
0  E  (D 0 H  A  G  U  S  T  I  K  U  0 T  ' $ ,
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Franco de Sena, g  Federico. ^  Lucrecia , (Danta. 0  Alguaciles yFfcrha.no*
0cdú, Graciofo* o Aurelio. o Lesbia, Criada. o Soldados.
Manfla , Piejo. §  Tí/j Sargento, §  TJfltfj ¿f/ Carmen. §  Filíanos.
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J O R N A D A
dentro Franco , y  Aurelio. 

.FVrfHf.'^T O huyáis j que yo Tolo foy. * 
Aurei. X tí A lgun d iablo es ; qué pipetarnos?

Salen Lesbia ¡y  Lucrecia con mantos*
Lucr. Tapate , Lesbia , y huyamos:

Sígueme* Lesb. Temblando voy.
Frano. Síguelas Dato. Dato. Elfo intento.

■ Lucr. Doblemos pretto la efquína, 
que nos pueden vèr. Lesb* Camina, 
que ya ganarnos el viento. yanfe.

Salo Dato, Ño fe han de efeapar , fi puedo, 
que pues huyo elle furor, 
finólas alcanza amor, 
las ha de alcanzar mi miedo. Vafe. 

Salen Aurelio , y otros , acuchillándole con 
Franco, y  que d afe m me dio de ellos, de fuer te 9 

que a h  et ir arfe los unos  ̂ le cogen 
l$s otros por detrás• /

Ttí/nc.Todo el Infierno horrorofo 
en mi fus furias previene.

'Àurei. Ya por la gente que viene, 
retirarnos es forzofo; 
mas yo bufearé ocafíon, 
fi aqui ette indulto le vale. ydftfi*

Uno. Ette es mejor. Dent. Dale , dale, ; 
flranc.Há vil canalla! à trayeíon! 

aunque ya en el iuelo cttes, 
te he de matar , vive Dio?. q |

flirto* J e n , por la Madre de Dio? ,v :

’ R  I M  E R A .  r  :
del Carmen, que no me des*

Fr ¿nc. La langre, hombre, me has helado' 
r qué aguardas ? ya no me ves 
fin acción ? Válgate , pues, Cq 
tan foberano íagrado. /
Y enrre tanta maldad mía, 
tanca blasfemia ,y  furor, 
firva de freno a mi error 
el reí peto de María. Vafe tíhomUru " 
En mi fe na no Imagino 
de Chriftiano , fino ,es ya 
eíla atención , que me da 

, fu Efcapulario Divino;
que aunque duro el corazón, 
tanto al vicio fe ha entregado, 
que de Dios vive olvidado,

. confervo etta devoción; 
porque ya que alia mí Izeío 
no pueda tener lugar, 
fiquiera para llamar 
quiero efta aldaba en el Cielo.
Mas ya , que aun no compafsivo^ 
mis rigores fueron puerto, ; 
como fin quedar yo muerto, 
fe fueron los otros vivos? A
Aunque fueran veinte mas, 
oy, á rat brazo valiente,

' han de morir .Sale Mi^Franco,^t^é¿ "R:-
fran .Quleu llama *Ma f  Hiju,áondeva5? ; ;

'.-■'y: fr
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Franc^ Luego biieJ'yo* Af¿;;/*Donde,6 quando? 
Franc. Por vida: • '-Mita/ITén* no has.de. irte*

- írane, Dexame, padre# Manfi N 6:has de irtc, 
\ -o has de llevarme arraítrando* ; L- ; : 
Frarr. Que hacéis, Padre? alzad del fue!O, 

vos os Hacéis efte ultraje: 
que ais i mi colera ataje! 
que quiere de mi oyel Cielo?

Manf. No mí prudente confejo,, 
hijo , eí rcípeto te deba,' ‘ 
ni él fet tu padre te mueva, 
fino efte llanto cu un viejo*
Toda Sena alborotada
tienen oy tus defvarlos, ^
todos ion oprobrios nvos; ‘
y aunque día efeandatízada,
nadie íe atreve , ni el Juez,
á reportarte fiquiera#

Fvanc. Pues íi alguno fe atreviera, 
bol viera fegunda vez?

M m f. Qué ocaíion huvo , hijo nv.o, 
para tan grande rumor? 
queh i íi do? Frm c.Nada, Tenor*

Jtfanf. Donde ibas? Franc« Qué defvario! 
ASnnf. Dintelo , afsi Dios te : guarde# ,
Franc. Iba , ya que me amohínas,

a matar quaerbí gallinas,. ’ ■
mas por ti lo haré a la tarde.

Ay hijo , no ce aconfejo, ;:
que hagas til , que mi regato:
Tolo es, que tuno feas malo* 

iy¡me* Qué bien que lo entiende el viejo! dpi 
iba, p -rque de cíTe modo 
en entenderlo no tardes, 
á matar quatro cobardes*

'Manf, Válgame D iosí Franc. A mi* y todo. 
M iiuf Pu s qué ha fido la ocaíión?
Frarc. No es para decirla á ti* j : ■
Manf. No me la niegues , afsi 

te alcance mí bendición*
Franc. De rcfpeto, y de temor 

que le tengo , íi a decir 
lo llego , por no mentir, 

é he de contarle mi amor, 1 y
f . Va m í, a te nc io n fe a percibe: , ' ' ; 

Franc. Yo vi en :el: prado una dama,:
• que ni sé como fe llama, i

ni quien es, ni donde vive* -

Parecióme muy ayrofa, 
miré la , y aca en fecreto ; :"¡ 
yo me enamoré en efeto,’ 
que vive Dios es hermofa: V'- í'.: 
no ofsé decirla. Ignorante 
cito de anfias , y memorias; 
que yo no sé mas biílorias, 
que hablar claro , y adelante* 
Fuefe , y mi pena fintió, 
yaque huyendo fe me fuera, - 
no haverla dicho fiquiera,

; Reyna mía , ó qué sé yo*
Oy al falir de la Mida 
Ja vi , feguíla al iníiante, 
perdió en el camino un guante, 
fui á cogerle, y tan apríía 
como yo , un mozo pulido, 
medias de pelo al defgayre, 
de ellos de pumas al ayre 
en la efpada , y el veftído, 
que fiempre á atención provoca,’ 

; antes que los labios ;abra, 
retruécano en la palabra, 
y fruncimiento en la boca, 
alargó con vizarria 
la mano á tomarme él guante* 
á lo de, fuelte.el vefganté; * 
pero yo , pueílas las mías : ? 
en fu pecho , y en mi efpkda^ 
en la pared con él di, 
que á dar de cabeza , allí ' 1 
quedara como pellada#
La efpada con arrogancia 
facó , y otros Camaf.os, 
con muchifsimos meneos, 
y poq Liífsima fubftancia,
,Yo pensé , al verme en un tris,; 
por uno , y por otro lado 
de tanto mono cercado, 
que era danza de París*
La dama huyó ; y yo , que 
mirándola á que íe fut fie, 
díxe á Dato la figuiefle 
mientras que yo lo s; mataba*

! Fueíc 7y á tan buena luz 
¡ quedó la obra comenzada,
■ que a la primer fimoguada ¡ 

fe me pufieroii cu cruz/
!'-J l  jC i i ‘HÍ-
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Los que adelante tenía, • /  
los píes me fueron glosando,

, porque ellos iban, fa cando 
.. ¡ tantos como yo mena# 1
;■ ¡Huyeron con Barrabas,: '\T. '.-i
, y uno , que á mis píes halle, - 

le libro por no sé qué,  ̂ i :: 
fuefe con Dios , y no ay mas- , ■. 

Manfla* Franco , hijo mío;, i  .qué fiera 
no moviera dolor tanto? 
qué piedra un llanto no. altera? 
que aun una piedra no hiciera 
tal remitencia á mí llanto*
Qué privilegio aíTeguca 
tu libertad, y furor?
La JuíUcia , cu locura 
disimulando , madura 
el caftígo de tu error.
De fu República en Sena 
foy un pobre Ciudadano, 
que al trabajo fe condena; 
y ít come acafo, cena 
de la labor de fu mano.
Mí pobre hacienda he vendido 
para darte eflimacíon, 
con ella al Eftudio has ido; 
mas tu folo has aprendido ■ 
a no tener corazón,
Aprendiftc a icr cruel, 
vengativo, y jugador, 
íin ley , y fin D ios, infiel; 
pero ñ lo eres con él, 
de qué fe ofende mí amor?
Tan malo debes de fer,
porque has--perdido enefc&o
quanto bien puedes tener; ,
que el que a Dios pierde el refpeto,
no tiene ya que perder. .
Qué Santo cu el Cielo havea :

. no de ru Ien^a ofendido?
Hónrales fiqulera aca, 
porque de fu injuria alia . 
ninguno fe ha defendido*
Todos te temen, y á fer 
llegan ya por varios modos 
enemigos; que á mi vér, :

, aquel a quien temen rodos,,* ; i
a todos debe temett f ^

fyífl Morete* '
, Solo oygo quexas, y enojos, 

y mí llanto es cu díícuípa, 
porque viendo elfos defpojos,

: ven , que yo lavo tu culpa J '
con el agua de mis ojos, > . ; (

■ Toda mi hacienda has jugado, r 
¡C falo efte pobre vellido, , ’ 

que me cubre, me has dexado,
; que á l'er de ti refervado, 

el no valer le hi valido.
Blanco el cabello me hallo,’
que tu tyrania ingrata
pudo a pifares mudarlo,
fino es que para jugarlo
me lo ayas bueito de plata* ; . - ■=,
Y fin duda, que a jugar
mis canas vas en rigor,
porque deípues de llorar, 1
ay veces que de dolor
me las haces arrancar*
Buelve a enmendar tu torpeza,’ 
Franco , por tu mifmo honor; 
que en el que ciego tropieza,; 
quando el caer es flaqueza, 
ei levanta ríe es valor.

Franc, Haz mas corta la oración, .¡ 
padre, para corregirme, 
que por Dios, que en mi atención  ̂; 
iba tan largo el Sermón, 
que he eftado para dormirme*., 

Munfl* Mi razón no te ha movido? 
FriZíjr.Qué razón? Mmfl*No la conoces? 
Fra*K quícnPzh/íí^Puesno me has oído? 
Franc* Si , pero yo no he entendido 

mas, que has dado muchas voces. 
■Sale Bato* Perdíeronfe en concluíion^ 

el demonio que Jas halle; - 
mas bueltas di por la calle, 
que el afno de; San Antón* 

Fza/zc.Dato? 0 i t 9 En vano me apellidas! 
Franc* Qué no las has conocido?
0ato* Antes í i , pues he fabido, i 

que fon mugeres perdidas. 
íVíwr.íQué dices ? deque lo infieres? 
0at.Dc no hallarlas-Fr.Calia,2)aí.Caííqi* 
Fran.Tu las infatnas?2)¿LSi no las hallo,,
■ qué, mas perdidas las quieres? ;":■■■
Fr4í;rt Infame > fuifte a. perderlas? i

A z n>a*

- L  c ’1 -.'-r*
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in.i tarte'es poco, Dato* EíTo no* , ‘ 
pues hc. de perecer yoy..--y  d-dyd- 
porque no parezcan ellas? 1  ̂ : ;

\  Tu. de fu exceífó y villano; • 
c:c> cania* Ddto* Yo , por que? 
vive Dios, que no fe re d f d l  dd'- 
caufa yo de un Efctívaiio*

Manfla Sí á verte en mí.; cafa llegó;: 
te he de dar la muerte , lo,co*;

(Dato* Ten al viejo , que ve poco, ;
y dará palo de ciego*

Franc* Señor , qué quieres de mi?
Manfl* Tu deíprecías mí confeja? 

defefpetado te dexo., 
quédate v mas ay de til 
y plegue á la indignación 
del Cíelo , á quien tu maidkes:;- 

Franc. Tente, fe ñor* ManfiQué rae dices?
Franc* Que no me eches maldición*
Manf. Con ella obligarte quiero.

*Franc* Pues fi no me he de enmendar, 
folo fervírá de echar 
la foga tras del caldero*

Díanf* Pues íréme , y con mi llanto 
á Di os por tu error moviendo, 
á voces iré diciendo:-Tfííwc.Qucdices?

; Manf* Que te haga un Santo* ; - >̂afi. :
F/4HC»No; lino un demonio*: D.tt* amen*
Franc* Que, dices ? que por San Pablo:;- 
(Dpt* Yo, que re haga Dios uu diablo* :
Franc* Hdo me cítara mas bien::

■Corrido cdoy, y muriendo 
de que las ayas perdido.

?, No quedo yo mas corrido - 
de haverlas ido figuiendo?

Franc* Pues metiéronte en el, centro? ;
como de ri fe apartaron?

0  ato* Señor j como no pararon,...
las perdí al primer encuentro;

; mas aunque ella no fe halle, ~
; la calle sé donde eftá. .

Franc* Sierro afsi > hallarlaXerá cierto,
(Dato* Etío , como ; en la. calle. d;
íVhnc* Vive:Dios queda he de hall3r, f ri d fe Je quice* Lesh* Eífa fue bueno* 

íi nul vidas aventuro. ¡ ■ y ?d rLucr* Qué vízarro el picaron : : ¡
(Dato* Y lo juras ? Franc, Y lo juro. • d' fe arrojo con rodos ellos! v - 
0  uto* Je fus , pues «no a y,; q ue dudar; 1 d \ q u é  a y tofo faco la efpa da! . d d ■ ■ -
d:: aus fi 110 fabi^ - fu:nppibje;í^ anduvo menos AureIío,: ;

d  " . ' H - 1'; : d d; d . - yd"  d ; - d d ' . ; d . fcpcf*

qué es lo que Intentas hacer? ; ; i
franc* Sea. quien fuere , no es muget? ; :
íDato* Mas no tino fuera hombre: ;

; y íi es principal , y Pobre i
lo ral, para decir no, d
fue líe muy rica í Franc* Pues yo 
para qué la quiero pobre?

Dato* Y ti raoftraíTe defdén,
y fueíTe dura ? Franc* Ablandarla.

(Dato* Y íi no quiere ? Franc* Matarla* 
pat* Vive Dios , que has dicho bien: 

mueran eftas íocatronas, 
ingrata no ha de quedar; 
lo primero he de matar 
ciento y cincuenta gorronas*

Franc.Por qué^^.Porque traen por flor, 
en qualquier lance , el no quiero; 
y en paran do fe á un Cochero, 
huirán de un Comendador. ;

Franc* Vamos , que entre las Edrellas*
(i eítuviera, la he de hallar.

Dato* Mas antes me has de dexar : 
ir á matar una délías. i

Franc* A. quien? Dat*\Jnn que me enfada^
. una bermeja Iníoíente, 
d que tiendo calva de frente, 

no me quito dar entrada*
Flaneé Ven ya. Dato* Donde, feñor mió?

A eífa calle , y al Inííerno. ; 
(Dato* Vamos, que es aora Invierno, 

y por allá no hará frío.
Salen Les í i d , y Lu recia»

Lesb* Lucrecia , feñora mía?
LttcrJQuk tienes? Lesh* Mucho contento; 

ventura ha fido efeaparnos, 
con tal azar , del encuentro; 
tu hermano en la calle eftaba*

Cucr* Pues tino fuera por día, 
me viniera yo fia Ver 
en qué paraba ? Me muero 
por ver unas cuchilladas, 
y mas quando ton de zeíos*' ; ; '

Lesh, Pero el miante ? Lucr* De la mano"



De
£ucr. En èl no lo 'admiro yo; v 

~y pero en un hombre plebeyo» ;
C que aunque yo no le conozco, f  

no tiene traza de menos, 
fue refolucíon vizarra; 
y fi no lo eflorva el riefgo ;■ 
de que me vieffe mí hermano, i: ! 
que aunque es infufrible , y necio; 
muertos, Lesbia , nueftros padres. r 
en effe lugar le ten^o, , v  -r , ■ 
viera toda la pendencia f 
con muchifsímo fofsíego; 
porque yo no foy de aquellas; 
que al vèr defuudo el azero, 
las mata , y de un ratón huyen^ 
como íi fueran de quefo*

TLtsbm Bien aya tu inclinación ; : ]"■ 
tan dada à cofas de aliento,", 
y no à linduras menguadas : 
de galanes de efpejuelo* 

íker* A y , Lesbia , no me los mientes! 
elfos hombres me dan miedo, 
porque efloy temiendo el verme 
cafada con uno de ellos; 
que las aguas , y los pcynes 
rae galle, y (1 no tenemos 
mas de uno , que cada día . 
riñamos por el efpejo.

