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j J O R N A D A
Efiara el Teatro de monte,y enmedio una 
cima ballante corpulenta, con dos arboles 
d los lados ; oye fe  ruido de cuchilladas, 

caras,J clarines dentro*

\ Voces,'XTlvz el Rey, viva la Patria, 
l y  mueran los traydores fieros*
| (Dentro todos*
l (Pedr* No fe efeape con la vida 
j enemigo tan violento.
I J  ay m* No ferá fácil , que anima 
% un rayo mi noble azero:
| huye , Ifabèl , à lo oculto 
1  de mi enmarañado centro,
I  que tu defenfa es mi vida*
1 Sale Ifabèl apre fufada,
g  Ifabt Ay Infeliz ! donde,Cielos,

P R I M E R A .
podre, entre tantos naufragios 
como me cercan i  un tiempo, 
encontrar playa fegura?

Sale Cotorra- Señora, vamos corriendo* 
que la farracina huele 
á eslabón , y yefea ; prefto*

Jfab* Montes, que en vueftras obfeura* 
funeftas bocas dais puerto 
á irracionales aífombros, 
y á racionales portentos: 
uno mas viene á bufearos 
con amorofos dcfpechos; 
y afsi, por aquefta leuda 
en vueftro auxilio me entrego. Vafe* 

Colon* Montes, que tantas Cotorras 
criáis en nidos di ver fos, 
una mas os ha venido
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: 2 : El Angel,
á haceros ’cocos, y geftos.

Vnos* Por aquí h u y o * ; ,
Otros» En tu defenfa' 

citamos todos, á ellos*.
Cotorr, Aquí fe acerca la bulla; 

talones , para qué os ‘quiero? 
y mas, que me entra ya el frío, 
con que me zangoloteo* Vafe temblando*

Salen los Alguaciles retirando a los Vindo
loros ,y  detrás $* Pedro Torrellas $arba, 

y  Jaymc acuchillandofe*
1Alguaciles* Daos á prífion, cobardes*
Vand* En dándoos muerte primero, Tajfan 
Tedr. Rinde la efpada, alevofo.
Jaym* No es muy fácil elle efe¿to, 

viviendo ]ayme Sorella.
Tedr. Aun mucho mas que tu esfuerzo, 

es tu loca vanidad; 
pero yo foto me atrevo 
[mientras los míos deftruyen 
tus infames compañeros) 
abatir de eíTa fobervia 
los mas remontados vuelos.

Jaym+. Ya he dicho, que no es muy fácil; 
y (Irvate de defprccio, 
que para acabar tu vida 
te duplico fentímientes, 
provocando eíTa jactancia, 
y eítíululando elfos fieros;
Tu hija Ifabéi, Sol que adoro, 
oy en .mi poder la tengo, 
no tienes, no , que admirarte, 
que no ay difícil empeño 
a efte valor , k eña furia 
defatada dd Averno,
Por comlfsíon que te han dado 
eftos comarcanos Pueblos 
de Valencia , á perfeguirme 
vienes ofado, y refuelto 
con eíTa chufma villana, 
porque de los Comuneros 
cabeza foy , que apellido 
(contra el tyrano derecho) 
la iiberrad de la Patria, 
y nueítros antiguos fueros*
En tu mente íoy traydor 
por dos iguales efedos;

Lego,y P aflor, -
qualquiera de ellos te fobra  ̂ T 
para aplaufo de tu aliento, 
y afsl difponte tus honras, 
que es la feñal de eñar muerto. 

Tedr* No en valde monftruo te llaman 
de eñe aterido defierto, 
y aun ay quien dice, que eftis 
inficionado (qué yerro!) 
con la v il , infame , torpe 
fe&a del cruel Lutero; 
mas quien le niega á fu Rey 
proprío natural derecho,
(como que á Dios reprefenta)

* configuiente es, que protervo 
niegue á Dios fus atributos, 
pues falta a Dios en fu exemplow 

Jaym* No el tiempo en ociofidides, 
que te acufen de indifereto, 
cobarde , 6 poco zelofo, =, r 
gañes afsl; cuerpo á cuerpo —' 1 
eftamos los dos, repara 
como cumples con tu empleo, 
ya de Padre , o ya de Jaez. , 

Tedr. De efta manera* iñen*
"¡fajín* Me huelgo

de que aunque viejo te mueftras, 
no tienes puífj de viejo.

Tedr* El valor renace en mi 
- con la lealtad que mantengo. 

Jaym, EíTa es apreheníion caduca, 
ó ente de razón con zelo.

Tedr* Mi hija en tu poder oy tienes? 
Jaym* Y  de ella he de fer el dueño. 
Tedr* Elfo no , qúe ha de eñorvarlo.

la colera de mi pecho.
Jaym. Yo la cortaré bien breve. 
Tedr* Como? Jaym* Afsi¿
Tedr, Valedme , Cielos! Cae*

que herido eftoyí 
Jaym* Ya cumplí

con la obligación de yerno.
Tedr* Efpera, aguarda , traydor, 

que un acafo tan pequeño 
no dcfdora mi nobleza*

Jaym . Ea., baña , inútil feco 
tronco, de la felva humana, 
vida te queda, y aliento 
para poder publicar
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San Päfqu'al
de mí altivo ser el fuego ^
eíle ínítrumento, que es mío 
por la jufta ley del duelo, 

Arrójale U efpada* 
defde effa empinada cima 
a fu fepulcro le entrego*
Eílo, pues t que tugo con él, 
cambien contigo hacer puedo, 
mira fl ce íirvo en poco, 
quando con vida te dexo*

Pedr* Qp itamela , y no me dexes 
íin el cimbre puro, y retío, 
que á efta efe archa fomento 
en honrados mongibelos.

Jaym* Un hijo tienes, que puede 
vengarte altivo , y fobervio, 
dile que venga , que yo 
en eflos mentes me quedo 
acaudillando como antes 
mis honrados Comuneros; 
y hafta que vea á mis platicas 
á quien ufurpb el derecho 
de nueftros fueros antiguos, 
a nadie he de guardar fuero; 
tomen el exemplo en ti 
 ̂fí van a tomar exemplo) 

eíTos leales, que aclaman 
la adulación por refpeto* vafe

$edr* Cielos , como permitís
tan execrables exceífosí *
6 Valencia, quanca ruina 
ia libertad de tus Pueblos 
te ha conducido 1 a y , honor, 
y quan perdido te veo!
O hija aleve , mis fufpiros 
infeíten tus movimientos! 
y antes que vea machada 
la purpura de mí pecho, 
fu focad a en tu deflino, 
el fea tu monumento*
Pardos milicos abortos 
del monte , que ibis funeílos 
tcíllgos de mí tragedia, 
filencio os pido , í^encio, 
baila que de mi venganza, 
reíuenen los nobles ecos* 

íDentro con chafquides de honda. 
Zurrón* Ola, jau ! toma manchada,

'al Baylon. 13
ai va efle meñdrügo feco* '

Pedr* Mas ya baxan los Paitóte* 
con las refes; no me atrevo 
a que ninguno me vea, 
fegun la venganza tengo* 'Vafi* 

Cintro todos*
Zurrón* HáPafqual, ha Pafqualillo, * 

toma por eífe repecho, 
que el dímuóo de la oveja 
fe va por los pericuetos. Chafquidé* 

Pafq* No la tires , dexala, 
que elíabaxara a fu puedo*

Zurrón. Baxada eílé en líos profundos 
de los abyfmos Infiernos, 
que afsi me hace defpear; 
por Chriíto, que fi la pefeo, 
la he de dar una fotana 
de Sacriilán Palomero*

Säle Pafqual de Tafior con cay ¿de* 
Taf¡. Dexala , Zurrón , amigo, 

que ya viene por el cerro 
de la Cruz, á la caricia 
de las demás# 

ßentro Zurr, Por fan peco, 
que es el mifmo Satanás 
elle ganado lanero*
HáPafqual tPd/^Qué es lo que quiere? 

Zurr* Por donde baxaré preílo?
P^fq* Por la fenda de aquel Jado*
Zurr* Ha Pafqual ? Pafq* Que?
Zurr* Y eílá lexos?
Dafq* Azia la mano derecha.
Zurr. Ha Pafqual, y no ay rodeo?
(Pnjq* Un poco. Zurr, Pus ai atajo, 

por eífotro liado me echo.
Pafq* No , Zurrón , que fe defpena* 
Zurr* Pafqual , no tiene remedio;

Ai va lo que es , ( ay de mi!) 
que todo reboloteo*

Cae como difpeñade*
Pafq* Amparadle , Viigen Madre* 
2wrr.Pafqual,Paíqual,que me he muerto, 

el Cura, la Saeriítia, 
el Organo , y el Barbero.

Pafq* Calle, Zurrón , que no es nada. 
Zurr* Ay ! que el Zurrón me he ddecho* 

LOaantafu
Dafq* Levantcfe, que eílá libre#

A % Zuru



Zurr, No puedo* fafq* Por qué 
Anda cojo firnpre,

Zurr. Cojeo#
Dele é Días gracias # que pudo* 

fegun de alto es el defpeño, 
llegar fin vida á eíle Valle.

Zurr. O mal aya el refranzuelo, 
no ay atajo fin trabajo, 
que en mi cumplido lie veo!

Safq, Ea, calle , y no fe aflija; 
y mientras por eíle ameno 
penfil, que planto el mejor 
fútil noble Jardinero, 
nuertros ganados reciben 
precifo líbre alimento, (pajfeandofe* 
al Summo Hacedor de todo 
lo que e$ Tuyo tributemos.

Zurr. Pafqual, poquitito á poco.
Tafq, Por qué ? Zurr* Porque yo cojeo; 

y fi quieres que te figa, 
ertrena en mi algún protento 
de los que fabes hacer, 
y quítame eíle renqueo.

$dfq* Calle , Zurrón , no fea (imple. 
Zurr* El es el fimple , tantuelo: 

ptenfa que no lo sé todo, 
x <]lie ha dicho el Aílruelango 
del Cura , que ferá un fanto 
molondro?faf.G aIle.Zurr,No quiero: 
que nado en lia Pafqua del 
Efpíritu fanto Supremo, 
por llo qual en el Bautifmo 
Pafqualillo le pufieron,

&dfq* Ay fcncilléz mas notable!
Zurr* Que Torre-hermofa es fu Puebro, 

Lugar , que. de entre Cartilla, 
y Aragón fe pone en me dio; 
que fus padres fe llamaron 
( todo de dedillo tengo)
Martin Baylon, y Ifabél 
Jabera , que ya murieron.

$¿fq, Por Dios que calle, Zurrón, 
Zurr. Por Dios, Pafqual, que no quiero: 

que a Valencia hemos venido 
á fervir de Zagalejos, 
y en aquellas cercanas 
harta oy nos mantenemos, 
yo por vos, y vos por migo

El Angíl i Lego, $ Pajlk.
r mif? con oveíascon ovejas, y corderos.

Pdfq. Mire que el tiempo fe pierde, 
Zurr, En efto no pierdo tiempo, 

yo todo lio he de parlar, 
y afsi proíigo mi cuento.
Que el otro día á lias doce, 
quince horas mas, o menos, 
porque tenia yo fed, 
no aviendo agua , ni por pienfo, 
en todo aquefle contorno, 
cabandito con fus dedos 
una fuente foberana 
con un agua de los Cíelos 
hizo manar , y defpues 
de aver bebido ( es un necio ) 
la cerró por mas milagro; 
folo dexando en fu puerto 
aquella Cruz , que fe ve 
arrímadita á un romero.
No ay que hacerme encogidillas, 
fe ñas, guiñadas, ni gertos, 
yo la vi , yo la bebí; 
y echaré mil juramentos 
fobre el cafo, fi es predio; 
y afsi, callar , y callemos*

Válgale Dios , y lo que habla! 
Zurrón , calle ya. Zurr* No quiero, 
fi la pata no me cura. $afq, Qué tal 

Zurr, Pues no es menos (diga!
fánar una pata coja, 
que hacer una llaga a un cerro? 
Vaya , fanadme lia pata, 
ó defzurrono otro cuento*

3)entro Ifab. Ay! Con lamento*
Zurr. Qué es eífo de ay?

ayes en montes tenemos?
Ifab. Ayl Zurr. Y  de mi ayl Temblando. 

Pafqual, Pafqual , qué es aquefto? 
que aunque efta lia coja pata, 
tamborilea de miedo.

Tafq. Sin duda alguna muger 
perdió la {enda, y el tiento 
al camino, que es fragofo, 
poco curfado * y efpeífo; 
y afsi , queda en eíle lado 
por fi llegare á eíle puerto, 
que yo por eíla ladera 
voy á conducirla; efe do
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Je  caridad» porque no 
fe defpsñe* Vafe aprefufado,

Zurr. Quedo , quedo, Ifab* Ay de mil 
^«rr,,Moger^ es eda 

rde Alguacil , que el mío es hueco. 
Sale Cotorr* Zagal , íí acafo piadofo:;- 
Zurr, Otro demonio tenemos?
Cotorr, Queréis moftraros , allí 

una ama, tras de quien vengo, 
fe ha perdido, Zurr* Como vos 
os perdáis por m i, yo quiero 
perderme por vos, y á ella 
mas que lia mafquen líos cuervos: 
que bonita que es la niña! 
juro á ños que no cojeo,

Cotorr. Vamos , pues, á focorrerla* 
Zurr, Tu focorro es mí confuelo. 
Cotorr. Entremos por eífas macas*
Zurr, A y, hija mía , no entremos, 

que entre las matas fe ccían::- 
} Cotorr, El qué ? Z wít*,Liebres, y conejos. 
ÍDentr. ?*afq. Infeliz muger , advierte* 

que eda fenda es tu defpeño, 
invoca á la Virgen Madre, 
pide perdón de tus yerros.

Cae precipitada*
Jfab, Mifericordia , Dios mío,

María , á Vos me encomiendo. 
Cotorr, Av,q es mi ama,y fe hacdreliado! 
Zurr. No han fído mas que líos feífos. 
Cotorr, Ay ama de mis entrañas!
Zurr* No lloréis, doíce pochero 

de la cocina de Amor,
Sale Pafq* Zurrón,donde::' mas qué veo?

o qué notable defgraciaí Ktirala, 
Zurr, Vaya, Paíqual, aora es tiempo 

de hacer una de las tuyas, 
que el Poeta es un camuefo, 
pues a la Dama ha dexado 
muerta por aquellos cerros.

(Pafq, Dios , y fu Madre Divina
te aya afsiílido.^rr.Qué ha muerto? 

fPafq, Si. Zurr, Non domine mecorderis;
pues á defnudarla empiezo.

&afq. Para qué l Zurr# Para enterrarla, 
que ello hace el íepulturero*

Cotorr, Ay infeliz ! donde Iré 
fin abrigo ? Zurr* A mi pellejo,

ü Btylon. 5 ’
b mi zurrón, 9 afq .Qué es lo que habla? 

Zurr* Yo por caridad lo he hecho; ¡ 
fí pide abrigo , y la doy 
mí lana , no la contento?

Ftfq* Dexe eífas ocíofidades, 
y al ato los dos lleguemos, 
porque vos podáis tornar A Cotorra. 
algún ruflíco fuftento 
con que os conduzca hada Elche, 
que es eífe vecino Pueblo.

Cotorr* Ay Zagal, que en él el padre 
de aqueífe infelice dueño 
afsiíte , pefquiíidor 
contra tanto Comunero 
vandido de eílas montañas; 
y por uno , (qué dcfpecho!) 
que es el Capitán aleve, 
cruel vengativo , y fiero 
de todos, mi ama fe vino; 
y oy mas que nunca fobervios 
á Ja otra parte del monte 
con los leales reencuentro 
han tenido: con que yo, 
de ningún modo me atrevo 
a bolvermc fin mi ama 
en tan evidente riefgo.

Zurr, Habla como una Cotorra:
Míre , Pafqual , mejor medio 
es, el que ella aquí fe quede 
de los dos Zagala fiendo; 
y con eífo , y con lio otro 
llogramos nueftro remedio, 
de lias míguitas compueftas, 
de efpolgarnos con aífeo, 
y al fin, al cabo, y al podre» 
con ella enmaridaremos.

^afq, Ea calle, y ella venga 
antes, que quizás el Cielo 
contra nofotros aborte 
rayos, centellas, y::- 

Zurr. Truenos
iba á decir , y por Chrido, 
que vinieron en un vuelo.

Tempe fiad , y hace extremos de mo'Vttfi 
Ifabel donde ejla caída*

Santa fiarbola bendita, 
y qué horrible zapateo!

&afq* Qué imptovífa tempeftad!
fin



¿ El Angel,
fin duda de ‘mis'drfeáps 
la caufa nace,

Cotorr* Ay de m í!
Zurr. Hija , no roe tengas miedo, 

que aunque cojo para huir, 
te daré dos pies de verfo*

Mue\enje los peñafeos*
Tafi\* Todos ios montes fe mueven, 

aquí fin duda ay mifterío*
Cotorr, Ay como danzan los troncos!

mas que baylan paloteo? 
fbefgtjanfi los dos troncos , que efidn al 

lado de la cima de enmsd¿o*
Zurr* Ira de Dios , que fe tronchan 

de dos en dosí 
Cotorr# San Tadéo!

yo me efeapo de fia fuerte,
Zurr. Pafqual, cojeando me entro# banfi 
2>afq. Sacra, Divina, Preexcelfa 

Aurora del Sol Eterno, 
á nadie ofenda cfte golpe 
lienta yo folo fu efedfco#

Vdfe7 ,y fe  pone en pie Ifabél con furia*
Jfab* Logróle ya mi ardid, mi fiera faña 

en uno , y otro empeño; 
y pues permite el Cíelo á mi zizaña,
(de eftc cadáver frió ííendo dueño) 
que yo laíiembre aquí, fintiendo Efpaña 
el aihago mortal de mí veleño, 
el ámbito publique de la tierra 
en mortal paraíifmo aquella guerra#
De hermofura fingida mis deívdos
oy fe vi fien en nueva torpe idea;
tíemblenmc ya los Cielos,
pues ninguno ay que fea,
entre finos anhelos,
de viña tan fútil, que cuerdo vea
Jo que encubre Luzbel para un eftrago
de una hermofura en el mentido aihago,
Y  afsí para eftc alfombro,
ya que feñor me nombro
de todo el Orizontc,
raígue fu centro obfeuro aquefle monte,
y adulen mis oídos
de mi Imperio infeliz los alaridos,
ííendo en clan fu las broncas
compaíTes de fus voces, pautas roncas*

Al monte de enmedíQ*

Lego, y Eaflor,
O! tu , Panteón de; efpanto, 
de la muerte manfion, cuna del llanto 
catre del paraíifmo, 
y en fin, 6 Reyno de Luzbel Abifino:;̂ .

