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COMEDIA

DE D. J V À N  DE MATOS FREGOSO.
HABLAS EN  ELLA  LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Felix , Labrador* 
f  eróte , viejo* 
Laura , dama* 
flora, criada*

*
*  * ■#  *

E/ (Buque* 
Márcelo*
Bon Ce fa r  Vr(tm* 
Julio , criado.

^  %

Ludovico*
Sorbete \ grado fi*  
San fio  Quinto* 
(Pompeyo*

***** TÉ

J O R N A D A  PRIMERA.
We Félix facando a f u  padre como en bragas* 
Feüx* IT) Adre, en mis brazos venid,

Sl y aqu í, donde el Sol calienta* 
citareis mejor íentádó.

Perot, Rara virtud 1 h ijo » fuelta*
Félix* Señor, en el alma os tiene 

quien en los brazos os lleva. 
ferot. Aunque caduco, y canfado, 

no tanto ¿ h ijo , qué no pueda 
a efte bórdoii arrimado 
andar poco á poco; ea* 
bueno eftá afs! a la muerte 
vamos pagando la deuda.

Félix. Laura , faca a nueftro padre 
C1 banquillo etrqué;^íe dienta*

Sale Sorbete*
bcr¡\ Yo po re llá  le he Tacado, 

que como es; día de fíefba,
% cft»y;gjdjMp6h|ei^Q“--^#u ■'= ;'r'-

y aderezandó las trenzase 
Can agua clara fe taba* 
y como las rafas bellas 
de fus mesillas fu aves 
eftáa de otro afeyte agenas* 
ván creciendo à borbotones* 
como con agua las riega* -
Los Cortefanos la llaman 
la Aurora de nueftra; Aldea* ' 
y defde la Corte vie non 
por; vèr: fu cara de peri is; 
mas párdtbbve, que à ninguno 
efeúcha* Félix* Es Laura difereta, 
y virtù oía.
&dlen Laura^y Flora de Labradoraf* 

indura*:T u  v
con tus excmplos me enfeñas, 
pues ; viendo que : nueftro padre 
yive Con tanta pobreza^ t



, 2, , E l H ij o de
con piadofa induílna á entrambos 
nos amparas , y fu lientas, 

perot* Siéntate á mt lado, Félix.
Félix, Señor, yo de efta manera 

efloy .muy bien* pues ya fabes, 
que jamás en ru preferida, 
ni me dentó , ni me cubro; 
y no. eftr.iñcs la fineza, 
que efte natural refpeto es 
de mí amor. Perot, Rara obediencia! 
quiero agora que me des 
aquefte gufto, $tmUnffr todos*

Félix, Afsi fea,
ferot Pagúete ti Cielo, hijo mío, 

la piedad con que alimentas 
mi VLpz. Fe'LDc todo el mundo 
fer dueño , feñor, quifíera, 
para pone río á tus plantas,

ÍYrot. De t i , hijo m ío, me cuentan, 
que á los eftudros te aplicas, 
y tengo de ti gran quexa 
de que no me digas nada.
Qué mutaciones fon ellas? 
con que traza» con qué indufiría 
te has dado ramo á les letras» 
que fuña de Sabio, cobras, 
ím faltar á la taréá 
del trabajo? FcU Por íacartc, 
feñor , de aquella mi (cria, 
cu que tan pobres vivimos, 
es rola mi diligencia, 
que es difícil coníVrvar 
la honra con la pobreza»

Terot, Ai sí es verdad , no hay dudarlo;
pues de qué Inerte lo intentas? 

Félix, Crino la ¡Iulive Bolonia 
■viene á eflar, f-ñor, tan cerca 
de ella Aldea de Mont Ito, 
que poco mas de una legua 
]a divide , y cmno fíempre 
llevo carbón , fruta , b leña 
á Vender á íu marcado, 
porque el tiempo no fe pierda, 
dexp a (i; t>Lc en el pueflo, 
y trocando el trage en negra 
gala de Joba, y manteo, 
entro á curfu* fus hfcuclas, 
íin que halla agora ninguno

Piedra* ■ \ ’::'x ^
de los Eftudiantes fepa 
quien foy, pues tomando el trace 
primero que nos fuftenta, 0 
me buelvo difsímulado 
al tiempo que el Sol fe aufaua; 
El motivo que he tenido 
para entregarme á las letras, 
es , que un Eludíante un dia, 
Comprándome de h  Sierra 
alguna fruta, me díxo, 
reparándome en las leñas 
dei roftro ; .Rara fortuna, 
hombre, en tu vida fe encierra 
prodigíofo es tu Temblante, 
Pidióme que le dixera 
mí edad, mí Patria, y mi nombre, 
y el dia de aquél Planeta 
en que nací , porque vía 
en mi claras evidencias 
de ingenio , y  de gran fortuna, 
Rcime , penlando que era 
burla , que hacía de mi; 
pero con tanta modeília 
me habló dcípues , que obligado 
de fus razones diferetas, 
á todo !e íatísfice*
Quedó íufpenfo, y las cejas 
arqueando de admirado, 
me d ixo: Félix , tu eílrella 
con el nombre correfponde; 
el rudo exerclcio dexa, 
que en él no hallarás fortuna; 
eíhidia, y ligue las letras, 
porque en dia v-cnturofo 
nacífte, y por ella íenda 
has de llegar a la cumbre 
de la dicha mas fuprenu» 
que cabe tn  un hombre, y mira, 
que tres coronas» te efperan.
Fue fe , y de xomc fu ípenfp; 
y aunque nunca á las Eftrellas 
di crédito , porque todo 
fon futuras contingencias, 
ddde entonces encendido, ■ 
con inclinación iecreta, 
í  los libros noche , y día, 
folo el eíludio es mi empreña*
&\ fin t feñor, ha feis años,



1
que con eña eftratagcma
fao íós nobles eftiuiios
J? Facultades dlverfas:
roís Gondífdpülos todos
me aplauden , y me celebran,
tanto j que pieníó oponerme
a ía Cathedra primera
que vacare ; eño j de Dios,
iín dcda, que es providencia*
pues ím faltar al cuidado
de i afrentaros, frequenta
mí afición dos exercicios,
de fuerte , que en eña Aldéa
fov por Vilano tenido,
v allá por Do£to en Lis Ciencias*.
de Ruftico , y Correí ano
ligo atento dos tareas;
pero como la mas baxa
ella de piedad compuefta,
la eftimo en mas , pues ninguno
fe ha vífto en fubida esfera,
que no íiguieíTe primero
de aquefta virtud las huellas:
Ninguno en Bolonia fabe
quien foy ; pero como es fuerza,
que fe defeubra mi origen,
íi proíigo las Efcuelas,
deleo que me digáis
de tni humilde deícendencía
el fundamental principio,
pues íaber también quiíkra,
por qué razón eñe Pueblo
me llama Hijo de la Piedra,
que efte nombre en mis oídos
luce armonía tan nueva,
que cada vez que le efencho
valor me infunde , y me alienta:
que íi acafo eñe apellido
me le han dado por afrenta,
{ como fiempre he fofpechado) 
yo haré que eña Piedra lea 
diamante , que me corone, 
columna , que me engrandezca.

$£}’[>* Quanto va , que efías Coronas, 
(]uc te han dicho que te éfperan, 
Ion de aquellas , que hacer fue Un 
en los centenos ías beftias ? 

fr/z-v. Sorbete, para los hombres

M a to s  Pregofb. $
fon Jas fortunas fuprMnts, 
quando el Cielo lo permite.

Sorbesm También yo de tifa manea 
tendré preño una corona.

Félix* Dé qué fuerte ?
Sprbtt* Nueftra Aldea

me quiere hacer Rey de gallos 
aqueñas Carneftolendas; 
y  afsí , foy de parecer, 
que en Añroíogos no creas.

£attra* Pues por qué ?
A mi padre un día 

le dixo un hombre de letras, 
mirando tu nacimiento, 
que le hacían los Planetas 
hombre de lanza , y cavallo: 
fuefe a campar con fu eftrella, 
y vino á dar en cochero:

Fc'//.Y* Ellas necedades dexa.
Terot. El hombre mas labio , nada 

de lo futuro penetra.
Félix* /Usi es verdad , pues fon todas 

congenias imperfilas. 
tperdt* Porque vanos penfamientos, 

Félix , no te defvanezcan, 
oye, y verás de tu origen 
la verdad clara ca mi lengua.
Tu madre , y yo nos calamos 
pobremente en eña Aldea, 
fin mas hacienda , que un yugo 
de dos bueyes, cuya herencia 
manejada dtl cuidado, 
y del rudo afro , apenas 
para el natural fúñente 
era bañante defenLi; 
con que tu madre, aplicada 
a la material tarea 
de Libar ropa , avudabi 
á fer menor la inclemencia, 
que eña es la cauta porqué 
te llama la gente necia 
Hijo de la Piedra : no 
porque vituperio íea, 
que aunque es baxo el exe rcicio, 
en él tu madre dio Ceñas 
de la virtud prodigiofa, 
que ocultaba entre la xerga; 
pues efta Cala que ves 

A z



: ■' , ff’j 0
■ ■■ • fabricada entre dos ■ peñas, ■ . ;  

demuéhô&::po^^ 
era a 1 vergue , choza * ò venta, 
pues fm etti pendio alguno 
trataba de fu limpieza; 
de lì moina al gran Francisco 
veinte anos con diligencia 
Libo las Turneas pobres 
de fus Rei i gioì os : eftas 
fon las obras en que fiempre 
fe ocupó , y roda; eña tierra 
fabe , que fon los Perotes 
geme llana , però buena; 
con que tu , Félix, no tienen 
mancha , que ofenderte pueda»

§Qtb. Claro cfta que ha de 1er limpio* 
fi es hijo de ¿abandera.

$$Yót. Mas ya que del tofeo tragó 
: dexar el disfraz intentas, 

y vas à feguîr la Corte 
de Bf.loma, y fus Jtfcuelas, 
del modo que has de portarte 
para fer bien quiño en ella, 
quiero darte unos eonfejos, 
que me enfeño la experiencia» 
Primeramente, con todos 
trata verdad , nunca ofrezcas 
de ninguna fuerte à nadie 
cofa , que cumplir no puedas. 
"Nunca ahí mes lo que hablares 
con jure.mento , que es necia 
de (confi ¿nza , y parece, 
que es no tener en si entera 
fat is facción , y a mi í oí pecho 
que fu opinion nicnolpnciá 
quien anda buf ando modos 
para que el otro le crea*
Tacha, o defedo común, 
jamás en burlas, ni en veras 
la digas a nadie ,• puedo ' 
que mmea deltas materias 
fe laca fruto, antes fiempre 
ele ordinario para en quexa, 
pues no hay , oyendo fin 
ninguno , que no vía, lienta 

: F n los Príncipes que f< 
de mejor natura ley a,

(digo dé mejor fortuna)

la Piedra*
; habla fiempre con modeñla, 

y entre encogido , y cobarde, ■. ■■ 
no te llegues dé muy cerca," 
que en el mundo fon! Deidades 
y es menefter que fe entienda/ 
que deben de fer tratados 
en todo con diferencia; 
y no embidles el defpejo 
de aquellos, qué con llaneza 
los tratan , diciendo gracias, 
que ellos con rifa celebran; , f 
pues defpucs de aquel aplaufo, 
guílo, regocijo , y fiefta, 
los mlfmos Principes fuelen 
tenerlos en menos cuenta.
Nunca delante de muchos 
parecer mas fablo quieras, 
que el hablar con magifterio 
hace á los otros ofenfa; 
y aunque fepas mas que todos, 
ferá menefter que entiendas, 
que de ello no has de hacer cafo, 
para que bien quiño feas, 
que no es fabio el que prefume; 
porque yo fer mas quifiera 
con humildad ignorante, 
que entendido con fobervla*
Al m a l, y al bien has de hacer 
igual roftro ; por pequeñas 
cofas nunca has de enojarte, 
que es del animo flaqueza.
Y en fin , lo mas principal, 
que; aquí mí voz te áconfeja, 
es la Milla cada día, 
cuidando de la limpieza 
del Alma , que eña , entre todas 
es la virtud m.is pérfeda*
Al venturofo no embldies 
los bienes, hi la riqueza, 
la virtud s j , qiié eñá íola : 
es la mas precióla prenda; v 
lo demás ha gal o el Cielo, 
que en eña humana-mi feria 
todo es vanidad, y folo 
el que firve á Dios lo acierta.

Félix. Padre , tan íabias;razones; 
fiempre en hiimemoria;'itnpreííf* 
quedarán. $)$ntrQ Voces*



T>e 
al llano.

de
pí:'/, A¡ val!« ,

Oué es efto ? : ; .
f lk .V o  r í a : ® * « ,  

van figu'cndo ün javaB, 
ímgrtento horror de h  felva, , 
í  quién con mas ardimiento 
je Va acofando , es Don Ceíar, 
fcijo del Duque de Uríino, 
que de ordinario en Ef cuelas 
¡e veo todos los días* 

ftwti Es difereto, eñ eftaM dea 
algunas veces le he hablado*

$l9rt Quien l  m  padre dixera»
Aparte k Laura* 

que por ü viene al Lugar.
Idur* En vano fu amor intenta 

rendirme , pues mas eftimo 
yo mí honorv qué fu grandeza. 

$cntr* Ataja al monte , al arroyo.
Sale Don Cefar y y Julia.

Cf Dexadle: qué mal íofsiega ap+ 
quien ama ! Guárdeos el Cielo* 
Libradores, ferot. Vuecelencia» 
í'eúor, fea bien venido 
a honrar ella pobre Aldea.

Ctf. Por divertirme en la caza 
he fu i gado la feiva 
tras de un javali cerdofo; 
bien , que empeñado en la cmpreíía, 
le perdí de villa, quando 
mi dichofi fuerce ordena, 
que haliaífe eíle breve alivio 
de vueftra cafa. Félix. Sofpechas, ap* 
qué es lo que e feúcho? 'Pér&t* Señor» 
corrido eftoy de que fea 
mi cafa tan corto alvergue, 
pata hofpedar ia grandeza 
con que honráis eftos umbrales*

€tf* Ay , Laura,lo que me cueíiis! ap* 
No es pobre, quando fe adorna
de taa divina belietá*
Quién es efta Labradera f  
bien finjo.

Criada vueftra 
Laura , por hija mía* ■ 

fe/» 'Ea mifma hermoíura afrenta ¡ 
fu roflro* Laur* Aquellas Hfonjas 

la Cbrté fon buenas»;. :

Matos Tregúfb, y. V-.. ; ^
que aquí , íeñor, no gaft irnos ;" 
iñas ̂ ádornéf/y  ̂qué miias tréhzá5j 
mas gala, que un fayal tofeo, 
y no puede ha ver belleza, 
que luzca entre obfeuras fombrasj 
aunque de aquella manera 
le eftiman las Aldeanas, 
porque fojamente llevan 
por dote la honeíKdad, 
y la virtud por riqueza#

C ef La Roía , di fe reta Laura, 
íin artificio es mas bella.

Laur* Será porque tiene efpinas.
C ef *7s verdad* Lanr* De el fu manera* 

bien hacen las Labradoras, 
quando alguno las fe deja, 
en  fer efquívas, fu puedo, 
que coa defdén fon can bellas»

CeJ* En ia mu^rer viene á 1er 
ingratitud la afpcreza, 
que en la hermofura es ultrage, 
lo que en la Roía es definía* 

La&r* Si Lis efpinas la guardan, 
bien hace, aunque ukrage fea.

C ef Mal hace quien no agradece* 
Félix* Ya sé , que a Laura leiteja, ap* 

yo eilorvaré íu cuidado.
Cef Qve una rufttca belleza ap, 

triunfe aísi de mis llntidos !
A m or, deidad liíon jera, 
íi defta gloria me privas, 
de qué fírve la grandeza?
Su luz me ha robado el alma» 
razón, difcurfo, y potencias: 
yo eftoy fin m i, yo me abráíb, 
muerto eftoy, *Ferot. Si Vuecelencia» 
con el can tando , y fatiga 
fíente algún dolor , 6 pena, 
entre a deftanfar*

C ef N o , amigo,
un poco de agua qtiifiera.

