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J O R N A D A PRIMERA.

Salen tuquefio, Bruno i j Tttrin con
pifiólas,
, ,^

#ft£^Luque(io,en trances tan fuertes*
que íoberbu no fe humillad
L
iíí^.Por Dios, que la fot canilla ,
hace en los dos muchas iuertes;
Todo !o havemos vendido:,
que haremos, Bruno, queíolas ; ^
nos quedan chas pídolas» ,
que nueílra defenía han fidoí
Huyendo de la juÜicía,
t
aquí en el ca rapo bien pjedtf
decirlo todo fin miedo,
;
tm vlD z los dos tiene noticia t
. elle hambre cap Divino»
efle Serafín llagado,
\
elle Francílco, y ha dado
en decir un deiatino, r. r
Dice, q-ue no es verdadera^ ,:
la tuya, ni mi amíliad*
y que leras de verdad
;,
mi amigo, quando yo muera.;

)(

i Zqq-Luego ahora no lo foí 1
:H i que graciola porfía I
Bfuu*D¿ tu fineza* y la mia*
legato» Luqaefio, eftoi,
íi no ha tido por ventura
ofe nía ha verte callado
unam or, noiincuidadoV r : ;
que es tan divina hennofura; , r
que ni ahora ce la digo,
porque en viéndola la anwraS£
y amandola depreciaras
ia fee del mayor amigot ,r
I«^.DÍxote Frandíco ¿ tí, \
T?
que y o no he de Ver de veras
tu amigo baña que mueras > ,
l?r#¿r.Noj que él no me ha viftoá mi»
mas dixoldo á mí dama,
que o rn o lomos dos hombres*
cuyos hechos, cuyos nombres
i publica a voces ¡a fama,
hablaron por la noticia
^
de noíbtros. Luq*En ¿feto

I

A

me

O el Vtayl'e ha de fer ladrón,
■pobreza, y él ntí la tiene.
me has callado tu lecreto ?
M zíí.P ucs vade temeridad.
■No tienes, Bruno, jníficia:
V;
Dafe m ¿afrente.
; quiérete ella mucho ? ¿ira^'Nó*
f(4t,QoÍ3L
de
frente, y de mano; :
; que á otra dama con cautela , v •->
^ ;/.T u r ín , valerme imagino
: iuelo hablar, y no me zda. : ; 1
de eíTe hombre tan divino,
jjT/zr.Ahora, pues, quiero hablar-yc?; •■
ú divino tan humano.
Bruno, tu dama es feiicra,
7)zr.Mas que damos en Beatpá,
pero- ya en Afsis te filena,
que es arbitrio fingular,
flue es legundi Magda lena ,
para tener que gallar.
: no convenida halla ahora*
BrwfPot Dios que eflo pienfo áratos
Pues que muger de eíle humor
Luquefio, á elpacio lo digo,
querer íin regalos quiere ?
5
porque temo que te rías:
Quieres que te ame, y te zelc, ^
Fray íe he de íer unos dias,
pues trueca en plata efie amor;
y
tu ío has de fer commigo;
Dale á ella, aiderá el fuego,,
Uiq. Fray Ies los dos? Bravo inuíntoí
y íer.hi todas ras llamas,
' r 1
r ^ E a , el debe de querer
jorque das, no porque amas;
ir á la lopa. £r##.Hafía ver
Jale i otra y verás Juego
- !'
' con qué fin, y en qué Convento;
zelofa á la ingrata bellas
aunque iludiros caíos fabes, *
, no porque á otra quieras mas,
no has de eíperaite, Turin*
lino parque k otra le das
rw.Pues di el Convento, y el fin,"
loque havias de darla á ella;
^
y callaré Julia que acabes* i
Tqr.Qué Ja ha de dar quien no es
¿wz.Ya ?es efia Religión ;
dudio, voto a Dios, de un real T ;
de Francifco, dta Oí den nueva;
'luq.Si ella es muger principal,
I.
;tan
humiíde.queíc lleva
no atenderá ai ínteres.
los ojos, y el corazón. ^ : I
Ellas fon las de mas precio;
V Ellos pobres tan amados
porqueconfigo !c miden-, ■J ■■■ ;
de todos, dios láyales,
.ya toman todas, y aun piden; : ¡
y íi replica algún necí#>
f.
que fon galas Celcfiiales
que las mugercs de bien,
de unos pobres muí honradpS;
Pobres dixe, pienfo yo,
que correfponder efperaní ■
que al rico de mas poder
le obligan de que las quieran,
;
le faltará que comer,
pero no de que las den.
^ ;
y á un Fray le Francifco noV
Relponden mui advertidas,
con quede eíleaprieto falca;
Todo entre todos lo adquieren;
que quieren que las regalen
ya entre los Turcos dU n,
para creerquc fon queridas.
porque fon como San Ju a n ,' ;
lI«y*Donde comeremos oy,
; ^
que haíU los Moros lo quieren;
¿j es lo que importa ? 7>/r. No'imitó
El fiííor, el aho, el b 2Xo "
erro remedio que hurtallo.
¡tienen por felicidad:■ ' f
$rtm* Peni ando en Fuñe tico cftor;
/^ .Q u ie re s ver fi d io es verdad?
y no alcanzo en qué íuvrá ido;
TJei doname fi teauajo.
que fea efleFuyle tan pobre,
Yo iba á cierta A-dea un d if
que gaíie tanto, y le lobre E
mui bizarro á v é talli
r
te juro, que no ha hdt>
¡ una da ma á quien ícrvi,
f~
. mui nula fu h: bílidad,
llegue aun filio, donde lraviá
dice, que i enUÍiarnos yiene¿
h uu Donado, y ua Paílpr,