Con el juatro figuiente fe deshace la mu
tación de monte en barios tro^os.y f i  
la de Infierno9 en cuyo foro efiará una bu 
dra y y  fobrt ella una muger con antou 

cha negra 7y  copa dorada,y en barios 
huecos otras quatro figuras 

correfpondientes#
Mufic. d 4, Qué quiere, qué manda 

Luzbel á íu Esfera, 
pues a fu precepto 
es fuerza obedezcan 
Ja Ira , la Gula, ;
Lafcívia, y Pereza?

Jfab, Para que prontos efteis, 
delitos, ä una alta empreífa, 
que oy mis aftucias previenen, 
y que oy antevé mi ciencia, 
(porque aunque un todo perdí, 
ns> cita parte fe me niega) 
os llamo ; pues ya fabeis, 
que eftá el circundar la tierra 
á mi cargo , por íi encuentro 
á quien devorar en ella, 
y de quanto penetrare 
precito es el daros cuenta; 
para lo qual atención 
os pido , aunque no ufes della. 
Supongo fer yo el hechizo, 
que vió el Aguila fuprema 
brindando eítragos al mundo 
lobre aquella verdinegra 
torpe monftruofa Nave, 
cuyas flámulas fobervías 
líete bocas fon de Abifmos 
por donde un Infierno alientas 
Supongo eftár toda Efpaña 
entre anguillas, entre penas, 
de muertes , aífedios , robos, 
ultrages , Iras, violencias, 
aunque un Carlos Quinto vive, 
y íus Dominios govierna:
Supongo eftár ia heregia, 
cachcdta de tnís emprcifas,

en



en fus aúméntos 'mayores 
y en fus invencibles fuerzas: 
Supongo eftar cftos Reynos 
de Cataluña , y Valencia 
fublevados á mi impulfo 
con la civil cruda guerra 
de Comuneros * que bufean 
la libertad que defean:
Supongo fer el Caudillo, 
que fupie toda mi aufencia, 
un hombre, monftruo en lo humano, 
pues aun a mi me lupéra;
Supongo habitat el cuerpo 
por difpofícion fccreta,
(que nt comprehendo, ni alcanzo) 
de eíla Muger , que a mis prefas 
quito la que fiempre tuvo 
fu pie fobre mi cabeza:
(hafta qoando (pefe a mi!)
Madre haveís de fer tan tierna?)
Y  fupongo en fin (no fiendo 
fupoficion mas pequeña) 
haver una nueva planta, 
que Reforma fe interpreta 
de eífe equivocado hombre,
(aun a nombrarle no acierta 
mi furor, por fer él quien 
dicen que mi filia eílrena) 
de eífe Pobre remendado, 
bien conocido en fus Teñas, 
tomado ya canco vuelo, 
que no ay parte, que no ay fenda 
donde de la Dcfcalzéz 
no -eflé eílampada la huella*
Mas rodos ellos fupueílos 
no me anuncian , ni fomentan 
vi votas , que el corazón 
taladra en zelos la idea* *
Un Paílor íbío (ay de mi!) 
es qujen me aflige, y defvela:
O qué antigua , Infiernos, es 
metaphora fiempíre epuefta 
de Paílor*, Cordero , y  Lobo, \ 
en mi , en el Cielo \ y la Tierra! - 
Un Paílor (buelvo a decir) 
que con fu? abarcas fe lia 
la alcatifa.de eftos prados, 
las alfombras de eftas breñas,

Sétri PdfyuAl B  ay Pon*
es quien me da mas tormento, 
y es quien fencillo me inquieta. 
Y  porque nunca penfeís,- 
que Luzbel puede fin Teñas, 
motivos , o circunftandas, 
dar al temor rienda fuelta, 
o íd , que en efto fe funda 
mi metaphyfica pena,
David , Paílor portentofo, 
fegun las Divinas Letras, 
en la cumbre del SIou 
formo una Torre tan bella, 
eminente, ydeliciofa, 
que fu punta fiempre excelfa, 
fi a los Cielos no tocaba, 
confinaba á las Edrellas.
En cita , pues, un fanal 
participaba la terfa 
clara refulgente lumbre, 
que fiempre á la noche era 
Norte de los caminantes 
en fus confufas tinieblas*
En Torre-hermofa (b qué rabia!) 
Lugar que el derecho feuda 
al termino de Aragón, 
crio la Deidad Suprema 
la Antorcha de eíle Zagal 
contra mi noche , y mí niebla* 
Pafqual (atendedme aquí)
Pafqual en la fuente (b pena!) 
del Bautlfmo le pufieron, 
por la rara contingencia 
de haver nacido la Pafqua, 
en que abrafada la tierra, 
diluvios de llamas bebe, 
haciendofe toda lenguas: 
ved fi tendrá poca luz 
quien nace *entre canta hogueta* 
Hita circunílancía fola 
bailante motivo era . # *‘¡ 
para.caufar mas rezelos, ! 
que tiene el Infierno penas.
Mas o. delitos , que a mas 
fe extiende ya la .grandeza 
de eíle Paílor , pues fu empleo 
es por aquellas veredas 
de Angel (terrible dolor!) 
que eu fus compañeros- reynar

con



8 Él Angel,
con dominio al entenados, ■
y al futrirlos con paciencia« 
Milagros ha executado 
en la barbara corteza 
de fu trage , pues herida 
á fu contado la tierra, 
liquido aljófar defata, 
brindando en fuente de perlas 
á la fed del afligido, 
donde ay una Cruz por mueítra* 
De la que es Madre de todos, 
y Madre tan alhagueña, 
que al mas defpreciado ampara, 
y al mas abatido eleva, 
es Galán con tanto amor, 
que fíempre el retrato lleva, 
ya en el cayado por timbre, 
ya en el pecho por fineza: 
ved quien fera contra él, 
fiendo. fu Dama efta Reyna.
Pero lo que es mas que todo, 
porque todo en él fe encierra, 
es fer (decirlo no puedo 
fin que la rodilla en tierra 

Hincan todos la rodilla• 
hinquemos todos, porque 
afsí Pablo lo aconfeja) 
es fer (b fi hallaííe modo 
de pronunciarlo mi lengua 
fin decirlo , porque no 
multipUcaífe mís penas!) 
es fer de aquel Mate magnum 
de el amor , de las finezas, 
del pafmo, de la dulzura, 
del favor, de la clemencia, 
donde todos los fentídos 
naufragan, b titubean, 
quedando el oido Tolo 
por dueño de las potencias,
Nave tan arrebatada, 
que fin timón, que fin velas, 
corriendo en ondas de Amor, 
brafas (urca , y llamas vuela, 
hafta que encontrando el Puerto 
del Cáliz , candida Oblea, 
vandera de Paz le adula, 
porque fu Armiño le eleva*
O Oblea! b Calía! 6 Smnma

'Lego, y  Éaftor,
fineza de las finezas! 
fí Pan de los Hombres 'eres, 
por qué de Angeles te mueftran? 
Mas ya lo sé , que en Pafqual 
ha unido la Providencia 
Hombre en lo aparente, y Angel 
en realidad de elle emblema* 

LeVantanfí todos*
Mirad fi con jufta caufa, 
entre tantas contingencias, 
cita foía dar terror 
puede á mi augufta grandeza* 
Por lo qual a la campaña 
os convoca mi fobervía, 
por fi confeguímos ver 
aniquilada , y deshecha 
(fiendo huella de mis plantas) 
á Efpiña , que yace embuelta 
en latrocinios , venganzas, 
parcialidades, y ofenfas; 
y á la Iglefia Militante 
combatida de las fe&is 
de Ardo , Lutero , y Calvino, 
fracafando en vagas nieblas, 
por mas que Dios aya pueíto 
en otra Torre fuprema 
tm Angel, Paftor, b Antorcha, 
que guíe , alumbre, y defienda* 

Mujeres* Para obedecerte folo<L>
nos deftíno la violencia, 
que fiendo Aftros del Empyreo, 
dei Averno fomos etnas.

Ifab. EfTo complacerme puede,
( fi puede havec complacencia 
en Luzbel ) y afsi juntando 
vueftras reípe&Ivas fuerzas, 
quando os aya menefter, 
cuidado que eíleís alerta*
Y  pues yo en aquefte trage 
a empezar voy mis cautelas, 
repetid para mi aplaufo 
en roncas voces funeftas:

Ella,y Mujtc* Alerta, Delitos, 
Pecados, alerta, 
viva Luzbel, viva, 
que triunfe , que venza, 
gimiendo a fus plantas, 
temiendo fu; dieftra
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? Eípaña, y el Mundo 
\ en duras cadenas- . 
í Cic afe con ejle quatro todo, Vafe I f  bel, 
\ y  faíen Cotorrâ  2>oña fisatrí^ y  (Don 
í Fícente ¡ Gúhu
[ Ficen*. Descame, Beatriz, hermofa, 
i no íncences , no , compafsiva 
l detener á un infelice, 

cuyo honor caí! peligra.
Mi hermana llevarla un hombre 

[ tan vil > que la tierra miima 
fe avergüenza de íuhurle;

[ b pele á mí cobardía!
5 Cot* Que encontrare yo á eíle hermano! 
I las piernas fe me relian*
\ Seat* Ño de eífe modo , Vicente,
¡ des al dolor fuetea brida,
| que en los pechos como el tuyo 
| íiempre la razón mítíra,
| Beatriz de Agramont ílurtre
í foy , tan du?no de mi mifrna,
I' que á mi altivez (obra todo 
| con noble foberatria.
i De Torre-hermofa , mi Patria,
| vine á eíla bella Alquería
I por go^ar de mis ganados,
| y mi hacienda las delicias,
| que fiendo fola , me ofrece
I la libertad comedida,
i QuUimonos antes , que
| la parca con fatal ruina
| de mi padre deftroncaífe
i la vital hebra; mas villa
| tu fineza, y tu lealtad
l por inmutable caricia,
é con pundonorofas mueítras 
¿ íigue nueílra fe rendida
% los partos, que á un dulce eftrecho
I fuave nudo le encaminan*
|  Ve.iiilc , como otras veces,
j| oy a verme, y en fu mifma

turbación , miedo , o alfombro, 
cífa criada, perdida 
liego á pedirme favor, 
yo es prerifo que la afsífta, 
por muger, y por tu hermana, 
á quien quife como amiga.
Dexa, en fin , que ella refiera*

encte tantas tropillas, 
todo quanto huviere viíle, . 
que ais! cauta medicina 
podrás aplicar prudente 
á tan penetrante herida; 
porque á nadie mas que á mi 
le elá mejor ver, que brillan 
las centellas de tu fama 
donde ha de verfe la mía*

Fúent Nada que replicar tengo 
á fineza tan no villa: 
informa til lo que fabes, 
para que tu juicio firva 
(o hechizo de mis potencias!) 
de luz en tanta fatiga.

Cotón» Yo qué tengo que decir?
(no fietuo las pantorrillas) 
mas de que Ifabél tu hermana, 
y yo, las dos divertidas 
eíl.ibamos poco ha 
en eíla eílancia florida, 
aguardándote á ri folo 
para venir á eíla Quinta, 
i  gozar de Beatriz 
las amigables delicias, 
quando el Bárbaro cruel 
fiyrae Socelía , que habita, 
(brando de ellos montes, 
monte de fani * y de ira, 
nos pefea como á dos truchas, 
con toda fu comitiva.
Que mi Ama le quifo antes; 
me atraganta la faliva.

Ficentm Pro ligue , y tem >r notengas*
Cotvrr. Qje cu her-nm t h ida U cima 

de efle monte fe fubio, 
que yo por la falda iba; 
que encontré con dos Paílores, 
que el uno con peregrina 
atención á libertarla 
del precipicio fe anima; 
que en fio , rodando chichones, 
cayo Ifabél fan reniída, 
que muríendofe en el ayre, 
no díxo eíla boca es mía; 
que al pie de aquel monte queda 
como una rana tendida; 
que fe levantb un nublado,

B que



io El Angel,
que arrancando las encinas, 
jugaron al falca tu 
montes, guijarros, y chinas; 
que huimos todos * que llego, 
que te encuentro, que me obligas 
a decirte lo que sé, 
que lo digo , que rechinan 
aun las voces en mi oído, 
como que otra vez dccian::- 

f)entro Vo%*Vor efte lado fubló, 
feguidla todos, feguidla*

Jaym» Pues dentro de efte recinto 
efta mi dulce enemiga, 
en atomos leves fea 
de todo mi ardor ceniza*

Cotorr» No lo dixe yo por tanto;
mas que ay fegunda paliza.

Vi ten t »Qué es lo que efcuchan mis anfías! 
Efperad , b gente Indigna, 
que de efte modo fabré 
cumplir con dos hidalguías.

$eat» Aguarda , que no has de ir folo, 
pues canalla foragida 
no entiende de pundonores, 
pero si de villanías. (dor»

Ifab» Bien mis ardides fe logran (al bajli-* 
en rodos; pues ya mí huida 
Jayme la viene fíguíendo, 
con que guiándole á efta Quinta, 
a él Je aumento fus delitos, 
y a los demás precipita 
del furor la dura faña 
con efta aftucia fingida.
Sale aprefurada ,y  afuflanfe todos. 

Hermano , Beatriz hermofa, 
á vueftras plantas rendida, 
llega pidiendo favor.

Cotorr. Ay de mi í que fe deftrizan 
Jos hueífos de miedo : Ama, 
yo te ofrezco diez, mil Mifias*

Ifab» No os afufteis , porque el Cielo 
piadofo me dio la vida, 
para que de aquefíe monftmo 
fe fruftren las tyranias: 
culpa ninguna ay en mi,
(porque foy Ja culpa rnifrna) 
y afsl vueftro auxilio Imploro, 
b hermano del alma mia!

Lego , y  V aflor,
Jaym. Echad las puertas al fueío, 

todo fea horror, todo iras*
Ifab. Qué poca falta le hacen apt 

á efte hombre mis tyranias!
Vicent» Nada temáis, que mi pecho 

ferá antemural , que os firva 
de defenfa , hafta que logre 
lavar con fu fangre Impla 
tantas ofenfas tyranas, 
tanta barbara oftadia*

Vafe dejhudando la efpada•
Ifab• EfTo es lo que yo defeo. ap. 
Seat» Oye, efpera, ay anfias ralas!
*Vno dentro» G il , Bartolo, chazos, ondas, 

que ay Vandidos en la Quinta.
Voces» A ellos palo , y pedrada*
¡BeaU Ya eftá junta mi familia, 

á refíftírlos ; y ais! 
retiradas, por la umbría 
efpefura de efte bofque, 
que con mi cafa confína, 
podremos huir del riefgo*

Cotorr» Ira de D ios, qué bolina!
Ifab. Vamos ; afsi he de perderla. ap, 
Cotorr. Que otra vez, Ama, eftás viva? 
Beat» Sigue, Ifabél, por aquí. Vafe» 
Ifab» MÍ norte eres; ira mia, 

ya entroncada eftás en todos, 
cuidado al Paftor lafcívía. Vafe»

Cotorr. Todos fe efeapan , y yo
tomo también las de Olías. Vafe»

¡Dentro» A ellos.
Salen los dos dando huella al tablado 

batallando.
Jaym» Ninguno quede.
Vicent» Eífo ferá fí rendida 

vieres primero efta efpada*
Jaym . Poco coftará el rendirla, 

fino es que tu padre te aya 
dado la fuya perdida.

Vicent. Bárbaro, de mi corage 
es efta centella hija*

Jaym» Veremoslo ; y entre tanto,
el valor es bien lo diga* Vanfl»

¡P¿flotes» Palo , y pedrada , y á ellos.
Salen Vandoleros huyendo de los Paflores 

ton palos, y hondas. 
VandolerosIUo ay diablos que los refíftan:

bu-



huyamos. $ afiores. 
confites, o peladillas.  ̂ Vatife.

Sale fafqual deteniendo a Zurrón,qu; trae 
un parran muy largo al hombro, 

$afq. Efpera , Zurrón, detente.
Zurr. Como qué ? la vandolina, 

y tan cerca del ganado? 
f aquelfo no , vive cribas,
\ afuera , que cojo, cojo
| fetedentas longanizas.
I (Pafq. No , no mates á ninguno.
1 Zurr. En el arco» de las tripas 
l no ha de Quedarles mondongoi Q
i por la leche de mí tía. 
i IPafq* Mlra::- 
| Zurr. Tengo de curarlos 
I á todos con ella vizma. 
í Pafq.No ofendas , Zurrón , a nadie* 

Zurr. Pafqual, no andemos en gritas, 
yo he de guífar , juro a ños, 
con elle puerto de encina 
un potage de cabezas, 
con una fartén de migas; 
y afsí aparta , que allá voy 
á facudir U polilla; 
fuera dellantre, que embayno 
k todo el mundo en morcillas. Vafe* 

Pafq. Ello es mundo , aquello es tierra, 
ello güilo , ello delicia? 
aquí cílragos, allí alfombro«, 
aquí fuflos, y allí iras!
Y  tu , Pafqual, bufeas ello? 
pues qué ferá de tu vida, 
necio Paílor mife rabie, 
expueíla entre tantas ruinas?
A qué aguardamos, o alma, 
que en lagrimas fumergida, 
los alhagos no defechas 
con que elle caos te brinda;
Mas quien me dará el confueio? 
quien me fervlrá de guia?

