/ , >.-> y

Í*N.93.

íoL.
COMEDIA

FAMOSA.

EL N E G R O
DEL MEJOR AMO.

DEL

DOCTOR

MlRADEMESQUyá*

P E R S O N A S QUE H A B L A N EN ELLm••"

/-'}

%ofamhuco, Turen.
$41> SÍVÍ», Gradofo,
f* * ¿57 CWe
Cefd^Qft*^
S>. Pedro Porto'carrero. <j¡\& Laura, (Dama.
$**£
Cathalina.'^egra"^^6'^^
Mortero, Gradofo.
4* i> EJlrella.,fcgunda. $ t t $ "Vu Guardian* (Celio,\>ejete.

JORNADA
Jd/f» c/ Guardian, y 0 . Pedro.
Guaf-X~} Amofo Porcocarrero,
rf/rf"* t
fupuefto que en efta Cafa
(que ílendo de San Francifco,
jefus del Monte fe llama)
adonde eftais retraído,
os damos de buena gana
feguridad á la vida,
lio fuera cofa acertada,
que nos diéramos en ella
también la quietud del aliña?
Vos tenéis enemiftad,
fcgun la razón humana,
juila con el Conde Ccfar,
porque violenta fu efpada
le di?) muerte á vucíbo hermano
rírkndo (fue I.i defgracia
de vueftro hermano) mis una
de aquellas noches paíTadas,
vos á un primo, y á un hermano
del Conde (de una travada
pendencia) difteis la muerte,
bailante es para venganza»
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PRIMERA.
la pafsion temple el enojo,
obre la piedad chriíliana.
1)ent. l\of. Porqué el verg.uuc no vi
á facar dos cubos de agua?
(Deut. Mort. Pues el porrazo Moreno»
qué hace que no los faca?
${of. Pues vive Alá, fi me enfado::Mort. Qué ha de hacer (í fe enfada?,
!Pedr. Los criados fon, que riñen.
Guard. Efta es del demonio traía»
que nos quieren eftorvar
la platica comenzada.
Pedr. Padre, para interrumpirla;
mi colera folo bafta. •
El Conde mato á mi hermano,;
fi él con la vida no paga,
no ay fatisfaccion ninguna;
y no hablemos mas palabra,
fi havemos de fer amigos,
porque efta. tan obftinada
mi pafslon , que es mi contrarío
el que de paces me trata.
Cuard. Vuelafted, fcííor Don Pedro,
A
cern-
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temple el enojo , y la faña;
mire que ay una candela
de luz tan defengañada
alia en el fin de la vida,
que pone efpanto el mirarla.
Alumbre fu ceguedad
con cita funefta llama,
y vera como fe buelvcn
en piedades las venganzas.
Tedr. Padre Guardian , vive Dios,
que es cofa defefperada,
que me ayude á bien morir
en juventud tan lozana:
harta que llegue la muerte
me falcan muchas ¡ornadas,
y una de «ellas es tincar
• á efte Gohde , que me agravia.
(Dent. %pf. Limpia, picaro, el cavallo.
Morí. Oygi el galgo como manda.
í(of. Pues (i efta eítaca levanro::Mort. Que ha de.hacer con eiía eítaca?
7{"f, Qué? romp"rle la cabeza.
í>ale.
Mort. Ay! 1\af Ponte una telaraña.
íPedr. Qué ruido es aquefte? ola,
ha Morrcro.
Sale Mortero herido.
'Mort. Qué me mandas?
Tedr. Quien te ha puerto defía fuerte?
Mort, Eifa morcilla quemada,
aquel efelavo de réquiem,
que el demonio traxo a cafa;
e(Ta rumba racional,
cífe cordován con habla,
que fe le ha teñido donde
zurra el diablo la badana.
5 W r . Pues fobre qué haveis reñido?
Mort. Porque el galgazo fe enfancha
de ver que priva contigo,
y le quieres , y agafajns;
porque al fin en la ocafion
labe facar una efpada,
y fer tu perro de ayuda;
y como él dice , fe traga
hombres como caperuzas,
y del empeño te faca.
Y con eflo efta can vano,
que fin comedirfe á nada,
como teíbmento tuyo,
quanto ay que hacer me lo manda.

Con lo q u a l , entre los dos
la fuerte efta varajada,
pues trabajo como un N e g r o ,
y él como blanco defeanía. f
Tedr. Ha Rofambuco. %of. Señor*
!Pcdr. De aquefte mo lo fe tratan
tan cerca de mi prefencia
los criados de mi cafa?
Quien arrevimicnto os dio
pira dcfvcrguenza tanta?
G{°f. Si no huviera m i n d o ,
que es cu criado elTa maudcia,
ya no la huviera arrojado
por una deflas ventanas?
Pienfa el picaro gallina,
que la comida fe gana
con huir de la ocafion,
y traer una embaxula?
Pues que no es hombre de prendas,
trábale , peíu fu a! m i .
Mort. S.-ñor m'o , aquestas fon
las que l l a n m g n t ' s datas;
vueíTarced peca de crudo,
á mi el miedo me falva;
ulted vive de fu culpa,
y yo como de mi gracia.
'Tedr. Pues no es razón que el trabajo
de coiformid id fe parca
entre los dos? 7?o/. Dices bien,
nunca mi reípeto filca
a lo jufto ; y a (si yo,
en las acciones honradas,
que piden hombres de pecho,
b de vergüenza en la cara,
firvo con .canto valor,
como la experiencia clara
os lo ha moftrado las veces,
que os ha fiícado mi efpada
de mil honrofos peligros,
con opink-n tan vi-zarra;
pero en oficios humildes,
donde qualqnicr hombre bafta,
ocupefe effe Lacayo,
que no firve pira nada;
porque yo , feñor Don Pedro,
vi-e Allá , que í'oy alhaja
digna ilc un Emperador:
y el tenerme en vucilra cala

Del DoStor Mirademe/cuai
(aunque efclavo) no ha de 1er
para ninguna acción baxa;
que aveis de tenerme en ella,
como el que á un León regala,
b un Tygre , que folo firve
de engrandecerla , y guardarla.
Git'ird. Difcreto es el feñor Negro,
la comparación no es mala,
mueftras da de bí n nacido
en el talle , y en el habla.
Ved. Pues decidme , quien fois vos?
Rof. Las ocafiones pafladas
juzgué yo que lo avian dicho;
pero pues ellas no hablan,
yo os lo dirc claramente;
haced que tolos fe va/an.
Í W . Vucítra Caridad perdone,
que ha dias que travgo gana.
de averiguar deíle Negro
muchas enigmas, que guarda;.
profeguirémos defpues
la platica comenzada.
Guará. Yo me voy , con condición
de que cumpláis la palabra. Vafe*
5V/. Vete, Mortero , á curar.
Mo>'t' Señor , fi no nos igualas,
aqui tengo de quedarme
a fer motilón ; mal aya
quien no lo hiciere ; y á Dios,
que no he de citar en tu cafa,
ni lidiar con e(Te perro,
cara de morcilla ahumada.
vafe..
£W. Solos avernos quedado,
habíame con. confianza.
%of Sjñor, pueflo que mis obras
tan. mal quien foy os declaran,
eícuchadlT) de nis labios.
(Pid. Ya mi (llénelo lo aguarda.
í(oJl Portocarrcro iluítre,
(ron.,
paraexcmplo de quantos me embidiaentre piodlgios , al nacer divinos,
de un adulto carbón los Abiíinos
el cuerpo me formaron,
íi ya el alma los Cielos no criaronde fuego tan fañudo,
que queriendo enlazar el vital nudo,.
blancos , puros , y bellos
los miembros abrasó al entrar endioso
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Mi f.ingre efclareclda
en los primtros ligios fue temida,
tiñendo fus eítrenas
del Rey primero en las primeras venas,
que aquella fotnbra obfeura,
que mi nobleza anochecer procura,
pálida , trille , ingrata,
el honor le definiente , que dilata
con paros arreboles
de mis claras hazañas muchos (bles.
El dia , pues, que fue mi nacimiento,
con curio natural , ó con violento,
entre muchos defmayos,
en un cclipfe los ardientes rayos
deífa antorcha luciente,
vieron al Medio Dia fu Occidente:
quedó el Cielo laílimado
de mirar cclipfado
entre un color tan ciego
del mayor corazón el mejor fuego.
Con elle ardid aftuto
quilo vertir fu rtTplandor de luto:
fino es que ya embidiofo,
le pareció lo negro mas hermofo,
y por hacer mayor (u vizarria,
quilo de mi color veílir el dia
en mis tiernas niñeces,
fupliendo el alma de mi edad dos veces.'
Briofo avalTallaba
el pueril efquadron con quien jugaba,
con altiva impaciencia
de no hallar en ninguno tendencia,
teniendo á poca gloria
reynar por elección ,no por victoria.
El valor , y el difeurfo con los años
de la razón , y el brio tan cílraños,
tan rudos , y tan broncos,.
que á nacer mudos, fe bolvicran Troncos.Y hallandofe el difeurfo ya defpicrto
entre tanto difeurfo tan defierto,.
mi valor determina
de bufear población de mas doftrina,'
y en una c:nbar\icion mal apreílada
para Egypto enderezo mi jornada,.
adonde á pocos dias.
fueron iluítres 1 s hazañas mías.Aqui, pues, ofendido
de ver entre eíla fombraobfeurecido
Ai
m
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mí corazón valiente,
un Gitano entre rodos excelente,
eu el curiofo , en el fútil defvelo
de inveftigarlc fu ícereto al Cielo,
entre las hojas bellas
de fu libro Inmiortal de las Eftrellas,
con raudas profecías
eferito halló el fuceílb de mis dias.
Dlxomc , Rofambuco , el Cielo Santo,
en tu cuerpo un efpiritu , un efpanto
fabrico milagrofo,
que en tu muerte tendeas fin venturofo.
Entre varias Naciones
han de caufac aflbmbro tus acciones,
y por tierras eftrañas
el mar has de domar con tus hazañas;
y quando mas altivo
triunfar te mires, te hallaras cautivo;
pero cutre tanto ten efte confuelo,
que ha de darcc el refeate el mifmo Cielo;
pero anre todas cofas te apercibo,
que con tu eftrella nunca cftes cfquivo,
que ferá con myílcrio
de introducirte á nuevo cautiverio,
mas ferá de tal modo,
que el Monarca mayor del Orbe todo
fe nombrará tu dueño;
ríi guftofo , y feliz en el empeño
de agradarle , y fervirlc,
con fe tan inviolable has de afslílirle,
que fin tener mudanza,
dichofo has de gozar de fu privanza,
y tanto fe ha de honrar con tu petfona,
que partirá contigo fu Corona;
y el que te cautivo con zelo lauto,bañado en tierno llanto
de ballarfc en tan eftrañ3 maravilla,
'doblará á tu fcpulcro la rodilla.
Yo, pues, que en eílc anuncio myftenofo
no menos alfombrado , que anhnofo,
en quatro Naves folas
( hennofa pefadumbre de lasólas)
por fendas de críftal, 'rumbos de plata,
gencrofo Pyraca,
con alientos lozínos,
embatqueme en los mares Africanos.
Al tiempo , pues , que con esfuerzo ramo,
del Ciclo aflbmbro, de la tierra efpanto,

con mí temor el Orbe fe embaraza,'
fe cumujjó del Gitano la amenaza,
pues^penas mis Naves, y tus Naves,
del falobre elemento alhadas aves,
cara á. cara fe vieron,
fuerza á fuerza embutieron,
quando vizarro te embiftió mi enojo,
de mi altiva ambición cierro dcfpojo.
El rieígo en que eftuvifte,
medrólo allí le vifte,
y aquí no has de negarle valerofo,
pues que folo vencifte por dichofo,
puedo que un Religiofo Francifcano
tenia en la dieília mano
( al entrar yo en tu Nave viótoriofo
me detuvo furiofo )
de un Hombre un bulto, que enclavado
á un Leño,
retroceder me hizo de mi empeño,
quando por cinco pumas,
que el golpe de la embidia trae abiertas,
me arrojo tanto fuego,
que deslumhrado, y ciego,
hallé que avia perdido
á un tiempo la vídtoria , y el fentido;
fu voz me amenazaba,
que orr.i mayor victoria le faltaba.
A Palermo cautivo me traxifte,
donde mil veces el esfuerzo vifte,
que mi pecho acompaña
en una, y otra valcrofa hazaña;
pues (iemprc que á tu lado
de todos tus agravios te has vengado,
todos tus enemigos te han temido,
á todo te he afsiftido,
con que mi nombre fe ha extendido tanto,
que de Palermo foy único efpanto.
Y pues ya he conocido,
que en la dcfdícha, verdadera ha (Ido
del Aftrologo fiel la profecía.
fufpcnfo aguardo la ventura mía.
Pcd. Con lo que me has referido,
tan admirado me tienes,
que no sé defíos prtíagios
fi los tema , 6 los venere.
Mas pues que foy tan dicho'o,
que ya que quifo la fuerte,
que á fer efelavo llegaífcs,

