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Mjxa Luzbel en vn&fñgsm»

Zuzb* T  T  A áe! obfcuro Reysto del cfpanto,
X lL  eÉUncia del dolor, maníiondci llautft? 

donde ya de orro daño fin tezelo, 
la ddéíperacion es el confueio?
Abrid, y tu de quien mi rabia fia, 
de día horrible, y eterna Monarquía, 
el govieruo en nu auferxia,
vena mí voz* Sale Afmedid por vn EfcttiiUni

'dfmJYá cíloy en cu pretenda; 
pero que te ha obligado 
á qué me mmcs?£sc£.No id has penetrado?

W/»-No, Principe, fi bien creo que es mucha 
la c a u t a . Y  U mayor,

'¿/i#-Pues díte* ¿utá-Efaicha:
Sobre ríle Alado Yeñígío, 
en coya forma míenme 
di cfpaneo tn  fu Apoca! mil,

a lh



El Diablo "Predicador,

al mas venturofo j^ben, 
para Caber los que el yugo 
de mí Imperio reconocen, 
en rerminodc dos días 
he dado labuelca al Orbe, 
y de diez parte* las nueve, 
por las juilas per miO iones 
del Criador Eterno ya?cn 
a mi obediedeia conformes*
Los barbaros facrificios 
me ofrecen,* odoraciones 
en las mentidas c {humas 
de Barro* de hierro. y bronce*. 
La Meníma tn fu vil feta, 
y también oirasNaciorts» 
que en vna verdad disfrazan, 
mil diferentes errores, 
fin que ¿ ninguna de tantos- 
fus diñantes Grlzontes 
la. difeulpe, de que al Dios 
que todo lo hizo ignore, 
pues no huvo en toda la tierra. 
Clima; ta&ignoto, donde 
no llegaffea explicadas 
por alguno de los doze 
Dífcipuíos Us verdades, 
de los quatfo Hiñoiiadorest 
Ni parte donde el cruzado 
Leño,y»en llano, b ya- en monte,, 
se quedara por redigo 
de fu pertinacia torpe.
Sofamtme algunas partes 
de la Europa fe me oponer), 
adorando al Tno,y Trino, 
y al Verbo por Dios, y Hombre  ̂
pero aunque- en *]Us ay muchos 
Jardines de Religiones, 
sim a. agradable f- zgancU 
de Bs penitentes Fiores, 
penetra el Eterno Aíczzar, 
para que k  Dios deíenojt 
de Icimuchoquc !e ofenden,, 
los mífmoaoue Je conocen^
¡Los que roe dan mas tormento,, 

r^Ums ahogue!; 
sífos nocubrzrle
tstg fcisjrc*qij£- ícütu bcc})

¿qutd pcit cntn-tr roa?

de aquel mas ríen por pobr£, 
de aqu?l Retrato de Dios, 
humanado tan conforme, 
que (i en vn Pcfebre Cbriílü 
nació, Francifco por orden 
también Diviiu vn Pd(.bre 
paraOtíeiue luyo e feo je.
Sí tuvo como Mdcílro 
doze DífcípuloSidoze 
fueron los que de Francifco 
figuieroti cambíen cí Norte.
S¡ el vno murió hdpeuío 
de vn arbohno ay quien i gnere 
que otro de ios de Francifco 
muro pendiente de vn roble, 
fi de jefus, ef sagrado 
culto la lluvia de acotes 
le tramfotm* en laberintos 
de fangrícoros rornafoíes  ̂
de la langrc de Francifco, 
todas las habitaciones 
que tuvo , parecen jafpeí* 
falpícadas de (us golpes.
Si á Chnílo la infame turba, 
le texícron de Cambrones, 
impía, y Regía Diadema, 
que le hiera, y le Corone, 
Franciíco en robufla Zar2a, 
fofo en los panes menores, 
coligando peníamicntosP 
incuipables por vdoses*. 
reboleado entre fus puntas, 
lojrrd la Zarza,verdores, 
de Laurel, que coronaron, 
penitencias* can ferozes- 
Si cinco pumas abriecon 
en aquel Arbol críformo 
aí Cielo en fu Autor di vino, 
fiempre av lenas para ei hombre  ̂
no fue fu-retrato en ellas 
Franciíco,auiique yodo Ilore  ̂
{¡no original traslado, 
puchen vna vnion acorde 
d<rManostPfes,y Coílado,,

. con h creíbles favo?<s 
¿c Dios^mcTtcib F’ i^dfeo 
en vua c:rcoimprí. í>I«:oe



De vnínvemo
que al rccib'rhs entonces, ; 
.Ja dí:ha de fu contacto 1 -.i r■;/

; í iíbngeo los dolores. ;
H tila orreThom á? curíoíb ; !; 
tuvo,que incrédulo toque 
Í,a herida de fu Colado, 
á cuyo cruel informe*

; vn extaíis dolorofo, ,
Ic dexo i  Francííco inmóvil» 
de fuerce, que le juzgaron 
por traníKo fus menores* 
to s  bij-jtjpuesjde eñe humilde 
por renco de perfecciones, 
con el fruto de fu exemp1 o, 
fon mis contrarios ma vores  ̂
Que el Hacedor Soberano 
caflígára opofidones, 
de quien íiendo fu criatura, 
pretendióle Criador nombre, 
vaya,que aun no fue el caftígo 
a mí ddito conforme* 
y  no folomo me ofende, 
pero me anade blafónes- *
Que fu SacrofantaMadre, 
puñera en mi cueíIoindoqU 
la planta, cuyo coturno 

. de Serafines compone, : ;■ 
no me írrito,que fi es Reyna 
pot infinitas Tazones,

: de las nueve ordenes veHas, 
Ttono$,y Dominaciones, 
puefto que perder no puedo 
mi fer Angélico noble; 
mi Reynaes, y no me vkraja, 
que fu píe mí cerviz dome*
Solo tengo por injuria, 
que a tantas pe: fecudones, 
eftos mí fetos Defcaizos 
tantos vencimientos logren, f 
que el fer tan ñacos contrarios 
los que i  mi poder {e oponen, ; 
de mi altivez acrecientan 
mas las ddéípemciones* :
Ellos al Cíelo conducen 
mas al masque elle fnlobré 

¡ piélago produce drenar ;
; -masque quantas pluma? texpes
- ;4e tantosHexcfoi'cüp' ; ; ?

de eftd Corte,
"■ han conducido legiones 

de eípíriuis al iníicrno; 
y no Afnodeo te r.fTombre,

•! que fi eñe mal no fe ataja, 
muy preño no ha de r i 
los remendados mendigos 
la Vunderano cnatbolen, 
de aquel que por fu valiente 
humildad,mereció el nombre 
de Gran Alférez de Chrifto* 
y  que aquella Silla goze 
que perdí, quando ínteutarqÉ 
mis fobervias prefumpeíone* 
fixarla en el Solio Trino, 
poniendo en arma fu Corte, 
Para cita empreña te llamo, 
no fácil te la propone 
raí ciencía,porque defpues 
-de la del Celefte Monte, 
a ninguna tan difícil 
fe arrojaron mis rencores:: ; ,
Porque la regía que guardáti* 
como fábes «ños hombres*; ; :

, a  la Apoftolíca vida, 
y no por xufpiraciones, 
folomeme mílltoMia, 
porque Dios mlfmo eñaqtde* 
di&b a vOca3que Fraucífco 
fue fu Secretario eno ncCs:
El qual iedixo piadofd, 
pata con fus pofteríoris, 
quienjSehürjguard^rá Regia
tan crucfque fe compone 
de veinte y cinco preceptos* 
fin gloíía,m explicaciones, 
con pena de mortal culpa, 
feudo humano,/ íefpoudiole 

, yo criaré quien la guarde,; !; 
Frandfco,no re congojas: ';¡:̂ í ■; 
mas no le dixo; que t»dos 
vmfbrmemenre acordes ■ 

i la guardarían, que fueran
; ; vanas nueftras prcrenñones*

' Tarte áEfpaha,/enTolcd0*
¡que es oy de fus poblaciones 

! la mayor,Hembra impiedades 
I en los de mediano porte, % ¡ v; 

ly en los grerajoSjque eños iá|í
1 ' ■ " M■1'

; y  r rü.-''
"-!• : 1 / y  y  líi-Tv’! h ¥MM

-rv:r&.;ri
j .  V'-rf'fc':• 15,'U-'.'jJ tK/!#;



B W .Í.T

El
■\ los qrji? 1 ~ 0:o<¡ Fray i c s facón en»,? 

citar van do, que en fus pedios 
fa devacíon fuereiscobrtr^,

1 qua fon éu lo que aprenden, 
lo; Elpanoíes,

Nó en los ríeos te embaraces^ 
que mas que tus perfj.iíio'tes 

ilúdala ambición en ellos;' 
yaaaqps vean do* mil pobres, , 
no harán reparo ninguno; 
que coma nunca-eñe sJaonibrcs 

! véa de la ucee fri dad
la cara, no la conocen: 
efhncn general, que en todas- 
las reglas ay excepciones*
Yo eiKcíla Ciudad de Lucí 
me quedo, druida deponen 
mis cautelas * que dios Frayíes 
la confeivaclon no logren 
de vn Convento qpe hanttindado 

:&azítírtdó en fus Miradores, ¡

i' . ddías imaginaciones: , : .= ;
Pero ya Pega i  fu cafa ; r
parre a £ípifia , q'ic ¿unq invoque .. 
en íu avuda eftüs mend '^os/ 
las Di v i ñas pf otr ceion es, 
be de haztr * que día fbgunda 
nave de U IgLíia cheque 
en los deoílos de impíos, 
y rebeldes corazones, 
negándoles el íü&ento, 
o que en los vagins re que 
de !a natural daqneza, 
con tme o- T lo menos írcre»* 
qu:- c i. i Co> Sanca»
£jn v " ■ :co lo efiorve, 
zccjbfc ..o fe pierda* 
b encalle , fino fe rompe,

Afna. rñtícípe de la? trnicblsf». 
a f us preceptos refponde, 
obedeciendo Afrí.odeo; 
defde oy efí^n a’Uiordcásr

que las Hmofnasccnvier&aa * 
en vcrgpuzclos valdones,.. i
que ya cafi perfuadídos ¡

i . ios tehgo,á que fon mejores  ̂ ' ,
lim.ofusdas q ue fe háze», 
a : quién con obligaciones.

C "! lo palia naife*a mente,
■ que á losqne vienemeon nombre ; 
de Rcli'gipjfos mendigos, 1
fin que á la Ciudad importe^, 
íntredos demás qtie tengp* 
para ene mi engaño apoyen*.1 
ay aquí vn rico avariento, 
con quien fuera el que fupone 
la^jarabolajpladofbi n 
y liberafcuyo nombre - 
es Ludovico^y ya i lega * 
dé Florencia, fu coníorrej,, 
aan infeliz como hermofa,

los eípiritus trpptitos 
dd Efpañoi Orízonce» 1,;;
preftó veiás los del tofeo - 
Savaf; con fuerzas menores» 
i! Dios rr.ifrno en favor fu y o, 
fu autoridad nb interpone, >

Sube /ifmvdt* in r/ vrfffí ÜTsgc#, 
que b*%QLut&'tl 

l^tLEílos Frayics dtxarátt 
dHámparado el Convento1, 
por h  falta dd fúñente* 
íi oy limofna no les dan: 
que ccn fe io vn pan sy 

.■ que vn paila jero íes ciav 
rodo d Cemento-corojo, 
masoy^no íé han derener; 
que aunque e! Guardián ha íaíídb- 
viendo fiMícctfstdad,

K.. ■I

ycuerdá^pucs anr^oscj 
á íli pafstan la obediencia , ; 
delpAdre}que fehdo Nóblfi:; 
eon c fié amhiclofo bruto ; ■
la casbipor verfe pobre. L 1 / f  

es bey ota ue aqñciíaf 1 f  i ■' : 1 : 
deíoioil^.t reidores-, p p-,f j ';■> .>

■ l '■£ "1. fuf'Vj 1' ‘̂vr

s pedir por ía Ciudad,
SíinguiK; le ha fqcorrido: 
Ivlaí.cüa fa caL cs 
dé l  udovico y por ella v 
■vá tTiM̂ ndo íiü efpcfa vella;; • 
pero librará: dd^ucs^ : ■
ciívcrfc j educido ; : - -g' i:

f p^laóbrd letócjsi: 1
:'J,
áíi-'"1

i;



h.-LQ: 1\ ■■ -K' - ^£ 'y.r, .r- '}P Y P '& .s : -p n - ^ p ^ í ^ s ^ n C c r t e - , -
:: «|ti« Ha, ¿m-3nt¿ deFíorcrjí p y : ; CJcifi, Eftofolo me faltaVSÜ
¿ " dcícfpcr^do ha venido ;' : LuA. Ptres qué efpera?
\ Yp . íiguicndclvt. ' ■ 'CriadTu licencia.
! ; '' ' ' ■ ■ - Ztéd.Quien es dueño de m!

S ¿*Víí XW¿x//« de camino ,y crh d o}
per eirá pa.rtt OBavia xj ,

Juan»*

tud  . CÓTTOdo 
; fin duda bs anfias mías 
vue-tro re* pues dos diab
la dicha me anticipo; 
aunque también he fcntldo' 
el que no me aya a?ííado*> 
para que huviera logrado 
el averos recibido 
con U obílentaeion foreoíaí1 
diez millas de la Ciudad, 

0¿?a.lY>quiero mas vanidad, 
íetior. q ic íér vueftra efpóías- 
y áísl, no os quiíc oblígaf 
a vna fineza cícufaida.

J uí.Es que ya \iene informadord 
dedo que dente el gaftar, 

Lud.Klvy bien a veis reípondídá- 1 
Jua  Que pitido íe ha conformado! 
Of7a-Horror d  verle me ha dado3Í ■ 

quedefdíchada he nacido? 
Jsu-Qne te parece?
Oí9je:>7o se¿

desame, que efloy fin vida* 
rm¡ger efiá afligida; < 

pero-bien tiene de qgc, 
poique es el hombre peor 
de todos quatuos encierra 
ei ámbito déla tierra,

£<d.Tan vfano efta mi arnér, 
de peder llamaros mía, ■ ; h 
que a un viéndolo* no Iqcrco* 

creed que mí deíécr 
no eíperb ver cite día.

Sais *)n criada
CriadSJh rlorcndn Cavallefé*v:
: que Felidnno fe ilamay 

te qmerc'habláiv 1 v | ; U;; 
J&tííh’Feliclano  ̂ Vb
;¡; di- Lúea? mucho me d^antaí v 
-;5m*LQc yeaido f̂ig|iIeiT^^d- ¿

y de mi, pide licencia?
Sais TFelitiaríG*

-FeAPrevendcn fuera efeufad* 
ei pedirla-, peroíbpe 
que ¿tora de llegar acaba' 
vueftra efpofa, y mí vlíita' 
juzeue que os embarazaran 

tu d  Señor Feliciano* fuera 
de fer nueftra amiílad tanta»1 
Gavilleros tan iluftres} 
honran fiempre, no embaraza*^ 
y yo pienfo que es mi cfpofA ’ 
vueflra deuda.

Ftl. Y muy cercana:
mas como el padre íatuvtP 
de todos ran recatada, 
nunca llegúela conocerla^ 
que haílaquela vi cafada*- 
íiampre la tuve por otra-! : 

Lttd. Pues es cofa bien eítrdñaí : 
Offn. La condición de mí padrea ' 

como fabeisjfue la caufa,
FelYí vueftra mucha obediencia: 

gozeh Ludo vico a Octavian 
los años que yo defeo,

3»* .Pues moriráfe mañana. : J
l»*¿'T;rhata$ que la gczc pccpp,: 

íi Marta ñola ampara.
Y  a que ha fuk> la venida 

a Lúea? que me alegrara - 
, de que fuera muy de efpacibv 

^.AmigOjLuca es mi patria; • 
pero loUmente vengo 
a vender, de mi mediana 
'hazienda lo que ha quedada^ 
!y faíir lnegodeltalia, : 
porque mi intento es fervit-. ,

; al Gran Ceíar de Alematna^y 
pues ya de tnispretenfiones ;i 
murieron- Usrfperancas.
De veinte años en Fiorend¿> Y 

L1 entré, dond  ̂pl^yt^ava ]
'■■■,' áéy>or vida vñ Mayorazgo, 
j.h" ^opa&ijtenciadel alma, 1 ';-iJ

;¡t'¡
r

-f'íl



 ̂ El Diablo Predicador.
: Vlofe el pteyto, fin cicarme, 

y  aunque mt Abogado eftava 
picíente , en quien yo tenia - 
neciamente confianza, 
nada en mí defenfa díxo, 
porque 'a parte contraría 
(ello pon oro fus labios* 
que con Tola vna palabra* 
en que el hecho confülia, 
vieran raí juílícía clara; 
enfin perdí el pleyto,

£wjt. Amigo,
codo el oro lo contraída, 
no ay cofa que íe refuta.

