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DEL BOCTOR MIRADEMESCV A.
Perfonas que: hablan en elIa~
Laur~ d~ml.
EflreJttlflglm¡JtI~>

ltofiJmbtlco T U,.co.
Don Pedro Port,cAr"".El Co"tie Cefar.
-

Catalin.1 mgrll.

Vn Guardlan.
C,lu) vegetl •.

Mortero graciofo.
B J¡ang~aci 9[0.

la pa!ion temple el ~nojo;
obre la piedad Chriftiaoa. dentro
Ro¡. Porque el vergante no vá
a facar dos cubos de agua¡ dentrQ
M ol'. Pues el perrazo moreno,
qllt' haze que no 1m faca?
Rof. Pues viuc Ala, ti me eNfado:
Mor, Que h. de hazer fi fe enfada~
Pttt. Lus criados fo n que nÍlrn . ..
Gtia. Efta es del demonio rra'ia.
que nos qllieren dloruar la pracica.comlfr)y~da , ·
Pedo Padre,pua interrumpir la ·
mi colera folo baila.
El Conde mato a mi hermano,
{j el con la vida no p3ga,
[10 ay fatisfadon ninguna;
y no h~ blemos lThlS pal;¡bu

Salen el Giw'dian,yrlon Pédro~
Gua. Famofo Portocarrero,
fnpud\o q\lC en efta cara

(qucficndodefan Francifco,
1 eCus del Mome re lIaala)
a donde eftais retraido,
os da /Uos de bu~na gana

>

fegnridad ala vida;
110 fuera cofa acertada, .
que nos dicramos en ella
tambien la quietud del alma?
VQ S renCÍs eR~mifiad,
fe¡;lln la razon h ll rnana ,
julla con el Conde C ;:{ar;
pi)rque violenta fu cípada,
k dió muerte a vudho herm~no
rírlt~ ndo.fuc la defgracia .
de: vuefiro hermano; mas vna
de aqueíl"as ncches paíf.1da~,
vasa 'In primo,y a vo h('rmano
del Conde(je vna tr abada
p~n,kn da )diftcis la rnucrtr.!S

baftantecs para YCngan~2)

{j auemos de [er amigos,

porque dla ranobflinada
mi pafion ,que ~s mi contrario ·
el que de paces me trara.
GuQ.Vufa¡n~dJf\ñordon Pedro
>
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El negro del nlejor an1ó;
tfmple el encjo,y la raña;
porque al fin ~n la ocalion
-mire que ay vna candda
fal"'e f~c3rvna efpada,
y fer tu perro de ayuda;
de illZ tan defengañada
.alLá en eLfio. de la vida,
y como el dize,fu [raga
hombres como caperuzas;
.que pone efpanro en mirallá
y dd emp.'ño te faca.
Alumbre fu ceguedad
,c(,n efia funeO:a llama.
T con cffo eflatanvano;
y vera corno fe buduen
·que íincom~dír[e anada,
en piedades las vengan'f3S.
como tdtarncmo lUyO.
,Pedo Padre.Guardian~ viue Dios,
quito ay que hazer me lo mada:
que escofa dcfe/perada, ·
.Con lo qual entre Jos do.
que me ayude a bien morÍ1:
la fuerte eíta barajada,
en juuentud J:al'llc'fana;
pues trabaxo como vn negro;
halta que llegue la muerte .
y él (omo blanco dcfcanfa.
mef~lran muchas )ornadas,
Pedo A Rofambuco ~
y vna deltas es matar
..
RoJ. Señor.
a die Conde que me agraU1a~
Pedo De aqucfte modo fe trata n
Dentl'().
un cerca de mi pre[encia
Rof. tim pia picaro el canallo.
los €Ciados de mi cafa?
.J1.or. Oiga el galgo como manda.
quien atreuimiento os dio
Rof. Pues Gdta efiaca leuanto.
para derverguen'fa tamal
Mol'. q ha de hazer con e11a dlaca? Rof. Pues (¡no huuiera mirado;
Rof.~elromperle lacabe'i~. dale
que estu criadoeffa mandria;
Mor. Ay!
ya no 1e huuiera arrojado .
RIj. PODcevna telaraña.
por vna dctfas venranas~.
Pedo QEe ruido es aquefte~ola:
rien[:,¡ el picarogallina
a Morcero.
q u' la comida fe gana
Sale M~rterB btl'U{¡ en ¡afrente.
con huir'de la ocafion,'
·Mor. Que me mandasl
y traer vn~ embaxada?
p ((1, Qllien te ha pllefioaelfa fuerte? .pues que 80 es hóbrc deprédas,
]l.10r, Eífa morcilla quemada,
traban: pefe a fu alma.
Mor. S .Ílor roio,áqueftas fon
aquel (Cdaüa de l'cquiem J
que el demonio traxo a cafa;
las que llaman gratis datas;
dra tu :r.baradonal,
vudE.rced p': C<l de crudo,
dte cordoban con habla,
. ·a mi el miedo me [alua;
t.

qu~.;

le ha tcflido,dondevikvíuedc·fu,culpa.
y yocornode mi gracia.
'furra eldiablola badana.~.
Ptd. Pues Cobre que aneis [tludo? Pedo Pues no es razon q el trabaxo
M1i2'. Porq el galge.<;o re cnfancÍla . de conformidad fe parca
de ver que priua conrigo a
enrre los dos?

y k quieres) y agafajas;

Rif. Dize~ bi~nJ
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nunca mi refpero falta
Pui. P uesde~idme) quien fois vos? '
a lo ;ufto;y affi yo
RoJ. L as ocaíiones pallada s,
en hs acciones honradas,
juzgue yo que lo auian dicho;
que piacn hombres de pecho,
ptrG pUéS ellas no hAblan,
.
o de vergl1en~a en b cara,
yo os lo dire claramente,
hazcd qUi:. todos fe vayan.
firtlo con tanto valor,
Pea. Vuefira caridad perdone,'
como la Ii'xpc:rieocia ciara
os lo ha ;.llo1trado las vezcs·
que ha días que traigo gana
de aueriguardefte n,'gro
que os ha Cacado mi efpad'a
de mil homoCas peligros
mudla~ ~lligrnas que guarda;
€on opinion r:1n \i izarra.
proféguíremQs ddpues
P erO en oficios humildes,
la pl¡ü cacom rocada.
donde qlla~quier hombre baLla. Gua , Yo me Vgy C~1l condicion
ocupeCe die lacayo,
de que clJmplais la pal;¡bra.
qu: no firue pa ~a g a d a . , Pedo Vete, Mortero a curar.
P orqlh! yo, ft nürd<:ln P edro, M or.-Scúvr, {in nos i¡:'l1al;::s,
vine AJa ,que ¡ayalaxa
aqultcngo de queda rme
digoa de vn Emperador:
afer mocilun : mal aya
y el tenerme en vucftra cafa
qui('n no lo hizi ere. ya Dios;
(aunque eCdauo)no ha de fer.
que DO he de d tar en tu caía,
para n;nguna aCC ¡Oll bau;
ni lidiar con dTe perro,
que aueis de tmerme en ella .
tara de morcilla aUDiada!
. como el que: a VD lcon rc ~ala;'
VtJft
ovn tigre, que: [010 Cuuen
, P eJ. SoIosauemm quedado;
de engrandecerla. y guardarla.
.h-iblame con confi"r91.
Gua . DiCcrcto r.s (' 1(( iior negro)
RoJ Señor, pudio que mis o@ras
la com ra¡a(lOn ~o es mala"
tao mal qUltn foy os declIHan.
Iliudhas da d~ bIen naCido
crkuchaldo de nus labios.
en el talle, yen el habla.
Pe.d. Ya mi ulenclo lo ag.-aIda ..
Roj. Portocarrero iluftrc,
..
•
paraexempio de quamos ~e embidiaron.
enm: prodigIOs al n.acer dlllJOOS
de VD aduOo carbOA Jos Abifinos·
el cuerpo me fi)rmatcn,
ji·, a el alma los rielos De (riaroll
de fuego tan íañul'io,
I
que queriendo enla'i~r el vital ñudo~
blancos. puros·.y bellos
los miembtos~bf;¡jo alentrarencUos\'
Mi fangre eíclareClda
~
e~ los "rimeros figios fu~ tcanid.

fJ*
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El negro del mejoranlo;
del Rey primero tn las primeras vena';
que aquefta fOl'l'!bra ob{cura,
que mi nobleza anochecer precura, .
palida,trH\e, ingrata,
el honor le dcfmienre que dilata
con ",uros arreboles
de mis claras hazailas mllchos fole~
El dia,pues,quefue mi nacimiento
concurfo natur~l,ócün violento,
entre muchos defmayos
en vn edipCe los ardieorcuayos
ddfa antorcha luciente,
vieron al medio día Cu,occidcntci
que el cielQ laftimado
de miraHclipfado
entre VA color tan ciego
del mayor cor a'j0n el mejeduego~
Con efie ardid aíl:uto
quiCo "(cílir [u 'fcCplandOT de luto;
fino es ~ue 1.1 embidiüro
le pareció lo negro mas hermo[o;
y por hazet mayor fu vizarria,
quifo de mi color veftir el día
en mis tiernas niñcz.es,
Cupliendo ellltma de mi edad dos'vezes.~
]3rio(o aualfallclua I
.d pueril e:Cquadron con quien jugaua
conalriua impaciencia
de no hallar en ninguno IcíiO:cncia;
.teniendo a poca gloria,
-reynar poreleccion, Ilopor vitoria.
El valo[,y el "ifcm[o cOn10s aíloa
de la [a 'lon)y el brío tln dha llos J
un rudos,y tan bronc0s.
que a nacer mudos,fe boltlierQn. troncos.
y hallandore el difcurfo ya defplcttO
entre tanto difcurfo tan definto,
mi valor determina
de bufear poblac:ion de mas dotrina;'
y en vnacmbl.f.cacion mal ap.rdlada
par,¡ Egypt~ enderezo mi jornada,

adQn~

-
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a donde a pocos áias
fl1l![O(),il"ttres las hazañas mias. .
Aqui pu<:sof~n ciido
.
de ver entre efta fombra obrcurcddo
mi eora<jon yalienre,
vn G iraQo cRtre todos excelente,.
en el cudofo,en el [mil de[v clo
de in\l&tti¡;arlefu feerero al cielo,
CBlre las hoj aS"b~Uas

o

.t:: [u libro il'lmortal de las efi rcll~ s.1
con Rludas profecías
e[crito halló el filcdfo de mis días.
D ixome, Rofambuco¡ el cielo famo
en tu Ctlcrpo vn eCpititu, vn e(p,¡tito
fabric o milagroro,
•
<que en tl1 muerte: tendras fin veRturofo~
Entre varias NadoDes
haa de cauCóu ailombro tuS acfi:Íones;
y portiecras cftrañas '
el mar ~llS de dotnar con tus hazañas j '
y quando mas altiuo
[[iul1~r te mires, te baliaras cautiuo:
perQ entretanto ten dIe confue!o,
Eludu -de darte el rdeate el fllifmo cielo~
Pero ante todas cofu te a?treíllo,
que con tueO:rella nunca elles e[quiuo,
"-lle Cera ~OI1 mW:erio
deiDtroducírte a nueuocautiueIio¡
.
mas fera de tal modo,
que el Monarca mayor del Orbe tc»do
fe nombrara tu dueí~;
tu gutt.:>íO, y fclize en el empeiio
de a~r3dallc, y feruille
COIil fce tan inuiolablc has de afifrille;que HOocener mudan~a
. .
diehofohl Sde gllzar'dc [u Friuan'f3;
y tanto re Í'l'l de honrar con ro perl~83~
q l1t! p~rtir :h:o~ tigo fu cor003;
y el que te camiuo con zelo [al1to~
bañ:.do en tierno llanto
de haUarfe en tan ci.I~.óa martluilll;

Gg
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El negro cid mejor lmo, .
dúbhua a tu ((:rukrQI¡~rod 1 11 a

•

y ó pu"s que en ene aoondo mifieriofo.;
a:>o menos alfombrado ql.lc anímow,
en quarro naues Colas
(hermofl pefadumbreddasolas)
por fmdls de crUtal, rambos de plata;
generoro Pirara,
cen alicnros.loz.aaos
embarqu~m~ ee los mares Africanos.
Al tiempo.pucs.ql.1ccon esfuer'f0 tanto;.
&lel cielo afi0mbro, de la tierradpacto¡
COA mi temorcLOrbe!C emb.ara~a;
fe cuml'liodel Gitano la amena'f3;
pues apenas mis I'laues,y rus naues
del falobt~elen¡en[Q aladas aues,
cira 3 cara fe vieron; .
fuer'fa a f\l1er<ia embiftierofl,'
quand ovizar~ tc:embUtió mi enojo
de mi altiua ambicioD derrQ de.fpojo• .
El ricfgo ~Fl que eftuuifie,
"
medroro allí k vifte;
y aqaj 110lus de ne~'ade valerofo.
pues ql!1c folo vCAcillt por di~áoro~
PQd\oq~vn Religiofo Fraocifcano .
tenia en la 4ieOra mano
'al eptrar yoea tU"aaue vitoriofo)
me detano fl4.iofa
- ,leño;
se VD Hombre.vn bu]to, queencl~qacd9a VD.
retroceder· me hizo de: mi cmp:ño)
quaodopor:cinceptlerras,
.
t}lIe el g91pe. de la embidia trae abiertas;
Die arrojótaato fuego.
CJue deslumbrado, y ciego, .
llalle <¡uc: aaia perdido
a VD tiempo la viCarias yel {cntido:
/
fa voz rae amena:!:aua,
.
que orram~yof viroría le faltaBa.
'j\ .Palermo cauduo me miX1fte,
e$IRdt mil v-ezc~ el e~ fuer'i0 viLler ..
qm~

mipcchoacomp ña

~a vaa,y e~~ val~t(j~~h.i~a~a!
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pues uempre que a tu 1 do
.
de todos tus Cl~ra~ioH e has ve ng~d o,
todos tuS e n~mlgos te R.m tcmi<ilo,
a t090 te: he al¡inido,
. con que mi nombre Ce ha dlondido tanto~'
. que de Palermo {oy vaico efpamo.
y pues ya he conClCiJ o,
aicha verdadera ha lido
que en I
del Attrologo lidia profl:cia, .
{u[pen[o aguardo la ventura n'lia.
.
Ped.COfllo t!ue me has rcf'rido,
de a!iados,y parienus;
un admirldo me tícnes,
quando foraftero yo,
qQC RO ~ ddfos prdagios
folo elle bra<;o valiente
fi los tema, Qlos venere.
conozco de mí f¡ccion,
Mas, pues ,que Coy tan dichoro,
que. me deíi<:tlda, y mc vengue;
que ya que qui[o la fuerte,
Efta Deche he de robar,
que a [ce e[c1auo llegafies,
y ,uarciar [ccrctamcme
ya mi poffd lion vinietres.
a-Laura,hafta que d~l Conde
No pienro de aqui adelantcr,
ponga ~n cfet0la muerte,
comocautiuotenertc;
L'U('go he Qc parrir a EfpaÍla,
que f.i a tu editerCJo ,y nobleza
QonQ(' mis dichas fe aumt:nte.;
puedQ tanCcguramente
vf.iOa~ con los amores,
cmpre[as de hODor fiarkls;
'y con fa VCDgan'i:1 a legres •
. deCae a~ui quiero ql1e quedes
Ea fuerte Ro[ambuco,
per cQmpaiaero en las mías:
aC{ui tu valor [( mue!1rC',
y fupudtoque yaentic!ndes
porquecn l! lmpcna l Madrid
elodio qae contra el Conde
al primado de los eyes,
cn mi co ra~on fccnciel1de~
·de tu valor informado
defeet¡uc matSa mi hermano,
dichoro las plantas b\:f~s,
y-el aJI'lor que vine flem pre
yen d¡lat.l r fil s bla. ro~ es,
de fu hermana en mi paGon.
tu ioucncible a~ero c[l. peñe;
d~.Lauradlgo.a quien leue
y aili fe cumplan l¡s glor ias,
ti altllo,y la belleza, .
que tu dlreUate promete.
quandoenrre pllrgura y nieue
Rif.Sindu Ja q¡lC afli ·.nis dichas
cnlos ciD~oresdei Alva,
cumplirme los c id os qtJi.cten:
fe al:Jraú hcrfllt)foel Oriente,
yl tU veflgaoC¡l .y ru ar¡¡or,
a que 2qqt>Lh dicha logre,
f~'Í1or ,en las m looSti"11 s.
y aquella Yenga0'is aCRcrde,
H IS halJ laJo a Lau ra?
tu .!loc :Cude ylIdar,
Pd.;)i,
bien has vi llo qu: el áetl.::ndc
yen el te r robadl vi ~n e;
ti oJio , on tant¡ copia
pero la vtogaoca \gnOi'a.
. . '
. .., G g -'1..
:R of.
í.
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Ro fam ~lco,lo qlle in porta;
que lt ha d.: ~(t.Jl L1!rfh duda;
. es que tu v a!or ft; muc.tire
maspuesrana t'abk . ente'
cfta noc he en lotr~rado.
mislecretos h:¡s oid·!) ,
Rol. Con \'(1 c= fql:l2dron de Gerpes
Ieucl::irt, el p.:ctl0 quie re,
cülbifti ,'viue .1Ua
voo el m3S e:maorJillaiio,
fi ti e rolo 3Q:tcfio p{ nd e
q'¡c a mis ron AJ~ fu.::cdc. ·
. tu g!1fio)y;Í dt2' cn ru mano.
No h lS vifiocl bLl! code marmol P(d. De
herm ana E{hcUa¡ viene
. íiempre l1lu dü, il~mollil (j c rn~re, allJ la nrgr3. y no p!]~d o
q ue: es de B . . ocdi[to bforci4
a r r-.:uch:lrla det~nermc;
el fuod ade! C;(C~:t'''1te
q 'le ;¡ lguo recado rtJerá;
dcfte Com,:nto, é r~!, Gas
H~ga y m in locj 'le~ iere,
pues yo no k que fe llene
qu .~ a ver voy al Gu aian
rle rn ift . . . rio, q lJC al mirarte
para qtle no .11e ilcoméjc:.
t oJa d aJ1U41~ [I.lCpc (¡ ...ic,
que d('x~ el oJiodd Conde;
todo el car aCOf, :. yela,
'lIJe en mí viul! cternJmcnte~
y die pecho (que l1ot .. me;
R cf Y E ihdj ~ lacepor dichl, .
q\.l ~ a L aura robar pretcndt8~
ñi ha t~rnJdo JI mundo CCd0J
con m kJo r.m ~'~h ~m~mc:
y If; .. ('. [ al COnlt CdaIl
. le mU3,<l,ue 11.1 poder
PuJ. ~ ; ;
ref cnarmc,ni v;:ncc: rmC',
p\:ro, f1h::: rlopuede

R.f Q!!e no J:.tfcpa C'onnime,

los,ca b'dllJ~ fe mc cr lzail,

los hudlos [\: m~ t ftr~ ~\ ' c-;o,
y qu re n,u ll', imagi na,
y ':'¡lle m;: lllj!'il p:HI.:ce,
y a~ n ro~o de .rcf..:dd\)
u mo hoiior dal m :¡ J enre~
Cjt:cvill ~ :\ h . q~le m~ CO lfO,
t: que vnpf\:hol ,tn valú. Llte
( om p d UJio a l .. pueril
clc V!1 3g~1;;r\) ti.: [u; rte .
]Id: Pu "~qm: (lcJfion hastf' '1¡ '0
de efrcdí . :en. Q ..le te merle?

