
P E R S O N  A S  Q J J E  H  A B L A N  EN E L L A .

y  than. El Demonio* Irme, Mofara*
Federico* ¡ Bukmo ̂  Gracia fa <Akxúndm \  c  Dura,

J O R N A D A  P R I M E R A .

■Sale Irene / ola con un papeleen la 
. mam* '■ : -

Irene* T  Ardin hermofo ,  y rico-, r  
J  que en belleza compites 

con aquel que celebra ; 
la antigüedad en Chipre: 
Roíales, que en defe ufa ¡ 
de las Roías felices,

, de efpinas os armáis* V 
agudas , y fútiles* f -- - ■ r 
Hermofas clavelinas, 
vergonzofas de oírme, 
pues las hojuelas blancas 
de purpura íe tiñen;
Sabed todos , que Irene, 
que es la que aora os dice ;/■

: palabras ta n 1 fu aves, 
requiebros u n  Üuí&iUie^

aora a juliano:- v 
1 Mas qué1 es eíto^ ,Yo os dis& ■ 
tan guardado decreto ;C :  ̂ ^
la vergüenza me oprime.
Uq papel me ha embíado^ : 
y no % podido abrirle, 
por eí temor; de un padre* 
que 2eldo me Cgue.
Vos, jardín , falamente 
fbis teítigo apacible, 
fed noble , y d  fecreco - 
a nadie le publique.
Aquello , es el papel, _ 
la nema rompo humilde, 
y comienzo & leer ;; 
fus yerfós., que aís* dicetí;

' Abh el papel *) fa  :, 
Decifmd, divina Irene, '■ 
que por el grave rigor

A do



de un padre, mí julio amó^ 
jado galardón no cieñe; r 
cita diículpa previene 
poco amor /que aühque he peníado • 
que tu padre el ser te ha dado, 
que píenles . también es julio, \ 

^qué el páren te feo del guíío, 
es parentefeo doblado.

Salieñdd Bule ano*.

Apenas tu redro víy 
quapdo al mirarte ce^ué, 
y por moftrarte mí fe 
toda el alma te ofrecí.
Saber quiíiera de ti, 
fi has de pagarme ; o íi qo, 
buelveme el alma , que yo, 
fi cfto te llego á deudur, 
por fuerza felá he de dar 
al mifmoque me la dio.

Bule- Qyé conforme eíta con Dios 
cite defdichaao amante ! 

líen* Qyien es ?
_ ..Cierto SobreítahtCf
Ira. Vos ibis?
Bule* Qué donofo vos !
ira . Cómo aveis entrado aquí ? '
Bule* Abierta la puerta bailé, 

y por aqueflo me entré, 
tened laftima de mi.
Y no os enojéis, fieñóra, 
que ciertos prefagíos malos 
me han anunciado unos palos, 
y píenlo que ella es la hora.' I

InQcios fuera* Bule*Aunque un perrengue; 
de Guinea, ó un Lacayo, ■;
que excede' en altura a Mayo, i 
mi pobre cuerpo derriengue i
a palos , no pienfo irme, !
ya que mi dicha halló entrada, ¡ 
fin deciros mi embaxada.

Ira. Que teneis vos que decirme?
Bule. Que Juliano, '1 mi feñor, j

vuefírb-amante , noble, y fiel, ; 
la refpuefta át -un papel,
( no aveis de medrar rigor ) r
os pide tan folamente;

E l Animal Profita $ San Julian,
pienfó que yá os enojáis,

¿ y en altas voces llamáis 
á que acuda vueftra gente.
Y  juntamente me dixo::;

Efyantafo Balean#*

Válgame Dios! tren* Qgé te altera ? 
Bule* Algún palo pensé que era 

I de algún Lacayo prolijo.
? ira-Qiicosdixo mas ? Bule* Saber quierê  

no es eíta mala fenab 
feñota , íi abuelo mal, 
fufralo quanto pudiere.
Dixo, qué íi acafo v.os 
reíponder no aveis podido, 
que o y , por fentirfe afligido 
de efedtos del ciego Dios, 
con fus padres va á fu Qyinta* 
que junto a la vueftra eftá, 
que hagais vos por ir alia, 
pues veis el amor que os pinta.
Y él entonces disfrazado, 
fingiendo que va a cazar, 
fus padres podrá dexar,
y os hablará fin cuidado 
dd vueftro , q̂ue tanto os zek, 
donde- fábrá la la refpuefta 
de vosmdma. ira . Ay mas ?

Bule. Aqueíta es rni embaxada# 
iren* Rezda .el alma::: Bule. No rezeleís 

de decirme vaeítro intento*
Ira. Tener agradecimiento, 

que es acción noble fabeis.
Bule. V es un ingrato villano 

quaiquiera que no agradece.
Ira. Mucho Juliano merece 

por galán, y cortefano; 
pero r.o sé fi me atreva 
á declararme con vos*

Bule, Cómo es efíb? vive Dios, 
i que aunque vueftro padre mueva,

y convoque ibas’ parientes, 
que ha tenido el Padre Adán, 
que todos' no bailarán * 
á facarms de los dientes 
una palabra , y aquella
ha de íéruíi nones duro ^

como



l ) ¿ U L ú p í4 0
como un hucflb : aquefio juro,
por Ja vida de Tcrda -.■  '■-■;■■
¡je Bullones, madre mia. i:

” ‘ -5 \Oomo ^
que tuve un padre Remado,- 
que por columbre tenia- 
ponernos por apellido- - 
ei nombre de un Dios , y  afsi 
Bu lea no me llamo á mí, 
que es un Dios muy conocido.. 

jrcíi Buen,o ella: á vueifro fe ñor 
decid ,  qMf. tenga efperanza, 
que íi el queporíia alcanza,, 
porfiar no Pera error.
Y que á mi padre diré,
pues san poco efiá diíbnte 
la Tuya, que á nueííra Qyinta 
me lleve , donde podré,' 
pues tiene de ir disfrazado, 
decirle mi penfamiento*

B«/t.Salto,y hunco de de contento..
Irw. Advierte, que efté guardado 

elfecrero. Bule. Eialmapropria. 
feráfu cüítodia , y  guarda.

tren, A Píos.
Ule* Ya no me acobarda, 

mngufi perro de JBtyopia, :
ni Lacayo Giganteo, 
pues que me voy como* un-rayo*.

Iría.Mi1 padre;ay de mi!! fía/hUn defmay©* 
me hadado mortal;, y  feo; 
peor es la recaída:, 
quq b? de hacer, i  ben. Perdida fby*, 

Ule, Una tranca viendo eftoy, . 
que ha de venirme, á medida.

Sale Alex andró*

Akx. Donde- pudiera yo hallar 
á Venus..,, fino entre flores, 
donde pasaros cantores 
la pueden lifongear? ■
Mas quien eftí aquí?Brdc. Ay de miL 
induitria,. tu favor pido;, 
a muy buen tiempo he venido! 
por bien empleado doy . 
el aguardar : no es el padre 
vueflamerced deíta dama ?

os llamáis ? Rule*Yo,Bülcano,

Vtg& <¡arplo* i
Alex.* Si ioy- - ■ ' ■. ;/ ■ :
Bule. Pues oy tuve fama, 

que eitá leñeray-  fu madre, 
que aera fe v i de aquí;:: ■. ; ■

Alex. Su madre i  tiíos fon engaños,
. que ayer cumplieron tres añasr  

| que íu compañía perdis , :
I Bule* Alguna dueña, feria* : i -ít 
l Alex* Duaña ? .
| Ir en. Mi deidicha ordena.
| Bule. O era algún capón en pena, 

porque barbas no tenia.
Alex. £n cfééfco , que bafcais l 
Bule. Tuve,  como dixe acra, 

rama, que aquella .feaora, 
á quien vos hija llamáis, 
era muger muy curiofa; 
y afsi, á informarme he venida, 
íi unas piedras que he traído 
de la Scitia calorofa, 
las quiere ver, y comprar, 
íi alguna deiUs le agrada*

Alex. Donde citan ? Bule.bn la pofada, 
porqué acabo de llegar »1 :r
en eíte punto* Alex■ Y decid, 
qué virtudes tienen? Bule. Muchas, 
porque Ion piedras machuchas.

Alex. liarte ddlas referid.
Bule* Una, que fe llama ( el nombré 

íc me olvida )í aísi, berruga, 
que dentro de una tortuga 
la hallo un Viernes Santo un hombre* 
trayendola en el fombrerO: 
un calvo ,, nodo feráV 

Alex* Como afsi i  Bule* Se le caerá 
el cabello todo entero*

Alex, Y dio no ferá peor ?
Bule. No íéñor, que bien mirado, 

mayor gala es fer pelado* 
que no calvo. Alex* Lindo humor* 

Bule.* Otra piedra , aqueíia es 
la que fe maneja mas,, 
que en el Peze Nicolás, 
le hallo um rubio Calabrés.
Llamafe Zarabolh,, 
con aqueíia no ay muger 
difícil de pretender.

Alex* Ya de aquella piedra oi.
Aa



Bule. Aunque fea una Lucrate, 
li aquella piedra predofa 
itoca, la hace amòrpTa 
y le eüima9 adora 5 y preeia 
al que‘;la;- tiene, y-(è Va; 
aunque rio quiera , tras el, f 
amante, amorata ,y  fiel : - 

Alex. Elio imponible ièrà, 
porque ni aun el Cielo puede 
vencer el libre aivedrio.

Bule. Ella piedra, Tenor mio, 
à quahtas ha avido excede; 
en tocando à ia rauger, 
que menos güilo apetece, 
luego al momento parece, 
que aquel oculto poder 
la expele la garripundia, 
la difpcne , y aconfeja; 
y fobre todo , la dexa 
mas Tuave que una engundia* 
Otra;:: Alex* No me digáis mas, 
pues ninguna he meneíter*

Bale* Libre me quiíiera vèr. ^
Iren. Haz cuenta que libre eítas*
Alex. Idos con Dios.
Bük* El os guarde : 

yo voy de contento loco, 
à Dios. Alex. ETperad un poco* 

Bük* O y  por divertirme quiero, 
íírviendote de efeudero, 
que vayas à Mirador, 
nueítra Quinta, donde píenlo 
citar quatto, ò cinco días»

Iren* Dàs à las triftezas mías 
con cito, confuclo inmenfó#

Bule- Todo íe negocia bien.
Iren. Dile aquelto à tu íeñor.

Oy vamos à Mirador  ̂ V4fr* 
Bule* Si haré , d me voy también* 
Alex. Perdonadme , Gavalléro.,
Bule. Antes quiíiera , por Dios* 

que me perdonafeis vòs, 
à que me mandéis efpero.

Alex. La piedra ZarabolH, 
con que no ay muger íegura, 
he meneder. Bíí/r. Mi ventura 
es ei ferviros , y afsi 
yo os la traeré. ^/cx.Tengo amor

4 7 Sm juttwi
' \ -á cierta dama, y quiíiera, 

que ella piedra parte Tiî /a 
para aplacar íu rigor.

■ Bule* Perdido diá eibiundo ya. 
aUx . Y o os lo pagaré muy bien. 
Bule. Baila que el ¿VíatuTaién;:: 

perdido de amor eÜL ¿ f .  
Mas cogeré el dinerillo.

Alex. Id , lm hacerme aguardar.
Bule. Viye Dios, que le he de dar 

un pedazo de ladrillo, y ¿fe*

Sale LudovicB , Kofaura ¡y  ptlian^ 
fejiidos de caladores.

l#d. No por eliár en la Quinta, 
donde iodos te, conocen, 
es bien que el vellido dexes, 
mi Julíaju'JdXos que Ton nobles, 
no por el vellido humilde 
Te encubren , y deTeonocen,
El metal que engendra el Sol, 
no por eitár entre bronce, 
ó entre el pardo plomo , pierda 

•j de íu valor , porque entonces, 
entre metales humildes, 
mas íe mueítra , y fe conoce  ̂
Tegun ello, aunque yo viña 
cite fayal toTco, y pobre, 
no perderé de quien Toy, 
pues nunca el valor Te eíconde* 

Boj'* La novedad rae ha admirado# 
hid. Querrá decir , que los robles  ̂

las léndas ,y  los pehaTcos, 
y las malezas del monte, 
como falir quiere á caza, 
le obligan que el trage tome 
de rultico labrador.

Jul. Mi ’penTamientô  conoces, 
como padre al fin. Luí. Pues ttt 
no has cercado el Orizonte; : 
otras veces, Juliano, 
hecho verdadero Adonis i  

I ‘Jai. Importa en ella ocaüon,
* que dexc el vellido noble, 

porque ha venido una fiera 
a ia eTpeTura del monte, 
que Te ceba Tolamente



en altivos corazones, ; - ; ’
y l  los humilde*perdona 
pan .precurfe de nobie* 
p exo el-gallardo.veítidoj ; ‘
y aqueíte he efcogi'do pobre, ,
para que no haciendo cafo
cié rrn» no mueitre rigores, 
y yo i  mi faívo U venza, 
v dueño fuyo me nombre.