%>zsb* Eífo dices? del filarlo, 
por fervine j quito el tercio;
Sonoras , que aya quien fufra 
un lindo en un galanteo!
El viene fiempre de un modo, 
facudiendo el ferreruelo, 
ajuliando la valona,
V igualandofe el cabello*
Llega con : fenora mía?
Ichor Don Tris , que ay de* nuevo? 
ellos lodos infufrihles, - 
que aunque pife con mas tiento, 
no puede un hombre andar limpio; 
limpio viene uíled , y bueno; „ 
como hac-,; tanta humedad, 
le engraíia de fuerte el pelo,
¡que li ino haciéndole trenzas, ■ 
no puedo traerlo trueco. ; ■ . 1
Pero affegurolc á uced, ■ ; . :
que“ el i picar ó del Barbero -

m Morete. .. ■ r
mé hizo „quedar oy fin Mi fía;; y. 

v. ]efus , qué torpe , y qué necio! '■./ 
Seis veces, me erro el vigote: 
es1 que tiene gran pie , y cierto f  
que no hizo mucho eir errarle* ;
Lidio con mil majaderos; 'L ,
no ay Saílte que acierte a hacerme
la cintura , porque tengo
media vara muy efeafa:

*  *etéreo que;es poco ,,y aun menosj 
pero los dias de fie fia 
es la cofa que mas temo, 
que quántos, criados hallo 
tengan los pies de gallegos; 
íi hallara uno con pies chicos; 
me eílrenára por lo menos 
Jos zapatos, y me ahorrara . ,
el afán del Zapatero, 
que me tienen deflruldas 
todas las medias de pelo,
Y que aya muger , que nec¡4 : 
fe pague de ellos muñecos!
Mugcres de Barrabás, , 
quered hombres que hablen recio; 
que monos en tiple , fon I : i
capones dos puntos menos.
Mas dexando ello fenora, 
en qué parada el empeño? 

bun\ Lesbia , defeando efloy, ;
que paífe por aquí Aurelio*

Lesb. El no comerá fin verte. 
buey. De todos mis galanteos 

es el mas fino, y le eflímo* 
besb* No ferá mal caíamlcuto. 
bucr. Es que mi hermano no quiere;

lolo porque yo íe quiero* 
besb. Mas el picaron , fenora, 

que te venia íiguicndo, 
h acaío. te enamorara? 

bua\ Bien puede fer« Effo es bueno 
pues no fuera para darle 
con algo: ¿«¿r.Por qnérf e/^.Por cíTü
pues él fe havia de atrever 
á tu amor, fin aue á lo menosj
le djdfen cincuenta pa'os?

buey. Calla , que es rigor muy dedo, ; 
.effe es un ntdlndte Íugraro¡ 
de algunas, que con el velo ■

de h 'r



de hypocresia de honor 1 
disfrazan libres defeos.

/. Porque el otro me figuie fie, , / -  
pierdo yo del ser que tengo?
;S! yo le parezco hermofa, 
le he de hacer matar por eíTo? 
Sabe, Lesbia, que la- dama* 
que hace mayores extremos, ’ - 
quiere mucho mas qtie á un l primo 
á quien la dite un requiebro.- 
Si - á los que me quieren bien 
pago con eíTe defpecho,
¿ los que me quieren mal, 
qué queda que hacer con ellos?
Sí quien fe enamora rinde 
la voluntad á fu dueño,
Jas que no fe lo agradecen, 
no tienen encendimiento.
Si es humilde, por humilde 
mucho mas fe lo agradezco, 
porque fupo haccrfe honrado 
con tan noble penfamiento* ¡ ■ ’
Si fe declara , mejor, 
porque fupone mas fuego, 
y añade al honor de amante 
el de íer con mas afeéto.
Decir que el refpeto pierden,* 
es locura, que i  mi pecho 
no le infama lo que él quiere, 
ímo aquello que yo quiero.
Lesbia , efta opinión es mía, 
y aun de las mas acá dentro: 
quien me ama , no me defea 
xaquccas , fino contentos.
De ver muchos que me quieran 
le doy mil gracias aí Cielo, 
porque añade mi hermofura 
mas vaflallos á fu imperio*
Quando voy por una calle, 
y algunos mozos encuentro, 
que paífan muy mefurados,
An , decir, malo , ní bueno,
Jos. arrancara los ojos; 
que pues callando me vieron, 
por no tenerme por fea, 
me holgara de verlos ciegos*/
Si hallo algunos que me dígan - 
douayres, 6 atrevimientos,

aunque fe enoje la cafa,' : 
í  ; nunca me ha entrado acá dentro,; 

Y quando no ay < quien me hable, 
con tan grande deficonfiuelo. 
buelvo á cafa , que no foy 
todo el día de provecho.
Filo es verdad , y en nofotras 
querer negarlo , es lo mefmo 
que decir mal de los coches 
los que no pueden tenerlos.
Mas vamos á lo que imporcaí 
quantos papeles tenemos?

Le ib, No han caldo mas de feís, 
todos fon de cafamfento; 
plegue á Dios que aciertes, que es 
dificultoso, efcoglendo.

Luc, Bien podré, quando mi hermano 
dice que ha hecho ya el concierno 
con un Milaués muy rico. 

jLeĵ .Es Fabríclo? Luc. Lesbia, el mefmo, 
t e  sí?. No pinto el Boíco , feñora, 

figura de tales geftos; 
no le has vífto ? Luc* Dios me libre* 

Lesb, Oye, y verás fu bofquexo* 
Quanto á lo primero , es calvo, 
tan rafo , que al verle, pienfo, 
que acafo fe fiembran calvas, 
pues tan crecida la veo, 
que es de fimíente fu calva, 
como verengena : luego 
es tuerto, y aquí le cogen, 
faltando el ojo derecho, 
en un defeéfo dos faltas, 
pues de un golpe es zurdo, y tuerto* 
Item , es bermejo, y cano, 
que aunque Je falta el cabello, 
como cofre defollado, 
aun viejo queda bermejo.
Item, que no tiene pies, 
porque de juanetes llenos, 
trae por pies dos empanadas 
de pichones por el fuelo.
Item , es chico , y can chico, 
recogido, y contrahecho, 
que á fer menores las faltas, 
no fe vieran, en el cuerpo*
Item::- Luc, Calía , Lesbia , calía,' 
que aun de elcuclurlo me muero.

Lesbt
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De Don Avitílhi Morcio.
t e d . Y  con efte has de cafarte? ' 
tuc . Has perdido , Lesbia , el feftb?

antes me diera la muerte.
0ent, Para, para aquí. ¿¿■/¿.Qué es' efto? 
tuc* Mi hermano es, y viene en coche. 
Les!?* Si acafo vinieífe yerno? 
tuc* Como le puliera en coche, 

yo le perdonara el fuegro*
Stíle Feder* Lucrecia, roda cu dicha, 

y quanto yo efperar puedo, 
tienes ya dentro en tu cafa* 

tuc* Qué dices? que no te entiendo. 
Fed* Que viene ya á verte. Luc, Quien? 
Feder. Pues aora ellas en-eflo?

Don Fabtício el Milanés, 
que ha de fer nueftro remedio; 
el mas rico htn.bte es de Italia. 

tuc* Hermano , es de veras tifo?
‘ Ftdtr* O. n:o veras? pues lo dudas? 
tu c. Cíuto que has eftado bueno;

y lo cree ti tal Don Fabricio? 
Feder. Pues no, íi ha de fer tu dueño? 
tu c, Du* ño ; rmuido de dueña?
Fíder* No lino tuyo* tuc. Me alegro. 
Fíd. Pues qué , pierdas que es de burlas? 
tuc* Píénío que has perdido el íeífo. 
Feder. Vive Dios , que has de cafarte 

efta noche, tuc* Vive el Cielo, 
que antes-me ahogara yo mifm2. 

Feder* Tues labe que yo he dé hacerlo, 
f: ella noche no te cafas, 
que eílá mi honor muy á ríefgo 
con una hermana tan libre, 
que no la quitan mis ruegos, 
de noche de los balcones, 
de dia de los palíeos, 
y acaío me lo mormura 
toda Sena *, y has de hacerlo, 
o á mi enojo;:- Luc. Menos voces, 
íeñor Federico , quedo, 
que para amenazas , es 
muy poco el temor que tengo. 
Quiíicra ufted (quien lo duda?) 
con el Milanés empleo, 
gallar, lucir, y triunfar 
á coda de mí tormento? 
yo en penas , y ufted en glorías! 
pues no tenor, que es muy cierto,

[que con penitencia a ge na 1 \
'no puede ganarfe el Ciclo. 
Hacerle ufted fu cuñado . d 
por aníia de fu dinero, 
mas es quererle por deuda,' ■ 
que procurarle por deudo.
Por remediar una hermana 
rema un hermano difcrcto, 
mas por re me diarfe , nadie 
pone á fu hermana en un remo. 
Yo penando en un marido, 
porque ufted tenga trofeos?
Pues elfo , mas que cafarme, 
juzgo que es ponerme a cenfo*
Yo cafada con tal monftruo? 
tuviera entonces por cierto, 
que era el calarfe morirle, 
viendo viíioncs en ello*
Ailá en Efpaña , en Galicia, 
dicen que le pone a un tiempo 
una muger con un b-uto 
para arar ; y íiendo cierto, 
íi á efte me unieífen , pudieran 
fofpechar con el exemplo, 
que era para arar el yugo, 
mas que para el cafamíento.
En fin, íeñor Federico, 
arraftrar con cífe imperio 
mi voluntad , es querer 
poder en mi mas que el Cíelo.
Y íi quieres, íiendo hermano, 
por fer muger yo , en mi pecho 
tener mas lugar que padre,
no te daré ni el que debo*
Si he de cafarme, en el dote 
poco , o mucho , que yo tengo, 
hay harto para no. hacer 
el matrimonio de viejo.
Yo á un hombre heno de males, 
donde con oficio entro 
de enfermera ? Pues es efte 
Matrimonio, b Monafterío?
Si te brinda fu riqueza, 
a mi no , qüe tanto tiempo 
no' gozo el oro en las arcas, 
como el marido en ei lecho.
Y tn fin , no he de fuñir que hagas, 
íiendo para mV de hierro,

de

' F _  
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de encomienda para ti : ,

- Ja cruz de, mí caí amiento*
O Sobre etto , jura , amenaza, , " ¡
. - .■hiere , ò mata , que à mi pecho 

no ie turban tyranias, 
fi para todo ay remedio.

■ Leder* Yo para tal libertad 
he tenido íufrimiento! 
viven los Cielos, que aoran^

Leba truno nía daga*
Leib* Que Intentas, Tenor? qué es efto? 
Led* Aparta, villana. Lesb* Efpera, 

íeñor,que es barbaro intento*
Lue* N o , Lesbia , no le detengas, 

que fiera grande trofeo 
matar à una hermana , que hace 
refiftencia à un de (acierto*

Leder. Pues vive el Cielo , tyrana, 
que ha de Ter ; y fi te dexo, 
es para que te refuelvas 
cfba noche à obedecerlo, 
ò à vèr, pues mí honor ultrajas 
con tus eficandalos ciegos,

; tu libre pecho mil veces 
penetrado de ette azero. Vafe*

Lesb* Virgen qual va! de dos brincos 
hizo cicalerà del viento*

JLucé Lesbia , ínjuftas tyranias 1 
caufian villanos defpechos; ; 
yo he de defender mí vida, ! 
y no lie de vivir muriendo: 
à Aurelio íe has de llevar 
un papel* Lesb* Para qué es eífo, 
íi deíde que v{no el novio 
ha eílado en la puerta Aurelio* 1 

tue* Podrá entrar?
Lesb. Pues quien lo cftorva?

Yo me encargaré del riefigo* 
¿wc.Pues llámale. Lej-¿.Voi volando. )>afl 
£«c. Perdone todo el refipeto, 

que no ay atención decent« 
con vivir en un tormento: 
nace obligada al decoro 

: la inclinación , yo la tengo 
de vivir con libertad 
en el rermíno que debo.

Salen Lesbia* y Aurelio* , / ;
Lesb* Entrad* \4ur* Hermofa Lucrecia?

Luc* La violencia del empeño , ;
no da lugar á contarte 
Ja caufia de lo que intento:, 
íá veces logra el peligro api

7 lo que no puede el concierto.:
Yo íoy tu efipofia. AurcL Qué dícesí 

Luc. Que para ferio te eípero 
efta noche, y has de eftár 
allí, donde hablarte fuelo, 
para que á parte me lleves 
donde aífiegures el riefgo.- 

*durel* Pues fi ha de fer, de efte modo 
lograrlo mejor pretendo: 
con una mufica yo 
paífiar por la calle quiero, 
que fi alguna gente huviere 
,en ella , la irá figuiendo, 
y te dexarán lugar 
de fialir con mas fiecrcto, 
y á mas fervira de Teña 
para que lepas que cipero*

Luc* Bien has dicho, vete, pues, 
á prevenirte al empeño, 
que yo fia!dre á fer tu efpofa.’ 

'jíurü*Elfo es lo que yo nó acepto, 
que con fu opinión, Lucrecia ap•
no es para muger mas efto 
callaré , que (i es engaño, 
no avré yo fido el primero: 
pues á Dios , yo Tere fíxo.

Luc* Mí vida importa á ío menoi*
Aurel* Libraréladel peligro.
Luc* Será a mi tormenta e! puerto. 
AureL Nada remas. Luc, Siendo tuya. 
Aur* Cierto ferá. Luc*Ve te, Aurelio: 1>af* 

ven conmigo, Lesbia. Lesb, Donde? 
Luc* A prevenir::-Lesb* Qué, dinero? 
Luc* El de las joyas. Lesb* Confirmo. 
X/rc.Pues vamos. Lesb*A. eíTo me atengo, 

que al brindis del matrimonio 
no hemos de beber en cerro* Ttanjh* 

Sden flato yy  Franco*
Lranc* El juicio he de perder* 
floto* Señor , quieres cfpurgarla?
Lranc* Yo no me he de Ir fin hablarla, 

mira tu como ha de fer. 
flato* Como ha de fer, fi de eflrana 

hallarla no hemos podido,



Dé Doft d g
v yi ves qne lia anochecido? '-/•'- - 

‘fume. Pues eíTa ha de fer la maña? 
pat. Pues bolvamos á notar ■ : r .
, cafa por cafa : Efta e s , Franco, ; 

de una vieja, que es cilanco V 
de las mozas del Lugar: : .
Es en el pefo tan fiel, 
aunque es fu cara -maldita, 
que plenfo que no fe quita 
de los pies de San Miguel.
Y porque no entro quien haga 
parricidio con la vieja, * 
tiene una urraca en la reja* 
que eítá diciendo , quien paga?

Fran,Bien te informafte,©¿f.Éíloy ducho: 
Aquí vive un Abógado, 
que es hombre muy arrojado* 
teniendo que perder mucho*

Franc, Qué es lo que puede tener 
que perder , que aísi te admira?

©/íí. Tiene dos mil pleytos, mita 
^íi. tiene harto que perder:

Allí vive el Cavallero _ i ; 
del milagro, un hombre tal, 
qtle;- fignihea ;caudal, .
gaita , triunfa*-, trae dinero* 
tiene grande oAentacíon, 
y lli dama mpy lucida, 
y no peca, n'v en fu vida 
ha tenido tentación.

Franc, Sin pecar , puede eífo íer?
pues como te íatísface?

0¿it, Porque todo efio lo hace 
jfin tener en qué caer: 
mas alia::- Franc. Quieres callar, 
que no te puedo fufrír?

0at, Pues como has de divertir 
el tormento de efperar?

Franc, Eífo dudas ? renegando
de ti, de m i, y de mi amor, ,
y de ella. 0 a t, Mira , fehor: 
un hombre fe iba azotando,. ; 
por la calle iba corriendo, , 
y en quanta taberna hallaba 
hacia citación , y fe eílaba 
un quarto de hora bebiendo, _ 
Diñóle uno ; pairad , que oyy -
beber tanto es defvario, , ,

'ijtin Momo.
Y él reípondib : Señor m?o,' 
mientras b;’bo , no me doy:

; pues amor te azota, al trote 
murmurando caminemos, -. r,:;:v vv:j}'\ 
que mientras chilles. bebemos, - -
no fentímos el azote. ,

Frdttc.Si es ínílrumento: el qué (lento? V  
fiar. El e s , aguarda que cante, .■< v 

execucíon tendrá amante, i 
que pide con ínflrumento. ' 1

Franc, Mufica es. (Dat* No fino no;
fi á efla dama fe la diera?

