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D .O De ofrecer' a v. m. al~:ll
guna rnueflrade mi .volundid . en ella
JI .. ~ ?~ c i~~_.~aau.a parte ~e mis Co~edias,
)i ~ a ~n al;JOn_~ ~.e los ddfeo,s qu e.t eng o de feruirla .y al fe ñor Contador luan Muñoz de Efcobartuu ea bUC:Ila fuerte au~r' hallado e!ltfe 'mis papele!
dhC o media,y hiíloria.del diu ino Arc¡obifpo deTo
ledo S.I lcfonfo, gran defenfor de J:¡ inm aculada PU'
reza de la Emperatriz del cielo Señora Nueílra,Y
no ruue por menor dicha auer hallado a[simi[m o
perrona a qu ien dir igirla de tantas partes. v irtudc!~
y calidades.que no la pudiera auer pintado: mi imag1
lla<:Íion mas a propofico.en el licnco de mi VOIÚl ;¡d,
caP

1

I
f
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.. ' ~ .

.1

~

conlos pinceles de mide/feo.EI Capellande 1.\ Yi c.
gen,finalmente,a quien fu iglelia en fu fic fl a lIa l113.
Eñrellade Efpaóa;o fre'ccca v.m .vn hjd larÍ fUy'ó;t
paraque quien puede fer norte al mun do.en la clari
dad de funobleia j virrudes.Ia guie , adorné.y ain~'
pare,porque con fu luz refplandezca.y yo k·tenga:l'
fu (ombra.Iicndo l? cortedad deíle prefenre ·fiel iÍl,"
rerprere de.mianimo-; y 'fcguridad del que me'~llc- '
daen los muclíos deílcos' de fu feruicio, Dios 'gU'áC ~ K
.ri)j·r r. ~· l
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Jnes criada.' "
Seruando magico.
_ J. _'- El Duque Pabila,«
N~lño.
~¡r
-Rofinda dama. , , J . ~ l
M~n'd~: OIC.
. Y.ncriadoNn PriorJ e;",
1t ~y Reciíimdo.
Ana vieja.
r ,"
J
Eugenio Ar<¡ obifpo.
Vn correo.
Don En.<;u3J1 ~ádr.~,d~l'" lj Tr.csCanon igos.
lefonfo,
V n Angel.
Luzia fu' madre.
.<
.LaVirgennud h aSeñcra
•
•
<í
llcfonfo. ,"' ,
R a h).i ~q. 1 J
:B~\1,UJiq' : lfl:'

"

A CT O P R 1 M E R -O.
Salenllefonro en habito de: eñ u,
dian te, Don Ramiro, y
N uÍlo criado
Me ado,

J

y

fu .Soy nueuo en ene: Colegio,
que: en Seuilla edificó
1 6 dro .l ~e f. ~i ñcio Reg:o,
p : ro no Im.1 gmo yo
'lue es el m1yor priuilegio,

<l.!.!.c: el fer de fi l 01 1 00 fa 1lt! .
ma s le: cngra. ndece y leuant a

rot' las virtudes que

tiene,
que rcdc lo <:ue CO&tiCIl C

=

de la cupula a la planta ,
Ra.Sabe r quificra el interne
de aquefre edificio Auguilo;
Ije.Yo os dire llt fundamento.
R3..Hareifme l lcfon(o gutlo
r merced.l le.Eñadme acenece
Hidro Ar~obifpo infi{;cc
de Seuilla.dod o r Ianeo,
Maefiro en todas las ciencias, "
Es hijo de SCUeri:l. 110
gran Duque de Cart:l.gen3,;
y nieto del celebrado
T codorico Rey fegundo

.
I
J

I

I
I
I
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1

De Jos Godos, es hermano
j

del

'1

DeLope deVegá Carpio;
d d gen:rcfo.Ar>obifpo
de Scuilla.fan Leandro, .
de (;1n Fulg.:ncio P¡!"..Jr
de C1ftJ.S¡':'U,\· de Brzulio,
que .a gor..!. en; nt:=ttro Colegio

t

c /l:udi:t C an on:'! ~J.Ct=>s:
E..de (anta. Flo re nti na

I lc. Raro milJ.g¡o de! cielo,
que F.1rcce·.q:H~ (u\ Isbios

tOCO el Ar.;=l"con el fuego
del alear.porque ene ha dado '
Jeycs a los RCrC3 Godos,
l

.hermano eambicn.vn raro
milJ.:rr:> al mundo en virtud,
y U~ T eo.Icra.que ha dado

:

..,

•

J

' endo Revna dc S:uil 'a
al cielo ...,{P:inci;'Jc fe ceo,
Ahrt ir de iu mifmo padr e,
y a Efp:tña. dl: Rey Chriffiauc '
Rccgundo.qne oy la rige•
Ih.Picnro qm: tales hermanos ¡"I
no lo, ha te nido el mundo ,
Ilcf.Su padre de l tidro .e fla ndc
durmiendo el niáo VIl.1 lidb)

Ialir vn exarnbre vari o
de abejas.vio de fu boca, .
c uyo pronofiicc claro '
d e fn gr.1n ú bidor¡a,

fue caufa.•que en tiernos lño. ' ·
le puíieffen a. apren der,
pero rudeza mofbando,

el M;dl::'o,com~ 1 Pablo
')
el ApoRol ,y a DJuiJ
J
el Profera.y mudhan t3l1t01
Iibrosquc ha cíc-iro, en' d:ucdu
frculradc s . Ra.Hombre Uro• •

qU~;l E(~a.ñ,

vinieren

r e:bb::::::ie.!Ido la fe

ba.!'l';O.ro~;

..:)

ddtictr:1 Ior Arrianos•
ordena a lo . úcerd oeee,

., enfeña el oficio fanto,
co n eñe el Papa. Greporio
t ant o vede ha derleado,
q ue p2.ra q aC' fe: le embic .
~
cr.: ril.li cld o 3. fa n Lcandro,
v na noche.que (aií1
• d e ~hitin : s.flJe llenado
I fldro 3 Rcrna.y efiuuo
1
al !'i n:o Grenoric hJblJnJo:
Mas qaaudo l}()!uio 3. Sculm,
3.:.1'1 no :m::1!1

acabado
les Mricincs q\l: dex é

fe JIU YÓ de! efhrdio \ n dia, quaudo parrio cO !!l : n pdo ~ ;
)' db:ndo (entado a cero .
Ra. Bucnas nI.lIl0 S le IIct):1·.J1n.
[unto J vn poaa.e¡o en b. piedra - JI.Viendo f-.:ceiTo~ tan altos
Ias (;;ó.11es,qu.: pJíÍJ.nJ o
Ian Leandro.enccrr é J. Hidro,
la fog,¡ por e lla haaia,
Ydixl),fi en eüe m ármol,
JlorGue p.1tfl u nt as vezes
hal e imprefsicn vn etpano,
PO:oql1e no le har án en mi
b, ~ let ras.y lo s cuydados,
BOluio al cfindio.y el cielo
le dio tal gra cia.que a 'llla ll~O¡ "
}l<). Iabi os celebra el mundo
e:y;ccdc .pues le hallamado

Por ¡ UtU610 11U!i.a
. l:S,p3ña).

porque Hidro ha d cffeado
fer MJ:rtit,qu~ bien ú beis,
G~e Lecuigildo ti rano
di o mue rte a fu mifmo hijo,
)' afEl le ruuo enc er rado

ha lla til muerte. R::. Elqu::Eeyna .
agora.le ettinu t:111tO,
1.,.1
C;Ué 1; r .l[:a bi en.e l bie n
(lu: recibi ód e f'l n-ano ,
11. ,\ Hidro par:1 1\r.:obi Cjltl
L. de S~ u ilLttl~ raca; en

ec

•

El Capell án de la " jrgen.
(te la celda en que le tuno '
e ncerra do fan Lea nd ro, I
no le cogaílo ea eflorua rle
r ; ~1 martirio.aunqu e e ñe fanro
g;¡JUra tan gran 'corona,
p ues ha fiJo IU:E y. a mparo
d e Efp;uí 3 I y.d e los Hereges

aroee,y.a.rcltente..ra.J'P.

.
i

d e fir s gcerras.y cuydados,
baxemonos a .Ji ori lla

,
'¡

de1Bcris.Il.Ramiro,vamos,
que eambien podclvferuir

~

a Di os.y a la patria.armado;
corno Con la roxa efioJa
q uando Untos Arrianos

•

contra EfpaóJ armados vienen

Bie n lo dizen clarameme
Jos Concilios T oledános

• dcl glor iofo Recarcdo,
fas tibros.y fus milagros,
los templos y ~-l on 1 fte rio s
e11 ta nta s partes fundados,
y elle Ccleglo.en que agora.

d e er rorcs.y de fot.hd os ,

Va nre,r quedan 111i Nuñ o,y
Menda . I
~
~ Nu . ~e le ize al feúcr Mecdo , •

"
J
d eflos nueflros cfhidian rest

Men .~e (011 diuine s paffantcs

tantos nobles efledia mos,
P ufome quandc era niño
mi pa dre .con el {agrado I

Eugenio.varen perfero,
•

d e quien es de udo cercano}' aunque en T oleea,de quien
es Arrobifpo,:lY Letrados
U n ¡nligues por la tama,
y amiílad de Hidro Iauro,

me embió 3. efhrdia r aqui,
p or cuyas car tas me ha dado

fauor.tibros.ca ú . exemplo,
)" 00

pequeños regalos '

l

del cielo.Na,Yo ..(si io entiendo,
M e. A lo menos de mi amo,
bien lo puedo affcgurar.
Nu.con tan diuino exemplar
de fde agora fanr c os llamo•
l.Icn.No me entra la fanríd ad,
a nres ya Ialir.dcffeo

deíle Colegio.en que veo

,

cauriua .rni libertad,

I

Ifidro cafa ntc varen,
en viendoque '1'0 efhrdianre
es por (u culpa ignora nte,
manda ponerle ero prifion.

yo os digoque Ji virtudes

~e fejne da a mi que tenga

",, ::,¡'
defle varonimiramos,
que po driarnos falir
t an Ia nros.como Letra dos:
pe ro.ay Dios.que yo voy lejos
d eúe blea.con Ier un 01310.

unta grandeza Seuilla ,
)'que como e marauilla

fu .Afsi fcera j o Jlefonfc ,
ma s porque quiero eníeñaros
vn a carta. de mi rio
,.
Rccifimdc.que he penfado -t .
que qui ere el Rey que yo mude
los neg ros habiros Ja rgJ s
en el blanco arnes.relpetc
~ ...

I

1
\

J
f
~

del mun do .el eflraño vcn g&
A ver fU 5 muros fundados
por Hercules.y ceñidos
dIO lo s arboles florido s
:i M inerua con fagrad os,
T an to m ere...der de fama,
del franco Paris.al J able.
tant o Eclefiaflicc noble.
t anto cauallero.y dama,
Si ello)" en efla prifion -v '"'
COIl

Detopc de VegaCarpi6:

..
,.

t on u ntl melaucolia,
q ue ni fe q uand c es de día,
ni qua ndo 1:1 ~ noches fono
N Il .Y:1 que fe pad ece aqui ,
efludic.imire a fu dueño.
Men.De noche me e üo rca el rue ño,
que es enfermedad e_ mi.
D e diala P ~C;¡ gan3.,
y el juego.qce en los de fuane•
jugamos h.ltU los pa nes
, -de ra cicn.cada mañana .
V iendo poc.ahab ilidad
en 'o Letrado ignorante,
quo: era dixo, vn efhrdiante
Como la necefsidad ,
Q!!e carecia de le,...
po rque ning una 1abi2,
lo mifmo deair pod r ía
po r mi.p orqu e roí' vn buey,
Eflud ic .pe ro 3. {el' vengo
como 11 necefd dad,
que oygo leyes.es verdad,
mas ni la re,oi 13. rengo.

N :J. E, cuydado de añ eion!
Me. E,;vna cierta criada
d e mis am o ' .Nu .~ru r hermord
M e. N o ay en Maro abierta ro fJo
a l Alua en perta s bailada.

<bal Ia dicha frcgatrit,
pu c:s enllegand o a 105 pies,
penfards N uáo.que ves
los de vna ro xa perd iz.
Son fuentes (U ~ ojos bello"
llorando b. aufencia mia,

cada c:Jb. feu. me embia
lienccs.rcgalo s.y cuellos,
N u,Y t U:1 ell.:1~Mc.Sonetad3'
inormes.Nu . f en elfo has dado~
Me.O ye por Dios vn traslado
fi es 'In:: de verfo s re agradas,
Porqu e yo foy Vil Poeea
fanufrico,con k nguagc:

M~. Es efhlo eíh anagame ,
r

pienfa que efcuchas a O rfec,

que aufeurc.uuuhos lile ha dado.

':

,.

d iabolico,dc: Vil linage
q ue aquel (ola le: interpreta
,
~c: tiene la co ntracifra,
q ue ay remcrofos dífcreeos ;
d e: qu,: ent iendan Iirs concetos, "'
y efcriuen verlos en cif. 3..
N u.Si das en d io no creo
que faIg3. s buen e fhrdiant e,

Cc nfuelame q.re ya dumas
para bo luer a T o ledo,
dende con mas guflo puedo
viuir Con mili vicJr}'i amos.
Aunque f.1nnfsimns fon,
pero alli dexc Vil cuydado

! JI

Le3.

y nes rus bellos ya me matan ojos;

r el alma roban penfamientos mia,
dcfJ e aquel trifle enqne re vierondia,
con tan crueles.por tu canfa.e ncjos,

T Ui ca bello s.pri fio nes de am orc ojos ,
con ta l me hazcn viuir mclmcolin,

Que m fiera en mis lagrirr us porfia ,

clarade: mis la cu entJ.~ 3. Di':H,dt'fp:'l jo".

Creyendoquede mi,no amor fe' acuerde,
lO-

El Capell án dé laViigcñ,
re mera ri o lcuanrañe deñco,

de ver a quien me por defdenes pierde.
Qlle es venmrofo.f fe admire, empleo.
efpcrauca de amo r me dize.verde.

vi: oJ o que te defde un Iexos veo.
N l1. njl1rro .~Jc.No

N u A b diuina Ma.ria,
dixo vn Angel,que no en.
cofa impofsiblc 3. Dios.M, quiere.

es cleg1i'te!
Nu.Pie nfo queden. manera
folo efcriuirle pudiera
Iapluma d: \ ' 0 elefante.
Me.Lo que es las rrafpoficiones
fon Retoricas fi guras.
N u.Gaflas el ti emp o en locuras,

t enert e por compa ñero

defdeay mas.N u.Por la ribera
Del Bcrís van nueftros amos,
yo he compueño a cierta dams,
Mendo.vn Latino epigrama, 1
por effa alameda vamos.
y verafle.Me.Dama quien?
Nu .Es T olcdan:t;Mc.Q:le nombre!
Nu.Leocadia.qne por vn hombro
murio.y el por ella.Me Bie n.

pi erd es.Me ndo.t us licicnes,

y aprendes con fer Poeta.
vna ciencia trab ajcfa,

ti es irnperfera .ern bidiofa,
y embidiada Ji es pcrfcra,
Ya que qmcres oc u p~ rte
en verfos .hazlos 10 10 5.
troquemonos Jos dos.
"le. Ello merezco por darte

Nu.Emplea tu habilidad,

o

adeude tratar podrás
effos dcfuanecimicnt os,
T a .con llefcnfo.a quien
t raen de noche, V de dia,
foto amc ;e , de ~bri3,
como los ciclos le ven.

•

Ró

,
r
[

Mendo.cn firce ñoe tan rices,
Me.De'oy mas harévillancico!
la noche de Nauidad, '

Cuenta de mispenfamienros,
Nu .Tu con Ramiro db.ris,

,

Rel

fal
I

Vanfe,y fale con acompañamientol
Recifi mdo Re)' Goéo.et duque
Fablla.y Ro{¡nda dama.

1

I
I

J
1

Pa-Entre eflos monres que miran
1
en las profundas corrientes
«
del T ajo,fusverdes frentes,
l
)' a nubes delcielo afpiran,
l:U:; la famof.a cueua
temida por ruta edad.
I
Reci.Nnncala temeridad
•
hizo en fm candados prUI:U I .
Con fe r los Godo! naci ón
Re~
qwe ~Jll o de Scícia a Efpaña,
. I
conk ru.1nJodd b, h3Uíu
I

<be píen'c que fi cupieran,
cejos en los mifmos cielo'>,
C1.c fu amor ruuicran celos,
y ernbidia tambié n tuuicra n,
Ay fi le firuic ra r .:>.

,•

Me.t'\uño,bien efluno y amo
t u virru les de aJ :110 ;).
N u. '( no las j mi t ;H? ~lc: .N o .
Pero q uerr áDios.que Vil dia,
h.1ga.:n la piedra itJl1~ tc G,ü.li l

t anto s (i!Jlu<; 1.1 opini ón,
Rccif.Lu'il~J.lJIi joro f..ler a

de u.i duru l:OL1son .

t

I

MI

De Lopede Vega Carplo, .
abrir aqucflos candad os,
cornencar nueuos cuyd adas

pues ofendiendo el e'ecoro
que 3. rus hueños le dcuian ,

de vna guerra larga

Q:!e a un 1 }' refpero en la muen"

~l l qu i e ra

,ro
"

1

amJ,

"I

r ñc r.1 .

)

Godo io"en:l:.1
ver lo que t iene fu centro ,
'1 2. pefar de lo que :J.Y d entro,
dentro mil \ ' C1('5 ent rara .
Pero deair.que qui n ~ere

delque le ruuc en la YiJ3. ,
h1110 V 01 piedra efculpida, I
que dcai a dcfla {u,tu :
Si ent re tantos ddconcienos, .
u n codicia ra no fuera s,

aut or de un loca h3.2:ln:l.,
{ed Rey que pierda a Efpaña,
Ii n quctocro rcrn .dio efpere ,
T icmpla el a rd iente deñeo,
}' pone freno 3.1 valor ,
temeridad \' cerner,
muv dif~re~t«~ los veo .
Q:.léei temor puede Ier cuerdo,
y no la remendad ,

agar;]. no reboluieras
Ja5 cenizas de los muertos ,
Yo a fu exemplo en ella cueu a, '.
y al de los Rcye.. pafl ados,

-rbrd
bre Ror.por vana curiofidad
•

13~

pudiera al iruiemc abn -,

nunca en mi vid a me acuerdo
Auer muger pa recido.

Los candados de diamante ,

f fuera verd ad .que Eneas
rallolas aguas Leteas,

pucll:o l eñ,>r.que lo royo
R~c. Dc ti [at isfcchc cfloy,
Fal>.Las mugeres han tenido
Elb notable opinion,
de
ctue por ver y uber,
en" f:Je1cn
mil veles perd er
;tic
honor y reputación,
Exemplo es Di na bie n claro,
quando a ver los hijJS fue
do: Iaccb.Rof.Tambien {e
en Roma vnexemplo T3rJ ,
De aquel.a hcnefla Romana
«¡ u ~ paffando por (ucalle
vn montlroo de t"firaf.,) t alle
(e pufo a 1.1 ve ntana ,
muria oc refiñir
R a ~ lI cl. antojo que runo,
• ehtf.~cmir.1l1lis loc a e ñnuo
.1llcnd o el repule-o abrir
De aquel Rey.porque dezían,
que etlaua en el gra n eeforo,

CO I1 tal

•

...

no prefirmoen (LIS cand ados
bazcr tan fobemia prucua,
Sino el qu= t raigo añadi r,
co mo lo'> dcma s lo hall hecho,
puerto) que el valor J .:i pecho,

..

