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JORNADA PRIMERA.

Salen Don Baleo , Leonor ,y Violante.

73 afi Uoraor,Violante, hijas inias,
prendas del alma,en guié veo

dos flores, que ha producido
de ella blanca efcarLha el Cielo,
de mi vtiez-el alivio
affeguro en las dos, fiendo
puntales de elle edificio,

quien defmorona el tiempo.
Lo que debeis 1 mi amor!
que alegre traeros vengo
nuevas de un gato, que entrambas
debeis agrakecimielto.
Tu Leonor, que has elegido,
para vivir, un Convento,
inclinacion que heredafte
de los favores, del Cielo.
Tu, que de aquella Ciudad
de Coimbra tres exemplo
de virtud, y clt: hermofura,
( lo que en dlcido me alegro:

Muy preño veras logrado
eire pilo a tu defeb;
pues dentro4e pocos dias
deide Coimbra faldrZmos
a meterte Riigiora
a ValL- -Fucnces-, un Pueblo
feis leguas de aqui diflante,

I
Ii

abundante, rico, ameno,
cabeza de mayorazgo,
que herede de mis abuelos; 

•

Al'i cítaras afsifilda
de quanto pueda al defeca
proponerte la memoria;
pues mis vaallos Cabienclo .i
que eres tu la que gullofa
vas 1 iluttrar fu Con v.:nt:o,i
no havii hieza ninguna, .
que dexe de obrar fu zelo	 .
con tu herradura, y mas yo. .

que al:i rcrivado rpero
pagar de mi edad cardada • '
el &, alun tributo al tiellpo;

Leon. Dexa, Ce4or,que a' rus plantas -.
agraLzca .en readimiatQa

4	 -	 1.;



Caer,p6tra levgfroar.

,
Senor, porque no me culpes,,

has de cfcucharme primero.
Bi' ri Cabes, for, bien fabes,
como el fino galanteo
de Don Diego de Monfo

pretendi6 obligarme un tiempa,
No dude, 	fu fineza,
medida con fu refpeto,
pudieffe afpirar j. mas,
que a lo iicitodeleos,
de fer mi ETpofo; porque
en femcjantes empeños
no puede, que no hay nobleza
en dos iguales fecretos,
ni el galan pretender mas,
ni la dama querer menos.
Refitlitne cuidadofa,
mas di motivo con eflo,
a que en fu ciega poifia.
fe JJ'pefidIfe relee Ito,
Qpc es tal la natulaLza
de algunos amantes ciegos„,
que fe entibian con alhagos,
y fe pican con defprecios.
Viendo, pues, mi refiflencia,
no cupo en fu fuEimiento„
difsimular un cuidado,
ni el refillir un tormento.
Pues de mi defA:n vencido,
O indignado, que es mas cierto
por Plazas, Templos, y Calles
hizo publico cl	 ¡o:
Pareció deliiio entonces

amor,, mirado de lexw . ,
mas acercandofe mas
la luz del entendimiento,
de la razon a la villa
hizo mayor el. obJ2ro„
Pareción, ya lo dixe,,
que eran finos fus t.:aremos,.
y que no dcfmerecian ,

un noble agradecimiento;
que guando por una dama
yor amor fe hace un yerro,
por lo que lleva de 4nan te,
fe fufre lo defarento.'
IndinUnc A fu firwza

la fortuna de que gozo,
pues fe cumple mi delco.

laP. Fija, a mis brazos levanta,
que me enterneces el pecho:
el mejor efiado

Leon. Dilate tu vida el Cielo,
Bafc. Y tu, Violante querida,

cómo no me habl¿v - qu6 es eftai
albricias quiero pedirte,
de que ya tu cafamiento
tratado efti con Don Sancho
de PortugIll , cuyo esfueizo,
y fangre no cieftnerece
tu mano, que en fin es deudo
del Rey, que ILI nobltz.a
no excede a la que yo tengo,
Dan Baleo foy de Not - oña„
y en. la fangye decir puedo,
que igualo lie npre l.a mia
con la s, mejores del Reyno.
Mas las partes de Don Sancho,
por lo	 e, lo difereto„
y lo bien quid°, Con dignas,.
de que agradezcas al Cielo,.
que te haya dado. un. Efporo
de tantos merecimientos.

Vio/. Y eflAn yA capituladas,
mis bodas

Bafi,. N.o; pero preflo
le ha! An, como de ello 17.,ufleso

Vio/. Si tni•eleccion el empeño.
lo dekis, due , que no,.

Pues di, en q.ut fundas tu intento
de tu natural lobe vio,,
delobediente, y terrible,
eira nfillefla temiendo
cflüve, antes de cícucharla.



De tres Ingen;ote
como piador° infirumento
fe interpone entre la Huria,
y confunde los afedo;
y es , que corno aquella vida,
que quita brazo violento,
es mucho mia, cambien
es mio el amor, que aliente:
y afsi no me irrita canto,
porque en nada diferencio
la fangre que ella vertida,
que la que anima en el pecho,
Raz.on es aborrecer
al lance, del que me ofendo;
mas cambien no feri, arn4
al que me acaricia: luego
aki, Señor, dividido
en mitad, es elle al
al,que me obliga, me inclino, .
y al que me ofende •, aborrezco:
y como es mas poderofa
la piedad, que el r encor ciego,
primero es mi mala vida,
que aquella, de que efloy lexos,„
que una efp;::rada venganza
la Cuele olvida', - el tiempo,
y a los ojos de una clicha
va fiempre cl amor ciecndo,
Y pues conoces el mio,
y fabes, que de cae empeño
he (ido la caufa, olvida
tu pafsion, pues cl acieito
confues de generofo,
de prudente, noble, atento
de liberal, y de padre,
a quien deberé de nuevo
el ser, la vida,y la f. ,,ma,
la dicha, honor, y fofsiego,
fi a Don Diego de Mcneies
me le concede,; por dueño.

afi . Calla la voz , cierta el labio,
ni uger, afpid, O veneno,
que no se, corno ha cabiao

y poco 1-pnce aeluel Cerio
de mi defd,:n fue templando
la violencia en lo Cevero;
bien que aquefla inclinacion
nunca t'alió de mi pecho,
ni dibujada en razones,
ni repetida en acentos:
que no es la pi imet.-a vez,	 •
que efte monft - uo, o mongibelo
del amor, ark en J alma,
y le fepulca el iilencio.
Arid tuce en lo apacible
de las flores, pero luego
que reconoce el decoro,
fe le avarlAlla el refpero.
Como guano fue el mio,
que devanando el aliento
al torno de tus afanes,
murió en el capullo - eterno.
Ego es, quanto a declararlo,
que en tenerlo, pues confiedo,
que le quife bien, no havria
mudanza en mi 1-)cti1arniento,
tupuctio que al proponerme
de Don Sancho el cafamiento,
eflás viendo en mi temblante
a quien amo,y quien detprecio.
El cargo que hacerme puedes,
para culparme el intento
de aquetta inclinación
es decirme, que Don Diego
a mi hermano dió la Muerte,
es verdad; mas cuerpo a cuerpo
fue en la campaña, y fi entonces
fue mas dichoro fn acero,
aun mas que el agravio en 61.
Ala defgracia condeno.
Aquella vertida fangre
me defpierta el Centimiento,
al palló que la verguenza
me provoca al defempcfro.
Amor, deydad podekofo,

Az 	 TU-
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4	 'Caer, -pira
tu infamia en mi fufrimiento.
A un tyrano, que ha vertido
tu propria augre,y que ha muerto

un ivfrumino tuyo, eliges.
por EiPafof vive el Cielo,
que es ui :ficion aev ofi,
y traydor tu penfamiento.
Tu	 n.Die go .de M'aleles
me nombras

un hombre de quien no.e10
honra legura?- un flagelo,.
que por fils temeridades.
t s la Fabula del Puebla
y Tic vive retraido
pa los locuras ;.y eNcefros.,..
te inclinas ciega. en tu. error?'

Vio/, S. ñou, yb'-zencer na.puedo,
mi inclinacion, fa) , mugcr,
mi al vedrio,	 fujero
¡ella pafsion, que publica'',
y arsi morir&primcro,
que dara.otro hombre la mano,.

Zafc. (.19 e e fe oche cae atrevimiento
y no la quite mil voidas!
Ha tranalplegne al Cielo,
que la luz, delSol te falte,,
alb2rgue,.amparo, y fullento,
y. que por el mundo vayas
fin ley ) .lmn razon, finfeno;i.
precipitada te veas
de rus propios penfamientos.
y en infamia eterna vivas,.
fi le admitieres por duao..

Yo,,ferlor, figo lo julio,,
y. tu maldicion -1(3 temo,.

ibetiene/eLeonor,.
8afi. A phi ti. ) que con mis manos ,

la he de quitar el aliento,
t(on. Señor , re.mpla tus enojos,

padre mio. Bajc. 'Y.me templo
rol- Cu caula, Leonor mia,.
jut evc,s.dc mi viaje cfpej9.... 

evantar.
O tronco inutil , qu't- poco , h pe
aprovechan los &feos
para venganza de un, hijo,
fi Elta el:brazo al acero!

Leon. Seilor, , fi quieres que, tengaa
ellas pelares.p.-medio,

1
y fe higa todo A.tu ;.7,41o,

. has de tomar mi confejo.

. Balc. .Di,Leonor,que en tus razone
hallar el alivio erpero.

Leon. Don Gil Gomez de Atog3a,
yá. fu bes, que es Cavaller°,
que poT fu rara virtud,
le venera todo el Pueblo;
pues dicen, que hace milagros,.
que es ral.fu virtud, y ex,,nnplo D ,
que mueve 103 corazones,
(leudo un reara:o del Cielo,
en peiLc. .c.ion, y virtud,
y entre todo aquefle Reyno.
no le halla varan 111.:13

toma iv par inilrum. tiro
en cae, calo que
para que elhablea.Don
y le nonf. je, 3..que ponga
fi 3, Iris intentos.necios,,
que corno el tenor olvide.
(1.2 Violente elsalanreo,
y no ronde ellos balcones,
yo sé, que mi hermana preflo

,

acerara. de Don Sancho
el dicho lo cafa m ie n

E.ao llar de liac.r.Bdfi.En tu voz,

eftoy mirando el confuelo,
y en elle enemigo mio,
ultraiada mi re'fpet.o.
O infelices cana! templen ,11)
tu nieve mi ayo.do fu ego.
A hablar, voy luego S,Don Gil,
que elle es el mejor remedio,
Tu entretanto, L , (mor mia,.
dc tus y,,k4(4uto c2uft:jo_s.

parte.      



De tres 1
patte coo fía trina, -

que por tu cauta fu fpendo,
fu cartig,o, fin mi eftoyl
de mime defienda el Cielo!'

Leon. Violante mia, It los padrcs
por ley natural debemos
de la ob e diencia el decoro,
y mas guando It  los aumentos,
de [lile:ara:dicha encaminan

Viol. Hermana, detn la voz.
Leon. Yo perfuadirre pretendo.'
Viol. Yo no eftoy para efouchat-

aora. tus documentos.,
porque fiendo ( hermana.mia)
muy, largo el ferrnon , me duermo..

Le-on, Un Confejó faludablc
quif.iera darte. Vio!. Yo vengo -
en todo lo que dixeres;
y fi es Cobre que el precepto.
obedezca de mi padre,.
digo, quela. le obedezco;
y que con D. S o nclio es inflo,.
que le haa mi cafamieuto,
y det-de acta
quieres masi'-

Leon. Guardete el Cielo.
Viol. Con aqueflo la atfeguro, Aps

para aviar A. Don Diego,	-
que aquella noche me laque
de efle cruel cautiverio;.
porque tiendo EfeoCo mio,
logro lAJlicha, que efpero.

!ion . O que dihofa has de fellt -
y-nas.dc advertir.

YA lo, entiendo:
quifiera ech3 tia de mi,.
para poder con fecreto
ir a efctivir el papel.

;evn. Q2 e emini tienes el exemplo;
pues por dár guflo

Religiora pretendo.
r.ig4.A.11tC,S pie0o, fegunlablAs.) ,

tivnios

1 . 	que has falido del Coriven to-.
'. Leon. Y a donde .17.-s n,: Vio/. Yo I leer

.	 un rato para coufuelo1
en Algun , libro devoto.

Leon. Bien haya tftentendimiento:
Viol. -Q„J...le canfada es la.fantica;	 a .1).

queda A Dios.
Leon. Guardete el Cielo,

Vanfe fale Don Diego de Menefeffiki

1 	Aqui retirado effoy
por guffo, y por novedad,,,
pues en toda ella Ciudad.
me refpetan , por quien fop
El mi no tiene inters,
la jutlieia, pues veloz
fe para luego a la voz
de Don Diego de Mencres,
que entre todos, aunque igual;,
le le debe la obediencia,
logran ella preeminencia ,

los Nobles de Portugál.
De mi Violante querida
aqui logro mil favores,
que cada vez Ion mayores:
qu'é mucho! luya cs mi vidas,
'pnes.de ella courerpondido,,
con agrado, y conplacer,,
por ella vengoIt tener
la dicha del.rettahido

itoVjefld. 	Sale
Brit. Como fiel

ci iado vengo a bufcartz
dfal ido , p ,ra

Dieg,.Q:ic hay de nuevo?
Brit. hie nipel. Die,
Bu/t , De	 Vio!ance,

de aquel milagro de amor,
aquel prodigio.mayoc

.cita hermofuta,
Dieg, No cs bailanw.



levantar.
Sale Goiondro de .g orron con .114 Rol:trío

al cuello.