Mira, hijo , lo que haces,f 
que en ellos afperos montes 
ay muchas fieras crueles., 
y animales muy feroces*
Mira no fea caufa alguna, 
que tus años fe malogren, 
y que tu temprana muerte 
tus ancianos padres lloren. ,
Ya te he dicho muchas veces, 
que he fonado varias noches, 
que te he de perder; no quieras* 
que las que (on iluíiones, 
parezcan defpues verdades,

Jni Elfos fon vanos temores* 
nacidos déla afición 
paternal; ei que difpone y > 
(obre todo , es Dios; de Dios 
fon dependencias conformes 
los füceffbs deíte mundo, 
las defdiehas de los hombres*
Sí ella de Dios , padres míos, 
el perderme, aunque en las torres 
mas fuertes, é  inexpugnables 
me encerréis, ias abre , y  rompe 
una palabra de Dios, 
y me perderéis entonces,

Es verdad, hijo , mas pienía 
que Dios ha dado á los hombres 
libre alvedrio , y  con eñe 
deben los -cuerpos varones 
prevenirfe alas defdichas, 
y refiitiríe á fus; golpes, 
antes qüe á fus puertas lleguen̂  
que no porque ay opiniones, 
que efiá d fin determinado 
al punto que nace el hombre* 
es julio que le remita 
a lo que afsi íe difpone*
Obrar bien es acertado^ -

4 e
librándole de ocaíkmes, 
donde peligrada vida, - 
es de prudentes varones, 
mas tomarla con la mano, * 
es &£lo bárbaro , y torpe* 

jíd* Vueitros confejoá% feñora* 1 
por judos los reconoce :

1_. el alisa* R¡?/* Tienes de ir foio?
7ttl Bulcano, y dos cazadores 

han de ir conmigo,^/. Y la bueka 
i quando ha de fer \ J hL Efta noche* 

R of i i uega á Dios, que por bien fea* 
LtttU Entra en la QL¡ínta,y no llores, 

1 que no va á tierra enemiga,

I fino á cazar á unos bofques.
7ul. Ya sé que ha de fer la caza, 

fi es que el amor me foeorre, 
la mejor que fe aya vlíto 

[ entre amantes cazadores.'
j Mucho le tarda Bulcano,
} mas no tarda : fi tuvo orden 
| para hablará Irene herm-oía?

aquí un arroyuelo corre,
I de una fuente ddpenado,
I que eltá en la cumbre del monte. 
| Subir quiero , '  porque den

II á mis añilas fúperiores
[ frefeo alivio- á fus criilales;

¡ mas qué voz és la que fe oye?
¡ Cátit* Donde vas tu , cazador ?
1 donde vas ,  trille de ti,
| que á tu padre , y  á tu madre 
J has de dar mifero fin?
| 7 «J. Si habla aquella voz conmigo?
| pero no, no puede fer;
I yo tengo , á quien me dio el ser, 
¿j de dar mifero caftigo i  
I yo tyrano ? yo enemigo 
| de mis padres? dio no,
1 mil veces ia voz mintió;

I pero ya buclve; á cantar, 
atento quiero cícuchar 
íi el mifmo amor me engaño. 
Canu Ayrado contra tuspadties,

! como bárbaro gentil,
1 efeonderás en fus pechos ■ 
i  el azero de rutó* 
i JuL Yo, en los pechos-inocentes y



6 E l  A n im a l
./ dé mi padre,y madre, viejos,
; tiendo piad oíos eí pejes, 

donde fe miran prudentes A 
mis acciones obedientes, 
avia de ensangrentar : _ 
d azero, ni matar 
á los que vida roe dieron ?
A los que el ser me infundieron, 
el ser avia de quitar ? 
qué bárbaro hiciera tal 
con otros brutos iguales, 
fi vemos los animales, 
íh  fentido racional, 
tener afición igual 
a los que le dieron ser ?
Pues yo, que llego atener 
natural infiinto , avia * 
de intentar tal tyrania ?
Iiufion debió de fer;
qué mal mis padres me hicieron
para darles tal cattigo ?
Sin duda algún enemigo 
de los que embtdia tuvierón, 
si valor que conocieron 
erv m i, por darme pelar, 
ello ha venido á cantar/ 
adonde lo oyefle yo; 
pero fino le ocultó 
el monte., le he de bufear,. 
y calhgar fu cíTadia;, 
pero un Ciervo ( ó- feliz fuerte! y 
que va huleando fu muerte, 
camina ala fuentefHa; 
xmtaréle , aunque fe fia 
de fuperior ligereza*.

Arrójale el puñal ¿entra*

Ya fe efeonde en la maleza- 
de! monte bruto anima!,; 
el golpe de elle puñal r;d-
repar#; brava d'eítreza! 
todo^el cuerpo le p$6Ó 
el puna! que le tiré; 
y tan penetrante fue, 
que luego al punto cayó; 
cftos ramos pienfo yo 
fu corto fepulcro han fido,

Fraftia , San Julián,
[ Q^e miras ? 

rJn¿. Piei do el fentidoi.
vive Dios que el Ciervo habló; 
el cabello fe erizó, 
y elaima íe ha.fufpendido*.

Dent. No tengas por grande hazaña 
ja que oy en matarme has hecho, 
porque té guarda en tu pecho 
otra mas fiera , y eííraña, 
que en hombre que le acon>paña. 
tal crueldad , que ha de matar 
fus- padres, y ha de intentar 
caío tan duro , y acervo* 
no es mucho que mate un Ciervo, 
faüendo al monte á eazar- 

JuL El primero foy del mundo, 
no ay ddte calo otro exemplo;. 
ya me admiro , fi contemplo, 
que no me trague el profundo*
O portento fin íégundo !
La pena , y dolor me inquieta, 
y el corazón fe fu jet a? 
a. la defgracia ya dicha, 
pues que para mi defdicha 
un Animal fue Profeta !
La. voz tambiea me avisó, 
pero ala voz no crer, 
al difunto Ciervo1 st* 
pues era mudo,y hablo.
Para qué: eLCielo medió 
ser ? para qué me formalleis, , 
padres ? para qué criafteís , 
un tyrano, que os advierte 
engendraiieis vueftra muerte 
el día que me. engendrareis ? 
Voíbtrés rae diíteis séh, 
y oy he llegado á- efcuchar, 
que os la tengo de quitar, 
pues patricida he de fer; 
venga todo el mundo\ ávér < 
aqueife prodigio aquí, 
donde culpado no fuq 
pues fin que interés me qu adre, 
he dé matar padre , y madíe,

1 y los quiero mas que á mi.
Pues ponerme yo á penfar, ■ 
que ellos puedan caufa darme 
taa &erte ,  que ha de obligarme



©
 ̂ matarlos, es tomar : ;

Caufa donde pueda dar 
muchas', muertes que me den, 
porque reparo también,: 
que el hijo noble , y leal,
(i el padre Je -t-raca; mal, 
hade hervirle mas bieti, 
pronoítico es ngaroíb 
f n duda , que. compelerme 
tiene algún día y y ponerme 
en ado tari laitimolo; 
pero & es ado furioío, 
y el hombre labio atropella, 
abate, deshace , y huella 
fus efeCtos , yo ieré 
labio, y  aora venceré 
los efe&os de mi eiirella.
Vive Dios, que he de dexar 
mí Patria , y que tengo ^ i r  
donde no puedo cumplir 
lo que he llegado á eícuchar.
Tu , Irene, has de perdonar, 
que aunque es de íabio$,y buenos 
no emprender hechos ágenos, 
de quien fon también labras, 
que no es bien perder lo mas, 
por quedarfe don lo menos.

Sale Bule ano*

Me- Can lado ya de hulearte, 
quife à la Cjuintabolverme: 
clame albricias, Dame 3 mi. 
de mi defdicha tu d pelame. , 

jííír. Como es ello ? quando yo, 
dTeando obedecerte, T 
y íérvii re , entré; en la caía 
de la, bdiifsima Irene, 
y fu padreóme encontró, - - 
lupe attuto deièiidtime , 
con Zarabuìi, y Berruga, ■ - ; r 
preciólas piedras de Oriente. 
Finalmente la hé , traído 
a la Qyinta * y: quiere verte, 
y te ella aguardando junco 
a aquel peña feo e tn menee, 
dexando al viejo ocupado 
en los arroyos, y fuentes. : ■

dt_ V ig a  C a rp ió *
- | de la Quinta : dices cíTo ?

| 'JuL iifcbloj ion de mi fuerte: >  
| ; TI cuidado te agradezco; - 
i pero buelve, y  dila á Irene,
| que íe bueíva con fu padre,;
|  y me perdone , que quieren:
I los Cielos, que nó fea digtio 
| de gozarla -blanca nieve - 

de lu mano, Pero aguarda,*
00 buelvas, porque li buelves,

|  y ella, al oír tus palabras, 
el corazón enternece, 
y por los divinos ojos 
algunas lagrimas vierte, 
podrán tal fuern tener, .c 

j que bailen á detenerme.
Saca luego dos cavailos, 
Bulcano, junto á la fuente, 
á quien circundan altivos 
quatro fundios cyprefes.

Bule* Qué quieres hacer \
7«/. Dexar la Patria*
Búlc. Tilas loco l Jal, Advierte, 

que llenen en mi ñus padres 
un verdugo de fus muertes,’, 
y quiero Tries piadofo. ;

SI Bule* Qué me dices \
dJuL O ye, atiende:
I, Ves, Bulcano ,/aqueíle Ciervo, 
! que herido ya de muerte,
I que vertiendo roxa langre,
j las efmeraldas .convierte
I en rubíes ? Bule, Va le veo.
7id- Pues elle, amigo , al quererle 

deícubrír entre ellos ramos,
I me habló. Bule* Qué dices! 
t 7a/. Advierte,,

Í que medíxo , que á mis padres 
ríguroíb daré muerte.

. Btde* B1 habkrno es maravilla, 
que aunque ion callados fiempre, 
ay muchos Ciervos quehabían; 
mas lo que puede moverme,

,1 y admirarme, es el decirme* ■ 
í que en tu pedho noble, «pued?
Í caber Crueldad Temejante.
; El Trefagiocs evidente, ; ; 

y cierto, que enueiosolmos*
y



'■ ■ y ellos fauces»Sempreverdt^/7y.;v;7 | f ' te ftlva de alfombra* v 
oi una voz, que cantaba ;;%7y  7V !;||^ryia<íuéite verde latiré! : "
en tono atrillé, y fúnebre: y  77 ■■'', 'í|':..; ■'■ íií-v«.. rico dosel 

; mi mUnía dt fdkha, Ew/ri Y .blei}, '. ■ ■--. | á aquellas Hores de íbmbras 
qué determinas \ fy l. Valiente  ̂ | ; Aqui - me quiero faltar;/ 7 ■ ,.■
pienfp vencer día voz, ; j  : mas quien viene?
ellos, eft ¿los crueles ' q;/- /̂  ^
de mi dddjcha ; un cavallo, |  ̂ Sale Lauta (riada* ;
que al viento ligero vence, | laur* Cómo es elle i
Cea Juego , y un vellido, ■ §/. ya le has hablado tan prefío ?
que en una maleta lleve, .t ir e n *  Ni aun le he comenzado á hablar

Bídr.Pues has de ir fin dcípedirte? \| Laura, U¿o\Pues mejor te ha ellado,
JuL Si , amigo , que fon valientes ¡ que yó pensé malicióla,

las lagrimas en muger, - J que en fus brazps amorofa
v podrían, detenerme. » /  la , libertad le avias dado; ; .

^íc.Dónde.tienesdeiri'jíí/.Adondc y el, como lineas ingrato*
nueílra fortuna quihere. i  te dexaba ; y  no te alfombre

'Bule. Vamos * pues. -1 que lo penfalle , que en hombre ;
J íí/. Pues es , á Dios, :¡ es .mu|común eíte trato*

a Dios, bellifsiirja Irene, i lun* Cómo es eíto l
y lite dexo, perdona, j "Laur» Lo dos cavallos,
que amor paternal me mueve, . | de ligereza , tan brava,

jSnk.A Dios^Patrbjá DioSjAlbanía, | que el’viento aíras, fe quedaba*
de ti desterrarnos quieren,. f embidiofo de mirarlos,
que pueden los Ciervos mucho f! é l , y un criado que tiene, ;■
por animales pacientes, yanfe* Jj van ti camino figuiendo

If  de Ferrara,y éi diciendo: 
á Dios Patria, á Dios Irene.

Irene*Ha ingrato falfo enemigo í 
Ltf«jvCon mas razón 3 o fin rieras

mipadre, lugar le ha dado, J íi ayer tu dueño lo hicieras, 1
y él gozarle no lia querido, j y oy te diera eífe caíiigo;
y es Opinión cierta mia, 5 mas fi no te debe nada,
que el que tiene mas amor* f qué puede darte cuidado ?
en alcanzando el favor, * w | Iren. I.aura, el alma me ha llevado,
parte de fu amor enfria; j que es la joya mas preciada:
aunque, fegun lo ha moílrado 5 Podránle ver \ Laur. No lo sé;
Julián , advierto ya, V  | mas fagamos de ellos ramos,
que otro inconveniente avrá, I podrá íér que ios veamos ■,
que elle bien le aya eílorvadofl I iu.bir la cuefta* teen. Q$ié haré
ÍA zs con todo ha de aguardar i fin el alma que me lleva ?
mi penfamiento peneio, ; | I^íír.Tu amor ha dexado encalma*

tpucs mí padre , cuidadofo, | Iren. A no averie dado el alma,
me ofrece tanto lugar, :| me la quitara ella nueva.
Arróyos; tnormuradores j  :
me combidan , y efla murta, { Vanfe,y falen^uitan Sultán**
y  el jazmín , que al ambaf 1 Litas loco \
axomaticos I 5«ít Qaé jé
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mlc* Pues apenas le refuelves ; ■ 

¿partirte , quando buelves ? 
fyjart. De Irene fe roe a coi do, i
* y al punto que pe acordé 

¿e fu roitro , por quien peno, 
monte fue , que no fue freno 
el que al cavallo tiré*

$uü. Y tus padres? ; Y , •
'luí, No me acuerdes 
J hidoria de tal pefar, 

dexaroe aora lograr, 
fi puede, mis años verdes , 
ccnW bdlifsima Irene» s 

Bdr. Yo entendí que te avia hablado 
de camino algún venado, 
y que bolvicnes mando.*

/Íuí No feas necio, ni pefacttfe 
B/f/r. Es mucho que hable un Venado, 

a quien un Ciervo le habló? 
y tl Efcucha, que déla peña 
J van baxando dos mugeres¿
Bule. Y la una es por quien mueres* 
*juU Gloria , y güito amor me enfeña*

Vienen baxándo por un monte Irene, 
y laura*

\nn«Plegue a D ios, falfo enemigo, 
que íin poder refrenalío, 
te ddpeñe tu cavallo, . 
y mueras por mas caltigo.

Bule* Todas eftas bendiciones 
a ti van encomendadas.

]///. Palabras fon regaladas*
1tele* Con capa de maldiciones*
Iiví.Plegue á Dios,pues me engaño 

tu tierno hablar,dulce, y blando, 
que mueras, traydor, rabiando, . . 
porque acabes como yo*
Y ruego:;: lanr* fíaite êl rigor*

Irfífc Pues caufaítes mis daños, 
que vivas immenfos años, 
para que paguéis mi amor.