Sibil a d eb ute•

r ab. Ella,feñor.cs la cueua,
Ro{. EJ verla po ne t emor.
Reci.La puert a mueflra el ligar,
y el jull:o credirc aprueua
En tener untos candados,
r .1ra co nfetu a r {uoluido ,
q U.1nt o s {afrech o oue han Iido ·1
los Godo<; ReY~ i p.ffados.
1
Moñrad el que tra igo }'O,
que aqui le quie ro poner t
'
port¡ue es muy juno temer,
1
lo que mi fangre remio,
1'0 por mi le rietda Efpa fla,
tenga aqu e!b CUCU.1 en fi 1
do s mil teforo s.quc a mi

ve

ya

ninguna codicia engaíla•
Bien Ic.que riendo Clu iflia no,
p.neee {up~ rnicio'l.
mas t ambien fe ql1~: no Ic»

t

fe '

El Capellán de I~ ' ·irgeri.
r.-= r.~ l e ' del cielo en vano.
()-.!:2. ~ d o

quier e deflruir
" 0 Im peric.efcriue el c-elo
Ietrss d e Iceoo .ee fu \'(1...,
)"au n h~grc't~ ele ef~r¡uir.
) . : 1. <Id arre enla regron
Lc mbres armados fe \ i :ro n,
e ru t es de Iangre C2}'cw n,
q ue t odos pr odigios fono
1 o qne en etta cueua ti ene
• quien 13 abr iere guardad o,
110 podr á cau far cuyda do
11 quiero a cerra rla viene.
C on ello bucluo 3. T oledo,
g oz e Efp3.r.a etern a paz ,
ya vn d efleo pertinaz
pcnelle Vil fren a de miedo.

V.fc clRcr·
Fab.Pueño que el Rey ha cerrado
Rolinda bella, de e ueuo
la cucua.en qu ien nunc a Febo
p ufo fil ray o dorado,
Ii a lgu n deñec re ha dado,
d e ver lo qu.: tiene d entro,
yo pe netrare fu ce ntro ,
)' 0 pondr éfuego a {umonte,
(¡ como Belerofonre
la mirDU quimera encuentro.
al re yno del efpanto,
e l T ra cio mulico Orfeo,
con el a rdient e d effeo
d e ver quien a rN.ua .tanto,
d e M inos, v Radaman ro
dieen .que i ·.:mplo el furor,
ti d io pudo vn ciego am oe ,
p orqu e le ac obarda el mio.
Ji es menor mi defi nrio,
)' es mi o b ~i g.1 c ion mlyor.
Yo ti: lo l! U: es dcñcar

.uno

pa ra vuefb-a eo ndlcioa;

}'fe <¡nc: 13. priuacion
fuele el t1eff::o aumenrar,
no nte fa ltud Ing:l!,
de p-ouar c ~b. JU .. n-a ra
Con la ciega noche etcura,

~G~:t~;~~~:~;~;:~:'

fol c agradarre procura .
RoC.Duque Fat-ila.bien creo, '
qu e no ay te mo r en amor,
cobardía en el valor,
ni peligr o en el derfeo,
pero el que de Efpaiía veo
pone :tI deríco telnpl.1nC2.
a l a mor defcocfiauca, •
y a l valor tal cobardía,
que corriendo mi portia,
mi propio (emor la a lcan ca,
Si {ola por t radición,
•
d b cueua aEfp aña a dmira,
también puede ter mentira,
y de algun Griego inuencicn,
d e Efpafu la poñefiicn
co mo tu fabes.euuiercn,
ti .:tqui quandc la perdiero n,
pufieron te foros tantos
vanamente (us'"enca ntos
Jos Rey es GlIdo, t emieron.
N o qu ier a Dio s,que por mi,
fe ponga.1 peligro Erpaft.t,
pero fi eflacuec a enga ña ,
porque ha de quedarfc ¡ r¡ú.
ra n bel icoú naci,
que.1 fer rrus fuerc as rofsibJe~
hiaiera haz.1ñ.1s terr ibles,
porque en nuetlra co ndicica
nos rnarala priuacion ,
). Ias cofas imp ofsiblc r,

v
11
11
It

u
Il

V.tJ~' .
11,

- - - -o

~

,cct ope'deVegaCarpío1 1
•

Fa . TUllO la mane Mu aic lar go efpaclo"
de lante de Porfena ardi endo en fuego, .
por monte s d e ~glJ.1. Milo camino ~ 1 G riego,
:1.1mar Tlrreno.aí Libio,y al Carpacio•
Baxó a IJ.s p~erta s d el infierno el T racia ,
cantor que pufo a fu d olor Iofsiego,
, por fu hono r;fin [er amanee r iego,
la puent e de fendi ó femofo H oracio,
Yo pues co n tamo exemplc.q uamo encierra
aquella cucul,f.1care at reuidc ,
fi con d iamant es el te mor la eíer-a.
'Q.l!e vn verdadero amor ag radecido,
e n bíen.en mal.en fuego, en agu3. , en gucru •
.nunca t uuo te mor Ii no es de o luido ,

Vaofe ,y falen I1efonfo 1 Braulio,
Ramiro ,y NuÍlo .
Ile.Bicn parece s,Braulio amigo,
herma no de [al ingeni o.
h u.Si yo pa reciera I f id ro ,
f~cr.t YO Cb rvioñornc r ll CUO.
" fa s boluiendo a la qucflion,
Ra m.~e eflauades arguyendo.
para q ue mejor 10 entiendes
llt.y rrum homines.an emos
T ratado , Ram iro amigo,
alTunu mur fue elfujeto,
ad ordines Ang elorum.

a

Bra.Sotbcr Gfueron. deñeo,

•

Pata repar ar criado s
los hombres, 10 que perdie ren
10' Angele5.11e.Y t enemos
por cierra b . conclufion
,
Otl Papa Lea n N oeeo o,
y la d iílincion lo dize
d el capitulo primero
de Con(cerat ione... Br. En fi n
Entre fus coros excelfos
J Pc dran los hom bres ettar?
le. Pau eu te r.der la que yernos
l it par te,

"

,

en etfl dificult ad

err ó EnHu cio robre el Iexro
de las Ecicas.p nes dixo
que el alma.y fue claro el yer ro. r
jamas podi a llegar
a ta nto merecim iento,
porque nadie llegar ruede
:i aquel aao ta n perfero
de los Angeles.B:.a. No err é
Ó Ilefonfo, fi habl:l en elfo
de la natural acci on o
l lc. Erro fin duda.ente ndiendo
d e la Iobrenatural,
Bra .Si es ddli el error confieffe ,
que el a'ma de ( brillo Ianeo,
y de la Virgen .es cien o,
y de cierta Fé.que a todos
los Angeles excedie ron,
Ram .A n n ~ u3. m e n te l tefo nfo,
muchos....opini ón muieron,
que las vírgenes no mas,
aquellas Cjlle e l cafamienro
no vieron .y qlle la palma
••
de cafh dad me recieron,
co n los Angeles rcudrian
aquel pu riíeimo afsicnrc•

S_

11e.

EI.Capellan,dc laVirgén:
He.Pues e.. fa!r2 cff~ opinion,
ro~gue Ma dale na y Pedro,
a machos virgc nes ron
fcperlorcs en el cielo.
l os homb res que en efla vida '
a ta l perfección vinieron, .
qtle rolS que hum3 nO~,p,1recen .
ru ~os efpirirus bellos,

Priucipes lo s 112m3 cxcclfos¡
no feran .dize AguRir.,:
dos exerciros diuerfos
L os Angeles y los bombresj .
porque ledo en el cielo
. vna fol:1 compañia,
' Ram.Y quanros deüe vniuerfo fe han de Ialuarf lte.Solo Dic e

En los ciclos cfiadn

{abe ciTe numero cierto,

con lo s ordenes Angelico!,..
pero por aquel lugar
Jos irn?crferos,quc nunca
del D eute ronomi o .J eo .
a en.t excelencia viniero n"
opini one s.que red o
L a dccima Gcra rqlliJ.
qua nto~ Ansc1es cayeron,' .
formardn.Bra. y quien fo n d ras?'
y añade Agullin aqai ,
He. Los niñ'Js,que ellos (e falmn,
que por ventura (eremo s
foja de Chri/to cn los mer itas.
mayor numero Jos homb res•.
R am.Orden d écimo parece,
Bra.De qne parte ala s Angelice s
que contradiae 30 10' t ernos
ordenes halll de afcendcr
d e I'JS Angeles,e ue t ienen
los hombre s,y eflar co n ellcst • en fer tres cada qua l deüos,
I le.De la parte de la grcc¡a,
,
d e la T rinidad veflig ios,
como en la Virgen 10 vemos,' ,
auto r Dionrfio en el fexta
p ues fue ranra, qlle no (ola
d e celetl e Gerarq uía,
fue al1unt3 "p: ro robre ellos
l le. Ect iendefe que elle d eci:no
ella colo cada, )' t iene
fe puede confhruir
la corona de (u I mperio "
de 10'> h'Jmbre s qu e fuplieron
en la plenitud de gr acia
la caida de lo s Angeles,
Jos Angeles cxcedicndos .
e cuyo lugar fubiendo ,
en la familiarid ad .
3[~i ido los d cog ido s,
d e D ios,fu.: mas alta ~uc: ellos• .
que co nformes .1 (i1S mcritoSt .
Si el Serafiu abra fadc
'V 0 0 5 quede n Iupcric res,
por la excelencia, le 'Vemos .
r o tro s que: mere zcan menos
de 13. dignidadqu -riene
al Che rubia excediend o,
en inferior Ge rarqula,
ye n intima los poUrcros,
L1. V irgen que aJ Serafin
~U~ de los Santo s [.;: entiende .
excede con Unto exceffo
el Iugar J c Im Mat eo :
en 1.:1. d ignidad y gloria ,
Pues c:flJ ~:í11 corno cflan ,
en lugar ha de excederlos,
~os Aogcl:,s en el cieJo,.,
y Ji es (u n eyn a,1uc mnchot
l~u a les l,?s Iiaze 1. ucas,
porque li de fi erno a .fieruo
)' (te Chriílc el Rey ahucio
ay d tílancia.mns la aurd
Al Pfalmo qu.a rcr;ta y qunrc .
de J:t que es fu Rc)'ll3. .:l elles,

•
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l b sq:ue los Angel es r OllQ<:; . o .-1
amo a Di o s•.,ue ya por elle .
fe le deue mayor gtcr ta,

t

qu e al a m or rcfpo ndc el \'l!( m io.
Ay Vi rgen .Br.Q2cd ofe. R:1.Ad_
Bra ulio,q ~ Ilegddo a eflo (uierec

fe va el alma de.Ilefonfo
.~

botan do por elfos cielos.

Bt2.No he 'f"il1.o amor femejanre,
Ram.Cc mc de l:1 Virgen vemos,
que exced e en. amor I~s Coros

de los Angclcs.yc entiendo .
que Ilefcufo al de Jos ho mbres;
porque con am or ra n tierno
I no fequien ame en el mundo l
a la Señora del cielo.
nr.Co(1s notables me cuenrea
'
de fil deuocion .Ram.Yc rengo
dellas alguna not icia,

pero no es acra tiempo
de eeferirla...que fon

un
t-:

_

para mas efpacio , Bu. El aelo
~on que 1:1 firue es de vn Angel,
Jama s en fu boca verno s
faltar elAllc Maria. (,s,,/, M'lJo.

lieo.Ay ta l dicha.ay tal contento,
adonde dli mi (cño r?
.\
Ram.De que es el conréro, Mendo j

~en.A Ilefoofo bufco .Bra.•AIIi

cfH. de Hefoníc e l cuerpo,
qUe no me atreuo a d ezir
qel alma.Me.Pues ve me atrcuc
'dcfpertarle . feóor~s,
dc:fie enamorado fueílo :
.... Seíi~r , ya ti en es licencia
J' Pata pa rti rte z T oled o.
t A
• T c ledc.Me ndc :lmigo?
l ;Y.l dH en fi.1.Pues corno es dlo!
·c:n 'C"'r. a~de Eugeni o tu tic
~l.'u! lb na s rruxcr on ,
nu1:lu s Icn 141.$ que agora•.

i

N:
,

nos í.~e 2 n d e (u C oT : ~ ?o;
A pet ici ón de tus r2 J:e~~
GUI: ha -ra nto Cjue no te vlcro n¡

ca.(,: ólJr, :l parti r,

¡

Gue y! ti en e rai Jdfeo
Ape rccb ido en que v.1)' 3.9. :
-ya con tU diuino ingenio
en la (,len T eol ogia
eres Do éor y Maeflro,
Ya como en le ngua propia
{abes el Griego y H ebreo;
ea Ilefonío partamos
a 1.:1 patria,al mejor cielo,
Q!!e tiene ciudad del mundo,
a quien el Tajo foberuio, '
d e fer de fu inmen fa altura
pau ficmp re d uo efpejo ,
C oro na con dulces agu1S,
y cuyo s muros exceíros ,
p or la p arte de los montes:
compit en con fus eflrernos,
En las ruedas fonoro ías,
que firbe tus aguas picn ía,
por ver (i y.1 de Seuilla
vienes a honra r a Toledo .
Ea.que aguarda s!Ile. Ramire
y Braulio.mis CQmp:.il(:ra s
amado:J, e l d iuid ilnos
e s for~ofo,fi lo lient o,
Iabelo Dio s..BI2.Na pudiera
fucederme e n ene ti empo
co fa de mayor rriíleaa,
t
oye a partc. Ile.Solo pce do:

.

,

t

Paoar tu au fcncia con llanto
. I
tan juílo.Bra. Sabes que plcn.o
Il cfon íc.q ue has de ícr
Ar ~obifpo ce T oledo.
,
IJe.Y yo. Bra ulio, he fofpcchadc,
que tu :. d e fer .y {cdprt tlo
[
.¡\ r ~ obi ff o en Zat3 g:c,~:\ :

mas ro te di go t.u ~ cero go
S. ::.

tte

J

·Er~ lpcllan de la Virgen.

c!e üficios}' digbldades, ~

Nu. Ra-niro mi (""():,, creo ;
qu e no ha de (~g.\i :" 1.'1<; letra s,
y yo a las armas no re ngo
.
incl inacit)n,I lcfü n(o,.
lleuame con tigo . yluego
~ hierra mi roñro.lte...·t Ol a. biee-

l-ien lcxos el penfamienr o .
Solo te en catgo que' ten go1.5,
li bien etcuurtc pa edo. .
1.1 dcuocion que ya tabes,
con aquel Aue del cielo,

a Ramiro obedeciendo. ,
y agradeciendo tu amor"

y pues ellos enemigos .
de fu pnreZ3. creciendo,
van en Efpafia, ay dolor]
procuresca'] effe ingenio

pa r). mi a migo re licuo,
que criados de Ram iro .
por amigos lo! re fpeto •.A Dios compañeros mios,
perdo nad ror D ios los verrcs

diuino.echarlos del mundo.

ya efcriuiendo.ya arguyendo•.
Bra. D..-xame I1efonfo ami,

de mi ignorancia caufados-

ruello que emb idiofo quedo
de tu ingenio milagrofo;

para difpurar cen ellos.

d adme eñes braco s.Ita, El ciclo
nos dexe boluerre 3. vercIle.A: Dios infigne Colegio,.

<

11e.0 perros Herefiarcas,

).Dios Seuilla famofa,
a Dios Ifidrc.a D io! Te mplo~ .
mi l una y Rutina :1 D ios ,
a quien con lágrimas ruego,

bocas del blasfemo infierno,
)
no fuer3 yo Cherubin,
digo efla lengul. fu fuego.
pata abrafatlos habl ando s

Ramiro agu1rda.Br.Etl:oy cierto que te acorda rds de mi.

I te.Perdore Ramiro.Ram, T engo '
cmbidia de vueflroamor•.

pues de hazer platos d e barre;
fuin es platos del Co -d e-o ,
que a la mefa de fu Padre
• lo fue de un alto precio,
qu e ene barr o
llefonío,
~l1 e ya en Iirs manos he pu eflo~ '
~ h1ga que en Ierulcio (uyo
le pueda Ier de piouecho,

de

pao pienfo que muy preño nos veremos en la parriJ.. ".
N u.Seáor.fimereccn premioj ro
mis teruicios, foja pido
como tratado te nemos,
le pidas que m: reciba
:l Ilefonto.Ram.Si merezco '

A Dios Príncipe de Efpañ2

de Ik f:'"m fo eñe fauor,
lefir plic-i N ~.n·b y ruego,;
q~l e t e llcue en fu feruicio,
q 'le Ii bien tu falra liento,
po r el amor que le cienes,
priua rme del ruyo quiero. J '
I lc,p ues por qu ien vale ta n pocos

quieres en ~.! ñad o y ciego
N u.'Í0Jdeur ~ R1miro ?

l

H ermenegildo .que el Reyno
.
por el del cielo troclnes, .
mucho os amo,mucho os quierOl
po rque al herege tuu iRes
tan grande aborrecimiento: 11 v.
;2 Dios am igos,:l Dios•.
Bra.Guardeee Iíefonfo el cieloRam.Si has de ver a Hidro v amOlf
Jo s dos te acompañaremosVanee: los tres.

Men.En fin con ncfceros yas?

I
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detope ele Vega Carpio-

"

lo

rueblo.infi~t1e Sacerdote,
y otr a trnycs-dcle ~ I T crr.pIt\
ver a Dic s en ~;1Tn e hl.::Tarla
en los bI3;OS ce! dr ejo

t'u.N'o te enc arezco el contento
que lleuc.de verquevoy
con I lefo nfo a T ole do,
' !en.T u vera s vru ciudad.
pe ro no te la encarezco,
Porque Ialesd c Senilla,
a1l1 rega larte efoero,
1Jue te ngo vna vieja madre,
para ti mejo r fofpecho,
Ql,le tratas de Ianridad,
que yo po r inñanre s t engo
Coa ell1 mi l pe fad umbr es,
Nu.Yo (ere (u hijo Mendo ,

del cielo.Maria hermofa,

. Men.Las pefadumbres que tc n go~
es porque ba de ir 3. May tines

• tod351.1S.nochc5,(, el yclo
vitte de pla ta las calle s
en 1:1 m itad de l I unierno :
eñ e no es CO f3 cm el?

N u.No ii no clgunpenfamicnro
deuor o .fimdad c en 0 13.0::,

y tu hermano defde 01.
'-ten.Es muger.qae re prometo,

que tu y yo Mendo {abemos.
MeD.An.1 fe llama cambien,
Nu .Pues vamos, <tue' los (cerero¡

que de dia ni de noche
Iale VD ¡n¡¡-.ante del T emplo,
Tenernos por dbs cofas
dos mil enoios.Nu , Yo pienfo
tener con d l.:t mil guños,
q ue:: de dos Anas {abemos
b que eíl el Templo :lfsifii1n,
y IOGue con Dios pudieron"na mereci ó fer madre
~
deSamuel J del Hebreo

'.
,.

d el cielo.es bien referua'tos
a fu mifmo autor inrnenfo,
M eo. Aunque es vieja, N uño, tic:n4
el roflro como vo efpejo ,
y ay bcllacoues de noche
como toros,":!ue en Iali endo
3 1 (0(0,115 ca pas viejas
enui flen.c omo lo nucuo .

