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Dice« áe«fro ^d>»ga s y  G il-

Me«g. Erá por do va Ha burra.

Ir/. jó  ciimufio, jó  mohina. 
íeng. Y a verá por do camina: 
arre acá.

iJ. El diabro te .aburra:
5 no hay quien una cola tenga,

"í pudiesdo tendía mil ?
'i Salen los dos*

Meng. Buena hacienda has hecho, Gil. 
| G//. Buena hacienda has hecho, Menga;

pues tu la culpa tuvífte»
1 que como ibas caballera,
| que en el hoyo fe metiera»
| al oido ia uixifte, 
l por hacerme regañar.
1 Mev,g ppr verme caer á mi» 

fe lo dixifte f efo sí.
¡i Gil Cómo la hemos de facar?
%Mtng~ Pues en el lodo la dexas %
|GiÍ. No puede mi fuerza fola. 
iM m g. Yo tiraré de la cola»
■ tira tu de las orejas.
ÍG«7. Mejor remedio feria 
■_J fucer el que aprovechó 

A ua coche» que fe atafeó 
■: eo l a  Corto eíoiro «Ua.

; Eñe coche , Dios delante, 
que arraftrado de dos potrós, 
parecía entre los otros 
pobre coche vergonzante.
Y  por maldición muy cierta 
de fus padres (hado efquivo) 
iba de eñribo en efhibo, 
ya que no de puerta en puerta: 
en un arroyo atafcado, 
con ruegos el Caballero, 
con azotes el Cochero, 
ya por fuerza, ya por grado, 
ya por g u flo , ya por miedo» 
que faHefen procuraban : 
por recio que lo mandaban» 
mí coche quedo que quedo. 
Viendo que no importan nada 
quantos remedios hicieron» 
delante el coche pufictoa 
un amero de cebada.
Los caballos, por comer» 
de tal maneta tiraron, 
que iotieron, y arrancaron, 
y  efto pódeme* hacer.

Afoig. Qué nunca valen dos quarto» 
tus cuentos l

Gil,A
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G í7. Menga ,  yo liento ' ¿

ver un animal hambriento, 
donde hay animales hartos.

La devoción de la Cruz.

1 Meng. Voy al camino á mirar 
íi pafa de nuefíra Aldea 
gente, qudlquíera que fea, 
porque te venga á ayudar, 
pues te das tan pocas mañas,

Gí7 Vuelves, M enga, á tu porfía ? 
Meng. Ay burra del alma mia! Vafe* 
Gil. A y  burra de mis entrañas! 

tu fuiíle la mas honrada 
burra de toda Ja Aldea, 
que ao ha habido quien te vea 
stunca mal asompáñada.
N o eras nada callejera, 
de fflijpr. gana te citabas 
«n tu pefebre , que andabas, 
quando te llevaban fuera.
Pues altanera, y liviana, 
bien me atrevo á jurar yo, 
que ningún burro la vi ó 
afomada d la ventana.
Y o  sé que no merecía 
fu lengua defdicha tal, 
pues jamas para habrar mal 
dix'o, aqueja boca es mia.
Pues como d ella Ja lobre 
de lo que comiendo dtá,
¿uego al punto fe lo da 
d alguna borrica pobre.

Dentro ruido.
Mas qué ruido es eñe ? allí 
de dos caballos fe apean 
dos hombres, y háeia mi vienen, 
defpuí s que atados los dexan: 
D tftoloridos, y al campo 
de mañana ? cofa es cierta, 
que comen barro, ó eflán 
opilados. M¿¡s fí fueran 
Bandoleros, aquí es ello; 
pero lo que fuere fea, 
aquí me efeendo , que andan, 
que corren , que falen , que entran.

Je jalen Lifardo ¿ y Eiftbb* 
L if  No paternos adelante, 

porque ella eftancia encubierta, 
y ¿paitada del camino, 
es para mi intento buena: 
facad , Eufebío , Ja efpada,

a. ¡qu" ?y©rde ¿tquefta-manera 
á Jos hombres como vos 
faco d reñir. Ettf, Aunque tenga 
bañante caula en haber 
llegado al cam po, quifiera 
faber lo que á vos os mueve, 
decid, Lifardo , la queja,

, que A e aw teneís. L ij ' Son tantas, 
que falta voz á Ja lengua, 
razones á la razón, 
y al fufrimiento paciencia. 
Quifiera , Eufebío , callarlas, 
y  aun olvidarlas quifiera, 
porque quando fe repiten, 
hacen de nuevo la ofenfa. 
Conocéis ellos papeléj ?

E u f  Arrojadlos en la tierra, 
y los alzaré. L if  Tomad, 
qué os fufpendeis ? qué os altera ?

Euf. Mal haya el hombre , mal hayá 
mil veces aquel que entrega

-■  fus fecrctos d un papel, 
porque es difparada piedra, 
que fe fabe quien la tira, 
y no fe fabe i  quien llega.

L if. Habeí Jos ya conocido ?
Euf. Todos eftán de tri letra, 

que no la puedo negar.
L if  Pues yo foy Li fardo , en Sena, 

hijo de Lifardo Curdo; 
bien efeufadas grandezas 
de mi padre, confumieroti 
en breve tiempo la hacienda, 
que ios Tuyos 1« dexuron, 
que no fabe quanto yerra 
quien por excofiv'>s gallos, 
pobres á fus hijos dexa ;
Pero la necefidad, 
aunque uitrage la nobleza, 
no eí'eufa de obligaciones 
á los que nacen con ellas.
Julia t pues ( fuñen los Cielos 
quanto en nombrara me p e ía ) ,
6 no Cupo cunfervarlas,
6 no llegó d conocerlas.
Pero al fin , ]n-ia es mi hermana* 
pluguiera á Dios no lo fuera, 
y  advertid , que no fe firveu 
las mugeres ote fus prendas 
con aunotofos papeles,

con



De Don Pedro Calderón -de la Barca.
con razones Iifonjeras, 
con ilícitos recados» 
ni cun infames terceras.
No os culpo en el todo d vos» 
que yo confiefo que hiciera 
lo mifoio , á darme uaa Dama» 
para fervirla licencia; 
pero culpóos en la parte 
de fer mi amigo , y en efta 
con mas culpa os comprehende 
la culpa que tuvo ella*
Si mi hermana os agradó 
para muger, que no era 
poíible, ni yo lo creo» 
que os atrevierais d verla 
con otro fin , ni aun con eftej 
pues vive Dios que quifiera 
antes, que con vos cafada, 
mirarla á mis manos muerta.
En fin, fi vos la elegifteis 
para muger, juíto fuera 
defeubrir vueflros defeos 
A mi padreantes qúe'á ella.
Elle era término juíto, 
y entonces mi padre viera 
fi le efiaba bien el darla, 
que pienfo que no os la diera í 
porque un Caballero pobre, 
quamio en cofas como eflas 
no puede medir iguales 
la calidad , y la hacienda, 
por no deslucir fu fangre 
con una hija doncella, 
hace figrado un convento, 
que es delito la pobreza.
Aquefte d Juba , mi hermana, 
con tanta pr^efa la efpera» 
que mañana ha de fer Monja, 
por voluntad , ó por fuerza.
Y  porque no Jera bien, 
que una Religiofa tenga 
prendas de tan loco amor» 
y de voluntad tan necia, 
á vueftras manos las vuelva» 
con refolucion tan ciega, 
que no foio he de quitarlas, 
mas también la caufa delias ? 
Sacad ía efpada , y  aquí 
el uno de los dos muera; 
v o s , porque no la íirvais;

ó y o » porque no ío vea. ,
E u f T en ed , Lifardo , la efpáda» 

y pues yo he tenido fiema 
para ©ir dsfprecios míos, 
efcuchadtne ía refpuefia. ,
Y  aunque el difeurfo fea larga 
de mi fucefo , y parezca 
que , eftande fpios los dos, 
es detnafíada paciencia, 
pues que ya es fuerza reñir, 
y  morir1 el uno es fuerza; 
por fi loS Cielos permiten, 
que yo el infelice fea, 
oid prodigios que admiran» 
á maravillas que elevan, 
que no es bien que con tai muerte 
eterno filencio tengan*
Yo no sé quien fue mi padre» 
pero sé que la primera 
cuna fue el pie de una Cruz, 
y el primer lecho una piedra* 
Raro fue mi nacimiento, 
fegun los paítores cuentan, 
que defia fuerte me hallaran 
en la falda de efas fierras.
Tres dias dicen que oyeron 
mi llanto, y que á la afp.reza 
donde efiaba ho llegaron» 
por el temor de las fieras, 
fin que alguna me ofendíefef 
pero quien duda que era 
por refpeto de la Cruz, 
que tenia en mi defenfa?
Hallóme un paftor, que aeaf® 
bufeo una perdida oveja ,
en la afpercza del monte, 
y trayeniome á la Ai.lea 
de Eufebio , que no fin cauda 
efiaba entonces en ella, 
le como mi prodigiofo 
nacimiento, y la clemencia 
dei Ciclo aíifiió á la fuyat 
mandó , en fin , que me traxefaa 
á fu cafa , y como d hijo 
me dio la crianza en ella*
Eufebio foy de la Cruz, 
per fu nomBre * y por aquella 
que fue mi primera guia, 
y  fué mi guarda primera.
Torné por güilo lgu armas,

A  % p or



¡por pafatîempo las letras, 
muñó Eufefeío, y yo  quedé 
heredero de fu hacienda.
Si fué prodigiofo el parto,
&o lo fué menos la cftrella, 
fu e  enemiga me amenaza, 
y  piadofa me referva.
Tierno infante era en ios brazos 
del am a, quando mi ñera 
condición, barbara en todo* 
di ó de fus rigores muertra* 
pues con folas las encías, 
no ñn diabólica fuerza, 
partí el pecho de quien tuve 
él dulce alimento, y ella, 
del dolor defeíperada, 
y  de la colera ciega, 
en un pozo me arrojó, 
fm que ninguno Cupiera 
de mi : oyéndome reír, 
basaron á é l ,  7  cuentan, 
fu e  eftafea fobre las aguas, 
y que con las manos tiernas 
tenia una Cruz formada,. 
y fobre los labios puerta*
Un dia que fe abrafaba 
la cafa, y la llama ñera 
cerraba el pafo á la vida* 
y à la falrda la puerta, 
entre las llamas eÚuve 
libre ,  fin que me ofendieran t 
y  advertí defpues, diñando, 
fue hayá en el fuego clemencia, 
que era dia de la Cruz.
Tres fuflros contaba apenas,
quando por el mar fui à RoH*af,
y en una brava tormenta,
defeíperada mi nave
chocó en una oculta pefia,
en peóazos dividida,
por 1rs cortados abierta«
abrazado de un madero,
fa ii veníurofo á tierra,
y ef!e madero tenía
forma de G u z . Por las fierras
defos mont' s caminaba
ton otro hombre, y en láfenda,
que dos caminos partía,
una Cruz eltaba puerta j,
#n sanio que me quedé

La àevociott
haciendo oración en ella, 
íe adelantó el compañero, 
y  defpues dándome priefa 
para alcanzare , le hallé 
muerto i  las manos fangrientas 
de Bandoleros. Uo día 
riñendo en una pendencia, 
de una ertocada caí, 
fin que hiciefe rcfiftcncia, 
en la tierra, y  quando todos 
penfaron hallarla age na 
de remedio, folo hailaroa 
feñal de la punta fiera 
en una Cruz que traía 
al cuello , que en mi defenfa 
recibió el golpe. Cazando 
uaa vez por la afpereza 
deíle monte, fe cubrió 
«I Cielo de nubes negras, 
y  publicando con truenos 
al mundo efpantofa guerra, 
lanzas arrojaba en agua, 
balas difparaba en piedras*
Todos hicieron las hojas 
contra las nubes defenfa, 
fíendo ya tiendas de campo 
las mas ocultas malezas^, 
y un rayo, que fué en el viento 
caliginofo cometa, 
volvió en ceniza á los dos, 
que de mt eílabaa mas cerca» 
Ciego, turbado , y confuto 
vuelvo á mirar lo que era, 
y hallé i  mi lado una Cruz, 
que yo píenlo que ca la raefma 
que afiüió 4 mi naeimtento, 
y  la que yo tengo impsefa 
en les peches v pues los Cíelos 
me han fcfialado con ella 
para públicos efeéfos 
de alguna cauta fecieta- 
Pero aunque no &é quien foy, . 
tal cfpsritu me alienta, 
tal inclinación me anima, 
y tai animo me fuerza, 
que por mi me dâ  valor 
para que d Julia merezca, 
porque no es mas la heredada, 
que la adquirida nobkza.
Elle £o) ,  y. aunque conozco

la

de la Cruz.



