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¡sruh ruido de temperad cerca * y à lo lexos 
’a1} alternados de Caxas^yCiarin ,̂ fe oyen de- 
íxq del tablado voceŝ y fube ? defpues de 

aver faVido llamas $ el 
Demonio*

i PRofgáfe en la tierra Truenos,
la lid contra Gertrudis. 

Truenos ? y voces abaxo* 
a. Guerra , guerra.

Qvnd. Con aplaufos reciba 
odardes ai Lantfgrave.

Arriba Caxa ty Clarín ty voces*
Foca* Viva 3 viva.

Truenos ty voces ahaxo*
Voces* No del Abyitno triunfen 

Sube el Demento*
Dem* Que pretendéis , Veíüglos infernales* 

no hada que una vez huya vencido 
de effa muger s que á Dics ha merecido 
tanto ,  que en fu favor 5 en fu ai sin eneja* 
quiere excederfe á si la Omnipotencia* 
fino es del Conciliábulo elpantuío>
Con deí precio afren tofo* ,

A  «fea*



L a  mas amada de C br¡Jio>SanH  G e rtru d is . Part, I I .

efcupirtne otra vez > dolor eterno! 
la eícabrofa garganta dél InfiernOj 
a que en fegundo ultr3ge, 
de no tfpiñr , eípire mi corage.

de fus trofeos 
á ambos Polos el Avé 
de los dos cuellos.

Abaxo voces.
Voces. Si,que has de combatilla, harta poftralla. 
Vem. Pues íi ha de fer , acepto la batalla 

y contra ti , Gertrudis , que en tu anhelo, 
lo proprio e$ contra ti, que contra el Cielo* 
Cefar lo prometido
qo ha de cumplir, ni le ha de ver ceñido 
de aquella , aunque Gertrudis le períuade, 
Cota feroz , contra el Abyfmo armada, 
la Cogulla admirable de Benito;
Oy de el apoderado , lolicito
apagar , fien do el foplo mi oífadia,
ella brillante Lampara del día,
turbar los Elementos,
eflremeeer los montes, '
y virtiendo de horror losOrizontes,
en las cumbres , las ondas , y los vientos,
efhblccer cruentos,
quantos eitragos alimentainfana,
mas que mi aducía, la ambición humana:
mas ay , infierno , como , íi ha tres dias,
que éntrelas Celefiialcs Gerarquias
viviendo ella Gertrudis , y:gozando,
lo que fino es muriendo,
»adié ver pudo i quando vaje ? y quando 
llegue el furor de mi combate horrendo, 
cómo , como tía endo 
tantas dobles detentes en defpojos, 
fodcb atreverme >.ni aun á ver íus ojos, 
pero no es aun mortal > no es viadora 
la ícmiJJa traydora 
de original pecado
no-.txifte en ella ? pues cruel, dañado 
Exercito de Eípiritus infieles, 
todo te, he menetter , y no receles, 
que quien al rnifimo Cbnílo tentar pudo> 
fu imagen romperá , y no lo dudo, 
míen eras dice la fialva íncceísiva:

Veas, Federico Lantfgrave de Al si a viva.
T  can Cñxas ry Clarines , y falen Cefar , el Con- 

,me,de Masfelt y botarlo , Fray F me fio , Cogote, 
Margarita , y Soldados , y darás 
, Federico,
Viva a i  vuele en las alas

Cond. En hora feliz , Señor, 
lleguéis , donde mis defeos, 
de las dichas ,que oy porteen, 
logren todo complemento.

Cefar. V. Alteza , una , y mil veces 
venga, á que en vinculo eÜrecho 
fe confirme la ami fiad, 
que unió cotí lazos eternos 
á Hefle-Caíel, y Branfuic, 
fin tener dominio «n ellos 
para romper íu alianza, 
ni la fortuna , ni el tiempo.

Marg. Y  á mí por intéreffada 
en tanto bien.

Lot. Y  á mi , iiendo
quien inmediato á efta dicha, 
coníigue ei favor de el veros.

Los z. Los brazos me conceded.
;F ed. Principes , á todos debo 

tantas honras , que anegado 
en tan iguales obfequios, 
fin voz habla mi fineza, 
que aunque en la opinión opueftos 
de la Religión vivamos, 
fangre , amirtad , y comercio 
ertrechan núeftra alianza.

t>£. Padre mió , y aquí un Lego 
puede encajar
por un lafiBjÉh medio verfo?

Brnefi. No, í^ ln añ o , que fon perfe. 
de grandeza, y de refpeto.

Cog. En los puertos loíeráns 
mas los nombres fon horrendos, 
Branfuic , CaífeteArtirtat, 
que al pronunciados entiendo 
que vomito las entrañas.

Frneft. Calle.
C og. Que entre todos eílos

no a : ga un Principe de Efquivify 
que íu ene?

Frn. A qué?
Cog. A vino añejo.
Fed. De las guerras entré vos,

Conde de Másfeít, mi deudo, 
y mi amigo > coa ei Duque :



De Don Jo/eph Cañizares,
Cefar , a quien t3nto aprecio» 
fui iáhidor » y chimando 
de ami fiad , y párentefe o 
los caracteres , que me hacerij* 
por vecino »medianero, 
eílas huelles , que tremola» 
ai ayre en flexibles vuelos 
las negras Aguilas mias, 
continuamente batiendo 
los candidos tafetanes, 
pu.'e en marcha , á folo efeóta 
de coníeguir ajuflaros.

Vtm. Y  fervirán > fi yo puedo» 
de refucilar Jas iras 
ai foplo de infernal cierzo,

Fíd, No folo hallaros en paz, 
aunque ignoro,los conciertos, 
que entre los dos íe han tratado» 
eflimo i pero viniendo 
en tan feliz ocaíiqn, 
no eícu/aré proponeros»
( olvidando las antiguas 
preteníloncsde los feudos» 
que no ignoráis ) Ja fegund» 
iirenaon » con que penetro 
las campanas de Masfeít.
( Ay , Margarita , fl el eco 
de la fama á tu heroiofura 
me inclinó, que harán bebiendo 
en tu perfección mis ojos ap». 
tan duicifsimo Veneq2ÍP 
las realidades qut?|f¡|&Bfcari 
la paísion con eln B BP-)

O/» Deflinada , Gra^Señor» 
Gertrudis al Sacro empleo 
de lervir.a Dios , cedi 
el ñno amorofo empeño 
de folicítar fu mano, 
y á obedecer fus preceptos» 
afpiro ,quando trocando 
porla eftameña el acero, 
en lugar de arnés brillante» , 
en vez de acerado peto» 
látala Cogulla viña 
de Benito.

Co£, Atente a efio» 
que tu verás lo que engordan 
gracia de D io s, y torreznos.

Uní» No ha de a ver forma que calle?
C¿f>. Padre , como foy difereto» 

fe me vienen á la-boca 
difcreciones , y regüeldos,

El Ettado de Branfuic 
quedará , Señor excelfo» 
aÜegurado en Lotario, 
en quien ai pira á cederlo 
Celar, aviendo adquirido 
con el feliz hymeneo,
( de que aun la celebridad 
dura ) que en uno enlacemos 
Jas bailas herencias de ambos, 

jnd. Eflo es lo que no penetro,
Og* Es que en la primera parte 

fe casó etfc majadero.
Ere.» Quiere callar?

. C og* Si pregunta
el leo Principe Tudefco* 
y y o eftoy en ello bien, . !
no he de refp.onderleí 

/B-rt. Es necio.
Ce#« Sí» mas Cocinero , Padre» 

y las obras que yo emprendo» 
fuelen faber mucho-mas, - t ■ ¿
que !os de un Padre. :Maeftro- 

Fed* Cómo en Lotario es gotsibU 
recaer á un propio tiempo- 
Branfuic , y Masfeít?

C ond, Seficrt»'
luviendole efpofo hecho 
de Margarita , fobrina 
mía , y en quien s no pudiendo 
fer mi heredera Gertrudis» 
recae. ,

.Fed. Qué es lo qup oygo » Cielos?
Dem.Ya ay material á roí aílucsa, 

que en fu femblante lo advierto,
C ond. Eñe Etlado » y del de Celar» 

fi él dexa el ligio , heredero 
por fuerza ha de íer Lotario.

Fed. No digáis mas , y Al o entiendo#
( ojalá no , y de; mi vida 
fuellen cófigo gris zelos) &p* 
y no Cola he penetrado ¡ 
la acción » fino es el intento 
de una incdUnte ambición» 
atropellando refptqtok, . . . ¿í

A z  **



. ; Üa mas amada di 
en ambos , que a lasYoten‘ci-áS 
comascan3$ fe debieron - 
Inunfuic > y Másfú.it’uüidos?'
( av dolor oiio , ai. h tiernos, 
para disfrazar la.rabia, ap*
a colorir el pretexto ) 
como es poísible permita, 
que fe unan en un íugeto, 
Dominios tan podtroíos, 
el bien fundado recelo 
de I a menos perfpicaz 
poutica dé los Cetros?
Si diVKitda Alemania, 
aun al íitiai del Imperio 
la poteilad reconoce, 
fin permitirle el aumentos 
porque le defea igual, 
aunque le atiende iupremot 
edm© es poisiblé tolere, 
le levante de-entre aquellos, 
que ©y peían efte equilibrio, 
un Gigante corpulento, 
que tenga eñ temor continuo 
la libertad de fus Pueblos? -t 
Ko 5 Cefar, no , Conde , yo 
tengo de fer el primero, 
que en la campaña diípute, 
lanza á lanza , y cuerpo á cuerpo 
ella maxima , y fi acafo 
no es mas que oferta , el defeo 
de que Le tario coníiga 
de Margarita íer dueño* 
conceditndofela á otro 
mas diñante, quedaremos 
ín la prefü-mpeion , de que aya 
de icr común dle rielgo, 
dolencia á quien íirvén íolo : 
los eílragos de remedios.

Q w . Con refponderos Lancfgrave, 
que ya no puede fer effo, 
jpties calada Margarita 
«fía , reduciros creo 
¿ no turbar nueílra paz, 
o ii el débil fundamento ; 

de un peligro tan diñante.
Como qu* no ? yo le advierto 

mu» proxinw>, y afsi deben 
cautelarle ^

Soldados , à retirar. ^  Tocay?.] 
C tf  Qué intentáis, Lantfgrave.

tal novedad?
Fed* En feriaros, :-a

Celar,, que entre Yueftros yerros, 
y entre mi faasfaccion, 
no ay ¿bilancia de por medio; 
fobre las Armas , Soldados, 
os poned. -Gaita , y Clarín*

O/L Mal ha veis hecho, 
di proceder tan altivo, 
porque á-mi me veis tan cuerdos 
pues debiendo defender 
yo lo que ei Conde ha difpuefto, 
queréis bolver defairadó, 
fi a cafo no bólvéis muerto*

Ftd. Elfo fe obra, y no íe dice.
Ltf* Piies yó que la dicha adquiero 

principal, feudo el1 motivo 
dé tan no penfádo duelo* 
al peligro debo fer 
quien fe anticipe. c

Fed. Ríen preño
os facerán de ella duda: 
los arrojos de mi aliento.

Cond* Ved , Lantfgrave , Cefar 5 ved, 
que todos nos perderemos.

Fed, No ay partido 5 à là campaña.
Ceft Al combate , que no ay medio«

: Lor, Ya es perezofo el furor* ; : 
Demt Eífo fi , ard^feLunivcrfO' 

en les bolcanèaH^HfcfpitK
mifujedon. : '

Cog. Zurra , perros: ^  
no decía yo en la Otra 
Comedia bien , que fon eftos j 
Branfuiques, y ¿viasfcdinos 
alborotados de feífos?

Marg. y Eni, Señora prbcufád templar 
tan recien nacido incendio*

Qmd. Difcurro > que mal podré.
Cog* Dexelo eílar , Fray Erneílo, 

no dè à prefumir que ay, 
quando obro yo corrió un Hc$or, 

; Mongo Benito gallina. ; :L
Conti Qué es lo que quedarefuelter 

veaisdoque debeif^ '
( mientras que yo me mantengo

|3>
> : ■ .



à la viltà) executar:
SA Uios a cierra 1 
v con la pala j y la hazada : ;
os c ubrid 5 y a efp ac io os deio 
de eligir entre dos l ineas, 
o el ajuííe , ò el aiíedio, vafe* 

O v- Cubrir manda los Soldados* 
beben de venir en cueros.

X>i¿. Hermano.
,G'¿. No me hermanee j

que los Demonios quinero!?* 
que no fucile yo Seglar? 
que dios quedaran cubiertos 
de fuerte 3 que en la moliera : 
les empotrafíe el hombrera,

■ Veces, Pie à tierra > pie à tierra*
CctJ. Y bien*

Cefar 5 Lotario * qué hacemos?
Lct, Yo te lo diré ? Señor.

Hermano ? á tus plantas pueflo* 
de mis errores paliados 
perdonado * y íafísfccho 
tu imor ? que no me abandones 
te Tupi-ico i pues'emporio 
es y a tuyo » «que cafhgue 1 
tan olíado atrevimiento: 
íi las Tropas me permites* 
y yo a mi lado te veo, 
poco contra mi podrá 
todo d Orbe, -í-

'Marg. Alsí lo ende]
Señor , cip oía mi 
de Lotario 3 h e rirflUíT viieftro* 
n o c s a y r e de v u efí r o bvi o 
dexarun bien imperfetto* 
ni ¿s vuehrós fantbsdcfignios 
evitarlos 1 íüípenderlos.

\Vtm* Por mi foz fuphendo e$án*
Ivi, Hermano. f 
Marg. k’ñor.

¡Cf/. A Cielos!
como a un tiempo me combaten- 
squtl a xdio > que debo 
e Certí udisN y ti imt 
del p un.'o ñor > que 

Ht. y Mxrg\ Que reiolveis?
< • Que marchando -f 

à recoger lq$ Iragnks&os

de mis Eíquadras3 bol vais 
á ín frente 3 que yo preíto 
os reí pondere ' ,

Cond, Pues yo
me anticipo 3 diíponiendo
la Ciudad á la amenazas
fi avrá de) extáíis buelto
Gertrudis 5 que rúas confio
de fu voz s que de otros medios, vafe.

Alentado en la cíperanza* 
que me dais 3 os obedezco: 
ven j Margarita.

M&rg. Suíor,
donde dtais vosj nada temo. vanfc. 

Cej, Y en tan taró cafo 3 que 
me aconkjais 3 Fray Eniefío?/ 
que me dices tu K enoit?

ILm, Toca íi do me el reí pon deros* 
como Relígíofb os digo, 
que et Demonio , pretendiendo 
perturbar vudlros deíignfbsj 
caula tales movimientos,

Ce/, Decís bren.*
Idem, Si á mi me toca* 

como toldado » y atento 
a vueftra honra 3 aconfejards, 
folé'ós diré 3 que en defprecioS 
de un Principe como vo$3 
es uitrage imíuirimiento«

Cey. Renolt 3 elfo qtrien lo duda?
£ rn, No ay que atender i  reipetos 

humanos 5 quando la injuria* 
que nos hicieren 5 debemos 
diísimularía por Dios.

