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XVEGOS DE

NOCÜE BVENA
MORALIZADOS ALA

Vieja de Chrifto, mattyno de San*

ios » y reformación de

co(tumbees*

con vmísnxiGMjis uzcttA*
para konefta recreación*

Compueílo por Alonfo de Ledeú»a*

natural de Segouía..

DIRIGIDO A LA SERENlS-
fuña Virgen María Reyna de los Aivgs*

Ie$> y Scfíora Niteftau

EN BARCELONA

En cafa Scbaftían deCormeUa»,alCaII
Año. M.DCXL

A cofia de Miguel Meoefcal





T A S S J.^73^
^j>O Miguel de Ondar$a Zauala > efcriua^

i no de Cámara át fu Mageftad, de los \
en fu Confejo )r'cfiden>doy fe, que'auiendofe

vifto porlpsféñores dei,vn libró intitulado.

Noches buenas a lo dwjno.Compueño por Alón
lo de Leáéfmá }narural de Segouiá , que con
príuilegió délos dichos Tenates fue iniprefía

letaíTaroii atresmarauedis cada pliego del

dicho libro^y a efte precio y no mas manda-
ron fe véda,y que efU fe fe p0ngá en el prin

cipio ele cada cuerpo délos que fuereifnpre-

ílos,para que fe fepá el precio en que éftá taf

fado;y para que dellocohítcdepedimiento
del dicho Áioñfo de Ledefma,y mandado de
lofc dich^kferioresjdi laprefente. En MadricJ
a i4."d^TO>rildeniili6n.años i

Miguel de Qndarfa

Zatttilíl.

%% Cm



CENSVR A

H£ Vi fto por mandadode los feñores

del Confejo Real ynlibro deAlonfo

ác Ledeíma^OC íe iaút\ih,lue¿os denocht

W»<i.Con vn*s enigmas para honefía re-

creación, y en lo vno,y en lo otro no ay

cofa alguna contra njicftra Fe ni buenas

coftumbres , antes en lo primero mucha

picdad,y en lo ífegondo matba curiofidad,

y en todo hallará el lector mucho q leedi

fíquerafsi me lo parecaEn efteColegiode

fantoTomasdc Madrid , en 12 «de Se-

tiembre; i 6o?4 .

Irí'j'Domingt

de los Reya,



Licencia del Qrdinarfe.

£L Do&of don Mateo Vcfttieco de Sama

niego,Abad de Cempludo , Prouifor y
Vicario Genera en ia ciiidad,>y Obifpado

de Segoüia 3
por futenorh dan Pedro de Ca~

ftro, por la gracia de Pios,y de ía ftota Igle

fia de Roma>Obifp0 de Segouia.dei Confe-

jo del ftey nueftro Senor,&c, Auiendofe'vi-

fío por mi mandado cite libro acrál eferito,

intküUáoyHsgos de noc¡febiíena}qutcompu(o9

y prefetito,AlWo delkedtfma^vetinoy na

tural 4eír« ciúáad>dedaro no tener cofa nin

guna contra nueftrafanta. Fe Católica, y Re-

ligión CtiriíUana. Dada en Segouia a quinze

días dei mes át lunjo.dennl fey fciétos y nue;

ue años

.

gipoflorSatnaniego, Por mandado del
Señor Prouifor.

§3

*Ántm¡oNuHe?

Bufío.



L
APR OBÁCION;
Os dos libros de ios Juegos de npcfiei

buena, y enigmas Compueftas por A-
klonío de Ledeínia q ya han íido impreíFQs

en Midrid,iJO contiene cofa alguna repsg

nantea nueftra Sara fe Católica, ni buenas

coftumbres > y íe puede dar licencia para

que fe impriman de nueuo en efta dioceíi

de Barcelona para que gozen todos de o-

bras tan ingeniólas y agudas como las de
efte autor, y juntamente íeaproueche de

tan honefto entretenimiento , Efte es mi
parecer, en Santa Catherina de Barcelona

a diez y ocho días de Mayo. 1611. *u?

_

ElmaefíroFray Thotods Macal

Jttenfa di&A ¿pprohátiew e&-

cudattér P.P. Cofiador Qfi.&
Vic* Getf.

:

;M
tufillo

-slfc.



CARTA DEL
Dodo y reverendo padre Mael-

tro fray Lorcnco de Zamora,-

cíe;h Orden de San.

Bernardo.

?' Oí papeles que V. m. feñor Aíorríb
*—

' de Ledeíma, me embio , ley con par-

ticular gufto, y hallé en ellos conceptos

tan agudos,peniam-jctos tan delgados, d*í-

curío&ttn. ptouechoío5,y verfos can elegá

tes,queyono feco.n que alabarlos, fino

condezir,que es obra digna dequien Jahi

2o*Dos vcilidades hallo en imprimirlos,

y cada vna peffa mucho.La primera, fa*

bdréar eon la d 12!cura de i a poefia,vnos ca

íejos diuinos de que la ©bra eñitoda íem-

brada,los guales- al güilo della leerá quien

huye cielo y tierra de quien fe Jos dizc. La
otra fera laemalacíoa,y embidia que ten-

drán cofas tanbicn eferitasy penfadas : pa^

ra que los Poetas leuaruen ia pluma de co

ceptos.indignos de Chriftiafíos-La cofas (i

quiera.



quiera moralcs,qae ya que no aproveche

¿iiucho(pues la poefia no tiene fuerzas pa-.

fcajmas)alomenos no dañen.V.m.impríma
íus juegos y enigmas, porque eftoy cierto

$|ileierande prouecho¿ydeguftc:pucs a-

anquc juego de niñüs,d hombre mas do-

Úopuede leerlos,/ no hará poco fi labe ef-

tjfcarlos:qüe para la ijiiitacjon era neceila-

riOjO dar ocio Filón a Piaron^ vn nueuo

Virgilio a Homero. Guarde nueítro Se-

fioray.m. deftacafadeS. Bc*rnardo,y de

jMfadrid.i.de Deziembrede (eyícíentosy

o

Bl MaeftroE Lorcngó

de Zamora*



RÉSPVESTA
PE ALONSO DE
Udefina.Al padrt Maefiró

FrayLorénfódc

mrtiúñ.
-

tripues que e^íe aV.Í». cflos trúsb^

Urorkrepare en que ios leya el autor

de la Moxia«hiamiífe:3»! djxe«nftcna.-

No ha fido pequeña ofadia<i, ya notocaeo

íemeridad)m'oftrar vn hidalgo de aldea Jas

Prefeas deftp^brecamann.a vnfenor de ta

gran MonárkSifS: pero alentóme ver, que ii

cftadetermínácisn.por ia parteque nuraa

amorjiropió .merece reprehenüon; por la

que mira a ácficó de faber.es digna de pre-

mió-.y bien dfeen, que a los ofados fauorcce

la fortuna.pues con eftaienfura perdí el míe

Jo a las demás.Gturde nueftro Señor a V.P,

los años de mi dedeo, para quefiempre me

honre.yhaga merced. De Segouia,y Dezie-

fcft.'5-dc léot k .
-
^Ni

Jlonjb de Ledejma,

íf



CARTA DE PEDRO
de Ledefma, Secretario del Confe,

jo de Indias,/Confutar del

Santo Oficio.
( \

Vnque en jafa del taur poco dura et ale
gna v ninguno he vifto medrado por

el juego. Vm.feñor Alólo de Ledefmae*W
taur aqméno puede faltar gufto y prouecho,
por fer Tus juegos vnaganapierdediuina.dó
de con tan faludablesconfejes pierden, mun
do,y demonio mil ocafiones

, y gana Dios
muchas almas.y pues Ja juega tambien,y no
leduemal, fuphcole no fe alce, aunque fe
veadeganancuyino juegue otras desma-
ños de papehefvritas de tales juegos.porque
hablando a fuer de taur,fi aorafc leuantafe,
quedaríamos todos picados. YiuaV.m mu
chos anos,para que imprima burias tan. pro-
uechoías,y veras tan guftofas.Deftafu cafa,
y de Madrid, 4 »o. de De?iembre de 160 8.

P^drodeLedteíma.

RES



Jft E.S PYESTA DE
Aloníb ck Ledefm^al Secreta-

rio Pedro de Ledefnu,

Q Vando en eftos juegos no tuuiera otra

fuerte (ino <| V,m. me mirara creyera ef

tar d^ v4tura»y au me prometiera feguraganá

cía; pac? por lo menos tenis quieti me dixe-

felpara que no errarte lamanoiyo cónfieflb

que he jugado hafta aqui can miedo , porq
quien tiene corto caudal teme perder ; pero

pues. V.m.quiete qvie juegue mas,no ay fino

echar cartas,y ayude ¿ios al peor juego,que

fegun mi capacidad, y talento, a fe que quie

io el ertibite con bien poco punto; folo ju-

gare otras dos manos de conceptos*)' íí las

ganofque no fera poca ventura) prometo
darfelas a V.m.de varat©,dedicandofclos co

rno a feñor,ya deudo, cuya perfona guarde

nueftrcv Señor, y aumente en el eftado que
merece,y fu mayor feruidor deílea. Defta fu

cafa,y4e Segouia. itf.de Vttitbtc.dc 160S»

¿attoS Alonfo de Ledefma.



CARTA DE
DICATORI A AL A

Seremís ma Virgen Reyna de
los Angeles,y Señora

nueftra,

BVeluo de rtóciioffercnífsímaVirgen (i
poner mi tercer libro debaxo de vues-

tros RealespieSj<|uefolo vueftro faiior es de
honra yprouecho.Ámbascofas tonfegui có
la primera parte de mis conceptos q os dedi

«me:honra,por la aceptación con que fe efte

dieron por todo el mundo ; prouschtfá por el

numerójpucspafTande cincuentamñ cue?>

pos los impreflbs,y aunque 4n tño fegundo
pudiera dei ;

r Jó que Virgilio* . »

Hosé^o veríiculos fe ci;tuílit áíterho-
nores.

En materia de prouecho güito tatito áe la co
modidad agena,que la cuento por propia.Y
C el fegundó no gozare detaíi floridos tiem-

pos,ni tan feguras mcdras,no lo eche a que
es fegundo^y que fe lleuo el primero el ma-
yorazgo ,queáe caudal tan corto como al*

can^auafu padre,pocotenia en que mejorar

aninguno:mas echólo a que el primero fue

feñor



primado a Princefa del cie]o,y el fegundo á

fcñor de la tierra,y diferencia auiade auer

de fauorhuraano adiüiíia A cuyacaufabi?«t

uo fegunda vez Reyat/eñora,? madre tnia,

con ct tercer libro a ponerle debaxo de vuef

tro amparo, mouido dejionor* y de interés

dos Polos fobre que fegouierna el cielo de

(nueftra inclinado.) La mitad 4el0í>dedico q
fon los juegos de noche buena, moralizados

ala vida de Chrifto^mattifio deTantos,y re-

formación de ¿oítumbres ; -que las enigmas

(hechas parafeonefta recreación) feruiran de

azafate en que vayan eftasflores,o defaluilla

enquerecibaysjeílos papeles, enriquecel-

4 os como Rejma,honraldos como h%áováyy
amparaláos como Madre, que pues lo foys

depeea¿ores,yo q lo foy $an grádederecho

tengo a firmar.

Aloníb de Ledcíma,

A N V E-



A NUESTRA SE~
nota canfu hijo en los

írafos.

pintan con el aípa a Andrés

¿

y a Pablo con e! montante,

porque la iníignia triumfante,

diga el martyrio quai es.

Vos Virgen ileuays la palma

del martyr mas principal,

pues nos dizé iníígnia tal,

que fuyftes martyr del alma

Porque fi efle niño fue

el cuchillo de dolor,

con que os maftyrizo amor,

por infignia es bien íe os de^

Eftad con el abracada-

pues hallo viendo á i os dos,

que íbys la madre de Dios,

y martyr con buena eípada.

PRO



PROLOG O
AlLe&or.

ENtre burlas y juegos, amigo, Le&or,qm
fe reprehender tus coftumbres, a fuer de

buen boticatio,que dora laspildoras tana-
inargas,como prouechofas,o de buen con-
feruero 5que cubre de adúcar los tallos tá de*
fabridosjcomo faiudablesry no te efpante v^
far defte atbkrio,qiie fegün efta poílrado el

apetito del hombre /defpues que enfermó
por la culpaba meneíler para abrirle la gana
deoyr verdades^ oro parala viíb,y eíte a
c,ucar para el gufto,eÍ mió es de feruirte y re
crearte,juntando lo dulce con lo prouecho-
fo: folo te ruego no lo tomes como juego de
niños, pues en ellos te digo lo que te im-
porta . Quantes van aquí fon vfados en to-
da Efpaña

: y fi tu defde que nacifte lias í-
de tan hombre

, que no los fabes , aduierce
qnoconfifte el concepto dellos en la forma
del jugarlos3fíno en gloíTar la letra , Bien fe
que muchos que rebtentan de Poetas, -en-
tre cunofos y prolijos , repararan fer todos

I Romances, y Redondillas I y noVerfo B+
ÍTGVC0 5



roycosparec!end oles que las coplas Caflellá

isas espanto menos de Poefia,perorefponde

lestu por mi,qué fuera de que en efle gene-

rode veífo luze mas qualqúiet concepto,no

es menos dificult^bjfino mucho mas ceñirle

ca fiiacro píes de vn& tedandilla^que dila-

tare en,ocho dsYfca o&aua, quanto mas que
ía,Podia,refpeto de ía fentenciá,vna es hoja,

y otra fruta, opiato , y otía. vianda , y en
razón dsfioítf,q;eees mi corafoidado, pcueua
h fozoo del manjiar,eehandole tu la falque le

iúmf fi guíta^d^l,no repares £ te fimo a la

msíacon baxíliade plata,o de talauera:pues

cadagiialdá* lo q;ue puede en lo que tiene*

Vate'

EL



Fol. Tt

et#s eo? ec
»*

EL IVEGO DE
Que me los dizes, pares¿

o nones?

jl la [antifsima Trinidad.

Romance.
A república del hombre
Fé,Eíperan^a y Caridad
Encendimiento y Memoria,;
y la Jibre Voluntad,

Quieren Jiá$$er noche buena,
cinco damas, y vn galán,
por entretener ai hi^/ped,
que en cafa del alma eífcu

Hazed Amor buena lumbre,
que es noc he de Napidad:

y no es bien que faite fuego,
donde Dios y vos eft^ys-

A Dad



Noches buenas

Dad colación efta noche,

y entre lo que aueys de dar

poned aquefta enfalada,

mas echaJde vos la íal.

Xa fíefta es a Ielus niño

y ais i quadra con fu edad

Ja nocííe, enjuego y la lumbre,

y (obre todo la paz,

Y tu Fe, que eres capaz

de tan alcas preteníiones

Pre, que me los dizes pares o nones}

Qua! es el vno que es tres,

y eftos tres, fi los contare?,

aunque (bn nones, fon pares?

Rclp. Es Dios vno por eíl-ncia,

y tres Perfonas yguales

en poder, faber, querer,

luego fon nones y pares?

Pieg. Quales el vno con dos

naturalezas, y rales,

que aunque ion dos, no fon pares)

.ReJp. Es la porción fuperíor

en Chrifto vn fer inmutable,

y la inferior es pafsible,

luegr^ (ox\ dos, y no pares!

T, L



Alo diurno. %

EL IVEGO'DI

Corran ctwalleros, corranfe ellos con quatt-

tos efonderos.

Al Nacimiento de Chtifto ntje-

ftro Señor.

Redondillas.

pYEfpues que Dios ha encarnado
*** no ay coraron que no quiebre,

verle puerto en vn pefebre,

pobre, deínudoy eladoj

Y pues ay tanto criado

en la cafa de fu padre,

y es bien que al Hijo y la Madre
vengan a íeruír ligeros,

corran caualleros*

Laquadrüla Angelical

corra por vera María,

que fiendo criatura, cria

al Criador fiendo inmortal.

Y la gauilla infernal

bueluan corridos de vellos,

k % cor-



Noches buenas

corranfe ellos.

Ya que ceneys dulce amor
a la Mageílad del Rey
entre vaa muía y vn buey

íiendovniueríal Señor.

Ya que? al Monarca mayor
en vn pefebre poneys,

con que archeros le ceneys?

Y fi no ay guarda de archeros

conquantos eícuderos?

Ocho á ocho, diez á diez,

no cientos, fino mulares,

pues de cada Tnbu y Coro
ay dec^m millia fignati.

Küeue Cotos, dozc Tnbus
eítan (ituiendo a) Infante,

Patriarcas de efeuderos,

y Cherub nes de pages,

Y pues ay nueue linages

nubles, galanes, guerreros,

coi tantos eícuderos.

Cuenta en el Apocalypfi

el Euangehftaluan

que v¡o ventiquatro viejos

anic el Cordero Paíqual.



jilo diurno.

Efte Cordero es aquel,

que el Bautifta en el Iordan

nos enfeño con el dedo
como a íeñor natura!.

Afsique en efte portal

efta quando mas en cueros

con ventiquatro efcuderos.

ELIVEGO DE
Los propofitos*

A los Angeles»

Romance,

C L juego de los conceptos

*-*;á los Angeles tocó,

pues por conceptos fe entienden

defde el mayor al menor.

El primer concepto fue

la eterna generación

donde el padre engendra al hijo

y dellos procede Amor.
Elíegundo es, quando el Verbo

en la Virgen encarnó,

.tomóla palabra carne

A 5 y luán



Noches huenas

y luán le íeruio de v^z.

Buen concepto erro Luzbel

quando no reconoció

al que es concepto del Padre

por fu Rey y íu tenor.

Echalde Miguel del juego,

que en el lugar que el dexó

enerará el hombre á jugar,

que por eflo muere Dios.

Otro concepto ay humano
que es el de |a confefsion

el hombre lo dize al hombre,

y á Dios lo dizen los dos.

Llegad penitente íanta,

queoy en cafa de Simón
quieren jugar vn concepto»

y ieaueys de empegar vos.

Oque bueno que ha íahdo,

aunque el Faníeo íe erró,

vos cmpe'cays en pequé,

y Dios acaba en perdón*

EL IVEGO DE
Ve codin, de coáon% qmntos dedos tienes

• en tu cordfottt

A los diez Mandamientos, y fíete

pecados mortales.



s

jlloátmno. ^
Montante.

On los dedos de las manos

vn fimboío verdadero

de los Mandamientos Tantos

brac >s dei mifticp cuerpo.

Y de aqui pienío que vino

el dezir con juramento

trauandofe dos las palmas,

por eftos diez Mandamientos.

Eftos fon dedos del alma,

y el guante de aquellos dedos,.

es el coraron deí hombre,
que es donde tiene fu afsiento»--

Y tu Chriftiano violento

detimífmofejuez,

dime quantos deftos diez

pones en execucion?

Decodin, decodon
quantos dedos tienes en tu coraron?

*
'

' j

Mandamiento t contrapueftos ale sfiete

pecados mortales*

C Oberuio que á Dios te opones, >

^ ayrado blasfemador,

auariento, que el dinero

A 4 guaf-



Noches buenas:

guardas, y las frcftas no.

Im hediente a tus padres

y a! túu natural, que es Dios,

homicida de tu ahila,

carnal de puro glotón.

Murmurador de tmbídioíb¿

ladrón de hazienda y honor,

perczofoen la Virtud,

y en los vicios camaleón.
Si en vc2 de diez Mandamientos

fal ía guarda del Se ñor,

íkte pecados mo; tales

partas en tu coraron.

izando digan quantós guardas,

y refpondas que diez fon

diranie con gran razón,

Angeles, hombres y fieras

fi íiet¿ dixeras no mentidas,

decodin,decodon.

Si a Dios buelues las Raídas*

y el roftf o a tu mala vidb>

que mucho te alcance en ellas

elbraigodeíujufticia,

Ay de ti íi tu malicia

la mide fu indignación*



de codio*dc codoo* (ra$o*

quatos dedos tienes cu cuco

£ í'jinnTo © i*

kqmtteneU factsfíh

AbfeaWaddclaculp^

Romance^

17$ Culpa vna pericia
qued roftro del alma «md*d

y taa&o*ciue dcfco£05$
el Criadora fu criaturas

Biftosio tu virgen loca,

pues iíendo fu ciencia iafufa

Jara que no te conoce ^

y dosvexestelojura*
£a íbelíesa de la gracia

esclSo!>yeiaím&Í«jft&

con crecientes y megtfaotef
slpefo que ei fol la alumbra*

Yporquc mejor fe vea
ja opoficion déla culpa»

quiero desir fusfaciones

eidjrpfidcU hermofora^



Nochesbuenas

Eftá hinchado de ambición
Ynpriuttlo de fortuna

es fordo para verdades,

yiaslifonjasefcucha.

Tiendas manosean gafa,
que a! pobrejamas ayuda*

y fe de que píe cocea

quien da fccretasvfura*.

Tuerce !a boca haftaci mal*

quic del próximo murtrfura

c$ Unce para mis faltar,

y topo para las fuy as.

Y para que ya concluyas

pecador con cu maltrato

quiero moftrar cu retrato,

porque fe efpanten cien mil¿

conoceysa la culpa vil,

laque tiene labocaafsi»

y el ojoafsit

Conocey s al alma vos

el tiempo que en gracia ¿ft¿;

de cuyo cabello va

herido de amores Dios*

Mirad los cftrcmos dos

puesen pecando la vi,



Aioiiulnol] 6

laboCaafsi,y eíojoafsí.

EL IVEGO D£
Veftiralfolddáo.

A las obras de virtud.

ítedonclillas.

E la guerra del pecadoDdefaudo el hombre falio,

y pues en cueros quedó

virtamos a efte foldado.

La naturaleza humana
vifta a fu Dios lo primero

que el dará pues es Cordero,

para vertirnos fu lana.

Y vos rico deícuydado

que veys al pobre mendigo

fin calor, y fin abrigo,

que mandays para el foldadoí

Si por lo que el mundo diga

obras de virtud no hazeys

hazed vos lo que deueys,

y dad al mundo vna higa.

Vertid al pobre por Dios,

que filo venisadar
por



Noches huenas

por vueftro particular,

vna higa para vos»

EL 1VEGO DE
Tiraydfloxd.

Al cuerpo y alma.

Romance.

A L juegodetira, yafloxa
* *ei alma y el cuerpo juegan

que razón y voluntad

vna y mil vezes fe encuentran»

Es apetito y razón

dos períonas tan opueftas,

que lo que manda la vna
eflbtra al punto lo veda

Ambas íacaron fus ligas,

de bien diferentes telas

el cuerpo de feda y oro, •

el alma de lana y cerdas*

La íeda labro el deieyte

gufano de la conciencia,'

las cerdas texe el dolor

en cafa de la abftinencia>

Con efta s el cuerpo y alma

ciñen,
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ciñen,enlacir» y aprietan

los palios de fus defleos,

que es lo rniímoque íus piernas,

Én la viícud y en el vicio,

efetos de gloria y pena

vno tira,el otroafloxa,

aquel tiene,y efte íuelca.

Quando juega la razón

es muy buena Ja obediencia,

mas quando manda apetito

quien juega al. reues, acierta.

Dize el mundo,tira,tira

pueblo Farifeo a Efteuan,

y el como no fabe el juego

mientras mas cira,mas yerra."

Afloxa Eíleuan,afloxa

con tu ley,diuina y cierta,

y el tira tanco>que el alma

los lazos del cuerpo quiebra.

pablo ni afloxa ni tira,

pero de verles fe huelga,

y para mirar el juego

(obre Jas capas íe aísienta.

Pero prefto jugará,

que fu falfo ze!o y fefta

man-
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mandan que tire a Damafco,

porque los Omitíanos mueran,

Al principio tiró rezio,

pero cayo de lu bcftia,

y luego empegó a afloxar

en íu preceníion y tema.

Salió tan diedro en el juege

que fabe por excelencia

del efpirituy la carne

cftas dos leyes diuerfas.

£ L I V E G O D £ ^

Quien efth} acá} quien ejla alia) quien

entrare lo Trera.

A los efetos del Amor diuino, y defecos

delamoi mundano.

Romance.

A Puercas de la Memoria
* Miento aldauadas de amor,

ay de mi ü llama zelos,

que me parece íu voz.

Mucho temo que me prenda

efteexecucor mayor,

porque noay gloria de amante
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do no traue execucion.

El mas rico de fauores

tenga a íu vara cemor

pena de no ícr quien deue,

que es la mayor maldición.

Dexa me zelos, dexame por Dios

que antes me deues,que ce deuo yo.

Quitad amor el rebojo,

que bien fíento que loys vos

el que eftá detras de zelos

a titulo de acreedor

De la fuerza con que el pide

tratando mal al deudor

fe col ige claramente

que venís juntos los dos.

No guarda refpeto a nadie

porque al mas neo de amor
no le executa en la capa,

fino en alma y coraron.

Dexame zelos, dexame por Dios,

que antes me deues que te dcuo yol

Si por las paíladas cuentas

me das efta vexacion,

ya las tengo canceladas

fin fuerzas y fin valor.
~ V Yfi
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Y fi es ntieuo mandamiento,

vedíifofpecha le dio,

porque eftefaiío eí'ctiuíence

miente mas que da por Dios.
Liquida bien el alcance,

porque tienes condición

deexecutarpordosmil,

nodeuiendomasdedos.
D-xamezelos,dexame por Dios,
que antes me deues,que ce deuo yo.

Di chofo e¡ q ue con fus bienes

dentro en la Yg lefia fe ermó,
con animo de pagar

al verdadero acreedor-

D¡os es quien cieñe derecho
a cobrar por ancenor,

que cíLxi a es cédula faifa

y laí'uya obligación.

Éntrele pues en la Yglefía

aquel que ai mundo falcó,

t
que el a lea ríe con el mundo,
ti como alearle ron Dios.

Dexamezelo^dexamc por Dios,
que anees me dcrucs.que te deuo yo.

Aquí íi que eítá feguro

el



el mas feguido deudor,

que a todos vai$ U Ygleíía

defpties que yalip al tedron-

¥a la puerta deí perdón

abao amor de par en par*

procurad rodos entrar*

porque ei bien que denfrp eñ4
quien enerare lo ver4»

Y tu mancebo nouel,

que a puercas de amor eftas

las manos en el aldaua,

y los pies en el vmbraL
&r\tc$ que b^xes Ja tt&úO,

niuiueuíiselpaflbmas

efeucha lo que reípondetj

al que ya llamando efta*

Quien eft^ acá I

q^iencnír^telovcrá

Vcr^ en la cafa d$ amor
andar gl du$nd$ aléjelos,

qqe por ter grande,y vazia

ha tenido eñe fuceflb,

Jira palacio habitado

de m¡! n*c¡one$ y Reinos,
linas ya a caía de ínteres
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fe han mudado todos eftos.

Vera fu fabrica antigua

como ya fe viene al Tóelo,

que foío el amor de Dios
es cafa Con fundamento.

Noaycorrefpondencia ya

en fus puercas ni apoíen tos,'

porque el reciproco amor
no fe vía en nueftros tiempos,

Vera la torre de aufencia

minada por los cimientos,

que donde falta la Fe
no ay puntales que fean buenos?

Solamente ia portada

parece edificio íiueuo,

que e! exterior deftaera

nodizeeon lo de dentro,

Y affi a todos los que.encuentro

defte amor les defengaño,

y íl alguno pqr fu engaño
poco crédito me da

quien entrare lo verá»

Vera como fe defpide

de amor vn diícreto mojo
que ni es honra ni prouecho,"

fer*
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feruir a vn amo can Joco.

Manda mucho, y premia poco

promete glona
?
y da pena,

y el que juzgare por buena

efta vida que amor da,

quando entrare lo vera,

puícad amor quien os firua,

que yo cftoy con defcngano,

hermano del efcarmienco,

hijos de verdad entrambos,'

Por padres los reconozco,.

do tengo en vez de faíario

para mi* años coníejó,

para mis güilos tegalop

Pos años yiüi con vos,

pero para que me canfor

que aquien no me ha de pagar
en valde cuento los años,

Aunque bien fe me deuia>

pues feruipo* agradaros

con las manos de Priareo,

y con los ojos de Argos,

agradeced a Efperaiifa,

que es quien me cráxo a palacio

la lealtad de mis feruicios
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la prefteza de mis paflbs.

piomctiomc íi os fer uia,

mejor tiempo,mas defcanfo,

buena fuerce,bien feguro,

firmes prendas,gloria al cabo»

Mas que importa fi fus Jeeras

no le aceptan en el cambio,

que promete mas que cu mplc,

y paga mal de contado.

Mas con codo nome fuera,

aunque nq cumple a fus plazos,

porque puefto que no paga,

no traca maJ al criado,

§ !o quien me echo de cafa

fue zelos vueftropadraftro,

por íer vn Turco en la Fe,

y en malicias vn villano.

Es zelos corto de yifta,

y con fus antojos falfos,

qualquiera cofa que mira

parece a fu viftaquacro,

No dexa dormir a nadie,

que es can cemerofo y varío,

que jfiempre teme ladrones,

y quiere que eflen velando*

Tam*
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También fe quejar*de vos

quenopagaysacnadOj
ñ es de pobre,0 de trampofo,

vos podeys aueriguarlo*

Pues íermr y andar defnudo

ya fe ve que es gran trabajo,

mas como ha de andar el mo^o
íí pintan defnudo al amo.

Aunque yo os tengo por rico

puefto que o§ aya vfucpado

el baftardo de interés

lo mas de vueftros citados.

Es oro la voluntad

y no de quilates baxos,

qu# cñ el crtfol de la Fe
fubioa fer deventiquatró*

Afsi que no por metal

dexeys de acttñar,pues bailo,

que el oro de aquefta mina,

folo le falta af ingrato»

tíazed moneda y pagada
1 que fiempre los potentados

baten moneda en fus Reynos*

y pagan a fus vafallos-

Efta es moneda que corre

B i en
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en los Reynos mas eftraños¿

folo en tierra de interés

no dan por ella vn cornado,

Kías yo que íe lo que vale*

me diera pdr bien pagado*

fi me libraran en ella

el premio de mis trabajos.

Vpues honor ni proueclio

de vueftra ca fa no íaco^

bufcad amor quien os finia,

que ya éftoy con defengaño.

Éícarmiericen en mi daño

los que Os entran a feruir,

y fi alguno quiere yr

por ver ñ mejor le va,

quandoentme lo veía.

EL IVEGO HE

'ÜQnjíonjdjfnXé ú mi ywcm.

A la iriftitúdon de las

Ordenes;

Román-
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Romance*

,
A Yeníaplajadelmundo
** táñeos y diuerfes lazos,

que fe fue huyendo al defierto

Pablo primer Ermi caño*

Haliaíe mejor que en Corté

entre fieras y Peñafcos,

que quien conuerfa con Dios

de nada íe fien te falco,

Y vino que vn bien tan alto,

fcgozaenláíoledad

moutdo de caridad

dixo a fu querido Antón,

Hon¿ hon, paítate a mi rúrcon.

Benito, Bernardo, Bruno,

Domingo, y los dos Francifcos

Carmen, Trinidad, Merced,
Geronymo, y Aguftino,

BafiiiOjNorberto, Ignacio,

cuyo capitán es Chrifto,

pues efte mar aueys vifto,

ya con tormenta, ya en calma,

dezidavozesalalma
defdc vueftta Religión.

Ho^hon^paílatcami rincón*

B 4 EL
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' - • • HiTrmÉi

EL I VEG O DE
Mai^norreado toe han

tompdñerit.

A la tentación de San Antón*

¡lomante.

t A gente del calabrio

*^mas de rabia que de fiefta»

ton Antón tí Errnitan»

a los matachines juegan*

Varios vifaj esle hazen

aunque fegun íu fiereza

bailara fnoftrar fus canas»

para efpaníárle de Veras.

Vn ciejmpo fio hizicrañ cócolj

que fue mucha íu belleza

mas viruelas déla culpa

el roítro mas bello afean.

3Los ¡nftrumcntos que tocan»

fon inftrümenlos de penas»

que mucho qué faenen mal»

fi«etttámfenté fe templan.

luntos hazen la (endiablada

cantas vozes como letras^
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que como todos fon lotos

cada qual tiene fu tema*

Entre cocos y vifageS

algunos pprra^os lleüa,

mas el como eortefano

cal!a>diífimulayjüeg^

Y fi algunos darle llega

dteeaíu Dios placentero»

maamorreado me han Compañero*

Bien le puede a Dios llamar

compañero fcn él trabajo

pues folobató acabaxó

afufeirytraba/ar>

Dulcí íeirá da pafl^í

Cualquiera afrenta y dolor,

Viendo que el Rey mi feñot

por mi lo paffo primero;

mazmorreádo me han compañero.
Silos trabajos y peftas

tiene Dios por gtan teforo,

ydefteliftagedeOro

me da el mundo a manos llenas,

3Nk> fon malas, fino buenas

eftas burlas que me ofrece

pues con ellas me enriquece

B $ quien
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quien es tan gran perulero,

mazmorrcado me han compañero.

EL IVBGO DE
Sofía "> iuo te lo do

>
Pdra do*

A la prefencacion del templo.

T A caridad excefsiua

*—' inuenta juego de f\j£go,

y viendo que el mundo ciego

decaí claridad fe priua,

tomando aDios,que es luz viua

al mtfmo íe le entregó,

Soplaviuocelodo,

parado?

Para el portal de Belén,

donde eftá viuo tu bien,

y afsi es júfto te le den,

pues que para ti nació.

Sopla viuo te lo do.

La Virgen tomó fu niño|

y a Simeón fe le da,

mas por cumplir con la ley,

que por fer neceísidad.

Que íi culpa maca el alma

orí-



ÁloAimnél /4
original,© mortal,

viuo va quien deftas dos

vino a fer tan incapaz.

Bien llaman preíentacion

aquefta fecundad,

que quien da lo que no deüé>

como prefentado Va¿

y Pues cftc <l
uc a(

I
u * e^

íin culpa nació y niurio>

íoplá viuo tele do,

RefpO. para áo\

Para el co rseon humanó
donde fe fiembra efte granóS

cuyo fruto íbberan©

en cijerra Virgen nació.

Sopla viuo te Iodo.

Tornó Simeón el niño,

y dixo buelco a fu rmdré:

Aquefte fera el cuchillo*

Ique
el coraron te traípaflew

Y pues conuieneque pafíe

el la myerte,y tuagón ia^

jen fe defta profecía

bien puedo dezirte yo,

Copla muerto ce le do«

í»ra
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para do.

Paia el vkimo madero >

antípoda del primero

que firuio de candelero

donde efta luz efpiró

fopía muerto te lo do.

El hombre tomó a Dios muetta

y a Dios viuo fe le ofrece

por vltimofecriflcio

a quien dixo deíla fuerte»

Amor medico diuino,

haberme vnos baños quiere

de la fangre de vn Cordero,

porque eícape de la muerte»

Ypues el fü íangre vierte

y por mi bien le mató
íopla muerto te Je do»

para dd*

Para quando a juzgar vengas

Clemencia del hombre tengas

mirando al fin que ce vebgas*

de quiert tanto te coftó,

fopla muerto te le do>

para do,

IX
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ELIVEGO D %

Que comed Rey.

Ala intención*

Redondillas,

CS Cbrifto Rey namral

*^por Jey,razon,y derecho,

agujen deue pagar pecho
el que es ya/Tallo Jeal,

Y aunque rrae corona Real

no tiene por fti pobreza

do reclinar ¡u cabeza?

y pues es razón y loy,

der»d$ de comer al Reyf

Aunque en vna lefra fola

fe juega para no errar,

pues Dios es Alpha y Omega
en quaiquier letra jugad.

Yo le apofento en el alma,

ílruefe la voluntad,

doy le a comer corazones,

y dígale efte cantar,

Eftess el plato mejor,

quofabeguifaiamor

el
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el cordón que ha cacado

el aborde contrición

tiene gran gufto y fazon,

con el miedo del pecado.

Que fi amor le ha perdigado,

y el temor de Dios herido

citará cierno y manido,

y al gufto de fu Señor

que e(te es el placo mejor,'

que íahe guifatampr.

—J-S!

EL IVEGO DE
^uin*Uo>fi£»h*ld<>> que pies

nos de buey año.

¿los niños inoeentes,y a los requiebros

delEfppfoálaEípofa.

Romance.

Scuchad dulce memoria

los gritos y los golpazos

délos niños Inocentes,

qge van pidiendo aguinaldo^

A puertas de H^rodés llegan,

mas efte defuenturado,

gntes i^s guerra quitar,

E
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en lugar de darles algo.

Sí es el agua en la E (entura
íimbolo de los trabajos,

apartad os de fu puerta,

porque quiere baptizaros*

X finuezes y piñones

es colación de muchachos/

guardad todos vueftras nuezes*

que os las quitará el tirano,

Yd a puertas de Dios niño,

que es rico,y puede dar harto

que el mundo como eftá viejo»

trs fuerca que fea vnauaro*

Cantad niños a dos vozes

vueftros tonos regalados/

pues os hizo la edad tiples,
1

y el martirio con trabajos.