Dieg. Qge en fin venció fu rigor
mi tierna amante porfia!.
ique Violante ha de fer
loco me tiene el amor.
No me das el parabien
de ella dieha Brit. Si;
y quiero hacer ,oy por ti
lana fineza tambien.

Die. Yo la ama: . de que fuerte?
Rrit. A llevar mi amor le empeña

la mufica, quede fefla
ha de fervir. Diea.-Pero advierte,
que ea vienclome tu parado
en la rexa, has de empezar
con la unifica a cantar.

Brit.-,Ero toca, a mi cuidado.'
Dieg. Pues mira; que es importante,

que I.punto elles prevenido:
Cielos que felice he fido,
pues logro el lo! de Violante-

Brit. Pero a la puerta han ilainad9.
Die. Di, que entren.
Brit Ya me atolondro,

D ee. Por aca hermano Golondro:
Gol. Si, hermano, lea alabado

un Dios, que todo lo cija.
Dieg. Pues que 1-:s lo que puedo hacer,

por ferviL le5 Go!. Os, quiere ver
Don Gi a.niez de A raga,
y aguarda licencia,

Die. 	hombre,'dio.
no se, que enigma hay en ello,
me heriza el cabello,
fiempre,t-ins ciCuclio fu nombre:
d. cid, que entre en h ora j L4 eta,

But  1-11y tal mono de Tolla
Gol. Mire , hermano Briro,

fu mordacidad le condena.
Brit. Embuflero, tanto quanto

me parece. Gol. Li lo -es mayor:
mas ya que es ta-) 1,eeador,
aprenda de aquelte Santo.

Dieg. Señor, eícufado fuera
licencia, Ii honrarme vos
fobo venís.

Va llegandefe h la puerta,' fale Don
Gil de habito largo.

• Guardeos Dios;
de eCpacio habla ros quifiera;

Die. En efta Cilla os fentad;
llegame otro afsicnro I mi.

Gil. Con retirarme obed.cci.
• ProCeguid pues. Gil, Erca-chad:

Ya. fabeis, Señor Don Diego,
la antigua, y noble pro fapia
de los Huí-tres Norofias,
que tanto elle Key no enfalzam
Tantbien no ignotais, que el blanco.;
a que a vuearas efperanzas

inclinan, fon de elle tronco
y frondofa rama..

Vo

6	 Caer j . pa ;
para el guflo que me ha& dado
efe valido tuyo es.

grit. O fi\lalgo Portugues,
que afsi pagas de contado,

Dieg. Si logro feliz . amante
1,z» favores de fu fee,
que mas quiero yo,- ver
lo que me dice Violante,

ilbreel papel ,y lee.

Violencias de un padre me -obligan
bufcar la libertad en vllefira fineza,
pues antes .perder la vicia , que al-
mitir otro dueño. Efla noche rue ¡al-
die con vos ; eliperad h la puerta del
jardín .y una mu/Ica que dareis,ferá
la Pía de mi refoluzion , y logro de
vuefira efperanza.



De tres Ingenios.
Vos que dignamente en todo
por vueftra fangre her edad a
igualais, fi no venceis,

la nobleza mas alta.
Cortafteis la tierna vida
con mano atrevida, ayrada
al primogenito iluftre
de Don Bafco, a quien no cara
piedad, el ver un anciano
verter con furpiros, y anulas
por entre peynada nieve,
llanto convertido en planta
Accidental fue el fuceffo,
de culparas oy no trata
mi intencion, pues fue en el l'anca
mas dichda vueltra efpJ da.
Por cuyo refpeto erp;a11 - e,
que aun lamenta ella del -gracia;
con fer tanta parte, : nunca
folicil6 la venganza.
Lo que en vos, feilor Don Diego
el noble Noroña eitrafia,
es, que haviendcle
pretenda vucllr:: a! logancia.
fegun4 vez fer ultrage
de ñas calles, y ventanas. :

Aventurando el d'ecoi o:
de Ins hijas, cuya fama.
es indicio, es papel', que al foplo
breve de una voz liviana,
para cfencialo de muchas„
fragil re quiebra, a fe rafga,
,Ag-ravios l'obre la vid4
heridas ion, que fe fallan;
mas rolo fon incurables, ,
las que la nobleza manchan
El honor ; mas que la vida, :

eflá: pidiendo venganza,:
que ella es duracion del cuerpo,;„
y aquella es fa.. 11g :re del . a lma.
Los Cavalleros ran grandes.
Golnq vos,. nq han dG fe.K

de que las honras peligi'en,
antes vueara hera ,,'ea erpada
les ha de dar la dÇ'Emfa;
que no es juflo, que en la bayna
firva al lado para adorno,
y en el brazo para mancha.
Enmendad vuearas coflumbresi
que caminan defvocadas,
tiendo efcancialo a las gentes,
Caber vencerle, es hazaña.
Dexad, que duerma en el nido.
aquella paloma blanca,
fi n que lacre vudIro
inquiete fu eftacion blanda.
Si afpirais a cafamiento„
foli ila:ic , tra dama,
n( , CO!) deprecios a un vieja
doblLis la injuria panda.
No puede haver paz fegura
con enemiftad tan larga,
porque es paliar de odio a aMOK•
dificultora jornada..
Quien reconcilia enemigos,
torres fobre el viento labra,.
y es remitir imprudente
gran pelo a ligera caña..
Mirad, que hay Dios„
y que hay muerte,. 	 .
y que es ella gloria human,
para ef-carmiento a la vida,
fombra, polvo, viento, y nada.;
Vudiros lalcivos &feos
refrenad, mirad, que paffa
la edad como breve foplo„,
y que fin mas .elperanza,.
que os pedirdn'al fin de la jornada
de una vida tan breve -
cuenta larga_	 Levantar

Dieg. Señor Don Gil, ,yoconfieffo l,;.
que vueftras duaas palabras
me han tenido fulpendido;,.
mas por 'aora no ft; hall

con



8	 Caer, prei fevdnidr,
con peevencton mcuidad,
para difcurrir, mariana,
.ú otro dia nos veremos,
el tiempo es largo, mis an4as ã p..
me elan llamlido, y dán priCa

lograr el bien que aguardan,
mirad, que cafi es denoehe,
y es forzofo, que me vaya:
perdonad, porque hacer rengo
un negocio deiraportancia.
Brita. Brit. Ya ella prevenida--

harpa, violin, y guitarra..
Dieg. Vu noche amada, oy fin duda

	

le logran mis efperanzas. 	 vafe..
D. Gil. Hl mozo errado.! y que ciego

caminas á tu el,..q-gracia;
pues en 1.13i la luz defprecias, •
y bufcas las f3mbras pardas..
Dios te libre de tus obras,
y guie tu errada planta;
por ver fi Mover le .puedo,
he de feguir fUs pifada. y*.

Gol. Tenga,hermano Brito, cierto
que darle .quifiera á fee
Un confejo, - mas, ya sé,
que es predicar -en defiere°.
Mire, que es libidinofo,
enmiende Cu vida, hermano,
que fe podrá bolver oíro.
Vil en tu modo vovierno
hombre, que a Dios defazonas,
y mira, que las gorronas .

te han de llevar al infie. - no.,
	Brit, l fabe mi inclimacion;	 hp4

quien le ha dicho mi deliro
het- alano GolondrO? Gol. Brito,
yo tengo revelacion, -
de cinco al numero llegan.
las que tiene, que es el alma,
FL azquiila, Inés, y otra dama,
y Dominga la Gallega;
mire, que fon tefiiinouios:

contra Cu con4enacioii
trate de In f'dv,cion,
y d,las A mid.monios.

B, ir. Q..2allinier de ellas es bizarra-4
mas yo las dex Iré ya.

Gil. Vena zca no me dirá,
de que lflJJÇ, lis a.2.- arra?

Silt. 	conmigo dii-curren,
y hablando en amor leal,
las cojo a mi Calv.-1. Gol. Ay tall
á mi luego fe me cierren.

Luego el trata de encontrarlas?
Gil. Y las detengo, fi hermano,

ma-  es p ira predicarlas:
y a (::.! con voz milaofa
o; le he de curar tam:iien,
pues tiene como tartn
ella alma negra, y mohofa.;
Y porque de grafa impia
quede limpia tanto quantoi
haga, Srito, con el llanto
una copiofa legia.
Del cava4lo, y de¡a fila
cuide'mej or, no fea caco
gaftando en vino, y tabaco
lo que fob o es
No le pr_cie de ciEburtero,
ni de hombre ninguno hable mal,
excepto fi fuere el tal
Safire, &don; 6 Cochero.
Ni de aquellas picarillas
fe publique enamorado,
que es verguenza, que un barbado
no (alga de las mantillas.
Ni como barbar° oitonfo
fea de todos malfin,
porque llegará fu fin,
y al fin no hay mas que un rerponfoi
Su murmuracion eterna
dexe, y con ella no alfombre,
que no es bié, que e4o haga un 1,461)rei
que hace raya eu la ÇAbernat,

nl



De tres ingenios :

tale de Cus picardias,
y advierta, que las follas
que toca, le han de hacer mal,
porque es muy gran alcahuete.

Brit :No tal. Gol. Preguntelo agora
a la violada fetiora
Violante de Navarrete:
y .es un - ba.rbaro, un tonr6n,
un fimple, un vil mentecato,
pues aqui con. deCacato
me interrumpe la tazon.
Y pues ha filo tan terco,
que no ellima la falud,
que le infunde, mi virtud,
le (le ,care para un puerco. vale.

Brit. Mi vida tan por entero
fabe, que me caufa crpanto
ele fin duda es un Santo,
6 grandi.csimo embuftero. - 	vqfe.

Sale Don Diego foio con capa de noche.
Diez. O que apacible, aunque obfc.ura

ella la noche, (us bellas
luze,s le dan compollura,
y es que imitan Iris Earellas
de Violante la hermofura;
aqui efperat6 conftante,
hatla que fus dos Auroras
me avifen de fu femblente:
mas qué largas fon las horas
en el relox de un amante.
La mufica previniendo,
con otros Brito ha quedado,
y de es el fitio aplazado,
donde con fonoro earuendo
la Celia tiara mi cuidado.

Sale Don Gil con linterna, y Goloxdro,
como que vanfiguiendo

Don Diego.
Tris l m c voy acercando.

WaR,Obaladizo ellA cl Cuelo,

ii COY1 fa amo-desleV,'

1

que lo fideo voy piCando.
Gil . Ella noche para el Ciclo

un alma voy conquiflaando,
de fu defvocado exceíro
le he de hacer bolver atras.

Gol. Dudolo, porque es traviefo..
Gil. Sabe, que hora es?
Gol. No k mas,	 Tropieza.

que hace obfcuro, y huele aqud-o i;
y que efloy muy mil parado,
y que es lance peligrofo,
andar denoche en poblodo,
pues con ír tan victooro,
en un poyo he tropezldo.

Gil. Ya que allí parado ella,
con blandura ll ,,, ai - e.

Die.Con una luz azia aca
fe acerca un hombre: quién v2;
mate aqueira luz. Gil. Si haré,
yo fatisfare tu intento,
pues de fo mbra ellas fa:diento;
mas como ciego eftás, horn bred

j no me cfpanto ; que te aCombre
1	 la luz -del conocimiento.
I pies. Don Gil, ya te he conocida;

Gil. Donde vas, hombre obflinado)
mira, que fobo he venido

i	 tras ti, de cómpaiecido,
I	 para eilorvarte el pecado.

Dieg, Pues tu Cabes, con que intent
Liga la fombra?

'

Gil. Es conitante.
Diez. Es vano conocimiento.
Gil. De lograr oy a Violate

'	 es reto tu p;. ni-ay:Diento
de un iluttFe Cavallt-ro
la cara efcalar pretendes?
mira, que es Dio:, joltickroi
y'quando el proximo ofaudesi,
a Dios ofeades printalo.

.6 Diez?.



Caer,para
Dieg, Si tu amor no conocieras,

y fu hermofora miraras,
que es el fol de ellas esferas,
ni eXeMplO ne prOpUfierAS,

mi fineza culparas.
Gil, 2`dvicuce ,que es ceguedad,

bu lea 3. Dios, por tu vil lodo
en manos de fu piedad.

Go!, Y fi no pudiere todo,
conviertafe la mitad.,

Dieg.. Yo t'ir mi inclitlaCio'l
Gil. Tu bu leas tu pl-ee;pLif),
Diez. Natural es la paLiona.
Gil. En es vicio,

qua ciega la r‘izon,
Dieg. A la tuya no le.: iguala,.

mas con ella me acomodo,
ini naturaleza es mala,

Col. Dice bien,, que el hombre es lodo,
y por aquello resbala..

Gil. No he de dex.irce,.hafta. que'
de7(es tu intencion profana..

Dieg. Pues yo a ti te dexa.ré,
y malaria lo verL •

Gil. No aguardes hombre imaiiana„.
Numero determinado
tiene el pecar, y no libes,,
fi para eilár condenado„
te falta falo, que acabes
;!e.: cometer un pecado„

Dien. Va game Dios! qu(' efenclié
Don Gd buelve 3. repetirme.
aquel -fa razon. Gil, Si haré;
y porque en ella eflrf:sfirme„
por puntos la explica..