]ui A  quien ion, divina Irene, ■, 
maldiciones femejantes? 

ho;. A t i , ingrato.
Jal • A mi ? por qué ?
Ireih Porque otra vez no rae engañes. 

Nodixifte, Lauras hmr* Calla,

íV ig s G ^ r p lo *
« porque yo ppdc engaferipé*; ;
| jai* Yo te he engañado? Iren. Tu, pue 

;¡ pues à decir me embíaíte, T;
que por primero favor, ;
à la Quinta con mi padre ; -f T  : 
viniefíc, porque quenas, -,r
disfrazado , en ella hablarme; .
y quando à la Qyinta vengo,; 
y faìgo al monte à balearte, 
me dice Laura, que tu, 
y effe criado , que traes 
à tu lado, en dos cavallai, 
que defafian los ayres, 
vais camino de Ferrara, 
diciendo con voces grandeŝ  ^
A Dios Patria, à Dios Irene*

7 uL Effe es engaño notable:
Yo, Irene, dexar tus ojos ? 
yo, Irene, di, apartarme 
avia de tu prefencia ?
Laura, mira que engañarte 
pudiíle, latir* Yo lo conhelTp#

Bule* Eíte exemplo folo baite;
Saco un dia un Cavaliere ! 
de la cafa de fus padres 
una moza, y la Juíticía 
hizo diligencias grandes; 
y un Salire ( porque no ay cofa 
donde no fe hallen i Os Saltres ) 
vio falir dtfüe ajgo lexos 
à cavallo caminantes, 
y pufo pies en pared, 
con juramentos muy grandes, 
que era el galán, y la moza; 
íYeron corriendo i  alcanzarles 
los padres, y la Juílicia 
con alboroto notable, 
y hallaron en tres borricos 
un Cardador , y dos FrayléSi 

¡ Aísi pudo Laura hacer, 
jftf/. Yo partirme? yo aufentarme 

de tus ojos, donde tiene 
deportados diamantes 
Amor , como en tus mexíUas 
fartas de roxos granates?
Citaba fin feíb yo ?

Iren. No picnics que has de engañarme 
otra v ez . Buk* Ea, Leofta,

B tén
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ten laftíffla de elle amante, _ i | 
mas que de un Francés atfigido, ; 
que le han quitado el dinero,
Laura, ruegafelo tu*

Latir. No es bien que el tiempo fe páUe > 
en demandas, y refpuelhs,
porque no podrá hallarle ¡
tan preíio ocafion tan buena* i

Bhu. Tienes de irte? J a l. Q¿ré, ignorante* 
he dedexar bienes ciertos, 
por bufcar dudofos males f 

tren» Serás mí eípoíb i JuL Seré 
tu eíclavo mientras durare 
el alma , que tuya es, 
y en tu amor feré confiante.

&tn. Tuya foy, tuya es mi vida, 
haz, Juliano, que fe trate 
«1 catarriento, íi guitas, 
con el tuyo, y con mi padre. 

jfwJ. Y entre tanto,qué he de hacer*
¡un* Hita ícrnana he de eítarme 

en la Quinta disfrazado, 
on ella podrás hablarme, 
y algunas veces de noche.

Jtf/.Dame una máno,en que eítampé 
mí boca , en.ieñal dei bien, 
que el amor pretende darme,r 

Ir£«. La mano, y el alma es tuya,
Bídí. Has de irte aora ‘ *}uU No hables, 

no me iré, aunque íea cierto 
el dar la muerte á mis padres/

Sale Ludoviso > j  Rofaura*
LUÍ, Muy bien ocupado eílais, ■■ 

hijo, Jal* Mi ventura grande 
quifo , que al baxar del monté 
tan dichofo encuentro baílale, 
hija de vueítro vecino 
Alejandro , que á holgarfe 
oy á la Quintaba venido, 
es la bella Irene. Rof* Un Angel 
es por mi vida. Lud. Con verte, 
ítijo, Juliano, deshaces 
nueirras profundas trtilezas.

&>/* Dios, hijo querido, íabe 
lo que he fenrido tu aufenaa, 
íi aufencia puede Ilamarfe, 
efiar auíente quatro horas.

J<fL Fuerte, y rigurofo trance! ttjt*

p r o f e t a , S a n  J u liá n *
vjtie aya yo de dar ía muerte 

;....á dos tan queridos padres! 
y fabiepdolo, no huya 
de ocaíion tan fiera,y: grave!
Cruel foy ; mas qué he de haCer 
íi la herin ofura notable* 1
de Irene, es freno, que tira 
mis penfaraientos leales«
Mas por un corto deleyte, 
que tan fácil puede hatiarfe 
en qualquiera tierra, he de fer 
parricida de mis padres í 
O bárbaro penfomientoí 
dura ley I crueldad notable! 
muera el amor, y,Ja,vida 
de mis p4dres(que Dios guarde) 
permanezca : Ola, Baleario.

Ba/f. Q &é mandas* aymracanesí 
hate bueko hablar el Ciervo* 
dime, qué tienes í 

Jal* Ay s Angel,
yo me he de apartar de ti 5 
yo he de atreverme á dexarteí 
no te quiero nada, vete, 
que yo íabré reportarme.

Lúd* Hijo mió, á deícanfar 
entra , que muero por darte 
mil abrazos* JuU Lite amor 
paternal, etta entrañable 
afición, no me enternece!
Que lepa yo, que ímmutable 
es la í'entencía, que el Cielo 
tiene dada , y por amante 
necio , no quiera vencer 
los atedies miíerables 
de mi riguroíá eltrella !
Buicano, amigo, oye aparte*

Bule* Válgate el diablo por Ciervo, 
íi un momento nos dexafies*

]uL  Adonde efiánlos cavallosf 
B«/r. Junto aquellos verdes fauces.
Jíífi Vámonos luego*Eídc.Qgé dices?
JuL A Dios, Irene \ á Dios, padres* 

l utd. Hijo mió. Irene* Juliano, 
jj JmÍ. Dos amores me combaten,
I Irene mía, ir en* Señor,
| qué dices í 'juL Qgiero quedarme*
1 UidtDonde Vas? luí* Partirme quiero.

1 m



 ̂Mí bien, Ju l  Morir es roas faeil*R 
cUe 3u{emavme* Ltí .̂Hijo querido,;;

dices ? ]/í/. Si he de matarroe  ̂
quiero huir de la ocafien; ■; ;;

> Bulcano : Irene, padres, - 
a tierra eítraña me voy, . 
u n o s , y otros perdonadme, 
que porque viváis los dos, 
quiero de Albania aufentarme. / 

id- Qooos ello, Bulcano, amigo! 
g„/f, daré razón hallante, 

üus de que un hermano Ciervo 
titila manera nos trate.  ̂ vafe» 

¡¡■ en. Ha traydor , que has encañado : 
mi voluntad libre, y Fácil I ; - 

Itd. Ay, hijo , que con tu aufeücia 
has de matar á tus padres. : ■ ■ ■ 

ynft Ya en los funoíos cavallos, 
que hijos parecen del ayre, 
fuben los dos. ir en* Ha enemigo 1 

U l  Hijo mió. ,
unu Ya fe parten. ^ 
üetit, ] uh A Dios Patria, a Dios Irene, 

a Dios padres. ite n M z  inooñílantei 
Uuu Hijo mió , aguarda , efpera* 
hen. Aguarda, fingido amante*
Jíí/, Para que viváis los dos, 

venciendo yo los combates 
de mi eftrella rígurofa, 
me aufento afsi, perdonadme»

U l  Hijo. iren* Juliano. Jid. Hijo.
B/ííc» No tenéis ya que llaoiarie, 

que un Ciervo le habla al oído, 
y dice , que no fe páre*

Imu A Dios, á Dios* 
latir. Ya no fe oye* - ^
Lxl T u , Irene, elle calo fabe$$ 

tu has deílerrado á mi hijo.
¡m*. VofoíFOS le delterralléis*
Ko/i Plegue á Dios que no le goces*
Ífí». Plegue á Dios que él miímo os 

á puñaladas cruel es,- 
pues fu aufencia ha de matarme. '

„ J t . i
Jo r n a d a  s e g u n d a .

Sale Juliano * y B 
Bw/c. Ventura te dé Dios hijo, 

que el íaber te vafe poet^

Do Lope de Carpió* t
dixo una vieja. Jal. Eftoy loco,
Bulcano, dé rogocíjo: ,(+ 
Venturofo abierto fue 
el ckx.ir mi Patria cara
entonces, pues en Ferrary 

' riqueza, y padres hallé;, . 
y íobr? todo, un portento 
de belleza , y hermofura*

Bule. Como aora tu ventura 
- no halle mucho impedimento, 

üotío Ciervo reaparezca,, 
que algún embúdete diga, 
olido te hace de amiga 
la fortuna , y que te ofrezca 
mil dichas ferá forzofo.

Jul. Un mes ha que eítoy cafado* 
y aunque dicen que elle eílado 
es caníádo , y enfadofo, 
me parece que en eí Cielo 
he citado elle tiempo breve* 

hule. No ay cafado que no Heve 
con grande güilo , y confuelo 
aquellos primeros dias; 
pero defpues fe marmhitan 

Jos güitos, glorías fe quitan, 
y menguan las alegrías.
Calar, faltando la hacienda* 
caula es de muchos defvelos; 
y íobreviniendo zeios* 
fuerte, y  pelada contienda 
en cafados; pero en ti, 
que alcanzas tanto poder* 
y tan divina muger, 
que te adora roas que á si* 
todo el tiempo (era igual* 
aunque viváis dos mil años.

Ja¡. O bien aya los engaños, 
que aquel herido animal, 
fnonlixuOÍai¡nente hablando* 
lleno de eípanto efcuché, 
pues por ellos incaútente 
■ donde me etlaba aguardando 
tanto biemy venturofa 
la noche apacibe * y clara* 
que entré dentro de Ferrara* 
adohde con cautelofa 
embofeada, dar quería 
m uerteDuque algún traydor;

Jto fi
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íi y o con el grátv Valor, -v-^' j pues no ..faben dónde eftoy,
que mi noble^pecho cria* 
no me mifiera a fu bdo, 
y fu vida defendiera, 
caufa en mi dicha primera  ̂
por donde el Duque me ha honrado 
con oficios en fu cafa, 
y  con la bella Laurencia, 
cuya divina pretenda 
mí pecho de amor ab rafa.

'Bule, Yà no bûlveràs jamás 
à Albania. Bulcano, no, 
que a(H pieníb vencer yo 
mi eíirelia, Bule,-Si vencerás; 
pero íi del Cielo eftá 
que ayas de ter parricida ?

Jííi* Si yo , Bulcano , en mi vida 
de bolver no tengo allá, 
ni ellos acá han de venir,

como puede fer ? Bule. Y o '¡ h y  
una beítia. Juti Ais i ha de huir, 
el labio, que ferio quiere, 
aunque algún güito le cueíte 
toda influencia celeíte, 
porque fama , y nombre adquiere 
con eíta dodfca advertencia, „

Bule. Y la. bella Irene ? J a l.'Calla,- # 
que andas muy necio en nombralla 
adonde vive Lucrecia; 
mas porque memoria agena 
no me divierta , entra, y di, 
que quien ama mas que á si, 
fu beldad de gloria llena, 
le queda aguardando a fuera; 
pero aguarda, yo entraré, 
y el parabién ganáre, 
que de fu boca me efpera«

\

J m m.

Bule* Comparaba uft ducreto el cafamiento 
á un Soldado , que la plaza afsienta, 
para regalar fe en una, y otra venta 
al tiempo del fabroío alojamiento;
Mega a embarcarfe lleno de contento, 
porque el Angel que llevó le alimenta; 
jnetenle en un Prefidb á buena cuenta, 
donde pafla veinte años de tormento. 
Caíate un hqmbre , y en fus alegrías ; 
le ve también aqüeite mifmo daño, 
que por lograr fus locas fantasías, 
de cuerdo exemplo , o yá de necio engañpj 
efeoge un cielo de tan breves dias, 
por un infierno de tan largos anos.

Vdft > )  fule Julián*

3íd*N® ay güilo en eíla vida,
que no tenga penfion á él miímo unida^
y eftimanfe los güitos,
no porque fon aefticrros de difguítps,
ni por tener tal nombre,
lino por íer tan breves en el hombre#
Federico , el hermano
del Duque mi feñor: pecho ty r a n o ,; :
no admitas, no , defvelos;
defvelos dixe !, íi parecen zelos* - .
Feberico, en efeto,
con Laurencia eftá hablando ep Cccrcto,



De Lops .da Veg& Carpio,
y juzgo ( ò fuerte rana ! )
que fu amor , como amante , .prendi*
antes que yo llegaíTe& ;
y  fus candidas manos enhzaíTe;
y- eí fácil argumento,
pues él quifo. impedir el cafamienío,
diciendo f que era agravio
hecho àia íangre del difunto O 3 :avÍ0 |
padre de mi Laurencia,
ofrécela con tanta inadvertencia
à un hombre foraftero;
fus criados ion eítos, callar quiero*
y retirarme à un lado.

Salen dos Criados*

i. Una hora, y mas avernos aguardado,- 
y de falir no acaba.

%* Arnefto , no te efpantes , que adoraba 
á elta muger divina, 
y no porque es cafada ya , declina 
la afición de La pecho.

I. Ella es noble muger, y  yofofpecho, 
que es porfiar en vano, ’

¿.Pues fi él no la alcanzare, o por tytáno,, 
o por amor, yo quiero 
perder 3a vida. JuU De congoja muera# 

i, Hntrémos. dentro , Arneíto, 
y fi {ale lo veremos. Váftfa

}uL Yo eftoy puedo, 
oyendo ellas razones, 
en piélago de varías confufíoaes; 
que ha de alcanzarla dice, - .
o por fuerza , ó amor; íby infelíce f 
pero también íby noble, 
y no es mi corazón de piedra, b  roble* \ 
para furrir la injuria, .
que me pretende hacer i rebiente furi* 
el animoíb pecho,
pues de amante leal, bolean v3  hecho; 
y fi él , ó por tyrano, 
ó por atnor , há de gozar fu mano* 
vo , por cortés , ayrado, 
íe he de hacer defiffir de tal cuidado#
Entrar á eítorvar quiero 
íu platica; zelofo verdadero 
mis dtrfdichas me han hecho; 
mas.yafalen losados, fofsiego el pecho#

m m



■ TfWiwa

:I4

Salen Laurencia, TedeniCo,] Criados.