S.1.Ien el Duque Fabila, y Seruando Magico,
fab.No me puliera en eno,fino fuera

fiado de: tu cicocia.aurcce es RoGnd.t

"
1,

v.

. de mi abrafad o amor vlnma esfera .
Ser. l\'o ay cofa cue al ingenio no fe rinda.
D uque Fabib.:¡¡ ella cucua fuera
el mifmo lago .que al infierno al inda.
p affa ramos los dos.y quien yo adore
fituie ra de Sybila y urna de oro.
Solo [e digo que es notable cola .
ver 13 curicf idad de las mugeres.
Fab .Diome a em end er qce ettaua t emerofa ,
Ser.Y [U no lo eGis al fin.pues Rey no eres,
ti es opinio n,o cicHaJo Iabulo ta,
- • S.part e.
S J
que'

/

.....

•

El Capcllan di: laVirgen•
que EfplÓ3. ha de perderfe .y Iaberquieres,
_
Jo(}Ile ay en clfacueua no fe entiendes.
por ti la fam a. Fa. Vo loco amor me enciende..
lUz c¡rculos,Scruacdo ,)' IO\I!JlpU rOS
d piriruo¡ del lago de Aqueronee,

conuoca, a.premia!y fuer~ .a tUS conjuros,
fe pare el 1'ajo.1 fe eflrem czca el mo nte,
pon alma y . oz a rus pefiafco s duros,
rcfuene quaoro cubre fu orizonte,
y fin romper candados r cerrojos,
rnanifid ll (u centro 3. nuefkros ojos .
Ser. Aqlli Fabila amigo re defiria,
mi entras aq uella s pefias me retiro ,
y no te t urbes.ti fe tu rba el dia ,
y re rebuelue lo qu e e n torno mir o , . . .
P ab .Ve n pre no.Ser.A ~uard:\, que la 'Ienct~ Ima,
co n quc no folo a EfpaÍlJ.,al mundo admiro;
te h:ua cumplir el pafio que derlcas,
'
y que de aqud b cueua el centro veas .
Fa b.H all ó las art es el ingenio humano ,
y diolesperfeccion amor de forma,
q ue parece que es alma con que in forma
el cuerpo mas Ineril .rudo y vano,
La gLterr3 ,. paz del ro ñro del Dios lano
mejor COn fUi mud a ncas fe conforma,
dulce Ouidio es am o r,amor n ansforma, '
que b hermofura fue el cri mc r ti rano.
De de recho le viene 1G~el\c no mbre,

a

pues antes que [1J'.lieñ" alguna. tie nd a.
o bedec¡o al amor el pnrner hombre,

Laedad del Innndo 'ti enc. {~ pot encia,

Juego no fed bie n l1'1 : a nadie aílo mbre,
qu e j erre aman do la m.lyor prudencia,

5.11('Seruandc ,
Ser.Ya queda inuiéto Principe obli gado,
q uie n puede dar nos algo del defleo
" uc riciIl:s,y refpond c preguntado,
'f ue el roflrc bueluas a la cueua.Fab, Cre e,
'l ue mi atreuidc am or determinado,

.

Ir

l!tlope'd .' V~g~ t:lrrió~' r
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las m 1 'f:"e I1C~ pa/fr~.t 'dd Lceec .
q ue ruido es cite d e c:1 d t" n3~t S~r .Prueua
co n fuego elcielo rrans'o rrrur la cceua..

De vnt bcelra la f uerl:!. de la caeua , en qne c&.
udn Jos candados.j- vca fe vu arbol, y
"
en el colgado reru:o.
,
fa. ti. es ei\o?S e.Vn arbol.y en fue; verdes

'".J

'1" 11

\

o

U.m&A

.. " remlo colg ado . Eab. E!firót Í11 cofa!
1& puerta no parece entre I1s llama s.
Se r.A los cielos mi ciencia fue eno jofa,
Fa b.Lee el papel.que r ues t I' ciencia intama e,
1& (uya C\ cJua,cierra, y poderofa.
Sc r.Efcucha arencc .Pab, Bloy ar repent ido,
y a l cicl o que ofsn di perd ón le pido .

Lea.

dura

Ser-Diea fr~los
per d ida EfpaÓ2,
y ta rde fe vera de (0 10 YO dueño,

ene: yendri del AuJlro.y quan ro baña
el m
.u,(ed .l rus pie ); mundo pequeño,
d e quien le fujer ó • famo(J. h3.uña ,
el nombre hade cubrir de cremo rueño.
te nie ndo el d e fu pad re .a quien el mundo,

del Tercero m.:1yor llame fegundo.
Q!!.e te par-ccc?Fab.Q.!!e es euigrru efir.1Áo.

I

con que e! cielo piado io mi at reu ido
pecho tempJo~y al amcrofo cagaoo.
rcftruod~ l caftigc merecido,
promete 2. Efpañ:l aqucl futuro daño
de nueílros Godos,con raz ón temido,
di ez figlos diae <¡Ul:' duriulltiu.1.,

paílad tiempos pJ.tfad, 1 e!de Aufhia Tina.
Saber quiíiera el nombresque en efero
aqui le dize con Jenguageefcuro,
Ser.Eíludia rlo, Fabila te prometo.
Fab.Ama ndo a mil peligros me aue nturo,
en el bablar difcrerc,
fuele fer nccio en el obrar.Fab .Procum
para otra frente l.1. Co rona alriua.
Ser. Palfad ti empos palfad, y el de Autlria viua,
:s . .
Y anfe,
~ e r.<l!!a nto e, amor

,

1

El Capcllan de Ja'Virgén:
Vaofc ''1 fatg1n Eugen io Arsobir.
po de Toledo, don Eíleuan , y do...
ña Luzia . padres de fan
Ilefo nfo,

co mo que par .1 nacer
I lcfo nfo,tc lo d iga
la mifma Vi rgen,quc obligt
el cielo a lo que ha de [ero
Lu z . ~a n d o yo al ciclo pedi a
llora ndo.me dieñe vn hijo,
:En.Añades .1 tu piedad '
baxo la hermafa Maria
mil bJafones con venir
:i. m i apofeneo, '1 me d ixo,
• nueflra C.1ú.Eu .La edad
que vu hijo. Eage nio.tendria,
fuele ta l-vez impedir
~e feria claridad
el gull:o a la voluntad..
de EfpalÍ.1, qu e de flerr affc
Lu z. Bueluenos a da r t us manos,
Eu.S ois mis hij os , mi s hermanos;
fu tiniebla 'f ceguedad .
Eu.<l.lle te hab lafle y vifitatrc?
y d e quien recibo honor.
eeerna.é fuma bondad.
Efie, A. tus pie s,o gran Patlcr
L
ue.
N ac¡c l lefonfo,y mirando)
d e Jos mo nt es T oledancs
que ya los lab io s mouia
hu mille la frente Efpaña,
para hablarsle iva enfefiandc
pues con tu inge nio diuino
Unto error re defengaña•.
a dczir,Aue Maria ,
Eu .~e Iabcis de mi fobrino,
que eílaua el ciclo efcuchando:.
'
Aprcndiolo de tal :modo,
que al gran Hidro acompaña?
I .UI .O y eílamcs efperando . "
qu e qual fuele vn pajarillo,
Eu , H anme efcrleo que admirando. ~ era fu Icnguage t odo •.
Eu.Fo rjaua el cielo el cuchillo
fu ra ro ingenioa Seuilla,
mas fu virtud marauilla..
del aaero.ilufkre G odo..
l uz. EI t iempo fe va ílegaedo,
Co nt ra los btasfemosfieros
en que d e lIc:fonlo el zelo,
de fil n ombre foberano,
(Ut; labios fera n az eros, •
cumplalo que del me d ixo
la mifma Rejna del cielo.
par:l el herege t irano,
Eu.Efiima Luzia vn hijo,
Ji111 pío s.puro s,verdaderos,
.. que ha de fer glor ia. del Iirelc•.
c anos, y refplandccieures,
u n diuinos y e xcelentes,
Si para nacer Sanfon, '
q ue fu An gélica pure za
y otros tales,o el Baprifla,
que es de rJu .yo r perfe cción,
defienda fu farralcza.
era de fus padres ",¡lb. •
con razones cuidenres•.
T rai g3. el cielo 2 mi tobrin. vna celeflial vifion,«
Eu que vn Angc1les dez ia
con bien.pues Iirue del.
el hijo que nacer ía,
y aun como fabeis los do s,
Sale l oes...
p.ar:l nacer hombre Dios,
Gabriel 10dix o d1wbria:
I n.Señora,lIefa nfo vino.
Eu.Bueru nueua.ffi. Hablar en el
Q2.e excelencia puede auer",

Ile

o

Ik

le

re

•

apr"

tu
tu
lle

·q<LopcJ e.YcgiGllrpipi
aprelfuro (u camino.
Salen Ilefanfo,Nuño,y

Mendo,

.. i

Jle. ¡\ ntes,(eiío r,que a mis padres,
pue svcs lo fois claro Eugenio,
l'egc a befar vneflrc s pies,
fupudlo que indigno .llego...
Dadme vue fkra ben dici ón..
tu .Bendiga lIefa nfo el ciclo
rus anos,lJeg:la tus padres,
no dilates Iu content o .
V e.;J. a lo s pecho s dichofos,
qu el Ier que tienes te dieron,
rue s no (eri mene ñer
que; digas fi biene s bueno .
l lc;A vueflro s pie!O,'padres mios,
que vna vez mucha s befo,
pid o ram bien que me de is
vueílra be ndic ioa .Eft, No pienfo.
.
pedi r al cielo mas vida,
hijo, pues que r.1 te veo .
luz.N o ay pal1bras,lIefonfo,
para de air el contento
de verte, guard et e Dios:
como viencsj Ilc .Bueno vengo"
p:l.ra amaros y feruiro s.
l uz.G r.a n efhrdianrefl le, N o creo
'G ue pue den con mi ignorancia ,
ni los cuidados.ni el tiempo.
Eu.Como queda el Im ro Ilidro?
I le.Con cITe nombre tan bueno,
f que parece vn Sol, que el m undo .

y

ella de fu luz viíliendo,
Aq'.lc1l-as cartas me dio ,
.Eu.Perdona {j :10-11 leo
en tu prcfencia.Jle.Q!.;cn fuera
t an aducrrido r di fcrero,
porque no fepan mis padre s,
quan nu!- be Sa...1:.ldo. el tiempo"-

. ..

Bu.Sin duda deuc de fer
por dfo .y 3.fsi t e: quiero
h.u.e~Arcedj3no mio,
que eíla dignidad te tengo
guardada, defde que Iiipe,
que gaílauas mal el riem oo,
IJc.PaJ res, befcmos las manes
2. nudho Paflor y due ño,
pero ayudad me los d os .
a de air, que no mbrez co
db merced que me hal e.
Eu.l tefonro.aunque te quiero

hurn.lde, cambienes juffo
que: me: obedezcas.pues eengo
nombrede tu padre.I le. Soy
t u hechura.al fin te: obedezco,
mi indignidad conferfando ,
~ Eu.Tambien,llefonfQ quie ro
6

de Lli:\conoordc:narte.
11.T uyo foy.Eu . Porq y.1 es tiempo
que te: conúgres a Dios,
y que: fe cumpla el decreto
de vna Señora diuina,

llc:.Su efclauo foy,y la rengo
ficmpre eu los ojo s del alma:
En.loes, aperciban luego
con todo lo neccffario
de lJefonfo el apofen ro,
'1 acomoda fus criados.
•
Men.Los pies.fefiora.re befo,
que po r el fant o Ar cob iípo
me de tuue.Luz, Amigo M endc .
feas bien veuidc .Nu, y 3. mi
pueflo.que en Ieruiros ll UCUO,

me lb.d, ~e ñ o r:1, I.1 01.100.

Lu z.~i é cs?Mcn.Nllño de Víuero-

vn hid.1lgo,qul'lhmiro
dio a Iletonfc por ma eflro,' .
mis bra cos ,
L uz.Pues darele
Mcn.q a f ,feñora 1nes, no bazemos
pus ~ucnta ~~ los perdidos,
In•.

ro

El Capellan de la Virgen;
I n.Come vien e 5~~t C'n .Con detTeo
de vert e.In.Gran cfhidianret
:r...Ien.In es.a D io s me pe rezco,

SI de: Latiu.cu Latín,
y de librero en libreto
ando todo el añó hinchado,'
EU' ~ 9ui l lc!onlo refueIuo

no fe. ma s vn d ia q ue ot ro.
I n.Pc es no tienes buen ingeniol
Men.Nc es malo ra ~ los-que ay

_
mi mrencron.porque conozcas

la vol untad que te tengo:

fe vían.Iu.Como?Me. Seberuios
" t ontos.In .Y cfla eres t U ~ .
M; n. No iJar Dios.bumüde ,. c n~o,
pero bien pod r épatfu
murmurando., ,. no efcriciendo,
que entre ta nto s ignora ntes
Iabr é fer archidifcrcto,

\

mas Y.:Lm::l.porque defc2nfek
Jle.A befar rus ma no ; buelne,

Eu.Solo te digo, Itefonío,
que ler:h. quieralc c:I cielo,

e!Capell!.nde la Virgen.
en fu l C1dia de Toledo.

.

AGTO

SEGVNDO~

Re linda y Fabila.

que hot de fer reñieuida,
Q,ge boluiendo a fu ..alarJ

l\or.E.lfo,rabila p~Js ó?
Fab.En.o que te digo vi,
tanto pudo amo: en mi,
y ra nro valc r me dio .
Ro (. filloy muy agradecida
.11peligro Y.11valor .
F ab .Di Iolam cnte al amor,
Rofinda. f eres feruida,

que el valor 110 tiene mas,
Que fer de (ucaufa cfeco,
Rof.R~con()(cl le prometo:
F a b.En obligaci ón d Ü <i
. 1derlec con q ue emprendo

quanto (e pued a perde r

de toda Efp.1 ñ;¡,ha de fer

Rey.y abfolu ro Iefior,
JRo(.Y de! AuRria ha de venir!
Pab. Della diae c;:ue Tc:: nd d .
Rof.....qui el nombre propio

ena•

Fab.De qu.:fe puede inferi r?
Rof. Diacq ue ha. de efcurecer
3 Alcx.1ndro,aunque fe affombre
el mundo, Y' lue el miJiuo nóbre
d e fil padre ha de tener,
F.a.. Pues como lo enriédcs ? Rot:Yo

1\e

po r el padre lo emendi

de Alcundro.)" riendo .1fsi,
bien fabes quefe )Jamo
Pelipe.co nque rambien
fabci s,que el dueño de Efpal'ia
fed F el ipc.fa b .~t dhaña.
dcciaracio.,dizei bien .
Ql!id

que ctfa frente fe corone
el parentefco perdone,
1
de cuva Iangre deciendo,
RoCEn fi n 113 de eflar perdida
d ie & figlo.. E.rpaña.?f ab.. Si.
iIU S de YO hombre d íee aquí..

1'/

Anterior

R,

Inicio

Siguiente

,

•

El Capellan de la Virgen;
I n.Come vien e 5~~t C'n .Con detTeo
de vert e.In.Gran cfhidianret
:r...Ien.In es.a D io s me pe rezco,
no fe. ma s vn d ia q ue ot ro.
I n.Pc es no tienes buen ingeniol
Men.Nc es malo ra ~ los-que ay

SI de: Latiu.cu Latín,
y de librero en libreto
ando todo el añó hinchado,'
EU' ~ 9ui l lc!onlo refueIuo

_
mi mrencron.porque conozcas

la vol untad que te tengo:

fe vían.Iu.Como?Me. Seberuios
" t ontos.In .Y cfla eres t U ~ .
M; n. No iJar Dios.bumüde ,. c n~o,
pero bien pod r épatfu
murmurando., ,. no efcriciendo,
que entre ta nto s ignora ntes
Iabr é fer archidifcrcto,

\

mas Y.:Lm::l.porque defc2nfek
Jle.A befar rus ma no ; buelne,

Eu.Solo te digo, Itefonío,
que ler:h. quieralc c:I cielo,

e!Capell!.nde la Virgen.
en fu l C1dia de Toledo.

.

AGTO

SEGVNDO~

Re linda y Fabila.

que hot de fer reñieuida,
Q,ge boluiendo a fu ..alarJ

l\or.E.lfo,rabila p~Js ó?
Fab.En.o que te digo vi,
tanto pudo amo: en mi,
y ra nro valc r me dio .
Ro (. filloy muy agradecida
.11peligro Y.11valor .
F ab .Di Iolam cnte al amor,
Rofinda. f eres feruida,

que el valor 110 tiene mas,
Que fer de (ucaufa cfeco,
Rof.R~con()(cl le prometo:
F a b.En obligaci ón d Ü <i
. 1derlec con q ue emprendo

R,

quanto (e pued a perde r

de toda Efp.1 ñ;¡,ha de fer

Rey.y abfolu ro Iefior,
JRo(.Y de! AuRria ha de venir!
Pab. Della diae c;:ue Tc:: nd d .
Rof.....qui el nombre propio

ena•

Fab.De qu.:fe puede inferi r?
Rof. Diacq ue ha. de efcurecer
3 Alcx.1ndro,aunque fe affombre
el mundo, Y' lue el miJiuo nóbre
d e fil padre ha de tener,
F.a.. Pues como lo enriédcs ? Rot:Yo

1\e

po r el padre lo emendi

de Alcundro.)" riendo .1fsi,
bien fabes quefe )Jamo
Pelipe.co nque rambien
fabci s,que el dueño de Efpal'ia
fed F el ipc.fa b .~t dhaña.
dcciaracio.,dizei bien .
Ql!id

que ctfa frente fe corone
el parentefco perdone,
1
de cuva Iangre deciendo,
RoCEn fi n 113 de eflar perdida
d ie & figlo.. E.rpaña.?f ab.. Si.
iIU S de YO hombre d íee aquí..

1'/

,

•

deLope deVega G:a ~ pio:
Qgien o~ puede ha rer agrauios,
ti .el ingenio de mugcr ,
viene a VC2 C'S .a entender
Jo flue no alcancan Jos fabios,
Nunca Sentando enrendio
\ el enigma del papd , « I t
por mucho ti empo que en el
Re linda fe defirel ó.
y tu has hall ado e n pequeño
efpacio.que ha de llamar fe
Felipe.a qui en ha "ledarfe
la glul ia de fer fu due ño,

Por Jo m':11,)5va le nombra
a 11 fucc:ú,ion.Rof. La d i?:l.Ja,

Pabita.en la mauo airada
nunca de leyes fe- aífombra.

Defpues de fil perdición,
porqne Felipe ha de: fer,

F:l.h ~'l i l

quien de todo ha de tener
p:l.cil1 ;.t j)tHli:h io n.

Reyes.con 13 pluma efcritas,
Ror. Ames la efpada, infinita s

Vcnid Y1 tiemposdichofbs,
R C)'IlC" CJ gloriara F elipe .

