Dcb Ce/ar Vrfino.
J«u0, criado.
Liíd&vico.

FW
£7 Duque.
Marcelo*

JORNADA
S/de Feb>, /atando*/# Padre cometa
brazos,
JFcL Padre, en mii brazos venid»
y aqsi donde el Sol calienta
«liareis mejer femado.
jPtr. Rira virtud* Hijo,foeka
Jtl. Señor ,en el alma es tiene
quien en loe brazos os lleva.
fgr. Aunque caduco, y caníado»
no tatito, hijo, que no pueda»
a elle bordon animado,
andar poco a poco: ea,
bueno cita, afsl a la mnertv
vamos pagando h deuda.
Tfi. Laura» faca a nueftro padre
el banquillo en que fe (lenta.
Safe Sorbete.
*'r. Yo por ella lo he Tacado»
que cemo eidia de fiefia,
fe ella componiendo Laura»
aderezando ¡21 trenzas.
Con agua clara fe taba,
y como h$ refas bellas
de fus mesillas fuaves,
eftár» d« otro afeite ageoav,
van cícciendo á borbotonet.
como con agua !ai riega,
í-ci Qoiteíanoi b llama»
••••
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la Aurora de nueñra AldtS
y deíde U Corte vienen
per varía cara dtptrhi.
Mai par dio "re» q-e i ni sgatttl
«(cucha. F<7. Es Liura dlíucta»
y viraría.
Salen Drarx y Flora áe Labrador***
"La*. Tu, hermano,
con tai exemploi me enTeaat;
pues viendo, que nne.no padre
vive con tanta pobreza»
con piadeu inda dría a eatramboft
nos amparas, y fuílentas.
s
Per. Siéntate a mi lado» F<lu^¿7
peí. Señor, yo delta manera
•Hol mui bien» pees ya fabei»
que jamás en tu prefeocia»
ni me fi«nco» ni me cabros
y no extrañes la fwtza,
que elle es natural refpcto
r{M
de mi amor.Pei.Rara ebedíen U¡u»
Cajero acra que me dé»
aqueHegufto. Fel, Afsi fes.
Sientan fe todos.
Per. Pagúete el Ciclo, hijo mió,
b piedad con que alimenta»
mi vej<z. FeZ. De todo «l Mundo
íer du ñ fcñ ir, quiGtra»

a.

EL HIJO DE LA PIE D R^-

para ponerlo s tus plantas.
£&vDe ti» hijo mío, me cuentan>
que á los eludios te aplicas!
y tengo de ti gran quexa,
de que no me digas nada:
que mutaciones fon tftasl
¿on qué traza, conque induflrta
te has dado tanto a las letras»
que fama, de labio cobras».
Cnfaltar ala tarea
del trabaje? Tel. Por facarte>
feñor, de aquella mi feria,
en que can pobrts vivimos»
ítjpda mi diligeucia:
que éa. dificil conservar
lá. honra cosú la pobreza.
Jer¿ Afil es verdad, nohal dudarlo::
pues de qué fuerte lo ínttntail
Como la ilultre Bolonia
viere á eüar. fens r, tan cerca
delta:.Aidea de Montako»
que poco mai de arta legua
Érdivide, y comofiempre
llevo carbón fruta, ditas»
Si vender á fu mercado;
porque «I tiempo no fe pierda»,
dexo á Güote en ti puefio,
y trocando 11 tiage en negra
gala> de loba, y manteo,,
antro i curiar fui Efcuelas»
Gn que hafiaahora, ninguno
ditos Elludiantes, fepa
qcdenfoi; pues fie mando el trsgr
f rimero, que nos faftenta>
gire vuelvo disimulado,
al tiempo que el Sol fe aufenta
B1 motivo» que he tenido
para entregarme á lai letras,
es que un Edudiante un día,
comprándome de la Sierra
alguna-finta, me díxo,
deparándomeea lar fifias
del rollro: Rara fortuna,,
hombre, en tu vida fe encierra!
Prodigicfo e? ta Temblante.
Piddome, quele d-.xsra
mi edad, mi patria, y mi nombre^
y el dia.de aquel Planeta
en que nací» porque veía
«n mi claras evidencias
dé ingenio, y de gran fortuna:
tóme, pealando que era
burla-, que hacia de mi’!
gero con tsn ta.mcdefíia
me habló ¿tfpues, que obligada
Mwai»; ¿ifaetas»
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a todo le íatifics:
quedó fafpeníb, y las cejar
arqueando de admirado,
.
me d'xo: Félix, tu elirella
con el nombre comfponde:
el rudo extrcicio dsxa,
que en ¿1. no hallarás fortunas
eftndía» y figue las letras,
porque en día venturoio
naciíie, y por «fia fcna
has de llegar á la cumbre
de ia dicha mar fuprema
que cabe en un hombre, y mira»
que tres Coronal te efperan.
Furfe,y dexome fafptnfo;
y aunque nunca á las Eltrellas
di crédito? porque todo
ion futuras contingencias.
Dcfde entonces, encendido
con inclinación fecreta,
á los libros noche, y dia,
folo el citadlo e> mí empella*
Y confundido en dikurfoi
de artebatadas ideas,
entre fueños me parece,
que con raras confcquenciaí
de fútiles argumentos»
venzo las infames ít ¿tas
déla obhinada he regia;
porque fe me reprefenta,
que con un luciente acero
vibrado enferma de lengua,
defiendo el fagrado Culto
déla Militante Iglefia.Quien mas me obliga al trofeo1
es Roma, Rema me faena
en el: oido mil veces,
y que adornada de Efirellas
me recibe en fu regazo:
Mías- deben de fer quimeras,,
e iluíioncs, con que el futño
futle engañar las potencias»
Al fin, feñer, ha íeii aftas,
que ccn ella eíhatagema
ligo los nobles eííudios
de Eícaltadti divtria?.
MisCondifcipalos todos
me aplauden» y me celebran,
tanto, que píenlo oponerme
a la Cátedra primera
que vacare: ello de Dios
fin duda, que es providencia;
pues fin faltar al cuidsdo
de fallentaros; frequeota
mi afickn doi txuclciou;
~.........
de:
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DE MATOS.

DE DON
dt fuerte, que en efta Aldea
foi por villano tenido,
y altó por defto en las ciencia^
De Ruíiico, y Cortefano
figo atento doi tareas; ,
pero-como la mas basa
tila de pie dad ce m puedan
la eftimo en mas, pues nlogafta
fe ha vi do en Cabida esfera,
que no figuieffe primero
de aquella virtud las hueUafe
Ninguno en Bolonia (abe,
quien Coy; pero como es fuerzo»
que fe de (cubra mi or igen
fi pro ligo las Efe líelas,
defeo, que me digáis,
de mi humilde deicendenda»
el fundamental principios
pues también Caber quimera,
por qué razón «He pueblo»
me llama hijo de la Piedra:
que elle nembre en mis cídoi,
hace armonía tan nueva,
que cada vez que le efcucho,
valor me infunde, y mealiecta»
que 6 acafo elle apellido
me le han dado por afrenta
(como íiempre he foípechado)
yo haré, que «Ha piedra fea
diamante, que me corone»
columna, que me engrandezaj
eftataa, que me eternice,
y efeudo. que me defienda/
Fúf. Quanto va, que tías coronas,
que te han dicho que te cíperan,
ion de aquellas que hacer Cuelen
«n ios centenos las befiiar.
JFeZ. S srb: te, para los hombres
fon las fortunas fupremaT,
qliando el Cielo lo permite»
Sor. También yo de eíTa manera
tendré prefto una Corona.
Fd.De qué Caerte* Sor. Naeftra Aldea
me quiere hacer Rey de Gallos
aquellas Carneftoleadas;
y afii Coi de parecer,
que en Aürologos no creas»
Lrt#. Pues porqué!
Sor. A mi padre un dia
le díxo un hombre de letras,
mirando fu nacimiento,
que le hacían loí Planetas
ho mbre de lanza y Caballo:
f/efe á campar con Cu eftrclla» '
y vino á dar en Cocheros
4

• .. .
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Elo. En Verdugo, peor fusra^
Vn Efcolar mui garrido
le profetizó á mi abuela^
que fubirla muí ¡dto»
y vino a fer cofa cierta»
que un dia con cierta untará
voló por la chimenea.
Jir.El
homb
re
mas
Cabio,
nadar
£
de lo futuro penetra.
FeL
Afsl
es
ver
da
el
p
ues
fon
todal
11/ F C
conjetaras imperfi&as,
que hace el DoSo, de obfervaftcbgg
que forma en fu mifma idea.
Aunque también machas v«c«8¿
la Di vina Pro videncia,
por amagos nos avifa,
y quando lo que uno faena
ya dirigido a fin noble,
no «terror, que le condena»
(•guir fu rumbo» fi acafo
virtud heroica le empeña.
Per» Porque vanos penfamientol»
Félix no te defvanczcan,
oye, y veras de tu origen
la verdad clara en mi lengua.
Tu madre, y y o nos cafamos
pobremente en ella Aldea,
fin mas hacienda, que un yuga
de dos bueyes, cuya herencia,
manejada del cuidado,
y del rudo afon,apenas
para el natural fu Rento
e
era bañante defenfa.
Con que tu madre aplicad»
ala material tarea
de labar ropa, ayudaba
i fer menor la inclemencia;
W A*^
que ella es la caufa porque
te llama la gente necia,
hijo de la piedra, no
Oé
que por vituperio fea;
h^
que aunque es baxo el exercicio,
en
él
tu
madre
dio
Cenas
bJ*SI
«XgC *®\
de
la
virtud
prodigiofa,
S1t
que ocultaba éntrela xerga:
se
Pues ella cafa que ves,
fabricada entre dos penas,
de muchos pobres llagados
era albergue, choza ¿ ó venta,
puea fin eftipeadio alguno
trataba de fu limpieza.
Ds limsfna al «ras Francifco;
veinte anas- coü diligencia
I abó las turnen» pebres
de fui Religiofcu citas
..........
A>
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Ion las obras ett que fiempri
fe ocupaba: íu nobleza
fue iota la caridad»
Mh paffadob con la mefma *
virtud procedieron fiempre^
tiendo por toda sfta tierra
la caía de lo* Perores
gente llana, pero buena»
Con que m,'Filis, no tiene
mancha que ofenderte pueda.
So r. Claro tila, que ha de íer limpio*
fi « hip de Lavando a»
ger. Mas ya que del tofco traga
dexar el db&ai intentas*
y vi> á feguir la Corte
de Bolonia* y fuiEícnelas:
del modo» que has de portarte
para f«bien quitlo en ella*
quiero da: te unos confe jos*
que me enftnó la experiencia»
Primeramente;; coa todos
trata verdad? nunca ofrezca*,
de ninguna fuerte a nadie
cofa* que cumpllrno puedas.
Nunca afirmes lo que hablares
con juramento* que es necia
defconfiam» y parece'*
que no es tsntr de ti entera
étlsfacion, y aun foípecho*
que ín opinión menofprecia
quien anda bufes n do modM;
para que el otro le crea.
Tacha, ó defecto común,
.jamas en burlas, ni en veras*
fie digas a nadie, pudto*
que nunca debas materia»'
íe fac- fruto, antes fhmpre
de ordinario para ta quexa;
pues no ay, oyéndolas faltas*
»iíiguno;que no lo lienta.
Con los Principe?* qoe ios
¿e mejor naturaleza,
digo, de mejor fortuna,
Babia ¿iempre con modeílía;
y entre.encogida, y cobarde,
jdo ts llegues de muí cerca»
que en tí munderíon deidades!
y es menefter»que fe entienda*
que deb:n de ftt tratados
«ntedí; cüí3 diferencia:
«X no invidies el deípejo
de aquellos<?ue con Uántza
los tratan;, diciendo gracia^
que ellos con rila celebran,
puet deípues de aquel aplauíbg

de la piedra:

güito, regocijo,y fielia;
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Z>JE DON
Ten fin, lo mai principal
que aqui mi voz te aconíeja,
es la Mi fía cada di a)
cuidado de la limpieza
del alma, que tita, cutre todas/
es la virtud masperfeéta.
Al ventarefoj no invidies
los bienes, ni la riqueza;
fia Virtud fi, que efia fola
es la mas preciofa prenda.
Lo demas hagalo el Cielo,
que en efla humana miftria
todo es vanidad, y fofo
el que firve á Dios lo acier ta.
FW. Padre, tan fabias razones
iiempre en mi memoria imprefias
quedarán. X)en. Al valle, al llano.JPrr. Que es ello* P ti. Por la maleza
van figuiendo a unjayali,
Íangrlínto horror déla klva,
y quien con mas ardí mientole va acolando, es Don Cefar,
hijo del Duque de Vrfino,
que de ordinario en Efcudal
le veo todos los días.
Per. Es difaxto: en efta Aldea
algunas veces 1 e he hablado.
Jfo. Quien á tu padre di sera,
que por ti viene al Lugar.
Xa#, En vano fu amor intenta
rendirme, pues mas efilmo
yo mi honorj que fu grandeza*
Denr. Ataja, al monte, al arroyo.
Salen de caza-Don Cefar9y JiiUo>k> •
Cef Dcxádle: qué mal fe Liega
quien ama! Guárdeos el Cielo
Labradores.
T&vantanfi todos, y fientafe Í)on Cefar^
JBer.Vuexcelencia,
fenor, fea bien venido,
á honrar ella pobre Aldea;
Cef Por divertirme en la caza,
be fatigado la felva
tras de un Jabalí cerdófo:
bien que, tmpensdo en la emp reía,'
le perdida villa, quando
midichefa fuerte ordena,
que haliafíc cüe breve alivio
en vuefira caía. Fel Sofpechai,
qué es lo que efcucho! Per. Señor,
corrido efioi de que fea
mi cafa tan corto albergue para hoípedar la grandeza
con que'honrais eftos umbrales.
Cef. Ay, Laura¿ lo que -me cacito; l afc
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N o es pobr«, qu ando fe adorna
de tan divina belleza.
Quien es efta Labradora!
bien finjo. Per. Criada vutftra
et Laura, por hija mía.
Cef La mifma hermofara afrenta
fu roftro. Lfw. AqueHaslifonjaSd
para la Corte fon báenas,
que aquí, íeñer, no galtamoi
mas adorno, que anal trenzas/
mas gala, que. un fayai tofeo»
y no puede ha ver belleza,
que luzga entre obfcurai fombralj
aunque de aquefta. manera
fe cftiman ¡as Aldeanas;
porque folamenteUevan
por de te la hontfiidad»
y la virudpor riqueza.
Cef. La roía, diícseta Laura,
fin artificios ti bella.
Laa. Será porque tiene tfpjnalq
Cef Es verdad^
14^. De cía manera/
blenhazen las Labradoras,
quando algunos las £efieja,
en fer efquiv^íupucíto,
que con defdenlon mas bellas/
Ce/. En la mugir viene á fer
ingratitud la afpereza,
que en laher me fura es ultraje,
lo que co la roía es defenfa.
Last. Si las efpinas la guardan,
bien haze,aunquc ultraje lea.
Cef. Mal hace quien no agradece.
FeL Ya sé, que á Laura fettep:
yo eltorvaré fu cuidado.
Cef Qué una- rufiiea belleza
«?í
triunfe aíifde mh fentidoi!
Amor, deidad lifenjera,
fi delta gloria me priyae,
de qué fir ve la grandeza)
Su luz me ha robado el alma,
razón, dilcúrfo,? potencias.
Yo efioi fin mi yo me abrafó,
muerto eftoy! Per. Si Vuexcek
con el canfascio>.y fatiga
(¡ente algún dolor,ó penar
entre á deícar far. Cef. No, ímigc^
un poco de agua qui fiera.
Per. Ve.: Laura.
Latí. Si haré; finar,
__ *
-_
perdonad, fi foí grcíera
en dexaros, por ferviros.
vafe
Cef Aun fobre hupiofa O difereta.
Strt El fu merced mw¡ aguado!
V’
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d&f.Por qué lo dech' Sor. Quifiera
laber fi bebe mui Rio.
<Jef. V con extremo. Sorb O que buena
Inclinacioa! falvaráfe»
porque la bebida fie fe a
£9 retrato de la Gloría,
y tiene infinitas feñas
de virtud, quien bebe fio,
pues alzando la cabeza
clava en el Cielo los ojof,
fonal, que de Dios fe acuerda*
£ef ComooiUamaiil
.Sor. Yo, .Sorbete»
y traigo mi defcendencia
de la cafa de las aguas.
,Cef Veamos. Sor. Deña Mídela
caso con Don Ltotario,
muger tan poco ¿jfereta,
que fe daba por un qaarto.:
.deftacoÜumbre ratera
.fe origino el Chocolate,
que es por el juego, y la fuerza
el coco de las bebidas:
defpues vino la Ceibsza»
que como acá oopafeba,
dio luego á FíaodfS la buelta:
bebida, que fe invento
por falta de I a.de cepas.♦
ÍJuedo felá Doña Aloja,
que por las agua; modernas
de guindas, y de limón,
de hinojo, ann> y canela»
viendofe tan perfeguida»
fe ha retirado á la cueva,
a hacer quizas por fu duenoi
íolitaria penitencia;
que halla el agas, de otras aguas,
correen ei inundo tormenta.
Y en fin, de las garapiñas»
dé leche ciada de almendras»
garrafitas limonadas,
y ampollas de aguas diverfas»
de clavo, agraz, y jazmines»
defeiende por linea re¿h
el Soi.bete, alivio ilaftre
contra el ardientePlaneta.
que, en fin, es bebida macho»
como el íncienfo, y refídea
mas que tedas» a quien yo,
por lo que á mi me contenta,
el mifmo
nombre
he
tomado*
»
por fer de las aguas Reyna»
y aquello lo dirán todo*,
fi es que fe recibe á prueba.
Cef. Jlaxo humor gafete•
r

