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A de vmd. recivi, y con ella el cartel

de defaño impre{To,en que llama ala

paleftra literaria, al Doctor Caldera,

penfe hallar en el un retrato de Galeno, una

imagen de Eículapio,un efpejo de Avicena,

y
hallé un gramático de paños menores,un

orador de primera toníura,un humanifta de

fábulas de Hifopo, no feme cayó de las ma-

nos ni délos ojos todo aquel dia el papel,en-

calabriofe toda la armonía interior de mis

potencias,con lo que en el vi y lei de cal fuer

ce q ala noche en comécádo a dormir come

carón a danzar en mi cabera las confufas ef~

pedes de codo lo que alli hallé impreffo, y

luego arrebatado en un profundo fueño ex-

perimenté lo que con tanta verdad eníenan

los Filofofos, y celebran los Poetas, quela

quietud déla nochenosrepreíenta durmie-

do lo que enla inquietud del día nos ocupo

f

<

velando.

ÜMÜano de d(aptu iProferpina, pufot. }.

tímnh qu* yolmntut yotadmtno,

1'ttnporc noSumoiedidit
amica qtii es.

.

Venator dtffejf» tboro cummembra repomt

Mens tomen ad SjIms_ Infiropetit.



Qwtcmq^ mentís agita’t infeflus 1>/gor

Ea per quietem facer i? arcanas:

${ejert 'tieloxq-,Jenfus.

CLudían* Canfi dices lites aurigafomnia Cuntís.

ienecam
oft.

\
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ídrift.de

El fueno que tuve fue una aparición

ticaf afsi la intitula Ariílotiles ) preñada de

foimo& mifterioSpfui como otro Claudiano llevado
Vi’S' ante un trono de un Rey , no para Compo-

ner, nr entonar verfos, como el.

(L¡id¡ano fife q
UQq^ mufarum fiudiumJub noBeJilentí,

ytuP' ^trtibus affiduis Jolicitare folet

.

lSíamq\ Poli media fleílantis in arce Tvidebam,
'

' :j ^fntepedesfnmmi'carminaferré loYts.

Eftava efte Rey en fu tronoiformado al rnó*

do de tribunaí’oíala de audiencia de Cri-

na en,eípantome fu villa; pufe atención en la

mia, a ver íi le conocía, por fu traje que era

ropon largo,guantes en la mano, incliné Jos

ojos á los q le acompañavan, para por ellos

colegir quien fuéfe¿ hallé que eran las Artes

y las ciencias , luego me vino al penfamien-

to,que era fu Rey Apolo,mas mirándole ala

cara y viendole có una larga y prolixa bar-

ba me acordé de los verlos del otro Poetaq
hablando'del le dice.

%

FormofusjeMper^femperiuTienisq-, nec tlli.

^
'uantum, nment lanunne maU.

* ^ ‘ ® -
- f
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Y afsi
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T
x afsi vide que no era el 'pues es tan fin b>^
ba. Y luego fe me ofreció ala memoria fu

^jo, el Dios Efculapio pues via en el una^
barba puntualmente como la que avia leído'

en Lucianoi que hablando eíledios con fu

padre Apolo le decía. ISle Aereare quodin^er- f
4 **4'**

lis condonen bobeas, cum babeasJilium tan ingentis,
la

acprolixtt barbae. JEfculapium.