Numero determinado,
tiene el pecar, y no Cabes,
fi pal a 'er condenado,
te	 Colo que acabes

con,, Çv3; Un peca,do ? .

levantar.
No hay parte, donde te efcondas
de Dios, pues fabe tu intento,
y fin fu divino aliento,
ni el mar encrefpa las ondas,,
ni las hojas mueve el viento
Todos a un fin deftinado
corren, y en un lec convienen
lo infenfible, y lo animado,
y halla los alientos tienen:

,	 Numero-de.terminado..
La mifma culpa da. el modo,.

para adquirir gracia Canta,.
llorada entre el vario lodo;,
pues viene ti libarlo rodop,
Cl que peca, y fe levanta.
Etre error, que te defpefia.
d. cometer culpas graves,.
a. let mas . bruto te empella,,
pues aun doa7‘..rina que enfeila?,'
Tiene e/ pecar„v no fibef..,

Aquella gloria fingida
defprecia,. mira pe tardas,,
y no fabes_confeluida,.
a fea el' plazo' pe aguardas -
& portrero_ de la vida:'
Budve en acuerdo el OiVid0»,
puc3 ignora tu. cuidado,.
para que fin, has nacido,.
fi para fer efcogidm
Si. para elizir condenado..

A y de ti! Ii no ref coas
.	 la red de tus apeticos;.

plies nO f '::b...!S efi tuS penas :) ,

1. fi etIA.11 y d las hojas llenas
cL2 1 libro, de 1.,:as delito,
Y ti lo elan, a. mas graves
penas ten 00. te oft'eces,
y tefe' an. menos loaves,,
pues porque alentirlo empieces'
.5'olo telas lta que acabef..



De tres
Si una maldad te condena,

puede una vil tud darte alas,
para romper la cadena,
que Dios por un accion buena
paila en cuenta muchas malas:

aquen intento obainado;
Y afsi trata de olvidar

pues Ce puede uno falvar,
folamente
De cometer un pecado.

D'e a' . Quien eres hombre, a deydad?
detén la voz, no pr6figas,
que me abrato en vivo fuego;
pues la nieve endurecida
de mi cor-azon tocada,
del Col de tu voz divina,
en defpeilados arroyos
por los ojos fe
Dexa, que llore a tus plantas
mis errores, - y que liga
la fencla de tus piladas;
pues á tu heroyca dodrina
ha bebido el delengatio
mi engañada fantasia:
folo'aiDios.buCco„a Dios guiar°,
que, lo demás es mentira.

Gil. Alza a mis brazos, Don Diego i
mira qual es la cal icia
de Dios, y de fus piedades;
pues guando el error feguias,
te tuve laftima grande,
y aora me das embidia.

Dieg. Pues Don Gil, para que Cepas,
quan trocada d'a. mi vida,
y como a dexar el figlo
fobo mi intencion afpira.
Yo contigo he de trocar
el vellido, aquella rica
joya, que ha fido tu adorno,
llevar quiero por reliquia,

lngen;of.-
ó por memoria, de que
me has dado fegunda vida,
Y porque el contado luyo
mc purifique, y me citia
de defenfa contra el mundov
elle bien que folieica
mi amor,D. Gil,no me niegues:

Gi 1.1"u mucha humildad me obliga
troquemos muy norabuena,
mas no sé, de que te firva
la capa de un pecador.

Dieg. Yo no efpero mayor dieta;
A Dios profanos adornos,

- humanas glorias fingidas,

i
1

	ay de ini! fi con volorras
no defnudo mi malicia.

Gil. Porque fin las galas fe halle
eflrangero en las delicias
del mundo , elle breve inflante3.

y d una interior cobardia
1 	rinda el aliento profano,

I .	es virtud, que af'_i ine vifla.'

1
 Die. Agora díne lw, brazo ,i.
Gil. En ellos mi a tilk-.)i coafii . mas.
Die. Q11 eda en

1 Gil. Guardet , .: el Ciel ,-).
1 Dieg. El quena, que algun dia

I te pague el fcuto, que has ILchd
en mi obílinada rnali:: ia,
y yo la llore, leiiu-r,

.	 mi errada planta encamina. 	 vafé.I
Gol, Muy bien me aRicntan las galas,

hermano, lo que pod:a

i
I

hacer agora, es cata fe
con efta doncella in iln-la.

Gil. jeCus! Golondro, erc:i loco?
oy con fu gracia divina
al Cielo le he dado un alma..

Gol. Ya que es denoche, y no tizna

1
de monos fiquiera hermano,

B 2	 Nn
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caer, para levantar.
n'o la deshoje el tiernpo,.
que todo lo marchita.

Aquel repetido acento,
que profanamente avifa,
a coger el fruto ci:go
de las humanas delicias;
y que apacible la noche,
con la mareta vecina
de en-e jardin entretexe
del olor con la armonia:
ii en el ()ido, y los ojos,
no peligrara la villa.>

lograr dc- erre paffariempo,
no fuera gran tirania..

Mufi. Madrugad al Aurora , .
que fe os pauta la vida,
y tras la primavera
no hay fruto fin fatiga.

Gil. Que Coy Don Diego han penfaaoi
y C011 la mafica avifan,
para quo falga Violante,
q ue eib..faiia prevenida
d i-taba entre ellos difpuefta::
valgarne Dios, no podia
y o, fingiendo rer Don Diego,.
gozar: !TUS voz, a.qur afpit'aj
i ,s_.[LIS mil veces! el alma.
fe ciega, y fe precipita.

poderofa es la fuerza
de la ocafion!: fintasias
dexadrae, que facilmente
la he.rmofura
de Violante aqui pudiera
lograr fin riefgo: 6 malicia
humana, que me propones
como ti ()feo la ruina!
Mas Cielos, fi confenti?

-;	 no que he difcur, ido aprifa;
que el clikutfo es ligero;

no, que la, razon lo diaai.

un rato a, la picardi4
co, ramos una cazuela,
que das. cofas de comida
fon travermas gutiofas.

Gil. Sus necedades me irritan.:
Gol. 15 ues qué importa?
Gil. Hay tal fimpleza.
GL 0 -o noche, fi bien fe mira„,

todos los gintosion pardos..
Gil. Gente vine.
Gol. Saquen apriefa„

hermano Don Gil,. la efpada.:
Gil. Pues el G..,..londro me incita

lacar la cfpada? Gol. Eche,
lo-que yo decir queria,
es, que fe quede empellada
en una.confiteria,
y que milano,. la laque.

Gil. Mire, que aqui Coi- poltia„,
que por e.1 inc conocieffen.
al 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.r.elox en last ripza.. vaf.

,

..,Gil..Valgame Dios, quo vel6z
es la 11z:imana fantasi.tt

'Sale arito conla„,Viufica ,.y.ls que'
cantai . pueden, falir de kOmbre coa:

guardapies; ca .pa jfirabrero.z
arrebozadas.

t . Bien podemos comenzar,,
pues junto alarexa
tfla mi felior parado,.
.con la luna fe divifa,,
y en la capa le conozco.

f. Las. voces no eflAn muy finas..
EÍ.) la,cauael fereno.

G1, Efcuchaa.: fa armonia.
imufk. Coged Tardía amant e

c:vudlt.c4si aoljdaA



De tres I
si, que d'uy() la memoria
en fu afeo furpcnd ida;
no, que el pecho refifti6
al impulfo de la herida;
si, que el penfamiento agora
en fu aprenfion aun bacila.

O que fangrienta batalla
allá en el alma fc aviva!
oponiendofe, á combates
las potencias enemigas
contra la razon unidos
los deC,.os fe amotinan;
y es la ocafion la campana
I donde Ins armas lidian:
tocad apetito al arma,
Ja voluntad fe conCpira
contja el difcurfo , y le arraffra
y aunque del error le aviCa,
es podetofo fu imperio,
al refille, ella porfia,
al mira el ri,r20 cobarde,
ella es ciea , v nala cuita;
y entre tan barios combates
va la razon desencida.

Pues que remedio? no aguardes,
huye, Gil, por que rzligra
el alma en elle combate,,
fi por los pies no te libras.

Al uft . Agora, agora es tiempo
de lograr las delicias,
que os dA el amor, por tantas
finezas merecidas.

Gil. La mufka me fufpende,
yo me iendi á la polfia
de elle amurofo veneno;
mi culpa en confentida,
pues dude en la refitlencia3
y fi lo ella, que mas dicha
puede darme el mundo agora
1...1.vfpneS de tener perdida

ívníes,

1
1

	la gracia de; Dios, que darme
•	 la beldad mas peregrina,

con que logy .e. á mi defpecha
	 el fruto de la calda?

Y. del j'ardin a la puerta
fe afforna.Vio.lante, dichas!
qué ven? turbado efloy.

i Sde Violante por un poll ;go;
:Vio!. Don Diego, mi bien, mi vida
Gil. A quien no renditin, Cielos,

I
1

	tan apacibles caricias?
Violan ce, dame la mano.

Viol. Toma, y vamonos- aprifxi
.	 no defpierren,.
.• Gil, Elfo impoita,

. vamos pues_
I Viol. Tuya es mi vida.
t Gil. En: bolviendo aquefla call,

liare-, que ellos fe defpidan„.
fin conocerme,, Violante
mis patios figue atrevida.
Sol tame Dios de fu mano;
yi.lo erre, la culpa es,mia.

I	
JORNADA SEGUNDA

Dentro. Don Gil.

1 Gil. Con la vida pag.ati,5
cl venirte fin dinero.

Dent, Por Dios,
que tengas piedad de mi...'

Gil, No ha. lugar i tu ruego,
dila va etfe finiquito.

Dent. Muerto foy,. valgame el aeld:.
Saliendo Don Gil,Goiondro , y Viola,nte•

toe/os de Vandoleros,
,Gil_Si ercs mur de pclota,.

día chaza te encomiendo,.
Gol. Muy lindo camino lleva,

pique, : que de AqUi al infierno'
esilano como l.1 palma,.

t



Vial. Con mucha razon le has muerto,
pefie al alma de vengarme,
en letras nos trae el dinero.

Gol. Sin blanca fe nos venia,
no fabia el muy jumento,
que ya no ligues las Jaras,
defde que eres vandolera .

Traygan moneda, y muy fina,
fin liga, y Cm embeleco,
y muera aquel que traxere
un real de dos perulero.

GIL Delito es en mi codicia,
y en mi crueldad es exceifo,
el no hallar, en que cebar
elle infaciable delco
de robos, y latrocinios,
de atrocidades, indicios,
de(de que por tu hermorura,
perdiendo a Dios el rerpeto,
mc apart6 de la virtud,
que ya cruel aborrezco.
Ciudadanos de ellos montes
tanto a mis vicios me entrego,
tille lob() el nombre de culpa

ei que alhaga, mi pecho.
Vio/Seis años ha ciue en tus brazos

me dex6 el cruel Don Diego,
obligado a tus palabras,
y yo zelofa(qu necio! )
irritada, y ofendida,
en caos montes defcuento
1. delitos las virtudes,
que ligui6 mi amante necio.
"VA Coy tuya, y tu eres fob o
de mi libertad el duefio;
que aunque es verdad, que le amaba,
r-,s mucho mas lo que debo
i tu amor, y a tu fi neza
p,le. el cobarde en fu al co
une da6 por Dios, y t'u

le	 e,
determinado, y reflicitoi

Dios dexarte por mi:
mira ti aqui cc prefiero
con razon, pues por amarme,'
a Dios le bielde un delprecio,
Y no Colo lc he olvidado,
pero cauto le aborrezco,
que harta quitarle la vida,
no ha de templarle mi fuego:
minro, que aun dura en el alau
aquel afeo primero,
qn e le tuve, aunque el enojo
me Ilevb I tanto (.1.4.p.7.6o,
y entre el amor, y la ira
tengo equivocado el pecho.

Gil, De Dios me apait, tomara
no haver pn-di lo aquel tiempoi
que emple(': ,-,ii ncciAs victudes,,
y quifi.:ca d fde in ,f--,-,o
haver Ceguido los vicios
contra las leyes dl Cielo.

Gol. Lindo ado de conrricion:
oyes, reza fiempre aquefro,
al ir á acortarte, y gl.nalis
qua:ro mil anus de infierno.'

Gil. Como yo viva entre vicios,
nada miro, nada temo.

Gol. Lleven de aqui los devotos
ele tratadito nuevo.

Salen dos Vandoleros con un La6r4dor¡
y una Labradora.

Vand. Vayan, donde el capitan
los reglare.

Gil. (.),ué es aqueíra
1/and. Señor, ellos Labradores,

que ignorantes de fu riefgo,
los nrcndimoÇ, a, tu gua°,
como ves, los ofrecemos.

1 Gil. Cubre cl rofiro, por fi acafol
vienen de Coimbra aquellos.

Caer, paca

1

1

gu ret1



De tres Inó'enios.
Qien fois, decid, y de donde
veis?

