
N,
COMEDIA FAMOSA.

PARA LEVANTA

• de virtud y de herinofura,
(lo que en decirlo me alegro:)
muy prefto verás logrado
cffe aufto A tu delco

Salerf- D. T3 afio, Leonor, y Viola, nte„
Eonor, Violante, hijas mias,j 
	  prendas del alma, en que veo

dos ii_oreg, que ha producido
de eaa blanca efcarcha el Cielo,
de mi vejez el alivio
afregoto en las dos, fiendO
punta:es de cae edcio,
á quien deimorona el tiempo.
Mucho debeis 1 mi amor,
que alegre á tracros vengo
nuevas de un guflo , á que entrambas
debris agradecimientos.:
Tu, Leonor, que has elegido
para vivir un Convento,
inclinacion que heredaac

• de los favores del Cielo.
Tu, que de aqueaa Ciudad

_de Coimbra eres eNemplo

D E DON jtVAN D E MATOS FRAGOSO,!
D. Geronymo Cancer,), D. Aguflin Moret°.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES

Daafeo de Noroga, viejo. n Doga Leonor.	 en Doga Violante.
Don Diego de Menefer.	 QQ rito , Criado.	 M Don Gil.
El Demonio.	 Golondro, Graciofo. .c1D Dos Labradores.

Strommort.mrs asmar aovar oftrawanarmat	 ammeamessiaal MOMARNOISId

JORNADA PRIMERA.
pues dentro de pocos dia.2
defde Coimbra fald.remos
á meterte Rcligiofa,

Valle-Fuentes , un Pueblo'
feis 1e•.7,Lias de aqui diftarde
abundante , rico , ameno,
Cabeia del Mayorazgo,
que lacren& de .mis abuelos;

cjaarás afsiaida
de quanta puede el afeo
proponerte a la memoria.;
pues mis vaffallos fabiendo
que eres tu la que guaca
vas á iluarar fu , Convenroy
no avrá Cueza ninguna,
que dcxe de obrar fu zelo•
Con tu hermofura ; y mas yo , .
que atli retirado efpero
pagar de mi edad canfada •
el comUn tributo al tiempo.

Leon. Dexa, fefior, que á tus plana
aÇl-racic7.ca en rendimientos
la fertuna de que gozo,

A es,



Caer para
pues fe cumple mi delco.
zfc. hija , a mis brazos levanta,
que me enterneces el pecho:
el mejor eftado eliges.

Leon. Dilate tiki. vida el Cielo.
23afc. Y tu , Violante querida,

corno no IIIC hablas qu.: es ello?
Albricias quiero pedirte
de que ya tu cafamiento
tratado ella con Don San-,:ho
de Portugal , cuyo esfuerzo,
y fangre no del-merece
tu rnano , que en fin es deudo
del Rey , aunque fLi nobleza
no exceda la que yo tengo.
Don_Blfco by de . Norofia,
y en _l a . fangre decir puedo,
que igualó fiempre la mia
con las mejores del Reyno.
Mas las partes de Don Sancho,
por lo iluitre, lo difcreto,
y lo bien quiflo , fun dignas
de que agradezcas al Cielo,
que te aya dado un el -poto
de tantos merecimientos.

Viol. Y eítán va capituladas
mis bodas ? aft. No, pero prefto
fe lrarn , como de ello guttes.

Vio/. Si a Mi eleccion el emperio
lo dexas , dire que no.

Safc. Pues d1 , en qu '6 fundas tu intento?
De tu natural fobervio,
defobediente , y terrible,
ella refpuefta temiendo
atuve , antes de efcucharla.

Vio/. Sefior , porque no me culpes,
has de efeucharme primero.
Bien libes , fefior , bien fabes
como fino galanréo
de Don Diego de Menefes
pretendió obligarme un  -tiempo.
No dudo que fu fineza,
medida con mi retPeto,
pudieffe afpirar á mas,
que los liciros defeos
de fee mi efdofo , porque

femejantes- empeños

Levantar,
no puede , guando ay nobleza
en dos iguales fugetos,
ni el galin pretender mas,
ni la dama querer menos.
Refialme
mas di motivo con ello
á que en fu ciega porfia
fe —defpeiraffe refuelto:
que es tal la naturaleza
de algunos amantes cieo-os
que fe entibian con alhagos,
y fe Dican con defprecios.
Viendo , pues , mi rerniencia,
no cupo en fu fufrimiento
difsimular un cuidado,
ni reliftir fu tormento;
pues de mi dcfhn vencido,

indignacion que es mas cierto,
por Plazas, Tetn )los , y Calles
hizo publico el 'feftejo,
Pareció delirio entonces
fu amor , mirado de lexos,
mas aeercandole mas,
la luz del entendimiento,
de la razon á la villa
hizo mayor d'objeto.
Parecibm? , ya lo dixe,
que eran finos Ills extremos,
y que no defmerecian
un noble agradecimiento:
que ,:luando contra cud dama
por amor fe hace un yerro,
por lo que lleva de amante
fe fufre o defatento.
Inclifkine á . Iii fineza,.
y poco a poco aquel cefio
de mi de.W.n , fue tempi ando
la violencia en lo fevc ro;

bien que aquella inclinacion
nunca falló de mi pecho,
ni dibujada en razones,
ni repetida en acentos:
que no CS la primera NVZ,

que elle mol -lana° , b mongibelo
del amor arde en el alma,
y le fepulta el filencio.
Afpid nace en lo apacible

de



De tres
de las flores ; pero luego
que reconoce al decoro,
fe le avalralla el refpeto.
Como gufano fue el mio,
que devanando el aliento
al terno de fus afines,
murió en el capullo tierno.
Efto es guamo á declararlo,
que en tenerlo , pues confiar°
que le quite bien , no avria
mudanza en mi penfamiento,
fupuello que el proponerme
de Don Sancho el cafamiento,
ellas viendo en mi temblante
á quien amo, y quien defprecio.
El cargo que hacerme puedes
para crlparme el intento
de aquella inclinacion mia,
es decirme , que Don Diego
á mi hermano dió la muerte;
es verdad , mas cuerpo á cuerpo
fue en la camparia ; y fi entonces
fue -mas dichoto fu azero,
aun mas que el agravio en el,
á la defgracia condeno.
Aquella vertida fangre
le defpierta el fentimiento,
al palio que la venganza
me provoca al defemperio.
Amor, Deidad poderofa,
como piadofo inftrumento,
fe interpone entre la injuria,
y confunde los afedos.
Y es, que corno aquella viaa,
que quitb bra-Lo violento,
es mucho mia , tambien
es mio el amor que aliento.
Y al-si no me irrita tanto,
porque en nada diferencio
la fangre que eítá vertida,
de aquella que anima el pecho.
Razon es aborrecer
al lance de que me ofendo,
mas tambien lo ferá amar
al que me acaricia luego.
Afsi , ferior, , dividido
en mitades efte afeo,

..al que me obliga me inclino,
y al que me ofende aborrezcD.
Y como mas poderofa
la piedad , que el rencor ciego,
primero es en mi la vida,
que aquella de que efloy lexos:
que una cfperada venganza
la fuete olvid:1 el tiempo,
y a. los ojos de tina dicha
ya ficmpre—el amor creciendo.
Y pues conoces el mio,
y fabes que de elle empeño
he Czdo la caufa, olvida
tu pafsion , pues el acierto
configues de gencrofo,
de prudente , noble, atento,
de liberal, y de padre,

quien deberé de nuevo
el ser, la vida, y la fama,
la dicha, honor, y fofilego,
fi, á Don Diego de Menefes
me le coneedeis por ducho.

RIfc. Calla la voz , cierra el labio;
mu ,r

ber afpid, ó veneno,
que. no sé corno ha cabido
tu infamia cn mi fufrimiento:
A un tyra.no, que ha vertido
tu propria fangre, y que ha muerto
á un lacrm no tuyo ,'eliges
por efPotb? vive el Ciclo,
que es tu aficion alevota,
y traydor tu penfamiento.,
Tu á Don Diego de Menefes
me nombras para are empleo?
á un hombre de quien no eflá
honra fe ,Yiira ? Un fuo-eto
que por Cus temeridades
es la flibula del Pueblo,
y que vive retraido
por {is locuras, y eXcefros,
te inclinas ciega en tu error?

Vio/. Serior, yo vencer no puedo
mi inclinacion , foy muger,
mi alvedrio ella fujeto

ella paísion quc publico,
y al-si moriré primero,
que dar á otro hombre la mano.

Az



Caer par- a--
friafc. Qpc efcuche -efte atrevimiento,

y no la quite mil vidas!.
ha tyrana! plegue al Cielo,
que la luz del Sol te falte,
alyen,,,,-ue, amparo , y turtento,
y que por el mundo vayas
fin ley, fin razon, fifl freno:
precipitada te veas
de tus proprios penfamicutos,.
y en infamia eterna 'vivas,
fi le admitieres por duclio.

Viol. Yo, feñor, ligo lo julo,
y tu rruldicion no temo.

Detienele Leono.-0
16'afc. Aparta , que con mis manos

la he de quitar cl aliento.
Zeon. Scaor, tGmpla tus enojos,

padre mio. Da/C. Ya mc templo
por tu caufa, Leonor tnia,
filie eres de mi vida efpcjo.
O tronco inuril , qu poco	 ap.
aprovuhan los defees
para venganza de un hijo,
fi falta el brazo al =crol

Lem. Sedar, fi quieres que tengan
ellos pelares remedio,
y fe haga todo a tu guflo,
has de tornar mi confejo.

3afc. Di, Leonor, que en tus razones
hallar el alivio efpero.

Leon. Don Gil NIII1C17, de Arogia
ya tabes que es Cavaller°,
que por fu rara virtud.
#e venera todo el Pueblo,
pues dicen que hace milagros,
que es tal fit virtud, y exemplo,
que mueve los corazones,
fiendo un retrato del Ciclo
en perfeccion, y virtud,
y entre todo aquefte Reyno
no fe halla Varon mas Santo:
zomalo por inflamiento,
en cdc calo que vas,
para que él hable Don Diego,
y le aconfeje , que ponga
fin ii tus intentos necios;
que ePrno l, teflor, , olvide

Levantar.'
de Violante el galanteo,
y no ronde caos balcones,
yo _ sé que mi hermana prefio
acetarl de Don Sancho
el dichofo calamiento.
Ello has de hacer. Dafc. En tu voz
eftoy mirando el cojuelo,
y en elle enemigo rnio
ultrajado mi relpero.
O infelices canas! tetnplen
tu nieve mi ayrado fuego.
A hablar voy luego Don Gil,
que cite es el mejor remedio;
tu entre tanto, Leonor roja,
de tus i_TrudflteS C011f,_jOS

parte con ella tyrana,
que por tu - calla futendo
fu cal-ig-O: fin mi -eflov!
de mi me defends el ,Liclos v,ife„

Lean. VioLlate mia, a los padres
por ley natural debemos
de la obediencia el decoro,
y mas quando C lo3 aumentos
de nuelra dicha encaminan.

Vio! Hermana, detén la voz.
Leo. Yo pertuadirre pretenxio.
Vio/. Yo no eftoy para efeuchar

aora tus documentos,
porque ando, hermana mia,
muy largo el lermon, me duermo,

Leon. Un confjo fqluflable
quifiera darte. Vio!. Yo vengo -
en todo lo que dixeres;
y fi es (dare que el precepto
obedezca de mi padre,
digo, que ya le obede?co,
y que con Don Sancho es julo
que fe haga mi caftrniento,
y defde. aora le admito;
Quieres mas?

Leon's„ Guardcte el C:elo.
riot„ Con aquello la afftro	 ap.

para avifar C Don D:ego,
que aquella noche me laque
de elle cruel cautiverio,
porque tiendo eloolo tajo,
loro ia dicha que (APero.

Leon,



De tres
Leon. O qué dichofa has .de feri

y has de advertir::-
V70.-Ya lo entiendo:

quificra echarla de mi,	 apo
para poder con fecreto
ir á eferivir el papel.

Leon. Qte en mi tienes el exemplo,
pues por dar guflo a mi padre,
fcr lieligiora pretendo. 	 .

Antes pienfo fegun hablas,
que has falido del Convento.

Leon, Y adonde vas? Viot.Yo, á leer
un rato, para confuelo,
en algun libro devoto. • •

Leon. Bien aya tu entendimiento.
P7o/. Qlté canfada es la . Untlea!

queda a Dios.
	Leon. Guardete el Cielo.	 vanfit.

Sale Don Diego de Menefts.
Dieg. Aqiii retirado, efloy

por gua°, y por novedad,
pues en roda ella Ciudad
inc rcfpetan por quien by.
En mi no tiene interefes
la	 pues veroz,
fe 'para luegoa la voz
de Don Diego de Metieres,
que entre todos, aunque igual
fe le debe ta obediencia,
logran, cita preeminencia
los Nobles de Portugal.
De mi Violante querida
aqui logro mil favores,
ett6 cada vez fon mayores:
qué mucho? fuya es mi vida,
pues .de ella correlpondido
con -agrado, y con placer,
por ella vengo á tener
la dicha del retraido.
Brito viene.	 Sale Orito,

girit. Como fiel
criado vengo á burcarte
defalado , y para darte::-

Dieg, 0116. ay de nuevo?
Ele papel.