Ye , Laura. Laur. Si haré, fenon 
perdonad, ü foy groíícra 
en dexaros ñor fer vi ros. Vafe*

es
fit merced muy aguadd? 

Cef* Por qué lo decís ? Sorhet* Quifiera
iaíser ¿ bebo t e y  fiio¿
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C^:-Góft.e^6re:mQ,: 5íífí¿|C¡óíá |s ;6ü|'fia.
Cef. Cómo os llamáis ? 
óovL Yo, Sorbete, " y ‘ v  * 

y traygo mi defceidenda 
de la Cafa de las Aguas# ^

Cefer, Veamos.
$3r¿\ Dona Mídela

casó con Don Letuario, 
xnuger tan poco difereta, 
que fe daba por un quarto*
De da cofiumbre ratera : 
fe originò el Chocolate, 
que es por el jugo, y ia fuerza 
el coco de las Bebidas*
Defpues vino la cerbeza* 
que como acá no pifiaba, 
dio luego à FUndes la bueltat 
(Bebida que fe inventò 
por falta de: la de Cepa**) - 
Chiedo fola Doña A’oji, 
que por las Aguas modernas 
de Guindas, y de .Limón, 
de Hinojo , Anís, y Canela, 
viéndole tan perfegulda, 
fe lia retirado à la cueba, 
à hacer quiza por íus dueños 
foli tarta penitencia , 
que hada el Agua ■* de otras Aguas 
corve en el mundo tormenta*
Y en fia, de las Garapiñas, 
de Leche helada de Almendras,
G irraficas, Limonadas, 
y Ampollas de Aguas dtverfas, 
de Clavo, Agraz, y Jazmines* 
defiriendo por línea recia 
el Sorbete, alivio iíuílre 
contra el ardiente Planeta, 
que en fin es bebida macho, 
como el Incienfo, y refreíca 
mas que todas , k quien yo, 
por l,o que à mi mè .contènta*;

niifmo nombre he tomado*
por ler de las Aguas Reyna, 
y aquello lo dirgli todos,
(¡ es que fe. recibe à prueba* V-, 

&/*(? Haro humor calíais.
Sari1. No hay duda, 

ais!; gallara moneda. -

la ]?Mdr4*
.. SítieB nurdcm m  Vldro de ' dgu& Kk 

: um  fd h ilU  J e  TaU^era ;  y n 
de rodillas* J'

ta u r . Aquí eíla, feñor, el agna,
Cef* No efteis de aquella mañera, 

levantad : por mas que finjo, 4. 
no puedo encubrir mi pena* 
Alzad , f e d e r a 6 bolved ■ 
el agua , qué yo qutfiera 
daros el lugar que ocupo* 
y eflár a las plantas vueflrag, 

Lmr* Ya mi atención no replica* 
Cefi Que mal el fuego fe templa q, 

Torno el Vidríe. , 
del amor 1 con todo el mar 
no apagare fus centellan $$?, 

Félix. Tanta cortesla a Laura ! 4.%
no es en vano mi fofpeehu 

? erot* Parece que con cuidado 
mira á mi hí ja Don Cefar*

Cefw Macho el favor agradezco: 
qué deícuido 1 que torpeza! a?,

fifia e s , feñor, La Tal villa*
£V/Í ConfiefTó mi inadvertencia, 

mas no es macho que elle ciego 
mirando al Sol de tan cerca. 

Latir* Vos lo fots , y es meneíler 
que alumbre vueílra grandeza 
con tanta Igualdad á todos, 
que con defcuidos no ofenda, 
moderando las acciones, 
que juflamente os condenan, 
que es también vldro el honor, 
y como vidro; fe I quiebra*

Félix. A mi guflo ha refponddo. ¿K 
Terot* Es Laura encendida, y cuerda. V 
Ce/l Con myllerio me hablajCieíos! ¿I 

Que en una villana quepa 
tal: difcrecion, y hermofura, 
y  tan n o b le  refiftencia !
Yo me doy por convencido, 
y reconozco la deuda , 
del vidro que por fer vueílro, 
no hay precio û.é\̂ fê d¿jIditr̂ yAi 
y en fcñal de que agradezco, 
fie Ha Laura, la advertencia, 
tomad aquefte diamante.

í w *  Si úó  fuera ¡lá^éiía prenda
. - v- - ‘r : un



tan 'gran*: .i J o  ja aceptira,
& tí i'í¡ ¿ i Ji' -i
perdonad que no la to m e ,: 
porque hay dadivas que llevan 
conloo un cierto artificio, 
que piden correfaondencia;
/quien  f ór «iecow/fuyo.. . 
ño íoiiciu tenerla,, 
lo que aceptara, ha de fer

Icol a por si tan pequeña, 
que no obligue la memoná; 
y alsi, no admito la prenda, 
por ño obligar U razón 
al ddquite de la deuda»

C tfHito es delayrar mi mano» 
y no os merezco ella afrenta; 
íomadle, por vida mia, 
bella Laura, y haced cuenta, 
que dio es una flor del campo, 
que os la doy por la fineza 
tic! hoípedage, y del agua, 
y ved, que me hacéis ol nía 
en pealar que pueda fiaver 
eu mi mas que una llaneza- 

'iurna, el didmante*
Lmt* Mo quiero fer porfiada, 

m que de mi rengáis qu^xa,
£{ií¿» En ella quiere hacer cafa, 

pues ya comi< riza a echar piedras, 
Cef. V vos,Flora , recibid 

juntamente ella cadena, 
pata que a Laura feriéis 
unos vidros- SútL  Mejor fuera, 
fi ha de ttocarla en vellón, 
comprar un hato de o vejas* 

flor* V i va’ s , fenor, mm hos anos,
Sor!;* Bien hace fu Reverencia 

en dar la cadena á H ora, 
porque es;; .< . ;v7

‘Qué Soy) decid , beála* , 
btoib* Sois:■; flor. Q£*efqyY7 
$*rL Margaritona» Flor* Vos mentís,

I ty l  Con mis finezas; - áf *
he de yeuctr efta roca.

^  fe  ihteueiaíi tñaidfieM ;= áp*
fí píifiofiés de 
^ére i ihudaj centinela ;

de ,;h0nó%;7.;>7^ ■■■

de Matos 'Fregofo. y
Julio* Señor, advierte, 

que los Monteros te efperan.
Cefi Bèlla L a tiráD io s  os guárde*
LaHY* Los ligios del Phenix vea 

vueílra edad.
Cefi Con mis extremos af.

he de obligar fu belleza.
L m r. Yo bo¿veré pormi honor. ap. 
Terst. Yo tré à iamentar mi pena* ap. 
Félix* Yo feguíré mis eftudios, ap* 

pero con tanta advertencia* 
que frequentando à Bolonia, 
no fute de aquella Aidèa, 
porque primero que todo, 
es de mi honor la defenfa.

Sorb* Yo también contigo intento 
fer ¿iludíante en Eícueías.

Faujt-, y  queúd i Us dos. 
flor. .Poiiibie.es » quema te obligue 

la gala, y la gentileza 
de Celai I Lam\ Que rer negarte,
F lo ra, tus di vinas prendas, 
es negar al ^ól lo rayo ; 
pero como fu grandeza 
con mi humi.dad no fe mide, 
todo el amor que pudic a 
tenerle , de mi le aparto, 
pues nadie de mi fijeza, 
ha de alcanzar la memoria* 
fino is que mi ef¿ oto lea* 

fior . Fámula reioiucñ o l 
muy bueno n Ccíar queda 

con fu amor. /  4Ur, Con el no obliga, 
fí&rm Y fu voi ut tad ? Latir* Es ciega. 
flor* Su galanti i \ . i Lm r. Es vana* 
flor* Y lu íangre: ¿asr.Mas me afrenta* 
flor. Su riqueza? Laur. Fío la eftlmo;

Díte , que fi acafo intenta 
lograr finezas dk a¿¡ante* 
que háHe al Cura de efiiAldea| 
que él folo podrá ob igarme 
à que yo le favorezca» 
que en ..moroíos delisos 
mi amor (km., o- pid kgkfia, 

es pedir cafimh tuo;; 
valg .te Du»s 'p ir v anivr ú ; Vanf}. r.- , 

Sal n de E jíu i h  .tes Xjmicio*
A fa iu Tanta áuiciieia,Pouipé\ u,uit lu  tenido
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còri gititi cuidado / r porhavcr fató,-íó: v ^y.Oy^Feüx., conia VÒ̂E que haveis^U/

*--,i ‘ ■ --;',,;,j‘- ‘ - s ;!- '■■L-'/ ■;iA-'-i.....''',- irMpfl-rn ttrtmhrv* /'í̂ ’viíc*vucílra Lndiípoíicion; mas ya que os veo, 
el parabién le doy. á íbí deíeó*

Tcmpey* Dé V enécla:; mí Patria, deíferrado 
vengo , y de fu República obligado 
a feguir mis eíludios cuidadofo, 
que por ellos efpero fer dichofo: 
qué ay de nuevo en: Bolonia?

Á iju e L  Que ha vacado
la Cáchedra de Prima , y convocado 
ella codo £ftudlante 
a darfda con zeio vigilante, 
y literal aíLito,
a un Villanejo de CafteLMontako, 
que con el común ufo, 
oy á la miíma Cathédra fe opufo, 
leyendo le dexé con: cíoquencia,
T como Tupe alH, que de Yenecia 
ham ri ov legado, 
el concurío por veros he dexado* 

fcftipcy*Mas honras mi amiílad de vos efpera; 
pero no me diréis de qué manera* 
b con que virios1 modos 
a un pobre Villanejo liguen todos? 

W¿rce’. Amigo, la piedad fue la Inventora 
de can buacra acción , pues nadie Ignora, 
que é! por fu raro ingenio lo merece, 
y por lü .gran virtud /  porque parece, 
que en trage de Villano 
fu dentaba a fu padre-, y Cortefano, 
el ti ;mpo , que al trabajo 1c Cobraba, 
en los nobles e iludios le ocupaba*
Eík> moví6 los ánimos de fuerce* 
q ie la emulación miúna, fí fe advierte, 
de tan hiero vea acción queda vencida, 
v por alfombro a Félix apellida* 

íPom/’tj. Confuid , y admirado*
.Marcelo, eííi noticia mé ha dexado; 
y aunque de ha verle viRo eftoy remoro, 
deíde agora le doy también mi voto.

Vamc^, y 1c veréis; mas deteneos, 
que aquí de muchosíaié acompañado* 
y dei Duque de Uríino apadrinado,
que icn; aap^fcinejamé 
fe quifo déí Bdniar eíle Edudíanre* 

M ffte¿>. y  file n  FtÜx S y Sorbete di 
p&guf Jx iw fy  Cejkr

(atnjttilt 4; Urg$%

o,

-3(

vueftro
vueftro ingenio merece 
juftáíriente; yel 'aplaüjfo ¿qué; ;b$;è^ 
eíia Univeríidad*Félix* Nuevo ser ̂  
quando uh tan gran feñor me dà h ¿  

f)uq. Vos lo haveis merecido, 
pues con tanca agudeza defendido 
aveís la Concepción Immaculada, 
que halla la admiración queda ádm'-̂  

Fcljx- Vuecelencia, feñor, con fu grandê  
honra mi afan , è iluftra mi rudoa, 

$)uq. La Concepción Sagrada dé MARIA 
de íuerte èri vuclira voz refpiandecu, 
que llevando tras si ojos, y oídos, 
à rodos ha dexadq fufpendidos, 

iSorbm A uno , que argüía lo contrario, 
con un Latín vulgar; de Kalandario, 
à puros moxícones én el lance, 
fe io dì à entender en buen Romanci 
con dudemos lugares de Efcrituu 
me arrevoà defende r lo. Félix* Qu c i oten 
pues tu lugares de Efcrltura Cabes? 

Sorb* Y como que lo sè, muchos,y grave*. 
(Duq* Y eludíais vos también?
Sorb* Con un Paliante

eíludié unas lecciones de montante. 
F)uq. En Efcueias no paíTa efía dodrín. 
Sorb* Es, gran feñor, que aprendo Medicó 
Félix* Es un íunple, feñor*
Sorb* No e (frane aquello,

que de un limpie también fe hace un coa 
y porque cu todo la verdad entienda, 
yo no pretendo m as, que una prebenda. 

Felix. Como prebenda, fi Latín Ignoras? 
Sorb&Áuy poco importa q el Latía no al* , 

que también hay pfefen^s en Reto 
y quando n o , faldré de etófdário 
con dar enSacriftitn» o Boticario*

Es digno vueftro ingenio 
de una alabanza ̂ eterna*
■ pup^ tan^ dmnamé«f é;; 
convence la razón con lo que

! ; doy lá norabuena,; v
V éfperri j que Jtriúy/pféRá c;

; : ia Cathedra de Prima ha dé &r vuc*ra#
fjmpey* voto : os alfeg^ro, ; : . ;:
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que mas defempeñafíe mi fineza. 

frlixt Bien sé ; que no; merezco j 
u,hg honor , mas es deuda 
propia de pechos nobles 
favorecer la parte mas pequeña* 

Félix , á Dios „ mi cafa 
fibeis, en quamo pueda 
he de ierviros. ‘Tompey, Todo? 
eíhmós , Félix , de la parte vueftra. 

Fanfe los dos.
No os olvidéis de verme, 

y íeguid las Efcuelas, 
que en todo he de ampararos* 

Señor,
ovî ame ún poco Vuecelencia* 

fuñ Decid, que ya os efeucho, 
E/fv. Bien entra aquí mi quexa. aj?. 

Señor, yo tengo una hermana, 
y no ignoráis , que la i’angre, 
aunque fea humilde , tiene 
acia el honor vanidades.
Cafada eftuviera ya 
con cfpofo Igual, fi amante 
Celar de U rílno , hijo vueílro, 
no diera en rondar la calle, 
dando que decir al Pueblo; 
y aunque todos muy bien l’aben 
la houdla atención de Laura, 
y que es fu defdén eonífonte, 
puede murmurarlo alguno, 
porque de creer no es fácil, 
que defprecle al poderoío 
la que humilde , y pobre nace*
Yo os fu pilco , que templéis 
!u porña en eíb  parte, 
haciendo que no fe acuerde 
de empleos tan defiguales*
Dé Laura no lia de íaéiíE 
utu fruto, que defvélarié, 
que es Anaxart^; en^diiíéza^ V
; A que es
y Celar la foli cita v̂,: í| 
co.na á Ja Paiorná el Sacre; 
Lda es Corderai è! es Loboj 
y nolotros los Zagales, ¿ 
vos d  Mayoral dormido^ ,

M a to s  Tre gofo, 9
y fi nos la lleva , es fácil 
qué al punto ladre algún perro, 
y nos quedemos ín albis;

(Duq* Félix, yo quedo advertido, 
y haré que Celar té aparte 
de prete nilón tan injuíLi.

Felix* Én fegulr vueflro dictamen, 
como quien e s , hará Celar.

Sorb. Sí como Celar lo hace, 
nunca lo hará como el otro.

7)uq, Y quñl es el otro?
Sorb* En Flandes

fervia un Sáldalo , à quien 
llamaban Celar Fernandez: 
elle era faur , y un día 
gai o al juego de los navpes 
un gran monton de oro , y plata* 
Uno , que eítaba delante, 
le pidió varato , y él, 
como bizarro , y galante, 
metió todo el puño entero 
en el monten , para darte 
varato, pero facó 
foiamente dos reales*
Tomóles el o tro , y dixo:
Por cierto, que cu efte lance, 
v udirò empuñar fue de Celar, 
pero el dar fue de Fernandez.
Lo me I mo temo que fea 
en íuedía femejante* 
que e l, como C elar, la dexe, 
y la bufqus como amante*

$)uq. Por cucini de m* cuidado 
ov corrai bis mocedades, 
y en erta- , principa-mente 
jera fu enmienda confiante; 
allego rado podéis 
quedar , que de vudlrá parte 
he de fer , que én calos de honra* 
la razón Vence à la fangre. 

fcHx. Señor, con cffi pro nelfa 
no havrà dicha que no alcance. 

