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I r OR NE OS  D E A
PIE Y DE A CAVALE O.
PELEBRADOS EN LAS CARNES-

telendas de eñe prefente Año, en la Imperial 
 ̂ Ciudad de^arago^a*
 ̂ !Por d  Licenciado Martin 7 e jro n j Q^ralt,

^  los muy Magniíícos yllíufírcs Señores Don Lupercio Gerónimo 
piaz de Contamina, pon Pedro Luys López de Funes, D6 luán Martin 

Mezquita ,Don Diego Ortal, Don Pedro Valles de OraaDoiSor cq 
ambos Drechos, Padres de la Patria, gloriofos Confules, fû .

I preñaos Athlantes, y lutados de la Imperial
- —  —  Ciudad de Zaragoca.

^Ano 1 6 ¡  TÍ

^on Ucema, En ̂ aragoja, Por luán de Larumbe,"



M a y  í H ü f l r e r  S e ñ o r e s .  ’

s
\‘>}y/íey:̂ Á

A  mercedt^i^cV-S'Cnel^orf^eopítf^  ̂
fado (excediendo los limites de la li^sñ 
beralidad)mofrdconmi¿o,me ha m o ^  
m ida efcYimr losTorneosprefente^ 
donde V .S , ha afifido  : eneldeapm  

ju iir —-  ̂ difribuyendopremios, como luez,
él de a cauaüo .como mmftro de la fama  ̂ ,•

¿eralidad 'aliTiundp.notoria., T  .aufique la humilda^^^ 
4e lo efcritoparece queme diz, e-, que es vn pluma 1
,atremda,corta para tantagrandez^a, los alientos 1
UomeammaL Hijo fo j de V . S. eftme mideffeo,\\ 
aliente mi eíleranya ,fomentj mis principios, premify 
mi humildad, que jo  fiempr-e reconoceré tantas inerp ĵ ,̂ 
cedes y fauores-, que.par a quien fe  halla impofibilitado. ^ 
de pa£ar, con el conocimiento déla deuda fa fe^  que ■ ,
rJisfaz,e enparte afüs acreedores. Guardo Dios a i 
f  .S. eternosfglos, con laprof cridad que fiempre ha
ccq/ioytadoembidia a tantas-naciones, ^

^  Licendado Martin Peyroo 
' ■' " ' y Queralc, i
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t o r n e o  DE A
P I E.

. S tan Kijo Reyno el exercício délas Armas,’
q en codas quantas ocaíioncs fus Cauaíleros quie 
ren entrecenerfejapetecé el modo maspeligrofo, 
íiando codo fu mayor gaflo en Torneos bien re- 
prdencados,eníayosdcla guerra'.jngar cañas,cor^ 

eftafermo,da mas ocaíiones aía gala.que al va 
lorrY la Aragoneía nobleza corneos apcceCe.pues ha íido liempra-, 
ta celebrada,y embidiada de enerabas O rbes. - Por efle belicofo 
exere'ício, v por eíto don Reymundo Gómez de Pomar y Mendo 

-ca,de quien pudieran aprender acornear las eftrangeras Prouin- 
ciasíquando en prcíenciadel mayor Monarcha mereció tan juftif- 
íimos aplaufüs)a codos los Cauaíleros llama con el Cárcel prefence.' 

Vimna. emulación de g^aciofa lijonja fu e  ínuentora en que compiien
■ Venusy Eelona, efta piéiícañdo guerras amorofaS i por los que aquella 
forma bdicofos amores ,  y por los hqos agradablemente quieren reñir

■las dos, ¡Inhifcar arbitro que declare, filos Cauaíleros Celtiberios ma 
'tan mas,o mas enamoran , para queeflas deidades dos defeiendan d
■ combate. Vn- Cauallero 'de Augufia ( a quien emboza Cupido,y  defem- 
bopara M arte)  propone vñT^omeo enferurcio délas Damas, T porque

' a langas dt rayos de fus diurnos foles, la dtfcreta cay da .el defmandado _ 
bote d elgen erfo  bruto no haga de 'vergongofo F.aetontei, fe r a  de a pie
elTorneo-quejuftefítarprom ete;fipara hazerfiejla  atodonuejlro d e
lo inferior, ficte Cauaíleros como flete Planetas fe ofrecieren Jan d o  por 
fiadores d d  efeblo,a don Pedro de Á ltarribafeñor de Guerto ,y  a dan 
francifco Gómez de Pomar y  Mendoga,

Celejlial c o fif ieh d a jjf uñóla corteflay gloriofa amkidon  , exérdeio  
Aragonés, Al arma pues Cauaíleros,al arm a. n •.

