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C O M E D I A  F A M O S A .

LA GITANA
D E  M E N F 1 S --•7

\Lt

EGYPCIACA.
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P E R S O N A S  Q U E  H A B L A N  E N  E L L A .

Sama Maria* *  * Ventura. % * Dos Villanos*1
Zoctmas, *  * Fileno. *  * Una Villana,
Julio. * * * * Gerardo , Paß or* *  * Teodora.
Anfelmo. # *** Dos Vandoleros. * *

*  * Toda la Mafie a;

J O R N A D A  P R I M E R A .

Salen María,yTeodora de Gitanasy Julio, 
Celio ¡y Ricardo de Galanes , y tocan 

caxas dejlcmpladas.

Jfuh T " ? L  peíame, Mana bella,
os dárnoslos tres.Af4r.De qué?

Jul, De que haya muerto el que fue 
Sol de tan luciente Eftrella. 
Vueflro padre el Capitán 
Claudio, es el que aora, 
íiendo Sol de tal Aurora, 
que a vos eíTe nombre os dan, 
al fon de trompas, y caxas, 
y arraftrando tafetanes! ; 
cu ^rubros de Capitanes^

que a. Marte hicieron ventajas, 
fepulcro le van a dar; 
si bien fu memoria altiva 
es fuerza que üempre viva, 
ya en la tierra , ya en el mar$ 
por ellos los tres llegamos, 
fenora, de aquella fuerte, 
para daros de fu muerte 
el peíame, CoL Imaginamos, 
íenora , en eíla ocaíion, 
que porque Amor á cogerías 
llegaífe , HoyleíTen perlas 
ojos , que diamantes fon*

Nó vi necios femejantesl 
el oir Jos me da enojos;

A lì



fi fon filmantes los ojos, 
nunca Hueven los diamantes:
Dios íes guarde , que yo eílltno 
cti mucho cha cortesía.

Poco lo fíente María#
Teod. A que He es de Laura primo.
Mar. En el ing’ nío no lo es;

ya le conozco , Teodora.
Teod. Claro cha, pues re enamora* 
Mar. Julio, al fin, ardiente mes, 

no puede dexat de íer 
calurofo. Teod. Effe es fu nenr1 re. 

Mar* A quien h avrà que no alfombre 
un Julio ? M-s quiero vèr, 
fi dando el peíame aquí, 
me quieren dar parabién: 
las que en tal lance fe ven, 
puede fe r , y ya lo vi, 
muchas veces atreverle 
locuras à íu fiereza,
-caula de que la belleza 
en fealdad fnele bol ver fe*.
Y  affi el remedia mejor 
para la mayor trlftczi, 
es oílentar la belleza 
del dorado aparador; 
y aísi , para divertir 
mi dolor , y mi pefar, 
oro quiero vèr brillar, 
y diamantes relucir*
Cerca effa la Platería 
de M enfis, tan celebrada; 
harto os he dicho. d\ic O  taymadia!. 

JuL O  íh carroña ! CeL O  harpía! 
áf/V* U n  amigo cflá eíperando;

perdonad, bella M a ria. 1* aje*.
Teod. B.iH», que Julio íc enfria, 

aunque íí,mpre ella a buffando*.
Ccí. A  dar peíame venimos, 

y darnos quieren pefar:
Íí algo quieren mandar, 
ya (abéis don íe vivimos. Vafe* 

Teod* Aun fu pilcando no dan,.
como nos darán mandando?

Julio*' Voy a Celio acompañando;
à Utos, Dama. '- , Vafe*

‘M or, A Di o s , ■ Galán, '
Te od* Frías havemos quedado*.

2, La Gitana Me n fes.
Mar. Fuete Julio, claro eílá, 

pero el AgoHcx vendrá*
Teod* Y  aun ya pienfo que ha llegado» 

Sale Tarimas , ga'dn.
Toe. Quando con fine tía pompa 

llevan á tu padre Claudia 
a darle honrado íepulcro 
cien Capitanes gallardos, 
por pagarle ais! en la muerte 
la fama , y h on or» que ha dado 
á las" Murallas de Mentís 
contra fobervios Romanos: 
por haver fldo el mas fuerte,, 
y  vaierofo Soldado, ;
que efgtimib luciente azero, 
esfera de ardientes rayos, 
cuyos gallardos impuiíos 
de arrogancia coronados, 
dexaron feco el Danubio, 
y al T.b.er fangre bañando: 
eílás tu , bella María, 
con tanta fíe (la , y aplaufo, 
dando placer con los ojos, 
dando rifa con los labios, 
rodeada de galanes, 
que á la miel de tus engaños^ 
ya como abejas concurren, 
por dexar fin flor el ramo:
Que dirá Menfís de ti? 
y  qué dírá de mi', quando 
í.tbiendo que te he férvido, 
íabiendo que re he adorado 
con penfiml cutos honellos, 
fíe mpre firmes, nunca falfos, 
viéndote á mis propios ojos 
vanaglorióla , triunfando, 
ya de voluntades libres, 
ya de penlamlentos vanos?
Quanto mejor te eítuvlera 
oy , que tu padre ha entregada 
el alma al Cielo , á. la cierra, 
fama eterna, honor bizarro, 
citar recluía , afligida, 
bañado tu roílro en llanto,, 
dando quex'as á. ios. Cielos, 
formando fieros, agravios 
de la muerte , que corto 1 
con tan flaco > y débil brazo.-



él tronco altivo de quien 
nacífte tamo gallardo ? 
jEíhi fuera acción , María, 
de muger cuerda , no dando 
fofpechas al hombre noble, 
murmuración al villano,
Confieífo que te he querido, 
y que de tu hermofa mano 
he recibido favores, 
que eflímo > adoro , y alabo; 
pero , María , he advertido, 
que quien de un padre tan fablo, 
tan cuerdo , tan valerofo, 
cuyo nombre eferito en marmol 
puede la fama tener, 
porque dure ligios largos, 
tan poro ííntío la muerte, 
no fentira Jos trabajos, 
ni la muerte de un efpofo; 
y aunque te he querido tanto* 
oy de mí amor te defpido, 
el ama , que te ha guardado 
dentro de si como jora, 
oy deshice aquellos lazos, 
que pudo texer Amor, 
filfa D ios, pues hace engaños*
Oy era el día , María,
que pensé , para mí daño,
pedirte a tu padre noble
para efpofa , mas los liados,
o mi roituna, qiufleron,
y ía deld Icha de entrambos,
que el alma nndlcífe a Dios,
y que no quede obligado
yo a muger, que ha dado muedras
de pe nía míe utos tan falfos.
Mas no píen fes, no Imagines, 
que porque ya es muerto Claudio 
tu padre, que has de fer líbre; 
íí lo plenfas , es engaño.
Yo quedé por fu Albacéa, 
no en bienes , que no fon tantos; 
en fu honor S i , que cfta joya 
tiene precio Tobera no.
En fu teífamento dexa, 
que luego tomes edado, 
ya con noble efpofo , o ya 
en Religión ; era fablo

3
tu padre, aí fin, y advertido 
de tu inclinación , reparo 
quilo pener deda fuette 
al incendio de tus años.
Y o no he fer ya tu efpofo, 
nns por lo que me ha encargado 
tu padre , píenlo tener 
mas ojos , que tuvo Argos,
No te han de valer Indullrlas, 
no te han de valer engaños, 
y hechizos de tu baile 
rigores de apafsionades: 
lagrimas no han de bailar,
1 ulpiros no hacen al cafo: 
galla apariencias, no importa, 
juramentos feran falfos: 
que he de fer , viven los Cielos, 
fi excedes deftc mandato, 
enemigo á tu hermofura, 
a tu Abril violento rayo, 
a tus ojos Buliliíco, 
fiero veneno á tus labios,
Afpid fordo a tus palabras, 
Cocodrilo á tus engaños,
Serpiente a fuertes conjuros, 
venganza de tu mal trato: 
y nadie podrá culparme, 
haciendo aquello por Claudio; 
mira tu lo que relpondes, 
porque tu re!pueda aguardo,

Ivíur* Siempre, fe ñor Cava 1 Uro, 
que alguna muerte fu cede 
de algún Príncipe , 6 Señor, 
hay un Sermón en fu muerte.
Mi padre murió , y afsí 
oy en íus exequias quiere, 
por evitar tantos gallos, 
predicarnos libremente.
Pues edéme atenro uíled, 
y dlrcle brevemente 
tnl diículpa ; y fino es tal, 
tómela como quHiere*
Mi padre Claudio muría,
Soldado noble , y v.dlunrc, 
feñal fue de haver incido, 
pues íiempre el que nace mucre* 
Si muriera peleando 
con los Romanos valientes,

A i  en

Del Dotf, D .fáa tt Pérez de Mont aivkn;



ien lagos de fangre tinto, 
entre abobados arnefes, 
pudiera yo en fu venganza 
veñir azero luciente, 
y como fuerte Amazona, 
mas enojada , que fuerte, 
fubir en ve bz cavalio, 
y llegar á fus rebeldes 
murallas, y echar un reto' 
ayrofa, y gallardamente, 
con que obligarles pudiera 
á batalla , y deña fuerte, 
í) caftigára ofenfores, 
b  muriera noblemente*
Pero ü Dios le mato, 
es juila razón que intente 
tomar venganza de Dios? 
ella acción no es bien fe apruebe 
por buena; pues i  Luzbel 
le vemos , por atreverle, 
hecho carbón abrafado, 
fiendo antes pella de nieve.
Decir que fu muerte lienta, 
eftá bien dicho;, mas pienfe 
vncíTarced , qne no es mi guílo 
moftrar d'fgufto en fu muerte.
Sí le tengo, yo lo sé; 
que no es de pechos valientes 
xio oeulrar la pefadumbre 
al tiempo que la padecen.
Fuera defto, ya mi padre 
tenia edad fuíiciente, 
y no tenia de fer 
iipniortaí; y es cafo fuerte 
no morirfe una perfona 
quando muchos años tiene»
Y o  foy por naturaleza, 
feñor , inclinada á verme 
muy fe ñora de mi mifma, 
fin que nadie me fu jete.
Tocia reclu(Ion me enfada, 
toda foLdad me ofende; 
ver mucho, me alvia mucho; 
mucho hablar , mucho me mueve* 

paxaro, aunque en la Jaula 
;varias comidas defprede, 
te filia el fuego en Verano, 
y en el Invierno la nieve,.

^ La Gitana
no defpreciara el regalo* 
por hallarfe libremente 
en los alamos fombnos, 
y en los fauces ílempre verdes*; 
donde en acentos fuaves, 
al fon que las hojas mueven¡, 
ya cante fu libertad, 
b ya fu amante celebre?
Paxaro he fido enjaulado* 
y compaíslva la muerte 
rompió la jama en que eftuve 
pocos menos de años veinte.
Y a  eíloy libre ; y (i eítoy librC| 
qué necio culparme puede 
de que aborrezca pefares* 
y que apetezca placeres?
En aqueffo de decirme, 
que fer mi efpefo no quiere 
vueífarced , tanto lo fiemo, 
como de un padre la muerte: 
mire íl eñe femimiento 
puede mas encarecerfe.
Y o  pienfo , quedando líbre* 
hervirle mas libremente: 
no hay remedio , eftá enojado, 
mi paciencia es fuficlente.
No haya miedo que le bufque,
ni pena de que le ruegue,
que eño de mugeres * y hombres,
si las olas fe parecen
del mar , quando eñá enojado,
que unas fe van , y otras vienen»
Hame dicho , que le ha hecho
Albacéa de fus bienes
mi padre: ellos fon tan pocos*
que males llamarfe pueden.
En ellos puede entregarfe 
vue fíame rced libremente; 
pero aqueño del cafarme, 
por fu vida que lo dvxe, 
que es cofa que ha de mírarfe 
con efpacio fuficlente, 
que no es comprar un cavado 
comprar marido, que puede 
venderle, fí fale malo, 
que eñe dura eternamente*
Yo, lo miraré muy bien, 
y le avilaré ©uy breve

de Menfis:

i



S vnelíat'ced, pues le han hecha 
Albacéa de mujeres,
V  efto de. la Religión,

Del DoSf. D .Jtiáñ Terez 3e Montaban.

ni lo nombre , ni lo miente; 
sfcapome de una jaula, 
y  en otra quiere ponerme H 
Albacéa mas piadofo 
fea vueífareed , fí advierte, 
que fí llevadas por bien 
fon malas muchas mugares, 
qué fera las que por fuerza,
Jes dan lo que no apetecen?
¡Y fí pienfa que amenazas 
tienen de poder moverme 
a que fin güilo reciba 
el eílado que me ofrece* 
ni temo humanos rigores^
-ni penfamitntos crueles, 
ni íobervias amenazas, 
ni tan zelofos deí’denes, 
ni venganzas tan villanas, 
ni acciones tan imprudentes;, 
que á todas eíTas injurias 
con que pretende ofenderme, 
feté Liego, que oprimido, 
entre bolcanes, rebicnte> 
íeré furia defatada,
Laurel á rayia. mas fuerte,
Víbora del pie pifada ;
Afpid , que entre ñores muerde;, 
Cometa, que anuncíe horrores-, 
trueno, de quien Menfís tiemble; 
furor, que el, mundo amenace, 
y rigor , que le Líjete; 
y  finalmente , féré 
tma muger , que no tiencr 
mas imperio, y fujecion 
de aquello miímo que quiere® 

Zoé. Bien tu padre ech© de vér  ̂
antes de fu triíle muerte, 
en tus acciones, María, 
tu libertad; mas advierte, 
que no ha de imperar tu güilo 
fobre la razón valiente: 
oy has, de entrar, vive eLCielOj 
en Religión,

Teod. No la aprietes,
deau que paíiV fu cnojoA

y verá si a mas prudente.
Mar * Y  o tengo de hacer mi güilo,’ 
Zoc. Sabré yo freno ponerle.
Mar» Eres tu mi e'pofo ? Zoc* No* 
Mar* Pues de qué manera puedes^
Zoc. Cumpliendo lo que tu padre 

me ordeno. Mar* Muy necio eres¿ 
forzar quieres voluntades?