Del Do&d'rlM\r¿tctenie/cdi
y a. mí pofTefsion vinieíTes,
no píenlo de aquí adelante
como cautivo tenerte;
que fi á tu esfuerzo , y nobleza
puedo tan feguramente
empreíTas de honor fiarlas,
deíde aquí quiero que quedes
por compañero en las mías;
y fupueflo que ya entiendes
el odio que contra el Conde
en mi corazón fe enciende,
dcfde que mato á mi hermano,
y el amor que vive íicmpte
de fu hermana en mí pafs'on,
de Laura digo , á quien debe
el aliño , y la belleza,
quandn enrre purpura , y nieve
en los candores del Alva
fe abrafa hermofo el Oriente,
a que aquella dicha logre,
y aquella venganza acuerde,
tu valor me ha de ayudar:
bien has vifto , que el defiende
fu odio con tanta copia
de aliados, y parienteSj
quando foraftero yo,
iolo eíte brazo valiente
conozco de mi facción,
que me defienda ,'y me vengue.
Efta noche he de robar,
y guardar fecreíamente
á Laura , harta que del Conde
ponga en efecto la muerte.
Luego he de partir á Efpaña,
donde mis dichas fe aumenten,
ufanas con los amores,
y con la venganza alegres.
Ea, fuerte Rofambuco,
aquí tu valer fe mueftre,
porque en ia Imperial Madrid,
al primado de los Reyes,
de tu valor informado,
dichofo las plantas befes,
y en dilatar fus bkifones,
tu invencible acero empeñe,
y aísí fe cumplan las glorias,
que tu eílrella te promete.
1{of, Sin duda que afsi mis dichas

cumplirme los Cíelos quieren:
ya tu venganza , y tu amor,
íeñor , en las manos tienes.
Has hablado á Laura ? Í W . Sí,
y en el íer tobada viene,
pero la venganza ignora.
fyflQuc i\o la fepa conviene,
que la ha de eftorvar fin duda;
mas pues tan afablemente
mis íecretos has oido,
revelarte el pecho quiere
uno, el mas extraordinario,
que á mis fortunas fucede.
Ño has vitto el bulto de marmol
íiempre mudo , inmóvil íiempre,
que es de Benedifto Esforcia
el Fundador excelente
defte Convento , é Iglefia?
pues yo no se qué fe tiene
de rnyftcrio , que al mirarle,
toda el alma fe fufpende,
todo el corazón fe yela,
y efte pecho (que no teme,
ni ha temido al mundo todo )
con miedo tan vehemente
le mira, que fin poder
refrenarme, ni vencerme,
los cabellos fe me erizan,
los hueflbs fe me eftrcmecen,
y que fe mueve imagino,
y que me habla parece;
y aun folo de referirlo
tanto horror el alma fiente,
que vive Alá , que me corro
de que un pecho tan valiente
como el mió , á lo pueril
de un agüero fe fujetc.
™ed. Pues qué ocaíion has tenido
de eítranartc, 6 de temerle?
%°f. Ninguna ; y como eftas cofas
acafo nunca fuceden,
temo que allí algún fecreto
guardado los Cielos tienen.
* ed. También la imaginación
obrar cales cofas fuclc;
pero al fin , en la verdad,
fea tu temor lo que fuere,
Rofambuco , lo que importa
es
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e s , que ni valor fe mueílre
efta noche en lo tratado.
T(of> Con un efquadron de fierpcs
embcftifé, vive Alá,
fi de Tolo aqucflo pende
tu güilo , ya ella en tu mano.
fed. De mi hermana Eftrella viene
allí la Negra , y no puedo
a cfcucharla detenerme,
que algún recado traerá:
llega , y mira lo que quiere,
que a v.cr voy al Guardian,
para que él me aconfeje,
que dexe el odio del Conde,
que en mi vive eternamente.
¡fy/*. Y Eftrella labe por dicha,
que á Laura robar pretendes,
y matar al Conde Cefar ? TcH. Si:
pero en faberlo puede
aver eftorvo ? Rof. Muy grande;
has procedido imprudente,
porque el Conde adora á Eftrella;
y aunque es verdad, que en mugeres.
como tu hermana , no cabe
ningún afeólo imprudente,
con mu ge ni compufsion,
romper el fecrcto puede.
ful. Es Eftrella muy difercta,
y no temo que le quiebre:
Mira'qué quiere efía Negra,
y cmbiala brevemente.
7(f>jf. Animo, corazón mió,
que con la ocafion prefente
he de hacer, que al quinto Cielo,
ufana mi fama llegue.
Vafe yyf<ih Catalina, T<[cgra.
Cat. Ha Lozambuco , ha zeolo.
'J(of Que es lo que la galga quiere.
á Rofambuco ? Cat. Jczíi,
en vofancé ha llamo ílemprc
mala obla, mala palabra, *•
moliéndome yo por velle,
y quando le culuiubramo,
recibirnos con dczdciics.
Ziv.amo galga la Negla,
galgo zaino fu mercede,
y azi buzcamo lo galgo,
para andar cogiendo liebrez,

mejor Zimo.
${of. Negra de todos los diablos,
no te he dicho que me dexes?
fin duda que algún demonio
te inllimula que me inquietes;
que por A l a , que a. entender,
que como tu me pareces,
parezco yo á los demás,
me diera docientas muertes,
fíguiendomc á todas horas;
qué me apuras ? qué me quieres?
Cat. Mi la , zeolo ., vofancé,
zi helmofo, galano eres
á mis ojos mas, y mucho
que lan rofa que enflorece;
yo fe anzabache , que tu
traen la cara plan-deciente,
es una (aera de amoro,
que la ha tirado en la fíente,
y travieza el culazou,
que ce fina por quelclte:
zazu , que molclme , hermano..
${'if. Miren qué defquite aquefte
para un buen defefperado!
Ella higa fulamente
faltaba á mi vanidad'.
Que los Cielos difpuficfTcn,
que un hombre de tales brazoSj,
de efpiritu tan ardiente,
y de prefuncion tan alta,
en una Región nacicíTe,
donde, (i a y valor, fe efeonda,
donde , (i ay fealdad , fe mueftre»,
donde el corazón, vizarro,
oculto en el pecho quede,
y del color la ignominia
ande en el rnftro patente!
Reniego d¿ mi fortuna!
Que la? deidades fe hiciefler»
para hombrecillos, que folo
una tez, hermofa tienen,
y por dicha un corazón!
Pero difeurfo , detente,
que tu fulamente bailas,
por M.ihoma , á enloquecerme»
Cat. Zczíi , qué dclezpcrado!
t a n n erramn por querenle?
no fea vofancé tan lindo.
Rof. Que es efto que me fucede?
pero

'tel Do&or Mircíclemefcud.
pero Cello viene allí.
Cat. A qué mal tiempo que viene!
Sale Cel. Rofambuco. %of. Celio amigo ,
Cel. Y el fcñor D. Pedro? ¡{of. Fucfe
á hablar al Padre Guardian.
Cel. Pues á mi me importa verle,
y avilarle, que difpucfto
Lauta mi Ceñora tiene
para Ceguirle cfta noche;
y que advierta juntamente,
que el Conde anda rezelofo,
y al-.!, las cofas govierne
con cordura , y con cautela,
porque fucedan de inerte,
que fe logre fu cuidado.
7{of. Celio, Celio, el miedo pierde,
puello que de mi valor
ya codo Ci fucciro pende.
Dile , que yo cito y aquí,
quando ne.cffario fueffe
romperles a las Eicrellas
aquellos eternos exes,
en cuyos dorados quicios
tornos de criftal fe mueven,
lo intentara , vive Alá:
Mas di á Eftrclla , que no puede
ir mi amo alia efta noche,
que cierta ocupación tiene;
y afsi , que no ay que aguardarle:
anda, Cathalina, vete,
que allá te eftán efperando,
y á mi me da enfado verte.
Cat. Plegan Diolo , ingrato amante,
que muelas del mal que muele
mi cCperanza ; ha inglato mió,
qual me llevan tu defdenc!
1{of. Vén, Celio, y á mi feñor
le dirás lo que le quieres.
Cel. Vamos muy en hora buena.
Vanfc,y filen el Conde, y Hilan.
Cond. Vive Dios, que me parece
que era Celio aquel que entro
con el N e g r o . Sil. Si, bien puede,
fin fer milagro, fer Celio;
m a s , feñor, Caberlo puedes
defta N e g r a : Vén acá.
Cat. Q u é me manda vofancede?
C-jnd. Quien era aquel que allí e n t r o ,
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y hablo con el Negto? Cat. Mente,
que no era Celio, feoro.
Cond. Ay de mi! qué claramente,
con negarlo antes de tiempo,
el delito fe convence!
ap.
Ya yo sé que no era Celio,
mas eftos doblones tienes
(i me dices lo que hablaron;
y (i negarlo pretendes,
Saca la daga.
te he de dar con efta : mira
lo que efeoges, no lo yerres.
Cat. Con la cuchilla me pauta,
y me abranda con los trefes
la veldad : qué Condedllos?
deciale que viniefle
mi amo á fu cafa efta noche,
porque á fu ama fe lleve.
Cond. Qué ce parece, Bilán?
Hilan. Conde CeCar, me parece,
que no efpantcs á efla Negra,
porque no fea que revele,
que efte fecrcto te ha dicho;
que fobre tu cafa veles,
que eítorves el deshonor,
y el atrevimiento vengues.
Cond. Catalina , eres honrada,
toma efte bolfillo, y cree,
que fiempre te he de amparar.
Cat. Paguen Diofo la mercede:
qué lindo bocal bolfillo!
Cond. Vete, Catalina, vete.
(le:
Cat. Quedare con Diofo.CíW.El tegutrQué ay que fiar en nvageres,
ají.
fi es tan aleve una hermana,
que h fu deshonor fe atreve,
fin que cneiiiiítades tantas
en Cu pafsion la refrenen!
Vén, Bilán, á prevenir
tan grandes inconvenientes.
!Bilan. Vamos, Ceñor, que efta efpada
es una farra de muertes,
que las fiembra , voto á Dios,
á pares , quando fe ofrece:
miento, que Coy un gallina.
<tp.
Cond. Mal aya el honor mil veces,
que lu afsiento en la cabeza
de una fácil muger tiene!
Van-
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Vanfe, y falen Laura , y Celio
con luces.
Laur. Hablaítc á Don Pedro? Cel. S),
y fi tíi vieras, leñora,
con qué fineza te adora,
como fe mucre por ti
al verte tan empeñada,
cftuvieras muy gufrofa,
de que , aunque eres tan hermofa,
eftas muy bien empleada.
Laur. Ay, Celio! de aquefte amor
quifiera que refultára,
que en Don Pedro fe acabara
la cnemiítad , y el rigor,
que no creo que conmigo
fino (qual dices) cftá,
quien de mi hermano fe da
por capital enemigo;
porque la verdad parece
contradecirfe entre si,
el quererme bien á mi,
quien a. mi fangre aborrece:
que íi Don Pedro me amara

mas quizá te trae el Cielo
para que no me defpeñe,
que ya es hora que Don Pedro
venga , para executar
tan locos atrevimientos.
CHIC tu vengas con difgufto,

Eftrella , es lo que fiemo,
mas tu pena , fea qual fuere,
fi yo quitártela puedo,
lo que tardas en decirla,
tardará en tener remedio.
EJlr. Pues mi Laura, yo he fabido,
que efta mi hermano refuelto
a llevarte nquefta noche,
y que tu cftás en empeño
de feguir fu voluntad.
(cho,Laur. Quien te ha dicho, que en mi peEftrella , puede caber
tan defordemdo aféelo?
Viven los Cielos, feñora::E/lr. Dexn, Laura, los extremos,
que yo no vengo á culparte,
ni contradecirte quiero
(como dices) con aféelo,
tu amor , que por mi dcfdicha
lin duda por mi refpcto
también experiencia tengo
a mi hermano perdonara.
de lo que puede el amor,
Mis mi amor tan ciego efta,
que al Conde cu hermano quiero,;
y quiete tan animofo,
como ya tendrás noticia;
que el verle tan fofpechofo
y folamente pretendo,
crédito entero le da.
que como amigas las dos,
Eftoy refuclta á fcguirle,
nueftro amor comuniquemos,
aunque parezca flaqueza,
rompiendo , para entre ambas,
porque con efta fineza
con llaneza eftc fecreto,
•vendré fin duda á rendirle.
que contra los dos fe efeonden
Cel. El tiene determinado,
muchos laftimofos riefgos:
Que evitemos las defdichas,
que efta noche fe concluya
ydifpongamos los medios
la ventura de fer fuya.
para los dos de la paz,
Laur. Qjien acá dentro fe ha entratío?
y el amor las dos gocemos.
Salen Ejirella,y Catalina con mantos».
¡EJlr. A verte, mí hermana Laura,
Laur. Hablas con tanta cordura,
con harto cuidado vengo,
que fuera trage groffero
tan penofa , que a eftas horas,
de mi amiftad , el negarte
atropeüando rcfpetos,
los mas guardados fecretos.
a inconvenientes me expongo,
Verdad es lo que íofpechas;
de mi citado tan ágenos,
á tu hermano, Eftrella, efpero
por ver (i puedo eftorvar
rcluelta , y enamorada,
muchas dcfdichas que temo.
que de otra fuerte , no pienfo
Lmr. O nunca huvieras venido! oj>.
que podré lograr mi amor,
por
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por la enemiftad , y el duelo,
que entre Don Pedro, y el Conde,
bárbaramente faugricnco,
quiere llegar el enojo
de la venganza al extremo.
Opueftos los miro á entrambos;
por la fangre al uno quieto,
por la inclinación al otro:
tu hermano firme , y entero
en la enemiftad porfía,
que al fin , de mi hermano creo,
que es mas fácil de rendir;
con ella fineza pienfo,
que Don Pedro ha de obligarfe,
que es vizarro Cavallero,
• y hallándole agradecido
a. la caricia , y al ruego,como fe ha de refiftir?
Elle es, Eftrella , mi intento.
'BJIY. Ay, Laura , como difeurres,
Jos corazones midiendo
por el tuyo , que es piadofo!
Sabe , amiga , que Don Pedro,
amante quiere robarte,
y en teniendo eftc bien cierto;
darle la muerte a tu hermano:
y luego tiene difpuefto,
para lalir de peligros,
el paíTar á Efpaña huyendo.
Tu en cito á tu hermano pierdes,
yo pierdo á mi efpoíb en efto;
nías cordura es, Laura mía,
adelantar el remedio:
que íi ofreciéndole amor,
la paz le pides en precio,
deteniéndote al contrato,
halla que cumpla primero,
él te quiere de manera,
que por lograr fu defeo,
ha de romper por fu enojo:
que en un corazón difereto,
fi llegan á competir
el odio , y amor á un tiempo,
fíempre á fuer de fin razón
puede la venganza menos.
:Y con efto , Laura mia,
ufanas las dos vencemos,
(tu releacas á cu hermano,
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y yo á mi cfpofo no pierdo.
Lnur.Digo, Eftrella de mis ojos,
que el difeurfo es un difereto,
tan útil la prevención,
y tan piadofo el confejo,
que á feguir tu parecer,
como amiga , me refuelvo.
Y aunque (íemprc te he eftimado»
con mas fineza te ofrezco
fer cu hermana , y fer tu amiga;
y vete aora , que temo,
que Don Pedro llcge ya:
y íi ha tenido rezclos
de que es el Conde tu amante,
tomara motivo nuevo
de enemiftad , con hallarte
á tal hora en cite puefto.
E/lr. Dices bien , á Dios te queda.
Laur. Pero aguarda.
Salen (Don Pedro, y fyfambuco con efpi*
das dejhudas,y broqueles,
ffW. A lindo tiempo
pienfo que hemos llegado.
CAU Jezíi! qué es efto que vemo?
ayfeolaj que es feolo!
í/?r.Valgame Dios!?W.Qué es aquello»
no es mi Negra?
Litur. Qué defdicha!
5W. Una muger alli veo,
que de mi fe ha recatado:
íi fueíTe Eftrella ? Yo cierro
la puerta , para inquirir
fi es verdad lo que fofpecho.
fyf. Aqui temo algún fracafo.
tefeubrefe Eftrella a V(ofambHcot
¡BJlr. Rofambuco, fi en tu pecho
ay nobleza , y valor,
ya reconoces mi ricfgo.
S(of. Quiétate , y modera el fufto,
que ya, feñora , te entiendo,
foy tu Efclavo , he de fervirte,
mi fe, y palabra te empeño.
fied. Laura , quien es efta dama?
EJlr. Mortal el color ha puefto.
íaur. Qué importa que fea quien fuere?
amiga mia, yo tengo
á folas nccefsidad
de hablar 3l feñor Don Pedro,
B
per«*
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perdóname , que mañana
de ir á vifitarte ofrezco.
Ted. Yo , Laura , con tu licencia,
he de conocer primero
quien es aquella fe ñora.
Lnitr. EíTo fuera fer groífero;
y es un lugar muy (agrado
mi cafa , feñor Don Pedro,
para tanca demasía.
IJlr. Aqui fin duda me pierdo. a¡>.
Latir. Eíla feñora es mi amiga,
vino a verme de fecrcto,
y por ventura la importa,
que no la veáis. Ted. Por eflb,
que á lu honor le importara,
a no fer lo que yo temo.
Y para que no perdamos
en mas razones el tiempo,
a mi Negra he oído Inblarte,
batíante he dicho con eílo.
No me permitáis que llegue
á perderos el refpcto;
yo he de conocer quien es.
Rof Aqui te pones á rielgo
de quedar con mis detayrc;
pues d no falietTc cierto,
el juicio que has fabricado,
por dicha , fin fundamento,
corrido te has de quedar,
con gran caufa , de haver hecho
acción , que tanto defdicc
de un vizarro Cavallero:
repórtate por tu vida.
S'ed. Y fi fuerte lo que pienfo,
cumpliré bien con mi honor,
con aver andado cuerdo?
%of En cafos de tanta duda,
es diferecion , y es acierto
penfar fiempre lo mejor.
Ted. Yo no te pido confejo.
Rof. Pues yo te le debo dar,
que aunque Efclavo, y aunque Negto,
fabes las obligaciones
que á mi mucho valor tengo.
Las leyes de honor no ignoro, •
y puerto que eres mi dueño,
contra el tuyo no pafíara
al átomo mas pequeño.
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Tu miras apafsionado
lo que yo fin pafsion veo,
y afsi debes prefumir
de mi elección mas acierto.
Ted, En vano me perfuades.
%nf Repórtate. Ted. Eíloy refuelto.;
Rof. Y el empeño á que veniftc?
Ted. Eftc es mas forzólo empeño.
1{of Mira que pierdes tu amor.
Ted. Mi honor ha de fer primero.
%°f' Qi'^i n o n a de poder contigo
la razón ? Ted. A nada atiendo.
Rof Pues mira como ha de fer,
que yo á eíla dama defiendo.
Ton.fe al lado de Eftrella.
Ted. Perro , contra cu feñor?
Rof. Quañdo la lealtad de un p:rro
contra fu feñor fe buelvc,
fin duda ctlá en grande aprieto.
Ella de mi fe ha valido,
tiene razón , tu ellas ciego,
á ella un deshonor la evito,
y un defiftrc te defiendo.
Ted. Vive Dios que he de matarte^
Sacan las efpadas.
2^of. No ferá muy fácil cífo:
yo , feñor , no he de ofenderte,
que aquefte gallardo acero
fabrá guardarte, y guardarme,
que fobre alentado , es diedro.
S>ed. Contra mi facas la eípada?
3{of. Yo folamente prcrendo
á eíla dama defender:
arrójate, pues, refuelto,
y quiebra aora tu enojo,
que fin duda vendrá tiempo
en que aquefta acción me alabes;
tírame , que yo refuelto,
1{iñen , y no le tira %ofambuco.
fin que mi acero te ofenda,
folo á defenderla atiendo.
Ted. Aguada , infame. 1{af. Llamaron?
Lanr. Mayor pena es eíla, Cielos,
que etle es mi hermano!
2)entr. el Cond. Abre , Laura.
EJlr. Vengan defdichas, y ríefgos.
Sale Cel. Ay , feñora, qué he de hacer?,

