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A PRIMERA.
Salen Don Bafco , Leonor , y iViante.

Egft
• T. Eonor, Violante, hijas mias,*;-- -

..1_, prendas, del alma, en quien veo
dos flores , que ha producid
de ella blanca efcarcha
de mi vej..z el alivio
affeguro en las dos , fiendo
puntales de eite edicio,-
a quien. definorona el tiempo.
Mucho debeis a mi amor,
que alegre a traeros vengo
nuevas de tin gutio, a que entrambas
debeis agradecimientos.
Tu, Leon'cr, que has elegido
para vivir un Convento,
inclinacion que heredafte - .
de los favores del Ciclo:
Tu, que de aquella Ciudad
de Coimbra eres exemplo
de virtud, y de hernioliira,
( lo que en decirlo me alegro! )
Muy preito veils legrado

erre gufto - a tu defeo,
pues dentro de pocos dias
defde Coimbra faldrémos
a meterte Religiofa
a Valde-Fuentes, un Pueblo
feis leguas de aqui dittante,
abundatte,lico, ameno,
cabeza dd Mayorazgo,
que hered& de mis abuelos.
Alli cítaras afiiiiida
de quanto puede el defco
proponerte a la memoria;
pues mis vaffailos, filbiendo
que eres tu la que guilora
vas .a iluftrar fu Convento,
no avra ,fineza ninguna,
quei-dexe de obrar fu zelo
,con'tU herrnofura ; y mas yo,

ue alli retirado cfpero
pagar de mi edad canFada
el comun tributo al tiempo.

Leon.Dexa,feñor, que a mis plantas
agradezca en rendimientos

A



Caer
. 1:1 fortuna de-que gozo,
pues fif cumple mi defeo.

Balc.. Hija, a mis brazos levanta,
Tic me enterneces el pecho:
el mejor etfado

Lcon. Dilate tu vida el Cielo.
144i . . Y tu , Violante querida,

c6mo no me hablas que es cito?
Albricia:, quiero pedirte
de que ya tai cafirniento
tratado etta con Don Sancho
de Portugal, cuyo esfuerzo,
y fangre no defmerece
tu mano, que en fin es deudo
del Rey , aunqiie fu nobleza
no exceda la que yo tengo.
Don Barco by de NorOña,
v en la ranare decir puedo,
que igualó fiempre la mia
con las mejores del Rey no.
Mas las partes de Don Sancho,
por lo luare , lo difcreto,
y lo bien quilto , fon dignas
de que agradezcas al Cielo,
que te aya dado un efpofo
de tantos merecimientos.

Viol. Y eltan ya capituladas
mis bodas -?

Bat(. No, pero preffo
como dello

noi. Si a mi eleccion el empeño
.

lo ,dexas diré que no.
De tu natural fobervio,

para LevAvtar.

l
de ter mi erporo , porque
en Icrnejantes empeños
no puede , guando ay nobleza-
en dos iguales fL-;getos,

1	 ni el galan pretender inas,
ni la dama querer menos.
Refillime cuidadora,
mas di motivo con elfo
a que en fu ciega porfia
fe defpeñaffe refuelto:
que es tal la naturaleza
de algunos amantes ciegos,
que te entibian con alhagos,
y te pican con defp recios.
Viendo, pues

'

 mi refittencia,
no cupo en furufrimiento
diísimular un cuid ado,
ni refiltir fu tormento;
eues de mi (lerda vencido,
o indignado, que es mas cierto,
por Plazas, Templos, y calles,
hizti,'publico el feltejo.
Val'et» delirio entonces
fu amole, mirando de lexos;
mas aelrcandole mas,
la luz del entendimiento,
de- la razon il la villa
hizo mayor el objeto.
Parecióme, ya lo dixc,
qt.ie'eV&finos fits extremos,
Y que no defiriere:dan

derobediente , y terrible,
ella reffpuelta temiendo
ett-aive ates.de efcucharla.
Pues di, en que fundas tu intento?

Sei'ior, porque no me culpes,
has de eral:Atarme primero.
Bien fabes,,relior, bien rabes
como el fino galanteo
de Don Diego de . Me netés
pretendiO obligarme un tiempo,
No dudo que Iii ,fineza,
medida .con mi reFpeto,
pudieffe al-pirar a mas,
que a los 1ictos defco,

un noble agradecimiento:
que guando contra una dama
por amor fe hace algun yerro
por to que lleva de amante
IC fufre lo &t'atento.
Inclinhne a fu fineza,
y poco a poco aquel cerio
de mi tieWn , fue templando
la violencia en lo f -evero;
bien que aquella inclinacion
nunca l'alió de mi pecho,
ni dibuxada en razones,
ni repetida en acentos ,:
que no es la primera veZ
que elle monftruo, O mongibela
del amor ar4e en Çl alma,



ne tres
y le fepulta el filenei6.
Afpid nace en lo apacible
de las flores ; pero luego
que reconoce al decoro, -
_fe le avatralla el rerpeto.
Como guíanos fue el mio,
que devanando el aliento
al torno de tus aEnes,
murie en el capullo tierno. -

Eito es quanto -a declararlo,
que en tenerlo , pues,,contieffo,
que le quite bien , no havria
mudAnza en mi penEimiento,
fupuetto que el proponerme
de Don Sancho el cafamiento;
citas viendo en mi temblante
á quien amoe, y quien del -precio.
El cargo , que hacerme puedes
para culparme el intento
de aquelta inclinad on mía,
es decirme, que Den Diego
á mi hermano die la inlyrte;
es verdad, mas cuerpo- Ictieeper -
fue en la campaña ; y fi entonces
fue mas dicha° fu azero,
aun mas que el agravio en él,
a la defgracia condeno.
Aquella vertida fangre
me defpierta al fentimiento„
al palio que la venganza
me provoca al defempeño. -

Amor, Deidad poderofa,
corno piadofo inftrumento,
fe interpone entre la injuria,
y confunde los afeCtos.
Y es, que como aquella vida,
que quite brazo violento,
es mucho rnia , tambien
CS mio el amor ,que aliento.
Y afsi no me irrita tanto,
porque en nada diferencio

fangre que cita vertida,
de aquella que anima el pecho.
Razon es aborrecer
al lance-de que me t fendo;
mas tambien lo fera amar
al que me acaricia : Luego

11;s enios.

1
	afsi , feñor, , divido •

en mitades cite afeCto,
al que me obliga me inclino,
y al que me orende aborrezco.
V como es mas poderofá -
la piedad , que el rencor ciego,
primero es en mi la vida,
que aquella de que eftOy lexos:
que una etperada venganza
la Cuele olvidar el tiempo,
y a los ojos de una dicha
va fiempre -el amor creciendo.
Y pues conpees el mi°,
y Gibes que' eleite empeño
he {ido la caul- , °huta
tu pafsion ; pues el acierto
coniigues de generoto,
de prudente , noble , atento,
de liberal, y de padre,

. a quien deberé de nuevo •
el ser, la vida, y la fama,
la dicha,'honor

'

 y fofsiego,
f:•' Don Diego de Menetes
)...ie 1concedens- por dueño.

B.*. Calla la voz, cierra el labio,
muger, afpid, e veneno,
que no sé como ha cabido
tu: infamia en mi fufrirniento: .
A un tyrano, que ha vertido
tu propria fangre,y que ha muerto
a un hermano tuyo

'

 eliges
por efporo ? vive el Cielo,
que es tu aficion alevofa,
y traydor tu penfamiento.
Tu a Don Diego de ivlenefes

• me nombras para elle emple o
a un hombre de quien no efta
honra fegura ? un fugeto,
que por.fus temeridades
es la fabula del Pueblo,
y que vive retraido
por fus locuras , exceiTos,
te inclinaS ciega en tu error?

Vio/. Señor, -yo vencer no puedo

I mi inclinacton, by muger,
mi alvedrio efti fujeto .
a cita pafsion que publico,

,A. 	Y



_ 4	 Caer para Levantar..
y afsi morir8 primeró,	 y le aconreje , que ponga
que dar a otro hombre la mano.	 fin a fus intentos necios:

	- - Vafc.Q.ae el-cuche elle atrevimiento,	 que corno él, feñor, olvide.
y no la quite. mil vidas! 	 de Violante el galanteo,
ha tyrana! plegue al Ciclo,	 y no ronde ellos balcones,
que la luz del Sol te falte,	 yo sé que mi hermana preftG
alvergue, amparo, y fuftento,	 acetara de Don Sancho
y que por el mundo vayas	 el dicha() cafarniento.

I
un ley , fin razon, fin freno:	 Ello has de hacer0
precipitada te Veas 	 Bafc. En tu voz 
de tus proprios penfamientos, 	 eitoy mirando el confuelo,

1

y en infamia eterna vivas, 	 y en ette enemigo mio
fi le adMitieres por dueño.	 ultrajado mi refpeto.

Viol. Yo, leños, ligo lo jufto,	 O infelices ranas! templen
y tu maldicion no temo,	 tu nieve mi ayraf..lo fuego.

Defiende Leonor. 	 A hablar voy luego a Don Gil,
zafio. Aparta, que cola mis manos 	 ctue efte es el mejor remedio;

la he de quitar el aliento, 	 tu entre tanto, Leonor mia,

Jairc. Ya me templo	 que por tu ca
por tu califa, Leonor mía,	 1	 fu cailigo : fin mi eftoy !

da fufpendo

leon. Señor, templa tus enojos, 	 de tus prudentes .confejos
padre mio.	 parte con ella tyrana,

- que eres de mi vida efpejo.	 de mime defienda el Cielo. vare.
O tronco inutil , qué poco ap	 Leon. Violante rnia, a loS padres
aprovechan los defeos	 por ley natural debemos
para venganza de un hijo, 	 de la obediencia el decoro,
4i falta el brazo al azero!	

1 

y mas guando a los aumentos

	

/ron. SCII0r, fa quieres quetengan	 de nueltra dicha encaminan,.
ellos pefares remedio,	 para lograr fus defeos.
y fe haga todo a tu gua°,	 Viol. Fiermatza, detén la voz.
has de tomar mi confejo.	 . Leon. Yo perfuadirte pretendo.