De Don Pedro Calderon de la Barest.
la razón , y  aunque pudiera 
dar fati^fac ion bailante 
á vueílro agravio, me ciega
tanto la paíion de veros 
hablando defa manera, 
que no os quiero dar difculpa, 
ni os quiero admitir la queja* 
y pues queréis eftorbar 
que yo fu marido fea, 
aunque fu cafa la guarde, 
aunque un convento la tenga, 
de mi no ha de citar fegura* 
y la que no ha (ido buena 
para muger , lo ferá 
para dama , asi defea 
defefperado mi amor, 
y ofendida mi paciencia, 
caftigar vueího deprecio, 
y fatrsfacer mí afrenta.

Sacan las rfpadas, y  riñen , y Ltfardo cae 
en el Judo , y procurando hvantarfe 

torna á caer.
U f. Eufebio , donde el acero 

ha de hablar, calle la lengua: 
herido eftoy. fsujl ¥  no muerto ? 

bif. No , que en los brazos me queda 
aliento para : ay de ja i! 
faltó á mis plantas la tierra.

EaJ“. Y faite á tu voz la vida* 
bifi No me permitas que muera 

íin confe (ion. E u f  Muere , infame. 
L if. No me mates , por aquella 

Cruz en que Chriíto -murió.
: Euf. Aqueta voz te defienda 

de la muerte , alza del fueloj 
que quando por ella ruegas, 
falta rigor á la ira, 
y falta á los brazos fuerza : 
alza del fu el o. Lrf. No pu- do, 
porque ya en mi fangre envuelta 
voy deípreciando la vida, 
y  el alma pienfo que efpera 

{ á fa lir , porque entre tantas 
, no Cabe qtuí es la puerta. 
i E u f  Pues fíate de mis brazos* 
l y anímate , que aquí cerca 
I de unos penitentes Monges'N, 

hay una E m ita pequeña,
\ donde pedias confciurte,
| fi vivo q fus puertas llegas.

U j' Pues yo te doy mí palabra, 
por efa piedad que mueftras, 
que fi yo merezco verme 
en la divina pretenda 
de Dios , pediré que tu 
fin confefarte no mueras.

Llévale en brazos , y fale Gil donde efiabát 
efe andido , y por otra parteBras} Tir* 

jo , Menga, y Toribio.
Gil. Han vifio lo que le debe, 

la caridad eftá buena, 
pero yo fe la perdono, 
matarle, y llevarle acuellas.

J V .  Aquí dices que quedaba^
Meflg. Aquí fe quedó con ella.
Tirj'. Mírale allí embelefado.
Mcng. Gil, qué mirabas? Gil. A y  Menga!
Tirf. Qué te ha fucedído ? Gil, Ay Tirio!
Tor. Qué vifie ? danos refpueña.
Gil. Ay Toribio ! üra¿. Di , qué tienes, 

Gil , u de qué te lamentas ?
Gil, Ay Bras \ ay amigos inios ! 

no lo sé mas que una beflia: 
m atóle» y  cargó con él, 
fin duda á falar le lleva.

Meng. Quien le mató ? Gil. Qué sé yo.
Tirf. Quien murió \ Gil, No sé quien era.
Tor. Quien cargó ? Gil. Qué sé yo quien.
Bras. Y quien le llevó? G il Quien quiera* 

pero porque lo fepab, 
venid tod^s. T ir f  Do nos llevas í

G il  No lo s é , pero venid, 
que los dos van aquí cerca.

Van fe todos , y falta Julia , y Anninda, 
Criada.

Ju l Desame , Arminda , llorar 
una libertad perdida, 
pues donde acaba la vida, 
t imbien acaba ei pefar.
Nunca has vifto de una fuente 
baxar un arroyo manfo, 
fiendo apacible de fea rifo 
el valle de fu corriente; 
y quando le juzgan falto 
de fueiza las ñores bellas, 
pafa por encima ¿ellas* 
rompiendo por lo mas a !t© ? 
ptKS mis penas, mis enojos 
la mifma experiencia han hecho, 
detuvteronfe en el pecho,

y



La devoción de leí Cruz.
y falíeron por los ojos.
Dexa que llore el rigor 
de un padre.

Arm. Señora, advierte.
Jul. Qué mas venturofa fuerte 

hay , que morir de dolor í 
Pena que dexa vencida 
Ja vida , fer gloria ordena, 
que no es muy grande la pena, 
que no acaba con la vida.

Arm. Qué novedad obligó
tu llanto ? Jul. Ay Armínda mía, 
quantos papeles tenía 
de Eufebío , Lífardo halló 
en mi eferitorio. Árm. Pues él 
fupo que eítaban allí?

JuL Como aquefo contra mi 
hará mí eftrella cruel.
Yo (a y  de mi 1 ) quundo le vía 
el cuidado con que andaba, 
pensé que lo fofp.'chaba, 
pero no que lo labia.
Llegó á mi defcolorido, 
y entre apacible, y airado, 
sne dixo , que había jugado, 
Artpinda , y que había pcidido, 
que una joya le preítafe 
para volver á jugar: 
por preño que ia iba á dar, 
no aguardó á que la facafey 
tomó él ia llave , y abrió 
con una colera inquieta 
y en Ja primera gaveta 
los papeles encontró :
Miróme, y volvió á cerrar, 
y fin decir nada (ay D ios!) 
bufeó á mi padre , y ios dos 
(quien duda es para tratar 
mi muerte?) gran rato hablaron 
cerrados en fu apofentoj 
faxieron, y hácia el convento 
los dos fus pafos guiaron, 
fegun Oétavie rae dixo: 
y fi lo que efiá tratado, 
ya mi padre ha efectuado, 
con juila caufa me aflijo, 
porque fi de aquella, fuerte, 
que olvíde á Eufebío defea, 
ames que Monja me vea,
Jo ítnifma me daré muerte.

Sale Eufebío.
Euf. Ninguno tan atrevido, 

fino tan defefperado, 
viene á tomar por fagrado 
la cafa del ofendido. >
Antes que fepa la muerte 
de Lifardo Julia beila, 
hablar quiliera coa ella, 
porque d mi tirana fuerte 
algún remedio coufigo, 
fi ignorando mi rigor, 
puede obligarla el amor 
d que fe vaya conmigo :
Y  quando llegue á faber 
de Lifardo el hado injufto, 
hará de la fuerza güilo, 
nurandofe en mi poder:
Hermofa Julia l  Jul. Qué es efto í 
tu en efta cafa ? Euf.\ El rigot 
de raí dcfdicha, y tu amor 
en tal peligro rué ha pueílo,

Jul. Pues cómo has entrado aquí, 
y emprendes tan loco efiremo ? 

Euf, Como la muerte no temo.
Jul. Qué es lo que intentas así ? 
Eu/CHoy obligarte defeOj 

Juña , porque agradecida 
des d mi ajsor nueva vida,

, nueva gloria á mí defeo.
Yo he fabido quanto ofende 
á tu padre mi cuidado, 
que á fu noticia ha llegado 
nuefiro am or, y que pretende 

t que tu recibas mañana 
el ella do que defea, 
para que mi dicha fea, 
como mi efperauza, vana.
Sí ha fido güilo, fi ha fido 
amor d  que me has moftrado, 
fi es verdad que me has amado, 
ft es cierto que me has querido, 
vente conmigo , pues ves 
que no tiene reliftencia 
de tu padre ia obediencia, 
dexa tu c a fa , y  defpues 
que habrá mil remedios pienfa, 
pues ya en mi poder, es juño 
que haga de la fuerza güito, 
y  obligación de la  ofenfa.
Villas tengo en que guardarte,

gen .
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gente con que defenderte, 
hacienda para ofrecette, 
y un alma para adorarte.
Si darme vida defeas, 
fi es verdadero tu amor, 
atrévete , 6 el dolor 
hará que mí muerte veas.

Jul. Oye , Eufcbio. Arm* Mi feñor 
viene, feñora. Jul Ay de mi!

Euf. Pudiera hallar contra mi 
la fortuna mas rigor !

Jul* Podrá falir ? Arm. No es poíible 
que fe va y a , porque ya 
llamando á la puerta efiá.

Jul. Grave mal ! E u f  Pena terrible ! 
que haré? Jul, Esconderte es forzofo.

EuJ’ Donde ? Jul. Eu aquefe apofento.
Arm. Prcfto , que fus paíos liento.
Efcondefc Eujebio , y  fule Curdo , viejo 

venerable , padre ds Julia.
Cure. Hija , fi por ei dkhofo 

eltado, que tu codicias, 
y que ya feguro tienes, 
no das á mis parabienes 
la viña, y alma en albricias, 
del defeo que he tenido 
no agradeces el cuidado : 
todo queda efectuado, 
y todo tan prevenido, 
que folo falta ponerte 
3a m is bizarra , y hermofa, 
para ftr de Chriíto efpofa, 
mira que dichofa fu en e:

■ hoy aventajas á todas 
; quantas fe ven envidiar, 
l pues te verán celebrar 
| aquellas divinas bodas:
| qué dices ?
ijul. Qué puedo hacer? üp.
kEuf. Yo me doy Ja muerte aquí, 
c fi ella le dice que sí- 
■ J»¡. No sé como refponder. ap.
I píen , feñor , la autoridad 
| de padre , que es preferida,
| imperio tieue en la vida,
|  pero no en la libertad,
I  Pues que Tupiera anr* s yo 
jf' tu intento no fuera bien ?
|  y que tu , Tenor , también 
I tupieras mi güito,? Cure. No,

que Cola mi voluntad, 
en io juftó, ó en lo injufto, 
has de tener tu por gufto.

J u l S olo tiene libertad 
un hijo para' efeoger • 
eflado , que el hado impío 
no fue.iza el libre alvedríoj 
dexame penfar, y ver 
de efpacio tfd , y no te efpante 
ver que termino te pida, 
que el citado de una vida 
no fe toma en un inflante.

Cure. Bafta que yo lo he mirado, 
y >o por ti he dado el sí.

Jul, Pues fi tu vives por mi, 
toma también por mi eftado.

Cure. Calla infame , calla leca, 
que haré de aquefe cabello 
un lazo pdti tu cuello,
6 Tacaré de tu boca
con mis manos la atrevida
lengua , que de oir me ofendo.

Jul. La libertad te defiendo, 
feñor, pero ro Ja vida.
Acaba fu curfo trille, 
y acabará tu pefar, 
que mal te puedo negar 
la vida que tu me diíte i 
la libertad, que me dió 
el C ielo, es la que te niego.

Cure. En eíle punto á creer llego 
lo que ei alma fofpechó, 
que no fué buena tu madre, 
y manchó rni honor alguno, 
pues hoy tu error importuno 
ofende el honor de un padre, 
á quien eí Sol no igualó 
en rcíplandor , y belleza, 
fangre , honor , luflre , y  nobleza.

Jul, Elo no he entendido yn7 
por efo no he reípondido.