'Pufome en gran confufiion,q cofas o ne-

gocios, tenia que trátar las artes y ciencias

con Efculapio, facóme de eíle cuy dado un

mocuelo que venia a toda prifa con traje de

Relator de audiencia, gorra y cal^a ente-

ra
; y traía en la mano un papel iroprefo de

jd os pliegos ,
llegúemela el antes q el llegafe

afu taburete,que eítava en medio del teatro

y tenia un bufete ante íi,pregúntele que que

pretendían las artes y ciencias con Efcula-

pio en aquel tribunal : Refpódiome que fe

venían a querellar de un medico de Sevilla

llamado Simón Ramos, por un papel que

avia impreífo contra otro de Carmona, lla-

mado Gafpar Alvarez Caldera,ambos Portu

guefes y que acudían a dar ellas querellas, a

Efculapio, afsi como por Rey de los Médi-

cos a el le tocavael conocer defns crimines

y cálligarlos ,
como también ,

por que por

fer hi,o
§
de Apolo el dios JP«»o

de lasares



y fcícncias les liaría mas jufticia y tomaría

por propios los agravios hechos contra

icllos. No me puedo detener mas me dixo

el Relator, fi quieres oir las acufaciones que

hazen contra efte pobre medico , y la Tenté-

cia que le dan, arrímate aun rincón y atien*

de ,
que yo boy de prifaaleer fu papel im-

preffo. Palo a Tu aliento hizo Efculapio un

grave razonamiéto a las artes y ciencias, pro

meticdolcs hazer jufticia, q ya conocía las

obligaciones que el y Tu padre les tenia, pu-

es por ellas vivia tan gloriofa fu memora.

Madó luego que leiefe el papel , del Doctor

el Relator, que obedeció al punto y mien-

trasloleya: no es creíble las demoftracio-
*

. . , • i (

nes que con ojos, cejas,crbe$a,manos,pies,i

y todo el cuerpo hazian las artes y las cien-

cias para manifeftar ( Ya que con lalengua

mientras durava la lecion les eraprohibido)

lo mas que les parecía, y lo mucho que las

agraviava quanto fe yba leyendo.La grama
tica no dexó en todo efte tiempo de eftarfe

cofcado.La Retorica ya arqueaba las cejas,

ya dava una palmada, ya fe encogía de om-

bros,la Poefia ya moftrava defpecho,ya ha-

ziaun gefto.LaFilofofia como fuera de acu

crdofe pafeava de quando enqnandocon
nota del Tribunal; La Thelogia moftrava un

" -
" roftxo

í



roílro fevero,quando llegava afus materias. _
Acabofe de leer y mandó £fculapio,que die (
fecada una de las artes y ciécias fu querella;
comentando las inferiores,

y acabando Jas
fupenoresjpor que fe guárdale el orden,que
fe tiene en adquirirlas, y el que tuvo ei doc-
tor en derruirlas.

GRANMATICA.
• t * »j ’ j*'*

f f .

•’
t* i

•" f

*

A Gramática cuya folemne figura

y trage de Bonete y forana mugri-
entos con fu palmeta y correa en
lamano, meprovocava nofeli a

j

iifa,o a vomito, Comento a quercllarfe, dei
fevillano Doótor alegado que no le avia de-
xado huefo fano ni parte de las que fe com-
pone fin grave lefsionrpor que en la declina

cion de los nombres fubítamivos hallava q
declinava en elle paptldGafparus gafpari ¡por.

Dominas,noJiendofino Gafpargafparis porfirmo jet,

a»o»/í,que intétava nombres fubílantivos que
xama» ninguno de fus progenitores avia fa

cado a luz.Como,4<f notametnm.i.in^eBi^a.E.

Como ni tampoco,otros adje¿Hvos scomo,

LuculentuS) a.itm, cabilofus.á.um.^diculofits.a.um,

I

que aun íi todavía dixera T^idibudus ridibnnda,

««í.fepafaraporello, por averio dicho eirá

fiofoPIauto.En los géneros me veo offendi-
r - ^ ' 1

da.



da ,
pues los acabados en um. baze tnafculi.