Dig. De quien?
r;to De Doña Violanto,

Ingenios;
de aquel milagro de amor,

• de '. aquel prodigio mayor
de hcrtnofura.

D;eg. NO cs baftante
para el g' ufto que me Jazs dado•
elle vellido tuyo, es.

rerit. O Fidalgo Portugu6s,
que afsi ragas dc contado!:

Dieg. Si logro feliz amante
los favores de fu fe,
qué mas quiero yo? ver
lo que me 'dice Violante.

Lee. Fioleacial de un padre me obli-
gan fi bulcae 14 liber:a ,:1, Je vucf-
tra fineaa , pues anfes Forcierc:
vida. , que admitir otro (luego. Ef-
ta noche me falclrè con vos, erpe-
raci ti la puerta c!el jarci.in,y un,x
mitifica que traereis feri la _ferial

:de mi, refolucion , y logro de vise
tra'''eleranza.

Dieg, ne en fin venc16 fu rigor
mi tierna amante porfia!
que Violante ha de fer mial
loco me tiene el amor:
co me as el parablen
de ella dicha? rit. Si,
y quiero hacer oy por ti
una fineza 'cambien.

Dieg. Yo lo calmo : dc qu6 fuerte?
writ. A llevar mi amor fe empeña

la nautiea , que de fefia
ha, de fervir. -

Dieg. Pero advierte,
que en viendome tu parado
en la rexa , has de ampezat
con la mufiea a cantar.

Elfo toca á mi cuidado.
Dieg. Pues mira, que es importante,

que al punto elés prevenido:
Cielos, qué feliz he (ido,
pues logro cl fol de Violante!

(.2Srit. Pero a la puerta hab llamado.
Dg. Di que entren.
ttirit. Ya me atolondro.

Dieg.



Calr para Levantar.
Dieg. Por. acá, hermano Golondro?
Sale Golondro de Go;Tcn con &ofario

al cuello.
Golond. SI, hermano, fea alabado

un Dios que todo lo cilia.
Dieg. Pues qué. es lo que puedo hacer

por fervirla
Goiodd, Os quiere ver

Don Gil Nuñez de Arogla,
y aguarda Licencia.

Diego Elbe hombre,	 apart.
no s e que. enigma ay en ello,
me hace erizar el cabello
fiempre que efcucho fu nombre:
decid que entre norabuena.

Orit. Ay tal Mono de TolU!
Golond. Mire, hermano Brito, fu

mordacidad le condena.
suit. Embuftero tanto quanta

me parece.
Go/oncl. El lo es mayor;

III S ya que es tan pecador,
aprenda de aquefte Santo.

TZCI lleganclofe 4 la uerta , y _late D.Gil
de balit o largo.

Dieg. Serior, ercufado fuera
licencia , fi á honrarme vos
fobo verns. GIL. Guardeos Dios:
de efpacio hablaros quifiera..

Dieg. Eu efta fin os tentad:
Ilegame otro aísiento á mi.

Gil. Con fenta.rme obedeci.
Dieg. Profeguid, pues.
Gil. Efeuchad.

Ya fabels, ferior Don Diego,
la antigua , y noble profapia
de los iluftres Nororias,
que tanto cric . Reyno et6lzan:
Tamablen no ignorais, que el blanco
á que vueftras efperanzas
fe inclinan , ten de ale tronco
iludre , y frondofa rama.,
Vos, que dignamente en todo,
por yucal - a fangre heredada,
iuuaiaJs , fi no venceis,

Nobleza mas alta,
cortafteis la tierna vida

con mano atrevida ayrada,
al primogenito iluftre
de Don Bafeo : á quien no caufa
piedad el ver un anciano
verter con fufpiros, y anCias,
por entre peynada nieve,
llanto-convertido en plata?
Accidental fue .el inceffo,
de colparbs oy no trata
mi intendon , pues fue en el
mas dichofa vueftra efpada;
por cuyo refpeto el padre,
que aAn lamenta efta defgracia,
con fer tanta parte , nunca
fo1icit6 la venganza.
Lo que en vos, ferior Don Diw,.
el noble Nororia eftraria,
es, que aviendole ofenAdo,
pretenda vueRra arr •gancia:
fegt?nda vev, fer ultrage
de fu , y fus ventanas,
aventurando ei decoro
de ins hijas , cuya fama
es indicio, es papel, que al foplo
breve de una voz liviana,
para efcandalo de much s,
fragil fe quiebra , fc rafga.
Agravios fobre la vida,

que fie fanan,
mas ledo fon incunihles
las que la noblela manchan:
el honor , mas que la vida,
eflá pidiendo venganza,
q ue eCta es duracion del cuerpo,
y aquella es fangredelo alma.
Los Cavalleros tan grandes
como vos , no han, de Cer caufa
de que las honras peligren,
antes lateara heroyca efpada
les ha de dar la defenfa,
que- no es juflo que en la bayna
firva al lado para adorno,
y en el brazo para mancha.
Enmendad vueftras coftumbres,
que caminan desbocadas,
riendo efeandalo á las gentes;
faber vencerfe es hazaña.

De

lance.



De tres Ingenios.
pues en mi la lue? dcfprecias,Dexad que duerma en el nido

aquella paloma blanca,	 y bufcas las fomhras pardas!
Dios te libre de tus obras,fin que Eme yueftro orgullo

inquiete fu eflacion blanda. 	 y guie tu errada planta;
por vér fi moverle puedo,Si afpicais	 eafamiento,

ifolicitad otra dama,	 he de feguir Ins pfadas.	 yape
defprecios á un viejo	 Gol. Tenga , hermano Brito , cle.rto,no con 

que darle quifiera a -fedobleis la injuria 'mirada.
éNo puede aver paz fegura	 un confejo , mas ya s,

con enemiftad tan larga,	 que es predicar en deficrto.
porque es paliar de odio á amor	 Mire que es libidinofo,
dificultoia jornada. 	 enmende fu vida , hermano,. 

que fe podrá. bolver cello:Q..jien reconcilia enemigos,
2torres fobre el viento labra, 	 Val en tu modo o*rno,

y es redimir imprudente	 hombre , que á r,I,L,,d,f.A.Lonas,

gran pefo á ligera caín.	 y mira , que las gorronts
fiMirad que ay Dios , y que ay muerte,	 te han de llevar al Inerno.

Brit.	 fabe mi inclinacion;y que es cita gloria humana,	 ap.
para efcarmiento á la vida, 	 quien le ha dicho mi delito,
fombra , viento , polvo , y nada. 	 hermano Golondro ? Gol. Brito,
Vueftros lafcivos defeos	 revelacion:

de cincoeal. numero, lleganrefrenad mirad que paffa
la edad corno breve .(opio,	 las que tiene , que es el Ama,
y que fin mas el-peratna	 Fvaf1uflJa , Inés , y otra Dama,

ies peal iran al fin de la jornada,	 y Domnga la Gallega.
dc una vida tan breve	 Mire que fon teftliZlonlos
cueota larga.	 contra fu condenacion,

D;..g. Señor Don Gil , yo confiefro, 	 trate de fu falvacion,
que vueftras doa:as palabras 	 y délas a mil demonios.
me han tenido fufpendido;	 Brit. Qualquier deltas es bizarra,
mas por aora no fe halla	 mas yo las dexaré ya.
con prevencion mi cuidado	 Gol. Venga acá , no me dirá
para difcurrir : tnafiana,	 de qué modo las agarra?
u otro dia nos veremos, 	Brit. Ellas conmigo, difcurren,
que el tiempo es largo : mis anfias ape	 y hablando era amor leal,
me eflan llamando , y cr.m prifa	 las coxo á mi falvo.
á lograr el bien que aguardan: 	Gol. Ay tal!
Mirad que es cafi de noche, 	 á.mi luego fe me efcurren.
y es fbrzofo que me vaya;	 rit, Luego el trata de encontrarlas?

.perdonad , porque hacer tengo	 Gol. Y las detengo. si, hermano,
un negocio de importancia, 	 mas es para predicarlas;
Brito. - Belt. Ya eftas entendido, y á Cl , con voz milagrofa,
harpa , violin , y guitarra.	

, 
oy le he de curar tambien,

V en , noche alnada :oy fin duda pues tiene , corno farren,
fe logran mis efperanzas. 	 cría alma negra , y mohofa;

GiL Hl mozo errado, y qué ciego	 y porque de gratia impla
caminas á tu ckfgracia,	 quede limpia tanto guamo,

ha-=



Caer para
haga, Brito , con (!I llanto
una coplota
Del ca.vallo , y de la filia
cuide mejor, no fea efcato;
piando en vino , y tabaco
lo que folo es cebadilla.
No fe precie de =buffer°,
ni de hombre alguno hable mal,
except-o fi fuere el tal -
Sa.itre , Bufan, 6 Cochero.
Ni de aqueffas picarillas
fc publique enamorado,
que es verguenza , que un barbado
no falga de las mantillas:
ni corno bárbaro intento
fea de todos - .malfirt,
porque llegará fu. fin,
y al fin no ay mas que un refponfo.
Su murmuracion eterna
deKe , y .con ella me alfombre,
que no cs bien que cero haga un hbbre
que hace raya en la taberna,
ni con fu amo desleal
'ufe de fug picardias;

advierta , que las
que toca;, te hati-Ae hacer mal,.
porque es muy grande alcahuete.

rs,ito No tal. Gel. PreguntelaaOra -
a. la violada - fehora
Violante de Navarrete;,.
y es un barbar° , un tonton,
un limpie , un vil mentecato,
pues aquí con clefacato
me interrumpe la tazar].
Y pues ha ido tan terco,
que no eflima: laTalud,
que le infunde mi virtud,
le dexare para puerco.'

rit.:11i vida tan por enteró
que me caufa efpanto:

ele fin duda es gran Santo-,
6 grandifsimO-enibuffero. 	 vare.

Sale Don Die:go .folo con capa de noche.

Dieg. O que apacible ; ,aunque obfcura,
el-B. la -nOche tus bellas
luces le din compOftura;.
y es , que imitan lis efirellas

tar,
de Viol'Ate litliermornra.
Alta erperarl?, conllante,
halla que Ins des auroras
me aviCen de fu femblante; .

mas que largas Con las horas
en el relox de un amante t
l. mufica previniendo
con otros Brito ha quedado,
y efte es el litio aplazado,
donde con fonoro effruenclo
la feria Inri mi cuidado,

Sale Don Gil con linterna, y Golondrti
como que .thin figuiendo 4 . Pm,

Diego.
Gil. Tras él me voy acercando.
Gol. Refvaladizo d'tà el lucio,

que lo frefco voy pitando.
Gil. Efla noche para el Cielo

un alma voy conquiftandoi -
de fu defvocado exceffo
le he de hacer bolver atrás.

Gol.Dndolo , porque es travieffo.
Gil. Sabe qué hora crl
Gol. No sé mas,	 notie

que 1-dte -obfcuro, y huele á gueto,
Y que eftoy muy mal oarado,
y que Ci lance peligrofto
andar de noche en poblado, -
pues con let tan virtuoro,
en un poyo he trope7ado.

Gil. Ya que alii parado (Alá,
con blandura llegaré.

Dieg. Con una luz ácia acá
fc acerca un hombre : quien vá?
mate aqueira,luz.,,Gii. Si haré:
yo fatisfare tu intento--;	 -

pues de fombra cbs fedicnto;
mas como ciego eflás, hombre,-
no me efpanto que te alfombre
la luz del conocimiento.

Diez,. Don Gil , ya te he conocido.
Gil. Donde vis, hombre obaina,do?.

mira que fobo he venido
tras ti, de compadecido,
para efforvarte el pecado.

Dierr. Pues tu tabes con que intento .
i.;go la rombro. Gil, s conaantga,
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Dieg. Efre es +ano conocimiento.
Gil. De lograr oy a Violante,

es fobo tu penfamiento,
• de un iluftre Cavallero

la cofa efcalar pretendes?
mira que es Dios jufticiero,
y guando al proximo ofendes,
a Dios ofendes primero.

Dieg. Si tu mi amor conocieras,
y fu herrnofura miraras,
que es el Sol deflas esferas,'
ni exemplos me propuCieras,
ni mi fineza culparas.

'Gil. Advierte , que es ceguedad,
buba a Dios, pon tu vil lodo
en manos de fu piedad.

Col.y fi no pudiere todo,
Conviertafe la mitad.

Dieg. Yo ligo mi inclinacion.
Ge. Tu bufcas tu precipicio.
Dieg. Natural es la paísiou.
Gil. Fife es vicio,

que te ciega la talán.
Dieg. A la tuya no fe igna.la;

mas con ella me acony)do,
mi naturaleza es mala.

Gol. Dice bien , que el hombre es lodo;
y por aquello refvala.

Gil. No he de dexarté , harta que,
dexes tu inclinacion profana.

Dieg. Pues yo 1 ti te dexaré,
y rnatiana lo veré.