Cure. Arminda, falte allá fuera: 
y ya que mi pena fiera Vafe Arminda. 
tantos anos he tenido 
Lcreta , de mis enojos 
la ciega pafion obliga 
á que ía lengua te diga 
lo que te han dicho los ojos.
La Scñotía de Sena, 
por dar d mi íangre fama,

en

í
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en fu nombre rae envió 
á dar la obediencia al Papa 
Urbano Tercia : tu madre, 
que con opinión de Tanta 
fné en Sena común excmp’o 
de las Matronas Romanas, 
y aun de las nueftras ( no se 
como mi lengua la agravia* 
ajas ay infelice ! tanto 
la fatisfaccíon engaña), 
en Sena quedó , y yo eíluve 
en Roma con la embazada 
ocho metes, porque entonces 
por concierto te trataba, 
que efta Señoría fuefe 
del Pontífice , Dios haga 
lo que d fu Eítado convenga, 
que aquí importa poco , ó nada. 
Volví á Sena, y h.dlé en ella 
( aquí el aliento me falta, 
aquí la lengua enmudece, 
y aquí el animu dcfm aya), 
hallé ( ay iajüfto temor ! ) 
d tu madre tan preñada, 
que para el infeliz parto 
cumplía las nueve faltas.
Ya me hübia prevenido 
por fus meniirofas cartas 
eíla defdicha , diciendo, 
que quando me fu i, quedaba 
con ioípecha , y yo la tuve 
de mi deshonra tan cla^a, 
que difeurriendo mi agravio, 
imaginé mi defgracia.
No digo que verdad fes, 
mas quien tiene fangre hidalga 
n© ha de aguardar á creer, 
que el imaginar le baila.
Qué importa que un noble fea 
defdichado, ó ley tirana 
de honor, ó bárbaro fuero 
del mundo, fi la ignorancia 
le difeulpa ? M ien tenm ien ten  
las leyes, porque no alcanza 
los mídenos al efecto 
quien no previene la caufa.
Qué ley culpa á un inocente? 
qué opinión á un libre agravia? 
miente otra v e z , que no es 
deshonra , fino defecaría»

Bueno es , que en leyes de honor 
ie comprehe ida tanta infamia 
al Mercurio que le roba, 
corno at Argos que le guarda. 
Qué dexa -el mundo , qué dexa, 
fi así al inocente infama 
de deshonra, para aquel 
que lo fabe , y que lo calla í 
Yo enrre tantos penfamientos, 
yo entre confufiones tantas, 

ví regalo en la mefa, 
ni hice defeanfo en la cama*
Tan desabrido conmigo 
e ílu ve , que me trataba 
como agsno el corazón, 
y como á tirano el alma: 
y  aunque á veces difcurria 
en fu abono, y aunque hallaba 
verííimil la difeulpa, 
pudo en mí tanto la inftancia 
del temer q ie me ofendía, 
que con faber que fue caíía, 
tomé de mis penfatnkntos, 
no de fus culpas, venganza* 
y porque con mas fecreto 
fuefe, previne una caza 
fingida , porque á un zelofo 
ficciones folo le agradan.
A l monte lu í, y quando todos 
entretenidos e fiaban 
en fu alegre regocijo, 
con araorofas palabras 
( qué bien las dice quien m iente! 
qué bien las cree quien ama i ) * 
lie vé á Rofmira , tu madre, 
por una fenda apartada 
del camino , y divertida 
llegó á una fecreta eítancia 
defte monte, á cuyo alvergue 
eí Sol ignaro la entrada, 
porque fe Ja defendían, 
rúnicamente enlazadas, 
por no decir, que amorofas, 
arboles , hojas, y ramas.
A q u í, pues, adonde apenas 
huella imprimió mortal planta, 
folos los dos.

Sah Armiada*
Arm. Si ei valor,

que el noble pecho acompaña,
ífr*
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Tenor, y fi Ja experiencia 
que te han dado hontofas cadas, 
en la desdicha prefente 
no te niega, ó no te falta» 
exámen ferá el valor 
de tu animo. Cure. Que caufa 
te obliga á que así interrumpas 
mi razón ? Arm. Señor. Cure. Acaba» 
que mas la duda me ofende.

Jul. P or qué te fufpendes ? habla.
Arm* No quifiera fer la voz 

de mi pena, y tu defgracia*
Cure* No temas decirla tu, 

pues yo no temo efcucharla»
Arm, A Lifardo mi feñor.
Euf. Efto fulo me faltaba»
Arm. Bañado en fu faogre traen 

en una filia , por andas» 
quatro ruflicí's paílores, 
muerto ( a y  D io s !)  i  puñaladas: 
mas ya á tu preíencia llega» 
no le veas. Cure. C iclos, tantas 
penas para un dsfdíchado ? 
ay de mi !

Salen los Villanos con Lijardo murrio en 
untt filiay ensangrentado el rofiro.

Jul. Pues qué inhumana 
fuerza enfangrentó la ira 
en fu pecho ? qué tirana 
mano fe bañó en mi fangre» 
contra fu inocencia airada ?
Ay de m i! Arm. M ira, feñora.

Bras. No llegues á verle. Cure. Aparta.
Tirfi Detente , feñor. Cure. Amigos, 

no puede fufrirlo el alma.
Dexadme ver efe cadáver frío, 
depofito infeliz de heladas venas, 
ruina del tiempo , tíhago del impío 
hado , teatro funcílo de mis penas : 
qué tirano rigor ( ay hijo una ! ) 
trágico monumento en las arenas 
conílruyó,porq hiciefe en quejas vanas 
mortaja trille de mis blancas canas ? 
A y  amigos, decid, quien fué homicida 
de un hijo, en cuya vida yo animaba?

Meng. Gil lo dirá, q al verle darla herida, 
oculto entre un^s arboles cftaba.

Cur.Di,amigo,di, quíé me quitó ella vida?
Gil. Yo folo sé , que Eufebio le llamaba» 

quando con él reñia*

Cure. Hay mas deshonra? ,■
Eufebio me ha quitado vida» y  honra* 
Difculpa ahora tu de fus crueles 
defeos la ambición , di que concibe 
callo amor, pues, á falta de papeles, 
lafcívos güilos con tu fangre eferibe.

Jul, Señor.
Cure. No me respondas como fueles, 

á tomar hoy eílado te apercibe, 
ò apercibe también à tu hermofurá, 
con Lifardo temprana fepultura»
Los dos à un tiempo el femímiento ef- 

quivo
en elle dia fepuítar concierta, 
él muerto ai mundo» en mi memoria 

vivo,
tu viva al mundo, en mi memoria 

muerta;
y  en tanto qjpe el entierro os apercibo, 
porque no huyas , cerraré eíla puerta, 
queda con é l , porque de aquefa fuerte 
lecciones al morir te dé fu muerte.

Vanfe todos , y queda Julia en medio de 
Lifardo,y Eufebio , que fale por otra 

puerta.
Jul. Mil veces procuro hablarte, 

tirano Eufebio, y mil veces 
el alma d u la , el aliento 
falta , y la lengua enmudece*
No sé, no sé como pueda 
hablar, porque á ua tiempo vienen 
envueltas iras piaiofas 
entre piedades crueles 
Quifiera cerrar los ojos 
à aquella fangre inocente» 
que ella pidiendo venganza» 
defperdiciando claveles ; 
y  quifiera hallar difculpa 
en las lagrimas que viertes» 
que al fin heridas » y ojos 
fon bocas que nunca mienten*
Y  en una mano el amor, 
y en otra el rigor prefente, 
á un mifmo tiempo quifiera 
caíligarte » y defenderte.
Y  entre ciegas confufione* 
de penfamientos tan fuertes, 
la clemencia me combate, 
y el fentimiento me vence.
Della fuerte Infiel tas

B obli-
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obligarme ? Deíta fuerte,
Eufebio , en vez de finezas, 
con crueldades me pretendes ? 
Quando de mi boda el dia 
¡refuelta efperaba , quieres 
que en vez de apacibles bodas, 
trilles exequias celebre ?
Quando por tu güilo era 
á mí padre inobediente,
Jutos funellos me das, 
en vez de galas alegres ?
Quando arriefgando mi vida, 
hice pofible el quererte, 
en vez de talamo ( ay Cielos l)  
un fepulcro me previenes ?
Y  quando mi mano ofrezco, 
defpreciand© inconvenientes 
de honor, la tuya bañada 
en mi fangre me la ofreces?
Qué guílo tendré en tus brazos, 
fi para llegar á verme 
dando vida d nueftro amor, 
voy tropezando en la muerte ? 
Qué dñá el mundo de mi, 
fabiendo que tengo fiempre, 
fi no prefente el agravio, 
quien k  cometió prefente ?
Pues quando quiera al olvido 
fepultarle, folo el verte 
entre mis brazos, ferá 
memoria con que me acuerde.
Yo entonces, y o ,  aunque te adore, 
los amorofos placeré: 
trocaré en iras, pidiendo 
venganzas * pues cómo quieres 
que viva fuj-eta un alma 
á efeólos tan diferentes, 
que cílé efperando el caflígo, 
y defeando que no llegue ?
Salla , por lo que te quife, 
perdonarte, fin que efprres 
verme en tu vida, ni hablarme t 
Efa ventana, que tiene 
falída al jardin , podrá 
darte pafo ,  por ahí puede* 
eícapane, huye ei peligro, 
porque fi mi padre viene, 
so te halle aquí * vete ,  Eufebio, 
y mira quo no te acuerdes 
de m i, que hoy me pierde* tu,

porque qüifiíte perderme.
Y é te , y  vive tan dichofo, 
que tengas felicemente 
bienes, fin que á los pefares 
pagues penfion de los bienes* 
Que yo haré para mi vida 
una celda , priíion breve, 
fino fepulcro , pues 5a 
mi padre enterrarme quiere. 
A llí lloraré defdichas 
de un hado tan inclemente, 
de una fortuna tan fiera, 
de una inclinación tan fuerte, 
de un planeta tan opueílo, 
de una eflrella tan rebelde, 
de un amor taa defdichado, 
de una mano tan aleve, 
que me ha quitado la vida, 
y no me ha dado la muerte, 
porque entre tamos pefares, 
fiempre viva , y muera fiempre.

M iß  Si acafo mas, que tus voces, 
fon ya tus manos crueles 
para tomar la venganza, 
rendido á tus pies me tienes» 
Prefo me trae mi delito, 
tu amor es la cárcel fuerte, 
las cadenas fon mis yerros, 
prifiones que el alma teme, 
verdugo es mi penfamiento, 
fí fon tus ojos los Jueces, 
y  ellos me dan la fentencia, 
por fuerza ferá de muerte* 
mas dirá entonces la fama 
en fu pregón ; Efte muere 
porque quifo, pues que foto 
es mi delito quererte.
No pienfo daite difeulpa, 
no parezca que la tiene 
tan grande error, folo quiero 
que me mates, y te vengue*. 
Toma efta daga, y  con ella 
rompe un pecho que te ofende, 
faca un alma que te adora, 
y tu mifma fangre vierte,
Y  li no quieres matarme, 
para que á vengarfe llegue 
lu  padre, diré que eftoy 
cu tu . ap o fe tito. JuL Detente, 
y por ultima razón,
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; que he de hablarte eternamente, 

has de hacer lo que te digo,
Muf. Yo lo concedo. Jul. Pues vete 

adonde guardes tu vida, 
hacienda tienes, y gente, 
que te podrá defender.

.E u f  Mejor ferá que yo quede 
fin e lla , perqué fi vivo, 
ferá impoiibic que dexe 
de adorarte , y no has de eftar, 
aunque un Convento te encierre, 
fegura. Jul. Guárdate tu, 
que yo fabré defenderme»

Euf. Volveré yo á verte ? JuL No, 
i Euf- No hay remedio ? Jul. No le efperes. 
Euf. Qué al fin me aborreces ya?
Ju l fi^ré por aborrecerte.
Euf. Olvidaráfuie ? Ju l No sé, 

jE u f i Veréte yo? Jul. Eternamente. 
Euf. Pues aquel pafado amor ?
Juí. Pues ella fangre prefente ?

La puerta abren , véte , Eufebio.
. E u f Iré por obedecerte :
■.< qué no he de volverte ¿ ver? 
v Ju l Qué no has de volver á verms ? 

Sus na ruido , vanfe los dos, cada uno per 
Ju parte , y entran el cuerpo algu- 

«oí criados.

| JO R N A D A  SEG U N D A.

| Deparan dentro un arcabuz , y Jalen Ri- 
1 cardo , Celio, y Eufebio en trage de 
l Bandoleros > con arcabuces.
\ Pasó el plomo violento 

fu pecho.
t CeL Y hace el golpe mas fangriento, 
j que con fu fangre la tragedia imprima 

en tierna flor,
Euf. Ponle una Cruz encima,

y perdónele Dios. Kic. Las devociones 
: nunca faltan del todo á los ladrones. 
i Vaje Ricardo.
\E uf Y  pues mis hados ñeros 
| tne traen á Capitán de Bandoleros,
| llegarán mis delitos 
I i  fe r , como mis penas, infinitos.
| Como fi diera muerte 
|  á Lifardo á traición, de aquefta fuerce 
I mi patria me perfigue,

porque fu furia, y mi defptcho obligue
á que guarde una vida,
fie a do de tantas bárbaro homicida;
mi hacienda me han quitado,
mis Villas confifeado,
y  á tanto rigor llegan,
que el fuftento me niegan:
no toque pafagero
el termino del monte, fi primero
no rinde hacienda , y vida-

Salen Ricardo,y Bandoleros con Alberto 
viejo.

Ric. Llegando á ver la boca de la herida, 
efeucha , Capitari , el mas eftraño 
fucefo. E u f  Ya defbo el defengaño*

Ric. Hallé eJ plomo deshecho
en elle libro que tenia en el pecho, 
fin haber penetrado, 
y al caminante folo defmayado : 
vesie aquí fano, y bueno.

Euf. De efpáto eftoy,y admiraciones lleno: 
quien eres, venerable 
caduco , á quien los Cielos admirable 
han hecho con prodigio milagrofo ?