Sí hazer mal al pequeñuelp

dize alia e) Profeta íanto,

que le da a Dios en los ojos»

bien fen tira effos porrazos.

^ Y fi el golpe del martirio

en íu puerta fuena tanto,'

al fon de fus dulces ecos

le podeys eftar canrando,

Aguí*
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Aguinaldo

que Dios nos dé buen anof

Pedid niños colación

al Señor de cielo y cierra,

pues veys que Heredes os Sierra

las puercas de! coraron,

Y pues ceneys ocafiou,

dfztd a aquefte cetrino,

efta$ puercas fon de pino,

aqui viqe yn gran ludio.

Si me dezis que es Gentil,

digo que es Ai 03turaJ
f

GenciUn lo criminal,

y ludio en lo ciujl,

Y pues ha muerco a cien mil,

por tener a vn máo miedo,

con razón dezirle puedo,

(a lómenos en el bri o)

aqui mora vn gran ludio,

£ las puertas de Atraham
llegan Jos niños caneando

a darles las buenas nueuas,

_ y pedirle fti aguinaldo.

En los golpes,v en Jas bozes,

vieron los Prophecas íanto?,
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fer Jos meninos del Rey,

que van p >r aqui a palacio,

Y como marchan dcpfp^qíOp

cantó vn niño placentero,

Eftas pucc rasión de ¿zero,

, Aguinaldo,

Aquí yme yo Cauallero,

Aguinaldo.

Por fus pecados pechero,

Aguinaldo,

Que es nuefteo padre primero*

Aguinaldo,

Mas darle por nueuas quiero^

Aguinaloo,

Que fu bien efl^ercano.

Aguinaldo,

Los golpes que el pobre d¿

la vez; qge a cu pus* ta IIíjixm,

es Dios qu^ pide aguinaldo,

l daíelecjon mano franca.

Dosaldauas tiene Dios,

para llamar en tu cafa,

yna es el palo dej pobre*

pira la infpiracíon íanta*

G Agora
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Agora llama con cfta,

y porque mejor te abras,

entre go rpes y requi bros

tedize aqu citas palabras;

Ábreme E fpofa cara

de par en par )a puerta de tu alma*

A puc. tas del cora*»
a llamar de nueuo pana,

í * -» . . ^ *-.

cuyos golpes de conciencia, .^
le firuena Dios de aldaua»

O que bien fe echa de ver,

en el modo con que ¡lama,

que va,adar,y nc a pedir,

quien da cantas aldauadas.

Aprende de mí le d¡ze,

a refponder con mas gracia*^

pues ves que a vn golpe de pechos
¡

ce baxro a abrir mrs entrañas.

Ab eme E fpofa cara,

de par en par ías puertas de tu alma.
Tu forfafte de tu yerro, '

, i
!

íiruiendo el pecho de fragua,

elaldauacon que cierras

a Dios laspuertas de cafa,

C©n te> que fe llama y cierra,

llamamos todos aídauas^

n
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y parece impropriamente

por fer cóías can"c mcranas,

|^| as en eftas puercas viuas

con grati própriedad íe había

puesíaaiciaua conque cierra^

es con lírqoé D¡os te JUma,

Ábreme Eípo'acar^

deparen par las puertas de cú atma>

Es yeJOjfckuey granizo

cus culpas amontonada^
s

y t>das aqiieltas niéues

íobreíú cabeca car^anA
Quemaran i lía que y ele,

a do la candad falta

y fia dorada Cabera,

la crayga Jicna de eícarcha*

Mira como ce combida

conmuíicas regaladas

y entre fus dulces cantares
a
relia corrí DpeftQ e/la tonada.

Ábreme Eipola, cara,

de par en par las puertas de tu alma*

Si por deícafga lo dexas,

£nal ce efeuías fino baxas,

que antes quiere que fu Eípoft

Q z ands
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ande del codo defcal^a.

Bájale de (caí5a a abrir,

que no es cortelk humana,

de que guardes mas cus pies,

que Dios ffi cabe 9a guarda.

Xancas aldauadas juntas

epilogo del que llama,

6s ferial qu^ledeípide,

baxa prefto no íe vaya.

Abreme.Eipoíacara,

de par en par las puercas de cu alma,

EL IVEGO D ¡F
Santo Micario.

Dios me libre de ti tomo del diablo.

Al hipócrita fingido.

Romance.

T)Onenfedosarezar,
* Fanfeo,y Pubhcano,

el vno junco a la puerca,

y el ocro cabe el retablo.

Efte conficíía fus culpas,

tememfo, humilde, baxo,

aquel fobcruio y altiUQ

k
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fe confíefla por yn fanto.

Dichofo tu pecador,

que conoces tu pecado,

v tu íanto micarío,

Dios me libre de tí como del díabloé

Hipócrita Reiigiofo

auariento prebendado

efcriuano fin conciencia

mercader de doble trato.

QuaJquiera deftos que feas,

fi engañas y eftas rezando,

derreniego de ti como del diablo.

£ L l V E GO DE r

Tue tu padre a Moros) Refp. Si.

Matólos todos) Refp. Sí.

Vreg* En que lo aeremos*

Refp. En los ops.

A la confeflíon Sacramenta!.

Romátite.

I A efpada de confeílion,

r-'ia pulo Dios en mis aianos,

para que mate con ella,

la culpa, que es mí contrario.

Hazc d alarde Memoria,

C 3 tocad
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td^ád dolor a refeVi6|

no quede entm go víuo,

ó concadme por m efclauo,

Acordaos en la ley vieja, I

de aquel caftigó tan brauo,

q»je hizo Dios al aneen la guerra* te
$

clexó viuos no íc quantos.

Degolladlos Penitencia,

para el iacrifício [anco

que aunque animales inmundos,

fon muertos, gran boiocaufto.

Las canales de mis ojos

den mueftra de aquelte aíto,

queesla Fang^edcla culpa,

las iagr mas que derramo,

No pareys en el color,

matad y pallad de largo,

que también !a leche es fang-é

pueftó qlie él color es blanco.

Ytudiligencia,eípia,

mira fi algjtio ha quedado,

poique voacülpá ttfifctlada,

íuelehazernttabísdano.

No ay enerrirgo pequeño,

jorque como díxó vn labio,
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c! enano mas couarde,

es grande para contrario*

V pues las lagrimas fon

las balas con que los maco,

la fangreque jfaledelios

el agua con que los iauo»

Ojos llorad haft&el cabo,

y ru libre voluntad,

dinie en eíioia verdad,

porque gozes cus teforos¿,

P reg. Fue cu padre a Morosa •

matólos todos?

enque lo veremos?

Reíp. en los ojos.

Meta ver gnen^a en fudores

al en fermo de la culpa,

queesbonifeíoía fdia!,
;

quando por los ojos iluda.

Y vos cordero ¿nocente,

dalde para que /c cubra *

lalanadeeffebellori,

cobertor de ías criaturas.

Dos cofas !e harán fudar*

fi quiere ponerfe en cura,

d palo &ruodo muere,

y la



jtfcches

y !á ¡Jareado le b.¡.lca,

Y el que no fuda con fuego

de amor, al temor acuda,

que penfando en e! eterno,

fiara mucho fino fuda.

Pedid Coraron ayuda,

al que en cruz llorando eftá,

que el di2e que os fanai á

con fus di u inos defpojos»

Preg. en que lo veremos:

Reip,Eñicrs ojos*

Erí Jos ojos podeys ver*

del amor fu eterno ruego,

que no es efte ei amor ciego,

vendado para caer.

Yn Argos detié de fer

con cien ojos en la cara,

que os rige, vela y ampara,

para que nadie os de enoj os

Preg. En quelo veremos*

Reip. Hn los ojos*

EL JV E GO DE
*¿l perro mttirt», Echalle ¿(¡huerta,

A ¡a culpa de Adán.
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.Romanceé

C On efetos de la culpa,

^ boluer al hombre animal,

hazerefclauoalque es libré» .
. .

dar muerte alque vino eíti.

Todos eftos Eres efeítos

fíente nueftro padre Adán,

muerta el aliioa.efclauo el cuerpo

y el apetito beftial»

Y fi al efclauo mas bueno,

perro le llaman Jas mas
que nombre tiene de oyr,

quien es tal, y firuea tal»

Pecays Adafi én d huerto,

y pues ya perra os llamays,
|
*r*

quandoo$digan fal ay,

os hablan con propriedad*

Por la culpa entró la muerte,

que es la puerta principal

por do faleDios del alma,

que es el que vida la da.

Yafsipor vos fe dirá,

defpues detal deíconciertoj

Al perro muerto,echalIe del huerto.

Vaeftro Señor os crio

C f para



NúthesbuinM
para la huerta guardar,

y vn ladrón qaecnCió a robar,

contrapasos mató.

Harto al du vfiílc p?íó,

mas dixo viéndoos ya muerto,

cchalde del huerto. —
EL I VE GO DE

JA perro ytuo.

Echalle en eltio.

A ían luán Baiuifta.

HumatKe.

T Lama Dios por íus Profetas,
*-*perro mudo ai que predica,

y el vicio del íuperior»

no riñ ; porque no ríñn

Vos fi que íoys perro víuo,

gran predierdor Bau r ifta r

pues que ladtaftes al Rey
la torpeza de (u amiga.

S^reys animoío alano,

que a las orejas fe arr í ma,

de va íelofi simo coro y

y de vna vaca lafcíua.

Seá;é|-s va perro demjeftra



que eítoes lo que figmficá

el dczir:E€tc Agnus Dei,

puerto el dedo a puntería.

rsmbidrfereysperrodeA'ua,

por el nomb^ e y la venida

pues íaüs quai alüa al mundo
aiice^delíoldejafticíaé

Sercysmíftind^g^ádo

cuya pintura lo diga*

pues al lado de Vn Cordero^

vueftros deuotos os pincan.

jereys fu perro áe ayuda*

y'en vnaocaíion preciía,

por defender vüeftro dueño,

os ha de cuitar la vida.

Sereys al fin perro de agua,

que en el lordan, el Metías,

niandaquelebapti^eys,

mirad que preffa tan rica.

Y perro que c%a en tierra,

ypeícaenelaguafriá,

por lacada y por la peícá,

haze mal quien no le eítima.

pues en codo es la prima

para que os peíque Dios mió]
r » cchaldc

•



Noches huertas

echaíde en eí Rio.

Amor como gran feñor

perros y paxaros tiene,

que harta el arco con que viene,

nos dize que es calador*

Bs vníacreboíador

eldíuino Euangelífta

perro ventor el Baptifta,

y pues es perro de brío,

echaíde en el Rio.

EL IVEGO DE
En que moneda bdtis.

AlaLimoíha.

Romance*

P S Limofna vna moneda,

•-'que el rico en eí pobre labra,

pero no pafla en el cielo,

fin la caridad por armas.

Efta es moneda de ley,

que la que en el mundo paíTa,

dada por vanos refpetos,

ni fera de ley, ri marca.

Señoe, Ti tulo, o Monarca,
Pre<
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Prelados que meoys,

en que moneda batís?

Sacaftes encarcelados,

caiaftes huérfanas ttiftes,

quando de limofn a díftes

Josquarenta mil ducados?

Empeñar vueftros eftados

para vueftras precenfiones,

no cumplir obligaciones,

y íer limoína dezis?

Mentís,

EL I VEGO DE
Salta ttt^y Dámela tu,

A la cayda de Luzbel, y pquanja del
hombre.

Romance.

ÍH1 Ae el Ángel, íube el hombro
^a la cumbre cceftia],

trocándole laspriuancas

con la facra Magrftad,

El Ángel defuanecido,

Jegitimaniemecae,

pues con can flaca cabera

can



Noches butnas
tan aito quiere bolar.

jjo puede fufnrle el cieío,

porque vna cu ípa mortal,

peía mas que cielo y cierra,

íi la quereys bien pefar.

^hombre prueua a íub r,

~ mas como formado eftá "'

detjerta,y están pelado,

fin ayuda no podra,

Oy alarga Dios íu brajo,

que es íu hijo natura!,

ydancjoflf Ángel del pié,

al hombre la rmno da.

Eícuchad que eujtf ya

a los dos el buen kfu,
Safra tu,y dámela tu.

Salta ru Luzbel del cielo,

harta e! centro de mifcrias,

que no pide rn^nps falto

quien fe opone a tal alteza,

£jteme la mano Franciíco,

y en h ñlh del te afsienta,

porque ganes por humilde
loque el perdió por íoberuiaJ

D?meamígo^nrramt)3s marros

vtai
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y tanto al fubir me aprieta,

que Ja íangre de mi!> palmas,

en las ttiyas quede ¿mprefla*

Y pues de verle te peía,

embidiofopercebu.

Salea túndamela tu.

EL 1 VE G O DE
J)onde¡>ica UpdXdrdpintdt

¿ende pica.

Al Espíritu Santo*

.Redondillas.

X/Jl! disf aces de amor toma
** **Dios de puro enamorado,

hafta fu Efpiritu ha dado,

en figura de paloma.

En la cabera de Roma
hazenidoccleftiaí,

y viendo íu buelo Real,

íu dulce Efpofa replica,

Donde pica Ja paxara pinta?

dondepica,

Pica en vn coraron fano,

donde Dios como Neblí,

üi guita de ceuaríe allí,

• cenien-



Noches huenm
teniéndole de fu mano.

Y en vn coraron profano,

y en vn alma que.es vicioía?

Refpoxquenonpofa,

EL I V E G Q DE
Vre^ ,4 fray luán de hm cadeneta,

Jlejp, Que mahdajsJenor>

Vreg. Q»antospanes ay en el área)

Refp, Vdyntej^nquewado*

Preg, Quten los qttemb>

Mcfp, Bjjft ladrón que eft a cabe '\ ost

PuesptJ]? Itopen&qHe nunca pajjo.

A los efeoos del Sacramento de la Eucíi

riftia,y venta de ludas,

DEfpnes que el Rey de Ja gloria,

coronado en cruz murió,

ponen a Pedro en cadenas

(u defpení^ro mayor,

Por el cargo y las prifione,$

viene b»en dezií le amor,

A Pddro el de las cadenas?

que mandays Señora

Como el padre de familias

fie
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tiene tantos a fu cargo,

y paca los jornaleros

pan y yino irnporca tanto,

\wot como mayordomo,

j^tiee? aquientacaelcuydadQ

de la eterna prouidencía,

que es vn exeeísmo gafto*

^endo que comen a pafto,

y que a y tanto jornalerp,

le pregunto al defpenfero

defte íupremo Monarca»

heg Quantos panes ay eq el arca|

*>efp, V" Pan quemado,

¡Jueze mi madre UYglefía,

del grano de trigo Chrifto,

al fuego de Caridad,

pan para muerdos y v¡uos,

Somo ion tantas las tíatrias

~

de aqu^fte fuego diurno,

y fe co^ip al primer fuego,

¿
quemado el pan ha (alido,

Ipues^ícozerlohafido

por vueftias manos &moi>

dfzdfelo al pecador,

* que es el pan que lea.ueys dado,' * D vapaa
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vn pan quemado*
Preg. Quien le quemó?
Reíp. El fuego de amor de Dios?
Antes efle panez'to,

para calenturas es,

porque templa como ves

el fuego del apetito.

Tiempla y calienta infinito,

que fi a Dios en pan me dan,

y es Dios por cílcneia fuego

quaoto mas a Dios me llego,

brafas como en vez de pan,

Los peregrinos que van
alcaftillode Emaus,
digan íi es fuego Iefus.

pues ye ndo elados los dos,

los quifo Dios comulgar,

yfefientenabrafar

en fuego de amor de Dios,

Preg.Quien le vendió?

R.efp. effe ladrón que eftá cabe VOS.

Rueganle todos a luán,

pregunte quien ha defer,

el que tiene de vender
cftc íoberano pan.
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V en las feñas que le danv

fue corno decirle Dios,

cííe ladrón que eftá cabe vos,

pues paííe las penas que nunca paffd,
1

[udas y Amor fian falido,

a vender pan a la piafa,

y aunque ludas vendió enlueuei
pago pecho y álcauaía.

Entrambos venden de vn pan>

mas amor vende a la taifa,
\

y ludas amenos precio,

no le arriendo ia ganancia.

Si es el alma (angre Reaí,

y Dios con ella ib paga,

a real le vende él Amor,
pues le da a precio del alma>

3íen parece que Jorobado,,

v ludas efte panqué gaita,

pues vendiendo Amor a Fea!,

el a creynta 10 deípacha*

jr como ve lo que piáfdp

t en lo que los otros ganan»

l
cfta que fe quiere ahorcar,

| déauer he$ho tal contratad

Vías no íe quexe de nadie,

D* el



Noches buenas.
el que vende de fu cala,

I o que tantoha inene fter,

quando viere que le falca.

Yquatidole vean que falta,

efte mal arrepentido,

' de ver quan mal ha vendido,
digan todos como yo,

Pa fíelas penas que nunca paflo.

EL I VEGO DE
Los alfileres apunta ten cabefa.

A fan Pedro aurificado al reues.

Redondillas.

C S la virtud para ei bueno,
*-"honra,riquezay falud,

que t odas tres fin virtud
fon vaíura,paja y heno#

Ellos humanos aueres

juzga ei mundo porteforo,

y ia virtud con fer oro,

no eftima en dos alfileres.

Y paramayor certeza
de fer opueftos ios dos,
«i mundo con Pedio y Dios,



Alo diuino. ij
jtícga a punta cotí cab *p.

EL IV EGO DE
Sdntdütonjan Miltan,
Guarda el yinoyguarda el pan
Ccnelpanpdjjaremos,

?welyin*ymiremos.

Ai fantifsimo Sacramento*

f A pluuía del Verbo eterno
legando l¿ rierra va,

cuyo b¿ en nos comunica
ia ñaue de humanidad.

Amorcongelo efta nieue,

en el cielo Virginal,

ay iefus y como Ilueue

por Pafcua de Nauidad.
,£egun ej cielo nos dize,

íera el agua genera?,

y tanto que para el Corpas
I todofera vino y pan.

Él Viernes fanto en la carde

buuo grande efeurídad,

I eftrcmec&ofe la tierra,

I croaoelcielo^bramoelmar.

D 3 Lio
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Llóuío al cabo fangre y agua,

y ai fin de la tempcítad

cayó vn rayo,cuyo fuego

dozedellos vi abraíar.

Eíte diurno diiuuio,

alma mía no tcmays,

que antes por eíía razón

mas frutos fe cogerán.

So|o medite la Fe,

(rcpor torio de verdad)

que la piedrade ía culpa,

es ia que puede hazer mal*
O que nublado tan negro

amenazándome efl á,

y el ayre del apenco

hazia el coraron le trae.

Tocad conrricion a nublo,

vos confefsion le ayudad,

pues íbys entrambas campanas
de ionorofo rrfetal.

Sancos que cítays en elc¿elo>

puesveys mi nccefsidad,

porqué Coja pan y vino,

ayudadme a repicar,

§?ntancon,SanM Ulan,

gúaf
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guarda el vino y guarda el pan^

El alma tengo fembrada.,

dcfta femilla del cie!o>

pero nublados del íuelo

no me fuelen dexar nada.

^
Vueftro conjuro me agrada,

humilde fabia oración,

cuyos exorcifmos fon,

Euangeliode ían Iúan.

Sancanton,San Millan,

guarda el vino, y guarda el pan-

Si yo preuengo mi daño,

ya colmo mi fruto llega,

tfndre en mí trox, y bodega

pan y vino codo el año.

Defdeel pariente al eftraño,*

cfperan eílacofecha,

porque fi bien fe aprouecha,

quanto en grano y cierne vemos
con el pan pafiaremos,

. con el viao vmiremos»

I

E
"L IVEGO DE

P*ffdp*Jf*.
]A las palabras de la conía*

giración

D 4 jRgmd&«



Noches henit
fiomwce.

AL juego de paffi pafla,

(hablando con la decencia

que pide tan gran mifterio)

el SaCesdotele juega*

Aqüefte Juego de manos
del otro ic diferencia,

fcn que es Verdad infalible,

lo que allá faifa apariencia.

t)ize pues el Sacerdote,

con inteftcio pü~a y re&a,

tíoc efl eruto ( orfU4 MfUtti$

yWe Dios )o que pan era.

bidentes y íubítancia

tiene el pan q<ie ños fuílenta,

mas entrando Dios en el

fofos accidentes quedan.

Odiuinó pajTa paffa,

donde la Fe nos eníeña,

que Ja'íuftancja del pan

en carne de Dios fe trueca.

Y en Fe de qué en cada parte

eftáfuperfona entera,

eícuchad efte coloquio,

que a puertas del alma fuena.

Viüin-



Jl lo áimñd. 19

Villancico.

Honx pOr masque efte pan Ámiio
* os hallo entero mi Dios

Dios. Si amigo,que entre Jos dos

nunca ha de aücr pan pa? tido*

Hom» Que ygualdad fe puede dar

entre la nada y el todo!

Dios. Qaéreys faber deque modo?

comiendo de efté rilan jar.

Hom. Luego defpues que he comido

ve r.go por gracia a fer Dios?

Dios: Si amigo>que entre los dos

n un ca ha de aüer pah partido.

Hom. A quien aura qlienpafombr^

tanexceí'siuofauor*

D ios. elTo es lo que puede ánior,

haser os Dios,y a mi hombre.

Homb. que a tal alttfca he venido,

ya tanta baxeza vos?

Dios. Si amigo que entre los dos,

nunca ha de auer pan partido.

£ L I VE G O DE
'3Moraynd*)>ie)4$

Mvgr de ruyn.



Noche* buenas
Cmifttlojjeutftelo,

Ydgora que efíi criado

Demandasloi

St quiera coxo
yfi quiera mane*,

Siquiera derrengada

Ernbiamelo*

A la culpa delho mbre
5y miíericordia

de Dios.

Redondillas.

jTMoa this padres gran caudal,x~" el cielo con fu poder,

y por comery beuer
quedaron al hofpical.

Sucedió codo fu mal,

de que mi madre comio>

y amipadrecombido
alafrucadellardin,

Gólofa Eua, muger al fin.

Pobres padres míos,

que de tanto honor
a canea baxeza

vcniíics los dos.

Yaquetraeys los hijos

a pedirpor Dios
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defnüdos y hambrientos,

al velo y al Sol.

Acudí a palacio,

donde el Rey amor*

os dará las pafcuas,

veftido y ración.

Hopíciaysai mundo*
porque os dirá vn no,

yenvezdeíimofna

os pondrá en priíion.

Es yn viejo auaro,

que no da por Dios,

antes al que llega

dize porvaldon.

Comiftelo,beuiftelo>

y agora que lo ha s gaftado

demandaslo,

íi quiera coxo,íi quiera man€o

fi quiera derrengado

embiamelo.

j^ja cárcel de la vida

baxóavifítarmeDios>

y al carcelero del mundo ,

le dixo quando me vio.

O mundo que mal que tratas
- - — - ai



Noches fauttat
aí Pobre del pecador,
fren parece que no íabes

ioqueclamimecofta.
Enelpotrodelatulpa

fecienes pueftoítqueftiotí,

dándole varios tormentos:
afinque fíga til error.

Tal eftá.qtie te prometo,
que no le conozco yo,

porque fe ha disfigurado,

defde que a mi me dexó.

Qaando (alio de mis manos,
era bello como el Sol»

deícoyuncado le trenes,

fin fueras,y fin valor.

Y aunque purera pedirle,

fano,bueno>y fmlcíion»

fi quiera (Tojo, fi quiera manca*
fi quiera derrengado,

embiameíó.

lucarna de ios deleyees*

vendes por mullido lecho,

y veíe por experiencia,

que es potra de dar tormento*
Todos andan con feríales

en
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cnelalma.ycncl cuerpo>

de! tormento que le difte,

cumpliéndoles fasdeffeos-

Seco traes ai embidiofo,

fin manos al auarienío,

a! perezofo fin pies

ylifiadoaldeshonefto^

)T pues afsi les has puefto,

aflójales Jos cordeles,

que íus heridas crueles

tendrán balfamo en mi amor;
Si quiera cojb,fi quiera manco*

fi quiera derrengado,
embiamelo.

E L I VE GO DE

Mi buen oficial aU tierra.

Al nacimiento de Chrifto níifr»

ftro Señor,y milagros

de íu vida*

Momante*

Quel arcaller del cielo

a nueftros barreros llega,'

y ea Fe d*fcr oficial,

íbaziendo



Noches buenas
haziendo pucheros entra.

Viene a reparar ai hombre,
obra de fus manos hecha,

y aunque es Imagen de barro

eseneíhtmo perfeta.

Pero tal ia tiene ei tiempo,

que por puntos ia renueua^

ya a los braccs.ya^os pies,

ya los oy dos y lengua.

Oy fe pone a hazer ios ojos,

y porque d remiendo fea

deí barr o que le formó,

tierra con íaliua mezcla.

Nora buena ven ga

elbuen ofíciaj a la tierra,

Si con faliua ha de fer

efle barro que amaíTays,

fegun ípque reparays,

mucha teneys menefter,

Y pues barro fe ha de hazer,

para la cafa de Adán,

de las faliuas que os dan,

qualquiera en mucho íe £enga7

En hora buena venga,

§! brjicn oficial a la tierra»

Tan*
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También todos los citados

han j ugado a los oficios,

ya muchos cupo la piedra,

déla dignidad indignos,

luez que íubifte a ferio,

i mas pordicha,que por dicho
en los cafos de conciencia,

que es donde importa eljuyzio,

Vente a aconfejar amigo
con tu amigo.

A loque te has de acotar*

puedes dezirle al oy do,
que el fecreto en qualquíer cofa

es vn bornísimo arbitrio.

Eljuezhamencfter,

en qualquier graue delito,

vfarcon moderación,
I del perdón y del caftigo.

Y tu pues eres tefligo,

deftairfahble verdad,

paramayor claridad,

oye fu difiniciou. .

Romdncel

CL caftigo y elpetdon,

^dos hijos delajufticia,

cada
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cada qual por fcr primero,

dentro de fu vientre lidian,

i^mbos Talen abracados,

no fe yo qge (¡gráfica,

fi es arniílad.o G es lucha»

mas íus efectos lo digan*

Tienen eílos dos mellizos,

la complexión tan diftinca,

que vnoes colérico adulto,

y el otro lafLmarriiírna,

Jsl perdón es btenco y rubio,

de carnes blandas y jifas,

y el caftigo verdinegro,

cuyo cuero punja y pica,

puchos pienlan que la madre,

mas al caftigo fe inclina,

por lo que fe le parece,

en lo qqe es fifonomia,

jMas el perdón es tan manfo,

y de can hermofa vifta,

que aun ios ojos del caftigo

fe llena quando Je miran,

Áfsi que ai hermoío y feo,

con ygual amor les cua,

aquel por naturaleza,
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y aquefte por hidalguía,

joles eftudio fu madre,
falierpq ambos Iunftas,

porque el vno fin el otro

fuera manca la luftiria.

pide el principio moftraron
fu blandura, y fu accedía,

en el parecer que dauan,

y en la petición efcrita.

no falio por ¿ifcal

deURealChancilIeria,

y al ocro hizieron Oydor,
para que temple fus Iras,

i la íala del perdón,
bien es que el cafligo afsifta,

1

feudo razón Préndente,
cuyas caufas juftifica,

luncjue Jas dos fon virtudes

y vicios quando declinan,

haziendofaluaalaley,

eícuchenrne efta dotrina,

?nelajuftici^vnpefo,

y vng vara por diuifa,

porque el perdón y el caftigQ

le dé por peío y medida.

E ypvjss

H



Noches huerta*-

Y pues no fe vende a ojo

lateladeiajufticia,

quien coma el pefo y la vara,

mire lo que pone o qu¡ ta,

Quando Dios toma effe pefo,

(con fer ja juílicia mifma)

da corriente fi perdona,

y muy en fi! fi caftiga.

Yguales ion fus baíancas,

íu marco nene vna libra,

mas las peías del caftigo,

fon on^as de Ja botica.

El rigor y la clemencia,

fon diferentes femólas,

vna midan con nuera

otra colmada fe mida.

Aísí que el juez mas redo,
1

temple la ley en íii filia,

por aquel refrán que díze,'

fumenum ius,íun?ma inj uñiría:

Y tu CaualJero mo<jo

menos d i fe t eto q u e r

i

co^

para coníeruar tu eftado,

y no errar deíuanecido,

vece a ecníejar amigo,
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con tu amigo,

Acótate al fer corte5,
"

feras de todos querido,'

quec! íer vno bien criado,

es caufa de fer bien quiílo

ífpues quefiemprefe'ha vifto;

fer honrado el que es corees,

para que cu mas lo efte??

pyems eíta alegoría,

Romance.

TX Ven refpetoy corteíia,

k'hí jos de ingenio y nobleza,

en cafare la humildad,

aprenden virtud y letras,

^naroníeáqneftos niños,

a pechos de la vergueñea, \

l ved ñ feran b<en criados,

con cal leche y tal ñiaeítra*
1

Jonece)
c3piJla>gor?á,

manto de iana,o de feda,

en YgiefíajCallejO caía,

firuenjionran y refpeun*

¡iempre ganan por la mano
con eftejucgoa qualquiera¿

. que la cortetía de poftre3
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yo la condeno a que pierda,

gus monteras ó íbmbreros,

ymagino yo que pjeafan,

que fe las dieron por guantes,

y no para la cabera.

A penas fabian hablar,

quando fueron a la efcuela,

porque ay mucho que aprender,

y es la vida muy pequeña.

Empegaron por el Chnftus,

que la cot tefia perfeta,

y el refpeto verdadero,

ha de empegar de la Yglcfia,

El libro de la virtud

1 es dan por cartillas nueuas,

I quenoíeíabededicho
quando no fe deletrea.

Puliéronles a efcritfír,

y ella les hizo materia,

para que imiten fu forma,

que efto es hazer buena letra.

En cafa de la hu mudad,

ninguno efcriuio fin reglas,

ni da margen al papel,

hafta tener iu licencia.
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Enfeñoles a contar

quaíquiera virtud agería,

y a multiplicar Jas propias,

haziendolas mas fecretas.

En guarífifío y Caftellanp

Jes enfeñó en vez de cuentas
las regías de corcefía,

defde Ja fuma a Ja prueua?

No faben medio partir,

ni eJía gu fta que lo fepan,

porque eí partir por encero,

es Ja crianza mas cierta.

Vanidad y vanagloria,

pufíeroíi también efcuela,

de fú faifa corcefía,

y de fu humildad foberuia»

Enfeñoles vanidad,

que con Ja rodilla en tierra

.
hab len a qualquieradama*

deuiendo a! cielo efía deuda.

Que no digan buenas noches,

quandolasluzcs enciendan,

no menos Dios o$ ayude,

|
al que eftornuda o befteza.

Que no efenua el que embiare

E* el



Noche* huertás

fel pliego por la eftafeea* -

á fulano que Dios guarde, ;

ved que corcefia tan necia.

Si preguntan como eftays,

que no fe de por rcfpitefta

bueno eftoy gracias a Dios3

fino bueno eltoy aTecas.

Eftoeníeñó vanidad,

y vanagloria lo aprueua,

y aunque ellas lo dan por ley,

yo lo condeno por íe&a.

Y cu mancebo gallardo,

menos diícreto que rico,

para rio errar la elección,

y cumplir con cu apetito^

vece a acón fejar amigo>

con cu amigo.
r

AIa virtud y a la honra,

fe acote el .libre aluedrio*

que paramudar eílado,

efte es el dote mas rico. >

Yafsi defde el grande a! chico,
1

fi eílimáen mucho íu honory

Oygameatentoel valor

deñas dos hermanas bellas^

JRo~
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Romance.

HOnray virtud, dos donzellas^

hijas de ley y rtzon,

anees de totrtar eítado

entraron en Religión*

No eftuuieron violentadas,

como muchas que íe yo,

porque aquí eftan en fu centro

la virtud y el pundonor.

Ambas figuen coro y celda,

fin apare arfe las dos

porque no ay virtud fin honra

ni en los vicios ay honor.

Dentro de muy pocos dias

moftraron fu inclinación*

honra quedó por feglar, *

y la virtud profeíló.

£ s
propia para cafada,

íegun común opinión, i
porque honra y muger propia,

v namifma cofa fon.

¿A titulo de nobleza, ?

de her iñófuray diíbrecior^

la preten den por efpofa,

defdeel Indio al Eípañol.

E4 Donzcj
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£)on¿ella efta y por cafar,

quien la tuuiere afición,

pidafela a la virtud,

por fer hermana mayor.

No la requeftéys a iolas

íl pretetideys galardón,

quefín orden de fu hermana
no íe cafara con vos.

Tal fugeta efta la honra l

a la virtud, que fe yo,

que háftá quando fe defpófe,

ha da daf el 11,0 el no*

yetada la virtud,

y Con aqüefta ocafion,

podeys pedirle la hermana,

que efta es la tra^a mejor.

Enamorados de entrambas,

y llamara fe efte amor,
afición á la feglar,

y a la monja deuocion.

No la virtud por fer fea,

a fer riioftj'a fe inclinó,

que en gracia^belleza y btxó]

es mas hermofaque el Sol»

Es blanca,y es colorada.
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porque jamas le faltó,

el blanco de la inocencia»

y de vergüenza el color*

No fon colores poftizoS*

que natural fe le dio,

y no como á hipófcreíia,

que a fuerza de alcanfor.

or Ja voz eneró fin dote

lo Virtud en Religión

que es Vn Serafín del cielo*

en lacara,y etilaVóz*

La legitima de entrambas

ha menefter la menor*

que la honra fin Virtud,

es qüal pobreza con don*

Con efto quedó tan rica*

quelaembidiab mas dé dos,

pues honta y virtud por doté,

es la riqueza mayor.——^y"E N T o
~

*#dfe queferatquenóra buenafia.
I bien que yimerejdra todo/fea*

»1 tnal'yayafe a bolar*

JRo*



Noches buena*
jRcmdnce.

13 Ogó razón a memoria,
* ^que en medio de tanros juegosj

para que huuieffé'de todo,

le contafíe vn par de cuentos.

Del cngaño,ydtflengaño,

vno me contó el ingenio,

el qual os referiré,

íi me eftays todos atentos.

Y pues no es cuento de cuencos^
1

íino verdad infalible,

juzgaldo a cofa pofsibIe>

y que paffa por qualquiera.^

Erafe que fera,que norabuena fea,"

eí bien que viniere para todos fea>

y el maí,vayafeaboIar.

Romance.

pN Ja venta del engaño,

fi puede Ilamarfe venta,

donde fe vende el couarde,

por carneroíiendo oueja,

En vna cama del huefped,

mentira, y verdad íc acueftafy

la verdad eftá dormida,

y la mentira defpierca.

Nc
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¡fto tiene cielo efi.a cama,

puefto que cortinas tenga,'

quecielo,y cania de engaño,'

en ningún cafo concuerdan.

Las cortinas fon dobladas,

y a codas horas las cierra,

que a los ojos de la culpa,

qualquier luz les inquieta.

La s fauanas fon de olanda>

pero de tela caíera,

que fu muger la mentira,

esquíen las vrde y las echa.'

Los colchones fon de pluma,

de las que en el nido dexa

elauedelaiiíonja,

blandasJiuianas y huecas*

El cobertor es de grana,

fobre mantas de verguenca,'

que la cama del engaño,

parece mal fin cubierta*

Aquí hallaron acodados

los zeios con la fofpecha,
1

-f

dos amantes de quien fue

la mentira fu alcahueta.

Él ¡ogro coa la mohatra,

eri

#
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en efta cama íc aíuergan,

mas no íe acueftan defnudos,

temiendo qtte fío les prendan.

^os hueípedes que aqüi pofan,

fon fin numero ni cuenta*

por eftar Ja venta en parte,

quemuchos paffan per ella,

fabricóla h malicia,

en medio de Vná flórefta,

que alinda con el deleyce,

harto pantanofa tierra.

Las ponas del murmurar,
aquí nos las tiene puertas,

el correo deh embidia,

que corre mucho vna lengua»
El interés y el fiador,

cfos mercaderes de feria,.

fí en efla venta no pofan*

afe que pallan bien cerca.

El harriero de Amor,
eseF que mas la frequénca,

ef es ciego,^ mal camino,

ay de fus cargas ybeftias»

El hpecriradeapie,

ermita ño en la aparencial



jí lo diurno. zy
como 119 cieñe otra ermita,

aquihurta,yaquirtza?

£1 bohonero aduíador,
]

con fus fartas
?y Íüs cuentas,

aquí tiene lapofada,

y alia en palacio la tienda.

Efte ventero de engaño,

fin Dios,fín le.y,fin conciencia,

no ay arancel que no quiebre,

ni prema tica que tema.
**' vine de Jos plazeres,

no tiene güilo, ni tuerca,

que el harriero del mundo
nos lo agua en fu bodega.

Han nombrado por /uqz,

que le tome refidencia,

al Alcalde deíengaao;

plega a Diosque le obedezca?