Bafc.Di,,Leonor,que en tus razones	 Viol. Yo no eftoy para acuchar
hallar el alivio elpero.	 aora tus documentos,

Leon Don Gil Nuñez de Aro0a.	 porque tiendo, hermana mia,
fabes que es Cavallero,	 mui largo el fermon,me duer

que por fu, rara virtud	 1 Leon. Un confejo faluciable
3/4	 nach.

te venera todo el Pueblo,	 quifiera darte.
pues dicen que hace milagros,
que es tal fu virtud , y exemploo
que mueve los corazones,	

I Viol. Yo vengo
en todo lo ue dixeres; -
y fi es fobre que el .precepte

q

fiendo un retrato del Cielo	 obedezca de nai padre,
-- en perfeccion , y virtud,	 digo, que ya le obedezco,

y entre todo aquefle Rgyn9	 y que con Don Sancho, es pito,.
no fe halla Varon mas Canto):	 que fe haga mi caía miento,
tomalo por inftrumento,	 y defde aora le admito.:
en elle calo que ves,	 uieres mas 1
para que Cl hable á i?on Diego i. 	Ion. Qua.rdac .el CiQ19.0

Vi4o



De tres
Vio!. Con aqueflo la affeguro

para avifar a Don Diego,
que aquelta noche me faque
de eite cruel cautiverio,
porque tiendo efpofo mio,
logro la dicha que efpero.

teon.0 qué dichofa has de ferl -
y has de advertir::-

Viol, Ya lo entiendo:
quificra echarla de mi,
para poder con fecreto
ir á efcrivir el papel.

Leon. Que en mi tienes el exemplo,
pues por dar gua() a mi padre,
fer Religiofa pretendo.

Viol. Antes pienfo, fegun hablas,
que has falido del Convento°

Leon. Y adonde vas?
Viol. Yo , á leer

un rato ,,para confiielo,
en algun libro devoto.

Leon. Bien . aya tu entendimiento.
Viol. Qé canfada es la fantical ap.

queda á Dios.
Leon. Guardete el Cielo.	 vanfe.

Sale Don Diego de Menefes.
Dieg. Aqui retirado eftoy

por gua° , y por novedad,
Pues en toda ella Ciudad
me refpetan por quien foy.
En mi no tiene interefes
la Jufticia , pues veló
fe pira luego a la voz
de Don Diego de Menefes,
que entre todos, aunque igual
fe le debe la obediencia,
logran cita preeminencia
los Nobles de Portugal.
De mi violante querida
aqui logro mil favores,
que cada vez fon mayores:
qué mucho ? fuya es mi vida,
pues de ella correfpondicio
CO n agrado , y con placer,
por ella vengo a tener
la dicha del retraido.
I3r1to viene.

fogenios;

1
 Sale Brita. Como fiel

criado vengo a burcarte
defalado , y para darte:.

Dieg. (.11é, ay de nuevo?.

I Brit. Efte papel.

1
Dieg. De quien ?
But. De Daría Violante,

de aquel milagro de amor!'

de aquel prodigio mayor
• de hermofura.

Dieg. No es baitante
para el gufto que me has dad.
cite veitido, tuyo es.1

Brit. O Fidalgo Portugués, _
que afsi pagas de contad

Dieg. Si logro feliz amante

I los favores de fu fe
'qué mas quiero yo? vera

lo que me dice Violante.

Lee. Violencias de un padre me obli.
c5oan á bufcar la libertad de vuer-
era fineza , pues antes perderé 14
vida , que admitir otro dudo'. Ef-
ta nocbe me faldré con vos, efpe-
rad ec la ?sur ta del jardin , y una
mufica que traereis fer,‘4 la feiiat
de mi refOlueion , y logro de vuef-=
tra efperanz,a.

Dieg. Que en fin venci6 fu rigor
mi tierna amante porfia!
que Violante ha de fer mial

I loco me tiene el amor:
no me eli'ls el parabien,
Brito, de ella dicha ? Brit. Si:

I
i

y quiero hacer oy por ti
a una fineza tambien.

Dieg.Y o lo eflimo: de que fuerte?
Brit. A llevar mi amor fe emperaa
, la indica , que de feria

ha de fcrvir.
Deg. Pe-ro advierte,

que en viendome tu parado
1'	 en la rexa

'

 has de e In pezir
con la rnufica á cantar.

' 132.4. Lao toca:i mi cuidado.
Dieg„



,.0	 Caer 'pou Levantar.
Dr4.Pues mira, que es importante,	 _	 al pnimogenito iluf1re

que al punto elles prevenido: de Don Bafco: a quien no cada
Ciclos, que feliz he lido,	piedad el ver un anciano
pues logro el fol de V, ioante!	 , 'verter con fufpiros , y a nfias,.	 t-

B	 por entre peynada nieve,i . .3. Pero a la puerta han llamado.
Dieg. Di que cntren ,	 llanto convertido en plata?
Brit. Ya me atolondro. '	 Accidental fue el firceffo,
Dieg. Por a4 ., hermano Golondro?	 de eulparos oy no trata

Sale Golondro de Gorron con Rofario	 mi intencion,pues fue en el lance
al cuello.	 mas diehoia y ueltra efpada;

,Goiond. Si, hermano, fea alabado	 por cuyo r.ipeto el padre,
un Dios que todo lo cria.	 que aun lanienta ata deigracia,

Dieg.Pucs qué es lo que puedo hacer	 con fer tanta parte, nunca
por fervirle ? fblicitó la venganza.,

o/ond. Os quiere ver	 Lo que en vos,fCrior DonDiego,C 
Don Gil Nuñez de Arogia,,	I el noble Noroña ettraña,
y aguarda licencia. 	 es, que haviendole ofendido,

Vieg. Efte hombre, 	4. 	pretenda vueftra arrogancia
no sé qué enigma ay en ello,	 legunda vez fer ultrag-e
me hace erizar el cabello 	 de fu calle , y fus ventanas,
fiempre que etcucho fu nombre:	 aventurando el decoro
decid que entre norabuena. 	 ,	 de fias hijas , cuya fama

r'il Ilegandofe 'a la puerta, y fale D. Gil	 es indicio, es papel, que al foplo

Dieg. Señor, efcufado fuera
I 

para eleandalo de muchas,
de habito largo,	 breve de una voz liviana,

licencia, fi a honrarme vos	 fiagil fe quiebra, e fe raiga.
fob venis. Gil. Guarcieos Dios:	 Agravios t'obre la vida,

_de efpacio hablaros quitiera.	 heridas fen , que fe fanan,
- Dieg. En efta filia os fentad:	 mas fobo Ion incurables

llegame otro afsiento a mi	 las que la nobleza manchan:
cil. Con tentarme obedeci.	 el,honor, mas que la vida,
Diego. Profeguid, pues.	 ella pidiendo venganza,
Gil. Efcuchad:	 que cita es duracion del cuerpo,

Ya fabeis, fehor Don Diego,	 y aquella es fangre del alma.
la antigua y noble_profapia	 Los Cavalleros tan grandes
de los iltdres Noronas,	 como vos

'

 no han de fer cada
que tanto elle Reyno enralzan:	 de que las honras Fligren,

que vueftras eCperanzas	 las ha de dar la detenía,
fe inclinan , foci de elle tronco.	 ' 1 que no es jutto que en la hayna

Tambien no' ignorais, que el blanco	 antes vueltra hcroyca efpada
a 

Vos, que dignamente en todo,	 y en el brazo para mancha.
por vueftra fangre heredada,

I
Enmendad vuefiras coftumbres,

firw, al lado para adorno,iluftre , y frondofa rama.

que caminan desbocadas,igualais , fi no venceis,
la nobleza mas alta, 	 tiendo efcandalo las gentes;

cortafteis la tierna vida I faber vencerle es hazaña.
,g	 a

f on Mano atrevida ayrada,	 Pexad cjue duerma en el nido
.	 agüe- 



De tres 1.¡ág- enbt.
aquella palorni blanCa, -	 y buCcas las Combras pardas!

. fin que lacre vuettro orgullo	 Dios te libre de tus obras,-
inqui•te alu eitacion blan.ca.	 y guie tu errada planta;
Si afpirais a -calarniento,	 por ver fi moverle puedo,
folicitad otra dama,	 he de feguir [lis •pifadas. vare.
no con deCprecios a un viejo -	 Gol. Tenga,hermano Brito ciertos

dobleis la injuria palada.	 que darle quifiera a té
No puede haver paz figura 	un cOnfejo, mas ya se
con enerniftacl tan larga; -	 que es predicar en deflerto.
porque es pallar de odio a amor	 Mire que es libidinofo,
dificultofá jornada.	 . enmiende fu vida, hermano.
Qtaien reconcilia enemigos,	 , que fe podrá bolver olio.
torres Cobre el viento labra, '	 ; Ten en -tti modo goviern-o,
y es remitir imprudente	 i hombre, que a Dios defazóna4
gran pelo a ligera 'caña. 	 ' y mira que -las gorronas
Mirad que ay Dios, y que ay muerte,	 te han de llevar al Infierno.
y que es eta gloria humana, 	Brit. 'El Cabe mi inclinación: ab
para efcarmiento a la vida,	 cpaiQn le ha dicho mi delito,

I

fombra, viento, polvo, y nada.	 hermano Golondro ? Gol. Brito
Vueltros lalcivos deleos	 yo tengo revelacion;

t'

refrenad , mirad que pata	 de:cinco al numero llegan

1 

y Dominga la Gallega.
de una vida tan breve cuenta larga.. 	 Mire que fon teftimonios

la edad' como breve Copio,	 las que tiene, que es el Ama,
y que fin mas efperanza	 Frazquilla, Inés, y otra Damas
os pedirán al fin de la jornada, 

Levaritatire.	 Contra fu condenacion,
Dieg. Señor Don Gil, yo confieffo, 	trate de fu falvacion,

que vueft•as dadas palabras	 y délas 1 mil demonios.
rne han tenido furpendido;	 Brit. Qalquier -deltas es vizarr4
mas por aora no E halla	 mas yo las dexare ya.
CO n prevencion mi 'cuidado	 Gol. - Venga Lid, no me dirl
para difcurrir : mañana : 	de qué modo las agarra? .
ii otro dia nos veremos,	 .	 Brit. Ellas conmigo dirc.urretat

qug el tiempo es largo; mis antias 4.p.	 y hablando en amor leal,
me 'citan, llamando, y dan prifsa	 las cojo á nai Calvo.

lograr el bien que aguardan: 	 Gol. Ay tal! 	.
Mirad que es cali de noche, 	' a mi h3pgo fe'ine ercurren.
Y es tsor7 lo que me vaya;	 Brit.Luego Cl • trata de encontrarlaf
Perdonad, porque hecer tengia'	 • tambien como yo proCano?
un negocio de importancia. 	 Gol. y las detengo, si, hermano,
bto. Brit. Ya ettás entendido,	 ' mas es, para predicarlas;
harpa, violin, y guitarra.	 y a 'A: con voz milagroFa,

,,q. 'Yen, noche amada : ay fin duda	 oy le he de curar tambien,
a klognin mis erperanzas.	 pues tiene, como farte'n,

1 . 1-il mozo errado , y quC ciego	 effa alma negra, y mohora;
caminas a tu deCgracia,	 y porque de gratia impia

. Pats en mi la luz deprecias, '	 quede. limpia tanto quanta,
fil a
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haga , Pinto,  con el llanto
Una copiofa legia.
Del caballo , y de la fila
cuide mejor, no fea cfcafo,
gattando envino , y tabaco
lo q:ac tolo es cebadilla.
No re precie de embuftero,
ni de hombre alguno hable mal,
excepto 11 fuere el tal.
Saltre, Bufon, 6 Cochero.
Ni de aquellas picarrillas.
fe publique enamorado,
que es verguenza, .que un barbado
no l'alga de ; las mantillas:
ni como barbaro intenfo
fea de todos malfin,
porque llegará fu tin,
y al fin no ay mas que un refponrop
Su murmur,aclon eterna
dexe,y con chame alfombre,

Coger Para LevaNtRIP.