'Gil. No aguardes, hombre , a mafianai
Numero cletermin,ado
tiene el pecar, y no Cabes
fi para fer condenado
te falta fob, que acabes
de cometer un pecado.

Pieg. Valgame Dios ! qué efcuché?
Don Gil , buelve I repetirme
aquella razonc. G;1. Si haré;
y porque en ella caes firme,
por puntos la explicaré.
Numero determinado
tiene el pecar , y no babes
fi para for' condenado
te .al.ta folo, 'que acabes

tres Ingenios;
de cometer un pecado . .
No ay parte donde te ef-condas
de Dios , pues Cabe tu intento,
y fin fu divino aliento,
ni el mar encrefpadas ondas,
ni las hojas mueve el viento.
Todos á un fin cleftinado
corren., y en un ser convienen
lo fenfible , y lo animado,
v halla los alientos tienen,
numero determinado.
La mifma culpa di el modo
para adquirir gracia fanta,
llorada entre el vano lodo,
pues viene I faberlo todo
ei que peca, y fe levanta,
Elle error, que te del-pe ha,
a cometer culpas graves,

fer mas bruto te empella,
pues aun doarina , que enfeiia,
tiene el pecar , y no fabes.
Aqueffa gloria fingida
defprecia.',' mira --gue tardas,
y no fabes , confeguida,
Ii fera el plazo que aguardas
el poftrero de la vida.
Buelve en acuerdo el olvido;
pues ignora tu cuidado
para qué fin has nacido,
fi para fer efcogirlo,
E para eflar condenado.
'Ay de ti , fi no refrenas'
la fed de tus apetitos,
pues no fabes en tus penas

effin ya las hoias llenas
del libro d.e tus delitos!
Y fi lo cfBn , á mas graves
penas renal fro te ofreces,
y re t'eran menos fuaves, •
pues porque á temido emp iece
folo te falta , que acabes.
Si una maldad te condena,
puede una virtud darte alas
para romper la cadena,
que Dios por una accion buenz
paffa en cuenta muchas malas.
Y all trata de olvidar

13 aquel,
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aquefte intento obflinado,
pues fe puede uno falvar
folamente por dexar
de cometer un .pecado..

Diez: OeLlien eres , hombre, deidad?
detén la voz

'

 no 'n'Oigas,
que me abrafo en vivo fuego,
pues la nieve endurecida
de mi corazon , tocada
del Sol de tu voz divina,
en &Tac:fiados arroyos
por los ojos fe deflida.-
Dexa que llore á tus plantas
mis errores , y que figa
la fenda de tus pifadas,
pues á tu heroyca doarina.,
ha debido el defengario
mi engañada fantasia:
fob o á Dios bufco , á Dios quiero,
que lo demás es mentira.

Ci/. Alza á mis brazos, Don Diego;
mira qual es la caricia
de Dios, y de fus piedades,
pues guando el error feguias •
te tuve -laftima grande,
y aora me dás embidia.

Dieg. Pues Don Gil, para que fepa.,
quan trocada -efià mi vida,
y como á dexar el figlo
lobo mi intencion a.fpira,
yo contigo he de trocar
el veftido : aquella rica
joya , que ha (ido tu adorno,
llevar quiero por reliquia,

por memoria de que
me has dadafegunda vida.
Y porque -,ei•contaao fuyo
me purifique, y me firva
de defenfa contra el mundo,
efte,bien , que foiicita
mi amor, Don Gil , no me niegues.

Cii. Tu mucha humildad me obliga;
troquemos muy norabuena;
mas no sé de qué te firva
la capa de un pecador.

2e g . Yo no efpero mayor dicha;
a Dios , profanos adornos,

Levantgr.
humanas •glorias fingidas:
ay de mi , fi con vofotras
no defnudo mi malicia!

Gil. Porque fin galas fe halls
efirangero en las delicias
del mundo elle breve inflame;
y á una interior cobardia
rinda el aliento profano,
es virtud que afsi me villa.

Vieg. ./k-ora dame los brazos.
Gil. En ellos mi amor confirmas.
Dieg. Qi...ieda en paz.
Gil. Guardete
Dieg. El permita, que algun dia

te pague el fruto que has hecho
en mi obninada
yo la llorare: Señor,
mi errada planta encamina.. 	 V4fi'...

Gol. Muy bien le afsientari las galas:
hermano, lo que podia
hacer aora es cafarfe
con cita doncella mirilla.

Jefus , Golondro eftá loco?
Oy con fulracia divina
al Cielo le he dado: un, alma.

Gol. Ya qué-es de nóche -, y no tíznaie

demonos fiqUiera , hermano,
un rato a la picardia;
corramos una cazuela,
que ellas cofas de comida
fon traveffuras guftofas.

Gil. Sus necedades me irritan.
Gol. Pues qué importa?
Gil. Ay tal limpieza!
Gol. De noche , fi bien fe mira,

todos los `SantoSIblapardos.
G il. Gente viene.
Col. Saque aPrifa,

hermano Don Gil , la efpada.
Gil. Piles Cl, Golondro , me incita

a facar la cfpada ? Go!. Efcuche:
lo que yo decir quena
es , que fe quede empellada
en una Confiterla,
y que mañana la faque.

Gil. Mire que aqui fer podria,
que, por el me conocieffen;
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doblar de aquella erquina

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

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

Valgame Dios , qué vel6z
es la humana fantasia! -

Sale Dyito con la mulica , y las que can-
fan pueden falir de hombre , con guar-

dapies , capa, y fernbrero , arre.
box.adar.

Dril'. Bien podemos comenzar,
pues junto á la rexa mirra&
eflá mi felior parado,
con fa Luna fe divifa,
y en la capa le conozco.

1. Las vOces no citan muy finas.
z. Efto lo caufa el fercno.
Gil. Efcucharé fu harmonia.
21.4ufic. Coged la rala , amantes„ . -

de vueflra edad
no la deshoje el- 'tiempo,:
que todo lo marchita. -

Gil. Aquel -repetido 'acento,
qué proftnamcnte avifa
á coger cl fruto ciego
de las humanas delicias!
y qué apacible la noche,
con la mareta vecina
de effe jardin , entretexe
el olor con la harmonial
Si en el oldo , y los ojos
no peligrára la villa,
lograr de efle paffatiempo
no- fuera gran tvrania.

Nufic. Madrugad al Aurora,
que fe os paffa la vida,
y tras la Primavera
no ay fruto fin fatiga.

Gil. Qe by Don Digo han penfado,
y con la mufica avifan
para que t'alga Viola ore,
que cita feha prevenida
'citaba entre ellos difpuefta.
Valg:ame Dios! no podia
yo, fing•iendo fer Don Diego, -
gozan:- mas voz, a qué afpiras?

Ingenios.
jc .fus mil. Veces el alma.
fe ciega , y fe precipita.
Qt.16 poderbfa es la fuerza
de la ocafion ! fantasias,
dexadme : que facilmente
la hermofura peregrina
de Vio ante ,	 pudiera
lograr fin mielgo !	 malicia.
humana, que me propones'
como trofeo la ruina!
Mas Cielos , a confenti?
no , que he difcurrido aprifa:
fi , que el dilcurfo es ligero:
no , que la razon	 di&a:
fi , que eftuvo la memoria
en fu afeo fufpendida:
no, que cl pccho re1ift16

impulfo de la herida:
fi, que el penfamiento aora
en fu aprchenfion aun vacila.
O :qué fangrienta batalla
allá en el alma fe aviva,
oponicndofe á ,c.ombates
las potencias- enemigas!
Contra la razon unidos
los defeos fe amotinan,
y cs la ocafion la cal-raparla;
adonde fus armas lidian.
Toca el apetito al arma,
la voluntad fe confpira
contra el difcurfo , y le amara,
aunque del error le avila.
Es poderofo fu imperio,
Cl refiae , ella porfia,	 •
Cl mira el riefgo cobarde,
ella es ciega , y nada
y entre tan vario> c o mbates
vá la razon de vencida;
pues qué remedio? no aguardes'
huye , Gil , porque peligra
el alma en efle combate,
fi por los pies no te libras.

Mufic. Aora es tiempo
de gozar las delicias,
que os dá. el Amor por tantas
finezas merecidas.

La 111LIFICil, ma ft1	 - •

B
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ve me rendi á la porfia	 Vio!. Con mucha razon le has muerte:
de eae amorao veneno: . 	pefie al alma del vergante,
mi culpa cía confentida,	 an letras nos trae el dinero.
pues dude en la refiftencia: 	 Golon;1. Sin blanca fe nos venia.:
y fi lo ceta, qUé mas dicha	 no Libia el muy jumento,
puede darme cl inundo nora,	 que ya no ligues las letras ,

defpues - de tener perdida . 	 defde que eres Vandolero?
la gracia de Dios, que darme	 Traygan moneda , y muy fina,
la beldad mas peregrina, 	 fin liga, y fin embeleco,
con que logre , a mi defpecho, 	 y muera aquel que traxere
el fruto • de -la calda? 	 un real de á dos perulero.
Ya del jardin á la puerta 	 Gil. Delito es en mi ,codicia,
fe affoma Violante : dichas, 	 y en mi crueldad es exceffo
qué veo! turbado efloy. ,	 el no hallar en que -cebar

cae infaciable defeoSitie Viola-ate -por un polilgo..
Viol. Don Diego, mi bien, mi vida, 	 de robos , y latrocinios,
Gil. A quien no rendirán, Cielos, ah	 de atrocidades , y incendios:"

tan apacibles caricias?	 defde que por tu hermofura,
Violante , dame la mano, 	 perdiendo a Dios el rcfpeto,

Vio!. Toma„ y vamonos aprifa, 	 me aparte de la virtud,
no defpier-ten., Gil, No importa;	 que ya cruel aborrezco,
VAITIOIIOS , pues.	 Ciudadano de eftos montes,

Viol. Tuya es mi vida,	 tanto á mis vicios mc entregó;
Gil. En bolvicndo aqueda calle, 17.17.	 que fob o el nombre de culpa

haré que eftos fe defpidan	 es el que alhaga mi pecho.
fin conocerme : Violante, 	 Viol. Seis arios ha, que en tus brazos
mis paffos ligue atrevi4a4 , ' 	 rue dexó el cruel Don Diego
Soltóme Dios de fu mano,	 obligado á tus palabras,
ya lo erré , la culpa - es mia.	 y yo zelofa (qué necio!)

irritada , y ofendida,
1ORNADA SEGUNDA.	 en elfos montes dcfcuento

á delitos las virtudes,
que figuió mi amante necio.
Yo fui - tuya , y tu eres lelo
de mi libertad el ducao,
mue aunque es verdad que le amaba,.
es mucho mas lo que debo
á tu amor , y a tu fineza;
pues Cl cobarde en fu afeao •

me dexb por Dios ; y tu,
determinado, y refuelto,
a Dios dexafte por mi:
mira fi aqui te prefiero
con razon , pues por amarme,
a Dios le hicifle un defprecio.
Y no falo le he olvidado,
pero tanto le aborrezco,-

Dentro Don Gil.
Gil. Con la vida pagaras

el venirte fin dinero.
Dentro. Por Dios,

que tengais piedad de mi.
Gil. No tiene lugar tu ruego;

allá vá eite finiquito.
Veril'. Muerto foy, valgame el Cielo!
Salen Don Gil • Golondro , y Violan:e ,3)

- todos de Vandolerof.
Gil. S: eres tahur de pelota,

effa chaza te. encomiendo.
Goloncl. Muy lindo camino lleva:

pique, que de aqui al infierno
es llano como la palma,

qup.
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que halla quitarle la vida
no ha de templarfe mi fuego:
miento,que aun dura en el alma ap.
aquel afea° primero
que le tuve, aunque el enojo
me llevó á tanto defpeño,
y entre el amor, y la ira
tengo equivocado el pecho.

Gil. De Dios me aparte, y tomára
no aver perdido aquel tiempo,
que emplee en necias virtudes,
y quificra defde luego
aver feguido los vicios,
contra las leyes del Ciclo.

Co/oul. Lindo ado de contricion!
oyes, reza Gempre aqueffo
al ir acortarte , y ganars
quatro mil años de infierno.

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

Go/old. Lleven de aqui los devotos
elle tratadito nuevo.

Salen dos randoleros con un Labrador,'
y una Labradora.

rand. Vayan donde el Capitan
los regillre.

Gil. Que es aquello?
Fan). Señor , caos Labradores,

cine ignorantes de fu ricfgo,
los prendimos , tu gufto,
como ves, los ofrecemos.

Gil. Cubre el maro , por fi acafo
vienen de Coimbra aquellos.
Qt2len fois , decid, y de donde
venis?

Jabro Si nos dexa el miedo,
fin que le falte una pizca,
lo que mandais os diremos.
Los dos vivimos , feñor,
en elle vecino Pueblo,
cuyo nombre es Valde-Fuentes,
y por Señor conocemos
á Don Bafco de Noroña:
lo que fomos es aquello,
y venimos de Coimbra
de ver aquel Angel bello
de Leonor, fu hija menor,

ingenios.
que le firve de confuelo,
defpues que effotra Violante
(6 plegue á Dios, que mal fuego
la abrafe , y malas abifpas
la punzen todo aquel cuerpo!)
de fu cafa fe efcurrió
con el traydor de Don Diego
de Mencfes. Vio/. Qpe a Violante
dicen , y tienen por cierto,
que Don Diego la rob6?

