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Sale Beltrdn , Gractofo, de Gorro#. -¿ 
Beltr. /"\Ue venga un hombre dedil en 

á curfar á las Efcuelas - 
de París , de fde Gilicla, 

trayendo eí dinero en letras,, 
que fe eftán por eftudiar? . ¿ 
harto mejor fe profeífan ;
en Efqulvias , que en París* ¿ ¡ 0 
Grande es la Corte Francefa* ■> 
y íi en ella me acomodo, , ;* 
feri una de fus grandezas# "
Mas qué voces van haciendo 
cómplices á las orejas, 
pues fe mecen a efcuchar 
lo que no es ya por fu cuenta? 
Válganme diez Refeítpríos: 
vive Dios , que la pendencia 
me quiere preguntar algo, 
pues viene con tanta prieto* Efionfléfi*

Salen de EJhj.it antes Bruno, ,  con efpada 
de/nuda^f'pineo* :

Dlneo. Qué es eílo , Bruno ?
Bruno. Di neo,

lo que, ves. Dinéo, Af$i defprecías 
; oorí efcaudalos tan nuevos 

los Eftudíos que profetos ? 
dNo miras á Dios ? no miras 

1 tu honor ? no miras las lenguas 
del vulgo , que ya te ofenden 
con tan publica licencia, 
que el efcanialo te llaman 
de París ? Mira que dexas 
burladas las cfperanzas j
de tus padres : las Efcuelas 
por inquieto te aborrecen, 
manchando con infolencias,
Bruno , la nobleza iluftre :
que heredafte* No, no pierdas
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v , ¿  Las flete Ejírellas
mercedes, que por tu padre, 
re hace el Rey , que ya grangéa , - 
Huías de Roma , y la gracia; 
de una Canongia , fin eftas 
mercedes , otras mayores, ;
.corno prDfigas las Letras.
Tu padre es (qué gran favor!) 
Camarero de fu Alteza, 
y por el ,te quiere honrar; 
pero advierte:

Bruno. Qué hay que advierta ? 
fiinfo. Que Nutria » y Trajano fon 

defiguales competencias,
, fi a la jufticl.a del Rey 
atrevidamente llegan; 
que no hay en nueftras edades* 
ni en las futuras fe efperan 
cxcmplares mas gloriofos, 
que los que el mundo celebra 
del Chríftianifsimo Carlos 
O & ívo , con tan fevera 
juílícía , que no perdona 
( perdone aquí la clemencia ) .
al Delfín fu hijo, prefo '

i feis me fes ha por Jas quexas- 
| de un Ciudadano ofendido;

. porque con tirana fuerza 
quifo , efcalando fu cafa, 
robarle una hermofa prenda - 1 

, de dos hijas, que tenía: 
y para que fe divierta 
el Pueblo , que eftá quexofo 
de que á fu Principe tenga 
prefo el Rey , hace en París 
los regocijos , y fieftas, 
que veis prevenidos : tanto 
en fu pecho heroico reyna ' 
la jufticía* Y quando al Rey 
( fi efto es pofiible) no temas* 
teme cercanas defdichas 

i de tu muerte, que la cuenta ■
fiempre el Sibio tan vecina 
de aquellas luces primeras, 
donde comienza Ja vida, 
blandos íoplos que la alientan 
{ que , entre el Oriente , y fu Ocafo, 

f ; blanca luz ( y lombra negra; 
entre el íepulcro, y  la cuna

de Vrancia* v

rifa breve , y larga penai ; vH; 
entre la flor , y el olvido, 
que parece que la efpera 
la íelva para olvidarla, 
pues la burla, y la fefteja r 
tan à un tiempo, que ella mifma 
de recibir fe avergüenza 
limofnas entre defmayos, 
enere agaflajos ofenfas; 
pues flor t O cafo , y Orlente, 
fombra , luz , olvido, y felva, 
cuna , lífonja , y fepulcro, 
tanto fe enlazan , y eftrechan ) 
que el que lo contempla , mira 
que un fueno los diferencia.
Vio un Santo en revelación , 
la dificultofa enmienda 
de un pecador obíHnado: 
vio una profunda caverna, 
en cuyo centro afquerofo 
eftaban la boca abierta 
( mueflras de fu hambrienta futía) 
tanta mortal diferencia 
de ferpientes , que la Libia 
engendra en fu ardiente arena, 
que unas atrojando matan, 
como ptras matando efperan:
Y vio pendiente de un árbol 
à un hombre, que fu defenfa 
era un delgado cabello,
que en el aire le fufteiua, 
y un brazo con una efpada 
tan aguda , y tan fobervía, 
como fi el cabello fudfe, 
para fu tràgica empreíTa, 
las coyundas de Alexandro, 
b la compnefta materia 
de metales , donde el bronce 
íbbre los figlos campéa*
Y el hombre en las amenazas 
de una execucion fangrienta
( pues entre ella , y el caftigo
un cabello fe atravieffa,
tan olvidado , y can loco,
que viendo en una fioretta
entre muficas , y bailes, ¡ (
que fantafticos le alegran,
las figuras de fus vicios) - .
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 ̂ t>e Ven Luís de 'Belmente•

■ con defefperadas fuerzas quanto la razón ordena ?
'quería ( laftima grande]) Afii yo , en la juventud - •

romper él mifmo ía cuerda tan arrlefgado , aunque advierta
hecha de un cabello folo, la Talud , que bufea el alma,
para arrojarle a la tierra, x en lo que tu me aconfeias,
donde los vicios ie llaman; como el amigo mayor,
fin advertir, que era fuerza, el apetito fe ciega
en cortando el lazo inútil, defpehado en defatinos,
defpenarfe en las fangrlentas ; donde corriendo tropieza;
bocas, que hambrientas le aguardan pero ofrecenfe ocaíiones
para que perezca en ellas,
Tu eres el hombre , que pinto, 
que entre Herpes , y  culebras, 
abifmos , deleites, furias, 
arboles , efpadas , cuerdas, , 
peligros, obílinaciones, 
ni te aífombran , ni te enmiendan.

Bruno. Hss dicho ? Dinho. Lo que bailara 
al corazón de una piedra.

Bruno. Quieres efcucharme ? Dtnéo.Si.
.¿torno. Pues efcucha , y ten paciencia; 

que fuelen los pecadores 
como yo , caufar moleftias, 
y enfado con fus palabras 
á los que virtud proLfian.
Tu eres Santo , tus virtudes,
acreditadas con letras,
te han hecho digno Maeftro
del Pfincipe : tu grangeas, : :
con vida exemplar , al Pueblo,
que te aclama , y te refpeta;
porque te corten, Di neo,
obligaciones eftrechas
por el oficio , y  el nombre;
y aunque es una mifma cuenta
la que debemos hacer
los que á la fagrada Igíeíia
llamamos Madre , yo fcy
mas mozo , la edad fe arriefga
con el ardor , y la fangre*
Vifte acafo en la dolencia 
mas pelígrofa á un enfermo, 
que la falud le recetan 
en los templados manjares; 
y aunque él conozca , y vea 
los que le han de dar la muerte, 
pide con anfias efirechas, 
porque eflerva el apetito,

por defdícha de mi eftrelía, 
que el efcuíarías feria 
para un hombre honrado afeentá 
Soy inclinado á las armas, 
y con efpada , y rodela 
gafio de noche las horas, 
porque ellas no fe.me pierdan*. 
La ocafion de aora fue 
refulta de úna pendencia 
de anoche , que un Capuchino 
fuera milagro perderla.
Pafsé , pues , por cierta calle, 
pidiendo al ocio licencia, 

-defeusdado , como folo; 
y hallando una cafa abierta, 
oigo defeompueftas voces, 
y entro á ver la^caufa de ellas: 
hallo al dueño de la cafa,, 
que dos hombres le atropellan ; 
con villanas amenazas, 
fin que al pobre le valieran 
las efeufas, que ofrecían 
fu templanza , y fu modefiia.
Su muger los ayudaba 
{ mas qué Chríftiana fobervia !)  
que eran los dos fus hermanos, 
á quien con voces, y quexas 
contra el marido incitaba. 
Pregunto : aqui la paciencia 
fuera de provecho? no, 
que el marido con tenerla, 
le vi a riefgo que los dos 
le mataífen : mi prefencia 
les detuvo ; fupe el cafo: 
pero no aguardé a que fueran 
por la abfolucloo a Roma* 

Dméo* Pues fiendo la caufa agena,: 
la tomas por propia? Bruno» Yo

A *



¡4 Lás fíete TLJirtllatde V ranció,
no he de fufrír defverguenzas*. ninguno de «líos s que es prueba

’Beltr. Ejenas Pdfquas te dé Dios; 
a eíle Evadíante íirvíera 
fin blanca* Bruno. Los dos , al fio® - 

.con engañadas prometías, 
calaron á aquel buen hombre 
con fu hermana , fin que viera 
por el dote prometido 
en tres anos mas que ofenfas; 
dicieodole: no bailaba, 
que le honráramos con ella ? 
Regalada , y muy férvida 
la ha de tener::- Beltr. En falmuera«

Bruno, Y en faltándole dineros, 
que los hurte, 6 que fe venda® 
que para etío fe la dimos*
Cafi con lagrimas tiernas 
quedo el marido; mírelos, 
y por darles la refpueíla 
de una vez , faqué la efpada® 
y prefumo, fi me efperan, 
que dexo libre aí marido, 
porque la muger no tenga, 
fino á Dios á quien quexaríe 
( fi Dios oye ínjuftas quexas: ) 
fali r̂on los cuñaditos 
trompicando. Beltr. Pues fi acierta 
mi dicha a eílár yo en la calle, 
teñímos boda Francefa.

Bruno. Huyeron ; fuime a mi caía: 
cerro el marido la puerta, 
coufufo, y agradecido: 
y aora con la impaciencia 
quizá de verfe cobardes 
anoche , o porque me encuentra» 
folo , y fin armas, juntando 
los que viíte ( qué vergüenza 
afrentofa! ) me acometen; 
milagro de mi defenfa 
fue ver defculdado á un hombre* 
que por la calle atravietía, 
á quien le quicé la efpada* 
hice lo que ves con ella, 
hiriendo , y atropellando® 
fin que hallafle tcfillencía 
en el villano efquadron; 
que no es poffible que fea 
Valiente , ni hombre de bien

de cobardes la ventaja, 
y las voces es flaqueza, 
y todo junto es infamia.
Ya te he dado larga cuenta 
del fucetío , lo demás, 
con itnpofsibles peleas: 
fi pretendes reducirme, 
que en la barbara afpersza 
de la Sacia podrás ver 
la nieve en ardientes ebras, 
pefpuntar el monte á rayos, 
y entre los elauílros del Etna¿ 
donde pone cilanco el fuego, 
para que incendios aprendan 
los homenages de Troya; 
verás en fuentes rrfuenas ~ 
peinar criflales el Alva 
copo á copo, y perla á perla® 
correr los campos del Mar 
el Tigre , cargar las velas 
al Auílro el Baxél fobervio, 
fiendo el peligro Jas felvas; 
hacer eílacion de flores 
el Sol en vez de Planetas* 
cultivar agrefle mano 
por manutlfas eflrellas, 
primero que mis defeos 
pueda enfrenarlos tu lengua«

Vinco. Feroz intento í
Llega Beltrdn. Señor,

quiere Jlegarfe á mi tierra, 
le entregaré dos cuñados?

Vinéo. Qué hombre es eíle ?
Bruno-. En la voz mueflra, 

que no es Francés. Beltr. Efpañol 
he de fer haíla que muera, 
porque no puede íer menos» 
Eíluve con alma atenta 
oyendo fus circunloquios, 
y me agradan de manera 
por el colérico irapulfo 
( que la letra con fangre entra} 
que cafi cafi me inclino 
á que vuefarced me tenga 
por íu huefped muchos días; 
porque fi al cabo le alegran 
las traveííuras-, yo iré ~



D>e Don Luis de Belmonte
a traerle una pendencia

[ éefde el Cairo; y G por dicha:
j quieren regíftrarla , o vería
I guardas de los puercos fecos,
I traeré dos, fí ellos me efperan,
; mi pendencia en las alforjas,
1 y la Tuya en la maleta.

Bruno. Efttemado humor , Dinéo!
Dinéo. Eftos hombres te contentan*

: Beltr. También rae contenta á mi
I efte hidalgo, y no es pequeña
i fuerte la conformación,9
\ para que luego me entienda*
I Bruno. Como te llamas ? Beltr. Beltráa,
¡ que traigo la polvareda 
¡ conmigo , y no he de parar 
! hafta que el mundo fe pierda 

en mis arenales. Bruno. Bien: 
has eftudíado ? Beltr. En Noruega* 

Bruno. Como ? Beltr. Eftudiaba de noche, 
pero fíempre con linterna. ~

; Bruno.Quieres fervirme ? B eltr .A elfo voy*
; Bruno. Por el aliento que mueftras 

te recibo : mis criados 
eftudian , pero pelean.

Beltr. Comen ? Bruno. Muy bien*
Beltr. Elfo bafta, 

que es ía verdadera ciencia: 
las letras quieren efpacio, 
priva con ellas la flema; 
y fi andan mucho , una coma 
les pongo al pie de la letra-,
Lo que toca al batallar, 
hay dias , porque fi aciertas 
a reñir en los cobardes, 
de mi no hay que hacer mas cuenta, 
que dé una liebre en ayunas: 
es influjo , no hay quien pueda 
turbar el orden celefte. 

iBruno. Pues dime , qué dias te quedan 
para reñir , los Domingos ?

Beltr. Yo no quebranto las fieftas, 
porque reñir es trabajo.

Bruno. Y los Lunes ? Beltr. Quién empieza 
las femanas con diíguftos, 
aunque fe los dé una fuegra?;

Bruno. Los Martes?
Beltr. Aun los Mendoza«

píenlo que lo regatean, : , t
con fer el mifmo valor.