RQJ. N lOgU la; y cc,D1o dlaSCObS
aCz'10 n:mca fll cedcn ,
tt'mc q'1': alli l/ ' u n lc crcto
gu'" 'aj o tus el ' los t icroen .
J'} ( ;{ T¡¡;n)jell la irungimtClOO
l.
1
f'
I
G¡,¡rJf ti! .;: $ Cola s iLJU C;
r::ro al fi n ( n la verdad ,

i.~ .. tu tC ~lWI' qtlc.lo fU~IC~

éi ll Cl

"u r u~? .

R .;f 1\1'} r ::úe;
h lS p '\) 'di;0 i(IlpruJeot~;
p ::nlu~ el ,(_ 0 le ad". ra cl l:.ftrdlaj

y 1lIl(ll":..:'~V. rdJ

q!:nmllgcu:s

(: ~ .H .~I h;: r '1.1 Jf.l.l, Jo cabe
ni. '~un af 'dojtmpwd(; nte

'C onp;.lIgt.:rll~·

¡'illo. ,

romp r t1 i~ creto puede.. •
Pedo eS .Ea ~]la muy o' [crctai .
l'(lo ~,m0 '1u e le ui<:l' rc • •
Mira ql ~ quí :re ella K!cgr",
~ tm b.: i' Dretl("Ql~ l e.' ,

.Rif ,i .pi JO e or,I<;,.6 lo, 1
. qu,- :::r.nJ.¡, r CJliOD prc:[ente
h.: de h2ZCí,q ~ l] :arod 10~
", flao: : i f~ma le....
•
•
I/
"l}~~,y l 1e e ~t a.I "u mgl'~49
Ca t.A L ~ 2~ llb!.: \:o, a¡z...c.hJ ?
R ef. Q LlC _~loqLu.bEaj~ªq litre .p

•

'.
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Del Doét-at Mir-ademefcua~
a RorambL1cm
Clt.lczu,
en bollnce hallamo fi{'mpre
mala obla,m alan palabra,
moliendome yo por vellc.
y 'luand01e culumbramo
red bilnos (Oft dezdcnes.
Zizam ogalga la negla,
galgo-zarnofu mercede,'
y aii buzcamo lo galgo,
para andar cogiendo liebrez;
BoJ. Negra 'le todos los diablos,
no te he dicho que me dexes~ ,
fin dada qlle alglln demooio
te inílimula que me inquietesj'
quepOt AJa,que a cAtcnder.
qtle como ra me pareces
parezco yo a los dernas.
me diera dozicatas muertes;
figuien dome a todas horas,
que me apuras?que me quicrcs~
e iJt. Mil~ zeolo boCanee
, zihdmo[o1~alano eres
a mis oJos, mas y mucho
que lan rera que enfl arece;
yo Ce anzabache, qtlc ro
tr:tenlacaraplaDdccicnte,
es vna facta de amoro,
, qu::: laha tirado en la flente.
y rrabiez3 el cula~on,
que zdha par quelcltc:
- zazu que moldme herml no,
Ro/. 'v1iren que de[qu te aqueftc
paca VD buen dc:fe[Fcrado1
ella biga [o!amente
faltaaa a mi vanidsd!
qtJc los ciclos difpuú dfen,.
que v~ ~om!JIe d~ cales br3'i0s~
de cCpmtu caH ctrdlente,
ydepreCuncion tan aita,

en yna region Dacic!{e~

á

2.
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donde fi ay valor fe efconda,
donde' íi:ay f.:aldad fe mudltc,
donde el c()ra~on viz;¡rro
(¡CLlltO en el pecho qucdc:~
y del color la ignominia
iíI:1de en el roUro patcure!
P.en iego de mi forruna!
que las deidad es fe hizidfetl
pa[J hombreci llos,que 101e
vna rez hermo(a riell~D,
y por dicha vn (lra~ani
pero difcurfo de reme J
que tu Colameote bailas, ,
por Mahoma a enloqueeermc~
Cat. Z C%U, que defe:zperado!
tamoerramo por querenle?
DO fea bofílnce t3n Hndo.
.Ro/-~e es e!:to que me fucedd
pere Celiovicne a.lli.
,C¡Jt A que mal tempo que vcneL
SJlcCeljo,.

Celo Rofambuco?
Rclj. Celio amigo.
Gel. Y el fe-ñol áOIl PedroP
Rif. Ftleífe
a hablar al Padre Guardian:
Cel.Puesa mi me importa verle;
.
y auiCarle,que difpudl.o,
tiene
feñora
Laura mí
para ícguirle ella noche ;
y que aduiena ;un[~men te.'
que el Conde anda rezelofo,.
y aíli las coCas gouiem e
con cordura,y con camela,'
por qwe [ucedan de fuerte,
que le logre [u coid.d o.
Rol Celio, Cdio, el miedo pierde
~
pud\o que de mi ~ ,tior,
ya tOJO d foce {fa pt:nde.
Dile que yodl:oy aqui,
ql.l~Ddo necdl~rio fudfe
rom~
Gg 3
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rl1il1peries 1 ¡as eftrdlas
:aqu.:llos eterno s exes,
en cuyos dorados quicios,
tornos de crHbl Ce muouen;
lo inteata ra viue Ala:
mas di a E fhella que no puede
ir miam o allá efta noe1\e,
q~le cierta ocupacionr1enc;
yafsi qúe ooay qiJ.:aguardarle:
anda C atalioa, vete,
que alta t(" dUn eepera ndo,

lo que c:fco<Jes.no 10 yerres;

Co". Con la cuchI lla me pantal

y me: abranda con lo~ treCes
la veldad, qu·: CO'1 deeillos;
deziale q¡.¡e vinídl e
mi amoa fu caCa dla noche.
porque fu ama fe lIeue • .
Con Que te parece,Bilan?
Bil.Co nde Cefar,me parece;
que no efpantes ~ eífa negra,
porque DO fea que rebele,
ya mi me enfada de verte.
que etle fecrcto re ha dicho ;
.Cnt.PIcguaB Dioro inglaco amate, que Cobre ttacafa veles,.
que muelas cid mal que mude
queeft-orues el deshonor,
mi efperan~a ;ha ingrato mio,
y el atrellimienro vengues.
qual me lIeuan tu defclene!
Con.Catalina,creshanrada.
Rof. Ven Celio, y a mi Ceños:
toma elle bolfiHo, y cree,
le diras lo que: le quieres.
que Gempre te he G.e amparar;
.CeI. Vamo s muy en ho.ra bllena~ C.JI. Paguen Diara la mercede.
Vanfiy falen ~l Conde;1 Bij,m.
que linGo boca! bolíi'lio.•
",n.Vi ne Dios q:.le me parece,
Con. Vete, Catalina)vete.
que era Celio,aquel que enrró Cato Quedate cen Diofo.
Vafi~
con el negro.
.
Con. El te guarde:
BiI.Si ,bien" uede t
queayqlle:fi\lreD mugercs~ .Ap;'
fin fe~ milagro fer CeIio;fi .es tia aicue vna hermana,
mas fcñor ,Carer lo puedes
que aCuckshoDor fe atreue,
cldl:a negra: ven a.ca,
fin que enemiflades tantas
Cato Que me manaa vofancede?
tn fu paGon le refrenen!

Con.~ien era aqllelque alli elltrQ,
\

y hablo con el negro?

Cal. Mentc,

I

qqe no era CeHo J feOto.'
C8n.. Ay de mi!q.ueclaramentc;
con negarlo antesdeüempo
d delito fe conueru:e.
Ya yo re qlle no era Celio,
m as dios d.oblones tienes
fi me d.i~cs lo que hablaron,
y Gnegarlo pr'~ tendes
$"ua la d.jg 11.

A,.

te he de dar-coa efta;
-' lllila

-

Ven, Bilan,a pr~uenÍr

tan grandes inconuenientcs.
B¡I.Vamos,feñor,q..leefiaefpada
es vaa flrta de muert ts,
que lasfJCmhra,votoa Días.
a pares quando fe ofrece;

miento que foy VA gallina. Ap.
Con. Mal ayoa el feñor mil vezcs,

qmc fu afsiento en t¡ cabc~a
de vna faril muger tic¡;Je!
y(jnJ~,lfalm Lal4rll" C,Jitl
ton luzu..

Lau.
~ dos¡ P ed,o~
. -H~blaf"te_. -.
- .--.
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Del Doltor Mirademe[cua.
atropellando rerpetos;

Cel. Si,'

Y(i tU vie.ras Celiaca,
con que fineza te adora,
como Ce muere por ti

21 verte tan empeñada,
eftlluiera muy gullofa,
de que aunque eres tan hermoCa
. eítas muy bien empleada.
Lau. ay Celia!de aqudle amor
qtliúera que refultara,
qué en don P edro fe acabara
la enemiftad, y el rigor.
Q!!e no cree que conmigo
fino ( qual di:lts)efU
qui.en de mi nermana fe da
por capital enemigo.
'Porque la v:rdad parece
contradezirCe CAtre {j,
el quererme bien a mi,
quiena mi faogreaborrece.
~e fi don Pedro me amata
(comodizes)con afec9,
fin duda por mí refpeto
á mi hermano perdonara.
Mas mi amor tan ciego dlá,
y quiere tan ammofo,
que el verle can fofpecho
credito entero leda.
Eftoy refue/ra a fcguille,
aunque' parezca flaqueza,
porque con e{la fineza
vendré fm duda a rendirle.
Cel, El tiene determinado,
que dh noche fe concluya
la ventura de fee fuya.
Lau.Q,!!ien acádétrofe haentradol
SAlnJ Eflrella,y Cata/in" ,on
mant()S.

Iijlt'. A verte mi hermana Laura,
con artO cuidado vengo
tanpenoCa,que aeítashoras,

a incor:1umierHcs lfIt expongo
de mi diado tan ageno,
por ver (1 puedo dtoruar
mudus defdichas qae temo.
Latt.O nup.{:a huu ieras venido!
mas qui'fá te tra..-: el cielo,
para que n p me de (,üeÍlc,
qut: ya es hora que doo. Pedro
venga para executar
tan locos atreuit\1ienros.
QQc tu venras COA dilgufio,'
lifirella ,es lo que fiemo,
mas tu pena fca qual fuere;
fi yo quitartela puedo, ,
lo que tardes en dczil.la
tardará el rener remedio.
Efi. Pues mi Laura, yone fabido~
que efla mi herm:lllorcfuelto
a lkuam: aquel1a noche,
y que ru cflas en empeño
tic: feguir fu voluntad.
Lsu.<l.!:!ien te ha dicho que en mi pe
(cho,
Efire.ila,puede caber
tan ¿efordenado 3fdto?
Viven lm cídosJ¡;;ñora.
Efl. Daxa Laura, los elliemos;'
que yo no vengo a culparte,
ni contra.:kzirte quiero
tu amor ;que por mi ddgra da
tambien experiencia tt~ngo
de lo que puede e1amor;

que at Conde tu hermano quiero
como ya tcnddis n0ticia:
y folam emc pretendo,
que- C01110 ami¡;as las des,
nueO:ro amor eomnn¡q uemo~;
rompi':: .'l do ¡Jifa entre ~mb.ls
con E.lnrZ:l dle (cereto,
que contrJ las dos efconde

muchos la(thnofos [iergos .
QBe
G.; 4-
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Q,g,eeultemoslasdefJir.has¡
y dí[poogamos los medo ,
plra los dos de la paz, lOa
yel amor las dos gozemos.
La ,,,, Hablas con tanta cordura
qtle fllt:"ra traje grcífcro'
de mi amifrad el negane
los Olas guardados [eereros,

. ' ,para fa"r de pd2g r()S
ti palrara Efp~na huy~ndo:
Tu ~n elle el t~ hermano picidcs;
yo Pler.do ~ mI efpofo en dIo·
ma~ cordura es, L:;~r.a mía, 1

a~c1~At;¡r el.!CrnedlO;