EI'T orneoferaa i¿^.de Pehrero ,y e l p jloen  elPalacio d e la lU a-  
ñrijfl-na feñora ddía, Ana Martimez de Luna y  AreÜano' Condefa de 
M ora taT  los luezes feran  Don Lupercio D iazde Contamina lurado  
en Cap d é la  Imperial dudad de C^aragoga,y don lufepe d e  LunaM a-
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rtque y tara Marques de la Viluena , Con de de Motata^ Varón de 
Arandigayy Señor del CaJHUo de lUueca*

•; Condiciones dcl Torneo,'

Ojie ningún T  orneante pueda facar orOi ni plata- n̂ifeda.  ̂excepto en 
el manto. V elos de oro y plata fe permiten. Pierde precio el que diere bo 
te de yka,o golpe de lagolaabaxo. Bl que perdiere pie pUy oáiereenla 
baila. Los preciosfon, Al que Jacaré mejor gala , ejfejo de crijlal 
guarnecido de plata. Almejor golpe de efpadavnavanda, Al mejor 
combatiefite de folia vnos guantes de ambar. Es condición del Torneo 

fea  de noche no puedafacar ningún T  orneante mas defeys achas.
Publicofe efte Torneo enla forma acoílumbrada,licuando laRo 

déla con mudiasacbas y mullca, por toda la Ciudad, y pueda en el 
rexado de la Cruz del Cofoteftuuo hafla que fe firmaron los necef- 
fariosparael Torneo, que fe celebro el diaíéñalado de Sanco Ma- 
thia. Amaneció cíle dia cl Sol harto alegre,pero deuieronle mani- 
feftar los eftruendos de pífanos y caxas, que era el dia coníagrado 
a  Maree; y como Apolo fiempre fe moftro contrario de Maree deí  ̂
de los zeíos de Venus,qiiifo fignificar fu enojo(pudo fer que fu em 
bidia) efeondiendo fus dorados rayos. Liouia mucho,y.algunos ra
tos que ceílaua, parece que tomaua Orion alientos para lloiier con 
mayor rigor. Llego la noche, y ferenado el cielo, parece q fe hazla 
ojos para admirar tanta grandeza. El patio del Palacio eftaua codo 
rodeado de tablados,cuyas tablas cubrian muchas alombras, lados 
y techos adornauan terciopelos y domafqiiillos carmefis.y hafla las 
columnas en que eílriua la grandiofa arquitectura de corredor y 
galeria,eítauan veílidas de curiofíísimos tafetanes: Eftaua el quar- 
to bien adornado, cuyas pinturas en colores y deftreza dezian fer 
hijas de Ceulis y Apeles. Colgaduras,eferitorios y bufetes,tapetes 
de U China, filias bordadas, y dofeles de brocado, pudieran dar a 
entenderla no tener noticia de Ja grandeza de cal cafa)que auia va 
año que fe componían las cinco piezas,y que para fu adorno auian 
traydo codas las riquezas del Reyno. Enlavicima pieza donde ef
taua el eftrado,fe dio vna merienda,o colación a las Damas,dondc 
fe vieron diuerfidad de confituras de Lisboa, G caoua, Valencia,
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Tr Sculllay Cai'agoga. Salieron JasDamas>yporgraJasharto e/pa- 
cioías fubieron a fu tablado, y en medio dd eftaua vn dofel donde 
fe atiento cl Excellentiísimo don Fernando’dc Borja Virey y Ca
pitán general en efte Reyno, Comendador mayor de Montefa»cu- 
yas amables partes relatadas por tan corta pluma, perdieran lurtre, 
y aísi dexo tan deuido cuy dado a la fama,que con fonora trompa II 
fongeramente fe emplea en publicar fu nobleza,equidad y pruden 
cía,cuya gallardia y gentilezadizcn quefolo vn Monarca Eipanul 
pudiera tener en fu Icruicio, a quien can bien fe defempeña en fus 
oficios, en el cortejo de gentiIhombre,y en la fidelidad de la llaue; 
tan temido como amado, can piadofo como jufticiero, pues en co 
dos los atributos bien merecidos de fu períbna , fe vee vna yguaí- 
dad mifma. Mas porque no parezca lifonja el que es verdadero co  
nocimienco,callare alabanzas,que a vezes pierden por la cortedad 
de la lengua que las díze i En circuyto dei dofel le aücncaron mi 
feñora dona María de Borja fu muger, doña Franciíca de Mbnca- 
da Marquefa de Almonazir, dona Leonor de Lacras Marquefa de 
Oflera, aoña Yíabcl de Eril Condela de Guimera , dona Ana La- 
tras Condeía de Plafencia, dena Beatriz Ferreyra Marquefa de Be 
nauites, dt na Ana Marzdla Condeía de Caíleiflüfitjy mffeñorala 
Condeía de Morara foliáca acomodando las Damas, fue la vitima 
feñora que como afsiento,repartiendo filias y almohadas. Al lado 
de las Damas eíluuieron don Francifeo Villalpando y Ariño Mar
ques de OlTera,y donFrancifeo de Gurrea y Pujadas hijo del Mar 
ques de Nauarrens, don Pedro Fernandez dcHeredia y íjapaca 
del Habito de Santiago , hijo del feñor Gouernador de Aragón, 
don Francifeo la Naja fenor de Pradilla, don luán de Reus feñor 
de Lurceni, don Lope de Francia y Efpes feñor de Bureta ,y  don 
Alberto de Suelucs íeñor de Suelucs. Muchos mas títulos,feñores 
y cauálleros huuo que dexo de nombrarlos, por acudir a pintar los 
demas tablados y apofentillos. En frente del tablado de las Damas 
cíluuicro los feñores luezesdel Torneo,y Secretario, y por cierta 
indiípoficion del Marques de laVilueña,nombraron por luez a do 
MarcinjdeTorrelias Lunay Hercdia Codede Caíleífioric.Aliado 
derecho de elle tablado cííauan los Señores lurados, con el feñor 
Zalmedina,o íuez ordinario de la Ciudad, y muchos Ciudadanos.
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Y  al otro lado los Señores de laReal Audiencia cluil y criminal. 
Eh otros muchos apofentos y pueftos atajados  ̂eíluuicron muchos 
cauallcros y embobadas.