Bruno. Luego al Miércoles apela 
el tuyo ? Beltr. Como , fí traigo 
el habito de la Reyna 
de los Angeles , y ayuno 
fíempre á pan , y vérengenas, 
que quitarán una gana 
de reñir en diez tabernas?

Bruno. Los 'jueves ?
Beltr. Entra el del Corpus, 

y es muy poca reverencia. _
Bruno. Y los Viernes ? Beltr. Soy de purga, 

y los Sábados es fuerza 
ír á lavar la camifa, 
y doy de noche la buelta.

Bruno. Pues no hay mas en la femana.
Beltr. Por Dios , aunque los huviera.
Bruno. Por lo menos fervirá 

de llevarme la rodela 
de noche : guarda efta efpada* DafeU*

Beltr. Y la tendré manifíefta 
Jiafta que truene. Dinéo. Qué ciego 
eftás í Beltr. De un coche fe apea 
una Dama , que aunque encubre 
toda la fachada , mueftra 
en el talle feñorio, 
como' en las galas belleza.

Bruno. Acá fe inclina. Dinéo. Querrás,
B uno , detenerte á verla?

Bruno. Si ella gufta , claro efta.
Dinéo. Pues tan poco te aprovechan 

mis confejos , es forzolo, 
que defpeñado te pierdas. Vafe,

Bruno. Bizarra muger!
Sale Matilde , Dama , tapada.

M atild e. Si tienes,
Bruno , como la opinión, 
las* obras, buena ocafion 
oy á tu valor previenes*
Si te arrojas atrevido, 
fí te alientas empeñado, 
iluftre ferá el cuidado, 
y de pocos merecido.
Librarás una muger 
del mas afrentólo agravio, 
que moftrb pluma , ni labio, 
fi igual fuyo pudo haver*

Púa-



Las ft
Príncipes hay , y Señores : y: u 
en Francia de quien fiar ¡ v 
mi honor; mas diera lugar 
a pretendidos favores, . ... /
que efeucho ; porque nací,
B uno , para Tolo un dueño,yt.

: y aunque es terrible el empeño, , 
quiero fiarme de tu 
pues quando favor me des 
con tw bizarro valor, ( 
feras en gu ard ar mí honor, 
mas que valiente , cortés.  ̂ 1

■Bruno. Aunque el fer muget bailara, 
fin excepción de belleza, 
porque la naturaleza .
Jas defiende , y las ampara, i; 
con díchofa inclinación, ¡ 
el faber quien fois , fera 
un valor , que aumentará 
la primera obligación.

Defcubrefe Matilde*
.Muüde? íeñora ? es fueño ?

Matilde* Pues mi pena he de. cojitat, 
también te puedo fiar 
Jos ojos. Bruno. Gloríoíb empeño l 
Pero quífiera faber * '

" dé quien os podéis quexar, 
que en viéndoles , qué , lugar 
les queda para ofender ? 
no han de cegar fin arder? . q 
Pues fi yo , que he de obligaros,, 
quedo, en llegando á miraros, 
ciego en vueftros rayos bellos, 
como quedarán aquellos 
de quien pretendo vengaros? 
Sabéis qué vengo á penfar ? 
que el caftigo haveís templado, 
porque haveis confiderado,, 
que es mucha muerte el mirar; 
porque quereros vengar, 
fu muerte fuera querer 
filo con dexaros ver: 
que no os vieron prefumi, ! 
porque al verlos , como á mi, 
no fuera yo raenefíer.

Matilde* Como córteles lífonjas 
puedo admitirlas ? Mi padre::- 
ya lo fabes. Bruno* Qae íois hija

las de Francia.
del gran Duque de Ferrlra.  ̂

Matilde. Vamos por lo que es notorio 
g aflan do breves palabras: , \

/llegué á Francia
Bruno. Y vueílras bodas -:j; Vf
; sé que el mifmo Rey las trata; 

que vueftro padre os embla, 
con .la pompa mas bizarra, 
que vio el aplaufo feftívo 
de las lifonjas Romanas, 
á cafaros *con el Duque 
■de Orlíens , de la fangre , y cafa 
de Baloís; que íi el Delfín 
( no lo quiera Dios) fdtára, 
puñera las Lifes de oro 
en fu Corona por arenas. ,

M atild ePues de effas grandezas , Bruño, 
como traidoras aijavas, 
preftando el arco los zelos, 
flecho el defpreclo mis anfías.

Bruno. Aora entra lo que ignoro* 
M atilde. Lo que ignoras , es la caufíj 

no el fugeto ; es Mirgarita 
hija del Duque de Mantua. - 

Bruno. Sé que fu madre era prima 
de la Reyna , cuyas plantas 
pifan alfombras de eflrellas, ; 
que lucen mas al pifarlas.

M atilde. Vino á París Margarita 
tan en fu florida infancia,, 
que fe quexó el quinto Abril, 
que no le cumplió en fu patria* 

Értmo. Murió la Reyna fu tía, 
y ella ; por templar defgracias, 
le daba aí fuelo Francés 

j por cada memoria un alma*..
Matilde. Es fugeto para un Ray; 

peto el Duque á la inconftáncia* 
en golfos de necio olvido, 
entregó mis eíperanzas. -
A Margarita pretende 
tan á mis ojos , que mancha 
la pureza del fofskgo, 

v con que defeaofaba el alma, 
en la poflcfsion vecina, 
que ya es fu memoria infamia*
No los pálidos umbrales 

; de la muerte en las tiranas :
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Iblicítudes íaflgrientas ;
jei verdugo , que amenaza -  ; 3  ̂
Ja humilde inocente vida ■ S i
en cuchillo , fuego, y brafas, 
me caufan mas fobrefalcos, ■ 
id mas horrores me caufan, i 
que el nombre , memoria , y villa , 
del Duque. En las fombras pardas* 
por las aufencias del Sol, 
con que fe corona Hircania 
de la robuíla vejez 
de allfos , frefnos , y ayas, 
fe ha viflo manchado Tigre 
( pinta tu mifma la rabia ) 
con que verdugo impaciente - 
los arboles defpedaza, :
a los vientos defafia, 
a las piedras defencaja, 
viendo robados fus hijos; 
y tanto , que cada mancha 
de la píe! es un borron 
de la vida% que le aguarda, 
fia que el venablo le fíeva, 1 
fin que los perros le valgan; ' 
que, donde troncos, y peñas 
fon añilas, y ion pajas, 
qué han de hacer venablo * y perros, 
fino rendirfe a las armas 
;del bruto , que efcandaliza 
con bufidos la montaña, 
con monumentos la felva, 
y con purpura la grama?
Pues ella imagen , que pinto, 
de ella fuña , es copia faifa 
del Duque , porque es mas bruto* 
que el fiero parto de Hircania.
Yo he de aufenrarme á fus ojos, 
yo he de olvidarme de Francia, 

icón mí aufencía: na te pido 
con fe jo , que en él fe agravian 
defefperados decretos 
de una refuelta venganza; 
folo atrevimientos , folo 
libertades defpeñadas 
pido & tu brazo , fi quiere* 
fer voz de tu mifma fama.

“Bruno. Los peligros te aífeguroy 
aunque libre toda Francia

it v

dé Belmente* ^
,• fu poder en el mas corto: * 

elfos te ofrece mi efpada, ■ 
ni temerlos, ni dudarlos, 
halla que á tus plantas caiga 
por blafon de acometerlos,

; borrando edades paliadas, /■
con el triunfo del morir 
por tan bellifsima caufa. ■- 
No aífeguro los fuceífos, 
que los prolperos los tratan 
mas que no el valor , la dicha. 

Matilde. El que los emprende , alhaga 
á la fortuna, y le quita 
lo que á los medrofos guarda*

Bruno* Solo una duda me queda, 
porque el fuceífo ignoraba; 
que prefumi , que las quexas, 
que en fu olvido ion venganzas, 
eran del Conde Rodulfo, 
que con licencias paliadas, 
que el efcandalo le ofrece, 
como ve que no fe cafa J
el Duque , te folicita, 
figuiendo tus palios , halla 
que defenfrenado el vulgo \
le da en tu nombre efperanzás* 

Matilde* Aunque atrevido , y grolfero, 
fin darle mis ojos caufa 
mas de penfar de que en ellos 
hay incendios que le abrafan, 
me quiere , en fin ; y hada aora 
no vi en hiílorias paliadas 
á muger que íolamente 
de querida , o de olvidada, 
íi , porque alia en lo querido 
( fin tenerías ) muchas gracias, 
y en lo olvidado ( aunque hermoíó } 
deícubre infinitas faltas; 
y afsi , perdonando al Conde,

 ̂ aunque de impofsibies trata, 
guardo furias para el Duque, 
íi quien fe auíenra las guarda* 

Bruno. Delpreciite el Duque i Matilde. Su 
Bruno. Pues cífe no me embaraza, 

el Conde si , que te adora, 
que fi dices que te enfida, ó' .- 
na dices que le aborreces; 
y mientras dexas á Francia,

no

•: ■! y'- . i. - jí ■ ' ;

■¿i
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 ̂ Las (teté
: no porque yo lo merezca,,
; nías por tener grangeada  ̂ • ? •

-f conmigo ( pues que me pides 
favor ) Opinión bizarra ¡ :
de que te fabre quitar ; - ' : !

■ los encuentros que te canfan.
Sí le encuentro , fí le veo, 
donde en Lñas , o palabras 
forme burladas quimeras 
de fus corras efperanzas, 
le he de matar , vive el Cielo* 

M atilde. Advíerte;:- 
Brv.no, Ha de fer mañana

mi partida ? M atilde. Y con fecreto, 
f porque fí mi intento alcanza ; ; ' 

el Re/ , que lo eílorve es fuerza. . 
Bruno. Pues no ha de vernos el Alva 

en París ; mas por defvelo 
de Jas fofpechas villanas, 
linces de acciones agenas, 
importa, que no hagas falta 
al farao de aquella noche _ ^
;en Palacio. Matilde. Aífegurada¿ 
en tu valor doy la buelta, 
pero a efperar mas defgracías*

Bruno. Qu é dices ? '
M atilde. Que viene el Duque. Cubrefe. 
JBrmo. Cúbrete , y venga*

■ Beltr. Qué mandas ?
Bruno. Hafme entendido? Beltr.Soy lerdo? 

primero ojearé un? efpada,: 
que un libro. Bruno. Buen Efpañól ¡ 

Al paño e! Duque, La carroza , y las criadas 
ion de Mítilde , y hablando 
cftá una Dama tapada 
á Bruno; fon ilufiones, 
para que fe buelva el alma 
el primer amor difpierto 
con los zelps que le abrafan* Bale* 
Eítu ha de fer : Bruno ? aquí 
me importa t que aqueífa Dama ' 
íe defeubra. Bruno, Y fí acertado 

■■ /importarme á mi el llevarla , 
fin defcubtirfe v qué haremos [ ;
con entrambas importancias ;
encontradas en un palmo ■ , ,  
de tierra ? Duque. Tanta arrogancia, 
y desatinos can locos, 1 ; ; ■ :

L

de Francia• 
proceden de la privanza 
de ta padre; pero advierte; > 
que ÍT locó te levantas, 
que fí tan fobervlo huelas, 
que he de abra (arte las alas, : 
porque efearmentado temas, 
porque defpeñadó caigas*

Bruno. Duque , ni favor , ni farigre,’ 
que preftimo que te Iguala 

’ (fí no. te excede) me alienta 
á la acción que ves bizarra 
en todo tiempo , que fuera 
{ claro efta) notoria infamia 
darte Ucencia cobarde . V 
de conocer efla Dama, 
quando en encubrirfe efttíva 
el gufto de que fe vaya, 
fía que tu fepas quien es.
Señora , el Duque , aunque es tanta 
fu opinron de gran foldado, 
por la de Señor les guarda 
á las. Damas cortesía: 
bolveros podéis tapada, 
que ni el Duque ha de feguiros,1 
ni havri quien ofenfa os haga; 
ni llegue á mirar las huellas 

. de vueftras hermofas plantas# 
Matilde. Todas fon defdichas mías: ; 

donde he de veros? Bruno, Ya bax;a 
Ja-noche borrando luces, j ; ■■ 
pues que la ocafíon nos llama 

; del faraón Maúlde.Y a os he entendido: 
en Palacio aguardo. Voféi

Duque, Engaña :
, cus locos atrevimientos ; 
la muerte. Bruno. De las palabras 
no refultan mas que ofenfas*
Quiere feguir el Duque d Matilde. 

Beltr. Es tiempo , (eñor í Bruno. Aguarda: 
Vuecelencia no fe empeñe; 
porque / juro á Dios, fí paila 
i  darle vifta á la calle 
por donde fue , que fe traiga 
mas pefadumbres de verla, 
que aora engendra efperanzas# , 

Saca el Duque la efpada , y  Bruno tonta Id 
que tiene Beltrkn. ‘ rV -

Vuque. De efta manera refpondó.
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:  >  ;¡ . z  De Don Luis de BelfAonu ’̂
'tfeltr. 'LiL pobreta va fin bama. nilrt i.1(. * j  < .
J?í«»í. A Palacio bu ti ve el Rey, v vo v- ,  ■ .

va nos ha víllo la Guarda. 7 -  5,ufcare* A*w.-Qaan«to?

Y no de. entrambos. - Í J V P « ? ? v  *
> í?. Donde podré verte? ¿?,-*s.Eo Francia, p[a2a: \' - í

porque hombres tan conocidos ^ , P o r D I ^ e l É S e a ^ a ^ .
Salen dos Criados. v

‘-■r.'t ¡i-11- ■*«-■
-y-;--.

Criado i. El Rey', que guarde el Cíelo,
con mas luceros , que el celefte velo. ; 
embidiofo defcubre , entrando viene* 1 i 

Criado z. En vano íe previene
la noche occidental brillando eílrellas,. 
porque las Damas fon luces mas bellas.