Franc* Mejor , que entonces lalíera,
y pudiera hablarla yo., ,■ .; K

fiar, Y fi el galán viene aqui-? :
Fr anc, Mientras yo hablo ,- él .callará, 

y la dama entenderá, 
que citan cantando por mi. 

fiat, Y íi el que el fefteju intenta ; .
que callen , llega á avifarlos? 

íbaw. Pucs havrá mas que mandarlos \ 
que la canten por mí cuenta? ;

0a t, Pues á mi no ay quien me aíTombré* 
porque baila la razón: 
ya -ellos,*fe acercan , diez fon*

Franc, Me cabrá á dedo por hombre.
Cantan dentro*

$)¿nt, Nina , la feria te acuerde,r 
que ya eítá el.Franco con llave* 
porque qualquier hombre fabe, 
que el Franco aora fe pierde*

0at. Franco , del Franco hacen afeóse -- 
plegue á Dios que en paz lo vean« - 

Franc, Vive Dios, que íi franquean, 
los he de romper los cafcos*

0 a t, Dios me faque de efla lid, 
que fon muchos Cavalíeros*

Salen Muficús yy  Aurelio, y  jrajfan 
cantando,

Cf«rf/.Cantad , y fin deteneros r
toda la calle feguid.

'Mufle, Niña, da feria te acuerde, &:c. .
Abren una Ventana^y Jale a ella Lesbia* 

%esb. La unifica es la que paila, 
y ha venido a linda hora; 
avifaré á mi feñora, ; 
pues no eftá Tu hermano en caía* V4jc% 

04P* No citamos aquí muy malos* y ¿
E que



lo
que h.yn abierto aquel balcón» ;

Franc* Pues yo per eíía atención - 
no los.he molido á palos*

Dato* Pues (! ío has llegado á oír, : 
íiendo la feria fu blanco,

' á ti no te toca el franco* >■
Fraile* Pues qué havian de decir? 1 1

! (Dato* Luego fi no ay culpa en nada, 
para qué te has de enojar?

Franc. Qué mas culpa que enfadar?
manque moro es el que enfada*

Dato* Pues feñor , fi re enojaron, 
embiflelos cara a. cara.

Franc* Pues por eíío los matara, 
que no porque me nombraron: 
que quando yo al mal me Igualo, 
qué han de decir de mí ageno?

(Dentro Muficos.
lMufic. Que ha de fer el Franco 'bueno, 

aunque es aora tan malo.
Franc* Bueno yo ? Dato* Ay tales porfías! 

ia feria diz. que íerá 
¡ buena v parque eñe año havrá 
en Ja Plaza Alcamonías. i  ̂ i 

. Franc* Pues eíío en qué fe encadena ' -  
con lo que dios van cantando? 1 

(Dato* La Plaza eílá rebofando 
de ellas , que una feria buena 
no confia de otras bambollas, 
mas , que palos arrimados, 
muchos, coches enancados, 
y pimientos, y cebollas#' 

jF'ranc* Dexemos eífas locuras, 
y á loque importa atendamos; 
en efle balcón abrieron 

. quando ■ paliaron cantando:
Aquí han de vivir mugeres, 
yo míe he de poner al paffo, 
y á qualquiera que allá entrarê  
he de feguir, por fi hallo 1 ;
algún raílro , b las conozco. ;

Wat* Elfo intentas? Franc* Pu^s es malo? :;:- 
(D ato ¿No ,/ pero temo fi encuentras, ' 

aqueflVraflro bufeando,  ̂ ¡ - ¿ch
con alguno mal fufrido, ( ;
que puede darte con algo, ; >

, no entendiendo que tu entras 1 - :
; y a hallar j íiho:A hacer

v-t

de Sena. ^' f  V- . í
Franc* Eílo ha de fer, ponte aqu*.

: Dato. Eflo es un ponte con amo. V- ,
; tSale Aurel. Efperando a que fe vaya 

efte hombre . en la efquina he citado,; 
él no fe va , y es forzofo 
que yo fe lo diga : ha hidalgo?

Dat* A ti es* Franc. Como no lo foy, 
por no defmentirle , callo. ¡

Aur* Oye, ha Cavallero ? Franc. Miente* 
¿iur* Remitido éflá el agravio, 

que yo confieííb que miento, 
pues debéis de fer villano.

Franc*También míente. Aur* Pues quien Cois? 
Franc, Ni tan alto , ni tan baxo*
Dat. No ay medio entre magro , y gordo?, 

ferá hijada. Aur. Al cafo vamos, 
yo he menefter ella calle»

Franc. Pues cargad con fus guijarros*
Áur* Buen humor por vida mía.
Dat* Se purga rodos lósanos.
Aur. Lo que yo he meneíler es,

que os vais de ella, que es mas claro* 
Franc* No puedo hacerlo. Aur. Pór qué? 
Franc* Porque yo no me defearto.
Dat. Eflá á flux , y fe ha de ir desella*;

quando eílá brujuleando?
Aur. Vos os haveis dé ir , o yo ;

facaros de ella. Franc» Arraftrandó? 
Aurel. No ferá fino a eflecadas,

con eíla efpada» Franc. Veamos. 1 
Aur. Eflo aquí abaxo. Franc* Havrá ltíx? 
Aurtl* Bailante , para enfenaros

á ver quien foy. Franc* Me conformo; 
ídtfr.Seguidme.F/'ímr.Sí andaís defpacío. yanf* 
Dato. Señores , pierdo mi juicio: 

eñe hombre vá combídado?
Van á reñir, o á beber? 
pero qué efeucho ? empezaron: 
como fuenan las efpadásl 
Virgen , y qué chincharrazo"sí 

Dent*Aur*Muerto foy: Jefus.í Dat* Laus Deo,‘ 
0ent* Seguidle , cortadle el pafío, 

que le ha muerto. 0a t. La Juílícla,
0ent. Favor , favor al Senado# !
Sale Franc* Libias con mil demonios* 
0<jf.Scñor, qué ay? Franc*En paz quedamos, 
(Dato* Huyamos de la, Jufílela, 7 ; : 

que ya viene por el barrio* ;
. * - Franc*
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De &0 iígu
gane* Eflo es decir, que nos ligan;
- anees Ja efpada embaynando, v \  

en efte umbral nos paremos, ; '
■ como que citamos acafo. 

j i  la Ventana Lucrecia* 
tuerce* Lesbia, fi oifte la feria, 

mira fi efta ya efperando.
Lesb» Fixo efta como un relox.
Lun* Pues fí efta ai, qué efperamós? 

defde aquí le doy las joyas, 
porque no hagan embarazo: 
la hora es la mas fegura,
Lesbia , no ay que dilatarlo:
Ce? <Dat. Quien es? Luc, Alia va elfo. 

Dat, Venga. /,#£*.Efperad, que ya baxo. 
FranCiQué es eflo?2)4f'.Cuerpo deChriíto, 

el bien de Dios : San Hilario!
Fr* Qué hablas? Dat, Un millón de joyas 

es, por el pallo en que citamos*
Franc* joyas? Dat, joyas, por las joyas., 

de la Magdalena : vamos, 
feñor, que es nueítro remedio 
en ríefgo tan declarado.

Franc».Quien las echo? Dat, Una muger. 
Franc. Pues efperemosla. ©¿/.Un diablo, 

que ay cadena aquí mas gorda, 
que Róíario de Ermitaño*

Franc, Efpera* ‘Dato, N o, vive Chrifto* 
Fr»nc. Eipera, o te haré pedazos.
Dato, Señores, qué dice eíte hombre? 

por San Juan , que efta borracho* 
Salen Lucrtcia}y  Lesbia,

Lucre Ce Lesbia, bien íe ha confeguido.
Fra. Cúbrete el roítro. f>¿¿.Ffcapamos* 
Lncrtc* Aurelio, no ay que efperar, 

que puede venir mi he imano, 
guia donde aseguremos 
el peligro preño* Franc, Dato?

§)at. Qué dices? Fra» Que efta es la dama 
que huleábamos. Dato,San Pablo! 

Lucrec, Qué efpcras? no te detengas* \ 
Franc* Ven tras mi, Luc, Sigo tus paflosí 

ven, Lesbia* Lcsb* Iré como un corzo* 
Dato. Lesbia dixo? Celio Santo,

Lesbia es la que a mi me cabe: 
invoco al Monte Parnafo, 
porque Lesbia en culto, es nombre 
de Sonetos entrecanos.

ln Monté,
¡ORNADA SEGUNDA*'1 ^

Salen f  ranco ,y  Dato de Soletados ¡ y}un ; v 
Sargento con alabarda» - 1 - ; j'; 

Sarg, Todo queda acomodado, O 
el mejor alojamiento, ■ 
el Governador acento, --"T*. =■
a aquellas damas hi dado • ;L "4 
foío por vueftro refpeco.  ̂ .
Todo cítara muy cumplido, .
que Como efta Plaza ha ftdtv ‘ 
la que tomamos á Orbieto, 1 
República con quien tiene 
guerra nueftra Patria Sena, 
el Senado i  mano llena 
dentro de ella nos mantiene;1 
y aunque iban ambas á dos 
algo trilles , y a fuñadas, 1
quedan ya mas confoladas, 
de verle cftimar por vos 
del Governador, contento 
de tener, por fi íe obra, 
contigo al buen Franco:;- Errfííf.Sobra 
que lo diga el buen Sargento,

Sarg, Aunque vienen disfrazadas 
de aquellos trages ufados, ; 
entre damas de Soldados 
bien íe ve que fon honradas*

Franc, Si fon , y advertí ele quietó, : ■ 
que las tengo obligación, ; ' ■ : ■
tanto por lo que ellas, L/ v
como por lo que las quiero. ' \

Sarv. Empeñado eftais de honrado*
Dato, Pues Ci anoche por fus bodas 

las traxo las joyas todas, V I 
no quieres que eíté empeñado?,

Franc, Calla tu : Señor Sa rgeuto,; 
ya uced nos ha comboyado,  ̂
y ya en Sena hemos entrado, 
donde quedar lolo intento, i 
por íi algún tropel me aguarda* * 

Sarg, Pues yo no os iré á ayudar?  ̂  ̂
Franc* Nos hemos de embarazar ■ ;

mucho con efta alabarda* j ' f 
Sarg* Elfo dice ? ea la ocafíon, : f r

la alabarda con denuedo : 
jugada , á un Santo da rmedoV 4 S 

Franc* Elfo es allá en el ¡apon*
Sarg- Pues quien al acotuetedos ••••? - 

ccftftirá temerario

Tj.; ’i jt
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dos botes? 2>u!o. Un Boticario, : y de ella le he de fac.uy

4¿que -fe, regala con ellos. — ■ ;
Fr* Solo Jiq de ír* Sarg, Pues al- Cadillo. 
Franci Scor Sargento, Diosde guarde*' • 
Sarg* Pues mirad , que fi vals- tarde* 

en cchandofe el raftrillo, : - -
Juan Soldado1 paga el pato, 
y fe queda á tragar viento, [; Vafe* 

Franc* Pues abranos Juan Sargento,: * 
íl tardáremos un rato; 
aunque dexo en la beldad 
de Lucrecia el corazón, 
me trae mas grave ocafíon 
del Cadillo á la Ciudad*

Y en ella, aísí Dios te guarde, 
has de entrar ? Franc* Como lo hablo, 

0ato* Edás Joco, hombre del diablo? 
Franc* Pues qué ce ofuíca, cobarde?- 
Wato* Lucrecia no te -contó |T 

lo de fu hermano? Franc* Es afsi* 
mas ni él me conoce á m í,;

¿ ni a él le conozco yo.
$)4to* Pues una hermana robada,
: un hermano fin honor, ■ '

.y. del ladrón de tu amor 
tyrañamente forzada, 
que aunque ya echada la fuerte 
fufpende el llanto , y te alhaga, 
quien ny que te íatísfaga 
de que no, intente tu muerte?
Y qiiando 1 eñe ríefgo aquí 
no lo fea , 6 no te alfombre* 
no dide la muerte d un :hombre* 
y te conocieron? Franc* Si*

S)ato* Pues hombre que una mazorca 
de culpas hilando eftá, ; 
donde can feguro va,: 
fino á morir en la horca?
No imaginas que eftara 
llena ,dc esbirros tu cafa,1 
para faber lo que paña? : 

franc* Pue^.por eífo voy. allá*:: ¡ , - d ? 
Mí padre . enfermo , y tullido - ; Ñ- 
eftá allí defamparado, -Ñ ■' , ; t r;
de la Jnrticío ultrajado, ; \

;; y de t\adie .Abcotridor d-V; . 
aunque intente, refidillo : h ; : . :■

d toda Sem >. altó hesde- entrar/
" i..:¡ * %-y í ÍL-h' -í 1

y llevármele al Cadillo: d.v
eda es mi rcfolucion.

(Dato* Por tu padre (ha hijo valientcl):- 
mata doce , mata veinte,1 
que aunque te ponga en priíion, 
atendiendo el Juez fevero, 
que fue por tu padre todo, 
te ahorcará del mifmo modo, 
que fi fuera por Latero.

Franc* Ya efta aocion edá refitelea*, 
ázía cafa te encamina, 
tomando buelta á eda efquiná.

¡Dato„ Alía nos darán la buelta*
Franc* Mas qué es edo? (Dat* N o  fe ve?

una Cruz es, que edá allí*
Franc* Sín duda la han puedo aquí 

por el hombre que-maté, 
íDato. Es la verdad , y da miedo.
Franc* Sí yo he de efperar aquí, 

la luz edorva*
Avrd una Cru^  con una lamparilla ypor 
donde fe pueda f¿car un bra^o  ̂ybtíelva. 

d entrar ; fuma ruido de cadenas den* 
tro ¡y dice unaVo%¿

Vo%\ Ayí Franc, Qué oí?
Q)ato* Válgame lo mas del Credo: 

no fuena á uno , ni á dos, 
fino por mas tedímonios 
á trecientos mil demonios*

V°Xz Ftanto, encomiéndame á Dios* 
Franc. Vaígame el Cielo! qué efcucho? 

de horrores edoy cubierto: 
qué es edo , Dato?

(Dato, Eífe muerto,
que fe te encomienda mucho.;

Franc* Oy es Sabado , y rezar 
la Salve fe me ha olvidado, 
treinta veces la he empezado* 
y no la puedo acabar,

, y aun Imaginarlo es mengua: 
el muerto hablar ? es locura* 

íDúto* Sí es el muerto de groflurá, 
los Sábados tendrá lengua., ! d ■. 

Franc* Qu¿;afuda á un pecho valiente?
; llega á cafa , que aquí cipero, 
y matar eíTa luz quiero, , ’

/ mientra.s avifas,./Ñ% Detente. >. d .v
V i
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Va d apagarla,'y/atan un bra-^o ' defde 

el paño, que le detiene, afiendok ;
de las manos* . 1 \ " ■

J'ró%¿ Detente. Franc. Qué miro!
Dato. San Baltafar!
Ft* DafOjíJega. ©¿f.AyDIos, qué miedo! 

yo foy Clérigo , y no puedo, 
que eíTe es el brazo Seglar.

Ir  anc. Cobardía es , vive el Cíelo, 
tenerme la mano afída*

Vo%¿ Pues me quitaíle la vida, 
no rae quites el confuelo.

Franc. Pues qué confuelo ay aquí?
Dato. Madre de Diosl Vo%\ Ella luz, 

que el culto de aquella Cruz 
es alivio para mi,

Franc* Qué quieres? ©¿¿.Pregunta vana!
calla por Dios. Franc* Qué ocafíon? 

Dato* No le des converlacíon, 
que cítara de aquí a mañana. 

F ^ .V é ,  que antes de tu partida, 
con Dios privarás de fuerte, 
que aunque me dille la muerte, 
tu rue^o me ha de dar vida. Suéltale. 

Franc* Dato. Dat. Por no oirte, callo.
íDe/aparece/e braizp jy  Crus*.