La bizarría de las galas fue infinita i pues pareció que la pompa 
deZ.eylan fe auia traíladado debaxo eldofcl én los muchos dia
mantes que traxcron mi fenora la Vireyna, Marqueía de Almo- 
monazir, Oflera, Venauitcs, Guimera , y Plafenda; y no fueron 
menos los que en cadena? roía, y tocado 6co  dona lufepa de Luna 
Manrique y Lara, veftida de vn damafeo noguerado y negro, bor
dado de nubarrones de plata. Y  aunque la gala deftas Damas fue 
mucha , no fue menor la de muchas feñoras, que por luco, y por 
otras diferentes caufas eftuuieron en corredor y gaíeria. Defocu- 
pada la arenofa Paleílra por la guarda de íu Excelencia, entro Do 
Pedro Altarriba fefíor de Querco, con bailón como MaeíTe de
Campo, haziendodemoílracion bien aplaudida de fu gallardía y
valor* y fue la elección en el jnfliísima, pues quien no íe conoce, 
¿ l o  en mirarle rerpecT;a yrcuerencia el valor que tuuo a raya los 
Berberifeos gineces en los campos de Oran, en tiempo que el D u
que de Maqueda fue aíTombro y fuego de fus aduares. Luego los 
Padrinos que fueron don Francifeo Gómez de Pomar y Mendoza, 
don Miguel ^apata del Habito de San luán y Comendador de 
Azcon, don Diego Contamina, y don Ferrer de la Nuza Conde 
de Plafencia, entraron apadrinando al Mantenedor, que fue don 
Reymundo Gómez de Pomar y Mendoi^a, tonelete curioíámente 
bordado con muchos vidrios de canutillo, y vn penacho, o fuente 
con cinco ta^as, cuyas neuadas plumas íe fingían criílales dados; 
íin pafsion aííeguro, que no íe ha viílo jamas otro penacho tan cu- 
riofo; ia librea de azul y placa, cuya tarjeta pinto ella primer esfe
ra, veftida de zafir con muchas eftrellas,y vna mano con vna eftre- 
Ha, y la letra;

A quien haze al cielo fieflas  
Le'vienen fin pretendellas 
A la mano leu efireUm» /

Entro don Bernardo del Arco Cauallero del Habito de San- 
tiago, de negro y placa, y aísi mifmo plumas, librea y achas, cuya 
interpretación fió de la ingenióla tarjeta donde pinto vn árbol fe-



co, y en el vná tortolilíaj y la letra fue Ja /7guícílteí 
Lo que durare la •vida 