~ e~] ofre.C\... ndoIe arnof;
paz.le pIdes en precio,
dercmendote al con~r3to

Verdad es lo quefofpechas;
acrmano, Eftre l.Ia, c:fpero
reru~it:.l,y e;;¡amorada,
~~~aql1~cumpJa pnmero~
que de otra [llene, nopíenfo
e gIHI!' re de macera,
que podré lograr mi amor~
que por lograr (u dcfeo
por la enemirtad yel duelo
ha de rorr.pcr por fu enojo:
que entre don P~dro,rd Conde queen vn cora'fon.diCcreto,
barbar2.mente fanoricmo
Ú Ikgan a competIr
qlJiere' Ikg3r el cn~jo
el OQ!O, y amor a Vil tiC"mpo;
de la vengao~l al cftremo.
Jiempre a fuer de finrazon
Opudlos los miro a ctltrambos
puede la \'eng;¡n~a meno!.
por la fangre al vno quiero,
, y con efto Laura mía;
por la.inclinacicn al orco:
vfaoas IJs dos venccmos '~
tu h~rm;¡no firme, y enteró
tu rercaras a ru nerm:IOO,
en la cn<:lllifbd porfia;
Yroa mi cfpofo no pierdo.'
CJue ~l fin de mi hermanO'crco
Lau. DIgo, Efircllade misojos)
que es mas fadl de rendir;'
que el ~jfcurfo es tan di[CIer~~
con eAa fiQeza pienro,
tan vtl! la preuencion,
que den. Pedro ha de obl igarfe,
Yraa! piad<:>[o c:J conCejo,
:1 tu

que es VJzarro cJuallero,
que a ftgUlr t u parecer,
y ha.,.l ando(~ agradccidQ
'''mo amiga me re[ueluo.
a la cJricia . y al rtl(."go:
y aunque fiépre te he cfrimado;
como fe ha de r e f i l l i r ? c o n mas fineza te ofrezco
e!1ees Eílrcll3 mi imento.
fcrru hermana ,y [ertu amiga;
:E;/l. Ay Laura .como diCcurrer
y vete: aora, que terno, .
que don Pedro llega ya;
los cora\ones midiendo
por el tuyo ,qllccs pi<:dofc! .
y Gh:¡ tenido rczelos t
Sabe :llilig.l ,'1l1Cd o n Pedro,
de quces el Conde tu amante,
amanrc qldere rCD3TtCj
temara m()tlUO nucuo
yen teniendo dle bkn cierro;
de en~mi (lad, con h311~rte
darle la o:m:;rc ~ tu hermano;
a tal hora en d:te pueflo.
y l!:lego UCfle d:fpl.ldlo
Efl. Dizes hien,a D ¡oste queda •.

Lau.l'cro íiguarda:

._~
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Salm don P edro,JI Rofombuto un tf vino a verme de fccreto,
p.tJdas drfmutas,JI broquel-es.
Ypor ventura le im porta,
pea A lindo üempo
que no la vcais.
pienCo que hemos llegado.
pedo Por elfo;
Cat .Iezl1 ,que es ello que ~emo?
qu:a fu honornole importara
. ay [fola,quces feolo!
a no ferloqueyo temo.
1bq ~Valgame Dios! .
Y~araqt1en(!)perdamQs
Ped.Quecsaquefiol
en masrazonesel tiempo;
110 es mi negra?
á mi nrgra he oido hablare
Lau Que defdicha!
bailante he dicho con efro.
pta..Voa muger alli veo;'
No me permitais que llegue
a perderos el refpeto?
que de mi te ha recatado,'
fi fuefk EftreHa! yo cierto ,
yo he de conocer quien C5~
la puerta, para inquirir,
Rif. Aqui te pooeuriefgo fi e~,\'cr~ad lo que (ofpecho.
de quedar con masdeíairc;
BoJ Aquí tC010 alguo fracafo.
pues fino falidre cierto
De/tubt'tJe ll.;1rella a Ro/'HnbufOt
el iuyzio que has fabricado ,
'Eji. Rofambuco,fientupecho ' . por dicha íinfundam(nto,
ay nobleza, y valor.
corrido te hag de quedar,
ya recono(:cS [JIi [iergo.
con gran C3l-lfa de auer hecho~
Rcf. Q!.titare, y modera el fufto;
accion que tanto defdízc
que ya, fcí1or :.,tc entiendO,
de VI} vizarro cauallerol
foy tu ddauo,hc de femirte:
reporrat·c por tu vida.
mi fc,ypalabra te empeño.
Pedo Y (] fucírc lo que picl'lfei
'pul ,Laura,quicn esena dama?
cumpliré bien con mi honor .
con 3.11Cr andadocucrdo.
Efi •.Mortal el color 91 pud\o!
L~u.Q,ue imporraA ü;a ql)ié fuere~ RofEn cares de tanta du¡¡ia '
es dircrecion; y es acicJtoi,
. amiga mia, yo tengo
afolas necd~idad
qentar fiemprelomcjor.
d,e hablar al [~ñor den Pecio, .Peci.Yó no te pido conre;o.
perdonamc,que mañana
RoJ. Puce; yo te lodeuG dar;',
de ir a vi(it.lr te ofrezco. .
q'Je aunque efc1auo; y:luDq:htgrO'i
Pla~Yo,Laura,con ru licencia,
{abes las obligaciones,:. .
q~c a mi mucbo valottcngo~
he,decoRocer primno
quien es aqudh fcñorat.
Las leyes de honor ignoro ..
~all. Efio fuera kr groírcro j ..
y pucito que eres mi dueño,: ,
y,es vnlugu muy íagfado
contra el tuyO no pafi'ara
mi cafa,feñor don Pedro,
el atamo m;¡S pequeño • .
para tanta dcrn:¡fia.
To miras apafionado
·B.ft. Aqui fin duda me pierdo:
lo que yo f1npaGon veo; ;
~.su: :E."a ícf~[a,Cl~üamiga,.
Yaffi dellCS Ple[umi¡ckL

(O

Biblioteca Nacional de España

·El negro del m~jor ámó;
de mi dcccioA mas acicno.
P~d. En vanome.pcIluadcs. -

Raj. Llamaron'
.
L"u.Mily~rpen~ esella,cIeIOf;

Rof Reportate.
quecl1:e es mi hermano!
P~d. Eíloy rcruclto.
,
Dentro el Condl.
RofYel c mpcñoaqu€vcnif\e~ . Con.Abre Laura..
.
Peri. El}; es Itlas for~oCo empeño. Efl. Vengan defdicnas y riefgos;
Rof. MirA que pierdes tuamor.
S.e/e Celjo.
PedoMi honor hade fer primero. CeI.Ay reflOra.que hede hazer?
RofQgc no ha de poder contigo ltif.Llego de todo elremC'dío:
la r.azoo!
abreal mOmento la ~uerta.
Ped.A nada óltiendo.
.Abre/~puerta .J'lale~1 Conde,y
Rof. Rues mira como ha eer,
Bilan.
que yo a cHadaull defiendo.
P e¿.Que malograífe mi intento!
Ponife al lado de E/lrella.
Con. Valgame el cielo! que miro?
Pedo Pcrro,coOi:ra ru frilor?
-Ro/.Aquí el abrcuiar con dIo
R.rf. Q.!!ando la lealtad de vn per.ro, es el conCejo mas [ano.
COntra fu feñor fe buelue,
Con.OEc Gsdl:o -agra[}io!
fin duda eLli en grande apriOlO.
S¡Jcan I~s e¡p ad.u •
Ella de mi Le ha valIdo,
Rif,Eílo es cao,
tiene razon, ru eítas ciego,
Mata Rojambtuo lA luz!
a ella vn scshonorJc elaito,
mataros a cuchilladas:
y vn defaftre te defiendo.
frñora, no rengas miedo;
Pedo V ¡ue Diosque he de matarte. aCle de: mi.qued~ todo
Sacan/as e[p3d4S.
hemos de [¡¡lir fin riefgo.
·R o( No Cera muy f.ldl elfo:
Co" , Muera ql1i en mi cara ofende;
YO,íeúor,no he de ofenderte,
Pedo ~c:la Il!lzfalte aeite tiempo
que aquefte gallardo acero
para no h;¡zernos peda~os!
fabrá guardarce,y gUHdarme,
Roj. Agradecdd~ al C'mpcño,
que Cobre alentado es dieitro.
en que clloy todos la vida .
.1'edi, Contra mi facas la efpada?
B ¡l. Por Dios, que tira el rabudo
Ro): Yo folameme pretendo
temer:u?as taraCeadas!
a e(l:a (it>ml d::fcnJer;
Lau. Aqui Celio,nos perdemo~ •
.arroíate, pues,re[uelto,
Cd.~e no rruxdfe yo efpada!
y quiebra aorl tu enejo:
RiI. Pues que la hizo, buen vj~jo~.
q·ue Go duda vcndra riempo,
R7fY J con la puerta encontré: en que aqueLla accion me alabes; ven , [('Dora.
tirame ,que yo reroelto,
Sac¡J Ro/ambucoa l!J1rella.·
R dím .J' n~ fe.ti".J Rr;farnbuco. E;;·1 .Yo te' d::uo
fin que mi acero te of~nd,,)
vida, y honor.
falo a dcfcn.klJa atiendo.
CM. Al fin vais
p,¡i. A;jUlrda mfame~
COmo cO~;¡Ides huyendo.
'PI/J,'.

'"
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Pul. Seguir me ¡mp olta la dama.
Con. Aguardad,qac haftael ioñcrn0
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falur(eme a mis 105 ojoS?
Ay tigot' como en verano,
os he de feguir,traidorcs.
ver quc lo frio fe emboca,
BU. Llcuaremos patl de.peno.·
Y(nar yo rcea la boca
Dentro.
(ollla garrafa en la manol
Rof.Ya Cegora dlais en faluo, .
Si eftá alegre Re de rdr,
vete pLles,q~e yo me quedo
fld1<l. trille he de llorar,
a e{toruar que ne te figan,
fi·come hedeayunar~. 1
y a defender a mi du~Í10.
üecha manone de [e.lUr,
Lau. Celio,que deCdicha ena!
fienamora he de rondar,
Celo Valgate el diablo por negrO,
fi vi[u:a [crenarme.
yo fuera a ver en.que para,
ti pkrdc he de mefurarme;
fino temiera el braguero.
Yfi tarda hc de aguardar.
Vanft" fole M.fJrtero .
Mal aya hombte tao agtno
Mor. Yíl Ceran las dos;o peGa
de feotido, y de razon,
mi mala di~ha!que es efio,
que dU por vna racion
que efioy como niÍlo expuefto
a efias hora~ al fCICrlO.
,
a la puerta de lalglefia.
Salen don Pedro" Rofambuco.
Maytines han acabado
R'o fPor Diol,feñor, que hasmofen la pendencia tu brio. (tra~'
los f,ailes,y ya Ce han ido .
a rcceger,y perdido
Ped. Por tu 'val(1!" •Rofambuco.
eDtinieblas mehan dexado, .
limiamcme ha fucedido.
'¡o8de a mi pefarde[pi~rto
Yo te perdonodenfade '
agu~rdo( Dios me es teRigo) .
que me diftc.
a que de parlar conmigo,
Rifo SeÍlor mio,
le de: (entadon a VD muerto~
vengate: aora de mí;
.
Qwc vn hombre q,uiera aprender pues a aque{fos pies Jl.ltrilldo.: J
el oficio masruio,
Hinc4/a. rorJiIt••
tic,:e efcufa,.porqueal fin
P ed. Leuanta(e, Ro(ambuco:.
en el gana de comer.
no fe que en fu rofito mira~
Masq aya hombee ta menguado, queapenas puedo arrojarme:
laR (in puncionar,y juizio,
con aooartanatrc:uido!
que por no aprender oficio,
Rqf. Sino llegara el Virrey.
fe acomode a fercriadQ.
por MQhoma,queimagíDG~
Donde el ha de madrugar,
que fe acabaran los vanaos..
quando el amo ella durmiendo, Pedo Al fin defapar(cimos
{¡eUa cenaRdo,ocomicndo,
a buenaocafion, Rt{.Famofa;
110 ha d h•. zcr mas que mir-iI!
jQzgo que qQ~dan herides
algunos,y alguDQmaert'o.;
. Del mundo C'l1ue los enojos
a yer pod rá may5r pena,
YRC> me ha de quedar vil)O
'lL:e tIa~ \IRQ ~onJ ~ena,
~in~uno de
---EUS---contrarios.
-M~,.¿·
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'M~,..Cere3 dtJ5 bulros diuifo,

mi amo fcca, y el mafiiA.
Rq[:! a que eClamos en el ario,

fi canto animo t~aiera;
queay muerto, que viue Chritlo
que le afga a ,vn hóbre d,c va pie.

tenor, de !cÜI') del Monte,
quierr.H:ooJarmecoocigo.
porque .lU:Jql!C negro, y efclauo,
no {oy t.1n poco ladino,
.que no LcpJ. en que oc.tGOI1
a vn eü:lauo es permitido
facilr con [IJ amo la efpada;!
.aunqu.:: nunca es COtldiGgnio
de of~nderle ca Va cab;:Uot
que dio fllera defatíno.
La dama que tu quill(le
conoccr,habló contnigo:~

folo por verle dar gritos.
Lt\zdt Iglefia;es luz etern.l~

y nunca Ce habla conmigo,
que Coy hombre temporal;

,;

RoCarnbuco tiene brío,

y cngañua a qua lquier muerto
con aqudte colorcill0,
qucJuzgarán que es b3yeta,'
con que fe dtadn queditOs,
y le darao pa[aporte,
Pedo Tu tienes genriles bsios;;
RoCambuco,por tu vida,

qixome que era cafada. .
y fi la vidfcs,precifo

que enciendas luz.
Rl!(.No tche dicho,
que me ha vií.to VDa iluuOM
P!d, Si temes, por eífo mlCmo

perder contigoopinion;'
y qu:mdo Jumos (alImos,
al .paíf.lr por vna tienda
,a eife agoero has de: ve~ccq
la cODod,y certifico,
ven tu Mortero conmJgo,
que BO es la que illuginlfle.
)' ru rrae la ¡uzo
Pedo De ti R,ofalllbuco fio,Mol'. y Glca(o
como nOble. y COIllO leal,
te efpa Qti! realglln'Veftigi o;
todos los rezelos mios.
el <;anc3rron de Mahofua

BoJ. Ptl~des fiarlos, feñor,

{e;i Ro(ambuw comigo.

tan bi~n ,slllode ti mifinQ.'
pujo Y il hemos llegado a lacar"
del SeraficoFra.ncifco.

rr:1fi~

Ro¡: Por Mahoma.'i uc he quedado
medrofo.como corrido!

Es Mortero~

M!)l'· Si

Cenar,
feas mil vezes bien venido:
Con la Ilaue de hIgldia
te aguardo hecho monacillo;
que ¡nona<;o t,~ aguardar..

fi huuieras de:xadoviHo.
Pedo A. v luz en la celda¡

M7r. ~o,

P d ~e nUtlc:-, e ftás prcuenido!
vee. y eola lampara encic:adc.
lt1.()r~ Ya Yo. la huuiera encendido

pero quees efio ,,'alor?
.
donde efiais cora'i0ll miol
dios ¡'ra'i 0s no poJdn .
contra el horrerdd abifmo,
bataUanciodcshaier
fus encantados prodigios?
pues como llego a re~er
Vil bulro ~e marmol f[Jo?
Corren '''JU C()rtjnA,ap~rccefl mvn al
tajO ·un blllto d!r!larflIO¡, qliej~rJ 'On
hombre CQrJju f}1a1'&O a.c comulgar,
.1 'Un .. ¡,¡mp¡jr~ emm ~
aul.t!
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M3! todo el cielo me valga!
que aJ~u 9 Cecrctodiuino
ya ledepoGra ayra,'o
(O lo yerro defte 3rchiuo.
Quiero alcnrarnlo; 'f no puede;'
que F2rece que: le tn í rO

( a q u j en PlO CCIlOcN )oy,

Rofambuco,te h3 c(cogido
para ba!ade fu Igléfia ;
que no ay corac¡on (l 1 [ i uo~
ql:lC a fu po:.ler DO fe rinda ;
qukre nazqte de: Oe ilti o
glQria, y protecc¡ó -a VD ticm p~¡
mcu,~rc:on tra miporojgs
. y con acundo diui no,
donrdkntes b31ilifcos,
por f" r yo fu fundador;
porqnc me mi[J$ air;do;
por fu Arcnol mc.r..a elcg,ido,!
me :;¡mem'iBS vcngat luol .
Dexa tu Profeta falCo,
Si criul1f:!r de mi procuras;
recibe el lanto Bal.:!t:fnlo, .'
yo m~ rindo lome rindo,
y
pro fdra en fia cafa .
y[ ~ blld~o lasefp.aldas:
1
..
Regla de fa n Francifco~
H .uu que fe va.
YoCoy
Der. ro lto Esf()rcia,
pero que OO()rtal delirio ,
y
2'
flid
r.ombre
de Begito
me obliga a rile lendimicntG,
has
de
remar,
que
efto hazie~do
y eftes deúnayos permito?
Dio~
1erá
fiemprccoctigo.
:B cIlued alieate por vos;
QUf.'dareen.paz; que a fl1ircpofo '
in ren ~ble ¡ ¡b rnoble,y fijo ·
del
tumulo me ratire •.
fccftacl DJarmol,vin~ Ala~
e je1' rmJ la cortina; .
qHéh 'dedcíquitar conb ' .
}l.
9
.f.Valgaroc
el poderde Al~1 .
1040(' perdí en e:lllombro,
qllees
lo
qhC·c[c\'lchado>Yvifto!.
Vlle de vencerm~ a mi mi[mo,
y quecs IO t}ue efroy rnÍIaudot
xocadecoRlas m~nos.
íi
es iluGor. del femi do!
y-agrat1:ado,y t. fendido
fi
lo ha fingido el [emor!
hazerie tre~ os en ella
pcro no:cn acentoHiuos
p:¡u conm:ncc qll ~l fido .
loque yo nUllca he pe llíaJo
Vfla pUl ril llu rl 'n,
coocleras vozcs me dixo,
y no fup' riar prodígio •.
y den ~c en el co ra'tC'o,
Paborora dl tUl el p\.· ra'~
110 fe que im pu![o diu:no .
q~\t no r.~ vllcH: n hcchi 'jC3 '
me pcduadc d oqueutt,
conrra; I valor.
v.~~ es verd 3d y Do deliIio~
H.J b ~ la I¿;lüílla.
.
EnJ5axador ptodigl Ofo ,
1f;9 rt Dt te OIC .

I

•

y

l'i¡j.Env :l ')d('J'u~ t''i l) an!m o !'
n'J: III O ! , fon bi'a 'j lo 2ffoo1bro
• 1 d..:: lm .la ~ (js l ft1 giflS
,,, ¡ l. :la r~; f!d m uo: ~:
\' ,fld . . ¡; TJ 1h"! f,,:
.l~ ~. ~ ~· { I li,r

)J,·tn.
y

)h ju . "q: :"~ s '

!'il W¡}S~R1.6.H' AO y ¡¡~

} .

-

.

..

.

fidd umor del Olimplo ,
vtid~d

ercrfla me: am:ncias;
fu famo.d:ctctú·ac m iw)

fus

{ecreto ICUCI·en L': I(),

y ;) iü cümphmiem o 2C~ iro~ .
. .Es l¡¡ gloria qut: II e aH unda . . .
~\. \'at~ua~ tX.c~f~:.u.o.

•
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El negro del me jor am o,

que pide (Ilex~cucif)n
todo el poder infinito.
Yola voluntad .ofrezcG.

y~onocere 'conclTo;

ri[idiendo él BumaAo arbitrio;
obre ro mi Díosfu.palab~a,
que fin Lira yo me rindo,
~e humao.o poder no alcan'il
rntilerio tan p=regrino;
fiema yo en mi cora~OA
de Dios fuperior auxilio,
•

.

A e oTO

S ale B Han CfJ :1i9 f{p4"t4J(J.
Bil. Efta es del I ~ fus del MOllre~

fin duda'!. portcria,
cuyo (itio aeCafia
CA bclleZl y or¡~ontc,

.

Aquí com'.l eQ fomdeza,'
y robcrano.~a ft illo,
el Scnfi coc l llj ~ ll ,
de tatUO efql1adron cabc~a,
ddl cnde ~ lt l'J ,Js [J kl "os
dda bllm a~3 erm "lh .:!.,
d~ oob r.Z:f,y tlumil~{a d,
v a lero~mente arnl dos.
y ¡tqui contra el Eip ílOl
arro~a nte por e[pi",
pordi.:hl . Celar, me enibia~
porque' I.:O'110 en col.
deorro en ia C3\c.ua intenta
m,1 tlllc- ,arrie fg.ll¡) rada

trance) ci refpeto, y el IllJio

/

:SE G VN. D O.

:de fu vengan<;a fangrienta;
q ue fe le J Cl1..:al V trrey,
ya efte Conuel'l[o fagrade,'
aloia ad. viene vn·lienas" .

a qua.nt os Itllia ciene,
dcfdc G "Flouaa Sicilia,
donde fue beroica faqülia,
F u gcifco en Virtl26 mantiene;
que variad!l ~n artt:bol.
. fagr.1do. y honraJoelCude,
ba rrio.p.uece dd cit:l0,

Y~iujtad "la del,Sol.

'

.

. ij esvcrdad quáto me has dicho:
,ue mi rcligion cs faIfa,
.
que es cierta la ley de Chrifto,
'tlue IefuJ es mi Pafior,
fiue IM~ recoge a fu aprifco,
que la Religlo l. llam a,
qu m~ comllli a el B lUcifmo;
y fillalBlcntl:/ qll't: pli de,
.como SC'ñoJ: vno y trino!

de lechon ,quea toda ley
deue engordar Ilnl cho mu,'
y dlar libre de <kfgraciu,

:a

ios firaic:ndo.
la/( MorttroJetltJlUiItI~

Mo,.. Deo gra d as.
,BU. Pa ~ rc,por liempre ;amas~
.A[9,..~e bu fea, Bilan,hcImallo
en Ieiu~ del Moncd
BiI.QgicIOcon 9c~r1e.

Mor. Frai'Mon 'ro foy,
ErpaÍlol mal e hriíUano;
ya Diosco-luertídoya,
ql1 ~ ml Padre S.m FranciCco
m~ ha recloido en fu aprifco
por fu onda.

'B ;1. Bien eUa.

M;l'. y aouvoy a pedir
. limo!na ¡ Palermo en dre

borri o , que aur qwe peCe
al iofi,.:rno he.de vcrJi r
de pan acai a c ar gad()~
qljt efre milagro notorio
le: pro¡netio.&l I(fi torio
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Del DoélQr Mirad~mefcua.
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Bil. Píc'O[Clq~ cHro,,~rdad.
Dios Padre todos los días.
Me" He.rmano B.i1an ,el nJi(;ntc,
BU.Lo fegYro,y.Yerdadclo
quit!O a Dímbllfca,('lvali :: me,
h<l eCcogido.frai ·Mortero.
lode
csv.midad.
Mor. Lo deOlaa~st-ropeha.
~C!
el fl¡T~ cerlllenO?
11¡¡. Mas vine Dios qlle me caraña v('aíecn cItoda\'la·
la refolucicm.col!quc:.
el en.gaño que folia?
fe haderenniDafio.
anda.el vicíovm mancebo?
Mor . Fue mi condicion fupitaña •.
Tas c~duca la verdad?
LlamE>me Diol ml1y aplifa,
ullpobre la caridad,/ '
y arraftrome fupodcr,
tan d:: 1~1uda la vereld?
cnfadat!odc comlr,
un rica la i.ngratitu1? ·
fitTmpre tormenta predra ·
La cerelllonia tan viua)
1:ntierra,y.mas de foldado, .
la de[verguen"a tan clara?
y efcudero gáDdalia,
la rit1llcza taoilU3ra?·
y de: rocin'¡ (,UlO, :
la obligacion tanefq\}iU3~
mal ¡:omidoi y.mal pagado •.
.Andan cumpliendofe a~toJos
T ras va amo broqudero,
la dicha,y fleccfiitl;¡d?
que coovo'peuod e ayu.aa
de medioojula amifhd?
que trae~m ngun . fgo duda .
y la embidia con cien OjOS?
de: acom t r ("'ual lero
No fialllos mercaderes
Anda.nte f lU uo Amadis,
al valor,y la hidalguia~ :
fin feguridac'; n13s
y pidenfuodavía,
lavidaa d g de vn faz, .
zetos' hombres a mugercs~
1 cpndeoaClon a \'n [ril •.
Ril. P.1dre frai Mortere,Do'ha
Vihmc d la ocafion,
tanto. q~efu Rcuerencia
.
que a nadie Dios dcfampara',
ha hecho dd figlo aufencia,
ede e(lar r~rraidos.,para
.
quee ar trocado podr:L
eeh r de 1.1 ReligiorrJ..
T edo el:tá. como fe cftaua;
D iome el Pa.dre Guardian; .
y "ápeor cada día,
lueg que fe le pedi
que es mala mercadutia '
el h,¡bjto y reduci .
aomb.res,ymugerts,Mo,..Draua
mí vida.hc:rmano Bilan,
dicha en librarme he tegido
A cfta cQerdá queestrabllCO; ,
de falirdeconftdioll, ..
con qlll. c n~oa Saran"ls,
y D13S en t(ta bca{roa;'
cofa qu ~ no laara jamas
.pe ro dio pata 'lue ha fiJo
el h rmado Rofambuco,'
lade VeR,y voyacaP'
<lE e me dilO en la cozina.
:sil. A.Qda el Condedandotra~as
ay er .'lue porfl:lollacntro,.
de dar a1l!laftin 'iarafols..
.
E¡ue me ;¡ uiahecho yOa