Franc» Ven. Z>¿f. Fuefe yá?Fr.Ya fe fue* 
Dato» Ella ya íexos? Franc. No sé.
Dato* Venia á píe, o á cavallo?
Franc* Ni sé de m í, ni hablar puedo, 

hecho de hablarle quedé 
un mlfmo infierno. Dat. Por qué? 

Franc* Porquede he tenido miedo, 
y mucho me enfadarla, 
que de vifítarme trace*

Dato. Si le dieras chocolate, 
fe viniera cada día,

Franc* Ven á cafa. Dato. Y defTa fuerte, 
havíendote un muerto hablado, 
quieres ir tan defeuidado?

I-VriHí-.Qué importa hablar con la muerte? 
Dato. Señor , tu vicio malvado;
Franc. Ellas borracho? Dat* In falencia 

es no ir á hacer penitencia. ¡
Franc* Sí haré, en fiendo combídado* 
(Dato* Ya citamos junto á la puerta.
Dent* Echadle# Dat* Oye lo que palfa. 
(Dcnt* Vaya¿Franc* Voces en mi cafa?;

ín Múrete* >'
Dato* Por mas Teñas, que efta abierta. 
Franc. Entremos, que.ay mucho rtiicfa, 

Futran por una puerta ,y /d m  por otra* 
Dato* Con gran miedo voy tras ti, Q 
Franc, Retirémonos aquí, : ' k

para faber lo que ha litio. >:
Dent. Salga. Franc, Retírate acá, ■ , 
Dtnt* Manfla. Señores, nada os rehílo* 
Dato» Halla el pullo, vive Chfiíto, 

fe me ha retirado ya. .
Salen algunos Alguaciles , y  empujando 

al yiejo , cae en el fuúo* 
j . Vaya el viejo , que á los dos 

encubre el hurto , y la muerte. 
M an/ No me arrojéis de eífa fuerte^ 

lea por amor de Dios. ,
i .  Sí, que no huviera trayeíon, 

íi encubridores no huviera* J 
Manf* No lo foy yo á fe , y quífíers 

íerlo en aquella ocafion, 
de la tyrana Indecencia, 
de la vergüenza en-que os dexo> 
de ultrajar un pobre viejo, 
que no tiene refíftencia* _ : ■ T ■

Franc. Vive Dios , que á quanros fort 
Jos he de hacer, y aurt no ay hartóse- 
tajadas. Dato. A fíete quartos * 
valen en el bodegón.

1. Míren pared por pared, - ■
Ja cafa , yfalga el vecino, ; ; 
que declare eJ afíefíno,
y vaya eferívíendo uíled#

Sale un Alguacil con el Vecino* y  eferivé 
el FfcriVano*

i* Aquí cita. t. Llegad , hermano, 
eferiva en efíe bufete* 

z. A quantos fomos? i , A fíete.
Dato. Virgen ella el F'crivano» 
i* Su declaración profíga; 

quedan guardando la puetta?
2. Seis en ella eftán alerta.
i .  Pues vaya eferívíendo. i .  Diga* 
M a n / Que defeals acomulalle , 

elíe delito , fe infiere. , 
t. Oye, calle, fi no quiere r¡ 

que 1c echemos en la calle, 
o en la cárcel. Manf* SI yo foy 
di gao de* ella , ya lo veis, k

; que
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que harto prefo me tenéis 
de la manera que eíloy,

«C Ni yo os puedo refiílir, 
zií moverme á ningún lado;- . 
como me haveis arrojado;1 
me cfiaré aquí hada morir. "
Y no fin culpa , que yo 
la con fie fío en no morir: 
harto delito es vivir 
quien á eflas canas llego*

'..No penfeis que es vanidad 
de mi inocencia fingida, 
pues por fer culpa la vida, 
me pone grillos la edad.
Tened la codicia queda, 
li delito aquí haver puede, 
caíligadlo fi fucede, 
inas no queráis que fuceda: 
Que el Juez defapafsíonado, 
del bien común codiclofo, 
caíliga el delito odíofo, 
can dolor de haverle hallado! 
Mas fi delitos agenos 
os deJeytan , es moílrar, 
que os havia de pefar 
de que todos fueíTen buenos* 

Franc. Dato , buen animo ten, 
que no ha de efeapar ninguno* 

Dato. Pues por fi fe acerca alguno, 
fico mí daga : aora bien*
Vaya declarando aora.

Vecino* Ya efib no eíla declarado? 
Tranco es un hombre malvado* 
anoche vino a deshora, 
y la fangre del azero, 
entrando en cafa,Hmpib, 
y eflo todo lo vi yo, 

c y anda con mucho dinero; 
y aunque yo quien era ignoro, 
vi que uno le díxo , dale.

2. Mas poco á poco , que vale 
cada palabra un teforo.

Vecino, El, Tenor, es un tyrano, v 
y en mí! maldades le vi.

Dato. Que aquello efeuchemos> y 
yo con mí daga en la mano! 

Vecino. Su padre del aífefino 
labe mejor, fi le oís. ' ^

"Franco J e  Sena;
Manft. Amigo, yo , qué decís/ /:•

fi anoche á cafa no vino? V ' 
ftato* Demos por eflas paredes*
Franc. Loado Dios- i.Quíen eflá aquí? 
Franc. Buenas noches* Vccin. Ay de mi! 
Franc. Sofsieguenfe vuefTarcedes. 
i .  Eí e s , guardad el procedo.
Franc. Qué ay por acá deíta fuerte? 
i .  Averiguar eíla muerte*
Franc. Yo vengo á ayudar i  eflo; 

déxelo uíled con cuidado, 
que todo fe ha de hacer bien; 
viene uced i  eíla también? .

Vccin. Yo , Tenor, vengo llamado; 
á decir , que sé de vos; 
y como tan buen amigo, 
vereís todo quanto digo, 
que no ha fido mas, por Dios; 
de lo que debo , en virtud 
de fer vos tan bien hablado, 
tan buen vecino , y honrado,

Dato. Afsi tengas la falud.
Franc. Vos me haréis las amiflades, 

qué fiempre de vos confio,
ÍAanfl. No creas ta i, hijo mío, 

que ha dicho dos mil maldades: 
grave empeño en mis temores!

Franc, Padre , el honor les bolved, 
yo sé que me hacen merced 
todos aquellos Tenores, 
que con piedad generofa 
honrado havrán mí pofada*

Dato. Entre tanta gente honrada 
pudiera haver otra cofa? 

i .  Como con tal defacato 
aquí os venís á poner?

Franc* Pues venirme yo i  prender, 
fi íoy culpado , es mal trato? 

l*Pues luego os dad á prifion*
Franc* Válgame Dios! tiempo havrá* 
i .  Luego. Franc. Todo fe andará* 

que es muchifslma razón* 
i ,  Pues no venís?
(Dato. Qué hacer quieres? 
i* A prenderos* Franc. Lo confieflb# 
Dato. Y traemos para eflo 

dos papeles de alfileres*
Franc, Mas eflo lo echa á perder.



De Don A  
fu tía le dfrocejfu, ,vY-v 

íi* El proceífo tomáis vos?
Franc* Quedo , por amor de Dios, 

que no me le he de comer*’
Mas efta caufa va errada, : ; 
porque efte feñor vecino, 
y otros como é l , Imagino* 
que havran, como gente honrada, 
dicho de mi , to que dice 
que da por declaración, 
y yo no quiero Opinión,

, que de mi opinión defdíce.
Porque yo ( entíendeme ucé?) 
foy un hombre , que en mt vida 
fu.fri acción defcomedlda, 
que nada dífsimulé, 
que juntó á mi no ay quien pare, 
que eíta es mí ley , y mi fe, 
y fobre eíto, mataré 
todo quanto ucé mandare.
Que a los que no quiero bien, 
y me canfan amenudo, 
íi hacen pór qué, los facudo; 
y fí no lo hacen, también.
Con los que fon ricos , como: 
mi dinero es mi delito; 
íi meló dan , lo permito; 
y quando no-, fe lo tomo.
Y pifando efte camino,
íi ay quien 'no lo quiera afsi, 
van puñaladas de mi, 
como fangre de un cocino*
Yo maté, fobre porfiar, 
anoche un hombre Importuno; 
y por parecer poco uno, 
lo vengo aora a. enmendar.
Siendo afsl, que aquí va exprefío 
lo que efte hidalgo decía, 
que es una alabanza mía, 
y eftá falfo efte procedo.
Y fiendo tan ajuftado 
ucé , como yo no ignoro, 
por fu honor , y fu decoro
efte quedara rafgado; T̂ ajgalo*
y eferiva otro defde aquí, 
donde por mí confcfsion, 
ponga efta declaración*

Y ponga ucé ante mi.

in Morete* ■
i .  Hombre , que te has rematado, 

todo el procedo has rompido; 
pues como te has atrevido . 
contra la Ley del Senado?

Aianf, Hijo Franco , k qué has venido? 
qué intentas , que de eíía fuerte 
vienes á darme la muerte?

2. Mejor fuera haveros ido.
Franc, Pues es mucho ? r.Ay tal torpeza!

pues n o , quando efcríco cftá?
Franc, Pues tenga , que mas ferl 

el romperles la cabeza.
Saca la efpadd , y mételos a cuchilladas 

irán diciendo tos Verfos dentro. 
i .  Favor al Senado , amigos.
Franc. Dato , dales tu favor.
(Dato. Y ayuda fuera mejor. 
i .  Refiftencia , fean teftfgos, 

que me ha muerto.©ííí.Va un corchete. 
¡Z>£ttf.Jefus! ÍJjf'.Dos. <Dent, Muerto foy* 
iDat,Tres. (DfWÉ.Quc me maca, S, Andrés! 
tDato. Quatro , cinco. 
fDent. Ay ! Otro, Ay í í)ato, Seis* fíete. 
Manf, Dato (el dolor no rédito) 

ayudadme á levantar*
0ato, Ya pocos pueden quedar, 

aora entro yo , vive Chrííto* Vdfia 
ídauf, Cielos, Franco , ya empeñado, 

no fe podra defender, 
y no me puedo mover, 
que eftoy de mi fuerte arado*
Ha vejez 1 qué fiempre lloras 
por la vida en que porfías, 
qué fírve vivir dos dias, 
quien muere todas las horas?

(Procura el yfiejo ¡eVantArfe yy  anda por el 
fue lo , es forjandofí con el b aculo, 

y dice dentro Franco,
Franc, De efta canalla infolcnte 

no quede vivo ninguno*
(Úent.ípat, Eífo no , dexémosuno, 

para que dcfpues lo cuente.
Manf, Las alas el mal cruel 

me corra , porque no vuele* 
no es el mal d  que me dude* 
fino el que refuka del* \
Ciro pichel báculo es* 
y a los dos no da favor,
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oes mí dolor,  ̂ T efte un lance muy pe fado; ' ■

Salen Lesbia , y  Lucrecia Vtftidaf : dé ‘ 
gorronas.

Í ucy. No profigas , Lesbia , calla, 
que en defdíchas como aquellas  ̂
qué añaden las citcutiftanclas, 
ñ no pueden fer mas ellas?
Ni yo sé como difcurra, 
ni de quien forme la quexaf 
ni sé lo que me fucede, 
ni lo alcanzo , aunque lo fepá,’
Solo sé ( ay de mi!) que huyendo 
de mi hermano la violencia,

' penfando feguír mi efpofo, 
fin él me hallé , y con mis penase 
fin mi me vi , y con mis males-» 
fin palabras, y con quexas, 
fm favor , y con peligro, 
con ritrfgo , y fin retiflencia, 
en un campo , donde feudo 
reftlgos las íombras negras: 
mas de can torpe deliro, 
quien íi no fombras lo fueran?;
Con un hombre tan cruel, 
que manchando la pureza 
del rico adornó del alma, 
me robó la mejor prenda, 
me quitó el honor; no sé 
como ha podido mí lengua 
pronunciar efta defdicha; 
que aunque fon palabras eftas,' 
fon tan peladas palabras, 
que el viento no fe las llevan 
Mas ya fucedido el daño, 
quando procura mi afrenta, 
no remedio a lo impofsible, 
fino ali vio a la dolencia, 
hallo , Lesbia , que es un hombre  ̂
para fer mayor mi pena, 
con quien logrado el remedio, 
fe hace doblada la ofenfa.
Con el disfraz de efte trage 
humilde, y propio, encubiertas 
a efte Cadillo no$ traxo, 
donde yo , fin darle fenas 
de que en mi quedó al ved no/ : :
Je íegui , que me v i, Lesbia, 
gomo el que en la noce obfeura

erró

;■ pues que; no puedo con tres!
' ''Aun arraftrando iré oíTado

a darle favor : ha Cielos! ...
• no bailaban mis deívelos " v

; para traerme arraftrádo? 1 , ■
Ha fabrica , a quien trabuca, 
el barro que la guarnece! 
que el alma no fe envejece, 
el cuerpó es el que caduca.
Mas cal, yá he conocido 
que es malo lo que intentaba,

' con el mal caído eftaba, 
y aora eftoy mas caído.
No ay quien llegue á focorrer 
mi mal? (Dentro Dato*

$)ato* Franco , donde vamos?
Franc. Dato, k mi padre acudamos,

■ Salen [os dos.
Manf. Hijo , bien lo he meneftef; 

entra prefto , y del fagrado 
.de la noche hagamos puerto.

$)at> Por San Pedro , que hemos muerto 
mucho mas que un obligado.

Man/* Hijo mío. Franc, Eftraño fufto!
padre, quien llegó á injuriarte? 

\Manf*Ft defeo de ampararte, 
que debe de fer mjufto.

'Franc. Dato, vence tus a Hombros, 
y fi entre los dos podemos, 
de aquí á mí padre faquemos, 
liaíla ponerle en mis hombros, 

fDat, Por donde hemos de ir, te digo? 
Franc* Por la puerta faifa iré*
!Dat, Siendo afsi , faquemosle 

por encima del teftigo*
FranCé Venid , padre, 
iMttnf* Ay Franco , ceíTa: 

donde me intentas llevar?
Franca La noche me ha de amparar/
Viit. Cuerpo de Dios como peía! 
i\danf\ Dios nos ayude á . librar 

del riefgo Cu que ya te , vi.
Franc* Ayúdeme el diab lo a mi, 

pues le he; dado que cenar:
Dato , al campo con cuidado,

’Manfe De temor pierdo el fontido# 
©íif.Aora conozco que. ha {Ido



Múrete.
' erro al camino la íerida* ,¡. 

hallandofc ya fin tino v 1
en la intrincada maleza, 
al arbitrio de íü intento, 
fuelta al cavallo la rienda, 
yendo al govlerno de un bruto, 
porque eícarmentado , píenla 
de haver errado el camino, 
que á qualquier parte Je yerra* 
Mas ya todos mis d I fe u ríos, 
ní me alivian , ni aprovechan, 
que al mal fin medio le doblad 
quien el remedio ie pienfa. 
tY afsi, Lesbia , imaginemos, 
que el poder de las Eílreílas 
nos hizo humildes mugeres, 
que no tuvimos nobleza, 
que no me dio honor el Cielo, 
que no es delito , ni ofenfa 
penfar, que no me dio honor 
quien me le quita por fuerza* 
Hagamos cara ai deílino, . 
ius inopinadas fendas 
íigamos, y aquellos hombre# 
nueflro Incierto norte fean* 
pues ya nueílro honor es luyo, 
fea fu fuerte la nueftra, 
que aunque el mundo lo murmure,; 
quando con ellos nos vea, 
quien culpará al de (pojado, 
que entre ladrones encuentra, 
Viendo que fe vá tras ellos, 
por el amor de las prendas?
Nada del pelar me digas, 
folo lo que alivio fea, 
por güilo, 6 divertimiento, 
xorpe, 6 licito me acuerda; 
pues el Cíelo nos da el daño,’ 
que hemos de llorar por fuerza,' 
no defpreciemos del güilo 
Jas circunílancias que tenga*
El árbol que enciende el rayQ* 
¡aunque verle arder dá pena, 
¡aprovecha al defabrigo 
lo  que el incendio calienta*
Ella es mí refolucíon, 
zní poílrer razón es ella, 
permitab ? 6 no el deforo^

: fuiraloj b no la modeília: 
condénelo, ó no el refpcto, 
que eíloy á tomar refuelta ; 
por elección el dele)te, - 
que trae el daño por fuerza.