Romance.

í A conciencia por fiícal,^ la ye rd ad por fcereta rio,

y por juezdelacaufa

ej Alcaldedefcngaño,

Salen a correr la tierra,

y a des hazer mil agrauio$

en
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en efte mundo pequen j

donde quieren mandas tantos.

Es defengsño vn juez,

tan reda como letrado,

que ni le tuercen promeflas,
,

ni le doblan ruegos blando?,

0y llega con fu fifeal

a la venta del engaño^

vna milla del delcyte,

dondeay peñe los mas años,
1

Apeofe,y prendió al huefped,

y para mejof guardarlo, .

no le faltaron prifiones

que en la venta ayhierros hartos»

Con la capa de verdad,

mentira fe ha disfrazado,

por ver íi defeonocida,

puede eícapar de fus manos.

Llegó al vmbral de la venta,

peronofepufoenfaluo,

que la defraudo verdad,

y la prendió al primer paila,]

Pefde las hondas bodega?,

hafta los defaanesaltos
?

viíicq por fu perfpna
* yendi
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yendo verdad ajfu lado-

fío fe cree de lo que dizen,

íin pri mero aueriguarlo,

que no quiere ferOydoc

el Alcalde en eftecafo.

£1 logro con la mohatra,

por difsimuiar fu trato,

les halló en fingidas meías;

trocando reales porquartoE.

El delito de los zelos,

cafi le paflb por alto,

porque prouó con teftigo$>

que era loco rematado,

Al ruydp de las cuentas

de vn hipócrita roíario,

acudiero n dos corchetes

y prendieron a fu amo.

Tentáronle los vellidos,

y proueyofele vn auto,

ó que vifta como víue,

. óqueviuacomovnfanto;
Al harriero de Amor

toda fu requa embargaron^

hafta tanto que de cuenta

de que cieñe tan tos machos»

Las
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£as podas de fueltas lenguas

quitólas de aquefte pafío,

que poftas en tal camino,
defpeiíaran al mas febio.

^1 adulador, quelabra

joyeles de alquimia fallos,

mandan que no dore pie^a

y mas de metal tarj baxo,

Alinteres,yalfauor,

.

ciertos cohechos prouaron,

principalmente en la Corre,
quees donde viuen entrambos,

La cama mando quemar,
po r que en elia de ordinario
de la ciudad del deley te,

durmieron mü apenados,

£n el viqar del temor
topo mil neg-Ob moftachos,
que fondo minios conejos

f
aquí íe venden por brauo$

Frouó el vino del deleyte,

ydcxoíelo, agnqye malo,
que no ay gado en eíla vida,

que no íe nos venda aguado,
£1 pan fa.be todo a tierra,
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de donde colijo claro,

que de femejante harina

faldratt muy pocos faluadosj

^qfo nuevos aranzeles,

y eftos dexó rubricados

deverdad,ydejufticia,

Regidores propietarios.

VI engarjo,y la mentira,

quiíb el juez; aparcarlos,

mas no pudo haserdiuorda

enere aqueftos dos cafados,

Sfta es la yenu d$I mundo,
tan frequen cada de tantos,

y aquefta es la, refidencia,

que la como el defengañq, *

U IVEGO DEL

Al murmurador y lifongcro*

Romance

\

3

L juego del abejón,

p or encreteneríe juegan,
el adulador en Coí te,

y el murmurador en rueda,

F Oqual

E
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O qual llega el lifbng ar o>

afufurtarlas orejas

del quegufl:a.que le adulen

cancos de fallas firenas.

Es vn dieftro efgrimidor,

que al defuanecido cienta,

quando noble,por la fangre*

quando rico,porlahazienda;

De hipócritas híongeros,

que predican ó confíeífan,
1

y por refpeótos humanos,

no riñen, fino lardean.

No os creays de fus blanduras^

no os fieys de fus ternezas,

porque os darán en el alma

con entrambas manos pueftas»

Oteo juega de Abejón

juega la gence plebeya,

porque yo pienfo que el noble

de murmurar no fe precia*

íonefe en medio de dos

vna venenofa lengua

a picar en ía cafada,

y a tocar en la donzdla.

Amigo que eíhs ü Iado¿
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ii de cfcucharle ce huelgas

a

aduierce que te ha de dar,

en boliiiendo h cabera,

ara jugar efte juego,

el meímo Dios nos en Teña/

¿donde díze que feamos

; ferpiences en la prudencia.

'namanQenel oydo
cen,en las falcas agenas,

y efíbtfa en la reprehenílon^

para darfela muy buena,
faunque pueílo en la ocaíion,

1

es eftafegura regla,

huye fiemprede fu Jado,

porque al rpasdieftroleacierca7
'

para cerrar la puerca

a qualquier lengua mordaz*
«feúcha ñ eres capaz,

efta fu difiniejon/

Ala murmuración.
Romance.

*\ Y pone tiuirrnuracíon,

cierco paño en fu telar,

de las libras que hurca erpbújia?
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en las cafas donde eftá.

Es velarte propiamente,

que los ojos de vn mordaz,"
fiempre tratan de velarte,

affechando fi hazes mal.

Xn pocas varas de paño
muchos vertidos aura,

porque tiene grande marca
la tela del murmurar.

Ay habito para fray le,

vertido para íegíar,

vafquiña para íeñora,

y capaparagalan.

No íe Vifte el cuerdo del,

por íer bafto y defigual,

aunque le afine lifonja,

que es el mayor cficial.

En Milán íevrdio Jabela,

no tiene culpa Milán,

que el maeftro íolo texe

lo que áiu cafa le traeru

S lo deuiera aduertir,

quien fe precia de curial,

de no rectbiraojo,

loque porpeío ha de dar»
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arque teía que vfde zetas*

ordinariamente Va

con mas trama de mentira,

que rio efíambre de verdad.

Eouillos déla culpa

deuana quien quiere mal,

fobre cantos de íofpecha,

que peían y abultan mas.

ffi,quepeííelatara

el juez mas criminal,

pues deíbfpecha a culpa,

quinientas arrobas ay.

uien fe pone a tejcer honras,

mire los gofpes que da,

que e$ la hilaza como pelo,

y es muy fácil de quebrar*

exer tocas de cafadas

arguye dificultad,

tjue ü fe quiebran los hiloSj

ferarí malos de añudar,

exa dentro de fu cafa

Jla reprc henfíon quien ía da»

qiieíolocl murmurador,
faca a la pla^a el telar,

'y quiere cortar embidia

F3 ía
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ía tela del amiftad

'

y telas del coraron,

mirad vos íí dolerán.

La murmuración la mide,'

y la vende en fu portal»

a precio de gufto, y honra*'

ved que cara que íaldtá\

fes faifa murmuración
vnatendera,quedá

mal pefo y mala medida^

ya de meno^ya demás»

Siayfieleseneioyr,

que bien pacos pienfo que ay*

vifiten aqüeíla rienda,

porque afé que miden mal.

Oficiales de ribera,

halío que e/petando eftan*

acortaros devenir*

queay mil en cada lugar.

Son los faftres del honor

al reues de los demás,

que ponen £año de cafa*

aguja, feda, y dedal

Ya eftála tela en la me/a,

filien la viniere a cortar,

midí
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mida las varas que tiene,

1

y coree como oficial.

\ntes de echar la tixera,

/eñale,para no errar,

con el jabón de prudencia,

ylaregiadeamiíhd.

Beeimd.

I" A graue murmuración,
1

*-^es picadura de abeja.

do el alma fu vida dexa,'

abue Jfas del aguijón,

tángano en conuerfacion,

que comes de la colmena

de/ honor,la miel agena,

no piques can defcuydado,

porque flempre efte pecado,

I condena a culpa,y a pena.

ENSALAD A~~AL
"

Nacimiento.

EN medio de cantos juegos

"*dancó vna baxa el Infante,'

conlospaffbs quefabeys,

F 4 f coti
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y con la gracia que el labe,

Y porque en rnuíka acabe*

tomad el Arpa Dauid,

y íusañioresdezid.

contándonos fu ¡ornada.

¡Romance.

tjÑ la ñaue de María,

•"viene por el mar de gracia,'

el Principe de la gloria

a cafarle con el alma.

Yaunque allá en la Concepción,

todas las galeras pafían

por los bancos de la culpa,

v efta dé María íe efeapa.

En la ciudad de los Reyes,

tiene el ¡Principe fu cafa,

y en Santa Maria del Puertea

toma tierra/y defembarc^
Bien íe llama de los Reyes:

pues tres perfonás la mandan,
1

aunque en fuftahcia^ eflencia,'

es vn Señor,y vn Monarca.
El eflá en Nombre de Dios,

y ella dízen que le aguarda

,
«nía parte donde cae,

Cabo
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Cabo de Buena efperan£a.

51 alma viendofe aufente,

con el mundo fe cafó,
* que ya en fu pecho murió,

el que viue eternamente.

Jas dirimirfeesforifofo,

matrimonio tan violento,

que no Vale el cafamiento

eftando Viuo ÍÍi efpofo.

f vidala mala vida*

que efte íegündo la da
atodosdize,queeftá -,*

cafada,y arrepentida,

f como fe Vee aburrida,'

y que la da mil enoj os,

jamas aparca los ojos

de donde efpera la armada;

^uemiraúálamar
la mal cafada,

que miraua la fftát

:
como es ancha,y larga.

;] piélago fin fegundo

del Océano de Dios,

por donde le midays vos*

«s a!cifsimo,y profundo. 1

F 5 Oy
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m

Óy nace qual fuente al mundo^

y quedandofe en el Padre
f t

dexaíaliendo de madre,
la tierra fertilizada.

Que miraua lámar
Ja mal cafada,

quemiraua la mar
como es ancha,y larga.

A*il vezes viene a la playa,

a ver fi fu efpofo viene,

y viendo que fe detiene

de puro Amor fe defmaya*

t*
a no ay ped4jcla que vaya

con fu adulterino dueño,
anees refpondc con ceño
al que la quiete lleuar

Dexadmenorarjorillasdeíamaí
#afte el tiempo mal gaftado.

que con el mundo he tenido?

que para efpofo fingido^

ya parece demafiado.

ípues que mi efpofo amado
efte puerto hade tomar,

dexadme llorar orillas déla man
En efto fu efpofo viene

fía*



A lo ¿mino: 36
ftaüegando noche y dia,

. y nulíufpírosembía

a donde íu dama tiene

C°n muficas íe entretiene)

y el propio íuele cancar.

Por amores madre
paíTo yo la mar:

pero quien bien quiere*

que no paíTará.

} nanfafuftenta,

eítemarquedexo:
ene! mar Bermejo

ferá la tormenta.

5 e muerte, y afrenta

paíTaré eleftrecho,

mas haré buen peche,'

pues es por amar.

*ero quien bienquiere,

.que nopaííará.

inaqueftdhauevella,

van las virtudes bogando,"

ly el Pyrata eftá temblando,

venir a encontrar con ella.

í como eftáen lecho el mar

que el coíjrió no le altera,

quan-



Istochesdiuinai

qnantos vanen la galera

no cieñen- ningún azar.

Yafst al tiempo del bogar,

al fon de los remos cantan,

Como retumban los remos °

madre en el agua,

con el frefco Viento

de la mañana*

JE! cfpiritu diurno,

ayre delgado y fuaüe,

esconelqueva eftanauc*

fu venmcoío camino*
Ycomo fopía contino

el ve n tecico de amor,
llega el Rey Nueftro SeñoC

enamorado a la playa.

Con el freíco vienta

*~ de la mañana*
- odaJa gente ande lifta,

que ha llegado de improuifa

Mcaraueladeauifo-

tlamadaS. IjanBautifta^

Hazcdpenfamiento lifta

de quanco la atmada tienev

por que en efta ñaue vicns
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vnavoz que os lo di a.

\ 7N Petulerode Amor
V entra para Nauídad,

tjueíeiracfodas las Indias,

ftgun las iiquézas trae,

No lcrácoí!o(oiinc]ue Indiano)

antes es tan liberal,

<jue fi al venir vime perlas,

ai yríe rubíes dará.

Aparejaldepofeda,

y pues íoys pofefe,cplgad

jas celas del coracon,

que el c f eee jo demás.

En efto llegó la armada,

haziendo falúa a la tierra,

y bien digo Ja hizo faiua,

pues fe ha de faioar con clí%

Corramos todos a yella

porque defembarca ya,

y toda la chuíma efta

rezándola letanía.

Santa María. Híza*

Porta Cceli. Hiza*

Siella maris. Híza.

De



Noches buenas

De la Capitana Real

nueftro principe faltó,

y ei mundo le recibió,

como a íeñor natural.

Y vna voz Angelical

le fue cantando efta letra, i

Defembarca en tierra

el So! del alma,

tocan las galeras

trompetas y caxas.

j)efde el Rey hafta el paftor,

vienen a resonocer

fti humano,y dinino fer,

por fer de todos Señor.

Es Dios Rey,y labrador

Rey de parres de fu Padrea

y labrador de fu Madre,
pero fin mancha ni raza.

Tocan ias galeras trompas,y caxas*

Lospartores comarcanos,
con vna gayta vinieron,

y al fon della le ofrecieron
muchos dones aldeanos.

Y con rclinckos villanos,

dixo vn chapado garco-n.

Bay
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Bayladencfta ocaíion

dichonísimos paftores,

baylad gon vueftros amores
pues haze Ja gayta el fon.

Haga mudanza e! villano,

que Jo ha fido en el pecar,

• que fiíefabe mudar,
todo el bien eflá en fu mano.

Salce el coraron humano,
que fon en los pecadores
las cabriolas mejores,

los faltos del coraron.

Baylad con vueftros amores
pues os haze Ja gay ta el fon.

1

rres Reyes fe han apeado
a befar fu mano Real,

y el Rey negro en ekportal

-cantó al Infante fu amo:
lu Belén eílamo,

branco feremo,

pandereticotoca, baylemo,
Vfiha,fanguarangua,

guguru,vü,gugumva,
^aítamodecururaro,

pues a tiempo emo veníro,'

que
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que el branco fera ventura

he lu negro el refcataro.

Diofo vifte de encamaro,

todos el luto quitemo.

TamhoricicOjjtoca baylemo,
1

víi ha/anguarangua,

gugurq,vu,gurugu va*

Anee Dauid quiero hazer
' prouanca defta verdad,

de los que a fu Mageftad

han venido a obedecer,

y ante Rey tiene de fer,

pues ion Reyes los queoys.

Reges Tharíis,& Iníulae,

jrnunera offerent Regí

Domino,

EL IVEGO DE
Si quieresfir herrero comoyo

%

jnachdca con T/n ma^o> \

yueafsihagoyo.

A las penas del Infierno.



Jilodinino* |£
Hedondtüiis.

vna fragua Infernal

donde el demonio es herterot

gue es el jnftruxnento $ero,

con que fe caftiga el mal.

iunque el trifte le obedece*

maliu gufto fatisfa^e,

que fi es la perfona que haze*

también es la que padece,

1 efte inmortal deftierro,

fiempre aura que trabajar,

que mal le podran holgar,

por lo que es falta de hierro»

ue como ofeadjftes vos

ala eternidad diuina,

aura, hierro en efta mina,

mientras que Dios fuere Dios*

jes luipbre no faltara,

que ej carljon que aquí fe vende^

de cal manera fe enciende,

que jamas, fe morirá,

y efte herrero tiznado,

(ale por h¡erro
t y carbón,

queeftos materiales,

$1 pecador,y el pecado.

G



Noches buenas*

Na eftres Adán defcuydadb,

en fus mentiras repara,

porcfiíecedize íúcara,

ya que fus palabras, no»

Si quieres ¿er herrero como yo>

quebranta íus preceptos,

queaísi híze-yo.

Haz deítearboí carón,

con el hacha de la injuria,

y ei fuego de la luxmia,

que abrasa nafta el coracon.

p ndralte cerno vn tizón,
i

que con el humo y el fuego,

eítarás tizuado,y ciego,

en vez de fer como Dios.

Si auieres fer herrero corno yo,

queb r ar¡ta íus preceptos,

queafsihizeyo.

EL I V E GO DE
Sacarujn,ymae bueno.

A la perfección de !ps Apollóles"

y elección de S.Maüas.

Han
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Romance»

A leydelaperficion,

-'que mejor diré conícjo,

es Ja que ajufta ja§ almas,

.

y la que ciñe los cuerpos.

jue bien mete en pretina,

Ehortificagijgn al bueno,

I que mal rcprime el rn íIo
?

fus país ¿ ) n es, y d e íleos.

matería de clan fura,

10 íe rrjerays m aprieto, «

jue no "ftandp muy. holgado

fcxará ei malo fu aí5Íer>co,

as fe pufo enrre deze
i jugar, y en efíe juego,

anco le apreró íu culpa,

jue le rebentó por medio.

:rad a jugar ?yl istias.»

.quien e.i nombre de bueno
loy

?pu es a .1 juíio Icfeph

jaaa'vs la fuerte, v el premiq.

nad en vez deíTe ruyp

i.poffeísiondcl Colegio,

orqueíe d/gapor vos,

¿jea ruy n,y mece bueno*

G 2, Hombrg
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Hombrcpues laculpa,y Dios,

jamas juntos han políado,

echad de vos el pecado,

y tendreys a Dios con vos.

Ypuesal vnodedos
has coracon de hofpedar,

y eftá en tu mano el trocar,

viéndote de Dios agenc^

Saca ruyn,y mece bueno,

EL IVEGO DE
Q^jc¡uiriquu

Calla bo bo que no es fd?d ti.

A la negacion,y conueríion de

San Pedro.

MedondiÜM.

*KAVeftra el demonio alegría,

** * viendo que Pedro ha pecado,

peníando que íe le han dado,

como ludas eftedia*

Ypor íi a cafo porfía

ce que es fuyo,y no de Dios,
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dezidfelo Gallo vos,

caneando como harta quí,

Qmquiríquú
Calla bobo que no es para ti.

fienes enemigo acción

codas las vezes que peco,

en vez de hazer can mal trueco

en mi a!ma,ycoracon.

Bien que tornas poflefsion

mientras dura mi maldad,
mas loque es la propriedad,

íi yo bueluo fobre mi,

Calla bobo que no es para ti.

£LlVEGODE~~
Los cautivos.

Al eftado de Iágracia,y de la culpa,
1

y redempcion de Chrifto Nuef-
tro Señor.

Romance*

A Lo? cautiuos jugaron ,

* * las virtudes y los vicios,

fiendo la culpa,y la gracia,
1

G 5 Ca.



Noches ímenai

Capitanes elegida
D¿ ios que e iras dos cabecas,

ganaron en fus di-iriíos,

ios que cali! mola culpa*

ion pro emente caenuos*

Corre el maio a rienda íueicaj

por íubeília! apetito*

y e! bueno corre también*

mas huvendo de ñ rnifmo;

Si eí correr tiene fas grados,

mas córrb *ei íufto que el impioj

qu? dc(de correr a huvr,

av vn £Tari trecho excefsiuó.

.Y como losj uítos traen

a fm pafs iones 'cónílgo^

hszcn alas del ceflV-o,

para e (ó. pa r d e 1 pe 1 1 gro*

Ninguno a carrera larga*

fe fie de Ai enemigo,

y mas ñ corre tras ei

la beíria deíape f
ito¿

por re bien por el árleyre,

que es prado a meno
7
y florido:

y afsi es bien hurtarle el cuerpo

auac^uefe metan per ¿íícoSi

Cor**
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!óm'ola fenfuajrdad

tras el ligero Benito,

y metioiepQc las cncas^
por boluer hbreaUi fkio.

norrio por la di ciprina

el penitente Dorruneo,

y viíto que tiene abro/os,.

acuerdan deno teguillo.

Umaque vienes huyendo
de tan fuentes enemigos,

fi quieres que no te alcancen

acojetea vnCrucifixo. lrir .

\

^uefiiasefpínasfon

antidoto de los vicios,

coronado eftá de eípinas

efte celeftia! camino,

uuentudgaiíarda, y bella,

í¡ quieies templar tus bríos,

i acrauíeffí por Ja nicuc,

imitando al gran Fraticifco. ,

Je la ienda de abítinencia,

noíalgasmocolaíciuo,

porque fabe que Luxinia,

corre mal por hambre, y frioj

iT tu pecador no fies

G4
:

de
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de tus pies ningún delito,

quebueia el tiempo y no cor re,

fegun íus eftüos miro*

Corrió el hermoío Abfaloñ^

por la íeoda dealuedrio

íiguiole deíobedeneía,

y alcánfcole fu caftigo.

Quedó prefo de vna rarni,

que defde lá enzina al pino

fon Alguaciles del campo,

que Dios tiene eh fus caminos.

Los peñfarftíentos del malo,

fon cabellos efpa r zidios,

que mucho ñ van can fuelro^

que fe enreden en el vicio,

O que de caütiuos tiene,

la culpa enere duros grillos,

y nadie que los refcate,

fino folamente Chrifto

De tres carreras que dio,

en fudifóModiüino,

reícató géntrá'rriente

quantos fonJeran;jr han üdo]

t)efde el Padre corrió al fuelo,

defde el fuelo corrió arLimbo
j
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jefdc el Limbo corrió al Paárc

como a fu centro y principio.

Yporqüe todos -entiehdáft

las eres carreras tjuc digo»

las dio quedando en el Padrea

porque a Dios es vno y crino*

EL IVEGO DÉ
Los eficto í,y fntt dos.

Á la enfeSanja deCkriftoNuef-

tro Señor,yalainucaáondc

los fieles en fus

Virtudes.

kómdittK

IVgaron a los oficios,

*el file ncio>y Ja pacien€Ía5
la reIigíon,y jufticia,

la humildad,y ia obediencia.

Efte juego de Virtudes,

D ios en fu vida te enfeña,

exercitatidolasel,

para que tu las aprendas.

JLa virrüd que a ti te toca

en D ios la veras perfecH

C $ mírale
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ittiraleal roftro,y las mano§>'

que va de juego,y empieza.

La paciencia en ios trabajos,

lee Dios en publica cícUelá^

enseñándonos la pratica,

dtfla teórica ekcelfai

Nace en medio del filrncio,

padece muerte, y afrentas,'

y entre agrauios,y dolores*

jamas fu boca deípüega.

Colérico en la Venganza,

impaciente en la dolencia,

mal íufl iáé en el trabajo*

mira tu Ci le remedas*

Elculroen la Religión*

que es vna graue materia,

nos leyó aquefte Maeftro >

en cacedla, y fuera della.

Pfefencaíe Dios al templo,

y con faber que es la ofrenda,

íymbclo del pecador,

hsze de la gracia deuda.

Señor en el mayorazgo,
labrador en la cofecha,

en ios diezmos y pumicias,"
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fftirá til ü le remedas*

íl hbrodela jufticia

por do codoiíogouierna

, y el de Ja miíencordia

D¡cs en vn cuerpo enquaderná*

DiZ. Dios a : ios ludios,

moíhandoie voa moneda,

Jo que es de Dios,daldo a Diós¡

io de Ociar, da Ido a Ceían

?roujTor en tu diftrico>

Corregidor en tu Audiencia^

fuperioreb tuconuenco,

mira cu file remedas.

-a virtud de la humildad»

dcfáe que ría'ce ía müeílraj

leyéndola cadadia,

que es vnaprofunda ciencias-

'onefe Díos&Iaúar

e nellueúesdeía Ceña
los pies de vfios peleadores,

1

fiendo Dios la fuma Alceza*
H

u, que pueflo en la pnuanca,

a los mayores deíprecias,

y a ios yguales abaces,

ínira tu íi le remedas»



Ñocha bittnás

La obediencia hafta la muerte,

Ja repite por fer eítá

el Chriftusde fu cartilla

y de fas virtüdespuerrá*

Dize Dios pafle efte Califc

pero en cafo que no pueda*
hagafe tu voluntad

en los fcteloivyeriláiíernu

Hijo de la Religión,

y de la naturaleza,

al Padre humano/y diuinó,

mira tu fi le remedas.

Eífilenció verdadero,

es callar Falcas agenás,

y más íiehdo Sacerdote,

el imperfecto que peca.

O que bien jugó efte juegb

Chrifio entre doze de mera,]

pues aun ía falta de ludas,

felá dize a luán poi ícñas.

Re/igioíaen locutorio,

feñoraen eílrado pueftá,

muí inurador en corrillo*

mira ru file remedas,

analmente quien imite
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% h Mageftad inmenfa,

cnreligion,yjufticia ?

en humildad,y paciencia,

gn filen cio,y oración,

en claqfura,y obediencia,

fon las Religiones íberas,

como gente m*$ perfe&a,

Q que bien que juegan codos,

los mendicantes pobreza?

los monacales cl^yíura,

losdefcal^os penitencia.

Yaunque todas las virtudes,

en la Cartuxa íe juegan,

cfte juego de los mudos
?

íe fabe por excelencia,

E L IV E GO D E
Ora Hronjircm^cdydas

fon la* puentes:

JMandaldas adobar.

A la cuenta que ha de pedirDios

ai hombre en el juyzio par-

ticular^ fioaJ.

Re-
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Redondilla.

.
A Y defde h cierra al cielo,

9 * vn gran rio que pallar,

y parale vadear,

baxa Dios de! cielo al Cuelo,

Amor ia puente cracó

de la Cruz en que Dios muere,
que por eíía viga quiere,

quepaíl ipos ves, y yo.

Paite con tiempo ia gente,

anees que pafle la vida,

que fe eíp^ra yna auenída,

que fe licuara la puente,

Perezoíb,deíquydado,

no te duerma? en e! yicio,

queenel diadei juyzio,

no hallaras puente,ni yadQ»

El día de tu fentencia,

fe licuará tu mal icía^

del rio de fujuíbcia,

la puente de fu clemencia,'

Acaba de defpercar

no duermas como lirón»

que íi pierdes la ocafion,

no cendras por do paííar.
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yquando te vean llegar,

ce dirán todas las gentes,

oraliron^jrcn,

caydas ion \%s puentes.

Ji el deleyíe tecornbida,

a que excedas de Jo juílo,"

no hagas puente de tu güilo,

para paiTarefta vida*

?refto ia veras cayda,

quedeídeUfepuífurai
lalud,riqu^a

?hermoíura,
te dizen ( íi paras mierues,}

3ra Iiron^bípn,

caydas fon las puentes,

Mandaldas adobar,

[ a Iofeph el carpintero,

no quiere mas trabajar,

que eítá vertido de fieíla,

y en el cielo es día de holgar,

fambien faltan herramientas,
que aunque en vueftrapafsionay

I clavos, renazas^mattillo,

E ya todo guardado eflá. 1

Ca mpoco aura materiales,

para poder reparar
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el edificio del alma,

que por íu culpa fe cae,

pe |a piedra blanca Chrifto,

no fe cueze ya mas cal,

puefto que no falca fuego,

enfupecho,que cshomaK

Los maderos de la Cruz,

nofiruendepuniaya,

fino de fuerces,

porque no te vayas mas,

Tcdos han al§ado de obra,

enefta vidainortal,

y en la noche de la muerec,

no íe peí mire velar,

y pues c|ue ya falca dia,

herramientas,oficial,

rnaceriales5y madera,

dequeíuueyozear.

Ora liron,liron

caydas ion las puentes,

roandaldas adobar.

EL 1VEGO DE
pj fía barbado,

ñopa (Jes ngarÍQ*

A
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la juuentuddel hombre.

Romance*

"NEcened libre aíuedrio,

--fe I potro del penfamiento,'

que es cauallo desbocado,

y porro de dar tormento,

o corren con el parejas

Jos cauaüos mas ligeros,

que el Sol trae en fu carrosa*

o por íias poftas el íierBpo.

guando tra^o freno,y filia

de razon,y de confejo,

hizeie parara raya:

pero ya corrole en pelo,

Iherradordefte potro,

es el apetito ciego,

y micnecas ma< bien herrado^

mas hage errar a íü dueño,

ubiojuqtntudenel

£ado aqu-fte mancebo,
que en eftribos de fa Jqd

> lleuaua los píes bien pueftos,

'orla calle del Amor,
dio briofo mil palíeos,

h n
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y á ruego de voluntad,

hartas carreras al viento»

Es calle con mil azares:

y aísi el ginete mas diedro,
1

es fuerca que cayga en tierra*
1

fino corre cotí gran tiento.

És potro duro de boca,

mas que importa fi los zeIos>

fon azicates del alma,

que íiazen bolar ai mas lerdea

Partió de ver a gozar

carrera de laigo trecho,"

y quando quilo pararle,

quebró cincha,y faltó frenó!

Las riendas de la razón,

fon hechas de fuerte cuero:

pero fi tira eldeleyte,

quebrará lazos de hierro*

Válgate Dios,ccmo buelas;

o moco tras tu deíTeo,

fi en do la calle tan agria,

y quien le corre tan nueuov

Tente mancebo a las crines*

no tedeípeñes corriendo^
1

que los rifeos de la culpa,
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v díUtnol 4
'baxan hafta el mifmó centróy

icad la efpada temor,
v

cchalde Ja capá cicló,

deccneldc Dófengañó,

ameqazalde Efcármiento;

radas a Dio$,que cayó

a los faumbrales átí tiempo

dando para mas ve
:

nrurí)

en las manos del eoñfeidL

;ayganle vna jarra de agua
de lagrimas áe fti pecho,

que para que buelua en íí,

ha m enefter todo áquefto J I

idie fubá en efte porro

fino 1e domaprime ro,

porque no ay cuerdo acáualfe^

íoio el qus cae es elcueído.

aníedeíucaydá,

fjueíibieñ lo confiden^

qaer vno defabeftía,

es cayda do di (creeos.

ftaes que ya no tres niño^i

ydeuespaíTar coníeío

la carrera de tu vida,

Corre qual hombre perfecto*

H i Yii
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Y fi vieres que al partir,

no quiere arrancar el cuerpo

del propofito a la enmienda,

dalerienda,y picarezio,

Ve dizicndoyaparra^aparta,

al que eftoruatus intentos,

y diga, barba que haga*

quando corra tu deíTeo,

No pierdas tan gran empleo,

pues ves que tu infpiracion,

te dizecomo a varón,

viéndote defalcniado,

Pafla barbado,

Si has de paffar alma mía,

en eíle potro del cuerpo,"

la carrera de tu vida,

efcuchame eftos confejos,

Si teponesacauallo

en loque es mando,y gouierno,

no atrepelles al de apie,

porque caerás fin quererlo.

No corras jamas parejas

con nobles, fiendo plebeyo,
1

que como nc vays yguales

eftaníe todos riendo.
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ló choques coa el vezino,

en te carrera del pley to,

po rgiie del mal que ie hizieres^

ce cabrá parte a ti ínefmo, l

No íigas al enemigo,

por que íi el Amor es fuego;

feráyeioíavengatica,

y es maíó correr por yelos.

ío corras porfíete calles,

• fi ce precias de difcreco

q ue como fon calles reales,

cienennotables cropiecos»

La puentédeíafoberuia,

no quieras paflar corriendo,

mira no te defüanezcas,

que es aíta,y fin parapeto»

A. las rejas de Auaficia»

damademuchodinero
n o cor ran los de tuedad,

que ella es vieja,y cu mancebo.

Por la calle de la yra s

no le piques íi eres cuerdo»,

que enciende mucho de efpuelas

y fabe poco de freno. it

En la carrera de Amor,
H3 pica"
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pica, y corsé como el viento^

que aquí te importa. el cortea

a cafta de paííar prefto.

Mas no corras Ci pudieres.

ala puerca de los zelos,

que chocaras con tu amiga

y aun a ve2£s con tú deudo J.

£1 bocado de la gula;

para fu boca no es bueno,

porque con eíle bocado,

corrió muy mal el primero*)

La plagúela de la embidia,

carrera ptopia de necios,

no la corras, ni aun la pafles^

porque efta íi empre con ci.enaj

|s{o dexes losazicates,

fiendoenla virtud tan lerdo*.

^-^ que pereza Cobre gula*

mancan al potro mas íueIto¿

(Corre íolo a media rienda,

_ por la calle del defleo,

porque eftá muy cu efta abaxpj

y no pararas a tiempo.

¡$i atraueíTares los prados,

de los verdes ¡il^seros*
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Jleual a rienda cirance,

que ay pantanos encubiertos."

Parces ay por donde corras,

^ con mas gufto,y meaos riefgq

donde ay damas fin azares.*

I y carreras íin encuentros,

LacarreradelaFé

puedes paííar la fin miedo,

con antojos el cauailo,

licuando los pies bien pueftos^

acalle de la Efperanca,

es de bornísimo íuel o %

: y aFé.queesh£enancha,y!arga¿

pues tiene a Dios por obj ero,

A' vaícon de candad *

q uando mas vayas corriendo*

]q puedes Colmh rienda,

porque en a*n ar no ay exceijo..

*a vacdafcadcfte porro,,

¿ íea para mas acuerdo,

| la memoria de la muerte,
x

que hiere con folo el eccu

so la virtud pica, y corre*

fin hazer parada en medio

?

cjus aunqtis es, larga h carrera,'

ti



Noches huevas
tu llegaras hafta el ciclo.

Y cu que quieres paffar

deide tu buen peníamiento
a la mudarla de eftado,

Vate el tajara! dtíí o»

No pares Ja voluntad,

que feagüará cepromeco,'

y quando quieras correr,

no cendras fuerca ni e^fuerjo?

No fies de otra Quareftna,

tu jufto arrepentí miento,

parque es faifa íá efperanja,

yes adulador el tiempo.

Yen medio del paflanempOj

te d/ra fiempre el engaño:

No pafles ogaño.

PtAss^j b Jabeado*
No poffa mnjruñó,

A ja vejez.

Romance.

pN el barrio de la vida,

*"*alla en las cafas pedrera^
pofa la vejez canfada,

con fu amiga la dolencia.



A lo diurno 51
Es vejez hija del tiempo,

aunque efta mas mojo que ella>

que ño paila dia por el,

íupuétto que tantos renga,

Efta flaca anotomia,

: imagen vn tiempo beíla>

por eítás comparaciones

vereys quien es,y quien era.

Es nueftro cuerpo vna cafa,

que labró naturaleza,

a donde fehofpede el alma,

mientras fe parte a la eterna,

Efte bellifsimo Alcafar,

ya fe viene iodo a tierra

y es menéfter que le apoyen,
1

como a cafa que es tan vieja.

Por mandado de Alarifes,

ciertos puntales la echan,

que el báculo en la vejez,

es puntal que la fuftenta.

Es vn dia con fu noche

la vida íí bien fe quenta:

y afsi tras el claro día,

fe figue la noche negra,

raSollajuuentud,

H j mas



Noches buenas
X

mas exhalaciones denfas,

congeladas de ios años

edypíaron fu belleza.

Pueílo eí Sol déla hermofura>'

noay cofa que reíplandezc^

que en lanoche la vejez.,

no íale Luna,ni Eíircllas,

Es vn jardín deleycolo*

y aunque por Abril florezca»

esfuerza que el Sel de Agoíla
feque íus $ores,y yernas.

J^sfeñasdejuuencud
en la vejez no fon ferias*

que los claueles fon lirios*

y los jazmines violetas*

Miranla,y no la conocen,

hab!an,y no la refpetan,

que disfiguran vn rofto,

muertejvejez, y pobreza.

Es vn tintorero el tiempo
de quien dize la eíperiencia^

que da blanco fobre negro*

tinta de los años echa.

Elrofadocarmefi,

en pura gualda le erueca¿



Alodiuino. |3í

y, lo que es grana de pakia

en poluo íoio la dexa.

•jLa vejez,)/ fealdad,

t?enen granas contrahechas,'

mas efte tinte por faifa,

no fe como no le queman,
fe, i

Es enfayadorlaedad,
I

no de cafas de moneda,

mas del oro de hermofura

joyas de naturaleza. •

£on las puntas de los días

coca, y resoca en fu piedra;

los quilates defteoro^

fu vaIor,y fu fineza.

$iecnpí-e baxa de quilates

mientras mas enfayes Ueuaj!

canto que parece alquimia

allá en las rayas poítreras.

Ss finalmente la vida

aquella eíhtua oomptteíta

de Nabucodonofor,

de varios metales hecha.

¡E,as quatrq edades del hombre*.

halíareys al viuo en ella,

9XQ eUiiño ;plam ¿1 moco,
hierbo



Noches huertas

hierro ei httmbre^ei viejo cierra.

Y para a juftarío todo*

es ia muerte aquella piedra,

que la réfuclüe en ceniza

dé los pies a la cabera.

Eflofuyftes,y ello íoys,

cafa apuntalada y vieja,

©bícura noche de IuíemC*

feca, v agoftada huerta»

O* o de baxos (juitates*

c/nte de colotes muertas,

eftatuácon pies de barro,

vida de pefares llena.

Y tu vie/oatiaro^y verde»

pues tienes yn pie en la hueífa

j? veftida /amortaja

enia barba, y la cabera.

