI«CsI() ríoi’.t.dn

U’ a~-ncj~o~t ‘~l “o Ve ic. q~s0
- - b ~

CE mi «ma ;~ tro1c’ta,~xia‘OC) cm’.)
N¿. ¿se fo’. <e. •ir’ • ti -le- lo dr,

7- z 1 Von,
í s-t’’. SUS Uf-..



come>un noner
q &it: el N> tjttt (<oh tantoojo =ubie¡mo. (tú’

Vej. Si LS Ucd uy 1 e delpi «loa moo lo ay (mc ‘OCir

La) A Ab voy ,qmie.etc! 1 no-¿ del uou Lot u
tuerto no ¡ })2 d cío bito como ini] 1 olpech-as,
no fupohacerjamnáscobaLi derechas, -
y, afSí ti-ando con modosdeíi”uales,
L¡LIC lbs bienes c’]ue cnsoroces-eran no:olcs
no ‘a fus hijos fe dxefitn (lUs delgimoce,
COITOO irmtumala ley cinquensa y quince,
fino & quJlqLmicr. pariente [alío ,¿ Úieuo,
¿j¡u? hicieflevér fládosLque eratuerto:
aquLfucel]-4, tOdo~conlocurj,

1 prcremítl¡crdogc-z...rde la tortismIa,
nc«dirnos a les t L¡É tUIS ¡>0V 2fltOJO,
abriendo para ello tarte’ c;o,
y por cIto ox ¡nadie contrahecha,
deideelle di-a «lió en no andzirderecha;
mi hevns=ín-aquandouso majo 1-a íe~u¡a,
fe endetezaba;perolctomela:
conque el noajoal lisflanre divifaba,
del pie que labribonacogetsb~o;
y sri hermano1).Lctmíocs con p1urna~’cs,
fl];¿ ‘a pufearie,ycondoi¿iensospagcs,
fob porque‘a u eipom’a confesada,
ji- dc las tuertasen la Ccmfra¿ia.
-Yo que el tuertoderechono dcxLara,
por mamo ojo,- fenores,¿ciacara0
tuerto , ó derechoacometoprimero,
y amsnhuyouso primomio Cochoero,
que rne¡i¿cl cucharonen la quimera,

¿1o~fl<]dicicí-ulo tener ~ • eTortera.
(¿viii ejile lmi’tos [110(45,>‘ los (Ytro$,
por temía cl tm ‘[talgo entresocbutros,

- tmioortaxíú ‘ 1.’. l-t-y «luí ec}wssnemo¡e,
y enderezammdocl cajo tuerrarnemíre.
dimosrodosde Tue~tostdflimonios.

Vey- Ac-aba~asile aMar con ¡ni! demnonios.
Hombre,no puedebayertal Mayorazgo?

Dad. (¿binono?SLcl derechoáCl.CLICnaZgO
en la cannraalrafr trabaja,

- parair defpxscs‘a la camarabasca, -

y aúnfe hac’Ícm’ito ~erhóbresmuyefpertos,
un Papelcusl)erec odelosluerros.

¡‘ej. No ~ucdelcr, pueslabretalesbregas,
fmaúra-clcrivir‘aruerras,y aun ‘a ciegas.

Ea]. Gó’ooo queno?Antes<le dospuncicos
le daréLs miuicel con ¿lenlos ocicos.

SU/ca ti/ms [$p<hCs, y da/ee~n ¿
1/OS.

VÚD~mn~~lo,q~sIo1 haccs?Bad.Liodapeza
50’351ttf1t ‘a tille cl negocioen lacabeza.

¡‘6. A~uamdaIeleer¿.Si). CofÁesmuy julia.
1’j

No esvcrdÁd~’Tar.SIfeñor:i;a—tEflbmegulti
Lee el 1,4. Mas un maravedideunPanecillo,

y do’; qt¡-arrosde arroz menosquartillo.
Elle neo es?Bad.Adondcle mehia?
Le tiemoestu? U11d’fl~ Puesno fe acuerdausi’h,
quealdaricanresdeanochecídelcouoc¿errn
le lí:np:¿ usiacondí , el ojo tuerto?

Da]- (¿alía,calla,gobio , lamne platos,
- queen el boliilloefiK de ISIS 7.aPatOS.

j-iútnbrc-.vo¡w k cm;~vtido~un9<Lic lc le-u-.



Ta4.T’ue~es10111C100>porcjucél difh cutebre.
l?ucs loviudio yOoU/LtICrtII CS 1;o men«0tu’a.

y aÍs yo acacIasimio lu=ob!ocío lii l¿~ogua.
Leeel V~. ACLIIOL¡aC festmox , fin mastr-gedias,

que qISiI¿ Li un Mercaderriso par dc Mddias,
cuyo pecadole podrá abloivcr, -

-

10¡qtme¡upeengañara UrS Mercader.
tanto:esaqmiele, ;mmnugo, cornocilopo.

~ad. Naese fle?Vej. Ño Ieíoor.
La). Pueslerá tít; o.

- - d¡cequcno esefietvq.Yo noifmnico.Qubu
Bad. lasotolo e-nriemode milleR CO no [iii
VV. Qs~ék entiendeborrxcot N-Ionot dtusir¡de~
Baá A- tui Dmae sud e?A tui N Iono? -j L cnt isit: «le,

Lebantmu,¿/¿’ ¡oc/rs,)’ ¿nIan á gol/-Y’;.
Vr¡. A¶uarda7.af candil.1m¡d. Tc>m~ Lolnído~
Vej. Ojosde diabbo. Bu). Caracje deínomoío.
Ve» Qschasdc ir comoGatocoto cencerro.
r.2).Étuéiuroabuiostebe «le darpande ~mirm-o.
Zapo’- A tuiheumuamioukr-a~a~YaNaUrS

44Lzúzar.A noisasnoshemir?-Tosooa\
7ejeec-

Vg.Cosoteision,cntulefs:ors.BaLLCal la valadre-

Las ci os. ,Ju fi ie~a (bit acochinana mr
A-Jan; cu. \-‘aíooonosaloora.
Tídos tCCUSIQJ Lii!. Hay¿tobosode caíoas~

e—
dc pocore han[crudo CUS tLOyifl:ES. Z’dflj

VJ. HombremíoiÑiicou¿>raÁ¾clemencia.
Bac!. Gómnoqué pxz ? 1>acieac;a.
V¡. Hayquecl reblemc bucetmii’a C’aZcgrria!
Ba>. baltamasv& am;goD.Cútzagvia. zafe.
Y—Y. Ánd a cu¡~ masdemosuiosuc ¡ etÚ¡no -

que Safireshayd& Iegúasen contorno.
Si hacer1-a noÁrccinano es no: hallazgo,
rambíasrse haceparlesítc «lUí cueruzgo?.

- Pero,mflucuoa¿uo=s%¿uñas,digo es zurnbÑ
No e-cipou deis.ttijtCtia: Ola laru ¡iíba.
A ín~,eh;íciiu~Qyxé es lo queme[ucede?
Un diñari ~i/tGaid~q memamodalumercede-?

‘Ve í~lss Iiíj:IS dúmodeeit’á¡úGard}uf«andoyerncís
Ve

1 l)omu«ie <lisiescj Cliin?Gárathnlos inhernos
Ve, ¡<síus «lomíde ls-sn ido?
Cx’ . Litas ído:ne CfdIlgaInlu,

½‘síx’.e (Oh les ~icyrcaurcs.xy. Cbrno.
6’ tui t½ueln.ndu

, Oma~ puo ¡mWxis Ilion, ladran,villano,
5dv3ce) [51-1 Si 11-1 IflúZó AIILI Viana. -

b>’s \~> ~ lo mi. Iu ¡umneececleIun.cicnAo COCOS,
lILA) Q-sC- e. I~ ‘~ r tín lokdamosios,
lo ‘LS buí - UIS ll4.-44 ~rom~do’; Camellos.
y «>4 <dc- .~.l1a,y delcuermselsicon ellos.

Vq. ~0’ ob bitaD-aá nolaqtIebr-antose
post fl’ ‘s LIc 191!) tIc llevar LIII ¡epato.q¡m-~fleos.

~s man coinigo , vén Relawe.
6’ 2 n c~ un 13 ‘ciegan,voy al imíifaroe.-c.
\c; 5 5101< a de.yllar a] que coso¡eve. -
U ir e ~‘~‘>•‘; lJsi~citI :C l«<’; diWalosII hallájucre~
½ ¡ -~ Ni ia¡:sÚrC tuoorcillascomeremos. -

U~LJ(>.t; —‘-5 nes a cum’;.n vaflius, erxttct-ooÓs.
\ al/u-y ~ UJ1ú~’vLí>•lttíJ/0z=a-i§4ñÁtJag~,

1>.. / Seis, i-,x s-uuchsiLlanca, aunquecachurnb%
~}maoh si diJo tu 5c-i. L~~lu ThrumDa,



Za«.Y en quelos «los pndesnosáperlatfli¾•

Ca iuonuod malas yesaR a ca Berbcít. -
T¿trzrmt.Masfeliz par-a miol la Noche—Buena,

queelcurridc ¿1(¡Ikl Viejo lacadena. -

4¿¡h. Y yo de aqtmel Potrilla los trabajos,
5100(05=laceria,porros,y gal-gajos.

Las) &AhítQIO Martín conpies,vivodhfumoto.
Sale oíL Ve Aún lo pag.íreístodo porjunto.
Las =.Se~3or,íeñor.t-’~j.1cm-abí ja de mal padre

retrato de ii pura ds tu madre.
134u’> Tcm-sgafeufled, y efcucbcuneprímcrc:’~
Vej.’Vayahoíuobredi, y lun. lo podmero.
BaJ.Yo Señor,yá ulted miseexorIcndC,

Ib’. bella hija,
es , comoiba
1-ni muger , y

>Zan~. Y yo con

‘a l)ios grncuns~
‘a ufred diciendo,
Tasaras Paíqmaas.
Qw:cerU aocI-alio,

cambien tx:e ddpolo arícasala-.
Vej. Puesfi os caíaisComo las das,

-masque buenprovecho«os hagan,
yá din que asido por

3CS1lacermede las mauias.
Bad.Puescon un b’ayle las bodas

fe celebrenCag.Vaya,vaya,
que cmi haviendo(noisomol-as,
taita las nipas-une dasozaxo.

Tcd¿s. El guardar las noLigeres
es ¿cuíado,
puesfi ellas no fe guardan,
no lo harácl diablo.

‘.2-1’
- ~ a U---½ - ~tbVt%k ÁJ,

1LLS% - -

-QY7 -

EL PISCAtOR

DE

CUAD
TVe <3PXL& ~— -

ALUFE
DE M.D.CC.LIIL.

¿E>

t -, -
- •Y -

<11

9 ¡¡lisTa 4k Entrernes jite/u> en e¿1’íe~jZo deifaSc-pi>



PEE DE ERPÑTÁM

jpAg.~iimo.15 •e,Áh¡3d¡~ - ¡¿eLi-Uit da,~g.
1 I.<tLoo;:ia~keB;Aon?n>Dvv

5V 7
~ > Lío .u’ -Z5 u-’ ‘m>7~ ~“ g ¡‘7 iiIs

1 ¡tí.,rr .i-c¿ c t íOj c’uS i¡1,

9-lila ‘-do]’’!
Y i, ‘Odú, ~‘ i

52c’ luí ‘1 vr-tic, ie’ ‘‘ií ~j,

lisa.: lmnlf-c ,¡cJt./:sI’ IU’,msí £10
* £¿¶‘cúVIIfl) C< Rror-’iL’cri IitC’.-Wt

1:-; E inviís,ó lz A ro dc ~)(X 1 fu Au-
roe iitJokpb ~ui.~n <it . o ~“

1v , <te
cío Isis nocleso¡•¡e Vsi ‘nrrcn 7,, caso«Ñaser—
Yai~s~ títiL cmoriY;rm-’ fr¡ <)~ ;o u
y Novkmv;bs-et:dc l~5).

Dod ID Muru-I <‘cu’’ lcz
o:¡cm,

CYn-’.s’.7,t Gcnera!p~r
lis 1!.;;.

UN

- Fol.r.

EN
1TREMES NUEVO.

VFNYiu~o , y UN .LADrvOÑ;

QJJXL ES MAYOR?
CCXI? UD STo Fo? D0~V. ¡OS E PH

fr/lan de Cafiro. -

PEI{SOr’t~S QUE HABLAN EN EL.

~

* - 1.
.~*~Jupacancíi/es — - - LaZlYto -*

\ Teagt’ Zd.d-a,- 7-, CanJ’-’n~v. uñaSic’. :k
- ‘ -

*4<*~*Vrr%,,****~ &4*iX**k~**X-*4**4SE

Si/a Cs&opa CSZTÍmilles , -ejdte, <¡ce es el Ventcr~>
y d¿Qz¡esYúgnlJabs-U~G-ah’phz.

CL,,p. FÍA r4tt?T79«labas ? A quién

7$ a. Q~;c- :nam-dn. fu ínerec=e,Señormi Xsno~
CtE. <mas- LS4C¡ús , ~ntc:oiaso,necio,bobo~
l;-sg. EÑi-zc aucrcz:nd¿v:
Cha;. l’~«0 1CU~ — -

Trí’>. m 4 ‘~c1i•>l9~l.-
- Y qie seciía¿o~

LI qu& quehe cchad~
A Aqutí



‘Aq~1e1<Poilina,cornou~i¿ha ¡o’Lú:xdaÁov
Cl rip. Hds cíen=onacoú
irig.Ycnrcriti¡ - mato csmcloifriru-

Chup.~ ya cmirnpuefi’t-ú
Tra=~.y.n: leeéh¿’,”ypn’a Lima o¿i:ralIii,

mato-a arrobade orboes«lc DaLai:
étr - ~&otoa - - ‘ - «Míe fr 0-’-~v-#fleo era fvoeíur ,yu
T.-sxg. Es pecadmaveíxdch Vi~omi sibio agua.
C/;n~. Pecado?de veré:?
2Yag.’AIsi 1)ios ns siaivct.
CñPp.Puesno -¿vraTaj harneroque
Tra.D~ÑoMs,ó el agua siuctIa va cmi

- -k qucleha de 2afLir poci, y Jiiiit;mr

— p-ar-¿z- fa buexTvaoteru.
tlap. Ola?- - --

Trag. Aru«landu.
~hup.•Ú)qu¿I)iIcipuli>uo voy Ñoc:ondo~

‘quenopuedétemaer1- V -“ira Dueto:, -
el que Ladromo ¡lo fue cío ~¿e. ra Morena:
I?uesníira, Trag-aI& ba<-.

rnof. Lindo ~umro~
Ch up, ~o rooe t’may :p. PJ.,ari.
Trag.b~ hidasis] l1ú4U>

Cbn.Por4toe be fabidaÁ c-> JLILZA« 105 ¡ OL~Z<
que hay rn:ña~a ‘ nct tk tui-OS

Trag. Iba. fu ¡ncrce VCU &II

C/-~p. Nt-o, x’¿ruasatc,
que yo2 coizve.mitc ¿ i’ al f

le Vive.
chaLío,
flOL¡U fis:,

Tí L)~ ¿‘UC Ij¡ ‘Oí~cc -3tO¡ISOS’qLIÑicra,

túví---v qí:¿ :<‘o LUCe.o mi 1 IÁ]>¿~, &LS
5 «¡cS’.í>k e.;-’ ~-ÁtOfl.

7< ‘~ ~ ~ L4 choo«1~calaN.
CVI] m--t > <1 v< de lo

2 úlOODlomoesI
~t \ > >‘L~ JitE IP NUÑO.

U~L~ It ni li~ “ pi los
Li> “ L)’I (¼ ‘Ls4? «lomaRe ii¡ S’1O7<jlos.

Chan. Yo ¿u o t’u. pá a ~ LOEOS, ni ..c s

qn: u-’--’-’.,s -a~ cuco
3t¿•ií’.¿itúbaeas

Y, ¡0<< ‘; qmzc va ‘a La Gór’ iii mercddé?
CIéP 4~ CLO5flU3L .~ r u’.. £¿)S trorc-,s 1 qma.. quede.
Y . ~~‘s> ~ lo ‘.SLL” ‘qLIt=dL7un Janoe.nr¿r~
(lVfl . U UC’100¿y>-p qt5Q LIje.! tEmeR” di%ce.o
~. .Ñ± >t~~ ~ R-~ ti¼lCrfi u Uso

‘ib c ¼¿sojorderras di iabo.
Ira, y Cd: ‘í”cmo~ mi >0-acerComo tal deftícEoa

u \‘<o~ ~ <4 ~ri ‘o :níc- varas de. Ia1~hick.
Y> u-~ (ion ~ríva’L’c dc buc~?
(ib? ti tse c?mim U~é

< ff1157 vj
1J,<~ 1 a Y aun

CIa. - A Li.. , e.;o>’.1 a 1 - y ~~-‘. 1=, .~ Cuenta,
lOLlrtÁn¿olc CM 1’... «0± •~i-.’.~y en ] \ tira
-la c o o <o ‘osiir~, rallo e~ “\aUle
y 1: ~~flOi~ (1’.t-t 9As~ma& douit-

5, Bo2g¿>~¿~=‘ -
mi x’.4, Ca¿r¿omio AIÁÁt bc:

A



4
A Ladron , no le debonadati riai-ie.

Cbup. PuesaSia,hijo miolo , Ls jiCí LSfl’JS.

mi~x~do,q~eaii luaeicsxck e.ik’s en tus u Loas:
y qucdzte cor~L)iSs. U- Vaje.

TrAr. ?,nd04OtVilU<’’. - -

‘¿~rdvdizc?tcj’.s¿id «42 PadeéPadilla.

Vuelve’ifuirChupa Gand¡l~s.
Ch¡¿p. Oves ,Tra¿aId~bi1laa;: -- --

Tr.tg. Q~í¿ rn¿-qmcr;:St - -- -

Cha. No te fe olvide burEarlo que pud¡cre~.
¡‘aje. - -

Trag. Idfcguro,qucaIqLisi [a;a -aq~n ransiuima>
Ct’ornO yo pueda,yolc ecim1e cl gaiocho:
-AófaibiCh;h pricucruquehacerdcbc,
utia xdttfla. ~; y dc u iIy uso rs mi-:v
en a.r rore, comerlimero «ca leche,
{jza¿~parrjoeun pcríoñcrí c1c±¿o,c1~~.

a unos mo¿osva ve mifrxoo,
cju: son 1 anudoa ¡a l~ii~ ¿cl Wrur~! vio.

Y lo Ls 1ro<sil> , rICO” icuco 4 Mili 112 ~)CUUZ1
camotarc~’s’uu ir”, ±fi¿úscm rncatc.u-r-¿.

~2s/jt.
1-’O:S-,j.-lsmap‘ .Umu(itI’ 5

So ido -‘ SC>’. t’hús:
A- ,Tr j sIR ~ --

FLSrO!SU l)S>IOOS
tr.’fl’ ‘t>Ia len ,

tao río> U&aí LI f ,:J

- y GJA.U’LÑga , Ji-F.M.I - - - - -‘

UñC.C~ Q45L c.«~ LS t’I-¿>i~& íÚkvmco.

Lv’.

T=.trí.Po-:sel Iance$olas u~a;te h:
A L ¿notoceifa, Lagarto. V«siIQO.

tap Al calo , Uñate.
íes z. Csndomoga>&álafu~c¡o¡t
tan.?. befécl cómbne.
J.es3.A—: la cxogafíifa gue n4tra Lantre

intenta.

Cosi!. Itt de l&-Vent~ ,Mozo?
Los3. It dc laVeiora?

- Déntro Tagahiáb4:.
Trczy.0~iicn Cs~
L~s3. Genterclcpaz.-
Trag. 50y con ufiedes.

La le acra.
Euea.isnochesdé Dios ‘a fus mercedes.

L:~. A dondecílá cl SeñorClnooaCandiles?
‘7ra!g. Se lun ido lis tuerce‘a lo~ Madviles.
GúaJ. itavrá ido ‘a vér los toros , qaar.do

- ¡50 «soo=~ -
cmi’; loe tios~muos. -

7;:ío. Y JQL, deufledefihuo bueno;?
UE:xr. \‘av-a ,‘qu¿ ls-ay quecomer~
2 ri¿. HaY Codornices,

Liet”rcs , Anguil >‘~ Gatos,y Perdkes,
Pabonou-sd¿

0uúln airo , alas de Graju,
vaio;oilm-oo=tamoobh-ndcvuelo bao~s,,
Per¡o¡ic¿¿u dOCtO, cori linda; ioch:as,
Ra:UCL. G:m¼4-cios>Sapos,y umi1~bras,
Qe’LI.M dc iSuey,yOréj.osde Cab¿oIlo.t

A
3 Cax-
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(24fl45’ sl¡gq ufÑ, mocito::
írag.L}i
Can). B2y CÚIá? - . -

Zrag A los piss4etufi<vflén, r#~ l~os
pru tIce tu -

(¿4h11 $ í
2t.k’;qtp-o2~-iios quetc lleven.

Lat Pues P~i-~ hmegn~iamcta ,.LtC•PI@’¿si
a~ 1 a mcfa-ykcItat4sftatsQ-so-íposImcc.

Una: Vii Ls traciaal pu¡~q ~btity~ -

l3ucr Yo poñimio. y,. - -

Filos boÑÍ¿Zío~! ¿y ay comodu;ooio.rif
Lar L~ncit’ca oV cl eomoocriocr’an’íos tiC 01V
Can Es ‘q mo loo conocidola-Cadncoga.-~ La;

Sata ~ a~ a/datsf5 /4 fLU ¿ya.
Tro; Mttm ~‘. o cía cíEs, conchaci baucu.

GucLíllos,ifl, euc1o’a~ras.<y pauo blaneno
Qpc qL¡íUien ~íurat

Urar Axoex4, ¡s{CAt2~0IlO,
-y en ilion fimcmnc grandetraWe un poLo.

‘r nr. Un [<ello eso umoa fi¡eoice~
Lag. Si E1 ¡~;Jlo, - - - -

y de la fue-mote ,moo hagasya platillo.
&o~d el reilo ha de [«it

Uñ~u. F-rltO<etr~íIado. - -
Tm ag..Loíníf5ow m. ¡oc a fcraoIsi, qucaindo.
Cai¿L‘Para nioto uíu r 1 ‘s ? tI~~sira,teísta,

tina dnccmaapar9 QSE a jeBre. -
La~ Pijes 1 ‘Carc uso < írnero - -
T,ag.(¿bicis arouuc --

- ‘7
Uítít. Anflmsacono d¡.
Trag.U{k& mcrnax=d&

Entra Traga¡datas’,yfaca’uñpIatodtárnidd.
Card.Oylos vanduflosrcfrigcrio tóaoan.’
Tr-a.Aqui elLa y’a:el Carnero:uft¿desc&masi.
U~gn-Poédnoincflracftecaldillo noueftra.
WragPuis,icfíoú<aqu¡no~y-ótrarni¡ieftrí.
-Lag.l•’igo: Cono0adrtsparnosdefpacloando,

queva la Corremedfl~s’a - cíperandé;
Ira ~‘ - A uÑe cínérarla Core?
Lag’. Por ¡vis’; cuentos,

iras «le ciento Inc cíperan.
~ Y¿oismo¿rutiemos
¡ng. INo,qucyo-fk’ hombretan úpbudhlo,

<~<ít «¡viodaspartesbagOmuchos’tndQ
- - pomneUy de altoshumosCavailtro. -

Qe-ng.bc¡s¿le qrítnficio es?
La~. Sdy ArtLlevo.

Ls quevLs alLí ~ dar al~unaP
~iguíx(?aIHdc , que lío <ptaScm-ana--Sahra~

Lig. No ye voy con - una L”éb&hllrna
mi acabard~ tina vczcon~aMorilma.

‘ira. ( Ómo.o “<‘i’ nndo,moos¿,qts pócopiorno-

Jng.i o’, e; (in~;’o aquí sc,quando,y cénoo
fin.; e.SIÁ’SO cío Madrid? -

-lraQ¼fo Lo 11’ ¡‘tía Ph
- - [‘e ‘;,fllCflOS treinta;’ tmn día.
Un=n\[di «Hm- te éCSMW a Manzanares?

A ~ - - 7ra<.



tvg. Poíqueíolore uríC3sd:-re.ks~y tflr,YOYCS,
-- vivi¿s~do en el barquniocok cuicados,

mc mudé‘áAnto¿olviarrim-: por iris pec3do$~
y fab ¿cia( órtc i ti~ moRa Jaros
-cono «robo quebuyede la carga.

LA?.Ccmo qu¿tú
~ ia Ya ;-et-tas,.fl lo tundo, -

Plaza-msyor,~lo es de cl Mfl<lO~Trag.Mire uflé ji a’t¿ vifle Iú Edificio;
r~r ¡rasknas qt~c caejtmnro =1]1e4<icio.

-Log. f-’ucs mira::
2•rng. Ivtiru.
Lrg. Mha::
Tr~g.Qué-¡roieft¡a! -

Ya ¡-nro; masno Neo masqueun bclUa.
Lág.DelaPln.zt noav-or>qmiee aY « ~llO>iob<’.4

laidra volandoJa rro¿oasu¡ebomrb=;i-
•yyendo~ Argel por lasesferasgraves,
quenoaehdc unavtz trciflQ ;ío¡I Naves,
y qL~im-oicx-¡tos jabeques. -

Trúg. Fuego<folia’ - -
Lag.QafIar~ dcñcMI! ‘a Conftzrím-iuop1a~

y &ndolc ~IgrasoTureroero las «‘.i=ViCCS~
le.¿spía/farápor medicola: soar~ceS -
:abrir:ífc delpues,y fu virolencia
darátodoslos’Furcustn.! cormcnc¡a,
quefe tiraranITOLlCttoS 1)2110 ¿<UY. (Ño.-

lkffc -tité, y toda Isí n.Irrz,.:oor u acab:
UD:E b:~oa¡ucertauorouzflxt’ ¡avobo¡rua.

Lag.Puesnové uficd«~uce’;’:mty .graxod« 12
bomba? Tr~-’g.

4$ Hkptss,dcaqucfl~mOdUS, ya lo
porqurtxitehsoeparccegrasabombero.

U~íst. Es bueno el vino?
Ti-ay. Y vinu tandev¡nu,

queen cite vinu, El agúanuncawnu.
Ca,,]. Ptmcs echaun trago.
Trw’ Voy. -> - FcbeTr4golda¿s.
Carl?.Quéhaces,Monago?
7i-a. I~ok fu mercé,no dice 4 echeuntrago?
LagJOpeechesparab~bcr,tedicenpronto.
7. ag. Pcrdoneufl¿,que(ay un pocotonto.
Uña:. A tn t’alrid,GMopeconerahecho.
Tra. Muy buenborracho,digo buenj~ove-
Can¿¿ A la dcufled.. (cha.
Todn. Provccbd.
Lago’í. A la 4c Wledes.
Tía. Dc (aludeles <irva ‘a [xisttcrced

1~s,
quaxoroinoporratodo? --

yyav. Es muy barato, -
dtsneipollo,-y -del pollo dcs~fonquaera;
A mal’; cinco malles,e~ueIecaben
al Carneríllo,comótsfledes.fabta
catorcedc taimar . quincedel tCChOr
ochentaquartosfon ,y buenprovecho.

C~~¿.O«i0oquam-tos?no escaro. -7rcg. Ocho que? -Un CVCrno.
Ochodi-alilos, que-os lICVemo a! lnfierno~
ochcnr~quarrosIon pore/fc cli aÑo

(¿~
2. Note cuojesdcsdon¡o. -



Sóyun diablo. - (bLílle.

Caso), - D¿nleíd~ qmaarto~, y £¿ la. horcacrx-i—
Trag. Pites(y algunLadremn? -
Uiior, Ventero , u-a ir.
Lar’.Mo’zó, pamaiiúltotros.c;o tal cncnnm,

lo mxfr~o viene Li leí- celta , qíme o~1ucrta.
7*-cg. U-fié esun gran feñor,y gaita a buho:

yo loy un probe,y cón:~de lo queMi-ro.
‘Lag. Puestónoa~¡itoato. -
.Trag. \‘cíogac;o mí cuioc:crocía.
UñanAparteUfla.
Lag.Quite-Y. E:<ceicsoc;a.
-Uñan SeñorCondéLsgarto,nofe trate:
Lig, Yo he dc - . (¿irsorMasarsésUñate.png~r
Uña:.Ella corridaroca ‘a rol arro~encua.
Lsg.A nl tve pertenececita mam~;ocía.
IJñapEs iwejíc¡-,c¡i : -
LapEschuila.

- Leso.. Es deío-wsia.
.Log.-’V.-Excc-lenciárerdone.
Uña¿ Quite Uña, - -

quey~ no líe dc iÉufWr,quc un
Ulí-.~.,-ni unaDama. -

Ccnd.,Ella es Cendoro-” -
depagar-,botob~-T!1fto!
Una fl0t~CV, quse lío fl’.’it VIPÓ?

CanQs-íicíx loaviftá 1U?U frIfes pal fltsrirOS,

t:CívOOS>qtme.qrmandolos míísij ‘to; Ac- cf1o~
cxi b~be.rvino~y í mi jim~ar le cLlragamo,

~uarto p¿ga

ir
- ¡o-í;~ercsvo fon lasquelo pagan:

- st> bu de -‘~) -
J~/)c. “y >. - - -U’~a¡. N.imictimoo fu mc atreva. - -

í;a”.. Q %oc:a por pagare cofaromieva!
Ch a mt.>¿ ío•ÁxGconde Lag arto,uoodé un ‘quaren,

1oarnue en la boila íemxe un gramo lagarto.
LY~. 5 iñor Márqímé’; Uloare,aqímeflo trate -

con aqrielascon quiero juegaal uñare. -
U~Ñd. ApaÑeUña,¿iledaréconalgo.
La-z.Y. hxce~cxo±fe ir’a á elpulgarun gal—
U#czr. Mc teío~o dc perdcvt (go.
La~. Y a ¡ti, ~u¿fruto? -

Uña Uñaes un Rocio. -
Loa.Y Ufluncíatsn-Brueo.U” - -

Cánd. Poquita‘a poco,emplafiosde -Botica,
(bie cfrov yo aaxmi conella prtfonita: -

Y crív«ko=¿,que lo>~ so-sugerdc fu/fc.
Uñat.Pueshagamoslos tres~qui ~najuftéz

Mozo, llú~aeeacá. - -

7.-aa. Y?=el ¿$020llega. --

U0.’u. Sabesjrmga r ‘a la gallna cicga~
2i-o§.A la gaIlUsa c¡cga~Yo lo creú.

-En mi Lwar, qfue esGammasdc lisien,
le miegarolas Y) omocellasíoo:fls polidas,carénlalemo á Mlii4 tic paridas. - -

~ nus-lierozo ‘a los ojoste pondremos
-aire ceJar . rooI&ros nn«

1aremos:
el toime Co”’icres tú, fcvr¡ñ ce izolbrnoo,

a r¿re1g~fiodabIé.t. - -

fus Tr --
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U-

Tí±eg.Me crumofúrrno. ~U

Lag. Puesponieefla corbata- ~umonrm~--es =imin.

Trag. Dendeo’; me Ñgu ‘bu ‘a coíEai- poca
Can). Ves. ajan-- ‘flisanle e! roúrc-.
U~~4’. Q¡¿ Lía dc vcrt con ~1¿ciro.> -
Trag.A Iltven los dcn’,onies‘qunmorím t’eól

(‘a»~. Ella aprcradc-?
Trsg. Qraerael Cielo Savitó, - - -

quequandotu ‘.oaricres,la eflÉs t~r~to!
(psa.que te íe h~ perdido?
‘1 tap Una ahuja . y uro dedal.
C4d. Puesa ¿osbíaeiras.7 la I,allarus.
Trag. Qs¿bobo esdc los fomplesel i~.rer,to!
-- -~ 9017 ¡uros £‘iore Cujo txcnoprea tyento. -
- -i - ciadocULo-o ~gacIoac1ic~s.
4~ja,po,1 el ¡ab/a~tc- ~rh’ att y J4/e ¡tigo/pci,

- •. .• qU¿cZM¿v¡ti ¡‘erfis. -

- Ay Dios!que u-oc Líe quchí-adoloshocicos!
Lav.~ U,~st. E—~ d0ra oca on~
Qaná. ti, si: Boloíoos. (P45/.
bel, Pro~sv~poonos-sio~o oncemml demonios.
Ti-a .Az1-i ~íc(h Parte vLi~t ti ¡ial no accclonl

- tít bsqtuixadasmc ha di’echol
iv , qP~’r ~ziaaqul añd:rbmi; ¡~m.gumootalÉ:- -

ULlc¿c-shan de.’ loDS!ar fino mo vale.
o

- -- Sale Ch~ps CaacU/esoi-~u!lof6.
Cb:;p. Qjmé fucilé yo t:u1 unoplc,y majadero,

- que ¡nc hayaide., lis levar braguert -
pero~ qti~-vc¡vl:s uñasfluyas: -

-U-

1$,

Qyú xix que eL diablo lazodc las fuv-=!-
1 ‘a.Rrmydolucna¿¿zia411* muy imE9ornutlQ;

ti Diosvía lo remedía-,-jora ate uuoo. - - -

- Chap.Qié haces,jurncnro,macloúde rabona?
t~’st E, aru-]tsbasá¿/n¿ocr Cantil/es.o Uc- -

Ti-a”. -LU¿‘~L~Ít& ha dcpagarla mercaden-a.
Chap. <xc merendona,fiíooplc, bu;’ro,cetio?

DtJx:ópu-le Ch¡¡pnLanzu;¿s= y. -

Tíatoním R’ ~ mncricuí«ln.?ímis {tic• es el— -

Señor,leÑor apAfÁ,ap rifa,andaxodu. (ru~
‘Tres Lad:oncslegrxiJ,ptdffu, volandxi,

- queLe vámo Íimvpugsr -<como Zorzales,
ochenta«jUaCCUS, xnenus oncereales.

Chnp. 1?LICi -cBmnoocafionarontal efiruendo~
como,cnrno,hrbón?TrtCo¡nu?Cowi¿dru.

- Po~s.dsirnr.uesAre Fu(t-~s <no-re affomhr¿s1
vimou aqríi ucn rna~-tr4maisdash’ambt¿sS
y ‘a Ñ,qroe la í-apa¿tau;oquo cachotra—;
temaramito urdhé ci>ruo [lna•zOrra; - - - -

pidicronRe cumw’syo comí praccra,
cli dc <Omfler al bromare y dasmnugcrcSá
Los du§.hontb--~Ñ,y-l-amugerIucgu, -

en cl bonobre, y las das nongeres, tuegu2
kbi-c quienoaszardebela ¡ooa¡nnrr¡a;-
unix a ron tal fluudc¡ogo,fin Un nR u~;-b
que pormi no e¶>~-:1o4t4n$eairudor,
corno efloscerdos. quearoéznporhoy
tui liexizo mcdixeronqueme~raflc0( os;
y que al que-yocog~elk ,effe -pngafi4;

- - dijes
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dijesgtmfto,vtl eflhlÓ con tít-vera,

-porini guito -me LisIe ~ [asisar¿ss. -

Ciap.1~ ucs por-r m~ £~-úft¿< 15v:-. so:::- nc ÍÑ.
17$aa.Q¡mc¿04¡medo¿<eyo cok, siisfir:’ ¿Cello;

~I?Lnp.Por tu g’•¼toEC 1 L:sff’ <~

-bit ag. Señoí’cs., que flmi:ooiz2~.LH¿O:2lt -iUitOt
- . - - S~¿/.,¿ ¡525 U

1 OÚCS. (~¿geCScitO, QflUyX GQ.iiLI:1C$~
.iiQp¿ hadefer; (¿hupaBciorSe~t

elleuica.ro::
Iría ‘2 -~• .enor,

aquellosIon los Ladrones
Trag. Qu~ dice~ -
:Ttag-~~Quc aquellosIon, U

~:comoquarro,-yttesion dote;
dsp; Pues corno::
C4/ad.LAefpacito, herrnauoo;

yuce,nofe-mcalborote,
lino quiereque noms mo;amoos
UIu Rcmii’afol le toquen.

Chup.Bien dicho , , y La ricnopn : Perla,
hab~a,.vtu bailaque rc zi¶xeu.

Ca,id. Mirandoessella umy¿ie

ha¡nbriemos Camaleones,.
y viendote avíasmo,
no sequ’a.ndo, un ~úr nomode

- - cn~añando~clic Galiiíot:
Tng. UII¿ lo es , puus ramospone.
Can.?. Aforramos‘a tu coiU

1

iQS

-I 5-
lo’; batules¡nrcníorCS~

couo que prxii:ooos los tres
las ~ar,zascc-omQ’ramoobores.

Lomos tédostinos,
~UE4 \ sinr’¿tOS
tocooscostocn de la ma Loa; -
y uuí < « rl osle focorren:

40r btew sicmuido,
ymanli-y 1” cl chafeocorone.

Ciap ‘N’’ cornole rocjueelfo,
en le oc ixcas,no íetoque. - -

Can). \Áya , pues,de Bayie,anoigos.
1 d,m.E:ooíMcce el fefein , kñorcs;

(iú nt. LaR rones<y \Tentesoz.
‘fon todosunoS,
puestodo qrzaxoroganan..
es joor fusDunas.

NO ZA-
En la. exprefWdatibresia de ANTONIO

DE EL CASTILLo ,enla callede elCor-
reo , ersli-cuítc dc cl Alc-alxxccro , en don’
(isi fe vcs;ée ¿ile , - y. las. &iuás Obras
dc L)o;o JúIcphjuuiaxo de Cntlro;lehallaal-

Lumoo¡ (non cl Aparador del Culto , aRomado
dc varmv mocucíns, clouteo’ y Cr~:L,,- -5 ±,.,~.oas, rara.—
nes,qísentos, huilorias ,- y ju’¿gesdcm~íanos.

El jardiro de los Donayrcs,Selva ametol1—
tínoa (OC fico: iC~iS Cc-ÚOCCLOt’)3, cau:vocos a.”L;—

5. 5

d



(mal es tQL~C1 Ix <o
IdolcúcId :íí’¡ t—t

()u:e Cli golle pu~ IC<OItÁ<iú$

Uno a tino, y desti VCZ

EJesecUstienede \ tve,

Otrasdesdel AogcLílc?.,

(Yrra tiene de Honsbgede A rni.ja~

Dc laFortuna Lilia y tres:,
A cíeYtCIIICIO C 1 Ñirú u -I

Li lo ackíra , U
~Lf!¿OC/~

67
í< (74V ~ •‘Ct

.~ S.... Vi.. 1. ½Li L» ¡Át,/ta L\,AUL

Y LA QUIEN YA

DE NOCHÉ BUENA&
ITÑLVES NUIEVO.

10V/IP fi ¡<-‘t4=iy

cYC (2r/ho.

UVE SO”~ NS QUE hABLAN EN EL.

o>
2

y 1’) ,; ji [7[4 ,7;vr;Á:c:s1Ú5,

— <LOS 1 ‘ros
““-.3

S yl

Jt..~Ii<L,.d CCL
1CU U’. U cCO •~‘-< <1<->

1 ‘.- 1 10 UCC”ú alIT4rt<jl:

V) , 1

~riío Ii 4<’ I~ 1 1 “XC tSft~

<<u <tiro 1~ <<“01 LjL:e tL>’15 u,

eEL



cg
CO ItiLdt tu giVV itú , fu ú~ ICCC
la dieliofa 1 £4 >0 tU Ci lILa i, u U ti tiO S.

9UCS iujL ni. a 1.15 itas dc tui <dCi u «¡su,

tanco¿icíoto,tiulero, y tyravso,
quepor hilar doblonescomocllantbre,
DOS tiene rodo cl 4110 .SIUC U [RS dc Itanibre~
porquelo kakríílarío lii t1C~tiCti~ii,

dice codoslosdus : u,;

puestalo con la lopa, qn: peereno,

nos deshace m a bien que 005 a un tiene,
y quiuidofllCjOL CcItt UIIJ ~ttÉlIJCIS IICiIL,

¿OSciruelas o IDRS , uno
1’wo con tal dolor , queenHaquceida,
iflí muerteboleoyfi.

2’ab NO, portuvída,
queyo vcr,~o cUi

1’ueflo, aunqueIb>’ caIvo~
-L 150¿.1<. ¿ ~IJZ , y

quía pu<s es NoÁxe [lucís:, gloría asía,
razones ‘e ccn¿¿mosns buendi:

JILxrt. C¿ní=>q lJ 9110 1110 5 noidacd.: incLino
mas q ~eti <LWOW. tía ~ ir ini

att Nc dice~ <~LíC UL LiC <LI> y.— ~ Cli—

rius-fr
n.enenr-i~il”í ;‘‘s?orjs u. ~ús(¾u-’ -

iÍt~t. 5 <lii iedt; CII! 1 ÁIO , ¿2<2;

que le fj-iC ¿ÑCRflN

£9.
I<í•t. Qtte~dl ovéí+Joru3doj6 LII uhi atínit~

e nutriera :~ v~eraunafantafnía.
OvnI, L>LI’” lit~ LltlCIitlly que cicap<~ de

rectos.
/ir:. Jc.<iís c6mo ha delcr?,

‘y’ YI lo veredes.
1 tsLleYras tu Mit?

/ - Y muy uuflio(aw
< u EresÑIartaporHa , MactapU¿ofi~

,unj l?tics lía emprelfa.
h. it la ¿nvnfion.

¡ La. Al querseo.
,,í r. Al tuiÑeaSle.
fi -i& Al tIjIO.

‘os Al Avariento.
Críe fi Trabucoencuentrafas ta~o~;

‘o~ Isa dederretir it t’abncazos.
ir >. Qríc <1 <tolere lo queintentaMarti~

mueraNIarracii: vez, y mueraharca.

[tu]? y fi/en Dan i’V<,.uzyj e,, , y C.ú¡—
ion de ¡,w¿zyo , arnhos rníÚ r¡fibks.

.V.trm¡. Oid n:e~o, oíl ni1%,cli bolonio.
0:>). Qué ns<:núafu u;aee;íee

Grandemonto,
nonde4elscscon efE: gerí~onza?

E3



to
(boa’ De- llevar ci rfcval ‘.ID ouaAldonz~j

Cina’. L>íxí¡n,c pdiYci~J:%..

ir:ts y 1 ~rmeo VIúu.
JV-;;4q. D1 lo pufirero.
Cand• Qa¡,1 e -ííe dixu en cncrtcfla.,

c,;c Cr¿ el F112<’flli.i -. Mil (111C1ia.Ulla gran

Pcre ucr~ tí:sz~ 1: leí .¿e¡sc L 4 it 1 ocha.t
un ~uarto dctumr(;n ¿o~de nielcocima,
y rrcspnrtsd~ ¡‘atas deualiina~<
Si CSLO peorregalarluPiascocIíina~.
l
5ero ¿use, y c:Laoir muy Ctuiflolií?

]UL’ tIhqc’ , 6 que gala IunuíííoL{
te (alié1 recibí1 ? dímelo apíiL¡.

c~¿ Salían, fin m¿,s,ní mas::,
No-a»),.Cd

1~o?
(ZqJ(/• En Camila.
itt;un¡ Fui camii, nsj bien?

O quiental Y ¡eral
Cara’. Por ~e;5as,eneaffúmgba¡ipor dciucft

tansafiustt½Ilcralcsgacundrínus,
de chusqueliaman::-.

JVtran¡ Qu¿?
CW>,4 Ja~’aruu unu5.
.lVa;-4ny• Y qué re J~¿? que con tan lindo

- Lalla-¿go,
muy bien pod.¡ás<tít. un Mayorazgo~

>) ucs

7’?
línésenrérls los bolfillos IflLíytéllCLIOS~

u ¡cl¡cz cl fonmc un rnau.
~n¡ Nutoir di filenos

E t • nsícntrzlS un hermana, y ms am?ga~
p rrcn las(épas,eonquienyo hagomgas1
la compraajultaxémos, óIa ¡cura
dc la fila.

Cb>¡. Lib corre por mí quenra:
cr:iygnen papel dos quaderísilltísvahoÉ~

No, bribon, que aqul tengo yo dos
maí;os.

Cina’. Y delpuesdc acabar,Cii pcfadumbr~;
echar la qilenta puede uflé en la lurnbre~

‘IT ~M’ ~ CC.. E
LV, 0<h • ,n1t3 Lt1~±ma,yu~pu..AlIa3,y proías~
Carut Me condena,feriar,conellascofas.

VaIg:useJqu:de judas cl amparo,
queesel Patrondc los quecomprancaro¿

/JjU(lan la quenra¿o» -nd¡cnhtc.

ente ,

s ¡railesde enlalada¿
-\ ...-‘-t. Ho;síbreePrdsendensonjado?

¿ ‘~alcI ¡vn ochavulesfalta,
<‘‘¡y C¡s,m:o? C’a~d. Cocids.

A eQo
tui ¡saneadaes la repelada:

£4



41
de ió;n ¿~ rabnaió, y bérzi
i>o era mejor , y iras lapa?

C¿n4. No valen nat , leñor.
2Varanj. Pues tampoco cucUiza naUt
twa’. Dasquartos. menes quartillo,

de naranjas,y gr~nadas,
que ey en el PtÁe compré.

Waranj. Paraquien?
C4xd.Para fu hermana.
kAira¡ff. Es cante lo queit c~rskrog

que de ella no inc acordaba.
Cuna’. De cardo, efearola , y ap¡7o~

feis asaravedisca plara.
Naranj, Jefus mil veces, jelos!

rebíenre el quecantocra~~a
tana’.Decakajoz:—
.¿Varanj. Q~u¿ escafcajo~
Gaid. Nueces, piñones, caffaí~as~

petas , camnLIefas, turron,
c1p¿r1cg45, y avellanas::.-

Zf~taw.Y quancoha ceñado codo?
C.:oÁ.1-1a coflado::-
A Z~~>Z}. Sur: tu alma.
£‘and• Un real , menos quince quarros.
sVavanj.Pues,pícaro,mala cara,

afsi nsj hacicísdaddfiriíyest
L;dronazosen mi caía?

talar~ó;
ni qu¿ ac~
me reede
Malpaga;

ti 3.
Nao»j. Diraló él

1; es pariente fu
del Vizconde de
Oc alcaparras::~

jV.mr.¿nj. Aceytunas.
<t>L EJ

0 íiseloises::— ivaranj.Ca!abazas.
twa (OiXilS dc Jume::—Narav¡. Nalca.
Cid Y releasde azucar::—Nara»j. Ca~a~
Cí>;). Un quat-co, con mozo,y todo.
I½rao;.Maldiel featu alma:

quien tanto dulce fe fepla?
C;zr,L Qpíen ? los Pajcs.
iVaruñj. Y tu, pa1zs.

&w¿. Dc poilqa::—Nata»]. Y1 eflln¿
-‘ ¡ ‘-uLina. 0-tú eR-in,Inceticia iiurada,

en así a
.,VíV,IM. Q»anco han coflado?
c~»Ñ. tres qímarrus,

menos tres realesde praca.
Xzr>wj. Caros fon los pollos, mozo,
¿luí). No len. AÚ;;u4. Sí Ion.
C¿JNo Ion.?Vn-anj.Vaya.
É .t4¿. Dc vinO dulce, y añeju,

4113 contar pQUnu , y jarra,
porque riada rnr~ coité::—



lVzr4nj. Pr s n<, ecU5 riada?
tdna’. Porqueporque íd mcvcc<re

cii peliejus un gaflára,
ju¡ á la Taberna , alc¿ cl codo~
pufe el embudoA Ja barba,
le echcy por el ejoro ab<ijn,
y LIJg2 pordonde M”a

½.
‘iVu«nf, (2~maneo es el v«sno , vinagre~
(t,4. A Léis ;uVks la vaya1

910 pRa
ladi’’ IIZLZQ eda 110 paLía,
que no es Jilar , lino lnrcar.

Cina’, Mire uimed::—
2Vír¿unj~ No miro nada,

que te he de echar tus pretidio.
<lina’. Por qué?
Var4+. Por- (iíoíi , qúe Lada.
twa’. No hilo.
Na-~q. Lo que ¡za íyucdes.
C¡-vi’/. No Pifo.

Lo que río aleanz:rs.
Sitan:: Czn4kt &n~ ,~ ~sc

2V.rñp;j . ()~yíé le c’íí~ieví e ti.l itamia?
~ 1u~~ La , Cjte ríe

a> j . Aguarda, Ii ;;n , ,t>’u arda
coge IVn>¿t . (:<2i. 5’ d/ u eí>.is Caadonga,

ji 1:’ .Jt.2S?Z, y ch ¿e 4fsjL¿áo.

Fero

77~
Pero i D~os, tóñ í41 deInor.ios,
cayóle ~1enúlas la caía:
SanFrunc<fco , Sari Antonio,
n;u<nacho zoquete, Marcar
~ué fuera , que 1193 duwdecillO,
dc los u-ocinqutctLfl tascalas,
írsc nuhcea. como un guifltC,
zuirrarídoasela badana?

S~>0 1 raba~o errto;~r4o , vej7do de Fanrafúut*
y j?n oirfiz;lrtr Li ¡u; , qsxe trae en tina - ¡mt

Idi ;ng, /r ¡¡csUt qnairagol; cx.

DLao, y hecho: Ay, que mezurran,
Lite me lucren , que 11W asataul
jet ‘ira , Cides , (ocorro.

eres,DUbIo Eantaflna?
1 1? 13<¿6¡:co la ln~ y nemúlaÁVur4n¡o4
2 / No:;—

felus qué demonio ,dc vcvlc.hrzyo.
1 >/) ‘ay i~í Duende de paz, amiga tutY’O. -

A \nui~o mioy mise líashedía pedazos?
e Fi <rs lijo de amifl>id los zucrUgazas

A”¼!) ‘S queq ocresaquimachode coche?
~ Y engoA cenarcontigoaqaeflanoche.

iii iV poco que Cenar.
2/,¿”, .Aqueílb invoco,

Lizos porque nc hacenial, yo ceno poco:
nv4s yo ~uc¡re deaqci bu lacornija,

coaiq
---<4
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cansome &is coció io qué té p¡d:t.

A4r¿uq. A obedcccrtc,Diablo,efloy rcísdMo.
Dhne,pues3o que quieres.

7jab. El velUdo.
Xaran¡. Ya á rus dilpofic¡oíses

eltá aqui mi vcft¡do 7v.¿i los c21z0né5;<
~Naran7 ¡\qncflá usas patícmnedc Pilaeos=

aqLii ct<ari los calzónes. ‘Y ab .1 os zapatos.
A’~n’Tiepes masqucpedir, diablo modrego?

- aquí cts los zapatos. 7r,¿b. El talego.
.lVaran¡. Ello no dat e o , aunque inc irías;
Trab. 1’ucs cenaán;os juntos.
Jvhranj. No en. uds dias.

Qu¿ quieres usas?
Trab. Qpiero á Marra fu hermana.
Niraní. Para qué?
2’rsb. Para que cuide mariana

unaspolós con berzas.y repollos.
)la>anj.tllá lelo hayaMirra conf¡xs pollos4

• Marca? SaleMaria. Señor?
ZJar;unj. Muchacha?con quien hablo?

re atreves á ir con cile pobre diablo?
~daít. Con rnuchdsinso gr¡Llo

a nf . I-~ ¡en lo inhe rut,
pucs foLs muy unos d¡ablo~ . y mugeres.

~Vut. Con que me la dii nifed?
=.tra>’j Sin mas engalies.

Defratic]?.
Tv!,. P:uesviva uL~ci mas de treinta mi!

años.
Nmn.Qué es aquello?O~pieneres,z¿unacaco~
72 ,b. Su cuñadode tiRed.
!>‘av»ni. Qícms?‘hab. Don Trabuco.
Vt¡ aw. ‘1’ p..raquéhascomalocliii figura?

Qi.íb. Para akanzar de María la hermnolrva~
queme quicrc.y mc adoracori veemcnciat

5 le (.anhma’sz.
o>

ans/.Deque yo iby teñigrí en ini cuncenciaj
pooquequandoalcahuetes no ay 4 uianOs~
lo Ion los compradores ;Xliurianos.

N:í’anj. Pues como?
A-fi:, 1-lerusano,y~ la boda dl hecha,

no ay ma; renIedio,que agu.anrarhi mflCChLJ
¿Vis’’;. Dice b¿cn,

pues la dama mas cobarde,
fi ella no quiere, cl diablo queti guitiZ

rs1b. PISOS para que en la boda placer aya>
vaya y poco de bay!e.

‘I%dos. Venga , y vaya.
bepan en eñechiLle

Los iitCrircCiItOS,
Que cmi las ¿af.~s qu’ hay duendes
Es, qr;e .íí la cl diablo,

£IÑ
9cf ZCQÁ
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0 7

En la expecifadatibyer~a ‘de Amscovdá
~l CizOillo, en la calle del Correo, y

en fu pucUn de las Gradasdc San Pisclípe,
en dondele vende clic I~i(c<itúr, y Vis de
más Obras dc Den Jofopis juli<uii oc
tic ,fe hall a ais:míuve el ApaURdes dc ¡ ¿uk

adctnado de varías nuilCioS , chífrus,
cnigrnas , refranes, cluentoS, hutasm.s, y
jtmegcs ae mísanos, junm con frs vii y
lrtcos de los 1’oeras, y Pinrsnesín~s
Jebresde la Europa.

El lardin dolos l)on¿iyres,Selva ame”
iilísima dc llcWdos conceptOs,equlvocos
agudos, bellas poesits, y ia.:onadosquen-’
tos. -

ti PilcatorChiUoío , conugusc.titaSda
‘Adagies , y unaLoa en favor dc 145 1< no~

E

Varios ecucrosde Mcees amorososen
s , Tít tilos dc Comuesitas,y por los

DOIIIL;I’C s dc las cciiles dc vlodr5d,con orino--
fasceduias de Santos , y :au:ra.S, y rudo
puedeir en carta.

lambien le venden cus dichos p:uag&s,
¡~r divcuido~Ljb~c~ I:%rLIt.DtCs:.

121
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vi Buen CIurH’l¡ano ,ecnpadocm’ lo quc

1; ‘svsó’kL piel LtvaWe con rzízos ,
LI ‘ o>~ y í me’s¿mylcs cxcusplos;ya jd;ev~os,

-estor <si pecadorti e1c~sm:ezro, y
ti- ade los vscbus;y~. felices,paramover-
le al ‘unor , y pra&ica de las vhrudcs~
QOi’.pm:t:ttO por cl Bachillér Don lldophcnmQ

LUí Ltd. ~

.~c1 tíos dcl alma defeofa de fervfr ~
y I;dv¿rrle • comí dix críos medios, y

¡o .~r x miloles excuplas, que mueven a evi~
taU les vich’s , y praude;de las virtudes:

t
1cL1Et) pi r cluio \íercecsu

v>cL tina Expcr¡m3ciii íd: y Remedies
Li nclados , ao~oaa1 s en Conñílr¿ts

pos los prinícros Mcd&os de ella Corse4
Ir zí or Ilion ignacioCali dan.

L ~lifioria del Empc-vador CarlosVI~
dc l” ri-1~u<oí-mes que (nced;esosien el

1 p~ mu en el Reynado de los Principes
dc ‘a. U <a de Acflria, delde Roduilo dc
1 d1 %0Utíi’~ , liaha el prefente.

1 1 ¿0LUplIO StmCLiLS , ~ LLitC5X3l5O, del—
er<siismoidu. rscímío¡síícmmtos Y rcRcxíonc~orN.s —

510<1<.deI ¿anuloCxenñrrn, Francos.
ComslcjesFamiliaresdc Deus Y :ím’o:ei Pc—

ml. ‘—•.iour ou- Vglaido , Cavaloro dcl (¿¡dend~



&ntiago Centil—hombró de la Bocade ‘fu
i.iagcLtad , á(u Lobrino Don Diego Pcilicéu
y BLILúInarItC , con motivo de falir ii lervir ~
fu Mageilad, in0ruye¡ídolc paracumplircon
lasobligacionesde ChriiWmno , Cavailero, y
Soldado.

Los cincoromos deMapadc A rcanos,y
verdadesdc nuedraCacholicaRcIis~iomm , Co,
menudo el Cathecifrno del PadreGacur
rna de Rip.zlda,de la Compañíade jc(hs.

Synopf¡s ChrODOIOgiC;L, que CQujLiClSC is
Succeíáion dc los Sun,mos Pontífices,
peradores, y Reyes , dcfde cl Nacimiento
deChrWo nucúro Señor, halla o>’, par4
que lirva dc luz á losqut leenHitlorra,

LasdosComediasnuevas,primera, y
fegundaparte de la Muger masPenitente.

La Comedianueva,intitulada: Hados,
y Lados hacendicholos, y dcfdichados,eb
cr:tapor un Ingeniode elia Corre.

ti Libriro intitulado : Arte Real de ju<1
gar á las Bolas con pcr’fcficion , declara.’
clon individual de Lis cxcet~mrscias, regkis,
conciiciófl~S, partidos jueadas,con breve
fl2CtbOdO de conocer,fcnwndzr,y medir las
Eoia~ mas dUiculeelzs: muy importantes
para el regínendolOS~i. Áorcs , y dc gt<~t
xs~ ~díd~dNU tos :hcwm’ados

EL AP áRA. DO
DEL GUSTO:

PRONOSFICO IMARIO UNíVERSAL

~ cl Alzo Bi¿ieLtu de u 756.

i1DQI~ NADO
DE VARIAS NOTIcIAS
Cm=un<Md ales,Ch es, Al aaios , Qenros,
Emikm.ín<:s , I-lmll’orias, Secretes,y Juegosdc
Núymses : ¡SUMO Con las Vidas y hechos de
los Pintores unascélebresde Ja Fm¡roua ,
de las mas irstiguíes PoetasCatleILino0,

1 ~ rc uiZu civ~ , Fr ancdes, y
loIcanos:

St) AVTOP~ 1). 7OSEPHLOPEZ

Con L1Cú<:cia ~En Madrid , en la Impr:nr4
de Fraiscileoliavior Gflrcia.

~Se¿2//día, can (t Y sfi’aro y de las Damas, el P¡jt
ram ay (7 ¡.vtj , 7 Ls ¿uf195 ¿Idi 1)31/mu , en 44

cl.: •¿‘/¡naa¡a ¿¿c/
s4¿ Cunrd~.

.4
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1 20005
ENTREMEt~

DEL
tú ~&útoÉ.

DQN 105SF ¡UNAN DE CASTRO.

Se ¡zallará en Madrid en ¡a Librería’ de íd
Viuda de Quiroga, calle d4 ‘¡‘ir arteras;
Cariz ;;um. 9 , co;; un gran surtido de Go.-

rn4ias, Tra~.’d¡as,’ duros , S’ym¡etesj
So¡¡loa:dc¿ y Entrcm~:es.’

‘-E,

GATO.



ENTREMES

DEL GATOS
PARA DOS PERSONAS,-

QUE SON

ZASCAUD TI. PrrAoALrOSA

&zk Zascan¿I¡Zde m’¡¡c> r¡+¿a.’o.

~as.iLa, Carabanchel,devino flotad
patria curnundc la gemnede-beta,
ya tienes dc tU plaza cn la oua—

dríU a
al ladren mas dc bien quekv en

Casú¡la,
qúe en d pretende,hurtandocon

destreza,
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hacerinformaciondc su lhrp¡cza.
Vive aquíun tarberlilodesatento,
tan mísero, tan ruin , tan aya—

riento,
que sangrandoanínialespor tarea,
con sol-amentelo que le chorrea
tanto sus bolsasllenacadadia,
que solo tiene en cosaunabacía.
Es sordo; y corno es sordo de

sentidos~
ámateriasde dar nuncada ¿des:
mas yo le he de sacarsus pesos

gordos,
porque si no, nos han de oir los

sordos:
¿i á la tiendaviene sin contienda;
y pues es bien que mi designio

entienda
voy ¿1 robarleatentoy IsumiJiado,
~ue smw L:sdron, pero soy hombre

honrado.

s
Entra por una puerta, y sale PO,.

otra, y llama 4 la barbería.

1-la dc casa?No Ii ha nido.
Ha dc casa,sangradur?
A esotra puerta:ha de casa?

Sale Pelagallos, Barbero
despNfdrtadúf

Te!. Quidn llama con tal rumor?
~X~sc.Quien VWIIC ¿L hallar su rcmc’

dio
dentro de acuestarnans¡Ofl.

Te!. EA mesen?Rs mas arriba,
enfrentedel herrador.

Ñzsc. Digo quesi estausíéen casa?
Fe!. NicoLisa?Ya parió

un nno como Utl carnerO,

como use sabrá mejor.
Zasc.Señor,yo vengoá afeytar:rx,
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s~ ustedme haceestefav¿r.

re!. El farol? Le llevó el cura
paradar al sastreá Dios.

Zasc. Que no digo eso.
Pc’!. El queso?

Fuecausadesu dolor.
Zasc. Qué, no mc cntle, <!e~
1%’!. [1 qué, cl ducnsh?

liase de eso, señor.
- Zasc. Es ustedsordo?
PcI. Qué, gordo?

Si Pué en la boda de Antón.
Zasc. Digo que ¿1 afeytarmeven-!

go. Grita.
.Pei. Ya lo oigo, no alcetanto la voz.

Pareceque Sumossordos.
5~~flteseaq~i~, y be~=j~¡

0133

Pone un taN¡r’.’te

pero tintes , dcxc cine mure

~ papel que ¡nc CIÍ¿

al salir de la taterna
el sobrinodel docior.

Sacaunosanteojosdisformes,y
rt~úculanz&ntd.

Seflor , ~ mesConchiflos,
la ¡nugerdcl regidor,
dice vaya ustedá curarla
cinco bultos y un rumor,
y queá su maridole diga,
que esuna costipacion.

Zasc. Fuego en la niña!
Fe!. La viña?

Mierras tiene ¿1 mas dc dos.
Zasc. Dcspáchesc por San Lesínes,

~ VCD’fl) ti una conims¡on.
Pez.La mn sien?Si, señor rnio~

ayer tardeseempczc;.
Za sc. Que despachecomí el di.’rbio.
it’ ‘. Establo?Nijente el briI’om,

que ¡ni iicnd~ estan dcccnte

lee
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corno quaicu;er bodegon.
Zase. i’lernmno, Vamos con tienu?.
PcI. Qué miento? Votova brios,

quc le he dc sacarlas tripas.
Z’uc. I’Iomnbrc, por San Salvador,

que mc quitesestas l=nrks
para mLrJttrm~’e con Dio5.

Pc’/. Tiene razon,vaya en gracu.

Af~’Éa/e gm~aciosan¿c,j;~¿,sacando
para ello z~-nos trastos

ri’Soaks.

Zasc. Qué limpio est¿ el pcyn~—.
dar!

Puescl aoua
PcI. El qné la fragea?

Anda dc mal en peor.
Zase. P1105 la bacía!
Pe¡. Mi ~ 2

Qoánr> Erínpo La que murió.

Se dice algo del contraste?

9
Zasc.IDe! catanro?
.Pc/. Ex, scm:or.
2/4-sc-. Sc dicen mil desatinos.
Fe!. Pollinos~ Yo tengodos.
Zase.Sabeusré cl caso dcl gato?
Pci. No: cuéinemelewtcd por Lioso
Zasc:. [‘nes escuche.
Tel. Yn en su :m¡~diencia

tonga la plazade oidor.

Mientrasle af&yta le metela mago
?~ ci ko/sido.

Zaec.En la torre deLodones,
cmi el reyño dc Aragon%
inedia leguade OcuPe
viniendo por el Japon.

Tel. Alcorcon? La mejor úerr~
de pucherosquevid el sol.

Zasc.Tenia un médicoun gato
de doblonesen vellon

Te]. El botan?Puesun candil

r~.
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no atumbrariamejoÑ2

Zasa.Atísbóla un cierta quFdan,
homhre de honra , y buen la’

dron,
y arméleuna zabgarda:::

h/. Perodiga usted, salió’~
Z

33. Qué salir, si estabaaIert~

el misero guardador!
Buscéle, pues,una noche:::

Fe!. En coche? Aquese fue gran
error,

pues con una mula sola
podia entrar de ronden.

Zasc. Llegése,pues,poco ti poco...
PcI. Pero di;a usted,salto?
Zaso. No señor;pero en aprieta

el pobre gato se hallé
enrie las unasdel mozo.

PL’!. El nOZL~ V Tñiida canción
1 Lk$ si en Cs poZfl se echára,
no era su co<udenacicn?

Zasc. Digo, no aprict~ ustedtanto.

u

Pl. Un canto? Aquesaes mejor.
Zas. Que no apriete la navaja.
Tel. La Cava baxa?Esas no,

que la compré en Valdemoro,
y fue al hijo del Capen.

Zaso. Nietió, pues, los cinco de-
des.

TeL Perodiga usted,saflé?
Zase.No, pero le andabacerca,
Ved. Puerca?Me gusta la fien

puesncnsohay muge: Ii¡rpia?
Zasc.No hay regla sin exce-pelon.
Tel. Colación 7 La nochebuena

ccnéyo, que fue un primor>
Fao cué es esto 7

Rspara que le andan en el bolsillo.

ZU:C. NT¡~~-
qué bkn lwcho estácl cnlzon.

.FÑ. Cirbon ? Seráalguna cislipa
dcl bra~c:o dcl pintor.
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Zas’. D¿’, pues,el último avance:::
F~/. Pcrodiga usted,salió?

Sácakla bolsa con disimulo.

Zas’. Sí señor.
TeL Salió’?
Zas’. Sin duda.
PcA Salié?
Zas’. Sahó.
TeL Anda con Dios;

mas me alegroque sI el Rey
mc hicieracorregidor.
Ea, ya estáustedafeytadó.

Zas’. Pues tome, tome, y alón.
Pe¿Un maraveditan solo?
Zasc. Nunca he dado menosyo.

Perodi-ya USI

usted cd, maestro,si tuviera un doblan,
me diera á ¡ni la mitad
con generosoprimor?

Tel. Puesmaldita seatu alma,

‘3
la de quien te parió,

y
por qué cargadc aguahabla
de hacertal franquezayo?

Zasc. Por mostrar tus bizarrias.
Tel. Folías? Es lindo son.
Zas’. Sergarvosoesnecesario.
Tel. El canario? Andadcon Dios,

si no quereisqueos deshaga
la chola el escalfador.

Zasc~Pue~paramostrar~villano,
lo muchoquehay de mí á vos,
admitid un buen deseo,
y tomadcstedoblon.

TeL Oh, seflot~si yo, si
sí usia, si aquel,sí yo:

ZasctBasta,bobo.
Tel. Sí, en idobo

lo gastaré,y en licor:::
Zasc.A Dios, pues.
Tel. Aguardeusia

le acompafiare.
Zas’. No, no.

usía,
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.rr/. Perdoneusía.
Zase.Apartad.-
Tel. Quiteusia;
Zaso. A Dios, á Dios. v¿ise.
Ecl. GuardeDios á uslá mas

que ti Matusalenguardó.
Jesus,q~ié hombre tan garvoso!
BiCTI se ve que esgran se¡:or.
Ahora bien, antesquevaya
a sangraral cor:ador,
quiero ver si ¡lay muchosptesos
en la bóvedainfcrion

La sacandolo qu& dke¿

Dados , ñaypes, y dos tabas,-
libros de mi devoción.
Por Dios, que el pícaro Infame’
ci dineromc Soplo.
Ah pícaro ¡reí nacido~
s~íl aquígato ladron,
que r~ he de saca:el alrna

rs

SaleZascandil.

Zasc.Veamoscómo, varon.
Tel. Eribon ti mi? Qué estoescuche!-

Muera.
Zasc. Detengael furor,

queaquestoha sido un juguete.
Tel. Alcahuete?Aquesono.
Zasc.Toma, pícarovinagre.
PcI. Toma, hocicosde lechon.
Zase.Torna, naricesde mico.
Tel. Torna,culo de perol.
Zasc. Ay que ‘me lleva el demonio:

mala muertete dé Dios.

Vándoseuno 4 Otro reciosgolpesse
remata el Entrernes.

FIN.



D.sdkas-,y%egirlos
Conrevcreuic’ta
Cauf¿uch toda~ Cortcs -
L;u c<cc[cncias.

Cuyos arUides~
Tu-al tu tidii en dichos - y

Los íiufcl¡ces.
x4. Lun. t. ..SdÑ’x~.Víern.efl.1reh.
x s~ Nt;¡t~.... . varío1 xp. Sabad .fiv.J
z6.M¡cr.inc~nfiann.ji ~-ocDo¡n.. .. »ubes.
17.juev. . . .~¡tlus. e~ 2!. Lun.. wnylado;

fla )tUtVd 4 /flUfl 1) :.de la tarae , te c~i t’¡e4~
los fríos. Torinextas A’Lrhirnas.
22. Mart. ; .níet/as. ¡ aÑ.Salud.¿
23. MIe:c. ¡j7-axcb4) 27. Dom. ~. filo.
‘24 Juev.’. ... taré’.> a3.L¡ n ¡nconúanu.

-¿ ‘ 4.
.25. Viern, templada 29. Mart.’-. ?~/tT¿flo.

rfa cunent¿J las 9.3’ ~o. ~flh1M-

as-,,.eh día, en (¿¡¿es can kicios~
éiOt¡cias lugu4res. - - . . —

4~’I~% Dc un Min¡ftro fupVcmo.
~.<. La refideneL,.2 .

Lqs rn¿uine~ apaga,.

-.. Qpc ¿1 acrccicnu.. -‘

~o.Micrc... . hidos.-í-.3x.juev. ...‘jigne. -

— j ¿>~-‘s SL E

D10$ - $OBRV TO#W!
__ -7

it- -

¡1 —<.

- ENTREMES NUEVO

DE LOS MEDICOS
DELA

DE C

Nl ODA.

A S ‘1 RO
PEgsoNÁs4UE HABLAU 1EP1 EL.

Carnal?¡Unce. § Gerandio. §
o 4 áU½cande.S Fallías. -

Tarugo. . ji. Lan ,. § ílid/.’/pu’.’í.
~ sc’, U~ LO; ‘si ‘ss<o,4d¡‘s’i Ésa <~ 45

¿a/fil Turaco,y Ce,gú.¿o,4¿¡yjllot&z»4Lí,
¿ls¡ndú bríñc3s , >1’ jo/Ños , ¡ duras Dar—

ihúja /ah’. , It/ss z/e re;~i¿ ¿Ños
It’ iunañí¿s.

Tdr;¡g. lUn dn nos efpera!
Cerami. VS Calo Cflr4ñu
Los z. Uy i;Lca’¡íós el vienTredc mnl 4T3Q.
7am:. ltcbicíno dc placer
Ce;-uz0.y0deaiC~riu
Las 2. LicvéÑel tl labio bu runncerus.
Ya-ng. Q~¿ñasjoyas
Cenad. Qié lucidos Broches!
Tcrug. (=~éDinaunrcs 1

‘-Y
-ti

st’

0-



Cern>:). Q~u¿ Gis!
Ls ~. ‘[qué Loisos (lb,
‘Za,’. Va ya 1:. ¡—1 utrera1cl cl Libio mr ssÑu ci—

o yo fi Voy S<flo¡ dc 1-lorca, y CrmchiLlñ.
Cer¡¿ya . ‘¡o íeau míC lo la mp: q Fu R?’LO

pues en la NIlcí le nos ejv¿1=m‘‘wa.
L-s z. Ceimetífelos ocí los dc <1ímmcrOS.
Bar:. Q~é euil;m uuu a- vettzis, cav;;lleros?
Q~uandúyaauclt .5 u flías¿rritic rueda!)

nO COROCCIS <.1 l{c1 ~ur 1 ~i morieda.
(=t~íécauta pues,osInucvc liii talento
i ciar bífficos y ¡att ~sde cn¶ír-cnr’-J?

Tar.El vencer¿enueltraLisie lus ler;:rgos
G<u .Dctdeev cch.ímosCochc~rtiros 1-aioos
/in¡.l-lay iurd’>rncníoacab enq Le apoyt
Ta’u”. Ñiidauwiitó hay, y gr-ancle.
Birf Cuales? 7arug.Oye.

Ya Ñ~eis~jen el pecisocí>q le encarna
tenemosun Amor cómo unaSarna.

La ‘. SarnaIlarnaisáAmor? hilL ícigncra.
Gn-unz/. Si Ññor , ‘~ cl zurar q le ul: ahora,

á la Sarnacncf<clo ligínhea,
porque fi pega , pega.

Los z. Y ijo& Gerna. Pica. (¡nos,
Taruq.Sabcis,aunquedemudasmioshalL—

que queremos,lcryimos ,‘ y ¿idcra¡uios
a tres N;ni.is, que ci ¡isilino Sol ilbaga,
hermanasdcl Vizconde cte Maíu-a

aC:1
0 que cnc\Barquillo (iii calcetas

dePactas.
BaH.I)i~-.ito ¡o, cinc nr Pretoría¿nra

rC1300 InI coraZO” en aprettild.
Tar¡<g. W tu-’. V~, 4liLc~ £orRbiiifla ‘a ratOS,

un mA de Sl~drc rengoen los 2A9t~~
C.’r. Digalo yo, que por .vlelcbotir,hcro~

anclocoml Itís tj>cs por Enero.
‘Zar. S:bcistatflbten,4cl Condetú retablo

~u:itdircomo UIX demotno.
Lix 2. ElY.: escl di ~blo.
fi’, Piteshij.~’-miiU.Ilcgó~ (granvento(a)

que en el icgvício de Lis NiñasQCLI,
dc oartcdc ms am-ss,(lin pcvCAnCC
qu~ fe muercnrordarnosun

2lcance)
uneJió aquCt~~.t5Cí cm cuw olaya,

- hacenraya las tres,-al ~íCsc’í raya.
3arf. Veamosti nosamar.,u delpiCcIdn,

- Va/e un papel. -

ry~/f¡s legere rerinrn?
Tajos. Etiarn , etiam. -

Lee Bair. Con un CondepodrigottO~
c~n tresgivas muy ?e~lI~.
trCS añOS Isis que elLa prelias3 -
tres almas dcl PurgatorIO-
Y ~UCSlos TCCS CS flOtO[1

0
que álas¡íeS mucho amor deben,
ti los ttesa Cfltr~~ Le atrcvcfl, -

a



lastres,bkn cnntadhas,
l~r?rn lus Ere:; Argcihas,
quo res 1 }eIu(mLlios las lleven.

Dan. Ifla cl DÚQu! tijícreto.
Yarug. J3iu¡i Íe¡¡ufkre.
Ce,¿pc. Ha¡h licitar ‘a el quellorar qílfiere.
Tarug Dc rnodu,cluC~ 4112 i1<>SCfl¿4J.IISOS>

y ‘a las tres Nl¿d<1mirásconquiÑmos,
Vencen os dc la luna el nudo .iicgo,.
y ‘a el \‘i¡ccu-idc pucainosel t4ItÉUL•

Ccr,md.Jcsx’s 1 S¡-cóil?gtm¡uunsdf tícfl.t
1105 bniccni<isfl’)CiS<Iflis pc’r la i:cfla,

anvSXluecl Maycrazgo le tzahí<quci~:
Batí. YoCnndc. ‘ laing.Yo Marqués.
Getuná. Y yo Archhiuque.
.1/aH. Qp¿dichaI Alqy alegres.

- 7arQ,j;¿forcunV Cer.Q~jccourcnrol -

1~arz.Mas comohandefaI¡r?
Tddos. LITe es CiCUCUtOI Trijhs.
Tarkg. Perotened, párar, 4 corno un lince

acavieneelGallegoCxna~qunce.
Sale e/Ca/ligo veJIi< de ahorcado con J~gs

cúmo para quitar/e la tu/a.
ninguno ¡nc rcpoufe,

yo rengodcslorcarís;e, yhcaboufe.
Tarug Carnalquince,~intentastanurcño?
Cali. Matarme qriie¡u, fin hacermed-añu,

quepues oy heperdido¡ni conúáclu,
WC j

me he¿efotcat~&-i Dcs mcd? elC¡ClU.
Cer. Cumplescon’c’ quiencresÚn enLxdO

date h muerte,y no t’: décuydado.
Gal/dg. jdus,fi ct\ flie fc,rcufin ~y¿itLl~
pcruwuDi~S4 fe ¡u¿birIcheclP<.lC~~<j’

~¿r. PuesquepCflaStCai~sgCfl,Oq
Qj!t• T¡encini am~ U.Let’txtespelaGados,

treshermanitasqueini pechoa~1ct~t2,
I>cteunila,Fabiana,e ~waisMcIcbflhít~
quieflilaS contIr3cflS quenO
y ellas~ardiczmcnuIcren4 mc vaciaD;
pcruquandt¡c¶~cvabailnpotfib
opOOCfltC ‘a las tresGapellizI½I<1%
1,KIdU dc CIXtUC las manos yanta
yo meForcu,‘fcñores,y avdaTroya.

Todos. Pues qué paILr~
Gal/cg Q4íc mi Xmucifa afligdu

dcunusfr-arsis,quensctcnmuchorui¿U,
y prufl)CIC hasmozasCOE) LID Page,
-~ el Dotor,quefus casnatasatag~.

Tam.TodohadecoítPÓnctfCCOchacota.
ca¡;e&SI{ccompufU lo de Qapa..tota.
lar. Dime ,4i amorrebuelveaqtsc}apfla,

¶14 quenastu cogcd
Ca/leg L-aPyctuflhl~ ‘ 7 -

~4Yt, Y (1 logras‘a cl puntola Man2-afl2-
aqual¿<.r~á~arna~~’Cali. ~larabifl~L

‘G¿runU.Y fi cRo f~~0flII~OflC;yfc mCjOta,
cca



ten y-al has de caf-aÑ
Ca/hz.(un la Mclchoura.
if.¡r. Con tjtu ‘a todastícsquícresfinuiWa.
Cali. Vol s,feñor,liViO rengo ma!s~cn ca4á.

lar- Tu, no iabriis (velUdosde Dorores).
llcvarnbs~ tu caíaconprimores,
hinRíendoquelos treslomosfin Frn~ua,
DiTcipulos de ‘e] MedcodcclAgJ=

Cali. Sabu-¿hacercon un jarro,-finam2ao
bcbetmeinediaazumbre.

Todos.E/FO yo lo ¡irgo.
larug. Y-Ñbds tu lcr Medico ¡ÓwIí so~
Cali. Corno logrelas rnozas,dcndelucgu.
Cern,:). C&no hasdetntraÑ •

Calleg. N4u~’ t¡eíu , y. eflir’adu. -‘

Bar~. Y que fabeshacerpar-armlgrado?
CalI. Sé dárvoces,mentir,y echarel guan~
Ce>’. ParaMedicotieneslo Lfianre. (re.
Tar.I’ucsarmacontraaquelloc3 le Círúnde
Ce-y.Gtierra contracl talegodeiX’izconde.
Todos.Q.pefi logro¾empre/Fa ej barrunto,

vivo no ha de quedar¡íh;gun difunto.
Bou.A CODqLIi/Iar JaPlazaquefc~nrrcga.
lar. A la Pnhelcria.Todo,. A laflodega.
Cer. Y pues cl Vino’ Molcarel archiva, -

- viva Carabanchel.Tod.Fuencar’ralviva
Pdn/e,jfrle el Pire-andecon Raid>y las.

fres Daihis.’ -

Ere:.

¡‘,er. DL~ dc Caí¡‘cf eieu’.chv,
y nr l]aveU J’anci:ugaen caía?
Q~e Ii quieres’. sine hi’nuicrcs.

¡it ;. Hayquc ¡ikl No, quc cs5hanza.
I’tzc.IicrnsAuas¿ecl :sn dcnIIonic~

( fu-cgrasmejor qu¿IXO hcrmants)
es polsible ,quc osmueva
~ biandura por c

1e(grucia
el yermeconun ¿Nielo,
( HayDios Mo de mm alma!)
cinco paresde Bohemas,
y f6s doren-asdc liaras;
quequcícis CCII vríúko baylc
landangucarmelascnrrañas~
Por vid-a, quefi:::: queno::::

Te-da; 1-lay hijho de ‘ni caLi,’
culatierra,ycn cl lucio
Ido tu vohnwal ie’ha~a.

Viz:. DL mc parecebie~.
Qé humildes, y qn¿ chri1Fianr.s~
Qe almastan purastendrán!
BenditasIcais , muchachas.
DondeeRaráel Mayordomo,
querió me quhalas barbas?
Ola, Don Longinos, ola?

Sale Don Lnr,nos en catn¡ft , con (daca,
y -Efpa+n.

Long. Sc6nr,Ulla ~quémanda?



¡‘¡a. Hai quemc fuha Domtngo
cl Fo¡lon ~ la Anrolala.

LÚhg. Señor,no puedeñ¡birlc,
que clh una Muía con Ab ma.

¡“Ya. Pues,ycl Macho?L’ng.Ehi’a dc parto,
y no fale de la Causa;
pero por cifo, no quede,
aquí cñoy yo fi hacqfalta.

Vize. Animal por Animal,
el otro tiene masalma.
Me hantraidolzíClilla
parael Domingo dc P-alqua?

Long. Si feñor ,con losCakoncs
de tulpas deCalabaza.

Vizc.DI que meuaygacl Gallego
cincoqruarrosdechanfaina.

Long. Señor,en haciendaclcfiruycs.
Vizc El quelo tiene lo gafla. -

unecfcrive» mis Vafibilos?
Lon~. Q~¡eci JuevesSantofin falta
- enura flefla quetienen,

tres Torosde inneurematan,
y fi Ulla Va, bavráquarro.

Vi::. Los doy infinitas grflcts.
Mas yo no cfioy para fidias;
hay Ratode mis cflrafxas!
Jesvs,no eflar¿yo bueno

-huifa que m¡ vientre:::: - Dc.wro. P?ira.
flz:.

Ph:.Ola,qu¿ruido esaqucife?
Long Vny ~(aSerioerg volauidas4 VAfe-~
¡it;. Scrhaigunivtarqn¿sdcaquellos

Contiuton yo Juegoala
Pru. Digo , Ji fcr’an losNoviosd
r4¿.Dioslo quiera. Las~. l)ios lohagx~

Sale Lonsing,•
Long. A la Lunade it boda>

que t1FC~oría prepara,’
5 ci queLis ji vascurare,
hanvenidodeldeFrancia
fl¿¡arro Mcd~~05 potentes,
mnruralcsjeArabaca,
DWdpulosgenerales
dcl eranMedicodc el Agua.

>‘¡zc. Jcsvs,tantamedicinas
Oy ¡nc curan, Inc matan.
Dijo5 que~urrcn, y A el inflame
ve mandarhacer1-a Caxa.

Lr;w. Entrenufledes fCflore~, -

Vafe Long ¡nos , y fo/en Ln-J,+ • T.arz¿go,
Gerundio, y e/Ca//e-ro deMe-J¡e-05 redicuio4

7+ ‘res. Se~Dio5 CI) ¿(1:> (triPa,
Ujia buenos cijas.

fli~e-. Ños osguaude,camaradas
‘Ze-dox. Serbno¡~ bejasDonas.
Las Darnj,~ Muní~~~ , Ícrx’as obflgaeas:
%1r.So]0 iñc2iosVtflflros.% op.átIlaar~

La:



LasCa-vas.Antes oy qs:c I(3 <nanana.
Y—flu’’. Sc’ Si ,l.wícít<-, ,;a¾

, Itqs’c ULIa TICI3L’ ..w.. 4V 21
un mial 1 U ¡50 99 e cl ti ¿JO
fl:mtus uterinLIs llama;

:vc-n~mos les quacro á vér,
fi,fcgun dice Juanliana,

•1- -~ le embianío~ -

(vn! ,‘to!K”11Lt115

~:;iala ;‘Pa ordinaria.----.-~ -

LaH. Qué tanto ha’ que cnfcrmó-U9.a?
U/a:.Diczañok,:yunafeniata . -

Ce-ru»).Y dg cre catdapr8v.i¡mn?-
!‘;z. DC tifl2S .¡Ilas ,‘ y ciltranas.
Frez.Hay quealísus Iot’]ns Novillus!
Lar z. La vendrábici unaAlbzud.t. -

G¿rund. Y qu¿Medicolc’aísiitc?
U/te.El Herradorde la Plaz-a.~
Lan>; itig% UflaB- “Fizo. tus ¶uali;.
Tarug. No esiopeore/Focíí-fubil:rcia,

porquecornodice ‘Angulo’- -
-‘ - ram tripa m07’enfur , caqu>far*L

‘L4rt. A vér cl pullo=’ bis.’ Vernos.
lar. Langidarneil. ‘ Ocr’. Hdber mícnrn.
Loa.A vér los ojos. Todos.Sacados.
2~art. A.v¿r la. lengua]
Bart.Habadincrián? Tarug.Y. mncham.
B~rr. Ulignardaíur. Los 2.l» are-am.

~L~r:.Puesalargaihur mecbarn
1- .

y iucqc’ ¡y<p¡p’Q-,’~’. 1o3 ~..3 it4-. IY tít’ 1;:c u’.. Ahora -

incípí: afmri/n:utt. Síenrante.
Torios. \‘ax’ñ.
hz:.(D4íanrova cricentreNs qtiatro

en la BtsbcdaRse cnc2yan?
Ere:. F:biana, y Mclcbdra, alerta.
Las :. Uygarnos,y lrscgo~arnani2¿
Barí. Din; tra( anh¿z!ar¡

fauna , ¡unto ja’ ¿fi;
pero ;á-efiaeu:ñm e]?
~rnanu4usÑnze/mor¡.
‘ antabunir; g>»¡ ,garz
e-un í’~»~ K»rie/e¡/¿n; -‘

y alsí d:gn enconclufion,
cuc lera cura precínla,
ci cclvJric’ ‘una Ventola
cncLua dcl Córazor.

‘‘Lez’atarfi dandovoté:.
Tau-ng.Niego. &erun¿t Concedo.
Gal!7. Dcflingu. flan. Prob¿rninorem.
Tc¿kr.Neqnaquam. Sientánfe.

g, E.. ir:¡n’z flzcrndeuuztopo, -‘

e! ¿fi opt¡rnnni von-iqa;, -

carenar pro pat ce rni;u¡
el diverges¡ve ~$/bp0. -

A’Iur¡e:ur ji non arropo
Caz;bar¡s ¡nl e;nn1:4/e;

y



.~ :5; nil ~ conCierne,
que le lc eche po~~-ltoldo
ursa Ayuda de teleoído, - -

conl>ólvo:t’y Aguardknte.
u .Levatla>if.:.

Lar:. Níc~’,o. Tiug.Conctdo.
Gerun¿$.Didingo.Ga¡kg,lhoborpinorcrn.
Todos.Ncquaquarn. - SÑttt~nfe.
Gesund. Ga’cnaí rna/em incu/¡urn

eldrfnnckr¡iJits c/ffmaf
J?ngiintztt fingzci¡it a;ng,
tu fipe/;rej¿pa!tum.
EJ/am91/ curare al-nituin
quia Jan gais le dcfrrengua,
por lo qun],, conJulia msmgpa,
esrazonfii~ ipgredwntt’s,, -

que íe le Lqtmcn lps diqstes,.--

y fe le corte la lengua. !e~gntanfl.
Lar!. Nie~ó. ‘Zar ng.Concedo.
Ge5’.DilUngó, Ca/hg.Prqbominorenis
Todos.Ncqu~squarn. --

iCal feg.’¿go/Lm maxirnun ¿o/am
fe) tuíarn ni -t>en¡o iii

quía mofe-ida¡ant motilas..
que¿L¡n¡ur flbm)nhlfo/uYn.
Lxibotar pro¡ocolum
capltul¡5 catorceno; -

y ¿si,dilpongo,y ordeno
ezra

pasafu mejor dcleyte,
que tc le fLia en accyte,
Y quedara~flflO , y bueno.

Todas. jcsvs , Jcsvs,que pollinos!
Tarug.Cyt¡nzt¿Un. Todos. Ñe-pnquan$:
GiX1L;~. tLx or fahis aó7¡vam.
G:ruísd . ur n¿ Vida> ttga¿ian.
BRCC. 1/fi maz~’ibam. Taru~. 1/fi eínlufi~rn.

L ¿¿anta~/%.
Gcruni. Efi enrñlum. Gah.El-? ¿ropozdrn.
B.n-. Ahoralo vcrds, fophlas.
Tarí¿g.Ahora lo vereis , fa~ta.ñnas.
Cerísná. El Condetienelaculpa.
Tsdo:. Toquefolela pakuti.

AJanieíin4 cl Vizmnede.
Vizo. Confelsion,Uncbon,Baurifino,

que nscbicien 1 Qyc me matan!
Caruz.\‘cnios~horavofotras

antesquecursendala n~aula.
Todás.\½sunonos, y amigos mies,

JiU vot¿j~capere , capia!.
Panfe con los ¡VIeJIcos.

Vk. Hay, quemc lleva cl Dcmono.j
nohayun Santoquemc va]oa~
Jcsvsmil veces1 Quien diatios
traerla cita gei~tc ‘a alt?
MasCiclos quéeslo que miro!
DQIIdC cftar&n mis hcr~nam¡st



J—i’jvÑ n mo ‘a ~nJar las Cruczs,
o 4zflr:1rIC Iris cIbnldris:
Mnyordomode cl Dcii’iúnio.

- 5 a/e L o,>~ i~iot -

Le-uz.S~rsov , Ujia cué tslandz?
Pite. A do~oie clLsn <II , vcitantc,

tus ScDOU4S, que Dios ay’.d.
Lonz Sc :n¿rchriron-.iguA arfiva

con los Mediros 1c cl Agua.
VÍzc.Qpccflo e¡cachcun homnbrchonrado

Y qnc uso briylc dc rab~ -

Vivo LAos, t~uc fi las cojo
re’ ias he dc dc~ir u.id-j.
Dairc la Lanza decorcho
dc ¶r¡ SóbílsíaMtzdMr, -

ci Pan¿eDon Guyfcros,
Elt’¿’c’irbrii

tiró n’c7,1\o ~ ]ri E(p~;traygas
-rente CO13mI0O & l-m aD -

‘vivad queviviere.:Lc.x VI’n.
V/zc.($aygacl quecayere. Long.Cayga.

¡/ratjey/ le» los Medie-os y las Vainas.
Bazt. lhc~omIz ~OrquiCflltigO2Oa¡gUYO~

¿j//¿na’t’ míqItí ¿-1 cora»vot sí

Ti’. Fabianala rn..s bella,<masacorde,
- urcíríamx arnor,pue~naceex tatocorle.
Ger.Mc1chora

5~.c~uienunísanfiasacomodo
tAnia miqul ,y tict~ de todo.

Le;

Ls;. A’nrrriv’rízsrc Mii; coñ gganclíiFtc;
Las;. \ tmc<~: • 1 rs las ULS.

Los;. U i ni ~J ~ltc
~1>~i ¿ Í/-~. corriendo.

Ca!!. Ni1 tsd miii n l~cUvo amor penetro.
fiar:. Fu ít~. tu
To<Ios ¼umc 1.5to
‘lar. Qc ellas21:13<15dclprecíansubonau;—
Gallez. Y a cuatroso~ qu¡ccend (za.
E/has. N<7 , que es chanza.
CalI. I’ucs yo me vcngnr¿ de sales qimexas.
~ e/ir 4 e;nbeftirks.1 ~ e~ Vizconde, y.

L’ongrncs con Rodelas, y E/,bahs
reas.zuas.

Yis. A~tt~Íhtr~ qÁrsrcs las orejas.
Ea Ln¡cinos , nueracite gaítsdo.

Las;. Hcrsnanitu::::
de ‘o’diiias z:a#rlo lo; ~JflUt!Of

muy In tos.o
Los Medifos. Señor. GaAYg. Sucgru.
Yudos. Cuñado. Las . Clemencia.
Los Medicas Compa(sion.
Ca//cg. No faS
Todas.A¡S¡ se lIcvcL)Eosquaríenmasartes.
k’/z=.Valgri!12c

15105 lúquclngran]osPiCOS,
cftoy paraquiTArlos los ocícos.

s~y bucui pí-ovecho os br’,.GaLi ~ ‘M c
Te-des. X’í~’a cl lcfloLVI-z.cZu;dC clzz=x’LIQ’uQa.

Cali.



ir. La pícara ha vertido e! choca3ate•
y muerróme cl chiquillo.

‘i~o. Albíicias .qac <(Li vitijo. -

si’. HIid<1 alma rnia4oyhas nacidos
Ay tal bellaquena.
le e! Gratéofo.tQué bt fuccdidc.
qncruido ts elte,queesello DoñaOlaya?
c.ya. Servidórá de ajijed.
a. No • EO dicennada?
rria.Q~e ¿ncavia mnuertoelniño cia cri3d&
rAS, Cayáe¡oiña,y cayócon tanta maña,
como mi ña la PriMefa de Bretaña.
lo. Paye , paye. . -

ac-. Hija mio.
rb. Mal aya quien Brviercen cita caIa~
Tu. Picara • defcarad2.
ir. La (eñora.dcxc la criada;
y baile la feñora mi Comadre~
iy. fervídorade uQed.
var.Stñor Có9adrc. alegrenoseft2alma~
ac.Mo~ijaYOA otroperracon<ifa palma¿
;za Orar. Elia vifira, niña,
ícgun lo veo,
:orno otras fon de chifles,
:s de ítgeros..,;; -‘

‘:.nf.’¿r. Qie Lffo es decirnoslocaw¡
yo no lo igs~Cro;
os hombres nos cnfcñ¡~
~lo que fon;as. -
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ENTREMES NUEVO

DE LOS SASTRES
DESASTRADOS.

73EV.7OSEPIZ7ULIANDE CASTAO<

PERSONAS.

Taré’1; ‘ *@ Mabyas¿ -

Un Vejete. C’atuja.

Sale Afalayas can un rej’an ¶ y Tarrico;
7arng.~i-aya,Ineleacl rej5n,defGacha

prefló.i
Mai.Hombredemil d’2mon¡os,quées queQa

quepretendes,que intentasimprudente?.
‘Zar. De rejonazos¿armealegtem.:nte,

quepuesyámasremeiio no percibo, ¿
jurobaá brios, qe’: me be de matarv¡vO4

Mal. Y queno ha de eflorvarc~fbcan feo. cd
un hombrecomo un Sol-o? Y-ET
1 w
478 392 m
487 392 l
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lar. Yá te veo;
pero tengoun dolor dentro dci orrr,’
ay, Malayas,que ello>’, quc s& yo coaó~

ALaI. No medirásla penaquere enfada~
Tzr~Queeúoyenamorado.
ALz¡. Ai quíenoesnada;

Dc quien?
Aa 7~r



Dé un Sol,deun Cklo,y úna i¾iíora¿
3hZ. 1 prcgunr¿, quienescilafeñora?
Thr. La £bbrina Qaycogollo de le’. huga!)

dcl LiconciadoUonCornelio Oruga,
la qual tanto toe quiere,y galantea,
corno un Paje una caja de jalea;
pero el din que alegre prefumia
alcanzarun khz Capellania,
porqueÍoy ini’eli’¿, pierdo lbs brazos;
y aisi,paguuelocl cuerpoA rejonazos.~

2)14. Hombre, tienesazogue?
Zar. ‘hugo piorno:

ay, Maayas,queeLoy qué séyo como;
./u4-~. ¡‘nos qoc ha pallado ,quete dclating

Q k ~oha dichoal tio unavecina,
y hajus a-Jo , queIkrnpreque me halle
en fu casa ,n tu guata, ó en fu calle~
como tíníl ¿cipauzurramantequillas,
ha de l;na r tic n; 1 Iaí;greunas morcillas;
mira fi ‘ s ranaini ct’fl[ 0)2 inrírria;
y rucs que ‘~o ay tCmfleC!oární cilaagurria,
fiíclú<t, lucir: e! rojo!:, y c~ i-a~o aínayna,
veráscomoen mss trigas le ha~o baynat
vawos, fuctea Ci iCjéIh

M4L Den la tilia,
que yo re he de calar con cita niña,

7>;;’. CaLrn:erúcone112
khZ.Cuino un padse.

$
Ter.Librete el Cielo, am~n,Aé mal ¿~ nuadvt:

dcqu¿modohadefer$dilo al momento.
.-MalDe aquefiemodo ,eftírnc poco atento:

Elle CornelioOruga,quenonabrafie.
nnnd~hacerunoshabirosá un Saltee,
cl qual,porquelc duelen lasiníexas,
dei~achár1osno puedeen muchosdias,
y alsípudierastú, feguncomprcnd%
fingiendor~Oficial::

‘Zar. Si , yA reendeudo,
<ajuflade el vefridocon bambolla,
y entretantocalzaruxeyo la polla:

- »o es -ello?
A’J~J. Claro ella.
Zar. Solo meeftruja,

que jamásenebrar lupe una aguja.
Ata!. Sabesmentid
7$.Y bien. -
Mi!. Y hurtar?
Lii’. Tú hablafie.
AL!. Pucscatate,qu&yáeresS:eRroSafire.
Zar. Si lo io:’,ro , it doy t!UZUtOmc pidas,

perosu hasdeeirx’xarbiev’ iris medidas,
porquefi no c¡ntigoel nianilcocio,
no darémaS.ptufltad2len dnc2o<4o.

3l~I. Por Salir, gozaráslaq-ucada¡’añc.
7$.Ay, queno ay cofabuenaparaun Saflré.

Taré 3fa!~xé quepiczdacl juicio ~ftcVejete.

A 3 Tw.
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rrAr. Sip¿fdtrt~ne~~ saflrés~m~t~¿
41~/.A ini cuidadotu (olsiego como.
7ar.Ay,Malayas,que efioy,qiá ú yo como4

raxfl ,y fa/e el Vejefe , y C’aMJi.,
>‘ej. Infame ,pícarona tía no paifa,

la patitaquebrada,hija, y en caía:
sedeslos diasha dehaverjolgorío?
no, fobrina,patatifo ay naIgatorio~

iCa¡. Es poisiblequeviva ental trage&a;
queno he deva, ni roros,nicomedia!

7-ej. No ,bribona, tu gufio mal pretende,
yo me ensiendo4bbrina,yDios¡nc ensitde~
Lascomedi.ssfon buepasfin percances,
perohielentraermuy malos lances.
t’na’funcionde¡orosno esmolefia~
¡ero fi Una ¡rogervñ á algunabella,
t’n havíencootrascon Cusamigufllos~
Iiaccnpor Ver los torosmil novi1los~
y ¿ que tánála fielta diligentes?
á a:urd¡r cotí chillidesá las gentes;
puesfu un hombre‘alt lado ¡nuger tiene;
atolondradode la fiefia viene.
Puesfi untoro fe <ube en un tablado,’
afli andael alarido,el paloteado,
la hulla , el grirai(rno,
ci nnrwljafmo,y el parafiunifm&
¡10,Iobrjua,no quierot4k$ Lef~os;

7’
en caía,libr& tftis’dt rkfgos,

y no queallá esun Inflo fc¡npiecrno:
tut¡a qs¡e Dioscen;¿e,cl tajerno,
puedefervir de neniaá rus relpingos.
queenfis vida viócoroslosDomungos~
Imirala, tobrina‘ si, bienmio.

Caí. Ay rio mio ,COmOtu, tAO.
rq. O qu~mugertangrandefue tui tia!

fi tu la vieras, ay Caruja rusa,
levantaflaun montepor elayee,
y aunquerwchos que V¡crOII fu donayr~
dec¡an que era bruja ,fiue quimela,
que la pobre no fu: lino bezbi4era:
imwala, fobrina, si , bienmio.

C.¡r. Ay do mio, como da,do.
rt1. Q~úfxeronemplumaríatoda eneerA~

porqurfuedelpues¿cola,cobertera;
amasconociendotodos fin ZoZObt±S,
quela hizo por camplearfeenbuenasobras,
folo lkcó diez vecesla efcalera,
y veinte a4osefttivo en la Galera:
imitala, fobrina, si, bien mío.

C.c. Ay tib 13150, comoCLZ,tlO~
¡“ci. Sobrinira,bienséqueeresraymda~

- y que eflásdc Tarugoenamorada.
C4¿.S2ñor, fu yo ‘a Tarugoq~ícroaplazos,

que le veayo aboNado
mis brazos.. sp~~-:e.
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tú. Tuscandongasjobrina,foft w4!acia~
Pata mi que las vendo.

Dentro ‘Zar. Dcc gracias.
rej, QuiÉn es~
Yur, Gente de paz.
rq. Entra,y no aguardes.’

S-den Tarisgo,> kLdayasde Safiresndzdw!osJ
‘Za, Masque eengan~uftcdcsbuenaseardct~
It. Q~icneres,Galopín,chulo follafire?
7ar. Su hiervo.
Ktj. Quien?
Zar. E] Cavallero Saflre.
¡<ej~ Puesel MaCho,cómo nobavenido~
lar. No lía podidovenir, porque fe ha ido;
frÓ Cémo ir,fi óy le hehabladoeíi lasViAl-
Zara l)c Madrid no. ‘ (lías?
yrt; [urs doride?
~Ta;.~ct Caníl¿s.
It. No re entiendo por cierro.
I?¡r. Tienepa a Ierx-iros, defconcierco;

y como uo le denhacerfu oficie;:.
Vej.Ya re enricndo,hasentradoenfu fervicio.
74v. Lp. fu lervício? entreel diablillo cejé,

txrnepira a/ no es nadalo dcl ojo.
¡<ej. Vel \‘alandcin?
2tv-. Señor,no fe ha ixaidó,

porquecl Ñ!rcftro nolc ha concluido,
¡cro dicequepierdaufled cuidado,

qué le traerAluego qut éL~ acabado.
It. Puespefie al alma& tanmalapeRa,

- def’puesde un mesfalecon efla fref’ca!
7ar.Pnesoy~ u¡fted,él mucho no ha mcnridó¡

que ay Saflre,tjue’fx piden un velUdo
para Sai-> Juan, y mucho le adelanta,
le trae áotro añoporSernanaSanta;

- y pUgne á Diosquetaúto tiempo bafte;
Yej.Laprimerverdades,queha dichounSa&
rsr.Si tequierts falir,para ello encramos.(rr~
Ca.Mía tu fi q&eríle, pues‘a quéeRamos?.
frcj Y el Macá?
2.’4i’. Aquí e’LU, y dc buenalana~
>~4 Mejor fueraplantartela Sotana.
Tar No fe havffio en caltelamejorhcbraf

al fin esdé Liorna.
¡“ej. Liii esGinebra;

puesfi á un Safirecomprarla telatoca,
no ayamiedo quepkrdapor fui boca;
perovamosavíando,yDioslesguardc~

ran Q2andouftcdquiera.
¡‘ej. Para luego escarde.

Ponente Za Sotana r;d;c¡:Lzynen:e.
lar. Mecaufled po~aqul.
¡rif. O~é borricones!
- Pregunto, lasfbran:~sfoncalzones?
rar.’Para queentrederecha,alsí le trama.
Új.14” ~treGho;c vayas‘a ~&canla.
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Tan. Puestnrrtporacá¿
Ve].Q»é haces , tronera?
Tar. Puesno ha de ir la Sotanaá la tratcraY
V~j.Ni porpienfo:Jefus,québefliecillas¡
‘r4~. Puesdondeha de caer? -

Vel. Ei rus co.Mllas.
Zar. Vaya aora por arriba.
Ve]. Ya dflá entrada. -

fi’. Cierro qn: fe eUá ufl&d pintiparadx.’
Irc¡.Qíedo,DL¿blo,quefon rusmanosduraLi
~t4r. A4u:ft-o es¿(tentarlelas coiluras.
flj.Q~¡e alfenraduras? ehupavinageras,

lleve el demonio tus alfenraderas.
fi’, Deverle can galán, eLoy ablorro.’
Vej. Digo, feúor Niacliro, eRo cid corto.
T4r. Ello dará de si,no fe me enoje.
Ve]. Poraqu¡ eflá muy ancha.
7~r. Luego encoge.
¡“ej. Digo, Ma:ftro, aqu¡ tengo una amiga.
‘flr. Píxcstire u:led ,feuorCornelio OILIga.
Ve].Yátiro.
2’.’a’. Tire mas. Rafv.Iela Sotana.
rq.Yávoy, bolon¡os~ -‘

á Dios,Sotana,Con cien mil Demonios.
%v-.Q~éeslo queha lucedído? -

ni. QLaC unas d2 nxcdi¿ rara fe ha ro rflpi¿O:
el.: veludoesviejo, y no le apruebo.

~ C~c, qu~yo4c~nA~4q~:uo. ¿nievo.

-II-
rej.Llcveie,q~éeseftrecho,yyolemanchó~
7ar. Pondráleulled, y le vendrá muy ancho¿
Ve].Con aquefEeralgon? -

7er. Yo haré fe junte ‘dc ‘ -

con unhilvánámodo péf~nnté:
Traes hilo, por fortuna’, Gafparizo?~

Ma!. Sí leñor’ ,aqni rra”go elle ov¡ilieo¿
aacaé’novdlo muygramé.

Ve].El- oví-lilto, y puede,Pm enredo~
lcr boladela PuentedeToledo.

rar. Y aguja?
Mal. Algunas tengo,aunque muy negraL
Vej. Ellas púccende amortajar fuegras.
2’.cr. Puescitó has de zurcir,nome difguftc~
MaL Si haré,quefoy granzurcidor.
Tar. Deembufres. -

141. Digo, ha MacLito.
Tar. Quéle’ delconfaela?
Ve]. No quedóalgun pedazode la tela?
Tar. Si £eñor,enla Plazaen los Pañeros.
Ve]. Antes prefumoyo, queculos Mauleros;
Tar.No ay tal en ini conciencia,v’iveChrifto.
Vti.En un Saireconcíenda,qui¿nlo ha vifia~

Pci-odexemostalesnecedades,’
y dec¡drne:Ay algunasnovedades?

ra’~. Aunqutyáporantiguasfon moldas,-
l~s novedadesqueaypor a;,fon ellas:
Q~equalquierarnuger~aftabam’~olla, y

¿
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Ex!
y labeDioscomoandarála oUSj
quecodastraenconcilios,caches.pae&,’
y hacenbatas,velludas, gala’. erages,
quemuchosrealesdan con mano franca
y quelos Saltesnuncavemosblanca;
puesponiendola tela,y recadillo, -

iclenios lcr los Sa tres del Campillo. ‘ -

VeI. EWaes nentíra,queurdentus gardufia~
quetosSaflreskcoitanparlasuñas.
puesIx no ven par iun<o Las reniplazos,
co.nanla cancijad::.

lar. Cómo? Ve]. A’ recazos.
7ar. Es mentira. ?ej. Esverdad.

-l4’~. Miente el Vejete.rcj.Calla, fatapall~n¿
24?.Anda,alcahuete:

conmigo un bachillérdevino harto! -
¡‘ej. Un~Éheeñloá mi, de tres al quarto!
‘I½VTCngOde hacerqn: mil vukos engeáres-
Ve] .PorOios,qu:tehed~ (acudirlasliendres
2)-Pl. Seíiores,ayapaznofe luganrajas.

- Tar. Pormi y~ fe acabó.
Ve). PuesF~’ Ini, pajas.

-2?1r.F2lt~ mueho?MaLUnrepulgoálo ligero;
21,o. No ce an&senrepulgos~majadero.
v¿’j.Ncaiiad¿eveiIirune,hombresfaca~es.
7v’. iNico a poco~que no fonios coRales.
..4tz.Ny t¡serZS?VCJ.Niaquí,ni~ navetas.
.4ta!. iflI~&~*~ V<j~ No - -

.31131.

‘Zial. Thetas. Vej.Tixereitat
T%j. Sobrinita. Gat. Señor.
Ve]. No te me arrafires,

tulia quetu re embobasconlosSaflrcsa
2IaLVaj—a,yadfláacabado.Ve;.Xengaaprifa,

quetengoque ir averáDalia Luifá.
Tardanbien le caeparvuelo,talle, y falda>

como‘a un ladran dcdcicnros ‘a la ef~aldat
Mal. Puestire uSted.
Ve]. Cuidado con raigones.
lar. Tire, que nole ira ‘ados tirones.
Ve]. Ya tiro ; pero ay!

Al tirar
4cxan caer al fl~pj

Zar. Qué ha (ucedido?
rcj Oyeyo lay ellavezel que inc beijo;

quemeínuero,aydemi!quec(lo>difuntos
BauúÍmo,Enreniauncion,toQOpor >unto.

Qllal. Acra es tiempo.
‘Zar. Puesmudace, bien unió.

Vaje S¡falayas,y Canja.
CM. Ay no mio, comoda ,do.
04~ Ay quememuero. Va/egc4hesá
lar. Cruzare!aL Pianos,

que tengo dc ¶acarcelos livianos.
Ve>.Ay, -ay,San flabi!ffi San ?tlvriríWo~

Zar — ~1c:na,vt!árrancon.
¡‘Ti. Ay . quemeariuíga.

ev.,.
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‘4
rard-Jaflamasv=r,Sr. CorliélioOruga.fl~f
fc,. Andacon mas Demonios fempiternos,

queSafircsay dentrodelos infiernos:
cl cuerpo dolorido me ha dexado,
quéeselto,Cieloslquepormi ha paffado~
perocomoha deverlefin delaltres,
el que caeen las uñas de los Safires?
bombresde quien en trampasiuifelices~
pueden lcr los Dcmcniosaprendices; -

petofobrina,digo,fobriníra.
Por DiosqueLé l-maefcurrídola benditaf
Muchacho,Tragaldabas.

So/ecfl4loto SeñorAmo. (mo~
¡‘Ó.Dondceftáru leñora?Mou.Comoun ga~

¡Dasveléz,y ligera que una yegua,
fe elcapócon cl SalIre de la legua.

AY]. Qué dices,ha traydora, vil, judía,
tanbuena(alestu comotu tía;
plegneáDios, malnacida,yen pecado~
rues te inclinasáunSaltredefafirado,
Suc jarrasiacun’<ida te dé encara,
quetefzcudacl po~voconla vara,
queenti ti aptinchadorlluevarrompazos~
que el cuerpote dcrrknguená ovillazos,

130 VeaS la calle ápie, ni en coc:qcs,
<~ue rcbkn re;, ír¡:d¡’ugucs , y aa/noches
en cola wrros • it. hacerogaies,
quebraragu;~s,y F~”~ dedales;

‘5
‘qué el pato?éla Srcabaha éfl~ quedo,
que una agujate metasporun dedo,
y quela pIancha~qx2Zh¿o‘a herbir Cn2pieZ2~
lea tu quebraderode cabeza,
que ‘a ello le arroja la ¡rugerDemonio,
quecontrahecon un Safiue marrimorno~
2~4uchacho,
¿raespuñal?Mozo.Y nada tiernO,
vestillé aquí,quepundagudo.PóCucrri

4
puesea,Neo conmigooliendo plaflas,
~cráscomonosdamosde las aftas.

Salen ¿o4cs.
7ar.Pcqniro‘a poco,~‘ctL
Mal. Compadre, noay que afligirl4
Lar. Acá citamosrodos, tío.
¡“ej. Puescoma,villanosruírrs:::
Cc. Tio, labe uSted lo que ay,

quecite mozoes¡ni compinche,’
y queyo quieroalegrarle,
porque¿1 es un alma trille,
y afsi, queguite, o no guite,
ha de (ce.

¡
7ej. Laus tibí Chifle:

Calzoscon mi! demonios,
y tug\tC m.-]ediai.

7¿r. Puesa cexcurarla boda
que - con un bayle fe principie.

¿
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CAPITULO IV

LA DECADA DE 1750: LO LUDICO Y LO SATíRICO



V~-EA~
\RTB 1 BOLAS

DE JUGAk A L\

CON ~Eí~FECCION.

~“jCI. -‘XRACIDt’7 INDWIDUéXL D1 LbS
¿clcnc¡’a.s, reglas, canu~uoncs,

- í:szda.S: con un brE.vc v~yJo,ode conocer,
~;

<‘u rcocLr ,-‘ynieQ~r.as l,ul~s iris eti=icuLtoks:
dc c, u.:.cl 1-’~ ‘í~C ‘Mita tcg’uulcn

— 1

-ir-es , y de graveuriiíu ua pxra lo; uficme¡í ajoszí~
--e exulto o-y en Madrid j y un: rcI’olucio~

dc :011; las dudn que pucd-m ocLírríC
cu tan divcrr¡J4Juego.

SU AU$OR
‘-=0~6sEr! JL¡LLI=[ DE CA7TRQ
urjo 4? ifa Co~-or.a4a Villa 71vt.;tiu

4P~I7¿’/i¿-o,y Campo/sortU Letras
en e//a..j

— — ——- — --
CON LICENCIX EN MADRID.

- — -- .—
~ Se tía~! ura en el !%cdo .1.. \nronío del

, Crndasd: SanPlxeli~’e :IReM •y~t~
0:crha,CthdJCor0~.



A LA AMABILISSIMA;

C-ENaROSA,
¡3

Y Mt\GNANIMÁk SZf~ORA

LA .SEmORA

DOÑA
GONZAGA

A

LUIS4
VERDUSCO.

Quella arnorofá union fuave;

que en la amenaflorida P4-
rnaverade la dulcilsima nifiéz , intro~

duce en- los jovenespechospaL el
blandocaucede la reciprocafamiliari-
dad,un deliciofa agradableparentef—
co, que crececon los aFios , y aunno
fe difminuyecon Ja muerte;hagran-
geado, Iluflie Seflora,en mi corazon
naradec¡dó,una tan relpetofaelevada
‘flclmaclon it las eminentesfobrena—

Aa t LI—



AL DISCRETO L2CTOR~

púes- fobre tap .apreciablésdones ,fu
virtud. edifleS fu honeftidada{lotn-
bra , fu modeitia palma , fu caridad
enamota,{u agt4or~ctea, y (u gra-
cia attae;no rr~- rarecefe puedcuha-
llar á tantas ~pr.cndas- mas elogios.
Nucifro Seflorconcedaá Vmd. ladi-
]atada vida, diltiqguido empleo , y
proiperidadfeliz ,que le merece, y
Jadelea

Qpien Cus PiesLela,
porfu humilde,afedo,
y obligadofervidor,

Jo/cpb Jz4~4nde C4/!ro.

J~ lAS hh , Correñnoaficfonadomio;
1) que mi vencracionobfequiola re-
fol vEB prelentar i tu agradableentrerenis
rníenro~el’divertido juguetedeun Libro,
que tanto le ha defeado; pero la in¿fpe-
radadoiorofa rnuerte,deini amavililsima

¼muy Ilnfi re SCE!orafloñaCaflmira
Jof=~haHida!g~yrJbobár,quc(conffanza
en Dios) gozaen e-1 (Melo ci premiode Iii
raravirtud, honefiorecogimiento,y ca-
fltatKva R¿edad, tralpaifando mi pecho,
con e! grave fenzhniento,que tantapér
¿idaíe~ merecia,fulpendió mi julia dcrer~
rnínacxon;peroahora, que enjugadod
llanto , hacenpaulalos ojos en llorar?:,
pero no crí lentirla: puesatifenciasde jo-
ya tanamable,no esel tiempo poderolo
~ minorarlas; tengoel elpecial guifo de
conlagrar ~. tu diverfion , el nuevo Arte
i~eaIde jugar ~ las Bolas , con la eXDlica—
don de tus leyes, reg¡as,condiciones,y
jugadas;y la refoluciondemuchasde fus

A4 dtx1tAL



tútalés ~faciasYqueñdordath¿Ial-
ZflL3, y ilurnipan fu aytQflfSitfla perla-
uiá,qu¿(éÓÑ“A’éÁlcal , injuita , y dcB-
tentis ingntítud qLlandoÁni aieÉto
buIc~ t~rnulwcro bermofo,-áquienni—

btitar ¿flo~Ú1rr~tenidosd¡kurfos’ dc
ieca¿ ~n’fioIoAdorar

rntutra,no b -,

hurnildeY-ttfrrceVgalante;en las’ íe—
licilsimas aras de fu nativa afablebe-
nignidad ,~ efh~1d~monfb14~ionoble-
quiala,de:rni - lina, r&vc~;nte ,.y ama-
ble veneratiotrI3¡CWCQnÓCCJa ruflica
,nfubviencia~de~m~.ingepipdébil , la
grolera pequJfl¾dela aÑ4tuoiavw-

quepFrtz~o; pero, fi w el altar
termofo ckñj -eg?tVOIa .magnanirfli-
4~J>íe bxwiicrati 1de co~f’agrar (ola,
menie los bolocpuftosdcbidos.Qud
0frenda!qué hablado9L qué facrifk-
cío dcfernp~ñarkgranSeñora1tanta

deu-

deuda! Érd~i, pues;en ci templó
m;wrniflco de tu jovial benevolencia,
no el dón que Ñcrifico ;fii~o el cari-
no con ciuc le tributo nn cl ;ncienfa
que exhalo , fina ci amorque tefriro.

Lhadcrnabrillante feria, dc tan f~h+
Dedicatoria,’conígvnr~ las dilbbgui—
dasprcn

3asde Vmd. el elogio quefe
merecen:mcsyojuzgotanto¿\ftump—
tú fOE cuelo: puesfi la nobicza,(que
ayUOíDflriefltC ¿¿penadapor una par-
te dcl Nobilhshro Señorio dc Vizca-
ya ; y porotra dc la antkuiísimaVilla
dc T¿rdálLis ,brilla etifus heroycas
venas)la hermofuragaliarda,entcndi—
mientoclaro,dilcrccion2guda,donay-
rechi%fo,y ayrofidadgarvofa , que
-onftituyenunaN4atronait todasla-
ces pcrfe¿ta , fon las ¡+as inferiores
gra~pb~ qualidadesque la elevan;



1> u

l3ndas, ritl m3¿ n-’d¿al corrun (hnnr de
los Jugad(SIL rfl,~s lía biles de MJ Ñ d,pa—

o nc ob:ervanoo ms do¿tr;rías, logres,
ficmprc ~ )flg-Er(

5, el mascumnlibo ue—
lCmDeflO. 1 c’ ‘. P> ct~rjofo deivelo , me-
masde ocdurtecors¶ríúnvas

á yo fa-
qúe el eolio tic Ii impreíriiou , daÑo fc-Jo
de tu garvcfi’dad,loquedlie dffaD:cin:a:

No cje acuelleLibro el dén
a tu enfebanzapropicia:
no e! delicicio art:hcío
de fu Id compo:~cion:
no de frs diÑ’ríbuc,on
1: gufiolá variedad:
no en En, Ja felicidad
del fruto emedc ¿1 cíprirnes;

s~ lelo rti vol tintad.

Corno tú continúesen favorecerme,

proleguireen divertirteednotrosentre—
unidosPape-les, que leande tu mayor
~gr:do,que esparanÚ la qut ~asVALE,

— -r

- ARTE
D~ JUGAR A LAS BOLAS.

iNTRODUCCION.

j~, SRA rcffirar aque!!osme!anco!icos
j~ humores,que las precifastar¿asde

cfi-e Mundo dondeno hax’ exercí—
- -‘ . It

no fo ¿nr~a , iflCíCfl ocanonnr [¿¡la yo
B,5E’1-~c ‘‘VW’~”” de el paflhdo L~ víerno,

a cl hl)
1 t~’]~!)j por el Prado fin

Grate, que c:~ tu mp”> íiC tanto kiOjQfl
ir ‘‘t’~r~~ ÚE YEEEEIEIICrJO mus pats á la

~MW~u~1 u dis de la Vega, cuyo
srm ilto Mu—o , kw en aguit’i tíCmpO

precmolli Concha de la Divina~ Perla ~jn:

Mádrid Maula Sanril~ima de la zILuHU;’
DEN-? recreabael animo , y la villa en
fu celebrado-Altil¡o , deldecuyaelevada’
;urnUro, disfrutanlos ojos la mas ctns~

ph.
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p~kk dh’frflon : yiz con ks crthi¡nés
ri~rd4csdc! Corr:í; no Rio Manzanares,
tfi¿rti (fe Aw-as , pero rico- de hermol’&

ya cosi tantos amenosdeliciofes
U-rin’ pos,comocon la bendiciondel Cie-
lo k r’o lcwfo ruegacJe! Labradormas

M ~rsoíoSANAgIDRO,Patronde
n 1 tantasveces ti.E¡E¡~rI4, ‘VHf;?, ~que

c~n C”CCI~ et añooaffadó de zso.que
por W cfc-lo de L?uivt’?+e~¿naÑxen los
VeDije~~s, ha experimentadolos favo-
resde /B prorvÑlon flgrrida) rnanificfi.aa
(fl Ita verdor florido ,fu abundantet~r

vIitie:cad: y - ,Cfl fin , eón las cxcclcntes
jeasde los Sanruanos,Eduficios,quc

dUde cHa ca’hinenciale dúlcubren,corno
Jan,cl Nuevo ‘Palacio Real, Diadema
dcA’~adr~d, la Europa La ¡n~y oht’no de
fit~tie Puertade San Vicente : La Gran
Gala deCampe: El ~witiguoHumilladero
dcl As~ge1de la C2arda:La célebrePuen-
re de Segovia,edIficadaañode i ¶84. al
coife de 100u~ Ducados La Suntuofi
QJL’IJIa de Nucflra Schora del Puerro,

- Obra

Ti

Obra dcl ‘SeñorMarquésBadilio , cuvv

memoria, por las inc!yras I-abr~c:~s’del
JJ~ de Toledo : EMpolén dcl Prado:
FuentedHa SaYd ; y Qíarté! de e-”t’I’tt

di-as deCorps, lera eternaen cita CQrVC

Ce EminenteDomiciho dc los Cavalieros
raqesde 5. XI. Y la lobrefhilonre en aun-

~.
1rud , primorofani: ornato , y fímetr~a

Cola, nue es magniAcaeipheradcl Exce--
leotilsimo SOL , que próduxo el ALVA
nias ilultre , la maravilla de Elpalia , la-
Coronade fashermoluras,y Ii hermoltí—
ra mayor de la Corre , cuyo fcV:ilsimo
nombre , entro la nurrerola aoniadc tUS

tmponderabiesperfecciones, dirin las
rofeaslineasde eie

soNAre.
Dc perlascl cabeflotachonado,

E’~ 1
ja trenreoc jazminesílcr-e-c1u1,

de ruÑesla bocaenriquecida,
el cuello de crilial rrar.fparcntado:

Dealjofaresel pechocoronada,
de marfil cadamanoguarnecida,
~¡ro=a la cintura,y reducida,



• ~¿j%’ -‘

ye! pe=c’Ñncoi¿fl>s t;S~do~;
Corno laturora queen t~osélde’gr¿na
con rofickres fu:dórniá¡o éspreifa:

-‘Alsiriñieña, placida~yufana,-
- -- ronando quantas vidasembelela:
-SMcá ¡luflrar fu RejaMan-Ana,

- ‘de Medina.Sidoniagran’Dn~ueía.
- ‘BBc ~ ,‘apacibleSitio , que¡laman
‘vulgarmcnt¿’elAltillo de Lola, era mi
-freonentadoPaifeo; y-como conciicrieffit
-elcelsivo nufnero de perfonasá diVertir.
<fe, en un anchurofojuegodeBolas, en
-ci mifino parage,,conflrufldoprimero por
curiofidad , lUego por incliqacion , d~ eu
alsiflir ‘a verjugar los Partidosguflofo4
que en él fe tacian’: con cuyo motivo,
advirtiendo~‘q’ucraraquetanprimorofo
‘juego introduekio en’ la Córte por la
Nacion Italiana ,‘ ‘invehtdra fiempre de
Artes , Ciencias ,‘ y 1-láhilidades, fucife
uno delos mas ‘agradables‘a la diverfiod
comun,kfalrabafolo (upieffenpuntuaN
¡nemetodostusleyes,condiciones,ycir~
Funfl~P9~: £~! s9~~- i~uorantes,I0~

iiiam

13

mas tic ellos ,le praéI!cabá’n’,fin masre-
que el anto;u, y fin otra kv’, que 1

cl guflo de cadauno. Defco¡<odc querut’,
decentepáifatiempologre cl mas rele-
vantee~plcndor, determineentonces,y -

reluelvo ahora prelkitar ‘a los Cavalle-
ros aficionados, nr. ingeniof’o univerfal
Arte de’ pra¿ticarel Juegode las Bolas,
arreglado‘a el di¿tamendelos masintcl¡-
gentesJngadorcs,quc fe hallan oy ea
cuyosnombres,diré al fin de la Obrira,
porpaliarJemeluego‘a dala principuo~

-DISCURSO PRIMERO.

flECLARANVE 1.4 8 RXCELENCIAS
ddJt¡e¿ode los Bctís ;y d.jfi- exp?icacioñ

dej~~shyes , co-edidones ;yfríg4das
2fla5

e,, &nct Ves.
T’NTRE los varios guflofos d¡verH-
~j~ mientasde frondolús Paifeos,Co-
micasReprefenzacioncs,yef¾uifitasPlei-
tas de Toros, con que Madrid, ‘a fuer de
tan magn4nimaScfora ~-~~w’t’~.CnCa. luís

Con-
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Correflinos hijos, ‘merece no poco apre-
CIÉ) , tan talado en n taelirost em-oos”’u-s

E - t
atienusdc lcr tan , y di vcrtvto~
Corro redas Liben , le hacer,di I¿I~o ¿e la
1; n@ular a-ZCpLudan , las excelenciasu—
vtai~~tes. Es eÑe Juego cje tan noble ca—
I;¿aci. quecornotal le ~Fiseftcanfligetos
(‘¿u E ~ peÑonasde ni tacho mudo.
1— ~crtan corto el :nteres, que crí ¿1 fe

1.

arravre Li 16 iUCÚIC titar dii rjamente un
p-eríuícío dc la hacienda.Qíaiquicraoue
d¿v¡crte la tarde , con el juego de las
Bol¿á,icgra fin la moleita dci canlan-
Co ,cl iras cumplido exercicio. I’or cdi
razun ,as que le frequenrantodos los
tIjas, di (belven ~iemodo los cc:udicialcs
humor-es.q2c onzanla mas rok-tafia faltad.
En elle Ii-e ‘O, ~or no pVdIW ‘H - cm Las
úÑ~ Jnnd’ IC exc-tora,

carecen~ >n ¿‘¿1 ÑeÍgo qie no cvi—

tú n en otras ~ erliones y’ tr’r-~OS. la—
r’:Á’H,Cn>’líi, por ‘1 JuegoU i~ 13 las, fe
Lun f;Ik’IfllidO muertes zer1L:s ~ LIII—

, ocr la ~r<o crud-enciade tos ~u—
e;- -

It
,-que exe’r’t” i y

t” tan it~ rs ‘~Ét 3 1c

go, que porchas,y otr -
4t~ckt

ro~~r~t~va.:, le gr “‘a 1

nc C¡’o chaGúrt~. , ~.
c~vrúuos Ellas 100 Itas ~at.flc1as,

mesa fu expiiúac;Oú. it-- r
2 al-as,cl masLadi de nr ‘c e ,

víndolc jugar una, ~ ¿ c , -

tocos ,fin rcpu~narícIa 7 ‘~‘5 u cd
ue cn¿hcat, puesIon mr,’ taras
cn’i, los que uÑa ~cÑ~’sr~~Ot las ej q

c::l¿-s jugadas ~dx ~“ ~-»“ Rqu4

tírrme , D&fc nta~c c , OtícirÉl , ‘y

ik=.AClMa.t~. , 1 ~:r rotIa:1j2 -a-It

Bela con ro cuidjo , al litio n
ciii. 1 Bailo , ~r o Uava tan mecí:—
la , cje no ce --~ Cúu’~a. tal ia.rc’a. lic..

1 ‘‘y boclie ,es t’’-’ — flnr :~ro una E-ola. ~i

-“ ~-‘lgolpe en a. , ce Itt mitin-a toma

-~I’¶ executae~ ‘ró de la Caiva.
Currtei Le dice , e ir una Bola media—
n~mentealta , no rara.que dcc! <‘o1pe crí

- . b

Otra, nno paraque-¿¿xv:‘- ¡o cerca. de u:;oí
Bol: en Carter-: ~a-¿ ,wusoqi:e

(la
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dh e! golpeenel fuelo ,la mueva, haga
~~nd’arida delatate y ;uÑí cHi u’’ ‘it (ir—

ve regularn’íent¡: para guiar ‘1 IÁOLI{’. tus

Bolas , que quedaron.cortt Pc cliMa,
llamamos , dolpedir con ~rol~ñcia una
l3ola-arrriflran-de,paraquecagien4ootra
Bola , 6 cl Bolín , los mudedcl parage
en que fe hallan. iIa~1a aqu\ las ¡jo idas.

- 5’
lintrernos ahoraettitjs Lev cqndício--¡ es
nes y deruhscirctínf1tcn:ia.~,-que fon las
qu-.. fu 1; ‘tIen. Quetodoslos quejuegan,-
tefleil o t4IgRCloil precifa d~ tirar lbs [3o—

ud L U.u ray-a , que h¡zocl re ~chu
d bu

1ií pero reng-aÑ encer.JUo, que~t
lOs L~L. ¿¡u a t:tdt tiLia Bola , 01) Leles

U
~gar ío nagan~tpie qruteto’,pues

excauan ~o. contrario IUJ rn~’ ‘-iwws

Delembocha.dores,- Q~e-el fi-;-- za cune
echae! Bolín, no puedepontr’-; ii ma-
te dondegufLre , fino que le u d fo!.
rs: rod¿’- ndo ¶ y vayadondeoc -“ r~ (inc
efle írífzuo debe tirar i-a pi ir a ijola.

urna Bakc tirtia unavez, ttCOl2ZeCía

ttr orsez1w., o-o ceoe .E<Yj-j-~
4 .2.-’

acjuel!a mano. Qn-e quando cIes 17

Bolas
.,~1~>1’1y. La cci”. nkric:-a. Con iii L2111f1,ha

II”’.-;~ <--~ el que crcso It 112tí¡na; ettra
huy tras bola , no [‘~LLt ;tnuclk nanafla—
dic. Que no fe OUCLiC orecikrá uno, á

- uit uícimo rodos lbs BoI¿s , fi
Clic Cor tconoce ra 1is ,ixa ue perder cl

tanto. Q:eel que¿443a.cm a manocl tau—
te , debo á la (~y.½’n~i. cl Bolín,’
condele avratr. 1 u 6dmque Ch
hascercaU-el BYi1í l~ ~ ~ Ñ han ti-
radotodas , lnÚr~o la LI ¿ ¡nmedi.tu, del—
puesla que le íiguíc , y ..~¡ dc’ las tiernas.
O-fc o~½otItíltOS CO iVJOflfl ti Liii L’artída.

Jo uno da R ~mo,clic es,gana
la P.:rvida, fin que el enemigohiga cari—
tO al~’uflQ , gana(1 S’2il~2 dos ‘Í’¿: ~ó
y que las mimasganacl que di Cotarra—
~amo, que es dex.rr flicer al Contrarío
líe te tantos , y lta§ío -‘a narle 1-a iartrda;

•1

por- 1-e advierte ade ¿cran ¡o un Íu~ct
do otro alcde ra ‘

o ro Z~) le ¡j..... c¿h
jira luce otro rara. no rlovar el Ramo.
kita2 -1= , esconceder un: ~-un tanto

13 Ura,



‘y ~
~ caca rnauo-,de rn010 ,quc rn ha-

cuendaflete cl que ic’ 1 kv-a ,t:~cala Pir-.

~ida. — ta¿:EÓ,yIi’ie’ilD , ¿~ l.ur uQueclin.
i>a.ttida , u rs ti Ilto , y otra Cus. < -- dar
das ¡aflUís con enm~cnda., es , tjziÉ2 - cii

- - JE-’.-•’ 1
VIíLIflC\O (li-UCD Ita 1ieV~e -005 ra’r-.:daS tu—.

lo hade Ile var 11110 y fi sgi~a UtÑIS Li OS,

nada: acbirtieitdo , que las Partidashan.
dc Ter -fencillas , y no do Ramo; ~cto it
pierde las quatro Partidas, bucLeIt le—
VM los dos tantoS. (2sje el plán del Jue.

ha. -.-¿~-. t. ‘r~O i< , y bien Clii—,-~ , ¿ni1

Bolas ji
4raarrimar , uchentfadc-. Que las

16v lilas, redor lx , y medianas,y k~’~
ci Defc-mboc.lue 2” effa5 ,Íuerrcs , y pe-
Ñc!iss. Ore -o~ 1 --¾íPcShan ¿ie leí., no’

4’-C’l)UI’íO ~O~ CÑíIAI’1 úy ea ius ~uCgOs,5
yz—e It ocn.:~ k vén , Lino como 105 talan
los Ira ~tl5 y Ult:alamcnte,caelas ISa—
Iris de Cta UlPO han uie efiár :‘e’ñhladriS

- Con cUtí c’’~ 1 para conocer qu:cngana.
VIL loSÑcp requifitos en cdc

juego neccilhitios ; y omitiendo par gC-
zeraltnentehabido , que la cienciade tan

ilul-

- T9
a {l”»Jnego,cc-nl’ ~‘ í

4o en trimar mW
-‘1’- 5 (‘‘¼~ ~VrG~ lu~ JI’ s rl (Ira
IIu-i (JI 1 t CLI • E <ikt, le “ericen las

Lobr “~‘ ‘-s • — e’ L’C tLuCE<liI¿r

para u -~- - e<-ri;icc:oÑ que~
4 “’‘C~Os , u ‘des ¡raíl,v Pedro,

~v”C ¿‘1, rflájX’l zinsaro, cLW es,¿t’
‘‘E”’ Q?t’~iE E’ ~ ~ 1~’1 1 C’~>fl que uo

W ‘nl.> uJ’ .4 .íLI IIS £C’””’ -a .1

~ E~ -ú lis, ‘es el <LIC voy

a. o u rc±a Jaaí , oir itt ho;njre dc
ni 4

4Q¶ o uor catad-aci Bilin, y
1de ::i sírí: u 1 .- i roo unadc ib; So—

~a.<,-~ 1 uno dc qne vaya á ~útist ~un~

o lic art ~cao cje la 13o1a dc Juan
13 Iti~ 11. r Pedro0:0:1 rdfiexior lo ¿mian—

íí. t’¿ baila d’¿l i3olm , y Li conoce
lito para. ~.rti1J~O CxCCutl con ULl’~L

1.. )IL IdÑ , cro It advIerte cdi la’Bok
‘aiim -‘ a ‘ cl oarár~e~ rrímana o quise - -n

--1--- la Dt-<’.ri-bo ~ oc- o-u-’,’—- -—

Rolilio, conrormelabe ‘“ cl’ ‘ - it), LO~

flti Tuatí Lis medicas r~

te vá síerel .-\rntitc’ , ‘~ síu, e. Deten-
fa ba



boche; Pedroentonces1i~e1ra tr.t ce IYis
nol:á k la jugadaque h di¿’t?:re e! -

la poliura dc las Bolas , la QjUki no

(ACIx1OS (flri¡iI[LittSi~ , 90S /¿r cada mano cli—
16rcn:e \-HÑo por Juan , lo cta e ha exc-

cuu-io 2cJro,cira iúuitiína Bola, a] fin
emecras
¿cm la ::ril le parece,y concluye Pedro~ue ten2a ~Ot melar, para

lacar el Lato y d~ cita forma liguen
1as

e-trasmanas,y todas las l>;r:idas con
o oc ISla---’ r~(1i paracerrareÑe Difeur-
it , ofrc~c ‘t los ‘Xnuuonados ellos :m—
p0:tantc’sav=s, cuefloscn.Ve¡f’o para
quemas xa~ 1 unte quecicía en fu me—
D;O r ¡ a.

Quanclo D~ ,y BoNn cuánmamando,
Íjvai-ás el BoNn dc corto,dando,
paralacar la Bola , y el Bolillo,
rs hrzolo lo~ tires it Rodillo:
El lacar á dasBolas que edánluntas,
lo lograrás>1: e~umeWolas aDuntas:
13 lacarunaquierescon ¡irrneza,
ci golpela darásen la cabeza:
tanib¡cn lacarásotrasconcuidado,

ti—

¿n¶-y’ el noip~- rL.¡C un lado:

~-W-~c <Qn ~‘icor , ‘, .on folsiego,
e! BoNn iut.~ ccl JUÉM’W

fl¡¡u í~ ~ ~Yii~sinrcItIC tas,
~ r¿ ...~ 5

e ~ú- ir jweeo, cen ~‘entuhii, y híertZ,
4-e. G~ .tI t’¡.CidflQ tuz’r te:

- -, 1-’ un locuras, -

1’ - udt~’ 5 a ~EÁw:1,o fllQS i(’~UtiS~
e-

4 tk tur’nbícn, lID en’ubutaz
• “ 1

pE-I¡fl’~)( •w IruCfl~S O’.: rCCOAZ-Ot
E r Bolaste hac¿scargo,~

\ ~.c ~ ¿CttO,que no largo.

I)T~CU!kSQ) II.

LrtfJiÁ nocfl-.MENVOS RARA EL
rE -.

¡t~9’:TO OHE ~&“‘‘- e o
9-:t¿tro tun/O—.

;;.:s,y psr~ d=sg’ng.,í-.’’’S,qie ~vgan tE si—

PARA EL QUEJUEGA SOLO.
~r L q;e juega fu:a it tres,OLUItrO,O mas

~t2A pÁfvp-ss (jeudo hombre & qukí;
53 no.
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no c-or.tu’i ¡‘<ti 1 s truchasBolas , ‘que
va lito cúu~ ‘‘-‘fc-.i diilriht¿r como it’—

Sc’. eíx~ri. -rv’’o ¡‘¡‘as (brsu~’o cm 6 Patrio,
q U.: fl y ~.t CL fOVCrn.ir UflO kilo ICIS U
u.’hú Bott-, a go;-crrar}as tUS O <lun—

tro ocríanas,Cn uu2:~ese~ pr-eciió haya
(fE.ffl •3,e~y; , (obro cxecutar las jugadas:no
oue-~irte, el fngao ~ue fe crnneña cm
mu sP írrido , fi’ ñus C’ontrarics fon -~ u-

,‘“( perau-e en! re Zancarronesfl-
1)

1’ Oa lev, ni co¿ócjrj ;e1:to ) debe lir
acáoyr¿ído de ro-des las conúI<-1onc~cue
cot’.ftitu}vc-i-i un 3u2adcrpcrf’c¿’to, quelun

O””>L> .iflitaLLj -: COflJ:2clítjx’a
it ¿ 0 1/7 A.

A-’Iúd2’¿arrcnrú ;ir’r:a’~ar,
oir br iI-rilas n ¿1,
aflrrr;ay in, 0
un Es owIú ~> r •r,
Bulas cubtcrta~i¿Cr~
dárl¿sde icxo mc‘u-:-,

- tirar gclrits cc-a vivir,
dii:- aJ Buir , fi oviÍ3evcs;

x’ fi cfI a: .coí¿shhÁeres, -
lerasdiedio’ ~c;-á-dor. Al-o

- - Al) (!iJi~ pu es ~de-rau’cohfider.íblzS
CiU”.:’- tllnciEuS¶ prócuterr¡rnerohacerun

fe-tira si2:: 4i0. en que,. que no lleve
r’’E t½ entre mt-floR COh Ci áP.1

1~

pl- C>~ ~ , ~ t~CIií sdeque
<fl.ic ~ i t dc ~ CflC’~fl!—

~ 5 ¡1 RO CICtTO luIOfl ‘1 0- ~t<.1 aL Ifl~3—

tú- ‘~‘‘il >‘ <ruY ¶ t ¿Ep~ ?~-“tA’io y
<<- ~ y- Jo r’ridc el Parado>

1 - 1’~’

7 <E --,.r~ -- <‘E tít imdan LS LOO—
;,--i’:t2ura dho! rs etnaidole cerca

‘“S ( 4E ~—r~moflcSn
YE’- - ‘-‘ Lj~JL 1122< dc la iritad dc ‘el

c<’~ nt—’’u tp’:i con dt’flrcza pa—
“~ C¼cuyaS uoCrACJOflCS

‘.<ú. virro jugará cada
¿ E > ~í- ni<OS Otitis vOCeS. Po’íina

C> cQItQlA’3 ¿o atrÑfli~ la ptin’dsa.
5 crí e11 con~:Á’c porlo restiar

cl E oc’ cl tanto. Ni Leatan ncs~’acíoa
- 00 barBolas , que por cebark ca

aI’t~!’flA’t pkrdala mano ní teoga tanta
aluciana tl:-At go1~es,~vx pvclet\tc pot
clic’ ca~uh’rn la vidoria.~ itasContririos:

1114 pUeS
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1 1

~‘v’<’-j’>~y-’<~ tIc que fi f-@ ~‘erra una , 1%
ti! (1Ma!~tuIQ (010 CEutí l.ÁS otr:ts , fe

~cfteirEp’a ci r->ulí’b carael ¿u ~nrie.

lx 1n4cIite ,az-ncue- ~ior Ch I~’~i~r.i~d jcrda
pE;-~ ¡‘E’E~~Q mu-co, o 1w can¡o¿ , 6 dos , 6
tres tartuti s • nr’ le dc 1470 , it ÑO JUC—

:ízh-ja:venre, cono fi ¿1
in deÍúmb.a:’ E

U O ¿cf qUItLtrfCy fe—t1~fl ata , ni” rg ii’4’i losYlara
gundcmucflraYa elperienciaen SantaR?-
ia¶ <Pedrohile ; percy’ It”íc azu~rde per-
deráquanto)ugáre.

PARADOS QE’!? 7UEGAÑÁQUÁTRO.

rán lcr los des fi:oc tos que rin
t2 ce jogar ¿ tres, ¿ custroperÑ~rus,

m¿V<ff h¿l::i;icd, dicÑrojugadoresde la
cl tIÑO ~ Cl Arrime , y (eruto cl otro
para ci Dcfcn;bochc putas no fivve cyse
litan A rrirr;oncs los ¿tas , ni DcfémLocha—
cores uno-,y otro ,porque esdc unra
urttcytanc¿aLi Arrimar Len , corr-c~ cl
Defenzbúcharuna Bola en la ocafio:. LI
que mas inrclcrncla terca en ti’ cl12rN1,

buciotí dcl juego, debe íornn a fu Car-
go

2

go L ‘‘E’ ErVrEO dc IaSBolas, y Lii inferior
Coms “m - óc’-iipado á obedecerlas
ordene nure c~ue el Arrírnon echáre
ci l3oiin , 1” traráa litio it donde ¿1 pu e—
ca. ~vr¡tirar , y 1 rs Gompufíeroquitar las
-r i-¿: £

‘MV” [:UcS CD 0:10 COI’WuC tU g’~nancia:
no cau.: tú al Partido ¿elos dos , sí oc el
ñrr;m&-n fcpa ¿hr un golpe quando fe
clrczca , trues muchas \EecCs por no fa—
ber ci ecre Sr: írna quitar una I

3oia , fe
gr 3wgo <‘latid o, que cl Delen’:-

b~ 1’ dc” 1” ‘E cu-n-puefio. Aunqueaí:uina
xc e’ te 10 portafl”e cl Arriman
o0 ~“ o , o Ci Dclemboch do:- errale

tfl¿?S 020 -. -le calazonenuno cono

otro,
11’res Al flú -[¡‘o que ílaouúabR artí—

ce.nr nucvo aiicñto al Conrrario.Vea-
4. 0~ o

——E

DIVO-ZA Df? QUERFiADOS.

jurun<.¶ocon perFección,
:16 arreglar ¡

(YOS contra quatro , lograr
puedenla fuperacion

E’ita tau-ra: fin
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P1 laPa,íd V¡ 2111 UC.¡ri
conJvcim4t!dQ<iÚtt¿int!Q~
y ni¡fl?flZsfltIQ’j{J ¿ -

flns crecÁd¿cglruancu.:.
-‘ u :~ .->j

DISCURSO
1 1W

ARRECÍS41L5 [21$ fl?Ucc’zo 10<3PAR>1
— ‘ ‘ —‘ Eq9arro¡e2»ui~4sqn’s, ;¡p-zan 43<;44.~ Y

¡ <tos ;-y trae hI&.dtl Pax$iÁúté <‘ala.

7112upaYas;. - -

cl I~ do 1 qaúrrt o:rín-—.

dc Op;L’;Joncs CD 1-’’ 97< , ra ar2c~
que puede zcnc71¾ii L~I 41 Y is ¿ti to-

do. b¡cn arregladq, ~> í.o <cío d~I tibie,
fino di4>uuLe ir’ 2810 p~r’~. ello ks
VOl U ti tajes,denio-lo que ¡ telnet-uo que
vz Lirio , Lea e~:¿-c’i - Jo ‘ txaln:encepor
todos , kgyn 1Ñ-h§ ¡4 - -‘

(1 CT4’f -1 it PAL. -
Todos ~c1ue11 os>qvie :xi’1$ciadarne,$te
)UC~i~rl Contr~i UÁIQ ,usdos,~sop.ottunO~

1.

ese-

~fl4’< <Et~~.1 e’ Tueruo~ 1 ‘mente,
.1 ‘-3

<1 7< U -T’I»n e¡: 010C1l¡2 SLflUIIIEJ.•1’’ ‘

1’1->. 1 ---- su todos .3 OÑ’~ rÚIÑOátC
‘‘E,’’

i-”;i.-Y ‘.3 l(34’>< -‘ -> i”.iut:d~=,
tcrf’E fi >‘É) ¶<á -‘ tUvo -‘r’’-”’c r»’-

t-i
2 ¡i’>r%-r~’~ 4~‘E’’ E’’ <‘lE>> elÚ{r ‘ 1

‘1.’.: CC!
E- >11 <‘‘‘E4<~ Pí”>do , <tt& cl VIlAS

o:- ¿‘ H)S c’uritro - tome<obí.: s~i ,

cl ri:r<~’i¿t‘r¡~~~g<~’u-tfl- it 0 ~tilAS

ek~áC tu—
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4 —t.<--c , /
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que tKt que no venzan al enerngo., td
cucHem tacho trabajo La ~‘.iútoría. -

D.ECLiRACION DEL PARTIDO D~
cada ¡¿ticpara !Z.

‘~Untanfe Migu¿1 , Thcsn”.’as , y Phelfrie
YE <ir cdc ParrWo , y execur-amo

Ce elle modo , echa Mirv:¿1 cl Bolín , y
atrima una dc Itas Botas tira iuego Tho—
n;hs h u jugadaque leaccnvenienr«, pa—

ni C¶EC fu Bola sane in¡í~edí;Eri mcm teti

§AÑC quien ganare , deipid ~‘ E’4ipe la
vEaE’I~ Bola, PV2C’L:!LItiG a~I± “ ~! Do—
A frs qI!C 11:5 Contrarios •%íEt~~4~ ~

LQ1IC~O y
1hit’ti ~IIJ , y h¿lla-ee-’’-: Boj:

c’e Thon<sc~ 1 pr; :uera aá Bola , y que
- Edro /“ u -. U Y ~ ipe , mr cuy:

IruacorsQIL¡ oSN”xUlo ¼L<’UCI-3. emDjíar

SA Ñgunua Bula x it ~ m1uenc gane,le
a 1 U t>í.Jup-c , que era la fe-

~nda LI l3oí¡n .cn¿Fbeiipeque echar
Itra bola fi ~. u Ca o:na - el tanto de

E le ~ — IP—

~keflo de la Bola mas diflante dc! Bnlin,
~ aaflu~r fu uinm,aBola. con la Gua.? fi fe
art rna al Bolín mas que la dc YhcJi.2ú,
oúliga aihorn¿s,~ Ctiva. Bola esen:or-zú-~:
la mas retirada a eciar la Bola , que
reifa ,foliciru nCo h.c’mqre s”an”ir el unto:
y efe&uado Cha , Li lo conligtte , tsr:

Phelipela Bola con que <e halla , y coz~-
City/e Thomáscc-a

1u tal r¡ma Bok ; y acÁ-
vírrjendofe eutonc~s~que TkorW’ tfít

nc lb BatEL mas cerca 0 ‘ Iloi¡n 5 luego

?vL c y delpuesPL-zl
1ncorn’ Thomás

e
4. tanto, y eH: el 3.: L unan-o fi.
r’a.icnt~ , turanIo lucio r, ~ que eraa ‘E

Ñ ¾~u~,u ,‘ (2C¡0U’—~ Ph LIIt, .~ 3

que Irponqaun •u: Mi~¿: Li Parto.
cia , qac la~<, ~‘-<í<<ICnmanoa ruano
‘Ph’Áip~ , y u (“riuS ; ;‘ en ganaadoelle,

V lín~ 4 E- A~Ir ‘~-E’”E”h a c~nridadque le
~uega -‘~ ‘¾.3 ~- bueno par: verle

medí-a1v u ~. , de<pu
1e.3por la conru~

;t; g rut
ISOD de las Bolas , mas fallid la, que u~-
~c>’,a los otv.-- t-’ -~ quiiidtCn ;uaarle, Gua a
¿u-’

rrp
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Y A fl

L Y 1? A.
Si clii - “ -

- k ~ 1 arride’FI¿LÑL sk tí liare;.,
que no kan te pido; - .