$)u-j* NI yo lance que no tenia* 
Sn/b* N i yo cola cjñé no imlque* 
Félix* Yamós , Sorbete , à là Aldea* 

Id còri I>ios¿
Fvitx* El Cielo os guarde*

los dos*
Salen



10 Jv EJ m ió  de
fm  Cefir , fü íío  > J» 

de noche*
'Julio* Qiic apacible elU la noche I 
Cefir* Effa es la raían por que -  

con ia Mulita he venido 
folameme a entretener 
mis penas» donde las oyga 
ác Laura el duro defdén*
Agora podéis cantar; 
paredes, que de mi bien 
Cois dulce aíverguc , efcuchad 
mi mal , ít oidos teneis.

'Jrfufica* Guarda corderos, zagala, 
zagala, no guardes fe, 
que quien te hizo Paílora, 
no te libro de muget.

Julio* Señor, la'puerta , y ventana 
de aquella .humilde pared, 
vive Dios que hacen cerradas, 
orejan de Mercader,

Cefir* Rara mugerí 
Julio* No han abierto* 
üfir* A y , Julio amigo , ya se, 

que amo una roca de acero, 
un baíilifco cruel, 
un eicollo de diamante, 
y un ímpoísible también:
Sin efpetanza idolatro, 
mas ío ámeme por ver, 
fi aquellas ¡dolamas 
de mi cuidado cortes, 
fon fuerza de mi deígracia, 
o tema de íu defdén, 
amante he de porfiar, 
que en fin es Laura muger, 
y puede fer que dec ine 
fu rigor ; porque también 
por accidentes, y acatos 
íe hule nruirhada ver::

Aiujn.y A* La pureza del Armiño, 
que tan celebrada ti*.

Ofir* Mas pues tan grande es la tuya, 
hermolu a dorado bien::.

Alu/u, y (L Viílela con el pellico,
■ .ybdehiüdalaJcdn'teh.Z;'. 
a j ‘i>* Yo etloy fin mi, yo padezco 

fin refiítcncia 1: Julio* Ño ves 
que; abren iavyentaná ?

la P iedra*
me cer*

t m n  Señor D o n . Celar Urfino, 
el favor que os vengo hacer, 
es dar a vueflra efperanza 
im defengaño cortés.
Afición, que (o!o nace 
á intentos de poder, 
mas q ie fineza , es ultrage, 
y fi cariño , es cruel 
para quien fu honor eflimáj 
pues quien me intenta poner 
en la opinión dcfayrada, 
no puede quererme bien*: Uft* 

Cefir, Eípera , detente , aguarda 
Laura , léñora , mi bien. ,

Julio, Echo la doble.
Cefir* Corrido .

me ha dexado, aquella vez 
me ha de valer la violencia, 
aunque del mundo el poder 
íe me puñeífe delante: 
no me lie de ir de aquí fin que 
me lleve á Laura conmigo*

Julio* Es Itnpofstblc : no ves, 
que es la puerta una muralla, 
y un peñafcG la pared l 

Cefir, Te do lo vence la induílrh: 
bol ved a cantar , bol ved, 
mié ñeras regiílro la calle 
con vigilancia, por ver 
íi hay quien cílorve mi Intento: 
amor fu aliento me dé, unfu 

M uJ í c* De xa a las piedras lo firme, 
advirtiendo, que cal vez, 
a pefar de fu dureza 
obedecen al cincel*

Mientras cantan ejlo, /ahoyen íolo $tlxd 
y  sorbete con efiada*  ̂

Félix*. Efto ya paila á> defpteclo: 
Sorbete , eftoy por hacer, 
por In ten tar, aunque arricígue 
mil vidas, y el interés 

; de tanto aplaufo ganado 
a cofia: de - tanta f t, 
un arrojo, un defatino,

, que ■ fama immortai me de.
$ori>t Digo j que és áventur^te,

- , , , por*



fort rr¿
JDe Donjuán de Matos Fregó fe* t i

ar. En el uiiií
fi ix* f '
I ji no defiende íu  honor* ^

r̂ve eí fer hombre de bien ?
¿landafilar el Pueblo :
2 celia oií? y es cruel
aaio» » que debe fentlrfe,

I v es barbare proceder
én Don Ccíar, quando ya

: ¡:. ¡o he avilado otra vez«
I 2 pena con que éftara
m; padre á ellas horas , es

: lo que mas liego á femir,
! que es darle m aa vejez

\¿'í 3. fu. puerta un agravio
lm poderlo defender.

¿tu/ic. Aquella jfrondofa vid,
que abrazada al olmo ves,
parte pámpanos diicreca
con el vecino laurel*

ínx* No canten mas * y dcfpejett
luego la calle, íi ver
no quieren volar al ayre
los mftrumentós, y a quien
los truxo á cantar aquí.

SíjL Vayanfe á cantar á Argel,
ii es que cantan , 6 reniegan,
porque a deshora no es bien
que venga con lo rafgado
las cabebas a romper*

Sa Jni Don Cefar , y  lujo*
Ccfir* Locos vienen.
ic-rb, lo  borracho

nos han hecho de merced.
Ctff* Ay tan grande atrevimiento!
b'7/.v* Qué es io que aguardan?
Cíj'ur* Sabéis

quien ocupa ellos umbrales?
Aá.v, No rae toca á mi faber 

ü no que éfta cafa es mia, 
y que íoy hombre de bien. 

l klh* .'Vayáíc- á dormir al campo» 
f j  ly víenq á recog^r* 

i 1 ir* Si habíais porqueveni£ muchos,
cpnvofotros f h? otros fe s  
n° tengo para empezar.

^ r:h  yb para demoler* í\ : ;;
Lite es Feiix* Abarte a Cefar*

villano me.pateecís#
Félix» HLiaígo , i\ íov villano, 

de da fuerte lo vereis*
Saca la ej^ada, y  mrteíos 4 ctuhill&lts 

d todos*
Sorb* FíTo si , pleguete Chritió: 

por Dios q ie fe van de pies, 
y ai son ael harpa quebrada 
van bay Linda el falta;en.

Uno* Muerto foy ! valinme el Cielo* 
Sorb* Aqueíle yo le maté 

de la primer zamba Hila, 
poique ella ¡unas la erre#

(Dentro* Cerquemos toda la rafa* 
$orbet* Aqu fie es otro tañer. 
felix* £1 Pueblo anda alborotado; 

lo que agora es menefler,
Sorbete, es poner en c bro 
á Laura ; tu , coiné fi 1, 
la has de llevar a la Qulntt 
de mi tío , adonde cite 
oculn de eíle terano*

Sorb* Al punto ía l evaré* 
feU Yo vo" por ella , aquí aguuda. 
Vafe , y  f r  la o tn  parte fa x  7)m i'Cj ar. 
Cefar* Ciclos , adonde hallaré 

á efte vill uro atrevido, 
que me ha cftorvado cruel 
et feliz robo de Laura?

Sorb. De la pendencia es aquel» 
que viene á vengarle en tnt: 
ai punto me efrur he , 
poique p;Ln ro .q a c  todo, 
es ícr conra gi) fi L *af t m

Cefar* Traydo- , adonde ce eílondes!
ó a c FeÜx, y Laura*

JehV* A qu.ílo, Laura, ha de íer. 
faur* Tu coní p  , h ‘Miaño, ligo*
Cejar * Qué es ello queilcg á V e r ?  ap* 
fe  ¡x* Na hay que d, teñe ríe un punto» 

elle es Sorbete, Con él 
vás mas Cegara, id con Dios, 
que yo rae retiraré 
de Frarieiíep al Real Convento# 
cuya íagrada pared 
me fcrvirá d : muralla 
contra el injutlo poderi

B  2 Tstf*
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latir* Gula , Sorbete, á la Quinta.
Cejar* '- Dame ■ la mino,
Laura. Si haré.
Cefar. Cielos, fia. pfrifar oy logro Ap. 

h  ventura que efperé.

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

Salen Laura , y  Llora,

flor* Qué tienes > dífercca Laura* 
que en tííc* claro relox 
de tu hermofura, parece 
que ei llanto fus horas ion* 
fiendo fombra tu trifteza, 
que fcñala tu dolor, 
defde que el Aurora nace, 
baila que fe muere el Sol ?

Laur* Bien al relox de mis penas: 
hic'fte comparación, 
pues fie talo inftrumcnto el alma,, 
y relox^ro el amor, 
las ruedas rnís penfuniemos, 
y volante el co'.izon> 
al compás de los femidos 
es la cuerda mi paísion, 
por quien fe regula el llanto 
de mi ya perdido honor, 
fiendo , para mas del dicha 
de iris ienrimientos, oy 
defia pena la memoria, 
continuo dcíperttdor. 

flor* De.:! ¿rate mas conmigo, 
que como ruft ca foy, 
no a'eanzo de tus rodeos 
el ingruoío primor. 

latir* Defde aquella infeliz noche, 
que ron impenfado error 
di en las manos de Don Ceíar, 
que con cautela , o traveion,
{ fi es que efie nombre merecen; 
las interprc.ir.is de Amor ) 
nunca, mas he vi fio alegre 
para: na la luz dd Sol; 
pues; =hafip; ;fc aquCdla; quexa,;1 : 
que fe permite.- i  la voz 
de la fiera , el bruto, el ave, 
nií dcfjicha me privo, ■;;;

" y' „ !'' ;b
y (alo él ,filcneto; ha fidó ii v. 
teftigo de mi dolor, , 

flor* Porqué de mi te recatas,; 
pues fabes., que entre las dos 
no hay fecreto que peligre? 
que ha mucho tiempo > que yo 
sé, que idolatras en Cefar, 
pues le bu fea tu afición* 

Laura, No le bufeo coma amante, 
b u fe ole co mo de u db r, 
pues aquella mífma noche, 
que mi hermano me facó 
( con qué pefir lo repito) 
de cafa {injufbv rigor!) 
peníando que era Sorbete, 
íegui la planta veloz 
de C efar, que amante mudo 
en la obfeura confu Íun, 
fue norte do mis temores, 
y cautelofo farol, 
que en medio de la tlniebta* 
para cegarme, alumbro, 
Palabra me dio de efpofo 
con nebí6: demoftracion', 
haciendo al Cielo teíllgo 
de fu promeífa ; á qu*en yo, 
entre obligada, y confufa, 
viendo que en fu preteníiou 
rogaba como plebeyo, 
y amaba como fehor, 
remitiendo k fu palabra 
la fegura obligación, 
hice dueño á fu alvedrio 
de la joya del horor*
No eítrañes* Flora , no eílranes, 
que cfpere , y pretenda yo 
fer fu efpofa , íi es que miras 
á la altivez , y al valor 
en que precio mí decoro, 
cuya , honrofa efiimacion 
para mi no vale menos, 
que la mano: ide un  uíeñor*
En cite apartado fitio, 
tercero de nueftro amor, 
efpcro á Ceíar, adonde 
en tragé f e  Cazador yn1 
¿líele ¿ y e rn ^  

ipqrque^v: :ÍPpIov;; ciiicrc l̂p¿-:4



.(Ti, Flora, eílc 'decreto, 
v ¿fc: tus lealtades oy

Ve Donjuán de Matos Fregofo*

ie h >, pjra que veas ; ;
I y Hacia,, fu atención, 
y el modo c°u que aíírgurs 
Lt g r a n z a , ' que me d :b ..
¿c l r mi efpoío ; hada que 
vo logre la pt íTdsíoti 
¿¿ fus amantes piornedas, 
t ¡etza es vivir con temor,
;vr lo que va de el a mi; 
v aunque affegurada eftoy 
je Tus nobles bizarrías, 
v fu hidalgo corazón, 
éílir fin defeonfiunza, 
fuera necia pre fu ni pe ion, 
v es ía triíleza que ves 
(feto deíta paision, 
que en fetnej ir, tes fu ce líos, 
huía ver la pofTcfsíon, 
i-o es julio que alegre viva 
muear que no tiene honor, 
p . Pa 1 ab i a s , y p!umas, Laura* 
el viento fe las llevo, 
y no es figura promeífa: 
que los tahúres de Amor, 
que juegan íobre palabra, 
íucle cumplirla el mejor, 
cu vez de las veinte y quatro,
X los años veinte y dos; 
y fí tu padre llegara 
á iaber tan doble acción, 
ninguno citaba feguro 
de íu coiera , y furor,

L¿rtr, Defpues que Félix mt hermano, 
Lora, el Habito tomo 
dei Seráfico Francifco; 
y defpues que con valor, 
por no encontrarfe con Celar, 
tan fátita vida eligió, 
no tetigp df quftn guardarme* 

M i r a ñ o r a  , por Dios, 
que te guardes de Sorbete, 
que defpues \iqud’r;és.^móti!^ni!;. 
del milrnp C bnV ei^  
en grandhslmd;hab: tdpir, 
y fiempre que v, ene a ¡caía 

■ai*da con grande ate*.cioa

. . .para llevar que contar 
a Félix: o j ) á vízor, p

Sorbete 3.entro.
Sorb* jo  , burra, maldita fea 

el alma que te parió*
Flor* Cogiónos en el garlito*
Latir* Antes , Flora , güito yo 

de verle , dexa que llegue,
Sorb* Jó  , burra de un gran ladrón, 

anda con dos mil demonios,
Flor* Perla miíma fenda echó, 

v es fu eriza que nos encuentre. 
Sale Sorbete con te ¡lid o de Fon ¿do frai i- 

cij co*
Sorb* Sea alabado el Señor: 

jó , burra.
"Laur*. Hermano Sorbete,
Flor, Donado del corazón. 
óorb* No ene abrace, míre, hermana, 

que foy un gran pecador.
Flor, Deme el Habito á befar,
Sorb* Befe con mas atención: 

válgase el diablo la burra, 
al Convento fe eí urríó*

Flor. Cómo cita di fea labra do?
Sorb* La burra fue la ocatton.
Flor* De qué tuerte?
Sorb.  Efcuche» oyga,

vayan conmigo., atención.
Han de faber , hermanlus, 
que eftuve en la Ciudad oy, 
y fue á tiempo , que el Verdugo; 
para azotar á un Ladrón, 
embargaba los borricos, 
y mí burra , por mejor, 
efeog^ó para el fupitcio*
Pues qué hacia e l picaron 
del azotado : Fcvuba 
palmo y m; dío dé e^poTon> 
con que la burra picaba, 
que dé carrera partió 
mofqueandofe ; con que 
el Verdugo al tal Ladrón 
cafi que no le alcbív zvba 
para aífeiúarle el; jobony 
que en fe de la efpuela, anduvo 
en un Credo la cli n ion.
L>efpueé; íubi ea Ja paUIna,
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y penfando que era yo : -
d  azoado, qual trueno» 
conmigo arranco ve! óz, 
fin que pudieííc paraba 
hada el lugar donde eíloy, 
adonde, por mis pecados, 
un burro de un Aguador, 
ais! como oFó Ja burra, 
de mirarla fe río; 
y ella bolviendo las ancas,
¡os cantaros le quebró 
de dos coces ; pero el diablo 
de burro rebuznador, 
levantando entrambas manos, 
con u i fuerza me .pegó,' 
que por cima del peí cuezo 
de i i burra me aventó: 
en fin, a coz , y bacudo 
me patearon los dos*

i

Y por remate de fi ira, 
col-ríco, y con furor 
tiró el Aguador de! rabo 
del borrico , y con perdón, 
arrancándole la cola, 
en un lodazar cayó, 
el dubixo', y el borrico 
encima, y la burra > y yo 
cotí la aluarda en el pcícuezo, 
quedando en la üd feroz , 
ün cola el -Uno, y la burra 
con mofea, y el Aguador 
ví floreado con cola, 
y deíbiDbrado yo,
Oucdenfe con Dios,

Laura. Aguarde, 
dónde va

Sorl>. Al Convento voy 
á derrengar la borrica 
a puros palos : a Dios. ,

¿4'ir. Có no eda f  ray Félix ? Sorb £ffc 
e s , In-mutu , un gran Yurun¿ 
aunque todos le p, rf;g ien 
de/pues qué allí'profelip.

t  Pues por qué ?
Sorlu'■ Porque,- curre rodos 

es el fu ?ero mavor, ■ 
y h  er.ifdia p-t-de mucho,

Za///, Quien le peillgue enrigor?

la  Piedra*
Sorb* El Guardian, que como e$ 

de Theologia Leètor, 
y Fray -'-Félix lo es también, 
llevan contraria ■ opinion, 
y ello ios hace . enemigos ;
$1 bien 5 Fray Félix llevó 
yà la Cathedra de Prima 
à pe far de fu rigor: 
entre los Fra y les hay vandos, 
que fe cruzan ; m is por Dios, 
que nuec.ro Félix , bizarro 
rd ile  la opoficion*:
R?ypaldo inccnra vengarfe 
de Fe ix , pues le privó 
la fa 'ida del Convento, 
y d í a , Laura 5 es la razón 
por qué no ha venido à verte; 
si bien , en tu nombre yo 
con tú padre agora eftuve, 
que eíta noticia fíntió, 
y llorando le dexé; 
pero quando , Cielos , no 
fue Ja virtud perfeguída?
N o os enternezcáis las dos, 
que algún día querrá el Cielo 
bolver por é l ,  y por vos, 
y que pague la borrica 
lo que el burro me molió.