Aíb. Yo fo y , ó Capitán, el masdichofo 
de quantos hombreshay,q he merecido 
fer Sacerdote indigno , y he leído 
en Bolonia fjgrada Teologia 
quarenta y quutro años con defvelo, 
dióme Su Santidad, por elle zelo, 
de Trento el Obifpado, 
premiando mis eñudios, y admirado 
yo de ver que tenía 
cuenta de tantas almas, 
y que apenas la daba de la mía, 
los laureles dexe , dexé las palmas, 
y  huyendo fus-engaños, 
vengo á bufear feguros deténganos 
en ellas foledades, 
donde viven defnudas las verdades s 
Pafo áRoma,á que el Papa me conceda 
licencia t Capitán, para que pueda 
fundar un Orden fanto de Eremita*, 
mas tu faña atrevida 
quita el hiloá mi faene , y á la vida.

E u f  Qué libro es efte, di?
Alb. Efte es el fruto,

que rinde á mis eñudios el tributo 
de tatos años. Eu/iQué es lo q’contiene?

Alb* E l trata del origen verdadero 
B Z de
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de aquel Divino , y Ceieftial Madero, 
fin que animofo , y  fuerte 
muriendo, triunfó Chrifto de la muerte: 
t\ libro , en fin , fe llama,
Milagros de lacruz.Eüf-Qué bíS /a llama
de aquel plomo inclemente
mas, que la cera, fe inoltro obediente !
pluguiera à D io s, mi mano
antes, que blanco fu papel hiciera
de aquel golpe tirano,
entre fu fuego ardiera.
Lleva ropa , y dinero, 
y  la vida , folo cite libro quiero; 
y vofotros falidle acompañando, 
halla destarle libre. Aib. Iré rogando 
al Señor, te dé luz para que veas 
el error en que vives, E u f Si defeas 
mi bien, pídele & Dios, que no permita 
fnuera fin confefion. Alb. Yo te prometo 
feré Mmiftro en. tan píadofo efeto, 
y te doy mi palabra,
(tanto en mi pecho tu clemencia labra) 
que fi me llamas en qualquiera parte, 
dexaré mi defierto, 
por ir á confefatte : 
un Sacerdote foy, tni nombre Alberto, 

Euf Tal palabra tne das? Alb. Y la confíelo 
con la mano,

Euf. Otra vez tus plantas befo.
Vafe Albertof y/bh Cbifindrinu Bandolero- 
Cbil. Ràfia venir à hablarte,

el monte atravesé de parte à paite* 
Euf. Qué hay , amigo ?
Chil Dos nuevas harto mala ,
Euf. A  mi temor el fenúmiento igualase 

qué fon ? Chil Es la primera,
( decirla no qiuíiera ) 
que al padre de Lifarda 
han dado.

Euf* Acaba , que eí efeéto aguardo.
Chil-Comifionde prenderte,ò de matarte* 
Euf. Eiroíra nueva temo

m as, porque en un confnfo eftremo 
al corazón parece qu¿ camida 
toda el alma, adivina 
de a.gun fu * uro daño : 
qué ha fucedido l  Chil* A Julia,

Muß No me engaño 
en prevenir m ftezis, 
fí para ver mi mal, per Julia empieza«

Julia no me dixifte ?
pues efo bafta para verme trifie:
Mal haya, amen, lartgurofa efireíia,
que me obligó a querella;
en fin J u lia , proíigue.,

Cbil. E i  un Convento
íeglar efiá. Euf.Yá falta el fufrímiento: 
qué el Cielo me caftigtie 
con tan grandes venganzas 
de perdidos defeos, 
de muertas efperanzas, 
que de los mifmos Cielos, 
por quien me dexa, vengo á tener zelos? 
Mas ya tan atrevido, 
que viviendo matando 
me fuftemo robando, 
no puedo ferpeor de lo que he fído: 
dcfpeñefe el intento, 
pues ya fe ha defpeñado el péfamiento; 
Llama á C elio , y Ricardo (amando 

muero !)
Chil. Voy por ellos. Vafe*
Euf. V e , y diles que aquí efpero; 

afaltaré el Convento que la guarda, 
ningún grave cafiigo me acobarda, 
que por verme feñor de fu hermofura, 
tirano amor me fuerza 
d acometer la fuerza, 
á romper la claufura, 
y á violar el fagrado, 
que ya del todo dloy defefperado: 
pues li no me puñera 
amor en tales puntos, 
idamente lo hiciera 
por cometer tantos delitos juntos.

Salen Gtl ? y Menga.
Mewg. Mas que encontramos con él, 

feguct mezquina nací.
Gil, Menga, yo no voy aquí? 

no temas efe cruel 
Capitán de Buñuleros, 
ni el hallarlos te alborote, 
que honda llevo y o , y garrote.

Meng. Tem o, G il ,  fus hechos fieros, 
fino, á Silvia á mirar ponte, 
quando aquí la acometió, 
que donceiia al monte entró, 
y dueña faíió del mor.te, 
que uo es peligro pequeño.

Gil* Conmigo fuera cruel,
que
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H que también entro doncel* 

y  pudiera falir dueño*
Reparan en Eufebio.

Meng. Há Tenor , que va pendido, 
que anda Eufebio por aquí.

Gil- No eche, Tenor, por ahí.
Euf. Eftos no me han conocido, ap.

y quiero difi malar,
Gil. Quiere que a que Te ladrón 

le mate ? Euf. Villanos fon;
Con qué podré yo pagar 
efe avifo ? Grh Can huir 
de efe bellaco. Meug. Si os coge* 
feñor, aunque no Je enoje, 
ni vueftro hacer, ni decir, 
luego os matará ; y creed, 
que con poner, tras la ofenfa* 
una Cruz encima , pienfa 
que os hace mucha merced.

Salen Ricardo , y Celio.
Ríe. Donde le dexafte ? Cel. Aquí.
Gil. Es un ladrón , no le efperes.
Ric. Eufebio , qué es lo que quieres í 
G ii Eufebio le llamó? Meng. Sí*
Euf. Yo foy Eufebio , qué os mueve 

contra mi? No hay quien refponda? 
Meng. G il , tienes garrote , y honda ? 
Gil- Tengo el diablo que te lleve*
Cel. Por los apacibles llanos, 

que hace del monte la falda,
; á quien guarda el mar la efpalda*
5 vi un efquadron de villanos, 

que armado contra ti viene,
¡ y pienfo que fe avecina, 

que así Curcio determina 
la venganza que previene: 
ihira que pienfas hacer, 
junta tu gente, y partamos.

;Euf Mejor es que ahora huyamos, 
que efia noche hay m¿s que hacer. 

\ Venid conmigo los dos, 
de quien juftamente fio 
la opinión, y el honor mío*

[Ric. Muy bien puedes , que per Dios 
; que he de morir á tu lado*
E u f Villanos , vida teneis,.
¡ Tolo porque le UeveU 
’ á mi eneonigo un recado  ̂
i Decid á Curcio, que yo 

cea tanta gente atrevida*

folo defiendo la vida, 
pero que Je bufeo no*
Y  que no tiene ocafion ;
de bufearme defia fuerte,
pues no dí á Lifardo muerte 
con engaño , ó con traición*
Cuerpo á cuerpo le maté, 
fin ventaja conocida, 
y  antes de acabar la vida* 
en mis brazos le llevé 
adonde fe confefó, 
digna acción para eftimarfe * 
mas que fi quiere vengarte, 
que he de defenderme yo»
Y  ahora, porque no vean 
aqueftos por donde vamos* 
atadlos entre eftos ramos* 
vendados fus ojos fean, 
porque no avilen. Ric. Aquí 
hay cordel. Cel. Pues llega prefio.

Gil- De San Sebattun me han puefio.
Meng* De San Sebaftian á m i: 

mas ate quanto quiliere* 
feñor, como no me mate*

Gil- O ye, feñor, no me ate* 
y puto fea y o , fi huyere: 
jura tu, M enga, tambiea 
efie mifmo juramento.

Cel. Ya eftán. atados* E«J' Mi intenta 
fe va exeemando bien: 
la noche amenaza obfeura* 
tendiendo fu negro velo;
Julia , aunque te guarde el Cielo* 
he de gozar tu hermofura*

Van je ¡os Bandoleros, dentando # G¿Z* 
y  Menga atados,

Gil* Quien habrá que ahora nos v-ea* 
Menga , aunque caro nos cuefie* 
que no diga que es aqueíte 
Peral villo de la Aldea *

Meng- Vétc llegando hacia aquí,
GH , que yo no puedo andar.

Gti. Menga , vénme á defatar* 
y te defataré á ti 
luego al punto. Meng. Véa primero 
tu , que ya eftás importuno.

Grí. Es decir, que vendrá alguno: 
pondré que falta ua arriero* 
las tres anades cantando* 
ttn caminante pidiendo*



un eftudíante comiendo, 
una fantera rezando, 
hoy en aquefte camino,
¡o que d ninguno faltó : 
mas la culpa tengo yo.

Den*. Hácia efta parte imagino, 
que oygo voces, llegad prefto.

Gil, Señor, en buen hora acuda 
i  delatar una duda 
en que ha rato que eftoy puefto.

Meng. Si acafo bufeais , feñor, 
por el monte algún cordel, 
yo os puedo fervir coa él.

Gil, Elle es mas gordo, y mejor.
Meng■ Y o , por íer muger, efpero 

remedio rn las anfias mías.
Gil* No repare en corteñas, 

defateme á mi primero.
Salen Tirjo , Blas , Curcio , y Octavio,

Tirf, Hácia aquella parte fuena 
la\oz. GiL Que te quemas: Tirf, Gil, 
qué es elto?'G¿/. El diablo es fútil, 
defata 7 Tírfo > y mi pena 
te diré defpues. Cure. Qué es ello ?

Meng. Venga en buen hora, feñor, 
á eafligar un traydor.

Cure. Quien deíla fuerte os ha puefto ?
GiL Quien? Eufebio , que en efeto 

dice ; pero qué sé yo 
lo que dice , éi mos dexó 
aquí en íemejante aprieto.

Tirf, No llores, pues , que ao ha eftado 
hoy muy poco liberal 
contigo. Blas. No io ha hecho mal, 
pues á (Víefcga te ha dexado,

GiL A  y T irio , no lloro yo, 
porque piadofo no fué.

Tirf, Pues por qué lloras ? GiL Por qué? 
porque á Menga fe dexó:
Ja de Antón llevó, y ai cabo 
dé feis que no parecía, 
halló á fu muger un dia, 
hicimos un bayle bravo 
de hallazgo , y galló cien realce,

Blas* Bartolo no fe casó 
con Catalina, y parió 
á feis mefes no cabales ? 
y andaba con gran placer 
diciendo : Si tu la viefes, 
lo que otra hace en nueve mefes,

l,a devoción
hace en cinco mí muger.

Tirf. Ello no hay honra fegura.
Cure. Qué efto llegue á'efcuchar yo 

deíie tirano \ quien vió 
tan notablp dcfventuta ?

Meng. Como deftrutrle pienfa, 
que halla las tntfmas mugeres 
tomaremos , fí tu quieres, 
las armas para fu ofenfa.

GtL Que aquí acude es lo mas cierto* 
y toda ella procefion 
de Cruces que miras , fon, 
feñor, por hombres que ha muerto.

Es aqui lo inas fecreto 
de todo el monte. Cure. Y  aquí 
fue , C ielos, donde yo vi 
aquel mihigrnfo efeto 
de inocencia, y caltidad, 
cuya beldad atrevido 
tantas veces he ofendido 
con dudas, fiando verdad 
un milagro tan patente.

Oéí. ^enor , qué nueva paflón 
caufa tu imaginación ?

Cure. Rigores que el alma fíente 
fon , Oétavio , y mis enojos, 
para publicar mi mengua, 
como los niego á la lengua, 
me van falicndo d los ojos. _
Haz , Oétavio , que me dexe 
folo eía gente que figo, 
porque aqui de m i, y conmigo 
hoy á los Cielos me queje.

0 £t. E a , Toldados, defpejad.
Blas. Qué decís? Tirf, Qué pretendéis?
Gil, Defpiojad, no lo entendéis ? 

que nos vamos á efpulgar. Vanfe.
Cure. A  quien no habrá fucedido 

tal v e z , lleno de pifares, 
defeaníar configo á folas, 
por no defcubrirfe d nadie? ,
Yo á quien tantos penfamíentos 
á un tiempo afligen , que hacen 
con lagrimas, y fufpiros 
competencia al mar, y af ayre* 
Compañero de mi mifmo 
en las mudas foledades, 
con la penfion de mis bienes 
quiero divertir mis males.
Ni las aves, ni Jas fuentes

feaa

de la Cruz.
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? Sean teíligos bailantes,
£ que al fin , las fuentes murmuran,
¡'j y  tienen lengua las aves.