■Etf-t-Yo he de hazer quado nocayga, 
que tropíeze-eti ia {b(pecha. 

/v/.Qnc eíta es verdad ademada, 
fe ha viítobien^Ludovíco, 
en voseen mí prima'Oíiavía* 
pues por hombre poderofo 
gozáis la Fénix de Italia. 

tui.Ox :zisbien.
Aunque el fer vos 

parte tan apafsionada 
rne aíTeguren de que fon 
fcfonjas vueftras palabras, 
íi en U ín'encíon no me ofenden, 
en lo que fuenan me me agravian. 
Yo me casé por poderes, 
fin ver con quien me cafava, 
claro efU, que noguítofa; 
pero campoca forzada, 
que no tienen alvedrio 
mugeres nobles,y honradas*
Pero fí yo fuera mia, 
ní todo el oro de Arabia, 
ereedjfeñor Feliciano, 
que a cafarme me obligara 
con Ludovico,y dczírlc 
que fue fu hazienda la caufa, 
quando fuera verdad,fuera 
verdad poco corteíána.

Eií.Yo le he dicho lo que fiento 
con llaneza,en confianza» 
de la amiflid.

X&IYo fíntíera
que de otra fuerte me hablarais, 

:;U' Ekgwifeft torc#*

JhuxM. Mas de Ocla vi a la refpuc&a* 
i f r b í c n  fe moílró enojada, 

parece que es diTctdpsríe. 
ZaXSin duda,que quííb O&avia 

diícuíparíe con fu d *udo, 
por íer íu nobleza tanta, 
de que fe caso con hombre, 
queco la fangrenola iguala, 
pues le díxo que á fer luya, 
conmigo m> fe-cafara, 
aunque tamhii-a fer pudiera; 
pero es iluíion.

SalíTf el GxarJimrt , y  Erjy dn(&* 
Jín , Lcgi*

*£?d4r.Deo gracias,
*rfí?r.Por fiemprc,pu£s callan todo*, 
Lud Como fe-entran en mi cafa 

fin llamar? con ef os Fraylcs 
tengo opoíieion cftrafia. 

Cají-.Avíerta eílava ía puerta. 
Xíí¿éuCon,cflc no hago yo falta, 

voy ¿donde mas importe' ¥&f*
Buen lace ha hechado mi ama* 

XciXPuesá que entraron?
Guar Entramos. 
jíflí/Pot voto mlojtio entrara* 
finar. A darte el parabién*
£>II4.B ceno.
<?iw\ A tí,y a tu cfpofa 05avía» 

y a pedirte que oy fi quiera, 
(porque el fuítento nos falta) 
mandes que nos den lfrnofuft* 

Z«d.Oy eíla muy ocupada 
toda mi familia .Padres, 
vayanfe, que me embalaran;

Guar* Pues en d  día que toma* 
poñefsíon tan defienda 
de tí, fobre fer tan tico, 
como d que mas en í  talla, 
no le darás a Dios algo,
6 en hazimienro de gracias, 
e en albricias,quando fabes 
que nudlrosheí roanos pallan 
necesidad tan extrema, 
que aun nos ha faltado eí agua? 

£*¿,Yo he meneílerio que tengo» 
y fi d  fiiftcmo les &lta?



£t±V";
rrkt-T'
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í̂ :

De vn Ingenio
porque la Ciudad no deieáu? ;

Gwtr* No es tan poca la conftattcia 
de los hijos de Francifco:
Dies boíverá por fu caufa, 
moviendo los cotszonesj 
y fe rotando borrafcas, 
que ba levantado el infierne^ 
en d, y en toda ru patria,

LuL Salgan de mi caía luego,, 
b faídran por las ventana* 
viven ios Cielo*» 

fe i. T¡"S?#S.
An!. Vámonos, Padre,. 
lud. Que aguardan?

vayan fe preíio,
Jui.ky íéñorai 

con eAe has de vivir?
0í7a. juana,.

morir íeta lo mss cierto* 
pueínaci tan defdichada» 

lud.Trabajcn*p3tael fuítentOj. 
d efperen que íe rrayga 
el que iníHtuyd la Regí*,

Gaar, El Demonio por ti habla* 
ia/\ No tanque él no ha roenefUr 

al Demonio par* nada/
1»¿ Ay tnzyor atrevimffntoí 
ÍW. Padres, por Dios que fe vayan* 
Íjfrf.Matad eífos. vagamundo!:*
&! Qi:é dezh?
05jí.f(l ,ofo»bjfta. 
iw.Por mí Padre San FancífcG 

que le ha de fervir de vayna 
i el que Uege ) aeftc cuchillo*

GWnHettnano.
¿w^Díosno memartá* 

quéme drxc matar*
Vamos,

y  tengamos conhatt^a, 
que Dtosdixo á nueftro Padr#** 
que jamás a fu Sagrada 
Religión , ie faltaría 
el fuftentQ*

Ani* Pues ya tarda,
Padre mío,

<7* jr.Tenga,Hermana 
An colín,Fee, y  Efperanca; 

jrfaí.Fee,y Efpctanca me fobraüp 
la Caridad me hazefálta*

Vanje los da .
Lud. No bol vieran alCtmvenro 

6 prefente ao os hallarais 
vos*por vida de mí EfpohU 

Jeta. Efte no es Chriftuna,
Q8a. Calfev
&/.En laftima fe convierta 

ya de mis z*lo$ la rabiad 
Salevw criado*

C/ta.Yl Us mefas eftán pueflaí, 
y  los Muíjcos aguardan- 

/«k.Entradjporq honréis mí mefa; 
jfc/_(Por E puedo hablar á Oebvfo 

lo acepto) yo íoy quien puede 
honrarte con merced tanta; 
vamos o¿?*.Que fe quede (lentos 

Zui.No ere i que lo aceptara,
08*. Ay Feliciano! que prefto 

de mí has tomado Yeoganza*

VéTsft i f  /de el Guardian:,  j  Fraf Antdhr 
u n  pudras as lacmaan*

Que** Bese las piedras.
/hf.ComQ que las ¿ese?

Ríale algún Criada de e fe  
hereje
tras líofotros,verá con la. 
prefteza.
qutrvn parale ellas te tícondo t tx la cabeza*,; 

crueldad,)? la ira,
Fray Atuolin, de efe hombre no tne admfe
en  tan protcioo, como mipfo pecho- 
íele oí£ admiíttcl viaca¿ deshecho»



que el Demonio en feísdias Tola mente : : 
• ia  levantado, en la pladofa g¿mcf 
que limofiu nos dava, 
qde en fin,aunque no mucha, nos baíTava; 

ifefvPadre Guardian, mientras que^dá eiavife 
á nue&ro General ,jfcrá predfo r 
los Calces vender. ^

£?iur,No querrá el Cielo
que llegue á  can notable defconfnélo 
nucílra necesidad*

L̂ íi/*Quc gentil ñemaí
<$>ues áque ha de llegar, fí ya es la extrema* 
■mas eftas piedras que convierta efpero 
en pan , vn cierto amigo tabernero, 
que haze fu fcc milagros cada día.

-#Mr«$in duda con la hambre dcfvarTa.
hará pan de laspiedras imagino,' 

.quien fabe convertir el agua cu vino* 
í?««r,Aq<iÍ vive Thcodora, 

llame,Hermano a fu puerta»
Llátii* , y  fmlt Lwztttlr 

^Lúti F-fta vez llamará en vano, 
r&cntJTbea Quienes? , en fa d é^  
¿íwf.No tiene traza U Thcodor* 

de dar nada»
*4?iw.Do$ Fraylcs fon^fenora,
: i Franclfcos. Salt Títodira;
Xtfai.Ticneí hijos, y eftas pobte. 
^&?ú.Padres,pídaii Hmofna a quien le fobrc¿ 

que yo tengo en mi cafa 
muchos que fuítcmar,y es muy embaís 
. mi hazienda»

&#arySi Teta, mas ni vn bocada 
t; de pan, en toda la Ciudad me han d*do¿ 

dánosle tu pot Dios, que en el cipero 
que le pague»

3&fv.Mís hijos fon primero, 
perdonen.

^sf.La razón es concluyente*
.Gflutr.O lo que fabe la ifem al íerptenter 
X^fr-Be poGQ.osadmiraiSjmas ya infpirád# 

de mí el Governaior viene irritado, < 
ázia éfbi parte conducirle efpero»

*Jnt De í a fe rúente qucrellatmeqmer*; '
Ciiíir. A quien? ^
;Í4»f, A. Dío^qne es mucho atrevtento, 

el hazer cue nos quiten el fuftcutpí 
Las dornas tentaciones1 ,‘J

-te





El
naturales de efta tierra, í — 
que ya trabajar na pueden, 
y e$ la obligación primera 
de la Ciudad fuíleutarlos, 
y es 1 imofiu mas acepta 
que en ellos,vayaníe luego, 
quicenfe de mi preferida, 
que vive Dios,

$u$r Los Infieles
ei pobre Sayal refpetan 
¿e mí Padre San Frándfco; 
y pues que tu le ddprectas 
ííendo Chnflí<»noTfin duda 
mueve el Demonio tu lengua» 

Offiver.No mueve fino la tuya, 
porque juíUmente pueda 
cafligar tu atrevimiento: 
pregonad luego,que pena 
de perdimiento de bienes, 
nadie en la Ciudad fe atreva 

■ 2 dar íimoína á eflos hombres» ; -
Vafe  ̂y los Crizdof.

M t Ella es gente ran pervería, 
que eílá de mas pregonarlo, 

Cajr.Que tan baibara fiereza 
quepa en vn pecho Chriílíanoí 
qué mas Dioclecimio hízjeta!

D¿ntr$ ei Gvvetnadar,
Govsr.Echad los de aquí,o matadlos, 
«¿■«.Buena la hemos hecho,
Di»ír, Mueran.
htttb .No es elfo lo que pretendo.
Ant Por Dios ,que nos apedrean, 

huyamos,Padrc,al Convento, 
pues q'je ie tenemos cerca.

Gente fin fi^deteneos.
.¿«r.Corra, que en ía diligencia 

confite d falvar las vidas.
.jJi-rttí-.Mueran ellos Frayles, mueran* 
jSnt Apriia,Padre*
Gxitr .Dios mío,

que perfccucicn es eíU? 
fonfe hs dúi¿

Litzb, Logrea pefar de Francifco 
mi i mentóla ferá fueteag ' , 4 J
que el Convento defampareny 
pero qué refplandorciega

5.

Él Niñe fe tv s  en 1¿ .*}stUttefo que 
jo f pateetére , <¡>« im veje tubkrnt el 

fifi,y  $ jn  Mg'Ad,
Mtg lefcnu'i ferpíente, 

yo humillaré tufobcivia.
LuKb Miguel?
Mig Como ¡ magín i fie, 

no ignorando U prometía, 
que hizo el Criador a Fr¿ncifco, 
quitar el lufiemo puedan 
de tu embidia los cngaíioJ?

£«*£.Ninguno con mas certeza 
que yo, labe que no puede 
faltar fu palabra inrüenfa: 
mas fivur fu confianza 
puede,y va fu gran fineza 
díze.qur fi aun no les falta, 
iivdecifk titubea; 
pero mi triunfo no eflríva, 
en que ellos hombres no tengan 
c! alimento precífo* 
fino en los que fe ie niegan* 

¿IdigA ü̂es tu mifmo lo qUe has hecho, 
has de de bazer,y en pena 
de tu ddírochas de hazer 
que arrepentido obedezca 
Xatdut'íco la lev Sanca,

Luab.Yá contra mi mifmo? peíia 
mi deídieha. 

tefg Y fabricar
otro Convento,en que tenga, 
a pefar tuyo francifco 
mas hijos de fu obediencia.

Pues vo como?
M'g No repliques:

Lo mífmo lus de hazer,q hlzíera 
Francííco,ve a íu C¡'invento, 
y á fus Frayles con prudencia* 
el querer defampararlc 
reprehí n le, y por tu quenta 
corre defde oy fu alimento-, 
y .ba de fez, para que puedan 
fbftentar algunos pobres, 
como Ío manda la Regla 
que Dios dicto,parte luego* ;
y  palta tertee orden hueva» - fi.. J
lo que te mandó



n h* v n  m
fin que en nada retroceda*, 
porque oí'¿ vez á Frandfco 
cii íus Fray les no ce atrevas*

VJt [tibien¿o i* *ptr;encía ¿f piteo, 
mhntntí Luzbel dize sftQs 

'verfet.
Linb Prtcífocs, mas per muidme, 

que de tan cruel ícntcncta 
mis letr m:emos apelen 
al diviotLla quexa.
Ví'cro íe diíltis al han bre, 
porque a lo mejor atierda, 
dí xando a parre los cír.co 
fenridos* las rr.s potencias?
A ta voluntan, no baña 
íu encendí mí crto por rienda? 
Tamhitn d es rendimiento 
fu memora no íc acuerda 
la brevedad de la vida,
que sv muerte* q ay gloria,y pena:
Si ello no baft q no tiene
cdcUial inteligencia,
que íe auxilia por íoíLitKCs?
bien ventando pelea,
pues yo no tengo mas armas,
que íu naruraí flaqueza:

. Si ellas, vueílra Soberana 
abfoHtra Omnipotencia, 
no fojamente me quita 
tantas vezes que víe de días, 
fino oy n.e manea ou' yo 
contra m í miínrto íâ  bueíva* 
para que fon pern ’fvoues?
Sálvente rodos, no tenga 
el hombre \ofuruad utopia, 
folc ScCüíüpb i a ve. tira; 
pero para qué me can. fo, 
fi el executáiioes iuetc.^ 
porque ft mi pelar losh^mb-es,
¿ ebeoíCctos aprendan.

Aun *>*?»/*« fe cub' f ap-iriencta , y  je
*v« Luzbel i¡ y  /«hn d  Gtt&dttn^

Ftsy dm9liif% t  F f¿f Pedr&i
y  Fray ÜixolÁi-

Jhtt. A tanto d i remo ha llegado, , 
Cwftf. Padre, dio Ira facedícor ,

, e j f d  ^V  i ....
Anr ^vídagn-pi'erre ha £do . . , -.■■• 

d aver vivos llegado.
PrMíc* jiro as er> can grande áPríctO ■- 

Convento mjeüro fe do,
Citar. I ímníbi taf ve?, fakb; 

mas perderles el refptuo 
coi i e ít uto o  íc me jante, 
rao a cara d./cubierta, 
no fe b?- dflo.

ArJ H.iíLi. Li puerta
I<  f  O  T Vn t go e; ef q u z o mn v o] a n te 
do n;!f- ha-, hos difpa raudo 
píairas; y vno d¡xo,í ña 
v- ya de i Lego ¿ í¿ teña; 
peso ro fe fue acabando 
d mana \-o v ruó k ta i 
del intento,, aunqne iuc vsno¿ 
que yo íterava en U mano 
como vn puñovrt pídtrpz!^
y a dai-íe hs gracias fue.

Gadí- Pero !¿ Fizo algun níaI;
Ant No,

las nariz.*s le apLfte. 
Gíiír.QiiéídizcjHe: roano?
An?* SI .-fee.
Caá*. Pero le hizo fangre? , 
j4i?r. Rifa

medá*pues no era f  ircofo, 
Gtttr.jcfml fangte vn Rdig'oíb!
Ánt A uo bien que no Ir y de Mí ífe, 
Fr Ped .Padre Guardian ,y a nos ve roo í 

con tan gran neccfsid&d, 
qne e> íaíír de día Ciudad 
luego es fuerca* no efyeretnos 
a qiu de- pues no yt d i rejos.

Fr Ki< t i  dpciar ¿ rrtdñaua, •'
Dadre7 es efpe rarea -vana,:.: 
y de la futí te que etg mas 
otra ¿m :rrss, pudiera  ̂ 'C_
con u í vio íí- ■ cabar.

Gü¿it A yo^tíbi re’r.r%'::aT , y ■ 
ccn 'a trda; «i perdería 
gídh>focu tit.v ccr.ííf'U.
pof io que íe ha de dezir,

• y parque lo ha'áe femk r ,
■ tr*da natur¿Rcrgíctv, .; -: --:
jí/jf boie pur U Fe 1¿

m .