Ci ‘Pu tútauS los das con cl 8>cinarcs;
pu.:’5 ti k> lúfí , infiero,
p~ga.ri fU

IVICViCIIULL Co U mero,

DISCURSO 1½

TAS -ORO]?FU/Vds ADVER’tEX~C]>qS

A 17U9 (1.1 t:n&s [<ita OC/3d , [-‘ut’ ¿Loar
LEO/a ar mas ~yp;ut~ rl que ÁeczÚr

<e Partido.

W~ L (‘mero
- que (‘e aventuraá .E1t el

~ ¿2v WC ¡neflcuanaclú , CS>útzOIo
íC’Á ifliS Que trcCtartoJcuuador :ues cix
no fa.bie~’3do aprovecharla holaqs’ 12 110—
Vi de mis , ‘en tris canocidameÑtt
Cr. Psra no verle pues ca cLic <‘<-ro

raíA que cl Juego ka. bien ~n.c~<u,
y no de-v~atiaJ¿mente 1 argo por u e Li’
~L:“ÁIÁLptiuCWal esponerleenm~~ -u U-A-0

ti “e

3t
-v ;jir cl rr’i -~ -‘ raÓefado, fi

dEl ~¡ e’- flfl ~.J -- ,, ~t. <-.-- -~), ¶¾r.L22i.~

‘0’~-’’ 11
1 ‘25 UJ-JC 1 ~
a ~.a os -“-‘ ‘‘~ Ota- rr’- ‘e

— ~ .2V> s.~ ti hero, Dor—
nEEC Pica Lx $Q:3a cje ‘-

Pi

t~>j. , ylo (‘El “‘“1 ‘>‘u’$ Ia~

¶3, . 1,qu~.. .1\- -~ <-‘r ~o xr«ínt cm
n- <s a Uno jra ~‘hil” “‘11T.. ~

4uclis LI—
~“Eoiitrarii’ Ú¼’k¶ ~‘E -l ‘E~’IAE’CE O —

U “<“ ¡u ‘~“‘‘ ‘‘- o ¡ ‘i’j’ 1
- ‘-‘Ix tt4 - - ~ a

c d’ de ciu-~r u-’ e’ - c:’ar ‘1
¿ , qn-o’-- ‘ ‘2 ~ 1

concIcrÍjon ,--> - ‘usA CúEaCcjr:’E.íc::te

It tAj actacla.L o

¡ It A.

, fu -E. :r:nur,
‘:111

lacar .yK: ion cas
sas

[olas,
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y rodarde! júcgd a! fin-,

cl Bol: - -
pues lalir , no puede, fin
Levar gananctamuy grave,
quien defpuesde arrimar, labe
dIn las flotas, y el i3ulin.

PARA EL QUE LLEVA LA BOLA
,ve4ot’-

lendo el delcuidode lbs Contrarios,
kjq IIICn ha de dIn las Partidasal 1u—~
geta, que~ lleva la Bola de menas, falo
tiene que delvelarfe en aprovechir las
oC-afioues, que la defgraciade fu enem¡—
go, le propuliere , llevandofiempre de- -
liare la lúhlequenre

REDONDILLA.
Al Bolín fiempre tirar

hasdc llevar por conlejos,
puesti le llegasa dar,
ecoaridoleun poco lexos,
Partida.puedescantar.

Soijicedelpuesdirigirle en las jugadas,
lo

- $2
Jo mas aplicadoque pueda,nq arríman~
do , qo-andolea impolsible, ti defembo.
cka:’do Lis ~~alas, y el Bolín toda la vez

-~ LIC no 1-- av-a precii’ion , que con tabo ha-
diAculrúd logr~ra el vencínienta de ¡u
Cosn’arjo. Comoelle Parti-úotienetan-
to coríextcm con el de dar Liere tantospor

tirar ‘ej foL ‘r ro-Jis las manos,meha pa—
1’ 1’”~

tcjCiÓj ocío,o QCtIL3:t a cerca de cl , mas
qie tres colas:La primera , que cl Ju-
<lfl’ú:- time It ícuai Partido , ha detirar
ci Eolia, it lirio endonde fu enernioono
1.: pueda ficar La Legunda,que quien
recí’Óe ~osliere tantos , no ha de procu.
nr hacercon lbs Bolas mas , que procu-
ruretanarci 13dm it Jo ultimo del Juego:
1 la. terce

-: . ra ,que todos los que quieran
jUl ws igual Partido , tengan p4e1e¡xreefi¿

CO? 1. ZLL A.
Din flete tantosparaocho,’
pi:- tirar (lempre ci Botín;
Partidoes , quequien e ccma
fuete tc~er mejo:- fin.

~2 ¡MS.
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DISCURSO y.

Z?S»ZLD BISAL
; y t3cafeel >»Dsto

¡SoL; tn el

~¡~Rragaínarna ‘fe dice , <pando fe
.1. echa el Bú1~n á uno de tos Palos,

~ue cierran cl Juego, y fe tiran las to-
s , ¿ qnarro varas -dc el :las it nc

aunquetambicnal tirar cl Boliii de pa-
lo ~ palo , o muy cercade la raya , don-
de quicraque í~ haga,la dán el mifm9
~ornbrc n¡nouna tirada merececon
~as razon que ‘la primera,tl titulo de
~f3~~fl3~ ma y puesen la declaracion

dflylo ‘Real de jugarlas con acta-
- ro, y delicadé-z-, no quiero gaflar rní~;-

cha proifa , dcfemnpcñenel encargolas
flc’u~entcs

EN-

RAID

Si Ci; las tragant~.q1~5
p Ven rCZI desg ítflisr,
aqueLLsat1f05
flPiovcchjrás

Nuncaálos rincones,
el Chico echarás,
Parquees¡Q’2POi¿íble
poderle~

La primera£oht,

P:ocuraarrima4
PorqueVale
dos tantos, ó

LasBalasque tires,
~ el lado echarás,
de donde rio puedan.
bolver á garrnr.

Ufa del Arrime
Con jUicio, y comp?is,
y cl Cupirj vaya
con granLima víjad.

Tañ’il=Ic~el
el preciIá tija r,

132-

2UANIFZRSfl4SE RL
dr jugar trs<~ >JnJzaas

4: izígar a Jis

- Campc.-

Vsa,



paraYd\rlasBobis,
6 el Bolirí mudar.

PorBola novaya¾
pues dice. él refrTh,
cl que váporBola,
Bola perderá.

Conocer 1-asBolas,
fabercomo
y el quedárcon ella
‘atil te ferá.

Moflraire otrascofas,
quifiera mi afán,
perola efperíencia
te las modrara. 2

Los Italianos , que cornodise en el
Thfcurfo primero de ella Obra , cornu-

nicaron á Efpahael entretenidoluego
de lasBolas, le talan , y 1iraa\canen cl
Campo, y fi bien en fernejanteparage
carecede aquel prímorofo ornato¶ con
que los Elpañoles, reduciendoloá (irías
llanos,iguales , y cerrados, te engran-
decieron con todo elfo , no faltanalgu-
pos Nacionales,que prefuponen¡‘er cl

Carn-

Carro , por Ib anchurolaefpaciofída4
rne,ior teatro para Jucír fu - defireza un
Junatior haL’ilidofo ; pero ornitierr4o;
(rorcjueen materiadc gufios no hay dii-.
puta 3 fi en et Campo , it caufa dc las
chinas~vervas altos, y basas,qualquier
jugada que Taiga bien ,es falo por ca-’
fi~aiidad diré lo que alcanzo de tal.
3 uepo, en aquefias

SEG VID XL LAS.
Br. el Campoarregiarte
Juegotan ~-ario,
fuera ponerfin duda
puertasal Camno:

que no hay masreglas,
que lasque tedk’taren
las tiperíencias.

LI Arrimo te encargo>
por el motivo,
dequenadiefehacehombre
fin el Arrimo:

Los Cupiteles,
falo it Bolascercanas

~cta4os pu~des~-
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O~r~I-go1PClAs Bolas,’
fi cl tiro’ eslesos,
quando’:unavez lo logres,’
~aerratasaCfltO

parano errarlas,
tirarlas S Rodillo,
onO tirarlas.

DISCURSO VI. Y.ULT[MO.

E5~QrIs1ro MO D O DE CONOCER,
Íc>~te ciar , y medirlar Rolasd!ficzdtqks,cofl

unagcneralrefulactt de quantasdudas
prsedanocurrir en cfitj~ego..

VL
conoci(fli@flto claro , y feguro de

~aqueihcs Bolas,que por tija:- tul
igualcs>fe ¿-utia cual ganak la otra.txo es
cornotodos fabenotra cofa que regmf-
trar pa¶enzernCfltC~deidequal Bola,hafia
eIl3olin o=ediamenor quantidad de tier-
ra pues csecutadolegalMenteel regif-
tro~ es%falible’COflÓCCV qual gana:mas
quienkr~ el quetoda.s Iasvecesque fe

oIr~z-

c.Fr:zcapndr~executarella ceutarpr~e-
GV N.:dV,pucscorr.oquandocfhtx cn-as
ts <1 a. -.‘as la; Bolas- , es roas-diñcii de dii—
riÑcutr la breve di{i:ncÁa Ca que la una
e,~cc’dea ta otra, hay mil ocaffont-sen

anudasnúrfricac
los mas esOJOS>o fe engananen cl c&noctrnte-nro, ú rio

ruedenrefolver qualgana; fin que haga.
al calo que f:ar~ !o;quú las bande Lcd-
tcticiar JugadoreS canlurnades, pues i.
vecesavfctt’ rnzt>or unaBola ~ quien-ra
las toe- -.n a ~‘íua> ~;ut c1U;cn las tos-ne-
ja ñcE-:r’ e y ¿(si>é o’idodcc?r á muchos
aGcion~>’~~ que los célebresTeIW, y
Lepe , a quienesrodosconfieffaa á tzin

voz por k ~ de tan dh’erridoJuego,
fin embargode fu habilidad 1quc era
uranjc no tenian cl mase~ertovoto ea
las BoYaR dudoilis; yen nudifrosr¡empas
el univerlairnerneaplaudidoDonJtfqffi
RoblesSantaRka,cuyodelicadofeguto
Arrime, incoA’-tpetlbie limruio Dekmba.-
che ~.erxteroconocimientode la difhi~xu—
cion de lasBdas,~n&i conla firmczade

<u;
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fu; Rodulios‘, l&gurhiad en los Cupireles,
y gran aCierto síu-a mudar los BoLíes
deleyma , y recrea a quantos tienen ej
gmiflo dc’ verle jugar ,al paflo <.I~-<~ aflbtt
Ura , cónfunde, y amedrerita h luts Con
trartas cuyase rs el lelo u. nulas relevan
tes ciccLir>í’iancks , le ackmancnt:--: los
intc!igenres~ ~iicflros Jugadoresde 1a
Corte , por unico ,kperreda it todas1u
CC$ :110 oWla u-re , tan diltinguidús reco
¡nendacíunL’sen lo quetocaáBolasdiÑ
ciles es fu di&carnen ie ninguna latísiac
(¡011.

~. El modo,pues,íeguro,yflcil deCono-
ccr las Bolas’ dúdafas,ferá maspitent~ ~
todospor ... . eleexern-
tilo ci f - qua¡ oc-
niucllra , - B - que el fu-
geta que ~ : ~- £C1íuvicred~
fenfencíar ‘ ursaBolá,
fe ha dc ¡ D—’-—— aria eíi— ¡P
IaL-traE. ‘ que es
adondeella -cl BoNn, y defd,c ella correr
J~ villa ~las letrasA.y C. 914e Ion los das

ex-

EL

extremosdc lasPalas dudrjlas:en cuya
po&Ciefl lu:ego ,quc en la tetina ocular
fe latine e] trasladode la vifion , fegun
buenaPhilofophtí , conoceraclararnent&
la quegana,á menosque la diflancia <le
una ~otra lea niu-guna,otan pocarSUC
nc le puedadnt¡nguír ; peroII el Setíten—
ch-dar fe pone en la letra D. efio ~s,
1:-entedci BoUn ,cornohacenmuchos, y
dcii’.: tal Litio execuraráel regifíro de las
Bolas, lb ha de engañarcon precifion:
pUÉ’S fi lascolasde mascerca fe reprelen—
tau con maye-:-magnitud ,que no diffa¡x—

E’

tes ,comoíe ha deconocerunaBola, que
ganaá Ñu Contrario por el canterodeun
re:di¡lo. Wide maslexos , fi aun cercadel
13c! ~n e; ifrtpofs:ble cl djff:n puirla ? Ni
tafrrococl modo queJanalgunosdepo-
nene en la letra .4. 6 en la C. cs leguro,
puts no mirando las dasBolas~un mili-
mo tiempo , no 1=puedehacercargo k
VÍÑ4 de la diEzrericia ,que en cija fine:-—
Viene. La medidade lasBolas> invc=nz’ada

para aquietar las controverfias, es dc
<~~‘ a..
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gravevahdad;yauflqu~ er~ todastz~ qtia-

rrofosma’sqií-2 hay de medir e¾í>ibc’r,
con pics.,.rnimbrcs, campales , y corde-
les, fe introducenno pocos-fraudes fin
embargo ,13 que fequier~h.i9er tie!men-
u, It ha de executarprnÁendoLs puntas
del infhuwento~. con ~uefe mWa en las
partes mas grvr’lJasdelas Bolas, y el Bó—

en Ii~ca tWa , pnrqi~e-fi lb. fal?ta ~i

tifos desgunode - reéuThros, ganañt Iz
qneqnítra el Medidor ,en perj&Óo del
queconfiadopone el. cUneroen fus ma-
nos:Vca<~ U picíente.

ES2I-iNCL4.DEC.-4NCION REAL.
O,yando acaTo enTe!Juego
las Bolas fe pufleren
iguales,jufias , y d¡Hcultofas,
haz que las veanluego,
quantosall~ elluvieren, -
y diganlasquegananvidoriofas;
pero u p&r dudolas,
fe muevenapiu¡oríes,
dilponque fu difEandalelesmida:
p~esevita qucftiofl’cs, -. -

- fie1nien~eey<~cund-alame&JV,

pCTO sbn calos rudos,
¶LIC por haver rváidaf hay embudos.

RESQLUCIOfl DE ALCUNrAS DUDAS
en el ju¿’go de lesBohs.

o una ~ola, que fe tira á aírl-flUand
k>~¿mar~Cxii otro fin,tropieza en algU-

6 circunfbflno de losJugadores
tes,en un perro¶oen otra Bola,queveni
oa de Juc~odiferente,quela J’ne , OO WC
echah dondeno iba, debevalor por bien
tirada puesleme3anteazar,es iguAl a
U-OS, y fi alí<ra luce-de con eflos ,iúc’go
puedeftíceder con aquelloS:Ia.lvo (Sta-
rnentc,quaridOel detenerlelea or
cU clara dc un 3ugadorContratuíú que
eflteflC~S debetirarle legundavez. U. Si
en alg~utia ocafion fe metieteeLflolin en
~lgun’~ gu3ero , de unocte los pVos , que
dividen los Juegos¶ fe mirará fi la mayc-t

de ‘él eHá dentro delJuego , y en-
tonces ‘Jebe valer la rnaflo pero fi la mu-
tad efl% denuodelJuego,y la mitad ¿a

za
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la mayorpartefuerade=l,feha de bolver
a t~var, III. La vez que(ucedicre, que ti.
rajo el Bolin fuera de’ el juego, cuche
en ajnu~a perlona,en un madero,pared,
otcxado,y balvicifedentro,fe continua,
ni >un,ando,cornofi no huvierafhlido,ex-
cepro fi tropieza en alguno de los Con-
114r¡os,quefe pufo á polla en cl litio por
d~nde¡savia de (alir>que en tal ocafion
~tbc valer por biEn tirado, 1V. Si acae~
cwrc, quedandoganandoun Jugador

os, 6 trestantos , tirale un Compañero
Ñiyo algunaBola á arrirna-r,y viendoque
por venir fuerte,lehadedeíc&npo-ncrcl
Juego,le detuviehfeen el camino,dicien-
do no quieremas tantos,debeperderlos
ouegana,puesCOmO pochala Bola que
ibapor el lucio, río-hacer dalia alguno,
podiadár el tanto á los Contrarios.½
Quandoalguntiempoocurra,que dad4
cf Bolín conuna Bola ,falte á lo alto , y
e.20rn0haviade irá otra parre, caygafo~
ur~ ~cs , 6 quatroBolas~juntas , de ¡no—
‘k, queno llegue al fucio1debevalerpo~

fue~

fueradci juego,pues 159 fehalladcmrro
de ¿1. VI. La vez~u<- luceda,nuc por ti-
mr uno fu Bola, tire la dr] Conurar:ú, no
debelebantarcila,v tirar la fiiyu,Iuoiícf—
to que hizo con ella la milpa jugadac1ue
can fu Bola ‘pocha ha’eer hecho. Excc’p.
túafefalo , quandotodos tiran las B01125
trocadas,queentoncespor c-vitar quirne—
ras (chade bolver la mano.VII. Algcrná
0cafion puede acaec2r, que echadoun
IBolin de un Juego, viendole venkpor
entre algunode los circunitant4.3,L d
conla mano,y huelva§ lñ~sío de cuúndc

Vdk3ta p’>r bici >.. ado,fa] ib, y entonces -puesno esjuifo pa;~int el Júgadúr,~uC l~

ccbb la traveñíra¿¿otro.VII.i -- si u~

vecesque vIal--Ere LUid F%ola de otro ru9
go, y defvarar.UÑ- las Bolas jugadas,fi Cl
defirozono ha li-Jo mucha, fe bolveiúizm
~±ponerh donde eRaban; pero fi e] deÑ
barateha fiJo tanto,que jugadores, y
Afsiñentes dudan cl litio en que cada
unafe halla, fe alzaráe~ Ncgo , y

rá la mano. Ellas fon !a-~ s-:asn:’ncb:esdu..
ti.U-.’-’
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das de lasBolas, cuyaslolucionesvitn ar-
regladasalcornunféntir de los ¡«a;dieÑ
trosinteligentesJugadores,que iba hoy
en Madrio D.Joleph’Rob¿ésSantaRita,
D.Jofepix cl Alavardero>D.Pedroelidan-
chego~D.ManuelOchaita,D.Joiephkr-
reri~s,3). FrancifcoGcasvpo y Ls Seho-
resJuanPablo,JoiephE¡partal,Martin
e! C¿mil[cro,M iguél dcI?uerta~,Marrinde

1~í½rtas3joíe’phel Eargo,FilevánGarcía,
LeonaidoGarcia,Lucasdel Vilo, Juande
Meca,juanel Cantero, JolbphMedina,
Benito \íloríterilla , Felix ci Platero,Jo.
feph el Carpiníero,Cafac6n,Mamá~e1Ba-
Jlcfleros,iosdos Galanes,Aguulinel Cari
pinrero y otros,cuyosnombresorn;t~
por ignorarlo;.

MODO DE PO RMAR UN EURAl
Partido.

J,APerfeda compoficionde un Paul-
d¡fpurable, confifle ¡‘ob endlvi-

eL con ¡al igualdadlos Combatientesde
una, ~Yot?aparte,quequedeindiflirita 1;
viÉtcria; y paraello labiendoIoqtle cadq

mio
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uno de los nijembro-; de’! Partido it~egat
es ladi elccr.Ñgnirlo,cmofe ver.Lt~arCL
cxernploadTunzo:Blás,Francilco,~ y
Acuernován & formar un. Parrido,Wi;La-
beArrimar b-kn~’,’ echaron Rodilla l&~u—
roz,oeronolÁbc i3,c:bar:PrancilEcDeíent-’
bocha no mal, JuanArt:wta, BoL-a y &¡
Rodillos con -acIerto , y Antonio e’~ bibil
¡‘ob paracl Arrime prewantoahora.h~
Francilco deCompJínrrocon Juan? ho
por ciertn;pOtcjUClien ¿lo amnbo3Arrvn.&—
dores,yBochillas,quc-azc luperiorfu Par—
tido,y nacoel de los C’mwaraos:puesurt
Rodillo cuc ñberxc’fl.ír, no firve en to-
das ocafienes.ir~ Bl-.zs -¿unJuan, contrz
Franoilco,y A :‘;tonio? ‘ampoco: 9UC$ fa-
VendoBlás A:’rimar , y JuanDefembo-
char,contal <.lc~reza,nopuedenlosCon~
trariós competirlos: y aLt, mientrascea
algunostanto; 1-2 a3tulie la dhferiencia,
debe ir Antonio con Blás , y Juancori
Francilco,porque¿siha;en ambaspar-
les Arrimadores,RoY

1I-’- rosy Bochiflas,
y quedaneutralla v:Ñ>r;a. A eRafimjií-

tuiS
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tud,dir~iendéreconcíildn’dc enzl dar,-y
.tornartantos,fcformaránqLIJÑtLuS fe qul.
flcren,fiendodetantoaplaeloen ;tIIJuga2.

darci gahur Licrnpre, como laSur a~ultar
-un buen Parcido,fegunlo cnh5au-ña

.REDONDJLLA ,‘9UELSID.~ POR
- iorriba,yÁbajo,po+ uq laJú,yútrú,fcrn—

E ~ ‘ —— —

- [rt diée ~p~t

~GIoriofns laurosperfcdos~—~
tantosalcanzanlucidos,
quantoscomoonenPartidos,

jI

r5=guñolós, ¡gualesíreao~.4Lfl
Pir¡alí’neníe,aunquetalvez fe halle lo

contrario- de lo que enfeñacdc Libro,
conliderele--,queno hay regla” fin excep—
cian, como fe ú aun en cfi¿Juego:puc~
tiendo regla,qu~ el.quc goipe;t laBo!a’,’no’
puedeArrimar bien,el célebre SaÑtaRita
Jo fliele e’xecutar,yArrUnar,como le Ia~e.
» Dios Nw~dro Se5or,’~los ruegosde fu

Sacratif’~irúa Niadre’, noscáncedaá todos
lis Bienaventuranza;‘ que es de’ nu4iros.

- Cn:ho]ico~ 41edc>s cl defeado
FIN.

EL PISCATOR’
flE LA EARSA~

PROGNOSTICO CONTRA
K-rognoñicosdc Don Diego dc Torres,y

demásPrognollicanws:

cOMPUESTOrox ~. 7OSEP fi’ PINTO.

QUiENLE DEDICA AL EXCmo. SENOR

DUQUE DE ARCOS, &c.
CONTIENE VARIAS ENIGMAS
chilofas,sérias, y dileretas,para pallar cl
tiempo , y una irnsíuonacionaraciolacontra

la Altologia , qie hacela Faríaen
defenfa’tuya.

En Madrid En la Imprenta dcFrancifcoXa—
viet García,Calle dc losCapellanes,junto

álasDefcalzasReales.1XnQ ¡7 55.
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GI~NgRAL,
Y RECULACION CuRTO=A DE tO qvE SE
para¡nantener sana Gata en Niadrid:, co~rpucffa<d~Marido? y lutu~C<

una Criada pan romper el v¡4riado, y tn Muzdpara fiCar en la co - ~

ph Jullarí d¿Caftro. flP~UyxS2l~

Suponganios4 OflbUCflhOci
en Madrid (e halla cáfado,
tiene muger , y criada,
y urimnozó para cl recado.

Para mantener el.pobr;
fu fariíil¡s6n bóata

1
necefsical¿Cigii¡cntc,
en -el ciempaque alcaflzamo¶..

Libra, y media¿¿Carnero
para~rrcs,;es moderado;
que iflenOs han de comer?
YA fon veinte yq¡íaeroquarto.

Iinioare’ercn de Tocino,
entre podrido, y filado,
cinco quarrosquandomenos:
ira de Dios , y qu~ trago!

DosPanesno ay quien losqukc
cada día á’rrcs Chriflianos,
maynrmcflt~qu:r.doty ~‘-A,—

le delpacha~ Añs bocados;
Pcesdi¿hoPan,negro,yduro,

mal cocido ‘Y amaf~do,
ay vi dic grano dc anis,
íc feria en veintiocho quarros.

Dc verdura , y enfalada,

cfpecia , cc-bollas , y ajos
inedia real parecemuciio,
y á fec que no es demaltio.

Echeine ulled perfu i’ida
un quarteí on de .2:v 3I;ZCS,

cori tjnriio Ss: q!Ee Ica~
han dc c-Aai ~:¡asroq’:arro~.-

a, l)o; orzas d: Clío:oi¿r-,
ccha:evu rc=!:. rrc¡¡
Des ‘jid! tos á k C¡ itd2

La: -a qu: ainíuc rcc \Á IThUViC.
Pues

niancebo golo(o¿

T
Dio lasArmas dcl nahho>“4 ce%

prctcnda fa Corigreganre
dela hermandadd; SMarcos.

Todo Majo de potencia,
que 3eflrnyendocigarros,
del bendito SaoCornelio
9~fá3 dorar cl Retablo.

Todo noc¾o(oltero,
que quieraá fu darna ulano
mesalapare! arquillo,
fa6rla por el Vi9ario.

Todó,en fin ,bobode¿or
quedía;y nocheremando
quieramantenercachorros
eflando cl tiempo tan malo.

Salga á la Plazaconmigo,
comofal~n rushcrrnanos,
en la Puertade Alcalá’
muchosdin de Verano,

Y vetá como en un vuelo
tina Carrillá le camita
dc la ~ue pafa’équ~o>’ día
fe -cafa~por ‘(u s pecados. -

V’erklx,s ~icaí4¿s diqíendios
verá los- ?kc;-Ios 35,

qu~ ¶0L Ci Nbdr¡d
- ‘ wec¡fos

paracl fuQeozb dkr¡o.:
Pues<«4ta;cflñn las caras,

y fcguri las Vjfl a
1zando.

mu conlunt un <U flCtífl~~llIO,

que no un Jo!or de ¿«Dado,
Nadie juzgucyu.: cs nitn::r

que 14 ql)úriti clii ci !j marlo,
y re’ ~iiw todos la van,
VaItOS Can Clii , y a’2¿íot

¡lv ú ‘A <‘1 — — 1
~ -.-j -~ Li



¡oes lo 4 h.iceri !as malditas un ehcm~go dkir¡o?
es cercenarel uui(a¿O,
hacerCopas dc la holla,
y almorzarpor treinta lados.

Su quartilla de carbon,
tifo es de precio (encado,

:pnesun reaíoydiacuefla,-
qu¿ fuf~iira can amar go!

Una pav~iliadc aceyte,
tres quarros y medio al rabo:
y quc~ayapicarO (imple.
queno fe mcta Hermitaño?

Puesunavela dc febo,
masnegraqueun condenado,
cucfta diez maravedis.
y al gMnas vecestres quartOl.

Mas un quartillo dc vino,
en tacuebabautizado,
ocho quarras como lobos,
ola, y actacfi barato. a

- DeIal ,vfnagre ~y cominos,
de pajuelas , y otros gallos
diez ¡naravedisal dia,
eflá muy bien regulado.

De n¡CVC para el retrefco
en el tiempo del Verano,
fa!c un quarto cada día,
y para fruta otro canco.

Todo lo qual por la quenta
componeel numeroraro
deonce realescadadía.
y á rn&s á mascinco quartos.

Elle es el ga<tomenudo,
paremos aora ~ otro gallo,
que <ob cmi confldeTatiC
fe ¡nc pone cl vientre blando.

tora bien, primeratUCfltC
de la criadacl (islario,
a VJiflt¿ realesal mes,
venen á impor~a~ al ano,

Dofcienro-s quarentA reales;
(Lego de Dk-> ,y quee?p4nco]
“rse cu-Álc raptodinero

Dkcn luego qn: e~ <el y ~
cueflamuygrande trabajo,

- mas tvabajo cuella al pobre,
que ha de ponerlasel plato.

Puesvaya quecomo a’gunas
tienencan fuciles manos?
Criada ay que en los pucheros
fe (OCie andar orinando. -

Para lo que tienen gracia
espata romper vidriado,
y el c9nro ¿el amoaguante,
o qne (e le- lleve cl diablo.

Ola, y fiel amaesun poco
alborotada de calcos,
la dán en CI guito , y anda
quevuela cl alcahuerazga.

Icen , cicato>’veintereales
para cl mozo del rtcadoa
fino filan no es mucho;
perola fila eslo zuMo.

-Mas parala Labaodera
cada(emana¿elaño,
Cinc O reales:.cfte foto
esdincro bien gallada.’?

Que fi en el Rio callaran,
y no mormurarantanto,
fueranderechasal Ciclo,
corno cl alma de pilaros.

Ocho realescadama
vienen a lcr necdfl’zíios -
para pagarel Barbero, -
defolladorde Chriflianos. -

Icen ,pari la tenora
quacraparestic ?apatOs,
fino es arriga de fitths,
dc pafeos, y fauda?~os~

queLi gudade fundones,
rio tiene la pqbre harto>
fegun fu ruadode vich,
Con treinta pateSal ¿flO.
,,En bu ,de los quino pares,

y d~ Icis que por fu~ palo’
ae-



nccefsir~fu rna¿Co~
pi le Cubo, ni le baxO.

Echelnos.¿o(c~e8toSrcales:
3 eSVS- ¶1111 VCCCS quC alta!I
Y que aya hornomequ~ (e CaCe
con aquellosdefengaño!?

De topablanca~ó5 dos
- harán caaa’.añode ga(~o>
dolcientos í~knra reales, -

y no lo pongo muy alto.
Vaya aora ,&occ doblones

paraeiveftidootdinatío> -
un a~iO para el marido,
para.la muger otrO año. - .

Canque fi ella cada cHa
fe echaife una gala al cantO,

riO ganará como muchas:
hijos mios ,d!go algo?

- Mas flete realcs , y medio
pata Bulas , ten cuidado;
y de peynarla peluca,
veintey <los realesen blanco.

Mas para efleras , y ruedos,
parae ¿cobas , y vidriado,
lus cinco yocheota reales,
y cuinO alCAnce no es nalo.
40 cl *lqttilcr de. una Caía

Cfl’Ufl (icin retirado,
que no paleo procefsíofleS
emb~xa.las, ni azotados,

Echeunos (eI{’cieUtOS icales;
pero fi hovterc fandangos>
proccf&¡ónes ,6 concurfo~.
quencon eJ precio doblAn.

De rno’Áo, qucrefurniendo
~rado clic precifo gaño, -

fí0rnecerenfermedades,
>lcdicos , -y Cirujanos,
- La Comadre , la ‘Botica,
el antojo , y el preñado,
dc un hijo qu~ es del :nWdo,
corno aora llueven za

1ntos.
El parco , ‘1as embo~tur’as,

t; O2Ptíl¡flO,ci a2J\;

2rtcÍoncs , fre”a¿ ~rc,b
cíperera, garabamcs.

Los fervícios , y orinaleS,
que palan por necdflatios,
y en manosde lascriadas
iuclen morir dc un trompazo;

Las viEiras ,las merieQdas,
las funciones, y regalos~

- diges paralos chiquillos,
la be llera, y e\ tabáco. -

Papel , pluma, tinta polvos,
por Navidadcl ca(cajo,~-

torcida para el candil,
y cordilla para el gato.

C¡tita%delos ca~zoncfflos,.
feda ,agujas, hilo blanco,
efcarpidor, aknler-s,
pioclias ;fiorcs , y lazos..

El r¡nr ~ila feñora
enJos diascelebrados,.,
que fin manteca,~¡
fan-quarro realcs.dem¿rro.~

Toros> Comedias’,pafeos>
abanicasen Verano,
Palerinas , y Manguitos,
y cintaspara los Ivianros,

Viene á componer,cii (urna>

todo o quecdi apuntado,
flete mil y treintay c ¡eco
realesde vdlon , y un quaxto.

Q¿~e<alen en cada¿la
diez y nueve rcaes claros;
rentaconqueen algun tiempo
fe fundabaun Mayorazgo.

Y havrá mocito <altero,
que al cícucharca] drago
no íe apartede las bod4s -
con’o fi fu&ra del diablo?

Valga la razon feñores,
‘valga la razonhermanas,

- fi un bombrc f’o!o no puede
raancencttcfin cuidados,

a



quc corco como dcmcnios
u: vaQa caro, b barato?
J’uts qi& dir~rnos , ftñ6re~,Q

qn~nddporcjá¿trujo dli malo
v¡cYEicn , tn Vei2Sc a>udarle,
a

Puc~fi ¿1,biXmu’g u mutrcn,
e\ entierro , y ¿V!ufi agio,
os harrarfe dc vifco¿bos, -‘

dcchb~o¶¿re->y’dér’agos.
Verakd¿’r~mct1te,amigos,

quea9Q~$x2egocfi-A cafado’’
debe ¿$sgracxas U0ic

4s- -‘

porñ%í
1tf¿y4iA~-)~’

Y ~ara’nl2yOt cxcm;1o
de lcr cicr¿o16 qu~anta, --

cfcuch~rVáq«cQc1~bcc’ .jj.
que?le paÑó ~ ~: ~t1tfrfztt.’~

Efl tí1~Vfnode-’OVicdtt r,
ñ fcr’Thcn¡~ntY I2acYycP’ - -

deUÑ4irffcal ‘hárnbr¿ íguda>,
Pb» Cocncflo ñcratapos-’

Diófc on~ vida d¿ un perrój
como rodosfus tayranos; -
y afsidrnrrojc feas¡neler
¡ccogib ¡nutbtieno’squartos,

Y enrrandoj b~becvn ¿II
un póco de vin¿ b%OC&
ch 11 fabtrta di Carmen> ‘~

Hcrrn¶za dc ios%orcacnos’,
Sé cna:nor&cl¿ una chul:,

~e cornponfrnKoun&garro,~
entró á colar mtd¡a azumbre-
qu&1iavia’ ¿¡;:oi~¿¿sgánado.

El lá mi¿¿ 4 ‘lo zo3ucte>+
ella rcfpoíid¡ó á 1o’zaynó~ < -‘~ —

y ¡nr quitarle de~ra¿nros,‘ -

cafarfc ~
Hizéle> tu ‘0tia d: 9iÓ4

}Sdos &ásE.& a adot -

• e.
- -—‘ ~ J.’~.

It - --FIN. CON

una ííncbcla dié el puro.> —

EmpezbA ¿‘ccix á vb~-csn
oyeS S¿?nlagó ,s’adtia’ga,-

• ¡unu , llama ¡la Comadre>
apr3a£ pitiA qUt’paro e..

Piesitu~eídel gran ¿cmcnto
dondevko clic preñado?
dcnA~ ha de venir ,ie <‘¡fy~1S

pordorvle niurbos,poralcp,.
U bóeno i¿~ animal

laHo frlacaflevolaÑ3oz
- fuaibukattIi CPaI&&-e.

yIa¿n¿dÑtk~sn1Ziniflnh1O.

y~q~i~Bó½~¿k:á1
tOnIO Efrd%Va4c Danzaófcs
~ cIj4~to~tci66eIqulrto.
ti’dib5eCné parcLia, 2

y aqúéfile ztt¿ cf- r~nor chalca,
porquen~~~Mi it aegrñran
dé cdnfcguit’ otro tanta. - -

La répablancavolb,
el dinerole foplaron,
les cofres no Íarcci~ra.
bm e! ng:;: ¿‘cxaron.

-Siendo cl pobretal arranque
le dié un ccmb~ortan efirafio,
y un ¿¿(conciertotan pmo
cocre los p’ay<csba~6s,-

- - q~yeodáfe-a5 8r1?itat -
al otro titá ¡nfncdfa
fe fii¿ & maScarcon ¡0=cÁbruees
la titera dcl CampoSantor E -
<- Li Ceuiorcsufias$n-~
ca ma;itós’4egas-va;-i.
cfcarrn;etltO1 y continefl¿Ja,-
ab-i¿e? ojo, y al calo.:

Corret rodo quan:o~qPietafl,
• aunquenósdén un ba!aLph
.¶-c¡o cdÉt¿ ~}csvs! - u- ‘ --
lUjos noi tenga¿ta hz tflA~Q,3

LICENCIA EN )AADRlD.

1



DIVERTIDA’ KAOAR& CHISTOSA EN. qus
se teRére U: ineIsne6I¡ca,-~- y. ¿latosa 1deapedlda que ¡4;
T,o do. todo, - los Bzrriui,<- - - ~¿~fi;:y flaiu4jas,Caiws,
Casea , Veciaa¡4 y Porto— ‘ fas d~

1¿~tá ~
¡¡a de Madrid un Caballo. .rÓ Majo de¡’Ba¡quiilo’ ‘¡la—
msdÑ4ZAÑO.PARDO,r~ «‘‘dd’á betví al Rey hútst¡’*
Senor’ en los-’ Presidiosde ‘ ? Africa, - por habir
-mucho de huesos,y i¡ftero - jd& aAhgte; cun..i ‘- der~bq
que’ 9nAcl a.,. LCCIÓL < $~c$ía Joseí:Jutías de
~astzá,. -

PR IM E R A PA. ItT E.
1 — 3 tI 1

T¿’N ‘cl emhienté Pá’~t,t ~ . IS que la,’tue.rte cadena
JJ¿dé la eran Cárcel deCorte,’. al .pttó dia 4 las -auce,.
Casa ¡a mas stcogida ‘ las ‘tres tnd~s ganratulo,

¼
‘4ue ch Espafia’ se couoCei .e¡~ptzaba su gaIt~pe:>

Altedda la bnrtiga - 8 - V~rciccdo: por sus ojos
cOn tuórtglés krátudóres, u¡iztáEart de. arrope:.

vientre, áz desuciró de tripas el Mad4d~Corte del. amqdo
gra-tiiñáadb ‘los calzones:: - c sic - est~tMubrLe dcspU¡4se.$

De7 rodillas ante un jarEo A DiósVgenerósa Vffia~
de la Taberfta de Roque, ‘ A DiotjRepública,hoUt,
con ti Sombrero ~ las d-nco,’ teióro de) las belleza%
y la cabeza A las once- mtdre de ¿as perteceiu~¡eL

Aquel ~6’A1ero4o‘chusco ~ A Dios,Jardiu oloroso,
sqÚeI cfléaúeró Mven emtcuyosvetdes primores,,
eVÑaliétñePANO PARDO, ‘el que tío tiene’ bgasta .~.

Mariscal de los Bribones:i <el que [o guarda lo esconile.
Aqu~l4- 4 quien-el Barquillo A Dios,.lx«jdas Par¿xot~uip,

té córó’nó - de fastores,’. - -, doud~’ ¡os muertos, -~iú vocqt,
¡of Itt’ de’todas las ChulasrEj duermen 4- pierna tendida

4 ‘ti

“‘cl mak’éicatero Ad6ni;:’> se quitan de-~iiestióne3s.
‘At1ÚéI 40n fin que uea tarde, A -Dios, piadosoñ CODVCDZOa,

tiranda la - oreja 4 orge, - donde suelen 4’ las doce>
8~~~ —cayo en las ufias de los . dar> urna Sopa, que 3kg~p

cont-driot’’de los Rat6nes: ,‘lo*r.hbmanos corazones. ,, -

$ VLñdé ~ por ~L1Svirtudes, A Dios grao Pia¿a ‘May4r,
># fundaciones, 1 -‘ encaatogde:’hs Nacio¡tS,’ - -

:~t Orárr k envian por tierra: en.~cL-;mueren.-lns ahorcados,
A vér it» ayt-es que cosren: y en ti vi~rv los Ladtpnet.



A Dios, Taberna del Cojn
CÓ” tu~rb4 s~ntos ridtnes,
<1 é’rg~noenJuagan’skmpre
Lacayo~.y Coñ’iprSdores.,,

A Dios, Plaza de lbs Toros,
donde el Verano se corren,
y muchas Niñas por- verlos,
suelen vender los Colchones.

A Dios, gran‘Puerta dcl Sol,
‘baje la ‘fruta se coge,
que en Anton Martin al cabo
hice salir las colores. E

A Dios, Pljzueladel Rastro,
nombrada por todo el ‘Orbe,
adonde van por carne-ro
nlg!Jnos que son inay6re~.

A Dios, Casade la Inclúsa,
dn9J0 los niños recogen,
que se conciben despacio, -
pCro nacier<>o de golpe. 1

A D¿us~noble ca-Ile Angos:2,
refugio de pecadores;
~4 qu~irito~ por tuS vecinas
vn nido e41in las unciones!

A Dios, lamososCorrálés,¡
‘loo-le va~ fnucf#w simplóoes,
que eruWadea rautó de aquello
CL)1UQ de e¿¡ftenar ratones.

A Dios, Cárcel dé la Villa,
sI Dios, Cárcel de. la Cofle,
<tunde sientan. lAs cO~túr.as ~
si lo.s majitos trotones.

A Dio&, Cárcel del Vicario,
en Jonio las niñas ponen
~ los que jueg-in con ellas1
y tiuu’~ dicen que nones.

A, Dio~ Lavapie~del alma1
ciPyM darnás r<nnoflires,
suelen dar’ á Sús maridos
por puluiagesalcornoques.-

A Dios, Barquillo adora
‘ep cuyo hari’i~.$ las once
¿~nvidaba-;vo á «las-Ninfa
á ‘das quarros

3de Ig¡gÓtc.t

Cuyos majos fumadóres
an4an desnudosde ropa,
y cargadosde Rejones

- A~Dios, calle
1 ‘de. Haría!

con Ls quatro esquiaa=dóL
cl mejor Quartel que tienc
los gatds á media noche.

A Dios, Hospital (amos
de Antón’Mania4 Cara nol

•donde se> bonita .quanto ~
por a!l~ fuera,se pome.

Antes que yo átomarvuel
tus ayudas y jarópe5,
permita Jesus que vaya
A las Minas. del1 azogne.

A Dios, famosa ~Galera1,
en donde alil se recogen~
todo génerdde chuscas. -

de cigarro y de rejánes.
A. Dios, -ilustrvs Taberna

A D¡~s~ ricos Bodegánes,’\
donde todo cuesta un ojo,-

•yr¶eL @e no suda no com
A Dios, señoras usias,

• las de rizo y papillote, -
con muchaharinaen el pel¿.
peró -sin camis~¡-. e]~ cofre,

A- Dios, á Dios, car¡~;ra¿
* Dios, compañeros~noble~
Dios os.dé tanta sa¡u4
comoá Gil, que ~e, ~ios, g9

Al decir gsras<,p~laEva,s,.
,¡alzando el jarrc4-41e1 go~pe

se fue por ,ab~,xo~ y dixo;.
‘muy buen provecho,se~p¡

‘ 7..

FIN DE LA PRIMERA PAkT~
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Q§EXAS AMARGAS,
Y EXCLAMACIONES TIERNAS
dc todas las Señoritas Doncellas dc Labor , (que dc las otras
fe encuentranpocas) Vhidas , Fregonas , y Mozas dc fervicio,
que eflaban en vil’peras de lcr Novias , viendo que por bayer
los Caválleros Pifaverdes, y Mocitos Trotones , ojialegresy y
boquirrubioslÑdo la Tarifa General que fe publicó en ella
Corte, las han dexado al pille como el Canario, y quieren
tantas de ellas‘corpo garvanzosdc á libra Doclarafe alsimil—
mo la protefla que hacende lcr buenas.,no rompervidriado,
contentarlecon pan, y cebolla , no pedir - gollorias , ayudar a

fus maridos, y no lcr amigasde Galas,Vifiras -‘, Fandangos,
Procefsiones, Vqntanas,Paff’eos,C¿medias,y Toros,

czomoufledes lo verán ~ ‘elle chiftofo
Papelillo nuevo.

BUenala hicimos, lefiores:
Jefus! ¿Jefus,qu~ deigracia!-

perdimos el Mayorazgo,
como quien no dice nada. E

1-lavemos quedado frelcas,
por Diós que es linda~ la manía;
en vilperas de lcr Novhd, -
y bolver ~1lcr criadas? -

Q~¿ Tarifa, ¿ qu~ demonio
es la que los Ciegos cantan,
que nuefiros Novios por ella
nos emUlan noramala?

Pues cs una coG¡ buena
Uexar ~ todas burladas,
delpuesque nos han coRado
talíro cl echarlosla garra?’

Vaya, vaya, que Patillas ‘E

no haria tal zalagarda;.-

Doncellas, ‘y fin maridos,
y ello fe Infle en E~aña?

A donde iremos, Icñores,
triftes , y. dela¡xíparadas?-
Q~yien nos recogerá,

fi nos bolveis las cípaldas?
Afsi dexais~ picarones,

~ quien cada cHa os daba
las fopitas de la olla?

-‘ no huvicran fiJo zarazas.
No haceisrncmoi’ia , hijos mios,

• quando en amor, y coalpatia-
cantabamos cl Fandango
encima de las tinajas?

Pues qu¿ , tan grandes finezas
con un deiprecio fe pagan?
Es eRe vuefiro cariño?
maldita ka vudifra alma.

1-Ii—



1-lijas dc ini corazoñ,-
que en mirando una muchacha
os quedais con tanta boca
mas blandos que una cuaada~

Pages‘de toda ‘mi vida,
Lacayos Lic mis entrañas,
en quien tienen las Doncellas
fu Prcbenda, y fu Garnacha:

Amados Cachorros¡nios,
para qu¿ loo las zanguangas
fi veis que os cenemostodas
un amor corno unas natas?

Ea, vaya, feñorlios,
celkn los cnoj-s , vaya,
~‘L)C1lr2S1011)05 , y ferémnos,
no anclemos en pataratas.

No creisis las ronrerias
de eflhi Ta¡-ifa mnalv:-ida,
que de rabo á oreja miente,
como debo á Dios el alma.

Dice que cl alcahu12raígo
nos d¿~ de si lo que baila;
es veí-dad , que en algun tiempo
era una ¡nina dc plata: ‘

Pero oy dia no fe cnc¡en’Jc
eIh flor con nueflras amas,
ellas alhi fe lo bulLan,
fe lo haccí> , y fe lo callan.

Si rompemosci vidriado,
elfo un dc’lLuido lo ¡ cau%
y aqucifo ínfimo es lo propio,
cjue con los fervicías pata.

En rodo el cha de Dios
~rsda~noscomo azacanas,
y luego qué? un pelo gordo:
miren qué c~uatzo dc plata.

Si no fuera por lo que una
en el chocolate araña, -
pocos briales dc feda
noS pLllIeramnos las PafLoas.’

Por lo~ ¡ni lina <¡LW los tíempo~

cilio de ;ñ mala Jara’;
qUe 110 ~ ctlCttCfltta LIII OCIIXVO
por un - ojo de la cara:

Por lb miÑo debeis codos
llevarnos al punto á c:Lia,
porque una muge-y , fi qmnere,
ayuda á llevar la carga.

Qzantoso>’ por los mugcrcs-
llenos de galonesandan,
que antes dc calar teniati
los piojo3 como cafla~as?

Qantos por calar con viejas
remediaron lbs d:f~racias?
flevéfe la vieja el diablo,
y qued¿ la hacienda Cli caía.

Y quantos, ultímamente,
por flís mugeres vizarras -
o>’ comen,pollas , y ayer
¡flCfldC(IgOS de pan ranuran?

Venid acá , mencecacos,
vemitd acá , pJpLLrtatas>
fi por la mnuger no fuera,
céíuo el hombre lo palsára?

Apenas Dios amanece,
car¡ñola¡neu¡re le habla:
C5uo has paiflio la n-3c1Ie,
hijo ¡mo de mi alma?

Msi , alsi., relpoade el bruto;
pues dcfcanflz , hijo, delLanfa,
que yo te haré chocolat4
á vér fi el vientre IQ ablan¿la.

-EL duerme corno un jumento,
y ella;atenta, y defvcl’ad-x
le previene el delayuno,
y fe lo lleva á la cama.

Levanra& á mecho día
cl animal dcl baynazas,
y fe - IaL- , como muchos,
~ dar bucicasá la phza:

Pero la pobre ¡nuger,
cuidadoñ, y ajiligada -

a

-



levantar los colchones;
y barrer coda la caía,

A fazonar la comida,
á cofk la tipa blanca,
y luego es mala la pobre:
há lenguas deicomulgadas!-

Viene el bruto del marido,
y la ¡nola puefla halla,
con cl dinero tal vez,
que fu cuÑe milger gana.

Porque ay algunos maridos,
que en fu vida no trabajan,

á fis ¡nugeros á palos
las hacer] pagar la farda.

Echale fi dormir el bruto,
y la pobre deldichada
~ pone á fregar los platos,
5 á remendarle las bragas.

El vi al campo á divertirte,
y ella á la labor fencada:
¿1 metido en las Tabernas,
y ella cii fu quarto encerrada.-

Dc noche con los maridos,
qué malos rato; no paPan!
porque Inicó lcr las doce,
y it ciLio fuera. de caía.

Luego vienen ¡‘~ncgando
de <¼vida , y dc fu alma;
y fi la muger los riñe,
dos puncillones la plantan.

Por la cena con las pobres,
qué - peloteras no armant
Si acab dflá fría , gruñen;- -
y fi cdi caliente , rabian.

Pues u

¡ a muger dicen ¿1411 la fieRa:es mala,’
¡ras no ay hombreque el] los riel—
(le fu amparono fe valga. (gos

Si fe ofi-ece pedir algo,
A la muger fe le encarga;
fi no tienen que co”’er,

ella - vende fus alhajas.
Si le - meten en -la Carcel,

la muger de ella le ñca;
fi cae enFermo , le aísiile,
le conluela, y lo regala.

Si acalb los dá Dios hijos,
ella los cuida , y las lay:;
pero el marido? aora
á Vér como no le matan.

Q¿janc-asveces un mal hombre
enojado viene á caía,
y fu muger , fin motivo,
lo que otros hicieron p2ga!

Las que tienen los maridas
amigos de maturrangas,
qué martyr¡os no coloran!
qué ci~fcrmedtdesno alcanzan!-

Pues qué fi falo borracho?
Jef’us ¡ni! veces , que plaga!

CS Un infierno COfltiflUO
la’ vida que entoncespaRa.

Todas aquellas verdades
fon tan puras como cl agua:
ajad fueran mentiras;

r’”~ aquello es la deigracia.’
Mas para que no ~

que el folicicar’ con anua,
que bolvai.s á los arru~íos
de quien rauco os idolarra,

1 Es tirar á deRruiros
- en la hacienda, y en el alma
con tíucftras malas cabezas,
que es lo que4 codasnos <latía;

Para ~LlC nunca tengais
eRa duda acravci’ada,
y j amná~ de nuefiro aleJo

- -vivais con def’confiawza:
Proponernosfirmemente

do fer buenas, y calladas,
y autíque nos toqucís el qiia~rO;
no decir ni una pabbrd.

Dc



De no andar‘en cuentecitos
con vecinas, y cl’¡3dz~s, -

yucs por ellos los maridos
ci mci~o á medio fe clavan:

L)c romper poco vidriado,
porque para hacerlo baila,
que por cada plato roto
nos qííiteis una quixada.

ProponemosaÑicniírno ‘ -

de - ¡rifar por niiel’tras calas,
do no pedk gollorias, -

ernbutlcs, ¡ti garambainas:
De comer pan , y cebolla,

y dsr 1 Dins tiuchas gracias,
pues en bis tictflpOs que corren
C que tieuc un pan es Papa:

Dc ayudaros, hijos mios,
liD dengues, ni pataratas, -
pues cuí aquello conuifle,
que cl caudal fubiendo vayt:
- Porque fi utio gana poco,
y la niugor lo malgafla,
á Dios con dos mil deitonios,
todo lo Uewi la ¡rampa. -

Proponernosfirmemente,
y os damosmano, y palabra-
de apartartios de los baylcs
c~¡ que lzs honrasfe E- aplanan:

F

- De víltcas, y conctirlos4
Procclsiones,y venranss,
efUndo continuamente
á la labor acareadas:

De elpancar al que v11¡ere

haciendonosla zanguanga,
que fi ¿si todas lo hicieran,
no fe perderian tantas:

Y crí itt, de cerrar la pucrt¿
á las diverfiones vanas,
que acarrean¡anchasveces
la perdicion de las calas:

Corno Toros , y Cotredias,
pafléos , Reilas , y - danzas,
y otras colas dc cha cípecie,
que de fabidas fe callatí.

Ea , pues , amigos tríos,

venid , venid en volandas,
que, con los biazas abiertos
nuofiro cariño os aguarda.

Vaigame Dios , y qué vida
hemos de tener tan fanta!
qué -regocijo can dulce! -
y qué paz can O&aviana! -

Vaya la Tarifa al Rollo,
y de venturas colmad:,
yiva la milon, y concordiz
dc Criados, y Ctiada~. - -

1 N

CON LICENCIA.
Se hallar~. ca la Imprenta de la Plazuela de la calle

- - de ~la- Paz.
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¿RELACION SATÍRICA,
riosa, It! -

¶ue declaraconel rn~yor
los casos,lances,y chistes,qué pasanre~
gularmenteentre Amas,y Criadas;Pa-
g~s,y -May’ordémqs Cochérosjy
CayoS 5 ei’modocoIIqt¿1a<S¿ñoras-inu~
geresenganchanit los hombrespara ca-
sarsecon eUos;~ylbs grandeschascosque
stXelen llevar Iriucl4s en esto<4él Mátri~

monio~conotrasdiversas‘cruaciosast

.particuljridades;
E .í • :1

Escribióla Joseph~Ju7ian ¿e Castro.

Cóados,y Criadas y tienén bien porque callar:

u-ygantodos,pcxque~odoC Verán’ las solapas,astUCiaS>7 enredOs - dc

Y ~C~-
d@nayre



de Pages.,DoncelIas~
Lacavés, Cacheros;
y nadic presuma
que mentir -enrablo[
que yo- nuncá miento,
sino, quandohablo;
pu es riqr cornadas,
porque los alaben,

-es cosade rrotos
como nEtedessaben.

-1

• . -‘ ‘*Ej~

U Idóy SQfl todaslas Cth1das-
de la piel •de Barrabás,‘-Y’~’;
:miycfr& barrenoen-los cas¿at’

n’pguna habilidpd;
Quando fi Madridv¡~heff -

E .1

sargadasde> frFaa, -

~ndanrebuadas ¡

y- ~
‘--E-”’ 3-•~ ‘•L

“salen al ‘estrado,
con culo de seda,
y’ pelé cortado:
-‘hoy viertensillicas
en ¡a conveniencia,
4 rna5anaquieren
Las d¿n~xce1dncia.

A las Amas e¡~ un ¡mEe
traenpor la regular1
y mas si las. fian algo -,

de yú so Vé ,‘tlara cst~:
La pobre Scflara

la dá mil escudos,
porque la Criada
calle sus embudos:-

Ama, 31 Criada-
SL’ quiero, ¿ flO quiero
ciI-- ‘Arnb le ‘embian -

<á NáQalcarñcro; --

cm donde el ~pbriro.
con\cuefnosstOttICfltCS
saleY.tan gran~Tor¿;
corno los presentesr

- - Amas hay-tan-miserables’,
qge un.

~.y dicen:’Np..cpnpismucki,
¡ no. sea c¡u~ os haga maL

C¿n uña Epasullá
jI ¡ E

- pat reinare,veirírCJ o treinta diá~
tomat~ -- f
pero~las Doncellas,

¿eiSt[eñd&i “sus~qúe E

‘~% ‘bq A 4: ¿1Se$csrn~t
- ~agua de ~‘~t~a~’

y si cl rAma rifie,;
responde- sin’ frénó:

claro ~sr«,, smeres bueno.

- Todas rabiartppr ca~arse,
• pescandoá qualquier’~~rdál,

porqueson hoy las criadas
lindas cañas de pescar;

- - - 2 Unas-ar!sgas~- -

otras~zalamét4
- [ algunasafiles, -

y arras embusteras:
-los dias dc Fiesta -
stfclcn afeyzarse,

Ij

que



‘con un burro ltsta,
como ustedesde esos
rnuchós habrán visto.

De Criados y Criadas
d1xe lo que puedo Iiabl~r,
que haberde decirló rodq
seria punta acabar. -

‘A’ Dios, lame platos,
4 Dios Señorones,

D¡O~ , Cocheritos,
á -.QQS Lacayones:
de~Sue~tejuguete
n&t? ,nen venganza,

- percionenmetodos,
que’ ha sido una chanza:

>~ p,i.ies aquí acaba
t~>~Satyra fiera, -

.~ agut-, Caballeros,
~$ha.~ja la primera.

4 —

FIN

— —-.— -.6W
Con Licencia:En Madrid: En la Imprentay Librería de Andr¿s

de Sotos,C411C de Bordador&ft%nre d~ ~an Gin¿s,
‘donde se haIla~J~ -

, Ji
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PRINII3RJ\ PAWt’E..

íbbir la cuefl~
Pci-~1,-¡U <h; Iorj GÁos dcl

cayeron~u’4’g avl:co-
i¾coiiny S2baftían. - ‘ -

Elle ci. cbufcorn2s rat~co;
uuc rzba empun~>atn2s, -
y uc

1ucl el tu as uobieg:co
~ut~ríza h ¡Term-.tndad.

1) eipue; qut i la Nic¡czi1d~,
~v1arzou2>tafl!ibcr~l,

CLUC con fus dUlttQS n:;vi mc>
1 E.e dexédc rcriÁ:t-ti’

rfj» hion~zfta .~ qnc

voW hizo de calhújá;
‘le un

y ~. los ‘juu~cr , ya en
fe 1nvI2 pucáisa criar.

Des jlÍjlcrcsdc R var¿.
la prendieronel buial, -
pig:ndodc alil uJcla~itc
Io~ Jd~oqcjcctosd~ ~cr&s~

Dcl-

xc-
rl‘o--’,

7 -

Y-?

k-zU/es

su COflJ,PaZfl’?’0$ en procejWo=t§e-?2ra/por ¡4;



<17 QórJ ~J0tI’pucs~cnhn1qca ¡Iii Potro,i~ Sbloen ia alba>
Ivloncho , acjuelChantre4nfer~C
canré lun ~4rrudcs ]OC~¾ (ual
x’iendo las cLierdas ictaplar. -

EÉt:rcioyo cierzoda -

con Pcvirol it~ y Beicran -
tirando la oreja5 Jorge
ca las c-apks ¿e San t¡~s.

L.~ JLiIiiCI~ Lobrcx’¡no,
dc ti rí-epa icgal, -

z res¡xs fc e¿ha i>~ encima,
~] ~¿ye ha d:cir: rrcs tn2%-’\

II’d U\-o ~0una¿a ¿&mucrt4
7 tii

1.z¡Cttv~z río Íag¿cz
]c iki~

1~cñ ir 5 dar3ucnt~
e, ¿s¿a~-f~uvu LI

0ur ik, mc ccharo~
Uno. y otro
y rvc~ res~ la Frauccía’

a corren, y andar. -
kQe”’ Y~ ~ & N’Iif{’a;

fl]’JS jU - -‘ -~ ‘1 2- -‘

¿j ¡1 ~}orun ChriRo~ pnCbrid
¡nc ucxaro¡~arrimar. - ¾.

- Ii,Ie~x¼n’~os,j’ticsÁ l~ e¿a
s~c ilYrian del poco~a¡B
y fiendoIn4icrno; los gt-fllus~
empezaron~cantar. -

Jiaxaronníe~ un Calabozo,
cncuyo hedliondolugar -
le Pagan~bj=~ ; y cbMchcs,
rata por cantidad. - ‘ - -

-La CODICISIOU por mí

ttC ctripezaron a tomar,

y yolesdi ¿enSanPcdro~
Cli 0C2ar , y mas negar.; -

A¿Jíac~nrneqúc rob¿
Un. arañaa Un Ale m:n: -
yo lo niego £ OCIO cl hurto
cs cUro comoun

kas flhías<

culpa

puc~aunqueprelo. rt!c b&n
la araua,erala motca,

a’quc yo ¿ncraba~ buicar,
Que cl da veintede [lucro

Ilcv¿ un 0a0 á u u a¿r
mas en Enero el ~bliríz

~usCaros es ncwr-2.
• S¡ de un Barberoá 1:bolfj

<la Ñqu¿codo e) CaLLO-U: -

paraxÍi-o”fe batió cl tS~~beio

bU bu. ,fli¡l dCM2.fIIlI.JdO~
-mcifrgabar¡ ~ prob~~; -

m~yo tomc por ¿un1cM -

‘‘-E

pats los noflUs:dar. -
- Vi~ndoqLíe la obraiba lar2a,

.difpúlc por abpcvh¿r, -.

ponc’-r.la Fuga por obra,
>rC¡1(JCO~i ~ru¡i-ltbcrcutl.

~, [~QpÍults ti ?,ravc “-¿QCKQ
con,Ó 1 iñ~éIÓ d~O ¿u,

0t~ ¿cii PcicicVeon‘Mo¿ tu>
- c>pp P!}nchb,.v.cq’x N kculk.

¿\cuy~ilLíflre nisad:fila
f~jun~arÓii{np~uÑr --

-~uax os- Ladronc~defor!n¾
en ac~ucLUjaula eflun.
‘>9] urarnenzaihonosLUJOS
en urdh , ~ c’nbaj4r, -
y en tenertodóspreIcnt~~
lo dc’chhdu , y--callar.

Depav¿nos‘el iui~ldiro;
y pcrvcfoSata¡Yas

- bu ruedo-,dc cuyas rn as
fc hhtu tlmia Iog~-taral; - (

Que ‘como va - ‘tutdb-os
en rodo ~yúudc’lugar , -

la faga ibm arradraudo -

dcl ¿HILlIjO ,y la inalda&-

dos,
Y’—



Con la foga-’, dimosfaga
~ los h 2.C !C alan a.
CO i’~ C’ CQ tú 01E40 RilO lIS—PARCO
dc ‘~I V;tí\ car~cdad:

~1 it ftULL~.queuna
-~ urtílih. l.~ gcuteya,
y i~ uc ha [Lii d-~ acabaCc
~i j’~.<[cG Ec¶4d1ar:

Y CtutOL-CCS luc¡ctulo tajas
un~ vL:¿ prhc!rzk - - ‘ E

coito I j~fOÑ dc oloi~o -
lius L~iLnos it x~ol.ar. -

í:u~. bnos ibl;n>cnte ‘ -

12 t~t:ÍLol4.h m-mo~ un paz~ - - -

VI=iLHnído~ s ci-. parcd,
par- ~¡o-‘íc~’ la Caíidad. -

ti 1 -¡nao fue cl primero,
quc cl ¿yrele quilo echar,
1>011LIC ctj cl F fuero> a

~‘:an ¿e;.v’cL¡ttar.
Sc~?ui2c1k:
íIIC t{UltJ c;cu ii~cn2r

ursa bí;rv~¿ i un Lab;;di.n,
5’ le dr~¿ñ ui~ hilo mas.

Mas ¼tc¿uflt2J 3eFgv~ciad~s,
qu e ~l k i .2e: tirón. q~uc¿Ja,

n-‘7-’ uit 1 ~. fo-: y ttIOs -
ti -

cayc;oñcari o cm at~.us. - -
Uno lb suebróúna piernt,

y ~otro ds hiúcfl¿p. —k aLtas,
;oñ que Ui? CI.41fl<>f cn~,ez réfl~

(1uc eu n-n v!d¿ ¡-e y: ~
fil OfiuiJ ¿ejAicbl, - ‘

---‘e’’

(1k’ C LS un ~MtLdo UHcí-ai,’
VUS .ho-~j r5 c¡’m:r~ hs muslos
~í Gw~m-;Pe c.W2t.

Ji) <.fp c ¡ t6 al ruy’¿oq t~c~ndt>
una Cauípana o mas,
Jc¡~=crcédci mejor ¡‘ucE”’
los Pocee:os,y ci Gu~t’di2n

iIfl~ ;t~ii
de Ii Tr’Jp4 ki¡ lIL’.¡E,
y en rrov;t á la zcópi uueftva
COfli’ntaCog a at-¿nr. -

Q¡eroííparte~ los Scfiores
y villa U iniquidad,
nosle¡icc.nci~¿nal inhr.ec
k P¡’occfsigriGeneral:-

b-taru’12n nosd=nun vcfUdo
dc Ícl~ larw cípecial,
con dutciu¡icn~~
cara ~c~¡jor LI-Al k. -

-Cmno unus ciclé mi í~dos

H)<1 flt~LuIuS izfl Cl za ~í¡Z ¡‘1

en ~uÍo~ burros 9E~ e CI d17Z

1j

1hz cl Niutico ¿dante

entonando 1% co;u

lo dcl clcalamicuro arrojO,

y otraszarand4~s ¿‘ms:

Qdtn tal hace, que t21 ¿2~&C

finalizaba cl cantar, -

y al punto empezaba el baxo,

la Idi; del cIS~ Ch • Zas. -

A mi mc cocé uu~ bot rico

tan mutión en el pifar,

quc la mitad dcl. c:mn:cio -

tuve qut llcvarlo ~‘ anJ~r.

- El concu¡-fo fue exccñiva

de la gente del Lu¿zu’,

mu ckicios, eI{¿ cori ¡entes,

pucsvhj~s, de ¡tar ~ mar.

¡Tuvo tambien bucn-~s c~r~s¿

- p~rquc ca cija tan jovial,

titi4ltas eípaId-as hickr~n

‘efÉ~¡d:s ~ fu maldad-

De Alguaciles y Porteror

huyo ur~aqu¿dr¡[l’~ cal,

CflCOIItlO un r~con

iic río le

~fdc Lcgan¿s tc~.

C~n



-E’ -

II e’; ~‘c;ic~±&‘V 1’; JÚS Ealos
041 it ,Zfl 14L\ ~ic¿.

- ~.-‘C.. 1 .;‘ $3 U. ~ ~f CA Uti
t xc~ ¼i’Ú!i<d;é; -

CL4CÑCS
le

L’¿-wcsvt<.csstá~i’C Laudo
8 11 ILIL1C L~J.

j ~n~s be 1c-~¿rzdoyerme
cun ras pcny~¿,yN&agclhdz<

Ac:bvwesla Carrera,
y en frma conformidad,--

os col ámoi ¡‘ne¿¡aa’¿uuibre
dc Ii 1--le; uutYe A&iau.

1
La cauta flguc , y legua -

licgo yo 2 COIqC¡Urar;-

Xi L 1>
cue 4 Vcrc1u~obedecQm~r.
‘4-

PeroE entre ¡autoC~kt4VCWOS.
~dafc abaxocl pcIarb

1

i;igaiv;os oyq;orJayiít, -

~l Can5.nl’¿ , y-¿h%’. i L;;~.
y~i-vd-¿iesaJa Koín,
<lila ‘que ti .cla;ocM

Al mch~n<lliho ¿-j c!ih A
el quefor¿óla GUIV

4D)
E le Ves

cncl e quieren¿:1~>óI-~~
Con eIto,”.auflgc)

fl~2L1-~

(‘7117 Lrrt
no tc quierocanhr rvt2-s’~

htrcrc bicis dc una ICtC0)

y cnfuciaíé cn las drn..~.
lviÁridyí ScjMiclnb t J~ tizos

dc ct~c . ; zño de’E - - - . “1’ Ej
ruyu’cxcordc cl mvi
diícurroinc enrcnder~2.

uu~ (arcas
cicle ()v’-z -

- MU esCopia de
- : succÍcr¡viÓ Cii

al Mclkdo ¿e Aíheq~cí2,
fu primo k¿dxoucarnal.

‘E 1 11.

~-1aIisÑf~clic
LrQ, enla calle

LICENCIA

done’Áo trnslaciodc
EN .1-lADRO. ¡

Carta tu- la bu prcnv~ dc-CÁL
dcl Correo2en la caía de las Armas,crí duíflc le

,v endeaísinhi¡ uno todo genero dc
ciones, Szryras-,Seguidillas

curiofos. -‘‘‘‘E -

Coníttdias, bnrrcmnclcs,
P;.ucicsA.

3-

tuco; que
Pant¿tj <pgf

1% :~
Y.

co~~-; la )flay9r b,iercecla,¿fe
ci) <va menos ~racwfa ~y

Yre>-v
~i

A cl it

la —
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ALEGItES SICUIÚJLLPIS NUEVAS,

DE LOS ‘GRANADEROS,;.
EN P.áVOR,Y ELOGIO -DE LAS SEñORASMUGERESt <1
I)ccl;¡ ramiic ca ellas las gracIas,CXcelencias ‘ perfeccionesqu c
ti CLC¿1 lAS ¡CUOL’Th2S Din ríaS ¿I¿ /b! ~flJY <Pr». 0104 es i?4;tíO5, It ~¿~‘nt—
¡df > )E 7> E’ -

‘es ae ¡Vía+‘¡d ; y rnamñcñafclii percgnna hermo—
teft¡<o d—’maavre,y generotogarvo, con ¿itt¡Cntcsapa-

CILhC$ , y gLíñohfsi’naS ParUCLIJUU¿LIJCICS. GU¡IVLL«ia’s
D. Jofe~ii.3 ulianele GalLo.

PRI hA BR A

T”~ Ulriísimas ?imraIlos,
L> cl4rasAuroras,

ucIií’as grac:~s,
<u ~¡na‘-‘era ¿íel al ma,

ven’-oS>eñcir;s.
-E’ II’

i’ÁMZ (}L)C duIzurz-~
Lay que ¡ncanegaCiclos2

(;ra>iadúra ¿4ei ahna,
tanta hcrmofíjra.

Vea- lis e ~1L¡espinto,
pues vuciltos talles,
en las G>-i¡ cf ~- todOs,
llevan CC (411(1;

¿íías no lo cfirai~o,

~ tCflC;s unascaras,
- que <‘s- u rí mii ~o~Q

El [arr,-; de Pcdacu

tinascai ~ t¡cnc,
Como unosSoles:

la ¡‘launa,
de lo her¡nofofe
1-a VI¿d;rIa.

Hay Ca (e de

c-tí~cc me:uo¡¡a,
~doriciccitan tas Damas,
(ji- c’n’;-aycr <slol’va<

inflas L)J¿)CCllaS,

PAR1E -

en “os Ca;7 .í le miran;

pero’muy bellas-.
La Cal/e de las lucHes
con mil cogollos. -

tiene unasNiadamiras,
Gazno pimpollos:

ias -I’rírxusvcras,
buI’qi¡ciih~s cii la Calle

DeSan kfarrin el Barría,
- - gloria ‘dcl alma,

vn linea dc lo, herínofo,
lleva 1-a Fuln-1~

puesgcncrolts,
- - comoay Dios ~ (lis caras,

lati muy prccíoias.
$antú Vernu;aú ricnt
por marnvifla,
las mejores mr LICl1 achzs,
-quehay tu: 1-a \‘illa:

D2II2;IS I’iltitfla s,
llc’a en la Calle d á¡1:14,

- fon alhagucñas.
l—Iav Ca/le Anchad \Ejjfl
Galle dcl Cielo,

4W? cii tu ja rdi a fien-Id o,
¿~-dV$: hay mucho ~, bncno:7.--’ <

- 54~ti~Z 1 A— d ¿1e ,..‘ -“-ji’? ¿¡¡.7
- - y r a

ti/Li



parachulcasdegarvo,
- - no 1-a hay mas Ucd-a.

Calle dc ¡a FÑ-r fila,
Jardin dc olores,
todaslas Damastuyas
Ion como flores:

la de la Pa’rna,
1’

conE ~ cavas dc Rafa.
hc<.Iuzafl (~ alma.

Las Aiaraz¡i:as tienen
~us finezas,C(iU

a las mxl maravillas,
xuucliasbellezas:

Damasiguales>
1-as ay ;u¡toati-Jarca,
muy celcftialcs.

Las AjÁ gidús gOZ&iI
-tocos los días,
urí»s. carasmuy belUs,
y nttv uflas:

Lo
;‘oftros como DIamantes
LAy irA nitos-

En q Calle a8 [att,
C ,r~ ‘o ., yayrc,
ti:uvo teclas las L3.itYl0S
in-rebo clc;tiñyi’c

La ~ la L¿i¿<a
tiene carasdc peña,
una pci’ una,

8ff 11-)rp ion/o nno,
bar¡io dichofo,
tu tic ríes dc la corte,
lo mas hcrmoft=:

Damasgalantes,
ha talle gc ¡“‘alv¿rde
tienebaliantcs.

De San Iktíh diviuo
la Lb rt-dem’a,
le carga de lo henniofo>

>‘,‘- •~Efl

7 <fl’n¡fl~ -
esd~ i~s ~ ¡nt~~.j IL¡ .~S

amenojavd¡n.
Cal/e de las -j udejcos,
callebendita,
no hay Dama que no [ca

para lo beho,
¡a cal e leí Qh-’4
p;IrCCC Uz~ (sAcio.

En Cl /, y> ¿>~ J~¡ ¿Ya
Cofl lucespu a~
ceno al sí 1 -c l~aS C~iCt’o,
Lay 1’ícrmvio 1 uvas:

carasdiv iraS,
tj; ¡4 icÁ—! ~i><~nadúr,

- ion ~)crcgruiaS.u~/ Lb-/ti ~ año,
j~<’~ \E~ sU)

ut’¿orcc LII así tUS Damas,
cl ‘1

1-más leven-as,
- las :2] U t;ñt’lYeKZC,

las ~ , y ¡venas.

Ram-lo de S¿->’ Lun fhte,

con parabicríes,
Angeles Ion no Damas,
las que tu ¡le-tes:

La calle Aogfla,
tiene Damas 4
y apucacejia.

La cal/e de la Rey’na
con donolnrn,
cs la Ñe}’aa Ññorcs
¿e la Lcr inolura:

En la del Cia-ve!
hay unasMadamitas,
queno a y masque ver .

CalleJ~’ ‘flS iN/atiaS>

dulce lLiclla,

-,.» 7¿7¿j(jjO (¿¿‘¿CV.
1- av-a Caritas,
Ch) /. ¿ Uf
i-’.s l:¿y bQnhr¿s,

1.. .i



La Ca//e de U)r/a10z2
parceeayr~fa; -

peroparainrmofuras,
c~ mucha cofa:

La <-¡e Etncarra’,
tfcnc de la belleza,
lo mascipccial.

Santa fllY~. -It/a ~Áclu5.
COl; rcgQCija -
ticne c¿¡¿Stan liaias.,
c~e C5 UII

tWcs ‘ayruIuS,.
e! bar, ¡& (1?¿ H:/p!c¡o,. -
los tXCáiC hCV.11J(OSL

Ca//e .kc:L~ de! barqu¡ko,
tu elogio bulcas,

I>L?CS E ¡enes UnAS villas,
peto c~u¿ chuIc~s.

a¡ San Av/VV~

t;Ci2c unáscaras de Anzel,.
quej el L)eó<amo Jan. -

Cok A (U -U ini-a,
tu nl (>1 iii vicnc-,’
Damascomo las tuyas,
U¿~jc Ls uenc:

fin zurnafo]cs
la. Puerta del Sol a~

divinos Soles. ~
San -Ceropy’;nQ LICUC
en fu Ca¿¡er4,
de toda ía her¡nofura,
h I~cva cÉfera:

Damasclementes, - -

de le Cia: en la Uallo-
fon excelentes.E -- -j

S.-¿;; 5.- [afilan á todos-
I¡i amor regala,
porquedc la hermofura,.
lleva b

para lo gentil,.
la Calle dc las tlgCr/4s~,
•cs bello penh].

Ds% 1>, lácíje ea a ‘

‘¿aigune r)iosqaeD:nxst
Y qué pLúidas~ — - - -

« En la’ del Prado,
todas fo-a cornjj Soles
CLI lo aaraciado.

De Tesvsen la; :ai¡ea’,
con 1 ¡milo porté,
vive lo mas htrmofb,
que hay ea b Corre:

y Cii 1 t~ ventanas>
lleva la flor la c~¡l¡c
de (antarranas.

Pat-aDinas feñores
de lucim¡ento,
la ad la ¿1 JagUa/rna,
es mucho qucnto~

y como un clavel,
to¡¡ todasen- la cAle
de Jan/a ijab.

- La del Ave-Alaria,.
p CL—i.’:/h Fuenle,’
es de las Lcr inofuras,
1’rado cminCntC. -

puesCii fu centros.
la caramznoslbíd’á, -
es un ,- ostento..

La TI-ihiad Ieáares,
logra g4lafltC,
de las caras divinas,
lo mas- hill ante: -

yde pet’feccion,
h4y~ tundías en la calfr
de la úncepcwn.

CaMe cíe iZe/axores
gloria ¿eAmantes,
tus Da-nia~ bu can lindas,’>
ComaJi)iarnanres;

~or<]uelo vcas,.
ha;’ dwc¿/ib>va cali ~
¿¿ud/hz J=aii

71 ~la Akiyrd t/ 6arrw,
todaSdíICrCtaS,

ri ‘—



L>C>IQ

1:-It])’
U U2S -Ic IIO¿ iras,

Ii> pulido,
¡a =.xI¡e4¿

a ~-;

roba cl Ic’n:ido.
Dr! Lata’¡9; en to-ts

4

lI~v Cara£ CVcgt:nas.,
\E líneos t~1its

COii barreno,
cia ¡U ~¿ /4 &»na da
.cflx leí ¿urn~.

1» qIte ow-ra caritas
lkn~¿s ‘L lores,
L- u <U L’.i 5 CII U

(0210
.4 í 6

5
C Sc Ir.

4’¿E <4 (íCTEÁttífl

—LI:: nasbonicas,
en ¡a P::n¡a Id 41J Y&>

- -;/‘.!<y-’

• it?,>’ LÁ~

WLI5E línciS
ii--A.’->

las Lay muy :ícas-
La ra//e eh 2 o Y-eh
tiCnC fin carpos:
\‘algQ:nc i)ic>s quecaras.I
pero 9UC garvci~

NínasconLaxas,
de .5. Franc¡/cú el barrio,
-las tiene ., » ¡najas.

Paragarvo ¡a cal? -‘

da ñJÑ:o ¡Vo;
peroparahcrnwfuí’as
‘/4 ALn’a>’Jq•

L.a Caba Bara,
gozadc unnscatiras,

uc ion alhla.
Ja ca//e uY.- .¶‘e~;z-Li, ‘ -

¡<~ 1.4 Jucíeo,
1-fN. CON

=t ¡¡a//aran en cl Put¡’o dv

flñECcC ce- 1
‘Vercel flo¡iu¿lc:U

puesen
tienen t
divinas

-De Sa.i j’/¡’cp9/

cfth Ir len ¿¡uific¼

LiC Dam;;s maslindas
no fc kaNt:¡ u vi Ita:

cavas -c.c rafa,

a Pn¿ua cerrada,
¡lo hay otra cofa.

-Ca!/e de EE.ia ana,
¡jco te>oro,
tÉfl’~ 0.5 as 1)amaStuyas,
fon como en ore:

-<hice N:¡c¡¶n,
cita &~Ic no escAle,
tiLle es [‘ar¿yj¿.

En la 7’’ tenoreS,
-con HnOS Lucios-,
\ VCU L\nas mUClflChaS,
ci-ÁflO unosCICLE:

Hay EQ:ñolcsl
en ¿‘anta ruZ aYunas,
parecenSoles. U

C~I’e M%2r dcl alma,
c>¿lic div!mva,
llaiivznt’: los amanteS
la per¿<~ifl~

Puos en tu jardn3,
no hay Ña-aacj no [ca
c’omi un 3 ra/Fn.

Q¿dcn cl¡vct ritoS trata,
ct-mí deLe h¡iJ,

- lagrc vujlías piedades,
OKxJñUJ¿EYa Ud! alma,

y todis cVg=n,
y ¡va U iicrinuhtortc,Graaa-~Lra del alma,

fus Damasvivan.
N’IADIIID.
Gracias ~EC s.ThÚip.

11.15 aras,

odasb Niflas>

e! liarrio

LICENCIX EN
¿lfl/Q/iQ dcl G~,/li¡lo>
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cUz ,mas que feliz se considera
1W > -‘ -

-- Lt 1 pueblo de Madrid en este dma—¼ E - ‘vi~ E4± eeonowendodentro (le su esfera

uevos,tiernos
Údii:ese< -- 4

~acelera
- -‘-¼

Z acidosdel- amor ~‘SOBERJNI~(
~1 solo ;i ‘ti ~ E— ¿bese •> • ‘ <~, o era justo, - E.

* — e’> u> -

“ ‘ Rey ;-mi Rey augusto.
Y FERNzINDQro rut

o
<a
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~ES

0*- VS

$
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A unn chuscaMadriieElA,
¡ - r atari Con at&t Li,

;‘i 111k: art-o prrtentce
-51 21 IThflI 6 s’ rvfl,

s el a con avrr
Gaclíuk La, so-: dc Madrid,
muy amante dc fcrnando
y por cl quiero morir.

Vafl9¡or

Madril nunca csnoci¿ -
rak’s ~rtidos ni b nidos,
\T solo publica fin i,
viva Ja unron, y F?rnando.

Lo demas, Ca¿hucha,ec cierto
que son rrninas di tirano,
para quercr d¡vid¡rno¶
y aprox-echarseentretanto.

Vau;anos.

MADR

- Villa noble y nnerosa,
5ama, leal y valiente,
~lcrra, que las inrrk~
sc cncaniínan ú -perite-de.

No remas,Cachucha,no,
que 2 SU valor llabara;
por que ya que 10 eLilpOzo
crco que- Jo acabara.

Vamonos.

La Cachucha Madrile¾
s~ de3pide muy ufana.
didendo alegre y festiva,
-viva Fernando,y Espafia.

Gnc¡ ~ er~rna declarando
-al imp{o cor.’zofl,
quc con osad[a
en contra dc la

Ea mono;.

ID:

Li abla
Re]Igl oíl.

IMPRENTA DE LA VIUDA DR VÁLLIN
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/t’EIt APAII.ADui<j
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i~ fiL GUsTO.
PRONOSTICO DIARIO UNIVERSAL
0:1ra ci :1110’! tiC 1755 ucloríwdo UC ~‘rías
III ¡L>F1L1S Cta ¡011d4d cs , (bUlos aQuje-¿as
tice~,i~os Rcfran s , fjzo~adcs
5c raes d~kN:~uvaIc-z-a, juegos

dc Maitos,
cas y chi-¿cumidasCepl;is CV) Cxqu¿litos

- títulosdc Coi’ucdias.- -

SU A UTOt<

rON - 5OSEPH - LO PEZ;
QZ <S <~ U?) (SP) YZ <d> ~S ta< <4~(22{~

E~ N-i’ádvid Con 1~s 1 ICCI)CIUS m;cccdh¡Ls.
un la Impicíxtadc .Toicph ErancilcoMaE.~
tinc¿ Abad , CtulI e dcl Olivo Baxo; -

~Z O) tfl tt YZ Y~j ~Z t4t Q0< Ldl ‘Oj Q7,

- ~ L;IL-ai Cúi¿ c4 4 ¿jcansr da -las V~Z.
;»as,¿1 d~ los 1’a ~¿¡ y lis ;Lfqes de D, jJtph
¡tlÑ.’ñ de Ca]! >‘o , ¿4 lxi Li¿rer¡a de 44wcnÑ ¿/t)
C ji’ Ho , Ca/ls di C¿rr¿0,y enfi ¡‘4/o ~d¿Z~ss
¼i , ~l0>~L!UMI¿U >1 je ‘Vo’$L/tfl Lis ¿jo¡ OQ>fl~—

di>u eh la th¿g¿rwasiYn¡fx’#f,J’ la adj Ale—
~‘ ¡¡O ¿¿2 la Q#¿4fid~



/sd- -.

Santiago CcntH-hombr~Ue kj Bocadé ~fij
Z~tagcttad á(ufobdno Don Diego PeIIic¿t
y BuLlarnántc1c0nmodvode falir á fervir zk
ILI MageIlaJ1¡pOruye’3dolc para cwnphir coa
lasobflgadoñe%de~$hridLrno, Cavalkro, y
5oIdadu,~4C>~ - -

Los ciñqo rpmQ~’ AeMapa doArcanos, y~
vcrdadd de náilbCacholíca Religio’z, COi
urzcntado’¿I Cacheci{’mo del 1’adte Gerouy2
mude RIpa¡da>dela Cowpañi~tdcJcffis.

- SynopfisChronologica,quecontieneIs
Succcfs¡unde los SummosPoncilicvs, Hm,
peradorc-s,y Reyes * defde cl Nacimienco
deChililo nuedroSenor, halla o>’, par~
queLirva dc luz á losquéIcen HiL~o¡ia.

- LasdasComediasnuevas,primera, y1
fegundaparre de la Muger mas £cnfteuce.

La Comedianueva,mtjtutada Hados,
y Ladoshacen¿¡cholos’,y ¿eldichados,cf~
crira porun Ingeniode ella Corte.

It] Librico intitulado Arte Realde ju~
gar á las Bolas cori peifeccion , dcc[ara~
clon individual .de lus exccleucjas,reglas,
~ondiciom.s,partidos, jugadas,~onb&cvc’
mezhodode couocev,fentcíwbr,y’ medir las
-Bolas mas dhiculcolas muy importantes
para cl r~giauerudc los ~u;adores, y dc gui—



‘‘-c~TARIFA GENtRA U,.
‘Y RECXJLAC!ON CURIOSA DE LO QUE SE NL-CESSSA
páraznaníencr‘o na C¿a~n 12 ~¿rd , compuefíadeMaHón’, ~ Mutar - ___

--‘tura Criadafl2r?. mm peu Ci ~Eidr¡aáo, y un \4o~ora,atirar en la co. <LV ~
pca. BIcríviSta D.JGfephJulián de Laftro. V BII4fJWz .. - -

nancebogobiO? ~ £upongamosq nubuen honY~~Y~.2~rE.

E Armas¿elRaflrOy en Madrid 1: bfla cafado,
prceendafer Cot~renar’te -- tiene muger , y criada, -
dc la ~-{crmani¿ddc s.M arCOS. y un <tozo para e! recado.

Todo Majo dc potencia, - Paramantenercl. pobr~ -

qn -~ fl oyendocigarros, fu familia~lnboato.
rQe j~rEi-3 San- Cornelio necesitalo flgtuenre, -— . E

qt~ dorar e ¡-~-tflblO. cnt ICItOO Que aicsnza~os.
Todo naciro [altero, Libra, y tned¡adcCarnero

cu~qurra á fu damaufano para’ eres ,esmoderado; -

m~rcr’a parc! arq¿ilo, < qu¿ niodoshan de comer?
fa ay pOr Ci Vicario. - Yd (nr veinte y’ queríaquartoc.

Todo en fo ,bo”Sodc cora, Unluarreron¿eTocino,
quedia y nochereinando -‘ entre~‘~n3~ , y fiado, -

quieramantenerCaCHOrrOS cinco’quartosquandomenos:
eflando e! tiempo tan malo, ira ¿eDios, y qu~ era~ol -

Salga á la Plazaconmigo, DosPanesno ¿yquien los vEte
corno fal~n rus hermanos, ca-dadíaa tres Chrifl¡anos,
en IS Puertade Alcalá - q-r,s-nrrn~~-. -. 4:.

muchos¿las¿eVerano, fe ¿etachaá Aásbncador;
Y verácomo en un rucio PuesdichoPan,negro,yduró,

nnaCartilla le canto ma~ coddo, y amafado, -- -‘

lo cnt e’~fa e! ami
fecaCá ,o:’fus ~á1~7dh - ay rñeffegranodcanis,-.

a~>-iÁs ¿¡;‘j:~n¿¡~, Da verdura,y enfalada,
~C.C >05 ~o ~ ~ - efpccia, cc-bailas y <os
Cd <o en M ddtJdnrec¡fos medio real parecemucho,
pta cm tuflcoo ¿‘u-lo: ‘ y á Lee queno es

c:rs’: la’ ceras, E:he:nru{lcd pe’rfu u ida’
?‘tco,-~’’’ un quatre:o¡i ¿e $Ce’W2~Z eS,’

un s conin TV Ufl rl ‘trI¡ttl!ltO, cor,zar>i-ltoLIS: fl?E~ f~aq
q-¿cno un ¿JIor de &-‘eflsdo. han ¿‘o c-i~ai -qíasrosarros;

Nadie:uzzucQue es mtnhra, Do; onzasd~ CI:o:cl .¡r:, -
que 1¿qoentaeflá ea a ruano, echaceu-a real A rrcuzadc: -
ypO:~uu co-des la v¾n,’ ~- I=zncautros L C: iZ¿2,

van.:oscon elia , y aúaauo’ par;qn: almuerceveu:5!n~.
Pu~s



pueslo ti hacenlis niaIdiris~
es ecrecrurel rzuifado,
hacer fopasde a bolia,
y almorzarportreintalados.

Su quartilla de carbon,
ciTo es dF precio ~encado,
P~cS realoydiacuala,
qu¿fufúirO rin amargo.

Unapafi¡?ISdCaceyc,
eresguarrosy medio al rabo:
y que-ayapicaro Cumple,
que 110 fe meca Herm:tanO~

puesuna veladc Cebo,
masnegraqueun co’,denado,
cuelladíezmaravedís.
y tgwnasvecestres quartOs.

Mas un quartillo de vino,
en a cueiyaDavrizado,
ocho quartoscornolobos,
ola, y aor~cita barato.- -

De fa! , viríagre , y coun:rws,
depajuelas, y otrosgafos
diez maravedísa! dia,
eflá muy bic~ regulado. -

Dc nieveparael retrefeo
én e’> rrínpo deI Verano,
Wc oil quarto cada ¿¡a,
y ~~arafrutaotro tanto.

Todoloqua!POtIaquenta
eOrnpOflCcl nurulerOrarO
Ce once realescadadic.
y a masá mas cinco quartos.

Rile es e’> galio menudo>
pa<emosacta otro gaño, -
que molo en confiderarle
le me pone e! vientreblando.

AOra bíen,primCVamente
¿~la cri4¿i el falario,
=.r,zinte realesalmes,
vienend. impQttRV al ano,

Do<Wenrosquarentareales;
r2~—1 ‘le ~í’,. ,y quecf\’anco~
fl’e ¿UQdC NflO u!nCrO

un ehem~go&arro?
Dicen luego qo: e

1 (c¿y ir -

cuefla muygrandetrabajo,
mas?rabajocochaa! pobre,
que ha de ponerlasel placo.

Puesvaya quecomo agunas
tienencan fucilesmanos?
Criada ay que di los pucheros
fe IUCIC andarorinando. -

- Paralo quetienen~rac¡a
espara rompervidriado,
y el r9nro ¿el amoagudite,
o qnc Ce le lleve c~ &a’o\ó.

Ola, y fi e! amaesun poco
alborotadade calcos,
Ja dánen el gofio , y anda
quevuelacl alcahuetazgo.

¡ten,ciento>’ veinterealeS
para cl mozodelrecado:
fino fifara noesmucho;
vero la jifa eslo malo.

-Mas parala Labandera
cada(emanade! año,
cincorea’;es efe falo -

esdinerobien gaflado.-

Que fi en cl Río callaran,
y rio mormuraranrauco,
fueranderechasal Ciclo,
corno el almade Píl~rcs. -

Ocho reales cada mes
vienen a ferneccli½rios
para pagar tI ra~l)~rC,
defollador de Chriflíanos.
- Iten , parala tenora
quarropares~ezapatos,’
tino es amigade fitftas,
de pa(eos, y faí’da~igos,

Que ti gutiadefub&=Qcs,
no r¡ene la pobre harto, -

- Legun fu modo de vida,
con ruefaraparesa! año. -

- En lb ,dc los quarro pares~
y d~ feis quepor Mpafos

nr,



r0 mar¶tiO, -
ni le Cobo , iii e baxo.

Echenosd&CItfltOS tales:
3 vS~3me’ vecesqwt alto

1?
Y que aya humtbr~ qu: (e calci
con aqueflosdefengaflOs?

De ropablanca osdos
- haráncada-añode galio,
dolcierírostei~nra reales,
y no lo pongo (nuy alto.

- -Vaya aora , d~occ doblones
parael veLUdo ordinario,
un aCm para el marido,
para- la mugerotro afflo. - -

Conoue fl ella cada¿¡a
fe echalie una gala al canto,
lo ganarácornomuchas:
hijos mios ,digo algo?

Mas flete reaks , y tnedio
-para Bulas, ten cuidado;
y de ptynarla peluca,
Veintt y dos realesen blanco.

Mas paradieras , y ruedos,
para e”cob-is ,yvidrbkdo,
fas cónroy ochentareales,
y conoalcanceno estnalú.

h~•De!4quiler de ‘una Caía-
en un lirio remirado, -
queno paCenprocefsfotes,
cmbaxaiatni azorados,

Ecietios Ie¡fci:rmros u cales;
pero fi huvuercfandangos,
rroceíuiones, ¿ concur(o~,

- quemenel precio dobtadn.
De mo~Lo, que retumiendo

todo eflc prediogafo, - --

‘%it~’íneter enfermedades,
2~4edicos y Cirujanos,-

-- - La Comadre , la Botica,
el antojo, y ti preñado, -
4 un hijo que es d¿lmarido, -

como aora llueven zanatos.
- E’> parto , las embolcuras,

el baptifino ,el agaYo,
ertelones Ere~a¿-‘tú
CfjeCera, --garabotes,Los lerv~:~os, y orinales,
~ pafan por neceQarios,

en manos de las criadas
ludenmorir de tantrompazo;

Lasviííras,lasmeriendas,
las funciones, y regalos,
cígesparalos chiquillos,
la bellera, y e1. tabaco.

Papel, pluma, tinta , polvos,
por Navidadel cafcajo,.
torcidaparael candil, -
y cordilla para el gamo.

Cinra~ delos caizoncfllos.
leda , agujas , hilo banco,
elcarpidor, alA er~s,
piochas,Qores, y lizos.

LI riaar ~la «eñora - -
enlos dia~ce!cbrados4
que fin manteca,ni arana
fonquarroreales4úmarro;

Toros~,Comedias>paI:os~
abanicasen Verano, -
Palerinas, y Manguitos,
y cintasparalos Mantos,

Viene á componer,en fuina,
todo lo quechi apuntado,
fleme mil y treintay Cinco
realesde vellon , y un qoarto.

Q=eCalen en cadadia
diez y nueve reales claros;
rentacon queen algunt¡ernpo
fe fundabaun Mayorazgo.

Y J)JVflI snOcítofolrcz-o,
que al elcucharcal c(hago
nc le apartede las bodas -
con;o fi Fu&ra del dial, Jo?

Valga la razon 1eno~~~,
valga la razonhermanos, -

fi un hombre falo no puede
manreí~crÍcfin cuit2axios,

c¿,



C¿ws’ ¡‘31:1 quin&o denc
ranratrerfopasal rabo, -

quccorrencomodcmo—¡!ot
caro>6 barato? -

5’ uc; qic 1: r~rnos, feñores;
en,ndd porqueuno cha malo

, tn vez-<Sca>udarte,
a curnerlemedró~A-3o?

Puesfi ét,6lammhiermu:rcn,
C~ CfltIC tro , 3’ ¿1 <nF-agio>
es hartarle de vi(cocu~os,
de ch’o~oLr..,y dc tragos.

amigos,
queaquelque:r~oelB cafado -

‘debeá~raracia~á’bi,3s
— ‘Eporqu~le mr¿c~tar~ta~7- -~

‘~ paramayor cxcmplo -

dc IV ciato lo quecanto,
cfcucln!S aque<le’iarc’c
queleparséñ’nn~R6ríar~c.’

E<L¿ táí uno dctQi&dÚ<”
~ (ersThcni’~nr~eL~cYÉ6
del’MÁrifcal $árn$r¿¿guda,,-
Dbn Corne¶!o~ícraeapos;-

~,á ~ ¿e ~ perró
como todo5 fus payl’anos;
y afsi ¿¡torre dc f¿s¡neies
Iecogó mnybuenbsquartos.

Y erutcando-á b:becun d(i
Llfl poco dc vflí¿ blanca -

cfi la tab:rba dcl Car¡n’tn,
Hermirade losVorracuos,

Se enmoté-dé una chula.
“qhe compord&nd6~idcigarro,
entróa coarm:d~a’ azumbre’
9UC $aviá> erh~r~c~saanaáo.

E~ lá mini Lío zo~u&ee,?’
ella rc(noí;do á Ib zaj’ho; - --

y p3rquharfc¿equentos ->

ct¿rtedcr-irruiriar. n. -
HizSfe ~ >giá&a de Diót

y ~ ?S diardeóihdo~, -
- ti——. -

- 1’~

at!cqneAl¿-k¡~orá-.‘ -

una nc~chc‘a ¿16 el parto.
Drp;~zb á ¿ecUá vts-et

oyes Santiago,S’anr{a¡~o,- -

llama,llama á la Comadre>
A pt

4a ~jutparb.-. -
Pues n~uge~ del gran¿e5oÑa

do-ige VIO cRe pieñado? --

¿csn3c. U a de venir,lc ¿ixo,
- pr’: -~on’le mu:hos.por&t-2>
• Li bueno~t an-iafll

falié & la cafle v&arído¿
Incabutcar¿laCnmaece.-
y laenc’rnuoa-r=nizarido.

2 1ñ .cS<a confufo,
yq~ÑEo;íe~í a fu’b~{o,
~o;noElcoela~e Danzanfcs
1íalI~ cl-po’rowdo cl quarro;

¶hi’ñt~c.rtnb pattrla. -
y aqácie Et—¿cI- n~nor chafca,
porque n~ú1>& 4t alc~~r¿ran
d¿ ~anfcguir otro tanto.

- La ropa lYanca voló,
cl dincrole toplaron.
los cofres no p:.rccíeron,
(ob e! eig::: ¿LAaIon. -

Viendo el pobre tal arranque
le dU un rembior tan efirafio,
y un dcfconc;críotauputo
entre los payícsbaxos,-’-- s’ -

O¿¿:yendoEe al Hofpkai
al otro dia marnedíato,-’-‘- - - —

fe fu¿ á matearcon lós’ ¿¡antes
la cierradcl ampoScneo

Eq fe6orcsufiaC -

eama)flos~degarvo f
cf:arrnierto., y conrrnncía,
ab:i¿cl uSó, y al caCo

Correé rodo quaneoquieran,
- aunquenós ¿La un balazo;-,
¿~‘cio ca(arre, Jesvs’.;<’ú
?DiosnOL tenga ¿2 (u mano.-

FIN. CON LICEN-CIA EN MADRID.



CAPITULO V

LA PIEDAD EN EL PUEBLO DE MADRID

(novenas, devociones, procesiones, villancicos)
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1
~VAS DEMOSTRACIONES GOZOSAS , qpn lEN

~ i3’Cm:1~ acciol dc ~raCUIStt~LI~tfl Ñiiú3b¡cs los ter-
r.

ÚOS ~2rúÍ~ÑcÑ Corazonesa ci Vn a’Lz¿.HIIeLucc(fl t~c 2
£t Ir:lo, y ~lfk; tres rn.travUIoLiísiunas }‘o~tcuruÑss Irna—

~. :.uiira Señoradc Atozl¡a , de l;~ Al,nu~L ni, y de la So..
.1 ~,mn~o 0n l”s lo~ b n~v~utura~1o~CIliO-OS Cl etior Sari

< .HIL a ?Aia dc la Cab:za , y todoslos dexuasU1IIZflCS,

u ~ 5 o a!.=:ros,que hin Iid~ nucUrosjmero§(s¡mos !n—.
r con el feliz vcnrzzrofo ¿norn’o de h:verk di’nado Ji

ti
¿) un~ O nWoorc:icia , mcdi inte la proneccion de r~n

D mas CUgies y d~ los virtUt>~OS p~nitcnccsExxrccios pu—

~i, y conuúuas ejitrañables !a~ri¡nas dc: lo’ £i~. les,
C 22W.Lrno~ ¡oS JULLtldaflttS clsr¡flaI¡nos roñclcrcs dc 12 A ~
tt!~ COOVeIlicute d la talud , y’ tau neceltio ja para cl Cenit

¡teobro de los c[leril¡zjdos cainpc~.

ESC~’U7t4S PQ~ D. JOSEPHJUL.JAW DE CÁSTRO.

piadolo el Retnptor,
¿‘norcii la dulce fragua,

L::rIieCidO cl rigor
~ ni: co.9ce4;do el agua;
Hdkn lea el Señ ‘r.
J ?,~sr~ de c!ernc’¿cfa lleno>

Jio í ¿ni; interés,

~i vmd lo t bueno;
LnÓ 1 ~svsN ~ re rióporra coz;o quieu e~.

Ea Catholkos hijos,
vamos alegrandonos,
ceicí’ los miles pi oliOS1
todos lean regocijos,
y A:rnos graclis ~ Dios.

la Virt~e~ d; Arocha implar:
dc fu Hijo W’gu

1nr,
el agua que cae4flra;
ptro ella bu~ria S~ñara
COmO nOS tVd’ f IlE Ql?

La

1
r/•~

ir’

A
1



1• ‘

tus É’:<:Aa.ú2S defibracha,
en raa

r!QOt¿ a
viva ia Virgen dc !,tocha,
que es la gala dc Madrid.

La dcvocion que fe abrafla
A Domingo quediflingo,
la Vfrg~n de ~cocha paifa,
porque en caíade Donin~o,
entra como por fu caía.

LasOcícalzasá otro día
reciben corno á la Autora,
ñ la Princefa Maria;
hay Virgen del alma mial
b:ndit¿ feas Señora.

Dc la SoledadgloroCa
la V r~cn , qu~ maravilla!
facarontan prodis¡oÑi,

lm:~en íra~ hcrmof&porque
no la a’; e” toda la Villa.

La Ljcarnaciorí celebraba.
ctn. fab etanoarrebol,
o aun a Ini :~en entraba,.
pokjiac la Virgen llevaba
une. C21Q.corno un Sol.

La tlnudena >qne Ierer.a
¿U V;2;20 las alriveccs,
á la Caece de agtia ilcea;
bendira lea mil Veces
la Virgen de Ja ¿linihiena!

A San lfid:o Lozano,
A SartrlMaria un día,
lievaron con gozo ufano,
porquetIene mucha mano,

con Dos y Santa?A nL.
1)2 11dm cl aguañu tJla

efl>erabun con PIaccr
pues quandopor Nl adridpaf½.
no fe buelve¿iu’c~ d C4h,

a iccas y tni llover,

A Linofa ca dicha raur~
llevan con pcmpa cxquífite,
y ~ 12 Mclii Saerofanta
la benditade la S=:ra,
fe fue como una L’t-nc;va.

Las piadolus Rc:¡igicues
ibancotl nuelio lervor,
moviendo os cor~zor;es,
caneando los UE2~W1CS
d Ciar Lib mdl o Señor.

Ls Cotr~di:s tuvieron
Tutt’ as queFormaron,

y ais~ 43 tO3AQ~S PC unieron,
Los 1> racel, acies l¡ícíeron,
cii qi¡o at.Sefiat- aplacaron.

Con pe¿ttenve r
lasl¿u.nitdcsReligiofas,
en tan conFIo C!III5OV,

ablaidubanal Señir,
co~ siúticas hrvoroía!.

Todos fas culpas ~ÍífliCron,
pnv cumbres mc41rcs y v¡iies:
todos pcn¡teacia lucieron,
y lafla ¡o; niños fe Vieron
dcfcalaos por efias calles.

l’jra aniquilar los vicios,
los Cledgos exempí ares,
amorolos , y propicios,
dieron con cus Exercicios,
mucbo cxeinplo á los

El ArzobUpo que v¡ó
melitos dolores profljos>
¿: codos edificó,

¿y por les udc 5 miro,
cono un padre purfus hilo!.

Dc nucliro Rey
la dulce anorola ley,

~ ¡ajee ID ‘¡u: Ñbemos;
pero cii nuefí ¡o Rey cenen

LEn OUa;>- padre , y Ufl 2rZn

U



¿05 ricO!

asorrios v:r¡o;,
o a eno , y dos 1 das,

oJos los S¿nruar¡os
d b:n tantos Rolarita-

es para alabar á Dios.
¡rMIS[útIiC%Cil las ¿uiciOOC3

a culpar! negvo luto,
<¿ \a’’j ni’

, y oraciorltss
iach ¡Isiqio el (zumo,

‘ (a:a:oa las %ii(sioa~s..
•1

Ciii Eneoroacuonluck¡,
:aw novic~,donos,
M• hínícro que Ii ivía,

e: otro en SantaMaria,
:r: una QJor¡ade 1)íos.

Ea las Dzí?al zas brilI~ fltCSr

U:I lCel¡g¡uJo exnnpkir,
~if1 LiS ZJZU.fl2S auanres,
c’”U’’I o los D~a.n:ticcs,
y á ¶CÁoS hizo lior¿r. -.

Líos tus cu]p.~s llorab:~;
otrOS J~L’ tuilas vert~.an,

~ .~1o ¡osCielos miraban;
y otros azotes te dbbaim,
con m~’jc á Dios cuternccran.

y ¡n~~nc¡as,

las So!:~r¿na~ c1e:n~rcV,is;.
Q~é !rvos 1 Qjé penícendas!
Qa~ inoCuas! Y qué ayunos!.

~o tucdá Congregacien
de LICi:fliCntO , }‘ de porte,

mio hkivfl~ Re t!JUZ~11
4

COl IIflII editiC;c,o¿>, -

qtie cnrcmncckj l¿Corvc.
.L.~ Y :1k CO’ mil prínores.

“rQCIS. COH 41110 r3

¡<va r¿i ~scxpICfldUr es;
U ~a la Vil; Ñnorcs,

>‘ V:~’, el Cup e~dot.

Par Lii , ida Oh ~LIvclos
d: inaro; claziarcs p~os;
J¼svs con hnos coaluelus
nos enx?¡óJ<dalos Cielos
los Soácrano; recios.

H j os, y lelA ~t¡ a logra’nis;
hijo; ,ya cl Agua cenenos,
y aCsi; ~as;utiaque (algunos,
que á los Santos b:ndigarns,
y q~c lzsk gracias les demos.

jesva Nazareno, honor,
de la Corre dulceluz,
al mirar vueliro favor,
alegrestodos., Señor,. -

decimos, v¡va jesvs..
O Virgen de AcocAn,Aurora;

de efle Pueblocfc!acecido,
que cantoranombreadora;
bcndi:¿ fe¿s, Señora,
que ¿1 nos (xis focorrido!

~hriIio. d~i Perdon, mí Dios,
reverentesunos’,y ¿eres,
te adoramos, oyeuos;
pueslitio Luera por vos,
qué Ñriade nof¿cros?

03/irgan de h.Almnu3c¶n~
6 duIec:adoradó bien,
6
o nadr~ de gra~¡a llena;
b;:ú4ir¿Jeas amen!

O divino Criador,.
b Ch~ fito de ¡CS injurias,

~‘r:tciastedá.nualiroamor;
puesya celaron las furias
de las tras dcl StAor.

Virgen dé Li SolcJ~J,
p;vino amnorulo norte;.
todos dicen con Verdad,
qne es la Niadre dephtlad,
la Viudita de la Corel-,,

Chrif—



1’’-~~ 1
QÑr.c;wJuc i:s-Uuv!as detnos

<~r~c con amor ufano
a 91k túos J olees efirernos:

1:ius ¡¿e llovus quetenemos,
fon como Ae vuecira mano.

•Xírgen de Li Aurora tatlp
cuya luma perfeceíon,
mu re convento preplta3
bendita lea tu cara,
¡nadrede mi corazon! -

Chs-iflo de Luca , explenjcr
de ¡os.corazonesgrAtos,
dc vos v¡cnc tal favor;
mas qo¿ no Jartum Se7ior,
qte alarg-thalb tos. zaparor, -

Ifídro gioriofo, y fiel,
corno £upremo adalid

¿¡6 el a”nos,. - buade tropel;
vJya que Smntocorno él
uo le ja venidoMadrid.

María en ¿¿dichare.nc~.
piadoSamirandonós,.-
concl agu¿ nos levanta;
yo digo que es eflaSane4,
una benita dc -Dios.

Colme , y Danaa¡i cornafarz
dieron clagu¿cambien;
nadie efirañe el ~racan,
pues S~ui Cofhnc , y SanDamníar.
~,c;xLInOS hombnesLic bien,.

F
CON L?iGBNCJA

SandJ¡guLl en tal quChr:mt
con duke amorofo exeelio
á Dios llevó nueltro il¿nvo;
pero que ¿1 es un grau Santo5
ello-fe ca: de fu pélo.

‘-S.Anronioáquienbo!vcmQm4
pde á Dios con duices gures
nos dé ~i ¿guave •qe~rct~os
qoe no-es rabia i~OS:4lidCrnOs,

cada¿¡a-a.milagríeos.
De Sar, Vic~tc- Ferrer

la intercefion n145 <crema,
- deb:mnoc agradecer;
puesen 141-SantaNovena
cl agua CL1)DCZO á caer.

~C)%nvos á qnieri llatflaiiiot
po: quien regalandc’nós,
l’4 que.querernoslogramos;
á rodos gracias os darnis,

-3aaeos, y-San-cas¿e -Dios.
YLvaSan ¡fideo en tana

~ioria fortuna y grandeza>
-- como[a Iglcfla lecanta,
y viva fu etola Santa
Marí¿ dc la Cabeza.

Jodo es conivenvo,y-duIzura
- hijos (ca parabien:
viva Jesvsenla altura1
y viva la Virgen pura,

1103 ¡leve aIChlc. Arne¡t

‘NS
EN MADRID.



ti Y 5 TI CAS CONSIDERACiONÉS
Do&rinz!es 1 en 9uier¾~sfen,anifbflael SagradoIicfcend,
miento de la Cruz ¿el SoberanoRedempror ¿lel Muadol
Chriaoriue(h-oBien, él Dolorolo Entierrode fu Divina M~-

gelta3, y la rriffhfsirna , y
nilsirna Rcynade los

AL P=Sacro{$nto-
J~?¿e I~i Cruz atante,
cftba la Virgen --

vertiendorau&Ies;.-

Ay Madr~DIV.ID¾
DolorolaM~drc, -
Ay, Sol & Isis Ciejos,

ani.argsSoledadde ¡a Sere.
AngelesMaria Sarutiíshna.

Tralpaifadoel Pecho
de An¿uflias mortales,
mattytioamorofo,
pena¡oconipauble:
Ay vidademi~1ma,
mí DueNo,ini Amante;-

cju=Ana
~ufiiasmea«igeñ~

en tan tri~c Janc~Ay. Luna brillante.



A’, Madre i)ivína
DoloroSaMadre!
Ay, Sol de los Cielos!
Ay Luna brillante.

Miraba pendiente - -
de a~uCi Arbol raDde -

al Hflo Divino
a& LerDo Padr¿:
Al OwnipotentC
P;mci; e Triunfante,

que n:UtJO por carros
Glorias Celeflinles.

Ay MadreDivina,&c
Al que nuevetrefes

• o

~C7 O t¡crr-o
de fu puro Vientre
el hermofoCatre:
A

fufttnLd Qalante
4-

con fus atrotOlOs
y •

PecÉ~os\7irg~nz.ss.
Ay MadreDivina, &e.

y¿andoafliuida
D

compMs;vcSay es,
¿eÑik:Áoherirofas
FerIasOrientales:
S~ifpira Barcia,

4

llora ir cenfolabie,
- .4-

Ci mirar L’ítuco
N

E—? i ~o
ce tris Ojos,

~i Due5o,mi Amante:
¿eciala Vir2en,
con anfiasmortales:
Espolsible (Ay, Hijoi)
qUe 2151 mc dexaficis
¡ola, t¡ UY y llena
de cotoxastales.

Ay, Hijo de mi Auma,
ay,Cielo :igradaHe
que am3:gosEncHiles
tris Entrañasparten.
Quien temjWará,Cielos,
paracoafularme
tantasagonías
comome combaten?

Q9envid vueftrc.hermofq
Divino fembiante,
de los Serafines
hechizoadmirable:
Y le ¡rita acra
feo , abommnabJe,
cubiertode heridas~
y de catdcnaies-

OQnen vio vueftros cias;
Lucerosradzante,
y los mira acta
negros,y mortaíes.
Ay, hay,Magdalena,
ay , 3u2L, Idijo amante

mP



mirad ,~earoMaeLlrd
miradle , miradl&

Padre¡¿ternomio,-
dadmeesfuerzo,dadrne,
queá rantaficongoXas
rio ay valarquebaile:
Traipaffáh el pe.c,bo
dc l=-Virg~nMadre,
tresagudasknzas,
tresnece(~idades.

So haver ~ devoto
de la&ru<b.ixa~Íe. - - -,

al Ley de los lkyct,:
quedifunto yace:
Fa1tarlo predio
paraarnortajarle,
y nohaversepulcto
en ulorWe enterrarle.

En talesAnguftias,
en Doictestaie~,
piacinlos iasCielos
templanfus piedades:
Jofeph, yNic9demus,
do& Va-oneszraves,
Con ricas Aromas
al Calvario p:.rten.

Pidieranhccncia
a la RcvnaMadrc
párabziar pies
cl SantoCadaveti

Ponenlas Efealas;
y al defenclavnWe
la SacratoYana,
i la Virgentraeu.

Luego defc¿nd¡cron
~. Dios nuefiroPadre.
exkalandotodos-
lagrimasamantes!
Y en los SantosBrazos
de fu PuraMadre,
reclinaná Chriffo,
qu~ pena, mortales

-Belabala.Virgea.
fu RoRroadmirable

1
con dulcesternuras;
que los bra e~~parr’en~
Ay Bien demí vida,
dice al contemplarle:
Adonje havt~pena,
que~.tiperiaiiguale2

SoberanosCíelcis,
Prados,Selvas,Mares;
Luceros, EfErellas,
Fuentes,Flores,y Aves;
acompaFadtrilles -

mis DoloresgraYes:
Lloradmis congoxas~
‘llorad mis pelares.

SanJuanla confué!a;
~ertiendocriflales,

r



y la M~gc1acr~
mii diremoshact~ - -
Y Iuego,qudChriÍt~
ungieronCOnhi2flteS,
COD aquellosticos~
LaVamoslitares.

SalióeL SantoEnt¡ctró
“delde el Monte al Valle?
af!iflie;do todosj
devotos, y atflat3tesL
La Reynadel Cicb<
aMi el dueloh~ce
de ]a~riwasvivas -

baflado~l ftmbiantéj
EL So1Ecliplacb~-i

cou.pardos.qe1agcs~A

dc negrasVay~tas
entapiz6el Ayre:
OpacasEflrelhs, - -.

con luces menguaDtes
Cran del Ebtierro -
Antoycbasbrillantes; -

De An?geiesDivkoÉ
Ccrc~Cs4ef1ia
lastriíie& eXCcjuisS...
cantanlamentables:
iodos,cntti, ÍIo~an

3 -

/.,

-1
/ 9

conprofibdosnyes!
y ~ Maria búrmola
¡20 Ia¡gLiala nadie.

Ln ego ue liegaroi
al Sepulcrograve,
queJofephcen~a
dentrode aquelVa1!e~
En ~l refervarca.-

el SantoCadaver,
cerrandoci Sepulcro
unaIda grande.-

Laspenas congoxas,
anfias,ypefares,
quetendríaentonces
fu Divina Madre.
La pluma‘mas doaa;-
que en el Mundo fe Infle>
réferir no.puede
alfunto,~ang~and~.

Ay píadotasAlmas!
ay , hi¡cs~n&ites

3 1-

álaVirgen ¡‘tWa-
alsifl4coníyantes!
Puesella-Divina,
an’.orofaMndre,
alcanzatadu1c~1
que todass(~faL’erv-

Con lk~n&a c¡Ma&k3 ~ca ja tzprenta de Dobjokph Ju’
lUn d~ CatIr~,en b~ Calledci Corroe,encinlade la.

- Tie¿d: oc Che-e&latek Scíxas•



CATHOLICAS ~RE F LEX iO.tI ES
importantesen quienesfe manifiefia que!os gran-
des trabajosque‘fu 1$Iageflad fe ha fcrvido embiar-

nos en la prelenreefterilidad de todos los natura-
- les mantenimientosfon en ¿afligo dc nueffros vi-

u-os ,-dclordenes,ekceffos , y profanidades.~ni-
malo cambi¿nenellas á la confianza en la m¡le-
ricordia dc Dios , que por ¿ .Wzcr¿efsknrio fu Sa-
cratilsima N4adrc nos cornunícara 9¡C~Un COJUCÍO
en tan amargo pielago de deldichas. -Proponcle
la brevedadde la vid a , queay es , y manauiano.

— Demuefirafeel feguro caminópara lograr una bue-
muevtc , quees¡oquenos importa. Y concluye—

fe refl¡¡endo los inmortalesLawreles dc Gloria con
que proa-aad Señorá los que guaidahdo los

SantosMandamientos- mueren-enfu Divi~
na Gracia. -

CÁSTRO(.24
ESCRPVIOL4$D. JOSEPHJULL4AT DE

TTA del valle de lagrimasdonde YA del mundola Maquina bella,
-~ viven~iefterrados1oshijosde todadelgajadafe quierearruinar,

- Adán.! -y enfuneflas rc1an~pagos tilles,
HA del menee¿ciasdefengaflos, la fabricahumanacomienza¿temblar

- fún:bre Palaciode lavanidad! - - -- - yá fe aíren ci Mar. -
Oid , cícuchad, - Ea hijos ,cl mundofe acaba:

que yárafga la esferadel ayre, - qu¿ palmo ~.qu¿fuRo 1 qu~ horror’,
¿¡concaTrompetadel Jui¿iofinAl.. - qué pefar! - -



‘;Y~ ‘¡os Celosniegani’losczmpos a~ es :qaefloflcynadejosCI:los?
“¿1 blandoroc<o delpuicebrifial. - cómo~;osolu!da vucflraMagtflaó?

Quúadc fec!4 hadelcr hijos míos?
quedr nuefiras culpas la mahgn ¡¿ad,
~niy aytado ~ Jck—Ch¡iíio rknen,
y tantas ofcn~aE quitre caCigar:

Y no hay qu~ aúniar;
puesti mundo, fin reinar dcl Liclv,
tanileno devíciosroefluvojani~s.

---A losTemplosdondtDioshabta,
Divino Sagrario,Tronocfpiricual,
no íe tienereveranciaalguna, -
anteslos profanan;y elcandalo¿axiL

- Sacrilegoafán! -
O~uanrosvan en la Caía dc Dios
á vér al dc¡not’úo , perono A rezar.

Los N-1¡ni~roSde Dios nofetratan;
comocorreipoadeá indignidad;
rtícsenviendo A un feñot Sacerdote
‘nadielevedera,ni aénpalo ~cdA~

Crececl ¿añoy~,
deuna MUÍa fi eslargate enfadan,
masnundade U!] baylele (UCICfl canht

El comercon cl ft~dor del pobLe,
adquirir riqúezas,y calaslabrar,

- ‘es oy díacanuiala cofiumbre, - -
4paflacrielmnndapo~ cofardbial:

1-lay c¡egornorral! -
• - SUa~capalequitasatpobre,

Dios 4 esjaC1ícierotc la hade cobrar.

;-L~sfeño¡asir.ag~rescifadas
poc®delzhr’í;eOidad,y,cn lascaflesdef~ruyenlas a~naS,

CQflvlsual ex~tmplodefu libiandad:
- Otierarnaldad!

Poraquefio‘It v¿ en lasdoncellas-
tantadelvergucmna, y fcui Cualidad..

A losrobresningunoIccorre,
folo fe haceapreciodc la vanida4;
álQSpadresloshiosnorerneq,
y £flia~cnIeñanzaá los niños~ás:

yá las plantasatrojanlas frutos;
yáfalraclIuIkto,yá~oIc’nallaelpan.

Qpépena!qu¿afanl
Qp~ (cddc nolózrosChriRiur

1os,
<i Diosnonosv¿cawojosde ,>¡tdad~

Yá los.pobrcsfin rever confucio,-
fulpirando (alen, y llorandován.
Tá ‘os niños pidcu pan’á vc~ss,
‘ !~ pobresmadresno tic nencj dAr.

Hay Dios quepelad -

Hijas tn¡Qs¿,á ~ICIGnOSIlarnau~
Jesvs,yqus=quenranoshand: tomar!

Yá dcl ha:nbr¿ crecesñú r¡-¿orcs
faltando dci Ciclo la lluvia tiTear ¡al:
y en cl ayrecoR heroscontagios
te Ia-pcaeép~¿alagrautnocc~:¿ad:

- Qs~ calamidad!
Q~iien pudieradecircon lamentos
2anro; inforcúnios com.o fe verán!,

Yálosn~ñoshu~cfanas,y crUles,
por¿aquefas¿alíesiufpirando iran.
Las nugeresmoríraude pena,
viendoáñ¿smaridosdWunrosquedar

- - ~CaRigo excnaplar’ -

Y «tú codo Iagr¡rnascoHfufas,
amargosfollozos al Ciclo dafán.
-~ Es pofsiblc, Rcdern¡nor divino,
Cor4ero auoroío,l’tdr~ univerlai?’
Es-pofsibdeSc&n?.EsporsMe.,’

I-qu~ voeflros rigc>r& no fe haa3e
templa;?-

- -- Amar fiugular-..
Llueva elCielo c¿p¡ofo~raajalcs,.
miradque morimos de neCe~1dad.

- Soberana Vírgén dcl Olvido,
~uenredc dulzura, Madre de p¡cda4
¿orne e,ncUCflUbiicodoslosrnotrales,
w mar dc cló:nencia,q1ueci inménlo’

Virgen Cvlvfiial-. (man



>rnai;afldOiacrilegaínente,-
v¡:a¿3 di CICIS> la 1U3L& p~edaet-
®IÁ~rCI~ hi~osirnosde ~ui-zhUa,~~
w-JsCKCCUtC viendocl wutidorad?

JS~l1~~’~ ,pcro es¡aft¡cicw,
1 wsndQle ofenácafe fa~cvcngltL

- O Juez innnott&l’.
Ñodexcisiaclpad.¿dcla mano,-.
mueraquienagraviacanIúwabon¿a¿

Ralgtxeel Ciclo fu diaEanovelo,
cmpañdeel rnantodd trOno imperial
yen mocc&tc~estiles~‘araEfmus,
anuncitflal orbefu ruinafa;ai¿

Rompafeel criftat
c&g:fl rayosde pálidas.nubcs~- -

todo lea alfombro , todo ob[cuÑiad,
Pero no facraeifsimavirgen,- - --

dc 135 pec&doresmn¿dr~ ce~eftial.
Dadenyá-delSeñorlostigotes;
e» vos cowfiames,Eflv!Ia dci Ma

-- No hz.v que recelar,
pn~sfi voc cas aw~a-r.ais.,SeñOt3,

codas guetitas penas venturas fetail.
Pan pedirnos ,Scñorah3iviimar -

quc escl cotidianopreci(O w¡~jZr.
La, R~¡nadc los 5er~bnes, (Patt
vucitrus hijos fornaS, M’a&F nutfir3

Todésá vos Ván>
y ninguno Caldrá dcCcor\tw.W,
yenieidounaMadrera6AngcliCSI..

P;eleS <¡¡¡o&, lo que ¡wp¿rra’30T3t
pica-quelogremos vang~t1iaU1,

quc-je[us Nazarcn&fc 4laque,-
y atc~mpoconceda½afertilidad:-

-Esquecon
~rc~CUflrnO3• mudandodc vida,
lIo~arnueRrasculPiS,Y áDiosál~dfl

VCflCCCWDS!osTcm~losdivinos,
‘‘s3¿oadeJcfu-ChriUo tienefu Siria],.

llcqiitcmsá los 5a¡ci~1otti¿
- dcl p~brc<aliviemosla pasasfarar:

H¿g¿rnescaudal, -

de virrudcs,y merccimicnvos, (tar.
q eslo4 cii t¿ crn¡ercenoshadámpor-

Ella vida por muchoqueduce;
hay hijos d:l alma! poco hade Jurar,j
pues la vid: del from,kre esunfopio, -

queflor anlancct,y Mnbra fe va;
- Q,

2eciegoqueFila,
qUien del inundo fe fi.. engañoIo~
viendo cada lidiantecl pagoquedk!

ISnaqueixraNiego noselpc¡a, - -

en ~.quelcrcmersdojuftoTribunáz,
q~e los saurd~la éean¡etonmucho,
pero elloes forzofohavciladcdár;

-- - -O’Iancc mortal!-
O gozaral Señor para 6empre,
éterparafiempracarbouinfernar.

Si te cogela muertedc prompro,
pue<ánadiedicequando~ Verle ir~
fi ce cogequando menos pien(e-s>.
y mQeres,Chr tíano;enpecadornc.r-

Dolor fin igual! -

Qu¿eorm¿nr5sreeíperan!4 penas~
Jefus!H-ijo mio, no quieta Día? rrt

Mas fi mueresen graciade Dks,
aunque al Purg~rório vayas a penar. -

qué contentoEeudrñs,hjorn¡o~
Q~ gozo!qué dicha! 91.kfelicid acá1

EneQelugar, -
lacCperanzade v¿r a un DiosTdco,
entivia del fueg. la voracidad. -

Los cte¿no’~gozosdr 1~ Gloria,
de Sancos,y Julios ,Co¡re CelcfiiC;
fo&can grandes,y m~rari¡iofos,
que nOtic~celalwamnasqucdcfra¡;

- $ - Obienfn~guizrt -

Q$iex-i podd.dc aquella Ñ~taPar¡a
rekuir alunando uu:afg~.~c w-&--t

%on.



Cii Palacioemioeflt~
todo de diamance,ropac¡o,y criLlal,~
que relpira con ¿mice bonanza,.
delicia ,contcnro.gutto,y fuavidad:

- -CaniLlera mas, -- - -

lasfonorasAngelicasvoces,
cj al Rey de losReycsalabanzasdán.-

Confidera un ~gftificoTronp,
queesSéliodivino de lairinidad,
dondeelairnagozaclaramenr:,i-
de rodo unDiosfuino la villa inmortal

Q~& felicidad! - - -

Lila GloriaesverdaderaGlori4
haybeuclkoslean quanro allí c(láñ.

- ConfidezaiIaReynadelcielo,-‘

candida Aíuccrxa,blancoThlipan -
coronadadeluces,y eftreflas.
veftidade Ghcia,y& Mageiiad&

Divino Rofal, - -

cii los brazosde Marjá herr~or4’
díchofosmorralesquienperecera.?

ConfLleradeSanros4 Saneál2
el mas excelente Coro Celeflial,
bendecirdel Señor105 prodigios, -

cantarCusfinezas, (~i Gloriaenfalzar:

E. 1

- - Y fin de(ca«ar¡-.-
púr los-fi~le~,quelar> fis dcvoros;
dllár.Cuplicandoñfu Magellad.

ERasdichas,cllos regocijos, -

fe lográviviendocQn modoCxc nxplu
fin cocare3caíninodcl vicio, - -

queá códosnos llevaú precipitar: -

- - Puesal acabar, -

en ecph~as<e buelven lasflores,
y entatcc~no esfatil el bolveratrás.

tos divi¿osSnicosEvangelios.
fondolosChrifiianoselcudatriunfal,
qúe ¿cinten laslob:evias-iras - -

dcl vanaglorioloDraganinfernal:
-- TcCoroef~ecial, -

quienno-tienetan Santareliquia;
Jelus1 qu¿defgrac¡aslernccderán¿-

Ea,hijos, ~injg4oode(maye, -

~“t~ váJeCuChriflonosv¡er1edha-
yla ReynadelCiclo Maria, (ma:,
comoMulte nuejiranosha deampa—

1 Qpierafu bondad,‘ (var:
quen ha~31oriacaitflgamastodos,
por ¿igloseternosfu nombrealabar.

e,-‘9’
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LA BELLA HIJA DE MADRID~
\t I3LASON DE LA MERCED:

1
( 1~ \i

1’
¡

—A

NARRACION HISTORIAL DE LA PRODIGIOSA VIDA,
bcroyca-VÁ-uudes,yeÑ t~pefldoS Prodigiosdc JaVeiící-abieMARIAN A
DE ]ESUS, TeiceraRecoletadel OblLrvantifli¡no , Re-a] , y Militar
Orden de lvlcrcciu¡-ios Dclkt¿os en Ja ImperialVilla dc Alad: ji, deJe
fu khz Nacunienro, haka ÑL \‘CfltUro[úSimO Tranfiro. 3kcIicreW aIsí~
flhitíU() cuIno el Sumo I’oíitilice ClementeXlii. ha declaradoLu~ --

Vfrtt¡dcs en gr-aJo heroveo;y los regocijos quefe h~i
hecho ca ella Corre por tan prcciofl>

- - y delbadaHUCV.

Eft’>’ibia efe Papeljo4pbJuli.-in de Cifiro.;
• PRIMERA PARTE.-

Romero de Vilialpando,’
dcfcendience dc Aragón,
y dc tim%rc-s fcñalados1

- Halla cl veinte y uno de Eners$
dcl fignienre dichofo año,
¡lo vió [a [-,amtti-ImaIagua;
pci-o la logró en Si iriago,
como lo JemntIefiFa o>’ dii -
itt pi ¡ ¡norolo e ti ato,

que por Don lnc’gc> Evcd;nc~

teniendo el noble Curato
o de cLU Pancquht, 1% pifo

junco á ¡a VIL en un q’naÁro~
De los infignes Líe Ci Angel
de ¡u Gua’da , y dc íi~ amnp~¡o~
y c¡~mo de los fi - ce & quienes
pulo Dios cmi mayor gralo..

que 1)íos La lEa
pi’ a lcr de f~~hát ¿ls -

eL n•i~2; puto rC.IC4Ii0,-
¿parciendo gcíacroth
los masevidentesiafl{os
de la pr ¡ feccion (cml>! nc
con que-él Scñor la- ha il’~flr~dGd
ata gran-de fu tertulia

¿~hlv fqs ¡‘rin~cros aí~o¡

r”N Maurd Coree famofl-t
4< dcl Cacliolico Don Carlos
el Tercero fin fegundo,
cl (;cncroío , y cl Sábio,
en cl al=~rc recinto
de la Calle dc Santiago,
en la c;ñ de la 1—loz,
q nc muc-rcc:í o, Iultr’¿ ramito,
ci dia ocli o dc Di cicn~bre,

q nc m-cííd~Iis apia u ‘os
tt MARIA Irnmnaculada
la Iglefia fi-cee en tus c:ntos,
el año dc ¡í<l - quinientos,
Junto con feÑnea y quarro,
teniendocl Curo E4iaiSoI
~ Scgi~¡~docl Maguo>
nac ñ la bc 1 a Manían:t
cíe! dulce anxo¡ufi, l;mzo
de Luís Navarío Ladrt
de buenur liii tire It ¡ dalgo,
quedc E~Iela de Navarra
tau fu cÍlmrp2 ciato,
~‘ comoc.d dc los Reya
~~u¿flel honor dc criado -

cl-. Ls pides dovelas,
Crí ci t Xc’rCiCiQ-- Llaimdo;
y ¡u bdla C(tQhL jyau~

i¿’t¡



ec la R~yn~ de ~osSantos
ríe Ib pura Concepelon>
Sin orwlnal
Iba ~ pecado.San Migií~i ~ Miffa, -
donde en prodigiofos raptos
Eios la revclb Myfierios
4 fis mayafcsArcanos:
Iic’rnpre al toquq de] alzar,
ccn el roRro fe ha inclinada
~l Altar ; pcro Alas gentes
rníc’5 imemprefin reparo.
2-huica bachillera [Líe,

ni anduvo en chumes villanos,
~ue en las bits dc Madrid
es el manjar ordinario. -

3v1¿mi-ió fu qucuda Madre
tenerella doce años>

y con Maria Pineda
tomé Luis Fu Padre diado
de fegundasnupcias, fiendo
de Mariana gran qncbranto,
puescumpliendodc Niadrtflfl~
con los rigores tyranos
la condenó- á padecer
cilverlos mr tym-ins raros:
L4as el Ciclo COII~pCIIGiLZ
con indecibles x-c galos
lbs m;urí as , las oprobios,

, y defacacos;
ellos mis li¿i no teman,
;ue al matrimonial albago
indinalTe tus afe&os;

o id-anana al contrar¡a~
cmbcbida coda en Dios
cíperaba de fu mano
la noticiadcl carnina,
c~m;e le ftr2a mas grato. -
~?)efu amor en fin gu¡ada~
1•alizo con valor ufano
¿e San. NtgnW en la Iglefl3
iie caflid~d voto claro, -
oponiendofe con ello
¿e Ib YiJ¡-c A los affaltos;
-pero la Madaltra mEcí
1:1 encenódentrode un qnarr6~
ece era un delWn de la afa,t
ti motiyo ¡~a~ fl9fl3~19;

- qne eflo , y el aboúet~1
las galas, y los ornatos,

- aMi la daban pan , y agua

haciendola mil elcarnios;

F egaban]amuchasveces
inhumnanos,

por 4 fuelo la arraftraban,
y la hacíanotroS ¿ahos: -

luego paraque abaticffc
lo queellos certificaron
lev orgullo , y era lolo
inocencia, amor , y pañwo,
hicieron que en la cocina
tuvieRe cl mayor trabajo;,
pero con reflgnzcion
lo lime fie¡npre tolerando.
Solicité cmi ella Corte
de Conventoselevados
tomar el habito , y nunca
pudo conleguir cal lauro.
Con elle fin fe fue A Ocaflh)
poro cmi Clic grave calo
tuvo imita rtvci~cion,

la ha co¡¡fortada,
quenco , que damído buc-1c4

~i Madri cl ¡LI II ido patrio,
fe le apurecola Vii gen
dc- los Celdfii:desClauliror,
cercadatic Scr;¡f¡macs,
dulces motetes cantando,
con cl habitoque tiene
en la Merced Ib retrato,
y una proccfsion excella
de Relígiofos preclaros
de aquel SoberanoOrden,
en cl he] Gremio Defealzo,
el qual tardé en adelante
en fundarfe treinta ~fios,
y rompiendo lbs carmineS
pronunciaCon ecosblandos:
Con ellos hasdc vivir,
fi foliciras mi agracio.
Y con ello íe traslada
~ los brillantes-Palacios.~
Es ella ilulire Matrona,
fi fu vid2 Contempiaxno~>
tinade las cpe masfue

¡Cts



~errcgnidadel ton’a~d
dc] maldito Lucif¿r,
tun tentaCiOneS, y eng~NO$3
puesen onceañosfeguidos
no la dex~ni ~incípacios
mortificabal’e ella,
y afsi quedabatriunfando,.
Una coronade elpimias
fe pulo en fu pechocalla,
que(loca , quepanella
tían flores dc regala.
Cuino al cmbaydorCazalla -‘

cii elle tiempo quemarOth
por hypocrita enxbuflero,
y anosenormespecados,
algunos de Maria Ana
wuy malamentepenfaronj
de¡cnwlñQlósel tíclflpts -

y fueron avergonzados.
~n SanErnardinotuvo
vn ConfeSordo&o , y fíSiol
ríasde fmi cyírnru excelfo
los fondos no h; pemíecrados
cauCa por quien la afligió -. -

fus buelos deícamimiamido. --

~l ]3adi e r~ uy 3 uJil natItlItd
delSacraifleiltO , aquel ralo -
V~ron , píc la Dcfcal&Z
fundó al Orden MercenariO>
¡ioW tus grandestalentos> -
y alivio tus defamparos.
Seis a6os elluvc émífermh
y lii apolo Soberano
de elpinas una diadem3~
~ fu frente bella tva~o, -
£uynsdoloresla Saura -
:flrm¿i, ~ la duraron
toda fu vida , fi bien
r~rre dulzurasmezcladQS.~
¿pareciéfela Chrdlo, -
cmi un maderoclavado,
y en ¿1 la c~xcificé,
Cmi elle maryriO cftancb
veinte ¿las ni comer,
-y wez metesdilatados
crucificada, ~, fimieza,

!ra tan grandecl ardor,
9ue tenia en el coitado,
910 cmi aplicandola~
por refrigerio, algun pano,
lo bolvia luego yefea,
quién ay?> tan nueva cafot
Libréla la Virgen pura
de tus achaquespetados,-

y Dios de las rcntacionei
de nuefira mayar conrrar¿Ó.1

entoncesla Corce
~ Vallatklid, reynando
Felipe Tercero, y fue
ú Pueblotan celebudo,
con lbs Padres , y delde LI
~ Madrid la buclu dando,
junto á Santa Carhalinz,
que llarnact dc los Donados,
fe mrmdó , haciendo una vida
tic fluguiares aplaufos: -
con Cachalinade ChelPo
Lizo uiniun , y en elle tratoj
¿J qué de pCHCCLiCiOI1CS -
Ijmt¡lÓ LUZ’ JI*Lid> , y llaiicos&
Luego fe mudó Mariana -

junto al derecho coflado
de Santa I3arbara, dond~
vivia fiempre af’pirando
& dii’ guito al Cria4or,
y d en admirablesrapra~
dc rus Divinas Myflerios -

la mofiraba las Arcanas.
YA que en el Alma Luzbél
va acercaba tus dilparos,
en el cuerpocmple~ codoi
Cus tiros cori ardor bravo,
y afsi hizo ,que la arrojafl~
la Scflora de aqucí quarro
de Santa Barban ; luega
¿u ci Huerto celebrado>
unaCalilla dilpufo, -
con dios Iiguienrescraflc0
IDos raburecillos VICJOSa

9ue ferviandc defranfa
- alasilufires Señores;

gyc ca» ¡e;ocjo ufano



0 v~ita1=an, dcf~’ti~s - kCsU1~a~ los Nhvti:¿~ -
cae cker-a \~c)a un cura-Jo, tu guzu fignihca

~Q CeFCÑO CQ’tXifl ;titiVtL y ema (XEQLiE yc~’ÁjQÍQ~
un tcIL ‘o dc frs ;‘aflos. -i Iogt o f.’vom-c~ la aLo-;.

J~’m:j L:s etirornLs ¡)amnas <le :1 las tí¿s deknmfa’’±‘-A
ti.. -la CO½.~ t~tiL’ allí XRLW~ 3’ 0FJb~t ‘Ot’ lÁfl~O r:¿to,
rL-<0c105 a conamitar - 1¿añ,t c~mc los ]~eij~’it,to;
~ itt cnrc¿adinxccmvocW año daoan a las alrna& puÑo
iban , tenían tu-alsíemo: C012 Li Nle¿xvai Q:zcion,
dc eferibír 1L¡e~o recado t~tC <5l-ÍU~fl¡=aCon cu¡dado~
en tina meCafe vlz, ~~<< cicípues a la 1~lcGa fe iba,
y una Cruz que era fu cntaut% Ca dumxde citaba cípcrando
fu canta fu~ una tarima, - ce rodillas , a que ‘aoriedcn
/~
ala mas colchón , ni apiratoL Ls pude-as dcl iempio Ñuits:
la al¡iaoiiada úa un nudcrot H~¿Lta Las luce (e cUaba
tan alpero cotwp-lbafio> - - - oyendo ¡OS Líolocauflos

unos manojos 42iar¿as,~ iv-- de 1-a Mida ; pt-ro llanca
cambrones , yerros 0v cfpatcos< le tenté Cml ric~ va ni cmi baneo~
l:abriré alli.níi Oratorio, - Lía ¡í4~b¡e cmi la 1-loflua
do¡adc el Pontifice Sacro yeta al Redetuptoramado,
Paulo Qm¿nvo porÁfn Brcv~2 qut Carxíwfs.¡a daba-
c’ue rubricó O4rfit mano,t - confuclos muy regalados.
niamad¿ la dix:effen-’Miffa. E~ liii á í1tIMíO de AUmil,
y que cl Cciils;~l U=Cad(M Crí cl ano que notaron - -
dc la Comtxnhít~Ja dé¡h dc acil Léi&cc~ntos y trece.
~tIZ ~ Ñ NtLfl’arcadocadQS fi t1 !C c> a Jueves Sneo,-
~mi¡idc eRe Sjcrji¿io ti Habito oc -Yem cera,
tas RuíeLunes celelarard¡1 y ¡ti exceho Eka}~ui4uio -

-1 agOto 5 rm¿tt>’ reíevanteSr-’ reí br o -

9’ - -

<Y dx~nifsimos rhtlados; y proicíso;il c:~o-amio:
9 ti -

en cfpccial cíat¡’c.toQoh veale CC-mt
quanto >úbmlo ,~ f~ ha x’er~ flCadD~

cl Cardcnal PkfiJeue pites luvia cantoc’cmno,
dc Caflulla , honormuy alio! q’’c lo cUaba defe¿í¡tdo.

r~rc rodo merteleO - YJ¿ U LiCUWS aMacun2.
en cl Veí&i Mcucnxarío.d~ aqucí Scra3in- huntuio.

lilia cii ida ha ~c¡ofn - - doil cid dic\ (Ii y mi; tu~ies
de 1-a h’i-:fxa Ion óviaRtO~, al milas j>~ittm¡te>I;i r u’.I
y los tic la Sa-z’tU. ( Ii.t¿¡cmi-hi euc 4L1 ~cILx-.’k:n~
Plantó itt 1) c’iv¿ y o de RaltO ~ dmLic ci 1 am-dm mm \‘C m> i s ño$

una oik’¡lla ca cl 1-lueezo, FiLms , 7 La dulCe muerte4-
ramito li-a íúmú-1icado, ~‘cvámacmx Campe!)~:, exa¿to,

‘oid enarco ¡oc ~CfFdi¿’- ‘ -

que ecrmnilxeccgv en -‘día, 17 ¿ -
y CS t2~ los OjO~ ¿itnaf$L’ -- de Jolepia Jrmlmaii d4Catlvti.

—- n~O.’ — — - —--r —r - -

CON LICENCIA 2mm,Madnd , en Ya hitp¿ enea míe Manar! \IwWm.Afl ~
~ hafla:-kw cli &ñS d~M~nud¿~ V¡~úos~4 fi:i ~1 ~4;;iqtw <Ls Cc-



CONTmUAGIO1~ 1-ILTORiCA DE LA A DMIR ABEL VIDA
dc la Vigen ‘Marianadc Je¡iis,Rcligiolh Tercera41~ la DcI~alc¿¿Mer-
ccnaria delde Íd entradaen ella ,~ lufla Ib í~i~~r5Á~0Tranfiro , y vio—
¡-zola Aprobacio:’t por ]a SantaSededc Cus \firtudcs en gracio-hcvo~’ca>
con cx}írc(sion LIC Ibs Prodi0os,Uracías,vMa -avil Ias~ CH tre lasqua—

M es una dc kw mayorc-scl eñar íflConhJpio ~uCadavcrcii el
Conventodc SatúaJiatUaradc MaLitid.

- SECÚ~
‘~Ucflaia Inflgne Mariana

olio dominanc~
-it la Relíejon Suprema
del N&c’n’ccnario Eñandarru
VP. l.~ Dcfcalc&z -Infigne
tic lus krvoroÑms Pa-Ares
ucrcccnt¿ tktal forma
los execísívos qmlatez
á- fu rara perfcccion, - -

huno
(~f%,p~~ndcra Lic,toda la ~

IUS cfrlcndorcs - bri1iancc’s~
Su Fé fue ipuy C-¿ce¡eíxre,
Lic Hipen nza a-y-muy coflitiarrs
~ fi Cari-dadIubiírne
Cm¡ toda-; Lis calidadzts: -
CYm l.¿ ilcyna tW los Cido~
fu duvo Ct[)mi CIÁL grande5

‘ fflW: jer (ti c~ nno
21 Siera mcl) ro nejaLíe.
Puts a la amargaL’alsiou
del Sefiordc los mortales,-
a cjuicn Santo: le pFOCIaIUa~
Angeles, y i>otdfl~des,
¿í que in clinatl:c no fije!
fula cl GRadar lo flbe.
De la Gbc-iiemíc’a, Pobrezas
y C:íIl.Lmtl los re~lcí-s
~braz0 d:clioñmcmxrc,
mt que nunca~ á ellos falraWj;
Como a quebrant:mm-jamas

a; Vi utídes Ca,din<U es,
~í¡ cli EL}Á dr u S~ uro - - -

‘os Dones iócompar-ables.
~ípab~ tanto u lv&

DA PARTE.-
que en la cafa dé fmi Padre
Jalabor dc ella y fu herrnan~-

crupleaba en fufttznrarles:

y qtíandoaqucll.a muyió-

Sc hall’ax-on trefci-~ntos ve
que Co!) los nectfl¡tado: - -

Ma:iana repartió acaLle;
y encomendandofe finos
muchosá Lb ~rnparo-grav&
encontraronel focorro
en varias nccefsi¾dcs.
Por las Animas benditas
rogaba fa Dulce Am~uneí
y facó dcl Purgaorw - -

muchas que en tus llamas ar~ci~ -

entreellas l¿de un Novicio>
que dc tu f;vot fe Nale.
l
1cro que me rn aravillo,
fi aquel corazomi tan grand4
trílado en ca(itd,
un dár fondo a Cus bolcatics~
baila dc los paja-tillas, - -

y pequeños animales
cuidabaentrelos cariCias
<le fu JpflCib]Ctem-nblantc!,
Dcl Dón profecico tuvo
los favores apreciables,
anunc;ando varias cofas, -

de que di~ claras feñales.
Dotí Rodrigo Calder~n~
zq

1uol Minjiho notable,
que en la Plaza Mayor Lizo -

la tm-agcdia que fe Labe,
yendo en una cierta nochc

íQ~ u no loable, -



puesdc dundee á t~osera
fu mas leguro dictamen:
encontr¿~un pobre infeliz,
que l~ pidió le ampara~c-
pzr~ ponerencitado
¿oshilas de prendasgravas-
AL ohio Don Rodrigo,-~
le dióc¿doquinto trae,
quefue dofcieucosdoblofles, -

diciendo,buen hombre, bafte~
con cito puede catadas,-
dilpongalo qtiaflto aflt~S;
y le rctiró 5. fu caía, -

17mi que al Stúor agraviaffe~
Sucedióle deipues de ello
la tragedia que es conifanee~
gnctíeronloen- la-Capilla, -

-y ihEicudolo Ja Madre, -
¿xc : Dios le premiad
tma fineza CaLI grande;
pues la pulían de tus ytrro.t
purgaria los disinrés.
El dia, pues, quemurib
degoll¿do, con Voz -gravé
~ la milma cabal-hora’— - -

en que ¿y e(lc rnundp faí~
¿ixo t Tengo para mx
que y~ ha libido aquel Ang4
def¿le la filía halla el. Ciclo>

pronoflícorecreable.
Confirmemos cite cato
Con el de otro Co:nediant~,-
jue vivia & lbs anchuras,
como exc-rucanlos talCS

em~ ycnte años 3arnás quif@

cl infeliz ccnfdflbrfe.
Eáile , pues , la enEermedacl
ultima, y CII aquel trance, -
ni aun quiFo bolverfe ~Dios;
u obftmnaciondefprcci&wlc~
perola MadreMariana -

del riofgo quilo librarlo;
pidíb r~ ~l al Señor, -
y ‘el dilpufo qú<e fe fa]ve<
1?~ra ele fin fue Mariana.
2 rendirle , y exhoirar]~,

4 Nz~Comwdadq

-al falir le ¿fleo Sablr
á lasdocede la noche
vendrán á butcar ini Padre
Con-IdEarpara cl enfermo,
~ quien yoyoy ~iauxiliark< -
FuefeáIa caíadcl tal, -
y con razonesCurves,
can excelentesexemplor,
y con ados eficaces
deFé , deEfperanza,ydc
Carid~4 logró ablandarle.
Embi¿ por el Ca¿ffcfTor,
y con fu auxilio confianr~t
murió muychriflianameííre~
~quihay das Prodigios gravcst
uno, cl haver convertido
aquel tan duro diamante; -

otro bayer pronoflicado
la hora cii que ha dc ínudarf~
dc fu pracerbia fatá!,
que al prcc¡p¡co le atrahc.
Sabidoaqueiteflíceifo,
todos los Reprefentanres
gran devocion-latomaron,
y ella que es deLpobresl~adre~
cannr4snA.-, qfl., ,fl-nc ¡-,,ff,r-i.

diverfas neceSidades,
los ampamabapropicia.
en Lbs amigmíflias , y minies.
A Don Juan llaurilla Emiriquez,
que crí cntonces muy L¿I2flCL>»
porqueido veintemetes
llegaban á nurnerarle,
le reluc¡có Mariana,
y ViVita anos w¿my t’aflanten
cuyo Milagro aprobó
en aquella fé que vale
( jnte~ ja la Santa Sede -

por aorta no le declare)
de la excelfa Inquiíiciotí
el Tribunal relevante.
De apoflemas, raba;díl¡os~
viruelas, fluxos det’an~re,
y otras cipecies dJIlim>t2~
de recLs enfermedÁJe~
~ infinitos libe~-ró,
jLIyQ ní¡mc¡u flQ cabg



em~ el p~efente refumilel,
que de Tus prod.gios fe hace.
Cayó una piedra en un pozo
de doce arrobas cabales;
y tiendo alÁ que tres hombres.
cml ‘el aliondandole yacen,
fe encogióde forma tal>
q~e no hizo p r>uíc¡o á nadie.
Vivía en aquellaCorre,
concfcantajo execrable,
unaDama cortelana,
que emuToledolas brillante;
lucesmiró de fu infancia;
cha cegóde lús ayes:
a la Siervj de Di0~ fue
a brícar, porque alivíaife
¡lis quebrantos; y Mariana
la díxo ;mymada , <píe antes
era el dár á la Alma vit,
que la del cuerpo logra¡k:
en liii comífigimié tina , y otra,
y queriendo, por Lcr fmagih
bolver en dos ocafiones
a leguir fis liviandades,
dos veces elltmvo A p¡que
de cegar con cuyo examC~
v:vió muy loablemente,
y logró un julio remate..
A una dilcipula Cuya
que moribundachA cali,
fanó y al Cielo llevá
por tus f~mplicas aínamnxz
el Alma dc un Reiígiolu
Lego , que della lo vale.
¡‘luyo un año careflia
CU efla Tierra , nximy grande,-
porque el Ciclo endurecido-
negó tus renos raudales:
los clamnores de lo> pobres
eran trilles ,;binceflantes;
movida de ellos Marianz,
pidió á Dio& lo rernediaff~
;parecmóielaal punto,
y dixola Con voz grave> -
por vi-lloverá, Mariana;
y:faaonun abundjntcs

.k-Iluíi~s> qLtQ cUac~u4 gfio~-

¿, próvidench3dtniíal-da~
tuvieron las dos CamAiIl4
la coleeba mas pujante.
Osa vez hacian falta
de 1-as lluvias los crmfiale~
cuabahanendoOracíomi

—en la -Tribuna apretiable,
que cae (‘obre dichaIgWlh,
queoy logra elplem;dorcscales,
y oyó que empezóá llover,
lo que la akgíó no en v4de¿
zifomáfe~la ventana,
y viendo que el nguaes fragil,
dixo, poquita es Sefior,
el ice mas recia falta hace;
vc¡mga mas,queyo os lo pidfl
dio fue cofa etirañabie,
pero llovió canco , que
Le aj:oraron los petares.
Los Reyes ¡jacian della
dflin-macion rernarcaule,
lasSerenilsiuxasRcynas,
y los Señores Infjnves;
y alÁ uno la nominaba,
para poder explicarle
en tus claufulas, LA SA~TA,
DE SkNTA BARI3XRA. engarCt~
que (ola a. tus pci lecciones
era el hiperbole gratule.
Doña lfab~ dc Borbón,
Matronade tal cara&er,
que entre las Reynas de Etpá¿
tantos elogios acrahe,
la pidió fu bcndmciomí,
y quito v?r fu lemblanre;
pero clcuf¿EcMariana
por lii modeflia embidiable.
A otro , que andabacllrugadt
le dho razonesralesL
quierefervír a. Dios , hija,
121)0, a. Dios qaicre agradarle?
puesno deiprecie lbs gritos,
quequizás llegarátarde:
cofa que hizo,queaquelhornbrc,
de vida luego mudaife.
Ella fe anunció fu muerte
wtwkihimosuewgosa¡vc;,

y



en té cJe la protcCil, fe ll-:n6 todo el rccuiro
tn>-ó eLiferma con notaule LIC S¿Ii0i’CS Y le
áCtltimLliCmatO tic los que rrÑíci ~acsy Ga’¡si lcr~s,
conocen que le deshace Stt0ct-os dc raro eínaalre,

CHe LicnerJa de uva za valor, uie;k1rer ‘‘o’--’”
t
ióva ta:> ~~c-(t~mabtc. gcmú;d;ís prrqtme no
kÁúIl m51iclaa rcW:naCiOn J co¿tagJ:i 1,-is veflí-lus:

rius Isis Et¼~iuLN ‘‘ -]I;v(> Ij~ ;ntt>leiAl;lcs e ~ -‘ 51 t-ttCS
;lúiúíes ,-v mas t:tlíctado, (‘lmm~Ylc11t-amm mc—Ir

nmt:iito la rc’cetaIiCn, ]‘-¿)1ÁL-Ios , yJHx¡cÑiS tr22CS,
‘0 ;z:e Ls> tcit’nRr CIlIOIICCS jOyis , Ctm;t;L’. , 51’ unAs cot¿t,

tS 51Q9;:¡ ~ LlCi¿apo Cii vatd~, (JIHa 07 uncí- ~s pícti~L;:us [‘are::.
Por fin e!>: Q>)CO Li laora, Dm51 Wc ‘{Ií2S , LcrutÁi¿Z
CH CIUc- LIC c:1C vrtIlc vafle ~1 un” kw-nl jáidCS

de hUir hzv:aaimmio de it ‘Y-”’- - O -1-a &z,
de 1s et-r ras ver ¿LciCS. - ~ ir’ ~mii~tó cl cadavee
fl 3 neves once de Abril, -, r ~doVA<IIS \CZ233

C~ ruso , que ci orbe as-c:t&2 ‘>‘ 1 i’~~’ o 1 ¡an~:re.

cl dc md y iuIic:cLi:os 511 jito en eL cero et;at:a,
VeInte y qímatio numeraL:’—;- zc ICOIPOrO y perene ¿iaurcc~
a las IILICVC dc I¿ L1OCIIC una tu coritA cievota
tI 1) os la Mpe r;mnza nrdfl cl Q~ u útil o red to tn m’~ Lic.