No quiero mas compañía, 
que aquellos ruflicos fauces, 
pues quien efcucha, y  no aprende, 
ferá fuerza que no hable.
Teatro elle monte fué 
del fucefo mas notable,

: que entre prodigios de 2elos 
cuentan Jas antigüedades.
De una inocente verdad,

- pero quien podrá librarfe 
de fofpechas, en quien fon 
mentírofas las verdades?
Muerte de amor fon los zetas, 
que no perdonan á nadie, 
ni por humilde le dexan, 
ni Je refperan por grave.
A quí, pues, donie yo digo, 
Rofmira, y yo ; de acordarme, 
no es mucho que el alma tiemble, 
no es mucho que la voz falte} 
que no hay fl'»r , que no me afombre} 
no hay hoja , qu¿ no me efpante} 
no hay piedra, que no me admire} 
tronco , que no me acobarde} 
peñafeo , que no me oprima} 
monte , que no me amenace} 
porque todos fon teíltgos 
de una hazaña tan infame.
Saqué al fin la efpada, y  ella, 
fín temerme , y fin turbarfe, 
porque en riefgos de honor, nunca 
el inocente es cobarde:
Efpofo , dixo , detente, 
no digo que no me mates, 
fi es tu gufto, porque yo 
cómo be de poder negarte 
la rmfma vida que es tuya ? 
folo te pido que antes 
me digas por lo que muero, 
y  desame que te abrace.
Yo la dixe : En tus entrañas, 
como la vivora , traes 
á quien te ha de dar la muerte: 
indicio ha lido bailante 
el parto infame que efperas} 
mas no le verás, que antes, 
dándote muerte, taré

verdugo tuyo, y de un Afígch 
Si acafo , rae dixo entonces, 
íi acafo , cfpofo , Jlegafta 
á creer fiaquezas mías, 
julio ferá que me mates; 
mas d efta Cruz abrazada, 
á ella que eílaba delante, 
profiguió, doy por teíligo 
de que no i upe agraviarte, 
ni ofenderte, que ella fola 
ferá julio que me ampare.
Bien quífiera entonces y o , 
arrepentido , arrojarme 
á fus pies, porque fe vía 
fu inocencia en fu íemblante. 
El que una traición intenta, 
antes mire lo que hace, 
porque una vez declarado, 
aunque procure emendarfe, 
por decir que tuvo eaufa, 
lo ha de llevar adelante.
Y o , pues, no porque dudaba 
fer la difeulpa bailante, 
fino porque mi delito 
mas amparado quedafe, 
el brazo levanté airado, 
tirando por varias partes 
mil heridas, pero folo 
las executé en el ayre,
Por muerta al pie de la Cruz 
quedó , y queiiendo efeaparme, 
á cafa llegué , y hallóla 
con mas belleza, que fale 
el Alva , quando en fus brazos 
nos prefenta el Sol infante*
Ella en fus brazos tenia 
á Julia , divina imagen 
de hermofura , y diferecion :
( qué gloría pudo igualarle 
á la mia ?) que fu parto 
había lido aquella tarde 
al mifmo pie de la Cruz, 
y por divinas feñalea 
con que el mundo defeubtra 
Dios un milagro tan grande, 
la niña <̂ ue había parido, 
dichofa con feñas tales, 
tenia en el pecho uqa Cruz 
labrada de fuego , y fangre} 
pero que tanta ventura

tem-
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templaba el que fe quedafc 
otra criatura en el monte, 
que ella , entre penas tan graves 
fintio haber parido dos; 
y yo ehtosces.

Sale Octavio*
0 &. Por el valle

atraviefa un efquadron 
de Bandoleros ? y antes, 
que cierre la noche trifte, 
ferá bien , feñor , que baxe 
á hulearlos , no obícurezca, 
porque ellos el monte faben, 
y  nofotros no. Cure. Pues junta 
la gente vaya delante, 
que no hay gloria para mi, 
hafta llegar á vengarme.

Vanpt ,y f.alen Bufebio , Ricardo ty Celio 
con una cánula.

Ric. Llega con fiieneio, y pon 
á efa parte las efcalas.

E u f  Icaro feré fin alas, 
fin fuego feré Faetón: 
efcalar al Sol intento; 
y fi me quiere ayudar 
la lu z, tengo de pafar 
mas allá deí Firmamento :
Amor, fer tirano enftna; 
en fubtendo yo , quitad 
cía efcala , y efpcrad, 
hafta que os haga una feña : 
qmen fubíendo fe deíj sfia, 
fuba h oy, y baxe ofendido, 
en cenizas convertido, 
que ia pena del baxar, 
no fetá parte á quitar 
la gloria de haber fubido.

Ric. Qué efperas ? Cel Pues qué rigor 
tu altivo orgullo embaraza?

E u f  No veis como me amenaza 
un vivo fuego? Ric. Señor, 
fantafmas fon del temor.

Euf, Y q temor? CfL Sube.
Euf, Ya liego,

aunque á tanto* rayos ciego, 
por las llamas he de entrar, 
que no lo podrá eftofbar 
de todo el Infierno el fuego,

C¿i Ya entro. Ule. Alguna fantafia 
de fu mifmo horror fundada,

en la idea acreditada, ■
d alguna iíufion feria.

Cei. Quita la efcala. Ric. Hafta el dia 
aquí le hemos de efperar.

CeL Atrevimiento fué entrar, 
aunque yo de mejor gana 
me fuera con mi villana; 
mas defpues habrá Jugar.

Vanft, y fale Eujebio.
Euf. Por todo el Convento he andado 

fin fer de nadie fentido, 
y  por quanto he dtfcurrido, 
de mi deftino guiado, 
d mil celdas he llegado 
de Religiofas, que abiertas 
tienen las efirechas puertas, 
y en ninguna d Julia v i: 
donde me lleváis así, 
efperanzas fiempre inciertas ? 
qué horror! qué Siendo mudo í 
qué obfeundad tan funefta l 
luz hay aquí ; celda es efta, 
y en ella Julia : qué dudo ?

Corre una cortina-, y sjlá Julia durmiendo. 
Tan poco el valor ayudo, 
que ahora en hablarla tardo ? 
qué es lo que efpero ? qué aguardo ? 
mas con impulíb dudofo, 
ti me animo temerofo, j
animofo me acobardo. ¡
IVlss belleza la humildad 
defte trage la afegura, 
que en la muger la hermofura 
es i a mifma honeftidad:
Su peregrina beldad,
de mi torpe amor objeto,
hace en mi mayor ef'ero,
que d un tiempo á mi amor incito
con la hermofura apetito,
con la hoaeftrdad refpeto;
Julia ? ha Julia ?

JuL Quien me nombra ?
mas ; C k lo s , qué es lo que veo ? 
eres fombra del defeo, 
ü del penfamiento fombra ?

E u f  Tanto el mirarte te afombra?
JuL Pues quien habrá que no hítente 

huir de ti? Euf. Julia , detente.
JuL Qué quieres, forma fingida, 

de la idea repetida,
folo
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folo á la vifta aparéate ?
Eres para pena mía, 
voz de la imaginación? 
retrato de la itufiott ? 
cuerpo de la fantaíia ? 
faiuafma en la noche fría?

Euf. Ja lia , eícücha , Eufebio foy, 
que vivo á tus pies eílo?, 
que ñ el penfamíento fuera, 
fiemprc contigo cftu viera*

Jul D^íengañandome yoj 
con o irte , y con.üdero» 
que mi recato ofendido, 
mes te quifiera fingido,
Eufebío , que verdadero* 
donde yo llorando muero, 
donde yo vivo penando.
Qué quieres? ettoy temblando i 
qué bafeas ? cftoy muriendo.1 
qué emprendes? eftoy temiendo 1 
qué intentas? efto/ dudando* 
Como has llegado hada aquí?

E uf Todo es eftreínos amor, 
y mí pena, y tu rigor 
hoy han de triunfar de m i; 
hafta verte aquí, fufrí 
con efperanza fegura* 
pero viendo tu hermoíura 
perdida , he atropellado 
el refpeto del fagrado, 
y  la ley de la clausura.
De lo cierto , ü de lo injufto 
los dos la culpa tenemos, 
y en mi vienen dos eft remos, 
que fon la fuerza , y  et gufto: 
no puede darle difgufto 
al Cielo mi preteafion, 
ames defia execucion, 
cafada eras en ftereto, 
y  no cabe en un fugeto 
Matrimonio, y Religión.

JuL No niego el lazo atnorofo, 
que hizo coa felicidades 
urdirá dos voluntades, 
que fue fu efeéto fotzofo, 
que te llamé amado efpofo, 
y  que todo efo fué así, 
coníiefo * p«ro ya aquí 
con voto de Religiofa, 
á Ch tillo de fer fu efpofa 
mano , y  palabra le áí.

Ya foy fuya , qué me quieres? 
v e te , porque el mundo afoinbres, 
donde mates á los hombres* 
donde fuerces las tnugeres: 
vete , fíufebio , j a  no; efperes 
fruto de tu Loco amot, . : y\ 
para que te cauie horror, 
que eíioy en fagrado pienfa.

E u f  Quanto es mayor tu defendí 
es mi apetito mayor.
Ya las paredes falté 
del Convento, ya te vi, 
no es amor quien vive en mi, 
canfa mas oculta fué : 
cumple mi güito , 6 diré, 
que tu mifma rae has llamado, 
que cae has regido encerrado 
en>; tu celda muchos días * 
y pues las defdicbas mías 
me tienen defefperado, 
daré voces ; fepan, JuL Tente, 
Eufcbio , mira ( ay de m il) ;  
pafos liento por aquí, 
al Coro atraviefa gente; - 
Cielos, no sé h> que intente, 
cierra cfa celda , y en ella 
eftarás, pues atropella 
un temor á otro temor*

Euf. Qué p^derofo es mi amor \
Jul. Qué riguyofa es mi jsftreüa !

Vanfe , y filen  Ricirdo , y Celio* 
Ric. Ya fon las tres, mucho tarda.
Cel. El que goza fu ventura, 

Ricardo , en la noche obfeura, 
nunca el claro Sol aguarda.
Yo apueflo que le parece, 
que nunca el Sol madrugó 
tanto , y que hoy aprefuró 
fu curfo. Ric. Siempre amanece 
mas temprano d quien defea, 
pero al que goza mas tarde.

Ceí. No creas que al Sol aguarde 
que en el Oriente fe yea*

Ric. Dos horas fon ya< Qel. No creo 
que Eufebio lo diga. Ríe. Esjufto, 
porque al fin fon de fu güito 
las horas de fu defeo.

Cel* No fabes lo que he llegado 
hoy , Ricardo, á fofpeehar ? 
que Julia Le envió á llamar.

Ric, Pues fi no fuera llamado,
C quien



Xa devocioh ñe lá Cruz.
quien á efcalar fe atreviera 
un Convento ? CeL No has (entído, 
Ricardo , á efla parte ruido ?

Jtéc, Sí. Cel. Pues liega la efeala.
Salen por lo alto Julia , y Eufrbte* 

Euf. Dexame, isuger. Jtd. Pues quando 
vencida de tus defeos, 
movida de tus fufpiros, 
obligada de tus ruegos, 
de tu llanto agradecida, 
dos veces á Dios ofendo* 
como d Dios * y como ¿ EFpofo, 
mis brazos dexas, haciendo 
íijj efperanzas defdenes, 
y fin pofefion defprecics ?
Donde vas ? E af Muges, qué intentas? 
dexame , que voy huyendo 
de tus brazos \ porque he viftfr 
ao sé qué Deidad en dios, 
llamas arrojan tus oj>s, 
tus fufpiros fon de fuego, 
un volcan cada razón, 
sin rayo cada cabello, 
cada palabra es mi muerte, 
cada regalo un Infierno; 
tantos temores me caula 
la Cruz que he viíto en tu pecho, 
feñal pTodigioía ha fído 
y no permitan los Cielos 
que , aunque tanto los ofenda, 
pierda á la Cruz el refptto 
porque fí la hago teíligo 
de las culpas que cometo, 
con que v e rg u iza  dtfpues 
llamarla en mi ayuda puedo! 
Quédate en tu Religión,

I Juha , yo no te defprecío, 
que mas ahora te adoro.