nos.corao 'fefligim.En los verbos_cotalmeti,

te Uiíada inventa los que no ay : Tolos acom*

plodoj explodo >
applodo

)fapplodo) difalodo
dieró por

hijos aPlodo mis antepafados, y el Doctor

con poco temor de Dios le levantó un teíli-

monio prohijándole a Iittplodo que jamas na

ció en el miido. En laSyntaxi me hallo muy

cftropeada por efte Doótor, que a unos ver

bos les niega lo que la naturaleza les dio,co

mo a confequíe que no le da acufaávo , co-

mo, ni fe'ntido ala oració,quando ufa del,

q

quiere dezir.i .F&bor ad honorem t»fuijfecon)eqn

tumfine Tfiloftipendio l>tex librisTatet,W conftaYit

ni ej lo entiende,dixo la granmaticajni yo lo

entiendo y como /peco por carta de menos

no dando al verbo fu cafo, tabienpecopor

carta de mas,dándole el que no cicne.Quien

hizo verbo aótivo. á<cofaltoconjidcas,piies es lo

mefrao que deliberare
t
neutro en todo,yjamas

lean dadoacufativo. Cicerón iuejuibus delibe*

tari homines isr confaltare de officrofalent ,
dilefiirei

publica confaltabant. Que eite hombre no me-

dicina, fi no Peíte, de invidia rdíze}qtíorfam te

confaltatums eram como cambien no fe que dh

ga quádo dize injpumofas'Pelagitmdasde/ideres,

no reconzco cal verbo,o tai apcllido, defideres-,

en todo mi linage.Pues ya una de las princh



I

*me nermoiéan y adorna/’*
que es la orcographia, hecha una criba !a ha-'
JJo por las manos y pluma, de elle inadver-
tido doftor: Apuntación ajuliada; no ay buf
caria: en fu papel en ei quai ay pocos Reglo
nes en que no le haiiarijlos enormes, maltra-
tamientos que a hecho en mi ortografía;vea
-fe con atención algunos de los muchos,pon
dre aqui íDeterriones. deterfiones tullir, tullí

}juper*

hiam sjuperbiam falam, {
Phialctm

)Leueoi letn'Titha*

gor¿' Tytbagortf, derritiere
, deridere tergi'Verjatione,

teigfyerjáfime acculeos^culeosjcom mehtone, cotntnu

htoneythelamonijytelamonijpvUfe^lyffe, afumts, ajfu

tnis, celitHSfCveliius, fiírreptit <t}Jubrrepticia ,
macberd¡

DiA Cbí€fí.j
}Jiiíti ¡JiyltífL otigfjca

r
T)ilIdti ,

)}¡p<tt (
!mulAm

\ri ¿Mdaj-jry otros muchos,por ahorrar proii

acudid» falo acabo Exc. Ermcipe; impiérádd
*V u e ftto aux i I lo c aftigu en tan: enoiínfe s c'xcc

fos,que co otra mi a cometido eíbe do¿lor,

•para que afsiime refpeten todos como a fim +*MMb

damento fobdo.de; las demás arces y cfen-
2,dill t̂iC

*
v r t

61

^ r i
*

* K?yp

cias que aísi(ÍDe(iioori;el inris prudente Pa- ¡fiu . &
tricio

, y los-fantos íirdoi o y Agúítiño no fe '*“*>•

y
deskrítre fenor por Los.. médicos q tanto pre neum.p.u
r * ^ i i • í r \

V 1

« 1 -

' | f* JJ 4 ' f' <» P

fumen faberjo que ignora el antiguo lpl en- IO comP-
i - - * '*' 1 4

’ ^ ^ 4 7 *

i w/ V ' i _

dor vllutire q me d i-eró los Sicero’nes
,
Cor*

neUos,Quincjlianos y Sueronios, y la confer
g^ * A ^

* $ »

Varón
y coníervan con tanta gloriadlos Do*

B natos.



V
natos,Vala$,y L-ibrixss. Indicia pido

j Hara-

* ieo s
j
u íli c i a refpód io Efeu 1 ap i o , j

u íta e s v u ef

tra querellarla luya proponga la ReCtorica.
V r

f.R.ETQRI¿A.
* S /

I > « i

Á ? * r
: j :

A Retorica queafidia co habito, alo

Romano , togadarga ' de varios colo-

res,tnelenay barba grave, de?fü boca

. faiian varias cadenilla^ de oro j haciendo la
c j \

^devida corteíia-conien^o a hablar defta ma-
nera

; Nunca feiior feha vifto tan éftragado

el reíplánd’Qf* que adquirí ; de los rayos de

f
Viieíl:rogenerofo padre Feho

, en cuya vida

coníiílio>iía mía como ¿1,¿ hijo íuyo¿; porque
nuneafofrio menoscabo en las cales.Montu