Lab. Si nos dexa el miedo,-
fin qu'e le falte una pizca,
lo que manclais os diremos.
Los dos vivimos, ferior,
en elle vecino pueblo,
cuyo nombre es Valde-fuentes,
y por fdior conocemos
a Don BaÍco de Norolia:

_ lo que lomos es aqueflo,
y vertimos de Coimbra
de ver aquel Angel bella
de Leonor,, fu hija menor„,
quEle &ve de confiado,
defpues que entra
6. plegue A.Dios que mal fuego)

\ la abrafe, y malas abiCpas
la paen todo aquel cuerpo::
de fa cafa, fe eCcurri6
con el traydoi de Don Diego
de Menefes. Vio/. tie Violante•
dicen, y tienen por ei -2rto,

ie 1)on Diego la robo?
Lab .Y h-a--y_qpien diga ene la ha muerta..
Gil. Y de	 qué te quenta?'
Lab. Eire es un Angel del Cielo:.

filta.en Coinibra el - confuelo:
mas fu imagen nos alienta.
Dicen.„ que la. noche propia,,
que Violante fe liev&
Don- Diego, atouribien falta:.
y como del Cielo es copia,
con zelo, y con fe encendid4
huyendo de la.Ciudad',,
habita la foledad
en eftrech,i, y fanta vida3
mas ella., en vencracion,
y, nunca j.tmAs fue abierta
fu eafa., y tiene a la puerta.

fu retrato: es gran Varon.
Gol. Retrato Ic han hecho?
Lab. Y pues?'

a fu puerta en pintado,
con fu loba muy anchado;
en fin Santo Portugs.

I
Lab. 2. Devotos tiene cien mi4,

y el peor mas rraviefro
en qualquiera mal Cucefro
dice: Valgan% Don Gil..

Lab. Luces le ponen en prendas-
de Ins muchas maravillas..

Gol. O ! fi k ponen belillas,,
Santo es de Carneflolendas;.

Lab. Yo mis ruegos le confagro,;
porque me fan6 en verdad
de una gran ventofidacl o .

' Gol. Oye, cuelguele el milagroi:.
Gil. De una opinion afrentada

ellos los , afcaOS fon,.
porque dexa la aprehenfionk.
á la evidencia engañada.

Lab. Y 6 mas, no nos man dais,,
pues tan pobres nos veis,,
por Don Gil, que nos dexeist;

Gil. Por buen fanto me rogais.
Idos luego, antes que haceros.
ahorcar mande d'e una rama,

Lab. Ello merece quien llama
' aun- finto entre vandoleros;
Gil. Echadlos...

1
I

I

Vand. Vaya el Villano.
Lab. Harto es, que nos dexe,,

que ralle tiene de herege.
Llevanlosoi dice dentro Don Rafio,;.
Bafc. Vaya el coche por lb llano.

mientras que yo con Leonor.
	 por la cuefla me encamino..
Viol. Gente ariavielfa el camino,

pruçinn todos tu rigor.
GiJ



caer,
Gil. Mientras que acercar los dexo

te puedes aqui apartar.
Dexarnelos defnudar , .

les quitaré harta el pellejo.
Salen Don 13a12.o,y Leonor.

Bafe. Con cada pairo que doy,
Leonor, mi vida fe acorta,
y el llanto no fe reporta,
viendo, que a dexarte voy
en Religion, fin poder
fa inclinacion eflorvar,
que la puede dilatar,
mas no la puedje vencer.

Gol. Yo l'algo á cobrar mis fueros
oy en la hacienda, la vida.

Bafc. Gran pena, Leonor querida,
dimos entre vandoleros

Lean. Reportad la indignacion,
pues todo fe os ha fru hado.

Gol. Buen lance havemos echado;
tu hermana, y tu padre fon.

Viol, La ira, que el pecho goviernai
lo que puedo hacer; ignora.

Gol. Oyes, di que te de aora
tu legitima materna.

•Leon. Si la defenfa es en vano,
librenos el interés.

Vio. Aquella mi hermana es.
¡Gil. Es un Angel foberano:

veneno en fu villa he hallado,
y pueflo en razon
porque en un hombre obIlinado
fiempre el defeo fe vá
donde es mapyor el pecado:
guando era bueno, la vi,
fin el ardor que repito;
pero que mucho, ay de mi!
ii la dan mirando aqui
los ojos de mi apetito.

Viol. Viendo a mi padre fe advierte

para levantar..
el alma ciega, y corrida;

.Bafi. Si es que cLizais naciira, muerte;
para mi no os pido vida,
que ea mi ei morir Cera inerte.:

1 
,EZLie li en vueftra manó doy

.	 la vida, me havreis ("acacia

1
	& deídichas, porque by

el hombre mas defdichado,
. , que Portugal tiene oy.

Solo la piedad pretendo
para eta' hija, que es joya; .
con quien-el-capo huyendo
de mi caía, (Inc es la Troya,
que ella en defdichas ardiendo,:.
jas el Ciclo me did,
Angeles han parecido,'

1	 porque ya mejor calló,	 .
ya es demonio , y ella ha fido,
el buen Angel, que quedó.

. De virtudes ella llena,1
' • ninguna muger la iguala; .

y pues mi defdicha ordena,

1
. que tenga vida la . mala,

no le deis.muertel2la buena.
Leen. Si 'una vida quereis, ya

pagaros quiero el tributo,
que menor daño ferá
cortar el temprano_fruto,
que no el arbol, que le die
Aunque en ambos - pcifb Dios
tan grande amor, que ningung
le ha igualado, y afsi vos •
fob o con matar el uno,
quitais la vida á los dos.

Gil. A aquellos ojos .fe deben
I	 mil vidorias, y trofeos,

Cielos Ion, que perlas llueven;
y mis fedientos &feos

1 &un-6 del alma las beben,'
. Por ti, poi.na, 1401104 -

har(1



iirl otro grave delito,;
que el t7if1i,10 fue un herror,
y eh es un ci,:go Ever,
con que 'el perdon me limito.
A Don Bafco he de-matar,
mas ello que el alma pinta,
podrá Violante eitorvar;
vayanfe , pues , a la Q,pinta,
que allá la pienfo robar.

Viol, Dime, D.Gi), que haremos?
GiL Q1:le nueara necefsidad

con fus joyas remediemos,
y la amada libertad,
por .fer tu fangre les demos.
Comprad las vi ,las,

Prellito,
venga el argen.

B afe . Si el rigor
de aquella fuerte limito.,
,aqui hay joyas de valor.

Dale una caxa.
fon mias nada os quito;

23afc. Aquellas joyas guardé
de una hija , que tenia.

Pia. Y a donde eaft?Baf.No lo sZ,
defde el infelice dia,
-{que perdida la
-Harto en ellas os he dado,
mas pues ella me ha dcxado
contra el mandato de Dios,
gozad de lbs joyas vos,
que aqui me haveis perdonado,

Vid. A fu villa enterneci
el pecho ayrado , y fangriento;:'
idos , pues la vida os di.

Gol.No le dexeis ir de aqui,
fin que hagateflamento.

13o/c. Por ti la vida 'he etimaly,
que yo , °jala que muriera.

Leoii, Ven ferior , pues nos ha dado

lit)errad el Cielo.
vio/. r-zJp-z.ra‘	 11: quieres ?
Violo Pi.,:fr,'Aa Li eu

pues ciltu;: fundado mi Car, 47.
fu rialdicion ue akauzó,
agora pretendo ver,
fi la puede deshacer
la ruano , qua la labv6.

.1e.goce , que me perdones
rus injurias , y me digas
gratas , y amables rezones.
y : porque tu pecho abones,
corno padre me bendigas.

B afe A' a que con fano confejo
pides bend'cion a, un viejo,
Dios de ella vida te (ligue,
el te perdone , y te aplaque:,
que perdonada te dexo.

Vio!. Vida los Cialos te dbi,
pues afsi mi vida apoyas.

Bafi. Todo te {-aceda bien.
Vafe Don B,Ifoo,) , Leonor,:
Oye,Pacire,cche tambien

la bendicion a las joyas.
Gii.Tras ti,Leonor,va mi vida.
VioLsio mifma ignoro mi eftado,

mas bien-es,que el perdon pida
para tenerle aLanzado,
fi llego a. eft: reducida.

(.126 joyas fon
Viol. No pequAias:

y elle r.. t ato ha de fey
de mi hermana,
j. El Sol in,: en Pailas?

xamc l'u copia vét-

'Mol. Voy a que OCT..1Cfl lis pciu
todo efte rico tefuro.

Entrafe Vie/ante.
Gil. No de afta gl(ftia precifa,

me pi iv‘;s; r ato ya veo,
C 	que



Caer,
que el pel - derla tan precifa,
enciende mas mi delco.
Qpé llama es la que en mi ofenfa
fu hermofo rofii o me pinta!
mas robal ela en la Quinta,
donde diai a fin defenfa;
trofeo fed cita noche
de mi amor, que al luyo afpira
Golondro Gol, Señor,

Gil. Ve, y mira,
que camino toma el coche s

y fab.. de algun criado,
Ii en la .0.1inta han de tener
la noche , fin que entender
nadie pueda tu cuidado,
y avifame aqui al infIante.

Gol, Pít,t1b que amas a Leonor.
Por ella muero de amor,

Gol, Siendo hermana de Violan ta
Gil, Elfo no. es, dificultad

en mi ciega otlinacion.
Goh Tu eres el primer ladron,

que fe inclina a, la herrnandadc, vare.
'GV,Qjje Violante me impidiera,

que como Leonor quedAila,
y die guilo dilatar al
pero ella noche le efpet . a
lograr el alma en ins brazos,
xio lde fe aplaque die ardor;

plegue I mi ciego amor,
que fe abrevien ya los plazos,
y es de muy poca importancia,
el que de Violante he fido;
que en quien vive tan perdido
qué importa una circunklancia?
Nada ni p(„cho recela,
como logre de Leonor
la heimoI viflaJak Golendro,

Señor,
Lcochç cone que buela,

liwntar:
y con fines diferentes;
porque me dixo un criado,
que fe queda rozagado,
que I Leonor a Val-de Fuente
la lleva a fer Religiofa
fu padre , y oy llegarán,
y al punto la zamparan.

Gi/..Calle tu lengua engaiiofal,
por ti mi bien fe perdi6.

Gol, Por mi?
Gil.Y. mi luz fe deshizo, rega te
Gol.Pck al alma que te hizo,

pues he la dotado yo?
Gil. Ya toda mi dicha ceffa,

1 	y en ti he de vengar mi ardor .

Gol. Tente por Chriflo, fefior,
que yo no foy Abadefa.

Gil,0 corn o en mi pribacion
crece el ardor, de que muero!

Go/.Aquello es fer vandolt ro.?
ello fucede I un ladroni
aquellas Ion aldabadas,

1 que Dios conmigo reparte,,
de las joyas no dan parte,
y la dan de las puadas,

Gil.Q.LIc me eflorvalic amor tanto
Violante, pefie a los dos!

Go l. Golondro,do teneis vos.
vuefiros principios de fanto,
y en el COMUll parecer
Don Gil efl 'a venerado,,
y vos fuilleis fu criado?
pues yo se lo que he de hacer,

, Gil., Veré de aqui(mal reallo)
aquelle amororo efirado.

1 Go/, El mundo dl aquefte pago?,
finto he de fer, juro a ( h,iito

Gi/s0,9e la. divina beldad

I de Leonor perdieffe afsil
a que imperio tiene en mi

mi



• De tres In
43et sitó , y mi maldad!

Ciego eftoy,piercio el fentidoi
y mas fiento en mi cuidado,
el que Dios la haya ganado,
que el haverla yo perdido.
Aquefte es precifo efedo
de algun infernal furor,
y por gozar d e Leonor,
diera el alma.

Sale el Demonio.
Dem. Yo la acece,.
Gi/Alién fed elle hombre, que al verle,

turbada el alma fe vela?
quien al Cielo no temió,
de un objeto humano tiembla?
quien eres que el corazon
inquieto ella en tu prefencia?

Dem.Tu amigo Coy, no te turbes,
el pecho inquieto fofsiego,
que antes yo vengo a ayudarte,
y hacer por ti una fineza.

„Oii.Pues qué te mueve a elfe intento?
Dem.Ver que á un delco te entregas

de una belleza, y que yo
puedo hacer que la polfeas•.

Gi/.(Zié es lo que dices? pues tu
mi amante pecho penetras?

Dem. Yo penetro tus intentos,
porque al poder de 'mi ciencia
todo es f acil, y ami voz
toda ella eftrellada esfera,
6 corre precipitada,
6 retrocede violenta:
Todos los guarro elementos
me obedecen, y refpetan:
quieres, que al imperio mio
los montes fe dervanezcan,
y que los humildes llanos
facihnente los excedan?
quietes,que el ayrc fe Etubc,,

genlos..
quieres:que ella luz primera,
equivocada en fu curio,
vaguee por eftrafías (encías!
quieres, que el mar enojado
rompa con 1,3 boca inquieta
el f-eno, que ha tantos figlos„ .

que le tarea , y no le quiebra?
Q.ge todo quanto te he dicho,.
fi es que el credito me niegas,
verás aqui execurado
oy de mi poder la fuerza:
pues unidos , y conforme
fin hacerme refillencia,

. fe rinden á mi poder
agua , viento, fuego , y tierriL

Gil.Yo de tu ciencia no dudo,
que penetrar la violencia
de mi delco , es fetial,
que lo que alcanzas me enfetia,;

Dem.Pues que no dudas , ya
te he dieho,que Leonor bella
ferá tuya , mira agora,
qué Inc dad tu fineza,
quando en tus brazos la ponga?

Gil.Q.9anto Coy , quanta riqueza
me ha dado en aquellos montes
robos,muertes,y violencia.