’V-'.y;. 
. ;'íi’Ü'.F .|V'
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itíss morir de. no comer* yyy;:Hyy: 
esnecsdid conocida, . /yb'

" que al derecho natural b í; í; m 
ningún precepto prefiere; ■ ;
y el príraéro que yo viere 

; con pan, por bien, ó por mal ; 
conmigo: avra de pardr, 
aunque va Obifpo le ttaygá, 
y fi no cayga el que cavga;

Gu$r Eíío va Ft ;y¡e ha de deliré 
-Atit. Y ío h¿ré.
■.F̂ jírírsí. Padre Guardian,
■ nuefiro Padre San Franeiícoy. 

inanda, que fino quífieren 
en algún Pueblo admitirnos* 
p.iftYroos donde Peumos 
con caridad recibidos: 
fin que prevenir pudiera, 
que donde la Ley de Chriftó 

.. ,profcflan,nos maltrataran,
.. ni que ha viera tan impío ■ 1 ; :

Governador. que mandara» y :
; ,:pena de.bienes perdidos, ; !

que nadie nos dé lirnyina. - .■ f 
Padres, yac doy convencido, y 

en fií Cuitadla llevemos 
el Sacramento Divinó :b 'f :

; .cUícuhieno,halla íalir : yg ;; 
déla Ciudad, que no fio 
de efia gemelas Reliquias 
llevar también es precita 
repartidas entre todos, ¡

Ant. Y el hermano jumentíílo 
ias Citalhs.y Ornamentos 
llevara, fi es que ella vivo, 

y porque ayer le hallécomíend# ■ 
de? fu refnotio mlfmo ■
la m da. :

Star, Vamos.
Sal* Lui_b?! vtfttdo de Vr̂ yle,

hutjb. Deo aradas, y
i hermanos (fiero caí^igo!): ; Ap* 
y;iG«¿if.''Ya;1game Dios! quien es Padre? 
# que de verle aquí me admiro. y; 
tai/*'.Por do 3eha e/madóelIeFrayle?

Por la puerta no ha podido, 
y- -qú¿ yojaicerré* v  ' y

l-lw.tr.. 'jy^/
u- iíi-.j :-í .-'T-fr'it rj!. ■
í  I W r i n . . :

.Jr'l

. cerrad * -a' ;\*der, Divino, 'ym
■ El es^/icn fio q :e pudiera ■ Y" ''i 

clcalarmc, ¡r.2 lia tráyeta y 
djefde tan ignet o Clima,

■ .' q ic puedo donde yoaíL-fto,
'' eil mi vocación con fiante, ■
■ el Sol general tegifiro, 
b le peí dono por pobre, 
b dexo por etaondido'.

Gu.w Dígame, qué i omfer-e tícn^f 
I*íLM i nombre es, y uu apellido, 

Fray Obediente Forcado, 
de ames Queri.ta*

ÁmV- aca y no
debe de 1er el cal Frayle,

Gu¿r,Parece VYron Divino.
Am Bien fu palidez: lo muefira* 
Ltfti-.Pues jamás tan encendido 

tuve el clpúicu.
Giítir* Padre,

: díganos,pues,a qué vrtto, e 
b que nos tienen recel íta;
; ; fus palabras, y eí predígio, , " ' 

de entrar cerradas ,ia> puertas»-
■ alguncngqho.imagino»'.
de nuefiro comui; coiHícrio, 
te ubi and ó efioy.

’Jn í. Yoapcrdbp 
‘ hvfopo, y agua bendita» y 

por í* acata es d maligno. i.
IwcbNo teman, yefieume atentos.: 

orden traygo de Ditas mUtiiQ 
k boc?, de repr: henderles ~
3a poca fee que bar? exaudo.
Los que liguen la Van lera 
dd G iv. n Alférez de Ch.1 i fio, J, 
la Pi.ízi que los entrega, 
deíamparán f u g i t iv o s ? ^  ' 
No ha dos días naun sdes; y yy' 
que pufo el consraríb el ficta,

1 como df fir-ava un prefio1 i y\ 
de íttefira cfp faú^a el forioí " 
Los que debicrahdér focas > y

y de corazones «ripios  ̂  ̂ y  : y ::y
; b á jos embates qtie óponeni  ̂ j  F 
j ; fiendo culpa lo indecifo, h d; .
j i  ftdgós at^há^<í^s*y:V: $■ .:úfí;

&  :MF.:| '
■ i : - - ' .

. . í y dé'¡b.F/dydyycyf̂ .® ;^
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ínbíc’vlo qu e i iiQC?-ro[ñíidí í;̂ >:' 
pro orno Días, que a íu,bi;ü$ 
riofalcaría til f uft.¡Uü, 
incurren en end-dícc 
rao grende, como ¿ í peníar3 j 
que pu;d» io que Díosdíso ■ - 
falcar '{qnfi yo tal pronuncia í) '[ 
crean (bofcanes refpic!)) 
que q uñdo de todo ci Orbe 
cet¡¿Tan a vn tiempo iftífmOj 
ios vh iruces racionales 
á i ¿ pi. dad loa oidos, 
los Angeles les írJxeran "
ei f  i franco oioihevído, :
de fu Cr'ad j. i y ei D-mibníó* 
porque fuene mas puuFgio.

■Oía/, Con el fervor hecha damas 
por los ojo?»

Guar Padre mío,
bien fe v i  que es embodo 
de Dío^puss tamro han pbdMoi. 
fus palabras* que mti vidas 
dWa prlmtto a íovfríOí 
de la hambre,qredexar 
de nv Padre San Franciíto- 
U Gafa.

%r>Pcd No avra trmguno 
d¿ fus verdadera! hbos, 
q ic no dé por 13 os a vida.

¿v Afc. Y efrarán todo > corridos, 
Padre, de a ver i -/cent ado 
boiver ía efpalda al peligro, 

Zw^kXo que fue h.aunal miedo* 
en uieri‘0 han convei tído; 
que preñe? á lo me}.ir bueiven, 
los que de Dios afifridos
eílán. / ; . ," y
.Padre, efra es preguntan p

eftandorae yo quediío, 
fía buícar a’go que coma, 
f e*a padecer martirio . : r’ 
por Oíos* el morir de hambre?

Jungo que no, mas le afirmo 
que coma muy.preftq. ¡ p í ;;

y^r Luego y . ■;"■ . '■ u/'|,p,p'-h 
fuera mejor, Padre mío, ¡f 
que yaíe cierra el gaz nate* :Y< ^

> 0 :7  i - X  -■ ‘ “ tJ M ' - :

. >\ ',V'; X í AL''1

'.j-̂ íeU .''í, ! .?

ibtí>fagaa :a ciinorofíi 
quexadd Autor Dítono.! :vX"■■■■; ;.;L 
de fu alimento tbe dncáígb, ;-■■ A 
d füeluego háfcíentfoofXío X 
de ’iir.oíneco*

An̂  Umoíiuis ;
en eíX Ciudad? me rio* 

Is^.Prefio faídrlde eñe engasa, 
que el Hermano ha deít coniqig®*

¿ur Yo no me atrevo*
Litzb, No tenia.

Fray An Cín- - ;
Ant QXtn X dfto 

mí nombre?
Yo íe<cünn2to:

Pad;e Guardian, no de indicia 
de ĉmor? abra días puercas,

Gít íf. EfreYs Angel, no replica#
As?. Aígttns fama fe  cura

ci Padre, que eíolcrcíüo ;
'; es de azufre.. ..i X

Mas ya' e! Cr ío . '; -/..-d ■ .
; me da quien cs avíforf :

vaigame Dípií ,
^uíb  A los Fravks

a ni me, que ella i rctiaídasf 
Ouat Encubrir dle portento ¡

por Iqs Frcyles t i medio. V,' \ 
Vayanfe al Coro# y no temapí' . 

, que mientras vo Ies afslfro, y.11 y 
feguro eftará ie lobos 
dre redil de FraqciXo*

Gusr S f pues y i  Dios en triaca 
el veneno ba convertido.

Vanfe rl Guardian , Fr ?tdr§ , jf 
Tr. cV/í̂ d/.

Tome las arg«,coas,Padre, 
porque trayga jo preci o 
eña noche* que mañana 
fe llevara ei jamendlló. ,. 

Ant Yo creo.que bol veremos j
y al Coqyeotqcon íú hííftnqy j 
y;Yquc;!íev.amo¿*' y ■■■-:. lf v y yFy 

ca*gado ; ly;.í.,'j' }YY' 
\ ■ j?a de bqí ver fín pedirlo, 

quehs de f ¡egaralC^KWnto

lilliyi-yy y ŷ ':i"i r: s':'f
w

U J>.r’̂ -V 
v7'-‘ 'S-ft I 'ñ&ís ̂  -

■ .. : j,"r ■ ¡ i ' .

j • ' 4-7.r^  '1 >: ■ .' V-í c,+
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dd yfef, Yaun molido, j
í í íi me encuentran los muchachos., 

Xt*¿h* No terna,pues va conmigo, 
que mientras les afsiftJcTC, d , 
no ay que recelar peligros.

; jiqt Pues por aué?
Láíb. Porque  ̂a tienen

fu Mayor contrarío Amigo,

(§) JORNADA SEGUNDA. (§)

Salen tí Gí*4rdién , Fray Ptdrp 9y  
Fray Sicolás. , !

'•-Fr, Ve¿ El es vamn prpdíglofo,
Padre Guardian,
Tus portentos
el lee humano defmlenten.

Gazr De muchos Samoí. Icemos, 
Padre, portentos tan grandes, 
y eran humanos. 

fr.Ntc. Es cierto,
y que podía Dios en efie ; 
obrar lo que en aquellos, ;

- [] y mas f fuere férvido, i , j1-"; y; 
ir, P*ár. Claro eíU\ pero no .es cijo 
; lo que nos tiene confuid*, 

fino ignorar, en que Reyno, 
r 1 d en  q'ué Provinc! a eííé lanro 

tomb el Habito, porque'¿tío, 
ni el ha querido decirlo,. 
ni hemos podido íaberlbv ■ 
con que juzgo que rio es Frayle, 

jftaftrd.Ni aun quiíiera par< cer o, a p\ 
tr.Nk- Yo he penfado que es Elias, 

t ¡; porque manda con imperto ■„/
1 - notable, y con afpereza, ■ 
í ;G»5r.No ahiftía en un ameno 

■ País- , '■ ; ,
Fr .Ped Yq creo que es Angel.' ;J "V 
Gu Puede fer; pero no bueno. ¿ pm 

, Fr*Peá.Porque fufiír cada día f,
", ; vn rabajo tan ínmenío. uCv ;
■ i ; ! como arid r̂ Ja Ciudadtdda> \ uC.; ^

.C ; ■ - y áísiftír tii■ el (Sony e nt o$ :;.dk d| d: 1 
que labra con tanta prifa, : ■; d

Yi|jK,í Yrábajindb; y •'$
eíenit; f.V.C

C;; ;;'qüahdí|;ímp:o¿ta,Retido cuerpo, d 
humanó, fu ?ra impofdbU*, j . 
fin que tal vez por lo menos, 
el canlamío je rindiera ■ ; :

Gnar. Solo asegurar ¡e puedo,
, Padre, nue Dios le ha Crrbi ado,

;no examínen fus mifleríos:
; á'Fra* Forca lo obedezcan 
en todo, pues quanto ha hr cho, 
y quuiuo h.i mandado, es julio, 
qf,e yo también le obedezco, 
y k,y fu Guardian..

Sate F*a? Antólin*
Át¿  No ay parte

leqnra de eíte hechízcro:
■ di> gazapos me ha lacado 

que eícondi en vq agujero, 
con vna vara de cmdo, 
por m, m d vino al Conventos 
él ha daí o en peiCguirme.

Guar. Fray’ Anroíih, pues ran preílo 
“■ le b >c!ve k caía?
Ant. Sí, Pad e, . .p::

que dos vtzcs el jumento,, .
J y yóvenjn.os cargados,
! y es ftierca boívrr i e luégb» ■ - : !

que quedan muchas|i moíd asr :
. por trH’r. ■ . /.;!

CrtAí-.Gracias ahCidos ■ ■:
d- nde queda Fray Forjado? ; ^

An* No t é, qiu- h-lo le veo, / ; 
vq,lando el quiere que le vea*

Fn la obra dd ,Convento 
que labra, eüa todo el día j . 
pero n;« de’ca por dío 
de entrar en mas de mil cafas.
El camina ivut que el viento, 
y trabaja porcicri hombres;: : v; y : 
en D fabrica, vn madero '

. no ¡e pudieron íübír ' ; v̂  v d j f 
veinte hombres, llego aqíte tícpO» _ 
y abíemioíe por el cabo, JC > d 

i; t á’no agachqriécán preftq; pd; ■ v-V 
4. C los que arriba ítEiperavani ; ^ “ k 

Jos y irla, y vienen al - -i;d í ^
*'■ púa r cEíEFbién: f c  vaqüíT'
‘ > i-v- -'.di- 'íi^kd:

................
"■/j;



¡; parece'Vii 7Vn¿éí>f yl>y;'
y  otris ve¿ ŝ en ei GÍeíd :; VI; 7
pare ío& ojos, y braroá -.f : ■; -y 
como vn Toi o,y yo luípecho y 
qwc aunque él dlfFuukjUtmé j 
mochos males eócubierEost ..-' 
y ¡'¿i; duda que ion Hagas, _ 
qut huele muy mai ci uetvo 
de Dios*

Guar Calle, que ya viene.
Sn!e Lazk Ddo gracias.
G'nif En 5a Ticfra*y Cíelo

íe ía;deu Augde$,y Hombres* 
A»''.Temor me catiía,}' reipeto. i 
P f Ptd. Y ¿ fudol.
G u u ,Sea breo venido 

lu CariiLd.
£aí¿ Vaya luego,

Fray Ataotin.a la caía 
de Don C. falque alia dtfxo 
íeís aves, y vaas couíerv^ 
travgaias, y al ehfúmero 
las entregue. y . ' y
Voy Volando, i ! 

venga con migo fray Pedro. 
G*Qr En qué etiauo diñe,Padre 

Fray Ooedíentc, el Convento 
que labrar

Ztf í̂í.Ya eítá acabado.
Guar De codo puntoí 
Lttih . El blanqueo 

le talca,
Guar Que me ha admirado 

k  brevedad íe cónfkíff ¿ 
¿rt^-Pues a riendo cinco me íes 

que fe abrieron los cítnkfr.üf, 
me han parecidocien años. 
:Ma$ de mi pane no htr puedo,

; fino el hal adme preteiítd ; 
a todo,hulear dinero* 
y trazar (a arquíce^ara} 
pero 6 ei Autor Eterno . ‘ ■! ¡
me Uv haviera permitido* : ; 
en cinco dias,y en menos» y ri 

, íhlzícra mas que cien hotnbres,
' ; cu cinco méíés hao h eth ^  ;; y i 
G*4r.Nü darme peí entendido 

f o i  mejor, bicA iocteo;
-r  ̂ ' y. - T -1 ,■ ;■■( <■ . ■

e/fa

r ^ .c - y - t ' ,

,- i7-'ri 
■*■,J ■■ 'V

pero Dios no hazc tóífagros y 
: , íin tteceísidad ue hazeríos, / y 
Zaz&.Ei milagro y <> ie hiatera,

. f'í, que bailante poder tengo,y y |
■ lí Dios no me io cobartaráj 

éu&r* Y a de quien es eíh y cierto, 
no ha meneíter explicarle, 

Ziufr.No io ignoro.
Ctm f*ífcd*d*

ÚtíPf'Y de que es menos 
íu poder que el de mi Padre 
San Franciíco,

LtitJt.El valimiento*
Padre Guarníansque íu Padc* 
ticne,con eí Rey Eterno, 
es ib onJer*y que es grande 
por eíí a parte con£cífíí¿ 
mas no es po Jet,el poder 
que neceíiiu del ruego*

Gu*r< Pues qué poder ao procede 
deí de Dios? ; ;

-Lttzb No argumentemos, ; :
tenga humildad* que conmigo, 
el que fabe mas el lego. ■ 7  ■ ¡

Gu¿r, Elfo nunca lo he dudado?: ' 
mas oopado por io menO*,; 
con quanco puede ty  alcanza 
lograr Cu mayor de feo. ;

Pues diga,Padrean mi 
' qué cajiga Dids?
G ^ar.Su intento.
X^d? El es muy buen Relígíofb, 

Padre Guardian;pert> nedo¿
Qua ido yo llegué,ao eíHvan 
cobardemente teíhdtos 
í  dexar éí? y fus Frayles 
de (amparado ct Convento' 
Luego y 4 de parte luya ; ; 
logré mi intención «fupudki* 

por mirarlos vencidos* 
fe pufo el Criador en medios : 
dele gradas del prodigio 
que mlfajpero creyendo* 
que a fer fu canilluda TOS» 
fue ra mí caíbgo menos,: ■ ■ ■ 

bien me ki 
hazer

:th.ir
L= '+! t: re* Je ■’- ■



^y:y !.;,yr ", __ ■■ -■'A;1-' "' j' - AA;í£AAAA.£AyA.'¡ AAA '"A — '“A , i ■ , ‘'A': AjAAAl!A4A;:;
§v^'0"í'íft*tó^pcíartan J a i J '-a :
AyJ^vJjerá toguificacion  ̂  ̂ 'r ; i v ; ^ í j = u c  s odíof^ d h 'g en os: ' -\a y\yA’: 
Ví_rf - v ia ..: _-■ r-tL  ̂„i . . : « ■ * aa w  ̂-  mas él la*' guarde fi,ay ríefgo» • I '?■::
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:íy.viX':lvtT(̂ ypr;íobFel el viruperio, *#; 
i; V1- de que el Saypl de Francííco 