Saca nnaEJlampa de Concepción del pecho, 
y  fe  pone de rodillas con ella en la mano. 

Quien ? la que es Madre de rodos, 
cita dulce, peregrina, 
fragranté, candida Roía,

1 pura , intaíla , Virgen limpia,
8 entre todas las que han fído.

Í i
fon , y ferán efeogida.
Vos haveis (ido, b mi bien! 
b mi hechizo 1 o mi caricia! 
mí Norte entre aquellos rudos 
troncos , peñafeos, y guijas, 
fedlo también porque alcance 
mi corazón paz tranquila*
De aquel grande Theforero 
de la Providencia invicta, 
quificra fer un efclavo 
de fu Cafa , y fu Familia.
Ya sé , que digno no foy 
de tan alta gerarquia, 
fíendo un limpíe , un idiota, 
vil gufano , necia hormiga.
Mas para ello es el favor, 
y afsi , mi humildad rendida 
ante Vos , Madre de mí Alma, 
una, y otra vez {upl\caf 
que mí oración amparéis, 
logrando fea admitida:
O íi mereciera yo 
tanto honor, tanta delicia!

Sale cantando el Cufiadlo ,_y los dos Ange~ 
les quando les toque*

Paflorcillo inocente, 
cierta es tu dicha, 
pues tu suplica el Cielo 
tiene admitida*

Los 3. EjIr ¡Villa. Ay Paílor, Paílorcillo; 
tu zelo díga, 
que viva la Zagala 
mas pura , y limpia*

Canta 1. Ang. De Francifco , y de Clara 
la luz divina 
lograrás, que ilumíne 
tu fé fenciila.

Ay Paílor ,
Canta 1 .  Ang* De una Reforma nuera* 

pobre , y bien rica, 
cogerás en virtudes 
dulces primicias*

Los 3. Ay Paílor, Paílorcíllo, &C*
Pafq. Viva á pefar del Infierno, 

viva á pefar de la embidia* 
pues anfiofo perderé, 
no una, fino mil vidas 
en fu honor, y en fu defenfa*

B t Cufiad*

San PdfqualSaylbn,
Allá van elfos



z 2 -E/ Atig^l i
■V' Cujhd. Pafqual, de tu enardecida v;

- devoclon el premio logras; :: 
tu Cnílodlo te lo avifa, 
que foy yo, .

Pafq* Qué es lo que miro! 
yo tal favor! Alma Indigna, 
como en raudales no viertes 
el ser que te vivífica?

Cujlod, Mayores ferán tus glorias, 
pues por Angel te deftina 
la Omnipotencia en el mundo, 
ya en la muerte ,6  ya en la vida, 
de los que devotos fueren 
de tus grandes maravillas.
Y  afsi, pues refulta todo 
también en mi gloria mífm3> ; 
atiende, que de eífe modo 
tu felicidad principia.

Aquife empichan a flecar los tres Angeles 
en efia forma* San Pafqual en medio, de la 
copa de un Almendro muyfiorido*elCufia
dlo un poco mas abaxo ; los dos Angeles en 
los extremos de las ramas , que fe  Van ef* 
tendiendo bien feparadas* de modo,que no 
tfiorVen a la vijla de toda la Religión de 
S. Francifeo , que fe manlffiara eti varios 
oValos de Gloria*y en uno de enmedio e/la
tín los dos niños*que ha<?an a S.Francifeo* 
y  Santaclara** con la advertencia,que en el 
tronco del Almndro efiar a a la mino de
recha una Bfiatua de S .Fr m efeoy ala iz 
quierda (a de SantaClaray del Cordón del 
Patriarca fe figurara el enlace de todos los 
t¡Valos,que hacen laperfv^Hva de las Pro

vincias, con tal unión, que ocupe toda 
la hora del The a tro , y  cantan 

lo ¡tgmente*
Angeles. Oy a Efpaña, y fu centro 

el Cielo ernbía 
Adro , que en los horrores 
de Antorcha fírva:

Ay Paftór , Paftorcíllo , &c,
S.Franc. Pafqual, Francifeo tu Padre 
: foy, que a darte Ja noticia 
.vengo, de que en mi Reforma .
;te he admitido; la Provincia 

: del Paftór ¡inmaculado.

L 'g o ,) ’ P i f ia r ,
' amante , y fino Bautífta, , ! V;, .

? (que es clrcunftancía preciofa, 
que un Paftór de otro fea guia) 
te darà abrigo , y amparo.

Santa Clara. Y  Clara tu Madre mifma, 
que íby yo , te lo demueftra,

Pale una tunica, 
dándote el Sayal, infígnia 
del favor que has merecido; 
y afsi te doy las albricias 
de lo fiel devoto que eres, 
y ferás toda tu vida 
de eí Augufto Soberano 
compendio de maravillas,

Pafq. Alma con tantos favores, 
corazón con tantas dichas, . 
cómo el gozo no moftrais 
en acciones defmedídas?
Madre , Padre.

StFranc. Ea , Pafqual,
à trabajar en la Vina . 
del Señor, que afsi fe Iográv 
la corona prevenida. ^
Sírvate de claro efpejo 
admirar tan eftendída 
en todas las quatro partes 
del Orbe, y fus vallas lincas,' 
mí Pobreza, y Religión 
por tan di verías Provincias  ̂
como à mí Cordon fe ciñen* 
y à mi fandalía fe humillan.
Vete en fin à Elche , adonde 
Pedro Alcantara, Luz viva , 
del Evangelio , ha embiado 
Obreros, que fruftifícan 
del Señor la mies, que allí , 
fu complemento tus dichas 
tienen.

&afq* Que mayor favor, 
que eíTas luces peregrinas!

Santa Clara. Y  para llevar guftofo 
los trabajos,, las fatigas,  ̂
que el mundo te guarda, fiempre 
fean tu Ancora divina 
Sacramento , y Concepción, 
de tu fé columnas fixas* :

Tafiq. Y  cómo que lo ferán. - 
Mas que dolor, pena efqulya,



fí-nto al vèr que os aufentals*
| ios dos, Tuyas fon nuedras delicias: 

queda en paz, Pafqual amado* • 
$afq* Una , y mil veces repica* / 

deshecho mi corazón, 
con la fonora harmonía: 

jtngeles cantan ,y  el Santo reprejenta* 
fafq* Concepción , Sacramento 

fean mi guia,
porque á Infierno , y á Mundo 
los dos humillan*

FJlrfoillo* Ay Paftòr, Paftorcillo, 
tu zelo diga, 
que viva la Zagala 
mas pura, y limpia. ; ; ■

JORNADA SEGUNDA.

Mutación de monte , y  fakn Jayme* 
y  Vandoleres. ;

Jaym. Pues la fortuna tyrana ;; ■ j y
el que no matafíes quífo  ̂  ̂ d 
à un cuñado, que mediò, : v 
por havermeio. impedido 
la Judíela, y ya canfada 
de Ifabèl , y fus cariños* í * 
es tolo Beanrì'z^efquiva ; _ j ; \ 
el imànde mi alvedrìo; ./ 
o y , íi el Infierno fe opone, 
he de lograr mis defignios, 
íiendo Júpiter tonante 
de la Europa de fu Armiño.
Y  afsí, mientras los demás 
le ponen à effe cadillo,
(que es concha de fu belleza) 
uoyano bolean no vi fto, 
centinela de fu incendio, 
edémos aquí al abrigo, 
de eda falda, hada que avife * 
eledrago, en cuyo abífnao, r, :.w 
para robar fu hermofuray; 
darán has llamas afilo.

XéVand* Mira lo que haces, Tenor* 
pues de cierto íe ha Tábido* / /
que es: él padre deljfabéU ; ; r/í / 
por merced de Carlos Qjutitájí ; 
Governador abfoluto ;; aj\

San Pafquìtl Baylon»

\:i

conrra edos vandos movidos, ’ ;;.
> en Loreto , Villa-Real,

Elche., y todos fus Dominios.]
Jaym* Mayor gloria á mí. valor 

le añades con eífe avifo; 
pues fi yo logro matarle, 
como ío efpero , confio, 
que exemplo a Governadores 
he de dar con fu caftigo,

\*Vand* Mucho el baldón que le hicide 
fintio en el monte, y es fixo, 
que ha hecho varias diligencias 
bufeando folo a tu brío 
fegunda vez , y jamás 
dice que lo ha confeguido,

Jaym* Efcufas de viejo al fin*
0 ent* Zurr* Por mí Padre Saa Franc¡fco> 

que nos dexén, 6 fi no, 
los encajo edos morrillos*

(Dent* Van dolaros* Al Frayle , al Fray le,; 
Jaym* Qué : es‘ redo?

Que dos de nuedros Vandidos 
vienen; figuíendo á dos Frayíes, j , 
que a elle Reyno han remitido : 
de Cadilla , donde edá 
la Reforma en fus principios*

; i de-, quien varias Fundaciones 
han tomado aquí el deftino#

Jaym* Nuevo modo de holgazanes 
es aqueífe.

Salen huyendo dos Vandoleros de Fraj 
Zurrón , y  Fray Juan en Habito* 

defcal%os»
Zurr* Padre , chito, 

y aparte á un lado.
Fr.Juan* Que hace? *
Zurr* Repartir los panecillos*

Can unas piedras en la mano»
Los dos* Dale.
Jaym* Tened , qué es aquedo?
Fr*Juan. Edo es , o Tenor mío, 

dos Religiofos Defcalzos> ;i 
que paíTjmos::- Con temor*

Zurr, lindo , lindo,
el Padre tiene mas miedo, 
que un graciofo fugitivo*
Apartefe UXencía á un lado* ^
■ que vo entiendo aqu$dééft¡lOíi t /

de
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de hablar con los canastadas,

; : pan por pan, vino por vino»
; Efto es, feo compadré Jayme, 

que defpucs de haver corrido 
, ; aquella grande zuriza ■ 

de palos, y de porcinos 
en el monte , donde todos 
fuifteis conejos perdidos, ■ 
mí Paílor Pafqual cargo 

: con eñe Caco bendito; 
eñoes,que yo le fegui; 
efto es , que hace míl prodigios 
en Loreto, adonde aora 
los dos vnmos de camino; 
eño es, que el Padre fe llam^

■ Fray Juan Ximenez , condigno ;
: Guardian del dicho Convento; - 

efto es, ((I acafo me irrito, . 
tíreme Ufencía la manga,

; porque yo me encollorizo) 
efto es, ( agárreme , Padre,) 5 ; 
que foy Fray Zurrón inviéto,! ;
cojo , porque afái los pa flb$; 
dc'mi paito lo han pedido  ̂
efto es, que cojo , o no cojo, 
fi efte cordon me defeino,

Alt eran fe todosy lo quiere detemr^r.JtidTj* 
no ten20 de dexar cara ' ; 
á la tropa de chorizos; ^  ,
no ay que mirarme , que-yo f 

1 in faciem veftram lo digo,, 
chorizorum vultus tui, . = 
ego zampabit iu illos.

Fr.Juan- Hermano. 1 í :'I - :
Zurr. Dexeme , Padre, . , 

que eftoy hecho un baíillfco; 
fí no fuera porque alguno 
no diga , que el paífo quito 
al Diablo Predicador, 
todos aquí convertidos  ̂  ̂ ;  ̂
os havia de dexar 
en monos, caras de micos» > x 

Todos. Vive Dios::-
Zurr. Claro es que vive r ; v 

por los ligios de los figles, vj 
ieculorum fecularura, -r rf ; v-jp 
de vobís non datur higum. ‘ "

Tr.JuanMo hagaís cafo, que es tu\ limpíe;

' í •

ego y J  T?áj¡or>
yo por mi parte os íupíico, 
fe ñor Jayme , de quien ya, ; '¡
por las noticias que he oido, 
vengo en quien fois, que miréis 
fi en algo puedo ferviros, 
pues feré muy vueftro fiemprc* 

J-ayme. Padre , el cortejo le eftimo> 
ya fea de grado , ü de miedo.

Fr. Juan* Los Frayles de San Francifco 
como yo , pobres defcalzos, 
folo á Dios hemos temido.

Zurr. Qué es temer ? timebum gentes 
ferá efte brazo efeondido; 
fi de efte modo::- Saca las pisdw, 

Fr.Juan. Qué hace?
Zurr. Nida , pegarle un codillo. 
Fr.Jtun. Y  ais i , Jayme , no creáis, 

que en mi puede haver motivo 
de temor ; antes quifiera, 
ya que fois tan advertido, 
que á Dios bolvieífeis el roftro, 
y en efto puedo , aunque Indigno 
Sacerdote , fervir de algo.

Jaym. No lo dudo, mas confío, 
que ni a vos , ni á otro ninguno 
le he de canfar. * [

Zurr. Ha buen hijo; v =
dice bien , Padre , el Infierno >;■ 
tiene harriero conocido. 

F/vf«4w.Laftima es,que un hombre do£U 
como vos, aya caído 
en tanto error : ya fabeís, . 
que el Efplrítu Divino ,.V :! 
dice , que: perece aquel, . í ' 
que amo improprio peligro#

Jaym* A mi con textos fe viene?  ̂
Padre, vaya á fu deftino, 
y dexeme.

Fr.Juan. Sé que fois V
muy vbrfado , y muy ieidó, p . 
y aun por* elfo (qué dolor! ) 
en los errdres nocivos 
de Lutero fracafais, 
fin fé r fin lu z ,y  fio tino.

Jaym. Vaya fe fin que me irrite,
Padre ; nó- quiera que altivo* 
el ppcót refpeto piérda, 
que á efle layal he tenido. ■ —

Zitrfe



S a n P a fy u a l Bay!bnr
El predicar en defierto, 

fíempre fue fermon perdido* i : ;  ̂
t'Salh Ifabíl de corto > con montera d k  

Valenciana , y  pifiólas» 1 
Jfab. Valiente ]ayme > á qué efperas,

(apartemos > furor mió, 
la triaca del veneno, 
no fe pierda lo adquirido) 
que no difpones tu gente, 
pues defde aquel monte he víílo 
armadas tropas , que baxan 
con aparatofo ruido 
á derruirnos, qué aguardas?

Zurr. Aquefte matón lampiño 
no es la muger, que rodando 
fe echo por aquellos rífeos?
Ella es ; ya las mugeres 
empataron el oficio 
a los gatos*

Ifab. La venganza
buelva a fu primer dominio*

Jaym. Dices bien , y ya el éflruendó 
de las caxas da el indicio; - 
pero mí rabia , y mi enojo 
Jes previenen fu caíligo.

Ifab. Mi padre viene con ellos 
Governador , y Caudillo; 
pero primero eres tu,
( afsi mas le precipito ) 
por lo qual nada rezeles, 
que efte brazo fiempre altivo 
a tu lado , fera aborto, 
ira , y furia del Cocito.

Zurr, El diablo tiene en el cuerpo 
la muger!

Jaym. Al valor mío 
nada le altera; y afsi, 
pues tus finezas cílimo, 
retírate, que yo bailo \ 
a efcarmeiuar afSol mifmo; 
vamos , y no quede troncó,  ̂ ; ■
que uo aniquile mi brío* Caxas»

jFodo?, Tuyos lomos* vanje»
Ifab. Nunca yo

de tu lado me retiro: 
afsi empeñarle pretendo.1-; a f.y  V*/¿*

Frjtian. Zurrón , venga fe conmigo.
Zurr. Ufencia fe vaya, Padre, r

•r$
que yo me quedo* ; ^ ^

Ir, Juan. Qué ha dicho ? 
un Religiofo ha de andar, 
entre genios tan malignos, ^V; 
expueílo á fu perdición? - ^

Zurr. No fe canfe, Fray Juanito,' 1 
aquí ha de havec farracina, 
y yo él quedarme es precito 
para defpenar a los que 
cayeren,

Fr.Juan. Eílá en fu juicio?
Zurr, No tiene remedio , Padre, 

yo quiero probar oficio 
en los muertos , apretando 
las arcas afsi al defeuido.

Fr.Juan. Ea , vamos, no fea loco.
Zurr * Eíperefe otro rattto, 

por fi la función fe acerca, 
á ver como andan los chirlos.

Fr.Juan. Quiere que le maten?
Zü?r, Padre,

eífe es miedo , o es cariño? 
pero aguardefe , Fray Juan, 
que ázia aquí, fi mal no miro,' 
nueílro Fray Pafquat camina.

Fr.Juan. Dice bien , y divertido 
llega á nofotros.

Sale , fin Verlos, con alforjas blancas dcU 
limofna,

$afq. Señor,
una , y mil veces rendido, 
no sé como daros gracias 
por favores tan no víílos.
Y o  con tal gala , mi Dios!
Pafqual con tan gran vellido! 
cada día ella mi Alma 
fomentando regocijos.
Yo hijo de Francííco , yo? 
yo fu humilde jumentilLo? *
O , quanfca es vueflra piedad! 
b , quanto es vucllro dominio!

