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SAN DI.EGO DE A.LCALA. 

e o M--E DIA 
F A M O. S A 

DE LOPE DE VEGA C·ARP10. 

'o." 
PerfoDas que hablan en el1a' l~. 

~ ~O! ~l('"lJes. .fi{'enttÍllaG,,,t!(Jr,u. ', 
rn Ffidlllno. -Al; ..Mor r>h01'td41J(J_ • 

D'JII(!'gitlv,u.. 7TUCtlfetdOTeJ. 
'271('(0-. El GHlfydÍltl1 .. 

.f~iAdr~. FrdP..Alo,,{od~C41r~. 
Pn IÜTmitAñ.. P;J 'Pt)rt~,o. 

7Jo.seriado.f .. 
Lo j..A-fn foOJ" Phll)..al' •. 

.,'"lm "0$ .A/,,"1Jn 1"¡',,,dOl'U,YPIJ() d~ Hi;ofd4/g0, 
" dos l{egldoru. 

.Alr.l ;HaovenidO los demas-. 
2 F:llta dde tos Hijolaalgo. 
Hid.Nl) falta,plles que yafalgo .. 
1.Elmaloo falra jJlllas. 
Hi1.Soy YOdllllI .. 

pero Hidalgo (oi s, que baila • 
l-J.d.ViHanos de mala calla. 
z.0 mala pCdradaosden. 
HiJ. Tanto de H!dalgo me vargo, 

que he \'cnidoa fer oJalquifio 
CUtre villallOS. l. Uor¡~to" 

1, No foís d bieu. 
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Sil!! TJ;t~~d~ vAlcaltt. 
que pel1fais ql1e es fer Hidalgot ¡.si ~ero ay nece(sidad 
te~er vn hombre dmeros, de que fedecaridad. 
y algunoficioimportante. Hjd.~caridad? porventurá 

Re$!,.! .En deuccion fe me;ante, dafe apobres? lo. El Concejo 
no era raz.on difirahe ros, tiene cofrumbrede dar 
fino tratar lo que importa. a la gente "del lugar 

Alc.r.Poner a[us hijos don, pan,y qucCo,yvino añejo, 
y lacar en ocallon Y caridad es tal¡llbiell, 
vna gorra,y" capa corta, puefro que a pobres no fea, ~ ""', 
esel mayorfundan\cnto fi enlos que apie van, 1e emplea, 
d e la leút)ra llidalguia. yen ne-:e[sldad fe ven, -

Reg.l..Sienren{e por vida via. Y puesno es aeofia vuefira, 
l:Ji,~.D:! llla\a g:m3 me fieoto. no os meeais en darla,o no. 
l.~osauc~nos depeg,ar? Hid.Lkuentodoscomoyo 

m.lS limpios fa Inos que vos. fu almucn;o. 
Keg.l.Viniendo a (emira Dios, 2.. Es cofrumbreoueíl:ra. 

para que es bueno tratar, Bid.Si viene el Viíitador -
lo que no es de fu 1eruido. defra [ama Cofa.jria, 

z'.Efros Hidalgos canCados Y os cafriga. l . En la hidalguia, 
nos tienen por rus criados. que ord1l1ario es el temor. 

1.Mal aúo,Galgun oficio z.Iamas viüea temi, 
tienen aqui,oen Seuilb, <Juedel Medico nofuefie, "0 [O al Sol ,que comen viuos que viniendo (aunque me peCeJ 
alos hombres. Foret,dizequepormi -

2,. No ay camiuos, la caridJd fe ba de dar, 
como en la Aldea,en la Villa Y nadie fe meta en efro. 
los miLCros labradores, Il~(I. Entre que ¡;ente eftoy pue!l:o. 
ellos de qllUI quiera modo l. V 05 que teneb que p;¡gar, 
lo mandan, y comen todo. dio por l'orot roS corre. 

Xeg.I .~~reislo dexar1eñores, - Reg .z. Y en las dao\-as q reordena? 
ya bien os podei'i {entar. 2.Mas que tambien las cercena. 

2.Ya por mi[entadoeíl:oy. Hi ri.Puci no es razon que Ce ahorre 
Keg.I . Hablemos en lo que oy qualquicra g3{\O e{(:u(ado. 

fe ¿eue hazer,y tratar,.' Las dan~a~ te efc111an! Hit/.Si. 
y dexemos Olñeria~~ 2.D(1nsal~lo vos? Ji id.N " u Cf": H.:y 
porque en el13 proceCsio"l a eilJS fie(l:a~ inclinado. 
no aya i:lle1.10S deuocion, l. V os no os quercis alegr ar, 

" que le ha tenido ocros di~s. [olas las a:1das,que fon 
Eid.~ay en eltoql1e tratar. de panos de la pafsion, 

mas ae que a la Hermira vamos núsayudaisa pagar. 
con bllen orden,y t>oi1¡;amos Hid.Yellono es;utto,pueses 
la imagen {anta en fil Altar, de tal dCllOciol1 {u lsiltoria. 
y que diga Milla el Cura. -l.Ames pienfo que e" memoria, " ell 
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· 3 '~t Lope de Pega C'drp:"()~ 223 
tn que teneis intereso temIendo el furor del Sol. 

11 id, Spis vp pue reo. }vi (li.N o ha mCI.el1er gllJrdafoI, 
l. y o quiucra, quien tanto 001 Hella en U. 

para que no me comais. lIJd.Rcqujebra{medefpofada~ 
Rj~.Norabeis lo que os habbis. das baracodc tn amor. 
1.No hablara uno íllpiera. .Men.Tan b!en me va clefluor, 
Jful .~eviel1e a honrar a villanos zelüfa,vena morada. 

eílo,y ll'lueho rnasmereee, Lor. Yo pienfo poner al mio 
yo me voy. mucha 3mapola,y gamar~3 

l. ~ le parece. y de ~fp¡no,y flor de c;ar~a,' 
Hid. Porno enluziarme las manos. c~bnl1e en Hegando al rio, 
1 .Penfareis que Coy tozino, pues ~ebo~iño,ya rengo 

y no os querreiscnfuziar. vnode colorfamofo. 
Rtg.2 .EI fe va. -M m.Iras en traje v ii1:oiO. 
l. Y aun ddlugar. Lor .Notables gaJ~s prcl1engo; 
R ego 2;Y no va poco mohíno. que te,ngo vn ancho lifiou 
I.E s nmyproplo defia gente, que [a ca r a P('oro, íilpe 

~ndarlo ficmpre con rodes. que tru~ode Guadalupe, 
2.EUos ri~nen !indosmodos Y de oro las lc[ra~ fono 

de mandar {obe rbiamente, 1 (t~. !VIal año Loren~a y qllien 
hagare la proceCsion Ira a ru lado a la Hermita. 
C011 dan~~,y con caridad, Lor. ~en? las primas de Ber.i ta; 
y el vaya fe a la Ciudad y la dd Dodor tambie,'J. 
con fil mala condicion, que vn buen alllmc:rec· l!eu:!mo s 
¿, dpnde le diere ~ll[lO. lUt!.Luego 00 pieníJ:) V~) lar, 

l. Hidalgos,gente canrada, fi con ellas h.($ de efi;:¡r. 
toca en fu honr;lla fund¡::da. LOf.Pues a que Fienfas ql:e vamos; 

ltp? .2. No tengai s deOo difgufio. par Dlos,que va lo primero .. 
l. Tiene VI) Hidalgo afll puerta el p:md ro,y las fon:ljas, 

pllc:fi o vn moho10 re tablo qtle no ay ficíb con ver. rajas) 
de fels lans;;¡s. y Vn venablo fin í0D;ljas,y Pánciero. 
por executoria incierta, 1 ui1.En todo Üm NicoJas, 
y gu:erelC complrar no ay q,llien mejor le repique, 
con quien die? tozino5 tiene, que Paíquala,ni que aplicmc: 
qlle quando ,tan Lucas viene l't1ejores lel ras ja\¡í3S, ~ , 
tiene otros oiez que pagar, Vl1 r-omance cant.a agora 
vamos de aqui. del Moro Mu~a,que hara 

2. Hidalgos ron, llorar"l1a piedra. Lor .HU . 
VilOS canfados pelo:. nes. muy herl11ofa.y muy c,antora 

1 .AvJ. Cruzes,y pendones, deípues que fe ddposo. 
qllC Hidalgos no es proceCsion. 1 Hil.Puescsbueno el dcfpoCarfe 
1/1fI ! ,y ,'r.troJll tres labr¡JdorM. para la voz. 

lflr;.EHOll:Wr~ro le 'pcdj~ ~ili:Alegrarfc 
de 
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~rlt~ z>ftge J~ e./~lc, d.I. 

de: t e: ¡ '''r dicha i1lCÍO, putS dar golpes en vn Santo, 
y el :ú:~rt: d la J irpueiro :allnque por limpiarle fea, 
~ (.u{;'s de regozi¡ I">. fiemo en el alma. 

J /l e! . Eras que te pCÍJ medixo. Her.l\y guicncrea 
L ?r.l :;ana .,O hablemos en eno, ir.ocenda,y remor tanto, 

que yo me pienfo akgrar, el que l~mp¡J vn S:mro Diego, 
aunque perdi lJ ocallon, con relpero no le ofende, 
con d~r :11 amor d~ Amon que biec fu 2,clo fe entiende. 
en mis deldeoe" lugar. Di~.Tcmblandoa losY.lntes llego. 

1 uA.Bt!en.a Pafqua te de 0:05, . Hel', LlIego ti tllfucrasSaoto, . 
qt¡e amor ~on amor le: cura. no te dexaras limpiarl 

L J ' .Si lecur.l,y fe ,roeura, Dú.~ mas 10 puoieradtar 1 

[ab d cendremos ios dos; Padre.,que fiendolo ranto, 
preítarue vnas caítttñuel;JS de 10 que me pera a mi. 
de(po[ada afsi re gozes, es de v~r ,guau fllZio eftoy. 1 

que entre reHnchos,y voz es Rer.P~labra Diego ce doy, 
fe conozcan. que quiíiera efrarto an{i • 

.M rn.Prefiarelas Dir.Para mi íi que eran buenos 
luego que "- ora lleguemos. los gol pes,palos,y col~s 

LQ r. Tienes algunfaldelHn, zorras,node dos Colas, 
que no re Urua. pero ddtos campos llenos, 

Mm.Es muy ruin, que G la~colasde tanras, 
pero alla le bu[caremos. como a los rrigos echo 

Lor .Acabofec(! por dicha Sanfon, y le predico 
el agua que hizimos.·\1 en.No, el Cura,de hHlorias Camas 
mas balta que fe quebro, me limpiaran cada dia, 
que fue peor. no acabaran en mil años. 

Lor.~defdicha. Tal poluo rienen los paños 
1 Ua. Yola tengo de los cielos. de la injuíh vida mia, 
Lar.De la muger ya [abras, pero de qualquier de(gracia, 

'que nunca fe adorna mas, bien puede el Señor dexarme 
que quando quiere dar zeJos. mas que la nieue, y librarme 
S4Il: l1n H ermie4iio ~.y Diego ti. con el agua de fu gracia. 

I.br"tl,r. R".~ (anraíimp!icidad, 
H~,. Ella bien adere~ada? mel.clad2 en Sabiduría. 

, .!~)e. Limpia a lo menos eíU, Dit.Limpiarla Imagen queria, 
que es vieja la Hermita,y ya aunque con mucha humildad, 
te va a [cnrardccanCada. llego,y el alma repara, 

Her .Limpia1te los Santos~ como {oy antojadizo, 
Du.Mal, Cjl:C elnlño p~lcheros hizo 

porque 3ndallos por las' caras, de Ver leuant ir la vara, 
ni con zorras,ni con varas, que inlagine que eatc:ndia 
me caufa pena morral, (miraa qu\. ignoran.:ia loca) .' 

que 
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. T)~ Lfi.pe de Ytg.- C' "f'pi(). ;. ~ 4 
que otr3 vez p~ra fu bCCl, pues ion par:} "lle{fo d h ado, 
hiel,y vimgre trdia, que no fC lIo r para mi. 
o que la Virgen (acafo) P~rdoilad lirio¡fi vos 
juez prefumiel11: que era efiauades con el re b 
de Herodes,y fe nos fuera, azul,alabando sI Cielo, 
R Egipto,al::írgando el Pililo, venid que fois para Dios. 
mas fabeis a quieri limpie O marauill.'l dorada, 
famofamenre. perdonad,porql1c a las fi ¡las 

H ,r. O inocer.cj~faota! del Rey de las l11;\rauillas, 
V ar.A)a mala prefencia efieis masmar'lUillada. 

de aquel n1:¡lladron. O rofa de Alexandri.l, 
Ha. Porqtle~ nlUcho osquiero,y mereceis 
Di e .Porque mil palos le di~ mucho, pues nombre teI1ds, 

de vere! bien que perdio, que fe atribuye a MJria. 
ql1ando otro ladron llegó, EI1as hojas encarnadas, 
donde me pongan a mi. con eOe blanco rozio, 

¡-ley.Aora bien,miregueeshora parecen alniño mio, 
de venir la p¡oce[sion, ya Cus.entrañas r ~rada s ~ 
y pucHndtaocafion Id todas,pare(cr~is 
Mayo los campos enflora, ~ les pit.. defb Señora, 
,orra liricl s,y retamas, los atribu tos que ag'Ha 
corra rofa s,y <l lelies, por ÍlIS virtudes tends. 

I qlle de efill ... lt s carmeíies Venid motado alelí, 
. bordan efiJs ve rdes ramas, qlle ron las rops íeñales, 

y ., dere~ a Cfl1z,y Alrtl r, pareccis Jos Cardenales, 
y ht cha r incjos pore! fi:elo. quea Chrino dieron por mi, 

lJ if.Y aun rcdillas corno al cielo,. pero mucho me he tardado,. 
donde a Dios fud o adora r, ya viene la procefsion, 
por'iuc rcail !;1 s,o hinojos,. de las campanas el io n, 
todo parece c:;nees vno. pone mi oluido enclIydado. 

lle, .Y:, (i el;[Q ruidoatguno, 
y ¡¡lID p!en{() que ven mis ojos 
pore! repl'cho el pendan. 

D¡e.L;;¡~ flürcsqllicro coger, 
mitntras hlbis a rañer, 
pues ya veis la prcce l"s ion 

R Ir .Dicgo,Dios quede ce migo. 
V' fe, 

]); 1' . y va\' :) Padre con v~s. 
Ernn'), V pi ·dele, D; os~ 
que r.a r.t ·l'\· ~ O ( hCO;;lll ' gO,. 

pe ··~1 l: ' _ : . e e JI ~ '': acui 
l..~ fl .lI l ' ~ . , .. ~.(,: :s c¡i:Jo~ 

S 41~ i4lP, g<; ffsion~y det rlJ r en ")1 11AS Itn
díls pcqueiías,cotl murnds f Q.~e ; /a.1 m" 

gm y ItH In ll fic os fo ~' e ')7 n libro 
e ¡futa t¡ a u 4 · i . 

Duize Virgen beliJ 
de lO! efper~ n\a, 
poit~ [~ i on dt: lJ gloria 
de quien osama. 

Toque ll las clún mi .. ~) 'i /u ' 6o '~r ~ 
ne 'l a .~ ,al t A r • . 

1.2s na c1Gne~ de! I~' mdo 
tódíl~ lt ,,~u~n¡ 
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S41J 7)if,gO de' ~lt41d. 
Y los Angeles bellos Pacl.Oyes,que es tu padre,dí~ 
rus gloda~ cantan. oyes,que es tu padre ne~io? 