Zoc« El rigor todo lo vence.
Mar* Con mi guílo no hay rigor;

que te haré yo dar la muerte.
Zoc* EíTas palabras , María,

' mal en quien eres parecen; 
mas antes que viles güilos 
a otros vicios te fu je ten, - 
yo pondré remedio , aguarda;* 
nobles, y honrados parientes 
tienes, ellos harán oy 
lo que mí razón no puede. Va¡}* 

Teod. El fe vá determinado* 
fín duda que ello procede 
de algunos zelos. Mar. Qué Importa?, 
que vaya donde quifícre.

Teod. Tu no le has querido bien? 
Mar, Pues a qué hombre eternamente 
, quífe yo mal ? Teod. Es verdad, 

mas con mas fineza aqueíle*
Mar* ■ 'So hagas calo de finezas: 

en fíendo hombre, fea quien fuere  ̂
le ellimo , quiero, y adoro.

Teod* Y  no es mejor refolverte 
á querer uno no. mas ?

Mar* Ay , Teodora, ni lo ptenfes; 
yo ha vía de fu je taime 
a querer únicamente? 
yo cafarme ? aquefíb no, 
que es necia la que padece  ̂
fiendo libre , efclavitüd, 
que dure mas de dos me fes*

Teod. Zocimas es principal, 
y  rico,, y al fin ce quiere; 
que el enojo que ha moftradoy 
ya te he dicho , que procede 
de zelos. Mar. Ay mi Teodora! 
de Zocímas no te acuerdes, 
porque Zocímas fe llama 
toda el alma le aborrece, 
flqfl uombjie un poco gl ufo,



no sé yo quien, le apetece*
Teod. El í'e va determinado 

a convocar tus parientes 
para entrarte en Religión.

Mar, Mil penfamlentos me vienen, - 
Teodora, yo íoy muger,

-como te he dicho otras veces, 
inclinada a ver , y hablar 
cutre diferentes gentes.
Si me cafo, es impofsible
que cfti inclinación Cuítente*
pues he de tener al lado
quien me guarde, y quien me zele*

Teod, Eíl'o no te dé cuidado, 
que ya hay maridos que tienen 
mal agüero con el Sol, 
y de Sol a Sol no vienen 
a fus cafas. Mar* Y  efTos tales 
quieren mucho? Teod*Mucho quieren, 
pero eíTe mucho es dinero.

TMar* Vendrán ä fer mercaderes 
de fus mugeres los tales.

Teod* Claro ella, pues que las venden.
Mar, Mal haya, amen , la muger, 

que a ninguno bien le quiere 
por dinero ; di amen* Teod, Guarda, 
no lo.diré eternamente.
Por qué un necio ha de llegar 
con una mano , que puede 
fervIr de matar candelas 
el jueves Santo , b el Viernes, 
ä una mano de .ilabaítro, 
dulce afrenta de la nieve, 
fin que primero la boifi 
haya eícupldo los dientes?
Por qué un viejo fe ten ton 
ha de licitara, atreverle, 
con mas barbas que Elculaplo, 
lleno el roflro de juanetes, 
a un raftro, cuyas mexdlas 
nácar, y chítales vierten, 
cuya boca de jazmines 
cita guardando claveles; 
fin que primero el bubón 
el rnftro , y manos le Incienfe 
con im talcgon mas iargo, 
que hay de Levante a Poniente?

Mar, En fundo el amor vendido,

6 La  •.G itana
el valor, y güilo pierde: 
tu tienes eífa opinión, 
yo la' tengo diferente.

Teod• Pero en llegando á fer vieja?
Mar, La que a que fié tiempo llegue, 

ayuné lo que ha comido, 
b muerafe , fi pudiere.

Teod, A toda ley , agarrar, 
para lo que fu ce di ere; 
pues qué haremos? Mar. Ya,Teodora,1 
cítoy re fuella á perderme, 
mi patria quiero dexaf, 
mi pobre cafa no , tiene 
cofa que me dé cuidado, 
mucho honor, hacienda breve; 
yo no tengo de cafarme, 
ni en Religión han de verme; 
y citando en Menfis , por fuerza 
me han de obligar mis parientes, 
que aunque pobres, fon honrados*

Teod. Y  en fin , en qué te refuelves?
Mar. En que vamos áAntloquia.
Teod. Defta luertc ? Mar. Delta fuerte; 

no faltará en el camino 
quien nos ampare , y nos lleve.

Teod, Qué has de hacer en Antloquía?
Mar. Ser efpanto de mugeres; 

allá lo verás. Teod. Aquí 
dar tile efpanto no puedes?

Mar. No , que tuve un padre noble, 
y tengo honrados parientes: 
ven , Teodora , antes que vengan, 
y á la Religión me Leven,

Teod. Qué joyas llevas, qué galas, 
qué dineros fuficíentes 
para hacer elfo que dices?

Mar. Ay , Teodora, necia eres; 
f  iy fea ?

Teod. No , fino hermofa.
Mar. No foy moza ?
Teod. De anos veinte.
Ador. Pues fi íoy moza, y hermofa, 

qué náiyor hacienda quieréi?
Vtufe y  Jalen dnfeímo dio valiente ¡y 

turagradofo, en cuerpo.
A n f  Que fe eícapado julio! vive Chríflo, 

q tai deídicha en hobre no íe ha viíto.
EL es taa'pequeñiilc,

que

de Menfis,



Bel Bocf,T>tJuan Perez de Montalvhu

Ánf

que en 'qualquier'arbolillo, 
o. matas dedas felvafc,. 
efcr-ndido eílará baila que buclvas.

Que un medio hombre , un cuitado, 
me haya a Julia llevado 1 
por vida de?:-'

Vent* No acabes el por vida; 
pues di , de qué te efpantas, 
que mugeres como eílas, poco Tanta?,, 
que la vergüenza tienen ya. perdida, 
fe pongan en huida ? 
y mas quando reparan las cuitadas, 
que lo que han adquirido deídichadas. 
a coila de pecados, 
que no pueden con pluma fer fumados* 
fe lo quitamos, todo, 
y luego quando píen Tan deíle modo 
dcxarüos obligados, 
y efperan dos abrazos regalados, 
íc les buelve el amor a las cuitadas, 
cu facudillas qnarro bofetadas.

'Jvf. Pobre quedo, per Cbiiílo, Julia aufente,, 
ho sé qué medio Intente, 
un te foro- me daba cada día*.

Vent.. Pebre eílas?
J v f  Pobre eíloy por vida mía,.
Ftvt* Y  ia tal cadenilla ? A nf Cien efeudos 

pela no mas , mas dexaianlos mudos 
ellos hueifos, u dados, 
que algún demonio los dexo labrados* 

Vent* Bien haya Dorotea,,
quiérela bien , aunque es un poco fea,,
y tiene poco mas de einquenta años,
porque es muger que vive con engaños:
ha , que es verla llegar con fu cordura,
y decir : como vienes, mí,Ventura?
y yo , moílrando enojos,
alzo el moílacho , y enarquéo los ojos,,
y amagóle una grande bofetada;
pero íale al reparo la cuitada
con un bolíí.Üo de oro j y plata lleno,.
con que el roílro fereno,
humillo el fuerte brazo,.
y á mí pelar le pago en un abrazo:
tlenenie por valiente*
porque a un rocín,que la pego en la frente;
quatro fobervjas coces,
le. di feis puñaladas, tan feroces*

7
que fm decir una palabra fola, 
rlnd o las piernas , y encogió la cola.

Á nf Que por un hombrecillo tan cuitado 
me haya Julia dorado!

Ven t. Aun das en l (ío ? 
ru perderás el f-íTo.

Ánf Si fuera un hombre como yo , llevara 
el demonio a quien dclla fe acordara; 
mas es un figurilla, 
mal talle , mala pierna , y pantorrilla; 
no quietes que lo lienta?

Vent* Yael mal roílro, ni challe no es afrenta;' 
yo diré de qué modo 
ya Ja invención lo per fíe lona todo: 
íi hay falta en pautorridas, 
luego hacen dos colchones maravillas:
ÍI un hombre es eíqueleto, 
luego íc preda autoridad un peto: 
íi es calvo de mollera, 
luego encaxa la Tanca cabellera: 
con artificio, al fin,'todo fe adova; 
Tolo no hallo remedio a la corcoba, 
lino es que con ingenio peregrino 
la enderece una rueda de molino.

Ánf\ Efeúcha, vive el Cielo,
que mí tr if le z a y  mi pelar confíelo 
con lo que aora he vi (lo; 
no fon eílas mugeres?.

Ventm Si por C luido, 
y la una es hermofa 
mas que la abierta rofa, 
quando le ríe el Alva.

Ánf* 'Mis brazos hagan Tal va 
al pincel mas valiente 
de la humana hermoiuta*.

Salen Mari a , y Teodora.
Mar* Dedos olmos, y frefnos la frefeura, 

a defeanfar combida: 
caníada vetmo.O

Teodm Y  yo vengo rendida.
Mar* No faltara muy predo

quien el camino alivíe; mas qué es ello?
Teod* Hombres loo , no te alfombres, (bies?
Aíhr.Pues quando yo me efpanto de los hom-
Ánf* No temáis, aunque e(hns en laeipefura, 

porque vueílra liermeíuta, 
como cola- fa grada, 
temida debe fer, y refpetada;,

1 el
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el Sol, qué vá’ a fu Ocafo, 
parece que camina paíTo á paíTo; 
como a píe camináis?

04¿r. Vengo huyendo
de un loco , y vario eftruendo, 
y  fae fuerza falir de aqueíte modo,

Jrent* Y  vos tatnbicn ?
Teod. Y o , y todo.
Vhit* Puefto me has en el alma dulces grillos 

con mirar eííbs blancos zaparillos; 
venurofo el arado» 
que aro la tierra donde fue fembrado 
el cáñamo feliz, de que fe hicieron 
hilos con que coííeron 
fundas de pies tan bellos: 
ha quien cupiera todo entero en ellos!

'Jnf. Encfeto, feñora,
venís de vueftra Patria huyendo aora?

'Mar* Y  con bien poco gufto,
*Anf* De qué?
7M¿t* De un cafamíento a mi difguflo*
Anjl Pues í¡ yo , mi feñora , foy díchofo 

en poderos fervir, pondré animofo 
cu fcrviros la vida,

¡Mar. Eftoy , como es tazón, agradecida 
á vueftro ofrecimiento. 

jívf*  Mí dicha va en aumento: 
dos cavallos traemos, 
y a las dos a las ancas os pondremos, 
y os llevaremos donde eítels feguras,

Teod» Señora, qué procuras?
eíla gente á lo bravo no me agrada*

'Mar* Ya y# ciloy determinada, 
mejor diré perdida,
que yo os quiero feguir;es vueftro nombre? 

Anf* Anfelmo, decid el vueftro, aunque os af- 
Y o me llamo María. ( fombre. 

\Anf* Que fuiíleís Sol en la tiniebia mía: 
pobre foy, mas foy rico 
en el animo altivo, que publico,

Teod* Ya el libro te ha leído.
Mar* Y o  bufeo voluntad, riqueza olvido.
'¿tnf* Pues en mi la hallareis eternamente* 
Vmt* Enamorado fe han muy de repente; 

y Julia ? Auf. Ya ha ccífado eífa porfía, 
no nombres a ]ulia donde eílá María*

Vent* Y  yo olvido también á Dorotea» 
vieja, bellaca, y fea, 
por aquefu moñuda ¿ g me gáoraj

de Menfis;
como es tu nombre?

Teod* Y o  foy Teodora.
Vent* Pues fí vuaíted fe aviene bíen conmigo 

que ha de tener, me obligo,
Ventura fíempre.

Teod. Como lo aíLgutas?
Fcnt.Qu.ei teniéndome á mi,tendrás Ventura^ 

porque aqueíle es mi nombre.
Teod* No es de mal gufto el hombre: 

y diga , es rico ? 
yene* Aquellas fon riñas,

tengo en mi tierra fetecíéntas vinas  ̂
pero ninguna es mía.

Teod* Rico ferá*
Fene. Son todas de mi tía.
Teod* Pues no podrá heredar?
Tent* Cuentos prolixos,

Cada año pare quatro hijos; 
mas tengo un olivar,

Teod» Mucho promete.
Vent* En el Monte , que llaman Olívete,’ 

y tengo un encinar. Teod* Linda porfía* 
Vene. En el Monte Tabor , Teodora mía*
SÍftf* Lila cadena venturofa fea, 

en que al cuello fe vea 
mas bizarro, y hermofo, 
y á quien adoro yo fírme, y dicliofo* 

Mar* Por tuya la recibo, 
y cite favor efcrlvo 
en el Alma , mi Anfelmo, y defde aorâ  
pues ya María te adora, 
y  tus partes alaba, 
como á tu propia cfdava 
puedes mandarme, el guílo 
ruyo he de hacer , 6 fea Injufto , o juíU-, 

Anf* Yo tu efclavo he de fer eternamente, 
la dicha me ha venido de repente: 
Ventura , vive Dios , que es linda moza, 
de contento retoza 
el corazón en el alegre pecho.