ya(ud~mo.
:R cligulLe ~e&¡!~illa!
M or!No podrá,
dd SerlficGragtado,

qae
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El l1egro del mejor amó;

q\1e r~ B0:! rdan lindamente;
de algun::¡ demOGracioA:
porque del Vi rliey foípcchan;
. S/,!e Roj"mbufo ,
Qlle mínil\ros los aUcdun,
Rnf.A GCQtithombll!?
yandanmasque dili
ro
BII.Aydc:mi!
t~A fe.c~lI<>s de U(us de
onte,
t:It~ma oda vdramerced~
qu~no faldr a d 'maftindedollde Rif.:Arlondedcxaa[u amo?
au nq tlt: le diga,tus,tus.
(dta Aloj<. ACl1diod tordoalrcdal11o~
el gun Turco Solímal1,
y Btlao cayQ (Q lared. .
.
Blt,Yo no tcngo amo, ni Coy
de quien fue alano primero.
y menos PGm~ca[[ero,
. qUÍen vudfa[((ó imagina.
Rq{ Negarmt: quiere e 1gallina
gllardeCt: hermano B dan,
no lc e~ cu e'li:re alguno dcllos . 10 que cenodlodo eilo 1
ea el útio ,qu(." poiría .
Bil, YOHun ~a ,quaodo. (Mahoma
libr~ [t mJl,y[crc[pía
Rof. PGrvi,;i¡dedon P edrofYpo~
perdida do: verjs.
que a bocadas me lo cerna.
Bi¡.Ellos,y otrostantOs ,no me di M o,.. Bil¡o,ts ffi¡l;J comida.
ctlidado, Gme acompaña
Rof. P ítrrfJ que Coy tan b~al ..
cíb efpada . y en campaña
ó can i>arbaro, porque
fede[~m buelwe . B.lal1j
tan atezado me v.é,
que ~ ed.1l como les gafra
que.darme e pólpa(al,
J :.~: vidls ,y los aceros, .
q:liere coilvanos imcntosl
[epa qw~ ley tao laciino,
y echcmn e PortGlt:arreros ,.
1 Roflmbu:cs a pl~10.
que en atamo$ le imagino
M ()? M.~d rad o tita de va lo ~ .
las Combras , los penfafl1iCJltos;
he,:mano B ~!;m ; mas y.l
que e(tacs en vtz d~ cti(lal,
lo aura nl~[l:ner ,que eftá p o r q u e al Colla luz no empache;
coa O(!)[O:IOS fin temor,
vna cara de azabache
'
de Vfl alma como vn cor:1'l.
ni vergu~ n~a del V ¡rreyt
ni todG> liuage htlffilno, .
Con ingeoio tan pr<.fB!1do
fino me: cngaÍ16 el hermano
que o::unque.el cielo mas porfia
Rofa!'l.lbnco ~s can de Rey,
hazerme borreo del d ia,
. 'fsel que vic.oe.
Ynegro lugar a\ mundo;
B il .O ?:.:fil ai q·aItalia le ka traído tan dcL,.re.:~Jo eft~
que aUH al::mo ffi l l nacido
il1 d~ va1crle la Igkña ?

Si iiecdoCe a pa íe~l
ft.! cra d'!lla para ocultos; .
J' derwbicrtos inful(Qs
dCl'loche cnricrra,y e:-:t marl
~ic:ro ap,Hta[~C do,;: aqnl..

porque DO me deoc.aíiQll

(Q

B

dclle aualono ~rohxo,

que ruedQ llamarme hij9
de la Re)'oa de Savá.
. ,Mu,.. Q~ leido (ts d mauio,'
pert-O.pude fe r ~I ,toq,ue
"
Gel que acol panoa S. R0'ltl~
Rof.Mj r~.di~a~c a (11 ducito,
ó a fu \Ju,m,~<1 a L~ aca,
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DeI Dotl:o~ Mü'aden1efcua.

}'4 L
o.\!~. m~ no,'!.le ha Hb.r~do Dlos
fielldo ont,~ ,dd inl':tm !
lIa/í

fi dé ven.;~rren~ zphu

de fu corage el cmp('ílO,
C?~ gaUiLlase:ada día ,

111 mtcntl a ella portería,

Di aun cntre (ueÍloi llegar,·
que·hc de ir a Palerm",y dalle
de quicu foy [.1ti~f::cioD,

y ~ñ habítQ d::: C2 ucion

d~ntro i:n [uc3(a (]u(maIle,
que para d~'V'Jcs dc.aqudlo,
·que ene menf3ge le lkucs,
. y cucllpla.scon lo ~'Jedcues
por el araxo m2S preito,
ficnd~ pclcta de: fuel!o,
con ~~~brafalle me....o bligo;
, clloy para hazct centigo

ddCie aqm allá el paíaj uego.
Mas difpcnCarderermino
conti~o todo elle dlruendo;
porquctiJ vayas muriendo
ee·tu lDiedo ea el camino:

Rof Va lgamc A~J ~obcrano,
y fu P roft'tJ dmIno, .
.
cuyos dos cuito~ i! vn ti empo,'
lin dadatengo ofeod Jos ;
pues con port~ r.t os t:m r.:lros
corro v¡gel de m i miíluo

fortunadeCl,"ch2.colltra
mis penC.f11 ic:nt(}s aliil1o~~
Yo'{oy Rofa\ubuco,aqud
de Et copil ?negrinu,
para eruto ~ün prodigíofo, . . .
para homhre el mirmoprodlglo~
Y o Coy el Pirata negro,
eo ambos mares remido.

ruano de quien labraron
comctas,y baGliíces.
La Huía ardiente, y el fuego;

donde falamandria he údo
de poluora,y ak}uitran,
y las roc3sde losllmos,

vete.

B ¡J. Vaya obedecerte
áe muy buena voluntad:
nouble temeridad!

V;zje.

Rof. Yo Coy {Q)i1bra de l:a muerte.
.J-Io?'.Eufqliell pua el calor
vo demonio peregrino.
Roj. Y aduic:rtole de camino;
al Conde Skiliano
embío :eocomrar no quiero

qUi!

otra vez a fral Mortero,
pOique le poadre la mano.
Mor. Yo prct.::ndo [cr.(:l1nuco
en ei cxcrcido,y alIi
, 110 la €\uicro para mi,
, del he.rmanCi> Rotambllco.'
.Ro/~Que efto hare lo ce.rtifico;
liuo. MBI', .oigo,que me doy
por adueItldo, y me voy
a pedir con mi borrico.

No quiero mas retintin,'
hel~ano ¡urco con vos,

y los Solform temieron
en el CaIebre zafiro.
Puc~ como íCoiuidael ciclo
d~ roi! mif~roi y cautiuo
foy defte lwmbre que 110 tiene
mas alma ni mas [cntid Q.
Q¡¿t a ya nulo de poder
.
la indinadon d~ vn defiíno,'
que ha de :mopcllal!o todo

{in q~c aya par:.! rcndillo,
al ma r o la naturaleza, .
ni itnperio en el aluc:dcio!
.Quien viue era mi ?quc parece,
que nC) foyel que en mi viuo,
lInootro por mi ,que apueHa
guenasciailes c(Jn m¡~o?
Todo (oy rueños ,aílcmbIos,
ilufi~nes,y deHrit:lii

valiente eftoy, y cobarde;
defpiertoeftoy,yJormide;
y dcfdc a nQ~he en el T emp>lo

Hh
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El negro del n\c joramo,
deO :: l' rof¡!u F cancllc(),

hag)tnos treguas vn rato.

ri'l ;'~.: .l.~

J()C~\

t-

q:lc c.kCu D;os'
115 ;\l'¡'!1<iS h" (:lcrecido
en manGs. pie!, y co(ladosj

pcn/lollcmos ¡mos,

y bclll " mÚSa a(iLl¡r

a don ed ro que le hizo
AI:a mI ducíl(),ha(}a tar¡ro,
quefe ('3 II íc ti bu ~ (J ciqi.liuo
de mi fc rrun.l.
Dmt1'o.Tc vás
fin n·[ponderme. Benito?
RoJ. Voz, que flO f¿ de quien éres~
y tI: trae el ayre f.io,
con el eco a mis orejas:
hablas conmigo?
Dentro. Contigo.
Rof..No puedefer, Mfue tiemple
Rofambucod nombre mio,
y tu con otro me llamas,
quel1uncakheconocido
en Afia,nienotraparre.
Dmt. tUte es mas tuyo, Benito;'
Ro! Sin duda me llama elmarmoI.I'
par lifonp,con el miCmo
nom bre otra vez,y no quiero,
que me tenga por remiro,
ni cobude,íiendo yo,
a quien tan~os han tenido
rn i~do en el mar, y la t~crra,
deCde el roxo marde Egypto
á las co19nas de E[paÍla
del Hercull::s Orolimbio:
ya 'Ioy marmoJ.
Va ti mtr",.,y mruent,a V1J nin9def,
D·~r.tl·O . B~nito?
&;llco,con '(ma ;orona di '¡pirus,
Ro/. S.lloeltoy loco, me engailo;
~n4 Cr.uz tUuljiAS" /la-.
otra V'ez h'lQrepetido!
gJ..s a les pies.
y m'~ cerca ('1 mifmo nombre NiTí. Donde vás?
sqtldla voz con el mifmo
barbaro,loco, IIrreuido,'
.lla llll otro nombre ehrifiiano,
que: {in la marca Chriftia a
labrador y p:regrino
oitas paífar efte fitiQ~
delta me-zquita mont( s
Sagrado al mejor Alferez
ddh· ii1 vcttre edifido,
del mundo dle templo mio;
de Ytalía tan veoerado;
que con mi nombre refpetaQ

Cangricntas Ii;¡gas ó cinco
rubies, q:lt él recibió,
quando dcfde el cielo vino
él (edi mirlos Chriaianos
atodod humano apriCco,
como ellos dizeo. En mas
temores"l aberinws,
de dudas m.:tido dloy,
que ni creo 10 que he: vifto,'
ni lQ.dexo de cn:er,
porque como ~n marmol
frio,pudo moucrfe,y hal<llarmel
l'lldo a(fo(l1brarme?
D mt.Benito?
(mo
RofQuien me ha llamado? masco
fi por mi ley me apellido
Ro[ambuco, al que eCcuché
con cfeta r..::pentíno
l-olui el Centido,y el alma?
Pero el alma, y el oido
fe deuicro:l de' engallar,
que fu e el nomb~e que me dixo
de fu original el marDlol,
y Con Chriftianoshe,hizos,
para boluerrne a ru ky:
ó fantafmadc1abifmo,
y de las cobardes fombras,
que de la noche.
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Del Doél:or MirademeCcul.
C"'mo t '!atrClRS (jn fcr
en ' 1 Rebaño admltido

mi Y gldia Md itante,
Batalloodd Vno y Trino;
contra el a\cuo[(} Hcrege,
contra el i.,fid p¡¡g!.ni Cmo,
ya mirar enos v m br~le s
de tantaaotordu cpiciclos~

le fu !knta ra m los mios.

2.'1.2

NI. T oma, ymira Gle puedesllcüar
D "eI,~ Cn,z .

Roj Mt1dlra, h ' rmofo Niño,
que atmeque que tu de[canfcs;
iro pcílibics ic hcito

fac ilitar.
NAt, Sin la

fé efre es el mayor.'

Vaft
RofNarci(o
S.obc[a[.}(),agoarda, efP<'r3,
bllciue
a tus hombros olUinos
NJií lefusdcl Monte,
elle madero,que yo
de quien efte Tcmpio antiguo
a tanto pcío m( rindo,
toma el nombre ,aunq primero
y entre les bro:c¡os parrce; .
dd Monte Calv~rio ha fidE>;
donde va Viernes ,con la mL1erte que el mund o ie me ha caido;
y todos los onze cielos;
tuue vn campaldefafio,
fOtorro. y f.'1 uor te pido;
de quien fati vencedor,
Salejangre de la Crur;;
pudio que tan mai herido;
pero que fangrc es aqucfra,
con eila efpada que, lIcuo
que por tu coroua lTliro
alombro.
P afl4fl por ~¡ tab¡aáo~
correr al bol rrodigiofo
del jardi n del Paralfo!
RifEtcrno Cupido,
que me conll¡da a beberla
N ,ño a la emble,ma del cielo;
fu nqmofura,mas que ellímpio
dexame,que los armiños
criftal.que n1(Í¿, en el meDte,
{angriemos de tuS pies befe,
que no fe que dc[atino
velozabortode vn rifcol
Buelala Crt.z.
ameroro me arrebata
Valgam~
clciclo,quc
miro!
, el cou<r0n, Ó que hechiz0
celeftiat para adorarte.
que el madero fugitiuo
me ha hecho t:lnt:llodella:
,Niñ.Aparta ,que no eres digno
, de priuikgiotan grande,
acra pierdo el (emido,
que mar él uilla~! que e(paRtos!
halla diar con el Bautifmo.
que mifterio~! que pro¿lglos .
RoJ. Pues clexarr:c ql!e te ayude
a lIeuar dIe prollxo,
fon ellos de mi dureza!
barbara mente entend idos;
íi biende e[cultura aermofa,
leño cruzado.
~ que fe contrzd izerl vnos
Nl ñ. Aunque ha (ido
con los otros/tD3Sprc i~ icios
cielos que p ~ r:¡ entenderlos,
fiem pre mi yugo fU3l:le,
que 1 s ¡i "'~ci frejs os pido.
no tienes ombros.ni brios
S.1! e dOt"f P edro.
paraeUe GenJ o infid.
P d .R :)[, l ' UC O?
Rq(Sifueutodod Olimpo
cftIclladQ,como Athmtc
RoJ. ~Cfi .. .
RtlfNiño,gig.lnte.a los ojos
delfoL prodigio[o NlílO:
quien eresl

Pul.

~
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P !(J. Dende
todo oy andas e[c(¡odido
ql1e note heviO:o?
lt of. No prrrdo daítc nueuas
de mi mifmo,
apmas,dcfpoes que tra' go
vnas tr iíh zas conmigo,
que me traen fuera de mi,
y I\:xosde n;í-[cntido.
Pld. ~1cmorias dcucn de fer
de tup.1tria,no me admiro,-'
que fuelen d;¡r gue n aal alma.
R af. Mas pien[o que fon oluidos.
Fed, Diuiertdos;pncs, q t1e tieneS
Vt:l duellO,qt.:c es t.)n tu Ai1ligo,
. que h.1ze tantl dbnadon
de tus v.ll.::ro(os briü5; .
que (lO tedicr.}, por qllantO
rcforoguarJa cI mar fr.dio;
íi me lo pidiera Lama,
que defpues del!a te cflimo.
R~f. Gillrdtte POltoc:urero
de EfpaÍll,y d~ C:ulos.~ir..toJ
b13fo!1 gmeíOío. Ala.
que folo fu;mdl0 ha'fido
el de: todos mis naufragios;
y mefc!:mofercftimo,
mas que cUando libre , fc 'r
Vifir del Cairo,y del Pleeo.
·.Pld.Pa;armtha~ lo que me d~t1es;
y a'l'lefia noche imagino
que he.dc c¡u;:J<'i!tc a Jcuer.
Rif.LJe q füe!te? PuJo Hnrdbido

ue Lamí\Vn papeJ , ~nqu ~

me manda .•. aunque rn.is p ii¡;ws
f~ me pongJIl delant e,

qu': PQnn fQ~fopv{Hg()

eh., tU jardi:t.a las doz-e
u vea. llo[. Si t 3 tao predfo;
nc..:¡uede por mi, que ya
rab,;:s qu~ ye ..J Dcontigo
i) <H yq,::: t<:tncra Palern"io;
ncwp ..: ~J1or are!c~~i~o

del broquel, y delacrpad3;
PuJ. Pues Rofambuco a caminode Pllerrno,ya adorar
a Laur3, dueño diuiro
dr. mis élmantCl, de[cos;
que y'\ la • cche h2 corrido. tod?s las cQrrin:\s negras
cid Cllobrc erinaiino.RrJY ia Turca Luna negra,'
d~ quien roy [cmbra , y Coy hijo,
teil:CIOrJ!llente afparce
algn·::os rafos mendigos•.
Pfd. Poco puede cmb ara~arnos~
que trae muyreciennacidos .
105 nyos, y han de dural:
peco en elJzlJldlürito;
y pic¡;¡(o que poco a poco
henlOs ialldo del fitio
<lcLfus clclMQnte:.d vaya ,

e
B
P

C0!!Oligo.

Rcf Y (am.b!(:n conmigo,
que voy dhndo muy bien;
por d nombre,y por vczino.
con aqudfe Cauallero.
P ed. Yes muy bueno pala am igo;
Rofambut::o. Ro' Afli lo entledo;

aunql1cCoy Turco,meinclirrO
a fi.15 marauillas rara5;
porque cuep.tan del prodigios.
Pedo R uc~o a Dios que parcctlbia

eff.a inc!imci()n..

1

1

.

Rq{ No digo nada,
Ala lopuecc bazer • .

Ped.DefjcaoramaHeetlim~.

Sil/m ]Jita1l, ti Condc! ,)' criadM.;
HUI ifp~cJJj, "odtIJJ,y P1tQ 'aJo

Con. Dc~ hombres Con, y fi fudr~Jl
los q~~ buCeando ver.irnos
dd papcl,qrlc obligué
a Laura cf.;rmir,no aL\.a
filrtidv1ll.1 cftto.
Bi~:Q~I~ 't''!l?!a~()
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mnchos mas. R. LodicRo dicho
C9n.Mlleuil pues.
R8¡' No ay mas que mueran;
gallinas?
P~d. Aellos ,amigo.Rofambuco;
RoJ. A ellos vaiicfite .
Portoca[rcro,y ues v.lno
el que traen dios borrachos
a los pclkjos coomigo.
M~tm¡~s ti cUfh illadiJS, y difpafan,j

al fa bue Co de Mahoma,
ladradordefdc lo! quicios
de 1:1lI puerlasde fu cafa.
Co,'J.Ai perro hazerfolicito
mas peda~os que ha ladrad.
dcfgatros,y deratinos.
Bit. Y. o comere filgi~ote.
Ped Elurc los ver.je~ aGtos,
que hazen al camino fc' robras.;
bnltos'Plrece Que be villo.
'bi!rm a RI)((l'n/J uco.
1f:J. Si no ion de ~ notra Vida,
Dm Ro[. Mueno Coy POItocl\rrero
iombras,ó voUiglcs,
·
fca tU valor conmigo.
llueuan broq ud¿s, yerpadas,
,¡Jeí"~' P rendcldes.
yde piftolas granizo;
Dent. Bit.Eth> va malG,
pl?ro Ilogence que viene
el Virreyes que ha tenida
d~rplles de muertos,
noticia de~~ Cucefio.
que huelen a drotro mundo;
Con. Pues aClbcmos amigos
y'me ha aexado Benito
a eftc perro.
F..sforcia muy perdigado
D cnt, E{te es don Pedro, prendelac
Qe miedo de efrarro figlo.
Ped.No ay reGfiirnos;
Con. Los dos a reconocelles
date Rofamuuco.
UegYemos cowo venimos;
Rifo P neslo mandas, yo me rindo~
pat3Doefpamar iac3~a,
Otl'o.Dalemuerce.
y los deaus , al abrigo
Con. Muere perro.
¿dl.os arboles fe queden,'
SJ len acurbi¡/:msia ti Rcfombuc(I:
Acudiendo ai primer íilvo.'
Rif. Jefus del Mome, F rancifco.
l. Obedeceremos,
no permitais que a la puerra.
P d.UQs boltos aziaaca imagino, de vuefiro Templo diuino J
que endere~aD.
muera quien de vos feampara~
Rif.Pocosfon.Can.Quien?
Entran trase/,yfo/en ti N i1JO"P,Z
Pe d.. Refponder es peedfo.
filfo con tfplldaS.
Con. Diremos a la juftida?
Niñ.Nueílro [ocono ha pedido.'
Rrf. La miíericordia,primos.
defendamosle los dos,
Bit.En lulengu¡jehabioel negro,
valiente Alferez de Chrifio.
y fon ellos.
D.nt. RoJ. Traidores ya me [eneis
C~f.I.Ea amigos,que efto es hecho. · muerto, pero no rendido .
. S:J,;anI6lJ ejp,JrJa J....
Dm. Con, Cofamasle cOI. latle[ra~
.Pul. Rofambuco,
Fr,. Ay mas inuencibles filos,
fotm: nlleftros enemigos
que le ddiendan,tirano!,
he',ll0s dado,y vi~nen tantos;
y ha óefcr pnmeromio.
fUrlo[us,y vengatlUOS,
Dm.Co. Huyamos,quc do~efpadai

que uoshcmo:i men~fier

.' -

de dos bra\osDllDca víLtps,
Hh J
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cor1tL~ norotros fulm inan
" ~ y() s .

B jj.D enca ntos, y hcchi<;os,'
(in du,:h, CO .1=r1 nó[orros
rur~o fe hl valido.
Sale RofombtICo hu'ido.
Ro.f.Yo mucrQ.,y a vudtra caCa,
F ragdfco como he podido,

dIe

Gua Q!!e caCo tan peregrino!

Rc?f.~e me mu\:ro,q me mueroi

Padre,el Bílutifmo,dBJuti[m~

Gu.Ap[Í[ael agua.

Sa./e M(),.terlCon~guJ.
MoF'. Aqui dU el agua;
pues quiere o aidanJo el'vino
Cer perroJ-: a~li.l el hnmanoj
B.'h ,le ei agua.
aora queda mJS limpio
que:: elcriO:al,l:l azabolc he
bien puede haz<:r fu caminG
~l otro lllUDGo() 1)0 míe do
de irfe al inaerno,oi allimbo~
Rof. No folQ le ha dado al cuerpo
gnc13 eila agua,padlc mio,
fina la falu.i al cuerpo.

con el alml entre los dientes
para el vltimo fufpira
llego ya, no muera yo
,fi[l el agua d ~ l Batuifi.no.
S ~¡m el G J¿,j r:Ji ,loYJ" MoI't ~ 1'0.
MJr. Paare. Padre,3cmdl pedlo.
que:: parece que vn herido
a la puerta de la Igldia
VOzes da, y fi m II no mi ro,
ellter,nano RO[d.mbLlCO
Leatmtaft.
es~1 que dU Gn Centido,
G:I~,~edize heImal\o BeAito~
Gu J Los contra dos de don Pedro Rif. ~e me {lento bacoo 1 f,ano;
Ptmocacreroaurh fijo
eGn nue¡,¡as fuer'ias y b·rios,
los crueies agrdforés
(in hetida ,oi fcñll
de raQ inf.¡m~ delito.
de auerla ja~las tenido.
G:: l. Raro znilagro! RoJ. ~L\o todo
profan:mdo 101 vlllbra1es
defk religioio afilo:
deua al agl.1~ del B autifrno,
Padre,yal lefus del ME)nte,
hermano,que es lo que quiere~
Mor. Del ~c:rmano Turco fio,
yal Serafico FraRcifco,
que: ~o ferá cOllfcfsion.
y enl1azimiento de gracias,
Ro[. PadIc,d B,uicifmo pido,
por tan grande beneficio,
que pretendo ya qui mll': ro
avudlra Patemidad
mariren laley de Chritlo,
pido ~lh-abitoFrancifco
que la tengo por la mal
de rodillas a fus,pies,
, verdadera.
aonque del Coy t¡n incaign"~
Gua. Es gran predeflinacion,
Pcro Cupla Dios mis faltas:
frai MOItcro. M1,.. Padre mio.,
Padre el habito le pide,
Gu. Agul prtf\:()••'110. Elmaftin aRda
deme el habito fagrado,
fulk:~Qcotl Ie[uCAri~o,
tomo Ine hadadocl Bautifmo,.
y fe ira 'al cielo derecho~
no me niegue tanto bien.
aniendo primero Gao
Mor. Ya.que cl negro DO ha podido
Turco, y corariotreinta años.
darno~oy vn perro muerto,
Gu.Qae nombre efcoge'
nos quiere dar perco VllilO.
R fJ( Beniro,
Gua. No puedo a la Religioll
q",e es por e!e,,~o~ ~~! ~!~~~!
[ag[ada,he~~no~JlÚtirlc.,'"

por~
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"or~detscrclauo.

Rof.No es libre el aluedriop
Gua. Mientrastlec\: dueiio,lIo.
Ro/- Dadme libertad Francifc.
para veftir vueftr0tcaxe,
para Cer vucaro cautiufJ.
MfJr. Vayafe el fl('gro a Guinea
a fee fra~le,o a Tambico,
que por adromos todos
alo~ues, masnoran tintos.
Gua. P ida f¡" lo a nueftro Padre,
qyeesde Dios grande valido.
R€f.Nome bede quitarddante
~e fu altar, y he depedillo
con lasrimas, yoraciol'lcs,
tiiciplinas, y ciHeios.
MIr. Mas propio fuera pringarfe
coa VA p.rnil de tocioo.
Gil. Vamos,que Dios premiará
un Carolicos difig'lÍGS.
'-- Rif. Para ferefclauovl\e firo,
dadme libertad, Prancifco.
YanJI" fa/m Laura" Ctlio.
LAu.Celio,amor estemerari.o,
mas que niiio,masque ciego!
Cel.Que mires Laura [e ru~go
qui-en eres, y que es contrario
a tu Cangrtloqudntenras,
que muger tan princi pal f
CA vna careel Real
va expudta a rnLlchas afrentas,
ya m[,)chos riefgos cambien,
aunqueelmanro maste emboce,
fi tu hermano re conoce,
y rus amigos rambie n
enuar ó (aUr. Lau. Mi hermaso
cfta~á por delinquen re,
Cello,de P alermo aufcnre;
demas que fue tantirano
con fu hoo0r pues rn.: obligo
a efcriuir aquel papel,
que zelofo,ni cruel,
~~~! ,er~ó temedoyo;.
I