Fr.Juan. Fiay Pafqual.
Idafq. Padre Guardian? (Derodillas»

los pies humilde le pido*
Fr.Juan. Levaméfe , no efté afsi: 

qué Varón tan peregrino! ap*
Zurr. Levate, y áFray Zurrón 

cojo , porque él ha querido
abra-



■fc

r ¡ í / j ¿  ' É I 0 ÍÍ0 M.
a. ,;.’ abrace de popa a proa* ¡ / ' ¿ íO'vñ'!/ i;

Bien fabe/o/que le
y  Zurr* Pue£> cúreme aqueíia pata.;-j í?r; - ; 
i \ íP/jJ 1j . Calle, no diga delirios; ‘

pídale á Dios que la Tape, 
que redo cede a fu .arbitrio*' •_ 

Zurr, Para qué fon pataratas, — i;;:
fi fabe que íiempre' ha dtcbo; v t>
aun no es tiempo , y con no es tiempo 
me trae a mi entretenido, . •
haciendo mas reverencias, '
que un pretendiente,Novicio? - ,
cúreme la paca-, hermano* '  ̂ *

Tr.ftjé No fd bu.rje* ■ ■ ' ;
Zurr. Bueno , capricho, ^ ;■■■;

el hermano es quien fe burla*
Fr*Juan> A qué , Pafqual, ha venido 

de elfo modo?
A recoger . :

la Iímófna es mí deftlno:  ̂ u ; 
y por alca providencia, 1 api,
que halla aquí me ha compelído., i 

FrJjuan, Mire lo que hace el hermano, 
que andan por aquellos lirios . , 
quadrilias de Comuneros, ;
con que pueden atrevidos t ; mv- 
perder el refpeto , y 

íP¿/y, Nunca ; ; ¡
cipero darles motivo 
para que al Habito finito 
le atrevan defeomedidos; 
porque yo, Padre, (y es cierto) r ¡ - 
como foy un torpe afnijlo*, ■; - , - 
lo que pueden hacer es t
lacudírme con buen brío , , í ;
quatro, 6 feis golpes , en donde 
me avifen del mal camino; 
y ello debo agradecerlo, 
pues me dan mí merecido*! : - 

Fr^Juan*Venga , venga con nofotros* 
S V ? . Y  qué he de bolver tan frío, /  

fin llevar al Refé&orio / ; f "
Íquíera algún deíperdicio? ! -
no , Padre , dexeme á mi,

; quey° no corro peligro* ? Qv- ¡i- 
Fr*Ju¿?u Qsé hncilléz. ! qué humildad!
V quede con Dios; mucho fio, '/,•••='’ v  ̂

que algún dia cite Paftór >

Í%£0 i y Páftbvi 
Z  hade íer de;DÍos v a l i d o . ^  
Zurr* En defcuidandofe. él Padree, 

büelyo acá, Fray Pafqualillo*
$afq* Ya que me he quedado folo 
; en el dulce laberinto ^

de ella feiva , donde es ,
eíTe arroyo criílalino : .
hilo de plata , que da 
fenda contra el precipicio; . 
corramos, 6 fiel memoria, ■ 
las lineas , porque al olvido r - 
no queden tantas mercedes-, 
como ha vemos; merecido* ;
De pobre humilde Paílor, , 
halla el encumbrado oficio ; p-. 
de Limofuero , he llegado, 
en la Cafa de Franciíco, 
mi gran Padre, que no ay mas 
que apetecer en el ligio.
Y  qué cuenta, dime, Afina, .. 7 
has de dár+ ante el Divino 
Tribunal ,.dc tanto cargo 
como eílará en aquel libro?

Sak Ifdb* O pefe á mi ! quaí fe en 
en la confuííon del Juicio 

: elle aleve , elte tyratio, :
motor de mis defvariosí 
pero afsi le han de ofufear / >
mis diabólicos defígnios.

&)ent:,Voces* Arma, arma, guerra j guétra* 
Tedr* Mueran todos á los filos ;

de la lealtad.
{Dent^oces* Viva el Rey, 

mueran ellos foragidos.
Qué es aquello ? al contemplar 

ios intrincados ablftnos 
, de mi refidencia , el Cielo,.
: con cal acafo, da avifo 

á mís pecados ; quan cierto 
es lo que Job dexó eferito, 
guerra es la vida del hombre*:

/ Mas por fí fiel, II benigno 
Dios por hiílrumento toma , q 
la pequenez- de mi arbitrio,: 
en aquella confufion, /■; : ; / ■ 

/que. ya trabada allí miro, ¡'¡ 
mis paflos á ella fe acerquen*; 

ffybi En vano ferá (6 impío

ír:r
Í:7 'Zy,

' - j- 7 • ':-V ■ r '  ̂- .  /  I7 .J'Í.
-;-x » ■ ; t r
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rigor! ) pues ya confiderò , : 
de Jayme el ultimo indigno . v. 
aliento, dandole muerte, : ; ;v 
jüíliciero , y vengativo, ; V ; ■  ̂ ' 
el Governador Don Pedro, - 
conque lograr es predio 
fu Alma, que ya la efperan 
Impacientes los Abilmos*

! Sale Don Tedro acuchillando à J  ay me i 
que trae la efyada rota , c ay en do ̂  ■ 

y levantando*
\{Pedr*'Dt e(ía tmuera, alevofo, 

barbaro , fangrienco , impío, 
íabe caftigac mi brazo 
acciones de un atrevido.

Í ^aym* Aunque el azero truncado 
no me íirva , yo me (Irvo, 
pues colerico, y briofo::- 

fab* Alienta , que yo te animo.

'ayra. Tengo de beber tu fangre.
Cab* Mata le , con que has cumplida 

con tu fangce,y con el Rey, (<z D ¿Dei. 
yedr* No te valdrá , yo lo fío,

|  en efti ocafíon los necios 
I  baldones de tu capricho,
I  y afsl muere, muere , ínjufto*

I M  exeefilar el %olpe fide San ftafqual, 
%y fie pone en crug  ̂ de rodillas entre los 
¡f. dos y quedando DonDedro fiufipenfio 
I  en fin acción*
!  No matéis , por jefu-Chnfto, 
g al que redimió fu Sangre.
|  Jaynu Matamc : pefe à mi brío!
| Jfiabt O pena! ò furor! ó rabia! 
t quan cierto es mi vaticinio! t 
fDent* Vicent* Seguid todos eLalcancc,
| mientras por elle recinto 
I á mi padre voy bufeanda,

I que fue figulendo al caudillo» 
| fÜW£?r* A la colina , z la falda.
$Otros. Todos huyen al cadillo* ■

IJfidb* Acaba, dale la muerte (4 2>*¡Pf dr* 
antes qua venga tu hijo, 
y quizás logre vengarfe, 
fín quedar tu honor bien yífto* 
aym* E a, acaba de lograr 1 / Jv  : •;

B ay Pony
tu inrenco. Pafiq* No, fenor mig>,

V mirad á Dios, que es piadofo, 
con verfe mas ofendido/ :

Sale con la efipada d.filudas, fi,
Vicenta Muera el que á mi padre ofende* 
(Pedr* No le mates, pues admiro :T .V 

en Pafquaí para templarme;;- L
Ifiab* Qué embidíaí 
Dedr* Grande motivo; ;

ya he po(Irado fu altivez,..... 
íu orgullo, y íus defvarios, 
y afsi como Juez aora, 
ulando de mi dominio, 
caftigaré lo execrable , ' L
de fus barbaros delitos.

Jaym* Primero mí corazón 
abortará en encendidos, 
bolcanes el::—

Dentro "voces* Fuego, fuego.
Ifiab. Elfo fi, rencores míos, 

aumentenfe vueílras iras, 
que ya.-temí fer vencido.

Deat. Ay de m i! no ay quien ampare 
mi vida en cauto confli&o?

Troces* Que me abrafo , que me quemo«! 
Dedr. Un vefublo es el cadillo 

de Beatriz , á remediarlo 
acuda mi empleo. vafe*

Vicent* Impío
cruel elemento, aguarda, 
que otro Eneas feré altivo, 
que faque de entre tus furias 
Ánchyfes de mi cariño. Vaje*. 

JayrH* Mucho á ios Cielos les debo* 
miento , que efto acafo ha fido* , 
pues elíe vefubio es 
de mi cora ton motivo; 
y afsl, pues líbre me hallo, 
y fe logró mí defígnío, 
bnfqoe á Beatriz, que es aora 
todo el fín de mi apetito* \afie»

Jfiab. Yo avivaré aquella llama, 
que es el fuego mas aéfcivó* >**/?*- 

Voces• Que me quemo , que me abralo*/ 
JPafiq* O qué dolor! qué nurtyrioí

vueílrq amparo, Madre; mía, ; 
tengan ellos pobrecitos, '\%

: pues fots Reyna::- / l 1 ^
C Sale
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El;V/'Va T 8:
• Sd¿ con una xaqu: tilla fobre el Ha* 

V VV/V hito } jf Jos cubos de agua ; 
Va Vv ■ muy aprife, -

Zurr* Acuda, hermano,
/I:Á adonde eílá. el. fuegulcidio*: -Ah':' 

fpdfqx Donde de eíía Tuerte vá?
Zurr. A ver íí ay aígun rocino, 

u orra cofa que fe tueíle, 
y yo la lardee conmigo» 

fafq» EfTo ha de decir quien es.
fiervo fiel de San Francífco*

Zurr, Pues íi otros lo han de pillar» 
no es mejor fi yo los pillo? 

fafe* Como viene de eíTe modo? 
Zurr* Defpojo es eíle veíHdo 

de mi vaIor,yafsi vertgq 
al fuego, íimple hermanito, 
porque en la refriega yo 
cambíen meneaba los cinco, 

jefus!
Zurr* Que rae Jefufea? 

yo no puedo mas conmigo, 
en oyendo chlfichafe* ¡ i 
aunqne cojo , no relio* i ;
En la batalla engolfado 

v me hallaba , como ya he dicho, 
y a un Xaqueron le quité 
elle defgarrado gyro, 
pufemcle,yaí Inflante 
empezaron a dar gritos; 
repitíendo:>

Voces» Fuego.
Zurr* Chífpas; r -

vamos alia por fi pringo*
Detened vucílro rigor, . 

amado Señor benigno. ; Vafe* 
Ál ir a entrar fe le Cotorra de hombre 

como IfebU , y Zurrón dexa caer 
los cubos*

Zurr. Ha valor, ea cubos,  ̂ ¡
■ al j (laico. : ■ :

Cotorr* Pad recito,  ̂ 1 ív
focorra por caridad 

' ; á una infeliz, : ¡ ■ ,;-
Tíruriru: . :,

ay Cotorra , que: en tu fuego, 
fi no me abraíb, me chifpo*

Cotorr* Herpiano , qué dice? : Â V

Lego ,j> PafloY) ;: : í
Zurr» Nada, : * ; jfAAAV':;

exi foras maledidó* r" r;V
Cotorr» No me ampara? ;;'V: ? v¡
Zurr* Mugcr, vete,

porque cíloy::- ‘ - ■
Cotorr, Qué? Zurr* Tiruríru.
Cotorr» Tan poca caridad tiene, 

con los pobres afligidos?
Zurr» Cielos, fi lloras, qué haré, 

al ver fus dos tiruríru?
Cotorr. Lleveme donde fegura 

de la Juflicía , hijo calo, 
eílé , porque en efte trage, 
fi me encuentran , es predio, 
que cante en harpa de potro 
con defenronados trinos.

Zurr* Yo te llevaré: (qué chilla 
eflá!) el diablo me ha embeftido 
con vellidos a dos haces; 
fi fue Saflre el que me hizo: 
pero temo que nos pillen.

CDent* Tedr* Hafta que queden rendidos 
ieguíd todos el alcance, y-¿A ■

: que ya fujeto a mí arbitrio „ A 
vá fu Capitán. ;

Jaym. Villanos,
muerto he de fer, no rendido*

Zurr* Ya. engancharon al feo Jayme* 
Unos. A ellos.
Otros» Somos perdidos.
Vi^Jola* Milagro , que ya del fuego 

el furor embravecido»
, al contado del fayal 

vá cediendo.
Zurr» Milagrito

del habito, y de Pafquaí:
Agur, hija , que las lio. Vdfe*

Cotorr* Por donde me efeaparé 
de tanta arana de atisbo ' ;
Como anda en aquefle monte? Vafe* 
Sale con IBeatri^ en los bracos*. 

Vicent* Recobra el albor nativo, 
que ufurpó de tus mexíllas 
tyrano fuflo atrevido. 
dt* Ay VIcente , que aun aora 
con miedo cafí refpiroí r 
O, quiera el Cíelo , que pueda - f; 

-pagarte mi fiel carino A; i .:Ia^VVáB
‘ i3q-.. VA-

1 VhT' . ¿ai.'y
M
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decentes adoraciones

Í".lK y .vuvr

tanas como ce he debido!
Ficent* Solo que no las o 1 vides; d;1;

te pide mi afe do fino* r '
$éat' Nunca el noble puede dar 

de mano á los beneficios : 
que recibe.

FicenU Elfo me baila; 
y por tus Toles divinos 
juro, que hada que poílrado 
vea a elfos píes ai impío 
craydor , que de tu belleza 
profanar el templo quifo, 
no he de afpírar á ios rayos* 
por mas que fin ellos vivo. 

gleat* No , Vicente , que primero 
es tu vida ; y afsí elijo 
bolver á mi cafa á Elche, 
en donde tengan debido 
logro nueftras dos finezas. 

Vicent* No le eftá bien á mi brío, 
porque qué dirían de mi, 
al mirar, que huvo atrevido, 
que á una Deidad que adoraba 
deftruyo el A ra, y remiífo, 
la ofenfa reconociendo, 
la dexé fin el caíligo?

ÍBéat* Bien cierto e s, que fi no fuera 
por el amparo divino 
de Fray Pafquai, eífe Angel 
humano * al ardiente filo ' 
del voraz intenfo fuego, - 
el ser huvlera perdido: 
pero apenas de fus plantas 
fintio el Incendio el avifo* 
quando con refpeto fumo 
fe fue embebiendo en si mifmo* 
de modo, que la que fue 
Troya, fe bol vio en Eli feo; H
con que fi líbre me veo 
por tan patente prodigio*  ̂
y al agreífor, y fequaces, '-i 
tu Padre, juez advertido*, 
yrefos ya los ha llevado 
a expe nías de fu delito* , 
y yo , en fin, con fumo gozo r 

; mi vida en la tuya libro; ■ 
qué tienes que andar dudando

Bajlbtf*
en amorofos caprichos, 
quando ia principal parte 
ju(tífica los motivos?

Vicenta Con todo * yo he de dexar 
mi honor en fu ser nativo, 
y afsi vamos a tu en la, 
y el tiempo ferá teíHgo::- 

De qué?
Ficent. De que foy amante 

tan valiente , como fino.
Sí4í. Y  y o , que confiante adoro 

á quien la vida he debido, h m fu  
IJhbm Furias, defefperaciones, 

iras, coleras, y rabias, 
en cada pníTo que doy 
produce mi embldla ayrada; 
pero vengativo el Cíelo, 
procura tanto frutirarlas, 
quanto yo mas las avivo 
con infernales zizanas,
O qué bien temió mi ciencia, 
Infiernos , la imaginada 
lid , que en aquelte Paílor 
las Teñales demoílcaban! ■'
Solo temo*: mas no temo,: 
que es baxeza, que es infamia 
temer Luzbel , quando es él 
de la íobervia la caufa.
A la cárcel conducido 
Jayme va, con tan eflrana 
delefperación , que juzgo, 
que aun la mía no la iguala. 
Beatriz á Elche fe ha buelco; 
Vicente confe rva , y guarda 
ira , y rencor contra Jayme; 
los Comuneros no calman; 
efla muger en que habito 
ocultan mis alíechanzas;
Pafquai en el mundo aliena 
entre miferins humanas, ,r , ;
fin que el Cielo le aya dado 
( por motivo , ó drcunílaqcias* / 
que no debo averiguar)
Tenas de la envenenada ) '
lid , que mis aducías tienen 
deíla fuerce preparada. i ;

^ues Luzbel* qué ay que temer* 
e(lando tu en la campaña? M 

C i  Y;
■ i'1 . j  . i
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. Y  afsi pata profeguír  ̂ ■ t:
■ :¡ ; el Noto de c(las bor ra (cas, ■■ q i 

; vamos á Ja careé!, copla ’ ■'}.
del Infierno, y fus motadas, ,

; pues pata m i, ya fe fabe, y
que no ay tiempo , ni diítancía# 

Entra ty  fule con mutación de cartel, YUir 
do de cadenas ,y  algazara.

Aquí s\ , que eítá mí centro 
entre blasfemias, Infamias,.

; delitos, atrocidades,
lobreguéz, injuria , y faña*

Uno, Uno , dos , tres, qtiatro , cinco, 
allá va un matón.

Todos, Que vaya.
Uno* Lindo día de patentes, 

que ay paxaros nuevos.
Todos. Manca,
Canta un&.Pov la Coíindres, que es moza 

de tomo, lomo, y de chapa, 
c(U el Zurdido en Ja trena 
cantando la nininana*

Uno. Al va un capón , cavalleros, 
con ¡íu gallina á Jas ancas*

■ ,S.ak J-atym. Mentís, cobardes, villanos, 
que ;el valor nunca en' mi falta*

Sale Cotorr. Ea , Cotorra, ya citamos 
, de patítfis en Ja jaula; 
folo Jo que falta es, 
que nos templen la guitarra: 
voto a! íuelo de trillo!