Ro f.Ruega .t1cielo qu e a nticipe
eflos íiglos venrurcfos,
a losqu e cfpera te ner

tan miferable cautiua,
\

Sale Recifundo: '1 Ramire
ya en habito

gl~

lan;

Rec.Na puede fe r que reciba
mayo!' co ntento y plazer,
~.H ue1u o a befar vueñras manos
. por t1nra merced.fefior,
ltec.Conocicndu tu valor,
:1 10 $ ciclo s fobe-aooe

pido que ce den en p1Z
Ramíro,et cet ro Efpaft ol•.
n :tm.Para fbcede r al Sol,'
o mi humil dad incap az,

Rec.Yo Iabriuo que lo he: CIclo .
de: te ner hijos te: quiero

, por f.«lfor, F. b, r. quec fpero,

•

Rof.Comc j "a.Ramiro hi ycr( do • .
R.of.O!!e temes?Fa.q pues le l!J.0l.1.
v en habito diferente ,
)
Cyuerd coronar fu Treno:e-.' I
RoC. No Iiempré es cierta la f:1rt'Kl:
T iene. rnnchos prercnfores
Efp:1ñ:t. po:.' no tener
¡
hiJOSel Rc~'?F:tb . T u has de "fcr;
QUC: es die de 10$ mayores .

reze s buen las leyes

hi zo co ntra leves Rev és,
Y en I.1 que. el Rey inr~nto.
con Rmurc.no repares ,
qu e quando no la facares,

[abre: dcfnudarla )' 0 .
Bec.Aoda en mi 1\ C:)"110 vol fama
fobriuu.de que ha de: fer
Bamba Rc:y ,y fircedcr,
por fer de Ia iluflrc ram a
D e necfh-o s an receñores,

r e:la dc flcrrar querria,

"1

porque es f:l::rtc: , li ~o r6J.
vulgo en firtlcurar err ores,

R2.Qlié

C ~ Ui b~? Re.V n uualIero;

qu e e n habi te labrador
vine eu.e l campo.Ra. <be error:

Rec.T an defcuidado }' ~ro(re ro
~e: el mifmo pone :i12t:ldo '

•

la ma no.y V ~ tras J..H buye t,
Ra,Verda d c r.qae algunos R-.:ye:;;
com e fruto el cam -o ha J:l¿Oj
y q lle defde el aaadon
'
21 cee-o Real llegaron.
e n Hcynos q-l: cc nquiílarcn,

perQ110 por fu ,cf~;U!l.
K:c.

1:1 Capel/an_de la :\Tjrgen. ¡,
R cc.Ramil"o.ti los que int er nan
EJ oluido que: éfutdi3{h.· ,
alcancar del Reyno pUte, .. }
en el Colegio d e Ifidro,
d ebax o del efta ndar te
que amor principio es viJ roi
d e Bamba fu nombre .a fsienran,
., al p.ardr..J$- lc.quebrafles- .
Tu veras el agu ij:ld:l
"
Si el mouirnienro-mcnoe, .
trocada en lanca.en efpuela
vn vid ro {ude quebr ar,
~ I
la abarca.el t rillo en ro dela,
la aufencia muda fugar,
y el azad ón en efpada,
'1 es dar 'In golpe al amo!".
T lo que juntos po dr án,
Ra.Coufe üar mi error fofpecha.
fu . Sin caufa a t emer te pones
queha llani perdou en vo s•
e xercit o de leone s.
Rec.H uelgome que ayais Jos dos
con cieruo ¡Of Capitán,
11 obligaci ón Iatisfecho,
Fab. ltoúnda, yo n o querria
que al pa renre fco ten éis,
hablar a Ramiro agora!
y os querria muy amigos.
llega tu.y al Rey,feñora,
Ba.Como .f do s enemigos
de aquefle intento de fina,
&ofinda hermofa cutis,
P ues es tuyo el íneeres,
en elfos ojo s podrán
q ue a Efpaiu .no la pretendo
hazerfe dlu amifladest
para mi~ppes folo emprendo
.Ror.Ya los tem o res, verdades
po ner 3 r,[paña a tu s pies.
del Duque faliendo van.
R of.Vengo a dar el parab ién
Sin duda queel Rey pretende
dnb venida a Ramiro,
ca farme con fu Iobriu o,
y al Rey con tal guA:o miro,
cofa a que u n mal me indinó,
que no fe a qual (era bien.
quanto Fabila de hend e.
Pero en duda lo red.
Declara do el Rey cid ,
da rle .1105 dOS.R.1.Yo,feñora,
fuceflor le quiere ha zer,
R ec. La Reyna te q uerr á ver
feré bien vertido agor.:a ,
Ramiro.Ra rn.Ya (upe :lil a
que el Sol parabién me d:l.
y ha fucedido al renes.
la enferm edad de (u Alrcz:J.
que la t ierra al Salle d~.
Rec.Larga la prometen t odos,
y aqui el Sol d ándol e ella
.aunque esfoerca de mil modos
fu deuil natu raleza.
a la tierra de elfos pies.
No os conoz co.ni o s he viño,
A(si lo ha querido el cielo,
mas bien me dais a entender
con que eíl oy en oca fion
fi lo íois,pues voy 2. ver
de impofsible Jccefsion,
la Juz que. penas refiüo,
vamos.que rendrdconfuelo
Ror. Rofinda. Coy, prima eueflra,
en verre .Ram, Rofinda a Dio~.'
que mientras aueis cl\"adQ
Rof.E1 cielo a los dos os guarde• .
Ram, De efpacio quiero efla tarde
en Seuilla.me ha mudado
masque bdifb.ncu nuct\ra.
hablar,fegora,con vos.'

al

.¿/

de Le pe de Vl~ga ·c:úpjo •. '

,

R9f. Bien (c eabelíos.que 10'1 cercos de oro,
que 1.1 frente de EIpaóa en fi contiene,
de Cada a tos menees de Pírene,
Ramiro os diera. con mayor decoro.
Mas d ize amor,que ti:t. Pabila adoro,
ene tefcro falo me conuie ne,
po:"que el amor,como auarienro , tiene
m.1Sque en ..1pecho el alma en fa ecforc,
Si fe perdieron Reynos poffeidos, j . q
por vn guno de am ór.los no alcancados,
que mucho que fe juzgnen por perdido s.
Animo a lo peor dulces cuidados, . ) ,
que: mas que en las venturas arreuidos,
os quiero en las defdichas porfiados.
Ir

. ..

Vafe,y correllcfonfo convna ropade da...:
marco negro. .
J "

)~;¡ '

v :,¡r,
e )

Ile. Virgen' hermofa y pura;
por encarecimient o
b
del Sol vellida m llaman.aunque ha lido .
h el S'o! vueñra hc:rmofura, .
,.
y dorado ornament o,
yo digo que: dH clSol de vos vellido, .
que fi le aueis tenido
nueue meres cubieno, _
y fuego que le diíles,
de carne le vefbü es,
que dü de vos: vellido el Sol es cierto,
aunque rambien Maria
primero os vme 2. vos el Sol que os crla,
Por el Vcroo encam ado,
~
en vos Vireen entera"
fue rep.n:lllo el mande fabiamenre,
no porq ue reparado
de otra fuerte: no 'uera, ~
pero ninguna fue: mas conueniente
al Rey omn iporcnrec.
pues en ella que: vernos,
moftró fu omnipotencia,

ru bondad y fu ciencia"

-

.. ElCapcllan de laVirgen.
........

u

fu pod er en juntar Jos dos eñremo••
:y cn fer comnnicihle
1'.1
a.

a)¿ cri.1t"ur.a,fu bondad hotibJc..
Su 'ciend a confidera, t

pues vleima y primero

1,

• ..

.

jumo,por perfeccion del 't'niaer:o,
er el \ 1erbo de Dios era,' ,'
'f
.(
ptimerc.y verdadero ro' r • •

principio,cn aquel t rece puro 1 ceño.
a l vlruuo diuetfo; ' J
.' JI tanto como es el hombre,
por fi n del (cxco dia") l ..
J

e

f

criado, pues Maria,

Ji en vos el Verbo Dios fe junta al hombre.

'..L

a unque del Sol vellid a,
veüts at Sof,)' da is'al mundo vid3.. i
p e vos V irgen herm ofa,
.

...)

dos hereges' que

I.J

3.

Efpa n:t

d erde la Gaha Cejrica vinieron; • •...
de vo s inta~a rora, 1
J
., qu e el Sol de perlas bafia,
ha blar o n mal;.ay Dios como {ufrie ro• .
Jo s Angeles que oyeron
t rar ar de J3. pureza.
d e vueflro vientre (anta,
que fe at reuieffen ra nro,
Ó pa ciencia d e Dios.c uya grandn a
fufre 2viles criaturas,
•
no refpeeae vueílras e ntrañas p uras,
P ues yo diuim Efpoú
del Efpiritu Santo,
cuando callan Jos AngeIcs1 el cieJo,
{aldre pl1rpurra rafa
a 13, defenü .en Unto
d e vuetlro put'"O ,inrallo, y limpio velo.
J
q ue f~ abre el mifrno fuefo,
y Icpulra.e flos hombres,
d onde corno 31cxemplo
de aquel Efdo Templo;
,
aun no quede memoria de fus nombre"
JI
da d p ues en c~ fwI1.l ~
Feni:J

<J

8,
do

,

,I·

•

•
(

•
1

1

f

1

•

.'deropc·deNega Cárpió~
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Feulx de vu eü eas 313 5 vna pluma.

.

" '''~!J

"

Llegue s-vna mda en que aya libros,pluma, pa.:, :W¡ )

r

~..' h
••. ~.

. ':1 pel t int3, y lient cfe .1 efcriuir, )
Aquicomc: n71r quicro

..

a efcriuir cn defenfa

'r

..\

d e vueílro pa rt o vn libro) " irgcn (.tora,
q ue con Eladi o fiero ,
el fiero dra poo pi enía,

)

que fe: podrd vcng.trde ,"uellc:! plaara,
t oda Efpaña leua nra

.

cont ra Tuc:flr.1 purear ,
dadme fauo r,ft ñora, •
pues como pUfa A urora

r

~

}

-

alp fic:s coronada la cabe~a, .
por cuyo erina lino
intad o claullro falio el Sol diúino. .
l'3axc: VOl mlt.,1" rert~ci13. y ab rie n-,
dofe'

'

pa loma encima
<k f:l" cabe ca.mienreas .
cfcriu e,

p on0'1rC VD!

.

Efcrhra y digl .
Señora mia,y mi dueño,
quien me manda y me gouiem a,
r Ma dre de. mi Seño r,
aunq ue de t U H ijo Iierua ,
Yo te ruego r te (uplico,
que e l Sanro 'f.lpiriru te nga
de m Hijo.para hablar

de ri.eus l;'lifm.1s grandezas.
T u eres d e&t de D io s,
tuaffim:2.t u la mas cerca ) .
tu del Angel Ialudada , .
b: l1d it2 y d e gr acia llena• .
T urb ada e n O!T fu v OZ)
etonita en la re rpue ña,
y admi rada en ei Il:tnu.rrc

t 1adrc.r Vi-gen, pUT a l } ' tierna.

O r es qlle h J S hallado grada l

)'dizcmtq:.¡ c DO ; CUl.l S.

donde 1:1 Fe y confi:tn ~.3 :
Un altam ent e te cn'cJÍ3.n.
Q!.;e nota ble refp!3.ndor

db {obre mi cabcca,

.1

•
•
.,

lo

ay Dios,Seño ' .fi ifi~ libro
con eu eflra lumbre co m ienf2.;

Subafe con mufic:l la nube.

I
• • ...1
.1A
Sale ~uno: 1
Nu.Pu::fio que c:fcriuiendo enas, ..
y im errumpirre cs ma! hecho, ..

pues que C~ n : :J fanro p echo;
2rTcnimiento me das.

S.l!1e,I,·:i::ll"',quC' cfii acui

Ja·vieja,mA dre d e "!c~do.
ta n bu ena mllgcr,q ~e erniende
q ue 1l:J re c(t.l le. EnJ,i, .
Alcl: la cabeca lIefon{o.
dile que entre que bien pu ede,

.1

',Em :-e vna vieja con maneo r ..
báculo,
(cid o '

~u ••\ ua.Jen:rad. Am. Guardeee ci
den

. El C~pellan
1
c!eX1 que befando el Iaelc

de laVirgen,
La viuora de fus hijos,

q ue Nta ~~ li1ara quede,
defde la boca hifh d alma.

porque a).n.1Ccr J.: rompim
Ias cnrraiús, pues dcaian

j fe.Seais madre bien l'eniJ.1. (
Ana. A1:Lrgue el ciclo ru r ija,
como a fiempre verde . p~lm1r

.con alegrcs gOZijO i .
Paga madre el auer muerto

con tu boca a auefkrc padre,
y Gue rcCpondio 11 nudee,

efcriuias! boleereme,

Ije.Llegale Nuño r na Iilla,

cOlilfi d ro mi defconciertc ,

Mas huelgomeque tendréis
.hijos que os han de rnarar,
PUC'iel viuir es llegar

Sien:cfela viejJ..

a l d b.r.o co que me ..cis,

Ana.T u efhidic me marauilla,
l1e.Madre,3.1'lu e la muerte eeme,
bien le duradd fear
Iargavidl .An.Es ti engaño

I1e.Q2ien aJsi fu vida emplea,
no defefhme el viuir,
pero que quier es dealr,

ay cofa nueua que.fca
de difgufl:o tuyo ea Menda?

del hombre fu propio daño ,

y a ti no te ha de engJ:ñar:
dcITea vn hombre Tiuir,
y Jo 'lú e en eñe ddfca,
es Ueg~r a que vea,
que el no .fe pueda fufrir:

l\ n3.Mcndo fcñor Arcediano

es mi hijo,y aunque con vauo,

re

Iirscoílumbres repreh endo .

No le puedo deílear,

perde r las fuerp.s,d br ¡o,
)' 11 Ialud es lo mas
que vn homb re deffea.Ile.Efbis
madre enel int ento mio.
A na .La mugerviuir procura ,

porque le pierd n,feñor,
el rcfpero.y el amor,
q ue fe rieue a fu hermofura.
Cuentan de TIU Coeeefaru,
qu~ de t ceinra año s muri ó,
qu e a la muerte agradeció
Ucuarb. en la edad temprana,
~d.l r

Jino re {abe agradar,
An.Mejor carn ina eflos días,
eerguenca t iene de ti,
pero desan do efl o aqui,
que fon en fin niñerías,
y quexa s de V [U. muger.
vengo hijo agradece rte
el valor hero ico y fuerte ,
con que Iabes defender
la pureza Virginal,

a

de mi feÍlo:-:t Maria.

gT.1ciJS me prouoco,

dixo:o muerte a. tu cuidado,

I k . Agora mad re efctiuia
de eIT~ Virgen celeílial,

pues primero me 113.5 licuado ,

An.1. La coflumbre que enTole&-

que fceñe eenidaen poco.
l1e. Ay madre.tienes raz ón,
bien hablas de t u vcgez,
Ana.O i dezir vna TeZ,
, qu.e fe quexo con razón,

quien le: imite en darme enojoSo
I le. Daramclo s en los ojos,

•

{e ha introduaido po r t i,
es de tamo Suno en mi,
que encarecer/a no puedo,
por Icr ta nt.1 mi rudeza,

A

deLope de Vega Carpio:
t on que diui na alegria,
dizen de no che y de día,
viua 1.1 (anca pureza
.
De la Vi rgen. niños.hombres,
y mugeres.ecntra el pecho
deños her eges, que han hecho ,
porque con ra zó n te aflombres
Dos mil blasfemos pap eles ,
que de noche T.tn fixando
por 1.1 5 parcdes.pues q umdo
pafso. como verme fueles,
A las doze a mis Maytincs
los ballo .He. Aquello efcuchais,
)' 10 5 rayos enuai nais,
abrafados Serafines? .

Ana.A"Ja fce,I1cfonfo,yo
con el baculo.quirando

voy .to, 'lile c: nos van Iisandc .

Sale Mendo.
Meu.Ramiro que ya llego
viene a vcrte.I le.Madre mi.a
perdona.An , Hu mildad dicbofa,
I le.Efla C"S vifira (or50(2o,
ha blaremos otro di" .
Ana.E1 cido,l1efo nfo mio
t e haga,pc:dirlo puedo,
Arc,;:obifpo de T ole do .
JI .Sabe D ios que me: defiri ó
de men ores dignid ade s,
cono zco mi in dignidad.
Ana .O que bie n la dignidad
:1(sicllt a. en las hu mildades.

Sale Ramiro.

Ram,Temo,lJefonfo,que Ramiro fea
00

defco nocido de rus ojos. Ile.Ccmot
Ra m.Por verme en elle rrage.diferente
de aquel.co n qu e en Seuilla me dexañ e,

l le.Q!!ando yo con mis bracos te recibo,
bien confirmo.feñc r.que te conozco:
co mo vienes?R.am.SoIJad" a tu feruicio,
con efperan ra s de regir 3. Efpañ2. ,.
He. Hagalc Diós,ti para el fuyo fuere:

ro mo dexalle a BrauliosRarn. Ul!..::da. c!eélo
de Zara goca.l le. Acu erdafcme agof2.,
de <¡ue le dixe yo, quando partía,
que fu A r~obi fpo .y fu paílor fer ia.
Ram. E.1l0 fue afsi.mas el te d ixo entonces
no fe que de Toledo.que fi acierta,
co mo accrtafte tu. Ile.Nc quie ra el ciclo
C¡ lIC acie rte como yo .R arn.Dexa humildade s,
<¡ue ya fe q ue t u rio te ha or denado ,
y que eres Arced iano de Toledo .
Ile.Sc y Arced iano de fu Jg1cJia indigno .
Rarn .A dar te fu lugar cam ina Eugenio:
T
como
18. parte.
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corm te n d e efiu¿i )s?lIC' . ¡.: Ioxamente,
y.1 Iabes mi defcuido y mi ignorancia.
Ram.~e h:lZi~s?lI. Fuera cota de importancia
ene p.1pel,fi mi groñarc inge nie
.
fuera el de Braulio , lfid ro ,o el de Eugenio ..
De b. virgini dad de aquella E1 rd la,
mas pur1 que los Angele s, 01.1 5bella
q ue la Luna y el Sol,vn libr o efcri uo..
y otras ve zes ta mbién foy libro viuo,
D ifpu ro con mil b árbar o , berege s,
q ue eñe fuego de Eladio y de Pelayo
abra fa coda Efpaña c o m~ rayo.
Ra m. En eño enriendes.y el prcciofo t iempo
ganas?1l e.Pues d i Ramiro, quandc fuera
vn Angel de fiiprerna Ge rar quia..

mejor que en alabancas de 1vúri.1
- - Me pudiera ocupar.quando acabara
de dezir (amo al cándido Cordero,
que e üuuc en rus purifsimas ent :.1ñas:
elT:t palabra me d ifliiena mucho,
con alguno has topado.que tu mudado
tu ( nrendimiento :callas,mas bien hazes,
que har to has dicho c:ncalla r.R.Mira,l1efonfo,
qu e yo te ngo refpetc al am or noe üro,
y defpues q ue dex e lo s D ~grOS habiros,
los argumentos remití a IJ. errad.t:
ha blemos de otra cofa.Ile.N o te: corres,
lt2miro,de qu(:habla ndo de Mar ia,
di gas que hablemos de otra cofa, el dia
que te:de:xe.temi que lo s bla sfemos,
que: fc:mbrauan ziz:uu e n aquel trigo
d iuino,que fembro de Di os el dedo.
te auian de mudar el pen úmieneo,
y peruirtir t u claro enten dimiento.
Ve te CO n Dios,qu e como pufo .. n tiempo
Iobre fu mefa V D rerulo Agufiino ,
que deaia. uinguno aqui fe fienre,
que mur murare: del qu;: viue: aufenee,
Afsi yo le pondr é Cobre mi puert a,

que diga:Aqui ninguno a entrar fe arreua,
Iinc fuere a tratar la noche y di¡

,. -

.

loores
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loores de la pureza de Ma ria.