1
 de Violante la hermarur1-

Aqui erperare conaante,
-halla que lbs dos auroras
me avifen de fu temblante;
mas que largas Con las horas
en el relox de un amante!
La mutica preViniendo
con otro tirito ha quedado,
y eite es el litio aplazado,
donde con Con6ro eltruendo .
la fefra hará mi cuidado.

Sale Don Gil con linterna , y Golon-
dro , como que 17.413 figuiendo á

Don Dicgo.
Gil. Tras Cl Me voy acercando.

.1 Gol. Retvalaclizo ella el rucio.,
que lo froco voy pilando.

G il. Ella noche para el Cielo
un alma voy conquiftando:
de fu desbocado excelfo

que no es bien que ,elto haga un hobre - le he de hacer bolver atrás.
que hace raya 'en la taberna,	 Gol. Duelolo„ porque es traviefoo
ni contu amo desleal 	 Gil. Sabe que hora es ?
ufe de [Os picardias,- _	 .Gol. No se mas,	 Tropiez.a.

y advierta, que las folias . 	 que hace obfctiro,y huele a quefc;

que toca, le han de hacer mal, 	 y que eltoy muy mal parado,
porque es mui grande alcahueteo 	 y que es lance peligroio

.B r it. No tal. Gil. Preguntelo aora	 ., andar de noche en poblado2

a la violada fa-lora	 pues con fer tan virtuofo,
V iolante de Navarrete; ,	 en un poyo he tropezado.
v9. es un barbare, un monto%	 Gil. Ya que alli parado ella,' 
un limpie, un vil mentecato ; 	con blandura llegare.
pues aqui ,con defacato	 Diag. Con una luz ázia ad
me interrumpe la razono.	 fe acerca un hombre: quien va?,
Y pues ha lido tan terco ,	 mate aquefia luz. Gil. Si haré;
que no clima la falud, 	 yo fatisfare tu intento;
que le infunde mi virtud,,	 pues de fOrnbra ellas fediento;
le dexare para puerco.	 vale,	 mas como ciego ellas, hombre,

Erit. Mi vida tan por entero	 no me tíPanto que te alfombre
fabe, que me cada efpanto:
elle fin duda es gran tanto,

- 6 grandifsirno- embultero, v aje.
. Sale aDiegofolo con capa de noche. .
Dieg. O que apacible, aunque obfcura,

- ella la noche i lbs bellas
. luce -s,le &in compoitura;
y 6- 2 'que imitan lbs carenas

I la . luz del conocimiento.
Dieg. Don Gil, ya te he conocido.
Gil. Donde vas;hombre obainado?

1 mira que fobo he venido
f	 tras ti, de compadecido,

I para eftorvarte el pecado.
Dieg. Pues tu fabes con que intente

ligo la fornbra?, Gil, Es COnitailtC.
1); cg.
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Dieg.Es vano conoci mienta.
Gil. De lograr oy a Violante

es Folo tu penfamiento;
de un ilultre Cavallero ,

la cala efealar pretendes?
mira que es Dios julticier6„.
y guando al proximo ofendes,
a Dios ofendes primero.

Dieg. Si tu mi amor conocieras,
y fu herrnofura miraras,. •
que es el Sol deltas esferas,
ni exemplos propufieras,
ni mi fineza culparas.

Gi/. Advierte, que es' ceguedad,
bufea a Dios, pon tu vil lodo
en manos de In piedad.

Gol. Y fi no pudiere todo,
conviertafe la mitad.

Dieg. Yo figo mi inclinacion.
Gil. Tu bufeas tu precipicio.
Dieo

6
eNatural es la parson. •

Gil, Ella no, es.p'afSion, es vicio,
que te ciega la raicita. •

Dieg. A la tuya no le iguala,
mas con ella me acomodo,
mi naturaleza es mala.

Gol. Dice bien,que cl hombre es lodo
y por aqueffo refvala.

Gil. No he de dexarte halla que
dexes tu intencion profana.

Dieg. Pues yo a ti te dexaré,
y mafiana lo veré.

Gil. No aguardes, hombre, a mal-lana.
Numero determinado
tiene el pecar , y no fabes •
11 para ter .condenado
te falta fobo que acabes
de cometer un pecado..

Dieg.Valgame Dios ! qué ercuché?
Don oil, buelve a repetirme
aquella razon. Gil. Si hare;
Y porque en ella cites firme,
por puntos la explicaré.
Numero determinado
tiene el pecar , y . no fabes
fi para fer condenado
te falta fobo que acabes

tres Ingenios.
de cometer un pecado..
No ay parre donde te efeondas
de Dios , pues 17,,lbc ta
y . fin fa divino aliento,
DI el mar encrefpadas ondas,
ni las hojas mueve el viento.
Todos a un fin deftinado
corren , y en un sér convienen
lo fenfible , y lo animado,
y hafta los alientos tienen
numero determinado.
La miftria culpa da el modo
para adquirir gracia lánta,
llorada entre el vano lodo,
pues viene a Caberle) todo
el que peca , y fe levanta.
Life error , que te dcfp:azia
a cometer culpas graves,
a fer mas bruto te can pefia,
pues aun doetrina, que. enferla,
tiene el pecar , y_ no. fabes..
Aquella gloria fingida
delprecia , mira que tardas,
y no libes, confeguida,
fr fiera el plazo que aguardas -
el poarero de la vida.
Buelve en acuerdo el olvido,
pues ignora tu cuidado
para qué fin has nacido,
ji para Fer ercog,ido,
fi para eftar condenado.
Ay de ti , fi no refrenas
la fed de tus apetitos,
pues no fabes en tus penas
ti citan ya las hojas llenas
dl libro de tus delitos !
Y ii lo eftan , a roas graves
penas remiffo te ofreces,
y te reran menos fuaves,
pues porque a lent irlo empiezes,
fblo te falta que acabes.
Si una maldad_ te condena,
puede una virtud darte alas
para romper la cadena,
que Dios por una accion buena
pafra en cuenta muchas malqs,
Y afsi trata de .olvidar
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ar...1e 4:le intento obflina.do,
pues fe puede vino iu ar
iolamente por dexar
de cometer un pecado.

Dieg.Qiien eres hombre , o deidad?
detén la voz, no profigas,
que me abrafb en vivo fuego,
pues, la nieve endurecida
ce mi corazon , tocada
.el 1°1 de tu voz divina,
en del-peñados arroyos
por los ojos fe deitila.
Dexa que llore a tus plantas
rnis errores, y que liga

fenda de tus pifacias,
pues a tu heroyca dodrina
ha debido el clefengaño
mi-engañada fantasia: .
fobo a Dios bufco , á Dios quiero,
que lo demás es mentira.

Gil. Alza á mis brazos, Don Diego,
mira qtial es la Caricia
de Dios , y de fus piedades,
pues quando el error feguias
te tuve laftima grande,
,y aora me das embidia.

Dieg. Pues Don Gil, para que fepas
(luan trocada cha mi vida,
y comb á dexar el figlo
folo mi intencion afpira,
yo contigo he de trocar
el vel-tido : aquella rica
joya , que ha (ido tu adorno,
llevar quiero por reliquia,
O por memoria de que
me has dado fegunda vida.
Y porque el eontaEto luyo
me purifique, y me firva
de defenfa 'contra el mundo,
cite bien , que fblicita
mi amor,Don Gil, no me niegues.

Gil.Tu mucha humildad me obliga;.
troquémos muy, norabuena;
mas no sé de qu6 te fina
la capa de un pecador'.

Diez. Yo no ¿pero mayor dicha;
a Dios, profanos adorngs,

Levantar.
humanas glorias fingidas:
ay de mi ,. fi con vofotras
ne delhudo mi malicia!

Gil. Porque fin galas fe halle
eitrangero en las deliciis
del mundo ette, breve infante,
y a una interior cobardia
rinda el aliento. profano, .
es virtud que a6.i me viita.

Dig. Aora dame los brazos.
Gil. t'ip ellos mi amor confirmas.
Qicg. Q,Laeda en paz,
Gil. Gua rdete el Cielo, •

Diez. Elpermita, que algun cija.

te pague. el fruto que has hecho
en mi obitinada malicia;
yo la lloraré ; Señor,
mi errada planta encamina. v4fe.

Gol.Muy bien le afsientan las galas:
Hermano, lo que podía
hacer aora es calbsf'e - -
con ella doncella mifma.

Gil, jefus ! Golondro, cita loco?
Oy con fu gracia divina
al Cielo le he dado un alma.

GoLY a que es de ncche,y no tizna,
démonos fiquiera , hermano,
un rato á la picardia:
corramos una cazuela,
que ellas . colas de comida.

• fon traveruras- guttofás,
' Gil. Sus necedades me irritan,
Gol.. Pues qué. importa ?.
Gil, Ay tal limpieza!
Gol. De noche , fi bien fe mira,

todos los Santos fon pardos,
Gil. Gente viene.
Gol. Saque apriefa,

' hermanó Don Gil, la efpada.
Gil. Pues él, Golondr.o , me incita

á lacar la efpada ? Gol, E.Ccuche;
lo que yo decir queda,
es , Tic fe quede empeñada
en una Confiteria, .

I y que mañana la Caque.
Gil. Mire que aqui fer podria,
, que por el me collocieffen;
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doblar de aquella efquina

me aguarde, que ya yo voy.
Gol. Muy altas van las cabrillas:

mire que es muy tarde, y que
tengo el relox en lasrripas.vafe.

Gil. V alga me Dios, 9né veloz
es la humana fantasia !

Sale Pyrito con la nitifica,y Lis que
un puedenpueden j'ata de banibre, con guar-

dapies, capa , y fonibrero, arre-
bozadas.,

Brit. Bien podemos comenzar,
pues junto a la rexa militia
cita mi feñor })arado,
con la Luna fe divifa,
y en la capa le . conozco.

I. Las voces•no citan muy finas.
2. Elfo lo caufa "el fereno.
Gil. Efrucharé fu h armonia.
Mufic. Coged la rofa amantes,

de vuettra edad dorida,
no la deshoje el tiempo,
que todo lo marchita.