C tfr Aísi lo acón le ja el nrufmo,
J)enu Acá entré los Soberanos, 

que con cxpknáor nacieron* 
tiene ín limitación, 
qup no han tic quedar expueftos 
á ía nota de cobardes*, 
por ci apiaafo de cuerdos, ^

C 0%. Efl'o digo yo i al que da 
un pefcozbn , darle ciento*

No es tifo Ib qúé I5iqs rnandiia 
G og. Es verdad i pero en vimendo 

calcando 5 lo mando yo,
pürqüeanteomniamipeikjo-

XfiU Obedece* á Gertrudis

h Cañizdives*



lj-d ¿ z w Ch'fijío
quifiaa.

Ecn* Pues veíoiveos 
ádcxarlotodo en manos 
de la clemencia del Cielo.

O/- Peto efto bien puede fer, 
defpues de librar del riefgo 
hermanos, Patria , y honor. 

j)tm. Atended j Señor , á ellos, 
que par^eíTo de íer Mongc,

' ‘ queda chuchi fsimo tiempo; 
adeuaás , que, qué lográis, 
ú queda en medio 4c 1 fuego 
Gertrudis?

O f, Renolt 5 bien dices, ;
' lugar ay para mi intento.

Rayo lie de íer delatado 
de 1 a esfera, defendiendo 
mis heredados Malones, 
que como tu me has propueílo, 
t/empo ay para lo demas. -vafe* 

de-n* Ya avernos vencido Infierno, 
que los mortales fe engañan . 
muy fácilmente , creyendo, 
que es ru ga la vida para 
propofiros , que,fon buenos, 
y fuelc llegar la muerte, 
anees de acabar de hacerlos. v&fi*

Em. Ay , Hermano Fray Cogote, 
qua nto v i r a Cc hr fíente, 
otra vea embebecido 
en el mundo.

Es un camucíío, 
pues ignora que es eifigld 
tremebundo , y fraudulento.

Em, Efiraños términos galla*
Cog. Eiludió, qac me defuelio, 

y a ora ello y en un librillo, 
que es cu.riofo por extremo.

Ern. Qual cs?;
Co*.' La Farmacopea,
Em- De que trata?
Cog. De los medios, 

y caminos masfeguros 
de hacer buñuelos de viento, 

flj n* Hermano , es tremendo, loco*
C a  paes digo , Padre , es buñuelo 

el hacer buñuelos bien,
*£>$,Aí Convento nos lleguemos,

■ á ver fi reftituida
Gertrudis., para confuel© b' ,
de íus Monjas fe ha cobrado 
de aquel foberano exceffo.;. .

Cog. Gran tonta ferála. Madre, 
fi una vez , que eftá en el Cielo, 
le buelve aca;,;a tolerar 
tanca caterba de necios¿ 
fi yo fuera ella:;:

£rnt Que hiciera?
Qog. Me agarrara de San Pedro, 

y diera tan fieras voces,; 
que vialtio que el Firmamento, 
alborotaba á alaridos, 
me echaran a jos infiernos.

£ rn> Venga , qué bien; digo yo, 
que no tiene entendimiento*

C B e n e d ic ite  , mi Padre,
¿by cortés, va, a primero*

Vanfe ,y fonando voces dentro  ̂ falen $¿ntA 
Matilde , y Henrica , £ ego-, y Lis voces 

que fuenan han de fer de : 
mugeres.

Voces. Refiituyenos, Matilde  ̂
a Gertrudis,

Mat. Qué intentáis,
hijas , conmigo no habíais, 
pedidle al Señor, pedidle, 
pues arreba#da al Cielo, : 
fu Gloria la M
y á lu corazón H BBfea, . 
que atienda a fl^^^confuclo.

Voces, Pues te ha dado íu obediencia, 
mandala tu defeender*

Htnr. Dadoie haque ha de fer; 
Hermanas, tengan paciencia, 
que allá ay Santas infinitas, 
que cortejarlas conviene, 
a íolo Vírgenes, tiene 
que hacer once mil vifitas.

Voces. Matilde , alivia el.pefar, 
que yá íu aufencia ocafiona*

Matm Señor, el ruego perdoné, 
por el zelp fingulaGb,̂  ̂i , ;; i ; b¡ ; r 
que a tu Efpofa.es tan debido, 
y ya no cabe en fu esfera* ,

. Y  tu , Paloma ligera, bMy ■ ■



a ñ ila re  s:* .
oue imitar has eonfegmdo breves: momentos parezcan*

. la;.p.alabrá té;he,cúmplidQ..
Gen, A y, Señor, que preño vuela 

lá edad dci gozo , y que tardas 
fon las horas de las penas]
No me he de apartar de Vos, 
que a vueftros ojos atenta, 
afida de vudirosPics, 
tengo , con vueílra licencia* 
de eílár para fiempre á ellos,

C brft.SÍ en tu corazón rne-hofpedas, 
ya lo logras , que mi amor 
fe retira * no fe auíenta,

Gert, No entiendo de éilb 5 Señor; 
una vez que yo te renga* 
no he de foltane , Bien mío*

Chñft. Hija 3 nadie eílá mas cerca 
de mi , que tu , pues nos une 
el amor * que nos eftrecha; 
y para que io penetres* 
pide quanto intentes , ruega*
Re y na * y Señora del Orbe* 
y aun * íl en rogarte violentas*

, mándame * que por mi Sacra 
Divinidad * que veneras* 
te juro de obedecerte;
Y  en feñal de tanta oferta* 
te lo firmo de mi nombre 
con eftas doradas letras 
en tu corazón. Jesvs.

vafe*

- .. Sagiauu*
Pendo al Cielo arrebatada ; 
nes cías * dóñde aiiegads 
cn aquel golfo elevado, 
mires lo que no miraron 
c;os jamas ,ni pudieron,
©ygas lo que nunca oyeron 
ouáos * que fe formaron 
de humano polvo ; bañante 
delicia h tuya es, 
do por tu propio Interes 
ctks del nuellro diñante. 

jj¿nr. Apriete , Madre , en razón 
de petición tan divina, 
mientras voy á la cocina, 
a ponerme en oración, 

ydat. Ya no puede tolerar 
tanta aufencía elle Rebaño, 
expuefro 3 Señoril daño 
del León , que fin ceñar, 
cruelmente le rodea, 
y por Lu cabeza llora, 
goce fu amada Pafiora, 
fu querida Madre vea, 
para que del temor fuyo 
triunfe fu ínmenfa alegría.

:Va laxando un 
' rayos, <jtt? , en ll 
vierte en Palacio 

enmedio Sant
l os AnJ

Clr,</L Ya la mejor joya mia, 
Matilde , te reílkuyo.

Los íng Y en Trono de nubes 
defciende á la tierra 
el mas tierno objetó 
de la Omnipotencia.

\Ge>-?t Señor, tan pequeño efpario 
nie concede tu pr ciencia?
Aun folo inflan te reduces, 
tu indefectible prometía, 
de que habite en tus Palacios 

 ̂ tres dias?
Querida prenda, 

iñi villa hace que los ligios :

’ores y y 
fe con-

Bfcrhe con el dedo en el coraron de Sant$ 
Gertrudis s y queda hecho el Jesvs en el 

coraron con letras de oro?

Mat* Que hacéis -, {agradas Esferas, 
Angeles , y Querubines? 
como tan alta fineza 
no embídiais ? hombres,que ciegos 
camináis por torpes fendas, 
mirad lo que con un alma, 
que labe amarle de veras; 
hace aquel Dios , que os formo 
de nada * polvo , y miferi u

Élitiiy Mkfi Y a en Chriílo,y Gertrudis - 
fon dulces , y tiernas, 
iguales los ruegos, 
y las obediencias.

' Gm*



í

í

como havia » Señor > quien pueda 
apalearle de un amante* 
que de eíTa fuerte requiebra? 
qué ojos me dexais > Señor» 
para que ya ei mundo vea? 
quégittfo , que ya fin Vos 
fe alimente de otro nedhr'r 
llevadme »Señor »lievadn--'»

Chr'ft. No»Eipofa, quiero que atiendas 
ai provecho de mis almas» 
que muerte » y paísion tnc cuelun» 
que para foÍo elle efecto 
nh amor no fe va »y te dexa*

Eit y Aluf Y  en Tronó de nubes 
dtfcicnde á h tierra 
el mas tierno objeto 
de la Omnipotencia*

Gtrt, Aguardad » Señor.
Mat. Que pides» y

Madre , fi escuchando quedas:
Ella, y Muí. Que tn Chrifto , y Gertrudis 

fon dulces » y tiernas» 
iguales los ruegos» 
y hs obediencias?

Gtrt, Matilde , aquí eíhbastu?
Mm- Aquí el: o y » Madre » fufpenfa» ■ 

y abforta » viendo , que tantos 
favores a Dios merezcas.
Dios ofrece obedecerte»
que obús» que hablas» que pienfas»
que con tal fuerza le obligas?

Gtrt. No apartar jamás la idea 
de fu voluntad »tener 
efta condición violenta 
de mi genio altivo » y fuerte 
tan oprimida, y fujeta 
por fu refpeto , que vivo 
en continua interior guerra*

Mat, O lo que á Dios le merecen 
el amor »y la paciencia1.
Hermanas » ya ella Gertrudis 
con nofotras*

P*oces, Con bien venga.
Sahí Fray Erneflo » Cogote , y Henñc&, 

Erriéfl, Hija?
Retir■. Madre de mi Vida?

Amuntifsima Abadefa

~.'-;y;te'Vá■ sâ ■ ’p̂ c:pl:.eí|*̂ ^
Los 3, Seas niíí veces bien venida* 
líenr, M ira como huele > llega»

Cogote > que eftc es almizcle 
Ceieítialv vb,

Cog. Ella por ella»
es la fragrancia que yo 
pego á mis íotanas viejas.

Erm/L Míre , hija , que yo la ordeno, 
que otra, vez no la íuceda 
defanapai ar el Convento.

Gtrt. Padre , y íi el Señor recrea 
mi alma con tanto! favor?

Ermft. Hacer » hija » rdiilencia 
al proprío gozo » que Dios» 
de ver que á fu cargo atienda» 
fe obligará mucho mas.

Mat, Madre » la mejor vereda 
es la de la fuj^cion.

Gen, Siempre caminé por ella.
Cogt Dígame » V: adre , qué va» 

que aunque 1 lev alié linterna» 
no ha defcübierto en elCíelo» 
un Tabernero fiquiera*

EmefL Porque no caile »que es loco. 
CogAYo %o día cosíeqtiencia: 

en las nubes éftá el agua»

Bxnr. Y no llegan á lá Gloria?
Cog* No » que al.Ii.es todo pureza* 
Ermft, Hija , el común enemigo 

turbar nudlra paz intentan 
oy ha llegado á Rodardes 
con pretenliones diverfas 
el Latttfgrave Federico*

Gtrt, Y  eííe infeliz ».a quien ciega» 
heréticas opiniones 
de Arrio > qué es lo que defea? 

Ermft, Deshacer;lo que ya eítá - ,, 
-difpuefto/étit« Celar*;

Gen. Si no puede ler,
Ermft. Pues él,

puefto en frente de Vanderas»

L a  mas ií-m adá J e , Santa Gertrudis. Prrt. lí, ■.
de! 'SeñSr^ii;quisa te agarrasj



darnos la batalla 
eiU i losnueftros obfervan 
íu movimiento, con quev.:

Caxa s y Ciaría*
\j)m. voc* Arma» arma» guerra? guerra» 

rr«. Ya nada falta » afirmando 
cflss ? que fe apreftan 
al combate.

;cp Y  a mi ? o Madre» 
fe me reilan las piernas» 
y he de hallarme en el abance* 
por vida de Julio Celar.

Unr> Un Religiofo í qué dice*
Anda cu » borrica muerta» 

que te efpantas de el cuchar 
las Casas? y las trompetas» 
y noce MÍufta el tener 
cien devociones Fraylefcas? 

lítnr. Y o ? ay que mentira.
'í£. Mentira»

pues a qué viene a la reja 
el Defpenfero »á tratar 
algún cafo de conciencia? 

rirtt Dexando en manos de Dios 
el fu cello » qué rezela»
Padre mió? 

far* Al Señor toca 
bol ver por fu caufa mefma.

'oca. Guerra» guerra, al. arma,al arma.
Salen Margarita ? y el Conde*

Und. Hija, ©y mi afeito te empeña 
con la mayor eficacia? 
en que nueftro honor defiendas 
con tus fintas oraciones.

Prima ? nueftra fuerce adverfa 
es hydra » que refücita 
de un cuello muchas cabezas.

De Fray Ernefto informada 
cito y »Señor ».nada temas» 
que Federico » pues es 
enemigo déla Iglefia? 
poco ha de poder fin Dios. ;

JW. Pues no es bien que me detenga» 
quándo Cefar , y Lotario 
disponiendo las hileras» : 
svran la lid empezado;
Ĥ cdate d p ío s , hija » y ruega 

uofotios. vafe.

y ?

Marg. Yo á efperar 
voy del fuceílo la nueva» 
fiada en ti, uajei

Gtrt. Hija » Matilde, 
junte las Hermanas nueftras 
en el Coro »porqueen tantos
que penetren las Esferas 
fus voces»ayudare,
Como Dios me lo conceda» 
en cfpiritu á mi padre.

Mar. Voy á cumplir lo que ordenas,
£m . Venga, Hermano.
Cog* Donde vamos?
Em* Precifo es en afsiftencia 

del Conde eftár.
Gog. Pues voy , Padre» 

a facar de la Bodega 
la carabina Alemana, 

üVtf.QU3l?
Gog. Una bota bien llena»

que cuerpo que efta hecho un lobo» 
como diez lobos pelea* vanfe*

Henr. Ay, Madre , que trapifonda 
fe arma.

Gen. Y  a, fe defconfuela?
Henr, Si me afu fio de un ratón» 

de efio , qué haré?
Gert. Mas valiera»

que creo » que nueftra Hermana 
gufta » con poca modeíUa, 
de convcríacion con hombres.

Hrnr* Madre, fi la hablo de veras» 
ellos fon animalitos? ■ 
que tienen mil gracias bffimaSa 
y como fon parecidos T  
en talles , ojos »y orejar, 
a nofocras, en viendo uno» 
rae quedo la boca abierta,

Gert, Vaya de a i» que es una loca.
Henr. Ya me voy? y hago la venia, w fii  
Gert. Dulce Dios mió »hada quando» 

vida que escoda tragedias» 
me ha de durar?

Sale el Dem. Halla capto»
que humillando la fobeervía 
engañóla » que te afsifte, 
mis planas befo* r  

j/ ^ Ü b e ft ia  „ -



L a  m .u Am ada de Chrljioy
infernal , quien eres tu, 
j ara que abatirme puedas?
No ves lo que hace jesVs 
por mi?

Qem, Si eres hechicera, 
encantadora , y le engañas 
con hy[iperitas remezas  ̂
qué mucho? 