T(¡ Cal, otra )W%J.H chirimias b4jl" en es iocura)oes dc[prc:cio. 
trlltJe por la otrcl PIJTtt.y Di;go eclJAn repara ignorante en mi, 

dG ro!,,¡ ddantc ele 141 magm no fe ml1elle mas que vn rirco,' 
dig<Je1f pM.l1Ido.' quefrucode hablarle aguardo._ 

Die.Salto,baylode phzer, Diego cantando: 
?aziendo ron con lJS palmas" _ Die.Dadme vn.habito pardo 
a vos glorIJ de las almas, de fa n F (2oOcl[co. 
por quien tengo viaa,y fer. Par.' .No fe qt1e~eua [emir 
V n pobre vill,mo {oy, de las co{asadle mo~o, 
alsi cLlIup}a mi defeo q!.lC aunque de algllnasme gozo, 
el Señor que adoro,y creo otra sno puedo fufdr, 
y eH cuya prekncia eíl:oy, , oye que dU aqui tu madre 
que ya fabeis oue he de fer Y yo de mil quexas lleno. 
fray le de FranciCcoSanto e allt.lldo. 
q!le os q tliero,y os a mo [a~[o, D i ~. ~ es tan grancle1y tan bueno 
qlle he de cantar,y tañer. como fu padre. _ 

Ay N ¡ña be.ndita P al! .Es ella buena obediencia. 
de vo NiÍlo madre, D~<.O padre,vos[ois. Pad.Yofoy. 
quees tágr<ll1de,y tan bueno Du. Ya padre a efios pies efroy, 
como fu Padre. dadmevosla penitenci~. -
Niñl de los ojos Pdd.No le Coy de confefsion. 
de Dios Eterno;> fino de auerte engendrado. 
acordaos alia riba Dir.Si os he ofendido,mi amado 
del pobre Diego. padre,a<]ui os pidoperdon. : 
Dadme vn habito pardo P a¡{:~ villas en efia Hermita 
ce {an Fr~ncitCo, allaao de vn hombre Sanco, 
quecomoandoene1 campo eílimo,y conozco tanto, 
me arromadizo: que mil pc!ares me gui ta" 

Al emr41fo l4S '/l da s,que UVA de- pero hijo bien plldieras,; 
¿,mfcunt4ndli.fu P4drele aYl:ldandome viuir, 

afedel4 ~J¡ano,yle anudho Señoricruir, 
di., e. y aun IIlJS feruici o le hizie ras, 

Pad.Vna palabra,detente, - no cabas para Cullento 
oye ~na palabra aparte, myo,y de aquefte Hermitano 
no c1~ucl1as qllegi.licro hablarte eíla ¡merta todo el año~ 
pie!,io 'lue ni ve,ni Gente. Die.Si padre.pero es a intento 
quIen como picdra re hizo, de que me eníeñe, y doélriue 
pue-íi la m.lLlO te eframpo. eo el camino de Dios, 
lh , go l a ·ltan ,lo,I'fj powt <l ele/lado. que aunque lo bizierades vos, 

D II'.Q!!..e comoando en elcalDpo el quiere que eite meillcline; 
me arromadizQ. teneldo padre por ~lcn~ 

afsí 
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írJ~L6peJtPft"Cttrf'i(J. . :'::5' 1: 
3fsi 010s os de ventura. 1110~OS de Can N ;Cola s, 

P .cd.Tu madre llora. . mlr4d que es verde la fruta, 
Die. Es locura, Y os hara mal a la fee~ 

que ella (e enoje tambieo, venid defpnes,<.]u:llIdo eae 
(¡no que los dos viuaIs la almendra [e~a..y enlnta. 
cpntentos,puesquepodci., . Sal,Ali Mor¡fc0he r ! daH~. 
de que a vn hijo ~e teneis; All,.Bo~oe(l:arel f~e. de Dios, 
eae maearo le dal!,s 'C bcl!acos,pecanILOs, 
V pues ya II procefsiOll el comer almend roqucHos; 
fe parte a Cm Nicolas, porq¡,¡e confeL1tidle V05, 

id con ella, pues que mas arrccaca [o reberenci..!, 
§;anaisen fudeuocion¡ o labrador,o l1lerdaño, 
y dexadmepadre ami, porque confcnrimosdaño; 
que el Ermitaño me mandl que hJzer mo~os fo prc[enci~ 
cabar oy toda eila vanda no miralde merced vuefira, 
de ortali<;a,que ay aqui; que eílamo.\ el UHa aqui. 
y Iporql1e viene el lugar Die.Mi hazitndacomen t\ li, 
con tr3uieCos mosos,quierc, que no tocan en la vuefrra. • 

.que aguard;¡r la fruta eípere, .Ali .Por vueítra entramos el mia 
aunque eila por madurar, . a bon recado tenemoS. 
y Diego a guardarla fale., Die .Ali,paciencia, y ca liemos, 
que es todo nudho caudal, Dios lonadado,y Dios loeda, 
por ue no les haga mal,viener. c-on la procefsicn, 
qlJe or lo qU\! ella vale. y del cJlor fatigados, 

p .. d.. Yo o tu inclinadon, refreCcaníe en eUos prad os. 
y no acierto a replic arte. .Ali.A tenc¡s bo,aras;on, '. 

D : .Afsi Dios.que el bien reparte, criar aqtli el (012OOr, 
eaos defeos,que (on para qll: comelde el gente,. 
deCer Frayleen Can FranciCco. tnetercdbe~aenla fuente,l 
me cumpla;) o mi padre¡amado, y refrekaide melor, 
que no 05 de mi -amor cuidado, el que no mI ra r haz1cnda, 
vera por aquelk:miíco, tener de beíllae! caliJr. 
qual dan en la almendra verde, D 'f. La vudlra podl'ei$ mi raro 
doymeaDio~ fihadequcdat · A ',.Andadquitadle vn¡brenda., 
vna que pueda quajar, DI<. Y o porque t 
ramas.y fruta fe pierde.; .dll.Porellechuga 
pues ya dan al lechuguino e rabano que comer. 
311alto por OIra parte. . D· ,.Efio noto pu,do naze r. 

'P ,L.~Humadre vienehablartc A¡j.Ponervn o.1rdJ,Vl1 XJluuga, 
eon el llanto que imagillo, eliebar el gente acottaS. 
no la de[conCueles mas, Die.D· xaldos ; q ton C 'l ilH"nQS~ 
y qucd ate D¡ego a Dios. ,dh.Eitarlas berionJs p~:t;.s 

f)i ' .U oscollfucl~ a los dos. 2quiporfolo e{~fnta, os. 
" D;('~ 
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~ San 'Dit¡'9de c.Alctll~. 
1J i ~. Acab .. d,qtie ya no a y ningnno deíl:a huerta,y defia.Ermita; 
.A ti ,Acablr vos que e1!ar ayuno. dadme vn pocode enfalada

7 Di ~,Aqlli aydoscabe~sdeajosJ porqueyo,y cierras a n:~ga 
y 110 faltara pan,y ,. ino. nos quedamos efia tarde I 

A/.'. Vino,e beuer,c viuir, . emre eifas verdes olioas, 
e Mahomn que dezir. .Y queremo5 mertndJr. 

])1 :' ,Ello-amigo esdC'[arIr.o, Dle.Dios labradora o~ bendiga. 
~lahon1a fu e v,n hombre ciego 1 u.Dos quanos me dad bueDiego 
ql1e enefe ro os engaáo, . ). de la mejor ortaJi~a. 

, yos lo (¡beis como yo. D;t.Cogeldaa vueftro placer" 
.A1¡,H;:¡ blar comedido Dego, queafee queav lechugas lindas. 

e bartaosalia de me. 1 H.Telleis algunas aC"k> 
.T. ir.De buena gana lo hare. en eftas'herasmori[cas ? 
Á/¡.Vos {e r famo)e dez.irm~ . Dic. Las que rengo Con Chrifiianas. 

que efiar cego.. aqlJel hombre fer POdriél 
Di ·,Pobre Ali. que morifcaslas tuuieOe, 

Dio!' te de luz.. aunque rambien lar¡ bauti<;a .. 
• '.Al/,Mera[· como lasdeaquetlahllerra,. 

• que renemos probecia, rigandolas cada dia. 
que ha de boluer algun di3l Iu.Ffiasfonlas qne yo digQ .. 
E[pap.ia al no[o mandar. Dú. y aras cofas que Di.os cda 

Dir •. Anres ya pedria [er- JJJrnaj~ moriCcas ~ 
que algun Rey tan '[aoro fueíI'e~ IIl.EsDiego,. 
gue defierra ros hiziefie. . porque eitan repoU s;; 
CQnabfolhtopoder, cllosdosquattcsro a" . 
doede DO huuidle iafl~as' y,qlJando-vaIs..ala Vrlla~ 
(angre ql1e tanto nos daña4; a pcdir,itiami ca (a •. 

r íi eito llegaíle a Efp2ña, D.ir.AfsHa bondaddiuina 
a d ie Rey ,deu era mas . me·cu mpla> tantos defeos:,. 
ql!e a rodos los que ha tenido. C01110 rengo de teruirla, 
ddae Fernando el Primero. con vonabito Frandrco;: 

,Ali, n cy M :¡ c~or [er bor.¡ guerrCrOJ que apenas .scono~i3,. 
cftar: amade,e temido, [vis Juana la de! Anteni Gil .. 
eno le echar de Gr.anada· JII,SiDiego,vo foy la mift113. 
el Chrifiiano eternamente.. Dir.TomadaJla los dosqnarros:,. 

D ir, DJilleque tacar inrente que mas d~uo a. vUd,tra tia, 
Dios¿e la vayna la efpada,. que me CCltJ,y reg;,lo,. 
que muy bien (:lOra legar y hartas vezes le cornia 
la CiC:lñJ de k.I trigo. elarrope,la ~u;¡Jadh ,. 

'.lfti,A r~ nc hablalde conmigo" v l a~ vbas de las \,j ñ.lS~ (gcr .. 
Q,ego .dexalde b b,ar;, lu:N.0 ay rratar de e n~ a D!os~) ~e 

jrJtt IfM flalf l'il ll.ttd. D,,' ,Elosgllarde, /;,.\ O) aep rt1J , 
lu.HortelJl1o;o Ermitañ.o" . Di,.So¡ I.:afidat. . 

J J ~ 
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~e LfJpt d~ !"ér.-l e.1fp!!). 
, C> ncsh:mvi!1o. II/.Con BartoIo. 

Di( .HiIOS~ 
111.Cinco,y quatro niñas. 
Die. Bien os haga Dios,Amen, 

ya quantas pJren,y embian, 
allll~ que pueblen el ciclo, 
ya Dias en la tierra {iruan. 

A' i, ~ aller vendido ~ 
Die.Dos quattos ' 

. deltas ledmgas. Ali.Ser miéis 
mollramos qu.artos ad. 

Dú. Vudl:ras. Ali.Azernus gaiíifa. 
D.e.EfJocomopueáe ~r. 
Ali.Annar linda cancanHia, 

merar DegQ días lechugas, 
cftar quando bequeñitas, 
en mi Cras,e fu m dre, 

. poner as audar vn dia. 
e pdlartc al Or t" v lll.:fira. 

D '"",l ' l "d 1 .. .... ,0 pe: ser:; c:n .111 \'.1. a, ' 
tol1lad los quarros A Ji • 

.hli .El rela me l.azer c .... fquilics. 
Die. Braua gcme .Ali.Ca~adoras, 

e liebardiabloíosvidas, 
que defiroi..r los conejos. 

Dje.Col1galgos~ 
.d11.No efiar ben dicha 

eOil b.' lab ra. 
Die. Pues que, 

traen vrones¿e 1-a Viila. 
Salm Hesc.~adores que ,racn""pAr 

deconejes. 
Al; .El galgos cfrat de lebres, 

e yo cfrarde fangre lempia. · 
1 .Tomadallala vallefia. 
2..Lin o tiro . 
.A ti. E ql1adrilia 

deftroir todfl.elt~ terra. 
I,Nopufeal cprallamira, 

quando le Ji por la frente. 
z.Es la b31lefra efeogida. 
Di .• Ha reñoresC3.~adores. 
1.Las guardas delta c.ampiiía 

n :(·.Porque matan 
. e{1J pobre g~ntecill a ~ 
que Dios cria en enos prado •• 

2. .~i ddtruyen il orta!i~a, 
no es mejor que los matemos. 

D.e Nofeñores,gl1e1a!Hma 
verloSlUllertos de efu fuerte, 
y mucho mejor[eria 
cogerlos viuos; y lllego, 
como qlJien nUlOS ( ¡¡(tiga, 
darles algunos a~Otes, 
porque comen la ortali~a. 

1 .Ay femeian~e inocencia. 
Ali.Aca no echamos en rifa 

el matarnos los conejos. 
2.Es vudtrahJzitnda~ 
AII.Eftarmia. 
2.Tomadefie real ~eaqllatro" 
Al, Gradecemos cortelia, 

queremos algo del arta.; 
1. La calor esexce{siua, 

·fefiearaqui, . 
A li.Sentar 

al margen del fuentedca, 
dar zeite, venagre,pan, 
efcarolas al11atilias, 
rucas,meruo)agas, 
l114frorc;:os,herbabonicas, • 
lechuga como vn Mahoma, 
de poro morefcas finas, 
y peregil,y borra~as. 

·1.SentClJ10nos.que combida 
la frdcura ddla fuente, . 
que con fu boca de rita, 
parece que eila ll '!,rnando. 

AI¡,Porque cilamosgcme amegas 
le cantarnos fi qucrelde, 
vn ¡erra en el gui tarrilia. 

1 .Ha reUnas mucha"merced. 
. DIe. Bondad de Dios infinitl, 

efros conejos no e!laLla~ 
en rus viwres ~ q m: haz.i~n 

l' f lo <jU3.r1'" 
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Jo ~r fiN 'Dlego de t.Alca!tt ~ 
quando aqueft~ c:l~adores vna marlota marilia:," 
los ;,íldlaron las viras? lada de Mahomas de orO~ 
falieron dellos,ay Dim ! e ll:iJ Arabigascifras, 
que a elrar dentro, y fin codicia Ay ha. 
deíálira pr3dear, ~ndoeíl:arjllgando todo,t 
ya come"!- las yemecillas, con el dargas,y cañi~as, 
no los p-rendiera!1;pues yo el Maeare de Sanriagl1as 
como fin ver defendida tener fogerite efcondida, 
mividade Vft M onaíle rio, . Ayha. 
rec fufion-[anta ,y diuina, Salir de repente juntos-, 
grlllos de la voluntad, damos vozes el Morifeas,. 
a la obediencia ofrecida, defmayarafe 14 Reyna, 
qucen las man(("de vn Prelado fobre vfta Turcaa~catifa. 
~on tres vutos fe rdigna. Ay ha. . 
Seguro del ca~ados Lo que reilamos aquf, 
pi enJo viuir ,ft la liga. no vcrmitilde que diga,' 
coge al pajaro,inocente,. por fer vitoriacbriíl:iana. 
al conejuelo ti que tira ¡.Buen Moro,an(¡ tengas dich~ . 
F.lancifc o,~dme la mano,. que dexes tu huerta pobre~ 
dadme efia mano bendita.. y t~veugasaSeuill3, 
F rancHeo a bufearos vOy;p donde te dart en mi ea fa 
vuellra clara luz me guía, fueldo COD que: alegre viua&"~ 
aunque a vucílras.pueFtaS fea.. Ali.De veras. 
fin que el babito me viíl:a,. 1. V crdad te digo. 
tengo deviuircontemo., Ali.Tot:aruos;Juano.. 

G 

G 

/ 
,¡ Dioshuerta,:l Dios Erlllita. I.Canúna. 

f'4{e DJ'go. Ah·.Como Qsliamólr .. 
AJi.OymoseOaCanciotl. 1.DonEnrique. 

que efbr molindaafe~ mi.a.. ,Alí.Borrico. 
l. Ya·agtlardlmos a.quc cantes.. 1 .No vi en mi vida 
Al i. T c:mblauamcs.el requinta. , gracia como la del Moro. 