Jui fe feúcha, detente , Eufebio.
Muf Efta es la e Ce al a. Jwh Detente,

¿> ilevame allá. E u f No puedo,
Baxa Eufebio.

pues que, fin gozar la gloria 
que tanto efper*, je dexo ¡ 
válgame el Ciclo ! cafe. Cae Eiifihio* 

Ric. Qué ha. fido !
No veis el viento 

poblado de ardientes rayos?
No miráis fangriento el CÍ$Io  ̂
que todo íobre ¡ni viene l.

doade^eílar feguro puedo, 
fi airado el Cielo fe mutftra? 
Divina C ru z, yo os prometo, 
y  os hago folemne voto, 
con quanxas claufulas puedo, 
que en quatquíer parte que os vea, 
de rodillas par d  fue!©, 
rezar una A ve María*

Levanta fe ,  y fe los tres, dexando la 
efea Ja puefta*

JuL Turbada , y con fufa quedo $ 
¿aquejas fueron , ingrato, 
las firmezas? Efios fueron 
los diremos de tu amor ? 
ó fon de mi amor eftremos,
Hafta vencerme d tu güilo, 
con amenazas, con ruegos, 
aquí amante , allí tirano, 
porfiafíe f pero Juega 
que de tu gü ilo , y  mi pena 
pudífte llamarte dueño, 
antes de vencer huiíie: 
quien, fino tu , venció huyendo ? 
Muerta foy, Cíelos piadofos, 
por qué introduxo venenos 
naturaleza ,  fi había 
para dar muerte defprecios?
Ellos me quitan la vida, 
pues que con nuevo tormento 
le que me defprecia bufeot 
quien vió tan dudofp efeíto 
de amor? Quando me rogaba 
con mil lagrimas Eufebio, 
le dexaba; pero ahora 
porque él me dexa, le ruego.
Tales fomos las mugeres, 
que contra nuefiros defeos, ' 
aun no queremos dar güito 
con lo roifmo que queremos. 
Ninguno nos quiera bien, 
fi pretende alcanzar premio* 
que queiidas defpreciamos* 
y aborrecidas queremos.
No liento que no me quiera* 
íolo que me dexe fiemo: 
por aquí ca y ó , tras él 
sne arrojaré ; mas qué es ello ? 
efta no es efcala ? Sí, 
qué terrible peníamiento 1 
detente , imaginación,
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ríí .mé defpeñes , que creo* 
que íi llego k confentir, 
k haces* el delito Hego.
No faltó Eufebio ptK mi 
las paredes del Convento ? 
ro rae holgué de verle yo 
ea tantos peligros pucfto 
por mi caula ? pues qué dudo ? 
qué me acobardo % qué temo 1 
Lo mifmo haré yo en falír, 
que éi en entrar, fí es lo rnefmo, 
también fe holgará de verme 
por fu caufa en cates ríefgos.
Ya por haber coníeitfido 
la mífma culpa merezco, 
pues íi es tan grajjde el pecado, 
por qué el güito ha de íer meaos 5 
Si confentí, y  me dexó 
Dios de fu mano , Uo puedo 
de una culpa, que es tan grande, 
tener perdón ? pues qué efpero < 

Bax* par la efcala.
Al mundo , al honor, á Dios 
hallo perdido el refpeto, 
quando á ceguedad tan grande 
vendados los ojos vuelvo.
Demonio foy , que he caído 
defpefiado deíte Cielo, 
plus fin tener efperanza 
de fubir , no me arrepiento.
Ya eíloy fuera de fagrado, 
y  de la noche él íilencio 
con fu obfeurídad me ii?nc 
cubierta de horror , y miedo.
Tan deslumbrada camino, 
que en las tinieblas tropiezo, 
y  auca no caygo en mi peca do : 
donde voy ? qué hago £ qué intento $ 
Con la rauda confuíion 
de tantos horrores temo, 
que fe me altera la fangre, 
que fe me eriza el cabello* 
Turbada la fantafia» 
en el ayre forma cuerpos, 
y ftitttcncisi contra mi 
pronuncia la voz dtl eco.
E l delito , que antes era 
quien me animaba íoberbío, 
es quien me acobarda ahora» 
apenas las plantas puedo

m over; que el mifrao temor 
grillos á mis pie» ha ptieflo«
Ssbre mis homaros parece, 
que carga un prolijo pefo 
que me oprime , y toda yo 
efioy cubierta de yelo.
No quiero pafar de aquí, 
quiero volverme al Convento, 
&¿nde de aquefie pecado 
alcance perdón ; pues creo 
de la Clemencia Divina, 
que no hay luces en ei Cielo, 
que no hay en el mar arenas, 
no hay atomos en el viento, 
que fumados todos juntos, 
no fean numero pequeño 
de loa pecados que ia.be 
Dios perdonar : pafos tiento, 
á efta parte me retiro 
en tanto que pafan , luego 
fübité , fia que vean.

Salen Ricardo , y  Celia»
Ric. Con el efpanto de Eufebio,
' aquí fe quedó la efcala, 

y ahora por ella vuelvo, 
no aclare el día > y la vean 
á cita pared.

Quitan la efcala , y  mnfe , y  Julia Htg* 
donde efaba la efcala*

JuU Ya fe fueron, 
ahora podré fubir 
fin que me fien tan * qué es ello í  
no es aquella la pared 
de la efcala? Peto creo, 
que hacia eflotra parto eftá: 
ni aquí tampoco eílá : Cielos* 
cómo he de fubir fin ella?
M  <n ya mí defdieha entiendo, 
defta fuerte me negáis 
¡a entrada vueílra ! pues creo, 
que quando quiero fubir 
arrepentida * no puedo.
Pues fi ya me habéis negado 
vueftra clemencia , mis hechos 
de muger deíefpeiada, 
darán afombros al Cielo, 
darán efpantós al mundo* 
admiración á loa tiempos, 
horror al mifrao pecado, 
f  terror al mifmo Infierno»

C a  JOIU
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Sale Gil con machas Cruces, y una muy 
grande al pecho,

G il Por leñará cite monte voy, 
que Menga me lo ha mandado; 
y para, ir; feguro ,  he hallado 
una brava invención h o y : 
de la Cruz dicen que es 
devoto Eufebio ; y así, 
he tal ido armado aquí 
de la cabeza, á; Jo.s. pies.
Dicho, y hecho, él es-par diez, 
no encuentre, lleno de miedo, 
donde eftar feguro puedo, . 
fin alma quedo í efta vez 
no me ha vifto, yo quiltera 
efconderme bácia eñe lado, 
mientras pafa , jo  he tomado 
por guarda, una cambronera 
para efconderme , no es nada, 
tanta púa es la mas chica: 
pleguete Cfariño, mas pka, 
que perder una trocada; 
mas, que fentir. un deprecio 
de una Dama Fierabrás, 
que d todos admite , y mas, 
que tener zelos de un necio*

Sale Eufbio.
Euf, No sé adonde podré ir, 

larga vida un triñe tiene, 
que nunca la muerte viene 
á quien le canfa el vivir :
Julte , yo me vi en tus brazos, 
qu.mdo tan ckhofo era, 
que de tus brazos pudiera 
hacer amor nuevos lazos^
Sin gozar , al fin, dexé 
Ja gloria que no tenia;, 
mas no fue Ja caula mia* 
caufa mas íteru a fué; 
pues teniendo mi aivediio, 
iupeiícr tfeéto ha hecho, . 
que yo refpeté en tu> pecho 
la Cruz que tengo en el mto; !
Y pues con ella los dos,
( ay Julia 1 y habernos, nacido* 
lee reto íidUeno ha íido, 
que lo entiende folo Dios*

G il  Mucho pkq , yn np, puedo.
mas íufríüo. É uf. Entre eftos ramos 
hay gente ; quien va ?

Gil, Aquí echamos
d perder todo el enredo.

E u f Un hombre á un aybol atado, 
y una Ccuz al cuello .tiene, 
cumplir mi voto conviene 
en ci fuelo arrouiikuio.

G i . A  quien , Eufebio , enderezas 
la oración , 6 de que tratas ? 
fi me adoras, qué me atas? 
íi me atps, qué me rezas?

Euj* Quien es l  G il  A  Gil no; conoces? 
deule que con el recado 
aquí me dexafte atado, 
no han aprovechado voces 
para que alguien (qué rigor !)  
me llegaje á delatar. ¿

Euf, Pues no es agüeite el lugar 
domde te dexé-. G il Señor, 
es verdad, mas yo que vi 
que nadie llegaba , he andado 
de árbol en árbol atado, 
baña haber llegado aquí; 
aqueña la caufa fué . '
de íucefo tan eftrano.

E u f' Eñe es limpie , y  de mi daño 
quaJquier fucefo labré*
G il, yo te tengo afición, 
defde que otra vez habíamos, 
y aquí quiero qute fe amos 
amigos. G il  Tienp razón, 
y quifieia pues ros vemos 
tan amigos , no ir allá, i
fino, andarme por acá, 
pues aquí todos feremes 
Buñoleros., que diz que es 
holgada vida, y no' andar 
tf do el aao á trabajar.

Euf, Quédate cí nmigo, pues* - 
Sais Ricardo %y bandoleros , y  traen á Ju

lia veftida de hombre , y cubierto 
ü yMjlr& . j - ? j ,

JRic. En lo baxo del camino, .; - : 
que efta montaña atraviefa,,. 
ahora hicimos una -prefa, 
que fegun es, imagito >
que te dé gufio. E i f  Eñá bietf, 
luego della tratar émos,

fabe



De Don Pedro Óaldefon de la Barca.
Cabe ahora i j qüe tenemos. ■ .,

| un ruevO' Soldado. Rie, Quien ?
:|Gib Gil , no me ve ? E>if Efte villano* 
á aunque le veis inocente,
|| conoce potable mente 
p  defia tierra monte, y  llano,
^ y en él ferá nuefira guia: 

fuera defio, al campo irá 
i,.-: dc-1 enemigo , y felá 

en él mi perdida efpia: 
arcabuz le podéis dar,

¡rj y un veftido. CeL Ya efiá aquí» 
pGí¿ Tengan la filma de mi,
$ que me quedo á etnbandolear,
.; E u f  Q uienes efe gentil hombre,
% que el roftro encubre ?
4 jtic No ha fido 
í poíible , que haya querido 

B decir la patria, ni el nombre,
.] porque al Capitán no mas 
\ dice que lo ha de decir. 
jEuf. Bien te puedes defeubrir,
I pues ya en mi preíencia eftás.
Juí Sois el Capitán ?

Sí- JuL Ay Dios !
Dime ?l quien eres, y á qué 

| venirte ? Jul* Yo lo diré, 
citando felos los dos.

E uf Retiraos todos uji poco.
Van f e , y quedan les dar foio$.

Ya efiais á tolas conmigo, 
y fojo arboles, y fiQres 

|| pueden fer mudos te Higos 
¡| de tus voces, quita el velo 
1  con que cubierto ’ has traido 
i el roftro, y dime , qvhn exes?

donde. vas ? qué h<as pretendido?
|  habla, /ul.'Porque de una vez
i fepas i“ ío que he venido,
I  y quien foy , faca la, efpada,
I  pues de fia manera di o,
|  que foy quien viene á matarte.
1 Euf. Con la defenfa rehílo 
i  m ofadí^, y mi temor,
|  porque mayor había fido 
8 de la acción , que de la voz.
I  Jul* R iñe, cobarde, conmigo, 
m y verás que con tu muerte 
i vid a, y confufion te quito.
B E í*J1 Yo por defenderme mas,

qce por ofenderte, riño, : 
que ya tu vida me importa, 
pues íi en efte defufio 
te mato, no sé por qué; 
y fi me matas, lo mifmo. 
Defcubrete ahora, pues* 
fi te agrada JuL Bien has dkho, 
porque en venganzas de honor, ; 
ti no es que confie el caftigo j 
al que fue ofenfor, no queda 
fatisfecho el ofendido.

Dejcubrefe,
Conócefme? qué te efpantas? 
qué me miras ? Euf. Que tendido 
d la verdad, y á la duda, 
en con fufos defvarios, 
me efpranto de lo que veo, 
me afombio de lo que , miro. 

j u i . r  a me has y lito,
Euf. S í, y de verte, . . 

mi confufion ha crecido 
tanto , que fi antes de ahora 
alterados mis Temidos, 
defearon verte , ya 
defengañados, lo mifmo ~
que dieran antes por verte, j 
dieran por no haberte vifto.
T u , Julia, tu en efte monte? 
tu con profano vellido, 
dos veces violento en ti ? 
cómo fula aquí has venido ? 
qué cs.efto? Jul. Dcfprecios tuyos 
ion , y defengaños míos: 
y  porque Veas, que es flecha 
diíparada, ardiente tiro, 
veloz rayo una muget, 
que corre tras fu apetito; 
no folo me han .dado gufto 
Jos pecados cometíaos 
hafia ahora, mas también 
me le dan , fi los repito.
Salí del Convento, fui 

-al monte, y porque me diso 
un pastor, que mal guiada 
iba por aquel camine, 
reciamente temerofa, 
por evitar mi peligro, 
le afeguté , y le di muerte, 
fitndo inftrumento un cuchillo 
que él ea la etnta tcaía ;



La devoción de la Cruz.
Cotí eftfí t que fué mtniftro 
de 1« muerte , á un, camínente, 
que corteímente previno 
en las ancas de un caballo 
á tanto cantando alivio* 
á la víila de una Aldea, 
porque entrar en ella quifo, 
fe pagué en un defpoblado 
£oñ la muerte el beneficio.
Tres dias fueron, y noches,
Sos que *quel defierto me hizo 
meía de fiiveftres plantas, 
lecho de peüafcos fríos.
Llegué á una pobre cabaña, 
á cuya techo pagízo 
juzgué pavelíon dorado 
en la paz de mis fornidos. 
Liberal huefpeda fué 
una ferrana conmigo, 
compitiendo en. los defeos 
cea el paftor, fu marido.
A la hambre , y ai canfancio 
dexé en fu alvergue rendidos 
con buena m efa, aunque pobre, 
manjar, aunque humilde , limpio* 
Pero al defpeditme del los, 
habiendo antes prevenido, 
que al bufe arme, no pudiefea 
decir: nofotros la vimos, 
al cortés paftor, que al monte 
falió á ente fiarme e9 camino,

■ ^iaié , y enué donde luego 
llago en fu muger lo mifmo. 
Mas confiderando entonces, 
que en el propio trage mió 
b i pefquifidor llevaba, 
mu ármele determino: 
a> f i p u e s ,  per vareos cafos, 
ccn las armas , y el vefttdo 
de un cazador , cuyo fueño, 
no imagen , trafunto vivo 
fué de la muerte , llegué 
aquí , venciendo peligros, 
dcfprtciando inconvenientes, 
y atropellando defigníos.