%Jl?tÚlO

•

2 •' * # i * • /• i r (+

1

, > *
é

Metba - ift inwi^tyLmjm lirmbM. eojdenijemma

:

agora
»or. m e veo fingida en las:manos déíleDoctor Sé

villano, en el papel que eferivio
>
que fi aníí

fondor que recepca:bien pueden doblar por

losque cura, Hallo lle na la puerta y elegan-

cia de mi edilo,ck coicos boeabl¡ossbarbaras

Fíace$,qqhfufas concordancias? puedok
cir al Doéíor,poique fe cóFunda con fu

latín lo que el dice tan injnílamcte,a fu opo-

sitor que íacó a luz flilum non retufnnt cjnia con

trame in inflé tuis confufisfcriptisytnedicisymcndacib*

cubilofuf¿mentís pknis excentonibns almnm ou*

toral*

1 '
t " i



totm trama ti

s

r
aiftafna tn, ruxtt cogam adl)erfus

(Hfí¡ fufcipere certamen tsr'Dicem talionis implodere,

que algaraviay cófufion deadiectivos exce f
Jentifimo Principe,que nombres y verbos fia

'

gidos cahilofis i implodere de Homero
, y Virgi-

I
Ji° encadenó; que centones tan mal traídos;

Pues íírven eílos no aperiodos deprofa^fino
afragnentos de veríos,por eíTo los que aque
lia Pabia muger.Proba Faíconia , fe intitulan

Homero , centones Virgilio centones, los

preceptos y Progignofmas de mi oratorio

ingnora totalmente elle Dodtor que ningu-
no

,
guarda en ella oración que enlama in-

vectivados tropos y figuras realcada hermo
tura de mi adorno y perfona ni aun confuía

mete conofcejPues confunde al geroglifico

con el alegoría a la hiftoria co la fábula, juz-

gándolas una mifma cofa
;
obfeenas

,
e im-

proprias metaphoras ufa afuibm eo.

babitatum : tanquam ad Lyram afinas percales que

le puedo yo dezir deficiencia que tiene de

mis documentos, pues yaíi pufo por fin co-

pa de duhitatione,diihitatione
,
finalmente que-

rer notar; los pecados que á cometido con-

tra mi el Dodor feria querer contra las are-

nas dei mar defagravio de los agravios.Pido

en nombre de mis Príncipes
,
Demoflenes,

Horcenfio, Cicerón, y
Quinciliano,arte de

<N¡

Á



ybien decir me intitulan ellos
, y alguno me

Tlato dia JlamoA/dg/d nauiralis arits incantandi paiir.ula

logo y efíe Doctor me a transformado en arte de
detf) i$* ^ . ,

nial decir por todos caminos, por grangea-

dora de agenos corazones ,
me reconocen,

Eloquij candoyja cu ndiaq-, allicit onines. Como a

engendradora de rencores, a ufado de mi a-

queíie:juR;Í£Ía pido contra el.Dijo Elculapio

que fiédo ofíenfas vueílras las tomo yo por

mias con las que fe tiente
,
agraviada vueftra

hermana la Podía proponga. > i; \

. 1.ff POESIA. 4

. /
jr

Alanifsimo traje vertía la Poeíia muy
femejante al que adorna al DiosApo
lo, una guirnalda de laurel, cenia fus

íienes,un baquero de brocado,en qrecono-

cibordados,todos los mayores Poetas. Co-

men cd fu dicho con una difereta perorado,

en verfos heroicos , de dosfolosque fueron

lospaimeros me acuerdo, que por averíos

leydo en Orreo fe me quedaron en la memo
lia

, y fonjasxjue erte Principe de la muíica

canto en un Hy rrrno a Efculapio;

Sfiii’ps Thrfb.i preclara thort añjplendida confort

EjtihigiccLgia'msmorborum puljor £? hoftis-

Acabada la peroración dijo la PoheliadeíU

fuerte- ¿4



O-

er\

los que fon mi gloria,y coronare» la prefea

te me querelló criminalmente, con poder q
tengo de mi Lírico Horacio

,
que trata eíle

Medico Simón, fus verfos como fi fuera pro

fa desleída coíiendoios a la fuya con mala a-

guja y peorhilo,y trayendolos tan fuera de

propofito y del intento con que el los ín'90,

no deve fin duda de faber que fon verfos, quo

femel eft in huta recens JeybaDit odoitm. Eíla dice

Ovidio Rey de eligías ,
unos veifos heroy-

cos,que le dio gana de hacer,los pone como

frfuera vn diftico,con exámetro; uno a fue-

ra,otro mas adentro ,y en el primero dos e-

normes yerros en tullir.pr^mium.

jpfe tullit prAtniumjam nunc certamini bum

:

Namq-, Ucct Difluí mecum certaffejeretur,

jl de decir. Ipje tul'tt ¡>mium.