Laur* Enternecida he quedado. 
Flor* Templa , mi Laura , ci dolor, 

que eí mai cebará , fi Cefar 
cumple con fu obligación*

Latir* A y , Flora , penas del alma 
no reiiite el corazón! 
bol vámonos à la A idèa*

Mentre Don Cejar.
Ce far» Efperà , fobervio Aicon: :
Laur. Pero qnè efcticho ? die esCefir. 
Cefar Que aunque, el Orbe de zafiros* 

pirata de ius eflreilas, 
remontes el vuelo altivo, Smí* 
lera* fiugriento dcfpojo 
delle arcabuz ; mas que mito. 
Belli (slm aLaúrantia, V 
du ce ffloriofo moti vo 
de mí e f  lèrànza , que es cito. 

Latir. Querer ganarte en lo úno,
; pues eíperandóte aqui

¿s.uf-
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tíetnpo anticipo, 
y-ios cruel con las fieras 
cftás; Celar, que conmigo, 
pues Cazador me dilatas 
fa «loria de Invertir vifto. 
;ri'R ;«oro( innriue, Laura, 
ha es el cargo á mi olvido, 
tiuis fi fatigo los boíques, 
s los vientos examino,^ 
ts, porque en tod.is fus aves,, 
tu íurmoío retrato miro, 
a¡ hancura en ía paloma,
tu voz en el gríguerllio, 
en la corroía amprofa 
¡os anuí los * y gemidos; 
tu cuello a y rolo : en ia garza, 
ijuando en el pabon tu aliño; 
en d  agidla tus ojos, 
v en ru íayal el pardillo;
Icio al Fénix no comparo^ 
tu hermoftira, y helio hechizo, 
porque fi es verdad que hay Fénix, 
es tu roíhro el.Feníx miímo.

L.mra* Si de leves plumas formas 
tan bien pintado artificio, 
no ella foguea eíla copia 
de! Cazador á los tiros, 
pues dibujando en el viento* 
corre el retrato peligro, 
íi h»y cpiura mi , que foy ave, 
la pólvora dej olvido- 

Cejar% Yo , Laura , te  refpondlera 
á no eftóivaime un cettigo.

Latir* Si es que por Flora lo callas, 
ya coda el alma la fio. 

flor* Bien sé ,feño r, que la has dado 
la palabra de marido, 
y la tardanza es la caufa 
de ia trlíleta que has virio 
*n Laura* -

Aunque mi "fineza 
cuenta las horas por figlos, ;
>’ los inflantes por años,

■; yo v ftño r, no defcoiifio 
&  tfi atoar Lernas nobfi 
’vive en m i, pues íolo h 
querer; ver uó día^ &gTea 
que pueda llamarte mió.

Matos} I  f
Ce/ar. Pues qaando no he fido tuyo? 

antes me liento ofendido - 
. de effe temor; mal fundado, 
poco quieres , 6 amas tibio, 
porque enfermo eílá el amor, 
que ddmaya á Jos principios,
Los proc ofitos jugamos, 
y fon tan firmes ios míos 
en materia de quererte, 
que por caufa tuya olvido 
parientes, obligaciones, 
que en derecho mas antiguo 
me proponen igualdades, 
que fi Lis ovgo, no admito.
Éílo acredite mi amor, 
que fi haíLi agora, bien mío, 
en executar pro.iieífts 
te parezco algo remitió, 
es política d; fe reía, 
por no ocafíonar motivos 
de novedad en mi padre, 
hermanos, deudos , y amigos» 
Perdone agora ui pena 
della tardanza el defvio, 
halla mejor ocaílon, 
que brevemente es precifo 
que me declare, y te pague 
los cambios de amor tan fino; 
y  entretanto vive cien a, 
que ni buelve atrás el rio, 
ni retroceden los Cielos, 
ni al vienio es veleta el rifeo* 
ni en m i, que los aventajo, 
y á la cttmidád dedico 
trofeos de mi firmeza 
mientras fu con íianeia imito. 
Bronces, aceros, diamantes,
Sol , esferas , tiempos , r os, 
robles, cedros , lauros , palmas, 
muros, torres , peñas , rífeos, 
mientras que amor te rindo, 
t ud riu  va íor continué Igual * I smo.

Laur. Si defc os dilatados 
hall, n en ti tal aliVp,

'.noble empleo de mis ojos, 
poro tiempo fie padecido.
Más vrjtív las cipe tanzas,
qué en ti logro, los iufpiros



■■ ...:qiie;;;?.irM :alegtpu;;-ía^í^íWC?p^ lYyáng*?rzy ReynaldojíleíTipreerPu^^
t| fe é n  tí áfjégura d trn ira : í : fu ele. aplaudir novedades, . , ';
c.-y , que poífvisiones de otros# que fe > defvaneceif luego,
Liberal premias férvidos* y vueífa Paternidad
p‘adofo remedias penas, '■". fiempre- en io grande es lo mefrno
proí’go hices beneficios, ÁffoMA Ía eábé^Sorb^tefúrclfd^,*
Jnp'ftas itiIs quexas fueron, Sorb. Deo gradas,
perdón humilde re pido; Ir .^eyn  Qué quiere, Hermano?
ven, y haréce un ramillete Sorb. Deo gracias.
de mauces, que dldliuos
te interpreten-mis .afectos*-■
que flores ral vez fon libros,5 
que explican por los colores 
de un firme amor los motivos*

£V > . Mi padre , Laura , me aguirda, 
que a dlc Convento h i venido, 
y no podré detenerme,

Z,,j/:r* Tu copla queda conmigo*
Ci-far* Me perdonas ? Latir. Amorofa* 
tV/Iir. Me quieres ?
Latir. Como al mas digno*
Ccfiir. A Dios, Laura de mis ojos* 
JLaur. A Dios, dulce dueño mío,

Vafe 7)on Cvfar.
flor* Nunca he vfílo tal terneza 

cmrc muger, y marido,
Vtwfc La dos v y fd'en el Ta.íre Fray An

gel , y Fray F^yn.údo de fray les.
FhiUcifíOS*

Ir, l[eyn* Padre Fray Angel, nóeftrane 
en mi aquede íaifnnlenro, 
que es natural en los Dudas 
fentir heridas dé ingenio; 
pues dcípncs que elle. Fray Félix 
es mí contrario, es mi opuefto» 
d efv d n ?<l í t* ¡. d o i n gei * io í o 
la Dodriiu quu defiendo, 
mí nombre dvfacredin 
en la C.vhedra, en el puefbo, 
y hafta en ci Pulpito, en que 
fue fin guiar fu rdle-ito, 
ic dcicindl i de m i icra 
que^ddee el Noble al Plebeyo 
fe lleva todo el apludo, *

. luis c^ud'os íf'slncie do,; 
y la opinión ¿ílcru.-h, - 
*¡vie al;:a ncé en r .tu I argo r*empo,

■ que ■&y;9bóíigít--_a

Ir, %eyn* Entre ata dentro;
de qué tiene ta l tenror? Sale Sorbn\ 

Sorbet, Padre, np es temor,que es miejy, 
Ya fabe fu Reverencia, ; 
como yo á mi cargo tengo 
el cuidar de Ja cocina, 
y afstmlfmo del puchero*

I't i Áng* ¥  que tienen que comer 
oy ios Padres? Sorb. M ucho, y bueno, 
porque en la o1 la eché quanto : 
de Ümofna nos truxeron.

IYc ^ j i íT e i r io  hizo olla fil es Vigilia? 
S-orb. Qué importa, fi tiene dentro 

de pefeado para fanos, 
y de carne para' enfermos?
Por no hacer apartadijos 
todo efla junto.

TV* Ang* Qué ha hecho?
Sorbet* Cada qual puede comer ■ 

lo que Je e ¿tuviere a cuento*
JV* Qué tiene la olla l Sorb. Tíen 

tocino , b ’ca , y carnero, 
feis palomas, una liebre, 
medía arroba de abadejo; 
cinco , o feis libras de truchas, 
tres de anguilas, dos conejos;
V para 'hacer colación 
leche , también unos berros, 
con lo qual cftará , que 
la puéda comer

Fr* Ahp* Carne, ;y pefcadoJunto! y 
es un loco défátento^ !

Sorb. PuéS’hó es carne , itlV pcfetdó, 
porque ifei

Ir.^gyn . PuesVen qué V : V
Sorbet En qué eíFahan

dos gatos aili y y dési pctrqs: ; 
rrábarpiife:; deVgdlalfeasyT i

: y entre dientes gruñendo j;
é':';r vV 'A'.-' t:': 1 " vo

a
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'jW? j n a n  de
0  ^  Klsdymbres,

■ & t : ; fe embiftierou»
& fuerte > que trsflornnron 
la olla ? 7 en 13 n momento 
fe llevaron las porciones, 
fin que gnedaffe ni un pelo, 
fino io!amente ci calilo, 
que effe à la olía le he buelto 
con graíidíftírno trabajo,

£r, pyn* Vaya, hermano» y tome luego 
una muy gran difcipliúa¿-- 

Sork Yo fi haré ; trille dei Lego 
que encuentre, porque por Oíos, 
que la ha de llevar de recio, 

f,, Seyn. Qué dice? '
$ork Su Reverencia 

en verdad que no havrà un Credo» 
que me mandò tomar otra.
Qué plenfa que hice a! Portero? 
le puíe las faldas largas 
por babador dei pe (cuezo, 
y le cafqué lindamente; 
porque fi dice él precepto, 
que como à mi mifmo yo 
ame al próxim o, al que encuentro* 
como yo le quiero tanto» 
le azoto como à tni mefmo» 

£h%)U. EíTo ya toca en malicia» 
y coligarle pretendo: 
de aquí no falga*

$&rk Ello me ájf*
huele à buelta de podenco*
Sale el Etique son acó mpmamienta^ 

y  Julio*
Fr^eyn^ Masqué miro ! Vuecelencia 

en mí celda ?
©«y, Efte Convento 

íicmpre à la Cafa de tJrfino 
debió carmos, y afeaos:
Padre Fray Reynaldo » tome ! 
vudlra Reverencia afsiento,

aora
el pirabjen dé un Cappio» 
que ■ á ^íYr  ̂ nii hijo fegundo, 
rern fie f. Pa pa*

Fr. El acierto 
de deccion tan ibieti 
por si Iq eílaba pidicod0?

Fr, (4ñ¿í YPpf rniiv hos anos , fe ñor 
logre un honor ^ian fiiptenio, ;

Sor km Aquello de Cardenal aí\
no es para mi buen agüero.

Sientafc el buque, Fray ángel ? y  Fray 
■¿{eyndldo.

0úq* El Secretario del Papa 
me avtfa por elle pliego, 
de que fu Santidad quiere 
ver ddla Orden un íugeto 
Predicador fu yo , y que 
de entre rodos las Maeílros 
elija el de mas virtud 
para ocupar elle pucílo; 
bien que d  Cardenal Colona 
mi primo » con grande afedo 
fe inclina ai Padre Fray Fdix, 
y que fe holgara en extremo 
verle m  la Curta Romana.

Fr* $(eyn* La inclinación le condenqg 
pero debe de ignorar 
el humilde nacimiento 
de Fray Félix, pues ayer 
le vimos por elfos cerros 
andar guardando ganado, 
y  tan preeminente puefto 
es indiano de un Serrano* 
haviendo tluftres fugetos 
en mi Religión.

fDuq* Fray Félix
es noble, grave, y dife reto*
y toda Italia publica
fus letras, virtud » é ingenio*

Fr. 7(eyn* Debe de calificarle 
el Sayal.

buq* Y o, Padre» apruebo 
fu virtud» no fu finage,
y de humildes «acimientes 
fe originan en el mundo 
tal vez bl a funes fupremos» 
y la nobleza adquirida» 
que la heredada no es menos, 
elfo lo acuerdan los años; 
mas pues a mi c^rgo tengo 
éftd déceibft* no quifiéra 
e ra ría  de ptkb a tc n ^
La embidía es bruto invencible* 
y i a&I * mi Padre f  íe ruegq*

C qae
. <V-Y



j g  -:' :V 'i', ̂  ;f- f,'ÍE/í-, .....-, -
v que acerca della materia k; ■ 4U? ,es ata)3r ^  eftudios
: me díga fu fcnnmiento:  ̂: - empeñarle en elle puerto, 7

qué fugetcs ha y a q u ì, porque ¡, e fkos Varones grandes
que puedan fer fin dtfeílo tienen ganado por viejos
Predicadores dei Papa? en el Pulpìtd; el aplauio.

Irjffeyn, Muchos > gran feñor, y buenos, Y o  me conformo con erto,
à quien aplaude la fama no entre Feüx. norabuena,
por fus iníignes talentos. Fr* Áng* Pues los demás ya ertàn demto,
hl Maeñrq Toicrino, Fr Tfiyn* Quaiquiera dettosi que fulgí, '
el elegante Curii;to, yo me darò por confuto,
que llaman rtgwndo Pable; : Sorb* Yo les daré un va rati jo
el futí!, y agudo Ánfelmo, contra el definió fullero,
que: apellidan el Aporto!; Fmq. Yuertra Keverenda fique,
Fray Antonio dé Ffpektó; que, ei que faliere primera
el Flofemín , que es alfombro al Papa predicará*
oy deí Pulpito * a quien dieron 
el renombre de admirable; 
y yo , que no deímerezco, 
aunque menor, efíe cargo, 
pues ha doce años que leo*

■ Sorb* Y yo , que havrá muchos mas, 
que foy doáo , aunque foy Lego* 

ninguno fe ha de hacer 
agravio, que es detederto, 
per preferir a uno, íolo, 
hacer a muchos defptceío; 
echar fuertes es mejor,

Fr* ^yn* Tengolo por jufto acuerdo: 
Padre Fray Angel, eí’criva 
los que he nombrado en un pliego* 
y haga varias cedulillas,

Fr» ¿ir.:?* Ya , Padre m:o , obedezco. 
Sorb* Míre que me ponga á mi,
Fr, Anj* Apat^Hermano; ay tal necio! 

qué quiete ?
Sorb* Que me haga el Papa 

no mas que íu Deípccíero*
F fiih r  Fray Any/l las- reduLu fibre 
un Iu f . t r , )' /ar echa en una urna de 

finta , t ft ara far a ef&
f  remida.

$)Hq* A mi rne parece, Padre, 
que: puede También entre ellos 
verted FqykFdix, ■

Ffi ^  S:-ñor, .
' VfúVrí¿$:-nb lo;apruebo;
v pu es a m a 1 as Efeuchs,

; ̂ gora que es -mancebd^;:

FrJfyyn, Go viernes mi mano el,Cielo; 
te primera que he topado 
faco , defdoblarla quiero, 
por ver quien es el dichofo 
á quien te toca: el derecho; 
válgame el Cielo!. ;

$uq* Quién es ?
Fr^eyn. Félix dice ; que eseílp? 

mas fí en las fuertes no ha entrado, 
como ha íalído l 

iSorbm Es encuentro, 
bolvamos á va rajar.

Sin duda, Padre ? que el Cielo 
favorece la virtud 
de Félix.