e

♦

Sor. No hai duda,
afd gallara moneda.
S/ile Laura
con un vidrio de agttfhfobre
rz
una ftlvilla, jpone/e de rodillas,
Lau. Aquí ella, .feñor, el agua.
,Ce/.No edeis de aquella minera,
levantad: por mas que finjo» *1'
<
no puedo encubrir mi pena.
Alzad, fefiora, ò volved
el agua, que yo quifiera
daros el lugar que ocapo»
y eliar á la: plantas vuelteras.
Lau. Va mi atención no replica.
Cef. Qué mal el fuego fe templa
del amor! Con todo el mar
ífr<3
no apagaré fuscentei las.
Bebí*
J li
Per. Parece que con cuidado
¡
mira a mi hija Don Cela r.
. Cef. Mucho el favor agradezco.
’ Por poner el vidrio en la falvilla, le
i
.dexa caer y le quiebra
Sor. Poi Dios, que apuró de veras
!
teda la ponzoña al vafeo.
I C£f Q^é deícuido! qué torpeza!
j £##.£lta es, feñor, la fal vil la.
* Cef. Confiero mi inadvertencia:
j
mas no es mucho, qu efté ciego»
|
mirando al Sol de tan cerca.
I Lau. Vos lo íbh, y esmeneher»
i
que i lamb e vutliru grandeza
!
con tanra igualdad á todos,
¡
quecos ¿«¡cuides no tienda»
!
moderando las-acciones,
i
que jallamente os condenan:
*
que es también vidro el honor»
{
y como vidrio f< quiebra.
1 Fel. A mi güilo ha rcfpondído.
¿p*
J Per. E* Laura entendida, y bella, a?.
2 Ce.Con miíierio me habla,Cielos ap»
j
qué en ana villana quepa
jj
tal diícrecíon,y ber mofara»
4 1
i*
y tan noble refiftencia!
¡j
Yo me doy por convencido».
J
y reconozco la deuda
J
del vidrio, que por íer vueftro,
a
no hay precio, que fe le atreva.
Y en íeñal de que agradezco,
*
bslía Laura, h advertencia,
|
tomad aqueÜe diamante.
¿ Latir» Si no fuera a ]Uífe prenda
&
tan grande, yo la aceptara»
por no parecer grofiera;
perdonad, que do la tome,
porque hay dadivas que llevan
J H
contigo un cieno a: ti fi ció»
que
[®.
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DE DON WAN DE MATOS!
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quepldc correfpondencía.
Y quien por decoro fuyo
no felicita tenerla»
to que aceptare ha de fer
cola por si tan pequeña,
que no obliga e la memorias
y afii no admito la prenda,
por no obl igarla razón
al defquice de la deuda.
CeJ. Efíb es deíairar mi mano»
y no os merezco efla afrenta.
.Tomadla por vida mía,
bella Laura’, y haced cuenta,
que cito es una flor de el campo>
que. os la doy por la fineza
de i hofpcdage, y del agt>a,
y ved, queme hacéis ofenía
en penfar, que puede haver
en mi mas que una llaneza.
Zaa No quiero ícr porfiada,
ni que de mi tengáis quexa
$ór. En ella quiere hacer cala,
pues ya comienza á echar piedrafo.
Ce/. Y vos, Flora, recibid
juntamente cita cadena,
para que a Laura feriéis
■nos vidrios. Sor. Mejor fuera,,
fi ha de trocarla en bellon,
comprar un hato de ovejas.
~£lo. Viváis,Tenor, muchos año*.
Sor- Bien hacs íu Reverencia
endar la cadena á Flora;
porquees:FZkQuéfoi;decid beflial
Sar.Soisi-FZí.Quéfoyi .
Sor. Marginrona.F/fl. Vos meutit. Cef. Ccn mis fineza*
he de vencer efta rcXa.
jZh. Bien fu intención manifiefta
quién pulsiones de oro cfrccc.
Fét Seré muda centinela
de mi honor. J#Z Señor, advierte;
que los Monteros te cfperan.
Cej. Bella Laura, el Ciclo os guarde^
Zau. Lo? fig’os de Fénix vea
vueítraedadi.
Ce/1 Con mi» extremo*
obligar iu
fu belleza.
he de ebugar
ap9
Latí,. Yo volverépur mi honor..
Tér.YG iré a lamentar mi pena.
FeZ. Yo figuiré mis eftudiói;
pero con tanta advertencia,
que frequentar.do á Bolonia^
DO Falte de aq^eíta Aldea,
porque pflmtip qut todg;

_. "í

es de mi amor la defenfz.
Sor. Yo también contigo efptro
fer Estudiante en Efculas.
va#?
fio. Pofflblc es que no te obligue
la gala, y la gentileza
de Cefar t
Latí. Querer negarte,
Flora fui di vinas prendar,
es negar al Sol los Rayos;
pero como fu grandeza
con mi humildad no fe mide;
todo el amor quy pudiera
tenerle, de mi le aparta,
pues nadie de mi fineza
ha de alcanzar la memoria,
>
fino es que mi efpoio fia.
Fio. Famofa refoluc’on:mui bueno queda Don Cefar
con fu amor.L/r.Con él no obliga..
(£
Fio. Y fu voluntad! L/w*. Er ciega..
F'a. Su gal anteelaVLeut. Es vana..
Fio. V fu Tangre? La ¿í. Mas me afrentar
Fio. Su riqueza5 Latt>. No la eftimo.
Dile, que fi acafo intenta
legrar finezas deamante,
que hable al Cura delta Aldea,'
que el folo podrá obligarme
áque yole favorezca:
que en a morolos delito*
mi amor íiempre pide Iglefia, wm.
Salen Pomj>eyo ,y Marcelo de Eftudiantete
Tanta aufincapompeyo, mehatenldt^ con gran cuidado, por haver fabidó
vucíua indiípoficion, mar ya que os v®Or
el parabién le doy á mi defeo.
Pottí. De Venecia, mi Patria, d^fterrado:
x-O’
vengo, y defu Repub ica obligado,
*' M l¡
aleguir mísEítudios cuidadofo,
que por ellos efpero fir dichofo.Qué hay de nuevo en Bolonia!
Mar. Que ha vacado
la Cátedra de Prima,y convocado1
cita todo Estudiante
á di ríela con zelo vigilante;,
y literal aflalt®,
á un villanrjo de Cafiel-M'ontako;
que coa el común ufó,
oy á la milma Cátedra feopufi.
Leyendo le dexé con «loqueada:
y como Tupe allí, que de Venecia
i
havia: oí llegada»
el cnaGuría, por veres, Wdexado.
Fom: Mát honra? miamifodde voí efpera£
t
pero no m? diréis.» de qué insnera;.
peón que varita modo*
& lO•
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eftudio
unas
iecíones
de
Montante;
a utl pobre villancjo liguen todos?
Duq,
En
Efcuelas
no
pafla
efía
doétrína.
Mar. Amigo, la piedad fue la inventora
Sor.
Ei
grao
íenor.
que
aprendo
Medicina;
<•
de tan bizarra acción,pues nadie ignora,
Fel.Ei
un
Limpie.
feñor.S<?r.No
extrañe
aquefta»
que él por fu raro ingenio lo merece,
que
di
un
(imple
tamblé
fe
hace
un
cópucfca?
y por fu grao virtud.pues que parece,
y
parqueen
todo
la
verdad
entienda»
que en trage de villano
yo
no
pretendo
mas
que
una
Prebenda»
í uíientaba i fu padre; y cortefano,
FeZ.
Como
Prebenda,
fiel
Latín
ignoras!
el tiempo que al.trabajo le f. braba,
Sor.
Mui
poco
importa,
queefL
¿tin
no-alcance^
en los nobles elludios íeocupaba.
que
también
hay
Piebendaien
Romances
Hilo movió los ánimos de fuerte,
Y
quando
no,
Gldré
de
ettrafalario,
rt¿
que la emulación mifma (i fe advierte,
con
dar
en
Sacriftanjó
Baticario.
de tan heroica acción queda vencida,
:
Daq,
De
lo
que
haveii
oy,
Félix,
recitadq»
y por alfombro á Feliz apellida.
una
copia
mellad,
dadme
un
traslados
Jom. Confufo.y admirado,
quede
tan
grao
alabanza
Marcelo, efU noticia rucha dexade,
vive
en
mi
devoción
nueva
mudanza
y aunque de havede viRo cftoi remoto,
FiZ.
En
un
mar
tan
profundo,
defde ahora le doi también mi voto.
no
hizo
mucho
mi
lengua
Mar. Vamos, y le vertís; mas deteneos,
£
en
probar,
que
MARIA
que aqutde.muchos Cale acompañado,
no
pagó
feudo
a
la
naturaleza*
ydelDu^ue Vdiao apadrinado,
SI Dios crió a MARIA
que en año femejante
pata nacer él della,
le qulfo.bonrar; edenes nueftro Eludíante.
caer
no
la
Apura
Tocan chirimías y ¡alen Félix j Sorbete de
¿
quien
la
eligió
por
Madre,
y
la
hizo
Rey
diantes ¡ el Duque, y Den Cefar también
Si
al
que
pierde
la
gracia
de, largo.
Dios aborrece esfuerza»
P#£.Don Felix^cn la voz, qne ha veis cobrado»§^
que
á
MARI^
librara
vueltro nombre dexais acreditado»
&&
de
la
caída,
por
do
aborrecerla
vueího Ingenio merece
Si
honrar
a
padre,
y
madre,
pitamente eUpiauío, que os ofrece
no>
manda
Dios
por
c
’
*uda:
ella Vniverüdad. Fd. Nuevo ser gano,
ü
él
faltara
á
la
Cuya,
quando tm tan gran (enorme da la mano.
no
nos
mandara
D.
ío
s
[
0
q
u
«él
00
hfcio<
T>aq. Vos lo bavcis merecido,
JDecir,
que
es
preservada
pues con,tanta agudeza, difindido
de
culpa,
es^vidsccta,
havcii la Concepción Jm macula da,
que quirn á oírosla quita,
que halla la admiración queda admirada
&
también
pudo
en
fu
Madre
noponerlay
FfZ. Vucxpeleaj&ü. fcñor, con íu grandeza
.Pues
Dios
tomófu.fangrt,
honra mi aran, é iluftra mi rudeza,
i
bien
clare
es
fu
pureza,
J)itq. LaConcepcion.fagradade MARIA,
no
pudo
tener
cúlpa,
de fuerte ep vueíira voz rcfplandecia,
fangre
que
vho¿
redimir
la
uueQra»
* quellevando tras si ojos, y oídos,
Dvq.
Ei
digno
vutftro
ingenio
a todos lu dexa do fufptDdidos.
de
una
alabanza
eternas
Sor. A uno que arguia lo contrario,
pues
tan
divinamente
con un Latín vulgar de Kale«darfo>
convence
la
razo»
con
’
o
que
prueba»
apuros mogícont», tn el lance,
Mar.En
nombre
yo.de
todos
fe lo di á encender en buen Romance.
os
doy
la
enorabueua;
Con docisntos lugares de Efcriptura
y
cipero,
que
mui
pr
ello
me atrevo á defenderlo. FeZ Q. é locura!
la
Cátedra
de
Prima
ha
d.e
fer
vueRra.
Pues tu lugares de Efcriptura labes!
Faz».
Mi
voto
otaffeguro,
Sor. Y como que lo sé, muchos,y graves.
Félix,
pues
no
pudiera
Tel. Di íiquicra uno dellot.
elegir
yofugeto,
Ser. Lugares de Eícripturaj.fon aquellos»
que
mas
dcfempcñaíe
mi
haeza.
que pagan los/alarios,
FeZ. Bien sé, que no metezo
por do pagar á muchos Comií&nOL
¡57
tanto
honor;
mas
es
deuda
Duq. Y eftodiah vos tcmbicDi
<5
propxia
¿«
pechos
nebíes,
Pagante
•*-.
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2>£ DON ]PAN
Overéenla prtte mnpequtas.
tíe/. Julio, ahora queFelix
Cao divertido queda,
Vamci á yer á Laura,
que enternecer cipero fu dureza,
M«r. Félix, i Dior. mi cafa
íabeh, ea quanro pueda
he de ferviros. Paz». Todo»
eliamos, Félix, de la parte vueftra.
Dug. N j oí olviden de' verme,
y ieguid las Efcaelai,
que en todo he de ampararos.
Td. Señor, óigame un poco V. Excelencia»
D^. Decid, que ya os efcucho.
Tel Bien entra aquí mi qurxa*
Stñor yo tengo una hermana,
y no ignoráis, que la fangre,
aunque fea humilde, tiene
hjcia el honor vanidades:
es cada hermof», y difertp,
y es los ojos de mi pad e,
en quien tiene aflrgurado
todo ti alivio alus males,
cafada diuvura ya
con efpcfo igual, fi amante
CJcfar de VíÍibo, hijo vejeliro,
no dieta en rondar la calle»
dando que decir al Pueblo,
y aunque todos mui bien falsea
la honefia atención de Leura,
y que es fu defdén confiante,
puede murmurarlo algunas
poique de crcr no ts fácil,
que del precié al poderofo,
¡a que humilde, y pobre ncce.
Otra huylera, que eftimaca
en un Principe tan grande
la inclinación, ptro en ello
fon varios los naturales: *
que para unos es afrenta,
lo que para otros rfmalte.
Y os fup!ico, que templéis
fu porna en ella parte,
haciendo, que no fe acuerde
de empleos tan defiguales.
De Laura no ha de te car
mas fruto, que dcfvelarfe,
que es Anaxarte en dureZ3.
Sor, Claro ella, que es Ana Joarcfc,
y Cefar la felicita,
como á la Paloma ti Sacre:
ella es Corde raél ei Lobo,
y vofntroi los zagales;
vos e Mayoral dormido:
y & no la Meya, es facilf

w3
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que al punto ladre algttt) jpiFFÓJ
y nos quedemos ín albis.
Duq. Félix, yo quedo advertido,
y haré, que Celar (caparte
de pretenlion tan.injuila.
Ffl.Eafeguir vueltro di&ametlj,
como quien es, hara Cefar.
Sw. Si como Ccfar lo hace,
nunca le haca como el otro.
E^q. Y qual es el otrol
Sor. En Flandes
fervia un Soldado, á quien
lknvban C-.far Fernandez;
eíte era tahur4 y un día
gano al fuego de los natpsí
uogran montos de ero, y plata:
uno que elia’oa delante,
le pidió barato y él
como bizarro, y galante,
metió todo el puño encero
tu el m os ton para darle
barato; pero facó
fofamente unos dos reales:
temólos el otro, y dixo:
Por cierto que en elle lance,
Vuefko empuñar fue de Cefar^
pero el dar fue de Fernandez®
Lo mifmo temo, que fea
en fuctflo femejante,
que el, como Celar lodexe,
y lo buQne como amante.
Vaq, Por cuenta de mi cuidada
oy corren fus m ced-detj
yen effa principalmente
lera fu enmienda censante:
asegurado podéis
qued r, que de vuelta parte
he de fer, qut-en cafjs de honra,
la razón vence á la fangre,
leí. Señor •_con ella prcnvíía
no havrá dicha, que no alcance.
Duq. Ni yo lance, que no tema, ajfi
Sor. Ni yo cofa, que no niafque.
FíZ. Vamos, Sorbí te, á la Aldea.
Daq. Id con Dios
F<?1. El Ciclo o> guarde.
Vfafay faten Don Cefar, Julio y
fices de nocbti
tyl. Que apacible ella la noche!
Cef, Efiaei la razcn porque
con la Mufica he venido,
folamente á entretener
mil penas donde las oiga
de Laura el duro defdén»
Aora podéis cantar;
pare*
§
• »
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paredes, quede mt bien
i h dulce albergue, efcuchad
n i mai, (i oídos teáci«.
ai
M/T. Gu tda C idero; Z igall
Z ¡gal, tu no guarda fe,
que qultu te hizo Paitóla,
no te ib ió de muger.
S .npr, la puerta, y ventana
dcaqucft i humilde pared,
vive ¿taz, que hacen cerrado!
oídos de Mercader.
CeJ, Rita muger! Ni áunrefquícla
han abierto. J#l. Podrá fer,
que edé adornada hacia dentro»
Ce/. A fi J alio amigo, ya sé,
que amo usa roca de acero,
na baíiiifcp cruel,
un efeoilo ds diamante!
y un imponible también
fin efperanza idolatro:
mas fohmmte por ver,
li es aquella idolatría,
de mi cuidado cortes ,
fon fuerza de mi defgracia,
6 tema de íu d.fdéa.
•
*
Amante he dé poifiar,
que, en fin, es Laura mager¿
y puede fer que decline
íu rigor, porque tambfcn,
por accidentes, yscafoi,
fe Cuele manchada vér
la pureza del armiño,
que tan celebrada es:
Mas pues tan gande esta taya,
hermofo adorado bien.
Mufi y CeJ, Viíiela.can el pellico*
y dcfaudala con éL
Ce], Yo elfo! .fia mi, yo padezco
fin refdlencia. ]ul. No v¿s,
que ab:en la puerta!
Ce/, Sin duda
me * falca
favorecer.
•
.
Salen Latfira,y 'Flora*
Latí. Señor Don Celar Vrfino,
el favor que os vengo á hcc«
es, dar á vuellra efperanza
un dífeugaño cárter.
Afición, que fplo nace.,
z ¡xi tentos de poffeer,
mas que fineza, es ultra je,
yfi calino es cruel,
para quien fu honor e(lima,
pues quien intenta poner
en la opinión defairado,
tío puede quererme bien.
II