‘ruta en un Cí-cmccnxo uno de Las :iorias
zi QUcen adora c¿m¡ibance, de elE: NI:t rona admirable,
y en fui teclas Cus JCLCOS, laacjc:adomcm’,’ mal coíacertj
en fcr’¡¡rL, y eñ ame.dc~ de LaS 2,10rít-qíe Y
c~-t—Ci -LIt4’I1(> RIICVIL() - le t4celxó dc tal m-naíícrs.
volando po- mas r¿aic~ r»’ ~< nl <) en ~osaum:CS
fi: u Lp ir 1 tu ven curo Lo y-a’>.,:; ‘-~ de isxncrtC C03 5 1
ti cii~ Atc:íyav dr: diarnantc~ - -\ pidm-eímdo ~ Ñ:a~tle.
dc tJUC ella milma nocteca - -‘ 1’or tibe , y otras Vircncks

-- ci, apsricio¿mcS gí’¿cvct. .> ¡las aj,mck, Vi’id!1tC
:n Vallaíiolici bledo> , <>~“ Cl lC’ÑLúO [1&Ñ07C0cl ?ap~

‘1 “mable;
y en efla Corte criunfant~, Clemetire X -

que por menor no le capa ‘1’ ¾ y por tquelto Ándr;d,
orquc Os mele{iu , y cl ‘C-~ LIC en la 1’c¿cít3 cl CDII m:.H2 CC

&wure: en breve qiiau 4110 dc Alcalá tiene Li e’V’C
-n~cter d~: ¿‘JcltW:lcIa m2g2. - - [OlCi¶itC’t Lic itas la ‘it
‘Vivió cínqucíxca ‘‘ nimcí’’ añob - La i&cinQ: 1)11 1’ COl \ fl~
íe2slu computo u., a le, los Nta¿í~,iñiccros la ayt ‘¿ideo, -
CtlLtiO i’t5ÁCs, y Crí’) ~‘ CII Li Caíae:1 Ir! mude

:atrstO oCro~ U~~O II ‘lía ea, flO líe.,’ p~i~’ , e’’i• ‘IO ¼‘ú-1rc
LUC2<l que VOío ¿ i’,:kO I&cos yo’: ia bella t~c~e.:xa -
c~ rS ci1t:uZtC YCfl ~ tíOS ~.. CCC t , ¡ >5115 iflPdCLi.-

CON LICENCIA En Madrid, en la ImvrenLa ce NUnueL N-Lrt;n~ -‘iaodc
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DEL GL’O,R1-OS0’~SAN FÑÉNCiSGÓ”D§ÁS~JS
cn It cxcel{abc[iyón á Ménotes 4

s~ 7Hijlp.
dcl ;tCaLC’S jel. ~s~,<~-- ~4I..j>L!1~~iU ‘-..-IL;4,t¿ >4-ILILÁ4Yk ~ J .-fruIáiún~¿JKcEcrcÑ¿kákx’c¡’dadcro hiibutáó-RóítanÉe~l.LbÑi
rarofo lib~; ¿que~l’iaacaecidoen. la bolinaArmicnrina; ltovin— -‘

ltjiqula, en -~cia dc - ~di:iiti’ r lual . ño liavierfio lbs<-Griegos C1bI12~
tícos querido - - - Pt Comunion:¿VetQ&tiycóvnt elby-ú

1ct4t~oradosFa 1tC5 , y, PaVM1A{YIO ellos: a ntm ~r.2K~ ‘4 - cIUG

U\’Jcrozi4c ~m nvcon i~icgQ~ , ni 2iflCfl~Z1S pUctk~ áp, 1i3’44—

dirÑiq 2 <mpaWtn-al I~ack Ciuardia:v; “

ron~vcinzcy cinc:o‘Pk¿hgiofo&-SacerÚoÉes.&z Di -Ordcny, haciendo-

Vpropno- con4] Seíior;ObibÁoRomain.- Declai’aí¿‘como ci
Pa¿reGunxdiaa,vivil tr¿It ‘en cl ftiplicW,éÑorÚhndo%haifa -
ci ulrinÁo alienué¿cok-d ft&’&- fervor ti. k%éiró,tnúuanrcs?t.i:
r~4VCeyctaI1Cia la ¿rS¿
FÉ&~É=,~ ~ ¿~ la.vcrdaderÉt<i{’¿ Vi’ IgkLúCaa’• --t.:rcyr. City

~ - ‘via. 1. Dios. como,vaící-ofoM -- - PtlLPOlXloú ~iicQicriz~dQs1~sGrICLTOS robaró:’~
y boivicron’;CiLC9fliZaS’? cl mas.graile, y’cfi4cn~

- doróf&id~~i:os rrcs. Gonvbnc~u.’- - - -. -

j’jm¡ t’~

,,r>QÑIIP;ú/Z -¿c~~’ RÚac¿¿ñ-:j7ofcp¡iJ;d~4~ñ:¿.‘-mC¿Q~X.T ¿

v.$. PARTEs
— ‘ * ~ -

‘ Onde; dond&&flán’ los(tios?.!. que parc&4ie7notMjvn» -1) •s,Iapgi’ií~stÑntbdis; ~- & ~d1U1IÍib10i~:tIasiLS¡rn’uj¿
~ í s :jj~- y’cW’-~nv&; O Sus nlovimJtA¾6oKdaL

2H
1:t y j)Cifl’S Y a2khfliaS?1’fflI ¡ Ur é Bat oS-Áiu?í ¡ iaIiicJoQ

A dondet’úá¡i los íé3Iczos~ ‘~ qu~ haré cn< NS r ‘jicreQida?
Ce Li’ ‘l.’t5 1at~g, ‘fJl -- d:ii’c a] olvido

~1 :‘ íru1o; - -
£UC al cILxibiÉ.’ cflz cxtio;::¿iis: Vol rclbrvsi’& mjj .~nétic4V¡ -

¡10 inc cercan?;- ~ ~ ‘ ‘-‘ ~4at1a.mcnys!;íinti í -rnQncs; -

CCI’ZZOW< 1>1%Pero ay t:’qus -yY~ ci - porquecacefi ctY qdcWohftfh
tan contrit\adb ‘íd- niira~ - u:’ - --~ ~fl cljicndorknyi Ja’ g1or~a,
con U horror , 4- cl. clefnnyaj :- ci 1LICE24~n~c’’; y’t dicha

-dc]C-vq~/Á~ <2’4L’ 6’



4q ~út’OrJén de Franc¡Ito, 103 F;ele~ tsn grata Rekjuk
gravéfl~49!
no cf~¿¡tpa½flVti?florús’1W e era >aíla’ y <debida.
los— cimbres.,qu; Le-. acre4it~iue- 1-laví’

4 ¿ - t ‘c&cUc#UVo¿ribK’ 4 , pues; eÑ’x 14- >.;uqii-&
lá~eIígion hiviéta’ 1-InicQ’ clq¡ a Loriolb’ San-‘PraqcVco~cñfil O~ifeLvanéia¿¡Ú’eci1k

cn.tbb& -v1z:ihriF~íiti1iÁ) 1 --t¿as -Conúc~tos-; .todbs’Itra¿
nu.i}iloÑI’9 M - ~de4naguificenhait -

I’~i~. qjiq ~l)¡ u~Y4gq, )p vupida cY: querI~Jlij§4 ppllcer,- -

().. 1 ‘J3.cyna~ simz lp~-Ciciqs. ->cOm4> ers 19-Y» ~yqu~q¡a,
<Ji YYI> S4frrád&MAIlj’tA jas 9XSCpC;OPCt,ruercesles,
nS¿Qkí títiui~ >CDAÑ}ikOu 4racias, y vas:n - -

~xkDraó’bW iiVis~ ~féio>1Pi(ht> py~ idCf”
Y ~ ch ‘fds Rc~nó~?de ‘IhÉlula,

diblionibre d~wLkrM~b~rio;
es:- d~ ‘cii gráud&zaih=fignkt, por p¡~eccprodel Gran Turco

%ic Li gxcniplQr -ilufire - qtic en toda cl Afia domina,
no~e~e1ig1~9yraóCi~a é en la mayor parcc dc ella,

. 1’. •‘‘A -

V(~ ~‘ 4 pnncip:a~r,~ suc,cs L~aga Ib MonarqQia,
zIttxIli?dFUc MAdIq h1%

1d~ ~> glCa!1ZA~OU.i~ - licencia, -

- ‘~ ~Ñíñic:on ntan44~ ‘y á lo; Gric~tsfe’la intinaan~
.vtli.U1’Uj -‘ - - t’ --muy populoñ , y muy ‘riel, ellos , que tienen horror -
muytabiindmte, y ;nuiy~ f~trtii -‘4 dfla SagradaFamilia, -

2lamadad3aInjaAyg~flrifl< ( quizásporqtic fe rcccla2
la qual tambíenCOIWQ’tQ~t :dc- que.1W ‘Inta, do&riua,
la Tierra Sántabendita en fUerza dc ¡‘jis razones
¡Jáxo ClpOiCEdCiGrínWtiflCQ fábias COLUO>pei4’uat;ivas,
uy por-delkticia fe mira. Las das IglcLias concuerde
o providenciásdcl CW4!. ~., la Gtiega; y u Launa; - -,

aaontas y ellos que cUán polléldasa quíc~~ ‘e-aula
el v¿r, quq1~Ijn1ayQ~rtCfQrQ4; <dclrnouftruo de la avaricia
CIClO fe

1b1344’V¡1 Ja¿ien~a’,~oy4ia, ~teforando caudal-4s,
~ poder de~4’ks,1nfielcs’: COLI alevesínve&ivas

~~tcdcftra deftC&2ú los miran como á enemígo’z,
islas ~aut~>‘Bugida -vi~ó ¡> -• y cb ellos no fe candan)
~l tiempo q¡~ic :1: perChan cag ruegas, qu~ i¡ircrpulicro
los ChrifL-anos;yÁos;TuX0~ - con amenazas-i~4guas, - —
la ganabau;vnyícadipn,m . ‘ y alevcs.-refblúciones-

~ ió~- :Cclelii4es Corost - procuranv¿r fi lo cvitans
b~al~desf.u~cionc3’. ha~ian- pero no tuvo reutzdío, -

paz y~r qu~-a9ys~caba~ !4 0~uvggia quedó fija,
• ~



r pudio~ ti! 45Ó~W~¡04
con jubilofa ~4;gna; - -
bien ¡ncrcci4q Ip- tien~
0:4ta rqn ~Ñlarccidt
¡-ctu~io d~ los CI1ÑOI3LIOt
pues fin rc~tas, pradq~ yutaS,
calas,, -hi,iercos-,ni, penGones,-
de ~ los ‘ppbrcs cu.i4at;
íiet~do tal l~. proyidenc¡a
dc la Llageff4 Divina,,;
que ;am~s frs falta índa,
y mucho fe ddperdiCi2,
Li puede fl;inagfc aÑi,
lo quc—uo hay y7~ quiqn ~opid;~
bendito fc~-~i Señor,
que a[sí pqt los, luyas nng~,
y providente en tus CQIaS
a tal Pqiligian auxilia.
Enibrecidoslas ~rigas
fe AUI~2n’ : , fe-. convman,
niald¡cícndo’ i’ férruna,,
rabiandode -¡‘Ii 4cfdiqha~- -

tuvieran un gran ConciliO,
á guie ordenaron,queaGiftau
‘los lhgQtos..p,rinqip4cs-:
d~ fu 1gkh~.;-y tú Po&In~L
en aqueftagrave junta
unaniínesdeterminan
1-uca cl mayor ¿iUago,
que las Hiflorias pubhcau
que los xmrrnolesablauda~
y los diaaiatncs1iqu~4a. -

Elp:raron.,pues,que cl SQL
Iu carrozacryfkalina - -

dc Neptunoá los palados
¿lev¿tieaquel trille ciJa,
y por~fh BQrofa aufencia
rodo de -luto teñida
la nielancalicanoch&’
horror caududo-á javifla
ídc1Í~ t~udicndoca d O¡b~

Cu~ p~v~y0tas~tí~ith?3S-

hafta que ;l ;~lva- las
con ftv,pr~digiotk :‘íta. ~,

Venida que fue-la noche,
que e;i la lobregaexcedía
á las deiiús , y es lía dud~

- que tal daWelulpira,
‘que tal’ d;Igra9a1amentL,
y que tM mal adivina.
EntoflCC3 , pdcs;i~ infji.~e~
on.alcvQfaSícjuadrilliS.
¡uas.yeftidas del rencór.
-que del azcro vellidas,
á impuuf4 dc algun .tr~ydói,
-que al tirio, - ¡es - qunmfllca,
por do\~49 m’13 £LcílLfleflt%
entrar bu rief~o podi&ít j -

afUiltaroil uii, Cpuveflto
-de los tres,41v qv~e -con6gM¿
los Padrescl. - i~upeIir19;
zOk~r9fll9 Cus icliquias,,
<tIS alh;iaSh tus prersas,
y jhs joyas pefcg¡10aS
-al PadreGuardia”j~¡codiecoi~
~coniircntoEt janouííu9; - -
facrílegos,jn~ulcuitCs,

-en-tal vi1iM1I~? -qud hacas
corno no ceaxcis $1 Cielo.

fuerte rayq
pave

1ksos- tnnxsforul4
y ~tC ox c

9flYi~~Cta ~
peroquiCQ119 t4CIIIC a~ Dios,
facilmnmte fededica
.~ las. ínayOtC~,
á las culp.iS ni-as iníqtIi~
:afst que le tienen. prCIOt
con infante alcvoSil

<a PadreObilpo Roma~t
>é~~~h ‘dc iii Qili íniñna

- alicgttrarofl , y luego,
b,w’qUC uad4s le lo hxipida>



e

~c:iitC ‘¶‘ CmncO he]idiafos’
Sacerdotesde la mi: ~iia

Crcicn prCiRiiC¡0fl t’a~nbién,
y con cadenascrecislas, -
‘COf~ £rhllOs , y con piStones
las ~11b~tir~ní, y afuman.
Yinahncnte- chas - Tynúigs,
&on Qj pí-otervía.nialdit;;
xcl&lvicfon el ~eng-ar
ca ellos -toda ful iráj’
rÁívoí~en; pu-es,.qu~al Cuardian~
con iiyand~ afrentá ~ ]~ Villa
¿leí inumerableVueb{o,
fe le eu~pMc al dna ‘día.

no pcnfat\a,; ejuien
~iu~ Icnréncia tan md¡gnn,-

~ h~~íh ;taff disiormeÉ
~an ru~oroÍi &¡n;p’ía -• 7~-
le alter=nz’ci cotizan -‘

mire. penas~‘y fatigad
Tucs. do fa&aS<4uei?Wfe~-bi’en~

~fl’t ‘ron refigíxiéion ‘mu3~ciy •~

abxo: Si - gfL\ dcb$¿ñar
que fkriñque mi: Vida

1c la Carholicx~a1efia’
J’61:ctÉiiv

tu la cicencialenizan ‘vcrvran’ mas:ngorcs’~
7. ~‘

cmmcntaU-liáis’ n~;&&i<
tre yo ‘tcn~b édrit’I&zá’
tu In Cleh~crÁi& Divina,
queaté;dar~í«fo+taléa -

ra
éx los Tyrán’o~.

So ~uc en un Grdhce. la’ háú&
&carc’ul& ~‘ pués, - aleves
y con bÁbara o;cnza,
hija dc fiL gran- renc’

y de Tus fl1a7dáctés’h~
le empalaroninliumaixos
dcl modo cju~ a]li Fc :01W,
que es cl tormetito IBflS uu’and
que ha inventado la’ malicia;
pol-quc xnaltrata las Carncs,-
porquecl cii cipo - maí’rynzD,- -

y en los brazos-ele la umeice
quita elcípacio i’.i vida. -
Luego Ván j)ar él Obilpo,
que. tambicnr~ gailardia.
& la mucn<.~-fe dhlkone
Sin temor , y fin - fhiga; -

á 10$ 1’Cfl3t~’ y Cinco Padlr¡
llevan en tu Coltúaiiiaá -

Unos,á ‘otros k exorran,
unas~ otros Te aiúman:
x’iva la rnan Lcy dc Dios,
Ja ~ &bolica viva;’ -

muera te3o ci que.- ‘Ia”inyugnc
y mucr~ quien lo reTida..
Ellos si’qúe fon trabajós
~. W&Orfll5 cxpreÑivas -

]íonor’’de la ‘Rc’i:gion~ -
y dc los Glnillianos¿dicha,
feliz dI.¿jútÁf~&’: ‘taL gí¿Ial
las lnunazía=-kléÍj>étdicia’
pues:den un~ Í-e-ynó’ uxortal,
quandoou/d-trerné‘coiiqui%.
io que~‘hí¿edi& delpues -
en tragcdia;~~1jnovilla,
y los skmfls~du&-JorrOs~ h -
di ¡ á la legundá j5&rt~ -

~ mc Ct~iíXUrrúJ. ‘os ¿ombida,
11 pcrdanarmÁsdc - aquella - -- -

fus flíras> huín1ué c%celsi\-as.--
Fin de‘Ja primeraparre~

- - r -

~;o=~LlCL=~c:A: En Mad¡idr; len la — — ——litprdnt¿-~ de Maruj LL~it~
:QiLIv (TV 14 C¿iiy., tAo dc ¡‘ci.



SEGUNDA, PARTE
DEL ÉSPANTOSO MAWTYRIQ
que han dado los Griegos Cifmaticos de la
Bofnia,. en Turqta, al Pád=¿~Cuárdiandel
Coúúento de nu~f1io Padte 1Sari’ Francifco,
úrnpalandole publicamente, y quitando ~fu
vili’a’la vida, cortgndolcs la <cabeza,al $cEdz
Obifjio~ y veinte4y>cinco¿rR¿ligiofosSácer-
dotes, dc la mifrna R’eligion., t~xplicafc como
ci Gua’rdian vivib tres dias ‘en cl cadálfo,,

irnandolos 5. lg contlhñciúch el pci
fcverar en nuefira Santa -F&

Catholica. --

Compufála Jofcpb

lagrint¶stantas
fládernoatar el qaebtat4p>’,
-que inc caufa eJ. ‘referir
elle laflimofo calo; -

pero pues & ini-favor
tengo cl autillo fagradq
4e MARIIA, niar de guada
gozQk> al intento paQb.
Luevx ,- ~píeal. &flor QbiIjNo’
dp- tz’ Qaj~ceI-h Ñc;zcnv

Jtd¡~n dc ~0~t/bt~

‘te Ilcvarok do¡itbt citaba
vivo el Qciar4iav~ cinp’~dado,
y ~~tA! darle ¡ha$ pena,
á fu vift¾con ciFlearo,
fin refpetar~ YMyttd,
ni v&r, que es Paflúr Sagta’Ju..
cortarfu c4cza,mandan:
O que hup’or ~a inhi~tiiano¿
Es puísibkiqy

1Ia~tiexr.&
n-dxc defaftrc.ranza;uf-

ve’



vta accion tan de<hlíua¿a,
- - ‘ 1y un ~nreftot~xx- mfaúl¾t;

y u2Lf abúaeh infles bocas,
y’-Je~ traguc.en lbs’ cfpagiosr
-El-’ buen Obifpó~ze1ofa,
¶ual &gnifsin?o-P¡cizdo,
aDic~ invocaen.cl lance,.
ccii fuq~i~ás ; % éon Uánitos.

i:Guard<ian’dcfdccl fupliciQ
le CQUEG:ra en aquel paCo;,
cl qtwl caS inuéhaenteren
ib’ Llui\úisirnzv- Jía~pcñtido,

• ‘ Fitles>~xphi¡;íó:¿andu
t~los

U&: h&dcbcn’ lbs Chrif\hpcg
por fu-Dios, y Ib Scíiot
nie;~ofpreciar todo quanto
h~cé=inSablcaqueflemundo
caduco.,,incoDñantt<,y f41oa
luego traxeronaleves-
1-,
sUS>Rcligiofos’citadb$3
Sacerlatesvenerables,
Miniliros dcli Sabcrano,-
y en

1,reltnchi ¿‘cl Guaxdiatt
~ rodos handegoihidó:
can-qu& cizululas podrá
xcferír mi talco Jábió’-

cl v~4or’,’y la conaat~cia-
Con qnc’todas fe han portado:
cran IWos ¿a Francilco,
ved fi Ceiba ga’Il’atdos: -

no cscfla la priinet vez
que los GriegosdeslurnbraUos
han-hechotn eLlos Palles
~ tal Ñébg3 en’ cmgzaViOS~-

‘í~ ‘ti~~ucstudv.yi.~: ~DS~

‘pretente&los ~!eTadat&
y’ ~ •

que CQ-’JcruiaIcnhlc¡erqri
en-eRos-proximosaEi¿s: -‘

robaroncl, SaptoTemplo
‘del Sepúlerocelebrado>

- y las preClofaSalhajw
‘dc Monarcas:Sobermo&~

~Colgáduras,ty prcfeas;. —

lamparas,y’ otrps ornato¾
‘dando muerte ~Reflgiofos,
y aquel Luga~ profauando,~

- porqueni aun los Pqr~rino1
‘de fu ira no-fc falvffroiÉ
quienf~p; aque,llafleticia --

veráque cRe lance es clara
por cl odio querrofcfl’aii
álosPadrcsF¡’ancilcanos:-
bien pudieracae dclaflre~
tan dolorofo, y ámargo,

- quitar al Guardan,la vida.~
nias él fiempre refignado
‘en la volunt-a4de Dios>

por quicn fRilcela ufano,
medio dc fuÉ tormcnto$

coanavalienteSoldado,
‘de aqueLla fuertedecia
á los- que fe dñán Iniranc½~
Wendito-feacl Séflar7
y lbs preciofos-arcanos;
que permite las tragedias
~anfolo paraeníefiarnos:
yá veis hijas , que yo mucro
fin haver hechoalgun dalia;
pero COn ‘qué iflfl3CUifO gt~~lo,
¶QJI qtd~ EL~cL> Con que ]a’a7~

¡u



pot ñt ¿hud ~tics’te’ftituya
cHa inilino qued mc ha’ ‘dadó~
Qn.é gloria’cs--eIpadecer>
qu~’ díñzurú, quS-.reg’ilo,
por quien fufrió por nofotros
tantasafrentas, y cícarnios:
conf1ancia~,pues , hijos mios>
animaos animaaS.
Y en el vcn9rabk’enérpo
dc aquefie-jufl¿Prelado,
quecrnnplió’con los oficios
de fu imponderablecato1
vigilandó providente
Cq d~r el mas Cano paCto
* tts humildes ovejas,
que Dios le huyo encomendada,
Cfl quenir guna , por cauf~
de la falta del cuidado>
d2faínparafl?eJ redil
yendoá venenofospradoy
atendiendode los pobres
al auxilio , ,yai:aniparo,

excepejonde perlonas
- los meritosgraduando>
mirandapor el aumentQ
cl honor , lufire , y aplau$
de Ja Iglefia , ú quien goz&
porUpofa’ muchosalias. -

tn elle, pucs, queay fe mira
trille cadaverciado,
en los dc efls Sacerdotes
Minifiros de Dios Sagrados>
<mc con- tanta vizarri%
can tal valar , y tal ~arvo>
~q dcfcnf~i dc la

¿ierQflh’fU314aS~’gU1bf6~’
de mil c0s%ófaWCert4dd~p
en ellos , ykpkno’wi~bil,
porqur-y~.ihdigno~-n*-’hafS
‘dwfervir’ paraefcarmicnté, -

nor,~vei; Thról’ ;ni,ydedhac1’6~
aprendedgo%n’d-f4 v¿nr¿e;)
del Den~ni0’eitÓdtrVt~%
con cl auxilio d¿Diós
hacidódoka el reparo,’
dc queél ,.-mayorestormcflto$
fiifYiú falo por faivaniós~
~ la Cathólkalgkf¡&’
fc¿ob4dk’ntd’,~ lvÁinanos~
quees el caminofeguro
‘del m~sgelcftíhi dcfcanfo.
Eatriunfe nuellraFé,
y (it >?cnd’5nehvado
derfj~een Confl’antinoplx
mediasLunas,y Pcpach~s~
I’o~ tres4iasafsi efluyo
con grandevalor -al cabQ
‘dc los qualos.,y de havez
los’ Fieles confirmado
cn la Rehgion ,. y ‘á muchos
convertido>-llegó cl plazo,
y hDiosentregó fu dulcc~
41nt1x, conquillando
conla palma cid martyrio
‘dc hconfianci’acl ornato.
Por lasCartasde Dalmaci:*
y avifos extraordinarios,
efie laflimofo trance

;odo~ h~$ ycrificaao>
y2~nI~



aquL otp~:yo¿g~1iLbÑ~Lo~
otro
otro fgyótQA>r;~Jto¿

qti~J1Q~Q~CmdtigQ~1IberQn-,-
y en yLCQnr~nto S~’rCUtI4tÓfl¿
que<v-~.~btayprsic,-ks ;r~s;
de la co4igj~v gUi;~dQS, ~
y de~jp~n4~~fi,isjoyg$,’.
fus adornos;~y~par~tos,
¿cfpues~queiiiq quedai~ída
eQrceruzas4oyo’i~rpp.~
No fe ~

II en eñe‘folye~yi~ gfftd,
prenc~ie,rqn ‘193~P~eJigiofos>
los hinerpn,6 rnatarnn;
ni fi ~.151cvt~tpo ‘.14 Qbifppí

It’

al Ud Cuar’di-¿u<, ~y Ls Sin
Religiéfos’ fepultura -

~pcrrn¡jcroWd~thuinauos--
aquéllosn~o~[Vuos dc- ríe-it;
mas datos que lo~ peflafbs
YI-, Vranc’iECQ, cta tu te-Fon
‘iqueflos. l~4aruyre&4vo;.-‘ -

‘ticncs ; ‘peto qutcn:podÑdc
~ quanto~¡UcgaWin‘quantos
hios dc ‘la’- Religioñ
en el Centronosrnir-arnoS~

:dcfperdicL~.chadicha -

no juzg¿que‘es ~certadó:’
guardemoslbs Mandauriicnrc
can gran prudencia;‘ivanios
qúeDios nos daráfa gracia,
y ~ou‘ella cte;noslauros.Att

N.
~a~5~4 — — -a—— — — —

CON LICENCIA-: Ea~Mádrid, en la In4renta de Aianúel’S{a
-‘Calle-dela’Cruz. AE-o

SetaPar.) cii. cl Vucj?o:4&ilianud de Barrios énla Pu-erta- dcc?
alfin deL Palcnque:d441á Qbr4 dc los correosyendóci - Luz’Pht

comaafsirn¿/
3?zqc1 Librito delss Grauadec=ÚdeAlad

nwnc-ud~fi-ss Parr¿quws~,Co,fl,entos,Igl ej7as,’Orarohos,’Er~
tas,C~c’. y- una-cxpreJlion’Individual -¿<fié Galús,yPLkt.

‘eN
A’<-1 <<<A

I~
(miL ~í’ ~ 1

1
-j-’fl 1,
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VILLANCICO
ESPIRITUALES AL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS
manifieflafeenellos,comohaviendola Reynadelos Angeles caminado co
ci PatriarcaSanJofeph, [u Elpofo : deldoNazarérá Belén, y recogidol
(por rio hallar Palada) en un Porral h’amilde,parió a la inedia nochee Xi
va & Gracia,al Salde I&ticia,Chriáo nueftro Bien. D:clara[e cl regoci~
de Maria Sanúfsima,laaie;rkadM SeñorSan 3 ~kph la Iluninaclin úc lc

Ciclos, Mufle-a delos Serañnes,Viúradelos PaRares,lu Ofrecimiento,Cc
na,Bayle,yAlborozo,con la venida,y adoracionde los Santos

Reyes>y varias, guflofasefpecialidades.

Efcri-vi&cs DonjofrpbJulia» de Qflro.

liandoQCale la Aurora,
caminabala

por el Oriente

NueftraSeñora.
Ay quégozo! Ay quéalegria!
Ay Alma mu ,lo que granjús!
Ay Reyna dc
bendita feas.

En (lis Puras

los Cielos;

Enrraiias,
Ay Virgen pia,
lleva al Rey dc la Gloria,
JefusMaria;
ay denñCielo!-Av-Azucena,
ce Gracia llena 1 Carade Rafa,
ay , qu¿Madre tenemos

Montes
Prados, y

Valles, y
Flores,

la cantan á la Virgen
dulces favores:

Selvas,

ay qué dicha! Ay qu~ contento!
raro portento, ay qu~ dulzura!
enlate-ená Maria
lascriaturas.

SanJaleph>queá la Virgen
Va acompañando,
con amantes fulpiras,
dice llorando:
Ay mi vida! Ay dulce GW:ia¶
dc mi memoria , prendaadjr
ay lo que fiento el veros

s

tan amorofa! tan fatigada.



quien ha náo c~ fu ntAy PalomaDivina!
ay mis amures!
quita aliviar pu’áíera
vuedros dolores?
av SeiSora , que a. vér mi Ilantó,
~TUCÚIU qúcorátO. ptna, y tormento,
fe mc areg-ín los tios
de. fentimiento.

La Virg en , que del Santo
1a pena fleme,
le - carifuela aaoro¿~
muy tiernamente:
ay ¡ni Gioria~~al tantnoltfto,
Dios le ha dilpuefio, enquiaconfio,
fu voluntad-le cumpla,
Eíp&o mio.

Ya fus doradas Luces
ti Cielo niega.
quar~do la Virgen Pura
á Bzlén liega;
O qué fuerce , ay Virgen bella,
que no ay Eftrefla>que tanto luzca>
y en un M~Ion cl Santo
pc-Liada bule-a.

El Meloneroal punto
de mala gana,
;ffomó la cabeza
por la ve~1tana:
O!a, ola, ruido fe fienre,
ha b~er~agente?votova el Soto,
á qué v¡er.cn meriendo
tarto alboroto?

VeL~irnos dixo el Santo
rio fin congo>as
á tupucaxte, amigo,
quenos recojas:
por tu vida , - teñor , - te pido,
que condolido la déspoifada- -

a ‘¿[la hermofa- Doncella,
queella preñada.

Preñadira, y hermofa2
2’iña y Donc-~ila, -

cofa como ella?
Ay , bcrmaro , citas Ion flora,
pues vñ, feflores, fegun lo fe-nti,
fe acabaron los tontos
en cGtemundo.

Para qulon trae diflCr9
xxii caía es [jifa,
pero pues no le t~DD,
Dios les afsifia:
por fu vida, que fe aexen,
Y aqui dexen endi~ice cairna~
porqueun iobo,qucrengo>
me parteel alma.

A un Porralventurolo
fe retiraron,
dondean Wáey , y una Muía
¡os Mbcr~aron:
quéprodigio! Ver tan joviales
dasanimales , mas fin mudanza;
ay brutos,que á los hombres
dan ersíefiarza.

En medio de la Noche
del mayor elia,
Dios nació de fu Madre,
Virgen Maria:
ay qu& gloria! ay qu~ alborozo!
Jelus, qué gozo!ayqu~ delici4
albriciasSerafines,
Cklos albricias.

Embuelvelela Virgen,
para aáorarlc,
y San -¡ole
quiere ph benditoarrullar-it:
ay miDueñc’! ay iniCariño!
DncrmaeNiflo; á la ro, tu, roÉ
á la ro, quefe duerme,
DO fe inquieten,DO.

Los Cielos adornaron
del Aíva el coche.,
viendo que el Sol Dacia
-a mecanoche:



aL’ q”= raf~o~ y en tus confines
jússerabnescousnbotando;
g oria -a D~os,-parú ‘el hambre:
zakz cantando.

Un Angel comoun
con reiplandores
106 Llev¿, la noticia
~. k>s Pjrc-ts;
y cunumn ros de tu amonia,
coo alegria, ¿¿J e cl E~ido
van a vér al infante
rcc¡ca nacido:

id¿ dci MoarC há del Valle!
*jc 1aSA%a~

ya nació jc¡u-Chnfto,
e. gozo bucíva;
ha, ¿a:ames vamos corriendo,
y cori utx-Jzndo,n;’ganlc’ ni xzs,
(tienen los ianmuonnrs,
y í¿~

toaue
COL tki.

> tLnca , ‘. TixomaLa
io~ 1’an~erc:es:
toamac Bato con MarígueIa~
X:~ caItañuecas~ l>e~no ta bomba,
y venza tamuienGUa
CV!) ~u ZnnbornEa.

Aliesen,pr~Luroáos.
van al inaante,
y al Niño Dios adoran,
ccc e~uuDtarnante:
ay que Níño Jetus, qu~ licemolol
ay , que picciota! ay québonito!
tIu ves como fe u:?
ts Un Bca~o.

Ay que anciano es ña Padre,
como tinta,
pero fu Madre> Ciclos,
C’át ttflor:ta
e~ muy ocQa, y muy graciola
la Smna&:mcgadecitas montañas;
ben~no Ña tI fruto

rus Entrañas.
Unosksuanmaaúllas,

0t05 pañakes,
, y babadores

muy clp
cuales:

cor:er’os , dulces ~amon?s,
C~r. rZSJC;CZQS,y rr~r;tecuÑas,

arrope ,

y otras cufias.
Como alenre brinda’u¡

la No;hc Buena,
delante ¿:1 Sol todo&
tienen ¿a cena,
hacrnlumbre,y fin baybenrs
Inucijas nrcencsfueron lacan-do,
y dc una bota llena
tragos colando. -

La 1onz~aniu es buena,
fin mas enredos:
pero trás de ha migas
it ván los dedos:
)us perniles iban partiendo,
y coznponiendo los ía!rnconeh
bn Cexar cola a VLIiZ
en los zurrones.

En en~ul¡ir parecen
lobos tra’ meros,
pero la Noche Buena
quanros ay ce cifos:
cs un gvzo verlas fencillos
tumbar cuartillos , puescon pozña~
petras monas,q’~e cura.
catorce dias.

Oyes M~ugo , tu comes
fal-ch:cha ru¡:cia,
parece que te embobas
con la 2anancia:
dgc> hermano, tEa es écina~
3 us, Mmn tina, como
cl ~ue e-orne rorrezncs,
120 allá Caltañas.

Lleven aqucítaprca
a Ja Parida,
que lea a nuefiros Valles
fliuy bien venica:
ay qu~ wafro lievda Bato
de 3cche un pl:roj ay cuc atoro:
Dios la bendiaa , Cielos,
Que e~ Como Un oro<

Vcn~a , dixo Perote>
--la bara fanta, -
que las migas fe pegan
~ .a uarp~nea:
~ Perore , no bebas prompto,
pareces ronco , a p:ca:xUo~
Vaya tu Cazarrotas

- -

o



SEGUNDAPARTE
~ LOS VILLANCICOS DEL S ~GR NDO \ACLHL\ 1

del Redentordel Mundo. Cornpuiolos Don Joleph
CalEro.

Julian - de

viva la Virgen , viva;
vzx¿ ~reroe ojiva,

v:va el Infante.

~va Oc~czo:
en trono amante,

A losrayosdel AJva, Madredel dia,

Uminaba la cxcelía,

sgen Maria~
roía , hay que hermofa!

Y con defVelo,
lleva en fu pura Vientre,

rata , hay que heuuofa~
al Rey del Cído.

Alegres y gozofoslos Serafines
~dadana la- Aurora,

bella , hay que eftcella>
tomo clarines:

Y con priu-ores, --

la Cantan- a la Virgen,
bella , hay, que cftrcfla

Óutces ¿míjures.
Viendo á la VIr¿ Puratantal tgaca,

la corajuda fu Efpoflo,
lardo , jce quebranto!

Virgen Sag’ada:
LIpuI’a ruja,
mucho tiente mi pecbo~

<arto , qué queDianro:
vu:ftra at~onia.

Hay SoberanaLunadel alto Ciclo;
quien , Señora , pudiera,

fino , Sol divino,
datos corfuelo:

Hay dWceesfcra,
que lauros r.o puedo,

nno , Sol divino,
como cjuiuera.

La Virgen IoagraJzce~divinaPahna,
y á 1- EtpoLo corfuela, -

fi-sres , hay amúns!
Mad:e 6-e mi alma.

No llore:s ea,
4 Scñor lo ha diípudllo,

~s~¿ noca:combidaco ¿LOO7O~O
aya de fiefta , vaya;



floreS , hay amoreS,
benditO fez.

Qsjandola bella tarde anocbccla,
llega k Bel’en ta Virgen>

Alva , que nos lEzNa,
Ave NXati&

Y porque luzca,
-en un Mefon la herruofa,

ANa que nos falva,
Fufada bula.

El NIefoflCt’~ al puntO muy queditIC%
por detús de la puerta>

Pacho , attt macho,
facó el celeo:

Y efl ci cCftO>Qy
al preguntar qOiCfl Cta1

Pacho , arre machO,
fe facé un o;~~

QuiC hadeferie ¿i%o JalcfglOtiOíO>
clemenCia> -quita buLa tt~ -~

LC ~n¿ene,viendo que efta Doncella
fina > claveffina,

preñadaviene? -
Pcregrina,y D5ce1la~niña,yp¡eflada,

poquito es lo - que dice>
tio ,- yo me—río, -

hay que no es nada:
Vayate hermano,
y mañana á la noche,

rio , yo me rio>
venga temprano,

‘Al que lLeva dinero mi garro acude;
pero pues no le tienen,

cierra , hay que perra!
-Dios les ayude:

Que voy fin grima
á detallar un Lobo,

curra , hay qu-e perra!
que tengo qncrnu.

MIr~iO Ej no ay formadecntcrflCCCt
~ ~ portal entratOD>

ju!NO : hay que fuft~t
~ ¡ecogcrft

Y de.ntro V1C!c~~’
- dasbrutoS que ~los bombr

juftO 1 hay que fuño!
excmp1~ dietOtl<

Era la mejot hora 4 cl Cielo havii
quafldO parlé la Virgen>

puta , qu’C ventura!
~. Jcfu — Chnflo:

hay que portentO!
rodo lea aletla>

pUtas que ~.eDtura.
todo contentO.

tmbUCívcíC Maña con alborc
y San jofcph bendItOt

‘Nii~O , hay cariño!
llora de gozo. -óbndiro lea el due~o,

Nulo , hay cariño!
del alma mía.

LosCielos le ~‘iflierónubesdc o¡
viendo que cl Sol nada,

bueno , a! faeno,
tan de mañana: -

Los Angelitos,
Gloria á Dios,Pa’¿áel Homb

bueno , al lcr-eno,
cantan bcrdiwy.

Un Serafinhermofocon fiel caric
á-todos los Paftores,

luego , confolsiego,
¿ib-la noticia,

-- -- - Y - muy’ devotos,
fe fueron delperrando

luego , con lofsicgo,
Unos a otros.

OlaGil ,olaBaro; digami yernO~
y’a nació teQ~ Chriftu,

fin-



fanta, celle el- llaruo, Sin pefaducnbre,

ttCtflO.
\Tamos gozofos,
y llevemos al Nii5a,

tanto , ceife el, llanto,
¡ dores preciofos.
~

2rnCfllos Tomborilesalegrem&e,
~ los intirumentos

Menga , ea venga>
~ la gente:

Vamos chiquillo,
roca xñ la Zambomba~

Aknga , ea venga,
mt Panderillo. -

re4 á D:ién todos cG gúderuido>
2doran al Infante:

ua , qu~z alegrial
¿en nacido.

1-lay qu=contento,
vaya ,que elNiiiohermofo,

r qué akgria!
es mucho quento.

lacaron las farrenes,
torna , hay Paloma!

y hicieron lumbre.
Dilpufieronlasmigasfalp’tmcntadas,

y de tocino magro,
- dicha , con faichicha,

buenas tajadas;
lindos jamones,
poniendo en los manteles

dicha , con faichicha;
- -- los falpicones,

á la talud de ufledes;
SuPadreesmuy anciano,ayqfatiga! brindo ,-hay que lindo!
~o fu Madre , Cielos mu y buen- provecho; -i -

¡ verla , hay que perla! - - torna Manuela,
Vs Ja bendiga: ira de Dios la niña,

-, Hay que garvofa,
.gamcDios que linda,

-‘ brindo , hay que lindo!
cómo Jo cuela!

verla , hay que perla! Bato luegoáPerotele mor&áundedo~
jesvs , qu~ hermofa! y Perote le dixo:

Unosledan al Nifioricasmanrillas,
- Otros CLZCflCQS de leche;

anda , hay que blanda!
manrcqtni~as.

Otros furiles

Bato , arre gato>
eflare quedo;

Toribio prompto
le (acudió un pufiete

Bato, arre gato,
clin conle ~1ongan¡za: zapeaqul tonto.
anda , hay que”blátida¡’ - MirE el Viciecito comoincael dientek -

dtkes perniles.
A villa del Lucerode la mañana
colacion dilponen;

toma , hay Paloma!
;ue fué Romana:

pardiobreque (e ingerna;
prifa , hiy que riCa!

medianamente.
~aya, queatruena,
delpachaceChote,

Yá efl~ tododilpueflo c5 mil primores
~ la cena muchachos

buena , hay que cena!
vamos , fcñores;

Idarica toma,
daca la - bora nWia;

bnena , hay qu’e cena!
- y ande la broma.

OyesGil ,conla boumirasal techo?,



ptila, hay que ulfa!
dalecarena.

Cernolobosengull¿,enloscartuchos,
en la Nochetuena

bobxs, hay quelobos!
de cifos ftcxy muchos.

puesfin rebeles
luden durar’ algunos

bobos, hay q~¿e lo~Osi
dos, é tres nieles.

Fenecidala cenaer¡ relaspijas,
~nre cl N;ño baylando,

ea, ea,e-a,
fe hicieron raxas:

Dc qué fe afligen?
~ava de fidla, vaya>

Hay Msnoicas,
jatas á Dios , que md

chito, Vizcaynizo,
tienes bonitas.

Un Atiariana (ucgo muy cfi
canté¡a Danza Prima,

dale , uy que ¡‘ale,
delde un ruxaao:

Q Virfcn de Co~é~donga!
el ieu FilIu pelegrino,
puede hacer , pardiecesini ~1m
que le baxt cl Pan , y el \TUi

\-‘aigame. z’rucftra 5cft~na,
va[g¿nte cl. Verbo D’~vi!i

Yo le pedi • que eCa P¿qua
gan~¿nus deney¡u fino,
cemaisque nos & fu gtoria,
y no~ ilcve de Cat:so:

Valgame r.wftra S~5cra,
vásgan el Yct;’o D-r~’ino,

Un luliaaualcgrcvino en La daza
con la nariz tan ti-Ja,
como una lanza:

Bello Sb~norc,
¿ amato Pañarelo

fluiD , si jardino,

ea, ca, ea,
viva la Virgen.

Luegoquevino alcgrerayandoel ¿la,
It delpidendel Niño

tierno, Dios Eterno,
con alegna.

EL lo merece;
peto con ¡ml caricias,

tierno , Dios eterno, -
fe lo agradece.

t’ga EStrella, tres R~ycs conduro bella, del mio cort.
q~e en fu vida tuvieron - ‘ £1 Gallega al inui~c~~ viao ifa picos

g¶oria , quev4ouia, con la GayaGa1kga~
~aejorEÚVCUA. moro , ía~g¿ e! Toro,,

con &coía - daado -de oc:cos;
¿ác’ron al N:ño Myrra, hay que cie moro por ti rapacif~u,

y quiero ella Nochc e&ar Uo tr3rm~gloria , que victoria, hay que moto por ~a CIi la

Incienfo , y Oro. Lega,
Un Negrillo goaofo,coamonterilla, baylar a. tni tilia la Gatct~ Cd-&:ga:

ato al Niño baylanda, hay quc mc oran os amos Uos praros~ -~

ola , hay- que yola! os pataallá, que fe cípantanlus fiaeost
cbicorxot.a. bendito (ea el Niño ~ve ci aúna adod

i~cbi Domiugt- —‘ - y bnira la Vurwn,
achi , NcgZ*os , ach¡; - ¡twa , que £onar.a,

ola , hay cut yaW - UUCIIU Señora:
achí manxdin~a. - D.¿ce coaí’uelo,

£t\’tzcat’ao 1tago,DnICe¡2aí~uiaS>- haz que logremos ru¡kos,
— 6

V1I.G h’~»~ r0 todas, Luna , que t’jttt>na,
chito , \¾zcaynitÚ, - v¿rre c«d’ LItO. 1’ 1 F-

fus coyuuCMzt$t 1 Ccu 14real<a ¿fi j.itt%n¡affl d.¡~~,~>í*r. “uft~ ¿.wc-¡da, a Li



es,eLqu&á set yiéne-.~ -n:~t u-~

sepulcro alegre y dulce- prision.”
Es su hermosa garganta

la rnm2jor planta
que en losjardinesse¡~V¿eIgrnor,
que la bhtnc¿v azucena<
aunque <con pena,

1de, su’ hcrínosura se avergonzo.
Lo - que tv~a el paáUCIQ,

-no me’ desvelo
para pintarla 1o que PO Vi,

au~que:su- ena~norado,;
mpero abrasado,
y á su sagra~o no me atrev¡.

Para pintar su ,tafle,
bu~no ~s que «calle;.
pués mi piqtuV4<SCya un borron:-
yo ~quisierade’ Apeles
teper pinceles -
para pintarla COfl: perféccion.

Perdoné ~u hermosura,
- sí - en la p¿riturat
grosero ha estadomi fino amor,-

‘por haberla oUzndid

á sus pies ‘rendido;

a ¡ni - Pcregrina pido. j~erdon. -

‘FN.

- T4¿lIad¿I¿d Z,njit’calc¡ de Santarcr¡.
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FETIVAS 1 DEMÓSTRAC~ONES- QOZOSAS , Q~JE -EN
4’fleaccion de graciasr&ibutan’ plautibles ltÁ fer¿

r
IutO¿OScatl2oligosCorazones a el brilla¡tr¡IL¡¿náLuccco dc~a -CorL
tJ~svs-N-tz¿remio,yá’las tresmat4viIlofiÍs~fnas pci centofas lina—

¡ncsde nuedrá S

tJfliro ~ ~ ?~?~4tt~~?ú A: dct~ So’>- y znca’ Mada de la Caben 4 y todos los deruas ‘infignes’,
~iiagcufosSLnuí icros, que -han (ido nueq ros amoroiifsiino~!n~

con c~ feliz’ veticurofomotivo dc ‘haver& dignado la
CddlLd D¡vhñ -O usdpotcacia, rned¡ancc-la proreccion4 tan
S~cranasEfigies’-,: y J~.loiviecuofospenitentesExtrc¡cios , ¡ni..
Vic4s Ro~acioies , y conchiúas entrañables ~agi-imasde lo’< Pides,
- íL~ ofl>¡irno~ los abúndanees chrillalinos rbficleres de la Agua,

tUI> convco¡ence’á la falud’, y tau necefl’ar¡apara cl fertil’
- ¡teobro dc’¡os cfter¡l¡zados campos. - -‘

ESCRITASPOT< D. JOSEPHJ~JLJAN DE ‘CASTRO.—

1’e, , t-~ J “-~‘2

f~ A.’
0 -

u—.--’ <~

Y A piadolo cl Redew~cor,
de amor.era U dulcef¡agua,

taurnec¡dacl’rigor’
t4s~ha coñcedido el- agua,
S~ndiro fea el Señir.~
‘Jcsvs-d¿clesn¿ki¿Ilénó,

:-~~ dñ fin mas¡nrcr¿s,’
~‘>b:íieíi:¡o ca bueno;
~:ro ‘Jesvs Nazareno
c porc~ coruD quid’ es.

- EaCatholicoshijos,
-vamosal cgtandonus,
cefeú los ‘males - pn alijos,
todos. lean regoc~>os, -

y demos g¿ac¡as á D¡os.~
‘La Virgen JzLocha implor;’

de fu Hijo (ir’gu’ar,
cl agua que CJC-40r4;
peroefl¿ bLwna S¿ñora -
cómo nos ju’cdc ÑI¿ar?

La



La gra:¿-dch1j3 dc David,
fus piedades def¿broch¾’
coran rit;otola ljd;”-
viva la VLvgen ¿eAcocha,
que es la gala de Madrid.

La devocion qtw (e M>ra(ra
a Domingoquedidkgo,
la Virgcn Je Atoe-ha palta,
porque en caíade I)otningo,
entra como por fu caía.

Las Dele-alzas á otro d¡~
reciben como & la Autora,
-A la PrincefaMaria;
hay V¡rgeudcl almami~!
benditafeas Scñora.

De la Soledadgloriola
la y rgcn , qu~ maravilh!
Lacarontan prod¡gioía,
por.~ue Imagen mashermolt
no la ay- e~ ted~a Ja Villa.

- La ILcarnacioncelebcab.t
rin- fob:raoo arrebol,

la IttlIgcu- entraba,.
pOCqU4 la Virgeu llev4ba -
~]l)acaracomo un Sol;

La Altnud-ena,queíéccna.
-dt~ v~cn:o las altiveces,-
~ la Coccede agualiena3
bend!caka-mil veces- -

• la V¡igfl LIC laAlujude;ijl.
A Sani(¡dro Loz-¿no,

& SarttN’Ia&t uu dia,. - -
llevaron con gozo ufano,
porquetiene muchamano>
con Dios , y SantaMar¡a~

D0 Ilidro cl aguafin ‘caffx
“cfper-abancon placer,
puesquandopor Mdr¡J pacía>
no le bLJCIVC ¡2LIflC~ ñ
áfeczs,y [‘¡uliove:’,

Á fu Efpota en dicha tanta
llevan c’an pompacxqu¡f¡te>
y á la Iglch~ Stcrn(anta
la bendita de la Sar-ra,
fe fu¿ éomoun~i bendita.

Las pi~dofaslktligioues
iban cot. mucho’favor,
moviendo.los corazorcs,

cantandoms oraciones
~ Chriño:nue(1¡oS:ñor.

L ~sCoEíadias ClIvicroIl
- Rogativasqueformaron,

y afsi que rodosI’c unicron,
fin 1~ roccí6ion-cs¡ji~rOfl,

en qiFe al Scfior apkcaton.
-- Co¡i penitenterigor
lashumildesRclig¡ofas,
cmi tanconf%fo e-lamer, -

ablandabanal S>cñor,
con sñplicas f¿ci~orofa?.

Todos las cu!pasgimieron,
por curnbrcsmames
-todos penkcnc¡’ahicicrbn,

- y haifa- los niños Qe vieron

delcal2o3 por ciascaNes.
- - 1>ara an~juflar los ~iciQ5,-
los CleUgosc;rmplarcs,
amorolos, y piopicios,

- dieran-con tus Exerckios,
muchacxemploá los St~lnti

El Ar~ob¡lpoque vi’5
rn~cf1:os dolurcs prolijos,
á todos edificó,
y por los hqlesmn~rO,
como Un padrepor Lis hi}c!.

Dc nucliro Rey alabemoi
dalc~ amorofaley,

puesY” lo que 12bgr00s;
pero cii nugfiro Kvy icn<’’

184 buc¡ip4drv , y “9 grau
(1 ‘-¿



tan ~¡ca~a’iornosvjr¡oir
i-aQá iri@ ,‘y dos~das, -‘

1jrcodos los :Saiitu;r:os: ~
~J¿b¿nt3fltOs Rofarh~s,.

espara alabar á Dios. - -

¡fl!1610r1fl0
1e:cfl lasfLflcion:s-

3: la culpiel negroluto,- -

~i lgYitnis-, y orac¡oaesa
¡uemn’aah¡rsiw&el fruto,..

f~carOolas S-1-ffsioues.
¿ Enc~rnacion luc~zti

1 liflCOIflOVIC~dOflOS,. - -~

<1 sI-Ision;ro qu-~ havía,.
¡el ocro-’en Santa María,,.
c:i una GJor¡i- de I)¡os.< - --

&ílas DeÍcalz~¡s beilf4nrcs~
ti Rdíg¡ oIo’c~«mplar.
;iu tus y ~iions- aflautes>
ct~::-mi~G io los Dhan:tuce s,.

1 roJos hizo hlo:~r. -•

ms culp¿sLlurab¿g;.
~:ros-lagriíu¿s.vetci.~o,

-~ -jíiui-Jo~ Jos’C¡elos-m¡ra~an’;Ñ~-n
y otuos a¿atc~- fe. Jaban,
;on que á. Piosenr~ricchn;-;

Cou;rn-arsypo?i, y. víoIcn¿ias
tr~lics llaixiab~¡q ¿¿ ig.uuos,h ~t • -u
JiS Sob~ramya~ eJem cfás,- ..~

Y~ lh~ros ! Qj¿ penirenciás!
(tm~ li-nofras~ Y qu~ ayunos¡:

No ~iuedó Congreg¿ci¿u
J’~ luin ¡cneo , y dc porte,
qie no h¡cicik Itcgachyny
(Omy umía editicacion,. - --

LjLIc encerncciaUcorcc«
1-a Vill~t cadi tui! Pfimflor;s>.

d¡mí’Jd gracia. COL) 41120V,

I’t4ó c¿Lcs-explendoru;
~iv4~ Villa flúores,
Y Yiv.~ el Cuuegidor.

&Poxflq~vhab los &Iwclos
4: nCitftr9$,c]a:n3rc$pios;
J~sv~con linos cauluclos
nos cuñBjc(d~los Cielos
los-

4S-obcr~oo&rocíos.’ - -

l-Jm~us, i’~ ti A~ualogrvn-as;
hiJo3 ,y ¡ ;l Agu~¡ tenemos,
y alskcfr,uLto que (sigamos,
qutt á los¾oeo-sbcndigamxs,
y ve

145<gxacíasles demos.
,j~sv-sNazatcno,tonar, -‘

de la-CÑrc dulce luz, - - -

al mirar ;YLIelh() favor,’
aIcg~ts xodos~, ‘Señorr
deciLnos,v ¡va Jesví.~ -

O V¿rgen de<árócha,Auroras
de caePucblo-efclarec¡do,
que t;n;o’cu nombre ádota;
bendk~ícss~,Scñora,
qu~ ¿iÁ\i nos has focorrido!

- ~tr.IñO¿d:Uperdon,mi Dios,
tcVercnÑs~uuos~, y- ortos, - -‘ -

adóramos ~ioycño’sr.
pu:sfluo.fucra~porvos,---
qué flria.de íiof¿ero~t’ -

vU;Virg’:n de-l¿a.Altuudcna,’
b dulcc:adata&Óbien,---

6 SobegwazAzú~~~~g,,

b~:nllc¡Seás-a¡ncn!, -i ‘ -

O divino Criadór’,,
- - ~ CIÑIfo:de- 1~s lújudas,-

gr~eUs re:danucllcoamor;
puesyá &éf~raií las furias

- de las iras dcl S¿ñor.. -
Vuéen J~ta SbJedjd,

Divino amoNIo nortc;
todosdi~en con vaciad,

- que es la Madre dé FICJZJ,
L¿ Viudita dc lx Corre.

Chrit-



CV <‘ t’r4 la,,..isfl;C ue l¿s-L~uv[as u4t,v-
-‘ .- -amor ufano

‘Á’t2C;a ‘-Qn ‘a

a vu.tos dulc:s cifremos;
>ucs las Jhivk; que tenernos,

Ion como c Vuelta mano.
Nipgen dc la Aurora. t¿tlc

cuya luma perfecz¡ou,-
nu#l ro COntentO prepara;
bcQdLra ka r’a cara,
¿nidreje -mi corazon! -

CiwiUc’-de- Luca , esplendo:
¿eioseorazonevgratos~

c~-c vos vkne tal lavar;
masqu¿no-dartun-Señor, -
q~-~ alargat4talos- zapatoz,
.lfzJrogloriofd, y fiel,’

como fupremo ~dalid,
nos dkel aguade rrop:l;
Vaya que $sntocorno el
120 le ha tenidoMadrid. -

María c u ~efdicha-tmtia-
pkdofamirandonos,-
cori el agu’¿ ~OS levanta;
yo digo que es,cflaSaíir;,

- una bendica dc Dios. -
Ccdrne, y Dam¡ari coo-zfatt

- dieroncl agu¿ rambíen; -
nadie efirafla cl ¿2racan,-

- pues San Colme , y San DamEas
-rnos ho¿nbz~s~icbi’t-

F

¿CON LUZENCIA

San&Hgu~i-e¡iEal quÉbraÉ~
con dulce amorofo exceho,
á Dios lle”Ó nueliro llanto;
pJrO qUe ¿1 es un-gral! Sau:c

ello fe caedc fu pel o.
o ..< ‘‘ 1’

pide ~Dios co dulcesgthc
nos dc cl ¿gua>qtIC q ucrcnm;
que no-es tazan- no~
caJa di’a-á niilágticts. - -

De. San VICCHCC-FCr:er
- la ineercelionmas fe-cena,

- deb-:mo;-anradecct;
pues en lAy Sai-taNovena
cl aguacmpc¿-oa-Cz~t.

¿) Santosá quiten lla ir

pot quie.n regalaadúnós
- ¼qLIe.queremoslot;raii~o~:
- á talos gracias os ckwus,

e
t.~aLItos , ySantas-deDios.

Yiñ;San Ilidro en ta:mt:
gloria fortuna. y grand~z~

~comQla IgkCia lee-anta,
-y viva fu e-ípQfa Samita
Maria de <a Cabeza.

ojo es c-ontetita,y-dul1
hijos ica parabien;
viva Jesvsen la altnra~
y Viva la Virgen pu:a,

nos lleveal Cicle. AaI<

N.
EN MADRID;
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~¿1YA~ELACIOq,, Y CURIOSO ROUANCE , EN QUE SE
,~flUyLsClar& k tC.flca hifioria. y 1aR¿m~(o~fixecffo¡ de u~ 1danccbr~,
~.-mdc la Villa, y’ C’4~ ck Madrk I&eiizrele , wmopor I& devoro¿e

SCíaUr& ¿e Atoch&:,r el Saft:iísiIno Chr¡K&o dv Luea , y los Santos
fe vi& l¡b~e muflag0f~~a¡nc de paifarle por Ia~ Árwa~ , te Ña—

-~ ~j~ iurc~, del ca~tívtrz% , y de Un s¿ufrario,y el ¿ic~.í~un c1uc-tUVO:-

~ -ks,dem~s circ~iftañ~ias, que -~‘eran los ¿ifcrcto¡Le&.orcz. -

Succd¿Cmi o&e prClORLt ano.
~ £Q~ Jardiudc losCiclos1

*~ ~cfiaI&of&niasfra1~ra~~e~
~ Sol t’cf4audccien~
~ct Luna <la 1flfl~U~lIt’w-2.
~ Lftreflg mas Uívín.~~ ,

ri; Luccíabíllianre,
~ RcvnaSobcraaa,

~. cn Ls CorEesImp rí ‘4 s
~ Gloria bien la cantan~
nccesAn~elícales3

tr¡uuros,y aiaL~anza~
n~tctesmuy fu; ‘ves:
-‘U] de Atoe-haI)iviíia~, -‘

ñS ec’t~Qores~Vadt~J~
.ue toe-erreaflk Idos -ni-

-42asnecelsidzdes;
la SagradaCapilI&:

-Lu Subcraui-Imagcn,
:0locar~ lasVaadcras,
-::-Ias,Pendones1{calcs2
~ tLiUflfOS,yttOfCt>S, -
Áer::¡s
Á=Div naSeñora- -

<lico queme arnp~tre,-
~~o&r referir
~:-3lO5-taflnorablc%. -

mc unaplumade graci&
1¼ dc cl Ciclo Ave,

0~- Divino Jefús~
oicdades,

- £a:~,ucate llat~ak¾
;dmirable; —

--rueilc-o
Ls CIC§CL1ZatIC,]

4 cl Zzparo al
r$j’j muchosrea1cs~J

D”tcfl,P

cita pucito ‘fo~rc ur~ C&iiz:
e-un vucítro favor practiCo
rcfrtifeftc’ Romanee;
atcncién~,NoblcAudUr~r¡o% —

ciyc ya COI-nicuzo ‘a exdicadee
L~ JaVilla dc NiadrId,
dc bIDjña’Corrc crhznfantC~
C’~rQua,Laurel,yd’alma
de lasSac{asMá6eflad¿s,-
le críi3 un nobleRtanccbo,

~É~~cidosdc noblesPaEres,
~~UÑÁ:aJoen SanAnclr¿s:
112m20j00:é<bF¿rnandczi-

er~vizarro;“y difcr&t’oy-- ;,
muy val:ént~ y arrogante,
y muy preciadode ¡najo, --

la’Cohecarnpaute;’-
emprevcnei-é¿u fúpccbb;

con devocion rnuycon[tatnc,-
lasSoberanasRcl¡~ui~s, -
los RetratosCclcfh ale¿--
dc] SanroChriflodc Lúca
-y f’uSantifsimaMadre,
SagradaYIrgen de Atocha
nosfavorezcan,y amuzreg~

SantosEvaugeflos,
muy ¡rnPorrantc~-

paravencertentaciones
deJpiritús infernaleÉ,
y librarle de peligros,
Ceeod’osricluos , y malcs¿
A. la Vira¿riTerczaláZ
to¿os’ioróiastresSalves,
y al SaDto ChrIft-0 deLuc~y
dc-Mfc¡icordial>adtc,~
cres C¿edo; con dcvociun,
< MagefUdti: M~t-;cit’<’c~’

A”-,

(#u-rú ‘)
-~ C’j

‘r,~ ~,‘/
.‘-‘ 1’-’~



CAPITULO VI

LA LLEGADA DEL NUEVO REY

Elogios a los mejores capitanes



rEMO NSTRAC ION GOZOSA
DE LA MAS ENIIkAÑABLE, Y FIDELISSIMA LEALTAD:

MAGNIFICAS, Y SOLEMNES PUNCIONES;
con.-que la itidira Ciudad de Barcelona ha felicitado la
pr¿fpcra navegacion, y venrurofo arribo ~ f’us faunofas
Play~sj de nuctiros Carholicilirnos SÁonarg~s Don Carlos
Tercero - y Dofia NIa~ia Amelia de Saxonia , fu. diguiÑm&

- Coníbree> en agradable cámpahia dc Ñ Real,
y muy amada FaUVIIZ.

U fonora-, lagadente -
jjCyr~ra,j conque Orpheoprodigbofo4«r” -‘

Puhándoel nervio hilado dieñraxnent9,¡ Y 1

De fu voz al hechizo deliciofo, í =2~ o
.< ~

~, -~ 1
fizó icalijur ¿rgu1lc~s-del Tridenze~ y -~

O>’ enibidia mi NUmenremerofo, .. y 4’r’

Para cantar en cfpkndor dc Efpaáz , —

Dci mejorI-lcroc ¡a- rn~yor hazana.

~RArIa--eftacion alegré,
Pomón;

del mas galán ‘de los mcfcz
acuerdadulces mc¡norias,
rejociiada-Iatierra,
mirando que-vencer-log~z
á uaencm¡~o,que cunto -

por rendirla fá acalora~
fe- ceíilh 1: diadema,
en 1c15a1 dc la vi&or¡a
dc los pampanos frondofos4
triunf9 que 4¿ ladro agoca,
tranquilosnianí-os- Fabonios
fe arrullau--entre las hojas:
Eu tanto que ca ia.~ C¿uda4is

zbrcgosfudofo~tbpIau~
Era ci Otoño-, por
cuya eflacien deicirofa
Compite á la Prímavcrs
lasgraciasque la coronan,
quandoel Sol deElpaña,elGran4e
Carlos-,-áquien dá Ja Enrópa-

en vidas,- y córazones
la oblacio,> mas metaCal
aquel de cuyo va oc
tiemblan las NaeiouesraJan
pues-n¿ fcnuieve unaplurnag
qLIandodcfmIclala hoja:
aquel (]tlC a Minerva pud~
~x~edcrfu Cienciado&a,

A



y al Dén dc Sabiduda
el d¿G¿bi¿r¡\ocoloca:-

Áducl , Á¿fin , que imitando
lasvtrrudes, ymlas glorias
de rábra clara afe-endencia
Como fu Lanar-edecora,
prudebrecita los buenos
ádignidades,y’ á honras;
repr¡míendocon cafhgos
de los maloslas dulcordias;
havkndo porcl ocafo
¿vFcrnando,queyágoza
de Re-rna ¡rumoreal( en premio
de fu \Irru&) la Corona,
aiccnd¡doal RegioTrono— -

de la fiemprepoderofa,
Úempregrande, fiempreiñfigot
RealMonarqwaElpafiola:
dcrerininó ir á tomar
la polfelsion venturofa
de tan apreciablehcr~naa~
y tan excelenteJoya.
Parac{ie fin con f~! ¿alce,
y amabilifslina Elpofa.
la Reyna, Maria AmelIa,
el Seraphin. de Polonii,
y de fu queridaProl~,
con la Familia ¿¡chola,.
cii una rica Falúa,.
afqua 4e-orotan. preciofa,
que,Ios criflales aLgalio
corrcq‘tormentas& a-ljófaj
dcfpidi¿ndofrde

1aquclla.
nobleCudadpopulof4 -

s~ al mirar pérdIdacan
padecg,.fufpira,yUoras -

pucs~ los huerfanos,y pobres
ceban¡nenasfu pcrfoxa,- . ¡

y las aglgidasviudas
pierdenfu amparo,y cufiodia:

iAcn que fl fe puededi;
alivio - en tales-congo3as,
es cl quedzxaDon Carlos
un Retrato de fus obras,
V CflIUI2RUO dc’ íu Padre
las excelenciasarrofas,
cu¡dar¿ dc tus x-aWallos
con 12 aaividad ¡rus prapria.
DeteJido, pues,dc tantas
Fabricascorno la adornan,
Templos como la iluminan
con EAgiesporrenrofas,
en elpecialde aquel Santo,
ñ quien porPatrononombra
N¡polcs , y en el COnlu4uO

el remedioen frs zozobras:
- ea cl Fenix fe embarcó,

Nave , que los tymbrcs borra
de aquelBucen-toro, que hizo
la Egypcianamas hermofa.

- - La’ tarde-del ¿ja‘fe¡s
4Oétubre,. fegun denotan,
comenzóáfurcar la Armada
las tranfparentcsalcobas.
En el Fenix , además
de fus Mageflades,gozah’ -
lirio el Principe de Aflurías~
que las almas enamora,
cl infanteDon Cabr¡&l,
y dos infantasprcc¡ofas~
Don Antonio , -y Don Xavi~t
ván dcl Triunfante á la Pupa.
Al embarcarfelos Reyes,- -

JaElquadra, que efiaba.pronta,
en aplaufo de tU dicha -

hizo tres Ialvas ruda~s.
Al falir dc la-Fah’¡a,
fue

1a primera <la-otra -t

en la nmicad ¿¿‘camino; -
y la última quando.abordan-

al



al mar. En el cfla flett
fe hizo el Comboyviento CI] papa,
y el ocho yá no fe vka
las NapolitanasCollas:
el xíueve á Cerdeña avilhft
los Grumetesde la Proa;
y cl cflez, quince leguasde ella,
los amancci& la Aurora.
Todo el di~ efluyo en calma,
Eolo cl viento aprifiona;
>‘ cl once ¡1 CaboTaular
diWsó la Armada toda.
El doce fue favorable -

cl V]CfltO:1 q~eclEurofopIa,
El trece , puedaslas Navc~
como á tiro J~ piflola,
tuvieron-fus Maadfladesb
complacenciamuy gufiofa,-
mirando la robuflkz
de los ~nf~nees,que adorafl3
y de vér fus dulcesPadres,
fus Altezas lumagloria.
Y aÑi, todas lasmañanas,
quandocl SoJlos ~;mposdora,
hachz fi; Ma~eftad, -

que un Javcquefe d¡fponga,
en quien iba un Oficial,
y junco 4 Triunfante aborda,
por faber fi fas Altezas -
de perfe&a (alud gozan.
El ~a;orcc, al ter dc dia~
4 Puenornaón 1u-c nota;
y á medio dia lograron
ayudar á Barcelona.
Hizo eñe dii, un ~ra¡¡vknco;
la lluv¡a fue muy copiofa;
SO¡1 que ~lvelamen rendIdo-,

al punto la ElquadraioWa.
El quince tnuy dc mañana

leía un Navia pregona,
dc que cdi la tierra cerca,
con que-todosfe Ñborozan
EL viento fue muy á menos~
Vino una mareta lonja:
en calan efluyo la Armada,
y e] Golfo a¡nansbLbs olas.
El Callillio de Monlui
fe defcubrib luego, á la hor2
dcl medio ¿¡a : noticia
la mas faufla, y venturofa.-
SeñaLías tres de la tarde
la Capi;anafamo~
hizo, paraque l;s Naves
Jas anclas luego dufpongan.~
A erro ¿ti. amanecieron
á vifla deBarcelona;
mas por el viento gontrar4Q -

el defembarcarno logran.,
Y puesyájefusDivino,
nuefira SeñoradeArocha,
la Virgen de la Almudena,
del Carmen, y dc la Auroras
el Gloriofo San ifidro,
fu dichofifsima Elpofa,
y’ los SancosTutelares
de eflaMonarchiaheroycz
han hecho, que con bien vCng~
Familia t~n gencrofa;
rindamos rodos las graciAS,
-ñ quien ;a[ dicha oC¿IiO<1¾
mientras refiero e

1 infigne
Defembarco’,y las coLlo(as-
Iuncxofles, con que Cus tymbrct
defempcúóI3aIcClonL

4;



D ECl MA.

O Noble Cielo Elpafiol
la Esfera fah-:,

Pues ~ los -rayos del -Alva
Viene á ilLuninarte el Sol.
De fu elplcudienre arreból
Adinirarñ luces bellas;
Pues tus brillantes centellas
Hace claro á quien lo ignora,
Q¿e cite Sol L qualquier hora
I~uede hacer ver las Eflrellas~

PRevenidaBarcelona
p;ra el oblequlo mayo?4

que á itt Monarca¿ifpufo
1: mas amanteNacion,
Lego- que ¡a Cenrinda
lis Elquadrasavifió
1 evó todos los placeres
a fu ardiente corazon,
y el no falirfe del pecho
tu: providenciade Diost
fegun noticia tan faufl;
los fentidos altero.
Era el ¿ja ¿tezy Ms
tic Oa~b~, quando fe vio
acercarteá nuefiras Playas
Armada tan fupcr¡or;
vito lo qual , al infianre
fin mas lqVC dilacion
cl gran Marqu’~s de da M¡n21
a-iueflro fiel Gobernador,-
fue con los f’eñorcs Gofes
¿e la Real Ola,. y entró,
nwnos cl Duque de Bajar,
porque á tiempo no llegó,
tn una quanto ligera

adotnadzeírbatcacon,
que al cabo de quatto leguas
)uL]tO al Phenix ‘abordo,
do;íde com-mf¡gL:ieron rodos
cl grave eIpc-c¡al honor
dc befar las Reales mnos
de ~g Monarcas, favor
que oDtu\ieron chíarenras

perÍbna~ da dliii ocion.
Al DLIqUC de Bournonviic,
Capiran dc Guardias, cid
orden cl lQy dc que á nadiC%
Inicutras hiciulle ¡naiílion
en la Ciudad , le negalfe
cl podar hablarle , y no
enibarazaife le dieFíen,
yá cl rico , vá el inferior,
los Niamoriales que quieran
fin guardar anrelacion.
Mand6 igualmente el Rey g
Cavalicrizo Mayor,
fe firva uniformemente,
con debida proporcion,
al Principe , y los 1nfaurcs~
y por la milma razon
la de la Reyna, tan Cola
la CamareraMayor,
las Damasde la Pamilia~
y las Señoras de honor
ufen , evitando en eRo
el gallo , y la aheracion;

- y corno cl vientO faltaba
á ‘os Señoresmandé

- que á la Ciudad fe bolvieflen
Cali-mo =si fe executo,
mareandofe muchos de c1

14
en fenwjante ocafion:
la noche dcl dia ocho
fondo la Real Nave dR)
dc que alfó incontincn;;



¶
cl difpaío de’un Cañón;
no fe pudo relponder
¿e la Ciudad, por ra~on
de que era yá bien obf¿uro;
pero alsí que aínaneeib,
con una triple defcar~a
al Rey fe le faludó b

dci CafiNlo de MonjtU,
que es fabrica fuperior,
la 1~-Iuralla dc la mar,
y la Ciudadela, con
cuyo cflrepirofo ruido
e-l Pueblo fe alboroth
acudiendoá la Marín:
en gozof’a confufioíi.
En diletantes columnas
al inStante fe forrnd
dc la Bah~a á Palacio
la \Izar-ra Guarnicion..
A eflb ciclas diez elRey
Ja gran FalCia tomo,
y con fu augufla Familia
alegro defembarcó,
¿ando á todos lbs \TalEailot
enterafatisfacc¡on
de fu apreciablecariflo,
dc fu agrado, y de fu amor..
Las once y -inedia ferian
dc din tan fuperior, -

que aplaudirá Barcelona
ca eterna duracion,
tu cuyo intermedio Wzo
toda‘la Elquadra~‘elbz,
con una rr¡pk -delcarga
cl faludo á fu’ Señor.
Subieroná las Carrozas,
y con grande obllenracio¡i
al Palacio fe-cUrigen -

Con cl concurfo nuyor~
ye gozofo reiteraba

los Vivas de Iciamacion.
AÍSI que en Palacio entraron
otra dcfcar”a ~bn¿;
delpuesen público el Rey
con fu Familia comio>
llevnndolb los afc&o,
de todo leal corazon;
y diferentes empleos
á Grandesde ElpaiSa d~,
concediendoal Pr¡ncipadat.
las gracias que pareciá.f-~>
Darcelonaagradecida- ~r.
amante folemnizo
Ci kLlCifs no arribo
da tan excelenteSol.
Vé aqui un rafl¿o de las fictas
que aquel¡a ¡lOChe ordcnd.
Qs~ando á la Guerra de Italia
nueStro Monarca palsé,
en las fieRas que previno
Earceloná, de explendor,
una fue fingir que ‘alegre
jupirer ~. mentido Dios,
le prefenrafle á lbs pies
dc la Europa la Rcgion,
con las tresPartesdel Mundo,
phitando en eSta invcncion
cl defeo querenia,
-de que ducho fuperior
fuefl~ Don-Carlos,del Mundo,

- y viendo que oy lo es de dos~
á las Deidades-combida

- ñ aplaudir-fu’exal¿acion.
-La pdmera’ néche,pues,
la carreraComenzo
Mercurio , y diez Genios Cuyos

- en caballos,de primor,
- con ¡nligriias alufivas
á la Cc’lefle Region:
Eolo , Dos dc los ayrcs,

al



6
al ¿m~ante fe fhzu¡o
con doce bellas Parejas
veflidas dc fu color
dc los vientos favorables,
trás dc la ,qual procedió
otra de vientos furiofos
pueflos todos en prilion,
cuyas cadenastiraba
Eolo con gran vigór
en fu pruflorofQCarro
de excelen;~ confiruccioíi. -
Cupido á cakgllo ligue,
fucccdiaz-¡ los fequaces
del rapáz vendado Dios,
que fon Paris , Hyporncnc,
Pyramo , y Adonis, con
fus vcftidos roz»ganres,
y todos á qual mejor.
De los Paflor~s l4acio~
cl cóncurfo le
con lz~ ,Parejas4e’.Tracio~
y fus Ninfas en un¡on9
El CarrQde Mgxr~ ; y Vent¡~
rodo el fauflo dccorb? -

cerrando la comitiva
¡-lercules , con gran valor,
fujetandola Hydra fiera,
formandplv un ~fquadror
Ful’ifrros de - monta5a
de fus brios en honor.
Efperp, delpues andaba
de la noche precurfor, - -

con doce Efperios,que curfu~
la Aflronomica leccion,
y anuncianá toda ESpaña
la felkidad ‘mayor. -
Doce Parejas de melEes,
y en otras mucho mejor
las mutaciones del anQ
en toda fu dimenlion;

orrr.s doce ván dt Eí~rcl1as,
y nr Albos ci: rdrandnr;
¿kIV~2C> cl ~gr-aiiCarro de CC
la comitiva ema.
La Aurora en caballo blancc
la. 1112 LILQIIrC COUICIU(J,

doce Parejas de luces
por los etedosdel Sol,
doce Parejasde Signos,
y una dc cada EFracion,
y Apolo con las tres
tas nueve Niul-as , y los
Muljeos mas celebrados,
A cian , Li no , y A¿nphion,
coronabade fu Carro
la brilia¡néz. cxcer¡or.
Ganimedesligue luego
de Jobe Paje mayor,
COn Uq fequitO’ muy grande
de excelfa iluminacion. -

Diez y ocho Parejasván
4e toda Conflelacion,
y Arlas lievarm4o en Cus ombr
todo cl Globo fuperior, -
~on catorceSemidiofas,
luego Iris fe fubflguib,
y el gran jupiter Con Juno

- fu Carro ilufira vel6z:
los Vientos , y Auras ~gurat1
del primer bayle el primor.
Elpartanos,y fus Ninfas

- Devan del orto la flor,
cl tercero Afiros , y Efirellas,

-con decoro mayor
colores, y las luce$

concluyenla diverfion,
que vieron fus Magedades
con alegria, y amor,
y que mereció del Pueblo
la mas grandeaccptaciOflr



Llegó la fegunda noche,
Mercurio el feñejo abrió,
dc- Jardinerosde Flora
llevando un UL-ho Elquadrón.
Dc Serranoslas Parejas
liguen fu curfo velóz
Flora , \~errumno, y Pomona
en un Carro brillado:.
\~einteParejasfue-ceden
de Silenos con primor:
& Saryros-orra& tantas,-
llevando Ninfas las dos,
-SigtieeVCa¡-rode Diaria,
y detrásde él A&tcon.
Veinte Parejas fucceden
en el - trageSegador: -

diez Ninfas de Caes luego,-
Cori Jo-yenesde’ ex’pkndor;
y delpues-camina Baco,’— -
con fu Fatnilia mayor.
Veinte Cyclopes caminan;
y luego , fin dilacion,
fe vé al Carro dc Vulcano
aurhorizar la Funcion.
Janocon las quarroPartes
dcl Mundo defpuesfe vio:
detrásde quien iba Palas,
conduciendo al rededor
¿e Pas’fanos, y Mugeres
Parejas de mucha union.
Luego en fu Carro Saturno
lleva la admirable Hoz.
Los jardineros formaron
cl bayle, que fe ernpez6:
ti ftgundo los SUc-nos,
que fue de recreacion.
Los Satyros cl tercero.
El quarto , fin dilacion,
jox’cnes Siracufanos,
con Ninfas dc fu Regiotir

Y los Cx’clopes el quinto,
que lo hicieron dc primor.
y ¿~j concluyó ciia Fiefla:
mas fu Mageltad mandó,
quela de la tercer noche
fe hickIfc fin omilsion.
t afsi , con fu grave Elcoha,
galán Mercurio (lito:

quarentaN%fas fue-ceden,
cada una como un Sol.
Y Alphéo conAre-rufa
ocupa un Carro velóz.
Vr. Parejasdc Alciones
van á fu conrinuacion;
y otras veintedc Sirenas
de muy peregrinavoz.
.Siguenfe-veiuteParejas
dcl -Oñcio PeLador.
Y luegohules con todos

- fis Compañeros,- y con
Hecuba, ReynadeTroya,

- que valiepte aprifionó.
Treinta Ar~onaurasfucceden,
á quien prefide Jalón,
Sacerdotesde Neptuno
recreo á los &os fon;
y en un magnifico Templo
Neptuno los fuccedio,
que de los Mares al Rey
cedela jurifdiccion.
De los Faunos, y Dri.idcs
el bayle fe corneEn0.
Siguiéfe cl dc Pefcadores:
y al dc MarinerOS dió
fin cl de nifes , y nínas,
que cl aplaufo mercelO
dc la Real Familia, y todo
cl concurfo que alsifrió.
Eñe es un breve dibujo
dc tan plaufibleFuncion:

-7
1

me-



4jores d(nCi la canten,
ptA0 que no pueJoyo.
Cloriate , BarcelOna,
coz clic nuevO efplendor,-

en los vCni¿cros flg~oS
tonará tau gr=núc~cCmofl
en tu elogio , en tu aiabamlz¾
en ;~¿ aplaufo, y ca tu honor,

FIN.
E/cric4 por Don Jofepb Jsdia;¡ de (‘afiro.

coN LICE NCtA. En ?vfldrid. En la Irnjreata de Manuel
Niarcin , Calle de la Cruz.

Le ballar.~’n ¡a Librtri.z drjof¡pb Bsta;:ero, Calle del ArenA; en
¡a de Pedro Vibjnco, Cali; di Toledo ,p.¿nto al ColegiQ Zmp;ri~d,.
in fu Pucha-,Greda át SanPPlipe; y en Ls Boticafro4e. de Saz;
Sebafiiáa. r &imfo febailará el Re/sanen4,41F~n;¡oUCS, ~

hizo ¡a linpcrial Ciudad dc Tu/cdc.
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CAPITULO VII

EL OCIO DIVERTIDO

(Cuentecitos, anécdotas ...)

1



E L APARADO±c
1) EL 6 UsTO.

PRONOSTJCO DLX RIO U NIVERStXL
oara cl ~wosdc 1755 adow4dodc varias
k¡li(,rlcas GUi itdjddCs ., ~hit1oÍasagudezas;

licfraru s , fuznuadQS (j~icnros,
Sccrév>sdeN:uuralcza,•Jnegosde I\4a’¡os,
Qflicoliikalegrcs Preguntv cnigrna¡i—

cas~ y diveitidas Cqpbs e» cxuwiLitos
tirniusdc (2oincdL~s.

SU AUTO-R.

D~N JOSEPH LOPEZ.
&1 IS~ ~2’

E
1 N4zdrid (ion las liccncbsucceilluias.
Lii la linpicutade jofcph FrancilcoMart
rinez Ab:ui Ci}Ie dcl OIiYoJ3axo«

tt~ ~ tc~ ~.n ‘~4 ‘4?¿ CO> t2> ~.Ú)t&, C~ tZ CO> lO> te? tt ~ ~t.

91;. S kJ/ara con ei flJca¡ot 4s:las Vda
mas, e/ele/osJh¡pe¡ ~y los Aío$esde D. jo/ph
j¡Jivii ~ltC~fira > e>; la JÁir~ria de 4»)onÑ del
Cíifiu¡/v , Ca/It delCcneú,y qifa P#fio,,delas
Gradas, dowdetatntknfi ven4enIas4o¡C<jna—
¡Lv ¿4 la Mugermas l>~ni,’#ña,y la ¿‘1. Me-
t
4¡O ~»la CQt’ds



So
Sant¡ago,, Gend!-hombr~de h~ Boca¿e fu
~v1ageiia4, Mu Sobrino Don Diego PeIlic¿v
y Bu(latnante ~ con motivo dc faiir á (ervir 4
fu Magcftad1ip4ruycndoicparacumplircoa
lnobligadoiic~tkChrittL&no , Cavalicro, y

Loscincotornp~- dcMapadeArcanos>y~
verdadesdc nuellraCatholicaReligton,COn
mencádo¿lQhcc4moÁct PacheGerouy’
¡nodeRipaIda,del~.Compañ¡a.deJcIbs.

SynopfisClironolagica,quecoucieucLx
Sucecísionde los SanimosPoinificcs, Em,
peradores,y Reyes,ckfdc el Nacim¡cneo
dc Chr¡tic rnieftro Señor, halla ay, par~t
queLinadc luz álosqu¿Icen Hdloria.

tasdosComcdias nuevas1primera, y~
fegundapartede la MugermasPenitente.

LaComtdianueva,int¡tuIada~ Hados,
y Ladoshacen¿¡cholos, ¿eldichadas,cL’
ct¡t¡ porLiii Ingvnia de ella Corre.

1-1 Libñto intitulado Arte Realde ju-’
g~tr á las Bolas con perfeccion, dcclara~
clon indlyidual .de fascxcckn~jas1 regias,

gondic¡oius>partidos,jugadas,caubreve
merhododeconocer, fcutcnda r, y medirlas
Bolas mas dUiculcolas: muy ¡iiiportautes
para cl régimendc losju~’,~dorcs , y de g~—.
vs »dlid4 para ~

¡ -



EL A2XRADOh
DEL GUSTO:

PRONOSFICO DIXRIO [JNIVERSAh

para el Año BhIicftu dc ¡756,

ADOR NADO
DE VARiAS NO TI CIAS>
Cur¡otidadcs, Chiics, Adagios Q~eucos,
Enigmas, ¡-biforias, Scccetos,y Juegosde
Naypcs junto Con lasVidas y hechosde
los Pintoresmasc¿tebrcs dc la Europa y
de los mas ¡¡dignes PoetasCaftclhmos,

Pormgudes, Franccfes, y’
Tolcanos:

dV AVTOFt O. JOSEPH LOPE4~,.

Con Liceí;cia : En Madrid~ en la Imprcnc4
dc Francilco.XavierGarcia.

Se ñallarA,con ci Pjfrator dc las Dama:> cl P¿jt
Calor Chiflo/o ‘y los Afo¡ei dcl núlmo , en

Likrc;a dc 4n¡omo dcl
4í~ C.rrao5
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N

EL APXRADO’~-a.

DEL GUSTO:
VRONOSTICODIXRtO uN1VERSA~

parael Año BulicÉto dc x7;6.

ADORNADO
DE VARIAS NO TICIAS,
Curiolidades,Ch¡ftes,Adagios~Qjentos,
Enigmas,H¡ftorias,&tcrcws, y Jucgosde
Naypes juno cotilasVidas,y hechosde
los Pinroresmasc¿lebresde la Europa, y
dc los mas iivignes PoetasCaflellaaos,

PorLuguefes, Francefes y
Tolcanos:

St’ AVTOR D. 7OSEPH LOPEZ.

— — — ——

Con Liceucia Ea Madrid , en la Impren:4
¿eFrancifLo.XavierGarcia.

Se haIIar~, concl Pifca¡or dc las Dama:,el r>p
caror Chiflo/o ,y los Alotes del mi/mo en ¡4

kibra’¡a de Antonio dci Gaflu¿1u3
ea/ls dii



A LA MUY ILtJSTRE,AMABLE
MAGNANIMA, Y GENEROSAS~ñORA

MIS ERA

~ MARIA JOSEPRA
DE ROXAS,Y CONTRERAS.

en
SENO R A.

j.

Xalrandoal ultimo quilate
delaklicidad’aquellasapz..
cibl&, y duldfsimasho-
ras ,‘enquien&eftrapgcro
mi dWcurfuperegrinéguíe
-tofo 1-as. dcliciofas; Cortes

de-laerudicion,por los a¡nenifsim¿sdi-
¡arados Paifes~derla Hifioria ~en-la ~for—.
pci¿n agradable-d&dfiedije gr;cioío,
de elle pueril juguete:rengoel hoporde’
confag~a.rle A ¡a~ rtfplandeciencestute-
lares Arasde vuelta magnanitaSobe—
¡anua, para9W lasclarifiima~ -brillante—

~1



tu - múchosfiglos fbcron fin gloriofiÑ
Ligqs afccndiaitvs.honra @ 14 Nación,
y ¡néyil de fu~-ty~i~t~s; y en ~ p~efen-
te admira á todos los llúftrifsimos-Indi—
viduos dc tan caliacada, y preexcclfa
Fami1i~ , ~nbopQrablcpremio de fin li-
terarios progrbflos y hngularesmed-

auxhorizar
• p~eLidi.r Mon¡wquias,

Coi>fejos,.y enf4zprDigni&~de s.
A eÑe fobrenatural indflirnabledote,

agrega y. la harmoniofa, y gallardilsí—
iw .proporci~n.je fu perfeCto cuerpo;
la geni~l dulzura de fu nativo agrado¡
el dona$qofochifle de Li fefliva agu-
cieza ; y lb clementeinclinacion á Le.

neficiar, y protexeráquantosinfinúan
fu indigenciaá las puertas de vuclira
COn3pafSiVa generofidad : excelencias
dc tan relevantecfplendor , que ma-
drugaudoc’n lafrelca mañanadeIb flo-
reciente primav4ra, la predicendignas
elevacionescn cl mediodia dc ii~ dclicia-
fifsima juventud.

DiosnueltroSeñorprof~ére, y dilate

ces dc tautz~Sol , iluminenbenévolas-Ios
ncbu!ofoscclypfcsde mis cfcafaslucc~.

No puedocontemplar>fin rubor ,

imtncnlbraklediltancia , quehay de la
oblacionhumilde , quetributo,al íiniu—
Jacto hermofo á quien - la exalo;
tiendo lo< magnificos-Templos dc la
Grcndcz~cJ unico refugiq delos necel-
Lir3d&,n& puedenofenderá fus deida-
deslos que con vuneracionobfcquiofa
faludanlOs lintelesde lbs pórticos.

- Nadafe~Ó masb~i11au;een la confa—
gracion votiva dc cita cqrdxalofrenda,
queel reduci,rá cornpen~ioalgunasde
las efpeci.~íifsiinas virrwd.cs , que ¡ncc—
gran ,y gf~1cancl 4iflinguido carada
de Y. perqaffumptqsde~rancaexcelfi—
rud , los - puQaunciancpumayoraciertQ
las I;lencsoñs claufulasWc la admira—
clon, qug 19s cpcrg¡qo~.ambagesdc la
Oratoria.:

• TodoÁ Orbe EípaíiQl venerala no-
b.ilifsima fangre, qt¡ccirdilaen i~s he—
roycas venasde V. pqrquctaL, q’jc

¶1; la en



Ja importante vida de y. yla de fus’
sniabililiimosPadres,mis Señores,los
muchosaños,quedeica,y fuplica.

CENS AA DEL Rmo~
kftr,ida , d~l Or4en dc
.dgu¡Un , cnfr C’ontnnto
~caIdcefla Corte.

1’. Fr.7UAN D~
nuefiré .Pa4r; Sant,
dc. Sen fldsp.4

A los pies deV.

El masfiel defascordialiÑnios

afe&uofos Efclavos,

O. ?ofrph Up,z

CEAn.

J)E arden& V. S. lis vifto cl Papclintit
talado; <El Aparador44 G»J1a

0.
criro por O. jofcph Lopez;yYialio., queno
tienecoú.alguna opLw&a contra . nueftrz
SanacF¿ , ‘y 1buenas..cQth.imbres, por ¿lo
que lay dc ferwir fe le ~ucdcconcederla
da •, que para jfú .imprcfsionfolicita,

fienro ( fa¡uo rnc5orj , &c.) San
Phclipe cl Realdc Madrid,y flovicuÉnc
4. dc ¡755.

- Fr, 7u’q t’o .Ej?rada.
—— ——

L¡C.ENC!A D.EL QFSPJNÁRIO.
-NT OS el Dador Don JuanAntonio de
IN lasluf.anus1CanorúgoDadoraldela
SantaIgleSiadcTOICdQ,Pdmad,ade las El..
pañas , - y . Vicaria ¿ecía Villa de Madrid,
y fu Partido, &c, Po~la prelence,- y. por

lo que á$astoca,damoslicenciaparaque
fe puedairnprim¡r, ~ impr<ima,cl Papelirn
titulado: 4parador dci ‘2Mj?9 , compudflo
para-eVaña - proximo que viene de Sc—
-recientascinquentay. 101kpo~ ~9n Jofeph



Lopez , vechiode ella Villa ~ medIante
9ue• de nuetha.-arden ha lido vifio , y
¡ecovocido , 4k ~arccenoconrienc cofa
opuefta~.nucítra Santa F¿ Carbolica , y
buenascofturnbres.heha en Madrid en
fiá¿¿e Noviembre-desuilfetecientosclii’-
quenray cinco.-

Jnfrnra;.
Por fu mandado;

7ofephM11a0.~ de Olivares4
— b-~~

CENSURA 13 E EL R. it Fr.
,Jtnco,¿ecI Orden deN.P.S.

- 6>’ 4. Gva>¿dcide-ej/a Corte , C’ e.

JOSEPH
frareffco

C
M. P. S.

ON atencion guflorahe leido e
1 Apa-

nidor del Cujio, que la florida tecunda
venadc O. jo(cph Lopez ofrece en ]a ¡ricfa
del racionaldiveitinlento;y lnponkndo las
lucesdc orrasflbras,que le hai n~c.ecido
XLi ?PlauIo> digoaf si:

Dos G!obosconocela Afirologia: coma
fu objcroel celefle , comoacceilo;le el rerra—
queo. Doce Signos del Zodiaco, litre 1>ia—
netas >6 A tiros errantes,! en tan’bicn de 1v e—
Jo, 4eÍufatiga..-Fal~ccs:1oscfpectdaivos y

éñga5adoslos prác5ticos,afirmaron, que ¡n.a
fltíiancon imperio ellos Planetasen nucifro
libre alvcdno,y fañaronpredIoslosfuturos
Iuceffos.pero¡ncomp¡chenlblesArcanosÁo—
lo fritan COnpotencias (oberanas, que cuen-
tan las £{irellas,y por ¡u nombrelasllawan.

El Globo rerrefle 1~ mantiene ¡obre fu
milmo pelo,porla Urniíipotencia. rodeado
deel Ayre ; y e~e fuave Zefiro , fi lobervio
Aqciilan Elemcnto,quecircundaal terraquco,
Globo, quedacncaíceladodelCielo,tiendo
la reducciond: todala valb mole del conr&.#
nente un punto.

Eclyples,Lunaciones,tempcfiades,y otros
phenomenos, blanco acertado(ende ete~
cu!acioncsfábi3s; pero la cautaeficiente de
e] rerrcnioro ,el ¿clenfrenado mpeño dci
viento, y fus eUragbs, ó el Angc! ,que vio
San Juan, que cta el Principe de(potico lo’
bre el Ayre , 6 el Dios/obre todo esMa. fu
Labia delinicion.Enla ultima decadenciade
un Sol , fe vhS un terremoto,áque la poi:cl—
tad de las tinieblasacompanando,obligaron
á!aspiedrasálentir ¿enfuratonálo~ Mim-
bresde lcr piedrasen obrar.Un nobledefie—
Ho pudo encenderun racional leño , queal-

Lombradodixo:cI Autor ¿cia Naturalezapa~
4cce~ó eRaportcntof.unaquiuadvi Univer—

fQ



Lb fe acaba.?cro.,Z> dolor! quéhay ctego~,
queá tantaslucesprevienenlanzas>yhierros
para¡pagartantoSol 1 Siguió una Lunalos
deliquiosdefu Monarca¶ y al pie dcl Leño
ofrecióA Dioscfte facrificioiy losAUtos tu—
pajotes, ála armoni;Jaftimofadc Ciclos, y
tlcrucnrosadoraroná fu Dios ,hacien¿ole
lasacquiasal Deificado Difunto,
O Luna ¿elmejorSol 1 0 eclypfadaMror-

~ha!óMadre!q¡.~c ¿cliccl feliz orolcopodc
tuConcepcionpurilsima.túltie tan llena dc
grAcia • y un colmada,dc pena,quecIa re
cblig6 á llarar,Raqu¿lamoro(a,io.muertedc.
los luijo~ dc Adán,(poilelsiondelas aguasde
Lcviatán,deifuegodeI{~damanro)y aquella,
áqueclSotdiv ¡no f~lief[e á enjugartu llanto:
queálagrimasde la t~urora Siempre;~ude
cl <actoApolo,pocno dtfprecia:pedas,por
achelorarmargaritas..

Un Libro mir6 el de Pathmosdcfpues
&l rerremoro,yobfcrvófu mejorAf1~ologia,
quereniaflete<ellos;vió alCordero;queen~
;rc la equidaddeLibra ,fe preparaba[son;
-peroqueel Signo de Virgen clamaba, y que
jasEfircilas,Luna ,y Sol la cortabangala.
-VIó un Marayrado,ffiego de una boca 1w.
ciferina ,ayrede Aquilon, y ticrra junto
4laqualciauuban.unosafiígidos.Abierto el

Libro,f¿do,quceranfus parrafos~ O,’acke
ni: dc ¡Ql S4N7P~S,y al p~.fl3tO le oyb 4fl3
voz: Grat’ufl 1 ¡‘AlUd ! ‘Wda ,,Y¡tkPr¡4

O Afirologos dc ~fiemwnd9!. confúltad.
vucflrosPlanetas, y vercisquan;prraes
efpheradc lo humano( aun encaufasnatu-
r;ks) paraencenderlo divino 1 HunúLlenfe.
los herguidoscedros, agovíeflfclas fubida,s
torres,>’ lobre cíe ~~~r~rnOtO,qUCen fombras
nos ¿exó 5. Juan,&ganueltragrat¡tud¡ Mt-
ferl cardÁe Donnrn,~q¡sianonfVn~9confarnpi 1
forfk¿~npcrtranJ¡ffCtg»¡mt no/Ira aqifa mntole -.

rabilem.DebidasgtZ.C3S 4rno~AP’Q5 1 4
MariaSanrilsitna-¿iviuaSalaba~wasla tri-
bute Elpaña;puesen día ck Tod9 los ~4fltoS

vimos un indicededia4de 2Difuntos , una
~ohft4SCiOfl dell Aflroiogia4udwiafla,y
un ‘¿ccc dccl JuicioUníverfal.

Contemple, enfin, tIPCarQ agradeci..¿
¿0ento,9uc¿clLibro de la ingraejcuddeel
inundoabierto , falia la bydrA, 4 Dragoa
Ruf¿,pIdiendojtufficia contralos: hijos dc
Adán ¡quelos fieté.PIanetas, ElkaXesdc la
divin~,Sala, referíananteel Juez;aquel &¿
cl procelfodenueftrasdefolaciqn~¡ queSa’.5
turno convencíanuefiro oWid&,: ]upke4
nucira ira Marte nuefira fobervia : Sol,

Li~ nueStrascinicklas~Venus,nueft~ impureza;Mcr~



‘1

Mercurio,lalefion ‘de la juflicia;y Lunínuéf-
tramenguanteenvirtudcs, y n nefiracrecian”
teen culpas;peto queDios piadoSo,,yMa—
ría Prote8ara,nosmiró, por fu infinita mi-
tcricordia,conojosdc piedad.

Y pues en conlequenciadc cíaseternas
divinasciemencias y naturalesinfluxos, nn s
ofreceel di¡cr:to Autor dc elteDiariofelicil-
limo año ,curnplicndocon la obligacion de
CenSor,di¿o , queno contienecoladilona -1
la SantaFé,y loablescoflumbresde nucifrá
Religión;y queelle Aparadorofrece,y dálo
queofreceal racioaaldifcrcto paltid;~r , que
en boca dcl Grande liafihio - fabe ditlingnir
de la Ial de la comida , y ¿A bocado(~Iado
graciofamenre.Dc chifles,cuentoS,y ada--
giospuedeel guflo (abejadcl Libano ¡nota])
lacarbuenosbocados,paraque lean de el
guflo deDios, ultimo fin de todolo criado.
- Sin quedcxc de aplaudir en cl (alado

‘difcre~o Autor la energiamethodica , con
quepintalos triumphosdc Pintores,y Poe-
tas,qUe fueronel laurd de Apolo, la corona>
de Apeles,el triumphode Phidias, ti blafon
de Praxiteles;y bienpodia decir, fi mí apaf—
Lanadonumeil no cícriviera en eRa lcena.
ladimofa,-algo de lo quedeciañueflro M9-~
retoEfpafiol~ habando¿closmodernosPoe-.
cas , y Pintores:

Eieedi~ranvudfirasglorías
A lasde Apolo , y Titn3rg~s,
Si aqucilosno fucrananrqs.

Por lo quepuedeV. A, dir, licencía,par
zaquetodosvenganelguflo, queofreceeR;
iA~pacador&fcrcto. Afsi lo liepr~ ( falvo mc-
-/in=) en efl¿deN. P. S. Erzncjl¿ode Ma-
da-id , y NoviewbrQ zo.añodq -¡755.

Fr. Jofipb ,éJLrcó.
——

LICENCIA DEL cONSflO:
y~ON Jof~phAntonio dc Yarza,Secreta-.
£3 río del Reynucliro Señor,fu Efcriva—
no dc Canuramasantiguo, y de Govierno
~CIConfejo’: Certifico , quepor losSeñores
dFél fe ha conccdidolicenciaáDon Jofeáh

vecinode laCiudadde IQiedo,p~-
rz quepor unavez puedaimp kim¡r, y vcn~
derel ¡‘¡onollico Diario VuiverIal patacl
añodemil fececicn~osy cinquentay fv¿s,irit
rirulado:BI.4ptr~dar del Gnflo,adornadode
variasnoticias,curioSidades,chiles, ada-
gIos , cuencos,enigmas,hilorias, fecreros,y
juegos denaypcs,junto coalasxidas,y he-
chasde los Pintoresmas célebresdc la Euroi
pa, y de los masiuflgncs PoetasCaliclianos>’
]?9r~ugeGs,Frai1ccIcs,y Tolcanos ,conque
1;.imprefsionfe haga por el oÑgina!,y enpa—

pe~



pci fino,que?4 rubricado,y firmado al Sri
demi firma.>’ queantesquefe. venda fe tra>’-
gaal Confejo ¿ichoPronoiXico hn~neff9Iu<n-
tocanfa&igunal~y CertifiCaciQfl d~] Cot—
zre&or dc clárconforme , paraquefe rafl’e el
precioñ quefe hade vender,guardandoer>
laimprelsionlo ¿upadosy prevenido por
lasLcycs,yPragmaricasdtef¾osReyi~os.ly
paraqueconfle, lo firm¿ enMadrid A vein-
te y ¿osde NovicmbtedC”W11fetccientoi
cinquenraYCincti ¡ph imniode Tjrza.

- ¿

FMIJE ERRA7TAS.
~f’r~oN.elnombre dcl Apradordel. Guflo,

%> ví¿he:CftCPilcatorparz cl año-que
i& ~. ;nr~t de 1756. fu’ hu:ouD.Jolcph
topez,cfqual - concuerdaenteramflcfltC GO¡2
JA¡ orlginattMa&id ¡ y Picientre trece
-tu letecienteÉy:cinquCncay CincO.

¡sc.D. 2144nM1 Licard,
dc Rivera,

Carrc&orGen,por S. NL

72 $ 34.

QN Jofcph Antonio ¿e Varzacretariodel Rey nuearoSeñor,
Eferivanode C~tuara mas aari~uo

Se.
y fu
ydt

Goviernodel Corufejo: Certifico, que ha-
viendofevilo porlos Señoresde d cl Pa-
pal intitu~a¿o:El 4p~rador 44 Qujk ~ y
PronoSticodiario ¿e QL¡arrasdeLuna, con
los fuceLlos elementales,‘ parael año4c mil
ferecientoscinquenray feis, fu Autor Don
jofeph Lopcz,vecinodc la CiudaddeTole.
-do, queconlicencia de dichosSeñores,con—
cedidaAcle, haSido impreflo, taffaroná(eis
maravecliscadapliego ; y dicho Pronolico
parecetienequarroy medio,fin princIpias,
ni -Tablas>queácid refpe&oimporrt veinte
y (¡etcmaravcdis~yal dichoprccio>yno mas,
mandaronfevenda,y

1quc eLla Cenificacion
fe pongaal principio dc cadaunoiptaraque
fe <epa el á que fe~h~ 1dc.~ver4er;-y~para
que conite, lo firmé en Madrid A veinte
y dos de’ Diciemkrct:dci ~mil<fetecienros
cinquenray cinco.
— — 11). 7ofqkAnunil de-TiriA.

——

Zn¡a ~xpVeffadaLibreria dc <¿Ingenio dcl CAJV—
en la’tallc ¿cUCarreo ; endand,fe-ve

efle F¿frnor,y ¡esidónks.Obras4ciD~-7dlep/¿
Julia>’ dc~ CajIro,U/cka114Z¡eJigukncc

• El Libro inrirulad& El BuenChrí6i’and
-ocupadocii lo queimportaparafalvarfe,con

ni-



- Pag.z.

jUICIO DEL ANO.
N cl :iubi½$folicilsimo J1~
~vcintede Marzo, en que~
las¿res y.die’z y flete minu-~
ros de la mañ4naprincipia.
la debdofa Eltacion’de la

— florida Primaveraá diftfi—
buir.y comunicarfts indulgcnt~sbenignid¿-.
&s á Lós- rresdilatadosImperios, racional,
fenfidvo , ‘y :vejerable’s, aCciendeal- domí#
nanre Sólio de !a.¿eleflialfublirne prefiJen-’
cia de los.Atlros el,me1a~colicoelpofo:de
la fecunda BerecintáSattrno; y-no obÑ
tantO fu ¿tfplicenre.alpeLfio, con laben¿-á
fica provechoCatemperie,que inípiran , y
fom~nran los templadosvientos, hurneda•s
nieblas, y frequeiires lluvias , fe delca—
bre en todas las Ña-riles Provincias de-ix
Regton Hifpanic4 úna fobrefalienitColeca
cion generalde trigo, cenrer~o , cebada-, y
demás granos,que junto con la no menos
abundantede vino, accyre , miel ,líno, y
leda, hará en un todo dulce, y agta4i±b]c

A á

raros,eflraños,y notablesexemplos,y~acl-
verfos,paracxcitaral pecadoral cfcarmkn—
ro, y fugadc los vicios: yá Ñliccs, paramo-
verle al amor, y praéiicade las virtudes,
compueflo por el Bachiller Don lldefnfo
Verererra,Capellándc fu Mageftad.-

El Libro invituh¡do4M¿d¡cina Experi-
mentada,y Remediosde detauciados,a»ro-
hadosen ConSultasporlos primeros Mc.-
dicosdeeftaCor¿e,ÉuAutorDon L~nacio
Caratn.

rl Libro Arre RMde jugará las Bo-
chascon perfeccion.,declaracionin4ividual
deSus.excclenciau¿eglas,ycondiciones,par—
tidos,yji¡gadas..conun brevemerhouo de
cono~e¡~,fe-arcnciar,y. medirlas bolas nas
diLicu 1rofas.

;La&Cowediasx.yz. parte,laMuger mas
Penitente,IaV. M. Marianade Jefus,d~ ¡a
TerÉcr~OrdendePen~tenciadeNJtS.Ñan—
cUcode la Ciudadde Toledo.

La COLnCCIUI nueva:Hados,y Ladosha-
cendichofos,y deidichados.

El Libro nuevo:DIvertimientoRherori’
caCi~eroniáuo, óiizydira Diadema Cia-
turia, viflohimente texídaen Ls masfelcc-
tasorrhogr.xphicasflores Latinasdel ameno
penfil de la1{iwrorica , Obramuy util para
todaclaife¿eperion~s. jul—



e

a, . npelras.j cfperánzás el prefenreaño bk.
teSto, Ip intercalar, que es de la Encar—
n¿~¡on del Verbo Divino cl dc 17561 dc
JÁC zacadel mundoelde69¶5idcIPon-
tificado de nueStroSantilsimo PadreDone-
4~p~ XIY. cl. í 7; -y dc la elevaciáifal Tic4
np Ml Carholicifsimo$oy D.Fennand6VL
Gq,q~P~¿nsguardQX4I2

FJtsTAS;M~Q VIBJZES.

CICIÓ< fol rx.~IndicemotiEpa&a zS. LetrasDo-
zpjqi~&lcs 12. C<,Scpcuagdshna¡5.dctPo—
bg9:; C:nz~. Á ~• ~dc’¡vi arto: Palqúzde

‘4 ~ Abril: La Afcw,
h&5n~;;a,p.’

tdc!4ayó :S’cntecofl&s.i. 6. dc
ljunip:La &ndfsim~tTri.nidadá¡;.deJuniot
C%pns~§h+Wi4.L

7W.~deJunio¿Adviento.á’
a,8 ch-NQyicmhrc..

t~as.qt4atlo Eflactonos , Letanias~
Tcrnporsts, tc anLInci~ran ~n Uit tCIpC&14.

y’» 4>4.
iSa haydic año cdypfe viSible alguno.4F Sol,>’ Lurj~ en tod.si

4-Europa.

ENERO; ten 31.4W ,~ l~ Asna3o.’

JVer. x. Edo. Canc5 al AIva la perdiz,
mas la valiera do~mír.
Lnrnt nueva(9. noche, ~g<la: -iZ.y 23¿mt. dc U

Qapr¡cornzo. Telas,
viern. ~; Ayre. Zapatodc amigo,‘ia fue4
t.j¿ quemada,ytlhilopadrido. -

Sab.j. S¿guc~ Dá. Dios almendrasá quien
fo tienemuelas.

DOW. ~. Como ayer;
03)EN<CO.

Havia en Madrid?tui hombrÚllam~4
Uo DonFrarxc¡fco’Thino~%fumamenreaau.¿
¿alado;pero ran’mife~able,que~tresmu¿
las querealaparadra~r&lcoche,’efiaban,
por fale&delahmontó~ defeandomorir pa—
ra~deLcgnrar:‘dobló ; pues, IataWezala
unade ellas,>’ fabicadoloun difcrero,coma
pufo dc repenteá fu muertetía Q$ntilla:

Muriófele á ~
tilia muía de- lis tres,
Y:unoque las otrasvj~,
Preguntó:Qual de ellas es
La muía que le murió?

Lun, y. Karia~ Cafa , Viña, y potro,sgj
galo otro.

NE- Aa



4
2~Iarc. 6. Cornhá¡a. De la Marviene la fa!,

cJe la muger muchomal.
Micre.7. Lo mifico. Vefde que naci .lloré,

y cada dia naceporquc. -

Juev.b, -~4Vnvn. A la mugcrcalla,Píos1;
baila.

Viern. -p.
~ Q¿~ar:ccrer/emea las 7.7 33. mmfltO’ dc
1< larn4ana , cr 4ries.Var¡é~.

VIDA DEL TICIANO.
El inSigne PintorTiciano Vecelí, hijo

~leGabriel Vecelí,.fue paLurdl dejaPieva
deCadora,en el Veneciano: apl~ca4odel,
de mpy joven á la pintura1baxo l&educa-~
~ion del sW~r~ BelinQ fobrepuiócn bre—..
ve rie;~xpo, no folamente~iIp MaoSito.,fi-.
no es táp)biep al excelenteGeorgiqw~Ape
¡es de la4uropa, gonfiguiendocii ~llatan—,
tos cred¡tos los lienzos del Ticiano, q~
fe bulLaban con una -anita ipcxpli~abie
gangeando,por Ii circunflanci4dedusnue-

cotorilos , <~:t¡íI1acton , y ;am¡ilad
¿e los rn;s babIles intcii;cncesdd: Arte; y
‘deipues de bayer trabajadocmi cali todas
las Ciudadesde Italia, lotrá un conñde~
sable empicáen Roma, de donde1;- Vacó

el

5
cl ÉmperadorCarlosquinto ,concl fin de
quehiciera fu rctrarD : obraque deicaupeñó.
cl Ticiano tan á farisfaccionde aquelPdn—a
dpe;-qu& le creó Cavallero, y Conde
Palatino:y effandolc pintando terceravez
en fu prefencía,como <e le huvicife caido
el pincd al lucio , fe le alzó, y pufo en la
mario el Emperadb4diciendo , que el 111
ciano merecía que le lirvieffe todo-un Car-
los quinto. Vuelto efe grande hombre A
Italia. e~ dondetuvo el honordc Ser vitrea—
do enVeneciaporel Wey Henrique.III. de
Francia, m~¡rió de peRoen eila.cLaño de
1576.
Sab. ¡o. Rin no~ Dios defavenga, quiennos

mantenga.
Dom. ir. Loprefino. HizonosDios> y ma,
¿ ravillamonos.
Lun ¡2. Sigue. El hombrerica , con la
~¿ma~caía al hijo. - . -

Mart. ¡ ~. Are. La viuda llora,y otrascan~
cancé la boda.

Mierc. i~, NntL~. - Tompa ca.fz cenhogar,y
muger que(epahilar.

Juev. ~s.Pcrp’~uq~e,•Aiqueza, y pobrqa,-
para unos es ¡niel , y para ottQ5 es
hiel.

A 3 Vicrnj



4
N7icrn,, t6,

4Frio. dija, s¿ butúz: madré,
S4~i~7.q~4O »n fmo~

Qsa>-:o Crecíerne ~ ¡~S i 0q44-.ms.dcId¡4,
•4#fl Cancer.Nitvc.

Pom4i~S.Nntcs.

ENIGMA.

principio dcl mundo Coy>
Mi ser es uno , y estrino,
Ni Coy Dios, ni lo imagino;
Y cxx. todasparreseStoy.

La ¡ezra .41.

Lun. :~. Viento. Conun buen traje , fe mi-’
• - cub.reun mal linage. -

Z~iarr. za. Sigue. Quien hijos tiene aliado,
no morirá ayeada.

Zvlierc. ~¡. Continua. A la 5nuger parida,
nuncala faltaguarida. - -

JLICV.22. Clero4 Dios nos libre de hombre
~que no habla, y d0 perro que no: Ia4ra.

Viern.a;. l-’rofi~ue. G0ft0 de oro, cabellos
-de plata, y ojosdeefearlata.

-Sab<xEx¡j le.

-~ Q4’efe ,nengftente a ¡es 4 y 4~9• ;fl5~ 2
en 4jcorpivn. Frío.

»OULZ5. 4jre.

VDA DE QUEVEDO.
El fapicnrifsimo. Demoflenes:~fpí6o~t

-Don Franc¡&o de (2~cvedo y .Villegat,
~CavaPero.del Ordende Santiago y~Señor
¿ciaTorrede JuanAbad, hijo qu~ fue de
.Don lkdso GomezdeQ~evedo, y de Das
La Maria S4nriSañcz, nació cr~ Madrid
.21¡O & 1570. LflU¿JO en. la Univerfidad dc
~Al~la,deNarcs las.LcnguasCtiega~ La—
tina,, yEebr~a,yla. Philolophia,Medi-
cina, y Iheologia:paf~ó luego á [rada,
1en :do¿idcru¡voluuchA wano cn-chGovkr-
no de Napelos,y Sicilia , fivndo- LnQYirrey.

<elc¿I;brvDq~P;drQ.9ycóa,Duq~¿ede O-U.
luna, por cuya alianzaejluyo ,ep~-prifio~
Ys~ $nQs oueilrQQop~rznc¡fco: bucleofl
Madrid f¿ dedicó al effM4io, y m~diracian
.4. kas artes,y clenQTas, producfrndots
grandesObras, queveocratqdo ~ljJ¡ñvcr-
49,~y retif~pd»q r~r~elsmpko.@ Seca-e—
tário ¿olaMagefladdePhelipeJY.ii~uefe
le confirió, admitiófolamenrelos bonores.
Casbieañode1637.con Doña Elperanza

¾ dc
Q4. .Qyara’
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&le Aragon, hcrmana¿cUanBernaidodc
%abra, Ohilpo de hibarracin, que pa—

muy en breve. Por havcrie-<xplicado
Von Francifco con alguna libertad en un
2~4emor¡al al Rey, fueddflerrado, y puel—
tu en priSionesenSanMarcosdeLean , de
lasquales.libre, l-xav-iendopaliado ñ Villa-
nueva de los infantesi curarle ¿e unas
apoiiemas, quefe le hicieronen los pechos,
agravandolela criferinedad murió enella
á los 8. deSeptiembredc 1647. Sus d0C9

tilsimosineflimablesEScritoslacras,y pro—
£nosen praIa, y verlo , han merecidoen
todaslas Nacionesunafobre<alienrQ acept
tacion.
Lun. 16. Efcarcbas. Hombre fin abrigo,

pajazofin nido.
~VL~X¡.27. Sicuen.Amor loco, yo por vos,
• y VOS poi- otro.
vuerc.aS.C’omo aycr. Cavallo que vuela,

no quiereefpuela-
JJtwv.29. Lo mi/mo. Erie] andar,yen-elbe-.

ber , feconoce!amuger.
Niern. 30. Sereno. Camadt novio, dura,y

fin hoyo.

Luna naev¿c~las xi.,
en Aquarso.Viento.

Crece el huevo-bienbatido,
corno la muger con ‘el-buenmarido.

- -— — ——

FEBRERQ~Tiene £9. 4asíy It Luna z~y
Dom. ¡. Sol.

0$! E NT O.
Llamó ciertoJuezal Al~ay¿e¿ela Car#

ccl pública;paúa jntimarlepufleife en -liber~
tad A nr’ hombre prc0O, Por~ le h~wze
empeñadocierta ma&rn~ita pero que e¡~
Ley de Dios merecia un cordel, CotnO un
Santodosvelas:-pramctib executarloa(s¡
el , y al ricir-PO de hácerla corte—.A’ca”de
sia para deipedirfe, (e i~ fue fin fennir un
gran¿uSIttOcuelLo , lo que aMo por el
Juez, le dixo ionriycndofe No eraciTe el
prefo que & yo os mandaba bitar. -‘T¡cnc
?V’nefeñor:a razon , repiLó con agudeza~el
Alcayde-;- pero-fi te de decir,lo que hen—.
to , tan mal faltado eseúc como el qcro.
Lun. a. Claro. Mal dc muerte,á mi-maridole

cayga1-a Luerte.
Mart. 3 Sx¿s±e.Enllorgá4todO$en guerra,

y todosenpa~ Miere.



“O
~kc~4~4yr’,. Horpbrc prtv~nids,bunca

lea-A combatido.
Uuev. ~. Lo mi/mo. Pelde que la vieja no

44~ne gana,:L,oz~no friega, y hace la
~.

Ticrn.6. Templado. QL4en feo ama,her..
mofo le parece.

hab. 7. Concink. Aun no havc!sLUido dcl
cafcaron,y <yá;eneisprefumpcion.

Pona.8.
~yarzocreciente a ¿a: S.j 36. vms. -

man ana,en Tauro
4SoL

~(QPLA.
tfcme, t4ur~., ~iote claven

En Madrid, por paffztie¡npo,
Los q~. mas tu garvoalaben
Puesfonmuchoslos qtí~ Caben
Mcnw-,7.mnaer,fe A np’ ¡¿Cm/O.

tun. 9. Viento, Di~os no fe quexa,maslo fi;-
vyonodcxa.

Ji4art. io. S¡gue.’Q~ieupoco tic
puede. - ne.> PQCQ

Mierc. ir. Ksr~
- lea.

Juev. 1 2~ lo prop~o,A
hierro enuwdio.

hay rodea, iii pc--a

Lii erzasdcganapán,

V¡er.

viern, x;. 314o.Todoslos diasoUa, arnar<~
ga cl caldo.

Sab.14. Proflg%c. Si qiaier;sholgura ,fu&;
a rna rgur a

13cm. i • .Lo m~fmo.

VIDA DEL DANTES
El c&eb:e PoetaTofca.noDante AUó~

jal ,nacióde una familia muy i-luftr& p•n.
Florencia, año de - x ¡63. Dedicadoá los
Efludios, adelantémuchoen la FiJoLophia~>
y demasgeneres de buenasletras,exaitafl
dofe3 Jagloria de fct ufl9 de losma~har
biles ingeniosdc aqúcí Siglo. Ele@9 -

vernador de fu Citda.d, - durantelas fan-~
grientssrevoluciOflCSdelosUtiCifOS,y.Ge
belinos, que tanto fatigaroPla1ta1~a1pp~
feguir la parcialidadde los u’Ltimos fe vió
exhoneradode la dignidad y a¡rtunadafu
cafa , 1 defiruidasCus poWcf~ioneS, y ¿1xni(
mo afrcntolattleflte¿cfte;raslo defgracta,
que atribuyó-Cfi: Sus vCt

TO~ al Coadede
Valois. Era dc graude co:nprchenGoq, y
poffcia vn lenguagemuy delicado, con cl
que con-~pufo ~9eLnaaelegapte¾y iforidas
epiflolas.; pero la purezade lbs coiturnbrcs,
no co:refpondi¿á l~ 4e fa ~1¾i1o.£inal

meri<



¡-1

kn~nre fin haverpodido cchfegu¡rqut té
le alza [~cel clefi¡erro , murió 4nRawenaaño
úCf341¿10S56.dCíucdad.
¡un. i6.O Luna llena A las z<yas.m¡. dc -la ma-

Leen,. JrsVú

~iarc. 17. Leliáofú;nunno ha paiido la ca—
- bra’; y yá d ‘ni3o mama.

Mnrc. ¡~ $kst¿S¿A quemucho¡nadru~a
preflo Ic a¡rt¡ga.

jvev. ,p.J~ ‘.“ <‘o Donde hay faca ,y nun-
~ca pon, preilo fe acaba el bolfon.
Viern. zo. Varzo~Aunqueno beboen la la—
- < berna,Ixuelgome en ella.
S¿b.í • -hneno. Unos levantan la caza> y

-otros la matan.
rom. Z 2. C’onz¡n~a.

NOTICIA CURIOSA.
En la Ciudad de Strasburg,Capitalde

la Alfacia , fe mira la Torre mas alta qut
b4< en toda la Europa es<it hechura~
ramidzil y fu fasrica dc piedrade filien-a1

cen x-t!íebes: tiene quiuicntos y tetenra y
CLI arto pies de alto , y’ f~ tube: ;I ella~
lMr fcifcwr.tós y cln-ulint’I y quazrocf—
ÉWancs ; pero lo-mas-norai>iC es-cl -pn-

‘no-

morofo Rdox 0e.carnp~na,;:qut gUi e:J~.
¡e comienza por Un pclicano , qUL’ rizad
Lobre Iu~ 1a1¿~s unglOl>Q, en ci qii4

1 Itt), ni>
3o1 , y ana Luna , quv k4k día bacen b
curio en el Zodiico: zmLsarriba Sc v¿ u’~

Ahrolavxo que aLsx~nw vi.. apviíni9qrvÁ~
los Ciclos, las horas, y minutos, los 1et4
días-dejaSexan¿,y j~s Gr.~CI~IflS> Y ~SPr
guan~cs~deJ~t. Lupa:. bg~wn.(e Vatiostt~
nes, y animalesfylve1~s, qt;e con GCLCO$
organosimitan tusvoces h&Uanfe Iucs~oLt~
qu~roeda4~sdel hpmhr~,.~qu9falen & roi
car l¿s quarrosen campanaspeque4Ls;foi
Inc lasquales,urx;s eflcuaspulf¿r¿la c~mi
papa grandede las ho~;s; 4s~ Iado?e14
un gafo de m~ta1 , que,aptesde to~arf~
aquellas, alarga.el cuello, bate las al.~s~
y retratacon propiedad.fs~ cantico.
Lun. a 3, -

kn~trtÚ vneng$antCa lqtzj 23. 1flS,dfh3
‘rn.snana> en Sagc.rar¡g. Retanha.

Mart. 24. (‘lara. De buenafueare>bucnasor
riente.

Mierc.z <Lo propio. Defpue~dQ yo rngcrto>
- ni viñasni huerco.
j~aev. aó.S¡gue. Sitedfrclpobi-e , ¼

que ina~ tome.
Yí-crn. ¡7. Inrt ¡o, Pi~E—i
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PREGUNTA’¿

Porqu¿Barrio de Madti¿
feperdótoda £fpaña2
¡‘Dr la CahaBaxa.

&b.-tS. ¿Jyre. Cofa cumplid;, falo en la
— ~ocravida. -
+t~om.29. Lo muifmo< De aquella gallina mc

dcxc Dioscomer, queclexa los huev9s,
y empiezaá poner.

— II _________________________________________

~-MARZO.lino s í. ¿mx ,yl¿Luna3o.

~Zn:2.

~Lun4 •uevg .~tla ry xS.ms--dc.4uno-
-- ch., cnPij2’cs.Sol.

fiJare.~. .Bneno. A la rnuger, y á la mula,por
- típIcola entraJa’hzrmofura.

bdie;c. ~. Sigue.La cztra de mi vecina dA
~WaSleche,quelamia.
Uluev. ~. Lo mí/mo. De atrás viene -la ce—
t!bada.
Y¡ern. ~. Nubes.Q§en há ofcia -, há be-.
~ 4iehcio 1
Sab6.ConriRua,Comed,maddo,pan,ycebo-~
- Ila,queporqi~foisruin>no ospongoolla.
flom. ‘y,8¡guc,

- Q~JEM-

QUENTO.-

CaminandociertoMonarcacon un Paje,
~ quien eStimabamucha,-pcro á quien-ja—
mas haviahechomerced:alguna, fucedió,
que al palía: un riachuelo,; cl cavaUolea
que Iba-cl Rey Icpuloi-orinar : viendocc—
to el Paje, ¿lico para si, peto de’ for*na,
que l¿ ¿yotU Sobcran&:.hilecavaBa-c-sde
la condícion dc fu amo , quedámas & quien
¡nas-tiene.-Calla-,-ignorante,replicó dM6—’
carca, que rnercedcs<4e-Rey, mas Sc-alcan—

- zan por i entura , que - por- diligencia;->y
<paraquemejor lo conozcas,yo har¿que
tu mifm6L~lo cxpetimeñred.’L!e~adoque
fue d.J2rincipe.á Palacio; le cnfcñ~dos
arcas£erradas.alPajezde.:unamifmaiLccba4
ra,’~dic¡endoie:XJnLide:c{tas¿oscfiá>Ué~
na1deoro’, y Jaotra de plomQ: efcoge dk
la quc:,te‘ pareciere,;que~effaSerátu’yñ
ObedeciólF.cl Page,yfue tal- fu de(gratiá-,
-que-efcogió ia del plomo~;Viendo- lo qú~;
cl Soberanole.dixo: Acra quedará<s.tuers.
dido,de-quelasmercedes-delos Rey¿s:tnís
fe configueri por unabuenafuerte,que~p-or
largosjervicios ; y dicierÁo F

1~ ,lc tuandó
queIlcvaLLc las¿osaxcas.-- -‘



tun. 8. Bneno. El llanto fobre ti difuntos
lVuu-r. 9.

arto crec¡enge s~ la ¡-y ¡S.ms.¿c¡gua-
(/96, tfl Geminís.<¿tyre.

,lvlíerc. ¡o,Varío. Por unavez queme pule á
baylar,lo fupo todo e1 Lugar.

4juev. si. $g¡.c. Carnedc pecho , carne fin-
prQvc~ho. - -

-iViern. 1:. N¡4lo. Quando el diablo reza;
* engañarquiere.
-Sab..z3. C’orrinií Ni labreDioshay Scíior¿

• - - ni fQbre negrocolor.
14, Rscno.

víbt DE -MOLIERE.
Elfainolo PoetaComico Frazic=sJuan

Porquclindc Moliere, hijo deJuan&utifia
Vocquelin, y deAna de EeúrerÁrncióenPa—
xiscl añode ú2o. Su Padre;queeraTapí—
Fg~Q ¿e laCaladel Rey, defeabaque Mo~
]r~:1c Iuccedieffecníuempico;peto- la in—
C]íflJcxn oue¿1 tcvia É 1¿ Comcdia;IeoL,li—
go. a repuilaraciucí de~ mo, y apiic-9rfe á los
z#flvdios: de re(ulra.dt los quales, aGo—
qand.QICcon otros>ovcncsde tajento ,para

Ja 4~prelcnrac~on,le l-~izo á un r~empo1r~ge—
PIO> Autor, ypnnisrCalande una Compa—

lila

It
flh¿¿~tomediaInÉs-I y cori la fublime, pro9
recciondel Príncipe de Conry, ~mpe2.<~
¿ir inunorrajesaplaufosá ña.u~ozv¡=r~.por
coda la Francia y muchoníasquandaen-
tró¿1, y fu tropa aJ I~rñeio-delRey ChriU.
cianifsíoaa,en cuya pre(vacia,~«u~d¡fc—
rentesingeniofasCotne4ia.s¶ que:coinpufo~
imitando las EfNño 5 y Tpfc~a’Sas, ad—<
quiricndp. .~ los ThearrQsFraqce1~snueva
gloria,en rccow~xcnfa4 1-o qr.al~tegrazífic6
cl Soberano con muíI.i,krasdeSuicIdo. Final-
mente ,rcprefentandoquarta vez cl dii ¡7.
áefcbrcrode1673.~frg4cÁQfa~o~ie4i~dp
cl Enfermo:msgtMriAt.p9r e-sforzgx ~ 416.-
cd papel, que en ella r¿nia, fe t~ygrnpi~
una.v.cn&delpechp,,yxxwr¡ó l~ ¡rdjaxa.no-
checon.univcrfal f~aj~in~icprode tPdps-Ma—

Cañizar~,,,y~Vi1larcjo;;grau
4¿iri.Conc;jo~

Lnna fiena ¿~ las 3 ¿~y ¡6. ‘P-F~ 4c
11atarde,

-J en flYgO. JVM 46¾

Miere. 17.Vario Villa pqtYilla , \Ylado~
-i ~~Aid~n=~fliUa~ dc SoI~,. ¡n~;a; ai
Juev. iS. Sigue.§;r~9.

paflot.
Yiern- ¡9. Li mt/mo.Quarido en Marzo fe

- ayrullala perdiz, año feliz. -

13. Juev.
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S¿Dflo¿&n¡n¿.tConrnal>ó c&i bien4 3O~.
- tovcs<tc ZCCD.

oin~-it. Bncnú.
.! b-’rtJ

-‘-~ -- EN~l-’GMA,
.bQ~¿icn?esaqQe.~oiZ.kUiUCrC.

1t?4tJL’hZ’S(Jlade undóÑe a la herida:
~ ‘c~’4u c¿ntxario~fiqijicre, -

¿. v~znz: c~~- las at-rnnseU¿ le hiere,

- LiC ¿

‘L& ~ &iena. AlaedIalada,y-ala .cafáda,
-<«desbócAdos¿

9y’doxzrla.
~ z~iz

e- — e,

S t~t- S~y 244mxa4cñ15
~kta%~ ~4:SJ1.C~.I?0~iÚ -

- t,

- no tebur\es;úcértfflañet~i
~ucv.~t,<- St~nt La gbria:dcl rnunñe,~’id’i—

- -‘ijyhñrno-
\3err..26. Cvmonvers44h<-hay$¿ie-jar

- ‘—jan ;‘, ~ e Y~fl¿th&i11¿do.
SaS.27- Av. e. Lihr~nésDié?don&za~¿ivit

-- Ñ~1y de-rnu~erI2~!kiA-.
Z½a~.aS. Lom:nñai”

e •~‘

\‘12D.k ~E MIqIXELANGELO.
El ¿¿leSfePi¡~c

9r ~ Efcuftor kmoio , y
ÁÉquPreá¿infig’ie MLhaeI AngelaLofl~ur”
toci hi>odc Luis B9ts:u~ro;~, uetc~ncdcfl—
te 4etosane?~SsC¿kiJdeCano[~

CaftiffÁk<hiu§enCia año de ‘479. en el
%1.

l<a Provin& dc~ Arezo,taka:ia cuo~een
ud14S4’ en don4eQuaÚ4¿doÚ1osver:~
»os era;~ .EÍcultQres>y cfl eipcci4I, Ci ru~lrz~
d¿delA¡~á~&1td~b~7~zcV~ ~que dio
Sq§~~ á <¿e NiáÉa¿<1 di5éfk; q~e haría
Inam;do l~ ,Lfcultura ~qni4 leche.Su4~ran—
¿e ‘~‘ ~eñó;‘le llcvé’~ b Ef-
tueZa,d¿1)orncnic9 Cir

1anciA ‘ejo, ?e~ W
9ue

~ios
2díé~ tWa fi guras aeanos a

~9 ~ 1L¶u4<pv;r;ccion.,‘luyo bt’~uf—
toene:ZtÑijo en

, y fábref~i¡¿fu4eftrez~.
)a’pinrép&d~ueroa~d~jnúd&’R¿piáhde-

ÑorenÑá,y~¿n
Rdñiá,; et<dond¿ú&coronode inrpa~4efci-
Sic g$Ña4 ~fsi cl ÁeI¿ká¿& rct¡b7d~déI
Juick½$vc~rfal,’4~j’p;ni~ al fideo co-<

(ini, lñ¿1’i#$jable difl&ó de~
Pedúo»LM’SárnÉ~¿&2
I~ub¿bYiéainúénios’a&it eIÑtR&d<¿h-,;- ji

bd~Vjt¿~Í¿%á~<t¿ñ”e~-Ernp¿táddrttáilós
u~,>~ot~u~1k Prtí¿ipc ¿¿ Europa.

11 MñiiYvfte’eQÚ¿¿íté Ardfióe en lko&a ~ aóo
-13& dc
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de x¶64-.alos89. defuedad4pocosaflos
¿efpuesfue fu cuerpo transferido á Ek—
reacia.
tun. 29. So4 Confalo los a-OCiOS , nocre-

ccii los lies.
Mart.3o.

Luna nUeva alas 4.7 ~z; mssdc ls tar-
en Aries. Sereno.

Ytierc. ~?.cL;ro. Muger mi:, dameun nabo:
cuerpode ¡ni ÉOn tantoregalo.

‘curiokr: Digam¿ uft&l, fe5orMatRró, qu~
le par:cióayer ¡ni Compañía?Ay, feflor
Autor, (relpondió aguda> y equívoca~
menteel Barbero) afeyecfeufled, y c;fiite.~
fe de hifloóas.
Lun.s.4Yre.ApZ4tCguardador>bijc gaf~

tador.
3larr.6. conr ¿a. Cien hilos de un vknrr4

y cadauno diferente.
Ivlierc. ~.

A TUL. 7lcnt go.dias,yla UV4 29.

3UCV. x • Sol. %ien -vive bien, A nadie
menefle¡-.

crecienteA ~ 6.<y 5;ms. de la zar,
en Aríes.Varzo.

Juev.8. lv’4cs. Lz primeramuger¿coba,y1
la

1Cm. 2< S¡ruc.Cómono riiieruáxno?feflor,Y’
• porque no es calado.

Sab. 3. Lo nnfmv. - Can las liberalidades
- grangean

Dom-4. Como ayct.

la fegundafeñora
Viern. 9. Profiguen. Aunquecallo, piedras

apaño.
Sab.ro.Viento. La flaca baylafe

las amifiades.

QUENTO.
Vino ácie:moLugar una Compáñiade

Repreíenzanze~,eLlaqual todos los Pape-
leserande no:oria habilidad , ex¿corolos
I3arbzs, qce no vahancofa : pucscomo cl
Autor ¿eella huvEefh~ ido á aÑ’yzatle¿1 caQ

p < -

Lb. Ufl úarxro ‘u ~ Ir’

, tcrm CliC .<~á~rsu~.la paraacuelf~criicio ,le

enla boda;
quenola gorda.

Dom. r~: Lo mt/mt.
VIDA DE LOPE DE VEGL

El famofilsimo Principe de 1os Poetas
Elpañoles,.Orfeo¿elas Ciencias.,
lo de las Muías, eh Do&or Frey

y itipa-
LopeFe-’

14~lix de VegaCarpio, hijo de:Fehixdc cg:,
y de Francifc&Fernandez,nació en una ¿e
áas cafas del Portal de Guadalaxara-,en
Madrid >.

de tj6:.
el ¿Ja-:~. ¿e Noviembre dcl ano
M~txiÑQ& defde !XZñQ tanza

113
ZECIOn

ucu-’
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¿tíosverlos; qut mientrashclu?o~farivi4
¡epatt¡ze~ almt2erZocbn los ortos ttayores~
para~jae le cícrtv¡eífen lo que a
lnflrw’dc eh la-- Gramarica, §‘R1~rorica1
yhaxiendo aprvidido cambien1 danzar,
dntat~vty .rr¿er«Sien.una eíWzda;cntr&á
krvir á Don Gerouxyrno Manr:que-;’OSig
pzdock’Avíla’; á¿¡uienagrad&ÚI&Éh’é« con
]a Comediade la Paftorálde <tacinta,ique
dicen fuel a primera , que fe eIcrivió en EÑ

rana con -tres Jornadas.Cursé-luegqqti~
no añosen la Uviiv-euidadde-Akal~j haifa
cueenamorado-de t’herinofura ¿.¡f~j~r’>¿

y virr~d de Doña lfabd de -U-tbin~ ;‘ hijz
¿eDori5iegode-V’rbin~~ Rey dc <Armas;
le CaSO con ella ; pero A pOLO tiempo, v4
z~os~Áayres-de;l~ tortuaa 1c oSli~aron ~.

¿exar fu caía, fu patr~a . -y <úQfpofaÁ Cori
hartofenrimtentoluyo, que teitpid ~npa~
re la corteían~aco~idí,ciuele itizó lilnclyra
~!Ud3d ,--v Reyno [de\Púie cia vuclr¿ del
c~ua! ~ Nladrid , tuvoel dolor de hallárfe en
la tempranamuertede ful -ainad&-conrorte..
Sirvió delpues-Lope en la &(~raciad¿ex..1
~kd,c~enckIng

1ateta~ei-dcnde-caflen-¡lis
br-ros ileQ¿~ una-bala-la Vida ¿:s

no luyo , queera Alferez ¿e-Ja Arinadai, y
SarjeadofereÑkZ¿ á ñt Parriaj ¡ir-rió dc

Sc,

sg
Secretarioal Conde-deLemos. Co¡n?

4~o
4ncgo\larri¡noni0sQqDpna3
Sn qi~i tC.$< tI4VQ Y?LQ’hí Yk l?=iX4)i~<ya .q,~ic<a
.perdiéápocos-a~gs.4?ScIuelr9rPUCS, a no

tercero,~cftf4~¿entQ,<fe..or4e¿p de
Lacerdote~~),449,h>1p;:mc~a Mifla en el
.Ca¿-meu.DeGalzo.»¿vicnJ9enr~ado-eniii
.C¿9grcgaóorx ,4~Sa~cr4or~s Y¿~ur,alesde
Ma4-kid,Á rpvo 3.~hppg~de:Lvitktrmano
20ay-gr-dc gil{j:4iiv.~,~jp~pce , ThIuL4do. 4e
una violenta execurivafiebre , rñurió Cu cita

~ViUa c~i :q - hA-goJt~~ i~43~.?ñOs~, á !QS
7 -~ - dc fu edad,.Mí~g~;ierro e~ya ~yro—
$Lda4%~Sek4h~0f~i~ de los rn~s ~obt~
terirofos queQ h~.137N¿Lho,,49)lcutt:endo¿1 cl
4as,gofradias,,~R~jgjones,~;¿c~~
valierascie ~auluan, (de cuyo ftdnz9 fue
el difunto), los Eamiii~res4eÑn~uificion,

4Uos~SacerdotesN;z’4r4es~ cpx~ ¾syaro¡x<1
cuerpo, muchosG a~dcs,qt~szomb~o¿1
<Duquedc Lela, q’~ iá~p Ñelo >y. d~fe-

n~s
rentes Señores , TiÚiq~4 Y PS~9
dnazi~on. L9s~hmMalduray9u$ucgc&zs
b;ciendolc
la CongregaciondeT\cprefcn:aztes>~
decidoreconocinaico 5
caudales que<lé S%Ht? 111flU3]t;ables~yg;nar,. CODquatro—

cieuzcs.AutosSa¿rrnw:ales > y”W y ocho-
¡ 3< ras



tieurts>Come¿ias,quépufo fo5ré lbs Thed~
trosd&E-f~aña: tn la qual, como aÑirnif-
tnl&reftanre de láEuropa conSiguieronfus
Cbras’erríinenresaplaufos,y e] ~utor
<tingui¿oshonores=4paraque fe mal2ifiefle
-‘de ufla~vezla eflirnacionque merecióá todos
~fie\’aron <preclaro, y la Famaquefeadqui-.
rib de{er’buenoquancocfcrina,SaÑarc~
ferirj qoepar&alabar uRa cofa ¿ebúerii,
&e hizoadagioÑmunel decir ,- que -era- de
Lopt.
~X~ixn.it SerenoA. La dicha que targá,-coti
- mas~uflo’feagtiár¿a.-- -

Marrj-i 3 .‘-Loproyri=.Ai-villtno,dadleelpi¿v
‘5que &ITh tQrnara la mano.

Iv¶ier~.i4¿-’Ngé6es~Noche maíz’, hija’á la
- - -mariana.
JTuev¿~S¿bw ñ ‘~. deAbrii.
(~ Luna 1/rna ~ t¿ t-.-y i 6¿ mt. ‘de -la- noche
~~/‘ anterior,en Libra. Bueno.
-YíerriesSantox6.Sol. Madrevie¡a,ycami
- -fa rora, noes-deshonra.
SabaddSanta.Sine. Al

la r¿rzuú le dála mano.
Dcrn? 1 S.Bucno:

Cón efhianto fe recara
CclLv, parx ¡lis encantos,
Q~u¿paraquierimcnti: trata;

hombrejoffado,

Vale ~ñ Madrid muchaplata
.E/focorro de Lot mantos.

tun. 19. .Ayre. A! hombre ‘mayor ,

honor.-

2<~

dal4

Mart. zo. Sigue. La mayoryentun,Cs~Q1
!<- 2ar~4<9.ka coyuntura.
iNdiere. Zr. -

mengUante41454,> ió.mntdeÑ
en Capr¡corn~o. Van:o.

Uucv. :;. Nnbes.Agua ¿etenidates maI~
para bebida.

viern. Z3. .ProJ¡gue.Quiente44á ti hucffoá
note quiereva Inuert0.

$ab. 24. So¿1-lico una en cl año, y. cff4
- cou ¿ano.

-Dow. ay.¿om¿Cmo.
SECRETO

Parahacerquflodosqu~ptos fe 1n~
liarenen un. apofentoparezcanaegrosfelfr
,fimos , fe toma un candil nuevo, g ti~iy

]iinpio,en dondele ponepn4 wwdacuno.
Ya: lienafele
¿‘¿esauce juegode aceyte¿&encbroi4,Áinjnezcla alguna, y encendíent

enparteen que rid hayaotra)uzjpr~
duce el elpaniolotf¿&¿fobredicho.’” Y 2

- Lun. 26¿ jgutk.CaSofeIt?rrholocofrMari-
pafqual, tál~~aÉiqual.
att~t47.S¡aue.Enquirandofeel culo al ca -

Co> te acabóel p~ruitefco, ¡4crct



Suev. :9.

1

?vLercI~8¿Btenv. Por un ladran> pierden
otros el mefon.

Luna nuevaalas 8j ¡4-. ms. dc la ma-.

k~9Énang en Tauro. Lluvia.

1Viern. 30. Claro. Doshijas, -y-m3¿re,loa
- tresdiablospara un padre.
— — -

YIAYO. Tiene’ ; tdias , y la Lnna ~o.
SaS. i . SoL O llueve , é apedrea, é nudlira

moza fe inerlea.
‘Porn.z.S¡~gz~e.

.QJJENTO.
Sabidots< que pordebaxode Zarago~

za, á las riÑeras del rio Ebro , eñála Ciu-
dad deTorrofa , por cl qual jurien ir las
barcasde una parre a otra acaccio pues,
sucyendoun tuertopor el CaminOde Zara—
geza , encontróa un hombre-conuna cor-
cabaatrás;y’orra adelante y C~uenendo
hacerburla de ¿1, le dixó ; Cli , payfanó,
acondeván las - barcas? a cuyaprcgun

ta,
~:zando108 ojos cl buen hombre, y viendo
e. ¿efeLfio ¿cl otro, reijoiidió muy aguco:
A Torrofa, tenor,
Lun~ . <>~c. El amor ,-~ -t~
:u:rcn con~pama

fefioría ,no

Yar¿ 4:sigue. No:-hallarfi Menga cofa
t7

que
--la venga.
Miere. s .ZJncno.Si fon , fi fon largosde§er.-i

¡12 ,->Ñovrosde razon.
juev. 6. Comin~a.Sié]corazonfuerade ac~

ro~no le vencierael dinero.
Viern, -y.

OÍ4arIo creciente414: ¡1.7 3
en Leon. Serena.

3am.de/día,

Sab. 8. ¿Wtes. \~á la palabra¿e boca e~
- -boca,comola pajarillade hojaen hoja.

‘Dom- o. J’roftgue, --

YIDA DE CAMOE.5.
Zl --Iioridifsirno Virgi~i5 Portugu~s

Lu s-Cam¿es,hijo de Doh Siinon c-aumnes,
y de d)oia MarIa-de-Macedo, hacia ea
Lisboa el añode ¡5 17,o~l dc 5Z~, como
afirfuán ót¡os SuinclinacWn á la—poesia,
y á los galanteos,le oéafionó, ~ á otro
Ovidio

5 un largodéfrierro, d&rance tI 9na!,
Sirviendoeu la jornadadeCeu-ea contralos
Morés; perdió clojoÁtrecii-o vucitulá fu
patria , ~Or aerradeQracia , que le acaccio
de nuevo, I~- cnib-ateó para la -Ciudadde
Goaen la India, y &fd; ella pafsbcnla
grue<faArmada dcl Viúrey Don Aid!1fo. de
N0! oña al locarro dc los Reyesde Coéhin,

-y ¿e £ore~.1{efáruido ¿i Goa~con flsOtl\ONl arr.