Jaym. Cotorra , el fecreto calla-, 
ya que por criado mío ! 
con eífe disfraz, te hallas- *■ 

Cotorr* Mal aya el veítido amen, 
que aísi me pego las mañas.1 

Van falten do los prefoS en ridiculas fguras 
4. prefo. Buenos dias, cavalleros*
3. Compadres, buenas mañanas.
1*; Bendiga nueífo Señor

tanrifsima gente ’ honrada. ÍV 
i* Ucc me conozca á mi [haciendo el 

por el mayor camarada zurdo. 
que encontrará, ni ha encontrado 
cu toitica la Efpaña. . - h 
Yo foy zurdo, entienda ; ! 
y afTeguto , no es chanza, ‘

■ íf no fuera, entiende ucé, ;■

Lego i y Pttjíbr. _ ; '  ;>í
: porque el diablo combalacha1 

¿ los probes, y íigun, \
; entiende ucé, ios atrapa, ■. I : :V ■■1:■ 

halla dar, entiende ucé, ;"C’ 
en cas de tía , no para* V  ̂ : 
En fin, fe ñor mió , efto . 
fe reduce en dos palabras, -  .p 1 
entiende ucé , á: decirle,. , -v | , 
que mí montera, y mi capa, - 
aunque eftá de los ratones ■ 
á dos haces ojalada, 
para empeñarla tiene, 
íi vale para empeñarla, . -
á fu fervicio , á fu. orden, r 
á fu obedencia ; á. fus plantas, 
porque pague la patente 1 ■
fin aver aquí mandragula*

Jaym. Eílimo como es razón 
ja fineza; y (I es. que bailan 
eftos dinerillos:;- [Dales un bolfillo*

1. Sobran, : .
que aquí á nadie fe le faca, 
mas alma, que la que tiene; 
lo de menos es el alma.

Jfíib* Si pudiera aver en mi
güito , y complacencia, 6 quanta 
en femé jantes parages: : f ?
tuviera yo! C ~

x. Camarada, — . [A Cotorra*
y ucé es también compañero 
del amigo? , . ■

Cottrr.Y íl no maza* , .
1* Parece que es ucé hombre ■ ; -rv 

medio nene* > ■ L 
Cotorr. Y  de calaña,

que sé llevar el humor r‘; 
también de las entruchadas*

1* Me guita fu jonjabéo, :;
Coton. ¡ Y  á mi fu chirla, y fu charla,
1 .  Con efleuto'? • hh.1-!
Cotorr. Con efleuto* . ^
1. Gaita ucé cigarro? / ;
Cotorr. En rama, T . b’ í : :  ;
1. Y  Ip toma? ■ r
Cotorr* Con Ha ibocav l̂: ^
^V Pues‘arnania* ^  X'PC.\ :■ :/
Cotorr. Pues amaina;  ̂ ft-j 

Ü ía]gá la bolfa de Judas,-' ¿rií; .i ;;



I s ^ $ il0 l$¡aylbn. ' : ' - f
yo no hablaré una palabra;

■ mas temo::- (Abrígala*
!?ref>s* Qué es lo que hace? , : j  r :1; 
Zurr» Me pico donde me rafea; V,

■ tome un zoquete , lampino, 
que lo merecen fus barbas, -j, 

Reparte el p in  entre todos* ■ 
$afq. Mucho liento, fehor Jayme, 

el golpe deda defgracia, 
pero la reíígnaclon 
en vos, hará minorarla.

Ifab* Aducías, alerta aqui, ap.
que trae malicia eda entrada*

J-aym. No ay reíignacion en mi, 
ni puede averia en mi alma.

(Pafq. Quien dice tal?
Jaym. Yo lo digo.
(Pafq.Ved , que ella es defeonfíanza 

en Dios , y nunca íe debe 
(aun en la cofa mas ardua); ; 
tenerla, por í’er quien es, 
en fu Deidad foberana,
Abfoíuto , Poderofo, ' "
que todo lo ha hecho de nada. 

Zurr. Quedóle ya la talega
como el que en Semana Santa 
defembucha fus alforjas; 
aora á efcuchar dos palabras 
á Fr* Pafqual, que aunque esXegOjr 
como un Angelito garla

•I, í íp-’r  +r j^ -  ><

y zufta á los trapos.
‘Saca h  bolfaj pedernal y y  yefea jy  

plegan d fumar*
Cotorr. Catea ;

al pedernal, y fumemos.; - 
Jdym* Que arsl fe vea arredada 

mi fobervia!
Ifab. Aora es predio, 

pues inviílble fe halla 
mi rencor, que el fuyo aliente.
Fío deímayes en tu rabia, 
que prefto hallarás camino 
para huir de aquí.

Jaym. Tyrana
Imaginación , no quieras 
( pues ya perdí la efperanza 
de que fea Beatriz mía) 
dar mas tormento á mis andas. ;

Sale S.Tafq. La paz de Chrifto fea aqui, 
y la chiquita fin mancha 
concebida en todo inflante, 
fkenpre pura, fiempre intaíla, _ 
fea con mis hermanttos*

Ifab. O, pefe á mí furia ofada* 
hada aqui, Pafqual, petíigues 
mis huellas , y mis pifadas!

Todos. Padre Pafqual , bien venido- - 
i .  Nos trae alguna pitanza?
IPafq. El hermano compañero , 

viene con el cargo*
Sale Zurr* Y  carga, (Con alforjas. Jaym. Ya digo que me dexeis,

con buena carga por cierto 
para femejantes maulas*

Unos. Fray Zurrón.
Otros* Zurrón hermano.
Todos. Un abrazo* (Abraganlo*
Zurr* Ala , ala,

es á Ja alforja , o á mi? 
la gente aprieta que rabia; 
qué bravo hato de guitones 
para embáynar una hornada!

Tafq. Vaya repartiendo , hernjano 
de Dios, aquellas migajas 
entre nueftros hermanitos. k  

Zurr. El cafo es, que no ay hermanas: 
mas qué veo! druricu. ^

\Cotorr. Zurrón, ’ el fécreto calla.
Zurr* Corno el Zurrón no rebiente,’

pues con un Lego, efeufada, 
y aun ocíofa, fuera aora 
quedion , que folo fe trata 
con quien de la Theologia 
tiene fondos*

Zurr. Es un mandria; (Enfadado*
qué es elfo de con un Lego? ; 
fondos tienen, y fubdancia 
los Legos de San Francifco 
en la capilla, y las mangas, 
y lo que á ellos les chorteak 
tomara el gran papanatas, 
cap i te de giroporum, 
zampabimini tajadas. kk-'-

3*afq*Quitc, hermano. "
Zurr* Con un Lego? - :

es Pafqual Lego de chapa, -V
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y Libe mas TheologU,
que yo , vígotes de rana*
Con un Lego? vive Challo, 
que fi á nn Lego le amoílaza,
]e deshará la mollera 
á textos de fus puñadas; 
mmquam cu ni Legorum veílrís 
cachetorum riñam babeas.

(Prefiy* Que fabiondo es Fray Zurrón! 
$af(¡t Ea i hermanítos, ya baila»
Cotorr. Le tocaron al cogote.
Zurr* Con un Lego ? linda chanza.

Se ha porrado Fray Zurrón.
Zwr* Con un Lego ? ay que no es nada* 
$0f(¡* Jayme , no podéis negar, 

que Dios, con fu ciencia alta.
Hiele efeonder muchas cofas 
á los fabios, y moílrarlas 
á los pequeños.

Jtyryi* No ay duda,
Chríílo mlfmo lo declara.

Ifab. Ay de mi í por qué camino, 
con qué aftucía, y con qué maña 
elle Idiota pretende 
vencerle ! ( pena tyranaí j 

Luego de la Providencia 
negar efc&os, y caufas 
no podéis?

Jnym* Duda no tiene: 
pero en quanro á que en mi aya, 
ni en otro alguno , alvedrlo 
para libertar el Alma 
del deflino, que ya tiene 
dado por la Soberana 
Mano del Supremo Autor, 
es necedad mal fundada; 
porque yo por mis efedos 
conozco , que es reprobada 
la mía 7 pues la Fe huye, 
la Caridad nó fe halla 
en mis obras, ni tampoco 
fe encuentra en mi la Efperanza, 
columnas fobte que eílrlva 
de el dedo la conílancia: 
luego Dios quiere mi ruina, 
pues eítos medios me aparta; 
y ello que paífa por mi 
en todos los demás palia,

Ugo ¡y'PdJllri
para el bien , 6 pata el mal*

Ea , callad, que es Infamia, 
que es blasfemia quanto alienta 
vueílra lengua , governada 
fin duda por el Demonio, 
que os precipita, y arraftra.

Ifab. O pefe á toda mi ciencia!
Zurr, Atención , que ya fe enfada 

Fray Paíqual, aora verán 
fi es Lego de buena cata*

íPd/̂ , Es verdad, que de Dios pende 
quanto en Mundo, y Cíelo nada, 
vuela , alienta , vive , y goza 
de Tierra , Ayre , Fuego , y Agua, 
defde la pequeña hormiga 
halla el Aguila elevada.u |
Verdad es, que como hizo
toda ella redonda maífa,
dándola el ser, que oy mantiene,
con un Fiaty de palabra
puede también derruirla,
ya en diluvios, 6 ya en llamas*
Verdad es, que fobre el hombre,
hecho por fu femejanza,
tiene el dominio abfoluto,
mas es con tan ajuílada
Providencia , que en fus manos
( como David lo declara)
fu Alma le dexó, por quien
la libertad fe feñaía,
pues lo que en mi mano tengo,
claro eftá , que es libre alhaja*
Si el hombre no fuera libre, 
confequencias bien eílrañas 
fe í'eguIrían , y fueran 
Jas que mi acento declara*
Si no gyra libre el hombre, 
el Prcdcíllnado á caufa 
de la míftna preciíion, 
que al bien obrar ie hace infancia* 
o fuerza, tiempo ninguno 
tiene para repugnarla: 
y al contrario, el ya precito, 
ligado á culpa tyrana, 
necefsidad de feguiría 
nene por la mifma caufa, 
y uno impecable, otro ínjuftdjj 
los. dos ferán dos eftawas,
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íln meritò , acción , ò patte,  ̂
ni al pecado , ni à la gracia, 
y aquefta es la falfedad 
de la feda Luterana, 
ja que con eftos exemplos, 
de vos pienfo defterrarla.
David * y Pablo , elegidos 
en el Libro de oro eftaban: 
adultero amò David, 
y homicida * à la Ley falta;
Pablo períigue la Ley, 
la Fé de Chriílo profana; 
mas luego con libertad, 
de las penitentes armas, 
uno , y otro aífegurados, 
coníiguen fu confianza*
Al contrario Caín , y Judas, 
por precitos fe fenalan: 
peca Caín , y conoce 
íu culpa aleve , y r/rana; 
peca Judas, y con fh fía 
la maldad mas ín luisa ana, 
ambos conocen fu culpa, 
ambos fu culpa declaran, 
mas uno , y otro arrastrados 
de fu gran defconfianza, 
lloran en el precipicio 
las confequencías tnfaufías*
De todo lo quat fe Infiere, 
que Dios medicina grata, 
que Dios Labrador benigno, 
con infinita , increada 
cognición, permite que obren 
por si las fegundas caufas, 
y arrancando de las unas 
yerva feca , Inútil planta, 
y à otras aplicando à un tiempo 
Saludables, y adaptadas 
medicinas, de ninguno 
aparta jamas la cara, 
antes , que todos fe falven, 
con el mí fino Pablo clama*, 
y obrando (tempre eu jufticia 
i’egun el merito halla, 
al que peca, y fe arrepiente,
Padre , y Paílor le regala; 
y al que necio defeonfía,
Juez, y Señor defampara,

Ü Bay lo#,
dexandole de fu mano, 
fin quien , pues todo le falta, 
iras, engaños, trayeiones, 
alevosías, infamias, 
blasfemias, injurias, robos, 
muertes, fuílos, amenazas* 
dlfturblos, y lo que es mas, 
la perdición de fu alma, 
cara á cara la ba de ver 
en hora mas impenfada, 
quando al formar leve un ay, 
la muerte fea fu palabra*

"faym* No mas, Varón admirable* 
pues faeca difparada, 
cada razón , cada acento 
el corazón me taladran 
de un fuego;

I f  ¿ib. Pcfar de mi !
Jayrn* Que con eftár ínfefeada 

mí imaginación de tantos 
errores como la alhagan, 
patentemente conozco 
la verdad , que afsí me abraía, 
pues mí ruina he de mirar 
en hora mas impenfada, 
quando al formar leve un ay, 
la muerte fea mi palabra! 

trefes* Viva Fray Pafquaí*
Cotorr. Reviva,
Zurr. El cafo , y fus circunftandas 

es cierto ; en el donde , puede 
haver algo de mudanza; 
mas bien fabe el dofto, que 
es licencia necefTaria,
Pintoríbus, & Poetarum 
mentí rorum zarandajas.

Ifub. Aun a refpírar no acierro 
de corrido (pena ayrada!) 
Infiernos, á difponer 
contra eíte Lego , y fu fama,
(ya que tan fuerte fe mira) 
la mas horrible batalla. Vafe* 

Faff* Pues confianza , mi Jayme* 
que de todas fus borralcas 
íaldra al Puerto , yo lo fío; 
y porque es hora que vaya 
á cumplir mi obligación, 
dadme licencia , y mañana,
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/ día de aquel Increado 

Eípírííu , dulce , manía 
Paloma , que en tantas luces 
dexo al mundo Antorchas claras, 
bol veré á veros; á Dios, 
que llene á todos de gracia. Vafe* 

Zurr, Quam míhí, 5: vobít díneris 
dirá alguno que le falta: 
á la Incumbencia , hermamtos; 
Cotorra , á Dios, perla humana, 
que por ti voy.*:- 

Color y» Como, hermano?
Zurr, Haciendo la derrengada. 1ufe*
J;tyma Qué Varón tan porcentofoí 

o qué ciego , qué engañada 
mí razón , v mi difeurfo

2 j

han diado!
Vo^ dentro. Todos Caigan 

á la vífita.
Todos» Ei Alcavde 

á la vífica nos llama, 
i. Vi (¡tu do edé de un tiro 

de artillería , y fus balas. 
t, Yo no quiero viíícarme,
3. y 4< Ní yo tampoco*

Lego, y Pájlor,
i .  Y yo pajas;

mire uftéd , que culpa es 
darle á uno tres mojadas, 
á otro dos chirlos, y a otra 
quitarle uti tercio de cara, 
defpues de catorce robos 
como de feis mil patacas? 
todo eflo quiere decir 
confites, y contradanzas. 

dentro. Todos los prefos arriba. 
Todos, Abaxo tu vida vaya. 'bmfi.
Colorr. Voyms hada ver donde, 6 como 

aquella Cotorra canta. "Vafe,
Jayrn* Ea necia , delirante, 

torpe , cruel, fuerza ingrata 
de el deflíno , fl en mi mano 
ha puedo la demore Cabía- 
Providencia mi alvedrio, 
ufemos dél, con tan rara 
difpoíicion , que con Dios 
buelva á hacer jada alianza, 
pues es cierto , que mí ruina 
tengo de ver cara á cara, 
quando al formar leva un ay, 
la muerte fea mi palabra* vafi.

Mutación de fe Storio con toda la proprie dad de
mefis , jarras  ̂ta%asy manteles, y  Tulpito ; y filen  

Fray Juan Xim ene^y Zurrón con mu cfiobay 
levantados los hábitos*

fr.Juan* Que aquefío le ha paífado?
Zurr. Padre Guardian , yo vengo atolondrado, 

un Theologo es , no ay que argüido, 
el hermano Pafqual*

FrFfuan* De fu léncillo 
entendimiento , el mío no fe efeufa 
de afirmar, que ha adquirido ciencia infufa, 
pues yo le he vído en varias ocaííones 
darme la folucion á unas quediones, 
en que naufraga con contrario viento 
la ciencia , la razón, y aun el talento,

Zurr. En Un , ya concluido
queda el pobre Don Jayme, aquel Vandido, 
que hallamos en las breñas 
rumiando montes , y zampando peñas; 
mas también tuve en ello mi trabajo. 

Jdaff* Pues corno fue?
Zura
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- ZúYY* Entrándome á aciUjo

con el ergo, el fi qüís demon fuadente 
in calabernis coquis de repente*

Fr.Juan. Calle , que loco ella*
Zurr. Linda bambolla,

argumenrum eft mthi primum olla*
Tocan una campana con golpes alternativos.

Fr,Jt¿an. Mas la ferial han hecho,
á Vifperas me voy* Vafe*

Zurr. Muy buen provecho,
que yo en el Refc£Rrio con la efcoba 
me quedo á que me nazca una joroba,

Empieza a barrer defatentadamente. 
barriendo apríeíTa el uno , y otro lado, 
hada que Fray Pafqual me venga á dar recado 
para eíta noche , pues es Refitolero, ; -
Sacnfián , Hortelano , y aun Portero; * 
que por efto fin duda fe avra dicho 
el refrán de las viejas de capricho, 
que en lances apretados 
fornos pocos, y andamos ocupados.

Sale Pafqual fufpendsdo. 
fafq. Sacra Luz, claro Lucero, 

cuyos rayos r cuyo ardor 
al mas pertinaz viviente 
taladran el corazón,
Ten fiempre en hora feliz, 
logre tus ímpulfos yo*

Zurr. Ya , Fray Pafqual, ha venido; 
mas qué miro í à Dios , à Dios, 
él fe va por effos ayres, 
fegun demueñra el color;
Fray Paíqual, déme recado 
para que hagan colación 
los Padres.

Tafq. Divina Fuente, 
dulcifsima profufion, 
quedas mentes mas humildes 
elevaítes al Sîon, 
vèti fíempre en hora feliz, 
logre tus ímpulfos yo*

Zurr. Fray Pafqual *, à eífotro lado* 
el eftá como un lirón, 
empapado en el myflerío, 
no eftor varíe es lo mejor; 
cierto es, que fi efte no es Santo,

mi virtud las afufo. pafe*
Qafq* Qué, alegría , qué contento, 

qué confuelo, qué favor 
los ApoiVdes tendrían 
con tan íuave rcfplandor 
inflamados ! quien llegara 
a lograr ran alto Don!

Oyenfe car ¿caliste imitándolas los Tnfirtt-
mentosy cantan d nt-o ti Hymno ftgaun^ 

te , al compás, y tono d, los

Mujtca. Vení Creator Spíritus,  ̂ • 
mentes tuorum vifica, 
imple fuperna gratia* 
quse tu creaíti peétora.