HIjO DE LA PIEDRA?
El amc r que idamente
£
es digno de agradecer,
■>
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ci aquel que aeternidadci
afpira c?n m ble £é,
que ni le divide el thmpOj
ni le pueden deihucr
battardasopc fkipnei:
Por íes de tan buena ley»,
nunca -a vidíe enlazara
al,olmo, a no conocer,
que era eterno (p cariño,
para dekanfar ea él,
Amor delta calidad,
es él que bufeo; no aquel?
que á ícplos de aíre, lafcfvo^
fe rompe al piirmr baibén.
Humild^plapta he pacida,
vos generoío laurel,
y fin.violencia no puedo,
fubirá tanta altivez.
La flor Jilonja del Prado,
que nace de cu tronco al pie*j
muefira la distancia que hai
del uno al .otro poder:
tifa fpi ¿o y ves efle:
a la memoria os traed,
quien Cois .vos, y quien foi/Os
y como en cr y fial. veréis,
como ama.ls un i m p ofs i bl e»\
pues fiendo vos árbol fiel,
y yo yedra fin animo,
claro ella, que no podré
llegará enlazarme a! tronco*
fin que la mano me deis.
Ello lo tened por cierto,
y por hecho lo tened:
Quando otra vez mi cuidado
fuere con vos deícor té i,
canten en la calle ó lloren,
pongan ütios ¿ mi fe,
y adaltos al impcísible,
tícollo de mi defdén,
que yo no me he de rendir
al ruego, ni al interés,
porque es diamante mi honor
de tan generóla ley,
que tila con el Sol ai tope
compitiendo e! Roficler
de fus adoradas
luces*.
.•
•
yafsi osfupHco. quedeif
al olvido e£a eíperanza,
con que intentáis ofender
de mi natural recato
la atención: ella merced
oí fuplico; por quien íoii:
t
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que tai finezas q«e hacéis»
podran penfar en e!. Pueblo,
que yo las cfcucho bien.
Dcxid vanas pretcníioi;#!»
que vive Dios fi otra vez,
contra ette decoro mió
11 ego de vea a entender
la menor réfoluci.Gn»
to dzfenfa de la fe
de mi honor, y vueflra fa tigre,
que me mate, que me dé
ponzoña, que del acero
♦
invencible» que
traeh»
me pife de parte á parte
el pecho,para quedé
xnueürsi al Cielo>y al Muíido»
de mi refiftenciafid,
Elío» íeñor, ya parece
violencia y íi acaf) es,
con ¡a quexa, con las manos»
con los ojos, que beber
labran, hechos b»fi ¡feos,
líenos de hidiopíca ied,
farg e, y dar veneno al aire»
y dar aipides por él,
al que intentare mi agravio»
tyrano, olado» y cruel:
que para mngerhonefta»
que fe reídle ál poder»
es fuerte muro fu honor»
y íLco enemigo un Rey.
w/»
Cef Eipera , detente, aguarda»
Laura, ítñora, mi bien.
J»l Echó la dcble.CefCorrido
me ha dexado, acuella vez
me ha de va’tr ¡a violencia,
aunque del Mando el pode£
< fe me puljc ¿fe delante»
no me he ir de aquí, fin que
me Leve a Lau.a conmigo.
J#Z. Es pofsible que no ves<
que a la puerta una muralla,
y un pñafeo i a pared)
Ce f, Todo lo vence la InduRria:
Volved a cantar volved:
Vive Dios, que en ella emprtfía
h* de morir, ó vencer.
Dexa á las piedras ¡o firme,
advittitrdo que tal vez»
á pefar ¿e íu dureza,
obedecen al (incel.
'
*
Sa-en Flix y Sorbete con efpadas,
Tel. Edo ya pafia a deívtecio:
Sorbete eftoi por hacer .
por intentar, aunque amifgut

mil vidas, y el interés
de tanto aplaulo, ganado
a corta de tanta te,
un arrojo» un ¿tía tino,
que fama ¡inmortal me dé.
Sor. Diga»qu« es aventurante
porque ion muchos. fel. De que»
fino defiendo mi honor»
fir vt el ier hombre de bical
E Cea n ¿alizar el Pu b’o
acoda mía. es cruel
accioD.que debe fentirfe»
yes baibaro proceder
en D^n Cefar, quando ya
fe lo he avilado otra vez»
La pena con que ella-a
mi padre á ellas horas- es
lo que mas llego á fentir»
que es darle mala vejez»
’p
ver a íu puerta un agravio^
fin poderlo-defender.
Aquella frondofa vid»
que abrazada al Olmo vél»
par te pámpanos di'c eta
con el vecino laurel.
TeZ. No c: n eo mas, y defpejefl
luego ¡acalle fi ver
no quieren bolar al aire
los i nlir amentos» y á quien
los truxo a cantar aquL
Ser. Vayanfe á cantar a Argel,
fi es que cantan» ó reniegan»
porque á de&hoia, no ti bien»
que venga con lo rafgado,
las cabezas á romper.
Cef, Locos vienen Sor B irradia
I

r
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n >s han hecho de merced.
Cef, Af can grande atrev ¡miento!
&/. Qué es la que aguardan»
Cef Sabéis
quien ocupa ellos umbrales)
Fel. No me toca á mi iaber»
fino que ella cafa et mía,
y quefoi hombre de bien»
Jul, Va y afe á dotmir al campo»
fi fe viene a recoger.
Fd. Si habíais, porque venís muchos»
convofotros y otresfeis
no tengopa^a empezar.
Sor. Ni yo para demoler.
J»Z. Elle e? Félix.
Cef En el modo
■ villano m*parecéis,
Fel,Hidalgo^ fi foi villafí©»
deúa Re telo’vercis»
Bx
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EL HI]O
Sxw las ef^adasuotlós fe van retiran*
do de Félix ¡ qise fi entra tras
ellos.
Sor. Elfo fi, pleguete Chrifto,
por Dios, que & vi» de pies *
y al fon del arpa quebrada
van bailando el faltaren.
De», r «Muer te fey,valgame el Cielo 1
S&r. Aqueitc yo le macé
de la primer zambullida,
porque efta jamás la erré.
Dent. Cerquemos toda la cafa.
Sor. Aquefte es otro tañer,
ti pueb o a oda alborotado.
Sale Félix co&laefpada defnadfa
Leí. Lo que acra es rmnerter,
Sorbete, es poner en cobro
á Laura: tu como fiel
la has de llevar a la Quinta
de mi tío, á donde ehcoculta de'dt tirano.
Sor. AI punto la llevar é»
Tel. Yo vol por ella, aguarda.
vaf
Sale CeJar por otro lado»
Cef Cielo-, á donde haiiaié
elle villano atrevido,
que me ha ei’oivado cruel
el feliz robo de Lanrjh
S0r.De la pendencia es aquel,
que viene á vengarte en mi,
al punto mi efcunlré,
porque primero, que todo,
«gftr conmigo fieL
Cef. Traldor á donde te cfcondeH
Sale Fel. AqoeRo, Laura, ha de fer*
Loa Tu conícp, hermano, figo.
Ce (. Qué es ello que llego á veri
Ldt No hai detenerfe un puntos
«¿se es So?bote, ccn él
ya* mas faltara? id con Dios,
2ue yo me retiraré
e Francifco al Real Conyentoj
cuya ¿agrada pared
xne fervká de muralla
contra el ipju&o poder..
vaf
Laa. Guia, Sorbetera la quinta.
Ce/.Damela mano. Latí. Si haré»
Cef Cielos, fin ptnfar, oy logro
¡a ventura que esperé!
t
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JORNADA SEGVND&
Salen Flor a> y-Loar. a*,
lio. Qué tienes - dilcrcta Laura*,
que ea efle claro Rilo*

DE LA PIEDRA;
de tu hermofura, parece
que el llanto tus horas fon?
fiendo fembra la trifteza,
que feríala tu dolor,
defde que el Autora nace,
halla que íe muere el Solí
Latí. Bien a! Rclox de mis penas
hicifte comparación,
pues (iendo inllru mento el alma,
y Relcxero el amor,
las ruedas mis pensamientos,
y volante el corazón?
al compás de -los íintidoi,
ti la cuerda mi paf»ion,
por quien fe regula el llanto
de mi ya perdido honor,
(iendo para mai d*id'cha
de mis íentím‘ente> oy,
de-ih pena la memoria
conth uc ¿cfíeitadcr.
*
Lio.. DeclaraU mas conmigo*
que cc-mo rufiíca foL
no 'Lanzo de tusrodeo*
el ingenie fo primor.
Latí. Defde aquella infeliz nochtji
a«J
ove con impenfado error
¿ten fas manos d« Don Cefar,
que con cautela, ò traición
(fi es cue elle nr mbre meitctí*
las ínterp¡ eGt d* amor)
nunca mas he viílo alegre
para mi la luz del Sob
pues halla de aquella qutxa,
que fe permite à la voz
de la fiera el bruto,el avt,
mi defdícba me privo?
y íolo el ülencio ha íido
tefUgo de mi dolor.
Lio, Per que de mi lo recata*,
puesfabíí, que éntrelas dos
no bal ítereto que peligre*
que ha mucho tkmfo que yo
fe ctXa
sé, que Idclárras en Cefar,
pues le bufea tu afición.
*O Laur. No le bufeo ccmo amante,
ít>*
bufeole como deudor»
puts aquella mcfma noche
que mi hermano me face
(con que psfat lo repito)
de cafa (itf julio rigor)
penfando, que era Sorbete,
fegui tapian ta ve loz
de Celar, que amante mudo>
ró
enlaobfcura confufion,
fue norte de mh temoreu
fA
b*
w

r

k

wl

I

e

j ^9
r

* ti

*1

a

*4

••

L^u

i

AS

fiï

?F;

DE EkON^AN
4

y con te! o» o farol,
que en medio de la tí niebla
pata cegar alumbi o.
Yaques, a! campo iallmoi,
y la Herida elación
de elfos olmos ocupamos,
imitando a un Ruíftnor,
que en un fauce articulaba
dulces requiebros de amar,
rendido, humilde, doquenee>
dio teda el alma á ¡a voz,
todo el fiiencio al carino,
y nada de eíto al temor.
Qué acción no publico fiad
a qué afe ¿lo perdonó ■
que de mi deíden no fue fie
amorofa adulación!
Y dcfpues que con halagos,
anfias, ternezas» T smor
ds firmes idolatrías
íl rendimiento apuró,
palabra me dio de cfpoío
con nob>C:demc'DÜrackny
haciendo al Cielo tcHigo
de fu promesa, á quien yo»
entre obligada,y confufa,
tiendo que en fu pretenfioa;
regaba como pleveyo,
y.amaba como £tñcr>.
remitiendo á fu palabra
lafegura obligación,
hice dueño a fu alvedilo
¿e la joya dó honor.
No extrañes.. Elora, no cxtrañtfy
que efpere, y pretenda yo
fer fu eípofa, ü es que miras
a ¡a altivez» y al valor
en que precio mi decoro,
cuya heme fa elti macio»,
para mi no vale menos
qge la mano de un Tenor».
¥ aunque desigual parezca?
mi humildad de fu blafoó»
mi eRadode fu grandeza,
mi íbmbra de fu eípleodor»
me ha de cumplir la palabra»
que la joya de primo»,
Erado fada, fe. da
por mas deloquecoftós.
Y no eda primera vez
que gallarda fe vUií ó
la purpura de fayal,,
y el cetro de labrador^
En eñe apartado fitlo,
tercero d: nueíbo amor¿.
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porque de efcalera abaxo
foy Sota-predicador.
F/or. Mucho me holgara de oírle.
Latir. Y a qué fielta predico*
Sorb. Hermana, a los Palie’ero J,
que ci cierto que todos Cotí
gente de muy buena mafa;
y es laitíma, h por Di >s»
que traten con .picar ti ¡os:
tfufue la exortacion.
•l/wr. Qué Santo e? el que celebra
ed« G «iwoi Sorb. Qué té yo;
pero pi:oio quelera
alga» Cuita toread r:
mai no e*< no, por alabarme.,
que les hice un g ao fermon,
no quitando lo prefente,
que a todo el Mundo psfnióu
Latfr. Por darnos guftojíiquiera
diga la ialutacion.
S»ib ío a ninguno [alude,
que no íoy Saludador.
Flor. Del principio no fe acuerda!
Sorb Yo les dixe en alta voz>
perfigaandome pdmero',
vayan Conmig atención:
paite teros d« mi vida,
vivid en paz,y en unión.
De niagun modo tengáis
uno con otro rencor,
pues todos-fois uña,y. carne
obrad bien,que Dios es Dios.
Aprended de los de Eipañi,
que fo’o por quartosdos,
dan, fio embuíte ninguno,
carne,azúcar, y piñón.
Echad i a lite á los barquillos,
en medio y ai rededor;
mirad que llevan á fondo
quanto ma> ligeros fon:
y aquel que enellos.fe embarca,
luego al primer deftapon
da de ozicoi en el fu el o.
Emendad aqutfte error,
que coms nada es gigote,
y todo en (urna es piñón,
En efcrupulo, eon ellos
íe puede hacer colación.
Haced los paíteles llenos,
perqué llenen el jergón, '
ahunquepara aqueítohagail
de las tripas co’azon.
En cíerfa Pafteleria
he en mi do un paítel yo,
que era de racin, y baca:
i
díls’i
*♦