ífr/.SoÍG en ú cabe
la torpe indigna blasfemia 
de decir , que Dios fe engaña*

Vem,L o  parece , aunque no lea, 
pues afst como un gaian 
en todo vencerle dexa 
de íu Dama , á los impulfos 
de una paísion, que le ciegas 
alsi obra, gufano vil, 
contigo el Señor; qué efcuela 
has tenido, que del mundo 
Jas lecciones aprovechas, 
y Abes las invenciones 
de enamorar con tal fuerzâ

Crf/v. Pregu níafdo k Jesvs,
queeífe es quien me las enfeñas 
ó aguarda , que quiero hacer, 
para que la duda pierdas, 
un aóio de amor de Dios*

Dem. Calla, calla , ceda, cefifa.
Gen* Has de éftar pt cíente á él;

Señor de Cielos , y Tierra, 
peque ante ti >fi merezco 
el Infierno , como fepa, 
que hago tu güilo , yo acepto 
la inmenfidad ¿e fus penas.

Calla , que cada palabra 
para mi c$ Una facca,

Gen. Áí si enam ro y o á Dios; 
qUjCtcs tu hacer como ella 
ptr a oración? 
w'-Tu .te burlas
de mi ■, me matas, me afrenta sí.
masprdlo , viendo tu padre 
en A pídente refriega 
comrii Federico miiérto, ; 
verás mi ira Atisféch3,: ;

úer(• En eipintu á aisiílirle
, pues combate en bfenft

m ; ̂ nenugo 4él Cielo;

Santa Gertrudis. P a r t J l .  -
alia te daré refpueftafc vafe, v/

¿?ew. Y allá te aguardo , enemiga, 
y pues una Inteligencia íT í 
impura , como yo íby, 
ma/ores diüancias vuela, ■ 
ya en la paldlra me hallo: ^

Salen Lotario , Cefir , el Conde , y Soldadoŝ  
tocando Caxas 5 con efpadas , y rodelasi 

y tocan Clarines,
Cef, Ea , L otario , á qué eípera? 

que no puedo hacer por ti 
dcmonííracion., que mas deba 
obligarte , que es dexarme 
á mi 5 porque tu me tengas*

L*tar. Eíclavo me hace, , Señor, 
tan generóla finezas 
á quéeíperamos?

Cond, A que,
pues guardando eífa eminencia 
nudiras efpaldas, tenemos 
contra la avenida opueíla 
tan ventajoso terreno, 
acabe de fus trincheras 
de íalir el enemigo, vafe*

Cefar. Ya derribadas 5 nosmueftran 
diípuefios fus Efquadrones, 
y ya dando media bueita 
de Corazas nudlra frente, 
bufean , y aguardan,la lefia 
á cmbdtir,

Dcnt, Fedi Pues me refponde 
el enemigo con lengua 
de metal , herido t\ parche, 
y infpirada la Trompeta:

Sale con quatro , o cinco Soldados con efj>&~ 
das , y rodelas.

Sale. A ellos , amigos.
Cef A ellos,

y á nadie quartel conceda 
vueílro furor*

■ Poces. Masfdt viva*
Otros Viva Heífe-Gafe!.
Pede. Y  mueran, ■ ■■ ;•

los que fu nombre no aclamen, vanft, 
J>ent. Condi Federico en la lid entra, 

conmigo,
Sale Fed. Darle la muerte 
: a un caducó  ̂pocQ cuefíar í :
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f á mi corage perezcan.
. Cogote Uno ha eaido en elTuelo:

! y yo he oido en funciones de ellas,'
; : que es alivio á los difuntos, * 'y 
■ fe: urgarles las faldriqueras. fe:T; ' ,
; Salen bold. i. Adelante- ' ; ■

* Soíd. 2, Aqui ella un muerto,r : 1
Cogot. Ola } hagamos la deshecha  ̂ ;■'■■ 

I no vean que le deípojo, V ; V  - ; ; 
y me den en la moliera: k: - ■
hijo , a ora es ocaíion, ; : ' 1 ■
jura , perjura > y reniega;, ; : .;
y morirás como un perro. ; ; i v f ■ 
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d-er, Aigun día 
puede íer te ocíe , Celar, 
oe atfCi-tarme. ■■ ¡
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de que te vengues íieenoiafe -1 1 0 ■

tlSXr
m.
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i - 1' Mire V* Alteza
•° Si;e hace, Señor invicto-
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Éyfl-Ükas:];íegard: ocafon ;; rfe= fev; -i i "■'fe 
á  c*e *’irí-‘fecer mi ofenfa. i vafe*
É^v^gUard-i;
J^ñtfe
f . }/ f-'iLíÍ'LIí^ i

« * A

tres botones y y una aleína, 
n\y , _ ■ Sale Fray Ernefó. :" K .'J

Eme/?. Hermano ,  en que fe deuepO 
ya vencimos. ; fe: fe ^

Cog* Pues no esfuerza, v
peleando \o? ,1 ,

■ : /Epnft,* Que hacia aquí? - fe i :
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1 Cog¿?/_ S i , Padre } ,ya ^alígero, ; ,

, , : filos diablos fe le llevan- fe;
Ey>iefi. Entre. -fevyfei'fey.
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¿a WM* Amààd de Santa
fegnra la Ciudad queda?

'Ger:. Yá el iw ú  de Federico ; 
huye , y a ella juila emprefifa 
en efpiritu he afsiíUdo, 
porque la honra íe preferva 
de Dios, y de fus Aliares» 
darle las gracias quifiera, 
y aísi retírele , Madre*

Mar, No ay piedad que a fu grandeva 
no le merezca rm amor. vafe*

Oert, Señor »qué podrá ella necia 
criatura vil , e inútil, 
deciros* en recomponía 
de losexceíTos amantes, 
que tu afeólo manifieila?
Del Divino Amor he oido* 
que las armas que maneja, 
fon dulces harpones de oro*, 
con que las almas penetra* 
y la que hiere una vez* 
queda üempre paliquera.
O 3 quien elle harpdn tuvieflfd 
y oy que inflamada , y refuelti 
eíloy de combate , el pecho 
espadara 3 y os hiciera 
con eíla faeta amante, 
para que edades eternas 
ostuviefle apnfionado*

En una Tramoya hermofa baxa Chrtflo p.vef-
fido de Cupido de blanco , con a as doradar, 

y un arco , y una pecha dorados , y la 
Santa fe eleva en una elevación 

viflofj,
Cbrifl. Gemudis ,ft la defeas* 

prevente á la lid , que ya 
me tienes en la paldlra.

Mufíc Al arma cariños,
Jos Orbesatiendan, 
que Challo , y Gertrudis 
en dulce lid entran 
a batallar finezas á finezas.

Ctrt. Soberano Bien , que míroi 
que transformación es cita?

C ^^Ser yó. sqúd Divino: Amor* 
q ue tu all te repre fe utas;
Mis alas fon los doleos, 
con que mi cando vuela

à focorrer à los hombres.
Mi piedad es eíla venda, :?l̂ ; 
con que me cubro los ojos¿ 
parano vèr mis ofenfas.
Ed e arco , y eftè harpon, 
fon las armas con que flecha 
las almas 3 que mías fon, 
mi afeólo » y mi complacencia.

Gtrt* Pues , Señor * dame eííe arco$ 
que quiero que no te puedas 
apartar de mi jamás, *
paífaidote con vehemencia 
effe corazón Divinó.

Llega Che iß o à abracar a Id Santa 3 /ítfg* 
fa defvia*

Cbrß. Dueño mío , bueno fuera 
darte yo las armas mías, 
para herirme tu con ellas; 
no es mejor 5 pues yo las tengo-* 
que te enfeñe la deftreza 
eoo que fe han de manejará

Gert, Y como es? :
Cbrifl„ De. ella manera*

Dìfpara la flecha , que queda clavada # - el
€»raz.on de Gertrudis , y ,un rayo de g¿jf* 

haß a el arco 7 que como vá fubiendo la 
Trémoya l̂e va dexando pendientê  

bajía que je efeonde.

Gert. Ay, mí Amor, que me ha partido 
toda el alma fu violencia!

Cbrifl* Es que con d propio impulfo* 
que quieres tu que te quiera, 
quiero yo me quieras tu* 
y lì afsi no ellas contenta, 
bueiveme el harpón , Gertrudis.

G*rt. No aya miedo que tal buelva, 
que es muy amable la herida, 
para hacerle refilfencia.

Mufle, Al arma , que dulces 
Divinas faetas 
no caufan herida, 
que no le, apetezca, 
y al combatir;, hiriendo, Bfónjeap;

Gtrr. Ay,mi Bien,que me has burlado, 
pues yo foy la' que intereffa, 
en que fe aumentallivamor> :



I)e Voit 3of ipb C&MzíiPts¿
l»¡ ventura crezca*

pira*qué quieres tu el mió?
Chrift* Tara que tu me deleytas 

jrus qué quantos Judos oy 
tiene el Orbe de la tierra 
en fus efpacios.

G:ri. Aguarda, 1 
Señor , dulce Dueño efpera, 
no me eícondas el remedio, 
ya que canias la dolencia.,

Caza: , Clarines, y voces. 
poces* V i ¿loria , Masfelc , victoria* 

vi va el Conde , y viva Cefar.
Círr. Mas ya-fe oculta 5 diciendo 

de los Cielos lá cadencia;
A/íí/íc. Al arma cariños, 

los Orbes atiendan.
Gert* Mientras que los accidentes 

del íiglo y que rae rodean 
me apartan dd mayor logro t 
efio es venirme á dar cuenta 
del triunfo contra el Lantfgravc; 
mas poco-importa, que emprenda^ 
divertirme de mi amado, 
como yo con él refiera:

Ella, y Muj.\ Al arma cariños  ̂
los Orbes atiendan, 
que Chrifío , y Gertrudis 
en dulce fidentran 
a batallar finezas á finezas*

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

Tocan Caxas , y Clarines  ̂y/alen Federicoyy 
Soldados , que traen fn jo  d ¿otario*

Dent. 'uore/.PiedadSeñor*
Peder* No ay piedad,

Soldados ¿ nadie perdone 
enemigos, que defienden 
fu flaqueza con fus voces*

T>em, Gran Federico, demencia 
Etd. A buen tiempo, quando ai golpi 

de una Injuria enardecieron 
las piedá¿és;,;;lbs:B  ̂ ’
y tu mifcrable objeto 
de mi rencor i  pues dlfponeit ; 
las Eltrdias, que ni aun pueda

ufar un deipxque 
prevente á morir.

Eotar. No pienfes,
Federico , que aunque rümpé§ 
á los racionales fueros 
las leyes , que no conoces, 
rae alfombras con amenazas; 
pues con el hado conforme, 
para impiedades de acero, 
tengo un corazón de bronce; 
Vencido en Rodardes fuifie, 
y con esfuerzos mayores 
otra vez en buíca nueílra 
bolvifie altivo , y trocóle 
la fuerte , que la fortuna, 
ó ya mudable, ó ya indócil^ 
cafi fin dífiancia mezcla 
los ceños, y los favores:
Y  en eíl’e Village , en quien, 
con el favor de la noche, 
fe alvergó nueftra Vanguardia, 
defeóha del primer choque, 
pnfionero confeguifie 
hacerme , y las prevenciones 
de tu triunfo es emplear 
en rendidos tus rencores, 
como inficionado de días 
penitentes opiniones, 
que á Dios , y á fu fautalglcfía 
tiranamente fe oponen, 
con crueldades , con eftrages, 
y con hechos tan atroces, 
que aunque acreditan lo ayrado* 
no deíminuyen lo torpe.
Si-mi fangre te ha agraviado, 
aqui eflá mi cuello ,ó  ponte 
el acero , que le fiegue, 
ó el cañamo , que le ahogue, 
y no en inocentes vidas 
el ciego rencor desfogues, 
que al cruel para cobarde, 
no le falta mas que el nombre*;

Fed* Di mas , infeliz , di mas, 
que quiero déxar que logres 
el déf pecho á que Íabieodó, 
que no ay ya medio , que eftonté 
tu muerte , te precipitan 
locas defefperaooaes;



L a  mas Am ada d s C b r iJ ¡o t
mas por411 e veas , que aun tengo 
mayor eílrago, que llores, 
y ma or golpe , que dientas, 
o y tu ruma te diíponea 
los ojos de Margarita, 
porque aquellos proprios Soles, 
q ue fe c u ndaron tu dlcha, 
la marchiten , y deshojen.

Lotar No me ultrages lo que adoro, 
y dame mil muertes.

Feder. Oye.
que puede fer, que,te pefe 
mas, de que no la deidore*

Lotar. Cómo?
Feded. Como yo, idolatro 

lus divinas1 perfecciones,, 
por íu iam3 enamorado, 
á hacerla dueño del Orbe 
afpiraha.

Trotar. Qué eílo efcuchd 
Fed, Tu lograíle fus amores, 

el ícr dichoío ce mata, 
que la embidta no conoce 
mayor delito , que el ver, , 
que pierda lo que otro goce*

Ltt* Ha cruel s aun le faltaba 
material a tus traycionesl 

Fed. Ea , llevadle de ai.
Lotar* Para que mi muerte formes*
Feder. Apartadle de mi villa, 

y cargado de prifiones, 
padezca iu deívéntura.

Lot. indigno eres de íer hombre* 
iFcd. No me ofende eile epiteélo,
1 pues fe precian mis ardores 

de monllruq de las campañas, 
y de fiera de los montes.

Zo/. Como Lautfgrave;::
FcíÍ. No me hables.
Lr.ta*'. Federico;;:
Feder. No me nombres*
Lotar. A quien:::
Fed* Saldados , que hacéis, 

pues no o be d ec c is m i orde n?
Les z. so ¿¿.Venid, ■ ■
Lotar. el Cielo delate 

un rayo que te devore*
Feder, Que mas rayo , que mi5 celos,

Afpides, que el Alvaefconde; b b 
mas que Clarín es aquel? .

Sóld* 1. A lo que fe reconoce, 
gente del campo enemigo 
es , que á fus ecos veloces, 
feguro de hablarte piden.

Feder, Razón es , que fe íe otorgue, 
lleguen.

Salen Cefar $ Fray Brnejio , y Cogote* 
Cog. Padre, á qué venimos 

nofotros a ellas funciones?
Con embaxadas , ni alfaltos, 
qué tienen que ver los Monges? 

Lrneft* Ver íi el Cielo abre lugar, 
que tanto eílrago fê  eftorve, ,

Cog. No es fino es andar huleando 
un par de lobas de coces,

Cef. Profperete , Federico, 
el Cielo , y dé á tus pendones 
muchos triunfos*

Feder. No ha gran tiempo, 
que uíaíle fraífes peores, 
y aun acciones bien diílintas^:: -  ̂

Cefar. £  liaba enojado entonces, 
y no ignoras , que la ira 
al mas cuerdo deícompone.

Feder, Celar , halla el fin del tiro, 
no es bien que el arco ie arroje 

Cefar. Yo aqui no vengo á coníéjos, 
fino a tratar condiciones.,

Feder. Pues bien te puedes bolver, 
que un agraviado no oye.

Cejar# O quanta fobervia infunden 
de la fortuna favores.

Feder, Tu me eníeüafte á cruel, 
y aprendí , porque fov dócil.

Cog. Ay , Padre, que Federico 
tiene malditos vigores.