Vent* Ir puedes fattsfecho,
que ha de fer poderofa fu hermofura 
á romper la mas fuerte cerradura 
de eferitorios avaros*

Anf.Mas que el Sol mífmo fon fus ojos claro?* 
Vent* El darle la cadena J '

me ha dado alguna pena*
Anf* Sofpecha maliciofr,

¡cimbrar p aa c o ^ r , es linda cofa.
Tetdf
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%Teed* Pofsible es , que te inclines á efta vida! 
Mar. Ya me juzgo perdida.
Teod» Nc> puedes, fiendo hermofa , y bella, 

otro modo fegu'r?
W*r. Efta es mi cftrella:

no ene repliques mas, Anf. Vamos, María, 
que junto aquella fuente clara , y fría 
los cavados dexamos.

Mar.Tu güilo he de feguír, Anfelmo: Vamos. 
Teod* Y  él no me da á mi nada ?
VenP* Efta foctija. Tcod* Es fina?
Fcnt. Y  refinada,
*Anf. En mi tierra eílarás defde oy fegura: 

vamos luego , Ventura,
Fent. Y a mí fortija le entregue a Teodora* 
Anf. Qué mucho, (i te adora ?
Vent* Vive Dios, que es hermofa* 
tAnf. Sembrar para coger , es linda cofa, 

Fanje, y  f ile  unPajlorcilio muy guian* 
fajlor* Por mas que he puedo cuidado 

en guardar blancos corderos 
de infernales lobos fieros, 
que períiguen el ganado, 
mi Mayoral ha mandado, 
que tenga cuenta con él, 
porque anda un lobo cruel 
con aífechanzas crueles, 
manchando candidas pieles 
en allegandofe a él.
Azia acá vienen las dos: 
al pie defta verde oliva 
me he de fenrar mientras llegan.
Ay ovejueia perdida!

¿ientanfe, y falcn María ,jy T í o ¿oy a, 
Mar» Bien haces verfos , y cantas.
Tcod» £1 tiempo afsl divertirnos.
Mar. Imagino que perdimos, 

como fon las fondas tantas, 
el camino, Teod. Mal hicieron 
en adeiamarfe ranto 
los dos. Mfar. Dedo no me efpanto, 
porque enfeto quiíieron 
ir delante á prevenir 
donde podamos eftár 
en mas comodo lugar, 
y en fiendo noche, venir 
por las dos. Tcod* Fue cuerdo intento, 

Mar* Sentado ella alü un Paftor?

no he viito roílro mejor: 
no sé, Teodora, qué fienco.

Teod. Dices bien , Tentado ella 
un Paftor, Mar. Ay tal deívelo! 
fu rodro parece un Cíelo, 
fu luz cegando me ella: 
ha Paílor* íPaß. Q jc  me queréis?

Mar. Vamos bien por aquí ? Paß. No, 
Tcod» Y  el camino? Paß. Atrás quedo. 
Mar» Moldeadle. fa ß . Vos le fabeis: 

el camino que lleváis, 
aunque eftá cerca el Lugar, 
os tiene de defpenar, 
fi preílo no le dexais.

Mär» Por qual he de ir ? 
íFaß» Por el bueno.
Mar» Elle es ancho, fa ß *Lindo error! 

eífotro es mucho mejor, 
aunque ¿fia de efpinas lleno: 
no digáis que no os avifo.

May. Eftrañas dudas me ofreces*
Di me , P aflor , que pareces 
Angel del P̂ eal Paraiío, 
donde aísitles? faß* Con mi Dueño, 

Mar. Quién es tu Dueño? Td!lXh\ Seño?
de gran riqueza, y valor.

Mar. Pienfo , Teodora , que fueño. 
fa ß . Mandáis otra cofa ? /b/¿r.Adviertc% 

no te vayas , Pafloc mío: 
qué hermoío talle ! qué briol 
toda el alma me divierte, 

fa ß . Ya os he dicho como vais 
por tal camino engañada*

Mar. AqueíTe engaño me agrada;
oyes i Pudor, Paß. Qué mandáis ? 

May. Darte un abrazo qu i fiera, 
fa ß .  Apartad. Mar. De tendré te afsl, 
fa ß . Será detenerme á mi, 

parar al Sol en fu Esfera,
Sute por una tramoya haß a lo ah o del 
tablado elfaßoyt y tema un i ají nt me ti

to en U mano.
Mar. De entre los brazos fe fue: 

muerta he quedado , Teodora.
Tcod. No le \hPVlar. St veo. Tcod» Aon 

qué hemos de hacer?
Mar. Yo qué sé.
ZñW. Eícucha, que un iníhumento

B en



La Gitana de Menfís.i o
en las manos ha tomado, 
y en una peña (encado, 
cantando íufpende el viento*

Ctinta el Tajior*
No fíes en tu belleza,

que fon muy breves los días, 
mira que hay tormento eterno, 
y es corta la humana vida*

'May, rífe tiempo que durare 
quiero tener alegría, 
y del'pues venga la muerte, 
vengan penas , y defdichas*

Cónta* Por feguir eífe camino, 
te has de vèr , bella Maria, 
defnnda en la verde fe Iva, 
que el Jordán riega i y cultiva* 

Mar* Mi cuerpo en o b fe Liras fe Ivas, 
apartadas, y foni bri as, 
fe tiene de vèr definido?
A y , Teodora , gran dcfdicha!.
Elle es aviío del Cielo: 
no quiero entrar en la Villa 
con ellos dos malos hombres, 
que eftos podrán algún dia 
en el monte defnudarnos
con rigor, y con malicia*- .
Aquella Nave que ves, 
que eílá mas cerca á la orilla 
del mar, pienfo que pretende 
navegar las olas limpias: 
embarquémonos en ella*

Teed, Adonde ?
May- Adonde la dicha 

nos guiare: aquellos dos 
acia la Nave caminan,
Ha fe ñores*

Sai.n dos Marínelos*.
¡K Que queréis?

he r mofas fon , á fe mía. ap* 
Mar, Adonde va aquella Na ve?
'a, Vá , fe ñora , à Alexandria*
’'May* Donde eílá el dueño? z.ÀquI eilà* 
M ar*^c tendremos las dos dicha 

de acompañaros? i* Pues no? 
pagando víage, y comida.

%íar* Hila cadena os daré.
«j * Aun no (abemos fi es fina; 

dinero folo tomamos*

Mar. N o lo tengo , aunque podrid 
en algún tiempo tenerle* 

z. Pues quando venga eífe día, 
entonces podra embarcarfe: 
vamos á la Nave aprifa.

Mar* Haced cuenta que lleváis 
los dos en mi una cautiva: 
llevadme , y haced de mi 
lo que de mas güilo os fírva* 

i* A las dos ? Mar, Vi, mis feñores. 
i* Vive el Cielo , que ion lindas ap* 

entrambas : alto á embarcar*
Mar* Sí me he de ver algún día. 

definida por ellos dos, 
que eílati aora en la Villa, 
mas quiero fer pecadora 
publica en Alexandria* 

r* Vamos, pues.
'TeoL O y , mar fa grado, 

fobre tus olas camina 
la fia ventura Teodora, 
y la Gitana María*

Van fe  , y Jale Zo cimas*.
Zoc, Huyo María bella,

yo trille fui la caufa de perdelía* 
habléla con enojo., 
mas ya la muerte efeojo, 
primero' que no verla : duras peñas, 
dadme de mi María alegres feñas* 
Por aquí me dixeron 
dosPaílores.quc a dos mugeres vieron* 
y fon ellas fin duda, 
amor piadofo a mi remedio, acuda; 
pero qué efloy mirando ? 
en un Efquife aora van. entrando* 
con el viento, fuá ve, 
dos mugeres, y van ázla la Nave; 
fin duda que es María, 
y Teodora , que vá en fu compañía» 

Salen Ventura, y Ánfelmo*.
Anfe, Ventura , yo efioy muerto*
Vent* D íga, Anfelmo,que es cierto: 

en la Nave fe van áAlexandda* 
Anfe Ay hermofa María ,L 
Vent*Sube á la pena, y nada no te aflija» 
Anfe* Ay lucera del Sol !
Vent* Ay mi fot tija {
Anfe No te dé nada pena;
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ay fol claro , y hermoioí 

VtnU Ay-tu- cadena!
A n f  Ffcuchime , Ventura.
Jrent, Qué tengo de efcuchar?
A n f  No me aGiguea

la vida íi ellas ion : fiero tormento! 
Vtnt* Ya din las velas al ligero viento* 
Anf* O mas que el Sol hermoia!
Vent. Sembrar para coger, es linda cola* 
fDcfcttbrefe la ¿\a^e, y dentro los ¿Harine

ros , María ,y  Teodora , y tocan 
Caxas , y Clarines. 

i .  Iza , que refreída el a y re, 
no fe pierda el viento aora.

Teod. Iza, iza. Zoc, Ya la Nave 
Turca ligera las olas.

Vent, Aora , puedes, Anfelmo, 
pues va volviendo la proa, 
ver fi es verdad lo que digo* 

a .E a, que ya el viento fopla.
Mar* A Dios , Menfis, patria mía, 

que oy vueítras Egypeías Coilas 
trueco por Alcxandria*

Tod* Y  lo m'fmo hace Teodora*
Zoc. María Egypciaca.
Mar. Quién erc-s? Zoc, Tu efpofo* 
Mar, £n vano te nombras

mi efpofo : ya yo me auíento 
a Provincias mas remotas*

A n f  María Egypciaca. Mar .Quien eres? 
A nf Anfelmo : mira , íeñora, 

que fin el alma me dexas: 
oye , efeúcha* Mar, En vano lloras* 

Veníi Pues que te vas, y nos dexas, 
dexa la cadena hermoia.

Zoc. Pues te va s , dexanie el alma. 
Vcnt, Y  tu el anillo , Teodora, 
TíW.-Ocra vez , Ventura hermano, 

que oy es ímpofslble cofa.
Vent. No buelvas, porque fi buelves, 

llevarás como con porra, 
i .  Qiie.no hablen mucho les digo, 

fi no pretenden aora 
llevar cinco, o feis flechazos, 
que las entradas les rompa.

Vent. Malos anos para ti, 
borracho.
Turan Harina mubreft U f*

Mar, A  Dios, á Dios, Zoc, Oyg.ui 
oy mis fulpíros los Ciclos, 
pues tu has citado tan Torda.

A n f Seguirlas, vive Dios, 
á la contrapucíta Zona,

Zoc, Y  yo en el deíTrco haré 
vida trille* A n f  Será heroyea 
mt venganza. Zoc, Ya mí vida 
ferá defde oy prodigioía; 
al defierto voy : Señor, 
ten de mi miíericordia.

V ,nt,Yo  tengo de acompañarte, 
mas con condición forzóla, 
que en fi plaza ,o  en la calle, 
en la niela , á qualquier hora, 
te he de decir, fi es la muger hermofit 
fembrar para coger , es linda coú.

J O R N A D A  S E G U N D A .

2) pfcubr.fi U\a)>ej dicen los Marineros* 
i. Deteneos , deteneos, 

no por efla vil muger 
todos os queráis perder* 

i .  Yo ara j iré fus de feos: 
á las dos tengo de echar 
al mar. Mar. Ten miíerLordia, 
de las dos, i* Etai difeordía 
no fe puede remediar 
de otra fuerte ■. en los crUldes 
del mar fob.-rvío , y profundo 
le daréis venganza al mundo 
de catnatle tantos males.

Mar. Valedme , Señor Divmoí 
z. Ya en el mar entran las dos.

Cubref la T^d^e,y fa ln  Fileno, Gerardo, 
y  Tafores.

Ger. Qué es ello ? válgame Dios! 
mugares fon , imagino, 
las que aora han arrojado 
de la Nave : ay tal delito!

Fil. No t-s delito tan maldito 
echar en agua el peleado.

Gtr* Son muy vi es pareceres*
Fil* Yo conocí quien decía, 

que la efpada fe ceñía 
para perros, y mugares#

B i Ger.
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G*t . El hacer mal a muger, 

es vil acción de un villano*
F¡1. Dices bien , Gerardo hermano; 

pero yo llego a, entender, 
que a fu diabólico humor 
tanto todas fatisfacen, 
que mientras mas bien las hacen, 
entonces lo hacen peor; 
y afsi es. bien hacerlas mal, 
pata que procedan bien*

!Dentro María.
!M*r. No ay en la ribera quien 

remedie de fd i cha igual? 
favor, Cielos. Ger. Ellas viven, 
que he de librar á lis dos*
Ven , Fileno* BiU Voto á nos, 
que aunque Moros las cautiven, 
y aunque el Diablo íc las lleve, 
o ve iva a alguna Ballena 
con ti da íu panza llena, 
con fu criítul, o fu nieve, 
que no me menee de aquí*.
¿ande caminas, Gerardo?
valiente como gallardo,
fe arroja al agua ,(  ay de ti !)
como pece Nicolao
rompe el agua ; no nae efeúchas?
has peníado que ío.n truchas?
quizá lera bacallao.
Ya libre de enfado , y pena,
a la una da la mano:
p’eguc á Dios , Gerardo hermano,
no fe con--ierra eu Ballena,
ya a ía otra favorece:
mira lo- que haces, Zagal,
cíTa tiene de hacer mal,
por tener cara de pece*
Ha buen Paltór ! voto a ños, 
que con las dos ha cargado, 
y fa’e animoío a nado 
con el pelo de las dos*
No teme las amenazas 
del agua turbia , y ayrada; 
mas no me efpanro , fi nada 
con tales dos calabazas.
Cal bazas d;xe ? he dicho 
muy bien,.que toda muges 
calabaza viene a fer,

le  Menfis*
por tener poco Capricho.
Ya del agua turbia , y frlá 
a la ribera ha íalido: 
pardíobre que aveis traído 
muy buena mercadería*
Ya en la Nave velas dan 
al viento : bien han andado,', 
dexaronnos el peleado, 
y luego al punto fe van:
Ya llegan.