C "OH':. Ali.A Dios Orta. j..Pues efilmas 
ll'maniana de falllDal\ la (!a~a,e1 ga13 o qnc lletl3s 
al tempo que el maneéia, tedaramas que le pidas •. V 4nfl. 
gran fdla hazedle los Moro, S~e ti G.",Ji"" 4t San. f r4'1Jejfto aj 
al fcnior fao loan Baptilla, otro P .tlre. 
Ay ha, .. . GlI4r.1lI:o fefabeml1Y cierto, 
Saliruos todos al Vega. y que elproafio fe ha villo 
di·uididos ill guad Jjilias,..41'.I>tfrc Co[)fefiOr de Chrifro,. 
Eeil ~üide li bar Leonado" de mt!Y propoüto aclllierto. 
coo Jl1n<.lS de plata filla, oy a vuefa Caridad,. 
/1y ha . que fi elSanro Ikmardino 
Al~a~· de de los Dow:clesJi(: 'i\iloru~al ,an:llao 

aja 
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r ~t LD!!t de ptg4 .(~rpl;'; ~z..1. 
;¡lafagrada Ciudad. que en fu clemencia con~o, 

GUAl. Graneles hijos va criando- vengo a pedir vn [ayal li; 
. nuellro Serafico Padre. de los que fobralil en caCa. 
~lo.TéUl'dutzes pechos la Madre Guar.EOj lilnofila no paila . 

de fu Regla h:s hadado, buen hombre <le aquel vmbral, 
y fu fama Religion. ~1Ja pedirle pudiera. 

G11".Es Bernardinode Sena, Du.Q2.erola cafa tambien7 

cuyatarna el mundo llena Y entreadentro a verl~ bien. 
de deuota admiracion, \. <,lile no fe ve de (de afuera. 
fus milagros han crecido GII.H.Como~ fer Frayle, D;~.Seiíor 
dé; [uene alificado, aunque indigllO ) pues ay huerta, 
que el Po ce admirado, cozina,edificio,y puerta, 
."8 el procefiq dlfinido, por aquel diuino amor, 
le quiere canonizar que en forma de Serafin, 
muy prelto. hirió a Fraoci(co el cofiado;· 

~lon. Vere del Santo que me cengais ocupado, 
la fiefia,y honra que tanto I y no mas de hafia mi fin, 
deuernos todos :lmar, que en murieI;1dorne osprometo 
¡mes en eae tiempo ha dac.o de DO mi dar mas pefaduwbre, 
tal Jufrre a la ReliSion. que me ha dado Dios fu lumbre, 

Glu,r .Grandes Jos prodigios fon, que os bufque,y viua íiljero • 
. quefehanefcrito,yprobado. GU4r.Fray Alonfo,queosparecct, 
',Alo .Ladeuocion de Maria Ale.No se que he mirado ene!., 

me dizen que fue notable Die.Allil diana en vn vergel, 
endte San te admirable. <C' que mejormano merece. 

GUa.Con eífadl:rel1a por guia, en compañia de vn Santo, 
que mucho que viefie el puerto pero ViOlo YO,que al Alua 
de la gran GerufaJen. dauan Jos pajaros[alua 

S Ale)1t1 t'artero. al.Señor qGe ajaban tanto, 
Po T .Aqui efra vn hombre de bien. y que luego al medio día 
Gaa)'. Y íabeislo vos muy cierto. la comida que iesdau3, 
Por. Aunque pobre,loparece. con letras que gorgeaua, 
G Mar .Encre,que puede querer ~ cada qual agradecLt, 

Entrt. Diego. alcaerdelSolmasbien 
Vi('.Oy Fran::ifco quiero ver los via P.dre cantar. 

ú vuefrra mano me ofrece, porque antes de ide acollar, 
lo que,deuo a mi aficion, le dauan gracias tambien, 
que en lo den13s1oy indigno, pajaros tamblen ola, 
aquel Señor V no,y Trino, Gue de noche le cantauatl, 
cuyas tres perfonas fon, y la.s aguas que (cnauao, 
vn[olo Dios,Padre mio, }omilillome parecia. 
os' abraCe de El amor, El ay re entre verdes hoj~s 
yavn cuyt. do labrador, . tracauafus al~;lI)sas, 

rfJ la 

(O Biblioteca Nacional de España _L ~""-



SI1"¡ 'Dúgo d~ .,Alc<i!,t. . 
la t¡!;!rrJ conlllil mudao!ras, dad ai pobre Diego en cafa 
<.ieflores blancas,y roías; VQ hélbiro • . 
como con lercas Que hazia, Alo.Al hombre abrafa 
y labores que moti ralla, fuego del diuioo a1l1or~. 
fu nombre fanto alabau3; ~duierta fu Caridad, 
y yo Colo no rabia; que caufa laíUma grande. . 
j¡,nagine que, iniepdo Guar.~ndo recibiros mande: 
a,eile conuento, ~n d Alua que hareis ~ 
hariaaquel Señor [alua, Dic.Sidigo verdad, 
y deípues cambien comiendo~ befar elJayal bendito, • 
al anochecer tambien, hilo,a hi10,y defp dar 
ya m ciia noche mejor). gracias a quien {a honrar 
y vine con eile al1lor~ . (:on tal brocado vn mofquiro~ 
padre ~ procurar '?Ji bi en. $Cllcn dDj crilldos cargados "yel 
Y O le Juro que ChlQl1ito, Pa-rttro. 
<J 11~ es chiquito? dedosañ_os .Por.Don luan de duu1)llo emói.t . 
befaLJa ellos fantos paños. ella liruo,na~GH'{. ,.Bien vier.e 
y me alegraua infinito;; que el rcfitorio no tiene, Jo 

ficllipre lo tulle en defeo,. mas que aguJ,y paPl eite dia ... 
y llcl1lpre a Dios lo rogue;~ Crill.Eílo íilpo mi feñor~. 
pobre: íoisJafsi Lo fue. y oscmbia qHe comer. 
Francifco;y pobreso~ veo.' GU4r.Saben Guzmalles hazer-
Al pobre Pedro~y Andresf. cife CbriiUano tauor; 
admi do al ApQfiolado que como. viene de bueno, 
e hrifto;demc Padre amado. buenos fon corno elGtl2n:an~ 
VD íayaleio,y deipuesj aqllien eRe nOl'l~b;e dan" 
v.eraque I ico que roy; de tantas \cirtudes lleno; 
pení¡¡r~ que foy Monarca" ca buen-hombre,entrad vos" 
R~y,Prlncipe,y-ratriarca. porque el h3biw.os pongais .. 

Cu 4r .Por dade el habito c:fioy.. Vl1a 'p{J%..d,nlr ( • • 

:Á/o.Cierro Padre Guardian" Vq~.Mas na entrado, que penfais .. 
g_~eJubucnagracia)y fee, G"o1r.~eesólquel1o?-
obJjga que te iede. Alo.Sa.uoDios.;. 

(;1I11.Dor:¿e otros kgosdtanl Guar.Diranl'o por la comida 
tHe bueo homble p6ldria que entra ~igora Cr.l el ( onuent0} 
kr.uir Il caía tambien. AIo.SU1 duda)porque el fuftcllto 

Dic .Padres dfayo) me deo,. en fin con(erLla·Ja vida. 
que les prorue ~o a f-ec mía" Gu ~ t .Si f~e Fr<ly le = 

de no les echaren cona, Alo.Hlo lofpc:ch", 
de 110 comer,)'ocuer; pcrquede muy alto h~bJo. 
ni do l'mir.,ni.coi.l hezer, PQr AIguDofue quco: pJ (!o. 
queoofea por. la.pona; G~"r.EHd VOz: paHodd fteho._ 
ca Padrc~ca[<:ñorl, DÚ'padlePOItClo.l-'IT.Puesblcn~ 

dau~ 
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':Dt Lop; Jt Péga Cttrpio. 
¿anle el habito. Die.Si Padre. la S)f1nal que plífa 

Pl/r.O pIe gue a Dios que le quaure .a otro [er,que es fer diuino. 
en cucrpo,y 4lnlél tambiep. Efto es ChrHlus ,deletree 
de dor.dees? '. allá dentro c1l:a lidoll, 

D ie.Soy devn lugar (j'..:e ClbidJ (u aficio:l, 
que tiene \'n nombre famoro. no ti ene mas que deíee. 

P'I.Sieles bueno,yvinuo[o, Die.Ay mi Portero del Cielo, 
élqui puedeconquiHar no embalde me abrii.1cs ves, 
nombrefamo{o tambien. para que 1] 0 entraíTe a DirJs, 

l?ir.De que fiJerte i e(la dotrina,dle cielo, 
POr. Con iá tanto. me ha de d.u vida aprendida. 
Die.Soy vn íimple,y foylotanto, Por,EIPadreleaguarda ya. 

que~uotby mas de 10 que ven: Die.Frand(cQ;ya eftoy ad, 
nunca el ~hri1l:o) apre ndi, no medexe por fu vid:). 
rniento}quedel A,S,e, 
Jq!all1eme el Chriftos se, .sEGV~A IORNADA.' 
'y efieen el al~a imprimi. 

por.PueHepa quees c1li letra 
mas fabi.! , que quamo !abe 
el fiJoLfo Illasgrauc, 
Gue cidos,y tierra ,penetra. 
ChriLl!Js es Alta*y Omega 
porque es Dios'pril1cir>jo~, r liD, 
lin prindp~o,y tm,que ca tia . 
-eseircuJo que no.lleg.a, 
:ni a cOlllen~ar,ni aCcioar. 
Chri1tos,fi te del;:tre.a, 
ha llanlvna e en que<:rC3j 
y vna H,par,lalrirar, 
l)para [l}ofirar1eÍLlrugno, 
~/parater vnSanto, 
y vna T.que ganeranto, 
quede humano Iea<iiuino; 
porque aque1l:a T ,es el todo; 
y a[siaDiosUamaroD Teos, 
fin de todos los defeos; 
y T,que es modelo,y modo 
qe la Cruz que ha dI! lieuar, 
porque le mueltra en dos bra~os 
como le ha de dar abra~os) 
y nUnca la ha de dexar. 
La V ,le mudtra que vilio 
a (el de Chrilto a ella cara, 

Entra el p.tlre lit niego,y f..jlelU",J 
ot,o lahr.dor. 

1'.rl. Fueífe EllellJOcomoosdig() 
de la Ermita en que vi líia, 

• Íl!l que dexan;; aquel oi., . 
. <leLu p.utiJa cdU30, 
porque aú.Jel mHálO ErluitaiÍ() 
no se 11 CLl l:ü;'} oca~iol1, 
'(pito tv.narbc'1dicion.· 

Eft. Y que apenas en vo An<> 
fupiitcsdcl. 

P"d1 y aun lo[pecho 
que han paJ.bdo lllas de dos, 
'que notupe del. 

f,fl.Si Dios 
iba csfor~ando fu pecho, 
no os efp.mteis, que,J ninguno 
diefie gue[ua de tu hm:nro. 

PAJ.Dias haquedloy contento 
dev~r q vcnoay hobrealguno, 
que deaqúefta tierra venga, 
que no me queme eFe Ckgo, 
pudto<]lle dhabito lego 
folo de F rancHeo tenga, 
es canbueno,y exelllpl,¡r, 

. Ff+ • que 
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S ti,. 'IJitgo tI~ "vIlt4ltt" <J 

qüe le ef1iman como Canto. Eft .Eílas v,?zes1qúe Ceriañ; 
1-fl.Oe en .. fama no me efp::mto, 1.Aguól ene arroyuelo tiene, 

pues la tLmo en fu lllgar, echadfel~ por Ja car". 
que bien fabeis que dezian, • 2.N o 'ts amigos menet1er. 
que admiral1a fu piedad, 1 .Mala befiia,hana caer 
y 1ant~ íimplicidad quando [e efpa~ta no para, . 
a qnantos hon~br(;s le vi:m. y~ pienfo que la (ogio 

P ad• Tantas cofas me l~an contado e. mo~o d~ mulas. 2.El 
y tanto me han per{lladido, Cuba en vefiia tan cruel, 
q~c baila CordOU3 he venido, que aunque a pie me fueífe yo; 
y á [u Conuento llegado, no he de ponerme,oi es jufl:o, 
deCde aquel nucfo ll1gar, a peligro de matarme. (me-; .. 
que ya [abeis que confina PAtI.De aqueUos quieto inforlilar~ 
con Ca~alla. y COllftantina, no reciban a dHgulto 
a ver fi le puedo hablar. que les }Jregume feñores, 

Bjl.San Franci{co me'perece porque quando fe efpanto 
que de Arri<;afa [e llama aquella mula, y cayo, 
ene Conuemo. P a ¿ .La fama mas en pcóa[cos,que en flore% 
de Diego J en dlremo crece dixerem a vo~c:s todos. 
por toda cfia tierra,y tanto7 valgace el hermano Diego. 
que donde quiera que llego, l. Porqueefie~s vn Frayle lego 
dizco que es buen hóbre Diego.' que por tan diuinos mOdos, 

I. fl. Camo buen hóbre?es vn saCo. ha llegado a la e Jlcelencia, 
P aJo En Cordona me"ioforlllC Y .cumbre de fanrldad, . 

de que media legua ella. con eila íimpliddad alta, 
~y Dio~,quien le viefl~ ya. hl1r4l.ildad,y penitencia,' 

'Efl.Con vos por mi gufiQ ire; que endta tierra fi ven, 
ya que en aqueLla ocafion vn,mal cafo, dizen luego; 
tuue dicha enencontraros,. valgare el hermano Diego. 
que defpues de acompañaros, P4d.Mil gradas a Dios íeden. 
tomare fu bendicion. I J .Ea bolueda fubir, 

p.,d.Dio~ os lo pague. que dcaquiaCordoua ay poco. 
BjJ.Y os ruego, 2.Auoque yoefhmicfaloco, 

que a fan Nicolas boluamos~ porque oifiempredezir. 
Juntos. . de falCa Illula,y muger. 

PAJ.Pieo[o que llegamos. ni fiar,ni confiar, 
DenHn. a pie quiero caminar. 

Valgatecl hemlaoo Diego. I.Seouro vais de caer. Ent'tt"fl~ 
P IId.Que es aquella ~ tJl. ~ os parece del dlado 
Lp.Genteviene, . Que üene en la Religioo ' 

val~aleDiego cleziJo. "ucftroDlego. ¡',1d. C;o{JS Con 
~mr,,¡ d.s,o ,rescamin ,¡nfef,) frA)- de que cao)' ranadmirado, 

, •• m br"s?s"fi'~ ~uen~efuífc:nJedfcntido 
d 
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9Jt Lope de Peg" Cdrpi(J~ 2,::, 9 
el placer de tanto blen. para bien deaqueIla tierrJ, 

l ft.Y a las pareces fe veo Y hazer al demonio guerra, 
del Templo ~ que all.eis venido. a e :maria le emblo; 

P IIn. Sin duda es·d Monalterio. que es baruara aque lla gente, 
.fft.L1amad aja portcria. Y no conocen a Dios. 
fad.Ay mtlndo ,tutirani~, Pa~:~o I?OSVere rnos ¡asdos 

tu imperio,tucautiueno, lUJO 1l11OCrernamente. 
que bien que fe libraaqui. POr.Su padre [ois~ P4d.Si reñor. 
Deo gracias. Por.Herm:mo tenga con(udo, 

S ,le flP orter(1. Y eile agradecido al cie!o 
P~r:Porfi.ernprehemlaDo. por r:mdiuino fa uor, 
P 4d.í:.lllantO detengo en vano, como darle vn \lijo que':s 

queyaquic:re habl:u pcrmi. .hombre qlle la Religion 
Como podremos hablar embia en voa oeafion 
al hertnanoViego.~ de ~an di!ino imeres, 

por • .A.. quien ~ es tray luan de Saororcaz 
p "d.A Diego. Por .O:>nozco bien el padre que le lIeuo, 

a quien vienen a bu{car, .gran [30(0,y pues le c[cogio 
pero aquefia admiraciOn por animofo,y capaz, 
nace de bu{carle'agor3, de(ta [lueua conueríion, 
quando ya tan lexos mora an es lO dene cflimar. 
deíta tierra.}? 41t.El cora~on P.!d.Q!lh~ eralt vcr,y h ·blar. 
teme ro 1"0 me dezia. P c1 .I fcé1os de padr.:. ion, 
que no le auiade ver. efpereloen Di0s,y ere 3, 

For.Hart o h~ remido perder que le h~ de boluer a Efpana, 
íil agradable compañia, ente y el qu_le acom pai1a, 
que es bueno el,herma noDiego porque el Guardian los vea, 

p.sd.Padre,donde fue a morJr. que recibira conflle1o, 

. , 

por.Hcrmano,dblenmedio e1mar y aqui podra ddc!ln[ar. 
porque la obediencia,luego P al.Como Di ego re he de hallat 
~ue (u virtud coaocio, · fi vascanüllo del Cielo. 