Dem.1\lo es elfo lo que te pido..
Gil. Pid e,que nada te niega

mi amor.
Dem. Tu no dixiRe,

guando movido a tus quexas3
vine á hablarte, (no te turbes
que el alma darias por ella?
tu lo dixiRe : y qué viene
a fer , fi lo confideras,
dar el alma , guando tu
ni la eflimas , ni la preciase
Alma, que ya no aguarda
de Dios la injuaa clemenciai



Caer
qu¿: importa darla, no darla,
ti e que al fin has de perdel

Llabras Ine han quitada-
( horror,y a lo que intentas,,
efioy llano,Mira tu,
cómo pretendes que fea?

De4i.Una c;:duia has de hacerme,,
que tenga inviólable fuerza,
de fer mi cfclavo,y de darme
el alma,que a Dios le niegas..

Cl.Yo la liare,que como dices,L
fi ella ella de vicios llena,.
que importa dartela yo;
mas dudo,por quela quieras.

Dem. Elle es triunfo de la magia,.
y para que..obrar fe pueda,
lo que pienfo hacer por ti,
es precifa diligencia,
No tienes que hacer reparo,
(irle larga vida te queda,
y no falo de Leonor
gozarás,mas fi &feas
los mas impoísibles vicios,
y las mayores bellezas,
Ange!io,que elle es mi nombre!,
te lasfervirá a truidea.

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

Dem.Y fi me firvieres bien, .
aunque agora no lo pienfas„
te daré la libertad,
porque no esla vez primera.,
que un dueño la dakun erclavo,
fi es que a larle galo acierta..

G . En todo he de obedecerte.
bem. Pues en ella cueva.te.entra,

a donde cl co trato firme,,
y la efclavitud impreffa
c o tu 1.0(}1-(-) , de á entender,
que nada mi imperio niegas,:

,pgratevantdr.
GY. Vamos , y Ova con tz!Aft&
Dem. O que de vitiost.,e d'Ocian).
G il. Y dime ,,podrAs pouertne.
, á donde A-Don Diego .vea.

de Menefes-, y le mate,
que por fer canta primera
de mi perdicion , delco.
darle la muerte.fangrienta.

' Dem. Yo liare que a Don Diego mates
no le dire que le encierra	 h p,

. ella foledad,. y ,que es
alfombro de penitencia,
y le tiene tan mudado,
de fu vida la afpercza,.
que el milmo fe derconoce:
entre fus borradas fetias..
Tu lograras tu venganza..

Gil, Tuya es el alma que anhelas,;.
mas mira que es condicion,
que has de darme 3, Leonor inlIa,;..

Dem. De la beldad Ceras. dueño.
Yo . cumplire mi promeira.

1 Gil, Pues goz2 yo de Leonor,
i y mils que todo fe pielja.

Dem. Entra, que idia, 1:) veras,

l '	 al ainflar de la Tienta.
Gil. Q.2e dices? •
Dem. Qie Coy tu amigo,.

1	 y hare por ti mas finezas.
Vanfe , y fle Vialante ola

viol. Del& que benignamente,
ignorante de quien era,
mi padre me perdonó,
mal hallada en tan inmenfas
culpas , me canfa ella vida,
fin que acierte a latir de ella;
mas templada mi malicia,
en una iiiteykir pelea,
fi yo me ayudar amas,
fo.fpeçh9 que la veriÇieta3
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A una pobre labradora
di6 las joyas; bien corn'
la que á Dios bufca , toniando
de la caridad la farda;
mas yo la divertiré,
6 haré a lo me,os, que vea
I Don Diego de Menefes,
donde el odio , 6 la fiereza
Ja turbaran la memoria
y facare de ellia emp :refla,
que alguno le prevarique:
ea, que el vencer es fuerzas
Violare , fi acalo bufcas
entmefias afperas peñas
algun hombre , que te guie
ea las dudas, que te inquieran
cerca de aqui un varon julio

''.	 vive , cuya penitencia
-._. es ainmbro de dios montes.'.1 , ,
.vioLY t11, que juntos penetras,

mi nombre con mis intentos,
quién ere .F2

Dim ,SoyciaktI defe a,
que acabes ya de legrar
la virtud,y á Dios te buelvas.'

ViCil.Razon fera, que yo figa
tus con fejos,que quien llega,

- á conocer mis motivos,
filperio0.razo le alienta„..

Don. Pues mira en aquctre valle,
que altivos montes le cercan,
veras una cueva inculta,..
que fe forma de una peña,
en cuyo _centro hallaras,
fi es que a fu piedad teentregasi
el penitente varon,
que ha de fer norte a tus penas,;
Dile la caufa de efiar
en tantos vicios embuelta,
quien c“:s , y a lo que arpiras'i

y ello no es que á la virtud
abrirle quierola puerta,
fino que la mifma carga
de los delitos , y ofenfas,
me afán oprimiendo el  alma
y aisi aliviarle defea,
porque cambien de los vicios
aOige lo que deleyta.

fila deydad de Dios
aplicara en mi fu fuerza
tanto, que él fob o fin mi,
pues conoce mi flaqueza,
me facAra de elle eflado!
Mas (6 divina demencia!)
que le deis al pecador,
con- vuellra piedad inmenfa„
ocafion c.t, que eflo os pida,
y qw,ndo a feguit-os
OS cargue todo el reli -Rdio,
tiendo a vos toda la ofenfa!
Yo quiero ayudarme en algo,
rza vér fi en ini fe esfuerza
aquefte inteciot itnpulfo,
que yo. le conozco apenas..
En aquefla foledad,
entre eflas incultas breñas
havitan muchbs varones,
que el vano figlo defprecian..
Qgiero ver fi alguno veo,

informarle las miCeria.s,
en que vivo., por fi acafo
fu voz elle auxilio.alienta.

drrimafi eli pago , y /ale ei Demonio
la otra parte,

Dem. Apenas dexé vencido
á Don Gil , guando otra guerra
me aflige , y me da cuidado;
Violante,ya de la enmienda
defeofa,bufca
para que lograrla pueda.

por

rol/



Caer , para
porque llegue conocerla
D.Diego,etto le aconfejJ. a p.

Vio/.Haré lo que me aconfejas,
y al valle deCcenderé
por eifii intrincada Cenda. vaf:

Dem.Yo sé,que en él has de hallar
de quien tan obCcuras nieblas
te laque.

Dent.Fiol.De Dios lo fio.
Dem.() a qué fuerte lid la llevas!

en tu viRa , y en la Cuya;
puede fcr que tú te venzas.

Pea .Gil. Ha hermana,1 donde ya?
Sale Golondro de Hermitag o.

GN1. Si barca quien la convierta,
aqui efloy , yl en elfe Valle
no hay mas, que una obCcura cueva
de un hombre,que aun 4 es muy fatuo,
no me llega a inedia pierna.

Don. ERe hypocrita inColente
mis pefares lifonjea,
que teniendo tantos males,
me haga un bueno tanta guerra!

sol. Deo gracias,hermano mio,
cómo ci Abito no befa?
no parece muy devoto.

rey-fi. Mi devocion fuera buena
con el , que es in folente.

Gol, iefus! qué maldita lengua
de hombre, mas perfeguir

, la virtud, no es cofa buena.
Dem.Venga aea, él me quiere hacer,

que es tanto?. no se yo
del modo que aqui llegó?
No cs él el que ellaba ayer
con una moger , que errante
por ellos montes fe va,

is)razari-iola . Gol, Al vera,
como eRoy muy adelante.

Dox. El no es gle,cOn?

le-zontar,
Gol. Ello es malo,

el hombre me conoci6,'
Dom. Y elle trage Ce viiii6,

por vivir Con mas regalo,
y qualquiera que le eneuentrt
le vera glotoneartdo

Go/.Es que ellcoy entapizando
- el quarco baxo del vientre.

D e m .Si dice ,que es Santo,mientei
que yo fu regiato by.

Gol.Y como que Santo by,
y no es porque eRoy prefente,:

Dem. El de l a,dron no vivia?
Go/.Aqui no hay que erperarp

hermano, voyme a rezar-,
que es largo el rezo del diau;

Dom. Y oy a quién reza?
Gol. El hermano aprieta.
Dem. Hable fin recelo.
Gal.A un Sanco, que efia en el Cieiói

como entramos a ella mano.
Dem. Vaya. - Peple..
Gol.A. la mano. Dem. Vaya digoe;
Gol. C-?,2e me place. Vafét,,
Dom. Porque ya Viol ante llega

a la parte que le han dicho
mis furias,ha! logre yo
uno de dos precipicios.

.Sale riolante.
Viol. Aquefla esfegun las feas,

I	 la cueva , O fepulcro vivo
I	 de aquel hombre penitente,

que es de ellos montes prodigiol
llamaréle : Vat - on julio,
Padre apacible , y benigno,
fal a mi voz,pues te bufco
por norte,fenda , y camino.

Sale Don Diego de "Veneres de Hermitago.
Dieg, Ya de tu voz obligado,
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'infla piedad movido,	 .

falgo aora , aunque apartado
del mundo, ignorado vivo,
que fin duda a Cu con lucio
,me lleva impulfo divino;
porque ha mucho tiempo ,que
nadie penetra efte
que es lo que pretendes,?.
I. padre,
yo bufco en vos el alivio
de mis males, que Ion tantas
mis culpas,que aunque me animo,
no hay en mi balIantes fuerzas
para tan fuerte enemigo;
fon mis fortunas tan grandes,
y tantos mis defperdicios,
q ue terno que han de canfarosi
ieg.No hara,porque me latlimo
de Ins males ; fientefe,
y defcanfe aqui conmigo,

)em•Eita piedad amorofa
muy preilo (-era incentivo,

roi.De ella piedad animada
! mis defdichas 05 repito,
Seis años ha, que dexando
de mi padre el fiel cariño s

()Minada en mis errores,
ti-ros montes he vivido,
fiendo pafmo,fiendo alfombro
de robos,y de homicidios„
No ha hay ido crueldad ninguna,

' venganza,error, ni delito,
que yo no le haya intentado,
y pues el deftEto os digo ,3

os referiré la caufa
de mis injuPtos delyrios.
Yo queri a a un Cavallero,
con un af..6to ran finos.
que aun oy dura en mi memoYia,
erneUro si, rigores irnos,

- ineifiog,	 •	 23 .
Viole Nli padre le aborreeia,

y a otro Cavallero quilo
darme en caramiento , y yo
determinada al peligro, .
a Don Diego de Me ides,
(que efle es el apellido
de mi amante) le avisé,
que viniefle prevenido
a mi calle , y me facalfe
de mi caía , y convertido
I las voces de Don Gil,
perdió la ocafion remiCo;
pero gozandola Cl,
á aquelle monte configo
me traxo , donde mis culpas..

Llora Don Diego
	I 	 Parece que enternecido

el-bis.
Den; ,Y a riente los elos

	

1

	pues llora: furor vencimos.'
Vio/. Cb2e en fin a llanto os provocan

mis defdichas Dieg.Es precifo,,

	

1	 que llore;mas no me obliga
	I 	 lo que aqui haveis prefumido,,,

	

i	 fino ver , que guando quifq

I feguir el mejor camino,
	1 	tenia el alma tan hecha
	1 	 a errores tan excefsivos,

	

1	 que fin faber lo que hacia,'
	3 	de la coftumbre movido,

el enmendar yo mi vida,
os coft6 tantos delitos.

DiemPara Dios es die llanto,

1 quando pensé que era mio,

	

1

 Vioi.I.uego vos,D,Diego fois
de Metieres yz). os imito
en el llanto,y la terneza.

. Dcm.Ya ellos llorofos indicios

1

	me tocan a mi, y no al Cielo;
Dieg,Poes por clué a llanto os obligo?

	,. 	 Vil,



2 4 •	 Caer, para
Porqu:, haviendonos labrado

con un in}ru mento mimo,
pues Don Gil en nuefIcas vidas
equivoco los principios,
fiera) tina mifma	 canfa,
con dos eE.aos diaintos,
a vos os hizo tan bueno,
y A, miran mala me hizo.

Dem. Ha humanas lagrimas!'como
me embias fiernpre vencido!

Dieg. Fie en Dios, que ha de ayudarla,
y con (u brazo divino
ha de Calir vencedora.

FA De Cu clemencia lo fia,
y con vucilra viaa, el alma
deshecha en corrientes,
y a es de Dios guamo (Ideo,
373, es de Dios guamo imagino„.

Dem. Ha pele A mi! que ello Cufro,
:/`1, me importa
pwes donde jamas pensé
tantas penas he adquiridop:

,;),:trit ar .
1-.),fccz. II),12S IITI, cíen fe el peligroi

ocul t'e C.: en C fras vias,
que Dios , que es Palre benign
la ii),-avl.

ri. o !.. Eq él k_ fpc r o .
r.)i.',Ç. Con él no tema , ,,...4 peligro:
Vio!. Bokiei-é a veros , y hallar

•	 en vuelta virtud alivio.
nie,z. No higais talworque es error,'

eiLu: aquel tincar) ar2do antino
de vernos, y de eleucharnos,
A entrarle en el pecho vino:,
y fi en oeafion ponemos
los ojos , y los °idos,
fe podia entrar otra vez

COMO ya Cabe el camino.

i Viol. Pues, Padre., A 'feLzuir á Dios4
Die. El la data Ins auxilios.