LabrX ay quien diga,que la ha muertei.
gil. Y de Don Gil, que fe cuenta?
Labr. Elle es un Angel del Cielo,

faith en Coimbra el confuelo,
mas, fu Imagen nos alienta:
dicen , que la noche propia
que a Violante fe lleyb
Don Diego , Cl tambien faith;
y como del Cielo es copia,
con zelo , y con fe encendida;
huyendo de la Ciudad,
habita la foledad
en entecha, y finta vida;
mas ellá en veneracion,
y nunca jamás fue abierta
fu cafa , y tiene a la puerta
fu retrato : es gran varon.

Co/orul. Retrato le han hecho?
LabY. Y pues,

á. fu puerta eflá pintado,
con fu loba muy finchado;
en fin , Santo Portugués.

Labe.z. Devotos tiene cien mil,
y el peor , y mas travieffo,
en qualquiera mal fueello,
dice, valgame Don Gil.

Lar, Y luces le ponen , prendas.
de ¡lis muchas maravillas.

Gc/on4. 0111 le ponen velillas,
Santo es de Carneftolendas.

Lab, Yo mis ruegos le confagro,
porque me fan6 en verdad
de una gran vencofidad,

Golond. Oye, cuelguele el milagro.
Gil. De una opinion affentada

ellos los cfcdos fon,
porque dcm, 1a aprehenfion
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Labrad. Y fi mas no nos mand.ais,
pues que tan pobres nos veis,
por Don Gil, que DOS dexeis.

Ci/. Por buen Santo me rogais;
idos luego , antes que haceros
ahorcar mande de una rama.

Lakrael Ea() merece quien llama,
un Santo entre Vandoleros.

Gil. Echadlos.
irand. Vaya el villano.
Labr. Harto es que vida nos dexe.
Labr.z.,Q2.6 talle tiene de herege!

Liev.1,2/05, y dice dentro DonOnfco-,
afc. Vaya el coche por lo llano,
mientras que yo con Leonor
por la euefla me encamino..

Viol. Gente atravieffa el camino,,
prueben todos tu rigor.

Gil. Mientras que acercar los dexo,
te puedes aqui apartar.

Golond. Dexadmclos defnudar,
les quitaré hafta el pellejo.

Salen Don I3afco , y Leonor de camino. _
B?fc. 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
tu inclinacion eftorvar,
que la pude dilatar,
mas no la pude vencer.

Golond. Yo falgo á cobrar mis fueros
oy en la hacienda , 	 la vida.

waft. Gran pena! Leonor querida,
dimos entre Vandoleros.

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

Go/md. Buen lance avemos echado;
tu hermana , y tu padre fon.

LA Ira . que el pecho govierna,
lo que puede hacer ignora.

Golond. Oyes , dique ,te dé aora
tu legitima materna.

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

Vio/. Aquella mi hermana es.

Levantar,
Gil. Es un Angel foberano:

veneno en fu vifta - he hallado,
pudo en razon eftá;

porque en un hombre obflinad.ui
fiempre el delco fe vá
donde es mayor el pecado.
Qi.iando era bueno la vide,
fin el ardor que repito;
pero que mucho (ay de mi ! )
fi la d'Un mirando aqui
los ojos de mi apetito?

Vio/. Viendo a mi padre fe advierte
el alma ciega-, y córricla.-

Tafc. Si es que trazais nueftra muerte
para mi no os pido vida,
que en mi el morir ferá fuerte,
que G en vuefiras manos doy
la vida, me avreis facado
de defelichas , porque by
el hombre mas deflichado,
que Portugal tiene oy.
Solo la piedad pretendo
para ella hija, que es: joya
con quien efeapó huyendo
de mi cafa_, quo es Ia Troya,
que eftá en defdichas ardiendo.
Hijas el Cielo Erie did,
Angeles- han parecido,
porque la mayor cayó,
ya es demonio, y efta ha fido .
el buen Angel que quedó.
De virtudes efla llena,
ninguna muger la iguala;
y pues mi d.efdicha ordena,
que tenga vida la mala,
no le deis::nitterit -abcreEta,.-

Leon. Si una vida quereis , ya
pagaro; quiero el tributo,
que menos daño fed
cortar el temprano fruto,
que no el arbol que It dá:
aunque en ambos pufo Dios
tan grande atriór, que ninguno,
le ha igualado ; y- afsi vos,
fobo con matar al uno
quitais la vida á los dos.

Gil. A aquellos -ojos le deben
mil
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mil viaorias , y trofeos,
cielos fon , que perlas llueven,
y mis fedientos defeos
dentro del alma las beben.
Por ti , divina Leonor,
haré otro grave delito,
que el pallado fue un error,
y efte es un ciego furor,
con que el perdon me limito:
A Don Bafco he de matar;
mas cito que el alma pinta
podrá Violante eftorvar;
vayanfe , pues, a la Q2inta,
que allá la pienfo robar.

Viol. Dime , Don Gil, que haremos?
Gil. Que nueftra necefsidad

con fils joyas remediemos,
y la amada libertad,
por fer tu fan,gre , les demos.
Compra las -vidas.

Gol. Preftito,
venga el argen.

O'afc. Si el rigor	 -
de aquella fuerte os limito,
aqui ay joya> de valor.

Dale itr;,z caxet.
Viol. Si lo fon , mas nada os quito.

Aquellas prendas guardé
de una hija que tenia.

Viol. Y adonde ella ? Eafc. No lo se
defde el infelice dia
que perdida la lloré.
Harto en ellas os he dado,
mas pues ella me ha dexado,
contra el mandato de Dios,
gozad de fus joyas vos,_
que aqui me aveis perdonado

Vio/. A fa villa enterneci	 ap.
el pecho ayrado , y fangriento;
idos, pues la vida os di.

Gol. No le dexes ir de aqui,
fin que haga teftamento.

Bajc. Por ti la vida he logrado,
ojalá que me muriera.

Leo-7. Ven ,- ferior , pues nos ha dado
libertad el Cielo.

Vita. Efperad. Dasfc. Que me qtereis?

Ingeniosi -

Viol. Pierde el cuidado:
pues que mudado mi ser
tu rnaldicion me alcanzó,
aora pretendo ver
fi la puede deshacer
la mano que la labró.
Ruegote que me perdones
tus injurias , y me digas
gratas, y amables razones,
y porque tu pecho abones,
.como padre me bendigas. -

Oafca Ya que con fano confejo
pides bendicion á un viejo,
Dios, defla vida te faque,
Cl te perdone , y te aplaque,
que perdonada te dexo.

Vio/. Vida los Cielos te den,
pues afsi mi vida apoyas.

Tafc. Todo te fuceda bien.
Vale Don Bafeo, y Leonor.

Gol. Oye , padre, eche tambien
la bendicion á- las joyas.

Gil. Traati
Viol. Yo mifma ignoro mi eftado;

mas bien es que el perdon pida,
para tenerle alcanzado,
fi llego á eflar reducida.

Gil. (Itité joyas fon?
Fiel. No pequeñas:

y elle retrato ha de fer
de mi hermana.

Gil. El Sol me enfefias?
dexame fa copia ver.

Viol. Voy a que oculten las peñas
todo ate rico tr,feo.

Vale Violanre,
Gil. No de erja gloria plecifa

me prives; per,-) ya veo,
que e	 iierla can aprifa
enciende mas mi delco:
oue llama es la que en mi ofenfa
fu ilermafo roJro me pinta?
Mas robarla-en la Quinta,
donde eft.a6.	 Giefenfi;
troleo fci). ella noche
de mi amo: - , que al fuyo afpira:
Gclondrfas Gol. Señor.

Gil.
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que camino toma el coche,
y fabe de algun criado
fi en la Quinta han de tener
la noche , fin que entendet
nadie pueda tu cuidado,
y avifame aqui al inftante.

Pienfo que amas á Leonor.
Gil. Por ella muero de amor.
Gol. Siendo hermana de Violante?
Gil. Effo no es dificultad.

en mi ciega obainacion.
Gol. Tu eres el primer ladron,

que fe inclinaá la hermandad. 'va fe,

Gil. Qye Violante me impidiera,
que con Leonor me quedara,
y elle gufto dilatára!
Pero efta noche la efpera
lograr el alma en fus brazos,
donde fe aplaque elle ardor.
O plegue á mi ciego amor,
que fe abrevien ya los lazos!
y es de muy poca importancia
el que de Violante ha fido,
que en quien vive tan perdido,
qué importa una circunftancia?
Nada mi pecho rezela,
como logre de Leonor
la hermofa via.

Sale G olondro.
Gol. Señor,

el coche corre que vuera,
y con fines diferentes,
porque me divo un criado,
que fe qued6 rezagado,
que á Leonor á Valde-Fuentes
la lleva á fer Religiofa
fu padre, y oy llegarán,
y al punto la zamparán.

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

Gol. Por mi?
Gil. Y mi luz fe deshizo. 	Peale.
çol. Perla el alma que te hizo,

pues hela dotado yo?
Oil. Ya toda mi dicha cetra,

y en ti he de vengar mi ardor

-tevanta14..
Gol. Tente por Chriflo , feñor;

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

crece d'ardor de que 'muero:.
00/. Aqueflo es fer Vandolero?

eíto fucede á un ladron?
aqueftas fon aldabadas,
que Dios conmigo reparte:
de las joyas no dán parte,
y la dán de las puñadas?

Gil. Que me ettorvaffe amor tanto
Violante ! pefie á los dos!

Gol. Golondro ; no teneis vos
vueftros principios de Santo?,
y cn el común parecer
Don Gil efta venerado,
y vos fuifteis fu criado?
Pues yo sé lo que he de hacer.

Gil. Vete. de aqui : mal retifto
aquefie arnorofo efirago.

Gol. El mundo dá aquefte pago?
Santo he de let, juro á Chriflo.

GU. Oue le divina beldad
de Leonor perdieffe afsi!

qué imperio tiene eta mi
mi amito , y mi maldad!
Ciego efioy . ,.pierdo el fentidN
y mas Rento eta mi cuidado
el que Dios la aya ganado,
que el ayerla yo perdido.
Aquefte es predio efeao
de algun infernal furor,
pues por gozar de Leonor.
diera el alma.

Sale el Deolonio.
Don. Yo la aceto. Gil. Quien

ferá efte hombre , que al verle;
turbada el alma fe yela? 	 4?..¡

quien al Cielo no temlb,
de un objeto humano tiembla?‘
Quien eres , que el coraz,ou
inquieta effa tu prefencla?

Darn. Tu amigo by , no te turbes,
el pecho inquieto fofsiega

'que antes yo vengo 1 ayudarte,'
y hacer por ti una fineza.

PLIZ qué te mueve a effe intento?.
P trh.



be trelf -ig enioi:
Dem. rét, que á un defeca te entregas 	 mi amor. Dein. Tu ¡lamo cliKifte,

de una belleza, y que yo	 guando movido á tus quexas
puedo hacer que la poffeas.	 vine á hablarte (no te turbes) -

Gil. Q9e es lo que dices ? pues tu	 que el alma darlas por ella.
mi amante pecho penetras'? 	 Tu lo dixifte ; y que viene

á. Dem. Yo penetro tus intentos, 	 fer, , fi lo confiaras,
porque al poder de mi ciencia	 dar el alma, guando tu
todo es facil , y á 1141 voz	 ni la eftimas , ni la aprecias?
toda cita eftrellada Esfera, . -	 Alma,, que ya no la guarda
6 corre , precipitada,	 de Dios la jufta clemencia,
6 retrocede violenta. 	 que importa darla , 6 no darla,:
Todos los quatro ElementoS 	 fi es que al fin has de perderla?,
me obedecen, y refpetan:	 'Gil. Tus palabras me han quitado,
quieres que al imperio mio	 el horror, y a lo que intenta.4,
los montes fe defvanezcan,	 efloy llano, mira tu
y que los humildes llanos 	 como pretendes qua fea.
facilmente los excedan?	 Don. 'Una cedula has de hacerme
Q..iieres que el ayre fe turbe?	 que tenga inviolables . fuerzas
Quieres que ella luz primerai	 de fer mi efclavo , y de darme
equivocada en fu curfo,	 el alma, que á, Dios le niegas:
vague por eftrahas fendas? .	 C;1. Yo la hare, que como dicest

Quieres que el mar enojadoa. 	 fi ella -ella _. de vicios llena,
rompa con la .-boca- inquieta:	 _ que iMpárta'-dartéla i- yo?
el/ freno', queha - tantos figlos,	 mas dudo por qué la qUieras.'
que le tafca, y no le quiebra? 	Vein. Elle es triunfo de la magi;o a

ue todo guamo te he dicho,	 y para que obrar fe pueda
fi. es que el crediro me niegas,	 lo que pienfo hacer por ti,
verás aqui , executando	 es prccifa diligencia.
by de mi poder la fuerza, 	 No tienes que hacer reparo,
pues unidos , y conformes,	 que larga vida te queda,
fin hacerme refiftencia, 	 y no foto de Leonor
fe. rinden á mi poder	 gozaras, mas fi defeas
Agua, Viento, Fuego, y Tierra.- 	 los mas impofsibles vicios,

Gil. Lo . de tu ciencia no dudo,	 y las mayores bellezas,
que penetrar la violencia	 Angelio , que efte es mi nombre
de mi defeo , es fehal,	 te las fervira á tu idea.
que lo que alcanzas me enferias. 	 Gil. Bien dices , viva con guilo,

Dem. Pues que no lo dudas, ya ' 	 y lo que .viniere venga.
'te he :dicho , que Leonor bella 	kern. Y fi mc firvieres bien,
ferá tuya ?mira aora,	 aunque aora no lo pienfas;
que me dará tu fineza	 te daré la libertad, •
porque en tus brazos la ponga..	 porque no es, la vez primera,

Gii. Quanto foy, , quanta riqueza	 que un ducho la da á un efclaVo,,.
me hall dado en aquellos montes 	 fi es que á darle guflo acierta.
robo; , muertes , y violencias.	 -Gil. En todo he de obedecerte.