v
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ó H Ladtoh
uc fer Frayk.
■Abb
; el qual porque allí enetíntré ^ vb^fbb
;i al mundo un encanto hizo, r
. , un Fray le Francifco á pie, J ¡Vb'!. y.j <
, y que es por algún hechizo»,
me dixo : Pardiez, lefior,
: : ; ,'b
dueño de nada, y de todo-L-,
galan ibis, nías cita gala, :
';b¡
Pues fin tener que olvidar,
d pirdo layal la excede;: b; b;:■'■■
^ viña, cortijo, ní huerta, >* r íb
peio id con Dios, que ©y no puede.
cala, ni otra hacienda cierta;
iiíced'.ros cola mala.
,;
tiene con que L.flentac
> : Por quéV dixe, y del apriíco4
Familia tan efiendída,
reípondio mui confiado,
!
y es de todos tan anudo?
porque haveis oy encontrado : - f; ¡.
Tm .De tuerte, que ha hechizado
un Fray le de San Franciícov.b.
; á todo el mundo ? En mi vida >:
Brffin.Sxn Francifco dixo í Z//y.£ft¿
;
tan gran dífparate he oido. . :
iu virtud un recibida,
Brtí&.hio Cuele tal vez quien agía;
que d Pafior piadoíb, en vida
^
, dar un hechizo a fu dama, ■
le canonizaba ya,
■: ['
para fer de ella querido £
b
Mas yo; que me rio, y callp, ■
Luego no dilcurro mal,
fin hrzer cafo de nada,
~
^^
fi en quererle tudos fundó;.;
por proseguir mi jornada,
que ha dado Francifco al mündg
laeipuda apliqué al caballo;
un hechizo uníveríal ?
Era algo oblcuro el camino,; ,:b
Pues fi ha i hechizo fecretb
anocheció, y me perdí,
¡
para que codos le den
y dándome al diablo á mí,
fu hacienda,y los quieran bien,
■i y al Paítor que me previno
fiendo Frayles con eíeétj» ^
i de no tener mal íuceflb, ■r
havemos de ver, y oír,
llegue a ia Aldea mui tarde; ■
¡
como ladrones de cafa,
y Dios nos guarde , y no guárde* =.
lo que aili dentro les paílaí que a elcoger le doi en dio*.
y en tabiendolo ialír,
En aquel tiempo no mas»
;
y ufar del arbitrio acá*
; que perdido rodeé,
7?/r.Ay frenesí tan extraño 1 <
dicen que un viento, e£fafpc
b
£rtf/v.Tarin, en d mifmo engaüg
furia no villa jamás*
efcondido otro ardid va,
Denibdpor d cimientes , b
,
poique te diré un defeo,
la cafa, y el edificio,
que tuve mas de una vez;
que fue en fatal prccíplo
ííempre que efia Defcalzéá
fu ruina, ó fu efearmienta;
de Frayles Fráncheos veo,
Ala dama, y otra gente
,
Caber de algunos quifiera»
deba xo de si cogió;
pues nos los alaban canto,
pues eíiaba bueno yó
íi es allá en íu Celda Santo»
para morir de repente.
como parece aci fuera.
Porque fticedid de modo;
Qué quando me veo á mí
que íi allí d cafo me toma;
con tantas culpas, y luegó
no huviéramos ido á-Roma*
3a virtud de un Frayle Legcj
fino al infierno por todo*
elevado lobrc t i !
frtf/zMílagro fue? voí al fin,
Aunque fea mas Religiofóí
qjeeflo todo es devaneo,
’ ;
no he de creer fin que lo vea;
fiempre que los Frayles vetí b ^
fiendo ambos hombres, que él f¿3
ddie humano Serafín,
tan Santo» y yo un viciofo í
píenloque por alto modo,
Y *isi, por averiguar,

Al

*om<?