Ile unos vafos cientas tontra él C’~vdr~
nador , le d:flerré eñe al Reyno 4 la
China; en cuyo viaje naufragó el Navío en
que xoa, fin que feUbertaifend~ ~
ipas queCamoes,quefacó fu Lufia44 en la
mario , y un EfclaMo:Uamadojwap.., que le
trvió toda (u vida. Cinco años refidió.en

jUfl F9Pftd;~abJeempleo ,~que
i~ l&&é de !zifiirna dejt¡s infortunios , y 4
~bq -,Ae:ellos, vacltoá Qoa , fue prcfqsn
c»~ppruna falfa calumnia , libre ~el;-qual
fe~ncamindaSof~lay,y uhimarnence&t15
boa, op donde hizo imprimir - fus 9xce1en~

y aplaudidas-Lufi~das; yh;~iendo
pail’a4o grandes hiferi¿s , y cal~¡pjda4;
,nuañde unalargaenEer~edad~pf;Y4rria
<añ&d~~iS79.
LuÚ¿¡O.~ <yre. Todos querernos4 ~pp~

nos ,~ ylo logramoslos menos,
xx. Sigue. ,Q~ando en el ca~iAQJ~y

b4-r-o, untarel carro
Mier.c.x z. Nsblo. Sol puCia,obrero44cJ;o~
3gev. [3. Corno ayer. La Suena~uge~y ¿e

tardeen tardefe dexavbr.
viern. 14.

Lnn¿ lLena 2 las S.7z7.min¡qps:4/a
manena , en Efcorpior. V.~rso¿

- 54b. I5~ Rcvge!¿o Tuve hCr[nQ(U¡~ a

tuveventura. Doui.

DomVt6.ProJigue.
E. NIGM A.

CavállerosCuelenSer, -

Qiae claro l¡nsgc adquiet~n
~Peropor eilos’fe fni¿:ren
Muchosantes~d&ñáccr.

- .Los’4rnojós.’-

Lnrtit~ O-taro. Ven!
‘-¿á1ka~ido. ~~4-p~añdó,y
Mart0tS>Sigae.Ni~jo amador>

‘1~4i

-Invierno
con flor:

Mie&cVi ~.‘Como-a7r15; vk; fíe v¡ezw;-qu¡~-g’
LVde:fuyó Is~ tiepe.
JQeW~zo?V¡búb?.Yo corno tu; tu comoya;
‘~ el ¿iabl6iiosjijntb.
Vierrttz r~

O¿sari o inen,gaantf ‘e Ja > ~a. mr; diii

Lj¿~ =¿Yde’Keccdeiae,~¿i~4qflar¡OY’ ck¡¿¿Wt
- ~I<x, f- S¡’~ Éaben-íaít’P¿Ñ
bien.

Voni-”táW Cokn¡,&a.
VIDA DE RAPHMU DEtRBNOG#L

-.EÑeYc¿lemiísimoPio¿¿rRSphaclS~
cm , llamado com~r~i¿d?&RapI~atF~dc
Urbinothació~ñ u Cfl’¿4 dt¿ffel&h4
Inc ~n Italia ‘el \‘4etn~ S~$to~’deI

0iño
d¿ú~-g.Dedkad&at ptñ~9i , adeian;ó1U1-~

en Florencia en la EfcueI~ddMffS’aél
Aa-



‘A ngclo
Roma
la Obra

, y LeonardoVinci: tran~fcrido~
(u paricnre Bramantele adquirió
de 1->íntura¿eJVar±c;no:CPu ella

creditos d\endicn”grangeo.iob:ciaYóentesel Univeyfq.LEI Car-~
¿ole fu tau~a por todo
¿cualde Santa Eibiana le ot¡ecso.una fo—
brina fuya por A~u.gcr perohapha¿,efpe4
j-anzad~,ccnFh:CaPe~dt Cap4snahquC
~Ieh¿41a proaiet2ó el Summo~I-’ónubce
J.eon - X. ¿jícriael fin- dc cUe~gocio: en
cuyo rienij%,tfr’aftion que pr

9fcI’4ba á
~asnwgeres, le hjzo motir e’> la floF de fu
VICL, porque ún ¿ia quecon eVla havia
aban4onado-4 comercio•uxcito &CCisiVR~
t~enze le fÚr’ú+¿héndÑ una 4ebr¿~uda,
cjue interpretadapor ios Medicos.(áquxer
~cs oculto fu mal> olor decoStado, ~u,
r=t¿clacoíúo’ta , acabarondeextinpuitun
cuc¿po,queeQ-abajá4efuflandado.Jcaé~

alc,ó Iu muerteen }emiehinze dhi en quehavianacido,Vierne~Santodeltño&¡sao¿
á los ;->de Su e4ad.
Lun. :4. Le¡~irn~s, CuanÑmas taré nací—

A,, tantomas~1u:rido.
MarK z ~. 1n24t< La F~

go, no yate unftgo-
~4i’rc. :0. L:¡áuias. LI que

thelo:o¡e balta,

qu¿ ¿iceRodri-

oye, y caka,un

juev.

3ucv.27- La i4fenfion.
mananallora.

Viern. z~.

3!
Axiuel que-rl aora4

-a tal x1¿y?45.mí. de 140’ Lnna. ?~P#
~/ ,flotLe , enSab,29. Claro. La obejittharta,

Dom. ;o. S¡gue.

del raba

QuaUesla cafa quemas
vecinosha tenido entodoel Mundo ? El
Arca ¿eNoe.

Lun.sdVQrin, El anoche
2e iiurit ye]1~

oy caíane quiere: zi} 4/ que ,míere.

JUNIO. 7k, 30. chas .-v jeLsina 29,

ART. ~-:?4yre. ~ía6do dieres•W~
IVi~s feñor , no le ~S -.
Miere. S¡psJChi fin iaL, rpef¿fi&rnanjar~
Juv.’3j~ mt/mo. NUeVQJ3,ey>nuevaLey.
viern.4. Nh Ñ6. Ni puta, p~ j~aj e de-b;xo

Sab. 5.
Qt’arro Cr?C;CntC a Ñ17 II.> 40 ‘,ns2~ 14

n04e, en ¡Srco. Sok
Dom. G. bpeno~Pafquí..

QJ
4TEN10.

Uflk Lavjdie=ót4:ét&ra~úettasa
una dama.lumarnent@ púlida, - p~tO aYo

c¿~.-.

Gerb¡>iiS: SeYeno~



~~6~

—

rofrechot~ ¿e juUaiflnó: ideadoS pues;.
cierto din. en un balcon dc fu caía, la rogo6
con\amorofjasternuras,que fe condolielfe
¿~ cl, y le hicleife algunafin:za: oyóloclla,ú
>;pidicndoá~,~pajeun du¡%ro; queerauna
n~énedaanr!gúi,&ele echéá la calle> c¿

2
mo..moc.eia¡#nlede~pobre lo qu¿ vito

~ cavÁert’$Snalterarfenada,voi—P
Ñieñdo{b- a un crx~d¿qu& Ile0aba; le diko,.
d~fqrmaque la4amalo oyeffthMzalf bien,’
~ esWiot¿ lósútin:a: c¿neuyofaeyríA
codonaire?Le V=ng5de la Ífl iuda.~’ —

VzY~W7O~árid&iátri~curr4.ienta~
-‘lúnucrétÁ-uent~. -

~arr~ 8;ProfiL.u,~. Pcr¿izderrengada>pe~.
frgonCilto~SpQatdr.

Nnerc:p¿V/: Paz,y padcncaa,‘y muerta
$onpepnThtta.~

iT&ev.
1~:éó’á~?ÑL ‘NueVtro Al~a1de, no clá

viern. xx. Lo-propo. No CQI=Smuchoenla
Phv’a, ni te rías4e quien pafia.

Lsna 1/en4A’T~V4. y ~3Yvnr4C¡OJ dc’ i¿~
~g tarde , ~ sÚfrho~ NÁbCL
Dom. ¡;. Var~1 La Sañrifs~T1aTxini¿ad.

\MD~úDV IOÑTSLVXN.
E 4i1u~ntifsizQ PQC;3. Cómicodc Ef-’

•3 3
paña,Don ‘lVañ Pertzde Monralván, hijo
de Alphonfo Perezde Montalván, vecino
de la Villa de Madrid naCió en ella cl año
dc x6o~. lnflruidocn todo genero d-c bue-
nas letras , Divinas , y Protanas,y ¿orado
caun ingenioamcnh{simo, ¿sícala praia,
cornoen el verlo, empezóálos 17. años
de fu - edadá componerexcelentesCome4
dias,y Autos Sacramentales, que fe red.
taranen los TheauosElpañolescon gran.

aceDtacíon,obiervandoen codo la cf—
9iek&l famofo Lop~ de Vega, fu inclinó
amigo, ji iingularp¿rrono.Dió ramkien
áluzMantalvándiferentes loables produc-
ciones, comofon cl Purr:aioriode SanPa
tricio ; las Novelas c1ega~tc¾¿1 Orfeo;la
Fama poahumade Lope ; y el celebrídoII-
uro> que intitulé ParaTodos. La taaia de
faseferiros

- lc graogeóunaCapellania,con
que <e ordenóde Sacerdote;cond{ruien4o
alsimifmocl honrcÁbtítulo ¿eNot.±ric>dc
la Santa lnquificion. Q~anAodi<poniaitt—
vir ~l p&bli¿¿ con ¿erasno mcuoscru—
ditas Obras~, y ener& ellas el Arte dc
b~cn morir, fue oprefo dc unaeCpecié-d~
frenesi,dccuyaenfermedadvino á perder
ultimamente l-~ vxd~, a- los 3+~ anosdc
cd44,cldc¡632. -

fu

o Cm>
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Lun. x ~. Sol. =4ohablesfin lcr preguntado,

y ferás turnado.
Mart. ¡5- Sigse. Ay Pedro,Pedro,cond-

go poco meOto.
Micrc. íó. Varío. Lo pocobafla, ylo mu-

cho fe galia-
luev. j7. Coranito-. CorpusChrifti. Juez

pclquiíidor, langoltadc?.Labrador.
Viern- iS. Lo mt/mo. Lo qtw re diga ci cípe.

jo , no telo diránen Ci Concejo.
SaL ‘9.
(7$ CuarzomenguasteA las 1 :. 6~ Z5.

____ 4hz, en Bijíces. Buena.
Don~:o. <yre.

CO PLA.
Havránuera quediQonga

Salir por mañana‘y tarde,
Y fi la £ue~¿la riñe,
Re{ponderi Ca//e , c.d/e.

mt. dc)

Lun. :x. LnenoLoqueno fe lleva el ladran,
pareceCV! cl rincon.

Mart. 22. Pro firMe. Levanta la liebre, para
queOtto nicc:rC.

M¡crc. :3. Lop-oj’¡0. La muger buena, dc
la cafavacíahacelbna.

Juev-24. Viento. En ‘¡1110 , ji en moro> no
echtstu theloro.

Viern. z¶. Perrnan~cc, En cadaf~nde;o hay

35.
Sab- 26. Bueno, E[ día que no m~ afeyr¿,

vino á mí caf¿ quien no pense.
Dom. 27.

Luna n»CVAa la 2. ¶‘ 4%mt. a: £4 ma-
z~~r ,Sana, en C.tncer.Bochorno.

MUGER iNSIGNE.
La famclli heroina DoñaCecilia Mo-

tillas, natural dc la Ciudaddc S.Jamanca,
¿andenació el aiIo &C 1539. lupe con

oda perfcccio:í las lenguas Callellana,
PorruguciTa , Latina , Tofc~ia , Era¡xccfa,
y Griega. Efludió Artes , y Theologia,
Siendoun Oraculoen la EIcolaliica,Poflriva,
y Myftica,puesCushijos,yáCathedrar¡coscix
la Univertidad , la confultabanlos puntos
mas profundos, pafmados ¿efu compre—
ben/ion. En la Coimografia, Mathcmanica,
y Aftro!ogia fue a&niracion de les mas
expertos.1 exió de leda, á puntode aguja,
fabre un corcho , un: Lstera , copiadoslos
marices á colores de todos los Viares, y
I’rovi~Lcias del Orbe- Fue la pr iwera que lis
ventó en Lipamn las iloves ¿emano, tan
irnsradasal natural , que lolo en la duracion
fe dildernian. En la 9inrura , graciade re-
tratar , Arqui:e&ur-a , y MuEca, no tuvo
igual. Su forma ¿eletra, e
carLc:es>cr¿ afrenta d~.

n rOLO 2CflCtO de
OS ‘-4 en

Iu atolladero., ~4N. una,



3’
una voz, fuerontanc¿!ebreslasobrasde lbs
manos,qucllegandoalgunasá las delRey D.
PhelipeSegundo, las Cíjó como inaprecia-
blesalhajasal Monafcerio dJ ¿iconal.Col-
madaoor fin dc cantasexcelenteshabilída—
ces, y llc-n~ afsinii~%o de hcroycasvircu—
¿rs , grzeasá los ojosdel Alrifsitno, murió
en 31. de Q&ubre de x~S¡. ¿1 los 42. dc
fu edad. Yace en las Huc3gas¿e Burgos.
Dei matumotuo, que cont1axo con Don
Antonio Sobrino , Cavallero Portugués,
tuvo,adcmás¿ecres hembras,flete hijos
varones: Ci primero fue Oblípo ¿eValla-
dolid, otro Canoriigo¿eToledo, otro in-
ligue Medico., y quatroReligiolos
los qualesmuríO en OptfliOtI dc Santo.
Lun, aB. Bs~~o. Q2ien muchovende,mu-

chopierde.
I~4arr. ~.9. Sigue. Dexala fuentepor ciar—

royo , bufearásagua,y hallarÁs lodo.
Micrc. ~o- Lo m¡Irxi-o. Con citearte, y civ

gano, & vive me&o año: Loo engaño,
y con arrele vive la otra parte.

JULIO. 7ic?ac 3i. din: ,v U Lung ;o.

TUev. x. G’hra. El quenorienequehacer~J vaya&alno a ayudará torcer.

viern. z. S¡jue. La muger á la
véntana;

maspierdeq~e gana.
Sab.~. A~í¿-¡~. Lo olvidado,ni agradecido>

ni pagado.
Dora.~. Lo ms/mo.

033 EN’TO.
Una leñorira, muy inclinada á Caber

las vidasde todos, pidió á cierto cavalle-.
rico que la galanteaba,un libro que tenía
de las vidasde los EmperadoresRomanos;
mas¿l,queviO taná tiro la ocal on dedar-
la al entenderel pié ¿equecogeaba,la reí-’
pondióchifiofo: Señora,le vendíla Lema-
“a patEada,porqueyo no Soy amigo de fa~
ber las vidasagenas.
Lun. ~.

Q~fí¿erzomen1uanre.~ Les Sy 53.mt. dc ¡aC manasca , en L¡brg• Sé!.
Matt. 6. Nubes. Del Soldado quenotietid

capa,guardatu baca.
Míerc. 7. Prof?(Me. El muchohablar envi-
- lece,ye! mucho ralcar elcuece.
Juev.8. Ayre. el la oUa que hierve,nin~

guna¡nalcaíe atreve.
Viern. 9. G’únz¿’4ca. Q~ienhabla poco,aun’

que La fimple ,csdo5o.
Sab.10. Lv ¡‘ripio. TuÑo ~ ~lmal queviene,

fi lo SuEcael quelo cieue.
Ca, Dorn

era.



¿orn. it. J’a,-w.
VIDA DEL PETRARCHA.

Fi bri!lan:ifsirno , y reylandecient~
ro! de los Poetas Lyricos Tofezios, el Wc-
bre Franci(co Petrarcha , hijo dc 1’errarcha
¿eParenzo, y dc ISrigida Cangian1 , nació
en Arenzo en Italia cl Lunes :o. de lulio

1 B04- ¡lizo tus primcras-h¡ccrari;’.slabe—
Mompeller , y ejiudióDcrecl;oCa—

flOfllco en bolonia, ci¡ donde , labida la
muerte ce ms padresen Auñon , que era
cl Lugar ¿e fu domitilio , ¿erertlino jr
apo!wr encobro fu hacicuda.En cite viage,
reriraudolea \avclula,por temordel con—
rag~o cue infeflaba aqLlchos paifes , vió á
la peregrína,y hermofl¡sima Laura,& quien
CILUVo ena:úorac~otoQa ~u vida , y en cuyo
loor compufo muchas ¿e fus excelentes,
amoratas,y delicadasQbras,por las cua-
les, rcflizuido 5 italia , mcxecioque el Rey
Lober:o ¿e Napoles le trataÑe como fi
lucra u-’ 1).- ~ , 1 OQY2flQO a¡sufli(mO en

- 1-
~ ~Qs37. ano~ tiC lii CLJC , ti ¿la ~-

¿eA bril del año C 134 - u Co¡onz Peal—
C~, Con c)ue rambien. le br:ndu la lúnivcr—
fiLiad de Paris. Apenas i~ haikr inQenio
1 3~~~flQ en -

ti 1r-u!2L.o , que mas ¿i§inewuos
Lu::orcs hayarecibido de 108 S a:nrv~csPon—

CI—
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tifices , Reyes,Príncipes, y GratulesSeño-
res. Finalmente,viSitadaslas mas Citada-
des dc italia, fe retiró á la de Padua,en
que oo:uvo un Canonicato, y en doñt los
Florentinesle remitieronpor un Legadoel
permilfo para <(Labieceite en aquefl¿ Ciu-
dad> dedrndcItas padreshaviaLhi Sido ex—
pulfos, por las ruado{a5 facciones4e ios
Hueifos.y Gebelines,junto con la reftvu—
cian de los bienesconfilcados okrza que
no ad~irió el Perrarcha y continuando
en <tas efiudios y ptoau-CCIoflCS, muflo en
Paduacl ¿la iB. deJulio dc a 04• Sepul-
raronie con oblientofa fumptuoiidad , el—
merandofe en fus elo~ios los hombres
maslabiosde aquelfigle , ca el qual, y en
todos <crá venerablela memoria de eSte
VareninSigne.
Lun. ‘2. Lt’~eno. Con l~ ,-crdad, fe acrifola

la amifiad-
Mart- ‘ Sigue. Alcalde de Aldea , el qu~

quierelo lea.

Mierc. ~. Lo propio. A puertacerrada,la-,
bor mejorada.

Juev.15. <re. Perroqueladra, no mucr~i
de.

Viern. í6. Pormanece.Bocadopor bocado;
Mochueloa!ía¿o.

Sab;
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SaS. 17. Nubes. Envino , ~¡enpctal> no

echeStu caudal.
Pom. ¡8. Conurkn.

ENIGMA.
A Diosalumbiaen la Iglefia

El padre que me engendró;
Mi madreSirve en las calas>
Y ene!no lavo yo.

Li y~bon.
Lun. 19.
~ ~yaflO menguan’? A 14 17 58. mt dcl

día, en Aries. Bochorno.
Mart.

20. SoL La mugerquepocovela, no
hacelargatela-

Mierc. i. Profigne . La vieja gallina, hace
gordala. cocina.

!Juev.zz. Lo mí/mo- Latierraque note en-
cubre á si , mal ¡-nc encubrir: ami.

Viern. 23. Áyrc.Lo quedenochele hace,de
díaparece.

Sab-24. Sipie. Dc buenosviene quien &
lo que tiene-

Voin. 2.5. Lv propio.
ViDA DE RULENS.

El doalísimo, y admirablePintor Pc”
‘dro Pablo Rubens , hijo de JuanRubens,
Regidor que-fuedc la Ciudadde Amberes,
¡~cio-tn Colonia el año ¿c i ~ Ini{rukio

en

4’

en ~asbellaSletras, y hechosCus primeros
efludios eU la pintura> al que tuvo ¿dde
niñO fiugular aficioá: pa(sÓ á Italia , en
dondeel DuqueLIC MantuaVicenteGon-
zaga , le embió con un magnifico prelen-
te al Rey Phelipe Tercetodc E(para,del—
crnpeñafldOfa encarg~> tan al fatisfacdon
de &ie PrinCipC , que de fu otdcn tue á
Roma á copiar los mas eNqulUtOS ¿ifictil—
tofos lienzos- Dilcurtió luego laspriflCipa~
les CiudadeS de italia , dexatido en to-
das raros monumentosde fu incompara-
ble detireza.Con motivo d.c la enferme-
dad de fu Madre, le reflíruYb ~ fu Pais,
en donde cotitraxo marriIflOfliO con una
fe5orita , lLamada liabél Brant: era de
unA complCXiOfl inEat¡g¿bk ; y adelTi S de
tus belios coloridos, poff¿i3. una libertad
¿e pincé

1 affombtofa la famadc ella obli-
gó á la Reyna¿eFranciaMaria de Me—
dic¡s á fiar á Itas pulfos laspinturas de la
Caleria del Palaciode~~nebutg, que¿ef—
empeñó con mucho acierto , cornO tam
bien las potticaS comífsiO~ICS de qUC le
encargóla Itfanta. Govertiadorade Flan-
des; y coronado, por fin, de tantOS ¡C-
levantes honOreS , Corno fe adquitiO pOt.
fu habilidat modeflA, y dulzura degCs

1-úoi
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hio, murió’ en Amberes 1 ~o. ¿e Mayoade £640.

Lun. z6.Jtcnto.Menéa la cola cl cán,no
por ti , lino esporcl pan.

Luna nnevaA ~Ys¶.y ~. vfls. dc la ,i14-
en Leo,;. ¡bUJO.

Mm.rc. aS.TnrHo. La niuger caleta, algo
- parlera.
Juev. 29. S¡vse. 13u~iia es la Juificia,

la doblára la malicia.
Vivrn. go. Lo tnj’tt. La bodade Gil >ocho
Sab.3!. Lamo. El Alguacil con andar> y

el Molino con moler,ganande comer.

AGOSTO.Tiene 3 i. dias, la bine 30.

- danzantes
3

Dom.

y fin tamboril.

I . Ayrc.

- QUENTO.
Efiando comiendo cierto Principe,

vueltos los criados de c<paldasal apara-
dor, un ladren , que fe Savia introduci-
do en la <ala , tomó uno de los mejores
platos de ¿Y , y viendoque le miraba el Se-
~or , hizoL Iba; dc queno lo dixeife , y
fe fu~ CfCab:ilendopoco á poco.Acabada
la comida , cch~ndo menos los criados

ti plato al récoger la baxilla’ y bufcan~
&le cuidadofos, los cUico el PrirICipCL No
os canfeis en día di!¡gcnci& , porque el
plato fe lo llevo un ladro¡x 1n¡entrals el—

tabayo comiendo.Pues, leñar, ( replica-
ron ellos) porqu¿ no nos lo advirtió Vue—’
celencia, para ponerle en cobro ? Porque
<relponchócíPrincipe)
llaQt, y yá que ¿1 fe fié de

fino gon , queyo le defcubrieffe-
Lun. z. Bueno.Mi hijo vendrá

noparido, ni preñado.

mc mandoqueca-

, noeta.ta—

barbadO,lflas

Mart. 3

¡:arto creciente a 14$ 4.7 35. vis. de U¡urde , en .Efcorpion.Calor.

Mierc.4-Sa/. Enla caíadonde hay fuegra,
no hay hora buena-

juev. 5. S¿gue. Mi comadre, cl oficio ¿cia
a-ana , bebe, y parid.

Viern. 6. Lo mifluto. No inepcIaque ini hijo
pierda/moquedelquitarkquiera.

Sab.7.Bucno.No hayta~ madrecomo la que
pate. -

Dom. 3. Continua.
VIDA DE PEDROCORNESIO.
El celebradoPoetaFranc¿sPedroCor—

Academia dc Paris,
‘1~

neÁO
nacjO

, de la infione
b

en ]Ruan a 19. de Julio de xóoó. fu
Pa-

- cl
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Padre, qu~ tekia el mWmo nombre, tr2
Maefiro de Aguas, y Belques, y merecía
por Cus fervicios, qu~ cl Rcy Chríftianilsi—
mo Luis XIII. le co’ifiriete Letras de
Nobleza.-Pedro Carncho fu hijo , cxerció
muchosanosen Ruin el empleodeAboga—
do &la MeCa de ¿darmol,fin dár a cono-
cer fu grandetalento para la poesia,bal-
u que cierto lance amorob le inclinó
á cfcrivir la primera pieza Comica , tan
á farisfacciondel pñblico , que en fu fre—
quencia, afsi á ella , como álas muchas
tragicas, heroycas, y feflivas, quedelpues
corupufo,manifefbquanagradablesle ca-aix
las bellas produccionesdc cite incógnito
Autor, quienpor medio de ellas, exaltó
los ThearrosFrancefes al ultimo gradode
la perl~ccion, y grandeza. Ademásde las
Obras es, hizo Corneliodiferentes
Lagradas traducciones,y cubierto dc la
fama immorral,que le adquiricronCus inge-
niofasrar¿as,Siendo Decánode la Acade-’
nta detosSabiosdc Paris, murió el año
¿e x6S4. álos7S.defucdad.
Lun 9. Vario. No hay generacion,enque no

hayapobre, ni ladron.
Mart. ío.

Luna llena a Ls 7-j 35. mt dc la m4-
en Aqu~u-io.Soics~

Miere. ¡~. Ayre. Ni muerteLxix llanto , ni
bodafin canto. -

juev. 12. Sigue. Quien tiene hijo en tierra
agena, muerto le llora , y vivo le
elpera. -

~icrn. [3. Bueno,Quefo ckgo ,~ pancon
ojos, quitan a mi hi>o losenojos

Sg. ~~. G’onuin½.Q§enno labe de Abuelo,
110 (abc de bueno.

Dom- 15. Varío.
Si es ¡ni enemigoen¡lis hechos

Amor> cómo yo le abrigo?
Mas ~iy, queen lancesclirechas,
Siemprefue de noblespechos
Amparar al enemigo. -

Luu. ¡6. N4es. El dote de Marigil * ¿os
trevedes,y un vadul.

Mart. 17. -

Qyarto menguan;:a las 5- ~‘ a ~. mi. dcC ía tarde, en Tauro.Sereno.
Mierc. ¡2. Bueno. Antesdexarácl Ruifeflor

decanrar,quela mugerde parlar.
Juev. ¡9. Sigue. Porhaciendaagena,nadie

pxeraccena.
Viern. :o. LVntlo. Q§enpeleaun pez ,pcí—

cadores.
- L;4n4 5 ab -



46 47SaS.a r. Permaneci.Sopla, Herrero,y ga”
1131JSdinero.

D orn- az. Ayíe.
COsAS NOTABLES QJJE

el Reydc Elpaña.
TIENE

Un Pueblo grandetundadofobre fue—
go, esla Vflha de Madrid , que tienefu al—
Iienro tébreun duropedernal.

Un l~ucnte grande, po? encima del
qual paJaeJ agua , y por debaxoel vino.

Es e] l’uen:e de la Ciudadde Segovia,
quepor la partedc arr:badirige los en~aña—
dos del agua,y por ab.ucocruzanlos Ar-
netosdel vino.

Un Leon, que cada &a fe come mas
de cien panes,y cinquen:acai-neros.

Es la Ciudad de Leon.
Una Granada,que dentrode ella ca-

ben mas dc feíé¡iramil perionas.
La Ciudadde Granada.

Un Puentejabre un no, cnc:ma del
qual fe apacenr~nmas de diez nil cabe—
ZaSde <ral

Es cl territorio de la Mancha , e
por Siete leguas k ¿¿endeel
djan:.

Un Campo en donde hay
¡nas& desini! ~úoshace,

ti que

no Gua—

uno; Toros

Los Torosde Guifando. -

Una Pucira Cerrada,por donde en—
¡ra, y míe utiniro nuLnerodegente.

La PuertaCerradade Madrid.
Una Cruz , cuya Peanavale1mas de

ochocientosmil refos.
La Cruzque eflá labreel Cerro del Po—

tasi en el Perú.
Lun. z~. Var¡o~

camino.
Mart. 24. Signe.

viña enladera.

Suelas,y vino andan.

Ni tierraen frontera, ni

Miere. 25.
c¶f~N Luna nuevaa las 7.7 33. ms. de/ano—
Z~I9 che, en Virgo. Ayres~

Juev.26. Bueno,No hay muger, ni ladran,
queno ncngafu devocion.

Yiern. 27. (‘únzin¡’ía. Agua coge con arriero
el quefe creede ligero.

Sab.zE. Nublo. Hombre cornudo, mas va-
le deciento,quedeuno.

Dom. 29. Lgue.
ENI GMA.

Oval esun Buey,feñoL-es,duro,ybermejo,
Qcefenelas caÑillasLabreelpeflejo?

La Cnta.
Lun. 30. Bueno. Aqueflaesbien

ni tiene luegra,ni- cuñada.
cafad:,que

Los
‘e
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g¿zl efluAió en Braga , y cú¿fccii cafadé
fu pariente Gon2alo de Morales , Obilpo
que fue deOporto, en donde aprendioá
gravar,y e<aivir gallardifsimarnentc.Rc~
pugnandoel Eliado EcL fiatlico • fe cas&
á los 24. años¿e fu edad con Doña Ca-
thfl¡na Manchedo,en quien tuvo diez hi-
jos: firv5¿ enMadrid á Don Alvaro Pere-
x-a, Confejero ¿eEflado del Rey Phéipc
Qparto, quicn le nombróSecretariode 1a~
Indias Otientales flOiniflaClOl3,qtlC flO tUVO

dedo. Transferidoclic doéiitsimo Varon
ARoma , recibió grandeshonores¿elPon—
tifice Urvano.Odavo , y vuelto d Madúd,
ciertosemulostuyos - le hicieronponeren
prifion; mas juflificada fu inocencia, le
prernió e1 Rey con fe¡énraefcud-osmenfua.
les. Ultimainente , de una rerencion de
~t-marunrio en Madrid á 3. dc Junio de
1649. Depoliraronle ca la IgleSia dc Sari
Norberto , y en adelantefueronÑxs hucifos
conduc:dosa Portugal,por fuef’~o{aDó—
ña C~rha1ina,inleparable compañeradc
us adverf3cades , y petégrínac:onCs, la

qual niurlO en aquelI{eyno el dia 6. deSep—
rienbke¿eOéo.
Lun. ‘;. Ntí&es. Q~cncortala rama,coge

la gran.¿q

Mart. 14. S¿gsen.Miren qu=tacha, bebct
con intiger borracha.

Mierc. ¡ . Lo propio. Qando cl pi: muda,
la tierrafuda.

Juev. ¡6.

Él’~ k~arto menguante a laslUy
4S?flt. dcl

¿ña, en Gaminís. Bueno.
Yrnrii. 17. Arre. Quien con perrosfeecha,

con pulgasfe lev4nta.
Salt ¡8. Z’roflgae. Qtiandola vejezfalo a la

cara,toda la rÉtz fe exnpaña. -

12am. ¡9. <y-e. Arbol fin flor, ¿la fin
Sol.

HISTORIA DIVERTIDA.
UnamozuelaHolandefJ-, de fervicio,

fue mortalmente herida de la pefrilencia
horrible, queel añodc ¡636. infefió aque-.
lías Provinc:as,ydefcor±fiandOtodosde lix
vida , la baxaron al un jardin de i¿ cafa,
paraque allí ckiraffe, fin ci ricíga dc ca-
mniiicar á los ¿cinascriados el contagio.
Q4~andotodos bujan, como de la muer—
té, de la inleliz moribunda,un joven ,quc
la amaba tiernamente, tuvo valor pa-
ni ir á verla, y acariciarla; y recono-
ciendo que Lbs albagosla d;~ban masalien~
tos, que cl que Ñ’ podia e{perar del peli—

4 -

Mart. gro en que Sc hail~ba relolviO conzIaUar~U; los
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los, tafia él- extrémo4ehacerlacompañá
por tres nochesconfecurivas. Calo ralo.
fin aplkar<e!emedicina aigtma, fue la cn~
Lerma wcjorando de modo , que a! cabo
de lastresnochesquedó perfe&aznenrefa—~
na; y lo qucesmas, al am¿mte noxcfuI~,
té el menordaño.

zo. Templado.Porfu Rey, fe quiebra
toda ley. -

~a¡r. zr.- continua, Pefcadordecaña,ma¿
come,quegana.

Maere.22.Propgue.De cornadade anfaron,
libre Dios tui corazon.

(Juev.2 ?2/yrc.Delatraía muger t~ guarda,
y dc la buenano lies ziada.

Wxern. 24.

Luna nneva ‘las 6.} ~ 5.rn$.de ¡si maWt-
, en L4ra~ i4e»,~~.

Sala. Zy. ZV»61
0.Paiarotriguero , no entres

- - en ini granero.
-Dom.26.Siuue.

- vDA DEL ESPAISOLETO.
El peregrino,‘nfzgne~y (¿mofo Pintor

IJofeph de Pibera, llamado Con]unznente
cl Efbañolcto honradefu Nacion, affom-
~ro de la Italia, y palmo de Ii ruropa, fue
naturaldeXariva, ~nel Reynode Valencia.
~orniia~dq dc ‘m; vci;emcrae p4síon á

la4
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la t~nvura, con alguna inflruccoñ de Cus
principios, fe dirigió- á Romna,dondero-
rnb grahdescrediros,yp.~Ñ5 muchas nif-
ferias. Protegido de ~ua-’EuiineiiniÑcno
CariénalVqueIc re¿ogié.er~ fu caía ,‘ fe
aplicó á [a ¿fcuela-del-*Carabagio.Enea-
¿xñnbfe ¿¿puesá Napoles,dexando~inpe-
ñads la capa en una‘Hofleleria, y llegando
en aquellaCiudadávalerlede un Pintor de
Obradorp\Slico , le.rnandóeñecopiarun¿
cabeza. Reconocióen ellael XIacUro la fu.
perlarhabilidad de aquel peripicáz.joven~
y cafaedoteconunahija fuya, le diócu dote
innumerables riquezas. Llegó ~{ibera al Ja
~min¿ncia-de fu Arte, produciendocanad~
inirables lienzos , queJegran~caronuna
eternamemoria, y le adquirieron~e1F1a-~
Nro de Chriflo $ conquele. honróel Sim—’
mo- Poú¡i~ce. Tuvo elpecial inclinacional
la pinturadecofashorrendas;y delpuesdc
bayerconluspincelescilendido fu nombre
por varios Reynos,y Próvincias,al Jos
67. añosdc fu edadmurió en Napoleselda
1656. en elPalacioddBuen—Retiro; y cix
los Conventos de Atocha, SantaIfab~l, y
SanPalqualBaylón de Ma¿rid,femanifieG.
cari. txquifitas pinturas dc efte, celebradif~
fiiiio A;ti4Qe. --

Lun~
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VIDA DE CALDERO=q.

El Fcnix de 1es 1&ctas Comicos ‘¿e
Efpci3aDon PedroCaYcr¿n dc la Bñrca,

queFue de Don l>iegoCaldecon¿cia
harca , y de Dofia Ana :v~aia de Enao,
y lila ño,naciéen Madrid á primerodc Ene—
~o del ar5o dc ¡¿a,. La vivacidad del;
fc[Uva genio , rn:siifefió delde luego fu.
feliz comprehenton.Delpuesde haLerS$
rudiado Ya Gramatica, y Rhetorica~9-
cl ColegioImperial dela Co.mpañia.dc ft:
Ls, ~le trasladaronCus padresá,ia Unive,~~
fidadde Salamanca en cuyas¿odasLicuc4
lú&., 9ue cursécinca años, fe hizo .4uejq
de - variasciencias, y faculradcs.A los tve,
% a tos ¿flr¿nó’fu fejndiisimo numeo $obre
los‘1 bearrosde la Corre,con la nlyiiic4 Co.
n2-diadeíCárro del Cielo , cuyaaccpra~:
don le obligó á continuar con -ininiir¿bl;
a~iczto Id] cán ¿éliciófos laborck .

Juegoal Rey Don UhelipeQ~arto en- L~s
(terrns de LraJta , y Fkndcs, cvi - que-hu-v
Vieja tenidofu perionafelicvs py¿&grcUos,’a’
~o ¡igve~ le fu Mtrg~Rad hccho venir á Ial

te , rara Lar a tus grandes~-zaknros - 1a~
Compeícion de II~S Funciunt$ ~keaks en

.~ , yo ¿efempefio tan Z3u1415i3c—
Cían , qL¡~ le honrÓco~ unaMcr~cd 4e Ha-

ki~
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bito del OrdenMil¡tarUeSantiago.Flauófe-
I)orj 1’edro tn la expedicionde Carhaluña;
y v-u&ro a Madrid , efcrivió de orden del
Rey -la Deicripelon ¿elas folemnesFieflas,
quefe execLItaroncon motivo de la- Entrada
dc la Sercuifilma Reyt-ra Doña ‘ Mariana
d& ‘At~fl ria : delvelo’, que remuner’5frfMa-4
geflad , conceciiendoleuna dc las CapelIa

9
niasdolos Reyes Nuevosde Toledo , tfl~flyj

brando!e Capellán de Honor dc -f’w ReaL
Palacio->-y feñalandole- diferentestonfid&
rabiespenliones.EnrróDon PedroeptlaCorr
gregacion¿ePresbyterosNaturalesdc Ma-
drid, ¿ciaquetuvola honrade <er CapcUán
Mayor, rccompenfandoefta fineza con dexar—i
Ja paruniv~rfaI herederad~ fus bienes.

Ortiado.por fin de Áingulares.sirtudes,
y diftinguidcsconelevadoshonores1 defpues
dc haver efcrito treinta yLiete años continuos
tos- AutosSaaamcntalespataláinfigne Villa
de -Madnd -, fu Patria , y para4iyerfa~
Ciudadesd¿:Efpa~a;detaudoeternafam*
de in nombre coruvantasexcelentesCo—
medias,~ Loas; SÁyntzc5:, y curiofbs.Tra#
rados en profa, y úenfo:, falleció CQ efl~
(arreen-i~.¿c Ma’~’o ¿dcl añode x681.
Lun. mr. Lh;zu¡a. Muía de alquiJ¿r, Dios t~

guardedc tres, que ¿de4o~ c5erraes. /
- Marts
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Yart. 12. Pro¡¡gu¿.. MueraSai-isbn,

toscond fon.
Yíerc. 13. Lo njrmo. Palabras,

le las lleva cl ayre.
juev. 14. V¡cnio Mucho labia cl cornudo>

peroinas quienfe los pufo.
Niern. >1. Continua. Morir por

lufrir porfaber.
Lib. ‘6-C@~Qssir¡Úy;flgwAntt,~ la; 7y

, en Bncno.
JL’om. iy. <re.

ENIGMA.

De ¿pinasefloy veflida,
1 CS t3~ grandemi virtud,
queá citanocaufoale~3v:a,
Y al enfermodoy (alud.

- ¿aLfa.
Lun. zS.Fario. M¿enrrasen ¡ni caía cfloy,

Rey mefoy.
Mart. ¡9. Sigue. Ay hija, no’anzo ,que no
- pica la Zarzatanalto. -

Á4icrc. za.¿‘¡tena. Qáilen los labios1c rnuer—
• de , mas ganaquepierde.
Juev.2 1. Canun½.Mas vale grardar,que
- dcrnand~r.
Viern. 22. (‘orno ayas M~a1 por m4 , nunca
le ¿clac cL1~. &b.

y quan4

y plumas

tener, y

-59
$ab t;.

fine nUeza A las 6.y xó. ms.dc la no~
che , en E/cor~on. Ayrcs.

Dom. 24.50!.
JUEGO DE NAYPES.

Toma tresCavailos , y tresSocasdcl
mifmo palo: bufca luego el As dc oros,
tiende delpueslo reflantede la barajaal lo
largo fcbve la treta, y di al los circunfian—
tes: Señores,dic esun rio (apuntando
~ la barajatendida : ) EL}e As de oroses‘a.
harca por donde fe palía por una parte á
~otra; pero en ella no caben masque ¿os
perfonas. Lupongamos, Suc llegan pi-’
diendopafiáge efios tres Cavalleros y el-
zas tres Damas: pregunto , de qu¿ modo
fe pallarán , con la circunflancia, dc que
a un lado, ni al otro haya mas hombres,
quemugeres,fino es al contrario , tan-
~osde un fao , cornode otro, ófalos los
hombres,6 fólas las mugeres? Empeza—
rán entonceslos qucfe h-ailarenprcknres
a executarvatiaspcuebas;peroa men9Sde
quelo hayan vilio otravez>ningunodara
en VILO por ctwo motivo , deipues- que
fe hayancanfadn bkn la cabeza en dil—
~urric el modo , tom~taS tu el As
dv oros, que -es Jabarca, y defempena—-

ras



Co
ras lo propueGo,~n efla forma: Emba~ca
¿os-mugerespaffl¡ndo cl rio den la ~na
á la otraorilla , vuelvecon fu campanera!
y embarga la que qu~dó 1 cIte lado: di
vuelta luego con. la que hace de baruue~
ro , y denia con fu marido paif& -; los
dosGalanes,y traeDama, y Galánfilie-
va los Galanes-adonde eflIn marido,ty
muger - embarcaJa mugcr -, y: tracia
á donde cUánlas Damas: lievate-dos ,- y

rrayendore luego el Galán-, para que
acompañeen cl pa!íaEe á la que quedó
¡ola, - quedantodos pallados, cumpliendo
lo prometido,y unir, ni venir> la bar.~
Ca4~ rata.
Lun., as..Sereno. Dos aves-derapifia-no

mantienencompañía.
Mart, 26. ~ ,. Q~’ixadasfin barbas, no

merecen ter honradas.
Mierc;- Z7. Lo r4tmo. Mas vaI~-ratodeSo],
,quequarterondejabón.

Juev. :8. Ayre.La mar al masamigaprel—
- so le pone en olvido.
Viern. 29. (i’oí;:iniía. Q~ perlonas pueden-

- cn eñe mundo remediar la imperlee—
- cian de un tuerto?

Las lavandcns~ porque fabe:~¿Irun-ojo.
Sab.~o. -

Ono-rio crecíenre A Att to.y 23, del- ¿Ea , en Aquario. IJurnedo. ‘ - -

Dom. 31. Nubes. No compresrnuia coja,
penCando que ha & lanar, ni ,t~ cSfes
-.con mugermala, juzgandoque fe h~de
;eninendar.

NbV1E-N4I3RE.flenc30. diasq la
Luna 29.

Lu¡C i. Agua- La muger, el fuego,y les
mares, Ion tresniales.

Mart. 2. Corno ayer. La cuebafalo huele~
fl (‘IrlO queallí tiene. -
Miere. 3.Vark. La mugerdel VkJQ, rclum—

- bra como elpejo.
Juev. 4. Sigue. El lloro de la muger no es

- decreer. - -

Yiern. s. Malo•En caíadel mezquino,mas
<mandala muger,queno el marido. -- -

Sala. 6. C¿ntin;½z.En vida no me quififte~
y en la muerteme plañhie.

Porn.7. <,‘rc.
QU E NT O.

Yendo cierto Embaxadorde Vene-
da, en Conflanrinopla, á una Audien.~ia
pubUcadel GranSeñor,reparo, que a to—-
doslos otros Minlifros de las Cortes Ef.-
trangeraslospulieronafsientos,rnenos1 él>
porh~yqlo~ orden4oaquel Príncipe;

pero



Cg
pero fin hacer renriinxenr- alguño de tal
delay re , qairandolecl veUido quellevaba,
y poniendoleen el lucio efluyo fenrado
Ibbre él durantela Audiencia, la qual fi.
nalizada,dexandofe la ropa en el mili-no
puelto, iba á fa!irle del Salón , lo que vil—
to por el Gran Turco ,fe lo avisé,peplan—
do que era olvido ; m.is el Embaxador,
con notableagudeza,le dixo deelle ¡¡;oda:
SerenilishnoSeñor, los Em’)axadoresde la
1-{tpubiica deVenWa, no acodumbranlle-
varíe l~s Sillas en quehantenido el honor
¿eeliár fenrados.

Lun. 8.
N~ ¿gpj~ llena A Ms 9.7 54. ms. dc 14 >?6

~j- che, en Tanro Lhnuzs.
>iart. 9. Sol. El perro del herrero, duer~

mc á lasznar:illL&s,y ¿ilpierra al lasdetv
telladas.

Mierc. io. Ayre. Loza fu vino, olla fin
rocino.

Juev. ¡. Sigue. Dieta, y mangueta,y
flote nudosi la ¿gu~eta-

A

Yiérn. í z. Friu• Dc ti lugar, -ni elpero
coger, ni quiero ILmhr~u-.

Sab- 13. CanrJxs;L:. D~n-ie trebol con dos
hojas, y re daré n:uchaqhi.~Cfl CLIC ci—.
ccps. ~oa; ~

Pom. ¡4.
kuarro ~»cngU.’Wtt a 1AS u. y ¶6. mt•

dc la noche, en Leon. tiyres.
VIDA DEL TASO.

- El fentencio!o , y heroycoPoetaTora
quaro Talo, nació en Bergarno tn lta
ha á xx. de Marzo de x ~. A los icis
¡nefes hablabacon diltuncion : jamaslloré
en fu niflCz. , ni Cometio det&o por que
mcrecietieCer reprendido. Inclinado á las
letras, Comenzó á aprelkierlasá los qua
ti-o añosdc fu edad,á los flete hacia per-
feai(sirnos verlos , á los doce acabóf~
ciludios , y á los diez. y flete defendió en
Padua ConcluSionespublicasde todo ge—
¡cro de Ciencias.Ap~icófe luegoá 1a Poe-
sin. , no obflantela p:ohibicion dc fu pa—’
¿re , y el año de ~ al ruegosdel Du.-
que dc Ferrara,efiableció fu man(ion en
el Palacio de fu Alreza.Transferido -al Fran—.
cia concl Cardenal¿e£1, fe adqui&ió Ir
eflimacion del Rey - Carlos iX. y dc los
hombresmasSabiosde Paris. Vi ~
Ferrar.,compufounaObraenverfo,qucm~ -

ti-tillO ma Amiura ,enque figniFco efiár ena—
morado¿eu~aDamallamadaLeonor;mas
por haver en la Ciudadtresde¿qu~lnora-
bre, áquienpoderarrib~drde cariño,no it

pLU¿O—e



64
pudo entenderqual poflYiz fu corazo¡ta
A los treinta y nuevt ates acabótu ele-a
ganrílsimo , y famofo Poemade la Jeru~]
{alem conquiña¿.a, teniendo delde luego
tan general aceptacion, que fe traduxo
en Larin , hances, EIj’anél 1 Ara5e . y

Turco. Porcierto ¿eÑtflo,enquecl Tafo
vencióáfu conrraiio, le pufo cl Duqueen
prifion, huido ¿e la qual, fe retugio en
Turin , y havkn¿olé compucilo otra vez
con cl dc Ferrara, le tuvo clic aLunas
años en un Hofpizal, con motivo Ye una
efpeciede locura,quepadecia. Palsódel—
pueseiie XTaroo InSigne 1 Florencia, y á
Roma, y en ella fallé de elia vida el año
de 1493.áIos5i4dcfu edad.
¡Lun. 15. Re-vuelto. Con el ojo,

fee , enjamásme burlaré.
-~arr. x6. Lo prOIño. Q~undoel bueyviejo

no tiene rós, mal anda la hoz.
7~4ierc. 1<7. JtoJ¡~ue. Dondees inascl ¿año

s~e cl provecho, ¿id ci trazo por ¿cf—
hecho.

juev. iS.Be//o. Dineros en manga,tanta
vino, comoagua.

Yiern. mp. C’onunka. Dige una , y digo
otra , que Quienno hil& , no tt-ae toca.

Salt~o.Lo rn¡fino~ Suegr42fu%r~i>uLcc~úu—
cazbu~aa, -

Dom~’2r.--.4;rr. -

~“~E’i ckteframénto¿eun Cavallerorkud
hizo.:m~nda~J6áiYbdo?Túskr¡á¿os~.f&ha-
lhvtnrrc’otras’>lafrgukncecíáufúIr=~ -

4tern~
es-mi\‘dlunta4~‘4&é%Id4ózo¿el

41¿~mpr~
¡jo ftIe’& ‘ocha;~~i1 ~
md háfedidoea¿a¿4ñ~i~diezy’ficte’~ños,~
9~fe~’MiefesV
LuhQt’az¿

e~SagW¿ú&; Sed:.
iYládfl; 30A¿>Et4bIihS7¿S,jt~n~cég
C¶aIant cóntLr¿~éií
Mier&±4.St -- ~nvazttitoñitit aid

t-parye.
¾t-L~ It94I4i~de1~&árcekó1>,¿yffp¿

y con la, ~t¡&-bued soIt.
- - tLt..m ‘z-6. V~>nM’~ft~áVaj1o ¿eL

to de agu’ytiéi{t~ohido.-
Sab. 27. Pro¡?gue..~¡qi,xc prituero

~¿1fefe<Ja‘¿alza;
Dorh. z8. Cci»: ayet.

-tucas VIDA$DEQJOROAN. - P1n4
Jordán, naruFal dd NaPbles,

zar teleb re ,-0i(cipúlCdeFLa~4u6TWEf~a~o!e~
toYimir&cctn peltcedon ¿1 modo de vinrar,
4c-tftt Ma’éflfb éhKfús pr,xmeras’Obias; pe~
LRkÁPfl¿Q viflo las dc los Pintores dc Ro4

E

judio> ‘har.<

fe le!AfltZ~
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ma ,y Venecia ,tomóun efl4Qmas-yagQ~
y a¿4pt~4q ¿¡tu gyuio. tau- tmpttuofo1que
no bátavo fluicqr ~ muido, que,anas
prod~cqi~n~.h~y41;9#9~)4~1 ni ‘9)! rna-..
ypr ~elqiW-~ <pta~s ~nlolos quinc;;4;as
acaboigsli~pzosdc ]a:w9gneGaie;~a 4e cl
Marc’u¿s-hicardien Lloreucia. El guitero
afloijibrofo de Cus Obrás Án¿vi~ ReyCa-;
thclko de Elpaña Don Carlos Segundo,
&h~cctie vtnírafuCprtc , gncargando!e
Ms bellaspxnturas~ la Elcaleradel EkoúáI>
y; ornas,.guc exFQ.¡t¶~,en Madrid con dehcar.
aíwícnaexquifie&, gra:g&n4o~á ftójoixtre
i~i4gibks¿pyIOLQ4PrWW ci-’ fin, colmado

h;t~, b~«1t yi~ab:n zas~- p4~nd.Qá
OD ea B.e>-P9a-j<hedLpsG~ín~to,d~

]ái%i’e ~i’~’Ñp6fc=psr¡a, quqynri¶i~e-
CO tOfl~flI~flOS ce ,Ws-1pnmorofot lienzos.

,• ——— — —

V muflo tfl LIÑI Cfl Ct ~fl&dt17O4.,
Lun.. ;g.

~~QOHanc crt¡¡cní~ iss 8~y 44.ms. de la no
-SS ~‘

y> cte , en Pifes.Yetas
Mart. ~o. Ay;-c. Al 4ii)e~Uro , y al villano,

Ci ~~!oen Li m:.no.- 1-<

‘3UCV. 2. Ska¿.Lá flaegrároga¿á,y - la
repofada. -

g ¿Fario. Q~a:cnami hijo quitacima-
co, á mi mc be-fa er~ el ‘ofiro- - -: -

Sab. ~. Carao ser.~A‘quien dieroná cícoger,
di:¡oaenqueenter’der.

Dom. s - L’tttnc’,
- -QUENTO.

Encontrandoci-kte Caválicro:en una
Ciudad-al Corregidorde ella, ~Uy’~:~

cuidj de no quizarft~ el fombrero co¡n6 de-
-hiera,de cuya accionquedóel otro luma-
mearedifguflado ,~yquexofo :Sup¿Ioel-Oa~
vallero ,y viendo &Éocos¿iJsá tin~driadO
di Corregidor..qúell¿vaba¿osfomb~eros
nuevos1quehaviaacabadodecompra?pa—
rafu Amo, Lelos quitó ernr~rnbds,yle ¿ico
con grandefrefcur-c-Anda,§ ¿ile ~rafeñor,
quele befolasmanos,y ye yá qnt el otra
dianolequir¿ un forubreró,-aora-I&quir&
¿os, y que perdone,
-Lun. 6.

C~=~Lnnn llennAIAI-4.y-36.pns.:&
w~--s ¿icen Cemrx:s.~rn-~.-~k4<

- Nc~r >

DICIEMD E. Tt-~ l~’ / MF. ,;o.
Nhrc. vSol. Ayre recie,y.uub:Izan,

U

á’.. —‘4<

Marú Aire. Para
- harcn
Mierc. 8. S¡gue.

quebrada.-

dár , y reñ~r; fexo

la ter—

há de

Aguj& ‘delgada;lrefto es

~1tic y. Ea
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tlucv. stjifa/o. Nohay mejorinvóndoñ, que

enga~ia~á el engañador. -

Yicrn. ,zo.Corno aytY.tI]ia boca del difcrc~
ro ,lo bublico eskctcto.

Sab. m , Nsbcs Una alma fola , ni canta>
nl Ilota.

Dom. uz. Erzo.
ViDA DE CANDAMO¿

FI fabtilifsímo,arnorofo,:~ elegantePoe—
<u Cornico ESpañol Don franciicp I3axces
•Candarn9,hijo de DomingoBancesMarzi—
.nez,y de DoñaMariaLopez C¿ndarno,na-
ció enel LugardeSabugo,enel Principado
0eAfiur~as,i 6. dc Abrilde ¡Oca- Siendode
cortaedad>le embiaronItas padresá Sevilla,
dondcá la direcciondc ~on Antonio Lopez
Caiidam¿,futio ,Canonigode aquella.San-
za Carh¿draiIgleSia,cftudié½.£hilofophia,
y algwnapar-rede,Leyes , yCanon~s;pero
fl2MCttCSlQsquelcalitnentaian,yprot~g~a~>

¿hg
16al la Cortede Madrid,y ea-Ipezari-

do al manifeÑarfu dulce cloqueadaen los
Cabineres,yfuÑcun&Asimo nuraca en -las
¿\cadCrruas, y Iheatros,nRrecio, <u peifona
tan [obrcfaliente cftiraacion ,que haviendole
nerido gravemcntcen C: pecho-embióel Rey
Don;CWcsSegtmdolbs ¡nasinflgncs Cir~—
U”~05 p;p~fu curaci9p ; y fiecioycrjucVcial

á

099
a ella e! ruido de los Carro~ , r~ atajé la
Callede Alcalá ( tn cjue vivia) durante fu
peligro: de que fe libré porel cípecial ¿cf—,
velo delcélebreJuliandeHeredia.

Convalecido, proSiguió eferiviendolas
FidiasRealesde los dosPalacios, y el Co—
hicodel Retiro con aprobacion univerfah
Por eRoskrvicios le nombró fu Mageltad-
Adminiflrador de las RentasReales de. la
Villa de C~bra,yA pocotiempodefpues,-Vi.
Citadorde Alcavalas,Cientos, y MillQnes
de lasCiudadesdeSevilla,Cordova,\Iat4ga
&c. Fiaronf
Ubeda - eledeipuesiasIntendencias.d~,Baheza , y San Clementede~ la
Mancha:e.%cuyaProvincia,pafihindodc ~or~
dendel Rea! Confejo ~ una pelquda %
Villa deLezuza, en tresdia~ de enicrinedad
murió(no lía fofpechasde tóSigo)en <la-, el
día ochode Sepeictubredc 170¾que4ando
masilulirado aquelPueblo con las cenizas
de varantan grande,que con la memoriat~e
Hercuies>cuyo honorEhe e&dcado
Lun. z 3 - Agw4Lo que muchofe defca,no

2fe
cree , aunquefe vea.

Mart. ~. -

Q<s¿r:o mengflanteA Lis ~.j ~ mt.dc Ls
noche , en Vh’g& Rez-nelto.

Miere. r y. AyrcSi bien me qu¡eres>JUn.¡L
tus obras melo dizáu. juev1
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“Juev. :6.,Coñun:a.El vafomalo ,nuncacad

dela mano.
Y:~rn.x7.S¡g¡a..Unahiga ay en Roma,pa..

raquienle dan, y no toma.
~ab.¡S. El luzco, del ayunono tiene duela

n~!cQflQ.

Dom. 19. Sol.
Lun.zo.y4 ¡o. En dinero efi¿- e! cau¿2¿e

ave quelños quieramal.
.lvIarr, 2 1.

ULuna nurvé~ ~ las- 3.7 :2.~ rnsÁ¿ele no-
~ ch: , en capr¡cvrn¡o. Soles.
Micrc: za. Lluvia.Hijo cres1padreferás~quaI

‘hijcieres, tal havras.
uev:-13.Lo»fn5o.Q»ienenruja lugarplat~-

ira viña ,‘a¿ueflastracia vendurma.
Yieni 24. N¡tbló. Mas fon los amenazados,
-2 quelesacuchillados.
Sab. z~. Condn~a.-AlbñCiaS,IfladrC~queprez
• ganana ini- padre.
Dom2z6. Sol.
RESUMEN <DE’ LA VIDA - DE- UN
<4vntcro;-quetuvo A senmí/mo tiempo ¿os4~

- dres, das madris, ¿osnombres,¿osap¿. -

/Z:¿os,~das ;mígeres•

~A ]o~=prin¿i~!osdel Siglo ante¿edenre
tn Madrid znaDamaCorrefana,Ilama—

d¿ D¿ñ¿Ú¡1.bei devXmhcrfa, cuya petioná-

z-o r
manteniauwCavalleró¡ion2brhAo D. Tran~
cifco Pera.Enamoroie deciU,cierta Gran—:
de4e<Elpaña -y halbndo ¿orreipondencia
alía tal feñora,tuvode fu clomunicadonun’
hijo, que(e cteydpordcl). Frandfco: 1l~— -

¡naronleenflBapcilrnojulian,ycilóle balta’
lotdi’ezy-o~hoáñostorilaLilícirasgananciad’
dcfu,madrr1Atferraéfla,gidió~E>. Fran¿IIS
Co-> <ueJe<decíaralleportio,ptorcflat~¿ono-
qperiaherenciaalguna.Aclix (‘upUcá~¿~¿pJ
&fccn~li&D. Erancilco,badil-lahoradetifal
mu.ert&quc:loc3eeutopor ‘Úarios fin¿s”.Cérí
clinornbxé,puesde Juiian-P¿rez.pí(s&AttásJ
Iu4ias,dondepor ckrea~travcfuia~;fu~<dti
MsÑicoton4eaadoápdnagtate;p~ro.7on’
motiyo,. .devhat¿r~fldai4nVirrey~migo’
dc quien decia fer-hijo,:obeuMoslpe~J¿n;;
V~WoiEfpzñ~ figuló la Milfela - haifalos~
25. añosque le refUtuyéal Madrid,endonde
fecasócon DoñaLeonordc Unzueca~,.efe&
tuandokthMarrimonio en-caía-de Dofli
Maria ita madre ,que i-h’ia enParrochiadii—
d<ica. En e&ccfl~do,h4Uandofe-cl4ichoIeñ&
fin hijos,ni elpetanza&r-tncxlo¿ek-,añodc
164 r.4e-Árnpxoi’11o,.coiiÁiotervencionde
laa¿roridaddel Rey,declar&porfuh:joáel
eKpreffadoJ,tI-itzn-; imponiendale-elnombre
de D~ Uenrjqt~.4vCun~ku;bcchaigual dc-.

cia -
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chiracton, refolvió ¿¿pu¿scafarle con una
~randc leñora,lo queLbicio por DoñaLeo—
~3,or,tcclaméal Sumo Ponr:Iice,quien Come-
tió la decilion ¿e c[~e negocioal OSiIpo de
Avija : elle declaró, que el Stir0monio, quc
djJho D-Henriquehaviaconcrahidoco¡-i Do—
ñ~ Leonor>era,y debíalcr nulo por no ha—
verleexecutadofu legítimo Parrocho; pues
cowoquedadicho,fe,cfc&uaencafade Do—
l2a4M4ría,n~adrede DoñaLeonor , aculen,
par&finalizarxfle negocio,calaroncon cier~
ZQ Cavaijero. haciendoleOidorenIndias,y
4iíuCrodccEta forma el Matrimonio/eefee.
t¿4~l4e lafieñora,viendofecal).-Henrique
i~n 9avalleiiohijo dedespaclres,yde¿osma
4res,quetuvoá un tiempo¿osnombres5dos
cpellídos y dasmugeres.
tLIfl.27. 4yrc.Del mal que el hombretiene;

de elle muere.
Yare. :8.

art: crccknu A las -‘ o. 4<1 dia ,- en
Fnos.

M~crc.a9. Bueno.ConÑgoduerme,contigo
Cerne, Quien re los pone.

Jncv. 30.Sigue.lAja muger,yal viento>po~
1 cas Veces2 y cont:enco.

\~exn. 3’. ¡Vn/do. Q~ieniejos-5v~,~
- v4 engañado, o Vá al engañ~,

EL PEQUEÑO
*isr,~ATOR

DE SALAMANCA,

PARA EL AñO DE M. DCC. LVI.
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4PROBA4CIONDEL I>OCT.D.MANUEL
AlaÑas-1~e4ejM , Cura pr op-lo de la

J~lefa Par ro’yu¡a¡ dc Saiijfrjlo de ej/a
Cave.

DE orden dcl leñarVicario dc cha
Villa,y Corredc N4adrid,heviflo

eÑePapel inriridado : E/farSa de los
Donayres , y lleva Lacinia lo que juzgo
le 4ebe prohibir paraevitaL- cl rielgo,
quepuede inducir fu jocolid~d it la u—.
venrucluna! inclinada, y lo dc¡n?~sque
contjencpuedei¡npriinirÑ.,por ¡lo COfia

tcfle¡ cofa,qucfe oponga& nuefiraSan—
raF=,buenascofrumbres, y regabasde
fu Magefiad. Ahilo liento enMadri4,
y Mayo i4.de :~y.

DoJE.D.Manue¡MáÑa:
<1-> edr¿j bn.

~JZ~ bia.J —~ — — -~
-‘4

LICENCI4 DEL ViCARIO.

N os cl Do&t. D. JuanAntonir, de.
lasInfantas, CanonigoDoaovid

tic la SantaIgleSia¿eToledo,Primada
dc las Elpanas,y Vicario de ella Villa
dc Madrid, y íd PartidoS~d~vacante,

4z &c.



&‘c. por la preícnrc, y parlo que5 Nos
toca , dam~s l¡CcflLi2 p:u-aquc CÚII las
l;flh¡r’aCior1cS , ~ cxprcila Li Cciii ura
deiDad. D. Manuel Mucias Pcdrrjón,
Ile pLIec1 a t rnpriinir , & ~mprirnacl Pupei
intitulado : Li Jardín de los Doñay’ es,
compuefio porD.jolcphLopcz, ¿nc..
¿:~ticeque de nucfh-¿ordenha¡ido vil—
to , y x-ccoi-iocidu,y parece,quc con las
enIfliCnd2S~y tcfiaduí-as, quecompre—
hcndc,no contienecok opuefiaa inicí-
traSauraFé Cathólica , y buenasco1~
tumbres. Fechaen Madrid ~ 1 ¿. de
Mayo dc 1755.

13o&Ñfnf¿nhas.
Por fu mandado,

7ofep/$ M~ñ¿z de Ol¿vdreO
—— r~ ~ — — —

~4prn¿‘acion del DoJior DonFrancifco Lo-’
- - re~ze Ta ngues,Cura proprio de la ¡ziefia

Farroquid ae Sa~HUro <¡Real dtejIi
Corte.

M. P. S.

DE orden dc y. A. he viflo el Papel
ifltiCUlad’o~ RIJau/Snde msDonap

lasDelicias¶Iu Autor D.
,y futradc

res.yVe;-g?I de
JofcphLopcz jo tcftado,y



krrado por el Do¿hfl .Manuel Macbs
l>cétejon,Cj41-a dc SanJulio della Cor%~
¡e,(Jo quecft lflcn rachado, por la ¡a—
2-on quecxprcfia) todo la dem-as quein-
cluyepuedc¡¡upumirle,por no contc-~
uicr cofa ~que<e oponga~ nticltra Santá
te, buenascoflumbrcs, y rc~aliasdc (u
Mageftad.-AIsilo <lento,falvo,&c..San
Pedroci Real de Madrid,y Junio z. dc
¡755.

Doa.D.Francj/coLcrenzoTangues.
—‘ — -— — — —

LICENCIA DEL CONSEJO.

jofcph Antonio deYavza,Se~ji) cretario dcl Rey”nueftro Scñor,I Li

L(crivano de Camarau-msanriguo,yde
Coviernodcl Conlejo Certifico , que
~or lOsSeñorcsdekl le ha concedido
Jicenciait LXjofeph Lopez,vecinodela
Ciudad de Toledo , paraque por una
vez puedaimprimir y vendercl Libro
suc ha cícrira intitulado : El ardin de
JisDonayres~y Vergh de las Delicias, Se!—
‘VA 4~ flenhfsir/la dejloruhsce’ncep¡as, equ¿~
‘vecos agudos, dono</cs -h¡fles,gracio¡as po<—
Yiax,fcv:encias e/egances,J¡«eff~speregri~

40$>



‘no s,fátjr¡coflñotú;y- ¿¡vertidosfazoni—
dosquentos3conquela i¡npi-efsio¡x fe haga
enpapelfino, y ~or:eloriginal ,que va
rubrzcado~y fix-tnndo al h¡-~ dc ini hrma;
y que antesquctc venda fe trayga al
Conkjo dicho Libro impi-efIó , junto
con fu o nginai,yCci-tificacion del Cor-
redor- tic c~hr conforme -, para que le
taffete1~ircciót+-quete ha LIC vender,

irnprcfsion lo dilpuel—
so, wptevei~ido<~por1asLeyes,~y i>rag—
maticas-tic cfiss Rcynos. Y -paraque
coniir4 <lo £rit=cÚ Niadrid ?L hueVe de
Junio dc urdí fetecicutos cinquenta.y’

-cinco.
Djjíjlz 2»tonh’ de Tarza.

— - — — —

EFE DL~ FRRATAS.;
‘rj Alio conf?orrnccon ¡u original dL
I~ Pai-cl ¶1 tjene por titulo E/

5ar+n de los Don4yrvs,yÑrg?IdalasDe—
lichis , fu Autor Don jofcph Lopc¿.
-Madrid vc iitte y ur~o dc Junio dc mil
fetecientoscxnqu.cnqy cinco.

Lic.LtMnn.qelLicardo
dc Rh’era,

CoxrcÉtGcn.pÓrSM.
‘r,u 554.
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ON JofephAntoniadc Yád~,Si-
cretariodcl Rcy huefiroSeñor,fu

Lío ivino dc CamaramasaEtlguo,y~de
(¿ovierno dcl Coníejo : —Cercificosq~ie
havíc¡-u{ofc villa -~ór losScñ~rcsdeél
cl Papelintitulado E/ja ram de los Do.—

vayres, y ¡¡erg?! de las Delicias Íh Autor
DÓnjolcphLopez-,quccoulicenciacíe
dichosSeñores,concedidait clie,haliJo
Mo Imprcllo , callaronji Uds niaravcdi*
cali-a plícgo , y dichoPapelparecetie-ne
:quacro~fin principios ni rablasjque 5.
cficrelpeño importa veinte y’ quarro
siuravcdis y al dichoprccio y no itas
inaiidaronfcvcnda<y quecfIaCe¡-tifi—

poiwa -alcacion le principio-dv cada
Papel-> paraque lepa queJehade
-vender; y paraqúcconfre, lo firmé en
M~dridii treinta-deTunio dejuil fetc—
CiCfltOS CiUqUCUt y cinCO.

DjofephAntoniode Tarza;

A4 AI 2



ALt LECTOR.

TA-bclla accptacion~que, 1iKmettc~
j~cido al Publico clin geniolaApa-
rador dtÁ guito , que di it Fa cflampa- cl
añoprcccdcntc,jIqU C COIit:tiUar¿ <dan—
<lomeDios ¡alta ) 1c\s venideros mcli—

mt an:fl-o a- oilpoiwr, y pci-tcjcic>nir
elle. denofo jugueríco dcgre, dirigido
folo -á tu recreacion honcfla. Muchos
dc los. yicnrosquecd ¿1 fe incluyen,ric~
flen ma; dechifiolos , quedc modernos;
pcro CN ninguno dc todos cijas:tcndrá
(lujen los leyere que preguntarquand~
fc. ha de reír ~ como ¡ucedecon los de
la Flarefra-, y - otros Librillos de igual
afiiunpto ¶ pucs para dclcubi-ir nAo ¡-ne-—
diagaiñente¡nonada;esneccibrio tra-
garci¡xquentatotalni cutedcfabr¡dos.

Paraponer la ultinta manoit la fe—
gundapartede elle florido Ramúlerico,
rella (olamente que inanificifes cn tu
liberalidad , que bando dc tu agrado,
qu.ees lo ujnC yo folicko>pueslo domas
es lo cjne metios JALE.

IN
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Mart. 31. Como aycr~ Mugc:r ,v¡ento, tierna

PO , y ventura , preltoSc muda.

SEPTIEMBRE.7ICflc 3 o.áia’,j ¡4 Lnna zg.

Miere.u.
‘1~ crec¡crn e, e las 9.7 17. mt 4< l~

nocLe, en SflflhstYIO. ¿Vn bcs.
juev. a- Varío. Un lolo golpe, no dei-riba

un roble. -

~ícrn.3. Lo m¿frno. Telade un pulgar,rar~
de val al telar.

Sala. q.. Claro. Un dedo á otro> y todos
al rol-ro. -

Dom. 5 Proj?gue.

qUEN TO.
Cierto Señor, que efiaba -bailante

a’¿eudado, encontré una tarde del it-.
ríe-mo á pie á un célebre Poeta, que
havia tenido coche , y empezóle á more—
ray deideel tuyo jabre qu2 havicódoun-
tos lodos, iba dc aquella trina: oyé!eel
Poeta, y hecho cargode lascircun{tancias
ud tal feñor,le cinco conciouayrce-itaQuin—
tina:

Aunque Usia
A pie dedía
Q»antoyo

andar me ve
, y denote,
tn~ygo })iígutt

Pero otros,qu6 valn c~

Tienen (tas deudascii -pie.
A lo queel Leñoz- , que cambien recaza.-

- ha un poquito con las Mulas, le ye1
¿¿o chmflofo¡ -

No fonios qUe un porte honrado
Sulienran de agenosbienes
Los mentecatos: pues quienes?
Los que fe lo d~n fiado.

Lun. 6. Ayre. Sal , y í¿dud, cuidado, y
temporal>hinchene] corra!. -

Marrq.Conth0:a, Sangrarle, y purgarle,y
fi fe mucre,enterrarle.

M:erc. 8. Lo n%fmo. Reniego de Sermo~,
que acabaen daca.

Juev.p.
Luna llena 4¡gs S.j 3a. ms~ 4: la tar4~’G en Fi/ces, calor.

Viern, ¡o. Vario. Quien enferma, y tana,
romeríaesqueanda.

Sabadou. Profiga:. Q~andoviene la rne~
elia , no aprovecha~-

~OLt1. ¡ 2. Sol.
- VIDA DE~ rAMA.

- Do~ Manuel PaRa de Saufa. cdebr~
ingenio Portugués,hijo dc AmadorPerez
a Sonia,y deDoñaLilia Faria, nacióañ&’
4 ~ en cl Lugar &SQLUO¿CnPQUU,.~

gal;



t’ag. r~

~¿ ~Vt~44.s$ á 4k
~ scr~Q~stk~)+( ~ *5

~tJLrrnQ~wJx.c~tt

INTRODUCCION.

E. A lapriniavcra mas
- dclic.iofa que ViO

en muchosfi~1os hfr
principio ame,-

-no~de- cl iclicilsinio
año dc mil L&ccién—

ciuquenta y
tos >kmbre le LeY?-

rccucúdoscn laluc~cI~
cuico, cuyoagradablc
peruaradi~znos
uva memoria de las dentes cntcrnc’—.
cido cl Cielo , tranquiTizadocl ayí-é;-y
hu¡ncdccida la tierra con
res propórcionadaslluvias-;
dc recia laPcninfula cl hrido
te de la núfera ciferilidad ,

las frequen—
aULlO

iutrodti—
xc—



3
xcron en ella la fulpirada ~n-nigcnde
la gencíalAb~ndaucia.Jaiu5s ~c vie-

ron los copadós abolcs tan {+oncIofa~
iriente veflidos de =‘aIIa~osvMd os,y
4~ pirnpotl’os tiernds;?VjÑt5s dc Itas
bojofas u-amas le dd~’atni-on ~anrosfa—
‘tenádilsi¡úos-1rú&s;nuiica lps 1vcrd¿s
camposrcfiutuyc¡on con mayormdc—
fllc¡ico cl c

9ngeladpdw-forcv
vicio c1A~riÉt’d&§’ MciNv¿-~ que,

CI-’—
trañas; ni nuncacoronaionms verdo—
rg~ zmeks4aqgop~ks; y cipigas-tan
granadas:no echando•¡ncñéslos pjos,
2J-rggiftrarIu~y~riec1adhcviibLi ; cl ~!1~

afiéofguiofo - - - , y c,Ic1uilxrxi gultuy~ dc
laur&ados-dcIcyrdWsjVdjóc~:

citas , aid cii ‘1i ~producci~~cp¡nia.dc
k l~Pcas azt¡cenas•.,¡noradás¾-violcr;ls,
J2cynofosttilipatws , purpuvcasrol-as,
.JAfp~adasclavQllinas,, nacaifados,¡az—
fl¾flCS y - cIcUna5Cores¡Sellas , como
~n la Iingukx- pómroía lozania de los
Ilúridos alií~enc1yos pcí~ICS‘4XCClCIiIcs,
regalados guiúdos, granados clpccklcs,
f~cundhIsimasparras, y. obrol os tía—
~anjos, con e,1 ¡~I1antc <cOnjunto LIC

f’uuc—



-a,

frualferos -ni-boles-,-entre cl-bulVcicío
.irruliode lashojas<c.r¡ftulino dclpcfio
dc las fuentes , y uhca bubra de las
~vcs , 1if~njearon cl guflo con cl uit 1.—
mo qúllate de la deliciahumana.- Cío.
rificad¿Ida cl Labradort~s puro<que
al poderofoinfluxo dc lbsamantcsrur~
gas,hizo caer labre losEfpaÓolcs -cs.¿¡ix—
pos todaslas bcndicioncsUd AitiI’si—
¿no 1 La t¡anqt4la1eycr~idadde los Iua~.
ves )ifoi~crosZcfiro~;iaQipaclblef’rcf..
curade lasclarasmañanas,y la tem-
planzadulce dc lasal -

Piraron ik diferentes

nes cl deico embidiable de rccrcarfeb

zt;Ñ~ ~ax-tcdel loyola Elbo cnbcllo<liúyrcs it nucflra
1fll~gne
ti tLfl9CrO

de
torre
f}i e1-oti

COUVCC1flOS < de cuyo
cicrtoÉ feñorcsapaLia—

nadosmios , que rcfolvi.cpd9
prit¿Uc-acfi-e prudenteuvt=nto—,
gic-i-on deldeMádrid á úha LIC

biacionesmasamen-ns,y laludables tic
todala tomarca; y (mío paraJa ti iver —
fian rorhl por brcvc
que Ña, - ¡no]

dc U!)

nunCa
vi age
dexa

(c~uc
de Lcr

cgvcstaí-d
Cartelan

es, ii,iI—.
os jove-.

p?nci- u,-~
le d¡ri-.
lasPc-

U11. <‘
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110 fe’ puede proporc%nat entr~tcni—
Jn¿cato

a de
cliiflcs,

masnc it , que la tui rraczon C ti

a(~i-ad~ ables ., cionohs

no:cárcci«dcndc cdc 2p.:iw

4UC quentos, dekañ—honclto rallati¿mro , los oit-e.-.gufio cl agt—aciado Ramilietice
figuacnrc.



NorA
En la cxprcfladaLibi-cria de Antonio

dcl ¿ahlib , calle dcl. Cori-co , frentedcl
Alcabucéo,,dondcle vendecaelibro ,- y
la kgundaparte, le hallarán tambien los
Ircihenres.

b -SinopfisChronologica,5’ Succelsion
JIiÍioi-ial d~ losSumosPonrifices,Empcra-
dores y Rey es,deSdecl uacirnicnro dc
ChrH’to, hallaay.

Divcrti¡nienco Retorico , 4 Erudita
DiademaOraroria~vif1olarn~ntc tc,ida dc
las mas Icicétas ortograficas flwres Lati-
nasdcl anwjo Pcnsil de la Retorica: obra
muy util para toJ~ dalle de pcrlonas,y en
cfpccial para Cp~iparicos, Retoricos, y
EvangelicosOradores.

hfcd icina Experimentada,yRemallas
~.cDctciado1~s~a~)L0Ñk19s en confultayar

p icosdcfta Corte; fu u—
ror <Ignacio C;nahui, Medico en elia.

DcfQclosdcl Alan delcola de fervir h
Dios , y falvarfc , cap diverlasmedios y
maravillofos cxcmplos,qucmuevenit CVI.

tar los~‘jcjos,y praaicar las Virtudes ; fu
Autor D. Ildefonfo Verreterra, Capellan
de IuMilgcftad~

12~1



El buenChu¡hSno,ocupadoen lo ~ue
le un peri-u p:ti:i 1 al vane, Con rut-os,y (21—

trinos excmplos pai-a excitar ~n1pecador
il eScarmiento y fuga de los vicios ; Por
cl dicho Vcrrercrra.

Afsiinihno Fc vendenen la lobred¡cha
Librci-ia las Comediasnuevas,que fe fi—

emt
La Muger mas penitente,primera, y

fegunda pune.
La Patrona de Madrid Nué.ftra Seilora

de Arocha , dc D.Francifco dc Rosas.
Lo que fon Mugercs4cdicho Autor.
La] udia de Toledo , dc D. Juan Batt~

cifla Diamante.
Hados,yLadas hacendichofos, y dcf~

CicLados.
Igualmente le !iallaÑ. cl librito intitu-

lado: Arte Realdc Jugar á las Bochas,
dcclaracio¡-x dc <LS leyes,candicioncs,par¿
tidos,y JL¡gadas, muy uul para jugadores,
y aficionados , con bcllas noticias, lone—
tos oátavas, decurnas,quartctas,y fcgui:
UNías; fu Autor D.Jo~cpbJulian de Cal-
tro , junto COn todas las Obras en profa, y
verlo del milmo A~¿tor.



FL JARDIN-J

DONA YR 13 5,

ERGEL
DE LAS DELICIAS,

SELVA AMENISSIMA
DE FLORIDOS CONCEPTOS,

os chi~ics, gra—.

s elegante
[-Icosmotes, yivcrtidos; IbzonatsClientes.

cqtIi;’ocOS agu4os -, dónol
ciolas UO<~IU%íentcncia

SEGUNDA PARTE.

SU ~LI7OR DON JOSEPH
Lopezde CajZro.

En NIadricí , en la Im}>i±cnradcl ~L1tor;
c~i1Ic dc jcIL]s Mark. Año :756.

Sehallati. ; coá la Primera, en la LL¡-eÑa
tU Antomo ne/ CqfiNc , -calle del Cor—

reo,f’crté un 4/cal’u¿ro.

DE LOS

Y y
-N

ti
1

JULIÁN



DE arden del leñar Vicario de cita
Coronada Villa dc Madrid, y tu

Partido , aprobó cReLibrito cl Dodor
Don FrancilcoLorenzoYanaues,Cura
p roprio de la Iglefia Parr4ial de Sari
Pedrocl ¡(cal deella. -

— — — — ~

LICENCIA DEL ORDiNARIO.

Nos cl Licenciado Don Jofcph de
Arrnendariz,Abogado dc los Rea—.

lesConfejos, y Thcnicnte de Vicario
dc cita Villa’ deMadrid , y fu Partido,
&c. Por la prelente , y parlo que N Nos
toca ; damosliccucia para que It pueda
imprimir , ¿ imprima la SegundaParre
dÉL Libro inritu a o: Jardin de les Do~-
Xayres,y Varo?! de lasDe/icias, cornpucf~
Co por. Dok Jofeph jidian de Caitro;
mediante , que dc nucítra arden ha ltdo
villa; y reconocido,y pareceno con-
tiene cofa opuella ‘a nucifra Santa F¿
Carbolica‘y buenascoifumbres.fecha
en Madrid en quarrc de Junio dc mil
Ictectentoscinquentay Icis.

Lic. Arrne»dar;z.
Porfu rnandade’,

Jofeph ¿¿«vozde Ohv¿res.
¶2 POR



flOR comifs¡pn dc las Señores dcl
SU~rCUI¿ ,y tal Conlcjode Cal—

r¡lla , dio fu Aprobaclonpara la in~~wcf?
<ion dc cftc l~apc1 , el Do¿teuU en Ma-
nuel Maci9s i>cdrcj6n .> Cuta Varraco
dc lalglcóa dc SanJulio , - y P4lor dc
Ma ti rl d.

—...i .... .

LICENCIA DEL CON SEJO~

Joícph Ant¿nio dc yarza Sc..-D cretariodcl Rey ¡iuc<iro Senor,fu
Eltrivano dc Camara mas at ri~uo,yde
Covici-no dcl Confcjo : Ccrriíico,, que
por los Soñaresdc ¿1 fe ha concedido‘lx~
cencia ~ Jefcph Julian dc Cafiro,
vecinode cha Corre , P~3 que por Lina
“a pueda imprimIr, y vender ci Papel
iflt:ttilado : .SjegundaParte de/Jardín de
los Donaj res,; Verg?/ delaa ihilúhis> Se?—
‘va arncnifsin~a¿afondesconceptos, equb
vocos agudos,donofhs cIj/hs, graciolas
¡‘ochas,fet¿tencíasRegantes,fuceJJ?upeo
rezHnos,Jaí,yricosmotas, y divertidos/~-.
zcnadoscuentq,con que la irnptCfSiOu

por cl original y en papel fino,
que



quev?t rúbricáclo,y firmado al fin dc mi
firma , y queantesquefe vcnda fe rr~y—
gaal Con(cjocUcho1’apel imyvcffojun—
to con fu original , y Ccrtificac¡on dcl
Coi-¡cátor de e~tár conforincs , para, que
fe ralle 4Vpvecbo ~cvic folia de vender,
guarcbndoen l~ imprcfsio¡-i lo d¡~nic(—

, y prevenido por lasLeycs, y Pi-ng—
maricasde cRas Reynos. Y pára que
confle lo firmé en Madrid h veinte y
nueve deJulio de mil Icrccient&s cm—
quenta y Icis.

0.5v/cpb4nton¡odeTarza;

PEE



FEE DE ERRATAS.

EL titulo dc dic Libi-illo,ó Papcl,es:
LI Jardin de los Dona,yres , <y V¿rg¿l

de Isis De/idas, tu Autor 1)on joIcpl¡
tillan deLaUro ; y <ti imprctsioii (Oil—

ormc ‘a íu original rubricado, y al ¡iii
limado. Madrid , y Sc~niembrc o. dc
¡756.

Lic. Ji ManuelLicovds
de Rivera,

Corred.Gen.por fu Mag.

TASSÍ



TAS SA.

DON JofcpJ¡AntonIo dc Yai-za,Sc~
creruriodel Rey nucliro Scñor,fu

Fícrivano de Camara masanticuo, y (ic
Covicrno dcl Conlcjo : (ertiko ~que
bavicudofe viRo por los Scño¡-cs de él cl
Librito intitulado E/Ja u/Sn de /OJDO
nayres ,y ¡-“erg?l de isis Delicias fu ALgOL—

Jofeph julian dc Cafiro, VeCInO de cita
Corte, que con licerícia dc dichos SC—
flores,concedida 5 clic, ha lido imprel..
lo , cálaron ‘a leIs inaravedis cada p’ie—
gó; y dicho Librito, ? Pápel parecet’c
lIC CinCO , fin principios , ni tablas, que
~dL rcfpcao importa treintamaravc.
Jis; y al dichopi-edo , y no mas, mau~
daronfe ventia,y quecitaCerrilicacion
fe pongaal pt-incipiodecadaPapcl,par~
~ fe lepacl it quefe ha de vender. Y
paraque confre lo firme en Madrid á
d¡cz de Septiembrede mil feteciencos
cinqucnt-ay tus. -

vjofipI Antoniode Tarza4

AL



AL LECTOR.

par fin, cl ItiQir~do fulIctí-L inno día en que reconocidaun
gratituda t tiS tinwi;u. , Con i agre it la di—
vc¡iiogi dc rus Lrik;;~s clic Leguiido
¡o de mis elcalas luces : todo quanto
contieneno ref pira otracofa quee ftu —

- >, jg~~pidcccs ; ( digotel() yo ay,
porqueno te cojadc nuevo cl otríclo a
alguíi embidiofo italiana ) P~0 en tu-
cias tus.claufulas fe dhiinguc el verda—
derodefeo que tengo de Ibrvirte , nr

confica muchasvecesclin-anas,que no
tc¡4sque t’ozo

Voy1 dar agradarte.~la Ilfiampa (Ii no hay
inconvenienteca las Licencias~unaCo-
medianuevade fulosancahombres, y
ini mugertflguna : ‘a ella Ic~;uirhn cl 2111.
catar de hm Damas-) cl =paradordel
Guflo, y los N4otcs para Damas~ y Gala—
fles, mnterilí perieccionola lerectaPar--
¡e dcl ¿Jardiii , que excede y fobrepuja
2 lZ)S antecedentes<y en qti en paracon-~
ciliar .ia.prorcccaa¡& dc tus~be¡icvolcn—
cias,ofrczco de tina Vez lo quemí ni-
genio alcanza, y mi dilcurfoVALE.

IN-
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INTRODUCCION.

EftSCiOL~delc y ro faLa
de la florida , y nunca
masapaciblebenigna
i~rimavcra luccedió
coronado dc rubias
1+rriliísirnos granosci

~S ca~oroÍoElbo; ¿i Ven
dos ato refreLadacon los blau—

favoukos y crifraUnas incellantes
lluvias CHIC pcrfLccionandoen ub tod.
la ciclada obra dc la. recoleccionmd-
verla1de inieíBs , y frutos., de(Vanecic—
ron por la mayorpartelas
~¡dcz:s dc Sus abochornadas
1

fiatigolas ti-.
u~levol~o~

que ia podcroÑ mano del
A Al-

ufiLixos.
Parece



1
Altilsínio , a] milmo
uDs it.cavrcg~b

¿e

tiCIWI~90 que flLICf—

la i~~uc n1 cs defoldLncs
en acc*n dc Íc:i ¡gar Sobre :cfl eLFOS

¿1 ior¡nitblc azote de Su 3 ufUcia , le
deflina <alt>
iicia los
férosdc
opimo
nioria

expcI)clcr , y cierra
])OJflbrtS , los ;nngocub]cs
tu n~iic¡ict>¡dij ; j)UCS ¿nio

la1¿rtil y zibúnduritc ni
dé los nacidosle récuCrda

la baila [ucceision dc
dra. quien le aventaje

, nl

u
!fl E.-

en
los tiempos ten-

flL aun CCsLIi~

Fiaron hozes para derribar ios
cr~uidús cuclhs h cantas rebullascf uk
t’as:Éalruroi¡ iZ argos , CJ•I CIU iCFICS EVJ —ci
portar :¡ las elpacwlas , ;itinqiic Cii c~t;i
ocailon poco dcfcinbarazadasliras los
~pinaciL)shaces faltavon O ~ r& vii
que aventailenal ay re las y~t urili:idt
parvas fa¡taran
chivar los ve ceoLles o ranos
falcan½nguw~ jXLUJ bendecir
Zar al que tvdrundonó~con ej
fllcnci;\ y Sc d:ono rc~ur túua
COU ::l’~s. ti a.nqu:las
con fol ¿¡clon.

aguas

t roges en quien ar-
~ 5’ QIOI!

y cnLL
os dc tIc-
ia nt vi

dc CeIchi:1

1k rírdineciendo , ~,tics , con¡uc’cr o
C



3
dcl placAdo temporal~cntino dc los Lu:
v,a ves tic las n íanLLI~ ¡MS lev iles caunpI.-
nas ., aqtHXíos le note~ iii Li riné Cii la
1½rre Primera de m~ Javdin~ honraeau
vn i iii (u ñCíCnCLU !flUÁh.1 swido¡nc CO iiipO.
ner la venerando, co¡n~~COLinda. B Y
debo , fus:~ordcn.cs delcmupeñéla éoii-~
Iian.taJAc¡tcavco, oLeetendolaCQ{1 cl

, LIIILI1)LI CIQIL: ½y ÑWLJIa ‘qúemcrliodo
fe ligue.

&i1

~,qr
4 EcleíiaJiico

~r.ancleccrL
contiruir un cL~ un

A’. iJOIC dc
cri¶¡alInashíui¡rcs ;
ÚÁI la Obra¿ IÁlicfl
vcrviv1c recrearle

tui cielcando iIu[Lrar.~
fu~ Patria

de Conocidavir~
en—

,• bkó

freicas UlaÉflCcUs y
9HCS CO!V1O coticlu.t

e cii’ u~:: it’ icóov fi JI —

CII ti
accrco a encontraren ¿4 itlID

y aIle i- 1 ¡ o
una
dole
itero
¿2’yia

vida
que

del mil ~no Buublo , que
mil.!

le ~,

u e1 a #da
aFecta la

ahídiendc> ;i (}U

tenido dc cofia ,

o caii~
un (Sai-

U y a12
y prcúunran—

ci (Java—bra?
& ci dinero que
buvicr~ llevado

E>

4~3

me—



4
mtjor deflIno’ fi fe huviefl$ repartido ?L
los Pobres(que Iígmp¡chay quien ccvi
Jurelas faluas ~genas, 1% conocer Lis
proprí~s,.)rcIpoudi~6 muy CIrCUULpCaO:

adremio., vuefla mercedha laudocon
lucimiento de itt empreifa ., porque la
lúbrIca cliii. muy hcrmo{ífsima; perofi
te. dc decir lo qué tiento, aunque cIU
teché1un Ciclo cdccamino , no es cdc
el cam¡nodeICíulo.Eflo replicó COil
agu4czacl Eclefiadico, dcfdc que yo
le v~ a:Llflcd .110 conoci, fin que mc lo
advircicifén rquc 14 cRehiera cl ca-
mino dcl Cíe o ~ no huviera VE> CII—

contraJoen cl. it uSted por quanro tie-
ne el mundo. Relpucila, con que dan—
dolé 5 entender la relaxacion dc tu;
¿ofituiib.rcs , quedo labiamentevew~a—
do dc ¡u maliciofa.caltimnici.

Alsiflia un Medico labio , y cliii-
tofo ~tcierraScñorica, la qual le man-
dabadar quarropeterasde ~ropina U)—
¿os losdus; peropareciendolemucho
~ ja ckmcclla por cuya maño corria u!
¿indas le cercenabala inicad. Binen—
chólo cl Medico, y un ¿la al vér la oriña
delante de la enf4rmu , preglíaico it 1;?

JO!1-
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dauccila , quequ=le pareciadeaqWla
cípecie de cxpurgacion?A lo qual ella
reipondió : QJ quIere uftcd que une
parezca, fi yo cutiendo tanto de eRo
como dc enfrenarratones?Puesperció—
fle ulted’, kñora, ( rc~ilic5 lonriemidofe
el MediCO ) quecomólos dos partimos
Li propína, eótcndiquelabia.ufred algo
tic la hacultad: con cuyaagudezaÑpo
la Señor:vcl cuento, y ti Dador: facó
CII adelantefu prop~naentera.

Freciabafe cIerta Madarnita de fa-
ber con mucha perfeccion la Lengua
France fa y afsi cii rodo el dia fe le
calan de la mano los libros imp re.fTbs en
aquel Idioma ; pero en realidad tanto
entemidia dc ¿1 corno dc cn{illar piojos:
:Iccrr¿ , a ir a vihtadaun Cava—
lICEO , que paviaba el FrancesE~a1lar(1a—
mente, pero DO lo labia la Scñáa:vió—
la pues que le cl~tretcniaconun libro
muy cuUof$.quetenia eStetitula: aif.
oir~’ ja MDnfenr PierrCS Duv¡/Ofl,~rdnl

Ma¡¡¡re de RaJes cRo es : Iflfio vra aY
A’IOÑpCPy tedio L)uviIen, ~ron Maejiro
de la Re/tan de San ~¡¿anen Rodas. Y
preguncóla con faga¿dad, qúé que—

A3 ida



ria~ dcch aq~ic1 v¡~t¡1o ~p’:uu cor¡occr,po,
CG: ~iJS..,<> 1mcnóSÁ el alhxmpto de tan
c>~quitico hUyo? a lo que la Señora fu—
.mamente dc~yauccicla~crevcndóque el
Cav4lero era pn ignorante., y que no
vc~dvíacu’cl couocnmcnt=>dc que elb
nq, Labia palabra, le diko UU~~~’’ ¿u
M4n~eur PiertesDuviIon gvandc ¡via ¡j’~

• %6e4Rodo,quicrc ducir; ¡Ida, nn¡~er¿e,
~n1.¡erro,yskon;-as ¿le A/pifienr Pierus
tatñ¿fon, ¡¿fae¡‘ira de’bac:er Ruedas.Lo
entiende u{l.ed:aora , prégxmtóla Dama?
Si Ñfuxra ,re (poMió cl Cayalicro, (re-
prii~iendo .cowo mejor pudo. la rl(a)
tbIvo que adonde uSted lcc c¡nr ~fIci:Lb
Jano C¿uti(ón tía, NI acfI~o dc Unudas,
au tic yo. entiendo lo nilÍmó OI!C UU

bonico ., lay dc lentir queío;iari~ ¡oc—
jor fi fe dixcIIV ,.quc era lvLcIiro dc Go4
ches. I)v ninguna ¿e 125 nsa¡:e¡as., re-
plicó a- uy: or g~;i lo la la It ma q tic edo
Inc ra rar la (i¡Lfian 1 :~ dc k bi ¡lo—
ria , 9 yo kv tan ¿Ácrupulofl en cÉLu dc
las tncLuccionLls .> que no dUcre~.vtr¿ en
un apicc dcl orkinal Francésfi me que-
muran viva. 1~Lk cs: muclnk razon> la
dixo cl Gavalleto , y dc~rVdieíu1oÑ Li

mas
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masbreycque pudo, fc• fue ji. celebrar
con lbsarngos la prelurnptuofafimpiL.
cidad dc la Madama.

A mi .Yali~ntc Delgarrado , que
cayócvi las tiñas tic Jaque Dios nos li-
bre, c§Inpulo ci floridilsimo ingenio
Araconés Don Galpar ttc G.urr¿a, efle»
Romance:;

Por cl Citano Mathias.
Thcrefa fu muger llora,
Porque íc quiervn hacer
Dar la MANO h dosESPOSAS.

Ella para fu defenla, •
Con taufa en la Gaula ahoga,
Qe por YEMiO fe las daít
Y que él por YERRO lasTOMA.,

CjertcsDoncellasle achacan
• Qwc viol~ ; y cs catífaimprópria,

Puesno le clirello con chas,
Si no cs por cofasdeHONRA.

A las muertesdc Icis hombres
D~ poúi)ESCARC() h la Ronda;
(¿¾¡<que <ii1~a tuvo ci pobÑ
Si era ihq;~daLb 1-JORA?

0W 121 tC 1 LLS Alc•sra~NL)
iA

La l1tUC1~ vcn~tdúra
A

4 Le
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• Lc lh{ydá.dc polvo, y~pa~a,
Y j.c AVIEN LA con Iu HORCA.

Ya le lacan por ldS CATÁIS,
Y aunqLIc ya todo le fobn~
En¡u vida, ao fe ha vUIó
Mas ARRASTRADO,quc aora.

Reprclcutéla Comalia
De tú cargo, y dc fu Hífroria;
Y~al 1%; acabócon una
ELE\‘ACION fin tramoya.

Havicndo llegado It cierto Lugar
pccjucño un -fabio +cl¡g¡oIo, ProfeNor
deMathctnaticas, llevando conhiLTO va—o
nos ILIL¡rLIFnCntos para fus ctir¡nliu ci—
pectIl4cioncs ; fucedió que infulta—
&¿o dc unaficbrc malL;na,;uurió (¡vi di!—
~ohcion alcwwna lo que Iawdo por la

ullicia Ordin¡riá., acudió. diliacntc ‘a
ya invtntariar ILIS • y po~icr]¿15

C¾kduol
~xlhajas,

en el convcnientc depo-fiw.
Al ir praEticandó fcrneja;nengBlro,
encontraron un car~oacrro dc VL¿IíU> , a
manera dc fralco , depoco masdc mu

dentrodc ¿! VLC[Ofl Un1
, y formidable ¡nóri(truo fe—
~t un Drngón cipancofo , t=fl

al-

tercia dc
hórrible
nc¡ante
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alto, que llegaba~ las vgas dcl apilen-
tú , y tOJO veiLdo dc accr actas puntas;
los ojos arrojaban venc¡~olas lacras y
cii la catieza , y jx.rte de tu cícamado
cuerpo., malLaba uñas ¿siormes aftas.
Polleidós dcl InUlto temor con cl hiel—
petado hallazgo., olieron cuenta nl Lii—
ra dcl Lugar , y x todoslos vecinos.~ que
covicurriendo dcfalorados, fe qUCdaJOÑ
qimahdifuntos, luego que vieronaquel
aflÁnbrolo feilsimo veStigio ; y rece—
Lindo ci Cura ( qtvc dcbia de lcr poco
advcytido ) que aquelDragón lietrible
,iucIlc als’undemoniofamiliar del Rcli~
piolo dil vito , h quien im~gínabaMa—
ycú IaIiIOIQ , relolvio, cjííc no le le dicÁ—
Sc iLclcÑaiIica lepuirura ., mo es quela—
candole al campo ., hiciclíencenizas.fu
c3c1avcr t ordcna ¡ido a Islínil mo , que
antes dc uxecurarcita dihigcncia,vHL dc
todo cl Ltu:ar cvi Procelsiona. COfljLIUJr
al cf pi riw ~ ., que cii finura dennI¡’~no
liorucí ido y to rpc monítruo., ocu qaba
aquely idg lo ,c1 qnal no le arrcx’ la o
romper . crcycímdoquedcl prImer boca.-
dQ le Navia dc vragay CL todos juntos.
ELXCCLIU6IÚ ,.pt¡o~ la I~roccÍ~1ttmn,vhwcn—

do
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¿O unos cargadosdc Rcliquias , orro~
~lcCruccs;,y i{olúrios y OLUOS cíe caL
ticros dc agua bendita y todas ., cii En,
¡LI¾vida la £;ota ray gordadc temor~
dc <ulla, Y Ñ iba cl Cura a empezarel
cxorcilino .~ qnando un Cavahlcro2 e
~cababadc llegar ?t ;uj riel Pueblo, iii—.
formádo LIC la cada dci Álbo¡oto , que
en cl Navia , y’ coiiúciciido , COTO hom —

bredc bucna’sIHCQS , Jo quepoco mas , ó
inc nos pocha lcr , cnrró,cncl apoicrico
r” kíroIb y tomando cl vidrio en las
mulloS < ICI9LICS que le buyo reconoci—
tic> , habló:íI Gt¡ra , y á tocta la BroceIr

handc nqucit: lbrmu Cellen ., Señores,
vuelIrasinqilictudcs , y turbaciones,qn e
it> que clic vale íáiuye.,ni CS CIj’¡tiCU
JIUI 1 IÑU O, ni Dravon cfpauitolvi 1189 CS
un a:íi¡u allí tú tan fo ez ~ L~UC CIIiiUS. ¡U-

linio dc los que‘c Ñlmoz aquí ]c puede
qn tar la vida , pt 1:~; doi¿COÑ ti vi p~. Li-
te vafo es un iufbuumcnvú ¶~ litttriaIl

uo los NI nthcmntI&)S CO 41 cl
cj nal fe ~¿u~ 1 ~s ce ~ d.~ 1 mcdUdatncntc
rnayoresdedoqUC Ion cml si y u Li ¡lIc CLI
¡US c[nccuiaciuazs , ~xndcr
ks pa ¡tic iii as mas 1

:j. ¿1»
3(2-
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ktos ; y para.entera con(irmacion de9r cierto lo que digo vélc aqul hecho
pedazos.EX’4cu¡ólo z’i no . Un badan—
re Jobre
ile lubió

falto ; pites buyo hombre que-
a un texadopnv huido el cuer—

alasdcl, Li. Utros fe les cayeronlas
cOra¿on~y los. ‘que mas fe ;uiimavon,
HO las tenían todas coniro
4o 1 magiñabanqueiba - ; peroquan—a lalir algunlev,
pentén, que.ac~bafkcon todos, VIC~

‘ ‘.

ro~ quetflhl)CZO a correr por ci .aptib
tq un elcarabajiUopequeño,quefin di~—
lacio

1 fuc con utia pifada muerto <oíl—
vIrriendotodosen alborozo, y rífa~ lo
¶IC havia lTdo antes turbacion, y COfl—
goxa : d2ndo COLI . clic defeugañobono—
riÍi¿a fcoulrura al Religiofo.

Adaltamn ciertos picarones un SIL-
molo corral dc gallinas , y dclpues dc
bayer torcido los cuellos , y llevado—

Sé Li. l¿s inasi2$)rdas ,y bicá ccb2dá~ de
elIas . queferian baila linascinqucuta,
tuVicyon la humorada cíe veStir aL

lb de vayecasncgras, con fu capi2¿ ‘Qn1t cabeza, y citmcciic~ de el VCINJt)
le pulieron cita Goplt

SI
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s; qu;CU pierdeLina ¡uuacr

Sc vide dc luto trhtc,
Con mas razon oy le vide
Q¡icn perchoc¡uqucntaayer.

DifQurrafc ~~uéganade reír le darlaJa
chucen al duttno cje las ~a]Jin~s.

CAn motLVE> dc una rccia tcrnpcftad,
quc-fobrevinocierra¡ardedc Verano1fc
rclu&ijron ca unaVcnr,a dc Sierra-Rio—
rcnaquazroLfIudi~nrcs,queal pie dc Ja
letra te bolvian dcfdc Salamanca~t Iris

7 0>’LULT’ircs :‘ ¿no durante la tormenta,que iñe m cl panwf~¾fe Incitado cii —

cre ellos l;~ ccnvcríaclon cíe las RelI~
• ~ mas CJUC tIC L Cfi el pci ial podcv ~ra
librar dc r~i yús , y CCz~tcl]fls s~ los quc las
traen co:ifw.4o , alabando cada uno con

1 uatsivacficacía aquella ~ A rilen
rcnia particubr dcvociomí ; :ds¡ que to-
das huvictofi hablado.,cl V cnrcrb onc
los Navia diado oyendo, y quecía unu
Lic IOS.IIUVÍ>rCS ¶kltfls IflOliVC <es 1 ¿ tC—

ti>

fha Li COIuaIC:1 ,-~ <<l~tO Con ol;lnc.I;: ([ir—
c uníDCCCIOI ~• u 1CICD dO ii ;~ y -, i CflOrcs,
no Sc canfcnuf ~ i~ :irj;uimncliLcS, que

paralas ter’ ó’’ ~zadcsde ~ayos, y’ dc cen—
E-e’.
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tc]Ias , cemblore~ de tierra , y muertes
repuncinas no 1 hay FtiiqLlia mejor,

cre una buenaconC1cticui. ¡IRÁ cs ini> —

verdad replico (Oil agtzdtza tino dc
los Elcolaflicos viandant ; pero en el
Litio en quenoshallamos, poco nos ha4
viamos dc. libertar , cn virtud tic ]u
buena conC¡cucía 5 porqflc qua.ndocii
fu caíade uílled hayaíemcjaotcreliquia
inc tengo yo de cvucma y la lenona con
que lo digo. -

• A cierto joven, que fe casbcon una
Señorita Humada Doña Gracia -) ~uquen
uerna¡ncnce qi¡crva rcmici6 cl amaro—
fo y íxladiísinw’ PoetaDon MigtÑl
de B:wrios la figuWnre

DECIMA.

Con la Cracia.,quecflimats,
A la Gracia quequereis,
Señor tan dc Gracjaos veis,
Q~¡e fin GraciaHO OS batíais:
Sin chídadc Graciaan~ais<
La Gracia,quctantoosIaca;
Puesfin temev la deigracia
Dc ño hallarGraciaen íu pecho,

u. U a
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Lib-la Craciaos ha hecho
Dc quecaygaísen <U Gvacia.

Un Mercader dc. F]ovcnciaperdió
lina baila con qtlarcnta ducados, y dc~
teo4o de,recobrarla •, hito. poixcr car-
teles , en que prometió d¡cz por cl ha-
llazgo Li qua1c~uicraque fu l¿ rcUirt¡ycf—
le.. Izncontroia un pobre Labrador, y
Uev’at0oúek al Niercader; éflc , ~t fin de
qucdarle con rodo el dijicro ,. delpues
de baverloconra~1odos, ó tresveces,le
dixo Amigo , aunque en los cartcles
pule por olvido, quela .bolfa perdida
;cnia quarentaducados , dCIpUCSL hice
memoria 2 queno eran Uno cinquenta,
c~mo vos mil mo verlais, quandoos la
kailafIcis ; y lupuefro , que yit haveis
tomado los diez ducados piómctidos>
idosC1\ Lota byWU2t , ¶W ywno tcncmo~
nada quekccr. Cómoque no ? replic&
juftamcnte airado cl Labrador: yo he
encontradoella bobaconla tnifma can-
tidad quela.trayg~,queesla propiac¡ue
dIcen los ca¡uilcs ; vos haveis ofrecido
cn ellos diez ducados al que os la en-
GUGt%tre, y vclIi~iiya ; y afsi , pLICIIO que
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yo lo cXecutc) con r@da lcg.ahd2d,
cuaplid lo qucwncis promctído, y no
¡nc dcccngnis oc loÑunente. De ningu—
ii-a dc lasmancras,condchendiócl Mer-
Cader, . antes trac~ndoÑ dé ladran, le
echó de (ti tienda,poco unenos que a
palos. 1 rríracio cl Labrador de lemejan.,
te fupercheria,Ie hite ~i ~ucúaral lamo:
lo Duque Alexandr¿údt MedicAs EIIé~
quepocasVeCeSLila Li admiviutlr4ciolt
de ía JuSticiah tusM¡íiíiiros conocjén—
do=omolabio ,& lo que obliga uncñ½
peño , y lo que ablanda un loborno,
marido Mamar al Mercader, ¿ inlórma.~
do dc él , COnOCIÓ en ms palabrasfu ma—
bern bizole lacar . ML la boíla wn los
qLiarcuEa ducad=,as., y romandolaen fu
manoci Dusne, le clixo : ‘Vos ‘dccis1ue
perdlifeis una Vila con cínqucnr¿
c;idos , cfl¿ buen hombro trztxo ellacon
lo losquarcuui; dc creer cs , que fi ca—.
minayacon mala litencion , callarla , y
fc quedaraCon UCÉIO ; y pues Lolamente
ha entregadolo cinc VCIS no hay duda
ahz~una , que no encontromasOn clb : y
aÑi EC¡I

0O norcaíacierta,queno es efA
u la boi’fatjue vos perditicis,porcuyo

¡1 0—



motivo roacishacernaevasdiligenEias
para delcubrirla. Y vos . bueíri hombre,
catanto que parececl dueño ¡ceicimo
de la baiLa lj tic hallaSteIs, ccnco~la, y
gallad cl dinero ávncfira voluntad ., que
Ñ pareciere chieño , quedoa yzkáavlo Y0
enteramenre.EI Mercader re pfl¿ctque él
fe contentabacon los quare¡iradu¿ados,
y de-ellos&irÑ diez al LaÑador , y que
alsí que Je diefk ¡Li baIla , pues era
en realidad aquella. No e~toy yo ev~ el-
fo, codcluyó el Duqu& porque no es
razon que vo~pidais lo que no es vuefL
tro , ni que yo os lo mande dar ; pero

buen hombre , U acab>hullaWci~
bolía con cinquenraducados,

taJquefe la deisluego;con tal , q~ue¿1
osbuelvalo prometido que Ñu diez;
y Cali Cito los clelpidió fin mas réplica.

Cierro (lavalicro, muy incliuad~
á fervirle dc lascolasagenaspor no dii
minuir fu bollillo , rogó á h~ entrada del
Verano~ un inUlinO amigo luyo , que
le prcfiaffc unagarrafúpara enfriar por
dos~ó ríes dias agua,inrerin ¿1 hacia
comprarotr~. Diéfela cl amigo ,y tu-
vaída enfó poder tipa femaixa, y otra,

un

vos
otra
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rin mes , y otro mes , y por fin ~ todc> lo
que ChIVO cl Verano. Llegadoque fue el

(e la e rubio Con
pi i BCl iR) del in wcmo
LIII OYÓ/A> , 8Mb utaIAdúlc munChos agrade—
citnicnros por cl favor ~que en preStar—
lela le 114V1a hecho. Recibiól’a garr4a
cl ami‘‘o y llamandoa un criadotuvon 4)
le di<n de cRe ruedo Oycs , fulano,
defcueb:awccl caknrador , y trc¿cuelc
aqul a púnco~ cxccutóloafsi cl criad

- tomandole cl Cavallero en la
1 mano,fe

e a~a¡go al mozo quecraxo la garrata,
dicicudole Anda , y tille a tu amo , que
le belo las ruanos., que Mi le tmbic> eRé
caleríratior y que pues todo ci \Tc: ano
le ha citado firviundo de mi garrafa , es
m uclia razon, que le lleve mí calcnta
dor , paraquple lirva tambienrodo el
Iii V ¿CV ¡it.).

A Liii LOdCC’úIí dc Madtid Ilcaaroux
Si. pedi una[tiente de mondongoquatro
Ca u c .s , quevenían de la fi§ga , y cl—
tauídofria foplandoalegremente., hicie-
¡Cm re pavo que tinos EStudiantesque
citaban en aquel apolentoC110U11CnJ3
tajadas , CQ~O LIflOS Eliogabafos ; alsí
que buvieron fenecido luí mamanc¡a,

fin
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fin pagar ~il Bodegonero<:1 importe dc
ella ( POECILIC lo Liavian hecho antes ~ fc

<¿1 tia—pulieron dc rodillas delante de un
dro metilo roldo de los r¿UIOIICS , t~ue ha~
vía alsimilíno en aquella pieza , crt¡—
zando,las manos , rezaron LID Padre
nueStro , y luego dixeron ~. una voz
dc aqucftc~nodo:

ERa cjuc ha vemos rezado
Lo ofrecemos cite diii,
Por cl almadel leñor
Qie fundó aquetiaobrapia.

Y levantan<lofc muy regocijados,un—
pezaroná repetircongrande alborozo:
Dios le hayarecogido tu alma ; fu Ma—
geQadle haya coromulo de gloría : j)LICS

parabien de los pobresneccisucadosde-
xo itiiid=idatan laudable, y piadolame—
moría ., ordenandoque pueda tino ca—
rna tOdo quantoquiera;y con unaOra-~
c~o.u tan breve , no le le deba llevar
OChaVO ñl~ ~¡no.() Ven haya la •nmdmeu
qu~ le par161 doscoronasle dé cl Señor
en !a Jiicnaventuuanza1 Palmadosle
É

1-ucdaronlos Gallc~os, cycndo icmc~
jan-.
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jantes cxprekones,ycomo en ellos es
tan COíiI3JttI val Id I8CíIIIUC tun ~i COIriCE dc

1 OIl., Y LIC ~>C~B>tC.,llamandoa uno
de los Ltludiantes, que por calualidad
cracl inventor dc 1 burlaque qucrxau
bacerlós, le preguntaron , quéflgniIi—
cubaayicho que deciarí ? /\m igo ~reft
POItd;¿>cl IÁLILLaIIIIC .3 (2110 (25 .> q’~~ mu—
vicudofc ahorados alias un tabernero,
que v¡s’ió en elia caía, qucriendo ?. Ja
horadefu muerte hacer alguna¡cíllmn—
clon dc lo mucho ~que cl tirante 1 u vid a
luvia huvtado,dii ptlIQ> CInC tIl 4ta co-
mo oy., que fue en cl L?Jnc ¿16 fu alma al
Criador,puedaquakluicrapobrecomer
cii cftcbodcgóntodo lo s~uefe le antoja-
re ., fin bitar una blawa; con tal, que
nri~c cita Iniagerí, que [tía dc fu devo—
clon ., receun Vaklrc: rtucibro , y diga por
oiYecimmkieurounaCopla,que él rYdt mo
compu (o y qu~ no Sc declañ~. todos,
porquefi corSa la palabradc la fmi—
quicia de la manducacion, ÑÓan tantos
los pobresque ~cud¡eflen., que no ha—
vrxa comida para ninguno; y aIsklo
quehacemoslasque 1 Ábwnos la Copla,
C~ Venir ~y fin decirle nadaal bodega-

j3 ~ nito;
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Der’o; (porquefi labe que no hemosdc
Pagar pucdcSer queno nos dé rodo lo
quepidamos pues aunqueci dininio
Jo dcxó a$si ¿jiVicho , como de ellas
colasnotecumplen lepun las ordena-
ron) LICIpLICS que hemos llenadobicix
los baulcs, rcz~unus, otvc¿cmos, y nos
falimos librcrncnre~ fin que le nos pi-
da un mar:ivedi como níkdes lo vcr¿tn
aora milmo; pero Li el que enr¡ó aqul
no labe la Oracioíi p~.ra ofrecer, aun-
que rece cl l~adrc nueftt-o, le ¡tve lo
propio , quetú la tienesPedro.Hay , fe-.
~or mi amo(faltaron entonceslos Ga~
llegos)por las Entrañasde Maria San—
t¡Is¡¡na , que nos CviICÍIC ¡u nicrcccl Ja
Oracion, aIsi pex¡niraDios que le vea—
¿nos Canonigo de C¡i¡npultcla. Dc
buena gana,dixo el Efiudiance,os la
cnlcñar¿, por ha~crosdEi obra de ca—
¡¡dad ; pero qucnta con dcl- nadaal
Bodegonerobalta d fin dc bella , por-
que no conozcaquenofotroshemosre-
veludo ci Secreto.Scguvn vkrefpondic—
ron losGallegos, y repitiendolos Elití—

-chancesquatro, o CíviCO vcccs la Copla,
balta que la apr~ndicr®nde memoria,

fe
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fofalicion congrandedefembarazopor
la pucrta, no ijablandolosnadie pala-
bra ~ caJa,deque COmO arriba mli—
mié 1 Lvían pag~t) antCriOrrncfltc.

Locosdc rcgoc¡jo los Gallcoos, Con
tan ¡nelperada fortuna, no <DiO flO fe
ContentaronCori lo que haviatí pedido,
fino esqnc hicieron traer uuíagran limen,
te dc callos , un bnrreñér& dc enhilada,
y mediaarroba de vino : cxplendid¿z,
queno dc% dc cliranar cl Bodegonero
conockndo (LI milena; pero corno por
Venir dc la fie~ta • crcia traxdfltn bucn
bolfilio , no uchuséfervirlos diligente.
La ‘comidafue larga, porque todos fe
puterou comocl arco dc GhriIIo; y ha—
vieuidola (13d0 fin hhicandolas rodillas
en tierra , rezaroncon grandedevocion
el ltd re nueliro , y dixeron la Gracuon,
que cada inStante
tiendo .> porqueno
moría y tuvcffcn

a(Jw. 1-lecho ello
Ircfcnra isor Ja
quey ~Ib ~)OVCl

qué 130

Li ay lan

havian eStado repi
fe lesfucífe-de la mc—
quepagartodoaquel

le fallan con gran

ncrt~ del Bodegón; lo
amo lcs pregunto:(Que

(arisí&cianel im~orccde lo
cernido?Señorócípondwron

‘os
¶IIC
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Io~ Gallegos líavernosreza-
da , y dicho 1¿i ()racLon nr el ¿‘mutua
del leñardliii eta , ~u¡c finita (SIci la ha-.
y~i ; y it fu Irercc2d le dé fu Nl atftad la—
lud ,‘ y ICUtUIiU ; 1’flCfl., premira lijas,
para crnplcarlc en cflns lautas obras.

laico clQjme difunto , iii qué dcnoi~io
Bodcgoncvo~veuiga mi cUnero
carie de hiltorias. Pues,
ron los -parientesde Mcco

1 cíiOL%
U.

C•’ 1

, y qni—
:~ heuca—
tal día,

cornoay le tUi dc coivmcr dc vide en ci-
te Bodegón , con tal 98C recenporcl

<1U~ 1LiD<’~6 C{k cbn pía ., C Cii quemor>—
~‘onos quiere 1 u incvccd cfiaÑ u noelia
ti ¡ncyo ? Hombres , cUal s e vide;m 1’ mi ¡a—

o new:das rj profignio ci buen i~
A <tui no hay mas obra pía , tui masrutio
rflutnó que (Jr~u la ulh.iIca , u novar
paraquenacxttcis. H una p¡card~a Ciii—

los (;allcci,os y hemospíczaron ~ girar
dc tUtu cucí;t;~ a un ,Jucz ~, que ca(Ógue
femcjante ini amia.

Enfin .., cl airo dc!
cobrarfu dYero , y lo-
no aflo~arun quarí(3., tU

ten ,que
viuuicndt

(camototóci ~
Barrio,

aigi¡nos hombres dc

Ok’
~QX

tal pdo—
y [obre-
pr u <.1cii.

cia,

, ,

~4C)~IC011
<ik~1iúianos .3
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c¡a,erncradosdc que rodo havia fiJo
clíaíéo de los flitudianres burlones,
~COIiICJavon alBodegoncro., que dexa1—
Sic ir L¡ los Gallegos:lo que él hízo, nun..
que cíe mala gana , conociendo , que
nias Licil f¿riakaccr ¡-ociar con unama—
lic un IflOlIiC ., C~1C Iac~r dc ms
ti ci’ nulasentrañasun ¡naravedi.

A una Dama, que lloraba mucho
Un dwic<fo ,quela <alio ca UUU mano,
hizo cl ¡azonadoMARCIAL , Alada-.
¿mio , ii)on Manuel dc Leon ., citas

U EDONTMLLAS.
Oy, Clon , írctendoamante

1)ecircc muy fin cxccllb
Algo Iobuetflc 1)ivkllés
i~ucs d?t MATERIA b~t1antc.

A fuer dc buznCorteVano
‘1’oívdur’a tu enfermedad;
Pero fuera ncccc3ad
1-lUando en

Animo ricees.
t¿1O buenaMANO.
dc mi tordo,

Pucslloras amargamente,
Solo pcr LID 4ccidcnrc,
Que es ini

T3r~vo llorar grano
CTIflC> todo en
por un

134

gort.

Bien
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Bien pudierascfcufar~
Pues lanar ti> LiC) lanar,
Efraba Clon un tu MANO.

Peuia te colló iluportuna
El no poder inenearla,
Como II por no ¿JUGARLA
Sc perdieraNi ANO alguna.

Terrible delailoisiego
Te dió fu eliraña dureza;
Mas viendo qnc tu bulleza
Lloraba , AMA NDOSE luego.

En lo que ce hizo llorar
A los principiOS, Ñnnla,

• Que un divieflo es FRUTA mala
Pilando por MADURAR.

Sin duda en tu manoct~a
I)elvanecidoel divieflo,
PuestanHING] IAI)() ~ exccWó
Le vi yo, que RU’V~ENTAB.~.

Lo que de admirar no
Es , queviniendo i cu: r
En manosdc una mn~er
Salidfle con cl PELLEJO.

Por cRo al dívic% p¡tcdcs
Darle £z,racias,y no en Vano;
Pueslibo , Clon , tu mano
Tan SEñALADAS mcrcedes

Vi-



v¡n;~ao un Túevto de comprar
unas1~crdiccs cii la Plaza, lasllcvaba
t~n cubicrrns, que nadie dina que rJ
cola pudicife traer ~enconuróleun co-
nocidoluyo , y dcÍpi4cs dc baverle 6.-
ludado, le preguntódc donde venia?
~t lo que cl rí nerrerclpondió, quede la
Plaza. Bolvióle á prec’untar entonces
cl otro , quc ti luvia oic~ decir a como
callaban lasPerdices?Hay amigo, le
relpendiocl ~uerto quecueStanay tía
ojo de la cara. PLICS fegun elfo, rcpitib
congrandedonayrccl otrO, ulied, llCVa
Perdices, y podrácombidarínea mc—
vendarlas.No queridomio , concluyó
mué orgullolo el Tuerto, que vale la

lA muy’ CARA para que uded
mc dé ca ROSTRO con femejante prc
rcnñon; y diciendoello cícapócornoun
cayo.

Tenia un CanotV go
rbcdral a1~unos regalos
mor en íu ~)uÍycn<i: zti
<lo luyo , y ticterminó darlas un tiento.
Dcfc¿rnjú., J)UCS la Dcl
g¡Mc unos cloratosPermuks,y
mas, fin hacercalo

dc ci«rta Ca—
de cofas dccc»-
<vólas un (iría—

r cnla y Co-
Solo-

rl ellosdc llevarce
unas



unas Lcngut de Puerco, qt¡s cElaban
alsiíni(rno en aquel Apofento ; potquc
¡CCOflOCIO, C]LIC Con IflOC1VO dc bavcrlc
¼paliado,ajaSantotalmentedañadas
Apenas£416 dc la Delpenta,quanda
fu amoel Canonigóle cogioc~ncl hur-
to en las ¡imnos ; y comole vIó qí~c le
llcv abalohunentelasPcvniics, y Solo—
mos , \ds:xavide<e lasLenguas, le dixo:
Vén ac~t hVJ(OICIICC ; pueshas tcn¡do la
efladia dc llevarte. losPerniles y Sola-
mos~porquéun te llevaslo dcm~s=Se—
nor , rcfpond:ó con (‘rau Ircícura clr
mozo , no -Ls llevo conmigo , tior (IDI—
rarmedc ínaks1 c nguas. Rclpucfta.,que
fuavizóloscnejosdel aÑo.

A un G~v’allcro rctiemi vCn¡dO a
Madrid a¿ometióen la Puertadci Sol
una Mada>nita dc la oficina dc \¼ mitis,
para v¿r fi por’ incito dc lbs anides
pocHa cutra r Li laco It bol(fi lo : U
tema más Ilorcs , quetodo un Aranjumez
en Mayo, la bnvajó cl lanced,c tal <br—
ma ,quc la pobre feñora hubo con it
manoscmi la ci-nza. Fue cl calo.,que la
dicha le Goya 1 Icv~b cOnhi¼Oliii 1111i<)
dc flUCVc Li tijez años, quc.paflabfiplaza

dc
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¿eFU hijo, ficHo tal vez hijo delaPla-
za ; y ¡iavicndoentabladoconverfacion
COy cl ioraliero • le cliso entreotras

.3

cofas Yo Jiavia laUdo Li. comprar un
Sombrero Ii. clic niño , y al llegar aqui
mc he acordado, queno traygoconnn—
go mt que treinta rca]cs., inviendoine
dexadoper olvido mi bol~1lo en caía.
Con trúlílta reales,replicóti Cavallero,
mc pareceque pudiera¡ifled hallar un
Fombreremuy decente.Hay , feñor de
lUl alma ( digo la niña de quacos) no
cdii mi Li jo enfeliadoLi. traerlombVCro,
<mc cucife menosdc quatro, o cincope-
los ;y puesno lleaa ~tanto mi caudal,
havr~ debolverme fin él Lt caía. ¿Jelus
mil veces ! láltó hecho un almivar cl.
focarr¿nforaStero; pues qué fe elida
dc mi , fi haviendorne.ulied inflnuado
cWe clelcuido no la lacaba ayrolo dcl
empefio? ‘Va tengo que col)rar lucro
una letra dequatromii reales,. que ya
debíat~cvicr pztrcibidos, por cuyo man—
yo no mc hallo ti ¡1<) CG COI1 IgL¡UL1 pl:—
ta lucha y aísi , derneuStedc{lbs trein-
ti reales ., que yo calxthrc hlla los
cinco pelos, que puedecoftar cl <orn-

bre-
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breuo. BiCiclo v15 abierto la leliarita
luía con femnejantepropueSta;y guian-
do :~ tina ‘fic¡Aa de un Nlevctiihs .> cíco—
gió cl foinbreroque le parccióconve—

conlí cr0menre,no para cl 8180 ~ que
trcua, finé es paracl Ruñan, que cii
cafli la cíptyaba : coacuyo animo le ci—
cog¡ó gíandedc cepu , diciendo a] Fo—
¡altero, que lc llevaba dc aqucí I1)~ Mo,
a lun ~c c~uc le diflÉnafle krfrncvo fu
marido , y havicnclúlo ajulbado en le’
tentarcalcs~los fatishizo cl C?av~ltero
enrerameFIEC , [3Cm’bavcr ~1I1tCS¡ccogt—

do los treinta dc la Dama , y m¡enura s
elia baxaba los c ¡calonesdc la Tiunda,
i’eccloio cl buen It ñev tic urs cnrcts,y
2¿i] agaíd:is , lc dixe al ¿idoal Mc ríJtIcr:
Ya ulted na cfcucl)ado. que cl f~nbic.-
yo es para luí marido cl cs ¡uny ¡mrer-.
tincute, y cmo puedeagradarle une-
de tal vez no lcr de .~mm guiRo , u cuya cari-
ta qtñcro dcxaric it uñed clic dOl)Ibn
tic it 0CM en pmtncb2s, para cine vck
queno tiro L~ e ny~ mt~ar~c; fi cl Lomb teva
guRa., liolveté por lo rcflantc Y fi

le le redituiré & uStedtal ., y tan bncno,
pagandolea)guna cola por haveriefa-

c a—
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cado cts lalicnda,Gontentófeel Melca—
Jet bolv2cndMe
to:IlaI)d() cl debían lo qima
JIÓ ci Fora1~ero , adonde le

los fctcnui rc~¡lcs, y
1 liCCIJO , fa—
cíperahala

L)amna, en. cuya compañíaay
diiU¡xcascalles, NaftaqueLi. la

4’

parecionaverhalladola fuya ,

duv:eron
Icuor’a le

WC Czj—

cences parandoí’eun p&wo lc c. ixo de
ella ibrmna Cavalicro, yo.loy unamu —

;er ¿alada de bailante fupofic¡cm , la
nizcc 1 sidadmc haob! igadoa pcríi¡adir-
le á cfta galanteria; pero tin embargo,
(Ura que ulLLl no p re! urna ~que no fe
la sc 2gradccer qLiiert> decirle , que
pitesaGra , por eILt t- mi maridocii Caía,
~mupuedollevarlea c1l , me diga en (jiiú

inc cl ~CÑI~~ CIta U He u las cias;
~ura<jite en ¡ni caía ., ¡½donde “imitare
lúprelarecompenladc Iii generotadad.
(Ltocltda la flor cl ForaUcro,y doblan-.
o it lvii acento1 vi boj a, la mcti5 fin lcn—.

~ la cipada [íafla [a guarnicion , ha....
~kmidolacar¡ñólc cii cítos ECUIninO.g: Sc—
Viva, los Chtvallcros , como yo , UD fe
:ucli¡ian á eflasvizurrias ( Ii pLiede tener
;ui bonrofo nombre un can pcqucno
SViCIO) CCII masILIECLCS, que cl ardien—

te
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te dc leo de feivir 5 lasl)amas,qucde
ellosle valen t Yo dcfcab;¡ 1 ;íbcr fu caía
dc ¡mifed folamentepor ¿ cí¡íbiarla cmi
cobrando la letra Otro 1o~;ibrero ~ta

cite Angelito ; pevo pues WCflOS .,

de ello , concedame., a 1<’~ cl
VOt dc entrarleCl) eda Ielr’jii
nr , que cl niño , ~, F)t11I1l~veira Comni<’o Para‘ ¿le
que yo le compre cl Iombrero , la
rn¡fniaca!idad, quécl quetraernos pu-
¡a cuyo ñu no letLi. malo que le lleve
puelto , y en rcftiruvcnclofele h uSted,
puededif’poncr lo qúe masic co¡np]a-
clac , puesyo con la inelperada<Qn tu.
na dc bayerviSto cRedia lii hcrmolilsi-
mo 1 ¡icompti.¡~ible roRro vuelvo tan
fadsfccho, comoregocijado.No halI¿
iuconvcnicntc la Dama en ello ; ¡we>

i11U~01110aunque quefe Ña indutIria dci
Foradcroparavér fi fubiendo diC pitido
Iris finezas la obligaba 5. darle cl deLL
do premio , como no tenja queperder
nadaen lemejantecoviccfsion r~-~ ci.
tabaenfeñadaá.darlos~t n’ienos-pvc<:¡~
condefeemídioguIloÑ , con tal , que vol
víefle pre¡lo , porquefu cípofoera~C>CU
fufrido ~y llc’v:ria nial tantata<dain¿.

(9
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O perroel mas fúrnolo , queIt ha dado
cn PA vid vid & mugeresdc cÍi:í claMe 1
mo Ql I:orzil.c tu al ni ño dc ILL mano, y
Jlcvúndoica la Lucí ía dcl ~:ol, le dexó
Cii u u go ~d inurncd¡atu~tla flenda dcl
Mercader y ÚInFUDLIO ¿1 en ciJa le di—
XO COWO muy enojado No le, le dixe
yo a ulEed ? malo esque 5. ¡ni le mepu-
ñetaen la cabeza lo rjÁfmno íueverle,
queempezar a decir , que era chico dc

., muy basode copa y cíclinario de
lana caufttpOrq~xe yo , deipuesde ha—
Verle cheLo ¡viii. lcqucdadcs, í& le rcfti—
tuyoÁ ufied , <ÁgXLILttIO1C d¡c¡ío.,quevon .

~ cta clcurcule ~o que fe ahoxque.
ticí> lo ~ ( replicó él Mcrcaderj
yo c~onÑcffó , que no La fijo muy rara—

calíd atl no tienesuc pccl ir;., pcvo la
dexcie ufred que fe ~ cerrajeando
pucvtas., quc ya veía 16 quebaIla. Re-
cogióceu ello cl lumbrera, y volvio fu
doblen al Foralicro <1 ~uai~ord del—
laico le entregopnapefera.. ‘ a: abafe
cl Mercader5. recibirla ; perocl SeñorNt
cliso To¡nck uSted, y callc , que cada.
Cjtidvto de ellos vale un monte dc oro.
Concluidaella cliiigcncia , volvió á te—

mar
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mar al niño dc la mano , y llevandole
baila la puci-ru de la Igle iÁi en donde fu
madre le aguardaba, le ¿UNO : AmicLi y
diJo á tu madre que 1-a Lío los pies,
que ci lombcero le quedaun la rf.~
porque eibn clEevando u ello dc las
doceunosdc Pans, quecQUaÑnlo me—
nos treinta pelos;que mc cf pcrc á ello
de lasdos dondelucre ieuv¡da, que yo
¡¡.~ ‘a lIcv;uíelos fin taita. dicho lo qual>
tomólasdc \‘ilIadicgo.’ Imaginde aora
cómo le quedariala Senuraconfeme-
janterecado, vIendo quepor fu ne’ce—
dad,no falo havIa pcrdídL~ el tambre-
ro quearrapóal ForaStero fino es
bien los treintareales, quequilo iticer
inifrumentode fu maraña y con quie-
nes fe regalá el otro dfrupendilsima—
mente.

Aconfejandoá un arnigoiuyodiel-
le titulo dcSeñoria5. ciertaDama muy
amantedeella , dilcurrió cl graciotifsi—
mo Don GeronyinodeCaucercita

DE CIM A.
IÑo es.,amh1o, muy fcncilla¡

La Señoriadc Anarda,
Porqueen fu caíafe GUARDA
Corno Voto la \‘illa~ y
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Seno¡la

fi 1íavc~sdc afshlil]a,.
la volvcd,

Y c~uc: es numslcrcnrcndci,
A quicn cauSadefazon,
Don ja~Iiíc.3 Rey dc Aragón,
Porque tundo la MERCED.

Dandocierto donayroloPoeta
nueSTroligio un prccu=foClav¿Sl 5. u
Madamnadc angcHca lwrmolura
acomplflOCPII la IiguiicnLQ

DE C1M A.

Qy bulcavucliros luceros
Un Clavél , que fin reparos
Apenasllegue it ¡flirz¡ rus,
Sc DESOJARA por veros:
Que ]u dc amaros., y queL-eros
No dudami pecho Ltd;

Puesafsi que en tul vergel,
PuraG]orU dc
EL-CLAVE la
Vo.s haréis qne

Encontrando
ComiILt¡io ~ un

dc
112
le

los CIaS,
villa CLI VOS,

fe CLAYE-EL.

en cierraCiudad un
• Eclefialtico afl)Igo

c u-
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luyo ,quevenia ¡laDrado en Liii pode-
rolo , y ricamenteenjaezadocuvalio ., le
dixo de clic modo l)Qdor VLICIÉFO
Maefirojefu—Chrifio no montó.,porbu
mddad, mas que en un amo pequeño;
pero vosve&s ,como ca vcrdadqueve
nís,comoun SanJorge; y paralcr, co-
mofois , tanbienmiradoen todasvuef~
tL’aS colas, cftraíio ciertamenteaqueftc
~buIo. Señormio (i’cplic6 conagudeza
cl Eclefiafiico) no fe maraville uSted
de cilo, porqueacabande hacerCornil-
farios~todoslos atuosdc]. Lugar , y no
he patUdoencontraruno c¡~ que venir
por un ojo dc la cara.

É~
)uex~xonIe á un guau Señor los

fajes e fu cafa , dic¡cndolc , que cl
PA ayor domo ( que~ula lazoncUaba de-
lante ) por aumentarfu bobillo iu poca
coña , no los d~b-aú cenartodaslas no-
chesfino es Itabanos, y Q.~jcfo : tíla es
una dcivcvgueuza.~( replicó con gr~n’.Ie
enojocl amo volviendofe~ vlNiayor-
domo’>y afsi.,del’de0V CII adcUnreh;jccd,
cp¡c fe losdc una ¿cheQicló , y otra
habanos con lo qual losdelpachétan
conrcuLosCOmO rate~i CII bocade ¿ato.

t.1~-~

Lo-
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Como un Señor Arzoblípo tuvicft

(e una poderoía imu:Iimicion ~ IQS gatos
blancos , luilcaitaba en Iii caía unas
doce , 6 trecede cllt)s complaci~fcmu-
cho dc vc¡Ios jugarunusconOtros: los
echabaá dormir jobre fu cama y los
daba los mejores bócaclosdc ~u mefa.
Stntini cRo ult¡íno cn efiremno qu~tro
Fajes quetema muy g31010s5 porque
ilevz¿b4n u. m¿d , que ~astap~das que
elloshaviande vendimiar dc los platos,
I~ reparticllen cutreaquellag:.runaco—
Iradia<y a[si , delcojos de cv~c~r aqL¡cI.
deSorden, unamañana, que íu Ilutirii¿
luna lado con LsCapellanesiucr.á, pre—
YjtuciOLI un gran baEL eno dc tinta de
Imprenta

1hcchaCon pOlVOS deZapate-
ro , y encerrandoa rodos1o~ gatosjun—
tos<cn~I;i~ Lila arande., ks lucran ba—
~jntu, uno it uno cn cl barreño. 1—lecho
cRo , cogiendocada qual un buengar-
rote cori varios caicavclcsa la punta,
los dicron una tuertetunJa , rctuíemdo
L. cada goipe que los lacudían: Viva Je—
Lis v¡v~i jelus. Atribulados los pobres,
animales,brir¡c~ban por aquellaspare—

; peto losPajes, palo que cay~: y
Ca vi-
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viva JcÑs; Por fin , abrieucio]oslas
puertas,lc incron todos‘a los Lid vancs
COZIlO almaque lleva cl diablo. Vino cl
Arzabilpo ~i c~nner , y ecbando¡nenas
losgatos,pues¿si cinc íe ponk Ui mncla
acuellan todos los días como Corzos,
í)LCgtLnto por ellos. Hay Señor lluIkiit—
limo: ( pronuucié entoncescl maslacar-
ron LIC los’Pajes, rny extatico LIC rol—
tro, y turbado de palab.ras)haySeñor
Iluffrilsi¡no , que no sé como podréde-

lo nc oy con lesgatos nos ha luce—
~uesqu¿ ha fiwcdiclo ~ pregunto

con grandeandacl Arzobilpo. Qué ha
dc 1 uccdcr,(proR~ió cliii jo dcCelcí—
tIria en los embul es ) que citando al—
moíiandocita mañtinatodos los gatos
juntos delante de nofotros, lacé Don
lkdro. ¡ni compañeroLIII libro de I)e—
vociones,cjuc empieza: Viva jelus, y

lo múmo
icvcndocitas Í~¿ntaspalabras,
fuL pronuncia¡-Vas,quetodos los ‘acos,
cornofi lucran,Ave M¿rl¾unosámo—
¡nos , empezaronú bramar lo mifino

(2 lOtOS , l)FillcaDdO por h]s paredes,
yroinpicndo qu2nto cxiconrrabaude—
31\tC , qucd~ndo{c todos nc¿>ros como

Lj11¿~
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unapez. jelus mil veces! Falrb el innó—
cenre dcl Arzobilpo : fi cifó es cierto,
no mas gatosen mi caía. VuelTa Iluk
trilsirna lo vct’i~ preSto, ¿Leronlos Va-
les ; pues al olor dc las tajadas, yá ea—
rece que v&n llegando : veniantodos,—J
alstdc los refregonesde la tinta
dc las heridasdc los palos, hechosunos
cncn1~aos.Cola , que afluitó no poco 21
JlufH simo ; peropara certificarfe en—
tcranucnrc mandé~que dixetien rodos
viva ~1elus.A que vet~Aicaron losPajes,
quelos perfflItieffc traeruna& ralos de—
ba>~o de las Ñranas , por II aculo al oir
tan SoberanoNombre , le los tiraban5.
las caras.Convinocl ArzobiSpo en ello,
y pvevcnidoslosgarrotescon los caica—
veles ., lacanclolosdc repentc los Bajes
quandoyl eRabanaMi todoslos gatos,
comenzarona dcc¡rca altasvoces: Viva
] cIl~s viva .TcÑs ; ~t cuyo ruido, aib~u—
bvadoslos animalidos,oycndo lcr la to-
nada y 1 ¿~ mu ¡ca con quelos
zuirado aquellamañana y viendo lo;
palos en las manos prclLlmicron (Inc
fc iba a repcÑr L~ Eflilma Co¡ncdki /
Si mulatos,y ciC~Os de temor , cmp~r

G3 LA-
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Z2¡~n 1’ dir ¿clentonadasahulfidos., y
Ialr~nz1o fobrc las metas~¿exaroncaer
tu cl lucio con gra nie cfticpito . fucn
tes , platos ; 1 :dvillas X¼ifOS Y Clibier—

tos , baciendolo todo c1u¡anomil pcda—
205 ~halla q uc poí nna vcnawa fe cola—
¡OH todosa Lis gUzitcliIl=S qucd:¡ndo d
buLnAr¡obil ~‘otanyenttrado dcl bar—
ron ¿ y Iobtt falto , y relumíendo que
Dios NucíhoSeñor., en caStigo dcl dc-
inahadoalÉéh que It los gatos terna,
havia permículo que entrañen los
demonios en ellos para que aho—
wnndolcalgunanoche,le b:,xaffcn a los
fiflcínos ; : nivindó < que ¡Qt; dúgoihil—
Li ;t todos y c~tc tic (tic ¿LIII CI) ¿hIelan—
te , no - Ido n¿ linvit fíe gato algiin<> CII

SL; caf¿ , vro quenhriguil criado luyo
pudíefle tenerlos co

~u quarro ., ninqtitlos ratoncs le royeflcn Lis narices. (¿cii
lo qual,viaofiofosbis Pajes., ]‘mcred;¡.ron
dc (dc entonceslas buenaspíe as ., y ¡ a—
brofos bocados que los gatos fuljan
mcteni arle.

A c:crra~ MatiaHra queadndchi~
Jilercinesboris -~ ¿os finhsmosCorrc-
faw:cs, dilpz~Ío cl facuziclo y crudit0

Don



Don Migué] deBarrios, cftasl?
¡las dc pie quebrado:

Vi&oria , pites ¡nc cautivas
Dc amorcn la dulce¡cd,
No Icr~ razonquevivas

Dc merced.
Dc tu trato cl ciegoDios

Sc quexa, afsi quereparas
En quedelcarada,~ dos

1-Laces cara.
Yo y tu GaLia re zclamas,

Porquecon igual fortuna
A porfia los ¿osvamos

- Siempre ‘a una.
ZUolo dc que le admitaTu amorpor algita foborno,

Al tornoen quc te vifira
\~uclvo , y corno.

‘A los das haces traycion,
Si en cusdoblecesreparas:
Pues y~

Dc das C¿~ras.
A tu GaLi.n en no irle

No Lay cuYa quéfe
Pucs por 1”l’rfcé} entró

Con la 1

pallas por doblen

le arguya,

y a.

¼
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Mi
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Mi té dc ~‘tínartcno ccliii,

Con ¿1 andandoIt porfia,
Vucs yo tambien,digo : cliii

Ést ¡fha.
Enmedio dc tu inhumano

Ardor con pias fe te adoro,
Vifio queaunque fby clíviftíano

En.ci moro.
Y aI~si,Vi3orj4, re p¡do

El merecidoEStandarte,
Puespor ganar]eCupiclo

Lic gS A-MaRTE.

Per<e~uieiode lbsAcreedoresun po-
bre mazo, fe Iali& dcftfperadoal. cam-
po con animode quitarleiu vida ; para
cuyo cícétolicv¿ coimligo un corúkí bien
enlebado: bulcó litio It p~opo;irú ., y
echandola cuerda~ un arbo] , ib:: a po-
ner en planta fu diabolico dcligvito;
peíoabriendolasojosdel conocHic:i—
to , y echando de vér ci in¿cftc—
tibie nc(go a que expOnia 1 u A] ni;¡ no
fblo mudé dc di&alr¡c~3 litio es que
abricnd~un hoyo al pie dcl zirbol de—

e, ~

terminocíconder el cordel .~ queeStuvo
a pquedc lcr inftrurnenrodc fu perdi—

CI (>11.
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LIOfl. (ÁiFn rarol haciendoel hoyo,para
el fin iobredichu> , delcubrié uu pcfhclo

O Lic abierto iiICOIIEil)C(IU1 por el
16 eIkr todo herr dc pcíos

gordos: coíi que cargandocon¿1 muy
alegre, e introduciendolecon mañaen
fu Lugar , pudo 1 alir enteramentede
Sus trampas y adehuwar no poco lbs
caudales.Vamos al Dueño dcl talego>
que eraun viejo milerabie,el qual i~or
miedodc losLadrones,le cenla oculto
.liavia muchotiempoenw]ucl litio , en
donde le vilitaba muy ‘a menudo,acre—
cenrandole de quandoen quando:pues
como LucRé un ¿la ?t recrearle en íu
adoradodinero, yhallaffb quey’akavia
¡Ti LIJ:ldO dc vIñedo , encontrando(ola—
¡tiente en fu lii1ar cl cordel

cx~go deco era,do , y talucinadode ra-
bia , echandole ‘a un tronco , le ahorcó
delcipcrdt> , pngando afri fus mcze1uin~
dCCCS., Y rLmind¿1=CS.

EStandoenConcejolos AICalL4CS y
Lugar , en donde
tenerbuLna Lima,
1 ztíalif?~E~

Rcgidorcs dc cicrro
los calados no folian

que tus mti”crcs
‘ti.

, curra apatír
a tcnían
j~ií1i cia un bÉ¡eíi

10 0.1—

niencioqa—

PO’.

tua
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bombrc,qnc conduciaunaPyavadc Car~
nerosa lvi 2drit] diciendo,queal pallar
por el caUtorno de at~uc11a Villa , cias
vecinosele ella le havianquhado quatro
Refes. Lcs. Alcaldes, y demitsIndivi-
duoscid Ayuntamiento.> qucricndo,en
vez dc otorgarle lo que pedia, ¡civ Un

raro ‘a f~ cofia , luí masrazon, que por
no lev dcl Lugar , le preguntaron:
nid acábuen hombre , quandovuefirós
Carneros andanpaflan,dopor cl Monte,
cómokaceis para llanmrios , y recoger-
los? En otrasparteslosdoy quarrofil—
vidos muy gvundcs; perocv~ cha Villa
lo execuco dc clic ¡nodo ; y diciendo
cito,empezóa íi1v~r muy baxko.l{cpIi—
caronle entonces: Pues cómo hilvando
tau rcclamente en otros parnges,aqui lo

Scflores(reíuou—cxecutnstan t~ uctilto?
‘dió con gran ircícrirá e] mozo) pc’rquc
aqul tengo?~ la villa los Carneros,y £¿
poco queyo fllvc mc oir?u~ ro’Jos Con
cuya relpuefla los ‘miró mas que dc
pallo las ganasxietiirh¡’rlc ., ydc reiné.

Llegó a chrra (?iud~cl un Ñu¡ioío

¡tactos publicando que Labia rarosTunantede M~~¡c:na , y (nl re dios cl
dc
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de rcmozir las viejas : La praia dcl
bribon cm. a van perínaúNa~ quelas mas
dcl IVtb]o le creyeron, y a!si ll«garon
muchulsimasLi. pcdirle , que las hicIcíle
tan preciQio beneficio. Gondelcendió
Lt lbs súplicasel 1 unante,y ahilasdixo,
<Inc pUH&I~ cadaqual en unaCcdulilk
Su nombre, y la CLiad Ña , qvte It la fa—
zon tenia fin ocultarañoninguno,como
circunfiancia.prccitapara la CXCCUCWIi

del Arcano ; luvia entreellas,mugeres
de Ib lenta ochenta, y noventaaños, y
deicolas dc alcanzarla d¡chadc reino—
zane obedecieronpuntualmente, fin
disimular ni, un Ala. Cirbias para cl
Í;~uicntc cl. lzIiiudiante -, y concurrien—ti
do exaladastodas,empezócl focarrorx á
1amcntark diciendo Qie una vieja,
einbidiola dcl bien que lasq-ucriahacer,
le lIa\’ia tobado aquella noche las Ce—
dulas ., por cuyo motivo era precilo
volver 5. cfcrivir caJaunafu nombre, y

elcd;td dc nueva y por no retardarlas
~OflQCiiflieIiZc) del fin para queera¡ie—
U Hay i ~ aq ti cha CIIIIadIICLJ ~las explico,- 4’r’
que toda la operacion confifria en que-
rtia~ viva It lamasvicja de todas, vbc-
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bicndo lasotras fas
910z3r(e. Pa cchlzasjograriaIl reLf~aron al oir cito lasvie-
jas ; pCm credulasfiempre Li. la prornel—
la,trararonde Hect- nueVaSCcdul¿:s. f—

lcc 1—crivicronlas pucs ; peronO Caí> la ~
1 idad que la vez

p¡II3ICLa .3 po LktIC me—
cada una dc lev lacrilicada 5. las

I]a¡nas, ningunabu yo que no, Le cerce—
ií4Ic muchos alías: la que tenia lleven—
t~ po’n~o por cx cm11<) , fe rí~<> lctcnc-a;
la que tuija ochenta, ¡cIenta ; U que re—
ala Cinquenca ~ y’Icis , &c. Iteci—
bio el picaron Ls nuevas CeO tilas y la-
cando entonces las que lc havian dado
primero , LeCho cl COtCjO dc ant , y
otras , diNo dc cf la forma ¡Nota b le it,

leñoras, ulLede£ ya ¡1411 logvaclo Un ten—
t ir lo queles pr~n ~Cr~a 5 pues utlcd ~ II) i

Ññora Doña ¿fliana dc [tientes , dixo
ayerque tcniaochcnt~ianas, y <~y Cali—
bella, que no t~c nc m;~s ([tiC CIU(IííGhtJ y
¿os t¡iied,L)oúa,jok. p4ia dc \/cu9x ¡cts.,
21lCgL1m.o cii tu rmvc VA Lcdííl3 -> cte VA—
y¿bacii los l tL!:EA , ‘icn eRa cine
L ¡CLIC tola¡nc~~uctreInta Y Oc¡IU ~ Y ~iUt
LurL.It’u~1o WSI ¾)[ tod;:s 1 ~sdcm:¡s , las
dc:=ótan cart Li ~ corno buy Vías.

[0 -
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Dechua, que embió ciertoCaLta $t

una Dama, que le ~ un par cíe Guan-
tes de Amba¡

Por • cnlalzar¡nedccis,
(Ú~uc nu: ~‘ dis 1 beval
UnosGuantesde .Xmbargris,
Y U 11>1 81(2 huele ¡1187 mal
It) kmbar , c¡m.ic vi íe pedís:
Yo os amoCOII £;‘v.o ufano,
‘7

A alsi Ii(> ~UiCFO ignorante,
Que~iorhc?nr¿~.rn1ca pie llano,
Irarcis can mal ~t;ma1112t10.,

Q¿íe la ponga~sconnunGUAÑ’1’E.