Gil. Aquel repetido acento,
qué profanamente m'ira

'a coger el fruto ciego
de las humanas delicias!
y qué apacible la noche,
Con la mareta vecina
de effe jardin , entretexe
el olor con la harmonia
Si en el oido y los ojos
no peligrara la vita, -
lograr de efte paffatiempo
no fuera gran tyrania.

Altc. - Madrugad al Aurora,
que fe os pira la vida,
y tras la Primavera .
no ay fruto fin,fatiga.

Gi1.Q9e foy D.Diego han penfado„
y con la mufica avifan
para que Caiga, Violante,
que cita fefia prevenida
citaba entre ellos difpuella.
Valgarne Dios ! no podia
yo , fingiendo fer Don Diego,
gozar:- raas voz, a qué afpiras

ingenios.

1
Ii

Jefas mil vezes ! el alma
le ciega , y le precipita.
Qué poderofa cs la tuerza
de la ocafion 1 tantasias,
dexadme : qué facilmente
la hermoffira peregrina
de Violante, aqui pudiera

	 lograr fin riefgo 1 O malicia
humana., que me propones
como trofeo la ruina!
Mas Cielos, fi confenti ?
no, que he difcurrido aprifa:
fi, que el difeurfo es ligero:
no , que la razon lo die.-la:
Ii , que eituvo la memoria
en fu afeeto fialpenelida:
no , que el pecho refiltiá
al impulf6 de la herida:
fi , que el penfainiento aora
en fu aprehenfion aun va-cila..
O qué fangrienta batalla
alla en el alma fe aviva,
opomendofe a combates
las potencias enemigas!
Contra la razon unidos
los defeos fe amotinan,
y es la ocafion la campaiia,
adonde fus armas lidian.
Toca el apetito al arma,
la voluntad fe confpira
contra eldifcurfo

'

 y le arraltra,
aunque del error le avira.
Es poderofo fu imperio,
Cl refifte , ella porfia,
él mira el rifgo cobarde,
ella es ciega, y nada mira,
y entre tan varios combates
va .la razon de vencida;
pues ,qué remedio? no aguardes,
huye, Gil, porque peligra
el alma en die combate, •
fi por los pies no te libras.

I
'.mufir. .Aora es tiempo

de gozar lal delicias,
que os da el Amor por tantas

' finezas merecidas.
. Gil. La mufica me fufFude:

si3z	 yo

II
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yo me rendi la porfia	 , Vio/. Con mucha razon le has muertol,
de cite amorofb veneno:	 ; pene al .alma del Vergante,
mi culpa efta confentida,	 en letras nos trae el dinero,
pues dude en la refittencia:	 Golond. Sin blanca fe nos venia:
y :fi lo efti., que mas dicha	 no aja el muy jumento,
puede darme el mundo aora„	 que ya no ligues las letras
cierpues de tener perdida	 deide que eres Vandolero?
la gracia de Dios, que darme. 	 Traygan - Jalone& „ y muy fina:
la beldad mas peregrina,fin liga, y fin embeleco,
tf :on que logre, a mi defpecho,	 y muera aquel que traxere
cl fruto de la calda?	 un real de a dos perulero.
Ya del jardin a la puerta	 .Gil. Delito.es en mi codicia,
fe alToma Violante : dichas,	 ; y en mi crueldad es exceffo
que veo 1 turbado eitoy.	 ,	 el no hallar en que cebar

sale VioUnte por 11/3 pofligo.	 cite infaciable defeo
Vial. Don Diego, mi bien, mi vida.	 de robos, y latrocinios,
Ci/.A. quien no rendirán,Cielos, ap.	 de atrocidades , e inceitos:

tan apacibles .caricias?	 Defde que por tu herrnofura,

I,

Violante, dame la mano.	 perdiendo a Dios el refpeto,
riol.Toma, y vamonos aprifa,	 me apart,cle la virtud,
no defpierten.GII.N.(nno importa:	 que ya cruel-aborrezco,
varnenos, pues,	 Ciudadano de eftos montes,

viol. Tuya es mi vida0 	tanto a mis vicios me entrego,
Gil. En, bolviendo aquefta calle,a,p	 -,.. que folo el nombre de culpa

harCque eftos fe defpidan	 '	 es el que alha.ga mi pecho.
fin conocerme : .Violante,	 Via.Seis años ha, que en tus brazos'
mis pafros,figue atrevida._	 me de -.7.6') el cruel ,Don Diego
Soltórne Dios de fu mano,	 obligado a tus palabras,'

JORNADA SEGUNDAQ	 I'
irritada, y o
en elfos montes de

kadida,
feuento

y yo_zelora ( qu necio!)ya lo erre, la culpa es mia.

I : 

a delitos las 'virtudes,
Dentro Don 'Gil. que figuió mi amante necio.

Gil, Con la vida pagaras. Yo fui tuya., y tu eres folo	 .
el venirte fin dinero,	 de mi libertad el dueño,

Dentro.  Por - Dios
'

 - :	 que aunque es verdad que le arnab2$
que tengais piedad de mi0 	es mucho mas lo que 'debo

Gil. No tiene lugar tu ruego;	 a tu amor, y a tu fineza:
allá vA elle finiquito.	 pues él cobarde en fu afeo

Dent. Muerto fo,valgame el Cielo	 me dex- 6 por, Dios, y tu,
alen pon Gil, (Jolondro , y ViOilititCp	 determinado , y refiielto,

todos. de wouloleros.	 • •	 a Dios dexaite por mi:
Cit. Si eres tahur de pelota,	 mira fi aqui te prefiero

effa chaza te encomiendo.	 con razon , pues por amarme,

pique, que de aqui.al infiern%	 1 -Y no foio le he olvidado,
f...:191 Muy.	 lindo camino lleva: .	 a Dios le hiciae un defprecio.

.	 cs llano corno la palma. -	 peto CURO 1(... abvrrezco,
que,
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que halla quitarle la vida
no ha de templa& mi fuego:
miento, que aun dura en el alma 4p.
aquel afea° primero
que le tuve, aunque el enojo

A rne llevó a tanto defperio,
y entre el amor

'
 y la ira

tengo equivocado el pecho.
Gil. De Dios me aparte, y tomara,

no aver perdido aquel tiempo,
que emplee en necias virtudes,
y qUifiera defde luego
haver feguido los vicios
contra las leyes del Cielo.

Golond. Lindo afto de contriciorl
oyes, reza fiempre aquello
al ir acollarte ,y ganaras
quatro mil arios de infierno.

Gil. Como yo viva entre vicios,
nada mire; y nada terno.

Golond.Lleven de aqui los devotos
efle tratadito nuevo.

Salen dos Vanddleros con un Labrador
y una Labradora.

Vand. Vayan donde el Capitan
los regiftre.

Gil. Ctle es aquefro?
Vend. Señor, eftos Labradores,

que ignorantes de fu riefgo s
los prendimos a tu Oto,
como vés, los ofrecemos.

Gil. Cubre el roflro,por fi acaro
vienen de Coimbra aquellos.
Qjien fois, decid, y de donde
Ve is ?

Lár. Si nos dexa el miedo,
fin que le falteuna pizca,
lo que mandais os diremos
Los dos vivimos, ferior,
en efte vecino Pueblo,
Cuyo nombre es Valde-Fuentess
Y por Señor conocemos
a Don Barco de Nororia:
lo que romos es aquello,
Y venimos de Coimbra
de vér aquel Angel bello
it Leonor, fu hija menor,

que le firve de conruelo,
derpues que eflotra Viola nte
(6 plegue a Dios, que mal fuego
la abrafe , y malas abifpas
Ja punzen todo aquel cuerpo!)
de fu caía fe efcurrió
con el traydor de Don Diego
de Menefes. Viol. Que a Violante
dicen, y tienen por cierto,
que Don Diego la robó?

Labr. Y ay quien diga,que la ha muert,tk
Gil. Y de Don Gil, que fe cuental
Labr. Elfo es un Angel del Cielo,

faltó en Coimbra el conruelo,
mas fu imagen nos alienta:-
dicen, que la noche proprit
que a Violante fe llevó
Don Diego, el tambien faltó;
y corno del Cielo es copia,
con zelo , y con fé encendidas
huyendo ele la Ciudad,
habita 14 foledad
en eflrecha , y fanta vida;
mas ella en veneracion,
y nunca jamas fue abierta
fu cara, y tiene a la puerta
fu retrato : es gran varon.

Go/ond. Retrato le han hecha
Labr. Y pues,
1 a fu puerta ella, pintado,

con fu loba muy finchado;
en fin, Santo Portugués.

,Labr.z. Devotos tiene cien mil,
' y el peor, y mas traviefro,

en qualquiera mal Fuello,
dice, valgame Don Gil.

LaGt. Y luces le Ronen, prendas
de rus muchas maravillas._

Golond. O! fi le ponen velillas,
Santo es de Carneflolendas.

:Labr. Yo mis ruegos le conragro,
1 porque me fano en verdad
' de una gran ventofidad.

I
Golond. Oye, cuelguele el milagro.
Gil. De una opinion afrentada

caos los dedos fon,
porque dcxa la aprchenfion
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a- la evidencia engaaada.
Labrad. Y fi mas no nos mandais,

pues que tan pobres nos veis,
por Don Gil, que pos dexeis.

Gil. Por -buen Santo me rogais;
idos ltiego , antes que 'laceres
ahorcar mande de una rama.

Labrad. Ene merece quien llama
un Santo entre Vandoleros.

oil. Echadlos.
Vand. Vaya el villano.
L46r. Harto es que vida DOS dexe.
Labr.2.QUé talle tiene de herege!

Llev4nlas4 dice dentro Dan Bafco.
Bafc. Vaya el coche por lo llano,

mientras que yo con Leonor
por la emita me encamino.

Viol. Gente atravicfa el camino,
prueben todos fu rigor.

Gii.tvlienvras -que acercar los dexol

te puedes aqui. apartar
Golond. Dexaclmelos d'efnudar,

les quitaré haita el pellejo.
salen DonBafco,y Leonor de caniin-o.

Baf.- . Con cada pairo que doy,
Leonor, mi vida fe acorta,
y el llanto no fe reporta,
viendo qUe a dexarte voy
en Religion, fm poder
tu inclinacion enervar,
que la pude dilatar
mas no la pude vencer.

Golon.Yo raigo a cobrar mis fueros
oy en 1.2 hacienda , o la vida.

lliafc. Gran pena ! Leonor querida,
dimos entre vandoleros.

Leon. Reportad la indignacion,
pues todo fe os ha poqrado.

Colond.Buen lance avemos echado;
tu hermana, y tu padre fon.

Viol.La ira, que el pecho govierna,
lo cine puede hacer ignora.

Golond. Oyes, di que te dé aora
tu legitima materna.

Lon. Si la defenfa es en vano,
librenos el interés.