Fr, fyyn* Quizá fue yerro 
, de Fray Angel*

Fr* Ang* Yo no he eferíto fu nombre, 
Fr* *l\cynt Pues como es erto?
Dnq* En vano s Padre, es ef furto,: 

que aunque es tan grande íugeto, 
no ha de ir Fray Félix á Ronu» 
migadla, y bol ved de nuevo -¡ 
á tecar otra., ; :

Fr* 'ftyn* Es m uyjufto, '.7 
feñbr aqucÍFepretexto* 
que al que en las tuerces no ha entrada 
no pueda cqcarle pr ernio*;

" Por vér í¡ alguno ha faltado 
quiero mirarlas primero; ; , 
cabales e f t á u * y  [fifi 

Sorb* Al punto
á va raja tías me buelvo: :s

77 .-ya;;:;,; ;..:'. ;,;'7 C; V 77'fhe7 ^



ci tejadillo de he poeílo*
Ir %jyv* Otra Taco: O íl acerca fíe ap* 

|¿ mano con Ü defcoi 
por lo menos no ferá 
(|e Fray Félix ella , prefto ;. 
lo veremos ; mas qué miro! 
ilv tan deftifido empeño!

(fsüjt Veamos guíen ha falido* 
fr;)Jr;ii.Üií' bolean refpira el pecho, ag* 

fray Félix dice otra vez,
Ssrb* Según faca, d  naypemefm© 

parece que las enripalma*
Aquí, fin duda » Ay rhyílerio. 

b\ pyn* Cafí ñn alma he quedado, 
v aun dudo lo que eíloy viendo* 

Levantanfi.
$)uj. Ya que fin haver entrado 

Fray Félix, filio el primero 
con admiración de todos:
Padre mió» no apuremos 
ñus los fecrétós de Dios, 
pues con tan raro portento 
ci Cielo le ha íeñalado
pira que goce efte 

Ir.l\eyrt, Seria error de la pluma, 
porque otra cofa no creo,

©#■/* Llamadle , que quiero darte 
el pirabten,

Irtly.yn* Si yo puedo, Ag*
la opinion ha de perder, 
pues defcomponerÍe intento, 

Fr>Ang< A darle el avifo vamos: 
à eíte hombre le ampara él Cielo* 
Pjfe Fray ̂ eynaìdo, y  Fray Angel* 

forb* La tuya vino debaso» 
y el caudal los dos perdieron-, 
vayan por otrá áitnadilía^ x 
y llevarán pao dé perro,
Ei Guardian qué ojos me echaba! 
mas fu d!f;ipl¡na temo» ;
y por no vèr k Ca&aíz 
me quiero paíTar al Puerto* 

la Huetta
romo las de Villadiego, JA  ■’'■■■■•
y à meterme voy Soldado,
_yá'_ ';qué:' no foy Lego; ;

> dlxiílde à Celar,

que le eíperaba aquí dentro? 
Julio. Si Tenor, mas el por mi 

te ha reípandvdo, L pedla 
que ya llega á tu prefcrtcia* 

dale Cejar*
Cefar, Obediente á tus preceptos» 

pues üempre ha (ido tu güilo 
norte de mis peníarnientos, 

iduq* Dame un abrazo, hijo mío» 
que fulo con eílo quiero, 
que me pagues las albricias 
dei bien que te ha dado el Cíelo* 
Cardenal eres de Roma» 
porque k Gregorio elle aféelo 
debe la Cafa dé Urlmo: 
oy te honra con un Capelo 
fu Santidid.

Cejar* Que he eícuehado! ap*
ay Laura! pereque empeñas 
no atropella quien bien ama?
Mi palabra es lo primero, 
y lo fegundo mi amor.
Ay Laura í el honor re bebo» 
la Purpura me perdone* 
porque mas honrado quedo 
cumpliendo aquí mi palabra* 
que no aceptando un Capelo*

§)uq* Qué dices delta ventura? 
trille has quedado» y Púlpente: 
hijo mió » no te alegras? 
no me rd  pendes ? qué es dio? 

Cejar, Mi itrípeafion no te admíre, 
poique foto es íenumienro» 
le ñor, de ve* me impofrible 
á un bien que goz *r no puedo* 

fDuq. Como que no puedes ? quién 
puede eílorvarcc el dctlo i 

Cejar* Un impofriWe* 
pMq* Y quál e$ ?
Cejar* Es » que eíloy cafado,
T;Uij* Cielos,

tu caf do atropellando 
de la ohediem ia el receto  I 
Como liú m*̂  gvllo > qff do 
t̂éAyreíülyiífc^ya-, MPí'ddpechpj»--  ̂
ddayrafiad©é| tóiieficib 
con que el PonriHcé tmrilro,
a ruego ; de mi car* h \  

C a .



. quifo honrarte ? Será bueno, f 
que , depreciando el favor* ;í iv: 
fe bu el va al Papa el Capelo? 
tu cafado ?

Cefar. Ei amor foío
pudo difeuípar mis, yerros*

£>#£. No es amor * fino baxeza 
de cu infame atrevimiento: 
quién es tu ¿fpda ? quién es?

Cejar* A decirlo no me atrevo, 
por no irritar tu furor*

$uq. Ya quien puede íer fofpecho, 
mnger , que tu re avergüenzas 
de decir que1 eres fu ducho. ; 

Cefar* No me avergüenzo , antes puedes 
inferir'quien es, fupucfto* 
que por lo mucho que vale 
una Purpura deípredo* 

f)uq, Quien es?
Ceftr, No puedo decirlo.
0uqt Al punto le llevad prcíb 

a un Cadillo , que yo mlíma 
cafilgo he de fer fángriento 
de íu delito , hafta que 
diga quien es el fugéra 
que bar..xa fu fortuna, \ 
y desluce mí tefpero.
Ea , qué aguardáis ? llevadle.

Cejar* ky  Laura , por t\ padezco ápm 
rigores de un padre injerto! 
nus ya h  pníion no temo, 
que ha mucho tiempo que amante 
ertoy de cus ojos prefo.

Llevante frejb.
Qpe mi hijo tml mirado 

me haya turbado d  contento!
No os vals vos?

Julio. Qué es loque mandas? 
cogióme de medio a medio. ap* 

Vos ^acompañáis k Celar ? 
Jk;¿o* Sí le ñor:
*Cuj* Pues íegim dío,

hmi fdners todos fus pafíbs* 
n Sf íetíbr.

20

tyüq* Quién e s ;e\ dueña, 
t)i ic érl i g; p pá rá íi 

Tullo* SÍ ferbr,
)/q * No tengas miedbt.

JuHo, Bien eft* , fe ñor •. él dio 
palabra de cafa miento 
á ; una: Labradbta Hermpía 
de M °ntalto 5 y ;eu efe&o, 
amante la correfponde 
con íinlfslmas extremos, 
diciendo ,: que . la h i de hacer 
de todo uri Ertado dueño:
L.-ura es fu nombre, y hermana 
derte Fray Feiíx. $)up Qué efpeto? 
mi fingíc coa la villana 
quiere mezclar defateato?

"Julio* Y taq; humilde , que dicen, 
que deíle mifmo Convento 
fue fu madre Lavandera. 

íD&f* Qué aguarda mi fufrlmiento? 
No ha de quedar en Montalto 
cafa tafea, humilde techo, 
que no fe poítre, y íe abrafe 
oy de mi venganza al fuego* 
Marido de una villana , 
un hijo mío I yo me fin o 
he de fer de fu cáftigo 
eílrago, horror , y efearmlento. 

Vanfe , y filen al sln de caxa^y cUris 
Topipeyo con plumas , Soldados, 

y  Marcelo*,
fPornp* Haced alto , Soldados, 

y entre los verdes alamos copados 
defta ertancia frondofa 
dad tregua a h  fatiga .prefurofa, 
mientras con menos iras ■ 
ofe i ¡ de el Sol y y _ el Zcfiro refpira# 

MareeL Póínpeyo generólo,; 
pues oy fui con mi ertrella tan dichofo, 
que defte monte en el coufufo centro 
caítialmente os .encuentro* 
re ferdme a qaé ya is,fe ñor, a rB&f&h 
y por qué vuertra acción a cargo toma, 
de Mi nerv a; oív i da ndo el: Eftanda rtc, 
él íerCaudi:líq;del Inyl&bMarte?:: î °* 

Tomp'Amquc
mis ertudíosy|^atc¿Ídínq;

verdéem ajdáufc^ép^
- ó f ún íearélo
de noble guarnición,con que me « 
á llevar de peálente una Tiara,



De Den de
k  ÖlofoVvalor r V lie^iuw  r a r ^ i ^ ' ... 
Greoof'0 * Pontifica' tde‘̂ o m ^ :;p.-; ■

1 Sera admirable pieza#
no Cöronäj ai fiii, de !a Cäbsza 

;.'. y¡ e Dios Romano.
/, Y ofrenda del valor Veneciano,

Ei, -^ hechos no nombro,
USS íkmnre Fue.y ferä delTurco alambro.

j)¡ce dentro fray Felix» 
p/. Piedad, C ícío Divino. 

ií;\ Nías qué veo í en él golfo erlftalíno 
¿^obrando un efquife miferahie, 
lordo el mar a fu ruego lamentable,
¡contra eftas peñas cierra. 
jrctf.E! golpe de las ondas le echa en tierra. 
}lU\  un hombre defile el mar arroja al fílelo: 
ta b re ,  va!gate Dios# ^

Sale Fray Fe'ix*
Fd Válgame el Cíelo l 

|Q tierra, 6 patria dulce venturofa 
hombre , pues en ti vive , y rcpqfaí 

b?íí/. Con el Habito Santo 
íde Fnncifco fe adorna.
Iwd. No me efpanto, 
o t i por éí le refpete el mudo abifino» 
rxL No foís Fray Felix vos?
Félix, Yo foy el mifmo:

Felix foy , no os aíTombre,
aunque m is de Infeliz merezco el nombre.
■mv/. Pompeyo, veis aquí el que ennoblece
con fus ierras a Italia , el que merece
M irn »ríe de h  Fe fimie coluna
por fu virtud- Fr, FeU Es poca mi fortuna«
wh J>adme, amigo , los brazos.
Fr!,Qy de nueflra amlftad fon firmes lazos, 
que a entrambos igualmente 
debí en Bolonia aplaufo diferente* 
w£*Qué caula(b gran varón!) os ha traído 
ú-iU fuerce tan folo v y perfegindo 

m r̂es , y de; vientos?. 
fe/,Cofas dd mundo fon, eftadme atentos* 
^fpues que e l Divino Norte 
cn la Sagrada. Familia 
j!f aqud Seraphm humano . ■
‘éeirum bb de ml ^idá^  ̂ v 

con
-•velos, anfias , fitigas, 

rtCCl —  ̂ *

la ciega iyrana rembMM» ; 
qué; tacnbien coihd es ŷ  
vive de fayal vellida, 
del papa Predicador 
me hicieron, mas fue enemiga 
mí fuerte , pues provocando 
ya dcfprecios, ya ignominias 
á los de mi Religión, 
de la Cashedra me privan; 
claro ella que fue bien hecho, 
que fin razón no lo harían: 
pues mirando mis defeélos 
yo miímo , reconocía 
fer incapaz de ellos cargos, 
y 'e l que contra mí publica» 
e$ decir , que foy Villano, 
fin ver , que adquiere hidalguía; 
la virtud con d  Ingenio! 
pero de aquí fe originan 
tumultos 5 y enemlthdes 
entre los que me legajan* 
y los del vando contrario! 
y llegando ella noticia 
á su  General, mando 
que me prendídfeo , y el d a  
que de Intenciones fe guadas 
reconocí la mjufikta, 
defde el breve humilde encierro^ 
por una cílanda fombiia, 
que daba al campo, fui abriendo 
con aplicación continua 
un agugero, por donde 
me eícapé baña la orilla 
del m ar, adonde encontrando 
efla miíera barquilla, 
me entré en ella apenas * quando 
la violencia embravecida 
del Euro azota las ©tas* 
que cafilgadas gemían, 
de fuerte, que en la chalupa 
qui fie ron vengar fus iras*
A Roma voy , porque se 
que al Papa acularme embta 
mv G ^erá l i donde efpero 
que fe m e ^ a rd é  pifticla* 
como Tributtai Sagrado, ; 
de quien ía inocencia mia
M  fcf P ifad fevero



■-:: ■ ; £ /  Hijo de
to'.uri la tyrana embidiu ' : ■ '  : ""

^om)* Ya t\ Póíttiiícé féntífa:
(ie vps bailante noticia,

M ¿n\ Afsí lo publica Iuíía,
£><? nfe V e necia á Roma me ernbu 

cj»i ios Soididos que veis 
p.ira a HA i ríe en la liga; 
en mi Cv?mpañia Iréis*; 

i r . fdix* Razón fc*rá que lo admita, 
pues me honráis.

Tonfe Marcela , vamos, 
vetéis; ía-Corona- rica 
que os encarecí » defpues 
que deícaníeis*

Maye* Vamos»
Vafe fomfeyo , y  Marcelo* 

Fr*Fe>ix* Dicha
lia íido haver encontrado 
á Pompeyo, á quien eflnna 
mi amiílid ; mas quando el Cíelo 
en U aflicción mas precita 
no ampara pudofamente i 
al que á fu Tendí camina?

Sale Sorbete de Soldado ridiculo , y  en 
bien Jo a Fray Félix , fe  

turba*
Soyb, Mire, Padre, que le aguardan 

a comer»
Fr* Fe!* Qué es lo que miran 

mis ojos! Sórbete, Hermano.
Sorfe Conocióme por la pinta. afe 
ir. id* Pues coma en aquefte rrage?
Sor fe Mire , Padre , que ie avlfan* 

que á comer vaya.
Ir* id* Ho como, 

que exortirie es mi porfía, 
baílvíiie agora por plato 
aquella oveja perdida*

Svrfe Si come oveja , valdrá 
mas va rata U hortaliza.

Fr* Fdixi Perdida de íu rebaño 
budva al redil»

Ay tai tirria::! ■
; Porduvvüa;>p Padre mi

adondetC ngoelvélidn,- 
; q uú .por ejla crucecita,

; que ¿lie laâ iio ííii míí ochavo^

PrJFel* Que hicieífe acción tan Indigna!■ 
como el Habito ha dexado?

Sorb, Ahorquele*
Fr*Fetix* Efía vida

no es de hombre , fino de bruto, 
Sor fe' Padre mío , es cofa antigua, 

que puedi un hombre mudarle 
' d e : la Religión el diá 

que éfeoge otra mas eflrecha; 
y pucílo que U Milicia 
es tn j s teco lera, e¿ cierto, 
que msy bien pude elegirla.

Fr.FeÜXtUcQ graeias^gu.irdéj Hermano, 
que aunque és:alma tan íéncilla, 
es una cordera cicada*

Sorb. Qué hice que no me trafquila 
para paños de Metcndez? b&fe 

Fr. Fe!ix* Seguiré fu planta efquí va, 
eflorvandoíe piadofo 
el defpecho k que camina.

Vafe Fray Félix , y  fale, un Solíais 
con id cara cubierta con un 

tafetán.
Soldado* La T iara , que Ye necia 

por Pompeyo á Roma embia, 
hurté , con que defta vez 
vencí mi fuerte enemiga, 
con que ya faíi de pobre 
fi me affegurp cfta dicha;
Jos rubíes, y diamantes, 
de que efla tan guarnecida, 
Baftati para hacerme rico, 
y hartar mí hambrienta codicia» 
En cada paño que doy,
\m miedo, un temor me priva 
de la razón ; qué cobarde 
es dé un ladrón la ofTadía! 
éntté éítis penas i Vy ramas: 
quiero dékitÍa: ;ejíeondÍda;! 
y para np d i t  fofpécfcts 
me Bueívp ^ ÍQ ú  arteláprífa, 
qué déípüés<podfté felyétrney 
que aísi tní yhbriot;^^

Vafe efeoHdieiifo lajfiarfe y  file Frty

i r .  Félix* Pues no he podido akanzide> 
y fue en vano mi porfía, 

y; cdnPom peyodiípañ ;



. ’ - De
que à BolonM le rea
mj5 válgame Dios * qué iueno
t\n profundo me fatiga, 
epe à refifiirle no baiVan 
n ,U deUelos » y de (dichas?

d e  M atos Fregofo* %
:- mas enere eílas penas mlftnas 

quando dÌfpèftè la balfe; ; 
que kmbras , qué fantasías 
fon eftas , que ha tastos años* 
que en mis diLurfos vacilan?