CaycnjoSe dcl cavalic) un Akuw it
en una Viclia dc loros , quedo ~epies
QU Cl Lucio : cuya notable cafuahdad
di6 motivo a (lLtC UU~t Iatyrica pluma,
couipuiicffc cita

DEC IMA.

Un Alguacil ~trcvido,
Salicndo confirme traza
A correr cn una
QQ¡cdó en la I~hiza corrido:
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Viendo a~Toro cnfurccdo,
EchóIt huir , y 5. bucvt. rato
Le arrojo cl rocin íiyv ant
M~is ¿1 cayc-udo JL ~ics
Curnpho,al fin , Cantó

Porquecayócomou’. Cato.
({LLICII es,

Pallaba malavida un~ pobre-muger
con fu ruando , que por crnbriagarle
todos los dhu la daba por las noches
grandcszurras, alborouiido la vccin~
dad con tus voces: Laflimadasde cito
tres vecinas,Liluvicron con ella , y la
dixeron, ~WCchasla darkanun remedio
para que fu í¡iaí-¡do Le cumeudafle, y
era quela prinícranoche cjuc viniefie
cargada la nnbe , y la quiliefle r tntir cl
bulto, dixcíle cii voz aLa V4gantue

It c.d-alas Mtius , U1 1.1VOCJCIo¡1 CIV

trarian ellas disfrazadas Con un
nos parroccs, y lc leurtianbien

0

turas. CorxvcndascacRo.
che en la úuc vino cl buen hombre
tan bor~acho comofali~ , y ernpczancio
it Íolf¿ar Ñ. fu muger, e]lu, acnid~nJoIc
del conlejo dc. lus vccinas , UNo con
grandescxchm~cioncs: Valganme Ls

tm~cs

os hue-
lAS COl-
la no-~
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trusN4ariÁs, valgannie las tresMarías:
Qid() lo qual cnt¡atan dc~ vtpcfltt , cu—
LIC ¡tOS los 1 ort ros ., >“ CCII LItIOS buenos
palos in las ir amias y cogícndole en—
mcdíola lacudxcLOa tan iiwrtcmcntc ti
polvo, qucie dexarun mcdío muerto,
y le díxeron, que ti ciaba lugar a que
vol viefler> Otto cha , ~i¡t ya vería la cjt¡c
‘ancbba., conlo qual íe raritaron. Q¿¡c—
dote cl buen hombre dormido, y u. la
iiranauatigu icntc , acovdñndoledcl lan—
CC fuccdidoCOy algunasreirquias de la
borrachera, le guh rodillas dclantc
de fu mugcr y cíeruamandocopiofas
lagrimas,la dixo Muger , perdonatrie
~ Dios , quc yo ¡nc enmendareen
aciclante ., y te. doy infinitas gracw;
porque a¡‘si coipo II amalle tu tu ayudaa las tresMarías.,~ llamadoá las once
mil Virge;ics no mc 1 uuvierati dexado
liucPio Sanoen el cuerpo: y conello le
apartode aquel“¡Cío. —

Navia cii c¡ctco Lugir pequeno
vieja hvpocritona,quetúnia embacluca—
dos los fenridos~trodoscon quelúbLa la
Lengua Latina muy ~i it pcrf~c~on.
Abultaba no pocoClin mentira , cl que

a ~
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al tiempo que oja Míla ( oliO fICInDr~
era la Mayor) . tr:iducia en Gadeilano
todo c~ uJíco cl. (¿uva dcli L;ar dccia,ó
cantabacmi Latín ; porcuy a fln~tmlar ex-
cclcnciaerav.cncuadade todo cl Pueblo.
Acerr6 5. venir :1 a un Colegial de Sala-
manca, ¿ xnkrmado de las uraeias tic

-J

la vieja , determinoexpiar]rl-a CHIte lo—
fo., \~iLti6$e en trage dc Patan , y pLífofe
It oh N41{b dcnhs de la vkja It la qual
por no (aher cl pajaro que tenia Ii cl
lado , oyó decirlosdeflítinos figuientes:
Qíandocl Curacmpezb?t decir
ICor Veo, & ¿cera , tepetia la vieja COU
ara¡iduísimr>o ahinco : Los confites de
Dios , los canelpuesdc la Virgen, y la
gr~yéade todos los Angeles,y Santos,
lean en ¡medroscorazones1amen.Al
decIrcl Cura: Donúnusvolnjcurn , falta.-
ba la vieja: Los Obilpos , Arkobtos~
los llapas, y Cardenales rueguel) a tos
por vivos, y difLIDUOS. ti Gloria iii Ex-.
cellEs , decía muy alegre En la Gloria
ddkcl Incicrdb dci) ios, y en la Tierra
lo palEanloshombres cun buena volun-
tad. Comenzabala EpUlula aquel dia
Lc~tio ¡¡tr¡Ayuc¿ÚvPÉs, y conlhuy¿i la

VI e-.
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los a pucados

Clií~ko , y
tOS
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Icri~n los libros de
•¿ ¡tú leí ables. Al

rc 1 ponúL Latídes
¡ ~zJ/f
tic u C.3

Y iliuclns losAngcics~y —

pavacant.r las>&íCC~FZ1S dc
IV ¿ a0 .4a i;¡ter hmnocentes punas
r cperia la vieja : Las babasdc los

y purifiquenints ma—
nos yccadorak A¡ oir ello ~ ~@pudien-
do cl colegial ryrindr la rcntacion dc
ii fa , (e lÁdió dc la iglefia. L~ la Plaza.,cn
dotidc por mas de medIa hora no celsó
dc loie¡unizar
puesal (¿ura
Cuia mando a

cl calo, y bulcandodcii-
le chó cuentade ello. Li
la vieja , ~cna dc Esa,—

, (jLIC <JeMe alil en adelanrc,
lila ‘~ Il’tnamscnre , co—

oycilc fu Miffa
mo tIMOS los ciernas, un meterteen 11—
brosde(.Átvailcrias.Yo obzdeccr¿~;von—
ra ( tc pondió la Wj a) ; pcro me
queen losMinutos dc Dios.,cn;roV.mn.
viva tan ~1caIsiuwo la embidiii, que
puV) LIC (LI Ni ageltadmc ceneedi~i la gva-
ciade que tipa Lun , mc quiera uÍlcd
¿chaudat de ella con fus inanoslava—
das ,i¡naginan
dc Oj)OIICL ¿1 ¡U

CjI! IZaS
G L1~~ E o, y

1)

, qL)C yo mc he
quitarlela

ven—

Mau
Cío-
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.Vcncla ‘ “rac:ofa refpuclia que fue dc½LúcIcj, cl Wcb!o culcbrda.

(.omicji ÉICI C¡l LInA Flúlteilá tía
amigos ., vieron entraren ullA a UD CODO—
ciclo luyo ~ que Le Hamnaba Sanlon; y
acorciandotéuno de ellos cíe ti ia>nola
baz2 ña dc aquel valienteCapiEfin dcl
Pueblo1 hbvco (¡11(2 tuvo clic íio¡nbvc

1

quandocon unaquixuda de un borrico
mató mil Filificos queriendozumbarle
de cuatro porque era lumamenteCo-
barde, clixo a loscompañeros: Ea.,ami-
gas,yá no hay quet~tmcr & los UiIIÑ¿os,
(digo 5. los A1m.:uacilcs) puesaqui viene
S4 Iii OH .> qUe Ii le OIUCCC ilktii :~ tijil ~ic
cl lOS. O>’ 01<) San1011 ., y LLI1ILW(IU [‘‘< le u—

~queaquelanimaR>( ~itidi11ú CXCCLi~
té Ja accio¡.¡ con una qtiiXdd¿t dc un
aím~o relpondio con agudeza Seaen
lh’ra buena lenores: yo doy pronto ~
mUtar mii Fiidtcos Llví¿ ros ~6 Alona-.

ó
•1

u , IRrO j)ata poderexceutarlo~de—
scmne ¡mije desarta neara qual~LIlC la dc

U S ¶11LitIo ui~a (jL~ iXada .3 B”~ ~ ¡ CLflC—

~>nte arm ¡ a Soy capaZ dc cii inplirlt-> ¡a—
‘¿un ., con que Jos r~;órc[¿ dc jUuI1CL~tOS>

1 •‘

y los ut>;Q cicarmentados.
A
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A un clcfcuido , que ruv~ en un LI—

tv~ido <.1-2 VV) (A.nco •rl
ciojflÁino v.i)FOI1?¡nclu cl gra-.cita

DECIMA.

Nucitro LicenciadoPayo,
Qpefu nospn fbi dc bueno,
ApenasdiIQ;u o cl crucno,
Sc diÍc¡ilp¿como un rayo;
Ms yo le dix’c: por Ayo
De cierro niño te elcojo,
Y no te caule<enrojo,
Qt¡c dc verasre lo digo;

Pues Ñ —110 , <AUC andeCO¶ItI(TO
AULirLm. muy preltoel 010.

Quandofe eRabaacabandodeedi-
ficar cl Puente deSegovia en Madrid,
VICUQII los AULIIICCS ~1un hombre , que
con una ~‘arale a~idaba midiendo por
diterem3tcsrutes ; ‘1 haciendojuício,que
<ertaalgun Arquucao dc ?raÉldciiIt~li—
gencia, le prcvuntaren, quc COIICC})EO
flavia hecho de J a obra y fi la ¿~LI vcrtia
a]guiíoz defeJiosreparables=Señcrcs
(relpondiómuy ;igudo ) citabapcnúait—

• do,
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do ~que lo haveis acertadocn fabricar
el Puentefcgun lo anchodel Rio ~ Imes
dc cRe¡nodole ha concluidoconbreve—
d2d , y ~menoscofta ; pero fi le huvie—
rais querido hacer legun lo largo del
agua, adcmascte collar ¡michos millo-
nes,no Sc huviera acabadotanahina:
ncccdad,quc losdi6 muchoqueten.

llablandofe delante dc un Sumo
Pontiificc del abufo de poilcer ¿~n Lic—
batUco muchos BenfjchSs , tuso con
guau donayrccl Papa:Pues5. bien , 1 e—
notes, que 5. ¡ni no le n~ podrh notar
clic dcfcéto, pues confalo un Beneficio
que tsngo citoy tan contento,qUe 11)0
pareceque no kv otro l]ambl7ecomo
yo en todo el mundo.

El infigrie PoetaDon
Barrios compuSo ji. unaDama
mañ , como interefbda , ello

ROMANCE.

No sé qué
Que de
Das n
Pure’ te

~)C)C0 tiempoach,
i~) podermever,
FN> te puedodar.

~i 1

wuguel cte
tan bcr~

Mu.
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Mucha cuentalincesdeL hombre,

es coirio un oro galaii
lvi asdcl quecaudalno tiene,
1-lacesmuy pococaudal.

En los empeñosdc amor,
No sé fi por novedad,
Cullas de oir 5 los hombres,

re dexan que CONTAR.
Si algunollama it tus puertas,

Quío en DACIA no quiereentrar,
No v~sal rumor quehacen,
SusAl—da-vas,y Al—da—vii.s.

A quantosjuegancondgo
Los ganas., porquejamas
Vás al ¡íombre ., fino esquando
La rurifla dc oros te dá.

Pordic picrdcn en fin,
Los queal.mLar tu beldad,
Dicen no Lay masquepedir>
Y entonceslos pidesDlRS.

Un Sacrifilin deciertoLugarejo re—
níadeslobrinos de trece acatorceaños,
tan ¿útiíros , Y gobios, quepodian en—
leñarcl arte de la rapiña al Paje mas
remilgado.Accód,pues,cl uno dc c]bos
It fi 1io un coltalfllo de nucces , que le

ha-
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bavia ciado tm~ FcGari¿adc] PUeblo COn
quIen cl S:wíi1lbmi tcfl KL 1111 pOCO dc Clic)

que llaman q ímcbradc ro tic. cvtb< ¿~ .

que cl kvia c (candido dc[mxc dic LiliA
LutI1bZI , cuc cUaba en un y I~COfl dc ia
Sacvi<ha 1tío huyo mucucíteu uíias cl i DLI
ChUChO Q¿11Xí COIIUII (tic> fi (ir hc y
y coawañcro y conk¡cnciaclo cl

PIAD
ca entrelosdas, re<ohicvon dar í; vi
falcó Li. las nucces. Sobreel ihio cii
fin lcr viRasde nadiehíaviau dc cch2rías
21 coleto buyo lbs dates, y tomares;
niais ‘al fin dctcmimaron , cj~ nc fucIlé cmi
el Carnero,éPozo de los miícvzos ., une
citabaLi. un rinconde- laLLkiIa r~ pa—
rcccr]cs e] 1112 ar mas a urooo(~ro. EL-
concflcm.onfc,de(pucsde \IIpCY AS > CICtEaS

dcl Altar Mayor , y afsltbzcl Lo ccvvó
al anochecerlas puertasdc Ja JAííi:t . y
fc fue It vi6ta y iv fu Madama7~alicvnn
ambosdiflgc tites , y mctic~ioÑ cl quc
Ial)ia cl nido por un a~u,.., ~CYO t~ Al-
cr¡Íh’a fue 5.] a Tumba y acó ci t’Áic—
goq~cronocontantafacilkiad~qúc rom—
~ ci corI’ 1 con u~e cUaba arado
por la boca,no fbcficn lis nutees
do por el Lucio , con que am¡lbzdo cl

111 LI—
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muchacho , \‘icndo quafi deícubicutocl
hurto ., recogió ] a s mas’ que r~> do en los
bol ti lbs ., y Iii icnc] o(Q ~c furo lo fe (HL
con fu ca ¡n arada al Oil ario ., en doiidc
por no tener picdKIs CMLI quepaul y las

cogiendo C;1cld q [¡AlLIII liticílo
canilla , y una cal ~vvcra fuerce

.3
CIII J)CZA 1011 ~ r ¡u acl vica ¡ido X’ COH1 ICj~—

do. iiiiincd¡o dc ¡LI FUIICIOII cít=tbnmí,
cl bueno dcl Sacri!iim , <le ¡niel—

, queriendo llevar cl ¡cga.
ninfa a fu caía abrlt las j,uci —

rascíe Ja Tglcfia y cmpczando 5. ca¡ni—
nar por ella al oir queen cl OilItrio an—
dal)a tau iorm;dablc ruido como fi los
difunto; tinos contra otros fe <lj~~IjCU
Li mi muy fhna¡icm)ta batalla , pcnctradc~
(¡Cl terror , y

Inflo ., apcncv>tuvo aíÁ—
re(o) lar, quart~9, y mas para in—
flíOttVO dcl cflhrtic ¡ido ; y a 111,

e-izado cl cabello , y delcoloriclt> cl
lcínbhiltc.fiícia¡’¡clo la ~zotatan qorda¿u
1 ns ca] zones lubió 5. caía dcl Cura, que

T~lebaVv¡a (¿bré la .~, . y 5 Ja lazon e
t ri <«mo co la ca rna. ReS rUtie COn :úi:>mií -

hraÑ¡c. CXClflniJcíoflCs ei CalO
que los diñíbros ¿?flLhlban

£4
corr;cn ¡o

LI 8 0 S

nueces
dc tiria

q ia ~do
tas de la
lo dc la

fl~O nava
(JIiír¿r el
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unos trits dc OLLaS , que lasLa¡n~’avasfe
havianmuerto~ ( y eraque lAS ara~;aba
por (dadascl accyte~ quetochosks Al —
rarc~ té vcniari aba=oy que mio
qucdado SantoningunoCD laTWcfia,y
queals¡ , que ti fu merced no b;UC~bi a
ella a conju rau ¿tíosI~IIJC LtOS ., ¶1<2 ML11 A —
han aquella noche 1 nqi¡icWs nc ¡ni ¡
krnonios, lc lievafilin fi poma pIe ¡II

parada , vio (ob en la Igleha .> B~<~ ni
cii diez. callescnconto.rno.(Zalla, borra-
cha, dixo fonÑycndofecl Cuy:., Suc
ellas ion reliquias tc alguna vilita., que
hav.rhshechochatarde5 la Tabernadc
Conccjo ; pues los ¿lutos fon Hin—
brestande bien que vii dc palabra ni
dc obraIon amigosde menearlos hwcI—
Josagenos, y aÑ vete :i dovmvi; y y q u: —

de Niforias. Cci>mó que horraclio>
va rrifto(rcplicó el Sacriíi>n)i

<ligo es .> y alil cúL~n
O (¡tIC

yo cierro los
muertos, que no mc dcxav~1? luCid; r ; y
paraque uSted ovea,bas:é ms a 1 ~
ha,leñarCura. 1-lonubre, eStÁs endemo—
niacio? le relpenuiló
pues nO VOS Como

el buc11 1~n Evoco:
n,e h~1in ? >4o miras,

LIC UIt lado ano inc puedomover

tate
V<~C)

qnc
OttO,
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otro, y quieres que baxeuna elcalera
mas cflrccha que bcilfa de N4ercadcr?
Eno ~ imíiporra~qvic ~ k baxaréa m.dtc’d
aCLICILi s -, uso cl Sacrilbn. Puestiendo
cilio aÍsi ( concluv¿cl Cura ‘j vamos en
hora bucna, y vevIts cornocs fal(b quan—
¡O diccs. ~ cl Sacrtli&n lobre fus
clpaldas~y baxólc It la lgleRa poco 5
poco. Iuteriíi pallabatodocito , efUndo
lura ac~barfclas nueces, dixo cl que
las defcubrU al otro: Oyes,Pacorrito.3dc—
baxode la Tnmba,juntoal taLgode las
nueces, bwWi un cUlo dc ,nanzanas.PLICS
nombre, reipondióPacorrito, prefospor
mil ~prefos y’or mil y quhVenros, y It’—
uncito quepor cl divago de bs nueces
liemos dc lcr dclcub¡crros, y cafligaclos,
dc4~avilémoslasmanzanas, y vengalo

0 0

yac viniere. . Ccnidefccndio cl mucha—
cl’¡o ,, y nicd¿~Íc cn la SacrUl’ia cornoun
Gamo, A elle ticrnpo entrabacl Sacruf~
rin con cl Gura acuellaspor la Iglefia

, y como Pacorrho eflaba aun
pardc~do las uucccs qtm~ qucda!.;iu,
oyendo ci rfl!do que ~mvbba cutre las
Cvilavci~s Cnr~ y SacrH&n fe qíwd=í—