Lt P ues i  Dios, lagrimas mías, 
y brindo á las caflañetas.
Paca perfuadirrac á mi 
á eífa vida i haces arengas,; 
eílando rabiando yo 
por lee una Ana Bolena?
No llorarte mas prometo, 
fi treinta veces me fuerzan,' 
y efla fuerza ya pallada, 
que por paífar eíluviera, 
tomara, para que vicfTes::- 

Luc}\ Qi1 é harías? Ltsh. Probar la fuerza; 
Lücr* Pues te forzaron á ti?
Lesb» Pues no perdió también Lesbia? 

no canto honor como tu, 
mas te juro en mi conciencia, 
que no eran dos puntos menos.

£#£7. Buelves á llorar : Lesb*t)£ peni 
de no haver perdido mas,.

Lucr. Lo mas que á mi me confuida, 
es , que mi hermano no puede : 
fibcr de mi. Lesb* Y aunque fepâ \ 
qué ha de hacer, teniendo tu, 
tantas armas en defenía?

J-ticr* Pues ligamos al deílíno.
Lesb* Elfo í i , Lucrecia bella.
Lun\ Ya no foy Lucrecia yo.
Ltíh* Antes la miírna Lucrecia 

eres, pero no tan boba.
Mira qué vida te efpera,
(i á Franco le dan un pueño  ̂
que eí Governador le precia 
mas que á todo fu Prefidío, 
y le ha dado el juego ea renca,; 
y yo faco las varajas; 
y eíloy en ello tan dleílra, 
que aunque quince mas me paguen, 
íiempre fds debiendo quedan#

Lucr. Parece que íiento ruido.
Lesb* Franco es , que llega á la puerta. 
Sais Franco con fu  padre al hotribrOiy^atO  ̂
Ftanc* Ayuda , Dato , que ya 

p e  yáu falcando las fuerzas.
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Vat* Buen hijo , Dios te haga padre, para Tacarle de Sena,

porque te' traygan acuellas^
■ J1Manfi El Cíelo en premio , hijo mío, ;

te dé luz de penitencia# i 
í \W.Mnck Pe fe à mí alma , efta paga 

me das por efta fineza?
3b#£T.Què es efto,Francoí Franc* Eñe an

e s , bellifsima Lucrecia, (cíano
jxií padre , à quien laque aora 
de mil peligros, y afrentas: 
el efta enfermo , y tullido, 
y le traygo, porque deba 
mi obligación à tu amor, 
fobre tantas , la fineza 
de cuidar de fu regalo# '

Z«cr. Será mi atención primera.
Manft Quien es , hijo , efta fenora? 
Franc* Quien tu quifieresque fea:

Efta fe ñora es , fin quien 
no fe puede hacer la cuenta, 
la huefpednde efta cafa.

%Uiït Y quien fer vicos defea#
JLed* Como qué ? el viejo es curíofo.

: ÍDat* Qué llamas curíofo , Lesbia? 
fi tefe íuelta algún punto, 
lo verás. Lesb> Ojo à las medías# 

Franc, Llevadle donde defeanfe* 
fié anf* Eíío mí humildad os ruega, 

que à fe que lo he menefter. 
tucr* Venid muy en hora buena# 

nf* Dios os pague tanto alivio: 
mas fefiora , no quifiera 
embarazaros la cafa: 
donde no os haga moleftia 
me dad algún rinconcillo, 
que fegun males me cercan, 
efte de dia , y de noche 
havrà de fer mi vivienda.

Lürr; Yo os pondré donde cfteirbien; - 
®at* Lesbia , ayúdame , qué efperas?
Lesb, Vamos, aunque íiento que aya 

/negro en cafa, fiat* Por qué, Lesbia? 
Lesb* Ay cofa peor que un fuegro?
£W*Si . y mucho. Lesí* Quien?,

Una fuégra. Van fe  ,jÜUï m U*
"Franc* Dé lo que me ha fucedido 

; el alma traygo fufpenfa.
Paitando yo con mi padre, ;

-\'\i
Ef;

, ; por donde maté aquel hombre,1 
; . la mifma voz, que en mi afrenta 
■ me dio antes horror , me dÍKo;
' Franco , en el juego te emplea; 

que oy perdiendo has de ganar; 
y hafta que llegué à efta puerta, 
vino fonando en mi oído 
efta voz : qué es io que intenta, 
conmigo el Cielo? es acafo 
efta la muerte primera? 
no tengo (fi efto le enoja) 
otras muchas , y mal hechas? 
pues qué horrores me perfiguen 
por efte hombre ? pero Lesbia, 
lleva varajas, juego ay, 
y he de ir por alguna prenda, 
pues quanto tengo he perdido, 
a vèr qué ílufion es efta.

Sale d  Sargento* 
tSa>g* Franco , efperandoos efta 

un Cavillerò de Sena, 
que dice que viene à hablaros;

Frane. Venga muy en hora buena,
Sarg* Hidalgo, entrad#
Sale Feder. Dios os guarde#
Sarg* Que defpacheis con prefteza 

os encargo , porque es hora 
de cerrar luego las puertas. 

jFW.Sere muy breve.iSdr  ̂.Efto pido* VaJZ 
Fcder* Sí las noticias fon ciertas,, 

valiéndome de efte hombre, apt 
he de averiguar mi afrenta, 
y affegurar mi venganza*

Frane* Qué mandáis?
Peder* La opíníon vueftra; 

vueftro valor,feñor Franco, 
à conoceros me empeñan, 
por defeo de íerviros*

Frane• SI es efta ia intención vueftra;
yo foy efto que fe vé.

FideràMas es , pues de vos quifiera 
valerme para un empeño, 
que:hede referiros. Frane* Venga*; 

Fcder, Vos, feñor Franco, es muy cierto;
que no conocéis mis prendas.

Frane; Baila que Vos lo digáis*
Feder* Yo foy un Hidalgo eri Sena,

den-



Ve V’òft ^ gu jl
donde jamas tuvo nota 
la opinion de mi nobleza,

: y oy por una muger fa eli
he quedado en una afrenta, 
de que he de vengarme. Frawr.Malo, 

Veder* Yo fervi à una dama bella 
(afsi encubro m¡ deshonra) ' ap* 
en tan finas afsíílencias, 
que hice publico mi amor, 
y ella fue tan poco atenta,
(muger en fin) que liviana,. 
defpreciando mis finezas, 
con un Soldado (que ignoro) 
que admitió libre en mi aufencía, 
fe fallò. Frane* Cuerpo de Dios, 
no es vueílra dama ? Fed* Si era*

Fra, Por Dios,que pensé que hablaba ap* 
el hermano de Lucrecia.

Veder* Elia, en fin, sé que ha venido 
por avifos, y por Teñas 
a ede Cadillo , y que es 
un Capitan quien la lleva.
De vos me vengo i  valer, 
porque haciendo diligencia,
Lepáis con fe ñas que os diere, 
quien e s , eftando à mi cuenta 
el judo agradecimiento.

Frane* Para qué es tan larga arenga? 
es mas que hurtarle la dama, 
y romperle la cabeza?

Veder* Sì, que el fer publico el cafo 
hace mas viva la ofenfa, 
y el deferedito mayor, 
que à darle muerte me empeña.’ 

'Frane* Pues eífo , apretar la mano, 
y al facudlrle correrla. (ño.

fbznt¿I)tó* En quanto dixo.J^r^'.Es enga- 
jLesb* Siete varajas con eíla

fe deben. Fed.Que es eftoFFrdtt .̂Nada* 
voces fon de los que juegan*

¡Veder* Pues fi en elfo os empeñáis,
- para que principio tenga 

mi agradecimiento , os pido, 
(perdonando la licencia ) 
que os pongáis por mi una gala 
del valor de eíla cadena.

£>ale una cadena*
Si trie hacéis eíía merced*

tn Mórcto*
yó debo muchas fínezáí 
á Ja huefpcda de caía; ::
a llamarla iré , mas ella 
íale ya , y en vueílro nombre 
fe la daré* Feder* Norabuena. ; (

Sale Luc* Ya, Franco, queda tu padre?
mas quien? Franc* Señora Lucrecia? 

Feder* Qué miro? válgame el Cíe!oí 
Franc. De ede hidalgo a fu fineza, 

debo tanto, que me pide, 
que en fu nombre eíla cadena 
os pongáis , agradecedle 
la merced* Luc. Para que renga 
mi clKmacíon , Cavaflero, 
baila no mas de fer vueílra.

Ved* Traydora , aleve. Luc* Ay de mi! 
Franc. Tened. Fed* Vengaré mí afrenta* 
Luc. Franco , defiende mí vida, 

que es cífe mi hermano. .. \afc% 
Franc. Buena;

pues aora filis con eífo?
Fed, Aunque el mundo lo Impidiera,’ 

me he de vengar. Fraile. Quedo,quedo 
que eíla dama eíla á raí cuenta,, 
porque es de mi Capitán, 
ai eíla vueílra cadena. Arrójala*. 

Fed. Yo he de ir á darla la muerte* 
Franc* Pues labeis íl la quiere ella?; 
Fed* Y á quien mi venganza eftorve. 
Sale el Sargento con dos Sold ados , com 

arcabuces, y  cuerdas encendidas* 
Sérg, A cerrar tocan las puertas, 

vamos , Tenores Soldados, 
ceífe el juego hada que buelva, 
que no me levanto yo.

Feder* Cielos, mi venganza qucd| 
impofsiblc de vengarfe, 
y publicada mi afrenta.

Sarg* Hidalgo , vamos de aquí*
Fedtr* Pefe al rigor de mi eílrella: 

fin alma eíloy! Sarg* Vamos 
Vafe, y  los dos Soldados*

Franc* Yo os veré por allá fuera. 
Feder, Yo voy con eífe cuidado; 

difsímular aquí es fuerza, ap* 
y  hallar medio a mi venganza; 
todo el Cadillo pavefas !
Jjyciera,ít poder mí pecho

C z arre
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^^ ârróíar üña centella. 
i Franc. Viven los Cielos, he dado 
;: con rodo el fecreco en tierra;

pero yo desque ,me aflijo,
-;;" | no lo ha de remediar efta? ■
■ Señala U ejpada.

Pues llueva hermanos el Cíelo, 
aunque a Kofpicales ios llueva.

Sale flato rompiendo los naypes* _
$)áU Malditos fcan los trapos de que hicieron 

el papel , el engrudo que os echaron; 
maldito fea el color con que os riñeron,
!y las tiseras con que los cortaron, 
la tienda que os vende, y el Tendero, 
y yo , pues he perdido mi dinero, 
ybuelvafeen el ayre cite manojo 

'de diablos, que fe lleven lo que arrojo.
Franc. Qué es ello, Dato?
0ato. Franco , haver perdido

quanto tengo , tendré, y quanto he tenido 
en mi bolfa feguro, 
de prefente, pretérito , y futuror 
una apariencia me ha dexado en cuero»

Franc. Por qué?
¿bato. Porque volaron los dineros*
Franc• Quien te gano? 
flato. £1 Sargento , y a las pintas,

, que fe puede ír al campo i ganar quintas*
Fy. A ti el Sargento? $)aLSi, que en una cuba 

píenfo que ha de pintar mas que la uba; 
damas deben de fer mis faltriqueras, 
porque las deítruyeron Jas terceras.'

Ir. Mas,vive Dios, de aqueíto eftoy picado, 
que de todos los íuítos que he paflado: 
mas aquí fe ha dexado la cadena 
aquel hombre , y en honra de fu pena, 
con ella pienfo (fl el Sargento aguarda) 
obligarle á que juegue la alabarda. 

flate. Cadena? Angeles fon fus eslabones, 
pues él buclve cercado de mirones.
Sale el Sargento, Lesbia,y dos Soldados*

■ que el dar varafo fierripre es ôfa juítaf 
yo le quiero jugar efta cadena*

Sarg. Vengan vatajas muy en hora buena. 
\Lesb* Eias de bermellón como éfcarlata, 
04i.De almagre,y vil.Le/lYo las haré de pl¡t 
Franc. Sobre cincuenta efeudos ufted pare, 

que Juego íe vera lo que pefare.
Juegan fobre un banco. (do,

Sa*g. Mío es el naype. {Dat* Para de buenmo 
que pierde las primeras haíta el codo.

¿7.Doblen mas,ydoblado en una.d'ar̂ -.Bnena 
pues donde eíta el dinero? Fr. En la cadena 
y le pararé en quinta los moftachos* 

Sarg. Pues digo, fon cabezas de muchachos! 
04?.A la fota. i.Al cavallo.04i-.Voy conclíi 

ya eíta vííta, Sarg. Y la mía encima delta, 
una, dos, tres, y encnxe, cinco, flete.

(Dát. La cadena vo!b, y el juicio, y todo. 
Franc. Y pierde las primeras haíta el codo?

por vidadel infierno. (Dat.Q naypes crudos! 
Fvanc. Eíte aderezo juego en veinte efeudos, 

Quita fe la efepaia*
Sarg.Venga varaja.Leji.Y deben tres con cita* 
tDat. Tres fe dcbé.LrjflEs mucho echar al cabo, 

entre dos de pimienta, una de clavo?
Fr. A doblon,y tercera en quatro. ¿V^Dígo, 
Ü)at. Y á la quarta eíta el cinco. Fr.MI enemi- 
Sarg. Tres citan viítas. (go,

rFranc. Y tres mil demonios,
quede mi índignicíon dan teítímonios. 

Sarg. Ay otra alhaja? Franc. juego efte coleto 
: en otros veinte efeudos* ^ukafe elcoktc* 

Sarg. Yo lo aceto,
varaja, Lesb. Cinco van en el garito; 
fl dura el juego, á Franco le defquiro*

Fr. En viéndola en Iasquatro.04f,EíTo lo abo* 
ha buen híjo,que piras a laerrona, (na; 
tres, y dos, píe de perro, ayuda á Dato, 
ven aquí, porque feas píe de gato* 
vlíto efta el tres de efpadas.tf4K.TaI no díga; 
porque es el dos. flat. Faltóle la barriga.

S a rg ia 'd o y  varato i  nadie,Te j¿. Yo no pido le f lY  a mi también.^/-.Aqueíto efta acabado,’ 
fino fícce vara}« que han rompido. 1 fi no av mas que jugar, fenor Soldado.

Hnhrarl« on >1 ¡lww, t. .h m-a f r« * . Tenga,: pefe á m¡ alma, v mis enoios,Sarg. Cobrarlas en el juego. Lesb. No cabla. 
*.Fido yo mas que mi contaduría? , (bollas, 
Sarg* No he de darblanca,noay ^ hacef batft- 
.a* Pagúeme ufted la rifa de las pollas*: 
FranCj Quedo, fe^r Sargento, íi uced gafa,- ■ X

farg. Ti ene nías que parar? Fr* Tengo los ojos* 
y los juego en lo mifrno, que defereo 
de quien los hizo pafa tal empleo. (co? 

