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ESPANOLA. 
¡ij ILLVSTRADO DEL SOL DE DOZE 

Comedias (que forman Segunda pa rte) de Laureados 
Poetas Valencianos: y de doze efcogidas Loas, y 

otras RimaS a varios [ugeros. 
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fo-s origúJa!es !()r ./!urel¡() .JrCc'y. ~ . 

Dirigido a Doña Blanca Ladron, y Cardona, hija 
Primogenita de Don Iayme Zcf~rino L:ldron de P:.lllas.l 

Conde de Sinarcas, Vizconde de Chelüa, Señor 
de B.cniarbcch , y Beniomcr .1 y feñ01~ ~ 

Año 

de Paypona. 
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Imprefo en Valencia; En la Impre:lo!l de r elipe M~y, 

jumo a S. lUln del Horpia!. , 
A LOll~ de F~!ipo 1:'iiJ'In.:!LS M,r,~d~r de libro~. a la l)la~4 de v~U¡Jrraflt. 

\O Biblioteca Nacional de España 



• 

.J 

lO Biblioteca Nacional de España 



o N Gomcz Suarcz de Figucroa y Cordou.1, Duch de fe
ria , Marques de Villalua, Señor de les caCes de Salu.:aierra, 

( ' J /. ~'" . , Coman .• dor oe Sigllra de la Sicrra)Lloétimnt,.y Capita Ge
,~~~~¿~) ~ i n"ra l ( ~ n la pr~,í \ n~.Ciutat, y. R.('gn~ d~ Va~C'ncIa. Perqua~t 

':;J "',~ ~}J Ll pcrp8rtdc l u!cp_l'errer,yh:lIpPmcwalIMaeadcndclh-
~:' ~ : ::::r~""~' br.:s,l1os es cfrat ¡upllcat foscle noftra meree donar, y Cilnce-
(.:(,,'-r-~~@ didos llicCllcia, y facultac, pera llue rUs, o qui fOil pod(·r, y 
orde tindra , pugu::n liberamcnt, y licita imprimir (i voldr ¡¡n, eo fcr iUlprimir 
rO b prc:f,,~nt CiutJt vn !li bre intitulat: Nortedc la Porfia; EfPaiíold, iUuftradw «el 
$ul :ie do:t c: e c>medi.M ( que formalS fegU¡ld ,t parte) de laureados pcetM valcruianos; y 
vcndre :tqudl en diea prcfenc Ciut:Jt, y Rt'gne.Ab tal, que ninguna ahra perfo
na puga imprimír,ni vendre Jo dit llibre dios temps dedcu anys,E nosattu que 
r. qudl es molt curios,t,o heuclTI tengut per be. Pt:r~o ab tenor de la prefcnt ex
m . J1 l mene, y de nofl:ra enca (CiCllCÍJ. delliberadamcnt, y conCulca per la Relll 
~ ! l aoritat de qu~ vfam, donam, y concedim lJiccncia, perrnis, y facultat aIs dits 
Iu [~p Ferrer, y Fdip Pincinali,o a qui fon poder, y or(a{c tindrs, pera 'lue libe
r:¡m ent, y licita puguen imprimir, co fcr imprimir, y vendre lo fobredit llibrc 
en dio preCent Ciutat, y Regnc. E volcm,y manam, que ninguna altra perfona 
puga imprimir,oi vendre aqudl en dita prefent Ciutar,)' Rtgne,durant lo temps 
de deu anys,contadors del dia de la data de la pre(~nt tn auant,lots pena de per
did o deis tJis llibres , y gparells ab que1s hauran impres, y de ccnt florillS de or 
de Arago, n i portarlo impres de altr s Regnes. Dicen per~o, y manam a vniucr.\ 
los, y [ ,:: n gl r' s O Iicials, y fubaits de (a Mage!tad, aq ui pcrtanyga, que la prefent 
n oftr<l R calllictmcia guarden, y obCeruc.n, y a eI1a no coneraulngucn en manua 
algun~, fi la gracia de la Mageftad temn per cara; yen pena de cinc cenes florins 
de or d.: A l' Jgo als Reals cofreos aplicadors, y de bens dels contrafaents exigi
dors ddlgcn no encorrer. Datl:. en Jo Real P"lo¡cio de Valencia a {el: de AIoml 
dd Any M. OC. Y XVI. -

EI'lJlhlHt de [cr¿lI;, 

V. Mdyor P..cgeni. 
In dillrr[orum XLVIIII. 

fol.c1x.xxxij. 
f. Don Melebior Sil1ernfS: , -" 

fi¡" "auv'~!I~' 
'Frdllcí¡,us I'4ulm ,Alr~l«' 

LicencÍl para imprimir, y v(nd~r vn libro. - --- ~ 
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L 1 e E N CIA. 