O e l fráyÍQ: }Im de Jer ladrón,
: ■
/:
vive
el
alma
racional;
|
ú comd de cafa>fi Ton
| -;■■v.;í :5/ ■>
por fer el cuerpo mortal,
. j
dentro de ja Religión ' /
es
mortal
también
la
vida»,
de vida tan exemplar. _f
/~ ;/ :■
y no lo pudiera fer,
Y por labeft voto á DioS,
-.
, (icón fola alma vivieras:
> ,
cite hechízp, fi lo es,
luego,
Luqueíio»
aunque
mueras,
hemos de fer por un mes
|v
en tí mifmo; por tener
FraylesFrancifeos los dos*1 :
lo mortal del cuerpo en ti;
'
%uq-Dame de termino un año ^ ;
en
mí
j
porque
en
mí
alma
ellas,:
para (antiguarme. Tur.Advierto»,
tienes lo immortal no mas,
:
Bruno, tu arbitrio, y es cierto,. '* / J
no puedes morir en mi ?
; que es de buen güilo el erigafioi", f
Jj¿q!Yorna efla mano. Brun.Ella mí%
pero mucho mas me inclinó* r■/r ■/ ;.
te doi, y por Dios te juro,
á que demos en ladrones,
: 1
y
por ti. Luq. Ya eítoi feguro.
q ue en dos, d tres ocafiones,
Brrm .Dz eílai en ru compañía
q ue lalgamos al camino
.■'■:/
(íempre; Luqdío prometo i Díqs¿
adus, o tres Mercaderes, • : :
y á ti, de en qualquiera parte,
podremos enriquecer.
1
J
feguirte-y acompañarte.
trun. Pues yOí por mi parecer»/ ; 1
Brun* Yo por mby por Dios lo aceprd*
figurera ambos pareceres-,
;
7dr.De modo, que Bruno ha de ir
sé tu Ladrón ellos dias,
::
queyo foiFraylc, lepamos.
á fer Fray le, voi con él.
Lftq>
Ya que animólo, y cruel
de todo, y deipues ligamos.
;
/ru confe jo he de feguir,
: tus quimeras, ó las mías.
Zur.XJnVnylc me lia de caber*. / ’ :
dude iré á hurtai? Brtm^ío mcoblígój
ir, y executarlo preíto.
v”1".
que Floro, y otros que habitan a
en elle monte, te admitan
:■; ,
luq. Unda lo has diípueílo;.
de modo, que tu has de lcr ,
por compañero, y amigo»
.
Frayíc, mientras yo Ladrón >
que aun oy me eiperan á m i *
Ahora, pues, caigo en la cuenta*, : ;
para fer fu Capí tan.
voto á Dios, Bruno,- que intentaj :
///y.HabíaIes luego, ñ eíián>
. /
la muerte cita diviíion,
Bruno, tan cerca de aquí.
que como fiendo ambos uncí,,
Brun.Vamos á bufcarlos: pues:
ie debió en unión tan fuette'
mas aguarda,que ellos fon* :
él valor de ambos? La muerte^
Luq.Ya por un mes foi Ladrón*. ¡
que no perdona á ninguno,
Brun.Y yo Fray le por un mes.
como vid que no bailaba,
Sa/eu F/oro, y Mofarte, vándakror.
contra ella unión lu poder,
F/or. En tanto que no toi de Laura dpofe»
conocid, que havia de fer»
y que ler Vandoleros es forzoío,
mientras juntos nos hallaba^
ya, Rt berro, te digo,
impasible 'i fu pelar
q oy fin duda vendrá Bruno miamigcJj
en nofurros el morir,
que para Capitán es efiremado» y quiérenos dividir»
! : , “
pi’srq es valiente » a iluto, y deíalmad#
, para podernos matar.
,, /
tpB* O venga'Bruno, o venga,
$ r w .Razón es que afsi lo creas*
quien tantas partes como Bruno tenga/
pero fi en mí alma vives,
Lnq.Efle foi yo, porcj ambos Ionios une»
¡ en é\la de ini recibes.
^
{ yo tengo tamas partes como Kfuno,r
la immortal que en ti deféa«; ^ 1r :
yo conozco efle roo n re:
■
'
En ti, porque al cuerpo- u n id o r ;
[: que medí co» mi vida fu Orizcme*