*yak Gerardo con María Teodor 
como mojadas,

Ger. Dad á Dios gracias, 
que os ha librado del mar.

Mar. Quando fin podran hallat 
tan infinitas defgracus?

Ger* Sentaos en aquefte pradot 
y contadme , íi guftaís* 
vueflra defdicha.

Sientanfe todos* 
jpj/. Ya andais,

corazón, alborotado?
ella mozada me agrada;, 
que parece relamida; 
eftotra es carifruncida,
muy erguida,y entonada.

M^r* Y o  no me atrevo á deci£ 
la caula de mi pefar, 
dexadme aquí delcanfar, 
pues que no puedo morir.

Ge?- Defcanfad en hora buena,, 
y vos en efta ocafíon 
nos contad la relación, 
que á tanto mal os condena;

Teod* Oíd. Bil. juráralo yo, 
que ella lo avia de contar: 
folamente por hablar, 
luego el partido aceptó.

Marta Je pone un pañuelo en Us opesj. 
y fe recuejla m Gerardo»

María Egypciaca, 
que es la que en la yetva,. 
junto á vos defeanfa
con congoja , y pena,, 
en Mentís nació. 
Ciudad rica , y bella, 
de la grande Egyptq 
fuprema Cabeza*



TbelBoB* ÚtJutín Tcttz de Montalvhn*
Hija fue de Claudio, 
que en fobervias guerras, 
cfgrimio Bailones, 
tremolo Vanderas.
Murió al fin fu padre  ̂
y fu parentela 
qulíieron calarla, 
por güilo , o por fuerza; 
Tenia María 
defde la edad tierna 
libre condición, 
no mucha vergüenza*
Pero como vio,
que aunque' es tan difereta ,̂
que fe cafe, ó bien
Religioía lea;
fallo de fu patria .
ayrada , y relucirá,
a pie por caminos,
por montes, y ielvas*
¡Yo tan (oíameate 
me vine con ella, 
porque la fervia 
defde niña tierna.
Y  enmedio de un monte;,' 
cuyas plantas riegan 
olas de crifbil,

1 que a la mar alientanT 
hallamos dos hombres 
de vida refuelta, 
bravos a la vida, 
mas con alma tierna?. 
Ofrecieron ¡untos 
altivas promeílas, 
creyólos María, 
que aunque es tan difereta; 
de qualquier fu ce ffo, 
engibar fe dexa: 
d e fus dos cavados, 
a las ancas puedas, 
llegamos de Tiro, 
cafí media legua*.
Allí nos quedamos,; 
liada que bol viera 
la. noche elparcicndo 
fu manto de eftrellas; 
mas luego una voz, 
que en los ay res íuenâ .

que a otra parte vamos 
piadola aconfeja.
Daba el viento entonce* 
una Nave velas 
pava Adcxandna, 
entramos en ella.
El precio no dígo, 
que cofas como eftas, 
es bien que las calle 
la mas libre lengua*
Con prolpero viento 
llegamos a tierra, 
donde fue María 
hermola Sirena, 
que a íu dulce voz 
encanto las piedras.
SI Maria hermofa 
condición tuviera 
de apetecer ovo, 
de buícar riquezas; 
pudiera tener 
o y mil arcas llenas 
de diamantes puros; 
y coíloías. perlas.
Cierto Potentado 
llego un di a a verla; 
detla aficionóle,, 
y del también ella. 
Salid otro Mancebo 
luego en competencia, 
facan las efpadas, 
valientes pelean;, 
mas como los zelosr 
tengan mayor fuerza; 
cayo el Potentado 
difunto en la tierra*. 
Súpolo íu padre,, 
quiíicron prenderla, 
mas luego otra Nav4~ 
fus males remedia:, 
paífaba á Antioquía 
de contento llena, 
mas ñempre al contento 
ligue la trifteza, 
pues nos fobrevtno 
la mayor tormenta, 
que de aguas del ma$ 
jas Jaifborias cuenran5



Las tirantes ¡arelas 
valientes pelean, 
defmaya el Piloto, 
pierde el arte , y fuem> 
y en la eonfiíton, 
la defdicha , y pena, 
uno dixo a voces, 
qué mucho que llueva 
el Cielo rigores, 
y la Mar tormenta, 
fi aquellas mugeres, 
que ventaja llevan 
a encantos de Circe, 
de Lamia, y Medéa, 
lleváis en la Nave? 
el confejo aprueban, 
y quieren echarnos 
en las olas crefpas; 
pero dos Mancebos 
hicieron defe ufa, 
ya Tacando efpains, 
ya tirando flechas; 
pero no importo, 
porque en la pendencíA 
divertidos ellos, 
á la mar nos echa 
el milmo que dixo 
quien la caufa era.
Nadando en efpumas 
las dos cali muertas, 
caí! ya tocamos 
las ondas arenas; 
pero aquel que dixo 
fer la culpa nueflra* 
no dixo muy mal, 
pues las dos , apenas 
de la mar tocamos 
las olas fobervUs, 
qtiando el viento ayrado 
aplaco fu fuerza, 
y la mar bol vio 
tranquila , y ferena; 
pero qrufo Dios, 
que de tantas penas 
nos libraffcs tii, 
porque en la ribera, 
de tantas defUchas 
te dicífemos  ̂ cuenta,

La Gitana
y porque en tu 'Quinta/
Calería, o Aldéa, 
dés algún alivio 
a tantas miferías.

FiU Bien podéis las dos aora,' 
con Tervicios tan notables, 
pretender en Corte* Ge?* No hables, 
que eílá vertiendo la Aurora 
perlas de fu toílro hermofo: 
baila ya el llanto * María, 
yo tengo una Cafería 
en aqueílc Valle umbrofo, 
donde podéis defea ufar 
libres*, de todo cuidado.

M&y* Dos veces vida rile has dado«: 
Ge?* Solo te quiero obligar, 

que el í.ol de-elfos ojos bellos 
toda el alma me ha abrafado; 
no sé como el mar ayrado 
tuvo poder contra ellos, 
que fiendo fol fu arrebol, 
le avia de enamorar; 
mas anduvo necio el mar, 
pues que 110 conoció al fol*
A quí, hermofa Maria, 
tendrás caza regalada, 
y fi la pefea te agrada, 
eílanqueS a y , que á porfía, 
por verte laldran los peces, 
ideando en las blancas olas, 
á veces las negras colas, 
y las cabezas a veces: 
regalos te íobfa.ián*

Í 4¿r* Yü Caneza , y cortesía
me obligan. Ger. Vamos, María; 

Fll. conformes los dos van!
cómo te llamas ? Teod* Teodora. 

FiL MI nombre tienes.
Teod• Qné bueno]

cómo te 1 lanías ? ffl. Fileno; 
mas Fileno , que te adora.
Vente tu también conmigo,
que aunque te falte perdiz,
el gazapo , y codorniz,
que no ha de faltar me obligo
una reverenda olla,
que honre toda una cocina,
llena de roxa cecina,

de Menfís.



D e! Do£t> V 'j t ía ñ  Térez 'de M on ta b a n .
cíe garbanzos, y cebolla, 
que bolverá á un roueico vivo*

Teod Tu cortesía me agrada,
FiL Y  á la noche havrá enfalada.
Teod* Baila el favor que recibo,
FiL Y  al dormir havra pajar,
Teod* Vamos, y el Cielo os aumente* 
FiL Efta si que es buena gente, 

que no íe hace de rogar,
Vanfe , y Jale Anjelmo m cutrpt*

!J n f  Adonde voy de efta fuerte 
perdido tras mis engaños, 
al cabo ya de dos años, 
fino es á bolear la muerte?
Qué defdíchas he pallado, 
qué trabajos he fufrido, 
fin haver nuevas tenido 
de quien mi daño ha caufadol 
Mas píenlo perfevevar 
mientras tenga vida , y ser, 
hechizos me dio á beber, 
fi no fue hechizo el amar*.
A  Jerufalén he de ir, 
pues no eftá lexos , adonde, 
fino es que la mar la efeonde  ̂
mi intento he de confeguir*.
A  la fiefta de la Cruz, 
que es preño, de todo el mundo 
viene numero profundo, 
íino la hallo, tendré luz 
de la parte donde habita, 
pües no fe podra ocultar, 
quien con un folo mirar 
almas prende , y vidas quita*
Ventura llegó á un cortijo 
a que límofna le dieífen,

Ventura muy roto , y lleno d$ 
fangre*

Vento Malos, dardos atraviesen, 
villana, loco, y prolijo, 
tu pecho, j í n f  Ventura, qué ay?. 

Vento Si efta. puede fer ventura* 
mal haya quien la procura: 
válgate el diablo el taray, 
y qué a punto que eftuvifte.

%Anf Qué tienes ? Vento No es cali nada* 
la cabeza magullada. Anf Caifte ? 

Vent* No fue eSe el ehiíte:

Llegué al corojo por pan* 
falió mi villano barbudo, 
arrogante , y teftarudo, 
bien ageno del afan> 
que con la hambre llevaba  ̂
pedí el pan , el pan negó, 
faqué la efpada , llamó 
la gente , que dentro eftaba, 
y como al son de cencerros 
iale el ganado a los llanos, 
afsi ialieron villanos 
Con un efquadron de perros. 
Dixeron rodos, qué hay ? 
y él refpondió : Poco, ó nada; 
mas quitó, una cama ayrada 
a un deshojado, taray, 
y hecho otro Barrabas, 
para darme efte regalo, 
no me dio del pan , y el palo* 
fino del palo, no mas.
Luego todos de míl modos 
hicieron (ay mí coftilla 1 ) 
lo que el Maeftro de Capilla, 
que en cantaudo él , cantan todos: 
aísi como él comenzó, 
luego todos entonaron, 
y hafta que el tono acabaron, 
ninguno el palo dexó.
Aísí con aquefte afan 
por tus amane;s delitos, 
traygo palos, infinitos, 
mas pan ya lo amañarán*

Ánf. Mucho tu fuceíío admiro; 
al fin , villanos gañanes.

Vent. Miren aquí qué rufianei 
de los mejores de Tiro: 
qué hicieras aora til 
con una olía podrida?

Anf* Tu lo fabes. Vento Efta vida, 
que la pafie Bercebü.

*Anf Aguarda , que otro cortijo 
eftá. aquí. Vent. Mira fi hay 
cerca dél algún taray, 
que havíenda taray, me aflige.

‘Á nf Bien puedes llegar*
jVento N o t hetmano,

ni mi Dios me la permita,, 
toda la hambre fe me quita

cá



1 6 La Gitm'd de Menffs*
en attivando un villano* 

yínf* Pues yo llego* Fent* Ven aquí 
en qué paran los rufianes»

Anf. Ha del cortijo. Fent* Gañanes, 
facudídle como à mi.

Sale Teodora k la puerta,
Teod* Quien llama ?
íW .D cíle  ganan yo mil palos recibiera*
Anf Ay, Ventura , aguarda , efpeta;

en popa mis dichas ván. 
yípwf.Na es Teodora ? vive Ghriílo, 

que es ella ¡Teodora mia?
Sale María k. o:ra puerta*

Mar» Quién es? A n f  Y  eífotra es Maria* 
Mar» Que os fufpendeis? qué aveis vifto? 
A nf No me conoces, María ? :
Mar» Eres Anfelmo? Anf Yo foyj 

que dos anos ha que voy* 
bilicandole, prenda mía: 
quien te traxo aquí ?

Mar* Mí eftrella.
A n f  Y querrás venir conmigo ? 
Mar» Sì , pero à mucho me obligo. 
Fevü̂  Y  vendrá fe también ella?
Teod- Yo fi Iré, fYí/f-.EíTo de irfe 

hacenlo ellas facilmente*
Mar* Y  fi nos figue efta gente, 

que eftà dentro ? A n f  Preven Irfe 
puede remedio* Mar. En qué modo? 

Anf, Cerrar por acá defuera: 
y porque cita gente fiera 
no íaiga , aí cortijo todo 
pondré fuego, y della fue.'te 
en el fuego divertida, 
no avrà , mi bien, quien lo impida* 

Teod* Aquí ay fuego* 
y&it» El calo advierte:

ya la puerra eftá cerrada,
Teod» Ei fuego puedes pegar*
Fent» Y  no fe hará de regar.
Teo¿¡» Bien le pagas la poíada.
Mar* Y  adonde tenemos de ir ?
Ànf* A la gran fiefta , mi bien, 

que fe hace en Jerufalén*
Vcnt* Ea, no hay fino partir#
Anf» Ya empiezan mis regocijos  ̂
Mar* Ven , mi bien.
Anf» Yèn , gloria mía*

Fent* Ya no le falta à Mana!
fino andar por los cortijos. 1tdnfi¿ 

Sale Gerardo , y ay primero dentro i>oCesi 
dentro» Fuego, fuego , que fe abrafa 

todo el cortijo. Ger* Qué es eílo ? 
todas las tapias falté;

- Quién pufo al cortijo fuego ?
¿a puerta cerrada eftá 
por defuera , vive el Cielo, 
que las Gitanas rameras 
fon las que el fuego pulieron;1 
ya el cortijo eftá abrafado; 
qué buen pago 1 gentil premio  ̂
por Tacaros de la mar 
me ha veis dado ! FU» San Lo reniti 
me valga en efta ocafiotu 
Gerardo. Ger* Quién es ?

FU» Fileno;
facame de aquí por Dios, 
que ya chicharrón parezco*

Ger* Salta las tapias. FU* Que falte? 
quieres verme como un huevo, 
aquí aífado , alia en tortilla?.