Entr.t¡[t,)!alenFtAY nieg.(J ,y fr~y lllan .:'1 
. . FrAy f ablo. . 

Vit. P~dres,a vn hombre kgo,:l vn ignorante, 
por Gtiardian eligen del COL1ueoto, 
no por all1orde Dlos.no padr~5 mios. 

F r, l (t .• Alt;ele de la tier ra pallrc D¡e~o. 
Ir. P 4';.Padre Fray Diego,rcngaíc,que ha~e~ 

fuelte Padre los pk~)le{u!t,de[eng:l[e, 
derengafe,no ve que es nuefiro Padre. 

Dit .Padres,quando a Vil hidiota,a vn hombre lego 
quie[c~ ~ ¡;l1e Qfi~~01no fe admiren 
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S ""1 7Jit('o de oAlc.z! 1. 

(le que befe rus piés,pues el Mélellro 
de la humildad,el foberano Cluillo 
lab6 a fus Doze,que cligio en Di!cipuLos, 
los pies,y algunos ( ay le[us)qt:e algunos. 
y aqui (on todos bueno~.todos tales, 

. que me auerguen S:O ,en ver que a mi me eliJan. 
f-l .1' ¡lb.Como íi para {er mas conecida 

fu [antiaad,¿euiera fer probada 
con atto de humildad raoexcelente. 

]) i .. Padres, Padres,por Dios. por nuc:frro Padre 
les pido,queme quiren el ofjcio, 
yoGuardian~ ¿ende ay [eh Sacerdotes, 
exercitadosendiuinas Jet.ras. 

Ér.1 "4.Ya noayque replicar,tódos los votos 
vnanttncs lo quieren, y conformes. 

Fr. Pal¡. Ya es ooefrro Padre, que re canfa cnefio. J 

Die. P4adres Ibireo,quefoy V.o flombre tonto, 
ya le lo 3uiCo,fi dcípues hiziere 
~lguna cofa fuera de fu guí1:o,. 
no Ce quexen detni,pues-queno es juno. 

E r.1 H .. • .Padre fray Dicgo,ma1í queremos todos 
io quee! herrare,quando·erraíle .eu.algo, 
<]ue 10 queA1ca Jru:lor acertar.íamos. 

Di~. V na vez me dixeron,que auia¿icho 
Vil Sa()io, VD Capitan, Vil Rey, vn hombre 
(cierto. que yo no se -qual defros era) 
que era mejor de ciauo.svn exercito, 
con Capitan Leon,que de leones 
con cieruo Capitan;y a[si prefumo, 

- gue uendo rodos Padres leones pardos,l 

no acíertanen tener Capitan cieruO.,.' 
hare milbO.berias cada dia, 
foy y,o natura1mentememecato, 
pues vnhombre fio lecras,y experiencia, 
.cs bueno quegouiernelos LetradO.s. 

Fr.l uA.5i Padre,{i deDios la tiene infufa, -
y dc:1uego principio a lo que importa 
para la conuer110D de aqllellas barbaras, 
ya que en fuerte <ventura feconuierten, . 
pOI tL1S palabras tantos.qlle parece 
que Dius le ha dadogracia,como Apoílol. " 

Die. Y aun en·dIo veléln,fi yo. Coy barbaro, 
FU~s que. los que lOfon)101o me entlcQden. 
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'7)r LolJe de Ye,!,d C4rpio. 
1,. P~~' .Padre l grao Canari:\ ,como h~ .... illo 

rayo no tiene de !JlllZ de Chrifro, 
mire como hatle fercI conucrtilla,. 
Iasa.masde la gente de SeuiUa, 
'00 aie parec( qlle fc:raimporrante. 

Dit.Verdad es,que ron pocos;aunque es gente 
exercitada,praélica,y valiente, 
y los barbaros muchos; l1,las 'y o quiero' 
ir en la naue,y verlos el primero. 

Fr. P 4b Hara Ceruido a DlOs tan agradable;'. 
quanto para los Reyes de Garulla 
ferade eftimacion,y marauillél. 

Dit. Vamos aconcerrar ,que yo me embarque,. 
ay Dios de mis entrañas,ay fi fueífe . 

' . Diego tan venturOfo,qlle murieOe 
por vuefira Fe,y aunque tan vHperfonl 
de Martirmerecieile laCorona. 

Enttcnfé,y [alga ~na barbar ... todA de vudl:rasaguasme3mp~fO',. 
cO'~I'J"dd. tle plumas C8nl'n arco.. como cierua en la corriente, 

el ti. r .Detente cieruo, íi.aca{o que viene herida,a'la furme. 
mis liger,2 iesconoces,' Ay c:ieIQs,dkhofos ton 
mas que ~s tuyos vdozes, los g~e aman por eleccíon, 
p;¡ra da to, y el pafio,. y 01 uiJan por accidente. 
quepore ecamporafo- Sale T ,wiltlo Ba,b"rO((1II fu baflon .. 
puedo vencer tu furor '{¡¡n.Por aqul pienro que flle,. 
con ligereza mayor, y fuefiguiendo vna fiera, 
fLlplleíto que al vknco igualas" como ii mas fiera huuiera, 
que: folo por ir con ala.; que fu ccodicion Ce vee. 
pudiera alcan'farme amor. Detened fu blal~co pie, 
Amor l1lealc~o,aunqueReyna f:onchasdel marp13reada·s,. 
de la gran Canaria foy, para que qlledeisdoradas-

t porque en di.\.cyoo,en q\le efioy con aqueHas-pl<lntas be 11as, 
amor poderoiD reyna,. dign~s de p.ifar efirelias-
que Grne el oro que peyna en las regiones fagr;:¡das. 
a la Sirena de! mar? Efpinosdel monre,hazcd 
que [¡me al N cbli el valor? muro a fus pies corredores, 
Gue [¡rue al cieruo el huir ¡ pero no,tcoelda flores) 
ni a.l:l 1l1bger el fingir f' y enrrellJs dedos crecút 
h amor los Fllede;¡lcan~at~· Arboles ;¡!tos)J)oned 
Seluas yo no ledeclaro" ' las Famas deJan'te dellas, 
y JEi t5 111Jyor mi tormento, no etConda'slLlZfs tan ódlas, 
qt;e e'lcL!b:ir el PCIlÜ¡l¡iento, y dexeis cremo el ~i. l h, 
es el tormento 11l\lS Claru;. que roo Hegateílfu ,iclo, 
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SitlJ 'DifgO J~ .Alc~14. 
ti me quitais l~, $ eftre~!as . cempíten con la blancura, 
Yo adoro al S-.)j,cuyn villa que veren la efpurnafueles. 
r.!>:: enfeña,gue c!! Dios el Sol, Diez tocados con joyeles 
y<i por fu hermofo arrebol, • de inefiimable valor, 
Y;1 porqlle no (e reíilta, doodeIa coUa,y labor, . 
pero en mirando:l Clarilla, vale mas que los diamantes, 
creQ que ella al $01 ha hecho~ con [er ellos[emejantes 
y que es mas DiQ{a íofpecho, con el planeta mayor: 
quanto con lllas fuego abra fa I V na cama te dare ' 
pues del me guarda mi caCa, , labrada en vox;de tal mod" 
y della no al alma,cl pecho. que fe vepintado todo 
.hlli viene,donde vas qoonto en las Islas fe ve, 
púc eíl:as playas a folasf y dos vafos,que yo 6e, 

CI4.Voy.a ver deJ mar lasoJas, que Con dignos de tu boca, 
porque no paran ;alnas. que [l.0 es alaba0'ia poca,! 

T " " .Su inqur etud imitaras, pero· pod ras guarnecelJos 
íi tanto en iU5 aguas miras, de perlas,[olo en poncHos 
pero porque te retiras . a las que la lengua toca. 
~e los hombres,y mugercs, ~ te puede dar LiCoroP 
o como ninguno quieres, pob¡e,y [U vafiallo,mira 
por las deidades fufpif'3S. que 3 toda Cana' dmir3, 

CIA. Tanildo,yo no me voy que mires mal tud oro, 
a la íoledad pO.r fel' yo te igualo, y yo doro, 
fola,y úngular muger, para que quieres con guerra 
fiao porque trifre cfioy. alborotar efia tierra, 

T,,".CJariíh,Principe foy: no [eas,ú puede (er 
de dos Islas,que en belleza en la condicion muger, 
compiten con la riqueza. que por fus conCejos hierra. 
de tl1 gran Caflaria,aduiertc Cla.Tanildo mi gente viene, 
que Coy poderofo,y fuerte, ddpucs te reípondere. 
y que te igualo en nobleza.. S .. len tos BArbaros q'ue pJ4tdan un m/l 
~e te faltara conmigo, chas plumas:., arco!, tos Muficos. 
fi por marido meadmites~ y Jos que bdyl.n de l. mi[-
aunque lerlo folicites mIS frltrte. 
de mi cobarde enemigo, ,Alird.Por aquidizen quefue. 
él darte en arras me obligo D:f. Mirando el marfeenrreticme. 
dos ruH plunus de colores, F tli fi o.Con eilJ T <lnUdo eLU. 

-

qu > no le han vUto mejores, Li¡,10.ZelOS de Ta'li1dorengo. 
qua.ldo le arrebola el cielo, Tan.~ apenas a ver la vengo, 
o le "nhma a ver el lüelo y ene: 11 e lo impide ya. 
el Sol a {l/s corredores. CLtI .Si aqui no pones rem.cdio, 
D.lCece Otras tantas pieles, Direna amiga, vo Z~ lofo 
que en blqQdlira,y hermofura hara alguu htebo aÜtnto[o. 

J)i,. 
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'2Jt L~pJ d~ Ptl" Cdt·pio.; 
D;~r .Yo me poridre de pormedio. Villa tlUeftra !terna 
(lar. Pues buíCa alguna inucncion. mil figlQs,y mas: 
Di ... Vnb::yle.( la.Elbaylepreuen. delcelSolefpofo 
LiJ. Tu con T anildo mi bien. de hermofu ra igual. 
C¡."..Zelos? no tienes raZOD, Amor,tales hijos, 

figuiome,no Pllde mas. que paillmdo el mar, . 
Dir.Ea Felifto,y LiCeo. conquiften a Hpaña, 

caurad ,que alegrar de(~o fiq .quedarfe aUa: 
. a Clarifra. da. No podras. yfus bellas hembras 
A:ira.Ea vaya vn vayle.fel.~l. nos trayganad, 
Alira."'El canario. f el.Va por mi. para que la fangre, 
Dn.El es el mCjor,y aqui queen Canad~ eOa, 

es fu patria natural. juntandofe a Efpaña, 
'1";Un,)/ b4.)'lttl tll4nArioJo$ ~A'" pueda ftlJetar 

b"1os,ylas mn.ll,eres. defde.ellodio negro,' 
Canaria Lira, al blanco Aleman •. 
Lilirum fa, C~lOaria Lira, 
que todo lo vence Lilirumfa, 
arnar.y callar. que todo 10 vence 

En la gran Canaria. 31Dar ,y callar • 
'. Islas deae ruar, 'I4;e 'V /I b,rbM~ •. 
. que los Elpañoles B,rh. ~ hazei~ en vay les odoros,. 
quieren cooquiftar CauaUeros de Canaria, 
para el Rey Enrique~ deceodientesde Gigantes, 
que en Cafii1la efra. que oy en.aqueftas montañu, 
nacen horo bres fuertes, en las...cucuas de lbs ri fcos 
que}a guardaran, de fiete codos fe h"llan. 
meen bellas damas, ~ hazeis,quevn fuerteNamo 
que ios quieren dar, lleno de Efpañolas armas, 
fauores que lleuen viene de fuerte ven tura 
para pdear: con Capitanes de Efpaña, 
ellos que las GrucA haziendo con altas vozeS, 
ChrH.ianos trayriUl del mar refonar las aguas, 
para fus cautiuos y eftremecerfe los montes. 
las etperan·ya. T o1JI.CaJJaMinodame.calla, 

Canaria Lira. que adonde Tanildo vIue, 
Lilirumfa, no tienefuerlj3S Efpaña. 
que todo lo vence Trocad Barbaros valientes, 

. amar,y callar. los infirurnentos en u,1azas, 
~en ama callandoJ • en arnenacras las v~e~, 
q.ue no akan~ara, y !o.s vayles en hazañas, 
todo lo merece no temas Clarirta hCimofa. 
fe[uir~yc~~ ~lI1!'Iuf9!<? T~l1Hdo billtas. 

'1,ú'. 

• 

2.91 
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l'.:tt.COí1l0 dTü puCdelllllZer '--' baxan coóarcos d¡ücr(os. 
el .. rt 'ür y 1.1 (' 1 !,erJI:~a. Em~rca;a}amar?embar~a. 

Tí': ;!, (si me áexas~ D u.Scnores,por D1QS les pIdo. 
(' l,:.~quieres, Cap.Vaya ~adre.Sol,d. P~dre ~aya, 

J(jS Hpa ñoks lo cauCan, echa la plancha. Dzt.DIOS mIO. 
q es inramJa hablar de anlO~S, Soldo Vay~,acabe. 
en tiempo de guerras,y armas. C~p.Hecha 1a plancha •. 

f/ anfe. Dle.Mi Chrifrofupla el deCeo, 
Salen [..11 Diego,)", C4pitllf,y41- dondeIa fangrenQ a1can~a. ráJ;.. 

gllnos [old4Jos. . S .sIen 'rJn .114}ordom9, )1 Atí Irltni!u. 
Di?, AcOmetamDs,íeñore~, M ay.Ea Cajjd norama/a . 

. Y rengan iulta efper.u1~a ' Áli.Para vos tener razon, 
en DIos, C~p.Padteti tenemos, más paranü enafetion, 
pero en cofas ten.erarias, meluir fC!lior 'Maefirefab. 
1110 es bien pedirle fauor. M ~y. El Ventiql1atro no quiere 

Di,'. Pues porgue razon defmayani tener,quien no crea en Dios. 
Col¡'J.Porqueíomos pocos. Ali.Creelllos mejorquevos, 
D,e.Pocos? · avpo!o que no creyere. • 
CoIP· y deilas montañ.:lshaxan ' M aJ·.No boluais mas a efiacara." 

blrbaros que el tuelo cubre:l, Ali.EI colpa me tener yo, 
y mat',y. tierra amena~an, que en bona cara dexo, 
y íL.llá en fuerte ventura, que pafiJ'r porque el que paifa

J dixeran que gente tanta efiar me yo nle Contento 
aqlleílas 1 ~Ias cubria, con borrico de Gozman, 
quicl'1 vmiera a cOll'1uillarIas~ comer dos anios fo pan, 
Embie Enrique {i quiere e.poder comel de cento, 
vna podcro{a armada, e \>er vnJ peí3dombre, 

. qlte \.<0 nauio,no es razon falir fera fin borque, i 

qlle pierda duzienras :illmas. e venir donde mude 
Die. Puc:s vayan con Dios feñores. naturaJeza,e cóftumbre. 

que aquella Cruz es mi efpada, darme mi ropa beliaco. DentrD.' 
y yo peleare con ella. Noay vn lacayo. A!i.bfie poto, 

e 4 p. Luego de quedarfe trata. eire negocio andarroto, 
D if.~d:lTlne quiero a morir caliar mentras ropa el faco, 

porChriilo. c;.:¡!. Y o le dexara, y el guitarra que [enelnos. 
íiailanomc: lOtl1l1ieran t. Omero. 
amal,. Jjf.Amaltporql.lecaufa~ Oquepalosledare. 

Cllp.Porque auemos dc morir AII. Valga el ciiablo a vofanze. 
todos,o ninguno. Di( .Hal!aua el gu~tarra que deuemos, 
yo por mi qll~nta feñ.ore~, pobreAli: ' 
que era yo ni ,¡gunu,y nada; SaL \1'; P,:1I4dtro con[" pArdo 
y ~(si b:e.1 puedo morir. P "tI. Vaya fJliendo . 