^
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6 el X a d rm ¡
de fieras, es entre el filencío triado toda ella fiara domicilio rudoi ‘ 1 1-.
pero en ¿queHa gruta,
;j
bubeda rotea, arquite&ura bruta, - :
ibbre quien, ÍÍ grolleros eftos riícoS>
en fin ton naturales obelíltíos, '■
a donde es cada quiebra una víntaná,
y c¿da fuente, que del centro mana*
en que eí Sol rebervera
del líquido cryíial lu vidriera^ '
y aquel pellón, que la léñala ahora,
ReU x de Sol para íaber la hora,
porque la luz primera al Sol le debe,
y el arbolillo ¿quien el ayremueve*
¿obre aquel rifeo, (3 torre,
veleta para ver que viento corre,
a mi, que vengo á ier por mis hazañas
Principe falteador de ellas montañas,
píenlo, que como aparte
la gran naturaleza, no fin arte,
con el buril del tiempo tan defpaCiO,
rompiendo penas rae labro Palacio,
q á quien los mifmos ligios liibngeán,
ya ionios que han defer antes ^ lean*
y/or.Bruno; qué dices?
;
l
' q es cierto lo que dice y q es mí attfigb,
^ . N o Abremos quien eres? >
Litq Efcucha arerno ü faber lo quieres.
/(¿¿.Bizarra es fu altivez.
Ifor. Bravo es modo.
J
Ittq. Algo diré de mi, perti no todcíl *
Ya, nobles Soldados míos,
míos he dicho, y Soldados, ■ que ya mientras vuelve Bruno*:
como Capíran os hablo.
Yo, pues, a pelar de Italia, r
Luquefiti Gueífo me llamo,
cabeza de milinage,
y corazón de eñe vandoTan noble como el que mas¿ 1 "
mas deño haced poco calo,
( que ion méritos ágenos
: los de losantepaflados.
f
Tan valiente, tan valiente,
por Dios, que no tengo a mano .
con quien poder compararme*
■Parque Aníbal, Alexanaro,
;He£for, AquileS, Pqmpeyo,
v

t de ftr fray tic.
' . Celan Scipíon,y quantdT^ v i' "
hizo prelentes la fama,
;
en íiendo yo, fe paliaron,
;■
y aun no le labe fi hieren.
J
; Su i, pues, tan valiente, en vahtí ■
procuro hulearme exemplev , ;
que aun yo nnifmo cumpa tadb '.■■■
commigo miímo, a mi mitmo
cada infiante me a venta Joy .
y alsi ei yo, que fui el primera*
quando delpues 1econi paró: 1; :í' 1
con el yo que foi deípues, ; ,
ya también yo me he pifiado,'\
y he dexado de fer; luego* ,
rx yo á mi miímo me igualo,
: pues yo miimo antes que yo, L
aun fitndoyo no era tanto?
;
Yo íbi aquel, que llamaban ;
elpredigiofo, hado$años,
. fi no íupifíeis el cuento,
le referiré de pallo.
Sal! de Aísis, patria mía,
< dtIpues de aver muerto ¿C laudia
Jebehno, era el portento r
[ de Italia, Cefariu hermano,
que fiándole a si lelo
la venganza de eñe agravio,
la lió tan gigante encima í de un bruto Andaluz , ran blanco*
que pensé*, que el poíifemO
lobre algún monte animado
de cryfiahó peladttmbre,
íobftenida íobre quatro
columnas móviles todas,
fi biica viva de maimol.
Pensé, digo, quando vi* c? ¡ ■
que amenazaba los AAros
■'
íubreefie Oylmpo viviente
aquel promontorio humano,
que de fu Dama ofendido,
por zelofoj y por tan alto
-*
citaba para tomar
todo el Cielo con las manos*
El blanco, pues, hypogrifo,
vivaz incendio nevado,
d fuego con alma de ayre*
era tan nube volando,
o tan nieve, que quizi