Viol. Aquella mi hermana es

Gil. Es un Angel foberano:
veneno en tu villa he hallado,
y puetto en razon
porque en un hombre obninado
fiempre el defeo fe vá
donde es mayor el pecado.
Quando era. bueno la vide,
fin el ardor que repito;
pero qué mucho ( ay de mi ! )
ffi la eítán mirando aqui
los ojos de mi apetito?

. Viol. V kndo a mi padre fe advierte
el alma ciega, y corrida.

Bafc. Si es quctrazais nueltra muerte,
para rni no os pido vida,
que en mi ci morir ferá fuerte;
que fi en vuettras manos doy
la vida , me havreis facado
de defdichas , porque (by
el hombre mas defdichado,
que Portugal tiene oy.
Solo la piedad pretenda
para,.ena hija, que es joya
con quien he efcapado huyendo
de mi cara, que es la Troya,
que eftá en defdichas ardiendo.
Hijas el Cielo me dió,
Angeles han.parecido,
porque la mayor cayó,
ya es demonio, y ala ha fida
el buen Angel que quedó.
De virtudes ella llena,
ninguna'muger la iguala;
y puesmi defdicha ordena,
que tenga vida la mala,
no le deis muerte á la buena.

Leon. Si una vida quereis, ya
pagaros quiero el tributo,
que menos daño ferá
cortar el temprano fruto,
que no el arbol que le.dA:
aunque en ambos pufo Dios
tan grande amor, que ninguna
le ha igualado; y afsi vos,
fobo con mata: al uno
quitais la vida á los dos.

.GL. A aquellos ojos le deben
gil
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nail viflorias , y trofeos,
cielos kon, que perlas llueven,
y mis todientos dafeos
ckntro del alma las beben.
Por ti, divina Leonor,
haré otro grave delito,
que el pallado fue un error,
y elle es un ciego furor,
con que el perdon me limito
A Don Barco he de matar;
mas etto que el alma pinta
podrá Violante ellorvar;
vayanfe, pues, la Qilinta,
que allá la pienfo robar.

Vioi.Dirne, Don Gil, qué haremos?
Gil. Q.je nuefira necekidad

con lbs joyas remediemos,
y la amada libertad,

,por fer tu Cangre , les demos.
Comprad las vidas.

Gol. Prettito,
venga el argen.

Bafc. Si el rigor
de aqued-a fuerte os limito,
attui ay joyas de valor.

Dale una c 4x a.
Viol. Si Ion mias, nada os quito.
Bafc. Agudas prendas guardé

de una hija que tenia.
Viol.Y adonde eflá? Bafc.No lo se

defde el infelice dia,
que perdida la llore.
Harto en ellas os he dado,
mas pues ella me ha dexacto
contra el mandato de Dios,
gozad de fus joyas vos,
Pues que me aveis perdonado.

Viol. A fu vita enterneci 	 irpo
el pecho ayrado y fangriento;
idos pues la villa os di.

Got. No le clexes ir de aqui
fin que haga tellamento.

Bafc. Por ti la vida he logrado,
()jan que me muriera.

Leon.Ven, fefior, jades nos ha dado
, libertad el Cielo.
figlifpera. Boife. QèmequIreis 3

rogetios,
001. Pierde el cuidado:

Pues que mudado !ni Sé' t*
tu inaldicion me alcanzó,
aora pretendo ver
fi la puede deshacer
la mano que la labre:
Ruegote clic me perdones
tus injurias , y me digas
gratas , y amables razones,
y porque tu pec-ho abones,
como padre me bendigas.

Rafe. Ya que con fano confejo
pides bendicion á un viejo,
Dios delta vida te faque,
el te perdone, y fe aplaque,
que perdonada te clexo.

Viol. Vida los Cielos te den,
pues afsi ni vida apoyas.

Bafc. Todo te fuceda bien.
. Vanfe Don Vafco , y Leonor.

Gol. Oye, padre, eche tambieci
la bendicion las joyas.

Gil. Tras ti, Leonor, va mi vida.
Viol. Yo mifma ignoro mi citado;

mas bien es que el perdon pida a
para tenerle alcanzado
fi llego a citar reducida,

Gil. Qlje joyas Ion ?
Viol. No pequeñas:

y elle retrato ha de fee
de mi hermana.

Gil. El Sol me' enferias
dexame lit copia ver.

Viol. Voy á que oculten las
todo elle rico trofeo.

Vale Violarla'.
Gil. No de ella gloria preciiii

me prives , pero ya veo,
que el perderla taoaprifa
enciende 'mas mi &Ceo:
Qué llama es la que en mi ofenra
fu hermofc rollro me pinta?.
1113s .robarla en la Quinta,
donde citará fin definía:
trofeo ferá ella noche
de mi amor

'

 -"que al fuyo.afpira:
G4)lonli ro. Gol. Seiísor.
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Gil. -Vé , y mira,	 Gol. Tente por Chrifto ,

que camino toma el coche,
y fabe de algun -criado
fi en la Quinta han de tener
la noche , fin que entender
nadie pueda tu cuidado,.

avilarne aqui al inflante.'
Gol. Plena) que-arrias á LeonOr.. .
Gil. Por ella muero de amor.
Gol. Siendo hermana de Violante?
Gil. Elfo no es dificUltad

en mi ciega obllinacion.
Col. Tu eres el primer ladren,
- que fe inclina a la hermandad. v a
Gil. Que Violante me 'impidiera,

que con Leonor me quedara, -
y elle guflo dilatára
Pero ella noche la efpera
lograr el alma en tus brazos,
donde fe aplaque elle ardor.
O plegue a mi ciego amor,
que fe abrevien ya los plazos !
Y es dp muy poca importancia,
que de Violante aya fide),
que en quien vive tan perdido,
qué importa una circunitancia
Nada mi pecho rezela,
como logre de Leonor
la hermofa villa.

S41e Golondro.
sol. Serlor,

el coche corre que vuela,
y con fines diferentes,
porque me dixo un criado,
que fe quedó rezagado,
que a Leonor a Valde-Euentes
la lleva a fer Iteligiofa
fu padre , y oy llegarán,
y al punto la zamparán.

Gil. Calle tu lengua engailora:
por ti mi bien fe perdió.

Gol. Por mi ?
cit. y y a mi luz fe deshizo. Pegale.,
Gol. Pella el alma que te hizo, •

pues hela dotado yo ?
Gil. Ya toda mi dicha ceffa e

y ea ti he de vengar mi.ar4o1-..

que yo no by la Alaadefa. •
Gil. O como en mi privacion .

.	 crece el ardor de que muero !

I
I

Gol. Aquello es fer Vandolero ?
ello fucede á un laclron:
aquellasfOn . alciabadas,.	 .

- que Diós conmigo reparte:
de las joyas no dán•parte,
y la dan de las 'paladas ? 	 .

Gil. Qae me ellorvaffe amor tanto
Violante ! pella á los dos !

Gol. Golondro , no tenéis vos
.	 ,	 vuellros principios de Santo  ?.

, y en el comun parecer
I	 Don Gil ettá venerado,

y vos fuilleis fu criado ?
Pues yo sé lo que he de hacer.

I
I

Gi/. Vete, de aqui : mal refillo
aquefle amorofo, eflrago.

,Gol. El mundo dá aquefte pago ?
• Santo he de fer,juro,a Chritto.vafe.

'Gil. Que la divina beldad
, de Leonor perdieffe alSi 1

6 qué iMperio tiene en mi
mi apetito, y . mi maldad ! ,
Ciego efloy, p!erelo el fentido,
y mas fiento en mi:. cuidado
el que Dios la aya ganado,
que el aveno yo perdido.
Aquefte es precif6 efeáto
, de algun infernal furor,
pues por gozar de Leonor
diera el alma.

Sale el Demonio.
Dem. Yo la aceto. Gil. Quien

ferá elle hombre , que al verle,
turbada el alma Ce yela ?	 40
Qiien al Cielo no temió, .
de un objeto humano tiembla ?
Quien eres , que el corazon
inquieto ella en tu prefTencia ?

'Don. Tu amigo boy, no te turbes,
. el pecho inquieto fofsiega,
que antes yo vengo .á ayudarte,
y hacer por ti una fineza.	 .,

,Gil.Pues que, te inuve, a elle intent
' •	 Don,



De
Detn.Ver,que a un defeate entregas .

de una belleza, y que yo
puedo hacer que la potreas.

Gil. Qué es lo que dices pues tul
mi amante pecho- penetras ?'

Dem.. Yo penetro tus intentos,
porque al poder de mi ciencia
todo es facil , y a mi voz
toda efia eitrellada Esfera,,
6- corre precipitada,.
e retrocede violenta.-
Todcw• los quatro Mementos
me obedecen , y refp'etane
quieres que al imperio rnio
los montes- fe delVanezcan:.
y que los humildes llanos
facilm,ente los excedan
Quiefes que el ayre fe turbe ?
Quieres que effa luz primera,
equivocada en fir
vague por eltrañas fendas ?
Quieres. que el Mar eriojado ,

rompa con la boca - incitieta
el freno , que ha tantos filos„
que le talCa , y no le quiebra ?
Que todo quanto te he dicho,
• fi es que el credito me nieg s
veras aqui executado
oy al poder de mi ciencia;
pues unidos, y conformes,
fin hacerme refiltencia,.
fe rinden a mi poder
Agua, Viento, Fuego, y Tierra:

Gil. Lo de tu ciencia no .duelo,
que penetrar la violencia
de mi de feo

'
 es feñal5

que lo que alcanzas me enfefias.
Dem. Pues que no lo dudas ya

te he-dicho , que Leonor bella
ferá tuya : mira a Dra,.
que me dará tu fineza
Porque en tus brazos la ponga ?

GiLQuanto foy , quanta riqueza
me han dado en aquellos Montes
robos, muertes, y -violencias.

Dem. No es elfo lo que te pido.
Gol, Pide, que nada te niega

trei ligexial„	 r 7

I
1

I

mi arnor.Dern.nt mirmo dii•lifte,
guando movido a tus que xas
vine á hablarte no te turbes )

i 	que el alma darlas por ella.;
Tubo dixitte ;. y que viene
a fer , fi lo confideras,
dar el alma , guando tu,
ni la calmas ,. ni la aprecias?
Un Alma, que ya no aguarda-
de Dios la juita clemencia,

i que importa darla , o no darla,

I
ii es que al fin has, de perderla ?

Gil. Tus palabras me han quitado
el horror , y A lo que intentas
ettoy llano, mira tu

1 corno pretendes que fea.
Dem. Una cedula has de hacerme,

.	 que tenga inviolables fuerzas
de lee mi efelavo y de darme
el Alma, que 1 btos Ic niegas.

Gil. Yo la haré, que como dices s
fi ella eitá de vicios llena,
que importa dartela yo ?
mas dudo por que la quieras.