Flor. Cvgiónoi en el garlito.
Latir. Aute»> Flora,güilo yo
de vcric dexa que Uegue.
Flor. Por la míima íeada echo,
y e» fuerza que nos encuentre.
Sale Sorb te veflidode Donado
Francijc». :
Sorb. Sea alabad - d:S ñor:
xd, burra. Lanr. Hermano Sorbete.
Flor Lego de mi coraron.
Sorb. N > mc.abrace, mí re .herma na,
que foy un grao pecador.
Flor. Déme «1 Abito a.b:fartt •
Sorb. Befe con mas atención»
que cierto me eícanda izi
con uno, y otro chapen.
<jne do pueda ¿liar parada!
h¿iy tal bdiia! arre aca xó.
T/or. H;y tal temal Hermanoaatada
ella» no le dé temar<
Sorb. Han de íáber,hermanitas»
que eftuve ¿n la Ciudad oy,
y fue á tiempo que el Verdugo,
para azotar a un ladrón
embargaba los borricos;
y mi barra, por mejor,
eícogió para el fuplicio:
pues que hacia el picaro»
del azotado, llevaba
palmo, y medio de efpoíéO,
con que la burra picaba,
que de carrera partió
moEqucandcft j coi que
el Verdugo al tal ladrón
cali que no le alcanzaba
para afTentarte el jubón,
que en fe de la efpuela , anduvo
en un Credo la ¿Ilación.
Dcípuei fubi en mi pollina,
ypenfando que era yo
el azotado, qual trueno»
conmigo arranco veloz,
En que pudiere pararla
halla el lugar donde ¿Hoy,
que por tío tomé <1 tema
de invocar alfa uto xó,
que con «‘de nombre piran los que desbocados fon.
Tatir.X á qué ha idoalaCiudad)
Sorb. A predicar un Sermón.
Lau*. Pues no es Lego*Sar& Nunca vida
fer uno Lego,y Do&urJ
Latir. Y quien le ha dado licencia!
Sorb, EÜa me la tomo yo>
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DE DON ]PAN DE MJTos.
iire'n qnedéiamon
poique lo pc> fu c cií.to.
que cc.nl el
vio junto á ti la vaqueta,,
si irritante teilucho.
No lo dig<^ PJf vo forros»
que ícn vaí ones ds honor»,
psro aquiíto del rozin,
y es antigua tradición» .
Y dado caío,que uféis.
dJ 10210, e;a un error
de que citabais difculpados,
pues per ufo y por razón,
patüía’.mti'itt fe Indica
al caballo el picador.
Tened cuenta, hermano» míos»,
con grandísima atención,
que nunca t¡ befugo ageno
troquéis por otro peor.
Oda qud lo que le toca
ha de llevar por razón?
que el íer uno hombre de bien».
i;o cí cazuela con arroz.
Añadid á Jascjaldrei
mas hojas,y mas fczons
pues bien vtmos>queen fus hcjal,
ts adonde. cita la flor,
lisiad, que las herraduras
£ean con na» perfección»
pues Jas hacéis muy pequeñas»
y el clavo es mucho mayor.
D: d Hmoín» al pcbrecito,
dad fe bre prenda el dcblons.
a te do el Mundo fiadi
d¡ fóibu yendo el cale r>
que Dio? da ciento pot uno»
y á vofotres ciento y des:
que con efto el pan de gracia
vendrá (obre el pecador.
Qué les parece) L^w.Muy bueróa.
Sorh. Pues no Tele d?xe yo’
F/flr.Qüé.le han dado; Sorb.Nada,efla CSt
!a urna de mi formón.
Quedenfe con Dw.i.Laar. Aguarde:
dyr.de val Sor, Al Convento voi.
Laa( Como ella Fja i 'Félix? Sor. Efie •
ts, hei maca, un gran Varón,
aunque todos le perfiguen
deípues queaUi prefefoó,.
'Leía. Pues por qué?
Sori Porque entre todos.
es el íugeco mayor,
y la invidh puede mucho..
Lew. Qdenle perfigue? Sor. El Prior
Frai Reinaldo, que como es

.

d« Thsok gia £/ Sor,
y Frai telix lu e» también»
¡levan contraria opinión»
y ello los hace enemigos»
fi bien Fiai Félix llevó
ya laCathedra de Prima»
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Cef.Rigorof3n1er.te, Laura,
haces
elcargo.á
mi
o
lvída»>
I
•M
pucsíi fatigo ¡os boCques-H
y los vientos examino»
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DIRIJO

tu hermofo tetra to miro;
tu blancura en la Palomas
Cu voz en el Gllguerillo;
en la Tórtola amorofi,
tos arrullos^ y g mil dos;
tu cuello airoio, en la Garza;
quando en él Pavón.tu aliño;
en el Aguila» tas ojos;
y en elíiyal, el Pardillo.
Solo al Fénix no comparo
tnhsrmofura» y bello hechizo;
porque (i es verdad que hai Fénix,
es tu rofiro el Fcuíx mifmo.
Si de leves plunwfjrmas
tan bien pintado artificio,
fip cftifeguraefta copia
del Cazador á las tiros:
• pues dibujado en el viento,
corre el retrato peí igro,
ü hai contra mi, que foiaye,
h pólvora del olvido.
Cc.f. Yo» Laura, ce rcfpondiera,
á noefiorvarme ao te digo.
fyit. Si es qce por Flora l© callas,
yo toda<2 alma le fio.
Bien» sé» feñor que le has dado
¡a palabra de marido,
y la tardanza es la caufa
de la tritteza que hai vi fio
en Laura. Lu. Aunque mi fineza
cuenta tas horai por figlos»
y los i o fiantes por años;
yo» feñor, no defeonfio
de tu amor, mas noble afeóla
Vive ea mi» pues foto ha {¡do,
querer ver un día alegre»
que pueda llamarte mío.
Cr/ Pues quando no he he (¡do tuyo?
antes me liento cfsndído
de cíe temor mal fundado:
poco quieres» ó mas tibio» .
porque enfermo efia el amor»
que defmaya á los principios,
¿os propofitos jugamos,
y fort tan firme; los míos,
en materia dequererte,
que por caafa tuya olvld o
parientes» obligaciones»
que en derecho mas antiguo
me proponen igualdades»
que filas oigo» na admito.
Efto acredite mi'amor,
que fi hada aora, bien mío,
fin ejecutar promesas
parezco |!go Kinií^
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es política ¿i Cereta;
por no ocafionar motivos
de novedad en mi padre»
hermanos» deudos» amigos:
Cobre todos he jagado
la voluntad, no he perdido»
que el amor echó la fuerte
a' gina pierde contigo.
La hirm jfura te hizo noble,
amor ni; iguala contigo,
pues el a’mi me his ganado,
el crédito tengo rico,
y no fon ditas quebradas,
pues cumple a plazo cumplido
el que es noble quando juega
por pahbra, ■© pur eícrito.
Qié importa quetubdleza
Vida aora defa in j
de elfo* radíeos adornos,
dteffe biliar do artificio,
fi de hidalg» pulideces
te corona mi alyedcioi
Perdone aora tu pena
defti tardmzacl dcfvio»
hada mrpr ocafion:
que brevemente ts preclíb,
queme declare, y te pague
los cambios de amor tan finos
y entre taoco vlv* cierta,
que ni vuelve atrás el Río»
ni retroceden loe Cielos»
ni al viento es veleta el rifeo,
ni en mi que los aventajo,
y á la eternidad dedico
trofeo» de mi firmeza,
mientras fu conílancia imi to«
Bronces» azerot, diamantes»
Bol, esloras,tiempos. Ríos,
robles, cedros, lauros» palmas,
muros» torres, peñas» rífeos»
mientras que amor te rindo»
tendrán valor conliante igual al hiIq^
£4^. Si defeos dilatados
hallan en ti tal alivio»
noble empleo de mis ojos»
poco tiempo he padecido.
Mu valen las efpcranzas
que en ti logro, los Cuípiros
que en ti alegro, los temores
que en ti asegurados miro»
que las pofiefiiones de otras.
Liberal premias férvidos,
piadefo remedias penas»
predigo hices beneficios.
Inj afias mil <ju<xai fuuqpj
»

D. IP’AN pE JfziTOS.
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perdón humilde te pido.
Ño trocare dcfde oy
aquelioicampoi üoridos,
•{¡•Aldeano ropage,
ellas £aeatcs,y eíU litio,
por la lilla del imperio»
porloitcforos del Indio,
por Jos brocados del Perfa
por las purpuras del Tirio.
Labradora foy de amor,
mis efperanzas cultivo,
mientras que méritos íiembre,
galardones pronolWco.
Ven, y haréte un ramillete
de matices, que diftlntos
se Intepreteo mis afeólos,
que flores td vez fon libros,
que explican por los colores
de un firme amor los motivos»
Ce/MÍ padre Laura,me aguarda,
que á tffe Convento ha venido,
y no podré detenerme.
Tu copia qu?da conmigo.
Cef. Me perdonas* Latir.Amorcfa»
Ce/ Me quieres)
Latir. Como alma» digno.
Ce/Me pagasl Latir. Callos defeos.
Ce/. Me liamasilmr. Amante mió,
F/er.Nunca he vittotal remeza
* «orre muger,y marido.
FAn/e yfrie» Fr. Angel ,y Fr Reinal
do de Frailes Franciscos.
F.Rtyfl. Padre Fr.AngeljDO extrañe
•n mi a que (te batimiento,
que es natural en los Doótos
fentir heridas de ingenio,
y el mió en Italia tuvo
tan grande aplaufo?que creo,
que en mi Religión ninguno
tuvo mas, ni logra me nos.
pues dcfpues queiBc Fr.Felix
es mi contrario; es mi opuefto,
dcfvaneciendo ingeniólo
¡a dcéhina que defiendo,
mi nombre dt[acredita
tn la Cathedra/enel puedo,
y halla en el Palpitean que
fui (inguiar, fu talento
fe d^fcuella de manera,
que d fie el noble al pleveyo
fe lleva todo ti apiaufo,
mis citadlos deduciendo,
y la opinión afi^btada,
que alcancé en t m larpr ttropo»
Qik fe me atreva un villano!
•

Fe ¿«g.Padre Fr. Reynaido^l ¡puebla
fucle aplaudir novedades»
qu« f« advanecen luego:
y vueíTa Paternidad
fíempre en lo grande es lo metáis;
KRe. La competencia,que me hace
1*5
me pagara,y el defpreci^
af,
E¿£».Qaé raro monltruo eslalnvidiaX
que fe la tengo confitío.
AjJoma la cabeza Sorbete• ,
Sorb. Deo gratia».
F. Re. Qoe qui ere,hermano!
Ser. Dso gradas.
F.Re. Entre acá dentro.
De que tiene tal temor!
Sale¿
SorbeZa&xe no es temor que es mledo<j
Ya [abe fu Referencia,
como yo á mi cargo tengo
el cuidar de la cocina,
y défeuidar del puchero,
que para bueno y guliófo,
algo ha de tener de puerco.
F.An. Y qué tienen que comer
olios Padies)S(?r¿.Mücbo,y buenos
porque en la ella eché quanto
de limoína nos traxeroo.
F.Re. Como hizo o!la,(i es Vigilia!
Sorbe Q¿é importa (i tiene deotro
de peleado para finos,
y de carne para enftrmoü
por no hacer apartad! jos,
todo ella junto.
F. An. Qué ha hecho)
Sorb. Cada qual pucde$omet
lo que le efluviere á cuento;
J.Re.Qaétlenela olla) Scr.Tien®
tocino, baca,carnero,
feis palomas, una liebre,
media arroba de abadejo,
cinco 6 Lis libras de trucha!,1
tres de anguillas, dos conejos»
y para hacer colación
le eché también unes berros»
con lo qual ellará, que
la pueda comer un muerte.
RAn Carne,y pecado juntó)
•* un kco defattnto.
Sorb Pues no es carne, ni pefeado,'
porque no para aqu el cuento®
F
Re.
Pues
en
qu
'
para)
Z \
*
Sorbe Fn que eraban
diez g^tos aUr . y diez perro!»
traba ron fe de pdab as.
gCS
y entre dientes fe dieron
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EL Hlfo
que failofes fe embaieron»
de fuer te» qu c t rallo r n aron
¡a olla yen un momento
fe llevaron las porciones,
íin. que quedaíTe. ni un pelo»
lino fofamente el caldo,
que eflei la olla le he vuelto
crnjrandíl imo trabajo. .
»
jrjte Vaya hc¡m2no,y tome luego
una muí ¿ran diftiplina.
Sorb. Si haré;, uilte del Ltgo
que encuentre porque per Dios,
qneba de llevarla de recio.
XRe. Qué dicefSorkSu Reverencia,
en Vrtdad.quc no ha un Credo,
que me’ mandó tomar otra.
Qué píenla que hice?, al Portera
le pufe las faldal Ligas
per babador del pdcuezo,.
y lf caique ¡tridamente»
porque fi dice el precepto»
que como ¿ mí miímo^yo
ame al prrximo»al que encuentro»
ccrno jo Lequierotanto,
le azotó como a mi mefmo.
>.Re.Efíbya teca en malicia»
y espigarle pretendo.
De aquí np felga.Sor&.Ello me
huele á vuelta de podenco.
3F.R& Mssq émirolVu excelencia
«D mi celda i
Salé el Daqpe
con aco7n^anA7nknt9 y ]al¡o+
EÜe Convento,
turnare á la esfa-dk Vibrio
debió cariños,y afeóteí.
Padre E «R^ynaldo.tcme.
V^eOa Reverencia afdentoí
y bien puf de darme ahora
«! parabién de un Capelo»
que á Ce ar jm hijo legando»
vemite el P?pa. E.Ra Él aciertode elección rsn bhn fundada,
por si lo eüa^ajpídfeodo.
Sientanfe el Duque $ los des 'Frailes».
$»An&. Per macbiU üñoijcñ^r,
lugre ua hcnorxaniü prtxio.
Sprfe. Aquello de Cardenal
no e? para mi buco aguerOo
3Duq El Secretario dd Papa;
me aviso por elfe pliego»
de que fu Santidad quiere
ver de ella Ojden un fcgtro
predicador fuyo.yqne
de entre todo: !o» MaeQrot
elija al de mas virtud,
^aia.ccufax eñe pil&b<
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Bien que ci Cardenal Colafla
mí primo, con grande afeóla
je inclina al Padre Fr.Ecihr,
?y que fe holgira en extrema
verle en la C^ria Remana.
jrRe k* inclinación le condeno^
pero debe de ignorar
el humilde nacimiento
de £r. Félix, pues ayer
Je vimos por eflbs cerro»
andar guardando ganado»,
y tan preeminente pueboti Indigno de un villano»
havhedu iludí« fugetos
en mi R ¡igloo. Da<j.Fí.Fc’ix
ti noble, grave»y díícmo»
y toda Italia pub ica
luí letras, virtud. é rng mío.
Re. Debe de caüñcauc
el Sayal.
Yo.Padrí-aprucbo
fu virtud» no fu ii^age,
y de humildei nacimientos,
íe originan en ti. Muado
tai v¿z b.’afonsi íupremos»
Y la nobleza adquirida,
que la heredada no es menoi>
eflu loa cu i‘.daa Maño ¿
nw pues á in¿ cargo tengo
ella elección, no quíñera
erraría
puco atento.
LaUv'idia ts bruto invcndb-M.
y aíd,mi Padre, kruego,
que acerca de eíiama.eria
tnc digai j Yen un)ieñt¿\
RRe. Solo aquí, leñar, ine obliga»
mas qne la inv¡di.a»ei de leo
de ver premiar nobles canas»,
xa pace» para clconícjo.
Duq. Qué íugetothai aquí»
que puedan Jer» íindcfe&o»
Prcdicadorcí del Papa*
RRe. Mui muchos»kñor,y buenos^
a quien aplaude ¡a £¿ma
po> fus infignei talentos»
El MaeÜro Tul entino:
El elegante Curíitco»
que Juman legando Pablo».
El fútil.y agudo Aniel ma»
que apellidan el ApoÜol:
Fr. Antonio de Efpeleto:
• El Fiorentin,quc ts alfombro
ci del Pulpito, a quien dieron
el renombre de Admirable;
Y yo, quena desmerezco,
aun^t mino: tic cargo»
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pises Tía doce anos qfce Ico.
Sorb. V yo,qu»havra muchos mas,
que fe 1 dcélo, ahueque fot lego*
Daq, A ninguno fe ha de hacer
agravio, que es deíacicrto,
por preferir á uno icio,
hacer á muchos defpredo.
Echar fuerteses mejor.
F.Re. Tengolo por julio acuerdo:
Padre Fr. Angel eferiba
los que he nombrado en un pliego
y haga varias cedo lillas.
J,An» Ya. Padre mío, obedezco.
EJcribe P, Angel hace cédalas y las va
echando en una vafija.
Sor. Mire que me ponga a mi.
E. Ati. Apscte, hermane: hai tal necio!
q quiere) S^r.Que me haga el Papa
no mas que ív deípenfero.
A mi ms parece Padre,
que puede también entre ello*
entrar Fr. Félix. F Re. Señor,
que entre en fuerte no lo apruebo;
y pues ama á las E [cuela 3,
lea ahorque es mancebo;
que es atajar fus ¿Iludios
empeñarle en eüepne^o;
porque ellos Varones grandes
tienen ganado por viejos
•n el Palpito el aplaufo.
Yo me conformo con effb,
no entre Félix norabuena.
F. jífl.Paes ios demn ya «flan dentro*
F.Re. Qualquierade ellos que Taiga,
yo me daré por contento.
Sor, Yo les daré un baratija
contra el eftilo fullero.
D#q. Vuefla Reverencia Taque,*
que el que faliere primero
si Papa predicara.
F.Re.Govierhe mi mano el Cielo;
La primera que ht topado
faco, de'doblarla quiero,
por ver, quien es el dichofo
á quien le toca el derecho.
/
Valíame el Cielo! D^.Quien Cll
ERe. Fr.Felíx dic: qué es eíiol
Mas fi en las fuertes no ha entrado,
como
ha
fdido'
Stfr.Es
encuentro;
•*
Volvamos a barajar.
Etaq Sin duda,Padre}que el Cielo .
favorece la virtud
de Félix. F.Re.Quizafje yerro
d<rFr.Angel.F. An Yo ncheefcnto
ía nomb¡t,EReJ?tf«t aw ev eda¿.
• --
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Ja mano con tbdefeo!
que (i del Pulpito Sacro
empuño el cargo, m»i preda
Vera abatidofu aolaufb
aqueíle villano necio.
Por lo meuoi rio (era
de Fr. Félix eíia credo
¿-li
lo veremos: marqué miro!
¡1?
hd taódtíüfado empeñó!
. Duq. Veamos quien ha falido.
F. Re. Ví-> volcan réfpira el pecho!
Fr. Félix dice otra Vez.
. So?b, Según faca «! naype mefrno,
parece que lai empalma.
5.W ,Due[. Aquí fin d’jda hai myíierio!
F.Re. Cafi fin alma he quedado, a$
y alano dudo lo que ello i viendoQ! Dwf .Ya que fin aver entrado levan^i
Fr. Félix fallo el primero,
con admiración de todos.
Padre mío, no apuremo*
mas ¡osTccretosde Dios,
pues con tan raro povtent®
el Cielo le ha Señalado
D> $7
para que goce elle puefio.
F. Re. Seda error de la pluma,
w í1
p>
njt
¡fe
porque otra cofa no creo.
D#qr. Llamadle, que qviero darle
el parabién.F.Re.Si yo puedo,
la opinión ha de perder,
pues ¿«¿componerle intenta
con el General,y el Papa;
vierta la invidb el Veneno.
F. An A darle el avifo vamos:
A eí£e hóbre le amparó el Cid o. •vJjk
torb Ls fuva vínódebaxo, '
■ yel cauda! los dos perdieron: .
oró' ¿rmadlta^
no¿
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Ciílofjque hada aquí un villar.©
fe me oponga a mis intentos!
D^qr. En vanojPadrejei el fallo,
q aunque ei can grande lagetc^
no ha de ir Fr. Félix á Roma.
Raígadls, y volved de nuevo
áfacarcra. ERfiEsmuijaHoi
Tenor, aqueífe pretexto,
que al qué en la fuere* no *ntrd$
no puede tocarle el premio.
Por ver (i alguno ha faltado,
quiero mirarlos primero.
Cabales «Lian. Ser. Al punta
abarajarlas me vuelvo!
hemos de v ér por donde alza:
el texadito le h« puedo.
F. Rej Otra Caco: Ó líácertafft
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£L.
y torraranpan de ferro»
El Guardián, qué ojos me echaba!
mas fu du'ctpHna temo»
y prr no ver a Chicáis,
me quiero pallar al Puerto.
Por i as tapiai de la Huerta
«orno las de Villadiego»
y a meterme voy Soldado»
ya que no foi para Lego»
' ^x/e;
3?^rA Julio d xiücle a Cefar.
que le efperaba aquí dentro)
Jtd. Si Ceñen rnas él por mi
te ha refpondidojupuefto
que ya llega á tn prefínela.
Sale Ce(. Obediente á tus preceptos»
pues fiempre ha íido tu guita
norte de mii penfamieccos*
2>*$. Dame un abrazo, hijo mío»
que Celo coneflTo quiero
que me pagues las albricias •..
del bien que te ha dado el Cielo
Cardenal ees de Rema,
que á. Fio Quinto efte afeéto
debe la C fa de Vríiuo:
feoi te honra con un Cápelo
fuSantidad.Ce/. Qué he efe adiado»
3y,Laura! pero qué empeños
no atropellar quien bien amal
Mi palabra es Io primero,
| jy lo ftgundo mi amor.
*y ¿Laura, el h^nor te debol
Ba Purpura me perdone,
porque mas honrado quedo
* cumpliendo aquí mi palabra,
qua no aceptando un Capelo »•
Tteq Qcé dice» de eíta ventura*
rrifte has quedado, y fufpeofo
Hijo mío, no te alegras»
No mereípondes,qué es cfio)
té/. Mi íúfptofionno te admire,
porquefolo ei fentiaücnto,
íéñor de veuneimpcísible
a un bien.que gozar no puedo».
Daq. Cómo que co puedes?quien
pu edt eÜor ra* te el efe do?
Ce/. Vn impofnblt. DuqX qual es?
Cef. Es que-éíleí cafado. Dg^.Cklo»!
ru cafado, atropellando
idela obediencia el i cipero)
Como, fin mi güito, c fiado
ac nfolvide a un défpecho,
def&iraudo el benefició»
con quéel Pontífice nueítro»
S ruego de mi carino,
quiíb honrarte ¿fea bueno»