Frne/i. Y  qué teme?
Ceg. Que nos cure

fin albayaldc el alone.
Cefar. Lo tari o ella en tu poder, 

no1 eílrañcs j que no le nombre 
mi hermano, queqüien::nó:muérej 
antes de que le apriiionen, ; 
no ha aprendido d& mi; íangte V 
los dlimulos feroces; ;
qué partidos por él pides? b

n,
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T)e Don
fc't-. Como tu me los otorgues, 

f:scil es que. le reicates; 
pero es muy preciofo eleoíle. 

Celar* No ce pares en pedir,
^V.Pues púa que a mis rigores 

no muera 3 en íatisfaeciom 
de ms pandos baldones* 
me has de.dar á Margarita1 < 
por él > á quien reconocen 
por Ídolo de mís aníias 
mis ciegas inclinaciones.

Ce/ Qué has pronunciado Lantfgrave? 
cabe en quién fangrele adorna 
gencioUmeute üullre, 
propoficion tan enorme?
Por fu vida te he de dár
fu honor ? Como , di , te expones*
á que mi alsento enojado,
de un iuípiro te deftroce?
pues quando la Religión
no impidiera acción tan torpe,
yo miimo ( cafo negado,
que á efla condición fe doble)
de fu purpura caliente
falpicára aquellas flores,
que de vergüenza de oirte*
fe ocultan en fus botones.
eíUs en-ti?

Ttd. Tan en mi
eíloy 5 que antes que me enoje* 
porque ce he dado elíeguro* 
te mando:::

Q/. Qué?
l:-d. Que te tornes 

a tu Campo , d verás * coma 
rigiendo mis Efquadrones 
marcho á quemar á Rodardes.

Crf Puede fer , que no lo logres* 
que no liempre la fortuna 
favorece finrazones.

Ello aver vifto pudieras» 
quando con ira disfórme 
me abatiftes , y agraviares#

Cef> Ya te he refpondido; y hombres 
como yo , no fe arrepienten - 
de nada de quanto obren.

Pues, Cefar, aun las cuchillas 
c onierranvivoslos cortes,: /  i

Cef v\ Con armas, y con razon 
no temo tus prefumpciones. 

Fedi>r, Duque , ya tu no me ignoras 
Ce/ Lamfgrave 5 y tu me conoces. 
Fed. Y o  daré muerte á Lotario.
CeJ. fácil es ,pue5 tus prifiones 

le aflegtiran j pero luego 
guárdate de mis furores, 
que no ay en Hetíe-Cafel 
Vidas bailantes á un golpe 
de mi venganza.

Fed. Qué tardas,
que fon tus execudones, 
mientras tanto avré yo puedo 
toda Alemania ámi orden, 
y  aun tu cabeza á mis plantas* 
Ola s los Gorazasmonten. 
Trompeta , roca á marchar; 

brame el p:irche5y gima el bronce 
Ce/ O pele al Cielo , que dexa 

que mi colera malogre, 
fin medios de deípicarla#

Bm. Se flor 3 no tanto te arrojes 
en las manos del dcfpecho.

Sale el Demonio.
Dem. Aquí de misfugeíliones, 

pues en un hombre irritado, - 
fío es mucho que fe imptefsione 
el infierno.
Qog. Padre 5 vamos, 
no elle Cefár fe endemonie* 
y nos madure a paradas 
el melón de ios calzones*

Vem. Señor , qué ha ávido?
Ce/. Renok,

tiranías , que propone 
un facrilego cruel, 
beberé en raudal faíobre 
la purpura de fu fangre 

Brh* Dios hára que fe mejore 
la fuerte; feguid vos, Cefar* 
las fantas inípiraciones 
vueflras.

¿far. Me quiere dexar; 
Padre , intenta que me 
mis iras.

Cog. No , hermano mió,
tóéjqyteráíqós léahorque*
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L a  mas amada de Q hrlflo}
que vera compì? tira 
e! diablo de los talones.

Ce/.Dar muerte à mi hermano intenta*
C«g. Desele que le acogote* 

que li fu madre no ss vieja* 
ella parirá otros doce.

Dem. Y no acepta fu refeate?
G /Q ¿ icre 1°  quc no es bien nombre* 
Vew.Vnts qué os pide?
Qog, A fu cuñada,

para hacerla amoricones;
y fe puncen la razón,
pues quien avrà , que no otorgue-*
dar quancas cuñadas tenga
por un plato de gigote?

Em, Eílaen si > Hermano , que dice?
Qcg* Eílo es verdad , no fe alfombre* 

pariente que entra con cu, 
tómatele tu bobote.

O /  Vamos , Renolt.
E m . Mucho liento

ver las raras invenciones, 
con que el Demonio os impide 
vueílra vocación*

Dtm* No tome,
Padre, en la boca effe error*

Ogtff.val huele eñe monigote*
Dem* No ha de abandonar fu fangr£ 

por otras propoíiciones.
Cj j : Ven Renolt, y à nada atiendas*
Erri. Y à temo , Hermano Cogote, 

que Celar fe precipite.
Ccg, Cada uno fus làbari ones 

fe rafque , que el dicho Cefar, 
antes que llegue à fer Monge, 
ha de poblar feis Incluías 
de Cefaritos varones.

Van fe * y falen He Arica con un piai ó cullerà 
to , y Santa Matilde , y Santa Gertrudis 

con un báculo , como enferma*

Mat, Madre , procure comer*
Gert. Hi jas no puedo palfar : 

fin repugoancia el manjar*
Mas. Ocaíion de merecer

le dà , el vèr, que le acongoje 
íU^Vezifii

ÍS*
Gert* Ha de fer, quando no puedo 

por fuerza? -■
Mat* S i , no fe enoje,

que eílo es cariño en las dos* 
Henr, La Polla eftá feberana.
Gert* Digo , que no tengo? gana. 
Mat, Madre. , .
Gert, Jefus, fea por Dios;

hija 3 no feaimpertinente.
Mat, Si no prueba en cado un di$ 

bocado,
Gert* Virgen: María, 

rara peladez de gentd 
Mat, Mjre, que fe le guiso 

con cuidado.
Henr. Ellá muy bella.
Cent, pues, Madre , cómala ella, 

que puede mejor queyo.
Mat* Por Dios Soberano Juez 

pido , que fu vida mire,
Gert* Mas que me hace que la tire, 

y acabamos de una vez;
Henrica , tómala tu.

Henr* Con que en fuma me la das? 
pues íi porfiare mas, 
me lleve á mi Bercehu.

Mat, En fin , Madre , fe ha falido 
con no comer?

Gert, Si me enfada, 
aun penfarlo*

Mdt* Ya enojada
de fu Yiíla me defpido; 
para qué de fu obediencia 
el cargo me réíignb? 
para qué me dañino 
á fu continua afsiñencia?
Si en fu vida mas me viere, . 
diga , que fin juicio me hallo* 

Cetr. Yo no puedo remediallo; 
fea lo que Dios quiíiere; 
Enferma eftoy de fu amor, . 
íi mi condición la apura, 
y me dexa una criatura, 
no me falca el Criador: 
perdónemeHermana mía*

Mat* Coma , y la perdonaré.
Gert, Hija , yo lo intentaré. 
fitnr* Para qu? es eífa porfía

i m

i b ::}. }}:■
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tfenr. Si he de Ilegalla, 
^iii$r0 ;aléiiarlá4 t̂óafcárt 
a i si de ella ha de ti rar.

'¿tfar* Hermana $ qué hact? 
tfenr. Enfeñallas  ̂ _ 1

de ella fuerte ha de engullir;
Qtru Ya la procuro comer; 

pero , hija , no puede fen 
dio , Matilde ¿ es morir, 
ya yo de mi no foy dueño, 
pues fe ve , que á peíar miOj| 
de mi triunfan efte haliio, 
y la igual falta dd filenos 
no quiera apretarme , hija, 

fe r . Qué hade hacer la que te adoraí 
Gtrf. Por elfo , Matilde , Ilorá? 

no fe apure , no fe afli ja, 
que Dios es vida y y faíud* 
él ferá mi medicina.

Uer.r* Madre, voy á la Cocina 
a darle vivo atahud. 
al trille comparanchon, 
pierna y pechuga, que ve* 
y por ella ofreceré 
eíh mortificación. vafe¿

Madre, el Señor te acrifola, 
que apeteces?

Qtft. Ay , querida 
Matilde , nada ay que pida, 
fin o es que me dexe íolsi 
con mi dulce Dueño eíloy, 
prníando en el viviré, 
con ciío me mantendré.

^•í;‘ Sí tu güilas , ya me voy. vafe*
* Señor , ya eíloy como ,dcbo, 

enferma , defaroparada, 
tnftc „ afligida por ti> ; 
aora f i , que el pecho alcanza 
a imitarte en tus anguillas, 
que en la Cruz donde te clavan^ 
por mi paííaílp i,nocente, ", 
fie ado y o; de ellas la canfa;
Áorafi i;mas ay/j5^éíüS5 ' ■  
que mi eípiritu defmaya, 
y de flaqueza , y dolor 
Ro pnédó. formar;palabra'!
'^^haal hice;etique de mi ,-i ?

Alaíildéíe retirara: ■
Henrica . nadie me efcuchaí 
yo muero, hermanas ¿ hermanas* 
no oyen , como no tfián cerca»

Sale Qhr'ijlo con una toballa al omhrô  
y  un Cali,z i y dos Angeles con ; 

platuí,
CM fi, Si á quien efiá cerca llamas  ̂

nadie de ti lo ella tanto 
como yo , conmigo hablas, 
qué quieres, eípofa mia?

Cert* Dueño amante de mi alma, 
morir , pues fueno , y íuflento  ̂
a un propio tiempo me faltan  ̂
y foy polvo vil , íujeto 
alas flaquezas humanas.

^hrtft, Tu Medico vengo á: fen. 
ellas muy deíalentada? 
dame el pullo , amada mia»

Si fabes , como fe halla 
mi pecho , qué fignifica 
acción de ti tan eiirana?

Cbrifl* Darte á entender,que acomoda 
mi inteligencia Sagrada 
a tu comprehenfion , porque 
penetres ,como te trata 
mi fineza , mala ellas, 
mi dueño , y debilitada*

Cert. Si no he comido , Señor.
Qbñft, Ya yo te traygo vianda, 

fervidfela, Serafines, 
cfta es mi Efpoía , obfequ iadla* 

tos dos Ang, Come, Gertrudis.
Gert* Sagrados,

Efpiritus , á una ingrata ; 
muger fervis?

■ dng* i .  S i , que tu 
amando nos adelantas* 

dng. z. Efpofaeres del Señor, 
y hacemos lo que él nos manda» 

Cbrlfl. Aora ya es razón que bebas* 
puedo qué ellas recobrada, 
elle cordial poderofo, 
qué vivi f icay reílaufa.
Efle Cáliz tiene en si
aquella bebida-amarga,
que me dierOn en la 0uz^
que Ja endulcé , alpraharlá¿ : ^

-'■  /&■  f



y no la qui fe apurar? 
porque aora tu l i  gozarasr 
guardada para ti ha dìade» 
bebe » efpoia. :

Gert* A.f , Soberana
Magefìad » que fu contado, 
las fuerzas desalentadas 
anima-y y fuentes de néctar 
en mi corazón derrama:
Ea » Efpincus Celefìes, 
corno por mi no dais gracias*

'¿ f/1* Ang* à duo. Bendito feaiSjSenor» 
que tanto os deben las almas!

Hincan làs rodillas los Angeles ? po*i 
nen las manos 3 y cantan*

Qhrift. Gertrudis 3 aun falta mas;
Tu ellas de faeno alcanzada» 
defeanfa en los brazos míos» 
y fabe » mi enamorada, 
que también yo sé canciones» 
para que el íueñó te atnygan#

Qert. Qué no fabes tu 5 Señor? 
pues te humillas , pues te baxas 
a hacer di© » con la que es 
efclava de tus eíclavas!

QbCfi. Oye » que quiero arrullarte » 
afable Paloma iutaóta 
en los brazos del Rípofo» 
que te quiere 3 y te regala» 
ellas »bien puedes dormirte 
con entera confianza.

Gert. Ay tiento Coitane hermofo» 
roto de fangrienra lanza» 
la mas cruel » pues la herida 
à la redempeion fobraba» 
fuente de los Sacramentos, 
por quien las gentes fe falvan». 
recíbeme en ti » y jamas 
dtfpictte 5 ffeíla es rhi cama.

Citnt. Chr'fi. Ducrmcj Efpoia querida» 
duerme mí ámada» 
pues mi pecho es el catre 
donde dei caed as.

Cani. Us'Ang*0ücrmé3p;ü£$de mlraa, 
que un Dios te arrulla» 
enmudece la esfera de pafmada.

Cam. Ckrìjh Duerme, pues à tus puertas, 
. por rcfguardailas»

te grangea» 
elEaber merecerle defvehda.

Cañe Chofi, Toda hermofa es mi prenda» 
fin tener mancha» .

» mi corazón fus ojos 
hieren » y alhagan.

CantiAng, Duerme , pues en fu pecho 
te reclina»

el Dios que pide que la puerta 1¿
abras.

Sale Santa Matilde*
Mat* Sonoras cadencias oygo , 

á eíDs horas ddufadas 
en el Convento »y es tal 
la dulzura con que cantan,1 
que aun fin llegar al oido,; 
fe fale ci alma á efeuc harías; 
pero , ojos nriios s qüé veis?
Dulce Eterna 3 Sácroíanta 
Deidad »delante.deiquien 
fon gufanos Ips Monarcas» 
el Cido es breve centella» 
un atomo Tierra» y Agua» 
qué es eílo?

Chrift. Guardar el fueño4
á Gertrudis » y arrullarla* 
que ía amo mucho»MatíIde.

Mat. Señor »por qué medios gana 
tanto con Vos» qué es lo que obra» 
que de elía fuerte os arraílra? 
ya ion efios muchos zelos.

Chrifh Sabe 5 que es tanta fu gracia» 
fu candidez ,y  fu amor, 
que comparándoos á entrambas» 
tu mi Matilde, me obligas; - 
mas Gertrudis me arrebata. 

los Angele / fe han ocultado »y C hrifio en una 
d e viñadera-) de xa n do fibreel peñ ajeo. 5 

b filia dormida a Cfertrudis* :
Mat. Oid » efperad , Señor. vC v 1 
Co t. H.ja mia 3 á quien llamaba?
Alar.Al:dia , en cuyos incendios, 

es tu ce razón el aíqua. ■ / ¡
Ai Sol en quien » como Aurora» f 

■ vde^ternasdu^ vi:
_ Sabe,

JLa m a s  átftáÍá dé fy$'ps-ì P d r t ' l l *
del roclo cubierto 
me : cogió el Alva*

Canti Ani* D«erqiev¿pifies



Sabe j que ¿afta en lo fagráidc>¿ :í:-;í 
no ay amor fin afléchanzási ;
Viendo he eílado lo que gozas* 
v ya filo y dele aginada 
por la boca del Señor, 
de que ni aun beiar ]a ¿hampa 
de cu píe merezco , Madre#

Gen. Hija , mire lo que habla* ;
que no labe io que dice* 

jtfat, Eli a es una embidiaTanta* 
que no ene cabe en el pecho* 
y es tuerza que al labio ialga;
Ay 3 quien fuera como tul ,

Gcrt* Dios la perdone 3 que aya 
quíradome el breve inflante* 
que de tanto bien gozaba#

'Mar, Brev e , y ha veinte y quatro horas*
que en dulce fueño de fe a nías?