Pufq* Mas ya que en el Coto cftán 
dando gracias al Señor 
por la gloría de tal día, 
vaya allá mi confuíion, 
porque el ínfluxo de tantos 
me firva á mi de fívor.

Sale el Cujlodio.
fiuJl.No te vaya$,Pafqual, fiel compañera, 

clpera lograrás de aquel Lucero,
D Efc
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£,ípírítu Increado, Omnipotente, 
la gloria mis fabliráe , y eminente,;' 
EnTu Pa'fqua'nacítle, y Tu anhelo 
por elfo re concede cfle confuelo*
De fus Dones ferás fiempre adornado, 
tendrás Sabiduría, Entendimiento, 
Ciencia , Piedad , Confejo aííegurado, 
Fortaleza, y Temor pot fundamento 
de tu felice vida,
y aísí alienta, dithofa Alma cfcoglda*

E !  Angel ¡ Lego > y  ~PaJlor¡
J oy en llamas fe deshace

M I
Fiel maripofa, 
llega á ta llama, 
que delicióla 
afsi te Inflama 
lu rcfulandor*

N U E.
Ronda la hoguera 
porque en fu fuego 
luz placentera 
can fe el fofsiego, 
queda fu Amor»

pafqual, Dadme vos, Cuitadlo mió, 
aliento , porque fi no, 
como he de poder lograrlo?

Cujlod« de efta fuerte*
$*afq. Qué fulgor!

ay , que la vida del cuerpo 
á tanto incendio cegó!

Con el Quátrofiguiente fe defeulre toda la 
Vífla de la Venida del Efpiritu Santo , en 
tjla forma : En el ftro ayra un Cenáculo, 
al tedfdor del qml e/lara U perfpdH^a de 
todos los Apo/lo}esy7)ifcipulosten medio U 
Caflldad> que hace ala Virgen tta que fe'bü 
titeando en \ma gaffí, y hs dos jCngebs a 
los Ldf:Syfobred)s llamas trayifvarent ?s,y 
fyramidaks\ la- Caflidadfile abufear A S, 
íTafqual, que Cendra de un extremo del ta
llado f>hre otra ¡lama iguala ta delCuf 
todio\ypor enmedio, en darlos adoraos de 
llamas,y cenhdlas tranfparentes ff i  ^eran 
cobradosf y figurados los /tete Qanss , y la 
Paloma ddEf'iritnVanti en ftt globo de 
tayos\jper el refh de las bambalinas, y fus 

huecos, cent ellas iluminadas de fuego ¡de 
modo, que toda la pe>fpe&i\*4 fea de 

un globo de fn-go>
¿íngelcant Fuego,fuego, Almas dichofaí, 

fuego s fuego , que el Señor

para daros tanto Don: 
recibid en vuetaas Almas 
fuego , fuego ", que es de Dios.

Cajlid* Pafqual , Pafqual > no dirás, 
que no te quiero. 

fPafj* Ay Amor!
ay delicia femejante?
Señora, mí íumifston 
refponda por mi, pues falta 
todo el aliento á la voz,

CantAos 3.^7jgí/fjÉLlega,llega ala llama 
de aquefta Aurora, 
porque en ella tus dichas 
fu dicha logran.

Llega , y no temas,
que en deliquios íe exhala 
La facra hoguera*

Cajlid. Dame un abrazo , y contempla, 
en tan bella fuípeníion, 
el gozo que los Amados 
Difcipulos del Señor, 
y yo mas que todos juntos, 
tendríamos en la acción 
de tan fmgular fineza. 

ft fq .  Alfombrado a tal favor, 
no sé que pueda anhelar 
fino fol o á ver á Vos 
en la Eterna Beatitud 
gozando á mí Redemptor*

Cajbd- Aun no es tiempo, pues importa 
á la Efpañola Región 
tu vida , Pafqual *, y afsi» 
quedare , hijo mío , á Dios 
hafia otra vez , que contigo 
fiempre , mi querido , eíloy; 
y prevente a nueva lid, 
que ferá tu galardón, 
queriendo eLCielo, que oculta 
efté , porque afsi mayor 
Da el vencimiento* 

afq* Todo
fe avrá de rendir a vos.
Ay de mi ! que aora fallezco 
con mas terrible dolor.
Mas pües forzofo es cumplir 
vueltao precepto , favor,



o Cuftodío fíempre 
Angeles míos, favor* 

los y  Angeles, Nueftro compañero .eres, 
y afsi nada temas, fdfq*  O l : 
y quien pudiera Inflamar 
á todos con dulce voz::- 

Reprefenta 7y  cantan los Ángeles 
Fuego , fuego , Almas dtchofas* 

fuego , fuego , que el Señor 
ov en llamas fe deshace 
para daros tanto Don: 
recibid en vueftras Almas 
fuego j fuego , que es de Dios* Váfu

JORNADA TERCERA*

Mut ac ton cor ti de Salon ; caxas , y  ciar:- 
nes con la aclamación dentro ; filien Sea- 

Cotorra, y  ffabcl haciendo ex
tremos de loca , con U Muße a 

fignUntc*

Vocesn El In vi do Carlos Quinto 
viva» triunfe , reyne , y mande.

Sahn también las que puedan de fiamas* 
Mtifica, Amor es un dulce hechizo, 

de condición can variable, 
que al que mas quiere fatiga 
con fuftos» y con pelares; 
guárdele , guarde 
del traviefo Dios niño 
qualquler amante*

Ifabo Callad» no rae cantéis mas, 
f¡ no queréis que os arranque 
la lengua con ellas manos*

Cotorr* Qué malditas uñas! zape*
Ifa,Qué i  efto me obligue el defpecho ap* 

de mi furlofo corage, 
acreditando de loca 
eftas exterioridades!

Beat, Es pofslble , Ifabél mía, 
que quando ru noble padre 
(defpues de fatigas tantas, 
fuftos, y calamidades) 
a mi cafa te ha traída 
a Villa-Real , porque alcances 
algún alivio en la nueva

pena * que aora te combate» 
te entregues al fentlmienco 
de efie modo, fin que bjfte 
a reprimirle el cariño, 
con que cuerdo te per funde* 
que Jayme vive ya quieto, 
y libre de las maldades, 
que abrazo precipitado?

Tfab, De elfo mís furores uncen; 
ha Pafqual, loque te eíperaí 

Y  que en breve fe per fu a de 
darle libertad, Íupueílo 
que el Invitfto, Augufto,y Grande 
Emperador Garlos o-? i uto 
(que el Cielo por íiglos guarde) 
oy por Villa-Real traníita 
a los Paifes de Flandes, 
dando libertad a quautos 
arrepentidos fe hallaren 
de los paitados abfurdos 
de Comuneros ; y es fácil, 
que compueftas eftas coíns, 
tu quietud logres con Jayme* 
la que yo cambíen defeo, 
pues no tengo menos parre 
en la de tu hermano , aunque 
colérico , y arrogante 
o Íce ha de vcnsr¡r cu ofenfa,O
y la mía , con murarle, 
deípues que le vea libre*

Ifab. Y afsi cumple con íu fangre, 
pues yo cafarme no puedo 
con hombre que es tan infame; 
y mí honor no queda bien, 
fin que mi hermano le mate; 
mi fa Beatriz , elfo es cierto, 
y no andemos en refranes, 
porque fi él no le degüella, 
(finjan afsi mis bolcanes) 
en echándole la garra 
por detrás de los gaznates, 
como quien aprieta un pollo* 
tengo el alma de arrancarle:
(b íi en mi mano Ja viera!) 

Cotorr, Ella es loca de remate; 
pero en todo cafo ya 
eftoy libre de la cárcel,

D z
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y  pues conociéndome mi Amoy •
: antes que al potro cantarte, .y  
- á cafa tnc truxo , donde y  .V:y f y  
;; me. dio reprehenden muy • grave. 
Seat* Sofriégate.
Iflb. No ay fofsiego, : y

que crtoy hecha un Gerifalte, 
y rabiando como un lobo, 
no muerdo , por mas que ladré. 

$eát*Q^b laftíma!
■Coturr. hila no para,

dando bueltas fin compartes: 
quiero llegar ; ha lehora?

Iflb. Qjé ay, Cotorra,qué me mes? 
C'torr* Yo ce traygo de la plaza:;* r" 
Iflb. Qué?
Cotô r-M Pepinos , y tomates, 

que te darán ios muchachos 
de la M mzam , (1 files 
con aquellos geribeques.

I/ab Si , porque yo rengo un víagé 
que hacer aura , y efpero 
naíl y quinientos quintales 
,de! avalles, para ít "
con oílentacíon muy grande. 

Cíiíaít.Quiero llevarla el humor: 4p* 
donde ha de fer?

Iflb* Ignorante,
á un Palacio, que yo tengo 
de Negros muy admirables, 
lleno de-Tapicerías, 
piedras de marmol, de jafpe, 
rejas de hierro labradas, j! 
con fuego alquitrán de engaite. 

Cútorr4 Y qtundo hemos de ir? * * 
Jfib  A! punto 

que uní poíla fe difpare, 
qnecrtá montada á cavalío 
cíperando que la manden* : ! 
Entonces-sí que avrá rtefta ■ ;
de toros por crtas calles; ‘ 1 
vetas como corro yo 
como un cohete en el ayre, 
haciendo tum tum .nim tum* :

■ $c.;t* Buelve en tl , Ifabél ,yábaftc, ' 
Iflb.Q tées baftar? aora empezamos:

:: ! Cotorra , córre /queríale -:'y ;'

on
el Emperador, aprieta, ;yyy-y.':-:- 
que no es bien , que aquí ríos halle:

• : corre , o rt no , te daré ' :  ̂ ^
í : un mo&icon. - :
CoIoyy, Arre , arre,

(un loco hace ciento) mira 
rt aprieto bien*

Iflb* Al abance,
que nos corta el enemigo; 
mas yo efpero machacarle 
las liendres. ;

Seat* Ay tal locura!
: . Ifabéí?
Iflb* Fuera delante: 

ya viene d Emperador 
(huyamos de aquí pefares) 
con toda la comitiva 
de trompetas, y timbales# 
tum tum ruin turum rum tum.

Cotorr, Avrà fus tanta Tantanes» 
fi Dios no les pone tiento 
à los muchachos* ■ bafti

Seat* Qué arraftre
tanto una pafsion violenta!

: Mas y a , fegun las feriales 
: del rumor avi fin , llega ; ■

A aquefte breve hofpedage ■ 
el Emperador: O Amor! ; 
pues has vitto , que à tu imagerí 
rindo continuo holocautto,, 
tu patrocinio me ampare. Vdfti

fyees» El Invicto Carlos Quinto 
viva , triunfe , reyne , y mande*

Afu/ica* En hora fíempre felice 
le dè à la . esfera radiante 
nueva luz el Sol , que llega 
defterrando cbfcuridades, : 
repitiendo en falvas 
canoras las Aves, . ,
que viva , que triunfe, 
que reyne ,.yque mande, .

Con ejld mufle & ,y  Aclamación fa ie Carroi 
Quinto Galhi à la Efpañvla , acompañado 
de 'fi.fedrosl Conde d e Almenar 4teíAr%o- 
d ' bifpo de Falencia, Fe. Juan jCirnenCQ 
r Z m w ry  acompañamiento» 1

\  CvU



San P^üal Btylbft,
Ctrl* Mucho a Villa* Real eílimo Q ^ P  foís vos?

efta acción ; y pues no es " “

£ . yx' c
n :

Je tenerme , por llegar ;■>
'breve á la viíla de Flandcs, 
todo quanco de mí gracia: 
penda , tendrá de fu parte. '' 
y  porque ya foífegadas 
eftán ias Comunidades 
con mi viíla , defde aora 
pot libres fe les declare 
en todos aquellos Reynos 
á los que prefos fe hallaren, 
moflrando de fu lealtad 
todas aquellas fe nales, 
que á vos , Conde de Almenar^, 
como Virrey , que oy os hace 
de Valencia mi poder, 
os parezcan adaptables.

Ár%nh* Siempre en vos fue la piedad 
el timbre de mas realce,

C o n d Señor, por tantos favores 
befo vueílras plantas Reales.

CarL A vos , Don Pedro TorreUas, 
por lo bien que os eropleaíleis 
en zelar de mi Real nombre 
los nunca ollados efmalres, 
de Villa-Real, ,y fu tierra 
os entrego el omenage, 
con Titulo de Cuftília* 

fpdr. Por gracias tan fingulares,1 
mis labios fean las huellas 
de vueílros pies*

Cari. A vos , Padre
Fray Juan Ximenez, encargt> 
el que llevéis adelante 
de la Santa Defcalzéz 
la fundación admirable, 
que yo en mi Real Patronato 
la admito, para que halle 
el fomento que fe debe.

Fr*Jüant Si de un Aguila tan grande 
como vos las alas logra, * 
no es mucho que fe dilate 
fu vuelo en entrambos Mundos* 

Zurr* Y  mas, gran Señor , íi tráe> 
vueífa Mageílad configo 
un Gavilán de mi talle* i ;:v S

Zurr, Yo Fray Zurrón, . ,j;
compañero utroque á latere 
de Fray Pafqual el Baylon, ? 
i jo porque dance , ni bayle, 
como muchos han creído, 
fino porque afsi fe llame 
de fécula in feculonim 
la familia de fu Padre,

CarL Nobles cofas me han contado 
de fu vida.

Zurr* Es un gran faílre, 
lo miímo hílbana milagros,1 
que yo zampo chocolate*

CafL Tantos executa?
Zurr* Tan ros,

que aun a mi ya fe me caen 
quando por la calle voy#

CarL Virtud es muy admirable.
Zurr* El otro día dos mancos 

pidieron con ademanes, 
que los brazos les pufiefle,' 
eílaba ocupado el Angel 
de Fray Pafqual , y yo viendo 
necefsidad tan notable, 
hice el milagro por el*

CarL Y  qué á los dos los curareis? 
Zurr• No fenor, que no fe pueden 

hacer milagros á pares.
Quítele al uno el un brazos 
y cofile con bramante 
al otro , con que á. lo menos 
á los dos los dexé iguales, 
á uno mocho , y a otro entero,1 
jugando la de almocafre.

Cá'L El arbitrio fue bien raro*
Zurr. Mi entendimiento es un facrt  ̂

Solo tiene un embarazo 
aora el que los brazos trae*;

Cari Y  qual es?
Zurr* Que fon enrrambos 

zurdos á na tí vítate, 
con que el pobre queda zurdo 
por Jo zurcido á dos hazes* 

FAjfyíJ?., S ‘ñor, no le eícucheís mas,’ 
que dirá mil necedad^ x ;; p 
por íerxfimple, r? :r.H-

Cérh



J0 ., El An^Legd,y Paftbr, ' ■ . ■ . ■
Ctrl. Ya lo veo: que no quiero , Don Vicente.

mas c¡ert0 es , que fi tan tarde ; - Vscent. üítrano modo de hablar ; \
no fueray tan coreo el tiempo, ; ‘ en vas,. ^ ■

; unces orce lio aprovecharle, ^ °  Q̂¥ fin dobleces \ ^
víiitiia a Fray Pafqual, : vucfko amigo î efte es mas claro,,
por conocerle , y hablarle», : \ con que es precifo ufar do eftc,
peto en mejor ocaílon porque mejor lo entendáis*
mi afeito avré de moftrarle. Vicent. Yo rengo preciCameme
,Y aorn, por fin , lo que encargo, 
Arzobíípo , es, que fe trate, 
de que los Moros, que ocultos 
cftan en eítos parages 
de Valencia ,á  nueftra Fe 
fe fujeten, feguu mande 
Ja Suprema de Madrid, 
que de ello pefquífas, grandes 
queda haciendo , y a vos lo lo 
avrau de comumcarfe.

TArzpb* En la obediencia , feñor, 
fe affeguran mis lealtades.

Cari* Y  fupuefto que de el Sol 
Ja actividad ya fe abate, 
camino de Barcelona 
voy profíguiendo mi viage*

Todos. Él Cíelo con bien, Tenor* ' 
osbuclva*

Porque deis zape 
á todos los Hcrcjotcs, 
que fon ato de vinagre*

CarL El atajar fu veneno 
di motivo á aprefurarme.

$edr. Repetid la aclamación, 
diciendo en voces leales:*.- ;

Todost El Invifto Carlos Quintóle* 
Mujlc* En hora fiqnpre felice ,

Con U acUmiri&n ,y Mujicd fe  entran con 
la mlfma ojhmtación , que feUeron, todos* 
Mutación de Sefaa\ yfate Fray $  a fe  ti al Jt- 
gHiendti todos los pa/fos qtu da fócente ; 

ayri una puerta a un lado del Thea- 
tro como de Concento*

Ficettf* Ya le he dicho , Fray Pafqual, 
que fe vaya ; y que me dexe 
defdq aquí* ;■

También yo he dicho ; E

qne hablar a cierta fehora 
(afsi es fuerza que íe aufentc) 
á las tapias de la huerta 
de vueftra Convento*

!Pa.f* Eífe
inconveniente no es, 
pues puede íer , que yo medie 
en la platica , y afsi 
defpacharcis brevemente.

Fie en t* Fray Pafqual, eftas materias 
de galanteos, no vienen 
al Habito, y fencilléz, 
que profeíTais* 

gafe* De oponerfe,
ni á lo uno , ni a lo otro 
no encuentro razón mas leve, 
quando con buen hn le hace; 
y afsl , no tenéis que hacerme 
el defayte, que yo tengo 
de ir con vos adonde fuciléis.