L A PIE D SA".
que d<ipeckndo el favor,
le vuelva al Papa el Lapelol
tu cafado! Ce/.El amor falo
pudo disculpar mh yrrror..
Vaq N es amor»fino baxeza.
de tu infame atrevimiento.
Quien es tu efpoía?quien es?Ce/. A decirlo no me atrevo»
por no irritar tu furor.
Duq Ya quien puede fer fofpecho»
rnuger, que tu te avergüenzas
de decir que eres fu dutno.
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inferir quienes, fupuefto
que, por lo mucho que vale.»
una purpura desprecio.
Quien es» Ce/.No puedo decirlo.
D#q. Al punto lo llevad prsfio
a un C2ÜiUo»queyo miímo
caBlgo he dé fer íángrlentc
de fu delito, hada que
diga quién es el íugeto»
ti/
que baraja la fortuna»
y deshace mi rcípeto.
Ea, qué aguardáis? Llevadle.
Ce/. Ay, Laura, por ti padezco
rigores de un padre injulio!
Mas ya la cárcel no temo,
que ha mucho tiémpO/que amante
elioi de tus cjos pretía. Llevante,
Duq. Qué ahí un hijo mal mirado
me haya turbado el contento!
No os vals vos. Temblando julio,
J«L Qué es lo que mandas?
Cogióme de medio á medio- xp.
■D#^. Vos no acompañabaCifari
Jul. Si, íeñor. T>#q. Pues fegun elfo»
bien fabrei s todos fus patíos.
J^Z.Si íeñor.D#¿y.Quién el el dueño»
que eligió para fu efpofa?
J«I. Si, íeñor.O^^iNo tengáis miedo.
JWL Bien eíiá, íeñor: él dÍG’
palabra de cafamiento
a úna Labradora hermoía
de Monrako» y en fe ddto»
amante la correfponde
con finifsimos exrremosy
diciendo, que la ha de hacer
de todo tu Eltado dueño.
Laura es fu nombre, y hermana
deíle firai Félix. Daq. Qué cipero»
Mi íangre con h villana
quiere mezclar dtfatentó?
J^e
tan villana, que dicen»
T** 4*A*
ConY,nto
I
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DE DON ¡PAN DE MATOS'
hombre, yalgateDíof.
Sale PraiFélix,
Fel. Válgameel Cielol
O
tierra,
ó
Patria
dulce
ventareis
k’
del hombre» pues en tí vive, y repofi|
Mar, Con el Habito Santo
de Francifco fe adorna.
Pom, No me efpanto,
que por el le refpetc el mudo abifmo»
Mar, No fois Frai Félix vori
PeL Yo íoi el mifmo.
Félix fot, no oj asombre,
aunque mas de infeliz merezco él nombre^
Mar, Pcmpeyo, veii aquí el que ennoblece
con fus letras a Italia-, el que merece
i la mar fe de la Fe firmecolumna,
por íu virtud.
FeL Eí peca mi fortuna.
2O| Pom. Dadme, amigo, loe brazof.

0

'

rt.'

’

X

4

0

I

r

9

A

debí en Bolonia aplauíb diferente.

i

4

i

% 1

J
'«

«.

9

t*

V
9

» .

9

V

4

I

»

v

»
I

I

>

4

5

I

fe

*

* 9

t

»

jbhHuké

9

4

»

»
-

4

v

*

•
4

s
M
.

LA PTEDRA2

' EL
me hicieron, mas fue w^mlga
eii fuerte, puesprovocando
£ del precios, y a ignomioiaí
los de mi Religión.
de la Cátedra me privan;
claro elH, que fue bien hecho,
que fió razón no lo harían,
pues mirando mh defedos,
|[O miímo Kcossocia
íer incapaz deftos cargos:
y el que contra mi pubHcan,
es decir que fe i villano:
ftn W, que adquiere hidalguía
la virtud con el ingenio:
Pero de aquí fe originan
tumulto?, cns mi Hades,
«Dtrs los que me fe guian,
yloi del vando contrario:
3Z llegardoefia noiicia
á mi General , mandó,
q us me prendicfiénj y el día,
que de inten clones feg ondas
reconocí U injuHicia»
defde el breve humilde encierra,
por una ¿llanda fombria,
quedaba al campo.fui abriendo^
con aplicación continua,
un hueco capaz, por donde
file efeapé, h^fia ’a orilla .
del mar, adonde encontrando
efía mifera barquilla,
me entre en ella ajenar,quando
la violencia embravecida
del Euro azotó las das,
que cafiígada.t gemían;
de fuerte^ue en h chalupa
qu ¡fieras» vengar fas iras,
• y barajándola el Curfo,
de aad,;
de
allí
combatida,
ü
en el trinquete eípumofo,
que ¿ foplos el aire hada
déla baqueta de! agua,
tra pelota impelida.
Ya toca el Sol con ¡a entena,
ya barre el mar con la quilla,
yafib re montes de vidrio
tfcala eiferas dividas,
cuya vela á un mifriio tiempo, . .
equivocada en ruina»,
fe vio en efirellai, y efpumas
apagada, y encendida;
fucedió lo quehaveis vifto:
Sin duda que alguna dicha,
¿ó mayor defgrach encierran
fes prodigios de mi v ¡da,
% .' ‘
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A Rt nía vol> porque sí,
qne al Papa acularme embía
mi Gsíieral^ doDde eípero,
que fe me guarde jufiicia,
c «io Tribunal íagrado,
de quien la inocencia mía
ha de fer Eifcal fevcro
contra la tyrana itavldk,
P0»$. Ya el Pontífice tendrá
de vos batíante noticie.
Mxr Afsi lo publica Italia.
Pí>?3?. Venecia á Roma me embíi
con los Soldadas, que veis,
para aliüarfe en la Liga.
En mi compañía iréis.
F¿¿ Razón fera, que la admita, ]
puei mehonrait.
Pow. Marcelo, vamos,
vereh la Cotona rica,
que os encarecí,deffuet
que áefcanceiu
Mar. V¿mos. '
• Vanfi^
FeL Dicha
ha fidoaver encontrado
á Pompeyo,á quien eiiima
mi amittad 1 mas quando el Cielo»
en la aflicción mas precifa,
no ampara piadofametste
aí que a fu ícnda caminal <
El gtifano,el broto, el ave,
de fu providencia mifma
fe alimentan, no del yudo,
nide natural fatiga,
que fin ella fueran todas
las diligencias perdidas.
Sale Sorbite de Soldado ridiculo.
Sor.
Padre, que le aguardan
á comer. Fek Qui es lo que miran
mis t jos! Sorbete, hermano.
Sor. Conocióme per la pinta.
ap»
Fel. Pues como en zquefte tí age)
Sor, Mire, Padre, que ¡e avilan, .
que á comer vaya. Fd, No como,
que exhortarle es mi porfiar
baíleme acra por plato
aquella oveja perdida.
Sor, SJ come oveja, valdrá
ma« varata la hortaliza.
Fe!. Perdida de fu R-bano
vuelva al Rtdil.Sw. Ay-tal tirria’.
Por fu vida Padre mió,
fi ovejaíoi, que me diga
á donde tengo el beHons
quepor ella Cruz bsndita,
que. me hallo fin un ocha fo.
Fd

»

,

4

I

4

4

«

Tel. Qje Hdeffe acción tan indignat
Como el habito ha dexado*
Sor. Ahorcándole. Fek Bfojvida
no es de hombre lino de bruto.
Sor. Padre mió, es cota antigua,
que puede un hombre mudarle
de la Religión, el dia
que eícoge otra mas ellrecbaj
y puetto que la milicia
es mas recoleta, c* cierto,
que mui bien puede elegirlas
Í1 hai allá cilklo, y cerdas,
aquí cambien no hei camifa*
(i allá un Ligo á cafa trae
pan tierno en alforja limpia»
aquí uu Suldsdo pobrete?
quando carga e s d-. fr gilí a»
Aunque en taOidto le tenga.'
eteaio ayuno, y vigila»
ah á i e c<■> m e pcica do»
y aquí fe q.ueda en la efpina?
Tcdui acudan à un Fraile
«•n íu limufua benditas
y lí allá los v ir ruc ios ,
fe cinto, aqni fe (itian.
Alia fe azota? d*nochey
aquí de noche» y de dfe;
allá celda» aquí barraca-»
allá Coro; aquí Campiña*
1 Si bien qualqtítera Soldado
es de la Orden Exancifca
también hij«> en todo aqaello>
que toca ala Infanteria.»
. Si al! á tocan á Maitines,
aquí centinelas vivas,,
tiendo campana el moíquete»
al arma también avita.
Aquí fe gaita vizcccho,
allá le comen rofquillat»
aquí le b¿be cabeza»
allá un licor, como hai vinM
•*
Allá achaques fe padecen,
aquí una bala perdida
mata al punto: mire acra
qual es mas e(trecha vida)
JieL Dco gradaí: aguarde, hermano,
que aunque es alma tan fenchía,
•* una Cordera errada-.
Sor. Qué hace quena me ttafqtiila
para paño; de melcnd«zi
vafii
3od. Seguiré tu planta efquiva»
«Üorvatidole piado fo
I
el defaeño á que omina,
vafr
Sñle.An Soldado-con la .fia ,.
»
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Sol. La Tiara» que Ve&ecta,
por Pompeyo á Roma embíaj
hurté» con que delta vez
vencí mi (ueste enemiga:
con que ya fa'ide pobre,
fi me afogaro ella dicha*
Los rubíes» y dtamcnws
de que edá tan guarnecida,
bailan para hacerme rico»
y hartar mi hambrienta cedida
Eo cada pafro que doL
nn miedo» un temor me privade la razone qué cobarde
es de un Ladreo ta olladial
Entre «lias piedras, y ramal
quicio dcxarla tfeendida,
y para no dar (oí pecha,
me vuelve al Qu artel apatas
que defpues podré volver»
que aid mi honor 00 peligra*
P#je t y jale F¿ ¡x.
Ed. Pací no he pedido alcanzarle»
y fue e» vano mi por fin»con Pcimpeyo difpoueLé»
que á Bo oftia fe remita,.
Mas válgame Dios»que fueno
tan profundo mefitíga,
quearcfiíH knobaftan
mi* dcívclcii y dtfdichail
Aqveítas ramal, y penas,
de blando lecho me ü; vao>
Bihotrai el alma hace tieguaíj
con lai potencia* dormidas.
D#e?wje ¡obre las frefas donde efia
evadida la Tiara,y frena ana Ma*
fie a mTtfiiñve dentro.
Duerme» ó Va*on di cholo,
labre effas piedras frías»
que delias (era* una,
£tiva¿
fobre quien fundaré mi pompa al*
Entre frenos..
FH. Quien eres: Deidad ti iuzitante,
que (obre la injuria riza
del viento ayroía tremolas
el mifmo Imperio , que pífaiif
con do* ilavewnia díelto,
Cobre quien conforte eflrivauna Corona, te « freces
nc blc3 y riíucñaá mi viíta!
Quien eres» di? Roma feij
que con cita heroica ínítgüia’
he de coronar tm (knes,
, pr»rqcv?
aLb
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Con un Capelo xe.efpera
el.'Papa, ydcípaes que lija
íeh anor ta Silla Sacra»
fucederáien la Silla
dcfpuet deGregori o Qfta YO ¡
y en fé delta profecía,
«ftaCoronate ofrezco»
adelantando tus dichas.
Aguarda, Deidad hermofa»
dpsra,magerdivlna,
damelaintigne Corona:
Qué es lo que mis ojos miran)
jDeJpierfa Félix* merienda levantar^*
y facíila Tiaracon lamano.de
entre las penas.
Quien me hadado ella Diadema)
mal entre etta» pdnsmifmas»
quando dífpcité la hallé:
Qué fornb ai, qué fantaíias
fon citas, que ha tañe oa años»
queco mi» diícurfos vacilan)
tVálgame «1 Ciclo! Quien pudo
Ocultar joya tan rica
entre ellos rudos peña feos)
O fortuna,oculto enigma»
a quantos Corona has dado»
y si quantos tos Cetros quitad
<) lo que oprima tu adorno»
cargado de piedras, finas!
Si lauto .en ¡animo peías,
qué harás en la feote miFmai
Marcelo, y otros dentro.
Mar. Cerquémos todos ti contorno*
Dentro Pompcyo.
«
Pom. Examinad la campiña
rama a rama y tronco á tronco.
Salen Marcelo.y Pompeyo, cada tw
$or (aparte y Sorbete ,.y los qtse
t pedieren,
Jél. Qué veces el pecho avilan)
JPom. La Corona hurtada. Ciclos!
quée» lo que veo, iras miasí
Mar. Ay tan vil robo! Sor. Pealó»
que rebaba la efpadilla,
y fiendo de oros, no juego.
Pom. PuesErai Falix, quéoffadfa
ci efta< Como en vos cupo
rebar htSagradalfiñgmaí
Soltadla; que aquella jnfamia
de otro callizo era digna.
^jtafcla.
t•
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peí. Amigo, yo:Pom. Que aun tengáis
en tan enernv malicia
lengua para dlícu!paros)
r-