¡~<~n m~d¡o muertes; no obStante,cl Sa—
a¡ f~
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criftitn cndercz~bafu; paliosa1l5 , juz-
gando, que 3i los CDnj uros dcl Gura le
<oflegaria cl calavcril tumulto. El po-.
heCura~comono podíamoverle,todo
cr muerdeu cl ye ICLIC’mO al Suc ti tutu para
t~iie le boJy jeMe a ¡ II ‘1 ~ vto.Ducia cl Sa—
crilt’5 ¡u no feñor , queha dc kv mU fi
cs verdadJo o uc yo digo , y juc yo no
ctioy Vv racho. l-iomnbrc ., por amorde
1)ios, replicabacl Gum~.3facamede :~q¡ii,
queyo te toy palabm.udc creerte en acie—
lante. PÓrfiaba cl Sacriflitn pcríua—
tUale cl Cura facandoletajadasdcl co-

~~~ mucho11)2.5 tltlZiuiUO OyendO Va—
carrito .3 ercÍi¡micí~clo ouc era
fu hermano, c~ LIC v<~¡ íd con cl cdiv’ tIC
manzanas, e: ti [3CLó 4 decir a gv ¡tos:
OyCS .3 OyeS le rracs It’ traes? it cuyas
yoces, desandoc;ieí cl Sucrilkin al (Y ra
~ gran porr¿zocii cl lucIo ., <m VL’zoa
COrrer defaloraclo hcia la tú cri !Ñ a di —
cicndo conelpuncolosuI.arhlns: Nav~l ay,
que me llevan L’s dc¡nón~ús1 le III’!

¿cftis1 no 1~’ (}t XC Li mc a LUla u
qu iciu mc focorra~Gonockíio ] va?
dcl ‘Vio Ci muchacho , q tic citaN C1CD¿L
XO dc la JU ¡riba lacando las ¡n~ ¡1Zi mIS
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penfanclo que venia 5. zurrarle , dexú
caerla Tonta , y quantostvatbs havia
cocimna,Iórmundc>ial .fftuendo.3quepa—
recia , uc 11 Igl u ¡ja 1: veniA abaxo lo
que (dúo por cl sacvjírí a’-, ~ agiumudo

• dc ,4rd,r¡q l1fll;dI~t”CLIC diL?, LI fl~ lcd vm -1r~-~
Sc liuvia dclacudo contra .3 it volvió
~dom.ideCLIAI)A cl Gura., pid¡CI1(i() C011
nf sien , y Agon¡rantes.Aun no . Navia
1 legado alEm. quandoPacoríltO , por fa-
ll~ fe dclOllauiohuyendodcl ‘I’io3¡ quien
líavia conocidoen la voz , cchó ‘a rOdar
un IflOríton dc Atahudes Blandones.3

‘Lirimas , (]FIC cercacUSan,‘a cumyo mi—
dolo cflr¿piE& Mbmbradocl SacriIlhn,

.

cumpuzo :í decir llorando Hay . Padre
(¿uva., querocio cito escallao dcl Lic—

Oillldi’Jlo ,por liaver venido la Jo cícon—
der debaxo de la tumbauins dc
flUJCCCS , y nrnnzanas, que mecEo tU 11) ti —
ger dcl llIbrivano co~ (]tUCI] andomal
cnrrccc indo. Pueslujo, roluondio ietho

el Ú)~v a ha~;a voto dc no hacer
jam ;.ílis alcahuetesdc lus dc fcmbcir~ vas
£t los n¡ucrcc~;. como quele bag.¾~IX9

cl SúcriflIn 2 y icide ov mc qoicro te —

coger2 buenvivir. E inaln¡cutc,actid¡el—
ci
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do gente, que convocauonlos mucha-
chas, cnccndicronlasLamparas, ¿ in—
Iormadoscid
Cii las ultimas agonias,
Oíl-ario, ‘y la Sacviftia , y

(Jura , qime ha)laron cali
repi<Lraron cl
falo enceutra—

pueril ¿CIIFGZO¡ clii
dc los golobsrapaces: InSTrumentosde
aquellbncfto ca lo , que todos, fabien—
dolo dc’ñ¡~boca~loicinn¡zaronCOrI guzui—
tic rif a> fin delcubrirlenadaal SacrÍfI?tn;
ciqual
9LIC
lAdo

01±8VOcii ILIS trece , LIC
dc los lOi (¡irnos ]Ifl v1311las Animas

las Autoras dc femejanre reboin—
clon ~cii caStigade ]uvcr metidael Itas-

lo dc la rnancc ha ciekso dc la Tuiííba.
A una Bocu n;ny ciNÑr¡’ne dc ¿cura

Mdamira ~ flh y pr cciacU dc l:crrIlola,
chric’ió cl Ñnr’c ¡ckio Don fy•~~ ocA (ca dc
la <¿Etc los<críosque(e Íigíícm.{.

Al V¿r tU 02:60 CÚCIIdJC1O~
ra pienLi. cl mna~c\ikrc~o,

Cuc tñ rnii¡uz~ 2!f’u
<Dtcrcs IrciEte al Of DO.

Como voz
Tu boca
pucspor
Ypor la

o lecreto

¿4 tu orcja encuentra:

1a una re fe Cn~ra,
otra te fe hile.

los iraoíncnros del

lic vn pre

Una
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lila buena Vieja <queliaría en fui

; [I\’enEtid hecho kw; >i ir¡w ras I}aiuas ca
Li Gúnwcli;í dc Amor y ya por hts irní—
ChUS ¿11105 cxcícía las Icrccras , tcnu¿
pat nombre Doña b¡:lana (¿DIClINA,
yjor elfo en 1 u barrio la ll¡nubaii La

RTINA. A ella cvi una conveufa—
cion 1-a daba ina~raca cierta Scnor;r:i,

con n:í Calan flavia
dIcha Vieja Cortina;

dm11)a L’C cita Scñora , ya e
iiiia
le
la

dc CLIMaS flC~’OCiUS

ltdo iív:di¿incv¿ la

pm.twndo poco a poco,iba
,

dc ugudeZa Por vida
cinc dexcis cija materia que
llERA LA CORTINA,
fi Iuccdc cita dcÑracia, le
retablo dc vLicllra pals:ou¡ It toda
cirídad.

ola CO!~2 gran—
y LICILI , ¿~cnora,

&COR~
y a té , que

delcubrirael
la ve-

La naturali (si ir u Ial , y graciofá
dilcrccíoii dcl lamoSo Don Diego dc
Torres ., 1 migado de los mas apiaud¡dos
de rud;¡ Li Europa detcribió las tc¡ri—

una cxtcut±wa
cuíxl CCLI t~ yQ

a rc ~u 1 u

I
T VXQflkIc)

a ‘Vieja
V(uI VIO fc

biesagoniasdc
dc VICLEIC c¡i.cl

e r’.
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SONETO.

Ibnnc un dial Ib~ lubcr endeirme,
Haciendo diii y encia en cw rc nc ¡mc;
A empujones con i, por ¡‘w cc=rvcvmc,
Y al revcntavune vi dc i~p u: ~ Irme.

Miraba los ría guanas., y’ Lii p¿urirmc
En ninguno ci ~conrreclon¿u poner mc;
Salga cl e uno entúO enotro y y ucivo 5

ve
En cl (vicio paragede exprimirn~~..

En mi vida mc vi masATACADO,
Pues‘dc la muertepuercasagonias,
Lasmiré al ob con cIar cerrado;
Peroal fin reventélasbaterías.

A qualquicrale doy toquehepallado,
Puesrengo quelamer por muchoscitas.

Cierto mozalvetercckíi calido, en
quien ya derramabatus inf?uxosCaprI-
¿ornio ., fe jaé.tabadc lcr clefcendienredc
una Familia nobililsim ¿1 en (u Lerra;
lie-udo ahí , que falo teníade buenocl
lot’ hombre <le mucho po¡o , corno hijo
ele un Gor¡ador dc Carne: y prc~;u¡nrnn —

dale(obreclic particular 5. uncxcclcnre
PQcta,naturaldc fu mUtuoPueblo, fa-

ti L~
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tisko ?t la preguntacon cIa dOnoSafa—
<y rica ~~ -f 1 1~ L A.

es nobleat~ucftc \‘ara¡],

J~ucsen qm.ialcjiu:craocafon,

Con clic hombre.> y un collar,Sc: ].)UUCIC hacerni ±oy leí’>.labknd’> -, que u 1 h~i dcl Collar dcl
~~j’o,’I=vipc¡xdé uIlC.~ordcI’o , le advicire
la :v~uclczadc la copla.

‘ Decimas-> quecwnuufo cl floridosC’loqttciitifsi¡u<=Im.w’cnio Don AeuLliíx
3 L.j

de Salazary forres’, it unaDama, que
tcu~icndo des G:.~)a¡’ícs en dhltinrosbar..
dos ,fin Éaicaráninguno , iba y venia
adonde¿lIl2bOS ciLbun.

Filís , la quecitabaaca,
• YIt fe fue otra vez dc aqul,

($c aiida cteacjtu para¿dli,
Poracá, y por acu]lk
Amor ., dime quien[cnt?
Si US lii IIIIUCIt¡UZU ~ IVI¿IS DO,

Qdlc por firme , auixquellegó,
Dizquc le fue dc camino;
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i ;c V¡cnC:
fe cnLrcr..cnc;~

Masdir~s , quefu& ~y quexgno.
Y quetu rué , y que w iv 16.

Por u¡í (sAína ,qucaH Á ticDC,
Se tué y po~ otro llVs§O,
Sin CI arieL mn¿1S .3 JO
041e va, quc‘por 1
Conentratubos
Ma~ va fu dci> 1 ¡lo ui, jendo,
Pwesle diteulpadiciu¡¡dc,
Qyanclounamaldadle iré,
Qpetal , quevino , y qime fue,
Yendo ,tornando y volviendo.

Executandolecn cierva Ciudad de
lira ElpañaUIm granProccisiondel
doloSanBú¿iiro, fe hko rcparo,que

un barrio cuyosvecinos temanfanía de
queobIc¡vab4i mejor la Ley de Muy—
sos,que la dc ClíriÍko ., Fe eflneró mus
en tanplais~iblc Meinnid~¡cl cvh’ leudoLi

Varuis Arcos ~f ‘ ,I , c.xcc1cixtc~
j’JF(iIHCS y Altares prodk;%Ius ; ‘ y

andabadi visudoCI) <Li—quando cl vulgo
{érQtitCS I?pil’,idnes
~o falcó un Ingenioaudaz
que pulo cnm.ncd¡o dcl barrio un
con lasAr¡n¿u dcl SantoOficio
Cúpla,qucdeciauÑí:

(obre ella novedad,
y focarrén,

(Dartel
y ¡1122

¡Iii C
Cío

lo-



Todos los dc eQeQg2rt¿I,
Cori dulce‘aplaufo cxquiflco,
1—lacen bella :i San Benito,
PorqueDiOs los libre de él.

Una Viuda’ de un Capir’an~ y que
folIa liucor IUTUIIS limetas de amor a
Otros .> tcnia Caía tic Poladasdc Cavan
llerasen Madrid : vino i ella dUdeZa-.
ragozaun hftudxan~e dc tan bellos ta,
ientos,COmO !IFiL}¿1S flores ; >‘ Cono~¡~tx—
do fuhabilidád la Viuda , te valió dc ¿1
patadiferentesnc~,oclos ,quedexópen-
dientes fu difunto Lípoto
cuó el Elcolaltico muy 5 tu
~1hAen .> janns
¡or fu trabajo.
Señora , ~ue
raraci primer

sr’que eva-
1l~tisf&ccXo u;

ero cola alguna
ultimamente la

le remun
Pidióle
lc hicieffÁ un Memnorial
Miniltro ~ 5. tui dc conie—

checoIta por los bucvios
mundo. Condelcendió

guir un¿i ;iyLItU.
lervicios dc LI
cl EStudiante‘1 ~ntrcrenicndolaCDII va-..
(a; efcn{ÁS halla cl dii cn que fe volvia
a fu Tierra penfando, que en

O dcl Memorial comode ]as
havia bccho por ella en lbs
no le llevapia nada por el
tenia debengadoen quatr¿

E fliC-

cacion , al si
iincz¿isque
L3CLTOCIOS ~
g2tto , (jUC
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nieles, que en fu Pelada vivia pcn~
;‘¡cnclo cre le lalió al vv , ~Uc5 ais¡

que la Viuda Supo que le aufenraba, le
hizo eIc~pir al pobretodo cl importedc
Ja quenta; <1(21010 dc vcnoarfc dc ¿lía,
Ja dixo ., quepues¿1 fe iba aquella tar-
de ; que fi guIaba‘de quela cícrivicife
cl Mcmor.~l ,ie lo dixcflb paraponerlo
por ob¡a~ Agí adeciólola bUena muger,
y’ cncaroóle., queexageradocii ¿1 como
In rnancft baviii hechoellas,y las otras
1-lazañas; que (ola 5. fu valordcbiaEÑ
}~ana lus BLuloncs ; que flavia muerto
iniilaíésde enemigospor Ius inanes; y
<que al fin , IIVIa ¡mato herido ~ uit
FinQirJ , dc~:undoi;ttan pobre que fe
pallabanlos todosenterosEn llegar un
pectazo dc pan á la boca , y lo dcnVts
que fe fupone cii ¿Ha cípecie de Memo—
Hales. Ofrecióloexecurar¿si el afluto
k Á 1 cgial y ccii cfrúto no [ola it le cf—

fino cs que acompaiiax~dola¿1
fli ucila ¡m~ñ~n~ , hizo de mudo, que la
‘Y ud~ fe lc pufo ni las manosdcl pr1—
¡n~ u Mxniftrv QUC CCU animo dc aten—¿
dc ría , empezóit leerle en aRasvoces.
O chico dc ios :xm~sgraciolosque[¿han

vilo!
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vilo 1 Qpando la Viuda.cf’pct’aiba
m.í,i~ L>cfcm’ipcbíi dc Lis Unañas tic
Lipulo y de lv~s ¡neritas fkíyos , o
ciucel NIci~~orial clzcia~I ci~c modo:

Solioy : Doña Lies dc Ungria,
I)icc Viuda , y lola yace,
Pímes !olc, en la camalo hace
U ti PILan compañia:
Come , y bebe ,‘

Salta , y brinca,
Y ~ UCIICIÚII ~
E.1 premio , que
A Vuceclenci¿
Qie la ponga cii

nochc y dii,
dentro, y filera;
que cl pera
expecifica,
fuphca,
la Galera.

hay voces con quienes
Munifl

qm.xc Li

No explicar cl
2lborozo dcl rc, , y los¿rc~rilan—
res, ~l páik Viuda fbbrcco¼ida

ipe 1 ¶.4rudfl contexto dcl Memo—
ucdc> •quuh cl: hora 5 pero :~cari—

ocnor pudo ¡u—

cori cl
ihil, ej
02 ncIc>la be ~‘ngno¿i que1
for,nzrlc de la ¡nu]::ia dc] Coleoa., que
le celebrópor ca pilchofa It. d Itt dc it>

que no fe xtlvcflc LICI—

coní¿,nó garvolo una
~~fsipor él ¡uCd IMItO

1¾

genio; y pu> a
CQII1012JU Ja
ayL¿dade colla que

LIC -

‘nr
(u
y
6
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‘CO

u cl
aquellamaflanatuvo
Curios los Servicias
polo.

Reman contlnuaflícute
das dc lo que i~c 1 ulcaba , que cl
do tocaba cl quadra a
¡‘ompia it menudo
1 ncgocl pob
curarla
ruj anole

mo por
u

que
a fu marido

lcr no-
Íí¡ Ef-

das caía—
mm ‘¡ avi —

lainuger y la
la cabe’zd teniendo

pagar In dineropara
a ella., que U cl Li—

re que
parcci£>] e
llcvar:t en algunaocalion mu u—

va , fe nia fu mart—
1 acLidiula. Efruvo,pues,

quandofucile 5

ci a, dinero .w>~’ la cu
do It la manotn
con ¿1,y le dixo.,
alsiflirla , piclicile un do-
blan <le ‘a ocho y que no tomafleaada
menos. Ofrcciólú el Macitio .> y líavicux—
do U pOCOS <has rompido la cabeza 5. la
buena de la Scññra cl h¡noccntc dc fu
niadJo , emÑó ~ llamar al Cirujano,
qt~Iefl delpuestic bayonacurado, pidió
por fu trabajoun doblondc ~ ocho. El
buen[mm¡nc CLItOIICCS~ facando&l bol—
filio dos.,]c lUXO COD gr;n lbrnadc cilla
fuerce: 1—lay tieneufied ,[eñor Macliro,
cEe~At dc doblonesdc ~tocho
la cura preilenre ., y otro por 1
dcfcalabraduraqueyo haga &

uuio por
a primer

Ifl U —

geu,
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ger , que
cha.

Palfai itío

dífcurro no

unaI)aita
dc cicrca Gaf;z la
dc mrnlitn
exnlica cdcl labio

fe tavdarh. mu—

PO’ imn Salón
II m.~avon cm Iombrc¡o

y , fin poúct (e defcuhuirtlLlICm
(le alluinpto la irinculo! a Mu la
Don lranciíco Lujan,cti Un

SONETO

Tiraron un lambrero‘a tu Cabeza,
no <e hipo quien; fin duda ha ficto

algun hombre de bien
marido,

dc algun.3

Que ya no ]c cal’Áa en la Cabeza:
Mas fi erade Ca{l6r -> no os cRinileza

Quierapor tal Beldad verle percudo;
El coniempló dc qu¿Ñu& procedido,
Y -aIsi cumphoCCLI fU naturaleza

imagina!
Peroqué mal ini Numenlo

O ml~ juicios los mios tan errados!
Sientecl ~olpc fatal Ciad divina,
Qiesate e tu cÁIrcIla , y de tus hados:

Pues fi un
Qr¿ harñn

PICo mil credito
tres l’LCÓS mal
‘u adas?

s arruina,
¡nrovicio—

Y
De

E; Iii -



7?nñultádadc un ECCIO paíto , le Nt
:¿ la ¡uit:~ ch dc la noche un.i Señora

~ CICU~2 (iitW~d ¿c itJh2 fin ‘‘.;ncnor
cl ¡)C ¡~i iiza dc’ y ¡ ., y cúi’i N al :w ! c ña—
‘les ¿it U u’a ~¡OX$IYKi muerte ~,‘ii 3 —

ciundo memoria uno tic ir ~3,kdos
(¿que Lié lr.uchc¾hcndolo,CO’ Iccer
le delAma) de bayer oit] o ~ , que
reñdiá cmi ;:quclla Ciudadun ~oMe—
<lico ltft’sangcm’o , cl qual ce ~ aÑ
fo¡nbrofa I~z¡btl¡dadparac<trac¡ .ascria—
tu rasdel Urero ¡raterno, fe lo parcicipó

‘5. Itt Señor , ejuc defLolo de la fahuddc
fu Efpofa , etnbió ?i un Paje con un co—
cbc pzra

3uc le m&ffb venir en ¿1 a
r~:J.u r’ricfb. iWo [b~ pequcñc’el truba—
jo ¿cfPaje en dc {c ubrir 5. aql ~ciias —
r¡;s , y cn una Peblacion tau th:atatl¿i,
Ja caja dcl lo raUcra N4cciico ; flUFO ha—
viendola encontrado Cfllpc2o M Chi re-
cios ~ólpcsen la puerta dc la cúllc. Oyó—
¡OS el Mc <lico ~ que 2 la [lv¿oi cfi; ha
~coIi±dú.‘ 9 no tun~e~‘id¿’~auncr¡a1&> ¿1] —
guno c~c (j~icÚc It v¿r qaitn era,
execurócl , aíkmandolebien ‘arronado

un balcbn. Rcít¡Hc ci Paje fu emYba-
xada;pondc’¡óicc~uaato urgia la pro¡np—

ti-



acarle :t
cl 1

ticud
y animble con el premio de fu

nicomodidad.Era cl tal Medicoun poco
focarrori ., y prcfurniendo., que venir a
f aquellashoras dc tu caía COn

III de Jlcvarlc It la dc un Señor, que
crelano podertenernoticiadc ¿1, Le en-
dC¡CZaI)a folamentea llevarle a aicna
í;tio defpobladoy en donde quitanúole
la vida , pudiefl¿íi LIS

fIL -aj i s ; relpondió pICS

a fu Excelencia mc—.3 y

volver It robarle
quebefabalos

le agradecia(LI

¿1 tenia di mayorco-moría ;‘ peroque ni
nociniicnro en Icnicjantcsoperaciones,
Di por q~uantotienecl mundo faidria dc
fu caíaa ta]cshoras que fi ‘a la mañana
fiAr uIe I¡i l)Crfofla de algun provecho,
iría a lervir con muchoguSto It (u hxce—
lelicía. Rita rcfpuc{b ¿ib el Baje 5. Iii
Señor cl dual , 5. influxo dcl otro <R!a—
do que aff$gurabaconflUir cix aquel
Mcd vn eí alivio total dc [LI Ama , le
ordenó., quevo]vicfti~ ~ cl , y que ji fe
negaba5. elIo ~que 5 lo menosle dju{~e
a]L~una Recetade las que fucilen 5. pro-
palito para aqucl aprieto. “ Vol’no Ci

Paje5 defpcrraral Medico , cl cjual , CII—
fadadodc que le huviclíen tomado 5. ¿1

E4 po~
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mxochcjpoi’ —

IN)ISi].)íc ) le
por cnrrctcn¡rnicu¡oaquella
~uc otra cola no cícia lcr

bco que íe fuelle con Dios , qut ¡1<)
LUdria ca hora dc lii cafa,

Gcri’o dcl 1~oto5U
el l~~jc , le

lc mcj ¿~ u 1 C
aunquele dicfkn cl
cuya dercrminacionvilla por
bizolat lica dc

té cl Medico , rccctanuo CII

la Uccura. A la que

En papcliUo\cierra cantidad de polvos,
que le parecieronurBes para
~1unibrarnxenro; y laliendo
con animo dc echarlela dcf~1c

U>
al
=1

buen
balc6u

al i>ajc,
~dvirtitDdo ,quc por haccrun avre
ao, y lcr la nocheol,fcura, pocHa

le —

tal
vez perderle,tomanclovn poco.dc va—

, ó polvo, que cliaba arrinconado
~l marcotic la ventana,lo e¡nbolvió cix
cl ‘apel 4t fin tic qric con cl pulo no le
le ~lcv~ffc cl ayvc , y fe viche adonde
cab. Affombfc , pucs, y dixok aI,Pajc:
Lifos polvosle harvdc roznarcix unataza
de nona, y es rcgulat , quc dentro de
dostorashaganu~ bucn cl’c¿Io ; ¿Llio
lo qualccrrt fu ventana,y fe volvíb ~¿

tenderla pierna. lÁev6 cl [¾jc la Rece-
, y penlando~que lo c1nc le Navia ch-

chacl Módico era , que tornandocii una
cf-
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cícudilla dt agualos polvos, que iban
dentrodcl papel, láidria ít¡ Señora dc
Un grande rielgQ , le lo cliso al Amo
afsi ; el quul o¡’dcnb , quefe gtificfk ~OQ

obrael remedio, dandoiclos a fu hiLl—

ger. Cofa rara! No bien los havia có-
inado,quando(porcjucDios quifo, y
cra la horallegada)dió á luz un robu1—
to Infante,con inexphcablcalegría de
rodos,quefe hicieronlcnguas de la po-.
dcrtla vIrtud dc los polvos: y querien-
do el Señorcorreiponderagradecidoit
unhombre It quien le parecíadeber fu
mayor dicÑ , le preiino un generofo
cxplendidorc~aló. Aun no bien fe aca-
baba de levantar dc la cama nueSTro
buenMdico~ impacientecon el de(af—
folsiegode la mala noebe,quando vió
cncrarpor fu puerca media docena<le
mozos, cargadasdc fabrofos Perniles,
ChorIzos, j’ Solomos,riquilsirnosPc-
llejos deAceyrc,y cundasBotellas dc
cxquifirosViwcs ; cuya%vad~blcCc’n]i—
tiva acompa~ba cl Paje inxcguietadtr
con unaprcciofaVandexa<o 1 nra , Ile—
íia dc Medias dc Seda, Ligas , CIntas,
l3ot~ dcTabac&, y Ladrillos de Cha-

Co—
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~‘ulatc; y por coronadc todo,unacaxa
tic Oro , con dólcientosdeudosdc lo
iiiitmno. Ablorro le qucció cl Medico
viendocan m3gn¡ÑcoPrefwn te; mas la—
dic de.confufionescl Paje dicicudole:
El Duque, ¡nl Amo , reconocido 5 la
111)oui‘1 fi¡méia nuc debe‘a V.m. nucs

b ..r , 1 ¡

~ipct’uisro¡nt mi Scnotalos polvos, quc
iban cmbncl~osen cl papel, parió con
rocíaÍchcidadun oracioloniño 1

ti , cern—
bU ellacorra inuiuuacioix de fu a~radc—
cimicnro. Los pólvosqueiban embuel—
tOS en cl papel ( preguntóCon ‘admira—
clon el Medico~ fueron los que comó
cita Señora.?NS hay
cl Paje; Y Cli0:4 dctwn duda, relpondiédc lcr’ milagrolos,
pueshanobrado tanclupenda¡tarav¡—1 (obre

lay amigo ECt>IIC() VUCltCt
Medico; ~pievmnidmido lo queha—

vda uvaflbdo y CflI-I animo dc no pcr(Icr
psr <u bo6. IS quc tan rodad,ole ]c ha—
via venido ) hay ,amígo<que nadie,fi
,~, ~ , ~ bs perearínasvi¡cu—
dcz cL dios y = o fer para un fu¡gcto
tan dc mi ciiimúcV>n ., corno fu Exc eIcw
cia , j-amIts los ?,LC’lc ni yo embudo.Lío
eslo que prcci¿ lii Excelencia,cliso cl

Paje;
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Paje; y ‘ahora le fi¡pllca vaVa ?¿ viuirar
Lv mi Señora.AId lo execurócl Medi-
co , dclp(.)blandoÍctoda la caíaparavcr
un Vaxontan cicntifico,y cíninenre.Los
cort¿josd< losl)uqucs.,d]hzurrafcqualcs
Icrian;iuayormcntc,quando¡¡iinUhando
luego á la Señoralo quele pareciócon—
ducentc,.Iclevanté‘a breve tiempo de la
camaenteramentereifabiccida.Voló la
fama , y al buen Medico le confumian
todas lasprcñadas,~ fin dc ‘que lasdiel?
fe lospolvos: tanto , que por no del-
cubrir la mariña , tuvo que componer
‘fccreramcnteunospo1vos~quefino lcr—
vian paradulcificar un parco, follan cal

ua1~ve’z aligerarle; y vendiendolos&
¡timo precio logréa pocos¿lasexceis!—
voscaudales,y glorklosaplaufos, lc—
vantandofe~corno otroAdán, a la rna—
yOr alturadeldecl polvode la cierra.

Prcgi¡nta:~dolcuí~aDama ‘a cl Sa-.
boFcnix Aragon¿sDON VICENTE
SANCI-IF.Z ~h cuaSnbañón, 5 Tumor

;aíicc cl que le haciacojc.ir . re! po¡í—
dió con fu acoifumbradaerudicion en
cfta~

QUIÑ-



QUINTILLAS.

S~xba~5nes, cofa esclara,
, quc pienfasqueesotro,

Yen nl armonbrepara;
PuesIJI.iS dc llano cant~ra,
JulIa ji cite fu~¡a1>0711(0.

Aunqueen ¿1 tormentohallo,
Qe no ct POTRo Vax fe vé,
Y que cs ~COII ~ 110 fray dudallo;
PUeS,no puedelcr (¿avallo
Aquel que hacegucrra ~PIE

Y puesen lo yac te lato
El tiempoen vanc’ fe gaita,
1)ccir mas pruebasno trato
Abierto cl uión ; puesbafI¾
Qe lo diga nii’LAPATO.

Cada21V) para que pene,
Sin quelo yerredc un
A aqutlpie , quc a manotiene,
Comeun cohete fe vicnc,
Y pareccbUSCA-PIES.

Tanto a veceswc arreb~to
Con el tormcmaoernél,
CQw finver <jue mc malrrato.
Poniendoun ZAPATo cvi ¿1,
A él le pongoen un ZAPATO.

‘Er a~



77’
tiratóle como 5. cuiemigo,’

Y ¿1 mc caurcípondeigual;
Mas que no me cipantodigo,
Dc que ¿1 andemal conmigo,
Pucsyo conél ax~xuc> m2l.

Siempretrasmi lo lic llevado
rfIud lix rigey

tu , Juui;i > )íavr;tS <Inclado
(¿ornomc firvc de cuñítio,
Si es crkdo’demi HU~4OR~

FA fe lico a a ¡na¡irc¡xev
IDe l-Iumorcs ¡idos fin cUera,
Prócilgiogrande, It mi vér:
Puesqólencre’crIt ,cjue~n Pocr~
Tcnoatun

~cro ~ to que comer?
SIJ¿t en apLira ríeociofo qíKlnLo intentC,
En piequiero Ñifienta¡’lc,
Porqv~cen ¿1 pitido doxarle,

CQLYLU halla queREVIENTE

ÉJN.
NOTA.



ti O 2½.
EnLi esprefladaLbrcria de Antonio

dcl Calti11%’callc dcl Correo frentedel
Alcahuceró,dondcfe vendeclic Libm. o.,>’
Ja j~rimncra parte,fe ludiarancuiiL’ic ti los
liguientes.

SvnoplisClironologic;v>óSuc¿cfsiou.
1—Iid¿rial,de kas >umosi> ~ricdiccs, Hm—
periclorcs, y Reyes cleÑie ¿1 nacíínicu—
ro dc ObtuRo, hallaay.

Divertimiento Retorico , é Erudira
‘DiademaOratorIa, vifiofarnenre texida
dc lus masÍcl&tas orcograficas floresLa—
tInas <leí amcno Pensil de la Rerorica:
obramuy unU paratoda dalledc perla—
nas,ycn elpecialparaGramadcos,Ue—

• toricos , y Evangcliccs Oradores.
• MedicinaExpcri¿ncncada,yRemedIos
dc Delauciados aprobadosenconlulta
por losprimerosMedicosdc ella Corte;
fi Autor Don “‘nado
cn ella. dcl Catlxalirn,Medico

Deivelos Alma delcofa dc fervír
Li Dios, y falvarlc ,condivcrIbsmcdios,
y tnar~¿vilio(bscx’cmpios,quemuevenLi.
ewtarlos viciu;.3y pxa¿ticarlasVirrudes;
fu Autor Don ildefonlo Verraerra,Ca-
vcll’an dc fu Mugeliad. El



El buenChr¡Ihanci,ocupadoen lo que
le Luportaparaíalvaífe., con raroS,y cf—
trUllos cxcI.npios i)kF ;t cc¡ur al pecador
z¿l c (carmn icuLo .> y 1 uga dc los y Mas;por
cl dicho \Ñcrrcrc¡ra.

Los ¿oslomos: IIÚIOLia <le]. Em1~cva-
dar (¿atlasVI. y dc Lis licholuciones
que.fuccdicronen cl lmnperío ca cl Rey—
flado dc los Príncipesde la Caíatic AuiI?
tria’ , deLlo RodWto dc Hasbourg, bat.
ca cl preicntcj conla difcrcnciaquefo.
brevinoentrela Rcvnadc ‘Ungria ,ycl
Reytic Pr¡Wa, labrela SUeña.

Él FiloIotb Sueco,y liureranodcIe¡m
~añ2cL) tknlani¡cntos .3 y }teflexioncs
Urincasdcl CuaJedc Qxclleirn , trad~-~
Ciclos dcl Francésal Cauicllanoporft4on.
ficur Boona.

El Medico,y Ciitíjano de losPobres,
queenfeñaelmodo dc curarlascnfcr
Incd4dcscon remedios, alÁ ¡nrcraos,
corno cxternos,laciles de eíwonrrartc
cii el Pais , y de píepar-aricLi. oocacolla,

‘fiife Ele pCVÍC>DaS É)brci& ,pc~ra todacia
dico-.Cbiruro¡cas, corregidas, au¡ncn~.
radas,¿ iluftradas,con cl corxoci’uicn—
to dc lascnfermed2dcs, y ouosTrata—



doscuriofos, queen la quinta imprel—
lion C1¡Ci 3 IVA Cix Idioma 1-IUI)C¿:S Man—
íieurDub¿,Do¿toren Mcci ida; y zora,

I~~~
1telbien de rodos traduceal C’aftc~
a DoCtor ¡)on Fraricilco Elvira,

Medicocii cita Corte.
• Afsimilmo Le vcndenen la lubrediciza

Libreda 145 Comediasnuevas,quefe fi—
otiel) -
b

La Mugdr masPcnitentc, primera, y
fegundaparrc.

LaPatroyadc Madrid,NudftraSeñora
deAcocha’,dcDon Francilcode Roxas.

Lo que fóux Mugeres,dcdichoAutor.
La Judi~ dc Toledo, de Don Juan

IBaurifla DI’aIfl’aIItC.
Hados,yLados,l]acendicholos,ydcf-

dMndos.
Igualmente íc hallark el librito inti—

tiuiado:Arre Realde Jugar‘a las Bochas,
dcc1ar~ciondc lbs leyes, condiciones,
partidos,y jugad~is,muy urB paraju~a—
dores,y aficionados,con bellasnotiCiaS,
Lencas,oélavus,decimac,quarrcras,yle—
gu5dillas~ lii Autor Don jo{cph Julia¡x
deCaltro, juntocon todaslas Obras en
profa , y verlo dcl mifii~u Autor.



Co//Y Li mj queconembulles,y locuras
alborátéla ca¿~ y quicio ~ obLu¡i is:
qué alt bal de dWc por io q he trab;tjitlo?

Ta>ny. ~ dokiemosazotesvas
1/reí. Pues anc~ ~kla boda, ydc la ccua,

VJ~U LIII pncu ‘de bayie.
Todos. NOr~bUeIIa.

cantan.
0n bohullo, qualquiera

puede guardar1o,—~
que una ¡puger fi qutct¿
no hay quc pcnÑrlo

F IN.

Con liccnc¡a En Madrid. Ed la impren-
ta de JoSeph FrancjfcoMartinaAbad,
calle del Olivo )3axo.

~0’-~-~ — — ——

¶ Se ha/larA en el Pw’/lú de .dñ¡únia
‘del Cajilla , Gra4as de San Phe/~e el Ñ¿a/>
donde tanitien Je vendeel ¿‘¿¡catar t/C /44’

Damas para 0 aáo de £7~.



EL APXRADOR

DEL GUSTO:
PRONOSTICO DIARIO UNMVERSA~

paradAñohuiietlode x7;6.

ADORNADO
DE VARIAS NO TICIAS>
Curiofldades,Chifles, Adagios .Q~en ros,
Enigmas, I-liflorias, Secretos,y Juegosde
Naypes junto con tasVidas,y hechosde
losPintoresmasélebrcsde la Europa , y
de los mas infignes PoetasCailcilanos,

PorcugucÑs, Franccfcs y
Tofeanos:

SV AVTOR D. ?QSEPJ-ZLOPEZ
— — —

Cori Licencía :En Madrid ,en lalmprenc4
de FrancilcoXavier Garcia.

Se hal1ar~, con cl P%fcator de las Damas,el Y,f~
csuor Chi fi ob ,y los .A’to:es del mi/tno , en

¿ibrcr’a de Antonio dcl Caflullo,
cadi 4¡ Cwrrn.



ALA MUY ILUSTRE,AMABLE~
MAGNANIMA,Y GENEROSA SEñORA

MIS ENORA

DS~MARIA JOSEPHA

DE ROXAS,Y CONTRERAS~

SE~OR A.

Xalrandoal ultimo quilate
‘dc lafelicidadaquellasapa¶
Cc&bIes, y dulcifsitnas ha—
ras , en quieneúdflrangero
o-ii -dWcurfoperegrinégui-
-tofo las, ddiciofas:Cortes

eldaerudicion,por los amenifsirnosdi-
¡atados Paifesa la Hiltoria ~en la £or~:
nációnagradablede. elle dije grj¡ciofo,
de efle pueril juguete:tengoelliopordc-
confaghrle á las refplandeciencescute—
lare¿Arasde vuelva magnaniáxaSobe—
¡ania,paraquelasclariIuna~brillante— -

¶2



cesde tantpSol , iluminenbenévola&lo,s
nebulofoscclypfesde mis ¿calasluc+

- No puedocontemplar,fin rubor , -Ja
,mmcnffiraklcdi fiancia , quehay dc la
oblacionhunijicle, que tribúro, al frnxu-
lacro herinofo á- quien la exalo; p~xq
fiendo tos magnificas-Templos de‘la
Crandczaci unico refugiQ dc los neccl-
iitndos’, núpuedenofenderáLis deida-
deslos que con V(2flCflLCiOfl oblequiafa
faludanloa lintelesdc Jhsp6rricos.

- Nadafe¡Ó masb:iflan;e en la confa-
gracion votiva de cfhz ~Qrdialofrenda,
queel reducirá compen~>io algunasde
lascfpcaof¡fsini’as virtjadcs , que inte-
gran, y rd4cancl 4iflinguida cara&er
deV. pCtQÁfumptqsdcpinza excclf¡-
tud , los p~onwnciancon mayoracierto
las filerwxofas claufulas dc la admira—
non, qug los cnergwo~.amWgesdc la
Oratoria.

- Todc~l Oí-be Elpañol venerala no-
Lxilifsima fangre quecircUla en las he—
¡oycas venasde V. pqrquc labe,q~c

tn mUchos figlas fueron fus gloriafif-
I3rnqsafcendicntvs.honra dc laNacion,
y m5vil dc fusty3wbr~s; y en el p~cfcn—
te admira á todos les llúflrifsitnos—lndi-
viduos de tan calificada, y preexcelfa
Farnih~ en honorablepremio tic fus li-
terarios progreflos y fingulares mai~
tQ~,, prefidir - Monjtquxas,•~dthor1Zdr
Confejos,y cnf¿4zarDigni&idcs.

A eLle fobrcnatur3l iridflum.nabicdote,
agregay. la harrnoniafa, y gal!a!difsi—
X1Ml.píOpOrCW)fl de fu perfcéto cuerpo;
la gcni~j dulzóra de fu nativo agrado;
cl dontofo chifle de Li fdfliva agu’-
cieza ; y ru clementeinclinacion á h’2—
neficíar, y prowxerá quantosinfinúan
fu indigencia& las puercas de vudlra
compalsiva gencro(idad : excelencias
de tan relevantecíplendor , que ma—
citugando eh la frelca mañanadc- Ib flo-
reciente primavera, la predicendignas
elevacionesen cl mediodiadclii dulicia-
flísima juventud.

Dios nudfiro Sefxorprolpére, x~ dilate
£5, la



Ja importante vida de y. y la de ¡lis’
smabilifaimosPad¡es,mis Señores,los
wuchosaños,quedefea,y fuplica.

A lospiesde Y.

El masfiel de fus cordialiflimos
afeauofos E(clavos,

0. !ofeph Lopec,

cFNSLTRS4 DEL Amo. P. Pr. 7L7AN DE
~flrada , 44 Or4cn dc nuefiré F¿cdrc Sa,
Ags’Ihn, en/a Convento 4c~ £~s k*&t~ 4
Realde efla Corte’.

orden & V.S. 1w tillo cl Papelindn
~la¿o; El Aparador 44 Gwflo,. g-.,

crica por D. jofcph Lopez; y hallo ,quc no
tichO cola alguna opuetia contra nuefira
Sanac F¿ ,y1buenasco&umbrcs , por ¿lo
que <ay dc fentir le lo puede cor¡ccdcr la
1icen~ia , que para fii iwprcfsion folicica,
A1~í lo - fiento ( fiflio md¡orj , &c.) San
PhLipc ~I Real dc M¡drid a Yovicm~>rc
4. de ¡7~ -‘ Fr, 7uade ¿lirada.

a~ —

LW4ENGJÁ DEL ORDhVSRJO.
!KT OS cl Dador Don Juan Anron! o de
uN lasIufanras, CanQnigoDadora! ¿ola
Santa Iglefia dc Toledo. Primada de las Ef—
pañas , y ..Vicario de efta \‘illa dc Madrid,
y fu Partido> &c. Por14 prdcnte, y. por
JaqueáNostoca,¿anxos11cen91apara que
fe pueda imprimir, ~ imprimaslPapellar

-titulado : Aparador del Gui?o • compuelto
para eVaño - ptoxizxo que viene de fe—
reciencoscinquenray. bit po~ DonJofeph

Lo’<
tEN.



Lapa ; véc¡nóde ella Villa , mnedianté
9ue de nuefira ardenha fldo viflo , y
xcconoc¡do ,‘iy’parcce no contiene cofa
opuefta~nue(~ra Santa F¿ Carbolica , y
buenascoltumbres.Fccha en Madrid en
ficr¿ ¿e Noviembre <le uñí fetecientosciii—
quenta y cinco..-..-

,DQCt. Jnfizrnas. 7
Por fu rnandado¿

7ojephM¡’ Uo-C ‘ic Oñvarcs.

CENSURS D E EL R. P. Fr. jOSEPH
--1 ALncv , de el Orden de ¿V.B. S, Franc¿fto
- en cl Grandei4e¾jI~Corte, C?c.

M. P. se

CON atencionguflofaheleHo el.Apa~
rndcr dc/ CuJh , que la heridatecunda

vena dc D. Jo(cph Lorez otrece en Ja ir~cfa
del racional divertimiento; y fnponkndo las
lucesde otrasObras, que le bat n~e.ecido
fu ?PUufo,digoaIsi:

Dos Globosconocela A firologia: Cairo
-fu objeto el celefle , cornoacccflo¡icel tena—
quco.Doce Signos del Zodiaco, Iice 1’la—
¡tetas, ~ Allro& errantes,1 on tawbiemi de(ve-’
Iq dclii fatiga. -¡¿Izces los clpecul¿tívos Y

vn.

énga5a’doslos práu~icos,aRrmaron, que ¡a..
f9uiancon imperio ellos Planetasca nucifro’
libre alvedrio, y foñaron predios lostutoras
fucelfosperouicomprehenhi0lesArcanos,{o—
lo frilan COrI pocenciasñsbe¡’anas,quecuen—
un las Eltrellas,y por iu nombre las llaman.

El <Jiobo terrefle Le mantiene(obre fu
¿mimo pelo,por la Umn¡potencia.rodeado
de el Ayre ; y emte fuave Litro , fi fobervio
Aqailou Elenwnro,quccircunda al rerraquco,
Globo, qu:da c-ncaiceladodelCído, liendo
la reduccion d~ tod4la vaQa¡role del contí~
siente un punto.

Eclypíes,Lunaciones,rempcflades,y otros
plienornenos , blanco acerrado fon de Upe—
culacionesfábi¡s ; pero la caula eficiente de
cl terremoto ,el ¿¿enfrenado mpeño del
Viento , y lbs eGragé$ , é el Angel, que rió
San Juan, que era el Priuicipe delporico (o-
bre el Ayre , ó el Diosfobre todo , esMa hz
Labia dcli nicion.En la ulrima-decadenciade
uit Sol , fe vió un terremoto,á que la potel—
tadde lastinieblasacompañando,obligaron
á las piedrasá tenrir ¿enfuratoná 1o~ hom-
bresde fa piedrasen obrar.Uit nobledefie—
lío pudoencenderun racional lc?’o , queal-
fombradodixo:cI Autor dela Naturalezapa-.
4ccc>ó ellapo¡tcnrof4maquinachi Univer—



kftacaba.?ero,bdolor! qut hay c¡égas,
queá tantaslucesprevienenlanzas,yhierros
para apagar tantoSol 1 Siguio una Luna los
deliquios de fu Monarca , y al pie del Leño
oftvció¿ Díaselle facrific:o;y los AUras fu—
palores, ála armonialaflirnofa de Ciclos,y
Dementas adoraron á fu Dios , haciendole
4sexequiasal Deificado Difunto.
.0 Luna dcl ¡ncjar Sol ! O eclypfadaAnror-

4ba!o Madre!quc deldecl feliz orofcopodc
tuConcepcioo purilsirna, tuifle tan llena de
gracia y tan colmada,¿ep;na, queefia te.
obligó á llorar.Raquú amorofa,ia maerre dc.
los hijos dc Adán, (poulelsion de las aguasde
Lcviacán,dei fuegodcl¼damanro)y aqucIIa~
áque elSoldívinof4iefEeá enjugar u. llanto:
que ~. lagrimas ¿cia Aurora ~Lic rnp¡e ~.cudc
cl lacto Apolo,por no ¿cíprecia: peilas>por
arbeforar margaritas.

.Un Libro miró el ¿e Pathmos defpues
dcl tcrrcmoto,y ob1~rvófu mejor Afirologia,
que t9nia flete <ellos: vié al Cordero>queenr
~rela equidaddeLibra, fe prq~iarabateon;
peroque el figno de Virgen clamaba , y que
IasEftrelias, Luna ,y Sol la cortaban gala.

un Marayrado,fuegode una boca lii-
ciferina ,ayrede Aquiion , y tierra Junco
4laqaalc]am.~banunasafligidos.Abi~rro el

LibraI? v!6,que tran fus parrafos 14: Orac¡o~
tic; de tos S4NTOS,y al pupto fe oy~ufl3
voz: Gradaslfalsd !tjd.t ,yts~faria!

O Aftrologas¿e ~t~etnwnd~! canfuka4
vuciltosPlanetas, y NereiS qU~n;~tta es 1;
efpheradelo humano ( aun encauCas nato-
r;les)para enteoderlo divino 1 Humillenfe.
los lerguidos cedros , agovíenfe-lASfubidas
torres,y Labre efle~~~r~moro,quCen fombras
nosderó S. Juan,diga nueftra gratitud: Mt-
fericordie Dorn:ni : r¡a¿4flOflJJVfl9 confUr/>pi 1
forffrAnpcrsranflffct gn¡mt nofira aqwav»#»tuh.
rabilem. Debidasgracias r~9&& Djqs , y A
MariaSantifsiWtViuas ~labAPasla rri~
bate Elpaña; pues en dia 4 Todos ¿‘es .~irnn
vimos un indice de ¿¡a.de ;D¡funtos , una
conftelacioti dc 11 AftrologiajlL!dtCi¡rL¿, y
un eccc dccl Juicio lJnivetf¿¡.

c. Contemple , en fin, rn¡earQ agradeci~.
miento,quedeILibro de la xngrat¡tu4¿e el
inundo abierta , faxia la bydrA> .4 Dragon.
RuE¿,pidien¿o juflicia cont;aloYh¡ios de
Adán ; quelos fleté~PlanetaS EjfQ4es de la
¿ivina Sala,referian ante el Juez a,quel día.
el proceita denucifrasdefolaCi9RCS3queSa-~
turno ConvCnCI3. nueltro olv3dol: jupíte4
nuelira ira -: Marte aucffra fobervia ¿Sol,

Li~ miefiras tinieblas: Venus,uu#~ impurezaMere



Mercurio,iaIefon‘de la juflic¡a;y tun&nuéf,
tra menguanteen virtudes, y nucftracrecwn”
te enculpas; pero que Dios piadolo, ,yMa—
¡la Proteaata, nosmiró, por fu infinita ¿ni-
krícor&a,con ojos dc piedad.

Y pues en confequenciade eflaseternas
divinasClemencias,y naturales¡flf3LiXOS, ¡20$

ofrece el ‘dilcr:to Autor de éfleDiario felicil-
fimo año
(?cnfor, p con Ja obligacion dcdigo , que no cont¡enecoladilona á
Ja Santa Fé, y loablescoÑumbresde nuefirá
Religión; y que efie Aparador ofrece,y dá lo
que Ofrece al racional difErero’ pal:d=s, que
cn boca del GrandeBafilio - labe dillinguir
de la Ial de la comida , y ¿A bocado faJado
graciofamente.De chiflcs,cuenzos,yada.
giospuede~gafo (abejadcl L¡bano moral)
Lacar buenosbocados ,para 4ue lean de e~
gt¿Llo de Dios, ultimo fin de todo lo criado.
- Sin que dcxc dc aplaudir en cl Liado
diferero Autor fa energíamethodica , con
quepinta los rr¡umphosdc Pintores>y Poe-
tas, qbefueronel laurOdeApolo, la Corona
de Apeles,el rriumphodePhidias, ej blalon.
dePraxiteles;y bienpodia decir, fi ~niapaf—,
Lanadonumen no cícrivirra en efla Leena.
laltimofa, -algo de lo quedecia úuefiro Slo~
retoElpañoLhabandodelosinodernosPoe:
tas>y Pintores: EN-

Excedieranvuelftasglorias
A lasde Apolo y fhnaucvs,
Si aquellos no fm.wranantqs.

Par lo que puede\J, A. 4k jicericia,pa~
xa 4ue todostengan el guflo, queofrececap
.A~pacadordaícrezo.AIsi lo Lienzo(f~Ivo mc -

hQr¿ ) en elX¿de St 1?. S. Prancil& de Ma-a
drid , y Noviembre zo. año d~ ¡755.

Fr. Jofipis 44TC0.

LJCENCIA DEL CONSp7O.

rxO>~ JofephNatonio de Yarza,Secreta—
12 ¿lo dcl Rey nuefiro Señor, fu Efcriva—
no d~ Cainara tras antiguo , y de Govierno
~iclCaulejo’: Certifico ,que por los Señores
dc él le ha conc~dido licenciaá Don iolepS
Lopez, vecinodela Ciudad de Toledo,pa-
r~ quepor ursayez pu2daiWprimir, y vcnr
dey el Pxonoflico Diario Voiverfal parael
año de mil fetecienrosy Cinqueneay fcts,xri—
titulado : E/.Aptrtr4or del Gnflo ,adornadode
variasnoticias,curiofidades,chifles, ada-
gios , cuentos,erugínas,hifloría¾fecretos,y
juegosdenaypcs,junzo co’a lasyidas, y he,
chasde los Piuzoresmascélebres¿cía£uro~
pa,y de los mas infignes PoetasCal1ellanos~
Porugefes,FranccÑs,y lolcanos,conque
laimprefsionté hagapor Ci or¡giíial,y enpa-

pci



pcI fino, qu¿vá rubricado , y firmado al fin
de ini tIrma.y ~ueantesque fe venda Le rray-
gaal Confejo cho Pronoltico impreifo,> un-
to con fu original y Cerrifica.cion dcl Cor—
‘re&or de eflár conforme ,pazaque fe raife el
precio ¿ que fe hade vender, guardando en
4aimprefsion lo difpuefto’, y prevenido por
lasLeycs,yPragrnaricasdcefiosRcy~xos;Y
para que conde, lo fIrm¿ en Madrid á vein
te-y ¿osdc Novicnibre-¿c---mil feteciencos
cinquenra YCi~Cy.

71 kA .4 Tarz¿,
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FRZE~DE ERRAXAS.

CO
N’oI nombre ¿elAparador 44 Osfio,
viehceftc Pifearor para 4 año !qtw

i4 á qnir~r de ~ 1W Au¡o~-D, -Jof~ph
topez,elqual - concuerdaenteramente ~on
Jfl¡ original;:Madrid , y Diciembre -crece4k’

• Lcteckntosycinquencay cinco.
dc. D. Manuel Licar44

- - ‘- dcR¡vera
Corrcaor Gen, por S. 14

—— -——-— —

lA 3 3-4.

JofephAntonio de Yana, Se.
erariodel ReymiedroSeñor,y fu

Eferivano de Cxuaram~s antiguo y de
PO”

Govíerrio del Confeja: Certifico, que ha..
viendofe yUta por los Señoresde ti- cl Pa-.
pci intitulado: El Aparador del Osiflo , y
PronofUcodiario dc Qz¡artos& Luna,con
los fuccifos clcmcnraíes ,- parael año de mil
ferecientoscinquenray feis, fu Autor Don
jofeph Lopez,vecinodc la Ciudad ckToíe.
do, quecon licencia dc dichos Señores,can...
cedida A clk, ha fijo imprelfo, taWaron á feis
¡naravediscadapliego ; y dicho Pronoflico
parecetic ncquatroy medio, fin principias,
ni-Tablas, que-A 4k rc(pe&o imporct veinte
y f’zere maravedis~ya! dicho precio,ynomas,
mandaran-fe vencia,y que eLla Certificadoui
fe ponga al-principio de -cada IAUO,para que
fe (epa cid que feiha %&:vender ; y:para
que conde, lo $rmé en Madrid á vemnte
y dos dc’ ~ 1 mill fetecienros
Cinquenra y Cinco.

- 12.70/epAAnzo~¡01de Terr.a.

¿n la ~xp’reffadaV~uña dc Antonio dcl c4Jh-
¡lo, en l~ ‘calle deLCorreo , en donde/e’vedc
eflá Pifraror, -y ¡nsdc¿w=sObrasde D~ 7o/cpb
7w/lan de Cajiro -, ~-‘/C- ~afigr~ loJ¡g

0znu:

El Libro intituiado:El BuenChrifi¡anc
-ocupadoculo que importaparaÍalvarfe

3con
¡a-



raros,eftraños,y notablesexemplos,y~ad-
•veffos,paraexcitaral pecadoral cícarmíen—
ro, y fugadelos Vicios: yá I~lices,paramo-
verle al amor , y prattica de las virtudes,
compuelto por el Bachiller Don ildefonfo
Verererra,Capclián4e fu Magcfiad.-

El Libro inritu!~ado~Medicina Expai-
mentada,y Remediosde de(auciados,a»ro-
badosen Contálcaspor los primeros Me
dicosde eRaCorre, Su A uror Don l~nacio
,Catadan.• u Libro Arre Rc¿ilde jugará las Bo-
chascon perfecciou, declaracionindividual
de lus nccelencias4uegUs,ycondiciones,par—
rídos,yjúzadas conun breve methouo de
cono;er,learcuciar.,y medirlas bolas mas
diliculrolas.

LasCoznedias r.ya. parre0aMuger mas
Penitente, la y. Nl. Marianade Jefus,&
ieréa Ordende Pen~cenciade NJtS.Fran—
cUco de la Ciudadde Toledo.

La Comedianueva:Hados,y Ladosh4-
condichofos,.y .deidicbados.

El Lbro nuevo:UivertimientoRhecoriM
coCi~eronhtno, ó~lirudira DiademaOra-
curia, viflotámeaceteadaen las masfelee.
tasorrhogra~hicasdoresLatinasdcl ameno
penfil de ht R:íerorwa, O~ramuy uní para
toda clafle d~ p.ton~s. J•U.I~

Pag.r
.~

<y. t

JUICIO DEL ANO,

N el ‘jubitofo fclicilsimo di*
~Veintede Marzo, en que~
las4reSy?diezy fleterrnnu~
tos de la mañ.~naprinc¡pi~
la dehcíof& EIhcío¡vé la

- fatUla Primaveraá ¿uhf—
buir.ycomuiuicartus indalgenresbenig&dt
des á lós. tres dilatadosImperios, racional,;
fenfinivo «y :vejerable~alcíendeal domi#
¡unté Sélio de la-&lefiLjl lublime prcfxden4
cia de losúktlros e1:melancohcoefpolb’de
¡a fecunda BerecintáSat~rno; y no obí,
ranre fu dífplicence afpeíffo , con laben¿~
&a provechofatemperie,que inípiran, y
fonwneánIosrernpla¿osvientos,hurnedas
nieblas, y frequetires lluvias , fe ¿eic&.
bre en todas las fez-riles Provincias de-la
Reg~on hifpanica úna fobrefa]ienrcCaleca
cion generalde trigo, cenreqo, cebada~-y
demásgranos~que junto con la no menas
abundantede vino, aceyre, miel ,lino, y
leda, Inri en un todo dulce, y agradable

A. á



a -

a. -

nuc{lras efperanz~sel prtfenre año .¡il-
í%ító, .¿¡n¡ercalar, que es dc la Encare
¡n4on del Verbo Divino cl de j-~i dc
Já Ctcacioadel mundocl dc 69¶ 5:délPon-
rificado de ¡medroSantilsimo PadreLene—
d¿~O~XIV. cl 1 7i y dc la elevacional ~ro ~
*19 4] .CatholicifsimoRey DjernandoVI.
Lqw~4Qsgu4tdeY4-Ji.

YFESTAS MOVIBLES.
.AJASQ aiim.9. C±clofol r 1. lndiWon
¡3...JÑOmarIa4.Epa&a zS~ LcrrasjJo-
rnjni~4ts i.>. C. -$cpruagcfsima1 5. dc j;Fc-’
bgQ:; CFnI4 a ~. dc Marzo: Pafquade

4 uS.dc~Ab¡iI: La •Afccn~
Lc~n.; ~,r&Mayo :..Pcntccofl¿si 6. dc
ijanip:I,~ Sannifsimálrinidadñ. í g .dc Junio:
Co~ty~s&lwifii á ip ~deJunio: Adviento
i.~3. &Noviembrc.

kas quario Eflaciones Loranias , y
Ternpor~s, k anunciaran~n tus rcfpC&14
‘<9~ tas.

• ~ ‘No hayefe alio cclypfe vilihle alguno
4 Sol> y Lww. en to4±.~-Europa.

ENERO.:tene 31. ¿ms,y¡a ¿smi o.

J 13ev. •i. Edo. Canr6 al Alva la perdiz~
mas la valiera dormir.
Luna nueva>~ das -iZ. y ‘s• mt. dc ~‘

noche , en Capncorrno. eIos•
viern. z. <jire. Zapatode amigo,‘la 11e4tla quemada,yel hilo podrido.
Sab. ;.S;gue.. Dá Dios ~Umendrasá quien

no tiene muelas.
Pom.4.como ayer.qu E:N~T,O.

Navia en Madrid3 ún~ hombr&I!ama¿
¿oDonRancheoThiftoc%fumamenteaeau4
¿alado;pero tan mife~abIc, quekresmu¿
lasqueteniaparadra~rdeI coche, eflaban,
porfalc&del alinienró, ¿oleandomorir pa—
ra-&tcanrar:‘dobló ; pues, la cabtzala
unade-ellas,ylabícadoloun ¿lícreto,com-
puto derepenteá fu muerteella Q,~inúhLa:. -

Muriófele á -.Thinocó
‘Ulia muía de lás tres,
-Y-: unoque las otras‘dó,
Preguntó:Q.~uaI dc elias es
La mala que te murió?

Lun. 5. Vario, Caía , vina, y potro,hz4
NE- - galo otro.

A a. Mats



4
Zvlart. 6. Coniháza. Dc -la Mar viene la fa!,

de la muger muchomal.
M¡erc.7.La ,n¡fn:o. Vefdc 4UC txaci,119r¿,

ycadadia naceporcpU - •

jpev. ~. -Nieve. A la wugercafla , ~¡os la,
baRa.

iVierQ. ‘9.

la
0<4

éi141 7.7 33. m¡qrno¡1dc
4rics,Varío.

VIDA DEL TICIANO.
El infigne PintorTiciano Vecelí, hijo

‘de GabrielVeceil , fuepgtur.dde’ frPicva
deCadora,en el Ven~c¡auo:aplicadodef~
de pipy joven a la pintura baxo¡~ ~4uca~
~ion del sil&brc I3elixw, fobrepuj4c~
ve rie~wpo>- no fola¡penre~ I~ Maefiro., fi—
no es rambiep al CXCCICDtC G¿orgiq~;Ape~
¡es de la»urc,pa, configuiendo cii ella tan—,

credi
fe bufcabanlos lentos del Ticia o, .quecon ~Ui. -anita i!Icxpli~able;
grangeando,por ti circunflanciadedusnue-
vos coloridos, la cáimacion, yyamiflad
ae los nx;s habiles iflteii~;cntes dcL Arre; y
¿elpuesde ?baver rrab4adoe~í cg~ todas
las Ciudadesde IraLa, logrñ un Cofl4le4
rabk empleo’ ¿ix Roma> de donde~e-Vacó

ci

r
ci ÉmperadorCarlosQ,&dnto ,ton el fin cId
que hiciera fu rctraro¡ obra que dcfetnpeñ~
cl Tí~ianotan á farisfaccion de aquelPri¡P
dpevqú& le creó Cavallero, y Conde
Palatino:y eflandole pintando terceravez
en fu prefencia, como fe le.huviefíecaido
el pmncdal lucIo, fe le alzó, y pufo en Ya
mano cl Emperadbx¼diciendo , que el Ii-i
ciano merecia que le firvieffe todo un Car-
las Quinto. Vueltó elle grande hambreA
‘haifa. er~ dondetuvo cl honordeSet vifita—
do enVeneciapor el ~.eyHenriquc.III. dc
Francia,m~irió dc pegeen cilaeLaño dc,
1576.
Sab. io. Bueno.Diosdefavenga, quiennos

• mantenga. -

u. Lopropk. HitonosDios> yma-.

Lun ¡a. Sigue. El hombrerico , con la
¿fama-caía al hijos

Marr. ¡;. Ayre. La viuda llora,y otrascan~
taneñ lá boda.. .:

Mierc. ~4.N:4/u. Torna caSa conhogar,y
• :.fflugCr que fepahilar. -

juev. s, Ferrnanece~,jÑiqueza1 y pobrcza,
para unos es miel , y para ottQ5 es
hiel.

A s. Ykrnj



c
NTiern. ‘z6, Edo. hija, s¿ butha; anadrá,

atxucna.
Sab.huq~Jo m<mÓ~

~ ~:~::zjcnfl A las io.; 44..ms.de.! d¡~,Nieve.
~om,. 1S.Nabcs.

ENIG MA~

Vrinapío dcl mundo Coy,
Mi ser es uno , y es trino,
Ni Coy Dios, ni lo imagino,
Y entodasparresdoy.!

La letra .41,

Lun. 19. TIenta. Con un buen traje ,fe en-’
cub;eun mal ]huge.

2~iarr. ¿o.Sipe- Q.~jien hijos tiene aliado,
»no morirá ayrado.

Míerc. 21. ~ A la ~niugcr padda,
nuncalafaltaguarida.

Juev.iz. Glera, Dios nos libre de hombre
que no habla, y de perroque no ladra.
ierfl. 23. Proffgue. Ceño de oro, cabellos
de placa, y ojosdc efcarla:a,

Exifle.

7

les 4) 4-9. mi. dc 1*£Jcorppn.Erzo.

~oni. 25. 4yrc,

VIDA DE QUEVEDO.
- - El fapienrifsimo. Dcmofienes-Efpa~oI
t~n Francifro de. Quevedo y Villegas,
~Ca~val1ero.del Ordende Santiago y. Señor
&.Ia Torre de JuanAbad, hijo que fue&

.Don Pedro ComezdeQ»eve¿o,y.de Ijo’

.fia Maria $anriSañez, nació en Madrid
.a¡io ¿e ¶70. Efiudi& cn la Univérfidad dc

1AlcuJ~ deNareslas LenguasGriega , La—
.tina, yHebr~a,yAa. Pbilolophia ,Medi—
dna, y Thcologia:palséluego á lr~~ia,
yr’ ~dondecuvomucha manocn cl.Govicr-.
lic de Napoles,y Sicilia , Licndo ¡LI Aarrey-

4eLc¿kbrc~9n PedrQ~Cy~óa,Duque¿cOl—
luna, por cuya alianzacJ~uvo s~ prífiop
•trssaños nueilrpPo~~rzncffco. L buelto 1
Madrid fe’ dedicó al ef~¿io, y ¡ue2li~ci=n
de las artes,y cien;:as, pro&uckndo.las
grandesObras, qye yeneracodo elVniver—
4o,:Y reufandocwcer,eiemriCO. de Secre-
tario delaMageflnddePhclipcfW.quefe
le confirió, admitiófolamenrelos bonores.
Casófeañodc ¡637. con Doña EfQeranza

de‘:4.



i~e Aragotx, hermana¿e‘Don Bernardo‘d~
=iabra, <tUpo ¿ejxlbarracin, que per-

muy en breve. Por haver{e-cxplicado
~on Francilco con alguna libertad en un
dc¡noriai al Rey , fuedefierrado,y puel—

ZO en pribonc~ enSanMarcosde Lean , de
lasqaalcslibre , haviendopaffacloá \‘illa—
nueva ¿e las infantes á curarle de unas
apoflemas, que fe le hicieronen los pechos,
agravandolela eh’Wrme¿ad murió en ella
~ los 8. deSeptiembredc 1647. Sus ¿oc—
tulsimosinellimabk-sEfcri:os lacras,y pro—
•Lnosen p:ofa , y verlo, han merecidoen
¡odas las Naciones una fobre{alie,ir~ acer
tacion. - - -

Lun. ¿6. Efcar~has. Hombre fin abrigo>
pajarofin nido.

YaU. 27. S:;ucn. Amor loco, yo porva,
‘y vospo~ otro.
Y¡erc. :3. L’o~ño ~ycr. Carallo que y~e.!j,

Do quiereelpuela.
Juex’.29. Lv rmjmo. En el andar,y encl be-

ber , fe conocela muger.
tVxcrn. 30. Strtno. Cama de novio , dura y,

fin hoyo.

o4

A
Luna nueva ¡~ 145 XL.] i6. mt del 4¡a

en Aqisario. Viento.
Crece el huevo bien,batido,
como la muger con ci buenmarido.

—--

FEBRERO.Tiene Z9.¿ms¡ y la LsnazS~
Pom. x. So/.

QUENTO.
Llamó ciertoJuezal Alcaydede la Car.*

ccl pÉWlica; pata intimarlepufleife en -liber~
tad 1 un hombre prc0o,porquien le hav-íe
empeñado cierra ¡nadamira; pero que e~
Ley ¿e Diosmerecia uncordel, como un
Santo desvelas: prometiÓ execucarlo¿SL

el Alcayde , y al tiempode hacerla corte—.
sia para delpedir(e, fe l~ fue fin fenrir un
grandiís~rno cueco, lo que oido por el
3ucz, le dixo Lonriyendofc: No era eñeel
prelo que yo os mandaba falcar. Tiene
\“uefeñoria razon , replIQÓ con agudezael
Alcayd~ ; pero fi -he de decir lo que Iten-t

tan mal faltado escdc cornoel otro.
Lun. a.Qlars. Mal demuerte,a mhmaridole

caygala fuerte.
Mart.

3,S¡¿nc. Eni-iorgáz,todosen guerra,
y codosenpaz.Luna Miec.



It
kn~nte , fin bayerpodido ceñíeguirqut fé
le alzafie el deflierro , murió qnl4avenaaño
¿e*3.a¡.álos5ó.dtfuedad.
Lun. tó.

Lunallena ~ las z;y 25. m¡. dula ma—
nana, en Leo,,. ,-r~10

iviarr. 17. Le/seto/o. flan no ha paiido la ca-
- bra ¡ yá cl ‘nflo mann-

~Ai¿rc;¡S. .ShcúSol quemuchomadruga~
preño¡e atruga.

Juev. 19-It hs¡<k’O Dondehayfaca ,y nun-
capon,preflo fe acabael bolfon.

Viern. to. Varío. Aunqueno beboen la Ta-~
berna, l~uelgome enella.

Sab. az. bueno. -Unos levantan la caza, y
- otros la matan.

flom. 22. Continua.

NOTICIA CURIOSA.
En la Ciudad ¿eStrasburg, Capitalde

!a Alfacia , fe mira la notre mas alta qu~
ES» en toda la Europa: esdt hechurapy~
44mid

1l y fu fabrica de piedrade Íi!leri4
ten rtlíebes tienC q~¡iiHtflEOS y ¡etenta¿ y
cju:tro pies de alto , y’ le tube: á ella
P< feilcientos y cin.iuent1~ y quarrocf—
Calones ; pero-lo-mis notable e~ - el .pri~

-‘E
marofo Reióx de.c;mpana;; qué aMi extí-.
re comienza por un iclicano , quc t¡cn~
fobre iu~ alas un giohq , en el qu~l ii~y ua
~ol , y una Lun,i , que ~442~día hacen fi
curio en el Zudhico ¡ !P.4~ arriba f~ v¿ ur~
Akrolav:ó • que ¿I$~~É1 41 zDQv11¡i1COtq;4~
los Ciclos , las horas, y Winutos, los l;et~
¿ias&U 6ep>ana,y.Lascr~cí~n:es y ¡neo—
¿uance.s~deJ¿t Luna : Iiigu9nje var:Os~o’.

, y animalcsIylvtÑs~ , 9W con cietros
organos¡m¡ran tus voces:h~.Uanfe.Jue¿&tts
qua~roeda&sde~hqmbr;.,:.que filen & tOi
cay ks quartosen campanaspequeñas;fo~
bre lasquales, unas eftatuaspulf.tn14 c~mi
pana.grantd1~s hQ;4s á~n lad¿eM
un gallo dc m~ral , que antes de to~;arf~
aquellas, alarga. el cuello, bate las a1~Sj
y retraracon propiedadAh cantico.
Lun. 23,.

- — ..,....á f~

.Qyrto menguantea las a.
‘rnafl4fls’ en Saauar¡o.Rcv~cto.

--.4’ ..,. oMart. 24.O.íro. Debuenaftzenrc~bue¡iacoi~
- r)e!ir~.
Mierc.2 <Lo propio. Delpuesde yo rnjerto>
- Divina, ni huerto.
uev, zó.S’¿ue.Si re . , es por#

que ma~ tome. .
Viern. ;~. 2Yrb¡o. PRE~



;I 3~
74

PREGUNT M

Por qu¿Barrio de Madrid
fe perdiótodaElpafia?
Por la Caha Baxa.

~sb.-:S. ,-4yre. Cofa CU~pii¿, falo efl la
gorravida.

Vom. :9.Lo tn~fmo.De aquellagallina ¡nc
¿cxcDioscomer, quedexa los huev9s,
y empiezaA. poner.

1~ __

>A?RZO. 7iesc31.414$,yL¿Luna ~0.
AC

1.
La’»’ sueva.eia x.y i6.ms.-dcÁa n-

~P che,cnn/ces.Sol.
Mart.:. Bueno.Alamuger, y A. la rnula,pOF

• elpico la curra‘lx hvr¡nofura.
?.4iexc. ~. Signe.La czbra de mi vecina ¿~

‘was leche,quelamxi.
juev. ~. Lo ml/mo. De atrásviene la ce.~

bada.
Vierrt ~. Nubes. Quien há cfdo -, Id be.-

Sab.6.Con¡ínua.Con1ed,marrdo,pan,y cebar
ila,queporqucfoiSruiD,flO ospoflgoolla.

T~qQ¾

QUENTO.

Carn¡nandocierroMonarcaconun Paje,
A quien ¿timabamucho1-peroá quien•ja-
mas }wvia hechomerced:alguna, fucedió,
que al pallar un riachuelo,.el cavallo~ aL
queIba-cl Rey

1c p u(b-á-orinar ¡ viendocG—
¡o el Paje, dixo para si , pero dc’ forma,
que l¿ ~y6-cUSoberan&;.Elle cavallo-esdc
lacondíciondc fu amo, quedámasiquien
mnasricne~Ca
narca fla-, -ignorante,replicó el MO-’que merccdcsÁe-Rey,masSealican—
zan por ienrura , que-por.diligencia;—‘y
paraquemejor lo conozcas,yo har& que
tu mifmóÁ lo expctimnrftcí.‘Llegado que
fue ThPrincipe A. Palada; le enfeñó das
arcasxerradasal PajeÁ&una mifmatezhÑ
tsé;dicíendole:tnaLde.dflas¿osej1á~Ile~

oro j ;y la otra dc plomo: elcoge ú\
la .que

1:e¿pareciere;:qúesifa LerA. tuyt
ObedcciblF;cl Page,.yfuetal-fu deláí-acia;
~ue~efcogi6la del pl onio~:\’¡endo- lo- qúaP
cl Soberanc4e-dixo¡Aora quedar&-er>rers.
dido,&-tiue.lasmercedesde los BeycsrnCs
fe conligueri por unabuenafuerte,que’pot
largoslerUdos ; y dicicr4o cito ,le mandó
quellcvaúc lasdasalcas.. -

IL un.-



it

t.un. 8. Bueno.Li llanto
.z-t. 9

fobre ti difunro~

crecientes fa ¡y í S.tns.dc ¡a no—
(/21, en Geminís.4,yrt. -

,Míerc. ¡o.Vario. Por unavezque me pule ~
bayiar ,Io fupo c0d9 e1 Lugar. -

.ijucv. ii. $gnc. Carnede pecho , carne FU>
• proveqho. -

-Yiern. ¡ z. 2W/la. Quando el diablo reza
1

~ q N~ fobre - -

Sal,..¡3. continú¿ Dios hay Scfiors
ni fobre negrocolor.

,Púin. 14. Bueno. -

Elfamofo Poeta~ComicoFrane¿sJuaa
Pocquclin¿eMoliere,hijo deJuanB~íutifia
Vo~ue:in, ~v’¿eAna ¿eBeú:er ¡lacio en Pa—
xis vi año de ió:o. Su Padre;queera‘lapi—
£C:Q de la Cala¿el Rey , ¿¿cabaqueMo—
]idr~, le fucccdicf3e en tu empleo;pe:crla in—
ti¡flacion cue¿1 rcnia i la Comedia-,Ie obli—
.g~ .1 repuikraquel¿erino y ap3ic~rIc alas
£fludios de r&uica - d~ los quales, año—
ciandolecon otrosjovenesue uiien:o,para
la ~preíentacxcn, ~cWzoa un tteinno
mo, Autor, ypriníer Calandc una Compa—

ñia

VIDA IDE MOLIER~

54¿4CameUiantés.,ycon la fublio-ie. pro-e
recciondel Priacipe dc Conry , ~;UpCtOá
¿ir imrnortalcs aplaufosá Ii¿ ~o;Ñr& po~
toda la Francia, y mucho¡nasquandoen—
rró¿l, y íu tropa Al I~ryicio del Rey C~ríÑ
rianilsíma, en cuya preleucia,~«~difc—
rentes ingeniofasCoine4i.u,que-compufo~
irnitandolas Efp~ñoI4s,yTpfcgr=as,ad-<
quír:cndp..si los.,‘Theatrqs Francefesnu:va
~1oria,enrecornpenfa41-oq¡¿al le gratificó

cl Soberanocon ¡nil,libxasde ftíeldo. Final-
mente , reprefenrandoquarravezCi ¿ja ¡7.
4 Febrcrode1.673J~gr~ciqfaCotr~cdi1~de
<¡Enfermo im2g¡?z~Qq~p9restorzzr31 436—
di papel , que en ella rénia , fe 19y0p]pto
unavena4~lpechQ,,yjm¡rióia rndrna no-
checottuniv~rfa1f~n4rnknrodc rod9s-Ma—
L’m~ty. ,Sol. Cañizar11,y VIIlarejo 2-gta¡7

Campana,y r~am,Concejo.

Luna llena ,i Les 3.7 ‘6- m~•
jenlfirgo. A~gbes

Mxerc. ‘7. Vario. Villa PQt Villa
•24i4gtx§1afiilla~..
Juev- iS. Sigue.Cerco de Sol-,-mojacal

paftot.
Viern. ¡9. Lo m¡fmo.quandoen Marzo It
- &rrulla la perdiz, año feliz.

13 Juev.

de la ¡qrde

, Vaj¡ado~



rS
SabQosC¿nhR¿.t Con mal,ócó&Eien¡á

-- t~y-Ofrtt zten;
Pczxn¿-‘wa-As no•

- EN’l’GMA...
¡nuert

~t~’N~~’So1ódelin4Orto ~-la herida~
-h~ ‘t-¿zYzto cénearic4«quiere,-
¡tzau eCón¡xsarm~isgíi¿lediicre,
L ~~4.eputMc-to4vcr4a vida<
.ML.fl .flLi.~ - ¿R¿fls4n4it1
,—z t?.4
Luni1fl~4~’4eÑo. N1aedúi1~da,y-ála~eafada~
—~-~¿o~-bóc~¿o-s yrduxzt.

;:zcza c¿fz-Ñ.

y 2QJnSqc&uJ0

X~fiúta ~4)~SQL’Cén.1L’ñib~et¿yel ~dinad,
• - ro te burIesP¿éfl~~*¡éL -.

-~ - La ~tori-Vdel rnunde,~idtt-

Viern. 26. Qu,toavcr»Na-hay’n%jer Chus
t~~¿~jeñd; que éI-5?6ttaéúCll¿d&.

Sab. :,. —¿~ge. LibrenésDiétdvj’no~a~&Vi•

dá~y ¿e-mu~&t~I1h¿. -

PoahaS.t
4ofllIflfl4,

.4..

WDX DE. MIG $I< NG.O
El c~JebrePInrur~ £§cuIror fainoLo, y

Á~q&Éea¿infigneMkhaelAngelo Boraur”
ka;1> hí~odcLui~B~tuuzrori~ biefcen¿íea-
te 4e Los ant¡guos Condesde Canofa14 na—
tió año¿e¡479. en clCafthlf&aejtu4cn
Ia~¡ovin& de Arezo,culxalia ctbo(etcn
únít1¿~áYen ¿onde~~ua{iÓ¿o&lJs~ech
hos sra~v,Ef~u1t9res,.y$nv>pcci4l1e1u~rt$
do de1

tAii~Xquele ¿q5
1¿Lcho~qéliedi~

motivo a q~b Mk!ú&1 dixefle~, qu~Jj~yi~
knZrna4Qj~.~fcu1wra ~qn1aleche.Su«ran~
¿ein¿ixnac¡o=ál diff~ñó, 1¿ llevo a h Ef-
tuela,de Qoirenico queiT -.4 -

yie¡sanosta w¿r—
~>U

U en e’d~Swo
- , Z~. en

Rer.P pEnde-.
~nÚlorenc¡a

.c coronode ínr~a~:efci-
¿qIebI&dd” rétíbfCdél

:1-

U9 4 fr9fco,s ca-
d¿IaJgle~Á3e5arx

pac~on,,y
- T~4ós

• utopa.
aro

Y dc

VI-’



“20
dc ‘¶64.
delpues
2-encía.

álos 891 dc fu edad,y pocosaiios
fue fu cucrpo transferido á Fis.-

Lun. 29. So/.
ce!] los ríos.

Con[ob los rodos, no cre-

Mart.-30.
r~ Luna nteet’aa las 4. rsz; mr.ido 1
~~$/ ác, en Aries. Sereno.
Mierc. ~ .C/.~ro~ Mugermnia,dameun nabo:

cuerpode ¿ni éon ‘tanto regalo.

A ML.
T¡cne ;o. ¿Lis,y14 LunÁ 29. - - -

~3ue&x,S¿~. Qyieyr Vive
mnen,efler. . bien> á nadie ha

Viern. a. S=uc.C5mono riñe tu á~no?feñor,
pci-queno escalado.

Sab.
34Lo ns:Ñí;o; Can las Iiberafldxdes

grangean laS a:nfíiadcs
Dom.4. Gamo ayer.

QUENTO

re

-Vino Icierro Lugar una Com~ñiade
Reprefentantes,<en la cjuai todos los Pape—
1

ns cran de notoria habilidad , éxkDto los3$arbas,q ~e no valiancofa puescomo el
Autor ¿eella huvfe(k ido á afcyctrfe 1 ‘caía
de un IBarSerofu arnlgo,intcrinelle dilponia
los trafto~ para~quelfacriñcio, le pregránto

cu~’

axriofo-: Digam~ ulted, fc~or Maeflro, qu~
le parccióayer mi Compañía?Ay> fefior,
Autor> (refpondió aguda, y equ¡voca~
menteel Barbero> afeyrefeufled, y qúire~
fe de hifiorias.
Lun.

5.<re, A padreguardador,hija gat—
radar.. 4

!vlarr. 6. - Cien hijos ‘cte un viénrrds
y cadauno diferenc4

jMíerc. ~.

~ Ouarzo creciente A /4S óy y 3 ms, de la :ar-~

~239‘de , en Aries.Vario. -

Juev.8~Nntcs. La primera¡nugerelcoba,y
la fcgundafeñora- -

Viern. ~. Projlgsíen. Aunquecallo> piedras
apaño.

Sab. ¡O. Viento. La flaca bayla eniaboda~
quenolagorda.

Dom. ~U-LO mi/mo.
VIDA DE LOPE DE VEGL

El famas?IsLino Principe de xos Poetas
Elpañoles,.Orfeo de las Ciencias , y Apo-
lo de las N’iuThs, Ci DoaorFrey LopeFe-.
lix deVegaCarpio’, hijo deFelixde Vega,
y de FrancifcaFernandez,nació ‘en una de
las :calas del Po;rai de Guadalaxara.,en
Madrid , el ¿ja~s~ dc Noviembredcl año
dc 156:. Sa&cQódelderuño tanta aEcio¡v

133



los v&fos qd6tnientrasñefupo~iErivir,
¡eDartIaet alrnttetzocon los otrosmayores,
pSa¿j&e le eicrkvié§Eén lo que ¿1.ic~iaab-a.
iTIll&Uic\d eh la- Gravnarica y~R’wro”¡ca~
y~hatndO aprendido ramhientd&flzar,
~1R&tVy -traer bien- una cípada;tntroz
fervir á Don G:ronyrno Man;~queS’QbíÑ
pado&:Aviia:, ¾:&enagrad&nVfc1~-cori
JaComediade la Pa(Wril de ‘lacinta,-que
¿icenfue la primera que fe eIcrivió -en
rafia cori tresJornadas.Cursé~Iuegpqua—
no añosen la Univer{idad deAlcal~ ;- haifa
áueenamórado-de:lxh2rxnofurt’difd~cion]
yviyr~zd de Doña Iñb&l ¿e~U-vbinZI hi>a
¿eDotiP¿ego ¿e--thbifl¾ Rey dc -Armzs.í
k casócon ella ; peroá poco t¡empo,xa—
nos¿¿ayres4~ lfl fortuna11e tobligaron ~
¿exar1 caía • ~ patria , .~ (ti vfpofa~ cori
hartolentimitrito luyo, que terñplo tri par-
re’ !a coútef±ní&cóida,1U~le iúzo 1á-inclyca
u:udsd,.:y Reynoi& Valencia:vualr¿ del
quM a Madrid ,-;rtwocl dolor de hallarleeti
1: tempranamuerte de f~ amada~tonVorre.
Sirvió delpues-Lope.en la .&ftacia&ex—
sdicicnde Ing’aterta , en.dónde’cafien -(lis
LJr:70s lletó una¿balála vida d~tunherma~
no Luyo, queeraAlÑrez
3~zvieadof¿refht4OIfa

ce -la Armada,y
Patria’,> fir-vió &

Se-,

•0.3
Secretarioal ~ondc-4~,Lenas..-Cqv~bax<>

.eo q raes- tuvo~Vi49kUí ~hembr~,tY4:Q [Cii
-p~rdi~ St pocos; a~j4s.- ReIuciw rPU9S~a
~4pÚci~.tercero. ¡cAÍ4ttUiéfltQ -, - fe.

19r4;430<dc
Ñccr4o;c , ~y dro, 41pr¡u~rgMt~a cn el
.Ca~mep.¡)eGzalzo.;4H¿vicndq~en:~a4a-.er¡AA
.CQt~gXCgaCiÓU Á~Sa~4qt~sN~jpyles.¿e
MM4kk; tp4

tO j4~onr
4a~ de<I~x 41#rn?aflo

4e e114gtI~1rn~xte, nfutado de
tina violenra cxecut:vaflebre , munoCh ella
¿V¡Jlaen ~ .skA’gQIVp.4q 103sraflOS.,a los
7 -i. de fu edad~ SÉ4~1e.~rierrqen,a tarro—
-fjWZ $tpSe~añiaiÁ~ze 4e )osrn.asQbit
reritofés que fe hgp’~t~I¡o >Ñ9)? ~ygI4,9, 4 cl

~Ias,90frz41a5,~~~ljgiopes,3%rcrosu ‘ -

vailerosde rían Juan, (de cuyo ¡L’ft fue
el difunto ) los.Earnihitrcs,&
Jo&~Sa~erdotesNu~r~ies~ que, Mex aron <1
cuerpo, muchosCit q~4o~b?4ó41
Duq~9SeÍa ‘ -,quoi~p~I duelo,..y d:fe-
rentesSeñores,Thá ~y.pe~j4~ d¿gra-
C1,~4~;9fl., &914u~aaI~~Ci uraypnrw;yc.aas>
baciendo~~tamY%+I#9Lkni?k}ó1%~#Msuias
la Congregaclon-, -

decid-oreconoj ~q-?~j 195, W2H$S~JbI.CS

caudales,. qL~CJOS32y~ g¿tnar, coz~ quarro—
~ienrc&u5sSacr~a:hen:41es,.y ndl y ocho-

IÚ4•j us



~ñ Ma¿rbimuchaplata
Lífocorro de los mantos.

tun. 19. .~-4yre. Al hombreÁnayor , daI4
honor.

Mare. 20. S¿gUt~La mayorventura,csg~
zar 4~ la coyuntura.-

I\4íerc. 2£.
¿~ttQ’~arto me>ngnantc álas 4,yIS.mS.dCÑ

~~L>¡arde , e» Cap r¡corrn,o. VientO.
¡Juev-n. Nnbc¡. Agua 4eeenidi,es mala

parabébida-
Yiern. 23. J’roJigue. Quiente4rúnhueU~

notequierev¿r muerto, . -

$ab. 24. Spl. 1-lico una en cl año, y1 df>

- condaño.i
.florn. ay.Lom<mo.

Para SECRETO.
hacer qu¿todosquzntos fe ha~

liarenen un. apofen:oparezca9~isgrOSieílj’
fimos 7 fe toma un candil nuevo, 9 mUy
limpio , en don¿~¡e ponádnkcorcidacurio.
fa: llena4ele,luegodc aceyt¿d enebro 1’$

,d¿ Sauco~fin>~ezclaalguna, y encefl&C§-
deleen parteen quen¿haya Qt~a)Uk; P~9
duceel efpanrofocfe&¿ fobredicho.’ - - -

Lun. zó.- 4gnv¿..CasbfeIarthol9 coriMart-.
palqual,ta¼Yataqual. al ceC

Marin:7. Sígue.EnquitafldOf¿¿lCuío
to, fe acabóel parcfltcfcom kcrc~

ticritas~Conie’¿ias>quépufo foSré lbsThcá~
tros&E&~aña: in la qual, como~afIirnif-
tn lo’rcftanrede1á Europa>configukron Cus
CbrasenIinenresapiau1os~y el Autor di&
tinguidos-honoresg:y parasuc fe tnanifiefte

-‘de utrvezla eflimacionqnemerecióá to’dos
CfiéÑak&preclaro; > la Lima quefe-adqui-.
r¡é deferbuenoqéant&efcrivia, halla re~
Icrir qn&para! alabar u’oa cofa ¿ebñerií,
~ehizo adagioc~munel decir, que era-de
-Lope.
J3rn. fz; Serent. La ¿kha’

mastuliofc agiisvda.
13 $Lopropri~..Al.vfllzino,¿adl~e~pxe~

Y -i

- -que¿JferQrnará~amano.
Yier¿. x4dWkes,Noche malz?tbija’á ¡a

mañana¿

Jjuevc%Sinro A i ~. dc Abri~. -

a Li y•y ¿64 ms. ldc.¡t ochc0-~~ntertor enLibr~tBMeno.-’
Yiern¿sSanto

que tarda, corl

í6. Sol. Madre v¡e;4y~atrd—
fa roca,no

SabadUSanto. S’gsc. Al hombre,’ofl?adc,~
la r¿nu~ale dI la mano- -

Dcnt xS.Bucno. -

Conel%-rianra fer¿cara
- Celia-, pan Pus encantos,

Qpepara’quiéhmenMr :rara;t” - -

esde~honra.

Ya~



~nerchB.- Bueno. Por un ladran , pierden
otros el melar).

3uCW: 9.
Luna nueva A las Ej ¡4. vn:. de/a04

nana , en Tauro. Lluvia.
¡Viern. ;o. Claro. DoshUas, y-ma¿re>fo~

tresdiablospara un padre.

MAYO. Tiene’ i.d¡as , y la Luna 30.

Sol. O llueve , é apedrea,é nucfbra
moza fe ¡nenea.

toiri.a. Sí¿~í4e.
QUENTO.

Sabidots;que por debaxo¿eZarago~
za , 1 las riberasdcl rio Ebro , eñála Ciu—
dad de Tortofa• por el qual jurien ir las
Wrcasde una parre a otra acacciO pues,
Suc yendoun tuertoporel caminode Zara—
goza , encontróa un hombre-conuna cor-
co5aa:r¿s,~ y otra adelante, y queriendo
lacer burla de ¿1, le dho Oh , Payfanó,

4donde ván las barcas? a cuyapre~wVa,

viendo
alzandolOS O~0S cl buen hombre y
c~ ce%cc:o¿el otro , ~ muy agudo:-t
A Tor:o{a, leñor.
1
4un. ;. ~4y-rc.El
:u:rcn compañía.

amor,-y L feñor:a, no

ti
-Nar¿4.Siguc. NotallarA Mengacofa que

- ¡a venga.
Mierc. s Jincno.Si fon ,fi fon largos depier-~
L. na-,-y covrosde razon-
~frev.6. C’ontináa. Si e1corazonfuerade act,

yo’, no k vericieraeldinerQ.
Vietn.-Cuarzo Creciente

- a lasII.73
en Leon. SerenoS

2 jalE

Sab. 8. A’~sbes.

3.P»J.de/día,

VI la palabrade boca en
-boca,comola paarillade hoja ca ho;a.

-Dom- ~. Pro f1=ue~
VIDA DE CAMOE-S.

El --floridifsirno VirgiliS Porrugu’es
LWs-Camoes,hijo de Doú Sirnon ~-amocs,
y de D-~ria Maria Macedo, nació ca
L¡sboa el año de ¡y ¡7 , ¿4dc i~ ~ ,COIflO

afirmán ótros Su inclinacion 4 la-poesia,
y á los galanteos,It ocafion¿, co~i~o & OtrQ
Ovidio, un largodéflierr9,durantecl qual~
Lirviendo en la jornada-deCeuta contralos
Morés; perdió elojo.dér¿cho vueltoU-fa
patria , por cierradefl~r4cia,que le acaecto
de nuevo, fe’ cnib-a~eó para la -Ciudadde
Go.a.cn la India, y d~í% ella paisdenla
grueWaArmada deiNh-reyDon Ald~ufc~ dc
Noi oña al focorro de los Reyesde Coca~n,

con itorívo
Nl rk y de Lorca.Refliruido á Goa~



Lic unoS vetEo, Ceritos ~ontra-ti Covdr~ --‘-4
nadar , le d:flerró dic al Reyno<4cla
China; eu suyoyiaje¡iaafntgb el Navio ca
que Ija, fin que fe libertaflea d~ la< xxiugrtt
¡Das que Camoes, que facó fu Lufia44 en la
niano , y un Efcla~o llamadoj¡ja¡~, que le
Crvió toda fu vida. Cinco años rebdíó.en

¡un cp¡?ftd;~abkempleo , .~que
fe le &ó de~¿flin-iade cus infortunios , y &l
~akgA~:ellos, YLLS4qÁ Qoa, fue preT9 en

calurnnia
<4ppr ~Anafalf~ . , libre 4e I4q~1al
fccncaminóaSo&lay, y últimamenteiti4~
boa, en donde hizo imprimir fus yxcekn~

,. y aplaudid
p4«a49 grandes’as -Luf4das; yh;~iendoniuferias , y calamida4s
mnprib dc unalargaerfferpaedadLP ftuP&rxia

L £579.;1 añodc Todos querernos~g;~-.k»~.3~~’)k9X Ayre.
nps ~ y >~o logramoslos WCflOSt

~ar;.z 1. Sigue. Qyando en el ~j~aflQJ4y
- f thazro untarel carro
Micr.c” z.N411o,Sol puefl~o,obrerofy;3;Q.
Juev. t3. Como apr. La buena~uge~~~4e
- - - carde en tardefe dexav?r.
viern. ‘< ~ ¡4S37 27- mqq#tp<4tl~

() :na ‘en Efcorp¡on. Vg
a
Doni.tuve vcntura.

Dom»’6.Proj7gue. -

ENIGMA
CavállerosIUCICR lcr,

~q’áeclaro l¶n¿gcadquier~¡t
eroporellosi’e ¶ueren

Muchosantesde-nácer;
.Los4rnojo~. -

Lun, ‘W’ Claro. Vepid-p~aádó, t
‘ ¿anka~do-

MarC¡V8.’SiV«. tVí~i¿~inad¿r -Invierno
~ con~Ior:
Mierai ~>.Como eyr5v vt Víe
L0defayólo ticpe.

~ueW~z&Y¡cnto.Yo como
tLel ¿iabl6ripsjtjntdfr~
Viern$-ars

viene~qukg

UF, tucoúXOYOi

Q~harronnngaan¡(4a~KYt9Á ñúnitti

4quar¡o.
- y mielLabemal ~erdSabAzVSo&Vinagtc’?~tJihac¿bien2 “

Dom.~;’r Coi~0>0ca
VIDPx DE RAPHMÉ DEtRBINOÉ2

• - 1: EL Wc¿lci¿tilsiino PintorRip fl±¿iSA=
cia, -.,

llamado cornuameut&Raphtflae
QetfrCñórii-

bre en Italia el \tictn¿~ Santo Ue10~c
—t ~1-—a¿ ~42j. Dedicada ~t pItQ&eT ; adelanxo irxu-

cha en FYoi-encia en la Ef¿uelatdMIES~a~
An



go
Angela , y LeonardoVinci: transkrido~
Roma , fu pariente Bramantele adquirió
la. Obra de Pinturadel V aric~no: con ella
grangeo.lobrelaMenres- credicos dfiendien”
dote ‘u famapor rodo el Uaivcrfo.1E1 Caz--
denalde Santa Bibiarn le Otrecio. unafo-
brina fuya por muger per¿hapkd, elpe-.
xanzado,cc.n5L§apeIo de CARdenal, ouC
~JelúWía ~rornedLIó¿FSummo Pónrifre
~Leoa2<. ciikria ~1fin- de cL

1e tro

• • ,OGJO¿ CI]cuyo tiempo,i que prjf~Ñba á
/asn~ugeres, ‘~=~o morir ea la flor dc fu
vid&, pof4úe ún dia quecon cia ijchavia
abandonadoai comercio iliciro. egels:va-e — ‘ --.4.- -

mente, le Lórprchencl¿ouna t¡eSveaguda;
que interpretadapor los Medicos (lquxer
ucs.oíu:ro tu uzil> dolor decolado,-

- otro tal, acabaronde exunaturun
Cuerpo, queeft~b4á 4efuflarkciado.Acie
¿~ 1V ¡ - --it- - ---muerteen ~erne;anre¿¡1 aJE¿M”~
havianacido,ViernesSanto¿ci¿ño&Á

5Áo~
a los ~ de fu e4ad -,

Lun. 4. Le¡amts..Qúant~ iná~ ~arcenac¡~
¿O, tanto rn~vuerI~u.

~. Le,5h11s.La Fe~a
1’ -

go, no vale un rugo-
2<). LUdnZÁ$ LI

theld:o fe hIta.

que ucer\odr:—

que Oye, y calla,‘xi

Juev.27. 14
mañana3kot4 ~ Aquel que-nt

Viern. 2.
Luna nuet’anváic ,tn A n~<y

Cara n;s Sereno.
Sab.29, Claro. La obcjirr hárra,

fe cfpapú.
Dom. ;o. S¡gue. QuaLesla caía

vecinosha tenido en tojo

3t

aora~

mi. de Is

dcl rabo

que ma~
el MundorE!

Arca deNoe.
Lun. 3!, V.úJ< El anochere

o>’ cafarfeqiflere: Ay 44 re mssere.
n%rib, y «114

JUNIO’ 2’¿~ác 30. dias~-j1~ Luna 29~ —A

n Ayre. Q,~iando dieresÁ:iS
criar , no k iYés ál coiot

Mierc. Szxue. Gui fin fak ipef¿f&m1f42¿
Juev. 3..Jo ml/mo. Nuev6B~¿y!;

2nu¿’vSf
7ey.

xriern4. NiÑo. Ni pura, pj paje dcb.:~o

í : lvjage~
Sab. y. -- CrWenrr 4 [4; ~

Qnar:o .r: ‘it 4k
norbe,en <irgo. &4e.

S¿ka;uQU E NT O. tciú- - fl C¿1V4’dCtS¿c¿Éirra= —

una dama lumameác?pú:4.4p~ro a1~o
foÑjue~r,



rofpecho<~¿e juUaWmd: vkndola ,

ckrro día en un balcon dc fu caía, la rogó;
c~n.amoro§asternuras,que fe condotielfe
=ee!, y le IIciefl~ algunafin:za: O~ÓiOefla~:

a pn pa;eun dinero;queeraUna
niolieda‘andiÑá,We ie”ech~ A. la calle> co—-
~o.,moreBhn~o1e~depobrc lo qu¿ -vito
~qr~l cav4krt¼fin alr¿rárf¿nada,veN~
vieádof~~ un crxad&quellevaba;‘le ¿tx~>-

4fQymave la4arna¡~ oyeffc~Alza1cbien>
~Ue4 uncdeÍ¿t&einta: coacuyo
co donaire’,t~eVán~’ñ de la injuria.

- ¿7krkaáta¿-¿a criaL;uradienta%
muerr’tTá-&enea.

derrengada.>~Ct4

h¡:~jSyt~4á9~ypadcf±eiavytnuert~.
,$ofl pernrZifc~a.~

f&e~; ~a;t0~Mi~L ‘N&éffr¿AIdaMe; no di.
V.É¼J«dj;j¿~~ - - -

y-
~y2Crn.1 í.--Lo-propio. No ééSmudio en la

cti te rias de quien palía..
~ab já.

Lnna llena SÉTÉ4,y¿6Y9rnttoi d¿ ¡a~
tarde ~g

Dom.r;. Varío La Saat~(sittaTxínidad.
y IDA?D MOSTALVAN>- - --

EL ~fi~¿tufsÉÉoP¿exaCon~icodc EFJ
pa-.<
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pafia, Don ~uañPerézde Monta~xán,hijo
dc Alphonfo Perez dc Siontalván, vecino
dela Villa dc Madrid , nadéen ella el año
de róos. InIf ruido en rodo generodc bue-
tus letras,D¡vinas, y Protanas,y dorado
enun inacniO arneflilsimo, aíszen la prola,
como en e] verlo, empezoa los 17. años
de fu - edadá componerexcelentesCowe4
días,y Autos Sacramentales,que fe recia
taranen los ihearrosElpañolescon gran—
4 aceptacion,oblervandoen rodo la cf—

- oto Lope ¿e VeaC~elaÁe! 1am ~a , fu intimo
amigo, ji Singular patrono4DIÓ •taxx\bien
&luz Mantalvándiferentes loabIc3 produc-
ciones , comofon el 1~urgaforiodc San Pa-’
nido ; las Novelas elegantes;cl Orfeo ; la
Fama poflhuita deLoe y el celebradoli-
bro> que inriruló z VaraTodos. La tanja de
fus eforitos le grangeóunaCapelIau~a,con,
que (e ordenbdc Sacerdote;condguieLIdo
afsimifmo el hotnootitulo de Sor~.riu dc
la Santainquilíiciomi. %anSo¿i(pouiafer—
vir ál pábli¿o con otras no m~uoseru—
ditas Obras y entre- ellas ci Arte dc
bien morir, fue opref’o ¿e - unaelpecie-de
frenesi.,dc cuyaenfermedadvino á peider
ultirnamentela vida> a los ~4. &nos ¿e fis
cdad> vIde ~

ci Lne,



Lun. 14. SoL~o hablesfin fe: preguntada,
y ferás ¿limado.

I\tr:. is. S>¿nC. Ay Pedro,Pedro,con:i—
20 pacomecdo.

Micra. ab. J&Ao. Lo pocobaila, y lo mu-
cha íe gaIta-

‘juev. 27. Continna. Corpus Chrifti. Juez
pe:cjuxfidor, langofúdtl Labrador.

NÑrn - Lo mzjfno. Lo que te diga-eldoc.
jo, no te lo dirán enel Coi~cejo.

SaS. ‘9.

meneluagtca Las ~ Y :c. rns4’ .4

kt~. ¿ha, tn Pl/ces. Bzseno.
Dom., 20. Are.

4’

COPL A.
Havrdnuera quedilponga

Salir por manafla ,y carde,
Y Li la iue~ia la riñe,
Re{pondcrá C’-dZe ¶ c¿í¿Zc.

ti. -Lhanu.Lo que no (~ lleva e! 1adron~
DatCct en cl rincon.

tIar:. 2:~ Profgue. Levanta la litbre, para
cu~ o”

so a,LLSC.
M:crc. :3. Lv yrop¡o~ La muger buena,de

u CaUL vacíahaceU2na.
T

U2V. t~-. í”~~ En vino , ni en moro>no
CCJ:Stu r:wioro.

Viern. : ~. Perma~t:c. En ca& {~ndexo hay
iu atolladero.
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Síu. :6. Bueno. El ¿la que no nÉ afeyÑ,

vino 1 taj caLi quwfl no pense~
Dom.. 27.
4~ Luna nueva ala a.~ 45• fl4 de/ama-.
rz-rte —

C~3W nanas en C~n¿cer.£5o.ctorno.
MUCPR iNSIGNE..

- La fainofa hez-amaDoñaCecilia iv¶o.-
tillas ,narurai de l-~ Ciudadde S.l atranca,
en donde fl2210 el año dc 1539. lupe con

toda perfcccion las lenguas Caflellana,
Porruguelia , Latina , Tofcana Era¡cKa,
y Griega. Eliudió Arces , y iheologia,
heridoun Oraculoen la EIcolahiea,Poflúiva,
y ~Ayifica,puestushijos,yáCachedrarícosen
la Univeríidad, la confultabanlos puntos
mas profundos, 1’af:nados de fu compre—
henfion. -En la Coknografia, .MathcLrkartca,
y Afirologia , fue ad:niracionde les mas
expertos.?iiexió de leda , ~ puntode aguja,
fobre un corcho , una¿sfera, cópiadoslos
maticesá colores de todos los Mares, y
Provií~cíasdel Orbe.Fue la primeraque m—
vei:ró e-a Elpaña las ñoves dc mano tan
irnacadasal rut-aral , que1010 en la C.UraClOfl
fe dilcerman. En la Pintura , gr’~cia úe re-
tratar , Arquircétura , y Mufica , no tuvo
:gual. Su forma de letra, e n todogenerode
Carazcres>cr~ afrencade os moldes: en

Ca un~
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una. voz>fueroncanc¿lebreslasobrasde Cus
nianos,quCilcgaucioalgunas¿~ lasdel ReyO.
PhelipeSegundo, las dió como inaprecia-
blesalbajasalMonaticrio del EScorial. Col-
¡nada por fin de tantas excelentes habilida-
des, y llena alshniñnode hcroycasvirta—
¿es, gratasá los ojosdel AIÚ(s¡mo, murió
en 3£. ¿eoaubrede z~8í. á los 42. dc
fu edad. Yace en las Huelgasde Burgos.
Del mauimonio, que cont~axocon Don
Antonio Sobrino , Cayafiero Portugues,
tuvo ,ademásde tres hembras,fiece hijos
varonesa el primero fueObilpo dv Valía—
¿allá,otroCanonigode Toledo, otro in-
figne Medico., y quarro Religiofos, uno de
los qualesmurió en opinion de Santo.
Lun. zB. Bne~o. Quien muchovende, mu-.

dio pierde.
Nart. 29. Sigue. Dexala fuentepor ciar-

royo , bulcarásagua, y hallaraslodo.
Miere. ~o- Lo nnjrno. Con ellearte, y eRA

gaño, fe vive medio año: ton engano,
y con artefe vive la otra parte.

JULIO. Tiene3 í.dias ,~y l~ Lun,~

TUev.x. CLArO. El quenorieneque hacer~
j vayafealrio á ~yu4ará torcer.

Yjaa.
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~íern. z. S’gae. La muger á la véntana;

maspierdequegana.
Sab.~. NMbiu, Lo olvidado,ni agradeei4o,

ni pagado.
Doro. 4. Lo »nfmno.

031 E NT O.
Una feñorira, muy inclinadaá ñber

las vidasde todos,pidió á cierto cavile—
rito que la galanteaba,un libro que tena
de las “idas de los Enxper¿doresRomanos;
mas¿l,quevié tan á tiro la ocafionde dar-
la á entenderel pié dequecogeaba,la reí—
pondiéchiltofo: Señora,le vendíla1i~uia—
na paWada,porqueyo no lay amigo de fa-.<
berlas vidasagenas.
Lun. ~.

¡~2N Q4ur:o mengu~nrc .~ ¡AS 8.753. mi, dc U
rna»asca, cn Libra. Sil. -

Mate. 6. Nubes. Del Soldadoque no
capa,guardatu baca.

Mierc. 7. Prof(uc. El muchohablar envi~
- icce, y el muchorafearefcuece.
juev. 8. Sp-e. A. la olla que hierve, fin-’

gima mofca~featreve.
viern. 9. &nzlnka. Quien hablapoco,auné

que fra firnple , esdobo.
Sab.to. Le pipio. juRoesci malqueviene,

fi lo bLifca el que lo tiene.
Cg PonV
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PQrn. 1 1. Varío

VIDA DEL PEIRARCHA.
El brillancifsimo , y refplandecieflte

Sol de los PoetasLyricos Tolcanos,el c¿lc’-
bre Francilco Petrarcha,hijo de Perrarcha
¿eParenzo, y de brigida Czxngíaiu , nació
en Arenzo en Italia el Lunes :o. de Julio
dc x 304. Hizo tusprimcras-hrcrari¿slabo-
res enMompeller , y efludié2erechoCa
flonico en Bolonia, crí donde , labida la
muerte de lus padresen Auñen > que era
cl Lugar - ¿e’ fu doinitilio derer¿iiinó jt
1 ponLr cn cobrofu hacienda.jfl cite viage,
rerirandolea \

7avc1u04,por temor del con—
tagio que ¿nfeUabaaquellos paifes, vio a
la peregrina.y herrnoti(simaLaura, de quien
eSTuvo enamoradotoda fu vida , y en cuyo
loor compulo muchas de fus cxcelentcs,
amorofas,y delicadasQbras, por las twa—
les , rcfiituido 1 Italia , merel-Squeel Rey
Loberco de Ñapoics le traui9-c COmO fi

fuera un I~rmc:pc , 1 ot~randc2!s:¡nxfmo en
Rcma,1 los 37. arlos tic Li edad, ci cija 3.
-.4ceAbril del año dc ¡34:. 13 CetonaPeeti~
ca, conque rambien le br:ndb la Univer—
lijad de Luis. Apenas fr bCarl ingCflio
alounoen el munco, quemas dihi:”’uidos
honoreshayarecibidode los S=z=n;osPon-

LI,
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tífices , Reyes,Prrncipcs, y GrandesSeño~
res. Finalmente,vifiradas las mas Ciuda-
des de Italia, fe reriró á la de i>adua, en
que obtuvo un Canonicato y en doñd~los
Florentinesle -remitieronpor un Legadoel
pertalifo para cílablecerteen aquella (¡u—
dad, de¿mdcfus padreshavian Iido ex—
pulfos, ‘por las rwdofas faccic’nes de los
Hucífos,y Gebelines,junto con la rcflnu—
cion dc los bienesconfilcados ofrcr~a que
no admitió el Petrarcha; y coixnnuando
enfus dfludios , y producciones, murio en
Padua-cl ¿ja iS. dc Julio de 1374. Sepu!—
taronle con obírencofafumptuolidad , el-
merandofe en fus elogios los hombres
masfabiosdeaquelfiglo , en el qual-, y en
todos ial venerablela memoria dc eRe
Y aron infigne.
Lun. í z. b’í4cno. Con 1; verdad , fe acrifola

la amUlad.
Mart. ‘;. Sigue.- AlcaRle de Aldea> el ~u¿

quierelo lea.
Miere. 14. Lv propio. A puertacerrada>la,

barmejorada.
juev. is. <yre.Perroqueladra, nornuer~

¿e.
Viern. x6. Pcrnianccc.Bocadopor bocado;

Mochueloaaa¿o.
SabÁc

4
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Sab. ¡7. Nubes4 En Wno , nienperal,oa
echestu caudal.

Poro. 8. Gonúnitan.
ENIGMA.

A Diosalumbiaen la Iglefia
El padrequemc engendró:
Mi madrefirve en las calas>

- Y enel río lavo yo.
Li 7abon,

Lun. 19.

~ mengaanu~/tt ny ~S. mi. del
, en

Mart. 20. Sol. La mugerquepocovela, no
hacelargatela.

Mierc. 21.ProJ¡gne. La vieja gallina, hace
gordala cocina,

!JUCV. 22. Lomi/mo. Lacierraque no fe en-
cubre á si, mal mc cncubriru ñ mi.

Viern. 23. Ap-e.Lo quedenochefehace>de
díaparece. -

SaS.24. S¡gnc. Dc buenosviene quien dA
Jo que tiene.

~oIfl. 2 5. Lv proa.
VIDA DE RUJBENS. -

El do&í0simo, y admirab!cPintor Pc-
~ro PabloRubcns , hijo de JuanRubens,
Regidor que fuede la Ciudadde Amberes,
nació-enColonia cl añodc ¡j 77. Infiruido

CII
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eh~asbellasletras , y hechoslbs primeros

efludios e~: Ja pintura , á que tuvo deide
niño fingular aficionÁ pafsó A Italia , ea
donde el Duquedc Mantua Vicente (Son—
Zaga , le anSió con un magnifico prefen-
te al Rey Phelipe Tercerode E<pa~;a>¿cf—
empeñandofu encargo tan á fatisfaccion
de elle Príncipe, que de fu orden fue A
R&na Acopiar los mas exqui(itos diticul—
tofos lienzos. Dilcurrió luegoL¡sprincipa-
les Ciudadesde Italia , dexandoen to-
das raros monumentosde fu incompara-.
ble deftreza.Con motivo de la enferme-
dad de fu Madre, fe reflíruyb A. fu País,
en donde contraxo man-imonio con una
feñorfra , llamada ÑS¿l Branr: era de
una complexion inEatigable; y ademásde
tus bellos coloridos , pafícia una libertad
de pinc¿l afiombrofa: la Lima deella obli-
gó A la Reynade FranciaMaria de Me—
dids A fiar 1 lbs pulfos laspinturas de 12
Galeríadel Palaciode Luneburg,quedel—
empeñó con mucho acierto , como tarn-
bien las pol:ticas comilsiones dc que le
encargóJa Infanta. GovcrnadoradeFIan--
des; y coronado, por fin, de tantos re—
levanteshonores,corno le adquirió por.
fu habilidad> modefi~, y dulzura de ge~

(110.;
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lijo, murió’ ea Amberes 1 30. de Mayo

E

de £640.
Lun. :6. Viento. Mci~a la cola cl cán > no

por ti <mo espor cl pan.
Mart. 27.

(7Q Luna tineta s~í Ls S.]9 ~ns.de la rn4-
,Ck¿ LtOR, Va’ tu,

MLrc. aS. fltrluo. La muger calera, algo
- parlera.
Juev. 29. S½se.ba~iaCS la JL¡fhcia> Lino

la do5hIra la m¿1~c¡a.
Viern. 30. Lo »:¡jPt-. Labodadc Oíl ,ocho

- danzantes, y fin tamboril.
Sab.31. Biteno. El Alguacil con andar>y

- el Molino con moler,ganandc comer.

AGOSTO. Tiene 3’. ¿lías, la Luna 30.

Dom. z. <yre.
QUIEN 10.

Litando comiendo cierto- Príncipe,
vueltos los criados de «<paldasal apara-
dor> un ladron , que fe Savia introduci-
do en la lala , romd uno de los mejores
platos dc ¿1 , y viendoque le auraba cl Se-
ñor , bizo~~ feña-~ de queno lo dixeife y
fe fue e1ca5;iilcn-.lopoco 3. poco.Acabada
l~ comida , echando menos los criados
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~l placo al récogerla baxilla, y bufcan~
dale cuidadofos, - los ¿bco el Principe~No
OS canícis «U ella diligencia , porque cl
plato fe lo llevo un ladron ¡niCl1tt~LS el-
cabayo comiendo.Pues, Leñar, ( replica-
ron ellos)porqué no nos lo advirtió Vue-’
celencía, para ponerle en cobro? Porque
(refpondió el Principe) mc mandoqueca—
llafle, y yá que ¿líefió de ¡ni, noC~a.~~-
gon , queyo le deIcubrielfe.
Lun. a. Bueno.Mi hijo vendrábarbado,mas

noparido, ni preñado.
Mart. 3-

Zíarro crccicntc ~i/as 4.7 35. ms. dc l¿

wrde , en E/corpion.Gafar.
Miere.4-Sol. Enla cafadonde hay fuegra,

no hay hora buena-
3uev. ~. S¿gue.Mi comadre,el oficio de la

rana , bebe, y paría.
Viern. 6. Lo ruIno. No inc peíaque ini hijo

pierda,finoquedefquirarfequiera.
Sab.7.Bueno.No haytal madrecomo la que

pare.

Dom. 8. Conrinca.
VIDA DE PEDROCORNESTO.
El celebradoPoetaFrancésPedroCor-

nelio , de la infigne Academia de Paris,
nació en Man a xy. -dc Julio de x6o6. fu

Pa-el
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JVdre, qufr re6iael milmo nombre, tr2
Maefiro de Aguas, y Boiques, y IflCtCCXO
por Cus fervícios, qu~ cl Rcy Chrdliani(si—
mo Luis XIII. le co-iÑrieVe Letras de
Nobleza.-Pedro Corn&b=(u hijo , exerció
truchosaños en Ruaacl emuleode ¿boga-
¿o de la Mcta de Maz-mo! , un ¿Ir ~ cono-
cer fu grande talento para la poesia,bal-
ta nue cierto lance amoroto ]e inclinó
1 efcrivir la primera pieza Comica , tan
1 farisfaccion¿el público , que en fu Etc—
querida, alsí 1 ella , como lías muchas
tragicas, heroycas, y feflivas, quedelpues
compufo,manifeftóquanagradablesle cran
las bellasproducciones de cite incógnito
Autor, quienpor medio de ellas, exairó
los TheatrosEranceles al ultimo gradode
la perkccion>1 y grandeza. Ademásde las
Obrasthearraes, hizo Cornelio diferentes
lagradas traducciones,y cubierto de la
famairnmortal,quele adqu¡riaou<Ls inge-
niofas zar¿as,tiendo Ucclno de la Acade-
mía ¿ciasSabiosdc Paris, murió cl año
& ¡64 ábos7Kde-fu edad.
Lun 9. Varío. No hay generación,enque no

hayapobre, ni ladran.
M¿Lrc. ¡o.

Luna llena a Zas ~.y 3~. mt. ds

en Aqunrio. Soles~

Micrc. ~i. —4,vre. Ni- mu:rte fin llanto , ni
bodafincanto. -

-Juev, ti. Ñguc. Quien tiene hijo ca tierra
agena, ¡nuez-ro le llora, y vivo le
tipera.

Viern. ¡3. Bueno,Q»efo ciego, - y pancon
ojos, quitaná mi hijo losCliO> Os.

Síu. ~~. Conh&a. Quienno labe¿eAbuelo,
no labedebueno.

Para £5. Var¡o•
- - Síesmi enemigoenfushechos

Amor, cómo yo le abrigo?
- Mas ~y, queenlancesetirechos,

Siemprefue de noblespechos
Amparar al enemigo.

Lun. x6. Nubes. El dote de Marigil , ¿os
trevedes,y un vadíl.

Mart. 17.

Qtar:o menguante a las 5. 7 29. mi. dcC ta tarde, en
7auro.Sereno.

Mierc. ¡8. Bruno. Antesdexaráel Ruifeiior
decantar,quela rnugerde parlar. - -

Juev. £9- Sgsc.Por haciendaagena,nadie
picr& cena.

Viern. za.Nnblo. Quien pelcaun pez,pc<—
cador es.

Luna Síu-
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Sab. ir. Permanece. Sopla , Herrero, y ga-

narasdinero.
Dom- Za. Y//re.

COsAS NOTABLES QJJE
el Reyd« flípaña.

TIENE

Un Pueblo grandetundadofobre fue-
go, es la \‘illa de Madrid, que tienefu al—
flenro fbbre un duro pedernal. -

U¡i Puentegrande, po? encima del

quai paflhx el agua y por debaxoel vino.
Es cl 1’uenre de Ja Ciudadde Segovia,

queparla partedc arribadirige los en¿zna—
das dcl agua,y por abaxocruzanlos Ar-
rierosdcl vino.

Un LeoL , que cadadia fe come mas
dc cien panes,y cinquentacarneros.

Es la Ciudad de Leon.
- Una Granada,que dentro dc ella ca-

ben mas de fefénramil perlonas.
La Ciudadde Gr:nada.

Un Puentelabre un rio. cnc~rna del
qual fe apacentanmas de diez uÁl cabe—
zasde ganado.

Ls cl cerrírorio de la Mancha
por fice leguas le efconLic C:

Campo en donde hay unos
masde ¿osmil anoshace,

diana.
Un

en que

r:o Gua—

Toros

Los Torosde Guilando. -

Una Pucira Cerrada,por donde en—
tra, y (¿leWtLiro numerode gente.

La PuertaCerrada-de Madrid.
Una Cruz , cuya Peanavale mas

ochoctuntosmil pefos. - -

de

La Cruz que cfi-1 fobre el Cerrodel Po-
toS: en Ci li>eru.
Lun. 23. VanO,

camino.
Mart. 24. S=nc.

Viña enladera.

Suelas,y vino andan

Ni tierraen frontera, ni

Mierc. 25.
Luna nseva a las 7.y 33. ms. de/ano—

~>¿-/ cte ,en Virgo. Ayres•
Juev.a6. Bueno0No hay ~nuger,ni ladron,

queno tengafu devocion.
Viern. 27. Gontinna. Aguacoge con amero

el que te cree de ligero.
Síu. zE. Nublo. Hombrecornudo,masva-

Jedeciento ,quece uno.
Dom. 29. Sigue.

E NI GMA.
Q~nI esun Buey, féñores,duro,ybermeja,
Q~e tiene las coSTillasLabreelpellejo?

La Cnta.
Lun.

LI

30. Bueno.AcueMaesbiencalad:, que
tiene fuegra,ni- cuñada.

1’ ¿Li t.Los



MaL-e. 3£. C’omo ayer, Muger ,viento, tiern-~
pO , y Ventura , preitoLe n2Lzda.

SEPTIEMI3RE.Tiene 3 o.elías,;¡a Lunazp.

Mierc. x.

crec:enteg las ~.y 17.ms.de laen Saqitario. Nubes.
‘Juev. 2- [‘ario. -Un golpe dcrriba

un roble. - folo , no
Yictfl.3. Lo mi/mo. Tela deun pulgar>tar-

de vI al telar.
Síu. .q-. (Yaro. Un dedo á otro, y todos

al rpftco.
Dom, ~.. Froflgue.

qUENTO.
Cierto Señor , que efiaba bailante

adeudado, encontro una tarde del in-
vierno á pie á un célebre Poeta, que
bavia tenido coche , y enipezélea- mote—
mr defde el luyo, liobrc 9LU haviendo tan-
ros lodos, iba de aq.ieiU forma: oyóíe ci
Poeta, y hecho c~rgode 1.~s circuntcancias
dci tal feñor,le ¿bcocondonayrcellaQuia—
r~ila:

Aunque Usia andar me
A pie de día , y dcnote,
Q»aatoyo ttaygo paguc¡
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Peto otros>qu6 vIii tú coche, - -

Tienen tus deudasen -pie.
A lo queel feñor , qu~ tarnbienretoza-

ba un poquito con las Mufas, lc ¡¿pon—
di& chiflolo;

No fon los que un porte honrado
Sutienran de agenosbienes
Los mentecatos pues quienes?

- Los qu~ le lodánfiado. -

Lun. 6. Ap-e. Sal , y IQflud, cuidado, y
temporal,hinchenel corraL

Marr.7.Conth0za. Sangrarle, y purgarle,y
fi <e muere,enterrarle. - -

Y,ierc, 8. Lo mí/mo. Reniego dc Serruon,-
que acabaen daca.

uev, 9.
,C)~ Luna ¡i~»ah~i s.j si. ms•dc U eardc
~Á1/ en Fi/ces. Calor. - -

Viern. ¡o. Vario. Qtxicn enfez-ma, y tana,
- rc’zneriaes queanda. -

Sabadoxi
- . ProJ¡gue. Q~andoviene la me,
cha , no aprovecha, - -

Eom. ¡ a. Sol•
VIDA DE PARIA. - -

- Dan Manuel Faria de Souf’a, cr5Iebr~
Ingenio PortugL1CS, hijo de AmadorPerez
¿eSoafa,y de DoñaLilia Faria,nació año
4 i~o. encl Lugar de Souro, caIlocru.

1= gal-1k.’
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gal: ¿ludié en Braga , y crb5íeen caíadé
tu parienteGonzalo 4e Morales , Obilpo
que fue deOporto, en donde aprendióá
gravar, y ciclivir gallardifsiinamcnte.1{c~
pugnandoel ESTado Eclcfiadico fe casó.
á los ~4. añosde fu edad col’ Doña Ca—
ihalina Manchedo,en quien tuvo diez hi-
jos’: firvió enMadrid á Don Alvaro Pe¡e-
ra, Confejcro de ESTado del Rey Uhelipe
quarto, quir~n le nombréSecretariode lañ
IndiasOzienrales: nominacion,queno tuvo
ct&o. Transferidoelle doajisimo Varo¿x
aRoma, recibiógrandeshonoresdelPon—
tifice Urvano.Odavo , y vuelto~ Mad¡id,
cierrosemulos luyas - le hkieronponeren
pri<ioii ; mas juftihcada fu inocencia, le
premiéel Rey con fe(énra-efcudosmeníua.
]es. Ufrimainenre , dc una retención ¿e
ortna murió en. Madrid ls. de Junio dc
i640. Depotitaronle en la Iglefia de San
Norbtrto , y en adelantefueronms huelfos
concucdos a Portugal,por fu cfSoláDo—
ña (Lth&ina, Lrifcparab~c compañeradc
lus auvcrt<ia¿es, y peregrínaciones,la
qual muflo en aquelReyno cl día6. dcSep—
dc nbrcdc ~Óóo.
¡—un. :;. ~Vkc:. Q§cncortala rama,coge

la grana.
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Mart. x~. S¿’gnen. M!ren qu=tacha, bebeÚ’

Con mmzcrborracha.
Miere. h. Lopropi~. Qpandoe] pic muda,

JaHez-rahija.
Juev. 16.

kuarto menguante .~ las xx.; 43. mi. del
¿he, en Gcm¿n¡¡ Bueno.

Viern. 17. s-dyre. Q~uFencon parosfe echa,
con pulgasfe 1ev~nta. - -

Síu. ¡8. Profigue. Q~andola vejezFaJe á-la
cara,toda la r¿z fe empaña.

Dom. ¡9. Ayre. Arbol fin flor, día fin:
Sol.

HISTORIA DiVERTIDA. -
UnamozuelaHolandefa, de tervído,

fue mortalmenteherida de la peflilencia
hbrriblc, queel añodc x6;6. inftrfló aqtic-
fl~s Prov¿ncxas,y ¿¿confiandotodosde fi¿
vida , la baxaron á un jardin de la caía,
paraq~e allí cfbirajre, fin el rielgo dc con
1fl””Lcar a Jos ¿eraIscriados el contagio.
Q!andotodos huian, como de la muer—
té, dc la inibliz moribunda,-un >O’/CII ,que
la amaba tiernamente, tuvo valor pa~
ra r á ver!:, y acariciarla; y recono~
ciendoque flis albagosla dabanmasalien~
tos, que cl que SL’ podía eSperardel peE—
~roen q~e fe ixaIk¿ba, refolvió coIlcinuur-~

~-1art.
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los, liafla él- extrano¿le hacerlacampar5A~
por tres nochesconfccurivas. Cato raro!
fin aplicarfele medicina alguna , fue la en-
fama we3orando de modo , queal cabo
de lastres nochesquedo pcrÑ&amenrela-
nas y lo quees¡Las, al amantenoZCILIT—
ró el menordaño. -
JrL]fl. io. Templado,Porfu Rey , fe quiebra

toda ley.
~vla~t. tx~- GontiRca.Pelcadorde caña,mas

come,quegana. -

~vIierc.zi.Projigne. De cornadade anfaron
-1>

libre Dios ¡ni corazon.
gaev. z ~.4;re.De la mala rnugerre guardas

y de la buenano lies nada.
Yiern. 24.

Luna nnetia a las
6y ; y.rns.de la mana—

<na , en Litra, Vkcns os. - -

SaS.25. Ní4lo Pajarotriguero, no entres
- -en mígranero. - - -

1130m. 26. Sigue.
VIDA DEL ESPAÍiOLETO.

El peregrino,inSigne,y <amoCo Pintor
fjofeph de Ribera, llamado comunmuenre
cl Ef~afloleto, honrade fu Nacion, affo:n-.
,bro de la Italia, y pafrno de la xiuropa, fue
naturaldeXativa, en el ReynodeVakncía.
POff~LU~dO de w; vchcz~crste p4sion 1

53,
lg pfntura, con alguna infirucc¡oñ ¿e Fus
princ pos, fe dfrigió- á Roma,donde ro-
¡no grahdescrediros, y pÁÍs5 muchasmt—
ferias. Protegido- de :u~x- E¡ninenrifsio2o
Car4enal;Á

1ucle-reéági5-e~f¿caía ,,

anlicó ála =lc~iela-&l-4Carabagio.Enea-.
nnnofe derpues~Nápo1es,dexandogmpe-.
ñadala capaen unaHofle-leria,y flegan.do
en aquellaCiudadávalerlede un Pintor ¿e
Obrad¿rpúblico , lemandóelle copiacwu
cabeza.Reconocióen cHael Niadflro la fu.
penarhabilidad de aquel perípicázjovcn~
y-cafandoleconunahija fuya, le diócadote
innLunerablesriquezas.Llegó ~{iberaA. la
emin¿nciade fu Arte, produciendotanad~
inírables lienzos , quele gratreaton- una
eterna memoria, y le adquirieron~elI

t&t
bito de Chriflo ~ conqueIehonrécl Surn~
mo- -Poticifice. Tuvoelpecial inclinacionA.
la pinturadecofashorren4as;.y. defpuesde
I~aver conCus pinceleseSTendida,fu nombre
por varios Reynos,y Próviucias,-á Jos
~7. añasde -fu edadmurió en Napoleselde

en elPalaciodiI3uen—Retiro; y, en
los ConventosdeAtocha, SauraIfab¿l, y
SanPalqualBaylónde Sladrid,,femarúfieÑ
ran< txquifitaspinturas d~ efte, cc1ebradif~
fimo A~tij~e. -

Lun~
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Lun. :y. Revueho;Obejirastiene cl Ciclo,-

¿fondeagua,¿ fofldcv¡e:i<o.
2~4arr.:8. Lv 0:/mc. Caíafin varan, plaza

fin guarmcion.
Yierc. z~. Y/ye. Calenturasotoñales>ó

muy largas , o morrales.
Juev.30- L¡’tno. Lavo la mozacl mortero,

- y fu4~ir5por cd majadero.

OCTUBRE. flene 3 ¡.kas , y la Lina 0.

Viern. ¡.

~p Q.brr¡o creciente a las 3. de la rn~nana,
JJ~ en C’apricorn iv. JVt:bes• - - - -

:- Tiabio. No echesel agua en la fa!,
quete fabrámal. -

¡3am.3. Siune.
(=32E NT

I-iaviendo cn ciertoLugar fabHcado.en
]as hez-asdcl campouna Cruz depY~2rs,rc~
lolvié el Concejo, que paranrranerJa de-,
vocion. ¿¿-osvecinos a fu culto, fe nufief-
fe en la peanade ella una i¡~icvit~c~on en
Vcrlo con eñe motivo , a~unc-scve ~e
precaL~an de Poeras, o~ rec:t-run dxwr~n—
res aluSivas copias;peroMo parcLic efl~
y como tal fe pufo ,una,queIICVÓ
can, qt~e 4c~ia¿ec~le ¡r~o-.~o; -

ch.

Cruz tan alta , y tan rolliza,
ReverencienhumilladoS
Los hombres , y las rnugereS>
Los folteros , y cacados.

Vib eRa macarronica uit
Efludiantedeotro Lugar , quetenia bellos
yaf~osde ingenio , y motejando cd rufhco
concepto deella, co’LOCO masabaxola que
ligue;

Los fo~teros folamente
De dUx Cruz bulquenla luz,
Porquehasque eilá.n catados;-

- No necdsitande Cruz.
Lun. ~. Sol. Nuncaefperes>quehagatu aruN

go lo que tupuQWtCS. -

Mart. s - Profgt~e. Por fez- golofo el raton,
cayo en la priñon.

Lijerc.6. Bucna.No tienesmando, y andas
porfiando.

?3uev.7. Ap-e. Ni amigo jugador,ni tahur
mal bebedor.

~ierti. 8- Loprapio. No es de aora cima!
queno mejora.

SaS.p.
LunA llcn* ~ Lis 6.y ~~.ms. dc Li ,flAflJ-’

‘2?~~9 tis, en Aries. Víemos..

Cr,,r
Ni”- ‘4

y0b4
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VDA DE. CALDERON.

Fi Fcnix de los Iteras Comicos de
E1p2!5aDon PedroCalderón de la B-irca,
hijo que fue ¿eDon LYiegnCaldecondc la
barca ¶ y de Doña Ana Ma ja dc LnaO,
y hiaño,nacióen Madrid ñ prins~rode Ene~,
¡o del año de róox. La vivacidad d¿ <½
feflivo genio , rnar¡ifeQó ¿cIé luego ¡L4
feliz comprehenfion.Dc{pucsde ha4erSf~
rudiado la Gz-arnarica , y Rhetortca ~9--
e] C0legiolmperialde la Compañía.de ~-

fus, <le trasladaronLus padresaÁ~ £niveu
%idad deSalamanca, en cuyas ¿odasElcuct
laa , ~uecursécinco años, fe hizo 4ueñS
de v.~rias ciencias,y facultades.A los :re~.
cF atas éfh-cndSufeénditsimonumeukbre.
los1heatrosdc 15 Cotre,con ¡a rnyñic~CQ.
rncdiadel C~rrodet -Ciclo , .cuywaccpra~:
cien le obligó A continuar con-iuim¡ca1410
aqtcjjt~ ~ -- rá~ déliciófos - la’oorcs~ .

iuegoal R~y Don UbelipeQ»Zrto-tt 14s
GLierr~s de ¡taita y. Flandes, en quebu~1
“kra tenido fu Lerfonafcliccs pyQgrcfioSv
no haveile fu M~grflad hecho-venir- 1-it
Co

1 re , para fiar alus grandes~n1euro%Ia~
compoflcion dc IMs Yuncionc£ fraies t.
Cargo , yo defempeñótan
Cian .. qtw le honró con ~rnaMercea4 Ha-

bito del Orden Mflir-arUe Sandago.Halkfa
Don Pedroen la CXjkCh¿Ofl dc Carhaiuña;
y vue’ro 1 Madrid , cícrivié de arden del
Rey -la Dclcripcion dc las folernnesPiefl.2s,
quefe exceuraroncon motivo de la. Entrada
de la SerenifsímaReyna Doña - Mariana
d&’AiXfiria: ¿civeta.,que rernunerófiíMaM
geflad, concediendoleuna de las Capella-~
Ñas delos ReyesNuevosdeToledo , ~norn—~
brandoie Capelián ¿e Honor de <u Reat
Palacio)-y íeñaiandole-diferentesconfid&
tablespcnuiones.Entn5Don Pedroc~i -iaCo&.
gregacionde PresbyeerósNaturalesde Ma-
drid> de la qrre tuvo la honra de lcr Capellán
Mayor,recompenfandncl}afinezacoxt dexari
la poruniv’er(alherederadQ fus bienes.

Ortiado. por fin de fingulares.virtudes,
y diflinguido.conelevadoshonores4’ defpucs
de liavercicriro treintay [leteañoscontinuos
los- Aur& Sacramentalespara lálnflgne Villa
de Madrid , fu Pcria , y par-a diyerfa~
Ciudadesd¿Eipaña~dvtando eternaÑm.t
dc- fu nombre corutanrasexcelentesCo-
medias; toas; S4n«rcs, y curiofosJra—
rados en prora,1’ úerfo , Falleció - en efiz
Correen-is.tic ~v¶a~:odeYa%dei6Sx.
Lun. ix. Llt-via. Muía dealquil¿r , Diosr~
:. guardede tres,que 4e 4o~ ejerraes.

Marts
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Yarr. r a. Pro¡7~uc. !¿ucraSansbn,y quan~

tos concl fon.
Mierc. ¡¿. Lo rmJmo. Palabras> y plumas

Le las lleva cl ayre.
juev. ¡4. flenro. Mucho fabla el cornudo>

peromas quienfe los pufb.
¡Viern. x~. Cún¡mn~ta. Morir por tener, y

fufi-ir por f¿~b2r.
Síu. s~.

Qwar:o ‘flCflgttflntt ; las 7-7 13. ms.4
flianAna , en Canccr. Jineno.

J)om. £7. <Te.

ENIGMA.

Pc¿pinasefloy veSTida,
es tan grandemi virtud,

Queá cl fario cau1oalegiKa,
Y al enfermodoy falud. -

- Laskofa.
Lun. iS. Vario. Mientrasen mi cafa eRoy>

Rey me 1<.
Mart. 19. Sigue. Ay hija, no tanto ,queno
- pica la Zaizatan alto. - -
ÁI/crc. zo. Bueno.Qicn los labios1c ¡nuer—

de, mas gznaquepierde.
mcv. a t. Cunrinuía. Mas va!k gt’ardar,que

- demandar.
Viern. 22. Corno ay:r~ Ml Rok m~1 , nunca

fe ¿ebcd=.

~y-9
$ab ~;.

LUnA nUeva alas 6.y x6. rs. de la no~
che • -e» Efcorpio~s. Ayrcs.

Dom. :
45oL -

JUEGO DE NAYPES.
Toma, tresCavailos, y tres Sotas del

miSmo palo: bufca luego el As de oros>
tiende defpueslo reSTantede la barajaa lo
largo fobre la mcta, y di A. los circunflan—
t«s: Sefiores,cae esun rio c apuntando
a la baraja tendida ) Ei}c As de orosesla
barcapor donde fe palía por una parreá
~otra; pero en ella no cabenmasquedos
perfonas: fupongamos, suc llegan pi-
diendo pafíageellos tres Cavalleros, y ci-
tastres Damas: pregunto, de qu¿ modo
fe pafiarán, con la circunfiancia,de quc
a un lado, ni á otro haya mas hombres,
qt* mugeres,fino es al contrario , tan—
tos ¿e.un fexo , corno de otro, J0105los
hombres,6 fulas las mugeres?Empeza—

entonceslos quefe halLarenpreierites.
a execurarvariasptuebas;peroá men~osde
que

1o hayan VífiO ouavez,ningunodarÍ
CII ello : por ctwo mor:vo > ¿¿pues.que
fe Lavan caní2o b%n la cabeza en dii—
Gurrir ~I modo , - coragris tu el As
dv oros, que es l~ barca, y 4de~weúa—-

ras
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rls 10 prapueflo, &i eSta forma: Emba~c~
dos mugerespa{iÁndo cl rio : dexala tina
1 la otraorilla , vucive con fu compañera’
y embarcala que qucd6 á elle lado: di
vuelta - luego con. la - que hace de - baruue.L
ro , y desalacon fu rnar~d-o paIf& -: los
desGalanes,y traeDama, y Galan.:~ Ile—
va los Galanes.adondetitán marido ,

muger embaxcaAa nmgcr -, y: tracia
1 donde cUán las- Damas:flevaredos,‘ y
trayendc>re luego el Galán-, para que
acompañeen el palfage A. la que quedó

- quedantodospatEados,cumpliendo
lo prometido, y unIr , ni venir> la bar—~
C~ iota.
Lun.. ±5.Sirio. ¡‘os aves de rapilia-na

mantienencornpañfa.
Nzrt.. ±6.Sigue..O,p.-ixadasfln barbas‘no

- merecenter honradas.
MiercLzy. Lo mVmo.Mas vale-ratodeSol,

~quequarrerondejabón.
Juev. aS.Ayre• La ruaral masamigerprel—

so le pone en olvido. - -

Viern. 29. G’onzihu¿. Q:=perfbnaspueden
en eñe mundo remediaff la inxper±ec—

- cian de un tuerto? - -
Las lav¿~ndcras,porque faben¿Irun-ojo.
Síu. 30.

SQ~tn-a

Lt~ día, creacnre A las 10723 E 6x-~ Oiíarto mt det
en ¿quario. Iñerneda.

Dom. 31. N¡-ibcs. No compresmuía coja,
penCando- que ha dc lanar, ni te cales
LOn inugermala, juzgandoque ie bade

,;enrnendar. - ‘ -

NOVIE-N’IBRE. Tiene3o. dias,y ¡aLunezg.
¿. ~4gun.La muger , cl fuego, y lOS

mares, fon tresmales.
Mart. 2. Corno AJet. La cuebafolo inicie al
:~ tino quealil tiene.
Miere. ;.Varío. La muger del viejo, rclum,

bra corno efpejo.
Juev. 4. Sigue. El lloro de la muger no es

- decreer.-

Viern. s. Atalo.En cafadel mezquino,mas
- mandala muger,queno el marido.

Síu. ~. Gonthdta. En Vida no me qnif£fte~
y en la muerteinc plañiSTe.

03) E NT O.

Yendo cierto Embaxadorde \renea1
‘cia, en Conflanrinopla> á unaAudien&ia
publicadel GranSeñoL,reparo, que a to--
¿oslos otros Nliniffros de las Cortes Ef-.
trangeraslospulieronafsienros,mnenos1 ¿1,
por h~yqlo afsj ord;na4oaquel Principe;

- pero



6;

pero fin hacer fentinilenro alguno de tal
dcfayre,quirandofeel velsidoquellevaba,
y poniendoleen c-] Lucío eSTuvo fenrado
Ibbre él durante la Audieicia, laquzl fi-
nalizada, dexandofe la ropa en e! adUno
pueSTo, iba á fauno del SahSn , lo que vxf—
ro por el GrauTurco ,fe lo avisó,peplan—
do que era olvido ; mas el Einbaxador,
con notableagudeza,le ¿bcodc elle modo:
SerenilsirnoSeñor, los Enibaxadoresde la
I~pubiicadeVenecia,no acodumbranlíe-
varíe las Sillas en quehan tenido el honor
¿eelUr fentados.

Lun. 8.
£N Luna llena A las 9.> 54. rns. dc ¡a ng-
~ che, en Tauro Lisnias.

Yarr. 9. Sol. El perro dcl herrero , dueN
mehasmartilladas,ydifjÁerza 1 las á-u.-
relladas.

Mierc. io, Ayrc. Lora fin vino, olla fin
tocino.

~uev. n. S;~uc. Diera, y mangueta,y
fi,cre nudos1 Jaagmena.

~Viérn.iz. Eh0. Dc tal lugar, ni eLjpero
coger , ni qu?erofembrar.

Sab- 13. Con¡hía.z. Dame trebol con ¿os
hojas, y red4ré mucb4~.;~en c~e ci—
co1as. - - A)

Dom. 14.

kuarto mtnguant< a las u. y 56. mt0
de la noche, en Lean. Ayrcs.
VIDA DEL TASO.

- El fentencio~o , y heroycoPoetaTora
quaro Talo, nado en Bergarno c’n ita-..
Ha á ti. de Marzo ¿e 1544. A los fis
meles hablabacon difrmncion: jamásllorB
en fu niñéz , ni cometió defedo por que
mcreci~1Íc Lot reprendido. Inclinado á las
letras, Comenzó 1 apren4erlasá los qua
u-o añosdc fu edad,á los fietehacia por-
feáilsirnos verfos , A. los doce acabó ~
eSTudios, y á losdiez y flete defendIó en
Padua Conclutionespublicasde todo ge—
rcrodeCiencias.Ap!icó(e luego A. la Poe~
sta , no aUllantela prohibicion dc fu pa-
dre , y el añade~ á ruegosd01 Du-
que de Feí-rara,eRableciófu manfion en
el Palaciodc fu Alceza.TransfcridoA. Eran-.
cia concl Cardenalde ER, fe adquirió la
eftimacion ¿-el Rey - Carlos DC. y de los
hombres mas Sabiosde Paris. Vuelto A.
Fontana,COLP~UIO unaObraenverfo,nuein~ -

titulO la Aminra ,enqueSignificoclUr e~~a—
moradodeu~aDamallamadaLeonor;mas
por bayer en u Ciudadcres doaqucínota—
Une, a quienpoderatribuir eñecariño,no fe

- puc.Ot
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pudo entenderqual polícia fu cor:zoit;
A los treinta-y n’.xevc alas acab¿iu ele-
~antífsimo , y famo~o Poemade la btu-
<alem conquiSTada, teniendodelde luego
tan general acep:a~ion, que fe traduxo
en Larin , Prances, Lípanól Arabe . y
Turco. Por cierto ¿¿aÑo,enque cl Tafo
vencióalt contrano,le pufo cl Duqueca
prifion, huido ¿e la qual, fe reEui6 ea
Turin, y haviendole compueSTootravez
con el dc Ferrara, le tuvo elle al~unos
años en un Hofpital, con motivo Le una
cipeciede locura, quepa¿ecia Palsédel-

Inóane á Florencia, y áruesefle ‘<atoo ½
Roma> y en ella {albS de cita vida el año
de i493.álos5¡.de fu edad.
Lun. 35. Rezne/to.Con - el ojo, y con Ja

fee, enjamásme burlare.
‘2~arr. ¡6. Lv propio. (=4¡~ndoel bueyviejo

no tiene ros, mal anda la hoz.
L4íerc. 17. Píofigue. Dondeesmasel ¿a6o

que cl provecho-, d¿del trato por ¿cl—
hecho.

¡Juev. iS.Bcllo.Dineros en manga, tanto
vino, cornoagua.

Y:ern. ip. ConrinAa. Digo una , y ¿¡go
otra , que -quienno hila , rio trae toca.

Szb.zo. Lo míjírno. Suegra21ue~r~ui¿e~izu—
carbu~na, - -~P9uii~

Pom;’zr •Ayre~ - - -

~tErÚcLreftaméntO dc unCavallcro?qt4
hizd-núnda~”áiodadiús%ria¿os~ fe- ha-
J1&tdtrt&ra~ ~laj3~urenrcclaufulú’Y4tern,v

- - -

cS - ¡ni \‘oluntad ~bet~ tozo ¿~‘k>~¿drnpr~
uio%e’dé‘ochttol hiInSráV&d?j~porqi~
mdha fer*5docacft¿’bflcio dicz-y’fi~rc~años~
tif&Wefcs~ ~ t& ¿4’ O~O1C-d:Q::o 4418. mi, dt4~m¿4:

-So/es.
B0A6~tF$IIñb ‘c~to nace‘;t1~L

~4anió r;:~0~y0~~W -

te. .±4. S¿~neVEI 4rpa~e1Ltoiná4rm~-
Jxs¿is.‘i<Lo

mzFo~T4Edcí¡uáuebb1~,
“1&d¿-bucñSoV”””’

Y±cxn.i6. Vitnio1tfCaial~ó&i
yo. de agut,~ttj&q¿frido.

SaS.¡‘y. ProJ¡gsee.~,lqtxe pzi~exofe 1eyftfl~i.
~tffe lela ‘talza?

Póhx.Ss.Ccms ayet.
- - V1DA,VEÚJOROAN. -. Pin4-

LucasJordán natuFal& Nap&Ies,
zartekbre ;IDifcipiil&dcl Ifaw6TóTfÚa~oe.i
toyimitó’ con~¿~fe~don¿1 modo de-pintar
4&íu MXeR¿b ¿htw primeras-OS/as;pe
LQkYk9g4Q v~J1o Ia~¿elos Pintorc~dé - Ro.#

Xfl¾
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,tcmoun eSTilo mas-vngoma ~y «rieGa -~

y a¿4pr?49¿1 ff4 tan impttuofq
1qud

no há.imvLsio1~jx~tqr 439’ mundo,que rna~
~ áJug, ni c~rirna
yo’- LCtCL19~d., ~ s:~n:folo,s qu;mceÁias
acabdlc-s1- - - -. i~flZ9S CC Iatf¡gfle Gale;~k4e. el
Mareucjs-Ricardien Eo~cucia. El ijtuuCrO
aflonb¡oíodc fasObÑs movió ali~qy. Ca-
thciko de Efpaña Don Carlos Segundo,
alt~ccrlc vtrura{u, ~prtc , ;ncargandole
lasbellasp~nrurasd&lalfcaleradel E{corifl>N

y~?tz-as,siueexec~~¿r~,enNkdrid con ue,&ca-~’
diflsitÑ exquilrcz, grangear%lo,~ -{
ipd>rcibks r~-’ (~~1 - - u~o¡nhres.,Jpruamenfin, 99lrn40:
¿ honores,bxere~ , y a~a&inzas,paiTvido a
1t4i~, ou ti .ISey~Dq¡t-JheIipsQ~iirxto >-tfló~
la i%~ ~SM~W&&Sf&tá}k, quC~5pty~4C-

ce {t4s—j>nn:oro1o~-.henzos,
- -

en CkaflC-LLC1704.

C:O Con fl:tCaOS
4 -

y muflécnd~a
Lwi.. 29. crcr;enrt¡z 1-25 8; 44iflS.dC
~ Cnarrc IA~fl~
- 4”-

?\~Lrt. ~O. Ay;t.. Al
cte en Pifies EJ eos

el paloen la mano.
a1mc~ko, y al y Ulano,

1~ dús. y L’Juna~o.e; e
¡Sa1. Ayre reclc-½ynube

fosrrelzpaja.
baxa, agua

3ucv.

-juev. 2. S;dM¿ Lá fuegrároga¿á,y - la olla
r cpofad¿.

‘VI&n. 3.0ar¡o. Qíierzámihijo quitad ma—
co, 1 mi me bela en e~roRro.

<Sab.~. Corno ayer. -A quiendieroná cícoger>
di-ron enqueencender.

Dom. ~- eno,
- -QUENTO.

- - Enconcrand&ci?rr-o Cavallero~enuna
Ciudad -al Corregidorde ella, tuv¿ 4
cuidj de no quirarfeel - fornbrero com& dc-
-hiera,de cuyaaccionquedóel orro fuina-

-, —,

rne’nredifguifado ,—y quenofo ~SotoIóez~a,
vallero ,y viendoatocosuí~sA.
del Corregidor,quellevabadosfombreros
nuevos,quehaviaacabadode cómÉra?pa—
rafu Amo, Lelos quitóerxrrambds;y le {x6
con grandefrefcura:-Anda,y dile 1 tu fenor;
quele befolasmanos,y Ve yá qnt el otra
cija nole quk¿ un fonibreró;aora I& quic&
dos,y-en:perdone,
Luí- 6.

Lun4 llcnnAltuty-36;rní.:elr ínter—’
‘~¿# dc,~en Gemid:) Efcarch4s.
tlarú Avr¿• Patadár,yreñ~rj--fexa-tú dc

havcr~
M¡erc. 8. S¡gnc.

quebrada~-
Agujadelgadajpreftoes

DICIE=1--17 57

Ea 1.icv.



juev’ p..A-falo.No haymejor nvén¿oñ,qu~
engañará el engañador.

viern. xo. Como aycr.tn la boca del 4ifcre~
ro ,lo ~ubticoes(cacto. -

Sab.x ¡,Nutes~Una alma fula , ¡xi cantal
ni llora.

Dom. xz. Frf.
VDA DE CANDAMO¿

-- El fabtilifsitno,amotofo,y elegantePoe-
ra CornicoElpañol Don Francilc9 Dances
Candamq,hijode DomingoBancesMarri—
rez,y ¿e DoñaMariaLopezC¿ndamo,na-
cje en Ci LugardeSabugo,enci Principado
ae Afiurias,á6. dc Abril ¿ex GÓz- Siendode
corraedad>le ~mbiaronCus padresá Sevilla>
donde4 JadirecciondeDon Antonio l~opez
C¿iidatn¼futio ,Canonigode aqu¿la.San-
zaCarh¿dr4Iglefia,cftudi~ la £hiiofophia,
y aig’4n3parre.de, Leyes , y Canon~s; pero
znL:crtoslosque le,aliitefltabafl,y protegian,

difigió 1 la Cortedc Madrid , y eunpezan-
1 manifeSTarfu duict eloquenciaen los

CaSmaeres,yfufecun¿ifsirnonum~rx en -las
Academias,y Theatros,maccio iu perfona
tan íobrcfalienrecítimaclon,que haviendole
lir:¿o gravcmcntcCa e’. DeChOCLIlbIO e1 Rey
Don;C~zlesSegundohs masi:;íignes Cirz—

lii curacion y flc~¿o yeriud~cial
á

99-
£ ella el riAda U: los Carto~, re atajé l~
Callede Alcalá <en que vivia) durante-fis
peligro: de q u~ fe libré por cl cípecial ¿cb-~
velo delcelebreJuliandeHeredia. - -

- Convalecido, profiguió efcrivien¿o las
LeñasRealesde los dasPMacios, y el Co—.
lifeo del Retiro ,con aprobacion univerfa].
Por eflos férviciosle nombréíu Magefiad-
AdminiSTradorde las RentasReales de- la
Villa deC~bra,yá pocotiempodefpucs;Vi-
fitador dc Alcavalas,Cientos, y MíllQnes
de lasCiudadesde.Sevilla, Cordova,Ma~a~a,

- &c. Fía onfeledelpuesiasIntendencias..d~
Ubeda , Baheza , y San Clementede~ la
Mancha:en.cuyaProvin a,paflndode -o¡rl
dend«l Real Confejo á una pefq4fa k la
Villa dc Lczuza , en tresdia~ de entcrueda¿

~murió(no fin folpechasdecófigo) ~n~ila, el.
día ocho de Seoriembredc ‘yo¾que4awdo
masilutirado aquelPueblo cori las,4en~zas
de varantan grande,quecon la memoracie
HerculesÁcuyohonorfue edificado.
Lun. rs - Agaa.Loque muchqfe ¿efca,no~fe -

cree , aunQuefevea.
Mart. £ 4. -

~ - A las 9j 47. rrCdc la
izo.

Miere. 15. Ajyrc. Si bien me quic¡es>- Jua~~
~uscb:a~melo ¿iran. juev>



~oo
juev. i6.Conun0a.El vafomaló ,nuneaca~
- - de la mano.
Vkrn. 17. S’gh:.Mna higa ay en Rorna,pa~

raquien?ledán,y uotorn¿¿.
~ab.xS. El harto,él ayunono ucnc ¿LiClQ

£guno.
Dcnn. £9. Sol.,.
Lun. 20. y4 ¡o~ En dinero dfi¿- el caudal dc
—‘ aquequelúosquieranuil.
Llar:, 2 i,

O LUN4XUwAAlas 3. y a~.’ms,4eUno-
cAe , en Gapticornio. Soles.

Mierc,¡ ti. LMna.Hijo ercs2padreferás~quaI
• hicieres,tal bairás. - - -

~ UCV~-fl.Lo ni<mo. Q~áenen ruja lugarplan-
~taviña,’ a¿ueftastraela vendirnia.

~¿eín.24. A~<bZó. Mas fon Ws amenazados,
- - queles acuchillados.
Sab.-2-5. Conún~a.~Albricias:madre,quepre-.

gorlan a mj padre.
Dont<za. SoL
BESUMEN ~DE - LA VIDA - DE- UN

- GaV¿RCrO~-qIIC~ A un m;jfmo dompo¿os
- das, ¿osmadres,¿os nombres,¿osap¿-. -

- /l:dosúdus niugeres. -

-- A Io=prin¿i~ios¿el Siglo ante¿edente
luvia cn Madrí&úriaDamaCor:efana,ilarna—
‘L~ D¿ít0-3J~SéIcl: Ainbtrfa, cuya perfona-

nr
mnanreniauwCavaller¿:io¡½brádoU. 7raÑ~
Hico Pera.Enamorofedecilia,cierto.. Gran—~
dede £fpaña, y hallando-COrrCiFOfldCflC¡a
en la tzí fcnora,ruyode fu comunicadon unt
hijo, quefe cteydpor¿eD.Erancilco : - lía—
mai-onleen ci Baprilmo lu-lianj ctib{ebaRa’
]osÁitz y QCbO añoscon lÉÁliciczsganancias’:
dckrnadrr~Mierra éfta4idió-R1). Francifs
cci, quele .declaraffeportijo,prorcSTandono-
qperíaherenciaa!tuna.AeUa-fupIicaioa6n-¿
¿ciccnclihD. Francilco,haflá-la horade’4ia~
rnuertequedo&ecutó porvariosflnéstCónt
cnornbre,pues;de Julian:Pere4Ipds¿í~lás’
Iu4ias,dondepor ci~rra~trai’efuia~ f~¡e t~t
Mexico condenadoápénaSgra~-e;póo.corv
monvo Áeuhat¿rdido.Idi: Virrey “:zmigo
cl: quien decia Ser- hujo,obrtWoslpera¿xt$
V~ettoi~Efpañ~figulóla M¡lÍcia-haftalos~
2 ¶ • anosque

1e reflfruyó á Madri¿,en¿oficie
fecasócon Dofla Leonordc Unzuera,.efe¿
tuandofe.d~M2rirnonio en - cafa de Doii¡
María fu madre,quelivia enParrochiaAif—
u~ira.Eae~ce¿iado,fra11andoie-eUíchoíeñ&ff
finbijos,ni elperan2a-dtúnexlo¿cl-¼año¿e
16-41. .de-Árnpxovifot>. CO tfl-xIDtCt vertciOh

la autoridaddei’Rey declar&por.-fu Ir c á ct
expreffado4nlizn~;imporúendole.el-nombre
de EX 1-ienriqwe4vGumásnbcchaigual dc—.

cta-



claracLon,rcfol’.-i¿ ¿cípuesatarle tan una
grande(eñora,lo queLibido por DoñaLeo—
gor,reclarnóal SumoPonti/ice,quiencome-
tió la decijion de cite negocioal OblIpo de
Avila cite declzr6,quecl Matrimonio que
dichoDd4enriquehaviacorirrahídoconDo—
í~ Leonor,era,y debía lcr nulo, parnoba-
verleexecutadofu legitimo Parrocha; pues
sornoquedadicho,fexfcauaeacafade Do—
fl~ Maria, nta&e de Dofia Leoxior , 1 quien,
parafinalizarxfle negocio,cafaroncon cern
to Cavallero,haciendoleOidorenIndias,y
4iCuvIro decitaforma cl Marrimonio,(eefee.
tp4 el de lafei5ora,viendofeen D.- Henrique
tui 9avallerohilo dedaspadr~,yde¿osma-
~ires,qLIetuvo á un tiempodosnornbres~dos
cp~Uidos , y dostnugeres.
tun. 27. Kyr& Del mal que el hombretiene,

de círe mucre.
Mart. :8.
jfl arto creciente A -las -ío. 4<1 dia > -

~jY Aries. Fríos.
M:crc.z9. Bzseno. Cont~goduerrne,contiga

come, quiente los pone.
ÑJhC.Alanuac

011C\t. 30. £ ~ ~ y al vicnto,po#
- c:s veces.y- conviento. -

Nieta. s ~. Nuble. Q9ienlejos fedA
- 1¼ienguudo, .d vI 1 engaña¡~

EL PEQJJEÑO

~ATORPjs~
DE SALAMANCA,

PARA EL AñO DE M. DCC. LVI.
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las mayores , quefe encontraban en Ita~
ha, para llamar á los criadosfiempreque
los ncceisicaba., y era cito UJU COntinua
mente, quedc cija , ni cíenoche dcxab a
de alborora: la vecIndad con la Campu-..
na. El Embaxadoi-,que c~a poco fufrido,
y era ratubien it quien masmala obra ha~
cia , por caer 1 u dormicorio-inmcdia~o~
las pa~edcs dcl GaviucEe dcl Cardenal,
Ibe it viñrarlc un dia , y le dió agrias
quexasdcl perjuicio , que hacia en todo
cl barrio ; it que cl Eminentilsizno reí.
pondlá muy sét-io :r Señormio-, yo lay
Principe dc la lgIcfl’i, como V. Exc. fa—
be: en la Igleda i’o habla con otra lcr¡a
gu’ , que con la las Campanas ; y afsi
c~ hacer yo lo que ¡nc covrcípondc , no
puedooieuclcr it nadIe , y que cUida ,
no , cite es mi guito. Irritado dc la reí—
puedaci Embaxudor, fe fue it fu Palacio,
y haciendon-aev una gran Piezadc A~ti~
llena , la lilLO poneren Un Jardin, ata —

de daban afsimifmo las tapias del Gavi—
neto «leí Cardenal , y mandó, que de d¡a ~

¡dc noche cfWvicil&3 d§parando , coriqual, no falo canEaba un cfrr?piro ui-

P-~kcio deliguaLit ablc fino » te4n
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Cardenal ocafionabacpnfidtrables dafiosz

palsócl EmincncifSilROpor cuyá mO~ hizo cargo de la rnal~
a .v¡fitadc
okr~¿-, que citaba cxecEt-ando; ‘a lo que
rC(pQUdIO cl Enibaxador: Scflor E¡nhx2cn—
tíi’simo ,yofoy Theuientc General dc los
Excrcitos de mi Rey, comoy. Ernine u-.
ciano gnora: -entre los Soldados no fe
habla con otra lengua,que con cl ellrucn—
do dc loscañonazos,y aisi, yo en eRo
no hagomas que pradicar lo quc esdc
mi profefsiorx. Pues, fe-flor ExcelcntiIsi~
¿no ( replIcó elCardcna~) quiternonos de
cjucnros, dilponga V.Excclcncia que le~
vanten la Piezade Arcílicria , que yo voy
‘a que quiten la Campana.

Un Medico dc clhs que tienen poca
ciencia, y habilidad para entender las
dolencias, pero mucho acierto para dcl—
pavilar ~. los cnfcrmds, fe mucló dentro
del Colegio dc losNiños de la DoCtrina
de Madrid ; y comocifosmuchachosfon
loscomboyadoresdolosDifuntos en los
c¡iticrros,~ aludiendo ‘a cito , y it la igno-
rancia dcl Doátor, cícrivió cl c¿Iebrz
Don O abrid PcIlic¿r ella Qiintill~: -

SiÁ4guno ~i flamarlcvU,
El
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El Coitelo todo junto
-ReIpon&k Muy bkuic(b;
Diga ufled, que luego al punto
Ir¿-rnos todosalla.

A una dama muy inrereifáda liavien—
dola viflo caer, co¡n~ufoDon Francilco
dc la Torre el figuiente -

EPIGRAMA.
Cnyb Inés , y yo no nieao,

Que los piesla vide ~IfX¿3,
Pc3-rque con aquellosPies
Hiceaquefla copla luego:1

En tierra , mi-Ciclo efhis, -

Contigo en tiara quien dI~?
%¿¡én~/¡S,ln¿s¿w refpoudi6,
Efla esla copla , y no mas.

A una Ic~ora, que (e.havia fan~rada,
2ILldicndo con jocoíidad-itlaprcci 1011 dc
rcga]arla cícrivió cl a¡ncniIsimo~ y cele—

braclo PoetaDon Eugenio Gerardo Lóbo
clic

ROM ANC1~
Me han dicho, Anarda, que es fuerza,
Pueste Iannras ,rcgalartc;
Mal haya cVMcdico, anien<
q~ ordeo¿quete IangraWcs.

14ó esmiradoá buenas luces,
- Cor-



4cort.cfano dif~arate,
Qie- hayan dc pagar mis £¡enq
El delito de tus males?

Tienen Íyínpaúa acab
Tus venas,ymiscaudales,
que ha dc lalirfe mi bo]fa,
Porque le viertc tu fangre?

Segunedo , masenfermo
Efloy yo , puescadainítante,

‘a ú la vena te rompen,
- A m1 cl corazon une parren.

Mas, y’a que Soy un perdido,
~)crerminoel enibiarre
Ocho qn arcos,porque lepas,
Qj~c yo cal vezloy galante.

Bien pudiera ‘a menóscalle
Cumplir masquicro que laques

- Una bara dc cisú, -

Con flccos,<y farfiflares.
Recibeel regalo, y calla, -

Porque no ¡-iavr’a quien fe cale
Conmigo ,-aI faberque-tengo -
Tantas prodigalidades.

Tenia cierto l4da1go~hartovanidoio,
muy adornada una píCZU dc fu caía, y
enfeñandolaun día ‘a un amigo fuyo, le
dho : Mirad la-bella uniformidad con

que
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queefI-~ aWcado effc Gaviucte: el LUCIO le.
vifle de cha rica alfombra ; las alhajas
con bella dilpoficion ;5. eRa pat-re un bui-.
Lete de jafpc ; 5. aquellaotro lemejanie;
aHrambientoscíe irorios , pinturas, y
cfpcjos < cox-rcípondiendofc y mejoran—

clofc. A che tiempodiMe al 1-Jidálgoga-

dc orinar, y pulofe‘a hacerlo ca LIII
rínckx dc la pieza. Parecióle al amIgo
muchallatt!S, y defa t acaudole‘a cl otro
lado-,alivib cl vientre(obrela alfombt-a~
olióle cl Hidalgo , y pre~unt5lc, qué ha—

cia? Obfcrvo (rcfpondi5 cl amigo) la
correlpondenciadc las alhajas dc efleGa-

vinote; y pues uno dL meando á~cffa
parre, esrazon que otro caella haga co—

fa, que le equivale, 6 excede.Con lo que
le clió ‘a cntcnderlu nededad , y Fanta—
sia.

Havicudo caler-lado un MacUto de
Armas 5. cierto mancebo ci Arre dc la
Lignina con mucha perfeccion cleÑora—

decidocl Dilcipulo , en vezdc ceíckar
la hnbifldad de fu Maefiro, todo le 1 e
bolvia decirrnaldc fuElcucla, affCgLl-

raudo queerahombre paÉabatallar con
¿1 CUCV~O ~ cuerpó. Supoloel Macifro;

y



4$-~«dc un lancc - enotro,, llcgb el cafo dc
Jelafiarlé , fallendo los os Idos caa
ituales anuas ‘a un litio rctirado.Yñ del—
nt-idos los accx-os, iban a comenzarla ba—
t~lla , quando el Maefiro it ¿No al jo—
vcíx dc ~4iafo¡ma Los hornbi-cs dc lion-
xa no u o dobleces,ni fuperchci-bscon
nadie : nofotros hemosconcertadovenir
Cuerpo ‘a ~icrpo; yo he cumplido por mi
parte, pero vos no , pues veoque traci~
a quien ésdefienda, y acpmpañc. AcI—.
tas razones~ penlando cl manccbo, que
Mguno dc tus amigos los lxiv la venIdo
figuiendo b y que citaba derr?~s dc ¿E, bol—
vió la cazapara verle , y mandarle que ¡e
r¿tira{fc ; pcro aprovechandola ocaflon
cl Maeliró , le fbcudi6 tan fuerte cuclñ—
Ibda enla _

tierra ca-fi
~¿arganra, que le dierribó ca

difunto dkicndo: Toma, pi—
caro, qt¡e cita luccion ¿ra la que yo no te

~ufcñ-adovod-áv ja. Cou Lo que eaf--.
tigó ,comocv-aJulio ,Iu villano dcI?~gra—
decumenro. - - - -

itababa un Hl jo de un Mercades it fu
padre quantas
gallarías tueco
tana a”? ~b ta rcp

alhajas podia para mal—
;y dopdolc cife cierro día.

£ehcali or>, lc dixo dc ella
- IOL¼



4,
forma : Mira hijo ,fupuefto que las al—
bajzsquc mc quitas fe las vendes~ otros
por ~QCO ~rccio, damelas 5. mi por ló
mif¡no, y Icr~i menoscl desfalcode nucí-
tra hacienda6Convengoen ello (rcfpon-
clib cl mancebo) yodfioy en anImo acta
¿equitaras aquellos¿oscantafos de co-
bre , haced quenta , que yh los he lleva-
do, y que vengo i~ que vos inc los com.
preis: qué eslo que me dareis por ellos?
Cinco iealcs osdaré-: (rc(pondib 4 pa,
che) no han dc lcr fino 17W (teplicó cl
mozo ) : no doy masque los cinco (dixo
cl Mercader ) : pues ea,vcngantifos cin-
co-reales, (concluyócl mancebó) y to-
mad los doscantaros; pero íd en la ¡rite-
ligencia, re de oy en adelantecl De—
qnonio mc leve , fi yo os vendiere cofa
alguirn. Por qué? prcguntb cl padre)
por qú¿? (relpondiñel joven) porque
fOLs inuyam;go de comprar barato.

1-lavia en ciertoLugar una Comadre
dc peregrina hermofura ,
Cieg@,que ganabafu vida cancauuopor
las callesal Ion de una harpa

Opr’ rn oro
feñora-,

famente..Comoera tan
todos los nioz~1vcccs

calada con un

que tanta
bonita la
de aquel

Puc—
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Puebloandaban ?í v=rfi la pod¡an dar tui
alcance, y -entre ellesdas Liludiantes,
fqcrrcs pIcarones: los quales ,comovid—
ten que aquella plna no fe podia rendir
con - trato algunó , í-cfolv ¡cran - entraI-14

aflalco,para cuyo fin le viIUci-on am—
en trage dc rnw’er , poinendofe cl

uno dc ellos Ioliv& lattalriga un crecido
cmboltorio dc ti-apos , figurando de cRe
¿nado cítár, flO loló pí-iñada, fino en
di~s de parir. Coí-i-cÍIc - disfrhz marcha-
ron ‘a caía ele in Comadre, y bacicudo—
la llamar ‘a fojas, le dixscl E!hidiaíirc,

no llevaba cl bulto: Senora , eRama—
que c< de lo mas dillinaiíido

jo

dcl, Lugar , le ha- <ucedido un tropiuto:
no fe maravillará- ufled dc ello , porque
§t 1tcndrh noticia dc las muchasque oy
relvalan : ella c{Ñt- y’a con los dolores <le
parto , y <‘egun las indicaciones, píenlo
que no ha tic tardár mucho en falir ‘a luz
cRe preñado: cix fu caía cs diheultofo
¿naúifel½rciic~accidcnte , por la replíra—
clon dc doneclia , cix que todos la tienen:
recurrir ‘a otras amigas -, cshacer masno-
toria (u flaqueza ; y afsi , valicndomne
dcl patrocinia de uftcct, venimos Li. que

£cr—



~~rnj~~g;~ueen fu cafa, ~ tan fu
elle ahégo que agrades

cimiento por - fu parto fcr~ carrelpon.
dicnrc Li tanta fincza. La 2-artera , que
<le lernejante coloquio infirió - que- le
venia todo cl bicn de Dios 5. fu cafa , no
foto los franqt¿eó can mucha bizarria
cfta ,-fino es que le brindó 5. alsihirla
cuicladoía¡-ncnre.Entoncescl Efludianre,
que bavia hecho la primera avenga , - di—
xo: Por fi acab Lv el tiempo cje la opera-.
cian dicife cita feñora algunos gritos,
queen lcmcjaí-~tea~rictofon ivrcmcdia—

,que fu.bies, mc pareciaconvcí entemarido de uflcd fe puficlie encifa tejaa
tocarcl harpa , que la gratificaciónde fu.
trabajo corre por mi quenta.Convinoen
ello la Comadre, y nonciandole ao¿ofaa
fi marido la fortuna, que Dios h-tia era—
Nado por Itís puertas ,- regocIjadocite,
tomó Iu inflrumcnw, y ponienciole a una
ventana , empezó~adar le carcixa fuerte— -
mente.Encerrófe la buena dc mi Partera
foJa en un quarto con las dos Rugidas
niugeres , lasquales , ccrrand la puc¿-ra
dcl apolcucopor dc dcntro , y guardan—
<lote la llave ~ pYiilCi~IUfOIl fiL cmptCfla,

clcf —
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dcct¡br¿cndoíe lap rc5ada, y empelan-
do Lv requebrará la Comadre con grau
ternura.Atónha la pobretonger vien-
do fcmcjantctraixsformacicm, Imilaudo—
fe cogidaentrepucrtas y empezó‘a decir-
a voces,yara que fu Ifl4ridO la oycfIe, y
la fucorriefle : Ay, tic eshombre! que
es hombre! oyoio 3 Cicao, y prefn—
m¡endo— que fu muger le decia , que la
criatura q~ic havia nacido era varon, em-
pe-zó al fon de la harpa?t Cantar muy go-
zafo ,- diciendo : Si es hombre> fi es
he, ponganle Juan por npmbre ; yA
cife tiempo fe kavia delcubierto cl otro
Eftuclianrc , con que afiuflada la l~arre--.
ni , deciaen airas gritos; Ay , que Ion
dos! que fon des y el Ciego,- penlan—
do que eran dos los que havian nacido,
7un-abate al li-au-pa, y cantar briofo: Si
fon dos, fi Ioí- daS, fil aix dos , valgalos
la gracia dc Dios.. Por fin vIendo los
Efhjwa nrcs , quc no Li via forma de rcn—
dírle , - apelaron it ultimo remedio
niendol;i en las manos un bolfihio dc
leras madurativo , cjue ablar~dé cl em-
pedernido corazonde la Comadre; y aid,
para que - I~u marido, Li Savia c¡ncndido

~¡1-
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algo , no vinielfe ‘a dJcwierla , fOnien...
zó t dcc¡r: Ay , que ¡¿a mugeres! que
fo!4 inugcrcs 1 Lo que ohio por cl buen.
Ciego, prelun-dendo que las que haví-un
nacido crui> 1xernbr~s , y dilgufiado dele,
níejanre -col-a , ~CW¶LICno las podia vér4
ni pintadas , facudiendole el polvo Lv la
harpa con toda fu fuerza , proligui4 can-
tando : Si ¡bu n-iugcrcs, fi fon ¡nugeres,
poarnelasdi. corno tú ciullieres. Con que
cl pobre inocente, no tau toJo 110 enten-
<lié la folfa, fino que efluyo,dando rnufu.
ca Lv la fieRa. -

Pifaba un RclI~iofo hablando en fu
celdacon un Cuya cro en cierto negocio
de,imporrancia , cmbiólc fu Prelado un
Efhadiantc , que p.rctcndia el Habité,
para que le exarninaife: entré cl :nance~
bo, y dando cl recado, le dixo el Religio—
fo , que elperalfe Ii. la puerta dc la celda
un rato, que cix breve delpachaila.Acer-
té ‘a paf lar par alil cl Prior , y vipudo al
UIUCLlchO ‘a la puerta , le preguntó , LO-

mo no entraba ? ‘a que ¡atishzo , dlicietido
lo quehaviapaflado: puescnrradlcuíar--
da vez(dixo cl Prelado) y decid,ql os
examine~l punco> Hizoh 4si , y bolviú—

1
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le ~Ldecir cl Ucligiofo , que fe aguardaflE
un poco.Viendole falir cl Piio¡- can piel—
to , y enceradode la reipueda, que le lic¿—
vi-a - dado, le cliso: Decid que digo yo,
que dcxc rodo lo que hace , y osexamine
yom~ro. Entró el Eftudianre, y-ita tificó -

mandato it cl Religiolo, el qual,
bolviendo á ¿1 cl roRro, le prcguncó: Sa-
breIs Sufrir 5. tui PrIor impci-tinerlte , y
necio? Si labré ( refrondió cl mancebo)
-~ quere~1icó el Rclígiaío: Pues decid,
que osde cl Habito al punto , que mas
tabeisque no yo. -

TenIa cierto Capicb.n cix fu Compa.-.
fha ud Soldado muy vaicrolo, pero tan

haviendo percudo enjugador, que-
ocafion quanto

de la cípada, y la perdió;
dinerotraía , jugb la

y como
C\ pobre no tenia medios
otra ,- y no ptbdicffe, pena
do , andar fin ella ,
gado dci tamañode la elpada,y enca-.
xandole enel puñodc la guarnícion,le
meciócnlWbayna,y lele pufo encivirí-
di , comofi realmentellevara una tipa—
da: no Falcó un Soldado, que fucife con
4 foplo ácl Cap icás~d¡ckndok>

vra compuar
lcr caitiga-.

dcl-.bu(có un palito

gran
una
hoja

que ha—
-vía
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viapt¡gflclo la cípada,y pudo en fu lugar
unacje palo - ¡muelo cl Capir~in , y que
riendo - dexaule ah-catadodclanre dc rodo
cl Pablo , - patav¿r ti ¿si ¡e crirnendaba
dc aquelmal vicio , aguardé o¿ahonq UC
CItLlvicflt en la Piaza, y llarnandole ‘a to-
las le dixo : Vén acá,picuro qué mo-
tivo te he dado yo para que andesquitan—
don-~~ el crediro , diciendo, que loy un
galiina y que no sé 4ondetengola cara
P~r~ manejar un acero ~Mira, yo bIen
pudiera hacerte c¡ftigur como-mereces;
pero para que vcasque yo Mo baño parz
dar h tus habladurias cl debido cafhgo,
faca 1-a clpa-da, y vainas riñcndo. Scñ?r~
(relpondiécí Soldada)á V. S. le han in—
ibrnj-ado finiciframente , y comoyo fu—.
picra cl que ha (ido , no le iria alabando
dc la gracia. Edo no es dc aqul , lacad la
c-fpada puJo (dixo ci Capirhn); Li que re—
plicb cl So1c1~do: Yo lacar la cípada con~
tra ¡ni Gefe ? ¿Idus , leñar Ino dicia Ulla
tal cofa. Si la has dc lacar, fi no, fa he de
lacar, armaron tal e{Irueudo,quc acudi¿
toda la Tropa y la mayor parte dc~ Puc—
Lío, fin atrcvcríe ninguno á mctcr
¡cir medio~po~quccl Qapitan terna muy

- ¡iJa-



malaspulgas ; y vkndo clic, que y?i. elia-
ba la gente>tinca-, que era la que él que—
¡¡a, para afrentar al Sold-ado, le dixo~
Aor&bicn , una de dos, ó yo re tengode
baccr arcgbuccar iflCOfltLflCFItl, 6 has de
unir aquí conmigo: fi cres hombre dc
honra,mh-a lo 3ue elcoges.El pobre Sol—

- dado,que yá ciegode ~oleí-ano fenria cl
reñir con el Capitán ,líno el delcubrir cl
-cmbudo & la cípada, atribulado por to-
das partc~, recurrió á un medIo , qué le
facbdc aquel lance muy airoIo~y fbc,quc
clixo en airas voces: Pues , leñar , yá que
Ulla - elb. empeñadoen cre hemostic té—
íiir cuerpo ~CuerpO, mp leo 5. Dios nucf-
no Señorpor fu Sacratilsimal~afsiou , y
mucrce,qucpuesci lacar la cípada conci-:t
ini Capión cs en tanto deicredito, y dcl—
honor mio , y mediantelev fallo quanro
¡nc han imput4do., permita fu Mageifad
Santilsima, que le mc bueNa la hoja dc
-palo.AI decir cflo,cchómañohl-a cli ad¾
y viendo que era dc madera, fe quedaroi¡
rodos fumamenre maravillados los quo no
fabian cl calodcl repeurino prodigio, y
los4cnceudiauel niyfta-io-, de la lagael—
-dad,y aftucTh dclSoldado:y afs¡en adcbn-
te-fuecdhado iUUCbilSiItjQ, LI;—
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tlcgZ un Edudiante pobre t ~¡naPoe

fhda, y componiendolecon fi bcdfa -> pi-
diñ un par dc huevosfreféos: coinbida~
bale Ja J-lucI-pcda cou unasrFuucl ~ ,
purw que las acepuaflé, le p ~oponiaque
-tenían las quaCr9 ~fcsneceilarlas. C¡mo
cscifo deJasqu4to efbs?(repllc~ el.Li—
ccnch2&)Cc5rnb fi kñor, faltó l-4HLIC{-
peda, porque las Ttuchas , para lcr re—
~a1adas,hande’tencr quan-o cf~, que
qidere decir, que’han dc tcn4rlas qua—
tro ciucunftanlas 4e£+efcas-., filas, frj—
gas, y fracéías.Yá caygoen ello, dixo
cl Effudi~ntc ; p&o va”’ tui, ñ no tIc.
ncn otra cfe mas, no jIirvcn~ Qué orra
cfcese(Li?- (prcguntb la ¡lucí peda) Sc—
hora ( t-clpondió cl LICCUCULdO) que lean
~iaclas,pQrqUC en mi. balta no hay un
quat-rp p~vao~a~ ~grÑ5 tanto Li la Pa~
tronala udc’¿~-, no lelo le prcfe~—

cb la~ ‘unchas u’ - interés alguno,
fino esque le pitvino la alforja

lhul3¡nvnrc.
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RETRATO PEREGRIUO
de la n o;nparak/C hermojitra de ¡ma o4—6
llar da;<yperfdtifiimaDa»ha,copiAdopor la

zn~cario/a pluynaderd ar«¡go l2onJofitb’
julian Ve Ca/)ro; ~n ¿fiat

En Seguldillár - - -

tu Aba¡i¡co Laur3,
Quiero pintarr4
?ai-~a que a14 cl retrato
Te d~ algun 4yr e:

Puesdc otra fu erre,
No parcceque icicrto,
S¡ re parece.

Los cabello<d6rados
Dcl Sol ¡-ifueño;
Con cuyesnorienén
041c iii un pelo -

los
y

Y ha y pechoamante,
Qie los canjerva co¡uo
Cabellos dé Angel.

Viendo h la nieveun Li
rf11 frente bella> -
Cara Lv caia lapufo
Uo¡ro una Negra:

Mas fi estan blanca,
No esnnwho que
EIIé t:ft ancka±

tu frcnte
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hechizas,

Azules fon tus ojos,
Peroen lus luces
Sueleel-Sol darle un verde,
Cón dos azules: -

Qie en
Por Unanhe,ig

-Se vén prodigios.
En tu baca pulida. -

Corál, y aljofar
Son los gcncilcs-hombres
Decaía,y toca: --

Y enfus esferas’
- - Con la lecheen los laHoi,

ER’an ]as perlas.
cuello diceIhAuuque ;t~i

Queesde alabaRro,
De crifEal ¡nc parece,
Aqucfto esclaro:

‘De tu gar~anta
Yo no dire que es

- Peroella canta.
1inda~

Si tu pechoeshGrrnofo,
Nadie lofabe,
Porque tu no de/cal’ res
Tu pecho ~tnadie:

Y eflandoacuito,
Pintar tu pecho , fucra
Pincaxh ¿alto,
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Nicve y marfil palabr4

Tuvieron muchas,
Y 5. las nmnosñnieron,
Laura, enLis tuyas:

Pero fueelJance,
Qye y5. en rus blancos dc&qg
Son uña,, y ~¡rne.

De pintar me retrato
-Twhcrmofo talle,
Q~efuera ccbar, fc5oru> -

Verlos It cl oye: -
-- Elcstanju%

Que qualcjL¡icraincrcrlC
Puedeen un puño.

Quetu pie esinvif¿bk
Nosafltguran, -

Y por ¡ni ha de q,ucdarfc
-E» pie la duda:

Solo me admira,
QyC Cli tan POCO CC tCngaS~
Siendotan linda.

flaviendo un Cavaflero, llamado Don
Juan., mandado hacer Un retrato de &
V crioMa ‘a un Pintor muy habil, delcus
peñé cRe con tanto acierto cl encargo

facb prcciofilsiina la Obra; másci
C~val1ero, ~ueyLv c~abaarrepentido dc

ciJa,



ella, per no fatisfaecrfu importe, ¿St
fo. i~,t~iuinérablesfaltas, y ulrsmamcnce
delpidió al Maefiro con-caxasdcffcmpla—
das,‘fin bayerforma dc admitir cl Líci1-.
20. El Pintor, que fa labia el pie de q’~-
cl buen Cavullcrocojcabt llevécl retra-
to ,~ y borrandole toda la mano derecha,
fe 1abolvi~ ‘apincar éóme.enaccion;de,
meterlaen la falcr¡qu¿ra como paralacar
dinct0, y a! milmo tiempopinta en cl -

bolfihlo un Lagarto, que -abria la boca,
amena-tandaa moí-dale li mano, fi la
metia dcntro ; yvporultimo pufo deba-—
so che graciofo , aunque picante Le-
ma:

Don Juaneshombre lcncill%
Pero de cl?tr no le hable~
1>orqiie tieneel miIcrab1~
Un IALT-arto en cl boBillo

el - Findiza~1a aÍsi la Pinttn-a,la e-xpufo?t
pñblico puerta

cc,ncurú¡cñdoinnumerablesncrlonásfue
aquel olla la diverfion dcl Pu’-blo -. por-
que todos apenas miraban cl Llano,
conocíanquien era cl fugcto <‘nc cfLil-a
iii retratado,y comotodostenian nOti--
cta dc (u rnczquindk~ todos loaban la

£3 fti~



dcl Artificc. Supolo flanTijúl agudeza
~ uan, y citóle ante un Alcalde: concur-
dé cl I~intar-,y preguntado q n¿ ¡nativo
terna para poner h aquel Cavallero dc tal
{0r2fl2? ref~ondi5 contando de rau todo
cl luccilo ; y -a{si, bucEo5. Don Juan cl
AlcaId&, dc dho dc clic ¡nodo: Puesfe—.
ñar mio, aqti no Lay masque, ó pagar
la Obrá, ó qúc le cité- como 415. la Pin-
tura. Corrido Don Juan ,qucricndo ha—’
cer dc láneccísidadvirtud, po
tisfizo inc¿ntinenti cl ciliféro e
fino que lc- olió cinquenra pelos mas de
guantes. Locodc contento ci Pintor , fue
volando á fu Tienda , y borrando legua—
da vezla manó ,fc la dibujó dc ixuevo CII
acciande Jhr limofna ‘a unos pobres,que
alsimifmo introduxo ca cl Lk-nzo, y ello
con tanta ~rod¡galidad. que le lcx’ertiau
hSs pci os aordosdc la mano
la qual colocódic ingenialo

dcbaxo de
, y clogiablc

folok fa-.
filpulado,

Mo te:
Vuele dc I)ón Juan la fama,
Pue<cangarvo lío fegundo,
Balta ~cuiquccera utí mundo
Lo que ¿1 lolo delparrama. -

Y dc ella ferina, haviendolaccnidq un d¡a
O

a
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4 la p¿;crta dc fu c21a,para que le vicUcr~
todos, (e 1-a ilevó 5. fu dueño, qw la cftr
mé infinito.

- Efludiandb losMozos de un Lugar la
Comediadc-SanChriffoval, infti- uyero¡i
it un ¡n;íchacho,quehay-la de hacer a] Ni—
fio, chis, <¡e quando San Chrifloval al

dixeffe: Chullo, val-melo
que pelas,refpondieffb prarnpto:Effc lerá
tu nombre. Hacia el papel dvi Santo un
hombre . que no cenia buena opinion cii
cl Pueblo,pqrque fu muger la tenia muy
mala : puescomoeRando i-eprcfcntando
la Comediaenmediodc la Plaia, Con al-
fiflencia de los Alcaldcs, y de todos
vecinos del Lug~r4, al llegar al palio
Rio empezafleá decir cl que hacia cl S
ro Chrilto ,v41-¡clo que peías,
<dido

los
¿3cl
a n -

at nr —

cl muchacho , no rc{pondió rt—
bra : lo que notado por el Palurdo,que
figuraba 5. San ChuIfloval, le cExo a mc,.
día voz , pero tic forma , que todos la
Oyeron : Vaya , cuerno
Conociendo fu delcuido
ap~nasque le dixc
110 vaya,cuerno
do: EIk leg5. tu

cl tal Pay
, rclpS

nombre
- £4

vaya ,

el ,nuchacho,
o

1vaya,cucr—
nd;o n-iuy
equivoco

a
, que
fue-
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£bc dc todr’~ univerralmthté celcbrado.

- - Un Cavalicro de cicrto Lugar pagaba
todasquantosScr¡roncs en elle prcdica—
ban a cl ~ño pero de tan extraordinaria
¡nancra, qyc por unos daba dos pcIos~
por otros feis., por otros treinta, y par
otros nov nta; y lo - mejor era, que los
que no vahUn.4 n2da , laiÑacía con la
zr¿~r franqueza , flí~ podcr cntcnda
ninguno CII qué cónídija cita diflincion,
halL que un Cundo luyo (Criado havi2
de lcr) le lo révcló~ ti~rto Rebg¡olo,qut
\cnhÑy-rcdicarcl olla dc kin Pedro , di-a
ciendole ~ Padre 1{evcrcudilsirno , cl
ordt~n que guarda j¡ni amo - en pagaí- los
S~ imanes es , yp quantos Santos nom—
brin cvi dios los Oradores , tantos pcl<>s
gordos los cniba , para cuyo Ri~ fc mere
Cfl L]tl Ccmfcflonarhi fi-ente. del l~fdpfto
CC1I un cix la ni-ana , y apenas
cita el i->i-edic adór ah!,un Santo , - hace
Un -:~g ugc-ro en ,una t2bi-=del - CoulLfJh—
113F1C. , -CII I1OflL~r9fldO otro, executa íd
mi [mo y en 2c;:b~ndocl Suman , - le —

MOSÓUC -tun l’s anng..> cna:Qntra ,
p~ga 5 1k Pí-edi¿adorcs.Hoig¿fcdcte.
vzer tan buena AotMa el Rdigiofo;y

PO-
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ptnicndofe-tl dia reAalado en -e] Pfflp¡—
ro (defdc doné vió al Cwallero me-
tido cxi cl Confeifonario) dcl pues-delis
ccrcn,onias acoflumbradás , cmpez~ Li
Saínan de ella fucr~e: Todos los qua~
tra Evangcliffas, todoslos doce ApaRo..
les, -y aun rodos los Ictenta y das D¡Ñ
cipulos facrificaron tus vidas pat el Sea

-liar; pero qué mucho que unosVarones
tan fuel-ces bulcaifen-can canta atIla 1±
Corona del Marcyrio, quando cori ci
¡Yas incré ¡do valor execucaronlo rn11
mo Santa nula, y las oncemd Virge—
ncs~ Apenas nombró cl Predicador Ls
quatrO Evangeliflas, y losdoct Apoflo-
les , suando cl Cava1 ¡cro 5. toda prila
Empezó 5. d~tr punzonazos en las rabias
tic! Confi4lonario, y con mayor ligereza
<piando oyó c¡tar los Setentay dos DiL
cpulo~ ; - pero. al - dic nombr’jr ‘a Santa
Urfula, y las oncemii Virgenes , abrió
cl Confcflónanio, diciendo en altas voces
;i cl It-ecflcador: Vayavucff~ RcvcrendU—
lima al Dcmon~o ,. que le haga once¡rl!
~lgugcrós:y bolviendo la ctpalda, fe 1a115
de IR.Jg!eña,quedandoelRcligiofoporfu
nuifma codicíuendilgado..



-- Tenia~ ciertosSciiorcs tm Papngayo~<qéicn:lla;nabaI~ cl Laco , tan agrdciada,

pentc ~arlcro, que todoquantocia ha—
blar,lo repetia xncourincnti CUEI cl mayor
~1onayrc,por cuya fingular excelenciacra
fumaznenrequcrido dc lus arnos.Succdia,
pues ,quc yendo cRos 5. una Itonieria con
todos’ Ijis criados no teniendo pcrlon-.
de latisfaedon‘a quich cocomenclar que
le dicfVdt~comcrdurantc <u aulencia, fe
le llcvaro6-~ un Religiolo < (4oritcffor de
la-Scñora,paraque le ruvicife en 1t celda,
1¿que ¿1 admit¡6 gufiolo , alsi por com-
placa á1osSeñq~cs<tomopor cl buen
guito dc tener contigo tan exqu¡ñro Pa—
xarillo hermolo. L-la\da enaqucilos ollas
liii jubileo muy grandc,por cuyo motivo
tuvo el buen Religiofo que 4nad¡-ugar
bien dc mañana, y ponerle cn el Confel—
fonario , dcl qu4 <e levunto á mas de las
oncc del dia, (uÑendo ‘a tomar chocokrc
~. fu celda, en cuya vcntaría renia puc-filu
cl Papagayo; y Como por cafuálidadto-
das nautos aquella mañana le havian
coLdeliado con él, a(si hombres, como
mugeres , no fucfl~cn de la mas<ana con—
cjcncia, porque unas,y OtrOS daudicaban

CII
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ch el lexto mas quemcdianamcnrc¿ ha2-
cíendo memoria dc las muchas porfo—
ras ¶uc havia oído de conteIsion -)

dc la relaxadavida dc muchasdc cijas.,
cmpczó ~ hablar contigo milÁn , di-
cíendo: Tantas y t®dasputas1 tantos,
y todos bueyes1 dclahogandoIcdc CLIC

modo dc 1.43 inoleftia, que ic havhin da—

cia aquel ¿la. Qucd6fc efro alsi , bol-
vieron las Seliores , e¡nbiaron par cl
I>apagayO , y tOtnarOnlC a fi Litio , qu~
era en uno de lo~ balconesdc la fala
princIpal dc la caÑ. Pocos¿lasdctpu-zs.,
cori motivo dc cuít~lir anos la Señora,
concurrieron‘a día afsi las pi incipales
I)am-as dcl Puebla como tambien lus
maridos , ortos Cavalictos catados

- ocuparon las mugerescl etado , quu
diaL ci> la fab dcl Papagayo s’ ~os Sc-
fiares íe pa{Lnon ‘a otra immediaraá di —

vertir la tarde en diferentesjucgo~: cf-.
l-as Scí5ora~en bL;cna Con—randa ., pues.,

y erlacion ~ cortando de vcdir flfl2S a
bueno dcl Papa—ottas~hetele , que -cl

rayo empieza h decir cii
Tantas , y rodas pbcas
das puras Aqul fue cl

a!ras VOCCC:
rautas-,

miva: le
y tú>—

HflJS L



aras , -aqul c1 mudarfe cl colar ~ algu
nas -, y aqul eí empezar a gritat- reilas. Al
ruYdo dc 1 us e:cbmac¡oncsdcf:impararon
los Señoresci juc~o -, VIIUc-IJLIO prcfuiol¿s
& la iaL ; DCVO apenasavia¡i entrado en
ella , quandocl Papagayalos lamió ,di.-
cicudo: T~utos ~y rodos bueyes1 tantos,
y rodosbueycs fin nc en mas de media
hora buvicffcq uicn e facafie dc acpiclla
inulica; tánro , quecot-ri~ia la dueña(le
la caía, m~nd~ que le llevafien li otra
pieza-, dicidnc1o~cs~todos No liag:ui ~
rcdcscaía dc clic animal , porc}uc es un
loco ; Lv cuya cx ~i-cfsionun Cavalicro,
cjLIC canadamuy bien las conOiciones dc
todaslos circónfl-antcs Iarisñ-zodiciendo:
Ay , feñova 1 ¿-1 bien puede lcr un loco,
como ulked i frTha ; pero en eLe pairicn—
br yo creo,que al i~rcIcift4 losniños , y
los locosdicen las verdades. -

- Al mftar un Antojo de larga villa,
~uarnccida dc marfil, en las manosdc
una Dama , ckrivié cl 1$ccnciadol)on
\~iccnrc ÑiULLCY efia jocala, y agudíl—
Lima

DE-
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NOTA.
En la cxprclladaLibreria de Antonio

¿cl Cafrillo , calledci Correo , frente del
Alcabucéro dondele vendecite libio, y
la fegundapai-ze , le hallarán cambienios
fiau~cnrcs.

-SinopfisChronologica,b SuccelsIan
HiRcn-iai d’~ losSumasPontificcs,Empcra-
dorcs y l{e«es , deide cl nacimiento dc
Chriflo,ha a ay.

Divcrrimienro Retorico , 6 Erudita
DIademaOracoria,vi4iolamcnterexidade
las mas lelc&tas ortograilcasfleteS Lati-
nasdcl arnc~o Pcnsil de la Rerorica : obra
muy uní paratod4 cínife dc pcrlonas,yen
ctccial paraGpipaticos, Kctoricos y
EvancTelicosGr~dorcs. -

N-?’edicinaExperi¡nentada,yRemedios
dcDcfaL¡ciados,aprobadosen conluirapor
los p rirnei-os Medicasdelia Corte; fu Au~
ror D.i ~nacioCaraÑa, Medico en ella-.

Dc1%1 os dcl Alma defeolade fervir ~
Dios , y lAvarle , co;~ diverfosmedios y
rriai-avillofas cxcmplos,qucmuevena cví~
tar los ViCIOS, y pra&nicarlas Virtudes ; fu
Autor 1). Ildelonfo Verrecerra , Gapellan
dc fuM~gcftad!

-El



El buenGbr¡flhmo,ocupadocn lo que
le importa pta laivai-Ic- , Con raros, y e
rr;~ nos e XCmplO& par-a cxciuu al pecador
al cfta¡-micuco,y fuga de los vicios ; por
ti dicho \1-crrercrra. -

Alsirnilmo fe vendencrí la fobrcclicla
Libreria las Comediasnuevas, que fe li-

La Muger masjscnircntc ~ptimera , y
Sc un claparte.bLa Patrona tic Nladri¿ Nu&ftra Señora

dc Atocha , dc D.Franc¡lcodc Roxas.
Lo queIon MugcresÁcdichoAutor.
La] udia de Tolcdo , dc D. Juantau-

ciii Diamante.
Hados,yLadoshacendichofas , y dcf~

duchados.
Jgualmciire fc hallark cl librito intitu-

lado : Arte Real de jugar á las Bochas,
declaraciondc ív-¡s lcy~s,condicioncs,par¿
tiJas,y jugadas~muy t¡dl parajugadores,
y aficionados, con bellasnoticias-, tone—
tos oJavas decímas., quarrcras,yfcgui-
¿tilas;fu Anior DJolepb,julian dc- (ial—
¡so , juntocon todaslasObrascaj’rofa, y
verlo dcl milLo Autor.



CAPITULO VIII

•00 Y TAHDIEN DRAMATURGO..
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COMEDIA FAMOSA: “HAS VALE TARDE qUE NUNCA

”



Él Socollo ~-Ielas Mantos.•~~4

- D¡cc Yo foto eWo pretendo,
y aflt zio es ra!oi) cijie palle
u ex:rctnos eRa conciencia;
pues la nian o h~iveis dc- darle
vos á mi h-~rmaiia , á la vueflra
zft~ mi amor farisface.

- Danft La, manos.
1F:rn.Eña es mi mano , Leonor.

tale ¡a mano A Leonor.
Fe3,. En conformidad tan grande,

yo vengo á fobrar aqul.
Mofr. Vos, y yo llegamos tarde.
Fn-n. Don Pedro, ~ farisfaceros -

me obligo vu4lras defaircs~

fi anoche os qu¡té una boda,
oy he de fer nuia¡i os cale
con mí prima Doña Juana,
~ quien de las Indias traen
quareuramil petos , que
alivien vuiRros petares.

Eedr. Por la merced que inc Inceis,
mil años el Cielo os guarde. -

M~k. Jefu-ChriRo, qué de bodas3 -

ya fon feis las necedades,
dad el pelame á los novios,
y aqui la Comedia acabe
del Socorro de los Mancos,
y algun vhor , que la enfalce. -

FIN.

Con LiSencb-,en VAn KCIÉ, en la Imprenta dc- Jofeph,
y Ihornás dc Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al

Real Colegio de CorpusChrifii , endonde it hallará -

da, yocras dc diferentesTItulas.
-- Ai%17’y6.- -