Aoi:¿íbs rarnas , y peñas 
¡jí blando lecho me íjrvan, 
mientras el alma hace treguas 
con i '5 potencias dormidas. 

i h ’ h ji jobre ¡as uñas aí?;-iñ ¿/là cf- 
, -j na ida la Tiara , y fucaa una 

mu irá dnitro»
Mujicm Duerme , Varón vildiofo, 

lubré citas piedras f;Us, 
que dcllaa leras una 
febre quien fundaré mí pompa altiva* 

Fulel* Quién eres, deidad triunfante* 
'Dice entre fuenos* 

que fobie la injuria riza 
(id viento , aytofa tremolas 
d míímo imperio que pifas?
Con dos llaves en la diedra* 
íobre quien confiante eítriva, 
ii¡í3 Corona me ofreces, 
noble , y niueña à mi villa.
Quién eres, di ?

Mude a*. Roma foy, 
que con efia herovea Infígnia. 
be de coronar tus llenes, 
porque en alabafiro viva 
tu memoria , pues leras 
mi Cabeza ele [arce id a.
Con un Capete te efpera 
ri Papa , y defpues que rija 
íds años la Silla Sacra, 
íu  cederás en ia Silla 
ddones de Gregorio Oétavo; 
y en fe della profecía, 
tñ\ Corona te ofrezco, 
a,b ramando tus dichas* 

f  'cjnerta Fray Félix t queriendo leYan^ 
1 arjé >y jara /a Tiara en las manos 

mipntrás cantan.
h* Fe!ix* Aguarda , de ufad hertnofi,

5? Üiói<Í4á.:':i-d iyína^ 
dame la Ínfígné Corona: 
qué es lo que mis ojos miran? 
Qdèa me ha dado ella Diadema?

Válgame el Cid©! quién pudo 
ocultar Joya tan rica 
en efios tofccs peñafeos?
O fortuna , ocuito enigma, 
á quamos Corona has dado, 
y a quames les Cenes quitas!
O :o que oprime tu adorno 
cargado de piedras hitas I 
fi tanto en las manos peías, 
qué haras en ü  frente mi i* na? 

Dicen dentro irnos, y  7 om;ey 
a>ent* Cerquemos rodo ci contorno*
6 al: n Marcela . y  7 o mpeyó , cada una 

porjhpartCt Sórbtte^j ¡os demás 
¿q! dados*

Tomp* Examinad la campiña 
rama a ram a, y tronco á tronco.

Fu Félix* Qué voces al pecho avilan?
la Corona hurtada, Cielos!

Tomp* Qué es lo que veo, iras mías! 
AlarceL Ay tan vil tobo l 
Sorb. Pensó

que robaba la efpadÜIa, 
y fiendo de oros, no es juego. 

Domp* Pues Fray Félix , qué ofiadta 
es d ía  ? como en vos cupo 
robar la í.tgrada Infigma ? 
foltadla, que aquefia infama 

^uiiaftla  4 fray Félix* 
de otro ca iligo era digna.

Fu Félix* Amibos, vo::
Tomp* Que aun tengáis 

en tan enorme malicia 
lengua para difeulparos!
Ya no me e p»nta , ni admira, 
viendo en vos tan vil baxiza, 
que los vuefiros os pedígin. 

Atártela Qcafíones haveis dado, 
thas por lo mñekb q te  elíima 
cni amor cite Habito Santo,
haré con la injufiria mía, 
que no os lleven prcío á Roma, 
que cflé error lo m é ^ ia .

Fr. Félix*



E l
fr.' Felix* Efcuchad , fe ñor* ; :,
Marcel* No efeúcho; ■V. T^

( aquí mi faror fe ir r i ta } 
a una acción can defeompueíla 
la baxa farígré Le Indina. y 

Sorb* Miré que. es perdida oreja; 
que oyefTe acción tan Indigna! 
como el Habito ha dexado, 
Hermano mío ? ella vida 
no es de hombre , 'finio de bruto* 
Oye , lepa a quien predica; 
iadroncico me es el Padre? 
alón , que la uba pnua, vafe*

Fr, £¿lÍx> Yo defta fuerce afrentado 
con oprobios, é Ignominias, 
fía f̂ue me efcuchen! aquí 
de la tolerancia mía*
Todos me han defannparado, 
y ia noche obfeura, y fría 
baxa de aquel monte: Eftrellas, 
guiad mi planta Indecifa,

(Dentro Pérote viejo* 
perdt* Áv de mi ! Piadofos Cielos, 

valedme en tantas defdíchas* 
f r  Félix. Qué quexa es efta qué efcücho? 

Válgame Dios í juraría,
.que era la voz de mi padre.

Terot* Paftores, no hay quien me diga 
.el camino?

f r . felix* El es fin duda:
que nuevas , y eftrañas lineas 
junta en un punto la íuertd 
Seguid la eftancía florida 
de los olmos, y hallareis 
la leuda,

Säle Terotc*
Perot, Q¿den me encamina?
I r • Felix* Un Infiiz  puflamero, 

que en veros fu pena alivia: 
adonde vals por aquí 
tan loíor

Peret, A bu (car me obliga 
el rlg^r Je ün Pode fofo 

;nueva:.,PaT'rU.;; u, ■
fr* Félix*; Qué defdieíia -

os unieve k tan ricino Hálito? ‘ 
Ferot, De que (irve que os la díga?

dejadme amigo

áy Laura;! ay hsnrá perdida? r í :., 
Fr, FeL ■ Yajmlqpídadq es mayor. .;

MI rad , q u d d efíd fó  : ■
me toca á mi grandé parte.

{ferot* De qué fuerte? : 
ír* Félix. Es t nublen mi a,
Ptroí\ Pues como ?
FrFelhu No veis mí llanto?
Perot* En vos, de que fe origina?
Fr* Félix* De veros llorar á vos* 
Ferot, Conoce i fme?
Fr. Félix, Ser podría*
Pevot* Pues quién fois?
Fr. Félix. Sois vos mí padre?
Perot* F1 alma me lo decía: 

fegun eflb tu eres Félix.
Fr* Félix* -El mlímo foy.

Ábra^anfi los dos*
Perot* Añilas mías, 

ya no hay mal que me acobarde.
Fr* Félix, Ni á mi dolor que me rinda,; 

Templad, pádre m ío , el llanto, 
y dadme entera noticia 
deíle fuceíFo#

Perot* Sabrás
como Laura ( ha fuerte impla!) 
de fu honor ha dado á Céfar 
la joya dé mas éftfma, 
folo en fe de la palabra 
de que fu eípofa la haría*
Su padre e! Duque de Urfino» 
viendo que Céfar quería 
dar la mano á Laura, al punto 
de la libertad le priva, 
poniéndole en un Cafttllo; 
y en venganza de fus tras, 
diciendo que yo le Infamo, 
fuego á mi cáfá paglza 
ha pueílo, cuyas paredes, 
fiíi retiftenciá' encendida» 
por fer de paja los techos, 
fe haq convertido éh ceniza, 
preve rhog^eráyhaTepultadó 

■■■■v qüalitp; la /fp m in ^  
en :rhi>álveygué ;
pqt poco ! biyidádobavia; ; , :

: iy'yKaLÍVA?/4a^;p̂ btc.¿:::-aÍ .
/iviendo kan .ntaiide-Ihiuftícíay ; ^



d i  'M :¿M  D m f u m
para- quexatfe a ios Cíelos, i: 
ea forma dé léqgqa ardían*

' ; Hiiyendo #  ■ íu rigoir, r -  
para efcapar cotí la vida, 
vengo huleandolos montes; 
y aunque la poftrera línea 
¿c ella fenece en las andas 
defta edad larga , y  Pr°l*xa> 
n0 lo dentó tanto , como 
el ver mí honra perdida*

Llorando Fray Félix, 
frM* De bronce foy, pues no muero; 

aquí de ia valentía, apm
Cíelos, de mí fufrimíento.
Padre , y feñor, las defdíchas 
jfe han de tornar como alhagp, 
como favor , y caricia 
dd Cielo, que el padre al hijo, 
porque le ama , íe caftiga.
Templad , padre mío , el llanto, 
porque yo::-Lágrimas mías, 
romped á ía preía el llanto, 
ülid de una vez aprifa, 
pues sé que no coftais mas 
lloradas, que detenidas, 

fim* Dices que no llore, y lloras? 
ErFtl No lloro, que á Dios pedia 

íbeorro, ya nos le ha dado,
En eílV Aldea vecina 
vive Alexandro Colona, 
con quien tengo ha muchos días 
amilbdjque Un tiempo ya 
lúe hi cafa mí Hedería, 
y alsl en ella quedareis, 
mientras el Cielo encamina
mis paífos, que á Roma voy, 
donde a pelar de Ignominias, 
oprobios, r o b o s y  afrentas,
V culpas que me examinan, 
quiera el Cíelo que veámos 
la ferenidad tranquila: 
mieAra humildad tíos defiende, 
nueftra tnocencia nos libra, 
P¡9S Wlvéráiípót hofe^r#*

ento en aqjuetías; pálabras^ 
que me coníueiánV y Aliviana 

Dame i  befar effo mauoj

i Goze yo tu compañía, y
y  mas que fe pierda todo: 
vamos»

FnFdíXá Padre , z mi te arrima* 
Perol. Qué guftoío voy contigo! 
Fr*FeIix* Mas íc quiero , que á mt vida, 
Perol, Muchacho, mas poco á poco. 
Fr,Félix* 3* haré , feñor , de mi fia 

todo el cuerpo, porque vayas 
con defeanfo*

Perol* En ti fe mira
la piedad del grande Eneas* 
pues del incendio me libra.

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

0efiuhrefe m  un Treno el Papa , j  
acompañamiento , y  fale Fray hal

da , y  Fray jingtL
Papa* Gran íeñor , pues me aveís hecho 

de vuefira I gleba la Bala, 
permitid , dulce ]cíus, 
del M undo, y Cielo Monarca, 
que la menor acción mía 
refulte en vucifra alabanza*

FnReyn- O qué bien que le difponq 
nueílro intento , pues al Papa 
( muerto nucifro General) 
vengo con aqueíht carta, 
firmada en mi Religión 
de Varones de gran fama, 
para que ocupe efte puedo* 
y a delatar de las mañas 
pernidofus de Fray Fefx, 
y de la acción temeraria 
de aver dexado e Convento 
apodara de la Sacra 
Religión del gran Franclieo, 
cuya acufarion , cerrada 
me remire en elle pliego, 
para que íe entregue al Papa. 
Sandísimo Padre , el Orden 
nuefiro, zelofo en la Sacra 
FamlUa de fu Rebaño,
Jo principal qué nK encarga, 
es ,qué a viiclfra Smudad 
dé cuenta de la obícrvaucia, 
oué áíguitos bsubdvanteatCj



fui ley , ni rnzcn quebrantan, ■
entre Ics quales Fray Felix, ;v- 
es, SantoPadré , el que trata ■ ' 
con mai defpreclo ci Sayal» 
pues que temerano::- 

fapa* Baila:
Ya de aqueffe Religlofo 
tengo notici», y la fama, 
con gran renombre encaieee 
fu virtud en roda Italia; 
y también sè , qu¿ la embldla, 
à fus méritos contrarla, 
le hace pdiofo con vofotros; 
y fi por aquella cauía 

. le petffguis, yo le eftimd: 
que para mì íolo baila 
vèr perfeguido à un ingenio, 
para amparar fu defgracia*
*¥{cyn* En ella carta , que derive 
iludirá General, ay larga 
materia , en que fe conozca, 
qiun gran fugeto , y fin tachas 
es la virtud de Fray Felix» 
pues le tienen gentes varias 
por fofpechoío en la Fé.

$ En la Fé ? folo elfo baila 
para que quede fin luftre 
fu opinion , renombre , y fama: 
yo mìfmo el pliego he de leer» 
que en materia tan pefida, 
no he de fiar de otros ojos 
el examen de efla caula: 
niíjor Informe unía 
dèi ; aiaí dice la carta*

Le?. El Al apro Fr* Félix , por Catholico 
%clofo de mu flid Saniti Fè , y  tí mas 
dotto d: nu jira píigion » merece que 
yutjlrii Santi. ad le premie con el cav- 
go de ¡nquifiáor di Fenecía t que t jìà 
sor a >ai o \y  tn í onpi n: ación de Ijia 
lardad , lo firmamos yo y y los hipa- 
eprites y per tcjitgós de fu abono* El 
Aiapí o Fr. f  allo , indie no Ceyieral de 
San hauefio* È.K ÁngeL fr*
treffpipOa^iSS;::,::: ; ■ ■,

: I b ^ ^ P u c d e  : 3 ver;.cofa mas .rara! 
Por;aqt^dé;Id¿itb 
que fe trocáron la ^  cartas*

-í "¿-vf
fd p a . Decid: fon ellos 10$ cargos 

que contra Fray! F e lii habS^; 
En vuedra turbaclon mlhiia 
fe conoce fu alabanza; 
de caft:go os firya aora 
la vergüenza , que os ultraja.

Sak fray Félix*
Fr*FeL Gracias os doy » gran ^eftor 

pues Ubre de la bornfea, ■ *
efle lacro litio llega 
3 pifar mi humilde phnta:
Pero efloy en mi ? qué es ello? 
divertido hada la fak 
del Soberano Pador 
me en tre : Supremo Monarca, 

f)e rodi.Us,
Sol de la Tierra » permite, 
que fea mi labio edimpa 
de ede pie , que humilde befo* 

Hijo , levantad ; qué eftraña 
admiraritm en mis ojos 
elle hombre pone , que el alma» 
o le refpeta , b le atiende 
con algunas círcunílanciasl 
Qj^Ién fois?

Fr,Fd Ua tronco abatido 
fin fruto , una leca rama 
fin v irtud ,un  hombre inútil, 
fin tiempo una flor cortada* 
una yedra fm arrimo; 
y para: efcukr palabras, 
dé una ,vez lo digo todo» 
con decir , que no foy nada*

Fr.An?* B;at; Istmo Padre , efte es
>*-a *

Fray Félix.
fapa. Da leñas claras nf*

de fu ingenio: mucho e{linio
el conoceros pues bada
para íbfpechar * que han dio 
capiíulac ones fdfas 
las que contra vos fe oponen» 

Fr-FeL Son ramas, fe ñor;»fon tantas 
las Jínpeíftccione^; mla^, 
que q u a h d b a lg u ó q a b d £

:̂ :C¿nfkfándiQ :̂;rhls cbftuTnfe 
no dirátedaisd-mis; faltas, - 
pues muchas mas tengo ocultas:
. luejgd., :é.iír ̂ : .ág^vf^í

antd



■—V r'-;- ^ ' I -
ant?5 yb obligado 
le debo de dar las gracias, 
no d¿ aquello que mormura, 
iino de aquello que calla*
\d> & buen tiempo! a veis venido 
¿ Roma , pu¿s eiU carra 
vucílfos méritos pregona; 
v ais» yo ? Por e^ a c 111 h*> 
inquiíiior de Vence la 
os higo.

De honra tan a ta 
iiicapii me reconozco.