Latir. Quando mi cfpofb falto,
'■■i fue muy juila cortesía, 

feñor, queaísiftiefle yo. : ■
Fed. Efcucha , por vida mia.
Latir. Mi efpofo, pues ya llego, 

la merced recibirá 
con que tanto me honráis. Fe*/* Ya 
foío que efcucheis os pido.

Latir. En pretenda del marido, 
demás la muger eífá,

- porque fi eHa hade callar, 
y el hablar, por ella es dar 
un rato de padecer, 
que no ay ninguna muger 
que no fea amiga de hablar.
Oy el tenor Federico, 
efpofo, por mas honrarme, 
como aqui lo fignificó, 
ha venido á vibrarme,

Jni. Y o , por fuperior * publico \ 
tal merced. Latir.Lo que yo o$ pido, 

' efpoío, que agradezcáis 
tal favor, Fed. Éfioy perdidô  
de amor; pues como ya os vais ? 

latir. Aqui queda mi marido.
Ted. Dios os guarde, utur. La razón 

me ha obligado á Jo que veis. vafe. 
Fed. Cumplís vudlra obligado^

Ijero eua noche vereís 
a fuerza de mi afición. af. 
Pues, Julián , comeos vá 
con d nuevo cafamiento? 

nuevos guftos tendréis yá, 
que dura poco d contento 
en cafados, ^ul. Bien ella; 
pero effo en humilde gente, 
que por algún accidente 
fe caía , puede paílar, 
ro entre gente noble í d feaí 
con una rnífma corriente 
fe eüá fiempre , y tan terénb, 
y de pelares ageno, 
como aquel primero dia, 
que la Sacra Monarquía 
Je pufo arenofo fieno*

El Animal Profeta, "San Julián.
Y el Sol, aunque ha tiempo tanto, 

; que de telé el Célico manto 
íe ve la tierra alumbrar, 
no mueítrai ningún pelar,

. quando ti fugitivo efpanto 
de las tinieblas fe aufenta; . 
afsí, feñor, el cafado,

1 que honor , y opinión fuftenta, 
no ha de feotirte enfadado 
de aquel bien que el luyo aumenta, 
porque ella ha de parecer 

- al mar , que fiempre ha de ter 
uno mifmo ; y él al So!, 
que ha de alumbrar fu arrebol 
en el pefar , y placer,

Fed. Tanto Sol ,y  tanto amar ?
vos efiáis enamorado.

Jul. Siempre Sol fe ha de llamar, 
fino es que aya algún nublado, 
que la pretenda eciipfar*
Mas eíto á parte , quiíiera 
que aqueíta gente fe fuera, 
qué quiero, fi é$ vueftro güilo, 
deciros un poco:: Fed.Es juito.Olaa

i
Jale un Criado.

Criad. Señor. Fid. Idos fuera.
Bule. Y yo también ? 

i lu l+ T a  cambien*
| Bate, De aquí, pues que no me ven,
4 he de eícuchar álosdosf

Vanfe los Criados, y efe onde fe Bulcanc*

Fed. Ya fe han ido.
Bule. Plegue á Dios, 

que todo efto páre en bien, 
jfíd. Señor Federico, el mundo 

ella de malicias lleno, 
y con ellas fiempre juzga 
por malo lo que es perlero, 
y juño: Yo íoy un hombre 
noble, que decir no quiero  ̂
como otros íuelen hacér, 
que foy Principe encubierto, 
quando eílán en tierra elbaña? 
en fin , foy un Cavallero,

cuya
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cuya nobleza en Albania 
calificada la tengo. >■ ;,
) j i  muerte por un difguílo* 
á un mancebo hidalgo deudo 1 
del Governador; yá veis 
(i es acertado remedio 
poner tierra en medio , quaddo 
es fuperior-el. fugeco 
contrarío. Llegué á.Ferrara 
una noche , én tan buen tiempo» 
que puedo decir » qué el Duque 
mi Tenor, y hermano vueftro, 
tiene vida por mi efpada, 
pues á matarle falieron» 
yendo de noche, y rodando 
él Tolo » quatro encubiertos 
traydores» diciendo : muera 
nueítro injuíto, y fiero dueño.
Y o , que á la parte mas flaca 
la-nobleza de mi pecho 
me inclinó , Taqué la efpada, 
y á fu heroyco lado puerto*
Je defendí como püde, 
harta que todos huyeron, 
aunque dexaron reliquias v 
de fus pedios en el. puerto*
Por aquella honrada acción, . 
el Duque , Principe excelíb, 
fu Secretario me hizo, 
y de Villas , y de Pueblos 
de fu Ertado , Señor proprío  ̂
y al ün , el ultimo premio 
Fue ofrecerme por eípoía 
á Laurencia , hija del muerto 
Oélavio , Duque que fue 
de Villa-Menor; no quiero 
deciros mas, pues vos íois 
teftigo deíte fucefío.
He labido, Federico, 
y de criados no menos 
de vuellra caía, que amante, 
y galán , en aquel, tiempo 
que Laurencia elhba libre, 
con pe nía miemos hon citas 
prctendiíteis fu hermofura;
( perdonadme íi fné atrevo 
s acción tan libre con vos.) 
mas ¿airando como cuerdo* ■

e fa V tg *  Cjtrpio. _
que la honra en opiniones 
viene a íer un cierto genero1 
de afrenta, y de ella afrenta 
eUá , feñor, el remedio 
en vueltas manos , que ficmpre 
dieron honra, y no Tupieron 
quitar i  los queTe amparan : : 
de tan magnánimo pecho:-, : 
os [aplico humildemente, r 
afsi del.Sagrado Imperio 
de Alemania feas Señor» 
y vueltros heroycos hechos 
en vividor alabartro 
el tiempo los haga eternos, 
que aunque yo carezca aofa 
de tal merced, deis remedio ■ 
con novifitar mi caía, 
á mi honor, que ya refuelto* 
y deíenfrenado el vulgo» 
malicias concibe, viendo 
que mi caía vifitais, 
iin eüár prefente el dueña*
Bien sé, feñor Federico, 
lo mucho que en eito pierda, 
pues dexais aquefta cafa 
honor , y gloria con veros.
Mas yá vos fabeis , feñor, 
que malas lenguas hicieron 
nías afrenta á hombres ilurtres» 
que hacer pudieron fus hechos* 
Perdonadme, y advertid, 
como noble , y como cuerdo, 
que con el honor fby noble, 
y no lo fby (i le pierdo.

Fed No sé por Dios, 6 vi llano, 
como la colera templo; „ 
tu , con capa de humildad, 
me dices atrevimientos ?
Tanta lobervia has tomado, 
que á tu feñor, á tu dueño, 
pues la foy, íi lo es mi hermano* 
hablas, tan loco , y fobervio £
Un advenedizo libre, 
que apenas quien es ftbetnos, 
me dice á m i» que fu caía 
no vifltel lp co ,y  necio* /; 
qué confianza, te jnfpira ? y 
á ua íégundo en'un irnpérió

D hablas
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hablas afsi ? Los fe ño res 
ionios como el Sol del Cielos , ; 
en Ja caía mas antigua*, y C f  
y edificio mas fobervio 
entra el Sol, y por entrar ■ = 
goza refplandor Febeo . 
iu mendiga obfeuridad.
Los íupei'iores íugetos 
le imitan , pues en k  cafa 
del vaflallo mas fobervio, 
del Potentado mas rico 
entramos, y entrando dentro, 
goza la caía de luz; 
ile honra, y de riqueza, fiendo 
estimada, por tener 
nueítra poteítad adentro.
Yo foy el Sol de Ferrara, 
y como Sol, entrar puedo 
donde quifiere. J u L Y o  foy 
un nublados contrapucíto 
a eífe Sol; y quando el Sol 
quiera con poder violento 
deshacerme con fus rayos, 
abriré el preñado feno;\

\ y arrojaré contra él 
I ra yos á.fu fuego opuefios* 

Tad.Qgé dices \
} ííL Lo que has oido.
$cd> Tu tienes atrevimiento 

para hablarme afsi , villano ?
Ju¡- Vo íby tan buen Cavallero 

como vos como es verdad, 
que fiendo aquí foraítero, 
tío conocéis mi nobleza; 
y yo por hermano os tengo 
del Duque,y sé lo que^ois; 
que no eflá en ferio,os advierto, 
el fer Cavallero un hombre.

TetL Pues en quéeítáC 
J ííU En faber ferio* - > - 
jVed, Vive Dios ¿

Orando prefuma 
facar el luciente acero, " " . 
no hade fer aqui. Fed. Traydor, 

Aquefíe nombre es ageno 
de mi valor , quando el Duque 
mi feñor fe enoje defto, 
yo le  diré., q^een agravios*

Yofeta, SanfvHan.
donde el honor corre riefco, 
no conozco fuperior;

; ven, qüe en el campo te efpcrp 
como Cavallero noble.

Pudiera eícufar , no fiendo 
tumi igual, el deíafio, 
pero eícufarle no quiero; 
y afsi, eíta noche a las diez,, 
porque igualmente pretendo 
darte muerte * y fer podría, 
que mis vaíiaHos, y deudos, 
viéndonos reñir acra, 
te hicieran pedazos luego, 
te aguardo á la margen fría 
del bulliciofo arroyuelo, 
donde ayer tarde eltuvinics*

JuL La hora , y el Cirio aceto. 
FP^Vive Dios que he devengarme 

mientras aguarda en el puedo, 
en gozar fu amada efpofa. af* 

Jul- Mataréle, vive el Cielo, 
aunque, fu hermano fe enoje, 
y me caítigue fobervio. . * \af* 

Ved. Tu te acordarás de mi :* 
eíta noche, rju l. Yo te creo,; 
mas tu no te acordarás, - 
fi yo (algo con mi intento, yanfí?

Sale Bulcano.

Bule. Defafiados quedaron; 
aquí fuera bueno un Ciervo* 
que profetizara el fin 
de [te in felice fuceífo.
Mi ama íale acá fu r̂a, 
callar lo, que he vilto quiero, 
y feguir á mi feñor;
Dios ponga en paz efte pleyto* 
porque yo temo por Dios, 
que Federico fobervio, 
á é l, y á mi, fi le acompaño, 
nos na de dar pan de perro.

Vafe> y fak Laurencia*

Lmr* Con un difgufto pelado 
me ha dexado la viíita 
de aquelte n e cio , que incita

nú
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I mi amor tan bien empleado; v  ■; 
j y Jo rque mas mí cuidado •
I esfuerza en ella ocaíión, ;; 'v 
j es decirme d  corazón,
| que apercibí , bien hacéis; i;
| pero ella noche vereis1
| ]a fuerza de mi afición* v 
j peculo a mi efpofo quiero,
| porque Viva cení cuidado;
| pero qué íueñb pefado
t me fobreviene en ligero ?  ̂ :

I A fu impulío lifongero
bien quifiera reíirtírme; ■■ ;

mas no , que quiere rendirme; : 
| triunfe , pues que me divierte 
| ella imagen de la muerte:
1 aqui quiero divertirme*
j shntafe en m uifiiU , y f i le  ¡tdian» 
j Jtíl, Venturofo , y deidichado 

en ella beafion he hdo,
| pues de uu tabique efeondído,
| de lo que tiene trazado 
| mi enemigo me fie informado; -

y apenas que aqui falio,
| quando en el Palacio entro
I del Duque, y á dos traydores, : 
| teíligos de fus amores,
| delta fuerte les hablo:
| Amigos, mi gloria es cierta;

íi vueílro favor me ayuda, 
j oy la fortuna fe muda,
¡ . y abre á mi dicha la puerta
I con Julián : y pufe alerta 
i el fentido , como oi
| mi nombre , y proíiguio afsí: 

Aquella noche he aplazado 
| defafio, porque ha andado
! muy fbbervio contra raí.
| A las diez díxe que fueffe
í a cierto piíefto á efperarme,
| mas no ha de yerme,ni hablarme,
| aunque a mi valor le pefe;
| antes mientras ertuvieffe
| aguardándome, quería,
¡ aunque toque en tyranía,

gozar fu bella muger, 
pues no ay humano pode#
«jue icfiíta mi poiiu.

i; ■
i-

ga Carpió, ¿ , ^
Vofotios iréis conmigo, r ;■ - 
y mientras Amor coneiérti ■ f  ; ;i: 
tal lance , guardad la puerta ; / 
del valor de mi enemigo; ‘ ; ;■ -
pareceos bien lo que digo? . 
Dixeron todos , que fiero !
Aora, honor , pedir quiero, 
que me aconícjeis , qué haré* ! 
Saldré'al pueílo ? para qué, 
li vuellra deídicha efpero. , 
Pues qué he dé hacer? confidero, 
que fera mejor eliar 
en vueítra cafa , y guardar 
la joya que tanto amaís.
Honor, bien me aconfejais, 
quedarme quiero, y callar.
Mas qué eítreíla , la que apuerta 
vencer las que en el zafir 
fupo pintar , y efcuipír 
el mejor Autor , es cita, 
que fobre la mano puerta ? * 
la cabeza declinada, 
ella .aora defeuidada ‘r 

- del diígurto qüe me cuerta?
. Mi efpofa es, fantos Cielos, ■ 

pregunta es ella zaiofa:
Decidme , mi bella efpofa, 
eltais culpada en mis zelos ?
Ya entre denlos paraleles 
parece que la o) go hablar, 
y decir: Tu has depenísr 
de una muger tan hendía 
tal liviandad como aquella?
Necio fui , quiero callar, 
bella tfpcfa* En ¡llenos*

Corazón, ,
mas tormento no tne deiSj 
que aquella noche vereis 
la fuerza de mi afición*
Ay Federico 1 'J u L Ilufión 
me parece lo que veo; 
lleve tyrano trofeo 
de mi vida el golpe fuerte 
de la muerte , que la muerte 
hace mas dichcfo empleo.
Q^e aquella noche verá 
la fuer2a de fú afición 
dice ! ay de nfií

c  í m *
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La un Coratott, ' - ’ ■ Éntre fa n ò s. ■;.'/■

.bueno erta, bueno eíÚ ya:./ ; VOy 
grande la afición fea, 
pero no ferì pagada*

J¿/, Erta es la calta, y'la honrada? f  | 
}.vive Dios, que eítá temiendo," ;■ 
que eltraydor de quien me ofendo 
no la d'lime ; fuerce ay rada ! .