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CQMEDfA FAMOSA:

(MAS VALE TARDE
QUE NUNCA.

.JOSETH JULIÁN ‘DÉ CÁSCFR\O.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONASSIGU1ENTk
Ladislac, Reyde Ungria. - ~ <Lidoro , Ga¿dn; ‘*~ 4~.¡ -
Federico,General, Calan. ~* - Aurelio , Barba. - Solda4osUngM2o;.

- JORNADA PRIMERA.

-Tocar~CarA,,y C¡arines ¿entre ,ydcen: -

unos, ¶ -Tira cl guerreroMarteprodigioso.-
nro,. ~ -VivanuestroCaudillovaleroso.
Unos. Coronede Laurél su frentealtiva.
Otros. Viva el granFederico.
Tcdos.Viva , viva. -

Salen Federico , Calan, con plumas, boíes~
y bauson deGeneral , P:regfl~

- Gracioso , de Súdado ridicielo ,--y--
Soldados U?Agaros.

Feder. En esteameno, y deleitosoPrado,
¿elluvias de jazminessalpicado,
cafre de-Venus• tMamo de Flora;
y gavinerehermosode la Auroya;
pues en 13 perfeccion de su belleza
arehivóel Cielo su mayor riqueza,
parahechizodel gustodeliciosov
queSi en el ~2avineremas Precioso
los pince--les retratanlosprimores -
de I:s fuentes, las aves, - y las flores;.
aqul , dondeen -olor, canto-; y bullicio
Vive lo natural sin arriflcio,
su lucimiento brília en sumo grado,
lo que v~ cíe lo vivo ñ lo pintado:
Eu Oste , y iie- $ , ifl?POrío d Anialr&a,
ó ya sea Fusil, ú HIlL-o 5t~,- - --

cuyaft$ancia-~pom?aY’yámcisutt -

4 con incessantem’ezrica dúlzúra -
en canricos divierte massuaves -
la celestial capilla de las aves,
al compasde sus clausulassonoras -
haganalto mis Tropasvencedoras;’
yen unjan-concertada.- - -

--para eí insignerriunfo de la ~nrrada,< -

que en la Corte de- Ungria me previenen,

se dispongan, seformen,’y se ordénen.

-Pueblese el aire con marcial decoro

de-Jardines de seda ~~yinontcsde oto,

que eleven en jus plácidas rCgiones -

Lsrandartes,Vanderas -, y Pendones:

matice el Sol ,-quando desde su esfera

en las doradas atinas reverbera

losgravadds arueses, - - -

los escudos-, -adargas , y paveses:

el Zéko rremol~- bullicioso,- - -

-con travieSo- =11surto presuroso,--

las plumas ,-ias garzotas-, los ayrones,’

de cim&as-~ 4a=yelnaos;, ~ fllOmOflCS.

Toda la Infanteria aquareelada - - -

decfleen dos-coliímnasordenada, --

guarneciendo esforzados - --

~ ~ Cuervo los costados - -

rED

a:A



4’\-f~ís vale ta;
3c , que nunca. -

dc la C;valleth en los ~ridunes
cantosmarcialesjovenesCárz~oés,
cuyo denuedo,ge8tilcza, y arre,
dalucimiento al Sol, y embidiaáMarte:
saludencon la fuerteArtilleria - -

á k insigneMetropolide Ungría
las consonanciasdel Pabonioinquieras
de Pifaros , de Caxas ,~y 7rqmpet~is,-
~ueacompañenen rodossuscpnflne~
Ylautas , Oboes, Trompas,- y Clarines;
de alborozosvistiendoel aire mansos --

que no vivo, no Aienco , ni descanso
hasraponerentreventurastantas
a las augustas,generosasplantas
del grandéLadislao, honor del- mu~do>
nuevoAlexandro, y Martesin se~undo,
para eterno blason de sta memoria - -
el aitorriunft de esta gran vi&ona.

Peng.Y~ tas-ordenescumplen rus Soldados;
mas qué mucho , si vienen enseñados
á tragarselas balasde rodiIlas,~ -

como si fuera un plato de natillas?
- Y ~unse¿Ma~ví$t9Soldado con donair~,-
que~‘inien4ojúnabonbapor ellair;,
en vez de rerirarse , por no ye-Ha,
un cigarro, al passar,encendi6 en cha.

Fede,.Assi valientes, firmes, y wimosos,
coronadosde-timbresbelicosos,
honradan á su nombreconsuacero. -

reregNOjlayhQllra mas segura,~cldinqrd.
Feder. Por qué? - --- - - -

Pereg Porque el dinero con sussalvas - -

noblehaceseralquenacióen las malvas:
por 4 dineyQ, cch~ suscochesbdflos5
quiensiempreanduvoáJarrasendclloa
por el diudo hay-vkja con engaños,. -,

queparece-unaniñade quinceaños~-

y si salir decasadetermina, - -

seencuerraun Casamiefltoá cadaesquina,
porqueen lineade UOVIOS >5! COfiviene,
es laquetjenf anas, la quemastiene:
y en fin , por el dinero -, á coyuntura
todo se abianda, todo se madura;- -j

maspor sola la honra,aun~ seencumbre,
no be visto darsino unapesadumbre.

FcdQ~éprofeasionmas :~plendorencierra,
que e:- arresoberanode la guerra, -

dondesin los agraviosde la cuna

cada tino se ¡abrasu Eorrunn
QianroshumildesanimosQshoantres
consiguieronpor ella eternosnvrnbres~
y quancosHe-roes,oue cl yalor pregona,
con la csp~daadquirieron la corona?

- FrrQyc es evidenteaquessomío argumento;
mas si yo hede‘dcc mr: lo que siento,

- -
1-enrra tanto unabalasi á uno encuentra,

- que por-esso laguerrano me entra.
Fea.De la~uerrael honordel hombrepende,

ella inflama elvalor, y el pechqenciende-

ser. O~ enciendeá algunosnadielo ventíla,
peroramb~euñ muchosdespaxila

- Fed. De la famaassiobtiene-ii la gran joya.
-Fer En muriendomeyo ¡rasque ardaTroya.
red. Ella convidaá despreciarla vida- - -

Fe’. No esmala á la meriendaqueconvida.
Fed. Noble espiríru anir~añ losvarones,

-que dela guerrasiguen-los-pendones.
Lcr. Hartaguerraen la Corte,segun passa,

-ucreconsu mnugertí que hoy se casa;
- puesassi queabrecl ojo ñ tal anro,o,

no quedaen paz hastaquecierrael ojo.
FectCornohombrebaxo,eniin,mostrarorde-

la sangrequecirculapor tus venas~ - (oas
maspues yací Sol en tibios explendores,
si no apaga, suavizasus ardores;
ya que á mi vozsobrelasarmaspuesto
el Exercicotodoestá dispuesto, - -
fuegoel cafwnrespire, cr~xael parche,
hagaseñael clarín , y el Campomarche-

¡-‘ase con los Soldados,bacien4osalva;.
Fer,Marche,y puesenregladosEsquadrones

SC muevenya losBatallones,, - - -
adelantarmequiero, y muy de espacio
dehoz, y de cozmetermeen ¿Palacio;
quede estemundo infiel en el banquete
es el quesacamas quien masse mete;
y assi voymediciendo en voz festiva~:.

Todos. Viva el gran federico, viva, viva-
Saleneí Rey , Lidoro , y Aurelio.

Rey. Absorto estoy de escucharre - -
conspiracioncandañosa. -

LíAn. Señor , vuestraMagestad
mis lealtadesreconozca>
y como prudenteevite
los riesgosdc su persona.
Los popularestumuitos



regLlhlrmentese forman
tic ¡mpercept¡b¿escentollas,
quesi al nacer SC Sutocan,
confacilidadse extinguen, -
sc embarazan, y se cortan:
massi á tornarcuerpollegan>
quinto examinandevoran.
Pedeiico, -gran Señor-,
cuya hidrópicaambiciosa
sedde aplausos,y de honores
susaltasprendasdesdora,
rxranazarospretende
con la vida laCorona..
Paraeste ñr~ auxiliado
de las huestesnumerosas, -
con que triunfantedel Asia
viaoriosoá Ungria torna>

- y protegidodo quintas
viles familias traidoras,-
con el presentegovíerno
no se ajustan , y conforman,
infielmente determina - -

ocuparla Ciudadtoda, --

y hacerqueNobleza, y Plebe,
por su Rey ie reconozcan,
dexandoen vuestraReal sangre
512 aleve cuchilla roja
Miento , queal siniestroinforme
de raccíentan cautelosa, - -

sola la rabia me mueve -

de ver que s~ zelo estorn
á mi ambicion , que de Ungria
ci Cetro en mis manos ponga,
dandomuerteal Rey masyo
lo dispondrbde tal forma,
que no pLledahdetico -s
seresrorvodc.mis glorias.

Re» Y por quémediose sabe:
aquessatraición impropia?. -

Líder. Conjuracionestan grandes,
queaun discurri¿as=ssom~ran,
preciso es cjuese:manejen
por tan distintaspersonas, - -

quepor masqueámuchascierre
eioc~enre, é imperiosa,
la rhetoricadel oro - -

ya los labios , ya las bocas,
rio fahó alguna, queviendo - -

np.

3-
quinto riesgoseexponga,

antesde ¡solar la inina, - -
no el descubrirladisponga.
De sercierra la conjura>
variosavisosinforman, - - -

tan conrexres, queen el cago
ni varian, ni discordan.-
Pero quépruebamas firme,
masconstante,y mas notoria
se puededar , que esta carta,
en quien de Constantinopla --

cierro Ministro me escribe::— ~ - -

pero digalo ella propia- Daidó a! Rey.
Lee el Rey. La libertad , que el GeneraL

Ungaro concedió 4 4/1 SoJhnAn , Graz
Visir del imperio, Oton~no , y. el tran-
sito - pac-¿fico de- sus Tropa; por ei Da—:
nublo , - 4 vino de los - Arma, 4c aquel
Cefi , dieron bastante q¡¿e- hablar es
esta Corte, , en orden - A ¡u condzSa:
pero con cl reg>-e¡¡o de SolimAn ¿ ella -

(tItaron la: plancas; pues znforrn~ ¿ 14
Puerta , dexaba conciuldo - un tragado -
Secreto con que1 General , - en que se
promeria harer el Reyno de - UngAn fe.’—
datario del Gran Sc55or , - - romo -tite. le
ptOitg¡t;5C Con su: Armas,- á fin de de,—
tronar al Monarca Reynantc , y ortepar
<1 Augusto Solio. Otras cirrunstancias di— -
(en que tienen efla CcnvenCscn ,- que
observar: pero hasta ahora no ¡e kan
podido traslucir. Q~edo , - como Siempre,
-Vuestro. - - u - -

Lidor Ved sí es cierto lo que digo. - -
Verti toda la ponaoúa: - ej. --

deestavez consigo quanto -
anhela mi ansiá traidora.

Re-. Lidoro , yo ~econñesso,
que entredudas,y congojas
mi entendimientonaufraga,-
y ni discursozozobia.
Ren sabes,que á Pederico
ilustre sangrele informa,
pues de su clara ascendencia
los Heroes, que en paz reposan,
aun ealos nnrrnOIQS frios - -

estánpalpitandoglorias:
Criado s:e¡npreen la Corte>

De DonJosephJidian de Castro.

bien



4
bien nuisro en ella ,y ca todas
altosempleosmane1a, -
quedesempeñacon honra> - --

Lasveces cwe bucheel Turco
nctanc’soirossusTropas,
y Un:ria parabatirle
sustare-tanesdes-Jobla,
quién , si no es ‘el, -animoso
castigA su vanagloria, - — - - -

coronandode trofeos, -- -

~usexpedicionestodas
Puesc¿mohe dc persuadirme - -

áque un Varon , que se adorna
de excelenciastan brillantes,
y virtudestanheroicas,
contrasi, contrasu Patria,- -
contrasu sangregloriosa, - -
y contrami , que es-lo mas, -
igua-conspsracíonforma?

-Lidtr. Si no avivo aquestallama,
tuis-designios-semalogran.
Quien~ crimenes-tangrandes
rraidorarnenresearroja,
olvida, -ypospone-cu~nro -

a susintencionesobsta; -

y-de ingratitudescales
llenasesr~nlas Historias.
Vuestravida -correriesgo,
la Parrian,uerc-,y lo ignora:
yo cumplocon dar aviso, - -

por-si’á suremedioimporra-
ahora-loque gustare - ¿y- -
vuestraMagestaddisponga.

Re»Paramayoresempeños -
solo mi prudencia-sobra.
Despachaun Correoal punto,
y ~ Federicoíc informa, -
que en ¡osLugaresvecinos
aquartelandolas Tropas,
venga al instante~ la ‘Corte,-
porquea mí servicio importa.

Líder. GranSeñor,aunqueparece,
-queno esuna orden tanpronca
resolucionacertada, - -

5010 obedecermeroca. - -
Si ~ tdericoderribo, -
assecurola Corona.

Re~ E):?Oti tú ,9iie fl nl: L~1~(iO

O>-

-- tase.

»ah njrdc , ~uenunca. - -

mayorguarnicionse ponga;
411’eí. Assi lo har& :. - asuestedia

el I’alacio ha de ser Troya.
ll~-- Q~¿ dixerade-mielmundo,

s~ por una venturosa - -
calumnia que-dela embidia
supoengendrarla lisonja>
la estatuade ma cariño
-quedassedeshecha, y rora~
Federicoesmi privado, - -

su prudenciame apassiona,
-él goviernamis Provincias,
descansaen kl mi Corona:
puesqué hay quemaravillar,
quela emulacion, zelosa -
-hera que habita en las Cortes,

como en los montes las otras,

desquiciar prerendael templo -

de su explendor, y su gloria?

-sp.. - Yo aparraré ~ Federico

- - - - de mi Corre , y mi persona,

desposseido de quantos - - --

honores su pecho -adornan,

- para ver si- te este -nodo

la embidia se desenoja, -

inquiriendo con secreto

esta novedad pasmosa: -

y si en -él huviesse culpa,

tiempo para el rigor-sobra:

pero si, corno lo creo, - -

venciendo las negras sombras,

que-A su-luz se oponen , sale

-su lealtad vencedora,

juro A los Divinos Cielos

de hacer eonél tantas honras>

que A vista de su-grandeza, --

los que le embidian sc corran

Pero que Clarin sonoro Claiin. -

las esferas alboroza? -

es aquesto? - - Sale Feregil. --

Fereg~ Qpé ha dc ser? --

que coronado de glorías, - -

en este punto , este insEaflt4

este minuto, esta hora,

-el Gran Duque Federico,

~p. nuevo Marte- de la Europa,

¡-i’c que al mismo Alexandro Magno

le ~ tacer ja mambla,
df 54



De ~Ol23052
despuesquevei~tc mil Turcos
embió ~ cenarcon Mahoma, - -
mas cicssoque un Escrivano
quandounaconfeasiontoma,
mas alegre que una viuda
quaiioo la sale otra boda, -
y m~s vdoz que urv Casero-

quando;Vá á coger la mosca,
de su Exercito á la frente, - -

sale, llega marcha, troca,
cotre, ¡suela, sube, baxa, -
brinca , salta , ¡suelve, torna,
y ~ ponersea vuestrospies
viene, Señor , en persona.

Rey.Y quién eres té? -2erepUn Soldado-
de coletatanbriosa.- — -

que paramatarun pollo -- - - -

- alboror¿,unaPairoqula.Saca unpapd.
Peroaqui de-mishazañas
escritatraigo laHistoría. -

Rey.-Puesqué rus hazañasmismas 1
escribetu pluma p¡op:a=

Fereg. Si Señor, que noesr~ el re~iyo
para fiarlo de otras.- - -

Rey. Y qué -hazañasson las tuyas?
Tere~g. Muy grandes,-nunqueson-pocas:

una , bayer muerto un -Cochero. -

Rey. Y essaes hazaña? -Pereg. Y -notoria,
-queno es tanfacil matar -
ion hombrede tanta monta

Rey. Y por qakfue?Peres.Porqueatento
me avisó en cierta camorra, - -

que me querianprender~-- - -

Rey.Pueinjusticia. Fereg.Notay tal cosa,
queavisar y sercortes
a rin Cocherono le coca. -
-Otra , estandoyo en campa¡~a
vi puestosobreuna-roca -- --

un Soldaácamigo-mío, -
y sacandouna pistola,
apuntandoleuna ¡sala,
tiré á derribarleaposra. - -

Rey- No fue injuria? Fcreb No
quees lo quese esrila ¿hora.

Rey - Puessi el tal eratu amigo?
Fercg- Pora~uessarazonpropia;

quehoy son los amigos-, CO~O
el Apostol dc la bol», -

señor,

pL juhan ¿le Cas-t,-á. 5
y hastaver a:unotaldó-. -i -
no descansan:>-ni ir posan. -

Re» Aun este necioen sus chistes:
- mis diaamuuesapoya.:.

Humor gastas.-Pepe5.Aqui mucho.
Re» Y en la guerra?Etirg Ni -unacnn:

- - porqueel humqr se desagaa,
-quandoCi acerosetoruL -

-Rr. Y quépretendes-?Peceg. Pretendo, -

puesmis serviejosmeabonan, - t

unaPlan, que en el aire
-qualquieraniño la lOfltL -

Re» Y quées? FerepUna Alferecia,
- quevieneá pedir4eboca
Re» Puesyo solamenteenpremio--

¿ehazañastan generosas,
-¡Sn consejoquicio ¿arre,.a.
y es , que las marcialeshonras
pretendas,si acertarquieres,
conla lenguade las-obras,
que en el Tribunal de Marte
no se hablacon otro idioma:. -

Perig. Ira de Dios, -y -quépulgas:
-quegastael Rey! fue§osopla1
pero por fin desengaii~,- - -

sin andarseen ceremonias,-
en cortejos,- nifunciones;; --

— -- puesdespuesqueunomalogra
todala £or~desu>rida

-‘ — -sin mas fruto que estahoja, -
yara darle-quialquierPlazas

- - -conque la suya-soccrra
le hacenantes dartras ¡sueltas,
quela nula-de-unanoriti -

-y porque nadie lo dude, -

vayauna rinrura tosca.1

- - - - Con el ardiente deseo’

de ganar dinero en forma, - -

cosa, que si bi~n se atiende

-en estostienipos de ahora,

-sacará de sus casillas

-al Tabernero de Arocha;

-se mete uno A ser Soldado,

- Religion la mas-penosa, - -

con mas trabajo que algunas,

y menos racion que todast

rníenzras’hay paces, tal qual -

;assa un hombre an ¿cuota - -

Lic n,

-II, -



A-fas Y’ale twélc, que nr¿ne¿i.
bien , t~orque hay alo;arnienros,
Lay gJlina; , y ir ay Fa rronas;
mas declarada12 Guerra,
empiezaia bataola:
marchaallá , marchaaculU,
hoy á Argel , mañanaáRoma,
passadomanunaá Flandes,
y esso:rodia á Liorna. -
Des~ubreseel enemigo: -
fuegode Dios, y quéTropa!-
Ya sc muevenlas Esana-dras,
ya el General nosexos-ra
ci despreciarunavida,
cornosi uno tuviera otra:
Ya comienzanlos Cañones
á echaralmendrastan gordas,
y ya Trompetas, y Caxas -

& tocarseel quadrococan:
aqui es ella: Ay Virgen mia,
quenoscercan , que nos cortan:
animo , y nadiedesmaye, -
aunqueen aquestaderroca
le haganlos sessostortilla,
y los huessospepitoria: - -

Ban, bun , bija : Jesusmil veces!
O~¿ ¡¡a sido essi>? no Suc cosa:
una bali, que á seis hombres
los hizo abrir tanta boca:
Nuestroes el dia , muchachos:

es la 0C45100 , ahora: -
a uno sin brjzos le dexan, -
á otro las vierais1: doblan>
á otro los ojos le sacan,
y ci otro embianpor las cosías:
nadie afloje , muerantodos,
aun el parche, y ardaTroya~ -
Animo , que ya desmayan:-
aellos, ci ellos , queafielan;
qíí’e barailahemosganadol -

buensuceaso1 gran v¡&orial
de- estavez á cada pobre -
plaza de Tambor la toca.
Acabaseia Campaña,- - -

ci la Corza un hombretorna;
ci prctea:dev , y en u :1 siglo

no encuentrauna buenahora;
porquedespuesque anda el pobre
tres anos a la maroma. -

corr~enuopor es;ascauca
corno cavallo de posta,

- - ~:¡esolo en considerarlo
sudo la gota tan gorda,
logra::- qué? una racion de hambre:
~yesto , si acasola logra:
massi siemprefue lo misma
dexemoscorrer la bola - Clarines.
Peroya , segunanuncian
las dulcesmarcialesTrompis, - -
al Salen de lis Audiencias,
dondesu sitial coloca
el Rey , llegaFederico
A ofrecerle la viaoria:
y puessolamenteassisícn -
á tan grandeceremonia

- los Principes, y Magnates,
éstacortiname esconda,
y de vér mi atrevimiento
plegueá Dios queno se corra.

RetiraxeA un lado , y Salenel Rey , Fedrrha,
¡¿¡doro,y durdiO.

Feder.Inclito MonarcaAugusto,-
en cuyosdignos aplausos -
los Clarinesde la Fama
tantasvecesresonaron; - - -errodillase.
a vuestrospíesse coloca
quien el valor emulando -
de vuestrofuerte , animoso,
vobe espiritu , y gallardo,
de las OtomanasLunas -
los celageseclipsando -
en Marcialfuncion reñida,

- digna del bronce, y del mzrrnol,
de vuestrasheroicasArmas,
y vuestronombrepreclaro-
den el credico aplaudido,¡

- y ej honor acri~olado.
Rq. Aizad. Fede.-.Notableasperezal
Ihio,-. Obró el venenodel vaso dO.
Re;-. En ~n , vencisteis?Feder.Seáor,

y irsaro inliuxo soberan~-
fue quien ministró ~ior$oso
estavi&oria á mi - brazo: -
y p~’:s por Ser gloria vuestra,
mr 1echoeszkalborozando,
permitid que la traslade
desdeel corazonal labio.

Rty.
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Re>. Decid- Aure). Qp’c severidadí
Fíreg. O en las co$asCe Paacio

no esoyyo aun bien cocido,
¿. el Rey estñ mal guisado.

Frdcr Parala mayor batalla,
que vió el circula:- teatro,
ni de Neptuno culosgolfos,.
ni de Diana en los campos~
anímó el broncesustrompas,
previnoel fuegosusrayos>
desnudéMarte e-i acero,
y abrió susPórticosJano.
AH Soliman , aquel- - -
valienteTurcog-4lardo,
Visir de Constantinopla,
y Governadordel Cavro, -
cuyasgCnerOSaSSitfles--
tantasvecescoronaron
jas verdespomposasramas
de los Laurelessagrados,
con el formidablegruesso
Marcial ruidosoaparato
de ochentamil combatientes,
entre- Infantes, y Ca~-allos,
que al Danubio caudaloso
las margenesfatigando
de sus cristalinasondas
los raudalesagotaron;
despuesde bayeren susmarchas
a sangre , y fuego talado
de los tesorosde Ceres-

los rubios fertilesgranos>
que en rasviulleresde espigas
fueron del Zéfiro albagos,
desvanecido, y sobervio
sirió animoso~ Belgrado,
Plazala masimportante
de Ur~gria , pues x-efrenando
de las Otomanashuestes
los ímpetusterneralós,
es la llave de la Europa,
y su ante-mitral resguardo:
O ;amasel tiempollegue,
que- sus Muros ocupando,
de Europa onre la Puerta- - -
tenerla llave en la man-u>
El ¿ele, animo , co: st:nCla,
y ardor , con que los sitiados

rebatieronv;§orosos,
y valientesrechazaron
susfuriosas barerias,:
y generalesassaltós,
¿eSoliman las idéas-Á
totalmente~issíparo¡fl-
en cuyo tiempO la Ungria
un Exerciroformando
cetreinta>’ cinco mil hombres,
numero, que, bien mirado,
al contrailosupetaba,:; -
aunqueinferior al contrario;
puesparael valienteesfuerz<
de cadaUngarobizarro,
con ser tantoslos Infieles, -
aun no eranbastantestantos:
y fiando á mi valor.
de Generalsuyoel cargo, -

honra , quedexó mi pecho
temeroso, y assustado,
porqueempleot~n glorioso,
porque honortan soberano
no cónsisreen adquirirlo,
sino es en desempeñarlo;
inc ordenó , que diligente,-

todaslas marchasdoblando,
sobrelas barbarasTropas
:postasseanis Soldados,
dondeá una campalbatalla -
las empetassebizarro. -- - -

Execurélozeloso,, -- ~ -- -

y aunqueel lanceeraarriesgado,
por consistirde -ja empressa - -

el sucessobueno,,~ malo,
en diligencia, y,secrero,
dificiles roediosambos,-
desvaneciendoirnpossibles;
tan cerca nosacampamos- -

del Turco, que sus Trompetas
al romper el dia claro, -

se bebieronrodo el aniba~,
que las nuestrasrespiraron.

se durmióSoliman, - -

aunquele sorprendióel caso,
que uno es admirar el cuerdo,
y otro prevenir el sabio:
y assj, dividiendo al punto
su±Exercito dilatado -

De Von Joseph Ju¡iande CañtÑ -7
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en ¿osnumerososcuerpos,
a: uno uexoencargado, -

q~ scprirri:cSSeanimoso
e~ resénde los sitiados,
y con el orro rendido -
en do; alassobreel Campo,
paraadmitir la batalla
se dispusoatrincherado.
Jamásal-veis: los dos - -

Exercitosafrontados
de la sómbria Alameda,
entrelos floridos quadros,
para delicia , y recreo
de lossentidoshumanos,
se pudo proporcionar- -

objeto mas delicados-

puesel Zéflro traviesso
blandamentetremolando
las plumasde lOS airones,
de los yelmoslos penachos,
hechospensileslas vientos
de pavelionesLunados> - -

de Militares Varaderas,
y de PendonesCruzados,
sembradala verdeselva -
de vivos arbolesblancos
en la Arcadia producidos,
y A la Europatrasplantados,
crugiendocl parcheruidoso,-
fogosoel Cañanbramando- -

entreharínoniasde Venus,
dePalas entreaparatos,
infundiendonuevo aliento,
nuevoespirirta engendrando,
y cl Sol en las blancasArmas -

luciendo, y reverberando,- - -
ofrecierona los ojos
el mas insigne, el mas raro, -

maravilloso , excelente,
dulceespeaaculograto,
cue vió Ronia en susantiguos
famosos Anfiteatros. -
Poeven Ca puJ, la gente, : -
y CrCt~i~Oa to1O el Campo

1: Mi- rl’ r’lflbCtCilCl
-c - las inanes,

~ncc--o~ Gcpi:anes
o 2k ~ 5 ‘anortD~O

Mg jIÑC tarde, que nunca. --

i menospreciarla vid~
--para conseguirel 1;nro,
haciendo.seÍul las Caxas;
y tI ultimo ardendado,
empezóla Artillerza -

a inundar el-airevago
de basiliscoide plomo;
y de abrasado±esrayos>
A cuyo tronanteesrrúendo,
A cuyo horrorosoestrago,
las bóbedasdel abismo
crugíeron , y resonaron.-
En estaprimer descarga,-
las vidas sacrificando>
furiosamenterornp~mos
su granGuar¿i~dc á CavaUo,
cargandolade tal modo, - -

que nl retirarse,encontrando
de suEjercito la frente
en do; lineas ordenado,
la desbaratóde modo -
con su interior sobresalto, - -

queantesque á ocupar-bolvie~se
el puestodesamparado,
¿osflarallonesdeTurcos
poneren fugalogramos.
Assiprincipi& este dia -
por tino, y por otro Campo, - -

la accion que hará en las Historías
eternovuestroReynado.
No assi en las obscurasnoches
del frigido Inviernociado
sedesprendede los aires
sobrelosaltos-collados
espesamenudacopia, -
tupido vulgo quajada - -
de mariposasde nacar,
6 de Estrellasde alabastro,
como infestandolos vientos,
ripidós se desgajaron
de Luego, y metal veloces,-
AsgUesenvenenados, -

melancólicosCometas,
qn e predixeron,infaustos
la muerte de quanrospudo
:nLc,nnarsucontagio,
siendo tanto el fuego vivo,
que abortZi el sialtureo parco

de



De ‘Don]
de los ard entesVesubió;, - - -

de íós Mougibol os vagos,
que el Sol en su qn’ it tu Ciclo
del- cal ur ahuchoínado,
i”Z a padecerconfuso —
tan pavorosodesmayo, - -

que fue menester, que al verle
de tanto ardor sofocado,- -

las plumasde lás cirnéras
abanicassensusrayos:
y aun temerososqúlzas,
de que Infantes tau gallardos
¿eclarandolela guerra,
le echassendel solió abaxo,
se escóndi~medrósanienre
de Tetis en loi estrados,
para queellal¿ ampaasse,
sí le seguianlos passos.
Proseguiala batalla -
con tesén tan porfiado, -

que aunqueel DiosMatce en su trono
teníaya preparado - - - - -

el Laur’el para la frente
del que venciesseal contrario,
veusédarle á nihguno,
de las dos partesinstado,
de unos, y de urs-oscontuSO,
y de todos admírajó.
En la suspensióndudnsa
del Marcial extasis , vario -
estabael Campo, teniendo
la fortuna en igual grado,
quzndoa Soiim~n distingo
en un Albanéscavalio, -

monteVestido de piéles,
y dc azavadhepeñasco. - - -

La lanza cii ristre le busco,-
Y ~ él con denuedoparto:
peroelTurco valeroso --

la fuerteadarg2embrazando;
ba:i¿, el encuentro, y ¿el ~
tun altaslos descchamos
las dobleserradaslat:zas, -

ene al romv,er cl azul claustro,
stLbitndo has: Itas de pi ¡JO,

Lechas do carmin baxarca.
Al segundochequefue
Solimán mas 0e5ayac:ada,

osephJ¡Jiande Castro.
puestraspassandómi azero
su bruñido arnésgravado,
p~ ligrosameuteh crido
-se despvendió del cavallo>
donde del turbantetop -
la pe-ireriasaltando, —
mullido catre le forma -
de dismanres, >‘ topacios,
y ríndiendóseá mi esfuerzo
á las Tiendasle llevaron,
en donde mandéque fuesse
celosamentecurado;
porque honrar al enemigo
ha sido siempre acerrado¿
Presoel General> susTropas
de tal modo desmayaron,- - -
que por mas que Muley Xeqtie, -
que era el Comandante,Ci Cabo - -
del Cuerpo que sosténia
cl sitio, vmd á su-amparo,
tantaeralaconfusión, - - - - -
el miedo, y el sobresalto,
cisc no atendieronlas -voces,
conque procuro animarlos>-
puesen vergonzosafuga- - -
Ja n¡ncion desampararon.
Assi de lOS cerbashoces -
ñ los yerrosafilados - - --
-la-cervizdorada inclinan
las rubias miessesdel campoi
-cornode nuestrossobervios
desnudosaifangesblancos
-viCtimas fueron los tristes-
Infielesacobardados.
Era la. medrosa:noché,-: -
cuyas somb~asduplicaron
dcl humo, y del pÓI\O espesOs
caliginososnublados:
y aunqueso lohvcguézmusna
nos esrabaton~idaudo —
a exterminar á 105 Tuteos, -
deshechos, y - derrotados,-
que por un’ estrecho puente
el Danubio reyassaron;
y en cl otile el oníer & muchos,
que los coytn~a los passos,
¿6 monumentosde c:-uumas,
con tra uspareme epuaflo;

a- --
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jo 2fasi:a/c :~íde
reccíesoci: a tI Sitj lance
¿e les fatales acasos
CLIC da la noche las sombras
za. vez nan ocas;ona-.Jo
hacerla puente de pkita,

¡‘e la contra¡iO:
x 25S i tuqLIC a. remar,
bucitañ ¡oskv rse:esdando,
en ¿óI¾A~SLiPC CLIC el oro~
re¡horicamcnntesaa¡o,
persuadiócon Lflcacja
it los libeles SoM-úos,
2 qitelíes de Solman ~<

la cusrodiahavíadado,-
á que en un ligero bruto
le iii cíesscu£ojíer en salvo: -
flot:cía que cn~endrarpudo
en aros algu- cuidado:
peroen Ita líO ~125si miro,

u e en xcnganzade su aeravio
vendrám:nana, trayendo
nuevoExercímoa su Cargó,
y esto ha de ceder en glosia
ce nuestrovalor gallardo,
razónes que buriva libre
ótiien nosfavorecetanto.
A la ir Th4¡‘a SigitíCute
reconocimosel Campo,
en dondefue cari covíos~
el numeroextraora¡narao
de militares pertrechos,
de belicosaparatos,
y de importantestesoros,
que en sus ~íarreles hallamos,
que excedióde fltICStra ídéa
los senosiltiagí ¡larios:
por cuya razon las Tropas,
en jobil ososdis¡’ ajos,
al gran Dios de las Batallas
reíerentessaldaron,
¿andolegraciashíímuides,
Irnos, s~u<osos, y ufanos,
porquejió de nosotros
cl castiga¡ esforzados
ñ los que su SantoNombre

ÉL t2 5 i ecCs ita;uriflTcfl - -

Este np aLiSO ~CI)CtO5O,
este Nencxm:entoraro,

> que íi unca-

esta sin”uiae r
estetriunfo soberano,
ni es vencímiento , ni es triu nEo, 1
ni es y ¿loria , ni es aplauso,
para quien brioso espera,
de su valor inflamado, -
obscurecerJa memoria
dc los HeroesOtomanos,
rompiendo sus mediasLunas
y dc Crucescoronando
ce sus elrvada~Torres
los chapitélesdorados,
hastaconsegu!rque sea
su Imperio del nuestroesclavo,
y la gral) Constantinopla-
Corte del Mundo Chrísciano;
porquevuestronombreAugusto,
siemprepió, y siempre claro,
en caraUéresde bronce> -

en laminasdc alab2s¡ro,
i íes veniderossiglos
logre quedarestampado.’

Au,-eI. Gran batallaJ
Pci-cg. Noblecmpressa!
Lidor. De embidia , y cólera rabio: op.

mas la cartaharáso cEdIó,
puesconvienecon eí caso.

Rey De principio mi caurela - - -

2i destgniomedicado. op.
Pereg. De esta vez me hacenAlferez, - - -

¿Capitan de Cavalios.
Rey-Federico, los trofeos

de que Venis coronado,
quesois buenCapitanmuestran,
pero deslealvassallo:
y pueslos piadososCielos
de revelarsehandignado
de vuestrasinteligencias
los¡rasocultosarcanos,
del mando desposseido,
de: empleoexonerado;
de mi Palaciosalios,
de mi Corte re¡iraos,
si no pretendeis soberVio,
atrevido , y temerario,
cue contra vuesíra cabeza
esgrímami ceSio airado
justoaceremo ~ueflrrne

cl



De DonJosqhJulian de Casn-o.
cl acero, 3’ no la mano. - -
Ay Federico1 perdona
ci Liii C2Vi¡iO estea<’ravio.

Fcj¿-r, DivinosCielos, oueescucl¡o
Peí-eg Buenosboyemosqucdadol

por Dios, que la Altere-cia
se fue ci dolor de costado.

Vd4i--, Duque, pues su Magostad
semira tan irritado,
sin duda que ci suseno5os -
grandemotivo haveis dado:
riguroso es e] castigo,
mascon justicia aplicado,
d quien traidor poneen venta
la vida del Soberano.
Ea , ambicioso deseo, op.
ya el primer ~riunfotas logrado.
¡‘aíe Por donde úftc el Rey , y quiere

detenerleFederico.
reder.Aguarda,Lidoro> escuchá,-

quemi honor::- -
Fet-eg. Echale un galgo: — -

¡ci) pae¡encja, queahorae~ipieias
ci beberaquestosrragos. -

Ante!. $eder¡co , yo no creo,
que vos hayais intentado.
obscurecervnestrasglorias
con lunaresrara infaustos:
lo quecreo ca, que-laembidi~, -
víborade josPalacios,
en susvenenosasganas,
pretended~-spedA2ar&:-
cosasson de jofor on,-
y assi Señbr, -

que el tierppó rodo ~smuJa - -

hoy dichas, rnaiíanaesríages..,-‘ J’gse.
Yere¿.Este tabla bi~n , pero escapa#

poí-queen cayendoúh PrÑa~Ib«. ,~

todosle- miran , y todos
buyen de di , corno del diablJ.

PeAn-. Ay infelice de tril - - - -

lieg¿ de mi muerteei plazo.
Fereg. Q~% es esto, Señor , cí~ es esto?
Feder, Q~4 ha deser,qued¿splopddo

de mí privanzaci robusto
instable edificio vaco,
52 desprendepavoroso
la grao maquina arruinando,

enquien la fortunaquiso
cor-onarmedc suslauíos.
Ya. seapagaestelucero,
ya sehuso:lía este j,eflaSCO,
ya se desmayaesr~ rosa,
ya se dissuelveeste rayo,
y ya en fin, aquestaNave
corre el ultimo naufrngi&
Ab fortuna 1 quán volubles
sonrus meratidusalbagos!
A Dios, Mílitaresglorias,
A Dios, bélicosaplausos,
A Dios , bastónabatido> -

A Dios , laurdí deshujado,
A Dios, procelosa Corr¿, -
Parri~ corñ¿ndel engaño,
ci Dios, queya dch centro
lleno de congojassalgo.
Yo de traidor con’ encídol
de deslealyo ultrajadol
Eternaserála vida, -
queal oírlo me ha sobrado.

- Peroqud eslo~juepronuncio~
cómo ¡uñe] conmigohagqj
deplatico tan odiosa-- - -- ‘ -

computeindignoA mi labio?
Empañenru~ídasnubes
~1brilla nte Cielo claro -
de mi lealtad , que e~ mas~nra,
que e-sse blandon de losastros:.
que algunavez , pues ej Cíelp
J~0permitelos agravios, -
saldráel Sol de-ini inocencia - -

de tan obscárosnuWdós
A dissiparlo¼aj’oiei, --

que la embjdiaha condensado:
y bastaque amanezcael ~ía -

OC canciertosdes~ngaños,-
- lIor=mos,ojos, llor~mns,

s¡rtramos, pen4s, sinramos. - --

Per:g. Ayer, que p
2V35%cons~

necessitñel Rey¿ ini timo,
de mercedes, y grandezas- -

kller&de arrÁbaábaxo:
y hoy que no k Ií¿¿essíta, -
le embíaá es;-uJgara~in galgo:
y si esto hace un Rey, señores,

vi-hay que ñ de ah lad¡a¡2Q?.~ - -: ‘ JOR-

II



De Don ]osepbJuitan de Cartíc.
ya se le pone¿elante~ -
ya en detuneríu sc empefia,
va nasnudael ulanco acero,
ya as rodil las le quiebra, -
y eí que antes~asrabaplantas,
hoy ‘.a ¡lo - puedeecharpiernas:
ya el Rey que esi& desrnayados~
del estuVO dosenreda, -- -

ya en sus otvbios le recibe:
fuego de Dios cómopesa!
Parece, por lo roltizo, - -

Panadetode E~llecas: - -
iré -á ayudarle , señotes~

que en estecaso esfuerza;
perono quieroque digan, -
que se xecu:6 la tiesta
con ayudade vecinos> --

que Se-ra getailga, y medía.
Ya de las -peñasle libra,
ya por cl bosquele lleva,
y despuesde estasandanzas,
y-a je traeci mi-presencia. - A

&~lr Huir-tiro , que íra& L ~? Rey tobre ¡sr-e
, y le reclina en una pe¡Sa - - ¿

ncc pAt-ra ¿>7 tl Teatro.
Euler. fitilved ya -, - Señor,¡solved

dcl extasis,que enagena
susoperacionessabias
a vuestrasnobles~otencías~
ved que pendierúedelsuste
esta la UugriaiuspCnsa,~
y del dolor traspasada,
ni aun los suspirosencuetltta
no la e-ladasangreal mu~¡do’ -

prive de alma t’an perL&a,
pu es paravísíflcarlz i -

¿aros sállá tui ñíicn
¡ocioel caler de mi pe¿Ho,
rodoel carnain de iris venas.-

Ferrg, Miren- Qué passotan tiernO
sí con una Damafuera! -
mas con Damas talespaSSC&-’
aí mas recoletoalteraur. - - - -

- y ci: mi, Oíl C ~ —

ce :arIoI-t VIO ---ucia - -
del accidente,oua cuDrf
sus ojos ce nocnt eterna,
cur. no ca senasce v~dal

‘-3
Pci-cg. Mc ¡4 ó-9¿’ae¿sasseñas

nILigereS hevisto yo,> - -

quehaneseadocori la-vela,
y luego handespavilado-
tuaridos comogragea;
tras tana grantcos.í-logra -
el Rey si e-e muerede esta.

Fruir,-. Y q¡íál eá-~-¡‘ev cg.El libertarse
de Medicas, y recetas, - -- -

que parair al otro mundo
son las postasmasligeras. - -

Feder. Calla ,Jócó, que no es Dale.
ocasiónde burlasesta.- ‘ ¿ -

Pci-cg. Burlas ? Mal añ~Ci) lasburlas, - -

que A mi s~knehanbuelto veras.
F,dei-. Anda , llegareA la O~jn¡a,

y disporño¡~diligencia, :L - -

quepara llevarel cuerpo,- -
embieii una-litera, - - - -

mientrasyo de aquellafuente
(que si ayer clara , y risueña
venturasde Amor cantaba,
hoy fánebre, y lastimera,- -

con sollozosde cristal -
estadessracialamenta>
voy por agua>puesno basta
la que tris ojos anega. - - Pare.

¿¿‘ere5.EstA muy bien: voy corriendo;
ya que hoy ena9uestaselva - : -
la carreradel cavallo <

‘nos -haceandar ~ carrera. Vas:.
Sale LiAorode Cato. -

líder. Q~édébilesen-elmundo
Son de los hombreslásfrierzas,

suandoelCielono-sepone a
de parredesu~i¡kas?¿~t-e2
Digalo yo, queaspirando:
al Tr&ñó~-&tro , yDiadénu
de Vog ~

1áco¿rñd~¿Sntas
sedeosas¡utb¡ileíícjU; zt a

resolv~ dár mucÉttal Rey:
en lo ocdltbUé’é¿tasbreñaw
paracdhj~-ñi-~ dispuse,
qne al ir si gu~endolas floras
Un Nlontero%- d quien ci oro
anarnópara la empresfl, -
un tiro le disjiar~sse,- — -:

Lomo quefue inadvertencias-~ -

ye-
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o vi-ces en disi in/as parlar.
Unos Ataja , que ¿andoti aíre

bv\aí:¡cs rizadasflechas, -

heridocl Java!i , busca -

ca el inoine su defensa.
Otros. Seguidie todos , segnidie

antesque al Prado descienda.
Unos - A la culmOre. Qn-os, A la esnescta.
Uncí. Al monte. Otros. Al valle.
Tc4cs.A la seWff. -

Salen Federico y Fe,e~¡l de caza.
Feder. Pcregil , pues ei estruendo

de las ruidásasinqúleras -, -;
duIL esvenatorí~s salvas, - -
t)ue la ~‘erduregion pueblan
de esteenmarafiadobosque,
cuyaFragosamaleza -

los crisraies’delflañubia --

bullicioSamenteriegan,¡ - -

publica , que¡los coíifines
cesu marizadae-sEda
pcira ci Rey nu~stfo Señot
cuyavida al Ave excéda 1
que el Mauseolo’¿erosa% -
transfórma-en cuivde vctta~
en tan deliciosatÁrde <>
la batida’~srádispuesta’. -

Ya que el venenOsOCC~O

de essainjustadeida¿necia,
¿a quien dieroñlosGentiles
adoraciones,y ofrendas:
la fortuna, en Rn , queairada
en m’t susrigores prueba,
inc desvanecela ~zlorit
dequeyo su rostro vea
‘uuesdeaquel¡RI3UStOma,
en quécozjrra’nt inocenCia
aboríCi la embidia rod&

-el boÑande ~ufiereza,
dexandoyara otro tiempo
la gratadiv~rsíon iíuestra;
sepa;adoSdel bullicio - -
demosdía Qjnta ¡suelta.- -

~tTt¡. Porhil; VZmOS al itiscaure
u -

que UUflCa.
-‘ U,ci la Qyíinta , a .. Sexta;

porqueyo estoyála Q~arta,
y \-an ya a rotar a Tercia-

Fcííeí-.Possiblees , que no te guste
de la cazala taréa~

Ycre¿. La ca:a?Jesus1 losde¿oS
me suelo comertrás ella.

Fecier. O~ándo? -

Veres.Qsandoesrci en el plato
con su sal , y su pimienta.- -

Dentro unos. Poraqul , por aqulbaxt
Lidop. Disparadle.TodosMuera , muera.
Veril. rl Fey. Jesusmil veces, J asusí
Fereg. Otra mímica es aquella.
Ven:. dure). Acudid acudidtodos,

queal Rey por inadvertencia>
heridoel Cavallo, atrojá
desdelas rnasaltaspeñas7 -

Unos. Q~ lasrima1 Otros. fls~ desdicha’-
Vms. Qué’sentimienro1 Qírvs.Q~épenal
-FactSeñores, no esfuerte cosa~

que entreReyes, y Pnncesa.S,-
-siempreparanen despeños--,j
las cazasde las Comedias? -

Fr-Arr. A qu6 mí valor agua?da,-
que á socorrerno me lleva -
del Monarcamasheroico
la mas infaus¿at¿~gcdia?

~ere~.Esstsi,~liaite Ée~azÓs
por librarle de 1ff quúna,
y que todossus’aMigo? 1’

- se esmencon la bócaab¡eídi-)
peroen viendo e1~ksgo ~l~óid,
el masamto la pega. - -
Malo e¡a9áelloVeLCavallo
-al Rey w4tiQen í~ier&,
y enlazadodel eserivo, - -- -
le arrasí hiere, y golp¿a,
aunquedisparadocorre, -
atinacon la vereda, - -
porquehoy el qu~ mas dispat2,
es el que nae~oracicrta -- -
Pdo mi anAodías salid~s -
le Va cc9icndo las btitditasi
rLo corre tanto en Madrid
junto ci la CasaProfessa,
el aiqui ler de una casa,
como ~i :05 Éassosaprieta:

rafe.

ya



‘4 AId; ~Jdletarde, que nunca.
peroel Cid O , sue hoy airado
iris :n: ximas dcsordena, -

p2:m:tio , queerradoCi tiro>
tan SOL O 1 cavallo hiríera:
‘-au::z,ueasombradodel golpe
a Re’ precipitéen tierra>
y’ de; estrívopendícíate -
le e¡nbosc¿por la maleza,-,
¡¡asta per¿crlede vista - -

todasu fa mujaRegia, - -

queaconaráad dcl susto,
por variaspartesse ausenta,
fl?cibo; yo, quedeseando
vérel fin de su tragedia,
dsscurriCi frondosobosque,
y en su intrincadaaspereza-

encontreal bruto , manchando
de corales lasarenas; -
terno::- Mas qué c-s lo cisc miro?
es ilusion de la zd¿a?
No es eí Rey aquelque yace
reclinadoen una peña,
da un trágicoparasismo
entregadoci la violencia,
que su Coraronoprime?
¿1 es > b mientenlas señas.

ocasion me ofrece
ambicio0 queme alimenta

para quitarle la v;da, -
sin que ningunoío entienda:
Sea , ~ííC5, estepux5íl Sacaun puaal.
anstrumentodesu ofensas
maspor si acasoesfingido -
el desmayo-, sedfuerza,
eue lleguecon dissirnulo
¿ asegurarnaissospcchas;

-- Ay de mil -- e - Luelve en st.
r A la baynael puñal buelVa,
~ aqui ya es impossible -

yo darlemuertepííeda. 1

Q cesesto, dos Divinos.
- estoy?quién medespierta--
:,a~ oroso ieiar:o, - -
o L i-’O-pca i=xioiencia.

0”V~~ío m:5 ScflrLdOS,
‘‘-“o’- cruzaria maleza

:20 rfa ca-vallo

defuegounavel=zflecha?
LIdor. O~íén, sino es yo , gran seí5or, -

sin& es yo> ser pudiera,
el queolvid~do de quanto
amablela vida sea,
supoabandonarla suya,
por librar, señor,la-vuestra?

- (para no perdersu gracia, - op.
valgarne unaestratagema)
puesviendo queinobediente
al imperio de Jarienda
disparadoelferor bruto,
por la fatal Contingencia
-de aqucfdesmandadotiro
os arroja,y osdespeña,
velór le saIl al encuentro>
y abatiendosu sobervia,
de su sangreene’ mar rojo
hice que ahogadomuriera.

Rey- Noen vano,Lidaro amigO,
rus lealtadesgrangean -
tantohprar en mi pec’ho,
-comomí cariñomuestra,
puessolo ¿a tu bizarria
debocangrandefineza:
y asi de primerMinistro
ci la dignidadsuprema-
te elevo.

Lidor. Por tantashonras.
tus plantasp-íi labio beni - -
Ah, quiénpudierarabioso - - sip.

- dartelamuertesangrienta!
- Rej-. Qu6 dices¿.
¡¿¡don0í~ vuestravida - -

los Cielos haganeterna,-
SalenFedericocon agua, y Aurdlle..

Peje,-. Aqul quedo:mai ~u&¿ira?,
mil vecesen hora buena -
seacl venturosoinstante,
en quevenciendolas nieblas,
quevuestroSol eclipsaron
en tan lúgnbretragedia,

restitííyaíslos candores
desus claras lucesbellas -
ci losnionces d losprados,
a los riscos,A las selvas,
Que trístemernellorab~Í -
de tantoexyícn~or la ausencia.
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Oc ~ íJoscpJ\juhande Castro.
Sale TeregJl ~í>s-csvrado.

P¿rcg.Va en la Ou~íjnsa::.mas qu~ ved
frus:rdsela díiíecnc¡a:
y puesya ci Ruy está bueno,
~Oy a decir , que lío Veflgafl~
flense ahoraen congojiras,
desmayos,y pataletas,
y mas de Damasal eso, - - -

que de pí-evencion los llevan,
y en medio de una vwra
suelenensuciarla flesta.

R~; No oshe dicho> Pc-Jericó,
queno entreis a mí presencia?

Tejer. Nadie, comoyo, Señor,
vuestrospreceptosVeneras-
perotaixpocOninguno - -

-hay gen en cl amor ¡re exceda

de vuestra augusta persona:

flSSi te-lUCí) J
40 la pena

de v=: , cee preci~;rado

con la harida que le aqueja -

el indómito Hipogrifo, - -

que de los del Sol fue afrenra,

os despide de la silla,

y ~;rasrz a soS> e -la arena, -

caneole meerte an¡moso,

evité, &fior, la- vuestra.

Lis!- O embLd,a que aqíwsto eseuchel np.

rabio de enojo, y de ¡únZi

- pero aquí me es conveniente, -

que el Rey su verdad no crea.

Fty. Con qtíe -vos me libe¡tasteis

del ríeszo

Tejer. Auncue rio es fineza,

para quiera arras ¡rayeres

por vos tiene , Señor, hechas;

perrní ciánie , y dísp¡nsa¿me,

que me glorie de aoutsra;

porque qtuando u rin infeliz

Ja fortuna lísoreca

con tao altas-proporciores

de aeflsolar su ifltctflcia,

desvan cte en - oculrarlas

la ducha de posscerias. -

Lidor. Pues cómo , traidor, Niliano,

elg2nosat-ntn te i ¡llantas

aer: buitre la gloria, - -

oue a mí cl C:elo me- &spensa? - -

Teje,. Como >-o tan solo he sido--
dueño de accícatan excelsa;
si bien es verdad , Lidoro,
que sí ~o sabido lauviera,
que tu ¿e me-titos romos
labrar tu fortuna ordenas,
enmudecierami labio, - -
porque~nilcaltad suprema
ingíar la tfliprtSia it basta, - -

y tras que el premio se pierda.
Líder. Qíien disere::- - Empuflan.
Tejer. Quien pensare::— -

Rey-. Basta; cómo en rol presencia
reneisarrevídamente
osacíatan -resuelta? -- -

¡¿ido,-. Señor::—-FeMe,-. Señor::—
Rey. Ea , basta, -- -

y este duelo se suspenda,-
que bien sabemi cariño
á guien la vida le deha.
Celos ya se- ha descifiado
ci enigma, y la sospecha:-
Federicoes traidor> puesto,
que los meritos se agrega
de Lido¡o, para ~er - -

Si en yírcmio de ¡al hne=a
le restituyo a ini grau a
paralograr susideas;
pues ya no hay mas qub esperar, -

castíguciesu sobenla. - - -

Federico, ayer os dLXC> - - A
que jan;ás ci vt¡ bolvierais
fu rostro , - Sí no querluis
irritar mas ¡ni clemencia:
y puesno haveis respetado

- hoy mis ordenessupremas,
desdemañanamí enojo
os estrafía , y os dr sei erra
de ¡ni Reyrío , y solamente
os ~xcrdcnala cabezz~
porquequndo el GranSeñor
~ Uncrin ~ conciíisrarvenga
la Coronaque ¿s ofrece,
rencaisadondeponerla.
Venid los¿os,que ya es tíemp~
dr cee á la ~uiuca nt
~órcue e-i sesmo, ~- la calda
algo indisp;íesromedexan,



y hasta.manan:~ la Corte
tui regrCsSp es bíesí OLP-ata. -

Ante!. Tus rnaííéiato5obedezcO.
Lidor. L~-’grarcnsemis c~ttk 5.
Fr-de, Esto mas , Cielos Divinos]

dónde,d¿ndeh avrá p~cíeflci3
para ve: que se traiisiorrfleti - -
iris servícLos-en ofensas, - -
fl~í5 rnCfltOS en agraV~o5~
y en desdo¡os~?‘~flnezas? -<

Traidor yo quandolatiendo.
estaen iris herOicaS venas
el brillante honorde tanta
esclarecidaascetdencia? -- --

Traidor, quien sacrificando-
su vida , y su -~nteligencia, - --

ya en los Regiosgavínetes,
ya en las marcialespakstras,
a los dardosde la embídía,--
y del cañon¿a las flechas,-
olotiosamentesostuve, - -
u
Atíante de mis firmezas,
de tingria el robustoImperio>
que ya se venía ¿a tierra-
a ¡os incessanresgolpes
de las huestesSarracenas?
Y cía fin , traidQryo , que
delRey la desgraciafiera>
en aia~ de mi cariño, -

oua.a las del viento superan,
ya queno pudeevitarla,
lo~r=al menossuspenderla?
Mas quando, quandoen el mundo
de estemodo no se premiar~
los corazonesleales,
y las justas inocencias?
O~ué haréen tantasaflicciones,
desventuras, y miserias
Quién ¡re refugiara , viendo
en ¡iii semblaníemi afrenta?
Pero puesya de ¡ni honor
Corre la nave tormenta,
pierdasemodo , ó consiga
hallar el Puerto, ¿a cus arabe-la-
De ¡ni quinta a la del Rey,
que de la familia nuestra.
rue muchotiempo , hastatanto.
que ~ su Magesradexcelsa

?~-fas Vale tarde, que uiunca.
la dió m difunto padre,

Vite, tilia oculta ¡tilia llega,
-,“ara varios intentos

T-asr-~ S~ - rícó con cautela;
-y que igneSadade todos,
po¡- e: -úíídida y Secreta,
¡re ofl ‘le Cl paSSOseguro,
has” “ea curiosapieza, -
eado.-. - -W~y por las noches>
quaiídoeh la OQ§nra se hospeda,
como estedia sucede,
en los Libros se recrea: -
por tíla estanocheintento, -
Sin que el riesgome estreniCZcl,
subir ¿a hablarle ~nimoso,
-puesconsigo en tal empre-sn,
¿eneiris lealtadesviendo,
por mi invioladohonorhuelva,
o nue irri:ado de ter -
mí atrevidainobediencia,
mande que me d=ula muerte,

pues vengo¿a lograrcon ella,cessenmis sentímíentos,
Que iris ansiasse suspendan;
y en fin , que de tina vez passe
mi lealtad, y mi inocencia,

viendo todoel mar de IZS congo;as. --
todo el golfo de las penas.-

SalePr-np1.. - -~ -
Tcrr-g. En fin , des~uesquenos hizo

estirar los cordobanes,
bolvió el Rey del accidente,
que le apretabael gaznate,
con que quedaronasperges
Clerigos, y Sacristanes:- -
hizo bien cii no morí¡SC, - -
ann:1ueel Dotior lo mandas~e;
porquesi viera un difunto, -
por consuelode susmales,
lo que en su casa sucede
assí que del mundoparte, --
havia de echarde rabia -
las tnpas, y los qu asares.-
Nlas ~ estamosde espacío?
y ro 205 ¡iquirra ncúi,
para¿i\-ei:irríos vaya -
ura pintura dd lance.
Apanascierra. los ojos

ti-a fe -

el



De ~a¡Jo;cphj-u!¿ai:dc Castro.
el enFermoA los arzancues ello la pérdida.es grande,
de ~arnu:í-v , ó del Do¿ior, qué se hadehacer? Días
cnn todo es ~ cí Romanee es menestercon¡ormaíse;

pues dondr un Medico entra> manana¡remosnosotros:
al píínto un u:fní:to sale) - este mundo, ya se sane,
abren cantoojo los blm;, - cue no dci de si otra cosa.:
viendo la n:rencí; uclante, bha, no hay queacongojarse.
y la n,ueerde alegria V:enedesruesun Usia>
esta quecan;: en el ¿¡re. de estosquevivendel aire,
Descerrajanlos balales, - - ¿andopesamespoe fuerza,
y aostscrítorío; abren: - y enhorabuenasde valde,
Si dexó mucho , buenhijo: y frunciendo los hocicos>
si dexó poco , mal padre; extaticode semblante,
si hay talego era un Deiioito, la dice: acompaño¿a usted-
un Siervo de Dios, un Angel: - en el sentimientotrove -

massí no le hay , era un brnto, - de la muerte-de Don Pedro:
nr, perdido , y un alarbe; - - cu~ galan eral qué afable! --

aunquepor muchoque dcxc, qu2 cortés] uu~bien hablado!-
todo poco se ies hace: - - - qué prudente qué gaiaíatel -

y mientrasellos gozosos - pues¿a liberal (Jesus!>
echan ¿a la moscaCi guante, - no le ganarlanadie:
el inocentedifunto, - y guandodabaun ochavo, -
rendido como un alatbe,’ - le cascabaun mal de madre.
esta sur:-:endolas buÑtas A;’ , señores, - dice entonces
de un;Vi~’- perdurable,- la Viuda con dos mil -sales, -
que al cosoilela unor:aJa, yo no sécómo estoyviva
je ate-nace-alas catues,- - Con p&rdida semejante!
y de lossepultureros Q~énme recogetA, quién?
losgolpes inaguantables, y; yo me quedoen la ca-le.
pues del primer ~íSOtla.ZO Ay , señorita, responde
todoslos cascosle abren:’ - ti UsiagalMate, - -

y íd Viuda? hocicudoel unu, vaya, que’nofaltan
cotí sollozos , - y con ves, quien ¿a llevar se prepare
y el corazonmasalegre, - de tan hermosaprebenda
que una escuelade Danzantes, la dulcissimavacante.
vestidatoda de luto, - - O~jén me ha de quererA mi?
ce-dula , que- dice al aire; Ay, Jesus,qú~ dispara¡c~
aquzse alquila unaboda, Pues,señora , hablemosclaro;
el quequiera, Cnt SO tarde. - SI mi amor::- peroesto baste:
Vieneluego unaparienta - US2d quiere? Si señor:>
CCLII seis docenasde Pages,- pues al instante , al instante:
no uaradarla consuelo, : Y’ de este modo en un punto,
sino SOLO para hartarse - Sir. cufriar ~l c adaver, -

10 C~L¿e dulces,- ‘ de bebidas, e eraentierro , ya es boda,
ir e¡meres, y chocolate, .l anto se bííel ve en - hade:
y la dice: Ay , nl: mía! 6 :uaiíto dé esto sucede
contempioteen este ncc en NiaLirid yen otras parres!
trasp4ss:dade dolores: Mas p:íesy& mi arreñ la Q~inea

c -

lo ha hecho,



1W. ~1 t¿’141t , que 12tt?l(J.
havr¿atomadoel ‘<e::cuí se,
3’ Y re: R2~ CIL2 (‘ ul. sí:VZ
W07 u: nt e a et u SZOriC,
cu: a las Scras ¿:1 euníer
no es buen cus u IL cfl auo falte,

- flve y saje,: LkThrc ,

Zi&r. A ilícito , cuandoles Reves,
euesos: ceDios x-íva ttraQe
y por lo rn’srno propenSos --

masa derramarpiecades,
cne no ¿a fulminar <cores,
toman providenciastaíes; -
culén duda , eue es e1 motivo
tan poderoso, y ron guaye,
~ue no dexa en su justicia
puerta¿a las benignidades?
y assi , tenedertenaíuo- -

en suces~otan notable,
cuí: puesayer demostrando -
la estirnacion, cíue ¿eél Ii ace,
coim¿,el Rey ¿a Fudetico
de honotes, y di2ni&ades,
y hoy , desi~o~adode todas
susgrandc¡as&innuiates>
le destierrade sits lZcyros
con severidadtan erandn
para estaaccior r¡gorosa
causahaxri tan dominante,
que de la clemenciaanule
las dulcesleycs suaves.

jísre!. Ay Lidoro l yo creyera
t552 opínion , sin examen,- -
a no sabercla;arnente,
cíaeen ics PalaciosReales,
golfo que abriga tormentas,
y ofreceserenidades,
de la errulacion rabiosa
a los Furiososembates
fracasanlas inocerc;ns,
y tel’i-’ran las vertIa.c.eS~
reliz el que-’ , separado -
de su turbulentamarren,
goza de una p.lz arnigna
las dulces tranu’ u :i i Zy deslicha-dode
eu: tr can a ims’ur nc carael
arrastracao-sascc cro,

rompe a:

puesexnuesto¿a los rencores
de algunsil tusidorcobarde,
cuantom25 al Solio asciende,
mavr-r endele aoci:.

Líder. Essoes Qe-dr , oueti sucessó
de su tragcdia nouab;e
se Origina de que aleuno
(mal puedodissincukrme) op.
embidioso de sus glo¡ ms,
tiró acaso¿a derribaría

Azar-!, Es h~uy cierto a y si yo huvicea
dc mostrarcon realidades -
la opinion a ~ue me incun o,
dixera

-Líder, en aquestelance:;—.
Qué

4¡¿rtt Qie vossois el traidor,
que la famale quitasteis.

Lidúr. A cuétui furor aguarda?
Muere , aleve. - Rh~en.

Jurel.Muere, infame, - Sale ci Rey.
Rey. O~3fr es aquesto? -

- Litio,-, Q~ ha de set?
queessedesle4cobarde -
Inulinura de yuesr¡asleves
los preceptosinviolables,
di cíeíído , que es injusticIa,
cue a Federicose trate -
con ngrn , 3’ que si en ello
persistevuestro¿¡damen,
en venganzade su injuria
sabrñ verte-rosla sangre. -

Jvrel.Señor:r- Rey. No me digaismase
4wcl. Advertid , que yo::—
Rey. Ea, baste,

que yo sabré , al cuesobervio
torresfabrioue en cl aire,
2ntCS-qUCsu fin consiga,
la cabezaderribaile. -

¿luid. Yo , Sí::—
Rey. Oíy aun t¡cnesalíento~

villano , para mirarme
Ve-re ya de mi presencia,
y agracecea tris piedades,
que en un publico cadahoiso -
no tus ctsigniosataje.

Jure!.Qué esto se consienta,Cielosi
Ah tridor abominable!
aun~u:me cuesteja vida,



de renao de VCn~Jrmt.
71:, L¡cioro , Jaro esrario

Qe aMad ríascuiIS:jiLre,
los brazosme¿íd ja nr :tíí:as
fi ¡ltZitS ninoiI ¿críbies

- Lhiru, S.Iuur , a ¡ni tan:ashonras~
Rey. Otras ¿027 Oi OS tC caGan,

pues a u 50.0 te- dtbo,
Con loe!: an granJa,
12 tida , y sorne ji vida
tocas tris Ñiicudades. -

¿Áaor. Cíeio~ , ya. vt a descubrirse
la nr::bciosa, la grave -
n-,a~z una , cue los renJorcí

- de mi ambkion:íísac;au¡e
lab;ar supieron a s mpuisa~
de caíJ:iacioraescales:
qué tris ¡e iz Coyuntuca,
oueocasionroasra~orabie
para lograr la Corona
la torran puede¿arme?
Ya el Rey en su Ca’mece
(pues del golpe de esta tarde
se hulla tan restablecido,
otie no ~1aoueu2coacosearse>
esrarasolo , gozando
de la ie~turaaura¿azle
de los Lubros , cuyo estoniO
corona Ci dcsdénde Dafne:
y puesyo de él , - por ini empleo,
reilar cons:gouna llase,
daÑe la muertecisponzo, -
y otstiaiet:t- tfl¡í LOSaS tales,
hastaque ti rícirro lascuente,
yuste es ouie ci labio las calle.
Fortunapropicia , SIempre
tuis desIgnios ¡irparasre,
en este roe ‘-a ¡a vida.,
rio tu proteccion me falte.

Salee! Rey.
r.ey.Si et hóbrc,dixounSabio,Av~r Ile-cha

por mas que la ambicion. le raosse-lcr;,
la faÑraí;rv nor , cuz Ci te¿iíoaLeta
CC tui: i-1uv, d albien ¿erodrase prepara,
2tifl.MC Ii su-rular D,a-j:nta rara
de tozo el Li:iv:rso sus jus Virrí,
tao solamenteno sela pUSiCfl,
smc tS ca:c tao: ¡it verla s~ auseíatarl,

19

- ¡-¿sc.- El Laural ouedel Cielo los rigores
-bur¡; tejía , a :as ¡rasCíuaiu5 - -
CC 1=tuerta, desflela 505 crúores
en los régios tnagí¡inces L-o>civs:
que auno e: Lauuei rearescotí susflores,’
-unibieíí cir-naíí-espinaslosbuíelu~.
Ala Cielos1 cuana mi co~z;,
£- examino niu; succssos,
de op¡n~o~atau ver¿accra-
reconozcolosaciertos - -

Vise. Apeííasel-Reymi padre,
-- mayor i)i,ídeniaaúquírcendo,

de Ungria , y de 1 ransi;vanía
colocó en mi mano eí Cerro,
quandosobre m[ distingo
en concínííozmos’ímuanto -
negociostan intrincanos,

- cuidadosde ¡auto peso,
que en los sustoscon que VIVO>
malogrolo que porseo. -
Dexo ¿a un lado , que sedieuira
de sorberse-elUniverso, - -
la PuercaOtomanaquiso - -

1 invadir todos mis Re>nos:- -
bien que sin fruto , pues quandu
logró mayorestrofeos,
-¶-ino a ser en marc:ui chonue
Ceríorada, y hastaal y icaro
castigo ce sus Vandera; - -
-los desanimadoshueles: -
y voy t las gravesdudas, -
¡listos , y desassossicgos,
Cue nie cuestan1 ís hiegocuos
¡u tenoresde tui Reyo o.
Yo bla.n¿an:enueinclinado
a Las prendas, y~ talentos
de Federico, quesupo
lug.r hacerseen mi aFe~o, -

rate, no solo dr mi Corona
le fié todo el gorierno,
Sí ¡‘o es u u-bito los a,-canos

- mas ocultosde mi pecho. - -
El por otra pau~ u ~ -
éusempcñ¿susenwie’ ;,
rice no nexo a mis temores,

aun el mas i2~-e rf’eO.
Bern c:zu bErn tan Sabio,
tan prueentecorroexpertO, -

C

Oc- Donjosc§p¡½¿-cF Castro.-



2fas YVe ¿7Ut 212fl0a.
CI’t’¿4 O O S tui’. remare
u., e 1- uít>Zt~ t-2-’- ti
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curaca— e. centro,
y’ \‘ , ~-ercucso:o
~ ce, 2rna:2r~eun llano

a ~aío 5 , zíandes,
encano:, x- rít’CttIAiCr:tos,
O SC tarnira itaS 0>05,
0 St 2íR~ ce CL huyeron.
Yo’ no limero gue la embidia
tiitu’t solo pOY Crfli’i2O
cern Itar a u vta.ntos lenran

superior:ssacnto;
teno ar el casopresente
no turne entradasí~ emneño,
pues nadie sino Li-doro
su tr2~cíon ra cescubierto:
y esteio hace, movíno
oc su :eairacle psimero,
y jo segunae, dcl grande
car:noe-nc yo íe cebo:

- ~ cómo’::— Pero pamue,
fl25 sCntícos vertyenl3O

las suavesconlecciores
ce sus opios , y vn: ños,
lacren aoaciín-le usurra
SLS CXCi0i2105 S-4ur¡eo,
Descansarpretendoun rato
en acuestasilla. O sueño!
Cu::ií poara eximiese, quien,
de las leves de tu imperio,
5: a ¡u potenciatritiít2n
nas::¡(it Monarcasfeudo?

Do e’-mcse , y s a Feduil¡o,

Tt~’r-r. C~a:zbeiíevolaEstrella -
o. 5 1 iLFí ar tírman:eiito,
e s n Que:0225 ¿trine,

— ‘r~ - un mas tu esces,
pi s si - ser de nadievisto,
F- J-’-aaa(rt-srs

2 era-vecanCZi:cfl

02 ‘2 ca anac,
u--.’-i 1 F

y t’ti~S. -‘ VOflSO,
r:c :12: 222 a causa

ce estarcerradopO~ dentro, -

y en cuedarireen ~íoculto ->

nadapor ilion: arrieseo,
entretanto que dssp:er¡e

este lado esperarquiero.
Retirase4 ¡~n !adc de! paflo y por el otro

aoje ¿sAcre.
Lidor. Ya me brindala fortuna

con el fin de rx~is intentos,
pues alli descubroal Rey
soore una siha durmiendo.

Feaer.O~y~ miro ? Lidoro es este;
rra.¡ogrosemi desvelo:
que no previnieseyo,
que por razonde su empleo
tiene oc estosquartosllave?
hay mas infeliz sncessol

tidcr. Y pues no puedela suerte
protegerrflt3Oí mí arresto,
desnudeel puñal agudo
la cólerade mi pecho,
y d~ principio su muerte
al l¿gmo de mis deseos.

Teder. Q~=escucho, Cielos Divinos?
havrá iras aleve i u lento?

1d ¿¡doro ¿1 dAr 41 Reycon e) puX41, ~shi..

tu¡ek Fr-tienen -, >- ,eriienio!e
4sido,

- ti espiena. -
SíentsS(. Lidor. Muera , pues. - -

Fr-A. Traidor , aguarda.
LUor. Suelta , atrevido.
J!ey Qyé es esto? -
L!dor. Opéha de ser, Principe Augusto~

lo que demuesrrael £uCtSSO;
vos dormido , essevillano,
roehastaaquí vino encubierto
con el acerodesnudo - -
paraherir vuestroReal pecho;
y yo-al murar su ¡raucion,
x-uesmravida defendiendo.

Fr-dr-,-. Señor::— yo::— S¡t:—
2k>- Calla, calla,

barbatomonstruosangriento:
Ah ¿emi guardia , Soldados:
Ola , Pable , Julio, Aurelio.

SalenAurelio, y Pe,e5fl.
~-hare.’.GranSeñor, que es lo ove manoas?
Br-res. Gran Señor, pero qué ~ev?

mi



Le Oo,í Josephjuhan de Castro. -

amo 2qtu¡ Por cernevuiiot
si vn ahoraen casa le dcxc:
el tiene ganasir du¿a
ce ccc le mue~anlos hgesscs.

Rey. A la Toire de 1’alacío
llevad es~etraíaor preso,
en donde ¿a cuantosconspiran
contrami vida , y rn~ Re>nO~
escarmientesu cabeza..

Terez- Essoestirarle al deguello.
Tú! ca-. De gian neligro he
~4prc!.Viva estatuasoy ¿e y tic;

pero para ¡-ni estos son
de Lidoro fingimientos.

Fr-de’-. Gran Señor , de tus rigores,
¿a tus piedadesapelo:
oidme , Señor, olórne.

Rr,-. aun tencasatrevimiento
parahablat=Ea , ilevadie-

Fr-de,-. No siento , Señor , no siento
la iíí;usta muerte , que aguarda
mi triste inocentepeOflOj -
solo el corazon me parte -
el ilegarávér (ah Cuelo 1
quien para inmensosCoiorCS
raudalestuviera inmensos
nne- en e-Sta ocasiOl: , violando
de la clemencialos fueros,
coscurezcais, gransenor,
el bLson de justiciero-

Vos , Señor, ¿a quien en tantas
lides , en tantosCrnpCí)OS,
ya en la Corrego~-erí:anQO~
ya en la Campañavenciendo,
ce mis lealtadesheroicas
dadascaneaspruebasrango:
soio por un leve i ratera;: - - - -

de toda verdad agelio,
y producidode quien
anCeuta::- perocuílienloS,

- que masque mr labio e-xplique~
pronunciaacuí mí siLucío.
Vibra~s las agudas flechas
de riguresos-úecrcros
Contra una Níca , ene ha sido
escudodel Laur?\ ~uestro?

dirá el mundO , Señor,
ce razasproccdirnientcs?

2~t

A quien os sirve celoso, -
castiuo le dais por premio?
Con can vii desconfian~z
se pagantas: noblestechos?
Ea , ~iiC5, bolved en vos,
mi Rey, mi Señor, mi dueño,
cus ve-retandola tierra,
rut bace vuestraplantacielo, -

, oue dushanais
t

anuesteagraviO a VOS mesmo,
-puesno ¿ebeispresumir
cje hombre comoyo e-sse yerro>
one soy quien soy , y 3an-nas
desdecirde quiensoy puedo.
Assi me boiveis la espalda,
airado el rostro, y severo?
Muy cobarde es ¡ni dolor,
pues no sufocami aliento.
En ño , Señor, quérespuesta
medais, si es que- la merezco? -

Rey. Q~e del haverosquedado
oculto en el aposento,
y ¿cl bayer esgrsmí’ao
contra ini vida el acero,
luegoque dormido estuve,
vuestradeslealtadinfiero:
3’ aisi , pone-os bien don Dios,
porquehaveisde morirpresto.

TeMer. Ay de mil que ya la suerrC
contra mi vida echó el resto. -

Rey. Y ¿a e-ssecriado::—
~-Eercx.Qié escucho

ahorame dá cordelejo.
Rey. Aunquepor complice infame

delos designiosprotervos
CC C5SC traidor , me-recia.
para pialalico escarrruienro
eolgar!ede un arnoin- Rete¡.Soga.

Rey. O quemarlevivo::- Fe,eg. Fueao,
~k>- No sele permita entrar

en mi Palacio.Pereg.LausDen.
Desdehoy ¡nc que-do en la calle,
masya en la plaza no quedo.

Rey- Ay Pcderi:o1 noé mal
mi cariño has satisfícho.

¿¡dvr. Feliz he sido, cesabre
¡ni ~CfltUf2 s~ ¿rl icree’,
~¡íes si iíMiZrZ re~znco>

va- -
b f

ya



az Xfas a¡c t~rdc
va seguro el Laiar~l teiízo. Fase.

Fr-dei .An traidorralsoer~:ñcsot
4r-¿ru!. Vínid , Sañur, y los Cielos

seantestigos-de-quaíuro
vues:¡as-.lesvcnturassiento.

Fereg. Mas lo sientoyo , que voy
¿a aprenderoficio nuevo:
ay amo del almamíal

Fedra-.Qiira , loco.
Terr-~. Q¿ta cuerdo.
Fr-dr-a-. Aureuío , aten informado

estoy dcl cariño vuestro,
y nadie como yo sabe
el ciiclaí¡gO que tengo:
mas pues ya logra que pague -
mu vida sus desaciertos,
calínarúnde su codicia -

los insaciablesdcseos:
el tiempo todo lo acaba.
Vamos á morir , Aurelio,
que nadami pechoaltera,
purs semejantessuccísos
juegosson de la fortuna.

?ereg. MalditosscansusJuegos.
Fr-dr-a-. •i’a el ultimo paras.smo

de mis tragicossucessos
llegó t peroen vano , en vano
125? 10 quejaSal viento,
pu es sordosá iris suspiros,
ya son de broncelos C:e:os:
Ay del oue nace dcl haao
a los rigoresexpuesto!
Ay del uue- al Sotio se- cacumbra
par:encontrarsu despuflol
-Y ay d41 quenace~ser rra~icoexéplo,
nnea íd torr-ouareratCSOfl~Cl tCj’Oi diC.

Bere4. Catare aaiii Perceil,
la s2~sade los gr:cz~os,
hechoun noererelaectos
dc un insigneCavailero.
-Fsm es el rondo , rn< alio
para el pícaro:a’’ust~o-
no cute-ro mas S~a~O 5,
-ve ret:rar:nie 2
Xii, ‘ji=-fa~ia->’ouz4esi-4-it fiiGl.

A Dos , soma?o í o
iíoí~íHre ce- muc: o 5 0
A Dios , UClaOU -‘ ‘7~ O

, I7< C 21 renca. -
con polvosde Zapatero:
A Dios , NI u litar vestido,
co:ígregacionde remisíudos:
¿a Dios cortadoraespada,
doncella, y no de estostiempos:
~ Dios, galas: a Dios, joyas:
¿a Dios , hónras: á Dios, - uueStOSi
que ya en despeñoha parado
de mí vida el desconc~eíso:
Ay del que viene a este mundo
para no toner dínerol
Ay del que sube¿a un Andamio
para estrellarselos sessos
Y ay de
de - 1 quenacea serCabo,ysargento,

la sopaque dan en losConventos!

JORNADA TERCERA.
SalePeregil dr- pobre rimen!, , con día mu/e.

-tas, unepierna decaes,un parchees; un
, y una corcoba¿StA,.

Ftreg Socorran de dos en -dos
¿a quien, por no tenercobre,
es poére pero en ser pobre
rí-euie todo ei bien de Dios.
D=uxiimo.íla col franqueza
a un marido sin r

tortuna,
cue cuedótullido de una
eesternplanzatic cabeza.
Duei;nse con reesencilla
de una pierna nada tierna,
tan cortés, -lOe- a la otra pierna
hiiícand o estála rodil la.
Assisían ¿a ura buen C:írs:ano-,
¿a quien un tumor de ~tomo
le ‘¡irzo tres ¿edos cama
por la palma de la mano.
Loare a rodos cornra-angir
estacnrcaua oc vino,
tau preñada , euei m:tuIíiO,
oue estacii ‘alas oc o--- -
Lesti incuse tu ci ao u: ci-,
oc un tuerto, —las -- ‘
12 SaCO dl 010 una NP
por~ttc sr-no a ano a DIO.
Niucha 2

52W o -—--—
va, y vica: -doíí: ~s¼ Yo



Dc ‘Don joser-~ j-ttku: ¿le Castío
sin darsememas ter so
cue Va , tal]C por ha que ~‘itflt.

N;¿ue meah’ ja coríes,
pues e hombrema.E sencillo,
por tío aflo>ar el bolsillo, -
aprietaal puntolos pies.
Rinnuna , auncueesté assomadz,
tira un cuartoá mis poiñas,
porqueíooosestosdias
la 3,moanaandatirada.
Reniegode la labor
COn ouc ¡ni sustentocazo,
desdequecay¿ cuí el lazo
el buenode mi Señor.
Pormas chillidos cuedio
mus ~-oces, crí tal quimera,
iío encuentroquiendarme quiera
un tapabocade pan.
Mejor es en tal quebranto,
para echarmedio cuartillo,
tomar un hombreun platillo

- del hoyo del CampoSanto,
y luego en las mañanitas
repetir , paraque dén:
Acord:monosnel b1 n
de la! Animas benditas.
Perosin causa¿a sent~r-
llego esta vida gustosa,
porqueel pedir unacosa
es , queno hay masque pedir¡
pues si ¿a decirlo me aplico, -
hoy en el mundo es sin freto
el fingirse ¡talo> bueno,
y el hacersepobre , rico.
Lo primero, yo no de-xo
paga¿a todoquantotorno,
porquee! pobrees libre , como
eh Berraco del Conecio.
Yo nc levantocaliente
~ las diez como hombreantiguo,
y al instanteme santiguo
con coscuartosde agaaroente.
A í~n Garito mi he han,
dondemuchossc cíitrcrienen,
y 2551 qUe has cartasucren,
me trece al puntoen baraia..
Dos tazasdan ¿a la cuna
de caldo , y sopaspor Dios, -

y en demandade las das,
¡nc voy corriendoá la una:
jUfstO al Calopir me emE-eco,
y ~uegrito muchoescucho;

— pero aunqueyogrito mucho,
a mí se meaa muy poco.

Esta comida cogida,
otra mi desvelo agencia, -

porquelo que- es e-sta ciencia,
-la lievoyo ya comida.
Por la tardeconfervor -
-me voy al Sol de los Prados
& buscaráníis criados,
por ser ro~los de mi humor.
Ellos , al veríre de chanza,-
-¡re picancon mil desuellos,

e-ssoyo con ellos
¡r~ico unacrandematanza.-
Luegoa casatui destino
duijo A cerrar el ayo, -
y en el caminore-cojo
lo que encuentrode camino.
Ceno¡rucho , bebo bien, -
y duermo¿a piernarendida;
3’ %t aquí toda ¡ni vida - -
-por siemprejan~~s>7 aaen.
Este dulceguirigay
¡rucho ¿a mi genio ccn’áene:
pero ¿azia aquí Aurelio viene,
hombrede buen, si los hay.
En ~-lmi amo , all¿aen la Torre,
no hay fineza-queno encuurtiC;
y alt!; la plaza ¿e mí v~en:re
de qua¡ídoen quandosocorre,

La/e ¿¡are/fc.
4 urd. Por aqul mi pe-cho otdena::— --

¡tíasqu~ miro? Bereg. Linda flor t
Aurd. No esPete-gil Fr-re¿.t-4o señor.
¿use!,Puesquiéu eres?
Bere~,Yerva buena. -
¿¡aid.Puesqíui~n sin piedad, ni fe-e,

~ Ye: va buen; assi?
Br-a-cg. La mala que descubu,

y la buen: ClIc CISC.
4 ¡are!. ~< C tti merestan fatales

son 1 U 5 ocie tienes flo\- taU?
Yerrg Bultos cus detrochecría

1; hunaethu’J¿elos portales.
- dure!.



Mds ‘»4!e tay-á~, 4U6 flh!flCzi.

ávrc¿.Pues ¿ tui, Síu Cuitíádoa
t’LiSi5te en e-los 105 píefl

5; ea-epA buscar ío oía-e u.aesraríes
me pesóde bayer hallado.

Awr?. \i solo ce tal ceguera
StIS malestu cuerno rOoa~

Yereg.Todos , menosla corcoba,
cueesáaseecha el cuerpo fuera.

triad. Puessi todos losdem¿as
alii tía taefla encontró,
como ocr-robano?

Yereg. Poíqueessaviene de actas.
~ y para tUC tao se encone,

toe manda el Medico , qn??
»rreg. Qe estudieen los libros de

Salgadodc RC:encroí2.
4w-el. Porocuz por tus locuras

uzdczcastanto dolor?
?tet Dios ie libre A usted svúor,

cae teneacíanes¿a obscuras:
mas nsies va el hambreroe alee-ra;
y este-use muda a Palacio,
- a hablare-mesma; de espacio-
A Dios, htio. dure!, Aguarda

?e¿,r. Ustedmetidocuí su trepa,
no tiene cuz haccí-ac¿a,
~ yo’ ten:o deirála -
cflcína de a sona.

4~rÑ. No cuje-resA tu ¿uno
que por ti me ha pregontade?

Ira-eg. C¿mo , si ‘esta ni-as cerrado,
que cajon de Mercader?

A~ue/. Yo conduc/rseprometo
a verleen desdichaigual;
peroesto ha de ser tota tal,
cu.ue me .iíIa.ecl-2sel secreto.

?e’-eg. Secretove no batallen,
que no puedo. Aí:rd. Por cuénO?

Te¿cg. Porqueaunquele guarúeye,
está¿a niquetu-a me le hallen.

,4:,re!N=datienesque temer,
s, 112 ‘udc soy yo 0-Ituen re iln’C.

~->.Pucs si yo’ veo A mi amo,
viene a ir-a Dios ¿a dr.

.t-vre--. en ña sienes?
- . Linda ropa!

Pia:s var-nos~ui;ros los dos.
Pa-rer. 2anos aprisa,- por Dios,

cnt se acabarála sott
Sg): Feátraco’ 4? ?rl’z~fl.

Fc/ca-. \½í:, muerte rae escondida,
cute tío te sientavenir,
¡Oroueci ~i¿CC7dci morir
no me bocín ¿ dar Ja vida.
-Dulce -miactre á quiencambao,
Ven , site apiada mi VOZ,
tan escondida. y veloz
Como (ni desgraciavino;
255: lcr-rarA el ¿es no
Verse-setutencia cumplida;
anczsura, pues, te herida,
muerre , y no suspensaquedes,
mas si tan veloz no puedes,
Vto muerte, tan escocucida.
LS tnr-tene a mi mal esculva,
LJUC es solo el alivio infiere,
3 assí, el gozo de que muero,
tenao oue me dcxc vivo: -
por esto, ó muerte,apercibo,
ceeocuitaune- hayasde benin
y ass , qítando al dividir
Crí StIr In: corazon
Venir te sienta, d/spon,
que no te sientávenn.
Al que la vida prefiere,
la muerteveloz ofusca,
salta la muerteno busca
al oue la vida no cuierel -
ceestouna duda se infiere,
quena¿itha de decidir;
sí en & mundo $ a mi sezatir,
consecuenciaregular, -
no es de Vivir el pesar,
por coL el pesardel uno:ifl
La ruartetirana, y dura,

a ser serenallega,
hastala ¡nuercele niega,
0or<iIl~ SuS milesapura;
y como r;nta ventura
es e cou;seguirsu herida,
Cl: tormentatan crecida

0:2 Ci £020 OC VOt mí muerte>-
no me huelva ¿a dar la viii;.
Av de en: Y gue mís susníros
acrtoíuntanmi dolor. -

SM~

PIense.



~e ~onjorephJulia» ~h CJ~tr5:
- Sale Peregil¿

Pr-re;. Se-flor, acáestamosrodos:
alabadoseaDIos.

Th-4er. Peregil? qué es lo qué miro1
Ecu;. Mudanzasdel mundoson,

que juegacon todosá
lo de quita , saca , y pon;
puessiendo ayer un Marqués,
hoy un sacatrapossoyL -

Aprended, flores, de mi,
lo que- vá de ayer i hoy.

Peje,.Peroquién , dime, ha causado
rus gravesmales~

Pr-re;. OÉén? yo,
pueshoy en dia , a Diosgracias,
mis males, mis bienesson,

con ellos passotina
vida deun Corregidor.

Fider. Puesqueesessode la piernaf
Pr-re;. Tramoyade ClCV2C!Ofl.

Arroja la: muletas , y empieza a correr.
reder. eslo quehaces?
Ferrz. O~¿ ? bolver -

A las andadas, Se-flor.
Pr-de,-. Y A qnb vAs ¿a la ventana?
Pese;. A vér si soy corredor,
Rede,.Y losdedos? --

Eereg Essaesotra.
Feder.Q~é los hashecho, bufan?
Fr-re;. Ellos son losque ¡tic dán

-- la manoen tantaafliccion~ -
puessi supieranla mosca,
que razaaquestainvcucaon,
toniarian el tener --

menosdedosmasde das.
Fr-dr-e. Q~é esessode la corcaba?
Fercg. Es mostrar, quemí inrencban

no es rcaa, pero mevale
cadasemanaun doblon, -
que aunquees mal que arRasscqueda,

-- jamis atrás se qued¿.
>‘edr-r. Y el ojo izquierdo?
Fr-re;- Essees

mi Mayorazgomayor:
ahi no es nadalo del ojo,
conservrmeleel Señor,
puesdespuesque él no Vio

- aa vib nadielo queel vi&.

F~der. Y en qué estadocsri mi causa?-

Fe~r-g. Dicen, quedcli prisiois
te sacaránbrevemente;
perose-rAenproeess:on,
-dirigiendotu panca -

&cia la PlazaMayor,
para queen ella el Verdugo,
que esun búen-sastre , por Diot~
echeen el aire un cuchillo.—
de tu garganta al calzon.
Ah ¡ lleve cl diablo al infame
¡icaro stbolyedor
deLidoro, quees la causa
de coda aquestafuncion, -

teniendo pot qué callar,
y no ser un hablador. -

Fr-de’. Pues imaginas rh acaso, -

queLidoro fue traidor? -

Pr-re;. Maz que el Condeflan Jul¡anj
que Bellido, y Galalon. - - -

Fr-da. Ndarribuyas neciamente
4 tan inclito varan - -

mi desgracia, pues el Ciclo
essolo de ella el Autor. --

No h4’ en el terrestreglobo -
privania tan Superior,
~ueá las injuriasdeltiempo,
con indecibleteson,- -

no sedesvaxezca~ombra,
no se marchite flor.

Pensar, qwe el brazo del hombre
puedehacer est¿-eserror> -
puespara tan grande triunfo
&bilcs susfuerzas son: - -

y qualquiera que lo mire
tía luz de lanzan, -

conoceráque inrervien~
en ello causamayor: - -

estaes Dios , unico mcvii
de la humana vzrncwn,
queeisade queI~ fortuna
tengaca) jurisdiccion,
cl Gentil puedecreerlo,
pero el Carholk¿no. -

Puessi aquestoreconozco;
por qu~ mehe de quetir yo
dequien es el instrumenío
de las maxirnasde Dios?

‘<‘fi’



it 2v-fas Vale
ter:;. Pues si lAdero no fuera,

estarias di en p r~síon?
Tcácr. Si , que si estabadel Cielo,

que paSsassecal rigor,
ci’ erro sugetohuviera
re-caidola eleccion.

Peres.Una pot una ‘el se
- unavida deun Señor, -

siendoun picaro ve-litre,
sucio, insolente , bribori,
que- me tiene mashambriento,
quePagede Relator,
y corno le coja::- Fcdrr. Calla.

Pr-?e;. Mala muertéle ¿‘e Dios.
Rede,-.No >ealteres.
¡ere;. Soy un diablo, -

un Atila, y unNeron.
Feder. No har¿aspor mi una Eneza~
¡ere;. Essaes buena: por qué no?

Sacar? un quarto ~ un Indiano,
engtfiar’e A Ufl Impressor,

- y daré muerte,si quieres, - -
al Gallo de la Pasion.

Rede,-.Puesmira, yo conociendo,
nosin angustia, y dolor,
la lentitud, con que elRey
-trata mis negocioshoy,
de escribirleun memorial
tengo la resalucion: -

y porqueá sus manos llegue
con seguridad mayor, - -

de ti valerme pretendo, -

puescara tu chiste,y tu humor,’
paraponerle en sus manos
no te faltará ceasron.

?CU6 ‘f 5cd cosa,-¿eque
en premio de-tal favor -

hagael V:rdugQ en la Plaza
con mi lenguaun salpican?

?rder, No, que ¿ nadieofenderpuede
tan debidapretension:
ypuesconfiscadostodos -
mis bienes , no tengo hoy

- ¡tías cue este diamante,¿1 sea
preusodetan noble accion.

Ter:g. Señor, yo::—
Fcdr-r. No me repliques.
fere;.Si? puesvenga A lo Doctor.

¡arde , quenunca.
Fr-da. V¿n , que en el guarco deadentro.

~escribirel papel voy. -
Cielos , no quiero la vida,
sí 110 acrisolais mi honor. Pase.

¡e~eg.Vamos t de estavez me prenden,
¡nc zampan en un se-ron,
me ponen en una horca, -
mc lleva el diablo , y ñ Dios. Pase. -

SafrLidoro,
Líder. 9ué mal descansa,Cielos,

entresustos,congojas,y recelos,
quien brazoá brazo fldia -

con el sobervio monsta-node la embidia;
y massi, como yo, sufrir’consienrc -\ -

-de la atnb:cíon la hidropesia ardirntc~

Lay la paz alterando en Alemania,

de Ungria al Trono aspiro, Transilvania,

y aun para mi insaciable fue-aa aleve

es aquesta Laccion ra-afeo breve,

basta que íogre- mi rencor perverso -

el Laurél deshojar del Universo. -

• Todas las Guarniciones - -

de las mas numerosas Poblaciones

nie prometen felices vencimientos,

y aun en la Corte apoyan mis in:entost

solo me dá cuidado

el dar la muerte al Rey-determinado,- --

pues aunque por ¿os veces -

lo pensaron lograr mis altiveces, -

le libró Federico, honor de-l Orbe,

mas yana hayFederico, que lo esrorve;

pues al impulso de mi informe falso,

en un funesto publico cadabalso,

si el Cielo su desgracia no reine-din,

hará e-tel mundo la mayor tragedia. -

Pero hasta aqul se ha entrado - -

de-Federico aquel leal criado, -

que por mi causa expuesto á -mil ifl;Ilr;a»

lleno está de desdichas, y penurias:

de él pretendo valerme, -

pues sí una ver seempeña en protegerme,

segun la lealtad de su persona, -

seguro tengo el Cetro , y la Corona.

Sale Peregil dé pobre , mu Jetas.

¡ere;. Si de este Memorial salgo sin males,

me meto ¿a corídu&or de Memoriales:

poraqul::- mas qué veo? ay qué retablol

ami, y nl Memorial nos lleva el diablo~

Lid.



tVe tVonJosephy
tU. V~n ae~ ,piearon. Fa. Ah boca falsa!
Lidoi.. D~,ndeandas, Peregih
Fereg. Ando en la salsa,

y ahora traigo de talesturbaciones
sembradoel peregilen los calzones.

Lido>-. Q~¿ malesson aquessos? -
Fereg. Son mis bienes. -

LhLYenqu’c consisteel mal olor que tienes?
rer-En que mi flel personadesgraciada,

si fue valija ayer, hoy es privada. -
Lidor. Mira> si yo te premio con largtíezl,

por mi que-tris hacauna fineza?
Fereg. Como seallevar algun villere, - -

exercer el oficio de alcahuete, - -

citar á una mugerá una hostería, - -

engaliar & su madre , & su da,
tobar & un Mercader con diligencia, - -
o cosaen que no cargue rnh conciencil,
desdeluego me znLmo á tal intento;
mas si esalgun pecado me arí-epienro.

Li~ior. Como tú diligente , y cuidadoso -

j’atrocines mk maximas adoso, - --

te he áehacerhombre.
Fe~-e~g.Lindi es la zozobra! -

dias ha que mi padre hizo essaotra.
LU. Q~iero decir, que premiar’e tu encargo

con ricas joyas, y con un gran cargo. -
Fn-. Pues corno seahurtar, al punto llego;

porque yo& casosde honra nome niego. -

Lider. Tendris brio , y alienro~:-
Fereg. Y aun recato. -
Lid. Para con un sutil puñal::- Lcr. Zapat~,
Lidor. Quitar la vida alReyi - -

Pr-ng. Bella parridal
cssano es accion justa ni de.vida,

tU. Qué importa si assi logras el troFeo -

de silie de miserias? Fe,-. Ya lo veo.
Lid. Puesvaya. Fer.O~¿?Lid; Responde.
Fn-cg. Hay tal posremal -

-hasta en el escupir gasto yo flema;

mas no daré respuesta á tal ertíbire,

sin que primero mereeapacrt,

en si u-nc ¿arAn tales funciones. -

lid. Pues mientras yo discurrocasos salones,

lo que hacer determinas reflexiona, -

¡ríra queme va en ello la Corona. Vag,

te,-. Ahora bien , pues ya sotos nos vemos,

este grave negocio consultemos: -

alAn; de (‘astro. 27
supongamos,quealRey lasbueltascojo,
queleembaynoel puñal,quecierra eí ojo,
que-sedescubreel cuencoenun instante,
.~ vieneunAlguacil, y nne echacl guante,
que á laCarecí me llevan, y me doman,
que luegoalíl la confessionme- romail;
en la qual yo ¡nc turbo muy cobarde,
porquela suelohacerde urdeen tarde:
bien que mi floxedad no se disculpa>
puessino meconfiesso,espor mi culpa;
que al deguellometiran maijo mano
Procurador, Agente , y Escribano:
uno pide, otro chupa, otro chi prisa,
y entre todos me ¿cnn en camisa,
que viendo que yo niego esto, y essotro,
sin mas, ni mas me montan en el potro,
en donde ,aunque mi voz seamuy lerda>
me hacencantarpor ¿ebaxo de cuerda:
puesal sufrir dolor can riguroso
todo de arriba abato r~ie deseoso;
que despuesde esto,si el dinero cunde,
en paz¡nc dexan,portá e-lpleyro sehunde;
pero si no , la causa siguelista; - -

y que, en fin, llega el ¿la de la ti~c’i:
descubrenselosJuecessin comfase-s, -
hechasunos Anases,y Cayfases, -
pregona el Relator ini vida justa,
y si hay ¡hito se eomel¿que gusta,
puesrodo Relator discreto, - y grave,
tiene mas que comer ,si comer sabe.
Acabasela historia dura yfu e-rtey1:
y empiezaun AbogadoÁie esta StlfrtCt
Sehor, quando el de-lito estáconstanie, -

- no castigar alReo es mal sonante,
como dice Barbost,Ruiz, Medina,
y CaLieronen suArre de-Cocina: - --

eldeliro es n
el Reoest& otorio , y bien sabido, -confeaso, y convencido:
er~o secundum legem de Mallorcarn,
Pe-regilis colgavitur iii horcam. -
Luego habla má~, b ménosmi Abogado,
¿1 tenor de la moscaque le han. ¿ado,
y dice , quandoun hombrebien nacido
del vino secontemplaposscido,
nada que él execucesatisface,
porque no sabeentonceslo que hace:
y assi , Vi!le~as en su FlosSan&crum,
¿izo: vinus est Pater borracltorunt:

-pv - que
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que ¿1 estababorracho, caso estierno,
porque es un lobo eternO, y sempiterno:
ergo, sectinidutn pratticam civilis,
debe-tsoltari librisPeregilis.
PocoA poco,Señor, quees desacierto,
ZS5i que cerró el ojo , dixo el muerto,
que en juicio le oyó hablar; ergo sinjugis
est Peregilisreusde Verdugis,
queassilo traeCervantes,por ley ancha,
vida de Don Q~ixoce de- laMancha:
que-el borrachoestálibre afirman bobos,
Villarroél, Villalpando, y Villalobos,
y que el muerto mintió dicen , si corres -
el Sarrabal, y el Piscator deTornes.
El deliro esprobado-, fuede pris~: -

pues el Rey no murió? murió de risa:.
reus maranrus horcan~ mliii pringo,
niego, concedo,probo sic, distingo,

un hábre de su QI¿cia,enquemeexcede,
defienda A un Reo,que sudar no puede,
y dcxc a! brazo Real , de cuyo aumento
puedeesperar un buen Corregimiento?
Y el almá, Señor mio? linda cahna~
qu&se la lleve e-l diablo: qué buenaalma!
Digo,que estoyconviCto , y por iflsranre-S
debemorir el Reo , y quanto antes;
puesseguraPonce , in parrafo Caudilís>
colgari me-rece-mrPeregilis: - - -

caen me gusta otorgo legeplena: - -

y el Reo? que se ahorque norabuena;
porque Angulo, Pitacos , y otros trece
dice-rl, que lo bien hechobien parece;
y assi, plenis cadenibus,y grillis,
prevengabirur horquis , cainpanillis.
Con que en limpio sacamos,sin rencilla,
que nne- ~ampandespuesen la Capilla, -
y del mal de garganta, que me plugo>
muero entre los calionesdelVerdugo; -
pues no Señor,no entiendoaque-ssaplaga,
inaneleDios,y buen p~ovechole haga.

SaleLidoro. -
¿3d.Haviendo A lossaloneshucha dado,-

vengo A saber loque has determinado. -

- Al paflo el Rey. - -

Rey.A Lidomo seguir quiero constante. -
que no sé qu¿me- dice su semblante.

tid.Q~¿ es,pues,lo qru voadice-,y profiere?
1 n. ~e ahorcadomuerayo p tal hiciere.

.134• Con que dar muerte al Rey dudas?
Rey.O§ escucho?
Fereg. Su Señor. Lidor. Ala cobarde!
Fr-re;. Pero mucho.
Rey.Cielos, havr4 maldadmasconocída~
Lidor. Dalemuerte. -

Fereg. Yo muerte? no ira su vida.
Lid. Noesmtnester,traidor, é muy en breve

selasabréyo dar. Rey.Ah infiel aleve!
Ud. Pues un medio he pensado,ydiscurridO

con que quede ¡ni intento conseguido: --

pero ante-st:—
Fere;. Ay de mil que abre los o»s.
Lisiar. Para que no publiques mis arro~o$~

el secretoguardar tu vida cueste. --

- Vale 4 da>- , ySalt Cl Rey. -

Pereg.Q3e me matan : ay 1 ay! -
Rey. O~4 ruido eseste?
Lidor. De-federicoessetraidor criado>

que á buscarosveniadisfrazado,
con animo, Señor> seguncomprehendo,
de quiraros la vida. -

Rey. Ya os entiendo: - -

yassi, ola. -

Pere;. Piegneá Dios, que sordossean:
cercami muerte está,pues que me ole-Sil.

Rey. Ha de mi guardia? Salt 4urelio. -
Fr-re;. Ay Cielos, qué apretones) - - -

4u’-Q~ mandas,granSeñot,~qué ¿isponeal
Rey. A essecriado.
Fr-re;. Hoy muemoderepente: Dale elpapel.,

deme- este memorial por inocente.
Rey. Para que á yerme cada dia venga,

dadle el mejor vestido que yo tenga.
Fue;. Ves~ido esté=de petias,y diamantes,

de esmeraldas,- topacios, y brillantes>
desnudo del que tiene frenesies - -

de llenar tu vestido de rubies, -
y vestido en cl Cielo halles tu nido>
sin que del diablo seas envestido. -

Rey. Basta , loco. 4nte!.Venid.
Fere;. Ya voy sin dudas. -

A seoJudas Lidor Infame::- -

Fere;. Ahorcate, Judas. Pons,. -
lid. Algo el Rey escuchó mas por si acaso

A acelenr n~is intencionesp asso. ¡‘ase.
R~~.Q~ué turbado A Lidoro considero,

de ~sasemblantesu :r~icion infiero: -

Alas ‘»a!e tarde, que nunca.

PC-



~e ~o» 7osephjul¿an-de cisE¿
perO ?Stf Memorial Vi-r solicito;2 Lee»
dice assi Grau Señor,s2Vues:roinviCto -

pechosuavizarpuedetui ínocencl¾
apresuradel ia’Áo á ka scuneúcia, --

Que COO valor mi espíritu la abrazar -
solo terno e pesaroue osamenaza, - -

~LltS vuestramUerteanñco,ypronostico
en perdicucio la vii;: Federico. (los,’
Ya no hayvaior,yano hay paciécia,Cic-
para tantas congojas,y recelas. ---‘ -

Lidoro áspira á mi Laurél perturo -
de Federico , vivo mal seguro:

- y entre uno, y otro mi temo: advierte -

el pñlido semblantede la muerte.
Pero antes, pues sobervio lo reNte,’
fue Lidoro se arroje ~ y - - a—- -Pry~IpIt:
a cometer un crimen tan cnoflrt, -

de Federico es justo -que inc informe,-- -

cur de este ile-ve las traiciones sabe: - -:
y puesde su prision tengo una llave,
con ella determino -

vér si tales arcanos examino: -

O mundo> en rus grñdezasmaspropicias, \
qué amarguras no encubren las delicias!

Pase, y -salt Federico en lo psd ion.
Peder.Pilido horroroso alvergue, - “- -.

en cuyassombras contusas - -
la melancolica noche -
sus lobreguecesesrudi4’
pues tu renebr¿so centro,
de un vivo ¿adaver tumba:,
Cori mudo ~lencio suele-
dulcificar mis angustia5É
que ya suaviza las penas
¿-1 qúe atento las escucha:-
>aoy mi voz::- Pero 2uieti písá
aquestarnansion obscura?

- Sale Lisiare,
Lisio,. O¿iende ella quiereensalzaros - -

a la grandczamassuma.
Sale <1 Reya) paflo. -

Rey. Esta es la Lánebre estancia,
cue tragícarnenteocupa
Federico: - masqué veo? -
~ ca-aa puso masdudas:
Lii oro en a q uestes!tío? -

qu~ tutencion será la suya?
Vezo puesno pti:d:n Yerme,

Culero oir lo que consultar..- --

Feher. LUcre, ~ a que eieCto
aqui tu anh¿iome- busca?-

sA’”. be-liamos SI estamosseas.
Feher. Acu: a nadiehallar &scunías,

porqueun Pr,~ado,en caven-a”
pócasvisitasdisftu;a.i-’ -

‘Li4~r. Puesoid.
g

9. Dóntxe~iiát ,7 Cirios,
a parar talespreQtintas?-- -

Lides-. Airado Ci Rey , en venganza
de los agravids, que juzga, -

que-le haveishecho, olvaaanco
con urantiey injusta, -

los trofeosque le dieron - -
vuestraespada y vuestrapluma,
~ue en uu publico cadahaiso
la vida osqéiten , promulgas
pero yo reconociendo
quinto vuestrohonor £u&’ua
queel perderla vid; un noble,
ni le aire-ra> ni le inmura, - -
pidiendeosperdon de todas
nuestrasantiguasdisputas> - -

vengo , no soloá libraros
-de tan estrechaclausura, -
Sino á poner animoso -
(6 logre su Lo mi industria!)
en vuestras sienesde linaria
la Imperial Gerona Augusraz --
para cuyo ¿fedió, solo
os pido me deis ayuda> - - -
para darle muerte alRey,- - - -
cueesto en tu valor sc funda,
luego que la libertad - -
-mi fineza os res¡icuya. - -

Re>-. Para dar la muerte -al Rey? -
FUer. Q~y aquesto mi pecho sufirá!
134v>-.Pucs teniendoen favor vuestro

¿el Pueblo todas lasTurbas; -- - -
y yo á todoslos Soldados -
de las Plazas mas robustas,
facilmente lograrémos, - -
sí protegeismis industrias, -

muerto ti Rey , toda Uneria
su Monarca os eonsrituya.

Rey. Havrá intencion mas villana,
waa aleve ~ ~njusta1 - -

2-9 -
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j2~1t( ‘~<‘ — AIPC izizizce)
Pero o:zflfllCS cue CCSpon-¿e -
zec~rico a 1=consulta. -

reder. Lidoro , antesque mi labio
rrí resoiLtcIoIi descular:, -

cuantoyo ureguncare-
¿orejaresuues:a Lisiar. Ea~odudag - -

albricias , emeseaunV~O> -

ú mi di¿bínenseajuna.
Feher.Pues-decidrne: - N

9 sabeis,
eme la sangrecite rna ji - -

- - - ustra, -
ce verdesLaurelesciñe -
suancianapompadifunta? - -

Lidor. Q,~i~n p odra negaroscosi,
cuerodo el mundo pronuncia?

Fedes-. Desdequeo:up: Ci embico.
queocastonO mis angustias, - -
río he servido á la Corona-
con la integridad risas pura?

Lisio,. Tanto , que no hay en el Reyno
pobre- , buerfano, ni viuda,
cur vuestraausenciano llore
por el mal que les redunda.

Feder.No he manchadoel expiendor
de las OtomanasLunas?

Lidor. Ellas lo digan , puesyacen
pálidas, trastes, y mustias.

¿‘eder.Quandoá Solirnanprendi,
fue comolicedesu fuga - -

mi cuidado? - - -

Lisio,-. No por=ierro. -
Feder.Y decid, nqruecordurv

recogermis Tropas , viendo
queiz nochenoscírcunda?

Lisio,. Es cl;ro ; masporquek nadie
atribuyaisla calumnia -
ceesíaaccion (y: nadapierdo
en descubrirmis industrias, -
puesant~s assi le animo - sp. -
ñ que> ~ mí fin se re-duzca)
yo fui quien, por ascencet- -
de vuestroempleoá la altura,
os supuseaquess:crimen, -

que vuestrasglorias deslustra,-
con unacarta~ngida, -

críe tuvoel Rey por segura.
Ttr,-.Ah vii Lidoso , cau& tarde

- eCOii02 co tus astucias!
(—ta?fl £1 dia oua despeñado

cavé elReven-laespesura -

¿elbosque- , no di yo muerte-
al cavallo~ ii4or.Q~i~n lo dudfl

- y massí arsadesquecl tiro, -
<atie al sob2rvio bruto asiusta-
iba encaminadoal Re-y>
porordenmía• -

~ey >7 Feder.Q~ escucha
- mi peÑol Lido;,Y por noacertarle,

t¿d¿al irijennó se frustra,
como rambien>,quandoluego
le dexóvuestraternura
sobreaquellapeáz, yendo
á una fue-atetersA, y pur
a buscaragua , qne entonces
darlela muerteprocUra -
mi rabia ; rna~ budroen si,
-rm prCEFnSiOtI dissimuli. -

Rey. Que e5tUYiCS5C T’> tan ciego>
-que no echassede vér nunca
de acuestetraidor villano
las inrencionC~pepurasí

Fr-des-. Uirimrimeflte , deci¿rnt,
aqueliánochemu~Li.quiado -1 —

esrab2durmiendoei Rey,
quiseyo matarle?Li¿or. Nunca.

Fede,-.Puesq&i~fl? - -
-~Li do,. Yo , que con su rnuey5~

labrar pens~15W vtntittl,Á - -
-Rey. Hastaaqul pd¿oJiega~

la obstinicionjflas sañudá:22)
Ay Eederico\~y& oprobiOs 7
haspadecidosinculpa! - —

Pesie’.Con que codo quantohe dichQ~
es evidenrC -

Lidor. No h~y-dud?.-- -
Feder.Pues:brnoquiereS,tidoro,

— que quien de sangretan pur21
de tan ilustre ascenaencia-
altosblasonesdisfrutas -
quequien expuestoa los tiroS
de i&emhidia , y ~ cz\wmnhl,
en defens

7ade su Rey,
de su Patria , y la honrasi’y¾
~ la frente ¿esusTroPas
blandiendola espadaaguda,
cexo :a muerte, cansada
¿ecortargargailtasTurcas:

-.0
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~t ~cn ifosqil’ tu!14fl it Casita.-J
3’ en ~n , Ct!C CElen nocente
¿e las ofersas y cuhtas,
nur a tan sapuusro, ha ~,vido
con penas, sustos, y angustias,
ya en afrentososdestierros, -

y- ya en flriSioflZS obscuras,
sin cue lamas respirasie,
fl~ UnO OLICIS con ser yusta,
SC precipiteZ:tVoso -

~ la maldadmasimpura,
quees dar ¡a muerte~ suRey>
de DiosRetrato y figura? - - -
y agradeceé las prisiones,
cue mi valor descoyuntan,

smc go lauchas -
nc . vhen los Cielos,

queen venganzade la injuria;
que me haceisen presumir,
que rs capazvuestralocura
de inclinar ~ tCi delito
la lealta¿ en: meilustra, -

os hicieramaspedazos, -
que arenasel Mar inurida.

Rey.Ah fiel amkc ¡ tu nombre -
la fama en broncesesculpa.

lides-. Puespara que en riem¡>o a!~unu
revelesjo que rehusas
executar, este acero,
quemi cojera desnuda,
ahoraqueestésindefenso
re caramuertesañuda.

4] ir A dan:sal, ci Rey,>it gujtj
C~ PUfl4i.

Rey. Aguarda, traidor , detente. -
Líder. Estatuahe quedadomuda.
F:dsr. O es lo que veo?
Rey. Soleados, -

Sale,:~ure¡io , y Fcrc;ll dc gala.
Mire!. Señor, cu~es lo ccc promulgas?
fen-;. Señor?Mas qu~ tilo oue mirol

buenaesrd la baraunda. - - -

Que & este Ñcaro no acaben
ele sentarlelas cosrurail -

Rey. Llevad e-ssetraidor ;‘raso,
3 un cacanabsose construta>
oue hoy ha -- ce ser su -:aaeza
¿esavavio~ tacita :njur~a.

3-
- - ¿lar,, mil

Ay de
-hre¿.Me nit~ro mas,

que Si hierasuegrasuya.
¿{~>-. Y ib , Federico2tníoo,

de mis ¡¡nperios-colu~na,
llega ~ mi; brazos,- y - en ellos -

mi atc&o dissmmula
el or.tve en
mi Real mm , que canco - -corazonangustia-
de creer, que en ti pudicsse
bayer, n¡aunsombrade culpa,
cric yo al mirar, aunquetardcg

quanrotu lealtad triunfa, -
dissipandotorpesnieblas
de maliciosascalumnias,
no solo quantoscmplcos, -
-honras,y grandezassumas
gozabas,te restituyo, -
-Sino es que en memoria justa
dcl lugar , que en mi cariño
hoy cus me-ricosocupan,
gran Con&srablede Ungria
-mi Magesradre inrirula. -

rede,. Bien , Señor, en cantashonras
naossraisqueso>-vuestrahechura.

.-lzírel. Digno premio ¡sus-hazañas;-
Ferq.Reparen-,por vida suya5 - - -

-cué maldita caí-atiene
- - el primo carnald~Judas. - -

Rey-, Ea , qué aguardais? fleva-ile,
y la sentenciasecumpla

- Fed:,-. Cran Señor, si acasopueden
fllelecervuestraternura
la purpura derrjmada
en tantasmarcialesluchas> -
las excelentesviCtorias,

- caemi brazorediri¡a; -
y en fin • las grandesfa:iuas,
y las rro?talesangustias, -
-que hepadecido,mirando,
quemis hazañasseocultan,
-que mis tflCrítoSsC OlVidOfl~
nur u-ni valor secalumni¾
quemi lealtadse ofende, -
Y se ultrajanil ~ -
que a LUcro perdoneis
os suplico, Pcrt¿.Ay sué io:u:-a!
pues no es mejerq~e le cuC~uen,

1



2f:í; Y’ilc tardt’, QUC fltticdQSt
t ye ir echerun: 1Vuci?

¿vi-:.. Calla , loco. ~c,. feceríco,
CEe es lo cur tu voz pronuncia? -
nuescómo , & quien deslucieno

blasones,que re ilustian, -
ror medio¿esusvillanas -
c;b:losasimpostura;.
ha sido causa, y Origen -
de tus adversasfortunas, - -
cusereslibrar del castigo, -
cuea SUS traIcionesse ajusta?

Fr-de,-- Corno &i ha sido , Señor,
e oue entre tantasaflgusias
acrísol¿itt 1e21t2d,
9Eehoy resplandecemaspuraL
nuesaunouetan tardevos, --

en ¡as sombrasque os ofuscan,
haveis , Señor, conoc¡ao,-
porquenadaeí Cielo oculta,
10 re&itu¿¿emiS onras> - -

masval: tarde, que nunca:
1 asst á vuestrospiesrendido,del nne los busca, -

os pido le perdone-is- - -

Ci desacierto, y la injuria
de hav:r , Señor , consn,rada
cnutro vuestravida augusta:
que yo , por lo que a nis toca,
st: agravIo es u-nonque supla,
pues por ~ he conseguido,
nue masmi lealtadluzca. - -

Ro. Q~c nne poras di pedir,
á que yo me nieguenunca? -
Y&la gracia de la viii
-mi Real pechole assegura.

PI

Lisio>-. Señor, por maseu~É~ ¿¡a-

--~r~z~t~; confunda,n ouanto -
mis diCtameness¿mudan.
Y ~ vos , Federico, el alrxu
a vuestrospies contribuya,
por tan heroicañnezz,
óignas alabanzasjustas. -

¡‘ere;. Q~ lasimmaesno meterle
un rejon por ¡a assadura!-

Fr-de,.Aiza4 , que á mi cargoqueda
- cuidardevuestranortunaa
y ~ vos , Aurelio, los brazos
cariñososos descubran
qisantointe-ressarflie-p’CflSQ4
encodasvuescr~sventuras, ,, -

Aire
1. La mayor, que- logro, eS

une vuestrainocenciatriunfa. -
Rey. Ay Federico,ay amigo, -

Sol de la leáltadmaspura, -
tardevino el desengaño!

Feflcn Masvale tarde, quenunca.- -
Ee’eg. Digo, y ám¡ , quepor essel

carade raponde cuba,‘ - --
be sido quatroSemanaS
sobrestantede la tuna,

- qu~ ipe han de dar? -
Rey. Mil ducados. -
Fr-re;. Mil ducados?£555 esyumba,

-puescon uno solo-hayhombre. --
queoro bate• y plata acuña. -

Tedor-. Yjosephjulian de Casero--
Un víor humilde busca,
pues aunquerardeis en darle, -
masvale tarde, quen~ncZ,

N.

EN VALflNCtA , Cli
de - CrEa

- CGt-DES Ci-~ricM, en donde se
u~ c:fer:razs Tit&oS.

la Ih fenta d: la Viuda de Ji-
N~ieva , junto al Real Colegio de

ha2lar& esta , y otras --

Ario 1763. -

Co~-~ L¶cE~4c!x
SQE¡I de Orna.
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PRIMERA.-~ - JORNADA
So Frincipe, y Rafilc.

j?U 1 nor , tan rr?fte vienes,
ou do i dh’err~rre Laical

Dy que re elperan i~uaVs
o

ínfiniws parabienes,
buelvescad fin fenrido,
y fin cali ¡nefurado,- -

Con el peLr u-ruy hallado1
Con el coíor muy perdido,
difs¡ínulando el agravio,
recatando¡os enojos,
y publicando los 0105~
las penas que niega el labio ?
Oy no faiiae á cazar,
CC cuidados tan cifanro,
eme haflta el menor penfamkntd
le enDbiafte á pollear? -
Pues cómo tan dolorido
buelves callando en ef~&o 2
su afedo ferá diferero,
pero no es bien eriten¿do.
lias viii o en el monee algo~
c-ue rueda caufarte afán
no Dolo el alcaraván?-
tro~ez6 cerniendo el galgo? -

Senees¿olor1 tienes fiebre1
el roftro mrie&rt<le rano;
arilo el monte es vfllano?
re ha dado gato por liebre2
Hay pena i la tuya igual?
tu acuerdoel filencio elige?
¿¡eronite el mal que te aflige
en fecrero natural? - - -
Sin duda tu afs&o cruel
todo sara si lo quiere,
y el olor no me- rtfi2rf,
por no ¿armeparre de él.
Sulpiras?lindo donaire1
rna; dudo el ¿efaffofsh-ga;
no hay en tu pecho grRn fuego.
pues corre en tu - boca el aire.
Mas pues callar determinas, -
yo rambien quiero callar,
porque yo no me he de andar -
pudriendopor tus rnohinas.

Frxnr.Av Rc4~lo lo que ~erno
qualquier <utrtmiznro ex-arde,
y aun no sA cómo en mi
eifrarfe tanto tormento.

- Siento un -¿olor, qn: pudiera
-A Ley



•Tru¿’. Puesdh+ de ou~ vienestan moMno >
c,u~ es , Zapsriila ,-lo ene te Ii: aherado?

Z{:.::. Ay zrnip’o L cnt foy un deidichado,
un mentecato, un ruin , un para poco,
puesti! ¿¿dichano suc ha hucha toco.

7rz&. Si es une loco no cijas puco rc falra~
ca , io~siega, cu~ re fubrefalca?

Za~x. Si n~ has óe remediar ini deiveneura,
para qut ¡it contarte mi i0c!ira?

7ruL. Puede Lee une Lake medio-
coi-. quedli ñ fu mal 2120fl remedio.
Ea ; melca la sola, di e: Cucellt,

re haceprorrurn~iz con cal exceffq,;
a un nn tan ¿cfornc¡a¿o.

~ Ay am:go¡que ÍOY LIII áfdichado.
Ya tabescuantos ¿flús Ira (¡Uf peno-
por la chiquilia <ld Do&or Morcíjo>
acjueka cuyos ¿jos baviarines
.2 cantas almas hacen volathics,
cuyas rpxas mnexíllas. -

a. miura D¡os de Amar L~ccn cotqyillasj
porune ¿e fu. varboio cervh~uiBu
aun izo fabe librarte Cupídhllo:
Correfbondido de elia snuchc>s ¿las,
confuao hallaron las dulicias ifli2~V-

Y ~ mi elperailZJ ~CI y
Luyo e%erabalcr dr ny 4 ó4bti¡~q
mucre en flor ni cuidn~ló
ay DivAgo que fuy ¡iii (ICÍÚJLtIIItI•

Yru.’.. Puzs cu¿ novedad e; la pite re aitera?
Zap::. Que al nacurnó mc abognifeJapartera:

va no ay amigo cola que n1e.sua~rc.
Zh¿’, Puesqu~ hi;cá~

fay4t
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Z9afl Qie la raía íu
cfi: noche me ¿No padreiii Cnndo~
2V riue Coy u~ deldicliado

Tu/:’. Y ú~bc~ fi ella ~ufia ce 12 boda>
Zcoat. Aquella es Trullo ini ccnQoja toca.

CLIC Li tl¡: no cilIflera,
no mr fzlrha modo~ ~ manera

para lcr luyo yo , y clkt Lar
fluí!. P~ies yo tengo de hacer en eñe dL~,

( ¿ poco he dc poder) eue¿e~catado.
Zata:. Ay amiga, que (uy un deldichajoy

c9rnc> es peilsible II la gnar& el Viejo?
7¼í:.Berilo , ji és míe torna nt confio.

no re atreverás corno ir.fornnnre>
vedido de Eliudianre

& á:verr~r al oaárc r&latandu
‘iii píeyto , y rri~ dando
con reno dffsmuio cordelejo? -

Zapar. Haré quepierda el juicio cl pobr&Vi~jp.
29-u!!. Pncsmientras t~ le encaxasla bambolla,

yo re promcw affegurar a polla.
Van;os dc a(iuI a u: xr fl u te.

29’t. Vamos, pues , 4. •~efrirno; de EtTh¿iante,
7,-u!!. Ph , míes de rn~ aflucia tu cuidado.
Zapar. Ay amigo, queLey un deldiclxado1

S~we e! Vejete4 ferrado, y se~

tejer. Andad, rapaza iok ILtia atrevida;
contra mm guEto vá la relamida

Qjícr:ais, clara efrá rara tfl2fldo
nc cuos mxc hay vi :n::s muy r’uiido,
tono vítde~s n9ucha huelva ., y guanta,
rúbenrando el caizoíi ~ue Éada hiñanre,
ci CIDC~O en la mano Corten:pra,

& ,- -AÑ 9 que
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que os hho ñu flugtr fu linda cara?

tayrnada,por Dios no ha de lcr aifa>
no os avc;s de calar por vucdro feifo,
Ya mi citijado prevenido tiene
( quttftacs Jo queá nuf canas le conviene)
marido , queos eflhne con regalos,
y <jíle I~ es meneñer, oX muela á palos.

rfcot. Puesfc~or~ qué aveisviftoeu mr recatoL
refir. Vaya, queno Lay yo tan nwntec~ro: -

muy bienos las cnuendo pczriila,
luis r~uy 3mi~a vo~ de Zapatilla.

~fctt. Señor, aunque quiflera
calz~rme.dcotra cofa;no pudiera, -

que no mci.dan lugar los labafloner.
Z4jer. Yo os har¿que os poilgais unosrazrploneL

Ea, ea , tratad de aparejaros,,
¿inc alta noche cafadj he de dexaro±

Ffiotf. No tan preño, leñar , one Voy mu~ nh¶a.
rwr. Sicñtr~ ~ ~ del daño eirá la viña>O

y ya que en flor no puederemediarle>
cmx a~ráz es precifo vendirniarfe.O
Ya os bara con maridoá trocha , y moche.

EfcotY hade dormir conmigo aqueñanoche?
et. CaQndot~, es precWo 1 qué te a}flita&?

£Icut. Tengó miedode ¡mt he eíta¡¡doá cfcuras;
y afsi ., lej~or , ra1’aí ;r;~á

¡‘eje!. No ha de fer úr:~t cukr [Entro 2*4:111*.
Zapo?. Para, para.
¡‘jet. guido de cocheanal ¿Qn campanilla?
Efeol. EL> .la VOZ flC parcce~Zapatilla: op.

Ay 9ios , y quien ¡e hablárar
<Dentro Za?:. Tén dcl cirrivo, niozó ; pSra.; para.

Ola, Crilpin ¡za mozo, ceo %en iwbW? ¿

fl»t,



rfj~’. rrros fon p¶eyteantet, por San Pablo,
~ue han da pagarlosi gafws de Ja boda,
pues el 5ern~aá un gofro fe aconioda.
Ha mudracho, craclas, <Sale un Criado.

Crhzd. Sqñor miO,
qué m~nda vudflifled?

re jet. ~ detvaro ¡ -

Sabes que ruido ‘es dic , que ha l!~ga¿o~
C’had. S~ fcfxor, qu~ á la puerta fe haapeado

un h9mbre foraifero , que en ci trage .~ -

parece es Cofario. -

Vejez. 4n4a, faIva~e
que Verá (-claro e?r$ algun Cavallúro,
~ue menrá menelcer,á lo que infiero. Liama~z.,
Anda , vé á relponder,queya hanllamado.. vsfc4
Muchacha,no ft .q~iimes de pi lados

Efco¿of. tu guifo haré , feflor , en lo que
0rdcnas

Criad. Don Cornelio Crifai¡ra Verenjenas, -
pide ~ fgñor;, licencia para hablarte,
y dc un grave négocio. confulrarrc. buen¿la

¡‘eje:. Dile , muchacho ,. que eníre qn?
inc ha deparado la fortuna mua!
Don Crilanía? quó bUCTIO ¡ gran hida~got

A 2a puerca zapatilla., y Trullo.
Zapat. Ola, Crifpin; ha <-mojo , digo algo
2’.rufl. Qué manda.Ufe5oria?
Zapar. C¿rno no Labe mas--de costesma?
Sa/e Zapar. Si ~ Vay=.delanc~,

y gnarde zcrcmonu: .t1~- muy vergantC.
T4jer. CorreCano par~-ce cl forMrero,

guau-darle ceremonia rambien quiero.
Mi fcAar Do» Cdfnnr9 ~ - - - i - .~.

&tL.
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Zapat. Se¡~ór mio ? ~-

Efror. No escite Zapatilla?deLvarzo. op.
Zap.-u. De-la ~uri;pradenciaunico Apolo>.

<de qukn lleva de! uno al otro Polo,
Cutre encomios dc íabh> , dodo, y bueno,
la fama, el nombre del Do&or Moreno, -

rejer. No t~uiera Ufeñoria
hontrar aisi.?lainfUficjeuciá -xxda.

Zapar. Siempre de vos fe vale la nobleza.
¡4jer. Conozco mi baxeza, -. - -

criado de Uflra en todo cato.: - y - -

Zapat. -Trag¿la vive Dios buenov¡el cato.- - ap.
Ola , ‘Cr¡ipiit -

Tru/4 Señor
Lapa!. Bien vi entablada.
Truil. Dale ten ella, no rci d~ cuidado,

qu~ ~ Eicotofia sio hablad±entre rantd.
lije:. qu¿ a”udo ¡nc parece eL Don Chrita¡itot

SienteCe U&áoria. - 2) -. . -.

Zapar. E(To no lo líe de:ha¿erp¿~ vida mía1
En que¡¿red tea prhncro

t’eje±.No lo be de- hacer feAor.
Z apa!. Por forafrero - - - -

sé q¡zr Inc-toca aquella flcc¡OII fl$;a;
pero vaya - & la par.’-’-’ ‘- -.

~ -Vg~ en buen lxon6
E¡~~t. A Zaparflha aficionada inc h.~li<1. np.2}uU. Hcrmofa flicorofia, pues andallo. - np.
r
1e:. Ola , muchacha qué haces fabandija? - --

Zrp.~r. Ev-la ftfíor.i , po,’ - ventura,- bija? -
¡1 ¡c/. Es muy criada vueftra.-
Eícoí. Y fCrvidCti -- •L fezSora.
242:. Dc uÑed lo Coy yo ¡lempre> ¡Ti!

Veja.
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1/jet. Q39<es, pue& lo que me or¿enfl Ufc¡~odi.

pira que ernp3eze la cbedencia mia ¿

2~xpa!. En prxm¿r lugar es , i:•úor Letrado,
es VeLfirme á ponerme á <‘u mandado,
y al ferv!cio dc uñed feñora mia.
Com¿ es fu tombre?

Efc’g. Dóña Ffcorofia.
Zapar. Eren; ~propsadoeirá confu herrnorura:

Dios la guardemil años.
Vejet. Q~e cordura 1 - -

Zapar. En la Notuega , Reyn~ renebrofo,
y por cifo , ferior , muy calurofo,
eftá la irxvCiudad de Trapifúnda,
es la mejor Provincia que el -Sol ronda.
En ella , pues, nad por varios modos,
con pies , y - manos comdnhccn todos.-
Es de advertir ¿criar, cl ‘que á’ mi pa¿Cf,
~l tiempo , y quando le pidió mi madre:::-

~ Tenga vucifa merced,-queme ha a¿rniradO
niucl)o de lo queaqui ineha relatado:

Qfle ñ fu padre pidi¿fu Éiá¿re, dice?
no -.r~ vuelTa merced , que contradice

4efrcr~fahra¡:ua ~uatro de .Afcargortas

z4r~’• Pues 914=importa?
fi en la ~gc’ru~a no fe ha ÑblkiJo?

Y en qualquierparre fuera -$ieu Eúndado,
quefe us-ára cambienlo <i~ enNoruega;
r’uesque ya it muger al- h¿ínhre ruiga.

Pj:’t. S~ ev coifumbre cita acci¿íx,-ya no repl¡co.
zapar. D~g’.’ , pues , que una Mona con uit Mico

fue el dore , -que ~ ¡ni padre - -

1e prum~:r~mi ahrmlocori ¡ni madre.
A

4 ¿Es
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Zc ¿eadvertir , tez%r, quecon niz tkrr*
cointlt¡1 Inglaterra,
y eL trato principal ¿t mas abono
es el de Mica y Mono,
porque de tñh contrarios animales -

nacen Gatos diAlcaUa muy leales,-
que aunquede Micat y Monó fon criadores1
fon los de Mita. •7- ~\lonolos mejores.
Defpues’ del - matr:n~onxo confumado,
y defpues ¿e ayerme & i~; cngendrado~
fe querelló mi padre de mi abuelo,.
porque al tiempo de! zelo ‘ -

couoci& que la Mwxq. - era impotente~.
~iquel Mico -f¿lo por fu..parienre, j -

de l¿ quaf rcfult~ ~pgrave ¿afta
el no ayer fuceefsion en aquel.aM,
fiendo como- era, fplo el matrbnon,o.:.-.

rs-pr. Tened , lxombr¿ 44~ demonio: -

S~ñore - qu¡en es ?Ire D~ Chrilanto,
que en d¿s jafabrasixa.~ enfarrado tanto? - api
El, fi prcfigáe. Li de É¿h’errneJoco.,

Zapar. Diganie ufted (me ircm~iy poco & pOCO>
ellA ufled en el-cafo? Y . -

r&er. Qié me d;ce?
no ve ufred , que ya fe tnntimntlict
Cómo le han, de. ayudar.do~
cilverfos cii cfpspe ?

Z~lpM. Cafo~ tales> -

me admira los cfrrafle fu priídcnca:
cada ¿la fe y&n ¡mr. la experiencia.

rejer. Cómq se puedey&r caCo ta¡~ varIo?
~ En butros, que Io~ ceban al ccnrr2ríd.
lije:. Pero f4flr~ ¡~rkntes~,á que aliunipro?

stAapat.
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Zapaz. Oyga vueffa merced, que a~ cita cl punto.

Un cierré abuelo mio,
hvrnnno de la madre dcl urCa r]o,
Dcxningo Perez jtíancho,
y cutre o rio Mono , a mInien lis rnabaLI Sancho:::. -

rjer. Mine vueffa merced qu=cg la q”~ dicet
R~re hombre ha de hacerme desbauti-¿e: - ay.
quien h~ vilo en los brutos talesnnrnbres

Zapar. O4iien vé bruroseambienentrelos bombres.x
rqtr. Tu eres uno de ellos, vive cl Cielo, np.

no ha de ave: fa lvages en el Judo. -.

Adelante, y no Valga 4eZ affumpro.

~ !u9ff1 nierced, que ni eIU cl punto. -

Za1t~Oyga , pues , ten’ia un vecino,
( por ferias, que jamás comió tucinO)

reída uflZ kflc4 - - - - -

a la 4ual la h¡ax1~abán Maninict
tan~aolofa, ~ uncxuxera, ¡

qu&’te .com;~ la cola lá ‘pobreta; -

de ¿-n¿do, que qia!quteta taue la v¡era,
~ ella poz Mona li~m¡iíe Ja nn’;e
El Man9 ‘Sancho, d~ghel de ¡ni rio,
( que ¿CCpILCS hablar&¡xi¿s en ~¡ ndo )
Ja acertó 4 vér un. dii
a uit agugero,que5nfr caía avia: -

entontes-Sancho, nl verla tan rabona,
pcníand<D que era<Mona,
con tal extremo fe enamorodella,
que no ¡nr¿ cl oemonuo líalta cogella:
( contra Vn narun] obr¿en tal calo.>
Cogi¿los el redno en ¿1 fracafo,
de lo q:uxl enojado el tal. Judh2,
Le. cuerc2?, - imp~cicnrc de ¡ni ~ É -

por



por ver que el Mono - -

ddfiroz¿ la Miez
E1 uez con la demanda no replica,
y Valió por rcm:re del proceifo,

- quefe cafrngsíe al Moixo del exccffo,
pues feguíi una ley de la Parrhia,
incurrió Sanchoen pena de la vida,
juxta cap:!e raptam, ¡cgt qitarta - -

dc <Sr rapo d’zúro fnnhia fi rapto. - -. -

Ve jet. A dondev~s con tantos dufparates -

hombre del diablo ,no v&s mxc fon dislates
todo quanto has hablado? ~. -

Zapo’. Líiego-vueffa merced no va enterado?
14jet. De <qué me he ¿e enr:rar, fi el tal Informe

es todo un difpa&are cl mas enorme, -

-que en el mundo fe luvilto 2

Zapat. Digo cjue no lo endende; Vive Chr¡ftov

fl’ jet. Si enuendo:., pero miró la ~uerella. - -

Z~p
0t. No vé vucifa merced , que era doncellii

Pejer.Quien era la d6neella h¿LnIJrC del diablo

t 1

Zapar. La Mira’ del vecina dequien hablo.

¡4 jet. Qué iniporma quela fucife, fefxor mro,

¿ que dexede Cerio? Zapan Qíe el ludio

fe dió por agra~iador -

ejct. De qu&4

~apat. De que tu Mha le líjn ¡urindn,

y el j - ez apa fsioír;

1 do c~ en fu abono.

Ve jet. Valgare Bcrcvli?I por MILa , y Morro.

Avr~ n~ido en el nffinulu ~!g~i¡i Letrado,

que Vemejanre pleyto aya ,1íirado

Zapar. Pues aun tiene mas pelos el fucelfo’.

Vejen Y bien , fehor, qu~ reñíltó dello, -.

enterarme mas cii el alfumptú ? 2

~apat. O>g~ vuelta merced, que al efrá cl punto.

A . V¿ftt.
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r~n. Diga de efpido. -

Zapan Diga Leñur ada, •

(Jite ~(<r ayer el Mona de
hecho el cirrupo arriba mencionado,
reVulr¿ de la accion ayer preñado.

rcje’r. Bien: pueselfo qué importa-
Zapar. En la ley cientoy ¿osdice Alcargorta,

partus fequhur ‘venrer. - -. -

rqer. Y qué infiere? - . -

Z-rpar. Que se le dé la ala á cuya fuere.
1/?jn. A quien Lele ha de dar, fino al Jud;o?
Zapar.AL dueño de quien le hace,,feñor mio.
T/~Jer. No vé que es un ablurdo?
Zapar. Nofeñor; porquefiendoelMonozurdo,

y obrando cato tal fin alvedrio -

el fruto de laobra es de tui do.
rejer. Y de eStoque íc Ligue? ‘;

zapar. Yo me declatar~,nale farigue;
(aura esocafion)fi ulted me enrictdde,
que dé cite pílato todo el cato pende. - -

Truil. Anra Elcotofia, es bien que huyamos.
Efctr. Trullo, puesfi hadeíer , ~ qut a-guardamos?
V-jer. Vayaen buenasrazones, y clarito. vanft.
Zapar. Nola dir& ¡un tiara un ¡njarho.

Para obviar conrroverjia con las partes,-
fe hizo un ajufreentrelo. dos un Marres;
efre fue, que al vecino fe le dicife,
fzendo Mona, la ala que - parklk;
y ¿me al contrario , fi Calielfe macho,
le ½taffe& mi do fu deipacho.
Llega el derrpo del paño defeado, . -

y Con tI qutdo el pleyro ¡ras trabado,
porque lo -que-pariólaipobrecir;, . -

u’-’



No revoques las mercedes
~ u. hizo tu anínsuor.

e en su hechuraso honor, -
Pees 1iudo lo que tú puede8;

irbalwá natqflenliespere. -.

que le sucediere
Deshará lo qur tú hlcI.tc.
Al que Fuere grau soldado
Niugun favor se le impida;
Que A quien no estima su vida
Se ha de estimar su cuidado;
Porque A uit bowl,re de valor
Darle un ruesto huátrado. adviene5
No es ;.renílo • .a para la muerte
i)arle cartas de Favor.
Premio las letras, en suma,
Y da b las armas sumenlos.
Quede un reino los cImIentos
Son la espada y son la pluma;

ocCon esto • y no admitir
gonsejo de Interesados,
~e terso ccli sjusud
El acertar y el regir:
Yno ¡cause recelo
La envidia tilia ¡raicloc;
Ni yerres tú la loteimejon;
Que lo demis es drí cielo.

CUEnTO.

La devoden ¡edlseesta. -
Enfermóun hombre de un ojo,

Y tanto su mal creció.
Que de aquel ojo cegó.
Sí no Lo babeis por enojo.

Con el ojo qnc de nones
Le vino A quedar, pasaba, - -:
Y tela lo que basta ha.
Sin curas, aguas nl.unclofls.

ou~::~i~td~a
Al Cristo de Zalamea -

DevotoY contrito fuete.
Donde por diversos modos

El cojo, el ciego. el mezquino. - -

Con elaceite divino,
De todo mal sanan todas;

flial punto separtió, -
Con fin de desenutertar,
Al soberano lug;ur;
Y apenas en él entró.

CuandoA la isnípára paila,
Y tania el aceite agota.
Que entrambos ojos se trata
Por una y por otra parte.

El ojo que buenoestaba,
Con el contrarío licor,
Sintió tan fuerte dolor,
Qne del ciscole sallaba;

Yen fin.sin remedio alguno
hubo devenir A estado
Que de allí un lioso el cuitado -

Y. no vela de ninguno.
Al Cristo entoncesse filé

Atentando . tonto pudo.
Y A sus plés muy A menudo.
Con mas cólera que fe.

A grandes voces decía:
eSetior.t qui<en me consagro,
Y. no pido yo milagro, . --

Siau Cl qoe yo Inc traía.,

DE DON JOSÉ JULIAN DE CASTRO. -

l,05A3Ct5.
La sida é~í soldado.

Con el srdierwdeseo
be ganar dinero honra,

- <1<

u.

e

1,»

Cosa que • sí bici, se atiende. - -

En estos tiempO.’ de ahora
SalA de sus casillas
Al lahertlCrO de AWv4ía: - -‘ -

Se mete uno A ser aolíi¡í’io,
liellgiOti la mas penosa.-
Con mas trabajo que al,±,iiial,
¶ menosrselOfl que todas.
Mientras hay paces ,t*l cual
Pasa un bontbre sil derroto
Bien. porque h.íy~ldiathlCIítOI.
hay gailinas y hqlMttOnMZ -.

Mas declarad¡ la ~
Emplea la batahola: -
Marcha allí. marcha acullá,
Hoy A Argel. mallaría A Roma,
Pasado mallafln A Flinilea,
Tel esotro días Liorna.
OesCúi,rCSfl? ~tí~níiqO.
<Fuego de Ihos • y í~íé tropa!
ka se mnC~~~ las rstiutdflt,

Ya el Ceneral les ezítorta - -

A desprrdar un’ vida. -

LaciO si uno tuviera otra;
Ya coniielflu los taliones
A echar almendras tan gordas,
Y ya irom»p2I5

5 y cajas -.

A locarseel cuadro tocan;
Aquí eselia.; A,,.YiTItti mía.
Que nos cercan,que nos corlan1 -

.~eAuit1íO y nadie desflia>e, -: -
Aunqueen aquesta derrota
Le bagan lossesos tortilla
1 los huesOs pepitodt -.

Pum, bum , buíu; ¡lesos mil veces!
¡Qué ha sido eso? No fué cosa-, . -

Una bala q ue.A seIs hombres.
Les bíwi.brirtatitab9~~

05.
Nuestro es ci dia,
Abon caía ocasiotí • ahora;,
A uno sin brazos le dejan. . -

A otro las mapol le cortan,. . -

A otro los ojos le sacan,
Y A otro eíívisl, por las rostas;
Nadie afloje. muera,’ lodos,
Cruja el parchey arda Troya.,
~nltno,qUCya dtsnhayan;
A ellos,a elias.que aflojail.
¡Qué bat¡.ll9 bemos guna4ol -
<Buen suceso!¡Gran victoria!
Le estatezA cada pohr
Plan de tambor le loa.
AcAbase la campaila, . -

ombre torna;
-- A b~enun~g~ ~..

No encísefltta lina buenhora
Porque despuesque anútl ~obre
Tres ajosA la maroma
CorriendO por etasalíes
Coro cahalo de poeta,
Que solo en ecasíderarlo
Sudo la gota w~gorda. -
Logra... ¿qué?uí’an.cloiadebambre
listo al acaso laIt>grt. - - - -

LA ISIPA. - ~- -

Apenas cierra los ojos -

El enFesmoA losarraííqttes -

De la muerteódel ¿ociar.
Que todo esuno en romance(mes donde un médico col»
Al punto un dIfunto sale),. ‘ -

Abren tanta ojo los boa. - . -

-- Viendo la herencia de lauto,

Está que danza en ci aire.Y la mujer, de alegría.Descerrajan los baum,
líos escritarioiáhren.
Si dejó mucho, buen hijo; -

Sí dejó poco, mal padre;
SI hay talego era un bendito,
U» siervo de bios, un ángel;



.OLbttfltDA ranas. <y’
Mas si mu le hay, era mu brqto. - -
Vn perdido y sin alache: - -

Aunque, por mucho que deje.
Todo poco se les hace;
¶ mItutrss4Ilos sonsos
Echan £ la mosca ci paule,
LI Inocente difunto.
Tendido como nsj alarlie.
Está sufriendo la. vueltas
De una vieja perdurable. - -
Que al coserle Iaworul:.
Le atenaces Itacarnes.

I de lo. sepultureros
os golpes inapaííi.hies,

Pues del primer plSonflO
Todus los castos le abren

Y la viuda? Ilacleísdo el mt
t’,On sollozos Y COU SyeS,
1< el Curaron mas alegre
Que una escuela de danzantes;
Vestida toda de luto,

Cédula que dice al aire: -
«Aquí se alqitila la boda; -

El que quiera que no iarde.a
Vícíse luego una parienta -
Cotí seIs <¡aceDas de pajee,
No para daría consuela
Sino solo para hurtaras - - -

Dedulceijdebet’idaS,
Melindres y chocolate. - -

Y la dIce: «¡Ayhijamial
Contémplote en este lince
Traspasada de iolorei;
Ello la pérdidaes grande. -
¿Qué se ha de buces? Dios lo bu hecho;
Es menester cosíforínarse;
Mañana lrémQs nosotros; -

Este mundo ya se sabe - ‘ -

Qnenodudeploflcosa
ano hay que acotigojurse..

Viene despues un mía
De estos que vl,-en del aire, - - -

Dando pésamesporfner~a -

Y enhorabuenas en balde.
Y fruncie.’do-ios hocIcos,
Extá LIco de semblaqte.
La dice: .rAcompaiio A usted
En el sentimiento grave - -

De lamuertededonpellroz - - -

1Quégalan,&a! Qué af:sblel -
Qué cortés! Qué bien hablado! -
Qué prudente! Qué galante!
Pueal liberal. ¡Jesus! - -
No le ganada nadie;> - -
Y cundo daba un ochavo
Le cascaba un mal ae madre. -
«Ay.seliores, dice entonces
La viuda con dos mil sales, . - -

<YODO sé cóoíoestoyviva - r -
b0~ pérdida semejante!
aQuIén toe reoQ~erá ,quién? -
lay orne qumloefllacali¿.— - -- -

• E
Vaya que no faltará
Quien <levar a’ prepare - -- -

De tau hermonpreheflda - --

La dulcisima vacatíle.— míy ‘ - --

¿Quiénírteh*deqtwflr a
‘Ay,Jesu5,qlié disparate!
l’ues. Sellare, nablemosclaro, -
Si mi amor.., pero calobaste: - —

Vuesamertedquieltk-’Sl ,Senor,
toes al instaute.il AnaUnto. a
Y deeste modo. en unpuuto.
Sin etífriar el cadáver, -

Lo que era caterva ya es boda. -

~el llanto se-vuelve en loile¿ ,. -

¡Oh cuAnto de esto sucede
Enladridy en OtY~S parles!

VE DON FRANCISCO NIETO MOLIN4.
vkaw.a u ns y sn.uaa..

trame Síriaga
~ tej*donalctieñto,

urqtie así cotiilesmfl
Atonte emheieco>

Énae siringa.’
El primor mas helio
()úe tenía Cupido
Para ana enredos;

Érase Siringa,
Cuico embeleso

¡ trise que se era,
Como iba diciendo.
Muchacha del amia
Y de pelo en pecho.

Esta • cuní,do al%ru
Plntadoejitguíeros
Al alba aplaudiutm
Can suaves gorjeos,

-En traje Wa,,a.
Y en armas lo mesmo, -
Pisaba de Flora.
Floridos aseos

Y despttes íue anduvo
Por bajos, por cetros,
Por llanos • por cuestas
Y otrOS veriCuelOs. - -

Detrás de la liebre,
Detrás del conejo,
Del ciervo coruítído

el jabatí puerco. -
Se sentó A la fresca

Mar~en de un risueho,
¡ Bulheloso. claro,

CorrIente arroyuelo,.
Su él se mirab~ -

Divertida, pero
Ridículo mónstrílo
La inquietO gJOSrrO.

¡Jo rulo satirillo,
Satirito encuentro.
Tan meilique.qn~
Pudiera ser dé<.do:

Aqueste abreviado
Títere travieso
Dlx de alpuna tIiúla,
Chisme de-i averno:

Haciendo mas gnsusas,
Visajes; quiebros
Que al ‘aso de púfga -

¡ Melindroso enfermo,
La dijo: .¿Qul¿íí errs,

Deidad. qucá este aeDo -
Pensil, donde ticíse
Páles su reueo, -

aTe has aparecido.
Sin qn e eí mas experto, - -
El cómo nl el cuando -‘ - - -
Se atreva á saberlo~

apuestande repente,
Da sido, que OjetísO - -
Que sigan nigromante -
Te trajo de un vuelo.

a¿Quién eres, quejosas
Del fértil terreno
En donde Amaltea
Denanla su cuerno:

sAdonde en pomposos -
Troncos esparciendo
Pomona sus <míos, -
Te brinda a coíííerlos?

¡ aRabIa, pereptit~o.
Hermoso pottelo:
Mira que te esti,no.
Mira que te quiero.— -

aQuléreme; así vital
Con feliz suce’o.



CAPITULO IX

DISCURSO HISTORICO SOBRE EL TEATRO ESPANOL



I,I~I,ttI liii]

¡ /~< ‘~‘4v6,,~ ksk»nt?”’ ~zilffi~s-a -ci,r0%/1c4,óWk ÚWA4tV nP/A JI





ORIGEN , EPOCAS Y PROGRESOS

DEL TEATRQ ESPAÑOL.

- POEMA LIRICO,

DISCURSO HISTORICO.

ZNTRODUCCZON.

lije los floridos saucesinmortales,

Que riegan de Aganipelos cristales, - -

A~ cuya sombraen los amenosprados,
Tantoscanoroscisnesdelicados, - -

Difundieronen nietrós peregrinos-

Los dulcisimosb=lsarnosdivinos --

Del don deDios, la sacra poesía,-
En cuya incomprehensiblemelodía
Ext=ticaslas aves se quedaron, -

Y las selvasfrondosasresonaron;
Hoy queen sus troncosmis alboguescuelgo,
El instrumentomásicodescuelgo,
Aplicando en honordel bello Coto
A la lira de amor ci arco de oro.
No canto las heroycasacciones
Dc generososínclitos varones;



( \r¡yy )
Trompastiene la farA-a vigilante,
Con. ellas su.valor al.mundocante. . - -

Notanr& $ot lÁÚte1d~su¿victorias;
Glorias de amor, si en ci amorhay glorias:
Cantosilos trofeos superiores,
Las excelencias,timbres y espléhdores,

La r¿giapompa,y la grandezaestrafla

De los Tcaíror C’ómicos de .Españ’a,
Queá ser llegarondc unoscelebrados,
De otros hollados,tristesy ecli~isados,

¡O tú radianrealbordela rna6anal - -

Venu~ divina, ninfa soberana,

A tu cielo cflrijo el alto vuelo,

iVÁl~ame ci patrociniode tu cielo!
Y todo cedaconfeliz Ventura
En elogio y honordetu hermosura.

SILVA.

E ra del mundo la maFkanahermosa,
EstacioYi la maspura y deliciosá;
Corúael albaal sollo derubíes
Las preciosascortinascarmesíes:

Destilabalas luces qu~.atesara -

El azul gabinetedelaurora: . -

Gozabael sol en subrillante esfera
La bella matutinaprimavera:
Coronabansu trono rutilante - -

PurisimasestrelLasde diamante:
Respirabansu mansopatrimonio

Las dulcislinasaurasdel -Fabonio:
Lasfuentessus aljófaresvertian; -
Los jazminesaromasproducian,
Las hojas en los árboles sonaban,

C2



(x~

Lbs p=xarOSalegresgorgeaban,
Y viola de amor el zrVOyUClO,

MúSicaSá9 cristal trinabaal ciclo:
Al h¿mhre’ObCdCClanpor ley grave,
LI tronco , cl pez-, la fiera, cl bruto, cl av~;
Y eh un todo brotabacondulzura,
Recreo,suavidad , gustoy ventura,
Quandofunesta,triste y pavOrOSZ

De la culpa la noche tenebrosa,

En su pálida,opaca,sombra fHa,
Borró todala luz del ~nejordia,
Trarisférmandolas clarasbriII-anrcces,

Eh fúnebresobscuraslobreguece5~
Con quécastigó el cielo soberano,
Dcl primerhombreel apetito vano.
DesheredadOpuespor su desgracia
Del celestialimperio ele la gracia, -

Baxó d la tierra, valle de anTargur%
Y enci penosoaúnde su cultura-
Did principio ,dc males ¿ombatidá,
A la triste carrera de la vida;
SufriendO con dolor, y penafuerte,
En los s-a?iudosbrazosde la mucre;
Del ayre 1-as ruidosasrurbulenclis,
Del fuego las voracesj~~lcinCflCi39,

(xx)

Del aguala incesantedura guerra,
Y codaslas miseriasdeis tierra;
Puesdesdeaquelinstantedesgradádo

En queeí hombreperdiósánobleestado,
Empezarondelmundolos lamentos,
Ansias, congojas;sustosy wr¡ncntos.
Dió la arnbicioñ cl cetro~ la codicia~
Introduxo los vicios la malicia,
Abrió el rigor caminosd la injuria; -

Derramósu venenola iLixuria,
Y la envidia con rabia ~r con encono,
Pusoá lá muefre eh su tirano trono,~
Quesolo aquestemonstruosin clemeheja,
Pudieraerxsangrentarseen la inocencia:
Crecieronen los climas masOcultos:
Las ruinas, los estragos,los insultos,

Sin quedesdecl Monarcasublimadó,
De lauielesy pompascoronado, -.

Quedisfrutabacon riqueza suma, -

En catre deoro, tálamode-pluma,
Hasta‘el pastor que por la escarchafría
El cSndidorebaBo conducia,- - -

Hubiesenadie ex~nro de los males,-

Zozobrasy disgustosnaturales, -

Que producesoberbio¿ iracundo,



(xxx)

Como valle de lágrimasel mundo.-
En medio puesde tantos repetidos,
Llorosos,melancólicosgemidos,
Solicitando el- muudo en tanta ahogo
Algun g¿nerohallar de desahogo,
Gustososinventó divertimientos, -

Fiestas,concursosy entretenimientOS.
Conqueen recreacionesingerilósas
Suavizarsus f?rigas laboriosas.
Uno puesde los varios y decentes,

Gozososregocijos:excelente~,.

Que previnosu-menteesclarecida,
Fu¿ la Oomedia, espejode la vida,
Coronadel½~siglos,de los tiempos,
y’ reyna de lo~ dulces.-pasatiempOS.

La Comcdia, segutl ro-doscoligen, -

Tuvo en Atenassu primer origen,
Festejandocon baylesjubilosos -

A sus impuros Diosesmentirosos.
Extendidsedespues(ramoseaprecia)
Por rodas-lasRepiSbilcasde Grecia,
Hastaque Rn:na , en Rcynosmas esrrano~
A los trescleutOStreinta y nueve anos
De habersido por Rómulo fundada,
Vkndosede una peste atribulada,

(xiii)

Para aplacarel riguroso influxo,

la Comediaen sus foros introduxo,
A direccionde ¿Vez/oQ) ~cregriuo,
Quefu¿ el primero cómico latino,
AIiI paralograr talesrecreos
Se vieron los primeros coliseos,
Siendo ei massinguLar regio teatro.
De Pompeyoeí insigne anfiteatro:
Llevcilas su grandezaal precipicio,
Y lo quefu~ virtud mudóseen vicio,
Hastaque zdulreradoel decenteuso,
Considerandoel perniciosoabuso
Con que olian ser representadas,-
Fueronpor ci Senadocondenadas.
PerorefiextonandoS breve tiempo,
Quefaltando tan mil pasatiempo,
Hechosexecuciones‘os amagos,
Conseguianlos vicios masestragos;
Pueshaciendocaúdal dc la hermosura,

Eran exemplo de desenvoltura,
Las hijas, y mugeressuperiores,

De los mas eminentesSenadores,

- z Aunquese dice habersido Livio .4sdrdn?co el pri-
mero que la intrtduxo en Roma: esteera g¡’iego de na—
clon, segun lo afrman variosautores,



( ny )
Reformandoci estilo de vestirías,
Segundavez volvieron ci admitirías,
Conservandoseluegoen tal asiento
Con e’ mas decorosolucimiento(i),

Hastaqueci manosdc la urania
Cayóaquellasoberbiamonarquía,

- Que hu¿rfanasentoncesy olvidadas,
Quedaronen centzassepultadas.
Pasemosahora ci ver por maravilla
Que principios tuvieronen Castilla.
Gobernabade Españaci laberinto -
El Católico ReyFernandoel Quinté,,
Aquel cuya grandezaal mundo aclama
La resonante,trampa de la fama,
Príncipe el masfeliz que el orbe havistas -

Llegaron las representacionesteatralesen Romaá

tal alteza, que no solo los poetasmiserablesse dedicaban
á aquelgénerdde composicionespoériras , sino quelos
Emperadores-mismosno se desdeffiabande hacer la corte
á iVlelpone-ne. Julio Césarcompusoun Edipo (a>; Augus-
ro empezóun A’yax, que no saliéndoleá su gustoquiso
rasgarlo(*)3 Germñnico, sino Fwrerador,Princípecier~
tinco ~ede sangre i nnenzl cern‘eso comediasgriegas;y
asi otro.; nubles y í’otlerosos SaflQ:-es Se ernpkaronen com—

po$:uoues Acm cian es.

Art. fis.-,. LI’:.

- ‘<(xv)
Y de la Encarnaciondc 3e5u-Christo’
Se contabanpor cSlcálos estrafios
M¡1 quatrocienrosnoventay dos ai¶os,
Quando<Juan de ¡a Encina esclarecido,

Poetadonayroso, y entendido,
Que con sús chistesla eloqiienc¡abaiia,
Inventólas Comediasen España,
Aplaudiendocon ellas sazonado
Al Almirante, y Duquede Infantado;
Y seis añosdespuespor masplaceres,
Introduxo en las tablas las naugeres, -

Porque~insu hermosuray agudeza,
No hay diversion,contentoa! grandeza.
Año de mil qú¡nientosy dos luego
BarcoDiaz, ci quien la gloria agrego,
Dió ci luz, ci imitacion de las Toscanas,
Lasphmiras Tragedia: Castellanas.
Reduciaseentoncessin ornato
De la domedia todo cl aparato, -

A Varias d¡vertidasilngeniosat
Eglogaspastorilesaniorosas,

Que recitabancon graciotis sales

Una Qastora,y das ¿ treszagales,
Las qualescomponianmuy discretos
Dc sut¡lesdulcisimos Tercetos,

4



( xvi)
De quienesfu¿ inventor anteÉ queel Ta.to
El Españolpoeta Garcilaso, -

Quedispusó tambien , si bien lo miras,
Aquellas coplas que llamamo~Lira:.
Otras vecesdecian por diversos
De las Quintillas los agudosver~as,--
Que estabancon dulzurassazonadás.

Por Don .7orge-2l-=anriqueya inventa&s.-

Dividia el <teatro en fiesta tanta
La groseracorUña de unamanta, -
Derras de la quaLsiempreéfl: Ia~.funciones.~.
Los másicos- toéabanlas cancionés~~- -

Y 1-abrándosesolo ‘os tablados

Derústicos maderos-enramados,

Por cuya,causaaquestasdiversiones
Se llamaronescénicasfunciones.. -.

En estaforma, pues,quedicho queda,
Las vino d hallar ei gran Lope de Rueda,
Quien con chistosossabiosintereses - -

Introduxo los bayles y entremésés,
Cuyo estilo verá ci que hallar pueda
Susobras>que ih~priniió JuanTimaneda(x);

La sencilez,lasgraciasy las salesquese hallan en
nuestrosenei-en,ner, exigen que sc diga , forman una de
las partes qué contienela historia de nuesuo prirniiivo

(xvii)’
Puestuvo dicl~o tope especialgracia
Para imitar con garbo.y:eficacia
De risibles figuras él conjunté,-

Quees dédos entremesesel asunto.
Muerto este doctocómico bizarro,.
Ocupósu lugar PedrojMavarro,

Varon de graiide ‘espíritu’ >~ -denu2do;
Y natural de la Imperial Toledo, -

El qual con- mutacionesvisuales-

Inventó Ios~adornosteatral&
DM- á las Comediasinclirós rfofeas,
Haciendoiluminar los coli~eos:
A los músicos-pusodelidado
En la partede afu’era del tablado:

Inrroduxo los-~ingeleslucientes, -

Montes, jardines,valles , nos,fuentes,
Ciudades,fortalezasymurallas,
Desafios, torneosy batallas,- -

Los temblores;ia=túinas,los desmayos,-
Los trucuos, los relcimpagosy rayés; -

Quitó rambienlas barbascon queantes
Representar.sallan-los.Yarsanres~
Y.pQr ~udirécciowsegunlocopio

teatroespanol,á que con justo motivo se debeUamzr

atencion. - - -

dx
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Se executóen Segoviael añoprobio
De mii quinientosy cincuentay quatro
Laprimera Comediadc Teatro, -

A la bodamayor que gozó eí mundo
Dei Sabio ReyDon Felipe Segundo;
Y para publicar con alegria
La Comediaque echabancada¿¡a,
Fixandoen lasesqulnáslos papeles
JIalid Gorme dc Oviedo los carteles.
Laprimera Comedia’, y masestraña,
Quese escribiódc Santos,en España
5e hizo en el Escorialsegunconvenzo,
Y del Martirio fuS de San Lorenzo:
Esta especiede fiestas aplaudidas.
Ros’ las tieneci teatro prohibidas..
Floreciaen Españapor entúnces
Aquel varonque eamdrmolesy- bronces
Grabó el elogiocon quetanto medra
Don ZvL2gueldc Cervantesy Saavedra.

Estedivino Cisne resonante,- -

Este honorde Alcalá , su patriaamante,
Quede Apolo bebióen -la dulce copa,
Este,en fin -, Sol de España,y. de-la Europa,
Ilustró del teatrolos primores
Con exquisitasobras superiores,

(xxx)
Queadquiriendo ci su numenmuchagloria
Eternizansu fama,y su memoria.
El dia veintey sietede Setiembre,
Paraqueal mundosu eloqilenciasiembre,
Nació en Madrid, que ci tanta dicha llega,
El Virgilio Español iope de Vega
El año que contabannaturales - -

Mil quinientossesentay dos cabales.

Estevaranen todo prodigioso - --

Con su eminenteespiritu glorioso, -.

Dandoal teatrogloriassublimadas, ~ - --

Las CoMediashalló de tres jornadas;.
Y ci la primer Comediaqueingenioso
Compusocon estilo tan precioso, ., -

De todas las antiguasmuy distinta,
La Pastoral la llamandc Jacinta.
TambienLope de Vegacon talento -

Los .4¡dos inventó del .N~acirnk,zea,
P¿rser muy grandemientrasvivo estuvo
La devocionque ci estemisterio tuvo.
El ided las Loas con agrado
Paraimpetrar la ‘venia del Senado;
Y asimismocon - graciasespeciales-: -

Los Autosinventó Sacramentales,-
Puessegu¡i¿YIon:alban~ipssatisfizo- -



(xx)
Pasaron do ochockuoslos quehtzo.
En esto siglo con feliz trofeo
J’Yccníe de Espincl, músicoOrfeo,
Las Diclinas compusoen sus Novelas,
Queentoncessc llamaronEspinetas.
Ya en este tiempo plcicido y fecundo, -
El masPerú] de ingeniosquevN ci mundo,
Con las cómicasobrasque escribian -
El EspañolTeatroenriquecian
34 ¡¡za/han sazonadoy elegante- -‘7

Guevara conceptuosoy abundante,
Quevedoerudkisimoy salado,
Ram/tezde memoriae] masdorado,
3’ftra de .3-Ascua, Enciso , Solis , Fuente,

<El Gondede ¡a RocaBenavente,
Tirso , GoaYnez,Rozasamorosos,

(‘ancer , Áforcto y Á’fabos donayrosos,
Guillen de C’astro, cuyaheroycafama -

El TeatroFrancessu nombreacb2na;
T&Yfainea’iana el Gande,y =su exemplo
El granFelipeQuarto,enquecontemplo
Feliceslos teatrosen su-ornato; -

En brilLantez,úulrura aparato,
Hastaque=todosde esplondoresbasa-
Don Pedro Galderor,J:alaria de Espafla~

(xxx)

El qual uniendodulce y soberano
Lo cierno, lo chistosoy cortesano
De la Selvade Amores eñ la falda,
Mereció d:S Minerva la guirnalda, -

Lograndodgnos timbres inmortales
Los Aut& queescribió-Sácfamentáles.

-- Este divino Fenix; qu~ a] Sol vuela,
fl~zo en Españala primer Zarzuela,

O represenracionde dos jornadas -
De la armoiniosa- mflsica flusrradas,.-
A quien pal exquisita y primérosa -

¿a Pilrpura (la puso)dc ¡a Rosa,

‘En el alio que al mundoser compete -

De ini] sScienrosy cincuentay siete. -
I¡nitd con científicos-talentos -
De (‘alderon los altospensamientos, -
Si suscomediassin pasiónrecorres,
Don Aguseinde SalaznryTorres:
Siguiótan fecundisimoredamo
Don FranciscodeBance.ryCandaaio,
Cuyas-comediasvalen un tesoro,
Comola del Esclavoeú grillos de oro.

Dieron luego al - teatrorcgoci¡o, -

.Leyva,Lean,y el Conde de Clav¡jo.

A fines deaquelsiglo laureado>
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Y prIncipios del otro celebradoa
Entraronen Españaen feliz hora
DesdeItalia , bellísima inventora
De todas las humanasdiversiones,
Las Opera:, 6 xnt’¡sicas funciones,
Queel nobleOradoKohl en RomaInventa
Aflo de mil quinientos y noventa,
Y que Perrin con mas vigor promueve -

El de seiscientosy sesentay nueve.
Principiarontambien en tiempostales
Las Serenata:,Dramas y Natales,

Queson por sus cadenciasnumerosas,

Fiestasinsignes,regias y gustosas;
Y asimismoempezaronseguncuentan
LasFollas Realesqueaunse representan,
Ramilletede var¡a~ novedades,
Y miscelanea,en fin, de habilidades:
Luego el teatrocómico mejora
El señorDon Antonio de Zamora,
Cuyo ingenio entrechistesy.juguetes
Compusotalesbaylesy sayneres,

Que no tienensus ~r-ac¡asexemplares.

SiguNleDon Josefde C’añ’izares,

Quesupocon dulzuray melodía
A la músteaunir la poesía:

<xxiii)

Luego en floridas sabiasproducc:onest
A la farsa aumentaronperfecciones
Don fl-ancisc-ode Quadros, sentencioso,-
Docto, eflcaz, agudoy estudioso,
Do,; AUto/as.Zfaruinez, cuyafrente
Coronaronlas Musasdignamente
Con e] laurel de Apolo soberano, -

R¿poi,Fernanda,Roblesy .7i’fcdra no, -

Si bien segunsu cienciaesclarecida
De tan buen siglo en la esracionflorida,
Quien inmortalestriunfosconsiguiera
Don .JofefBenegasiy Lijan fuera,
Si en la facundiade su estilo rara -.

Al teatrosus obrasdedicara.
Mas ay! que no hay tesorosi lo arguyo
Parapr2miar el versomenor suyO!
Puescriado,segunel mundoobserva,

En el regaz:>hermosode Minerva,

Merecepor su ingenio extraordinario
La coronadelorbe literario. -‘

Llegó el siglo pasadodiez y ocho,
Y ensetecientosy sesentay ocho,
No erradojuicio en la memoriaan4a,

nuestraCorre al C’ondc de Aranda

Dar al te¿tr-anuevo lustre y norma,
e
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Engrandeciendosu primeraforma.

El 3Lr1u25 de GAma/di cambienmedia,
Y en los Sitios promuevefa Tragedia,
\
Tiendorcpreseñraren traducciones-
Dcl franceslos de Españamil funciones.
Falcan -al teatro unos Mecenastales,

Y aunqueen tiemposdel todo masfatales,
Los actoresde gloria estimulados,
Asistidosdel pueblo,-y admirados,
Con ansiaanhelansu adelantamiento,
Y para que saliesencotí su intento- -

Ingeniosadmirableslos fomentan,
Y enrrc los masilustresque hoy se cuentan
Don Antonio de Bazo fuer el primero
Que did del Melasíasiolisonjero -

Algunas traduccionespor su cuenta,
Don Bizman de ¡a Cruz senos presenta -

Poetamuy chistosoy celebrado,-
Don Antonio Sedanofu~ admirado,

Mas cl arte iba en rodo mejorando
Don A~usth: Áfontiano de Luyando,

Don A;:! onio Benito ~

Do’: lían nel JL<argoj’en que concurre,

Á4ohre, y ¿trrege/, Isidro Afro, -

A Don Jo.rf Ihañez,quelo admIro,

(xxv)
Don J-”ce,uíe Rodríguezdc .Areilano,

Don LucianoGoindia por lo llano,
Don Gcisparde Zavalay de Zamora, -

Don Feri½inde Laviano , tambienmora
Don Bruno,Don Antonio Valladares,
El CondePereZada,y en cantares
El Boticario muy saladoes,’- - -

Llega Don JuanMdendezde Valdés,
.ta 2L~.rauesdc Palacios.,y conarte

Halló al famosoDon Tornasdc fiarte,

Don VicenteGarcíade la .Hueria, -
Don jgnanio deAyala seconcierta, -
Don Cina/do.Maria de Trigueros, -

Don GasparJovellanos,y postreros
.Don JuanPablo Porner, d esto se allana,
Y en igual-casoDon .ZI-IanuelQuintana,

Don Nicasiode Alvarez Gienfuegos,
Don EugenioLlaguno, y aunqueci ruegos
Don Agustindc Arría-a, maspor fin
Don LeandroFernandez.Zi-Joraíin,
Cuyo talento cómico esnotorio, -

Bien lo publica todo el auditorio.
TambienEspañanos ofrece actores,
Queen buena poesíaconamores
El acrecultivaron; de-ellos es



(xxv:)
El eloqiicnte cómico Va/Ms, -

El buen ~‘Ví~n¡¡eZHidalgo , Luis 3’Ionzifl,
Ecrinin delB~’; mas hoy paraqueal ñu-
No se diga que<cuvealgun desliz,
El joven Dionisio de So/ls(i).

Aquestasson por únicasy solas
De las regiasComediasEspañolas

Las mascuriosasespecialidades:-
Pascmosahora S sus utilidades. -
Es la C’onzedia luz de las potencias, -

Docta universidad de todasciencias:
Suavizalas humanaspesadumbres,
Virup:ra~ reforma las costumbres:
Ilumina el sentidocon su idea,
Divierte eí pecho,cl ánimo recrea:
Es madredel valor y bizarría: — -

Muestra la cortesanapolicía: - - -

Es de los Reynos Entre y documento,
Y de todas las Gprtesornamento.
Al caballeroenseña.lo prudente,
Al soldadolo ayroso,y lo valiente:

De Dionisio Solís merecese hAga particular rncn—
c%n, diciendoquees un joven de bas~an~einstruccion,y
que da muy buenasesperanzaspor Ja bella disposicion
que demuestraparalo drarnaLico.
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la fineza al amigo,y vigilancia: -

A la mugercasadala constancia,
A la viuda eí consuelode su estrella,
Y en fin la castidadci la donqeila.

Si proponelos vicios con albagos,
Tambiendemuestraluego los estragos. -
lviienrrasde la C’orncdia.deliciosa -

Dura 1-a narracionartificiosa
Cesanen la Repúblicalos vicios,
Muertes, insultos,robosy bullicios,

- Queen los j¿venesmozosy lozanos
Acarrean;:los ocios cortesanos.
No hay diversionhumanaque Ingeniosa
Sea menosnocivay peligrosa;
Puesaunquee! campolleno de jazmines
Convidacon praderasy jardines,
Tal vez disimuladosy rraydores
Los áspidesestanentrelas <flores.
En los juegossepierde sin esmera - -

El tiempo, la paciencia,y el dinero.
El peligro en los baylesno es escaso,-
Puesse encuentraun peligro ci cadapaso.
La 6’o¿nedia tan solasin bullicios
Está ex~ntade igualesprecipicios.- -
Y asi aunquepor mirarla engrandecida-
Ha sido varias vecesperseguida,
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La oposicionvenciendodominante
Ha quedadogloriosa, y mastriunfante.
Díganlo siemprelas aprobaciones
De-tantossaptenusimosvarones.
Diganlo los elogiosque gozaban
Qnandoen palacio se representaban.
Díganlode los Reyeslas finezas;
<Y dígflo, por fln, de sus grandezas,
Quanio aquelRey de singularmemoria
El gran FelipeQuinto , que está en gloria,
Paraqueigual asuntosedispense- -
Consultóci la AcademiaComplutense, -

Y con su voto en todasfacultades,-- -

• Y el de otrasvariasUniversidades, -
- En diezy huevede Setiembre,viendo -

Quetodos las s’eniandefendiendo,
El aflo que contabaci christianismo
lviii setecientosveint¿y cinco mismo
Despachósu Real C¿dulapiadosa - -

Permitiendofuncion tan deleytosa

Basocatorcecláusulasprecisas, -
Queson la.mayor parte , aunqueconcisas,
Las que tuvo por bien en su reynadá’
HaberFernandoei SextopfomuJgado.
Mas quemuchnque logre eternamente
Tan elevadosolio preeminente, -

- (xxix)

es paratodo ci mundo tan brillante,
Tau uní , tan preciso,¿ importante?
EH-a consuelanuestrossenninhientos,
Ella ilumina los entendimientos:
Muestra‘en un-ashisroHascon quietudes-
El premioqueconsiguenlas virtudes,
En otras con fierezas y rigores. -.

El castigoquetienenlos traydores.
Acontja el cariflo y la prudencia,

De los padresintiz+a la obediencia,
Como debemoshuir los enemigos..
Como tratar debernoslos amigos.

La Corntd/a moral es dignafuenré
Con erudicion-sabiay eloqilenre,
Si exáminassus gracias y susparres,
Cienciade ciencias,~ arte de las artes,
Con que los hombresdoctosresplandecen;

Puesla ilustran, decorany engrandecen
La Gramática, vasaprodigiósa
De la sabidLiria generosa,

La Lógica sutil qi;anno profunda,
La cloqilenreRetóricaEctínda, -

La Arinm~rica doctapor lo grave,
La Concerra¿aMtSsica suave,
La diÚiÑa Pintura celebrada,
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La gran Geometríadilatada,
La Astronomía que los orbes inedia,

Qnc estaspartescontienela (‘omedia.

Loare , pues,generosala suprema,

Erudita~feliz, triunfal diadema, --

Y goce con pacificasbonanzas,

Eternosañosdignasalabanzas,

Queyo pausandolas sonorasfauces,

Vuelvo S colgar la ¿kara en los ~auces.-.

Canr¿,mi bien,mi luz, mi sol , mi aurora;
CanrS,blanco jazmin ; canté,señora, -

De las cómicas bellas transparencias,

Los elogios,blasones~ excelencias:
Tú ahora,suavizandolos enojos,
Admite cl culto con benignosojos.

2V~ta. El autor del presentePoemafu~ Don Jo-
s:JJulíandc Castro, que lo imprimió en Madrid é
alio de x~6o , reynandoel Señor Don Fernandoe.
VI, que de Dios goce;y así todas las épocasde que
en él se hacerelacion , desde antesque fuese Presí.
denredél Consejoel Cóndede Aranda hastael úeni.
po en que estarnos, son aumentadas,guardandoen
ellas el mismo orden y est~1o que sc enco!ltIo de 16

ha sido forzoso retocarley corregir-
lugares,quese hallabansumamentede—

fezruasosá causade querermuy malurnenteguurdar
1:1 ríma , qu2dandosolo aquellos que no es posible
corrtgirlos.

EPITOME
DE LAS RECR~ACIONRSY FIESTAS PUBLICAS,
QUE DESDE LOS -TIEMPOS MAS REMOTOS, EN QUE LAS

GENTES SE UNIERON EN SOCIEDAD DESDE LA SE-

GUNDA POBLACION DEL MUNDO, TUVIERON ES’ SUS

REPUBLICAS LOS GRIEGOS , HEBREOS , ROMAx4O5,

FRANCESES, Y ANTIGUOS ESPAÑOLES, CON UN COL!-

¡‘iNDIO DE LA HISTORiA GENERAV DE LOS TEATROS

hASTA NUESTROS T]EMi’OS, Y EN PAILTICULAIt

DEL ESPAÑOL. -

Des¿eaquel punto primero que comenzaronlos
hombres-á juntarse, y vivir en sociedad,conienza-
-ron las-danzasy bayles, los disfracesy representacIo-
nes; y laeseimaciony gustos de esros,-yde otros
regocijos.semejantes.Y así tratando autores crudi
tos (í-)’de donde se tomó ¿ se derivó este vocablo
comedía,dicenque de este nombrevicus, que sígní-
fiel la aldeadonde- los rLiseicos se comenzarona so-
lazatál sohde —-zamponas ~ disfrázarsecon varias
fguras; y como en la-lengua-gríegaelaldea¿Jugar
:se llama come , U.amaron á estos-entretenimieritósy
disfracescomedia-,- y en ‘nuestro espafwil cornedI~W
tes It los que las hacian(2). Otros la derivande G~o-

r C~siodorolib. L Variar. Epúuol:e¡i:t. ¿It. - Uboltang.
Lacio-lib, ¡o. de la RcpiiblicáRomana,
- 2 Atisióreles en su Poetica dic; que a~gunns habitanres dcl
Peloponesoderivaban dc los vocablosel julci¿ dé esténombre.

rorcmne dicen <ene entre ~io5las aldeÉ s~ ]lámarbn coma?, ‘y
,, que los atenienseslos llamaron dínmol• corno que los come—
,, diantes no Liesen dklios as¡ de conzad:ei:;, que significa an&u

A



EL JARDIN
ÚE LOS DONAYRE%

Y VERGEL ‘r
DE LAS DELICIAS~

SELVA AMENiSSIMA

DE FLORIDOS CONCEPTOS~
equivocasagwdos, donoloschflles, gru—
dotas poeslas,len tCflCi;tS clcgaiitcs, fu—.

CCITBS pCrC<’YiflOS , fatyrices¡flotes , y

divcrddosfa’zouadosqiicntos.

PRIMERA PARTE.

SU AUTOR DON 70SEP11 JULIÁN
Lopezd~ CaJhu.___________

EnMatirid , en lalrnprcnta dcl Autor~
cali’: de JelusMaila. Año I7~6.

~ie bailará en la Litre ¿a de Antonio 84
QVIi1¡o,ca!ledci Correc~yenjii Puejio.

4c ¡AS GYadasde ~ 2h4Upe.



&c. por la prefente,y por10 quehNo;
toca damos licenLia paraquecon 1-as
un íi racioiics , que cxprdla 1 a Genltira
¿clDo¿t.D. ManuelMudas Pcdrej¿u,
le pueda imprimir , & ~mprirnacl Papel
intitulado : £/ Jardín de ¡os Donapes,

-CoalpLleLto porO. jofcph Lopez, me—
¿kmre~ucde nucIh-4orden haltdo vd’—

to , y i’econocidu,y parece,que con las