Gen, Bendito fea. Dios ; afsi 
me liento tao recobrada? 
pero rál el lecho era.

M¿r,Ya es o y la vifpera * Hermana* 
déla hiera Navidad 
del Señor.

Gert. Pues vaya vaya 
á prevenir mil fdlcjos 
en celebridad tan alta;
Ninguna Monja me dle 
trille 3 ni motuficadai 
que día en quertodo es gozo 
la naturaleza humana* 
viendo 3 que el Omnipotente* 
embucho en polvo * y en pajas* 
por redimirnos , íe abate* 
y iu humildad nos enfalza* 
todo ha de fer rifa 3 todo 
fefrcjo *:todo alabanza*

Mar, Pues fien do afsi * por que llora? 
Gfí't. De alegría fe me faltan 

las lagrimas y que también 
ay gozos * que llanto caufau:
ca 3 á qué efpera? í - > f 

Ya voy* . T
y advierta que fus-pifada^ ■ : 
he de íeguir * que yo quiero 
lograr lo que ella, vzfe*

C°g' Deo gracias.
tt. :V'T'-í

ce.
Cog> Madre 5 foy el Padre T: . ; i ;r  

Suprior de las cucharas*
Dihmdor de los cazos* ;
M adir o de las piltrafas* 
vengo á faber , íi ha de aver 
ella soche cuchipanda? ,

Cers* Por qué me hace ella pregunta?
Cog* Madre aporque es la Barbaria 

tal * que noche que el ayuno 
pide mayor obfervancia* 
ay unas gences * que dicen,; ■ 
que día es colación Romana* 
y toman tan fiero alv.to, 
defpues de que fe emborrachan* 
que íc los llevan los diablos, 
fí no ay forma de que falgan 
en vomito el hypoeras, 
y en luí piros las callanas.

Gen, Jamas labe hablar en forma.
Gog,Es que yo trato en fubllancia.
Gm,Hagaíe loque otros años.
Cqg. Madre 3 yó sé quien contara 

de limonada de vino, 
fiquiera media jofaina*

Gen, Quien , diga?
Cog. Aquel Mofquetero, 

que fe le hace la boca agua.
$akn el Conde ,  Margarita * Cefar 

Fray Eme fio,
Cond. Hija , a darte cuenta vengo 

de la acción mas inhumana, 
que cupo en racional pecho.

Marg* Prima , pucsyintereíTada 
por pat enteíco , y amor, 
has de fer en mi dd gracia» 
mas ay ¿de mi  ̂que rms voces 
fe anudan en la garganta.

Gen, Qué es ello, pues qué ay de nuevo?
Ern* El enemigo > que anda

perturbando nueílra paz. - ■ .
Cefar, Yo Gertrudis te informara* 

ü íe dexafle á mis voces
algún eípacio mi rabia.

Gerì, 'Tu ayráííq , tu defeómpuefto* 
tu j à .quien el Señor le llama ’ 
por el mas cierto camino*

Cefar, Debe de eílár revocada 
laidéá í  el :



L a  más
perdió cu mi ardor la eficacia*

Gert. Cefar ,mira lo que dices.
Cond. Hija ? es Vu; dolor quien 
Cef*r. Pues fi Dios me quiere Mónge* 

cómo permite , que aya 
tan moñfiruo , que en fangre mi3 
fus torpes crueldades facía? 
rio ignoras, que prifioneto 
en latproxima batalla 
con Federico ,Lotario quedó«

Gert. Sabe Dios la caufa.
Cefar. Pues por defpicar en el 

lo que mi furor le agravia 
cu aquel paífado trance, 
afrentóte muerte trata 
darle.

Gert. No lo querrá el Cielo»
Cefar. Ni el Ciclo, ni mi venganza* 

Bien pareciera , Gertrudis, 
que yo el Habito tomara 
de Benito , y quedixeiíea 
los Clarines de mi fama, 
que á la Igleíia me acogí, 
por encubrir en, fus Aras 
el temor de la ignominia, 
y la razón de vengarla?
No ha de fer, que Troya el 
del incendio que me abraía, 
volarán leves cenizas 
las Torres , y las murallas.
Y  pues quiere Dios, que feas 
cfcandalo de Alemania 
mis iras, á cuenta fuya, 
pues el lo permite:;;

Gen. Calla,
Cefar, no ofendas fu ininenf^ 
difpoficien foberana:
Lotario no morirá, 
yo te doy de dfo palabra, 
í.ada en lo que á Dios debo*

C*g. Sobre que es Gertrudis guapa# 
Cond. Hija 5 mira loque dices, 

en lo que ofreces repara,:
Marg. Arinque mi coníuelo intentas, 

de mucha empieffa te encargas, 
Cond. Pués del cruel Fedenco 

la ceguedad empeñada;;::,
fu !

o ¡
de; eílimulo afuamenáza*

Cond. Para quitarle la Vida, ;;
que 1q aya peníado bafia.

Marg. Y  de que fea aun el modo* - 
el mas indigno que aya.

Gtrt. L o dicho dicho , Señor,.; ■
Ermfl. Nj iré , que effa es confianza 

ciega , pues no fabe. , fi 
efiá de Dios decretada 
fu muerte por eíie medio, 
y ella ¿ ofrecer fe adelanta, 
lo que no fabe , fi el Cielo 
concederá.

Cog. Que fe canfai
Gertrudis, y Dios fe endendeñ| 
ellos allá fe lo añaícan.

Gert. El Señor no déxará 
á fu Efpoía defayrada;
Bueno fuera le cuviefle 
de mi parte para quantas 
colas para otros le pidoj 
y en las mías me faltara?
Muerte afrentóla , é injuí!a* 
quien con la dicha fe halla 
de mi pariente , era fácil?
Mi palabra eíiá ya dada, 
que séío que tengo en él» 
y buelvo á ratificarla.

Cog. Y  lo hará Dios , que fi no* 
le echara catorce plantas.

Cond. Note parece , que vamos 
á tratar, qué medio üíara 
nuefiro afedo de librarle?

Gert. Eífa es la primera inítancia.
Fr. Ern. Gert, y M arg.Vamos, vanfe* 
Cejar. El mejor lera,

pues contra Rodardes marcha 
Federico , y ya las Tiendas 
a vida del muro fe arman, 
introducido enla fuya 
con arte , disfráz , y maña, 
darle la vida á mi hermano, 
dándole á el de puñaladas. :

Cog, A Buen Monge , figue tu 
vocación tan oportuna, 
y no tengas duda alguna 
de llevarte Bercebu.
Sale Henr. Hermanico > aqui eftá el?



¿V. A::q»1:: ¿ft Éé»4'?Mi -_s *'•'■■
Ijut lleva aqyi la Hcrmanrta?

Útf 3 y ;tin̂  paftéh
tan preílo íé le ha olvidado, 
que foy , Hermano, enfermera?

Ce?, Ay j Hermana , que quifiera, 
faca& de un, cuidado,

¡7üí?a de contemplación? 
jfSnrt Eífa es mi mayor manía*
Cojt. Y  fe ha arrobado algún día 

"en mitad de la oración? 
fknr. Me he quedado fixa , y tíeíTa. 
Ccp No es eíio ^entienda la crobaj| 

que ya yo se , que una boba 
no fe arroba , fe embelefa,

Bm* Pues qué pregunta!
Coz* Acia el Cielo 

algún brinquíto no ha dado? 
ííquierá fe ha levantado 
quatro dedítos del fuelo?

El otro día roñando,
; vi al Diablo eforme riñendo,
1 y vi un Angel, que corriendo, 

me iba en el ayre llevando^ 
y tanto , Hermano intenté 
moverme , al ver que rilé llam3$ 
que di detrás de la cama* 
donde me defcoAillé.

Csp Velo a i , no faben ©rár, 
como yo uña traza hiciera, 
que el tal paílél me comiera!
Quiere , Hermana- , contémjUjT 

Han?. S i , Hermano* .
Ĉ g* Pues en el fuelo 

ponga efíe paftél, y vino, 
y pienfeme á lo Divino 
en mufarañas del Cielo* 
so tuerza el roftro yocundo 
acia ello , que íi orar quilo, 
bolver la cfpalda es predio 
a las cofas de eíle mundo. :

Padre, es buena aquella acción? 
%* A no mírarmefe esfuerce, ; ::i 

no buelva , que íi fe tuerce, ; 
caerá de la elevación. ■> l-.f--

y  en qué penfaré 5 que ma$
 ̂ obhgeálos Cielos gratos?
-% Efi la tóoááidc

y éVyigptedcCayfe^ ; 
en el orejón cortado 
de Maleo el exemplo tome*

tienr♦ Parece -, Hermano ,que comgj 
que habla como embarazado?

0 >Lg Del demonio es die error*.
Heñ?. Se eleva ya?
Qog. Ya lo intento,

porque inflamado me liento 
deite divino licor.

flenr. Mi efpiritu. fe atropella 
con la Cdeíte memoria.

O g. Yo alzo la ojaldre á la glona§ 
ò qué duiciísíma pella!

JJenr. Qué lera el manjar fútil, 
que el Cíelo gafta inmortal?

C og. Diacitrón Angelical, 
entre huevo , y peregü,

Htnr* De Eípiritus el rumor, 
como en muflea íe fíente.

0 ¿. De la forma que «na fuente 
eftá haciendo gor, gor, gor.

Henr* Hermano , echaré ya d fallo 
à la oración , pues tropiezo?

Cqg# Ya á mi fe me acabo el rezo, 
bien puede , Hermana , destallo,;

Hgnr. Y  el pafíél adonde eftá?
C^g* Avrà picaro bellaco 

de patillas , èl ha fido, 
hija , quien fe le ha zampad©  ̂
por in quietarnos en mteílra 
buena obra.

Benr. Diga , Hermano, 
palíeles còme el Demonio?

C og. Es golofifsimo Diablo*
Henr, Y  el vino?
C$g* También con él

fe avrà el perro emborrachad©!
Benr. También le bebe?
Cog* No ay duda,

pues cara a cara el bellaco 
íe huvifra opuefto al Señor, 
fino es ¿dando borracho?

Henr. Ay , Hermano , que ei ol©É 
fale de fu boca. Cog* Malo.

Bm n  A paftél huele , que rabia*
C°g. Qué fea tan fe mero el ajo, *$4 

mire , que d  Diablo la miente.
Z>tm¿



£  a m .?/ Amád'A Ae 
p cm. Perro , yo a ninguno engaño.

Jos hombres conmigo viven*; '* 
ius maldades dií'cuipando.  ̂ ' ■

Qcg. ,-que me hacen echar *ücra 
todo loque kavia tragado* 

j)cm* Pata darte muerte , ball:a, 
que vivas j donde me abraí o» 
á Li villa-de Gertrudis*

Jío ir, Que tiene?
C og*Uc dian ahogando, 

íin i aber quien.
Di , Jeíus j Cogote*

Jao 5 Jao 5 Jao.
Dem. Huyo?

Ya efto libre , Hennca. 
fíenr. De aquí efeapemos volando* vafe* 
Og* A perro , donde eíiuvicres, 

tomate eite gargajazo. vafe.
Sale Sama Gertrudis con el Niño en el pecho. 
Dem. Gertrudis?
Gert. que es lo que quieres, 

vifible fnri3 dd Caos?
Dem, Re pretentar ce en fantafmas, 

lo que acra paifa en el Campo 
con Cefar , y Federico.

Abre la cortina , y aparece en una Tienda 
Federico efer¡viendo * y fale Qefar etn  ̂

bocado con un puñal en la . 
mano, ,

Fed. Para lograr que un afíalco*. 
iin la fiema de un aítedío, 
íatisfaga el abraíado 
furor mto , tan en breve, 
que uñad trueno con el rayo, 
que las guarniciones, íaquen 
de las Plazas de ra i Filado * 
eferivo 3 y me las embien,

Qefar. Ya ¿o la:noche al amparo* 
y el nombre aviendb fabido, 
las Guardias he falfeado, 
y á villa de Federico, ; 
a darle la muerte aguardo.

Fedt pe mi obdinada vengan %%
; Pera Ro-dardes Thearro. /
Gefdn Antes' fcras/tu deílroEO 

de la furia de mi brazo.
Fed. ^  traydor Celar, ;

f $ £ n $ & í P a r f T ' M ,  \
■. Fed. Guardias, Soldados, b ■

acudidme,, J [c, y ...
.. ■■■

GerH Cruel , infernal contrario 
dv los hombres , que me quiere 
decir , lo que me has medrado? 

Dem. Que mires corno le cumplen 
tus profecías, notando 
á Celar perdido ya, 
y en crueldades empleado* 
ya íín confeguir la acción 
huye , y Federico } hallando 
mayor motivo á fu enojo* 
confirma .contra Locarlo, 
la intención de darte muerte* 
Veamos acra , veamos, 
como la palabra cumples* 
que lin ¿tver coníultado, 
íi conviene , 6 no > fiada 
driles en O jos de librarlo*

Gert. A infamé ! como mas puede 
fu piedad 3 que tus engaños, 

Afufii* E\ Rey pacificoes ;
del Orbe magnificado. :

Cera Mas del lauto nacimiento 
las Vjjfperas empezaron,: . , 
ello es primero > que eífotro, 
queda del Señor al cargo;b .
Ay D io s, que.alegria íientoí 
por mis miembros 'cañigados v 
del dolor fe yierte un gozo, 
que los va vivificando* 
perro , no te alegras tu?, ;

&em. Qué me he de alegrar., íi rabio, 
viendo , qup.oy .perdí .el; dominio, 
que fobre el Genero Humano 
tenia , y dóciles pajas 
fus cadenas quebrantaron; 
por no oirps, al Abyímo 
me arroj© precipitado.

Gen. Alia vavas , y no buelvas, 
en^bidiofo;j :Angel ingrato, \ .. - ■ 
mié ntrás y o el baculb arró 
y mantenida en los brazos -.ff ; 
del placer , danzo de güilo: • > ■- ; - 

- yo no se lo que me hago,
Mufec. Cuya venida las gentes 
o-táóÉÍ5S íígloí jetearon#-; :: h



Qtrt. Bendito feas tu,. Dios mió»
Niño tierna , y delicado.
B? ¿ áít o s t Uf; > tí
aquel calilísimo Clauííro,
en que dluviílés i bendita
labora > en que decretaron
tus piedades acallar ; -
de ios Profetas el llanto.
Ay Dios , (i te ofenderá*
Señor 3 eíie extraordinario 
defeo de fdtejarte?

Ut 2. Ang. Gertrudis, tan al contrario ; 
es , que el Angélico Coro, 
nuestras tu eílas contemplando, •
a profeguir tu alegría -; -  :
viene, aun mas alborozado 
qué tu.

Cert. Pues 5 Angeles mies, i
no dexeis aventajaros 
de unos milicos Paftores, 
cantad la gala a mi amado*

Lv¡'i, Ang. Ei'cuchanos á nofottOS, 
y  a  ellos i  que dicen cantando;.