Salen el Rey , el Duque , Matilde, Margarita , Celiat 
Damas 5 y  acompañam iento.

Rey. No me juzgue París Rey tan fe vero, - 
quando alegrarla efpero
con las fieflas que veis. Margar. Si las honrara 
el Delfín. Rey. Bueno ella. Margar. Cueíla muy;>cara 
fu prifion. Rey. Margarita, ¡
no es bueno para Rey quien no me imita*

Vanfe todos , y  fa le  Beltrdn. \
Beltr. O qual eílá el Salón , poder de Chriílo í r 

yo foy mirón eterno, y nunca he vifto 
tanta luz en diamantes, y en faroles, 
y he paliado los mares ¿(pañoles, - i 
y me he hallado en Troya , y en la China,

■ I donde una luz ,* y otra fe arruina.
, Ya toma afsiento el R ey ; tome en buen hora,- 

que no le eílorvo yo mas que el Aurora: 
hablando con poético decoro, 
le hace apofento al Sol con rayos de oro*
Sentaro ífe las Damas,
merece la menor quarenta famas,
aunque fí cada fama trae fu trompa,

; donde havra tantas que los aires rompa f 
Pero mis dudas fon bien efcufadas, 

í haviendo trompetas de París (obradas.)
Ya van tomando pueftos los G danés,

: [ : -muchos Francefes , pocos Alemanes.
Un arrogante mozo,

) con el cabello crefpo , rubio el bozo, 
l llega al lado de Matilde (ha Cielosd

cerrad los ojos, y cubrid los zelosíj 
. Bizarro mi feñor ( como en Caftilla

dice Ja feguidilia: " ;
Vive el Cielo de Chriílo,

B que
i



tas fíete Efírellas de Francia.
; que es gentil hombre, ■

Eíludiance de día, '
Galán de noche )
ha entrado ya en la Tala ; aquí ha y refriega, 
porque al defcuido aun lado a hablar fe llega. 
Arrojóle al oído  ̂ y
palabras venenofas , que perdido 
el color fe levanta el mozo airado; 
válgame San Alberto, ó fu candado! 
mas quién podrá guardar lengua , ni boea¿ 
quando á laftima tanta me provoca?

Dentr< Prended á Bruno. Beltr. Ay Dios! nadie le acude, 
nueftra Señora de París te ayude.

Vent.Duq.El Conde ha muerto. Beltr. Yo no he vtfto nada, 
lo que yo pude ver, fue la eftocada:

' cayó fin que pudieífe detenerle; 
y un Clérigo Bretón llega á abfol verle*
A obfcuras el Salón eftá en un grito, _ 
que la luz fe empeñó con el deliro; 
no hallan defenfa , ni defcubren puertas, 
las voces vivas , y las luces muertas: 
por aquí falen dos bultos , yo me arrugo 
á pie , que no es buen potro el de un Verdugo. 

Va fe , y  fa len  por una parte M atilde 5 y  por la  otra el Duque. 
MatiL Huvo defdícha igual í Duq. Quiénes t M&til.Ac afo 

( fi el temor te concede libre el pafío) 
eres Bruno ? Duque, Matilde es eftá , Cielos ! ap+ 
ya en el olvido fe engendraron zelos? 
afsi veré qué intenta: 
yo foy , fe ñora» Al paño Bruno,

Matilde, S¡ el valor te alienta,
en tu feroz delito el paíTo mueve, 
que efte favor á la piedad fe debe, 
y á cafa de Dínéo 
parte botando , que en fu cafa creo, 
que encubrirte podrás mientras te embto 
con un criado mío
un cavallo, que pueda::- Bruno. Hay mayor fuerte ! 

Matilde. Librarte del peligro , y dé la muerte*
Bruno. Favor es foberano en tanto empeño*ñ L * * i r »bien oigo la voz, ignoro el dueño, 

fin que me dexe en rkfgo tan eftrañó, 
qué pueda dÜcurrír fobre el engaño.» Vafe 

Dentro. Por aquí falló el Rey. Sale el Rey.
Rey. Llegad las luces.
Matilde. B uno , fi á mí confeio no reducás Al Dmue* 

el efpirítu fiero,
yerte defpojô de un Verdugo efpero* Vafe.



D e T>on L u u  de Belmente*
ap+ " i / f  

Salen Soldados con tuces.

Duque. Huvo Tugeco igual?
.Rey- Llegad , Soldados;

aqui edá el matador*
. Duque, Tan alfombrados 

obran ya ios Temidos,; 
que los contemplo agenos, o dormidos*

Re/. Qué es efto , Duque ? quando tu no feas 
bárbaro executor de hazañas feas, 
que aun la mifma piedad caftigos pide, 
lo que viviere el Sol que tiempos mide, 
por lo menos le amparas , y defiendes.

1 Duque. Señor , advierte::- Re/, Mi paciencia ofendes; 
pero Francia verá tal efearmiento, 
que ei aire venga á fer corto elemento* 
para imprimir veloces 
de caftígos feroces, 
fobre el menor culpado*
Afsi el alto refpeto, afsi el fagrado
decoro fe quebranra ?
viera el Delfín en fu feroz garganta,
íi cómplice le viera,
íangríento acero , que á París le diera,
entre amarillo efpanto,
piedad, fe pulcro, affombro , luto', y llanto.
A una Torre llevad al Duque luego* Vafe*

Duque. Huvo engaño mas ciego ? 
pues ya para vencer tantos agravios 
fe me yelaa las voces en los labios- Llevanle prefo*

I I

Sale Bruno.
Bruno. Halla aquí dichofo. he fido, 

aunque no han vifto los Cielos 
hombre mas malo que yov 
qué ieguro eílá Dinéo 
en fu Oratorio í ó varón 
judo, que vives fin miedos 
dé las humanas defdichas, 
conquiftando, y mereciendo 
el premio , que ya te aguarda 
por tus virtudes! No quiero 
eftotvarle fu oración,
.mientras en efte íilencio 
me trae el cavallo , que aguardo, 
el efperado remedio.
Aqui ella una filia , bien 
defeanfar un rato puedo, 
que fatigan los delitos 
mas que trabajos del cuerpo; 
porque en la cafa de un Santo

feguro eñoy , por lo menos, 
de que el Rey mande prenderme, 
fiendo ella codo refpetos* Skntafe* 
Válgame Dios 1 los temores 
quando llamaron al fueño, 
fino es que al ultimo llamen? 
cómo no temen los muertos ? 

Duermefe, y  corren una cortina , y  defeu- 
hrefe d Dinéo [enfado con un libro en la 
mano , y  colgado un quadro de un Chrifloj 

y  en un bufete una luz.,
Dinéo. Señor ,: pues á vuefteos ojos 

no hay abtfmo tan fecreto 
que fe oculte, y vos fabeis 
las verdades de mi pecho, 
y fabexs también que os firvo¿ 
y que merezco los premios 
de vueftra gloria , porque 
fon judos vuedros decretos: 
quiero en ade breve cfpacio,

B i  W



f j l  ta y  fíete 'Éflreílas de Pratíciet.
en efte mudo fíleftcio, " * lo que ¡»dignamente veo,-

fiendo el mayor pecador, 
que ven los ojos eternos

pediros, por fer tan mío, 
de re¿la jufticía el Cíelo* :
En mi vida os he ofendido, 
y aunque ofenfa no os he hecho * 
con difcíplínas , y ayunos ■ ; /: 
trato , como veis, mí cuerpo.
Pues fi es Fe , y Fe tan Cegara, 
que en vuedra prefencia es bueno 
el que hiciere buenas obras, 
y tiene feguro afsiento 
en la Bienaventuranza; 
yo hago buenas obras ; luego 
feguro tengo el Calvarme l 
fcgura la Gloria tengo ?
Muchos , que bárbaramente 
pecaron , y os ofendieron, 
gozan eternos laureles:O , —
que Cois piadofo os conneíTo; 
vuedra clemencia infinita, 
tanto como vos eterno; 
mas no he de valerme de ella:

: diferenciarme pretendo 
de todos quantos ocupan 
eíTos edrellados velos, - 
que ellos por vuedra piedad 
fe Calvaron , mas yo quiero,
Señor , que vos permitáis,

■ que quando líbre del cuerpo 
bucle el alma , y la juaguéis,

, que en el Tiibunal fevero 
afsífta vuedra judíela 
no mas, fi el Cielo merezco 
de jufttcía, que le alcance, 
y de judíela el infierno, 
fi también le mereciere; 
que piedad no la pretendo, 
ni que me fuplaís con ella 
el cuidado mas pequeño*

Apareten en lo alto dos f i l ia s , una dé Gloria 
fiebre Dinéo 3 y  otra de fu ego jobre Bruno*

¿Bruno* O vi (ion maraviilofa í 'Difpieria. 
Abiertos mito los Cielos, ; 
y  una gloria cele dial 
en el alma. Dinéo. Si es portento 
que me amenaza? (ay de mi! ) 
donde ¿doy ? Bruno. Mas como piénfo, 
que yo, pueda merecer

Dinéo. Cielos , qué filia de fuego 
es la que mis ojos miran?

' 'Bruno. O qué Tobera no aíslen to !
Para quién le guarda Dios ? 
no para mi , que le ofendo.

Dtnéo. Yo firvo a Dios re£fcaraente¿ 
injudos fon mis recelos.

Bruno. Si fon mis obras tan malas, 
mal llegaré á fer fu dueño.

Dinéo. Yo mi cuerpo mornfico, 
íiendo oración mi fudento.'

Bruno. Mis manjares fon delitos, 
y en ellos nrífmos tropiezo.

Dinéo. Apartado edoy del mundo.
Bruno. El mundo me cieñe ciego.
Dinéo. Pues Cielos , quién me amenaza i 

Sale , / encuentranfe los dos.
Bruno. Mas, ha penfamíento necio! 

qué quimeras has formado, ~ 
quando aora tu edás viendo 
tan judo merecedor 
del bien que le ofrece el Cíelo?

Z>m¿euHay temores tan villanos?
Aquí edás Bruno ? ya veo ap, 
que la filia ardiente en llamas 
fus culpas la merecieron, 
y que los Cíelos permiten, 
que haya vido efte portento,’* 
para que le avife yo 
de fu defdícha, O mancebo 
infeliz! á qué has venido?

Bruno. A bu fe a r en ti el remedio:
.yo maté al Conde Rodulfo

, en Palacio , y vengo huyendo 
á tu cafa , que es íagrado 
de los peligros, que temo, 
mientras elpero un cavallo,: 
que ha de Cacarme del rieígo, 
fi el Cielo tiene piedad 
de tan mal hombre. Dink. O que Ciego 
edás í O quién le dixera  ̂a f * 
lo que en el paflb podrero 
le aguarda de eternas penas! v 

■ Brüno*:Quién los fobéranos premios, ^
que



que efpen varón tan fanto, 
le díxera ! mas los Ciclos 
fe lo havrán ya revelado 1
con otros altos mifterios.

filnéo. Bruno , Dios eílá ofendido 
de tus culpas : mis confejos 
por ventura ferán oy 
los últimos. Bruno. Tendré en ellos 
freno , y gaia. Dine o. Buelve à Dios* 
el alma , y los penfamíentos, 
y haz penitencia. Bruno. Sí haré*

Dtnèo. A dónde has de ir?
Bruno. A Roma , píenlo, 

à pedir abfolucion 
al Pontífice. Dtnèo. Un concierto 
hemos de hacer , por fi acafo 
no bolvieremos à vernos 
en efta vida mortal.

Bruno. Pide , que yo te obedezco.'
Dtnèo. Que el que primero llegare 

à vèr el terrible eftrecho 
de la muerte , bueiva al mundo 
à vèr al otro. Bruno. Yo aceto, 
como lo permita Dios.

Dtnèo. Sì hará , que le obligan ruegos* '
Bruno. Pues cumpliré mi palabra*
Dtnèo. Vete en paz.
Bruno. Guárdete el Cielo:

lleno voy de fanta embidía. ap.
Dtnèo. Quanta laftima le tengo I ap.
Bruno. Bienes eternos le llaman* ap.
Dinèo. Penando le confiderò. ap.
Bruno. El vendrá lleno de glorias* ap.
D tnèo.El vendrá de penas lleno* ap .

J O R N A D A  S EGUNDA*
Salen M argarita d e ga la  , y  M atilde * / 

Celia con m antos.
Margar. Si nadie pudo alcanzar 

del Rey , que al Delfín le dlefie 
libertad , ni que le vieffe, 
mandandole deílerrar 1
por vos, de que i  la Rochela* 
que fe ha revelado ya, ¡
ca(ligue , quién ofará 
( aunque la piedad defvel  ̂ r

j * •* ■■
de Belmente*~ ^

la ofadia ) á fu pilcar
■ ai Rey , que dé a! Duque prefo 

libertad ? M atild e. Yo te coufieífó, 
que me osara aventurar; 
mas porque el Duque no crea, 
que yo intercedo por él, 
quando tan fiero , y cruel ' 
darme difguílos defea, 
la he efeufado.

Afargar. Pues qué medio
para fu ruego ha de haver ? r 
Y o , por no darle á entender 
que procuro fü remedio, 
por no dexarte zelofa, 
me olvido en la interceísion.

Matilde. Mas quiero ya fu prifion,-L 
que ,no verte aquí piadofa.

M arga r. Pues el pobre Cavaliero, 
qué culpas ha cometido, - ■
para que entre amor, y olvido 
lienta el caíllgo fevero 
del Rey , quauda tu cmbUíle 
el cavallo á Bruno ? M atilde. Un año, 
fia admitir defe ogaño, 
que para dífculpa baile, 1 1 ■
ha que el Rey le tiene prefo.

Marga*. Admire mas el rigor. ;
M atilde. El Rey viene* Sale el Rfp*
M argar. Gran feñor ?
Rey. Margarita ? M argar. Ya es excedo, 

teniendo fama también 
de piadofo. Rey. Pues qué- dices ?