IN (5 .~ pédt'o Antonio .se!ra Pr;sbJtero .DoéloT er¡ dm~~.f dáubos , 'Y por el 1 th{-
tr,fimo.~ 'P.tuerend'fi,mo Senor DOII hay lfidara Alt,lga ,por l .t graLia de l ' fv r, 

" de l~ Santa Sede AI'0flolica Ar~obiJ1J o de Vatt/ldd,dclconf }') de fu Magc[la !, (';$" c. 
Erllo Efplritr,l .:l, 'j teml'0rffl vicario G.ncY'al e" la prcf"ntc ciudád y Diou {z,pc ¡- tn¡uY 

We lM pll't}t'ntfs damos liu nda y f~; l!l :ad de úlzpri'1úr }>JI Libro il;titulado N orce (h la 
poelia Efp úi.oh I I11ufirado del Sol de D02C COlllrdias de POt t as V J Ir;ncÍ:;nos. 
CCu"" recogl1icion cometimos al Ua:ndado Domingo Abbad" HuC'rtJ, de l~ qU ol [ nos 
',onRa no hlfuer cofa er. el que contl'ad iga d nueflra ¡ante' F c, y buelllts coflli/;!brcs , antes 
lit' f~d.~rfe d~~.~~ l!!'l'rj~!r. Dadun V a!cn'~tt ti [e,s d~ Abri!, d, M DC X V 1. 

EIDoaor Serra. 

Aluaro Trilla N oto 

APROVACION. 

Po tl cói¡jiús arlo o'efor Pedro Antonio Serrd , e ~nonigo de la Sdñtd 19lefia r~e-
, tropolitana de la Afeo de Zar~go~a,OfidJl, y Vicario generalde la ~ it4aad, 'Y Ar-
i obiJPado de valencia, por el 1 Ul!/ tr ;fiimo)~ RcUtftnaifilmo Señor ( mi Ifii~lr) Dar, Fr. 
lJtdoro Aliag4, Ar~obifpo de die/M ciuddd,y delconJejo de r,. NI.tgcJtadj }J i c¡1c libro, 
",u,o titlllo es Norte de la Podia Efpañol", lliu ftrado del Sol de dozc CO Gi rd ¡j 
de POtt3S Val( n~ianos , 'Y 110 be hallado en el cofa que 'íir.trdáiga a nueflr~ fant a Fe 

catboU,., ,ti buenltS ~e~~",:dtrcs ~ '}. aftt fe puede Imprimir; En Valen"'a, a 5. de AbIiJ> 
ti, I 6 l 6. "¡,,,. - .- , 
--- - ~¡ Li'~fJf¡,,40 pg~ingo Ab~ad l H!t' .. t~. 
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p~ doña Blanca .Ladron,y C ardona, hija 
Primogenita de don Iayme Zcferino Ladron de Pallas, Con

de d. Sinarcas, Vizconde de Che!ua, Señor de Beniar-
, . - bech, Beniomcr,y Stñor de Payporta~ -

.. ~J;~ 

":~;~~~ O con otro motiuo,quel dr la guodcsá ~ntj~u2, 
~ ~(~1 ( ~& y e[c1aredda aFcendcncia de V. S. pnfiera ~ajo (~ 

<'"" !I l' amparo eile llDro,obligando no poco a IDI p~[fJa 
Jf. en reiHtuille(có hazellas comunes)obras q el def-

IG! , cuydo, y remifion le tenían tiranizad:lsiGno fe m~ . . 'I¿ ofreciera a los ojos el dd buen gufio, acertada 
~ IH~S. .~ eleélion,y figuro(o examen qoc V.S. tiene en to-