%of. Llego de todo el remedio;
abre
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abre al momento la puerta.
donde , á mi pcílir defpierto,
'Abre la puerta ,yfalen el Conde ,y Hilan.
aguardo ( Dios me es reftigo )
fPed. Qué malograrte mi intento!
á que de parlar conmigo
Cond. Válgame el Cielo ! qué miro?
le dé tentación á un muerto.
${of. Aquí el abreviar con ello
Que un hombre quiera aprender
es el confejo mas Taño.
el oficio mas ruin,
Cond. Qué, es efto agravio?
tiene efeufa , porque al fin
Sacan las efpadar.
con él gana de comer.
í(of. Efto es efto,
Mata la lug.
Mas que aya hombre tan menguado,
mataros a cuchilladas:
tan fin pundonor, y juicio,
feñora, no tengas miedo,
que por no aprender oficio,
fia de mi, que de todo
fe acomode á fer criado,
hemos de falir fin ricfgo.
donde él ha de madrugar,
Cond. Muera quien mi cafa ofende.
quando el amo ella durmiendo:
Ped. Que la luz falte á cite tiempo,
fí eíB cenando, 6 comiendo,
pata no haceros pedazos!
no ha de hacer mas que mirar!
ü(of. Agradecadlo al empeño
Del mundo , entre los enojos,
en que eftoy , todos la vida.
aver podrá mayor pena,
BU. Por Dios que tira el fabueíío
que tras una boca llena,
temerarias tarafcadas!
íaltarfcme á mi los ojos?
Latir. Aquí, Celio, nos perdemos.
Ay rigor como en Verano,
Cvl. Qué no truxefle yo efpada!
ver que lo frío fe emboca,
J2/7. Pues qué la hizo , buen viejo?
y citar yo feca la boca,
H(of. Ya con la puerta encontré,
con la garran en la mano?
vén , feñora. ÉJlr. Yo te debo
Si eítá alegre , he de reír;
r
Saca l\ofiimbuco a, EJlrclla.
fí eftá trifte , he de llorar;
vida , y honor. Cond. Al fin vais,
fí come, he de ayunar;
como cobardes , huyendo.
fí echa mano , he de reñir;
!Ped. Seguir me importa la dama.
fí enamora , he de rondar;
Cond. Aguardad , que hada el infierno
fí vííica, ferenarme;
os he de feguir , traydores.
fí pierde , he de mefurarme;
Sil. Llevaremos pan de perro.
y fí tarda, he de aguardar.
¡Dentro l{of. Ya , feñora, eíhis en falvo,
Mal aya hombre tan ageno
vece , pues, que yo me quedo
de fentido, y de razón,
á eftorvar que no te figan,
que eftá por una ración
y á defender á mi dueño.
á eftas horas al fereno!
Latir. Celio, qué defdicha es cita?
Salai H)on Pedro ,y rl\of,tmbuco.
Cel. Válgate el diablo por Negro!
Rof. Por Dios, feñor , que has rnoftrado
yo fuera a ver en qué para,
en 1- pendencia tu brio.
fí no temiera el braguero.
Vafe.
(Ped. Por tu valor, Rofambuco,
Sale Mort. Ya feran las dos; 6 pefia
lindamente ha fucedido.
mi mala dicha ! qué es efto?
Yo te perdono el enfado
que eftoy como niño expuefto
que me difte. <¡{of. Señor mío,
á la puerta de la Iglefia.
véngate aora de mi,
Maytines ya han acabado
pues
aqueífos pies me rindo.
Jos Fraylcs , y ya fe han ido
Hinca la rodilla.
á recoger , y perdido
9ed. Levántate , Rofambuco:
en tinieblas me han dexado,
no sé qué en íu roftro miro, ttp.
Bz
que
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que apenas puedo arrojarme,
con andar tan atrevido.
'¡{of. S; no llegara el Virrey,
por Mahoma, que Imagino,
que fe acabaran los vandos.
Ted. Al fin , defapnrecimos
á buena ocafion. %of, Famofa:
juzgo que quedan heridos
algunos, y alguno muerto;
y no me ha de quedar vivo
ninguno de tus contrarios.
Mort. Cerca dos bultos divifo,
mi amo ferá, y el maftín.
5\Í/. Ya que cftamos en el fitio,
f^fior, de Jefus del Monte,
quiero enojarme contigo-,
porque aunque Negro, y Efclavo,
no Coy tampoco ladino,
que no fepa en qué ocafion
á un Eíclavo es permitido
facar con fu amo la efpada,
aunque nunca es con defignio.
de ofenderle en un cabello,
que eflb fuera defatino.
La dama que tu quififtc
conocer , hablo conmigo:
dixome que era cafada;
y fi la vieffes, precifo es
perder contigo opinión;
y quando juncos íálimos,
al paffar por una tienda,
la conocí, y certifico,
que no es la que imaginarte.
(¡>ed. De t i , Rofambuco , fio,
como noble, y como leal,
todos los rezelos mios»
<^í>f. Puedes fiarlos , feñor,
tan bien , como de ti mi fmo.
$>ed. Ya hemos llegado a la Cafa
del Seráfico Francifco.
Es Mortero ? Mort. Si fefior,
feas mil veces bien venido;
con la llave de la Iglelía
te he aguardo hecho Monacillo,
que monazo te aguardara
fi huvieras dckado vino.
Ped. Ay luz en la Celda ? Moft.No.
fi'd. Que nunca cites prevenido!

vé , y en la lampáA enciende.
Mort. Ya yo la huvicra encendido,
fi tanto animo tuviera,
que ay muerto , que vive Chrifto,
que le agarra á un hombre un pie
folo por verle dar gritos.
Luz, de Iglefia , es luz eterna,
y nunca fe habla conmigo,
que foy hombre temporal;
Rofambuco tiene brío,
y engañara a qualquier muerto
con aquede colorcillo,
que juzgarán que es vayeta,
con que fe e liarán queditos,
y le darán paíTaportc.
wed. Tu tienes gentiles brios;
Rofambuco , por tu vida,
que enciendas luz.
R»/. No te he dicho,
que me afufta una ilufion?
Ted. Si temes, por eflb mifmo
á eíTc agüero has de vencer;
vén cíi, Mortero , conmigo;
y tu trae la luz,
'Mort. Y fi acafo
te efpantare algún veftigio,
el Zancarrón de Mahoma
fea , Rofambuco, contigo. Vafe.
9(of. Por Mahoma , que he quedado
medrofo , como corrido:
Pero qué es efto , valor?
donde eftais, corazón mío?
Eftos brazos no podrán
contra el horror del abifmo
batallando, deshacer
fus encantados prodigios?
Pues cómo llego á temer
un bulto de marmol frió?
Cenen una cortina , y aparecefe en un
Altar un bulto de marmol, qtieferi
tm hombre con fu manto capitular ,y una lampara encendida.
Mas todo el Cielo me valga!
que algún lecreto divino
ya le depofiti ayrado
en lo yeito de efte Archivo.
Quiero alentarme, y no puedo,
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que parece que le miro
mover contra mi $ por ojos
dos ardientes bafiUfcos:
porque me miras ayrado,
me amenazas vengativo?
Si triunfar de mi procuras,
yo me rindo , yo me rindo,
y te buclvo las efpaldas:
Hdce que fe 1>a.
Pero qué mortal delirio
me obliga a efte rendimiento,
y eftos deünayos permito?
Bolved, aliento, por vos;
inleníible , inmoble , y fíxo
fe eítá el marmol : vive Alá,
que he de defquitar con brío
lo que perdí en el .iíf>mbro,
y he de vencerme á mi iniuno,
y tocarle con las manos,
y agraviado, y ofendido
hacerle trozos en ellas,
para convencer , que ha íida
una pueril ilufion,
y no fupcrlor prodigio.
Pavorofa eftatua , cfpera,
que no te valdrán hechizos
contra mi valor.
Habla la EJlatm. Detente.
f{of. En vano el esfuerzo animo:
Marmol , fombra, yelo, affbmbro,
que de los lagos efugios
vienes á fer de la muerte
un funefto paraninfo,
qué me quieres? qué me quieres?
EJlr. No temas: Dios Uno , y Trino
( á quien no conoces ) oy,
Rofambuco , re ha efeogido
para bafa de fu Iglefia,
que no ¿y corazón altivo,
que á fu Poder no fe rinda;
quiere hacerte defte fitio
gloria , y protección á un tiempo,
y con acuerdo divino,
por fer yo fu Fundador,
por tu Apoflol me ha elegido.
Dexa tu Profeta falfo,
recibe el Santo Bautifrno,
y profesa en cita Cafa
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la Regla de San Francifco.
Yo foy Benedi&o Esforcia,
y afsi, el nombre de Benito
has de tomar , que efto haciendo,
Dios ferá ficnipre contigo:
Quédate en paz , que á mi repofo,
del túmulo me retiro.
Cierran la cortina.
fffl/I Válgame el poder de Alá!
qué es lo que he cfcuchado , y vlfto?
y qué es lo que eftoy mirando?
íi es ilufion del fentido?
fi lo ha fingido el temor?
Pero no : en acentos vivos,
lo que yo nunca he penfado,
con claras voces me dixo,
y dentro en el corazón
no sé qué iinpulfo divino
me petfuade eioquente,
que es verdad , y no delirio.
Embaxador prodigiofo,
fi del Autor del Olympo,
verdad eterna me anuncias,
fu fanto decreto admito,
fu fecreto. reverencio,
y á fu cumplimiento afpiro.
Es la glotia que me anuncias
de valor tan cxcefsivo,
que pide fu execucion
todo el poder infinito.
Yo la voluntad ofrezco,
rindiendo el humano atbicrio;
obre en mi , Dios, fu palabra,
que fin falta yo me ruido,
que humano poder no alcanza
m y iberio ran peregrino.
Sienta yo en mi corazón
de Dios fuperior auxilio,
y conoceré con efío,
que es verdad quanto me has dicho:
quej.mi religión es faifa,
que es cierta la Ley de Gruido,
que jefus es mi Pafior,
que me recoge á fu apvifco,
que la Religión me llama,
que me combida el Bautifrno;
y finalmente , que puede,
como Señor Uno , y Trino.
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Sale <Bil¿n como efpanjlado.
<g¡!. Efta es de Je fus del Monee
fin duda Ja portería,
cuyo ficio defatía,
en belleza, y orízonte,
á quautos Italia tiene,
defde Genova á Sicilia,
donde fu heroyea familia
Francifco en virtud mantiene,
que variada en arrebol,
fagrado , y honrado el fuelo,
barrio parece del Cielo,
y Ciudadela del Sol.
Aqui, como en fortaleza,
y foberano Cadillo,
el Seráfico Caudillo,
de tanto Efquadron Cabeza,
defiende altivos Soldados
de la humana tempeftad,
de pobreza , y humildad,
"valerolamente armados.
¡Y aqui contra el Efpaiíol
arrogante , por efpia,
por dicha , Cefar me embia,'
porque como caracol,
dentro en la cafcara intenta
matarle : Amelgado á todo
trance, el refpeto , y modo
de fu venganza fangrienta,
que fe le debe al Virrey,
y á cite Convento Sagrado;
ázia acá viene un Donado
de lcchon, que á toda ley
debe engordar mucho mas,
y eftár libre de defgracias,
á Dios fírviendo.
Sale Mortero de Donado,
'Mort.Dco gracias.
(BU. Padre , por fíempre jamás.
'Mort. Qué bu fea , Bilán hermano,
en Jefus del Monte?
2>í7. Quiero conocerle.
Mort. fray Mortero foy,
Efpañol mal Chriltlano,
y á Dios convertido ya,