D:w. No es elfo lo que te Pido. 	 Dem. Pues en ella cueba te entra,
Gil, Pide , que nacta,te niega	 adonde el contrato firmes

C	 y,



Caer p ara
y la efclavitud impreffa
en tu roftro , deá entender,
que nada a mi imperio niega.•

Gil. Vamos, y viva con guíto.
Dcm. O (pe de vicios te cfperan!
Gil. Y dime podrás ponerme

adonde á Don Diego vea
de Menefes , y le mate,•
que por fer cauta primera
de mi perdicion', delco
darle la .muerte.fangrienta?

van. Yo haré que á D.Diego mates:
*no le diré que le encierra SP.._
efta foleclad , y que es
alfombro de penitencia,
y le tiene - tan mudado. -
cle;f47-- vida la afpereza,
que él tnifmo fe del-conoce
entre lus borradas feas.
Tu lograras tu venganza.

Gil. Tuya es el alma -que anhelas;
mas mira que es condicion,
que has de darme á Leonor bella.

rem.  De fu beldad l'eras ducho:
yo 	mi. promeffa.

CI). Pues goce ye.de Leonor,
y mas.que todo fe pierda.

Vern. Entra, que allá lo verás
al ainflar de la quenta.

Gil. Q.:6 dices?
Don. Qie fey tu amigo,

y haré por ti mas finezas.
Va:aft , y fale Violante fofa.
Delde que benignamente,

iguorante de quien era,
ii padre me perdone,

anal .hallada n tan immenfas
culpas, me cada ella vida,
fin que acierte a luir delta;
mas templada mi malicia,
es una interior pelea:
fi yo me..`ayttelara. mas,
fofp -echo que la venciera,
y ello no es , que - la virtud
abrirle quiero lit .puerta,
fino que. la ríanla Carga
de los delitos , y o£,eifas

Levantar.
me eflán oprimiendo el alma,
y afsi aliviarle delea,
porque tambien de los vicios
aflige lo que deleyta.
Ha, C: la piedad de Dios
aplicara en mi fu fuerza
tanto , que Cl lobo fin :ni,
pues conoce mi flaqueza,
me lacar:: de efte e:lado!
Mas , b Divina clemencia!
que le deis al pecador,
Con vuefkra piedad immenfa,
ocafion de que. 	 os pida,
y qu„ndo it feguiros llega,
os cargue todo el remedio,
(leudo a vos toda la ofenfa!
Yo quieto ayudarme en algo,
para, ver fi en mife esftrekkw----
aquefte interior impulfo,
que yo le conozco apenas.
En aquella foledad,
entre ellas incultas brefias,
habitan muchos Varones,
que el vano figlo defprecian..
Qiiero ver fi alguno veo,
y informarle las miferias
en que vivo , por fi acafo
fu voz efte_ auxilio alienta. -

4rrirnafe 4 paño , y file el Demonio
por la otra puerta.

Vern. Apenas dexé vencido
a Don Gil , guando otra guerra
mc aflige , y me da cuidado:
Volante, ya de la enmienda
defeca , bufca medios
para que logfiria-puedi:

una pobre Labradora -
die las joyas : bien comienza _
la que it Dios bu lea, tomando
de la caridad la leuda,
mas yo la divertiré,
ia haré it lo menos , que vea
it Dora Diego dc Meneles,
donde el odio, C la fineza
la turbarán la memoria,
y facaré de ella empreffa,
que alguno fe prevarique;

ea,
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ea, que el vencer es fuerza:
Violante , fi acabo bufcas
entre ellas alperas pea s
algun hombre que te guie
en las dudas que te inquietan,
cerca de aqui un Varan julo
vive , cuya penitencia
es alfombro de dilos montes.

Viol. Y tu, que juntos penetras
mi nombre con mis intentos,
quien eres?

Dem. Soy quien defea,
que acabes ya de leguir
la virtud

'

 y á Dios te buelvas.
Viol. Razon lerà que yo liga

tus confejos , que quien llega
1 conocer mis motivos,
fuperior brazo le alienta.

Dem. Pues mira, en aquefre valle,
que altivos montes le cercan,
veras una cueba inculta,
que Ce forma de una peal
en cuyosentro_ _hallarás,

es ele l'E piedad te entregas,
el penitente Varon,
que ha de fer norte a tus penas.
Dile la caufa de elar
en tantos vicios embuelta,
quien eres, y á lo que afpiras:
porque llegue 1 conocerla	 ap.
Don Diego, efto Ic aconfejo.

Vio/. Haré lo que me aconfejas,
y al valle defcend.eré
por ella intrincada leuda. Entrafe.

Don. Yo sé que en él has de hallar
quien de tan oblcuras nieblas
te laque.

Dentro Viol. De Dios lo fio.
Dem. O qué fuerte lid le lleva

en tu_vitta , y en la luya!
tu puede fer que te venzas.

Dent. Gol. L-la hermanica, donde vá?
fi bufca quien la convierta,

Sale Golondro de Ermita fío.
aqui cloy yo, en ele valle
no ay mas quena obfcura cueba
de un Vart5,que _aunque es ui SU",

Ingenios.;
no me-llega á mzdia pierna.

De9o.	 hypocrita inColente
mis pelares lifongea: - - -
que teniendo tantos malos,
me haga un bueno tanta guerra!

Golond. Deo gracias, hermano mio,
cómo el habito no befa?
no parece muy devoto. -

Dem. Mi devocion fuera buena -
con el , que es un infolente.

Golond. jefus, qué maldita lengua
de hombre! mas perfeguir
la virtud no es cofa nueva.

Ver». Venga acá, el me quiere hacer
creer que es Santo ? uo sé yo
del modo que aqui llegó?
No es el el que elaba ayer.
con una muger, , que erraate
por ellos montes fe vá,
abrazandola?Gol. Al verá.
como eloy muy adelante.

Detn. El no es glot4n?
Golond. ffirovs.malo, _

el hombre Me tonada:-
Dern. Y ele trage fe viajó

por vivir con mis regalo,
y qualquiera que le encu.entrd
le veta. glotoneando?

Goienii. Es, que cloy entapizand.o
el quarto baxo del vientre.

Don. Si dice que es Santa, miente,
que yo fu reglara fay.

Golo id. y como que Santo foy,
y no es parque eftoy-prelente.

Dern. El de la.dron no vivia?
Golond. Aqui ya no ay que efperat:

hermano , voym: á rezar,
que es largo el rezo.del dia.

Ver». Y oy á quien reza?
El hermana_apxleta.

Don. Hable fin rezelo.
Gol. A un Santo que en en el Cielo

camazntramos a ella mano.
Dei». Vaya.	 Peggle._
Gol. A la mano. Dei». Vaya digo.
Gol. Que me place.	 Entrafe.
,Darn. Porque ya Violante llega

C z



aer para
á la parte que le han dicho
mis furias : ha! logre yo
uno de dos precipicios.

Sale Violarte.
Aquefla es, fegun las ferias,

la cueba , e fepulcro vivo
de aquel hombre penitente,
que es de caos montes prodigio.
Llamaréle Varan julto,
Padre apacible, y benigno,
fal a mi voz, pues te bufco
por norte, fe,nda , y camino.

Vak D. Diego de Menrfes de Ermitago.
Dieg„ Ya de tu voz obligado,

a ¡urca piedad movido,
filgo aora , aunquel apartado
del mundo, ignorando Vivo,
que fin duda a fu confuelo
ST1C lleva impulfe divino,
porque ha mucho tiempo que
nadie penetra elle litio:
qué es lo que pretendes?

rol. Padre,
yo bufco en vos el alivio

- de mis males, que fon tantas
mis culpas, que aunque me animo,
no ay en mi baftantes fuerzas
para tan fuerte enemigo:
ron ms  fortunas tan grandes,
y tantos mis delvarlos,
que temo que han de canfaros.
eg. No hará. , porque me laflimo
de Ins males ; fientefe,
y defcanfe aqui conmigo.

Vern. Eh piedad arnoroffit
rmity-pprefko ferá incentivo.

ria. De effa piedad animada
mis clefdichas os repito.
Seis arios ha, que dexando
de mi padre el fiel carifia,
obflinacia en mis errores,
elfos rn6rites he vivido,
nendo palmo , fiendo alfombro
de robas, y de homicidios.
No ha avido crueldad ninguna,
venganza , error, ni .delito,
Rue yo no le aya intentado;

Levantar.
y pues el &fea° os digo).
os referiré la caufa
de mis injuftos delirios.'

, Yo queda un Cavaller°
con un afedo tan fino,
que aun oy dura en mi memoria

.Dcm. Elfo fi, rigores palos.
Viol. Mi padre le aborrecia,

y otro Cavallero quifo
darme en cafatniento , y yo
determinada al peligro,
á Don Diego de Menefes
(que aquefle era el apellido -
de mi amante) le avisé
que vinieffc prevenido
a mi calle , y mc ficaffe
de mi cala , y convertido
á las voces -de Don
perdi6 la ocafion remiffo:
pero gozandola él,
á aquefte monte configo
me traxo , donde ms culpasq,

Llora Don Diego.
Parece que enternecido
eftals?

Dem. Ya (lente los zelos,
pues llora ; fitror vencimos.

Viol. Que en- finá. llanto os próvoc4
mis A"EllefdichW.&m.,-.Estpseclfcn
que llore , mas no me obliga
lo que aqui aveis
fino ver, que guando quife
feguir el mejor camino,
tenia el alma tan hecha
á errores tan excefsivos,
que fin fabet
dc la cofturnbre movido,
el enmendar yo mi vida
os cofre tantos delitos.

Dem. Para Dios viene cite IlantN
s que yo pensé que era mi°.

Viol, Luego vos Don Diego fois
de Menefes ? ya os imito
en el llanto , y la terneza.

Dern. Yi caos liorofos indicios
me tocan a mi , y no al. Cielo.

D;eg. Pues por qué á llanto os obligo?
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ro/. Porque aviendonos labrado

con nu inftrumento mifmo,
pues t'un Gil- ea laueftras vidas• —
equivoco los principios,
fiendo una miCma la cana,
con dos efetios diftintos,
á vos os hizo tan bueno,
y mi tan mala inc hizo.

Dern. -Ha humanas lagrimas I como
me embiais fiernpre vencido:

pieg. Fie en Dios, que ha de ayudalla,
y con fu brazo divino
ha de falir vencedora.

Vol. De fu clemencia lo fin,
y con vueftra vifta-cl alma,
deshecha en corrientes nos,
ya es de Dios quanto defco,
ya es de Dios qu'auto imagino.

Dem. Ha pche á mil que efi;fufro!
ya me importa dividirlos,

• pues donde jamás pensé
tantas penas he a.d.quirid.o.

A voces.
- Cercad el _monte aqui efti
la falteadora , que ha (ido
efeanialo de e.l. )5 mollte3;
prended' , 6 m itadla , amigos,
cercad la rnontifia , muera.

Vio/. Padre, en mi bufca km venido
effots,, y intentan prenderme.

Dieg. Pues hija, efcufe el peligro,
ecultefe entre eftas -peñas,
que Dios, que es Padre benigno,'
la librará. Viol. En él efpero.

Dieg. Con el no tema el peligro.
Vio!. Bolveré veros , y hallar

en vueftra virtud alivio?
Dieg. No hagatal , porque Ts error,

que aquel nuevo afean antiguo
de vernos , y de efcucharnos,
a entrarle en el pecho vino;
y fi en ocafion ponemos
los ojos, y los old.os,
fe po.firá entrar otra vez,
coma ya Libe el camtno.

Vio/. Pues Padre, á feguir á Dios.
D;eg. El la daafus auxilios

Ingen1oi:
Viol. Vencer pienria con fu ayuda.;
Dern. Y yg penar de corrido.
Vio/. En vueftra piedad efpero.

todb principio.
Vial. Pues á la II • . A ven=

nucftro comun ene
/7;9/. 'El Ciclo, Padre, os ,o pague.
Dieg. Hija , acompaficla Cl inifino.
Don. Y 1 mi me valga mi furia,

ha.fta que ficto , y altivo
ponga los ayrados pes
en Vueftros cuellos

JORNADA TERCERA..