.

(O

.
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pues fe ha ~rdidoel rerpeto
.
con darCe por entendido, .
que don Pedro me ha querido,
y no puede fcr diCcrtto,
ni valiente qui!!n por r"all
de fu alcuofa e(pc ul1~a,
hizo para fu vc:nganc;a
de fu afrenta c(lraragema.
Y yolleuQ el1 guarda mi!!,'
Celio para mi defen C.l
contra Ccfar,u en mi of.;nra
quiere miloca porfia
inremar Qlgun defman
lo quebafta a no [cmdlo,
los alientos 9ue me dan
los genewfos blafones,
peeque foy mas Cebr,
que Cdar , oy
apuras refolucioac:s
defte~l[iuo eora~on; .
quefi a noche me rendl;
quando el papel efcriui,
de q(,2e a daríitisfacion
ver adon Pedrt) ,fue el verme
amena~ar de mi hermano,
con el acerocn la mano,
y no poder defenderme
el valor que 0'1 me acompaña.
C ti. Laura, ptles de: 1Efpañol
amame eres giraiol,
haz tu guíto,y cierra ErpaiJIl,
que aunque ves que: te preuengo
con lo que el valor te aduicrte,.
en llegando a re[oluerce
cabra ,con quien vengo vengo,'
y fi en!a carcd intentas
enrr~r eChaes) Lallra,la puerta.
Lau. Slguerne pues.
Cel. Hazcr concigo me alientas '
impo6ibles.
Lau. 1magina,
que no vas conmit';o,
~no~on Roldan.
Hh""
Cel.
I

Q

Biblioteca Nacional de España

J

· El negro del mejor ámo;
e e:. Contigo, Laura. Rold'l.ft
humaROs donde Cembrar
fue '1 na. galliAa,
y hazesmasficüJoquicner(.s;
GW':: qllamos la fama enf<i~a.
L!l¡¡, Nun.ca comió la cared
a J3 .~ mug~ res.
Salen Eftrtlta ,y Cat.1 ¡¡n~ tJpldas.
Jtft.Cub retc biC'n Catalina,
ca te dcfcubc3n lo negr(),
que aUEá,fi te lo diuiían
eflornudo de mifierio.
CtJt.Ya{'abe.llozeolamia
lleuar la cara eocllbeíto,
'lile teaemo branca el alma,
íi el cuerpo tenemo prcto.

l..~u. Otiasdawas d<:blJen g~ru~

dcntroenlic:arc:ekqtraroa,

porque los dos 00 reamos,
Celio,los de malexempto.
Itlf. El Alcaide viene aqlli;
por el rancho preguntemos
de mihermano,

tanta lluuia de dineros.
.Ale. Vudfafmercedlsa¡e vgaH!.
EfJ. El. fanol agrad~cemcs.
~
AJ" Mi may.or hon:c~ l'S [cruiros.
C.1t ,Q!!e cagayero tas buenol .
e el. Eftrclla !era [uhermaRa,
yel hermano compañero,
Rofambuco con bafquiá ..s! J
Van¡' COI# e! A.!cayoie ..
Lau.N0 me hablaIon.
C"I.Notevieron, ., no te conoccrian,
como tu cambien, c¡u~ dentro
de la \:afca.r;~ de vn manto
todos les gatos. Ej!. NOCICO~
Crlio,Oldacn roifaaor,
porque los ~elos crey~ron~
l() que peordU fiemprc
al d¡[curfo de fuduci10:
figamos lJ s.que im.agino,

qt.1caqnicntraron.

Cel. ToJos eftos apofentos parfcé:
alcouas del mIli.no infierno.
Váft,y [ai'é E/lretla, a'd.Pedro"Cat.
cagayero.
',Ak Brauas mo<;as,viue Dios:
Pedo T.ln acioía,Eftrclla,ha fido
bicnrenoslucequeayprefos
dta Vlfita,qt1e llego
.
de por~c Efl.ScÍlor AIClide?
a fofpcchar queflie achaque
'.Alr:. ~e mandan IleiClJ.s?
de otro diflgrtlo,Eji.Dixeron;
Efl. D. Pedro P ortocArreróque dtauas "refo, y herido,
que preCa a noche truxer'Jn
y noe$ nue(ho paeentc:fco
pormandadodd Virrey:
tan t'Oco,que no me obiigue.
S.1le el Il1cfJyJe.
.C.-t.. Jl reg1lUtamoque fea cortes

donde tiene fu apo[ento?
P'or ¿ó·Pedro ha preguntado
cíhs mugeres,y,pieQfo,
pll~5 coa zdosen la carcel
enclleOtro,qui viuen denrro
, deftls priíiones cambien
.ddioq'leotcs los zdas.
Ct •. Por rnóltrJ..losdeamor pudiera

Ljll ,

roe

~ nvncalat;o~odeaos

pua Gcmpre lcpu!(arlcs~
.L:m~ ~il~¡ que!~~~!~~~O pech~
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a cA:a fineza, rClTlpieada
por t'!AtasditkultaQ(:s,
c0movcnirrc, don PeJro~
a ,ifitar a la ca!cd.
porq~ccl v.aloI'luc p!GfdfoJ
¡mira al {al, que tocanclo
h efpuma del mlr foberuio,
vn atamo coft moj~,
ni rChUlllcdczevnc~udlo~ .
Pedo En lo de preG:> acerta ron~',
~n lo ~~ bcrido m!u~ie'\ia,