que mi Padre San Francifco
irte ha recibido en fu aprífeo
por fu oveja. Sil. Bien efta.
Mort. Y aora voy á pedir
limofna á Palermo en efTe
borrico , que aunque pele
al infierno , he de venir
de pan á cafa cargado,
que elle milagro notorio
le prometió al Refitorio
del Seráfico Sagrado,
Dios Padre, todos los días.
<Bil. Lo feguro, y verdadero
ha efeogido , Fray Mortero.
Mort. Lo demás es tropelía.
r
£il. Mas vive Dios que me eítraña
la refolucion con que
fe ha determinado.
Mort. Fue condición füpitaña.
Llamóme Dios muy aprifa,
y arraftróme fu Poder,
enfadado de comer,
fíempre tormenta precifa,
en tierra , y mas de Soldado;
y efeudero galandín,
y de rocín á ruin,
mal comido , y mal pagado,
tras un amo broquelero,
que con un perro de ayuda
que trac , ningún ricfgo duda
de acometer Cavalbro
andante, nuevo Amadís,
fin feguridad jamás,
la vida amelgo de un faz,
la condenación á un tris.
Valímc de la ocafion,
que á nadie Dios defampara
de eftár retraídos, para,
echar de la Religión.
Dióme el Padre Guardian,
luego que fe le pedí,
el Habito , y reducí
mi vida, hermano Bilán,
á efta cuerda , que es trabuco
con que venzo á Satanás,
cofa que no hará jamás
el hermano- Rofambuco.
Que me dixp en la cocina
ayer,
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ayer, que por fu olla entró,
que me avia hecho yo
Re ligio lo de gallina.
$il. Píenlo que dixo verdad.
¿¿ort. Hermano Bilán , él miente:
quien á Dios bufea , es valiente,
Jo demás es vanidad.
Qué ay en el fíglo de nuevo?
u fafe en él todavía
el engaño que folia?
anda el vicio tan mancebo?
tan caduca la verdad?
tan pobre la caridad?
tan demuda la verdad?
tan rica la ingratitud?
La ceremonia tan viva?
la dd'verguenza tan clara?
la riqueza tan avara?
la obligación tan efquiva?
Andan cumpliendofc antojos
la dicha , y necclsidad?
de medio ojo la amiltad,
y (a embidia con cien ojos?
No fian los Mercaderes
al valor , y la hidalguía?
y pidenfe todavía
zelos, hombres á mugeres?
55/7. Padre Fray Mor te, no ha
tanto que fu Reverencia
ha hecho del figlo aufencia,
que citar trocado podrá.
Todo eítácomo fe citaba,
y va peor cada dia,
que es mala mercaduría
hombres, y mugeres. Mort. Brava
dicha en librarme he tenido
de falir de confuiion,
y mas en efta ocafion!
pero cito para qué ha fido
la de vén , y voy acá?
Sil. Anda el Conde dando trazas
de dar al maftin zarazas,
y á fu dueño. Mort. No podrá,
que le guardan lindamente;
porque del Virrey foípechan,
que Mililitros los acechan,
y andan mas que diligentes
en facarlos de Jcfus del Monte,
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que no faldrá el maítin de donde eñ3 t
aunque le diga tus, tus,
el gran Turco Solimán,
de quien fue alano primero,
y menos Portocarrcro:
guárdele, hermano Bilán,
no le encuentre alguno dellos
en el fitio , que podría
librar mal, y fer cfpií
perdida de veras.
ÍBil. Ellos, y otros tantos no me dárt
cuidado, fi me acompaña
efta cfpada , y en campaña
fe defembuelve Bilán;
que verán como les gaíto
las vidas, y los aceros,
y échenme Portocarreros,
y Rofainbucos á paito.
'¡Mort. Medrado cita de valor,
hermano Bilán ; mas ya
lo avra meneíter, que cita
con nolotios fin temor,
n¡ vergüenza del Virrey,
ni todo el linage humano;
fi no me engaño , el hermano
Rofambuco , can del Rey,
es el que viene.
¡8/7. O peíia el que i Italia le ha traído!
que á un alano mal nacido
ha de valerle la Iglefía,
faliendofe á palfear
fuera del la , para ocultos,
y defeubiertos ¡ufultos
de 'noche en tierra , y en mar!
Quiero aparrarme de aquí,
porque no me dé ocafion
de alguna delnoitracion.
Sale f\0f. Ha Gentil hombre.
Sil. A y de mil
qué manda vueítra merced?
Tyof. Adonde dexa á fu amo?
Mort. Acudió el cordo al reclamo,
y Bilán cayó en la red.
¡8/7. Yo no tengo amo, ni foy
quien vueífamerced imagina.
!/¡¡of. Negarme quiere el gallina
lo que conociendo cítoy?
$il. Yo nunca , quandoi:»
Se/,
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SJfl/IPor vida de D.Pedro,yporMahoma,
que á bocados me lo coma.
Mort. Bilán , es mala comida.
'í(of. Pienfa que Coy can bozal,
ó can bárbaro , porque
tan atezado me vé,
que darme eñe papafal
quiete con vanos intentos?
Sepa que foy tan ladino,
que en átomos le imagino
las fombras, los penfamientos,
que efta es , en vez de criftal,
porque al Sol la luz no empache,
una cara de azavachc
de un alma como un coral.
Con ingenio tan profundo,
que aunque el Ciclo mas porfía
hacerme borrón del dia,
y negro lunar al mundo;
tan eíelareeido efta
defte avalorio prolixo,
que puc'do llamarme hijo
de la Reyna de Sabá.
'fáort. Qué leido es el maftin!
pero puede í'er al toque
del que acompañó á San Roque.
jfíof. Mire , dígale á fu d ueño,
ó a lu dueña, ó a fu haca,
- fi de vcng.ufe no aplaca
de fu corage el empeño
con gallinas cada dia:
fi intenta á efta Torcerla,
ni aun entre fue ños llegar,
que he de ir 1 Palerrno , y darle
de quien foy jTarisracion,
y en habito d(t caución
dentro en fu.'cafa abrafarle,
que para delpucs de aquefto,
que eftc meníage le lleves,
y cumplas con lo que debes
por el atajo mas prefto,
Tiendo pelota del fuego,
con que abrafarle me obligo,
cftoy para hacer contigo
dcfde aquí, allá , el paífajuego.
Mas difpenfar determino
coinigo todo efte eftrucndo,
porque ce vayas muriendo