, Vio/. Vencer pienfo con fu aynda;,
Dom, Y y o penar de cortido.
Vio!. En vueara piedad efperoc.
Die'. Dios es de todo principio.:
Viol. Pues A la lid.
Dieg. a vencer,

nuelh o COMUn enemigo..

1
I

Vid. El Cielo , Padre , os lo pague
Dieg. Acompatiela el mifino.
Dem. Y a mi me valga mi furia,
	hafta que fiero , y altivo

ponga los ayra,dos pies
en, vuellros cuellos indignos

JORNA DA TERCERA'.

Salen Dog Bailo Brito y . Criados coa eflopctah
y un Villano.

Efte ('ido, fetior , es ‘el parage,
donde elle aleve tiene Ch acogida,
tu piedad los efeandalos
ctizt,..hace W1 cita comarca cité homicida;

.4 voces.
.Cercid el movte a(ini
la falteaciora , que ha irido
eCcandalo de ellos montes:
prendedla , matadla, amigos,
cercad la montarla , muera.

Padre,en mi bufea, han venido
etos , y incentaa prenderme.



' De tri4 rfrigerilos
que yo fus palios a feguiv me obligo,
liana ponchen en manos dd

PLIÇ..s. ya , fror , Cl R4 orden te embia,
para que tu eatIigues la otfadia
de Don Diego , y armado , y prevenido
en fu bufea á die monte oy has venido,
no tu llanto a tu enojo de' templanza,
lino eneiendele mas en la venganza
de un traydor , que una hija te ha robado,
a fu hermano , y a ella muerte ha dado

Bafc. Calla , no me acuerdes no me digas,
que dio muer-te.a Violante , no profigas,
que me acuerdas la,culpa , que he ftenido
pues de mi maldicion dedo ha fidos
Ay hija defdichadal
ay flor! Que por .hermofa fue arrancada
de ruano , que la arroja,
suando el derprecio infame la deshoja.'
Ay veiez R3Ca y yertal
para ci ú , Ciclos hilarais mi vida
No bailaba la herida
d e un hijo muerto , para darme muerte
y fentir en mi honor golpe tan fuerte,
fin que yo agora viera
defdicha tan atroz , traycion tan ficra?
Tuve yo culpa de fu injufta,
fi efiaba contra ella
vueftra juflicia zyrada,
410 pndiera fin mi fer defdiehada,
pues yo en 'nada os ofendo,
falid fin duelo -lac - rirnas corriendo.
De tres hijos , Señor-, que me haveis da do,
quede defamparado:
mato Don Diego unilijo ,'en quien yo efiabt
de dos hijas , que amaba
una os di por efpofa,
que 'vive humilde , y fanta
otra el cruel Don Diego
de cara me rob6 , y defpues que
el honor me quit6 , y la cPmpailia,

J.)



caer, para leliaddr;
aquella parte de la vida tuja,
que en ella le qt.ledA mi fangre helad
me qUitó con traycion tan defufada;
porque acaba , quien toda lo_refille )

Ii hay Muerte paraun trifle„.
que afsi	 padeciendo:.	 .
falid fin duelo lagrimas corriendo,

Brit. Viven los Ciclos, que aun i mi me irrita.;
que ha fida_una maldad ran exquifita,
que, aunque corni-fu 2an. , fi con l cierro,,
efpero en Dios,bolverzele de perro.

entro Gile.A1,monte , compañeros,
dexad de atalayar elfos oteros.

Vi//an. Señor ,	 es Don Diego,
y para que fe logre con fofsi(-go:
el prenderl,;, ., embofcarte es conveniente,,
halla que yo Os avire diligente;
porque aora el peligro es manifieflo,
pues vienen todos juntos a efie pueflo..

Criad. Seilor , muy bien te advierte.
Bafi.. Ya me encendisO el delco de fu muerte,.

y del monte fin el bolver no efpero..
Retirare primero,

para lograrlo , donde queda el coche,
Bafi. . Muera Don Diego.
33rit. Muera, y fea efla noche. 	 v anfi

Sale Don Gil, y el Dernoniq.,

Gil. Amigos , defcanfad en elle monte,
que ya de difcurrir cIte orizonte,
io perdonando vida,
de quien no fea barba! o homicida,
quitando a las milgeres
fu honor , fu hacienda a ricos mercaclere3 )

canlado elloy ya, el vicio en mi es oficio,
y en fi,:ndo por tara ,canfa el vicio,

Vem, Pu,:s ayno te fatiga,
lo clue Ci guilo , el contento hacer te obliga
141 uo tç oluas Rey de eira montaIR



De tres Tngen;os..
a tierra , el are , el :Igna. , que la baña,
no re rinden fu Eruto? -
quantos pallan por e_11a dan tributo
d rus manos valientes;
los elementos tienes obedientes
a la ciencia fatal , que te he enfeñado;
todo a ti ella poitrado,
y lo que es mas que todo , yo  a Violantei
porque ya te caniaba fu femblante,
la aparté de tus ojos,
porque no te caufalre mas enojos.
Si re failidió un gua°, en otro lana,
pues tu poder diipenía
en deleytcs humanos,
y eflin todos fujetos a tus manos..

-Gil. Ya fe lo que te debo,.
y llegandolo a vér , fiempre renuevo
Ja efcritura , y contrato
de darte el.alma , y compro muy barato
que muerto el hombre , el alma que. no es . fuya

,que importa.que fea de otro	 que fea, tuya-1:
que llene mi delco,
fino un bien efperado,
que tu me has prometido , y no me has dado;
'que es aquel tour o bello,
,que el tuyo me retrata , porque de ello
no me pueda olvidar en tantos años.

Dem. Effa fue la intencion,de mis engaños,.
porque effe delco
me importa a mi tenerte , guando veo,
.que por .,é1 te adelantas
a hacer á Dios , y al hombre ofenfas talitas,;

Gil. ERe delco fobo me debida,
pues puede tu cautela
lograrme cae contento,
no me dilates bien 'que tan fediento
tiene mi ardiente labio,
dexame hacer al Cielo aquefle agravio. -

Pern. Trcerele efta muger en fantasia,
que para lograr yo la embidia

P z.



Caer , ) per/a levan! ‘be

no importa , cue ello en la verdad no fea,
tino que el lo imagine , y que lo ca- ea,
Si elle es tu :leí -velo )

preño tu pena logrará el courucio:
yo haré que ella muger venga a bufcarte

eñe monte , tu elpera en efta parte,
que en ella cueva havita u 1-1.::rmitatio,
y alli la has de gozar jurv:efe al daño,
que eñe fe hace á si milmo,
al que otro hacer puede que un abirmo,
fi es abiírno la culpa , al oreo llamas

Gil. Pues donde vas?
Dem. A hacer que aqueira dama,.

re venga aqui á bufcar.
Pues yo la ¿pero. .

Den. Y yo_dei Cielo arsi'vengarme quiero,. vaf
Gil. Si. ,s7:9 -z.i.D la hermdura

de Leonor , no delco mas ventura:
qu Inc importa , que fea gran pecado,
Ii y..eflloy,conclenado.
yâco defelperé l'enencia hay dada,.
pues fi:ella:ya mi alma condenada, 	 ---
qiimmi podra.revocarme del Cielo la fentenciaZ

De n	 tija , penitencia.
qué. oi que voz tan laftimda,

por . prekie	 avifa , o engabloCa
fan ta:,13 , que alsi turbarme quieres
los gutios de mi vicia y. los placcres

fi ya. Dios me ha Lxado de tu mano,
de qu17; firre ,,que tu digas _en vano,.
que puede ha -,4er para revoczt.ellafentenciag

Dentro Viol. Penitencia , pcnicencia„
Gil. Otra:vez el abilmo ha repetido,

pero no , al corazon , fino al ,Ado,

quién puede tet? quién predica en vano.

Pero no es ildfibn „que un bulto humano
por entre aquellas ramas le dekubfe,,
y .L1 	 mile encamina , ellrorcrocubro
ccn el cabello ? que en fu frente crece:
Na le diaingo 111P,S YrnIger parece.



De ti es .kenios,
y muger
que de un Caco fe cubre	 ni en re

y en Cu mano , ,como o:ca Mag
trae una calaVera : (-Araña pena
me da el verla , efperando mis placeres.7
ya llega junto a mi:	 quin

Sale Vio/ante con un fitco , y cubierto el roftro con fi?s cabellos,
y una calavera en. la mano..

iol. Penitencia., pecador,.
que A Dios tienes (f:ndido„.
fi en la culpa eftis . dor mido,.
efle es tu defpereador .

Q2ién:cres.,,palmo,, y. horror .

bruto , , con fefías de humano?
i. Qzjien :Coy? preguntas en vano;

diciendolo voy;
fl LO Ii preguntas quien lo)',

Li. mano:
Lo que by llegas a ver
en cita imagen tan fa,
Tteug- o„hatia que ello lea, .

preita4 efte parecer.
E ft 'fe yTefft-driis-desfer.:
tu , tan robuflO , y difpueflo,,
que el hermofO alegre geflo,

ueel roftro al hombre ofrece,
es fobo lo que parece;
pero lo que. es , no es mas de ello

fer (Ato han de venir .

la mageftEl„, la belleza,
Ciencia , valor , y.tiqueza,
k vi fe han de convertir..
1 .1;en vive para morir,.
ls quien mas vida recibe,
el que. cae En neapercibe,

lega mas preíto .1a muerte,
lue el que viVe cle.efra fuerte,
mbieu muert lo que vive.

Los pafis que aqui ‘roy. dando,
que llego al firi me previenen,
pues del numero que tienen,
ellos fe van deCconrando.
Cumplivanfe ; pe o guando?:
nadie lo Cupo pi linero. ; .
fob o que lo fabe infiero
quiev,..previniendo fu. ocaro,
Libe dar qualquiera
como fi fiera .el poRrero.
Yo voy a mi muerte afsi,
fin que pueda detenella
que fi yo me voy A ella,
ella ha de vcJirfe A int.
Flortibre „ que quedas aquí,
tu andas la miCma vereda,
no tu vida penfar pueda,.
que el quedarte es detenerte,
que en la fenda de la muerte
anda.mas el que fe queda...

Gil. De rente .Combra , 6-quien eres,
hablas conmigo?Vi .o/. Hablo yo
con el *que A .Dios of:ndió,
figuiendo torpes placeres:
tu que oyes, feas quien fueres,
lo que al. pecador le digo,
yo fui de Dios enemigo,
y ello lo digo por mi,
mas fi te conviene ti,
tu pecado habla contigo,.

Gil.



3 o	 Caer, pirra
Gil. Comnigo habtais , y mi error;

mas ya es tarde , y Coy cobarde.
frioi.Nn!lea puede llegir tarde

el que ilea con dolor.
Gil. Yo A , que ya del faot

del Cielo he defelperado.
Vioi.E1 Demonio te ha enga.6ado,

porque fiempre el:hombre es dueño
de librarle dcl delpeño,
guando aun no fe ha delpeiiado.

Gil. hi que anticipadamente
le previene a bien vivir,
y vive , para morir,
etre va a Diosjuliamente;
mas aquel que negligente
dex6 a Dios, y ciego efla
en in s vicios , qué hallara,
yendo aDies con tanto erro r?

rol.EI primero va mejor.,
pero el Cegundo .bien
D igalo- un c,xemplo.fiel;
Caminan dos , uno acafo
.fabe al camino un mal paffbri
y prevenido huyó de él:

s el otro fue a dar con Cl,
vile , al camino bolvi6;
mas trabajo le colló,
que al otro , huir del baybém
no le libre) efie tan bien,
pero tambien le
En la beoda de la muerte,
del Infierno ella el ()calo:
huye el riefgo de efIe pairo
quien prevenido le advierte;
mas aquel que le divierte
en Cl , va a:precipitarle;
pero antes de derpeñarle,
puede bolver , y eleapar.,
trabaxo le ha de coñac,
mas no dexa de librarle..

ifelVnfdr.
El peligro mas•aratIo.,

-que el hombre puede tener,
es ri _Cgo h eRa fnced.r. )

• pero en fucediendo, es dato
Al rieCgofe vd tu engaño,
mas halla _el miCrno morir,
a tu lado iiempre'..ha de ir
de Dios julio, y providente,
aquel Brazo luficiente,
de que te puedas afir.
Cogerle aqui, no es ducioro;
y all  si,., porque-eflà oblcuro:
pues Ii podeis -ir feguro,
para qué has de ir peligrofa

Gil. EiFe es camino penofo,
y tila lenda-tiene anchura.

Vio/. Si cubre..unafepultura
todo el bien , que el mundo alaba
ni _quieras bien que fe acaba,
ni temas mal , que no dura., v4

Gil. Quién (era aquella muger
yo quiero feguilla, y vella;
pero no es.mejor-citie a ella,
fegitir a fu parecer?
Q..cté bello al alma tan fuerte,.
con fu razon imprimió!
cómo , Cielos , vivo yo
olvidado de la muerte?
Para el arrepentimiento
no puede faltar perdon;

.arrepentirme es accion
libre de mi entendimiento::
ft la voluntad es mia,
quién me eflorva eñe camino!

Mulic. Gigante cryftalino,
que al Cielo fe opOnia.