No pafles mas adelanté

en tus coléricas temas»

en tus laíciuos amores,

T en tus códicio'as rentas,

en a tuse anas refpcto*

que m e parece verguenca

de que a la edad de los niños»

tus vanos paffüs fe bueluan»



A lüdmino j%
Wfif3 que fe paíTó el día,

y que la naturaleza >

pa va todas tus acciones,

cita tocando a la queda.

§T pues el paíTar fe veda,

' de vejezaliqiandad,

t auifaa 1 05 de tu edad,

y diles vnpporvno.

J^Jo paffe ninguno*

ensalada:
LAs tres potencias del hombre,

varios inílrurnentos templan,

y dan <¿ando el cuerpo, y alma
cania ron aquefía letra.

£omdpcef

tf^ Afó el alma con el mundo
[ ^dentro de fu propia cierra,

que mej or díte adulterio,

pues vjue el eípoío della.

Fue fu padrino apetito,

madrina defobedí encía,

la culpa madre del nouio;

mirad que nouío>y qus íaegra,

Aca«



Noches íaeitai
fAcsbofe el pan da boda,

.

y fue tan corta la fiefta,

que a penas llegan los guíioá

quando los pefares llegan

Saccíaa baylar el vicio,

y afe que le dio vna bueká,'

que para toda fu vida

tiene que acordarle delía*

Como fe vio mal cafada,

y perdida fu belleza,

haziendo nucua mudanza
d ixo a fu Madre la Igiefia;

Yo me yua mi madre

con el mundo a holgare^

mentira,

tero fus holguras

codas fon azares*

verdade.

Son fus blandas glorías^

y güilos fuaues*

mentira.

Yfusduraspenaá

y enconofos niales*

verdade.

Es guaneo da eimundd»



j£lodiMno¿
4 $éf

qüando tinas confiante,

mentira,

YquandodáDios,'

líbn bienes eftable^'

fverdade.

Étnbida con piedras,

dize que fon panes,

mentira.

Y eíle pan que es piedra

dizc Dios que es carne,

verdade.

'ocó Amor vna gallarda,

y dixo conocimiento*

no toqueys, fino vna baxa>

que la viene mas apelo*

í que gallarda danfó,

quando eftaua en gracia vri tlempq

mas defpues que dio la baxa,

íolo la baxa la enfeño*

i Y mirándola fu dueño,

dixo entre qüexaSj y am ores?

Quien bien tiene,y mal efeoje*

por mal que le venga no fe enojeJ

5^ien trocó el bien por el mal,

ylavidaporlamuerce
t



Noches buenas
pazfegura,y feliz fuerce

por vna guerra campal.

Quien repudio efpofo tal,

noble rico,y verdadero,

por vn adultero fiero,

a cuyos bracos feacoje.

Por mal que le vengado fe enoje*

Para ía !iradancar

viofe defpacio a vn efpejo

que prc uinq el defengaño

donde yiefTeíusdefc&os. '

Yhallandaquefonef ¿los

de !a vida que ha tenido

en poder de tal mando
dhco a la culpa fu íuegra.

Duelos me hizieron negra

que yo blanca me era.

potable fue mi beldad,

niasrobome el torpe Amoc
de la vergüenza el color,

y e l blanco de caftidad.

peaqtfi nacto mi fealdad,

y mide'dicha primera,

que y° blanca me era.

Salió el Arrepentimiento,



3 efpígarla tras el nomo,
porque fiempre en bqdas ta!eS|

bayla el pefar tras el gozo,

viendo el luyo en el pozo*

canto la eclipfada Luna$

De las mal cafadas

yo foy la yna

miculpalocaufa,

no mi fortuna,

jome Dios libre alqedrio^

que^s mi dote natural:

yafsidelbien^y del mal,
el daño, o proqechoesmioí
mal empleado briov
y mal gafada riqueza^

pues fiendo Luna en belleza^

vengoaquedarmeala Luna*
Mi culpa lo caufa,

no mi fortuna,

udo fon encendimiento*

y rogóla el defengaño,

de que falieiTe a baylar

gon contrición de ja rt\WO¡

2n Fe de (qr tan villana,

yie al Rey del cielo has dc^4oí
I po(



; Troches buenas*

por el villano de! mundo,

íal a baylarvn villano.

Y t
ucuerpo,torpey vano,

'

pues el pan que has de corncí

de cu íudor ha de íer,

anda vece a trabajar.

El villano va a íembrar^

Diosfelodexe gozar.

En vna tierra viciofa,

quiere fembrar contrición

lagrimas de coracon

con oración feruorofa.

La ícmiHa es milagroía,

fino fe le viene a elar,

elvillanovaa fembraty

Diosíeledexe gofcar.

Aunque te dcxó el Ajnoc

infinito pan,yvino,

deues trabajar contino,
1

a ley de buen labrador.

Y porque logres mejor

el fruto de tu cofecha,'

mano del ciado echa,

y preuen buena íe'milla.



Alo diurno; f4
Romance.

£ mbrad cueípo en efta vida

as obras de caridad,

femí llague en efta cierra*

ciento por vno dará,

treelgtano de virtud

íscoíamuy naturaJ,

jue crie ja inclinación*

a paja de vanidad,

id a efcatditr memoria
íftedezir tieropoay,

jue mis faífes eíperaixa^

*s lazízañadelpan,

zed proce/siones de agua*

;oracon,y VQ¡ancad,

i pues tanta #s roenefter

h efta nueftra heredada

clorad pjos, llorad

agripas viqas,-po.rque crespa mati
ud conferían íahcz,

'mísdelcytes íegad,

^
vas contrición dmina,

alid con ciempp a trillar, >

lid difcrecioníosfaicldosj

xc ya es, hora dealoentar,

1 i U



Noches buenas
la paja de la hfon ja,

del crígo de la verdad.

Medid razon la cofecha

con la media de humildad*"

que apetico,y amor propio,

fiempre miden de demás.

Y vos rentero al Señor,

parce del feudo pagad,

y por la refta que quedad

que no es poca cantidad.

Llorad ojos llorad,

lagrimas viuas con que fiempre

La fiega de confefsion

dexan tpdas concluyda,"

y tienen ya preuenida

lacena de comunión.

Efcuchad efta canción,

mientras de cenar íe trata,"

por aquí que el Amor me mata,

por aqui que me mata de Amor.
£í hambre del apetito

por aq ui me la mata el Amon
Con efte pan infinito,

' por aquimela mata el Amor»
Llegad coi acón contrito,



A lo diuino *p
:omer con tal Señor. '

r aqui que el amor me mata^
raqui me mata de Amor,
undo effe pan no como,
c en vueftra caía me dan,
rque en mi Parroquia a y pan,

1

izenquandoletomo.
um Jíngelortm manducabit
no.

EL IVEGO DE
Que es cofa,y cofa.

es aquel que todo lo abarca,

cabe en el puño,

cabe en el Arca.

\ la Encarnación de Chrifto

Nueílro Señor,

Redondilla*.

irías enigmas tocó

iFécongranmageftad,
fivaadezirverdad,

t fe las acertó,

acre las que rifírío.

I i dixo



Noches huertas

díxofbuelta al gran Monarca)

qua í

es- aquel que sodoío abarca»

q cabe en e I púñ^y no cabe en el a

'Acercaron las Potencias,

quiero dezir,que acertaron

acallar,paranoerrar

y en vn miftetio tan alto*

^meramente calió

el encendimiento humano^

que ante la ciencia diu-ina

es ignorante ei mas fabío.

Tafnbien calló la memoria,

y aunque es diícurío abreuiado

tan Tolo íaqtie es eterna,

pucdepetcebir eLcaio.

Calló ai ñ^ la voluntad*

porque en bienes foberanos*

quando mas apeteciera,

no Tupiera pedir tanto-

Y viftoque codas tres,

fe encogieron, y callaron^

laFécomocortefana,

dixo con donayrecado.

Oiyfos todas por vencidas?

cíla^dixeronjüdaírjQSi



Alodiuina. 58
pues efcuchad la foltura

del íaierogiWico lacro.

zoAmt>r a Díos tai gíierra>

¿bn fu faber in finito,

que cupo en 1 ugar finco,

guien no cabs en cklo,y tierra*

DiosexilaVirgen fe encierra,

¡r de tal modo le abarca,

5 cabe en el pu5í>,y no cabs en el arc£

EL IVEGO DE
{Zueescofd yycofi.

qye ¡?¿f]a por el m¿r9y nofe moj&.

Ala Virginidad de Nueífoa

Señora»

Romance.

L Mor coa fü gran ingenio^

-dixo^folo me refponda

ladiícretifsima Fe,

jjue es la dama a quien mas toca."

I 4 Pus



boches IttéñAS

^ueescofa.y cofa

que paila por el mar, y ho fe mojaí

Si mar os llama la Iglefiaj

ferenifsima María,

y Sol de Iufticia a Dios

por vos fe dize efta enigmáJ

y porque el fer Madre, y Virgen^

es cofa tan peregrina,

para que todos lo entiendan,

cftosíimiles Iod?gan.

- SIMILESALA
Virginidad de Ñneflrd

Señora.

JT^Oaio la flor oloro/a,

^produze la cierra mifma
en los mas altos coMados

donde no cayo femilla.

Como la perla entre el nácar,

el Sol la congclá,y cria,

cuyos beÜifsiaíos rayos

en fus conchas la Vifitan.

tomo el Sol por vidriera,

quando paila no fe eelipfa,
1

antes queda mas hermofa,

.



jilo ¿mino. /p
fcms t ranfparente,y mas limpia.

3omo nace de la Eftrelia

la luz,que fu Sol le embia,

y no falo no la daña,

mas antes la purifica.

Zomo la dina d el ojd,

con fu potencia vifiüá,'

concibe en f¡ los colores^

quedando Virgen la hiña*

-orno el Sol quando fe baña

en las aguas chnftalinas,

paffan fus ardientes rayos,

fin que las aguas diuidan.

Vfsi de vos Virgen Sanca,

nace íefus eftedia,

y por la fuente de gracia

pafla efte Sol de jufticia

I pues el hombrecodicia

naturalmente faber,

procurad alma aprender,

enigma tan mifteriofa.

3ue es cofa, y cofa,

que pafla por el mar,v m\ U f»Afi¡

I- j EL



Nochuhíáendt,

ELIVEGO DE
En donóte ejle árbol

efie aueyefte refrán,y ejle can tari

Que árbol, y qve aue,

que refran,y que cantar es ejjá

A ChriftoNueftro Senor,y*
• fu Madre,

Redondillas;

VNa vara es menefter

para jugar elle fuego

¿

dadaosla memoria os ruego*

pues ceneys en que efcogQr*

lofeph,Amor,y moyíen,

íus varas han de íacar,

y deftas podeys mirar

la que os eftauiere bien*

Ríoyíen lavara facó,

que le dio la fuma AUeza¿

a quien la naturaleza*

mil vezcs obedeció.

Y fegun me dan fas fefta^

1



{Alo diuino. €o
es vara de mucha dura,

porque dize la Eícricüra>

que puede durar por peñas.

^ías para el j uego prefente,

no es buena ñ fe repara,

pues puede darla por vara,

yboluerfenos íerpiente.

Jofeph fu báculo ofrece,

y en realidad de verdad,

cieñe mucha calidad,

pues en fus manos florece,

porque íi árbol llamays,

el palo con qué fe juega,

vara que a dar flores llega»

fu propio nombre le days.

fvías otra vara mejor

tiene Amor que dar al alma*

que es yna Virginal palma,

ricadéfruta.y de flor.

f?ues Aue no falcara,

porque de la Fe he fabido,

que Amor hizo en ella vn nido>

y entre fus ramas eftá.

|f e 1 aue que aquí fe cri a
" demuficacnníuaLie>

ño*



Noches huenas.

ños afirma que es el Aue,
que Gabriel traxoaMaria.

Y pues el ciejo me embia

arbol,y Aue Angular

endonóte efte arboI,efteauc

efterefran,y efte cantar.

Ninguno pierda de vifta

aquefta florida vara,

pues hafta el cielo repara,'

y nos pregunta quse eft iftaí

Por muchos años afsifta

con nofot ros a jugar,

y fe ponga a preguntar,

como íi no lo fupieire.

Que arbol,y que aue,que cantar^

y que refrán es effe?

Efte es vn a/ bol florido,

do el Fénix hizo fu nido,

y aunque en el verde ha nacido^

en vn tronco feco muere.

y el refran,y cantar que yo quifiere>

el ref. an es, pues que Dios

te combída con fu mefa,

haz lo que tu amo te manJai

y a comer con el te lienta.

El



Alo dmino 6í

El cantar les toca a tres,

a Dios,al Angel,y al hombre^
tiplejCeno^contrabajo,

cuya folfa Amor compone.

Caneen Hijo y Madre vnxluo, •

y aunquedilTuenan las vozes,"

hombre,y Dios,Vírgen,ymadre

la Fe las hau conform es.

El hombre íe encone ya,

que aunque no fe oya entonces

de achaque de la garganta^

ya tiene*gracia,y fe oye.

El Ángel cante la gala

deftos diüinos amores,

y la letra fea en fuftancia,

glorte'alcielOjy paz al hombre

~EL IVEGO dF™
lAsrhficate nabo,

que buen acadon traygo.

A la muerte del pecador;

Romance,

T A compoftura del hombre,
*-^es vnaibolal reues,

íus cabellos fon rayzes,

/as



Noches huénM
ftis famas bracos y pies.

Planeóle Dios defte modo* |.
;

para que mas fruto de,

que el echar hondas rayzesj

allá en el cielo ha de fer*

El malo prende en la cierra*

que como de tierra es

$

inclinante fus deífeos,

anees al mal que no al bien¿

Dicho/a cu yerua 5o planta,

que ya que en la cierra eftes*

te deícarnas de tus vicios*

con el legón de la ley.

Mas ay del chopo fin fruro*

que fi fe arrayga vna vez

los fuertes bracos del tiempo
nó le bailan amouer.

Guárdate del hortelano,

que anda a cauar como ves¿

con fu pala y a$adon 4

en efte humano vergel

Es la muerte yn jardinero*

que vi.ue de crafponer*

de vna tierra en otra tierra^

arbol,yerun,flor, o mies.

Nadie diga eiloy florido^

gua
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que tan prefto arrancar vc&

Ja flor déla juuentud,

como el tronco de vejez.
1

jSf íi el atbol que dáfruto,

el fegur puede tmer,

qual ternera el leño feco?

pues en el fuego cite bien*

Dize el ricazo a fu alma,

bien es que contenta eftes
4

íi bolfa,trox,y bodega*

rcbientan en tu poder.

Mas poco podras comer
de aquello que fe rebierté^

que y a te dize la muerte

en medio de aquel regalo;

Arráncate malo,

que buen agadón traygo.

Es el auáriento ciego*

vna pina en fus acciones

que no dará fas piñones,'

fino la entregan al fuego.
1

Mira que alpobre te enrregoj

queesvn natural tributo,

mas íi envida no das fruto»

y citas íeco co mo vn palo:

Arran-



]SToche$huena,$

Arráncate malo,

que buen agadón traygo.

^

—

— «
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EL IVEGO DE
Ejlepertl tieneperas,

(juantos pdffw comen delta*)

ayudádmele * tener
,

qttefe me cjniere caer9

y a cernen itere quefe lo tengd±

AlaCruzJ

Romance*

P S el árbol de la Cruz,
*^ vn frutal fabrofo,y íano^

cuyaftuta es Oios,y hombje¿
diuinoenxerto y humano,

Ya fe puedecomer della,

que Amor la tiene en el Árbol,'

tan fazonada>y madura,

que es vn placo regalado»

Y pues no es árbol vedado,

vé d$ fu fruta cogiendo,

que ella mefma eítádiziendo
4

'

ea pecador que efperas,

Eíle peral tiene peras*
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te vlfte en fu defgracia,

por feí* Dios,y por comer,
cociendo lo puedes fer,

puesque darás Dios por gracia*

todos fe da de gracia,

que por eflb eftá plantado

en vn monte fin cercado:

y afsi deftas peras bellas*

Quancos paflan comen delíasj

tépalo de la Cruz,

íera quando tu te mueras
o báculo en que ce arrimes,

1

o palo para tu afrenta*

omaleaora en tus manos*
antes que a las de Dios vengas,

que íera palo de ciego,

fiiujufticia leadieftra,

rgen que eftays a fu dieflra,

ayudadíelaatener,

que fe le quiere Caer*

tnos Dios por gran regalo,'

fu cuerpo íagrado en pan,

porque los hijos de Adán,
fe pan del pan y del palo,

una el bueno,y huya el mú<f>
k qué



Nuches buenas

que efto miímo nos declara

el maná junco a lavara,

porque el hombre fe preuengá;

Y a quiea diere que fe lo tenga.

E L - 1 V E G O D E

prez- Cocorrón¡cocorrón,

tftci acá tufeñor?*

Reff. E [jotro lofabe.

1 A la Gracia^

fiomarjce*

ES cafa de Dios el hombre,

y aunque fuya propia es,

íegnn le deípidcn della,

mas parece dealquiler

Eñefcñordela cafa,

haze fan luán como veys,

luego que la culpa viene,

porque no fe pueden ver»

No quierecafa partida,

nique.vczinoleden,

que es Dios vn huefped muy grí

5



Jilo diuinv* ¿á
y toda la ha menefter.

dudays qual es el d ueño?

yerio en la«zaíapadeys,

que elvno la traca mal,

y el otro le traca bien,

s llaues^e ^cjuefte AJcacar^

vos voluntad las teneys,

y fí alguno íale.o'entra,

con vueftro' gufto ha de fer,

pues es juñó íaber

lo cms dentro de mi paila/

juiero llamar en mi cafa,

i pedir eaerrta,y razón.

-^rcg. Cotacon.coraconj

*flá acá tú tcnoií

Reíp, Eíf-icrp lo fabe,

lia elegídmelo yes, s^
>uesel coráipn 'lo ignora^

[ue fiendo vos ¡a fe ñora,

ibreys ñ en caía eíH Di'os^

erpo. Dios y la criatura

men en cfti pobreza,

)ios lo Cabe por certeza,
1

el hombre por con jetijra;
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no fabe fi en gracia eftá,

diícretamente dirá

en vn negocio tan gtaue»

EíTotro lo íabe.

EL I VE G O DE
Zuna, que reluces

toda ¡a noche me alumbres!

A Nueftra Señora,*

Romance*

C S el hombre en ella vida
*** vn viandanre que no para,

yadedia,ya"denoche,

hada acabar fu jornada*

El jufto,yelmalovan

por dos fendas encontradas,

el vno marcha de dia,

y el otro de noche marcha*

Pufofe el Sol de jufticia,

del Orizcme del alma,

en la noche de la culpa,
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iafl:a e! día de la gracia,

¡jre detí patTajero,

que por vaa fenda paflas,

donde los pantanos íobran,

¡ftu como ciego marchas,

luz del entendimiento,

jue tienes por paja de hacha,

[inola mato la culpa,

la dexó como apagada.

o t<*queda vn remedio,

)orque menos vezes caygas,

res, que la Luna María,

:on fus refplandores ¿alga,

ítos que feruis de E (tedias,

klid con la Luna clara,

porque vea el pecador

en 1 os malospaflps que anda*

pues es juila demanda,

y tanto importan las Iuzes;

Luna que reluzes,

toda la noche me alumbres.
/

i el defierto del mundo,
iros Vírgenfoys la columna,
que a tierra de promiísion,

nos adíeftra,y nos alumbra.

k ! Soys



Soys faro! de nauegances-

cuya luz fiempre les dura-*

que fi azeycees caridad*

vucftra prou; ñon es mucha*

§ ys vna Virgen prudente

quede darnos no fe eícufa>

ya que áó la luz de gracia*

el fauof con que fe bulca»

§ ys Luna de gracia llena,

y íiempre luze efta Luna,

porque ñóay nuue en el cielo*

que la cape, ni la encubra*

Yalsi porque yo defeubra

jos peligros de la cierra,

tan vezinos del que yerra

y ai paífirlos me haga cruzssi

Luna que reluzes,

toda la noche me alumbres»

,
EL1VEGO DE

CdfdcoUcol,coly

pzx tm hijuelos drttjo del Sol

Al mal eííado de vn pecador*

m
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Romance* -

,

3 N la cueua de la culpa

m donde ¡amas eneró ej Sol,

entre fierpes venenofas

halJareys al pecador.

»us obras, yfus denlos,

hijosdefacoracon

cftan durmiendo con e!,

con mas gufto que temor,}

) como cierra memoria
los ojos de la razón,

y como íiieña apetito,

mil glorias que no lo fon,"

Defpiertapobredeti

defte letargo mayor,
que como no ves el cielos

no fabes fi amaneció.

Nacido eftá en el Orienta

elSoldejuíriciaDios,

cuyos belliílimos rayos

alumbran,y dan claror.

Es la cueua de la culpa

laberinto en caracol,

porque es muy propio del malo
anda r ílempre al rededor.

|'~ K 4 Bien
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Bien fe llama laberinto

Ja vida del pecador,

pues halla fácil la entrada,

pero la íalida no,

Echaldeamorvna cuerda

de las que efti raftes vos,

aChrifto pefto en la Cruz,'

porque alcanjafe mejor,

Deuanaldas codas'juncas,

y eehalde efle ouillo Amor»
pues veys la diíhncia que af

,

defde la culpa hafta Dios,

^fa el Sol efta en el poniente,

anees que íe ponga el Sol,

y fetepaífelavida,

que es ej día del perdón»

CaracoljColjCoI*

faca cus hijuelos

al rayo del Sol'

Si es fuego la caridad,

y fin ella eñá el culpado

bien íabe que es el pecado
íymbolo de la frialdad.

jjf pues ye!o,y ceguedad

en efta cu eua fe paila
3

y Dios
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y Dios de amores fe abrafa,"

que es el verdadero Sol,

Caracol,col,col,

faca tus hijuelos

al rayo del So¿

EIMVEGO DE
Zdgdllwd ciega,

?reg, Qttt nenien enU tienda*

Refp, Effidm,

?reg, que yenden en Id faftf

WÍf* Bfcdrámo)os.

Preg. con enastefaenen los ojospyieres;

Ufa Jímen%

A fanca Luzía,Virgen^y

Marcyr,

J)ecim4*

CNcre las virgines juega

•^labellifsima Lucia,

aquienletoeaeftedia

hazer la gallina ciega.

Mucho a Dios,que es luz (e llega*

k j yatm
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y "aunque mas capada eñe,

parecemea mi que vee,

a fu dulce efpofo Chrifto,

mas que mucho G le ha viftd

con ios ojos de la Fe.

AI m unció tocó taparla

con la venda de la muerte^
que aprieca,ciega,y aflige,.

por tener cantos doblezes..

Y con fer aquefte lazo

ñudo ciego propiamente^

amor la pufo fu venda,

y la dexódefta fuerce.

Con puncas de azero fuerres

te Taquen los ojos íi vieres.

Pintan al amor vendado,

para darnos a entender*

que el amor no puede ver^J

ííno es objeto amado.
Bien Luzia loha moftrado^

pues los ojos fe Tacó

porque no lo diga yo,

como a las demás mugeres*

Los ojos ce faqtien íi vieres.
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Mcmiñce,

CN!a margen de tu vida*

^pon Lucia effos dos ojos*

porque leyendo eíTa plana

noten Jo que imparta a codos*

Xe&or de falcas agenas*

ü ya de puro euciofo»

tus ojos ce efcandalizan, ¡' .

lee famtfayf nota el ojo.

¡Donzella defuanecida»

que a mil pifauerdes locos

inquietas con tu mirar,

lee íu vida,y nota el ojo»

"Viuda folo en el mongi!,

que no guardas eí decora
a tus ojos, ni a tus tocas,

lee fu v¡da,y noca el ojo.

Cafada, que eres arehiuo

de la honra detuefpofo^

para mirar mas por ella,

lee fu vida,y nota el o ja.

jST íi por Juliano antojo

guftares fiendo cafada

ckmirar,yfer mirada,

fi mas que a tu efpofo quieres-

Los



JsTochesluenas

Los ojos te faquen fi vieres,

EL IVEGO DE
treg En que e/?# wwp& nero\

Jlefp. En penas.

Puesfacote deüdf9

A Ja breuedad de la vida, y miferias

della*

&ommce* \
TP\ E la ciudad de la vida
*-* a la villa de la muerte,
ay cada día correa

a la hora que pidieres©

Por efte camino Real
crujan fétidas diferentes*

mas el atajo,y rodeo

todos a vna parce vienen*

I-afendadejüuencud

tanto del camino tuerce,

que a los muros defta vida,'

pienfan muchos que fe bueluc»

Y con fer tan gran jornada
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algunos llegan en breue,

de/pues que en Villauíc ioía,

pufo pofta$ el ddeyce,

Lafendadelavejcz,

es tan fria como efteril,

cu y as aguas llouedizas,

co n mil pantanos la tienen*

Délas nuues de fus ojos

ordinariamente llueue:

y afsiloscjuevanapie,

íleuanvn báculo fiempre*

La fendadelaíalud .

vn para yfo parece,

mas como eftá entre arboledas^

dentro eílan y no lo tienten*

Los chopos de la efperanja

encubren fus chapiteles,

aunque allá les lleua el tiempo,

con yr en carro de bueyes*

La íenda de enfermedad,

por otra Lybia fe cuente,

donde perecen de íed

por fus calores ardientes

Es vn defierto fin agua,

y no por falta de fuentes,

que
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que Auicena, y Efculapio,

hazen hartas quando quieren*

JLaícnda delatrifteza

vn gran atajo parece,

pues defde luego dmifan

íiis murallas y paredes»

Mil vc'ges fu coraron,

dize al trifte que íe apeej

jurandolequeyapifa

los vmbrales de la maerce»!

La fenda de la alegría,

es vna calcada fuerte,

larga,deregha,y viftoía,

mai paílaííe fácilmente,

.Yguaíes fon las veredas,

quedefdeel trifte al alegré

Jas rnjímas leguas nos ponen>'

canchó llore quien quifíere*

Larfenda delá pobreza,

el mas discreto la teme,

cuyos paflos peligrofos

a los ád morir exceden*

5f con yr por vn camino,

que fuera díchofa fuerte

r

Jlegarparadefcanfar.

;
pocOI
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pocos ay qae lo defíeen.

La íenda de la riqueza,

jornada p rcpia de Reyes^

también tiene fus azares,

y piedras donde tropiecen?

Mo caminan muy de efpacio,

que la gula les ofrece,

los cauaflos de fu coche,
1

que caminan a las vey hteJ

Entre aqueftos dos lugares,

o por hablar propiamente

barrios de poca diftancia

ay ventas donde fe hofpeden^

Camas pufo el paffatiempo,

pero bien impertinentes,

pues en efta ciudad comen,
1

y en eíTotra villa duerñien,

Ca<ja muerta de aquel día

hallaras por donde fueres,

deídeelgafapo mas tierno,;

hada la mas dura liebre,

No fe veda aqui el cordero,

ni lá ternera de leche,

que el carnicero del tiempo

codo lo mata,y lo vende.
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Eíte es el camino Real

por do marcha tanta gente,

y aunque las fendas van llenas

por milagto es el que buelue*

Finalmente en efta vida,

mo5o,viejo,trifte,alegre,

pobre,rico, fano,enfetmot

codos mueren,y padecen*

Valle de lagrimas es,

k
llanamente íe infiere,

en que al nacer y morir,

lloran todos ygualmente*

Ninguno viue contento

con fu eítado ni fu fuerte,
1

que dan frutos por penfioa

los mascolmados dcleytes*

Hafta morir todo es vida,

(dizeel refran)peromiente¿

quefegun fon los trabajos,

hafta morir todo es muerte.

Nofoloeltrifte,y el pobre,

no folo el viejo,y doliente,

podrá dazir que eflá en penas,
1

pero quien mas güilos tiene,

Sacra Mageftad del Rey,
fobre
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fobré quien fjrcuoa Viertd

el ne££ar de los regalos,

y el maná de Ids atieres

.

dantos mas dellos cogiere^

habla rtdo aqdi en pitudad*

domo eftá fu Mageftad

las horas del güilo llenas?

¿Eftoy e ri penasí

pues fa Cote dellas*

A la Certidumbre cíela" tiltietfé,y U
go^ocjue halla el juftc*

en ella,

i

Romancé*

A que es fuerca caminante

el partir card.e,0 temprano*

a la villa de la muerte,

Reyno natural, y eftranotJ.

bed antes que partays

de lo que allá fe ven faltos,'

para licuar proüifion

repico de vueítro gafto*

iptoiíincia dé acarreo,

y es tan eíleril fu campa,
L qué
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Noches buenas

que no fe cogen mas & utos

de los que aquí fe fembraroni

Hazed con tiempo la cuenca

de lo que lleuays a cargo,

ytancead bien íacofta,

porque vale todo caro.

No osfieysenqueeftáaliá

vuefiro padre, ovueftio hermano

que en el Reyno de la muerte,

el mas rico es mas auaro.

Alia no ay pedir po r Dios,

porque el Abraham mas largo,
1

no dará vna goca de agua,

ni por Dios, ni por fus Santos^

Áísi, que vosa vos miímo,

os aueys dehszer ei plato,

que íolo ei aue de tuyo^

es el manjar qüotidiano,
1

Paflad en leerá el dinero,

fiquereys aprouecharío,

que es el pobre en efta vida

vn cierto, y feguro cambio,

Bi en fe lo podeys fiar»

aunque pobre humi!de,y baxo,1

4jue hada dar ciento por vno,

\
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feMageftadiehafudo,
ambien os quiero aduc rt je

Jos fueros,y tos portazgos,
<jue pagaren elle Reyno
defde el pecheroal hidalgoj
fuero que mdie nazca,

oqueniiiera
;porelcaío,

y ha ñ$ Ukxs^or que nació;

.

vinoa morir m yn-palo.

'

la mueran puerco fec%
do no fol,© iregiflramos,

loqueilcuamosailaj
Sno logue aoá de^arrj os^
» ay papr Goía en cob'ért^
>or oteáp,o:por engaño,

¡ueaiosQ;.¿defteiiHce
?

odo eña patente y ^¡aroo
la aduana ¿el inundo,
Kiefto q^e^cgiftran foarjtof;

;omo ho^ ip incer ior,

lucbo fe les ya por aleo,

ecr^eco de efcririorío,

^fte coraron jbüman^
o paffa fin regiftrar

^uopcakmhnto varío;
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Mas aqüi tiene el regiftro

quien le labra por fus mano*,

y (abe do efta el iecreto,

mejor que fu propio amo*

Afsi que todo lovee*

y pues el tiene el affentado

\ cniu libro de memoria*

deíde el recibo hafta el gafto<

En papel de coraron*

eícreuid eargo,y defcargo*

pues ni fe eícuía la cuenta,

ni fe ygnora vueftto trato*

V en lo que toca al partir

acodaos con cuydado*

porque a la hora que os llamea

podays fubit á cauallo.

O come fe alegra el judo

de que madrugue a llátnaiíd

la mUerte,mcco de muías,

fin reparar que es temprano.

Pero que mucho fi copa

quien eftauadeftefrado

retorno para íu patria*

luego que fe cumple el plazo*

Que fila vida es Oriente
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de la pena,y del trabajo,

el poniente de la vida

fer4 el centro del deícanfo,

¿(si con niydo roanfo,

al juftollama la muerte

a quien dizedefta fuerte

convn roftro placentero?

i que citas compañero?

Y ella dize;Eftoy en penas, i

PaesfacocedeHas,
A

EX I VE GO P E
\A buen hombreJoma, ejje bófíon*

y didde a ejjbtro buen hombre, J

Chrifto entre dos dos ladrón es]

Romance*

"^Omo la antigua Serpiente,

¥ pufo Dios en el defierco,

para fanar Jos mordidos
de fu regalado pueblo,

fsi ferpiente diuina

fubre otro monte os han paefta

L 3 para



Noches hmÉM
plráfaludde las hombcs^
llenos de mortal veneno.

ta prueuadeiaaeríaca

hazed deíde eíFe madera,
en Adan.qa-e es el mordida
de la Serpiente del iiuerto¿

lf comoalíá' en la piícina

el paralicico enfermo,

por falca de tener hombre¿
fe detuuo tanto íizmpo*

Afsinueftro viejo Adán*
por fus pecados contrecho^

no rubor en fas males hombre*
hafta venir vos a ferio.

Y pues podéis íoeorrerio,

y es vu-ílra íangre diurna*

IaS.rpíence>y lapifetna^

conmas legitimo nombre¿

A buen hombre»

entredós fodroneselauado*

Tonia e/Te baftoh,

y daldeaeííotrotiznad&

joma Diroas ella Cruz
que te dan para tu afcénb;

y bueluete a Dios, y hombre*

oí
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ofreciéndole cus penas.

;e'd¿xerc,a tiznado:

rcípondc cu,queya efper-as

el agua de fu collado,

paralauarteco^i eiía.

efta fuente de gracia

lauaras tus manchas negras*
1

y faldran en vn momento,
poc fcr mineral de greda»
"íá colirio de vn ciego,

pócima de vn aima enferma,

aguamanil de cus culpas, ,

y rózierde la tierra,

on ello ce llamaran

todos bueno aboca llena,

pues feras bueno por gracia,
1

y Dios bueno por eíTencia.

pues la Fé,y la paciencia

te confirman con cal nombre:

A buen hombre,
que conoces tu pecado*

toma eífebaftan, dos bailones/

y dale a eíTotro tiznado*

:u tiznado dos vezes,

jue e^cr&rnbas yerras el juego,"

L 4
u

pues



Noches buena*

pues eres ladrón en vida,

y en muerte couarde,yciegQf

3?of robar
?y no robar

afle rrado ce prometo,

pues has dejado el oficio

quando fuera de prouecho^

Bien ce ! Jaman mal ladrón

pues viendo el cadillo abiertQ

donde el\& tan gran teforo,

no íeguifte al compañero.

Ya me parece que eftas

hecho vn tr^on del infierno,

que quien tantas vezes yerra

es fuerza que pare en efto.

Y pues can negro te lia pueftQ

.

el carban de cu pecado:

A tiznado,y dos vezes nznado
?

indigno de nujor nombre
toma ciífe ba fto n, dos bafton es¡

y dale a eflbtro buen hombre
paflele a quien tenga luz

de la Qiuz en que te vi?

pues es horca para ti,

lo que para effbtro Cruz,

£s vn armado arcabuz.
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que te dan para ca$ar,

y pues no íabes tirar,

y con el te has abrafado,

\ tiznadp
?y dos vezes tiznado,

cilios hechos.y en el nombre,

toma^ffe bafton,dos. bailones,

y dale a effotro buen hombre.

"- 1

• — -
.

.

.

EL IVEGG DE
Zapalmd^
tAdiuina quien te dioy

í>*e la mano te djjentg.

t

A la bofetada de Chrifto Nneftro

5eñor,y negación de S.Pedrot ,

y conocimiento dei

hombre.

Redondillas,

r)Y la.Mageftadfagrada,:

*-^dizeal Príncipe íu:hijO
?

que para ma¿ regozijo

juegue vn rato a la palmada.

) (jue mano tan f
peíada

L j fu
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fú diuino roftrohiriot

adiuinaquien cedió*

que la mano ceaííencó-

i?edro por Cíiriíto fe qiifxa,
1

y auiwjüe en ef juego ha terciado^

lefu&a hablar con vn terciado,

quatro palmos de la oreja*

Pero xuxpor effodexa

de darle a fu tiempo eí^

yfuegolpeeaacruer,

que haítael alma le llegó*

Adíuina quien te dio,

quelamanoieaflentdi

DanmePedro,y el fayon,

di¿e Dios( ñ fe repara)

el fayon me dio en la eara¿

yPedroenelcóracan*

Y pues acierto quien ion,

y fus culpas traygo acuellas

vos Pedro en áqüeftas ñeítas*

quiero que os pongays por í»i

a morir en Gruz aquí,

y a fer en Roma otro yo*

Adiuinaquien tedio

que tabico ce atfenta

¡
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11 pecador no fe efcapa

de ponerfe en efte juego,,

y bien it Vee,qaeeftaciegá¿

pues que Ai culpa le capar
uega Dios a la palmada, -J

en los- trabajos conmigo*
mas es palmada de amigó*
cuya mario no es pefada*

fantQfujufticiaReal

en el darme fe templa
que la mam le horado,

porque fugñe, y no haga mal*
r

porque en efeto diga.

que como a Diño me da
hecha palmatoria eirá

la mano con que caftigaZ

)ame Dios la enfermedad*
quica p5r mi cónuerfion*

y culpo mícomplífioth
o el temple de m¿ ciudad,

1

s clemencia mi juez,.

y como maí trigo líeuo,

buelueme a poner de nueuO,

y dame fegünda vez.

feciuo que citasen Fez,

jprefo
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prefo en calaboco eftrecho,

enfermo en el duro lecho,

{¡ quieres fálir de aqui,

échate la culpa a ti

para no errar como yo9

Adíuina quien tedio,

que la mano te aíTentd,

N° tienes dequequexarte,

en carceI,cama,o deftierro,

ú Dios haze de tu yerro

aldauaxon que llamarte-

Antes de<ues alegrarte,

porque pueft o que no ves¡

podras conocer quien es

en le fiando que te hirió*

Adiuina quien ce dio.

que la mane te affentp.