Porque el bien no conocido 
Se Hora quando perdido*

Don luíepe Pujadas y Gamboa Cauallero del Habito dcSáti-  ̂
liago, y don Frandíco de Gurrea íeñor de Torres y ía Zayda, en- 
waroq tan ygúales en todo, que íiendo en )a amiftad PÜades y Ore 
ftes, en lo luzido y bizarro parecieron Caftor y Póiux. La librea 
fue viíloíiísima; calcas y ropillas Tudefeas, con muchas plumas. Y  
don luíepe Pujadas pinto la azul esfera con muchas eftrellas> y vna 
mayor que todas; la letra fe deíempeño ingenioíamence: 

hade Venus predomina,
T/illego a merecella 
Ornen comayo tiene eflre!!a>

Vmto don Francifeo de Gurrea vn mar con halagüeñas Sirenas 
con inílrumentos mufícos, y a la orla de'vn florido Promontorio 
cite mote latino; Inpericulo fortior, Y  Ja Bípañola lecra¡

N i perfuajion ni peligro 
En lo firme del querer 
M e podran jamas vencer *

Siguieron luego don luán Luys de Ja Porta ¡ y donluanFran? 
cifeo Torrero, los dos de nacar y plata,plumas blancas y leonadas» 
con muchas garzotas, calcas, toneletes de lo mifmo. Don luán de 
la Porta en fu florida tarjeta pintó muchas abejas que vuas con 
tras pelean,y vna aparcada de las otras rodeada defte mote: Ni mAt 
SonimuerOjy\a,\Qixz:

Entro yoJolo a morir9 (
Porquefalo viuo entre»
Con quien mate moriré*

Don luán Franciíco Torrero pintó íobre el ,íaIobre elemento 
fcldei fuego; lo iingeniofo defte terceto declaró íu peníamicnto; 

Aunque es tanto tu rigor 
Le pretendo conjumir 
Con amar,y confufrir*

Don Martin de Sefle Cauallero del Habito de San luán y Co^ 
msndador dclTemplc deHueícajCntró bizarro de leonado y blá-
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co, con calca Efpañola,plumas blancas y leonadas, y pica cíe guer
ra, como bien cxercirado en ella: Trava en iacarjeca la g^in Cruz 
de San luán, con elle iiwtchúno'i Lcuior ¿¿uw matar, cuya inter- 
precación fió deíle terceto;

Lo que todos huyen amo y 
Pues para mejor andar 
Grande Cruz he de Ueuar.

Entró don Diego Herbas por don Pedro de Bolea y Abarca, de  
azul y placa, con gran penacho de plumas blancas y azules,v Jas vi- 
timas leoi^adas, viftofo tonelete, luzidas armas, embidiada bizar
ría, y valor aplaudido: fútil pincel en dorada tarjeta opufo a rubio 
Sol pardas fombras, y en ameno jardín a Clicíe transformada en el 
Eliocropo,o Mirafol, cuya dorada Corona bufeafiempre los rayos 
dd Sol, con efta letra:

Porque nogoze los rayos'
Del Sol lia nuue porfa,
No esculpa del Sol^nimía.

Viíloía la Marcial Paleílra con cantas galas y pluma?, en quien' 
el apazible viento fe recreaua, hazia incapazes la vifta y el oydo de 
diícernir muchas cofas; La vifta por la reberucracíon de las armas, 
donde cantas luzes formauan efpejos de azeroj y el oydo por el bé
lico eftruendo. Caxasytrompetasllamauan al Marcial combate,, 
qaandofeoyo ala puerta ruydode cauallos, y defpues fe fupo que 
era don Diego Contamina,c6 traje de Etiope el y fu-librea; Ygua* 
Ies fueron el ingenio delaemprella,y la gala,o nouedad deltrage, 
pintando vn Papagayo con eftc mote;

^ a n d o  es forpofo el callar9 
Ojie importa faber hablar.