%

Ya no me efpanta, ni admira»
viendo en vos tan vilb.?xeza»
que los vueftroi os perfig2n.
Max. Ocalionles havxeis dado;
mas por lo mucho que eftima
mi amor efte Habito Tanto»
haré »con la induftria uiia>
que no os lleven prefio a Roma»
que elle error lo merecía.
Peí. Efcuchad, Tenor .M4r.N0 efe oche
á quien (mi furor fe irrita)
á una acción tan defeompaefta
la baxa fangre le Inclina.
wfa
Sür. Mire, es perdida oveja:
que hiciaíc ación tan indigna!
Como el Habito ha dexadoi
Humano mió, efia vida,
no es de hombre, lino de bruto?
oye? Sepa a quien predica.
•1
Ladtoncico me es el Fraile»
alón, que la uva pinta.
wp*
Peí, Yo delia fuerte afrentado
con oprobios, é ignominias»
lia que me efcucheñí Aquí
de la tolerancia mta!
Todos mis difeurfo» fueron
fomb as de mayor ruina»
pue« Ti lo que de mi juzga
Pompeyo, en Rama publica»
$
contra mi el veno injufto
de mh contrarios confirma.
■y ¿
Mas aiianda en un infeliz
no fon foñadi» tai dichas)
fV
Todos me han defamparado»
y la noche obfeura, y fría,
baxa de aquel monte; eftrellaj,
gnlad mi planta indecifi.
Dentro Perote.
> í
Per, Ay de mi! Ptadoíos Cielos»
valedme en tantas defdichas.
Peí. Que quexaes cita, que eícucho)
Válgame Dios! Juraría,
que era la voz de mi padre.
Per, 'Paftores.no bal quien me diga
9Íá
el camino l'£el. E' es fin duda:
qné nuevas, y ext anís lineas
junta
en
uo
pumo
la
fu:
tt!
4&^l>
Seguidla e’tancia florida
de c&h olmos,* hai i a c; s
la tanda.
Ssle al encuentro.
Per. Quien me encamina*
Per. Vn infeliz pifia ger 1»
que en verosfu pe^a a ivia.
Adonde vais por aqui
tan folclor.A bufcat me cbliga
el* ,
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el rigor de urtpoderofo
nueva patria. Fel. Que defdicha
os mueve á tan tierno llanto?
Per. De qué firye» que os lo digai
Dexadme, amigo, llorar:
Ay Laura! ay honra perdida!
Fe!. Ya es mi cuidado mayor.
Mirad,que de cfiTafttiga
me toca-a mi grande parte.
Per. De qué fuer tei-Fe!. Es también mía.
Per. Pues como?Fe!. No veis mi llancol
Per. En vos, deque fe origina?
Fe!. De veros llorar á vos.
Per. ConoceifmeíFe!.:Ser podría.
Per Pues quiedfoí yol
Pe!. Sois mi padre.
Per. El alma me lo decii;
fcgun efíb, tu eres Félix,

I

*1

i

• i Wft

\

ImI
Xta

#

K

tf*.

W

I

.

abrazan fe.
■Fe!. El miímo id. Per. Anfías mías,
ya no hai mal que me acobarde.
jpeL Ni á mi dolor que me rinda.
Templad ¿padre mió, el llanto,
y dadme entera notici a
de efie fucefio. Per. Sabrás
como Laura (ha fuerte impía!)
de fu honor ha dado áCefar
la joya de mas eílima,'
folo en en fe de la palabra
de qué fu efpofala haría.
Su padre el Duque de Vifinoj
viendo, que Cefarquería
I dar la mano á Laura, al punto
de la liber tad le priva,
prendiéndole en un Caftillo,
y en venganza de fus iras,
diciendo, que yo le infamo/
fuego á mí cafa pagiza
ha puefto. cuyas paredes,
fin refifteucia encencidas,
por fer de paja los techos,
fe han convertido en cenizal
breve hoguera ha fcpultado
quanto la fortuna tfquiva
en mi alvergue mlíeráble
por poco olvidado havia;
y halla las pobres alhajas,
viendo tan grande ínjuftída*
para quexarte a !os Cielos,
en forma de íengaa ardían.
Huyendo de fu r i ¿o r,
para efcapar con la vida,
vengo bateando los montes,
, J.aun jue la pulhcra Ihra
'to . .
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’della-f ir.ecc en las anfías
de ü a edad larga, y prcl i xa/
do lo üento tanto como
el ver mi honra perdida.
Fe!. De bronce foi pues no muero:
Aqui de la valencia,
Cielos, de mi fufrí miento,
Padre, tenor, las dddichas.
te han de tomar coma halago,
cemofavor/y caricia.
del Cielo, que el padre al hijo,
porque le ama le catiiga.
Templad padre mío, el llanto,
porque yo: Lagrimas mias,
romped la préffa * mis ojos,
falid de una vez aprifa,
pues sé, que no ccfiaii menos
lloradas, que detenida*.
Per. Dices, que no llore, y llórate
Fe!. No ¡loro, queá Dios pedia
íocorro, ya nen te ha dado.
En effa Aldea vecina
vive A’ex. adro Cotona,
con quien tengo ha muchos dial
amifiad que un tiempo ojo
en B. ¡ocia mi de ¿trina:
en fu cafa quedareis,
mientras el Cielo encamina
mis paflbs, que á Roma vof5
donde á pefar de ignominias,
oprobrios, robos, y afrenta^
y culpas que me acriminan,
querrá el Cielo, que veamos
la ferenidad tranquila, i.-.
Nueflra humildad nos defiende,
nuellra inocencia nos
libra.
_*
Dios volverá por ncfotros.
Per. No Se, que oculta alegría
fiemo en a queflas palabras,
que me coníuelan, y alivian*
Fe!. Dame á befa? efla mano.
Per. Goze yo tu compañía,
y mas que fe pierda todo.
Vamos. Fe!» Padre, i mite arrima.
Per. Que gallofo yol contigo!
Fe!. Mas le quiero que á mí vida.
Per. Muchacho, mas poco á poco.
Fe!. Si haré, tenor: de mi fu
todo el cuerpo, porque vayas
con deícanfo. Per. En ti mira
la piedad del g-and.5. Eneas,
pues del incendio me libuis.
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¡a amorofa p¿ fie frión;
Ello me obliga á romper
la honelia juriídfcion
del refpeto de muger;
y afil, en el trage que tftoij
vengo a darle libertad,
pagando la obligación
de tan amantes finezas»
y decreciendo el furor
del Duque, que contra nú
publica fu indignación;
iras venganzas o Higos,
como (i al fip fuera yo
dciinquentten fer querida»
culpada en tener amor.
El medo para librar le
es elle, ya la invenciónentenderéis, que-w fingid
con fimplicidad, y vez»,
que va mes a coger.o ida^
del Caüillo al rededor®
con «(tastanas, y redes;
y liegwdo.laocsfion
de verle, podremos darleteda aquella preven [ion
de limas, cuerdas» y efcelaJ»
con que púdra fin temor
facilitar la Calida
dstaoaípera piifriofi»
Salga con mi iuduttria libreCelar» pues por.mi perdió
la libertad,.pague*! alma
la deuda de jo afición:
porque nexs julio que él muers
yjefib, y quede viva yo»
padezca nü am or porél¡o que por mi padeció.
Viva yo prega» y él libre:
que quando de aquella acción
xtfultára eñe «Oigo,
fuera alivio íu dolor;
que, en fin» la naturaleza
en nofotrat vinculó,
por coftambis la chufara»
y por ufo la psifrion.
Lab, i. Pardíez, que hemos de librarle^
que es famefa la invención.
Lab. t. Ojo avizor con !o> guardas.
FZa. Por lo menos. de tu amor
tienes la caza figura:
que h-i muchas que Calen ci.
a caza de motilones»
y topan con un nwfcon.
Latir. Yáeftanios junto al Caflillot
Repetid oti2 canción»

»

JORNADA TERCERA.
»
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Sal envestidos de zagales Laura Ylora}j
otros dos Labrador es ¡ cantando, ton.
cañascuerdas^
M<Jf Madrugad. Palíeles»
á coger L fl jr»
aiiteiquefuj hqai
l« machi. te el
Sol.
'
TrebJc. qiula Aurora amanece*
T: ebele, que dtQitrta ti suku.
fio. Pue» udoi te íCompañam?.S>
prevenidos d: iiduumeotcr
de caza di cus intentos»
y a dende por aquí vamet
en trag* ta.kd iigual,
que nuebro decoro afrenta.
Lab i. Lo mi fin o Caber lo renta
Ch-m r¡o ,Gl yPaíquah
La* Q den al amor pintó ciego»,
amigo» no le engañó»
fue» fui mirar Impofilbler»
a un can frágil corazón
como el mío, prelia alientos
para intentar fin temor
una ación, que de mi fé
ha de fer gtorta, y.blafon»
Pero qnando la fijeza
de quien h;ea ama no dio
licencia para emprender .
ti an.fur mariones de a morí
E> Du que de Vi fino. amigos^
tiene metido en prl frión
en
Cadillo á Ce Car,
con tan extraño rigor;
que etc b jCqoe tila con Guardad,
€<mendo; que pueda yo
Venir i verle ala torre:
y ce mo el hi|o mayor
le ha hitado» Intenta aora»
que Cefar, por fuceflór,
á Djíu Q&aria Colon a
de la mano de efpolo oí,
per motivos que le cbllgaCh
de cal id d>y vabr,
Pero Celar» arraigado .
déla grande inclinación
que me denegó fea dicha,
óde^iao faperlor,
que le mue<e ¿Uiacer crnmigG
tan n b!e dtmoft-ación)
Heos talamos defprecio»
diciendo, que foloyo
he de logras de frunang
»
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DON
fot ver fi Tale á la rexa
mi tfpcfo, oyindoel rumor.
'fi. Chamorro es bravo organiza»
Efo. Al Sacúdan de Be'flor
le levantaba los fuelles»
Efio es llamarme foplon.
fi, Ea, yaya una letrilla,
y figan todos-mi voz.
Todos cantando,
Que llamaba la Tórtola madre
al paxaro fuy o, que eílaba en prifsió»
con el pico, las alas, las plumas»
que fueron reclamos de dulce amor.
Tío, Faxarillo trille»
tu dura priíslon,
en laj dulces redes
ds pecanas dos»
So'o i. No llores aufentt
tu dura priítlon,
porque también prefio
canta el Raifenor
Vuelven*
Que llamaba la Tórtola madre, &c.
Sale en lo alto Don Cejar a ana re xa,
Cej Oblcuraprihion,adonde
apenas <1 Sal entró»
que aun piesfo, que entre cadenas
teme de citar pitfio el Sol.
Caree}» que á la maerce excedes
en ¿«¡dicha, y afiiccion»
pues matas, y refucltas
para debíarme el dolor:
Eíta es la primera vez,
que en ella fol edad» yo
¿feúcho apacibles ecos:
qué miro! Serranos foss>
que fu radica tarea
lifonjean con la voz.
Dich. Gi yoíotros fiempre»
pues que lográis fin temor
i la libertad de los campos»
que la fuerte os concedió,
templando el duro trabajo
con el acento veloz:
trille de aquel que padece
de un padre iajullo el rigor;
y fin que el pecho le i b’anden
di lealpas de una pafrion,
aumenta, infeliz amante»
con fas quexac el dolor.
Ay, Laura! ay, dueño que.idol
or ti padeciendo eltoí
con giiftcfofufrimicnto
los hierros que amor‘doró»
O tyrania cruel
dtl mando! Quien jamas yia
*
*
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calHgar fe meramente
por culpa la Inclinación.'
Ya que es ¡mpcfrible el verte»
a ufe ata adorado Sol,
en fu fpi ros por con lucio
te remito el cor azoo.
Loa, Ya a las rexas ha filtdo»
la Muficale aviló:
que trille cftá, y penfatiYol
Por ti acafo reparó
en nofottoí, celebrad
fu firmeza; y mi ¿ficiom
Cantan, SI de tu firmeza»
lasca Jcoai fon,
no podrán fer duras
las del Cazador.
Lau H de las rexas.
Ce/. Ojie efcucho! Quien me llamo?
La piedad el agradezco,
pulido, y bello ¡taítor.
QJenfoh? Lm.Vg Z gal,que fienfct
lo miínio que (satis vos.
En nutif a A’d^a íe ha dicho»
que «Itala prtíTo por amor:
y como de aqaefis achaque
adolezco también yo,
por confolarmc con veros»
tne trae la inclinación.
Eíta ci verdad? Ce/ No bal duda»
la fama no fe eng, no.
Laa, Queréis mucho á vueftro ducnjl
CeJ. Grada ha tenido el Paftúr.
Mas le quiero, que a mi vida»
pues quien por ella perdió
la libertad, bien fe infiere»
qnal puede/er el amor»
que por fer fu y o padece
Voluntaria la pifrion»
¥ vos, que lo preguntáis,
amab mucho! Laa. Mas que VOSF
pues vos defeando cftais
la libertad, y yo nos
pues la que terg ? qu i fiera
trocar pare fia prilsion.
Mirad fi en amor os vence
mi fi neza pue*e-loi,
. como vos la libertad»
apeteciendo el rigor»
CeJ. N j 01 entiendo La&, Ni tampoco
• me conccei ? Cef. Ciego dicte
lo que los ojos afirmen,
negando ella el corazón:
regocijos fci mi el a! ma
de les ecos de c fia voz,
rn;í como muyo en lat dlchai»
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i/No ella mda la invención;
a
no C¡¿ sHeguta eltímor,.
puse dudo lo que eftoi.viendo.
Salen el Duque, y Ludov¡coa 1^. Qué pleito que fsecutó
Duq. De ves, Ludo vico, fio
faseí&oí el olvido»
íu guarda.mientrasque voi¿
defeuidado prefíb, en vos,
del Papa á Roma llamado,
pues de las finezas mias
y do dexeh llegar cy
perfona alguna a’ Caftillolas memorias o» borró»,.
Cf/‘ Válgame el Ciclol que ¿feúcho &
que halla que fu cbliinaciots
fe venza en obedecerme,
eres Laura? Latir. Laura Col»
ha de vivir cñ prifiien,
(i es que el dclot de tus males
ó dar la mano de efp fo
fortuna no me trocó.
Ce/. Ay, bien miol Ay.dulce dueño5»o
á Oétivia Golona.L¿í/r.AyiDioi t
Lud Ya conoce Vuexcclcncia
Ajh'Laura! Corrido eílol
£"5
mi lealtad, i. Con elle Íbrí
de no haverte conocido»
. n»as de mil los que he cogido*
que la fcmbra,y. confáfioa,
^5)
i.
EíTcsfon
muchos,
y
no
de mh pda e^y penas, >
cabecán en la cazuela.
me impidió la luz del Sol..
Yocaüigaié miiojos» .
e un apretador.
Dtoq Ellos villanos me efendens
y entre tanto que elle errot
por quéa quilos confettis*
perdonas»el viento abrazo,
echadlo»- luego. L ud. Ola, ohi
ep tu nombre* que veloz >
llevará lo remirado
Lato. Vera lo que íe defienden.
Lud Ha villanos, ellais fordosl
en pago de elle favor.
X^r. Para merecer los tuyos,
Vio Arraliá, quédíabros dais
voces» que nos efpanrais
mi bien, mi típefo, fenor,
¡os
vencejos,
y
los
tordos.
vengo á darte libo tad>
i
y aunque arritfgueen eíla.accioC
1* di^^11 S, no veh»que.e(H
prtfentc el Duque? Lau Hatyrano»
la vida, en d fe ufa tuya
i. JesvsLvalgame el alano
h de. empeñar mi valer:
os
de
San
Roquel
riteacá.
quero
acafo
e'Cielo
en
mí
JL
*.*
J
Vlor. Pues bien, amosde comer
isobl* cípirítu fundió. _
íu iníoleocia. quando anü
Con aquejo instrumentos
mos
halle!
Dttq.Qgé
hacéis
aqu¡>
Dal e condas
cañas
un
en'wltorfo.i
'
■
•
...
Vlor. Oiga, y pcdralo iaber:
puedes romper h priüion
tienen aquf los vencejos
de effb tra par tendel b £|üe *,
*
nidos en los muros fixos,
con cuya refacción,
lindexar facar los hijos»
de la invidia.y la fortuna
porque los guardan los viejoh»
podremos triunfar los doto ,
Yo dtíeando cazar
Ea» Cefar, yo te aliento.
*
uno, que en ella ocaíion
Cef Celebren tu firme amor
guardando ella el vencejos
quantasmugerei la fima
del padre, que pernear
en bronces etern izó.
le vea.yo, pregue al Señor,
Latir. Quandb en mis brazos te vea,
porque afsi fu enojo pierda^
mereceré efie blaíbn.
vine á cogerle con cuerda,
Cef. Sin ti no quiero la vida.
y quando mas á fa.bor,,
Latir. Contigo ella el corazón.
fcz
.
íe
affcmuba
á
la
muralla,
"Dentro el. Daqu-e..
Calió
f
tt
padre
al;encuentro,
D^.P'retfj, y con guardas dobladas
?/-sá
metióle el. vencejo adentro,,
r>X
ha de quedar, mientras voi
rvt & r»
y dexórosde la agalla. ,
a Roma. Cef. Mipadre {s eíie.
r>K
Lud. Buen cafó. Dttq Q^e el padre vi*jo7
Lato. Pues enrrate.
el vencejo os ha quitadoi
Cef. A Dios. Lato, k Dios.
entroje^
Fia. Si fenor (defvencepdo
Ea. fingid,
finpid. que
oue cazamos
Ea»
>
le vea yo) de effo me quexo.
vencejo». Vio. Daca el huron.s
£/wt Pon lai cuidas.y la caja*
'* Vaq. Gracia tiene; aunque efta-geute
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DONJUAN DE MATO Si