CAp. Los Can_~rlosala playa, ,onorden rodocfl: pan, 
ylo 
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y to demas faCJr?m Lor .DeCeado le tenia, 
como fe vaya codendo. mas no qu>: fneíle tan fuerte. 

'Ali .Eile parecer a mi Ej1 .Comencemos e{la parua. 
bon cifio, efiar panadero Lar. T orn"d eOotro 111 ~;1r. 
fenior. ;>4~.~reis algo? porque n.1e venis;> dar 

A1i . Efpe ro aliar vn al11o. con hpaJ] ror la barLn. 
P'HI.VOS~ Ali.SL Efl.Lindamenteh;¡fcceJiuo 

<;)l1C 1abeis hazer. Ali.Comemos el año,grrldiS a Dios. 
e dormimos,e cobramos S ale N f/'lei,l tO'J Vtl .1 et/l., '.Y ~11 
(alario que trabajamos. fom!r ro ¡(~ Pl1 j". 

Pan.Muy buen recado tenemos7 ' MfJ1.Ya <}uerreiscorner los 005. 
de dortnir,ydecOT11er. Lor.Y 4l~n alltrtambi':!:, c(~1l1 ido. 
cobrais faJario.1/i.Esburlar,. .éfl·PardJez que vienes Menda 
ben fabel de trabajar, para dezirr, ve reqllieb~o. 

. en lo que fermenefier. "llo1.Paraferuiros,me q'¡ieb r~ 
P a 11. Anclareis vna tahona~ pies, y manos c.lda dia, 
Ali. Valga re Pios,eílarbema., ,en q !Jillot ros me t'a~a;<;. 

no poder tanta moleíHa EJ1.~.renenlOs p()rquiIJ ')[~(\Sf 
. a fofrilde la brofona. Men. Las cofas con que vo[orros 

• Pan.~ aueis fido' . ..11,. Iardinero a las ml1geres burJais: 
de ZamuJio el Ventiq uatr07 ha ver.ido Por sea el amo. 
feruimosle tres,o quarro Lor.Ya vkne al. 
mefes,fer bon Caualiero. S4/e ~i P ,.[r, rlr fr", D i ~6. 
mas tener \.'obecarilio Pi/d. HoIg3r,y hablar dIo G, 
por mayordomo,e falir bien me lo curdan:'! aBa. 
donde podel de viuir, donde tu vienes Menda. 
p,or no meteIde Vil cochil1o. poco dexas trabajar. 

P 41/.Leña rraereispara vn horno. Mft/c.A mime qllerre is curpar. 
A'i.Si tenior)aJmonte~ndar, P 4d,Como te viene!: v~ldja, 

. e {aber leña cortar,. ql1en"as que 10 efien los rno~(';S' .. 
que.al cifio antiguo me tomo. .M tl/ .Lo qlle grl1ñen citos \'le os, 

P Al' . Pues enrr:;d ,y fi os agrada y no dan dIos con(e ic~, 
la catas ella de vos, ql1ando tienen rt1bk~ el '·ozos. 
concertaremoslcsdos Pal.. Eaqueoy hadequedar 
por mefesv ueíl:ra foldada. limpia en las hcrac; fa r art' 3. 

A i Tem:!de macho,bpo1lino~ por<lueefia noche por oJlba 
.pun.Macho .A/l.Eílar bonCapiran,. ';1 pollo 3u eÍt¡ de Ct'n;\ I". 

tu IL~ w1r quien c(';cer pan. Lor.A pollo,o cnerr0 efe 1l~¡, 
e LO te beber el vino. Ya/1ft. " entienddecon IJ F}OH 1. 

S. [et¡ f:. /lII'!' y l.orr"fCH~n'~110S EjÍ.Ma:;quiGera vn la púlb. 
bid !,H de tftt°nf.lr tri o. Men.Dos Frayles viel~rn 3'lUi. 

Efl.Et ;l p 'ecorrede r.,ene, S, Ir,,{rJV ¡" ,,'¡,y,cr,¡' Pd ' :¡'. 
'.lu~ es dclLnplJr lind ,J¡~ Er.lll~.Ay llmc[n.l, g:ll~: :I~ .. ·:d:t 

P.l-
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:r~m 'Ditgo dr! :Alc"ld. 
para fanFrand(co. PIIJ. Y como, P¡fd.Ay Diosm10, 
en mi tiene va mayordomo. en vuefira piedad confi<J,' • . 
pues por el tengo aumentada que le podre ver,y habl.1r, . 
b pobre hazicndilla mia. no federrc:n eftos 0los, 

P Ab. Tambkn pedimos dinero, haO:a que a fray Diego vea, 
que aqui viene vn lirnofnero, ni antes la tierra ponca 
Gue nueO:ro Canuento embia, eftos caducos defpojos. 
que van en eO:a oca11on P ah.Padre muy prefro {era, 
cuoriendo aquefia campaña que deíac Canaria a Efpañá, 
mil ReHgiofosde Efpaña fi buen viento le acompaña 
a la canonizacion en ocho dia! vendra. 
del fantofray Bernardino Pa!!'.VenganiePadre5conmigo, 
de Sena.P ai. Yo padre quiero lleuen mi luzienda los dos, 
dar mi trigo,y mi¿:Jinero, por ellos me aumenta Dios 
puesJe fu mano rnevino; elazeyte,vino,y trigo. 
tengo vn hijo que aúque es lego M en. Denme Padres a befar 
le eitima la Rcligion, el habito. 
y eLro me da ílJ oracion. J u,. Dios le guartie. 

]fl<l.Como fe Hama. LUT.A Padres,vengan que es tarde, 
P.td.FrayDiego. - _ ytenemosguelimpiar. 
JUR. Eles fu padre.P.td.Yofoy, 1 NIl.Fray-Diegovendraayooar 
1 u.Haga quentJ que ha engedradQ muy prefio. 

VD taoro.P ¡u/.Al que le ha criado P .sd ElperoJoanfi, 
cctrnas gracia s le doy: fi el viento que corre aqui, 
fabra!1me Padres dezlr, le diefieDios por la mar, 
Ji)1ade boll1er de Canaria~ pero yo te que rnifanto 

P "v.Sil.lI1ur no Ic es contraria, nopa~arleltoseno;os, 
1)0 tu de cardar en venir, fi viniera por mis ojos, . 
q.ue le embian a llamar que tanlbicn lon mar de llaQto~ 
para ir a Roma. y,m [t. 

Sil len fl'd ,. Diego, ~ FrAy .Alonf~. 
A1onf.Milagro Padres ha {ido, 

tantas leguas de mar alborotada, 
tan preftoauercorrido. 

Dz<'. Noimportaala oracíon la mar ay rada, 
Dios dixo,que aun harían 
ma y ores co[;.s los guo en el crelan. 

Aloul. T redemas leguas diz.en, 
que ay de Canaria,a'lui. 

D •. Muchos los vlentos, 
al hombre contradizen, . 
qll~ pudtos ri.!nc en DívS tus pcníamientos. 

AJDuj. Trille queda Callarla •• 
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1JJ! LOfJ~ Jt t'f!.4 ~4,pi~'- zH 
Die. Fue partid! for~ora, y nccciUr1áJ 
,dIo. G rand e prouecho hazia 

entre los fieros barbaros Canarios; 
que a muchosconuertia' 
con VillJ. voz,y con exemplos varios) 
hpofiol me parece, 
pues de lenguas el ciclo le enriquezco 

Die. Ay íi yo pareciera 
no mas de bueno;pero Coy tan malo, 
que como bdlia tic: ra, 
defprecio de los e ¡dos el regalo. 

Alo.Defierra es db orilla 
marifil13 de Sanlucar a Seuilla. 
tenerme puedo apenas 
de hambre, Padre mlo,y el me cfpanta, 
que por eLlas arena, 
puede pafiar con ligereza tanta, 
y pienío que ha comido 
yemas ttes dias~y del do beuido. 

Die. Padre, los animales 
nlerecen cnas y .!ruas, que agradecen 
los dones celeftiales; 
mis pecados aun yerua no-mereccn. 
Aquella hifioria he oido 
dellley ,que anduuo en veftia coDuertida¡ 
:¡fsi padre deuiera 
viuir por eitos campos efie indigno, 
que ha cOlluertido en fiera 
fu Coberuia,fiJ locodefatino, 
con la efiarua que ha hecho 
de la ambicion de lu ignorante p~cho; 

Ala.Padre fray Diego,crea 
que yo {oy hombre, "l qu e me muero de hambre~' 
fi mi vida dcfea, 
rueguelc a Dios que la vital eflambrc 
que amenasa a la muerte, 
esfuer~e, y tenga de fl1 mano fuerte, 
<> que en ene deíierto, . 
pan de fu Cic:lo (a:1to nos embico 

Die. Pues Padre elle muy cierto, 
y rne,ior que llrael en Dios confic~ 

.Alo.Padre,ya medefmaya 
lahanlbre1y la e[peransa.dc:fia playa. . íJS p;e~ 
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Sd1J :D/(gtJ de vA/cald. 
Dlr.M.ira! mi padl~quieco 

eotre eílas yeruas,Dios me valga) :fperc
1 

el pan halle primero, 
Vino,y pefcado es eilo • 

..dlo.Padre quiere 
que me arroje a íilS plantas. 

Di,. ~ vuefiras Con Señor mercedes tantas 
Alf .Padre,llluefire,y perdone j 

que no plledo dexar de darle befos, 
con que mi intento abone, 
para qwe qlleden en el pan imprefios. 

Die • Efpere pad re, tome, 
leíus,Deogracias,de cm fuerte come., 

.dID.Pues como ú en tres dias 
no he comido bocado;agora llama 
lamuel'te niñerias,. 
tengo de hazet'lmelindres C<i>mo daDl;t 
pues el cielo lo erebia, 
el no comerlo ingratitud [eria .. 
Como, Señordiuino, 
por fer cofa tan vueíl:r~ Padre coma,. 
y beua'defie vino,. 
que ella adobado de precloro aroma •. 

Die.Deeífa maoerabeue •. 
Alo.Padre ~I lerde 10s:Angcles.mc'mueue" 

que fi otro lo guifara, 
que íi Otro lo traxera.,no lo crea •. 

Dil'.Pues como no repara 
en que e{to acafo,y no milagrofea. 

AJo.No diga cofas taleS'~ 
niega que fon mercedescelefriale5 • 

.Die.~erced el'darlo ha fido;. 
pero alguno por dicha en efie prado, 
fu merienda ha pc:rdido. 

¿lo.Pues florro la perdio,yo la he ga&:lado. 
Di~ . Venga Pad re comiendo; 

que auemosde ir los dos aRomaemiendo 
AJo.Coma ddla manera, 

Y: vamos a Ve necia;a T ranul'uania,. 
v hafia.la Libia fiera, 
y. a loslc:oncs dda inculta·Albania.. 
~ e no quiere vn traguito! 

Djf .. Deogra,¡as .. 
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?J~ Lot'( dt r'rr.t C"rpio. 
A/o.Pües a fee que dU frefqoiro. 
¡;;( .En II mal!gl,o capilla 

ponga lo que robrare,y caminemos, 
que he de entrar en Senilla 
al tiempo que eo Ja Milla gracias demos 
aquel Rey infinito. 

Alo. O qllanto le e~for~¡lra Otro traguIto. 

~ EntYll1,y [4ft [a mllger.Je "1'HZ p..enA-
d¡'ro,'}' Alí • 

.Mu.~'eseao- éj has hechoMoro 
Ali.~ quereJde c;ue al/er he~ho. 
,}rf It'g. Rafguefe mi d uro pecho, 
- bañere mi pecho en lloro. 

,Ali.Seniora el orr.o encender 
-como lo tenerrnandado. 

,M#g.Mi hiJO en e11ft! aula entrado, 
todo fe d ue de arder. 

Ali.EI niño. 
M r.¡g, EntrÓte)ay de mi! 

yen el omo fe durl11io. 
Ali.Hfo que fabelde yo, 

lo marido andar :lgui. 
MNg.Ay rn:lrido de mi vida, 

nuefiro niño. fe ha CJuemado. 
E-7ifr4 el /' 41¡¡¡der o. 

Pan.Francifqujto~ha cielo arrado. 
¡"J IIg.Toda 13 Ieñ3 encendida, 

y el niño dentro durmiendo. 
p"".T rifres ,que aue1l1OS de hazer; 

pero dexad91e1e ,. er. , 
aunque 1e eete todo ardiendo. 

Dcfoubrefe '\1,j o,.nQ toJo ~'.di ~n.do,y c
,ha"JoIl4m4s porta boca. 

Hijo de mi cora'fon, 
puedes hablar ~ 

MII.No es pofsible, 
qu e ya en el fuego terrible 
perdio la re(piradon. 

P ¡[N. Y a no es de prouech() el agua. 
Al;.~ diab lo d1:a1' de prouecho, 

fi dtar deCae el ludo al techo 

'el omocomovna tragua. 
M I/.Ay miferabl_ de mi! 

c re_cco las llamas ferozes. 
S ¡fle Fr.,.v Diego,y (u Compañm,~ 

Dir.Hennana)dequeda vozes f 

Mug.Ay Padre,ayudemeagui, 
110 le digo que a facarme 
vn niño que ardiendo cita, 
Írlno a que me libre ya 
de d.u en dcfefperarrne, 
tengamc Dim, de fll mano, 
. que meabralare con el. 

Dic.Det:emc fuego Cfllel, 

por el 1"Dod berano 
q"e a los tres niños Ebro. 

p",¡ La lIall.a eJ Padre fanti~ua: 
Dif.A 1:< Iro-cD d.!-l Antigu.l 

de Quien lay deuoto yo; 
id he: '·r\1:J.n .... breuemcme. 
y dril vida l-c pedid, 
y a l go p~ r miledezid 
con el alm tiernamente. 

Id/~g.Yovoy Padrede mis ojos. 
que verle me ha con101ado. 

Die Salidacanlñoamado, 
qut·no fois vos los defpojo$' 
que: han de.<Juedar ddle fuego.' 
M e t el br" ~ o en dfHeg9,) [.ecal,. 

Pan.Mi1agro)U111agro. ¡tli.LQ 
faBr que templar el fogo. 

Alo.Dexeme bcl~u fray Diego 
eHospies. ~ . 

Die.lel'us hermano,' 
no ve que ala VirgeobeJla 
de} mar,ydel campo mrella; _ 

YS~ yAu~ 
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Sd?J 15iego de ;:Alcard. 
y Aurora del bien humano, tan grande Cuma,qüé fori 
fcdeúedefpuesdcDios . tresmily ochocientos Fraylcs~ 
tan juno agradecimiento. II/.Bendiga Dios tantos hijos 

P an.No teneis entendimientO de F ranciCco. 
para agradecerlo vos, Gtl4.Cardeoales, 
mas yo por vos h:,o mio Y Obifpos tambien fon muchos, 
befare a e/le {anto lego fi lo es que de ciemo paíIen . 
los pies. Ali.Noconocer Dego en la gran ciudad;de Roma. 
~ Ali,que efiar de [o-tio J u.~evn hóbre muerto esbaftáte 
crrelano en fo logar, . ajunrarefieconcurfo. 
no fe aco rdar del Ermita) G tlll.Si P ad re) '1 liando es tan grande 

. eílarbroíOnabendita, porfamidad,y virtud, 
el ropa querer befar~ porque quiere Dios honrarle 
~ mir3mos 'lue re dIgo) en el Cielo,y en la rierra. 
que G rifriano querer fer Iu.Ay que fe mes miferables, 
p~r lo que~cabarde rer. pues no queremos (er fancos. 