Salen Don Dafro , .Orito , y cados cot rjr-
copera! ,y 1 , 71 V;1 7,2nc.,

Efte	 feilor, e- el 1.ari..ge
donde efle aleve tiene fu acogida,
tu piedad los efcandalos ataje,
que hace en efla comarca efte homicida,

-,<Ine_ yo fus pafros á feguir me obligo,
- balín ponerle en manos del caftigo.

Criad. Paes-Vi','1-éfiOr;eRey ordenke etnbia
para que tu caftigues la Olfadia
de Don Diego ; y armado, y prevenido,
en fu bufca a ele maure oy has venido,
no tu llanto á tu enojo dé templanza,
fino enciendele mas en la venganza
de un traydor, que una hija te ha robadoj
á fu hermano, y á ella maerte ha dalo.

Safc. Calla, no me lo acuerdes, no me digas,
que dib muerte á Violante, no profigas,
que me acuerdas.la culpa que he tenido,
pues de ,Pni. maldicion efedo ha (ido:
Ay hija defclichadal
ay flor ,que por hermlfa fue arrancada
de ,mano que la art,)ia,
guando el defprecio infime la .- deshojat
Ay vejéz flaca, yerta!'
para qué, Cielos, dilatais mi vida?
NJ b tilaba la herid
de un hijo muertl	 d irme muerte,
y fentir en pni hotiar cg-)ipe tan fuerte,
fin que yo aora viera
d.efdicha tan ,Itrz , traycion tan acral
47ruv-e yo culpa de fu injuila eftrella,



- Ca:r fiari Levantar.
a eftaba contra ella
N'uefIra juflicia ayrada?
no pudiera fin mi• fer deflichada?
pues yo en nada o5 ofendo,
latid fin d uclo, lumiaS, corriendo.
De tres hijos, Señor, que me aveis dado,
quede defamparado;
math D. Diego un hijo en quien yo eflaba;
de 'dos hijas que . amaba,
una os di por Efpofa,
que vive humilde, y fanta
otra el - cruel Don Diego
de ca{a me robb ; y defpues que ciego
el honor me quitó, y la_compa.fila,
aquella parte de la vida, mia,
que en ella le quedó a mi 5angre elada,
me quitó con traycion tan defnfada,
porque acabe quien todo lo refifte,
fi ay muerte para un trifle,
que afsi eflá padeciendo,
ililid fin duelo , lagrimas, corriendo.

Erit.Viven los Cielos,que aun mi ma
que ha (ido una rrrtliad tan cxquifita.
-que aunque comi fu pan, fi con el cierrei,---
erpero en Dios bolverfele de perro.

Dentro D.Gil. Al monte, cornparieros,
dexad ya de talar citas oteros.

rillan. Senor, the Cs Don Diego,
y para que fe logre con fofsiegei
el prenderle, embofcarte es conveniente,
llalla que oy. os avife diligente,
porque aora el peligro es manifiefle,
pues vienen todos juntos á elle pueíto.

Criad. Serior, muy bien te advierte.
Vand.Y a me encendió el delco da fu muerte,

y del monte fin Cl bolver no efpero.
Rei16'te iiripnero,	 --

para lograrlo, donde queda el coche.
Oafco. Muera Don Diego.
Crito. Muera, y fea de noche.	 vanfe.

Salen  bon • Gil y el Demonio.

Gil. Amigos , defcanfad en ale monte,
que ya. de difcurrir elle Orizonte,
no. perdonando vida,
de quien no fea barbare, homicida,
quitando á las murYeres .,
fu honor,	 hacienda a ricos Ilriercaderes,

canftdo ellov ya el vicio cn mi es 0E:ir),
y en fiendo por tarea calda 'el vicio.

-DernH.: -. Pues como te fatiga	 (ga?
Jo que cl guflo,y contento hacer te obli-
tu no te miras Rey de ella montaria?
la tierra, el ayre, el agua que la baña,.
no te rinden fu fruto?
guamos paffan por ella dan tributo
a tus Ma1103 valientes:
los Elementos tienes obedientes
á. la ciencia fatal , que te he enferiadb;
todo I ti efta •poftrado,
y lo que es mas que todo, yo a Violante,"
porque ya te -canfaba - fu femblaute,

	

la aparté de . tus - ojOs,'	 ' -

porque no te caufaffc mas enojos.
Si te faflidia un ufto , en otro pierdaj
pues tu poder difpenfa
en-deleytcs humanos,
y eflán todos fujatos á. tus manos.

Gil. Ya se lo que te debo,
y llea

°
andolo a ver , Clemprc renuevo

	

la efcritura ,-y contrato' -	 --
de darte el alma, y compro muy varato

'
-

que muerto el hombre, el altna,4 no es fiiya . ,;
qué importa -que fea de otro, ó que fea fuya
Mas lada me contenta, nada veo,
que lleve mi defeo,
finaAin ..bien efperado,
que tu me has prometido,y no me has dado,
que cs'aquel roftro belio, -

que el tuyo me retrata, porque, dello
no me pueda olvidar en tantos afíos.

Dem. Elfa fue la intencion de mis engatios i
porque en effe defeo
me imparta ;aini,terre -rte, quando veo,
que por Cl te adelantas

hacer á Dios,y al hombre ofenfas tantas.,
Gil. Elle defeo folo mc da-vela;

pues puede tu' cautela'
lograrrne elle contento,
no me dilates bien , que tan fediento
tiene mi ardiente labio,
dexame hacer al Ciclo aquefle agravio.

Dem. Tracrele cita muger en fantasia, . ap.
que para lograr yo la cmbidia mia,
no importa que ella en la verdad no feria
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fin -) que el lo imaine, y que lo crea.
Si es effe tu der-elo,
pral° tu pena logrará el conCuelo:
yo haré que cffa muger venga á bufcarte
á cite mente ; tu efpera en efta parte,
que en ella cucba habita un Ermitafio,
y alli la has de gozar ; juntefe al dallo,
que, die fe hace á si mimo,
al que otro hacer puede, que un abyfino,
fi es abifino la culpa, al orto llama.

Gil. Pues donde vas?
Dem. A hacer que aquella dama

te venga aqui i bufLar.
Gil. Pues yo la efpero.
Don. Y yo del Cielo Al vengarme quiero.
Gil. Si gozo la hermofura	 -

de Leonor , no delco mas ventura;
qué me importa que fea gran ceado,
fi ya eftor condenadoir
Ya yo defcfpere , fentencia ay dada;
pues a ya,eitá mi alma condenada,
quien pbdrá revocarme lafejatencial ,,
del Cielo? Dentro 7iolante.

Vio!. Penitencia. , penitencia.
Gil. Cielo, (111 61? (in& VOL tan Mil-n°{11

por prefagio me a% ifa ? O engallofa
fantasia , que afsi turbarme quieres
los guftos de mi vida, y los placeres:
Si ya Dios me ha dexado de fu mano,
de Glir6 - firve que tu digas en vano,
que para revocar efta fentencia
puede aver::-	 - -	 Dentro Violanteo

Viol Penitencia , penitencia.
Gil. Otra vez el avifo ha repetido,

pero no al corazon , fino al &ido:
quien puede fcr quien me predica en vano?
Pero no es lluflon, que un bulto humano
por entre aquellas ramas fe tilefcubre,
y ázia mi fe encamina : el roftro cubre
con el cabello, que en fu frente crece:
ya lo diflingo ; mas muger parece,
y mugcr penitente,
que de un faco fe cubre folamente,
y en fa mano, qua! otra Magdalena,
trae una calavera : eftrafia pena
me da el verla, efperando mis placeres;
ya llega junto á mi: muger, quien eres?

Ingenios:
s 41,-2 Vio!..mte con un raCO , y Cl!.. ;ella

el roliro co fus e oellos , y una ca-
lavera en la mano,

Viol. Penitencia , pecador,
que á Dios tienes ofendido,
fi en la culpa ellas dormido,
cite es tu deCpertador.

Qien eres , patino, y horror, .
bruto Coll feas de humano?

Vio!. Q2len lay preguntas en vano,
guando diciendolo voy;
mas --fi preguntas quien foy,
la .refpnefla ellá en la 1111:10.

Lo que by llegas a ver
en en imagen tan fea,
y tengo , baila que efto fez,
prelado ele parecer.
Efto, foy, , y d.to has de f-er
tu ran . robufto , y difpuefto,
que el hermefo alegre gefto,
:que el maro al hombre le ofrece,'
es falo: l -O'l .ue.:pareee,,.H
pero lo que es, no es Mas defio.

let ello hau dc venir
la maullad , la belleza,
ciencia , valor , y riqueza
aqui fe han de convertir.
Quien  -vive para morir,
es quien Mas vida recibe,
y el' que elle flu no apercibe,
llega mas prefto a la muerte,
que el que vive de ella fuerte,
tambien -_muere lo que vive.
Los'paffos que- 4qui .voy alado;
que llego al fin me previenen,,
pues del 'numero que tienen
ellos fe van defeontando.
Cumpliranfe ; pero guando
nadie lo fupo primero?
folo' que lo fabe infiera
quien previniendo fu oca 1b
fabe dar qualquiera palto
como fi fuera , el poffrero.
Yo voy á mi muerte afsi,
fin que pueda detenella,
que fi yo me voy a ella,

clla



'Caer para
ella; ha de venirte á m%
Hombre , que quedas aqui,

-tu andas la . militia vereda,
no tu vi , a peritar pueda,
que el quedarte es detenerte,
que 'en la fend.a de la muerte
anda mas el que fe queda. -

Gil. Detente, fombra, o quien eres,'
hablas conmigo? Vio/. Hablo yo
con el que á -Dios ofendió,
figuiendo torpes placeres:
tu que oyes, feas quien fueres,
lo que al pecador le digo,
yo fui de Dios enemigo,
y eflo la digo por rn-i,
Mas fi te conviene -5. ti , .
tu pecado habla' cantiga. •

Gil. Conmigo hablaiS - •„ y mi error;'
mas ya es tarde, y foy cobarde.

Viol. Nunca puede llegar tarde
el que llca con dolor.

Gil. Yo si, que vá del favor
del Ciclo he lefefperado.

Vio/. El Demonia te.ha engafiado;
porque fiernpre el hombre es dueliO
de librarte del defpetio,
guando aun no fe ha defpefiado,,

Gil. El oue • anticipadamente •
Le previene •á. bien vivir,
y vive para Morir, - •
effe vá á Dios juaamente;
mas aquel que negligente
dex6 á Dios y ciego
en fus vicios , qu.e
yendo- á Dios con tanto error?.

rioi. El-primero	 me¡or,
pero 'el ftgundo
Digalo un exempla' fiel:
Caminan dos, uno acafo •
Cabe al camino un mal pairo,
y prevenido huyó del:
el otro fue á dar en él,.
vile , al camino boas/16;
mas trabajo le coft6,
que al otro, huir del bayb'eal
no fe libró efte. • tan bien,.
pero tamblen fe librOo

Levitntar:
En la tenia de la muerte,
d.el Infierno eflà el ocafo:
huye el riefgo defle pairo
quien prevenido le advierte
mas aquel que fe divierte
en Cl, vá á precipitarte;
pero antes de defpefiarte
puede bolver, , y efcapar
trabajo le ha de coftar,
mas no dexa de librar1e4
El peligro mas eflrafió,
que el hombre puede tener;
es riefgo hafta fuceder,
pero en fucediendo es daftoi.
Al riefgo fe v tuenzaiio,
mas haAa el mlfino morir, •

tnt lado fiempre ha de ir ,

de'Dios ..;:afto , y providente.
aquel Brazo , tuficiente
de que te puedes afir.
Cogerle aqui no es dudar°,
y allá si , porque sefiá obtcurort.
pues fi podeis ir -feguro,
para que has de ir peligrara

Gil.:Effe es camino - pendo,
y eta l'elida tiene anchura.

Vio]. Si cubre una fepultura
todo el bien que el mundo alaba
n'y	 .
ni temas mal, que no-ditri.

Gil. Quicia fea aquefla muger?
yo quiero feguilla , y yella;, ;

pero no es mejor ;	 1
feguir á fu parecer?
().,.!C J'ello al alma tan Cuette.
con fu ravm
cbtno, Cielos, vivo yo
olvidado de la .muerte?
Para el arrepentimiento
no puede faltar perdon;
arrepentirme es acciort
libre de mi entendimiento:
fi la voluntad es mia,
quien me eflorva efl:e camino?,

»Tic. Gigante criftalino,
que al Cielo fe °ponla. .

Oi/. Q12.:e efeuchol bien Cierto es,
R114:
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que ya fin remedio elloy,
pues guando á bufcarle voy,
hallo elle eflorvo á mis pies.
El mundo , que me detiene
con fus glorias tranfitorias,
es quien me hace ellas memorias.
Voz, que á detenerme vienes,
quien eres, que tan lafciva
tras mi por el viento corres?