Dem. Elle es triunfo de la Magia,
y para que obrar fe pueda
lo que pienfo hacer por ti,
es preciia diligencia.
No tienes que hacer reparo,
que larga vida te queda;
y no fol.() de Leonor
gozarás ,. mas fi afeas
los mas imp'ofsibles vicios,
y las mayores bellezas,
Angelio,que cite es-mi nombre,
te las fervirá a tu idea.

Gil. Bien dices, viva con guftos
y lo que viniere venga.

Deni. Y fi me firvieres bien
'aunque aora no lo pienfas,

te dare la libertad,
perque no. es la vez primera, .
que un dueño la da á un el clavo;

' fi es que a darle gua() acierta.

1 Gol. En todo he de obedecerte.
Don. Pues en ella cueba te entras

adonde el contrato firmes,
C	 Y,



3	 C4-er
y la cfdavitud impreffa
en tu roitro , d a entender,
que nada a mi imperio fusa.

Gil. Vamos , y viva con_ guito.
D.m. O qué de vicios te (aperan
Gil. Y dime, podras ponerme

adonde a Don Diego vea
de Mendes, y. le mate,
que'poi fer caufa_primera
de mi perdicion , deleo
darle la muerte fangrienta ?

Pem,Yo hale que a D. Diego mates:
no le diré que le encierra ap.
cita ibledad , y que es
allOmbro de penitencia,

le tiene tan mudado
de fu vida la afpereza,
que él rnifino fe defsconoce
entre fus borradas faas.
Tu, lograras tu venganza.

C-i.I.Tuy.a es el alma que anhelas;..
- mas- mira que es condicion,

que has de darme a Leonor bella,
Dem. De fubeldad feras duefu,í j:

yo cumpliré mi promefla, •
Gil. Pues goce yo 'de Leonor,

y Mas que todo fe piel da.
Dem. Entra que .allá lo veras

al ajultar de la quenta,
Gil. Qué dices ?
Dem. Que by tu amigo,

y _bar'? ,por ti mas finezas._
Van ,y fide Violante [ola.

Viol. Defee que ben44namentq,
ignorante de quien era,-
mi padre me perdone,
mal hallada en an immcnfas
culpas , me canfa cita vida,
fin que acierte il falir della;
mas templada mi malicia,
es una interior pelea:
Ii yo me ayudara mas,.
fofpecbo que la venciera;
y elfo no es , que ala virtu4
abrirle quiero la puerta,
fino 4zipe la mifma caiga
de los delitos , y ofenfaS

ira Lev antar.
me elian oprimiendo el alma,
y a fsi aliviarte (14fea,
po que tambien de los vicios
aflige lo que deleyta,
Ha , ii la piedad de Dios
aplicara en mi fu fuerza
tanto, que el folo fin mi,
pues conoce txii flaqueza,
I'lle facara de cite citado !
Mas , o Divina clemencia !
que le deis al pecador,
con vueltra pit dad immenfa,
oral -ion de que ello os pida,
y guando a teguiros llega,
os cargue todo el remedio,
fiendo a Vos toda la ofenfa!
Y o quiero ayudarme en algo,
para ver fi en mi fe esfuerza
aqueite interior impulto,
que yo le conozco apenas.
En aqueita fOledad,
entre ella, incultas breñas,

,	 habitan muchos Varones,

I
l

que cl vano iiglodefprecian,
Qiiero ver II alguno veo,
y informarle las ,miferias
en que vivo , p.or fi acafo
fu voz elle auxilio alienta.

Ai yiman fe ai' paii o ,y jale el.1),emonis
' por la otra- puerta. -

-I Dan. Apenas .clexe vencido
A Don Gil, quando otra guerra,
me aflige , y me da cuidado:.
Violarte ya de la enmienda.
defeVa , bufca medios	 -
rara que lograrla pueda:
a una pobre Eabrad.ora ..
die las joyas : bien comietaza
la que a Dios bufea , tomando
de la caridad la fenda;
mas yo la divertiré,
,é) hare a,lo menos , que va.
a Don Diegn de Menefes,
donde el odio , O la fieneza,
la turbaran la memoria.
y facaré de cita emprefla,
que ,alguno fe preVafique„:

ca,



Dent.Gol. Ha hermanica,donde .c7, ?,	 1 Gol. A un Santo qUe , effi en el Cielo

Dentro Viol. De Dios lo fio.
Demon. O qué fuerte lid le llevas

Dem.Yo sé que en el has de hallar

T,Iio/.Hare lo que me aconfejas,

Dem. Pues mira , en aquefie valle,

Viol. Y tu, que juntos penetras

Dem. Soy quien defea,

Viol. Razon fera que yo liga

aqui eitoy yo, en elle valle	 Gol. A la mano. Dem. Vaya digo.
no ay mas que una obfcura cueba • Go/.Qz_ae me place.	 Entrafe.

por ella intrincada fenda.Entiáre.

de unVaron,que aunque es .muySanto, Dei'''. Porque ya Violante llega	 -

fi buCca quien la convierta,	 1 corra) entramos a ella mano.

y al valle defcenderé

te faque.

tu puede len que le venzas. 	 Dem. Hable fin rezelo.

quien de tan obfcuras nieblas .

en tu villa , y en la luya !	 Golond. El hermano aprieta.

porque llegue a conocerla ap.

entre ellas afperas peñas
algun hombre que te pie

cerca de aqui un Varon julto

en tantos vicios embuelta,
quien eres , y a lo que afpiras:

Violante , fi acafb buCcas

en las dudas que te inquietan,

es alfombro de ellos montes.

Don Diego, ello la aconfejo.

eaque el vencer es fuerza:	 no me llcga a media pierna.

vive , cuya penitencia

la virtud , y a Dios te buelvas.
que acabes ya de feguir

fiiperior brazo le alienta.

ver is una nula inculta,

que ha de fen norte a tus penas.
Dile la caufa de citar

quien eres ?

tus corift;os ; que quien llega
a conocer mis motivos,.

que altivos montes le cercan,

en cuyo centro hallaras,
Ii es que a fú piedad te entregas,

que fe forma de una peña,

el penitente Varon,

mi nombre con mis intentos,

Sale Golondro de Ermitaño. 	 1 Dem. Vaya.	 Pegale.

Lie tres ingefM,J 4

: Gol. A qui ya no ay que efperar:1

1 me haga un bueno tanta guerra!

I
que yo fu regittro foy.

1
 no parece muy devoto.

l Gol. Es , que eftoy entapizando

1 de hombre ! mas petfeguir

i
Dem. Y die trage fe viitiél

Demon. Elle hypocrita_infi -dente.

Gol. Deo gracias , hermano tnio;

Dem. Y oy a quien reza?.

Gol. Y como que Santo {by,

Dem. El de ladron no vivia ?

Dem. Mi devocion fuera buena

Gol. jefus , qué maldita lerTa.

Dem. Si dice que es Santo, miente,

Deni.V (rigq aca, Cl me quiere hacer

Gol. EfFo es malo,	 417.

Dem. El no es gloton ?

mis pelares liniongéa:

hermano., voyme a rezar,

que teniendo tantos malos,

y no es porque efloy prefente.

que es largo el rezo del dia.

CÓMO el habito no befa ?

con él , que es muy itifolente.

la virtud no es cola nueva.

No es el el que eltaba ayer
con una muger, , que errante

el quarto baxo del vientre.

crcer que es Sanco ? no se yo
del modo que aqui llego ?

abrazandola ? Go/od. Ai yeti
como efloy muy adelante.

y qualquiera que le encuentre

por ellos montes 'le va,

le vera glotoneando ?

el hombre me conoci6.

por vivir con mas regalo,

Cz	 g 

-



'S la parte que khan dicho
mis furias.: ha! logre yo
uno de dos precipicios.

Sale ,Violante.
Aquetta es, fegun las férias,

la cueba , o fepnicro vivo
• de aquel .hombre penitente,
.que es de cites montes pre.digio.
Llamareie.: Varen julio,
Padre apacible ,. y benigno,
fal A mi voz, pues te buieo
por norte', fenda, y camino.

sale D.Dicgo de Menefss de Ermitage.
Dieg. Ya :de tu voz obligado,

julta piedad movido,
falgo aora , aunque apartado
.del mundo, ignorado .vivo„
que fin duda a fu :.confuelo

' me lleva impulfo divino,
porque ha mucho tiempo que
nadie penetre elle
qué es lo que pretendes

Vio!. Padre;
yo bufco en vos el alivio
de mis males, .que fon tantas •
mis 'culpas.,que .aunque =me animo,
-no ay en.rni battantes fuerzas
tara tan fuerte enemiga: .
ton mis fortunas tan grandes,
y tantos fo.n mis delitos,
quw -. temo que han de canfaros.

Eieg . No hará, porque me lattinio
e fas males; fientefe,

y :deFcatife aqui conmigo.
Dem. Lila piedad amorofa

muy '.pretto fea. incentivo.
pl. De ella piedad animada

mis defdichas os repito.
Seis arios ha,„ que dexandg
de mi padre el fiel cariño,
obitinada eia mis errores,
effos montes he vivido,
herido patino ,..fiendo.alrombro
de robos , y de homicidios.
NO ha havido crueldad ninguna,
venganza, error, ni delito,
cpc ,y0 119 le aya intentadok

para Levantar.
y pues el efedo os ,cligo,

l	 os referiré .1a cauta
de mis injutios delirios.

i	 Yo quena un Cavallero

I•	 con un afe..`..to tan fino,
que aun °y dura en mi mernoriaG

; DCM. Elfo fi , rigores mies. 	 ..
Vio/. Mi padre le aborrecia,

l y 
a otro Cavaliero quilo

;	 darme en cafamiento , y 'yo
'	 determinada al peligro,

a Den Diego de Menefes
( que aqueike • era el apellido
de irri amante ) le avile
que vinieffe prevenido
kaii (calle , y me facafre
de mi caía , y ,Convertido
a las voces de Don Gil,
perdi,5 la ocafion remilib:
pero gozandola ,é1„
a aquefie monte contigo
me trago, donde mis culpas::-

Llora Don Diego.
Parece que enternecido
eitais ?

Don. ya,ri ente los zelos,
pues llora ; furor, vencimos.

Vio/. Que en - fin á llanto os provoca
mis defdichas ? Dieg. Es precif6
quejlore , mas no me obliga
lo que ,aqui haveis prefumido,
fino ver, que quandoquire
fegtiir el mejor camino,
tenia clalma.tan hecha
a errores tan excesivos
que fin Caber le .que .haCia,
de la. .cotturribre movido,
el enmendar yo mi vida
os coft° tantos .delitos.

1
1

 Dem. Para Dios viene elle llanto,
que yo pensé que era mio.

' Viol. Ltiego vos Don Diego fois
de Menefes ? ya os imito

,	 en el llanto y la terneza.
Deni. Ya ell 

,

os 	 indicios
rne tocan á mi 1 y no al Cielo.