:...".¡ ~ -; (...~ ~ do genero de veteo , principalmente en el de Co-
medias ( exelencia fino de¡:iuada de a{cendientes, participada de tran[.. 
uerfales) yen tan eminente grado, que me prometo qlle pafara dle li
bro fu carrera feguro de qualquier Crítico ZoyIo . y íi entre las flores 
(de qoe efia tierr~ ab~n?a )que~~re occulto a.!gun a(pid,( que no creo) 
mas laftima que 1mbldla adquHua fu ponc;oRa, pues [e le deue al que 
haziendofe viuo retrato de la que a falta de otros roe fu con~~on, ca. 
me de rus carnes; que lo mifmo haze el detraélor de [llS compatriotas, 
viliCsima aébon, pues viles Con los epiritos que rigen tan mi(.;-:rables len
guas. Logre el cido la florida juuencud,gallarda hermo[ura, felizc na
tural, y fu~erior ingenio que en V.S. miran l y admiran todos, a 'iu1cn 
beCo los pIes mil VtZc~. 

Cri4 J, de V.S • 

.ANrt!~' -!!!t.1~ 
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APOLOG~TICO -DE LAS COMEDIAS ESPAl\IOLAS, 
~or Ricardo de Turia .. 

~~)~t ~ V E L ~ N los 111tly CriticosTrenGarcos) '! P'1311ti ~ <lS 
~W \{,;t:~ _ ddtos tlem pos, condenar generalmenre tod as las 0-

3:A-:~~,<,.é~~~ medias qUl! en ECpafl,a [e hazcn,,Y reprc(t!(it3ri, alsi F or 
•• ~ j~~ y~ mOl1.ftruo(as en la i~uenci.o~l) y difpollcion,coIn? in::", 
~~ prQPl3S en I~ d~cuclon,. dl~lendo que la PoeGa e ornl-
~ ca no permlte: mtrodUclo~ de per[on3sgraues, como 

Con Re1es.Emperadores:Mon~rcas.y aun Pcntifices,ni menos el eCdo, 
adcqllado a Ú:me janres interlocutores, porque el que fe ciñe: d~ntio de 
c(la elphera es el mas, infimo. Como lo vieron los, q\.'c [e acuer
dan en, E (paña del famo[o Comico Gana<;8, qtie en 11_ primera eíurada 
que hizo Ctl el.la robo igualmente el al'laufo Y dinero de toclOSiY lo \f ~n 
:agor.llos que: de nu,dhos ECpaíl.oks cilan en Italia, y aun los que fin 
d~[ampJ.rar [u Patria le :l pUCall al criudio de lelras humanas en todos 
los Poctas Comicos . rIEle do, mucho donarre de que iotrodlolzgJQ 
en lasComtdias \10 Lac.lyo que en ion de:: graciofo ~ no folo no fe le 
defienda el mas dcon dido ¡:errete que biuc la dama,y aun la RcynJ , 
p\!ro ni el caCo que netdi ra de mas acaerdo,e!ludio, y experienci3,co.· 
mUllk:Hldo con el altas ra~ones de dIado, '! [ceretos lances de amc-r, 
aCsi mermo de ver los P aflo res tUl entendidos, tan Filofofos mora\(~" 
y, natUrales, como íi to d;4 (u vida le hUllÍCran criado a los pechos de 13 s, 
,V tllueddadcs mas famoCas. puesal g~lan de la Com~dia(que qUJndo 
mucho en el fe {ctrara vn cauallero lljO legitimo de la ocioGdad y re
galo)le pintan tan vniucr[a l e-n todas las [ciencias, que a ninguna G( X_l 

de dar fd ice akance.P \leS fi entramos en el tran[cur(Q ddtiempo)3qui 
es donde tienen le s m al ' Oll icnrO$ ( cierta [eQa de difcretos que fe vCa 
~gora "fundando Úl dÓÜrin,a y luperior ingenio en recebir ion nau~ 
(ca!! y hamagosquanto a tu cen[ura dcfdichadamcnte lkga)1a fon una 
por la frete,a~ui es donde: con tono mas a lt o, fin c:xceptat lugar ni per
fona,acriminan cne deliro por mayot que de lefa Magdlad; pues dize 
que ti la Comcdi~,es vo cCpejo d,\! los Cllccf"s de la. vida. humal3,ccmo 
qUH:;rc:a qllrn la primer jornélda o ~aoJ oa~,a, vno?, Yo en la [fgundílJea 
gaBardo ma,nc:ebo ? yen la;ter'tcr.a ~ <:lpe.rimcmadQ viei,o Ui todQ el1 QJ 