M argar. Que no es bien que té eternices 
con los que es razón que eftén 
bañados de torpe olvido: 
por rigorofos , y fieros 
Reyes fe pierden feveros: 
dónde jamás ha cabido '
la política crueldad? ' ; l
Con amagos de crueles 
copien íangrientos pincele#
Ja ciega temeridad
de los barbaros Gentiles, ;
fin Dios , fin razón , fin ley; ' ■ v
mas fiendo Chríítiano un Rey,' ^
fon exemplares muy viles
ios de aquella antigüedad,
que mas que feveros, necios,

. f e
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daban en judos dcfprecios 
a la fagrada piedad.
Dime j Tenor , pudo fer 
que el Duque no le embrara 

: el cavallo. Rey. No culpara, 
para llegarle á prender, 
tan ofado atrevimiento, 
li yo mifmo no le viera, 
y el nombre de Bruno oyera  ̂
que es el mayor fundamento,- # 
para perfuadirme’ yo, 
que Calvo el Duque fu vida* 
y mientras el homicida, 
que mi decoro ofendió, 
no parezca , Margarita, 
el Duque prefo ha de eftar.

Margar, Elfo es mandarle matar, 
que el ofenfor no te imita, 
para f'er también cruel 
con figo mifmo , que fuera 
fu crueldad mucho mas fiera, 
que la que ufafte con él, 
fí á tu poder fe entregara*
Tener del Duque piedad, 
también es gentilidad, 
que folo un hombre acusara, 
fi ha de perder parte en ella.. 
la vida que en falvo efta.

Sale Beltr dn,
Beltr, Matilde es efta; no es ya, ap* 

porque para hablat con ella, 
el Rey me lo ha de eftorvar*

Rey, Qué hombre es eílep
Beltr, Un eftudiante, 

ya de efte mundo paíTante, 
que quiere refucilar 
defde la otra hambre aora, 
que es como de la otra vida; 
y penfando hallar Calida 
a mi entrada (mucho ignora, ap, 
fino penetra mis fines ) 
vine á Palacio fin ver, 
que tienen poco poder 
con el Rey, ni aun los Delfines 
Supe, al fin, que á Margaritav 
tu fobrína vifitaba 
Matilde , y como penfaba, 
que en el tefplandor ¡mica-' ^

,r.f ■he Tranciti;
el Sol al R ey , y creía,’ j ; v 
que te ibas poniendo ya, -, ; 
entro , y defcubro que eftá 
tu Ocafo en el .Mediodía: 
pues donde quiera que llego* 
entre medrofos defmayos, ' _ • .  
echo de vèr que tus rayos*, 
fi miro, tocan à fuego: 
y afsí me quiero bol ver 
fin que eftos Calones pife, 
hafta que un buho me avife¿ 
que te vás k recoger.

M atilde, Qué nuevas traerá Bcltráq ? ap,
Rey, Quién eres? Beltr, Soy un Lacayo 

Eclefiaftico. Rey, A quién firves ?
Beltr. Sirvo à un eterno embarazo 

del eftomago , tan limpio, 
que haciendo pruebas de hidalgo, 
hay información de abono 
en todos los quatro quartos.
Havrà un ano que le firvo, 
corriendo plaz,a de galgo, 
él en Roma , yo en París,, 
harto os he dicho fia harto.

Rey, Sirves i  Bruno ? Beltr, De eípia, 
que yo le eferibo los cafos, 
que en París van fucedlendo, 
y dexo algunos por largos.

Rey, Quàles dexas ? Beltr, Los del Duque.
Rey, Por qué ? Beltr, Porque eftá cardado 

el mundo de verlo prefo, 
por decir que dio un cavallo, 
pudiendo dar una yegua, 
que tiene mas largo paíTo.

Rey, Y no fue grave delito?
Beltr, Yo lo tengo por liviano; 

fi le diera una tortuga, 
fuera delito pefado: 
para los que van huyendo 
fe Inventaron los cavados; 
y  es para los que pretenden 
linda invención la del afno.
Verdad es, que he vifto à muchos,
que pretenden en Palacio
muy agudos , y ligeros:
ferán afnos de Gitanos,
cjue dan la buena ventura
* los que curian los patios,



De Don Luí/
v Tolo la tiene buena 
San Buenaventura el Santo.

[Rey, Y qué efcríbe defde Roma > . ;
Beltr. Q^e es buen año de garvanzos, 

y fe abrirán muchas fuentes > 
no mas de por lo barato.

Rey, Y qué mas ? Beltr. No sé , por Diüs: 
dígalo él que queda hablando 
con Dínéo. Matilde. Vienes loco?

Rey. Con quién ? Beltr. Apúrame tanto 
vueftra Alteza , que diré, 
que defpues de treinta abrazos 
fe preguntan los fuceífos 
medrofos , y recatados.

Reyr Bruno ea cafa de Dínéo ?
Matild. Huvo mas necio villano ? api 
Rey. Al Capitán de la Guarda

llamad luego. Sale Dinéo.
Dínéo. En tu Palacio 

hay , fc-ñor , quien te difguíte, 
que obligarte pueda á tanto, 
que defprecies el fofsiego 
de tu valor íoberano?

Rey. Tu eres la ocaílon , Diaéo, 
como lo dice el criado 
de Bruno, que efíá en tu cafa. 

J)/weo.Va!game el Cielo! tan falto A Beltr- 
vives de fe , que has vendido 
a tu feñor? Beltr. Buen defpacho: 
yo le he vendido ? hafta aora 
ninguno me lo ha comprado*

Rey. Dínéo , es efio verdad ?
Dínéo. Quando elle lo ha confesado, 

como yo negarlo puedo ? 
y mas , fenor, quando alcanzo, 
que es un Rey quien lo pregunta; 
y que todo lo criado 
de Cíelos, y de elementos, 
a pefar no viene tanto, 
como una mentira leve, 
aunque Grva de refguardo 
a vidas de cíen mil hombres ?
Bruno eílá oculto en un quarto 
de mi cafa: viene humilde, 
arrepentido, y trocado 
de aquella paffida vida, 
que le causo fus trabajos. ^
Vengo a decirte por él,

Üe~/Belmttte. jes.
que pot el Dios Soberano, 
que adoran Angeles puros - 
infinitamente Santos, : } f .
que no tiene culpa el Duque,

, que ni le embló cavallo,
ni fue parte en fu delito. ■

Bey, Quién pudo ponerle en falvo ? 
Dineo. El lo labe fo la mente, 

qué con eftímarme tanto, 
y  eflár oculto en mi cafa 
aquella noche , efperando 
fu buena , o mala fortuna, 
llevo en fu pecho guardado 
el nombre de quien le ayuda.

Rey. Mas me admiro , y mas me efpantQ 
de que lo amparaífes tu.

Dínéo. Entra en Jos piadofos caíbs 
el que has viíto : fuera juíto, 
que yo á tu poder airado 
entregaíTe un delincuente? 
míralo, feñor, de efpacio, 
y abonarás mí filencío. \

- Rey. Eres Santo , y has templado 
parte del enojo mió, 
pero no para olvidarlo; 
que ha de fer exemplo al mundo 
un loco defatinado, 
que á mi refpeto fe atreve, 
y con menofprecios tantos, 
que ha dado buelta á París; 
pero con mortales paffos, 
que ha de enfrenar el Verdugo, 
cortando en un cadihalfo 
fu fementida cabeza.
-Cercad la cafa ♦ Soldados, 
de Dínéo , y fi en defenfa 
fe pafieíTe temerario 
Bruno infolente , matadle.

Dínéo. Pues no lé valdrá el fagradô  
de mí cafa humilde ? Beltr. Echo 
la fortuna todo el fallo* ap¿

Rey, Crédito apenas le doy
á la villa. Margar. Defpeñado ap* 
de un abifmo en otro abífmo, 
viene á fer fangriento blanco 
del enojo , y del poder. Sale Bruno* 

Brtmo. Conmigo el abono traigo 
para pagar por el Duque;

fus
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y

íus laflimas me obligaron,• . . 
fabíendo que eíla íín culpa, 
a, venir yo a confcfTarlo: , 
mándale , Tenor , faltar, 
pues ya me tienes poítrado» 
y pueílo á tus Reales pies. Arrodtllafe* 

'¡Margar. Palabra , Tenor , has dado 
de que libraras al Duque*

Rey. Líbre eftá, pero con cargo 
(aunque todos le abonéis ) 
que pruebe no eítar culpado; 
venga á mi prefencia luego: 
alza del fuelo. Bruno. Hafta cantó, 
que vea tu Mageftad 
cftas Letras, y Defpachos 
de Hugo , SucceíTor de Pedro 
en el Trono íoberano 
de la Militante Igleíia. Dale un pliego» 

Rey. N¿die en ella mas Cbriílíano 
defen fort Coy Tu Columna, 
y el Chtlftianifsimo Carlos, 
de quien los Hereges tiemblan 
fobre Tus rebeldes campos: 
veré las Letras del Papa*

Dineo. Sufpenfion merece el cafo*
Lee- el Rey* Carlos Chriílianifsimo , Rey 

de Francia, nuefteo amado , con la 
Gracia de Dios nueílro Señor , hemos 
ordenado de Sacerdote i  Bruno*

Repref. Padre, levantad, por Dios* , 
hada llegar á mis brazos; Abrázale» 
que pues el Papa os perdona, 
y os levanta á tan Tagrado 
mlnifterio , ya fois digno 
de comunicar alados 
Querubines Trono á Trono, 
y aun ellos no alcanzan tanto; 
que íi en el Cielo le gozan, 
vos con Miílerios Arcanos 
( que Tolo la Fe penetra) 
defde Tu eterno defeanfo,

 ̂ que al lado del Padre vive,
Je baxais á vueílras manos.
Yo os perdono , y á mi gracia 
os buelvo : yo havia guardado 
por vueílro grave delito 
las Bulas, y los. Defpacho? ; 
de Canónigo en Parí«.

mas ya que os he perdonado^ 
tomareis la poíTefsion 
de vueílro Canonicato*

'Bruno. De nuevo buelvo á befar> 
vueílras plantas* Arrodillafe.

Sale el Duque. Si has hallado
culpa en mi , manda , íeñor::- 

Rey. Baila , Duque ; perdonaros 
quiero , y afsi no averiguo, 
íi fuiíles , o no culpado.

Duque. Que no lo fui fabe el mundo, 
y Bruno, pues á tu amparo 
buelve ya* Beltr. Qué es meneíter 
buícarle á un pobre cavallo 
la vida ? él fe prefentó , 
eníillado , y enfrenado, 
y con buenas herraduras, 
diciendo : Dice mi amo, 
que nos lleguemos á Roma* 
y eílo ya lo ha declarado 
delante de dos rocines, 
que jurando le tomaron 
Tu relincho. Bruno. Aparta , necio,, 
fíempre ellas defatinado.

Beltr. Su Alteza güila de oírme, 
que es invencible trabajo 
efcuchar fíempre dife retos*
También fon hombres humana* 
los Reyes: también tenemos - 
necefsidad de alegrarlos, 
honeílamente fe entiende, 
que es Rey que fíempre ella algo 
confígo, y puede preílar 
feveridad á Pilaros.

Dineo.Szñot, con vueílra lícencía::- 
Rey. Ya sé que os dan los Palacios 

faílldio; pues advertid, ' 
que no es bien que fean los Santos 
falo para si : y los Reyes,
Dlnéo , necefsicamos 
de faludables con fe jos 
de varonesYeñalados, 
en letras, como-en virtudes;- 
vos fois exemplo , y milagro 
del mundo, luz de mi Imperio; 
no me neguéis vueílros rayos, 
que yo los he meneíler 
mas que todos» Dineo. Siempre, Carlos

in-
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tnvi&o, edoy obediente, .  ̂ porque ya pueda llorarlos;
como á -fu dueño el efclavo; pide á Dios , pues que le agradas,
pero aora os certifico, v: ' q u e  me conceda algún plazo, .
feñor, que me fíento falto fí para la menor culpa rv ; ■
de falud , y es el fiiencio, puede fer bailante el llanto ; /
y foledad el templado de todas las criaturas,
remedio con que fe alivian 
mis penas , y mis cuidados* 

jle/. Los ayunos, y oraciones 
enflaquecen los humanos 
alientos, por mas robufto* 
que fe juzguen ; no tanto 
pide Dioso Dinéo. De eíla mañera 
en fu Tribunal Sagrado 
juílífico yo mi caula; 
y quando de mis trabajos, 
ayunos , y dlfciplinas 
eí Cielo elle tan pagado, 
que exceda la penitencia 
á las culpas, mis hermanos 
es juílo que participen 
de elle bien que les alcanzo* 

i Re/. Pues no quiero deteneros*
\ Dineo. El Cíelo os guardé los año*, 

que ha meneíler vueílrq,. Imperio* 
Rey. Duque,eleuchid. Habla con el Duque. 
Brmo. No es agravio A Dínéo. ;

detenerte para darte ^
las gracias, pues á tu amparo 
puedo ya decir que vivo* ■ 

Dinéo. Quién tan laítímofos cafos, 
como te aguardan , fabria ap. \ 
encarecer ? Que hay ais dado, 
feñor, lugar que fe ordene, 
fíendo vos tan juílo , y fabio» 
fabiendo que eílá precito ?
Si yo pudiera librarlo 
de tan eternos tormentos, 
diera por él quantos años 
os he férvido en el mundo, 
pues publicáis, que es agrado, 
en aquella lilla hermofa, 
que para mi feñalaron 
vueílros divinos decretos* ;  ̂v

Brttno. Parece que te has mudado! 
el color; qué pena lien tes?

I
fi por la atniftad de entrambos . 
fieütes los pecados míos,

como no fupla el fagrado 
teforo de fangre fuya, 
en cuya fuente fe hallaron 
los eficaces remedios 
de los que á Dios enojamos*.