Entré fuenos*
Latir* Que en erta noche veréis ’ 

la ‘ftetza de mi afición; 
plegue à Dios no fea ilufion 
en que mi efpoíd::: ’Jw/.Que hacéis, 
pecho noble, fi ya yeis ■ /
vueltro deshonor’tan claro ? ■ '
Qgé no matais ? mas reparo ' 
en la mirad de mi furia, 
quedos me han hecho' la injuria* 
y en medio del rigor paro*
Qyé bien me dixo el traydor, 
en medio de-mi penar, 
que me avia de acordar 
de erta noche! porque Amor, 
para darme mas dolor, 
tenia ya concertadas 
fus dos almas, mas burladas 
quedaran en fus amores, 
que para íncaitos traydores 
ay valor que vibre éípadas.

. S¿tíe Baleario*
Bule. No puedo hallar ;á mi amo* v  
3 «/. O Buicano, à qué buen tiempo ; 

venifte 1 Buk* En toda mPVida 
de aver hecho no me acuerdo 
otro tanto* Jttl. Ven acá*. '

Bule- Qué tienes? íbísitga el pecho.
]uL Yo conozco tu lealtad 

muchos años hryy ppr éfTo 
me atrevo à fiar de ti ; 
en cafos de honor como eftosf 

Bule* Hafta que pierda la vida 
teferviré, pierde el miedo*

]uL Enfila luego un cavallo, ■ 
porque aufentarmé pretendo 
por cierta ocafion ; y advierte, ; 
que erta noche has de.eltáf puéíto 
en centinela. BhU* EíTcrg-s màio,: 
que foy hombre de buen Tuòno*

c0f $ \  S d n f  uHan*
júl* Y quanído yo diere un ffivor 

cienes de abrirme al momento 
la puerca faifa* Bule. A eftas horas 
las principales no acierto* ;

Jut. Lito has de hacer , que sne vâ  
la vida, y honor en ello.

Bii/c-pícrde cuidado, 7til- Laurencia, 
ha Laurencia? Laur.Qué es aquelto? 
quien es ? Jííí.Yo, querida efpofa, 
que con grande prieffa vengo ' 
á defpedirme de ti* 

laur* Deípedirte? 7ul. No voy kxo 
Manda el Duque mi feñor, 
que parta luego al momento,

; y á la Duquefa de Mantua *
( de quien le dixo un correo, 
que palfaba ázia -Milán 
por fus.Ertados) un pliego 
lleve; perdonad, feñora, 
que no fon Yuyos aquellos 
que iirveu* Latir* No quiero fer 
porfiada en deteneros,

: íüpuerto que es impofsible*
Jul* Como fe confuela prelto ! afc

¡ á Dios. Laun Los brazos rae da, 
y buelvaos con bien el Cielo*

Jul* Ven á íacar el cavallo, 
y mira que te encomiendo 
el fecreto, y el cuidado.

Bulc. Tendré cuidado, y fecreto*
Jal* Vive Dios, que he de matarlos, 

quedará mi honor eterno. ydfh 
Bule. En Tacándole el cavallo, 

luego al punto voy derecho 
á hartarme de dormir, 
para ettár defpues defpierto. vafe* 

Latir*Si Federico aquella noche intenta 
moifcrar la fuerza de fu amor gallardo, 
con razón temo,dudo,y roe acobardo, 
viendo que Julián de mi fe aufenta. 

Ageno amor batalla me prefenta; ■ 
pero con mi valor vencerle aguardo; 
ya el Cielo fe reboza el manto pardo, 
y en vez de luz , obfeundad obrténtk 

De mí caía las puertas cerraf quiero, 
y prevenirte de armas mi honor pienía, 
mas eftás armas no ferán de aceró,- 
fino de no querer hacer ótente

al



D e L o f e  de ¥ ’e¿& C a rp ió ,
siento honor, que con .¡}ütd* F°r iqs ojos mifmOfy
tener al mifmo Cicla en mí ¿¿feitía.  ̂ K  ^vidrieras del alflffa*;;xT¿:¡ 

Sale un Cundo. ■ : tele ve el amor. '
cr¡_uu Dos ancianos peregrinos 

preguntan por mi feñor* * r : - . 
X̂/fr.. No .sé que impulfos de amor, 

con mil aviíos divinos, : , ¡:  ̂ " r 
liento en el alma : no cita 
mi típefo en cafa , mas. di 7 
que entren. Criad. Ya vienen aqui. 

Sden de Peregrinos ludovko ,y tofaura* 
Dtídicha nueítra ferá . 

el no hallarle. im r . Qyi.fe ofrece, 
nobles Peregrinos , oy
en mi caía? lu d . LoecKeítoyf : 
y a ,  Roía mia, parece, :■
que en ver aquella, muger, 
tan agradable , y  piadoíá, 
veo la joya preciofa, 1 :
que fui feliz en perder*:..
Tuvimos nuevas, feñora, 1 ;
en Albania, nueftra tierra, 
que un hijo , que fe ddtierrfc j 
de nueítros ojos aora, 
que fe llama Julián, ■ v : : y; v 
citaba en Ferrara , y q u ie te  
es fu cafa, latir. La refpueita 
mis brazos os 3a darán!
Padres venturoíos 1
del que adora elalraa¿ , :
vengáis en buen hora ■ 
oy á vueítra cafa. -
Julián mi efpofo, 
de Ferrara falta, : ■  ̂ ; 
porque á una fe ñora, ! :
Duquefa de Mantua, . f. / 
fue á llevar del Duque 
un pliego de cartas; J ; "
pero yo , que foy : >
mitad de fu alma, ■ : f  
os fabré hofpedar T
con la roifina gracia, v 
y amor , que él lo hiciera ; 
quando aqui fe hallarv ; ; -"t

Iv fm . Venturofo ha (ido 
en dddicfoks tantas, ■ ' ;
en aver hallado ; r;
siuger tan gallarda ;

f  voluntad,y grack ;
: con que nos hofpeda.,r

Í Litur* Entrad, en rm cafa,. ' f 
pues ibis dueños de lia* 
adonde os aguarda ;

una humilde choza,
1 que podrá embidiarla . ■
I en iu cafa el Duque,
¡ que nos rige , y manda,

ILttd* Efpofa *de aquel, 
que por tierras varias 

-nos trae deíterrados

I1 1 la infinita Carga 
"de edad , y de penas., 
que nunca nos falta;

: canfados nos trae,

I y afsi mas gallara 
d̂eícanfar un rato,

£í¿ íít* Nuefira mifma cama,
¡ I por no detenernos, 

i  padres , os aguarda,
1 que yo para mi,

, 1 en la imfma jala

I entraré defpue$.
LUd. Rofa mia amada, 

entremos adentro. ~

i fc*y¡Mpr> Aunque mi hijo falta, 
í  con fola íu efpofa 
i  fe coníuela el alma, 
i lud. Vamos , hija mia* 

*|XíW.Coa aqueúa guarda 
i  mi honor va fegurp 

-1 i de entrar en batalla.
I, Van f e , y  [a le  B uharlo*

IL&iA- Aquella noche parece,
masque-cíTotras,queme hadado 

’ Imayor fueño,y mas peíado; 
pero fiempre afsi acontece 
quando uno tiene que hacír* 
y  fuera deffo, bebí ~

¡ tanto vino , que aun aqui T 
- me hace ya deiVanecer*

Yá ferán las diez, y pieníífr 
que todos fe han recogido* 
íbloyo npdtoy dormido,  ̂

C i  ^



Traíale, ybellaCaVíeñál^
quien me; rempuja l cai,
ti pardiez; hálléme aquí
el rocío celefiial :
del Aurora íbberana, silvan dentro*
Silvítos ilinda^/íquimera;
quien nos ronda! fea quien quiera
aguarde halta la rnañana.

Budve aftlvar*
Otra ? Heve el diablo , amen,

Bl Sdtrfutian*

ü

í v '  r  Sa^ ^filian*
Ju" *a dÜS pechos cautelólos, 

rúente de traydora fangre, 
manche; el puñal varias veces; 
labe Dios que; al ir a darles 
me detuvieron el brazo 

V^Pulfos celeítiales; 
celeftiales dixel.miento,

#quien de aquí fe rebullere,
*y venga lo que viniere* , 
que el faeno me (abé bien.
La cabeza fe me anda, 
las eíirellas v o y  mirando, 
y píenlo que eítán danzando 
la chacona , ó Zaravanda. ^
La Luna lleva a compás, ; 
con fu cara de pafiei; • 
el ion ( 6 fueño cruel, 
y qué pertinaz qu¿ eltás ! ) 

f Echafe i  dormir entra Julián con literna. " ^
JtíU Vive Dios , que Bulcano defcuidado, ; : ,
J á faltar por las tapias me ha obligado,

y merece en fu honor eíte deíprecio ;::;ú ■
un hombre cuerdo , que fe fia de un necio? 
todos fe han recogido ; fantos Cielos, :  ̂ i 
ji aquel que daba mis rabiofos zelos f . | / ( 

í avrá entrado en mi cala 1 quien lo duda,
; pues traxo para hacerlo infame ayuda, v:  ̂ /
; Valeroíb puñal, tiempo es aora, 

que de la fangre barbara , y tráydora 
r ; que me ofende os venguéis; defealzo quíer<L ;

entrar en mi apofento, donde efpero ; 
s libre, finri íoípecha es cierta, ó vanay ;

£ ero cierta ferá , porfer tyrana. ;>
,a luz quiero dexar aquí efcondida, T 

ky quando aya de fer noble homicida, ; - 
por ella bolveré ( valedme Cielos I ) 
que a ello me obligan mis honrados- zelos- 

Btílí.Qyien diablos anda hablando átales horas! 
ó quien tuviera aquí dos Cantimploras 
de agua ! que aunque es manjar de ranas, 
la apetezco muy bien por las mañanas; 
quien diablos truxo luz ? algún criado 
dellos , á quien la farna da cuidado, 
y  dormir no les dexa, quiere darme 
culebra ; más á fe que no ha de hallarme . 
la luz^hede matar , buen foplon hago, 
al fueño bueivo á dar carta de pago.

el amor era confiante, 
que á Laurencia tuve, _ 
no entendí fuera mudable*
Mas amor, quando ay agravios, 
que á honor , bello diamante, 
entre los bienes del hombre  ̂ ,:

, le reparten varias partes,
1 y de hermofiftímapicdjra#



mortal veneno le s e e n ,/  
n0 3y afición que le -
n0 ay amor que fea bailante, y y  : 
hermofira que fe acuerde, ; y: 
pí belleza que fe enfalce, L ;yy3yy';- 
Quiero bolver á faltar é y y L y ' y  
]as tapias que al jardín falen, o^ ; : 
y fubir en mi caYalla, „ 
que atado dexé en la : calle, y. 
e ir la buelta de Milán; _ ; y- 
mas quien eftá aqui ? Bule* No paflen 
por encima de la gente, 

tff|, Bulcano, levanta, infame,
£///r.Quien es? )«¿*Tu íéñor.BfdrJ?ár Dios 

queme dormí como un padre; 
perdóname, Tenor mío, 

jal. Tienes, Bulcano , la llave ; - 
de la puerta filfa ? Bule* Si, 

j#/. Pues damela luego. Bule* Baile. ; 
ja i  No me preguntes y l  nada, : .... v ̂  
|tí/r.Vesla aqui. }«/.Yá, honor, vengafteis 

vueÜra afrenta I aora fiLta 
que del peligro me efiape;
Cielos, quéilufion es efta?
Va Ií entrar  ̂y fale 'Laurencia con luz* , 

latir* Bípofo mió, JuL Q¿té haces 
por acodar á eítas .horas ? 
quiero afsi-difsimuíarme« :

%mr~ Hitaba haciendo or%don, : 
y iba aora::Jul* Hícucha aparte; 7
dime , quien fon dos que ocupan 
mi noble lecho ? Latir* Has de darme , 
primero albricias ? jf«/. Si haré- 

Uur* Pues fon , efpoío, tus padres, 
que en bufia tuya han venido, 
paliando montes , y  mares*

]iíl Válgame Dios! Latir* No ló erees!
pues llega, efpojfb, á mirarles, 

JiLNolos defiubras. L m r. Qué tienes? 
Ja¿- No los quiero ver. ; u:
Latir. Qtaé traes ? Jal.A y  de mil ,: 1 

Corren una cortina ,7  en una cama ven 
los padres de Julián* ~ s 

Latir* Aquella cortina r ŷ-
encubre fus venerables : ryyvy- 
pretendas; pero qué miro! -ü 
cubiertos eftán de fingre; 
quien dé tan grande defdicha

ha fido'el autor cobarde ?
Jrtf Yo, Laurencia, yo fui aquel,
/ ..que eifee puñal arrogante í 3 7J ;: 

metí en iu pecho inocente, 
yipenfindo ( oíüueito trancé f); 
y que era Federico , y tu.
Lmr* Pues tyrano , quéfeñalés 

de liviandad viíteenmi, / ■
 ̂ para tr ay clon fimejante ? y 1 ;
: Parricida., desleal, , i

el miímo Sol, quando Tale 
bordando con rayos de oro 
el pabellón de diamantes, 
no es tan puro, no es tan callo 
como yo , que imito á Ebadnes* 
á Semiramis, y á Porcia,

, en la bpneíhdad conitante; 
y huelgome s ingrato efpoío* i 
que i  tan á tu colta halles 
el deíengafto prefente,

Jtil* Ay Laurencia , no me mates 
con palabras rigurofas, 
quando delta frefea fingre 
cada gota es una flecha, 
que paila de parte a parte 
mi Corazón afligido;
Abrale la tierra , y trague 
en fu Tena el mas mal hombre* 
que en el mundo pudo hallarle* 
Caygan del Polo Celeite 
rayos fuertes , y arrogantes* 
que defvanezcan en humo* 
que la frefea región hace 
á un ingrato patricida, 
á un vivorezno, que fale ; 
de fu madre á tener ser, 
y mata a fu mífma madre*
O  ^oniMacion divina! 
o efeétos irremediables ■ 3 ; 
de rigu roías Eítrellas ! v L 
bien pudo elle nombre darles* 
pues yo, avifido del Cielo, 
dejté mi Patria , y mis padres* : 
pues blando altivas fierras* 
y furcando varios mares, 
á eítrañaS tierras pafsé, ; ;
Tolo para aíTegurarles 
defia muerte deícüchadar



. z z
■; y 07 vienen a

¿onde en mi puñal fangriento • 
hallaron el hofpedage.
Congojas tiene el alma tanm^rtáles* y 
que quieren aumentarme de fu calce]; * 
6 efedtos de mieítreila, í y - 
que aveis podido mas que mi inocecia! 
mas yola culpa tuve, ,\-y'y
pues muerte no me di quando lo fupe. 
Cubre , que no quiero ver 
ellos cuerpos miferables; - -̂y-;C 
y elle puñal rigurofó, _ :
que hizo crueldad fe me jante 
fe depDÍite en mi pecho.