Ger. Acaba, no tengas miedo*
FU» Haz cuenta que foy Elena, 

que eftá metida en el fuego, 
y tu eres Pares, ò Nones, 
y librarne dèi. Ge#'. No puedo.

Sale Fileno* Pues fa’to : trille de mi \ 
una pierna tengo menos.
Ay ! no me dirás, Gerardo, 
quién elle mal nos ha hecho?

Ger, Las dos que faqué del mar.
FU* Pues dónde eílán? Ger, O huyeron  ̂

ò el monte las dà acogida*
FU* Veanfe como veo,

plega à Dios : yo defcuidado 
eftaba la cama haciendo 
en el pajar, por penfar, 
que havía de liaver buréo,1 
y cercóme lindamente 
por todas partes el fuego*

Ger* Ya el cortijo eftá abraladó.’
FU* Mirar quiero qué fe ha hecho 

la borrica.: ay mi borrica ! 
alfada eftá* Ger. Elfo es lo menos» 

Fil» No podías rebuznar, 
y fuera i  Tacarte luego ?

Qué



rÍ3el Doff: D. fiian Perez de Montaban.
Que he de hacer fin mi borrica? 
atravefada la tengo 
en el corazón : el buey 
también eftá carbón hecho: 
la cochina , y fus infantes 
también , Gerardo , eílán hechos 
chicharrones : ay cochina 
de mis ojos, que os eis muerto! 
pues no erades vos Jodia; 
antes enemigos vuertrosD
eran todos los Jodios» 
pues que jamás os comieron; 
dexadme llorar. Ger. No llores, 
pues yo no lloro t y lo fiento,

F/V. N o puedo, que eíia cochina* 
y y o , por aquellos cerros 
nos hemos criado juntos, 
y quando eftaba durmiendo 
yo , muchas veces llegaba 
con fu voz de carretero, 
y me habraba al oído, 
porque yo también entiendo 
la lengua de los cochinos, 
y en no defpertando luego, 
pardiobre que me pegaba 
media docena de befos.
Qué he de hacer? trille de mi! 
follados tengáis los huertos,
Gitanas, como los tienen 
la cochina , y fus hijuelos: 
ay mi cochina ! Ger. No llores: 
ya fe va aplacando el fuego, 
entremos denrro , por ver 
fí algo remediar podemos.
Ha María , qué mal pago 
has dado á mis penfamientos! 
mi hacienda rae has abrafado: 
pero no fiento eñe incendio 
tanto como el de tus ojos, 
á cuyos rayos feveros 
el alma exala volcanes, 
raongíbelos vierte el pecho. Vafe GcK 

iv/*Há mugeres , plegue á Dios, 
que os tuerten muy bien los huertos: 
digo á las que malas fon; 
pero á las demás lo mefmo. 'Va/ê  

Sdle Anfelmo, Marida Teodor a, y  Ventura. 
Anf. Aquella es ]eiu filen, -

y aquellas calles, María, 
vieron pifarle algún día ; 
del mifmo Dios , nuertro Bien, 
Aquí cerca un Monte cftá, 
donde muerte padeció 
aquel , que vida nos dio.

Mar* Predicas ? bueno efti ya*
Fent. Aquí cambien , fi á elfo vas, 

eíluvQ con fallos tratos 
el Prefidente Pilaros, 
y el Pontífice Cayfás*

Tcod. Bravo concurío de gente: 
todo el mundo ertá oy aquí.

Mar. Oy has de ver , que por mi, 
en Ciudad can excelente, 
ay ímmenias dilenfiones: 
oy mi hermofura ha de fec 
fúñeteme k revolver 
mil pendencias , y queftiones, 
que es de lo que yo mas gurto. 

/^tífi.Pues tu bien puedes guílar, 
pero yo me píenlo hallar 
treinta leguas de ru güilo.

Teod, Pues no eras allá valiente?
FentD En fu tierra , hermana míâ  

cada qual da en valentía; 
mas calla quando efiá aulente.
El Patriarca comienza.

Mar* Mas que acabe*
A n f.V bn , María. Mar» Sermón yo? 

locura igual no le vio, 
mí gurto á entrar no fe aplico* 
oygale quien le efludib.

Fent. Advierte, que es cofa rica* 
Mar» Mas rica ferá una joya 

de diamantes, Fent. No la veo. 
Teod. Entremos dentro , que creí» 

que ya el Patriarca empieza.
Mar. Mas que acabe.
Anf. En fin , no quieres?
Mar. Aquí á la puerta os aguardo. 
Anf. Con tu aufencía me acob.tr lo* 
Mar, Pues faí tu qüando quiíi- res: 

yo entrar en eíías mazmorras?
A n f  Qué mal mi amor fansfaces! 
Fent. Ves todo eíío que haces?

pues de gloría te lo ahorras.
Van fe  , y queda María [ola en el tablado

'C Mar
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'Y 8 l a  G ita ta
M ár> Sola a U puerca he quedado 

deí Templo, y quedo por ver,
H entre tanto puede aver 
una ocafion , „que he bufeado: 
ningún Galán me ha mirado, 
y quife quedarme aquq 
porque reparen en mi 
quantos en la Ig'eha eneraren, 
que yo se , quando reparen, 
que lian de acordarle de mi. 
Ninguno paila, ni llega 
del Templo á la infigne puerta, 
para todo el mundo abierta: 
amor el lance me niega*
Pero qué es ello ? eítoy ciega? 
entrar adentro es mejor, 
donde podré , con color 
de oír el Sermón , prender 
voluntades con poder 
de hermoíura fuperlor.
Mas quién los pies me ha clavado 
en el íuelo., que al entrar 
un pallo no puedo dar?

e es aquello, Cielo ajradoí 
el pcío de mi pecado 
me llega á oprimir alsi;. 
mas quiero entrar (ay de mi! }
Jos pies levantar no puedo, 
y en mi liento un nuev.o triicdo .̂ 
yunque yo nunca temí*
Quitn me tiene ? quién rile ata 
los pies ? qué es aquello, Cíelo? 
eftá enclavado elle íuelo?
Qué es ello, fortuna ingrata? 
quién mis intentos dilata?
Oirá vez quiero probar: 
ni un paíío yo puedo 
íin duda debe de fer, 
porque un mala muger 
no entre en ran (rato lugar».
Y o  he (do amiga de ver 
varias cofas, y oy rezelo, 
que por atajarme , el Cielo* 
grillos me quiere poner.
Qué he de intentar ? qué he de hace?! 
Sobre la puerta he mirado 
tila Imagen , que me ha dado 
Kmor el mirarla aorax

'de f 1
de la Virgen es. O Aurora* 
de quien la Luna es eílrado! 
íi fois Eftrella del Mar, 
y efta puerca eílaís guardando, 
para qué eftoy porfiando, 
o; Virgen hertnofa , entrar?
Yo me llego á imaginar 
el pecado , y he juzgado,, 
que ya os aveis enojado,
Eípoía , y 'Madre de Dios, 
que no es bien , que junto, á Vos 
paífe Tombía de pecado.
Dexadme, Señora;, entrar,, 
íiquíera en efta ocaíToa, 
al celebrada Sermón,, 
que ames no quife efcuchar* 
mi intento fue provocar 
á los que le edén oyendo; 
ya de lo dicho rae ofendo, 
o Virgen bella ! ya puedo 
mover las plantas En miedo.
Al Sermón entro corriendo.
Safen Fiadora , Anft¡ma,y  /Yntura» 

Ánf* Gallardamente predica.
FerU, Baña á un marmol convenir. 
TeoiL Yo no íc he pedido oír 

defde allí, Fent* Nunca fe aplica, 
el oído con cuidado, 
quando lo que le oye enfada*

Feodw Qué malicia tan pe Cada!
Ventm Aisí fuera yo- Donado

de un Convento , como es cierto»,, 
Tcod, Pues Donado quieres fer?
Fet. L Tuviera yo que comer, 

y mas que, firvíera á un tuerto., 
jinfn Como no e.ílá aquí María?
Fent, Avráfe buelto al cortijo.,. 
uAnfl En. no viéndola,., me aflijtv • 
Fent» Avia, hallado compañía.
ÁnJ* Si acafo entro- en el Sermón?: 
Fent, No la mataba ¡ otra cofa*.
Attf* Entre dudas no. repofa 

la lealtad del corazón*
Tcodfl Aquí, aguardarla, podremos*, 
Fent» No vi, muger tan. mudable». 
Anf».En la hermpfura es notable,., 

y notabje en los extremos. t
Mar, Para qué ha. de e(cuchar mas*

«pitesk



Hel Do£?, D, Juan Perez de Monialvan*
quien eftá razón eícucha? 
abráfe i a cierra , y trague 
en fus, bóvedas obfcuras 
á la mayor pecadora, 
que nació entre criaturas.
Caygan del calido Globo 
rayos , que los ayres crujan, 
y dexen deshecha en humo 
á quien del Cielo hizo burla.

’Anj\ Qué es efto , María hermola?
M<tr» Ya no apetezco hermoiuras, 

ya defeftimo Monjas, 
que el líbre juicio me turban.
O palabras myfteriofas, ¡
que en el corazón iépultan 
el fuego de amor de Dios, 
con que los vicios fe ofufcan!
Si Dios del Cielo baxo, 
y. Cn una Virgen mas pura, 
que el S o l, tomo carne humana 
con la Divinidad ¡unta: 
fi nace tan pobremente 
entre un buey , y entre una muía, 
firvíendo el manjar de aqueños 
de camilla toíca , y dura: 
íi muere , al fin y efta muerte, 
eftos trabajos , é injurias 
jos padece Dios , porque 
ja íalvacion nueftra bufea; 
por qué el hombre inadvertido 
tantos vicios acomula, 
tantas ofenfas intenta, 
y tantos pecados junta?
No mas 'ofender á Dios, 
bañan las ofenfas muchas, 
que en efta vida le he hecho: 
no mas mundo , no mas burlas 
con el »ran Poder de Dios*■f .

Anf* Si acafo es efto locura?
Vmi, Quando el diablo nos predica, 

algún -gran daño barrunta.
María ? Mar. Apartaos de aquí, 

Mililitros de las obfeuras 
moradas, no interrumpáis 
mis intentos* Teod* Qué procuras?

Mar,. Procuro fervir á Dios, 
antes que llegue fu furia 
a tal eñado , que mueftre

í 9
fu-Real éfpada defnuda, 
y me arroje rígoroío 
a las tinieblas- confuía?.
Ante Vos , Madre de Dios,
Sol hermofo , Eftrrlia pura,

(De rodillas.
vengo otra vez á ponerme, 
y oS pido con veras muchas, 
que á vueñro prccloío Hijo, 
á quien tantas hice injurias, 
le pidáis , que me perdone, 
que ya yo con YTos légura, 
haré tai mudanza en mi, 
que Jos que mis yerros juzgan, 
fe efpanten de ver mudanzas, 
que no imaginaron nunca.
Vos, como Mudte piadola,
Reyna de las criaturas,

' me advertid , 6 me decid, 
qué vida fera fegur* 
para mi ja Religión,

Avrd m  quadro de j^ra ^cñora^ dándole 
huella , aparece la ¿Magdalena* 

bel Defierto. O tabla muda!
Con ran viva lengua aquí,
Virgen bella, Virgen pura, 
me decis , que á Magdalena 
figa en las cuebas ob(curas!
Y o os doy , Señora , palabra 
de obedeceros ; las turbias 
aguas del Sacro Jordán 
paífaré , y en fu eí pe fura, 
a la inclemencia del cierzo* 
y deí calor á U furia, 
haré tan gran penitencia» 
que defquice parte alguna 
de tan itnrnenfos pecados* 
y tan infinitas culpas.
V o s , mi amada Magdalena, 
preñadme favor, y ayuda: 
unas en la vida fuimos, 
íbamos en la muerte unas.
A Dios , mundo , a Dios, riquezas, 
galas , trages , hermofuras, 
dcíeyres , guftos , amores, 
que a Dios bufeo , y quien le lufca* 
lo tiene de dexar todo:

C i  mí
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raí Dios, fed ves en mi ayuda* * 

Anf. L l eo0 pie nías irte ? Mar» Sí. 
yínf Primero de ru locura 

llevaras el jufto pago,
$axa d Angel, que kl^o el (P a flor , con 
u::a rjjtada , y lleVafe a María , y  otra 

tramoya fe lleva a Jnfelmo por 
oirá parte»

Ang. L i mía baxa definida 
para defenderte. Anf Ay Cíelo! 
deten, Mancebo , la furia.

Ang* Ven conmigo. Mar* Ya te figo: 
Tocan, y Vuelan en la tramoya*

Qué celeftiaí armonía!
TeHí. Qué te parece, Teodora?
Teod* Que hemos tenido ventura 

en no volarnos a todos*
Vent* Ya me temblaban las unas: 

qué píenfas hacer? Teod* Quedarme 
en Jeruíalén* Vent* Cordura 
es grande : yo pienfo irme

dé Menjis* !
al deíierto , que me ofufeá 
ella vida¿ Teod* Y  qué has de hacer? 