; me disfrace,a tinque fnp.uefio. 
fy\ Gflar Nunca fe vid ten honrado, ¡
JÁ.\. dcfde que cayo del Cíelo,
* ; Í B ^ la  memoria le ha faltado, ;■;

/ í 'don el defva'necinlíenro ; 
i  : , ¡ queje he dado, pues fe olvida, ; 
J - d e  qüien fu origen primero 
:■' . procede de! pcIvo>b barro.;  ̂ ;
J'n : G uardo  me o]vido)h.íén me acuerdo 
i- A de que Dios,al primer hombre
í  ' de aquel barro Damaíceno ;:
f hizo con fus propias mane^ ;■
a ; y el Angel lf. odró menos
aa- cuydadn.pues con vn fiar, q '-' 

L¿t&.E(fa materia dexemos,
Jy-.. r v queni es de aquí,ni el !a labe,; ,
J yArgadcmás, de que no tengo ;v; a -.,; 

permisión de refpondcr e: y'A: 
/guando quiere que empecemos, 

Padre i.i fundación nueva? ’
Gnir.Si le parece, fea luego. • : 

y a LwcKA mi me ¡müorratqué Frayles 
i; : ' L: la han de empezar? - /'A A;;,/-v ; 
y Ga¿r Yo no puedo aa -y' : -
f ;;v J  ‘ nombrarlos,a cargo fuyo e f : 
f! „ ! cílá elegir losiugetos, , a ;
%■■■: y el numero por mi cuenta
%\ corre icio, el cumplimiento J ..

de todo lo que ordenare, 
v QuefaUo eílá;pero el ti empo

llegara prefto,c« que pafie 
; otra vez de cílremo a efjremo., 

f G(jtfr.Díos querrá,que tus aducías 
nos ¿en mas merecimiento. ■■. y i * 

%tíx.b,Si Dios lo ha de hacer,no dudo 
y  y que ferá fácil jiñas ellos v . /A-Áy 

ya te yo como pelean. , Jp'.'dV. 
i Gw r̂-Qnc foy de barre cppfíefídCjy '? 
‘Ludí Míre que ya fus ovejas i i

entran á pazer.y píeníb ; > ; ; ;
 ̂ que ai Padoc (Jperan,vaya,í ; f ; ■ 

t;:"y y cuyde,:de que encomiendo 
yLp; no Te cfpar^an,porque pü?dsj! ^ - y

pües Díosie ha traído á fef 
J pdcfus ove;ss el cerro. 
■^^&.Fnerci fera ,lhiés rabiando 

irnorder r ninguna puede; 
■Rids de oua fuerte algundía 
y o,y ei PaRor ros vecemos»

S# jVp pélhiafífi , y "¡fuAná
Ftl.SaUb Ludo vico ya?

Si .mas te canias en vano, ' 
que a no verre Feliciano, ;

■ ; rcruelta mi ama eftá. 
i^LTnnrO rigor! 1 ; ^
fa z  .No esr‘gor,

.■qipai resine ba dado á entendft
Tú Qué? ‘ i
fa**Q#e el no quererre ver, : a,
' i .nace de tenerte amor: ■ : i !

que es virrnofajy hcnmdai

-,Ar

. y dizc ,quc aun t í mas leve ‘ 
a A peníamierio,eíetííar dcbe,i ' > 

a pues ya enfiñ eRá cafada: - 
!u padre anduvo cruel. : a 

F¿L Fr. fin día fue vendida, ; y; 
faz*Y míre a quicn.mí jor víd^v 
a paitaremos en Argel.

Nc fe h a vífto honíbre tan fiero, 
fi a’gun pobre fe le llega, ■■« a 

, y mas mientras mas le ruegaíÁ 
So‘o \ n Frayle Límofnero 
tde San Frauc i fe o norfia, 
y le irae dcfefperado, - 
nunca límofna le ha dadó, -r 
pero el viene cada día, . a a a; 
y le ha querido matar; a a 
pero folo con que el far.to : J ;

A le mil e,le pone dpanio, y 
a y no fe atreve á llegar* J a 

A vn pobre ayer vr. criado J 
vn peco de pan le dio, í ^  
y ai punto le defpidíb, ¡¡ - y f
dcfpues demuy maltratado* x 
Mí feéóra no ha tenido "í.|S -• ?; J 
moneo* de platajb cobrc *

■ A?' A
7l$
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epdúütik p
jfii ti lo buviíra coiifentído; de tü iritcreíTíído piafe?
de eílo cita tan afiígada Si aaietutasmi violencia*
mi ama,y con raí temor, 
que el verle la caufa horror.

Ffl ] natía aunque doy por perdida 
mi efperan^a.U he de hablar 
efu vez,qulera,6 no quiera, 
pero ferá la pofírera.

J^.Puesfi lo quieres lograr, 
á eífa quadra te retira 
que Tale,y fe ha de volver 
luego que ce llegue a ver.

FW.Bíen dizes.
Entra fe & tibian* , / [ale 

OB.tvia.
Géfa.Que mal ío mira 

el papre,que idamente 
en íu codicia fundado 
a fu hija le da sitado.* 
que la rntiger mas prudente, 
f¿ a fu elpofo aborreciendo 
eílá,y a otro tiene amor, 
bien podía guardar fu honor* 
pero vi vira muriendo.
Juana?

Ja* .Que ilempre has de citar 
hablando contigo?

Olta S i.
y  na Feliciana a eftaáo aquí,
Oéía No le buelva$,á nombrar, 

f¡ algún güilo quieres darme, 
mientras yo prefente eflé.

Ju a  Dc aqui adelante lo haré:
Sah F^hctano.

FehQtfé ya te ofende eí nombrarme?
Otfa.ShFdiciansy d  verte 

mucho*mas,vete al inflantef< 
b ¿reme yo,

Ftl Tente.
Q¿?a Suelta.
iv/.Vive Dios q has de efcucharmc 

i’ola eíta vez,que zn  mi vida 
bolveré á verte,hí hablarte* 

J31,pues$y veras que en ti 
no ay razón pata culparme*

W Pues como negarme puedes, 
q mas de vn mes me ocultare 
4  Intento que

,  ■■" - - v * -

flicrau dífcdpa b litante, 
y aun eÜa no tienes, puedo 
que no Intento violentarte*
Qué díículpa tener puede 
vna muger de tu faagre, 
de aver romp ido palabra 
que tantas ve ze$ fínnaHe^
No [alo  no replicaron 
tu¿ labioSjni tu femblance  ̂
mas-fue menester mentir, 
para que te defpoffafeií, 
puesdíxííle*que jamas 
palabra le difte k nadíe,- 
y en cite papel poítreco 
que eras mía confcfíaílei 
Certificaciones tufas 
fon e(tasycon qué pageíte 
diez ahorque en guerra vív# 
de amor,feguí fu eílandirteg 
hazíendo mí íee la pofta 
todo eíte tiempo confiante* 
las noches en tus ventanas, 
los días en tus vmbralcs; 
mugeres tan nobles*

Otfs-Tente,
t que aunque a mí decoro fakfi 

has d e faher que tu ful fie 
la cajjfa de mis pifares*
Algunas fbfpcchas tuve 
de que intenta va cafarme 
mí padre, mas no certeza* 
de que pudírífe avilarte, 
pero fi mí padre mlfaso, 
como i  primo de mí madret 
te dio parte de mi cmpleeq 
yen él prefenre te hahaS-cc 
porqué ¿ízes aquel ota 
fe vio el pfeyto fin citarte, 
ni que le perdift^puefto 
que no quííiíte ganarle?
Para qué con tantos raeg(*s¿ 
fino avían de ímpoitaue, 
me pediílc,Feliciana* 
que mis papeles finnaffc? ■ 
£fo te«ferívi eífe papel 
poftreroatfc? días antes

;  £



ElBiabló^fedicador,
; dé aquel ¡nfelíze día? / ■ ■ y ; ¿«i.Qurcícuchq? válgame el Cielo!
i; Pues fi'tu e flavas delante, ■. ■ ■ 1 Fd Qne a fu decoro rníraííe
y era fobrado inílrmnemo entonces me culpa Oélavía?

' para qué ío.embaraxaíTes, jW.Géntil difCúlpa'peníaíle,
pues.dígo en él que foy tuya,, qué era pleyto de reviíhi?,
porqué no le prefentafte?. FU.Sin mi efioy.
Primero que el £ le diera. J wíi.VuA que es tarde,
de mi deídicha á rr.í padre,. y vendrá íu eípofo*
delante de tanta gente* Vc*t Lfid.Q\á,
dtxe,bol viendo á mirarte,, J,u*-Mejor feraque te halle
ya lleyo c! lance frreofo: - folo,á Dios, Vsf»
porqué entonces noííegafle?; Fd.V eie que yo
Fajera jufto.Felicíano, tengo difruípa baílame,.
callando tu,qu£ ye hablaíTe? 
Que importó que me fimerasy 
hecho, eílatua de mí calle-, 
foldado de amor diez, años,,
¿íenlaocafon mefakaíte?

S it ía le  tí papel*
3E£é papel dízeduelta,. 
tt© ay de que fobre faltarte,, 
que cfpoía tuya es Odlavía,. 
quien es quién puede quexarfe?: 
M voluntadrüya pufe- 
elplazoL quien fúera.parte,/ 
GDnfrftando yoder mío, 
para;dexar de ccbrarle?;
Yb hizeem&i, Feliciano* 
qpamo puderde-mí pa,tes? 
ssbiíro en tu* pleyto fuifle^ 
contra1 miíe fentenclaíle,; 
por if padezco la.pena 
de cautiverio tan grande,.
vgafado,que mi vida;
¿era. el precio dél refeate;
Y  pueíío que la ofendida- 
Iby,y tú quien, te vengaftey 
^et,e,y;nobüelv.a^á. verme,, 

R a f a e l  
’pv-ype fí en eftos v-nabraler 
p^nes-las-Plantas ,haré: 
vive el-Cído que te mate 
^udo vicOiá quién, rupr opio 

rilé-, n tn !i padre,.
; feqúé'fú^do£;fuimoS,J'
^ ¿^ íd f5r,y*tmoob r̂dé» 1 ' i / v 

í & d m i t Z L : - -... ■ 
f : ■ - déféKyy.

Sale Ludíi-uiCir.
FudX.cco eíboy, '̂ los dos fu irnos,.

yo infeliz,y tu cobarde?- 
Til Ludo vico ?
¿¿/¿.Feliciano?- 
'BcU A veros en eíle ínfbme 

entré, mas ya me boivia, 
l»¿,Vcd (Tteneis que mandarme,.
Fd La haziendíi mía decampo 

quíFera que vos compra{fcís;: 
pero eílo fe ha de tratar 
muy de efpaclofy aoraesrar<k¿ 

Lttd Yo iré á.bufcaros*
"Fe! A Dios. F*/m
ÍW,Yucftra vida d Cielo guarde: * 

para que yo te la quiten 
perore; peligro esgraude,, 
porque fon muchos fus deudos,.

. y fon les mas principales  ̂
déla Ciudad,ron que esfuerza, 
quando cor* la vida efe;¡pe,

■ el perder toda n í htzknda.
Y fi él pnmeio.fuc amanre 
dé C$avia,y es ella d  pleyrG 
que perdió,no es tan culpable: 
enFtlicbnomicféníaw- 
Eíle papel-al emrarfe*
©&avta rompió que ciegos 
es amor;-pero-el juntarle,/ 
para que leerlmpueda, •
fin mucho espado nt^es fácil,, ^
le n a es de rnugcr,fin duda

0£la> ia;en eíhaipartfi; . > y ■ 
dijsír Ft.-!:ciamt nr>» v  Lycvd
(íietgííáadb efioy volcanes!!)}
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>c r u n
va declino mí fortum: 
en tila díte: afolLirte; 
y en efí¿3 tuya es Octavia; 
pjímero veras Infame 
tu muerte, viven los ciclos.

B&elved arro¡Of les
d i ¡>¿in*} J h¿ Que ios pedamos dexaííc, 

ni3.i no ha reparado en ellos, 
no sé como ios levante. SaU, 

lud  Que auíeres?
Jya. Ando huleando 

pedamos de papel.
Luí! Tarde

ío previno: d p.
para qué?

Jua Eitoy con vn ma! de madre,
y el humo de los papeles
me le quita.

Lfti.No es can fácil
para tu mal el remedio.

Jtta  Elle no es manque es achaque,
Lud< Aí si lo entiendo, qué eíperas?

vete de aquí.
Ju* Que me p'ace:

Jdus que cara! del mundo
me fuera, per no mirarte, Paf.

Ltfi.No me toca a mí matar
á Feliciano en rigor;
á Octavia entregué mi honor,
y de ella le he de cobrar,
primero que ha escrutar
llegue íu vil her malura
mi afrenta, porque es locura
el creer que enamorada,
y á fudiíguílo calada
puede aver muger fegura.
Mis manos en fu garganta
podran impedir qne actidaa
a fus votes las criadas*
y ahogada; pero ya culpa
mi colera Ja tardanca** %
d lh fe , fah L’jxfol por fa mifmz 

putr(ax y U ¿tñtnt- -
tüzb Dale a San Frsncílco algnfca 

limofna: qué yo impidiera 
de O&a vía [¿muerte injuíla! 
nías Dios iomanda*; ^

IOejtd
tud  No <é, ,

con o no remes mi furia, ; y 
Frayle fanraíma, 6 demonio* 
fin duda tu muerte buícast 
qué me perfigues* fi fabes 
ya por experiencias muchas, 
que en mi no ha de haliaT iiaíofil^ 
tu Reíígíon*ní ninguna?

. qué me quieres?
Lktb. Reducirte,

que la Omnipotencia fum* 
me lo manda, y esfor^ofo 
que con ius ordenes cumpla*
Y pueílo que le obedece, 
quien de los filos, y punta^ 
de la invencible guadaña» 
no puede temer la futía, 
obedece tu, no efperes 
que el termino de tus culpas 
P leguete efti ya muy cerca», 
DaíCjLudovictKaíguna t 
parte a Dios, de las riqueza» 
que en efias arcas ocukas,: 
para que por effe medio, 
puedas aplacar fu jufia, ,
Indignación, y  píadefo 
fus auxilios te rtduzgail 
a rettiruir.

t u d  Detente,
que me admiro, de que fufrá» 
viven los del os,mi rabia 
tus defeomnue iras locuras*
Yo límoíha? vete luego, 
que mi hazienda pocav6 mucha," 
mi fortuna me ia ha dado.

i^íRLudovíco, t£© ay fortuna, 
ni esla que «j hszienda lÍ3ma$¿ 
abfoIuumcíHe ttiya*
Y no foío ía adquirida 
con viles c¿mbic£,y vfura* 
lo es todaide qoien h  goza*
fino la del que madruga, >! v
para d  trabajo a ía Aotcta* u , 
comiendo de íq qne luda. f C1 ; 
íoáoalos qúé en effos campoif 
tal vez con giadoía lluvia N ^ ; :■<
de h  tierraj c o m ú n ' > ,y’%v ■;. ■f- ■ 1 ' i Y'- :

C t
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y en fus Teños anlmoíos, 
pordepon.ro íepulran 
del antecedente Agofto,

■' Ja míes mas granada,y r!Jbía,. ■ 
defipues de muchos «faues» 
y efperancss mal íegur^s, 
como a Dueño de la riena, 
fu diezmo a Dios !c triburan, 
y él lo entrega á fus Mililitros* 
<on orden de que coiifuffian 
en si Tolo lo que baña,
Conforme el puefto que ecupanf 
y  como Tus Mayordomos1 
en los pobres dí&ubuyan 
lo demás, que Dios en ellos,, 
rodas fas tencas vincula. 
Quanros adquieren riquezas,
€on lo que al pobre ie vfurpan*, 
no ve can de Dios la-cara*, 
fino és que tas refluyan,.
Como Ies fuere pofslblCr 

■y e íia  ninguno lo duda.
Fues como tu, de h  h azi enda ,  
dueno aBfoíuto te juzgas, 
üendo corneja veíltda 
de Untas ágenos plumas?' 
ímprudeiHe aíraendro^dvítírte^ 
que fegnn mis conjeturas*, 
fera de infinitas plantas 
dea cadeneo tu locura.

3Lüi\ En cu vida he .devengar,.
, hypoccira* mis injurias.
JirthNo te muevas, que no (abes, 

quíea Cay* atento me r (cucha* 
Mira que en ti fofamente 
no. ay rdqyicio de difculpa^ 
porque el común enemigo  ̂
de rodos, tu bien procura *t. 
ao íolo por oprimida,

cambien, porque £n duda?, 
le ha de quitar naucha&almas^
t\ exemplac de Jaduya^

" ' Dosa q cañón.-tan. tíichofa^ 
su -sus- potencias perturba,: ;

i * n, s Ipi r-i-cti knpu r o*
. ■ y > 5 í?u* idosof^fca. --. y 

. , ^ ñ 'eyi t,y, Mi freí ser día-. v ■/'.
<;i}o-;.y ds--Dios en i u. me me hichai^-y;;; - .,¡

dele a U Mdericordía 
ni arrepentí miento ayuda»
Mira que de fu Judicia 
la Divina eípada empuña, 
y que íu ínmeiifa paciencia', 
que es la bayna que la oculta 
fe ha canfado y¿;qüé aguardas?' 
niña que ya ísdefuuda, 
mira que ci braco levanta, 
mira que el golpe ejecuta, 

tud  Va me anepímo.
Lusk- O pe(e

ai ír fiemo'pues quédud&y, 
a Caridad es la puerta 

del perdón, por-ella bufea- 
la cntradé, dameliíiiofn?,.