Die.Dos mil vezesre bendigo S.ltl11/ Portrro. .. 
cle¡nemi[simo Señor. por.Saben como vengo a darles 
All,que eftas po r aea ~ nueU3S a fus Reue rencias, 

Ali. Griftiano querer fer ya, que les feran agradables. 
(alimosde tanto herror, fray Diego eíhlen el Conuento~ 
Mahomaeftar vnbeliáco, Gu.~dizef PCH.Su! Caridades 
cfc0ptmos ~ar.caFron, le veran en vn momento • 

. e tenemos alfecioD Gua.Mil años fera vo inRante. 
del volodiuino faco. PO" • . Pues raben que ay de cami[)o~ 

:Jtle.Padre,1a vOlofe leuanta IN. Como dle Conuemo yaze, 
del milagro por SeuiUa, bien tres leguas de Se~il1a" 
y es muy j ufta marauiHa; ninguna cofa fe f.1be. 
pero en la cofa mas rama P ~r. V n milagro de fray Diego, 
fuele entrar Iel vanagloria. aunque el a la Reyna.,y Madre 

Dit.Dize bien,mas porque.en mi. de piedad,y de la Antigua, 
Al •• V fnga PaaJe por aqui. por riemposcinmemoriales, 
D,e.ADios [e deue la gloria. cnla Iglefia mayorpuefia 
JIU.Padre, yafcrlode1.loto, JI .. le.arribuyo. GII.Muy bien hateo 

dame cl agua.Dü.Vcn conmigo Por.Devnornosrdiédohafacado 
'Ali.Y o'eílarde to ley amigo, vn niño_' u.Cofa notable, 
~oe Mahoma fer vn poto. bendito mil vezes fea el Autor 

VARft,.1 clUf.rl.el GUtlrrli".,) Fr.) de obras igtlales. 
1.1111. P()Y.Venleay. S4itFt~,.Djego. 

CitAr .Efto me ffcriucncdc R-oma.. Dir .Dadme los pies Padre~ 
111.Notab1esfieft~ ie hazco. en Chrifto,y mis padres, . 
(;1I4.Y queosdizen dc:la Orden aunque hIjo indigno.Gu. El cielo 
. ~~!i8i4f'Q ~ª,R P~re,. CA(LI f'l'ui~¡o le guarde; 

Pa· 
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'J)( L~l'~ J~ l'fg.t t,t,pla. .z 3 S 
Padre fray Dlego,Iefus, (aunque tiempos adelante) 
que buenoviene,no trae ' tambiellla Fe tomadall, 
Ceñal del largo camino.' pucHo Que e¡ g ente intratable; 

'Dil'.Ni aun de ler bueno feñales. y mas los que G uanchos llama, 
Como dtan ~ buenos eítán, queall J en Tcnerife caco. 
ya lo vco,que ignorante, POt.~ viílen ~ . 
mas lo bueluQ que lo fui, ]) i· . Plumas y pides 
perdo nen. de di~erfos 3niu:lales. 

J.~.EI es vnAngel. P8!'.~learmas! 
j!}h .Puesa fee que íi levieíU:El Di,.Arcos,y flecha", 

ÍL1S Caridades las ~arnes, con que en la region del ayre 
qu.e no podrian fufrir aunque fllene la cerce ra, 
que la ~ara los engañe. no eilan fegllras las aues. 

G11/1.1.Ay hierro. GU4 :'.Padre fray Diego . 
.dJQ.Grtlefi~s cadenas, D ie ~ manda 

y vn rallo tan penetrante. fu Caridad.Guar.Sepa Padre 
que no entielldo como viue. qne a la Canoni~acion 

Gua.Porgue quiere (ilÍtentarle qne en Roma agora fehaze 
Guien le quiío ha'Zer tan bueno. del Padre Can Ik.rnardino, 

ll/.Diga Padrc;los giga mes, luego quevn poco defcanfc 
y barbaros de Gmaria, fe ha de partir,que lo quiere 
como llenan que los traten laobc:diencia. 
de que dexen a íus diolCs, Die • Que me place. 
J h fe de Clll'iíl:o enfalzen. Gu .tr.Con el P.Fr.AlonCo 

D¡~ En los de fuerte ventura de Cafiro,porquc aUa traten 
\ ilUj'rtlShm haze el trararles lo que verao por e[crito. 

los MH1erios de la Fe; D¡e.Padre,para luego es tarde. 
los de la Cana ria gr~ll1de G*ar. Vaya a ver cal1oni¡;ar 
defienden que emrcn en ella; 3 (an Bernardino, y calle, 
PCtO (i los conguHtaíTe que Otros podria Cee que fueifeQ 
el Rey)corno en Dios lo efpero a verle;pe rO cilo baile. 

TERCERA IORN.ADA. 

E"tr.n 8flacio, y A 1114'11) ejludil.f1ter. 
Efta.Notable deuocion me ha dado el verle. 
Am.No pude yo fin lagrll11as mirarle. 
IiJI4 • .'\exemplode Fr.Diegocada ~ia 

mil eiludiantcs van tomando d habito • 
.Á m. ~anta Maria de Iefus fe llama; 

efte Conuento de AlcaJa de Henares, 
nombres de Capitanes tan ilufires 
que ~Otl ra~on ~lÍít<\n los foldados; 

G.:72 
• p". 
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Sdll TJif~o J( c,Alc.ld. 
d lces de la Cufiodia de Toledo,. 
y fu Ars;obifpo reedifica agora . 
lalglefia,y caCa, y fufamok entierro 
en la mayor Célpilla. l: jl.I sdon Alcn[o 
C~rriUo ~ ficionado con eílremo. 
al pardo paño qt:e bOrd{¡ Francifco,. 
del oro,y piedras de fu Regla [anta, . 

..d/LAlsi IT'e PI ,do <;t:e vi vlfLido 
a nueilro conIP::¡ñero .. 

& ft .El·fue dichoro. 
en deipreciar el mundo ddla fue rte" 
iha de per[euerar., 

Am .lv.tllcho regalo, 
y. vidade mancebo defiraido 
tUllO ell.el figl.o;pero Dios e~ grande~. 

Efl.El Santo Diego,que mouio lu pecho,. 
(on (usconfc¡Gsle relldra {ego ro, 
que fleJes verde.~eru;,! )Dlego es-al UfO •. 

le truxo el dichero dia, $41't el' P'4J'rt te Sitn.Diego,y Efteu4-" 
p 4i .. Aquinos ihformaran, . 

que es ¡ailiOla ql1e no pueda. 
que Alca)a de Henare s \'Ín0 •. 
El.Vicario Prr ui l1cial,. 

en lo poco que me queda, 
que pocosdias (e ran,. 
ve r vn hijo que engrandece~ 
r0do el. mundo·. 

EJI·. Ifios [efiores,. 
Fillldiante.s,o Doaore~,. 
qlle aglli el ciclo nos úfrece~ . 
de fra yDigo nos diran . 

J>/l.d.Sercrcs" Ó ordtn tendremoS'". 
fi afr.:y Dit" g'o , ;r queremos .. 

Ef1.~ muy prdl:o leveran, 
porque ha de.falir aqui 
qual (uele a.dar de comer· 
a. tos pobres. P .,d',Pl1ede fCt., 
que t:ll bien pafie por mi •. 

f , .7 ' b '-'.AtIl .. v.lenena uena ü~ü llon,. 

por-que. defpm:s que llego. 
de Roma,donde arsiílio, 
en La~nonrs:a-cion, 
delSanto Fray BCi:roardino;: 
: queddAqd~u¡~ 

que es fray. Rodrigo de Ocaña" 
hombre tan raro en Hp;,¡ ña, 
~l1e ap m as cor;oce igual t 
Viuio fray Diego el . o~llento , 
Que )!.lluan Nudlr~ Señora de la Salzcda. ['1 .Ya es hora. 
de fa/n a e.ar ídlellto. 
a in1Ínitagt¡l~ teaqui, . 
que con lillimo{r.,,¡ vi Lle ~ 

P4 1¡ .~en canra. dc Dios recibe ' 
bien puede darla, es , f~h 

,Aff: •. ABa el P ad re en peo: rend a 
Rafiaua el tiempo, aqui en obras: 
tan piadofas.que de lóbras 
deila c:lfa, V fu abflinencia, 
haze mi lagrus notables. 
Alla.vna c.ueua viLl ia, 
donde al demoniú venda, 
cuyas- vozes.lamenrables 
aquellos padres oy eron 
Illudlas veztS,'j aquí a~or3 

fu 
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'De lelN de- Peg.l ~ al pif)O' ~J Ci 
.tU CHid;td ílrdrora So/.QDe a todos fuílentodcl1, . 
en ea os lacos,qoc fuerml y. talte para Vil [oldad() 
fiempre las arClS del Cit lo, hecho vn amero. 
y la r nta vida aélill:l D j i . Por eíf'), . 
junta a la contelllp1lclul, ql1e no le dIle eonfielE>; 
qu-almuchos tantos lo hizi:ron. 'pe ro yo tend re cuidado, 

P"d.Diego lodeuede rer,' 'queG vnarneroeít-a hecho 
ved.;: Cenores querri~ 'todo 'el cuerpo,c1aroeíta, 
que del'de·eI Andaluzia 'que el caldo1'e le fald ra, 
con anuJ le vengoaver. y no le entrlracn pronecho. 

A 11) .De qualquier neceísidad Sol. Oy-sa el reliente del PJdre, 
remedio hall'lreis enel.cche vn {orbo folamentc, 

S "len [m p~res CO}J{lH orttr4s,y tlospocs ha dado a tanta gente. 
MMl.!·ref, y el SAnto dttrdS con 14 C" - D Ú. Pare fu efcudiHa madre. 

th4r~j fray A!o.,fo·conla olla, MIl f'.P~gueCeloDios,AI\1en. 
'i!l ptln. Sol.Y yo Coy alglSn glllllote. 

D ie.NQ han de llegar di'tropel. , A o.~ impotta 'queno le den; 
SaJc 1m["i1¡J '{o.. Sol.~ importa r luego el come~ 

Sd.Deme a mi fu Carid.;d. no es negocio deimportanda. 
Di? Pooganfe por orden Cantos, CO,i.No rengatJnt:l arrog,li lcia. 

que el Padre Francilcobara Sol.Pues cojo de Lllitfe r, 
que aya patJ rodos.P. d.Ya efla'empedrand :> de pan 
que merez(:o bienes tantoS fu efe ud illa , y yo p' rez.eo, , 
de tu gran mano Dios mio, -y :mogante le parezco ~ 
qllando '\luiGeres me licua. plIes PJdres Ü ~o me dan, 

SI/l.En eila elcudilla nueua, 'echaT~l11e de c:.beS:!l 
antes que el caldo eficfrio. en efie po<,;:o d.: caido; 
eche por Dios Padre D:ego, ~ dexe por DIos de aguinaU Q 

porque eaoy de arcabuza<ro5 qne mOJe aqudh corte"aj . 
tullido de pies,y bra~os. mire que he errado en Argel, 

s .. lel11Z co¡.o.. 'en laMáchajenRol11a)cnTroya, 
Coj ,Deflos roldados reniego. en Galicia;y en Sabova, 
At.·.Callen,y dexenledar, tn Sanlucar;y enDaiíuiel; 

que el Padre {abe mejor y me han daclouiil ·heridas 
lo que ha de hazer. J cnemigosdda Fe. r .... 

Di/'.El Señor Dh.Calle,que yo{e dare. 
gtle los fuele fuílen~r sol. Tengo las t ripas c~idas 
ago ra Jo ha ra tambien.en la s rodillas de haoJbre. 

¡/n mucf, .. ,ho. Coj.Muelefie,y no te'han-dc dari 
MNc.Demepan P. Fr.Diego. Sot .. Comerpudiera,y callar 

fl'na muger. el Ceñor cara de alal\lbre. 
Muz.Padre. Coj.Señor Coldado fingido, 
l-J ir .Callen que ya llego. [abe como fi me apuda 

. (ig+ 
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o :rdfJ 'Z>ifg9de t/llc"ltt. -
alhorotareJa boda. Alo.Buena prueba de paciencl~ 
Daleco,úlp.loenllHfmdill4. Cej.Yafefue. J 

Sol. Tome. JI 471ft/os po-v/'n . 
Die. Deo gracias,que ha fido ~ Al; ,El tombodel olla eilar 
e o: .La-efcudilla me ha quebrado. linda cofa,andrar tras el. ' 
So!. Miren la cara que pone, Die.Entrefe padre con el . 

fu P euerenciaperdQne, Alo.Píen[o que Ia¡han de quebi:a/~ 
CJllf fO)'loJdado,y hon l'adQ, Llel..4fr~ ptttlre. 
y no.cs ml1cha marauilJa, Pad.Padre mio,ya no hijo, 
rnentis me dixo,y rez,do, fino padre.y padre ai'Uado, 
Cjuedizeellibroc.dduclo coooceme. 
guc' le quiebre laeíCudili.a. D ú . Ya me hadado 

Sale A(i "1¡ rJeo.le pobre. el alma tal regozijo, 
AI·.A lo que al1emos venido que me diz,e bien qui en es. 

dlar Dios fiempre al.,bado, P ad.~me ellos pies por fauor. 
mas p<:o[ar que auer Ileg3.do Di.-.Ieíi.ls,mi padre;y fcñor, 

.qu3ndo aUClllOS repa rtido . yo he de eHar a Vllt'ltrOS pies. ' 
, el olla fo Reucrcccia, Pad.Pues tt: ven mis ojos Diego, 

echar bao fray Dego aqlll. ' ya bien fe pueden cerrar, 

1 

.\ 

Dj~.E! Ali ? Ali, No Cer AH, mil gracias tengo que dar 
tal eilarnos diferenda. a Dios,plles a verte llego, 

Dic. Va late Dios>como viu~s no vengo en eila ocalton, 
deile modo. ,.-ili.Andar bcrdido mas de a pedir que me des, 
porque noauer conocido para n:orira tus pies, 
el bpn Senior que [ll tienes, mi Diego,tu berdidon; 
que como f.1bcs Seuilla. que no tuera delta v ida 
b!utizamo~,y ddpos fin [U befldkiol'lCOOccnro. 
hazcr rnal)caítigar Dios, J Di~ .P3dre mio,el verm ltento 
e quebramos vn coílita . gual dezis,3 la pa rtida, 

Dh.~el1 no lime a Dios AH, hazerlme padre vn placer, 
,[m(.ca dj:,erc buen fuceno . que no (ep.n qlle aquí eHais, 

Sol.Echele hiende cilo elpe(o; que qU<lÍ1dOVOi os partais, 
~ue vengan Moros aqui, prometo de iros a ver. 
y fe: Jkuen el [uLlcmo. P ad.Pues C0810 Dkgo 1ábreis 

DI, .Ea, vayanfe con Dios. quando Dios quiera llenarme. 
SOI.Y yo Padre. Die.Dios hara que pueda h:üJannC 
Dif,Noos dia vos ! con vosen(an Nicolas; 
Sol.A rwj.~i , .A ' .. os. y echJdme b bendicioll, 
SQ1 .Q!..S hl!QO queme), que no puedo detenerme. 

con la olla cargare. ? aa.Prometes hiJO ir a verme ~ 
A/:1 .Deo gradaS. Die.Si Dios qlliere,en oc;;,fion 
(:o).~ uQa la Ileua. gue os Ílrua de al~lU1 coníuelo. 
~H¡'.V iUllO$ '¡~~e!t P4d.Hijo/.bendi~a~~ Dios. 

D;,. 
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~f LoptJePeg4C'drpMi 231 
D 'e,El os guarde pa.dre.a vos, no pel'T1)iras.que Ce pierd<1, 

V aentrarnbos nos lIeue nI cielo Francifco,pues vuellracuerda 
P a·cl.Q!sbreue conucrfacioo, efie pajarillo ato, 

ojqs lh>rad lí):particia ' porque le dex:l!s boJar t 
d~l Sol que a lumbr~ mi vida. donde la lig~ del mundoi 

Die .Dios os de tu bei1diciol1. le coja para el profundo;' 
S tOl~tt A r1l MQ ,y Ejtacio <flud; /l ne ero de rodillas he de eilar, 
Al1J.En lo.quedigoparo haftaqueroehagaisfauor 
" la furia de nueHro amigo. de detenerle. P nl. C!!:..e aguardó 
Efl.pecamc,Dios me es tefl::go. "yo cordon ~ yo faynl párdo • 
Ám.E;fl:e papel me efcrillio, DlC. Chriílo,Franciíco ,Señor. 

en .CJuc dize que I!o.pucde ArrodlH4e• 
]leüar tal vida ade)~mte. PeJ .Por dle cIaufiro faldre. 