3E L IVEGO DE
Za miel mo\o

}y l/oymel

AI agradecimiento^ 3 h
ingratitud.

ílomxi
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Rom&nce.

L noble agradecimiento^

humi|de,coites,y(abio,

quifieron empadronar

vnos pecheros villanos*

^aingraíitud,y el oluido*

dos maliciólos ancianos

juraron en fu hidalguía!

mirad que ceftigos falfos*

Es el vn manee bo noble,

y íi quereys Verlo ciato*

efehuchad fudecendencia

al buen viejo el defengaño*

Uafódarconrecebir,

y nació del primer parto

el j ufto agradecimiento

vn velliísimo muchacho,

il dar falleció muy moco,

y el recebír ha quedado

a pedir de puerta en puerta

con eííe niño en los bracos-

En lo que toca a nobleza»

fon diferentes entrambos,

que puerto e}ue el dar es nobíe>

el recebir es muy baxo*

Halle*
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fíalló prifíones quien dio,

luego quien recibe es llano,

que ü eirá preflb por deudas,
que no puede íer hidalgo»

^as faJdiá con íu hidalguía

a peffar de fus contrarios,

que aunque es de madre pecjjerfcj
es el padre noble y tranco?

jopóle honof a íu pucrja,

ernbuejco en humildes paño§

y ha!e criado en fu cafa

ha fta ponerle en eftado*

JEs en la corte del mundo
agradecimiento, yn cambio^
do paga el pobre fus letras,

y cobra el rico a ?us planos,
pl honor, y k verdad^

por fus fiadores quedaron^
hypocecando fus £>¿enes,

porque no quiebre efte bangg¿
|„as parcidasjcát? fu Iiíkq

obligaciones lasílamo,

pues da por toeanoridas
fus firmas en quafquier cafe/

|Us fiorituras que otorga

ÍSfi
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ante el tiempo fu efcriuano*

nunca alega preícribir,

pueftoque pafen diez años»

Don antojos mira, y cuenta,

y íi fon bienes eftraños

los buíca de larga vifta,

para agradecer dcblado,

Ion ellos toma clprefente,

que recibe de otras manos,
1

y al pagarle fe los quita,

por no pagar con engaño?

¡n oro da quenco deue *

de lo que el amor le trajo,'

délas Jodias del deíleo,

mal conocidas de ingratos,
1

U mercader de interés,

jamas acude a íus pagos,

que en íu Reyno efta monecli

la tienen por quartos falfos
?

4as no conoce de ley

eñe mercader auato,

que pues paffa allá en el cieloj

pefo y valor tiene harto,

ngtato a Dios,y a los hombrgs
córrete de fer ingrato,

p«ei



2stoches htienM

pues pocas derechamente

contra el Efpíritu fanto.

Tu que huyes de tu amiga

viéndole ueceísitado*

li eres hdmbr e de razort

efeuchaj deten el paffd*

Pues le ayudas a comer

lanheldeiguftoyregaloj

mece la mano también

al aziuar del trabajo.

Sin duda que es hombre baxd

el que en la pfofpéridad,

conferuafoloamiftad

y en la adueríídad tefpotidd

Mojo, y voyme*

Vente ** mi toñüo Ufauiüo,

TorohrauoTtenteamt*

A los fíete pecados mortales*
1

Romance.

EL Príncipe dé tinieblas

fiecetbros encerró,

porque en el coíb del munda



A lo divina

corríeflen al pecador.

norrio el coro de íbbsruia

eras el vaquero mayor,

y con fer tal quebolaua

del potro le derribó.

La gula es vn coro grueflb,

pero tan gran corredor,

que al capearle mi Padre
tras vnarbolle cogió.

ligue el toro de te embidía

a Cayn con tal furor,

que le alcanzo a pocos paíTos^

porque en Abel tropezó,

¡alio el torq de te yra

tras el duro Faraón,

y canto Je acof^y figue,"

que en el agua le arrojo*

¡ntro el toro de tuxucia,

tan ligero,y tanferos,

que no eícapo de Ais cuernos*

ni Dauid a
qi Salomón,

lltorodelaauaricia

; haftalaYglefíafeentró>

;•* y a ludas de vna barreta»

entre deze le faco,

M ferezir



Noches huena*
Pereza es vn buey caníado

mas no llegueys mucho VOS

queíi deícuydadoos coge,"

os ha de macar por Dios.

De los teresos de a pie

loíeph el premio Ueuó
por echar tan bien iacapa^'

al coro fornicación.

La muíarañadel coío

es Nabucodonoibr,

pues de hombre racional

en beftia feconuitcio.

Dos eneraron de acauallo

de mucha fuerza y valor,
1

Moyíen enu ó con varilla,
1

Elias íacó rejón.

Delasfuerces de la vara,

con que Moyfes coreo,
1

hafta las piedras darán

ceftimonio de quien fon7

Y en e 1 rejón tinto en íangre

dcEIiaselzeladcr,

íe verá ías fuertes que h»za

en los que a Bahal macó.

<^uien eneró con grande br¿o>



jilo dinirio. tfo

és el Rey Nucílro Señor,

<jue es el quetiene mas gracia

eníocorrera fazon,

atáronle fu cauallo

en eílafieftadeamor,

ya que no el cuerno del torq£

¡el y erro dzí toreador.

J fdkó quien dio Janeada,

mas era-ciego, y crió,

pues en vez de darla aí torGf
almifmoRey feladio,

io Pablo en vn canalla,

y aunque a la entrada cayo
de/pues que bró mil rejonea
con grande gala y primor,
que budca que leda
íu pecado al pecador,

:oro que con el aliento

üo la muerte a mas de dos," }

rad pecador por ves,

pñc la primer cayda,

loarriefgaeys afsi la vida;

ií le efleys llamando aísi:

rence a mi torillo hoíquillo;

otQbrguovenceami,



Noche* buenas

El corre con ligereza,

y vos no fabeys andar,

que ño en balde veys llamar

a lo que es vicio torpeza.

Y pues la naturaleza

tiene mala inclinación^

no os pongays en la ocafion^

que es dezirle dcfde allí.

Vente a mi torillo hofquillo,

tero brauo vente a mi.

EL IVEGO DE
Zas colores.

Epilogo a la vida de Chriílo, y
de fu Madre.

Romance,

IVgaron a las colores

*cíe)o,cierra,Iimbo > infierno,

trocando con grande gala

las caufas por los efe¿los»

El brocado de tres akos>

iymbolo de grande iir perio



A lo diurno. 8x

tomó Dios, que es vno y trino,

como Monatca fupremo,

ornó pardo, y encarnado

el hijo de Dios eterno,

que encarnar, y trabajar,

todo vienea ferio meímo.
efpiritudiuino

tomó morado perfe&o,

que citar el amor en Dios,

es como eft&r en fu centro,

ornó coloradoel homb e

vergonc aío de fu yerro,

que las colores del roífro,

culpa, y vergüenza las dieron,

ornó el pecador leonado,

quejamas tiene fofsiego,

que la inquietud de la culpa,

es congoxa de alma y cuerpo,

ornó el limbo verde claro

viendo a (u Dios en el fuelo,

¿
y el ludio verde obfcuro,

pues oy le efp£ra ptóteruo.

ornó el infierno amarillo

a quien quadran fus efe&os
pues es mal fin eíperar <¿a

M 3 y tan



Noches huenas.

y rsn fi merque es eterno.

Aunque eí demonio &o eííaua,

ni para burlas ni juegos,

tomó roxc,y fue tan roxo,

que fe ábrala en viuo fuego.

El cielo como la azul,

pero viendo a íu Dio>muerto>
de tal modofetGrhó,
que en vez de az i!,dixo negro

La Virgen aueftra Señora,

íera el epilogo deíto,

pues tienes tancas colores^

como vircu i es (abemos*

Tomó el blanco de pureza

el 3zal de caito zeio,

el verde de la efperanCí,

el roxo deamor inrnenfoJ

Ocro epilogo hiráChnfto,

pues tomó por mi prouecho,"

dcldz el pefet^e a la Cruz,

eftos colores diuerfos.

Tomó encarnado en la Virgen
guando tomó carne ei Veíbo

y p.ig zo en el pefebre,

pues entre pajas fe ha puefío^
" To



A lo diurno. 5U
ornó Iefus colorado

eneldiadeañonueuo, .

por íeñas que yerra el hombre %

y tiznaría Dios por ello,

"ornó blanco en ei Tabot,

y lo pardo en el defierto,

lo cárdeno en lacolumna, •

¡ y lo leonado en el huerco,

lucho lo cárdeno juega,

que a lo que en Bernardo leo,

cinco mil vezes y mas,

efte color repitieron.

)e codas eftas colores

loblancocemódeaftiento,

pues fe quedo can nofocros

debaxo de vn blanco velo*

Si todos ci2nó la culpa

en el difeurfo del j-uego,

íolo la madre y el hijo,

jamas cometieron yerro.

EL I VEG O DE
El bien[emende por enfas,y el

mal por ¿Wobíis

M4 am



Noches huíenMí

A los coreos bieties,y largos

males defta vida»

Romance.

T^E bienes y males gozo,

^-^pero en efto fe difieren,

que fon defpiertos jos males,

y fon fofíados los bienes,

keftituye el dia ¡a la noche
el concento que la dene,

en moaeda que no pafla,

fino el tiempo que fe duerme;

L
Que mala reftitucion

hazer fortuna pretendes,

pues quitas folidas glorias*

y das guftos aparentes.

y fi mas no puedes
da foñados los males y los bienes,"

Sueñe teforos el pobre,

íalud el conualeciente,

amor feguro e! zelofo,

buen de apacho el pretendiente.

JQue poco les durara

íalud, pq'iez^ydeleyte,"
pues vn cierra, y abie ojo,

1

ay de fu vida a fu muei te.

El



A lo ituinb. %\

1 mal es de larga vida,
:

y el bien no fale del vientre,

ü vno oares,y otro abortas,

que mucho que el mal ce hereden

Y fi mas no puedes,

da foñados ios males y los bienes.
1

2in los biencs,y los males*

dos metales diferentes,

el mas es bronze colado»

y el bien vidrio traníparentc»

ae mucho que las vaíijas,

que deltas pañas tuuieres*

" vna dure por mil ligios,

•y otra por puntos fe quiebre,

inalmente ti bien que das,

quando monedaos de duende,

quando vaíi)a,es de vidrio,

quando parto, es Vida breue;

Y fi mas no puedes,

da foñados los males y los bienes*

las porque pido ygualdad

en tierra ,quepor efteril,

tiene de cofecha males,

| y fon de acarreo fus bienes,

'anto que la dan licencia,

M 5 que
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oches hítenos

que venda,pues mas no pucde>

por quintales los pefares,

por adarmes los piazeres.

No fe veode vno fin otro

( fi es que el concento fe vende)

porque guftos fin pefares,

nadie en la vida los tiene,

Y cu rico íí te obligas

al cilanco del deleyce,

quantos adarmes tomares,'

tantos quintales te vienen.'

Reyes.y paftores cieñen

el bíen,y el mal por medida^

nadie foíos guftos pida,

porque en efta vida corra.

E! bien fe vende por 005 as>

y el mal por arrobas •

EL IVEGO DEL
Efcondite*

A h v¡da,y muerte de Chrifto nueffrc

Señor,y diligencias que ba dq
hazer el alma para hallan

a Di os*
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MVchasvezes D¡os,y el hombre
al efcondice jugaron,

aunque eíconderíe de Dios*

ya fe vee que es efeuíado.

Son diíe? enees mociuos,

nes efeondemos entrambos,"

Dios fe eícondepor mi bien,

yo me eícondopor mi daño,

ifeondefe Adán de Dios,

y con que le vee t^a claro,

le pregunta donde eílá,

para que confieííe el cafo»

ifta conf¿ fsion vocal,

es vn adü ¡.udiciario,

do el que confiefla fe falúa,'

y el que niega es condenado,'

fambicn íeeícondioCayn,

por la muerte de fu hermano,'

mas defcubriole fu culpa.

y quedó el criftc temblando»

ifcondioíe el pecador

dentro en íii propio pecado*

que es el rincón para Dios

mas obfeuro y apartado.

Bien



Noches buenas
Bien podra fahr de allí,

(i quiere pedir la mano,
que mal h uyra Dios la Tuya,'

pues fe la vee con vn clauo-

Tienele amor en la Cruz,
el cuerpo defencafado,

haziendoquededefi,
porque alargue mas el brajd?

Sal pecador elcondido,

con riempo del mal citado,

que fe va Dios aefconder,

y es bien que a bufcarle varaos.
1

Efcondiofe lo primero,

en e! vientre facrofanco,

deíaceleftialMaria,

quedando Virgen del parto.?

Efcondiofe allá en Egypto>

no por cícufar trabajos,

fino por guardar la vida,

para darla con mas gafto.

Eícondiofe de fus Padres,

quando en el templo le hallaron?

que por enfeñar al hombfe,

p*e de Dios de fu regalo^

ExonJiofc en el fepulcto,

que
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que efte Orfeo enamorado^

*al Infierno bixa?á,

por la que ha querido canto

Finalmente fe efeondio

1 debaxo de vn ve)o blanco,
1

f
que eras eftos accidentes,

eftá Diosfacramentado.

Erpofa,fi al dulce eípoíb,

buícas con ligeros paíTos,
1

dondequiera le hallarás,

efcondído,y efperando.

%ú vacias partes eftá

efte galán disfrazado,

y en rodas ellas de modo,
que fera fácil coparlo,

Hallarale(fiiebuíca)

en el peíebre,el hinchado,

en eí defierto el glotón,

en la Ouz,el injuriado.

Por que mal podras fobertiío,
1

íkndopoítio>tíena,y barro,
1

venir a dcíiianecerte»

viendo a Dios en vn eftablo.

Y tu glotón Epicúreo,

aunque ce (obren*regalos,

nía!
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T
oches huertas.

mal o/aras deíhmplarte,

viéndole a Dios ayunando.
Y tu cruel vengaciuo,

í¡ ce precias de ChriíHano,

mal cendras manos ni lengua^

viéndole a Dios perdonando.
Aísj, que miente qualquiera

que dixere,noie hallo,

pues quando mas eícondido,

todos fe le citan moftrando*

El padre eterno le dize:

Efte es mi hijo muy amado,
el Bautifta con el dedo,

le eftádiziendo:£cce^g»«¿

Harta el meímo fe defeubre,

porque mal eftá encerrado

el fuego con fus centellas,

ni el Sol con fus bellos rayosü

Y fuera deftos efeftos,

por la voz podrá Tacarlo,

que porque pueda toparlo,'

cada qual en fu efeondite,

A vezes dize 5 venite»

<Ad me omnes^ut labqrdtis , &> otterdti efíis,

& eg° rrfaiamjos,diát Domsauf.Mzt.cit

FIN, TA-
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'ABLA DEL OSIVE

gos contenidos en cftc libro,

pueftos por fu orden

Alfabetice).

A

1 Buen hombre, tomáeíTe bafton. ji
* Adiuina quien re d;o»7f.
fray luán de las cadenetas. 14,

guinaido^aguinaldo. 1 j.

4 perro mamo, echalle del huerto, zij
I perro víuo echalle en el rio. z 1,

. los aljSlcres,punta con cabera. 1 6*

.lauejon. 31.

tráncate ñauo. 61.

C
»'araco!,col,coI,faca tus hijuelos. 6jl

osCauuuos. 41.

bcorronjcoccrron^ftá acátufeñor. ¿¿
|as Colores. 80*

bnoceys a la de Perogil. y.
1

Jorran caualleros.z.

-uento, oconfeja»

Pe



Noches buena*

D
De Codin,de codon, quantos dedos

nes.4.

Donde pica la p'axara pin ta« 1 4.

Endonoteeftearbol.J?.

Enora buena venga.2 1-

En queeftas compañaro.68.
1

Eofalada del Nacimiento,^
Enfalada del Corpus. 34.

En que moneda batis.2,1%

E (rondJte.48,

Efte peral tiene peras. 6i*

E rafe que fera,que norabuena íea.27

El bien fe vende por onsas.82*

F

1Tne eu padre a Moros. 1 £.

G

Gallina ciega. 6j>
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H

onjhonjpaffateami rincon.ia!

L
jnaquereluzes.64.

M *

azmorreado me han compañero.í^
orayna.vie/a.ip.

id 76. %

O
^sOíícios y mudos.4}*

raliron^iron^y.

P
ffapafla.-i8.

fla barbado,no paflTes agaño.47.

tía barbudo,no paffc ninguno. 5 <>•

^sPropofitos.3.

o.
ie me los dizesjparcs, o nones. i¡

k€)tnecl Rey. 1 j.

íeesc4)(a,ycofa, que paflaporcl rio,jf

no fe moja. 5 8,

lien eftáacaíRefp. Quien eftá aHá.7.

N OuiqUH
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QoíquiíiquLCaila bouo que no es p£
ú. 40.

S

Si quieres fer herrero como yo. 3 9>

Sacatuyn,y mecebiKno/40.

Salcatü.y damdacu. 23.

S^cancon,_San MiUan. 1 7,

S^ntoMicar io.18.

Saplauiuptelcdoy.15^
T

T¡ra,afl.xa.6.

V
Veftiralfoldado.^

'

Vence a mi torillo hofquillo.7&

EN

\iOVX tól*
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JE CHAS
para honefU re-

creación.

M P V ES T AS
Por Alonfo de Ledefma,

natural de Stqouia*

rinPiéPtt1

mp
CON LICENCIA-

Barcelona en caíi Scbaftian de Cor*
mellas aiCsJj. Áñode i£iz, -



PROLOGO
al Leftor.

C S T A S cié enigmas (curiofb Le&o
*-'cepreíento, para entre lición, y licic

de tus cüydados:y fi ce pareciere íer arb

fin faico^no ce le vendo por precióte pj

.roa, fino por verde chopc,a cuya (omb
paffcsvnraco delaíidta, queflguñel

agrillada h naturaleza con penas y difg

tos (mayormente en eftos tiempos) es n

neder a limar con cofas que la diuiertan

no la inquiere , que la deleyten,y no la<

craguen.Bien íe que el conremplatiuo^

hallara en efta ledura mucho fondo pa

íeuantarel efpiritu : pero tampoco el de

honefto tend ra mociuo para fomentar í

ínalos deíTcos, y aunque es verdad,que i

ay cofatan precioía,ni tan corta como
tiempo, reípeco de Joqueíedeueobf'

en el,y el q no fe ocupa muy bien, es aci

gaítado,tai vez fe le permite aljtias re©

Icécb añuxarvn canto ja cuerda al are



Al Le&or. 89
iara qae dcfpues acuda cor mas feruora
is co/as de fuftanaa. Y pues en los eftu-

ios mayores y menores ay vn día dea-
leto en la femana fit ua los juegos de no
je buena moralizados a la vida de Chri-
P, martirio de fantos , y reformación cíe

3ftumbres, deleccion para el alma, y Jas

jjtemigas hechas para honefta recreado,
¡?afueto para el cuerpo, Y porque habla*

fos de juegos, y no parece que voy a flux,

qo primera con dos cartas, de palos can
ftincos, como es lo diuino y humano;
efpondo, que efte libro, es como cola-
o de noche buena, donde ce fuuo ala
pía con conferuas, y confituras dulces,
^lorofas, y frutas verdes y fecas, alcanca
E moderación de vno, y de otro* que
wa 1 noche codo fe permice%

Y porque los libros de recreado, y jue
« de naypes , en tanto fon buenos , en
íantonocanfan la memoria, ni fatigan

pcendimieco.Prodire hazereñas eoig
as claras, atendiendo másala dulzura
los equiuocos, que a la cbfeuridad de
Ogaificacion , efta la dexé de poner al

N 3 * pnn



Al Le&cr;
principio de cada vna pareciendome

^

gofbrias mas de íaber porta ingenio }

que figaifica, que no hallarlo ciento,

anee mano, y fino acertares alguna ( ce

qae para m*,ni le pierde cancidad,ni es

dad) ve a la tabla, donde hallaras por

.numero cada enigma, junto con la

fig^ificacionque tiene. Reci-

"b^pueseíta limpia volun-

tad,que ha fido mera

mente de agiadar-

te,y de feruirte*

Vale.

ENJ



jdhSuhío. po
:n igma p r i me &,a,
en metáfora de vaa MatermnauPin- /

tofe vnamugerconi íeys hacas,

queja o'iuidcn ei

cuerpo.

Redondillas.

OsCofmografos deEípaña,'

""'en feys parces me diuiden,

y por mis circuios miden
defde Oíanda hafía Bretaña,

3y Matemática tai,

que por menfura he facado,

que tanta caca ha criado

Ialnd/adePortugiJ.

>el F.eynodeCalicii -

-

a la ciudad de Cambray,
toda Ja diftanciaque ay
por mis linea? veras tu,

fi en Cartilla ay batallas,

yo te diré puntualmente
de Galicjaj Venauence
el Irene/) de fus murallas.

.Damaícaatrauefe,

quandofaüdePvuan,
cíe Leondíes,y Pcrpifur*

"N4 por



Noches buenas

por fus on lias pafle.

Yíialgunoleconuiene

faber del ReynodeFrifa,'

fe m?jor que el queja pifa

el ancho, y largo que cieñe;

Ninguno me engaña en nada»

ni doy a nadie de mas,

porque como tu veras

foy vna inuger marcada.

No foy li bien fe repara

auara, ni libera),

y con fer muger cabal,

co dos me llaman auara,

enigmasegvnda;
en metáfora de vn Corregido*

Comendador. Pintoíe

lomiímo
Romance*

HTEngo encomienda^ gauierno
* mas yo por mi cuenca íaco

que vos os cirays la renca*

y a mi la Cruz me aueys dado»

Mas por galán que difereco

me dio el Rey aquefte cargo,*

por-



jilodiurno* " pl
< porque lo que mandoyo,
mandaría vn juez de palo*

)xafa fuera contrecho*

y no tan derecho,^ alto

fpues los bienes naturales
' me vinieron a hazer daño. |
)uando yo eftaua en mi cierra,

engordaua,y crecía a palmos

y fuera dellame veo

amarilJo/c€0?y flaco,

qdauacomo quería

en el verdor de mis años,

ya doblado, ya torcido,

fin fer de nadie notado,

ro ya mi grauedad,

dize,que por ningún caíb

me he de torcer ni doblar,

fino eftar fiempre enuarado,

iNIGM a t erc er a,

"en metáfora de vn hombre de cuen-

£a,y razón. Pintofe vn hon>
Íbre,y yn Ángel de las

manos,

N j
*•



Noches buenas
Redon iillfá.

Vanto en ei mundo fe cría,

para b¡en de los humano?^
codopaiTapor mis manos,
o por vna hermana mía.

IvíaS mulato foy que roxo,

de mi color natural,

y en mi vida tuue ma!,

que no fueíle mal de ojou

Viuo con cuenca y razón, .

mas íi miro mi baxeza,

yerro por naturaleza,

y acierto por díícrecion^

Iuílicía,)' verdad mantengo .

en Ja coía mas indina,

y íi trato en medicina
muchos eferupuíos tengo.

A titulo de fer fiel

tengo vna cofa gallarda,

;

que* es el Ángel de mi guarda
ei Arcángel fan MigqeJ.

Y como verdad prcfeílb,

eftoy tan calificado,

que todo el R^yno me ha ciado
los nogocios de mas pefo.

Ma



Alod¡uino 92,

Was no me puedo alegrar,

aunque me tratan aísi,

porque no ay co(a que a mí,

no fe me buelua en peíar.

E N IG M A QJV ARTA,
en varias metáforas. Pintofe

vn hombre todo lleno

de manos.

Momunce^

*T" Raxe plumas fobre mi,

* fin fer aue viua,o muerta»

y anduue lleno de hojas

íinferarboliflor^oyerua.

Es mi cuerpo todo manos

por cuyas rayas fe mueftra,

y fe conoce mi figno,

ydequantosaños fea,

[amas comí cofa alguna,

l
mas iifalgo de mi tierra,

es meneíter prouiííon,

para quien me trae,o lléua.

. Híe-



Isfochesfatenas

Hiérrenme fin fer eíclauo,

y aunque el clauo no parezca,
íiempre me ponen la effe

en parte donde fe vea.

Nanea he ceñido dolor

de cuerpOjrnano, o cabéja

y con que v¿uo can fano,

jamas me han faltado quexas.
En lo que es Impropiedad,

no íe me conoce hazienda,

y noay deuoto de monjas,
quemas peticiones tenga.

Precióme fin fer Qhriftiaho

de tener Fe verdadera,

y guardo los mandamientos,
1

y las confeís iones hechas.

Solo enere nv,y el Cruiftiana
ay vna gran diferencia,

que a mi mis hierros me faluaru

y a el los fuyos le condenan*

ENIC



A lodiuino. $j
ENIGMA QJT I N T A,

en metáfora de vna muger en figura

de monftiuo.Pmcofe vna dama
de blanco vertida, íobre

las almenas de va
canillo»

Redondillas*

yOíbyfolaporm! mal
* a quien forruna confíente

que víua fin fer viuiente,

y muera fin fer mortal.

oy Portugueía en donayre,

pues donde quiera que habito

hallaran que me derrito

por qualquiera de buen ayre%
f efme tan natural cofa

ella condición humana,
quefueloíerCaftellana,

"

y tenerme por febofa.

lermofa dizen que íoy,

: y vefe de conocido,

pues entre mil he luzido

por donde quiera que voy.

«fuero al fin,mas es de fuerte,

que a vezes ei homicida

fu ele



Noches buenas.

fuete boluerme la vida

cor lo que me aro ía muerte;

Qualquiera cuerpo mortal

no huele mal quandp muere*

peroíi fedecuuiere,

es fuerca que huela mal.

Al reues dcffbs ícy yo,

que el tiempo va corrompiendo,

yo huelo mal en muriendo,

y fipaíTa tiempo no.

Haziendo eíioy centinela,

que como es cofa íabida

fer vn fbplo nueítra vida,

todo el dia eítoy en Tela.

E N I G M A S E X T 1

en metáfora de vn moco muy agudo

y íoIicito,y que es para mucho/Pin-

tofe vn gentil hombre hecha
maeftre fala trinchando

en vna mefa.

Romance.

C Oy vn miniftro de corce5
***

y ni



jilo diurno. p^,
ynotarimede can grane,

que aí tratar cofas conmigo.

mildellosfuelen cortarfe.

¡erui damas de menino,

y a fe que pude preciarme*

que cenia mas akerós,

que dmejor de fus galanes,"

lo traygo pluma en fombrero,

ni encco en la eígnma arrogante

aunque vn áempo a Ib bizarro,

di tajos, y plumas trsxe.

ladie me enfeñó a contar,

mas yo aprendí por fer abil

hafta partir por entero

en menos de media tarde.

imas eítudie en mi vida,

y en las Vniuerfidadcs

mil dellos me han hecho vota

como fi fuera eftudiante.

uy Maeftre fala del Papa

fin tenefr fauor de nadie,

que feyvnico en el mundo
en materia de trinchante-

lo fienco ningnn dolor,

ni enfermedad que me agraue,"
1

icio



Noches ¡Menas

folo en lo que es mal de muelu>

paiTo lo que Dios fe íabe»

ENIGMA S'EPTIM.
en metáfora de vn derribado de fortut

Pincofe la rueda de la fortuna, y en

ella vnos caydos y otros le*

uantados*

COy vn cuerpo terrenal

^ fin ten e r vida ninguna,

parecido al Sol,y Luna

en fu curio natural*

Al Sol le vera qualquiera

rodear el cielo todo,

yo fin mouetme a eíífe modo

doy buelta a toda mi esfera.

También fomos femejantes,

yo y la Luna clara y bella,

pues vengo a tener qual ella

mis crecientes^ menguantes;

Dcfequedad,y humedad

doy léñales euidentes,

muchas aguas ios crecientes,

ye



AloMúino. p5
y en menguantes fequedad t

"

e la fortuna y íu rueda

alo mas alto fub¿

y como tpdos cay,

porque no íabe citar quedai^ oloi

¿Igolfosatrauefíe, p.

y me* vi rico en mi trato, i

y dentro de breue rato

en el ayre me quede.

i duda quemo íby digno

de los ¿¿enes queme dio,
1

a ¿\

pues a^mi me los quitó,

y fe los dio a mi/vtzino.

ro nunca me h*go cruzes, <

fuba,o baxe háfta el profuiído^

que las cofas defte mundo
van p^rcftosatcaduzes.

N I G.M A O C T A V A;

;n metáfora de vn truhán. Pincqfe va*

hombre con cadena de -pxaal

cuello a la mefa de va
Rey.

£C;

Jiomance, * ^:
0y vn graciofo truhán,

y deídemño fuy íicmpre

O d



Noches humas,
el muchacho mas falado*

que naturaleza tiene.

Haíta el Rey me da fu mefa,

y efeudos fobre mi vierte,

folo porque le dé güilo

quandocoma,o quandocencJ
Las cofas mas deffabridas

que otros poríuyas las venden,

eíTas puedas en mi boca

las doy la íal que requieren.

Aunque en banquetes y fieftas,'

es menefter que me temple*

que íoy vn poco mordaz,

y picante muchas vezes.

Mi punta tengo de noble,

y fi mis parces no mienten,"

vengo a eftar en tercer grad<>

con los finos Pimenteies,

Mas al cabo íoy truhán,

y no ay picaro que encuentre*

que con ceniza, y con agua

la cara no me refriegue.

¥ en faltándome por elfo

Ja fa!,el gufto,el faynete,

todos dizenfalaquí,

como fiyo perro fu elle, EN



Jilódiuino. p£rN I G M A NOVE NA¿
en metáfora de vo efcIauoJPíntofe va

hombre de blanco,pueftá la

mano en el pecho,y def
'

cubierto el coraron.

Redondillas.

T\E mí me puedo preciar,
'

y no de quien me dio d fetj

puesqualíobfevinoa ver
echadt) en vn muladar,
anduxjo hecho pedamos,

^obre/uzío^afqiieroro, : - J

yohhJimpió,y hermoío,
mas coftorrte mi) porrazos.

1

lunque can bello nací,

:omo a eíc!au¿ me han vendido; \

Mepur^^iié'ríermdo, '

r! r [

'
'?

:afí negro rrieboIiuV
~*

me venden por cátela,

Hporbeuerdemaíiado, *
jue anees hffido reglado

'

leídequ^andauaaiaííícueJa;
'

rds valor fon indigno*



Noche* bsitQdS

que a,vezesno dan pprmi
• t^ntpiQynmaraucdi,

y ayezss tengo^buen figno,
¡

No ío yhombre de razón,.

ni tcngoforma de human*fe

mas tai vez nací con mano,

y tal vez con coraron.

Yo jamss mi patria niego

y aunque en Genoua m,e,ve2

la opirupp mas cierta es,
_

.

que foy natural, de Pliego.

EN I G M A D Ú C I M
en metáfora de yna m^g$renama

rada véftida de bl^nco^ ne:

-¿ro.Pintpíqlo-

momo.
| lt„

SO^vria ñiU2;er del mun4o>
mirad vos quien puedo fex* ,

;

pues me doy. a quacro quartos

en quualquier lugar qufi¡efl;e,

.

Si quereys verdomeapeo,
;

kcaíapublica es,

que en la ftence traygo eferito



p -

fcrdeamedio real muger.

con andar en mitrare

de Roma a lexufalen,

foy la rnüger mas cerrada, "**

que con arce puede auer.

as aunque ícy can común,

y de can baxo ínceres

,

muchas vezes rengo parces

para que mee ílime el Rey,

*cas mugeres preñadas

en efte oficio fe ven,

y yo menos que ninguna,

pues íiempre eftoy con el mies»

como es propio de rales

por Jo que les eirá bien

encubrir fu nombre, y tierra,

hablo íiempre con doblez.

> fueloürmar doña Ana
de la ciudad d e Iaen„

y allá fuera digo en Burgos* V
y el nombre doña Yfabel,

jmed a vezes mi íepgua,

por que a f e que fue lo fer,

carca de defcomunion,

ytetcera alguna vez.

O 5 ENIG



Noches buena*
E NI G M A O N Z

;

en metáfora de vna muger humilde,)
liberal. Puntofe vna muger coa

muchos ojos fembxados
por el venido,

Redan&iüdsl

L hazedor gracias doy¿
que tantos ojos me da,

porque reconozca ya

lo que va!go,y 1 o que foy.

Qué valor en mife encierra,

aunque goze mas defpojos,

íi a penas baxo los ojos

quando veo quefoy tierra.

Ya por experiencia tocor

que mi vida l^rga,o buena,

es como relox de arena,

que fe acaba poco a poco.

Deíto que el mundo produce
nada para mi ateforo,

porque fepan que no es oro
todo aquello que rcluze.

Tan defcngaña'da ciloy



Aloúmino. 2 8
íefta fu faifa riqueza,

jue ccn notable franquea
iquien la quiere la doy.

on hazer efto afsi,

no me tengo de fafuar,
f.

yeto fe que fe han de hallar

nuchos faluados por m i..

¿y *

r.

.

EN IGM A D O Zi;
metáfora de vn feglar qtie fe quiere me
jr religiofo,y nofe determina. Pintofe
vn hombre ala puerta de vnMonef-
'. terio, vn pie dentrodcl, y el ^

otro fuera

Romittce*

\EatroyadeI minefticíd í

tengo va pie,y eftoy dudofa
fiprofe (Tare clau fura,

o feré feglar del todo,

übuelras doy fobre el cafo/

por tener,fi bien lo noto,

ígnitos llamamientos,

O 4 aun-



Noche* btknás-

aunque a muchos me hago fordo«

En lo que es mi inuocacion,

neut ales impulios gozo,

porque ya ion de íeglaiy

y ya ion de religiofo.

Yo conficílo-que eítoy ciego,'

jueguen luéqueíondeuotos

alhazedorde las cofas,

que me abra bien los :ojo$.

Pongan ppr incerceflbra

a.ia del V irgineo coro,

que me eche aquellas partes

con qije mas fe (¡fuan codos.

Y porque mi natural

es faciKbokario^ prompeo,

para íeguir dequalquiera

las mudanfas de fu apcojo.

La pido perfeuerancia

en el eftado que como,

pues a genas dexo<el figlo*

quando llamado del tomo.

ENIG:



; N I G M A T R E Z E>

en metáfora de vn enfermo. Pintofe

vn mancebo hermofo dentro

4e vnpauellondc
cama*

Redondillas.

POy mogo tan, delicado,

* que fiemgíeen la cama eftoy9

y aunque no muy rico íby,

mil Dorores me han mirado*
pneftrangerpalgibfifta <

Jo primexo me bizmo,

y codo ej cerro me vned

para cenfecuar lavifta.

on mucha íblicitud

me ven damas de mil cafase

y tras ofrecer me pailas,

me prometen la (alud.

loro,y rio con algunas,

y como mugerme*oco,
que no/ay en el mundo loca.

(com o yode tantas JLunas* i

tó no por eífodexd-

dedaccaaíeio a dovoy^.;;. ¡

© O J que



yXocheshuena*

que aunque lunático foy,

muchos coman mi coníejo»

Soy /ibre, fi fe repara,

puesdefde el Rey al vaffallo¿

Ja falta que en ellos hallo

les doy con ella en la cara.

<¡)uierenme de mo<jo y viej of

!

no tanto por mi veldad,

quanto por hablar verdad*

con claridad,y defpejo.

ENIGMA CATORZE
en metáfora de v n parco monftruo.

Pintafe vn hombre de amarillo
cubierto de velos

blancos.

Romance.

LJ Ijo foy de padres viuos,

* ^puerto que fali del parco,

falto de codas tres vidas, oj uuv
de hombre,de beftia>de árbol.

1

ev oí;

Salí de velos cubierto,

de do fe colige claro, omsup
que en el color, y eg laforma



A lo ¿Urina, loo
me dcxó mi padre en blanco,

na cofa tengo de hombre,

y es que fin íer bautizado,

compran bula para mi,

como fi fuera Chriftiano.

ele mí madre fubirfe

a parirme en lo mas alto,

y cerno hazerme tortilla,

po r mi defdicha caygo.

uchos me llaman por tierra

a las jornadas que marcho,

aunque el paíTarme por agua

fuele fer muy de ordinario.

uando no cemia perder

Ja vida que Dios me ha dado,"

me eítreilaua con qtialquicra*

aunque fuera Viernes fanto.

eci paz en mil pendencias

y era tan destinado,

que con el que eftaua herida
yuaa romperme los caicos.