aborrezco.* tOe
aborrezco,
tita Paílor
Pallar
me ha dado g s’io.- C/wír.Es,fciioXjr.
un pobrecito innocente.
FZo. Vcni acá,que os quiero hacer
una pregunta, buco viejo:
Si quiere bien un vencejo»,
y recibe por muger;
á una yenesja, que ha fidó;
quien la enamora.y quillotra» v
es bien estalle con otra,
porque nació en nvjor nido*
porque en los Palacios vive,
y eftotra entre peñas pebres,,
y entre caBañós^y robres
t
tofeo alimento recibe)
Porque de pluma mi jor
fe a dorna, y ion mas valientes
¡os vencejos fu* parientes,
es julio eÜorvar fu amor,
y hacer-, porque eftánus lexol»
en tlíá violento eftrago)
Jüzgaldó vos,que yo os hago
A calde de los vencejos.
Duq. Güito me di el P*ftorcillo0.
F/$r. Ea, la vara arrimad,,
ó.efte pleito fentenciád,
que me importa concloilloo „
Díg?,gíacibfo Paftor»
que á la venceja,primera,
aunque mas humilde fuera,
tibien pagarle fu amor,
por mas que el padre lo impidas :
y fentencio, que ¡a amada
le logre, y qu?; defterrada
la venceja abontcidar
aunque alegue mas conftjos,
luego al ¡tifiante fe vaya,
porque yo no sé que haya
nobleza, entre los vencejos*
flor Contra vos es el proccífoj
de efta vez os becogido*
decid: Vueftro hijo querido,
por qué ha de eítar per vos prefioí *
Si él á una paloma- adora,
mar blanca, que el proprio armiño»
y no quiere otro cariño,
porqus.de e3e fe enamora.
Dexadlos que dé amor llenos,
fe arrullen c?mo palomos,
pues todos paxaroe fomes,piumamas. 6 pluma menos/
Dtiq. De aquí, eftos necios echad. .
F/or. Pues lo mandáis, cafaranfe0
L^.Idos, villanos. Flor. Iranfe» ,
que no fon beftiai; cantado