T^QuébUsfcmialJefus! tfWr*Quédíc¿s,Fcah-
fm c
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fr*Que Ene los juegue, o que fí no , íe arrancó f 
:: Jos fuyos de la cara. Sarg. El cita ciego, 

daré la fuerte, y dexarélo luego. (toí 
JFr* Como he dicho, los ojos. ©¿f.Raro; Inten- 

en no : viéndola van , feñor Sarmentó* 
honda efta.óV^.No muy honda,querezelo, 
que efte es el Rey, ganóla, vive el Cielo. 

fr* Yo perdí ; mas ay Cíelos! quien rae quita 
los ojos? contra mi fe precipita Cae.
todo el rigor de D ios: íocorro, amigos, 
que me abrafo. Sarg. Dexadle, nadie figa 
a un blasfemo, a quien Dios afsí caftiga* 

¡»•O?* horror! z< Qué alfombro!
Fanfe los Soldados*

Lab* Dato (ay Dios!) qué es efto? (ceño? 
(Dat* Qué me preguntas, viendome hecho un 
franc* Que me queman, focorro,Daro amigo, 

el fuego del infierno eftá conmigo.
Lab* jefus! Ha Lesbia, donde vas aoira? 
L ab*Temblando a dar avi fo a mi fe ñora. Va/l 
$)4t* Nadie efta aquí. Fr.No veo,Dato amigo, 

los ojos he perdido, 2>.*í, Yo teftigo. 
fr. A levantar me ayuda. ©¿f. EfTo pretendo, 

que el corazón tu mal eftá fíntíendó: 
mas tenté, que nie abrafas, que me matas* 

$rdnc* Donde eftás? '
&ato, Hombre, que me defvaratas.
Franc* Tu ayuda, Dato, y tu favor me acuda. 
$)át. No me calientes t’áfíto para ayuda,

!’■ ítieltame, hombre del diablo, q me quemas* 
Ffanc* Aguarda, cfpera, mi furor no temas*
#>/ü* Qué llamas efperar? á huir arranco: 

agua,Tenores, que fe quema Franco;' latje. 
Franc* Perdí el fentído del dolor terrible, 

jíi levantarme intento , nó es pofsible: 
la fuerza el raovimícnto me ha quitado, 
poder del Cielo contra mi indignado: 
los brazos no le valen a un caído?
Ay de mi, Cíelos! yayo efióy rendido,

< ya conozco , Señor , que yerro en todo, 
y  no he de levantarme defte modo: 
a Dios Indigné y© , y fu providencia 
le ha quitado a mí error la icfiftehcla* 
Pues levánteme mi llanto, ■

>y fi poñrado me miro, 
lo que no pueden mis manos, 
nlcanzcnlo mis fufpitos* 
t5eüor> de <tfí¿ ardiente efpada¿

ín Mereto. _ ; ■ ■ V:%l¡
de cuyos ayrados files
ficnto el rigor, ceíle ebgoípe  ̂ : >

. que :ya corta Tn un rendido*;
; Piedad , Señor ,que (I herir i ; 

a quien íe rinde , no es digno 
de un noble valor humano, 
qué íera á un poder Divinó? 
Perdón para tanto yerro, 
mí D ios, que fi mucho os pido, 
vos fois Dios , y yo foy hombre, 
y uno es vueftro, y otro es mío; 
mas cómo os dudo piadofo, 
pues aun el miímo caftigo, 
que me hacéis, me le haveis dado 
embucho en un beneficio?
La villa me haveis quitado, 
y fin cita mas he vifto, 
pues con ojos no os miraba,

- y ya fin ojos os miro.
Ciego cftaba de ofenderos 
por mirnt , y hacéis benigno, 
que no mire, por quitarme 
la ceguedad deí delito.
Quien llora , os templa, Sénoí  ̂
vigoro fo os imagino, 
fi de llorar en mis ojos 
íolo dexais el oficio.
Señor , Señor, íi eñe pecho, ^ : 
que no veo , os ha ofendido,' 
quitarme aora los ojos, 
es alentarme & pediros.
Pues porque no me acobarde ' 
fu culpa , hacéis compafslvo, 
qiue quando os bufeo piadofo, 
no pueda yo ver lo indigno*
No quiero efeufar la pena, 
fino rogaros, Dios mío, 
que al dolor de mis pecados 
troquéis el de mis caftigos*
Mas cómo prefumo yo, 
que me oís, quando he feguídó 
(porque de vos me alexaba) 
roda mi vida un camino?
MARIA, Ahogada nueftra, : 
la fe que en vos lié tenido 
me valga aora , al fagrado 
de vueftro amor me retiro* ;- 

pTyrano ful , y homicida,
íáL
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falfo , blasfemó , 'f íaíclvo'; hfy:-. " 
tener tantas culpas, es ,-'.:y.y  
empeño con que os obligo. ■
Pues (i vtiefira intcrcefsíon ; ;y f 
me logra el perdón que pido,; 
de lo qne podéis con Dios, 
fon crédito mis delitos.
Pedid a un hijo por otro, 
que fi vos , por nueftro alivio; 
fors Madre de pecadores, 
también yo, foy vuefiro hijo.
Ea , qué efperais, MARIA?
Señora , folo en vos fio.

¡)en£*¿tfufic* Levantare, Franco, y figue 
de aquefia voz el camino.

Franc* Válgame el Cielo! ya puedo, 
ya de piedad hallo indicios, 
pues aunque ciego , me han buelto 
los ojos á ÍOs oidos:
Norte vocal , fed mí guía.

Mu/* Sigue efta voz. Franc. Ya la figo; 
porque en mí pena,.en mi llanto, 
en mi corazón contrito, 
en mí dura penitencia, ¡ i 
vea el mundo , admire el figlo  ̂
que efiuvo ciego con ojos, 
el que fin ojos ha vifto,

J O R N A D A  T E R C E R A .
(Dicen dentro*

tuc* No los figaís, dexadJos por vencidos. 
’Todos* A. la falda del monte, tangidos, 

al llano,por aca.XfjX* Lucrecia ,eí pera. - 
Jjucm Lesbia, figue mí voz, por la ladera 

á la falda del mote. Leí,No efia tierna, 
y fi efta afiada, vamos á la pierna* 

tuerte, Cuftodio t .qo te alejes. - 
Sak el pujlqdlo ds FandoUro*

Cujh Ya te figo,
tus auxilios, Señor, vengan conmigo;, 
Cuitadlo foy ,.que del Celefte Coro 
afsíta al hombre por d¡efenfa , y guia, 
defpues que Franco en penitente lloro 
troco blasfemia,; robo , y tyrania, 
de vífia corporal por. Dios privado, 
de Efpaña, Italia, y Francia peregrino, 
los Santos Templos ciego ha vifit̂ do,̂

, ficudo MARIA Norte á fu camino, ,

■ ;y de ella mifma fu fervor guiado,’ : ; 
habita de efie monte cavernofo

■ .una filveftre gruta retirado,
‘ fin fafir delía mas que á lo forzofo 

de pedir de límofna el alimento, 
que de íu Cantidad los comarcanos 
admirados , le dan para el fufiento, 
donde al duro caftigo de fus manos, 
de los pelados hierros , que afligido 
fu trifie cuerpo trae, de ellos cubierto,’ 
tanto de todos fe ha defconocfdo, 
que para el mundo con fu vida ha muerto. 
Su pobre padre ya delamparado, 
y de humano favor defiicuido, 
con unas ruedas un leal criada

■ ; por los caminos mifero , y tullido
le trae pidiendo de límofna al hombrtf; 
no fufiento á la vida, fino al nombre.
Pero Lucrecia , ya dsfefperada, 
al vicio fe entrego , al deleyte vano, 
y de Franco ofendida , y olvidada, 
temiendo la venganza de fu hermano,' 
de unos locos Soldados afsifiida, 
que del Preíidío al monte la figuleron* 
en fu dlfolucion gafta íu vida, 
caudillo de vandidos , que acogieron,, 
al robo , a la iuxuria , al homicidio, 
el feguro troco de aqtfel Preíidio*
Mas por fer caufa de lu .error ínjufio; 
tanto el ruego de Franco; a Dios empeña,! 
que á mi remite Dios eL zelo-juño 
del llanto, que fu amor nunca defdeñaj 
y.porque erta alma logre fu foco.rro, 
tomando forma corporal , vefiido 
fu ttage, y fu apariencia, el campo cotfd| 
por compañero de ellos admitid,o,; 
para guiar fus paños á la fenda, 
donde el brazo ha de hallar que la defienda 
Su hermano , fu venganza pretendiendo,

, trac al monte, de deudos, y de amigos* 
una, efquadra , á quien ella refiftiendo  ̂
de fu mlfma deshonra hace teftigos.

. Librarla de efte rietao efia a mi cuenta;t O -
porque logre la luz , que el Cíelo iríteat̂  
malogre aquí el Abifmo fu venganza  ̂
huid de. m i, cautelas infernales; 
pecadores , vivid con efperanza, 
no defcpíifis vüeüro error , mortales
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por fus cumbres1 bufcad la penitencia, ■ : 
que aunque el Infierno buíqüe fus legiones, 
aunque ¡untos os-hagan reí! fien da: 
con affombros} peligros, Huilones, 1 /. f 
en llegando al dolor de la flaqueza, 
à vueilro llanro embidia mi pureza; 
pues en glorías, aplaufos, y alegría, 
noventa y nueve Judos en un día . 
de menos gozo para el Cíelo han fido, 
que Tolo un pecador arrepentido: 
mas ya vienen.

Salen Lucrecia, Lesbia,y ti Sargento de Vando~ 
Uros con pifiólas* , —

Lucr. Seguidme al lUno todos.
' Ltsb* Mueran Cymbríos, Efguizaros,y Godos, 

mueran el Mundo, y la Carne, 
no ay templarme,
que efloy hecha una onza , y un adarme. 

'•Lucr* Cuflodío ? Cuflod. Qué ay , Lucrecia? 
'Lucr* Tu confejo

eflórvo mí venganza, por ti dexo 
detener oy rendidos à mí mano 
quantos acompañaban à mi hermano: - 
la venganza he perdido 
de un tyrano, un aleve , un fementido,; 
que caufa fue de toda mi ruina, 
y tras ferio , fus paíTos encamina 
à darme muerte : viven las Eílrellas, 
que influyen mi defdícha,que aunque della* 
lo reídla el poder,, ò me lo impida, '

\ he de quitarle la ryraua vida,
: porque al Cíelo falplque derramada 
; fu fangre infame de mi ruano ayrada, 

y borre en fu quaderno criftalíno 
I el decreto cruel de mi deflíno:
: por aguardarle donde tu dixlíle, ;
| el Rio los librò* Lesbf Y al verte trlíle*
' f efluvo el valor mío,

viven ios Cielos, por matar el Rio,
1 que por matar me como yo los codos;.
! mas tras todo ello , he muerto mas q todos. 
tujlod* Qué has muerto?

Ífib* Como no hemos almorzado, 
fall a un pobrere, que iba muy canfado, 

í la alforja le alivié , en que echar plugo
| un jamón, una bota , y un mendrugo:’
I maté la fed , y el hambre , y efto es cierto, 
|  mirad fi mas que todos* Havre muerto* ^

. -  j
Lúe. Dé enojo , y  de furor fe abrafa él pecho, 
Cufiad. Yo dcxjíré , Lucrecia yfatisfecho 

> ; bien preílo.tu defeo , y mí cuidado;
y aunque pienfes que aora te he. eílorVado 
el intento furiofo , y vengativo,

: á mayor vencimiento te apercibo. - 
Yo sé donde has de hallar cabal contento, 
y donde has de lograr el vencimiento. 

Sarg. Pues guía donde fea la venganza 
caílígo de fu loca confianza, 
que repartidos ya los compañeros, 
atalayando eflán cílos oteros.

Lticu Muera efle hermano vìi, ciego, y ofado. 
Ltsb* Muera eíle hermano, y hagole cuñado* 
Cují. Seguidme , pues , y recoged la gente, 

que antes que el Sol fepuite el Occidente  ̂
has de vèr confeguida tu efperanza.

Lucr. Lesbia la feñal dà de la venganza. 
Sarg. Pues aora veras, bella Lucrecia, 

lo que mí amor tu defenojo precia.
Le:b,Al 1 Uno,compañeros.'Dew,Vamos todo*; 
Lesb* Gloria es verlos echar atrás los codos;

, a mi voz vienen , como gato à bofes, i ■ 
todo es bulla, y contento , todo es voce :̂ 
mas gente và a I camino. DtnUDato*

$)at* Almas Chríílianas,
(afsi nunca durmáis por las mañanas) r 
que à eftos dos pobres mancos, y tullidos 
algún focorro den vueílras piedades, : 
por las ochenta y tres necefsídades.

Lucr* Válgame el Cielo í el pecho fe me altera 
íiempre que oygo efla voz, pues confiderà, 
fendo el padre de Franco , y fu criado,, 
mi afrenta en ellos.

iSale Dato arrafirando m  carretón , donde 
drd el viejo muy perire*

Lesb* Qué defandrajado '  ̂ '
que viene d  pobre DatolMjw^DatOjamigp, 
anda à efpaclo , que vamos fatigados.

$)at* No puedo mas conmigo,
q el hambre me dà príeíía ; a eflos cuitados, 
muertos de hambre,íiquiera algíí mendrugo 
me dén que coma, ò un celemín de harina* 
ò en una artefa cantidad de engrudo, 
afsi Ies libre Dios de hambre: canina* 

%janfi Socorrednos por Dios.[ - 
pato* Hombre del diablo, :r;- 
■ -vique mxfabes pedir^fueka fcLvocabío, ’ "

¡ m uf
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f  pido con tonillo, : pobre ay que no las dieta , fi fon finas,'

_____ __  ra á quien llega á otilo* , - por un jaro, aunque fe a de Salinas* (tocas?
ó Socorraná;eílc pobre viejo, y calvo, Mnnf* Pues Tefíeledán mas? £>dí.Pues no lo
■ pues de los dos que ven en tal pobreza, ; M puVues por q?£>.á£-*Porq pide por mas bocas

uno no tiene píes , ní otra cabeza, Manf. Pues no baila pedir por algún Santo?
porque eílando jugando, nueílros amos, ■ ( fDat* Pobre ay que ga(ta;pucs te admira tanto,
de una pinta corrupta afsl quedamos* ciento con retada : bueno es edo,

fctfrr.Caila, villano, loco. San Marcelo! lo de las tentaciones del demonio:
Xej¿.Calla,traydor.^íí/,Qtié veo,fanroCIeIo! San Pedro , San Franciíco 3 y San Antonio; 
£h*£.LesbiarLucrceÍa?£ft Jnfames,pues teflígos y íi ve que el ochavo fe dilata,

ibis de mi agravio , aquí de mis caíligos con las once mil Virgines remata;
probareis el rigor: Lesbia , efe ufemos y fino baila , apela aí Purgatorio;
en ellos dos afrentas' que tenemos, y aunque mas íe rehíla a la parola,
tira tu al uno, que yo al otro tiro* la faca por eL anima mas fola*

Z>x¿.Caygan al punto, nueílra Infamia muera. Manf.Qvb mayorPurgarorio,que el que paíTô  
(Dat* Muger de Barrabas, aguarda , cfpera* perdiendo, un hijo por tan r2ro cafo?
Cují. Tened, con anos pobres íin defenfa, Un ano ha que de Franco no he fabidô

Cj es Jo q hacer querelsrL/íc.Végar mí ofenfa. ciego quedó , no sé donde havrá ido;
Señora , fi ellas canas parte han fido íi es muerto ya ? ©rfí. El causó

de vueílra Injuria, ya me veis rendido: nueílro mal , la mar le trague.
r̂nas fi os queréis vengar , node eííu fuerte, Suenan hierros,y  dice dentró Franeéi

.-porque en mi, es beneficio el darme muerte* Franc* Quien tal hace , que tal pague* 
tucr. Dexalos, que no hiere la violencia . ©¿í.Jeíus, qué eílruendo! el pelo fe enarboli* 

del rayo donde no halla reílllencia. Man.Que es eílo, Dato?©aí.El anima mas fola:
Sarg. Varaos , que .cfpera ya la compama* , Dios mío:- M an/ Efpera, que ílufion Tena. 
Xtff.VamoSjCudodío.f^.VamoSíque elle día. 5)</LPor Dios,que no he de hacerte compañía* 

verás lo que en mi tienes; guiaréla ap. Man*No me dexes aquí* fD;/¿.Qnieres q trague
donde el abifmo rinda fu cautela. Vd/r* falivas? íDewí.Fr.Quíen tal hace,q ral pague. 

:jZW. Ha- Lesbia. Lesb. De matarte dexo, Me lleve el diablo á m í, fi ca! pagare*
porque no sequé hacer de tu pellejo. Va/T Man.Dauo^efpera.® .̂El ladrón q aquí parare* 

&at> Ay , fe ñor, pues nos dexan, eícapemos,/ Manf. Tu temor mi llanto apague; 
huyamos de la furia en que nos vemos, llévame tras ti. 2>¿í* Sí haré,
que aunque le van , eíluvo ya rcíuelta, : Sale Franca rodeado de und cadena ¡ y  con Hñ
y remo que ha de damos una hueka* palo en la mano , y  cae al llegar

'Manf. Ay, Dato ,\guu donde hallar podamos . jm to  ahtiejo.
quien focorrá el aprieto con que efiamos* Franc. Señor , contra ti pequé,

0at. Quien hade focorrer , fi no ócafionas, quien tal hace , que tal pague*
; m tu fhbes pedir , ní el llanto entonas? Mmf* Quién caufará afíombros tantos^
no harás algún fu fíete , ó un contralto? ~ $)¿t. Alma es de algún,muerto inconfoj
que eíle es de los ochavos el aíTaltó. v defiéndame aquí un refponfo

No baila eí verme afsl? : " del día de Todos Santos.
No.-es buen encuentro, , Franc. Ay Cielos, quién de dolor

,porgue,aunque,eftás Cullidores ázla dénrro; llegue á focorrerme aqui?: 
li tu con una ver va pcrmitiefTcs, Manf. Quién foís, amigo ? Franc* Ay de fflli

V que dos ¡Pagaste hiciera eü una pierna, : foy un pobre pecador,
■ vieras caer mástqiiíittos que en taberna, f  f  ! , y caído; á verme llego, r ,

Manfa Que e(Tos díiteuríos.ignorantesdiágaffí%-■ .queaun no he fabldo perder 
©.;/•* Pues ay,renta: que dos Ha gas?.g la coflurabre de caer» 'a ,

}



De Don Aguflín A/creto.
Mánf. Válgame Dios ¡ pues Ibis ciegp?, frartc. No tenso 
Franc* Ciego foy > y ciego fui.
Marf* Perdiíle la yifla ? Franc. No, 

porque fienipre he (Ido yo 
ciego defde que nací.