1. Toca el Tamboril * Antón*
2. Dale á las fonajas Bato.
Todos. Vamos en balea del Sol,

que efía en Belén tiritando.
Muftc. Cddliales júbilos, 

placenteros Cánticos* 
vaya , vaya de gozo, ; 
vaya de aplauío, 
pues fe exalta d  Valle, 
ic humilla el Collado:
Venid, enfalzad á Dios Vivo hecho 

Mombre5
que por redimirlos, oy baxa á buf- 

carnos,
Aoyafi ve todo el Nadmiento , nuefira, Se^
*t6f,J  j d Buey , la Adula i  y el pefebre fin  el 
hhíotn ti claró de enmédio del fegundo bafii^ 
¿or j d un lado dé él cerro de Paftores  ̂y P a f~ 
íor*,; danzando, y al otro lado Negros , y GU 
fjrtsu cm fonaym r en d ay re un arrojo de ■ 
Paflores, nubes^y Éfirelíasy y y l  Angel anun- 
(¡a&aoífs la venida i

anta fe <ua elevando en la elevación ; 
de bueltas 3 y dice.

*. Antona , lu cazcabden

*?h í 7# $/^  ■
retumben.

Ntg. 2. Vayan funandu, s
que ei Chiquiyu nus redigqe 
á luz Negrus , é lus brancas.

Gitt i . Pues ei Niño ez un hechizo  ̂
buena ventura buzcamos.

Cant. tod. Celeíiiales júbilos, 
placenteros Canucos, 
vaya , vaya de guilp, 
vaya de aplauio,

Gert> Levanta , o jerafalén, 
tu cabeza , pues llegaron 
á cumplirfe tus defeos, 
viendo al Señor humanado# 
Soberano-Madre mia, 
quanto , o Sacra Rey na , quinto 
ferá tu gozo , pues ves 
al proprio , que te ha criado, 
naciendo de tus Entrañas, 
tener por Trono tus brazos.
Los hombres te defpidieron, 
y animales te alvergaron, 
mas irracionales ion, 
que los brutos los humanos; 
mas como el pefebredlá 
fin la Peda, que idolatro?
Que es de vueílro Hijo , Señora? 

fUrg, Que lo preguntes eilraño; 
en tu pecho me le tienes.
Oy mi Hijo ha decretado 
nacer de tu corazón, 
a ñn de hacerte el mas alto 
favor , que muger ninguna, 
defpues de mi aya alcanzado.

€ert. Ay , íi Señora, aquí eftái 
por eíTo allá en el conato 
de mi amor me parecía, 
que de raí pecho ahulado 
nacía elle inmenfo Infante, 
mi Amor , mi Bien , mi regalo:
Si te tenia conmigo, 
como te andaba bufeando? 
qué necia íby , pueño hermofol 

Virg. No quieres vevle ador ado 
de todos? ... .'.C'"'

Gerf* 'SiTGran > Señora*
Virg. Pues luelta de tu regazo y- 

im Bien , ponie en el Pefcbre,
:fi'-v;i ' ' ' .mira



Ziítmds
mira ,que eíloy aguardando*

Gen. No quiero fer ambicióla: 
y a , Señora * te ie alargo, 
porque pues oy nace á todos, 
gocen todos lo que amo, 
sai entras Angeles, y Hombres 
dicen j fu Deidad mirando;

'fdufie. CeleiHales júbilos, 
placenteros Cánticos* 
vaya , vaya de gozo* 
vaya de aplaufo.

Vlrg, Gertrudis , á Dios.
Gen. Señora,

para elfo has felicitado 
quitarme al que es ya mi hijo^ 
pues mi corazón amando, 
ha logrado ier viril 
de un tierno Sol Encarnado? 
pues no ha de ceñar mi gozo* 
que he de decir, efperando, 
que á el feuelva , con los Paítores* 
Ángeles, Esferas, y Aftros;

'Ella y y Mufm Celeíf ¿ales júbilos, 
placenteros Cánticos, &e. 

or* Ea 5 Paftores , á Belen.
G?ros* A ver ájezuz , Gitanos.

Sale Santa Matilde.
ÍMat. Madre > no viene á Maytines? 
Gen. Ya vamos, Madre, yavamoss 

dexcme , que efio fin mi: 
de gutlo , y quiero ir cantando 

Ella , y Muj, Ceieftiales júbilos, 
placenteros Cánticos, dea.

Mat. Madre, ó difsimulaba 
por ella í mas fi el cuidado 
mió es imitarla , y fiento 
eíl emiímo placer fanto: 
yo he de hacer lo que ella hicÍéflCi¡ 

&?rt. Pues mire lo que yo hago: 
dia en que Dms nos redime, 
es decir en fu holocaullo:

Ella , y .^^/»Celeíbales júbilos, 
placenteros Cánticos,. 
va: a , vaya, de,gozo, 
vaya de aplaufo:

Venid, y enfalzad a Dios Vivo hecho
i-íorabre,

que por redimirnos oy baxa a bufearnos

II.
■ J G B ; N A D A T  E R C E R S í ' '

Salen Santa Gertrudis, Santa Matilde , Qq¿ 
gotc y y  Henrica*

Gen. No ay que eanfarnos en elfo, 
que en vano me perfilado, ,

Mat. Madre , mire lo qué dice.
Gen. Yo sé lo que digo , Madre, 

que aun tengo el entendimiento^ 
que Dios fe ha férvido darme s 
no pienfe , que con la guerra 
de mis continuos achaques 
he perdido él juicio*

Mat* Dios
quiere , que Lotario alcancé 
la Gloria con eíla muertes 
pues quiere hacer revocable, 
decreto , que es abfoluto?

Cog. A  Dios , volo fu gaznate, ,
Mar. Efío no es tentar al Cielo?
Gen. Hija, no lo entiende , callea 

en eíío de que el decreto. 
fea , ó no fea alterable, 
ni ella , ni yo nos metamos* 
que deífas dificultades' 
á los Theoíogos toca 
la difputa, y el examen; 
lo que v q sé es , que em 
efioy con Dios en librarle, 
que él es Todo-PoderoFo, 
y puede hacer que fe falve, 
fin morir desamaneras 
y en fin , que es fuerza me faqu| 
de mi empeño , o enojada 
me he de mantener*

Andares;
mire lo que fon mugeres; 
como que la quiere labe, 
hafta con Dios gaña chufas, 
pidiéndole difparates.

Calle , Herraano , no fea 
que ella fabe lo que íe hace.

Maim A no faber, Madre mia, 
quan pura , y quan inculpable 
es fu intención , difeurnera, 
que es tentación, en que cae



£ frífEo;;prim^ 
es] que cito no esapartarmf 
de1 la voluntad del Cielo* f  
q¡]¿ eíío , atilde, ño faCtl^
¿dos ceños entre Dios, 
y yo , como can amantes* 
es un rogar con vehemencia^ 
es un dulce violentable, 
a que fu güilo i y el mió 
íi n o policio n fe enlacen.

¿V.ir. Pero quiere que ceda el?
Gerú Con que fe acerque es bailante* 
Cog* O Sanca valiente * digna 

de dos millones de Aleares*
$s!e Hsnr* Madre » yo voy á afsiíUr 

en el poílrimero trance 
á nueílra Madre Portera» 
que eítáya defde ayer tarde 
agonizando-, y me dá 
unas noches de los diantres.'Ceg. Como es vieja , tiene el álm^ 
aíidacon alacranes*

Gert, En eífe parage ella?
Mat, S i , y hace falta notable» 

quecumple bien con fu oficio* 
es devota » y vigilante.Cúgt Es a lo divino Dueña» 
pleyteando con losPages, 
que fon los demandaderos*

&??. Pues fi hace falta tan grande* 
vaya »Hermana »diga 3 que 
digo yo » que fe levante*

Ihnr. Si eílá fin habla.
Ger, Ay mas

de que tenga habla »y quefane* 
vaya , y digala en mi nombre» 
que al momento al Torno baxe. 

fícnr, Si baila eíío »lievárele 
mas veloz » que un Gerifalte 
el recado. •vafe,

C*g* Madre 3 quiere 
darrpq;
paraquáhtps^eííuviererr 
en effe prdprio paráge» 
que como fean hombres ricos» A
rió m e d a r ^ i^  ,
y 4 eílerrári detjiaündó/^ -̂'O .̂f'

Do&oresyy Sacnftanes*
1 Mai, Y  como fe fíente,»Hermana^

Gert, Y  a eíle viviente cadáver* ;-
tMatilde mia , a los recios 
continuados mean es 
de la enfermedad » y el tiempo* 
como es polvo » fe deshace.
Quando el terrible accidente, 
que me dá . fuele poürarme, 
fpiritus meus folo, 
cutre quebrantados ay es, 
puedo pronunciar. Cog, Y  i  quien 
llama con tal confortante?

Gert* A Dios » efpirku mioí 
él me entiende mi lenguage.

Sale Henr. Ya va la Hermana Portera 
por los Clauílros como un Ave» 
y lo mejor es » que apenas 
huvo oído tu tnenfage» 
incorporada en la cama, 
dixo : pues ni aun de dexarme 
morir guilan » ya me viílo:
Vaya» y diga á nueftra Madre»; 
que ya voy á trabajar, 
pues no quiere que ddcanfe.

Gert, Es mucha fu candidez. 
teg.Solo en una muger cabe» 

por falirfe con fu tema, 
llegará de[azon3rfe5 
de que la manden vivirá 
mas deltas ay muchas.

Quales?
Cog, Las que fe enojan de ver» 

que Ies quitan de delante ' 
unos píatazosmuy Henos 
de pepinos , y tomates, 
que citando determinadas 
á morir muerte fiambre, 
llega; el befiia del marido 
y embaraza , que fe maten.

dentro Cagas y Clarines, y ív$ees{ 
Unas. Guerra » guerra.
Otros, Á la muralla.
Otras, Ai Fortín*
O ^ Í,Á l;& lu a rte ^ ;;
Gert, Qué es ello , Matilde?
Sale Marg.EÜO es llegar al ultimo tale 

iriidotóf »pUesmi eCperanza :
«nS



me queda -:cbnl^ue^éhg '̂¿ríp'év  ̂ V 
Gen* Pues qué ha avido¿

Ay » Prima mía» 
elfos ecos de%üaie$» 
que en tcmpeírad de furores* 
fon vivos truenos de: Mane» 
que oy es el día affeguran» 
que de aífakar á Rodardes 
tiene Federico intento.

Salen Cejar y el Conde » y £>'ay Effte(f o* 
tefar. y  oy el que en vertido efrnake 

de animada grana » cipero 
beber fu vida en fu fangte,

€o?id. Hija 5 por fi el Cielo quiere 
mis pecados caftigarme» 
muera yo » y no eíle Sagrado 
fe vulnere , ni le ukragei 
y pues tan fuerte el Convento 
es 3 que qua]quiera combate 
puede rendir 3 cerrando 
fus puertas , y yo delante 
de ellas y tu voz 5 y mi acero» 
fean muros incontrañables 
en fu defeofó.

Gert, Qué poco 
llega elfo á atemorizarmej 
teniendo á Dios, y a fus fuertes 
Exercitos Cckíüaless 
pero y Locarlo 3 Señor?

M?n Efe es el dolor mas grave» 
hijamia , que ni al Conde5 
fu cfpoía ».y fu hermano es dable 
dexaríele pronunciar» 
por no doblar fus pelares.
Quitos partidos le han hecho 
a efe ¿lo de libertarle» 
todos han íalido en vano?
7 oy el-injulio Lantfgrave 
ha dado orden a ios iuyos» 
de que apenas vean , quefale 
un íojo Soidadí.) al muró»
3 refíhr el abance» 
fn efperar otra orden,

primer Arbol» que hallaren 
le dén uu gafrdte »a 
fie nueílros ojos,
• Pues cate.

'.'Sania Gtrtftídis* PartJX* ! ' ; :, 
no coronar de Soldados 
el muro » fino de Fray les# , 

¿^^ÍGallfiÍHermano^no íea;gmple,:
Cé^fCómo es eífo dc que calle? 

pues fi j^jntofeis mil Legos»
Cada unò eq^ ub ^fangé» .. ; 
y un tapador de tinaja,; : 
donde ha de aver harta carne 
que partir en fetecientos 
Exercitos de Gigantes?

Erncft* Reprimale.
Cog. Efíe es furort

Benedicite » mi Padrei 
mas fi èl mando » qüe alprimero 
Soldado » que fe aífomaretu 

Ern ft. Todavía?
Cog. El Lego no es Soldado » pero es 

chocante.
Qeru Id »y haced la  que os he dicho; 

y tu procura templarte»
Cefar > que el furiofo intento ; 
de ir à fu Tienda à matalle» 
ha indignado a Federico» 
y aun al Cielo » fin que alcánce 
à remediar nada. ,

Cejar* O quien
pudiera el brazo cortarfe* 
que arrebatado fin tiempo» 
fe adelantó á malograrme 
mi intención!

Mat, Pide: à Dios fuerzas»
Ceíar » que el quiere mofearte 
fu piedad » quando permite» 
que Lotario el Cielo gane*

Cefar* Como?
Mat* Muriendo » porque eíío

no es polsi ble reraediarfe. vafe*
Cefar* Tal oygo » y no ay ídbre mi 

un rayo » que fe defate» b 
yen  cení zas me co n viérta! : 
Gertrudis tu me burlafie. :

Gcrt, Como » Cefar? , ; b
Cefar. Como tu me has ofrecido de paN$ 

'<Jf2 .JiÌiòfs':-»-:-ÌìÌBrar- a tàif.ÌÌ.c.itòanoi ■
de una afrenta , que nos manche» 
y  aora -Viatilde me ha dicho;:i  

Gert* Qué? -■ ■■ -.-''•x'.b'.. v:̂ VSí-'"
leíar* Queco puede evitarfe,. 

r_- r f Vi/ir

• V . í/ - 5 - .. '



^ofoph Cdnhzáres*:
A y - d e ' f f l i i r i f c H z l .

Qc)v/v-Gc f̂ UdíS, v - V : . - '  ■:

de tu palabra# .-e :: --< :
Erve/L Hi ja mia, ..

i:.i lo que Dios guftare.
/j .t.-.v, A mi cfpoí» me has de dar* 
iEn>\ Vaysíe alCampo a balearle: 

cíh muger mé rebienca.
Mira , qué pucheros hace, 

y m añ a i a c n fie ndo v i u da 
cadeneará ̂ por! cafarle.

X  r r«dvy Ctf Que dices?
(kr?. Que os vais feguros» 

que no ayais miedo que faíre 
a cumpliros lo que dixe.