Nafcitur exigtíisfed Dires adquirit tundo

u

Graves delitos fon eílos(fupremo leñor) co

tra mi perfona, es quebrarme los pies con q

ando ,
defconcertar mi harmonía: y pues a

vueftro Padre Apolo, incumbe
fu acordado

concento, como nos lo dijo por el ml *m0

Poeta,<pe feíiente oy tan ataviado, ^
%•



tí

r*

rer me concoraant carmina nertts,
\ '

y el es la honrra de las Mofas.

TyeriJum eo lumen cnius Tarnafi d magno rnttnU

' ue templafonant. ;«

Favoreced nueílra caufaque es la de vueílro

Padre, y acción digna de Principes cuydar

del crédito de los Poetas.

(fura ducumfuerunt olim <7(rgumf} Toet<e,

Satisfacion daré bailante, a todo el mundo,'

refpondio Efculapio deldefacato dcíle Me-
dico y quedarán defagraviados, vuellrosa-

lumnos ,los Homeros, Virgilios,Horacios,

Ovidios,Raudianes y Marcioles diga la Filo

fofia.

^FILOSOFIA.’
9

'f f
.*

•
1

•• * • * -. I.

Evantatofe ella muy fevera dicié-

do traygo Poder en caufa propria

de la diale&ica como parte ofen-

í dida para proceder contra el Doc
tor Ramos, proteílando que fi antes fe ayia,

gloriado y alegrado con fu nombre, ponien
dolo por figno ad placittim

,
quando de

cia ^amus ante tabernam. De alíi adelante lo-

avia de desterrar de las efcuelas y remitirlo

para eícabeches y aceytunas, pues no mere
cia andar entre los fumuliílas

,
hombre que

tanto falcava
, no Polo en la .artificial fino en

la



\
)a natural Dialéctica que formava eíle dif-

L

curio, dDoclor Caldera aorafeis anos era niño enla

¡cienciaJuego acra lo es, a penas fe hallara cofa

en que no fe convenga de falfedad tal,enti-

merna,es buen -Argüinéio,-aorafeis años no
fabia lino Gramática el Do&or Ramos; lue-

go aora no fabe fino granmaticaj o que a ef-

tudiado
, y que por piedra que leafeis años

de gotera le abrán hecho mella,gutta cabatlá

•

ó que es gran travajador y labor impro-

bu'i,otnniaT)iucit. No importa, lo mefmo fabe,

aora feis anos no tenia pelo de barba, luego

aora no le tiene: aora feís años, era mui ami-

go del Dodlor Caldera y fe hacia lenguas de

palabra,y en cartas alabado, fus efe ritos(pop

nías que lo; niegue) luego aora lo alaba ¡y
ios alába.d í

gn oran c i a cra i s i tim a
,
quien mas

que el tiempo muda
; y quien mas que. el

, y
eíeítudio transforma de ignorantes en fa-

bios ,
con mas facilidad y menor intervalo

de labios en masfabios como pafa al pre-

lente, u > -
•

.

Tempus omniafert longum tempus noToit motare. Tlaten.

jSlomen formante natnram,¿¿rfortunam.

Tempore rurícoU,patiens,f¡t Taurus Jratri ouid.trifl

(prrtbet £? in cur^o coila,prometida iug #,
2i.¿.f¿.s

Tempore parit equuslentis animofusJ?abenis.

Et placido duros accipit ore lupas»
r "

' Témpora



Témpora p£norum cotnpejcmr va Leotm

n

.

' Necferitas anim o quefutí ante manet.

Tempus ut íktentis tumeatfacit ul)a racemis

Vtxq\ merum capiant grana quodintus habent.