PC>!~

Nacional de España

pelDo{cor MÍrademefcua.
po rq~e t!c tient~valür

Yme ha'ped ido que os pida

24S

mis enemigos,Ol a(ero,
licen( ia p~ra cl:te dNO.
bolcanes 6C acero,y plomo,
E,d. Q'lcrra pGllCr a dios vanrlcs
Cefar,ni Ccfar con ellos,
paces. Ah·.OI !a ü,ñou,tambiell
p3ra tcilir con la fa.ngre
rlizc,que ha venido a veros;
deI.bia[•.)O Pertocarrcro,
PI:[O no Id dexe C,IÚal',
eLmenor graDo de arena
porque el fraile es lo primero,
con rus cobardesesf,; er~oS.
fudfc eAojadaconmigo, .
F.n mi apellido no haHaron
y,t,¡rnb~eaYnefcudero.
jtmasc3rrcata,ni puerto
Pea.LaDra c[a:masnoür.port~
fu Excelencia rld í¡;ijJ[
Alt. Dix.o que bolloleria ¡Lle.gO.
Virrey..quede rus inttntOS
Pd.Siruafe elfeñor Alcaiac
aleues tuuO Dotida J
de dezirle que entre,
me truxocn fu coche prcCó,
.A/c. Trae porcompañerofuyo
COR la decencia deuida,
va pcregrinomancebo,
a}:1 carcclde Palerroo,
dehermofa perrona y talIe~
por euit:u mayor dañ(),
P d. Para todos ay afsientos,
auoque a Rorambuco temo ·
~ntre C'Q hora buena j umos.'
IlQr pretender refiftirJc:,
At. Yo vey a hazer que cntIc:n.~
'lile le hao mal herido,omuel'to) -01. Cielos,
. .
que es fu valor ifluen,ible~
pon paces emre Cefar.
~#, V~Jgame DiQfa!
y mi nt'rmaoo¡puesinterecro..
Pld.Que·csefto?
en ello tanrasde(dichas.
F..jt. Catalina febacaido
Ped.Eítrclla,conel refpeto.
dcfmayada,porqllc entiendo,
que te deueste retira;
que a Hofambuco tenia volútad. y h;¡z.recogimienco en elfo
Cat.Y 'que memncro!
de tncafa.lijl.Siemprelábe5.:
I;1i. Dcuocion.ó ca ridttd;
que por quien for[e 0bcdtzco.i
<> negroamoreo cfeto!
P.u.l.A1Ti¿cti Joconfio.
GAt. Matogrofe miefpclanf¡a;
E.fi. Vifi[aral Condeefpero ,
'pe fue franca ílor de al·meml!Gs enuc umoque C'fto dura.
que ('i:lfalic.-ndodd votQUQ,
P .aDios, Elhc:lla.E.:h)iosPedioJ
templau9,Ia lIeua el cier~o.
que tendré de tu regaJo
lefllOcritl fea conm¡~o.
todo el curdadoquc deuo~ ·
PI4:.C~talina.c:fto30 e:> cierro.
p. DI0!r~ Gwarde. Ca.DetcDlf¡ra
que Rofamb\JcoC's t3n bfauo,'
lleul vamo,y de rezdo, .
'lile fe :lUra e[capado (kilOS·,
valo~ me dé I~[unCIifa,
maS.v.ecccrlor que vencidq.
ti a Hof;,mb u~o haH muerto!
Cat.Vjd 3 d~rm1ocea fio,
Sa.!e!anp,..mc{NJ,ytINi(}O•.
t·Gn!iy ktc D íüfa am~n,
Ptd~Y ¡¿el Reiigio[o Francifco ,
don PCll ro Pom;>c3rrero" (co, entró C011 rl.i cOmpaí1(lO, .
Saje Alé A -1l1i dtá VOl fraile Fdi.;:if. que. vent'(aciOl)qu,~ ponca"
~üQ Pe~~e~qt¡e qúic~e ~uos
~los ojos,y~c~eosl .
~
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El negro del·mejor an'lo,

. flue incJi~3cion,q!le decoro!

p

jentado, parat}ue alcielo

Pra. Deo gr.acia·s,feHor dOl'lP~d~o, adrnirc,fiendo loldado
Puto Guarde a v\ldlra Rcuc·rencia
de Franciko,con pretagios
milagrofosde fu vid :! ;
. Dios,yafu Acates.
Pra. Yo vcmr;o
que a(ft en el cielo la efpero¡
a hablar defpacio con vos.
Dizen, que le cftimais UntÓ,
ZJeá. P.ues Centemollos..
que por Mecina , y Palermo
F,.a. Sentemonos.
1'10 ledarC!isalgun día:
Pul. No hevifto humildad t3n rara!
hazed cuenta que fLle mucrto,
nunca le vi en el Conuento!
y Dios le ha rerudtado,
ErA. Soy for~fteIo,y a mi
y ql2e no era efclauo vuellro"
me em:argawn el fuceffo:
[eguo las leyes dd mundo,
ey llegue a lefus del Monte
y dalde por efte precio
con mi hermano compaÍlero:
aora,que aunque es tan corto;
feñordó Pedro VD efclauo teneis
lo dernas lodara el cielo.
p,d.IDczid.Frt3. TtlrCoBegro, ·
Ptd.El fabe,que yonodiera
que fe llama Ro[am81JC0;
elr~ eíclauo por ,n Reynoj'
ya la ley del Euangelio
pero con vucfiras palabras,
que me aueis hecha,confied"ó
reducido,dfo,y"Benito,
nombre que por lo;¡; [ecretos
tan blanda fl1er~a en el alma,
de Dios la 19leGa le ha dado,
que os le dicra much.o menos
porque llegando al Coauento
que en lo que me dais,yen nada~
de 1e[us del Monte, herido
fino me hallara en eftremo
ge muerte,pidió coz zelo
tan pobre, y nccetlitado,
d~ fu CabucioR el agua
por la fe de C auallero.
cid BauüCmo, y tan preílo
FrlS. Dios os le ;¡crecenrar3.,
la graciaqae ledio¡l alma,
que ('seftaJcñordoR Pea·ro
como la [alud al cuerp",
gran obra. P ed. ACsi lo imagine:
yen pago del beneficio,
Fra.Yo cfperoen Diosq hedc ve
y demilagro tan nueuo,
con mucha paz,y (alud.
(ros
pidio ftl!eftro habito fanto
pul. Porque notables rodeos
a Roíambuco ha traido
con ~'rtlorOrOS defcos.
Negofekel Guardiarl~
Diosa Cerfuyo!
por efc!auo,no por negr.;
F. Tintero, papel, y pluma 3.y aqui;
pues blanco donde Dios tira;
y contado todo vueftro dinc[o blanco es de grandes ,aciertos.
en oro, t0maldo.
Vengo je Dios inCpirado,
Ya3zednos recibimiento
de vueftra mano,que Grua
pata que pueda tcnello,
a tratar de fu refcate
. de carta de horro 4ell'l.egro
con vós, porque foys fu dueño;
Benito. P ed. Sea en·bu~nhcra,
y con el Sindico os traigo
ilda notando vos rpefmo,
mil cCeudos,que le auemoS
q!1~ yo ire cfcriuiendo, Padre.
entre todos de limofna
fr,,~~czid,eigo yodoR ~edrpo .
0[-.

~
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Vi 1,11 ¡¡.ig tIJ .
POl'tocarr~ro.Ped.Addaote.
Fra . Mofhad.
Fra. Capita~(id eCcriuiendo)
1'~. Efta mano
de in~tltcria Efpañola,
no ts de ninglln hóbrc d el Cuelo,
que doy lit~errad, por precio
vue',ha Scrafico (30to,
de mil efcuJos de oro
porque cire rubi fan~rie nto,
á Ro[¡mbuco mi negro,
oes vueilro ,ó de DI<;)!,quc ~is
llamado aora Benito. Pe. Bmito. vtla miCma cofa al vcro ~ ,
Fra.~e me dio luego
porquo ion las cinco infignias.
de prc[ente frai Fraciícode Afsis
q~e obaentais a vn mifm0 tiépo
P ed.De ·Afsis. Fra.Del CouueAtO á Chriíto miroen Franci[co.
de lerus del Monte.
ya FranciCcoen Chrifto veo.
Pul. Del Monte.
Fra.Benito,la liberrad,
Ertl. Por la m ano.
que me has pctiído te lleno,
PeJ. Ya eíta p uefio.
para Cer de C hrifto c[dauo.
Era. De Serafill Peregrino;
Niñ. Yo me voy; pues he htcno
el oficio que me toca
. Sindico.Ped.Sindico.
Era. Nuefiro,
a los Impireesafsíeatos.
como del efeto (onO:a.
Difaparecmfi. .
P,d. Oiga P adre,qlole tos baeILlO
pujo El cora'10n me arrebatas
al COllllemo, porque fe
tras de ti nebli del cielo,
que dá Díos vno por CÍeflto.
que venturo Ca que es oy;
Fra. DiCDS fdopague.
RoCambuco,tudefeo!
Pedo Profiga
ya tienes todo ,umplidoi
Padre aora,ciento.
aOla laas de feI mi dllcño.
Pr.s. Siendo pues han.te f~r tres,
Ptd.Sertres.
ACTO TERCER()~
F roJ . T Sftig03 les [res Perfonas,
Salmfrai Mortero tU dDnA¿.,
Y vn falo Dios verdadero,
, C¡¡taliml•
.que es la Trinidad [agrada,
M 01'. Natfira hermana Catalina
tan .inefable mifrerio.
aleC"s dd Monte fea
Pedo Teftigos fonI q!le no aari
bien vCDicta,qoe ba milanos,'
quien los tacAe.
que Bocntra pOtcftas pUC4'taS;
E rll. Fecho. Pedo Fecho.
CtJt. Ezamo plefa baila-angora• . FrA. A tres de Mayo.
Padrenudfafrai .Monera,."
P,d.De Mayo.
comoyaabremofa.bido.
Era.En tacaree! de Palcrmo.
Mor. Ya(upeq!.I~ pidioI!lelia
P P ale rmo. Fra. Firmad agGra. j
don Pedm,que' hizo prottaD~a.' "
Pedo Dog Pedro Porrocarrero.
que jumo ala propia cerca
ckkCnsdd Monte(que.cs.
Notablecedl1la! Fr~.Aora
me haga merced,et ft ior dó Pe- el cimentc:rio de Duefisa
de hazerme la c .. trega
{.dre cara )lc pidio el Virrey J
dcife papel.
y ql.1ede[plilesde teneUa
p I~.
Ya
os
le
c(ltre¡o~
del
fa(;o - . - -- --- - - MGI-_ ....ftetiG
... . .-_.
á
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i Laura,'onde Cefar
fti hermano fe retiraua
por ciertas defauencncias,'
que tuuieron en la carcel
los dos, y faltó con ella
ea campaiia aqíiella noche,'
y alcao~uldod Conde Ce(af.
romp· ó con Bilan lacar,cl,
eandoga,rrotc a vna rcxa,
y conuocand o a los deudos,'
que pudiendo de conrerua
ir con el,c\e' acerO armados.
y bocas dc.fu{'g~; intentan
la ver.:gao\" ddle agrallio,
"J de los d~mas,que f/iybuelan
en la boc:¡dc la fama,
y que t:1mbien [u Excelencia
los ha llamado a pregones,
y aora de [usc~be~a<¡
ha publicado las taHas.
Cat. y fJ.b~mo que en Pale¡ma;
Catalina nos qu:damo
por la diGmulandua.
y plendieoda nos pufimo
a quHliona de tormenta
cnq¡e.ras )como fu tll~dlc
.eg MagJ\)oga la paricra.;
y de laChma q\.1itOmo
delapotuc1foVírreya;
..
y tLl amo por cfcraua
hade edar quatromefas

.en li\ cared,que penfamo
delanta II i'regom:ra..

y lo verdugo de.tufa
falir como'P au eya

.c<l11 cien prifcai a la cola.; .
'NI).'" TOlo hermana aqueífo fuera
I

para I})crecercon Dios.
Cat. Mi,or padre frai"Mortcla
. de por hazer.
Mo·r. Los regalos

de Dios Gemprc los ,krean
rus f.ie1'uQs~

.

-

Cato Yadc'feam~
regalo Qe a~ota en eu(\'2;
atue aúnque n(gla <;amohonrada
J.for En Iulía,ni eG lu rierra,
no fe huo coreado m("jores
ot::as r.os varas de felpa;
y" he tomado acar!omio
cfcriuir fu hif10ria fR lengua
Efp;¡ñola,y Siciliana,
en !aL;¡üna, y 11 Griefa.
Cato Valg:me Díofa,lilque
hadludiado fraí Mortera!
.ii1.or. Dtfde que le CgU~iua'OA
{obre ~3 Panttftlea,
h:dh redbir el agua
del B:mtifmo,yEie la Igler~'
entrara ü:r ni) o, y haila
.
tomar la parda librea
dd Serafico FraRdfce,
graogeando apenit\:l1cias
P~J:t g1'iBaS en clcie1()
para tan dichola emprefa
la libertad de[cada,
por voa c~dcla hecha
d~'don Pedro, que a las maROS
de.l Guaru ian ( feg~n fe CU~ Dla)

.....

~l.l.fgro[ámCDte \'U10,

dl(p_eF1[mdolepor ella
clanodeprof.. íion
co ntan:altas excelencias
de virtud ,que pone efptlnro
a todos quantGs P[ot:. (fan,
los rumboS maralliUofos
dcla Scr.lfka Regla:
no fe le conoce: can.a,
ni mefa; porque en la tierra;
.con l~ lum\Íldad igualando,
es fu Cl ma y es fu mefa,
de garfies, tra~ par cilicio
rodeada ,na cadena;
almiU¡de VIl alma que haz\:
con el cuerpa t3rac¡:a:
COXOS [¡naiY IlUQCOS J y ot~ as .
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par~lit kas dolencias,

t,afrenta He :17

le obedecen l y mrzclm

que es gran jugador de manos,
entre dios p ~ ra
de br<l<¡os,pics,yde piernas;
rlemoniws de l.1 cfrud a
faca demcnics\ y f:lea
de Lucit\: r. que te dán
P iJaros, que es gran dcftre2a
meriros1qu3njo rr. ns picnl.,o;
pat.¡ hazer sien a·los ricos
q han de inquietar fu c0üLhnda,
Ca.callas de fu miferia;
y deslucir fu impaciencia.
y fin aucr eíbdiado
Y yo efeuCo (te ir con el
jall13s,habla en qualquier cilda,
todas las veze5 que intenta
y Lr.tin mejor que Turco,
humilde que le acolllpañe,
COllf~¡U3 ct~i dda tdla)
• que bueluocomovna brcua,
C~d.; memento;¡. Dios vi(las-~
y lino me engaño acra,
(mI el demonio pelea,
-ázia el Altar mayor Ceenla
y vi.rnc a bra~o Fartido
fus yozcs,y viene dando
r(~bndo las c[c;¡ieras.
por los efcaloncsbuelr3s,
De noche (r. cIlicifica
con algun demonie, que
en v·na Cnl'Z de la bucHa,
por la marvrna,boltca
• auiendol:¡ antes licuado
del infic,oQ,[e ha encontradQ:
VII grÍlnde dcfirito a cmftas.
con notable eftruendo rued.! :
Al Sa.grado Silcerdo~iQ,
d templo fe viene "baxo.
l€os.Preladosle mQlcfiao,
Cüt. Ie(uncrifa (ea con eya. 1
y el Ce.cfcula con dezir,
con feal Monera,y conmigo; ,
que qukre kgl!jr las huellas
SlJnMt'uido ,,/lúe roJan)o Rof:¡f')l~
de fil Serafico Padre,
buco.v~/JúJo de Lego ron rang r6
nüranQo[e indigno defIa'

en la tIIriJ.

d igoi\!ad j lo que tlrJau,
Ro/. Bcftia de fil!cc c:ab('~as;
lelus (1 ~ iífii clix.rra,
que quebranto aquella pla,¡ta;
:paJa vn ca~ador, o para
pura de la m~j or E1.i3;
'tsprttendÍC1:t= que cuenta
no has de rendi1~me, aunque mas
los bocados a fu \'ida,
contra mi te almesde ofen(lls
losal~rnosa n~s qacx:.s,
alcuofas,y villanas.
y 1:0'_ kr le~Q no mas.
Dentrs- vmt. voz.
con los 0:1C105 te !!legan !
vez, Ti ZOri,quc afpiras a efl!dl~
del Conutero. yla Prouin(3)'
noche del Aíja¡ que afer.
gime\y llora,}' .:!C rodillas
, fol de Palermo te alientas,
13 bOCJ por ticrt:a pudh;
yo me vengaré de ti •.
1uplica que no llagan bmla
Rif..C cba-rde) que; a la pendencia:
del cun tan pe rJd~s veras.
por l-as cfpaldas embjftcs:
Q !allU--J Va';1 pedir Ji ll'loina,:
t¡¡umenacas lobcruias
a los .1~llK b.-:,ho~ l1uC eC'UCtltra~' no temo, que tengo el alma,
les p~áe ql1e le cfk rna::Jcn,
, guardada df la prdencia
ql4e le tiren lQ.lo,r piedras ;
de Dios :iofanal kchu~:l; .
1 aJgWla~ -v:e~,s)y u14~qlS
y tn5 0bfcl.!I~~ ri:l1id:>las .
~ Biblioteca
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El negro del ~nejor an10,
huyc.nde h::z.
Mor. Que eseíto,

'

Cat.Nllefi'opad re
BeOlto vtnimoa vella;
va co n{ü[·1nd a t3mbm.
Padre (raí Bt.:o·[O? RoJ. Cierta
pen 'lh,.Ia , ou..:flro h~[mano
R¿¡. Ya fil p~ qlle dhll10 p ~ fa;
fr~ í Mortero,con aquella
que (abe dios herma.,os
antorcha dcla m2ínna ,
don Pedro, La ra . y Hh:lIa?
q\l:: [~anochec l ó ella miCma
Cat, Defdc que en ca mp; Í1 .a fuir~. o,
con aond Y caro loco,
O? fe {~bitr.o 'mas de "ya,
qu'~ orlo con al:ls de cera'
VlUa ni muerta en OIDUlldo.
aíralrardcl mejor rol
RoJ· Dios de fu m~no la tenga,
los rJyos y aun 00 efcarmie~ta. que les d CllO e bJigaciones,
fiJer. Y J conozco Padre mio
y nunca me oluidodellas.
Cat oNi d~ mi oluidamo padre;
q líen eS por las milltlas f,Í13S
eiT:l figura:ay!
Dan/e.
ya que íomo entrambas prieta;
Rol Que es d tol
RoJ. Hagamos herrnanamia, .
Mor, Hanme a turdido la tefta~
que las almas no lo fean,
con ta n gran tamborilada,
ya que 10scuerpo6 lo [on,
Cato P lcogan Diora verdadera;
que ftr mayor nO pudiera
de vm man o de reIolC,
RofYo fe lo fuplicare
y manoi que tanto peCa)
a fu MágeHad ion:enCa
ni es para aqudte mortero,
en Hlis p0bres oraciones.
ni para nitguno buena;
Cato Bcfamo los pes por eya,
deti.."¡a lu duáioa ludas. ,
que de rodilla "cdimo,
paN que mate candelaS
fanta Turca,íanta Negla
y fca en la [eonanas fantas,
de P .derm<9,y de mi alma~
'la paulina de tinieblas.
Ro). Alce htlOlólnade la tierra;
Rif. PcríiscfeJrai MortetO;
acabe)cuante,diga,
M ot'.Y como.
que esto que hazelqueinteota?
Rof. y reng. padenda,
Let~a ntttft tndemflniatla~
que anda efte rey de las Combras Cat. De-[vanecete villano
muy ¡¡cenci ofo.
Etiope,(ombra fiera
.Mor. Én'la Igkíia
de la capilla Francifca.
es mucaa bt llaqueria,
que ru Re!igion afreotas.
mucha infamia, y derverguen~a) Mor. L ü CJ íe ha budto la hermana
vayar.: a alguo carni.cero.
Rof. Catalina,en otra leagua
Ó v~ya(e a al!;un3 defpenfa.
la primer verdad que has dicho
POI lí\ Lñal dda [,¡nta
en toda tu vidaes <:ira,
Cruz.
p<rjinafe.
V il padre dela mentira I
Ro/- Eífa es grande dcfenCa,
cqüiuocar me pudieras
rorque es la.efl ada,con que
a no auerr,e rec 3do, "
v!.'n jo Dios la mueltc merma.
como rafpld entre ~a yerua.
Ci't. y o tm-.bcn me p~rfiflo.
Cat.li.n f;aí¡ar qui~rt' S a Dios
Ro[ q ly por acá hCImana nuefira con hipoáitas modcftiaS?