Cuyo Padrino prclentó a los Señores luezes eftc Cartel , que ÍC' 
leyó en voz alta en el tablado de fu Excelencias

Apenas el clarín famoso rompietido el ayre enla adufla Etiopia las 
JieftiM publico de Celtiberia-j quando EL. CAVALLERO DEL ALVA  
deffeofo de ver tanta grandeza^y aj^irando a mojlrarla d :fu  animo y 
partió de la amadapatria^eUcemente ypues oy con fus armas y cauaUo 
entra en la Imperial Augujla 9 donde el Marcial ejiruendo en vez  
défaluaparece que le. da la bien venida  ̂ Agradecidopues^y alboropa ■

da



do Ueg.i al "Palacio de Diana:y auiehdo entendido de fus valientes Por* 
ter’ouqueenelfuflentael Caaaüero de Augujla v n T ’orneo de ayie, 
híthnl iementefe apeafoloporjer feruido de las Damasiy ajjlpide a los 
líic'zcs iícencia para entrar. Tporque ejie nobiltjjtmo eJpeBactdo(que 

por muchos titulo f excede a los de Roma) no cbjlante fu  grandeza mu* 
chajeparece fiejlapoca para tanta Deidad, venerándola aun antes 
de verla , porque dejpuesno fuera feruicio voluntario ¡fino obligación 

forgofa. PROPONE A LA NOBLEZA V N  TORNEO DE A 
CAV ALLO^nopide firmas,porque es mayor la obligación que llama, 
ni co/lofa ofientación de paramentos,que viene a fe r  mas que gataiefior 
uo para el manejo: y  pues es general la empreffa, tambienferan ociofas 
pintar ay letra» Libre de todos ejlos embaragos ejperara en la Eflaca' 
da frontero defiefumptuofifimo Palacio,cofus armas y  cauallo, el Do  ̂
mingo primero de Margo dejpues de medio dia lo que durare la tarde  ̂
El combatefiera vn encuentro de langa^vn golpe de maga,y quatro de 
ejfada. Los precios no tienen precio,porque corren por cuenta déla Fa* 
ma,y el juyzio fe  remite al de las Damas».

E l C onde dePhfencía.'

Admitido el Cartel fallo el Correo (de la Paleílra, y fe prefentS 
el mantenedor delante la Baila, tinta de azul cclefte. Alli pudo ad
mirar la embidia conuertido a Adonis en M arte, y a Marte mas 
galanque Adonis: no porque pudieííe arguyr la emulación flaque
za de animo: mas por darle parte de la merecida gloria,deípues de 
auerlosdos combatido , admitió don Reymundo Gómez por fu 
ayudante a don lufepe Pujadas , que con animofo pecho de pro> 
prias y cftrañas picas,poblo la arena de menudas haftillas,que a no 
apartadas,aumentaran la Baila de manera,que Ies falcara lugar para 
cncontrarfe: Sentir deuc con razón la Imperial Ceíarea Augufta, 
qneen cfta ocafionlc falte el hijo mas ingeniofo-que dcfdeíu pri
mera fundaoci hafta oy ha tenido,pues folo el ihíigne Bartholomc 
Leonardo deArgcnfola ta reueréciado de proprios como de eftra- 
nos por primer Apolo i pudiera afpirar a celebrar flcflas que per
derán judas cdimaciones por lo humilde de mi pluma. Mas no im
porta,q:'e ya la fama toma a fu cargo cl diuulgarlas con foaora cr5^
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pa por entrabes Orbes.'Y porque a memorias quetau Juñamentc 
dcuen yiuir eternas,no fe acreua el tiepo a pelar délos raudales del 
Leceo, en Anales de bronzc ha de ccernizallíis,par3que den reípe- 
cto y admiración alos venideros ligios,celcbra^ido^tos nueuc Ca-' 
ualíeros por los nueuc de la Fama.Don Reymundo Gómez no co- 
quiftó en la ocafio prefente las alabanzas q a otro pudieran íer mas 
deuidas por muchas caufasipues en fer caufa deDamas,íé deuia def 
empeñar,como quien es can galante; y no admiró fu deftreza y bi- 
zarria.q mas admirara 11 con dclaliño negara valor proprio; cola ta 
ignorada al pailo q la contraria fabida,pucs huuo much..s q por fe 
aíTcgurarondias antes del Torneo queauia deíalirgalan,y tornear 
valerofo; canco puédela opinión q can bien grangeada tiene, pues 
ya la letra de la tarjeta vaticinó,que la gloria deíle Torneo leauia 
de poner fobre las eftrellas.Don Bernardo del Arco quando le fal-. 
tara el valor adquirido, pudiera íeruille de efpcjo el q ha heredado 
del gran Capitán Francifeo del Arco, q en las murallas de Amiens 
fue terror délas fronteras de Picardía, defendiendo la pla^a por el 
Catholico Monarca. Don lufcpe Pujadas con valerofo aliento, 
y con gallarda pcrlona pudo aumentar blafones a fus antiguos cim
bres,íi heredados aumentados. Don Francifeo de Gurrea pareció 
armado,11 no copia de Maborcc, trallado de aquel valeroíb Capica 
(de quien defcicndcjqvcncio cantosginetcsBcrbcriícos en la con 
quilía de Mallorca, a quien el Kcy donlaymc diolas llaues de 
oro que la ciudad de Mallorca le entregó,dizÍendole,q nadie mas 
bienqueci la íábria guardar, q aquel que la aoia ganado. Y c y fu  
heredero el Marques de Nauarrens Mayordomo déla Reyna nue- 
ftra feñora,guarda dichas llaues co la veneración dcuida. Don lus 
de la Porta en años tiernos fe defempeño valcrofamente de fu obli 
gacion. Y  íblo a el íe le puede li íongear con verdad tan euidence, 
como en dezille que de fu apellido y caía jamas ha faltado enefta 
Imperial Ciudad,o Iurado,o Zalmedina, íiendo fu cafa de las mas 
antiguas de Ciudadanos,dcfde q la poblo el B̂ ey don Alonfo. Don 
luán Francifeo Torrero en otras muchas ocafiones ha dado mue-j 
ilras de fu valooCauallero hijo dalgo de los mas antiguos q ayuda
ron a Gsrciximenez a ganar a Sobrarue. Don Martin de Seííe,qua 
«do no huuiera nacido có valor Aragonés, baftaua que adornara fu
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pedio la cadida inílgnia del Prccurfor Bapcifla,cuyos valerofos Ca 
ualleros atemorizan con fus artilladas fullas quantas prouincias re- 
uerencian el poder Otomano.Don Diego HerbaSjquando ha gra-