Eft. ~tuene tan ignorante, D!fculnen[e en dos pcñt1.S S a11 FYllffC¡r 
que no ay remedio que quede co, ve briflo N. S .cruci (¡ ,,,tlo. 
fiquicra par la vergueD~a '. Die.Ay Fra ncifco que fe va. 
de amilbos,y tic p:Hientes. Alfalir,d F ra,)te ba:u [,m [ r¡¡ llá~'o 

Am.De tantos incoouenientes l4 malJO,.v ClJrij10 N. S. af[ci ¡;tI 4 dI! 
no ay ninguno que le ven'fa¡ la C~N, la ft~ )' 11 U' tiellunte ~tJ. 
el no es para Fr;¡yle ,<:ql1i tram b()!. 
me dixo que le ctperalk

t 
Ftan.Pcdro a[si me dexa~ ya~ 

para que le acompañane. D ,'l.Cogiole, o k k fuc. 
Ejl. Eílo es peor.l\.lt1 Como an(i , ~ el;, . Pedr ,fu i y U!?;O es íl1abe, 
Efl .Pedir no fuera meJor fu vd Udo prUCU(l • • r eua,y lo veras. 
Am.Saiir quiere D :,-.Y el miíil'to zlllor,cÜO mas~ 

por la huerta,gne fe muere Ped. Ay {eÍlor ! 
de vergucn~a .y de temor. Die.Pues {11a ilaue 

Efl.Por la huerta? de aquella mano diuina 
.Am.Aqlli dperemos, osagarrade elú fuerte, 

que el poco puede tardar. preío dtais h 1 aa la muerte. 
: Salr F;"<:.v fe rl Y/j nllu;cio. Ped.Señor tu picdadi, \c!ina 

Pul. Ya me deuen de aguardar, a mi ignorancia Francifco,: 
ea vergucn~a que hazemos~ . que me perdone le ruega. 
queimporra lo que diran ~ Di,. Puc') a quieñel-perdon niega~ 
que todo [era ocho dias, E rdlf.Bueiuete Pedro a mi aprifco, 
mtmorias de cotas mias • bueluete,que efre piadoro 
notable pena me dan; Señ or te d:ua perdon. 
yo no foy para obedlencia~ e b r;.Si ha re po r intef,';e[si on 
oquemaJ en eilaedad demi Alferez vitoriofo. 
fe pierde la hbertad. DI .A lindo p~'err9 ha llegado, 

S~le f r4y Diego. porque entre Fr.md[co , y Dios 
D:e.NoScñof

7
por tu clemencIa, aydrezl!~~as. pcr! .A los dos 

y puestc le truXe yOI prometo D; ",Y tomo honrado 
- " lo 

/ 
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S"'I XJitrQ Jl' :',-p/ctTl.t. 
10 cmnpIira,) o lefi'o. 4J p.ed. Padre. . • 

Pul,De perfeuerar. Die. Vay.l con DIOS. 
Die.Si hamo 1/4j"r{ray pttlro. 
S IIele,»lt p'onimil. €tbríflo ftl "'"0 Si eUais de por medio vos, 

enl" Cru"yftlR Franú¡ct rlltgo 'lueel alma enciende, 
eleu4do. 'jue ll1ucho 'qlJefe deshaga 

Pl¡{.~ es lo que,pailll por mH el yelo de oocfiropecho, 
que 'es ello que he victo a~ui? mucha merced m~ aueIs hecho; 

Die.Admirado el bobo eita, qu~ osdaremib1en por paga, 
~ue no ve que: le han cogido que hara el ignorante Diego, 
195 mejores ca~adores, mi lelus por vueLtro amor, 
que para redes de amores, que hara e 1 pobre labrador, 
el ciclo,y tierra hól tenido. el idiota,el Fray.le lego, 

Ped.Las lmagenes me babia ron, el mi[erable,latierra, 
que en iJ']ue(la puerra eflan, la ceniza,el poluo,el nada, 
y aun detenido Ill'e ban, aqui eLlais mi Cruz amada. 
olos ojosníe engaña,ron, Tome l'na C. rNz.., q/u ejl4rJ 4rrjmilJ" 
quien anda aqui t " 14 pared,] p~ng..tJ4 en mtdit 
ql1e y.l todo me efpaht3. del teatro. 

Dicg.Pedro a do bueno. Vandera contra la gllerra 
Ped.O mi fray Diego. del enemigo del bombre, 
Die.EI[ereno cnverdadquehede [acaros, 

le hara mal,u deile modo y agui enmedio acomodaros, 
fuera de la celda ella. para que mejorfe aílombre, 

Ped.Padre fi el eUau3 aqui, ó que linda aueísde efiar 
que mal aura para mi. paca¿eziros amores, 

D;e. Ninguno puede aller ya, .guten tulliera muchas flores, 
'llnlpla loque ha dicho~ entiéde. con que os poder coronar. 

M uere la vida,y muero yolin vida, 
ofendiemlo la vida de mi muerte, 
fangre druina de las venas viene, 
y mi diamante fu dureza oluida. 

Efta la Magefiad de Dios rendida 
en vna dura Cruz, y yo defuerte, 
que roy de (us dolores el mas fLtc:rte, 
y de [u Cuerpo la mayor heri9.a. 

·0 durocor:l~ort de fl1armo/ fr.i\1
J 

tiene tu Dios abierto el lado i~guierdo, 
y no te buelu.es vn'Copiofo rio. 

M arir por el [era diuino acuerdo, 
mas eres tu mi vida Chrilb mio, 
y. como OP la tengo, no la pierdo. 
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, ':LJ~ LrJpe de ~gA·C"drfJi~. '2.33 
1'6)" ru~i~náo CDH 111 "{le a parid frll'Z efie Goto Jego.Padre~· 

"lo alto- eleu4do,. y [41w fl'4Y • como enfeña a los Lerrados. 
[uan, 'V el P·Of'ttro. 1 fl4.Qne pechos bíenernpleados 

1U4 .DigoP:ldre)que es muy ciertO. de laReligion fil Mad're~ 
qlle le he villo elecado.. Por.Notables bJ't'alJa5 quentan,. 

POr.Yo Padre no lo he dudado,. que~onel demmlio tullO 

mas del íi1cnció le aduierro, en la Sa~zeda.1 f( a. AIli ('1111l10~ 
úenten los-Gerucs de Dios,. conlO v"na roca,qtle intentan 
que (e publiquen fus cofas·, derribaren medio el mar 

] U.d .~ndo íún tan mWeriofas, los vientos)alHen el yelo 
como [abemos los dos, fu pnro, y honefio zelo r 
pa ra fu gloria ha de {er;.. qul[Q mil vezesll1oftra¡,. 

Por.M i re Pad re lo que p:.fla.. qual íil Padre fan Franciíco,. 
J ua.Cielo le ha buelro efla caCa.. 311i en ~al~a le imito, 
P·or .Padre que fe puede ver am tambi'en re arrojO' 

de mayo.r gozo en cl!uelo. de vna ef,;:aJera,y €le vn rifco,. 
Jlla,De la Cruz ron los Guores. allien forma humana hablar 
por.Dize/e ranrosamores, c;:anJos AngeLes·levieroll. 

qm: fe vacoIlella a1Cielo. Por.Pue9 que hizieron 
l> .:x p (O'·: mllfi ea. en veníracolluerGr, 

]lIa,ErconJJ(e Pa~rc aqlli~ conqoien fu Señor Ciliúino 
no vea (lue le-en)os vifto. r~rri:as vezes cOlluerso. 

Di·., :Camá de mi uulzeChriflo,. ] Ita, El Angel cllG:rpo [O\l)(;?' 

quien fe viera en vosan{),. P () r . Luego 110 <]uando conuino~ 
dkho{us. ' ed ro} \'Andre~ paraloqlleDi )síeordena. 
que t.mto bien l1:creciáon,. JUarCC!ffiO le toma? . 
dichor{)~ los que puue¡on POr.Efto Padre 
en. vo s (liS manos.,~· pit's;: en t:ante Tomas vera-, 
pero y.a el a lu~ fe mneltra, para que pueda emcrarre-.. 
mis enfermo s- quediran T Fr.1 "".~ quefriou. 
m¡:Cw.zmenosll1eecharan~ Por.Cinquel1ta

J 
\'113" 

~{O OS b:.leJllo a la pared vueftra,. yen Alexandro de Ares,. 
porque ~engo que ies dar- en la qllefrion treinta 'f qLlacro7 

R!!.Hde. ael ell ,ax~,:y buelu4i4 donde fan BlIenau'!ntl' ra- trae,. 
. eJ14¡¡ad-tants~ y E!coto,conJüsdorores 

cierraSpt1rg:lS,.y xaraues. r.fe.. Efcolafticos,lugares 
1 ua.De fllsamores flJaLJes~ cIaros en ella materia. 

le:: d~ Llieronde ap rerar J . Cuerpo hUll1ano toma el Angel!' 
nueltrasvLlzcs,ll por fuerte Po.Cuerpo hmllano el Angel roma 
en el exrJíisdiuino qu;¡ndo al hóbre quiere hablurle. 
l'as Gmio.. 1 ua.Oyga Padre dte ;lFgumento .. 

por. Po rque -:amino Por .No tiene que argumenta rme~ 
vapn:uinicndoLu l11u~t~ei! lHv!O)'~a dígo.Por.(~ he deoir .. 

~A/c 
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Stt'J'.1Jl!gDJe ~lc(~14. o 

SlIte r,,1t Dtey.o lO""" 'P4fo. que ¡as cofas naturales, 
Di~.Diga qUC:Vl1 moméro aguarde les queda ran como al bueno, 

que voy muy de prü1a agora luego es argumento facil, 
. a lIeuar elle xa ,aue. que 6 el buello le tomo, 
!1 NtI.Oyga,v refponda'P"' .Siharc. el malo puede tomarle. 
J /fa.Sep,\ que es error notable, P ay. ~ es tomar cuerpo. 

preíitmir nadIe de 6. D lj'.Es hazer 
Di".De íi 110 prefiuna cadie, por ieñal manife!1arfe 

que es dto. 1en6ble,en que (e conozca 
Por Vaya fray Dlego que eíballi. Por Padre 

a (us enferIoos,qllc es tarde, repare en cofa t,m milJgro[a. 
que el no Clbl.: nada defto. J ti a. N O a ura 'mgenio quello e(pácc 

Die.Ya lo {e,Dios {~)lo Cabe, PCII'.Tolna porneceCsidad 
masdigaolo por mi vida. ct1erpo~D:f.No.Por.Puescomc> 

Por Era l)llelliol1 vtrum Angeli D ú .Aguarde, . 
pofiimt aflumere corpora. (010 por nuefiro prouecho 

Die.Si puede t~"111rel Angel Jc roma el bueno, F'ues haze 
e uerpo.P&· .El Ja tln ~ntknde, con efto,que el horubreaqui 
q ue le dixe por burlarme. ÍJmdi;lrIl1cnte le erare, 

Die. Y COlllo,pues es de Fe, y lllúnrar la cOll1pañia, 
yen Ll Efcritura probable, q ;:.e en la vida perdl1rable 
tres Angeles vio Abr!iham, en J S de te~er con ellos, 
q U'..' conc:ibido anunci.fien que como 1 ;)S n1'11os, Padre, 
él IIJC,COl1l0 tres varones, ~ le toman pJra ofende rle, 
d os.j Lotn en otra parte, , los bllenos para :ayudarle. 
el incendio de Sodorna, P (¡r.D'g,1 :,el Angel organiza 
T~)bi::ts de lindo tal/e, aqllel cuerpo. 
vio Vil mancebo, que Angel fue, Di .No;prepJrale. 
y tan Lucas dixo(Padres) lJor.Sicl nulo en Argel de luz, 
q ue C!lt w el Angel a la Virgen, o en Chriílo fe: tramformafie, 
luego íi entr<\quedafa,cil, ' feraadorarle pecado. 
que tlluocuerpo. n; ·.Sera pecadoadcrarJe, 

r r.Ay ta~ cofa, íi ~gporanciano le efclJ[e. 
die Pater,& r ¡)1fünc mali mas IJadres eHos acaben 
~fiumereeorrus? D;,.Si, ella qlldlion,que en v~rdadj 
y es de Fe.1"Il.Ca[o notable. quecomo{oy ignorante, 

n,c.En figura de !erpienre me oluidaua del enfermo, 
ffi U)O cOllf::>rme a tus maldades, que hl de tomar el xaraue. V Afe~ 
fep uJj) eneIParay(o: 1 ua,Ay ~o1a m;¡s pelegl ¡na. 
eUo los oiélülluf.¡ben, .Por. Co(as íobrenatura!es, 
ya Cbri110 a~l.l Lob ee el mol1te no d tan en naturaleza, 
le Heuóa que leadoraífe, f'adrc mio, ni en el :lrlC, 
y ,outlI1W, di .. ra~on, todo dto es ~la[o mUagro. 

111.~ . 
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2)t L()pe d.e Peg4 (',trpl/i; '13' ; 
lIt4.~m3vof,C!ueverque hable Illa.Y eíleexemp!o roIobaftc. 

vn lego idiota en ~3te.ri.l fi vn lepro(o,que ninguno 
tan a Ira, V qu~ 00 s decla re o(aua aJ foíllo mirarle, 
tan facilmente el concero, le lamió rodas las llagas. 
que de aquellas cofas haze. Por .Pueslas limofnas que hazo 

por. No tendre por hombre pío de milagros c1Un llenas, 
a ninguno que dudafie. porque un pan, vino,y carne,! 

r que aqueO e es puro inocente. fobr~ vlno.came,y pan, 
l/ld.Tan euidel1tcs ftñales ya viene el Patrotl,quc haze 

de fu Cantidad ,no pueden nuefrro Conuento de nueuo. 
porniogun hombre negarfe. l.,..Dios le pro[pere,y le guarde.. 

Por .Baftaua {u caridad. 
S •• t don Alo'lfo Cttrrilltl, Ar~ob;rp. de ToleJo, 

) el Gtt4tdi.tn. 
GNtlr .Vuetreñoria llIufrrifsima efie cierto, 

que eílo~ arc.os,feran afsi mejores. 
Arf.~da ~queíte muy grade,ydekubierto 

( Glla .Ocuparíe fe podra con las labores. 
Ar~.Adonde efiafray Diego. 
Guar.Allaen fu huerto 

cogiendo fiores,y diziendo amores. 
Arf.En efiremo le (oy aficionad.o~ 
J "a.Si hUllieras vifio lo que aqui ha paífado 

con mas razon,(eñor,merced le hiz,ieras. 
.A r f. De que manera. 
POr .Por prc.barle intento 

arguirle en latin, y tan de veras 
ha entendidorefuelto el argumento, 
que fide Efcoto,o Alexandrooyeias 
la conclufion, y el claro entendimiento. 
no pudieras f:rlir mas fadsfecho. 

Arf·Vamosleaver. 
Por.Elcielo efta enfupecho. 

r~nfe,y [ille [411 Dit-go co" lIn4S paciencia huerta,qlle-el dia 
lechug.s ,Y11"OS Y4b.p . que Dios eLlas cofas cria, 

nfH. vos no las podcis negar. 
Die.A la fee,que los cogi, O que lechugas tan bellas, 

y 00 los vio el hortelano.: bendito fca fu J\utor, 
ellos fe guardan en vano 'lue rabanos,que color, 
de mis hurros,y de mi, mas quien hizo las Eftrellas; 

_ en no hallando por aqui y otras mil co f.'\ S fin ella!, 
algo que ala puerta dar, <]uemucho que muellre en eíl:d 
la huerta lo ha de Fagar; fil poder tan man¡fieíl.o 
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· ~df) 'Z)icgo de·v11r.tl.l. 
pero quierobs laua.!', D i: .Dame t raydor m! ortatlza, 
que tiempo aura de tratar, perono,quede tu rnano~ 
amor dukiÜimo deQo. ni aura para l~ pobres qUIero 
No las quiero-dar anfi, cofa ningl1na veHaco. 
Ja tierra quiero quitallas, Vellaco que.fuille hermoCo" 
y en elle arroyo lauaBas, y fuiíte al Señor ingrato, 
pues el fe me ofrece aqui, que tan herIllQ[o te hizo; 
mucho ha mi bien, que a ti pero ay Dios,quiel'! fe ha dexado 
ninguna cofa re canto; ene brebiario,aqui, 
pues aguarda,Iefus (anto, abrir quiero el brebiario, 
que he de lauar J y camar, quien entendiera Dios mio 
mufica te quiero dar, citos vecf s,y eHos PfaJmos, 
pues que deJJa gl1fias tanteo q!:l~ os cantaua vudlro agudo, 
Sienufe 4 !.1bar t4S leebugas.y delpues de auerlos llorado .. 