:ro ya que tengo fefo,

precióme de tan humano,
que m e dan nombre de Pió,'

y y o mifmo me lp Hamo,
Mu-



; í JSfoehes Imnas
Mochos juzgarán por clara

efta enigma de que trato,

y a fe, que no es clara toda*

como lo ver&el mas labio*

E;N I GM A <¿V' I N Z
en metáfora4e vn cacador,con mu;?

chos piesymanos en medio
de vn xnonte. Pincofe-

eílo mifma.

k Redondillas*

\/ O fcy aquel cacador,

* quetodoefte.monteefpeflo

muchas vezes atrauieílo

por darcácaa rdi feñor*

Bien el matarla leimporra,

que auueco de ia cafar,,

muchas vezes íuele dar

en aquefte monee corta*

Quandomas holgarme ves.

fus malezas deflenrredok

y ja caca que yo puedo

hago venir a fus pies.

Ay fieras ds varios nombres*

v dizen los naturales*

;í qvt



Aló diurno'. /oí
que fon e^tfs animales —

los quecpi^en a los hombres,

ínaquefta feluayeo

a diez monteros ca$ar,

i los c¡9s £ndan a matar,

y los ocho van aojeo,

íartas vezesfae cacado

allá en los montes dei'Rey¿

porque para mi no ay ky,

ni monte que efté vedado.

Áü damas de roílrps beilosp

me pretenden por íüamigoy

mas es tenerme configo,-'

lleuarme de los cabellos.

|

iNip'A D I E Z Y S É,
ys,en mepafora de vna caía de damas

cortefanas. Pintofe vn A!ca$ar

con fu puente leuadiza,y cin

codamasavnarcxa
dorada;

A
Romance.

Y vna cafa portátil,

que íblq tiene vna rexa,

qual



Noches btierü

qual 1 ocutorio de mi nja¿*

menuda,obfcura,y efi techa.

Tiene puente leuadizr',

mas eirá fijaen lar uertá,

que era dar contólo al crafte¿

fi leuancarla quifieran.

Y aunque de tablas delgadas

quatro paredes la cercan,

el menor clauo que que tienc|

es vnaclauijagrueíla.

Es cafadecorteíanas,

y que fe pican de cuerdas,
1

pero no de muy hermofas,
1

que anees fon flacas y fecas.

•Y con fer de aqnefte modo,
no hafaltado quien las quiera}

'

que mas de quatro galanes,

les han echado terceras.

Son damas muy de palacio

de las que tocar fe dexan
1 aunque en ados deshoneftos

yoconfieíToqueíe templarj.

Ninguno juegue de manos,
fin mirar a la que Mega,

porque le quiero adii-enir*

Üt



WÓ< lOJfc

qué tienevna prima enera ellas»

r el que no iabe iu trato,

no las tiente de paciencia,

aporque elqucdarápornecío^

y ellas quedaran por cuerdas.'

; N 1 G M A D I E Z Y
fiete,en metáfora de vna feñora

muy noble.Pmtofe vna dam&
áquien lavan echando

i aperes de feda y oro i

por donde
paila.

MedondiltíM.

^O pienfes que foy quien quiera,
^ porque aquí donde me ves,
jamas he pueílo ios píes

ni en el fuelo,ni en eftera.

tome pierdas eldecoro,
pues defde luego te auifo*

que los tapetes que pifo,

ion de paño,reda.,y oro,

I como necios me ven
pifar ropas de valor,

lp píen,



JXbSeshueriát

pienfan que foy el Señor

quando entró en tiierufalen-

Soy muger calificada,

y procuro párecello,

pues codo lo pifo, y huelló,i-

fin hazer cafo de nada.

%oay feñora^iPrincefa*

ni dama dé cortefano,

que fi no me da la mano,"

me niegue aí menos fu mefaV

Y afsi eBtfcpéríoñas cuerdas,

mi lugar deüláb tengo,

pues per lineanre&a venga

de los mas antiguos Cerdas*

Y puedo que en mi nobleza,

fabceTfríündo la que foy,

aqualqutercáfaquevoy,

mandan que prüeuc limpieza

ENK



N í G M A D I E 2 Y
io> en metáfora de vna dama enamora*

a* Pincorevna dama ricamente vcfti

da
;
a quien lieua de la ma*
povnObiípo.

RoMáncei

Oy vna dama bizarra,'

rica de oro y pedreria*

aunque muchas vezes traygó

joyas de vidrio y alquimia,

ieuocion de galanes

íaco al crie lio obfcuras cífra^

y mas de dos tienen vñas>

fi atentamente íe miran.

i foy nada efcrupülofa

en materia de vifkas,

ni en tocamiento de manos
hago melindrea femia.

diez hermanos conozco*

no íblamente de vida,

fino a todos car nal mente*

¡y
nadie fe eícandal iza

.

P Antes



Noches hmnas
Antes el Obifpo mífmo,

con fu báculo, y fu miera

gufta de darme la mano,

aunque vaya a deziíMifla.

En fortijas y torneos,

es particular mi dicha,

pues ningún galán me trae,

quenolieuelaíbrtija.

ENIGMA DIEZ
nueue, en metáfora de dos barqmlli

PintoTe dos cafas,o barcos¿oada vn

con cinco hombres dentro.

Kedondiü<ts.

'

ENtre caíbs peregrinos,

^que en el nueuo mundo hallé,

a dos caías encontré

con cada cinco vezinos.

Galeras de tierra fon,

porque los que dentro eftan¿

marchando con ellas van,

con mucha cuenta y ^zen
Y por íi a cafo fe topa



jHotiMflo. /o4
algim agua en la jorcada,

cada quai anda breada .

con fu pez>y con fu eííopa^

¡os por la delantera

¡leuan viííoías laboras,

jue fon como aduladores,

aada deacro,y todo juera,

ras verás maltratadas,

3or lasgoceras que cieñen,'

lias no del techo les vienen,

ino de citar deíolaHas.

s cinco que viuen juntos,

bn muy ar&igos y humanos,"

ñas aunque ion mas que hermanos

te quey
mjran en opeo?.

NI G\M.A VEYNTE'
netafbra de vn preíidio de foldados*

ntofe vn caítiilo muy fuércela quien
danba:eria muchos tiros de .

;

r .
arcilkria.

JlümyxK

fy vn caftiilo roquero,

ue labró naturaleza,

/
COSÍ



Noches humas
con cien Toldados, y mas,

naturales deíla tierra.

Siempre me vereys cerrado*

íin poftigo,ni tronera,

que pide gran preuencion>

íemejante fortaleza.

Las mas naciones del mundo*
me procuran mouer guerra,

mayormente los Pigmeos,

de quien mis Toldados tiemblan;

lamas aqueíteefquadron

haze los Iuiernos treguas,

que antes es por Nauidad

quando mas tiros meafleftanr

Vía maquinas de Fuego

a fin de que abrá las puertas

por comerfe mis íoldacjos \

mirad que gente tan fiera.

"Sin duda que ion cobardes*

ífueí teniendo fuerte carcaj

entre paueffes doblados

defde pequeños fe eticiorran*
1

Y con que de todos ciento,

es como vn pinqqualquiera*

temen venir a las manos,



A lo di atino, iojt

con vn P /gmeo qu$ fea.

)ay entre ellos Capitán,

y por no tener cabeca,

Vno con otro (c apiña

para tener mas definía,

N IGM A VEYNTE Y
rna,en metáfora de vnla muger hidro>

piea,amariíla,y hinchada. Pin-

tofe eflb mjímo.

Redondillas,;

^Rande maldeuedefer
-*eftede.laidrope£¡a,

puesmevereys cadadia,,
*

tan hinchad a de heuer.

uchqs mandan que pie fangre,

no porque mi falud quieren,
que aquellos que mas me quieren*
be quieren beuer k íangre,.

:0s garrotes me hañdado,
porque informados eftan,

que vnos vómitos médan^
(jue a vezes me hati deiaynada

*

V } Cierta



Nochebuenas
Cierra vntura me cónmcne,

coda la vidacracÜa,

pi^es fe me haz'cda fin ella,,

quanto ei eftomago cieñe.

Ser incurable mi mal

eneílofoloíevee,

pues del ayre que me de,

me paro feñores tai,

Muchas fuentes me han curado;

y aun alguna podeys vella,

pues craygo parche Cobre ella

por no fe me auer cerrado.

Mil vezes eftoy con gota,

y me voy a vn holpital,

y teliiendo canro mal,

que mucho que e'fte debota;

ENIGMA V E Y N T
y dos,en metáfora de vna fierra,o moni

na.muy alta. Pintofe el puerto de losj

flete picos*

Romance.

TO Ofoy Ja Cierra morena
^ ni foy la Sierra neuada,

aunquea entrambas me parezco-



jilo diurno* 106
:n lo que es morena,y blancal

adcScgouiá, yCnenca
engq por mis tributarlas,

>ues quantos pinos las nacen,

'os parten conmigo entrambas.

•foy fria,a,unque íoy fierra,

?uefto que me veys tan alta,

infes fu dan porEnerS
los. que cerca de mi andan.

is no me paffe ninguno

i titulo de templada,

que vn Profeta, y vn Apoílol

dieron al paflar el alma,

unque requiere gran fe

el mudar vna montaña,

a mi íinfe,n¿ milagro

de vn monte a vn valle me paíTa;

»s temblores ¿e otras fierras

derriban cempíos,y cafas,

tos míos los edifican, t

o alómenos dan la califa.

^finalmente la fierra

en cuyos confines fe hallan,'

hierro, cáñamo, madera* JOl - /

yjgdoenpo^iftaa^
,

P4 ENIG



Noches buena*.

EN I G M A VEYNTE
5res,en metáfora de vnjufto condena»

Plntofe vn hombre como crucificad*

colgado de do$ argollas.

JRedotjdiltíVS.

VVeílras culpas,y traycionéS,

y no el/auer yo pecado,

me tienen crucificado,

y metido entre ladrones.

Y en quafquierPafcua, o fuceflb

donde interqiefte perdón,

íueltan al mayor Jadton,

y me de*an a mi prefo.

Y tantos males me han hecho*

que no falta eftandoaqui

vn Longinos para mi,

que me venga a abrir el pecha"

Lo qae mas de mi os alabo,

es el Mrir>y callar,

viendo cada día paflar

mi pie con aquefte cla«ó«

Y porque puedan falir

defta dúdame de dos,

t >;.
•'

- $ y:



A lo dimm* 107
y no me juzgqeys por Dios

mi nombre quiero dezir.

guando llaman a algún hombre,

defde lexos coq la mano,
.

fuelen dez;ir,ce fulano,

mas no le yerran el nombre. /
r
o foy negro,y afsi e/cojo,

pues el color es tan bueno*

que me digan, ce moreno,

y no me llamen, ce roxo, ~
y

N I G M A V E Y N T E
quatro, en metáfora de dos hermanas,

hipócritas. Pintofedosmugetes
? la v

vna con vn rpíario^y la otra

con vnas horas en las

manos, .

Romancei

A Queftas damas que veys\
' * fon dos hermanas mellizasT
íemejantes poreftremo''

en Jo que es fifionomia,

'na viuea manderecha,

Qtra a manyzcjii ierda habita,

V
j ypue



Nochtsíuenas

y puerto que fon hermanase
jamas las dos fe vifícan.

De la manera que viften,

parecen Hermafrod¿tas,
T

quea vezes andan con calja^

y otras vczescon vafquiñas.

Pbrfriarauillálas ven,

y con fer tan recogidas,

ay fobre ellas cuchilladas,'

y de períbnas muy ricas,

Son mugeres guardadoras,

y que todo lo efcatiman,

mas fi falen manirrotas,

no a y perfonas mas perdidas;

Quien las vee con fu rofario.

y fus horas cada día,

dirá que fon vnas famas,

y a fe que tienen vificas

Cada qual trata con cinco,;

y no penfeys que es mentira;

,

que mil vezes los vi /untos,

dentro de fü cafa mifma.

1ENXG



Alodiutno. io 8

N I g M A VE Y NTE
cinco en metáfora de vn monftruo. Pin-

toíe vna cueua,y a la puerta della vn

monftruo con vn ojo, y vn pie.

EedonMds.

r\ Ve monftruo qual yo fe vee*

^4^ defde vn Polo al otro Polo,'

¡con vnójp<y vn piefolo.

y con dientes en el pie.

embra foy,y cada dia

muchas hermanas nos vemos

,

pero no nos parecemos

eh loque es fi/íonomia.

ada qual v-iue en fu cafa

fin entrar en otra agena,

que por traycion fe condena

quando a la agena fepaíTa.

na cueua he defcubíerto,

con dos fenda$ encontrada?,

tan obfcuras,y intricadas

que íbla yo las acierto,

artaeftoy de las andar,

y mil



, Noches buenas

y mil vezes me he turbado,

porque el echar por buen ladOj

eftá el errar,o acerrar.

En'efta cueua me encierro

y aunque pienía quien me rob*
que íoy efpecie (Je Loba,
Pjinio lo cieñe por yerro,

Y aísi es lacpinion mas cierta,

quevnhombrehumanomehíZ0¿
y como a monftruo meftizo,

procuro echarme a tu puerca,

ENIGMA VEYNTE/
íeys, ert metáfora de vn demonio meeid

entre vnas llamas de fuego, Pincoíe

eflb miímo.

Románete

/^Onfidcradme mortales^ Jo que foy,y lo que he /¡do,

que eftoy condenado al fuego,'

ymevíénelP^rayfo.
Vime.con rayos de iuz

negro, y tiznado me miro;

.
ved que mudanza de citada

ct



A lo diuinol /op
con tan dichofbs principio^

"ortaron mi dulce vida,

y pie*río que fue martinó,

pues me quemaron la eliatuá

fin cometer yo delito,

líer efte fuego folo>

fuera templado caftigo,

mas ha.fta Ja fin deJ mundo
i me h^deverenfuagoviuo.
fcujuezrigurofo,

que pareces cocodrillo,

pues queme mandas quemar*

y aveces llorar conmigo,

acuérdate que eres hombre*

y que el Miércoles corüülo*

nosdázenamí>y aci

en lo que nos conuertimos*

• NIGM A V E Y NTE Y
iete3en metáfora de vna guarda del P ey.

#
Pintofe vn hombre con vna coraba

tóSa tachonada.

Redondillas.

POr guarda me han fenalado*

yíby en efte exercicio

tan



Nvches buenas
tan bueno para mi oficio,

que ando todo el tiempo armado»

Siempre me pongo encelada,

y calada Javiíera,

donde me verá qualquiera

mi eoraca tachonada.

Y tan cuydadoíofoy,

que tengo mas de vn venido,
7

de las p rendas que he cogido

en ellugar donde eítoy.

Por moco de buena ley,

fecreto,fiel,y legal,

eftoyen la cafa Real,

por guardas joyas del ReyJ
Mas no quiero que fe entienda»

que me enfancho yo por eíTo,

porque de nadie intereíio,

masque guatdalle fu hazienda»

Y aunque es piafa muy honrada*

mejor oficio he tenido,

pues de fu cámara he {¡¿o*

y de la Ilaue dorada.

'«Si

ENI



-Alodwino. no
iNIGMA v e y n t e y
cho, en metáfora de quarro mugeres de
n nombre cteidiferentes condiciones. Pin
ofe quatro dfaftias: la vna con vn árbol en

la mano. La fcgunda,en habite de
Indiana.Latercera,en habito

demueite.Laquarta^cn
' habito de dama.

Romanci.

% Y quatro de vn propio nombre
l\y fi mirays bien fus partos

todas quatro fe difieren,

.enoficíos^ylinages.

,a primera fue frutera,

y aunque Ja traxo fu madre
todavéftida de verde,

ya eflá feca^y anda en carnes,

»olo trae vn verdugado
porque las piernas la tape¿

que en efto de recogida,

no ay donzella que la yguale.

fuiío vna hermana pequeña,

la qual para mart yr nace,

pue$ la arrancaron tiranos

de



Noches hüends
de los pechos de fa madre»

O venturofo marcyriq,

pues lo que es amargo caite

en todosjfue para elía

alrhiuar dulce y fuaue.

Y de otra hermana fe cuenta,

que fin hazer mal a nadie*

viüio fiempre encarcelada,

y la cauía Dios lo íabe.

JLa fegunda es vná Indiana,

diferente es cara y trage*

bien efpeciál eñ fus coías,

y en el güilo harto picante»

Cafó con vn cozinero

con quien fue ]a pobre martyr,

pues la coftó mil porrazos,

hazer los guiíádos que haze.

La tercera eftá en los hueflbs,

tanco que puede Hamarfe,

efqueleto propiamente,

por fer tan falta de carnea

Es cacadora que gufta

a gente cuerda juntarfe,

peí o no íera difereta

por mas que con cuerdas ande*



A lo diuind. iíí

quarta es de muy buen gufto,

y tanto 5
que por amable,

no faben viuir fin &lla,

hombres, pczes^y animales,

isno es amiga de cuerdas,

corno effocra,aünqüejgnaráhjte,

ique ferá darla garrote

hazer que con cuerdas trate.

MIG Kí A V E Y NTÉ t
cae, en metáfora de vn juego de ca*

ñas de müchachos,cori diferentes,

colores, Pintofe eífo riiifmOk

Re&on&iiláh

7 Ñ juego de canas ví>

' todos de papel veftidos*

en fus cauallos fingidos,

y fus damas junco a fi.

>rren cañas diligentes,

como íi fuera de veras*

coníus quadríilas£nceras>

y libreas diferentes*

veras íi no te aíjl<rnbrás>

Q^ atices



Nothcs buenas
antes de eftár concertados,

hazer muy buenos tablados,

los mas cübiercosdeaíhombras."

Mas ñ cu no los áca jas,

y limitas el poder,

nopuededexardeauer
enere ellos muchas barajas.

Que como ciñen espadas

muchachos tan fin foísiego,.

temo q'ie íi dura el juego

tiene de aüer cuchilladas*

Y no dudo gueíea afsi,

Vintéridoa jugar qual vienen,"

que aunque fon chiquillos tienen*

mií puntillos enere íi.

Q^atru Reyes coronados

aydcbaxodevn dofe!,

con coronas de papel,

y con fus cetíos dorados^

Y pues cieñe de jugar

aquefta quadrillá entera*

de fjerca íera primera,

fi fe viene fl a jühfcaí.

EN



AloMuino. > xiz

NIGMA TtEYNT ft
s

metafora de vn hombre ik ble de ba«

xospeníamieritos.Prrioíeal

viento Bóreas.
lfi¿

.

Romance.

lempre he tenida opinión

de perfona principal,

y canto que a-Tolos Reyes
guftaua de acompaña c¿ " *

*

:royafoy tan cortuinY

que cafado iiré^erárí,

con vna vil canronera,

mirad fi
7
ay baxeza yguaL

xeiomeüe'tati humilde, •'

-que nafta en íá Gotee me'tdd
por^fcildétodefieíía'

lamugerderoficiál.
"

[la humildad tan profunda
vicio fe puede] lámar,

pues en ellas es foberuía,
t

.. >

lo que en mi ría íidb ííurmídad;

isazeycuhá^y yo,

íegmos vamos deoy rrús,

vj_£ eme



Noches buena* „

que íi ellas cieñen oficio,

también a mi rúe le dan;

Siete herirlanos he tenido

de nocablefantidadj

todos Fueron religiofosj

yo Coló fali feglar.

Ácjueftos por mil razones,

ion dignos de nombre tal,

que yo foy vri poco de ayre*

pues hafta el ayre me trae.

Mas al fin acabo bien*

Cjueafindclesimitarj

íoy ¡clérigo de Nauarra»
i oCártüxoddPaiilar*

É NI GM;á TR EYlÍTi
y vna, en metáfora de vna República bii

gouernada» Pintóte vna ciudad fuer-

te y cercada*

Redondillas.

\?Ñ pueblo de cafas foy,

V fin techo,puerra,o ventana,

y aunque no es de gente humana,

muy



jáladiténa* n\
muy bien gouernado cftoy,

ji§ mi República tal,

qpe viuen con grande ta(Ta,

pues tiene tan poca cafa

el Rey correo el ofic ial.

ninguno pipera 3 fan luán,

a muda? cafa,y disiento,

que los mas e^n yn momento,
aviuirfuer^fe yañ.

§o!oel^ey es el cafado d

con yna dama fíntey, <-•"

pues a vezes dexa el Rey,
por el mas trifte íoldado.

^las pues Reyna rio fe llama,

y tal la poniente hazer,

nodeue, deferrrujger,

fino folan\eotedama.

A. la gran §cu¿lla. puedo
comparar n\e en los rebacos,

pues, de blancos y mulatos,

ay pendencias cada credo.

Y aunque en quaJquiera gombate

anda cada qual bien ciego,

es cofa de rifa y juego,

penfar quejudie fe macet

d
~ O 4 E-NIG-



:t ! No¿be$J'ifcffas.

ENIGMA. .TREYNT1
y dos, en metáfora de vna rruiger prefí

Pintofe vnamuger dentro dé vna,
cueua,y cíergáda de foidados.

P N vria cueua fomofa
que lab ó naturaleza,

dedo íalio el primer eco,;

y donde mejor refuena.

Vn eiquadron.de foldados-

reparcido^n dos hiíerjs-

haz en guarda a vna mtig<erv
que eftá por íu pjeo'preía.

En forma-de medras lunas

eítos íoJdados la cercan,

y no. tollos ion varones,

^ que los mas fuerces ion hembras*
Cada qua! guarda íu puerto,

y fialginioíenií-nca,

le tienen por mdfoídado^

y porinuri! ledexan.

?vío con gra,n (emimientOj



li

ledefpi^^feaufenta* -"

y aun es mensfter maromas,

para echarle de-ia guerra.

^1 principio los^íoños

ocupauanpla^ muertas*

pero y afi aignae &m¿
la placa vacaie qiieéa..

Cada día cr^eo bacallao .

y ñ alguna vez ay tregua,. 1 :ta

es perecer, los foldados,

y morir de hambre la tierra." r,; * 1

Quanco Dios tíeue criado,

de frur^de car.ne,y peCca,

todo fe regiftra,y parta,

por la boca dgfta cueiia».

E NI G M A TREY N TA
y tres en metáfora de vnamona,, y-vncs,

muchachos, y hombres que aTidari}tra¿

ellagoxi»paloseíi las manos,

PmcoCe eííb miímov

Redondillas .
'{

SOymuger artificial,

yaunquenoíernedmifa* ,



fkmpre me viften camjf^
cornos muger i*atural.

El cuero con qqe h^ nacido,

era yq tiempo de valiente,
mas ya ni crece,n¿ fíente,

que efta en trabajos freído,
1

A la perfqpa qi?e es necia,

de vna picea dizén que es^

mas amiíi 'bi$r¡ me ves,

no íoy tóete de vo* picea,

fin el andar% faltón,

en el refpirar perlona,

en la ligereza mona,

^ y en córner camaleón,
Tengo gran ventofídad,

y aunque efte mal entorpece^
mientras qUe mas en mi crece*

fiémonos agilidad.

Yo ííruo a huenos,y a malos,
de bien diferentes almas,
vno$ me tienen en palmas,

y otros me mandan a palos,

Y aqnque líapamenre fe,

que de mi naturaleza

fsfefuiros con prcftcza
?

al



algunas faltas haye,

!py íiuiana,f| íenota,

y cqn hombre he de^topar,

que no fojo me he de dar,

fino dejarme eri pelota,
"

• " v •

| N I G M A T REY NT A
p
quacro,eo metáfora de vna ? mp.ger,que

gata, en cofas de olor,como es ambar^

pebetes,v padillas. Píntofe

eflomifnio,,

c

£otydnceo

YO foy vna Corcefana,

que ¡¿emprefuelotraetv

Cofas de plorpof las "calles,

qqelas conozco muy feíen,

§cy muda de nacirru'ento,

y íi hablo alguna vez,

aunque fea en Cafte llano,

todos di£en que es Frapces.*

§oy la muda mas íonada,

qu e en todo el mundo fe vee,

pues emitiendo por vn liento,



JSfoches buena?
quantodezirme quereys.

Quando doy algunas vozes*

en la forma que yo íe,

vnosdizen,Dios te ayude,

y otros refponden,Amen. *

En las ciudades famoías,

t tengo bpiníbryal reués,
'' en Romade fer muy cortai

y larga en Ierufalen.

No querria crecer mucho,
porque íí grande me ven,'

ponen dolo en mi hidalguía,!

fin porque,n¿ para que.

Ando a prouar mí limpieza*

y mi prouanca a de íer,

por eftos diez mandamiento?*
delante del mefrno Rey.

Para ficfcas.de la pla9a,

en qualquier ciudad que eftá;

tengo do? venta ñas propias^

psro no fon para ver*

ENIC

\
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o diurno. irá

'NIGMA TREYNTA Y
:inco,ea metáfora de vnos representan-

ccs.Pincoíe muchos Rombos v.efti

dos de blanco>y azah, ícbre.va

tablado.

MefonAiüds. -

t /I pue.fr.os en vri tablado -

V vnaT-átarómpañja, ^

y de tanaca* valia, i

que les mas auian quebrado.

if aunque íude.fer qualquier^

de diterenre nación,

Jos nras'íofpecho que fon

Vczlnos dsTalaticra.

peños no conozco quien

tenea vna blanca de hazienda3

pero con todo fe entienda,

que ay abonados también.

Iodos tienen.vn aísiemo,

fin fer íuperior ninguna,

con que íude auer alguno,

que puede valer por ciento.

.

Mas no av terar a ventura,



Noches bmnai
• Ja dicha de fernejantes,

pues fe bu e tiren aig quinte*
acabada la figura.

Eoiosdefta profeísion,

no ay numero íeñalado,

ma* (in auerlos contado,

yo diré que cantos fon.

ENIGMA TREYNT
y ícys,en metáfora de dos laberintos.

Pincofe eíTo mi%o.

Romance*;

C N la cabera del mundo,
k'do las coias deaima y cuerpo

íe remjran con mas ojos,

v fe rigen con mas fefo.

Ay dos cueuas naturales,

que reíuenan en fus ecos,

íjíuos, bramidos, y vozes,

y todo e§ ayre en efe&o.

En la cueua do fe dan,

t ornamente fe oyeron^

y en cftadondeíeoyen,

jamas por jamas íedierom

Tie



iene efta cueua dospuertaSj

y aunque yo no he entrad© dentro,

en fus retorcidas íendas

dos laberintos tonternpio*

areceridoséaracoiés*

en cuyos coneaüos fenos,

forma el áyre varias vozes*

tomo hiere en tancas huecos,

,qüi fuíurrart abejas*

y auriqúQes ayre fegün veo^

da fofpechar que las ay

,

elcopáíccra a fus tiempos.
r mas,qüe Iafran hallado

los antiguos y modernos,

eneftacüeüa efcoydo,

íttírad que grandá póítencoi

IKllGMA TR EYNT A Y
tete en metáfora de vaa efelaua la q trata

üal.Pintoíe la trúfela venida de verde cd

fu argolla a! cuello, y dos manos laq

amenazan con d-o r
. palos.

Redondillas.

NI O foyijVtíger natural,

^ma^fncngodeíerüir^



Noches buena*
eme tienen-de veítir,

olesfeiuí're muy mal. ,

Yaunqueelíermuy ventanera,
es malo para muger,
yo perdiera de mi íér,

encerrándome qualquiera.' i

Efclauadizenqueíoy,

y aquefe crueldad fe note,
que trajrgo argolla y virote,'

quando mas ahorrada eftoy*' .

De que me venden no niego,
mirad í7e& burla peía'da,

venderme,y andar errada,
por loque es cofa de juego*

Dos mugerziilas han íido,
las que conmigo juegan,

y a raneo fus burlas llegan,
que me rompen el veftido.

Eacoíasayezesdan,

y íe ponen d$ manera,
que lc$ notará qualquiera/
deque adornadas eítan.

Ybi'en fe dexa encender,
del modo que 'van andando

1

pues íeeaeu de quando en quando,

fía



~jíló diuinói iiB

fin que fe puedan t^ne-r.

a culpa tienen fus dueños*

que an aquefto las imponen ¡

pero los que en tal las ponen,

deuen de fer vnos leños*

NIGMA TRE Y NT A Y

cho, ea metáfora de dos retraeos dem*

ñas. Pincofe eílo mifmó debaxo de

vnos veriles ehriftaünos*

Romanee*

F\Ó> bellifsirños retratos,

L-^hizo vn famofo pintor*

dedoshertííanasmcliizáí,

que en vida y muerte !o fon

Jemiraryy fer miradas,

timierbn inclinación,

yaurya'vezes de parlar,

naciendo anudas las dos*-

La condición de mugeres,

en eftas niñas íevio,

pues fuelen fer de cienañoS>

y juran cjus. niñas ion*

El



Nochubíieftat
Ei Rey tiene fus retratos

en tanta veneración,

que los cierra qüándo ay polüo¿

y los guarda quando ay Sol*
Es pintura delicada,

ypóraqueíraocafion,
la traen entre'dos verilel*

para que Iu^gan mejor.

Sireparayseniusvifos,

eftanjcoñ Cal proporción,
que fivos.y yo las vemos,
parecen árhi,yá vos.

Son las mas herriiófas niñas,

que Formó en la fierra Dios,

y nolasdexeysdever,
porque muy para ver íbm

ENIGMA TREYNT
y nucue,eh metáfora de vn martyr, Pan

fe vna tumba metida entre vnas
llamas deniego*

S
Redondillas.

Oy vn mártir fín pecado,

y aunque fue contra m¡ guió,

tofo



jílodiuinóé iip

como Sebaftian el jufto*

vine a fer a faeteado,

• noporaqueílodexo
depaffarloquepaílé.

pues como a Bartolomé

me quitaron el pellejo,

^on otro xnartyrio adorne?
,

el timbre de mi blafon,

y es que imito en conclufiori^

a los tresniños del horno^

Suya llama cranficoria*

el Limbo fue para mi,

pues mientras eftuucalli*

no fenei pena ni gloria*

dividafenzilla.ypura,

dize lo que Valgo y puedo,"

pues al mundo en pan me quede^

por fuftento a la criatura,

¡feon fer mi cuerpo tal*

que le eftima el Papa en Roma|

laVez que mis hueflos toma,

es para echarlos a mal,

£ÉP£ ENIG
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ENIGMA QJT.A R E
ta, en metáfora devnaefquadradefc

dos puerta en orden en tres hileras c

fu Capí can que va delante.Pia

eofeeffomifmo»

Remante.

HpRes hileras de foldados*

* rige vn íbio Capitán,

el primero en las batallas,

que en pocas fe quedaatras-

Cada qual guarda fu pueft ^,

con tal orden y compás

que no diferepa vno de ocro>

tan folovn canto de real

Dos contrarios les combaten

con canea deíígualdad,

que cada qual trae vn mündo>

y es vn mundo cada qual.

Talvezles tiran de lexos,

y como la bala va,

fin fuerza ,y llega rodando,"

les derriba ,y no haze mai,
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5crás les tiran tarr cerca^

que dentro dellos eftan¿

y coa fer tales las balas,

fon contados los que caen*

U Capitán tiyriÍEodt)s,

mas como ^rnudalugarj

que elquenoguaroaorden ni püefto>

muchas vezes no le dan*

Hene fama de quje torna

veynce bolecas do wt)

y no coma fino qnacro,

que es mentira iorlemis¿

¡i quereys faber íu nombre,

en el baucifmo aguardad,

aldezir,visbapt)zari>

que e] padrino os lo dirá*

2 N l G M Á Q_V ÁRENí
a y vna, en metáfora de vna muger pueí*

ca a la verguenea,con fu coteja*

-Pmcoíe eííb mifmr>.

. Ste'dovdtUdí.

C Oy la mugér mas diftinca,

^ que en todámi vida vi,
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fues nunca jimas parí,

y lo mas eftoy en cinta.

Quien me viftio,y me compufo
dize,que muger no vio

menos coftofa que yo,

y qüeviftamas al vfo.

Y en la mañana mas clara

hal!o( mirad que eftrañeza)

que caen fobremiobe^a,

los copos de media vara.

Mas que mucho qtre me vea,

cubierta de copos tales,

íí tras todos ellos males

vn gran zerro me rodea.

Y es tanto lo qüereylo,

que fin hazer tiempo malo,^

vereys que eftoy hecha vn palo3

püefta mi vida en va hiló»

lamas a vieja ni a rrio^a,

he íerüído de tercera*

y qual íí fuera hechizera

me han püefto aquefta coraca-
1

EN
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NIGMA Q^VA RENTA
Jos,en metáfora de ciertos pretendien-

tes. Pintofe dos damas hermanas ro-

deadas de galanes.

7O conozco a dos hermanas*

concicuJo dedonzelias.

quea veynce traen enredados,

y alguna vez aquarenta.

fe que ion largas de vñas,

en materia degrangeras,

pues quancos vna deípide,

eflbtra acoge,y aluerga,

itrambas deuen de íer,

raymadasfobrediícreras, ¿y»

pues defdeñan de tal modo,'

que defpiden
? y no fqeltan,

>do es amor de palillos,

el que a fus galanes mueílran,

prendido con alfileres,

que no tiene mas firmeza

as ellos no ion zdofos
?

R 3 pues
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pues canto cruzan íu puerca,

y fin hablarfe palabra, Á

vnos con otros íe encuentran,

J?arece que andan ligados,

pues afsifeandan eras ellas,. .

dando ocaíion a que el vulgo,'

por majaderos los tenga.

ENIGMA Q_V AREN
ta y tresnen metáfora de vn rufián. P/ntoí

t

yn hombre que eft á meíando a

vnaniuger.

Redondillas.

j^ O íoyqual amante loco,

* ^ fino taymado galán,

pues quanto a mí dama dan^

fe lo quito poco a poco.

Mira cu quien ion mugeres
pues con tratarla y o afsi,

Je defentraña por mi,

y me da de fus aueres.

Quien no lo ve por la vifta,

noesmucholo ponga en duda

yierido corno fe defnuda,

a tru<
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á trueco que yo me viftaj

mque en parce no me efpanta,

elfercanfauorecido,

puesporíucaufa he tenida v
el cuchilloa Ja garganta.

as lo que efta manirrota . ,._

cori tal largueza me dio

otra muger me eftafá,,

harta dexarme en pelota.

e nueuo a rondar acudo*

mas de mugeres cpje efperq*

fino andar al retortero,

y al cabo quedar deínado.

ío vfo,mas no efcufo,

al que peca por fevfar>

que fi es mal vfo el pecar,

quebrar la pierna al mal vfo*

N I G M A Q_V ARE N~
a y quatro,en metáfora de vnas enferme

ras.Pintofe vnas mugeres al rededot

devnaeamade vaenfetina..

¿Romance.

^ Iertas mugeres mundanas*

-'acicalo de enfccm.er.a.s,,.

R 4 &*
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fin efcrupulo ninguno,

con ios enfermos le acuellan?

Quien las viere por Jas calles,

juzgara que fon honeftas,

pues poc lo blanco y lo frió,

parece que fon Flamencas.

Pero dentro de la cama,

tanto fe encienden, y pegan^

que fi no fon luxurioías,

en fus efeítos lo mueftran.
1

El galán que no es taymado,

las j uzgara por donzélla*

en que fe acueítan con fañgre^

y íeleuantan con ella.

|?ero todo es artificio,

porqueno es la vez primera,'

que fe acodaron con hombres^

y moftraron íangre agena.

N o fe yo cíomo no temen
el dailo que las efpera,

pues al pefo de las culpas,

reíponde el fuego en las penas;

Y nopienfenqueesüccion,

que porque todos lo crean,'

sbraíando en vinas llamas,



Alo diurno: n$
fe aparecen muchas deltas,

> quiero dezir fus nombres,

por fer muger.es li quiera, <

cuyas honras fon de vidrio,

y por momentos fe quiebran. mo3

«IGMA QJVARENTA Y
co^en merafora de vna bolteadora.Piñ-

tofe vna muger fobre ym
maroma.

j-'iol I 7

• MedonditLtsl

Olteadora de maroma
a íer mi feñor me enfeña,'

y aunque foy cariaguiiéña,

muchos me tienen por Roma,1

is fer Roma no es fealdad,

pues mientras mas deffo tengo,

mas gracias a tener vengo,

mas fer, y mas calidad,

lando en la maroma cftoy,

no voy por ella temblando,

que no íolo voy andando,

pero muy corriendo voy.

R J A mi
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A mil fantiguar veras,

anees que a bolar empiece*

mas yo que cayga,o tropiece

no me fantiguo jamas»

Comoíiyofueííeahouada*
alefu; fuelen nombra rme¿
al tiempo del arrojarme,

pero yo no fiento nada.

Traerme a ía lado intenca,

la mas principal íeñora,

porque aunque íby boíteadora,

ib y
perfona de gran cuenta.

ENIGMA QVAR BNTi
y feys, en metáfora de vn hombre, a qui

piden dos mugeres por marido. Pintoí

vn hombre entre dos mugeres, que le

tienen afido cada vna de íu>

mano.

,
Romance.