R
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Ro! Nopuedr fer eng-ú ~o
M?r. Eú'Hlo:oor 11 ft:Ü1l
Dlos,que es l¡ mífma ctldencia, de la (ama Cruz.
fuplir mis fdltas ingrato,
CAt.SiR ella;
y pcrdonf1r mis-ofcnCas,
como fucG.y de la ella
porque fu mifericúriélía
de losecf.rmos .tt'tS picrQaS_
mayor es que las arenas,
d~ gallina, yce l;¡s fue
y los _atamos conta re.
a merendar.a la huen a?
a 1:Ulpd5 mi maia cuenta.
M o.Porq et1auaenfctmodc: iaábre
Mas tu criatura ingrata.
V es natural la dI fl.o[a,
qtle no pucd-es mercct'I Ll,
C~t.f los pies de puc.rco,infamc,
porque no puedes bolu ete
qu~ hurtattede la dc(pc:ofa
atras por inteligenCIa;
fiambres cftamaáa~a.
y yo puedo arrepentirme,
ames que a P alermo fueras I
y ver a Dios, que fe niega
Mor. Moas hize"en comellos yOI'
a tus ojos para uempre:
que eran toan de puerco,opuerc2;
en que valor, en que fllerc;a
que en (u vida aman tr~ido
te coofias? Clit. En las propias.
c[~arpines,ntcal~etas.
con que arranq ue las eíl:rcUas
CJt. e hiíl:c~ conmIgo menguado,
tras mi .'RQ! Cun eilas andas
fiendo yo quien los ¡nuema?
en la~ nI lmOWl S c[.:rnas
Mof'. Siempre fuifteinuencionero:
deíde l::i[l)(jces ¡raftnndo.
Cato AlIá,v.a la mano. Mor. Tenga;,
,Cat.B~tt'l .. íO [ul .lS .lpnr.ílas
por la íenald>! L¡Cruz
c o nm:go1 h,of. Y COll todo junta. fanea. .
dinf..::roo comoreog'l Cat.Yooscogereenlacdda
a Di<..sde mi pane.
dormido. MOf'.Echareme yo
C.l! . T 11,
t'0r manta vna e rlllZ aClleLlas.
íi,'n,1 0 vn horror de ru idea.
Rtf. Ea frai Mortero,deme
. ..., d::ar;:b.ljO, vn topo.
elllifopo,y la caldera
.J¡lJr
j
ay .. dadoaqueftancgra
deagllabendita,quequiero
(11 ~ltd( endc:llOniada,
facar dla íicrpeererna
fi:1 '1lh' 01 paraqlilc rea,
deíl:e cu~rpo mirerable.
C'J:UJ li íu c.tadura
Mor. Voyen bolaadas por elIa~
dI! n~ z morcada ,ó bayeta
e¡;t. No he deCalir,aunquc encima
IDlr!dagede annd!o~a.
ro . eches el mar.
no k baitJ~a pUó ¡:r..:intl
Ro! Norabuc!l3: ,
F lam.$!lcos erperitados,
yo te haré [aH r a putos
fi con rus [ezes trigueñas
ccrdélazos.Cat. Para eya;
la vC'reng(,,~1 en a~ropet
paraeya,hermaaa prima.
en la morcllt.!, y glcaphega?
RoJ. Burla.s hazes de-mis veras~
,Cato Q'lÍcn le mere eu dio al fraile no (abes ru,que Coy yo
vínagre. fino defi a
mas vaUcnre que tu muearas~
que otra mano de almirez
- pios me ayudará.
Job,cfum~nc[ovcnga~
-I
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·s.f.l~ft4¡ 1Kf":'''O m9 ;,iirti"

y Migt'cl aJ~ drfcrrti.·

• l~ ffo~f;lf~
J I MI, AqUl cr.J
f ue:a d ~xe futra ,fuera ,'
el r:! =- ~ tic h ut fop.s

~jditOl io , C.lud6 el ayre
1m perlo de tu robcrnl~:
vd\igío indomable vamc5~
Cat oB ~'n¡to,dct')dc me licuas
:1 d h ca!ll'dla f¡: &i.::nta.
ddl~ i1',(I(\O anopcillcic?
:Ro. Muefw~ a.c~ b. ~,m:no c:1 hifopo ROf.Pl ponerte a la \'crgucc'fa
MQ~:Tom ,,: l/adro¡ Reuere·¡ "ia.
hana que bucllla.
·Mor. Y dc:[p~es
yen jUTlg,ut me QC~talioa
por d~ dentro,Y' por QC fLleta~
te h~mos de echar en gdem;
p"v. El mal Jita cdam ra.
Por ia [elHI dela fama
reconoce tU f"o~encil.
Cruz.
ydHta D'lugerhumilde
. Caf..Hapdialoscielo$!pd ia;
d alma,y el cuerpo dexa~
puesle d ~ canto poder
quc'! e [0 ~lafldo dC'P~ Ite
a 'in" c[cultura de: ticn.~l
de Dios,
. Rof. Tiene pOI alma cltenato
, CiJt,ComonomemueRns
de Dios.

.

. la comifsion que [c ha dado
de {ij f.iemal y defu letra:
P~rque no fiendo orden:ldO,
es impoísible 'lile ~ue~s
c:ompe!crme.,motilon,

Mor! Padre, budo3 .buelua
conbreuedad,que cfiara
die mamn en fu au[cncia;
ech~8rlo dquitran, 'i azufre;
maladilc, [ale a fut·ca.
para que yo te obedezc.a.
. Ji.aha/efl"ai MDrterru] agua, y van:
. Rq(. PlleSeotretar.to, obllinado
_fe ,yfoJm den Pedro,y Laf4r~,
mOl'lllruo, quc'Yo fe la.puc:.da
v~1idoJ de va71drJlmJJ ,
elUl,rpas., pifIo/as.
mCteccr,y h:.ze.r 'Ifla
ncce fudi.d afiiencía,
..p d . No teIPas tedo el ~(;)der ;
donde pata condenarte
Lau ra.oel mundo conmigo.
. LIIU.Na.e5 Cerar tal'lto enemigo,
algunas a11l1asfe arrie[g31l;
a qtlÍcn dcuoebligacioAeS;
que yol~ pueda temer,
te he dedexar a la puerta
ni a guaRtOS Jeuoos d\ in
ddle edificio [agradCJ
eli fu aleuc compatlia t
.átado enefbcadena
,·porque auoque fOil fangre lIlia
lidte rofario, pues 0 trO
. de tu valor me la dan
llenito te atóel.'l·la mefma:
mayores obligad~nes~
·Cat.lt. reS t1:1 (Qmo el?
g\'dngeadas se mi amor.
Rqf.S u nt'mbre
P~d.C{lnC)cera mi valor
meay l4d:u aenena empre{a.
en la que Laura me pon~s
C.1t . Como perro me ha~ tPudo .
lo que durJre c:6:e azero,
ikndolo tu. Ro(. Feroz. bdha;
ce 'lu¡w fatisfecho eftQy,
r c:r o les I í<y de Dios,
'1 ue foy E,fpaí101, y roy
Hl con h rablapriroc ra,
don p~dr0 Ponocarrero.

.rno rd~r ql1h'iilt ¡ LUdu{fi.j~

.

A

Q.2e csillu,hoelell1pwomio;
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Del Doé1:or MirademeCcua.
"! tas AótEaS fa~ mas,
para flO boluerfe airas
IQSdeL1d~sde mi aluedrio;
queanoyo(quc defpeilado
d en efltr~ ~erde e(padaÍla
la furia de la woocó\úa
por lascsri€:ias del prad';:¡)
Joluio a los peñafcos ftias
cíe fu nobleza fdar,
h~lla parar en ci raar,
que es la muerte de los rios.'
Nocs Llura con (U fimz.1,
menos a([oyo mí amor,
y folocompelidQc
de fi mifmo en I~ROb !cz¡~
EftreUa,ce nosqudó
\'
cen CellQ,(OnlO otrOSúl<lS,
duraD fus melancolias,
en el campoíe perdió,
Que no 108 dd'cubro aqui.
LaN .AI caftillo Ce awra buelro.
dondetu valor rcíuelto,
fe opoFle al mundo por mi~
ped,Bolllamoflos,pues,alia,
que te~o del e[quadron
de -Ce[ar VDl traic ion,
dcfmiBtiendo fu nobleza,
~e los que a c{)Dudes ~chos
lo que heredaron ocultaR,
'empre las efpaldls bufeaR ~
par! pa[ar[e a los pechos,
y E{bella fe auri al caí.\illo
re-tírade,viendoel fol~

a mis manos, pues tenia
prendas de ti el alma mía;
1I1l. Tuy.t, Conde Ccf:lr foy;
P rordtando que hasde Íl:r
mi dueílO: mal> el tirano
rigor de ir conera mi hermano;
no es de can noble muger
Como yo,íiendo Ef¡>añola,
Portoc.rrcro y Gue113U,
y Hlrelh,q'Sc porlo clara
de fallgre al ro~ arrebola.
Con,En Laura(qwc contra mi
v¡elle )tien<:s excmplat
u.ll1blen.
E/l. Laura, llega a citar,
. Coftde,otendidadc ti,
Yes muger ,y la muger
nacio por el ferqge alcan<;l

de fO parto por la vcngan~a~

Con. Ytl Efir,l1a,fle puede fer.

.Mcflos-cnella ocafion,
que el de erpofo es mas cercano
partoteCcoq\Jeeide hermano.
Peá. Nllnca-COni:ra l.uraicion. .Ap~rtt.

F tle baa:antc, Laura mia t
el valor (jn el cuidad\)
en mata, anticipado • .
Lau. Tienes razoo, y clel día
e reciendo las Combras van:
Pul. Ya et1amos fin gente aqi1i,
Laura,pero nofcnti
en quieJl cifrados CnáR
que va al ocaCo Elpaúol,
. lumos ranroscor:t~ooes.q~e yo con 113s que acuadillo
La:4, El tuyo heroico E!p;'Ílol,'
rayos puede dar al Col,
Le bufc.récaraacara,
-para acabarae vna vea
dc:emprefas,y de blafones.
con la Cobcruia alriuez,
Cm, Grnte fllenaaqL1i, y fino es
Por I~J e;,ald,,zsj,,/ul Conde" Bi/S engaño de iluDon vana,
y lJ¡1t'~tI",y ¡JIgufJOS vJmd~!~ros
don PedrO Con,y mi hermana:
11m Ch:l1'PiH" ptlh;las.
PedoLas cftampas de tus pies
~on. E(heJla ,Aofue 3ilara
voy figuitndG ,Laura hermo[a;

,!:-a que te conduce 0Y
~

que vás bo!uiendo.con ellas '
li
las
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El negro del mejor amo,
oy al infierno los do~,
A neaucrínrcrccdído
p~h..~ los h rnos encontrado
el Serafico Sagrado,
/
dequicn Coy [uoje1cI:;ado;
(olas. B il. Y no es lo peor
d,- ~rpaldas. COll. A mi vator
Como [anro agradecido
o::> lc: da vn mund0 cuidado.
de alierme(ilu iutecc~)
Bil,Con tedoes la mas [egura.
dado lacarradc orro,
E} , No lo tienes de intentar.
que fue de mi bien focorro¡
Con. E(lrella.no nls de eaorllar
que le tocó por quien es.
la v.:ngan~l qu: procura.
Dios,y por Eran~[co luego
D ifparan VI'J()S pjfl()t~tes,y fal,
apelando a [u clemencia
Rofomburo.
la p[Qnuncíada [cntencia,
Ro[. Mueran.
y vnmedianero tan lego,
no podreis tan prefio,
CGmo fraí Beniro embla
que he de bolar inhumanos
a templar dfos enojos,
alos aires con las manos
ya pa1ra ros por los ojos
las balas. H.lZt que laJ apart,t con la muerre que os de[afia
Con. e iclos,que es cilo? JaJrnJnos. Cada in!lante, y el infierno
Rifo Venirvn hombre apagar
queos amena'ia t.lmbicn: _
loque deuea fu feñor.
enmendaos,y viuid bien,
Pecl. El Canjees/Laura.
mirad que ay c~nígo eterno;
L:zu H.¡ traidor!
Para vnodiotemporal,
Ped.,Mi valor hasde prob:ar.
que Diosdon PcdroconGcate
Mueran roja ella canalla,
mu...:ho,mas no eternamente,
que h3:lerme inmorral efpcro,
y procure cada qual
á Elhella a fu lado veo,
Mirar muy bien como viuc;
'lUI' JetJkron de ent:üntralla. ·
pues no tieoe hora Cegura
B¡!. efhs horas nos dan como,
eRa bumaoa arqUllcdura,
el fraile mago [tÍlOr,
que aífaltos tamos recibe
es el m:.yor jugador,
Del"" muc¡te(;ada Jia,
queay de pelotas de plomo.
con accidentes tan varios,
.Con De alfombro [e me ha caído
que [.~ arman los contrarios
la pifiola de la mano.
contra tan gran Monarquia,
Cae/di la p¡/Iota de la mano.
Donde como en mar) y tierra
Fed Mllera. mijlerrnana.
fu poder Ce {okmniza,
LaH Y rNi h -rcÍlano.
y guCUlOS de ceniza
R 'f . Dele don P{dro a oartido
áDios no le hande hazerguerra;
\'U ' fi ó cor:.gc EC?aílol.
·
QEc (omos( .mnque parece
qLl~ ay aueis ~'ifta poner
que en nofotro~ fe retrata)
el fa] al am ancccr s
ojas que el vi~nro.:urcbara.
quid nO '.lierais el (or,
fOlllbras que el ro.! defv mece:
q ue dhu 2 dada de Dios
Todos cúmo,ajfo.nbl"rJdosfcmcncia para baxa~
f.OIf~ Mucho Dios ,n~icIra en dle

1.'l ' (l "re! ' el clm p0dhellas.
CO¡. O~;'l('ones v cnturor.,

.

.
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prodigio d{' Cantidad.
y at orm~r; ta doJq ue en el
Pea. Todo es ray()sde piedad
fuego ti llllfierno todo.
dllC prodigio celdte.
R of Fa .que DOS pufo de lodo
Ctm.Quitemuoosdedclante
[u dueiio, n onflru o cmel
' del,que nos da ennfuGon,
y ba(¡li [co :nfernalj
atfombro,y vcncracion
porquea fi l ro ra rio d:ó
fu prodigio[o f~m blantc.
la rC!J d.,; 1, ri co
Vafe el C rm d~ COll¡;~ gent.e.'
cfla v'rtud celdli.1l,
Pedo Vamonos,Laurad.: aqui,
la fin M:mtha C onc:eb¡da~'
aunqueelada d.1:atll! [oy,
la q ¡¡ C en la idea del P .Idee• .
anresdelti mpofll Madre
conlo ql eauemos vift oy,
y~ndo contigo, y fi n mi. v..-m
' fe. de Dlos, por el elegida,
Ro¡' Señor, poned vud tra mano
~a qlle quebranto la frente,
en haz:r las amííbdes
la bbnca E!1re! ia del Mar.
dellas dos p;¡rcialidades. '
Cae. Yola confklro a peCar
de los del pueblo Chrifiiano.
derado el infierno ardiente.
Voz es parece quee[cucho
R~f Efio fi.cuerpoqe VOS'I de aquel vdhgío cruel ,
aunqut: cuerpo no terieis,'
que dexe atado de aquel,
que aunque no quer¡is,deue is
que aora es nada,y fue mucho.
confdlar hOluasd~ Dios.
Dmtro da vous (;atillit9J, fOrJ30 de C llt. Sacarne,acab;¡ Benico
Jexos.
dcft3 in [ufríbic: priílon.
Cato Vienes Benito, Benito
l?O¡: Ena fue la comiGon,
\,·Íenes. R.o[ Ha cobarde! ya
que cOntra ti fo:icito.
conoce(ascomoe(t;l
Cat.B !hnre esacompeler
en c:l valor infinito
- todo el infc-rnal ab:[000,
del nombre de tan gran Canto
que eftá Gn nada del mifmo
DlOS por tan p.tra.Muger.
la \'irtud con qllC te ha hecho
dar vozes a tu dcfpccho
Rof. Pues en virtud della {¡l!e
comnig(;, haziendo otro tanto,
deftr cuerpo Gerpe vil.
que!:ondgran Patriarca,
CM.Ya la ob (' dezco, a~ 'uacil,
honor del monte CaGno,
de fu Corte ctiro ¡mil,
donde elefplendor diuino
y h pongo,cymo veis,
lleno (tirano Monarca
en la boca,y la cab ~a ,
de las cinicbbs )te ato
que me rompia la purtza
ac tus foberuias en pena.
de rus virginales pies.
S.11e Catali",a.
Yvencido .y afrt' ut ado,
Cat.Q.!:.le me ahoga cita cadena
Hcupieodoaípidc: s '.,'(jY,
Beniro ,ven ,qlleyo
adondcae ')lOS floy;
te doy palabrá (ü della
pe ro íiemp re deit crrado.
medeCaca tu poder)
H ;) zm ruido)' Cfl c:;fe en el ¡iulo Cata
de ciexar eila mttger,
iirv,y faje Mort e.r(}.
que eiloy 'l1as oprcfo en ella;
!,-lla vais})' no torneis,