Disg. Pues por qué á llanto Os obligo
Viol.



Viol. Porque haviendonos labrado
con un initrumvoto mitin°,
pues Don Gil en nueitras vidas
equivoco los principios.

'&cid() una mifina la caLifa„
con dos dedos diitintos,
á vos os hizo tan bueno,
y a mi tan mala me hizo.

Dem.Ha humanas lagrimas ! como
me ernbiais fiempre vencido !

DieSie enDios,que ha de ayudarla,
y con fu brazo divino
ha de falir vencedora.

Viol. De fu clemencia lo fio,
y can vueltra villa el alma,
deshecha en corrientes nos,
ya es de Dios quanto defeo,
ya es de Dios guamo imagino.

Dieg.Ha pche A mi ! que ello
ya me importa dividirlos,
pues donde jamas pensé
tantas penas he adquirido.

A voces.
Cercad el monte, aqui ea&
la falteadora , que ha l'ido
tfcandalo de ellos montes;
prendedla , o matadla , amigos,
cercad la montaña

'

 muera.
Viel. Padre, en mi bufca han venido

los, y intentan prenderme.
Dieg. Pues hija, efcufe el peligro,

ocultefe entre ellas peñas,
que Dios,que es Padre benigno,
la librará. Viol. En él efpero.

Dieg.Con Cl no tema el peligro.
Viel. Baivel-a á veros , y a hallar

en vueltra virtud alivio ?
uiegallo haga tal, porque es error,

que aquel nuevo afeCto antiguo
de vernos , y de efcucharnos,
á entrarfe en el pecho vino;
Y fi en ocafion ponernos
los ajos , y los oidos,
fe podrá entrar otra vez,
c° 1110 .ya fabe el camino.

Pues Padre, á feguir a Dios.
Dieg. El la dará fus

Ingenies.	 '''4 z
Viol. Vencer pica° con fu a yuda.

1• Dern. Y ) o penar de corrido.
Viol. En vuettra piedad efpero.

' Dieg. Dios os dará [us auxilios.
Viol. Pues á la lid. Dieg. A vencer

.	 nueitro comun enemigo.
' viol. El Cielo, Padre, os lo pague.

Dieg. Hija , acámpatiela él mitino.
Don. Y a mi me valga mi furia,

halla que fiero, y altivo
ponga los ayrad-os pies
en vuellros cuellos indignos.

JORNADA TERCERA.

Salen Don Bafto , Brito , J criados' con efca.
pe tas , y un Villano.

Villan. Elle litio, tenor, es el parage
donde cae aleve tiene Cu acogida,
tu piedad losercandalos ataje,
que hace en ella comarca elle homicida,
que yo (us paiTos á feguir me obligo,
halla ponerle en manos del caftigo.
criad.Pues yaareñor,elRey or& te embia

para que tu caí:ligues la °radia
de Don Diego; y armado,y prevenido,
en Cu bufca a elle monte oy has venido,
no tu llanto a tu enojo dé templanza,
fino encien dele mas en la venganza
de un traydor,que una hija te ha robado,
a fu hermano, y á ella muerte ha dado.
nafc.Calla,no me lo acuerdes,no me digas
que dió muerte a Violante, no profigas,
que me acuerdas la culpa que he tenido,
pues de mi maldicion efeálo ha fido:
Ay hija defdichada !
ay flor, que por hermora fue arrancada -
de mano que la arroja,_	 .
guando el derprecio infame la deshoja!
Ay vejéz fiaca , y yerta !
para qué, Cielos, dilatais mi vida i
No bailaba la herida
de un hijo muerto para darme muerte,
y fentir en mi honor golpe tan fuerte,
fin que yo aora viera
del dicha tan atr6z , travcion,tan fiera !
Tuve yo culpa de fu injuila eitrella,

fia
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. fi eflaba contra ella
vueftra julticia ayrada,
no pudiera fin mi ler defdichada ?
pues yo en nada os ofendo,
luid fin duelo , lagrimas , corriendo.
De tres hijos,Señor,que me haveis dado,
quidé delimparado;
mateD.Diego un hijo en quien yo citaba,
de dos hijas que amaba,
una os di por cfpofa,
que vive humilde , y l'anta Religiofa;
otra el cruel Don Diego
de caía me robe ; y defpues que ciego
el honor Me quitó , y la compañia,
aquella parte de la vida riña,	 •
que en ella lequecie a mi fangre dada,
me, quitó con traycion tan &filiada,
porque acabe quien todo lo refide,
fi ay muerte para un triite,
que afsi ella padeciendo,
falid fin duelo, lagrimas, corriendo.

losCielos,que aun a mi me irrita,
que ha [ido una maldad tan exquifita,
que aunque comi fu pan,fi con d cierro.

caniado efloy:ya el vicio en Mi es oficio,
y en fiendo por tarea canfa el vicio.

peinan. Pues como te fatiga '	 ( b(7a?
lo que el gutto,y eetento a hacer te obli.
n'A no te misas Rey de ella montaña ?
la tierra, el ayre, el agua que la baña,
no re rinden fil fruto
Cill¿IfILOS• palian por 'ella dan tributo

tus manos valientes:
los Elementos tienes obedientes
a la ciencia Eital , que te he enkriado,
todo a ti effa poaracio,
y lo que es mas que todo, yo a Violante,
porque ya te canlaba fü lemblante,
la aparté de tus ojos,

i porque no re caufaill: mas enojos.
Si te failidia un guito , en otro pienfa,
pues tu poder dilpenla
en deleites humanos,
y citan todos lujetos a tus manos.

Gil. Ya se lo que te debo,
yllegandolo a ver, fiempre renuevo
la eicritura ,y contrato	 .
de darte el alma, y compro muy varato,

efpero en Dios bolverfele de perro. 	 q. muerto el hobre,e1 alma q.-•no es luya,

Dentro D. Gil. Al monte , compañeros,	 qué importa q. fea de otro,e) q. fea tuya?
Mas nada me contenta , nada veo,dexad ya de talar ellos oteros.

Villan. Señor , cite es Don Diego, que llene mi delco
y para que fe logre - con fefsiego	 fino un bien. eiperallo, , . •

Caer para Livar,tar.

(do,

el prenderle, embofcarte es conveniente, q. tu me has prometido,y no int has da-

haita que yo os aVife diligente, 	 . que es aquel roitro bello,
porque aora el peligro es manifiefto, 	 . que el tuyo me retrata, porque dello

1pues vienen tOdos juntos a elle puefto, 	 no me pueda olvidar en tantos años.
Criad.Señor, muy bien te advierte. (te. 	 Dem.E.fia.fue la intenció de mis engailos>
Varc.Ya me encalio el defeo de fu muer- porque en elle &feo	 ..

me un eirta a mi tenerte , guando veo,
que por el te adelantas	 •	 (tas,

a hacer a Dios, y al hombre ofenfas.tan -

Baje. Muera Don Diego.	 Gil. late: delco folo me defvela

Brit. Muera, y lea de noche.	 -vanfe, pues puede tu cautela
Salen Don Gil ,y el Demonio.	 lograrme elle contento,	 .

Gil. Amigos, defcanfad en elle monte, 	 no me dilates bien , que tan fediento
que ya de difcurrir elle Orizonte, 	 tiene mi ardiente labio, ,
no perdonando vida,	 dexame hacer al Cielo aquede agravio
de quien no fea barbaro homicida, .	 Dem.Traerde cita muger en fantasia, a?,

quitando a las MligCreS	 que para- lograr yo la embidia mia, 

fu honor,fu hacienda a ricosMercaderes, no importa que ella en la verdad no fe j '
fioo

y del monte fin U bolver no eipero.
Villan. Retirate primero,

para lograrlo, donde queda el coche.



Viol. Penitencia , pecador,
que Dios tienes ofendido » .
fi en la culpa effis dormido,
cite es tu- defpertador.

Gil. 0ien eres , palmo, y horror,
b.-uto con lañas de humano ?

Vioe0,0ien by preguntas en vano,
quando diciendolo voy;
mas fi preguntas quien foy,
la rerpuetta ella en la mano.
Lo que Icy llegas a ver
en ella imagen tan fea,
y tengo , halla que ello fea,
preiladb elle parecer.
Ello icy , y . ello has de fer
tu tan robullo , y difpuello,
que el hermof9 alegre geflo,
que elroilro al hombre le ofrece,
es folo lo que parece,
pero lo que es,no es mas deflo,,
.A fer ello han de venir
la mageitad , la belleza,
ciencia, valor, y riqueza
aqui fe han de convertir._
Qvien vive para morir,
es quien mas vida recibe;
y el que Cite fin no apercibe,
llega mas prefto la muerte;
que el que vive de ella fuerte,
tainbien muere lo que vive.'
Los palios que aqui voy dando,
que llego al fin me previenen,
pues del numero que tienen
dios fe 1,7ta def-contando.
CtImplitelnfe ; pero guando 1..
nadie lo Cupo primero;
folo que lo Cabe infiero
quien previniendo fu ocafo,
fabe dar qualquiera pallo
como fi fuera el polti ero.
Yo voy mi muerte afsi,'
.fin que pueda dctenella,
que li yo no voy'a ella,

ella

De- tres  
ingenio

fino Cjue él lo imagine, y que-lo crea.	 Sale Viotante con
Si es elle tu elefvelo,	 el roji7o 'con Js
prello tu pena logrará el confuelo: 	 Leyera,
Y0 hare que ella inLiger venga, a bufcarte
ache monte ; tu elpera.en cita pate,
,lue en effa cueba habita un lirmitaiio,
yalli la has de,gozar ; juntefe  al daño,
que elle 1fc hace. a si mitin°,	 mo,
al que al otro hacer puede, que un abif-
ti es abilino la culpa , al otro llama.
Gil. Pues donde vas
Dew. A hacer que aquella dama
te venga aqui a. bufc.ar.

Gil. Pues yo la efperop
Dein.Y yo delCielo	 qgarme quiero.
Gil. Si gozo la he rraolitra

de Leonor , no dele() mas ventura;
qué me importa que fea gran pecado,
Ii ya cito> , condenado ?
Ya yo da:Apelé . , fentencia ay dada;
puesli ya ella mi alma condenada,
quien podrA revocarme la kntencia
del Cielo? 	Dentro nolant e.
'Vial. Penitencia , penitencia.
Gil.Cielos,qué al? qué_voz tan lailinnofa

por prefagio me avifa ? -O engaiida
fantasia , que alsi turbarme quieres
los gultOs de mi vida, y los placeres!
Si ya Dios me ha dexado de fu mano,
de qui': firve que tu digas en vano,
que para revocar ella fentencia
puede ayer:—	 Dentro Violante.