~~fa, en <Ü.f~ij~[C) d~ d.o~ l)~Q(<4$~ . 
t l C 
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nien pudiera yo re(pGnder COIl algun funda'mcnro,y aun ' er'i~ ~~ l ú5 
-de los mefinos Apeles)3 cuya fombcade[can[an muy íoCegados efto~ 
nudtros fi(cales,con dezir; que ninguna Comediá de quamas fe re pre. 
{en tan en ECpaña loes,fino Tragicomedia,qac:s vn mixto.fora1ado de 
lo Comico,y lo Tragico,tomando defie las perronas graDes, la accion 
s rand€,el terror,y lacommifencíon, yde aquel,el negodo earf cular, 
Ji rila, y 10$ donayres , y nadie tenga por impropiedad efta 'mixtura, 
pnes no repugna ala natBraleza, y al artePoeriCo, que en vna mÍfma 
L buh conCUrran per[ona~ graues, y humildes. ~e tragedia huuo ja~ 
rua~? queno tNllie[e mas criados, y otras perronas dcfte jaez.que perro 
11Jges de mucha graued~d~ pues ti vamos al Aedypo de So'phocles,ha
liHcmos aqndla gallarda mezcla d(l Rey Crc:onte,y TyreGas~con dos 
criados que eran Paftorcs del Ganado: y íi hechamoi mano de la Ca ... 
mcdia de Arillophanes,toparemos con la mixtura de hOIJIá",res,y dio
lcs,ciudaclaftos, y villanos, y haíta las beftias introduze que hablan en 
rus fabulas ¡pues fi debaxo de vn Poema puro,como Tragedia) y Co~ 
media, vemos eftamezda de perronas graues ~ con las que no lo ron, 
que mucho que en el mixto como Tragicomedia la hallemos? Y Jos 
EJpañoles no han fido inllemores defte mixto Poema (aunque no 
perdieran opinion quandolo fueran) que muy amigo es, y en qual
'luier dellos ha lucido mas el mgenio del Poeta por el grande artifi. 
cio que incluye en íi la mezcla de co[astan diftinctas, y varias , y la 
vnion deilas,no en forma de compoíicion como algunos hanpeofa
do,Gno de mixtura (porque va mucho del vn termino al otro) dottri
nl es del FiloCopho en el primero de Gener4t;Clne, muy vulgar, donde 
roueftra la diferencia que hay entre lo mixto y lo compueito. Porque 
en lo mixto las partes pierden [u forma, y hazen vna tercer mareria 
muy diferenre ,yen lo compuefto cada parte Ce con[erna ella mi(ma 
como antes era,fin alterar[c ni mudarfc:, antes bien fe compone y jun
ta, y lo que nace defia compoíicion no es vn tercero alterado dcbaxo 
de diferente forma, pero foo dos cuerpos que trocaodoCe no fe c;:om __ . 
padecen entre U, y Ce quedan los meemos que eran antes, afsi en acto, 
como en potencia. Lo mixto, podemos comparar (por\.lue exempli
ficando dedararcmos mejor nucftro concepto) al fablll fo Hermo 
frodico, dle de hombrc,y muger, formaua vn terceto participante de 
la Voa y otra naturaleza, de tal manera. mixto que no fe rodia reparaa: 
la voa de la otra. Lo compuefio,cs Cemcjantc a vn honfbre q fe abr3~a 
too vna muger, y de[afidos~,ada vno buelue en fu fa; porque fal ida 

. - A ..... coCa 
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cofa es,quc el abrac;ar[c no los e nfu nJe tic uí ... ntfn,qu c a($i el ho mb re 
~omo 1.1 muger dcxcn de ter el nü(m.o bn !i,bre, y la mugcr rnilma que 
eran <lotes; y qualquiera dellos no guarde,y n :col;oka ('nteJa lu natíll l
kZl, [u [cr,y fu forma. De aquí nacen los no entendidos palmos de le 5-

aauntes, viendo que no pueden vnlr, y mezclar los (ucrpos en la n . j[
roa forma que 1;:'5 almas: porque e1l2s por medIO de la v(\luntad, que 
no tiene Otro aao que la cofa qucrida, .. cordandofc¡ y conformandolc 
cn qtlcorer v na co tol m i (0.1 a , [e; untan facilmen te, y de de s a lmas fe ha· 
zcn voa. Pero lvs cuerpos que no Ce pueden trocar, ni penetrar, C()-O 

roo Ce e[meran, y trabajall tn añudarfe, vienen con efio a vnú[c de ma
nera,q'Je holz;..n de dos (31 parecer) vn cuerpo [OlO)COIUO de dos volun-
tades vna. . 