Dinéo. Es verdad ; pero no todos 
gozaron favores tantos, 
como en la fangre de Chullo 
tiene la Igleíia* Bruno."O fagrado 
varón! advierte , qué dices? 
amenazanme tus labios ?

Dinéo. No puedo decirte mas* Vafe. 
Bruno. Cayo en el alma un dcfmayo 

mortal ( ay de mi! } Duque. Señor, 
lo que tu ya has decretado-, 
quién podrá contradecirlo ?

Re/. Margarita ? Margar: Largo efpacid 
ha durado eíla confuirá*

Rey. Yo determino cafaros.
Duque. Porque yo pierda el fentido* ap. 
Matilde. Si es con el Duque , fagrado 

tendré á mi llorofa aufencla, ap* 
pues iré olvidando agravios* ,

Rey. No refpondeis ? Bruno. Pues aquí 
no puedo ferviros ; Carlos, 
dadme licencia. Rey. Efperad, 
que han de darfe aquí las manos, 
y haveis vos de fer teíligo*

Margar. Hry decreto mas tirano! ajt. 
Señor , advertid , que foy 
( íi es que no eflais olvidado ) 
fobrina de la difunta 
Reyna ; que fiempre me honraron 
en Francia con parabienes 
de Efpofa::- Rey. Decid.

Margar. ( Qué eftraños ap*
lances de fortuna, Cielos! 
íi os he ofendido, vengaos) 
del Principe vuellro hijo.

Rey. Heos dicho yo lo contrario ?
El Delfín es vuellro efpofo, 
que por inflantes lo aguardo 

C mas
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mas quieto , y mas obediente:  ̂ ' 'Celia- Señor -bufón en Latín,-
Las bodas, que yo he tratado buelvo luego Vafe.
por aora , fon del Duque,

; y Matilde: daos las manos.
Matilde. Contra la mifma efpetanza 

bolo ia dicha al /agrado 
templo, donde premia Amor 
defeos * y amores caños.

D^ue. Mi obediencia es vueftro gufto: 
feñora , lo que he dudado, 
ha fido el no mereceros.

Matilde. Por ío mifmo me acobardo: 
pero ya las dichas mías 
alegres fe coronaron 
contra el tiempo , y la fortuna: 
vueftra foy, Duque. Yo vueftro efclavo* 

Danfe los dos las manos.
Bruno. Parece , que haveis querido 

juntar á tantos aplaufos 
dichofos , Jds humildades, 
que a v,ueftras plantas confagro, 
Trajano Francés, embidta 
de Aquiles , y  de Alcxandro.

Rey. Quífe con vueftra prcfencia 
/colmar regocijos tantos, 

que no Jos tendrá menores 
/ vueftro padre , retirado 

de la Cotte , con la pena 
de vueftra aufencia : los cargos, 
y oficios bol verá á ufar 
defde luego. Bruno. Corto efpacío 
es el ámbito del mundo, 
para que firva de eftrado 
á vueftras plantas, que befo 
humilde. Arrodillafe yy  el Rey le ahut. 

Rey. Alzad á mis brazos:
id á tomar poíTefsion ¡
de vueftra prebenda* Beltr. Vamos 
á tomar eíTa propina*

Ce)ia. Grandes albricias aguardo > -./.
de tu feliz cafa miento. - ■ ' /. .

Matilde. Pues , Celia , yo te las mando, 
Vanfc el Rey, el Duque , Margarita y y  
' Matilde.
Beltr. Que hay , mequetrefe con tocas ? 

fino has víílo Licenciados r 
en tu vida , buelve luego, /. 
y abriré mi cartapacio*

Beltr. Pues yo aguardo 
Bruno. S-ñor , fi fecretos vueftros, 

altamente revelados 
à varón tan„ jufto , ordenan 
de que yo por hombre ingrato 
a tan altos beneficios,, . 
que vos fabeis explicarlos, 
porque no es capaz la vida 
con todo el ingenio humano 
de quantos mortales viven, 
aunque le dieran efpacío 
los figlos , que ha vifto eL mundo 
defde fu primero caos, 
à agradecer , y fervir 
Jo que os debo , y nunca os pago: 
fi determináis , Señor, 
que llegue el ultimo plazo 
de mis culpas , y por ellas 
(ay  de mi ! ) eftoy condenado 
à los eternos tormentos, 
canten vueftro nombre Tanto, 
y vueftra reéta juftícia, 
yo el primero ; y fi penando: 
mientras vos fueredes vos, j ,  
fin remedio de aplacaros, 
ni efperanza de perdón, 
y con la pena de daño, 
que es de no veros jamás, 
me permitís alabaros; 
al l í , Señor , cantaré 
en el fuego en que me abrafo, 
en Jas tinieblas, que pifo, 
en las cadenas , que arraftro, 
en las blasfemias, que efcucho, . 
dolor rodo , y todo llanto:- 
cantaré alabanzas vueftras, , . 
hymnos cantaré fagrados, 
como en el ardiente horno 
de Babilonia los fantos 
niños , que guardaba el Angel, ;
Si Jrac , Mlfac , y Abdenago ;. 
que aunque es diferente el fuego, 
fí éfte feroz , aquel manfo, 
éfte , que apenas atizan,  ̂
aquel que enciende en regalos; 
dadme allí licencia vos, -

Cor-:
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- Cordero íacrifícado,

por can mal gaítada vida,  ̂
que no ha fabido agradaros; , ; 
y veréis ( mas ay $ie m i! ) ' 
que pido lo que no lo alcanzo, 
bufeo lo que no merezco, * • 
y de ¡mpofsibles me valgo.

}fyltr. Fuefe fin bolver el roílro, 
ní llamarme; bafta , ha dado 
en Canónigo, pues yo 
( fiuo me van á la mano ) 
he de dar en Cardenal, 
aunque llegue trompicando 
á uoa efquina. Sale Celia. ■ ; -

Celia. Qué me quiere, 
feñor bachiller en trapos?

Beltr: Dirae , a quién firves? que luego 
re llevarán los diablos, 
fino te apodare bien.

Celia. Pues mire, que los muchachos 
quando efearban la bafura, 
le bufean para llevarlo 
á un molino de papel, 
y ha de fer papel quemado* , :

Beltr. Pues foy yo libro de Heregér, 
o he hecho quartos falfos, 
d i , cunada del menudo ?

Celia* A criadas de Palacio 
dices tu defeortesias ?

Beltr. Dime , qué Dama te ha dado 
coraifsion de aderezarte 
los Sábados ? Celia. Ha picaño ! 
yo no foy Mondonga. Beltr. No ? 
pues yo sé que tienes callos 
de habladora : advierte , pues, 
que me como yo las manos 
tras una lengua guifada.

Celia. Poco, y bueno es lo que hablo: 
firvo á Margarita , y tengo 
defeos::- Beltr. De defpoíado ? ^

Celia. Y havia de fer él? Beltr. Fío puedo* 
Celia. No puede} Beltr. No, que íoy fanto* 
Celia. Porque es galán reteñido, 

y fe vifte muy barato.
Beltr. Pues mas barato le bufeo^1 

v he dado ya con el paño.
Celia. Quil es ? Beltr. Allá miran ojos. 
Celia. Quebrados.

de Belmoxte. :
Beltr. También hay caítos;

pues tan malo es un marido, 
que fe fien ce con amagos ! :
de Doctor? y puede 1er 
(fin contarfe por milagro) ; 
que una Cathedra fe lleve? .

Celia. A cueftas. Beltr. Soy bien travado 
de la humana arquíte&ura, 
y puedo llevarme un patio 
de Eftudiantes , y al Maeílro 
con la Cathedra, y los bancos:
Q es oprobio ganapan, 
no has de penfar que me agravio, 
que lo robuíto es lo heroico, 
y lo vaía'di lo ñaco; 
y advierte,, que las locuras 
que fe contaron de Orlando, 
fi yo le encontrara , fueran . 
locuras de tres al quarto, 
porque yo fuelo efpantar::-

Celia. Unas viñas? Beltr. Al atajo 
falífte : bien haya ingenio, 
que da el azúcar tan blanco:
Ven acá. Celia. Diga , y efteíé.

Beltr. También fon libros los paffos, 
que me los vedas ? pregunto::~ 
pero vete , que mi amo 
buelve á faber fi le firvo*

Celia. Y pieafo , que me ha eícuchado 
mi fenora. Beltr. Ruego á Diod, 
que la quiten á un zapato 
todo el polevi en las partes, 
que te firven de defeanfo.

Celta. Vete , demonio. Beltr. No puede 
fin el hííbpo , & mundabor.

Sale M argarita.
Margar. Qué haces aquí ? A Celia.
Beltr. Eíta es pregunta,

6 amenaza ? Celia. Eíta ha hablando::-
M argar. Con quién ?
Beltr. Pues hay mas con quién, 

que eíta moza ? no eítá en blatícp 
todo el faíon ? pues con ella 
feria fin preguntarlo.

Afargar. Qué hablabades ?
Beltr. Mucho. <Af¿jr¿íttvQué ?
Beltr. Ya fe fabe, que en Palacio 

ha de fer honeílo, y puto;
Q% fio
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no como el vino de ogaño, 
que guando lo eílán midiendo,

■ parece que arrojan algo,
/ porque dicen agua va; 
y Tomos tan mentecatos,
^ue con mojarnos el alma, 
lo fufamos , y pagamos; 
pues con ella puridad 
me preguntaba;:-/Temblando ap. 
tengo el alma. Beltr. Si era yo 

■ aficionado á Canarios, 
porque ella lo es á Gílgueros.

Margar. A fe, que eftabais de efpacio.
Celia. Qué dices,hombre ? Beltr. Concedo; 

Regidor, vamos al cafo; 
fonreime , y refpondiía; 
yo foy mas aficionado 
á Murciélagos, y aora

tas ¡tete FJlrellas de Francia.
tengo en muda tres , 6 quatrd¿ 
que cantando , es de manera, 
que Ton de Ja piel del diablo: 
y qué los da de comer?
( pregunto ) Anís confitado, 
díxe : y ella á los GÍIgueros 
qué Ies da ? doyles culantro 
en vinagre; hace muy bien, 
cantaran como unos fapos*

M argar. Pues id con Dios , y otra ve 
Beltr. Yo me doy por avífado: 

ha doncella pajarera ? Vafe Margarita. 
C elia . Qué ? v
Beltr. Coa mis jaulas tef aguardo, 

que he de falir a probar ; 
dos Murciélagos al campo, 
que tengo en cierto parage. Vanfir 

Dent. vo ces . Cuerpo Tanto , cuerpo Tanto* 
Sale Bruno. DIchoTo tu mil veces, Teas quien fueres, 

que eterna aclamación del Pueblo adquieres* 
con voz tan general , que te apellida 
Tanto en la muerte por tu Tanta vida* ......//
Hita es la embidia iluftre , y generofa, v 
que debemos tener, no á la ambicióla 
vana pompa del mundo en dignidades, ' 
honras , pueílos , grandezas, Mageílades; 
quién ferá, elle varón ? Sale el Duque. -

Duque. Bruno , es efpanto:
dobla la admiración de un cuerpo Tanto;
pues á la caílídad , que Te recibe,
con digno aplaufo el Pueblo Te apercibe
a traerle con pompa, y alegría;
porque en el Templo tan díchofo día
el Pueblo goce; el Rey cambíen llevado
de un tierno afeólo , le obligo el fagrado
decoro, que le debe, y acompaña, , w
y es poco eftilo la mayor campaña,
para el concurfo alegre , y ReligioTo. /

Bruno. Vuecelencia me dexa mas dudofo:
quién es el muerto vivo? Duque. Quién ? Diuca 

, / tu Maeftro , y amigo. Bruna. Apenas creo; v--:;
/ pero ñ era mortal mas el eTpacio, ap. > ,

por fer tan breve , que dexo á Palacio,
‘ hace titubear la certidumbre;

> ya fe apago la lumbre,
que en la atalaya 'del exemplo ardía, 
que al faludable puerto conducía 

v z en mis naufragios mi cargada nave:
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O tranfíto fuave! 
o muerte, que á defcanfo le conduces* ! a 
pifando Cielos, y bebiendo luces!
Señor Duque, hafta aora no he podido : 
merecer el perdón , que ya le pido, 
por mí paíTado atrevimiento ; y crea::- 

, Duque. Baila , Bruno , que emplea
tu juventud el Cielo en nueva vida, 
con que mi enojo de tu amiftad fe olvida. 

Sale B eltran . Yo no he vífto difunto tan fonado;

Luis de Tieímonté,
’ ' / . sr ^

el alboroto acompaño al cuidado; 
y  ya eftá para verle , y celebrallc 
toaa Parts de patas en la calle.

Bruno. Calla , necio. Beltr. Aquí viene de quadrado 
lo del mundo abreviado, 
y lo de cien mil almas : mas fe entiende 
con los cuerpos, y todo., que fe ofende 
todo encarecimiento,
aunque le añadan un millón al cuento ,
en almas folas ( con razón lo gruño ) 
que cíen mil almas caben en un puno*
Mufíca de bonete
le falc á recibir con fu motete;
cada pajaro humano
un Cífne foberano,
de las muertes agenas,
fon en las voces candidas íirenas,
traídos de Paifes diferentes:
los Tiples de Cambray , y de Alemania;
los Contraltos de Albania,
fon tres , 6 quatro; y otros ion de Efcocia,
y  algunos hay también de Capadocia,

Salen el Rey, Margarita, Matilde, / acom - y la Capilla le cante 
pagamiento par un lado por el otro Mufícos% fúnebres Oficios; lleguen 
cm fobrepellices cantando, y  defcubrefe en me* - á un mifmo tiempo á mezclarle

dio un túmulo 9y  en el Dineo muerto con, la pena , y el alegría,
inggnias deDoííor , y  bonete. que en fu muerte entrambas caben.'