Vafe a dar ton un f u m l
Detente, efpofoyqué haces?

Jtil. Qué importa que un parricida 
fe defefpere, y íe mate, 
íi á femejante delito, 
no ha de aver perdón que baile ?

Latir* Tu eres Criíliano ? ju l. Bien dices, 
¿ios es piadoíb; bien haces; 
en reprehenderme mis yerros; y.y y 
á Roma parto al inflante, ■ '■<- ; 
á que el Vicario deChrifto 
perdone yerros tan grandes, y V 
tu en Ferrara has de quedar*;

Laur. Yo tenia de quedarme 
en Ferrara deíla fuerte, 
para que tu confirmafTes, -d,';
rezeJoío de mi amor, >
tus mentiras por verdades ?
Contigo he de ir donde fueres, 
que muger que* querer fabe, : 
ha de fegutr al marido 
en los bienes , y ,-en los males.;

Bule* Yo también he de fe gú ir te.
Jü l  En el Puerto ay muchas Naves, y

una deífas para Roma ‘ :
nos daré breve paílage; ^
vamos ? efpofo.

Salen Sedería* , y Criados* 
fed. Detente. ;v¡*
lu í. A qué buen tiempo llegafle, , r 

para que vengue mi enojo; J • 
en tu vida mherabk, y ;

Federico íby* ’
)»í. Qgé quietes í

R p & fá ií y S a n  f a lt a n *
Sed. Quiero , villano , matarte 

. para quitarte una joya, 
t f  que mas que elle Reyno vale,' y 
" J«/. En otro tiempo fintiera 
?y que me dixeras pefares 

tan coítofos; pero acra, 
que d pecho arroja bolcanes 
de fuego , agradezco mucho,

; que deüa fuerte me hables. 
laur* Al uno quité la vida; - 

ea , efpoíb , mueran , dales.
JñU Afsi llevareis la joya, v 

que aveis venido á robarme. 
Bula Yo , como no tengo cípada,
, eiloy libre defles trances. 

Mételos a cuchilladas $  dice dentro, ; 
Sed. Muertoíoy* Bula Ya Federico 

con fu vida ha dado al traite. 
¡̂uU Odien áfus padres matô  

no es mucho que a tí te mate. 
Bule* Cumplióle la profería 

del Ciervo que hablo en el valle*
¡ JuL Ven Laurencia , ven Bulcaho. 
Bula Ya te figo ; fi me hablare 

algún Ciervc alguna; vez, 
y defdichas me anunciare, 
viveChrifto, que al momento 
tengo de meterme Frayle,

JORNADA TERCERA*

Sale ú  Duque de Calabria ,jf m  
Criado*

Crtad* Tan íolo quiere falir 
. vueíira Alteza l Duq* Para vér 

eña divina inuger, 
que fujetar y y  rendir 

"quiere mi valor, conviene 
el poco acompañamiento.

Criad. En Calabria yo no: fiento 
¡ tanta belleza, Duq. Yo íi, 
que fu belleza miré, !;
que fu cielo idolatré, f
y ciego el alma le di.
No has viító una hermofle perla j 

; que en una concha fe guarda, 
que cl que la véfe acobartía

quan-
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quando pretende cogerla, 
porque mira la Fealdad 
de la concha , y no repara 
en la prenda he r mofa, y rara» 
que da luz ,y  claridad ; 
dentro deita < Criad» Si feñor. 

j)uq. Pues afsi te ha fucedido: ^
tu la .vi Ite enei vertido, ■.:■■■ * ■;
indigno de fu Valor; , . ;
no te ha hecho reparar ' / : :
en el preciofo, joyel, - - 
que fe guarda dentro dèi, 
tan dignóle, venerar ? É
Pero aguarda, que aqui vienen |
de un hombre pobre cargados 
otros dos, que a mi$ cuidados; f 
dar algún alivio pueden.

Crá¿.Efios pobres? p^,Si,qú£ a voc£$ 
la acompañan. Criad* Tábido i 
íi es alguno fu maridó ? ~ r

Vnq. Por inconveniente ofreces "{
dio à mi valpr? Criad, Y  o noi. ■< 
pero aunque humilde el marido, 
na de íer ficmpre temido. '/}■

Vuq. Nunca mi valor temió. K-;-..¿'ir' 
Salen 'Juliano,y Bulcano, de Ermitaños , coa 

el Demonio de pobre en los hombros. 
jjk/í. Si yo pallare de aquí ; j  • 

me lleven diez caravdas Y. i 
de diablos. .}«/*■  No*tt confuelas, >. 
Bulcano , con verme à mi /
-pallar el rmfmo trabajo ? - : - ...

Tu, quefjilte patriada, : \
lufre;' mas y o , que en mi vida . 
he muerto un efearahajo, ; 1
porque tengo yo de hacer v 
penitencia á-tü compás ? -

] x L  Mascón Dios merecerás.
Bif/c. Yo no quiero, merecer:. 

quando elle pobre del diablo _ ¿
peía a poco. ' pudiera . i
li-varie una legua entcra.l \ |

DtfttMi ardid delta fuerte entablo, 
temiendo que Julián, 'N 
que en trabajos no delmaya, 
de mis manos no fe vaya, 
fn'i del negro bolean \ / ...
donde padezco,y vertí,

porque de nuevo le cobre*; ;S: Y
el tpage ftuufilde <J# pvbre, ' ;
aunque yo fobervio fui, ' '.'L 
Y poniéndole á fiis ojos, 
cntermo py á fh Hofpitai :' j  ;, V 

; me lleva para fii *■  AyYj  ? 
pues le tu-de collar enojo^ 
ú yo puedo, cita obra pía* ;

Bule* Di, pobre de Bercebu, ; 
eítás , untado de alexa ? , Y 1 Y - : 
comiíte cazuela, fría ? ; : ^
henchirte el buche de arro# ? > 
cómo paras tanto , di ? . : Y \

J«/. Sufra por temor ele mi. - 
Bule- Sufra un toro tan atroz 

trabajo. Dem. No puedo mas*
Bule. Y fuera deíto , cite tufo . ; 

pobre , ó diablo, arroja un tdfp* * 
que como yo voy detrás, 
lo liento medianamente, Y 
que no ay diablo que le aguarde.

]ul. No por eüb fe acobarde, _ 
que yo iré atras.Bfdf.No me atormétes: 
vive Dios, que ha de llevarle 
la madre que lo parió,  ̂
porque íi le llevo yo, 
le he de ertreliar en la calle.* . 

pem- Mire, hermano. Bule? No ft llegues 
o qué tufo endemoniado ! 
tiene el hígado dañado ? 
tiene algún mal que fe pegue l  
Si tendrá , Juliano hermano;
Si pretende lautos tiñes, 
buíque quatro palanquines, 
que yoifJri.Nü has de fer ryrano*

Bule* Mas tyrano es quien por fia 
en llevar elle demonio, 
pues fu olor dá telhmonio 
de que es del Infierno efpia- 

Dem* Hermano, no fea cruel, 
yo ( pues cerca ertá de aquí ) " k
poco á poco iré. Bule. Eüo ^  .
cuerpo de Omito con él.

Jul* Yo, para cavilarle allombros  ̂
pues no me quiere ayudar, , 
le quiero , hermano 9 lie 
aunque mas pete,en los horohíjqSf, u,
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que yo,hago loque debo,

;; pues quancio afsiun pobre llevó* 
entiendo que llevo á Dioí, I f 

■ .. Van fe los dos* +
Bule. Alas hermanas narices ■ 

de Julián Míima tengo*- r  ̂ r 
baila que yo. también vengo* T 
por fus caíbs infelices, 
á mortificar mis hueífos.

Duq, Pues la ocafion me difeulpa, 
quieto llegar, Bule. Tengo culpk ; 
yo a cafo de fus fuceífos i 

Puq~ No sé fi ha de- conocerme* , : 
hermano. Bule* Quando hermanamos? 
el Duque es, D«q. Los dos llegamos* 

Bule- Algún bien pretende hacerme* 
-Euq* Solamente á que nos diga 

quien es aquella muger, 
que con, él paffaba ayer, 
llena de pena, y fatiga, - 
por Palacio. Bítfr. Si diré, ;
( mas qué derretido viene !)

/*•" -como algo Ufia , que tiene 
tantas riquezas , me dé.

Duq* Conocido me ha; tomad: ■
eíte bobillo. Bule* Mi Dios, 
eterno , bien íabeis vos 
mi mucha necefsidad* 
parece defcortefia 
no tomarlo , y de mi JefttS 
fj ? pero mas venga el plus, 
y dieme atento Üíiria, 
porque tengo alguna priía* 
es diré en breves palabras 
la hi/loria mas prodigiofa, 
que ha fuccdido en Italia*
La muger que preguntáis 
es de Ferrara, y fe llama 
Laurencia * que con aquel 
que aora de aquí fe aparta 
con aquel pobre en los hombros, 
la casóe] Duque en Ferrara,
Qpe aunque veis fu trage humilde, 
la nobleza que acompaña 
fus honeítos penfamientos, 
al Sol en pureza iguala.
Julián, que aquefte nombre
yea§«} u i^ 4 o i  gw  caula

de malévolos Planetas, r l  v .  
íno por crueldad ; que ,en él aya 
•mató á fu padreé y fij madf¿ *' 
fin conocerlos , que es tanta * 
la fuerza de la defdicha, : -  
y mas ii eftrellasla caufan. 
Convencido del delito,

| y de la Juhicia Sacra,
■ temerofo a liorna lúe, 

porque le abfblvieffe el Papa* 
Abfolvidle al fin, y luego 
deícalzo á la Caía Santa 
fue , donde nos fücedfaroñ 
mil peligros , y deígradas; 
y defpues de aver andado 
quantas Litaciones (antas 
tiene el mundo, quifo el Cielo, 
que a dar viniefie á: Calabria, 
donde Íó8g' de limofna 
ha fundado aquí una Cafa, 
ü Hoípital, donde fe hofpedan 
quantos Peregrinos paflan, 
quantos pobres á él acuden* 
y allí los cura, y regala 
é l , y la bella Laurencia, 
compañera en fus defgracias*
Lita es, gran feñor, fu hiítoríá; 
fi acafo, como declaran 
vueftros ojos, y el amor 
de la pregunta , en el alma 
os toco-de amor el fuego 
de fu efpofa , quiero en paga 
deíle bien que me avds hecho, 
deíengañaros > no es tanta 
dificultad el llegar 
con la mano a la eítrellada 
Región Celefle , y facar 
centro de luz de fus (acras 
prefencias , como vencer 
á Laurencia hermofa , y cáíta. 
Pues fuera de fer quien es, 
avreis de faber , que trata 
en: cofas de Dios, no mas, 
y  con ellas fe regala 
la mayor parte del dia 
en oración viva, y  fanta; 
la otra parte da al alivio 
§}c }os pobíes la llaman.

‘ Ua



Ün grueflb fiücio cubre '■ ¡ V :;; . ! &?¡e la u r e p M , (tH  U lt C á fa & ití,
fÜS carnes , haciendo en blancas , 
clavelinas manchas roxas, 
que lo ponen1 mas gallardâ  ; ; ; ^
£da es la verdad del cafo; . 
por cíTo; defengañada ■ : ; ■ L;
vueítra afición , no profiga’ ,. -
en tan imponible caufa,
Y pues lo he contado rodo, 1 
aquí la hífioria fe acaba, 
quedaos á Dios, porque es tarde, 
v en el Hofpital me aguardan, r¿/L 

pi¡q. Confuío, Enrique, he quedado. 
Qjjd. Con,1o que ha dicho fe acaba 

tu afición recieij nacida. ¡ -
Si, Enrique, que a cofas/antas 

debe teñe ríe refpeto;
(anta es Laurencia, no trata 
ya mi amor de pretenderla, 
aunque pretende ampararla* ■
De mi hacienda la he de dar,. 
Enrique , limofna tanta, u 
que no fea meneíter ;
que la bufquen en Calabria.,;
L©s que á Dios feivir pretenden, 
nunca a las cofas que él guarda 
para si v  fe han de oponer, 
que es fbhervía disfrazada.
Vamos, Enrique. Criad*Con menos 
amor, vas y á. Düq* Tu te engañas: 
aora voy mas rendido; 
mas con diferencia eíirana, 
que Ja .adoré por hermófa, 
y aora la quiero fantau

Sale y el Demonio, y Laurencia 
con un candil. f

Jul Eííe candil, mi Laurencia, 
cuelga en aqueíle portal, . \  
y faca aquí un Cabezal 
para elle pobre. y a fe  Laurencia*

Dew. Impaciencia 
me fobra , quando reparo, 

i que es cauta mi tyranía 
de que eíle , en obra tan pía* 
defeubra fervor tan raro. k  ■: 
Mas yo le haré defiítir, * -■ 
f¡puedo, de aquefte oficio, ¿ -

eita aquí, 
claró indició*

i.aur* Ya 
JííÍ. Das

de lo que deíéas fervíé Jv;: ,'1.-. ‘ 
á Dios , Laurencia querida; 
amigo, animo moltrad 
por mi vida , y defcanlad, 
pues yak' noche os combida. ■

{ Dem. Qué deícanfo ha de tener 
el que liempre ella penando?