LuJ* Elfo na.
Vü criatura,

peor que Luzbel te }uzgor 
pues f él pudiera, ím uud# 
fuera fu arrepcnrlmíenro 
tan grande como ía culpa,, 
y tu pudíendo no quieres. 

Zíid.Pues eíVa vez,aunque huyas 
ce he de tnar?r. 

tu¡eb No ce acerques^
porque haré que fe reduzga 
tu forma,?, menos que á tierra, 
que aun cíib no has de fér nunca. 

Lud.Q la, Alberto, Cello, eñe hombr* 
me atemoriza, y afofta.

Salenr Alberto , Cefm , Q&avíñf  
y : ¥aan*.

Ofc/.Señor. qué mandas?
08a. Qué es efto?
Alb, Por qué dásvozesf
J bji. Sin duda

que ha fido eí Frayíe la caufa* 
tv^QüC en mí cafa no fe cumpla? 

lo que mandor no es he dicho* 
que no dexe is entrar nunca, 
a tute Fray te?

Ctl. Perla puerta^ 
no loa entrado».

A  Ib Es cierto. : ;
Jíi.’j, Sin duda i r-:
f  que es íantoc ' L . ' f -
■yy;
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Padre, por Dios 

que efcufe vná defventtira.
Utzb.k eftorvar la vueílra víné* 
0 ^ ,  lamían 
Lnib. SI
o¿t¿. Fuera injuíía, 
luzb.Yh se que efUIs inocente 

mni los indicios os culpan*
C&a. Pues qué haré?

Ya nada os pueda 
acorde jar, que la fuga 
es confeíTaros culpada.

0&& Y cipero en la fierrsprePura 
M^dre de Dios, que roe amparen 

lad - Hombre, veré, y  no prefumas 
que m: fírme intento muden 
tus palabras importunas; 
que aunque fueran mis riquezas 
l¿sdc Crcfo, y Midas juntas, 
no h ¡Harásen n*í limefna.

N» hemos meneftef íá tuyú, 
tu necefsítas de darla, 1
queá mis Frayles fobran tóucfeasí 
pues que con días fufíenra 
trecientos pebres eu Luce.
Ya te déxo; oeio mira 
no riadas culpas á culpas, 
que eftá inocente, quien pícidas 
que tu deshonor procurar 
Qué mí íobervía impaciente, 
en tan Infame coyunda, 
oprima el Criador Erernof 
o r.unca, Francííco, ó nunca 
á humildad tan poderoía 
fe opuíieran mis aducías! Vñf, 

l&d. Eñe fabe ya mi afrentar, 
en >a Quinta mas oculta 
podiacílár fu nmerre, en tanto 
que pueda falír de Lúea, 
peníendo en falvo mi h a z leuda.. 

mejor lera que huyas*
0??j Eíto dizes, necia?
¿«todav ía , 

eíb Frayítí me dífgnflra, 
tanro, que por ynos días, : 
por ver fí cu el ía me bufcE, * . ■: F 
so^hfcsosdeíráLiQ ^tat : QF
^neldlaesír .;-F-. F -''-’V-FF'iF?

w
'̂F^F-F

■FyF

m■a y .* ,  n .
08a* HíTo preguntas? ,

qcé puedo dézír, ü t&btt 
que mí v°Icnrad es tuya?

L^d,Celio, haz ponerla carroza* . 
tu, Alberto, para que Tupias 
en ¿os negocies mí atifencía* 
te quedarás.

’Alb> Pues tu güilas, 
yo !o haré.

L u í , Vamos, C&avía;
Jua.hthsí que efte dlídmuíaT 

fu enojo para matarte*
0¿ta.Mí tncdencía me sffegurá*
Lud, Primero verás Infame, 

tu caírigOj que mi injuria.
Vanft : y  ja l e  Fray Antojís^

Azt E! jumentillo mi maña 
e rubio con el Donado, 
y talgo de fañado 
de mi hambre á la campana^ 
y eíta rtz la he de matar, 
fin que la perfecucíon ,
de aqueíle Frayle Nerón, 
de mi la pueda librar, 
Quantoyoefcondome quita,; 
porque otro no puede fer, 
fin que me pueda valer 
la parte aias exquifíta^
Ningún regalo confígo, 
que en manos luyas no cayga^ 
y me ha obligado a que traygáí 
rodos mis Bienes conmigo*
Las mangas traygo rellenas, 
el peía con la columbre 
r,o me dará pefad timbre, 
y femrsn de alazenas.
Mucho es que efte Fray Forcado, 
con tal trabajo no enferme, 
porque ni come, ni duerme, 
que es efptrím He penfsdo.
Porque lo que mas me afíbmhi3¿ 
yendo juntos por te calle, 
es quando bueívo á miralle* 
que íir cuerpo no hazí fombrai 
Orre Convente futídándo 

F tila  ya, con priía tanta, 
que todo eíLug: 
yctoSsmgrcrej

t i .

’tevF¡
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7 Í)entro del pecho prefumo , 7 
; que toma tabaco de hoja, 

porque el aSiento que arroja, 
por las narizes es humo.
.El me ha dado en perfeguír, 
y en no desarme comer, 
mas oy no le ha de valer* 
porque él ha deprefumír 
que ya eftoy en el Convento, 
y merendaré feguro.
Ya cftoy muy lexos del muro, 
en eñe altillo me fiemo, 
que todo lo fenorea, 
porque fi alguno pallare, 
primero que en mí repare, 
esfuerza que yo le vea- 
Polla, empanada,y pcrníl 
traygo, que es bueno imagino 
el pan; mas lo que es el vino, 
puede arder en vn candil.
A E iogabalo me Igualo, 1 
y nunca e] comer condeno,

; íi 3o que fe come es bueno, 
porque todo es de regalo. :
Yq enfin no tengo otro gozo, 
mi eftomago es vn abifmo, 
y quanto corro, es lo nñfmo 
que íí cayera en vn po^o.
No ha de eñar de manifieño 
todo, conforme comiere 
faldra, porque fi viniere 

_ alguno,lo eíconda preño: 
falg aeiperníL

Sais Luzbel,
Xazb. Qué cruel,

Señor, os moftraís conmigo! 
Yo amigo de mí enemigo? 
Emendo al hombre Luzbel?
O pefe á la pena mía! 
de Francifco fofthuco? '  
es, b poder abfoluto* 
qukn quilo dar luz al día? 
Baña tan fiero tormento* 
ya quanto me aveis mandado, 

'.7 ; Señor, efta executadoj, :
; que de efte rico avariento á 

7 proterva obñinaciqni 
}$■ f s b  i* po4« vence? . ' ^ 0  i

vueñroabfoiuto poder*
A cftorvar la ejecución 

/ de dar muerte a fu muger 
voy, ya el Lego fe ha retirado 
3 comer, lo que ha ocultado 
de mi : rri is no ha de comer 
nada de lo que ha traydo; 
de cfta fuerce haré que crea 
que no le he viño, y me vea. 

Ant. Pardíez que lio le ha valido 
á Fray.
Válgame Srn Pablo! 
como eñe Frayle llego 
tan ce rea,.fin verle yo? 
fanto es, mas no e$ fino diablo, 
no me lw yílto*

Gttwda lo qut tfl&va comiendo, 
Ltíib. Ya guardo

ío que á comer empezava,
Ant, Pues que no puedo efeapanne, 

predfo es llegan D¿o gradas, 
£»3¿.FrayAntoiín¿
Ant.Padre mío, donde va?
Lttzb Voy a. la Granja, 

o Quinta de Luuovico, 
ai Impedir vna ddgracía; 
mas él á qué vino al campo ? 

Ant* Esj que el Medico me manda 
que ande rodo lo que pueda, 
y fea por tierra llana, 
porque tengo humores grueííbs.

en el comer fe templara. 
Jos humores confumiera: 
feis Frayles fe fuftentaran 
con ío que el Padre Antolín
come. •I-;

Ant. No tengo otra falta. ^
Luzk.De eíía fe originan muchas# 

porque la Regla relaja , t ; -  f  
de fu Padre SanFrandfco, ; f 
y  la devoción eftraga -■ / 7 7 
también de fus bienhechores,; ; >'■[. 
v vendóle por las mañanas, - i 
y  aun por las tardes, tomar -;fef
chocóla en veinte caías*; V , f 

¡¿»;*Padre,lo que míe dan ¿ f ̂
y cito mi Regla lo insuda* fe-7¿fe:

‘V í i



jefáO;
I n é *M eílo fe corlende.quandó ;

con neccísidad fe halla* 
.¿¿/.Muchas vezes he querido 

vencer de mí ambre el anGa, 
mas no he pod:ído,qne íuego; 
con los regalos que facan, 
me engaña el Demoaio- 

Zuzb Míente,
fu flaqueza es quien le enganr^
Hale propueíto ¿1 Demonio* 
afeuna vez,entre tamas* 
que la gula no es pecado?

¿fr/t.No, pero gula fe llama 
comer íirc g.ana7y 3 mi 
jamas me falto-la gana*

Lvíh*Su ambre,y la fed que tienen?.
los hydropkos,fon fallas. 

jfnf.No tal,que quanto yo como* 
es faüda por entra ia.

Lhí:&,No comeen el rehtorio, 
de pan como de vianda 
la ración fuya,y la mía£

Ant Si Padre- 
iK^&.Puesno le bailan?
AvfDñS raciones fon,herma no, 

para mi dos avellanas.
Luzb Que no rebícntCjtne admírar  
Ánt Gratis ha tettído*
L«í¿.Se engaóá,

que a rener gracia,no huvierai 
perdido,hrrmana,mí patria*

Ant Su patria perdía por elfo? 
luzb.Si,porque perdí la grada 

de mí Rey,y fue predio,, 
aunque á mi pefar*dexaríav 

¿a; Qué Rcyno es eífe? 
luzb Efla-endima* 

lan remoto.qae Argonauta 
ninguno Je ha deicubierto, 
y férá. noíi:í a vana;

A/.Pues fujo le han defcuhícrto^ 
quien íe tnixo al Padre? 

lutíf Quantas ,
vezes he dicho a ios Padrea 
qae Dios- :

^  La boca me tapa; 
aUi vienen vnos 

< ¿¿hetmán osv.

ejta
Ant Porque los llataá?

dcxelos, que andan bufeando 
íitio para, fu matanca.

Lleguen germanos*
Am.Sl aqüi

no podemos darles nada,- 
qué los quiere?

Luzb.Sl timaran
necefsídad no faltara*

Saltn tres pobre ü_ 
r . Nueflro fanto ümofnero es* 
z. Padre mió*
5. Bien aya:

quierr por nueñrcr bien fe íffcXQ1' 
a Luca*-

Lttzb, Y  por mí deígracía: 
comieron en el Convento? 

r. Llegamos'tarde.- 
Ant,Ella es trampar

que a los tres,y yo prefentS' 
les dieron oy fu pitanza,, 

r . Pero rengo feis ch'quilfes, , 
y á mi mugeren lacama*

(áhf.Sí deslía íuerre procrea 
quien a. fuftentaríos bada- 

j*Pues yo tengo nueyefy nunca 
fale mí muger de cafe, 
porque es manca,y es tullida. 
/.Nueve ba parido, y es mancaL 
vayanfe con fus mngeres 
a vna Isla deípobíada, 
que en poco tk tupo pondría 
vu Hxercito en campana, 

x. Yo no rengo hijo ninguno, 
mas tengo vn padre,que paífi 
de noventa anos .

^^hírvano
rehererraqni fus plagas;, 
vayan defpucs al Convento* 

Latí Mucho liento que so iraygar  
hcrmana,algun regalillo,, 
para fe que effcá en la cama 
enferma,mírelo bien*

Ant Qué he de mirar? es matraca?' 
Zuib Pues yo fes llamé,y es fuetca 

que lleven algo; ~ ■ 
j f a f .: Pues hag.r

'td íW
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'i ¿tilospicos fe lo traygan,’
' ¡que aquí -oo ay otro re 

titzb  Sí avrl,tenga confian^ 
y  a fus mangas hechc^herniaaio; 
la vendicíon*

5tej.No ay humanas
¿iligencías contra e&e hombre* 
el me vio come r.

Lnzb. Qué aguarda?
4ñt.Mejor ferá que hecbe eí Padre 

la vendícíon a fus mangas* 
y de^e la* manganetas.

%uz.b KS'mc replique palabra* 
parque haré. 

r̂ í ,Y a  le obedezco; 
pero de tan mala gana, 
que no fera de provecho/ 

Za£&Xa bendícIonjVaeftá echada, 
míre aora lo que,el cíelo 
embía.

U»nNo embia nada, .
huero fallo elle milagro. 

X»*6.No gafte conmigo chancas 
Saque de la manga izquierda 
medio pemil,que efle baila, 
pan eíie pobre,y fu padre* 

iísf.&qui no ay remedio» 
fc.Eftraha, maravíiiaí 

. % .Sí por cíe rto,
' íuzb ' Cozído ella,

.3.Cofa rara!
Ant. Y aun digerido tñuvbfájk 

fí vn inflante fe tardara 
el Padre.

Zoi&.Deleü eflepohrc.
Ant .Mejor es que le reparta 

entre los tres*
Zflte&No le pido

con fe jo, dele a Dios gracias, 
y tenga fee, 

itefXos milagro a
como efte,fe obran con mana 

LuzJt. Dele le,pues.
«.Venga*
4̂ /. Tome,

y mal provecho le haga, 
l^friPara efte pobre que tieijé:

& fe

faque vna polla.
Ant,Sí ay polla,

que quede repueíla baila»
Xíí^á.Ya le he dicho.
Ant No íé enoje,

los diablos lleven tu alma* 
aquí eíU ya,tome. 

i.Y  viene
cqcidaj íalpímentada»

¿#r.La ía'pi mienta febudva 
IbUm.in,

Zk*XV <u empanada,
qcc tiene dentro vn gazapo* 
y Cira en la derecha manga, 
íaque a!momento.

¿í/jíXaus De o, 
tome.

3.Quien con Dios alcanca 
tanto,eterna mente viva.

L«^.ElTa es mí mayor d¡.ígad 
faque vn pan.

1 .Vn pan es poco»
.No ay mas*

, x.Avrá tido mata
la cofecha5pues no cmhian 
mas de,vntpan. 

lX ¿n  no nos falta,
3 .Mucho nos dáa .porq efle año 

ie abarato la abundancia*
Ant. P&e$ tierras ay, que aunque&cU | 

vn pan, cada gota de aguap 
lloviendo é pedir de boca, 
el pan no fe abaratara*
Padre, avrá vn,trago de vino? 

jfi*/.VíUO cambien? calabais.
Pues laque vn a,

Ant.Padre mío,
advierta que es cargo de aímag 
dexele para las Millas, - ¡
que es vino del Cíele. ■ T 

La^En cafa - v :
tienen de edeproprlo vi dé* 
qué efpera, la calabaza .
Jes dé. . :*■

*AnUTornea, que mejor ’ 
les diera calabazadas;

Z«afrYa fep.ücdeii.k*
i ,  ? r i « « g

■r,\

.-■■i- h1' í .„-
■ * C ■!-¡"v ■
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ros tkxe befar fus planas.

Latir Apártente -allá*
No quiere
que le agradeacarnos nada,

I-o?wb- Vayan fe» 
z. A Dios, Padre mío;

no r 1 ¿íptreza ran finta. V&nfi* 
Díga 3 pare cele juño 

hazer dcfpcnías las mangas 
de vn Habito tan Sagrado?

Ant* Pjdre.
.¡.s^.No me diga nada.
Ant, '̂ or amor de Dios le pido, 

que de efto no lepa nada 
ningún RcÜglofo, y deme 
fu Caridad mil patadas.

Líí^.bío lo f^branj pero haré, 
fj de enmendarle no trata, 
que el Padre Guardian le emhic 
fin el Habito á fu cafa, 
b choza,donde comía, 
deq ue® de eftár cqb la azada 
trabajando rodo el día 
viio  ̂taílajosde cabra.
En ci Rebtorío coma 
quamo le pidiere el aníia 
de íu v: 1 naturaleza, 
que haífca que la fatisfaga, 
le traerá'n lo que pidiere: .
;iu$ no ha de tomar, ni aun agua 
en otra parte; y advierta, 
que no íe me denude nada.