-

lil.
(Q
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cilf~iil de los mortales,
e[cand, lo de ~,a s vidas,
y 4t¡¡tor de1yumer ach<1ql'le;

.lrfor. Padre fray Bcnito,fea
bien veoído de la.:"ane,
donde k manJo Dios ir;
qQe es famofo caminante;
que yo rleCde que fe fue,
no he pifado ellos vmbralcs;
don :le c{le maft ' n no ha hecho~'
'lino ladrar, y llamarle.
Ro[. Ya fue hWl1l00, DiClS feruido
que de atormentar dexaífc
31.1 hermana Catalina;
que como difunta yaze

en la tierra de rendida,
que quifo Dios ernhialle
por [eccc:tos fuyos elle,
re~r~lo para Gllle nad ie
fe defcuide de [erllillc:
de la tierra la lcuante,
y entrela hermal'ó!o en la Igldia,
porque dC'ntro della patfe
dk trabajo. ¡}fJr. Pauce
que de miedo noíabe
ninguna cora haO:a aOfl; .
vudha RI~uercr.cia, Padre;

mucho pefa vn ptrro muerro~

y fi 3cuefras ha de !l!'l]arfe. vo/i~
.Ro/. Oyes Viernes de la Cruz,
que fe trcmolaeíbndarte
. con Bios hombre fobre el Móte

Calvario, langriento Atlante:

ya mi ordinario cxercicio
I'loesjaftarazog que falte, .
aunque de tanr.e s rCllcucluros;
f12,co d e(píritn efcape.
BufqllemO!, poes,en la puert~
((omo fuelo) efte admirable
arbol de la vidá hermofa,
Jllorque a fu:; [o¡nbras defcan~.'
Ya le defcubro. y losombras .
aper.cibo para aallc-s
. a e!.le p,;:ío venturoro
de d05vahn~as tao granes·
de la gracia, y de la ctJ!pa, .
qUI! para -<¡\le mas pefaffe
la bah0<r3 de la gracia,
cfim!t~d3 de

fu f:jngre
pma;inclino la cabc~a
d:>nd.o el e[piritu al Padre:
Qgc N:Áé) es die que miro?
D ·!fittb réfl VI)" Crtiz, y alpil
dtllél el N izo donnid"mtJna

Ro. No cscótra ell.u bito,hem13no
todo el infi~mo b.l(hnte.

caz.,ber,~ ,.ec~/hdl).
Nlrdrod::tlo~ crilh\es,

Mol'. Y corren la mirilla cuenta
los dOt:lados, y los frailes?
Rr;f. Efta gC'rg~ frai Mortero,
fe venera en qnalquicr parte:
ea pues, tomda enbra~os,

'lne robr\! vna muerte duerme;
al pk deftc arbol triunfante?
mdS ya pOI las miCmas feñas
os conoz;:o, hijo dd Aue,
que b'-Ito halla Dios, y traxo
D íos h.íta a f1 em:amalle
Codera P"k\ua!,que aflt
del ~ra dhis:quicn \'ostrac:
otra vez al facri fíci,o;
pues la primrra efcapafteis
tan herido ,y tan [angrknro~
Pem nc qniero:ldmirarme,.

1

y no te ma, Dios delante,
Mor. Uctr3s íaqlliMcra yo

Roj:Dios,que no cabe
en cieid.y rierra,10 llena
tod '),ay que lim ¡.talle
ning'U1 Jugu. Mor. Todavia
hucIQ a nufce perdurable.
R'?f:Vaya..::ondla. j/¡for ,Yavoy
,~m gemil~~ª~l~~ ~f[3j-C,
Sordo

q:.1 :~paramorir(knae:l1o

~j5 ~ulpas fc~~n. ~afta~tcs~ Ni?S.
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NiJí B.enito,tu amor me obliga
'lue en dle puefto te agu:adc,

ilnftrc;de [emejalltes
cafos adu~rtido como
que es cam2 de cem pailia,
ene .edificlo en el margen
donde ve L'~go a regalarme,
dd cnir,fe mira de lexos
vnaa rmcria en fus frailes
para ayud.rre a He uar
efte madero admirable
para defenderle fiempre.
dt la rcdencion dd hombre;
Que íilcedan:eftos lances.
pues cetD ellos ViCfllt'S hazes
Hnlos al mar,que yo quiero
m<:moria de mi parIoo;
tambien Capitan me h~¡¡~sJ
perqwe pretendo par,3.l'te
y q!.J.e Francifeo( mi Alfcrí:z
lo que' ames de Cer tan mio;
m~yor~(remole ce los ai[~s
h~zer cOflmiga intentafte.
mi vande-ra COD ~a .. cinco
Lluant¡Jft~
Ea, Benito.
fangrieruas quinas Reale!!.
Rq[. S:;f.¡.or,
Ro[. P ues, SrñQr con tal ecHad ¡lID;
como inrenrais bl:lmildades
que mundos ay que me baftent
de Vil gafano tan im!ignas?
N i13 Alarma; pues aBtes que
noay esferas que lo alcancen~
piren las barbaras lides
B ;¡íla que me p"rmitis
la playa del mar TirrenQ;
con Glncas indignidades,
y mi fortaleza amüten.
que pire la tierra. Njií. Pr~fto
ROf. Como aíTdlta[?viLlis vos
dI! los humano$contraíks
por tantas eternidades,
viroriofo Fifaras,
que no ha de quedar de todos ·
B;;nito, imperios diamantes.
va atamo que fe efclpe
R.o/. Dexadme, pues,q "e slbri'Cias; de mi acero. Niñ.Ea[oldado
Dios mio de ilueuastaics
de Chrifto. Rtif.No tiene: fangre ·
en 1agrimas de conte.nto
el mundo para vcrtc:Jla
todQ el cou\on deC'te.
por vos,
Sal, Mo"',r()..~ .
To.ancax.JS,
.MOI'. Padre mioique ha~el ~
Niñ. Aora imperta que ViU1S
que tnasde treinta baxeJes~.
a rni F¿ , que dl:as marciales
por ellos Izule.~ roares,
infrrumencos,que fe eCcuchan
han.llegadoa ~ucíha oriJl; ;· ;
fon de vn pírata :uroganre,
y yo vengo a que te armes
que embidiofo de tres dichas
con ffta e,fí'ada,y rodela,
baxa alterando los mares
acaudillande tus ['Ililes. .
de Sícilia, con pr~teUo
Ri;f. Deme htrmanofrai Mortero~ .
de abrarar efte omenage
que en Cawlico corage
fagrldo,ql;1e patrodllo;
fe me enciende el cora~oo,
y defiendo; y de licuaJle
Mor. Alarma, y mueranlcstanes;
tu \l íllor al T utw, Henda
yviua la Fe.de ChriftG,
ba rb,H o horror de Llmancc
nueftro Serafico p. dre
Bcn ~d i üo E5forcia,de(te
tambi~n Vitl3 ,y ázia el mar
COI1HcOto, pm qUIen wmafie
nl1ef1:racoru p,li\¡a rche.
ti nombre ;Ju !undado~
~.lvhr~llc~p~\ra qtieble el ~~¡fIl10 ·
.
. ..
l?s,
l
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la íiéore ardi ere defpachada csf" ra,
y parla Efp~ ña' , ortero;
y qUá t05 c6 ~ra el agua deLBautifmo
apdl idaré ~ Jm i; go.
defpide dr '[ra barbatl ribera,
l. Rayo de Ala, y d, Mahema
y muerJdte Piratadefimiftno,
esel ne~ro .
que en paxarosde pez, y de madera Ro[ Ha perres blancos,
para las cinco maU lles por plumas,
ninguno me h" qUl.dar
c("uana el vil" nto, y üalas c(pllmas. qll': [e e(pcac c d" rr is nJ :I os:
Caualio roy deDios, que de[v0cado . l. Huy~mos al. mar,qu VL NIño
primer,) de lI'is locos defv~rios,
ccn vna d pilOIt eil la mano,
d mi t'ropíGfllrOr precipitado
y vn Papaz [ttI 3toíuyo,
con vna v¡}odera a rayos
corri po entre efcollos, y vagios,
ya de la ·Fé Catolica enfrenado,
fob re oofotros el vi'eotO
rd if' ha ndo .ydclos alienrosmios, .quaxa: 1. Huyamos.
efc uchando los belicosenfayos,
Sa!t armado Mortero;
talcomdo ficro,y eCcupiendo ra-yos, .Mor. V ito.1ia por IefuChrifto,'
aIltes que dletirano defembarque, por fu Madre. y pare! [3ntO,'
barb2w Arraez la Oromana Luna, de los (¿ntos mas humildes,
y d calas póga a la pared dd parque Serafico ~oberano,
defta de Dios ~erafica ColuDa,
ai fon que le: hemos hecho,
ni las .nen~s de fus plantas maTque, linda nente hemos da[)~ado~
I'romeriendofe profpera fortuna,
y pecos Turcos en feco,
recibí el volante elquadron fiero
ó como huyen los galgos
con afpides de POIUOT.l, y azc(o.
(como es ~n(ho )f'cr el golfoi
Arma,pues,foldados mios;
aora, 1100 me engaño
arma valientes CGldados
yic:ne el Padre Guardian
de la Ser:.fira I?kfa.
con frai Bcnitoeo los bra~os;
Mo. Arm3 ,que he d . hazerpeda~os
Sactl el G ~a,.dian 11 Rofama VD cfqu3C1ron de Mlhomas,
buco h,rido.
fral Mu.rter ú foy, perrazos.
Rol Dond{' me lleuan, a donde?
Brlfr ,1 j(,Y dafl la bataJJ!J dentro.
Gua.AlacdC: lmeria vamos.
I.MUcr .ll Genizarm fu{'rres
R q( No es mel1( flcr. Padres mios;
d tcs pe. '; (' ~ Chriítianos,
que herioas de lImor tan alto,
y RO!¡iOlb JC~ mal Turco
no tienen e ra niogt\na,
de j\ aho re¡¡~gado.
ni la qUIno, ni la ;:guardo,
']l.rf P ( r ,/ f. vo[ot[(. s primero;
que quie re: aquel q me ha herido~
y p J f 'J ,'cmp etu3Uos,
que mueradeenamorado;
qllf u 10 pe or.
lIellenme alA ltar mayor
',Mor. YJ la~ 111tJ2s
vudfas Reuerencias,pafio
ele' 1A tia ( f! ár ya rodando
a pafio . que para b~ zer(l1('
Boj. Pu s vi ua 13 fe de. Chrifto,
rico con Dios,que e!- t1 blanco
, Id us del Mente fd dadcs.
ddlc venturofo negro;
Mor, A ellos , y cierra Efp' ita,
folo eftoy folidr3ndo
que es e,h~~ por el ataJo,
tLlc pie de alrar)que hallé

di'
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fUCtffo. E!l. Su,rO~ raro!
Corren oYJliu)rtina, f aparrcefi RQque Jos dos medUn liamando [a",bilcoetl eiJudo •y -un c/":4c.jiit} ti'
'- muy apnra ya.
las ina nOf, y ti Gu;¡rJ:.m, I
G/MI' . Pues Padre
Alúrtero alJ.;e:'(J.
fui B;::níto.vamos.
Rqf. Aqu¡ (ilu 'endo reóbido
RqfPrel1.0 mecnffipiis.leíus,
los !)ac .. mentos)agua rdo
Dios de amor,y no vend.do
morir COQ gu(to,qu~ aqu fta
la D labra que me dille-s.
piedr4,en q~e d túy reclinado,
GU.1. Grande perdida c(peramos!
y dlacama, quelui("rra,
MoY'. Tras frai B"nito me voy,
meda. ningun bjeo igual8;
que caa vitcria ha gu.uJo
porque de aqui hede lalir
a tan ct~rnode[ca¡¡[OJ '
. con ru eofermedaJ aora,
y negra dicha le mando
como en la palabu dada .
11 le [J ira fraí MonetO.
fio.Gua. Padre fui B nitO.
Va r!fl,yfiJienjoYJ Pedro,y LJ!lra Mor. Padre fillO) Padre amado.
de Vi,'nJo!erOJ.
P ta.Q ue ,'5 lo que: mis ojos ven?
Pedo Frai Benito el nCibro ranto,
Con. Que es lo q ellamosmitando?
iln Caber. Laura , por donde,
Pedo L a ur~. Lau. fe Benito ("s,
lIi como, en c-l Templo Canto
qUQ al píe del A.tar Sagrado '
d~1 Seeafico Francifco,
Mayordc L(usdel Monte,.
y le fusdd Monrc,dhmos,
y Frdlltifco,cftic:[pirando.
Salm por otr.J p;¡rte ei Conde, EjiN- Con. Feal B"niro tS el que d\:1
1I~,y Hilan.
(dhella)~n el pofher paífo
Con. Sin Caber por do YCf!imos,
de la vida. Efi. lJcl de Aflis
ni quien nos rrac,el [agrado
Francl[co es m~eUOIC'trato.
Tern ylo de Ie[usdd Munre
Sale Cat Nlldl'a Padrefeal Benita,'
conf.l ~ mcnrc piLamos.
VenilllO a ver,yaque zaato
La/4. P rod igiofo (; <: [0 ha Gdo!
en Pdkrmafabidoca .
lfft· Ha fido notable caCo.
de ir, mJcrtC: malogrado; :
13iJ.O lo Cu.ña, y pienro Cerar,
ay l) lofa! que bicll parece
qile \'"cnimospar c:1(almo
con IdullcnriCa en la mano.
P. t El ::onde, Laura y EtheHa, . Pd.Pdrece,quecCsO los oJos,
(linu es llu{.iOIl. y engJÍlo
L.lura, noseftá ll. aundo·
de la vilta )dUn a~uj.
Co>.) De lengua, Eftrella,1e Gru~A
LtllI. V crdad es. no antolos vanos. . los 0loS para llamarnos.
,Con.B.fl:rd!a,LauEa,y ~on Pedro R~r.CoBdcCe(ªr ,ydon Pedro
Ponocarrero(hac,,{o
Porrocarrero,y miamo
jma~inacion no ha GJO)
(que el! juítoque .. [sí le nombre) _
dlao aqui.l:Y1.ltlllginados,
a quien me hIZO de erelauo,
ó verdaderos fon ellos.
d"ndomc 'a lioerrad
COl1. Con lllcnm f~mblan[e)ai.rado , ducÍlo dd!e habito [;0[0 .

de ldhs ac:ompaindo.
y Franciíco: morir quiero,

re

~os llego a VC~~ L¡¡u~ Milagroa"

que me fo1i~i~a el '*i() , J

derL _
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derpl1~S de morit briftiano,
aui~ndonacidoeAclhna,

que es por vltimo regalo

t.aa lexo5 dd bien que aguar&o.
Dios!::n mi muc(teerl~dia
fe b.a [eraido de junta LOS
con Laura, y .E. ftrell:., a quien .
la fe, y p31abra aueis dado
de legitimes efpofos,
para l1 ar .; vueftros vandoa
fin, hélZiendoos ~nlineDte
amigo. y luego hermanos;
qlle el perdoD de fu .Exceleada
del Virrey queda a mi cargo;
que efio k heped¡doa Bjos, .
daosl.u manos,y los bra~os
¡ora. P ((J. A imptllfos de D íos
Clt1ien puede negarfe?C,.A tanto
·mouil,quien fe ha rdiaido¡
'fid.Sean Conde cftos-abra<;os
cternos. COrJ •.Efi:osdonPcdro
conan al vencedos'aDos.
Pujo Siruiendo a,Eftrellalos mios.
Ctm.YaLaur110qucos.hedado.
Jf/l. V ucllra cCdalla, hermano [oy.
L.1U . Yo lo mifmo digo, hermano.
GUA, Grlll cafo ha fida.!
M,r. Y no es elle
. de tos menores milagros
que efte fanto negro ha hccho~
'Rif. Ya,ic:iior, voydefcanfando
c0nlalllc:rced que tlle hazeis.
Sum." ebirimiols,y ::zpat'uift efj ,la
.,,/toel N¡jja.
'N i1í P¡deGtram~rced.vizarro
foidada dé mi Milicia.

Itif.Co_nRcy (q haze a (us foldados
tan.cas mercedes )nQ quicro
M~ar cobarde ,ni c[,alo.

NmQl1equi~r.:s?

ltcif'. Que m.' cumpbis
"ndef'co,q;:¡c hJ lu::hado

cQnmi~tJlOti.¡itos dí ll S,
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en mi muerte de mi vida.
rcueIarme da 0:0, qüal~do
a r¡ancifw k im p¡imiftcis
en el monte Aibema alado
los cinco r01:05 trofCOii
deNudha p~fi0n lo~ chuos;
Nin.,Buel,ue los ojos ,y miI;¡,
<111 i dH Fr3r.1ci feo.
A",.ib" eorrtlt vnA cortin. ,1 rflJ·eJ.
fanto ton ¡rJi Jlagas de r~d"llaJ.
Rif. Tantos
fa~ores hazeis mi Dios
a aquefte humilde gufano!
GUIJ. Todos los ciciQS parcce~
.ql<le aora fe' haR tra~ladl1do
a dle Templo. }'e.Q~earmon~
tan dtrangera! CQ1'1.O.l!e [ay~
tal1foraílcros del Col!
Cált,Valgame Diofa que pafmo!
Rq(. Scñóu:on efia merced
encomiendo en vucftras manos
.miefpiritH,rccíbilda,
boJuiédo a vnnegw tan blanco.!
j1-101'. Todos pkrúo que a la glotia
co...f\ fraiBcnito nos vamos;
Padre.flo me dexe acá. .
GU.l. Calle frai MOltero.
.Mor.CaBo.
G,¡4. Yadi@c\ e rl'i rita a Dios;
el m'gro del mejor amo.
Pea. Cm:de? e 01'. DCD Pedro.'
Pe.d. Los dos
juntos a p,.lcrmovamGs
a contar efie encello,
ya pn:fenrarnos. Co. Los br3JSos
bucluo a daros otra vez,
por amigo,y por hel'mano.
P ed.Conque acaba lacomedia~
pldkl1do os peIdoR, Senado,
vuethc: fcruidordon Pc¡dIO
de las t dltils pouplal.lro~ .
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