Viol. Penitencia , penitencia.
-Gil. Otra vez el avifo ha repetido,
pero no al corazon, fino al °ido:
quiZ: puede ter quié me predica en vano?
Pero no es ilulion,que un bulto humano
Po!' entre aquellas ramas fe elefcubre,
Y azia mi re encamina : el roltro cubre
cor., el cabello , que en fu frente crece:
Ya lo diJingo ; mas muger parece,
y mager penitente,
que de un. Cae I, fe cubre folammte,
Y en fu mino , qual otra Nlag,dalena,
trae una calavera : eitrafia pena
ITL: da el verla , ef'per ando mis placeres;
ya liega 't'U() :t mi ; muger quien eres?

P, 3
un Taco , y cubierta
cabellos, y una

en 14la mano.
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ella ha de venirle á mi.
Hombre , que quedas aqui,
tu andas la mifma vereda,
no tu vida penfar pueda,
que el quedarte es detenerte,.
que en la renda de la muerte
anda mas el .que f<.- queda.,

Gil. Detente, , fornbra, e quien eres,
habl'as conmigo? Viol. _Hablo yo,
con el, que a. Dios 'ofendió,
liguiendo torpes placeres
tu que oyes, feas- quien frieres,
lo que alpecador le digo,

• yo fui de Dios enemigo„
y ello lo digo por nit,.
mas \fi te conviene á ti,
tu pecado habla contigo».

Gi/.-Contnigo hablais,y mi error;
mas •ya es tarde,» y by cobarde..

Vio/. Nunca puede llegar tarde
el que -llega, con dolor.

Gil. Yo si, que ya del flvor
del Cielo he defefperado.

Vio/. El , Demonio te ha; engallado,
porque fiempre el hombre es clueillo'
'de librarle del defpeño,
quando aun no 're ha clefpetiadoo

Gil. El que anticipahmente
fe previene a bien vivir,
y vive para morir,. -
effe va a Dios jullamente;
mas aquel que negligente
dex6-á Dios , y ciego eftà.
en fus vicios , qué hallará,»
yendo a Dios con tanto' error

Viol. El primero va mejor,
pero el- fegunderbien va.
Digalo un exemplo
Caminan dos . , uno acafo
fabe al camino un mal pallo,'
y prevenido huyó del:.
el otro.fue a dar en él„
vióle „ al camino bolyió;
mas trabajo le coll .6,
que al otro ,. huir del baybén;
no le libró elle tan bien,

olambicn fe libró.

Levantar
En . la Tenda de la muerte,
del Infierno ella el °caro:
huye el rielgo delle palló
quieta, prevenido le advierte;
mas. aquel que fe divierte
en CI , - va á precipitarle;
pero, antes» -dedetpenarfe .
puede bolver ,y efcapar
trabajo le ha de cenar '
mas no dexa de librarfeil.
El peligro mas etiraño,
que el hombre puede tener,
es riefgo halla fixecler,
pero en incediendo es daño..
Al , riefgo- fe- vá tu engaño,
rn ,.s halla el mitin° morir,
á tu lado liempre ha de ir
de Dios' julio ,_ y . prov idente„
aquel Brazo fuhuente
de que te puedes afir.
'Cogerle aqui no es eluda°,
y all ii, porque ella obfeuro:
pues» fi podeis ir feguro,
para que has de ir peligrolb ?

-. Gil. Elle es camino Kilt -AD,.

i
,	 y ella l'elida tiene anchura.

Vio/. Si cubre un  fepultura
todo el bien que el mundo alaba,
ni quieras bien que fe acaba,

. ni ternas mal que no dura. vare.
Gil. (bien fera aquella rnuger

yo quiero. feguilla , y vella;
pero no es mejor cine a ella,
feguir a fu parecer ?-
Que fello al alma tan fuerte
con fu razon imprimió ! ,
cómo, Cielos , vivo yo
olvidado de la muerte ?
Para e i arrepentimiento
no puede faltar perdon;
arrepentirme es accion
libre de mi entendimiento:
fi la voluntad es mia,	 •
quien me eiiorva elle camino ?,

Mtific. Gigante crinalino,
que al Cielo fe oponia::-.

Gil . Q.41é cfcucho 1 bien cierto q,
que



De
que ya fin , remedio efloy,
que guando a burcarle voy,
hallo cite eítorvo a mi S pies.
El mundo, queme detiene .
con fus glorias tranfitorias,
es quien me hace ellas memorias.
Voz, que A detenerme vienes,
quien er.es., que tan larciva
trsas mi por el viento corres?

11 Mar Con , blancas torres
cieefpuma fugitiva..	 -

Gil. Afsi..es el mundo al durar
en fu fingida apariencia,
fin tener mas permanencia,
que las torres en el mar:

,quien canta he de véT.-
Sale Golondro de•Ernrina'7i0, corriendoc,

jefus,
' qué tenta.cion tan. cruel I

valgame San, Rael,
y el Caldillo de firnaüs.

Gil. Quien va ? detente.
Golond. Ya efcarnpa:.

Don Gil es, ello es peor.
1. No es Gc.)iondo ?
orul. Si fi:flor,

Golondrb es,mas ya no efcampa.
G11. De mirarte afsi me efpanto.
Colorid. Hui del diablo la red,

Y Dios, que rue hace merced,
me ha dad o un pu-efto de fanto.

Cu. %ello de fanto te ha dado?
que dices aun eres loco?

'Colorid. Si; pero me vale poco,
porque eita el mundo acabados ,

Gil. Santo eres ?
Golond. Y muy gran fanto:

no me Ves el rcfplandor ?
Gil. Yo no.
Go1ond, Fu eres pecador,

Y ellas ciego, no me e1jant2.
Y de quien huias adra

r Colond. 'Huyo de Una tentacion,
que ,me ccw,i6	 antubion
Con una dama cantora. ,
Porqu e el mifinO diablo fragua ;
.9,ue vengan 4 tita ocafion

---	 ..
tres Ingetnes;- .

I1
 • unas damas quakes fon,

( la boca fe me hace un agua)
cantando , tal inquietud
me dieron, que a no fer Cante>
es cierto que con el canto
defcalabro la virtud.

Gil. Damas .vienen \.1 ' , cantar
• a elle monte ? Golowl. Si fefior.
Gil. Sin duda es cita Leonor,

I que aqui me viene . a bufcar; f
'	 pues fi efpero cite contente,

qué ilufion , qué fantasia
turba la efperanza mia?

i.	 ir yo A recibirla intento.
Goi.,Detente. „ hombre, que obflinado

• de vicios te vs A hartar,
mira que te puede ahitar

• 1. el mondongo del pecado.
De mi ,: y

mondongo
	 aprende,

cuya vida al mundo eipanta,/
y de verme a mi es tan J'anta
que ya imitarme pretende..

Gol. V iolante ?
. - Gol. Si-en mi conciencia.1

Gil. Pues - Violante vive ya ?
Golond. Por todo effe campo efla

pi edicando penitencia:
del monte á los fieros partos
lo dice en trilles gemidos,
y tiene ya convertidos
mas de dofcientos lagarto..

Gil. Valgame el Cielo! fi fuera
Violante la que me hable)?
pues fi ella perdon hal16,
tambien yo hallarle pudiera,
Que Violante fe trocó	 -
a tal vida! Gol. Es una eftrella,
mas tal Maeftro tiene ella.

Gil. Quien es Cu Maeftro? Gol. Yo:
es mi difciplina boba?
mi enfefianza la ha trocado:
gran trabajo me ha coflacto,
pero ya ella que fe arroba..

Gil. No puedo creer que ella es.

i Golond..C6mo no? fi dadas e-Ro
a hacer milagros la he pucho
dScie el- principio del 17.1',:,S,

D
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los hará efle verano,

por mas que el diablo la tuerza;
mas es muy ruda , y es fuerza
apretarla bien la mano.

Gil. Tu haces milagros ?
Gol. ,Y eftraños;

quarenta he hecho ella mañana.
C6ino ?

Gol. Vino á mi una anciana
diciendo, que avia lis años,
que un hijo fe file al japon,
y del no avia fabido:'
cantas me pidió , y movido
yo me pule en oracion;
dixela que fuelle atenta,

miraffe en una caxa;
fi e allá ' y halló una varaja,
mira ttifi fon quarenta.

Gil No sé que inc ata los pies,
liendo de Leonor amante, -
al elcuchar que Violante
vive, y que tan 'fano es,
Bien me puedo arrepentir,
de mi error, fi al Cielo elcucito,
que me avifa .; mas es macho
mi pecado „ y al falir
defte mar , veo á la orilla,
.que de la vida pallada.::-

„Mttfirs'Tenia Pablo atada
fa mifcra barquilla..

Gol. Las damas aqui -han llegado.
Qt..ié miro! Leonor es,Cielos!

y 'en fu voz á mis defv.elos
el Ciclo ha defengañado,
que eflá atada a lbs rigores,
.para que no pueda huir,
la barca en que be de falir
del golfo dc ITliS errores;
pues fi ella eta detenida,
quedenre para mas pena: .

Sale el Demonio velti4 de muger
las Dawas cantando.

Mujic. Los remos en la arena,
la red al Sol tendida.

Gil. Cielos,viendo ella herrndura,
no ay memoria que me elpante;
fin duda el Cielo ha quenido„

Levantar.
que á cita denla fe juntaffe.
la de &Apreciar fb.avilb,
para que fuelle mas grande:
de que ya eitoy condenado
todas citas (on feñales;
pues ti lo ettoy., logre el guita
lo que la vida durare:
Dueño herrnofo.de mi vida,
quien creyera tal linage
de favor I pues tu amorora
vienes al monte, butc.arme?

Leon. Para engañarle he tomada
de Leonor el roitro , y talle.

ILcele fes.
Gil.Muda me refponde .á

que la liga ( (lúe bien hace! )
que el no hablarme en cite calo
es el recato•que .cabe.
Ya te ligo, dueño hermofo:
vanas memorias, dexadme,
.que cen elle bien prefente
no ay Die moras de ,otros males.

Mufic. Memorias folamente
mi muerte .iolicitan.,
que las memorias hacen
mayores las defdichas.

Gol. Lin-la cueba fe han entrado:
hombre malvado., que haces?
mira _que ai no fe peca;
ya que el 4iablo ha &llevarte,
echa por aqueffos trigos;
mas por qué predico a nadie,
.eftando rabiando yo

- por entrar á acompaAaric?
Mas :aquefte es tentacion,
hermano Golondro, tate:
entrare pienfo que 'a;
mas el alma'? 1)i.os me guarde,
y aquellos ojillos negros,
que al paffer Inc echo al defgayre
una de las que cantaban?	 .
.qué es "IQ que me quieres,carne?
Pues qu,anto vá, que confiera°,
fi el diablo mho .me hace?
Diciendome eitá el Demonio,
que entre, y que de ,una me agarr e'
que la ob4.igue, Oa.enteraczca ,

cia
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