Rey. Ya efpiro la luz de Francia, Mufíca, Refponde mihi quantas habeo
ya es forzofo que nos falte iniquítates , * Se peccaca mea , Se quae
el exemplo, y el confejo: dileéti oftende mlhi#̂
ya veis dado cadáver, Levanta el cuerpo Dineo , y  fe  echa.
quien de mi fe defpidio, Dineo. Por juño juicio de Dios
no sé fi han paíTado inflantes, a juicio voy. Rey. Que notable
al tiempo , que fue can breve portento í Matilde. Válgame el Cielo
fu muerte en todo admirable; En el pecho apenas cabe
que yo aun, á mis propios ojos el corazón , con el miedo - -
no les concedo el examen* de un prodigio femejante# .y
Defe principio a fus Honras-,. Margar. En las venas ha butladó ap+
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"f:U  u s  fie  te
fu propio curio la fangre, 
y con el turbado alfombró 
me contemplo dada imagen* 

Kíy.Qpe un hombre, que aclama el mundo 
de vida tan inculpable, : /
que le llama íanto á voces, ‘ .r,- 
tiene dudofo el falvarfe; 
pues dice , que Dios le llama 
a juicio! Bruno. Aunque es tan grave, 
por maravillólo, y  raro 
el fucefTo , no fe efpance 
vueílra Alteza, ni Paris 
procure efeandalizarfe, 
que va á juicio confielfa: 
qué indicios da, ni feñales 
de culpas, ni que por ellas 
el Cielo le condenaffe?
Aunque Dios ( como fe ha vifto ) 
a fu juicio le llame, 
por Tanto le tienen todos; 
temeridad fuera grande, 
porque Dios le llama á cuenta^ 
que lo contrario juzgaflen.
Veamos, Tenor, (i de ella , 
libre, 6 condenado Tale; 
profigan , íi vueftra Alteza 
guita , los Oficios* Rey. Canten ■ 
otra vez, que efpero en Dios, 
que oy ha de canonizarle*

'Muíica. Refponde mih¡ , &c.
Levantafe otra vez Dineo.

Dinéo. En juicio eftoy» Rey. Bol vio 
á avifarnos en el trance, 
y adicción en que fe vé; 
mi valor ha de moílrarfe 

. en efperar el fucerto 
prodigiofo , como grande, 
pues dice , que ertá en juicio: 
quantos le efcuchan , aguarden 
el fin de tan juila cuenta, 
y prodígale adelante 
el Tacto Oficio. Bruno. O gran Dios, 
en tus obras admirable!

Muflo a, Refponde mihi , &c.
Levantafe Dinéo, y  f e  buelve a echar* 

Dinéo. Por julio juicio de Dios 
Talgo condenado* Key, Acabe 

. el aííombto de turbar

as de Trdmd* 
mis fentidos* Bruno. Mortales 
engaños! Cubren túmulo.

M argar. Si el alma fuena ?
Rey. Señor, vos tenéis la llave 

del humano corazón; 
pues que vos le condeñafteis, 
vos fabels que os ofendió, 
que las publicas feñales 
fueron de Tanto en el mundo;

- no hay que eípantar que fe engañe: 
tan lleno de alfombro voy, 
que el fóplo fútil del aíre 
firve a mis plantas de grillos, 
firve de aliento á mi cárcel. Vafe. 

Duque. Dinéo fe condenó?
pues no fe affegure nadie*

M argar. Para bolver en mí acuerdo, 
es forzofo que me engañe, 
juzgando por ilufiones 
tan manlfieílas verdades.

Matilde. Aun para penfar que íueño, 
juzgo el dífeurfo cobarde.

Vanfe todos , y  queda B eltrdn  y y  Bruno. 
Beltr. S¿ñoi ? ha Tenor ? aora 

que has meneíler animarte 
■para no ir tras el difunto,
( Bercebu que le acompañe ) 
me cercenas las palabras ?
Dime algunas , que me Taquen 
elle difunto dd cuerpo; 
porque temo , que fe arraiguen 
de fianzas, y me liga 
halla que á mi me amortajen*

. Habíame por Dios, que tengo 
el alma entre cuero , y carne, 
muerta por fer volatín,
Talíendo á tomar el aire.
Yo pienfo , que ha ido á buícitr 
fobre prendas que lo valen 
un paraíifmo -preílado, 
porque no me falte achaque.

Bruno. Qué dices i Beltr. Que lid decir, 
amigó , ahí quedan las llaves,

 ̂ íe fiie á los Parfes-Baxos 
tu difunto míferablc.

Bruno. Quantos defenganos tuvo 
el mundo defde el inflante,

■ que Dios formó Tus criaturas,



De Don Luis
paitando , y  corriendo edades I 
con Ser tales i detenga ños, i
no es pofsible que le igualen 1 :
al que á los ojos advierten; 
pero puedo consolarme, 
que me engané en prefumir, 
que el Cielo le revelaíTe 
mí perdición en mi mano 
hada perderme , 6 Salvarme*
Pues cóaio tantas ofenSas, 
donde hay caftigos iguales?
Qué aguardo con lo que he vlfto,
Si los que Saben guardarSe 
de los peligros, con tanto 
temor , tropiezan, y caen?
Qué haré yo tan engolfado 
en vicios? Señor, llevadme 
donde los ojos no vean, 
donde la lengua no hable, 
donde á los demas Sentidos 
el exercicio les falte, 
y Solo Servirme puedan 
mientras o$ luyan,, y alaben* 
Ciudadanos de París, 
amigos, que acompañareis

de Belmente. y
.mis delitos::- Beltr, Ya das voces ? 

>no le ha quedado un ad^mj 
en los caicos/ / > Vafe,

Bruno, Bruno os llama
de parte de Dios , de parte / 
de un temor de aquel juicio, 
que manifieftan verdades, 
donde Son lenguas las obras, 
y ellas mifraas los Fifcales.
Una vida hay para un alma; 
íino Sabe aprovecharte, 
donde ira en, la muerte ? amigos, 
li queréis acompañarme, 
que voy i  buScar á Dios, 
y Seguro voy de hallarle, 
fí executo los defeos.
Mo ntes de Francia, ocultadme; 
Sepa Dios no mas, que vivo; 
yo miftrio á mi nó me halle, 
íino me bufeáre en Dios: 
aun las milmas foledades 
Ignoren , que yo las pifo, 
fíendo el Íilencio el examen 
de aquella infalible cuenta, 
y de aquel temido alcance*

J O R N A D A  T E R C E R A .
Sale Beltrán de Gorrón■

B eltr. Buen amo encontré: hace un delito, 
y  dexame el fuílento por efcrito; 
vafe á Roma por todo,

' t entra en la ida mí fu (lento , y todo* 
Quedé en París de fuerte por un ano,

_ que entendí, que el eftomago era eíltaño; 
ya no me conocía, 
ni aun yo pude Saber donde vivía,

1 hada que en los Conventos me dixeron 
Su cafa: allí me dieron 
feñas bailantes , que me confolaban; 
pero Se me olvidaban; 
y era forzofo al ir ( defdicha es miaí^ 
a Saberlo otra vez al mediodía.
Todos me maltrataban, 
hafta Frayles también me Sopeaban: 
buelve á París Canónigo ( qué pena!) 
y porque el otro1 íanto fe condena,
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tas fiete Eflrélías 7e Francia. v
echa por elfos'trigos, 
llorando culpas , y llamando amigos, :;'v :Y :^ ú
para buícar del Cielo los teforos, V;:
V dexame á la Luna de ios Moros;
como fi yo ( que güilo de falvarme) ^
no pecara también para enmendarme; ^ ;
que pienfa de efte modo,
que él fe lo peca todo,
y no tiene razón , que foy fu amigo; ' : *
la penitencia ha de partir conmigo, r
6 hemos de andar al morro (i le encuentro,

Dent. unos. Por acá , por acá. Otros. Ya bufea el centro 
de la montaña el Javali eípumofo*

Beltr. La Duquefa Matilde , con fu Efpofo, 
viene cazando" al bofque : yo los .llamo, 
quizá tendrán noticia de mí amo; 
por acá , por acá ( lindo defeanfo ! )

Salen M atild e, el D uque, y  Criados de caza , con vena* 
blos en las manos.

Duque. Donde eftá el fiero Javali ? Beltr. Que es manfo.
M atilde. Hasle vifto ? Beltr. Yo no , ni Dios io quiera,
M atilde. Con la planta ligera,

y el eftruendo veloz , que imita al viento, 
la lifonja no fue del penfamiento ?
Ja feiva atravesó , y al pie del monte, _
atalaya gentil de efte Orizonte, 
íe defmintio á los ojos* Beltr* Y a los míos, 
y entre peñafeos fríos 
( porque todos fe quedan al fereno) 
fe defeubre una boca tan fin freno, 
que fe podrá tragar los cazadores, 
con fus cavailos, aunque fean mayores, 
que el que guardo en la panza tanto Griegos 

Duque. Cueva es , y bien profunda, Beltr. No lo niego.
M atilde. El Javali entro en ella ? Beltr. No fenora.
Duque. Echad los perros* Beltr. Echen en buen hora.

breve coturno, con galán decoro, 
preftaba ai verde campo plantas de oro, 

Duque. Ya la cueva fe advierte coronada 
de cavailos, y perros* Beltr.Y la entrada 
acometen feroces, 
mezclando los latidos á las voces. 

Deñt. unos. El Javali al prado baxa.
Otros. Por allá huye. Todos. Ataja , at3ja* 
Defcubrefe una obfeura gruta , y  fa ie por 

ella Bruno de Monge.
Bruno. Quién penetrando eftas felvas:^ 

Válgame el Ci^o i  jquér mirtv| í

'Matilde. Que en faliendo i  Lo llano, 
aunque del viento vano 
fe viíHera las alas, 
el bofque me verá fegunda Palas; 
o en los cavailos del alegre Cinto 
rojo el venablo de la faagre tinto* 
La Diofa Cazadora, 
que al rubricar la Aurora 
de blanca luz las Alvas repetidas* 
manchaba el venablo en tantas vidas 
de las íilveftres fieras, 
como en plantas ligeras
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\ipuque. Es imagen qué ptefentá 

ja memoria á los featidosi! >
Bruno ,,qué es eífco ? Mat. Es pofsible 

v que te 'defeubritnos vivo, .A 
quando de tu oculta aufencta' 
nacen mortales olvidos! ¿ 

■Ürwjtf.-Gaften aífombtos aprifa, ' 
qué luego entraran los míos, í- : ;r 
que yo foy de cafa, y cueva, ! í 
donde yo prevengo, ún nicho,  ̂
para fer profundo huefoed 
de madroños, y lentifcos*

"Matilde, Padre ,, defclfre efla enigma, 
que aunque los ojos la han vífto, 
no la penetra el difcurfb. / *

Bruno. Bien clara eftá ; troqué el ílglo 
por un afíombro ; el defcuídp 
por la atención en que vivo; 
por el file ocio feguro 
el peligrofo bullicio; ,
por la verdad el engaño, o : 
por el recuerdo el olvido, : í 
por pelares los deleites, 
por lagrimas los íuípiros#
Aquel eílupendo cafo ■ ■ : ^
de mis deídichas , amigos,; 
di© bueltas ai coraron, ■ t
tan rebelde , y tan dormido,' • -
que aun no sé íi ha difpertado,’ 
fiendo el letargo yo miímo. A . 
Voces pronuncié en el Templo/ ' 
que las convertí en gemidos, 
y fali bufcanda á Dios: V
ha, fi los pecados míos 
me dexaflen darle voces! cA 
roas tanto , como infinito,- 
es piadoftv, y viene al ruego 
de los hombres, como hijos*
Seis generólos mancebos, 
que havian curfado conmigo, 
como letras , vanidades, 
me figuieron , tan vencidos O 1 
de mi exemplo ( 6 ruego á Dios, 
que imiten lo que ¡les digo!;,) 
que dexando patria , y padres, 
honras, y güilos del ligio,

Ton Angeles en la tierra: 
yo me afrento fi los miro; ; 
nías por enmendarme á mi, ■■■i'i'íri:

Lii •; ■’Af
f / -
’i r - ' * * - ’

de Helfflonléi. X
j alguna vez los jCorrijV;

porque obedeciendo ganen . ;
A el mérito de oprimidos; A;.. ■ j ¡ I; 
-que el rendir la voluntad,, 

es el mayor facrificio. !¡v; 
Llegamos á elle dvfierto, .A-/AÁ
bufeando donde encubrirnos : ÍV

, del mundo ¿^que como á éfclaVOs 
nos viene- bufeando á gritos, J A 
para bolvernos a .errar, /i
fiendo la prifion fus vicios*
Pero medrofos , y alegres, rv ¡ 
para no bol ver , venimos ¡ j 
figuiendo á un Paílor , que ufano 
nos iba llamando a filvos, -AA.t;
trayendonos al rebaño ; >

“■'de las ovejas de Chriílo* T -t 
Obedeciendo , y callando , ; - 
al buen Paílor refpondlmos,: 
que entiende muy bien por fe ñas 
lo que nueílra alma le ha dicho, A 
poniendo freno a la lengua v’
con tan dichofo artificio,

A que es en las culpas de librfei: 
lo callado fu cafligo* r
Ella cueva nos dio alvergue,' 
que refponde á un corto ficto,- ¡- 
que goza la luz del Sol 
entre tarayes , y míreos, 
tan coronada de efpinas,  ̂
que fon murallas de rífeos, 
que eflorvan humanas plantas, 
ni aun las nueílras no fenciinóSjf 
que en alvergues diferentes 
enterrados , aunque vivos* ■ L 
vigilantes ; aunque muertos/ 
efperamos el precifo 
termino, el ultimo trance,  ̂ , 
el poílreco punto fixo, 
donde ( como líneas) paran  ̂: - 
tantos mortales peligros; A a 
en cuyo centro invifible,. 
en cuyo infilible archivo 
de aquella ignorada cuenta, 
tiene Dios fallado un libro*
¡ Abre la muerte el volumen 
al ultimo parafifmo, 
y en caradéres , que entiende, 
ve el alma lo que han efedro*

D Efe

V'lAX":-
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Efpantofa lo confiefla, '-' Av^A'^A AAde íus propios beneficios; .