AútX)ígo, Padre Fray Forcado, 
que haré rodo ío que manda,

Ut-zb*Ya va llegando a la Qutoti 
Ludovícoton O&avía* 

y#nr.D-íde aquí lo vé?
LitzbMl vííla

mucho lius íexos alearla. 
Camine, A.utolmtque allá 
le aguardo»

Ant Que alia me aguarda# 
pues no iremos juntos?

¿tí£¿,Nq,
que quando del coche falgao#
es fuetea Bailarme prefente*

Ant Pues íi ay vna legua larga,: : 
comoha deilegatá tiemg^v

nh d t
Ltizb. A mí vn fnftante tde ¡
Annjefusrz.-íí vezc$5el viento 

le íle^/b,ya no íhe efpanraj : : 
que fin a veri e y  o v i fío, 
can cerca de mí llegará# 
ni que por efleílfo viera 
quanto traía en las mangas: 
roas paífatme rodo vn día 
cerniendo vna vez, es chanca?
V füpueílo que no a j  parre 
de fu villa refervada, 
como me lo fueren dando, 
lo efeonderé en mis entrañas*

Fíj/f, y fnltn FAUtsw ,/ Ctífol 
CeL Si dizes que re ha avilado 

juana, de que recelóle 
eñá eííe hombre,no es rcrcofo 
creer ío que ha recelado,
F e» fu Quinta eftásprimero 
que él llegue? . . . ,

Wü O escítico, b no 
j lo que juana me aviso; 

fíes cierto, por Csvallcro, 
por primo fuyc5v amante# 
á Octavia debo librar.

Cel Y quien te ha de  aífegtírat 
de fi es cierto? ^

iís/.Sítíemblance:
que ti es cierto que ha fabído 
con verdad ío que ha páílado? 
yo fov el que ie ha agraviado# 
que Óftsvia no í£ h i ofendidos 
y víendeme fbío aquí, 
puefio que tiene valor, ,
6 yo lograré mí amora 
oct íe vengara de mi- 
Con íoscavaíios elpera 
¿e effoi robles encubierto. 

Ctl-Vot que,E quedo Roberto 
con ellos?

yry Porque pudiera,
{i eftamos dos, encubi Ir 
fu intención,fi es qüe fa tíeti^j 
mas ya ia carroza viene, T 
fin dudá quiergp^Iír c 
de 4U, pórqqií fe lia pa^dof

©

0 ¡



El DiabloíPhdic ido?*
^Acechando eSaré, 

y íj Impórtate (aldré; . 
pero ten mucho ouydado, 
que e.‘ fiero.

|rc; Ei lu da á entender; 
pero de etío mífmo infiero 
lo contrarío, que no es fiero 
quien i o quiere preces; 
mas ganaré por la mano, 
fi al verme muda el color*

Cr/.Ei piorno lo hará mejor.
Sale LsifrW*

íuzb  Adonde vais, Feliciano?
Ftl. Padre,
CW.Por donde ha venido el fatuo*
JF*/. Admirado cítoy.

y turbado Padre voy*
J^ttb Ya sé lo que os ha traído; 

y no es juño que me efpance» 
querer en efta oca'mn 
cumplir con la obligación 

- de Cavaílero, y amante;
, pero no paííeis de aqui| 

bol veos por la arboleda, 
fin que Ludo vico pueda. 
vero$»y dexadme a irí; 
que vos podréis en rigor» 
íi ayudare la Inerte, 
de Odavia efcufar'1a muerte, 
mas q unando] a el honor;

quien aquí me ha embiado, 
vida, y honor U dará, 
y á !u elpoio templará, 
bu n p. deis ir íin cuyda lo.

Fel Advierta fu Caridad,
que tile hombre le ha de perdeí 
él rr ípeto» y puede íer,

. que ta arroje fu maldad 
á otro mayor defvario,

Trayendo yo, Feliciano, 
orden de Dios, no ay humano 
poder que leíifta el mío* 

Cf^Preíits que el coche handexádo.
Ya íe obedezco guftoío» 

varón íamo, '  1
j^W.ProdígiofíV

snhn, de Dios embiado. ;K

Luz,b Señot, ír por tantos modos» 
pcdeTVos librar del ncígo 
aefta muger, y cambien 
reducir a ¿íle proterbo 
rebelde,avarici.to^monílruo, 
folo con el querer vueftao, 
pues reduxo Ja codicia 
deí Publ cano iViatheo; 
por que a mi me lo mandáis* 
Tabíe ido Vos que no puedo? 
Pero ’ja los dos fe acercan, 
y Octavia, aunque con recelo 
viene antmofa, hada 
de julio devoto atado, 
que á la íiempre Virgen Purt 
clenê  que la ampare creo, 
que inottancij^y fee alleguran, 
que es ya Divino el empleo; 
mas ya llegan.

■ j„ F*v¿t Í9i dttt

Salín Ltíd$vicai y OB&w&i, 
QBa Para qué,

quar.do rail cerca tenemos 
la Quinta, el coche dejarnos?

I mU Poreflfo rnifmo ta dexo,
X*tb. Por cantarle mas efpcrjto* 

h a íta que qu íera iu núe tú o 
cxecutar, no ha de verme, 
y entonces me pondié uimcdio* 

Lud Que li>4o te traxe* Oda vi a, 
pat a dexar iarjstacho 
mi octavio, en tu infáme vida. 

C/?j ,Tu te agí avías ene recrió* 
porque yo no te he ofendido, 
ni aun con foio el pcntámicnioi 
que h le huvieia reñido, 
bailante losar, y rícrrmo -  ̂
tuve de ponerme en feivo* . -
pues de tu falío recelo 
me einbio el Cíelo eí avffo 
con e 1 P^drc Lir&ofnero 
de SanFrancífco»

L»«ta Pues ya,
ni eíTe Magtco.ni el Cíelo . 
de mi han de poder librarte*4

O ^ B&ucháv v f   ̂ : í:1 í 
X ^ ‘Terte^blásfern6*,/; 

permUíUm ^
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'de quien por futrca obedezco, 
vo foio te Can vi ttcra 
en cenizas con mi aííento.

Lud Tus deícornpueílas paíabr&í , 
cciifhmstqque portentos 
ion en virtud def Demonio* 
pero lograre mí íntenro 
a tu pefar con Tu rnucrre- 

Lt*zb. La tu va verás muy preño* 
ftno íe pides perdón 
k Dios, y repartes luego 
en los pobres tus teforos, 
pues tienen mas parte en dios 
que tu,

Luzb*De celera rabíoí 
cncatuador.eríibuJtet'o> 
donde te efeondes?

QBa, Señora»
pues vô  fabeis que no tengo 
culpa, libradme de eftc hombre, 

Adv'erte, pecador ciego, 
que eñá tu fin muy cercano*

Lu < .Sombra m fantaílteo cuerpo, 
fi amenazas, por que huyes? 
mas vengas é poí lo menos 
e i e¡ta muger mí agravio, 

X«t^,Dtteate*.
Octa Sin culna muero,

k-

Yúgen,dadme vuctiro amparo 

Cae f espíe niUfrf*.

dé impedirlo? : , ' :;
Lr/d'.A tiempo vine* j> 

nus fin duda fíje decreto 
foberano.

Am No :a abfudve?
Luíb.Ya clpifb, peto qué eseíle? 
Ant, De que fe ha quedado abierto? 
Z«í&,Confuío eftey*
Ahí Vamos preño,

y llevémosla k la Quinta.
Lunfa.Alguno de fus ponentes 

quiere obrar Dics con O&avla,
Att A qué aguardar vamos preño* 
Luzb Que ni aí Infierno ha baxado 

el aíma,rí f ubío a! Cielo,
Di ha entrado en el Purgatorio, 
y naturalmente ha muerto,

Am Pues harc ramos prodigios, 
por cofas que importan menos, 
a ella dama refucíte* 
p«es a fus ojos Jaban muerto* 
que es mil agro obligatorio: 
aora fábré de cierto . . 
fi eñe es fantofó es demonio* 
mas orando eñá,

$£xa eit la irarr^j* $er? mtjer fsretcjt 
ana Niña * que haga l* Virgen ̂  aam* 

panada de Ar̂ giles , y  Jhgs-be$0 
0 A avia y y  ¿címIa con láí

I*d Muere? Díame, Fuf*
Lu*-b Pues, Eterno

Señor, como me Impedís, 
que con impu-fb violento 
guarde de Octavia la vida, 
pues de otra-fuerte no puedo* 
ya demandóla por muerta* 
bue- ve a la carroza el fiero 
homicida.

Sale Fray Antaliiu 
jfjvf.Padre mío,

qué ha fticedtdo, que huyendo 
va Ludovlco? 

latKSuvíña 
le informará del fueetfo*
No vé a Oda vía en e íTe caolpoí 

<&/. ]cfus! pues no llegó ¿ tiempo

Zítti.Ya veo
de mt duda eí defengaqo, 
que haciendo la Tierra Cíelo* 
cercada de Querubines 
basa la Madre dd Verbo* 
la ocafion de mí deliro, 
la caula de mi ddiierro: 
qué i ola vna devoción 
que estrene, de mí blasfemo! 
á tanto eftremo os oblFgueí 
pues quívn no es devoto vudUro* 
de quantos s Dios conocen 
finó es yo. porque no py.edü?

Ata Con Dios fm dtu-a cüáhablairdüj 
q- e haze v»fagcs,y

, 'Ca-C fÍ M ;



LukL O reniego de mí rr.efmo; 1 ;
poílrareme á pefar mío,

- pues a, U oprefsíon que tengo, 
me añade ei Criador que fea 
tcíllgo de mi tormento*

Luzbel aparte.
jint' Padre, con quien había?

Jefus mí! vez.es, el fuego 
que arroja,, me ha chamufeado, 
fí acafo no es dÍ?.b!o,e3 cierro 
que es alma del Purgatorio,

- fotzb.Ya llega a! cadavcr yerto,
yh con fus Divinas manos 
le toc&ify aun miímo tiempo 
el alma á fu mortal cárcel 
bueive, y el vital aliento; 
ya bueive á ocupar fu Trono, 
y ya fu guardia batiendo 
las cuchillas de las alas Tetan*

!$& the a  fublr en ¡4 m ifm a tramoya* 
cortan con fu Reyna el viento: 
Leyante del fuelo a O&avía* 
hermano,

rJLñt Solo no puedo,
que peía mucho vn difurtto;

Viva eftá.
Jtnu Como mí abacio*
Ltdtb Haga lo que yo le digo 

fin replicar.
¿fttt.Mas qué veo?

voto á tal que fe rebuelve;
Sale Fe-¡clavo, y  Cilio*

Ft¡ Si tu le vifte corriendo, 
y folo, muerta es Oclavda; 
pero aunque le oculte el centro 
de la tierra*

Feliciano,,
reportaos,

3M. De vos me queso,
mas que del vil Ludovico.

0¿*a Qué Soberano confueloí
M is que es lo que efloy mirando? 

‘Jfat. Pues aquí no ay embeleco,
' ; Tanto es I macha martiU»*
Til Odhvía mia4 ;
jLusV Ye heos, 

geijeUoo^

O^J.Padíe ¡r,;o, : '
dexeme que befe ci fuáío 
que pifa.

Luzb. Apartad ,í enera,
que h  que es Fxyua del C'clo 
os dio U vida* •

Olla. Y 1 amblen
fu imercefsion*

IxckEiIo (lento,
mas que todas mis dcfdlchas. 

OJ?j.Que falgaís de Lucá os ruego, 
Feliciano.

FíLY aun de Italia
toda, falír os prometo, 
fi os bol veis con vueílro padre. 

Lnzb* Ay mucho que hazer primero, 
que de fu auícncia fe trate: 
quede eíle cafo fecrcto 
por dos dias, que cointer.e.
Vos, Fd'cianOjbolvecs 
á 1 a Cíudad,que yo a Ccl a v la 
pendré donde efVé fin ilcfgo,

Fei Prccíío es que os obedezca  ̂
pero no fabré primero 
lo que ha paflado?

Lezb- Mañana,
que le íepai? es prometo*
Idos, y llevad íahido, 
que ha íinpoirado elle fuceílc 
ruucho a vueftro amor.

F e l  Alegre
con eífa efocrai-ca beeívo.k :

Lttzb* Venid counf’gn dé ñora, 
qu" cita noche por lo meaos 
en caía de vr.a devota
nueftra .quedareis, que íuege 
difpondiá io queguftare. 

Q¿7¿t,Yü*P¿dre ruio,no tengo 
que dífpener, mi alveario 
a U elección fuva dexo.

LuzJ?. Vamos que por el camino 
fahiíLquien del füyo es dueño* 

O&í, Vamos* V*j»
Luzbt AntoHnxamlné.
^í.Pñdrr, de hambre no reo,

por pan me llego á la Quinta; 
£v*£ Camitic ,que é» ci Qonvenío

--r 'T V
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:'̂ t,<-*Vv aírí *
¡íi^dre^Vha legua, . - Z C/Yy iyY:ifífXComo el dueño de eíla cafiX/C f̂t^P
■: ¡jf p £ y a- m l tone h óírec h Ó ,. ¿VJ Y;'f^'Yf/me di odi cencía de verte , 

f-!í: l ; por tu deudo..} \ el ¿ítorcago fe ahíla. ;'-'lr; ) f ¡ -■Y: YlfY;:
uu; puY para que coma luego / f “//, 0¿?¿j,Mas no fabe»
:,j o hai'ic ejue.lYío de vñ falló que cu Feliciano eres, ■ - ft - .

f: po*g-.. j
..le,Padre,

X«!Y Mi ve h quiere. ; Y
¿ni No quiero*
■ ya fe me quitó la hambre. 
r£«a¿ Pues ande* y tenga por cierto,

: que es mi poder ma> que humanó*
; Ant Pues porque me advierte de,eíTo? 
i X.Porque me ha de hallar muy cerca, 

, quando me juzgue muy lexos*
■■ Camine*

A n t.Suelvo a mí duda,
! porque no ay fan\> fcbervíov

-'■■■.ó Vanfe. v
-.v

|;;vj JORNADA TERCERA;

Salen Qfíavia, j  Juana*  Y

i v̂ íí. Admirada eílovj fe hora j .
• de tufuceíTo.
Of74.Mi muerte,
; como te he dícho/ue vn fuCnO 

; ; '.tan guftofo-que no puede, 
Juana* explicarte mí lengua 
ral gloria, ííendo tan breve; 
perp el DnroLímofnero, 
que á todo fe bailó prefeflte, 
por ínfpiracion Divina 
, me informó.:de que ia fknipre 
. Vhgen,y Madre,cercada Y" 
de Paraninfos Celeíles, Tv .y 

*r en mi cuerpo ya cadáver, , 
vio clara, y diftincamente -v ,; 
poner fus Sagradas manos*

Y;Y.[. ■ ; S*¡e Teliciafíp,
■j ; ?íí. Y a mi de ja  nmfaufuertc ¡: ó 

lo ha dicho, -y- ’f'YY 
g5«.Paes que es efto? y

quien me ha pueflo en el eftado 
que efloy,y fino te buclves, Y : 
dexaré luego «ña cafa*

#¿,Ya ceísóel inconveniente Y-Y 
que tuvo el poder hablarte, 
puedo que efpofo no.ríertes.

Q&a. Aunque el Padre Fray Forqads 
: me atfVgura, que la muerre ' ■ ■ 
dirimió,ya el caúmiento, ;
y á dexarme fe prefiere, 
libre fin cftorvo alguno, 
no quiero yo que lo intente, 
que aunque tanto le aborrezco,1 
como farisfecho quede 

: ’ demí inocicncia, y fu engañó; / ó /;
/ Ludovíco,he de bolverme / íy/y .

con el á vivir muriendo,
Ff/.Qué ej bol ver? YYC'fb
y¿<i.Jcíus mil vezesí - Y’ YY,; _
// pues con hombre tan íin alm&* 

y tan fin Dios, que no tiene Y '
’ íeña álguna de Chrídiano*; YYyf 

bol ver te, fe ñora, quieres? ■■YYvY 
es for^oío. - Y-.f

y*/. Primero que tu lo intentes;;/ ■/Y// 
le he de quemaren fu caía. /;

; Jad Bien pudieras por herege, ;
: iFtfhCon vn hombre,que la vida 

te quitó ñu ofenderle; j
vive Dios! r /

Or?4.Indicios tuvo Y-; 'v
para juzgar evidente -’Y'"',;í:.
fu agravio; mas íuponiendó ,

: que ya con eí no boivipfle,  ̂ Y | L ;
nada conseguir pudieras . ,/:/V X 
con eífo,porque aunque quede,1 

; de mi voluntad el dueño,
;/ y cafarme refolvieffe 

contigcsya no es
Y■$).Puesquien impediría puédé|;

> /p¿?4.Tu,pues oca (ion ha? d̂ :do^;iYlY/lfi

í i>
iYYY



cauta para darme muerte. ■,
; mi efpoíojpuefto que cs fucrca 

que yo en el píeyto conñeífe 
toda la verdad del cafo, 
y que aunque eíioy inocente, 
pudo.juzgarme culpada 
Ludovicojfin que fucile 
remerid id el creerlo.