cumiendas, y tcfiaduras, quecompre-
hende,no Contienecofa opuedak uncí.
traSauraFé Gatholica, y buenascoL.
cumbres. Fechaen Madrid ~ i ¿. -de
Muyo dc ¡755.

Doel <Infantas.
Por fu mandado,

fofephMuiflzdeOhv~res~
y—— — ~— ———--—4

.Apr¿ kaciori del Dat/vr VonFrancí/co Lo”
- - rento rangues,Curapropio de/a lzIe’fia

Parroquidae Sajj Pedro ~lReaI dd’e<ftéD
Corte.

M. 1’. s.
DE ordeucte V. A. he~rjfl~ el Papel

inriculadi~~E/Jardin de ¡ni Do~ay—
resq VergU de Las Delicias , ¡u Aura:D.
JolephLopez ~yfueridcla relbdo, y

-~ bor-



GIPROBÁQIQNDEL VQC2tD.MANUEL’
- Mazas. Pe-4rejbn ,- Cura pr opx
J~/eá’a Fa, ro¡uia¡ de Sanjfuj/o
Cérte. - -

DE ordcn dcl (eliotVicarIo deella -
\~il1a,y Corrcdc Maddd~líeviRo

elle Papel intitulado : LI~ardhj de los
fleva tachadolo quejuzgo

paraevitar el rief~o,
jocofid2d fi la ,yu—

Donayres,y
It debe prohibir

de.induciL< fu
vcntttcl mal inclinada, y lo demásque
contiencpuedeimpri;nirfcjor no can—
tenercof~qucfe opongaá nudftraSan—

y rcgaliasde
Madri4,

taF4buenas
fu Magdifad.
y Mayo í.~dei7~y.

CO U mbres
Ahilo 1lencoen

DoJLD.Mdnue¡Machis

quepuc

N
dc la
de la

1’ edre]i»;.

- .-~ ——12

LILCENCIA DEL VLCAMO.

OS el Do&. 1). JuanAntonis) de
lasInfanras,CanonígoDo&ox?d
SantaIglcILi dcToledo, Primada
s Elpañas, y-Vicario de eliaV\lIa

de Madrid,y fu Partido5~dcvacante~
4;

jode

de e
/4

jia



borrado porcl D4L-fl .Manucl MacYas
Ikd rejón,Cw<a dc SanJulto della Coh.
tejia quedifá bica.rachado,por 1-a ¡a—
Zon que cxpre{Ia) todo lo dcwas ¶~ iii.

PUedecl tiye - imprimirle ,por no Cante—
iíercola que fe opongaá- nucfhaSanta
¡é, buenascolUmbres , y regaliasde fu
Magdllad.-AIsi lo fienro, falvo,&c. Sari
Pedrocl Realdc Madrid,y Junio i. dc

¡755. - De&tD.Franc¿/c,o trenzo Tangaes.
— < — -— — —

LICENCIA DEL CONSEJO.

DON jofeph Antonio dcYarza,Se~
crctariodcl Rcy<nudftroSeñorALi

E(crivano deCaniaramasanriguO,Yde
Coviernodcl Conlejo Certifico que

- por JosSeñoresdc ¿1 le ha concedido
J iccuciait D.jofephLópez,vecinodc la
Ciudad de Toledo , paraque por una
vez puedaimprimir y vendercl Libro
Suc ha clcrito Intitulado : El fardin de
it Donayres,yVergh de las Dtkids, Se]-
“yO AflCfli/517fl4 dejIoridos conceptos, eqz¿t—
veces agudos, donojos chiftes,gracú./aS po’—
sja¡,fiVtenc¡as e/eganues,Ju;eftbsperegri~

nos,



‘nos,fitjzr¡cos«»2oIñYY¿¡vertIdosfazoni—
dcsquentos,cou¶LIC la i¡nprefsioii le j¡~o a

p~r:e1or~in<en papettiflO, y ~ al, que va
rubricado,y firmado al fin demi firma;
y que antcsque-It venda., fe rrayga al
Conkjo dicho Libro impidió , junto
con’f’u original,yCe-rcificaciondcl Cor~
rc&or . dc cfthr conforme para ~ue le
talle ~el precio Y-que le ha dc vender,
guardando ¿n la imprelsion lo dilpuel—
to, y-~rcvenidoyor-lasLcye.s~yVrag—
mancas-dc efiss licynos. Y - nra que
conft4 ;-lo iSríbé:eh Madrid á nueVe dc
¿Juniode mIl fctcc¡cnros cinquenta- y
‘QDCO. - t -

D.Jcflph Jnton%¿e 7’arza.

LEE DE ERRAT4S~~

H‘Alio conformccon tu original elle
-j -Papel, ¿‘¡u chic por titulo £1

Jardínde losDon4yrrs,yV¿rg¿ldalasDe—
lichis , fu Autor I)on Jolcph.L®pe¿.
<Madrid vcinYc y.- nno delunio- dc mil
Iccecicutoscinquenqy cinco.

- - -Y Lic,LtA-favrjelLkardo
- de Rivera,

Corrcél.Gen.p0r S.N4.
iz) 554.



• TkSSút

JofcphAntonio deY¿ria,Setcariodcl ReyñueftraSeñor,[u
Eltrivano dc Camaramusanti~tIQy de
Coviernodcl ConSejo:~Ccrtifico;, que
havic¡ñdole vilo <por los Scñ~rcsdc ¿1
el Papelintitulado : Lija rdh de los Do—
“~yr~”~y J1ergU dc las Delicias yfh Autor
l)ón joÑph Lopez-,¿lucconlicenciade
dichos-Señores,concedida~t cfte,haltdo
ltdo :in=prdilocaffaroi& Li feis niaravcdi*
cadaplicgd , y dichoPapelparecetiene
-quarro,fui principios, ni tablas<,que‘a
cite-relpedo importa veinte y-quatro
smiravedís y al dicho-precio,y no ibas
¡ranciaronle venda; y queellaCerti fi-..
cac:oi-i le ponga a1 principio - -de’ cada
Papel, paraquele lepacl it quciehade
-vender; y paraqúcconfie, lo firmé en
Madrid-it treinta--dejimio deinil (etc—
cientoscíwlucnta y cinco. -

DjofephAntoniode T1rz4:

A4 AL



~<cra~en cha la fl¡fpirada h~r¡gcn de
JagcnckdAbuu4uneia.Jxnfls k x’ie—
ron los copad¿s;vbolcs VIII Ñondoh4
‘mCi2te vefrídos ‘dc tafla~osviooiosv

- . - -
1~.

it pimpol¡os tiernos, ni jamns delus
ho>olasramas- <Ic-dcfu’ai ~r6n tantos la—

ilsiínosSyb&$sttnikicj los vcrocs.1

camposrcftituycLon con maycñ< iNGle—
fllCfltO cl ~914;9kldPt11c.Iol-c~-,< ¶1)C pro—
vicio ci’A¿’~tiÉaluov ,‘ k{bivo .>cnlus .cn—
trañas; ni DLH~Ca co’:onaronÑus verdo...

1~

--res- mieles L4L1 un‘cípígas-
~granadas: no- .cchatdomtnos los ojos,
atrcgiftrar fjuyarkdad hcímuía ; ci •ili—

• ggujolo af~) , , y,~-cvfc<u Uit 1 CtIlttiFR (.y
J~ím~s laurc}ados- delcyro(os 1 irdípes:

afsi.Cal; }rod uccionepí¡ba dc
‘kl4pcas - azuce as morndas”’violcus,
J~ci;niofos tul lpatws. , pi.n<puwas roías,
4g4i~adas§]avclliuas, , nacaúdosj~vz—
432U2C5 •, y. ciernas-flores Lilas , como
\Cfl la fingu1a~p<~mpoÍa- lozañia dc Jos
iloridos alr~wnckos peralesexcclcntc¿,
ftgalado5gu lñdos,granadoscípcdalcs,
.Qcun3iIsi mas..parras,--y. ohvío(os-na~
4DlIjOS , Cori el . rdtaiitv .conyiuuo dc

fVnc—



<ALv L ECTOR;

.JjA -bellá aceptacion~que h& rnc¡tc..
¿doa! Publico clingc¡’iolo Apa—

•radordL1 guito, que-di ~i Jadiampa cl
al-id prccedcntc,j”qu e conr?nuar¿<cian—-
:dorncDios faltá J iQ venideros~ladi-.

Lfli animo a 4i¡Ipo0Cr,-y perfc~cionar
CI&~QUOÉQ juguecico alcgrc, dirigido
folo 1 rt-i recrcacionboncfta. Muchos
cTe los4ucnro~quecú él fe incluyen~cic—
nenmasdechuholos~quede¡nc>dcrnos;
pcro en ninguno dc todos ellos ‘ccndr~
quienlos leyere. que preguntarquand~
fl. ha de reir ~ como iuccdecon los de
la Florefla -, y -otrosLibrillos de igual
afltrnpto pues para delcubrir u%io i-nc~
aia~aiñcntclazonado;esnccelbriotra-
gar cinquenta’totalmentedelabridos.
- - -Paraponeí la nlzin<-a mano a ½ fe~
gunda. ptrtc dc elle florido Itamfllerico,
reía folamcntc que inaníficítes ¿‘vi tu
lWcralidad , que ha <ido dc tu agracio;
que es lo ~tic yo fdIic~ tovpues lo clenús
CS lo cjue menos - JALE.
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LNTRODUCC¡0N

RA la prImaveramas
¿clidofa , CjUC \7¡Q

en muchos fi&os LIV
paña., principiO ame-
nokdc cl fclicilsimo
año dc mil iciccién-.
tos y cinquepta k

cinco , cuyo agradable nombre le peÉ—
pctuara d¡~nos rccuctdos tn la luccel—
liv a memoria de las cicL-itcs : cntCrnC’—
cido cl Ciclo , iran quiVizado cl ayI~é;i-y
humeciccidala tierra con las freqneri~
respropórciotia-dasLluvias, feparando
dc todala Vcniufu]a cl it.rIcioÑmbIaii—
te dc la tullera dlleL-ilidad , introdu—

xc-.
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Irnaiferos arbolcs<entre clbullkic/b
.arrullo dc lashojas, ~cr¡fhúmo cidpcÉu
1e las fL;c¿ncs, y mufica Ioiióra dc ms

~.vcs, hknjcarou cl gufio con cl u ‘ti-
mo quilate tic la delicia lium~wa. - Gb.
rificad¿ Ña ci Labrador mas puto<cjuc
-al peicrofo influxo de lbs amanrcs rin-—
gosjhizo caerlobrelosEl pañolescww—

Ud Aitifsi—Pos
¿no
ves

todas las bcndtcioncs
La tianquila lerenidadde los

Iilonjcros Lefiros , la ~pac’iblc
cura cTe lasclarasmañanas, y

1 ua..

Ercí.-
la tein—

‘nf-.—planza dulce dc las alegres tardes
piraron Y diferentesCortelanosjove..
nes cl debo cí-nbidkble - tic rccrcarte<>
y clparciLfep4rCc dcl ch$orobo[lito -en

de Lis bcllo~ Lúgar~s £~ nuefira
_ “Corte d

ron
_ convccinps,- e cuyo

ciertoS fenorc’=apaLia—
nados irlos , que r’cfolvicnsl.9 poner U IT

prúáUcacReprudentelrvtstntó
gierondeldeMádrid Y úna dc
blacionesmasarnenfisj-y <aludablesdc

y Canto
vi age
ciesa

Ion
q ~;e

la éonarca ;

dc un
11 Ufl Ca

torM

1~9,

algunos
lnflpnc
¡-1tI¡ncro

le- dirk
Ls 1’o~

para la dnieí-
(c’¡uc

dc fcr
por breve

- ¡nolcilo >

tocía
1~



fe pii¿dc?lO proporc%na? cntrctcni..á
-IfliCfltc) masucd
,t(ula ¿‘le
-chutks, y

1~iftorias

L! tI 1—
, quc la un r r acion

agra ci ables , donulos
qucutos

do o , quc no - earcciedcn dc
e , y honclio’ paIIatIemeo , los cl re—

CI COn guito cl aaraciado RarnilIccic~¡
fguicnrc.

Lazanad~s delea ñ —

clic ap:¡.

LLw~



un Tunante it hacer pofli:¿~ da en cl N’lcion de Liiia Al~Ñ~2

y 4 Y no le quihellen
. admk~ por conocCr (Itie renLz

-- tantosquarros.COmOUfl pc.ri-~
paficles,oyendo cl- infeliz ,quc1~¡ Me~
lonetacitaba~ los nl rimes de un rccio
parto , dixo it fu marido : Patron, coipo

mc recojacita nocheca fu caÑt, le
doy mi palabra .~ de quc antesdc ilnna.—
ría it medio¿la parikt fu mugérdeulled
con toda.ici icidad , porqueyo rraygo
Conmigouna ccdulirwque echandola cii
un vafo ¿e-agua,y bebiendoefladcfi
pues la mU~CV que dllá departo, cch~
Ja criaturaantesdedocehoras;peracon
tal., quelas Palabras¶HC contiene la ce—

dula no le lean~ hafra que haya parido:
Cozofo el Melonero~imaginandoc¡uc
en aquel hombre le venti todo el bien
de Dios , no lela Icadmirióea(u caía,
fino es que le rcg-a15 aquella noche
cuerno de Rey. I)ió cl EIlí¡danr«
dula atada con un lillo , - -

a<;ua , bebIóla la enterma
un poco. Vino ia -mañana

co: no

la ce—
cch6fc en ci
y folfegMe
; dieron dc

¿~1-



alMorzarmuy bien ‘al Tunante , y ?~ fu

cavalleÑa<y- ~ijc~urandoles , ¿luz antes
dedoshorasparirla , tom6 las dc Villa—
ciego. á poco mas de inedia hora dc
haverle ido cl SQpufta,tuvo l~ Mclonera
(porque DIos yiifo) la fortuna ¿e d~tr a
Iwla criatura;: -- con quc locos todos de
CQntCntO , no acabandode celebrarla
Virtud dc laceduladcl Eltudiante,vicn—
~1Qque y~»o. luvia inconvcnicntcCII
defcubrirla~acudicronprefurolosIt lccr—
la y quando inaginaban .todoscnccin-.
trar una cafila dc oraciones,hallaron
~‘o~ameiitccitas palabras:

Aparejeyo mi Iflul’¾
Y3ccne yo,
Y la McIoncrilla.

C¿n qra,ó ~.1U0 utriluía?íi
9aroíltancorridos, co—

~>- Frcir~5 un-maridozelofo i una pe—
cJucñahija .fuya tuvicife cuicl-ado,~

lahaiiw ra , tic quien veniaa vify
tarala madre. S tipo cita prevencion la
mu9ff ., y CO[’¡lO cfluvácl& mal amiflada

cierto Gk~$cpu - ~~ ¿o , que todos los cijas
Ja venia para-d4urnb¡arlas foÑ

PC—



ti.<-.7

pcclias cíe fu -marido3nfltuyZ 5 la’ t~1ña
U2IIC’¡C> la preguntailcia quien bavia
o ~. caLi ., le clixcflc’ , cuc un Sa¡ud,1

y que apenas bava etbado la bendicioí-i
a fu madre , ic líavia ido: Hizolo aIsi lá
muchacha, dc forma~t¡uéel buenhcni~
brc
Sucedió

jamaS i~ talo
por fin,

entendercofa
‘que un dia dc

pus llcvó cl manía Cordero~
a ver la Proccfsio’n;’y viendola
ciJa-al Clerigo quévifnaba~t fu

aigLi fl 2.

ciCor-.
fu bija
niña en
madr~

empezó ~t decir y pac$ÉC ay
‘allí va qtic ccÑ las

iciones it ini mache.’ IDe cuyasra-’
zones-infirió cl UOCCIIIC -cl ajo qué an~
dabaen fu caía qÍi~ndé¿1laDafuera<y

en- adelantecl cOnvCfliCfltC ‘rcine
dio.’ “cnia ciertoP;incipe un

Cocineró
tan Iumzin:c i;tc gobio, ~~9VC¡ma fi fUe—
‘ra Pije) quedc tocoquaí-ítop~i½bavar
-tus innnos , cerc naba la ‘¿ray
Files COJIjO un día , y Ño cl Scbcranoa
caza.,buvicficmucito it unaCrúllafran—
¿6 al Cocincro,cjuc le la ccii yuf-flc s ‘y

cl cia fguicrtc ¿:1., lIc—
la iL:chE~cion , la

ci¿cre za e
-v~do dc fu

par a
gclo

of parte:

- ti) ‘V e)
oWa-

a voc~s&’A
cl Santo,

clic-
A

veril



cífadiade com~rrc una pierna 4el~Gru—
ha antes de llevarla it la mela .:. cc-h¿la
¡nenas el leñar ,,y mandando llamar al
Cocinero ¿e preguntó it claude -luvia
echadola pícyi}a 4 1-alraba~flquc rclpo¡w

ñu alteran e ¶ Serenilsi¡no.$cñor,las
Grullas no t¡cIwn masque tiiti pierna.
Oyendo Ipmejanre deLirino , irrit~ido cl
Principe , le replicó : Aora bi~cn , yo ¡w
~ULC+Ódilputarcontigo -labreIi escier—

to, óno lo quemecbce£ ;, 10 que quiero
~cs,cf&ecIa tardevengasconmigoit caza,
quetal vezcucoutrarémosGrullas, y fi
tuvieren no tnas que un pie ,como tu
~firmas,tepro¡jngto Cien cícudos;pero
-fi ruv¡eren dos,tetengo dc ¡u-andar aher1-
.car,paraque [obre la dcI+srgLley>zadc
COmerte la pIerna,no tengasotra vc~
cl atrevimiento :dedecr¡nc en’ ni cara

- tan~‘rándcmentira. Aceptélo cl Gocj-.
¡icro,llcvble49rínc¡pc it la caza-jquclkt
rarde~ritpoceefpacl¿encontraronuna

Grullas , lasqualéseRaban,
-. como es coihimbre , con un pie en la
ticrra,v conelotro alzado. Afsi que‘as
vidcl Cocinero,dixo muy alegre:Vca
Yidrczaco;noes 4crroNu~ l~Grullas

IP?



½
ha ticnCfl masqueunapierna.1\4ajadcro
(falté el Soberano) no adviertes , que la
otra la tienen levantada ~y fi nG-, mirdio
claramente. Al decir ello , conicllZO cl
Principe it clp-anrarl-as, diciendo: O¾ox,
ox: it cuyo dliruendo volando las Gru-
tias, del cubrieron las des piernas , y en—
WIíccs cl Soberanoclixo al Cocinero:
TilLáis aora dcIcngañ~do ? Si fefior u el—

1UL1~ agu cia; pero dc que la Qn—
<-‘y fe pulE> unía ¡ucla no tuviufio

mas que una pierna vuelira Alteza ha
ccnido la culpa. Por iu¿ ~ h~norantc,
(preguñtó ello riucipe.) Porque (relpon—
clió el Cocinero) fi vuefira íxlrcza la ¡tu —

Vícra dicho.3ox, o~ ox, como ~i eliot ras,
le buvicra levautacio dci placo,y huvxcra
clcfcubierro la otra pierna.- Ag nclcza fue
ella, que no falo mumodcl enojo de cl
T>rincipe , fino, es que le 2’aliú Lis cien el—
criclos.

- yH it conkflbv un mancebocon
ciertolicligiofo ., le dixo,cntre otras co-
SÁs Acufoine , Padrc, que cl Do-iningo
raflado ¡nc pule it I-IVIr •, y pcrd1. C1C vi
¡cales.Pueshijo (falCó cl Confcfl’or ‘J fi

:t y¡i~ar en ¿¶ia dc ficib , no era
g pre—



-‘o
predioquepevdiera?~yPadre nlo(vc.
plicó cl pcnitcntc) en dht dc fieRa (e
pufo a jugar ta¡tbieh el que mc ganó , y
a Íd, ~ Íd, que tuvo loituna, y mc agarro
los quartos.

A la boda de un ciego, que fe casó
con una muger muda, derivió cl dcli~
caduí’shno Poeta Don Migu¿l dc Barrios
elle divertido Romance:

Inés fe ha cafdo it CIEGAS,
Dios le lo perdone , amen, -

PueseIcog~por marido
A quien no la puede VER.

Muger callada ie han dado,
Prudénre debe dc fcr,
Pues POR NO OíRLE, jam?¡~
r1~i PALABRAS con él.

Dicen ., que ¿1 CIEGA uor ella,
- Maslo hace con tal deldén,

Qj¡e uno dluicre fin MIRAR,
Y otro mira fin QUERER.

El caía, y fe ENCILI{RA en c11a~
Mas digan ,qué puede hacer,
Si aun para ir a la Cama,

Ella no ie dice: VE?
Diccnlc ahzunos,ptr mas

Qe la VISTA tu amorh¿1,
No



rfl
1 1~

No ha. dc poder alabarLe,
Qi. VISTE. lucidondez.

Ñ NO~V1O lo que ch-a CALLA,
Y ,, ~i¡c tonado es
A-DE-VER. lo que La de hablar,
Y-it uo hablar lo sue.A-DÑ\JEl~.

Taíx fuera ella dc SEI’-4T1D0,
Qye finticudo no poder
Poner en cHa los OJOS,
PONELAS MANOStal vez.

Sin clucW ha perdido cl FI ABLA,
041c es mucho para N4UGEK.,
Porque~ vé que la ENTIENDE,
Qiieri no ENTIENDE que la vé.

Pedia ciertopifaver-de,fin oficio, ni
beneficio, it un NegocIante acutidalado,
que le dicff& por muger it una 1 tija que
tena: o) el Mercader la demanda ., y
rcfpondióle:Yo eloy promp¡o it kccr
lo que mc- ¿ecL, pero quitiera nne ci
hombre que fe calaile con mliii ja it

pucia queella lleva que comc’r,tra:w-vt
por lo í-ncnos,quecenar. No tieneufled.
quecat-i(arf¿enello (replicó cl pvct cn•-
dientc) pues con que fu hija dc ulI cd
trayau ,corno dice .,decomer~cenemos

IS 2, COn-



cokluido el negocio ~poí’qucyo,cnco~
mniendo bien, no fe itie ¿2 maldita la
cofa d¿quedar¡ne todo el ¿iño liii cenar..

Delpuesdc v~i guitadounPredi4
cadormachacanmaS ¿e hora y-inedia
en un Sermon, tan delabrido, como ¡no-
Jeito,’viendoquelosMuficos, imaginnn—
do queconckúa fi , em?ezaban & LQIY1-.
piar los-iuftrumentcaspara proÑguír la
MilL , bolvien¿oÑ ziaellos , losdixo
muy ayrado Icugan uliedespacIencia,
cavalleros,que en po¿o tiempo no fe-
puede decir mucho.

Un Cura de cIertoLugar pe quefio,’
por no aaftar,nocomprabaKalendarios,
ni Aña~4o~con-queni él, ni lbs Feflgre—
ks Ñbian j-antts enqué <-1W calan las
1<icfkas movibles dcl año, lino ¶UC por
cafualidad la pregttutaff¿:n cu los Fue—
tilos nms i¡n¡ncdíaros.Puescomolespa—
recicife it. los vecinos dcl Lugar en una
ocabon, que fegun el tiempo iba ade—
Jantaclo,no pochamenosdevcuir prelto
la Q<~¡arclma,.Íucron u ci Cura, y Lelo
prcgtii~taro~. 1{cfpondiólcs él : Crean
imitedes . que yo cttoy encliii mil madii-.
dn, y alsí mepilW cepredio,que lo cru-

Wc-
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bicii~os ?~ preguntac qnnnto ntis antes.
Cotvinicrohrodos,y yendocl Sacrifi;-iri
A una Ciudad5 que cíttba de. aMi once le—
guas , entrando’enunailgiefiait peegun:
rar en qué-diakmptzabala Qiarelina;
y
6 que yá cIaban ‘cantando las Ln;c-

dc SemanaSanra j)Ot Cuyo motivo~
montandoit toda prUla , te vino it fu Lw
gar £~. decirlo al Cura , ci qual , oycudó
-¿ emcjantenueva,di~oal Sácrhihn:Pucs;
hombrc,andavolandoit la Torre, <toca
A la Aleluya, que fi quando tu 1Ñ~afle
dabancantandolas Tinicblakrnicnrras
lías dado lá hucha, yá I¿ hará Pafqua dé
liufurreccion. l—l&olo aÍsi cl Sacriñhn,y
conmovidocl 1~ucb1o.jkudióalCuraini—
rilabcrcjué novedad era aquella. Qié

dc lev ~les clixo , queen cite
aío en-que cfi-amos no hayQuarcfmna,-
porquefe ha mandadofUfpe-ndcr Haifa
nuevaorden.Gofa, quefue ftllflalnenre
celebraday y-aplaudida.

Sentenciadoit muerteun inÑ-flz. , y
tibiado yh metido en laCarilla ,cnrra,-on
los Hermanosdc dei-raCuiu,u-~xuc:ony

fe cniplca~aenaIsit’Lii%acoinpanaryIt lepulturaá los en podcE
t3 dc

1l’)Uci Cli



dcla Juflicb ~, y prtgutúaronlt ., ctmcá
fe-Uarn~ba, par-a cícrívirle <-vi los Li-.
brKs de laHurmandadco¡‘no a u¡‘io ¿le
los mdlvii ¡¡os dc elIa ,, para que aIsi
parttcip4lc de ms Ir¡duloc Gra—

, fin embargo dede-que fehalla—
tralpaflúdo ., los ¿bcocor~ - dqnay re:Ay,fcñorcs., yo e[Wno muchocl favor,

tic UledeS me liacen~pci-o no le cari-

en díedesene-lío, por fi vida: porque
para qué mc quicrcn ulledesÁltncar
jio¿CofYn4~:<‘fi yo no hedellegar~ lcr
Maordomcv: -

- Concedióc~icyra Madarnita, perfe&
tamerite nermofa, unafingulat fineza a
un Cavailer tsquela corrcj~íba; y como
clic le alabafie gle día publicamente.,
labido por la Dama. le - manufufió fu.
Julia uiid;gr~cM en da Decima:

Dicha,por DICHA no.DICiI-IA,
QycheraDIC HA GALLADA,
No te Ñtfl-ó lcr gozada, -
Si no eslev t~c~ y I)IGMA?
O qué notable deídi¿ha
Sigueit hombres poco labios,
Puesretornanc~ agravios

1k-
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i3cncfic¡os;yesguauméngua
TengaDESl)1Ck~ADA LENGUA
QICIItLIVO DIChOSOS LABIOS.

A¡no¡~,famcntc- pcrfií adida tina
doncella~dt cierro gñhn , que la ltlici..
taba juio con fin bonefio ) determiné
abandott-fr la cafa de iris padres , y au—

- tentarle con it otra Provinci~ d
los pu es.,
g ¡endo
¡alié con itt amante, dexandocntor:aa—

cia lapuerrade la calle. Aún no havian
llegadoal fin del Lugar , quandorepa-
randoel manceboen la clarLiad,y her—

- moñira<-le la noche, cliso inearufidera—

danícureit la dama:VakarneDios, qué
bellaLuna hacepara enganar bobas;hi—
zoleecoella razon it la ácincefla; y

vez ini vieraconociendo( coinó tal

otro,
Li ciar
xarla dc

cedido) que el intent<~ dcl joven no cta
quecl de lacaríaal campo, para
cii ella Cus laicivos dc fcos , y dc—

fpucs5, buenasnoches, veíol —

e 1 ~;o;
con prctcxto dc bolver por un a

a, que It le haviaolvidado , fi bien
conmuchoguía <le

134

pron pta¡ncutc evitar aquel
y alsí,
“ay
rio Cuí ‘¿inante, por-

- cinc

dormir una n~chc , y rece —

las- alhajas , - que mas pudo , le

re —

[U—



9 tic cada minuto fe le hacia un fig!o~
d ib la buelta it fu caía , y diciendole,
que 1-a cíperalle en 1-a calle,cntróíe -den-
tro ., cetro la puerta 1 ubióle it la <ala,
y alfomandofe ~twa ventana, que caía

- encima tic la pucrca, iiamanclo delde
ella al engañadojoven , le ¿Lodcclic
¿nodo: Bien os podéisbolver it vudftr;t
caía, porqueyo no doy cn animo de
falirmne con vos ella noche. Por que,
¡eñora ? preguntó ci mancebo; it que
relpondió la dama Poriue fi hace Lic-.
na Luna para engañarbobas tambien
hacebuenanoche pt-a dexar pi¿a~os’
en la calle ; y diciendo cdc ,ccrr¿ l~
ventana,y le dex~heleo.

- Viendoun fcñor muy necioun mag—
nifico Palacio en unaCiudad dc Fran~
cia,dixo 5. el Alc-aydc que íe le enfcña-.
-‘bu : Bello edificIo por - trto le hizo
aqni elle PJ-aco~No ¡Mor (le relpon-
¿‘lié cl Alcayclc ) des hombres le traxe—
ron acuciasdUde Bolonia. Yit mc pa—
recia it Ñ j replicó e] buenodel feñor)
que tau hermolaarq&tcjlura no
flcnosdc bayervenidode Italia. -

1—luvia en NInclrid un hombre exccfsi-
va-



va¡ncnrevano,y prcfúrnid~,c11uahdc~
&dndo aunen la muertedar leñas de fil
tantafrico~euio,cnr¿’óen difcicntcsCo—
.1 .adjas y Hermandades., folo con cl
amino-de-quea(sifiieudocodasit fu cn~
tierro, fuelle cite dc los masoiIcmgofo~
que le liuvicilen vilo : llegó el cato dc
rnoriry’ dexó mandado,qucle e riten al-.
len en puhuico,y que le conduxcilen por
lasprincipalescalles dela Corte. -A la
hora , pues,de facarledefu caía para
darle ftpulrt’¡ta , acudicroh wdas- las
Hermandadesdc quieneseramícmnbó
cl diLato ,‘ -y comoen femejantescon—
curios,labrela preferenciadc lugat-cu
cl cntierro~le fukranno pequeñas¿¡IV
ICiifioncs~ fue t~in grandela que clic ~ha<
ililVD 0Dt1C LTUHOSORCiJlCSde lasCan-’

o 1crea.IcloLicsaf’siflcnt’cs5qucpaílÁntcte
las~tIabras fi lasmanos, GIICrQn muerte
A UflO)~ malhirieron it trcs,ó quatro lo
que v.ifto pot- tos dcm?ls<GIucrolosde la
Jufticia,clcfa;-npararon Ja caÍa , y cl 1t;~
hiato , ái. quien fin luz alguha llevó la’
Clerecia ¡ la 1½ruoqnla fu] ien dolo in—
uÑí cl delcó dc llevar en la rimerk Cx—
traox-dinaxia pomvja , y lucimiento. -

EL.



• Etudo unafctiora en cierta-vWta;
I~ :p.regunraronpor calual ¡ciad ,- qué fin
gctQseranlos que-leliavian mucluLU) al
quarto leaunde de 1-a caíadonde iJvia?
~ que <ixti~’fizo’ diciendo que-cranunos
Elcrivanoslicales.Qíed&f¿dflo afsi ; y
como - co¡a cl motivo dc hay ci- a- POCO
tiempopaifadocorriendoLiii ratki por
la- <ala, fe fulcix-affe la convérfaciondc
xUQS, dixola tal jindama: Yo-no sé en

-‘ feñores~ que antesno nos
vciamóslibres-en’mi c4a,dcellasaluju e—
rolas fábandijas;ptrodéunosdiasit ella

ninguno., bendito lea
- p~rteiic’ rece uno dc los Cavx..
uros, circunftantes,-Con tantagracia
como’proinpt¡cad:No¡nc maravillo yo,
feñora,‘.dc que cii fu caíadc ulied no

y ccinos:
apl atifos

haya ratones ~- -teniendo tales
cZuífte,ciucconcilió-univcrfales
de regocijo. -

A cierra dama que martyrizabaln~
piespoiÁcai zar julio e cl Fci>ix
dc Elpana
elle diferer

1’íc\7 Lope
-1

ji suno -
SO NET

(ti>pUíO
de Vega Carpio

O:
b Clarate han becho u;¡¿’¡es amiga!
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Que~utan ej¡Irec¼it4&ehslv~prenúen
Loa’ píesenc~ges,ylamanoEST’IENDES~
~ de la ¡‘olla 4 quuu puliere: liga! -

L~~y 1: dús Can aJ%srajat¡ga
‘A qn¡en te lIev~ donde tu pretendes? -

- ‘.Quc [dar 4¡us pies tormento emprendes;
En ?/CONFESSARANlo que te Obliga. -.

¡e tus pies ten phdad, fueltalos, Clara,
no pierden/averes,; Cdrinss, -

Si de tuspiesapelanú tu cara: . -

No paguen apretados tus a/Nos: -

Tuesfi/~svieraHERODE~IoskIAYÁRA
tPar I~VOCZEN7t~,pero.nopor Niños. - -

Enfeñabaun Ciégo a tocar la vihuela
a cierramadaníita,cafadacon un 11011>
bre rnu>V zelofo : pues coito con la 1rc~
queme comunicacionk tuvicffbn i~m—
bos algun cariño un cija que cl lflJÑClO
le lauS fueradeitugar , coinb¡do.la fc~
nor:i.alOiego.,paraqueviniefie ?t-f u caía

P~ la fidfia. Obedeciólacíe -, y dcl pucs¶11 C 105 dOS CO]fl¡CFOFI c’nl’-’ndi d;iincntc.,
maúció la maclarnita a). Ciego qrc- fe
¿cm u cia líe lílzolo a 1-si ; per¿ al e llar Y a
en panosnienorcs, bcrclc que por una
puerta ¡alía , que ¿‘ata h HflOS

c mpc¿ it llamarcl marido.- 111h, 1½eL 12
le—



leñora, fiti fabcrcju~-mcd¡otoitar paí~
clcondcral Gicgo,porcjuela calla nq era
muy:grande,lc tomó dc la mauo,ydan—
dalebueltasporcuajefac5por la puer..
ca principal, quecalaa la Plaza,en la
qual, comoera hora dc dUla , no-havia
n~idic , y poniendole una Lilia ~ le dixo:.
Pueño mio, cié ~sun corral adónde ¡ni.
maL-ido nunca.lude vcnir : Icuvios en
ella lilia , y eflaroscon mucho hIcnc1o~
porquefi oye ruido rcgiftrarala CaLa y
1 ucederáun t~abajo;ypLlCS VCIS (jLLC cito
flqS 1 mporta , p~wtcncia , amigo . (pie al
fluto-quc fe vaya<yo os Íacaré-hla ca—

Creyo]2el pobreGicgo.>-yícntan¿
¿efeen la’fihla4tuvo dos horasfuh-ícw
¿‘lo cl c~1or , y las penetrantespunzad-as
de las molcas¿ que le comian vivo fin
atrcvcrfc 5. refollar por no lcr JCICLI...

ernpezbit venir ocntc- bierto ícrncjantc ?idicnio
za,-y -viendo C({)CC

nc mira :lc cin—tactilo
beldados
llego que conocía al

- dc aq~icJJaForma , llegó
Perico, qué hace fu mnercecle-a
elle ¡nodo, y u talc& liaras+ A lo

no hacían¡i¡as ¶
iialh que p;~ilundú Un Ga—

CiCg<) , viendole
,v le díxo : Tío

dc-
tille <-1

dc—



tu -

5 muY fobrefalcado, ponIendocl
dccfo en la boca le reipondió: 1-1cm—
LIC, calla por la Virgen Saurllsima,que

- eStoy aqui e(candido, y fi mc henrc al-
guno , ¡nc handc mMcr it palos. Bucí-i
cícondite nosdé Dios: (ICpI¡CÓ cl Ci-
llego ) conquecíE>. íu mcrccdeen mc--
<dio dc la Plaza y dice que dr df=undi4
¿lo ? Dela reipudfla del Gallego,y 1-a vi..
lía de los cjne iban ilcg;mdo, conociócl
cíc~o cl indecentechafeo~ y tcmcrofb
tic mayor peligro, fi defcubriacl oi-Jaca
dc aquella aventura , le pufo ia lilia al
hombro, y elcapó crc& pies it la I?rau—
cela.

Reprelcueandole en Madrid unaC&
mcdi;>. cíe un Sanco , luvia cierta mura—
CLOn , en quealgunasalmas del. I)urrna~
tarjo lubian‘al Ciclo : puescomo du-
raneeelia accioncftuvidfl~n adentrofil.-
vando , it fin de prevenir it los mazos
para Otra tramoya que Navia dc apare-
ccv inmediatamente, preguntécierro
Carecíano it uno que cI’{aba Ii. 1 u lacio:
No mc fabtKt uficd dcc~rquéanimasIon.
dflas,quc «bendel I~urs;auori0 it itt Gb—
¡la =Si leñar D ¡ufpo¡;cti4»con igndcza -

cl
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‘dtotro’; Eflas IBa lasanimas dc losccw
cheros, y por elfo fubenIdvando , y tan
dc príla. -

Burlú cierto piCiverde ~ una lcúor~—
¡a baflnnrcmcnrcpulida , dandolapria
mc¡o das papeles ~1ecalawicnto , pata
fu leguridad; puCS como p-Áfadosalgu-.
nos dias ¡upiefie la buena Icuora, que cl
•inocenrc d~ fu amant.cciaba calado en
lViadíij años luvia , dilpulo contultar
cl ncgocíq con un Ahogadotan inteli-
gente, comochiliofo, y llevando para
eñe dedo losdos ~~clcs en la mano,
lucedió, queal pa ay un arroyo, que-
riendoalzar laba~quiñapai-ano man-
charle,fe cayeroncrimediodcl lodo> de
orin2 quc}c pulieronhechosuna lapa

de agua: llevólos dc elle modo Li. caía
4e1 Jurdla, el qual , informadode to—

- das las circunflaricias di hecho , y ca —

naciendo que ca la ocafion. pieLcnre
valor,cran aquellos papelesde nxngu¡n

ia delengañódc fu prercuñon van-a
la fluu¡cnrc Redonchila:

hija ,olvidc ellos ct¡idadas,
Y otro novió fu 1=clUa,

papeles~hija,Pozcjue ellos

e it

Son



Sony?t papclcsMOJADOS.
Con que enicramcntC1 ;dlsiCC ‘¡U del

buenp-a~cccr dcl Abogado,--1Q qtiii¿ dc
plcytos ., y apelóen adelanteit fu buen
PARECER.

Prelentóun rufilco ?i cierto Princ¡.
un rabanatic cxcraordinariagrandc

‘za , y agradecidoci Soberano le Iran..
d¿ dhr cinco mil deudos: lupolo un
Labradorcodiciofo, y regaléal Pi-lacia
pc un membrillodc incomparableLcr—
molLira : conocidcl Soberanola ambi—
ciola inte-uciondcl Labrador y hacicw.
liole llamar al anocija , le <-116 con fu~
propr~asmanoscl rabanocxquiflto di—
CICVILIO : ‘lomad clic rabana,y cilimadie
mucho , porqueosjuro po y mi Corona
Real, que mc 4<-nc de coftacinco mil

y (ob por darosleit vos, ¡nccfcudos
-deshicierayo de tancoltofaa)haja con
cuya cltratagcmaquedo cl codiciofo
Labradorbclhlsi¡nuírcntcaa{iigado.

A una dama, quecern:a y tu ¡cntU
para bolverfe blanca y fe boly i¿ a in a—
rilla , hizo ci Licenciado Vicente San—
chez, l~ovidufsirno Ingenio Aragonés-,
citas

1)111-



- IYECIMAS;
Tu guito Cluri , Ñ aplica

A comer pnmcnu , y cras
Entre todaslas ¡nugeres
Li que masdc cito le PICA:
-QAé Labor ¡tallas ~mc explica,
En elle ~icanceardor ?

- Mas fi. r~ cutiendo la flor:
~Iu pretendes, no hay dudará
Qie ella Cori tanto PICAR,
Te QUIEbRE it ti la color.

gana es Gori , tu quimera,
Puesquicrcs , que 5 tu hcrmofur~
LaPimienra d¿: blancura;
Pcro ella le la quilicra
Dc tal caíafa quien elpera.

- EÍefto tan deliona]?
q~¿haya ca mugeru~11~tal,
Q~ie otros afcytcs ¿‘Icípuccie,
Y dfliaxe cfi>. negra ESPECIE?
Vaya, que esguflo ESPECIJYLt

tArnariIl¿z te ha caulado
La 1Mw ¡«nra que toinalte,
Jam’astal cofa efucrafle.,

escolor DES-ESPERADO:
La Pimienta te ha PICADO,
hansLQnz¾¿d~gz~

y



- 25~
- Y rodos dudando¿Hin
Lo que en ti fe cxpcrirncnra,
Qe fcmbrandotú PIMIBN’f A>

- Aya nacido AZAFRAN.
Si la Pimientacl color

]3olvicr-ablancoit la Qara,
El SOLIMAN ÍeEM2hRRARX~
Qe es dc afcyccsGRAN SEñQ8~
Que tar& fin explendór
La cara tu error en cita . -

- Amarilla rézconfldila;
Pero fi quieresen breve -

Bolvertc blanca, la nieve,
- Ciad, vale lo quePESA.

Teixia ciertoPdncipcRomano una
Qdntaen UI) bríO muy fabdab\e.,v :j Vi
gre:n-iatxdówucsiaUn Pintor de credito,
q~c it: bicicilt una copia deefla cucar—
~andolc , ¿“¡nc [-eefineraifeen pir~t.ir U.
¡anidad dcl brío. Llevó cl Art~Ecc la.
píntutaexquiSitamentetrabajada pero
delprcciólacl feñor, diciendo que i-->o
veniaen ella pintadala fanidad. Reco—
gécl Pintorfu Lienzo , y pufo CH cl al
Sol fi. traÍmnontado~YdasRehgiqiosde
cierta Orden muy Iauaz .~ y acaurel;idz¡
tentadosdelantedc it Quinta, tczatúl&

— Lot-



oY lbsBreviarios,conlacabeza
~icrra:boIvibla it llevar afsi ¿‘orn
y bolvióIe it enojardenuevoe)
~«; diciendo,que
ñal alguna de la

charlanaquellos
y coii las

cienJpo‘de po
Príncipe la

cl eFcu —

pucil-a,
3) ¡iiIci—

no vela en la obra le—
(anidad defu Qínca.
Pintor , puesle parece
cl ayrc no fueralano,
dasReligiofos¡-ezan—

cabezasdcIcubzcrrasal
nene cl Sol? Conociócl

futileza 2y gracificaudole
aprccLo.¿nuclíjísimo clmagnanirno,

Lienzo en adelante. -
JSngáñabauno it fu mugen,diciendo

queiba todaslastardesit vilitar lasCru-
ces:(tipo ella un día,quelas CELIGeSque
viutaba ql tal penitente , cran unas uva—
‘darnilclasAnda1uzas~y hacicudole cargo
del embufte,íc difculpb,dicicndola: -

u
-4 nc/a nn¿ger esCr¡¿z,co/a esfentada,

Cruz ,que ¿1 viuchosfe hacebien pefada~

Con que Hen digoyo ,por tales luces,

muger , 4 vif lar las Cruzes.

un Cavallerete dc un Lugar t

Madrid , y liolpcdól¿ cnt caía dc ciertos
fcñorcsparientes
firalidad huvidfi~

fuy os, y comoporca--
ido unatardelolól la

Co-

Que voy,
- Vino



27
Comedia~tédó fe le fue iiqucba noche
cii alabarlo lumpruolode. la luncion,Jo
cXtjIáTht() <le L~s Irut~:oncS~ylos donar
Jt=)’ cZ~~ItLLL..tS UC 1UZ~ .Ák.1k9143= .

tole c-ntonccs una leñora, que diln¼ dc
~‘iLiracri la tal caía: Y bicvf¿liar 1.). Yt¡—

lano>qu¿ le ha parecidoú uitc-d eí verlo?
Qucdéle lulpeulo cl buen Cavalicro,
como que-haciamemoriadc ello , y al
cabo dc unrato relpondié, dicicndo:E1
verlo no ]j.a ¡alijo elia tardc,povcjue di-
¿‘en que tILi It.~ nmgcr ¡raía.

Llcwba cierra moza Aldeana una
burra delante de s% la quaYpor ir cami-
no de fu Lugar.,dondereniaun pollino,
andabamuy ligcra encontrÓ,pues ., a
nuclti ‘a Labradora cierro - Corte-Sano

- zunbón,y pre¿unzola.~dedondec ra~Dc
Gcraf&; leñar-, rcItX>ndR) la ¡non, l~tics
Lien coriocercis (la dixo cl Cavalicro>á

Hernandez- Yla laja tiC Lope - comoque
la coLIOZCOJC \ñWO ella.,no hay otra mas
garridaen codo cl Pueblo. Aki esver—

- ¿‘tael ( prol’igu% cl Corte(ano) y pueslíe
‘tenido la fortunade cnconrrayos,haced—
mc el Favorde. lleYa ría cíe befo de ini
parre. Dclviók 1-a Aldcafrrl. oir eftQy

- Cz reÑ



rcQondible pvompta: Ay , féf~or dc mt

alma 1 dexcie dc befospor (u vida ; pero
fi le ha entrido ‘eor al cHalocurtdcfclc
-‘ e

a ni burra,quv Ilegai-aantesqueyo ; y
2gur, amigo.

A una dama , qut delpavilandouna
vela , la mató, y labolv16 á cnccndcv4e
un íop~io ,clc¿vióel C&nilco PoetaAL-
varo Cubillo de Aragón ~ella

DECINIA:
--. - Laura ;que aun errando actaza,

Por cortar con masprimor
Deuna vela el cípicudor,

- ., U dexb phlida , y yerta:
Mas uand0 juzgamosmuerta
Aquel la flamante vida,
De un foplo la ulió encendida,
Dc’cuvo imperio fe advierte,
Que dL>. en fu MANO la mucrc~
Y cíFá en fu ALIENTO la vida.
cutIo 5. cortar un Saltre cierzo ve1—-‘y

Údo it caía de una fenorajievo al apten—
diz contigo : Wcabado ciue fue dc cortar,

- le lacaron ., para qu~ le clchyunallc , un
gran p1aro de longanizasalbdas;y como
vicile la
a pr ~ndi z

Icuora , queno dabanadaal
,fe lo advirtiÓ al Madllro ; cl

-- qual



t9
rurí rcfpó&li5:Scflora;yU le hu=~ierh70’

dadoalgíaixaparre, pero clic :míel-iacbo
no cenit longarwzas.O<edetc cito a¡s¡jy -.

‘inicudo cl aprcndi’¿otro din a cal~
la Icñorá’por una medida ,que feicha—
via olvidádó& él Macfh-ó ,‘le prcs¿unta—-’
ron--, c¿n-¡o le iba con ¿1 ?‘.5. que nipón-
dió: A mi.,fcñ¿ra.,no mc vit mal pero yo,~
ehioy para ¿exarle dc undia para otro,
po~ que fc’úíc-hacc cargo dc conciencia
cl cibir- con un hémbre tan largo de
unas-,c1ucno coftavefrido alguno dc que
no filíe la mitdd de la tela ; y porqueu It
ted lo vea’ ciño , ficrnpre ¿~ccorre ‘dc

- veStirendalay reparcie ulied <COfli&~dC

quandoen quan o ~ ncta los dknré&- 1

pues entonces -. ‘¡uan1lo hurra. lUyeren--eS
todos muchó cl diéhé deI’áprcndi¿ ; y
COLDO it brevéticuipo YinicIic él -salive a
corralotrci ‘velUdo it ‘Vala ¿¿la’fcíftora,
reparoella,1ir micnrtasle cótt~~ba., lo—
ha apretar— Ós 9 lentes~porque lo tcl!ia
¿e VIÉIÓ y dixold< dar> ~raei a :Scño¡1’
.Maellro,qucufled hurte,lanto,ybueno,--
pero paraello no es ¡neneftcr.,:luc ;LpiiC—
te los dicúres,-ptics y~¡. labemos que

¡ quaudoulled los‘apricta,cnconceshurra.0s Até-



3.C -

Arótiro clNtcflro>prcguntb:Pue’scjuicn.
1¿ ha dicho - ~vníled tdl delatinoó Su
aprcndu¿tic ufteci <relpondióJa fcñora5

,queficudo de caía,bien-fa-lo quele di¿c.Enzonccs,bolviendolcncliachojc dixo. ;.Yén
ara,quícnte¼¿‘Ticho. it ri;quq quan.-

¿o y¿ aprieto,los dIentes,hurto? A lo
r1ueYbfpo&Ú¿¿

ha dicho ~i. 1 apL:Cn4i1z :.~ .qLlicu lcuftc4,q~ey~ uo -cqmo longa—
¡ulzas?Con cuyaaguda-
cnterarnct-uteaV~ r&pucfta le c.lexorgnuzad9.~ --

p!JC-rL4 3~~9-~k ~=ie.~u~nhombre
m4tcicn te<jue~q,uitabacj~acdicoit ro—
dgs,~-Isi --hon’ti-gsyconio -íntigerc.s.,aíua.—
iWCIQ pi.icíti ¡ir> 4~a,dll • f4yricadono{a.
in fcri pciou: -~ -

- El quecory~d~;v~ltir, - . --

Sejin ±.09fl12s,-úfaldas, -

No cdrañaraen fus-4paldas
Una

- -Pxcuíaba
11p ¡noza
haviadacto
ruado
en todo

unos
el

pues con 1-a

VdV2 de mccl 1k:
cier¡ttabradorcafaríccoin

dc ¿ mjpiIno Luaafu r (5.-quien
ra3áhr?)pov ¼vqlcintbr— -
amigosIuyos., ¶10 no flavia-
Pueblo pan ye la baflaIT’c,
ír~ayófkfcuJ.vfccchaba~:3l

con

4



ÉÓlCU quattoZ cinco?Litando ello uÑh
LICC tilo ~que un di’: cnéonr~+1 ~¡nec ~.

cl buenodclL~ibraclor~ypugu lira iidolc5
qué - motivo tenia para retir-arle dc -la
-lbaLi-a dil.pudfla?relpondiópronlptamcnz
te: Scñova,u va a decirverdad h hie
-handichQqucfoi~tan &o’1ofa,y’deIÁñS.~.
-rada encomerpan.,~ueecharos5. Nos Ii’
l)rctaswmollcrcs.,cslo rnifmaAuc-c¿ha?
o uit-idas ~i1-a F1 : cl pan¿fb’i iaroÁl
flabajo vio corrc,yafsi.,yQ no mcat¡CvO
it Lacerosmi unuger, llcvm-ido cn dore
-Iemcjan~c-Iobrecarga1- Jelus, feñbr y
quédeLrina 1 ( rc1Aic~ la moza) le haíx
cngañ;ido5. LíRed e medio it medio’::no

- lelo no lay canambIciofadc COLI)CJ pan,
comodicyn , lino quecow una ¡n.i~agira
aIsi cornoun dedo, Ioy- cap?¡-zde beber—
¡nc cinco azéjtbrcs dc vino. Peoí~cs
ciTó,ejuc cilotro (rcplic8 e-l Labradóúsr
afsi,uiicd vayabendita cié i)ios’ ., queyo
no quierocakrmecori nied ni que.lo
huela. Y diciendocito, tornocl portan—
tc~y la dcx&córrid a-. - . - -

- p-¿ís¿’~iogla Plazamayórdc N’Íadrid
un cochemuy granulé’;pero muy cfir,o —

vcadp,condascavallós-delmifll]o ,j;wz;
404 Y



3t
y x’iendok u:> ulhícreto,Luxo con donay..
re : 51k coche , ic~un lo eniermo,y ye—
lYdo que difh nc flfld2r con des
CavsJ loso bijc: eón desMUIiLTAS.

- A un EStudiante.; que lc-íuc Ñn hacer
lacucura con la huctedaen cuya caía
clin ha- apofenrado ., desandoalsiimfino
DO ~ trampas -, Col’1’1pu~~~C) cl :~g¡í—
difsirno PoetaDon Manuelde Lcou el
bguL ncc Romancedc pie quebrada:

Un-Lftudianreci’K Ci tu [0
Se parri¿~ <in dar hin -ama
La quenta, queno es amiga

Dc dar ¡ár~ns.

PeÍdo cl caminola embia
-- A deciren
Qe

e’ una carca,
Li pllgav:Á- cl alcance
Si le a/tanza.

Pri meramenteconÑcffh,.
- Qyc (e .liev5 de fi>. cali
-La fabana por no ii-fe -

e -sin
Por fi covrb¿retormenta,

Con los ¡nanrclcs c Icap;¿<
Qic ~sbueno«ti qualtj

Una taL.,
ujer

- <ga
F,~a ti Ira—

~.n la £ ~Wrualea ciesa



, ‘

Pos c¡rMfas cmpcfladns1

Que fe 1- puc¿cnbeber,
Sh~leí cjchaaúaj.

POrqLIC no c{{¿ CCL’] cuicbdo,
A la L..avandcra cncar~¿a
Qe lo que ¿1 debe-~ iS raye

La el agaz~.
S cl Zaptcroacudiere

Por los zapatoStic Inarras,-
Puede venir por los Parei

A Francia.
Y pues¿1 rio ha dc pagar

A los Pupilos qIJO Qn caÍa
Los.chi la Oveja,los puede

EcharlasCabras.
Y ca fin ~d& graciasit l)ios,

Q~¡c pava UÑir dc trampas>
Ha tenido5. ¿‘juien bolver

tas e~aIdas. - —
Aloj¿lc ui-i Soldadodc 5. Cav~l1o es.

iín~ caíade ciertoLugarwcamáhuvic(
le llevadoun Concio paracomer.,LuceS
dió cuc la Pnrrona.,qucerakaflantet~o—
b{9.jc hizo nocheunapicrna~cclnnJo..
la menasel Solda¿cx,ypreguntandopor
cHa le rclpondió la hucfpcda quic ~.n
aquelPuvblo le efUlaba fiempre tjuC fe

gui-



gLIWSaU Conejo; quitarlos ursa pierna.,
para ver di cíbibarí bien cocidos. ;i~ucs
Iec~ora ( £C~liá¿ Ci 5db ada q nando YO
C1t18’C aom LIOS añosen iiO)~HflICflL0 cl’]
~fic Lugar aunquerraxcbafhnres N

¡lejOs P~’~ r , nuixc-a fue CCECCfl d
nada. Senor-.mi o (rcfro~wlió la I->at.IonU)
no fe maraville riflcd dc cflú,po¡’tfuc Cii —

tic las-a~ozsdc: che 1.ultYa 1’ C¿dd u tia ti e—
1W Iii. t~iúdotd~ gíííÑxr kOnCj--’S. -Cono-
ciendo cl Soldadola picaidia dctc-rmí—
no vcnt’arfe d& iá;burla: LucIo ~ })LtCS , it
acoStar.Xargancioprimetú Qnatropiti-~
las ~, ¶U07-llevaba~y dexandoun- can
cncendudoenel.tjuarzo, le meció en
cama it poco tiempolaspuig4s ., dc q
abundabací aro

4,

Coz fus corrertas
cadapulgaque Ya.’ rl
Ítsl e&anzab~ -y-

¿‘juqts~ndo las
lic] =errancío
CliCiCIiclU ¿ VG

dii.
.12
U C

1 ér~~o « u loza tau it fi
cl Sol Li a CV) etitOIiCu ~ a

‘ve: a a ud ji>.’ 1 (4)1-e 14 re,
va ~ ~ Lolcra¿o,
15 - y los col¿iioncs.a o -~ u’

- /

ai E Li ido 1~i Viti ron a y-e nr>-
~ tiar 501-dikdQO fe tiar

qu&- es lo’ que cíi;’u uSted ha—
0

ten~‘O LV i-~--,-- - 1--hacer# Vi iii LIV LC.1 rc i»CiLt ib)
- la Sj)L114; -¼suw~ 1:-aix dado en

(II Ile —

Demon
cícndo,con OPCLmil dc a cavaiio?
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tuíctzrine.Puesqn~ las pulgasfe trata u

- .t¡oicra-:os? vveg.nnr¿ la Hucfúcdx
Si icño:’a ¿ velpondiócl Soldado>a ¡si Jo
i~acenios Ñs CjUC proidliamos laNlilicia.
Eñe cs en~año(rewlic6la Patrona) pncs
en mx cala liar> tenido- fu alojczmicnt&
¿ikrouccsSoldados-, y nunca las hauv
:ntíerzo dc - Iemcjante Lot-ma. Patrona
irla ( concí LI’YO Ci. Soldado > no fe ¡nara—
ville i¡fted ele cuS , pQrque’afsi como en
ckcLtwarcntrelas rno2ascadaunatic—

‘r. ~

nc ir> mododc Uuí lar uone>os..a~xtam—
bien en la M¡lhÁ-a entrelos Soidadasca—
¿anno Llene 1 u modode matarpulgas

tiavíentIo ‘atropellado unas Cabras,
.ven:at~corriondo,k cierto Coi-tcifa—’

IW> h~ feStivo ger>iodlcg¿-dcfpuescIte-.-
nQ dc. cl½sycomenzóh dccj>.-)e~;ucpor
queno fe luvia apartado a UU 12%) ta ¡-a.
¿atlasluyv dc quepailafltn b A lo que
el Cértelano haciendofecargo(le ~¡1C

el tal hombre. por no ÑayervenIdocon
las Cabras luvia Edo el motivo LIC (c.
fl2CjaUtC tropeha reipondóebifrofo:’

,mi paciencialabras,
cjue.mneruzcasdilculpa, -

II i~íács ti’ falo la cuipa,.
Y



me cckas~ iii las cayras -

- 1 ~ landok ;¿ la In tIC itt LIII \‘i U)?)

1 OÑ>~UfCft1tfliCt}ÁO cre It> IIILIKQI, VCCU

CliC Ci cerval]e cl 00 , le L2\ád t¡c cÁlr£

con un mocito , -nuc la vitiraba IUL>Y 2
¿nen udo -., y por ello no 1 e pOd 12 XCI LEUS
que aiDcmoni- O u ccj a con L~ Y2 fi L~C te>.’—

u
nuí-a:N-iira, U:ILLI¿ lina, por Las ciitL2hl2s
¿e Dios tO pitio ,01L1c ti III 1Vh0’c-iLitI 1-nc
faca dc clic mikvabic n;u;mJu -. V 7LCL

minas tomar Cii a~o o tu’ nO u- 2 (SOr> ¿1.3

hIjo dcl Fraylc,povcjnc fi lo s¿2loluí&:¿

a par de mi -amia. Cali a ., Yruad 1 ca ~le
rcftondió la moza’~ no te aflijas gwr «1$,
(itIC yá cRay ccsn;prorncti&’a con otro , y
cay anta Dios -te lleve al otro barrio,
iremos ai Ieñot- Cura, que nOS Cale.

un Governacior tyrano c nc aJe—
s

nihs de robar 1. los \‘afiailos nL ha la
groifeÑa de no ti it ar c lío mUrcio a n a—
dic~co-myulo ci’ A ¡¡en ti 1 simo,y chUlala
Peen Don G~ronymno Ganccr uÑa con—
eepruola , y Ve- iAcantc

PECIMA.
Mor¡riura cl Pueblo<evero -

A quiennadale le ¿Icapa,

Qpe L¿ codos ¶Llit’dS la (df 4, -
2cm



“-3
.i—cva a n>rvjunO cl 0Jt2~Y cj. c:

A -“7.I\ jA’, ~tt: A II?) lcr £roII-c¡
‘A

(¿;úiLu~ tu irc ¡¿5)

t:¿L CLICÑt¿,lAU:Q CLIc CS.1
(iun 1’iC~ u Q~LZt LA Ii C Lii rafiA,
Tu cabeza Nhe :‘u—Ljfañu,

7 SC Cor les.
Principe con

37

De
ziyr c¡a

Canee vto cÑrro r>n
uúr taniolo que le flavia dc pintar Fas
oncem’iíV:rocn-¿ s en un ej u-adri:o,eLb
ClCQDS clC

obradc 111 LICUO

) ~ cOflOcIcfluO quc era
trabajo,lcprometiópor

cada una dc ellas ni cicu’Jo de oro.Anx—
¡nado con el premio el Arrifice ,puto
maí íos a la obra ; ptyo por mas que Ib
del vck cuiJJdOiO , no pudoÑlir con la
cr re 5 y alsí .-, valicrídole- de fu inge-
niadoCTLIC Lizo., fue pintar la flch adade
una a ~it cuyas puercas flavia aku¿L~lcii
.~>.s Y i: ~c¡~csen accion de Ha ver Salido
de adcmírto, arrasbaxar¡cio las elcaleívs,
\‘ ictiras de cfkaso:ras,q~iciban tambica

ñ Li va ., lii líe YOfallendo. ¿ontil¡¿ida1-a pi
al Prin-cipc-~cp¡c la e::a’c¡’ó mnuchílsi:no;

RO Ob{ttfl’]tC iC (1 :Ño al l~intor ., ej LICpcro

P Lies

era lo ‘que havian
todas las-,11’~u no citaban

t ru tud >

Ofl-t¿ nill
Vii--



Vi ygenc s. Alo que x-efpondi¿ el ArdE—
ce k;YCCICÑ;IÍSIiflO

\L~CCCICIICIt1 es Una

cara. con di

Señor, elia q ¡¡e ve
tía, en Qúlicle las

once ¡nl Virgcu~s
vitn ~alicnJoru-las cierras dc OtraS, y ce—

~‘i” CALaS le
¡VIO la u~ierta es cinca ¡ViIi’ UjL...
va >¼1I1.>UO Puedenfalii lasdc ¡u as: y u (si,

es yo be crí in pudo por ~ arte <~~fl —

cieVueceldnciaAucmc clin lOS OtC md
deudos. I?~ nes mirad IC- Cl 1’ ViflCI—

1’pe ‘~ las que han x ;dido E aH a aur:.Ion
treinta,tomad ellos treintaelcudospOr
cHas , qúc las otras conforme Íucrcu
Iahcndo las iv-¿ yo paymdo.
- - A una. Dama muy negra~ quepara
disimular cite deleo fe aucrezabaIZ

oyentes - dícxenoo,
el a¿ ud~1—

ita Re—

volvos
¶110 era IhiQúd nueva, cÍcríV:Q
fimo li)on Francilco dc la Torre e
dondilla: -

Cori psÁvosDE fe pinta,
Y quees colanuevaprueba;
Perono Ion cofa nueva
Los Ed-ucí litre la tkra.

Rcg-álarooa clirtaSeñoraun
tela muy esquí Uta

Salt uc 1: k
baradc una
mandoit fu -re paraLi

corre
y ha-

corral.



‘-4

1 IU¡d:lCh½a (LL~ L4C Ct9~¡..&O

.110 I~Lt\’ 1~ bn:wítc Leía Para

,

.3
quc laix-ci~e

o da ~Áiflh1iJa Y CLIC ~iL1flC1LIC 110 C4

(icceliro e-: anadirla .> OC) Obit:t¡ltC ~coito
Bu viche u o pedazo de..milmo CII¼LINO,

1 . — modo~qtie 110 IC CC1—
(ÁLLC CI 12 Z U £cj vta uc

la Señora it un
noei e. Ivlanel6 puy ,
Paj e q oc la U u icalle en la 1> ucrz a ck
Guadiaxa ra;pcrepor masTiendasqu~

no cucontrO aquella tela , ni
otra Íe:nej anze:cokque entrilicció rnO—
cluÑimo it la Señora ; peroaconfejada
tic un a Criada fu va hizo llamar it otro
Saítre.,cl qu¿al vie-iXio la rcla.,y llcvanc1o~
la á 1 u cultos lolo traxola baraentera—
I1leiILC CO 11 phd a .,Iino 95 que llevé conlí--
vs mas dc :nedia va va, que hax’ la (obra—
do. NI arav11 ladala Señora,le pregunW:
L) 1 L’a¡rw u Steel 5lcñor N4acftro , cnqu&
cfli-ii:Itlva que mi Saftrc.que es Fulano,
(IIX~Ú , queí-a liavia tela baftaíxtc-’0-ara U.

cd-, no Iolammrc 1-a ha hecho
Loo es o>.uc le ha Iobva¿!o

Sai’ireÁi c~ u je -Iponuito el --

12» la vCYGÁJ>CIIO corIfll —

te enqueJa III LI4¿~ (le ¡ulano es u i) pOCO

mas~iiutq¡mc la ¡nia.

2flCÁOVc)

1-~ 4(1 t 7

come>le debe .,

tel) 1~cuCrt~re
i’ci.J 1-2 qUe lo U

‘y —



¿o a v:nr~r ?¡. un hi~
Viniendo tiu:vtcdico -~

jo pc~uei;O e. ¿ tina pobre \‘iLlCk , ludíS
CHIC lo o ~je :c rita el muchacho era L2U
zranuuisx ¡no ¡ s¡ento; y ai .si 0fLiCnQque
t:iy~ndo (Ir> 1 ;liejUitt) dc UCC>TLC <-le fija—
era i¡c; col->. éky qu-a~i-c> HUCVOS

una tortilla , y le la pufiefíer> e u el cito—
nuco.Fueron it 1-a Bor:capor cl accyrc:
Cll\ianCei)O,qucCfi ‘“vt-n¿:a Unto uc vqu e—
lb como la burra dc <u Samiúad no a—
Vendo qual era cl ~ccytedc Alacranes,
dc una alcuza c1ca-zcytccomían,qucce-
uN dcrrits dc los botes, paraechar~or
lasnochesen cl Vclbn de la Ticnda~lIe—
nh cl Inico hallael t;ollctc.l—li’¿o la mu—
«cr la torulla,v pulofc’b en cl vientrede
fu hijo cl quál ha cmbaroo de ciLlir
COfl unacalentUra , CI¡C le volaba, ca—
rna le olla bien el cmj)iafto,Íuc inccicíi—

‘do 1-a mano~y poco a poco , a don por
tres,fezarnp6 la torniila,y fc qucdtt dor-
mido. A la mañana tue la madre á LicíL

y mir~ndo <líe la luvia caldo
roridia ., no IELIIB vaRío de cija en ro—

da la cama:pve:>incú;ioal muchacho,el
cfual

5í¡nandarlepor rodcos,cont¿como
la havi~ dat Ier~l t-ura en lb vientre.

EÑ



rt
- VI

kf~an<j en ella convcrFac=oI?.3bctcl~c1uc
\‘IC flC Ci N’icd ic O 4 YCL’ fi Iav :a hecho
ape:- :121011cl oc-d~carncnto
cl’ hallo que cfta’b~
tcfltLw-a ; y zhsi Luxo

eS ur>a

, y tom
litfljj)iO

¡DL¡y hueco
Cija lanza

a udolo
dc
O,

la tortilla

Ca —

fe
del

acevrcde Alacranes para 1s CVUJCY.ÁIS dcl
kñor 1 í rCPIICQ la madre’)

, queIlílaniro apenas
la tortilla ? Qié dicc

vilied leñora ~.(pregunzó‘cl Medico)
puesfi ello fu.cr2 afsi -, no luvia dc havcc
xtbcixrado? traxouifCQ cl aceyrcdc Ala—
crancti Si feñor (r4pondióla viudaÁqu¿
cftá , que radavia 1: puede vér. Miréilo d
MCLLO.3y conociendO CflhC eraaccytcCO—

muir> , la dixo : Puesdé uSted gracmasa
D%%, ~ al borrico ti nanccbo del Lori —

cftomaqo. Jx~y
pues i’jO labe ul’ted
12 la unfe le Comía

Cario ,quc co~nO cl UUVICkl

Alacranes ~ y el urna
dddo claccy-
te LIV icta. co —

huivicraii
te dc
inicio la rorrilkv , quandono le
llevado los DcmoulQs~luvia yo dc que—

tuar mis Libros.
•A. UUI mal1Lc;CStC.3qLW <blo Ib c

1 -N

~o it la liora de la mucrrc c/crxv~c rl fa—
ridilsimo i:~orí Fraucilcodc Borja Brin—
cine ¿CI Lia~ulacl;~cl lvtdcncc—j- - tul,



EP1 TAPIO:
Z~1 1110 VIV CLIXCIl y’~CC ZÁ1LI1~

- Dc si vn Ilmo mur¡uu va>
Pufes [¿JoIeconícIs~
<PavaÚ¿ ci r w~! de si.

(Mro del. nálmo ExcclcntiiSi¡flO Ru.
tiar ;t una muge-rDublica.

A-

-Yace en cIta CaÍÁ ycrma,

Sola ,v dikinza Doña Ana:

Fue una i-nugcr Corte—Java,

Q~e dc:cu la Cori e—erjc¿ ma.

A uno , que le pedia prckados ciento

y cit-iqucDta reales , pero que tema i ama

de u-ial pagador, le embió cien reales , y

cita

REDONDILLAt

Cicn ¡cales lolo OS preSento,

Pat quc es raLon.3 cvi val ejucnta

Que vos pcrdais lws cinque¿-na,

- Pues quc yo pierdo IO.S CIento.

Vivia Llfl Cardenal cvi Roma in1flC—~

el Lro it la c;tÑt de un E¡nbaxador dtran —

~CI 0~ que cta líeuicntc General dc las

¡‘1<0 • de fu Sobcr~no Era cl Garde—
~-~.

dc un “«E ID 11111V Cxtraovdinario , y

alsi cntrc varias rediculeces luyas , Lizo

poner en la Qavinete- um Campana de

las



EL JARDIN
DE LOS DONAy

y
DE

~/

rip
lii=tGEL

LAS DELICIAS,

SELVA AMENISSIMA
4->-

DE FLORIDOS CONCEPTOS,
CqUivocOs agudos donolos chufics
ciolas poc;xUs -,

cefi , y
Ser> rcmlcí:ls clce~antcs

4-

os pcre~rínos lar jY’ VICIOS 1’fl9tCS

- divertidos1 uzonacOS C¡lCnzos.

SEGUNDA PAlt TE.

SU JUYQR DON JOSEPH JULIÁN
J~&J>CZ de Ca»ro.

I I 1 lvi -adv¡d , en la lrn ~rcnra dcl áucor
culle dc j’chs Maria. Año 1756.

Se halla fiL .~ cc~’ ~ Prhnera , en ¡a LLhrtÑa
de Antonio 8k C47¡lí& ca/le a?’! Ca,-—

- rco,/,e;;tt sin Alca!’u~ro.

RES,



dcl feñor Vicz.rio de eRa
Villa dc MadrId, y fu

Partido, aprobó eReLibrito ci Do3tor
Don FrancilcoLorenzoYangucs, Cura
propriode la IgledaParroquialdeSan
I~edrociRcaldeella.
— — — — eaa~& 4

LICENCIA DEL ORDiNARIO.

N os - el LIcenciadoDonJofcph de
les Armendariz,Abogadode. los Rea—

GaJe¡os , y Thcnientc de Vicario
de cita Villa- dcMadrid, y <u Partido,
&c. - Por la prefente, y porlo que~Nos
toca ; darnoslicencia paraquele pueda
imprimir ., ¿ impdma la SegundaParre
dcl Libro intitubdo: jardin de les Dow-
xayres,‘ Iérg~I de las Delicias,compucí..
to por Don Joleph¿hilan de Gafiro;
mediante., quede nuefira ordenha ltdo
‘vilto; y tc¿o¡-iocido,y pareceno con-
tiene cofa opuclia it nucifra SantaF¿
Catholica.,y buenascoflumbres.Fecha
cn N4adrid en qULEG de junio de mil
ICtCCÍCfltOS Cinquentay bis.

Lic. Armendariz.
Por fu rnandad%

Jofeph Muñ¿’z de OlivAres.?
POR



0W- comiMpn dc los Señores dcl
t y U

~uprcrno , ~ ncnl
tilia > Lijé fti Lon1c~ AL
ion dc clic n.w(4~ci<>ti 1’ULU 1:: iru;xf..j’Jq~ 1 cl Luto vi 5 oíí Li-a—
noei kxv~ci:Ás I~cú-cjén ., tui a Pavrncu

Wc l<lgieiia de SanJuSta, - ‘y Paflor dc
Madrid. . - -
— — — — — —- —

LICEN CIA DEL CONSEJO.

DoN JoSephAnttnio dc Yarzn,Sc.-
cretariodcl Rcy UUC{IUO Senor., <it

EitÑvanodc Gamava mas u¡jr:~a,tio,v de
Govk-modcl Conlujo : Ccrrifko,.3 que
por los Señoresdc ¿-1 le lI~ concedido Ir—
ccncia it ~Ñph •$¡lian dc (i?a{ir%
-Vecino dc cHía Corre , para cpIC por uy:
Vez puedaifl:jOrl mn±r y venderci itpcl
• • t
int:ttzlado ~‘guna4-í Parte du/Jardhi de
los Lvi; ayres. y Ver2¿¡de ¡<¡y Dc¡¡cL~s,S~?L—
‘Vd al?iCL’;fsih;a acj]o ¡¿¡éSc04;¿J?tos tjtfh.
vocos ~z’4udos, ¿YOJ;CJS cl’,,’? ci,

¡2 oeszas,feÑ¿nc¡asdieratUs ~1AS
-4 1¿O lifloS 14¿I’r/(tc pfl”t<’f

E-.-- ~ f
za;; aJoscuente;.3 Con que

h2ga pat cl ovigí:m1, y

vau¡oJ~:s
;icejj?’s pee

la imprcfsion
en papelfina>

u e



Q~UC va tL]b9«ado, y firmadoal fin dc mi
Gima , y qUe antesque <e veuda Sc tr¿y—
<‘a al (~ •Ofl (L’J() Chi ~OVa P«1 ifllj) te -ÑO•¾iLI ti —
‘—-3

tú COIl UI 0VI~1 inI , y Lcrzihcacion ¿cl
Corrc&or dc eLlitr CGníOvmes ., para que
fe rafEe eVprecio Lx qt~c fe ha dc veucler,
guardandoen la imprelsion lo dulpúcl—

., y prevenidopor lasLcycs , y I=ra(T<~
¿-.3

z~artcas dc CRQS ?Reynos. Y para que
conSte lo firmé en Madrid 5. vejute y
ULICVC de JULIO de mil fetecIentoscina
que¿ita y Icis. -

D.fof¿?p 1$ Antonio de Tarza:

PERA



LEE 1)11 ERRATAS.

E‘ L titulo 00 Cte -Librillo.,¿Fa
4121 ]Áira¡;~ tiC ¡os 1) o»j>’i’cs , 3

de las Deh:Á-¡ ¡ , fu Autor Don joiclí
Lii dc ca U re ; y fu iii ipre¡ SjOri

forme it (u urk,inal rubricado, y al fin
litando. Madrid ~ y Septiembreó. dc
¡756.

Lic. 9. A-fa nUeZLicardé
de Rivera,

Correéit.Gori. por tu M’ag.

TASSA.



- TAS SA.

§ON Jek~hiAntonio dc Yaya.,Sc..
ciczav;odcl Ley nuestroSeñor,fu

1 ¡criváno dc (lumaramasauurszLlo, y dc
Govicr;~o dci GonÍcjo : (~crtifl’co ., que
havieudofcviSto por los Scñorcsdc ¿1 ci
Librito intitulado : E/Jard¡n de losDo-
n¿pres,y V~r/ de lasDebelas- <ix Autor
JúÍcph Julian de Catira,vecinode cija
Corte, que con lice-nciade dichosSe—
fio¡-es,concedidai~ elle, ha Sido irnpreÑ-
<fo , r4fIaron it ÑAs maravedíscadaplie-
go s y cheLo Librito, 6 Papelparecetic—
110 CíviCo , PU principios , ni tablas, que
A cf{c rcfpc&to importa rrc:nramarave—
¿s; y al dichopre-cio, y no mas man-
daronit venia.,y> quecita Gertiñcacion.
le pongaa] pi-mci prode cadaPapchpara
que le Ñpa «15.que le ha de vender. Y
paca que conftc lo firmé en Madrid á

dc Septiembrede mdfecccicncos
cínqucnt’ay Ms. -

V.Jofcf1? 4.~L~~i=É1É TQr za
4

¡¶1’
1.i



AL LECTOR.

1 ~ r~r~ do ful ich—
ej LIC 1(7 CY) noEida en

la cii—

Lcg¿.,por ñu, cl
j,- LIVIO día .., e-n
‘~ratLcLkI a tus tinc:z:~ ,CoI~iL~J’7ue -a
\‘CÑIÉ) n dc rus Li ti as e-Ñe -1ct¡ n <1 o
ta cte ¡mus CIL;LLJS luce-s ccn-io quanto

~ ciÉu~
contIenemo re-írl va otra c< ‘la
pi4eccs, y trusicrias ; ~ di~orelo yo Uy

porquevio te coja dc LIUCVO cl oirfclo a
~]gun embiLiiolo ¡iia fi-ana ) ~CY() en tu-
cias tus - clauflulas le cl:ihíytíc cl verda-
dero dclco quetengo de Servirte, por
mas, que tc> cOntlPtl muchas vcces cl iii —

teÑs que uozó eiÑgradarte.
‘A

Mo k <-1-av it la ¿fbi nipa ( fi no h a y3’
áuconvcníe-uzccrí 1 as Líccncks ~una (6—
medíaULICV ti de bbscinco hombres Y
1mw muger iI~~una : a cita tcgulrhn cl 1~h11
catar dc has Damzis ~cl Pipar ador ¿ci
CUtIO, y los Mores para Daíua% y Gala—
lie-S,ínterin porlecciono Li ic re-cra Par--
~ d~l ~Jarc1iu., que e::ccdc y Sobrepuja

en quien para cci w-.LL Us antece-dentes.3y
cilIar 1-a pi urecciorn dc tus benevolce
cias , orrezco de una vez lo que ¡ni in-
genio alcanza y ¡nI dilcurfo VALE.

IN-



1? a

<‘7 -.
&$~ zt¿s$3;

‘4—” <4’ L—’
‘O-” vv .a5’~

~¾&s s¿’s4~,At..-»4/ ~ - ~J &k’ LAs)
2-YE. rW

~rrrnL~riflflLflfl <PEJE, ¿j

t)4.~ • t-t.

!NYL$RODtJCCJOÑ

‘—00---’

rLt -r 67

La dclcycoÑ Efracioa
de la Hbricb -> y u unes
mas apacible benigna
BVimaVC<Z iuccedi6
coronado dc rubios
I-¿rruhiisimosgranose-l
calorofb Elba; £1 bien

tan iu.;vomcúzc’ rc:FrcfcacSo COy los blaa—
dos f2-vowios
iItiviat ., qn—;
la ue1c~tc1a

.3 Y cvifta\inas irxcciiantcsDricccioríando en ub tod.

dc Ja. iecolcccion unu—
venaldc iVIiC¡lc& .3 y Ñuzas> dcfvaiwcie—

I:orí
&idCV~S

influxc>s.

lan-tayar partelas
dc SusabocHornados

fatigo(as rl-
m levo1 ,o.s

Pareceque la paderofaruano dci

~S4

g. x;

A Al-



El

./xlri§si¡vo ~1níH uno de-mpoqnc nucí—
-tras x¡wo’:úcblcs ¿cia>ÚtIKS la V~’ncIi

en acc~on Cie- dcI¿aiúúU túbre 1}1IúLI($i

él lar¡ti iL1~1blC ~ el ~ j UiT lE le-

Y ¿cría ¡uel e -Urna<alo ~ - cx ponde y
~tcialos }i0I<flbtCS , LIJe--las ;nagotubles
ib rosdc 1 ti mr Ile ricordia ~ LICS a ño u
oprm o ~le-vti 1 ~x’ ~búnelamito ni 1 :i mc—

4-

liana d¿ los fl$CniC)S 1c ve-cuerda ~ni Cii

la baila Íuccc’isiw’] dc los t¡emnos tc:i-
ni. aun ú?C4U—

dra q~iícn le 2~vciita JO .,
‘p mt 8- -

- Falvaron bozos para derribar los
ercm¡Júse-vivitos u tantasrobuitase-ir7— ¶

- £?US : Iúit;ivOmi U? OS Crí q-~:tvrus Eran!—
~)úrhr a ~iis c1;w>(-1~A~Ñs , :¡iiI)kllic CII u~í;!

E
7 uCallon poco dcl c¡nbarazadus liras, los
~piñado$ hace-s Pairaron U;cr-’í n>s

que avc~itaIkti al ayrc las yÁ rviI;ac
- parvas: taLaron tI(’~dCS ~ C-I1 0LIIC¡\ ‘1

C’Iii\’ÁU los; vecoj idos 4V2 ¡1/)5 3 Y 4

¡Ji LiEfl le-ii ¿UdS ~
13¿rJÓcnc:cwr~ y

~2áil<al Q}1iC VL)1I’2I’iCiovjQ» (011 OJOS Ci

IiiCYiLIa —J lE U:~i’7o VC&¼ICt0Cd Id Li 4

ca>.> - :la s’ ti at->c1iiil ~ ‘‘71 U 5 CíO e-e-
COIIIOIÁC 101>.

ltvIrI:IIlcCivnLtK) .3 ptiC¿ ~ COk lThi -



3
o—¿i «2C-kt’3 tei’nporai ,cvi sino ‘dc los Lis—
eavcsc~ú ius níLlntLI2I’U1$ iOvÁICS C.lflm{u:—

A-~ (LLIU.II1(uI~U¿C¡~ la
-1;y LdLfl ~- hanvatau

• - II’ -

tICK lOS lunQie

u - <EIIYICULL dc ¡II>.
E - 3

1111 irí ti IICWflLlik FEA-fl ¿1 tÉIO¡UC CO Iii pu.
mie-r >2. nC¿% uíxua -; y VcI.]CVaflLIO , COII1Q

la ~. O VELe -?it 5 ~ CIC ICIII j)C 1W la CCI) —

bC’ú UV«-> .~ (>i¡’eC 10 rid~dd C~ vi cl
cIiLLvibu¡ cian. y’ lumia- e-luí;

LIC Lo
1’~

mm ¿-a LI 1-e-l
lije úiodo ~
fe lis; ¡¡e. --

s
tsV*?t. ~4•Ke4~. ~S~t073

~7~

¶1

CO

=4

1

3 —

cm’>. :1

EcicUalt¡co dc’ cuiioc¡cI;t
., uZ~L¼iÑdOIííikvdv~ y ciÑ

d. £.itIX.4 , ‘217.0

canni~o;

>.< 2 -~ zAe -e-e-E
E-,

e-n cuS un e-loaciúlo
4-

dc iicÍcas :d-¿¡ncd-as <1’ ~‘

«LIS jírí~rCs pIlOS CUInO e-cití&lus
da la KhjV2. i-ñl.ici1c ci buicrí icnov-a di—

- t
en cm flí-IOVO cSn>m—

O-: L
3 -E¿¡ci t ram a

Ye-tUVO ~

¡tú a-:2vEu 2 encorírrar crí ej u

LIDIO ¶U1=

1I CIO

le j.)

tui a>: •-i a
are-cia la

.3 alnd:enclo a (‘~ Li

te-mudo de coÑa ,

; ‘V
‘-A

<>bra ? cl
o’ el <-Ibm
liLiVicu

LIl’1Z2 ¡Y-

a—
CIt <jUe

lle-vado

2E4 ~

V~ O -



fe bu‘¡leifé repartidoit
4

me-jordcfiino- fi
los Pcbrcc(que -nemprel-íay <-yuca con
inre las [ale-asa~wnz1s ., un conoce -u las

) ¡e -Ipaudiemn u ‘y dr e-uu ¡<oGro:
mio - x’uchla merce-dha Salido con

1 uclmn renco dc fu cwprcfla -, pDUC1LIC la
fabrica lmcm¡o Li [sima ; pe-roti

Lien tO ., UL> tique -cl}ft
elle
Coz>.

e-Lmuy
be. dc dcciv ½
tccbé~ un (Lic lo cibe
cl Camino- delCiGlo.
2L~Udeza el ¿cleflathco-, ¿cLic que yo
ICVt a:uficd lo ¿‘o í-ioU , ñu que mc lo
advirticll’¿n ; ~orquc Li e-llehiera cl ca—
mino dcl Cje -u , no ha Iu¡vic¡a yo en—
concradocrí él. it uSte-dpor quanro tic—
nc cl (nuncio. ROIpLICHía , COU ¶
¿‘lo le a e -LiCC1’]C1 e-v la í-chu=acion
COttLLfl’]bres ., ejiicdo (UDIUÑ’]CiflC

do dc ¡ti maliciofa caluinnia
- Alsiltia un Mcd ico fabio y

tofo it CíC~tUScñotica, la qual Ve

uíc clan—
dc ms
Ve i’1(’d—

=7Y

clxii-
1112.11—

daba dar quarropoPetas de propínato~
¿OS ‘¡OS di~s ; pero pareciondole mucho

la doncella por cuya inane corría cl
ti-Idas -.le cercenabala mitad. Binen—
4;óiecl Medico, y un ¿laal vér
dt-lante tic 1-a eulerma ,

Li amia
prc~unc¿ a 12

dom-

110 OS

ESto ., replicó



~‘5;
done-cha., que qu¿ le paree-lade aqUleila
cf pce-ie dc Q:purgac¡on~ A Jo qual e-lla

— 4•~ e

re -panú : Q~c quiere uSted que me
p;’u~cE7.ca fi
como do enfrenarrazones:
he ¡tltcd
cl Me-dico

rr~Pina
ial’

yo cnr>.endc> tanto dc ello
• Pues fcrclo—

Ion vi e u do (~féñora, c rcriicd p’lrtltnOs
) que como los ¿os

ctqrcndiqueIaIflQ uSTe-dalgo”
acuitad: COI1 CUV¡ V’ udcza

cuento., y ~l Boólor’- laco

1 a —

de
la Se-í~ora~ci
cn azje-lanrc

PrecIabafe
tu propia entera.

ciertaMadarniradc la-
ber con mucha perfeecion la Lengua

y aLt en todo cl tIja f¿ le
libros imprcff¿sen
crí realidad ta ¡JW

crítillar piojos:dc
y taxi-u un Gava—

cl Erancesaal]arda~
labia la Scñ&$a : vié—

Eran-ccla
calancíe la rnnno los
;lc$¡cl Idioma ; pero
cnce-,’]diadc cl COillC)

ati) , pue-sE>

Ile-Fc) ¶UC parlaba
rncxmrc ., pe-FOno lo
la ~p t,’iuc fe CbtrCtCflfl cori un libro

cu ¡‘íok smc’teniaclic titulo: 1-11
.4

¡oír: Ja ¡l’Jan ¡ú¿’r Pié tres Duv¡/on.,c>an+
Mal//re de f2úaYs ; elio es : Hhfioria. ‘-de
ulJos4ep;‘< 1’ edro ÑuviÑ n , 9 ran Ma~j2ro
de la ÑeH-z-Mn dc San Juan en Rodas. Y.
prcgunWla con Ñgacidad , qú& que—

A3 da
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Vid dcciv UflU Cl tLUL¿0 , pa íd CCdIOCCu.1 :w=—
CO t~¡áS - (3 ff01105~ ch. Ji!iCfl)tQ dc kW

11»--

fltlflíCfltC dCiVat3CQ7iUa - CVCVCÚLH Qtk’ ~

Cavallcro cta un i~ímua¡u-c.., y ejnc n-í~
Ve-MulFia (‘¡xci CflhlOQÑuilufll() LIC <~1iC e-lid
no Ñ~b~ a palauva .. le di xo 0//1<’ e Ñu
s}iún<’iYur ]icr,’c-s L)u- 00 “Va tít :Ls-1.¡-.

ríe, ~ ltcks , q kiiCE~.- d~ ~x í’iJa . ¿un6!?

tulia ¡a ,-a A de iiiOij’it’U Y’ ¡ ~
Carñjcn, Av/ar/ira deJiacer ¡<pecios 1>
entie-ndeuftcd:~ova~pí-egunwla 1> ~nmt
Si ¡CfV~Id < rctpún.iié cl CC valle-uo, 1<-—

pruxsicndo- caun mejor pucia L nl
‘~Ñ4Ivo }ue -adondeztñ’cd le-o j nc cdc 1 ½í—

Jano G-;iu-1<úe C18 tsiac{tvú dc l’xIiLuAs,
flU IRj LIC ~0 CEtIC rvdo lo inil Ii’í0 CHe U u

co ley dc icntIr .quv (navia mc—
jc>r ji fe tU--~Ác q uíc cra kV. divo dc L
ches. Dv Iufl’~UI)C cc las n’arcxas, u—
p liCó iEUy O~ ~UI t~Áfl 1~ L4- , qi ‘~ ch
iii ¼ var b ÑIt?kI’i( 1 ~it

., y ~fl Ny t-.n: &ícmpu¼1< t~ ~. 1w -L
las t~aUw¿.xoncs : que uo~ iCí cvvc ch
un apicc dcl or.~tnúI~ -si> -~ --

DU F¿n ~‘ i’’’~ f LQ) Ql:: fll1;Cfl:1 Y27’m —

~IJ\O cl Lay dUeto y de-l Él (si tI

Ifl2d
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masbreveque pudo, fe fue ?>. cclebvar
Con fu; UfflL05 ~aprolurríptuofahrnp~
cid-ad dc la íxd att aIría.

Vali:ntcA un Dekarrado que
cavéen las tiñas dc la ejue Dios ríOS li-

bre ; c~inputo ci floridufsiíno ingc¡-x o
AragonésDon Gaipar &¿ GMrréa, cftc
Romance: -

Por cl CitanoMathias -
tflmercla fu imiger llora,
Porquelc- quierenhacer-
j)
31. la MANO 5. dosESPOS

-Ella pava fu dcftnfa,
- . - Con?auÑen la CQLIÍ

Qe-porYEItRO fe la
Y que ¿1 por YERRO

Giert;ÉsDoriccilasie achacan - -- -

-Que-- viol% ; y es catífa imprópria,

kiies nó Le -cI1r~fl6 con ellas,

;1 110) ~A ~or COPAS de iIOAi{A.

A. Ja; n-~nevzcs de jets hov~bv~s

1) i núii V) Ñ’n«ik
(úui: <¡O
y.
-~>. e-va1

a
-, Ñuifl fu

alto lis A.

j ~ikici

AS.

abo ga,
s da>.->,
lasTONTA..

~&GO it la I¼wí-da;
tuvo Ci
-I Yi’N¶3,~t

-4

2, ~i(’S,

pobÑ.

«Ci>’, M1c4a
‘-Y

No oofl

1~ Lc
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Le hmpM de p~lvo yyaja,
Y le AViENfA con 1 ti hORCA.y’ le lacan por las C~.lÁ4LS.,

Y aunqueya todo le 1U{?L¼%

Lux tu vida , no le ha viI¡ó
asARRASTRRLR)~que
CCICULO la ComediaRep

aoi-a.

- De itt cargo, y dc fu HiStoria;
- Y-al fin, acab¿con una

ELEVACION fin crañioya. -

Haviendo llegado it ci:rco Lugar
>.{C1I~~¡OIO Prole-Ho upe qncño-un labio D

tic Nlazhcm;Lucas , llevando e-uit igo va—
¡“>s iníkuisíne LICOS para LUIs CL> rioja:; cf —

; ~ ~UC itó LI lrr
t4o dc unafIebre maIk;fld.3 ;nuri5 tui ¿ji —

algwnatío quío i;irndú pov IIOrdinaria,acudió.diflge-ntc~a—
-ra mventarí=ir<Él s ~xl!majns.~ }5 pUÑOriUS
e-viti convcrncnze dcpotsc.
Al Ir pra-&icaixdo fcmci;;a~c
encontraronun c-añoac:zúdc

c~í -, vavo

i~It-)

o’

a
iiuncra dc Laico , ¿lo poco mas LIC mU

‘7 ->

O O e-: y i~ ¿01 W1tcrcx-ade
bó vn ble
nzJat-ire

hírgo y dentro
.37 tonmu!

a uit Dr~uui
iuo:iiiruo te-—

al-
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alto, que llegaba5. lasvgasdcl-apalcn-

Y LOdO VCfthd() dc aceradas punzas;
OJOS aFfOjdI)~fl venti,O12S Iaeras,y

la cabeza, y - ~xste dc lLi elcamatio
Cuerpo., motiraba uñas -disI’oríncs altas.
Poilcidós dcl flibito temor conel mcl—
per¿¡~1c hMlazgí> ci3c¡on cuenta nl t.. u—
ni dcl Lugar
COL] CI ItFiC II do
quahdifuntos

fei

y a todos los vecinos-,

defalorados, le quedaroa
luego que vieron aquel
Isímo vcffklo

de
afló-¡-nbrofo ‘y’ YCCC’
Lindo cl Guía k quc debia lcr poco-
adx’crcido -) que aquelDragan lKÉIiOle

Jucile aLundemonioFámniliar dcl Reil—
gioló ditimzo , it quien - imnginabaMa—
_ íco Simbo¡o ., relolv u’, ¶UIC viO IC le Li leí—
le LcIcIiaIljca ICtLIICLJíV .~ mo es que la-
cando! e al e-ampo hiele-14en CCDiZdS. fu
cadave-r: C)FdCI]3IidO als¡ínuímo 9uc
-ante-sdc e->;ccuurcli;>. dulígcncia,v%ieíTe
tococl Lu~-arCli Procelsiona. COFI>:IUaE
al c Ípí I¡u nmli’~no

h CHIC CIIflorrut id-o ., y torpo ínonítru
aquc1 \‘ idtjo .~ cl 911:tl ~

fi “ura dcrO OCU ;i U a

fi-atrevían a
rompe-r, CF«eiie-lo <.~ LIC Cid primer buc&—
Jo lo liavta a codos -

la Qrocef<itiux, vi¡0cvx—
do

te-).,
lvs
CI-’

-A’ -Ej A.

r¼xt-rI,!-,-NT( 1’)r4E’t’’- ~
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- do unos caivadosdc Reliquias , otro~
- de- Cruces’, y Itolaulos y otros de cal—
<ticrosdc agua heriditJ y todos ., crí Ii,
Lid ‘nulo 1;>. oit;; rau ¡‘ uW;i cte tic ¡no ¡¶ - y
dc ludo. Y á iba ci Cura a empezarcl

- cxorci (mo ., qía anclo un (mval¡ero ~C[L[ e
.zic;¡babadc lIc~;ar :í ~qíwl Pueblo in—.-y
-Íorin;tdo dc la e-aula dcl alborozo,que
4CU ci flaVia , ‘y cunóe:e-n4o comohoin —

Le dc bucuasluces., lo quepocomas , 5
mcnos- i~odia lcr ~currócael apolenco
,rt (LIFOI() y - tomando cl vid vio en las
m;:uús< dcIÁu’rs qíw -le- huyo re-conocí—
dc>, habléal Gura y Li toda la PVOQCIr

dc <2quit-:. Iovmt Ce-íÑn., fcñorcs,
.vr;cl ti-as IflOjriiQ tut s y LII ~b~cior>e-&,qu¡ e
Jo <-‘¡ríe e-llo-vaf¿> uye-, ~->1e-scli,íriru
~mnalis;no, ii; I)¡ ¿m cIpatuol0 , IIFI.Q e-s
- ti rí ~=11-ini alA ¡o t~niuci o Ir cl ni as ir>—~ 1
- fi mo de los CpIC <-1’ ti 02 20111 1

- L -3

quitar la vida pít:r2dmc e-os LXVI pie-.III—
11

tC es ¡ir> xí;1’¿íhiIncríz -, q LIc 1 I1i!tl;~fl
mcro okj los IvlMhcn;4uicos -~ (Od Cl

le ~‘cí-í LS C(2M~; ¿2! IcCÁ<;IIMÑ:1.>tc

- mayores<1C-l<i {k1Ú: 1(311 Cii SI -~ Y Ml Ñ1l’2 CL.>
.3 /lUís cI’’-ccu !scvhlQS ‘‘ W”~ (1»’? orn.

<A- ‘~ ¿3i~s p4¡tiCtiI¿s nias ji...1 ~ - ~ ±--r-

JC:-
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jctos ; y para entera conflrmach’>n dc-
ICV Cierto lo que chao , vék acpít fice-ho
pedazos. -itMycumzulo tiki ., j’ff) jjfl bflÍtLlfl.—
liC ¡obretalio ; pue-sfi Li \‘(~ hombre., tun.-
le Subió á un tcxhdc>parhuivie- cl cuer—

a ÓtrQS (e les cayeronlas alasdel
CorazoFi ~y los ‘que un 85 (o ;tni nia¡-on,
110 lasre-niantodascanuigc ; peroqía;ín—
-<o imagiñabanqueIba a Ial~ralgun¡crr
vcntón , que -ac~ba-fl’& con todos~VIO-
ron (‘¡LIC 0111 :1 corrct por el apolciw

-4<1 UU c{cardbajlib pequeño, quefin di—
1 de-iOn fue CQUI una pu ada ni iserto -,

- y irriendotodoscrí alborozo~y riSa
ÑLIC hayí~ litio -antes turbacion, y con—
~Z0Xa: d~nJocon che defcimg-anoheno—
riñe-a lcuuirura-al Reilgiolo. - -

- Adaltavancierros picaronesun it—
suaSe> corral dc ajj ~/ Oe-fnucsde

lItIS ~
ti :lxc71 tú Ve- RIO lOS CLICIIOS y 11ev 8c10
le it ius mas ~ Has y bien cc&nhi=- dc

- cl las . q nc lo ‘cían lm~fla tinascinqucuca,
MIV’ ie- VOII la bumorada e-le vdftir al c78..

Jl~ j~ v$lycc2.s ¡~ ¿?l;jS e-cm fU caríu¿
- ~‘t~,’ ~ (1

Li e-~bez-a- y e- >~ nícdk~ dc cl vcit~c1o
le pr:lie¡oii c’fta Ciopl«~

Si
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s; qWz¡x pie-rdeuna mu~er
Se yuTe- dc lnto trille, -
Cuí í mus inon uy le vide
Qdcn pc- it 16 cim’¡qucm;ta ayer.

Dilcurrafe . (irle “anade t-cir ic darlala
-‘£ b

-cí-mue-ca‘al duune -cje -1-ass~allfmms.
(y iii mo ~ dc Li 12=1 rc’ci d CC 111

quelobrovino cierra tarde -dc\7cvaixo~t.c
rclu ~‘UYOr> Cl UIB¿I \10uz,ade Sierra—N’lo—
¡e mia CjUJtY() liiducfl2nrcs,que al pie dc la
let i-a Q UÑ vi aix Salau ixanca it fu s
Lu~.;ares:-7 c.’n~o duranrela tormenta,
-qu¿ fue mu y cl puntela, fe fu «fraile crí —

-te ellos Fa ccn.x’crjacioim LIC las Lii—
ejL¡C Ile-FC 8 <--1 ptci:tl pode-y para

librar <-le rayo:- Y cctjccl!as a los quc las
trae-nconíko , alabando cada ¡¡no con

- peri uní siv;~ L- hacia aque!la con QUien
re-ni-a purticnl~r dcvoe-xomi ; uf si ‘a ~ Lo—
¿OS hu~’i«i<’rí hablado.,cl \‘c~-

1rck~ (?L!C

los bav~a diado c’vúni~i , \‘ <-inc e-y-a tillo
¿iTt los llhtVt > VC~ t~ 2.tflS flíOI3tC ~ -> ej e- re—

i=LitO CDVI uvai~<-jw (ar—ni-a Li coma¡ca -. -.

- c umdrccciou — el 1LIC1V]O : fl a y ~ le
no le -canton ufI edos ruar ~;wnt”í~í OS~ ej uc
pa tu las te vpc (tael’; s e ayos, y- dc- cQEr.~

Le
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rch)ns, temblores <-le tierra y mnc-zes
reou x;zxi-xas no - hay VL 1 iq ULlA IUCQV,

LIlIA 1M1cfl3 COÑCKUCIU. itiI:i es hiLl—

Lfl~1 ve-Vd2d, replicó (‘OH L$~ Ud e2:i uno dc
los i.tlcolaUictns y iand-anre -~; pero en el
tirio en quenoshallamos. poco nos ha—
visínús de libertar , en virtud tic lii
fi ííen >. concícucia ; pc~vq nC 9U4Uh1O Clii
fu caíade ufie&i hayaft mejantereliquia
11K tCfl~O yú dc quema 1’ lii lCfl(~IiZ~ COF1

~ 10 <-ligo.
A cie-rzojoven,que fe cxsBcon una-

Se-ñoritztHumadaDoñaGracia ., it quien
tic ruamnenreQuena rcnxiv¡¿ e1 afli,Qro—
So -, y k1adhIsimQ~ I>octa ‘Don MIgÑJ
dc- Ba.rriasla Ík’uienrc -

DECIMA.

(ion la CracLanuccR¡iwa~s,
A la Gracia-, queejuereis, -
Señor tan de -Grach os veis,
Qie fin Gr~e-iano osliabais:
Sin dí.qdadc Graciaarmis,- -
La GracIa,quetantoos lacia;
Pues(in temerla de(gracia
Dc ño hallar- Gr~ci2 en Li pecho,

LI ¡ a
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Ella-la Cracaos hahecho
1)~W.~e -caygaise-ti SU O vacía.

Un Mc vender dc- Eloycnchi 1-crdh¿
unabelfacon ejuaruntaducados, y’ dc..
tcc4o dc - recobrarla-., hizo.,pone-rc~mr—
teJes, en tino prometió ¿107. por cl ha—
Jlqzoo

- a qLUiqLiiCra <-N<-~ Sc la uclhituycf<—
le. - Lncónzvóla UVI púbro Labrador., y

Ile, a fin dc}lcvandofcl4 al Nlcrcidcr;e
quedarlecon Wdo cl dinero , - deQue;
de havcrloconrWodos,¿ tresveces,le
dixo : Amigo , -aunque en
pule por olvido,
yonia
memoria
c~mo VOS

los carteles
quc la -belfa

quallenta ducados
pordida

lii ceCICi])tICSE

queno eran tít-te cinqis
miSmovcriais quando

LallaiIc is ; y IwpLldfto , que ya
tomado ‘OS <1102

CFI va,
os la

1 -i ayci s
ducados -promcridos~

idosclx baraI)LWU8 <pite yaiímo rcncino~
nadaqueirter. (¿¿moCiliO ríO t VQI)IICU

j LlItarucrIre -nrado cl
encúmírradachabella
titd ad que la t t-ayg%q[Ic cs l:t pvúpta <¡u e
dicen -1% e-avz~ks; vos haveis ofrecido
en culos
QUG~1~tUC,

diez ducados
y Vcfhrdlya ; y

al que os
afsi , pucíl

la en—
o que

Labrador: yo be
conla ind;ra can—



~‘0 10 OXOCLItO Con
Jcg.~Kd-Dd

Cnn }>II el lo qu l~E~(cEncts QFOtflCtidO Y no
¡nc ¿CZc w~ats oc toIa¶flOntc. De i!’1ou-~
i~~a tic las mm-une-ras,condcIbcad 16 cl Me-r—

- antes rr¿t~ndoIt dc ladran , le
echo dc fu rie-iid-i vaco mci

- )OS que apalos. 1 x-í-icacl-o cl Labradorde [emcjan’~
te (uperchcri-a, le ihe -it‘úju~xar 211 famU-
fo I’)uejiíc Alexaud ~ode ÍvIedicís : Eft4
que pocasv’:ccs Liaba L~ admindlr:ícióa
dc ia juflicia it Sus Mim¡iftros ¿ C-0íioc¡cW
do.,ccnnoÑ¡bro ,-R lo que obliga un. crn-
peño , y lo cw~ áLAa¡ida un foborno~
mando llamar ai Me-rcader, ¿ iniorína.~
do dc ¿1 , COm>¿IO e-nlbs palabras1 u ma,
hoja : 1112012 It-u r - alli la bolSac~n los

reina ducad 5, ‘Y ronmndoIa en fu
manocl Dncjuc ~le -dixo: \

1osdecisej nc
vel ike-isuna bu’] i~ con - cinquenratI u —

cádos . cilé buen nombro traxo ella con
bbs ~ ; dé ercer es,que fi ca—
luiliaFa COy 1111112. illtC’ÍICXOII , ca] ¡aria , y’
fé quedaracon rocio ; 7 pueS falamcim
ha ci~trccradok queveis , no Lv dudati -‘

aI~,una, que no CkcOllttO masen ella : y
af1~i tcn~o porcofacierta~<-lue no es ti:
za la bolSaque vos perdilleis~por cuya

mo—
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motivo podeishacern¡~wvas ¿‘fihigensí-as
para dICICLIbI-i ría.Y vos - bue-nbou-:~brc,
cn tanto que parece-cl dueño icuicimo
de la bolSa‘que hallaSteis,cei-icotla y
calladcl dincro «vueStravoluntad que
~¡ parecieredueño, quedo :~. pas§avio yo
cuceramenrc.EIMercaderrcpli&tquc ¿1

- fe contentabacon los quare>ira u
y de-ellosdarladicz al Labrador, y que
afsi que Jc ¿‘liefie fu bolfa , pues era

- en ¡calidadaquella.No citoy yo cr~ el-
fo, codcluyécl Duque1,‘porque no es
razonquevospidaislo queno es vuefL
tro , ni que yo os lo mandedar ; pero
vos , buen hombre, U acatohailaifeis
otrabobacon cinquencaducados, ¿mt—
xad quele la deis luego;con tat que¿1
osbuelvalo prometido , que fon diez;
y con cito los ¿‘lelpidIó fin masrépflca.

- Cierto Cavalicro-, muy incliuad@
- i~ lervirfe de lascolasa~enas,~orno dil-
minuir fu boNilla rogó 5. la e-ntradadcl

- Veranoa un intimO au’íigo luyo ~ que
le preifaife unagarrafapara entilar pot
das, & ri~cs días agua, interin ¿1 hacia
comprarotr;~ Diéfela clamigo .3y tu-
vaídaenfu poder upa femaixa, y otra,

u u
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rin me~ , y Otro mes , y por fin , toda, lo
que cigué cl Verano. Llcgadoque 114c el
WIUCl pio dcl Invierno .~ (e la e mb¡bcon
UQ LflÚ?.() triburaudole mttcli<asacruade.
CIifl[CIItOS w~ cl favor , que en prefrar—
<cia le [xw&iahecho. Recibiéla garrafa
ci amigo , y llamandoi~ un criadohuyo,
lc di~o de dic modo: Oyes , fulano,
dcIcuc1~:amcel calentador, y rracwe]c
aqul al j%aco; exccut6loafsi cl criadó,
y comaudolecl Cavalleroen la flmflO,fC
le aIair,Ó al mozo que tuaxo la gavraia,
dicicudole: Anda , y tille ~tu amo que
le bclo lasmanos, quebaile .c¡nbu)eRé
calciira4or: y q~ic rues todo ci Verano
le ha citado hrvicnctode. mi aq~ya{~ ,es
ni ucli:t razon , que le lleve mi ca1cuca~
dar , ~ra quele úrva t~rnbien todo el
In Vi C r¡ It.).

1½un bodegondc Madrid llegaron
~vW ir una fuetire dc inundango quacro
Gailcs. os quevenian de la {i~ga , y cf—
ta¡iduí cia lo pi ando alegre ¡nc ate ., mete—
ron r~pauo , que unos £Á{udiuntes que
cfLabauí en aquel apolentoengnllcndo
taj aclas, CQIflO UOOS Eliogabalos; a<si
que lntvieroui fenecIdo fu mamancia,

13 fin
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fin pagar al Bodegonerocl importede
ella ( porquelo liavian hecho antes) Ic
pulierondc vodillasdelante de un qua—
dro medioioido dc los ratones, que itt—
via alsimif’¡no en aquella pieza , y cm—.
zanjo, las manos , .rczaron Un Padre
nueliro , y mcgo dixcro¡i a tina voz.
dc aquctie¡nodo:

<Filo quehaveinosrezado
Lool%ccemoscf¾ccha,
Por cl almadcl leñar
Qie luí nd¿ aqucita obrapia.

Y levantantiofemuy regocIjadoS)cm—
ezaronit repetir cano rande alboroto:

1)ios le Haya recogido fu alma ; fu Ma—
gdtadle hayacoronadodc glou ¡a :
parabicn de los pobresuccchhadosde—
x¿ fundadatan laudable, y piadola me—
n~oria orcLenaudo que pueda litiO CO—
¡ner todo cj nantoquiera;
ctún tan breve , no le

chavo alguno. () bien
cre le parió dnscoronas
en la itienaventuranza1
Éi~ucdaron los Gallegos

‘/ COn Lina C)ra—
le dclxi llevar
haya la nmdic

Li d¿cl Señur
Palmajos fe

oyendo¡eme-
jnn-



antes CKprCfSLOflCS,y corno en ellos es
tan coua~aturai la ~ a comerÚe
ni o¿Ql ¿ Ñ-~ ~ tic pc s:~UC, 1 Lira ni o ~ LI no
dc ¾~sLtiudi¿ utcs .~ Cpác por calu=ilii ad
era cl 1 U VC titar dc .1 a b dula ~tic qnen kU

J)accrlos, te preguntaron , CJU¿ liOIuuI3~

caiú:í ;v1ncílo quc clcc¡au t /\¡ví igo ~ref—
perú; o Ci Isfluid; uit CiliO Cis ., Cj LiC mu—

Y1¿tiLiOIú ahorac~os anos un tabernero~
(1 LIc V ivio cmi cita caL ~ qut rienda á la

1

horanc fu muerte hacer a~<~txtia ¡¿ñ it u —

Cían dc lo ¡n~¡chce~que ilIrante fu vid :t
IIZ1\’ia hlYIrtadt> ., di; uio inc Co-tí
tflO O~ cpic fue en cl que dio .1 íi alma al
Crkdur~ pueda ~uit Lp ru1 ~obrQ Comer
Cli CftCIIOdCÉ%)fl tocolo ci iic [e le antoja-
re ., fin faltar una blamaca; con tal que
nn~c efia Im3gcn , ¶.ue (tic de ~ devo—
cían ., re ce un Úaú re U U¿túrÚ> , y diga por
OifeCi;1WC1210un: Copla<nc ¿1 ¡mImo
CQ1fl1)u ¡o ‘y que 1V) le ¿¿clavo a todos,
pu rq tic fi coy Áa la ual abra dc la Eran—
(luiÁi a dc la nnnducacion,lcr¡an tat ~tos
los pobresque ;~cu¡dicIiVn -, que no ha—
vn a comida Para nn~;uno; y nl si , lo
que hace maslbs ‘que 1 ab ¡ nos la Ge pL,
c~ veiñu , y fin dedrie nadaal EoJego-

fl 2~ flCE0



:0
neifo; (porquefi libe que no lícmos
Pag2r pucc\c lcr que no no~ dé rut3’

9ue pídairus : fl~ 2tIIW1UC Ci dIiL¡t~
Jo dcxó ai>i
C0L2S flO
ron) deIpLíes qn¿

ílfJ ¿SSS
uc¡dos lien

dc
lo
L Cl

CIII pucilo ., cowc>
OkíCl)~—¡C ¿UIil ¡)lC u
acto bicíl

los baules rcza¡ >us , ofvc~c ¡~(>~ y UOS
lalilTios libremente ñn que le nos
chi un ¡ua¡avedi, CUiDO Ll¡tCÚCS 10 Verail

aura mómo ; pC¡O Li el (jLIc CUELO aqtii
110 [abc la U raciumí para ofrecer aun—
que rece cl Padre nueltro~ le Ór~’c lo
propio quetu la ucíiesPedro.Hay ~le--
~ar mi amo ( <bitaron entonceslos Ga-
llegos) p~ las Entrañasdc A’iaria á:ín—
tílsíína , que nos cufeñe ÍLI mercedJa
Oracion , alsi pexmicaDios que le vea—
¡1)05 Canonigo de CurnpuíÑla. t)e
buena gana,. dixo cl Eltudianre os la
cnlcñar¿, 2or ha~crosdi obra de ca—
¡idad ;
Iltodcgo
(lije IW
velacl o
ro¡~ los

-cija ¡ites
balta q

pero qucata
nao Haifa ~l

con decir nacíaal
fin dc <lelia, por-

conozcaquenoferroshemosre-
el Iccucto. Seguro‘¿‘ <cl ponche—
Gallegos, y rcpiticndolos EtIu —

quntro, 6 cinco vecesla Copla,
tic la aprzndicr®nde memoria,

Ic



it
le Nieven con grande defcrnbzrazopor
la puerta, no liaD) andolosfl acije pala—
br2 , t caula ,dc que como arriba inl¾.
nué Lv ian pagadoanteriormente.

Locos dc regocijolos Galleqos con
fl() (cdc. tir~ 1tan incíperada fbrtuna , ‘o—’

COi ~tCflt3ron con lo que havían pedido,
lirio es (~ Lic hicierOn traer una granfuevi,
te dc cabos mm barrenen dc enfaJada

5.
>“ mediaarroba de vino : cxplcndidéz,
que un lc~A dc eltrañarcl Bodegonero
Conociendofu rniÑria ; pero comí)
Venir deb fiega elda traxúltn buen
bobillo , no u-cbíis¿ fervirlos diligente.
La’comdafue larga porque todos fe
puherovi corno cl o+co dc C?briflo; y Ha—
víenjola <búa fin , hincandolas rodillas
Cli tierra , rezaroncon grqndedevocion
el Dadre nucífro , y (lixeron la Oracion,

havian diado rcpi
(e les fuefUe tic la mc—

QUC cada 1 rif tanre
tiendo povq nc no
mor a y tuvicíFénque pagar todo aquel
~;a<7¾U. 1—lecho efe> ~ fe Ñflan con gran
1 r¿ Icura mr )a ~.~ucrtadel ]3odcgt5n; Jo
(] LIC V UD) )OY Ql O mo les Prcguflt&r Que
por qué no Inris lacio ti el unportedc lo
quehawaíícomido?Señnr~úeQondicrcni

133 los



1> a \‘CflV)S 70721
, ~ Y~
l~ ()vacíún¿O y dICt\U

cli [cuor ditlI¶\tO , CAILC «¡1~Á GV~ ½lía.
ya h y it Iii ¡vcr¼dIi dé fu M tsibc\ a—

pie niíta lijas,luid
YU.

Badcgonc lE> t VC lI~~1
mr [e de hiftorias. P

, y 1 ertuna , 0vnen,
tnip lea y fc en odas
dii ni (~LIC (!CIVGIlIO 1

ti flCVO

hutas obras.
tinto altó cl

ni i 7 (jiii—

u es ., c ñor .. a he vca—
ron los parientes de N’lcco : Si tal (ita,

como uy fe dá de comerdc valdc en Ci—

te Búdcu¿Ñn~
cjtic 1 nulo ella obra ~i;1 can qué iuoW

¡ u incrccd ciaLír nt:cfIo

con tal , queveccnpor cl

‘~ 1-lomb ves
pítolign¿ cl

.110 hay ívías obv a
tflhícttÓ , quc (o1r~u
para &jíic nacíticis.

ron 2

cllai S U ndc ilion ¡a—
3

bucií I% ?dL W. ~utiO

la inuica u níirau
113 Ufl2 yiCaE¿Li ~ CIII—

yuta r les (;21 1 vis , y bcí I~OS0

¿le dar cuenta 2 UI~ ,Jticz
femejanteinfamia.

Vn in , cl a\r() ÉL!
col)Var íti dinero y hv
no v.flo~ar LIII O L¡2r~ a~ :u marcm

te aíbororo cl £‘a mi IO~
dc

ttra
viiiic¡dt

¶110 cadi~;u e

y

(~akcíanos ~

hombres

nor
j3~Vtal 1)ClCJ—

y fobre-

cia,

VC3 nOS anicre
1

dulero
dos ~
A c~~í 1



cia

ci~ñco JO

j.c 1V U

que
lilas

‘~9

,enteradosde que toda
JI lii ~dIa ¡it es

llflVia 1130
1 o~ burlones,

u a180(1egoncro ,quedcxi?~
(iiThll cgos:lo q tic ¿1 h;zo, atí vi

dc maL gana ., conociendo que
la cii Lria kaccr rodar cori una rna—

2V) Ufl mOfltC ., que lacar de Suscm
dernídasentrañasun maravcdi.

tIR (Al

1 /0
1’

cinc)

A ui-¡a Dama que lloraba mucho
cii o ~que la <alio cii una ¡nana,

el hrionadoMARCIAL , Alcala—
1 Manuel de Leon , eQUis

REDON1MLLAS.
Oy~ Clon , pretendoamantc

1)ccirte muy Un exce<16
Algo fobre dic 1)¡vicIW
1-’ucs d?L MATERiA b4tante.

A ¡ter dc buzn CortcCano
x onu va tu enfermedad;
Pero fuera necedad
Lliando en NO.~\njulo ti’. nes tan buenaMA

dc t~i~ Tordo,
s lloras ;lflinfgatflcfltC,

~j!? f II
cc ¡fl~
lavar

rá uccmdcnvc,
cYrano todó cn

un grano
.134

Mi -Aa
(Onu gardó.

Bien
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puiii eva s
lanar o

cletifar,
nt~ lanar,

Efiaba , Cori
Pena te colla iniportnm~a

El no roder menearía
Como ti por n.- JUGARLA
Se perdieraM¡\NO alguna.(f~ <b ¿~cf ailoíSiC OQ

Wf dié fu cltrañ;: duírcz=;

Mas VICÑdXlÁtij5~t~UDk411tttgo.
Llevaba

En Jaquere hizo llorar
A los principios, It unJa, -

Que un diviúilb es FRUTA rnWa
Filando por MADURAR.

Sin duda en tu mano cflatui
I)clÑanecido el d¡vicIij
Pues tan HINGJ IAi)O c¡~ execifo
Le vi yo, 1ue 1{1iVENT~xr~.

Lo que de adm!rar no
Es , que viniendo á cn~y
En ¡nanas dc una nwt’~
Saliefle con el i>FLLV ~O.

Por eRé nl cliv! cito p uc<Ic s
Darle £Iacías., y ha c

4i vatio;

Pues EIzo (¿leíi £~ t u ~nano
Tia SEñALADAS mercedes.

vi-

~,
~ ‘ti k&t

bien
Pues



‘5
Viniendo un Tuerto dc con¡~>rar

LIEItS Dci 2c s tu la PIaz~ las 1 levaba
t ;i u cuWc¡tas , ~Ue tw ci ic dii la ¶UQ EJ
cola pudicíle traer ~cnconrr¿leun co-
nacido luyo y dcfpucs de lrxerlc lá—
ludado , le pregunto dc donde venia?
zí lo queci <1 ucrie r.cIpondiÓ , quede la
1 >laz.a. Bol viole it
c1 Otra, (~LlC II
coitaban lasl~crdices?Hay arni¿o, lo
relpondioel >luerto , quecuefianay un
ojo de la cara, lIb , repitió

ufled lleva
PuesÑgun e

con grandedonayre cl otro,
Perdices, y pod

Ño~q
muy (4tgUlio(O el Tuerto , que vale
FRUTA ¡nuys CARA para quc

ROSTROcon fcniejanrc

retidarias.

inc de Cii

ni corubidaríne & me-a
ucrido ¡1210 ~ConCluyó

la
ufled
pre~

tenuion ; y diciendoello cícapócomo un

Teniaun G~noWgo dc
tbcclral algunosrcga3osdc cofas dc co~
mor en [LIUrirenfa nr:Iv¿las un (Sria—
do ILI\’C> ~ <leteviii mo
2-JCJCCtlk&3O k~

UD
inos , ñu

os alo

tla ¡las it

pLics~ la L)e(ycnfa
tofos Perniles,

cJe dc llevar ce

cíC’rta Ca—

prc~untar entonces
luvia oit decir it como

u nonio.
yco-
Soio~

12 CIIOS

rayo -

ti FI d 5



zC
unas Lcngut ¿ePuerco~, qu~ ePcabau
alsimul(mo en ai ucí Apolento ; porque
reConocía~CJUC con motivo d.ej~avcrÍc
Y paliado, ~ totalmente
[penas faliú dc la I)clpcnla qILáLaJO
Ib amo cl Canonigole cogio C(tfl el 1111 U—
to en Ls oninos; y camo le VU) que le
llcv aDa £A:~ miente los Pcrni~cs, y Solo-
mes , ~cicxa¡ido <e 1 asLew2,uas le dixo:
Véíx Z2CU , CI) CC ; i~ LUiS ha~ tCfl ji O la
oliadia dc 3 levarte. losPerniles y Solo—

lj
mus~porqu¿no te llevaslo dem~s~ Sc—
nor ., re fp§uíd¡o (Oh %1t111 {rclcu va cl
IVIOZO , 110 laS 1 levo COflmIt½, Pui~ qt:i—
t2 rifle de í~xtl as 1 ens2,uas. Ref~ tíclia -, cl tIC

luavizó layeneJasdcl amo.
A. un Cvvjlcrñ Vcticmi \CflICiCJ h

Madrid acometió cii la Puerta dcISol
unaMadaíwtn dc la Oi1(jiI22L (le Y’~¡íu¡s
para ver ~ U 1 ucd1o do 1105 av.b Ql es

roclia Cflti:ir a laco fu baihilo : ¿1 Mill
terna mas flores ., que tsio iii Pvranjuícz
en Mayo ,la oauaJÑ el lancedc tal 1~

1~

n~a ,qííe la ~Ol$iC Idiota Que con u
iríanosC¡) 1¾CUiiCZg. lime cl cafo ., ~uc Li
dicha letra ilcv~bi cúnfí~o ¡)fl 11111:)
de nueve ?~ clicz años, que paliabÑ pli?ú

¿ e
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za ; y
coI.~ ~

coh{s

tIC [U h~~e> , liendo tal vez lijo ¿le la Pla~
fln\’iende entablado convcóacíon

horAcio ~ le clr~o entre avias
Yo líavia laudo a comprar un

ú citélOIUL~ vero niño , y al llegar aqLli
me iíe acordado queno traygo connn—
go IThiS ~ treinta reales~ liaviendomne
(tcxado por oiv icto mi boh7llo en cala.
c0¡1 ~ reales.,replico ci Cavallero,
mc pareceque pUdLeIa ufled hallar un
fo~nbr~~cmuy dcccn~e.1-lay leñar de
mi alma ( d¡>o la niña de quacos)no
tul mi hijo c¡iIcí¡ado it traerLombVÓLa,
tule cucfk menosdc quatro, Ci) CIUCO pe-
los ; y puesno llcaa it tanto mi cancml,
l)aVrc dc bolvcrrne fin él ir caía. jelus
mí1. veces 1 fa~v¿ hecho un almivar cl
{ocarr&n foraficro ; pues qué le dina
dc mi fi 1iúvcndo¡neulled iri[inuado
cflb delcuido ., no la

io tcnaoCLIlpeflO ~ “7

Ñcaba ayrofo tic)

que cobrar LIIC(TÍ)
letra dc qtiatromil reales~ que ya

CUYO mon—
aI~unapl:—
cllbs tucin—.

alar¿
cottar

baila los
cl bm—

iii O.
debiaucnci- pGrciMdos
VO lío mC baIlo fi VIO c& ¿oil
ta 1 uclta ., y alsí ., tICflic LIÍLCd
itt reales
cinco pclos

<}t¡e yo aczb
~ que puede

bre-.



br~~0. El Ciclo v
10 abicrro

1IIáa con (cmncjantcr ropuc
do :t tina Ji en(1 ~i ‘le un Nl ev

¡6 cl Io~ ~bvero nc le pa
b

niCrIEC ~no ‘para cl ni ño
traía lay> es ‘pat-a el i&i~
cal;i la cÍjuraba cou cuyo
C0-~ ¡6 o¡andc dc cona di

“ b
rallero , que lc Ile y a L>a de
á fin j dc cuc le cfLvcnah
marido , y l1U\’ i cndolo a
tenrarea1 &~; lo:; 1 atJshzo
Cinc I¼tmctItiC, j33F 341VC1

do lostreinta dc la i);UIla

ella baxa¡’a los c Ic:aloncs
ICCClulú cl UUVI ‘a mv úC

U feíAovita
Ita; y guían-
cwdcr cito—
VCiCIO C(}IIVC-

que co¡mIJgo
lían , que en

;ii~iifl<> le cf—
CICIJJCI al Lo—

e pv frne~o fu
ulbado en Ls
cl (Javallevo
U i)tC 5; ICCÉY~ 1—

.3 y nner
1tras

o e Ja Th:nún,
urs Qnvc¿’Úsy

30 U) Mereador:2aia~¿a¡t1asle ¿ix> al oi
Vi ulted ilO. e [cuchado , (QlC
roespara ¡u marido: cl es !

tíncute, y comopuedo~grad
de tal vez no lcr dc In gii 1 ¡0 ,

~a qu\cro dexanie ?í uñed
dc a ocho OIl prCiich?S .> pa
qu¡c no tiro eny ¡tíar~c; fi
gufla ., bolveté mr lú FC fía
le le relil ruiré á u lieS tal ., y
pagandolealguna cola P~

cl íbn~
nuy 111)

arle -,

a cuya
clic do
nO. ene
Cl 101121)
rite. V fi

tau 1)

1) re--

ner—
une—
(22k!—
bLm

C

¡cro
no,

ti euio,
Iíavcric fa-

ca-



2,9
rucio dtt laTcndaContc~itófeel Pvlcrca—

¡QH2nnc!(J cl <~I<•=¡•>l<?.in lo
1.’

bu ti Lúrj[~~~~ , a donde le la
Dama , en cuya cúmpanía
¿iIh titas calles, ludx c{uc a
parecióna ver hallado
tonces., parvvidoí¿ un
4ta ferina : ¿avallere,

caladadc bailanteti CJE.

Reeistúzid nc <y

W ;i ella ~;il;i IUC r12

para (llie i¿iied no
~dSC 422rddCCCV .3

-J
911C5 aGra , pOL sltu
210 p ~tcdollevaríe a

¡cienta rcalcs -, y
Lccbc> , 1 —

cf peraba
a vi <tu y iCro¡x

la fenorale
la tuya,

., le
yo fE>\T

lupa
DlrY;Ido 11

; pcvo

~ii
‘xc,

CII -

tic
LilIa Inri —

ñc ion <la
periuadir—

[It] embargo,
prclt~¡iia ., qUe ¡10 te

cwiero decirle ~que
r mm maridoen cafa,
cita -, mc diga en

litio tiC CI~CEJí:~ ca u udc Ñ las
12 (~C en ¡ni ca a 1 ~ donde guitare

~ re 9enero~R!aL
¿2

14 UCCO!U
ocioxia la

penh dc ¡u
(lot cl [oradora, y’

O) U hl i IltelitO la l~< a-, la motió
ría e Ipad a iafta la ~;uamielen ,

carinóioun elLos terinínos:
cÁv;ilcros , COIPO , IV)

lan 30 1 a
ira, los

~ ellas vízarri:ts (

doblan...
fin Ñn—

Ji a -

Sc-

qué
das;

Ib
fi puedetener

412 han ro(ú
OE\’iCiO ~ con

noivíbre un
un :ís nueves,

tan p
queel

cqíu.no
a u dic a—

te
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te defeo de ici ~1v ?~ las it mu a que dc
ellos Ic v;íícn “Yo defcalv 1 jbtr fu ¿ah:
dc f1 1 -1 al ai~cnte e it ib Li rin en

½letra orto i o ~ ere r~u

i4icd ~ ¡¡IVclic Angcu:Lo pero v’~
tic ello ,concedamc. ~í 1v cl Lv-
Vor dc entrar 1 e en elia Jo1’ rwrrni—
tit , que ci fli~ó Vello b ~Iia •}¿OilMl 120 ~ ‘hin
queyo le comprecl iombrcro , ¿e la
mifmacalidad quécl quetraemos, pu-
ra cuyo bu no ¡cnt malo , que le lleve
pucfW y en rcftinuvcndoleie& ulled,
puededilponer lo que masle ccnnpla-
ciere, yi~Cs yo con la inelpevadalot tu
na dc Ii-ayer villa eRedha Iii Hcumofilsi.
mo iticomparable roRro y riel va tan
fatisfccho comoregocijado.No hallé
1UCOflVCníCOtC la Dama en ello ; puc~
aunqueIm~ ginó que fetia ií~d u It u; :¡ ¿cm
Foraflerop~íra v¿r 1; fubjcndú de ‘punto
tus finezas la obligaba Li darle cl deL
do premio como no tenia quepcrduy
nadaen femejantecauccísion pUCS cI-
tabaenleflada u darlosLt n’enos-prcdj
condefccvídiogiálola con tal que vol,
vIche preflo porquefu cfpofb crU ‘pOCú

fuI rido y llevarla nial taut.x tatclaivn.



3’
~ ~ cl masíbmjo ~uefe ha dJo
cm; Ívk:c1 iii a u ~gc¡cs¿e ella cluík 1 To-
ma ci j:ji>vnjf~ 1 0 ;•í1 ni ño dc
IICv¿núoic it lú lucí ¡a ¿ti
CI] U Ll pO ¡tal iii; 1l)QdiaIO a

it.~ IIflflO , Y
le ¿exo

í~ ~‘j~~3 dcl
entrando ¿1 en ciJa , it cli—
y cuajado:No fe. Jo dixe

YO a ufrcd ~ ¡ualo es que ~¡ mlle ¡nc pu—
¡¡Cra en Ja cabeza lo m’<’ no fue verle,
~ue empezara ¿cdv , que era chico de

4 , I1)LlV LASO> ¿e c o~a y ordinario de
la ¡í=. can1 a ¿eya , deipLíes de ha—
verle dicho mil ic:qucdadts, le le refti—
tU YO U ~ÚQXLLIIUUIC CI1CIlO.3(}UC VCU ‘~

ci a cfcuyvle ., 6 que <e ahoxque.
ilien lo enciende( rcpkú cl Mcrcadcrj
>‘~ CQfllIiCflC> ¶WC IlO La LiJO muy vaya—

Co ~ ia c~ lId O.ti £10 tienecjtñc pedir;
ifed que (e ande cerrajeando

O tIC ImIla. Re-
no ya y ~j :~ 1
CL) cl lÁmbvcro y volvía It
1orallerc ,cl qual por cl ti —

EIc ufaba(e
el Ñeñlr le

pticrtas ., q
COL4iO con
doblotí :il
laico ic cLIcrc&i una úcfeu.
cl Mcrcaderb. recibirla ; pero
-U

fo :iwla uÍEc .1 y calle
o un vto dc eltús vale
(~onc1u:clacita JIIL’c1-9

LlIl
liC 1 4

(¡líQ cada
¡-nance tic nro.
y volvió a w—

I\’icvcaclct, y
SO (20180> flUí

desdeu
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ruar al niño dc la mano, y llevandole
halla la ~10CUtUdc la lgkLa en donde tu
madre le ay uavdaba,lc a; Nk) Anda , y
dHo ~i tu rnadre~,que la bAo los pies,
que cl (011%cero fe quedaen Li Tienda>
porque eWin ef?erando ello de las
doceunosdc l~avis , quecMtarhnlo me—
nos treintade lasd~ pelos ; que me cipere á tEYú

dondefucreIevvida, que yo
ir¿ ~. lleV;irlelos fin falta. dicho lo qual,
ro¡uólasde Vifladie~o.’ Imagindcaora
dnuo le quedariala Señoracori feme-
jame recado,

dad,no folo
viendo que por fu ne’cc—

havia pcrd¡d& cl lombre—
-ro que atrapóalForaftero,fino es cam-
bien los treintareales, quequilo hacer
infftumnentodc fu marana, y con quie-
nes le regalé cl otro dftupendiisimna—
mente.~ un amigoluyo ¿lUí-

~i cicutaDama ¡m¡y
amantedeella , dhlcurrió el gracioftisi-
moDon Gcronymode Cauccrcita

DECIM A.
No es,amjo muy fencilia

La SeñonadeAnarda~
Porqueen fu caíafe GUARDA
Corno Voto la Villa: Y
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Y afsi ., fi líaveis de aMíflhla,
Senoria ~a‘v’úlvCd~
‘‘ ~ es Iuu~2.cr entended,
A q~iieii caida deÉazon,
Don jayníe,Rey dc Aragón,
15c>UClflC fundó la MERCED.

Dandocierto donayroloPoetadc
nucitro ligio utí precíeloChivel á una

an’~clica henrioMadamita de tuca, le
acampanoCQO la Igth1CnL~

DE CiMA.

Qy bulta vucítros luceros
Un Glav¿l , que liii reparos
ApClías llegue h iniv~ rus,
Sc 1)ESOJARA par veros:
(tic lía dc amaros, y quereros
No duda mi pecho bel;
Pues alÁ ¶kIc CH tal verpél,
itira Gloria dc los das,
EL—CLAVE lu villa en vos,
Vos haréis que te GLXVJI—EL.

Encontrandoen cierraCiudadun
Corniffliño t un EcheIinfl.ico ;uuigo

G iii-
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Luyo ,quevenia montado en uli pode-
rolo , y ric~rncntcenjaezadocavaba., le
dixo de cdc modo Doc§Ior ., VLICILIO

MacítroJcfú--Chritio no montó,porbu
mudad mas.que en un amo pequeno;
pcrovosvenis , como en verdadque ve-.
nis ,comoun SanJorge; y paralcr~ co-
mo bis , taubien miradoe~ todasvuef~
tras colas cítraño ciertamenteaquefle
abulo. Señor nlIO ( repilcécon agudeza
cl F.clefiaftico) no fe maraville uubed
dc efió, porqueacabandc hacerCornil-
larios ~todos losaliasdcl Lugar , y no
he podUocí~con~rar ui~o en que venir

un ojo ele la ¼ra.
Por Quexironfe It un grau Señor ias
]½jcsÁ~ fu caía , diciendoie que cl
NI ayor ¿cima ( q’-ie a la fa ion cUaba de-
lante) por aumentar¡LI bobillo a poca
coña , no los dabaLi cenarrojas las no-
chesfino es liabanos y Ojc (o ella es
una ¿cherqucnza.( replicó con
enojocl at~u volvieudaI~Ácia vINtayor—
dorno>yaIQdeI’dcoy un adeknteLccd,

• que íc los ¿e una nocheQuefó., y orr~
Habanos con lo qual losdcIpacbó tan
conrentoscorno vatúnxCt~ bocadc £zaro.

Co-
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Como un ScóorArzobipo cuvick

Ib una ‘podcroía iiicfinaciúí) 4 IQS ~$tt0s
biauco~ , «itcíwaba- en fu caía unos
doce o trece de ellos:complaci~1emu-
cho ¿e ve¡ios 3 ugar unos Con otros lo;
ccliaba it dormir lobre fu cama y los
d4balos IUCjOFCS bocadosde fu meÑ.
SLmubu cubo ultuno en e1h7cnlo ~
Fajes quetenia muy gobios; porque
Iicvabgn it mal que las raj~clas que
ellos haviandevendimiar dc los ‘platos>
U repardelienentreaquellagatunaco-
hacha;‘y aÍsi , deQcoios dc evitar aquel
dlclorden , unamariana quefu liuftrii—
lima Ulla con tusCapellanesfucr¿,~re~
vinicíta un gran barrenodc tinta de
Imprenta, hccbac¿>ri polvos de Zapare—
re y encerrandoa oclos los gatoshin—
tos en ~¡iia 1 ala graucte.~ los lucran ha—
nanQuuiQOa Litio CII cl barreno. 1—lecho
cflo ~cogiendo cada cjual un buen~au—
rote con vavxos ca£cav~lcsa la punta,
los dieron unatuertetínída , rcpi¿iendo
5 cada ¿úlpttque los Iacudu2n: Viva jo—

viv~i $lus.Tus , Acrib~ ladoslos pobres,
animales,brincaban por aquellasp2re—
¿n; peto los P~jcs, palo que cay~y y’

Ca vi-



36
Viva Jelus. Por fin , abriendolos l:ms
pilerus , fe iticron todosh los del vn¡~es
con o ini a quc lleva cl ¿tabla. \¡ ~ el
Arzobilpo á comer , y cebando¡nenas
los cia tos , púcsalÁ quefe poniala mwek
acudian todos los ¿las como Corzos,
ipC~WmÓ por ellos. Hay Señor llulkrif—
Ji mo: ( proa u rícié entoncescl iíías focar—
ron dc los’Pajcs, rny- excatico dc rol—.
no, y turbado dc palabras)hay Señor
iluflrilsirno , queSO S~ Como ~ de-
cir lo queoy conlssgatosnos La luce—
nido, hesc~y¿ U Ñuzcdido? preguntó
con grandeank cl Arzobilpo. Qié ha
deÁnceder,( proÑ~uió cliii jo de Cclef—
ti¡ia en los etnbu es) que efhindo al—
nioizandociba mañanatodos los 0íros
3 LtfltOS delantede nofétros, Ñcó IJan
i~cdro mi con-ipañeroun libro dc De—

- vóciones,qt¡c empIeza: Viva jtfus , y
leyendotilas l~nraspalabras, lo ruilmo

pronunciadasque todos las ricos
CC) líO It iberan, Ave Mark., unosempezaron& bramar lo miSmo
queloros brincandopor bsparedes,
y rompiendo iu~n~o cucontraban de—
:i ute ~ qLlCd~ udofe todos ilC1~U0S Como

lila
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i¡na pez. rius viii] VCCCS ! FalÑ cl jí-mo—
cunre dcl ArzobiIpo : fi ello es cierto,
HO mas t?ÁtLOS en mi caía. Vucila i!m¡f~

• •2

trilsirna lo veraorelio , ¿lLeronlos Va—
jCS 3 ~L1CSal ¡olor de las rajadas, ji. a—
rece que van llegando : venianrecI~os,
aIsi dc los rcfrcgoucs<le la taita ~ C0!~~O
dc las heridasdc lospalos, lechos unos
encnr~ Cofa , que affuiló no poco 4
Ilufbrtsimo ; pero para certificarfe en—
teranjcnre inundé , que dixelíen todos
viva jefus. A que replicaron los Pajes,
que los permftieff& túaertinospalos de—
ba>:o dc las íotanas, por « nudo al oir
tan SoberanoNombre , Ib los tirabaii it
las caras. Convinocl Arzobilpo en ello,
y vevcmdoslosgarrotescon-los calca—
veles ., lacandolosde repente los itt) es
quandofi. cLFaDamx aiii todoslos gnros,
co:ncnzaron á dc dr en altasvoces: Viva
jet u;., viva .T~ Itis ; a cuyo vt¡ ido, alloití —

lirados los ay mahiths,o ye¡¡do lcr la ro—
nada., y la muLea con quelos li flMi tu
LIIvradú aquella mañana y vicíido los
pu los cmi ¡u s ¡uamíos , p rL ibm 1cmi
!c :ha ~t Ucrr)ctiv la íriilmnn (ÁlnCdia.
atsi fb~ lotós , y CiC~ús dc temor ,

<~> 3 za-



Zaxc u ~ditr dclentonadosihullidos ., y
(atudo labrelas mclas ~¿cxaroncaer
en cl Itiel<> COR <1 ~ udc clirceico ¶

• rtes <platos , 5 alvilias vales y cubíci-—
tos , hac¡cndolotodo quatro ¡ni] pcda-
205 ~ ¡u~fia yit jJOi umia vcnraua- le cola-
¡Qn ro¿osá as guardillas: • o ucd ::ndo cl
butn Arzob~I r~ tan pevictrado dcl iior—
¡nr ~ ‘y>lobrc falta , ji relum¡cndo ‘iuc
Dios Nucliro Señor ~, en calHgo dcl dc-
irmilado atc&to que á los gatos tcrua,
havia permItido que c~t~aflen los
Ulcrr~onjoS en ellos , para djLlC alío—
w’ udol

e alguna noche, c ksalJen h los
Len OS ; rn~nd6 ., que los ¿cgQl]QÑtodos ‘7 qHe LIC liC al]> Ci> hdCI~U—
re , no - (b1~ n¿ huvit Ile yto algunoca
Iu cala , pero ciin: nh~un criado luyo

• • pLldicffe tenerlosen ., u:mqlíe
los ~ ]c roycfl¿mí citiarto1:15 líQ FICeS. (ion
lo quaI~ viéitoAoIesVs Pajes heredaron
dcÑc entonceslas buenasptc ~ y Ib—
brolos bocados que 1o~ cacos fuljan
nlcrcflLIllrle.

A c!errn lv! w!amita -, n ue adm It ¿
4ílcrcn ¡es 1v>ras~cies fbi Ís: ¡nos
faitcs , dilpa lo cl Ñcundo ~, y e rnclit@

Don



Don MLué) dc Barrios, cflasB
lías dc pie quebrado:

ViÑoria , pues mc
Dc

39
edondi —

cau ti vas
amoren la dulcered,

No Icr~í razonquevivas
Dc merced.

Dc tu trato cl ciegoDios
Sc qu¿xa, afsi querc~aras
tu quedelcarada,~ os

Haces cara.
y0, y tu Galantezelamos,

Porquecon igual fortuna,
A porFía los ¿Vosvamos

Siemprea una.
Zelolo dc quele admita

rjjj
21flOU por

Al torno en ¶

alciun Ioborno~
ti

tic te vifita
\
1uclvo .> y torno.

A los dashaccstraycion,
S~ cii tusdoblecesreraras:
Puesy~ paflas por doblan

De das curas.
A tu Cauri cii no ¡nc

No Lay culpa
Puesc~ e fltt<)

(ion la

qí’f fe le
por Salirle

<¡A va.
LA

arguya,

Mi



Mi {iédc 11’ñarteno ccliii,
(¿on ¿1 ai~úando á porfia,
Pucsyo tambieu9dina cHa

ti

Islu mu.
Eixrncdio úc tu inhumano

Ardor con•mas té
viflo ~ueaunque

Ln% moro.
Y afsi ,ViéIu rj~, re phlo

FI. merecido Ellandarrc,
Pues£~¿g~tnar]cCupido

A-MARTE.

re adoro,
Ib>’ ch¡ittiauo

Perfeguidodc lbsAcreedoresun po-
he mozo, fe fallé ¿dc teradoal cam-
po , con animo de quitarle la vida ~para
cuyo cf cétoLevé co¡xhtoun cordelbien
enjebado: bulLé lirid
cchaudola cuerda
ner en planta

:1 pfCp(t ¡ti¿> y
a un arbol ih~Áyo—

Ib <Nabo]ico - ¿clic,!] ~o;

1-i ‘.1 fu’ c —

peroabriendolobolos del
to -, y cchando dc vcr
t~blc rícigo que czponía
It1() inudo dc ¿¿tamen
2brícndorin hoyo al
rcrmino ClCtinde r el oc• fi COYa...
a piqucdc lcr infcrurncnro

Con
ci

1 u t’t] tic’
lino CS y’

1 thaI
~ (jt¡c clhzvo
dc fu p~i’d—

Cli))).
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¿on. G~fn rarol ]ackndocl hoyo,para
ci. fin toL’íed¡cho clefcubrb un peú¡clo
L11c2,o cjtic abierto•inconC¡flcuti por cl
rucio ~ball6 dfrár toda lIcn~ de pelos’
gordos: con que argandoCon el n~iy
alegre, ¿ incroducieiidolecon mañaen
nl

Lugar , pudo lalir enteramentede• trampas, y adelantarno poco tu $
caudales.Vamos al Dueño del talego,
que era un viejo rnilcrablt cl qual por
miedode los Ladrones,le renia oculto
liana mucho tiempo en 2quci lirio , ca
donde le vi firaba muy & menudo,acre—
ceutandoledc quandocn quando:pues
como fuelle un cija ~t recrearle en fu
adoradodínere.3y hallaife queyá havia
ni udado dc viliclio , encontrando<¿la—.
I1lCIICC CII ItL]Ligar cl cordel menciona-
do , ciegodeccAcéa, y ulucinadode ra-

• Ha, echandole~un tronco , icaborco
dc<cíperado 7gandoa<si lbs mczewIn~

deces., Y ruino a¿lcs.
-y

Litando cii Goacciolos Alcaldes -, y
Regidorcsdc ci¿rtú Lugar , en doiAe

lien re ¡wr U uuu~ Li rna,
porque <lis ¡nugeus la tcnían malí (SIL
rna , cnrrb a pedir juflicia un • buen

1~~>11)—



¿241

liombrc,citic conduciaunaPyaradc (Zar—
nerosa. Madrid ., dicicnclo.5 queal r~<iar
F0L• Cl COI)tQFIiO de atwclla Villa , ¿os
vecinosdc ella le Lv lanquItado quano
lides. Los Aicaldes, y 3t¡nfrs Indivi-
duosdel Ayuntamiento, 9LIL’riC1UiO> en
VCL dc Otot¼2,atIClo que pecha ven un
raro Li I~í colLa ~luí masrazon, que y’or

i~u~ar1)0 fcrclel - le preguntaron Ve—
nidach.[¡¡cii hombre., quandoVLICIIVOS
Carnerosandanpallandopor cl Montcfr
comokaccispara ]Iatm¿rios , y rccocrcr~

ti
‘los ~ En otrasparteslos doy 1uarrúfil—
vicios muy grzmndc.s~ peroc¡~ clin \

TIHa
lo executo dc clic modo ; y díc:c¡~do
cito,empezók filva r muy baxito.Rcplk
caronleentonces Pues Coiíio bIVai=dti)
ni mi rCcian)CnteCii útVOS parages,fl(~ Lii lo

u tití—• cxecutaistan ¶uCdíUW Señores(¡cf~con gran ~rcfctir:t cl unzo) pUITJUC
aqul tengo% la villa los Cavucros, y Li
poco quevn luye mc (dI¼iitteclas: Con
pallo lasganas los OflitÓ

cuya reipuefra-,buvLtrfe~ t’¿viti
Llegó it corta un Ia¡nofo

Lunanco ~• ~ que labia raros
lccrcros ele Mcd¡c~na , y entreellos cl

dc
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de remozar las viejas : La prof~ dcl
buiboi-i c~a tanpcr<ualiva ~ quelas mas
dcl Pu~bio le creyeron, y atsiILga ron
inuchi lIs] mas a pc¿irle quc las hicicíle
tan Ire~o~~ beneficio. Gondeicendió

Ñas surlícasci Tunante,y aÑilas¿liso,
iuc puhcÑt cadaqu al e~ unaCedulilla
lii nonb re , y la edadLisa , que~t la fa—.
2oí•i tenía ,fin ocultarañoningflno,COrnC)
circunftanciaprecilapara la execucion
del Arcano ; bavia entreellas, mugercs
de ÉL lenta , ocIien~a,y noventaaños, y
deleofas dc alcanzarla dichadc rcmc—
zarÍ¿ , obedecieronpuntualmente , fin
el ilsirnular ~, nI • un ella. Cirbias para el
Íi~uicnte cl Eliudianre., y concurrien—
dS exaladastodas,empezócl locarron?t
kímcntam-Ie diciendo: Qye una vieja,
cnbidiok dcl bien quelasq’ucria hacer,
½haviarobado aquella noche lasCe—

diñas ., por cuyo motivo era preclíS
volver efcnv¡r cada un:i íu nombre, y
edaddc nuevo Y pat DO retatelatiasel
condcinvienzo dd fin pava queera ño—
ccf1iíri~ aquella diligencia las explicó,
que toda la operaciorí confilbaen que-

fi
mat viva a ½masvx~ja ~4ctodas, y be—

bici1-
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biendo lasotraslbs cc¡íizas,1o~rariau
illozarfé Palmaion al oir cfto las ~‘ :e-
jas Pcre credu ias llLml)lt U la ~VOi¡Uit—
1 24r;.íraron de it acervi ucx’as Ccliii :~ S. 1.—
CrivicroiLIas pues ; pcro ¡1<) cdli Id 1t2d‘~1liJad , que Li vcz pílmen l>~’\~ ¿13<>

¿iela cada ij~ cie Cc u lacuil~ac a a las
llamas, ningunaJítivo que tío té ceice—
x4k mnucbos filOS : la que tLfl1;i IIÉ5VCZI—
tJ~ pCtiwo por cxciii pie> ., le pu fo ICitCF]tt
la tjuc tcmfla Ochcutt (cienta ; U que re—
1112 Ciii¶ucnta ,zrcinca ylcis , &c. Recia
bió ci picaronlasíiucvasCedtilas , y la-
cando entonceslas que le havian ciado
primero, hcchú cl cotejo dc unas, y
Otras , ¿liNo dc cita fu ma ¡Vora bien,
lcñoras uiLcdcsfi. han logi-a¿Io Sin Luna
Nr lo queles ‘pí~~iflCL1= ¶>UCS uILl ~mí
Icuora I$oña Juanadc U¡íeí~cs, clixo
zi.ycr que tcniaochentaaños , y os’ (011—
ficfla , queno ucuen:~squecmnqíiLnta y
das ¡íI{ed,Dona Jokrlut dc \~cuax:¿es~
aflcguro Cli fu }¾:Ift 13 kXdtil 3, ({iíC ¡A—

yaba.enlos l+rcvra .~ \‘ ci cilla Wiri~ni~ (lite
rmcnc lolaíncn¡ctienda V (hilo, “,‘ iii.
~u rr lt’ndo a si re> r iodss 1 ~s dc’ unas las
deso t4F~ COYI i&i :iS corno btuL~das.

Dc—
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Decima, quccmbL ckrto GalÁn it

una Dama,c~c le pklió un par dc Guau—
¡CM LIC Anta4

I~ar • enfal~armc deci~
([Que rucredis1;bcval
linos Guantc~ de A¡nbargris,
Y a ¡ni me h LICIC ¿uuy rial
LI Íkmbar , que ¡nc pechis:
Yo os amocongow nkuo,
Y :15 si , no quicro ignor.antc,
Qpepor honí~sme’kpie llano,
1rattn~ can una] LL.¡fl m.lzic¾

Q~uc la pongatscomounCUANTE~

en
en
(ti (Y

Caycric] of e
una bíclta
cl
motivo h

coitipulidfle cita

del cavalb un hburw 11
dc ‘1 ovos , quedo ~c pies

caualidad
ph ma,tina fatyrica

DEC IMA.

~it r e vido,Un AIgu~cd
Saliendoconfirme traza -

A corréren unaPlaza,
Qwc~l¿> Óf la PYazacorrido:

¡litiO : ~R1ya norzible
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Viendoal ‘loro enhirceLlo,
Echó Li huir , y Li Uvevc raro
Le arrojo cl rúcin lflÁ[Z1tú,
¿Mas¿1 ., caycUclo dc. w~s
Cumplió,al fin .~conío
Porquecayócomo101] Gato.

Pairaba mala vida urn’. pobre~muger
con ¡ti marido , que por embriagarle
rodos los dias ia daba por las noches
grandeszurras, alborotandola vccut.
dad con tus voces: Laaimadasde edo
cres vcciuas,efruvicron con ella , y la
dixeron, queellasla dau½nun remedio
para que fu marido Le enaRudálle, y
era quela primerai0clxc, C]ue vínieúc

y la qLIiiIcilc t~íarar clcargada
bulto,

la nube,

dixcitc enMari~s,ácu Valganmc.
iI>VOCJCIOI1 CII—.

unos bue-
nos gatroces, y It IeKítatanbien las —

tu ras. Convenidascacito I!cg¿ la
che ~en la ~uc vino

aif
no

cl buen hombre
tan borrachocornofolia , y ernpczanuo
~. bilLar 2 Iii mugey , elLa, acordandole
dcl conejo de Cus vecinas , dixo CCI)
gra¡~dcs cxckmaeiones: Valgaurne 12s

tres

lastres
trarian

VOZ aLa

cs,



tresMzrias, valganme
ciclo
bit rtos \os

IIianaua fv~u
‘$3

LUCCÚIÚO
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‘las tks Iv! anas:

lo qual c¿uM iOIi tIc~ repente , en—
VOi’kF(35 y CCII unos buenos

palos en las niaras y cogxcnúole en—
mediola facudievon taniwrtcmente cl
polvo~ quele dexaron medio muerto,
y le ¿Levan, que Ii daba lugar ~ que
x’olvíellen Otto ¿u
‘andaba conlo
¿&le cl Utiun

qut ya vena
qual ¡e retiraron.

hombre dormido

1) cpie
Q¡c-

lan—
dula

y
lente , zcovdandolLdcl

CC con algunasrehquias
borrachera le puh d¿ rodillas dclantc
de fu muger, y dcmamandocopiolas
lanzrirnas, la duco PA.ugcr , pcrdonau~e
por Dios
adclanre

cjuc yo u~c enmendare‘en
y te doy iDfi nftas “vac¡~s;

alsi coipo llamafie en tu ayuda~ las treSMarías,has hamadoa las once
• mii Virgcncs

• huello flno en
Dei DIC a¡vícra¡i dexado

yconcfro leth cuerpo:
~partodc. aquelVICiO.

1-laVIO. CFI (LICItO cquc5ounaLu2Jrp
Wcja hypocrirwm 9LIC reinO. cmkuiucn—
¿oslos fenridos ?¡ zoclosconque iúi~La la

u Li pcrÑ cian.
, cl oue

LenguaLatina muy
Abultabano pocoella

u
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al tiempo que ola MUÍÁ ( quefiempre
cra la Mayor ) ti-adiic:a cii C,adJlano
todo ~nanto cl Cura~kI 1 .v¡¼avduela

.9 u
cantabaen Latia ; ro~ cuya iiti~iiiar cx—
celenciaeravgnevadade tt>dó cl Pueblo.
Acertó ?¡- venir ~t ~l un Colegial de Sala-.
¡nanca, ¿ infermadodc Lis gv actas dc
la vieja , determinécxplori ria cautelo—
Ib~ VifIi4e en tragedePaútn, y pufofé
~ oir MUÍa dctrhs de la vieja , ála qual
por no faber cl pajaro que terna it el
lacio ,oyb decIrlosde arinos{iCLliCfltCs:
Q»andoel Curaempeñ Li decir Conf—
¡dar Dey,& c~cíera , repetia la vieja con
grandflslíno ahinco : Los ceafites dc
Dios , los canelqncsdc la Virgen y la

o ~‘ ‘

bc.t cie tpdos los Anacles ~ ~aIUOS5

lean en flLIcfitUos corazones.,amen.Al
dccir cl Cura: Uonñnus vobf¿ini falta-
ba la vieja: Los Obilpos , Arzobiluos,
ks Papas, y Cardenalesrueguco~t I5íos
por vivos, y (lifUfltOS. t.l Gloria ¡a Ex—
ce/fis , decia muy alegre En la Gloria
cifitel IncienSode Dios ., y en la Tierra
lo paíI$n loshombresambuenavolun-
tad. Comenzabala Epiflola aquel tija
LeY/lo ¡¡br] APiCAUPÉS , y conihuyb la
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vieja Necios ltn , y Icnn los libros ¿e
los n pucados y ¡rAfc¡ ablcs. Al 1 ¿¡ix

t;L¡ ci!> ~-¡¡¡1 ~ ve 5 penú ½ La udc £ tizne
~y ?< Wuelns los AngcJcs~ y Man—

tOs j~::va caíízar las Nacaras de luis Cío—
rias. fi L at~ abo inter hinocentes rn&n¡ts

y cperiala vieja : Lasbabasdc los
u res labevi ., y ji u rí fi quemi mis ma —

DOS rúcadiras. Al oir cRo ., no pudien—
cia el (¿lolegia1 ¡crviníir la tcni.acion d:
vila ~le ÑJIó LIC lá ~ lelia a la Pl ;~zn ca
¿oiidc 90)1? ¡UdS ¿C ¡iiccha hora no celsó
dc Ioicmuizar Ci calo ~r,~ alcando dcl—
puesal Gura ic dió cuentade ello. El
6 ~. ¿~¡andu U la ~‘ ICjd PCII2 dc 1~
rnUflkuu. , que deLio aLi cvi uúelante~
oy¿ilc fu N4iifa , lila , Y 11 anament~., ce> —

mo z~ ‘¿os ~osdc Dl s , fin mctcrSc crí —

brcs ¿. úavaílQri..IS. ‘IO ObtdktCCr& ~í0vi—
ta y vii pondió la y kj a ‘) ; pero mc. ~
CjLIC Cii lo~ Mliii iris de IÁoscn 120 . m
VIVU tdI 1 ¿}C ~t1 S1~ ¡lEO la CJflb[d i;r ~ ci nc

pu k’( 1 Lic LI Ni ageitacími: e concL’ tít)> la ~;va—

Stl?¿r[ frJí:t¿~i mc qt;’cralbs IDL!lOS iJVJ—

das, i¡naguiandoqu;zks c~uc x’o mc he
dc opoiícL h lb CuraEo,ywirarle la ]~vc —

1) \‘C U-.



50
araciufzí
b
Puebloccici>F4cL1.

¡-cfyucP¿a quc

(~on3Icíicia cvi un ~x1-lañeria va
U U II LUIR)—~írnígos~viciuu cnzvur en ulla

ciclo Luyo ~que le llamabaSanlu¡a; y
acardandoféuno ¿e ellos¿e la iaU]ula

valienteCapitÁu ¿clJi tíL2 na dc aquel
Pueblo1 LbVCO que tuvo clic ííoínbvc,
qu ando CUU ÉL nci U ixucla de ti £1 bu¡tice
ií~ ató ¡nR Fil ;ftéús quevic¡~do ¿umv le
dc cftotro
barde-> ¿¡yo
~0s yh no
di~o :í

¿t41¡IOi1
c’ll<t. O

porque eva Iuma¡~mcnrecu~
a )osC02fl9lflCUO I.¼!~5 .11131

hay que t~rnc r a las iii ili¿os3
los Alduaciles) P~I~ Uqui VIQ¿13C

.5 que Ii 1 e O tucce ¿1 ;at~í 2. ¡miii ¿e
y ¿>4) San fez í -, y ¡c nicUdo pi-e le u—
aquelan ¡molo ( aíWiI lo cxcen~(~LIC

tu Ja aCCIOn COmA una ~uíxada
a ii~o , tel ‘pOnchO can ~uutíc¿O.

de un
Seaen

núra bucita~Ic lio £C5W. yo e ita>’ PrONtO a.
11) U tar u’ 11 Fil tÍt COS -~ Li ~i ios O Aig na—
cii es ~ ~XlULiP~I cXct tirarlo ¿e—
>t¶flhC í¿itudus¿irmancarh dlti¿ILlL¡ICI a dc
1 & ~ c}ti ¿tFO 11114 ~lI.iiXUttU ~ ~ Con le mc—
j~ntc aun a lay capazdc cumuplulo: va—
¿un -, en que los r~otc¡6 dc j uniencos,
y los de:;6cIcarmcuitacios.

X‘t’iRl~
tciclc> cl

fl¡c dc

A
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A un dcI¿ui~lo , quetuve en un Li—

tv~a3o C±-2vt0(ioic’t -ti ~‘‘OJI?¡flC¡t) cl c’va~
t’ ¾

cioliisimno Don ‘j oic~h I%c¡ícgah eRa

1) E C 1 lvi A.

Nucftvo Uccnc~adoPayo,
Que le nosvA a de bueno,
Ap cm i¿is ¿II pat6 dcrueno,
Sc clilculpó comoun rayo;
Mas yo le chxe : por Ayo
Dc ¿erroniño te efeojo, -

Y ~o te CJU¡C Ionrojo,
Qie dc vcras re lo digo;
Pues ni no que andecontigo,
Abrira muy prcfto el OJO.

Quandoíc citabaacabandodc edi-
ficar cl Puente cie Segovia en N’iatlricl,
vieron los Ari;ficcs st tin hombre~ que
con tiria vara le andabani iúic vido oor
dibcrc¡nxspartes; y Haciendo¡uicio,qtic
Icrm algimn Arqz¡itc¿io dc grandeii~Lii—
£CUCA ~ le Qrc9.UntdrOn-> (lite GOflCCO3tO

tavia kciío dc Jaobia ., y fi la advcrrhi
a]atnxos delcálos rc’3arablcs~ Señoresb U

(relpondió¡Idi>’ agudo) cElabapcnfau-.
Dz do,
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¿o , que lo haveis accrzaclocn fabricar
cl Puentefcgurx io ancho(leí Rio ~ pues
dc chemodoSc ha concluidocon[re ve—
cbd ~y ~menoscofia ~pero fi le luv:c~
rais querido hacer Icgtin lo largo dcl
a~ua, adcm~s de coitar muchosmillo—
flCS.3 no fe huvicra acabadotanaLma:
necedad, quelos ¿¡6muchoque¡cir.

HablanLloic delanre cíe tía Sumo
Pontificc dcl abufo de poflccr ¿¿uEje—
fiaflico muchos Bcnfjciós , cliso con
gran donayrccl Papa:Pues~bien , Se—
noves, qnc ú mi vio le mc podrit novar
cife delc&o ~puesconISla un Beneficio
quetengo citoy tan convento-, quc ¿nc
parcccque no hay otro hombrecomo
yo en todo e) mundo.

El inuigne PoetaDon Nl
Bahio4co¡npuíoLi tina Dama
¡nofa , comoincereliada, cEle

ROMANCE.

N% sé JUé nenes,ámlla,
Ctuc de
Dasca

(37¶LIC

j)úCO ticiTipo) CtCU~
UD podermevér,
no ve puedociar.

ignél dc
tan lien.

Mii-
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Mucha cuentahacesdel hombre,

Qie es cornoun orog4án;
Mas dcl que caudalno tiene,
1-lacesmuy poco caudal.

En los empeñosdc amor,
No sé fi por novedad,
Cufbsde oir 5- loshombres,

re dexanqueCONTAR.
Si algunollama Li tus pucrtas~

Que en i)AGIA no ~uxerCentrar,
No vim s al rumorque hacen,
Sus ákla—vas y AI—da—vivs.

A quarirosJuegancontigo
Los ganas 1horqucjamhs
V5-s :il hornore -, <¡no esquando
La r¡ínfla dc oros re tui.

Por ti le pierden,cn fin,
Los queal mirar-tu beldad,

• Dicen no hay masqucpedir,
Y entonceslos pLiesmas.

Un Sacr~Ñtn dc ciertoLugarejo te-
madesSobrinosdc trece a catorceaños,
tan afhiros \‘ gobios , quepodian en—
leñarcl arre dc la rapiña al Paje mas
rcmilondo.Acc:líú, jitiC% cl UflO dc ellos
Li fu liio un coIFauillo dc nueces, quele

ha-
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havia dadot¡u~ fcñorfta dc] Pueblo-, con
<pi len cl S:wv 1½u termiaun r~ de ello
que lla¡naíi quebraderode,caL: ¿u -, y
u~ cl havia elcotidido tic Víxo dc una
‘tumba, que cILLa Cvi Liii ¡i1]C013 de la

¡10 ¡muyo ¡iciícIWv 11125 cl ¿imil—
chacho para Conrmy IC lo h (vi 11(2v fl!IUfl

y Campanero y canicícvicu&Io cl ‘pí:¡-

CO cutre losdas re fol;’ ICV(}I1 cl U U U al —

faltó Li Ls nucces. SaLvecl 1 Kb cii que
fin Ñr Wflos de nadiclíavku. ¿ecek:rías
al coleto huyo tus ¿ates~ y túmÁvcs;
mas al bit • dcrcrtuinaron , tic ¿ti
cl Carnero,6 Pozo de los ¡u ucrtús .~ (ye
dabait un rmcand~ la ir:L Ña por pa—
rcCc ¡les cl Tu ¿ir mas u U>U(>OC=tli~. LI--
con~hcronícÑfí,ucs dc

‘1 Vi~¿va~ -, clcrvhsdcl Alvar Mayou, y ;¡tsi ji: cl Lo (Li’ u
al anochecer i¿ls puertasdc la h’1 u -, y
E fue á vilivau: Li 1 u • Niada¡~ia ~
ambos diligentes .5 y ujícdcmv~ioÑ ci que
Iflt)id cl uit no y un a’’ - c 1 ‘~

crktia , inc Li. ¿ ‘<tu ata Ci LiC’~

go~pcro110 COLi t2fltO. íacilt <1 Cúc rOL’—5’’v~’
pie L:olo IC e £ corá 1 con cpi~c e ítaLa 2C1ÑlO
por la boca,no ÍiícLIe¡ i:is ~íuicccsÑ Id 2::
do jiOI? cl fue10 , con que ¿ijiuhaclo cl

‘‘It’—
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fl1UCILc1ío .3

lluvia -)

bC)I{ij 1(5
con Iii

l~I 3 CCVS

dc luía

viendoquafl dclcnWcrrocl
FCcoai() Lis mas pid<s cvi los5 t-•, - Iv) ~ ¡ci fue

., yLLILCIWÚIC U UC (LI FO
Ca¡1la¡-;ícIa :íl ()f¡arit>

¡40 rCuI~U picútas~ ¶t¡C CII c¿OIíc~paruv las
cúnz’;íjo caJa q ¿¡al ¡luí huello

canilla, y una calavcra lucirce,
CI119CZ:i

dc Ití híticio
(]~íaiídc> el buenodel Sa~ri!iau
tastela
Jo dc la
zasdc la

> <¿OVil ¿04
~-1

.~ ole bucí—recia—
“ib tít (1UCIIU1(ua IAL LI

ninfa it fu caía -, abrío ‘las puer—
1 !;l cha y empczan

Par por ciii , al oir yíe en cl
cavia tan itrm?;iahle rUido

cId
1)30 nata
<ju ¡r¡¡- cl
c ¡-~ za lO

do :í CZlIfli—
C>IIarío a¡í—
CO Viii:> II IOS

ihías contra otros ¡e d;tíÍú¡i
fj¡p~l cnra batalla 1

aprflis ti; VU 5! 111—?í clin~
re follar., q UdI-t’9, y maspdid n~

¿íor vn nel ckruc~‘~do; y
(21 cabAl’ \‘ (3 cLol ‘~OU1t~i

:i Vii viLC iii

1CM Cfl~ ZOflLS.9

vr’ía I¿br~: Ja
Ci /“Ii.C~iÑK~ <~? la

Cl fl11(lC~

Li~icíia
i a

al ¡.9

e> cl
la u~ta tan psvc~a CM

7Y caih oid Curt (~c
-- ‘y’ Li Ja I;vzún c;vana
l?\cÑíitlc COIl 2.{lfl1 —

<1 ‘1
—A.—’ nuse~cali)

D

9 d3CIQflI?61

carriL ~ lo
Ufl&s

por

l>iCH
CiLIO

-1

:ts cx
‘‘SS



ui~os trhsde ouos que lasLarn’nras fe
havian PlUCEtO ~ (y CI2 ¶UQ la~ ar;trab¿
P~ ~~aviasel :iceyte~ que rodos 13 Al —

r~rcs ve niavi akv-:o ~ y que ¡¡9 :s ‘ola
quedadoSantonin~,unocvi la ttIcIta y
qn e afs , que Ii fu merced ¡‘10 Gitx;ib a
ella a conju var Li los ame[tOS Mti ti —

han aquelln hío)chc 1 viy iictc ~s que inri
dtmoiiios le hevafiba fi ponía h~ -

witcida , ni:> Mo en la iglc{;a ;>CI0 ni
<mi diez caflescacontorno.Calla. 5;’rra—
cha , tiNo fonriyendotccl Q1:-z9c1tmc
cflhs fon reliquias dc alguna vilita., ~
bavÑtshechodL tardc?~ la Tabcrna ¿e
Concejo ; pues los dIfuntos Ibn Ñata—
brcs tan de bien ., que un dc yii iva ni
cTe abraQn amigosde mcI)CLlr los h;cÍ—
losagcnos, y nl si ve te ~í ir y q iii —

tare de Lifiorbís. C¿mo que berraCl~%
veto vii tviíto(rcpuic¿ci SaoriliÁnk que
yo digo es cierro -, y iii cfi iii los
muertos., que r~o inc deyay? ¡ncnt r ; y
pavaei tic uiVd o - ven b2\ ¿mn’~ s :ti a le--
ha1 fcí’1ovCuua. Hombre.cíti.s cndcmo—
n ado? lc • reIpónol 6 cl buen TV vroCot
puesno ves cómo¿nc1l~lin ? No m nas,
qn: no me recio mover dc un Vio

OtIO,
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otro, y quieresque baxeuna clc’alcra
mas cftr:cha quío bolfa de Mcrcadcm-?
Ello no iiuporta.,quc‘yo le baxaréX ufrnd
acucfl;;s jixo cl Sacriflán Puestiendo
eflio afsi ( covicluy¿ cl (Dura ~ vamos en
hoz-a buena,y verLis cornoesfallo quan—
tú diCes. ~f~1 cl Sncrhibn (obrefu;

2
cIpaldos y bax6le A la Iglefía poco
poco. inrerin paifliba rodo ello , cuando

• Para acabarlelas nueces, dixo cl que
-lasdclcub¡-íoal otro: Oyes,Pacorrito,dc—

• b axo dc la Tumba,juntaal talegodc las
nueces3hayTh k¡fl cUlo dc manzanasPues
nombre,rcQond!6 Pacorr¡to~prelos por

prelos por mil y <]llifliCIitOS -> >~ 1U
queita que por el divago dc las nueces
liemos de Ver clclctíbícrros, y calflgados,
dcQavi¡¿¿nos1 n~ manzanas-, y vtiigít lo
9 lIC vm íci re. Cc~idcÑ—cndió cl mncta—
cha , y mcriÓí¿ cn la Sacrifria comeu ¡1
Gamo. A cdc dempoentrabae] Sacrf~
tín con cl (2ur2 acuellasiuor la igiclia
adelonre., y comoRacorritodaba suri
parricsido las nucccs q i¡c’ q nedaEnmi,
oveido cl fU! do ci LiC 01)tba cntre 1 ¿is
Cdavcras Cnr;í , y Sacr4Ñ.n fe ~neda—

ron ¡14Cdí0 ¡AIUCtEOS u~ obilaute el Sa—
cr¡í:



-Ss
an enderezaba<lis paITbsalTa ,

Cura le
El ve>—

mAn ~‘flC ~ 1’c rní,birnú dcl
~oficu,oria cl CÑ1A\’CVI tuznulto.
bre(¿ura comeno pocliu
cra ¡ncn-clcy cl y (ci ¡íc’za al
que½bWvjcui~ a
crilLÁn : nO [¿flor
cs • verdadlo ~I¡¡e

- boví-:iui~u.ciloy
I)ios,

Sucri({¼¿¡para
fIl (111 [(0.1)ecia cl Sa—

quc bu dc vér tided fi
‘yo ¿¡go y que Ve> DO
lic)inbrc re> a¡ivr dc

~cpu¡calk~ti (iuro
9faca¡ne de :qumi,

queyo te doy ~‘alabrud&t crccrte en aJe—
lante. PorLibo cl Sacrifthn: 19~r<U~-.
1¡alc cl Cura .. lucandoletajadas¿cl co—

• OC ~7 ¡tiiGlío m’ic

• j)LISI(
heiniano

¡-nanzanas

oyendoPa—
-, ji reíumienúlo O UC cta

(ILIC Veflid (SOl) Cl eclI’ ) dC
~vi 1-os:h

C
89pc-226 4 dUELE

le Eraes-,oyes, oyes -, le t¡-a’zs ;i Cte/as
• voces,dcxanduc~cí’ cl 4Sncrii[hn al (Simm-a

•‘ ‘

ti vi granporrazoen cl lucio cntpCZí) :í
correr eldafb~

0do kcia la SoúvULa -~ di-
ciendoconelpa~u-oIe>s~brk1ng:V[av~ba~j

• que 1IlC llevan lúv; <tcinú~~u~s E? Iii’!
jefus no hay qrncume ahito nr hay
quien mc (owrra t Cono(cr¿ñ 12 tú /

dcl lijo Ci in ti chacho, qLIC Ci ¡[alt: <itt ¡ML
XO dc la lumL’a lacando1a5 IflO¡I7ú!rtfl

Co
fil



peniarWo que vc¡~ia h zurrarle ,

CACE 1.í y ti bit , ‘9 (111 21it()S trW VS
1

CIICI¡fl¿I.9
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ticiXO

ILI VIQ

IOrtiio vich tal cÍLruC¡ldiO, que1>a—

ILClkI I’i cl ia fc VCHU ;IL’1afl) : ¾>
(111(2 (~d~> rOE cl SUCU iih ti - i¿liagiIiJi]dt)

1HAI)<’ 1305;CISC UlUUIld l(2(7j3¡¿ dc cf p:ííLtlS
fé havia delatadocarírra , fe volvió
~, chi mdc cUabaCi Cura phl i cúdú C0¡ 1—
Li Ion -‘ y Agon~nantes. Aun ¡‘o ¡la Vi3-
legadoall:t -, ~ando Pacorritú por la —

Uy fe elciQíbrIohuyendodelTio,áquicil
luvia conocidoen la voz , ceboit rodar
un IflOntOr’ de Atahudes.5 Blandones y

quecercaciTaban3Li. cuyo rin—
JÁo eÍIrcpíco~ adumbradoe] SacrifLtn,
Ci nueZa Li d¿Cí~ llorando ¡lay’ Padre
(3uua -, (jt¡C todo cito es caltigo oid (¿le-
lo-, por baver tenido la olUdia dc el con—
der dcbaxo dc Ja Tumbaunas rocasdc
nucecis -, y’ manzanas; quemc clic~ la niu —

ger¿el EIcrivano -, conqiien ~I~domal
entretenido.Pueshija, ucípondiomcdio
difbnw el Cura hagavoto dc no nacer
jJ[1KtS alcahuetesdc Sus
a. los niucutos.Nf zx

5:no quelc has;o-,(lINO
cl Sacriflun .> y tiC 1
cogera. buenvivir.

¿clembeIvuras

d ay ¡nc quite VG

1 ii-ial mcnte,~cud
1-e —

1 1 —

¿u



tdo
do gcntc., que convoc:uon los mucha—
c’h05 , cricendicronlas Lamporas -~ ¿ i u—
¡armadosdcl t.iii va , que hallavon cali
Cvi las uhimnas auonxas, retittrO.von ci.
Oflario ~y JaSac¡-tfha y Eolo ejicontra—
ion los fraamnrosdci puerildcfrrozo
dc los 1-~ agolososrapaccs: hsfirumcncos<te
aquellunclio cak~ , que todos, fabien—
dolo dc §u~boca,folemr¡izaronCOn V UUU—
dc riIn~ fin delcubrirlenadaal SacrifLLi vi;
cl qual liempre etiuvo CU [LIS trece, dc
quelas Aminas dc los 1)7 Ñucos havian
iulo lasAutoras dc Innejanre ruboin—
(108 ~CII Gil iitzó de húvcr metidoel i’cua—
Jo tic la ma vite ha dckxo dc la 1 LIluba.

• A una¿oca rsuy di;fovmci de cierra
Madarnira muy
ci 16 clIc ~ ‘¡cciatb de i:ernuíFraye;Lcd)Ja lorre verloscre le liguen.

Al v¿rtu oy~cc cflciuiido.,
Laura,píen[a cl 11)O.3 dilcrew,
C~ktc tú mil nia 2!vtiri lecreto
Q4ncrcs &2CiFLC ni 0111>0.

OWO VOZ
Tu boca
Puespor
Y por la

a tu óvcja c ¡ícucvitra;1.-
¿a Ufl~
otra te

la,
dc

te <e cntra,
fe iak.

Una
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Una buenaVieja queluvia en fu

j[i\’eflttid hecho> Lís itIirj3cr:Ls flamas c¡j
IJ Qonwnia dc Síntir , y ya m’ lbs mii—-

chus años excrcu las kv ceras ,

por nombre DoñaYui¡~ña COiCf’INA,
por elfo en fu barrio la llaniabaH LA

CÚR1IN=x.A ca tu tilia. COflVCYIA—
cian la daba
d. cuyos

6~

~1ucio ~nc:d
e& oci osu

mnneva l;i.

n’1atraca cierta Señorita,
COy viiI Gahnihavi:i
cUzha VIeja Cortina;

• ‘‘1
¶1 x’í~nLI’) tina ;Lmb’a tIC cita

- o
la ‘Vieja le
V(IJVIOIC ~ la

S~’ñora que
POG(S½iba picando poco a

Dama y Jaulaco~ gran—
cTe a~udcza Por Vida y vieRta , ~cnora,

materia que fe COR~
y Li .5 9U~

fi 1uccúccita dc IQ3rac£a it clelcubrirlí ej.
retablodc vaciLa pals:oii a toda la vc~
cnWn~1,

• La I1:AtLltUlifS:mO
di fe redan dcl Famoma
Jorres

Ial y grac:ola
Don Dievo dc

1 ugt ¡lo dc los masaplauclidos
18 E u rú’i

~a-, dcLcribiÓ lUíS tcrv—una cxccurtva
C UHf CC U tI ‘/4)

tIC ruda
biesagúniasde
de viczítIc en cl

apr O tít y st

~ZEN



6z • • SONETO.

Iban-ic un dio, liii ÍuWr viVflldC inne,
I—lac¡cndodi ~cnciaCii CO! ~ECiye u mc;

A cmpujonescorti. , por i~i:. Cofre u mc,
Y al reventarinc vi dc rcpvir¶ lime.

NI ¡yabalósZaguanes,y a) ~JfLIV¡flC
En flifl~>UflO Ci iCúflí UC donde Donerme;
Saigadc qno cutio enotro, y vuelvo a

VCFIflC
En cl lucio paragedc cxprm!rrnc.

• En mi viola ii-te vi. masATACADO,
Puesdc la muertepuercasogonias,
Lasmiré al Ojo COU citar ¿curado;
Peronl hnrcvcnuélas katcí-ias.

A quah~icva le doy lo quebe palládo,
Puestengo quelamer por muchosdías.

Cierzomozalvczcreciencaltio, cii
quien ya clcur:unaba tus iviIYxos (Japrí—
cornio ~fe jadabñdc lcr dc «undicnte Li e
una iSamil la ¡~obiii Lsiín a cvi (u heura;
t~crda afsi , que Io]o EC 1112 dc 13 viCho cl
Ver i~ombredc mucho pelo como
dc u vi Coruadur deCarne: y u rcgunron
tole f~brc cite particulará un cxcclcn~c
Poeta, naturaldc fu u¡{lmo i’íieblo , <Ir.

ci E.
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usIL¿o ?¿ la prcgu¡¡ra con cita ¿ondaCli—
t5’ ¡JCU

QUiNTILLA.

QQ¡ees noble ac1uCÍic \‘aron,
Ni ¡ ¡ g no puededudau;
Puesen qtiahu:cva ocalion,
Con clic bernU re - y un collar,
Sc puede hacer un ‘Voy Ion.

En fablc¡nio q nc ha dcl (LiJar dcl
ion pci ¡Ae ¡ni <vdcro , fe advierte

1a aauclcza¿e la copia.
Decimos., que cwnpufb el florU%

y ciocjucmíísimolrmeciiio Lien Av’ tiLlia
‘-3de S:ílzr¿t y iOFrCiS a una Dama ., que

ttlII\CfldO ¿os Cflhliics en ddlí¡íuosbaÑ
rius ~fin lalvar a nu~:uno, iba , y
adondeamboscíbiban.

Pum , Li quecitabaacii,
xz’ r -
.¡ a le ~tie ~rta vez.dc atiul,
(>uc zuídade nqui paraof:,

oca y por acm]]~
Amor , dime qtucn Íera~
Si (2511 [littCI¿ILiza t I\laS no,
Qmc por firme , a¡iaque llego,
Dizquc le fue dc camina;

fi
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Masdir?s , que fué , y nc \4IIO~

Y qn’: torno , y que V
iv iO~Por un (nl a ., qttC =1113 1

Sc I’’ié ., ~> ev ncta iLto,

Sin dan eTc ~¡;:~spor jo
Va quC V~ ~> y;t: vene:

Con entrambos Ib cflLrc c¡ic;-
iVias. Va Ñu ÚUIF’¡uio (íd WIItiO,

I~wesic diSculpa¿Ch. ¡idO,

Qpainio uiiu maldad te ve,
Q~íe tal , quevino , y que fi¡e~
Yendo tornando~y volvictido.

Executaudajeen cierva Ciudad dc
nudifraElpañauna granF’ruccísiende!
GlorioSoSanScnito ~Sc mio IC~útO94UC
un barrio cuyosVCCiBOS tenían fauna dc
queobluvab~íi rncjor la Ley dc Muy—
sés, qué la de ChíniÍio• , fe u/inc¡6 mas
Cii tJil ylau lib] e lolcunnidad , evkicndo
varios A reos rfri u mnpíude~ cxcclcu:tc~
jarcihws , y ikltares prúdijulos ; y
quatidú cl vulgo andaba(ÉiVi’JidC) tu di—
ter erites @pmn~~nes(ubre ella novedid,
HO faltó un Iuíscnioautlai , y Socarrén,
que pulo GnIÑCJIO dcl barrio un Cartel
con las Armas dcl SantaOficio , y una
Copla,quedeciaafsi:

lo—



Todos los dc cflc Oji2rtél.5
Con dulceautauloexquífiro~
FI Uci ii tic Ita a 5an Lcnito,
i’orc~e Dios los libre d~ él.

Una
haceralgunas~ C;apitctIi y quefolia \1iuúa limoinas dc amor a

otros ., tenía CaLi tic Bofadasdc Cavw.
llerascn Mad tic! vino i cija ¿ddeLa—
ragu-¿a un 1iItudi~nrc de tan bellos tat

IUIItOS , como lindas fiat-es ; y conocien-
do fu habilidad la Viuda , fe valj5 dc ¿1
páradikrcntesnc?,oclos ; que dexóperi—
dientes fu dhíuntoLÍpoIo y ‘que eva—
cuó cl ElcolaÍt¡co muy & [ti fatisfacc\on;
LI ~nen , jalDas ie remunero cofa a]gu~a
pr fu trabajo. Pidióle ulxitnamcntc la
Señora, qu~ le hicie$ un Memorial
parael. prinier MinilLo ., it fin dc confe—
gui¿- una uy tít <le cofta por los Inicuos
lervicios dc fu marido. Conde(ce~jt&
a EWídia¡~re , entreteniendolacon va—
it; elcullishalla el olla en que fe volvia.
t m Tic ir1 , penfanelo , quc en <‘ra tUi—n
cacion ,af si dcl Memorial, comode las

- linezascjuc havia kcho por ella ca fas
Izeaocios , no le llcvayia ntda por el
g2110 , qu~ tenia debengadoen quarrq

E ¡liC-
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meSes que bn f1~ Pelada ViViU :
y ¡cudo que 1 c ¡ alí¿ al rcv ¿s pue a ¡si
(hule la Viuda tipe> CHIC LI auI .., le
lihzo cfc~pir al pubíetodo cl importedc
la quenta ; ¿cholo¿evengarle de ¿h1J.5
la dixo -, que puesél ¡e Iba aqucila ¡ar-
de ; que 11 guifaba‘dc tic la cftriv!cffc
cl Mcmor~4,ic lo clise e ~paraponerlo
por ob¡n~ Agíadeciólola buena- niuger,
y cncaroólc , que exai>raffe CL) él cuino
fu ntu-iclt bavíahechocitas,y las otras
Hnañas ; quelolo 5- fi> v~ilordcÑiaEÑ
pana ms BLilones ; • que baila muerto
millaresdc eneungos 19~ ¡LIS inanes; y
que 21 fin ~ havnz finado herido cmi un
1-iOfj)i~¿1 , ¿cx¿iIcioiatanpobre que fe
paliabanlos ¡ociescnreros Lii llegar un
pcdazo dc pan 5-la boca y lo ciernas
que ¡e luponc cvi cipecie de Memo—
-rifles. Ofreclújoexecurarafsi cl Mluto
(1’olcgkl y Con cfcÑo no [ola le le el—

, fino es qu~ acornpaflai~dolaél
aqn::> la !iiQn~fla L:zo de ¡nodo, que la
VYJn ¡e le puio tu las ¡~nmos dcl pri—
inri Miniaro ,(IUC Cola animo dc aren—
& Ña , empezé :~ leerle tu) altas voces.
O chaico¿e]osm~sgraciolosque lé han

vi Ño!
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y-filo ($íando la Viuda • cfpcv;iba ulr
una L>cící ~‘pciovidc Ls H2VLJnOS ¿e fu
Li pulo> y ¿e los rncÑros luyes o yo
‘tu e cl Nicuuerial iccia de clic modo:

- Señor: Doí~a inéstic Ungr~a,
Dice , ¡ola yace,Viuda y
Pijes Solo cii la camale hace
U ~ Gapizh¡i conipañht:
(bomc , y

• Salta, y brinca
Y en ateíc;~n a que
LI ,~}rcn’.1OÓItiC cxpccihca,
A fupflea,

- Qie la pongaun la Galera.

OLC)C, noche , y dii,
dentro , y hiera;

elpera

No hay voces con •¶LliCflCS explicar cl
ulborozo dcl Miviu[iro ., y los Ázci.mlian—

~l palio quela Viuda lubrec<ida
COfl &l ~nc1 UZ Ñido co¡~:c:zo dcl NI (LinO—

?Vi al, 8uc~lÓ quau ulunra ; pero icar 1—

C12,1L1Ul2 bCI~igI) O .tj Lid Y.>ci flor -, p¡’di:i ¡vi—

Iúr¡íjzrfc de la ifl~ihfl dcii k. ()lC~~ c1uc
I¿ cclcbrópor i: ~Oh<)( ~l fu Ci k’za dc ¡vi—

- goma ; y pa> 2 9UC ¡‘o le voiv:¿he tIc
1 —

conlolacti , - oto una
ayudadc ca

la Contu-o
Eta , ~fsipur cl

E:

¿a rv
‘--y

lEal 1-U ¡i O
‘4<1 Ile-



comapor 1~~~9uclla maunattiV
torios los Servicios
polo.

o,
dcl

Reñíanco¡:tínuarncntedes
dos dc lo que retultUba , que cl

‘-r no—
tUi E 1—

cala—
mar ¡—

do cocaba cl ojuadro á lamugey y la
rompía á menudo la cabeza teniendo
luegocl pobre~uepagar fu ¿mci-opara
curarla ~ paueci¿lc Li ella, que fi cl Ci—
ruja¡io le llevar:i en a]gt!naocahonmu—
cito dinero por ia cura , fe ¡ría fu mari-
do ~tla manotn facucitula. Elluvo, pues,
con ¿1 , y le dixo , que quandofucile 5.
alsífrírla , pidiefle ~t fu marido un do—
blo it de n ocho y que no tomafle¡~ada
menos. Ofuccióloel MaULe , y liuvíen—
cío a pocosdias vomnpidola cabeza 5- Ja
buena dc la Señoracl innocci~ve dc fu

•1

maríuo , embié ~t llamar ~l Cirujano,
quiendelpuesdc haveriacurado, pidió

fu tr~ba3oun dobbondc ~ocho. Elpor
buenhomWc cntonces,facundo¿clbol—
hilo des,Ic dixo con gí-an lórn~ dc cuba
fucirre 1-lay ticivie uRed Ññor MacUto,
cLe pardc doblonesdc
la cura
¿cfcalab

prelenrc, y o
radura orne Y~>

t ocho1 uíío por
tro por la pr¡n~er
hbúga & ini mu—

g CV,



, que dilcurro no fe tardarzt mu—
cha.

de cierta
dc ¡nilicn
explica
dcl labio

Pallando una1)aziapor un S~l6n
(¿ala • la viraron rin lombícro
U uy ~clci (e dcle tib¡Ir ~tmicn:
lic aUnmpto la moculo!a Nl u la

- • n
DonFranciScoLujan,e~ un

SONETO.

TU-aranun fornbrcroLi tu,Cabczi,
Y no fe lupa quien; fin duda ha <ido
Dc algun hombt-e dc bIen , dc algun

niando,
Que va no LI cabñaen la Cabeza:

Mas fi erade CÁftór
Q~nci-a por tal Beldad
El contemplo dc qué
Y

, no escfi-ra ñcza
verle pcr&ido
lu¿ prooedido,

alsi cunupito con fu naturaleza
ín-ía~ina1Peroqué mal mi Numenlo

O qué juicios los nílos tan cí-rados~
Sientecl aolpcfatal Clon divina,
Q;csate~ctu clirella y dc tus hados:

iMes 1; un VIGo mil c¡-cdizosartui tía,
($~¿ liaran tres PICOS mal intencia—

t adost

In-
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-Infuirada ele un rcchú parto , fe lia¿

ll2ba ~¿la mi rotl dc la noc]ic ¡un Sc hora
cr~ LiCrt~ (~lt~cl2d ¿e italia - ltn ‘‘mCnor
ti pt ¡a ¡iza dc y 7 eDil hiel a! le ni—
les dc u¡~a oro> rni ¡nicrrc =~i j lía —
cícnclc, mCIfloFia tijie> dc le k3 jacos
(que fi¡& ¡nucho2flcndolo .co’ tcccr—
Sc dc] Ama ) oc bayer ardo ¿y’; -
iclidia cii =qucllaETiudad ¡‘vi ~, (O Mc—
¿leo Eflrangcm-o -, cl ~al ce • ~ma al-.
fo¡nbvola LaIÁlflad para extraci 4as cría—
tu ras ¿e] urci-o mareino , fe 1<-> parucípo
1 fu Señor vuc icíliolo de ja ¡‘alud dc
[u EQoIa , emHó Li un Paje con izo Co-
che para cjuc le hhieff& venir en ¿A a
tcda r’ricfl2. =of¡mc ~c’9uc¶1)cl LLOL).!—
Jo ‘icÉ Raje cvi ¿c(cuh¡-b- ncwc]l;ls kw
ros , y en una IYb] a don ra n U Ñ a ti da,
la casi ¿leí fi, aftc vn Mecí ¡ca ; puro lía—
y icndola en u mt ra cIa CflIpCZO n. tI 90 VC—
cias ~úIpcscn la puerta dc la Ca] It O’vCy,;.. ‘ 1 -y’lOS CI í\2cd¡c’:í , <~~<‘ p la 137Á-m CH- «[y¡ ~.t
~cofiado 9 no í;rt-ncjn 21113 CVi2~’0) al —
gu¡-¡o , ~íc I¿ 1W IIe?t v~:r qn it ii era , 1(5
CXCCU t o cl -, ifltn? an&lo{c hice :íu rapado
2 tlfl bairon. Lcí~: ¡eL (Li Baje (u c:mha
xada; poi~dcii-o}c ciua:íto u:-gia la prOiflp—

ti —



7’Litud ~Y 2¡-iu¡n~Ic ~ cl pvernio de. fu
iflcomotlidud. E va cl cal
IOCArtori - Y prcfismiento q”~ vci-i

aquellashoras dc ¡u caía

llevarle ¿e la dc un Señor
crein no podertenernoticiadc ¿k ib

Ñcarlc ?¿
cl bu dc

Ivlcdico LIB

iv a.

qnc a lo mncnosle
de las jnc fucílún

apr ‘cro.

ti ‘,‘

‘-¡ti fi—

en—
derezabafblarncntca llC\’arlc Li a¡gua
litio dcfpoblaclo,• en donde quicandule
]~ x’ida ~pudidfién volver 5- tobarie tus
auibajás ; rcI$ondió quebeLib st ii:>s pus
it fu Excelencia y le agradeciaiii IflO—
mOna ; peroqueni ¿1 termia él mayorca—
¡1o~inuen~oen fcn’~cjantcsoperaciones,
ni por nnanc~tienecl mundo Iliria de
fu caia a taleshoras que fi ~ la mañana
hÑ’fle fu pertona dc algun
llid :t tcrvh- con mucho guiTo
lencta. Fila tclpue{ia ¿ib cl
Scño~-, cl qual it infiuxo dcl
do ‘, ¶10 alÑyraba confluir en a’iuel

o cl alivio toral dc Iii Ama ,

CELleit) -, quevolvicf~c por él <quch
elio ,

alguna Receta

y»;flio p~ra aqucí -

Pajeit deipertaral Medico , cl qual
falacia ¿e que le bu vieff$n tomado

E4

pró‘V CCHo,
~í fu Elce—
Paje it itt
otro crut—

le
ile

Li WIIC
:1

.9 cii—
á ¿1



0-,,,

1~
pon- cntrctcnirnic¡Iloa~ucl1aiiochc-<pOi—

uie otra cola no cvcia lcr yoÍsUulc) le
que Lc fucile con lits

laidria en Icrncjratc
dicll¿mi ciZIUU9LIC it

CIM-i 110
~ dc Iii caía,

Cerro dcl LOtOsU
vi y Ilta po ~dV ájc lecuya detcrminac%

biza la su ka dc Li Rccaa. A la que
condeíccnYi& cl Medico ¡ccctaiJuO Cli

un papclilbo~ cIerta cantidad te ‘polvos,
quc le parecierontitiles para un
~lumbramnienro; y fallendo a.l b
con animo de echa-tícladcf~le ¿1 nl
~dvirtitDdo ,qucpor hattv Un ayrC
ÉIO, y lcr la noche obleura pocha

buen
al <i óu
Paje,

re —

tal
vez pcrdcr<¿,tornandoun poco de va—
1-tira .30 polvo , que cifaba arrinconado
~l marco dc la ventana,lo cmbolvió en
cl ~j>apcl~?¡ Linde ~nc

icvHIc cl
cala. AlTo¡n¿
Lífos polvosle hawdctornaren u ¡ni taza
de a~~ia , y es rcgulat , quc dcntro tic
¿ostoÑs ha”an un buen ~c;cc~o ; dicho
Jo qual ccrrU fu venta¡ía, y fe volvio 2

tenderla piernn. Llevó cl Itjc la Rece—
, y penfando, que lo que le luvia di—

Ci]O el Medicoera que LortIítfl do en una
e1-

ayrc , y
le ~

CO ¡1
fe

cl pulo no
viche aclantie

y dixole alPaje:
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cícudílla dc agualos polvos , que toan
dcncm dcl papel , Ial dr la fu Señora de
Un grande rie<~o le lo ¿Lo al Amo
alsi ; ci qual ovclcn6 , qúc Ce puñeflépo~
obracl ¡cíncijo , dandofclos 5- fu mu—
gcr. Cofia rai a No bicmi los havia tú-
mao0 quando~por:jue Dios quuío, y

era la horalíe dió ~ ILÑ Un vobu —

to Infátve con inexplicablealegría dc
todas~~uc fe hicieron lenguasdc la po—
dcrtila virtud dc los polvos: y querien-
do cl Señor corrcfÉondcr ~gí’adccido ~.

un hombre á quien le pareciadeber fu
mayor dich , le previno un generofo
cxylcndidoregaló.Aun no bien fe aca-

a e levantar de la cama nt¡cftro
buenMcJico~ impacientecon cl deiS?
Foisiegode la mala noche, quando vi5
Cfltra~ por fu puerca media docera de
mozos,cargadosde fabrofos PcrnNe¾
Chorizos, y Solomos,riquulsirnosPc—
¡lejos deAceyre, y cundasBotellas c3c
cxquuíitos‘/b-mes ; cuyaa~rad~blccomí—
tiva ~co¡npañabacl Fajo inquieeadúí-,
COU unapvcctofaVandexadc Plata , lle-
na dc Mechasdc Seda, Lt~as , Cintas,
Botesdc ib -y Ladrulbasdc Cho-

Co-.
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coi..ite
dc Oro
¿ulimo. hbl in co fe
viendotan ma~n¡Ñco
cóle 1c confuJonciscl
El l)uquc
u ugniar inicia

> por coronadc nodo
,unacaxa

con déicicutoscítudos dc lo
quedé cl Mudico
Fufen re; mas fa-
Paje , diciendole:

a lamí Amo , reconocido
V.m. pues

¶ tiC
újtic debe it

Sc uiot-a los poRos-,

iban cmLuclws en cl papel, parió con
todafclichl ad un graciofoniño le cm—
Nauñacorra inñmiuacion dc fu aÁrade-.
cziiíicnro. Los puÑosque ibanembuel—

prcgunt6 con admira—
tímuton

tosen cl papel (
C~Ofl cl. Mcd¡co los que romo
cita Sefiova~ t& hay duda., re(pnndié
cl Paje; y ellos¿chandc lev míIagwlos,
jmeshanobrado tancltupciída IUUIMiV 1—

igo -, tcjiui<¿ú vuelto (ubre
~, ‘pFCV IF’LICIldO- JO que ha—

la. l—lay , amn
~i cl MedIco;
vria paRido
p~r fu bocia

-, ‘7 COn 3t11fl10 ole 1)0 perder
lo que tan ¡-odadole ]c ha—

,quc nadie fi1 . ,

:iocs yo
it dios y ~} fi?

tan dc ini cili!¿12c:0p -

cta jamaslos -

eslociuc ;ipiCCiá

Lis Pcrc2rinaSvívtu—
u nara un ñ¡gcro
(201110 (ti Excden—

a yo cmbado.Ello
• ~LI lExcelencia,chi so cl

Paje;
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Mc ; y alrn¡-a le fliplica vaya 5- Vilitar
a. ini Scñora.Afsi lo excuitó cl ÑkdI—
CO -, LIc 1 púbíanol ole toda la ca la rara ver
1111 Y atan tdL) cicflti Ñco y cmnunente.Lo~
.COrrcjosd~ bosDuqucs~dicurrafequales

• 1crian,fl.ayoImente.5quaI~do¡vi inu(tyando
luego 5- la Señoyalo quelc pareciocon—
duccnrc~Iclevantó~ brcvc ticmpo dc la
camaenteramenterdflabiccida. Voló la
fama , y al buenMedico le confuinían
todas las prefladas,5- En dc quelas dicIJ
fe los polvos tanto , que por no dcl—
cubrir la marflña , tuvo que componer
1 ecretanlenreunospolvos~quefi no lcr—
via¡i para dulcificar un parto , folhn tal
ysúvez aVgetarle; y vendiendolosU
lu mo precio logro a pOCOS diasexcelsí—

le—
VOS caudales,y gloriciosaplaufos
vanrando<c, como otro Achin , a la ma-
yor altura¿¿dccl polvo de la tierra.

1~rcg¡:nravzc1aleitiSa Dama 5- cl Sa-
bio Pcnix Aragon¿sDON VICENTE
SáNCHEZ fi era Sabañón.,6 Tumor
GaIV ci que le Hacia cojCar relpon—
dio con fu aco{iumhradaerudicion en
cRas

(tUIN—
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QUINTiLLAS.

Sab~ñbn es cofa esclara,
Efle , que ~ÁcnSasque esotro,
Y en ni> borrnonla repara;
1’u¡cs masdc lianaclntÁr2,
Juha, che tbe,-:i POTRO.

Aunqueen él rormnro bollo.,
Qe no a POiIU) bien Sc ve,
Y queespcon,iio hay dudallo;
Pues no j¿¡edclcr &vailo
Aqucí que Iiacc guerra ~PIE.

Y pues en lo t~ue rcúro
El. t>cíupo en y ~nofe ~gada,
Decir mas pruebas no trato
Abierto el ulón ; e”~ bnuIa3
Qzclo ‘l>iá~

t nl ZAPATO.
Caclaaño ~ que pene,

Sin quelo yerredc un ints,
A aquel‘pk que5 manotiene;
(:omc~un obccc fe vk nc

1
Y pareceBIJSCA-P1lIS.

Tanto a veces ¿nc arrcbúto
Con el toUn)craocruél,
qie Únv¿r t~Lie mc rntBcráto~
Loniendoun tAP4 YO en ¿1,
A él k pongoen unZAPATO.

Ir a
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Tr2tolc como

‘í’ ¿1 mc corrcípo¡mdci~ua1;
Mas a iic no ¡nc el r~ no Ji uo,
De queél andeirmal conmigo,

L]CS 70 COl’] él auuo mn21.
Siempie TNS 11v 10 he Ilev~do

r1~(>1e£~¡1d() U: y¡’u~r;
M~s cii -, $¡ ¡ja , 1 iav rUS 0h~td~
Como mc ¡ir vc ¿ee~ífb~1o,
Si c~ ci’iado’Jc ¡ni HUMOR~

El fe 1 leda a
3)e libmores rulos fin cUera,
Prodigio grande , a mi ver:
Pues quien creerá , que~mPoeta
‘lcnpa Ut3flW que comer?a

Vero ‘pues yh cii 0~)LIr2rlC
SaldÑ¡. o¿:ioÍdquantoifltCfltC,
En pit quitro lultencarle,
Porqueen ¿1 pienladexarle,
QpccomaliadaqueREVIENTE;

FIN.

iVOTÁ.



U OllA.
En la cxprcUadaLjbrcrja dc Antonio

dcl CaIIÍLQCUl lc tic] bol ¡co , Ir un rc dcl
Alcabuccru,dóride le vcutlc elle L~b1 (¼>‘
la g-iincra partc, Ce lullavaui unubienbus

Svrioplis
1—lItierial, de

Cbronobogica~óS~ic¿cfsion
los >u¡nos it nt:ticcs Em—

peradores, y Reyes , cleÑie ¿1 nacirnien—
ro de Cb¡ifto , bailaay.

Divertimiento Iterotico ,

ria¿le¡i-ia Ouatoria vifroñimen
dc Lis masÍclcúasorcog¡-aficas

amciio Pensil dc latinas dcl

Erudita
te texída

1 lo rcsLa-.-
Retorica:

obramuy Li paracoda dalle ¿le perla—
nas, y enelpecuilparaGramatkeis, lic—

• toricos , y Evar~¿cuiécs Oradores.3

S’kdicinaExperimentoLa,y Remetitos
debelauciados1 aprobadosen coniulca
par losprimcwsMedicasdc ella Corte;
tu Autor Dan IgnacioCathalunMcdico
a’ ella.

Delvebosdci Alma ¿cícofa de ¡‘ervir
Li Dios,y lalvarle con divcúbsmncdios,
y iar¿viliO(OS CixempiOS-, ¶UC flMICVCB 2
cv:tar las y CIUÑ,¡ pva&íca
fu í\utor Don Ildelonlo
}clian de fu ib..t’iugcltad.

r lasVirtu
Verreccrra2

da;
Ca-

El



El buenChrifBano.5ocupadoen la que
flny>Or tU ‘p01?0 íalva¡Ie, (Oil ixilo S,y Cf—le

tíamíos cxcníjdos
al dcii ¡¡ncvio .,

cl dicho \7crrcrcua.

M~

4 ¿actc¡tar
Y tu tu dc los
4 u

al I>cC=hIOL

vicios; por

Los t1(>S lo¡nos : iliuboria d
dar (JaulasVI. y dc Us Rcbduc\ories
quefuccclicroí en cl Impe¡io en cl Rey—
nado dc los Primic¡ pestiC la (it fa dc Ant?
cría -~ dUdei{odW te dc ¡-Iasbourg,luí—
ca el pícfente con :a diferenciaqueÍo~
b¡-evinc> entrela Rey¡‘a dc Un~ria ->

i{cv ole Pruña, litre la Si]eíia. y ci
Li Filolotó Sueco<y l4urcrano dcfcn~

ganado, Ven Ia:nicnzos ., y Reflexionas
Crícícasdcl (Von-de dc O,:cilcirn ,

ciclos¿clFrancésal &flclIano porN4on.
licur Launa.

El Mcdico, y Civ u}ano dc losPobres,
quecnfcñacl modo- de curarlascnfcr~
mcci-=dcscon rc¡ncd¡os afsi iflUtiflos,
corno externos~ íÁcWcs dc euconnrarfe
cii cl kAs y dc pmcp~irar(cLi uoczcolla,
para todaclaife¿ci pcrfonas (Bras N1--
dice-CV
tadas
to dc 1

12 :rurs~icas con rcyd:~s~aU! líQn—
c ilut7radas, com cl cOflOCiVLIcn~
45 cnferrned2des, y otros Traza-



descurio(bs, quecii la quinta imprel—
(ion di~ ~¡ 1 mi c’n Idioma Vra¡‘6: ~Mo u—
ficur 1) it 2-,buhoren M e~i ~ irlo; y oora,

- tira ci bien dc codos, traduceal CaIle—
I Jano cl Doaor Don FrancilcoElvira,
Medicoen elia Corte.

Afsimilmo le vendenca la lobredicha
tibreria 145 Comediasnuevas,quefe fi—
auctí.-
b La Mugdr masPcnitcntc,primcra,y
fegundapaite.

. Lalkrrona de Madrid,Ntze{IraScfiora
de Arocha,dcDo~Francilcodc Roxas.
- Lo que fov Mugcrcs.,dcdichoAutor.

La Judi~ dc Toledo-, dc Don ¿Juan
Bautifia Diamante.

l—{ados,yLados,líacendicholos,y dcl-
- dkh~dos.

Igualmente íc hallark cl hbrito inri—
tul2do: Arte Realde jugar 5- las Bochas,
dcckr2cion de ms leyes, condiciones,
partidos, y jugadas,muy udí ptira ju~a—
dores,y 21icionados,con bellasfloltictaS,

foncto% oaavas,decimac,quartctas3yle—
oudhllas; fu Autor Don 3 olcph¿¡tillan
~eCaliro, junto con codaslasObras en
profa, y verlo dcl mifixiu Autor.
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