Pero boluiendo a nucí1:ro propofiro,quedel no poco nos hemos di": 
uertido.1> ;iJ,qUí.: fin deftnder la Comedia E(pañola, o por mt jor de
zír Tr ;¡gicomec:ii8, con razone$ philo[ophica~, ni metaphifkas, fir.o ar
guyendo áb rffd~lI, y Íln val~l'me de los exemplos de otros Poctas cftran 
geros,quc fdizmcntc han cfcrito en eftilo,y forma tr~,gicomic;a, pienCo 
fahr con mi intento. Q~ando por los Efpaí10ks fuera inllenrado efie 
Poema, antes es digno de alabJnc¡a, que de reprehenfion ~ dando por 
conftante vna maxl1na que no le puede nc:gar , ni cabillar; y es que los 
q ll C efcriuen, es a fin de üuisfazerel gufio para quien e[eduen, aunque 
cehen de ver que no van cóforme las r('glas que pide aquella compel: 
tora j y haze mal el que pienra que el dexar de [eguillas nace de igno ra-
11as, demas qnc los Comícos de nueftros tiempos tienen tambien pro
uada [u inr~ncion en otras obras que perfcrc:mente han acabado, ycr .. 
erito con otros fines,que tI de [arisfazcI a tantos que no necefitan para 
eternizar (us nombres de definir las Comedias con el rígor a qu;: los 
reduzen eaos af, étados Cen[ores con quien habla mi ApolDgia. Supnd: 
la e.fta verdad, pregunte? que hnaña fera mas dificultoia? la del apren": 
der las rc:glas,y leyes que amaron Plauto,)' Terc:ncio, y vna vez fabidas 
Jegir[e Íl.:m pre por ellas en rus Comedias ~ o la de feguir cada qUÍl,ze 
dias nueuos terminos, y preceptos ~ Pues es infalible, que la natUla!eza 
ECpañol,l pide en las Comedias lo que: en los trages, que Ion nueuos 
v[os cadJ día . Tanto que d Principe de los Poetas Comicos de nueL
tras tk'm pes, y aun de los pafados, el famoro, y nunca bien celebr:ldo 
Lo~(" de V rg.1,[ucle oyendo aCsi Comedias (uyas,coOlo agenas, adm'r
ti;: los palos qnc h.zcn marauiila, y grangean aplanCo; y aquelios aUll

,qu.: (can impropios imita en todo 1, bu(candQfc o,a~on~s tn enc.uas 
_. ComedIas 
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Comedias, que corno d~ fu¡;nte pCl .n[);; nacen incc.:Ca blcmcntc d , ~ fu 
ferulifsirno ingenio: y aisi con ;u113 rnon adquiere el fauor que todJ 
Europa,y America le dcue,y paga glcrio[amentc. ro ~ que 1,1 co lera U: 
pañoll dta m~:;oI con la pintura, que con la híaoría; digola, porque 
vna tabla,o licn<;o de vna vez ofrece quanto tiene, y la hifroria fe entre
ga al entendimiento, o memoria con mas dificultad: pues es al paCo de 
los libros, o capitulos en que el Auror la diHribuye. Y aísi lleuados de 
fu natura1eza,qucrrian en vna Ccmedia no Colo v~r el mcimiento p'c . 
digio[o de vn Priocipe,pero las hazañas que promeüo tan dhañc F·,:n 
cipio J hafta ver el fin de fus dias , fi gozo de la gloria que rus hera y ec, s 
hechos le prometieron. Y afsi mi1mo en aquel breue t~(mino d d o ~; 
horas querrian ver [uceCos Comicos J Tragicos, y TrGgicornicos, ( <l\:
xando lo que es meramente Comico para argumento de los cni1\..'mc
fes que fe vlan agora) y eLlo fe confirma en la muGca de la miÜna Co
media, pues fi comie0'ian por vn rOllO graue, luc'go le quiercr. no el lo 
alegre, y joli, pero corrido, y bullido[o, y aun abiuado ,on [aynetc.s di! 
bayks, y dan<¡:as que mezclan en ellos. . 