Abrg, Ay ^Prima j el Cielo te pague 
tanto con fu élo, >

Cí>.A Ya ellas  ̂
en empeño bien notable:
Locarlo fe ha de lalvar, 
fn tunreal muene le acabe>̂

Gtrt* Sin duda.: ;
Cefw. Pues, Señor 3 vamos 

á refíHrá un cobarde,
Cray der:

Gm, Con templanza 3, Ccfar*
Todos. Del Señaren las piedades, 

y en ti vamos confiados. vanfi* 
Cv?#Bien podeisjque ésmuy fuave, 

muy benigno ? y muy piadofo.
Cogor. Madre mia , voy á armarme 

de un calentador por yelrno, 
con la rapa por delante3 
que agujereada esvifera,

• No d'ga elfos difparates.
Por peto > y por eípaldar : 

dos dobles Parten es grandes» V : 
un caldero pof eíeudbs :
tres cuchillas pop puñales, 
los fuelles por elcppetaj 
y b cuchilla por Pable: 
y con todas ellas armas, 
qu a n d ó; e lafeítodiegar e ,? ;:;: ■■ 
yo efpéroéñ Di o s ; a d r e ;  ; 
que ncy:podr^ménearipé.; q

Venga , que és;ün baladrona 
Hija, fuerza es que repare, . , ;y

que es;prímero Dios, ;<jfie todo* 
que ella debe conformaría 
con Pu fanta voluntad;
Y yo es predio le mande, 
no quiera tentar à Dios, 
pidiendo temeridades. va 

Cí r.\ En buena batalla cftov, 
pues me obligan de una parre, 
am orcio Jesvs mío, 
p a labra , d e ud o s , y p a d ré : 
por otra j Señor , el vèr, 
que à Vos la muerte os complace 
de Lotario »porque goce 
eternas felicidades.
Primero ibis Vos , que yo; 
mas para elfo íóis amante, 
y Pois Todo-Poderofo, 
y tenéis medios bailantes, 
de que fe Palve Lotario, 
fin pallar yo effe deíaire.

Sale Gertrudis,-no puede fer*
Dios à que te defengañe 
me embia.

Gm . Cumplafe en todo 
fu íoberano didhmcn:
Yo cedo de buena gana» 
mas dile , que ya no trate, 
de que jamas tenga güilo, 
pues mis pecados me haeea 
indigna de fu favor.

Áng* i. No quiere Dios enojarte, 
quiere que le pidas cu 
lo contrario que rógafte*

Gtrt. Válgame el Cielo , elfo ordeíllií 
No balta la afrenta palie, 
de que vean , que ya no 
le merezco fus piedades, 
en mi mala condición 
hago poco en vefignarme?

Ang. i Queda en paz. vafe*
Gert. Buena he quedado

con mi empeño : fean raudales 
mis ojos v qtie de mis culpas 

bdaA.p}h;efta :
\'';K1éÍl^:;dĉ ia;.coniS¿n1zaVa l"': 

que pifie eoo Pe cÓOÍfattte 
en el Señor/, imprdìeròii 

: aquel éfe f e  admirable,



Lét mas amada deChrifio^SáYitn Gertrudis* PártAl*
Gert. El corazón fe me pairte; :

de dolor ; mas no ha de fe r .;' 
Chrift. Llega , llega a confolarme;

limpíame el fudor del roílro. 
Gert. O quien * para qüeféeftatnpé 

en el alma * hiciera della 
cendal* con que ir á tocalle* 
pero ñ eíloy enejada.

Cbrífi, MasSupvemo es rni linage, 
que el deLotario * mas noble 
foy * que todos los mortales;
El es pecador * Yo  un Dios; 
clha meneflér falvai’fe3 
y yo no * que foy quien falva* 
quien redime * y fatisface; 
pues haviendo muerto yo 
fin culpa en Tuplício infames 
por que no ha de morir él?

Gert. Ya es precifo replicarte* 
Señor ? tu con día acción* 
capaz de qué tu la obraiíes* 
folamente confeguiftes *;
el gloríofo 3 el admirable
renombre de Redemptor*
con que los Cielos te alaben;
El Patíbulo afrentóte 
quedó deípues adorable 
fignode paz * y clemencia; 
y defpues refucitafte 
gloriofo al tercero dia, 
á que la gala te cantan:
Nada de efto con Lotario 
ha de fu ceder y y fabes 
falvar * fin que fea ó e&a cofia* 
no un hombre* finóos millaresi 
y aísi 3 no tratemos de elfo* 
fi quieres defenójarme»
Dulce Efpofo , Dueño mío* 
abre * pues * las fuentes > abre 
los golfos de tu piedad, 
porque imprimiendo el cara&eí 
en todos > de que Gertrudis* 
como llore * pida * y clame* :

' tó dé' lo . pu ede teetát igóy-. 
diípóñgas ( finque el^falvarfe;-; 

, Lotario aventure ) cumpla 
yo lo que ofrecí á mi padre; 
y  íi efto no puede fer*

corazón a conformarte 
con lu Noluntad * y con 
padecer lo que cauíafies.

Dentro uuavoz.
Poz* Efia jufiieia executan 

losCefares inmortales 
en efie hombre.

'Ge?*. Mas qué efcuchol 
V$z. Porque engañó ai Pueblo fácil* 

fingiéndote Hijo de Dios; 
quien tal hace * que tal pague.

'Mufíc* Hijas * de Sión * llorad 
fobre la inocente Sangre.

Gm. Válgame el Cielo ; quéoygóí 
qué objeto tan lamentable 
es aquel* aleves Tropas 
de gente infiel , y arrogante í 
veo * que a mi Jesvs cercan* 
llevándole por las calles 
de Jerufalén : Que golpes* 
que blasfemias * y qué ultrajes 
llueven fobre él i ya es la muerte 
mas dulce * y mas tolerable.

'Aparece Chriflo con la Cruz* d cueflas mire 
dos Sayones pintadgo*

Mufic. Llorad ver* qued Juílo muere* 
porque el injufio fe latee.

Gbrtfl, Gertrudis?
Gert. Dueño , y Señora

mas que hago ? dio es obligarme 
coipd dolor de fu afrenta* 
á que mi ruego retrate; 
pues me perdone * que yo 
no he bolver á miraiie.

Cbr'jl, Gertrudis * pues no me vés 
defie pdo formidable 
opnmido f por mi frente 
fudando vivos corales* 
fuí/iendoqúanras afrentas 
en pechos ingratos caben?
Lo* mjífilos * por quien bax«

.; 4'f dhífií flp3-*;f ;i;dárles bb 
el Cuelo * á darme = ja muer té* 
fin que eo mi dciit j

teerézcaytó .



De Don- Jo/eph Cafèizar’ts*
¿ ciz j que haciendo mi caire el 
mi Celda vaya a llorar ! ! ;
mis culpas, tantas, tan graves*' 
que impiden :él que cdn]¿igO 
ules tus benignidades*

Chtlft. Lloras > Gertrudis?
(Íít't Señor*

liento 5 lloro el n© agradarte*
CmíK Te vas?;
Cr/. Voy á padecer 

los efe ¿los de mis males.
Cbñfr. No llores , Gertrudis , buelve* 

no te aufentes ¿ya -triunfaíle* 
tus lagrimas me ente onecen , 
foy tu Eípófo s foy tu amante? 
Lotario no morirás 
yo haré lo que tu guíhres, 
no eíles enojada , Efpoía* 
hagamos las amiftades.

Gert, Ay s Dueño del alma mía, 
no cabe , Señor , no cabe 
mayor extremo de amor 
con una :cfclav3 ignorante.

Chrtji* Los hombres, fin duda alguna* 
lograrán quanto fiaren 
de ti i y te aííuguro 3 que 
quanto en mi nombre intentaffes, 
confeguirás , y por ti 
ofrezco á ios hombres darles 
el dolor de fus pecados, 
que para fai varios bafie: 
y para que á comulgar 
dignamente fe prepáren, ■ ; 
la bendición 3 que te di, 
permitiré fe derrame 
en quantos Lean tus devotos, ;

Gm. Señor, qué es eftoj no vacies 
todo ei golfo de tus gracias ! - 
en vaio can miferablej 
tanto amontonar exceífos 
de amor!

Ghrì/ì, Aquello es moftrarme, 
como aquel que enamorado* 
sni bién;V fttisíacé* :
fino es con unos extremos,

. que fuera de sf le faqueii.
Gert* Ay , Señor , que mi accidenté 

aae impide el bien de gozarte :: y

oy cñ)á Miffa¿
Cér^.Pdeséntrá,

adonde yo te la cantea ' - ■ - 
y los Angeles la ayuden, 
fien do mi Divina Madre, 
quien entone erSandhis, Sancas# 

Gert, Y  y ó quien > fi no me vales* 
falleceré de los gozos, 
que mis fuerzas naturales 
exceden.

Cbrifh Á 1 Oratorio
tuyo qüíéro yo llevarte* 
arrímate ú mi 3 Bien mió,

Gwt. En ello , querido, amable 
objeto inmenfo pararon 
nueílros enojos afables?

Cbn/ANo tengo yo refiífencia 
á quanto me perfuadess 
y te btieivo á affegurar, 
que quanto en la Tierra obraffes, 
daré por hecho en el Cielo.

Saliendo Sania Matilde*
Mat, Que quanto en la Tierra obraffe$¿ 

dat e por hecho en el Cielo?
Gert< Mi muerte liento acercarle, 

ya muero de amor.
Chrlfl, Por t ifo

recercan las mas fragrantés 
flores , pues te afsiibrán 
mis auxilios Celeiliaks. vanfi* 

ffiát. Soberano Dios Eterno, 
tus juicios tan inefables 
Venero ; ya creo , que 
cor.figa , quanto intentare 
Gertrudis, haviendo oido, 
lo que no mereció nadie, 
fino es Pedro3 á quién bailo 
para que le confirmares 
vifible Cabeza Sacra 
de la Iglefia Militante, 
decir : Yo daré por hecho, 
lo que en la tierra ligares, 
ó abíblvieres, que aunque en é j 
difiintos efe&os caufe, 
pues porqué lá devoción 
en Gertrudis fe dilate, 
éodas 3a$ puertas del Ciel© 
a tgdósloshombres abres*;



- ; f'iLá
Sa-e Dtw • Y  aun las de mi r a  i a a mi, -.; 

q t¡ c; como i ¡i c c gni.c o Al yui, i ¡ ¡ ;; , -..y.:,; 
luden ■ fer̂ ir'ra'w !d;C;̂ ru:̂ pz;0:-"-k--■■f'" ;■■.:-'■ 
íásvropriasiegürjj^^. -y-D 
>\tiide 5 á Dios me atreví, 
a quien díxe me adoraffe, 
y ]c ebria todo el mundo.

Y íaliltc muy triunfante; 
cierto 3 que <ie elia hutalla 
es muy judo 5 q-uete alabe*., 
moaílruo , que ofrecer lo ageno, 
tolo 'en uu Demonio cabe.

£ , A fu Diícipuio amado 
ddpnfe spara que trate 
de vender a fu Maeítro 
por un interes infame.

Mm. Poco hiciík tu deipues, .1
fiera elcodiciofoantes* .

Don, A Salomón , el mas labio 
de! Orbe , á prevaricarle 

' bailé yo.
jtfar. No fudkni, 

que fueron los {enfílales 
imputios de fu flaquezas 
díeronte el rriupfo de Valdc* 
que á un diierero folo amor 
le puede hacer ignorante: 
mas donde vas a parar 
con tan e leu lado alarde , : ¡ ; v
de tus vi ¿lorias?

2>em. A que lepas , que mientras en carne 
mortíl vive eíTaGertrudis, 
eii’a hechicera en amarle, 
encantadora de ChriilOj 
que a qu'auto quieté le atrae, 
a i: n te n go el p er a nza y o 5 
de que a losAbyímos baxc, 
adonde me vengue de ella.

Mm . 1 1 confcguiilo es rmiy Dais 
haz que lea güilo de Dic$, 
que como fl ie lo mande, 
yo sé ,que;obcdcccrá.

Btnt* Calla 5 calla , no me mates, 
que no penetro el contrato 
de aquellas dos voluntades, ■ *
Dios fe enója: , efla & enoja 
y qúando piénfo encontrarles 
deíupidds^ vea ^:que;entonces^ ,

m

? Santa Gertrudis. Parú.Il* , f ;
D. es f  qúando fon mas amantes,. , y 

¿if:*/, JÍW s- quedare , aleve ] a oir 
y para, tq mayor ultragt’:;; ; - -- -y

Mu fe . Santo , Santo, Santo YInmenfo 
Sabnct . Dios inefable.

Dem. Qué oygo , dolor, qué miro!
O , apague el día mi infera:;! kfpbo, " 
y ¿ k  batalla;5::qiie mi pecho a  cierra. 
lo:> dos Polos caduquen déla tierra,
Chi i ido ie ella diciendo :f. 
la vfila , en quiero partes dividiendo ■ 
íuSacnfieió.y pararabiamu, 
ei Sanólas Sanólas entonó María, 
de b C »pilla Angélica ayudada.
O, enigma:; de iru ardor no penetrado!
O s muger, ó Gertrudis , ó portento! 1 
á efeonderíe de ú va mi tormento, 
mientras dicéel furor¿ que ardiente expli»

Tocan C axas. Y / Cíam e; dentro,/ falo i Fm< 
co 3jf Soldados ¡ que traen á f otario , ciém 

el rofro: con un lienzo*

Tócese Al arma , al arma. : .
Otros. Viva Federico.; ,
Fed* Ellos los muros rebeldes 

fon tdé Rodardes , ya á villa 
de elle fobervio embrión, 
mi vengadora cuchilla,
Soldados, ef\i impaciente, 
de que no vuelo én cenizast 
Y  tu 3 mi fe r o trofeo 
de la crueldad de mis iras, 
prevente á morir , púes fieiido 
forzofo , que fe reflllan, . : 
apenas fobte los muros 
un Scddado lé perciba, y ,y y- 
quedos defienda , un dogal 
liara , que ai cuello te oprima 
el aliento , que a merced 
de lo que tardan ^reípiras.

¿otar. No yuzgues;vd3ar:barÓ> 
que tu voz me atemoriza, 

/\-ipnes;cs;;td-;valprvm'as'¡nbbIcj.
/, fáber defpreciar la:vida: : ,v 

Lo que mas liento , es el vér, :
que tos crueldades me privan,
de n 6: bps r er o $:f ■ f Y



a?ratós':̂ e; Wargaritá. ;.. ;; ; .■ : Gertrudis.
fr^^;"GaHa^;ealla , no la nomlíres, : :;: Lo ta r. Cielos , qué es eftol />*;  ̂ ■ 

no la acuerdes 3 que rae incitas* - ; apenasá minoucia ;; :
¿ que mas preílo cea caben ; ̂ : Hega el nombré de Gertrudis,
nifs zelosyque mi ój|eri¿át 1 que el viento en ecos me embia
Haced ícñai de embdlir* Tocan* las cuerdas íc me debatan.
Las dcaias prevenidas : - X e! cendal los arres gvra!

»

¿n:mud al muros pero gran portento 1 mas quien es?
qiiees efío ,  como fe fían Cejar, Hermano del alma mía,
tanto dé mitoÍeraaciay quien acuita de 'fu muerte.
que fin ha ver quién rehíla 
el primer choque, ni aun una 
Vandera , ni aun una pica 
al muro íe alloma : aquellas 
Tropas, que aüi fe divííah,

Marcha dentro* 
y en lenta marcha íe acercan, 
con Temblante de fermias, 
las haveis reconocido?

So!d, r. Señor, libreas , iníignias, 
como las nueftras conducen.

Peder, El General , que fe fia 
de lo que no ve ,  es quien mas 
á un accidente :peligra: 
mientras qué las reconozco, 
'quedad de Guardias de vida 
de tile hombre* 

letar. Cendal , y cuerdas, 
que me ciegan, y me ligan, 
no bailan i  aifegutarte?