JProíigue Ovidio dejo! o por la verlion de A»

damancio. '
-,;

4

Horispergefruilalentibuseribrelvi ea'ftat.
•

ExHitáo rigidum perjicit una caprnm.

^ ,
^1 1

.

^ ^ti bien quexar como de cofa que
mas me toca

j
que a un Principe mió

>
qgal

fue de los Fiiofofos dé la India larcha ¡elle

Medico con animo depravado le quitó fu

trono de oro y le lo pufo de broce
,
diciédo,

Jarcham ex ¿reo trono
,
detjciam,y aver de decir

í.aiireo, por fer de oro confía de filofírato ,:y

a (si es julio que íeítituya el oro y deshaga el

trueque. Decir quifo ocras.querellas irda&c.f*

torvole un ruido de un tropel de jufticia que
„trayan acotado a un hombre,decía el pregó-
nelo que iba delante, efia es la jullicia

,
que

manda hacer el dios délas emprentase efte

hombre porque imprimió un papel de un
Medico fin pies ni cabeca perjudicial a to-

das las ciencias,peí{ilencial a todoslos eíla

dos. Manda que le den ducientos acotes
, y

que pierda los moldes en que lo imprimió,
quien tal haze que tal pogne. Alvorotoíe no-

tablemente Efcu ¡apio con cal, elpedtaculo, y
s"*‘ « • •

dijo

I

K

1

a

t

e

i

i



dijo.pnuy apriefa^a c-ílo
; fr.ráe detén^o en 1^

fentenCia ande abocar aísi k*aufa.deftc me-
1

Jico otros tribunales ¡abreviemos que Tolo di-'

ga la Til eoiogia,que quieto, pronunciar la Ten-

cencía luplico aY ••MXj

.

fé levanto diziendp un
vege^uelo de folemne figuraron gorrdlacha
ta,y ropa de preceptor,foy Hiiopo y tégo gra

ves delitos que deponer que a cometido con*

tra mis fábulas elle medico. Dexaldos para o-
1

tra ©cafion, y diga la Theologia, ó feñor dijo,

dandofe con los guaces d e tfña maiio en otra.
1

Ü r

La medicina empego
,
hizo grande inftancia

paraqu e la oexafen deziry viendo que no era

poli ble Hd ij o,.Sen or Exc.ad vierta vu eftra gran-

defa que eftemedico t¡eneJla»«ádt^ 0 T

v r
..kiv^^^.oinoctor Galdera;aqlea,de opof

ficion, tomado piintos dea^. oras, y íi llegare

a efecto por fu parte le fenale dos médicos caf

rellanos por jueíes para qfi a cafo fingiere ca-

er de alguna efcalera y darle alguna acceíion

ejpiydeptica,conio lo hizo quando fe opufo c5

tra eldpbClor/Liiis perez Ramírez ellos Médi-

cos defapáfsionados y verlatios en el librillo

de Gal; déAsqui <egrotareJeJiiigüt,á iga la verdad.

E ícu 1 ap io ftmné

m

§u* ?
'5

} 'i
11 lc

\

z> ca“

liad no d¡Sa» S masvámd dez, r ala Aeolog.*.

tf theologia:
& ¿ j «é1*

CON



ijyw&H

7K O N vn roílro
,
no menos- grave,q fev¿.

ro f la Theologia moral vcitida^de í'u iai

wéssáícS ropa;capirote y
borla^blaca cti el bo*

n ete; co en en^o a hablar deft^ rñ^neia.iDbliga*

ció es que me corre nó poca las calumnias y a

frentas,afsi mia-s;corno agena s*;r e ch afa r la s
, p a

ja q el q las dijo-fe reprima,y los demás .apíen

danjaufi lo en feño en mis efcuelas S: Tho. 1.2.