{T* Afofccondos hermanas,
~* en la cárcel vn mancebo,

y aora quiere prouar,

que fe ¿as dieron por yerro*
Si el tnatiimonio es contrato»

aquelí
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iqueftedexa de ferio,

jüesfícnefperarfufi,

íízreron el ca&mienco. .
>

dos las letrado;» dizen,

jue las manos que fe dieron,

iiieron dos en carne vna,

mas que no fue Sacramento,

trambas tienen fauor

iel mifmo Rey quando mellos^

para quefeveael negocio,

y hagan jufticia delprefo,

» liaran agraui,o a ninguna,

que aunque fe fabeen efr¿bo,

que ambas a dos tienen brac/os,

\na es quien tiene el derecho.

el escalamiento^ no, -\

yo feñores no me meco,

porque en maretia de leyes,

puedo dezir que íoy lego.

.as fiavn tiempo dio jas¡manos,
¡

alasdosesmiconfejo,

que ambas fe llamen efpofas,

Jiafta decedir el pieyto.

ENÍG
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A

E N I G M A Q^VARE U
tay ficte, en metáfora de vna retrayd.

Pintóle vna mugercon vna íayá bordad

encima de vn chupín muy alto puef-

tos Jos bracos en Cruz,

RtdondtÜM,

.

La Iglefia por mi fuertej

afcrretraydavoy,

a do confieflb que eftdy,

por no menos que vna muerte;
Honrada

#y rica me ven,

deípues de tai defeoncieno,

y el mas amigo del muerto,
eíle me quiere mas bien.

No foy muger de quien quiera,
1

pues con no íer nada niña,

traygo bordada vaíquiña,

y rodo el chapín de fuera,,

Acienmdamarteie,
con eftar de modo va,

que no me acometerá

el demonio íí me vget

N



\Alodiuino. iz$

No /by perfona de enredo, oí

mas nopienfoqueay muger*

qué de tantos venga a íer

feñalada con el dedo.

[5T porque tengays mas luz

de mi fet\y.ca)idad,

fcbed que os digo verdad,

por Dios,y por eíta Cr uz*

.-
- ffTÍ ; I l

ENÍqMA QJA R E N T A
y ocho,en metáfora de vn bruxo- Pincofe

vn monftruo con eres cabí?^as,vna de

h^mbrc,otra de muger.y otra de
mona,o otro qualquier

animal.

Romance.

X^O foy aquel variomonftmo
con mas formas que Proteo,

ya tengo roíiío de hombre,

ya de muger, va de perro.

El hazedor ms formó,

de cierra,comoa vos rnefmo*

a ymagen,y femejancá

de fu padre,o de fu agüelo*

Siempre ms llaman muger,
pero
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pero no deuo de ferio,

pues^rrgo boca,y no habío¡

que es vn milagro en efe&o*

Por lo que es filionomia,

noíabreys mis años ciertos^

que íuelo fer viejá,y moca,
todo enVnmifmofujeto*

AI hombrebueluo muger,

y a la muger hombre buetuó*

mas guardenfe de fus obras,'

porque no les mudo el fefq,

Vn efpiritu habla en mi,

c y aunque demonio no tengo*

a tiempo da mil patadas,

delante del Sacramento*

Endemoniado al reues

foy,fi bien lo confideroj

pues foy diablo pordefueráí

y al hpmbre le tengo dentro.

Con cien mil hombres íueloandaé

y aunque arbata me vendo,
mas cara foy que imaginan,
íi alguna cofa les pego*

ÉNI
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\ z

ENIGMA Q VA RE NT A
ynueueen metáfora devna Amazona ar-

fliada>con gola y manoplas,con daga>

yefpada.PiíKofelomiímo.
í

Redondillas.

^
:^Engó demuger el nombre,

mas no lo parezco en nada>

que gufto de andar armada,

confo fi yo fuera hombre.

Son las armastan eftredias,

que de apretármelas tales,

traygo infinitas feñales,

en el cuerpp y carne hechas»'

Ojiando en alguna pófada,
I

' 'etHvmugetes ftie-acompañoj

veranme andar rodo el año,

deíeda,y oro cargada* ob

Mas fon cantos mis azeros*

que fin mirát a quien íby,

con muchos hombes me voy,"

aunque me craygan en cueros.

Y efto que del hombre digo,

no es razón que a mal íc come,

que
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que aunque conmigo anda,y coméj
jamás fe acuella conmigo. [

|

v

• Y mal fe puede juzgar,

que doy deliuiana mueftra,'

vjfto que el amiftad nueítra>

no llega a mas que abracar.

Con todo fueíeíi notarme,

que me alargo mas que importa^ -

ya vezes ando tan corta,

que es menefter alargarme J

Pero no es fana dotrina,

que como el cuerpo mortal^

eftá íiempce prompto almal?

es bien meterle en pretina* , E

;

a

E NI G M A CIÜQJ
ta, en metáfora de vn toco^Pincofevn 1

brecon vn libro en cada mano^cerc;

do de hombres y r^ños*

Romance.

\A Vchos me cendran por loco;

* * viendo que me eftan gritando^

deíde el Clérigo al feglar,

defde el niño halla el anciano»
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anperfeguido me veo,

que de la Igíeíiá rio falgd/

y aun álli rne cercan todos¿

fin fét loco, ni Borracho,

o rió fe.como fe atreüen,

íabierido todos cjuefaco,

fara quien me gritado chifla;

el fend de Herios Caritos,

ero poco riie áj^róuechá, .•'.
-

<Jue niieritias rrias dellos cargo/

mas me traen al íéíorcero¿

y feñalari con la ririano,

ndó cargado de libros*

y fieriipre de letras tratos

maiJiará íocó al mas cuerdo;

^er quelegrjcánriauchachosi;

aeatie^a tengo íiuéca,

y rcie deítiánéícó éaníd*

cjuc fe riie ándá áí rededor^

\ y es riiücho íí rió riie caygó;

fo tengo mi rtíaí por Liinas¿

corito los cíe féfo faltos*

atices procecíede íoÍes,;

Srte eftóy muy aíToíeádoY

S ÉNÍG-
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ENIGMA CINQVEN1
y vna en metáfora de vna ciudad. Pin

vna Píouincia dencio de vna gran

florefta,y deleytofa.

Rcdonxlillds.

A Y vn Reyno el mas florido^

que en codo el mundo fe vee>

do no ay lugar que no eíté,

entre arboledas metido.

Su gouierno vniueríal,

tiene el Rey nueftro Señoi:>

que eftos pueblos en rígorf

Ion de la corona Real.

Todos fon circunuezinos,

y estanca fu población,

que por los muchos que fon¿

nadie cuenta fus vezinos.

Miréfuscaíles vndia,

y aunque las mas fon hermoíasJ

llanaSvalegres^'iftofáSj

algunas agrias auia.

E; gente muy encerrada*

y la que fuera vi yo,
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hermofa rríe pareció,

por ícr blanca y colorada.

Hcnen fus puertas abiercas,

porque lc$ mire quien paíTa^

yaunque no faícn decaía, *

muchos eftan a las puertas.

Siquier villa eftá cercada,

y tiene tanto poblado,

que es Ja menor düe he topado^1

tan grande como Granada-,

¿ N í ÓM Á GINQ^VEN^
a y dos en metáfora d? Vna zelofa.Pintdíd

ynamugéren los hüeíTos áia ventana
de vna cafa.

. 1/

ftomdúcH

Á rhiíget de Argos mé Harrierí|

"^pues tengo qual el cien ojos,

aunque en ellos pocas niñas,

x y aun eíTas rrie duran poco,

íocanmede ventanera,

pero noéri vaiáémeafonioi
que foy tocada de zeíos,

j güito feruir de eítoruo.

S i fiírafH
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Í3iranrrie que es grande tacha*

y qué pierdo de mi abono>

pues poréftaraforñádá/

ni dúermo,beuo ni como.
Mas otras rachas mayores,

tienen damas dé mas toldo»

que las filias fon tachuelas,

y aun eíías de poco como;

Hecha eftoy vneftjiiéléto,

formada de hüeíTos íolós,

tanto que pecíio,y éfpalda¿

fe üiepega vno con otro.

Qüatidó eftoyíola me dá>

vn rrial,que ni veo^i oygdi
buéíío los ojos ch blanco^

faltando la ninaerrtodó,

Pero que rriucho íi fueron

los zdlos mis padres propios*

y en fe de feí hija fuya*

í u propio apellidó tomo

m



NIGM A C INQ^VENTA
ere?, en metáfora 4evna múger mal p^
ígda.Pintofe yn hofinbre,quc Jleua

preíaavnatnnger.

Redondillas,

£js dos cafados eftamos^

p y perdonefelo Dios

porque afé que mas de dos,

fon eaufa que nos afgansos^

^e alguno fe dezir,,

qu e no pqdiendo fufrirnos^

fi a tornada a defparjiruos,

porque le dexen dortnir,

'ggo es efte de mas pefo,

que de matrimonio alguno,

pues aquí fi.falc&el vnoa

el otro, fe qiaeda prefo.

f d^fta injufta prifion,

a mi la que^a rn^ toca*

pues el iiie tapa la boca,

porque calle la ocafion.

^epueftoquenoprof.ír^

(er niiniítrodejufticia*

tí «
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es can grande fu rrrajicia,

_,.gue el propio me Ileua-prefa»

Mirad vos f¡ puede auer,

cafo jamas fucedido,

donde llamen al mando,
corchete de fu muger.

E NI G M A CINQ.V E
; ?i

$ayquacro,en metáfora devn borrachc

Pintofe vn hombre vertido de varias

cpiores,ar&imado a vna pared.

Romance.

VO íbyfitioCordoues,
** noB3fgotion,niTadefcav'

pero fino eftoy borracho,

por mi fe que lo parezco.

Topareyíme en cada caía,

muy colotado,y riíuefio.,

relumbrandomeíos ojos,

hechas las m exilias fuego.

Eftoy a vezes tan falto,

de natural mouimientc,

que fino es que medeelayre,'

de ningún, modo me mueuo.
9

Mas
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as figuras y medallas,

dan ceftimonio de aqüeílo,

pues ya digo que foy Paris>

y ya juro que íoy H e&or,

iaen me burlas petadas,

y afsi muchas vezes íuefo

arrimarme a las paredes,

por encubrir mil defe&os,.

rnecofen,ya me tiran,

fa me clauan a vn madero^

que el (er mona.y tener ma^a,

parece que viene apelo.

fleftas,y en procefsiones,

meeftan mirando mil dellos

y en fal/r afsi a la calle,

que me colgaílen merezco»
mi vidabeui gota>

pero fí beuo,o no beuo,

yo foy tal que a todas hora?,

me topareys hecho yn cuero,*

S4 ENie-.
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£ N I G M A C I N Q_V E 1S

jay^cinco, en metáfora de vn penitenta

Pincofe y n hombre que lleu^ dos

cruzes acueftas por peni-

tencia*

Redondillas.

T |Agor«e Cruzes de efpantoj

jn* viendo que por varios rpodoSj

íoy tan malo para todos,

y todos me llaman fanto.

2pn clauíura me he criado,

con filenc¡o,y penitencia,

y temo fi no ay clemencia

yr al fuego condenado.

5T afsi per efta pcafion,

quandq todos van a ffefí^s,

¿raygo citas Cruzes a cueftas,'

y las mas peíadas ion.

|in materia de alegría,

po quiero tratar de py mas,

que hafta en mi cok>r veras^

fi tengo melancolía,

lamas a comedias fuy,

pi aun de verlas tengo trac^
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mas los autos de la plaga,

1 toda mi vida los yú

: nadie las fieftas quito,

íblo me pueden notar,

de que no les dexo holgar,

el día de San Benito.

NI GMA CINQ^VENTFA
:

\ metaforade dos frayles venidos de biá

CO,el vno con el braco derecho,y el

otro con el yzquierdo.Pintq*

fe elfo miftno.

Romanceo

fe Qtnos dos tan parecido^,

I en cara,co!pr,y cuerpo,

que nadie nos diíbnguiera,

anoíer el vrioyzqijierdo,

ndamos de dos en dqs,

y al que veys íblo en el pueblo,

píale a pedir limoína,

o es pejdidp,o pendencierq.

Ja^ndp entramos en la Jglefia,

^nos pojáramos baila el íue(o,

gue aunque no tenernos ley.
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guardamos effi? refpeco.

Mas íi mandamientos llama,

ei Chriftiano los diez ded6s¿ •

nadie nos haz e ventaja,

en guardar los mandamientos*
Tienen nos por atreuidos,

porque a fe,que a lo moftrenco^
hemos tomado las manos
a cien mil damas del Reyno.

Muchos han metido mano
contra no/btros,r creo,,

que ha fido por dos hermanas^
que ha mucho que conocemos'^

Ellas nos tienen afs/,

y mas que por fo refpeto,

nos a/Tentaron el guante,

y nos dexaron en cueros^

ENIG,
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N I G M A C I N QV E N-
y fiece,en metáfora de vn efquekro.Pia

tofe vn carnero de Iadias cargado de

iiueíTos,y calaueras.

Reiondittte.
r

J O foy hombre natural,

P ni animal viup ni muerto,

pero con codoceaduierto,

que es mi nombre de anima l<

e mi madre tengo quexa,

íí es bien que della la come,

pues que la carne fe come,

y a tni los hueíloi me dexa.

no por hazer exceííos,

vengo a eftar como ves^

quede minacutal es,

eftar ea los puros hueffos.

2S de los que tengo infiero,

el mal nombre que me das,

,pues cuyos parecen mas,

que no hueffos de carnero,

pues yes que foy tu hermano*
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enelparecermeati,

te n gran íaftima de mi,

que no tengo hueffo fano.

El hombre fi bien aduiertes,

es mi cruel homicida,

pues con no darme Dios vida*
el me da quinientas muertes.

Y tan defdichado he fido,

que tras auermelasdado,

el fudefer el culpado,

y yo foy-el retraydo,

Q tu que vas por aquí,

adiiicrtejpues eres hombre,
que cornes al de mi nombre^
y cjue yo te como a ti.

ENIGMA CINQ_yENT.
y ocho, en metáfora de vn íoidado.Pinc<

fe vn foldado Tentado, a ¿a

Jtimbre.

Romance*VO foy aquel organiíta,

que a tocar órganos muqftrp,

y no como los antiguos,

qui
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que los tañen con los dedos*

Vías no me den elle nombre,

qu£ de lo que rñafc me precio,

c^de tirar vña pieija,

con artifició de fuego.

oy vri foldado de Flándes,

que eñ Óíanda pufc cercfy

y querííé a Cambray vn diá»

ápefardqlárcií éro¿

ío cjuiero dezir brauatas,

fjue íí en colera nic meto*

fe rrié caliéntala boca,

y en grari rátó rio me témplcr.

\jdos me,pueden temer,

fegun raxo,rompo,y hi cndo,

pues jarhás di cuchillada

I sujiiieri tío abrieífe háftú él cueílb.

rulanó del Hierro íoy,

y efte apeljidó cjue tengo,

á mi me viene de rrioldei

aunque jrne íe dan por hierro;

iqm.
E NIG-
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ENIGMA CIKQ VE Ni
y nueue*en metáfora de vnos ca/ados.

.

tofeavn Sacerdote cafando a

dos en vnaitar¿
•''

neíóni'iUca.

C Oy vn perfeto varón,
^ que efte es mi natural fer>

perobueJuomemuger, 'npti
íi falta mi perfección.

Hize de mofe mil daño?,

y de viejo, pierdo el fefo¿

aunque la virtud con fícffo¡ ?ol o'

que me viene con los años¿
A fin de fer muy brioío*

me caíéenfiendódeedad;
porque hablando en puridad^" r

haí le que era lüxuriofoe

Penfe que topado auia

mugerqueme confetüara^
porque mirada a la cara>

era blanca,floxajy fría.

Mas no arriendó la ganancia*
a quien fe enfráfcáqüal yo*
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qiic aun que fria me dexo

fin virtud,y fin fuítancia.

No me cafare jamas*

que fegun me veo,y me vi*

clloledixopormí^

eaíaras*y amanfaras*

Pero quiero hablar con ciento*

que fi me viene a caíar,

Sacerdote^ en altar,

no es menos que Sacramento*

Sf pues me dan tal padrino,

mi cafamiento eftimad,

que fi va a dezír verdad*

para bien de todos vino*

ENIGM A S ETENTA;
gn metáfora de vnhobre afeminado. Pin*

tote vn hombre con vna tocade

mugen

Romancé.

Í7Í me en la alteza del mundo*
y y dentro de breue rato,

abatidohafta la tierra*

por corteSjO por Ghriftiano.

Aunque
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Aunque yo me huelgo eftar,

por eíías coías tan baxo,

en fe de íér las mejores»

qué ayerí diülno,y humanó;
Hecho parezco alienes;

en las galas con que falgo,

£>ues fa.co fieltro de rua¿

y por lulio.ando aforrado;

Tengo nombre de varón,

y de muger tocatraygo;

tñ bodas la faco riegra¿

fy
en entierros no la facó;

lamas m^ decepüne,

y qual hypocrica varió,

tt)c vereys con mi rofeeá¿

en Iueues, y Viernes Santo.7

Eri los banqueres, y bodas,

á fuer de rñuchos hidalgos;

énéro quitado el forhbrero¿

y íi puedo gorra me hago;

ÉÑI
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ÑIGM A SESENTA
/na en metáfora del demonio. PintoíS

vn demonio con tres caberas,

mecido en vnas llamas

Jtedondillíit*

PÁ1 valor en rrii fe encierra^
1 aunque de ageno poder,

que bafto a dar de córner

a los Reyes de lá cierra,

no fe efpante ninguno,

que canco mi fer alabe,

porque íby, fino lo íabe,

íeme/ante al crino y vno;

unque mi yerro no niego,

íi dixeffe que foy Dios,

que anees corrió fabeys vos¿

eftoy condenado al fuego,

como el hierro rio pudo
quitármelo natural,

para hazer al hombre maJ¿

diz en que foy rritíy agudo»

1 fin con efto me cierro*

t qü§
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que no no eftoy arrrpcntido^
v

pues no fuera lo. que he íido

íi yo fuñiera mi hierro.

ENIGMA SESENTA
dos, en metáfora de vna muger varo

Pincofe vna muger tapada con vna
niña de la maao.

Romance.

A Efta fenora tapada,

* ^ can ayrada como beíía>

no llegueys a defcubrilia,

que remo que aura pendencia.

Caualierosjy oficiales,

a donde quieren la lleuan¿

que como es dama de corte,

ningún cómodo defechá.

Mas fino es con gente honrada,

no ía le de noche fuera,

porque la han hecho mi! tiros,

y aun hazerla mas eíperan.

Preciaíe de vertir jufto,

y raras vezesdeícda,



jihdiuinti* íj$
Eñás jamas faco venido,

que fu guarnición no tenga*

:uedefcrcacadora,

íegun Iasinfignias muertra,
pues ileua dos gauilanes,

a donde quiera que fea.

ra hermana tiene enana,

y aunque es dama tan pequeña^
mas de vn grande deftos Reynosr
ha andado picado delía,

gente muy bel ¿cofa,

y fupueílo que fon hembras*
al varón mas esforcado,

hazen, temblar la contera,

mnque dixe que era fácil,

la mayor hermana aduiertan^

que es rtiüger de mucha Jey>

y en ocafiones lo mueílra,

ie cofno el oro defeubre

íus quilates en la piedra,

ella es criíol de templanca¿
y eítoque de fortaleza.

^
JENIQ.
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feNIGMÁ SESENTA
trcs,en metáfora de vna muger zeiofa.I

íofe vna figura dé níonftruocon mu-

chos ojos, y vn cuerno en la

frente.

Redondillas.

\AV pecho en Fuego fe abrafa,

* •" hecho vn volcan del Infierno

por auetme puefto el cuerno

dentro de mi propia cafaé

Vna dama me agraüio,

que es de quien yo me receto*

mas con efto me confuelo,

quefeabrafa masqueyo.

lamas por cierto he fabido,

de fu trato deshoneíto»

pero el cuerno que me ha pueftb

a mi fe me ha tras luzldo

Mas vengare mis enojos,

en la que aísi me aforafó,

que no ay Argos como yó,

que ?ele con tantos ojos.

Pero qaanto tijas la figo,

í y veló



jáloÁiuino.

y velo quando ella vela,

entonces mas fedcfuela,

por fu mayor enemigo,

duchas noches la he encerrado

dondeno la puedan ver,

aunque encerrara muger*
es tener Fuego guardado.

f pues con cal claridad,

en ofenderme porfía,

fi la matare algún día,

no culpen mi ceguedad-

íNIGMA SESENTA ¥
¡uacro, en rnerafora de dos cafados. Pinio-

fe yna muger grande, y vn hombre,

chico debaxo de yn y ugo.

Roadme.

C I llaman al rtiátrimomo
vinculo, y carga peíada,

quanto mas lo feí á el nueítro,

por el Jazoj por la carga,

^uíen hizo efte cafamiento, «v

no fe como no repara,

S 3 Me
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que fue defigual en todo,

y pues puede nos defeafa.

Que aunque et nudo conjugal, t

íolol'a muerec defaca,

'

cite mi lazo, aunque eftrechoj

a rompefle el hombre bafta,

i5f o foy lo primero chico,

y mi muger es muy alta,

yoeftoy hilando algodón,

y ella fe ciñe Jas armas.

Yo como lo que me dan,

ella fi come vianda

ha de fer cofa de pluma,

y me dexa de la agalla.

fiafta hs moqzs que cieñe

en fu quarcó retiradas,

dexa íalir, y confíente,

que me roben las entrañas*

Sí digo de mi limpieza,

con vna camifa me hallan,!

tan negra,ycan percudida,

que es jufto acuerdo taparía,
1

Como foy chico,y es grande,

no la ófó hablar palabra,

gue tefnq algún tapaboca;
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de los que con ella tratan,

ras aquellas libertades,

dízeti que es muy buena caxa?
tantoque totía la-gente,

el cornadillome llama,

NIGMA SESENTAS
ico, en metáfora de vna prefa a quien da
tormento. Pintofe vna muger puefta

en vn potro de dar tormenta

Jledonddhs*

ÍN fuerte punco nací,

'pues porqualquierafucelToi

que tcaeh a mi dueño preío,

me licúan cambien ami,

:on que a vezes me meten,
por lo que el ha de pagar,
el mifmo ¿lele rogar,

que los cordeles me aprieten-
si tormento es tan cruel,

que fi el cuerpo me dcfnudan,
verán en mi ú lo dudan,

T 4 las



^ •*_••*-
las feríales del cordel.

^Jofoy muger que confiefía,

puefta en el potro ¡amas,

que mientras me aprietan mas
?

entonces eíloy mas cieíTa»

fi qualquiera le afleguro,

que no diré íu maldad,

mas fi ya a dezir verdad,

acá entre mi lo murmuro?

Íío guardo ley en el fuelo,

ni foy Mora ni Chriftiana,

mas discoqie vna pitaña

que ha de auer para mi cielo?

Tiaygo ropa fin fer dama,

y viftome della en fuma,

pomo el aue de fu pluma,

y £qroo el pez de fu efcama f

H
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ÍNIGM á SE SE NT A Y
!eys,en metáfora de vn clérigo auarieoto*

J?intpfe vn clérigo de rodillas junco

-. 3vn altar.

Rpmdnct.

VO fe ¿g vno de la Igteíi?

,

•* tan auaro,como viejo,

que íiempre^eílá de rodilla

delante del Sacramento,

parece que eítá redando,

7 y Dios istrcperdotte, pipnío,

que no redimo traga,

como ahuchará mas dinero.

Notanledequenocome,
ni da limqfna,fabieíldg

qu e tiene hacienda de pobres,

y que no es fuya en efc&o.

ps fi bien fe cbñfídexa,

vn hydropico fediento,

quetodS es feddemoncda
?

fegun lo dizen íus hechos.

Vparafatisfacer,

deflafu
(
codicia a! pueblo,

o S
?

toe
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trae efcrico que lo quiere*

para faofpitales,y templos.

Son de vn mifmo natural,

la pina, y elauarienco,

que no darán lo que tienen

fino les cafcan primero-

Pero mire Jo que haze,

que el Obiipo haprefupuefto¿

que fino muda de vida,

ha deacabar en vn cepo.

ENIGMA SESENTA \
fiece,cn metáfora de vn galán íab¿o,rico,)

fauoretido, Pintofe vna tarjeta coa vn

retrato dentro,y por orla,

£tatisíu-e.i6o8.

Redondilla**

A Rmas y letras profeflb,

r *y de codo foy capaz,

canco que en guerra,? en paz£

íuelo tener buen fucefíb,

A qualquiet hombre acomodo
a
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en U dignidad que quiere,

que quien a mi me tuu¡ere

fepa que lo tiene codo.

Irl manee bo mas gallardo,

Jas damas me han preferido.

yes mi ordinario veftido,

de amarillo blanco, y pardo*

En todas partes afsifto,

fin conocer vezindad,

y en qualquier viíla,o ciudad

me eftiman como me vifto.

Precióme de cener ley,

que menos no me confíente^

y ñ mis armas no mienten,

deudo tengo eon el Rey.

En las Indias es mi cierra

que mis padres fon de alia,

vn quarto tengo de acá,

y eííe fue de Ingalaterra.

Aunque canfaros no quiero,

€on deziros mi nobleza,

que ya la mayor alteza,

es tener mucho dinero.

ENIG-
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ENIGMA SESENTA
ocho, en rnetafora de vna muger,que fa

con los bracos abiertos a reeebir

a vn galán. Píntofe eílp

miírno.

V A me vereys buena
; y gorda,

•* ya muy feca,y amarilla,

ya me ropareys en cueros,

ya debaxo de cortinas.

Mas nada medeíuanece,
que flaca,deíhuda fo ricaf

íiempre foy muger de afiienicy

y en fuíhncia foy la minóla.

Solo eftoy en el aldea,

tan defecha ( fi me miran)

que fe me pueden contar

vna a vna las coftillas*

Al hprubre doy mil abramos,

file topo en Jas viíicas,

y en fintiendoque es muger,
la dexo con fu almohadilla.

A todp¿ les acorppafk),

may



mayormente íi caminan,

o ferá beftia dé alfarda,

quien no quiere que le figa*

Gozen,pües les doy lugar,

de mis bracos,y caricias,

morque es caluab ocáñofi,

¡
*s¿i no vienen a afilia*

1NIGMA SESENTA Y
iireue,cn metáfora de vn enfermo de go-

ta coral. Pintofe vn hombre dandofe

de golpes con fu propia mano-

¡ledoncltllaa.

|* Ota coral es mí ma!>
^—

* diüididovfi fe nota,

porque a cjui me da lá gota,

y acullá tengo el coral.

Vatios remedios me aplica,

quien tiene de mi cüydadó,

pues por lá boca fie tomada^
mil recetas de botica.

Dam&e polutos cada hora^

^ fuelo



Istocheibuenai*

y fuelolos derramar*
porque en efto de curar,

ay gentemuy moledora;
Y can adelante pafla,

mima! (fi bien fe conoce)
qüecaíi fiemprea lasdoze
me da el mal en cada cafa.

Hazenmc burlas pefadas,
,

yadenoche,yadedia,

y con íu marío
5 y la miV

guftan darme de puñadas
Anden como cortefanos,

y traten con difcrecion,

pues faben quan malas fon
todas las burlas de manos.

Con nadie burlarme quiero,
fea amigojo fea enemigo,

y el que íc burla conmigo,'
fepa que es vn majadero*

«3fs
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\ N I G M A SETENTA;
n metáfora de vnos fentenciados a que*

mar.Pintoíe quatro hombres,dos
AIemanes,ydos mulatos

enere vnas llamas.

Romancé,

V Omos dos aquien fentencíari

? a quemar pornueftros hierros*

y es tal nueftra pertinacia,

que nos llaman herrezuelos,'

^os que quieren abrafarnos,

detuen de fer vnos leños,

pues al fuego nos condenan^
fin mas fulminar proceílo.

f afsi por nueftra entereza,

permite Dios verdadero,

que ellos íe bueluan ceniza,

y los des libres quedemos.
¡inbstjueman por el nombre,'

que de Moros nos han puedo,'

fepa que ay de dos linages,

con vn apellido mefmo.
¡fnos fomos de Vizcaya,

hijos
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hijas.de padres herreros,

can hidalgas como el Rey,
perdone el Rey efteyerroé

Ocros ay de nueftro nombre,
mas ricos, y mas modernos,

deícendientes de Morifcos,

por quien nos tienen en meno$¿ •

A íernqfo.tros Chriftianos,

fuéramos Chriftianos viejos,

y ellos pues aora fe vían,

no mas cfüe Chriftianos nuenos;

Mas ü va a dezir verdad,

vnos,y otfos merecemos,
por el nofnbrejy íbbre nom&réj!

Rueños condenen al fuego.

'ÉIN<
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;nigma seten xa y
na,en metáfora de va foldado,J?ineofe va

hombre armado,* quien otro jpc|*

vnpalopor lab^ca»

SOy vn co uarde foldado,

que a cien mil hago £ecnblat>

con que no fe pelear,

fino quando eftoy armado.

jo foy mula.y tiroeczes,

ni foy hombre, y yoze*doy?

y aunque muy le^os eftoyt

os acrueno con mis vozes f

^uereys ver mi natural,

para que nadie mealabe,

que lo mas eftoy con llaue,

por fer tan perjudicial,

i palos fuelen hazer,

qu? coma por fer de fuerte,

que le matará a! mas fuerte

lo que me dan a comer»

F 3 unque pudiera dezir,
* y m



r-i NocheshienM^.
ferbjenamidigeftion,

i y aísí"cóm o v n p e reí igon¡
- no Je puedo digerir.

.

Yfcci vientre fe me encona
ningún remedio aprouecha»

pues G no es con vna mecha,
no higo de cni períona.

No vfo calcas ni valones,

y con todo no he topado
quien<ande can atacado,

ni querompa mas cañones.

•

E N I (3 M A, S ET.E N T
y dos, en metáfora de vn hombre tuHid

y con ius-mu lecas. Pintoíeeílo

miínio.

¡

*\7 O foy vn hombre contrecho^
* con pies,y bracos poíbzos,

m¿s cerrador en pecho, y lengua
que el mas boca i Vizcayno.

Los bracos rraygo en el íeno,

y aunque los tengo Jullidos,

m
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ine bailan a fuílencar,

que afsi el Hezedor lo quifo.

oy de tan gran confianza,

que me da el dueño a quien ílruo*

los dineros íin contar,

harto mejor que ha fus hijos,

en lo que es guardar íecreto*

vna cofa de mi afirmo,

que me verán picfas hechor
antes que defcubra el mió.

|

orno el cordón del hombre,
íuele tener mil bolficos,

afsi los tieneniipecho,

puefio queíomosdiftintos,

ira eferiuano foy bueno,
por legal en mis regirtroSí

por fecreco en mi perfona,

por aísiílente en mi oficio,

fino diga Alemania,
que es croncode mi apellido,

ti yo jamas por jamas,

del eícricorio me quiten
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ENIGMA SETENTA
tres.en metáfora de vna enferma con

gioía. Pintoíe vna muger en la cama

junto aun aliar.

Slbufeays mi habitación,

en San Antón me hallareys,

que eftoy tocada qual vey s,

del fuego de San Antón.

El mas amigo perdone,

y no íc me llegue a mi.

porque como eftoy aísi,

podra fer que le inficione.

Elhoípitalproueyó,

que me den mi vafo a parte,

para quede ningún arce,

nadie beua en loque yo.

Mucho mal he padecido,

y en teíbmoniodetal,

lonteftigosdemimal,

* las mechas que me han metida

Tantos parad irnos fon

los que cada dia me dan,



A lo diurno* 14^
que a vezas el Sacriftan

rae trae apriefla la vncion.

como fíempre me be viflo,

tan a pique de morir.

Jo mas procuro afsiftir

delante de IefuChrifto,

*

íropocovíuire,,

porque ya eftoy de manera,

queme paflaráqualquiera

con vn foplo qac me de.

afsi como ven que íoy,

Ja enferma mas peligroía*

por fi Dios haze otra cofa,

nunca fin lampaba eítoy.

EN I G-



'fifoche* huertas

ENIGMA SETENTA
y c¡uatro,en metáfora de vn pobre Jifiadc

Pintofe quacro pobres en varías pof-

curas a ia puerca de yna Iglefia,

Romance

.

COy vn laftimado pobre,

^con mil bocasen la pierna*

y codas artificiales

para ganar mas con ella?.

J^[as puerto que fon afsi,

me parecen contrahechas,

porque fon can penetrantes,'

que reípiro por qualquiera,

Enlalg'eíia nos juntamos

crespo quacrodefta íeda,

.eadaqual con fu tonillo,

porque mejor nos entiendan^

Varias pofturas hazemos,

guando efiamos en la Igleíia>

a finiólo de mouer,

pues no tenemos mas renta,

Vno fe alarga el peícueco,
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como íi fuera Cigüeña,

y Juego le embeue todo

porque mas les enternezca*

)cro íeuanca pie, o btago-

efparziendo ál ayre que xas ¿ u

feñalandoconíi^dedos^ |
las feñaíel- de dais piernas. .,

'ras cito fonaos hinchados,

porque no ay en nueftra cierra

quien mírd&Ití uncos puntillos, -.-.'! gH
ni mas entonaos fean. ,. .u

c
c'r .

SIGMA- S E T E N TA Y
nco,en metáfora de vn enamorado. jPíh$
toíe vn homtóe-con muchos ojos, y

vn píe falo. nn fi^ap

al < .; ni sbcrf

Redondillas.

Ocas damas ay,n¿ fXa auído¿
en cuyacama.no he 'c fiado,

y aun a vezes acoftadó

dejante de fu marido.

odas me tienen amor,

y no me efpanco a fe mía»

pues a la muger mas fna,

V 4 fueío

p
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ínelo mecer en calor*

Quien quifiere fer amado
de mi tiene de aprender,

pues vn Argos vengo a fer,

por íemir con mas cuydado*

El fin de Porcia he tenido,

mas no la ygualo cñ la fema,

Con hazer yo por mi da ma,

io que ella por fu marido*

No fe quien diablos me atiza

a tomar tanta licencia»

íabiendo por experiencia,

que al cabo fomos ceniza.

El que cfpera fuego eterno,

tema el íín de íu pecado,

qoe a mi el íoego que he pallado,
1

ha de fer todo mi Infierno.

ENIG
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¡nigma setentay
sys, en metáfora de vna murmuradora.

'PinccfevnamugetdeftíLidadcb

cintura arriba»

jftowdnce*

P Óf muger larga de pico*

^aunque de cuerpo pequeña,

tanto que pueden dczir

de mi,quecoda íby lenguaé

/lasaunque loy tan mordaz,

vna cofa i^ngo buena,

que nunca ie pico al huetiO,

íolo él malo de mi tema.
r
afsi el quefuere templado,

en lo que es colera y flemí,

de mi lengua eftá feguro,

íi eneftebien perfeuera.

/las al que tiene hinchazones,

y de mas fangreíe precia

que requiere*íu perfona,

por fíi mal a mi fe IJega.

flas nofinopor íubícn,

que (i bien te confiderá

V í antes
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antes aprouecho al malo,
pues con mi pico fe enmiendan

También pico a los que traea
apretada cinta, o venda,

y jamas vifitoanadie,

que no les tope con ella.

A rodos toco en lo viuo,
mire qualviue el Poeta,
porque pico con mas arte
ai hombre que tiene vena.'

No me meto en la poefia,

y mas í¡ es de gente cuerda,
pero en efto de pies malos,
dad licencia que me meca.

En mil cárceles me he vifto,

y enpri-fiones muy eftrechav
mas nunca me faltan bracos,

que me faquen defta afrenta.

ENIG?
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NIGMA SETENTA Y
:cc,en metáfora de vna mtíger humilde,

J?intafe vna muger arrodillada a los

pies de vn cauallero.

í

Redondilty.

P Oiifer hija de vn herrero,

^ vengo a íer tan fio guiar»

que no me quiero cafar

con menos que cauallaro.

ücs no de que hermofa fea

ha nacido mi locura,

que fi mirays mi figura,

vereys que foy negra, y fea,

íi alguna vezeftoy

mas reiumbrance 3y hermofa,

no encendays que es otra cofa,

fino que afey rada voy.

las con fer qual me he pintado,

y que no me falta falra,

he fabido que no falca,

quien anda de mi pecado,

'ero quien sal anda aísi,

por



Noches ¡menas
por vna beftia le cuento,

que quien tiene encendimiento,

lamas íe pies de mi.

Ni es tampoco de creer*

que vncuerdoatalfedefmande,
pues con el pie que me mande
le tengo de obedecer.

ENIGMA SETENTA 1

ocho^en metáfora de vna muger fabia,pe

ro de poco feíb. Pintofe vna muger
con vn cuchillo en la boca.

¿Romance,

C í I/aman hombre redondo
• a! de ingenio boto y rudo,

yo en la materia,y la forma*,

po r bien redonda me juzgo*

Mas aunque en fiíionomia,

poco mi faber defeubro,

a los que conmigo tratan,

lesfuelo Tacar agudos.

Y puefto que eíta excelencia,

natura
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naturaleza en mi puío,

mil delios me dan del pie¿

mirad que defprecio fumo.