de tu miedo en el camino:
vece. Sil. Voy á obedecerte
de muy buena voluntad:
notable cemeridad!
T>ajc.
Rof. Yo foy fombra de la muerte.
Mort. Bufquela para el calor
un demonio peregrino.
9(of. Y adviertole de camino,
que al Conde Siciliano
embio : encontrar no quiero
otra ve?, á Fray Mortero,
porque le pondré la mano.
Mort. Yo pretendo fer Eunuco
en el cxcrcicio ; y afsi,
no la quiero para mi
del hermano Rofimbuco.
Sfy/IQue dio haré le certifico,
íino::- Mort, Digo , que me doy
por advertido , y me voy
á pedir con mi borrico.
No quiero mas retintín,
hermano Tinco , con vos:
que aun no me ha libado DioSj
íieudo oveja , del maftiri!
fyf. Válgame Alá Soberano,
y fu Profeta Divino,
cuyos dos cultos á un tiempo,
fin duda tengo ofendidos!
pues con porrentos can raros,
corto baxél de mi miüno,
fortuna deshecha contra
mis penfamientos altivos.
Yo foy Rofambuco , aquel
de Etiopía Peregrino,
para bruto , aun prodigíofo,
para hombre , el miftno prodigio.
Yo foy el Pyrata Negro,
en ambos mares cernido:
evano , de quien labraron
comerás, y badlifcos.
La libia ardiente , y el fuego,
donde falamandra he fido
de pólvora , y alquitrán,
y las rocas de los Ifmos,
y los Solforos temieron
en el falobre zafiro.
Pues como fe olvida el Cielo
de mi ? mifero , y cáiuivo
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Toy deítc hombre , que no tiene
mas a l m a , ni mas fentido.
Q u é aya tanto de poder
la inclinación de u n deftino,
que ha de atropellado todo,
fin que aya para rendirlo
alma en la naturaleza,
ni imperio en el alvedrlo!
Qiiion vive en m i , que parece
que no foy el que en mi vivo,
fino otro por m i , que apuefta
guerras civiles conmigo?
Todo foy fueños, aflombros,
iluíiones, y delirios:
valiente eftoy, y cobarde,
deípierto cftoy, y dormido;
y defde anoche en el Templo
deíle Profeta Francifco,
tan grande , que de fu Dios
las armas ha merecido
en manos, pies, y coftado;
íangríentas llagas, 6 cinco
rubíes, que él recibió,
quando defde el Cielo vino
á redimir los Chriftianos
á rodo el humano aprifeo,
como ellos dicen. En mas
temores, y laberintos
de dudas metido eftoy,
que ní creo lo que he vifto,
ni lo dexo de creer;
porque como un marmol frío
pudo moverle, y hablarme?
pudo alfombrarme ? íicnt. Benito.
*K°f' Quien me ha llamado ? mascbmo,
fi por mi ley me apellido
llofambuco, al que efeuché
con efefto repentino
bolví el fentido, y el alma?
Pero el alma , y el oido
fe debieron de engañar,
que fue el nombre que me dixo
de fu original el marmol,
y fon Chriftianos hechizos
para bol verme á fu Ley,
b fyitafma del abifmo,
y de las cobardes fombra*,
que de la noche::- (Deut. Benito.
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<J(of. Si no eítoy loco , o me engaño,
otra vez han repetido,
y mas cerca , el mifmo nombre:
aquefta voz, con el mifmo,
,r<f!T'-'
f
llama otto hombre Chriftiano, y í v^ , °:'-' >
labrador, y peregrino
fl"'•'''
defta Mezquita , montes
vA'defte lilveftrc edificio,
V'^Sifó ''''
de Italia tan venerado,
"'*«•»;*.••'**'
que es Meca del Chriftianifrao:
Hagamos treguas un rato,
locos penfamientos mios,
y bolvamos á aísiftir
á Don Pedro, que le hizo
Alá mi dueño , hada tanto
que fe cante el brazo clquivo
de mi fortuna. <Dcnt. Te vas
fin refponderme, Benito?
que no sé de quien eres,
y te trae el ayre frió,
con el eco á mis orejas:
hablas conmigo ? <Dcnt. Contigo."
%of. N o puede ( c r , (i fue íiempre
Rofimbuco el nombre mió,
y tu con otro me llamas,
que nunca le he conocido
en Aíin, ni en otra parte.
@)cnt. Efte es mas tuyo , Benito.
?(of. Sin duda me llama el marmol,
por lifonja , con el mifmo
nombre otra v e z , y no quiero,
que me tenga por remido,
ni cobarde , fiendo y o
á quien tantos han tenido
miedo en el m a r , y la tierra,'
defde el rojo mar de Egypto,
á las columnas de Efpaña
del Hercules Orolinibio:
ya voy , marmol.
Va k entrar , y encuentra un T^iña
defcalñg , con una Corona de Ef¡ irías,,
una Crus^acucjlas, y llagas
en los pies.
T^iño. Donde vas,
bárbaro , loco , atrevido,
que fin la marca Chriftiaiu
offas nadar efte fitío:
Sagrada al mejor Alférez
C
del
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del mundo eñe Templo mió,
que con m¡ nombre refpctan
los Cortefanos Impyreos?
Como re atreves, fin fer
en el Rebaño admitido
de mí Iglefia Militante,
batallón del Uno , y Trino,
contra el alevofo Herege,
contra el infiel Paganiímo,
y á mirar eílos umbrales
de tanta antorcha epiciclos?
Ro/INÍño, gigante á los ojos
del Sol, prodigiofo Niño,
quien eres ? 2\(/'«.Jcfus del Monte,
de quien efle Templo antiguo
toma el nombre , aunque primero
del Monte Calvario ha (ido,
donde un Viernes, con la muerte
tuve un campal defafio,
de quien fali vencedor,
puerto que tan mal herido,
con cfta efpada que llevo
al hombro::Paffcafe.
í(of. Eterno Cupido,
Niño á la emblema del Cielo,
dexame que los armiños
fangricntos de tus pies befe,
que no sé que defatino
amorofo me arrebata
el corazón , 6 qué hechizo
ecleftial para adorarte.
?V^¿ñ. Apaita , que no eres digno
de privilegio tan grande,
harta citar con el Bautifmo.
${of. Pues dexame que te ayude
á llevar clTe prolixo,
si bien de efeukura hermofa,
Leño cruzado. l\[iñ. Aunque ha fido
liernpre mi yugo fiuve,
no tienes hombros, ni bríos
para cite , fiendo infiel.
%oJ, Si" Riera todo el Olympo
eftrellado , como Atlante
le (uftentir.i en los míos.
2^iñ. Toma , y mira (i le puedes
llevar.
Dale la Cru%.
7{of. Mueftra , herrnoío Niño,
que á trueque que tu defeanfes,
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¡mpofsiblcs folicko
facilitar.
2^/w.Sin la Fe, eíle es el mayor. Vttf.
7(ofaml>. Narcifo
Soberano aguarda , efpera,
buelve á tus Hombros Divinos
eíle Madero , que yo
á tanto pelo me rindo,
y entre los brazos parece
que el mundo fe me ha caldo,
y todos los once Cielos:
focorro , y favor te pido.
Sale Sangre de la Crus^
Pero qué Sangre es aquefta,
que por tu Corona miro
correr , Árbol prodigiofo
del jardín del Paraifo?
que me combida á bebería
fu hermofura , mas que el limpio
criftal, que nació en el monte,
veloz aborto de un rifeo.
Vuela la Crus¿
Válgame el Cielo ! qué miro?
que el Madero fugitivo
me ha hecho tántalo della:
aora pierdo el fentido;
qué maravillas! qué efpantos!
qué myllerios I qué prodigios
fon eílos de mi dureza,
bárbaramente entendidos,
que fe contradicen unos
con los otros? M a s , propicios
Cielos , que para entenderlos,
que los defeifres os pido.
Sale ffl.íW.Rofambuco. 7(0/. Señor.
Ped.Donde todo oy andas eícondido,
que no te he viílo?
7(t>f. No puedo tlarte nuevas,
de mi ni i lino,
apenas , defpucs que traygo
unas triilezas conmigo,
que me traen fuera de mi,
v lexos de mi fentido.
5 W . Memorias il: ben de fer
de tu Partía , no me admiro,
que Cuelen dar guerra al alma.
7{nf. Mas píenfo que Con olvidos.
Ped. Diviértelos, pues que tienes
un
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ton dueño > que es tan tu amigo,
conmigo. 1(of. Y también conmigo,
que hace tanta eftimacion
que voy citando muy bien,
de tus valerofos bríos,
por el nombre, y por vecino,
que no te diera por quanto
con aqueíTe Cavallero.
tcforo guarda el mar Indio,
5W. Y es muy bueno para amigo,
fi me lo pidiera Laura,
Rofambuco. t{of. Afsi lo entiendo:
que defpues de ella , te cítimo.
aunque foy Turco , me inclino
á fus maravillas raras,
<fyf. Guárdete , Portocarrero,
porque cuentan del prodigios.
deElpaña, y de Carlos Quinto
fed. Ruego á Dios que pare en bien
blafon generofo , Alá,
erta inclinación. 5^/ÍNo digo nada,
que íblo fu puedo h.i (Ido
Alá lo puede hacer.
el de todos mis naufragios:
y tu efelavo fer cftimo,
Ted. Dcfde aora ñus te eftimo.
mas que citando libre , fer
Salen 'BiLln, el Conde ,y criados con cfpíViíir del C.iyro , y del Pyrco.
das, rodelas,y pifiólas.
Cond. Dos hombres fon , y ti fueíTen
ZPed. Pagarme has lo que me debes,
los que bufeando venimos
y aquella noche imagino,
del papel , que obligué
que lie de quedarte á deber.
á Laura eferivir, no avrá
Ü^ejl De qué fuerte? (Ped. He recibido
furtido mal cfeíto. S//.Dicra un brazo
de Laura un papel , en que
por ver dentro del garlito
me muida , aunque mas peligros
al fabueflb de Mahoma,
fe me pongan delante,
ladrador dcfde los quicios
que por un falfo poítigo
de las puercas de fu cafa.
de fu jardín , á las doce
la vea. 1(of. SI es tan precifo,
Cond. Al perro hacer folicito
no quede por m i , que ya
mas pedazos, que ha ladrado
fabes , que yendo contigo,
defgarros, y defuinos.
no ay que temer á Palermo,
(Bilan. Yo comeré fu gigote.
fiempre ettoy apercibido
íPed. Entre los verdes afylos,
del broquel, y de la cfpada,
que hacen al camino fombras,
Ted. Pues Rofambuco , á camino
bultos parece que ha viíto.
de Palermo, y á adorar
^of. Si no fon de eíTocra vida
a Laura , dueño divino
fombras , 6 veltiglos,
de mis amantes defeos,
lluevan broqueles , y efpadas,
que ya la noche ha corrido
y de pídolas granizo;
todas las cortinas negras
pero no gente que viene
del falobrc criítalino.
delpucs de muertos,
que huelen á cífotro mundo,;
*Rpf. Y la Turca Luna negra,
y me ha dexado Benito
de quien foy fombra , y foy hijo,
Esforcia muy perdigado
temerofamenre cfparce
de miedo de eflotro figlo.
"algunos rayos mendigos.
Ted. Poco puede embarazarnos,
Cwd. Los dos á reconocerlos
que trae muy recien nacidos
lleguemos, como venimos,
los rayos, y han de durar
para no tfpantar la caza,
poco en el azul diítrito:
y ios demás, al abrigo
y pienfo que poco a poco
denos arboles fe queden,
hemos falido del fitio
acudiendo al primer filvo.
de Jcfus del Monte , él vaya
I. Obedeceremos.
C %
Ted.
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fyentro Cond. Cofamosle con la tierra.
í'ed.Dos bultos asía, acá imagino
Eran. Ay mas invencibles filos
que enderezan. %pf. Pocos ion.
CtW.Quienr Ved. Rcfponder es preclfo.
que le defiendan , tyranos,
Cond. Diremos a la Jufticia?
y ha de fer primero mío.
%of. La mifericordia, primos.
<Dent.rov.d, Huyamos, quedos efpadas
Sil. En fu lcnguage hablo el Negro,
de dos brazos nunca viftos,
y fon ellos.
contra nofotros fulminan
Cond. Ea , amigos , que efto es hecho.
rayos. S//.De encantos, y de hechizos ,
fin duda contra nofotros
Sacan las efpadas.
cífc Turco fe ha valido.
Ted. Rofambuco,
Sale Rofambuco herido.
fobre nueftros enemigos
Rof. Yo muero , y á vueftra Cafa,
hemos dado, y vienen tantos,
Francilco, como he poJido,
furiofos , y vengativos,
con el alma entre los dientes
que nos hemos menefter
para el ultimo fufpiro
mucho mas. 1{of. Lo dicho dicho.
llego ya : no muera yo
Cond> Mueran, pues.
S^/ÍNo ay masque mueran,
fin el agua del H.iutifmo.
Salen el Guardian , y Mortero,
gal!inas?!Pe</.A ellos.amigoRofambuco.
Mort. Padre , Padre , acuda prefto,
Jt.ofamb.Pi. ellos, valiente
que parece que un herido
Portocarrero ; y fí es vino
á la puerta de la Iglcfia
el que traen elfos borrachos,
voces da ; y fí mal no miro,
á los pellejos conmigo.
'Adetenlos a cuchilladas y difparan,y hic el hermano Rofambuco
es el que cftá fin fentido.
ren a ^oftmbuco.
¡Dentro 7{of. Muerto foy, Portocarrero, Gard Los contrario" de Don Pedre>
Portocarrero avrnn fido
fea tu valor conmigo.
los crueles agreffores
0f»í.Prended1es. flent.'BH.Eño va malo,
de tan infame delito,
el Virrey es , que ha tenido
profanando los umbrales
noticia deíte fuceíTo.
defte reügiofo afylo:
Cond. Pues acabemos , amigos,
Hermano , qué es lo que quiere?
á eftc perro.
Mort. Del hermano Turco fio,
fientr. Elle es Don Pedro , prendedle.
que no ferá confefsion.
Ved. No a y icfiftirnos:
V(of. Padre , el Bautifmo pido,
clare , Rofambuco.
que pretendo , ya que muero,
Kof. Pues lo mandas, yo me rindo.
morir en la Ley de Chrifto,
Otro. Dale muerte. fíW.Muerc, perro.
que la tengo por la mas
Halen acuchillando a lynfambuco.
veid II)'T.I.G«.Í.ES gran predeítinacioB,'
l{of. Jeíus del Monte, Francilco,
Fray Mortero. Mort. Padre mio::no permitáis, que á la puerta
Guard* Agua prefto. Wort.El mallín anda
de vueftro Templo Divino,
fullero con Jeifu-Chrifto,
muera quien de- vos fe ampara.
y fe irá al Ciclo derecho,
Entran tras.el, y fule n el']S(iño,y Franaviendo primero fido
cifeo con efpadas.
Turco, y Cof.irío treinta años. yafe.
T{iñ\ Nueftro focorro ha pedido,
Guard.Qi¡e nombre efeoge? 'f{of. Benito,
defendámosle los dos,
que es por elección d.'l Cielo.
valiente Alférez de Chriíto.
Guard. Qué cafo tan peregrino!
5)cntro 1\of. Traydores, ya me tenéis
7\of. Que me muero , que me muero,
muerto, pero no rendido.
Pa-
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Guará.
Pidafelo
á
nuefti'o
Padre,
Padre , e! Bautífmo , el Bautifmo.
que es de Dios grande valido.
Guard. Aprifa el agua.
7{of. No me he de quitar delante
Sal Mort. Aqui cita el agua,
de fu Altar, y he de pedirlo
pues quiere , olvidando el vino4
con lagrimas, y oraciones,
fer perro de ngua el hermano.
difeiplinas, y filicios.
'Échale el etua.
Mort. Mas propio fuera pringarfe
Aora queda mas limpio
con.un pemil de tocino.
que el criítal, el az.tvache:
Guard. Vamos, que Dios premiara
bien puede hacer fu camino
tan cacholicos defignios.
al otro mundo , fin miedo
%of. Para fer efclavo vueftro,
de irfe al Infierno , ni al Limbo.
dadme libertad , Francifco.
5fo/". No folo le ha dado el alma
Vanfe , yfalen Laura , y Celio.
gracia efta agua, Padre mió,
fino la falud al cuerpo.
LOiantafe. Latir. Celio , amor es temerario,
mas que niño , mas que ciego»
Guard. Qué dice , hermano Benito?
Cel. Que mires, Laura , te niego,
1{of. QLIC me ficnto bueno , y (ano,
quien eres , y que es contrarío
con nuevas fuerzas, y bríos,
á tu fangre lo que intentas,
fin herida , ni feñal
que muger tan principal,
de averia jamás tenido.
en una Caree) Real
Guard. Raro milagro ! Rof. Ello todo
va expueíta á muchas afrentas,
debo al agua del Bautiímo,
y i muchos riefgos cambien:
Padre , y al Jefus del Monte,
aunque el manto mas te emboce,
y al Seráfico Francifco;
fi tu hermano te conoce,
y en hacimienro de gracias
y fus amigos también,
por tan grande beneficio,
entrar, 6 falir. Latir. Mi hermano
á vueftra Paternidad
cítara por delínqueme,
pido el Habito Francifco,
Celio , de Palermo aufente;
de rodillas á fus pies,
demás, que fue tan tyrano
aunque del foy tan indigno;
con fu honor , pues me obligo
pero fupla Dios mis faltas.
á eferivir aquel papel,
Padre, el Habito le pido,
que zelofo , ni cruel,
déme el Habito Sagrado,
no es ver, 6 temerlo yo,
como me ha dado el Bautifmo,
pues fe ha perdido el refpeto,
no me niegue tanto bien.
con darfe por entendido,
Mort. Ya que el Negro no ha podido
que Don Pedro me ha qucrldoj
darnos oy un perro muerto,
y no puede fer difereto,
nos quiere dar perro vivo.
ni valiente , quien por tema
Guard. No puedo a la Religión
de fu alqvofa efperaiiza,
. Sagrada , hermano, admitirlo,
hizo, para fu venganza,
porque es Efclavo.
de fu afrenta cftratagcma.
^(of.Yio es libre el alvedrio?
Y yo llevo en guarda mis,
Guard. Mientras tiene dueño, no»
Celio , para mi detenía,
Rof. Dadme libertad , Francifco,
contra Cefir, fi en mi ofenfa?;
para vertir vueftro trage,
quiere fu loca porfía
para (cr vueítro cautivo.
intentar
algún definan,
Mort. Vayafc el Negro á Guinea
lo que baíía á no temerlo
a fer Fraylc , 6 a Tambico,
Jos alientos que me dan
que por acá lomos todos
aloques, mas no tan cintos»
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los gcnerofos blafoiics,
porque foy iv.as Ccfar,
que Ccfar: Oy
apuras refolucíoncs
defte altivo corazón,
que fi anoche me rendí,
guando el papel efcrivi,
de que á dar fatisfaccion
voy á Don Pedro , fue el verme
amenazar de raí hermano,
con el acero en la mano,
y no poder defenderme
el valor, que oy me acompaña.
Cel. Laura , pues del Efpañol
amante eres gyrafol,
haz tu gufto , y cierra Efpaña;
que aunque ves que te prevengo
con lo que el valor te advierte,
en llegando a refolveitc
cabrá , con quien vengo vengo;
y fi en la cárcel intentas
entrar, efta es, Laura , la puerta.
Laur. Sigúeme, pues.
Cel. Hacer contigo me alientas
ímpofsibles. Laur. Imagina,
que no vas conmigo,
fino con Roldan.
Cel. Contigo , Laura, Roldan
fue una gallina,
y haces mas, (leudo quien eres,
que quantos la fama anima.
Laur. Nunca comió la cárcel
á la mugeres.
S¡den EJlrella,y Catalina tapidas*
EJlr. Cúbrete bien , Catalina,
no te defeubran lo negro,
que avrá , fi te lo divifan,
cftornudo de myftcrio.
Cat. Ya fabemo, zcola mía,
llevar la cara encubierto,
que tcnemo branca el alma,
(i el cuerpo tenemo preto.
Laur. Otras damas de buen garvo
dentro en la cárcel entraron,
poique los dos no feamos,
Celio, los de mal cxemplo.
EJlr. El Alcayde viene aqui,
por el rancho preguntemos
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de mi hermano.
Sale el Alcayde.
Cat. Preguntamo , que fea cortes,
cagayeto^/f.Bravas mozas,vive Dios;
bien fe nos luce , que ay prefos
de porte. E/lr. Señor Alcayde.
Alcayd. Qué mandan , Reynas?
EJlr, Don Pedro Portocarrcro,
que prefo anoche truxeron
por mandado del Virrey,
donde tiene fu apofento?
Laur. Por Don Pedro han preguntado
eílas mugeres, y pienfo,
pues con zelos en la cárcel
encuentro , que .viven dentro
deítas prifiones también
por delinquentes los zelos.
Cel. Por monftruos de amor pudieran
en un calabozo deftos
para fiempre fcpultarlos.
Laur. Para que , teniendo pechos
humanos donde íembrar
tanta lluvia de dineros?
Alcayd. Vucffas mercedes me figan.
Ejlr. El favor agradecemos.
Álcayd. Mi mayor honra es ferviros.
Cat. Qué cagayero tan bueno!
Cel. Eítrella ferá fu hermana,
y el hermano compañero,
Rofambuco , con b.ifquiñas. Van/e.
Ld«)'.No'me hablaron. Cc/.No te vieron,
6 no te conocerían,
como tu también , que dentro
de la cafcara de un manto
todos los gatos::- Eflr. No creo,
Celio, nada en mi favor,
porque los zelos creyeron
lo que peor efta fiempre
al difeurfo de fu dueño:
figamoslas, que imagino
que aqui entraron.
Cel. Todos cftos apofentos parecen
alcobas del mi fino infierno.
Vanfe.
Salen EJlr ella , 9)onl?edro ,y Catalina.
Ted. Tan ociofa , Eítrella, ha fido
efta vifita , que llego
á fofpechar , que fue achaque
de otro defignio. EJlr. Dixeton,
que citabas prefo , y herido,
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y no es nueltro parcntcfco
tan poco, que no me obligue
a cita fineza , rompiendo
por rautas dificultades,
como venirte , Don Pedro,
a vifitar á la cárcel,
porque el valor que proferto
imita al Sol, que tocando
la efpuma del mar fobervio,
un átomo no fe moja,
ni fe humedece un cabello.
3 W . En lo de prefo acertaron,
en lo de herido mintieron,
porque no tienen valot
mis enemigos, ni acero,
bolcanes de fuego , y plomo,
Cefar, ni Cefar con ellos,
para teñir con la fangre
del blafon Portocarrero,
el menor grano de arena
con fus cobardes esfuerzos.
En mi apellido no hallaron
jamás carrera , ni puerto-,
pues fu Excelencia el feñor
Virrey , que de fus intentos
aleves tuvo noticia,
me truxo en fu coche prefo,
con la decencia debida,
á la cárcel de Palermo,
por evitar mayor daño;
aunque á Rofambuco temo,
por pretender refiftirfc,
que le han mal herido, ó muerto,
que es fu valor invencible.
Caí. Válgame DiofalíW.Quées efto?
EJlrell. Catalina fe ha caldo
defmayada, porque entiendo,
que á Rofambuco tenia voluntad.
Cat. Ay que me muero.
!Bilan. Devoción, 6 calidad;
b negro amor cnefeto!
Cat. Malogróle mi efpcl.ur/.a,
que fue branca flor di; almendro,
que en falien.lo del botona,
templaría la lleva el Cierzo:
Jcfuncnfa fea conmigo.
f í ¿ . Catalina , cito no es cierto,
que Rofambuco es tan bravo,
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que fe avra efeapado de ellos,
mas vencedor, que vencido.
Cat. Vida efpetamos con eíTo:
confuelete Diofa , amen,
Don Pedro Portocarrero.
Sale el/lie.íiqwl eíti un Frayle Franeifco,
Don Pedro , que quiere vero?,
y me ha pedido , que os pida
licencia para efte efvíto.
Ted. Querrá ponet á cftos vandos
paces. Ale. Otra fefiora también
dice, que ha venido i veros,
pero no la dexé entrar,
porque el Frayle es lo primero:
fucífe enojada conmigo,
y también un efeudero.
f?ed. Laura era , mis no impotta.
Ale. Dixo que bolveria luego.
5 W . Sirvafe el feñor Alcayde
de decirle que entre.
Ale. Trac por comp mero fuyo
un Peregrino Mancebo,
de hermofi preferida, y talle.
(Ped. Para todos ay afsicntos,
entren en buen hora juntos.
Ale. Ya voy á obedeceros.
EJlrell. Ciclos,
pon paces entre Cefar,
y mi hermano , pues intcreíTo
en ello tantas dichas.
ÍPed. Eftrella , con el refpeto
que te debes te retira,
y haz recogimiento en cíTo
de tu cafa. E/lr. Siempre labes,
que , por quien foy , te obedezco.
<?ed. Afsi de ti lo confio.
E/lr. Vifitar al Conde efpero
entre tanto que efto dura.
3W.A Dios.Eftrella.f/Zr.A Dios.Pedro,
que tendré de tu regalo
todo el cuidado que debo.
ftd. Dios te guarde. Cat. De temora
llena vatno, y de rezelo:
valor me dé jefunerila,
fi á Rofambuco han muerto!
Salen Franeifco ,y clt\iño.
Ted. Ya el Religiofo Franeifco
entro con fu compañero:
qué
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qué veneración que ponen
á los o j o s , y defeos!
qué inclinación ! qué decoro!
fran. Deo gracias, feñor Don Pedro.
2 W . Guarde a vueftra Reverencia
D i o s , y á Tu Acates. FVíro. Yo vengo
á hablar de efpacio con vos.
5W.Pu.es fcntemonos. Fran. Sentémonos.
Ped. N o he vifto humildad tan rara! ap.
nunca le vi en el Convento.
Fran. Soy foraítero , y a ral
me encargaron el íuccfib:
oy llegué á ]efus del Monte
con mi hermano compañero;
Señor Don Pedro , un efelavo tenéis:Pcd. Decid. Eran. Turco Negro,
que fe llama Rof.imbuco,
y á la Ley del Evangelio
reducido cita : Benito es el
nombre, que por los fecretos
de Dios ]a Iglcfia le ha dado,
porque llegando al Convento
de Jefus del Monte , herido
de muerte , pidió , con zelo
de fu falvacion , el Agua
dd Bautifmo , y tan prefto
la gracia , que le dio al alma,
como la falud al cuerpo;
>' , e n . P n S ° del beneficio,
y de milagro tan nuevo,
pidió nucílro Habito fanto
con fervorofos defeoSi
Negbfele el Guardian
por Efelavo, no por Negro,
pues blanco donde Dios tira,
bfanco es de grandes aciertos.
Vengo de Dios infpirado,
para que pueda tenerlo,
i tratar de fu rífente
"con vos , porque fois fu dueño,
y con el Sindico os traygo
mil el cu d o s , que le avernos
entre todos de Iimofna
¡(untado, para que al Ciclo
admire, fiendo Soldado
de Francifco , con prefagios
milagrolbs de fu vida,
que ais! en el Ciclo lo efuero.