(¿uandoq^ tamen oportet ut contumtlnm UU

íamyepdiamiis máxime,prepter duo }
primum }

p¡’opte/b n

num etus qui íontumeliam injert^t l)i ddtcet eiusaud

lia. ,
repnmaiur íy deudero taita non

íilud prokrkíGmm 26. Refpcdt. Stullo ¡uxtaftultiti

iuam ne/ibippiens 1)idea tur. , alio modo propter bonun

li-asmlis
2iúattís Haiíoln Y^sditur pro&ter contum

tf"? **• asgas
í"?***!"* t&i

,?vx -

^a
>P ULS cao iin conciencia eíl&tml h‘6-IC a intentado ultrajar lahora.de fu próximoLopumero puhl'c.ndo í¡„ fundam -

to

r d
1 no 1alonada im agí nació;

c . c r
j p co s, q ue iacó a 1 u fojo n

<

no íeríoyosios

en oue ¡n di,? j i
P°r^ fombuenosi

.1 *

por bien

ioi{ . íJ i»

VIO
s

>1 1-

conrfrmriMn ~ agravios

<io!e de vano.aorb ic ófo r

Pap
oio^ínevido^mencircio,

ante^nccio^la Penitencia
q mere

cea



(cuero epates - r - i

flrtiú ijdt irafciturftatrfjtto tsus tíit iudatto. qui uutcni Mdífc.s»

¿ixeút ,ffdtnjuo Q\AohU‘
y
yeus fr/íjConciiius, qui ante

dixcrtfa tueitcuseritgghtfHrt igwiby ^ mmamoju^ue

íktiiüca la palabia Kacha,Halláremos dmeS.

luán Chrifoftomo,%aát ’ierbum ejl útemptus tel

»m¡tomX S.Hieron.Racha.Hxbuumyerbum %Mti ,

I ettw ¿¡citar tnaMiMtVacms.que es de lo qle mo

{teja elle orad6r.de iaveétivas a fu hermano, en

I nación profeíió eftudios.y trato. Lahumildad

lahallo deílruyda; en eftepspel.en que.toc

es,vituperara deslucir lo lucido de fu opou-

feÉasasissaasFtó
cíe

dos virtudes eagcdiaiainvH.> J &

ron auele ptovocajapiohibidor
de ellos.» n

diera aver ovdo aS.Pablojpara n.o ivaierlo,
^

rY KU conque nieuofpreciando ^sagenas
fobsrbia

/j fuyas,atropellando
tocos los

jefp£> V, U ioveíbia un Poeta.

‘milité s¿xa>wn }
& Itíts 6,'%0i

Chrifto la dexa efcripta

V#

I l

jid (jiíétfl»

vv'

.1

i,

)

1y ¿>

.} ¿ ¿V

i



I
flút° (

¡\ rctdñs Hirgentiiíguian 'tie.rbd, ;

"
; ;

Ferre nequit iuga^naioren ind¡guata parenia;

y\

l ' i

' -i

La prudccía perdidaa fus manos deíie Do<tor

Pue\ no r>lo es¡ cotí Jrbcilos querer disiútar.
obras heroycas

. y ella virtud gran Falta hazc
Hómer li - » . , .

J 3 J £> -

fu,;** aunxMedico.
^odyjjus

•
. .

• Eft Medieus prudens cüclls -prxjtatior u tus

tlk Ytm. ’

.. a .H ;•
...

, >
>

Y finalmente todas las virtudes,hallo agravia-
das, I as guales,avia de fier ebadornOjde elle Me
dieoíiJais venerara fiegñ 1 o"d e 1 miiuno Homer*

jiM/af'
^M^itíisjtqiiidem muitis 'úinktibm-lfms .

fr^l?alet
}ante altos.

Ymo menos fentimiento me da que fe aya me
ticio en ia fygrada Scrip>tura.ítoiTí3nrír> ríp ín í?m¿
ca deChriíló ehjafuy a Jas Margaritas, y de la
moca de Pilaros el loqueila uta manifeftum te faati
Para offender y motexar a fu próximo cofa ca

prohibida é los cóciliosjno quiero alegar mas
caulas de mi juila quexa

j
no imploro caíligos

fino deleo enmiendas del qá cometido tales
culpas»Acabo de hablar la Xheologia^y hazie»
dolé todos una grande reverencia a ella ya.Efi-
culapio,hizofe filencio en el teatro,o tribunal,
por un breve elpaciojdeípnes del qual,comen
$° 1311 razonamiento grave Efculapio en q po«
dej aba lo mucho q ientia los delitos q avia co-
metido,un vafallo fuy o,y q para dar fatisfacio

atodo

/fc. *•

4 t *

t>< "v



„
tottoel m u n numere i cañda1 o qu <

v\a c a ufado: px o nunciav a co ntta e

iigiiente.
.