Sale Cejar emboscado*
Ctfir. Ea 3 ardid, en ti confian, - 

y tn Gmrudis. mis esfuerzos, 
de que mi idea coníiga,.

iCndo que Federico, 
que dénímuertedetermina-  ̂ , <
a mi hermano , apenas vean 
la muralla préyefiidf - / 
con libreas , y Vanderas, 
que las luyas a/similan, 
al campo íáqué elía noche 
las Tropas, que fe avecinan, b 
porque mknrraiébabañcefi;

' le diViiéftgf,.^'ie^jpretiív":~ '1;'. 
Je tome yo las eípaldas 
con el Conde ¿iqüe;;acaudiIÍa:; ;j 
aquel gruefío : Ea , ya es tiempo, 
que con tq ruego me aísiftas.

Viene á coníegüir , que vivas.

Petea Cefar con ¡os Soldados 3 cae uno $ 
quítale la e/pada Lotarle*

Los Sold> Qué es dio * trayeion#
Cejar. A Íniámes3

cerrad las bocas indignas.
Soid, Traycíon , trayeion.
Dent. voc. Guerra , guerra.
Uno. Muerto íoy.
Petar. Tu acero firva

de rayo en mi dieftras Cefar, 
á ellos 3 Gertrudis me libra,

&ent> *uoc, Al arma , al arma.
&ent. Fed. Soldados,

las Tropas ion enemigas, 
afianzad,

JPw . Cond* Ea 5 Sacones, 
que huyen , viva Masfelt.

¡Dent todos. Viva.
C££*Viva, y mueran efios perros, 

Herejótes , y gallinas, 
que a efib vengo armado de 
galo pin de I ufan térra..

Sold, i . Ay de m i.. -.
€og. Más aqui eftá,

dando fu alma maldita
al Diablo un Herege , á perro: 
Bueno es 3 p o r f i  e$ que rae pillan, 
quitándole fu cafaca, 
que yo con ella me villa, 
creerán los de Federico, 
que ío y fuyd;3 y  fí nüe atisbas 
los nuefiros , la íokaré, 
y eníeñaié la capilla.
Elijo , aquella es caridad, 
que íi al urfierno caminas,



La mas amada ds 
donde hace tanto calor, V 
llevar ropa es boberiav -: 
enca)omeIa en un tris,

Cef Abanzad á la Colina#
Vea.* Guerra , guerra,
Cog* Mala cofa

es veíliríe de priíá: 
las mangas de la fotana 
me embarazan > y fatigan: 
qué vá que me quedo afpado? 

SaknSold, x. Quien vive;
Cog. Santa Lucia; 

vive;::
Scld, r,Quien>
Ccg. Heíl'e-Cafeh

íi no acierto 3 me acochina,
Seld- Pues venga- 
Sol. z*Diga quien vive,
Cog* Otro Demonio me guizga;

va á bulto también } Masielt, 
gold. i,Pues como afsi fe rettra!
Seld, i, Venga.
Sold, 2. Vengan
i. Acia elle lado. 
z , Sígame á mi.
3. A mi me liga.
Ce?. Hombres de dos mil demonios* 

vean uftedes j como tiran.
1 ,  La cafaca es Hefsiana-.
2. Y  ia chupa es Masfeüna.
1, Yo le he de llevar,
2. Y  yo,
Cog, Qué vá3 queme defquardzan? 

Hombres , mirad , que íby Lego, 
y íi acajú me motilan* 
quedarán irregulares,

Btm, Cejar, F,af que ván de vencida. 
Batí* voc, Vitoria , Masfelt, vi&ona.
1 . EíTo no * mientras yo viva,
2. Por qué no , cray-dob?. 
i- A perro.
Cog, Señor es , fu cha mu íqiiina 

; ha déllover [obre n ñ l - f " ,

2. En vano afpiras ; ■ ;V"' 
á librarte. .

Ftd* Díciéga 3 injuüai

Santa Gertrudis* Pa?$9 l l t
tirana fuerte enémjga3 

, heredo dloy ,y  me cercan 
mis contrarios, vafe,
Salé. Cefar €én id éj 

Cefar* No conílga 
efeaparfe Federico* 
marchad * Sóidadoá* aptifá# vafe. 
Sale Botarlo con la efpada defmtda. 

Bot, Ya no podrá , pues ei paüb 
toma ia Cavalleria. vafe,

Cond, Ei R io , íi á él fe arrojare, 
tumba ferá fugitiva : 
de fu cadáver, ^  ; vanfe, 

Sotd* x. Abanza, vafe,
Cog. Mal abanco os dé San Dimas* 
Sold. 2, En cuerpos muertos tropieza. 
Cog. Na es lino es en mi barriga* 

que á puras patadas Tuda 
eíioraquc * y trementina,

B$m, Ha * pefe al Abyfmo * á quien 
fe le fuílran fos conquiftas; 
yá á Gertrudis cumplid Dios 
la palabra prometida,

£0g«Üno ha quedado de aquellos* 
que con los nueiír p $ veniaa;
A Chridiaáo * por Jefas* 
y por la Virgen María* 
me ayudes á levantar.

Dem. A pelé á mi rabia mifma.
Cog. Que foy Cogote , aquel Lega 

de la Sagrada Familia 
de Gertrudis. K :

Dem. A  villano,
aora es quand o mas me incitas; 
eíía tirana me nombras? pegad. 

Cog. Que me prenfan las coílillas; 
ha perro Herege , favor, ,
Gercrudicas > Gertruditas. ::

Dem. Por no oir fu nombre , infame, 
no ce acabo. vafe.

Cog. Madre tnía, .
. Gertrudis.

. Sale Fray Emeflo,
Ern. Gracias al Cielo, f  

; que y a c o n p i e dad n osmlr a;, ; , ; ;
■. preío .qhéda Federico, f  f .

Cog, Gertrudis, afsi me olvidas? ,;; 
Em, Que bygo, Hermano Fray Cogotf



vienes a <kme otra pifa».. -\
^  ge 5 perro * ladrón? 

l n}t'/j;Cdn quien habla.»i no me miras 
C^.Fray Erodio?
í ^ . síÍj- ^  ■■'■■■■
C .̂ lUiena pamplina? 

ayúdeme á levantar» ■-., ;■■■;.;•
Padre »y no ánde en pregvmticas. 

jt. ,k Quien le fea puefto de effa forma? 
O , Los Demonios.
Irr.tfl. El delira* 
f^ .’Tireme^ifeeáíaea^ ; V 

tire preílo.
Irntil. Que ifc irrita?

ya eílá libre.
U¿. Padre » á Dios» 

que voy %háber longanizas ; 
de las tripas de eílos perros*

Irntft* Detengafe* ; ; : :
Cc¿. No me impida» ■. .;- 

no le encaje el a fiador»
1 como a una polla manida*
Irr.sft, Sofsieguefe.
Ccg, Voto á Cferifto» : 

que efloy hecho una letrina! 
quice » Padre »que le doy» 
mire que el diablo me incisa*

Fíá/. Vidloria »Masfelc»yidtoria.
€eg< Vidoria »votó a cribas» 

viva Masfelc » y Cogote»
Sargento déla Cocina, 

iw/LEfpere % efcuofe.; vanfe¿

Sakn Santa Gertrudis» Santa Matilde

€trt. H o f ■ 
Mat.lde» fer oy el día •;
en que be de librarme deña >-■: . >
Cárcel en que eííby outiyá? ; : x 

Ay :» Madre » no he de llorar» \ 
el ver huerranasíus bijas. :,> r < :

Metí/*¡Madre;» como fin dexar» 
que los portepeos íe eíeriva» 
de fu vida, pues no caben 
en Comedias infinitas, : 
dexa la mate el Poeta» ;; 
que no labe 4 lo que aípirai

;pireáíe:;de}íá en el tintero 
un millón de maravillas?

Gert* Todo camina á íu fin» , 
ya el mió ha liegado5 Heürica» , 
dexenme Pola con Dios» 
y ayúdenme halla eda lilla» 
á aguardar la muerte » que e& 
la mas guilota vifuá» 
para quien de un gozo eterno» 
mientras que vive» fe priva, * 

Mat Ay » Madre » ni en elle trance 
quiere que mí amor la aísilla?

Gcr:, Y o llamare,
Hetir* Madre » á Dios»

que á llenar dos jofaynilks 
voy de lagrimas,

Mar* El Cielo
la ampare »mientras unidas 
vamos al Coro» é que tl.Cielo 
con fu ele nnefíras fatigan . v&nfe*

Gen, Ea »Señor»ya llego 
la hora » en que te necef’sita 
con mas esfuerzo ella efclava>
La muerte paIeda » y fria» 
aun de tr» Señor , en quant^ 
la Humanidad > fue temida; 
acra > Señor * el contrario 
íe alienta j y.fe regocija» 
creyendo » que ku flaqueza 
el triunfo le facilita,
Aora es ocaúon» Efpofo, 
que á tu Cemudis afsiílast 
Aora » Señor,

Sak Chñft&t DulceEfpofa, . ; 
lo contrario en miiená
no cutnphr con los extremos 
de mis amáneos cariciasi 
á ayudarte á bien morir 
: vengo » y mi Madre cucrida 
me ha pedido» te conceda 
el mayor gozó i qu e á villa 
de fh mhtee cónÉguio» 
quV fue;tíevár;Ai Divina 
A liria enhü pecho?»en lugas 
tíe joya preciqfá »f  rica.

'.fyrti Q ipÉáéb Áúmra admirable 
. dei tierno Sol de JulUciaf 

mi áaeza me pagas,



Za más Amada df
; 0 r $ 0 i á  TdoloT f & Í#  i.t «■

: di jesvs j, hija ;; die ,timbré , 
de tu boca no de tpi das, J.:" 
pi en fa en mi Pafsion.

C eri, J es vs j r:. ; k '
florin, dueño:, amor , delicia* 

C h rìjl, HI accidente i a lengua 
te impide, Paloma.asia, 
esfuerza aoraios arrullos, 
mientras , las alas tendidas, 
vuelas al eterno nido, 
adonde nada fe cmbidts* 
Gertrudis , amada prenda, 
no ay hao valor , querida, 
buen agonizante tienes,

Ger>\ Yo temo ,h  te deivias, 
lá ultima lid.

C hrift. No la temas, : 
que para que mas lucida 
Taigas del combate , quiera 
que al contrario fe permita 
hacer el ultima esfuerzo# 
lidia con animo,lidia, 
que en tu corazón me queda 
à ayudarte à querefiftas. 

G¿rr*Con Vos elioy ,nadatemOc 
$& ìetl Btmómo*

P^.Hypotrita 5 en quê te fias?- 
en ha ver ingrata fido 
al Dios , que te beneficia? 
dios favores 3 que fueron 
excefTos de fantasia* 
que fabes, necia muger, 
fi han fido Tomtra , ò mentira? 

Qtrt* No , Angel impuro, bien,sé» 
que no miente lo que alivia; , 
en los efectos del alma 

: es preciíb le diEingah*;
Ztefw* Eíía mala condición.

Toben? ia, cruel , y altiva, 
v : ha hecho incapaz de í al v ir te* E 

■ Gen. Siempre%  tuve oprimidas 
D iqsdq^be , y. -que co sita  ’

; ; ,v-;:.to.icradg ĵy'meréc:É¿i':s:b';.;■  ;

'4 'la’ ;
Gert. Mieníes j sníeütes, que las de

' w  ' . -r ,'V ,, ; ■' : s * • Y ’ '•'V/--1 p Y' •; -■ ’s ■

Dcm* Has fldb -vapa, y ligera,.; 1 
. Á  me miras ;

\ 'í . ineapa^4e;que -ig '}^
m q ih iU iia^ "Ía íijg a ís j; .: ;

. pu es
en la ukimaagonia, 
te Tabre poner la mano- ,

Dem. En buena hora deliras*
Gerr. Ya, es ocaííon, Madres , Madres* 
Alai. Ya te acudo. Y ; :

Dentro Caxa 3 y Clarín*
Dent, voc* Masfelt viva* . , ■
ComU Hija , a Federico prefo 

traygo á tus píes,
Lotar. Las debidas ..

gracias ue ave’rme librado, 
vengo a que mi feete rinda: .:

Cefar, A tomar tu bendición, , 
para que el Habito vifta 
de Benito, llego. ;

Marg, A que ¿pe des dé m-i gozo albricias 
acudo,

Cog* A que con los triunfos 
del Padre-Cogote,*#^ ;;:: 
entro?

Fr,Em, y tod, Y  te hallamos trocando 
en penislas aiegriasi; 
qué es efto?

Gent Es morir: atiende,
Federico > á la que miras.
Afsi Te deshace el polvo, : , L
es efto paran las dichas,

■- y los pelares dei mundo;.; ; ;
Todo explemior es cenizas 
adviere, que vas errado, 
fí en tu opinión te defvias 
de la Tglena UnivcrTaL 

Fed, Madre *ya nada me digas, 
que (dio el haveixe vifto, 
me alumbra , ^ me yiyiíica::, i . '. - 

■ . Y a :deteítóm ^

viviré de fuerte , 'qu¿ri::̂ ; .̂^T y Í Y y  b; 
h  aJtapromeffaconíiga 

y de mi lalvacio^t.

Tohs*
pero qué esjdla » ya efpica*



embidia fama
dijerais 5 viendo f  a Milicias ; 
de Angeles,/ Chrifto entre dlaS|
que lá^Eiféj^s é îiibidasj
a que la gata le vanten> 
diciendo fus harmonías:

A dúo U$ Angeles*
rjng, Quien es aquella s que afciendí 

rodeada de deiiciásj

del défiérto de la vida? 
jjdufic* Es Gertrudis* fu mas eftímaáay 

fu mas tierna prenda3defpues de María» 
¿rrf* Entüs manos* dulce Efpofü  ̂

mi efpiritufe reclina.
Dan. Furias >ya id perdí todo* 

los Infiernos me reciban.
Cbrift*Alma dichofa 5 eüimadQ 

objeto de mi caricia, 
rico vafo de mí incieufo, 
preciofo pomo de Myrra*
ÍUbe á mi pecho * que es e|

- f f ¿ b . : f ' - •
; ¿ ijnnenf^ Visrlt iy d .

'■:; Oy es el día mayor ; 
para el Cielo ypy esiel diá# 
en que prometo a los hombres* 
q into por Gettrudis pidas.

Mat. Oieiiz alma ! ó feliz 
Empcriojdosel} y GlU 
del eipintu de Dios, 
fubé , donde eterna vivas* 
mientras el que fe quíUere 
fálv ar 5 te Lhí i que propicia* 
para que recay ga en el 
prometía tan peregrina; 
mientras dicen Cielo * y Tierra* 
quando tu gloria publican:

Mufic. Quien es aquella* que allende 
coronada de delicias 3 

Cejar, Y  aquí de Santa Gertrudis 
da fi n 1 a Go media efe rita, 
por quien os pide por premio* 
que ea yueftras almas fe imprima 
la devoción de la Santa,

T^dos, Y dos * ó tres

Halkrafe efta Comedla , y otras de diferentes Ti 
tutes, ert Madíid, en la Imprenta de Antonio 

■ Sanz y en la Plazuela de ia Galle de la ■