Gil. Qué efeuchol.bien cierto es,;,
que ya fin remedio.efloy,
pues guando bufcarle voy,
hallo die eilorv011 mis pies.,



De tref
El mando que me detiene
con Ins glorias tranficoriaq,
es quien me hace ellas memorias:
Voz-, que ha detenerme vienes,
quien eres , que tan lafciva
tras mi por el viento corres?

N//1k. El amor con blancas torres
de efpurna fugitiva.

Gil. Afsi es el mundo al chalar
en fu fingida apariencia,
fin tener mas permanencia,
que las torres en el inar,>
quien canta he de crr.

Gel	 Cut s,
(.41.1¿; teptacion tan cruel?
valgame San Raf,, (11,
y el CaRillo de Em..-,as.

	QjiLi	 detente.
Gol; Ya efca.mpa,

Don Gil es , ello es peor.
Gil. No es Gos iondlot
Co/. Si feilor,

Golondt o es, mas ya no efcampa.
Gil. De mirarte afsi me efpanta,
Go/. Hui,del diablo la red,

y. Dios , que me hace merced,
me ha dado un puta° de Santo.

Gil. Pueflo de Santo te ha dado*Z
qut:1 dices? aun eres loco?

Gal. Si , pero me vale poco,
porque ella el mundo acabado

Gil. Santo eres?
Gol. Y muy gran Santo:

no me ves el re1'plandor3-
Gi I. Yo no.
Gci Tu eres pecador,

y ellis ciego , uo me efranto-.

ingeniar.	 .	 3
Gil. Y de quién hullis aora?\
Gol. Huyo .cle una tentaciob,

que me cog,i6 de antubion
con upa dama cantora,
porque el miímo diablo fragua.
que vengan A .ella ocatiOi.
libaS damas (qualCS fon,
Ya be c.,Ife me hace un aguay.
cantando :-;tal inquietud
me dieron , que i no fer Santo,
es cierto , que cen el canto •
&fc,:.klcibro la virtud,:

- GiI: Dam as ,v it n e n'A,,cantaz-
iefle monte?-.Co/. Si fctioro.

Gil. Si A duda es ella Leonor,
que :.-4.qui me viene a bufcar, .
pues fi erpero elle contento , .
quc iLfion , qt1(: fantasia
turba la ef-peranza mia?. ,

ir yo- .1 .recibi;ria inzen'co-, .
Gol. Detente , hombre , que obftinado

de vicios te v as .ii -hartar,
nftira , que re puede ahitar
el mondongo ckl pecado.
De mi , y de Violan te aprende,
cuya vida el mundo efi,..)anta,
y de verme a mi es tan anta,
que y.-1...imitarme pretende.

Gil, .:Tiolante?
Gol. Si en mi -conciencia.
'Gil. Pues Vli . , lante vive y?
Gol. Por todo elle campo en

predicando penitencia:
del monte a los fieros partos
ItAice en trills gemidos,
y tiene ya convertidos
mas de dock ntos lagartos ...

Gil. Valgame,.el Ciel.ol'fi fu e
Violante la que i me hab16?:
pues h ella pei:dou 114016,

ale.Qo 4ondr‘e de liermitago , corriendo,



Cae
tambien yo hallarle pudiera.
Que Violante le trocó
á tal vi .ta!3a/is una eRrella,
mas tal N./Uel-tro tiene ella.

Gil,Ctlien es fu lstieflro?GoLYo:
es ini direiplina boba?
mi enCelianza la ha trocado:
gran trab.ilo me ha collado,
pero ya ella que fe arroba.

Gil.No puedo.creer que ella es.
Goi.c6m9 no?fi dudas ello,

á hacer milagroS Ja he pu ello
dz Cje. el -p:incipio del mes,
y los had cile - verano,
por mas <pie el diablo la tuerza;
-mas es muy ruda_, y ,esfuerza
:apretal la bien la manó,

Gil. Tu haces milagros?
Gal. Y caraños;

quarentalie,hedho ella maliana.
Cómo. ?

Gol.Vino a mi una anciana,
diciendo que havia leis arios,
que un hij,) fe fue al jipon,
y del no havta fabido:
cartas me pidió ; y movido
yo ine , pu fe en oracion;
dixela ,luelfuctre atenta,
y miralfe en una caxa;
fue allá, ylvaiVuna baran,
mira tu fi Con quarenta.

Gd.No sé que me atajos pies,
riendo deleonoriamante,
al ercuchar,que'Vidlarite
vive, y (pe tan Canta es.
Bien me.puedo arrepentir
de mi error;fi al Cielo acuello,
que me aviCa .; mas es mucho
mi pecalo , y al falir

eflc. mar , Veo ala orilla,

ftdr,1	 aill
clHe de la vida. paíLtial,.

Fabio arada
muera

Gol. Las damas aqui han Ji gado,
Gil.Qié miro! Leonor es, Cielos!

y en fu voz á Mis defvelos
el Cielo ha defengatiado,
que efli atada á ins rigores
'para que no pueda huir,
la barca en.que•he de falir
del ofo de mis er roresi:
pues fi ella ella detenida,
quedenfe.para mas pella.

Sale el . Demoniovefiido de -mtigee..,
.Dayna.f cantando.

Mufic. Los remos en la arena,
Ja red al Sol tendida.

Gil. Ciclos , viendo ella hermorura,
no hay memoria ,queme efpante:
fin duda el Cielo ,-ha querido, '-
que a ella OLnfa fe:j6nrafz::;
la de defpreciar fu avifo,
para quefuetle 111AS grande:
de que ya efloy condenado.
todas efnsTon feraal es;
pues fi lo efloy,'Iogre-el guno;
lo que la vida durare.
Dueño heramfo de mi vida,
quién creyera de tu imagen
tal favor, pues tu amorofa
vienes al .monte a bufcartna

;J Dem. Para engañarle, he tomado,
de Leonor el roaro,y talle.

Hace* feiias;

0.Muda me rapon de 'a ferias,
que la figa,que bien hace!



Deg. QL:a: es ello?
I Gol. Ay Padre!
1	gran mal : Don Gil el lad ron

1
l

fe ha entrado en aquefte inflante
con una dama en la cueba.

, Dieg. Pues que importa que entren fabe
	fi van á hacer Oracion

no tenga malicia , calle.
GoLNo, y entran á darle un verde?

i Dieg
á

. No pienfe aqueffas maldade
f Gol. Alsi me le diera yo.
1 Dieg.jeCus !cia, dice?
I Gol. Soy Fragil,
I •que una moza que iba entre ello

me tentó , que yo pecaffeI Dieg. Donde?
GW. En la planta del pie,

E que'

rngenios.
was la ocafion puede mucho:
yo entro mas fi en vez de darme
un Evor , por atrevido,
1 palos me derrengaffen,
que eflo es cofa muy polsible,
y mas qu_epolsible es Facil,
qué haré yo? no entrar 2.111:
mas ello el miedo lo hace,
y no la virtud ; pues talga
virtus de necefsicate.

3 3De tres
que el no hablarme en efe calo,
es el recato, que
Ya te ligo, duano 1-1,21 molo .:
vanas menio;:ias , dexadme,
one con elle bien prefente,
no hay memorias de otros males.

Á 1I!/c. Memorias fblamente
mi muerte folicitan,
que las memorias hacen
mayore§ las deldichas.

Gol En la cueva fe han entrado:
hombre malvado , qu& haces?
mira, que ai no re peca;
ya que el diablo ha de llevarte,
echa por aquetfos trigos.
Mas por 1 11 e predico A nadie,
efrando rabiando yo,
por entrar a acompa(larla
Mas aquefta es tentación,
hermano Golondro , tate:
entraré? pienlo que si;
mas el alma? Dios me guarde:
y aquellos Ojillos negros,
que, al, patfar, me echó al delgayre
una de las que eantaban?
qué es lo que íriegliferes, carne?
Pues guamo vá que confiento,
fi el diablo mucho me hace?
Diciendome eítá el Demonio,
que entre , y que de una me agarre,
que la obligue, y la enternezca,
que delpues tiempo hay baf1ante,
para bolver á fer Santo.
Confientes? no : pues qué. haces.?,
haga ufted , fefior Demonio,
que ella venga aqui á rogarme,
y defpues me veré en ello;
porque fi yo aora entralre,
y ella defpues no quifietfe,
no he de confentir en valde,

Ha perro , querias bureo?
pues toma pellizco , pague
Cu culpa rife carnicero:
mas ay! pele a mi linage,
que me ha patfado un lagarta;
Por vida:-

PelLzcafe.

Sale Don Diego, con un baculo de ilermi,
torgo.

I



para Iev,l4fxr.
que arremetclè con ella,
fi me la ponen delante.

Jie. No- tema , que le combide
Mira aqui lo que gozafte.

—.Tryitale el velo ,y de/lubiefe una muerte
que ha de tener el mifino ve hio que

filcb la dama.I Gol. Vaiff,atune las tres Marias,

r.elbrefT la cueba ,1 aparece!? rentado  Don'
Gil al lado de labam*

0:11 c fi fuera en otra parte,
no pudiera colfentir,

Dirg. Pues confinti6;
C, 91, Lile) al ingante.

v,'cesl mal hizo2
es lo que ellos hacen.

Call e que Dios que los traxo
o cut va es el que Cabe

ffin a que los conduce;
que d pechos de pedernales,
t;uancio Dios quiere ablandarlos
,:;on rus auxilios amante,

Curiente la niegan
den lun;hrt i los eficaces:.
Ha miletos pecadores1

I	 y las leis neecGidades.
Gil, Cielos , que es cito que mirol

que atfombro tan fOrrnidablel
ay de mil perdi el f,:nrido?
aparta, helado cadavr:
eflo era Leo.:orGal.Per,- cierto
que ella tiene lindas carnes.

Gil. Helado me ha el movimiento:

Apartan/e arraftrando de ella , y imilefi-
con los dos ver /as , que dice D.Diego,,

y fa/en -llamas de abaxo..

Dieg. Los placeres temporales
paran en cfl,), que micas.

Go/.3 _Cus,e1 olor que cfparcel
fahumada va con azufre,
para otros particulares.

Gii.Padre,Pacle,yo efloy muerto,
N'ticaro 1-.1iado me un1,arc,
vJganic el poder de Dios,
fi. en mi fu clemencia cabe!\

Gil. Hay ventura „que fe iguale'
al logro de (Ata hermorivra,
que bien puede fer imagen'
del que yo. en ella polreo?

Pieg. Hombre ciego , y miferabk.,.
que" bien es efe , que dices?
no ves , que todos Ion ayre
los placer::s de die mundo?'

gil. Tus Palabras inconfIantes
fon ayrc , no mis intentos,
que no hay bien , que re comparç.
de eeta divina hermofura
a los rayos eeleRiales.

Elfebien erta cubierto,
como todos los mortales,
del Velo de la apariencia,
que \mear° engaño les hace;',
&lexame cot rev el velo,.
y veras fin elle trage,
lo ci ne fon bienes del mundo,

.1701. No	 dcfcolna

Sale el Demonio ,p croe á Don G.1,) , echals
en el firelo

1 Dem. No cabe ya , perro eFclavo;
C6:110 le invocas., fi Upes . ,

I que eres mio , y que me tiene.5
hecha efctitura

14e



Tje fres Tfr'7en;os.	 3 5
11 	puede haver ley que le ampare.de darme d alm2G;f. Ay (le mi!

es verdad ; mas las pi:Jades
de Dios Con nyas que mis> culpas.

Dem. Pero ya tu las negaRes.
Gil. Confidfo, que negué I Dios,

y fu Santifsirna Madre,
no tengo de quien valerme
en tan miferable trance;
fob o el Angel de mi guarda,
que no negué , puede darme
favor en tanta d ,Allicha.

Derfi,No hara, por mas que le llames.

:44parecefe el Angel con eñada , en apa-
riencia de rapto.

',ring. Si harà , ferpiente engarlora,
no a elle pecador ultraies.

Den; . (.):26 importa , Ii ha de fer mio?
Gol. Qyé es ello que pafTa , Padre?
Dieg. Myllerio de Dios es todo.

Ponefi de rodillas Don Gil 21 los pies del
Angel.

Gil. Valedme, -fi fOis Mi. Angel.
Dem. No puede, que no eres luyo.
,Ang. Pues por qué tuyo le haces?
Dem. Por efc,ritura otorgada,

y firmada con fu fangre.
:dn,o,r. Pues qué dice la efcriturai
Dem. De ella fuerte.
Gol. Hombre , qué haces?

rtcufa die Relator.
Dieg, Temblando elgtoy de mirarle.

Dale al Angel la cedida.

I An. Hombre, gran pecado hicifte.

I 
Gil. Juez, fi en mis culpas nlOr tales

me condena la juRicia,
abfuelvanme las piedades.

Di eg. Soberano Magiftrado
del Tribunal inefable,
Ii quaquier pleyto permite
un Abogado a la parte;
yo , aunque pecador indignoi
por elle hombre miCerable
hablare. Ang. Di lo que pides.