: ->• - ¿T~
w

í fSentencia del V\l$ clUpio xontr

el Doctor sevillano, cte ptorelsion

e nación Portugués; an reprefentado la Q»

^tíca:Rectorica,Poeíia >
Filofoft.a,yTheolo|^

(
<>rao paites oiíendidas>ene).papeldtl dtciic»,

^aor,Fallamos que le dev^mios (^ndenar y>

ondenamas,alas liguientes penas.

Que íupueílala ignorancia en las declina-

itonessnombres,generes^
oMti^es ^cgw

an afro en fu cafa.q lela enleñe.y atribuya

^

benignidad , ^ no le embiamos.a la camarilla^

pot tus folecifmos,y le hazemos acuda,ala cía

fe de mínimos ,
pero atendemos a lus anos y

k 3 '

m e fup u e
í! a 1 a barbaridad de fus frafes y

e'ftilo>y

C

fu mal vfo délos tropos y figuras q ale

6
¡
noresdelPoaor Caldera y

palé cada dta

fus dos eMaun,^
P 1 V,...r„„nen;oauetratatanmallosv

«* ,4



V •

;* n í'^om
PQff

g-a..ñj*£r£ade vtrfos «b-.r
!Hual^cr^jcgn^efe oí La ci n aftaíi

4 ejj| n2jfr oflr^iialquicrajv qualefi
^|U<í oecas^cj leíia í*aren en fu caía fea cntreJ
rdos ai cofejo Aprcmo.de mi padre / polo

J

^-ucadosífor bienes día carwara, y Ci tuvieí
pM|£rn in^o sim u co s com o g u i ta rra.bád u r|
/la^eti algimo.iea entregados al fil co cfOrfe#

*f'

!<^i^^u^0:4eiídereca cá mal los trevcjcf,
de u i^ialeíaica, artificial y nacuraLen fus Ufo-,
gdeiK>s,q acuda al enrío d élos íummuliftas y nijk

A í
CTe

V

“.í

§

c° êS 0 cc ^ígtin a, hafta cj có4m
CIG^ i u maeílrodele cí'íicéria ir» írnpri¿4

t-'
i

QáSÍ»í*(i«ftp ios muidlos pecados fea comedí
U¡ao cotia todasías virtudes, IPgñ alegó ¡a Ted
.ogia haga grave penitécia dellos,có ay unos li

iscros y drciphnasjno fequice en un año ia bar
i>a>ade en r°do ei apie, y ¡i acafo obligado d al
íjuna necefidad tal vez iubiefe afu pida fea íin
go.iidiapa.no ufé en todó elinvierno próximo
futuro dégiilces.yipatatefariirel daño hecho,
y latís facer la honra quitada en quitas vificas fe
hadare.yco qoacos médicos fe viere

, digaó a
fa>raoo.

í
,or:boc s de gafólo quáco adrclrp-del

c.octor.c a,aera q ¡os papeles ó facó a luz lo fu-



cegantes/ypor doóíos

fie ytíiitmus jic tabernasfie imperarías, L
vaio

Cabada de pronunciar la ¡ente

áo fiicnlapio ai Relator o bu?>

f>iÍendo/pe luego
a art t i

i



m^xpiavans, que a dijs hom
WPm d]it u*Y Hom e ro,Etenimjommm
'£¡¿¿Ac ie rd < fe v .m d del íucño q tuvo S , H.1

í

ni cpindqTu e] I ev¿do note doRcv y nía

éWtWWftrm ui ‘ Ci c«roo¡ano • P¿rjru ü

ua coi. I ncq nofe meta en ofender a nadie.»'
* r

,
niTe haga promotofj

picnic queja honra 1

° ydetras iiienoíca»

£í c alejan eciic i na-

de^.<> ero r, ful

como dele o

> DE O.