Dicen que le eñimais tanto,
que por Mee i n a , y Palermo
no le daréis algún día:
haced cuenta que fue muerto,
y Dios le ha refucilado,
y que no era Efelavo vuefteo,
legun las leyes del mundo,
y dadle por efte precio
aora , que aunque es tan corto,
lo demás lo dará, el Cielo.
2 W . El fabe , que yo no diera
eíTe Efelavo por un Reyno;
pero con vueflras palabras,
que me aveis h e c h o , conficflb
tan blanda fuerza en el alma,
que os le diera mucho menos,
que en lo que me dais, y en nada,
íi no me hallara en extremo
tan pobre , y necefsitado,
por la fe de Cavallcro.
Fran- Dios os lo acrecentara,
que cita e s , fe ñor Don Pedro,
gran obra. Pcd. Afsi lo imagino.
Fran.Yo cfpcro en Dios, que he de veros
con mucha paz , y falud.
ffW,Por
qué notables rodeos
á Rofambuco ha tra'ido
Dios á fer fuyo!
Fian. T i n t a , y papel viene aquí,
y contado todo vueftro dinero,
en oro ; tomadlo,
y hacednos recibimiento
de vueftra mano , que (irva
de carta de horro al Negro
Benito. Ted. Sea en hoia buena:
idla notando vos mcfmo,
que yo iré eferiviendo , Padre.
JV.ro. Decid : Digo yo Don Pedro
Portocarrero::- Ptd. Adelante.
Fran. Capitán ( id eferiviendo )
de Infantcr.ia Efpañola,
que doy libertad , por precio
de mil efeudos de oro,
á Rofambuco mi Negro?
llamado aora Benito::- Ped. Benito.
Fran. Que me dio luego
de prefente Fray Francifco de Afsis::íPcd. De Aí'sis. Fran. DA Convento
•de
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de Jcfus del Monte í?W.Del Monte.
'Fran.'Por la mano::- Ted.Ya. cftapucño.
Fran, Del Serafín Peregrino
Syndico::-!Pf</. Syndico.
Fran» Nueftro , como del efefto confta;:IPed. Oyga Padre , que los buclvo
al Convento , porque sé,
que da Dios uno por ciento.
Fran.Dlos fe lo pague. Ped. Profiga,
Padre aora.
Fran. Siendo ,pues, han de fer tees::(Ped.Set tres.
Fran. Teftigos, las tres Perfonas,
y un folo Dios verdadero,
que es la Trinidad Sagrada,
tan inefable Myftcrio.
&ed. Teftigos fon , que no avrá
quien los tache. Fran. Fecho::-;
fiW. Fecho.
Fran. A tres de Mayo::- Í W . D e Mayo.
Fran. En la cárcel de Palermo.
Í W . Palermo. Fran. Firmad aora.
(Ped. Don Pedro Portocarrero.
Notable cédula ! Fran. Aora
me haga merced el feñor Don Pedro
de hacerme la entrega
defle papel. Ped. Ya os le entrego.
Fran. Moftrad.
Fe las llagas.
Ped. Efta mano
no es de ningun hombre del fuelo,
vueftra es , Seráfico Santo,
porque efle rubí langriento,
o es vueftro , ó de Dios, que fois
una mifma cofa al veros:
porque con las cinco iníignias,
que ortentais, á un miftno tiempo
a Chrifto miro en Francifco,
y á Francifco en Cluifto veo.
Fran. Benito , la libertad
que me has pedido te llevo,
para íer de Chrifto efelavo.
ZYÍVZ. Yo me voy , pues que ya he hecho
el oficio que me toca,
á los Impireos afsientos.
(
Defa¡>arecenJh.
fped. El corazón me arrebatas
trrs de ti , Neblí del Cielo;
qué venturofo que es oy,

Rofambuco , tu defeo!
Ya tienes todo cumplido,
aora has de fer mí dueño.
JORNADA
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TERCERA','

Salen Fray Mortero de <Donado , jt
Catalina.
Mort. Nueftra hermana Catalina,
ájefus del Monte fea
bien venida , que ha mil años,
que no entra por eftas puertas.
CAÍ. Ezamo plefa hafta angora,
Padre nuefta Fray Mortcra,
como ya avremo fabido.
'Mort. Ya fupe que pidió Iglefia
Don Pedro, que hizo probanza,
que junto á la propia cerca
de Jefus del Monte ( que es
el Cimenterio de nueftra
cafa ) le prendió el Virrey,
y que defpucs de tenerla,
del Monafterio fac6
á Laura , donde Don Cefac
fu hermano fe retiraba
por ciertas defavenencias,
que tuvieron en la cárcel
los dos,y falió con ella
a campaña aquella noche,
y fabiendo el Conde Cefar,
que Don Pedro hizo efta infamia,
con refolucion refuclra
rompió con Bilán la cárcel,
dando garrote á una rexa,
y convocando fus deudos,
que todos feguirlc mueftran
armados de todas armas,
y bocas de fuego, intentan
la venganza defte agravio,
y de los demás, que oy vuelan
en la boca de la fama;
y que también fu Excelencia
los ha llamado á pregones,
y aora de fus cabezas
ha publicado las tallas.
Cal. Ya fabemo , que en Palerma,
Catalina , nos quedamo
por la difsirnulandera,
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y plcndida nos pufimo
a quiftiona de tormenta,
en cueras, como fu madre
en Alindonga nos pariera,
y de I al tima qnitamo
de la pobra la Virreya;
)• tu amo por eferava
ha de crtar quatro mefas
en la cárcel , que penfamo'
delaiua la pregonera,
y lo verdugo detrafa
falit como para eya,
con cien prifeas a la cola.
'Mort. Todo, hermana, aqucffu fuera
para merecer con Dios.
Cat. Mejor, Padre Fray Mortela,
fnpo hacer. Mort. Los regalos
de Dios fiempre los defean
fus fiervos.
Cat. No dezcamo
regalo de azota en cueras,
que aunque Negla,zamo honrada.
'/Werí. En Italia , ni en fu tierra
no fe han cortado mejores
otras dos varas "de felpa;
yo he tomado á cargo mío
eferivir fu hiítoria en lengua
Efpañola , y Siciliana,
en la Latina, y la Griega.
Cat. Válgame Diofa, lo que
[ia eítudiado Fray Morcera!
'Mort. Dcfde que le cautivaron
fobre la Pantaíilca,
hafta recibir el Agua
del 13.111 tilmo : y de la IgleíTa
entro á fer hijo , y harta
vertir la parda librea
del Seráfico Francifco,
grangeando á penitencias
peregrinas, en el Cielo
para tan dichoía emprefla,
la libertad defeada,
por una cédula hecha
de Don Pedro , que á las manos
del Guardian ( fegun fe cuenta)
mjlagrofamcntc vino,
difpcníandole por ella
el año de aprobación,

mejor Amo;
con tan a i ¿as excelencias
de virtud , que pone efpanto
á todos quantos profeífan
los rumbos maravillólos
de la Seráfica Regla.
No fe le conoce cama,
ni niela , porque en la tierra,'
con la humildad igualando,
es fu cama , y es íu mefa;
de garfios trae por filíelo,
rodeada una cadena,
almilla de un alma , que hace
con el cuerpo taracea.
Cojos fana, mancos, y otras
paraliticas dolencias,
que es gran jugador de manos,
de brazos, pies , y de piernas:
y fin aver eítudiado
jamás, habla en qualquicr ciencia,'
y Latin , mejor que Turco,
con fer fu nativa legua.
Cada momento á ojos viftas
con el demonio pelea,
y viene a brazo partido
rodando por la cfcalcra.
De noche fe crucifica
en una Cruz c«n la huerca,'
avicndola antes llevado
un grande diltrito á cucltas.
Al Sagrado Sacerdocio
los Prelados le ha moneftan,
y él fe efeufa con decir,
que quiere feguir las huellas
de fu Seráfico Padre,
mirándole indigno derta
dignidad: Lo que tardara,
Jefus, fi MiíTa dixera!
para un cazador, b para
un pretendiente, que cuenta
Jos bocados á fu vida,
los átomos á fus quexas;
y con fer Lego no mas,
con los oficios le ruegan
del Convento , y la Provincia.
Gime , y llora de rodillas,
la boca por tierra puerta,
fuplka que no hagan burla
de el con tan peladas veras.
Ojian-
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Quando vá á pedir Ümofna,
a [os muchachos, que encuentra
pide, que le cílornudcn,
que le tiren Iodo , y piedras;
y algunas veces , y muchas,
le obedecen , y fc mezclan
entre ellos , para afrentarle,
dcinoñicos de la ciencia
de Lucifer , que le dan
méritos, quando mas pienfan
que han de inquietar fu conftancia,
y deslucir fu paciencia.
Y yo cfciiío de ir con el
todas las veces que Intenta
humilde que lc acompañe,
que buelvo como una breva;
y í¡ no me engaño aora,
ázia el Altar Mayor fuenan
fus voces , y viene dando
por los efcaloncs huchas;
con algún demonio , que
por la maroma boltéa
del infienio , fe h a encontrado:
con notable eítruendo rueda!
el Templo fe viene abaxo.
Cat. Jeluncrifa fea con cya,
con Fray Moitcra , y conmigo.
Suena ruido ,yfale
rodando Kofambuco
Vejlido de Lego con ftingre en la
cara.
<j[of. Beftia de fíete cabezas,
que quebranto aquella planta
pura, de la mejor Eva,
no has de rendirme, aunque mas
contra mi te armes de ofenfas
alevofas, y villanas. (Dentro una Vo?.
fro2¿ Tizón , que afpiras a cílrclla,
noche del Alsi.i, que á fer
Sol de l'alermo te alientas,
yo me vendare de u .
S(of. Cobarde , que a la pendencia,
por la¡ efpaldas embiftes,
tus amenazas fobervias
no temo, que tengo el alma
guardada de la preferida
de Dios , infernal lechuza,
ya tus obfeuras tinieblas
huyen de fu luz. Mort. Qu¿ es cito,
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Padre Fray Benito?
fyf.Ckna
pendencia e s , nueítro hermano
Fray Mortero , con aquella
antorcha de la mañana,
que fe anocheció ella meíina,
con aquel Icaro loco,
que ofsb con alas de cera
afíaltar del mejor Sol
los rayos, y aun no efearmienta.
Mort. Ya conozco , Padre mío,
quien es por las mifmas leñas
efla figura : Ay!
IDanle»
$(of. Que es ello?
Mort. Hanme aturdido la tefta
con tan gran tamborilada,
que fer mayor no pudiera
de una mano de relox;
y mano que tanto peía,
ni es para aqueíce Mortero,
ni para ninguno buena;
detela fu dueño á Judas,
para que mate candelas,
y fea en las Semanas Santas
la paulina de tinieblas.
Ü{of. Períincfe , Fray Mortero.
Mort. Y como. I^of. Y tenga paciencia,'
que anda cite Rey de las fombras
muy licenciólo. Mort. En la Iglcíia
es mucha bellaquería,
mucha infamia, y defvergucnza;
Vayafc a algún carnicero,
b vayafc á alguna defpcnla.
Por la teñal de la Sanca
Cruz.
(Perjinafe.
%of. Efla es grande deten fa,
porque es la clpada con que
venció Dios la muerte mefma.
Cat. Yo cambien me perlino.
Q\pf. Qué ay por acá , hermana nueftra,
Catalina '? Cat. NuelTa Padre
Benito , venimo ¿i vclla,
y á confolanda también.
J^of. Ya (upe que cihivo prela;
que labe de los hermanos
Don Pedro , Laura , y Eítrella?
Cat. Dcfdc que en campaña fuimo,
no fe fabimo mas de cya
v i v a , ni muerta en omundo.
D i
%of-
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ftóf. Dios de fu mano los tenga,
que les debo obligaciones,
y nunca me olvido dellas.
Cat. Ni de mi olvidamo, Padre,
ya que Corno entrambas pretas.
fftof. Hagamos, hermana mía,
que las almas no lo fean,
ya que los cuerpos lo fon.
Cat. Piegan Diofa verdadera.
$[of. Yo fe lo fuplicaté
á fu Mageftad ¡mmenfa
en mis pobres oraciones. •
Cat, Befamo los pes por cya,
que de rodilla pedimo
fatua Turca , faina Negla
de Palertno , y de mi alma.
f[of. Alie, hermana, de la tierra,
acabe , levante , diga,
que es lo que hace? que intenta?
LeVanta/e endemoniada,
Cat. Defvaneccte, villano
Etiope, fombra fiera
de la Capilla Francifca,
que <u Religión afrentas.
'/Wflr/.Loca fe ha bueko la hermana';
Q[of. Catalina , en otra lengua
la primer verdad que has dicho
en toda tu vida , es efla:
vil padre de la mentira,
equivocarme pudieras
á no haverte recatado,
como afpid entre la yerva.
Cat. Engañar quieres á Dios
con hypocritas modélelas?
Styf. No puede fer engañado
Dios, que es la inifma evidencia,
íitplir mis faltas , y yerros,
y perdonar mis o reñías, si,
porque fu Miíéricordia
mayor es que las arenas,
y los átomos del mar.
Mas tíi, desbocada fiera,
mas tu , criatura ingrata,
que no puedes merecerla,
porque no puedes bolvette
atrás , por inteligencia;
y yo puedo arrepentirme,
y ver a Dios, que fe niega