fcado por fu valor tantos aplaufos, no puede merecer mayor ala* 
anca que dezille, que en todas fus acciones es muy hijo de fu pa

dre,^ en tantosTorneos conquiílójtantafaraa como premios.Don 
Diego Contamina^aunque el vlcimo, fue de los primeros que die
ron ocafion al buril,para que en duros bronzes defcriuieflc valor y 
gala,que en fu gallarda perfona tan ygualmente campean.

A todos los Caualleros fe dieron guantes de ambar,que los em
plearon en las Damas,y por fer muy tarde fe dio fin ala fieíla,y fe fe 
fíalo la noche figuiente para dar los premios. AI fonorofo cílruédo 
délas caxas falieron los Caualleros,y al fon de chirimias las Damas, 
que fe fueron en fus coches,que eran tantos, q con fer la calle del 
Gofo la mayor que admira Europa,y mas efpaciofa, aunque blafo- 
nc las quatro de Palermo.Cauallosy cochesocupauáhaftala Cruz 
del Coíb,ea diferente quarto,y c6 ygiial adorno.La noche figuien  ̂
te vino la compañía de Roque,y antes de reprefentar,cl Secretaria 
del Torneo en voz alca relato los premios generales, nombrando 
primero los dos premios que dieron las Damas, q fue letra ygala* 
El premio de mas galan dieron a don Reymundó Gómez,que por 
efeufarfe de Narcifo dio el bien merecido eípejo a doña lufepa de 
Luna y Manrique. A don lufepe Pujadas por la ingeniofa letra die 
ron vn bolíiilo de ambar, bordado de oro y aljófar , y le dio a dofía 
Mariana de Yxar. A do Bernardo del Arco por mejor bote de pica 
q dio en medio el bauerol, vna caxa de plata curiofamcce labrada, 
que dio a dona Ana López. A don Diego Herbas por mejor golpe 
de efpada,vna banda aziii,que dio a doña Geronima Bordalua. Y  a 
don Diego Contamina por mej or cobatiente de la folÍa,vnos gua
tes de ambar,que dio a mi fenora la Condefa de Morata.Luego fe 

la comedia deHazer de vn mudable vn firme,comedia 
délas mas infignes que ha cópuefto el Doclor'Iuan Perez de Mon- 
taluan,donde1a Velera y Ofuna lifongean ta dulcemente los fenti 
dos,que duda el penfamicto fi las ficciones déla reprefentacioñ fon 
verdaderos fentimicncos del alma. Y  porque la diuerfid^d dó me- 
tros lifongca el güilo, pintare en cíla fylua cl át a Gaüallo.

TOR-



T O R N E O  D E
A C A VA L L  O.