’/bfítf/. Dato , tu íooorro llegue, 
un ciego es* (Dat. Y con cadena? 
mira bien fi es alma en pena, 
no fea que nos la pegue.

'Manf.Ucgai levantarle apríeíTá.
Franc. Pues eu mis culpas eftoy, 

íin duda alma en pena foy.
£>át. Pues levántele unaMíífa.
M'anf* Liega á ayudarle. F)at. Un demo- 
Manf* Que íe levantes efpero. (nio.

Que es levantarle ? primero 
levantaré un teftlmonio,

Franc. Líepa á focorrer mi afán, 
muerto eftoy , fegun infiero, 
no tengáis miedo. (Z)at. Si quiero, 
que no he (ido Sacríftán,

Manf. Amigo , arrimaos á mi. (no,
¿TáWf.Dcnde eítals? Manf.Dzávnz la mu

de Franco me acuerdo en vano, 
defde que efte pobre oí.

Franc. Pues de qué lloráis, fehor?
Müiif* Amigo , á mi hijo lloro, 

que en vos le miro, y le ignoro, 
por tener vueftro dolor: 
nuevas del tener no puedo, 
y es ciego. Frdnc. Eflé es mi defeanfb. 

íDat. Oygan , que parece manfo, 
ya le voy perdiendo el miedo; 
pues donde vais por aquí, 
atraillado como galgo?

Franc. A pedir límolna (algo*
&)at. Pues pedis íimoína; Frdnc. SÍ. 
íDat. Efto f i : ve como enrofea 

la cadena ? aprenda el trato, 
mire todo el aparato 
que trae para juntar mofea, 
y llaga en los codos, haga 
otro tanto , y verá uíled;:- 

(Manf. Qué dices ? ©¿t.Pues no lo vé? 
la mofea viene á la llaga*
Si con el arenga mía, dp,
yo aquefte pobre traxera d- 
en el carro , no lo hiciera ¡ 
con den reales cada día#

poco ínteres, 
que yo elle yerro aprovecho 

; para facar los del pecho, . 
que yo fiemo ; y tu no ves: -. ¡ ■ 
pues como el hierro en fu centro : ■ 
clavado eftá, aunque no quieta, 
al golpe de los de afuera 
failendo van los de adentro*
A Dios ingrato ofendí, 
de los ojos me privo, 
y al alma me traslado 
les que del cuerpo perdí.

Manf. No profigas , no profigas, 
que no te podré cícuchar, 
amigo , por el pifar 
á que con tu vofc me obligas; 
o habla , porque en dolor tanto 
quedemos ciegos Ies dos; 
tu, por decreto de Dios, 
y yo al dolor de mi llanto.

Franc■ Pues por qué lloráis afsí?
que hice mal, fi lo he cauíado* 

Manf. Porque os haveis comparado 
á un hijo que yo perdí; 
mas no ferá vueítro error 
tanto , que el fu yo fue mucho* 

Franc* Válgame el Cielo ! qué eícuchoJ 
yo acafo feré peor.

M anf No fereis tal , porque aquel , 
fue blasfemo , jugador, 
engañólo , matador, 
laícivo , ingrato , cruel: 
al Oído tanto ofendío, 
que de fu culpa indignado, 
por cafligar tu pecado, 
de la vifia le privo.

Frdnc* No profigas, no profigas, 
que no caben en mi pecho, 
con los delitos que he hecho, 
el dolor á que me obligas:
6 habla , pGfque en fu difleito* 
fi escorio al oír mí error, 
entrará tanto dolor, 
que echará fuera el delito.

3W, Pues por qué no ellas en ti? ; 
Franc. Porque he oido mi pecado* 
Manf. MI hijo fhe dcfcfpcradü. 
Franc. También yo , y me arrepentí* . 
fáafif* Mi hijo la villa jugo,

D



íratu'- Yo Ja jugué * y la perdí. , ■ : que en eña paz venturofa
M anf Eí huyo luego de mi

^  T-fc "  s r *  -  r  _ / *  _ _

zg  _ San VrArico de Sena,

£>íjwr. Pues efTe miímo'foy yo, . 
■Manf Qué cfcucho ? a.y hado prollxo! 
Jrmc* Padre mío ? Manf Mi anfiá crece» 
Franc, Aquí ella , guíen no merece 

que le llaméis vueflro hijo.
Manf Hijo mío? a verte llego, 
franc* Ya eíloy a tus píes felices: 

tu hijo Franco foy. ®ato. Que dices? 
hombre del diablo, ellas ciego?

Írnnc‘ Franco fcy > Hato, que arranco 
la voz al dolor, porque hable. 

®at*V iendotc rao mlferable,
no puedo creer que eres Franco* 

Franc* Ay de mi , que ya fín ojos 
lograr no puedo el placer 
de llegaros , padre , á ver, 

fbat. Prueba con unos antojos*
M anf Hijo , mí dicha llego, 

llega, llégame á abrazar.
Franc, No me mandes levantar*
Manf\ Hijo mío , por qué no?
Franc. Porque á Dios pedí perdón* 

que fue mi Padre primero; 
tu eres fegundo, y cfpcro,

J que me des tu bendición,
¡JÜanf Con la mía, la de Dios 

nos alcance, hijo , efte día, 
a tu petición la mía, 
y la de Dios á Jos dos: 
llega aora , hijo querido,

Franc. SI es ilufion del defeo!
padre mío, ya te veo.

M anf Hijo , yo no eíloy tullido* 
h  '¿nc. A Dios el favor confieffc.
Manf. Gracias a fu amor fe den*
®ai. Qué miro l y a mi también 

fe me ha fañado un díviefo.
M anf Hijo > que havemos de hacer? 

i *Sí dlaís finos, quien lo ignora, 
que tratéis de hacer aora 
milagros para comer.

Franc. Padre , guiado de Dios 
á aquelle monte llegué, 
en úna cúeba me bailé, 
que es capaz para los dos*
Y de ella no he de falir, 
fí Dios no „ ordena - otra cofa,

píenfo acabar de vivir.
M anf Hijo mió , a ella me lleva*
(Dat* También yo iré , Franco mío, 

á fer , ya que no muy frió,
Ermitaño de la cueba.

Franc- Mi dicha alia te diré, 
y límofnas que me dan, 
allí nos fuftentarán.

&)at* Y yo las recogeré.
Franc. Pues ven , feñor* Manf* Tu me gula 
Franc, Tu me lo puedes fiar, 

que para poder gufar, 
tengo la luz de María* l>4nf los doí 

®at. Voy a veftirme el recado 
de Ermitaño de Antublon, 
y Dios me haga fabañon, 
fi no fuere bien barbado* Vaft,
Salen CnjlodiO) y  Federica deVandokros. 

Cují* Ya que folos eílamos , folo efpero 
faber para qué efeélo me has bufeado? 

Fed* Logre la fuerte el golpe de mi azero, 
pues á juila venganza le he indignado. 

Cují-De cid me, qué queréis? Fed. Ya lo refiero 
Yo , amigo , íoy caudillo de otra gente, 
que aquel monte, que el Sol dora primero 
vive , no en exercício diferente, 
pues el robo también nos alimenta; 
y viendo que vueilro animo valiente 
la vudlra obedeció , daros intenta 
parte en una acción , la ambición mía, 
que defempeñe de robar la afrenta; 
ricas hará una, y otra compañía, 
fí nos juntamos o y en eíle monte, 
antes que muera el efplendor del dia, 
porque ya defeubríendo efte Orizonte, 
sé que vienen cargados de oro , y plata 
dos Mercaderes ; á lograr dííponte 
la empreíTa , que el defeo nos dilata, 
con tan grandes azares la codicia, 
pues día ni aun del riefgo fe recata, 
yo efpiaré el camino á fu avaricia, 
fi tu léñalas donde pueda hallaros.

Cují.Qué en vano que disfraza fu milicia!
No fabe con quien habla; mas reparos 
fon d io s , que á círas almas hace el Cid  ̂
y afsl fe han de lograr : para ayudaros> 
toda la compañía , y mí defvelo,- 
oy tiene en eíle día combidada * a
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á Ja me fe que ufemos, que es el fue lo, 
aquí eftuá ; y apenas efcuchada 
vueltra lena lera de mí deleó, 
quando la erapreíTa fe verá lograda# 
d, Pues ti elfo es cierto, del mayor trofeo, 
que puedo pretender , iré feguro,

Ítjh Yaconfeguido en mí atención le veo* 
d. Pues yo iré á prevenido* 
íjh Y yo procuro, 
que Ja puntualidad el logro fea* 
d* Edo eíperando eíloy.

|iJL Yo lo afleguro.
d: Con ella induílria haré que el mundo vea, 
pues ya vio mi deshonra, mi venganza, 
y tal, que apenas el horror la crea, 
ddquícaré en la furia la tardanza, 
y de íu fengre (que beber cipero) 
e[ verdor teñirá de mi cfperanza 
los manchados blafonei de mí azero* Vaf. 

yi. El ricfgo que á Lucrecia ha prevenido 
fe hermano , es el camino verdadero 
de lacada del malo que ha feguido.
Salga elle corazón de fus errores, 
pues halla haverlo cortfeguido 
no moveré mis plantas de ellas flores.

flato* Dexenme, que voy á, orar.
, Padre, efcuche. i .  Tras él voy*

Sale flato de Erftt\taño»
'íto. No fe canfen , que no eftoy 
,oy para milagrear.
Quién creyera lo que palla?

[ Santo foy en relación,
.f¡ me dura ella opinión, 
es cola de labrar cafa.
¡De verme con Franco eílár, 
de elle monte los Serranos, 

jno fe dan conmigo manos 
i i  pedir , y regalar*
¡Los prodigios que obra fiel,
\ los atribuyen á mi, 
mas ellos vienen aquí; 
quiero arrobarme como él. 

w/L Unos villanos , del ruego 
; de Franco á valerfe vienen, 
jj y á elle por Santo le tienen, 
j error de fu afe do ciego*
I Mas pues á Dios por tal" hombro 
|  remedio van á pedir, 
i invi£ble he de fuplir ¡' -

el mérito de fu nombre* 
w Trae el cabrito , y la bota,! 

que aquí eílá. flat* Y la bota? 
bota dixo? o como Cardal : : ■ q ;
fin duda viene con gota, 1 ■ -  ̂'

z* Av mi hermaníca querida! / 
i. El Santo la ha de íanar, 

á él la podemos llegar:
Santo mío::- flato. De mi vídi. 

i .  Arrobado , al parecer,
eftá. i. Ha Santo? z. Eílá artobado* 

flato* Si antes huvíera llegado 
Ja bota, pudiera fer. 

z, Buelva acá fu caridad;
no reíponde?i.Ha Santo? 2 .Ha Padreé 

flato* Yo no sé quien es fu madre, 
mas puede decir verdad.

1 * Padre , no eícucha, aunque grito?
1 . Tira el habito, flato. Con tiento.
1 . Donde tendrá el penfemlento? 
flato. En la bota , y el cabrito* 
2*Traíudando cílá del zelo. 

flato* N o es fino de que me canfo#
2. Ya boivió. flat* O cordero manfcí : 

gran calor hace en el Cielo: 
quien cílá aquí? i*No efeuchaba 
nueflra voz? flat* No llegué á otilo ,; 
folo efcuché un cabritlUo,
que parece que balaba, 

r, Le traemos de prefente. 
flato* Pues preílo eílará paliado,
2. Ay Padre! 1  efla niña ha dado 

un grande mal de repente; 
en tres horas la mezquina 
no ha buelto en su2)aí.Come,ybebeí 

2. Si, Padre , mas no fe mueve. 
flato. Echenla una uieleclna. 
x* Echela fu bendición*
2* No aprovechan «lías cofas* 
flato. Pues fájenla unas ventofas.
1 . N o , que es mal de corazón. 
flato. Pues quiere un milagro á polla? 
1 . S i, que también traygo un quefo* 
flato. N o lo puedo hacer por elfo, 

que me tiene mas de coila.
2* Haga que buelva á fus voces*
Auto. Harélo por la muchacha; 

Icvantefe la borracha, 
b Ja daré veinte coces.

No.
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2 8 San Franco de Sena.
: No buche ? es que fe regala. y /  
Cují. Polr Franco, y por fu virtud, ;

: cobre tu vida Talud*
Doto* Lcvantcfc noramala.
Mug*Quien IIama?í)4í*Ya Te ha movido, 
i .  Pues no lo ve? íZDí. Grande efpañto! 

Ffto es hecho , yo foy Santo, 
y no me hayia conocido.

% Milagro, milagro, Dat* Calle, 
que puede efeandalizar, 
cuéntelo allá en el Lugar, 
que acá eftamos en un valle*

Mug* Hermano, qué llego a veros?
da un abrazo a quien te adora* 

fbent.Al valíc*Lesl*k comer,que es hora. 
,;i. Qué es cíío? Dat* Los Vandoleros. 
y ,  Huyamos* l’rf/L Dat Fío les confagro 

mi temor : mas el prefente?
? quien digo ? buena gente, 
quieren correrme el milagro?

%* En la encina le hallaras, Vanfe los i .  
Dato* Efcapar quiero con él 

de cíh candía cruel.
Cujh Hypocrita , donde vas? 

como re Enges aufléro 
para lograr y{fíi palma?

Dato* Pues diga , pdc a fu alma, 
predica, y es Vandolero? 

fialen Lucrecia, el Sargento.y otro Fondo* 
lero,y Lesbia ron un canaJHUô y pondrá U 

m fa  en elfnelo ron todo recado* 
jLesb, Ea, vamos a comer, 

que eftán las ollas ví zarras*
Luc* Comamos* Dat.Qu en fus garras* 
tiarg. A te que ya es menefter.
Luc. Cuftodlo? Cufl. Aquí os efperaba. 
Lur* No me puedo hall ir En ti.
Lesb. Qué veo! Dat* Mí vida acaba* 
Lesb* Es Dato? Dat* Lance infelice!
Lesb* Lucrecia , no ves a Dato?

Ni foy Dato vo , ni gato.
Lesb. Dato es* Dat.Míente quien lo dice. 
Luc* Pues dé Ermitaño fe entabla?
¡7)jr,Santo foy.Eej- .̂Puss no eftás magro. 
Dat. Calle, 6 haré aqni un milagro 

con que la d lxe fin habla*.
Luc. Ea , de comer nos den.
Lesb. Llega , y comerás , cuitado,
(Dato* Efio vaya, fi es hurtado*

Lesb. Por cffo fabra más bien. \
Luc* Nó sé qué temor me'altera, 

que á comer fin gana llego.
Cují. Prefume el corazón ciego rfp;

la mudanza que le efpcra,
Lesb. Pon eños paxaros, Dato, 

y Eentate ai en el fuelo,
(Dato* Pues efta garra es al vuelo, 

para mi viene eñe plato, 
tiarg* Hermano , los pecadores 

por acá en el monte ufamos 
comer de lo que matamos.

{Dato* Lo mifrno hacen los Dolores.' 
Luc. Pues qué vocación te llama, 

que á Ermitaño te has metido?
{Dato. Sigo á Franco arrepentido, 

que ya es Santo de gran fama.
Sarg* Franco?Dat* Franco, Luc*Y donde 
Dato. En una cueba metido. (eílá?

tan Santo, y tan compungido, 
que allí Dios á verle va, 

tiarg* Franco en tan fantos cuidados? 
ella es de las que echar fuelen, 
y mas pofsible es que vuelen 
eños ^axaros aífados.