1't:lm.Sabes que {oy fobrino del Rey, Isbes
qu e he de Jer Rc)'?l le. Bien fe que ere, {abo no
del ReYJquc lo Ceras no red cierro,
que ti ene Dios vn labrador guardado,
que ha de trocar en cet ro el eofco ar ado,
En purpura el [aralte1campoen leyes,
y fer exemplo de Chriftianos Re yes.

Tres ve l es Recifundo,ci Rey [U tic,

para las co fas a la Fe importantes
junto Concilio en la Im perial T oledo,
juntando lo s O bifpos y Ar5obifpOst
no querr d D ios qu e Rcyncs,filos ti enes,
como los tuuo el fiero Le ouigi ldo,
q ue dio la mu erte 31ú nec H erme negildo,

Ra m .~e

yo no reynar éflfe.Pues tu mereces

re ynar con la opinion que t rae s agora?
o quiera Dios que Reyn es y me mates.

Ram,Ya diees.Itefo nfo, difpararese
deaarte quiero.Il e, Y para Iiempre (ea.

Ram-Tu me daras licencia qu e te vea.
Ile..Guardare de: vn peligro,que muy pteR-o
venJd {obre tu frc nte.Ram .Nu ño amigo,
como te va.no eflauas bien conmigo?
N u.Mejor eflc y. Jeúor , con Itefonfo,
y pefame que vengas de ma nera,
que te pueda dezir lo que t e digo•.
Ram .V engo a rey nar.Nu. N o (e como fer pcede,
quando a. 11 Reyna tienes of ndid a,
Ram.Q.:!.e Reyna?Nc.La. del ciclo • G U~ el> feruida
de qua nros coros de Angeles cou cienc ,
Ra m.Q!!.cd.u c Nuño a Dios.M en.Perdido viene,
N u.T ocadoleha la pelle del infierno.
M en. H uir deflos bel laco s halb el ciclo.
Nu.Todo mi amor ha conuertido e n yeíc .
Ile.Sefiora mia, lagrirna s derramo,
viendo que os trate defla fuerte el mundo,
Iiendo (u cflrella vos ,y en el profundo
di luuio,c:1Aue co n el verde ramo.
N o me permite 10 que os qui ero}' amo,
(ufrir que eiTe purifsimo y fecund o.

T

2.

claafho,

El Capell án de la Virgen.
clauftro .que de los tres honró el Ieguado
no le honre el mundo,3 quie n ingra to llamo ..
H azedme, V irgen, di gno de alabaros,
da dme virtud contra enem igos fieros,
qu e no quieren.ícñora , refpetaro s,
Si a -las'damas defienden Ca uallerc s,
merezca ferio vuefkro po r ama ros ,
y halla perde: .la vida defe nderos .
V aJe I1cfonfo .
Nu. Ay Mendo , nueüro bu édu eño
lleno de l ágrimas va.
M en.Con m il ca ufas tie rno eni ,
y pierde el Iirílenro y fueño .
Nu .Aqui tu mad re de zia ,
qu e de noch e poner
papeles a Luzifcr,
emb idio fc de Mar ia ,
Pe ro Ii tu me acompañas,
Otro s papc'es pondremos,
con que de"aqu eños bias fcmos
abrafemos las enrreéa s,
Meu.Si folo en elfo confi üc,
aquí eü oy ,Nuño,y faldre
armado de firme fe,
que a los infiern os refiíle ,
y pa r~ hereges cru eles,
cie rto varal de dos varas
hará marauillas raras,
ma s que dirán lo s papele sj
N u.Pofl: pan ú Virgo inuiolata
perma nfifh.Men. EfH muy bien,
y aun o tra cofa rambicu
ce nera aquella ge nte ingrata .
N u.Como?M:.V iul la parcaa
d e la Vi rgen en T oled o
dizcn .y pues ya los dos
Ialim os con elle intente,
). yo lleuo en, vara ~
q uien viueiremo s dia iend o,

ve

,

y al que no nos re fpo ndiere
1~ pure za.dalle luego
fobre la dicha cab eca,
lo que llaman pan de perro,
~e yo falgo por fiador
del va ral.q ee fi le afsienro,
po r llamar al cirujano
llamen al Iepulturero.
Q!!e re dilC?~u .Qr!e falgamos,
yen las cafas que tenemo s
foípecha s de que ay her ege
por con fufion del blasfemo,
pongamos eflepapel ,
Me. No es mejor q le aguardemos ;
y qu e el varal le defpacbe
a la ciudad del infierno . ;
NII.Com:J [U lo con cert ares,
Men.V en,}'105 dos pegaremos"
tu retul os.y yo palos,
a qua! acaba mas preño,

Salé el Duque Fa bila, y Ramiro, en
habit o de noc he.
Ram.Como am igo te he querido'
da r cuenta de mis int entos.
Fa b. Buenos van mis pen íamicntoss

dcfpuesde

Vil

Reyno perdido.

Ram .Agrad cme de m anera
Rofinda, que me arre ui
a dezir que en ella vi
el Sol en fu mifma esfera.

deLopedeVeg:t Carpio,
R1nJ.Yo te atlcgurc era:"[::1 ,

11$ eflrellas e" fu velo.

r las Hore s en fu Aurora,

mas Iez uro que el temor;

en (u Primauera a Flora,
t y amor en fu mifmo cielo.
Fab. En tin que te refpoadioj
fum .Q2e mi amor agradecía,
pero que no me podia

correfpcnder.Fab. Porque no?
IU m.N o me dixo eñe po rq ue,

pero yo ten go peafsdo
que: fue~por quc: 00 la agrado,

dize qu e top.. de no che
vna reuer enda vieja.

Q.!!e aqui cerca de Palacio,
en vnas caf illa s entra,
qu e me ha e uíefiado de d ía,

y 3. ta les horas fofpecha,
Q!!e "iene de cimenterios,
o las horcas q ue eílan fuera
de la ciudad,de cuiratles

fosa s,cabcllos,y"mueras,
A aquefla n ngo a pedir,
que con palabras,o rertUs
ablande el pecho a Rofiada ,

:n

"

,

•

Ram. Aguardeme aqui que qu iero,

pues ya conozco la puerta, (do,
llamar y hablarla.Fa .Aqui aguar
Vafe Ramiro .

pero yo la agradare.

Fab.Como?Ra.Vn Secretario mio,
gran roadador de vnas puertas,

"

Fab.Si 'f"i~e en ellas callejas,
Iamofameneepodrd
hechiaalla.hablalla, Yn Ila:
porque d valc on de Re linda
viene a eflar es frente dellas,

'que nombre d.ne a mis penas?
Ierd defdichastac fe:
{era zelo s,fed. fu erp?
i
fer setos, y fer defdicbas,
y que entrambo s nombres téga,
ay Rofiuda.cn que peligros
Rolinda en alto.
t, ,1
anda mi amor. Ro. ~i é fe quexa
ea la caIJe?Fab.Yo.lcrlura.
Rof. Es el 'C UCjUCH 3 . Q.!.ié pudiera,
fi ao yo quexa rfe J.qUI
310 5 hier ro s dd a s rexas,
Rof.Bien bazeis.que :l:U ne¡ue Jo Ion,
fi fe: abl andafle n CO l! ellas,

.1
para que me eflime ., quiera .
faldre yo P:U:l deziros
Fab. Pues tu crees que ay hechitos?
que o s pago.qu e por mi [un.
!U.No ay demoniosjf'a.Si, R. Pues F3b.Ay Rofinda, de que Iirue,
"l"
qvn demo nio conjurad o (piéra,
que correfponda J. mi pena
la imagma cion altera
tu amor.fi difpone el tiempo,
con mil imaginaciones,
que ot ro dueño t e porlea,
y que en mil cofas ay fue r~.t.
Ramiro me ha dicho j' ~ .
.de atraer la volunrad . .
qu.: te quiere.pues Ii hereda
Fab.Suelen mugeres como eOa!
dar cofas pa ra ma car,
qec fu ignora ncia e s'e ñrem a, ~I
pues li mata s ¡, Rca oda,

tenso yo de (rr tan loco,

que por mi quicra que pierdas ....
Ia Coror a.del Imp erio,

por mi vida que te queda
enobligacion fu amor.
t8 ,pJ.lte .

Ra miro a E ípaúa.nc es juíl o l

sue de Eípafia lt eyn a k as?

•

.•

Rof.Q.gandO# del mundo fuera, •
..
• T J
y de
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ya 10 l:l.~ g' ) le med ia;
N o vift: aquel que le di
el vltimc co fcorr c ns
tendiofe corno yn Jechon,

y de mil mun dos, Que am or
t odo lo den y dcfprccia
pna. co aquiflar (u guñ c ,

ya mi me baíla (er Reyru

:l

de: tu vol unrad.Fabila,

N u.V n hida lgo viene .aqu i..

tu {eras

mi Efp3.ña beüa;
no quiero mas Etpa úol,
que ft a falo vna c 3b e~
~ u iro reduzir a Roma,

Men .~ien viue.feáor

el q :.lC cn rralla quificra¡

El es Catolice en fin.
N u. Echa po~ 3qudb calle.

yoreduairé mi Efpaña

a t u C l ht~ :l. , y en ella.

hidalgoj
Fab. La Pureza, caualleros,
Men.Varal,bienpodc: is te neros;
Pet fiador del hombre (algo,

Men.Vn hombre de tan buen ralle,

me pondr éyo por C<I[On1.

ha auia de fer tan ruin,
Efiad 11m2 garrote,
que en topando algun b'a sfem e)
del gigante Potifemo,
no ciU fc:guro el cogote.

Fah.O quien el cielo yac: pueda
pag2rtc ta ntos fallar es,
pe ro adu ierte.que aqui cerca
Ramit o
con fiilrando
( : 1 cierta vieja hecbieera;
pa ra q ue le quiet as bien•.
1\.o f.O qdo naire.Fab. El intenta
r. darte algvnos difparate s,
no t ornes co fa que: pueda ,
pues te auifo, hazerre daño•.
Ro (. Batla.el cuidado me den.
F s b .Genee viene, por Ii es c::I
vet e luego.Roi. A Dios te qued a;

ena

O!ire{e , y ralg.\n N uúo , y Meodc
co n Vil varallargo ,
Nu.Notablcme nre le han pueflo,
Men,Yo he negocia do m ejor,
pegando a todo traidor
en no refpondie ndo pretlo,
<be en diziendo q uien viuia•.
y 11" oye ndo la pu reza,
k f11taua la COrteza,

Vanfe Menda y Nuño,y rala
Ramiro .
Ram. 'Bafb. que no puedo hallu
en toda'): d b.o; callej as, 1
ni la pue tu ni la cara
dd b. vieja rcue renda ;
Fab. Sin duda romane mal
del Secretario las feñas,
Ram. Pegada a {anta Lcocadia
era la caía .Pab. Las puertas
1
. (00 por aqui muy conforme"
1
"0 bulto negr o fe. acerca,
como qu e viene rezando,
Rarn.Paffo. Iin duda es la viC:jl .
Pab, V endrd haai édo (us conlurcs,
aqu í e n ella te queda,
.
que quiero hablar cierra dama,
mientras duerme quien la ceIa.{
.

~

1

Vale' Fabila., y f3.1e Ana., conmanto .becutc 1 I
rofario,
1

Ana. Amado efpoío mio,
¡

'" {

1

cfpi)(o rc:s alado,quc naciendo,

JI

;J['

)
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í
}
}
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R
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co mo') co rdero ~ I Ino,
.:l eflas ho ras clt1uadcs pidiendo
amparo a vueflra madre,
m udo ,fiend o la voz de vueürc Padre.
Vos,qu e no dcfprcciando
•
la caduca ngcz,os defpofancs

connUgo,y JcDaDCando
mi humilde Cer,al vuctlrt)te junta~ ~s;
com o

)

, r

,,

os dire yo arnores,

y orare con melindrespedir flores}
Ma ~ fi hazeis unncrmor..
• VD alma¿ pofavucfir.t,yya la mia
es vue!iu dulce erpor."
que: importa aquella tierra {cea y (rb.,
Aores quiero pediros,

.
muerta deam or COD antias y [ufpiros.
ft1m.Oiol te gtUrdc ,ducña hórada
tiemple por defcuidos entra,
An.Id us.lu.Pues de que te alteras
y fin~ic nd o Iantidad,
Ao.De ver VD bóbre a ellas horas.
yo (oy Ramiro,elque hereda
fu. Yi no es ti empo que los temas,
e ñe Reyno.hamc rraido
de donde vienes agora?
Rcd fuudo a que lo Iea,

ARloVcngo,fcnor ,de la Iglefia,
Rs n . Huelgome que lo confidfC'lt
aJguna cofa. mes della,
AlU.T raigo efpcra.n,?s,feáor.
y Fe de la .,ida eterna ,
lL1m. Y de: 10$ muertos no tru s
algunas reliquias} An.Dic:ra
,por alguna el pobre manto:

. pero e{fas"mejor fe cierran

en el fagrano.enqne cfti
vna Seóora a la puena
por guarda de las reliquias,
y eefcrcs de 1.1 Iglefia,
~m.Madre,J"o re he menetl er,
y vengo en tu bufca.An.Puera

Vi por m i mal a Rcfinda ,

pues la adoro r me defprecia,
.como baremos para hazee
I
hechizos con que me quiera,
Conjuraras vn de monio,
oh:1r.1SJ.O en virtud de '·~l'u3. sl
An2.. Bi~A pudiera co njurarle, .•
pues que le rens o tan cerca,
Y.1 !l0 lc:r, quien fois o s d igo,
Gue o squebrara en la cabera
el baculowos por dicha
Iabeis quien foy? R a .~ bJ.rc ,~ e n

di chofa en tener, Ieócr,

la s burlas.Ramiro {oy,
por Dios que de m i te duelas,
que adoro en c:JtJ moger,
dame \ "0 remedie .q ue fca

para Ieruiro smas luc:ry:u.

poderolo. Madre mia,

Ay alg una tr..ud :ur a
de mi hijo ? R3m. Elb :ne atenta,
q Ul: 'j .1 k l.-..ce vueilro oficio ~

.'

mira que tu ingenio y cie ncia
tendrán gra n lugar conmigo.
~D.lli'll fe Cj,uc el demo nio ordena
T 4
poner

1

.l íCarenan ~ c la Virgen.

r?t'e r d'!:oruo 01. mis r;1{fO ~ 1
N u,T e ndi ofe co mo V D a tun,
vie ndo que t 3 0 bi en -fe emplean. -Men.Doterate la cabeca,
" t nid Ramiro, mañana, •
por no dczir la oureaa ,
d onde informaros pod éis,
. ' qll~ es la r efpuella comu m .
~ -: 11 ve2.i nd3.~ "que vei s,"
n¡.
1" 'En lo aléo Ana.
fi Coy mU~erun Iiuiana, ~ "
J
• • .abré m ad ~. A :"I.~;é c~ ?Mc . Y1) .
Q!!c: os han informado mll, . ,. 1 'An. V iencs folo?M('n. A"qui cómigo

o arieis errado.la b f3.. .

11<

Ra r-. .Mad rc,m.adrc geaee paífa. ,'A
{ ..
" ,.'1

. ...

vienc:An.Q.!!.ié?M~ Nuño mi ami

lt jA n.Y no

otra perfona?M.N o. (go,
A r.a.No anda nadie po r la calle?

Vafe Ana, y Ialen Nuño, Y,' ( • Men. Andau3.,mss r a paro.
Me nda. "· ·
-.
Ana.Entrad, que vn hombre vi yo ,
"en buen t rage. y de buen ralle,
Men.Bien lo va haziendo el vara l.' M en.Pues ya fe deuio de: ir:
Nl1.Aql1i.1.Y vu hó brc:.M.quié viue? ., entra Nuñc.Nu.Brauo eflrago
n•.V iue el Rey.Nu, Biédi chc ellaj' ha s hecho.Me.aqueíle es el pago ·
mas no fe: pregunta ya,
que merecen recebir,
qu e en cofhimbre fe rec ibe
V iua la f.inta pure za
el refpo nder de otra fuerte.
d e la que de Dios es Madre ,
I
Me n.Di ga prefko. Ra, Reci fundo.
N
i mi propio padre,
M en.Diga la Reyna d el mundo,
le romper é la cabe~ • .
fi no quie re que le acie rte
I
Si tantos hombres m3.to
entre los d os peflorejo s,
" i qnel Angel de' I(ra el, . '
Ram.Sois ladron es ? Me. ¡E} ladren 1
con ma s alta cau fi que
es q uien ea d\:¡ ocafion
mato Tos btasfémos yo.· , '
efpcra a e:feuchar co nfejos,
N o fr,y Angel n~rur ~l, 1
-. , _
Ram.Toma rele con la efpada, (to. ,
N uño,a la emprefa que voy,
Ne. DaleMErJo.R. Ay ti me: há muer
Angel envaradctoy,
N u.Q!ic: n? Me: El Angel del v 3.r~ . ,
No perdonare cabeca
~,
.
Vafe defati nado a cae r en el .
venuuio. .
.I
de bla sfemo.y Eluidi:uio: f /J
por effo todo Ch rifiiano :
di ga. viua la pureza •.
Mén .Di:r:e ti d'-.i mue rto, y ciert o"
que no deue de Icr nada . .

úño,que

el;

v.t ore,y falga Ilefonfo• .
Ilé.Biéneedel mundo lenes "
y e n efero preña dos,
que e ' ;b h a los homcres que 0\ procuran,'.
p?-r,¡ pl.1. ~o s U D b rc c cs,

unl

de Lope de.Vega curio':
tan afperos cuidados,
.
y apenas dC'ki~an 'mientras dura n,
pue s que nunca alfeg~ran 1!.tL

de mayorcli deüeos,

•

•i
•

.1

"'fl

~

l. (

,0 -\1' de 'lue íirn e b ufcaros,
11.11 1:.....
pues que defpues de halJ.tros, ·"
r fois de la tierra miferos trofeos, ~
que en ti erra nos conuierte,

". ,r.

dichofO s lo s q ue r ie ntinen fa muerte~ .

D ezidme Di gnidades,
ro:): t;
y Reales oficios,
;¡,.
¡;, conrentaraffe Y O hombre con renero sj '
r' •
y en las profperidades
I
r cndrd elalma en Iirs quicios, . f1
() mas inquieta entre cuidados lieros, .
llegar a mereceros,
.
J ')., ,1.1 rli '
1 ~UJ¡" (
li n largas prcrenfiones. .
es cofa generoú,
~ ,JI)
O' ll,::IO " m rrt
y pretendero s cofa
'}};
i1-b ~ :.Lr: ) r.1
indigna de IO l; incliros var ones, _ I .lo , ;I~J
ti el tiempo el fin aduiert e,
1
...
• I , ,' .