Wheflc. El Amor con blancas torre$
de efpuma fugitiva.

Gil. Afsi es el mundo al duras
en fu fingida apariencia,
fin tener mas permanencia,
que las torres en el mar:
quien canta he de ver.

Sale Golondro de Ermitago, corriendo,
Golond. jefus,

qué ientacion tan cruel!,
valgame San Rafael,
y el	 de Ema.

Gil. (bien vá? detente.
Golond. Ya. efcampa,

Don Gil es , ello es peor i
Gil. No es Golondro?
Golond. Si fefior,

Golondro es, mas ya no efcampita
Gil. De mirarte afsi me efpanta.
Golond. Ha del diablo la red,

Y'Dios , que me hace merced,
me ha dado u pudo de Santo.

Gil. Pude° de 'Santo te ha dado?
qué dices ? aun eres loco?

G olond. Si, pero me vale poco,
porque efká ei mundo acabado.

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

no me ves el refplandor?
En. Yo no.
Ggiond. Tu eres pecador,

y eflás ciego , no me efpanto,
Gil. Y de quien hulas aora?
Golond. Huyo de una tentacion,

que me cogió de antubion
con una dama cantora,
porque el mifmo diablo fragua;
que vengark 4

unas damas (quales fon,
la boca fe me hace un agua)
cantando : tal inquietud
me dieron , que a no fer Santo,
CS cierto que con el canto
ciefcalabro la virtud.

Gil. Damas vienen á cantar
a elle monte? Gol. Si fefior.

Gil. Sin duda es ella Leonor
'que aqui me viene á loufcar;

pues fi efpero elle contento,
qué ilufion , qué fantasia
turba la efperanza mia?
ir yo 1 recibirla intento.

Gol. Detente, hombre, que obllinado
de vicios te vas I hartar,
mira que te puede ahitar
el mondongo del pecado.
De mi, y de Violante aprended
cuya vida el mundo efpanta,
y de yerme á mi es tan fanta
que ya imitarme pretende.

Violante?
Golond. SI en mi conciencia.
Gil. Pues Violante vive ya?
Golond. Por todo elle campo efüi

predicando penitencia:
del monte á los fieros partos,
lo dice en trilles gemidos,
y tiene ya convertidos
mas de docientos lagartos.

Gil. Valgame el Cielo! fi fuera
Violante la que me habló?
pues fi ella perdon halls,
tambien yo hallarle pudiera.
Oc Violante fe trocó
á tal vida! Gol. Es una eftrella,
mas tal Maellro tiene ella.

Gil. Qicn es fu Maeflro? Gol. Yo:
es mi difciplina boba?
mi enfefianza la ha trocado:
gran trabajo me ha collado,
pero ya efll que fe arroba.

Cl/. No puedo creer, que ella es.
Golond. Como no? fi dudas ello,

a hacer milagros la he puefto
del-de el principio del Ine5,cita ocation



taei. papi
y los hará - - fte verano,
por mas que el diablo la tuerza;
mas es muy ruda, y es fuerza
apretarla bien la mano.

Gil. Tu haces milagros?
Golond. Y cal-años;

quarenta he hecho efta mariana,
Gil. Como?
Golond. Vino a Mi una- anciana

diciendo, que avia feis arios,
que un hijo fe fue al Japon,
y del - no havia fabido:
cartas me pidió, y movido
yo me pure en oracion;
di .x.ela, que fuelle atenta,
y mira:a : en -una c4X4 ,

fue allá ,1- Y•.-halló una baraja,
mira tu fi fon quarenta.

Gil. 'No se qué me ata los pies,.
fiendo de Leonor amante,
al efcuchar que Violante
Vive, y que tan finta es,
Bien mc puedo arrepentit •
de• mi error, fi al Cielo efechoi,_
que me avda ; . mas es .mucho , -- -
mi pecado , y al falir
de eece mar , veo á la orilla,

la vida paffadál: ,.
Mufic. Tenia Fabio atada

-fa muera
Colonel. Las damas aqui han llegado.
Gil. Que miro! Leonor es, Ciclos l

y en fu voz á mis defvelos
el Ciclo ha defeng,ariado,
que efl:á atada á (lis rigores,
para que no pueda. huir,
la barca en que he'de falir
del golfo de mis errores;
pues fi ella eflá•detenida,
quedenfe para mas pena:

Sale el ',Demonio vellido de mug,er , y /as
Damas cantando.

11,,rufic. Los remos en la arena,
la red al Sol tendida.. •

Ciel9s, viendo efta hermofura,
no ay memoria que me efpante:
fin duda el Cielo ha querido,

4Matttati.
que á eftst "ofenfi fe juntare
la de deipreciar fu avifo,
para que fuelle mas grande:
de que ya eftoy condenadó
todas eltas fon fehales,
pues fi lo efloy, logre el guito
lo que la vida durare:
Dueño hermofo .de mi vida,
quien creyera de tu: imagen...
tel  favor, pues tu amorofa
vienes al monte á bufcarme?

Dem. Paca. engañarle he tomado
de Leonor :el: rOftro, y talle.

Hacele ralas. ;	 _
Gil., Muda me refponde feas , ap.

que la liga (que bien hace!)
hablarme en efte .cafo

es el - recato que cabe.
Ya te fiO, dueño hermofo:
vanas memorias, dexadme,
que con el:e bien prefente
no ay memorias de • °ti:Os-Anales,

Ad*. Memorias folamente
mi muett:e4olicitan,
que- li~ifdriLIateit -•- - ft - • .)

mayores las defdrclurs'.
Go/off.4. ,En'la cuba fe han entrado:.

hombre malvado, que haces?-:
mira, que al . ri6Teieca;
ya qUe el diAblo ha de llevarte, -
echa Por aquellos trigos:,
mas por que predico á nadie,
¿huido rabiando yo
por entrar . á acompañarlo?

.laquefies!tentacion;
hermano Golondro,'Cate: •

	entrare ? pienib	 _
mas el alma? Dli,s me.. guarde:
y aquellos °irnos ne!!.ros,‘ ,
que al pallar inc ec:i6 al def-gayre
una delas que cantaban?
que es lo -que me quieres, carne?
Pues quanto Va ; (pe COlifient6,
fi el dlablo mucho me, hace?
Dicicndome ertá:el Dernoui.b; • -

que entre, 'y que de una me agarre,
que la obligue-, y la enternezca, —

que
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que del-pues tl•:::n.i,?o ay baCtante
oLti.1bolcr a re': Santo.
Col l ri cntcs ? no; pues qué haces?
haga uiled , fetior ,demonio,

ella venga aqui á rozarme,
y defpues me yeti!: en ello;,
porque fi yo aora entraff:.!,
y cija defpues no quifieffe,
no he de confentir en valde,.,
mas la ocafion puede mucho:
yo entro; mas fi en vez de darme
un, favor, por atrevido,
á palos me derrengaffen,_
que dio es cofa muy pofsible,
y Lmas que pofsible _es facil,
que hare yo? no entrar allá:
mas efto_el miedo lo hace,
y no la virtud ;pues taiga
virtus de necefsitate.	 •

.	 .
Ha perro , quenas bureo? .

pues toma...,pelliZco,.:paguO •
fu cuipk•effe - carnicero:
mas ay ! pele á mi linage,
que me he pafTado un lagarto.
Por vida::-
Sale Don Diego con un baculo

Ermitdiio.
Dieg. Que. ,es eflo?
Golond.	 Padre!

gran mal : Don Gil el ladren
te hi entrado cia aquefh inflante
con una dama en la cueba. •

D;eg. Pues qué importa que entren? labe
fi vii a hacer oracion?

	no tenga malicia, calle.	 •
Gol, No, y entran á darle un verde?.
Dies. No picnic agudas maldades.
Golond. Alsi me le diera yo.
Diego jefus! que dice?
Go/oncl: Soy fragil,

que una moza que iba entre ellos,
inc teilto que yo pecan.

Dieg. Donde?
Golond. En la planta del pie,

que fi fuera en otra parte,
no pudiera confentis,

Dcc PII(Js Callarlt16?
G	 -.-1,I170 al inftance.
D e. chas mil veces! mal
Goi3p.O. Peor es lo que -ellos hace
Dieg. Calle, que Dios que los trao

a ella cueba , es el que Cabe.
el L fin á que los conduce;	 .
que á pechos de pedernales,.
quancia Dios quiere .ablandarlos
con fus auxilios amante,
fi 	fuficiente la riegan,
dan lumbre a los eficaces:
Ha mileros pecadores!

Abreft	 cueba , y apareceft _rentado Doii -

Gil al lado de la dama.
Gil. Ay ventura que fe iguale

al logro delta hermolura!
qué biek puede fer imagen
del que yo en ella píleo?

Dieg. Hombre ciega, y miferable,
qué Sien es efie que dices?
no ves que todos fon ave •,•;•
los placeres defle mundo? •

Gil. Tus palabras inconflantcs
foil ayre , no . mis intentos,
que no ay bien que le compare
de ella 'divina hermofura
á los rayos celefliales.

Ifes. Eire bien elIá cubierto,
como todos los mortales,
del velo de la apariencia,'
que vuelco erigaiío les hace:
dexame correr el velo,
y verás fin elle tragc	 •
toque • ion bienes del mutilo.

Golon4. No roe la deLl'ora, Padre,
que arremetere Cori ella
fi me la pone delante.

Dieg. No tema, que le combida:
mita aqui lo que gozafte.

keitale el velo , y dejcubrefe una muer-
te , que ha de ,tener el mifino vefildo

que fact 14 dama.
Golond. Valganine las tres Manas,

y las fels necefsidades.
Gil. Cielos, qué es ello que miro!

qué affombro tan formidable!
D z
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ay de mi ! perdi el fentido:
aparta, ciado cadaver;
efto era Leonor? Gol. Por cierto,
que ella tiene lindas carnes.

Gil. Elado me ha el movimiento. •
4partafe apraftrezndo de ella , y bundefe

con 105 C101 ve;fos que arce Don Diego,
y falen llamen de ataxo.

Dieg. Los placeres temporales
paran en efto que miras.

Gdond. Tei-us, el olor que cfparce.
fahum. ada vá con azufre
para otros particulares.

Gil. Padre, Padre, yo aloy muerto,
vueflro J'agrado me .ampare: •
valgame elT peder de Dios,
fi en mi fu clemencia cabe!

Sale el Demonio, y coge h D. Gil, y echa-
lo en el fuelo , y

Veri;. No cabe ya, perro efelavo;
como le invocas, fi ;libes
que eres mio , y que me tienes
hecha efaitura inviolable
de darme el alma? Gil. Ay de mi!
es verdad ,-mas' lis piedades
de: Dios fon mas queMi - culpa.

Dem. Pero ya tu las negarres.
Gil. Confieffo que negué a Dios,

y fu Santifsima Madre,
no tengo de quien valerme
en tan temerofo trance;
fobo el Angel de mi guarda,
que no negué , puede darme
favor en tanta defdicha.

P etn. No', •hará por mas quo le llames.
..Ayar^ift el Angel con efpa:la D en apa-

riencia de rapto.
Ang. Si hará, ferpiente engailofa,

no á: efte pecador ultraieS.
Dem. Q.26 importa, fi ha de fer mio?

Q.1..16 es efto que paffa, Padre?
.Dieg. Myflerio de Dios es todo.

oxefe de rodillas Don Gil á los pie;
del Angel,

• Valedme, fi fois mi Angel.
Dem. No puede, que no 'eres fuvo.
,ring. Pues por que tuyo le haces?

Levapta-
Dern. Por eferitura otorgada,

y firmada con fu fancrre.
Ang. Pues que dice la efcritura?
Dem. .3efla fuerte.

f-tombre , que haces?
recufa alce Relator.

Diez. Temblando eftoy de mirarle.
Lee el Demonio la cedulo.

Vein, Vs aqui corno lo firma:
mira fi á culpa 'tan grave
en -el . derecho de Dios
puede aver • ley, que le ampare.:

D'ale al Angel la eedula.
go 'Hombre, gran pecado

GiL	 ; fi C!1 111 n 3 culpes mortales
rnm condena la jufticia,
abfuelvatime las piedades.;

Dieg. Soberano Magittrado
del Tribunal inefable,
fi qualquier pleyto permite
un Abogado ala, parte;
yo ,aunque pecador indigno,
por elle hombre rniferable
hablare. Ang. DI lo que pides.

Dio, que - ha de revocarfe
la fentencia contra Cl dada,
en '-•tod	 ry..enqUalquicr _parte,..„
pues -afsi 16 detertninaii -

la3 leyes dc Dios confl:.1.ntes.
Lo primcw , cdc contrato,
es nuld pues la una parte
no cumplie lo prometido, -
pues dixe , que avia de darle
una muger , y . le die
fele un dado 'eadaver.
Lo ,otro ,'en-aquefira efcritura;
qne'hizO-efte hombre i'ciego,y
á ,darle el alma , no pudo,." •• - 	 --
no fiendo'`filya ,
Lo otro, aunque fuera 111.6.0p:1.
digna de pena tan grande,•

arrepentimiento .
no ay culpa que no fe laye,
guando ei,corazon contrito
ante Dios peftrade yace; .
texto es de David expreffo„
que Dios no  'ha de defpreelarle.'