Pues íi dIO es aifi,y eílas Comedias no fe han de rcprefcntnr en Gre .. 
~ia)ni en Italia,íino en Efpaña,y el guíl:o Efpañol es dLile metal,po,qllc 
ha de dexar el Poeta d~ con[cguir [u fin, que es el aplau(o (prim':l' pre
cepto de Ariftotelcs en [u Poetica ) por feguir las leyes de los parados, 
tan ignorantes algunas, que inuentaron los Prologos, y Argumentos 
en l;¡s Comedias,no mas de para declarar la tra'il; Y maraña deBas, que 
fin eUa ayuda de cofia tan ayunos de entendellas fe [.lian,como entra-

_ uan. Y la introduétion de los Laclyos en las Comedias,no es ?orque 
cnti~ndan que la perrona de vn Lacayo [ea para comunicalle negocio5 
de cftado, y de gouierno I fino por no mulriplicar interlocutores: por
que G a cada Principe le huuiefen de poner la caía que: fu eRado p:de. 
ní hauria compañia por numerofa que ftJ~[e, qu~ bailare a feprdclH ¡ 

la Comedia, ni menos Teatro ( aunque fuc(e vn C e,Ideo ) de baü" me 
c:apa"Cldad a tantas figuras; y afsi haze el Lacayo las de todos los cr i8,.
dos de aquel Principe : y c:l aplicar donayres a [u papel) es por ddpe r~ 
tarel gallo, que tal vez es necefario, pues con 10 mucho graue fe Cll1-

pal.;\ga lnuy facilmc:nte. Como fe vio en la donoía aHucia de que vio 
aqud grande Orador Demoílcnes, quando vio la mavor parte de rus 
oyent~s rendida al fueño, y para recordallo5 en atcncion] y aplau[" , 
les conto la nouda de "'mbra Afini J yen cobrandolos añudo el h ilo el \:! 
fu diCeu¡[o. y haze¡ facHes dueños a los rudos Pa (ores de 111J.-

A $, Uria. 
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terías p~ofllnJ a s t10 dcfJizc de lo que falLO {OS y antiguos Portas han 
l'llaticado, y por cuitar proligidad, boluamos foja los ojos a la Tr;¡gi
comedia que el Laureado Poeta GUHino hizo del PaHorfido, donde 
vn S,Hiro que introduze ( a imitacion de los que en db figura repre
hcndian los vicios de la Republíca : de donde les quedo no-mbre de 
Suiras a los verCos mordazes)habla en coras tan altas,y eCpeculatiuas, 
que es el mejor papel de la fabula,y difine el mi[mo poeta al Satiro,di
ziendole en boca de CoriCca , .M.eJJo hamo, Jneffo CiJpN, C7' tuto bcJHd. P 11 es 
obra es la del Pat'torfido, y opioió os la del Autor de las primeras que 
en Italia Ce celebran: ACsi que no eaa la (Jita en las Comedias l![paí10 
las,uno en los Zoylos .eCpañoles, pueciendoles breue camino, y li bre 
de trabaxo pan cóquifrar el nombre de d¡[crecos la indillin[ta,y ci('ga 
murmuracion,J ti le preguntays al mas delicado deaos, que os (eña!,e 
las panes de que ha de conllar vn perfceo Poema Comico, le [uccde 
lJ que a muchos Poetas piptores de hermofuras humanas, pues las 
atribuyen f.scciones un disformcs,quc íi el mas caCbgado pincel las re 
duxcr3 a platica; no huuiera inucnrado dernonío tan horrible Geroni
mo BoCc.ho en Cus traCnochados diabolicos caprichos. 