Vent. Ser Santo á Dios , y á ventura, 
Teod* Santo? Vent* Juro á Jefu-Chrífto, 

que lo he de fer* Teod• Como juras? 
Vent• Porque aun no foy Santo aora* 
Teod* Yo tambíeii, íj Oíosme ayuda* 

he de fer Santa Teodora*
Vent. Para fer, Teodora , pura, 

tienes de andar entre Monges, 
y tu no eres muy fégura*

Teod* Serélo de aquí adelante.
Vent* Santa en cierne como ubas,

Ja que malas mañas tiene, 
las perderá tarde, o nunca:
A Dios, Sanra de pajares*

Teod* A D ios, San Malaventura: 
yo le encomendare a Dios*

Vent* Elfo no. Teod. Pues es injuria? 
Vent. En rogando tu por mi,

tiene de llevarme Judas. Vatífe*

J O R N A D A  T E R C E R A ,

Sale Anfdmo retírandofe de quatro Vandoleros, 
y fe acuchillan*

(i. Ríndete, o vive el Cielo,
que la verde efmeralda deíie fuela 
dexes , quando porfíes, 
teñida de rubíes.

jtnfdm* Qué es rendirme , villanos,
fi tengo efpada , aliento , brío , y manos?

1. No he vifto tal .valor jamas en hombre! 
jtnfelrtt. Mas haré que os alfombre,

íi porfiáis , cobardes. 3, Valor raro!
2. Detened las efpadas, que reparo, 

que no es bien dar la muerte
a un hombre, que es tan fuerte: 
fofsiega , amigo. Anf* No tendré fofsiego, 
ya de colera ciego.

!J* El enojo repara , y efU atento.
%*pinos quien eres, que hago juramento 

á los Divinos Cielos, 
que íí padeces íntimos defvelos, 
que tienen de ceñar aqueíle día, 
y han de pararen gufto , y alegría*

Jtnfeím. Mí vida es prodigio fa, 
mí fangre generofa

me



me, dio princìpio el corazón valiente, 
juvenil fangre ardiente 
me dieron el valor, que oy he moftrado- 
>íaci en Tiro , de humilde, y baxo eftado; 
no me incline à virtudes, que mis años 
à mugeriles, y à lafcivos daños 
el alma me inclinaron, 
que pocos deítos daños fe efcaparon; 
de una Gitana bella, 
del Cielo odiava Eftrella, 
inclinóme à fu brío, 
no por provecho fuyo , por el mío, 
mas tan fácil muger no vio la tierra; 
por efto me deftíerra 
de mi querida patria tantas leguas, 
no por elfo mí amor ha puefto treguas# 
Llegué à jerufalèn con ella un dia, 
debe de aver diez años , alegría 
el corazón mofleando; 
eítaba el Patriarca predicando 
el Sermón de la C ru z, llego María, 
que efte nombre tenia, 
y oyendo el Sermón fatuo , convircíófet 
detuvela, enojóle;
quiíe darla la muerte, y al inflante 
por la Esfera radiante 
un Mancebo baxo con tantos rayos, 
con que mi viña padeció delmayos, 
ardiente efpada en mano, 
diciendo : Aparta , loco , huye , villano#. 
Llevóla por los vientos, 
y à m i, para caufarme mas tormentos, 
no se (i en parda nube 
por los vientos me fube, 
y fin que daño alguno recibicfle, 
qm’fo el Cíelo que dicífe 
de Tiro en las murallas; 
mas poco tiempo pude confervallas, 
pues di la muerte luego, 
determinado , y ciego, 
à un noble Ciudadano ; la judíela 
períiguió gravemente mi malicia: 
y afsl dexé la patria , y vengo huyendo, 
el mundo difeurríendo 
todo el tiempo que digo , hafta que aora 
quadri tía falseadora, 
que fois vofotros , quifo darme muerte, 
mas la defenfa natural es fuerte.

Del D o£t D, Juan Perez de Montalvan*



2.Z- La ‘Ghana d¿
i. Pmdígiofa es tu hiftoria, 

judo es la mimortalfze la memoria; 
pero de tu valor aficionados, 
yo , y todos ruis Soldados, 
íi guftas , Capitán *oy te elegimos, 
que las mueftras que vimos, 
de tu grande valor nos dan fe nales,’ 
que á Ceíar, y a  Hedor en valor iguales* 

J n f. El cargo , que me dais , acetar quiero; 
Capitán Vandolero
«rengo de fer defde oy en las Riberas 
del Sagrado Jordán ; mis manos fieras 
mancharán fus criftales 
de fángre humana, á otro Nerón iguales. 

2* Todos te obedecemos.
i.  Todos oy de tu 

U Centura Vcflido te Ermitaño à 
gYáchfo*

FtnU Diez, años ha que fili 
de Jerufalén , los nueve, 
que no ha (ido tiempo breve, 
en Samaría los viví: 
y como antes tuve intento 
de fer Moti g e , ò Ermitaño, 
vine al defierto avrà un año, 
adonde parto el tormento, 
que Dos (abe , pues aquí 
del Jordui en las Riberas, 
fi no es con brutos, y fieras, 
hablar á ninguno vi; 
aunque también es verdad, 
para aliviar mis tormentos, 
que con brutos , y -Jumentos 
hablaba allá en la Ciudad; 
mas en cílo de comer 
yervas mas dolor aplico: 
foy a cafo yo borrico, 
que he de hartarme de alcacér? 
Mas aquí ay gente* Anf* Detente* 

Vent* Eílos fon los Vandoleros; 
mas de fus ímpetus fieros 
me libraré facilmente: 
que foy Santo fingiré.

»Anf* Quien eres ? Fcnt* iUn pecador, 
que erta firvíendo al Señor, 
por lo imi eli o que pequé*

Anj\ Yo te conozco, ò mè engaño.
Vinfv Erte es Anfelmo*. Añf* Nortes

güito -dependemos* 
lo Ventura? Fent. Si du la quieres, 

no hagas al próximo daño: 
Ventura foy. Anf. No conoces 
á tu Amo , y camarada?

Vwt. Tengo la viíta trocada, 
y tu trocadas las voces.
Como , d i , eres Vandolero, 
y ofendes tanto al Señor?

[Anf. Haceíle Predicador,
fiendo tan grande emburtero?

Fent* Ya eífe tiempo fe acabo: 
ya foy Santo. A n f  Santo? Fent* Su 

A n f  Pues haz un milagro aquí.
Fent.Soy Santo novicio yo; 

folo los que han profeííado 
milagros pueden hacer, 
aunque yo tres hice ayer, 
que mucha opinión me han dado. 

A n f  Como ? Fent. Paliaron dos calvos 
por eftas felvas, y fueron 
fin calvas, Anf Dichofos fueron* 

Vertí * En el prado fe fentaron, 
paffaron dos golondrinas 
con cama ras, y e"n las calvas, 
que. mejor fuera en las malvas, 
.pues fon para medecinas, 
el ertiercol derramaron: 
ved lo que mi ruego aliña* 
pues que cubiertos de tiña 
a fu tierra fe tornaron.

U Por Chrirto , que anda graciofo* 
A nf Perder fu humor es en vano:



V il Do&> V.Juan ferez de Montaban.
j  a que (Te es milagro? Fent* Hermano, 
efte es milagro riñofo.
Bafso otro Cojo defpues 
de un pie-,.llegué yo, y cúrele, 
y antes de una hora , embiéle 
tullido de entrambos pies*
Llego un tuerto con enojos,, 
de que riñendo perdió 
un ojo , cúrele yo, 
y cegó de entrambos ojos**
No Ton milagros aqueftos. 
para autorizar a un hombre 
de mi Opinión, y mi- nombre*.

Á n f Milagros fon contrapucftos. 
i .  A mi no me íatísfacen*.
Vait, Efte mi milagrear 

es para, diferenciar 
de los que los ceros hacen*

14n f  Qp ieres fer mi camarada, 
y dexar tanta pobreza?

Fent Mas que toda eíía riqueza,.
efta al pereza me agrada.

ÁnjZ Acuerdare de los palos 
del cotcijo ? Fent Vive Ghriíto» 
que ules palos no he viftó.

| Á nf Qué dices? Fent, Fueron regalos* 
í  con que Dios me regaló*
I  T. Qué grandifsimo bellaco!, 
d acaba de echar un taco,
|  y luego dlísimuló*.
"V *JÍnf Acuerdare de Teodora?
H Vsntt O fi ella eíluvíera acal 
:J Ay D ios! no iâ  nombres ya, 

íolo al Cíelo el alma adera.
’j t n f  Nunca el humor has perdido:-.

; quieres conmigo venirte?
Vent* No , amigo-, bien puedes irte. 
¿Dentro ruido. Por el ruóme fuena ruido, 

 ̂ Jnf* Vamos a robar. Fent, Hermanos, 
por aquel Dios Celeftíal, 
que no-hagaís a nadie mal. 

i 3. Predique á Jos Luteranos.
I, Fanfe todos-, y* queda,; Ventura*
' Yent* Qué á fer ladrón ha venido, 

Aíifelmo! qué mal anduvo!
¡ toda aquella culpa tuvo-

María : bien he fingido 
lo Tamo ; y pues, que ya he dado**

en fingirlo , he de íaiír 
con ello ya , y prevenir 
un artificio extremado, 
con que eílando de rodillas, 
puefta Ja vifla en el Cíelo, 
me aize una vara del fuelo, 
que con eflas maravillas 
vendrán locos los Paílores, 
y me traerán mil regalos; 
mas eílo ahorro de palos* 
de los villanos rigores.
Prevenirlo folicim,
para remediar mí diño,
que no he viíio pan ha un año,
v eftoy de yervas ahíto. >afe*.

Sale Marta de peniter te con faca , y ni 
cabello , con una Cru%̂  en una ca- 

lacera , Vejltda de yedra, 
y palmas.

Mar, Qué engaños el Mundo tiene- 
en iu concurfo profundo! 
quien de ti fe fia , Mundo, 
íu défpeñó íe previene.
Se gui tu curto ligero, 
qual cavalío desbocado,- 
antes de aver reparado 
en el curfo verdadero.
Ofendí á Dios de manera, 
que ei Mundo me llama aora. 
la publica Pecadora, 
y la Gitana ramera; 
mas con impidió divino 
me abduve de íu venero,, 
y quiie feguir el bueno, 
por dexar can mal camino.
Por el’ Sermón de la- Cruz, 
que ha diez ahorque eícuché-jj. 
bol vi advertida a la Fe, 
dexé error , hallé la luz..
Al defieuo dd jordan 
vine con, añilas iguales,¡O *
donde fus dulces críflaks 
contento al alma le dan.
La cafa en que allá habitaba;.
Ja troqué en eíle Orizome, 
por una cueva j que el monte 
en fu efpefura guardaban 
Los veñidos que traiâ

f e
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fiera deíhutcíon del alma, 
fon ya los que di una palma, 
qje aquellas montañas cria*
La comida regalada, 
que el rico tanto conferva, 
es ya para mi la yetva 
del roclo íaípicada: 
porque he llegado a advertir, 
que es bien en mi corta vida, 
que coma bruta comida, 
quien fue tan bruta en vivir.
Es ya mi comunicar 
con fieras, que no es decente, 
que comunique con gente, 
quien fue tan fiera en pecar*
A  mi cueva quiero ir 
a meditar la Paíslon; 
mas que es efto, corazón? 
tanto te has de divertir?
La fenda he perdido ya: 
por adonde voy perdida?

Aparecefela el 3 aflor,que la defengawt 
en ¡a Jornada primera ,y  dicr.

3  ají, Sigue el camino que llevas: 
no vas perdida , María*

Mar, Quien eres tu , que me nombras?
quién eres til , que me avifas?

3*ají. No te acuerdas de un Paílor, 
que en Menfís te dixo un día, 
que ibas por camino errado?

Mar. Ya me acuerdo : de la vifta ap* 
parece que arroja rayos*

3 ajl. Pues el mifmo foy , María.
No dixe que avias de verte 
defnuda en la verde orilla 
del Jordán ? Pues mira aora 
fi fue verdad, b mentira*

Mar* Vergüenza tengo , Paílor, 
que pongas en mi la vida, 
eílando yo tan defnuda.

3 ajl. Eíía defnudéz , María, 
fon damafeos, y tabies, 
telas bordadas , y ricas, 
con que el mérito duplicas 
ante los ojos de Dios: 
no dexes eífe camino, 
antes valiente rehíle 
tentaciones del contrario,

y quédate á Dios , María.
Mar, Aguarda. 3 ají. Contento parto 

de verte tan reducida* âje9
Mar, Angel bello , Angel Divino/ 

til que mi flaqueza animas 
con tan Divinas palabras, 
feré roca combatida 
de las marítimas olas, 
feré monte que rehíla 
á la furia de los vientos; 
mas qué es aquello ? á la orilla 
del rio , fobre la efpuma, 
fin Nave , Barco , o Siena, 
fino encima de fu manto, 
por Divina maravilla 
llega un Varón venerable: 
y i me ha viíto : fe ivas frías, 
mi defnudéz efeonded 
en vueflras peñas altivas. Vafe. 

Sale Zidmas de Ermitaño con el manto 
al hombro, como que Jale del agua* 

Zoc. Si es fiera aquella , que huye 
de mí ya canfada viíla? 
pero no parece fiera: 
como hombre humano camina* 
Amigo, detence , efcucha* 

íDentro Marta, No puedo.
Zoc, O gran maravilla!