..,

J

dichofos los que pienfan en la muerte; ·;

o

•

!" .o i\:l

Yo viendo que mi t ic
.ti I;t ~ :_TI' 'J .l· ¡ _ ·f
El Ar,obifpo Eugen io,
" _ ' '1"':11 1
',.(
L )
.. quier e ponerme en altas dignidades¡;
r
b de todas me defin o,
,...... ..~
I Y co n dinerfo genio ,
.,
1;
Jo
huyo la confo fion de las ciudades, ('t
-, 1
entre dla,foled.ldes, o,'
1
rn ~' ó n l A:e r i o fanro j.·o ..
.. I con (u quie tud me efpera, ~
aqui lera mi e sfera,
(
1Benito me dard ( .1 negro manto, : .J' I
>
que venturofa fi ie-te,
.
.dich ofos los qu: r ienran en la mue rte• .
Aqui dulce Marii l ·
V.irgen anee , d el parto,
en el.y ,~ efl'U : S del.y eternamente, '
., "

,

-.

,

aqui S :¡l() ~a: ' Jl1 ia
3. fU tthh

Il}:"Jlparto,

.' ~

r ,l.l'.1.'Qf( riuii!J}.l,o,) mas riern.1m<:ltt ,

jt¡

o'

•1

: :El Capellan de

laVirgen•

• }',Señora,quc gente

•~
"q
y a bufcarme ha ven ide , ovsm eb
reTO no ha de impedir mi buen dcfTeo.
es 2t'!:udb. que veo .
ji>
mi padre.lo ha fabido" . I ~f'

IP

•

Gue ~~c i en el fuelo e chad o,
,.,
p it n[o efconderme mientras ..iene airado•
tI r

•'

f

SaJe don El\eu1Dt:on Nuño . y tres '1 r de las honras de la t i(fU, .
óquaerc criados con ala·
', 't u enamorado ray,Virgen.
bardas.
~· o.,n~ I :1 :""

;j

, 1
Eíl.Dime roda la verdad.
No.Ciereo.fe ñor don Ifleuan,

I

da me Jugaren tlue pueda
efcriuir en ro alabanca,
pe nfar eh eus cxcelencias,
r

que no fe mas de Ilcfonfo,
eñas [ofrecha s inciertas,

Sale vn criado.

De que mererfe qu-.: ri¿
•
mellre Benito, y aun ellas

("ri.Aqucíl'e es (.lO Damian,
1\ 11.0 ( 0 gUtia1.E.fie.Dc!!'1 U'.:n era
lI amab ?t\u.Pnes como, fenor?
Efl.Como? rompiendo Ias puertas.
r
Sale el Prior.

qu ~

Iacadas de ñu raaoncs,

na efcuchadas de fulengua,
Aqui riberas d el T aj o,
div o.q ue ena ardiente fidla
ueria paff.1r la furi1
el es tor.co fa tan nueua
l ri.Deo gratias.con men o! furi.1 ,
Ir . q ue vozcs,qu c ar mas fon elta~:
Par a fu recoglmienro,
o ue t engo ror '::0 (.1 cierta,
,l Eíl.Su padre C
oy de Ilcfonfo,¡
que aura venid o 3. t ornar
•
padre, yo Ioy don Eíleuan ,
el hsbito.Ell.N o lO"~ C1. n j) ~ l' IJ( dizenmeql':.e l e aueis dado
mis ojos.Nu. Efl:o fofpccho, ,'::lt . el habito.y a unque fuera
Efi.Q.2:¡ndo el Ar}obifpo intenta 01 ~... pua mi de mccb o guüo,
ponerle en ta n gran I U ~.1r, , "l • b ~ l"'" no t enie ndo quien fuceda
., hon ra r'e de tal m.1oer.1 J
. F" :'l en m¡ cafa.no es raz ón,
q ue: le pueda fbceder,
y fe que quando 10 fepa.
ingr.1t.1meme no s dCla .
l;
el A r~ob i fp o, tend ra
apcrcebid e:tla$-af l1l.15. . r,L~'
mucho CI1 0; J ,y mucha pena.
l'ri.S.tbc:¿ que os han engaóa do,
Ene ll efonfo detrás d e vnas
aunque puede fer que tengJ.
#

1

J

(

;¡

ramas.

efle des eo Ilefcnfo,
.rqce pienfo que lo deñea,

Jle.S,c:óo !":l,(U'i Oj,H ei :p ,
librame , íi eres feruida

~o

ti no ha venido aqu í,

E1'1..E'ul.r.'i:d :'f3,padre,quc •can .el

1

de: Leped Vc:g:LC:t~id..:¡

po.hc f.iJir?Pri .S~lga fuera..
1
que ya va lCJ:Os fu padre.
no es pofsible que le TU. , 1
I te.Pad re mio) y mifefior,
') ...
.
qu e ~pn )TU y ór preernmenc la.
fi ·odolo del a lma os llamo .
mi r J.dre,:mnquc el de la t ierr~
lo e iloruc por loco am or,
dadrne el ha!Vto. l no {ea.
parte a efioro..in tarao Líen:
PrJ .~f Dio-.. l letotifo. rderu
q u ~ honres nueftra RC'ligion;
e l 1:)ifmC? te lo conc ed am~'
ent ra no rengas temor.
He. Ay padre.que gen te es db.l

el \ 1::>n.1Rerio ellos hombres.
Pri.Ent renmuy eu hora buena,
)' facisfagan fus ojos.
pero ten por cofa clerea;
que :1 la voluntad de Dios,

..

no puede aucr refi ílencia,

Ent ren t odos.
EftBien Iofe, mIS I1efonfo

c:s jufio que me t>beaezca,

"

159

tie ndo precepto de Dios.
Pri.Prlmerc 10 que el orde na-l-e
fe ha de: o bedecet.Eíl-.N o pued e:
leruiric, pJ.(! re:,en fu Iglefia,
fiend s.co mo es,Arcediano?
Pri.Pu ede mu y h:f, quien lo niega",
¡ale Mcndo•.
mas fi'e!la es fu vocaci ón,
po dréis vos hazcr le foercat- .} Men.Sile reogode aJu ncar; n
EfioNu tengo mas de a lie:tonfo .
ó pi.:s,qu ieh-.al.\s tuuic r'a ~ . ~!>
r a.írc.v te n rle quiúera
t rifrt de mi.que he de hUer~j;
conuugo. y rambienfirmadre
fi mi l lefo nfo me den:
J
podr á morirfe de pena.
mavn"l es d le?.a feüor mio; ,
r
re.n c.no cierres la puert a,

.lo

bld\do Ioy.ru efclauo [ay"

C ri. No a y en t od o-el MOllalterio ·
fll.:b' qu..:: mirar.Pci. N o os dixera
cofa, a la verdad contraria ,
En.Da;fme p~rdon. y ¡iccod a". ,
que yo le buclcc a bafear,
Pri.Dios 0 <; guarde. Ik. Yafe 3,lex1,
y. mi oraciou efcuchañe
de tantas lágrimas llena,
.,
cc.padre,padrc:.que di go. • f
Pri.Q:!ié e;.?11. L:~ucfe, mas cerca .
Pri. Donde?llc. Aqui en tre :lCJudhs

no me d exes.porqu e en e1 13~'
( 0;110 perro en fepulrur3 ,
me he de echar ha!b. que mn: r2:
(eñor,fcñor?lJe.M.:r.do .!mi30' .
qquicrts?Mc:n .Ql!c me cóce:dU
'1u:: viua con tigo aqci,
.
P,i . S3.b~ eüe mancebo Jetra.st
M en.Pad -c.de anrifona fon "
la <; mias.pocas y ~ruC'ir~s,
pero no ay vn rcfirorio
donde ~n~J.? .nJ..bodega!'
V!u. grJ.l)jJ, .o pot'tcriJ.~
l. 1

biépuede llegar-no t~lU,J. 1 (ma.ta.s (1Pri.COll a:no~ h~ dizes t~ n tra . 1
llefonfc roy , nll. p:lodre~
u J.. 1Men.A OIOSm údo .a DIOS lifonj:lt;
llrj. EI Arced ¡a.I1Q~ li .EI .quebcú ]
gaJ:u,necerlaJ, foberuia,
jf

.

dosmil vczes elfo!.piest

:

')

Ji

cmbiJ iJ.,f.t1fa a miílad,

'.

-. ¡

El Capellande la Virgen;

Pri.Rom. pues,que Pablo ('n(,ña,

pena. de mis let ra" padre;
que el Aga no en las aldeas
co nuerti r é(, gadores,
gent e·quc haíla el Sol d efprecia,

que en diuerfos min ifierio s,
puede fetui rfe la Iglefia,
que no todos han
fcr 1

de

Predicadores, Men, No tenga

<A €T O

.j

"

( l.

TER G E R
¿

U. '

•

,

_

J

l
:;¡ ... ! l~ «n I
Salen el Rey Rccifund o , Duque
hombre s de gnn perfecci ón,
Fa.bila,y Ramiro.
Rec.Mejor cuenta dellas dan,
( n, ) i ~

~.....

1

l\.Muerro el Arc;obifpo Eugenio,

~e

aquellos e¡u e las pretenden,

las buícan y felicitan.

un fanto y do éo vare n,
F.ab.M as a los (:lOt0 5 imitan,
quanro mas detlas fe ofenden.
q uien tiene en d b ccafion
mas partes.virtu d y ingenio. J Ram. Se rlo Hefonfo.cs muy cie rto,

<:míen l ei ~ulla ni le llega
a JJefonfo en t oda Efpaña?
Fab.Sí.pero con foerca efitaíu.
e l Ier Arliobifpo niega . 1',
Hi2.01e fu Rel igi ón
de aq uel MonaCierio Abad,
y fue u nta fu humi ldad,
comc fus virrudes fono
~

T ampoco ferlo queria, . I • • u
hafla que le hiai eron fuerp.; ~)

porque el pueblo es voz de Dios,
y camb ien fabeic;: los dos,
que me vi rendid o y muer to
La noche de aq uella. herida. _
y que el me em b i ó a deair,
que Ji queria viuir,

y reflaura r alma y vida,
Dexañecierta opinión,
que el demonio me auia dadc,

qu e auerme Dios ca fbgadc,
era. por ella oc.1600•
A Dios fe lo prometí,
a contrariar fil porfia.
Ju ntas 19lt.lia y ciudad,
la pur2 V irgen llame,
a vozes pide n que (ca
la falfa o pini ón dex é,
fu Ar~bifpo,y el detfe&
J la verdad conoci•
viuir enfu foledad .
¡
Y poni éndo me vn papel. .j. 1
M ucho fe me ha rdiO:id.o, u.L
que ll efonfo rnC'cmbio,
pero ya quifo'for<;3do;
entera Ialud me d io.
de la 'Ci udad obligkdo,
... Rec.Pues '1ue t A:aua efcriro en el?
,. V de mi ru ego o pr imido.
t Ra m.Poíl partum Virgo imnolara
Ra·m. Eflos <¡ue [orea dos van
permanfiili.Rec.~e al tame nt e,
co ntr a la bla sfema gente,
a IJ.s di gnid..des.fon
P~ec~Sol.a fuvirt ud me esfuerl? ~

que

Anterior

Inicio

Siguiente

-. ¡

El Capellande la Virgen;

Pri.Rom. pues,que Pablo ('n(,ña,

pena. de mis let ra" padre;
que el Aga no en las aldeas
co nuerti r é(, gadores,
gent e·quc haíla el Sol d efprecia,

que en diuerfos min ifierio s,
puede fetui rfe la Iglefia,
que no todos han
fcr 1

de

Predicadores, Men, No tenga

<A €T O

.j

"

( l.

TER G E R
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J

l
:;¡ ... ! l~ «n I
Salen el Rey Rccifund o , Duque
hombre s de gnn perfecci ón,
Fa.bila,y Ramiro.
Rec.Mejor cuenta dellas dan,
( n, ) i ~

~.....

l\.Muerro el Arc;obifpo Eugenio,

1

~e

aquellos e¡u e las pretenden,

las buícan y felicitan.

un fanto y do éo vare n,
F.ab.M as a los (:lOt0 5 imitan,
quanro mas detlas fe ofenden.
q uien tiene en d b ccafion
mas partes.virtu d y ingenio. J Ram. Se rlo Hefonfo.cs muy cie rto,

<:míen l ei ~ulla ni le llega
a JJefonfo en t oda Efpaña?
Fab.Sí.pero con foerca efitaíu.
e l Ier Arliobifpo niega . 1',
Hi2.01e fu Rel igi ón
de aq uel MonaCierio Abad,
y fue u nta fu humi ldad,
comc fus virrudes fono
~

T ampoco ferlo queria, . I • • u
hafla que le hiai eron fuerp.; ~)

porque el pueblo es voz de Dios,
y camb ien fabeic;: los dos,
que me vi rendid o y muer to
La noche de aq uella. herida. _
y que el me em b i ó a deair,
que Ji queria viuir,

y reflaura r alma y vida,
Dexañecierta opinión,
que el demonio me auia dadc,

qu e auerme Dios ca fbgadc,
era. por ella oc.1600•
A Dios fe lo prometí,
a contrariar fil porfia.
Ju ntas 19lt.lia y ciudad,
la pur2 V irgen llame,
a vozes pide n que (ca
la falfa o pini ón dex é,
fu Ar~bifpo,y el detfe&
J la verdad conoci•
viuir enfu foledad .
¡
Y poni éndo me vn papel. .j. 1
M ucho fe me ha rdiO:id.o, u.L
que ll efonfo rnC'cmbio,
pero ya quifo'for<;3do;
entera Ialud me d io.
de la 'Ci udad obligkdo,
... Rec.Pues '1ue t A:aua efcriro en el?
,. V de mi ru ego o pr imido.
t Ra m.Poíl partum Virgo imnolara
Ra·m. Eflos <¡ue [orea dos van
permanfiili.Rec.~e al tame nt e,
co ntr a la bla sfema gente,
a IJ.s di gnid..des.fon
P~ec~Sol.a fuvirt ud me esfuerl? ~

que

-

- --

deLope de Vega C~fp ió
3. quien en la tierra

que dfalO opiniones trata,
Ha efcrlro.Ilefonrofanro,
r que b ien ha defe adido

fu purcza.Pab.El bl:ro ha Iido
d e tJ.1 fuerc¡a y valor tanto,

Qte 111 dcflerradc ce Efp.1ÍU

"

•

rsr
tie ne.

la imagen de: Dios, feñor;
ha. hecho q u~ mi hum ildad
ad mira VD:l dign idad
de tan fupremo valor,
Rec . Padre leuanraos, que es ello?
Il .SefiorjRe.Lcuantaos.Il, Pudiera
da rfe a pcrfona,que fuera
di gna do [ .10 "aIro pueño ,
Rec. Ninguno mejor que vos,
el la eHi bien emple ada;
y crecd mc.que fue dada ,
padre. de mano de Dios.
V ucflra Iglefia y la ciudad ,
a voz es os han pedido,
en que conOLCOque ha Iido
fu diuina voluntad .
Tambieu Eugenio en fu muerre,
que os eligicffcu pidio .

etla blasfema hercgia .
Rec.Como la bermofs Maria
fuodigna de J.yuelh. hJ.U~4,
Con que a la antigua Icrpienre.
la fi era frente pifó,
cont ra fu pie Jeuano,
como viuora la freree.
Q!e quando pifan alguna;
cauecr.y lengua reluclue,
" 3.r~f clh fiera fe embuelue
entre lo s pies de la Luna.
• Pero no 11.1. de importar nada;
que eflaLuna en fucrifol,
ha de quedar como el Sol,
I1e:.El hallarme indigno yo,
pura.li mpia.y ace ndrada .
de: mi difculpa os aduierre.
Di xo Dios que n o tenia
Rec.Padre.lo que c:fc riro aueis,
mancha, ella pura S:ñOf.1,
13s difcnl pas qu e aueis hecho.
y dile el dem onio agora
que a Untos han Iarisfecbo,
clla bla sfema bereeia,
13. caufa qu e defend éis,
Mirad ouien ha d e ~recr
D e tanta importancia han Iide
al demcn io.quandn Dios
a la Iglefia,a roda Efp.1ñ.1.,
V irgen.os abon a a TOS,'
qu e fi es p-ernio d efla hauña,
que no ay mas que encarecer.
bien le: ren eis merecido.
y mas en caufa tan Irya,
Pero no Ion Jos del fuete
que es honra de: Dios la vue:fira•.
dig nos de rau alto ho no r,
Ram.Q!!e: bie n en effofe muefira
como es el Ier defenfor
t u ze lo.y la piedad tuya,
de la Emperatriz del cíelc. .
m l s~3 el Arcobifpcviene,
A defender a T obias
Rcc.S.1 lgamosle a recebir,
vin o el Angel Haf3d
a defender 3. Hi-ael
S3.lga Ilcfonfo ya Ars:cbirpo de To
ba xó de fits Gcrarqu ias
Jcdo,yacompaúamicoco
Otro de fu clpada a rmado:
delante.
el Parai fb guard ó
vn Cherubin.que cerro

J1c~ I:J no poder rc;fillir,

.•

r

Ia puerta al primer 11' C.l&0.

Ji

A Inee .

--

ElCapcItalÍ de la Virgen,
A Inel,y Cccilb b: J1:1,s
mil Ange les Ioberanos
libraron de los t iranos,
qu e qu ifieron ofe ndellas,

y para fu Madre, Dios
Angel IIc:fonfo os hazC'~
mirad fi le l"atisfaze
13. virtud que mira en vos ,
I le. Seéor.la (urna grandeza,
para monrar fu poder,
permite que venga a fer
fu defe nfor mi rude za,
Pan que en c110 fe entienda,
au nque ma r.:lu ill.ts raras ,
~u e cofas que fon can claras,
b:lÍb q ue yo las defienda .
Suel e vn Artífice' bazcr
vn pefo en ta nta igualda d,

que p1raque la verdad
fe pueda en el co nocer,
Con rolo vn gra no de trigo,
haze baxar la balanca ,
mi rad que verdad alcanca,
p ues bue lue el pero conmigo.
P orque fiendolo Maria
lit diuina verdad,
el grano de mi bamildad
b {ubio donde el viuia,
itec.Ilcfonfo , no he tenido
en mi vida ma s concento,
10 que es tu merecim icnro
yo picnfo que es conocido,
P orque de vn pequ eño punto
forma vn circulo vn campa s,
y afsi defde el punto das
buelra a elle circulo juma .
Circulo entero es Maria,
d onde cupo el mifmo Di os.
Jl e .~e bié fe ha empleado en vos
1:1 Chrilliaru M onarqu ía
Catolice Recifundo,

de

pero dad me vueñros ples,
Rec.Digno de T oledo es
tu valoe.I le. Y tu del mu ndo:

donde n¡s~Rec .A acompañarte.
I I.Señ01 ?Re: Q.!!iero hablarcórigo,
Fa b, Gri únto. Rec, De el cielo os
que tiene en el fuclo pa.rte .( digo.