C411tt. dadme vn MaefiroSeñor. 
Eftauafe Dios Eterno Del'na i nU tHcjQn fe te ~O"g4 'Vn Niií, 
en fu Trono (oberano. 1~(ilI fobre.elljbro. 

De11tro 1" mUfit4. D;r.O mi Niño foberano, 
Mufr· Cercado de Arigele~ bellos, fi mevenis a enfeñar, 

ql1e le eltauan adorando. yo {ere el m yor Letrado, 
Die. Lallil11a el Señor tenia que aya tenido la tierra: 

del miferable hombre humano. d ezid,dezid,que ya aguardo, 
M u Ji. Aunque le auia ofendido enfeñadme el A . .B. C. 

inobediente, y ingrato. con dlepunrero fanto, 
donde os entro lalicioll 

S "le11n demonio, que 4fs; como ~4y4 
¡"""ndo los rab«tlos,y ptm;e"de"; 

¡OS" ~n lar/II, fe los 'V~4 
togien'¡o. 

Die.luíl:icia, 'i mif~ricordia 
en [u pecho dUn luchando. 

M ufi . Vendo el amor enefero, 
y aníi dixo al Vecbo fanto. 

Bu elu" 14 CA6tf4 , .1 11e" como " 
demonio J~ co;r J4 or r.li. 

1,111, Y d;1,4, 
Die . O bella(;O;la o;raliza 

que c:fioy cogiendo,y Jabando 
p¡¡ra los pobr(s,me lleua,? 

Demo.De elllbidia Dkgo io hago, 
de ver que Van lo que cantas, 
Jos AngeJes acabando. JI ,,[t. 

có (angre,puc::s fuc: en tres clauos 
comencemos porel ChriÜus. 
Ay Dios,que bien comen~amos 
aísi me dixo vn portero, 
'quando yo vine a bu[car05, 
y aguefie faco me dio 
aquel vuenro cmalllorado, 
íl quien le diites las rofas 
de los pies,cofiado,y manos: 
que medezis,vidamia, 
o bien aya el puro c1aufl: ro, 
que nueue 1l1e{es os tuuo, 
y los pechos regalJ.dos, 
donde: po íitles mis ojos, 
los co.rales de efios IJbios, 
a la lIlU N iño ,a la muerre 
por 111is culpas, y pecados, 
callo.ronco al morir 
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7)(' Lope de Yq,4 CtJrpio. 
para que todos viuamos: O ülrJtiCsimo "aron, 
fucíle? pues ire tras vos, que exemplo a todos nos das. 
que por mas que \'ais volando, S ale el co!, ¡neTO. 
OS hallare en la Cufiodia Cor..No puedo (ilfrirlo mas, 
tan Dios,tan grandcJy tan alto. eche~)e fu bel1dicion 

Ya[f,y¡'lle el GuarJ;lIn, y vn Vüd1:1 R cuerencia loego, 
Re fi tolero. yen orro oficio me ponga, 

Rrf·Crea vuel1a Reuerencia, o la coúna dirponga, 
que 1 e digo la ve rdad. fin que pueda entrar fray Diego. 

G IJ a.Aunque es cOü caridad, qI4ar.~ ha he, ho~ 
pondre pena de o bediencla c: o ¡'. HaLla de la holla 
a fray Diego,que :amas faca la vaca, y carnerp, 
tome el pan del Rditorio. y ayer me lleuó vn puchero, 

R cf:Es ello a todos notorio. que ellaua con media polla 
G11 ar.Yo fe Que no lo hara mas,. para vn enftrmo.dizieniio, 

y ya le rengo reñido, que VD hon~bre que fe moria 
pero con el no apronecha.. de hambre,fe le pedia; 

Ref· y o fiempre elloy co fofpecha,. y aunque fuy tras el corriendo, 
úempIe en vela)y aduertido, no fe p~rdonde fe fue, 
pero el viene tan til til,. que no le pude a1can~:lr. 
que me torna quanro tengo,. Gu úr .Con paciencia fray Ga[par,. 
PO( efiü a quexarll1e vengo. que yo lo remediare, 

Gua.r .Pues vaya Padre fray Gil. vaya con Dios,que fray Diego 
a fu Refirorio,y calle. no eocrara mas a enoJ3lie. 
'lue yo reñire a fray Diego. Co~.Es menellercailigaUe 

R rf. Por Dios Padre te lo ruego. efio,.o que me qnites fuego 
GNAr.Como culpado le halk" el cargo de la cozina. 

yo le darHo cafiigo. Guar• Yopondre en ellO remedio. 
Re¡:O puede tambien mand3r, e o:z.Aunque pongas de por medio. 

ql1e otro firna en mi lugar. vna pared diamantina, 
' G1t4r. Vn)';¡,y defc.uydeconmjgo.. haJ]arafuCaridad, 

Rt{Si cogiefie todo elpan, por donde dartecuydado,. 
yapara iosPadrespuefro, mas pormasqueaya tomado,. 
O·quandoviene en~l ceao, nunca a la Comunidad 
que del' horno me le dan, el fuLtento le faLro. J/llfo~ 
afsi junto le dada. Vaf.· ~41e [411 Diego un ..,na .4Ud. de p411.. 

G II IH . Es dla fu condicion,. D, e .Lindamente lo cogi~ 
quien fllpidle la ocauun, que al" Rc:{iwlcrE> vi, 
comoreñirle pudria~ y el pienfo que no me vio:-

. embidio ranL virtud,. .• brauos panecillos· van,. 
tan ardiente caridad,. ca pobres de n;is cjos. 
tal purezJ ,talbondad, GUAY Deo gracias. 
talfilc:ndo,y talquietij4t Pit.Oy tcq;o cnoíos. 

. ~ Biblioteca Nacional de España 



I Sil" 'lJiego di..Alc4l4. 
Gu~,.Djg.a dondelleua el pan. Tom.Elluue en fanNicolas, 
Die.Dios mio que le dire. patcia de nuefiro fray Diego, \ 
G. Mueftre el pá,q no es bié hecho porque al venir de Seuilla, 

(aunque cono~co fu pecho, pafse ~or a~~ella ViHa, 
y ya fus lirnofnas se,) Y cau íucedlO luego 
<Jue falte para el Con\:1ento. la muerte a que yo me halle 

Dil'.Padre quedizeP de fu padre. 
(7"A,..Defcubra, Guar"~ ya es muerto! 

que no es bie que el pa encubra, T "11f.MlI~ viej?, y fanto. 
'! que nos quite el Cufrento. GU4r .Eno es CIerto, 
D .; fcl4bralA faldalle1iA dutl¡;'S. porque eSl1luy jufro que de 
que es aqueLlo! cHe fruro vn arbol tal; 

Du.Rotas fon, masfu muerte no le diga, 
no lo ve? porque no le de fatiga, 

CIJAY. Luego no es pan? que es el amor natural, 
Die.No mj Padre Guardian. Y podra Cer que laúenta. 
GN4t.Eftraña rransformacion. TOIH.Siel Padre le vio morir; 
Die.Tome,huelaefieclaueI, y como yo fue tefiigo, 

mire que lindo a1eli. para que he de darle quema 
G~4Sr.Vay:aconDios. de aquello mi/mo que vio. 
DJe.~ndofuy, Glur.~ medizefrayTom:ts; 

Ietusmio a tu vergel fn y Diego en fan Nicolas~ 
a coger aqu:ft s Ro res~ fi nunCi) de aquj(aliól 
pero buelucmelas pan, TOJ"iI.Como no~ íi yo le vi 
porque efperando me e{Un a 1u padre cOl1Colar. 
tus ,ombidados amores. " G 1~~r.De que fe pudo engañar 

//. fe [4n Dzego. eHe feguro de mi, . 
Gil 11'. ~ tengo ya que penCar, porque ha eilado en Aleala 

u aquefte prodigio v1. de años a efta parte. Tom. Creo~ 
El pan que gU4rdo de mi, que pudiera mi defeo . 
le quifo Dios transformas: ce verle, engañarme aila, 
en tales flores.y rofas, fino fupiera que es Santo. 
porque no te le"quitatrc, Pues Padre,crea que alll 
quien efto viefie, y dudaffe, a fea\' Diego hable, y le vi. 
de hazJñas tan milagroras, Gua,.~ dudo íi he vino tanto! 
falto feria de Fe, calle pena de obediencia 
y de piaaoÚ. intendon. f. • fray Tomas.T Qm. Yo callare • 

.s4t¡:t~"4y f o"'.r. Gnar.Hafra queiofol"lnadoefte~ 
Toln.La mano,y la bendiclon Tom.Yo ie,que tu Reuerencia 

vudTh C.uid.ld ().le de.. hallara que efta es verdad. 
~H" " O mi P itd re fray Tomas, Gua.r Digo,que ho lo be dado, 

fea. mil vezes bien venido: i pero le quenoha 6Jtado 
dio" ca que te ll,.l d'teoido? de llusltra Comunidad: 

, 
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'!tu t.~p; tlt "$~ é Atlf.ln. 
,,1 (andel det Ca t\uento, ene h1jo de Fr~"etrCOt 
fray Nofre vlcne,v dira. ppbre lwmilclc, y inocente, 
como ha eí.hdo en Alcala. a b Glla q t!C lcaguard.1j 

Tom.Sera milagro.G1u r.El1b üéto y porque mas te contue!e~, 
Sale F, .. y A lonF . quiere que l~honreel mundo, 

..tlo.Mande vuelh ReucrcClda Y como a Santo venere, 
Padre,que luego feacud\:e en tiempo del Rey Felipe, 
fray Die30,quc anda muy malo que ilamadm el prudente;\ 
de Vlla poU:ema que tiene; ' Tcndra el Principc donCarlos 
que 00 es bien que dHSimule, faiud por Dicgo,que quIere: 
íi eíU ce rcanO a la muerte, luzer Dios eile milagro, 
comodizen los Dorores. porque e{la ocaGon aliente 

GH ar.Temilo que lefuccde, 3 ,tu CJnon¡~acion, 
por no querer aguardar P relados,Ciudades,Rcyes, 
a que el yerrola remedilA y :.lS V ni~ler(i dades, 

Al6.Cooel que trae ,eñid? . y para que la celebre 
deuede penCar que pm:lle. hilo ddta Keligion, 

SAle el POf tero. tendra la R.omana Sede 
pO'r.Pareceme que va aprl~ Sixto ~1tO Frayle vuefiro; 

l1udlro Padre. dichora Alcala que del/es 
fiN4J'.De que fuerte. tai dicha en tantoS varones; 
F.r.Aco(\:o[e,o reco(lo(e, p~ro bien es que los fiembres 

y conociendo que viene plles te ha regado la fangre 
el Señora viíiur1e, dedos niños tao valiemes.V Afo 
porque ello pide,y lo quiere, Gu tI.Oi la voz,y no vi 
Je ha dich.o.tan altas coüs, el dllello,fi fueceieíl:e 
que en ellas .. y el accidente efpiritu,la cortina correll 
fe pronoítica tu fin. aDiego,ya mr.ere, 

Guar.Pelamcque va nosdexe, baaa qUe el mj(iuo Arc;obi(po 
• vay <in Padres,que ya voy. ella pr.:1eme a fu lUu~rte. 
Tom. Yo hare que fepan íi el muere 

caras que admiren a EfpJña, 
de que C.1\ hijo merece. 
j/;nf~,y q "ed .. el GTurdia.11. 

GUY.~ es efio eterno Señor, 
afsi permites,y quier('s, 
que fin los buenos quedemos, 
mas bien es que nos conluele 
tene r aBa quien por todos 
con ramos me ricos ruegue. 

Vtl Angel en lo alto. 
"A"g.Fray luan,oy permite Dios 

que de1d~ la tieua buele 

FrAy Diego con "'''4 Cru;. y.l reaeo: 
clor fus Fr4yle f. 

Vit.ConmU abra\-os,y befos 
mi alllll quiere abra~Jrte, 
o foberano e1hndart~ 
adonde! villen imprdlos 
los defpojos de la gloria 
de aqlicl Capitan dillino, 
que abrirnos lll!& puertas vino, 
y entramos por ti¡ vitoria. 
O C ruz mía, y mi bien tüdo, 
agora tu fauor pido .. 

Hh 
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· .fáH 'DifgtiJ~·~!cd!tI. 
':Ato. ~ bien al arbol aGdo Otr.Sino le defcubren IUfgo 

podra paílar delle modo les n::n de hazer vn dilgufio. 
Padres el golfo del mar S aJ-nm 1Il~,bacbfJ 'IOn) u p,¡dre. 
de la muerte que le efpera. Patl.Agora pl'cdc s dezir, 

G" .Quien por rus aguas pudiera. aunque yo contigo vengo, 
tan dulcemente paOar. que en fray Diego te ha faltad() 

Die,Padres,qucdenfe can Dios padre. 
y ~í mi padre Guardiar, MUl.Yofe toprometo, 
cón los demas que aqui. dUn;. no auia dia. ninguno 
y vos gran PreladQ)vos que me viefle ellanco Ic:go, 
qtle la Glla d~ T okdo qLle no me didle algun pan, 
tan diguamente teneis; padre,.a padrc,padrepk[do, 
fuplicoos me perdoneis,. DO rengo padre,ay de mi ! 
1\ me bendigais. A.rr·N.opuedo D amo Su terlj;cro h:lO dekubIerto 
tie la gri"01as rcfponder, lo mas prefio que h"n podido. 
DIos te bendiga. Die.Mi Dios" Otd~!!.eherrnc(b,gH e UnJ o . . 
~nf.~.Ii~;:¡ lIc.ue en vos Q t r • Toquemos ouefi ros rotarías. 
c¡ue p nos vamos a ver.. .A ql/ ¡ fe aurá ¡(f¡¡¡¡b.le1 t,J C(,1! muchas 
D n' ce.lignum,dukes dauos, l"mpar.f..S de p'lat4~ tedos /o,s j-'4' 
dulcia fereospondera; dres qtli pued41l1l1 rededor 
q ue folafuifie digna,. del .. 
porr.am Regem C~lorulll. . Mug.Padre,a padre,yaeíl~ muerto 

B~f4t1do lA e rHvfpir&.. ya no rengo padrr,a paare, 
.Ars;.Ya llluri@.Gu.YavillcenDios. y mi pan P.Fr. Diego, 
J u . ~olordiuit1o. Ato.La Villa. quien meJe ha dedar agota. 

fe alrúa.Gtt.N o es marauilla" S a.ca. el bra~o con 11. n a r4l{cd,) ¡tIlJe/4. 
pucs tawyatiene en vos.. (; J/ld.M itJgro,ruifag.ro. -

,6, \.CerEad,que acude la gente, GIt •. A); Ci~los,. 
ponsare c:.n vencl'acion.. p;¡n le dio el difunto r~ntO, 
S.lnm (;ttd4dano,Y'pn4 dllm4. . que aümutrco mofiro fu pecho 

(i,J.!)exmltl·C:I",gue (UdZon,. tan ardiente €aridad 
teUoro tan e.xcelente: M II.Arroj~rl0 p01 el Ílielo 
quic:r:en Padresenclllori'r.. agradezco P3drcmio 

D 4m •. Las puer.ras.les rcmperan.. l'an ~arItatiu",zeJo. 
() crll .Abranos.Padrc fraV luan. GII.Pues el. mal' de filS milagros 
Hom.1?adre Fr.lllan,.mandeabrir.. es [Jn profundo. aquidemos 
f)tr.DexenQs v.erp"llC!.s es;ufio, fih a la vidJ, v.la muerte 

l?adres alSanto'fr.3Y Diego.. de. nueítro Éfpañol San Diego. 

F 1 
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