Con voz delicada dlxo, 
no puedo : la fenda mifma 
he de feguir , y alcanzarle*

(Dentro Mar. En vano te determinas, 
fi no me arrojas tu manto, 
que la defnudéz me obliga*

Zoc. Ya le arrojo* 
íDentro Mar• Pues aguarda.
Zoc* No sé qué píenfe , ó qué díga: 

muger es, el roflro , y voz 
claramente lo publican.
Veinte años há > y mas, que pafio 
del Jordán las aguas limpias, 
y hombre, ni muger no he vlílo - 
en fu margen arenifea.
Sale María puejln el manto, o tapa 

de Zocimar.
Adar. Divino Varón , á quien 

obedece el agua mifma 
: del Jordán , pues por fus oías

tan



E¿7 Dolí* Z)# j f e  fez  de M&ntulvhn.
lm  Hbíemente caminas; 
qué me queréis? aqui eftoy: 
íabe D ios, que aunque huta, 
no era de vèr tu pretenda, 
porque es permifsion Divina, 
fino porque no me vielfes 
tan defnuda* Zoc* O maravillas 
de aquel podetoío Dios!
Muger es ella , que habita
ios defiertos del Jordán
fin humana compañía,
haciendo en ellos tan gtave
penitencia : dicha mía
ha fido llegar à verlo,
para que advierta mi vida,
que hay quien mas con Dios merezca.
Muger valiente , que habitas
ellos peñafeos ümbrofos,
y aquellas montañas frías,
cerca de aqui cilà un Convento,
donde cien Monges cultivan,
y frequentan de la Fe
la foberana Doctrina.
De aquellos ciento, cada año 
falen diez, con alegría 
à los montes, porque en ellos 
mas quietamente medirán*
Uno deílos diez, foy yo: 
pafsé el Jordán , porque cifra» 
aquellas í'elvas un cíelo 
con el dulce olor que efpíran*
V ite, y quifete feguír; 
bolviílc al fin : fi te obligan 
ellas canas , folo quiero, 
que aquí quien eres me digas*

Mar, Siéntate en aquella peña, 
que yo he de eílar de rodillas 
delante de tu pretenda.

Zúc* Elfo no* May, Si me replicas, 
me bol veré. Zoc, Ya obedezco# 

Muy, Pues efeúcha de mi vida 
ia relación. Zoc, Ya te efeucho, 
fufpenfa el alma en tu villa*

St entúfe Zoc i mas en und piedra,y ella efla 
de rodillas en una elevación»

May. Sabrás, Santo Varón, 
que fue mi Patria Menfís, 
mi nombre fue María

•-5;
la defdichada fiémpre.
Murió mi padre Claudio#’ 
un Soldado valiente: 
dígalo  ̂ todo Egypto, 
que llora aun fu muerte. 
Zocímas:- Zoé* Ay de mi!
Cíeles , mi nombre es elle.

May. Un Mancebo galan, 
noble, gallardo, y fuerte* 
quedo por fu Albacéa:-

Zq£* El alma me enternece.
May* Porque quando muño 

mí padre , me vio alegre# 
eílando ya tratado, 
que la mano me dieífe, . 
fe fallo del contrato: 
y no fue folo aqueíle 
el daño , que me hizo, 
fino que quifo hacerme 
detava de mí guflo, 
diciendo , que eligidle 
cípofo luego al punto: 
mira qué trance fuerte!
Era yo entonces líbre, 
mal vicio en las mugeres# 
porque todos los vicias 
de libertad proceden.
Salí determinada 
una tarde de Menfís, 
con íola una criada# 
encontré dos valientes# 
que á Tiro nos lleva ro»,' 
de tal encuentro alegres:
Lloras ? Zoc* Mas no profigaŝ í 
tu vida no me cuentes; 
ya sé , María , tu vida# 
nunca yo la fupleífe.
Y o foy Zocimas, yo, 
yo foy el imprudente  ̂
que te obligo á calar, 
para que tu huyeífes 
donde fuelle tu vida 
alfombro de las gentes:
Y o  foy la caufa ( ay trille ! J 
de que tu merecieíús 
de Pecadora el nombre, 
de Ramera la fuerte.
Temblando efloy : ya plenfo

D que

H.) í
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que aquella jEfpada ardiente 
del cafligo de Dios ' /
Pobre mis ombros viene*:
El coraron da faltos, 
el amia llo ra , y teme, 
que mas que los efeñlos 
la que es caula merece.
SI te condenas tu 
por l  jarías, por muertes, 
que por ti han tefukado 
á tantas varias gentes, 
por pecados que has betho: 
qué mucho me condene 
yo también , pues ful caufa 
de que tu el mal hicíeífes ?

C m i a ¡a Mufle a dentro , y Va fk&iettdo, 
María en i a elevación*

Mufle*.N‘ > temas, Varón Santo, 
que Dios píadofb; quiere, 
que María Egypclaca 
goce fu Kcyno alegre.

1 ocan, y fule*
Zoc Qué es lo que díoy mirando? 

el alma le impende: 
al hablarla , de Dios 
en los velos celeftes 
pufo los ciaros, ojos, 
y d lauto cuerpo tiene 
levantado deí fuelo, 
que ya fu aufencía líente#.
O María di- hofa ! 
o .̂anta Peni tente ! 
íi pecadora fuiíle, 
ya íer Santa mereces.
BueJva a moftrarfe el altnat 
fi antes cobarde , alegre: 
regocijefc el pecho, 
la pena fe deílierre.
Caufa ful de tus males, 
pero también fe entiende, 
pues tant* dicha alcanzas, 
que lo foy de tus bienes*

Tocan , y laxa*
Dame! elfos píes dichofos, 
befa reíos mil veces,
Penitente Divina*

}Mar Qué es ello ? no me afrentes: 
levanta , Varón Santoj

y pues ya claramente 
de mi vida el dlfcurfo, 
que .pido no me acuerdes,' 
fabes, dexame Ir 
donde oración frequente*.

Zoc* Como vernile al Monte ? 
Elle bien has de hacerme: 
por Dios te lo fupfieo.

Mac* Las palabras urgentes 
de un Santo Patriarca 
baldaron à moverme 
a que. al punto de xa líe 
de vivir libremente.'
A efte defletto traxc 
tres panes {blamente: ■ ■ ■ 
ellos comí en dos anos, 
los demás, las filveftres 
yervas de ellas montañas 
fueron fallen to alegre.

Zoc, Yo ha veinte años que eftoy: 
bien píenfo que ion veinte, 
pues ha deíde aquel día, 
que tu dexafte a Mer.fis 
también en el de fierto.

Mar Julio prem'o mereces: t 
dime , eres Sacerdote ?

Zoc* Diez años ha que exerce 
aquella indígn -mmo 
oficio tan ce i cite, 
que aun los Angeles bellos 
tanta dicha no tienen#

Mar, Pues por amor de Dios 
un bien tienes de hacerme* 

Zoc. Qué mandas?
Mar, Que al Convento 

buelvas luego , fi puedes, 
y me traygas:- Zoc* Profigue* 

Mar* Como indigna fe fíente. ■ 
el alma al pronunciarlo, 
dudóla el alma teme; 
el Sacramento Santo, 
donde glotiofamente 
afsííle Dios Divino*

Zoc, Pues el cuidado pierde: 
adonde te he de hallar ?

Mar* Junto à ella palma fértil: 
yèn , y echa rete el manto.

Zoc* Pues ajueique te aufenteSj .
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tu bendición merezca.

'Mar. HíTa mas dignamente (de,
efpero yo de ti,i?0£.ElCÍelo,conio pue- 
te bendiga, Ad¿r.-El te guarde 
para fu Reyno alegre*

Zoc» Encomiéndame i  Dios. 
pdar* Tu hacer lo mifmo puedes.
Zoc» A Dios , María Egypciaca*
Mar» A D ios, gran penitente: 

contenta queda el alma.
Zoc. Contenta el alma buelve.
Vanfe cada uno por fu  puerta ,y f i le  Ven̂  

tura con un canto gran le , atado un 
cordel para de^arfe.

Vent* Famola eftá la invención: 
gallardamente me elevo; 
o y tengo de ver fi llego 
alguna manducación.
No hiciera tal artificio 
el ínifmo diablo : ya fuena 
gente por la íelva amena; 
vaya de Santo.

fon fe  de rodillas en un efcotiVon ,y echa 
la piedra abaxo , y ftcan dos faftores un 

muerto , y Jale con dios una 
Villana,

VilU El indicio
de la felva ha de llevarnos, 
donde encontremos con él* 

foñrn el muerto en el fuelt.
Vent. Suelto la piedra , y cordel, 
i* No pudimos engañarnos 

los dos: digo, que le vimos 
paíTar fobre el manto el rio*

Sube la apariencia un poco.
VilU Ay fi es aquefte , Dios mió! 
i .  DIchofos mil veces fuimos.
Vil!. Aguardad , que eftá elevado, 

y alto de tierra, aunque poco,
Vent. Era poco el cordel, i.L oco  

quedo de ha verle mirado: 
fe va fubíendo ? Vent* N o , no, 
que fe me anda la cabeza.

VilU NÍ fube, nibaxa, i .  Empieza 
á hablar, 6 llegaré yb: 
qué eftara 'penfand'o acra ?

VilU Quién puede haver que lo entienda? 
Vent. ¿n una ollâ  reverenda,

de Montalvh, xy
y en los ojos de Teodora.

VilU Con un Angel debe fer 
con quien habla cara a cara, 

Vent» Si á eftos fe les antojara 
el meterme un alfiler?

2. El habla con Serafines.
VilU Razón ferá que lleguemos,' 

y que los pies le befemos.
Vent. No , que huelen a efearpínes; 

quién efti aquí?
si ora laxa U apariencia»

VilU Varón Santo,
que con Dios me rece ts tanto, 
pues os da tanta ventaja, 
cite difunto es mí hermano, 
que .enmedio, défte defierto 
le ha vemos hallado muerto: 
pues que de Dios Soberano 
tanto favor alcanzáis, 
bolvedle vivo- Vent* Es buñuelo? 
hermana, pedidlo al Cielo, 
y á mi no me lo pidáis: 
yo foy un gran pecador.

VilU No es fino un Santo.
Vent. Hermanlta,

mire que el diablo la incita 
con aquefte ciego error, 

t. Señor, por amor de Dios, 
t . Santo , por la Virgen pura.
Vent» Para hacer aquella cura, 

ya que lo pedís los dos, 
eftoy aora en ayunas,

VilU Aquí traygo que comer,
Vent. Y  no lo podremos veri 
VilU Pues no ?

Saca de comer de anas a1 forjas* 
Vent. Pan , quefo , aceytunas: 

no es malo. ^///.Tomadlo alia. 
Vent» Llegad el muerto azi a mi. 
VilU Santo mío , ya eftá aquí.
Vent. Y  en efeéfco muerto eftá?
VilU S I, Padre. Vent* Efté norabuena: 

mátele yo ? VilU Quién tal dice? 
Vent. El mozuelo fue infelice.
Vi U También él (¡ente íu pena.
Vent. Ha mancebo ?
VilU Al mundo cfpanre.
Vent* Alzad, que lo mando yo.

D z no
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no fe na levantado? i.N o .

Vent* Pues mas que no fe levante, ¿p 
Bebía, vino efte difunto?

VHU Sí fenor. Vent* Qué defatíno! 
pues no veis que aquello es vino? 
el Lo'verá luego al punto*, 
dcxadle que duerma un bofa, 
v fi no bol viere en $i,j
bol vedle al momento aquí, . 
que quiero rezar aara*

'i, Eftare’s aquí ? Vent* Pues no? 
yilL El Santo dice verdad, , ■ ■ . ¡ 

.llevante, y vanfe*
Vent* A la fombra le llevad, 

y duerma ío que bebió.
Yo tengo ramofas manos 
en reíueitar difuntos; 
de lean do citaba por puntos, 
que fe fuellen los villanos 
pata barrarme de comer: 
ruas qué mica! fobre un manto 
navega el Jordán un Santo; 
ene ¡1 que mcrecer 
puede eftc nombre: ya llega;, 
valóreme de mi ficción:

Sale Zocimas* 
merezca ia bendición 
de un Santa , que afsi navega 
fob:e las agruns lastradas 
del Jordán. Zoé, Levante hermano: 
íby un humilde gufano.

Vent* Tendrá comidas fobradas, 
que hay en las fclvas moreras, 

Zoc. Qii I en es ?
Vent, Quien en eftos agrios 

defiéreos hace milagros, 
mas que trigo hay en las lacras,

Zoc* Deme elfos pies. Vent* EfTo no* 
que yo los he menefler.

Zoc* Qulfiera un. milagro vér.
Vcnt* Pues no quiero hacerle yo» 

que me riene mucha cofia.
Zóc. Llame un pajaro á fu mano* 
Vent, Pajaro ? es milagro llano, 

mejor ferá una Langofla.
Zoc, Marchite, por vida mia, 

c fia a d e i fa, Vent* A que (To no; 
tengo de marchitar yo

las flores qué mi Oíos 
Una cofa de comer 
me mande luego facat: 
quiere pan ? llegue, a mirar, 
que no ha de hacér mas que vér| 
ve aquí pan : quiere quefíto? 
velo aquí : quiere aceytunas? 
pues no ferán Importunas; 
que las vea folicito, 
mírelas frefeas. Zoc* Proílgar - 
faque mas* Vcnt* En vano es» 
folo á hacer milagros tres 
la Regla Tanta me obliga: 
quiere algo de eílo ? Zoc• Yo no* 

Vcnt* Tampoco yo fe lo diera.
Zoc. Quánto ha que aquí perfevera |  
Vent* Ha que en el monte eíloy yo 

poco menos de cien anos,
Zoc, Mucflras las canas no dan.
Vent* Como eflá cerca el Jordán^ 

es caufa deftos enganos*
Zoc. Dios le guarde.
Vent* A  eíle, fin duda, 

bufean cílos Labradores.
.Zoc* Si el Ciclo le hace favores* 

á pagarftlos acuda.
Vent* El manto le he de pedir» 

pues por fer reliquia raí,, 
podré pifiar yo el raudal 
del Jordán fobre él. Zoc, El.Ir
me Importa , para bol ver 
con el Sacramento Santo,

V?nt* Padre mío , aqueíTe mantos 
que tiene, lia vía menefler, 
porque de noche perezco 
de frío, Zoc* Véle aquí, hermano* 

(Dale el manto , y el le toma. 
Vent• Es un Santo foberano.
Zoc* Con mucho güito le ofrezco: 

quede con Dios. Vent. E lle guarden 
Zoc* Haga penitencia grande. r '; 
Vent* Baila que- vuefted: lo* mande*. 
Zoc. A Dios.
Vent* Para luego es- tarde.