EíTa humildad os levanta:
Vueílro General es muerto. 

fr.fi/* Vdgamc ei Cielo! 
fj^ .É n vos halla 

ni¡ inclinación partes dignas 
de ocupar tan grave carga; 
v áfd , por fu General 
aquí mí mano os fenaía,

Fr.FtL San mis fuerzas:;- 
Deílo gufto.

fr.Fth Mí labio pongo en tus plantas, 
f  En eíle hombre reconozco új>* 

gran talento , y  virtud rara:
Suena dentro caxa , y  clarín* 

Masque c'arín hiere el viento? 
fnfv/. Azia efta parte en v izar ras 

hileras vienen marchando, 
llenos áe plumas, y galas,
Saldados , cuyo caudillo 
llega i  tus heroicas plantas,

Sa *» l&s Soldados que pudieren con Tom** 
Jacas en ufm fuer}te ¡a Tiara, 

y  Sorbete de Soldado*
Digno fucceífor de Pedro, 

ruya Mageíhd fagrada 
fob.lttu yendo del mundo, 
todo el Imperio avaífallas, 
cfta Tiara te ofrece 
1 a Cqrona Veneciana. 

fájTííí Mas ¡qué el don ^el ^ lo  éftinio, 
qec yoti; él ía  T?é líe eáíatzá, ; J ; 
y crece el fas

Z f

hV yenerapion^>Ghnft?á¡iá¿
Ma n.tna antes de
re a U

M atos ^reg&fhy -
■ \^y '^y

íabrl dnplicqr lis gracias: ; 
Agora llegad mas cerca 
la Corona ¿que mirarla 
quiero 5 por ver fu primor.

Túfela a d ar, y  tropieza ,y  da la T ié• 
Tú en las nanos de Fray 

Ftlix*
Eíla e s ; el Cielo me va-gal 

Fr*Peh Tened, tened , que no es judo, 
que en el fueio humilde tavga, 
la que ha de fervirde adorna 
á la Cabeza famada.O

í¿p*í* No Hara , Fray Félix , que vos 
la tenéis, y es cofa clara, 
que un buen fubdito iullenta 
ía Corona mas pelada.

Fr.FeL Con tenerla me aíTeguro 
de toda humana dcfgracia, 
porque nunca el rayo ofende 
á quien dd laurel fe ampara, 

fafa* Aí caer , en vueflras manos 
dio , Frav Félix, mi Tiara; 
vos, con tenerla, advertido 
h'ciilcís , que no baxára; 
eíle prefagio , y fuccíío 
de otra capaz os fcñali, 
pues el que labe cenerla, 
es quien merece goraria.

Fr*F?L Dichofo llamarme puedo» 
tpomp* Gran dicha 1 tbrtuna cifrada! 
Tarje todos , y ¡alen /lijas de Zaga 

Ls Flora , Laura „ y  dos Labradores 
cantando , y  1 ay lamió con tañas* 

y  cuerda f-
Mufle* Madrugad, Pa llores, 

á coger la ñor, 
antes que fus hojas 
las marchíte el Sol»
T  ébole, qué la Aurora amanece, 
trebolc ¿ qué deípieria el Amor» 

-flora. Pués todos cc acompañamos 
prevenidos de !nftr am ento 
de ¿ a l á d i  tus inétntbsy 
y  addttdepor áqü? vanios 
en tráge tan de f igual, 
qué nueílrqdccord afrenta.

labéf mte&ii



Chamorró , 6 íf y; y Paíquál^ •■; ■ ;-: es eíte ( ya la invención :■
Lm n  fjuíen al ^iiiór. plnt:a tíegó,. , . '

amigos, no fe engaño, con íimplicidad , y voz,
pues íi 11 mirar impofyíbies, que vamos a coger nidos
a un tan frágil corazón del Gallillo aí rededor,
como el m ío, preíla alientos, cou. ellas cartas , y redes,
para intentar fin temor y en llegando la ocafioa
una acción , que de mi fe de verle , podremos darle
ha de fer gloria . y biaion# toda aquella prevención
El Duque de Urfino, amigos, 
tiene metido ■ en prlfion 
en efíe Cadillo á Cefar, 
con tan cílraño rigor, 
que elle Bofqué cita con Guardas, 
temiendo , que pueda yo 
venir a verle a ia torre: 
y como el hijo mayor 
le hi faltado, intenta agora, 
que Celar , por fucceffor, 
a Dama Octavia Coíona 
de ia niano de efpolo oy, 
por motivos, que le obligan 
de cal‘dad , y valor; 
pero Celar , arreílado 
de la grande inclinación 
que me tiene * o fea dicha, 
b delUup fuperior, 
que le mueve hacer conmigo 
tan noble demoílracton, 
ricos talamos delprcda, 
diciendo, que íola yo 
he de 1 grar de fu mano 
la umoroft poíleision.
M o me obliga á romper 
la honcíla jurit.ficción 
del reí peto fie muger; 
y a'si , en ci trago que eítoy, 
vengo a dude libertad, 
patvinJo la obligación1, 
de tan amaines finezas, 
y dcfprcciando eí furor 
de i Duque , que contra' mi 
publica íu Indignación:
Ira s , vengaiv/as , caltigos,
Cómo que;: íl fuera; yo; 
delínqueme en 1er querida, 
culpada en tener amor,
£1  ̂modo para librarle .... i1

de lim as,cuerdas, y efcalas* 
con que podrá fin temor 
facilitar la faliáa 
de tan afpera prlfion, 

tabr, i , Par Dios, que hemos de librarle 
que es famofa la Invendan* 

tabr*i* Ojo avizor con las Guardas* 
Flora* Vox: lo menos de tu amor 

tienes la caza fegura, : 
que ay muchas que faleíioy 
á caza de motolitos, 
y topan con un mofeen*

Latir* Ya citamos junto al Caftilío. 
repetid otra canción, 
por ver fi fale á la rexa 
mi efpofo , oyendo el rumor.

JLabr, 3* Chamorro es bravo organííh* 
Flora Al Sacriftan de Vel-Flor 

íc levantaba los fuelles. 
labr.z* Efio es llamarme foplon. 
Labr* 1 * Ea , vaya una letrilla.

Cantan todos*
Todos* Que llamaba la tórtola tnahe 

aí paxaro luyo, que citaba en grifan, 
con el pico , las alas , las plumas, 
que fueron reclamo de fu dulce ara#* 

Canta fila  Flora*
Flora, Paxaríllo trille, 

que prendió el Amor 
en las dulces redes 
de pelladas dos*

Canta filo uno*
'Uno. No llores aufente 

tu dúra prifion, 
porque también prefo 
canta el Ruyfenor. i, - .J

TodosJ^uz llama balatfortoía maáre^v 
repetir yy  fitlg m lo alto fv if- 

jTMTrft
1 ¿-y'-r-.H:'-- '' i';-:/.-:':
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De Donjuán dé Matos Tre gofo. 1$
^Obfcbfa■-pífiqinadonde-'/

- ¿penas .Sol entro, .
que aún pienfo , que entre cadenas 
reme de, efíár prefo el Sol: 
eíb ts la primera vez, 
que en efe, íoledad yo 
elincho apacibles ecos: 
que miro í Serranos fon, 
que Ja rufHca taréa 
lifongeán con la voz,
Dicho os vofotros fiempre, 
pues que lográis fin temor 
Ü libertad de los campos, 
que la fuerte os concedía* 
templando el duro trabajo 
con ei acento veloz,
Trille de aquel, que padece 
de un padre Injufto el rigor, 
v fin que el pecho le ablande 
dííeulpas de una paíston, 
aumenta infeliz amanee 
con fus quexas el dolor.
Ay Laura ! ay dueño querido! 
por ti padeciendo eíloy 
con guitofo fufrimiento 
los yerros , que amor doró.
Ya que es impofsíble verte, 
auíente adorado fbl, 
en íufpivos, por confítelo, 
te remiro el corazón. 

laur* Va á las rexas ha fálido* 
la muflía le avisó: 
qué trille e f e ,  y pénfativoí 
por fí acafo reparó 
en nofotros, celebrad 
fu firmeza, y mi afición* 

filian. Si de tu firmeza 
las cadenas fon, 
no podran fer duras 
las del Cazador.

lúHTé Há de las rexas del p refe  
Cejar, Que efeúcho I quién me llamó? 
í¿ur. Qiiien folicita cantando 

aliviar vuéftro :
Cefar* La piedad os agradezco, ; 

pulido , y bello Pafer:;
quién f e s t ¡

Lati?* Un Z igai , que fíente , 
ip Im ífe o q u e  fentis vos- 
En núefíra Aldea fe ha dicho, 
que efeis prefo por amor, 
y como de aquefíe achaque 
adolezco también yo, 
por coníolarme con veros 
me trae la inclinación: 
es erto verdad?

Cejar» No ay duda, 
la fama no fe engañó 

han?* Queréis mucho à vttefhro dueño? 
Cejar* Gracia ha tenido el Paílór, 

mas le quiero, que à mi vida: 
pues quien por ella perdió 
la libertad , bien Te infiere 
qual puede íer el amor, 
que por fer luyo , padree 
voluntaría la prifíon; 
y vos , que lo preguntáis* 
ama’s mucho?

Laun  Mas que vos,
pues vos de fe ando eílais 
la libertad t y yo no, 
puts la que tengo quifiera 
trocar por eífa prifíon: 
mirad ¿I en amor os vence 
mi fineza , pues eftoy, 
como vos la libertad, 
apeteciendo el rigor.

Ce far* No os entiendo.
Latir. Ni tampoco 

me conocéis?
Ce far. Ciego efloy,

lo que los ojos afirman, 
negando efe  el corazón; 
regocijos forma el alma 
de los ecos deífa voz; 
mas como nuevo en las dichas^ 
no fe affegura el temor, 
pues dudo lo que efloy viendo» 

L úhy* Qué predo que executó 
fus efeoos el olvido, 
ddcuidado prefo , en vos, 
puei ck M  ífcieia mia 
las memorias o sb o  f e  

fefarm Raígame el Cielo ! qué cfcucho?
.i ■. - j ; , ;  • erta



:o El Hijo de la Piedra*
: eres Laura? : ¿s;-- ■■■'■; ■.;"
£ ¿tur. Laura foy,

í\ *s. que el doler de rus males 
U forma no m : troco.

Cefar* Ay ^ en mió 1 ay dulce dueño! 
(:y Laura! corrido ello y 
de no averte conocido, 
que la ío ,nbra,y  confufion 
¿z mis pel are , y penas 
me Impidió la luz del Sol; 
vo caíligarc mis ojos, 
y entre tanto que tile error 
perdonas , el viento abrazo 
en tu nombre , que veloz, 
lle vara lo reí pirado 
en paga deílc favor.

L&ur, Para merecer los tuyos, 
mi bien , mi eípofo , feñor, 
vengo á darte libertad, 
y aunque arriefgue en eíla acción 
la vida , en dtfenfa tuya 
he de empeñar mi valor, 
que no acafo el Cielo en mi 
noble efpititu infundid.

ü)ak con Ias canas un emboltorio* 
Con aquellos inlinimentos 
puedes romper la prifion 
deílotra parte del Boíque, 
con cuya raíolucion, 
de la cmbtdia , y la fortuna 
podremos triunfar los dos;
Ha, Celar, yo te aliento*

Cejar, Celebren tu firme amor 
quantvs mugeres la fama 
en bronces eternizo.

Latir. íguando en mis brazos re vea 
maree ¿re clíe blasón.

Cejar, Sin ti no quiero la vida. 
¡L*nr* Cont go eíli el corazón.

;1jíittro d  'Dkauc,
Q)u/. Prefo , y con Guardas dobladas 

¡,a de quedar, mientras vov 
a Ru na. \

Ce MR padre c> tile.
Lax*\ Pues erante.

OiviSí í  a ir* A Oíos.
Faje Cejar,

bd í)\ Ha jfinge : que Cazamps

vencejos* 
vDaca el 

Latir, Pon las cuerdas , y las cañas, 
Láhr* t* No eílá mala la invención, 

Salen el J)uque , y  LudoVico, 
De v o s, Ludo vico fio 

la guarda , mientras que voy 
del Papá a Roma llamado, 
y no deseis llegar py 
perfora alguna ai Cadillo, 
que halla que íu obílí nación 
íc venza en obedecerme, 
ha de vivir en prifion, 
o dar la mano de efpofo 
á Oclavía Colo.na*

Latir, Ay Dios! af*
LttJoV, Ya conoce Vuecelencia 

mi lealtad 
Flor, Con elle , fon

mis de mil los que he cogido, 
Ldjr*% Elfos fon muchos , y no 

cabrán eu la cazuela*
Flor* Metele un apretador*
%)nq* Eílos Villanos me ofenden: 

por qué.aquí los eonfentís? 
echadlos luego*

Ludols, O la , oís?
Latir, Vera lo que fe defienden* 
LftdoV* Ha Villanos , eílals fotdos? 
Flor- Arre alia ; quo diabros dais 

voces , que mos eí'pantals 
los vencejos , y los tordos? 

LuÁoy*, Ruíllcos, no veis que eftá 
preferiré el Duque?

Latir« Há tyrano! djt*
Lalr, i, Jeius i válgame el alano 

del Bofque : Rite acá.
Flor* Pues bien v hamos de comer 

fu i ni o1 encía quando aní¡ 
mos halle?

(F)yj* Q jé hacéis aquí? .
Flor O'yga , y podrálo Líber# 

Tienen aquí;; los vencejos, ; 
nidos en los muros fixos, ; 
íiu ollar {a car los hijos, 
porqi íe los gu a id án los v ir jos; 
yo deíeando cazar 

- ='■ uno" . que cu ella oca



ruardatidb eftà cl vencejon. : por mis que el padre lo impida;
dd padre , que pernear 
Ic vea yo , pregue al Señar, 
porque áfsi fu enojo pierda) 
vine a cogerle con cuerda; 
y quando mas a favor 
fe adornaba á la muralla, 
faiío fu pad e al encuentro, 
metióla el vencejo adentro, 
v dexdnos de la galia* Llera*

lulñu  Buen llanto* 
f)tíf* Qae el padre viejo 

el vencejo os ha quitado?
Fhr* S* feñor ( defvencejado 

le vea yo ) deífo me qucxo*
0uij, Grada tiene , aunque ella gente 

aborrezco : elle Pallar 
me ha dado guften 

> tenor,
un fiopí eolio inocente* 

flora. Vem acá , que os quiero hacer 
una pregunta , buen viejo:
Si quiere bien un vencejo, 
y recibe por muger 
a una vence ja , que ha ftdo 
quien le enamora , y quillotra* 
es bien cafalle con otra, 
porque nació en mejor nido* 
porque en Jos Palacios vive?
V edotra entre penas pobres 
de los calíanos, y robles 
mico alimento recibe, 
porque de pluma mejor 
íe adorna , y fon mas va*lentes 
iu'i vencejos fus parientes, 
es judo eftorvar fu amor, 
y hacer, porque eftá mas lexos, 
fn ¿*l|a violento edrago?
Ju/gadio vos , qué yo os hago 
Alcaide de los vencejos.

$u.j. Güilo me da el Paftqreillo»
F¡óia. Ea , ia vara arrimad,

° e^c phyto fe« teñe ¡ad,
Muc • importa el concluí lio*

* ^ ^ v ^ r C i q í b  : j
que como él vence jo quiera 
 ̂ la vence ja primera»

^^ bicn pagalk ;£h amor,

y  íefitcnelp, que ja ainada 
le logre , y que deíle irada 
la vence ja aborrecida, 
aunque alegue mas coníejos, 
luego al momento fe vaya, 
porque yo no se que aya 
nobleza entre los vencejos*

Flora* Contra vos es d  coate jo, 
deda vez os he cogido.
Decid', vucítro hijo querido 
por qué ha de citar por vos prefo?
Si él á una paloma adora, 
mas blanca que el propio armiño, 
y na quiere otro cariño, 
porque dede fe enamora, 
dcxadlos que, de amor Henos, 
fe arrullen como palomos, 
puefto que paxaios tomos, 
pluma nías, 6 pluma menos*

IDuq* De aquí dios necios echad. 
Llura* Pues lo mandáis , cafaránfc» 
LudeV* Idos , Villanos. Flora* Iráníé, 

que no ion hedías*
LudoV* Andad.

Vanfi cantando*
Tolos*Qnc llamaba laTomda madre,$cc* 
§)uq* Ay iemejante olfadia! 

mucho debo á mi prudencia 
en iufrir dedos Villanos 
la nv.lieioia iimpkza; 
antes de partirme á Roma, 
como el Pontífice ordena, 
quiero entrar en el Gaíldlo, 
por ver li puedo a efta ficta 
prevenirle de fu intento.
Que una villana le venza'.