JuL Los pobres vienen llegando.
Sale Bfilcano con una geringa* 

i Bule* Aguárdate , Lucifr*
Jai. Hermano , adonde camina ? 
Bule* Dizque aguarde haita mañana, 

halla que le venga gana; * 
de tomar ia mckcma.
Gentil fiema en mí conciencia, 
y decirme en voz fonóra, 
no murmure por aora 
vueíla merced de mi aufenda.

JuL Qyienes eífa ? BulcJÜo interpreta 
en el mal modo de hablar 
quien me ha podido enojar ? 
aquel diablo de Poeta, ; ' 
ó lo que es , que ella efcnvíeináo ‘ 
fobre la cama-femado,

JhI* No le dé aquello cuidado*
Bule,Yo me enfado, y ;ya me ofendó* 

Si le viera êltár - mirando 
al Cielo , y luego baxarfé, 
concomería,y menearte, 
vanos yiftges formando, 
perdiera el texo. Pues luego, 
quando mifolicitud 
ioa á darle la fallid, 
decirme en lengua ge Griego; 
Buelvafeh a ia cocina, 
o echela a pobres diveríbs, 
porque olerán mal mis Verfbs, 
fi me echa la mete ciña.

Jíí/- Buelvaítla , hermano , alia, 
pues ya fu intención ha vilto.

Bule* Aqueíío no, vive ChrUlo* 
pues el gaílp feha hechoyáé 

" Aqueltc pobre que truxo, 
la tiene dé recibir.

InLEíTo uehes;de decir?
D  Bnli.
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ììitê tóacvoj tan gr í̂í gfb̂ fià! •■■ ;
■ Bfrf ¿* '̂ t*à ' 5^ l11 tnia¿ i J - ^ ' %
' de la tlie’rt<; que lupiere* f  f  V ." -‘; r  \

■•' ■ JBL>- tíetóbei^ca^dipr^ :f 'V T  >■;■ ;;■
¡<- V codiò le Tte tnónitrado yà, ‘ 

y -aquella le limpiará 
de iodo iupertìuo humor. 

j«¿. No ve que (e tnoriiia ? ; ■
Bale* Si dia no es buena, otra và,
'. .que la; vida le darà,  ̂

de .gyra pliega-muy fría. ;
Voy .por ella.' ' ' :-;.

. jW« Aguardehermano. 1 ,
Sale m  coxo  ̂j  un ciego- 

Cieg- Alabado dèa èf Señor. ■ ...'."
}uL Para iiempre k: àè honor, ' ^

amigo , el lina ge humano.
Buie- Quantas bollas fe han rafpado* 

elta tarde, hermano ciego ?
Ch’̂ .Si à tener viltà no llego, 

como tendré effe cuidado \
Bule-El es ciego ? como yo: 

y el. hermanó coxo, à fé, 
que es hermano de-Noc; - 1 ■ ■;
con quantas tazas cayó 
la romanad Cox, Con muy pocas.

Mtc* 121 olor me ha confolado, 
fóndamente avreis brindado. 

laur. AqueíTas palabras locas 
refrene. Si no fe muda* 
grande es mi mai. *]ul*Qué le dio?

Dm. No se nada. Bule- No digo yo, 
que ha meneíter el ayuda ?
Coxory ciego, entre los dos 
le tened. Dm.Odura fuerte !

Bule, SÍ no le tenéis bien fuerte, 
tengo desechárosla ñ vos.

Jul- Quiere que me enoje yo ?
r̂dr./Pucs valq en ello la vida.: *

Salen des robres.
Bob- i* La. Virgen efcla recid a, 

de quien la Vida nació, 
fea ben dira* [Tod, A nyen. D£?w:In tierno* 
tu Principe ella rabiando* ;

Bulo, Por Dios , que me día tentando 
deahr un garrote derno, " T

i
i ;

% y g S M $ v tta n *
y  darte noventa palos, : 

JtU- Siéntate , Laurencia roí;!,
V y con.aquellos extremos, . y : 

pobres de Dios, platiquemos. 
díaur- £llb;niifmo pretendía. ;; ,

Sale una pobre hilando con úna tueca 
-J -umnm de la mano. * 

Fob.-hiOl citamos todos. J u liO h ,  
bolved á entrar iuego vos* 
y decid, loado fea Dios* .

Bule. No ha lido aquella vez Tola.
LJob- Qye anduve necia os eoafieffb: 

loado fea Dios, ĵul- EÍTo íis 
adentro citareis, no; aqui.

Bule- Donde huvo el contrapelo?
mas quê  acierto quien fue el padre. 

Jul. Bulcano , no feas pefado.
Bob. Quien? Bule- Sacríítan, ó Donado, 

lino es que no Yois fu madre. 
Pe/f.Mal profetizáis. Sale un Eftudiantb 
EJhW. Loado fea el Señor.
'jul- Y lo ha de fer.
Bule- Efcolar , mas que ha de aver 

aquefta noche nublado.
: Sale un Soldado,

Soid* Bendito el de lo altó fea 
por los ligios. Bule, Ya efeampa, 
Soldadito de la Xampa.

5oW.No ay mas luẑ BWr. yaya á Guinea 
íi quiere mas luz , hermano.

Sold- Pues vive Dios, ignorante, 
que íi íaco la tajante, 
que de.un rebés inhumano 
te embiaré yo á cenar 
con Revccbh. Andan a palos con el Solíd 

E/iUv Que: es aquello ?
aqui de los pobres preíto*

Cieg. A  palos le he de matar.
Jni. Amigos , ola, que hacéis? 
úeg- Todos por tr le han dexado. 
Soid, Vive DiosVque me han quebrado 

cinco coítillas , ó "..feís: ’
mañana fera de dia, 
y con luz fabré vengarme.- ^

Bule- Por 'Dios', que no he apá/tariíK 
de toda la probe ria. cantan dentro» 
Ya fe Tale'Julián ; c-V ' T
un Martes1 por te mañana,; .1



afligido y i y  ttiRSí 
¿e aqueíTa Ciudad de Albania. 
5us padres dexa , y fu tierra, 
y camina ázia Ferrara; ■ v-;::V 
(a cauía por qué fe aufeftta; 
os diré fin faltar nada, '-/y 

id- Q yen canta m}  hiüorist trillo? 
U  Aunque tu hiíloria fe canta, 

»adié libe que eres tu, ,
ÍS una muger cuytada, 
que .alivia fus penas trilles, ... 
Untada fobreuna cativa, 
porque quien canta esadagio  ̂
que fus triftezas eípanra* ; ;

OX‘ Ciyíen era eíte, Julián ? [  ̂ ;
Duermanfe ya , noramala, :* 

y callen. Dem* Rezando efta, 
rabiô y peno. Bate,Y él no calla? 
mas que le tengo de echar 
la meledna , h habla. =

Suelven a cantar*
Per no matar a fus padres ! 
hizo aqueíta aufedeia larga, ; r 
porque un Ciervo le hablo: , :
andando en ei monte; á caza.
E1 , viendo aqueíte prodigio,>, 
por'huir delta dcfgracia, -y.' 
a pelar de inconvenientes,: ,, ú 

“ fue lá bueka de Ferrara. . : . 
Cieg* Bien canta por vida mía* r 
$uh. Quien os mete á vos íi canta 

bienio tuai?Jw/.Que ya mi hiíloria 
ande en lenguas de la fama 1  
Diî s mió, tened piedad ; 
de mi, Dm.Con qué veras Jlirfca 
a Diosl Latir.Hermanb5qué tiene? 

Bem* Cierto definayó lo caula.
Uur. Alguna cola que coma 

h?.z, Julián , que le traygan. . 
J/íi* Acude a lo mas ligero, . ';i

Bulcano ; unos huevos trayga 
" para que conforte el pecho.\.

No íerá mejor diez balas 
de arcabuz , que le hicieran - V 
dñz bocas en las entrañas i  1 

Suelven a camar*
Y la noche que llegó 
niatar al Chique Intentaban

j

■ # ; 2/ 
embidicfos enemigos - ; 1 y
de fu nobleza , y  fu fama# ' f  y  
£1 llegó á favorecerle, y - y .
y temándole en íu cafa, r 1  ̂v 
por mugev le dio á Laurencia, 
rica,, noble,y chimada. .. ; \ V - 

Sale Bulcano con dos huevos* / 
Bule, Torne , y rebiénte con ellos. y 

hambrejatnigo, aunquees ¿ara, 
ningún monjvr apetece. K ;

BtfhNo los quiere? ürw.No.Síí/.Pues vaya 
aora le quiero mas; sorvefelot*

. pero mire con qué gracia 
me los Torvo yo, ]ul. Ay Laurencia, 
y quien entonces peni ara f  
tal defdricha í Latir. Amado erpoíb, 
pon en Dios tus efperanzas.

Bule. Qué le partee ? Dew* Muy bien# 
ja l, C om iólas ? Bule. Como tarafca 

los engulló.' Ja/. Di fi quiere : 
mas. Bule,Qpicre mas ? D m lÉ& Q  bafta 

Bule- Mejor fuera deCirs*, 
para que viera la gracia 
que tengo en forverine huevos* T 

Sold* Callarán yá? T. ■
Cex- Todos callan. , .cantan•

Tenia un hermano el Duque, 
que á LaurenciárFeftej iba ■ 
antes que cafada fuelle, 
con una afición eítraña.

; Rezeíofo Julián ■
■ de fus ;amoroías añilas, 
a viendo en fu Hpofa oído 

: unas dudólas, palabras,
Jul. Aquellas fueron mi muerte 
:L guando tu dormida eihbas, ;í 

penlando yo que en mi afrenta 
las decias , toda el alma 
me movieron para dár 
trille fin á mi deígracia. - ,■

latir. Afrenta fue que íúe hícifte#
'jul. Nunca es cuerdo quien bien ama. 
Sold. Aquella xacarandina 

ha tenido veinte paufas; 
no callarán con el diablo ? ;

Fofa No fe aflijan, todos caRen. Cpifan* 
Fingióque el Duque , 
a-la Duqüeía de Mantua

Da le
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le embiaba coti ttn'ptíegpií-’:1̂ -^1’ 
y no fallò de Feràra,v-y-:-{v:: !̂ì *- 

: Vinieron .aquella noche, ; ; :: s
" ( ved qué notable defgracia ! )

; fus Padres de Peregrinos, v  f  -'TV:, 
à verle enfu mifmacafa.
Y  en citando en ella , hallo ; 
dos perfonas en fu cama,- 
y penando fer fu efpofa, 1 
y el galán que le agraviaba, 
dio en fus inocentes pechos 
infinitas puñaladas: 
prodigio que fucedió -
en la Ciudad de Ferrara. ; 

üftud' Succilo notable ha fido. =
Ctw.’Yà cítara de aquel el afina : ■ 

en los Infiernos ardiendo.
¥ob. Por que? fue por defgracia?,
Ox,Porque fi. BjW.Linda diíputa.
Cqx. Mirara él en hora mala , ;

primero loque hacia; -r. 
lì fuera mi camarada, 
que es ciego , y vèr no podía, 
adonde los golpes daba, 
aun podía tener dífcujpa.

Ckg. El tiene bellaca caufa .. -  - 
en el Tribunal d̂ . Dios. - ;

Dm* Todos aqueítosv amparan* 
mi parte. Jui. A y Laurencia fina, 
todas aquellas palabras ■ ,
fon balas de pieza gruefla " 
que las entrañas me pallan ! :

&&ur* No os aflijáis, dulce efpoío, 
fiale* Necios, dignos que una alabarda 

tome poffefsion en tocios;
Dios no es piadofo ? Dem* No es caufa 
cita pará que intervenga ; > ;
íu Miferieordia fanta. ..

Bule* Qué, tambienXale el hediondo- 
à meter fu cucharada ?> 
pues venid a;ca , almofrex, 
oes Dios , ò noesDíos. 

láüi* Repara 1 /.-■  . .... :
en lo que dices. 23uk* Sí es Dio$¿ 
todo lo puede , y lo. allana : ■

1 -fu poder;y fupaniendG, 
que Dios, caufa de las caufas, : ;

i ( lo puede todo, y eltand? :  ̂  ̂ ¿

, San jüU in;
cierto, que fu Soberana f

: Magéífcad fe inclina mas 
á la piedad , que á la fiera 

\ juíticia | por qué ninguno, 
aunque ofendido le aya 
con mas pecados, que el mar 
en fu centró arenas guarda, , 
ha de percibir cobarde 
fecreta defeonfianza?
Un Monarca delte mundo, 
que es una hormiga, un no nada* 
comparada á la deydad 
del Soberano Monarca, 
quando un vaífallo le, ofende, 
quando un fubdito le agravia* 
no fabe él templar fu enojo, 
y le perdona , y ampara, 
imitando á Dios ? Pues fi hace 
un hombre acción tan hidalga, 
un D ios, dependencia fola, 
fiendo caufa de las caufas, 
con hazaña mas altiva, 
con mas fuperior ventaja, 
no ha de excederle , miranda 
fu Clemencia Soberana ? 

r Veis comofois unos necios?
Jul* Ay, Laurencia , citas palabras,1 

con fer el íugeto humilde, 
me buelven al cuerpo el alma!

■ Detíu Confuelo recibe , oyendo 
palabras que a mi me matan: 
mas yo le he de hablar a íolas, 
haré que aquellos fe vayan 
delte portal, rebolviendo 
la noche ferena , y clara, 
con agua, piedra, y granizo*

Dentro ruido de truenos*
Bule* Recoger, por Dios, que anda 

rebolviendófe ya el Cielo 
dé nubes negras, y pardas; ; 
y fi llueve , vive Chrifto, „ . 
que os aveis de mojar.Sold* Preñadas, 
nubes, de fu centró arrojan 
piedras embueltas en agua. 

cox* El Cielo fe viene abaxo* ;;
Cieg* Ea, á recoger las mantas, i ■

;y caminar ázia dentro. Vunfe losphTfy 
Jtff. £a, Laurencia, qué aguardas?



entra a dormir , "que yo quiero ■
hablar Iblas dos p a l a b r a s v i  
a el te pobre- Latir» Yo obedezco* 

pule. O Eícolar 1 por citas.barbas, 7 
que os tengo de vibrar Í : V - rv;v 
]0s hueilbs con una tranca* : V v; : 

Vafe Laurencia , y Balcano* f  : 
*u. Ya ceísó la rempeltad, -¿ i

no os levantéis de la cania*, V . Y/'- ! 
P0!, Algo aliviado me liento, 

no importa nada el dexarla* .. .
Jal. Venid acá, hermano mió, 

como fabeis vos , que el alma 
de aquél Julián-, que hizo 
tan grande delito en Ferrara,, 
no puede falvarfe , fies 
Dios piadofo?