V. nre,y r.len '-lendo y r.
madre.

A

M

Men.Ya loshabiros dcxe,

y al antigu o me bolui,
que el cielo lo quiere aísi,
Ana. Bien fe qu e fu guflu fue ,
y el que he te nido es notab le,
de q ue n t Iic fc nfo fC:l
Ar )'obilpo.Men .K o ay qun: cre a
e! verme tan venerable.
Eílaua en aqu el ccnuenro ,
co n la cogu l'a Benita,
hech o vna mula bendita
d el bendito'Na cimienro,
Fuy refitolero vn mes,
pero luego me quitaron ,

A
No

y a cabar me defkcrraron

o

a la huerta.dos tres .
A Ad.1n por come r le hizieroD
tal ir de l hue rto , y a mi,
por lo que en caía comi,
a la huerta me bol uieron,
~and o el I nuierno fe enluta.
fiaro nme ellechugino,
bc rca.repo llo y pepino,
pero al tiem po de la fruta , :
Q!!.ando ay la gran ada abi erta,
la per a y melocorou
vn fcrafin moti Ion,
tarnbien me echo de la huerta,
I lcfonfo me r efiia,

milpenitencias medaua,

A
11

deLope de Vega Carpio.
en el firelo me feuraua,
y co n los ga tos comi a,
1t u eran un Iocarrones,

e.
o.

"
".

qu e en vi éndome en penit encia,

me quirauan la paciencia,'
comie ndc me las po rcio nes:

Porque allí no ay que tratar
de: d e zirl es, ~pe aqui,
An.A.y ~fendo) Mendo .qu e alli,
no te (upifle enmendar,

Me.Ccmo pieufas.madre mía,
que: a los gatos carugue,
)' mis comidas goaé,
.
qUIMo en el fuelc comía,

An1.Desate de eflas locuras.

•

Men.Mct ilos en vn coña l
por eng.tÍlo, y a vn portal,
los tkuc vna noche a efcuras, '

N o huía mas de rofcr,
y a p.110 5 lo s de shaaia ,
greú ian .que parecia
a rgano de Lunfer,
D exaualo s defcan íar,

y luego ot ra vez tafia.
co n que a pegarl a s boluia,
halb qu e vi.qu e Jiu dar ,
Solo con verme t ofcr
, grufii an como coch inos,
foltelos. Ana .Q!.!e defarinos,
Men.Yeo maudandome comer
en el fuelo.eflaua alerta,
Acercau1n(eme .11 plato,
y en t ofiendo .no auia gato,
que no rom afle la puerta ,
!'-,na.Q.Eando has de t ener juizio~
oren. Ya.madre.que fay criado
d e vn Ar) obifpo.An. N o has da con elfos cuernos indi cio , (do
M ira qu: ya no es ra z ón,
que tk tu s locuras t rat es,

picnfa cu vm prere nño n, ~ " -:
Q:!.e nos hon re 3. ti Ya mi:
h.:tth: ordenadofkfe n. Nc fe;
de M:tvtioes me ordene.
porque Iiempre los dormí ,
Ha s de Iaber que ecpé
vrra noch e vn alguazil
a Y O hombre de humor gentil".
donde n is? le pregunto.
y el le refpo ndio, 0 0 fe,
como nojpu es venid prefo,
.2.gor.:t Ii dixc el ptefo,
que muy bien donde voy fe".;
D o nde, dixo el alguazü?
a la cárcel refpondio
el pr eto .eño d igo yo,'
aun que no fa)' un fiteil,
H alla aqui yo no rabia
d onde iva. mas }'a fe
donde voy.y t e da re
mejo r vegea, madre miz.
T iene s algo que me dar?
An.Q!!e es algo .Me o. ConfoIt cion
d e alguna ma nducación,
Am .Ped iras de merendar.
:..,
Me.Si madre. ....n.T ienes v ergu éca ~
fa lo te: falta que digas
~
U tta .M . CÓ [U amor me obligas,

Alu.Pues haz pucheros ,comien~*
(b.t ndo ya fuera raz ón,
Mendc .que Ole regalaras,
en ellas cofas reparas •
Men .He fido en mi re ligicn
Prou incial.o G enera l,
q ne fermones efcriui,
o que c átedras Jc i?
no he vino donaire igual.
~e m ercader con fd.~ c ?

Gue íogrcro,o dama hc:nno(a.?
d :tme, mJ.drc, alguna cofa,

dexa Mundo dif¡)aratc:,.
S~lc

ElCapeIlan delaVirgen;
Sale Nuúo,

Mcn.En VD acumbre de vi no,
fcis rcrreznos de Iunada,
.¡\ n1 .Ú,!!C' quieres tu que: te de?
y vn caíacatron d e pan
N u.Efii Menda po r aea?
~ de libra y medi a.An. <t!~ paff1s.
A na. Efk es N uño?Me. A tí oca fió? licn.P.a{fas,a vn enferm o , ma dre,
N u.No t icnes,Mendo,ruon,
A n.Si vo y a f.a nt.a Lcocadia
mira que no es ti em po y3.,
podre e ntr.1r. N u Í1o ? N u . M ~I ) bi é,
O!,IC viuas tan defcuidado ,
, Ana.Vece a I lefonfc ma ñana.
M en. Ha pregu ntad o por mi
el Ar~ob i fpo?N u . Y le vi
Gran rogozijo , r lo s "muf icos can
co n t u defcuido enojado.
tando a~i .
Es maá anavMadre mia,
Afuera,:trueTa ,atuera,
Ja Ratrona T ole dana ,
3.parra,a pan a, ar a rta ,
ya faltu. Lcocadia van
que entran a correr forrij"
el Rey,y t oda fu caía.
labrad ores de la Sagra .
Di ze la Mi{fa Ilefonfo
Nadie fe po nga de lant e.
de Po m ifical.y aguarda
que tra en yeguas r Iancas,
1.15Jlaue s d e b Cari lla
!
quien corre con cafcabcles,
M enda, que dellasfe encarga.
di zen que no dcue nada,
No (abe qu e ha de ten er
Ya faje n a lo s valcon es
}':l pre uenida la plata ,
las labra doras de Vargas,
caliz,fuent es.cand cleros .
d e Sonfeca.y de Burguillos,
r cruzes.vinageras. falaas,
d e Olías y de Ca bañas.
El bá culo Pa floral,
Con fus caras dan embidia
• nillos.mirras.toha113.!.
a las damas Toledanas,
qtle rus jazmines y rafas
, guiao qu e delante lleuen, lo
fon del cam po. y no del arca .
cal cas.cruzada s aba rcas,
A VD hombre que miente. dizen,
• G uant es de feda .grimial , .
que ha me ntido po r la barba,
1 a miro.roqucrc, y alba,
J3. rúnica y tuniccla,
y vna muger con afeites.
miente po r toda la cara.
la caflJll:1,y dos dalmaricas,
Afue ra,afuera, afue ra ,
Con otras cofas cien mil.
aparta.aparta .aparta,
M en.Por Di os qu e no me acordaua
q ue entran a correr {ortija
ma dre .quedare co n Dio s.
A na .O Mendc. que linda t ra ~3.
labradore s de la Sagra,
para agradar a Ilefon fo .
1'.k n.Q2c. qu ieres, de fde mañana
Salen corriendodos labradores.cat oma r éla ana cardina,
da vno po r lit puerta. en vnos cauaque es vna yer ua eflrernada
Hitos de caña, con fus cafcabeles
p ra la memoria. Ana. Y donde,
en las piemas.y mafcaras,
hijo.effa yerua fe Ralla.
~c vizarro viene Aorcc,
r

que:

I

'del1.iQpe<Jc\fega Ca ~pió: .
Ias.
e.

:ñé.

cue f3bn Pero Tina ja .. ';.
r'oiC'o nc uio de Cc:cilia, lb njeu de Mari Pafcua,
M as p. viene l uan Cortijo
con Benito de fa Parra,
dle gal án de Ines Zurda,
y el cero de l-b. ri Zancas,

1 rcbolc.a y I efits eón-o Jluelc.
Trebcle.ay Jeñrs GUc o lo r.
Retirefc r na de llas ,}" teme- 115 Y.1ndas c e las ot ras en la mano , .v ella,
q ue varan baa iendo "n a
tre n~ .
.

.

Salgan otros dos labrad ores"con

'0

fus cauallo s :trSl rnifinc, y ma(clt3J,

'1 liempre q ue corrieren

re tu

t oca r deraro vna CIXJ.
mod o de ata ba-

T rebole de b. d onzella,
qu ando cafa rfe deffea,
q ue es cogollo d e a auze ea,
'! f lordel primer amo r,
rrebole.ay Iefus co mo 1111cle,
zrebolc.ay I efns q ue olor.
T rebole de la catada,
.
que agenc s a mo res trata,
q ue p.1rece berm ofa gar ca,
que en:i t emie ndo cl ;ll or,
tr ebo le.ay Id us co mo huele,
t rebol e,a}' Id us qu e ol or.
T re bole de11 fotrera ,
quando 'd e com ún fe precia,
que parece en lo que pela,
rige!'3. d e tundido r,
rrebole.ay Iefus como huele, .
nebol e , ay I étns q ue o lor.
Enrrandcie lis hermo (;u

de

I

l es,

M r.ficos.
Pamofamenre 10 han hecho,
ri cos premios los aguardas,
pero ya dc xan las y(.gua~,
por man da do de fias damas.

•

Tod.11:t placa fe alegra
co n vati os pr.:gos y da ncas,
a ho nor de Leocadia bella, )
la Patro na T oledana.
~atr.() bellas labradoras,
con vn b ayle de la Sagra,
falen co n gran regoaijo ,
y dclb. man era ba ylan,
,

"

S1lg.1n quarro labradorascó (ayue.
los: 1 parenas , '1 fombreros de boro
JIS,y . n,U vanda s en los

labradoras' de 13 Sagra,
ellos con 2isfr.1 ccs negros,
cne viHallclco dan cen,

bracos,
El hozico de "ofamef",
he,he,he,
me tie ne pe riro .de amere venciTo,
ay ,ar.he,:ty,:I}',hc,
.
. :\ , 'VI" tu
q ue me monte, que me monrev
tI
1:.1 hozrco neglo,
. J
he.he.be,
y lo diente dencro,.1f, :11, he,
l S.partc.
V

"

·

"

J

"

,'

El Capellan 'dela y irgen;
blanco [obre priero.he jhe.he,
neglo rie" e ryl~tltoJl~e,hcJhe) .
.,
fi 110n darcmed io .erifle yo que hare.
E hoaicc de vofa mefc,hc:,he,hc,
me t iene periro .d e ame re ven ciro,
a}' , 1 )' ,he,que me mcrire. a y,a y,he, .
dam1,hc, he ,hc, .
hozico
a nima rnc faca,ay,ay,hc,

r

mi

.,

finó famo ingrau.,hc,hc:,he,"l
er a me cata,a y,a y,he,
n o qneremo branca,aunque qn ere 1 me: .

COD

El hozico de vofa mefc,he,hc,he,

.

.

me tie ne per iro,de a morc: venciro,

ay,ay,he,que: me morire,quc: me merite•.

1"
T oq uen atabales
con cf1:e ruido
fe: entren .y falga I leJ
fonfo .
."

,y

I lc .Iuflam ente.V irgen (ant a,
o s baz e T ol edo ficfla s,
)' a un me parec e.que en d ta s .
poc o el am or fe adelan ra•.
Q.2c: qu ien ti e ne u l Pa t ro na,',
p:tr3 moflra r alegria,
q uan dc le celebra el di a
de fu martirio y coron a,
Bien e$qul: f.l lga de Ii,
pue s mas J:I honro fu priUon,
que el muro de T olemon,
y el tener fu enerpo aq-ui,
Q!!e es \'O diuino reforo r
faca del centro Ill.1S baxc
la fre nte, aurífero Tajo,
bañada e n are nas d e o ro, ':
y mira la gr:ln T oledo,
de Leocadia tan gloriof.1 1\.,¡
que en b. cárcel fe dcfpoú ;

. aunque ¡ !jotada fi n miedo
Con el Cordero diuino• .
'd
,

Sale A na.

Ana.Annque lo impida la gente; ;
que a ella liefia juRamente,.. : t
de tan t os lugares vino,
.
Co a ello s caducos años
he de llegar a t us pies ,
porque beodicio n me des .
11e.<l!!e dos diremos cfi:raños;'1 .,
Ana,fe miran e n ti , r.l'l U,) ",•••
de edad y d e d,,:uQcionjlJ :.fb'h ,

Di os te de fu -bendicion,

Ana.Gracias a. Dios qn e re vi. .
.¿
como yo 10 deñea ua, n.,•.t"'! . 1 ,
con la mirra de Toledo • .¡ I ~I
I le. Aa nque da rle gracias puedo,'.
bien en mi Co nuenro efiau a:
citas Luena?An. 1\. tu /e ruid o
con dios a ños que ves,
pe ro en hu ,.- cngo en mis pies• .

,)' afsJfl:o al diuiao-oficio,
Il e.Cor ac con Menda t e va?
An.B:en,feÍlOI', m3$ pobre: efioy • .
llc.l'orti (<<a d. id. oy.

Sal<

JlJ

deLppe

de vcga'Carph'
da rte efta carta d"treo:
] Ie:.Y yo la quiero leer,
.
pue'> el Rey me da. IUS'lr.
Co r .Q!.:Lndo le ~endr~s de: ~ar

'Sale Nu úo y vn correo.
mi hm ofnc-o .Na.Aqni d U.

de Zar,lgo ~a 'In correo.

•

J

I

'CoroAunque enla Iglefia ocupado,
por {er de tu Brau lio amado,
•

Lea.

) 1

.

.1

_

T raedme el libro defpue:s:,r ~.
y perd onad.que el Rey Iale,

.•

.

.

.u,

Si te a cuerdas .He fonfo,al defp ed lrnos en Se:Ul llJ , ~c:
1:ict:e tí. :luia de fer Ar~obi(po de Z3,f3goS~' y yo a ti q de
T oled o-de que lo :tras fido doy elparabien a tu lglefia,
como tu puedes da r el pefame a mis ouejas de que Iea fu
fallar 'In hom bre: un indigno.Embiamc el libro que hu
.' efcrir o de J.:. detenía de IJ. Pureas de la Vi rgc o, c o n ~ra los
.n bereges , qAe el portador re dar;i. elque yo he efcriro tic
Ja hitloria de Efpaáa ,f de los V arones ilcü res.enere los
... quales no fe que .uga r pueda darte, fiendo Lu odro,Fu1,
gc ncio,y Ifidorc nus hermano s.Dios reguarde .
J
Braulio Arsobi fpo de: Zar3. ~o !?
n,

»

la rtjpuc~? llc.Oy.podria Iee.

,
1

,

J

mas el ingenio d e vn Angel,
ti el mikno Dios no le en rc~
.1
• !
pues fu Efriritu admi rable .
prefiimo que: ha hablado en u ,
Salen Fab ila.R olinda,Ramiro,y Re
cifundo, y criad os.
I fe. Merced y fauor me bazes,
Rof.N o te Iifougea el Rey,
Rec.Perdo na,fi has efperad o, t
l íe. EI cielo.Ieñor.re guarde
"
I1cfonfo,quc bien fabes
la que a. tus palabras dene
para hono r de EfpaÍ1a. Rec, En ti
mejor,Ilt:fonfo,cabe
,}
el cielo.a qu ien obligarte:
Eífa jufla bendici ón,
r( )
el re di:el prernio.Paíto r, , ,.
pues que COIl virtud es ule1 h
Pab.Vamo s al Iepulcro, y ante,
honras 3. Elpaña.y con letras "
~ue de Leocadia nos mueflres]
Un diuiuas deflerrafle
1.1. vrna.en que: el cuerpo )'a:e,
D ella los hcreg es fieros,
nos di, I1cfonfo,fu muert e.
q ue con lenguas a rrogant es
llc.Mejor pudiera Ilamarfe • I
hablaro n en la pureza
vida .Ra. De quié mucre: en Diós,
a fsi es juno que fe: llame,
de la fiempre Virge:n Madre ,
D el mifmo que la. cri ó,
I le, Defpues c::ue fubio a Jos ciclos,
y los abri ó ~(" u la Uauc l .s: drr¡
p3ra efceo femejan re,
alramenre, padre mio,
d e fu cruz.el Capitá n,
fu pureza predicaíle,
que en ella verric fu f~U1gr~;
~o Fe: que pueda deair
y fu diuino .Ewngelio,
.
Ji:

-

- Y a

4<1

I

I

ElCapcllan de la Virgen.
d el mundo e n las qtl1trO pures.
fus Apo:!olclO con tenguas

f

e ntró en T ol ed o. y LeocaJia
virgen de no ble Enag e,
d e: aquel fueg':>.i'redica1fc;l.
f ue rrnida .1 fu prcfencta,
Alcao5ó (u 'uz 3. Eff'1:U.,
d onde C-:JrwJ 11 mandaffe
que fu pr ima por lo . mues.
adora r fu:'i (.1:10 5 drofes,
que 11.1:11.10: Fin de la ti er ra,
y dI! con valor confla nre
le .tio de fu ~ ltlí i J. pute.
Dixef'e.yo a Ch- irlo a doro,
E/ Pitar de Z1 ra g j ~:l
ma ndo a ~ot3113. e l infam ....
funJo,y I:t diuin a imagen
13. cru eldad de los verdu go,
le dio .q ue csluz.de. Arago n;
fae eat.que (U ~ tiernas carnes
pero co r no :1Un no ceflaífc n,
D.: ja zm i .i .bol uieron rora,
En la s aras del demonio ,
r de a labaílros en jafpes,
holoc au flcs exec rables,
con etto ma ndo el tira no,
y el hu.no de infames fuegos,
que a It carcella Heuarfen,
Jo s OJO" del Sol cc:g:1l1e.
>1 y p,u ti? (e" T a labera,
Los paC ClS ( hritlanos R:y,
d o nde prendi ó, po r hallarfe
que por ... illas y ciuda des,
un firme en ' .1 F éd e C hriño,
por Efpañ1 C.:.erp3. rci.1.n,
IJ;
'In mo,/o de lindo ta lle.
110 0 (au10 auenrurarfe
-.<t!e fe lIam aua Vicente.
A ten er públicos t emplo s,
2 qu ien d efpues de iunearfe
au nque a lgun os con notable
co n Sabina. y con Cheiílera,
fortaleza fe arreuian
fus hermanas vene ra bles,
afu s am ena zas grandes,
-t
), Corto en Auila Io éc o énos,
O yend o pue s Di oclc cia no,
pero en nn,co mo ·l le"al1en
a Leocadia aqu ellas ~ucu:1s.,
y Maximianc. qne a Marte
J
muertade fed y de h.tmb re ~
y Iupiter.u c ofrecí an
'.
la s mi íma s .,id ,j!l11,.que .tilles.
'1lJe a yates y de'd éffeos,
de q ue Dios Ie los -p rem lañe,
Embiaron a Daci ano
con cmbidia fanta y jutla,
a Efpañ1.que:1 Cucufare
de ver vnc y Otro marri r,
y Félix quito la'> vid as,
nrl
en las frentes de'rubtes,
y di o vidas inmort a les.
Ias coronas de d tama me s,
l-hrr irizo en Barcelona
H izo co n 1M ti ernos dedos
a O laIlJ .y inum: r.1bie i¡ :¡,;
cnve rnarmol de 1:1 ca ree!
Chn ñianos en Z1rilgt~a . I
vna Cr uz, co mo Ji fue ' '¡
pue~ el Ebro co rrió Iang re,
o bediente cera. al darte i)
Ent\lc.1 I:l3.I ulb}' P.1 llur. I
el fello f•.n armas propias,
a q uie n Ius dicbo fos pad res,
y los bennofo s cora les
em biauan ala efcue la,
de 11 boca puf;" en ella,
con tal es habdidade -,
r efpiró .pe rc no paffen
O!!e en Iabiédo bien el CbriGus,
fin I3.grim1S de fu muerte
no paOiron :ldd.1UtC'. '
\

mis

¡
l

1I

k

11

,d , IeqpC' 4~ V.cga.C a.rpio.
mis o jos. ReoI Jep <;:ue es t¡r4c,
JI '1

-dcndc Úl firmc7.t 2I.1bC's.