Muf Gon tanto afombro te efcucho, 
con tanto temor te miro, 
que eres al oído encanto, 
fi á la yilta bafilifco.

J u lia , yo no te defprecio;

pero temo los peligros 
con que el Cielo me amenaza, 
y  por efo me retiro,
Vuelvete tu i  tu Convento* 
que y» teme reía vivo 
de efa Cruz , tanto que huyo 
de t i : mas qué es efte ruido %

Salen los Bandoleros*
KíV. Preven , fenor, la defenía, 

que apartados del camino, 
al monte Cúrete), y  fu gente 
en bufoa tuya han falido : 
de todas cías Aldeas 
tanto el numero ha crecido, 
que han venido contra tí 
viejos, mugares, y niños, 
diciendo que ha de vengar 
en tu fangre la de un hijo 
muerto á ius manos, y  jura 
de llevarte por caftigo, 
o por venganza de tantos, 
píelo á S ína , rnueito , 6 vivo*

E u f  J u lia , defpues hablaremos, 
cubre el roftio , y vén conmigo, 
que no es bien que en poder quedes 
de tu padre , y tu enemigo* 
Soldados, eñe es el dia 
de moitrar aliento, y brío; 
porque ninguno defmaye, 
con íi de re , que atrevidos 
vienen á darnos la mué i te,
6 prendernos, que es lo mifmo* . 
y fi n o , en publica cárcel, 
de deídichas perfeguidos, 
y fin honra neis verémos: 
pues fi cño hemos conocido, 
por la vida , y por la honra, 
quien temió el mayor peligro I 
No pienfen que los tememos* 
Caigamos á recibirlos, 
qué tiempre eftá la fortuna 
de parte del atrevido*

Aje. No hay que falir, que ya llegan 
í  nofotros. Euf. Prevenios* 
y ninguno fea cobarde, 
que vive el C ie lo , fi miro 
huir alguno ¿ ó retirarte, 
que he de enfaügrentar los filos 
de aquefte acero en fu pecho 
púmero que ea mi enemigo.



De Don Pedro Calderón de la Barca.
Dentro Curdo.

Cure* En lo encubierto del inmute 
traidor Raívbío he viíto, 

j  paca inútil deíeafa 
hace murabas fus tifeos. 

peni, otros- Ya entre las efpefas ramas 
Jt i'de aquí ios üefcubrímos.

Jttl. A  ellos. Vafe.
£uf Efperad , villanos, 

que vive Dios , que tenidos 
con vueftra íangre los campos, 
han de fer u&dofos ríos.

Ric. De los cobardes villanos 
es el Bumeio excefivo.

Dentro Curdo.
Cure. Adonde , Euíebio , te efeondes $ 
Euf N o efeondo, que ya te figo.
Van fe  todos , dtfparan arcabuces dentro,  

y fak Julia.
jal. Del monto que yo he bufeado, 

apenas las yerbas plío, 
quando horribles voces oygo, 
marciales campañas m iro; 
de Ja pólvora los ecos, 
y del acero ios filos, 
unos ofenden la villa, 
y otros turban el oído.
Mas qué es aquello que veo I 
d e sb a ra ta d o y  vencido 
todo el efquadron de Eufebia 
le de*a ya el enemigo.
Quiero volver i  juntar 
toda ¿a genie que ha habido 
de Eufebio , y volver á darle 
favor , que fi los animo, 
íeré en fu defenfa afambro* 
del mundo , feré cuchillo 
de la Parca, eilrago fiero 
de fus vidas, vengativo 
efpanto de los futuros, 
y admiración deftos ligios*

Van Je, y fale Gil de Bandolero*
G il Por eftar figuro , apenas 

fui Bandolero novicio, 
quando , por fex Bandolero, 
me veo en tanto peligro»
Quando jo  era labrador,

! eran ellos los vencidos *
y h o y , porque foy de la carda^ 
va Íucedicado lo mifme.

Sin fer avariento, trayg® 
la dcfveHtora conmigo, 
pues tan de fgr aciad© foy, 
que mil veces imagino, 
que á fer yo Judio , fueran 
deígr^dados los Judíos.

Salen Menga, Eras, Tirfb , y o tros 
Villanos.

Meng. A  ellos , que van huyendo.
Bros- No ha de quedar uno vivo 

tan Colamente. Meng. Hacia aquí' 
uao delíos fe ha efeondido.

Brus. Muera efte ladrón. Gil. Mirad 
que yo foy. Meng. Ya nos ha dicho 
el trage , que es Bandolero.

G il E l trage les ha mentido, 
como muy grande bellaco*

Meng Dale tu. Eras. Pégale digo»
Gil. Bien dado cftoy, y pegado, 

advertid.
Tirf. No hay que advertirnos, 

Bandolero fois. Gil. Mirad 
que foy G i l , vota á Chrifto.

Meng. Puvs no habláras antes, Gil ?
Tirf. Pues , Gilí, no lo hubieias dicho
G il Qué m « antes, fi el yo foy 

os dixe defde el principio ?
Meng. Qué haces aquí \ G il No 1© yes$ 

ofendo á Dios en el quinto, 
mato íolo mas , que juntos 
un Medico , y un Eftio.

Meng Qué trage es efte?
G il  Es el diabloj

maté á uno , y fu vellido 
me pufe. Meng. Pues cómo ,  di, 
no eflá de fangre teñido, 
fi le mata fie ? G il Eín es faci), 
murió de miedo, ella ha fido 
la caufa. Meng* Vén con nofotros, 
que viioncfos feguimos 
los Bandoleros, que ahora 
Cobardes nos han huido.

G il No mas vellido , aunque vaya 
titiritando de f¡io.

Van fe, y falen peleando Eufebio, y Carero»
Cure. Ya ella idos foles los dos, 

gradas al Cielo , que quilo 
dar la venganza á mí mano 
hoy , fin haber remiiido 
á las agenas mi agravio,

M*



I Ua Sevocioú de dé £ h * 2¡ . ?
ni tu muerte á ágenos ri os.

Ew/. No ha fido en eíla ocañón 
airado pd Cielo conmigo,
Curcío , en haberte encontrado \ 
porque -fi tu pecho vino 
ofendido, volverá 
caftigado, y ofendido.
Aunque no sé qué refpeto 
has puefto en mi , que he temido 
mas tu enojo ? que tu acero: 
y  aunque pudieran tus bríos 
darme tem er, folo temo,' 
quando aquilas canas miro, 
que me hacen cobarde. Cure. Eufebio, 
yo ccníicfo que has podido 
templar en mi de la ira* 
con que agraviado te miro, 
gran parte; pero no quiero, 
que pienfes tnad;enido, 
que te dan temor mis canas, 
quando puede el valor mío.
Vuelve á reñir , que una eftrella, 
ó algún favorable figno 
no es bailante á que yo pierda 
la venganza que configo:
Vuelve á reñir. Euf Yo temor ?
neciamente has prefumido
que es temor lo que es refpeto;
aunque fi verdad re digo,
la Vitoria que defeo,
es , á tus plantas rendido,
pedirte perdón, y á ellas.
pongo la efpada , que ha (ido
temor de tantos. Cure. Eufebio,
no has de penfar que me animo
á matarte con ventaja,
efta es mi efpada : así quito up.
Ja ocafion de darle muerte,
vén á los brazos conmigo*

Abrazcinfe los doj.
E u f  No sé qué efetío hâ > hecho

en mi,que el corazón dentro del pecht?, 
á pelar de venganzas , y de enojos, 
en lagumas fe afoma por los ojos, 
y en confuiron tan fuerte,, 
quifiera, por vengarte, darme muerte: 
véngate en m í; rendida 
á tus plantas, feñor, eflá mi vida.

Cure Ei acero de un ooble,aunq ofendido, 
no fe mancha en la fangre de un rendido,

que quita grande parte de la gloria 
ei que. con fingre borra la Vitoria, 

Dent. Hacía aquí eftárt.
Cure. Mi gente vitoriofa » ,

viene á bufcartne, quando temerofa 
la tuya vuelve huyendo, 
darte vida pretendo, 
efeondete , que en vano 
defenderé el enojo vengativo 
de un efquadron villano, 
y folo ti|, ímpoftble es quedar vivo. 

Euf. Yo , Cu r crio , n u nc a h U y o
de otro poder, aun£[ he temido el tuyo, 
que fi mi mano aquella efpada cobra, 
verás quanto valor err ti me falta, 
que en tu gente me fobra.
Salen OStavio t'y todos los Villanos. 

OfJ.Dcfde el mas ho io valle d la mas alta 
cubre de aquéfte montano ha quedado 
alguno vivo , folo fe ha efeapado 
Eufebio, porque huyendo aquella tarde* 

Buj'. Mientes, que Eufebio nunca fuéj 
cobarde. !

Tod. Aquí eftá Eufebio ? muera»
E u f  Llegad , viüanos¿
Cure. Tente , Oéiavio , efpera#

Pues tu , feñor , que habías 
de animarnos, ahora defeonfias?

Bras. Un hombre amparas, que en t« 
fangre , y honra

introdujo eí acero, y la deshonra? 
Gil. A  un hombre , que atrevido

toda aquella montaña ha deftruido? 
á quien en el Aldea no ha déxado 
melón doncella, que él no haya catado? 
y á quien tastos ha muerto, 
cómo así ie defiendes i  

Oft. Qué e s , feñor , lo que dices? qué 
pretendes? .

Cure. Elperad, efcuchad ( trifte fucefo!) 
quanto es mejor que i  Sena vayaprefo? 
date á piifion , E u fe b io q u e  prometo, 
y como noble juro , dé ampararte, 
fien do Abogado tuyo, ami£[ foy parte. 

E u f Copio d Curcío no mas . yo' me rin
diera, _ ■ .

tnas como á Juez no puedo, |
porque aquél es refpeto, y eíteesmiedo. 

O íi. Mu era Eufebio*. Cure. Ádvcrtídi 
0¿í, Pues qué., tu quieres ..i

de-



D e  D on Pedro Calderón de la Barca.
defenderte? á te patria traidor eres? 

(jure, Yo traídos-? pues me agravian def-
ta fuerce,

perdGna,Eufébio,parque yo el primero 
tengo de fer en darte trille tauerre^ 

Euf. Quítate de delante, 
feñor, porque tu viña no ate efpante, 
que viendete , do dudo, 
que te tenga tu gente por efeudo» 

Vanfe todos goleando con él.
Cure. Apretándole van, oh quien pudiera 

darte ahora la vida,
Eufebio, aunque te luya mifma diera!