Deíta calidad, de aa crac;a,y ellilo, ( ql1e antCE proclHo calific2f, que 
difculpar) ron las doze Comedi;ls que hoy Aurelio Mey expone al 
ju ycio y cenCuta de toda Efpaúa,d:(cando liCongcalla, haziendole pro 
pias ( con [acallas a luz) algllnas obras q~e con [erl0 de rus hijos, el 
oluido las oprimia de manera,que í1 bien no les robaua,lesimpidia tan 
¿ichoCo blafon. La figura ca que las hallo (imagen del Cadaucr de 
Sagullto) 11a en que hoy las reitituyt, con lo que Cupone de Vigilante 
diligencia, acredita de lucido trabno: Jellas Ce repre[cntaron en tiem 
po ( que no diCputo íi era el mermo que nos prefide agora) pere bien 
fe que en vna general a"tpracion reConaron los Eecos del vlrjmo ver 
fo. Dellas han CaUdo a luz en eCta era (ní [e!i diga d¡,hola,o rrabajoCa) 
no COn menor (¡,¡ene que las prim~r!s;,on todo no Ce las a[eguro fel iz, 
por ver que no es vn miCmo Contranc el que quilata en el 'Iheatro, y 
el que califica en la ~preíion i no todo lo cep~efentable tiene efplcao 

dor imprefo, ni todo lo ii:uprcfo illu(ha al que lo recita: efre riefgo 
con:en ,pero íirl cl l que pluma por ,ulta qQ~ fucf~ bolo por la l'egion 
deLlc figlo. 
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Dedon CarlosBoyl\Tiuesde CaneSnld5 
oliIn dei\rcnos,_Señorde la Villa de 

Mafaluagrel1) y de Jos-Francos 
de Fárnals. 

eA 14-)Je
ni1a dclllluflrij'imo.y EXt!el'Jt~rsim() StPi.~r VI!'1Uf de Fr,:JIl':. 
V¡rrey,) Cafu'M Centra! en efttl Cúulfld ,y .a>~n(l 
- de '[) 4ltnci4 .. 

s O N- E TO. 

E-L Sol de Fer-ia embueltQ en Ferias vino 
- De las grandezas de fu inGgne dIado, 
Por quiea trae el9Ll~ menos oblig~do, 
Que contar de la Feria d.e contino. 

Segun le vaeo la Fería,me ímagino 
~~ habla el ddeo qUe obligo al Feriado; 
y a(si a mi obligacion en Feria he dado' 
Loas del dLJ_eño defia Feria dino .. 

La tienda de!l:a_ Feria ('$ la venida 
Del mayQratributQ que en dIudQ 
PedId ala Fama para hablar materia" 

Por quien la voz del bien agradecida. 
En Ferias de fu: amor pufo en el Cielo_ 
La. tienda alegre q_ue ~~d!o eRa Fer!a~ 

.' ~ ',' ,' .... 

;' 

1 ..... 

\ (' 

• J 

- ~ 
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.D E L 
MISMO· DON CARLOS 

B OY L, 
. );4J; 

.A11t4cimi"ito dtl Senor M4rqUt.f de 'Vil/alu4, fu h~o del Señor 
'lJJtque de FtrZ4, y de mi Señora dond I/abel de Cordoua, 

h~1t Jel'J)u1u1 de Cefar. 

s o N E T O. 

L A Cef:i1tinaexcdfa hermofa Luna . 
Del Sol de Feria amando el nuptioaíiento, 

Al Alua (de rus rayos mouimiento J 
Entre llamas de luz pufo en la cunaJ 

... Dio!e diado en naciendo la Fortuna'-
~t{ ercurio> y Marte, letrasJ y ardImiento,' 
A polo, y Ioue, raro entendimiento, 
.Que es don que de los otros es coluna. 

El CiJo (por remate de los bienes 
Que a efta Alua luya venturora embia) 
A 1 nacer en Valencia, le hizo falua. 

() fucefo que a [er vnico vienes f 
p 1 "5 vio Valcnci .. al Alua a media' día 
Naciendo ti Nta!que~ bello de V !llalu~. 
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'[JEl .MISMO VOfl'1 C/1J?LOS ~oll, vi '{')N 
- Licencúdo 'lite difedUd hdZ,fr Comedlds. 

R O M A N e E. 