^ que lleva el Fiícal configo; Ea eífe florido Valle,  ̂ ;  -u ,
, J y  a las culpas (aunque reos) que fírve de muro alario,, ■:.•.•:'_

las admíren por teftigos, ; cuyo criflal befa humilde
fin que le olvide en el cargo la falda a ellos pardos rífeos,* ;
(que en el Juez no cabe olvido) tengo una cafa efpiciofa,
el defeuído mas ligero * donde cítara recogido l
de los humanos fentidos» ■ : ,i í̂v con fus Monges dando al Cielo
A dar vamos eftas cuencas; r:pP file no os , y faenfleios* v ;'
corto , y breve es el camino, j Yo , labraré Templo en ella,v s 
cierto'el llegar, pero incierto^ : -Ti Coy de eítos bienes digno:
el dia de fu juicio. no me niegue eíte favor,
Ya pienfo , que eítoy en él: Padre. M atilde. $\ los ruegos niiosA
b Señor 1 piedad os pido; T ' .pueden algo , yo también
mífericordia , Señor, que la admita le fupüco:, -
que os coíté precio infinito; fu nómbre es la Deleítofa, 1

i no jufticia , no jafticta, por lo ameno, y lo florido.
Sentenciadme como á hijo. Bruno. Fuera ingrato á tanto bienr-

Duque. Padre , aunque tan altamente defierto es todo ; yo admito
■la verdad ha conocido, Ja merced , y ruego al Cíelo,
y por la luz que le enfena, * que como yo la recibo, ¡
bufea el Cielo, y burla al figlo; la pague-en bienes eternos*
no es bien , que en clauítros de penas, Duque. Pues eftara prevenido *
y cerrado en laberintos mientras vamos á avilar, --V'
de fombras, viva fu cxemplo que defocupen el litio
feveramente efeondído, mis criados. Bruno. Dios aumente
a los que con él podemos vueítro citado. M atild e. Padre mío,
facilitar el camino 'V ■ > encomiéndenos a Dios,
de la celefli.il morada, ■ Bruno. SI efcucha loa ruegos píos,
aunque en el figlo vivimos: v  por fer de un hombre tan malo:
fi tal vez forubras de nubes 1 me moítraré agradecido,
ocultan ios rayos limpios mientras viva , á eíte favor*
del Sol, fabemos que hay Sol,' Duque. GranVarón í ' / ap*
y en fus noticias feguimos •< : j Matilde. De Bvuno afirmo ap. \
fus luces, que nos alientan* en la Iglefía Militante
Muy afpero es al principio, ;.tin coronado edificio ■ A
li ha de fundar Religión: de eftrellas', que alumbre el mundo:
no le eftorvo , ni le quito, . porque funda fu principio
que en los defiéreos la funde; : en la profunda humildad,
pero con Chtiftiano avifo , y defprecio de si mifmo. Vanft*
le avilo , que para Templo, A  ̂ Beltr. Santamente lo han hablado; >
donde en altos facu fióos * : . pero fue mucho , y prolijo, .
fe honre a Dios, es indecente, ' * que ya eftaba rebentando, ~ ' >/ 
como la morada, el fino: fíendo el filencio mis grillos. ; : A
una cueva es para brutos. 1 \ :A-AAA f i rm o .  Pues por acá hay mucho ma$í |

L ; Bruno. Pues , Duque , feñor , y amigo, Beltr. De elfo no me efcandalizo; '4
como quiere ? Duque. Y o  no quiero porque donde todos callan, f
11115 , c 10 1 : £fio pido, ^ v el hablar yo fuera vicio. -'A:A^Aví
y quiero participar :>AA:a, P adre,yo  le ando á bufear; A

' : ;:: M 3
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■ Ve
pues el con fu buen capricho 
tiene efta vida, pos; buena; 
yo  digo también lp miímo. ; : 

Bruno- Advierta primero::- Bdtr.Viéizi 
no fe can fe; juro á Cacillo, ‘ ... 
que vengo refuelto. a fer -vjj
un Santo á macha-martillo. j ; [

Bruno. Es muy .grande la afpereza,- 
los ayunos , y cilicios* - -V

Bsltr* Lo que toca á los ayunos ; ; 
íiempre los traigo conmigo, 
y no fe harán de rogar; 
en los cilicios replico,

Bruno. No hay que replicar. ¿fí/ñ\Nohay? 
si hay, y íiempre lo ha havido* - 
No fe fuele conmutar 
la penitencia en oficios 
de cafa ? Pues denme á mV 
lo peor, y menos limpio;  ̂
hagarae á mi cocinero.

Bruno* Ponefe á mucho peligro,
Bdtr* Pues efle es el merecer, 

eftir haciendo platillos.
Bruno. Son de yervas.^/í/',Sean4e;flore^ 

no hay coliflor en el íiglo ? ^
la efpinaquita no es yerva ? 
no es yerva el cfparraguíco, _ 
que fin beneficio humano ;

Jo hallamos por elfos trigbs }
Una cazolica de ellos ; 
ahogados,, y dcfpues fritos: ; /
laflicna les tengo cierto 
lo que paífan de martirios; 
y mas fí los ahogamos 
con un par de torreznitos, 
y ciertas yemas de huevos.

Bruno. Jefas mil veces! qué ha dicho ? 
Bdtr. Soy glotoji en relación, 

y no ha lugar lo que pido: 
bolvamonos a las yervas. : , -y ó ; 
Mas defdichado‘el cortijo 
que yo tope, que ha de íer 
cada torrezno un cochino, ; 
y cada huevo cien pollos.

Bruno* Hermano , bu el vafe al 
no es para mi compañía.

Bdtr* El no buíca la de Chrifto ?  ̂
Brmo, Si. —r V
dtr* Pues cuerpo de é l , qué buíca
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por los campos , y caminos ? * 
Chrifto no llamaba á todos?# 

Bruno. Es verdad. Bdtr. Dcfecho ripiq 
del pecador mas rebelde? •, , . 
y en el ameno díftrito ; 
de • un Valle , á cinco mil hombres 

1 dioíes bretones cocidos? Vi;
| no les dio pefeado, y pan, - 
; que fobro para otros cinco ? ¡

luego Dios quiere que coman, 
pues lo quiere con prodigios.
Y el buen San Pedro , a los ojos 
de fu Maeftro bendito \ ’ ;
( diga Padre ) no fe hartaba 
de pefeado frefeo ? digo, 
que verán cofas : cambien 
querrá quitarnos el vino?
Pues arengóme á las bodas, 
donde quito el mifmo Chrilto 
la húmeda jurifdiccion 
al agua , y le dio el oficio 
de Preíidente de parras 
(que todos fomos leídos.) ¡

■ Padre, comiendo á mis horas,. iv 
ni muy breve , ni prolijo, 
ayunando, li pudiere, 
y rezando mi poquito, 
y queriendo bien á todos, 
fi me dan lo que les pido, 
efpero fer un Apoftol 
de la Mancha. Bruno. Mude eftilo, 
mude condición , y trato.

Bdtr. Recíbeme ? Bruno. Si recibo;
mas fi le tienta el demonio ?

Bdtr. Tentarme á mi ? fomos niños l  
entre bobos anda el juego: 
á qué pienfa que venimos?

Bruno. Si le tienta con el mundo 
Bdtr* Míre , qué puñal buido ! 

no es redondo el mundo , Padre ? 
pues en llegando falfito T
á tentar , con una coz ^
rodará el mundo hada el Limbo* 
No dexe caer á plomo 
defde arriba , que es mal vicio; ; 
porque íi cae , yo me doy : 
por abollado , y perdido;

V pero ño pienfe , que temo,
; que caiga coa edificios* .

D z Bruñe.
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Bruno.Pues con qúéPMír.Con majádórós;
; traíga todos fus amigos ; ' i?" ^ 

¡el feor diablo , y el ib carnet 
que no fe me da dos pitos; 
no venga él con majaderos," ; v 
y paren , que a todos digo: 
hay Avito? Bruno. Para algunos 
que vienen nos prevenimos 
;de limofnas, que nos dan: 1
entre , que es tan corto el rttio¿ 
que en entrando le hallará.

Beltr. En entrando me fantiguo, 
que fino por lo devoto, 
por lo obfeuro : Otro poquito/ 
me falca que preguntar: 
fi el Papa, á fus ruegos píos, 
confirma fu Religión, 
qué nombre tendrá ?

Bruno. Ya he eferíto 
en mí devoción el nombre: 
ferá el de Cartuja. Beltr, Lindoí 
pero fi de quando en quando 
(no fiempre ) á ratos perdidos,

* viniera una Cartujíca 
con quien parlar ? Mas ya ha dicho, 
que es el íüencio fu Regla. 

ír^wíJ.Qjé ¿ize} Beltr M il defitÍnós.F¿/e. 
Bruno. Válgame el Cíelo ! ay de mi l 

qué bárbaro penfamíento ■
/ halla efcandalofo afsiento 

en mi alma? No me vi, ' 
aun quando al mundo fervi, 
tan ciego: 6 Señor, qué haré? 
donde librarme podré 
de tan fiero , y torpe abifmo, 
que me avergüenzo yo mifmo 
de penfar , que yo lo sé ? -
Matilde ( ha Cielos ! ) parece,

.que aquella breve centella 
muerta en m i, fin luz en ella, 
abrafado incendio crece: / ;
todo el Infierno me ofrece 

/ tan defatinado ardor,
y en fugeto fuperior, ■ 
donde tantas prendas veo; / 
porque hafta en el de feo ./'//
lea efcandalo mayor. /
No miras , que es gran feñórá ? 
no mitas, que eftá cafada, 1

d e  Vránciá*
fu virtud acreditada /
con piedad , que muertra aora ? 
B'utio , que íus culpas llora ? \
Mis y a , enemigo , encendí, 
que aumentas mi fuego aquí 

:/ callando , porque has temido, 
que poc la voz efparcido 
pueda apattarfe de mi.
Donde Iré fin ir contigo ? 
que muevo un monte pefado.

Al paño el Demonio , que lo bara Matilde* 
M atilde. En Matilde transformado, 

los partos de Bruno figo: 
huyo el mundo , y le perfigo, 
hafta que buelva á caer 
para pecar , y ofender 
ai Ciclo , á quien bufca~ya: .

’ bartance ocafion ferá 
la vifta de una muger*

Bruno. Valed me, Cíelos! Matilde.Y o  llego» 
Bruno. Ni el defierto ella feguro ? 
Matilde. Afsi fu muerte procuro. 
Bruno. En la nieve hay tanto fuego! 
Matilde. Caiga defpeñado , y ciego 
' en torpe imaginación.

Bruno. Tan efclava la razón,
- fiendo del alma feñora?
Matilde. Su fuego fe aumenta aora ^ 

en fu mí fin a confufion. Sale*.
Bruno , fi en París me dille 
favor::- Bruno. O feñora í 

Matilde. Advierte::- 
Bruno.Si el fuego tan cerca ertaba, 

qué mucho que le tenderte ? ap* 
Matilde. Como difte por mi caüía 

al Conde Rodulfo muerte, 
no pude feguic rus paffos, 
dexando a Francia , 6 ponerme 
en la fujecion de tuya, 
queriendo defpues mi fuerte, 

^Infeliz, y la obediencia f  ̂
del Rey ,  que al Duque le dierte 
la mano; mas tan forzada, > 
que padeceré mil muertes 
antes que buelva á íus ojos,

’■ de mi aborrecidos fiempre, 
al parto que yo te efiirno.

Bruno. Pues qué dices , pues qué qui etes? 
Mira tus obligaciones; ; F ;/

; mi-

■i

t:
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mira blafones que pierdes; 
mira , que afsi te deftruyes, 
y que a codo el Cielo ofende^ . 
y mira j que á mi que foy . 
ceniza , que al mundo muere, 
xio es bien , fi ciada Ja miras, 
que con tu aliento la quemes: 
buelvete , feñora. M atilde. Es tarde* 

Bruno. Q¿ié es lo que intentas ?
M atilde. Valerme

de ti * Bruno. Pues cómo , íi aori 
es mejor que lo remedies?

M atilde. El delito de aufentarme 
ya le cometí., Bruno. Bien puedes 
decirle, que te perdifte 
cazando. M atild e. No me acooféjes: 
quando adoro tus memorias, \ , 
pagas mi amor con defdenes? > 
ñ  de tu pecho me arrojas, 
no me arrojes de tu alvergue, 
donde me encubra del Duque*

Entra f e  por la cu eva .
Bruno. Señora , aguarda , detente::-:

Es efto pofsíble , Cielos ? 
pero penTemos , que duermen 
los fentidos , porque- apena* 
con penfarnlentos crueles 
me ofreció el I f̂civo amot 
a Matilde , porque dexe 
el camino de enmendarme, , 
quando la advierto prefente¿ 
que pienfe que regiftraba 
en lo interior lo mas fuerte - - . r  

de efta tentación: Dios mío, 
pues yo no puedo , valedme: 
huir es lo mas feguro, 
que entró ,en mi cafa la muerte: 
pero qué nuevos ̂ prodigios . 
turbada vífta me ofrecen ?