&/ Y como deímentír quieres 
ella 1 oí pecha?

Ofl* Con foto
no fer tuya fe definiente. 

ysj.Senora.vna vez creído, 
maldito el remedio tiene»

03# Sí cendra.
¿^/.Quaíquiera es vano, 

poique h preci fo fucile, 
bien labes que íi rompííle 
vu papel,me quedan viinre, 
y que c dan codos firmados» 

Qft**Y quando no ío eíluvídíea, 
no los negara unas y i  
de nada fervirte puede 
prefenurlo$,püvS es cierto, 
que todos elfos papeles 
prcíer i vieron, deíde el día, 
que háílandore ru pr cíente, 
mi mfelize calamiento 
Confenride,pues lio tienes 
que aíegir caula ninguna, 
que impedírtelo pedidle, 

fe/. Caula "tu ve., y la mas jufta. 
O^a.Qüando infinitas tuvicífes, 

no te valiera ninguna, 
ya en el efUdo pve/ér-re, 
que quando e! juez el pleyto 
en favor ruyo íentencie, 
apelaré á vn Manaíierfo, 
poique fatisfé ho quede
Ludovico,de que nunca 
ru v e intención de ofenderle. 

íúrl.O,ye pipera.
OcíJ*.Ño me obligues 
■ ‘ á que do7vozes,que el verte,.

. níe caufá horror, , ■
mentira,

Ftf/.Ho dudo qMb me aborreces, 
écioifeuf cu dudarlo, ;

''«- • 'i i ' r• •, 1 '* , l’j :' Vs' L_"i *  . <■ .

pues tantas caufas me mueven; 
FW Rícucha,
0¿?j.Sueha.

Sale Th’odóra,
Xr¡j.Qué es efto?
G¿h».Noes nid^pero no deses 

entrar aquí a Feliciano*
Tet>*Porque beodo tu pariente, 

y á quien íe roca tu amparo?
Q¿?¿.Ni del puedo yo valerme, 

ni quiero-
Tw.P ues de quien pudo

faber en tiempo can breve
mí cafa iv que en ella cítaras? 
que yo juzgué que vinieífe 
llamado de ti por Juana?

Sále Fray Antülín g‘b9̂ 0te4&»
.-rfw.Mucho ha fido dcfendeime 

de tantos.
'Ja* Oué es eífo.Padrc 

Fray Anrplín?
Xt* De qué viene 

tán alborotado?
4nt Hermana,

ha dado cu penfar U gen » 
que foy banco,defije el punto 
que Fray horcado mí gefe, 
hizo vn milagro á mí coila, 
y he menefter eícondermc 
por vnos días; aora 
cogiéndome de repente, 
coa cuchillos, yttxtras 
me ernbíílíerou mas de veinte* 
El Habito me quificron 
ecnar.y por defenderle, 
en muslos.piernas.y brazos 
he lacado feis piquetes 
de U refriega.
Pues como,

con prodigios tan patentas, 
no fe 1 legan al Padre 
Fray Forjado?

An% ISfc fe atreven* 
porque los atemoriza,

1 con livifta íolamemei

mm.

■ruíí



vnlngemo
ávido íiatjto ¿ ̂ mo á u ;  

ioio po> que no le toquen,
«o permita que iebrfeo 
la ma.íga; pero yo creo *• 
que el habíro rs ¿patente, 
y aun eí cucpo.

$£74, Y o<’ ie ha vifto?
«¿firr.Ni quífleta que él nrC víeífe.
FW-'d fue, Octavia.quien me dixO 

adonde eftavas,
0 ^4, No puede

Fray Forcado averte dtcho, 
que es jufto hablarmetr>i verme* 
que ¿verte dicho la cafa, 
feria,porque fupiefe,
^omo cu intención ignora, 
qut eítoy en parte decente, 
no para que en ella entraras*

FufCimheíTo que razón cienes; 
pero yá enrré v has de oírme.

3F-*íi Poco en eícuchaiie pierdes*
OHa Dí; pero er> vano te canias.

3F*#,No digas lo que no fiemes.
Ttt Y eí Padre Fray Amoltfl, 

de mieilro íanto, qué fiente?
Aki Que me taifa ia comida* 

que aunque (H otros relieves, 
mi ración como, y la tuya; 
porque él, ni come^ní bebe, 
me q^edo como en ayunas, 
que mi eftomago no enciende ’ 
lumbre para de* raciones, 
y cierto que es cofa fuerte* 
quitarle á un hombre ei fuítento, 
y no debo obedec'-rle 
contra e! natural derecho, 
porque yo corpa? almeme 
por veinte Frades trsbafo* * 
y es fuetea comer por veinte.

Tea, Pues un pollo le he guatdado 
grandecico, coa que almuerce, 
falpimentado, y vn bollo 
que yo amafié con azeytr, 
como de libra, y también 
medía azumbre de clarete. 

d m . Yo necefsidad tenía, ; .,C_
j r  blcti gfaadc ííeítameaté^.

pero efte fantoes demonio.
Tro Pues aquí no ay que temerle,

que yo cerraré ía puerca*
¿Ííf. Aunque la calafetee

no eftoy feguro de efle hombre* 
mas ios vahídos me tienen 
fin vtíla, traygalo hermana* 

Faje Teodora.. 
y venga ío que viniere, 
que vn pobo, con yn be-Hito 
de vna libra no me puede 
dañar, y es parva macena; 
íexos quedo guando ¿legue 
ya tnc avré defaymiado. 

0¿f*Vi\ ímpofiíbíe pretendes*
F?/ E¡Ta es venganza*
QB* Te engañas*

S th n  Tet4$?at y  Luzbel*
Tes. Aquieíla, tome.
Lazh Níj puede

eíte Lego reprimirle; 
pero yo baré que eícírnrpnre* 

JlnnY  á era mancebítc el poílb 
en verdad.

7Ye.De quatro meíes* 
para gallo le gaardava*

A&t Pues u galdñas no tiene, 
para qué d  gallo quería?

Teod Para que en caía fe fúmese* 
jb ít .C ú t gaHínas.que galio;

no le faltara, fi quieta 
Teod Dexe Sí& chancas, y coma, 

por fi scafo.
Ant Yofoy breve,

en cuatro,a cinco bocados 
dcfpacharé*

pudieres* f

AJfile de \&i gzxn si es. 
Jnt.Q iie me ahogo ,que me a 
7W.Qpé es eífo, hermano?
Jua  Qué tiene,Fray Autolin? 
Ocia Q^é ie ha dado? 
jíttr.Que me mata, fudte,
?*l Quien ie ha de lotear? > 
J jed f Dea gracias, qué es ello?
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Tu Candad,porque al Padre : , 
le ha dado.vrffiial de repente. 

Z««&*Apartenfe,.que no es nada,
Ant> Qué dífsimulado viene, 

oíle es fanto? lleve el diablo 
eí alma que lo cieyere.

Qué ha íido?
-JLút.Buena pregunta,

que con dos hierros ardientes 
me aprenron los gaznates* 

LwjcM'uesyo jnefumi que fuelle, 
Padre, alguna apiopéXía; 
mas para defpucs Ce quedes 
Señor Feliciano, vos 
cu ella cafa?

QBzv* Pretende
que todo el lugar confírme, 
lo que es fueren que fofocche. 

Zsdí.Bien eícuíarlopudíeraís; 
pero de quaiquiera fuerte 
no quedara en vuíftro honor 
el eferupuío mas leve; 
idas,fenor Feliciano, 
que por acra conviene , 
no darle dífgufto á OcUvía.

Jv/.En tolo he de obedecerle,
, Padte.por muchas razones; 

mas mire que folamente 
por oy Ic di la palabra 
de que cfiar feguro puede 
effe hombre.

Luzb SÍ,que mañana, ■
no avrá para que fe arriefgue*

Fí/.Com o?
Luzb,Nada me pregunte,

pueílo que eí placo-es tan breve, 
W.A Dios Oétavía, 

te guarde*
&L Siendo tuyo,
Oíííj.N-o lo efperes.
Js^uEHa es quien mas lo defea. 
LíizfrJd figuro, que no puede 

A el fofo,
dexar de fer .vucftra-O&avia;

I t l  Vida mfefpcranca tiene;
Padre. :n ' onfíanca fuya;

'..V ptodigioiofanto esefleQ ^

!caaor>
k mayor rabia trié mueve; - 
que la oprcfsioii que padczcoi 
ya,feñora Odf avía,puede 
dífponcr de fu peí fona, 
como mejor le cíluvlcre. 

Oíf?a^-Puc$,Pa¿ie, el interno míe; 
aunque a mi pafsíon íepefe, 
es padecer mientras viva 
con Ludovíco,/) el quiere.

Jita En notable tema has dado. 
Z^¿.Pucs,Ofbv¡á,qué la mueve, 

pudiendo vivir guflefa, 
con quien ha querido, y quiere', 
boiver quiere con el hombre 
peor que la Europa tiene? 

3f«j.T*.rr.bií,n tiene nuefíro Padre 
fu poquito de alcahuete?

0#d.Pagar en algo lo mucho 
que debo á Dios, y i  la ítcinpre 
Virgen.

Luíh Balia, no profíga;
auxilio fin duda e$ efie Á&-, 
que la guatda,que la aislíle, 
le acorde ja que lo inte Ríe, 
folo pata que merezca,
En que a ejecutarlo llegue, 
puedo que ya Ltidovico 
fu fín tan cercano tiene: 
quitarle d  merecimiento» 
que en felicitarlo adquiere; 
fácil fuera:mas r o  puedo, 
pues por tormento mas fuerte, 
lo mjfmo he c-e hazer, que hiztera 
Francifco.

q&r Que fe fufpende?
Sí fu Caridad acafo 
juzga, que .no íee conviene, 
yo haré lo que me mandare* , t 

Zfízb.Ei propoílto que t lene ; ’i.
fiemo que debo spiobarle, ;■. 
y también que ie fomente; 
y pueflo que ella resuelta, • 
vamcs,qne d tiempo fe pierde- :Q 

Ü&a.Pues quien le hade hablar? ■ 
L&zb.Vos mifmá, y'-■‘y' Qy
0¿?tf»YosP a d r e ? . v y¿ yy^ -y  
Xtó>F̂ >da recéíej ■ y'y'ydf byQy: 

qué cuida Dios mmchcuOSavisf ;
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riel que fus paistonés vence: 
fulo ai dcfprecio fe arriesga: 
de efl'ebombre.mas la conviene 
para fu merecimiento* 
que le perdone,y Ic ruegue 
que otra vez la dé la mano, 
que íi ofenderla quídere, 
orden tengo de que impida 
fu impuUb violentamente,

OlU. Yo he de obedecerle en todo
quantome mande, 

i Lu¿b. Bien puede 
: por a ora*
j  jdtf.Irafte fo!a.
I Luzb.Segura vá,no la dexe* 

J«>i*Vamos;pero fi te quedas 
con éljá Dios para fiempre,

| que yo á Florencia mu bueivo* 
i Oí?d-Boco fenrírá tí perderte, 
i quien dexa lo que mas quífo,
; por lo que mas aborrece:

danos los mantos Xheodora. ■ 
i Tw.Notable coraron tienes.

Fanft fas tres,
Ant. Aora entra el dlabio.y dizev 
ItfJt&.Como íi experiencias tiene 

de que nada fe me oculta* 
no ay orden de que fe enmiende? 
Avíendole yo mandado 
por obediencia mil vezes, 
que en d Rebtorio coma* 
y  beba.quanto quificre, 
y no eu otra parte alguna?
No es Frayle quien no obedece; 
mas yo haré que como á bruto 
d caflígo ie fájete, 
y en vna celda encerrado 
a comer poco fe enfeñe. 

lAj/,Padre,como defde anoche 
ni aun ttipas mí cuerpo tieftC, 
con vahídos*? defmayos, 
dando por ellas paredes* 
entré aquí á defayunarme* 

iflt^Defayuno ie parece,
Badrê vn bollo de vna libra,
V vn pollo de quatro metes? -  
tor eífo gafh palabras V

w í í í
que (t vtr afpáro íllicld, 
íobte fus carnes tcuxeíTe, 
y  comiera lo bacante, 
para vtvrr íblamedte, " 
no eítuviera para chanzas, 
figame.

Ant. Dr náe me quiere 
llevar?

Zíu^Donde Inobediencias
purgue*

Ant.Me haré dos fuentes, 
Padre,por amor de Dios 
le pido,que no me encierre, 
y por aquella que pufo 
(obre U infernal íerpiente, 

lo haréjCalíc.
Ant*Yz calla*
lí/^.Pero advierta que no puede 

quedarte (m petiítcncía: 
dígame,qaal le parece 
que cumplirá?

Ant .Cien azores,
como otro no rae los peguen

IjtekOtra penitencia quiero 
darte yo,mucho mas leve- 
vetig  ̂conmigo i  te cafa, 
hcrmano.de eífe rebelde 
Ludovico,

Ant, Qué aun nerfia 
en peatet de poderío 
reduce

ÜaeKSijpe: : « pa
que el polbero día es eñe, 
y hemos de hazer el eifacrco 
mayor,que pof; ibis fuere*

Ant .Y hemos de ir,Padre?
Luzl Si,

que pueden ter que aprovechen,1' 
mas quarro palabras fnyas, 
que quantoyoleáixcre; 
y  cífa penitencia fote 
le doy.

A í. Yo lo barcenas dame 
licencia,de que yn cuchillo 
de montean la manga Heve 
de tres palmos* »

Züí¿.£iTodize? - - ^
con qué he de^defbudttmf^

i .



: fí jqe;cmb?{te;con paLbras, !
comedidas,y cortefcs? > é ;,-y | .-

Yo^hennano le foílituyo : 
mi poder.de tuí fe qüexe, ¡.h" \ 
fí aí infame .qneie diga 
que fe renga íe moviere, 
aunqueedé muy irrirado. * 

¿&?r,Pues vámosjque de tila roerte# 
yo le pondré como vn irapqr 
por íi elle engañarme quiete

Ap*rtt.
me prevendré de guijarros: 
á Padie, ;

Lttzb Que dtze?
A nttQue enere

en U penitencia todo» 
y por efta vez. dífpeulé* 
pira que me dé oífyidta 
en dos tragos de clarete*

Lutb Uaya.
ha de quedar gota. , 

i L»d¡ Que en efto Luzbel fe emplee!
. • en buen cftado,Críador b ; , 

í de Cíelo?y tierra me tienen» i  
Miguel,vueftro Capirap, ■ #v. ■ ' :,v 
y Franciíco vueftro A lférez*;-

Vafe i y  falen Lttdovtco , Celio» j  Al* 
ksrte, tríades* > -

tud  Que el cuerpo no aveis bailado 
de tifa muger?

Aib. No fe-ñor.
Lftd.Ellc Frayle encantador, 

de f cretn |a ha enterrado.
¿/¿.Claro eftá,pues fe halló allí» 

que luego Ja líevaria» 
y íénulcro la daría, • i

, y te ha eílado bien a t i» ,: " i; i 
porque ya en Loca eñovler* 
publico, v teniendo avilo» 
á prenderte era precito v / 
qíic el Q.'ivernadúr viniera,; '¡L
aunque jes tu amigo; el mayor.

Lttd Yá yo le rengo ayifádoj; vv ; 1 
:¡\ v de la cania informado# ■|,é

¿/¿.Que gentil Gevernador. r; í , ; ;  .;C 
: f 1,4 iiíer* - -1''
Í;X . ■:}■<\ 4 :K

■ ■' .(■'

de mi pane tengo a! Juez# -'-L G; 
y me peía que otra Vez, '* ’ ; ,
no pueda mi indignación ■'" 
matar aipero efta mano . í ■ ■ 
me acaba'á de vengar, 
porque no me he de auC ntars 
fin dar rnueire á Feliciano ■, 
ni aun deí’pues pinito auk'nrarme 

: que en citando aví riguada 
mi razón}muy poco o nada 
me ha de Goíiur el librarme# 
folo retirarme quicio, 
por no ver aefte rmbaydor# 
hechicero, eft dador, 
con capa de limofhero. 

¿¿¿.Llamando eftán*
L u i Ve advertido,

. de que no dtrxes entrar* 
fino el que á comprar viniere, 
los géneros que no huviere 
en Luca.que han de pagar»

1 fobíe la fiita.el deíéo,
6  ios buf aran en vano, 
que h la mirad no gano,

; para que ixn hazienda empleo*, 
¿/¿. Lo mtfmu haze con el trigo* 
L u d .Avílame de quien es, .-.i; j 

antes une entrada le des.
Aib- Claro cita. ; Vafe. ;; ;
Cal Grande CaÍHgo ' : , ¡

le ha de dar i  cite bobre cj Cic}d> 
no ay ft-ña en el de cbríftíañO* f:.;. 