Fitent. Ya es eífo mucho apurar, 
y vive D:os:> Enfadado,

fa jq . No {o akere, Enfadado tambieiu 
que mas á Dios ia paciencia 
apurarle afsi pretende.
Hablemos claro , feñor, 
pienfa que no sé , que viene 
í  efperar ( deíáñando 
á Don Jayme, que ya adquiere 
el indulto defeado 
por CarlosQuInto el Prudente)  ̂
a eftas tapias, que a mi huertá 
Ies fon murados canceles?
Pienfa , que no sé cambien, 
que por un papel aleve 
le llama , queriendo darle- V 
con Ira fangrienta muerte* 
para apagar el interno - k ' x x  
furibundo afpíd ardiente*



gne en fu corazón abriga

*P'

c\ Demonio , que le vence?, J  
pues pienfa mal, que de todo 
tengo noticia patente: 
mas ya Jaymé :aqui fe llega, 
besadme á mi, que govierne  ̂
efte lance , que aunque a un 
y a un Paftor no le convienen 
eftas cofas , fin embargo 
puede fer que no lo yerre* 

y  icen té Sin duda Santo es Pafqual; 
yo no se que reíponderle, 
á vida de tal alfombro.

Sale Jjtyme aprefurado*
Jdym* Mucho eftraño , Don Viceríre, 

que quando íolo os juzgaba, 
acompañado os encuentre, 
con quien::-

{Dicen* Qualqutera que juzgue, 
que yo pretendí va'errne::- 

fa/7?. Alto aquí , fe ño res míos, 
uftedes no fe me alteren, 
que yo califico á entrambos 
por ofiados, y valientes, \ 
fi en efio eftríva el honor 
de mundanos pareceres. >
Y o , á lo que he venido , e$,
(fin que ninguno me eflreche,
|>ara que el cómo refiera) 
a que entre los dos fe quede 
todo compuefto.

Vic:ntt Y o , cu dando 
á quien me agravio la muerte, 
podré ceder.

Jaymé Yo lo mi fino, 
que para elfo mantienen 
las iras de mi valor 
fus afedtos* 

íajq* Bellamente 
quedaría Fray Pafqual 
en un lance como eüe, 
fi viniendo por Padrino, 
uno de los dos murieffe!
Vamos primero por partes, 
á vos, qué es lo que afsí os mueve 
para aquefte defafio?

Vicenta Ver, que eífe ingrato, efle aleve.

defpues de; haver ultrajado ; -í 
los candores refulgentes ÍQy "
de mi hermana . con defvios 'Y;'Y 
)a pague tan neciamente, 
c aula , quizás , porque es oy 
la mofa, efearnio , y juguete P  
de Villa-Real , pues el julci» 
ha perdido, y aquí embebe 
otro agravio mi rencor, 
que no ignora.

&4f q . Y  á vos?
Jaym* Eífe

mílmo motivo , efia caufa 
es la que incitarme puede 
a negar lo que ofrecí, 
pues nunca á mí honor conviene 
el calarme con muger, 
que tan necia , é imprudente 
cedió al Amor fu nobleza. 

f*afq. Supueílo, que ya comprehende 
mí juicio vuefttas razones, 
mi amíftad folo aora quiere, 
que me concedáis un plazo, 
y a fé que ha de fer bien breve* 

Les dos. Y  cítara bien á mi honor? 
fpafq* Como ha de fer de otra fuerte* 
Les dos. Pot mi ya eftá concedido* 
ffV/f. Pues mañana, antes que llegue 

eíTe radiante Planeta 
al mediodía fu ardiente 
luz , á entrambos os efpero 
en mi Portería alegres, 
porque de los dos las paces, 
como es razón , fe celebren. 

Vicent. Fray Pafqual, el pundonor 
es tan delicado fiempre, 
que un leve foplo tal vez, 
fi no le mata , le ofende.

Jaym* A vífta del enemigo 
quiza alguno avrá que píenfe,' 
que pudo moftrar temor 
Jayrne SoreMa , y no debe 
mí valor dar de fofpecha» 
ni aun el indicio mas débil* 

Vicent*Ni el mío; y afsí mí efpada::- 
Sacan las e/padas*

Jaym* M i azero, y colera ardiente::-
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f áfa. Ea ,; tened > que es aqueíto? - 
■"/ , Mete paz cón el Cor don*

Tan ' poca fe darle; puede, ; 
v quando no á mí, á efte fayal,
J; que el reí peto le ie pierde

con ímpetu tan offado? ^
qué plazo no fe concede 
a qualqurer hombre de bien 
en un lance como cite?

¡tos dos. Padreu- 
$*&/<{* Solved á la bayna 

el uzero , y no dcíprecien 
otra vez á eftc íaval 
vucílras locas altiveces, 
que e! Cielo tomará entonces 
d  duelo que le compete. 

yicentw&un bíen.que breve es el plazo,ap* 
y (] bien no me eftuviere, 
valor , y azero rae fobran*

Jaym* Sí veo no me conviene dp*
lo que me propone, iras 
brotarán mis altiveces'.

{Popí* Andad , que ni unO , ni otro 
es necelíario.

Vlcent* Os advierte ■ ¡ '
mi-valor , PadrePafquahv- ■ ; 

J jym,  Y el mío tara-bien os previene::- 
FueaLCylie fí el medio::- 
J¿y/}7,Q>L' íí el tnoio::- 
Viant No es a mí honor concernienfe“ - 
Jtyn* No ys debido á mi valor:;- 
Ficcnt* Que a íu sér mís irasbüelven* 
Jajrn* Que cite azero bol veta 

á exhalar rayos ardientes.
$ Ah -  Yo os concedo cffa licencia,

/i lo que yo os prepuliere 
no o.s agradare ; en Dios fío, ap* 
que mi ñu fe logre. ;;

Jaym* Abrevie 1 ■!
fu curfo el día , porque J
mi dicha vea , o íü muerte*

Ĵ icent* Aprefure ■ el Sol fus luces, 
porque mis glorias fe aumenten. wnfi* 

Lo,r dos. Dios os guarde , Fray Pafqual. 
CPafq¿*$ el mifmo en fu gracia os lleve* 
ficntro Voces.Gmxáz la loca,á ella, á ella» 
r  ;Síii duda, que á la i npcéhtá-Q

br< '  J ' - : V

i J  *- vr i
líabél vienen fíguiendcí 

\ effas voces* ‘ -/-■ -r:v j v
(Dentro Iftb. Cafcabeles,  ̂ N -f 

duizaynas, y tamboriles, o ! 
que voy con el zarambeque, ■ 
" , Aquí llegan ,y  afsi voym® 
á la huerta, donde tiene ' 
mi cuidado fu defvelo, 
fu delicia ,y  fu deíeyte, 
en tantas voces fragrantés, 
como á mi Dios agradecen 
el ser que les dio benigno, 
ya en roías, y ya en claveles*

tSäle Ifibélmuy adornada en cuerpo,y 
con los m :ßnos extremos de losa* 

y  detrás Cotorra*

Ifab* Toquen eífos Inílrurnentos, 
todos dancen.

C&torr* Tente , tente,
fe ñora , que de e'fts modo 
haces que yo me defpierne* 1 

Ifab* Ea , furias del Averno, ap* 
aísiíKdrne todas fíeles 
á la empieíTa , que a ora voy 
contra efíe Lego imprudente, 
villano, atrevido, y loco, 
que aGi burla nueíáras hueíles: _ 
á fe * que no ha de efeaparfe v 
del lazo , que oy le previenen 
mis acechanzas, íí el Ciclo 
fufpende fu auxilio.

Cotorr* Eres
Poeta ? pues ya por loca, 
quitado el rriuger, te viene 
la vena a plana tendí ia.

Ifdk  Eíloy cumiando entre dientes 
un villancico de í  ocho, 
el qual, íí yo llego á hacerle,

; verás que golpe queda, 
reclinándole ios exes :
al mundo , y fu pobre bola ; 
haré al punto que fe quiebre. 

Cotorr* Y  la letra como dice? ; ¡ 
tfdb* Efcucha; de aquefta fuerte: 

Canta defmtmadamentt* t
Que
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Que te pillo , que te pefco,
pobrecillo mata fíete, . ;r.

- guarda el lobo , que te tira 
un bocado , que te muerde.

Coto r* Eftá bueno el villancico, 
en un candil arder puede*

JJa b  Pues en otra parte efta. -  
ardiendo mas que parece*

C ft e r r ^ Y  aora , qué quieres que haga? 
I f i b .  Que me traigas prontamente 

tm tintero, porque no 
fe me borren las efpecicsí 
afsi pretendo aufentarla. dj?+ 

Cetorr* V o y  al punto a obedecerte; 
daré avlfo de que queda : ap* 
aquí junto á las paredes , \ 
de los Defcalxos*

JJa b *  Aíluto,
enganofo afpid viviente 
de el corazón , alhagueíio 
cocodrilo, en quien fe advierten 
lagrimas para el eílrago 
de envenenadas efpecies, ; i*'
dulce, firena del hombre, ■ ' >
encanto de las mugeres, 
y  en fin lafcívía , que en efto 

^ 0 an todo? cus pinceles; : 
preftame de.--.tus .matices : ; : 
los mas vivos , los mas fuertes 
colares , con que r disfrace ■  ̂
las fombras que me obfeurecén, 
para que pueda arruinar 
ella torre , que enrnente, 
ya Paftbr, A n gel, 6  Lego, 
joy contra mi prevalece*

S a k  Z u rró n  de p r ’t fa  con a í f i r ja f  blt&~.
CdS cargada**

Z w t *  Per dívínam provídentíaiti 
afüus fum fine prefentes; 
mas o la , hermana Ifabél?

Tfah* Aquí mí aducía fe empiece* *p  
jt u rr . Como efta 4 e aquefte modo, 

diga hetmán! ta , fín dengue, -  
a la puerta del Convento 
tan fula? ; ;

I f ‘ib> Av de m i! -:5  ̂ :
^ r r . Q ^ c  fíente?

m Baylon*
dclembuchefe conmigo, 
que yo foy un buen pobrete: 
jurara que efta muger éfr*
huele à caldo de efcavcche*; 

i f , b .  Ay hermano! L i t i s *
Z u rr*  N o , no llore,

porque todo me enternece*
Tptbm Sin duda , que de efte modo, 

con el cruel accidente, 
que padezco, de mi cafa 
he falido, ( trifte fuerte!) 
y  ya que fuera eftoy de ella::- 
( ay de mi una , y mil veces! ) 

Z u r r * Y  aya , hija , no tenga miedo, 
vomite todo el azeyte*

I f a h .  Quifíera (al i r à  nombrarle 
el aliento me eftremece ) 
me líamafíe à Fray Pafquai, 
pues confío , que remedie 
él foto tanta aflicción.

Z u rr*  Si eífo Colo es lo que quiere, 
atienda , vera qual fale 
mas pronto que un reguilete; 
por dar remedio i  un peligro, 
irà el otto hada el Poniente.

f e
« r.. C-í's;

i t a ;

/;-n
ál

E m p ie z a  a  t o a r  la  carnean a , que h f y r i  
en l¿t p u erta  de un lado de el

T h e  a tro , (cías*
S a le T a fq .Quien es quien llamalDep g u *  
Z u rr*  Benedicite pro fcmpcr.
P a f q * ¥  rav Zurron::- 
Z u rr*  Edam hermanus*
I f a b . Temblando eftoy foto al verle, ap* 
T a fq *  Sea bien venido* *
Z u  r* Quoque.
ÌP ù fq .Q u è  c$ ío que trae? 1 
Z u rr*  Percndenguem*
T a /q * Quiere entrar adentro?
Z u rr*  Volo.
tpafq* No fei más fímple.
Z n rr *  Tacere, ■ ; . ;; , -y

babeo manducando ganam; ^  ;
defpache eiTa penitente. Vq/c* 

$ a f q .  iiabél , qué ha fucedldo? : 
vos en trago como aquefte 
k  cftas horas-í qué lloráis? *

E e v



, 4 '  El Angel,
. ea, no, no ós defconTuele -. - ■ • 

de las varías aflicciones .
( por mas, y mas que os molerte ) 
el trojel,, que yo. confio r ; 
en Dios Padre Omnipotente, 
y en fu Soberana Madre, 
pura , é íntafta, que á la Sierpe 
infernal, de un puntillazo 
quebró los ojos rebeldes, 
que havéís de hallar el alivio, 
que vueílro anhelo apetece- *

J f d . Ay de mi! ó Fray Pafquaü '
( todo mi furor rebiente )
que en vos íolo ( qué rigor!')
ellá mi confuelo, (ó  pefe
á la pena que; me aflige!)
vos (oís mí amparo ( a ora éfpecíes
lafcívas) por vos padezco
tan eftraños accidentes#

Por mi? Cielos, qué ferá 
ún ardor, que me acometa 
con inquietud, al oir 
á ella muger! ‘

I fa b , No deí’precíes, - 
ó Pafqual, hechizo mío,' 
afeftos de mis defdenes.

! Defde el dia que llegadas 
en el monte á íocorrertne, 
el Alma te dio por prendas 
de lo mucho que te quiere, 
mí hermofurá ; mírala, 
que para ti es fojamente*
£ a , mí dulce adorado 

* imán, a butcarce viene 
ella rendida belleza; 
o que hermoios ojos tienes! 
mírame , mi bien, que muero 
por tu vida ; ó lo que puede 
una amorofa pafsíon, 
quando de veras fe fíente!
Solos citamos, mí gloria^ 
ca, pues, qué te detienes^
habla,,y di descorazón,
que rae amas dulcemente,
Qfé te rapas ios oidos?
por rus .ojos entra reme, L ■
que rauer9  por ellos yo, ^

o \y Pajtbr,
y en ellos quiero íer Feníx¿ i 

Muger, vete de mi vida; 
ó que anguftias tari crueles!  ̂
todo foy de confufiones 1 - . 
un caos, un etiía ardiente: ta
con las palabras no encuentro,* 
el aliento defcaece*

Ifab* Mira elle aíTeo , efta gala, 
que es razón , que en ti fe emplee; 
todo el juicio me has cortado, 
ó qué bien he hecho en pérdetle! 
qué galán que eres , mi bien, 
mí confuelo , mí deleyte, * 
mí imán, mi norte , mi hechizo, 
que todo aquello mereces: 
dame , dame aqu elfos brazos, 'Mt' - 
cadenas', que en ti me eftrechen* 

Aparta ( dolor terrible!) 
lfab. No huyas, no, que Han de yérféerte 

mis lagrimas , y fufpiros, 
aunque la vida me cuefle: ! -
dame aquellos dulces brazos#' 

íPafq, Note acerques, no té a ce rque 
Ijab*$i quiero, que d eserta ';

mí gozo ,* y güilo pendiente.
Tafq* Huiré de una vez* : ¿
lfab* Aguarda, J f ele del fliAÍlifti

que afsí tengo de tenérte.' :f;
Jofeph dexó allá la capá, ‘ 

mas yo no; que afsi valiente,1 
de Vos, Pan Sacramentado, 
de Vos, Rey na pura fiempfe 
protegido, en tal batalla 
he dé peléar de efta: fuerte.

Vafe con violen ti a y cerrando lapuertd* 
lfab* A y de míi que afsi ha veriCidéf 

elle torpe idiota aleve, 
motivo de tnis eílragos, 
porque mas me défefpére*
Infierno^, vencido quedo, e 

* V.ueftra colera fe vengue- 
contra m i, de vúeílra rabia 
todo elJ golpe en mi rebiente* 
reniego dé mis aducías, 
reniego de mis afeytes, 
y  de mi mifmo reniego, " 1 
no una, fino mil vecéis» Iddfi* A



«■. San fafqüal Baylbn* :
¡¡Mutación Je tíña ffueYíd con toda pro- en vencer, yen pelear? y  
piedad de qu adros de Verdura  ̂macetas Cují* Complaciéndome en mi mifmo 
de albita * cyprefes yy  una fuente envíe- ertuve á la villa. ;
di*,y  file acorada fafqtial t y  detras Zurr* Ala;

Zurrón con dos agadones al parece que fe embelefa:
< hombro* ; v — : : Hermano, no canea mis?

Zurr* Hermano, qué prifa: es efta? ,i,; 
Hermano , qué es lo que tíérie, : 
que tié eífe modo -azorado íl ; 
harta la huerta fe viene?

Fray Zurrón , eftoy feguro?
Zurr* De quien? éi es un pobrete; 

mas fi la loca Ic dio ,r api*
algún pan comomiiasnuezesF :í ■ -

fáfqt De nadie: Madre Se nu almjt¿' 
ó quanto mí amor os debe! : 
y á vos V del Icio fa' copia 
de finezas , duíce fuente * 
de la gracia! . r - J ^

E¡‘ íe embelefa  ̂  ̂ Íf-Tj
por no trabajar, no tiene 1 
mal modo de arar íá burra*

Calle, Zurrón,, no fe alteré, 
que ya voy á trabajar, 
diciendo con tui fe ardiente::- ;

Toma el aî adoh*
Zurr/'Efíú fincante un poquito- -  ̂

de aqúeílás'coplas que íiiele, ; A 
y con elfo verá como ( '
trabajamos lindamente*

Canta Tafq* El Ave, Pez, y Fiera ¿ 
pues efre.i la p'rimera" ; *
fin nuimhT oímhiál, * \
bendigan tu pureza, ' ~1 -
MARÍA \ y ttt belleza ’ 
con gloria :fíngular* ' - :

Zurr* Cierto , que al fon fotiecillo 
ya fe puede trabajar; ^

Sale el Qujlodto y  lopd<Ss<Angeles 
Can agadones* < ' - 4 ■

Cujhd* Pafqual? J f ’■ -f
^ df f -  O Curtodio nvloí  ̂ ’
Cujhd. Trabaja , que á confortic- 

tu cíplritu de ¡la lid ^
vcn;rrnrs lós tres.; ' ' 3 i; í

'&*[/y- Quéhara, : ; r í: ‘ 1 -:
quien tan buen Curtodio tiene.