E t  'Del^co Timhreoi
que amanece enel üeyHoNahateo, 

donde U Fénix vna 
tiene fn tumba y cuna, 
en cuyoniáo fiemprejolitario 
ajunt 4 paloi tantos 
Juanes y oiorofos 
efcíio de lo' Uar.tos 
que hi'iQeron en el ^Arahe Ori't^nte 
las hennanas id  joben Thaetanie, 
Cuyo aliento yi'̂ âno 
afpiro a acuernar luciente carrol 
fi bien vto fu locura 
enelmarju cajiigoyfepultura»

El dorado VUneta 
tuyo fuerte faeta 
a Vhiton dio la muertê  
monfiro tan fiero y fuerte» 
que a fus filuos feroces 
temblaua el valle y monteé 
dando enlas poblaciones (̂ nes,
muerte i ajombro, terroVi y admirafio- 

Amaneció efe dia 
masgalaUi tnashermofo  ̂
que quanio pretendía 
defdcñadoy t̂ elofo 
del valiente Mabortel 
a Venus que era Norte 
de fu amante dê eô

y aunque miraua  ̂que en ageno empleo 
contenta (egofaua,
prine enh pretenfion ftempre efperauUé 
Que.vida de vn amaute fe mantiene 
con la efperanfJi pero nunca viene* 

Difiretas atenciones 
oygo que culpan efias difgreponeSt 
Tintar quiero la piafa, 
los balcones y rexas 
paraque ceffen maldicientes quexas* 

Tero que necio aliento 
me proboca a tan loco atrebimiento, 
que pluma, que memoria 
puede pintar tan fobcr ana gloria, 
de nobles Damas, bellos Serapnesi 
cuyas nexillas rofasy ]ax^ines 
tan hermofas retratan 
en purpúreos y candidos colores, 
q dan muerte al amor, vida a las faresi 

Quienpintard balcones»y tablados- 
de diferentes fedas adornados, 
de cuya bordadura peregrina 
dibuxos aprender puede la C hiña*
Calle mi Pluma, dígalo la fama, 
porque etgalan Mantenedor me llanta 
que en vn negro ETpjano, 
cuyo ligero aliento 
menofpreciala tierra por el viento, 
y en todo peregrino

folicit^



felicita en el ayre fu eamino.
Con negro paramento 

cuyo campo dilata 
muchos ramos de plata* 
cuyo noble teforo 
a la labor le deue mas que al oro, 
Vijlofo tonelete 
lanpa en negro bañada, 
de l uciente arandela bajía el roquete, 

T encima la celada 
plumas blancas y negraSt 
de rafa negro, y pUta 
la yifloja librea, 
y  de roja efcarlata 
losejílauos vellidos: 
tres cauallos entraron 
cada qual tan yi'^rro, 
que pudiera tirar el rubio carro,

Tor Maefc de Campo 
entra el Marques de ijjera 
yefiido de oro, y negro 
en yn bruto alafan, que en lo orguUefo 
que fe moftraua pareció quexofo, 
de que el dorado freno 
con tan áiejira conliancia 
quiftejfe ¡ugetar tanta arrogancia.

Los viJio[oi lacayos 
negro, y oro vinieron,. 
y por tagala fueron 
de todos alabados, 
y de todo el concurfo celebrados,
Don Rodrigo ^rellano, 
y don Lope de Francia 
fueronlos dos Tadrinos 
en tagala y librea peregrinos, 

^(figuradoel Campo 
con cafacas de nacarj y de plata  ̂
las caxas y trompetas, 
que entrauan, a venturero repetían, 
S^ien es ejie deT̂ an 
que en bayo cabos blancoŝ

con plata,y rofa feca, 
y Ole tanto cri ado, (ntado,
quien vio a jídonis jamas deai^ro ari 

t  quien son galas tantas 
que pudieran los orbes embidiallas, 
al Dios que predomina en las batallas. 
Todo fe  alegra, todo fe alboropa 
que A do Keymúdo Gómeti^deMendopa 
contra la emulación y la malicia 
Je^deuen los aplaujos de juBicia,

Do» Bernardo del Arco 
en yn cafiaiío efeuro 
de nacar,y morado, 
entro tan alentado, 
tanviT^arroybriofo 
tan compueíto y gallardo, (nardo 
aun mas que el ^ol, que ¡abe don Bert 
con nobles preuendones 
muy liberal en todas ocajiones 
mas que muchos honrarfe, 
y de la obligación dtfempenarfe,

Don Manuel de Bolea 
entro de negro, y  plata 
en yn Cordones rw:¡̂ o, 
tonelete encarnado, 
con candido penacho, apadrinado 
del mas noble apellido, 
que en briofo donayre 
las aucs nianda,y predomina el ayre, 
cuyos tiernos polluelos 
al fot han de mirarfe 
pura poder mejor legitimarjc,- 

Dou- Diego Contamina 
entro de a\ul, y plata, 
y en multitud de plumas 
el ayre imagino blancas efpumas,
Tues blando y halagüeño 
fegunlas redeaua 
desha-gerlas parece que intentaua» 
pero yu imagine de fu por fia 
ayrofa, o lifingera cortcfia.