El
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El mimo Dios jara, y dice,
que no quieren fas piedades
la muerte del pecador,
fino que viva , y le ame.
Lo otro, fi la Sangre faya
por el pecador fe efparce,
condenarle „es condenar
el fruto en 61 de fu Sangre.
No- ha de malograrte en - cae
por fer fu culpa tan grave,
que donde es mas el pecado;
fe- lace mas lo que vale.-

pena . No ha de valerle , ni puede,
que • excomulgado , al negarle
perdió el merito , que al Cielo
por la Comunion le cabe.
Yo, de lo que prometl,
cumplido &II por mi parte,
que his bellezas del mundo
no fon mas que aquella imagen:
fobo eftil la diferencia
de una -herniofura un cadaver,.
en que corra el 'M'engaño
la cortina defpues , b antes.
Ninguno -á Dios decir puede,
que eran los bienes mortales,
v fe engañaron con ellos,
jfi el los quiere , aunque lo fabe..
Pues fi los bienes que el hombre
goza, á—efte foa fernejantes,
quien fe engan- 6 como todos,
no fe quexe corno nadie.
El permitir Dios que vea
aquel bien fin ¡os disfraces,
ei tIc le da el mundo aparentes,
no - fue para que fe Ellve,
fino por poder decirle
Dios , para juaificarle:
Mira .lo que gozas ,hombre ,
que por - elfo me dexafte.

Died. No es tino para que el hombre
fe arrepienta. Dern. Ya es en vaide.

• Efto es contra Dios. •
Den:. -No es.•
iL';g., Calla ya; fiera indomable.

Ols al , veetz-antbn?
¡fi, Angel - mio , en penas tales

Ingenfoi;
no fimto yo el veme
del Demonio ; mis pelares
folb fon aver negado
a Dios ; y como yo alcalice
percion de avene ofendido,
aunque 61 fu efclavo me llame;
no fentiré el cautiverio.	 •

Ang. Con 'elfo del te librafte;
eaa contricion merece,
que le rompa, y defpedace
la efcritura : Infiel dragon,
tu no pudiae engañarle,
ni - él obligarle a - tu -engaña;
ya tu efclavO no le lla.rnes.

Del». No es pol-Sible. Gil. 013 2.1.
Ailg. A los fenos infernales

baxa por inflo decreto,
donde eternamente yaces.

Don. Ay de mil que voy dos veceS
condenado á eterna cancela

. Hundefe.
Gelond. Anda Con . todos los diablos :
Ar/g. Hombre, que á Dios - enojafte,

ya ve libré. del demonio,
tu á ti aora has de librarte. ruelIN

Gil. Ay de mi, qué ciego eftuve!
vos, benigno , y Santo Padre,
que aveis fido el inflrurnento
para que á Dios por vos halle,¡
no vueflra mano, hafla eft,kr.
feguro, me defampare.

Dieg. Llega á mis brazos, Don Gif¡
amigo, llega á abrazarme,
Don Diego by de Menefes,
tu á c fta verdad me guiatle;,
y lo que gané por ti,.
quiera Dios que por mi gancsi

Cl. Ay amigo , tu me gula
adonde mis culpas lavo
con la bocal confefsion.

Dieg. No fobo a elfo he de guiarte,"
lino adónde refrituyas
los honores que quitafles,
que en pal.,-/ae:do a Dios , fe debe
pagar tambien a las partes.

Gil. A todo iré yo. Dieg. Pues vamos:
fig.uemc. Gil. Vé tu delante,

Gtiond.i



Caer, tmris LeVgilt0":
Gol , ra,ire, y yo que c_fs-icont),

que liare porque Dios le aplaque?
Dieg..Efle tres horas en cruz. vaVe.

Ponl: en
Gol. Qien tal hace , que-t,Is	 ague:.

mas gente viene , cito es niálo,
cfcondo el fanto licbt.

Salen Don Talco, y !rito villano, y los que

-	 _

pudieren con arcabuces.
2rit. Todo el contorno cercado

' eftá , no puede cfcapar.
Viii. Aqui falo le has de hallar.
Criad. Bien la hora fe ha guard.ado.
(aft. Examinad fin tardanza

vofotros. elle orizonte, •
que no he de falir del monte
fin que logre mi venganza.

Golond. La gente es de pefadiunla
y elevarme ha de importar;
mas no me puedo arrobar,
que aun no bebl media azumbre.

FM. Aqui eiU un Santo Varon,
del; informaras pocleis.

Safc. Aguardad, no le inquieteisi
ueefl:á el Santo .en oraciOn..

grit. Transformado en  otro' ser,
parece que eftá. con Dios.

Golond. Como crcais eff6 vos,
me viene á mi Dios á va..

S'afc.. Con Dios habla (que favor!)
quien elfo no buCca es loco.

FM. bl_o•Uegais á percibir,
que habla con Dios?

trit. Ya .1e. .efcucho.
Criad. Con Dios', efti arrebatado.

afc. Qi. &. dulce converfacion!
Vii/. Mirarle la cara'quiero.
Golond. Pues por al voy, volado.
Nrit, A Dios dice que ha llegado.

Sefior, cite es Vandolero.
Goiond. Malo. 73afc.	 le dice?

ES cofa notoria,
que cae es ladron,

Z-tfc. No lo creo.
Aunque le veis tan marchito,

eh es ladron, no os alfombre.
COn quien habla efte -buen hombre?

quZ; cs' lo que dice, hermanito?
Qi.j.c_ .aqui finges .elle

y eres un lad ron malvada.
Gol. SI Coy, que á Dios ic he robado

toda S las ja ,as (icl Cielo.
Orit. No creas tal defat;no,

fefior, , Santo fe fingib,
que elle es Golondro. Gol. Pues yo
digo, que foy Golondrino?

Viii. La bota fe le ha caldo,
ved fi esSanto el embuftero.

Golond. Bota á mi?.?) maní.° cordero!
en mi vida lo he bebido.

grite Pues no la tralas contigo?
sol. Yo no. Rnit. Pues quien la tenia,?
Golond. A algun Angel fe caeria.

de los que eftaban conmigo.
S*. Tu á Don Gil no le fcrvias?
Go/ond. Si, que negarlo no quiero,

mas Cl fe hizo Vandolcro,
y yo Santo en guarro dias.

Oafc. jefus! tan gran tercimonlo
contra un Santo fe affegura?

Golond. (:)_ge Canto, fi hizo efcritura
de darle el alma al demonio?

Eafc. Que dices? terrible cfpanto!
Den!. Gil. La verdad dice (ay de mi!)
Oafs. Valga	 'el" Cielo! que os?
Goion-a.—Mireii aqui fi by Santo.
Diez,. Llega, Dan Gil, que ella es

la penitencia mas digna,
pues fin la fatisfaccion,
aun cita la culpa viva.

Go/on.- 1 . Elle es Don Gil, y D. Diego.
afc. Muera el traydor.

Apuntan con los areabuces , y echafe
Don Gil a los pies de Don

Dafca.
Gil. A quien tiras,

fi cl que te ofende , á, tus pie;
l'u muerte ya foliclta?

afc. Valgarne Cl Ciclo! quC veo?
no eres Don Gil? Gil. De Antioquift
Don Gil Coy, que tus pies baño,
por fi las lagrimas mias
pudieren lavar la mancha,
que hizo en tu honor mi malicia.

":5r6



De in"
Yo foy, , fefior, , el ladron,
que elle monte efcandaliza:
yo quien robó de tu caía
I tu ya dichofa hija.
No Don Diego de Menefes,
que es el que prefente miras,
mas juflo que yo era entonces,
pues yendo la noche rrffma,
que el intentaba robarla; - -

I eftorvarle la falida,	 -
el fe llevó mi virtud,
y me dex iii defaicha.
El , corno ves

'

 penitente
I elle monte fe retira
y yo-en el ladron-he-fido
de honras, haciendas, y vidas.
Y fabiendo ya , que tu
le bufcas como jutlicia,
vengo 1 entregnrne al caftigo;
mas fi mis culpas -re irritani7._
claro eflá-, corno tal &itrio --

„laofellfa_quete -011g1,---

01.-DiltftycklifParsi_on Santa,
poi--fif Madre efclarecida,
por las lagrimas que lloro,
que ya, lilas examinas,
no fon agua , fino fuego,
que ni contricion deflita,
te p1tkr7qtre no- me - mates,-

llevarne-prefo. á Coimbra,
donde en publico fuplicio
pague cita mifera vida
de fus ofenfas al mundo
lo que puede corno mia.

D.Ifc. No le queda al corazon
refqucio para la ira,
enternecido á tu

abforto de la noticia;
y aunque. viendote reo
y-ya en pena t In contrita,

-perdonarte era la accion
de mi nobleza I71.1.3

Irlo intata cono parte,
no puedo CO T11 Ttifticia, -
y es fueria llevarte prefo,
porque averiguada , y viaa
tu califa , de tan gran caro

quede con fe la *oticia.
Qzien eran los que contig*
en efe V monte vivian?

Gil. Solo eire pobre - Ermitailo
ertaba en mi cornpariia.

Gol. Yo? hombre, mira lo que Vdice5,
que by ya Santo no miras,
y eftoy haciendo. milagros?

Dale. Hombre, que dices?
Golond. Se admira?

vive Chrifto, que hago mas
milagros; que longanizas:
quiere que a_qui Wha-ga-mózo?. ..

Dies. Sefior, ,	 tu folkitas
averiguar la verdad,
nadie mejor que tu hija
te puede informar en ella.

2afc. Q2e dices? Violante es vivat
Dieg. Yo- -os guiare donde ella.
Dafc. Ay Cielos! vamos, aprifa.
Diez. Verás ;en - ella un retrato

de Magdalena:-
afc. (be dicha!
vamos luego.

Diez. Pues feguidme.
134.1.c. No voy en mi de alegria.
Gil. Cielos, fatisfaga yo,

muriendo, I vueftra. jufticia4
/rit. Venga Cl tamblen., 	V - V VV

Golond. Brito hermano,
ande á efpacio.

Or/t. Vengá. V aprifa.
Gol. Calle, o' haré aqui un milagro,

que te convierta en falchicha.

TIA nfe 2 y Tale rol4nte con una Crot
sean le acueftits.

Vio! • Ya, Setior, que fe han cumplido
los terminos de mi Vida,
me manda4 , que aquella Cruz
llee del márile la
donde he 'ele daros el alma & .
para .rnayor gloria inia.
-La flaqueza de mi alien-ter
retarda el palto, que afpira.
á llegar preflo á la cumbre
en etas perias fe mira

Ull



Citeri
rt liue -66 en 4te he de ponerla:

mas Cielos , como podria
fi enarbolada. no puedo?

'Calen dos Angeles , cada uno por fu
puerta, con hachas. .

rAing.r. Aqui tienes quien te afsifta..
Aing:z. Vio lante, no defconfies.
Vio!. Ó celeftial compañia!

yo vueftra ayuda merezco?
Ang.r. Y aunque tengamos embidia:

.

Ang.2,. Con ella aora te abraza,
,que ya la Cruz cal. fixa.

Vio]. O Soberano Madero!
ala de Dios, dulce infignia
de la Redencion del hombre;
admitidme , fi f .o)/ digna,
que donde murió el pecado,
quien cometió tantos viva.
Dulce Leño, dulces Clavos,
que dulce ref.° fufrian,
fi abrazafte al Redentor,
abraza la redimida.

Mufic. Te Deum laudamusi
te Domine confitemur.

alen todos oyendo l Muiciir;
Pkg. No ois celeftiales voces,

que donde 41 nos avifan?
Lo que la Voz dá al.oldo,

dá. fu- prefencia á la vifta.

Levantar
,Dafc. Elevada en una Cruz

alli upa muger fe mira.
Go/ond. Señor, Violanre es aquella
.Safc. Q96 dices? ay hija tuja;
Vio/. Padre, ya, que avia de verte,

antes de morir fabia;
y pues me ves perdonada
de Dios, el en mi te avifa;
que 1-tu enernigoperdones,
que yo a la quietud tranquila.
voy de la vida que efpero.
En vueftras manos Divinas,
Señor, mi alma encomiendo.,
vueftra piedad la reciba,

Mufic. Te Deum laudamus, gcci
Eafc.	 folatnente perdono

a quien por ti me ofendia,1
mas hago voto de haéer -
un Templo aqui , donde viva
la memoria de efle calo.

Gil. Y yo dc acabar mi vida
en la Religion Sagrada,
a que Domingo me inclina.

Golond. y yo de meterme á Lego;
con que fi logran la dicha
Matos ;Cancer, y Moret°
de agrada ros ele día,
Caer para-tevantarfe
de exemplo , y aplaufo rirva4

F i. 
No

Hallarge efa Comedia -, y otras de diferentes TPi
tubs cn Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz4,,

en la Plazuela de la Calle de la Paz.
Aiio de .1742 .
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