Pdfq. Ya profigo.
Zurr• Con mi pata

le llevaré yo el compás*
Canta Cujhd . La fuente tranfparente 

en líquida corriente 
con. ecos de criftah 

Los 4. Bendigan tu pureza, &c.
Canta i* 4ng* La Roía delicióla, 

fragranté, y olorofa 
con purpura boreal:

Los 4. Bendigan tu pureza, &c,
Zurr* Quantas voces tiene, hermano? 
(Pajift Por qué?
Zurr. Porque íi a tomar 

me llegaran juramento,
< ¿ixera que havia mas 
" que, la Tuya, fi. 

tPa/q* Las Aves
puede fer -que fean*

Zurr* Ser am
y pues'que értoy fatigado 
de canto" dingolondan, 
patam meam refeítoríum 
ad manducandum fe va* ^afe* 

Canta %. Áng* El Sol, Luua,y ErtrelUs, 
del Cieiu claras huellas, - 
con fu diafanidad:

Los 4* Bendigan tu pureza, &c*

Abr?fe la fuente , y  en los Adornos que 
parearan m ejor, fe  Ve ti la ¥  obreja*, 

y  U  Cajlídad. ^

Los dos* Pafqual , para tu confuelo 
llegas tal dicha a lograr,

Tafq . Dulce bien enamorado,- 
Rcyna de eífe Celcrtial 
Empyreo , ä eífas Reales plaptas ; 
eftcrgufanillo erta* ; rodillas*

Cäßtd* Hijo mío'y mucho gozo 
me ha dado tu virginal

E  z re-



El Angel i
\' remitencia, :te *■--

(Pttfp Gr^n Señora, .  ̂ ■'
Vos fols ía que peleáis*

CafllL E j , Pafquai , ya Hegb 
pira que puedas gozar 
todo el bien , el defcado 
tiempo, / '

fpúfif, Qiié felicidad ¡
Cájhd- Allí de laEucharíftia 

rodo el Arcano veras, _  
y por premio a tus devototf 
la virtud te he de franquear 
díj que puedas avifarlos . ;
de fu bien , o de fu mal 
'hafta que el mundo fe acabe,; 
íegun la necefíadad, 
con los golpes repetidos, 
que a tu impuífo fonaran 
en qualefqulcra aflicción, 
y en todo tiempo , y lugar*

O bendita , y alabada 
fea vueftra gran bondad! ; (oírte, 

C aJU d*yT obre% * Pafqual mío, a prevC- 
que yo te voy á efperar* 

t a p } ' Llegue quamo antes ladicha, 
que no merecí jamas; 
y entre tanto que la logro, 
diga mi humilde ademan! ,

Cauta ty  los tres Angeles*
Los Hombres, y las Aves
en daufulas fuaves,
y en eco racional,
bendigan la Grandeva
de Dios, y Ja Purera
de fu Maternidad, Vanfe*

Cterraje la Tsijla de la huerta, y hmU 
U ¿ terft la puerta, y en ella íZ>* Te*

¿ T0> y  J u a n  X irnene% *

T e d r ,  Solo, Padre, á tal pefar 
he llegado a .comprchender, 
que puede remedio haver^
*n Ja virtud .{maular 
de efle Varón porteutpfo, te., ^  
P-iftjuai, en quien Dios ha pueíte . ■' 
de las virtudes tí relb

J  Pajlor;
con efe do milagrofo.
A Ja mas fiera dolencia,_ ^
y á la enfermedad mas gravtí 
aplica el remedio fua,ve 
fu compafsion: evidencia 
ay tanta de efios aciertos, 
fin los cojos , y baldados, ; p 
que. fon patentes traslados 
los moribundos, y aun muertos* 
Mi hija , pues, como fabeis, 
tan raros extremos toca, 
ya de fatua , b ya de loca, 
que es efearnio::- 

Fr. Juan* No lloréis,
que yo, Don Pedro, os prometo  ̂
que Fray Pafqual la falud 
la ha de dar por la virtud 
de Dios , principal objeto* 
Cierto es, que llego á creer, 
por fu conftancia , y paciencia,; 
fu oración, y penitencia, 
que algún día le ha de v é t , 
la Iglefia entre fus Altares 
adorado, y aplaudido, 
flendo de Dios efcogldo 
por ius prendas Angulares*

$ale tBeatracón manto3y  Cotorra 
Beat* Sabiendo que en efte Gtlo 

citabais, feñor Don Pedro, 
vengo fin mas dilación 
& daros parte del nuevo 
accidente , que en raí amigd 
Ifabel fe ha defcubiertp*

&edr. Otra pena! otfo martyríof 
Seat* Pues haviendo vos difpuíeftp̂  

que conmigo fe quedarte, 
para lograr del recreo 
de mi cafa , contra el raro 
accidente , que algún tiempo í. 
fer páfmo , o falta de juicio 
tuvimos todos por cierto; 
oy mas que nunca furiofa, ■ 
haciendo raros extremos 
de rabia , prorrumpió en ira. 
contra el Divino Madero 
de una Cruz , efefto claro : ; 
de que; es dei Demonio & 8 lo* ,



San
tútorr* Mal año para fa ocico,

y las qué tiene cite perro! ?
Cotorra, yo con tal Ama? /  
fcr Monja defde aqui pienfo*

Y  afsi, pues en Fray Pafijuaí 
eftan codos los remedios 
prevenidos por la alta 
labia dirección del Ciclo, 
no perdáis tal ocafion» 
alcancen de Dios fus ruegó$ 
el alivio de Ifabél* 

fedr* Padre Fray Juan, fi de m  viejq 
afligido tantas penas 
merecen con vos:> 

fr, Juan* Teneos, 
que yo fe lo mandare,

' quando fe efeufare á hacerlo*
Sale Pícente*

Pícent* Pues cerca mito la hora, 
que Fray Pafqual::- mas que veol 
mi padre , y Beatriz aqui? 
fu venida no comprehendoj 
pero á la viña citaré*

Sale Jayme*
Jaym*Qon los mas vivos anhelos 

del valor , a la violencia 
de Fray Pafqual no me puedo 
contener , y á obedecerle 
de aqueíta manera llego»

Sale Zurren Varando*
Zurr* Padre mío de mi alma* (inos? 
Fr.Juan* Fr. Zurrón>por qué hace extre- 
Zurr, Ay Padre! qué queréis que haga, 

fi fe va mi compañero 
Fray Pafqual, (ay de mi trille!) 
que cojo , y fin él me quedo*

Fr, Juan* A donde, Hermano, fe va? 
Zurr* Yo difeurro que á los Ciclos, 

fin derenerfe en pofada*
Fr, Juan* Cómo? ,
Zurr, No ferá comiendo:

Eíta mañana , defpues 
(cítenme todos atentos) 
que en la huerca unas acelgas 
hizo producir de nuevo, 
porque necéífarias eran • 
para un pobrecito enfermo,

Saylon, $ 7
le vi como embelefado, > . ¿ ^
dos mil locuras haciendo* v? > ?- 
Díxome , que con él fueífe . . 
a la Iglefia , y al momento 
(por no alargar mas la hiítoria) 
recibió aquel Pan eterno, 
tras de quien anda hecho un bobüj 
ó volatín de los vientos* * , -
Puíole bañante malo, • ;?
dice que fe va muriendo, 
aunque anda en pie , y que antej 
que fe eleve á Dios Supremo, 
en la Miífa Conventual 
de oy ha de quedar muerto*
Mas él fale*

Todos* Qué prodigio!
Sale Pafqual con un cayado*
Padre Fray Juan, fi de un necio,* 

loco, atrevido, incapaz, {llas¿
quiere perdonar los yerros, [dé rodí* 
ya á fus pies le ve rendido, 
por Dios que le abfuelva dellos#

JFr* Juan* Fray Pafqual dei alma miâ  
Abranla de rodillas* 

qué hacéis? Yo foy el que debo 
citar de aquella manera*

Zurr, Ay,y qué paífo tan tierno! lloram 
9afq, Dadme vueftra bendición, 

que es folo lo que apetezco*
Fr, Juan* X_a de Dios, que os ha alcanza- 

logremos todos. (do¿
Zurr* Gaudemus*
IPaJq* Ea, mi Padre Fr.Juan, 

pues fer mortales es feudo 
de nueftra naturaleza, 
fuerza es pagar el derecho: 
yo me muero*

Todos. Qué dolor! 
ffafq. Mas antes á cumplir vengo 

una palabra que he dado, 
y eñe es el forzofo tiempo.

Tedr* Padre Fray Pafqual , mirad, 
que yo de vos:;- 

Tafq, Ya os comprchendo; 
fiad de Dios , que de una vez 
ha de dar muchos confítelos:
Jayrac, Yicente, faiid.

que



qua a cumplir vóy'ló qtje debo1.
Sälen los dos* A vueílros píes::- ^  
Ir*Juant Ó)**?' dt*y Eeá't* Raro cafo!

' Levántalos*
(Pap* Jilos merece aqucíTé extremo* 
&ent,Voces* Guarda la loCá, que huye;

-'af Convento ;vá, al Convento* 't; 
fPedr* rfabéi es, qué tmrtyríol - - 1 
(p^. No os defconColéis , que preño 

faldeéis de un engaño* Immenfo 
Soberano Autor de toda 
la nada dei Uuiverfo, 
ya que fin mérito alguno 
tanto favor os merezco, 
revelándome la alinda 
de aqueíle Drágon fobervio¿ 
vueftro Poder avaífaile 
Ai altivez t y furia:

Sale IJabél muy furiofd* 
ípb* Necio, Afuflanfi todos»

barbare , hypocrica, loco, 
ya eíloy aquí. Zurr* Como eseflo? 
mas que lo loca fue1 burla, , 
y andan los demonios fue 1 tos«
Püt fi acafo van mal dadas, 
voy por un recado* Vafe*

El necio,
bárbaro > atrevido, y loco 
eres tu , y afsi pretendo,

' abominable Dragon, 
poílrar tu furia:: Ifab* O Infiernos! 
que de una vez nos perdimos*

P 4/7 . A los pies de aqueífe Siervo, 
Sacerdote del Señor*

Ifab* A eile si , que á ti no quiero* 
Hinca la rodilla a Fr.Juan con rabia* 

Bien sé, que no fov yo digno 
de tal favor* Qjedafe como elevado* 

Ifab* Miento , miento, 
que cu , Pafqual , me has poftrado 
con tu virtud*
Sale Zurrón ton hyfivo^y calderilla* 

Zurr* Vade tetro, *
exi toras v pie$ de cabra.

Ifab* O rabia! o furia! o defpeehp.!
venciílc , Pafqual, venciíte* \

Todos* Qué alfombro!

á , y  i f a jm ,
Cotorr* Yo toda tiemblo! 
Zurr* Fugíte partes camuefas, 

& carbonorum braferum.
Ifab* Dexame , Pafqual, ya baila, 

na aumentes mas mis tormeátQ ,̂ 
al Infierno; quiero Irme* ,:: 

Zurr* Dice bien, fuge ad Infernunj  ̂
fPafq* Primero has de declarar  ̂

tus engañofos enredos. - 
Ifab* Yo los diré brevemente*

Luzbel foy , que aqudle cuerpo 
y Cae afiliado Zurrón* 

fin alma aporque del -monte - 
cayo defpeñadoy yerto, 
ocupo , creyendo afsi, 
que conduxeífe á mi centro 
á eñe hombre, que me han quitada 
los vigilantes acechos 
de Pafqual, fin quien (no ay duda); 
ardiera ya en los Averno .̂
Por uno , y otro he. formado 
fútiles varios aípeétos, . 
ya de rauger, ya de loca, 
con que he engañado á eflos Pueblos* 
y aun á Pafqual , por íl daba, 
en el dulce amable cebo 
deda lafclvía, (ay de mí, 
que a mí pefat lo confieífo!) \ 
del qual , con armas de Angel 
triunfoi}por falir huyendo*
Y  pues los Cielos no quíererv 
que dure mas mi veneno, 
rebiente de ella manera , • 
el volcán en que me anego. :

Cae con ejlruendo* (panto!
7W0r#Qué horror! qué affombrolquécf- 
Cotorr. Qual huelo á efearpines feco$! 
Ztíry* \Jn diablo , y una muger 

folo harán tales enredos.: ; uñ 
Tafij* Ea , ]ayme , ea , Vicente,^ 1

mi palabra : cumplí al ;tiemg#  ̂ \ 
feñaíado,eI defengaño ,.m;-
fea pauta al éfcarmiento* 

elle modo::-
Zicent* De efta fuerte,:- . Abracan fi* 
Los dos* Publico lo que os venero* : : 
&aJí* Y ph  Don Pedro, confplaos, '
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San
pues por evidente tengo, ; 
íiue el alma de vueílra hijá y 
eflá en la Gloría ; a eíTe cuerpo ; 
dadle tierra, y a Dios gracias, 
que detenerme no puedo: 
venga aquí, Hermano Zurrón* 
me ayudará, r

Zurr. Mece muertos ; ’;
ao foy, mas foy mete vivos,;

Llévale en hombros 
que van á morir.

fyfí*  Pfeexce^ °
Soberano Augufto Pan, 
mí refugio, mi confueló; 
ya que la hora fe acerca, 
en vue liras manos me entrego. Tpanfe* 

Todos* Padre Frav Pafqual. 
f rfuan. O* quanta 

embidía á fu muerte tengo! 
y 6 quanto á Efpaña , a la Iglefia, 
y aun á todo el Mundo entero» 
han de alfombrar de fu vida 
los prodíglofos fuceífosf  ̂ Jtnje* 

yUent,Beatriz, pues mi Padre eftít 
p re lente, y en mi refpeto 
la veneración es propia, 
de efte modo quanto debo 
fatísfago , fi es tu güilo*

$eútr¿ Lo* estante , que en mi defeo 
folamente elle podía ■ {Dale la mano* 
adularme.

Jaym. Yo me alegro, 
como tan íntereííado; 
y deíde aquí quanto puedo 
al arbitrio de los tres 
rindo guílofo.

Cotorr. Laus Deo, 
boda me fecit, y yo 
tocas*

IBeatr, Yo te las ofrezco 
donde las quifieres.

Cotorr. Si;
pues aprehenderé el gangueo.

$edr. Quien fi no cu , Beatriz, 
pudiera fer de confuelo 
en tanto tropel de males?

Seat, Por mi Padre ya os refpeto.

B ay Ion. \  ̂ 3%
y> afsi, por1 hija á ellas plantas:;-. : 

Tedr. Levantad. Dentro campanas*:: 
Todos.Pero qué es ello? : fifiz
Dentro iwej.Murio Fr.Pafqual el Santos 

murió el Santo Limofnero, Q\UÍdo* 
entremos adentro todos. ■' ^

ítf/e ^arr* Bntrenfe todos adentro, 
pues junto á lá Portería -íf , 
eftá fu Celda hecha un Cielo: v 
Ay Pafqual de mis entrañas!,

Todos. Murió?
Zurr. Y  por falta de refuello;

Míren fi tengo razón, 
tanta luz es de los Cielos*; .

A ora fe  defcubre la Celda, (Pafqual /obre 
una tarimilla, el Cujlodio , ¡os dos- Ange+ 
les ,y  Fray Juan ; y  en quatro cartabones 
la Iglefia , CafiilU, Aragón , y falencia, 
con fu s rcfpetfivas Armas , el frontis todo 
dé Cloria, portel qud pajfa h fu  tiempo 
/ un Cano de fuego con una EJlatua 

de el ¡Santo, y canta Ú 
Mufica.

!Mufica. A Dios admirable 
en todos fus Siervos, 
le aplaudan unidos 
la Iglefia, y los Reynos,. 
que gozan , que tienen '
The foro tan cierto.

Zurr. Pafqual, es pofsíble que 
cojo mé “dexes, havlendo 
hecho tamas maravillas 
con todos ? Mas ya lo entiendo,1 
aora , que ellas fin menearte, 
por fuerza ha de ha ver remedio. 

Toma el Rfario del Santo , aplícale a la 
pierna con bendiciones grado fas.

Elle tu Rofarío es,
ella mí pierna ín aeternum,
per intercefsionem tuam,
Pafquakm , jam non cojeum,
Y  vive Dios, que es verdad, 
milagro, que no cojeo; 
milagro, que falto, y brinco; 
milagro, que me meneo: 
viva mi Pafqual, fe ñores,

que



4» El Angel, Lego , y VaJñri
gue es un Angel Páftoc, y Lego. <pe¿r. Otro Elias en fu ze1ó

Tadof+Qvé mata villa í que gozo! viene
Zur?> Efte milagro es can cierto, 

como que á cita miíma hora 
* fucedíó, que yo lo cuento,

Tocan tres campanadas con paufa , cómo 
i  al^ar*

Trdfuon* Efperad , que - aí punto mefmo 
que con ia campana han hecho 
ja fenaí de alzar, los ojos 
por tres veces los ha abierto, 
en reverencia de aquel 
volcan , que abrasó fu pecho.

Zttrr, Efto es tan cierto también, 
como que en Carro de fuego 
deípues de muerto, fe vio. 

fajfa el Corro de fuego*

á. fer de aquellos Siglo*# ' 
Todos, Qué milagro i qué porteacoj 
Zurr* Digan portentos i  miles, 

y los milagros á cuentos; 
y pues efto foto es 
im breve rafgo, un difeno 
de Fray Pafqual , y fu Gloría^ 
humilde pide el Ingenio 
perdón * y también noíotros 
con gozo , y güilo diciendo: 

Todos con la Mnfica* A Dios admirable 
en codos fus Siervos, 
aplaudan unidos 
la Igleíia, y los Reynos,

-■ que gozan , que tienen 
T  helor o can cierto*

F I N.

Hallaráfe efta Comedia,  y  otras de diferentes T ítulos eft 
Madrid en la Imprenta de Antonio San z} en la Plazuela 

de la calle de la Paz. Año de 1745.