¿'ale Julio*
JtiUo. Señor , no tienes que entrar 

en la pt.ilion , porque della 
falta tu  hijo*

Qué efcucho! 
k Por una pequeña re xa, 

que cae al B'.fque , efeapa, 
limitndq con dingencia 
los hierras, y las pr ilíones; 
dicen * que la Serrane ja 
de M onudto, disfrazada



■ .¿o Villano , con cautela . ,.
'-lc;-tr¿&^ ■"'

para romper vt ó  cadenas* 1• • 
fDu^Sin duda fue la que acra 

jfs aparto de mi preferida*
Julio. En fu alcance van las Guardas» 
íbentr, Cercad el concomo , y mueran 

cíkss villanos*
<Duq* Que mí roí 

jluyendo con ligereza 
de nfs Guardas un Zagal 
dzla día parte fé acerca,

G'ur.L Matadle*
¿¿le Látiro, re tirando fe de l&s Gtiúrdáf* 

Tened; qué es cílo?
£,<ínr, Vana fue mi diligencia, 4p* 

pues con mi enemigo he dado* 
Cuard* El Zagal, que en tu préíénola 

tienes , feñor , fue la caufa 
de que fe efeapaífe Cefár, 
pues le dio los Inftrumentos, 
y aun fe tiene por folpccha, 
que cíla es Laura disfrazada, 

íDuq*. Aquí es meneíler prudencia* 
L&ar* Laura foy , no he de negarlo,; 

mas antes que ía fenteuda 
contra mi error fe fulmine, 
me ha de cfcuchir Vuecelencia,- 
pues minci el dar fu défeargo 
ü 1 deünquentc ic niega,
V u dlrt> enojo , gran tenor, 
tuvo en la pr fian a Celar, 
porque cfpofa me llamaba, 
íunJado en una pro mella, 
que hizo de darme la mano,'' 
por Iicroyca rccompenía 
de mu obligación forzofa; 
ínas no la díga la lengua, 
fino el papel cLl íémbUnte, 
adonde con rosas letras 
la cíen ve a raígos mas vi vos 
el puiceí de la vergüenza.
SI el por fu cípofi me admite, 
y por mío fe confaíla, 
en:: levantar a un humilde,
en qué cómete baseziL : 
yo bien sé , que no merezco 
íer luya yPjas í¡ iu cftrdi*

V k k k 'k  5 |y
le inclina a darme la mano¿ 
no es mta la diligencia; ;i 
no tengo la culpa yo 
de parecerle tan bella, 
fu villa pagué él engaño, 
pues no me tuvo por fea,
Y afrentado, gran feñor, 
que aya en los dos diferencia^ 
y que embarazen mi dicha 
dos fortunas tan opUeftas; 
qué pyramide robu lio, 
qué efcollo , qué fortaleza, 
qué permanente columna, 
qué eílatua de bronce hecha, 
qué füblimado edificio, 
qué alcázar, qué torre éxcelfe 
no tiene íu fírme afsíento 
en lo humilde de la tierral 
Ufar con Cefar rigores, 
porque me quiere , es violencia,' 
es finrazon, es ultrage, 
es ceguedad, es fiereza, 
pues vá cónrra el Cielo rnifma 
ob&iüado en fus ofertas, 
quien de fer agradecido 
la demoftracion condena#
Dexad , feñor, que me cumpla 
la palabra , no os ofenda 
la defígualdad humilde 
de que mi fangre fe alienta; 
pues eí mas fobervlo fío, 
que fe jura dé ía felva 
Rey coronado dé efpuma?, 
a  quien con hojas efpefas 
verdes archeros los olmos 
le dan frondofa defenfa, 
fi fe examina el corriente 
de fu undoía dcfcendencia, 
de una humilde fuente nace; 
confíderad la primera 
linea: de yueíSros priúelpíos, 
y eílimaréts mi rudeza; 
que fi agora caudalofo 
con éj : poder que os refpeta, 
olvidáis la propia cuna, ; -  
es porque eílais lexos della; 
y adéértidhptudéntc , y 
que fi yq coq; é f e  jerga



E e  ió&  f t t M  ríe
fio O S I g u a l e  i £$ é f t o y
dé mí-nácWenED/cerca* - i -
H o  h a d c e í l a r : la vo lu n tad

& políticas fujeta*
quando io que falta:; en Cingre,
tupien virtud , y belleza.
Tojas las almas fon unas: 
d diamante en fu cortesa 
la mifrru calidad goza, 
íolo eíla la,diferencia»
en que al uno pule el arte,
y aquel trabajo , y tarea 
íe da valor » no quilates, 
qus elfos los debe á la tierra, 
y puede fer muy pofstbie» 
que con el de vueftra esfera 
tenga fondo Igual ei rulo, 
aunque tan bruto o s parezca#
SI eíle amor , fi elle cariño, 
efte lazo, efta firmeza» 
que Cefar Intenta * borra 
el luílre a vueflra Hobleza» 
so herede vueílros Edados, 
porque él folo fe contenta 
con U dicha de fer mío#
Viva conmigo en la Aldea» 
que allí fe hallará mejor 
fin fruto , y fin opulencia, 
qué el aver roenefter menos» 
también viene á fer grandeza; 
y refpondlendo á los cargos» 
que contra mi fe prefentan, 
de que yo le dt mílrumentos 
para romper las cadenas» 
es verdad, una , y mil veces 
lo confieífoque eífa tnefma 
culpa ennoblece el delito» 
pues le quiero; de manera» 
que el no aver hecho por él 
demoftradon tan réfudta* 
fuera éntre todas mis culpas 
el cargo que mas (inrlera*
Agora vehgan ca ftig ^
iras, venganzas, ofenfas, 
rigores, furias , eílngos, 
que en riir tialiará íu;víqlehtíá 
v^br-:páfa^réfííliri 
dvjpechopatáven^erías^ ^

..................... ; :m . -
corazon para ultra Jarían ; 
porque fe conozca , y fepa 
mi amor » mi fé ,m l oífidia, 
mi sé r , mi razón, mi quexa» 
y  íbbre todo , mi amor, 
que es julio que en eíla eropreífa, 
como villana, porfíe» 
y como noble t agradezca*

A un mlfmo tiempo el rigor, ap0 
y piedad miro en mi dieílra, 
y entre los dos confundido» 
no sé lo que me reíusiva*
Aora bien , ya yo he penfiio 
una Induílria » que con ella, 
ni quede Laura ofendida, 
ni manchada mi nobleza*
Ludovico, eíla muger 
con grao recato » y Camela 
la avcls de tener oculta, 
y corra la voz» que es muerta; 
porque al mftame que llegue 
aqueíta noticia à Cefar, 
le darà la mano à Gtfcavla» 
y con eflo fe remedia 
la ceguedad deílc moro, 
que defpucs con diligencia 
daremos eíl.ido à Ltura# 
que igual à fu fangre fea*

La diípofícion de todo 
queda, íeñor » por mi cuentar 
venid » Laura. Gran fe ñor» 
Vueílra piedad mire atenta 
por mi honor » pues tengo un padre,, 
y un hermano » que profeífa 
virtud esemplar, por quien 
merezco vueílra clemencia» 
por roí d o  , p"r él lo haced, 
pues aquel Habito afrenta 
quien mi honor dexa burlado*

&uq. 'Quando vueflro hennano fea 
Pontífice én Roma , entonces 
ferá vueílro efpofò Gefar* Iwj/i* 

Zafir* Pues cíía palabra acepto, 
que aunque impórsi ble parezca 
^  quién fin conluelo vive, 
qua Iqúlera efperatiza alie uta*

Vamos» Laura* tattr- Yá te fí^o; 
ibasSmié ¿A d a ta  nte llevad 
■ — 1 voy



rrt A-

voy á morir ?___ .
que á aria prífion os condena , 
el Duque, y no ferá larga*

Laur, De íu condición fe vera 
no temo d  rig o r, que el Cielo 
bol verá por mí inocencia.

Van fe  , y  fale Fray í\eynaido, Fray Fs~ 
iix ? el Tmitijice, y  acompaña*

wiru tü*
fPapa. Los cargos decid agora, 

que contra Fray Félix ay, 
no os eítorve fu prdeuciay 
pues capitulado elU, 
que ha de efcuchar fus defectos* 

Fr^eyn. Toda la Orikn Gíauíhal 
a vudtru Santidad pide, 
para fu íoísiego , y p^z, 
que ai Padre Fray Feiíx príve 
del cargo de General*

Fr.Felix. Sí porque me hizo la fuerte, 
con fortuna dehgual, 
hijo de unas penas tofeas, 
íoy deíte cargo incapaz; ■ 
yo me precio de ícr hijo 
de un Paftbr t que ai duro afán 
del arado, vinculo 
tu pobreza , y humildad*
Eíto íolo quiero íer, 
que na  pretendo fer mas, 
pues quando cite Habito humilde 
tomé , pensé que era igual 
para fu precio mi íangre, 
juzgando en íu calidad, 
que no avia difrrencia 
de un layal á otro iayal;

pues que foy deíte indigno, 
pi lo a vurítra Santidad 
me ubiuelva dei , porque pueda
á mis p ciñamos tornar, 
que adi viviré contenió 
en mi centro natural, 
que el camino para ei Cielo 
no éítriva cu íolo un lugar* 

f ’aj a. Para él :Ckdo v b  ; virtud ! 
es la nobleza eílenciah 
que la que en el mando corre 
es una opinion no mas; 
lisas; fi el ;DrdényueíUofiénte? ; ;

que vos fu mando rijáis; , , 
y contra vos todos juntos
tan grandes queias ;me; dan,';
oy del Habito os abfuelvo, 
y os privo de General, 
mas ha de fer delta fuerte:
Vos fuiítds en la Ciudad 
de Bolonia P^ítor pobre,
Paftbr os quiero dexat, 
en caítigo deltas qnexts, 
y afsi j Fray Félix, fois ya 
Arzobiípo de Bolonia.

Fr/fyyn* Entonces caítigará
con mas rigor , pues los Frayles 
de toda aquella i Ciudad 
eítán fujetos á él. 

t?apaí Pues para que no tengáis 
cofa que contradecirle, 
yo le. hago Cardenal, 
veamos íi contra: aquéfto 
alguna objeción halláis; 
yá ibis Cardenal de Roma,
Fray Félix*

Fr*Felix. Deme á befar 
vueítra Santidad los pies, 
pues quando por mi humildad 
me. abaten todos:, vos folo 
del fuelo me levantáis. 

EV^yjz.Cielos, corrido; he quedado! aj>t 
Fr,án°* Eítrana felicidad] Ap,
{Papa* Vueítra virtud lo merece. 
Fr*Fd¡x. Pues deña fuerte me honráis? 

Vice-Dios del Mundo „ agora 
licencia me aveis de dar, 
de que por mi padre embie, 
que el día v  que la Reai 
Sagrada^ Purpura viña, 
quiíkra yo .verle entrar 
triunfando en Roma , ¡en el niífcno 
trage , y ruftico iayal 
en que nací y porque vea 

: la embídia , que quanto mas 
me cngraudece ía fortunaí 
me precio de la humildad. 

¡P a p a b a ;háré:,?que dédbdáuRpnia 
la Nobleza principal; 
falga luego!^á:,:acbmpanarQSj : 
einhiándo, á;

‘í-i .



•::'S -los :-̂ I¿olps.,;-.de;'--;Xi:aIía'- ; 
para efta ¿c¿fpn >que és jptédié 
honrar fíempre ai mas huéiiide? 
que para el mando ¡ ocupar 
je U Igleíía , ÍPlaméntP 
es ia virtud calidad.

Sale el (Én¿que*
En las mfteias de Ctfar ap* 

he conocido el peíar? 
que le ha dado la noticia 
filfa i que he mandado echar,
¿e que avia miiérto Laura, 
que otro remedio no ay 
para eílorvar el intento 
de fu loca ceguedad: 
y íi aquello no bailare 
p.»ra luí pender el mal, 
ya yo rengo prevenido 
remedio á fu enfermedad.
Válgame Dios lo que obliga 
c! puro amor paternal!
Ocultamente he traído 
¿Laura a Roma* por d a r  
alivio al dolor de Cefar, 
por fl el frenesí mortal 
de fu gran melancolía 
crecía ; mas como ya 
íu pena fe va templando, 
lo que agora importa mas 
es, mecer en un Convento.
a laura ,'y aífegurar 
oy las bodas con Offavia, 
y dtipues ,-Cefer'veta'
Jo queme debe, que en premio 
de que obedece leal, 
en él codos mis Eftados
oy pretendo renunciar#

Sahn Marcelo , Pornptyo* 
?jmp. Edo es lo que en Rema paffat 

Todq el popular apíaufo 
h  ventura de Fray Félix 
celebra * y eiiinia entanto» 
que aviéndo la Santidad 
del Pontífice
fú yirtuci i'cdh',:,hh',,l¿ápél©í 
por hallarte cali ál fábp 
de la yidá * a líos ;
j  CayáUeíps Romanos f : ; f :;-.f

M d iü i  l?rgg¿fb*
mando  ̂que i  téél Kí falgan
á fu padre, cuyos años 
han merecido llegar
a ver , de pobre Serrano,
Cardenal de Roma á un hijo 
de las peñas de Montalto, 
y á Vuecelencia combída, 
para que procure honrarlo,

Búq* Todo lo difpone d  Cielo 
con fu Poderoía Mario,

Suenan atabales, y  clarín*
Mate* Óid j que fegun las voces 

del vulgo, y pueblo voltario, 
aquí llegan ya. pomp* Gran dial
0 ventutofos Serranos!

0m£*Fe/. Yo* padre, os tendré el eftrlvo,
Salen Teroto^y Félix de Cardenal ¡y 

acúmpañámitníú*
fPer&t* Hijo , aguarda , que ya baxo: 

un Cardenal no ha de hacer 
efta acción,

Pelíx* SÍ por honraros
me honra el Cíeio deíla fuerte, 
no es mucho > mí Padre amado, 
que teniéndoos el eftrlvo, 
eftríve en él mi deícanfo. 

q)e rodilla!* Dadme día mano a befar. 
tp^Yót* Levanta , y toma los brazos, 

que no es jufto qué a mis pies 
eílé na Cardenal poftrado* 

gelix* Si como hijo vueftro s aquí 
gomara del Trono Sacro 
de San Pedro , ya és he dicho, 
que os besara arrodillado 
efta venerable áleítra.
Sepan los que me llamaron 
villano, lo que me precio 
déíle fayal tüfco, y bafto; 
porque de efta fuerte debo 
honrar al qué él ser me ha dado** 

penttQ muela! veta*
Peni* Viva Félix s Fdlx vfya# 

nueftro Pontífice Sacro.
'-''Wetdi* GÍiéloSi qué es efto que eíétichol

S ak P m  Cefar*
Ctfar* O id , Pío Quima es muerto»

1 y todo el Pueblo Romano»



con voz de los Cardenales, 
al Cardenal de Mbn falto, 
con alborozo , y contento 
vienen por Papa aclamando* : 
Vueftra Santidad me dé 
las albricias#

0 u p  Cafo eftranoí 
%>noé Viva Félix#
Ftroh A qué aguardan 

mís regocijados; añosF . .!
Fr.FcL Aquello es obra del Cielo* 
£Z)«̂ # Yó las albricias que: aguardo 

es vqué dé Celar a! punco 
de efpofo á Laura la mano# 

TtYQt* Pues no a  muerta Laura?

Oí Visar#*
. $)uq. N o ,

ocuba

F n

* , v eií im quattfy
que efia eché por ver 
con otra á Celar cafado.

He norabuena# 
Laura,

Cefítr* Á mis brazos 
; ilega , eípofa de mi vida, ; 

taur. £fta , Señor > es mi mano* 
Terot* Hija mía de mis ojos.
$orb* Los parabienes > y ■ abrazos 

allá dentro fe darán; 
y de fucefío tan raro 
tenga aquí fin la Comedía, 
que humilde os ofrece Macos*

F I N.

y otras de diferentes Títulos en 
en la Imprenta de Antonio Sanz * en la Pía-
* ' * ' ■«  ' **■' # 4 M ^  1 - '1. ■ ■