Ljla'd un plato de paxaros cubierto , y al 
decir ejlo los dejcubre.y bu ¿Ve a cubrir* 

Cují, Yo bol veré'por fu hrmon 
dexcnlo , y comamos *. Dato, 
defeubre ya aqueííe plato*

Dato* Digo que es Samo , y mejor.
Carg. Como volar puede fer 

eños pdxaros?
Defeubre fe el plato, y \>uiUn los pdxaros. 

Lucrec* Qué efpantol 
Dato. Digo otra vez , que foy Santo, 

y no lo acabo de creer,
Lesb*Qué alfombro! d^zr -̂Dígo que ha fí- 

mi deiconfianza necia. (do
Cttft. Franco es gran Santo, Lucrecia* 
Luc* Abforra 1c he conocido. - 

Difparan dentro , diciendo:
Feder* Ellos fon', bien los atajas, 

mueran todos á mi mano.
Luc. Efta es ia Voz de. mí hermano, 

muerta he quedado* Lesb* Yyó pajas; 
vendidos fin duda fuimos- 

Luc* Nueftra muerte es conocida, , 
Sarg* Libra, Lucrecia, tu vida,



V e Den Aon
mientras que los refíftimos. - 

Cují. Vente j  Lucrecia ,  tras mi, 
que yo te dcfendeié#

Fue* Ya'voy. Lesb*Yo la feguíré.
Salm .Federico , y  otros 'acuchillando al 

Sargento, y otro Vaiidolero*
Peder. No falgan vivos de aquí, 

matadlos* (Dat* Elfo, á ellos dos#
Peden Mueran.
Sarg* No es fací!, traydores. vafe* 
f)atOi Miren lo que hacen, Tenores, 

que dán á un ñervo de Dios.
Gran mal! quien pudiera hacer 
aquí un miiagro de efpantol 
Cíelos , que fea yo Santo 
quando no lo he menefter!
Qué haré i Satanás me prueba? 
qué dudo,pefe á mi vida? 
cargaré con la comida, 
y meteréme en la cueba.
Franco } á ti me iré á amparar: 
mas íi ellos vienen , por donde?

Salen Cujlodio , y Lucrecia*
Cují* En eíta cueba- te efeonde, 

que en ella re has de falvar*
Fue, No me dexes fola , efpera.
Cují* No, que,.a affegurarte voy. ^afe* 
Fue. Valgamc.Dios! mueita eftoy*
$)ato* Yo eícurro por acá fuera. Vafe* 
&efcubrcft una cueba , donde eftara de ro

dillas Franco delante de un Chrifio, 
y una lamparilla.

Fuere c* Qué haré en unta confuflon?
Mas Cielos (alfombro efttaño!) 
aqui eftá un Santo Ermitaño 
elevado,en fu oración.
Pero qué miro? (ay de. míí) 
como tan mala muger 
amparada pienfa fer 
de quien con Chrifio eftá allí?
Mas la piedad moverá 
fu favor : Santo Varón, 
amigo , (fu elevación 
le enmudece , abforto eftá) 
á una muger afligida 
valed con vueftro fagrado. 

pranc* Señor, íí havreis perdonado 
los errores de ni! vida.

Fuerte* Válgame el Cíelo! qué olí:

n Moretón 
cite duda fu perdón?  ̂ ' 
pues con tan mal coraron, : V- 
Señor, qué ferá de mi? , t v ¡ " 
El alma me ha trafpaífado,

. mi D ios, aquella fentencíá; 
íi efto dice una inocencia, 
qué os dirá tanto pecado? .

Cantan dentro ¡y bohuendo el Chrißo. 
las efpaldas , eflara al pie de U 

Crus  ̂una calavera*
Muße, Tibi foli peccavi, &c*
Lucrec. Ay infelice de mi!

la efpalda me ha buelto el Chrlfto 
y el roftru à la muerte he vitto, 
jutto es , pues yo le ofendí.
Pues aora , llanto mío, 
aora , aora pefar, 
aora es tiempo de dar 
calor à pecho tan frío; 
fean mis ojos un rio, 
cíeguenfe à tanto dolor; 
y pues les niega el favor 
del roftro vueftra piedad, 
no Jes quede claridad !
para vèr vueftro rigor.
Anudefeme el aliento 
al dolor que le quebranta, 
y la voi. á la garganta 
quede áfída en tal tormento:
Ay de m i, que aun no lo Cento, 
pues Vos me bolveis aqui 
la efpalda , C no es que afsi, 
quando no verme intentáis, 
los azotes me moftrais, 
que ha veis paffado por mil 
Bolved , bolved á templaros, 
pues ya rendida me veís, 
llanto tengo en que os bañéis, 
cabellos para limpiaros.
No , no podéis efeufaros, 
que á Magdalena por ellos 
bolvtfteis Jos ojos bellos, 
y cftos os han de vencer, 
pues he llegado a coger 
la ocaCon por los cabellos*
Mas íi no os pueden tocar 
por eftjr en mí cabeza, 
centro de tanta torpeza, 
yo me ios he de arrancar* ■

iáX



Al ayre quiero entregar i .'V a. la efpalda los echafte* :
cíle manojo , arrancado Efta es ía oveja perdida;
Je mi frente, vuele oífado,; . - 1 : ' ea, Paítor, ea, Padre,
porque vueftros píes mas bellos, . ' ' '. que de .ella xu mifmo has dicho,,
puedan ír á bufear ellos que mas gozo al Paítor trac
din la rait del pecado. efta fola ., que las otras

j q  . ' San Vram.t de Sena.

Y tu , que a fus pies te miras, 
Varón jufto , exemplo grande 
de fu gran mlferícordia, 
focorranme tus piedades*
Pues eflá Dios indignado, 
de ti mi temor fe vale, 
lo que no por mí delito, 
por tu intereefsion lo alcance. 
■Piedad , piedad a mi llanto, 
locorre eíla trífte nave; 
que de un través fe va a pique, 
íiendo mis ojos dos mares.
Que me anego , que me anego, 
porque no baila á (acarme 
del golfo de mis pecados, 
de mis fufplros el ayre,
;Con lluvia el Auftro me alienta,

: para que mis ojos bañen 
; de dolor la hinchada vela,

¡que del viento herida fe abre. 
Zozobrando á tus pies llego, , 
y de ellos no he de apartarme* 
fin que a mi llanto el efcollo 
,de mis delitos fe ablande.

Lranc, Ay de mil quando pregunta* 
fi mis culpas perdonare, 
me refpondes con que vea 
quien por mí te ofende fácil* 
Pues aora * Señor mío, 
es ocafion de empeñarte 

, á mas piedad, que te pido* 
por los dos que i  tus píes yacen. 
Señor * fi has bueíto la efpalda 

i por moílrat en Us Céñales.-./ 
de tus azotes, la caufa, 
que tienes para enojarte, 
con la miíma acción te obligo: 
pues fi por Us culpas grandes; . 
del hombre los padecifte, 
quando tus golpes fcñalcs*

‘ ¡también tu piedad fcñalas,- 
pues nos acuerda tu imagen* 
que para olvidarte dcllos, /,,

noventa y nueve redantes.
Con tu palabra te obligo,
Señor, no puedes faltarme, 
pues dices por aquel Rey 
pecador , en otra parte:

Cantan, y  bdviendo el Santo Chrifto* 
Síufic, Cor contrícum , Sí humiluruta 

D¿us non deípicies.
Lranr* Ya el Iris de paz fieñala 

íeguras ferenidades:
Mugcr, ya Dios te perdona, 
por íer tu dolor tan grande. 

.Lacree* E! corazón fe me arranca, 
del dolor , y del combate 
de mi pefar , y mi culpa, 
mis alientos fon bolcanes; 
fuego refpiro , y parece, 
que á interiores golpes graves» 
cite mortal edificio 
titubea , fi no cae»
Lánguida la vo^ me avifit 
del pulfo el vital volante, 
la poftrcr hora el relox ■ y , 
con intercadencias late.
Ya las columnas flaquean* 
ya rinde la bafa frágil 
fu fegurldad , al pefo 
de la fabrica Inconstante.
Mi luz fe acaba (ay de mi!) 
efcucha mis culpas , Padre* 
mi confefsion fea la llama, 
que dobla antes que fe apague» 

trm e* Qué dices ? que no merezco 
yo eda dignidad tau grande; 
fino es , porque mas los llore* 
íer la caufa de tus males»

Lúe« Qué dices? Franc*Que foy Franco, 
porque con llanto inceífabic 
debo llorar tus pecados 
con fentímiento mas grande* 

Lacree* Cayga fobre mi tu llanto* 
para que mís culpas lave, 
y a tus pies > o Santo, pido,



De Don dguft 
como deuda á tus piedades, 
pues a enfermar me traxifte* : 
que me Heves donde íane# .
Mira que me va faltando 
aliento , que al golpe grave ~ 
del cuchillo del dolor* 
ha fídoel llanto ia íangre.

Ftdnc. Dichofo dolor ! que ha reí 
María , tu luz me ampare* 

ftent.MufiFranco, pues Dios te perdona* 
bufca, por lograr tu zelo, 
la Religión del Carmelo, 
que te ha de dar Ja Corona*

Ff&nc* O Soberana María! 
no folo os debo el guiarme* 
fino el avifo también 
del íocorro deíle trance*
Levanta, muger, pues ya 
caída te ievantafte: 
figueme, que porque vayas; 
decente, mi anciano padre 
te acompañara á Ja cumbre 
mas cercana de efte valle* 
donde efta un Santo Convento  ̂
que es de la Virgen del Carmeir* 
en él Jos dos pediremos  ̂
tu fuente donde te laves, 
y yo el Santo Efcapula rio, 
y pues me guio, él me falve*

Lucr. Tu virtud mi arrimo íca*
Frane, Quien te arruino te levante* 
Lac.Quédichaífr.A Dios le agradezco:^ 
Luc. Qué agradeces? Fraric*Sus piedades. 
Z#r.Por qué? Fr.Porque han permirido;- 
Luc* Qué? Franc.Que las llaman vorace#* 

que para encenderte fueron* 
firvan ya para alumbrarte*

Van fe  , y filen Lesbia , y  flato*
Lerb. Dato, ampárame , que vienen* 
flat. El demonio que te amparé?

anda , muger. Lesb. Ya no puedo*
$)at. Cerca eílá el Convento*
Lesb. Qué haces? 
íDat. Elle es el Carmen , camina*.
Lesb. Adonde? flat. A meterte Frayle* 
Lesb, Mira que llegan. 
dentro Feder, Seguidlos,

ninguno vivo fe efeape* ■ (ra*
Lesb* Ya han muerto áLucrecia*2tyACferrr

¡tí Morete*
Lesb. Y al Sargento también, D:\t. Dale 
Lesb*Y alcanzarnos vienen-::- ^¿.Todra 
Lesb* Mas de cien ladrones. ©¿f.Zapc: 

aquella es la Portería, 
yo Hamo: ha de caía , Padres?

Lesb. Que llegan ya , llama apríeífa* 
(Ddt. Raxas el badajo íe hace, ¡C; 

y no lo oyen , Padres mios? 
cenando eftan cflos Frayles:
Padre Portero?

{Dentro* Quien llama ? quien es? 
flat* Salga ,pefe a mí gaznate, 

que fe me arranca el gallillo 
de dar voces* t. Ya los abren*

Salen dos Frayles dd Carmen* , 
z. Qué es lo que quieren , Hermanos? 
Lesb. Socorro , focorro , Padres, 

que vienen tras de nofotros- 
cien hombres como Gigantes: 
focorro. flat. Sí , Padres míos, 
focorro, que han de calcarme;, 
focorro , que ya fe acercan; 
focorro , que el miedo es grande  ̂
focorro, que vienen muchos, 

z. Quedo, que no viene nadie* 
flat* No vienen ? y fi no vienen,

lo pensé , afsi Dios me guarde*; . L 
x. Solo un hombre venir veo,

. que en la apariencia del trage*

. mas compadece, que ofende*
Sale Franc* Mis pies fatigados bailen* 

María , el centro que bufeo; 
pues ya á Lucrecia mi padre 
a un Religiofo ha guiado, 
que la con fie líe , y la faque 
de 1 abífino de fu culpa., 

flat* Franco es elle : ay, Franco , dame 
mil abrazos luego ai punto*

Lesb. Cielos , mudanza norablel : 
z .: Efle es Franco , de quien todps 

cuentan prodigios tan grandes? 
Franc. N o fov fino un pecador, 

quc humilde a effas plantas yace* 
de voz del Cielo guiado, • 
a pediros vengo, Padres, 
que me deis , para morir 
en la Religión del Carmen* 

le í  Sagrado Efcapularlo, 
que ha fido el norte brillante

por



• ■ i  /  ■ ' S a a  Frakco de Sena, . [ v  v'77PV7;i
por donde Taque del golfo > fujlod* Tu ventura embulla un Angel.

AfivSde mis delitos la nave; J ; Su-.hen  ̂d cantar mientras le tifien el
vr'.:i : y oy os Je pido , porque - v\7.' ■■.K Habito ,y  en acabando dice dentro 

fe pan todos los mortales, : . Fcdcru o* y  .
\ f f ;  que eíle Santo Habito folo : i i Mufica* Te Deum lauda mus, &c*

■ ; á Calvarnos es bailante. Fedcr* Dexo mi honrada venganza
Que dices ? i , Padre Prior, 
delele, en nada repare, 
no le malogre un teforo 
z  la Religión tan grande* 

i .  Como elfo dice , íabíendo, 
queeflantan pobres los Padres, 
que no ay en toda la Cafa 
ningún Habito que darle?
Pues como quiere que aora,' 
con tantas necefsidades, 
nueftra pobreia le admita?

Frane. No me neguéis bien tan grande, 
que el Cíelo os darà remedio.

£>rff0 Padre , fi eíle bien nos hace, 
denos el Habito à entrambos, 
que aunque no do digo à nadie, - 
foy Santo de quaqdo en quando, 
y porque Habito no falce, ; :
haré un milagro al momento* 

i* Como ha de fot?
S>at* Elfo es fácil,

; Salen todas las mugeves de fyligtofas, y el 
-Angel Cujlodio con un a ffa te , en que trae 

7 " el Habito , y  delante con dos luces, '
■77 cantando la Mufica*

Muficak Te Deum laúd amus, &c.
- Cufio d*Franco, Dios , que aquí ce llama, 

para que nada te falte, 
aquí el Habito te embia,

Frane* Mi humildad fu nombre alabe. 
8)at, Venlo aquí, me lleve el diablo 

fi no so. Santo ; de un Angel 
tengo el alma , fea n te Higos. ? r 

z* Cielos , prodigio notable! \;-. 
i* Gran ventura!
Le ib. Efirano alfombro!

Llega , Franco ,y  el ulttage ;
!; de los hierros quita al cuerpo*
, pues del alma los quitafte» : l 

; Frane* Señor i tu voz obedezco,-

cubierto el campo de fangre.
LcjA. Federico es eñe, Cielos!
S)e?Jt* Ay de ml I Cují. No rema nadie, 

que eílo es para que de Franco 7 
lean las glorias cabales.

Sale el Sargento ,y  otro huyendo de Fede
rico ry Lucrecia aparece en laCru^ 

hincada de rodillas,y fube 
a fu  tiempo*

Sargent. Eile (agrado me valga,
Feder* No podra, aunque dél te ampafesr 

mas Cíelos , qué refplandores 
mehan cegado en un inílante? 

Cufiad* Honrad ä D ios, pecadores, 
la Fe imitando confiantes 
de Lucrecia , á quien miráis, 
pues fue fu dolor tan grande,

, qüe defpues de haver lavado, : 
con la contrición mas grande, > 
en la confeíslon fus culpas, 
al que íe dio auxilios tales 
ya el fanto efpiritu entrega*

Lucr* En manos de tus piedades,
Señor, mi alma encomiendo* \ 

Cufiad. Efplrítus Celefliales, 
los que á vueílro cargo eíli 

;eíta alma, ä quien amparafteis, 
llevadla donde la efpera 

. Silla de Gloria immutable* |
Ven , díchofa pecadora, *l)n Ang$* 
ven donde el Cielo te ampare.

Mufic* Te Deum laudamus, &c*
3)ato. Con eílo, fe ñores míos, 

fi guflan los ckcunílantes,
; Lesbia Ira ä las Recogidas, 

yo ä fer Donado en el Carmen, 
y Con quo le den un vítor i 
al Poeta que eílo hace, ; V ;
da fin dichofo ä San Franco 
de Sena , el Lego del Carmen*