Z&A.b 1 matar á Feliciano 
me caula mucho defvelo, 
que por aora ha de andar 
concuydado,y prevención*

Sale Haberte. ; é
¿/¿ Señor,dos mugeres fon (

las que te quieren hablar; -  :;.H
y kvna aunque tapada# ; - é 
de bizarro-parecer. ; : ; ■

Zttí'.No me vetídrin á traer* ; f 
Cf/.Ni á pedirte nada - t . ^  ;; í-:
■; vendrán. ■■; ^
Lud. Pues de qué 1<j Infíc reŝ ,;.'- 
C tL D t que yá dcíciígáñad^r: ^
■, . e f t í t í # ^ a t m ¿ I

¡T
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Zud Hn-fíri,pues.y cierra luego;
Alb Buícar quiero a quien letvtr.

Ytndife.
Ce! Oy me pierdo deíbedir*
X»d.Cútt gránete dekfibhkgó 

cftoy Ct/.No av en la Ciudad 
quien en ovendo Tu nombre, 
no diga* que tan mal hombre 
no le tiene, el muiiüo.

JBaf/pí *  faltP e) criado t y Q&áif¿ , f  
J&an<3 i jp a  ía í , y  ¿¿ira* Luzbel, 

j  Antotin,
Alb Entrad*
jFutf.Yo eftoy temblando de miedo*
O&t.Mi arrojo ha fido terrible*
Ant.Shi dudaeíloy ínviiihíe,

Zud Sudo h¿ íido,
que ni med ido eftoy, ní arrepentido 
de alerte muerto: íi á p dirme vienes 

í qne haga bien por tu alma, padre
a el le toca,- y también ai fulfo amigó» 

n- que crt mi agraviofue'cómplicecontigo* 
©ñ*.VÍva eftoy, no ec vengo a pedir nada, 

que atmqiie la vida me quitó rii, cípada¿ : 
me la bolvio la fiempre Virgen Pura, 
en cuya confianza ib: feguta 
con? igo ayer, por ia inoren da mía, 
y a quien mé encomendé quando mofí^í 
C ara* y ddtíntamentc 
afirma que ía vio Frav Obediente 
por^ado^á qnkn conneffo agradecida* 
que por Oí ínrércdkíon medió la vida, 
La crueldad re perdono* 
por U foípccha tuya;y pata ¿bono 
de que no te ofendía, 
ni aun á la imaginación de parte mía,

V aunque ya el nt̂ do fuerte,
queató la Tglefia|deíatbl^ muerte-

.-„ . Orra vea* . ■ *
XwL Cierra los labios, ; 

y buelve ai pechó la vos, 
que aun aiueidc pronunciada 
me enfurece tu ínrencion, , 
cóntígóímürio mí afientaj 

' - y^óiídp£m?go mayor^C i ^ .■ ;i |l; 
dolo para qne vlvieray

!¡i t/fr.

que 1 Inda eófW;C; -■■Cb i ■■> 
faz.b Hablé quedo. > ; ; • /
W;Quéinereneí$ que imrjdárí
(íííf .̂Turbadaoftóy (¿y def míi)

(I entró Fray Forjado?
Ijuzb. Sí-
03*  A Tolas os quiero habían 

ya mas anímala eíloy. $ f m
Laidos, ya dez.fi podéis 

PaftfeUi cñ*dút, 
quien ibis, y lo que queréis* 
pues ya eftoy icio*

OcJj , Yó fby, Befwbnfit»
Lud Que miro, fu rubra,, yo, valga roe 

famallíca vífkm* (el Cíelcd
OS a Pierde el rebelo* 

uo Toy v Ilion, no temas*

que
fi efcucharon taxraydon
■ de td boca im$qSdi^;;-C k k- -  y-.

yk-C:¡

Jf̂ átír á.iíá ó =’>l ̂  r: ’ --Í
¡ J S :"

r.v„
. iv  j iSI* ■ ■ ,tí.j yv í̂

■v.-J.1



El Diablo Predicador,
como víl mugir te atreves; 
ciego de colera, eftoyí 
a pronunciar que otra vez, 
buelua á fer tu efpofo yo?
Vete, 6 tomará'mi agravio 
otra Tatisfacíon, 
yen eífa infame criada, 
que ayer de mi fe eícapo, 
por reíL'go de mí agravio. 

(p^.í.Tu necia imaginación 
te ha mentí Jo*
.No mintiera,

(i huvíera podidoyo.
Lttd.Qvñ tato de mí preferida, 

y fí eiUs iíbre, tu amor 
logre fu infame defeo, 
con quien primero que yo 
te tuvo en fus bracos, * 

0¿?*.M*cntc
tu infame lengua, que el Sol 
no Ileso a tocar la mano, 
que mí defiicha te dio; 
y aunque á fer rnia otra vez, 
ha buelto en efta ocafion, 
cafarme con Feliciano 
no Je eftá bien á mí honor*

Lfid. Ni al mío que buelvas viva. 
Lu%b> No ternas.
Ant. El cafo llego.
Lwd.Qvie no ha de poder Francifco, 

porque deíu Religión 
íby contrario, coníéguíf 
que viva fin honra yo, 
que a fu nefar. 

jFa^.Celío, Alberto. 
vfníXlegb?

Si.
1 ,í

Ai qmét tr /atar tadaga , f e  pona tn mi*
dio Anto Un̂  

atftr.Tengaíe a- Dios,
que es juílicia de JuíKcíaa.

CotTío vn marmol fe quedo. 
Lm«¿. En cita Iglefia me efperc, 

que ya con todo cumplió. 
Jaa.Frefto,
JLuzb.No ay que aprefurarfe.
J uj,Liúdamentefucedíb* :

; 0£¿;Jan3á$ me vl̂ wo guftbl̂ u ? i

Van fe Ittt dofi
Ant Qu é m ir a ? y á fe afufo.
Lud- Pues como tu?
Ant,Como fi. Como embe Ufado 
I wí/.No has temido?
Ant. Como no,

que el poder que Fray For qado 
tiene, en mi foítítuyo.
Eftefe quedíto, y oyga 
con paciencia, y atendoit 

' mis aloquentes palabras; ¥ 
efie lo niíímoque yo 
íábrá de Ierras Sagradas.

1 ttd. Sonando fin duda efioy. 
¿fo/.Dé iimoína á San Francífca, 

dnaííe con fu Cordon, 
que el ie meterá en cintura 
fu efiomagado rencor, 
fino con fu Efcapularíoi 
que como eftornatí'con, 
le defvalague, o cempenga, 
comodixo Agamenón.
Míre que fon íus doblones, 
loscabefioi de Abíalon, 
y que el Demouío por ellos 
le hadeabir,dexe que eiSol 
los vea, pues fon fus hijos*
De fimoínas ¿ trompón 
para Jos pobieí que éí hizo; 
funde vn hoípitai, iidos, 
y cafe ve inte demedias, 
que ya por él no io fon*
Haga todo lo que digo 
luego al punco, que íi no, 
fe ira tan derecho al Cielo* 
como el que de aba cayó, 
y fe lo ahorrará de MHÍas, 
de fepultura, y clamor* 
que fegün fu fama vida,' 
y buena difpofidcn, 
no tendrá fobre fu entierro 
la Parrochia vn fi, ni vn no.

Lud Lego vil. p
jlnr.Tcíigafejdígo,

porque íby mucho p^of 
que Fray Forjado,

Xíf^Mi rabia ' ■
es y a ¡defefpttíicíba* ¿ . i



jDevn íngtmnimmio
todos íos yerros, 

que fu abcfhuz ambicien 
fe lia tragado, y defcalabre 
con ellos á vn ConfcíTor; ■ 
con vn guijarro como efte,

£jca d* i a manga ts& gníjtfriw 
(no es mala ía prevención, 
por fi me embiíte de golpe?)
Ei gran Cardenal Doctor 
fe (acudía los hucfTbs, 
porque la carne bolo, 
y como el cutí, ó peiiejo , 
el defierto le dexo 
pcrgamiuojaunque arrugadd, 
fonava como vn tambor,

Luzb.No díga mas defatínos, 
aparte*

LuA\Jn frío íudor
fe ha cfparcido por mts venas.

Ant Por qué no me ie dexo? 
Jj^KCaUe.quc es vn loco* vaya* 

y diga al Guardían;que yo 
en eíta cafaie efpero» 
no fe detenga*

Jim. Ya voy,
mas fu Caridad, advierta» 
que es oda la convcrflon 
de rííe hombre, que ya le deso 
mas blando que vn algodón. Vaf.

MagíCü,BemomG,b Saoro, 
que eii mi determinación 
todo es vno: qué te importa, 
que yo me condene, b no?

Luzh Siendo fatíto, me importara 
mucliojdat vn alma á Dios, 
mas ítendo Demonio ,nada, 
que ni tu condenación 
me efta mejor; el falvarte* 
me pudiera cíUrp^of.
Muchas vezes, Ludovico. 
íirt poderlo eíéufar yo, 
te he dicho, que re enmendaíTes, 
y que advírtieiTe tu error, 
que el termino de cus culpas 
fe acerca va, ya 11 ego; 
íhplica de i a íentcncia, - 
pideefpera: 

coraron

fe quiere falír del pecho, 
£es¿*Qué aguardas,pídete a Díoj, 

con añilas,, que te déríempo. 
¿ifd,No pueden tener perdón 

mis culpas*
Luíb No defoor.fies,

que cf a es la culpa mayot 
que cometen los mertales; 
pcnle por imerceífor 
á Franciíco; y porque em píete 
a fer tu amigo, defde oy, 
y en fu amparo te reciba» 
dale límoEna*

J^ud.Elfo no*
Luzb.lAi'.z que dcfpucs de aquella 

poderoía intcrcefsíon 
de la íiempre Virgen Madre» 
no ay otra alguna mayor 
para el Juez Divino: mira 
que por fet fu optie&o yo» 
me ha dado el mayor csftíg^ 
que caber pudo en quien foy* 
PidcleípueSjque interceda 
por thque puede ccn Dios 
tanto, que es defus devetos 
raro el que fe condeno*
EFharé que te ce tiempo» 
pídele fu protección» 
y á grangearte comience: 
dale h'mofna*

Xífd.Eífo no,
en llegando a dar litnafha 
a Francífcojolvido a Dios* 

X/tt&.Pues mira que fo!o tiene#. , 
Lad.Nohasde caularme temor» 
Luzb Un breve inflante de vida* 
Lwd Elfo acreájra,que ion 

engaúoá tus perfila (Iones, 
jamás me f en ti mejor..

Señar, es ya tiempo?
J) cal re Sea £íigu:t Sí. 
íüí¿*Kebelde»viI,pecado^ 

Llegando jé* ,. . 
racional fiera acerato 

. mío .por bpiieüo a Dio# 
tuc
adonde en llanca
que ai fulaiinaj aj alumbrij



feas eterno carbón. tíundefe, 
Lud Ay de mí!
X«fe&.Y'ay de qiiantos 

fon ricos, con el fudor 
ífe ios pobresí vá Luzbel 
vueftras ordenes cumplió*
Criador de Cielos* y Tierra,
Ya cieno la fundación 
principio, de eíTe Convento 
que mí obediencia labro; 
ya es en Lúea, con eftremo 
generaf la devoción 
con ellos Frayles: qué falta 
para que dexe, Señor, 
efte Sayal* que aborrezco, 
tanto* como le arnaís vos?
Btix4 en tramoya S*b Miguel*

Mig Luzbel,para que facudas 
el yugo de tu oprefrion, 
falta que á los pobres buelvas* 
lo que á los pobres quito 
éffe míferable bruto.

Pues como he de poder yo? 
Mig- No replique*,que bien puedas, 

pues Dios te ca. peroulsíon} 
y mira que folámente. -. 
períiga* la Religión 
de Francífco, en lo que a todas; 
pero én fu alimento,no* Buela* 

L#zkEn lo que mas le importa 
podré vengarme: Aftarot, 
del infeliz Lud o vico 
toma luego forma, y voz, . 
para executarcl orden 
que tengo, del Hazedor 
Eterno.

Suelve d fuhlr par donde fe hundió 
el miftúo Lttdovicd*

LsíL Yaobedecido citas,
Lutb M'guél me ordeno, 

que primero que facuda 
sé 'cl yugo de mí oprefsíon, 

buelva á ios pobres de Lúea 
todo quaiito les quito ; 
el miíero Ludovico;. 
y porque el GovérOSíi^i;

j;,. C;'CC!''

Lad Yare enríen ío, 
vamos a la ex^cucíon*

Pues por la Ciudad aun ttemp® 
ío publique vua región, 
de Us muchas, de quien eres 
Capitán,porque á tu voz 
acud.) el Pueblo.

Jtud Biendizes.
Luzb Emra,y dcfdeeíTe balcón 

losíbma. B atraft ludovico*
Lhí Pueblo de tuca, 

ya mi crueldad (c troco 
en Ultima, venid todos; 
pobres*llegad que otro foy.

Salen ttbcrfp , 7 Celio*
- # *

Luzb. Ya íe ¡untan.
Alb Padre mío, qué es aqueftoí
Lutb. Obra de Dios,

quiere repartir fu hazienda*
Cel. Pues adviertafque á los dos

nos debe muchas raciones.
Zttzh.Yo os daré íatúfacion. jfaf.
.M.Todo el Pueblo fe ha juntado,
Cel. Ya viene el Gobernador.

Sale el Góversadvr , y triados* 
GfítuQue es efto? quien ha cantado.

tan grande alboroto?
Lud* Yo.
C oser, Pues qué intentáis?
LufL Que á los pobres 

buelva i o que mí rigoí 
les ha vfurpado,

G*t?. Mas como
entre ranta ponfuíion 
de gente, lera polsibie?

Lad.No lo veis? Mira a¡lenirú*
G$xt* Válgame Dios!

Fiay Forcado lo reparte icio. ■ f 
Lud- Con vnaregión f*:

de efpirinss que le afsifte. * f¥ 
Sales et Guardian^ f  Anta lie*

Afit* Yo fuy quien le convirtió, /
Gttar,Calle* que no e& ̂ udovica

el que mira. ^  , ■ !
Ant Como no? ; ;t¡i

pues eftoyYocíegó;P$dfí& ; V.;C-: 
Gpí? O Padr^Guardan? L r. ^

;SB*t*$VnOÍi C: '! i':;



Z o
GtvstrQiie de vna mudarla por rttandamíenro je  Dfp*

2 loshijos de Faiici/co*ran rara?
SaUn Luzbel , FtlicUnn , Q $ * tfté, jr
/VYín vida eftoy!

No rema, que O&avia es Taya.
Govtr -Señüra,a buena ocafion 

venís.
OB* La defdírba mía d p*

efta rmidanca causo.
Luzb.Yd tengo^Padre Guardian, 

Lleganduf? a el*. 
de dexaríos pernnTsíon*

Citar Pues di quien eres^y vete, 
fin que Íes cardes horror, 
que a rodad ;,ueblo mañana 
referiré el calo yo.

<?*v.Ludovico,nn íéñora 
Otlavía.

I^ó-Governador,
no profígas^que ni es efie 
Ludovícomt foy yo 
el que aveh penfado* .

Gév-Como?
¿£tiU a ít t í  Hfbitts,

Lttzb Aunque eifa f:n bendición, 
quitarme ei Habito es fuerza, 
q»e de dísfra2 me hrvío, , 
primero que os dbíengane, 
efpüchadme 6n temor:
Al infeliz Ludovíco 
vNo ia tierra trago, 
y porque tu no pudieras 
impedirla esectícierq 
de reftituir fu hazienda, 
fu miíma forma tomo, 
con orden Impuro
eípirim, Lüz.bd fov.
Be Limofnero He férvido,

en peoi de quefuyyo* 
de negiries el fuítento 
eíh? Ciudad,e! Autor.
Eí Guardian que eíH prc&ftte, 
a quien Dios lo revelo,
2 redo el puf-blo mañana 
rcíerírá en fu Sermón 
el fuceífo mas defpacio.
Ya ertre tus hijos y  yo, 
FrancífcOjCefsóía tregua; 
ya bueívo h ter tu mayor 
contrario, mita por eíío^ 
que íl en fu alimento no, 
en perturbar fu virtud, 
fe ha de vengar mi rencor* 

Hunde f i n
G«v- R aro prodigio!

*- v
Pti Efpautoío!
G* jr De t o d o teíl'go foy»
Oct*-o No eifoy en mi de afuflada* 
J»*.Buen fanto* 
j&r.Qoé fucile yo

compañero del Demonio? 
(jsí^r.Séjn^s como Sanio obro.
Fd Y4 «o ay < floreo que impMí, 

O&avia mi pmenfiotú , 
Q tfiv De xa que pierda primer» 

defta defdicÉa el horror, 
qüí eijim fue mi efpoí©,

Gro.Es mito*
F d No puedo negarlo yo.
Jknt En las Jornadas del Gíelo, 

bañara En d a! me ion 
eíle cafo el que le dude; 
merezca (i os agrado, E 
por effraño.y verdadero* ; '  
ya que do aplaufojperdon.

I N . OM?
v .' t.'
\> W.' W-'.WÍ' .-i' yy
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