& lIdllUfo,:lfu fepu'cro,
•

J

~-J
."
;~JJ .'J !
. l' . )
JI
l.:~ t:
Corran ,vna, c9rp n~, Y v('2fe el (t'flIkpO ¿e lz- 'p
Sanu con doH a"ndelc: ros de p~ca · .)'fus v<:11I u
encendidas a las dos efquinas, hinquenfecol oi d e rodillas.y diga.
';j llefonfo.

_

• .

i le.H ermofa virgen.cuyo cuerpo faotl)
f. ya ze d ehJ.Xlr~ c ~3. blanca lof.,
y cuyo [lllro.~ iriru repof.a,' ;
en tJ.nt.1gtoria,y en defcantc c nto.'
.; Oy ru marryrio .d el t irano efpaueo,

"•

o;

t',

J
J.

admirada ru patria veneurc fa,
d e quie n e res Patrona glorieta,

celebra en dl1lcc,y Ionorofo canto.
F ecibc,o clara luz.quc el fi rmame nto
Ir J.n d ora cbn piea d~S.;) 1 ercmamenre

J

.,

¡

"\ ella memoria.que en tu honor prcfeneo,

,t

y aquiend e rbriac oronotuflent('~ '
pide para.ru pcebl c paz (y aumento,

tv IJ.1C I

u

• rol

t1I

~ fsi la tu ya acidc utal fe aume.nt~ •

Sarga del fepe lcro
I

t

Leocadi a,

{.1nt.t

•

I

cfeera Leoca dia bella,
ti ,. Rcc.T ~ma l lefonfo. IJe.•\1i cielo,

Le~.l
lc (on(oilllc.Sanro cié101• •
• T
o . U l que Jos cielo'> dora, .J
y. honra el Toledano (ueIo•.\,.;.
l eo. Po r t i vice m i Señora
agradecida a t u aelo,
T an aharaente cfcriuifle,
fu pureza de fendiñe,
v
, ¡integridad Iingular, 1 1.. ~ J .. )
que muy preflo te ha de dar :l
el premio q ue merecitl e,
I
Ile.O Ula s_que ".. 1~ul , pura Efh·clla,
1 cuyo nombre me.hnmitlo :
Jtcc.Q!!ien pudj era detellcJl:¡~
lIe.Dame Rey elle: cuchillo: ./
.. l l:J .p.l., .c,

re n1ona,uoc:ldia bermofa,
C'I:

1

que por memoria en el fbeio,
de haaafia tanp odigion ,
•
rengo de corta rt e el vejo.

En c órtandole defapa rezca con
mufica ,
ti::

j,

Rec .De ~t1·e bcb r)Paflo r,
elf.1 rcl'¿..6i~ diuina , t
pud1:o qlie n-e d! t ttr'or,
el llegar n1f beca ird ig'na
:1. fu cereília r valo r.
Fa b.Cou r.ot eblc :,¿mi::lcio n
llc:fo r,fo)l E:lmm todos, •
.
V 1
cr.os

1

El Capellán délaVirgen';
dar vida al Aue que dio~
pluma a la ~3.ndeza (umJ~

eñes tui merites fono
hm. El ciclo de varios modos
honra tu {.1DU elcccion. .

J..

llor.LoquC' ndeñros ojos vieron
por tu s virtudes P:¡fior,

'

no por fi lo merecieron;

I

lJe.Rcy Catolice elle velo,
y'd cu
qo¿ rne has dado;
, Y1 como a prendas d el cielo,
hchilIo

fe deue lugar fagrado,

"ce•.E! nomb re de defenfor
.,.
y d dem ás honor de l (,Jclo.
En el Iagrariohan de eftar
claro Ilcfonfo te die ro n,
y por pre ndas de que alguna
de h Jgteria d e: T oledo .
Rec.N o av mas dec ente lugar,
en prem io do: (edo efperas,
que mas profpcra fo rt una,
l...
I te.v oy a·lIeuuk.Rec. Si puedo
(ec d igno de acompañar,
pues q~le (010 tu pudieras 1 . .
cortar VD U.yo a la Luna.
Ilefonro, tu perfona,
Para dar al cielo el zelo,
dame licencia.He.Perdona

coreo [u cap" Martín,

que no es razon.Re, Yo he de ir,

y t u de Leocadia el velo,

qu e bien puede vn Rc- y feruír,
a qu ien el ciclo cor ona,

con ta n di ferente fin,
qu e te di fu capa el cielo,
;)
Fa b. Efle velo celeflial,
es de. tu Pontifical
pali o .Tlefonío diuino;
pues del mifmo ciclo vino
a t us mer it e s igual.
Ponte en tus arm...s, Paflor,
porque fino es d e Maria,
no a y '-IUC cfperarle mejor.
Ram.P renda s el cicle te embia
del efpet ado fauor,
~
Porqu e fllera del coníirelo,
qu e a.qud b reliquia encierra.
de.fuert e premia tu aelo,
que mientras dexas la tier ra.
te da n pcdacos d el ciclo.
1\.0C. No ay masque deair de ti,
que Jo que fe ha vino aqui
en Leocadia efclarecida,
pues la que pat io 11 vida,

dize, que viuepor ti .
Na die: igualarte: prd uma,
pues elcielo confirmó.
'!.(le PU~_Q tu dotb. pluma,

Vanfe todos,1 al entu ñe. drCa F¡..

,bila a Rofinda,
'f ab.D eteotc ,que adonde ...an,'
no has de haae rles compañia.
Rof.En grande peligro eflan
mi deflco, yru po rfia: I~·.

Eab.Talcs combates Id dan,
que dize el Rey de cafartez
Ro(.Cl.:!c quiere du mé a Rami ro .~ '"
Pab.Sabe.. tu que puede dartd '

Rof' De tu in~'atitud me admiro. t r

Fab.T einer, Ko6nda,es amarte, '
No ay amor.ñ no ay temor,
de vn p:1no nacieron jumas,
y como crece el ;2 mor, ~ :l111'1 >S
crece el temor .Rof.Endos pútOS
fe encierra todo el valor, :J
El prime ro es refcícerfe,
y et Ieguudo auenturarfe
:l glnar(e.o a perde rfe,
Fab. Q!!id? el perderfe es gan&rre,

c¡uc ;lorJacomo arreuerfe,

.

/.\0['

de L,ope d.e Veg:! Carpie...
Rof.Ami me fecede .1.fsi,
pues .1.1 Re ~' le refpondi,
que con en hombre que. fue 1
Iolpechofo de la Fe,
no era bien cafarme .1. mi.
y pues era defenfor
de la I glefia, r :t. J..h.ria
prOCUr3U3. el juflo hon or.
no Ole dictre,a quien auia
)
faltado ~Uit fee, y amor. t .o ...
Con ello fu noble pecho, ..
de que erra ua faeisfccbc,
me dixo qce era razón,
no t en er Iarisfaci o n,

•

y fue el concierto deshecho.
Pidiome co nfe¡ l:l mi,
para nombrar fitceffo r,

Fab.Y a quien le di:'CIflc? Rof.A ti,
Pero conoci ó mi amor,

Duque.y rclpondiome aJsi.
En peligro ha de quedar
Etpaña.Pab,T cD~a por cierro,
que: todos quieren reyaar I

yo pieora andar defcu bierro,

r haaerme cerner y amar.

r

Yen mi Rofinda querida,
que en ocaGon que la le,
no ha de fer obedecida,
cada qual quiere fer Rey.
aunque le cucñe la vida.
Rof.T u.Pabila,viuiras,
y a fu pefar reyunas,
fi Recifundo falta re.
~ab.SeQora,fi yo reyra re,
t u mi corona feras.

Van(e,y {alen Nuño y Mendc,'
Nu•Ya dUpreucnido codo.
Mc:!. Aq Uel r2Snoches de Invierno

tuui era yo loo; .M.1yrines,
Ú quniera nueürodue éo,

¡Sé

de mejor gsn.t en h. C3om l.
N n.No tienes raz ón, que creo"
que {j en cfl n f.1 m:t 1gldia ~
•
Mendo.a' mas r-erfido H ebree
meeieran d 3.Ouefr.a.r; hora-,
conociera f:.t error.viendo
la bermafiira con 'J'lc obli ~a
a deuc cion y retpero.
( EfWs arcos y capillas,
elle di uino filen cio ,

U $ lamparas.los altare s,
11 mas indeuoto pecho
dan guíto de la oración,
Men.A mi me prouoca .1. faeúo,"
T odo quanto ves aquí,
1 medio dormido vengo.
Nu.Q!.lien firue para medra r,
ba de afsiñir.Me. YIl que medro!
N u.Effo r a e.. IngratitudMe.Tu fi, po rq u ~ en finte ha hecho
Canonigo. Nu.Yo tenia
lerras.Men.Yyo no 1:'5 tengo?
Nu.'Pudieras,fi tu quifleras,
Men.Prefume de muy difceeec,
y e¡u.a nto va quete cojo
el: el primer argumento.
N u.Podrd fer.Me.Dime qual es,
pues elUs un Iaeisfecbo,
Elmayorfc:ñor de! mundo ,
fin ir a. bufcarle al cielo?
Nu.Scra.Mcndo,el que ruuiere
de Roma el fagrado I mperio,
o .lqud de Conílantinopla,
Me.N o acierras.Nu .Porq no acierMen.EI mayor fefio r del múJ o ,(to~
es el calcr.Men.No lo entiendo.
Men.Si pafla vn Príncipe, Nuúo,
no lc quhan el Iombreroe
Nu.Claro ella.Me. Pues con calor,
qeie n ay que le tenea puello?
.1CI '00-.0 eres ignorante,

.\' 4

pues

El C-:lpellan :d~ la Virgen,;.

1

p'1 e ~ de!;l!1:-C del

Rev vernos
cpbiettns los que (on.Gr.:L lld:s,

y en el calcr d efcubiert ó-,
Nu. Cierto qae eres gr;l. n Letrado,
hndo problema. Mc .Gjc es eGo? '

N u,Yo apotlar éque es t:;-nudre.
Men.Q e venga.Nuúo.tln miedo
2. qL1¡; a.1 vi eja a 1.1$ doze
dc rdc e! A:":Jz J r•. [u, Scfcecho .
q'J -': :" defiende al;o.:t ,'\ ngel.

AII::Il. €I.d..· Iu Guaida alomeeos•.

Mé n.Vc:ni :-,po:-qj e'es 01 b ' {¡,d la,
madre.en que el di uino V erbo
t omo nu cfb- t humana carne, I
en la E mperat riz-del ciclo , .\

I lcfoufo, a 10l Mayrinee,
A n3. Eífas nueuas t e agrad e ca ,
por ver-mi q uer ido f.1 mo ,
.)
de cOJya vifb me alegro.. ~'J
como ti mira!fe vn Angd. _
Men.Madre, acompañarle. bue hro,
mir J qa Dio s me encom iendes,
An.~ando lile oluido de .hazerlo!

Sale Ana'. I
Nu.Y yo te pido lo mifino,
.A l1a. Tu en la I glefiaa rale..ho:-aS'-;. An.Nuií.o,lo mifmo te: deuo•
que milagro es die, Mendcí r
. V:l O r~ Mendo y Nuño.
:T..

.~

Planta de Ic rico~que ta l clauel "
dine en Diaicmbre.a ouien hi:úfrc Abril,
Eí' rclla de I acob. contra el Ge ntil
Capit án de M O:lb ,lUI de l trael,

,.

.,

Puerca qn.::,,.¡o cerrada Ezee¡uiC:1 , J )
t rono'd e Salbmon.nube furil,

n rh Abif1g, prudente AbtgJll, .
fuert e l udir, beiliEim.t Raquel ,
Arco d e p.1Z, fobr e erle maure 32.ul, .
alt a ciudad de Dios -ti c ( l udal, .
vara. de Aaro n.pueiísiruo -rifol,
Ha rpa conrra Ias furias de Sau l,
t od o fe encierra, Virgen celctlial,

en que
, Iois Luna.donde cupo el Sol••
Sále

VD

Annel con vnas vetas. .
~

AnT.En nocbc ta n venewofa,
(~mJ. l glefia de T ole do ,
bien es q ue :1 fer Sacritbnes
baxrn I.t !J luzca del ciclo.
Lo'> foldados de 1:1. guarda

delR ey,y Piincipe eterno,
cu e a{, j¡kn a fi l p et (r)'n.1,

t pues defdc f:J t rolla inmenfc

, .,

,
U

11

1 .Il.t
IJ •

1 ,

.r

Baxa íu diuiua Mad re,
d i.:h.)(\ pied ra, mil befes

te q "JICi' :l

d~·:",r u.:s

en ti

pondrd los-pies el Luaero,
la Lt1.11,11 Eítrella , el Alu a • .

AOJ.V ri ;;~'n_: rc{n mancebo ' P (}:l C veías al alear,
' 11.:) he \,j:h tci tc r rn bello,
C un

J UC r .:L 1 ~ ll l J,JS 3 1~ O$ .

que i~:I.~ b ¡i:J:Io puercas entrA~

..

,

.

-,

.de!-opt: de Veg,n'Carplo.

Juo,
1e$.
[ lo?

E(~ i n;('J ~ .rdor ea'a n
le h lg:J..rue ~ o:t~de hJZerlo, .
Dcm dcü a-fm ea Igfcfia ,
q'J ': f no ha-de echa-fe rnrcos
me devna vela. que aq ui
de :} l~J.:fcl.l ?fom.:ro
coa 'In pI r de AuC' Marias,
Anc. Yo CO:l. ena me contento,
qu~ vn par no le z'f en el mun do,'.
pc rq es fin par. An. L1s que rez o , _
d igo feñor gentil hombre,
q u;: ya. le q ue es: fin exemplo,
y fin par igual Maria,
Ang.ll,;¡,;eb. con vu con clerto. .
qlle: 111 .:. 13. s ucis de bolu er,

Ana.Yo ( ()!:t lll f nte la quiero

•

mient ras dizcn los Mayn nes,
Ang.:Vfadre. t om,¡d. Ana. De hó bre
eeneiscl roflro ylr)s ojosfcucrdo,
belti l..ir no s y Iercnos,
D ios o . bag1 vn grande ú nec ,
A:l'l g. y a.ou.Ire, c ~ t or me ha hecho
d el cara de fu ca pilla.
An.Scrlo merec éis d el ciclo :
t enei s mad re?Ang. La de gracia ,
An.l. A(si.1J. lglefia. ya ent iendo ,
por f;: r hijo J ~ Ia Igie fia
no i"" nid<: nada Por ciert o,
que ro es erp ~ (~ de Dio s)
claro dU que es madre vueflra• .
Yo viuo a (30ta Leo cadia,
es mi nombre Ana de Meado,
fi fe o s hia'e-c.carnino, .
~ __
regalares o '> pro meto,
'
Q!e y.1 fe que porlas tardes
rncrie nI an bien los manceb os
V C l' c r¡ :~ c ll a ; en arrope. .
almen .h-as r~:1G:) ' r p.10 tierno .'.
Ang.Pll'y y :) 1:: prorncro , -uadrc, ,

1.\7

An.Dó dc,h:jo?Ang}Tj'nlb¡~ tén;;o
~J ra d'·m~·':)3. Ileuar , ~ ,
q C'l gbn l ,·erla. An. l::ffo creo, .
pue s venga C1.t:J nd~ qtl i ¡¡ e :-ct ' "
_ya donl e q Ul:lcrc, l.r el1lJ ~ .
lo
Ang..\ hdr:-,.e1 Ar}o¡,)I (~} viene,
t ome :lqUl cerca vn bue n puerto, .
qu e ha d e auer mucho que ver,
grande s Mayrines renem..as.
Sitg.1 n acom paúamie nro d e Cenonigov.que Jo.. po dr án baz er los que
huuiereu hecho al Rey.a F abib:,y 3Rar ni ro c y tra iga n N ufio y Mcndo
• (Jos hacha s, 'y venga d etrás
,
1:'
ll efon fo.
..

T1e~E~ hOT:l? Me: t~s: dbu h1 oiaór.

I le.Diuino olor, no me acuerdo
d e ul ti-:tgranéi3 jama s,
vn ciclo parece el T emplo-.

Men.Ti ene vueflra (eñoria '

f

fl

vn fJcri!l.1 n de los cielos.
Ile• • a un ellos mi fino s fe romp e n,'.

Nu.Yalgame DiostCa. r.yo no pue .
mi:-.1fun.gra¡:t rcfplandor, ( J o
a-Deslumbrado cfio y. j . Yo ciea c,
he . Y.o ~dlo que el n13... humU"d<: _
ad onde mas Juze llego ,
q ue'cs eñe ~ !l e me Icuant a
a t anta glc -ia.que es d1o!

I

<le ir a

Itefoofo f;: pol1g:.:l fobre 11 peaf ia , y
v:l)'"a (:.úicndn. r el n ono de i .t Vir
gen v:iP bax.md o cou Ic s Angetes
qu e tra en 1.1 C.1 f.l il:1 . v :l. f:t n:;~ aJ
c cf lc b m ufica.y
diga,

í'l": :Ó pr::110

p:lrJ, 1k u l b. conmigo• .

del

>- .

El Capcllan de la Virgen:

D~i eeforo de mi Hijo
aquella prenda por pre mio,
que como J. mi defenfor. ]

q ue pues deaa nres dixü\es,
que vended ! por mi muy p retlo,'
Buena {ed pa ra entonces.

honrarte con ella quiero.

I le•Vi rgc n.que del Sol vellida.
ycfiifi:es al Sol eterno, .
q uan do merecí yo (ce
• .Capelían dichofo vce üro, ~ 1
Lo s Angeles os ala ben,
q ue vudlro s merecimiento s
no eran Reyna Icberana,
d e mi igno ranc ia fulero ,
Am or me obltg ó.Señora ,
• perdon ad mi arreuimienro,
\ rir.QJ!cda a Dios.Capellan mio.
l it .Ay Seúora.efctauo vuetlrc ,

BuelU1fc: a fabir el t rono, y el An• gel ql:C efii aba xo Ilegue
a Ana.

Ang.EJ. madre.An. Q..!!e quc:rc:is?
Ang.Dadmelavc1a.An.No quiero,

Ang.Y r.al que no tic:J¡e precio.

.

VaDre el Angel y Ana.
.~

Il c .Vamos,hijo s,al altar,
Ca. r .Dc:x.1 , Ilefo n!i:" Ptirnero,
que au nque ran indigno s, roda¡
tu s (agrados pie s befemos .
I le.Q:!e grande premio, feáor es,
de íeruicio can pequeño,
mas yo Como hombre: ferui,
po co fo}',y poco puedo .
Mas quien me pudo ....remiar,
era eu fin Rey na del cielo,
y mad re d el mifmo Dios.
2.Elle diurn o fucc:/fo
Q!!edc: a la Iglcfi.l por :trmas
y blafon.co n oue fin dc:mos
aJ Capellan
la Virgen,
en la Iglefia de T oledo.
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