I 
Dieg. Digo , que ha de revocarfe

.	 la fentencia contra Cl dada,
en todo , y en qualquier parte,
pues afsi lo determinan
las leyes de Dios conflantes.
LB primero, elle contrato
es nulo, pues la una parte
no cumplió lo prometido,
pues dixo , que havia de darl e
una muger , y le do
lobo un helado cadaver.
Lo otro, en aquella efcritura
que hizo elle hombre ciego,y fragili
i darle el alma , no pudo,
no fiendo fuya , Obligarle.
Lo otro , aunque Fuera fu culpa
digna de pena tan grande,
con el arrepentimiento
no hay culpa, que no fe. LIve,
guando el corazon cc-imito
ante Dios poftrado yace;
texto es de David exnreIfo,
que Dios no hl de derpreciarks
El mifmo Dios jura , y dice,
que no quiçien Ins Piedades

g 2,

Lee el Demonio la cedida,

Den!. Ves aqui como lo firma:,
mira fi a culpa tan grave
en el derecho de Dios



Caer, par . a le'vavtAr.
í)1'. E ifo' es contra Dios,
Dcm. No es.
Afi,q. Calla ya,fi..ra indomable.

Ois ai vergancon?
Gil. Angel mio, en penas tales

no [lento yo el verme erclavo
del Demonio; mis pelares
foto Ion haver negado
á Dios ; y como yo alcance
perdon - de haverle ofendido,
aunque el fu ¿clavo me
no fentiré el cautiverio.

An •a Con d'O de él te libraffe;6
ella contricion merec e ,
que le‘.rompa, y defpeclace

. la efcritura: Infiel dragon,
tu no poditie engañarle,
ni él obligarle á tu engallo:
ya tu eCcia.vo no le llames.

Dern.No es pofsible.Gii.Ois
Ang. A los-ft-nlos

ba?.ca por ju .tio decretó,
donde - eternarnente yaces.

Dem.Ay de mi!que voy dos veces
condenado i eterna carcel.

3 6
la muerte del pecador,
fino que viva , y le am-2.
Lo otro , fi la Sangre luya
por el pecador le ,efparce,
condenarle , es condenar
cl fruto en él de fu Sang,re.
No ha de malograrfe en the

 fer	 culpa tan grave,
que donde es mas el pecado,
fe luce mas lo que vale.

Dem.No lude valerle, ni puede,
que excomulgado , al negarle,
perdr6 el merito , que al Cielo
por la Cornunion le cabe.
Yo, de lo qué. -prometi,
cumplido (Alá por mi parte,
que las bellezas del mundo
no Ion mas que aquella imagen:
foto efd la diferencia	 -
de una hermorura a un cadaver,
en que corra el defengario
la cortina, d‘: fpue., 6 antes.
Ninguno a Dios decir puede,
que eran - lo  bienes morrales,
y fe engafiron COrx edos,
fi él los quiere,aruNtle
Pues fi los bienes, que el hombre
goza, a efle Ion femejantes,
quien fe engarD) como codos,
no Ce qu,'xe como nadie.
Li pe ,tniitic Dios qua vea
aquel bien fin los dif:f
que le da el mondo aparentes,
no fue para que fe falve,
fino por poder decirle
Dios, para juffificarle:
Mira lo que gozas, hombr
que por elfo me dexafje.

Die,z.No e5 fino para que el hombre
arrepiçrna. Don. Ya e§ cri v41(1e,

Ilundefe.

I Go/.Anda con tOdos los diablos.
.drig.Hort-t-..yre, 'que a Dios enoja Re,1 	ya te lib(s. del Demonic),

tu a ti aov a has de librarte. Buda.
Gil, Ay de mi, que ciego eftuve!

,	 vos , benigno , y Santo Padre,
1	 que luveis ado el inarumento,

para que a Dios Por vos halle,
no vuelta mano , halla eflar

I feguro 3 4ie defampare.

•Diea 11-aa i mis brazos , Don Gil,e.6_,.	 '-
anwzo , llega i abzazartne,

Don
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de el informaros podcis.\

Bafi,Aguardad , no be inquieteis,
que -ella d. Santoien oracion.

Brit. Transformado en otro fa-\
parece que efla con Dios.	 -

Gol. Corno creais elfo vos,
me viene. á mi Dios a vér.

I
I1

1

1

 Bafi. Con Dios habla; (qu:.: favor!),
quien edb no bufca es loco.

Vil/. No llegais a percibir,
queue habla con Dios?

Brit. Ya le 
	 .

Criad. Con. Dios eflá arrebatacloi.
Bafc' .Q2e' dulce converfacion!
Viii. Mirarle la cara quiero.
Gol. Pues por .za, voy bolado. -

Brits A Dios dice - que ha,llegado,;,
Viii. Señor ,e l le es Vandolero,
Gol. Malo,Bafc. Ql.ié dice
Viii. Es cofa notoria,

que elle es ladron.
BO. No lo creo.

' Vd/. .Aunque le veis tan marchito;
die es ladron , no os alfombre.

los Gol. Con quien habla elle buen'hornbre?,
. qué eslo_que dice , hermanito?

I Vill.Que aqui- finges elle zelo,
• y eres un ladro)) malvado.

Gol,. Si foy, que á Dios le he robado

1 - todaf,las joyas del Cielo.
Brit. No creas tal defatino,

felior , Santo fe fingió,

i
1

'	 q ue:fte es Golondro. Got. Pues yil,
digo que by Golondrino?

Viii. La bota. fe le ha caldo,
ved fi es el Santo embuflero.

Gol. Bota a mi? ó manfo Cordero!.
Cl) mi vida lo he bebida.

.0 Brit. Pues no la traiaS contigo?
I Gol. Yo 'no, Brit, Pues qui611A tenia?

'Goi,'

Don Diego fOy de . Menefes,
tu a ella vida me {.-; uialIe,
y lo que gane por ti,
quiera Dios que por mi ganes.

Gil. Ay amigo , tn me guia
a donde mis culpas labe
con la bocal con fefsion.

Dieg. No folo a elfo, he de guiarte
_- fino á donde reilituyas

los ho:iores que quitaftes,
que eu pagando a Dios, fe debe
pagarlambien á las partes.

Gil. A codo:iré yo. Diez.Pues VaITIOS:

figueme. Gil. Ve tu delante.
Gol. Padre , y yo que ccmfenti,

que": 113eié,poi que Dios fe. aplaque?
Dieg. Ele tres horas en Cruz. vanfie.

Ponefe en Crnz.

GoloQukil tal hace que tal pague:
triftwgenteNine. , ello es malo,
efcondo.a,Canko-liÇP.r.,...-

ulen Don Rafe° , y Brito viílan , y
que pudieren con arcabuces.

Rrit. Todo el contornocercado
efta , no puede efcapar.

rill.Aqui fob o le has de-hallar.
.1;riad. Bien la hora fe . ha guardado.
afc. Examinad , fin tardanza,

vofotros die orizonte,
que no he de falir del monte,
fin que log:e mi venganza.

'o/. La gente es de reí-adumbre,
y elevarme ha de importar;
nas no me puedo arrobar,

gii&aun no be'ai media azumbret

Aqui cfc.i 3.111 S'AMO Varou,



Caer, para
Gol. A algun Angel fe caeria

de los que alaban conmigo.
B afc . Tu a Don Gil no le fervias,
Gol. Si , que negarlo no quiero,

mas el fe hizo Vandolero,
y yo Santo en quatro ellas.

Bajr. jeCus!ran gran teftimonio
contra un Santo fe alfcgut a?

Gol. Que fanto , fi hizo efclitura
de darle el alma al demonio?

Bafl. Q2,:te dices? terrible efpanto!
L*.ent.Gil. La verdad dice (ay de mi!)
Baj. Valgame el Cielo! que, oi?
69. Miren aquí fi Coy Santo.

Llega , Don Gil, que efla es
la penitencia mas digna,
pues fin la fatisfaccion,
aun efli la culpa viva.

Efle es Don Gil ,y Don Diego;
Baji- . Muera el tray dor.

'..flprantan ron	 arcabuces , y echaft Don
Gil a los pies de Don Bafio.

Gil. A quiéla tirae t

fi el que te ofinde , a tus pies
fu muerte ya folicita?

Barc. Valgame el Cielo! qué veo?
no eres Don Gil? Gil. De Antioquia
Don Gil foy, que tus pies baiio t

por fi las lagrimas mias
pudieren lavar la mancha,
que hizo en tu honor mi malicia,:
Yo by , fdior , el ladron,
que eRe monte cfcandaliza:
yo quien robs de tu caía,
I tu ya dichofa hija.
No Don Diego de Metieres,
que es el que preG4nre miras,
mas juRo que yo era entonces,

fevantdr:
pueS yendo la noche mifing,
que Cl intentaba robarla,

ellorvarle la falida,
él fe llevó mi virtud,
y me dex6 in defdicha.
El , como ves ; penitente
I efte monte Ce retira,
y yo en el ladron he fido
de honras,haciendas,y
Y fabiendo ya , que tu
le bufcas corno jufticia,
vengo a entregarme al cafligoi .
mas fi mis culpas re irritan,
claro efli, como tal dueiio
de la ofenfa, que te obliga,
por Dios, por fu Pafsion Santa,
por fu Madre efclarecida,
por las lagrimas que lloro s
que ya , fi las examinas,
no fon agua, fino fuego,
que mi contricion
te pido, que nó me mates,
llevame prefo a Coimbra,
donde en publico fuplicio
pague efta muera vida •
de fus fenfas al mundo,
lo que puede como ¡lúa.

Ball- . No le queda al corazon
refquicio para la ira,
enternecido a, tu llanto,
y abforto de la noticia;
y aunque viendote rendidoi
y ya en pena tan contrita,
perdonarte era la accion
de mi nobleza mas digna,
fi lo intento como parte,
no puedo como jullicia,
y es fuerza llevarte prefo,
porque averiguada, y villa
tu caufa , de tan gran cafe



ingenioso
me mandais,que aguarla Cruz
lleve del monte á la cima,
donde he de datos el alma,
para mayor gloria mia.
La flaqueza de mi aliento
retarda el pallo , que afpira
a llegar pi ello ala cumbre:
en citas peñas fe mira
un hueco,en que he de ponerla;
mas Cielos , cómo podi
fi enarbolarla no puedo

Salen dos Angeles , cada une, por fi/ puer,3
ta con hachas.

Ang.i. Aqui tienes quien te arsirty
/1/717, .2. Violante no defconfics.
Vio'!. O celeflial compañia!

yo vueflra ayuda merezco?
Aug. Y aunque ten-gamos embidi
aing- .2. Con ella aora te abraza,

que ya la Cruz ella fixa.
Vio!. O Soberano Madero!

ala de Dios., dulce infignia
de la Redenc ion del hombrea
admitidme , fi by digna, -
que donde mutiO el pecado,
quien come- tiá tantos, viva.
Dulce Leño, dulces Clavos,

I
que dulce pelo Inflan,
fi abrazafle al Redentor,
abraza la redimida.

Mufi-. Te DellITI laudamus
te Dominum confitemula:

I
Dies. No ois celefliaks voces,

que donde eflá nos avifan?
(iii. Lo que la voz di al oido,

Salen todos oyendo la kfulica;

De tres
quede con fee la noticia,
Qlien eran los que contigo
en effe monte vi viani

,Gii. Solo cife pobre Her mitafio
eliaba en mi compañia.

Gol. Yo? homb r e, mira lo que dices,
que Coy ya Santo no miras,
y efloy. hacimdo milagros?

,Bafc. Hombre , que dices
Se admira?

vive Chao , que hago mas
milagros , que lon?,anizas:
quiere que aqui le haga mozo?,

Dieg.Sefior , fi tu folidtas •
averiguar la verdad
nadie 11:1j0r que ra hija
te racale informar en cha,

BafiaQue dice:-.:Violante es viva? -

Dieg.Y(*-- os 
'

uiare donde di a.
Bajo. Ay Cielosl vamos apl i fa.
Dieg.Veras en ella un retrato

de -Magdalena>
dicha!

vamos luego.
Dieg. Pues fguidme.
Bafc. No voy en mi de alegria.
Gil. iclos , fatisfaga yo,

muriendo, r. vueara jufticia.
Brit Venga el rambien.
Gol. Brito , hermano,
- ande d efucio.
Brit. Venga api
GoLCalle,6 halé aqui un milagro;

que le convierta en falchicha.

VanAy ¡ale Vio 'ante con una Cruz grande
acuchas.

.i7o' Ya ,Sefior , que fe han cumplido.

1 .6s terminos de mi vida,



di fu 1..nefeneia	 viaa.
Bafi. Elevada en una Cruz,

alli una muger fe mira.
Gol. Sctior Violante eg aquella.

. Qué dices .;:s ay hfta mia!
Viol. Padre , ya que havia de verte,

antes de morir labia;
y pues me ves perdonada
de Dios , el en mi te avifa,
que a tu enemigo perdones,
que yo a la quietud tranquila.
voy de la vida que ¿pero.

vueftras manos divinas,
Seiior, , mi alma encomiendo,
yueftra piedad la reciba.

ar
Te Dr.-,urn laudamuS , 8ic;

No íolamrite perdono
cr,iien por ti me of:eniia,

mas hago voto de hacer
un Templo aqui , donde viva
la. memoria de cite calo.

Gil, Y yo de acabar mi vida
en la 11.t=iigion Sagrada,

que Domingo me inclina°
Gol, y ye de meterme a Lego:

con que fi logran la dicha
Maros, Cancer , y Moret()
de -agradaros die dia,'
Caer, para levantarle,
de exemplo , y aplaufo aya.:

FIN.
Se hl tiatI en B urgos, en la Imprenta de la Santa Tglefia coo

o tros diferentes titulos de Corn.edias , Relaciones,
Eaampas , y Libros de dc-2

vocion.
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