Zdjuflaioen U [iUa
vn alafa» briofo

P* ccmpoftara a todosmarauillai 
^‘*egalan, y <¡ue ayrofo

bruto caminauaj 
âs guellas imagino que contaitA 

de los demas cauaUos, 
ytan fuerte pifaba, 
que borrallas Jin duda pYocurauA,

Eh B  anchurofa puerta 
fituadaa medio día 
efpcraitan los nobles combatientes, 
y en la puerta contraria 
el Conde de Tlafencia 
q hi'̂ o mucho en readir la inoocdiecm 
dti morcillo arrogante 

’̂qiie potque tarda tanto la carrera 
lofano y orguliofo defejpera.

Fue don KeymundoGgmctt;  ̂
el primer combatiente 
queconlalanfa enrifire
con tal furor y tal aliento enuifle
qucel encuentro temiera
otro que el Conde de Fhjencia fuera.
Kebuelue. ayrofameníe
por la arenofaplafa
en el Coniela mafa
diiiidio enmii añidas,.
y  con valer profundo (do,
rompía Ujuya el Conde en don Keymü^

Con los fuertes aT̂ eros
tanatwnpofeherian 
que de lexos losgolpes fe entendían. 
DbBernardo dei .Arco aunq el cauallo 
con deliref a no pudo jugetallo
procedió tan valiente
que no malogro^olpe
de maf-i^ni déejp.ada
cok de¡lrt^t de todos celebrada*
X. Don Manuel de Bolea 
Ítíl..ro ei3ftt dcflrcfa ■

corafonjelptriencia, y fortalcfA:
Df don Diego y el Conde

fueron las fuertes lanf as
en diuerfos peia'fos díuididas, 
ylosfucrtesroquetcs 
tan diñantes fe vieron, 
que en la esfera del ayre fe perdieron: 
golpes de efpada y mapa 
tan valientes Je datian 
que ayunques de Fulcano remeiauan, 

Don Manuel de Bolea, 
y don üeymandoGomeg  ̂
qnifieron encontrarfe - 
y en facción tan bonrdfa ¡enaldrfCj
pues los dos combatieron,
y eternos thnbtés a fu nombre dieron,
Segundear quificran
¡os (lemas Caualleros,
pero no fue pofjible, que la noche-
volando aprejjurofu opaco coche,

Diofe orden en la folia, 
todos lanpas rompieron, 
los cauaÜQS aiiempo reboluieron,
Y aunque fon los torneos 
imagen de la guerra, 
donde añile -confulfa la deforden, 
efleenfayo de guerra fue con orden, 

Coiieiofa la embida, 
en la palelira con la fama lidia, 
y no hallo acción alguna 
a donde maldiciente 
pudiefje afir fu venenofo diente.

Como nobles hiTieron, 
con animo bi'^arro procedieron, 
liberales gallaron, 
y como Aragonefes tornearon, 
que la Imperial Augura 
en ellos exercirios fe defuela, 
y aprender puede el mudo defla efeusU 

. donde todos fon diejhos
7 el titulo merecen de maíflros.

f*'.



él cartel la fama 
Tuhlico que los precios 
prfu cuenta corriarty 
\la Imperial Uugufiay 
en fu nombre fus cinco Regidores,

}oJeñores (arados
iodos dieron guantes efiimados.
En la figuiente noche 

yna encamifada 
■' ' • - con diuerfas libreas

f  trajes diferentes, 
e(la de Ciudadanos, 
ue corrieron con achas enUs mawis, 
elante fu Excelencia 
on vi^ofo donayre,

'him lifongeraemulacjon del ayre»

Ejlos fon los torneos 
déla Imperial Augufia 
que deflos exerciciosJologu[la. 
ajios¡OH fus deffeos 
con fieflas como e/U 
fti valor animojo manifefia..
Vna juila Realparafaa Jorge
el tercero de Marpo
publico vna rodela,
y el lugar de U tela^
delante fu Excelencia
entonces mayor pluma,
entonces mayor ciencia
podra cantar la vaLerofajuJia»
y  engrddecer nueJirAlmperialyíugufa,

F I N.
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