[ «n el monte fe ha entrado, 
i por mil partes herido,

retirandofe basa defpefiado 
al valle , voy volando,, 
que aquella fangre fría,

. que con tímida voz me eflá llamando, 
algo tiene de mía, 
que fongre que no fuera 
propia , ní me Uamára , ni la oyera* 

Y »fe Curdo , y basa de j peñado Eufebio* 
Ewf. Quando , de la vi Ja incierto, 

itv~ defpeña la mas alta 
cumbre , veo que me falta 
tierra donde cayga muerto^ 
pero ti mi culpa advierto,

! al alma reconocida,
' no el ver ía vida perdida 

la atormenta, fino el ver 
| cómo ha de fatisfocer 

t intas culpas una vidaí 
] Ya me vuelve á perfeguir 
j eñe efqua^ron vengativo, 
i pues no puedo quedar vivo,
| he de matar , 6 m orir;
| aunque mejor ferá ir 
j donde ai Ctelo perdón pida, 
í per® mis pafos impida 

la C ruz, porque defla fuerte* 
ellos me den breve muerte, 
y ella me dé eterna vida 
Arbol, donde ei Cielo quifo 
dar el fíuto verdadero 
contra el bocado primero,,
Flor del nuevo Paraífo,
Arco de luz , cu avifo 

piélago mas profundo, 
u  paz publicó dsl aaundo^

Planta hermofo, fértil V Ü ,
Harpa del nuevo David,
Tabla del Moyfes iegundo.
Pecador foy, tus favores 
pido porjütlida yo, 
pues Dios en ti padeció 
folo por Jos pecadores: 
á mi me debes tus loores, 
que por mi folo muriera 
Dios , fi mas mundo no hubiera? 
luego eres tu Cruz por mi, 
que Dios no muriera en ti, 
ü yo pecador no fuera.
Mt natural devoción 
fiempre os pidió con fe tanta, 
no permitiefeis, Cruz Canta, 
muriefe fin confofion; 
no fe re el primer ladrón, 
quí en vos fe cutíftefe á Dios, 
y pues que ya Cornos dos, 
y yo no le he de negar, 
tampoco me ha de faltar 
redención qu? fe obró en vos*
Lifardo , quando en mis brazos 
pude ofendido matarte, 
lugar di de con fe forte, 
antes que en tan breves plazos 
fe defatafen los lazos 
mortales j y ahora advierto 
én aquel viejo, aunque muerto, 
pie tad de los dos aguardoj 
mira que muero , Lifaido, 
mira que te llam o, Alberto*

SaU Curdo.
Cure Hacia aquella parte eflá*
E u f  Si es que vermá matarme, 

muy poco haréis en quitarme 
vida que no tengo ya.

Cure. Qué bronce no ablandará 
tint.i fongre derramada!
Eufobio , rinde la cfpada*

E u f Á  quien ?
Cure. A  Curtió.
E u f  tíña es* l)yfiUu

Y yo también á Üis pitá 
de aquella ofonfa palada 
te pido perdón ¡ no puedo 
hablar mas , porque una hendí 
quha el aliento á la vida, 
eub iendo de horror 2 y  miedo

D  e?



La devoción de la
«1 alma. Cure* Confufo quedo ; 
ferá en ella de provecho 
remedio humano?

JE a/. Sofpecho,
que la mejor medicina 
para el alma , es la divina*

Cu re. Donde es la herida ?
Euf. En eí pecho.
Cure. Desame poner en ella 

la.mano, á ver fi refifte 
el aliento (a y  de mi ! ) 
qué fenal divina , y bella 
es efta ? que al coneceila, 
toda el alma fe turbé.

Euf. Son las am as que me di6 
efta C ru z, à cuyo pie 
nací j porque mas no sé 
de mí nacimiento yo.
Mi padre, à quien no feñalo? 
aun la cuna me negó, 
que fin duda imaginó, 
que había de fer tan malo :
Aquí nací.

Cure. Y aquí igualo 
el dolor con el contento,
<on el guño el ten t* mieiito, 
efc&os de un hado impío, 
y  agradable : ay hijo mio! 
pena , y glòria en verte fiento*
T u  eres, Euíebio, mi hijo,
£ tantas feñas advierto, 
que para llorarte muerto, 
ya juicamente me aflijo; 
de tus razones colijo 
lo que el alma adivinó^ 
íu madre aquí te dexó 
en el lugar que te he hallado, 
donde cometí el pecado, 
el Cielo me caftigó*
Ya aquefte lugar previene 
información de mi. error, 
pero qual feña mayor, 
que aquella Cruz, que convitile 
con otra que Julias tieBe? 
que no fin mifterio el Cielo 
©s fefialó , porque al hielo 
fuerais prodigio los dos.

E u f  No puedo hablar , padre ,  á D ios, 
porque ya de un mortal vélo 
£e cubie «1 cuerpo ,  y la muerte

niega, pafandó velofc, r
para refponderte voz, 
vida para conocerte, 
y alma para obedecerte; 
ya  llega el golpe mas fuerte, 
ya Uega el trance mas cierto: 
Alberto ?

Cure. Qué llore muerto 
ä quien aborrecí vivo t 

E u f  "Ven, Alberto.
Cure. O trance efquivo ! 

guerra injúfta !
Euf. Alberto ? Alberto ? Muere*
Cure. Ya al golpe mas violento 

rindió el ultimo aliento ¿ 
paguen mis blancas capas 
tanto dolor.
Tirafs de les cabellos, y fule Bras« 

2?raí Ya fon tu¿ quejas vanas : 
quando pufo iaconftante la fortuna 
en tu valor eftremos?

Cure. Ea ninguna 
llegó el rigor á tanto; 
ab raten mis enojos 
efie monte con llanto, 
pueflo que es fuego el llanto de mis ojos; 
O trifte eftrelia ! O rígurofa fuerte 1 
O atrevido dolor!

Sale 0Mamo.
Ü£f. Hoy y C u rd o , advierte

la fortuna en los males de tu eftado, 
quantos puede fufrir un dcfdichado : 
el Cielo fabe quanto hablarte íientq. 

Cure. Q¡;é ha fido?
0 £t. Juíía falca del Convento*
Cwrt. El mi fino pe n te miento, di, pudiera 

con el difeurfo hallar per â tan fiera? 
que en mi defdicha airada, 
fue e di da aun mayor, que imaginada: 
efte cadáver frío,
efte que ves , Oétavio ,  es hijo mió : 
mira fi baíta en confuíion tan fuerte 
quaíquiera pena deftes i  una muerte! 
Dadme paciencia, Cielos, 
ó quitadme la vida, 
ahora perfeguida 
de tormentos tan fieros.

Salen G il, Tirfox y Filíanost- 
Gil. Señor? Cure. Hay mas dnloí?
Gil* Los Bandoleros

que



De Don Pedro Calderón de la Barca*
que huyeron eafligados, 
en bafea tuya vuelven , anidados 
de un demonio de un hombre, 
que eucubre dellos míínv>s roflro, y 

nombre.
£ut*c. Ahora que mis penas fueron tales, 

que f n íifonjas ios mayores males;, 
el cuerpo fe m ire la Ai mofo 
de Eufebio, en tamo que un fepulcro

honro fo
d fus cenizas da mi defveatura.

Tirf Pues cómo ptenfas darle íepuítuia 
hoy en lugar fagrado, 
quando fabes que ha muerto excomul

gado ?
Br$s> Quien deña fuerte ha muerto, 

digno fepulcro fea eñe deíierto.
Cure. O villana venganza, 

tanto poder en ti la ofenía alcanza, 
que pafas deña fuerte 
los últimos umbrales de la muerte!

Vafe Curcio llorando*
Bros. Sea en penas tan graves 

fu fepulcro las fieras, y las ave*.
Otro. Del monte defpeñado 

cayga, por mas rigor, defpedazado.
Tirf Mejor es ahora darle fepultura 

entre de aquellos ramos la efpefura; 
pues que la noche baxa, 
envuelta en efa lóbrega mortaja, 
aquí en el monte, G il, con él te queda, 
porque íola tu voz avifar pueda, 
fi algunas gentes vienen 
de las que huyeron. Vmfe•

Gil. Linda flema tienen; 
i  JEufebio han enterrado 
allí ̂  y á mi aquí folo han dotado: 
Señ' r Eufebio, acuerdefe , le digo, 
que un tiempo fui fu amigo; 
ma¡> qué es eflo? ó me engasa mi defeo, 
ó mil perfonas á efla parte veo.

.Sale Alberto.
Alb. Viniendo ahora 4e Roma, 

con la muda fufpenfion 
de Ja noche, en eñe monte 
perdido otra vez eftof.
Aquefta es la parte adonde 
la vida Eufebio me dio, 
y de fus Toldados temo, 
que en grande peligro efioyv

E u f  Alberto ?
Alb. Qué aliento es efte 

de una temerofa voz, 
que repitiendo mi nombre? 
en mis oídos íoaó*

E u f  Alberto ?
Alb‘ Otra vez pronuncia 

mi nombre, y me pareció 
que es cita parte, yo quiero 
ir llegando.

Gil. Santo Dios !
Eufebio es , y  ya es mi miedo 
de los miedos el mayor*

Euj' Alberto?
Â b- Mas cerca fuenar 

voz, que difeurres veloz 
el viento , y mi nombre dices, 
quien eres?

Euf. Eufebio foy,
liega, Alberto, hacia efta parte, 
adonde enterrado efloy, 
lie g a 9 J levanta eftos ramos, 
no temas.

Alb. No temo yo^
CrA. Yo sí. Dtfcítbrelc,
Alb. Ya eflás defcubiertot 

di me de parte de Dios, 
qué me quieres ?

Euf. De fu parte
mi fe , A lberto, te llamó 
para que, antes de morir, 
me oyefes de eonfeíion.
Rato ha que hubiera muerto, 
pero libre fe quedó 
de! efpiritu el cadáver, 
que de la musite el feroz 
golpe le privó del ufo, 
pero no le dividió.

Levant fe Eufebio*
Vért adonde mis pecados 
confiefe, Alberto, que fon 
mas, que del mar las- arenas, 
y los atomos del Sol; 
tanto con el Cielo puede 
de la Cruz Ja devoción.

Alb Pues yo qu antas penitencias 
hice halla ahora, te doyr 
para que en tu culpa firvan 
de alguna fatísfaccíon.

Gil. Por Dios, que va por fu pie;
y



La devociónele la Cruz.
y para verlo mejor h^íla que íe  ciiífefój
d  Sol defcubre fus rayos, 
d decirlo á todos voy.

Van fe Eufthfo,  y  Alberto por un lado , y 
/alen por el otrojtjia ,  y algunos 

Bandoleros,
JuU Ahora qüe defcuid&dos 

la vitoría los dotó 
entre los brazos del fuefío, 
nos dan bailante ocafion.

Uno. Si has de faíirius al pafo, 
por eíU parte es mejor, 
que ellos vienen por aquí.

Sale Cure y todos*
Cure, Sin duda que inmortal foy 

en ios males que me matan, 
piifs no me ha muerto el dolor*

Qii, A  todas partes hay gente, 
lepan todos de mi voz 
el mas admirable cafo 
que juinas el mundo vió.
P e  donde emetrado eílaba 
Eufebí©, fe levantó, 
llamando d ua Clérigo á voces; 
mas para qué os cuento yo 
lo que todos podeí* ver! 
mirad con la devoción 
que eflá pupilo de rodillas.

Cure• Mi hijo es: Divirio Dios, 
qué maravillas fon eftas ?

Juí. Quien vió prodigio mayor?
Cure. Así como el Canto anciano 

hizo de la abfolucm 
la forma , fegunda vez 
muerto i  fus plantas cayó.

Sale Alberto.
Aib. Ent;e fus grandazas tantas, 

fepa el mundo la mayor - 
maravilla de las fu y as, 
parque la eaíalce mi voz,
Dtfj-Ues de haber muerto Eufebio, 
el Cielo dspofító 
fu cfpiíitu Cu fu cadáver,

_ que tanto con Dios alcanza 
de la Cruz la' devoción.

Cure, Ay hijo del alma mía! 
no fué defdichado, no, 
quien en fu trágica mu críe 
tantas' glorias mereció*
Asi Julia conociera 
fus culpas. JuL Válgame Dio*I 
qué ¿sin  que eftoy efcuchandoí 
qué prodigio es eíle ? yo 
foy la que á Eufebio pretende, 
y hermana de Eufebio foy ? J 
Pues fepa Curcio, mi padre, 
fepa el mundo , y todos boy 
mis graves ,cuipas.J../yo*tnt&nra  ̂
afomoráda á tanto ho 
daré voces: fe pan tod 
quantos hoy viven, q 
foy J u lia , en numeró 
de las malas la peor: 
mas ya que ha ñdó c 
mi pecado , defde hoy 
lo ferá mi penitencia; 
pidiendo humilde perdón 
al mundo del mal exempio, 
de la malh vida á Dios.

Cure. O afómbro de las maldades* 
con mis propias manos yo 
te mataré, porque fea 
tu vida , y tu muerte, atroz,

Ju¡ Valedme vos , Crttz divin^ 
que yo mi palabra os doy t
de hacer, volviendo al Conyent^l 
penitencia da mí error.

A l querer herirla Curtió y f e  abraza de la 
Cruz, que eftdba eó él fepukroTU 

Eufebio , y vuela. ‘
Alb* * Gran milagro !
Cure. Y con el fin

de tan grande admiración,
LA DEVOCION OH LA, C?LDZ
felice acaba fu Autor.
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