Pero no me marauíllo,

que afsi me tracen algunos,

porque foy muy tortolita,

y pelada í¡ me burlo;

Soyaquaüi,yterteftre,

y tanto del agua gufto,

que quando marcho por tierra,

arroyos,y charcos buícp.

Soy fcia decomplifion,

mas elmouimientopudo

cauíar en mi tai calor

que digiero hietxos puros."

Parezcome al pcnfamiento

en dar vna buelta al mundo,

que íi el la dá en vn inflante,

yo la doy en f°'° vn punto.

Muy vieja deuo de íer,

por que fi mirays mi bulto,

no vereys mas de vna muela,

y aun aquella íe anda mucho.

u: ENIG
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ENIGMA SETENTA
nueue,en metáfora de vn confeífor. Pm

íc vnhsrmícaño con vn faco¿.v vna
foga al cuello*

RtdondittdSi

\7íuoen cafa tan efcafa

* de libertad y foitura,

que portal fer fu claufura

ninguno fale de cafa.

Yde mi te ícdezir,

que fon todos mis cuydados
vifirar encarcelados,

y ayudarías a morir.

Soy confeííbr de opinión*

y aunque tardo en abfolaer;
/ por eíTo vengo atener

mas hijos de confefsion.

Todos miren fu conciencia,

y en fus pecados reparen,

que conforme eonfeíTaren

a de fer la penitencia.

Y mas digo,que aunque vengar!

mil pecadores errados,

fir
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fin dolor de fus pecados,

yo les hago que lo tengan;

íoy íuperior tan feuero,

que las vezes que caftigo

a los que tengo conmigo
hago cara de madero.

I en materia de gouierno,

tanto procuro apretallos,

que en lugar de gouernallo5?>

en parte los defgouierno.

Y afsi los defte conuento,

tan de mala gana eftan,

que como pueden fe van

huyendo de tal tormento,

fcíG"
¿

4¿;r
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ENIGMA OCHENT
ep metáfora devna muger difefeta. Pi

tofe vna muger mecida en el hue*

co de vna encina.

Romance.

TRaygo mi cafa conmiga-

qual caracola tortuga,

y la vez qucdella falgo,

es en carnes, y cjeínuda.

Nofoy Mora,ni Chriftiana,

ni muger que jamas jura,

mas Dios os libre de mi,

quando yo hago Cruz algunaJ

Serui vn tiempo a mi Señor,

con gran recato y claufura,

mas el me ha dado ocafiou

de que a las barbas me íuba»

Para truhana foy buena,

porque mis gracias y burlas,

bailan aquitar mil canas,

a la gente mas adufta,

Nc me notaran de lerda,

antes foy tan negro aguda.



A lo divino. iji

que parco vn pelo por medio,'

y afsí muchos de mi guftan.

o me afeyco aunque muger,

,ni me pongo jamas muda,

aunque en eíto de afey car,

nadie como yo lo vía.

o me precio de ladrona,

y no falca quien murmura
de que rapo quanco puedo,!

fin excepcar frayIe,o cura,

unca he íido monedera,

v con codo eíío me ¿mpucan¿

auer hecho mas coronas,

qu^en Cuenca, y Segouia acuñan*
n maceria de mudanzas

yo no fe dan§a ninguna,

mas fi pedís vna baxa,

es fuerja falga enere muchas;

X ENIG*
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ENIGMA OCHEN!
y vna en metáfora de vna beata. Pintoí

miíma con vn Jefas en el dcapulario

Redondillas.

A Vnque el habito pedia
• ^ferdepefo

5
ynoJiuíana,

muchas vezes íoy tan vana
;

que me notad de vazia.

Si el befar es liuiandad,

por iiuianameconfieflb,

aunque a muchos hombres befo*

que es obra de caridad,

Y ais i la que menos yerra,

fera juftc ( fi me traca)

que no por eííb me abata,

pues es como yo de tierra.

Muy callada íueio fer,

pero fi alguna me apoca,

y da en tomarme en la boca,'

bien fe dártela a beuer.

Quien me trata de contino,

no me apure el íufrimiento^



AloJiuino. 15Í

que a vezes no cengo tiento,

porque me como del vino,

on muchas me fücedio,

mas nadie feefcandalize,

porque alguna Iefusdize,

y lo be uecomoyo.

NIGMA OCHENTA
ios en metáfora de vnos bokeadores.

Pintofe tres Arlequines (obre va

tablado.

Romance.

^Obre vn tablado dan hueltas*

I tres hombrezillos fin pies,

a quien no falcan azares,

¡/ fus encuentros cambien,

azen varias tropelias,

pues fiendo en numero tres,'

tal v ez di raa que fon ocho,

y otras vezes diez y feys.

)an bueltas muy efpantofas,

mas que mucho que las d en,"

íi eftan en los puros huellos,

Xl y nadie
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y nadie los vio comer.

Mas aun que fon can ligeros,

no falta aigun bachiller,

que los llama topo a todos,

y pienfo que el topo es el.

Reparen en lo que dizen,

los que tienen que perder, '

que lo echaran todo a dóze,

aunque fea contra e! Rey.

En materia de dar buelcas,

opiniones hallareys,

pues las que a mi me dan gufto

cauian pena a mas de diez.

Harto mejor eftuuieran

en !a guerra todos tres, .

porque eftos entre Toldados,

es donde parecen bien,

.

Pero acá por las ciudades*" ir

por el mal cxemplo que eS|

malos dados me de dios,

fi ios corjfmuera auer.

ENI
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1NIGMA OCHENTA
tres,en metáfora de vna enferma. con

vómitos. Pintofevna mulata echando

humo por la boca.

Redondilla.

C I quieren echar de ver, .

w para lo poco que íoy,

aduiertan que adonde voy:*

firuoíolo de comer,

'ero como tan forjada,

que ñ por mi gufto fuera»

demejor gana eítuuiera,

por no comer crafpillada. .

Js tal el negro manjar,

y tan por fuerza le tomo,

que primero que le como,

los ojos me han de tapar,

l tai a comerlo vengo,

puefto que efta bien afado,

que entre bocado, y bocado,

vn gran rato me detengo,

if el mal olor recebido,

por momentos me prouoca,

X j

"

a que



Noches huertas

a que buclua por la boca

e.íTo poco que he comido.
1

En ayunas íuelefer,

el olor de boca en vnas,

mas en mi no es en ayunas,

fino deípues de comer.

Yelcomerdefta manera,

es accidental en mi,

que yo defde que naci,

he íido buena tixera.

ENIGMA OCHENT
y quacro, en metáfora de vnamuger c

ícíperada. Pmtofe vna muger con

vna foga a la ga rganta.

Romance.

pS mi hierro original,

pues que me ciñe y abraca

abultante que mis miembros>

vnos con otros fe trauan.

A nadie niego mi cuerpo,

pero foy can ordinaria,

que con codo quanco gano
a vez
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a vezes no me harto tle agua.

rn tiempo a la Magdalena

la llamaron en fu patria,

la publica pecadora,

y a mi la publica errada.
r

en fe de llamarme a ísi,

eftoy can defefperada,

que me he de echar en vn pozo,'

antes que pafle mañana. .

r

no pienfen que es burlando,

que por momentos me hallan,

ya con la íbga al pefcuego, *

y algunos me ia defatan.

'lega a Dios que alguna ve?,

el Ángel que es de mi guarda

no me íuelte de la mano,

y a los profundos me vaya-

'orque aunque no tema el fuego,
1

dcnde las almas fe abrafan,

terno los garfios de hierro

con que los demonios andan,

kunque fcgun es mi vid^
y

plega a Dios que preño cayga,.

perdóneme Dios íi peco,

que bien veo que ando emda.
X4 EN'íG*
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ENIGMA OCHENT,
y cmco, en metáfora de vn encantado;

Pintoíe vn cuerpo fin cabera fobre

Vnpie,con vna capa de color ío

bre los hombros.

Redondillas*

jDlen fe que no foy,ni fuy

t Prcfeta,ni endemoniado.
pero bien conííderado,

vn eípiritu habla en mú
% no lo cengays a encanto

lo que a de zir me prouoca,'

que mil vezes por íu boca
habla el Eípiritu Santo.

t

Y entre la djuerfidad

déla gente que me abona,
íueJe íer vna perfona,

_
déla íanta Trinidad.

El medize.quantoenfeño,

porquedemifedezir,
que no fe leer m efcreuir,

mas que G fuera vn gran leño.'

No por fno/ni calor,

defnu*
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defnudo,o veftido afsifto,

que fofamente me vifto,

quando importa a mi ícñor.

No íby hombre verdadero,

aunque íubo a tanta akeza,

y eon úo tener cabera,

lo mas me compran íombrero.

ENIGMA OCHENTA
y íeys,en metáfora de vn hombre de po-

co íbfo. Pinto-fe vn hombre em-
piiado.

Romance.

A Vnque parece martyrio,

* *efte tormento que paflb,

le juzgo por ygnorante

al que me tienepor íanto,

\ ntes foy dado a mugcres,

y tan ligero de caicos,

que con vn hilo de trama

me lleuan tras ü rodando.

Ellas fon Jas que me tienen

tan feco,y deíco} umdo,
X

y que



Noches hlienas
gueparezco voa vifarma,
q uando eícapo de fus manas]

No mequexo que me lleuen'

hafta el vertido que craygo,
pues me quican poco a poco
lo que por junco me han dado.

1

Solo me quexo de mi,
pues auiendome librado

de fus marañas, y redes,
otra vez cay en fu lazo.

Que mucho que ocros murmuren
el fermudablejboltario,

ñ mis propios deuaneos,
aun yo los voy murmurando.

>No vifto galán qual otros,

que anres parece que íálgo,
1

como madexaííncuenda,
íegun foy deímacaiado.

EEIG
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ENIGMA OCHENTA
y fíete, en metáfora de vn alcahuete. Pin-

tofe vn hombre atericiado con mu-
chas hoyos en el roftro,metiendo

como por fuerza a vna

mugerenvnapo-
fento.

Redondilla.

(^ Vardada mas es mi oficio,

Jy en faliendodel retrete,

también fimo de alcahuete, *

que no es muy mal beneficio^

De cierta dama fe yo,

la qual defpunta de aguda,

que con mi traca y ayuda,

en cien mi! partes entro.

Algunas con ojos vi,

que pienío que ciegas fon,

pues en qualquiera ocafion

dan de ojos íobre mi.

Y bien pagan fus antojos,

en encontrarfe conmigo,

que a muchas de las que digo

les hize quebiar los oj os.

Sienv
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Siempre víui arericiado

y aun alguno penfará, i

íegun que mi roftro eftá,

que viruelas lo han cauíado.

Mas que mucho efte amarillo
fí de todo quanco como,
lo bueluo como lo tomo,
fio que pueda dfgerillo.

Y afsi vifto can gran dañó,
fin reparar en conciencia,
ni el medico dar licencia,

como ¿ame codo el año.

í
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ENIGMA OCHENTA
y ocho en metáfora de vn glotón. Pincoíe

vn hombre con vnos rayos a manera

deíbl,y enla mano vna encina.

Romance.

PReciomc de comer mucho*

y no cofas regaladas,

fino vn monte de bellotas*

fin dexar trcnconi rama.

Gufto de comer con luz,

y mi tofco maeftrefala,

quando trincha lo que como,

trae en las manos vn hacha*

En lo que eseldigetir,

ningún Abeftruz me yguaía,

que mi calor natural,

a todos haze ventaja.

Mas no por fer tan voraz,

me notan de cofas baxas,

porque de mi inclinación,

íiempre afpiro a cofas alcas.

Soy vn colérico adufto,

Dios
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Dios os libre de mi faña,

que ba fto a aífolar el mundo,
íi me dan alguna cauía.

En el roftro fe me vee,

mi colera requemada,

porque luego fe me pone

hecha pauefa mi cara.

Y aunque Auiccna,y Galeno,

en lus aforifmos mandan,

que quien es can encendido,

bcua con grande templanza.

Quien me brindare a beuer,

mire como arroja el agua,

porque para mis achaques,
1

en fiendo mucha me mata.

ENIG3
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ENIG MA OCHENTA
y nueue en metáfora de vn efelauo. Pinto-

fe vn hombre metido en vn
cepo.

Redondillas.

'T'Ratanmc con tal fiereza,'

'•* queporqucíirua mejor,

mefueledarmiíeñor
mil golpes en Jacabeja.

SF foy tan perjudicial,

que a vezes es importante;

de que vaya vno delante,

paraeícufar daño tal.

No fe como fatisfazen

mis hermanos en feruir,

pues oygo dellos dezir,

que yerran en quanto hazen,"

V afsi los mas de los tales,

arraftradós fenecieron,

quevnos potros lestruxeron

por las calles principales.

Tres muy honrados fe ven

cuya d ícha ha (ido tal,

qui
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que por hazer mucho mal,

han venido a mucho bien.

.Mas aunque mas les alabo,

eíclauos fon qual eflberos,

que nin guno de noíbtros,

no puede íer fino efelauo.

ENIGMA N O VE NTA
en metáfora de vn hombre con mucha:

gracias .Pincofe vn hombre muy
hinchado.

Romance.

A Vnque foy vn fapo hinchado,'

*en la cara, y en el talle,

noayperfona,moc;a,o vieja,

que íu vida no me llame.

Doy íauores,ydefdenes,

porque a ley de faifo amante,'
aquí abra/oj allí yeio,

que me precio de mudable.
Tal vez ando defabrido,

y podra íer que os enfade,
mas morireyfos por mi

en



in fáb'endo misdonayrejk

ymaeftro de capilla

de codos los tonps graucs,'

que fe cantan por natura,

y fe componen ppr arce,

lueftro a bramar a las fieras,
1

hago parlar a las aues¿

foy lengua de las naciones,

y pies de los nauegances,

^rezcome mucho a Dios
t

en citaren todas partes,

ocupando mi prefencia^

anchas tierras,hondos^nare$,

ambien parezco al JJaucift^

en fer vna yoz clamante,

aunque prefto con los dos,

yo confieílo que foy ayre.

Nf^Sw^l

PNÍQ
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ENIGMA NOVEN!
y vna , en metáfora de las Amazonas. I

tofe vna procesión de muger,és,coi

vfl#Gruz delante.

Rzdundittíis*

A las Arríazonas víy-

^ * tedas juntas,*/ apartadas,
3

puertas enf*ie,y affentadas,

y en fus efcueias oy.

Todas a la guerra vienen,

que de fot ñ tada vna

,

no tiene forera ninguna^

y muchas mnias la tienen.

Cinco Matrerías ay puertas,

gouernandd de tal arte,

que no me dareys vos parte,'

donde no elle alguna deltas.

Bien es que a todas abone,

mas alguna que yo fe,

hecha VfltaX. tope,

ü mientOjDios me perdone.

Vn efentor ignorante*

dize que Gentiles fon*

m



Jilo diuinó lió
más yo ¡as vi en prdccfsion,

y con vna Cruz delance;

fi bien fíl íer penetras,

como fueron te panadas

por las arma'á feñaladas,

citas lo fon poí las letras.'

:| «I

NIGMA N O V EÑTA
dos.en metáfora cíe vna imagen.Pinccrfe

vna muger vertida de verde,coroni'.*

da de roías con fu marico azul.

¿ómnce.

í
Oíbyh. que tuiíe a Dios, *

cierto tiempo en tüh^tíiíMki

y laquelenjííénré,

con el fudor de mi cara,

bfoy la Virgen y madre,

que eftoy con flor
5y preñada*

y el ñuto que efta ca rni vientre^*

*áíií tundiciones alcanza.

oy madre de pecadores,

y los juftos me lo llaman,

Y z füe¿



Nochebuenas
pues en vida les focorro,

y en la muerte foy fu guarda.

Mil bienes hago a ios hombres
yporeftajuftacaufa,

Uueue el ciclo Cobre mi,

pluuia de dones,y gracias.

Llamanme todas las gentes

Ja florida,y defleada,

puerto de SantaM uia,

Cabo de Buena efperanca.'

Hizome graue el Señor,

mas foy tan humilde, y baxa,"

quequando me pifen todas,

no les hablare palabra.

No foy la Virgen María,

ni ninguna de fus fantas,"

antes íegun nueftraFé,

tengo d e morir quemada*"

ENIC

m
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N I GM A NOVENTA
cres,en metáfora de vn predicador. Pin-

cofe vn Clérigo en vn puípito^odea-

dodedozeperíonas.

Redonidlds»

^Oy vn gran predicador,

y íiempre mi tema ha /ido,

reprehender tiempo perdido,'

que eíh es la falca mayor,

^ueftra vida fe mejora,

íi mi íermon efcuchays,

mas no me oygays,ni creays*

en pallando de la hora,

'pueftoque ay pobres hartos,

yo mas que nadie lo he fído,

pues en mi vida he tenido

arriba de quatro quarcos.

'rocuroferexemplar,

y velar de noche,y día,

por que qualquier falca mía
fuena mas que de feglar.

i muchos he predicado,

y la vez que a! Sol me voy

Y 3 allí
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allí rae vereys que eítoy '

ác nías de diez codeado.

No fe gomo no cícarmienra,

con mi reprehenfion el malo,
pues con d dedo feñaío,

al demás y msnos cuenca.

Soy enfermo de la orina,

y aunque las arena? que he hecho,
todas proceden del pecho,
nunca os alta mi dotrína*

¥ con fer mal recebido

eílo de dezir verdad,

no ay en toda la ciudad

predicador mas oydo.

ENIGMA NOVE NT.
y quacro,en ^gcaíWa de vn Ángel mala

Pintoíe la cayda de LuzbeUon mu-
chos Angeles veftidos de

blanco.

Romance.

VO foy aquella criatura,

I que deíde el cielo cayó,'

halla el abiíijp profundo,

qqi
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que es el centro donde eftoy,

,]aferp¡eme,y ami,

nos cupo vna maldición,

pues andarnos arraftrando

por todo el mundo las dos

.

ti varias formas rae mudo,

mas por mucho tiempo no,

queluegohueli\Qami¿er,. . ,

en cem^iaadocni rigor.

)aando fabo d^l profundo,

a penar vengo con vos,

pues ya me y cío de frío,

ya me abrafo de caíor.

íecaufadomilruynas,

y a darmQiioencia Dios,

meforuierayn mundo entera,

mirad que fed me quedó,

oyefpimu mabgno, .

concra ios que hinchados fon,

y a muchos hombres he muerta
por entrarme en ellos yo»

ío me notaran que a nadie

tiento de fornicación,

que antes ea eíla marcría

la snifma cempJan$a íoy.

Y 4 Na
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^Jofiiy de la íerarquia

donde feabcafandeantor

aunque en efto d e y r a amat
tengo gran inclinación.

IKÍÍGMA NOVENTA
y cinco, en metáfora de Voactiáda gran

íeruiciatrPintoíe vna feñora>que trae

por los cabellos a íu Criada

arraftrando.

ReúondiÜdi.

#**Ón razón pueden dezír,'

^*<jue foy vna moíja honrada»

pu es con andar árraftrada>

me deshago por feruir.

JPara mi no ay amos buenos,

ni los cópate jamas,

pues adonde firuo ma*,

es adonde medro menos.

V puefto qué íeruir fuelo,

agente muy principal,

aunque cfté en la cafa Real,

tac ttaeñ los píes por el fuelo*

La
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La ftiüger mas Vil y baxa,

a quien íirua por defaftre,

no ay cuaque no mearraftre*

por quítame alia effa paja

t con todo nüiicafuy

para mudar de pofaday

porque foy la mas atada,

que en toda rni vida vi.

Wes,íi dándome eftan»

no fienco ninguna penáf

porque fequeíoy rnas buena

mientras mas palos me dan-

, "v

ENIGMA- NOVENTA
f feys, en metáfora de vn fuño tezienbap-

i tizado^ Pintofe effo

mifmo.

SOy otro pez Nicolao,

pues lo mas vino en el agua,

como fe vec claramente

en mis cabellos y barbas,

ftaci con largos vigores,

y tanto al nadar le empapan,

Y
5 que



Noches buenas \
que falpico a quancqs topo,

y a muchos mojo hafta el alma?

Plegué a Djqs que no me ahogue,
1

porque mi perfona anda

entre Cruz y agua bendita,

fegun paíTo de bqrrafcas.

Oy el cura me bautiza,

reueftido con fu. alba,

y la gente mas iluftre,

es quien de pila me faca.

No es bautiTmo verdadero,

que aunque toe 4au agua fam^
en nombre del trino y vno,

el plio,y erifma me falta,

Y por effa razón pienfo,

que es el Qpmbre que me llama,

de filofofo Gentil,

no de perfona Chriftiana.

Y afsi el libro del baucifmo,

do hallareys mi nombre y patti^

es las fábulas de Hyfopo,

eferito en la primer plana.'

ENIQ
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ENIG
t
MA NQV £ N T A

» flete, erí metáfora de vn monftruo Her-

jnafrodica.Bincofc vn maq«b° he?>

moíbj cubierto de vello de Ia

cintura abaxoo
>

Rcion¿>Ü<iS*

EN todo íby monfttM
*"

»

pues he íido defde niño,

por vna parte lampiño,

y por otra muy bellofo.

Mi S&rW fi* e ^ e manera,

que grande trabajo tuue,

pue§ corno fabenanduüe, 3

medio dentro,y medio fuera,

indudadeuodefer

vn monftruo c}e grande nombre,

pues ai principio íby hombre,

y ala poftre íby mugen

Miro en puntos como honrada,

y pigníoque meconuiene,

porque la que no-Ios tiene,

ninguno la eftiiua en nada-

Tienen en poco los mas
alas

5



r
Noches buena!

á las que andar mucho ven,
mas a mi quando ando bien,

me cieñen en mucho mas.
Como a vna negra me para

mifeñor,omifeñora,

y es porque foy beuedora,
queafsilodizemí cara.

No fe que me quiere en fuma ^

l>
quien tantoacoíía mi vida,

pues varón me circuncida,

y fiendo muger me empluma.

ENIGMA NOVENTA
y ocho en metáfora de vn cafado dos ve*

zes. Pintofe vn hombre entre dos

mugeres.

Rom ¿tice.

£^Ondos mugerescafé,
de diuerfas condiciones,

vnatanreziá^yazeda,

que la tengo por medio hombrea
Otra can blanca y tan fria,

que en todas lasocafioneS
me procure apartar delJa,

afítV



jilo diurno, i6f

a fin de que no me goze.

No la repudie por mala,

que en la Iglefia tiene n ^mbre,

de auer (Ido vna bendita,

y por tai la reconocen,

Nüadefechepor fuzia,

porque en materia de noble*

yo nunca proué limpieza,

y ella puede con mil hombres,'

Mas puefto que no foy limpio,

no pierdo mis effenciones,

que en Iglefias de eftatuco,;
^

fin masprouan^a me acogen^

Soy dotor de cuerpo y alma,

pues curo beridas3y golpes,
1

y adminiftro Sacramentos,

lo que es baucifmos y vñciones.

Por natural de OUuares

íus vezinos me conocen,

pero reíido en la Mancha»

fin falir de íus mojones.

éh
ENIG
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ENIGMA ROYEÑIj
y nueiie^om-raforá de vrios A.'emaní

flemáticos. Pinrofe vn íaráotít da-
mas jr galanes.

\7Npaysen Fiandtsay,
* a donde ce Certifico,

que defde el pob'rehafta eí rico,-

íu veítido n'ueüo trae.

AI que juzgas por deínúdo*

vifte de íeda,o de íana,

no ay muger qué no fea Ana,
no ay hombre que no lea mudo*

Son buenos Para íufrír,

pues pegaran fus mercedes,
íus bocas- a las'pared es,

a trueco de no pedir. WJ

Quantos aydefta nación,

ü a repararlo repones,

haítalos niiimos leones,

codos flemáticos ion.

Pon cíe el otro a tirar,

con arcabuz a vha fiera,

ella con flema le cipera,»

yet
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y el la tiene en difparar.

Acierran dos abrindarfe,

y quitados el fombrero,

labre qiíal beue primero

vn figlo fuelen tardarte.

£ílaelotro eortefano

con íü efpofa amada y bella»

cnvejezíeféeílyella,

fin que ksome Vna mano,

tamugerfiríé repara,

poco por fi fe le da,

pues todo el año fe eftá

llena de paño la cara.

a
ENIG-



Nccheslueriá?

y armas a la puerta pongo.

Éxpueílo eftoy a que digan

loque dizen de los otros

que en dezir verdades libro¿

todo mi fer,y mi abono*

t
\m
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TABLA DE
LAS ENIGMAS CON
tenidas eri eíte libró,con fií fignifi-

cacion.y metafor^por el orden ,

cjue en el fe con-

tienen;

É3Nígrha primera, de la vara de mecííf;

*^En metáfora dcvoi matemática, córí

íus lineas,que ía diüidcn e! cuerpo»

Enigma fegunda>de ia vara de juíhcíá.' Eri

metáfora <k?n Corregidor Comendá
áoi¿

Enigma tercera, del pcíb; Etí ñieufb'rá'dé

vn hombre cié cuenta,y razón»

Enigma quarca^deí proceílo. En varias i¿©

¿aforas.

Enigrnaquíntajdéla vela.Ea metáfora dé

l; vna itiüger ntonñ; no.

lítígma ve¿ta,del cuchillé. Eri metaforaí

de vn mojo muy agudo, foJícico>y diH~

i gente.

Enigma feptijrn¿
?de los arcaduces dé noria

Z z Evt



TABLA;
Én metáfora de vn derribado de fortuná.1

Enigma oáaua,dei Talero, En niecaftra de
vnuuhangraciofo.

Enigma nona, del papel. En metáfora d<

vnefelauo,

Enigma décima^ de !a carta. En metáfora

de vna muger enamorada.

Enigma onze,de la falüadera.En metáfora

de vna muger humilde*

Enigma doze,del torno de monjas. En me
tafora de vn hombre que quiere entra)

en reiigion.y no fe determina.

Enigma treze^el efpejo , En metáfora de,

vn enfermo.

Enigma catorze,del hiíeuo . En metáfora

de vn parco monftruo.

Enigma quinze 3 delpeyne. En metáfora

de vn calador.

Enigma diez y feys,de la vigüela. En me-

táfora de vna cafa de damas cortefana*¿
(

Enigma diez y íiete,de la limpiadera dd

cerdas. En metáfora de vna feñora muj[

noble*

Enigma diez y ocho,de ía fortija.En meta

fora de vna dama enamorada?
Énig*
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Enigma diez y nucue , de los $apatos. En

metáfora dedos barquillos.

Enigma vey ncc ?
de la pifia de piñones. En

metáfora de vn prendió de íoldados.

Enigma veynte y vna, de la bota devino,

En metáfora de vna muger hidrópica.

Enigma veynte y dos,de ía fierra de afef rár

En metáfora de vna fierra, o cerc o.

Enigma vey nce y tres ?del cerrojo de la car

cel.En metafora^e vn jufto crucificado.

Enigma veynte y
quatro^delasfraticjueras.

En metáfora de dos hermanas hipócritas.

Enigma veynte y cinco, de la llaueJEn me-

táfora de vn monftruo.

Enigma veynte y feys,de! carbón.In me-

táfora de vn demonio feo,

Enigma yeynfe y ílete,deí cofre encorado.

En metáfora de vna guarda del Rey.

É nigmá veynte y ocho,de tanmz.En me-

táfora deouatro mugeres de vn nom-

bre^ diuerfas condiciones.

Enigma veynte y nueue^de lps naypes. En

metáfora de vn juego de cañas de niños.

Enigma treynta^dei do. En metáfora de va

hombre noble de b^os penfamientos.

% 3 Hnig-



TABLA.
jpnigma treynta y vna.dei axedrez.En mi

t?f)ra de vna república bien reg> da.

JSn.gmt treynta y dos, eje h boca,dienres^

ipgua.En metáfora de yna muger prefa]

£mgma treynta y tres, de la peloia.En me*

tafcradevnamena.

Enigma treynta y quatro,dda$narizes.En
metáfora de vna que vende paftillas.

Enigma treynta y cinco,delos tantos de ja

- .g r. En metáfora de vnos reprefemates,

Enigma treynta y feys,delos oydps.En me
cafora de dos iaberincios.

Enigma 37. déla mefademicos. Enmc-
tafora de vna efelaua too fu argolla,

Enig raa treynta yochojdelosojos.Enme

ca fora de dos rutaros de niñas.

«Enigma treynti y nueue, del conejo, En
metáfora de vnmartyr.

Enigma quarenta sde los bolos. En metáfo-

ra de vaa cíquadra de Toldados.

Enigma qaaréca y yna,de la rueear En mq
tafocade vna encorajada.

Enigma quarenta ydos,de los palillos da
guunicioaes. Ea metáfora de vnos ga-

lanes pretendientes,

Pní
gí



TABL A,
enigma quarenta y tres,deí vfo de hilar»

En metáfora de vn rufián.

Enigma quarenta y quatro,de!as veneoías.

En metáfora de vnas enfermeras, r—
• i

E nigma quarenca y cinco, de la cuenca be

dita.En metáfora de vna bolteadora.

Énigraa quarenca y feys , de las efpofas de

carceLEn metáfora de vn hobre,aquie

piden dos mugeres por íu marido.

Enigma qqareta y fíete, déla Cruz de Igle

íia.En metáfora de vna muger retrayda

Enigma quaréca y ocho, de la mateara. Ei}

metáfora de vn bruxo.

Enigma quarenta y nueue, de la pretina.

En metáfora de vna Amazona.

Enigma cincuenta, del faciftol .En meta?
fora de vn ioco.

JLnigma cincuenta y vna,de la granada.Ea

metáfora de vna ciudad.

Enigma cincuenta y dos,de la seloíla.

Enigma cincuenta y tres^del corchete y la

bembra.En metáfora de vna mal cafada*

pnigma cinquenta y quatro,deI guadame
£itEn metáfora de vn borracho,,



TABLA.
Ei'gma cincuenta y cinco,4eI fambenítÓ

En metáfora de vn penitente.

Enigma cincuenta y fevs,de los guantes.

jBn metáfora de dos frayles.

Enigma cineueca y fíete
;
del carnero de loí

finados.En metáfora de vn efqneJeto.

Enigma cincuenta y ocho,del molde de a

brir cuellos.En metáfora de vn foldac'o

Enigma cincueta y nueue^delyino y agua

En metáfora de Vn cafado.

Enigma fefenta,del íbmbrejo.Én metafo-

rg de ynhambre afemiri'ado.

Jinigmafeíenta y vna,delafadoidepátrI-

lias. En metáfora de vn demonio.

Enigma fcfenta y dos, de la efpada.

En metáfora de vnamuger varonil.

Enigma íeíenta y tres , de la linterna . En
J metáfora de vna muger con zelos

.

Enigma fefenta v quatrojde las caxas y tin-

tero/En metáfora de dos cafados.

Enigma feíeata y cinco, de la cama de cor

deles. En metáfora de yna prefapuefta

atormentó.

Enigma fefenta y feys>del cepodela ígTe-

fia.En metáfora de vn cjerigo auariento?

Eníg-



T ABLa, :

Enigma fe fenra y fiete,dcl dinero En rns

?afora de vn galán íabio y rice

Enigma fefenta y ocho,dela filia,En mera

fora deyna dama aficionada-, que "va

conlos bracos abiertos a abracar a vno.

Enigma fefenta y nüeue, del almirez .
En

metáfora de vn enferme de gota coral.

S nigma fecencavde los morillos. En metá-

fora de vnos fentenciados a quemar.

Enigma fetenta y vna,del arcabuz.En me-

táfora de yn foldado rrauieíTo.

Enigma íeietay dós.del efcaparate.En me
i cafora de yn tullidocon muletas.

jsnigma fetenta y ice$ad$ la lapara.En me-

¿afora devná enferma cotñagiofa.

Enigma fetenta y quatro,de lachirimia.En

metáfora de vn pobre Uñado.

Enigma fetenta y cinco sdel caletador. En

metáfora de yn enamorado.

Enigma fetenta y feys.de la.lanceta.En me
cafora de yna murmuradora.

•Enigma fetenta y íkteyde Ja efpüeía . E*i

metáfora devnamugerhumilde.

Enigma fetéta y ocho,de la muela de amo

Jar.gnmecafcra de vnamugerde poco fcío.

2 5
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Enigma fefenta y nucuc, del potro de torí

mentó. En metáfora de vn confesor.
Enigma ochenta,de la nauaja.En metafdí

ra de vna muger dífereta.

Enigma ochenta y vna,de la jarra de Iefu¿¡
En metáfora de vna muger beata.

Enigma ochenta dos,de los dados. En me
taforade vno$ bo/teadores.

Enigma ochenta y tres,de las tixeras de el

pauilar.En metáfora de vna enferma c3
vómicos.

Enigma ochenta y guatro,de la herrada?
En metáfora de vna muger deíefperada*

Enigma ochenta y cinco, del pulpito. Jq
metáfora de vn encantador.

Enigma ochenta y feys.del argadillo. Eij
metáfora de vn hóbre de poco fefo.

Enigma ochenta y fiece^el dedal. En mq
cafora de vn alcahuete.

Enigma ochenta y ocho^del fuego.En mei
tafora de vn glotón.

Enigma ochéta y nueue,deIclauo.in me*
1

tafera de vn efelauo.

Enigma nouenta, del ayteJEn metáfora d&
vn hombre giaciofo.



E

T A BLA.
Enigma nouenca y vna,dc las letras del 4.

kc.Enmecaforadeias Amazonas.

Enigma nouenca y dos,de 1 a tierra.En ms
cafora de vna imagen,

nigma nouenca y tres,del rdo&.Eamet^

fora de yn predicador.

jEnigma nouenca y quatro^el agpa.En m«
satora de vn Ange! maio.

Enigma.nouencay cmcojdela efeoba . En

mecafora de vna criada gran feruicia^

Enigma nouenca y íeys,del hifopo.En ms
íaforade v~n relien bautizado,

pnigma nouenca y flete, de la pluma. En

t merafbra de vn roonfiruo Errmfrodíta¿

liiigma nouerita y ocho }
del azc yte.Ea me

tafora de y n cafado dos vezes. :

Enigma nouenta ynueue, de lostapizes.

En metáfora de vnos Elamécos flemáticos

pnigma ci£to >dcllibro.En metáfora de

ya efckuo.
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SEGVNDA
rABLA DÉLAS E-

íiomas contenidasen efte librapuc

°ftas por orden alfabético, para

que fe hallen con mas

facilidad*

A
A Z?yce,

P *Agua*
Axedrcz.

Almirez.

Arcabuz.

ArcaduzcSi

Argadillo.

Aíador,

Ayre.

S
Boca.

C
Caxas,yt¡nfcro.iJ7

Calentador. I4¿

Cama, i'j8

Caibon, io8

164
161

143

u

M
iíi

Carnero de fina-

dos» 152

Carca. 96

Chrífma. iti

Claqo. líí
Cofre. 109

Corchete, 129

Cruz. 114

Cuchillo^ 94
Cerrojo. 16
Conejo. I \9

D
Dados. H5
Dedal- 156

Dinero» 140

Don» i 1 ?-

£
Efca-



ABLÁi
JEfbaparate.

Efcoba.

Éípada.

jipejo.

Éfpofas.-

Efpuela.

44

156

99
124

Í48

Faciftol.

Faltriquera

Fuego.

G
Granada.

Guantes*

Guadamacíes, 130
H

Herrada.

Hyíbpo,

Hueuo.
Huílo.

I

larra de Iefus.

L
Lanzeca.

Lampara

127
107
1 57

127

ni

163
100

ni

L«b~
'

.

147

144

impiadera.

Linterna.

Llaue.

M
MafcaraL

&efa de trucos. 113

Morillos-
;

143
Molde de abrir cuc

¡tos; 1 35
Muela ¿e bar be-

*3<

1*1

Leerás del a«b.c.i¿p

ro.

Ñaua; a.

N^ypeSo

Narizes»

Núes,

Ojos.

Oydos.

Palillos.

Peyne.

Pelota.

Pefo.

Ñ
i4¿

G



TABL A>
]>ina. 104

Pliego de papel. 96

?Iuma. i<¡[ -*

Potro de tdrmen-

I to. *4S>

Pretina; 126

írdceffoí £2

Pulpito* i 54

01
Qsentabédita. 12^

R
Relox. i6i

ftueca. í2,o

$

Sambenito. íjo

Salero. 5? 5

Saluadcra* 97
Sierra. *o£

Silla. 140

Sombrero; 134

Sortija. Io ?

tantos, i i é

TapizeSi 16 j

Tierra, 160

Tixeras de defpaui-

lar. 1 J 3

Torno de mójas^S
V

Vara de medir, 90

Varadejufticia. 90

Vela. 95
Ventofas. 122,

Vihuela. xoi

Vino,. 1 3 J

Vo!os¿ 119

Vota devino* 10 j

Z
Zapatos. 105

Zelofia. 128

Zerrojo; 106

Zepo. .1 5*

FIN.
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