á tus ojos para íiempre:
en que valor , en que fuerza
te confias ? Cat. En las propias
con que arranqué las cftrcllas
tras mi. %of. Con eífas andas
en las mazmorras eternas
defde entonces arraftrando.
Cat. Bárbaro , tíi las apueftas
conmigo? d{of. Y con todo junte»
el Infierno , como tenga
á Dios de mi parte. Cat. Tu,
íiendo un borrón de fu idea,
un efearabajo , un topo?
Mort;. Que aya dado aquefta Negra
en eftár endemoniada,
fin qué , ni para qué fea?
como (i fu catadura
de nuez mofeada , 6 bayeta,'
maridage de mandinga,
no le baftaba por treinta
Flamencos cfperitaios,
fi con fus teces trigueñas
la verengena en arrope,
en morcilla , y girapliega?
Cat. Quien le mete en eíTo, al Frayl*
vinagre , (i no defea,
que otra mano de almirez
fobre fu mortero venga?
'fidort. EíTo no ; por la feñal
de la S.mra Cruz. Cat. Sin ella",'
como facó oy de ia olla
de ios enfermos tres piernas
de gallina , y fe las fue
i merendir a la huerta?
Mort, Porque eftaba enfermo de hamb
y es natural la defenfa.
Cat. Y los pies de puerco, infame,
que hurtarte de la dcfpenfa
fiambres cita mañana,
antes que á Palermo fueras?
'Mor-t. Mas hice en comellos yo,
que eran tan de puerco, b puerca,
que en fu vida liavian traído
efcai'pines , ni calcetas.
Cat. Chiftes conmigo , menguado,
fiendo yo quien los inventa?
'Mort. Siempre fuilte invencionero.
Cat. Allá va la mano. Mort, Tenga:
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por la fcñ.il de la Cruz
fanta. Cat* Yo os cogeré en la celda
dormido. Mort. Echarcmc yo
por manta una cruz á cucftas.
%pf. Ea, Fray Mortero, déme
el hyífopo , y la caldera
de agua bendita, que quiero
íacar efta (ierpe eterna
deftc cuerpo iniferable.
'Mort. Voy en volandas por ella.
Cat. No he de falir, aunque encima
me eches el mar. f[of. Norabuena,
yo te haré falir á puros
cordonazos. Cal. Para cya,
pata cya, hermana prima.
Rojf. Burlas haces de mis veras?
no labes t u , que foy yo
mas valiente que tu mueílras?
Dios me ayudará.
Sale Fray Mortero con caldtra ,y hyjfopo,
,
'Mort. Aqui cita,
fuera dixc , fuera, fuera,
el recado de hacer fopas
á efta canalla fedienta.
S(of. Mueftre acá, hermano, el hyflbpo.
^Mort. Tome vuefla Reverencia,
y enjuagúeme á Catalina
por dedentro , y por defuera,
Rof. Ea , maldita criatura,
reconoce tu fentencia,
y defta tuuger humilde
el alma , y el cuerpo dexa,
que te lo mando de parte
de Dios. Cal. Como no me mueftras
la comifsion que te ha dado
de fu firma, y de fu letra?
porque 'no:íicndo ordenado,
es iiiipofsible que puedas
compelerme, motilón,
para que yo te obcdc7.ca.
§{of. Pues entretanto , obftinado
monftmo, que yo fe la pueda
merecer , y hacer oy una
bien precifa diligencia,
donde para condenarfe
algunas almas íc arriefgart,

á quien debo obligaciones,
te he de dexar á la puerta
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de efte edificio fagrado,
atado en efta cadena
deíle Rofario , pues otro
Benito te ató en la mefma.
Cat. Eres tu com;i él? %if. Su nombn?
me ayudará en efta emprefla.
Cat. Como perro me has tratado,
íiendolo cu. %of. Feroz beftia^
perro leal foy de Dios,
t u , con la rabia primera,
morder quififtc á tu dueño}
y_ Miguel, á la defenfa
íaliendo , filudo el ayrc,
imperio de ru fobervi.r.
veíHglo indomable, vamos.
Cat. lignito , donde me llevas
defte modo atropellado?
%of. A ponerte á la vergüenza
nafta que buelva. Mort. Y defpue$
te hemos de echar en galeras.
Por la fcfhl de la Santa
Cruz. Cat. A. los Ciclos peda,
pues le da tanto poder
a una efcultura de tierra!
<í{of. Tiene por alma el retrato
de Dios* jWsí-í.Padrc, buelva, buelví
con brevedad , que cft.uá
eftc nnftin en fu aufencia
echando alquitrán , y azufre;
maledite, file afuera.
Ecb.ile Fry Mortero el agua ,y\infe¿
y píen Don 9edro , y Laura "Dfjl-idot,
de bandoleros con charpas,

y pifiólas.
tPedr. No temas todo el poder,
Laura, del mundo conmigo.
Laur. No es Cefar tanto enemigo^
que yo le pueda temer,
ni á quantos deudos eftái»
en fu aleve compañía,
porque aunque fon langre miajj
de tu Valor me la din
mayores obligaciones,
granjeadas de mi amor.
Tedr. Conocerá mi valor
en la que , Laura , me pone»
lo que durare eftc azero,
de quien laclsfecho eftoy,
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que foy Efpañol , y foy
Don Pedro Ponocarrcro,
Que es mucho el empeño mío,
y tus finezas ion m.is, .
pata no bolverle atrás
Jas deudas de mi alvedrio;
que arroyo , que dcfpcñado
dexa entre verde cipa Ja ña
la furia de la montaña
por las caricias del prado,
bolvib á los peñafeos frios
de fu nobleza Colar,
halla parar en el mar,
que es la muerte de ¡os ríos?
Ñ o es, Laura , con tu fineza,
menos arroyo mi amor,
y íblo competidor
de si rtiifmo en la nobleza.
Estrella le nos quedo
con Celia , como ellos dias,
duran fus melancolías,
en el campo fe p:rdib,
que no" los defeubro aquí.
latir. Al Cadillo fe avrá buclto,
donde tu valor refuclto
fe opone al mundo por mí.
(Ped. Bolvamonos, pues , allá,
que temo del Efquadron
de Ccfar una traycion,
dcfmiiuicndo fu nobleza;
que los que á cobardes hechos
lo que heredaron ocultan,
fiempre las efpaldas bufeart
pava paííarfe á los pechos*
y Eftrella fe avrá al Cadillo
retirado , viendo el Sol,
que va al Ocafo Efpañol,
que yo , con los que acudillo,
le bufearé cara á cara,
para acabar de una vez
con fu foben'ia altivez.
Por las efpaldas falcn el Conde ¿Bilan;
EJlrella,y algunos bandoleros con •
charpas,y pifiólas.
'CflH^.EÍlrcIU, no lo fue avara
la que te conduce oy
á mis manos, pues tenia
prendas de ti el alma mía.
tflr> Tuya , Conde Ccfar, foy,

mejor Ámoi
proteílando , que has de fcc
mi dueño : mas el tyrano
rigor de ir contra mi hermano,
no es de tan noble muger,
como yo , fiendo Eípañola,
Portocarre.ro, y Guevara,
y EllrclU , que por lo clara
de fangre , al Sol arrebola.
Cond. En Laura ( que contra mi
viene ) cienes cxemplar
también. EJlr. Laura llega a eítár,'
Conde , ofendida de ti,
y es muger , y la muger
nació , por el ser que alcanza,
de un parto con la venganza.
Cond. Ya , Eílrella , no puede fcc
m^nos, en eíla oca (ion,'
que el de efpofo es mas cercano
parentefeo , que el de hermano.
(Pyd. Nanea contra la traycion
fiic bailante , Laura mia,
el valor , í'm el cuidado,
al matar anticipado.
Laur. Tienes razón , y del día.
creciendo las fombras van.
Ted. Ya citamos íin gente aquí,
Laura , pero no fin ú,
en quien cifrados citan,
juntos tantos corazones.
Laur. El tuyo , heroyco Efpañol,'
rayos puede dar al Sol
de cmprciTas, y de blafoncs.
Cond. Gcncc fuen i a q u í , y (i no es
engaño de ¡lutlon vana,
Don Pedro fon , y mi hermana.
5 W . Las cilampas de tus pies
voy (¡guiendo , Laura/, hermofa,
que vas bolviendo convelías
las flores del campo cílrellas.
Cond. Ocaíion es vcncurofi,
pues los hemos encontrado
iblos. litl. Y no es lo peor
de cfpaidas. Cond. A mi valor
no le da un mundo cuidado.
®;7. Con codo es lo mas fegurü.
Bflr. N o lo tienes de ¡ntencar.
Cond. Ellrclla, no has de eftorvar
la venganza que procuro.
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S)!fparan , y fule f{ofambiuo.
que os amenaza también:
Mueran. T\pf. N o podréis ran preño,
enmendaos, y vivid bien,
que lie de Solver, inhumanos,
mirad que ay caíligo eterno
á los ayrcs con las manos
para un odio temporal,
las balas.
que D i o s , Don Pedro , confíente
Hace que las aparta con las manos*
mucho , mas no eternamente,
Cond. Cielos , que es eílo?
y procure cada qual
^of. Venir un hombre á pagar
mirar muy bien como vive;
lo que debe á fu feñor.
pues no tiene hora fegura
ffW.El Conde es, Laura. Laur. Ha traycfta humana arquitectura,
¡Pcrf1. Mi valor has de probar:
(dor!
que alfaltos tantos recibe
de la muerte cada día,
Muera toda cita canalla,
con accidentes tan varios,
que hacerme immortal cipero;
que fe arman los contrarios
á 'Eftrella á fu lado veo,
contra tan gran Monarquía,
que debieron de cncontralla.
donde como en mar , y en tierra
§>il. A citas horas nos dan lomo;
fu poder fe folemniza,
el F r a y l e M i g o , (cñor,
y guíanos de ceniza
es el mayor jugador
á Dios no le han de hacer guerra,;
que ay de pelotas de plomo.
que ionios ( aunque parece
Cond. De alfombro fe me ha caído
que en nofotros fe retrata )
la pifióla de la mano.
hojas , que el viento arrebata,
Ped. Muera mi hermana.
fombras, que el Sol dcfvanece.
i i í 8 i ' . Y mi hermuio.
Cond. Mucho Dios encierra en eíle;
T^of. Dele , Don Pedro , á partido
vucflro coraje Ffpañol,
prodigio de fanrid.ui.
que oy aveis viilo poner
ffW. To.lo es rayos de piedad
el Sol ; y al amanecer,
efte prodigio cclefte.
quiza no vierais al Sol;
Cond. Quitémonos de delante
que eílaba dada de Dios,
d e l , que nos d.\ confuíion,
por Decreto (ni'.uilar,
affom'oco , y veneración
fentcncia para baxar
fu prodigiofo temblante.
Vafe,
oy al infierno los dos.
Ped. Vamonos , Laura , de aqui,
Y á no aver intercedido
aunque ciada eftitua foy,
c! Seráfico Sigrado,
con lo que avernos vifto oy,
de quien foy fubHelogado,'
yendo contigo, y fin mí.
Vanfe.
como irías agradecido
%of. Señor, poned vueítra mano
de a ver me ( fin interés)
en hacer las amí ¡Vides
dado la carta de horro,
deílas dos parcialidades,
que fue de mi bien focorro,
ruina del Pueblo Chriftiano.
apelando á íu clemencia
<Dcntro.da Voces Catalina.
]a pronunciada fentcncia,
Voces parece que efeucho
Dios , por Francilco troco,
de aquel veíligio cruel,
y un medianero tan Lego,
que dexé atado , de aquel,
como Fray Benito , embia
que aora es nada , y fue mucho.
a templar efíbs enojo?,
Cal. Vienes , Benito ? Benito,
y á paffaros por los ojos
vienes i l\of. Ha cobarde ! ya
la mu-.Tte , que os deiafia
conocerás como ella.
cada inflante, y el iníier/Jo
en el valor infinito
del
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'del nombre de tan gran Santo,
Ja virtud con que te lia hecho
dar voces á tu dcfpí'cho
conmigo , haciendo otro tanto,
que con el gran Patriarca,
honor del Monte Cafino,
donde de cfplendor Divino
lleno ( tyrano Monarca
de las tinieblas) te ato
de tus fobervias en pena.
Sale Catalina.
Cat. Que me ahoga efta cadena:
Benito , vén, que yo
te doy palabra ( íi della
me defata tu poder)
de dexar efta muger,
que cftoy mas oprefo en ella,
y atormentado , que en el
fuego del infierno todo.
S(e/> Fue quien nos facó del lodo
fu dueño , monítruo cruel,
y bafílifco infernal,
porque á fu Rofarío dio
Ja Roía de Jerico
eífa virtud ccleftial:
la fin mancha concebida,
la que en la idea del Padre,
antes del tiempo fue Madre
de Dios, por él elegida,
la que quebranto tu frente,la blanca Eflrclla del Mar.
%At. Yo lo confteflb , á pefar
de todo el infierno ardiente.
$pf. EfTo fi , cuerpo de vos,
aunque cuerpo no tenéis,
que aunque no queráis, debéis
confcíTar honras á Dios.
f?at. Sácame, acaba , Benito,
defla infufriblc priíion.
{Rof. Efta fue la comiísion,
que contra ti folicito.
jC<tt. Batíante es á compeler
todo el infernal abifmo,
Dios, por tan pura Muger.
^s/^Pues en virtud della, fal
deíTc cuerpo , fierpe vil.
'fat. Ya la obedezco, Alguacil
¿e fu Corte celeflial,