1

*

jé

V

f

Que ¡¡amiba.&e. Vanfe cantando,
Diíq.Hai fimejante efíadia!
mucho debo á mi prudencia
en ‘ ufiir de eftos villanos
h mJichía limpieza.
Antes de partirme á Rema»
como el Penalicé ordena,
quiero entrar en el Calillo»
¿
por ver Í! puedó a ella fiera
$
pervertirle de fu intento:
/
qué una villana le venza!
á Sale J«Z.Señor;no tienes que er trat
£
en ¡a prifsion,porque della
r,.
falta tu hijo, .D^.Quéefeacho!
Por una pequeña rexa,
que cae al bcfque, efcapó,
limando con diligencia
los hierros,y les prifsloneij
dicen, que una Serraneja
de Montalto, disfrazada
de viihno, con cautela
le traxo los infíruinentos
para rcmper ¡ai cadenas.
D^. Sin duda fue la que aora
le apartó de mi prefencia.
Jul. En fu alcance van leí Guardas.
Vent, Cercad el contorno,y mueraw
ellos villar os. D^.-Quemkol
huyendo con ligereza
de mis Guardas, un zagal
hacia cita parte fe acerca.
i. Matadle. jD/^.Tánedqué es eQol
Sale L^.Vanafue mi diligencia,
pues con mi enemigo he dado.
i¿ Elzagaique en tu prciencia
tienes, feñor, fue la caufa <
de que fe* efcapaffís Ccfar,
í
pues ledialos iofirümentol»
y aun fe tiene por fofpecha,
que efta es Laura disfrazada.
Dttq Aqui es menefler prudencia, af*
L^r.Laura íoi, no he da negarlo»
mas antes que la fehtencia
contra mi error fe ful mine,
me ha de efcuchar Vtuxcelencia»
pues nunca el dar fu deícargo
. al delinquente íé niega.
íf
Vueftro enojo, gran feñor,
tuvo en ¡apríGion a Cefar»
porqurtfpofa
me
llamaba»
tí (G
Dfcjl
fundado en una promesa
que hizo de darme ¡a msno
?o
por heroica recomnenia
de una obligación forzoía:
ma i no lo diga la lengua^
Gflc
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•fino el papel del ft¡Tibiante?
adonde con roxn letras
la efcrfbs a talgos mas vlfot
el pincel de la vergüenza.
Por ella canía> i una Torre
conde nafréis fu fineza;
y qnando todos los padree
_á fas hijos dtfem peñan,
Vos, al contrario, impedís
-S que no pague la deuda,
fot fer humilde la parte,
y fin armas 4X11 inocencia.
Me defpreclo entre todos,
mas que osüuüra, os afrenta;
Í[uc no es trinmpho de baso aire?
•ñor en vuelta grandeza
atropellar rigorofo
á una muger fin drfenfa0
Y dado calo que < en vos
fuera blafon, menos peía
fer cobarde en el cafdgo,
que ofender fia refiftencía.
Si él por fu efpofa me admite,
•y por mió fe confiera,
en levantar á un humilde,
en qué comete baxeza»
Yo bien té, que no merezca
fitr fuyas masfi fu cftrelia
le inclina á darme la mano,
no esmia la diligencia.
No tengo la culpa yo
de parrcerle tan bella:
fu villa pague el engaño,
pues no me tuvo por fea.
Si le he parecido digna,
que importa que no lo fea)
fia de citar el gallo fiempre
pendiente de la grandeza)
Y agentada, grao feñor,
qae hai en los dos diferencia,
y que embaracen mi dicha
dos fortunas tan opueftas,
qué pyramíde robado,
qué efcollo, qué fortaleza,
qué permanente columna,
qué edatua de bronce hecha,
qué fublimado edificio,
qué Alcázar,qué torre excelfa
jio tiene fu firma ai siento
en lo humilde de Ja tierra)
También el Sol fcobfcurece
y no porque tiubss deiifai
fe 1c opongan, pierde el precia
de la luz. que le hermofcai
antes, fi bita fe repara.
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vereh que fus rubialtrenzaf,'
«fpucidai por las nubes,
variai formas repreícntisi.
Ya un dragen-finge animado;
ya Cóbrela azolcfphtra
cfpolines de oro, y cacar
borda en bafildor de eftrellas:
y no le hacen menos noble
imprefiionestdrangeras,
pues Cu efplendor poco á poco
le va limando la ofenía.
Vapor foLy íombra humilde,
imaginad qae-es Sol Celar,
y qaecon Cu luz matiza
lo obfcarodc mibaxizx:
y acoque paece que muda
fu efplendor^forma di vería,
ertngúñjde lavíCta,
pues fiempre como tríe queda:
que aquellas battardas fombrai
no ma ocha o, que lifonjean,
pues tal vez hace un lunar
mas hermefa la belleza.
Vfar con Ccfar rigores,
porque me quiete, es violencia i
es fiurazon, csultrage,
ei ceguedad, « fiereza,
pues va contra el Cielo mifmo
obftlnado en Cus o Fe nías.
Quien de fer agradecido
la demonttración condena)
Dexad, Tenor, que me cumpla
la palabra, no ol ofenda
la defigualdad humilde,
de que mi fangre íe alienta.
Pues el maifcbtrbio rio,
que fe juzga de las felvas
Rey coronado de efpumal,
a quien con hojas eCpefias,
verdes archeros, los olmos
le dan F'ondoía defenfa,
fi fe examina el origen
de fu undofa defceadcncia,
de una humilde fuente nace.
Coníiderad la primera
linea de vuefiros principios;
y taimareis mi rudeza.
Que fi ahora caudalofo,
con el poder que os refpeta,
olvidáis la propia cuna,
es, porque eftais lexosdeella.
Y advertid prudente,y curdo,
que fi yo con tila xerga
no os Igualo, es porque efiol
de mi nacimiento cerca.
**<***»'--«*
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Notad* eflar la voluntad
apolíticas íujcta,
quando lo que falta tn Cangro
fuplcn virtud, y belleza.
Toda* lai almas foo unas:.
el diamante .en fu corteza
la rnifrnxca’ddad goza:
folo tila ¡a diferencia,
en que al uno pule el arte,
y que el tiabajo, y tarea
le di valor, no quilate!,
que efibiloidtbeala tierra*»
y puede fer mui pof ¡ble,
que con el 4* vueüra eíphera ■,
tenga fondo igrul el mío,
aunque cas .bruto ci parezca»
Si elle amor, íi dte cariño,
afee lazo > efta firmeza,
que Cefar Intenta, berra
el 1 ufe re á yueftra. nobleza,,
no herede yueftros Eítador¿>,.
porque folo fe contenta _
con la dicha de íer mío:
viva conmigo <n mi A’dt*¿..
r
pues vivirá cqd mas gu fto
fin faufto, y fin opulencia,
que el haver menefter meno* también viene á fer grandeza.
Y xtfpondiendo.i los cargo**-»
que contra mi fe prefectúa, .
de que yo le di lnftrumsnto*<.
para romper las cadenas,
ti verdad,, una, y mi! vece*
lo ccnfietfo* que «fia mefm?
culpa ennoblece. jl delito,. ,
pues le quiero de manera,»
que el no haver hecho per el.
demcnftracion tan rcfuelta,.
£¿<tra entre tnd a s mh culpa*
el cargo que mas fintitra»
Ahora verga» cafdgoy,. ,
Iras, venganza*-cíen fas*
jigotes, furbs, eferaga»,
que en mi hallará fu violencia .
valorara rcíiítixhi,
defpecho, p^ra venced af*>.
corazón para ultrajaríais
porque fe conozca, y lepa
mi amor, mi íce, mi c fiadla,
mi fer, mi razón, mi quexa,
y-fobre trdo mi.hccor,
qua es jufto;que en eíta emprefii,.
como vxlUna porns,
y como m ble agradezca ,
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f cuya acafacion, cerrada
me remite en elle pliego,’
para que le cncreguue al Papa.
3Fr. Ang. Va es hora de dar Audiencia»
2r. Re/. V para elfo, en etta fala
entrando va por fas turnos
toda la Curia Romana.
Correje una cortina > y aparece 'el Papa
jentado en ana filia junto á un bufe fe, y
encima de el un Crucifixo, yjalgan los que pudieran de
. acompañamiento.
T/í.G’an Señor, pues méhaveishecho
de vuefira Iglefia la Vafa,
permitid, dulce JES VS,
, del Mundo, y,Cielo Monarcha,
queja mayor acción mía
rcfulte en vuellra alabanza.
,Fr. Re/. Santiftimo Padre , el Orden
nuefiro, zelofo en la ¿Sacra
Familia de fu Rebaño,
lo principal, que me encarga,
es, que ,.á. Vuellra Santidad
dé cuenta de la obfervancia,
que algunos bárbaramente,
fin ley, ni razón quebrantan,
entre los quales, Frai Félix,
es, Santo padre, el que trata
con mas défprtcio el fayal,
pues que temerarios P#p. Bafla:
ya de aqueíle Religiofo
tengo noticia, y la fama
con gran renombre, encarece
fu virtud en toda Italia;
y también se, que la invidia,
á fus merícoi contraria,
le hace odiofo con voíotros;
yfiporaquefta caufa
le perfiguis, yo le efixmo:
que para mi folobafta
Ver perfeguido á un ingenio,
para amparar fu defgracia.
Jte/.En ella carta que elcri ve
nueliro G neral, bal larga
materia, en que fe conozca,
quangran fugeto y fin tachas
es la virtud de Frai Fclix:
pae« le tienen gentes varias
por fofpech fo en la Fé.
¡
gap. En h Fé? Solo elfo baila
para que quede fin lultre
íu opiuion, renombre, y fuña;
yo mlfmO el pliego he de leer,
que en nuterb tan pefada,
no he de fiar de otros ojos
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el esamen de fia caufa:
mejor informe cenia
de él: aGi dice la carta,
Lee. El Maeitro Frai Félix, por Gatollcd, ze!o«
ío de nuefira -Santa Eé , y el mai dodo de
nuefira Religión/ni¡rece,'que Vuefiea San
tidad le premie con el cargo de Inquifidor
de Venecia, que
eftáaora
vaco
;
y
en
confirA
w
macion delta verdad, lo firmamos, yo, y loe
ififracíciitot , por te Higos de fu abono. El
Macíiro Frai Pablo, indigno General de Sin
Franciíco. Fr. Angel. Fr .Sil vellre/Rcípigio.
Ang. En lu abono no firmé>
pues el por quien yo firmaba
era Vuedra;Reverencia.
Rei. Puede haver cola mar rara!
Por aqucüe Abito Santo,
que fe treeiroa ¡ai cartas. .
Efp. Dczid. fon ello? loi cargos
que contra Frai Félix h blanl
En vuedra turbación mííma
fe conoce íu •alabanza’,
de catiigo os (irva adra
la vergüenza que os ul traja.
Sale Frai Félix»
fel. Gracias os doi, gran Señor,
pues libreidtla borraíca ,
elle Sacro íitío ¡lega
á pifar mi humilde planta:
Pero eíiol en mi, qué ello)
Divertido hada la Tala
del fuberaoo Paftor
me entré: Supremo Monarcha,
; De rodillas.
Sol de 1a tierra, permite,
que fea mi labio eftampa
dedo pie, que humilde befo.
Pap. Hijo, levantad: qué extraña ap*
admiración en mis ojos *
elle hombre pone, que el alma,
o le refpeta, o le atiende
con algunas clrcunüanciasi
Q¿íenfohl
Fel. Vn tronco abatido
fin fruto, una feca rama
fin virtud, un hambre inútil
fin tiempo, una flor cortada,
una yedra fin arrimos
y para efeufar palabras,
de una vez lo digo todo,
condecir, que no fol nada.
Ang. Beatifiím'J Padre, eftf es
Frai Fdix. Pap. Da íeñas claras
de fu ingenio: mucho eÜimo
el conoceros,pues baila
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para íofpechar^uehifí fidó
capitulaciones faifas
' iai que contra vos fe oponen.
jRL Son tantas, .fe ñor ...fon tantas
¡as imperfecciones miai,
que quando alguno.tne abata,.
ceníurando mis col tomb;ei,
, no dká teda? mis filias,
pues muchas nías tengo oculta?,
Juego en tifo no me agravia,
antes yo cali obligado
le debo de dar las gracias,
no de aquello.que murmura,
fino de aquéllo que calla.
Tap. A buen tiempo haveii venido
á Rcma>pue» tita carta
; VueHrot méritos pregona,
y afti yo, por ella cania,
Inquiíídor de Venecia
os hago.feZ. De honra tan alta
incapaz me reconozco.
EÉi humildad os la yanta:
vueliro General cí muerto.
,Fe¿. Válgame el Ciclol
_ Pap. En vos halla
. mi inclinación partes dignas
de ocupar tan grave car ga;
y aüi por fu General
aquí mi mino os fcñala.
Telt Son mis fuerzas,
Tap. De efto güito.
JFeZ. Mi labio pongo en tus plantan
Mas ya que para efte puedo
ms halló la elección, que es cargan
bienptGda para mi,
porque conozco la mala
condición del figlo y efta
xe rga me Gr vió de tab! a
para eícaparme Cobre tl’a
de las tormentas del alma:
ha de fer con las figulcntes
condiciones, que ellas bailan
á asegurarme de todas
contingencias, y borrafcas.
La primera, es, que no tengo
de tener otra pefada,
Gao la de mí Convento,
en una Celda ordinaria;
y que he de acudir á tidoi
cxeícicioide mi caía,
como qualquier RtligL fo,
íia que me refe i ve en nada
la dignidad preeminente;
y que quardo necesaria
fuere el hacer a ot;o R:ijjo
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algún viage, ó jornada,"
que he de ir á pie con uñ Lego,
como mi Regla me manda.
La íegunda, que jamás
he de íufiir, que me hagan
por efto gracia ninguna
de las que en el mundo paflón.
La tercera, que en mi O¿den
hombre no ha de entrar de mah|
columbres, ni fangreinfefta;
que conmigo en eíta caufa
no ha de baüar á torcerme
intercefsiones humanal.
La quarta, y ultima,<en fin;'
es, queme hadedar pakbra
Vuedra Santidad, de que
me ha de decir cara á cara,
y en publico mis defectos,
'6
imperfecciones, y falcas,
que en mi hallara de ambición,
y de codicia; ordinaria
enfermedad, que le pega
por contagio en la mudanza
de puertos, y dignidades,
que la humanidad arraftran:
que con ertas condiciones,
querrá el Cielo, queyc falga
buen General da Francisco,
rí <
Seráfico Patriarcha.
Pap.En cite hombre reconozco
gran talento, y virtud rara.
Quanto haYeirdicho, Frai Félix,
os concedo: mas qué extraña Voz de clarín hiere el viento)
Suena dentro c axa ^yclari».
'Peí.,
Hacia
ella
parte
en
bizarras
M
hileras vienen marchando,
llenos de plumas,.y galas,
Soldados, cuyo caudillo
llega a tus heroicas plantas.
Salen los Soldados que pudieren yPofá*
ptyo y Jacan en una fifente la Tia*,
ra y Sorbete de Soldad».
-Pom. Digno (uceflor de Pedro,
cuya Míigeílad fagrada,
fubftícayendo del mundo
tede el Imperio avafld’as;
porque el Ellacd rte fanto
déla Lígafíberana
bendigas con jub’o zelo,
como de ti la Fe aguarda,
efta Tiara te cLecala Corona "Veneciana.
Pap, Mas que el don, el ze’otOimo>
qucconéllaFckenfalz¿r.
•E
y ere-
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EL HIJO
y crece el (agrado Culta
¡a vtntracion Chridiana.
Mañana antes de partiros
refponderé ala embazada;
y à vos de tan grao (er vicia
(abre publicar las gracias.
Ser. EfiTc premio à mi me toca¿
puesd’.fcndi la Tiara
unos V^ndoleros, que
fe la llcvab m hartada,
y perdi en eüa pelea
una mano.
Pap* Acción bizarra:
mas las dos teneis cabales^
Ü la vida no me angada.
Ser. Es, que yo tenia tres,
y perdi la que me falta.
Fel. Aquí no tiene lugar
el deípejo, ni la chanza»
Dcxadle hablar.
Fox», Es un foco.
Sor. Yo digo la verdad clarai
mas la mano que perdi .
fue jugando a las cargadas;
PapQ¿jen íokvo&i
Sor. Va Caballero,
y de lo mejor de Italia:
Sorbtte íoi, aunque £ Jo,
Sorbete el mundo me llamas
mire fifoi noble, pues
mi dtfcendcncia es Garrafa*.
Mui roto eílaif..
Sor. Ei, que foi
Lego d« caya,y efpada;
y por aqucíp ande lleno
de puertas, y de yencanas.
Pop. Lego Coik
Sor* Sí, Pap, Y de qué'Orden!
Sar. De aquel Santo mas de mares?
que ha fido el pobre primero,,
que fi©-mofea tuvo Llagas.
Tap* De aqqefíe voto os abfuelvQ
por incapaz.
Sar. Santas Pafquar.
Pap. Acra llegad mas cerca
la Corcaa, que mirarla
quiero, por vérfu primor;
Sol. i. Eiia es el Cielo ma valga! fip»
Vafela à dàrt y tropieza, y cae en manot
de Félix*
Peí* Tened, tened, que no es jufto?
que en el fualo humi’de caiga,
la que ha de fervk de adorno
à lacabezsTagrada.
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¡atenéis, y ese (aclara,
que un buen fubdico íaficnta
la Coren a mas petada.
Jel. Con tenerla me affeguro
de teda humana desgracia,
porque nuncad rayo ofende
á quien dtl laurel fe ampara.
Válgame Dios! qué prefagioi
fon íes que mi pecho affalranl
qué infignia es cüa, que tanto
en mii dilcuríos batailai
Quscdo huyo ¿Lila, la tncu*ntro3
quando la encuentro, me falta.
Pa?p. Vamos pues a biiidtcir
el pandos cuya Cruz blanca,
ha de arbolar contra Infieles
el Marte Eípaúpl de! Auíi i i a*
Al caer, en vueft as nuaoi
dio Eral Félix mi Tiara*
traedla, qm os he cobrado
tanto amor, y afición tanta,
que he de prenvar vueiko ÍDgenIo<
Reí. Si el Pontífice le ampara,
vano (alió nueftro intento.
Pom. G an dicha’.
Av E: rtuna entraña!
•
Scr.Nohii que efpantarjporque^en Sí^
tedo aqueílc Mundo es faifa.
Vanje,yjale Cefar. y Mvficss*
Mxfi. Yo muero de amor, ¿¿gales?
mi deídich.1 no digds;
que el vivir er accidente,
y el morir es aatu;aL
Cej, No cantéis ma», idos tedoss
dexadme, queíimi aval
es fin remedio, y no puedo
aliviar fe mi pcftr,
en vano mi padre intenta.
de aquella paínon mortal
libra: me con Les alivio?;
pues dtfde que sé que ya
es muerta Laura (ay de mi!}
es tan grande mi pefar,
que el me nr es accidente,
y el morir es natural.
Trilles memoríab dexadme¿
ó de una vez acabad
mi vida, fino queréis
hacer mi pena inamorta!.
Ay, Laura! Ay, du: no perdido 1
Ay, de mi! Vivo bolean
de lo> fentimientoi míos,
tened la Mama eficaz.
Ojos dtfataden lluvias;
el llanto, para templar
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- efle íncendio>que me abraía:
agua, o jos tnic>Mlo*ad,
peto detened
el curio*.
T
notanta3que meanegab.
Sale, el Duque y. dice aparte.
D¿q. En la> triliczas de Cefar
he conocido el pelar>
que lv ha dado ia noticia
fffo.quc be mandado echar,
de que havia.muerto Laura,
que oííü rcnvdio no bal
para
acorvarle
el
intento
.• B
y j
de la leca c&gicdaa:
V vf aQueüo^o bailare
para dufpendede el mal,
ya yo’ tengo prevenido
remedio a fu ei fermedad.
Hijo miov-pucs conoces
. el galio que me darás
en verte>alegre, fixfpecde
tus melancolías ya:
un dolor,que es fin remedio
no hs en tí cuerdo de durar.
Pe De ñj O¿hvia Cclcna
< U bermcftiiM calidad,
en Roma es bien conocida
adonde con galio igual
te he traído > por mandado
del Pontífice.que honrar
picttnde .la caía Vi fina,
y de fu amor finas da,
v pues en fu Sacro Palacio ■
nos be fpeda : ¡a beldad
de O Savia tu pafiioa -venza;
con oue
darai
á
mi
edad
l
elle alegre regocijo,
fi es que ¡a mano te da,
gaues para eft¿ fin cotí tila
ya capsulado efias,
y en ello ana dicha logras.
QjCMcjor la muerte.dirás,
?!•
pues fin Laura es impofwble
tener contento jamas.
Señor aquí la elección
no rige mi voluptad,
pues folo es precepto en mi
tu guño, aunque mipefar
lo refiLle>y folo í cten to
< obedecer,? calla*»
Pápame¡ hijo miopes brazos.
Cej.O quien pudiera explicar a?
fu dolor! en mi alveddó
tu folo puedes mandar.
D^.Aqui:el Pontífice fal«:
U ictirartt pedral
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á prevenirte ds todo,
y a ponerte mui gal an,
para ir a. ver i .tu eípkía,
Ce/»Si haré >fino es q mi mal ap:
primerp en mi trifie vida
no exécuta fu crueldad, aiaf,
D uq.¿Valgam eDloillo que coliga.,
el puro amor paternal.
Ocultamente he traído
i Laura á Roma» cor ¿3t
alivio al dolor eleC<£ar,
par fi el frene si mortal,
de fu gran.melancolía
crecía, mas como ya.
fu. pena dé va templando;
¡o que ahora importa, mas,
es» meter en un Convento *
a Laura, ya [figurar
hbi las bodas con Oétavla;
y defyues Celar vera
Lo que ine debe. q. en premio
de que obedece leed*
en él te dos mis Eltados
hoi ¡os pie ufo renunciar.
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Salen F. Rjynaldo, F. Félix el Papa
,.: J # c orapañamiex ta.
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. 1 P/í^Los cargos decid ahora,
I
que contra Fr. Edixhal,
Ico os ettorvc fu preferida*
pues capiculado cítá,
q ha de tfcuchar fas dtfe&os»
R^.Tcda, la Orden Chu&aL
á vuedra Santidad pide,,
paraíu foíneuo,.y paz,
que aLPadre Fr;Félix prift
del cargo dt Gmeral,
Pup. Por qnerazoizE
Rfy. Porgar ufa con canta rigor i dad
dd caÜigo3qu< no dexa
la falta ni error, el mas
breve defcuído,qoe4uegr>
no caÜiguc h impiedad
de fu extraña condición,
Lackmeociau h que mas
íuele asegurar 1 oí Rey nos
cenguüo,? tranquilidad; ,
porque el rigor ¿emanado,
fiempre ocafiona fatal
ruina en las Monarquías,
y en nc-fotroi pues e$a
íaquietud y. la concordia
*
vinculada c» la piedad».
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J . y afiLFr. Félix .ícK,ya i
Arzcblípcy dt Éólcnb.
r Rej. Ea eesrcer ca II igira ■
coñ mas rigor,pací los Frailes
de toda aquella Ciudad
eftan fujeTo't á ¿L.-•*
Pap. Púoparaqus síoum < r
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cefa que contradecirle,
yo le hago Cardenal;
veamos fi contra aquello
alguna objeccion halláis.
Yafoh Cardenal de Roma,
FraiF-^ix
Fel. Déme á'befar
vuefira Sa^t id?d los pies,
pues quádo con mi humildad
me a baten todos, vos. folo
del fuelome levantáis.
Rey .Cielos con ido he quedado 1
Duq. Extraña felicidad! •
Pop. Vuelta virtud lo merece.
jel.P uts ddla fuerte me honráis,
Vice-Pips del Mundo>ahora
licencia mehavéis de dar
, deque por mi padre emble,
que el draque la Real
fagra da Purpura vi fia,
quifiera yo verle entrar
triunfando en Roma , vellido
I
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del tofeo humilde íayal
en que nací, porque vea
la inyidia,que quanto mas
me .engrandece h fortuna,
me precio de la humildad.
Jpap Yo haré que de roda Roma
la Nobleza principal
Taiga luego á acompañaros;
y el Duque convidará
alos Títulos dele Ha
para efta acción, que es piedad
honrar fiépreál mashumilde:
que para el mando ocupar
de la Tglcfia, fofamente
es la virtud calidad.
JDuq. Eflo á mi ca rgo lo tomo» .
y de honra tan Ungular
á vueftra. Eminencia de i
el parabién,
JFeL Amparar •
en Vuecelencia
no
es
macho
*
á loshnmildeby mas
quando por machas razones
fiempre me h 2 debido honrar.
j>r^.Vci>id.FtaiF elix conmigo,
de mi lado no falgais,
*

A

de Sañ Pedro>ya oi hedichda
que os befara arrodillado
ella venerable dleftra.
Sepan los que me llamaron
villano, lo que ms precio
d*fte (aya! tofeo y bafeo:
por que defta fuerte debo
honra: al q el íer me ha “d: do,
Sor. Pu.es vuélvale á perfegutr,
Demi o muchas
voces.
_
1; ccrt efío Papa te harán. vanf.
Veces. Viva Feiix, Félix viva,
Salen Marcelo y Pompeyo.
rmeftro Pontífice facro.
| pm.Efto es lo que c¡;Rima paila.
pór.Cielos qué es cito q efcucho!
Todojel popular aplauío
| Duq. Pontífice os aclamaron.
la ventura de Frái Félix
S file Don Cojar,
, celebra, y efiima en tanto,
Ce/L Cid: el Pap a murió,
que haviendo la Santidad
y todo el Pueblo Romano,
con vez de los Cardenales,
al
Carder
a
de
Montalto,
}
con grande gozo>y contento
I
vienen por Papi actemmdo:
|
vuelca
Santidad
me
dé
I
las albí telas.
1
D#q.
Cafo
extraño!
i
Ludovicojtraeme a Laura.
I
f
Lud.
Iréjfeaoisccmo
un
rayo,
]
f
Dent.
Viva
Félix.
j
I Per. A qué aguardan
1
mis regocijados años)
|
Fe!.
Aquella
«sobra
del
Cicló,
|
Duq. Las albricias q yo agualdo,'
I
es,que dé Cefar al punto
I
de efpcfa a Laura la rmno,
!
Per .Pues no es muerta Laura)
I FeLYo,padre,os tendré el eftnro.
Duq. No,
I
| Per Hijo,agnarda;que
ya b¿xc:
que oculta vive en mi quarto,
*
que eda voz eché por ciertas
cofas,que fabreis de cfpscio,
Fd. Pues cafenfe norabuena.
Sale
Laura,
F
■I Duq. Aquí «fia Laura.
i Ce/. A mis brazos
i
llega > efpofa de mi vida,
I Lau Ella,feñor.e* mi mano.
I Per. Hija mía de mis ojos.
| Sorb.Lo* parabienes, y abrazos
allá dentro fe darán»
y de fucefíb tan raro
tenga aquí fia la Comedia;
que humilde os ofrece Matos*
*
.-

I
I

••

>

FIETrtA

FéL Guarde Vuefira Santidad
el Cieio felices ligios
Icón gloria,y prosperidad,
cc m □ ha menefier fu Iglclia.
Pap. H ize fu oficio la edad. vaf.
Rey. A mi perfecudk n debe,
que 1¿ hi cuíte Cardenal.
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villa; por Ia Viuda de Francifca deLeefdtfl, en la
Caía dçl Correo Viejo.
a
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