SEllor Licenciado cure 
l :; s c:itaratasque ci !:"g~n 

los ojos que en la memoria 
d:1O luz a 1::1 intthg .:- ncia. 
Porque curadas abiuc 
fu vi g iLwte mj ~t ru:J, 
ft es que dcf.· a l;¡ br r 
el arte de haz, r Ccmedias. 
La Comedi¡:¡ es "na tr~p, 
que defde que f~ <:o nácn~'a 
halla el fin, todo es a1l10r~5. 
todo gufi-o, tQdo ficft ' s. 
La Trag l<:omedia es 
vn principio, cuya t ela 
(~unqlll: para en alegrías) 
en mortJI defdicha cmpi, ~a. 
La Tragedia "5 todo Marte, 
todo mucrtcs,todo gucrr;< s, 
que por e[fo a bs ddg racias 
las ru : Hen lhmar Tr gcdias. 
La Comedia antiguamente 
tenia Coros, y Scenas, 
r a(osJY aUW5; pero agon 
en trcs loroadas fe encierra. 
y cada lornada tiene 
cíen redondi1bs,aunque d hs 
Ion de a d iez, porque (on cf. o 
ni COl."t3, ni l;¡rga f.·a. 
De tercc:r:os, y de' efran~ a s 
ha de huir tI r,U CA PO{(J j 

porque redondtlL s Colo 
¡dmit~n hoy hs Com edias. 
Partir vna redondilla 
COn pugllnt3s, y refpudlass 
a qualquíer ComeJ ia da 
muchos grados d(O ('xchr. ci3. 
Putfl'o que b y PO <:' tes hoy 
~Q~ro! ~~~ t~'.lt¡U ~~ru, 

que hazcn (por no las partir) 
toda vna copla mal hecha. 
N o Ic In de doler borr"f 
v nJ, y otra e fe rit .. Sce nn; 
que (lu íc n alg t:na s no borra 
! ¡: xo s dLi d.:: la em icr:da. 
~~tro n. ut'a s 01 p~f() 
han de' lI ¡: u:¡r fu qui mcu, 
p:>rquc (' s d ~ n,as artificio 
con lio el enredo dclla. 
H : zcr h po lh-er Ioro3da 
fin cc:¡bar b primera, 
(S [ ¡'id de que b t ra ~a 
t í cn~ n-,ucho d perfc r3. 
Vn R omanre,y \1/1 Son etQ 
pide folo lJ que c: , bU "-IlJ. 
lo d COl JHS mntr borra 
par:: hincLir vAiosddl.1.
La prori~d<ld de: fu ('nr~do 
(lI:¡;un las comjc~s reglas) 
llegocio ha de fcr que acafo 
d r ntro vna cafl econtc{ca. 
Segunda, ni media V(z 

rd:lt31' aC:1{o en ella 
lo que fe ha dicho al principio,' 
rnar '; 113 e~ de- ingenio agota .. 
El lenguaje el mas c:dlizo, 
y Vl1p¡;nl:m iclHo,O f,nttncÍ¡7~ 
entre qu~tro re dondillas 
bit' n fe dClI cba, y mejor fuen •• 
Porque dtz ir de orc!inario 
tras vna, y otra Guimt'ra. 
vno,y o tro I'cniillnic:mo. 
c ~ nfa :> l gn fi o,y l l 0 fe 11.u:1. 
Y en ocaGon de :lp r ctar 
Vil r .. (o d e n a.s altfza, 
no le !o~n l a cofiLlmbre 

c;.ulÍílda J~ oy! f!m~,!c~~ ,. 
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.. !).' El ~J1aii ( o Afcourado. de t!Oi3 (.trloJ To ylo 
" ,,' b . ' ~ 
t- ~ ~' JI El rvlercadcr A. mante, de Q1Jar...Ag . tdro 

i~ La Burladora hurlada. de Ricardo de Turi4. 

\"~ ({ La Fucrs-a del intcres, de ..Aguz'ldro 

~:~~ La elligera E~.1ajo a, de 7Cicdr~/o. 

: . 

1 D 
f f1 Ir. I~ .• ,. _a uc.1L~ la conna. te, ae dr:rfgd. ... \ 

La Su ~r e fin cfperJn ... a, de J1guilar.- Ir!. 
7(: 

La Fe pagada, de 'j(ic-ardo. ~ 
La Fundacion d la Orden de nueA:ra Sellora de la le 

M ereed, J: Tdrrtpa. . o 

f.~ El gran Patriarchl don In í.1 de Ribera, Ar~obi[po " 
, 1~ d~ Valencia, de ...AgHilllr. 

~ r;t Vida,martirio, y ~1uerte .de San Vicente M artir, Pa-
trOn de Valenáa, de ¡,icarJ . ' 

• 
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