y la pongo , como veis,
en la boca , y la cabeza,
que me rompió la pureza
de fus virginales pies.
Y vencido , y afrentado,
efeupiendo afpides voy,
adonde de Dios efloy
para fiempre dcflcrrado.
Hitcen mido,y caefe en elfuelo CatAl
lhu,yfale
Mortero.
${of. Allá vais, y no toméis,
cizaña de los mortales,
efeandalo de las vidas,
y autor del primer achaque.'
'Mort. Padre Fray Benito , fea
bien venido de la parte
donde le mando Dios ir,
que es famofo caminante:
que yo , defdc que fe fue,
no he pifado eílos umbrales,
donde cfle maftin no ha hecho
fino ladrar ,y llamarle.
®of. Ya fue, hermano, Dios férvido,;
que de atormentar dexaffe
á la hermana Catalina,
que como difunta yace
en la tierra de rendida,
que quifo Dios cmbiarle,'
por fecretos fuyos, cite
regalo , para que nadie
fe defeuide de fervirle,
de la tierra la levante,
y éntrela , hermano , en la Iglcfiá^
porque dentro della pafle
eíle trabajo. Mort. Parece
que de mi miedo no fabe
ninguna cofa hada aora,
vucílra Reverencia , Padre?
Ko/.No es contra el Habito,hermano,;
rodo el infierno bailante.
Mort. Y corren la mifma cuenta
los Donados, que los Fraylcs?
7(of. Efta jerga , Fray Mortero,
fe venera enqualquicr parte;
ea , pues, tómela en brazos,
y no tema , Dios delante.
Mort. Detrás lo quidera yo
aoraj
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aora» Ro/í Dios, que no cabe
en Ciclo , y Tierra , lo lleva
todo, no ay que limitarle
ningún lugar ? Mort. Todavía
huele á azufre miferablc.
%nf. Vaya con ella. Mort. Yo voy
con gentil coftal de errage;
mucho pefa un perro invierto,
íi á cueftas ha de llevarfe. Van/e.
1{of. Oy es Viernes de la Cruz,
que fe tremola Eftaniartc
con Dios Hombre fobrc el Monte
Calvario , fangriento Athlante,
y a mi ordinario excrcicio
no es juila razón que falte,
aunque de tantos reencuentros
flaco el cfpititu efeape.
Bufquémos , pues, en la huerta
(como fuclo ) efte admirable
Árbol de la vida hermofo,
porque á fus fombras defeanfe.
Ya le defeubro , y los hombros
apercibo para darles
efte pefo venturofo
de dos balanzas tan graves
de la gracia , y de la culpa,
que para que mas pefafle
la balanza de la gracia,
cfmaltada de fu Sangre
pura, inclino la Cabeza,
dando el Efpiritu al Padre:
Que Niño es eñe que miro,
<&cfaibreft una Cru%_,y al pie tic ella,
el l^iña dormido , en und caliVera, reco/lado.
N.ircifo deftos cn'ítales,
que fobrc una muerte duermes
al pie derte Árbol triunfante?
Mas ya por las inifmas leñas
os conozco, Hijo del Ave,
que volb hada Dios , y tnxo
á Dios configo al encarnarle:
Cordero Pafqual , que al pie
del Ata efta¡s, quien os trae
otra vez al Sacrificio,
pues la primera efeaparteis
tan herido , y tan fangriento?
Pero no quiero admirarme.
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que para morir de nuevo
mis culpas feran bailante.
2\£«0. Benito , tu amor me obliga, £',&•''
que en efte puefto te aguarde, /•V
que escama de compañía,
donde vengo á regalarme,
para ayudarte á llevar
elTe M.idcro admirable
de la Rcdeuipcion del mundo,
pues con él los Viernes haces
memoria de mi Pafsion;
porque pretendo pagarte
loque antes de 1er tan mío,
hacer conmigo intentarte. LeV/tnUjit
Ea , Benito::- 7{pf. Señor,
como intentáis humildades
de un guíano tan indignas?
no ay esferas que lo alcancen.
Barta que me permitís
con tantas indignidades,
que pife la tierra. í\[iñ. Prcfto
de los humanos contralles
vi£toriofo pifarás,
Benito, Impyreos diamantes.
1(of, Dcxadme, pues, que de albricias,
Dios mío , de nuevas tales,
en lagrimas de contento
todo el corazón defatc. Toain Cáxit,
T^iñ. Aora importa que vivas
á mi Fe , que eftos marciales
inftrumentos, que fe cfc.uchan,
fon de un Pyrata arrogante,
que embidiofo de tus dichas,
baxa alterando los mares
de Sicilia , con pretexto
de abrafar efte omenage
fagrado, que patrocino,
y defiendo , y de llevarle
tu cabeza al Turco , fondo
bárbaro horror de Levante
Benedicto Esforcia, diífte
Convento , por quien tomarte
el nombre , fue Fundador
iluftrc , de femejantes
calos advertido , como
efte edificio en el margen
del mar, fe mirado lexos,
un Armería dio fus Frayles
E
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para defenderle, fiempre
que fucedan eftos lances.
Hazlos armar , que yo quiero
también Capitán me halles,
y que Francifco ( mi Alférez
mayor) tremole en los ayrcs
mi Vandera , con las cinco
fangrientas Quinas Reales.
Ka/". Pues feñor, con tal Caudillo,
que ( mundos ay que me bailen?
f{iñ. Al arma , pues, antes que
pifen las barbaras aces
la playa del mar Tirreno,
y mi fortaleza alTaiteu.
f(oj. Como affaltar ? vivís VOJ
por tantas eternidades,
que no ha de quedar de todos
\m átomo , que fe efeape
de mi acero. AyVí. E» , Soldado
de Chriíto. 1(nf. No tiene f.mgre
el mundo para verterla
por vos.
Sale Mortero.
Morí. Padre mío , que hace?
que mas de treinta Báseles
por elfos azules mares
han llegado á nueitra orilla;
y yo vengo a que fe arme
con ella efpada , y rodela,
acaudillando fus Fray es.
§\ef. Déme, hermano Fray Mortero,
que en catholico corrige
fe me enciende el corazón.
Mort. Al arma, mueran los canes,
y viva la Fe de Chriíto:
riucftro Seráfico Padre
también viva, y hih el mar
nucir™ Compañía marche.
{^/".Marche, para que tiemble el abifmo,
la fiempre ardiente defpachada Esfera,
y quantos contra el Agua del Bautifmo
dcfpidc cífótra barbara ribera,
y muera cite Pyrara de si mifmo,
que cu paxaros de pez ,y ¡le madera,
con los cinco maitiles, por plumas,
devana el viento , y tala las efpumas.
Ca vallo íoy de D i o s , que desbocado
primero de mis locos dcfvarios,
de mi propio furor precipitado

corrí por entre efcollos, y baxios,
yá de la Fe Catholica enfrenado,
relinchando , y de los alientos míos
efeuchando los bélicos enfayos,
tafeando fiero , y efeupiendo rayos,
antes que cftc tyranodefembarque,
bárbaro Arraz , la Otomana Luna,
y efe,das ponga á la pared del Parque
delta de.Dios Seráfica Coluna,
ni las arenas de fus plantas marque,
prometíendofe proípera fortuna:
recibid el volante Efquadron fiero
con afpides de pólvora , y acero.
Arma , pues, Soldados míos,
arma, valientes Soldados
de la Seráfica Iglefia.
More. Arma , que he de hacer pedazos
á un lifquadron de Mahomas;
Fray Mortero Cov , perraros.
£ntrafc,j) d.ifc la batalla dentro.
i . Mueran, Geniznros fuertes,
eftos Papaces Chriítianos,
y Rofambuco, mal Turco
de Mahoma renegado.
U\of. Perros, voíotros primero,
y para fiempre tyranos,
que es lo peor. Mort.Y fas Luna»
del Afía citan ya rodando.
f\of. Pues viva la Fe de Chriíto,
jelus del Monte , Soldados.
Mort. A ellos, y cierra Efpaña,
que es echar por el atajo,
y por la Efpaña , Mortero,
apellidará Santiago.
i • Rayo de A l á , y de Mahoma
es elNegro.fj'tf/ÍHa perros blancos,
ninguno me ha de quedar,
que fe efeape de mis manos.
z. Huyamos al mar , que un N i ñ o
con una efpada en la mano,
y un Papa/:, retrato fuyo,
con una Vandera , á rayos
fobre nofotros el viento
qnaxa. i . Huyamos.
Sale armado Mortero.
Mort. Viítoria por Jcfu-Chriíro,
por fu Madre , y por el Santo
de los Santos mas humilde,
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SerafícOi Soberano;
aora , fi no me engaño,
tiene el Padre Guardian
con Fray Benito en los brazos.
Saca el Guardian a ^ofambuco
herido.
1(of. Donde me lleváis ? adonde,:
Guard. A la Enfermería vamos.
*f{of. No es mencller, Padres míos,
que heridas de amor can alto,
no tienen cura ninguna,
ni la quiero, ni la aguardo,
que quiere aquel que me ha herido,
que muera de enamorado;
llévenme al Altar Mayor
'.vuefías Reverencias, paílb
á paíTo , que para hacerme
rico con Dios, que es el blanco
deíle ven curo (b Negro,
folo cftoy íblideando
elle pie de Alear que hallé,
de Jo fus acompañado,
y Francifco : Morir quiero,
que los dos me eílán llamando
muy aprifa ya.
Guard. Pues Padre
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Latir. Prodigiofo cafo ha fído!
E/h: Ha (ido notable cafo!
Sil. O lo fueño, 6 pienfo , Cefar,
que venimos por enlalmo.
Ped. El Conde , Laura, y Eítrella
((I no es ilufion , y engaño
de la villa ) cílán aquí,
Laur. Verdad es, no antojos vanos.
Cond. Eítrella , Laura , y Don Pedro
Porto car re 10 ( (I acafo
imaginación no haíido)
eftán aqui. EJlr. Imaginados,
6 verdaderos, fon ellos.
Cond. Con menos fcmblantc ayrado
Jos llego á ver. Laur. Milagrofo
fuceflb ! EJlr. Sucedo raro!
Corren un'a cortina,y aparee efe f\pfarnbttcs
en el fíelo, y un Crucifico en las manos,
y el Guardian , y Mortero al
lado.
Itfof. Aqui ( avíen Jo recibí Jo
los Sacramentos) aguardo
morir con guita , que aquella
piedra en que cíloy reclinado,
y ella cama , que la tiorra
me da, á ningún bien igualo,
porque de aqui he de (alir
i tan eterno defeanfo,
como en la palabra dada
fio. Guard. Padre mió, Fray Benito.; .
Mort. Padre mió , Padre amado.
Ped. Qué es lo que mis ojos vén?
Cond. Qué es lo que cllamos mirando?,
Ped. Laura.
Laur. Fray Benito es,

Fray Benito , vamos, vamos.
%of. Preílo me cumplís, Je fus,
Dios de Amor, y no vendado,
la palabra que me diíteis.
Guard. Grande pérdida efperamos!
Mort. Tras Fray Bcnico me voy,
que ella victoria fe aguado
con fu enfermedad aora,
y negra dicha le mando
íi le falta Fray Mortero.
Vafe,
que al pie del Altar Sagrado
Salen 'Don (Pedro, y Laura de "¡>an~
Mayor de Jcfus del Monte,
dnleros.
y.Francifco, ella efpirand^.
Ped. Fray Benito el Negro Sanco,
C»Wsf ,Fray Benito es el que crtá,fin faber, Laura , por donde,
Eííijeün , en el poílrer paíío
ni como en el Templo fanco
de lívida. EJlr. Del ¿: Alsis
del Seráfico Francifco,
Francifco , es nuevo retrato.
y Jefus .del Monte citamos.
Sale Cat.Nucíl'a Padre Friy Benita'
Salen el Conde , E/hella, y filian.
venimo a ver , ya que zamo
Cond. Sin ver por donde venimos,
en Palcrma fabiebra
ni quien nos crac, el Sagrado
de fu muerte malogrado:
Templo de jefus del Monte
dy Diofa , qué bien parece
confufamence pifamos.
con Jefuncrifa cu la mano!
•
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5W. Parece que con los ojos
Laura nos cita llamando.
Cond. De lengua, Eítrclla , le fírven
los ojos para llamarnos.
<¡{of. Conde Celar, y Don Pedro
Portocarrcro, mi amo
(que es judo que afsi le nombre)
a quien me hizo > de Efclavo,
dándome la libertad,
digno defte Habito íanto,
que me felicita el Ciclo,
defpucs de morir Chriftiano,
avicudo nacido en clyma,
tan lexos del bien que aguardo:
Dios en mi muerte , cite día
fe ha férvido de juntaros
con Laura , y Eítrella , á quien
la fe , y palabra aveis dado
de legítimos cfpofos cumplidla,
para dar á vueftros vandos
fin , haciéndoos firmemente
amigos, y luego hermanos,
que el perdón de fu Excelencia
el Virrey , queda a mi cargo,
que efto le he pedido a Dios;
daos las manos, y los brazos
aora. ¡?(¿. A impulfos foberanos,
quien puede negarfe? Cond.A tanto
móvil, quien fe ha refíftido?
?W. Sean, Conde, eítos abrazos
eternos, Cond. Ellos, Don Pedro,
corran al vencer ¡os ¡años.
fPírf. Sirviendo á Eítrclla los mios.
Cond. Y a Laura los que os he dado.
Bfir. Vue.ftra efelava, hermano, foy.
Latir. Yo ló mifmo digo, hermano.
Guará. Gran cafo ha (ido!
Mort. Y no es elle
de los menores milagros,
qvie cite Santo Negro ha hecl1
Qtyf. Ya , feñor, voy defeanfand'
con la merced que me hacéis.
Suenan chirimías, y aparece en lo
elimino..
2\(m. Pide otra merced, vizarro
Soldado de mi Milicia.
5^0/X'on Rey,que hace a fusSoldados
F

tantas mercedes, no quieta
andar cobarde , ni efeafo.
T^iñ. Qué quieres?
1(of. Que me cumpláis
un defeo , que ha luchad'•
conmigo infinitos dias;
que es por ultimo regalo
en mí muerte , de mi vida,
revelarme el afto , quandó
á Francifco le Imprimirte!»
en el Monte Alberna alhado
los cinco roxos trofeos
de vueftra Pafsion los Clavos.
Z^/n. Buelve los ojos, y "mira,
allí eftá Francifco.
Arriba corren mu cortina ,y efla el Santf
con las llagas de rodillas.
${of¡mb. Tantos
favores haces, mi Dios,
a aquefte humilde gufano?
Guard. Todos los Ciclos parece
que aora fe han trasladado
á eftc Templo, fed. Qué harmonía
tan cftrangera I Cond. Qué rayos
tan forafteros del Sol!
Cat. Válgame Diola , qué pafmo!
$(of. Señor, con efta merced
encomiendo en vueftras mano?
mi efplritu , recibidle,
bolviendo a un Negro tan blanco.
Mort. Todos pienfan que á la Gloria
con Fray Benito nos vamos:
Padre, no me dexe acá.
Gtur. Calle, Fray Mortero. Mort. Callo.
Guard. Ya dio el cfpiritu a Dios
el Negro del mejor Amo.
Pcd. Conde. Cond* Don Pedro.
/. Los dos
untos á Palcrmo vamos
contar efte fuceíTo,
á prefentarnos. Cond. Los brazos
uclvo á daros otra vez,
or amigo , y por hermano.
r
d.-Y aquí acaba la Comedia»
pidiéndoos perdón , Senado, \
de los yerros que tuviere
el Negro del mejor Amo,
N.
I

Hallarafe en Madrid, en la Imprenta de Antonio Sanz,Calle de la Paz. Año de 17 j s*