En muchas aulas, 
adonde muchos Doctores 
afsilten de ciencias varias, 
fe ha confultádo eñe cafo, 
y todos juntos declaran, 
que es impofsible Calvarle,

Jul. Propufieron la ignorancia 
que tuvo en aquel delito i  

Dent» No ay abono que le valga, 
que la ignorancia en el hombre 
no quita el pecado. Jul* Salgan 
de mis ojos , íi es verdad, 
copioíbs arroyos de agua.

Vern. Y hizo el pecado mas grave 
en no matarlos en, gracia.

J/f/.Qué dices? Drm.Qtie en ellnfíerna *■ 
un fanto varón , que á Italia 
enriquece , los lia vifio 
penar en ardientes llamas. ;

}íí¿. Ay de mi, divinos Cielos! 
tiemble.el juicio , tema el alma,, 
mis padres penando eílán ! 
qué, efperas las mifmas penas? 
pues, Julián, tu á qué aguardas? 
quéj aguardas las: mifmas llamas? ■ 
pues con fer Díostan piadpíp, 
no ay deidad que a mi me valga*

Dfw.Con vuelira licencia quiero. . ; 
recogerme,

JaUTú Cielo os haga . 
nías dfehofü que yo foy,  ̂ '

Dem. No efpero; dichas, venganzas a fí?  
v apetezco Tola mente, --Y;

pues en vengarme ̂ dc un alma V- 
me vengo de Dios; aora 
para que aquellas palabras 

- tengan mas confirmación, 
ha de ver entre las llamas- ; > 
la figura de fu padre, 
quefoberyio le amenaza* vafe*

Jul» Adonde fe efconderá,
Dios Eterno , mí malicia, 
íi ya por vueílra juíticia 
condenada el alma ella ? t 
Tragueme en fu centro obfeuroi 
la tierra , ó el mar mas fuertej ;: 
pero de ninguna fuerte 
ce vos edaré íeguro; _ 
gran Señor , fi muerte di 
a mis padres con pecado, 
no los maté con cuidado: 
bien fabeis , Señor, que huí 
varias tierras, por no hacer 
cierta la defdicha mia, 
defde el ínfelire dia . V
que la comencé á temer* v ¡
Si es afsi, cómo fabeis, 
por qué no me perdonáis ? 
por qué de piedad no ufáis, 
pues eífe oficio tenéis ?
Si eftaba ya decretado,, 
que etto avia de fer por vos, 
y  vos fois Dios; como a Dios 
puede un hombre defdichadq 
refiílir , Señor ? Señor, 
perdonadme; mas qué es efto? 
qué clamor trille, y fuuefto 
pone en mí pecho temor?

; Ay de mi í la tierra Iría 
fe abre, y della falir veo 
un bulto mortal, f  feo, 
y ázia mi los palios guia- ^
'Aunque la infernal preferida * 
defconocerla me quadre, , 

ipienfo que es mi padre.
ÉMe Ludovtco por debaxo del tablado - 

con llamas*
lud* Padre, ■  ̂ - ■ v- - . ' ■ .<

©fia llamar tu imprudencia
a
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a quien te hizo tanto bietí, 
y tu tan mal le pagafte, 
pues el cuerpd le mataíle,, 
y el alma , ingrato , también ? 
Seis puñaladas roe di lié V i;  ̂
con tu fangriehtó piiñál,é ^ C '  
de cuyo golpe mortal, 
baxar al centro me biciíle;' ■ ^
en tu cama , con Ibfiiego, 
aquella noche me vi, 
y á la mañana $ j)ór ti,

*& , Sárt Julián. '
. paró fu dulce cp'rricht¿?: f 
" Pues en Dios puede ceñar 

k  -Miferjcordia ? No; '

dtaba en catíia de ^
Diesel alma me infundio, : 
y tü îh'gráíó , con matarme, .V 
fuiíle bailante á quitarme 1 
]a vida, qué; Diós íñé dio. . ■! 
Maldito d inféüi diá 
cruel, etiquete engendré,- 
pues eíTedia formé 
4u defdicha con k  fúta.
Mas íhpútdo algüú confuéla 
en el Infierno tinéiy 

* «s que te tienes de ver r ■ 
en el mifmo dtfcónfuelo. ■
Silla prevenida día, 
aunque tu ufanó lo ignoras, 
cercadí de ábrafadóras 
llamas y que el Infierno dá. 
Qyedate en tú manifiello 
engaño, hijo enemigo; 
pero advierte , que te digo, 
que has de acompañarme preñó.

JíunÜeJe fo r  debaxo del tablado* 
Jal- Qyé mas ekro teítíiúónio : : 

de mis déídích&s prevengo,; 
íi ya por tan cierto rengó 
ftx efdavodeldeúiónió?> 
Darcme muerte inbüfnanáfc 
mas deíto qué bien efpero ? 1
íi Dios esoy jMíciero, ^ 
ferá pía doto mañana* ;
Mas fi ya efloy condenado,  ̂
y lilla eíü prevenida, - ' ; ’
acábele yá la vida, 
y Cón ella mi cuidado.
Pero a Dios no llaman Fütnté 
de Miferieordia ? Si;
^ué importa fi patríi íiH

porque a raitar , oren se y o 
que fe aviá de condenar ; 
la mayor pai té del mundo.
Pues li en Dios piedad fe halla, 
fuerza es el manifeítalla; ¿

; pero fi ya en el profundo 
eíloy , cómo ha de valer? 
mas hafia queldéfafida 

r efié e! alma de la vida, 
porfiar hada vencer 
es julio, Divino Dios, 
ó boíverme a lo que fui 
antes de nacer,o aqúi 
alcance el perdón de vos.

Sale Laurencia-j el $$0 *]efus di pbret 
Laur* Si a Julián vais bufeando, 

aquí Julián eirá.
Niño. Defconfolado eílara, : -

mas yo le iré confolandü. 
j  «/■  Laurencia. ■ i
latir• Lile Niño hermofó 

os bufea* jftil* Roílro Divino. 
Niño. Veúgo aora de camino, 

en eltremo caluroío, 
y quifiera defeanfar 
en vueftro HofpitahJtthQiiifiera 
que un rico Palacio fuera, 
para mejor hofpedar 

. vueílra períbna , que cierto, 
que un Angel reprefentais; 
qué teneis, pues? quépenfais?

N¡ño. Un mal que tengo encubierto 
me trae afsi, Jul* Ojos feveños, 
decidlo , que en mis porfías, 

j olvido defdichás mias,
I por curar males ajenos;
I qué dolor teneis? Ní#o*Óe arnof*
f Ja l Y amor os hace penar X 

Niño*- Amor pobre me hace andar 
entre el frió, y el calor* ,

Jh/.T eneís Padre ?
Ntño. Y - Madre tengo*
Jul* Donde ibis quiero faber,
Niño* De la Ciudad de placer* ;
J«/* £fíe oue no

ye



■ ' ' • Ds tópe
v q  para,mí- Niño, Por qt tè no ? " ' 

nnl  Porque.-Díps juffo , y píddalífi:
J por un. calò riga rolo T., :v 

al in fi e'r no mea rroj ò* ;1 :
¿Sitio. Ài InfiernoJ vivo citáis. '
Jai, Què importa U dcfinidp;ó:Y/'T V 

effà el fin ? Ni#?. Por quien- io ha .... 
Jni Por Dios- Ntno, Vos os engañáis 
jal, Y mis pad res. ddHichados, 

por fu mandamiento eterno, ■ 
padecen en el infierno* ■ r  -■ 

$£0*J2ífos miedos ion formados 
déla ílufion : Oye diréis ■ 
de vueítro engaño notorio, 
fi aora en ei Purgatòrio 
à vuestros pádrSr veréis ?

Jtti. Si al upo he vííto cercado 
de fuego , ferá impofsible.

À mi poder infalible 
Cielo, y fuelo eltà poitrado.; 
Abad los ojos vereis 
vueliros dos padres, Julián, 
adonde purgando eítán 
fus Culpas. Ju l. Poder teneis 
para todo, Niño hermoío,^, 
no conoceros fue error; / : 
vos íoís el Supremo Autor, 
vos fois mi Dios poderoíb. 

Aparecen e n a lto  los padres de J u liá n  
h ' con túnicas blancas* /■- 

Qmt. Quando iòt a aquel dia, ; 
Señor de Tierra, y Cielo, ^  
que de effé fuego libres, 
vueítra vida gocemos l  

]$$$, Pretto vereis mi gloria, ' 
que oy píadofo pretendo, 
en pago de Ja muerte, 
que un hijo- os dio, poneros, 
por la gran penitencia, - "
que en ette mundo ha hecho, 
en las Celéitcs filias, 
que prevenidas tengo., .
Julián , no deímayes, 
ten valerofo pecho,
Dios Coy , y precio mas 
tener el nombre excèllo 
de amante , y de píadofo, 
que no de j ufficierò.

de Vega Carph¿
'* : ili tra ge humilde quito, A 

\y enei de Dios me quedo, 
y delante de ti .'--.Y-.:
Tubo à mi facro aísiénto, " ;

; llevando , en eom'pañja 
à tus padres contentos, Y. 
pues oy por ellos cumple : 
íu glorioíb deftow, ; . v ;

V\ fübiendo el tNwo Je f u s , dexanio 
el veftido de pobre xy  f d e  d  : 2 

Demonio.
Bule* Donde diablos và effe pobre 

tan apriefla ? £><?*#* Ya noés jültq 
que fufran mis impacienc ias : 
mas penas que las que fufr o., ; 
Dios eterno , qué es aquello ? 
no te efpantes íi divulgo 
por in jaitas tus fent encías, 
aunque te precias de julio#
Tu haxas del lacro afsíentOj 
bordado de rayos.puros 
del Sol, y en el Hofpital, 
que edificò un hombre injuffo* 
un parricida tyrano, , "
te hoípedas , y das íeguro " 
de íu riaivacion ; Tu amor 
mucho vale , y puede: muohot 
pero effe divino amor 
no en fugetos como el fuyo 
has de emplearle. Tu fabes *

. fi te ha ofendido en el mundo 
elle ingrato, pues mató . 
con el acero robuffo 

k à ■ íiis padres inocentes,, 
y à Federico , fegundo 
hermano dei de Ferrara, 
por leitimcnio que impufo 
à fu inocencia * pues como 
denlos celeítes coluros 
baxas para regalarle, 
y darle en fus penas güito* , 
No fuera mejor inoltrar 
de tu juíHcia el agudo 
acero defembaynadOs 
y arrojarle à los profundos, 
donde fu maldad pagata, 
entre el vaporofo humo 
de .refina , y alquitrán ?



n y. . . . . Bl Animal
Que es eíIbj Scñor ? yá es mucho 

’ t] amor que 3] homore tienes; 
y y ie s , Señor, fin íégundó 
el rigor con .que me tratas ■

; en mis penasv y difgultos. í  
N;zb. Fiero dragón , enemigo ;-
A bel hombre v euyo amor pudo 

baxarme del Ciclo* al (uelo 
á los trabajos del mundo: - 
Sí Julián me ha ofendido,, 
por efib alcanzó difcurfo 
para hacer penitencia, 
pues. en ella excedió á .muchote : 
Yo le perdono, y por él 
el tiempo á fus padres fu pío,

. que avian de eftár penando; 
venid a mi lado , juftos, 
y efcogidoSi demi Padre»

Avw un trovogwn.de de glrnâ y enmelo 
d Nmo deí ^  J 'futiendo, las Álma&

d? ludo-vico. 3 y Rofaüra.
Vem* Venid á mi lado , injnítos, 

quantcs mordaces dragones 
ibis tormentos del profundo.

Niño. Gozad mi Gloria contentos. 
Vem, Sufrid , t riñes., mis difguños* 
W m . Fieíta os hacen yá los Cielos*

. Vem. Llanto ofrece el Peno obfeuro. 
Niño- Les Paraninfos os abren 

yá las puertas* Dem. Fu ego,y humo 
íale, mi puerta fe'ha,abierto. 

éhrefe una [boca de infierno.
Niño* Yá entráis en el Reyno juño.

fya y  Sm faHén* :
j í)¿^vYo entro éti mi 
| porque mis fequaces juntos  ̂

/ lloren tatñbiéhlos ágráyió$y ; ■ ■ 
que nos hace él mayor tuyo. -: i 

Bale* _E\ va muy bien dd pacha do. 
yuL Laurencia , mira qué güito 

diente el alma. " ; :
. C ú re  f e  la apariencia, y el Demonio 

: fe entra por la boca 
rr del infierno.

Latir* No te dixe, 
que era Dios piadofp ? ’jnl. Tuyo 
miítricordia de mi '
fu facro amor. BídrXucgo al punto 
tengo de quemarJaiarúa 
donde éftuvo el * r o  rucio*

JuU Bien harás, B/í/r. No se qué diera 
por aver echado al punto 
entonces la. melecina.

*]ut* Ea 5 amigos, todos juntos 
hemos de dárvá Dios gracias 
ddte bien : luces al punto 
facad, y en k  lgletía entremos. r 

Latir. Agradecimiento es julio;
Bnic. Lo que falta de efia hifioría, 

es, que el Duque, que efto fupo3 
dio rentas á elle Hofpital, 
y en él acabaron Jtintos 
muy fantamente les dos.
Los yerros, y faltas que huvo 
perdonen vueífas mercedes, 
áÜi libres del attnto 
patillas fe vean el día 
que partieren deíte mundo*

f 1N.
Hallará fe cfta Comedia , y otras de diferentes Títulos, ca Saíanaáncs 

ca la Imprenta de la Santa Cruz, Calle de la Rúa.