Sale el Duque , y  M atilde*
D u q u e . alentados pide 
i la devoción ; ella mueve 

los nueftros ,; ya tiene cafa, 
donde dilatarfe puede:

.porque eftc deíierto junte  ̂
á lo terrible lo alegre, : ! 
y tenga con lo efpaciofo ,r 
alivios lo penitente*

Matilde* Y pata el dichofo Templo^

>4

Be ¡monte*
i.que labrar el Duque ofrece, 
le ofrezco yo de mí parte::
,Parece que fe divierte, , '[■

- ;y  el don, que ofrezco, no admite ?
Cera por no merecerle. ^

Bruno. No me divierto , feñora;  ̂
mas íi tan piadora quiere >1/

; que el don , que ofrece, roclba::- 
Que fueño , qué encanto es efte ? ap* 
no entró en la cueva Matilde 
huyendo del Duque? M atilde. Dexe 
fufpeníiones , y proponga 

T lo que pide ; porqué acete r ; 
ricos ornamentos , Padre, 
que el aplaufo lo célebre, 
íi para el Divino Oficio 
lo humano á lucir fe atreve.

B> 'uno. Yo aceto mercedes tancas; ■ 
pero quiero mas mercedes, 
pues las ofreció. M atilde. Pues diga* 

Brmo. Que a fe ¿tu oía mente ruegue 
a Dios, que me líbre á mi 
de mi mifmo. M atilde. Pues no tiene
oración continua , Padre? ; \ 
Sus compañeros no pueden, : 
como Angeles de la tierra, . 

i . hacer que al Cielo penetren 
con peticiones tan juftas ?
Impropia cofa parece 
á muger , que efta en el íiglo* 
pedit que á Dios le encomiende.

Bruno. Mas de lo que píenfa importa: 
Vuecelencia no me niegue  ̂
efte favor. M atilde. Y o le pido 
a Dios tan humildemente,

, como sé que es admirable *■ 
en prodigios, que le lleve  ̂
por fendas de fu juftida, 
y que perfevere fíempre 
en el celeftial camino ,
que ligue : que Dios ie cuente 
en el numero efeogido 
de los que la Iglefia tiene 
canonizados por Sautos* ,

Bruno. Permita , que humilde befe 
fus plantas por tal favor. Arrodillafu 

Matilde. Levante, Padre. Bruno. Parece 
, que mí fuego le ha templado ap* 
, la materia que lo enciende.

 ̂ DenU



j j ó  tés flete EJlr
Dent- D em .V cncíftc , Bruno , vendfte. 
Duque. Q¿ié voz los aíres fufpende:? 
Bruno. Ya te conozco , enemigo; ap±
' Dios venció, Dios folo puede*

. Sera de algún Cazador, ^ 5  ^
que ficha por el monte redes 

y para anímalejos (imples, • - :
que en fu defcuido los prende;

Sale un Cazador. - , 
'Cazad. El Rey bolando una Garza 

: al Valle frondofo viene 7
con la Princeñ# Duque. Lleguemos;

1 á recibirle , pues quiere 
fu buena dicha , que el Rey 
venga para honrarle, y verle. 

M atilde. Entre á llamar entre tanto, 
á fus compañeros fieles, 
que lp figuen como a norte; 
porque á defcanfar los lleve 
de los naufragios del mundo, 
a donde vivan , y reynen* Vanfi* 

Bruno. Ellos me fikven de guia, 
de ellos mi rudeza aprende: ; 
qué alegre voy á llamarlos ! .

-  que también el Cíelo quiere, 
que en los trabajos del cuerpo 
no eftén los rigores fíemprc ri L ; 
fin algún alivio:.en caía 
mayor vivirán alegres, 
templando la penitencia  ̂
porque mejor psríeveren*

Al querer entrar en la cu eva  fa le  pdr ella 
el Demonio en figura  de d r a g ó n . 

Cielos , qué miro ? mas ya 
conoce eí alma quien eres, 
disfrazado habitador 
de aquell'á morada ardiente, 
donde las penas fe doblan 
al pallo que íe padecen.
Si la entrada me refilles, ^ í
mira que es un Cielo breve,

; que hombres Angeles la habitan;; 
y  á ti , pues el Cielo pierdes, 
obfeuros abífmos toca, ■
para que los vivas fíerapre* ;  .
Si ya te vence una voz ^
en la virtud del que vence, ; :

> como á ofenderme te arrojas ? 
como a cípcrapae te. atreves?

'/ d e  V rañadí ;
Mas tu me veras armado ^  " 
de la que rompió tu frente, ;'r ^ 
■pues con ella muerto Chriíto,

¡ venció, y deftrnyo la muerte.
' Hace de unos ramos una Cruz.
De efte laurel la he formado: 
o quán buena fombra tiene ! >v 
pues á fu amparo , tus rayos 
fon exhalaciones leves: ¡
huye , dragón* Demon. Mal rédito 
Ja que temí tancas veces: 
fí a Chrifto figues, qué mucho, 
que con fus armas me vences?

Hundefe echando llam as.
Bruno. Ve acera aquella feñal ?

todo el Infierno* Sale Beltrdn d e Donado. 
Beltr. Qué quiere,'

Padre , pues la Cruz me enfefia ? 
No foy Donado fíiveftre, 
con barruntos de lagarto, 
hecho un fanto penitente ?
Míreme bien , que no foy 

, el demonio que le tiente:
Bfitrán foy, fin alquitrán, 
ni refina , confídere, 
que me bauticé en la Mancha/ 
con fer lugar fin aceite, 
y  que fueron mis Padrinos 
Juan Cayofo , y Coime Perez;
Ja Comadre Inés de Arenas, 
y  el Sacriftan Tribútete*
Padre, eítá en muda , refpondaí 
entre amagos no fe entiende _ 
callar tanto de una vez, 
aunque el Hiendo profdte.
Qué dice ? fí vi el demonio?: 
yo foy poco entremetido: 
es el oteo-mi pariente, 
para que yo te vifite ? Hace finas Brun 
Qué dice de fifis , o fíete ? ■; „ ; '
la Oración del Huerto ? no: 
pues qué dice ? que me acuelle ? 
hable , cuerpo de San Coime. ' / ' 

Bruno. Afsi quiero que fe en fe fie ap+*
á callar : entro á avifarles. Vafi+ 

Beltr. Que fin refponder me dexel 
la Croi rae pufo delante:

;; una de dos; o él me tiene  ̂ ^
por demonio, 6 ahorcado; ; :  ̂&

k ■=V¡P -y"



. Ve T>oti J-.MS
pero a horcado fío gente? : 
fíao es que me ahorque yo i; 
por mí devoción adrede: : ;
mas los demonios no comen: 
yo no como ; pues bien pueden 
penfar que foy Bercebu 
hecho, y derecho: fi fucfTe ■ 
ral mi dicha, como dan 
comifsíones diferentes .='■
a los demonios , que falen 1
para que á los hombres tienten; 
crea el feñor Lucifer, 
que de quantos fe le buelven 
tentadores chavacanos, i 
que andan hechos mequetrefes, 
que el demonio, chapetón 
íi un quarto de hora fe víeífe 
entre aífadores, y ollas, 
que todo un barrio trafclenden, 
crea que no me empachara 
en peregiles , ni pebres. V a fe . '  

Sale Bruno. O Monges compañeros 1 
bellifsimos luceros: 
ya efpero que algún día 
le reís luciente guia 
en las tinieblas en que el mundo víve, 
fu penitente vida el Cielo eferibe* 

Den. Piwéo.Bruno. Brww.Valgame el Cielo 1 
qué voz medrofa en el tegido velo 
del pardo bofque fuena, 
dolorofo teftígo de mi pena ?

Dinéo. Bruno* Bruno. Si es lo que veo 
la imagen efpantofa de Dinéo ?

Aparece Dinéo rodeado de llam as* :
Dinéo. Bruno , efcücha , advierte:

Por mandado de Dios eterna muerte 
padezco ; mí fobervía loca , y vana, 
limito la Juílicía foberana, 
y defpeñéme yo , como el lucero, - 
q trueca en (obras el refplandorprimero, 
de quien el Al va,y Sol,aun no formados* 
de rayos coronados 
fueran (imples bofquejos,fobras fueran, 
como en prefencía de Querub fe vieran# 
Perdió toda ella luz defvanecido, 
fobervío fiempre , nunca arrepentido; 
y como mi fobervia ( loca empceífa í ) 
fallo de la turquefa 
del que ha de padecer eternos días;

de Belmente*
parece que fus penas fondas miáis,  ̂
y  que pár fer fobervíos lps intentos,

; nos han férvido á entt abos fus tormécos* 
La palabra nos dimos , Bruno, , un día, 
que al mundo boivería /

. quien muricífe primero
véc al otro ( qué tormento fiero! ) 

ya yo te la he cumplido,
^rarrgéa humilde io que yo he perdido* 
íirvate mi exéplar de afifombtOjy paiedó, 
que es lo que darte puedo, ; 
fi hay bien alguno en losq eftán precitos» 
porque fon mis tormentos infinitos. 

Bruno. Tan grandes fon ? Dinéo. Si faetón 
tan ligeros * que apenas lo fintíeran, 
bailara , para fer fu mal terrible, 
perdería la efperanza en lo impofslble; 
mas fon tales las penas del Infierno, 
que compíte lo ardiente con lo eterno* 
Él fuego material, que fe eterniza 
en la parda ceniza,
en que refuelve un monte peña á peña,

. que tanto horror entena Yr
á los mortales ojos de los hombres, 
es con el que padezco {no te alfombres) 
Aura fuave , que en las dores vive: ; 
ni el labio alcance , níla pluma efcrtbe 
(aunque del Ingenióle remonte el búelo 
con eíludio , y deívelo )  ̂ (to
una f6bra,un bofquejo,un rafgo,Impune 
def que eíloy padeciendo*

Bruno. No pregunto
tan eternas defdichas* :

Dinéo. Velas obras , íi las temes dichas; 
aunque todo es amago , y es pintura 
de aquel tormento que por figlos dufa» 

Hundefe todo , y  fa len  el Rey , M argaría 
ta y  M atilde ,  e l Duque ,  Celia ,  y  

acompañamiento. - 
Duque. A la falda de elle monte 

fe ve la cueva* Rey. Llamemos, 
que allí fe defeubre un hombre# 

Duque.Bruno es, fenor.5rww.Ya ha Uegadp 
el Rey ? dexad que me poftre, 
gran feñor, á vueftras plantas# 

iRey. La Mageftad reconoce ,
por mayores las virtudes:
Angel fois, que no fois hombre:
celeftial es yueftra vida;

' no



¿ 2? Fas fíe te  Eflreílas de Francia*
no hay verdad quemas me infórme, de tu hijo, pues bo [viendo 
que ha ver defpreciado el mundo* ^
y  querer humilde, y pobre 
tener por cafa una cueva,

; y tener por patria un bofque: 
r venid , que he de acompañareis« 
lÉfuno. Pues como ? Rey. Venid , á 
, os íeñala cafa el Duque; ■ J 

que no es razón que le eftorvé 
lograr tan juftos defeos, 
íi el Cielo afsi lo diTpone.

!Matilde, Padre , no es bien que fe efeufe, 
quando ya el gufto conoce v 
del Rey: y quando efluviera 
en mas diftante Oiizonte 
la cafa que le feñalan, 
paflando incultas Regiones,

■ donde el Sol fuera eftrangero, 
fieras fus habitadores, Suena M ujica.
yo cambien le acompañara.

Margar. Dulces in (frumentos fe oyen* 
y por el aíre efparcidas 

< íuenan celeíliales voces.
{Rey. Macavillofo prodigio!

Cielo fe convierte el monte.’
Muftca. Recibe el favor del Rey* 

porque en fu amparo fe apoye  ̂
el mas gloríofo principio,

' ;que han admirado los hombres* 
Bruno. MÍ obediencia es la refpuefta. 
Rey. Bien es que los buenos fe honrefí*
1aparece un Angel en un Trono de Gloria. 
Angel. Carlos ( á quien llama el mundo 

por tu piedad, y jufticia, - ! V 
Chtifttanifsitno, heredando 
la fangre, y nobleza antigua 
de aquel grande Clodovéo, 
a quien el Cielo eterniza, 
dándole las Lifes de oro, 
que tantos favores cifran)'
'por la protección, y amparo 
de Bruno , el Cielo, que eftlma 
piedad tan heroica, quiere 
que te alegtes en las dichas

■ F  ]

: ( defpues que dio a Margarita , 
mano de efpofo) b  librar 
de tan nuevas heregias 
dos Provincias de tu Reyno,
( que los Arríanos , y Hufítas 
inficionaban ) juntando 
con valor, y  con Fé viva 
Catholicos Efquadrones; 
oy ha dexado teñida 
la temerofa campaña 
en ñera fangre enemiga* 
con la visoria mayor, 
que las Híftorías publican*

Rey. A tan altos beneficios, 
bien es que el alma fe rinda 
agradecida, y humilde.

’Angel. Bruno, tu guarda , y tu guia 
foy ; parte á Roma , que el Papa 
tiene ya por mi noticia ' ?
de los heroicos defeos 
con que a Dios te facríficas; 

y y  ha de confirmar tu Regia 
en tan penitente vida*
Y para que entienda el mundo ■ 
con qué principio caminas; 
mirad , los que eftals preíentes, 
prodigiofas maravillas v

: de ellas Eífrellas de Francia, 
de quien el Sol tiene enabidia. 

D efcubrenfe en f e i s  nichos de y e r r v a s  los f e l s  
M onget con d iferen tes pen iten cias , y  /obre 

fu s  cabezas una E f relia  5 y  otra  ; 
fob re la de Bruno.

Bruno. Venid , Angeles humanos, 
que el mifmo Rey os combida, 
y el Duque os ofrece cafa. Cierrafe. 

Beltr. Y en efía cafa hay cocina? 
Bruno. Calle, hermano. Beltr. TJna palabra 

me falta no mas. Bruno. Pues diga. 
Beltr. Que es tan medeofo el Poeca  ̂

aunque fu humildad le rinda, " 
de ver que en tan rudos Vetíos 
tantas Eltrellas fe ecUpfan.

N .  .
ipon Licencia : En V alencia , en la Imprenta de la Viuda 

Joleph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, en donde fe hallará 
efta, y  otra? de diféíéntes Títulos. Ano 1762*