Aora si que podré yo 
hacer milagros de veras; 
las -corrientes lifongeras 
cada inflante paífaré.



"Del P o ft. V .J u a n  P erez de M on ta b a n .
'{obre efte manto Divino: 
eftos fon los Vandoleros, 
tbdos bravatas , y fieros: 
apartarme determino 
á comer lo que me han dado 
los villanos Labradores.

¡Tafe ,y filen  Aníelmo, Teodora, (¿>¿onis, 
y ¿os Vandolsros»

Jnfi Aunque mas lagrimas llores, 
e$ el remedio efe ufado: 
aquella muger es mía, 
porque ha eííado en mi poder 
primero. 0 ion. Ya es mi muger* 

Añfl Aun no cefia tu porfía? 
conmigo eílarás , Teodora, 
muy querida , y regalada.

Teod* Solo mi efpofo me agrada*
Anf* Elfo es Impofsible aora: 

donde vas por ella tierra?
Teod. A la de mi efpofo Iba, 

y quilo mi fuerte efqníva, 
que dieíTc entre Vandoleros, 
porque en trance tan forzofo 
pierda mí querido efpofo.

Anf* También vo fabré quereros, 
y eílimaros, porque al fía 
en tan dulce compañía 
me acordare de María, 
mí adorado ferafín. 

fZ>/ oí? . Señor:;- Anf. No repliques mas, 
fino quieres que tu íuerte 
acabe con darte muerte. 

fDioiu SI muerte á mi honor le dás, 
mata me*

Sale Ventura con el manto*
VeHt. Ya yo he comido; 

la que con A ufe 1 rao ella, 
es Teodora : qué hace acá?1 
quién al monte la ha traído? 
aura es buena ocafíon, 
mi milagro fe ha de ver, 
y me tienen de tener 
por Sanco. Va d-e invención: 
ella la orilla del rio, 
tiendo el manto. Anf. Vive d  Cielo* 
que fue fallo mi defvelo, 
y necio mi dcfvano*
Santo es Ventura. Vent. Alia voy:

2.9
que me ahogo , que me muero.

AnjI Qué ha hecho aqueíle embutiera?: 
Vent* Que me ahogo* A n f  Loco ella;

idle todos ä facar* 
z. Dame la mano , Vcnrura.

Sale Ventura muy mojado.
Vent. Poco mi ventura dura* 
i* Pues un Santo fe ha de ahogar?, 
Vtnt* Yo Coy Santo ahogadizo;

no mas Cantidad , no mas.
A n f  Muy bien remojado ellas.
Ventt Quando bíen el agua hizo? 

entendí que con el manto 
podría paífar el rio.

A n f  En fin , que tu defvario 
da todavía en fer Sanco?

Vcnt* Ya no mas de aquí adelante;
mi Teodora? Teod* Apartare*

A n f  Sí Teodora tuya fue, 
yo foy de Teodora amante.

Vent* Muy buen provecho le haga.
A n f  Elle es fu marido* Vent. Amigo, 

pues confuelefe conmigo. 
i.Prefa a y , que te fuisfaga: 

ven , Anfelmo , al monte*
A n f  Vamos:

ven * mi Teodora , a tobar*
Vent. Y  yo me voy a enjugar, 

que afsi eftos Sancos medramos*
Van fe , y file  un An?e¡ ñhtmb-ando d 
cimas, (jftc tra un Hojliario en la mano* 

cubierto con un tafetán 5 y canta 
la A4 tífica*

Muße. Alégrenle aquellos prados, 
regocíjenle eftos montes, 
pues que camina por dios 
un Dios Divino , y Dios Hombre*. 

Zoc. No sé quien me va alumbrando, 
que liento los relpdandores 
de las foberanas luces, 
y quien las lleva fe' eíconie*

Mufic. Humillad , arboles altos, 
vueftras cervices disformes, 
pu es por fu caufa Duina 
lleváis fruta", y te neis fie res.

Zoc* Ya , Señor > Jas plantas mudas 
vLtcftro poder reconocen, 
y agradecidas fe humillan,

pOff-
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jorque vueftrcs píes Jas

'Muße* Dcxad , fieras, y animales, 
los mas encu rubín dos boíques, 
y venid ä acompañar 
al Señor de los Señores.

Zoc, Las ñeras dexau Ais cuevas, 
y humildes, feñor, fe póftrati 
ante V os, Rey poderofo,
Señor del Cíelo , y el Orbe.
Yo os echo mí bendición: 
manías buelven , y conformes 
á fus grutas : qué contentas 
irán trepando los montes!

'Muße* Aves , que habit-us los vientos, 
pues no ay cazador que eftorve, 
venid á ver eí que cria 
los celeftes refplandotcs*

Zu* Ya las aves . gran Señor, 
tantas fobre uno fe ponen, 
que hacen pallo de'fus alas 
contra el Sol , y fus rigores.
V a pajfando por el tablado ,y  fale 

Anf timo*
A n f De la-gente me aparté, 

y trepando vengo el monte, 
por ver (i hallo alguna preía; 
un viejo ante mi fe pone: 
quién eres ? Zoc. Un Ermitaño.

Auf* Bien cita; pero qué efeondes 
en aquefte tafetán?

Zoc* Un refero , que los hombres 
no le conocen mayor.

A nf Mucho me huelgo , pues poníe 
luego al punto al pie defte árbol, 
qué no sé qué refplandores 
me ciegan , que no me atrevo 
á llegar á tu Zoc* Los montes, 
gran Señor , os obedecen, 
y fus plantas reconocen 
vueftro valor, y fe humillan 
a vueílro Divino Nombre; 
y folo el hombre , Señor, 
con recibir mil favores 
de vueílras Divinas Minos, 
no foío ya no os conoce, 
pero íale á faitearos, 
llena el alim de rigores, 
quando él por mas'juilas leyes,

por mas caufa , mas rafconefi,
os debiera .refpctar. ^

A n f  Qué te he dicho ? no refpondes? 
pon el Teforo que dices, 
ü quietes vivir y adonde 
te he dicho, Zoc* V o s, gran Señor, 
bol ved en a£to tan torpe 
por vueftra caufa : aquí eftá. 

j in f  Pues no remas que dél goces 
otra vez: Cielos, qué es ello? 
el tronco mifmo fe rompe: 
ay de mí i la luz me elegí*

Ha puejio Zo cimas el Ho¡liarlo al pie de 
un árbol, donde fe  defcubre una Imagen 

de un Santo Chrijlo k de un 
SŜ ino , y dicei

Chr 'lj l • Si el Teforo no conoces, 
yo el Teforo foy > foy Chrifto, 
que en aqueífe Pan fe efeonde; 
íi quieres robarme , llega-, 
mas mejor te fuera al doble 
el robarme con el alma, 
no con manos de ligores.

:Zoc*Q Podcrofo S.ñor!
A n f  Padre,Padre, cfeúcha á un hombre; 

el mas malo que ha nacido, 
delitos varios , y torpes; 
muerto eftoy I que me cohfíeílés 
aguardo, que ya el azote 
eftoy temiendo de Dios: 
ay de m i!. Zoc, Bien es que llores: 
llora , pecador : llorando, 
podrá íer que el llanto borre 
tus culpas , y tus delitos.

A n f  Padre , mi dolor focorre.
Zoc* Vente conmigo.
Anf* Si haré,

aunque de aquefte Orizonte 
te vayas al contrapucfto.

Zoc* Venid á mis manos torpes 
otra vez , Señor Divino: 
en efta caxa fe efeonde 
Dios mifmo > del mifmo modo», 
que en el Empyreo. Anf* Cegóme 
la ambición de tal Teforo.

Zoc* Vamos, que en aquefte monte 
eípera la Real vi lita 
una enferma triftc , y pob re. Vanfe.

La Gitana de Menfis,
honren*



Del Do6t*. Dt Juan 
-*alt Mar* Y *  diento,  Señor Divino, que eftà mi muerte cercana: mucho el cuerpo en morir gana; mas un dolor peregrino henee el alma ; con fufpiros jo da muy bien à entender, e s , Señor , el no poder;;veros oy , y recibiros.Aquel díchofo Varón, fin duda íe ha d-'f uidado, 

y fu olvido caufa ha dado à que pierda la ocaíion.he de hacer, Señor, fin Vos? fí ha tanto que eíldy aquí,, y jamás os recibí?Mas qué mucho . Eterno D ios, que Vos no queráis venir, fi como Dios ad<crtíftds, .que muchas veces venífteis, y no es quífe recibir?Gente faena : entre ellos ramos me efeondo.
BJcondefe en la eue*a , y faíe Ventura* 

y  ios Labra l  res con el 
muerto,

V i ' l  Santo Varón,el es muerto en conchifion.
Vent' De gentil dpado eftamps* pues entíerrenle . herm mitos*
V iíl, Bolvedle la vida vos*
Vent- Buelvafela , hermina , Dios*Si Je elluve dand > gritos, y no quifo levantarle, que le rengo yo de hacer?J fyiee dentro María*
Mar* Aquella pobre imger, que afsj llega à lamentarfe, - quand o à elle M oire pa:sè, me tuvo-en lu cqfa $11. día, oblîgicîon fera mD, que elle güilo fe le dé*
F i  IL Ay hermano mio¡
M ar, El muertoes fu hermano. VilL  Santo mío,, llamadle mas , que confio, que eíta vez no 'fera Incierto,
Mar. Mi Dios , bólvedle la vida 

à elle difunto* Vent* Mancebo,

terez de Montaban* .3 *levantaos.; LeVantafe el muerto* 
Muert Cobro de nuevo oy la vida ya perdida*
M ar. M il gracias, Señor, os doy, 
Vent* Juro á Gh-rifto . que me efp.mco. Válgame Daos, 11 foy Samo, y no pienfo que lo foy!
Muert* Dadme !os píes á befar,
V e n t.Y  os teneis gentil deípacho: por Dios que citaba borracho.
M u rt* Vueílvos píes me aveis de dar,, y un pedazo de.fíe manto.
Ventt.PsiVdL echir algún remiendo?yo foy Samo ? no lo entiendo, i- Y  a mi rne dad otro tanto. 
z . Y  a mi otro poco. V ill . Y  a ral. 
Vent* Heme de quedar en cueros? ay tan grandes majaderos! qué m ulla fuena aquí?
Focan Chirimía! , y faie el An*el alum* 

brando d Zocimas , y  también 
Mnjtlmo*

Zac. Ella es la parte, que díxo M irla , que me eíperaba.
M ar. Todo el bien me viene junto: ha Zoclmas ? Zoc* Q jién  me llama? 
Mar, María la pecadora;llega , Señor , á ellas ramas, que aunque es la morada pobre, mas pobre tengo mi alma: ya íabéis mi defnudcz*
A n f. Válgame el Cielo ! quién habla? 
Zoc. Ya te lievoá Dios. 4nf\ Parece que el campo tfD lleno de hachas; quién ' pilará, en ella cueva?
Vent* Hilara algún Santo, o Santa.1 ,0  qué olor tan ccleflíall 
yínf. 1 as plantas rdpiran ambar,.. Salen dos Van dolerás, y  Teodora* i .  Perdidos hemos andado en tu büfc.i en fa mmtana.
Anf* Por guiarme, me he perdido,
VtlL  Qué luces tan fo be rana si 
Ha llevado Zocimas d fa cueV adonde efid 
Marta hincada de rodillas con una Cru^  

en la mano ,y  He2a como que U  
da la Qmunion.

Zoc* O  imiüenfo } y alto Señotl
\  1



Ijx  ¿4 Gitana
déos él Mundo immenfas. gradas: 
fui a la Penitente Santa, 
y apenas el Pan de Vida 
íe. recibió en las entrabas, 
q liando dio el alma al Señor*

'Anf% Gran ventura!
VitU Dicha cíiraña!
Anfl Qniéíi era la Penitente!!1 
Zvc* Era María Lgypciaca, 

á quien publica Ramera 
en Jsrufalén llamaban.

Teod* Aquella fue mi fe ñora*
Anf* Y  olia-fue por quien eílrañas 

tierras, y mares pafsé.
Zoc, Llegad, bien podéis mirarla: 

el olma d:chofa fube 
a la CeleRial morada. iCocMí*

A n f Quién mereció tanto bien?
6 ventura foberana!

O piedad de Dios Immenfa! 
j£nf* Yo me quedo en la montana

de Mettjtsià hacer grave penitencia*
Vent* Y  Ventura te acompaña' 

para fet Santo de veras, 
que todo halla aqulfue chanca,; 

Teod* Y  yo admirada del cafo, 
voy con mi efpofo à mi patria* 

Zoc* Y 'vofotros, Labradores, 
dad à Maria las gracias, , 
que ella fue quien dio la vida 
ai que ya difunto eftaba.

VIH. Gracias la - damos knmenfas* 
x. Ay tal?

Ya-yo me efpantaba,
1 que yo hicieífe cofa buena.

2. Y  nofotros la montaña
dexámos defde oy. Zoc* El cuerpo 
fe podrá -llevar mañana 
à mi Convento. Anf. Y  aquí, 
feñores \ la hlílorla acaba 1 
de la Gitana de Menfís 
Santa María Egypcíaca*

F I N.

Hallarafe efta Comedia, y otras de diferentes Títulos en 
Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, en la Pla

zuela de la calle delaPaz. Añode 17 $6. A