por

h& de
’ por lid parear pedazo
■del Apenio admitida
' ^ con belleza, por lo varicty r- ;■
uvas, como moícas negras; !
: que eran fobreel aiabaílro* \
guarnición-de enano, é eran ¡ ;
^carboncillos olvidados,
que entre la blanca ceniza :
de Ja piel, emulo al rayo,
los perdono por pequeños;
o los perdond por raros. :
J3acid el azicareCefar,
Xompid el Jiijar al caballd,'
enrílUo ía lanza, y yo,
contra rodo cite apa raro,
mírele, y cayóle rmiertoj
p:ro púleme una mano
Subte uno de los ojos
Juego que volví á mirarlo*
queriendo los ojos dos,
y no ñus que uno el cdntrarídj
, huviera fijo fíiqueza,
:
que le acometieran ambos;
: el irracional Atlante,
; '
que aquel O 1ympo petado
:
- iuílen;aba, ddcinsd,
porque d: la lilla abaxo'1
dio en tierra, acudieron lüégo¡:
lina tropi de criados,
: qu i (iero n ac<>mete r me$
',
pero arroje tos u n aire,
; que ín dos a fus qje íubíeróft*
v y ruíh ahora no hm baxado#
Hallóle alli la jaíHeia,
.q.iifo prenderme, y tomando;
yo el cabillo dd vencido*
con rila, y fin lob reía Ico
\ to!vi a rodos üsefpaldaS*
y ellos, d necios, 6 ingratos;
a mi piedad me teguian*
fin reparar los cui tados,
quede laüíma de todos
aba huyendo de matarlos;
Elcapeme,, y ofrecieron,
ó mil, d dos mil ducados ’ , . .
á quien me, prendiefle; y yo*;,
porque algunos feefcufaroq
con que no mcconoqjani
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embieies nñ r e f rita
'píenlo, que haviendoíe viíld;
li no de temor, y eípantó,
1 < de relpeto fe murieronj
porque fuera delacaro
, querer criar ellos vivos*
donde eítaba yo pintado.
Elias muertes, y otras pocas*
que de ellas le originaron*
1 a mi, y i Bruno nos traen
fugitivos, y arrafirado$j
no porque Bruno, lupueílo*
que no le hallaba á mi lado;
tuvo parte en ellas muertes* ¡
fino porque es tan bizarro,
que me ligue, y no me ha dichcJ
en qué le eíloi obligado,
por no obligarme á la paga,
quando alsi me eílá obligando;
no es acción gratuoía en todo,;
algo tiene de contrato
, ¡\ referir el beneficio*
pues quien le divulga vanoV ■■■!.
; ya en ella acción por lo menps
parece que de contado
quiere el agradecimiento',
.
o el interés del aplaufo.
Perdimos nueítras haciendas*;
y Bruno, en fin, procurando
arbitrios, va por un mes
rf fer Frayle FrancifcanO,porque d ice, que eftos Frayles
todo el mundo han hechizadcS^
y va á Ftber el hechizo,
para hacer el otro ranro.
Ellos lomos Bruno, y yo;
pero ios tres peleando*
moleremos las tres furias,'
; lino trelcíentos rníl diablos; ,
- Elte monte nos aíverguc,
í ¡ fea dclde oy eíte paffo
tan fatal, que mueran todos*
nadie ha de 1er reiervado*
f
N o ha de quedar hombre vlv<?
de todo el linage humano,
fino los d is,y yo, y Bruno*
- j y cierra dama, milagro
; de hermulura, porque de Jija*

(

o el Ladren ha de ftr Vrayle.
y del ínfelice brazo
:V"f;t
proceda otro mejor mundo, >
que el que ay ahora es muí malo,
i
aunque ñ yo en él ine quedo,
por Chri(toque es elciUado, :
que haya mas mundo que yo, ;c
pues yo por m íí mundos v a l g o - J(c¿.Viva el gran Luqueíio.F/íír.Viva*
que por lo heroico, y Iq bravo
ha p.iíkdo de valiente
m'Salía de temerario*
I/« , tífica bale en Si villa
'
.
cieno Doétor Barrenado,
y un amigo luyo, y efíe
oyendo a cierto muchachd
- ¿
vender cafcos de membrillo,
que decía pregonando:
^
los buenos cafcos á dos,
muchas veces, y mui akd*
Le dixo al Dcéfcor fu amigo;
á dos dan los buenos cafcos;
Doétor, tomad mi coniejo,
^
y aprovecha del barato*
;
Brun. No es Francííco aquel q viché
per la íieña fatigado
azia aquel pozo? lu ^ S i büfca
algunos Sama rítanos*
írfltf.Turiojhemosdc fer Fray les?,
Pues vente commigo* Tur .Vamos*»
Bn/tfSi no nos viéremos mas
en el Convento te aguardo*
¿j
b/y .Claro efiá que iré á hulearte*
Tíi. A Dios,y á mas ver,hidalgos.
Jvbr.Por íaber nuevas de Laura,
voi cb Bruno.
mi engaño*
ni el amor de Laura labe,
conviene hablar con recaro*
ÍJ/tv/ Margitrita, Lartrd^ y J////¿ coa i CiifOtilios.

J///.EÍte es buen íi cío, aquí ay sobra; y
Unr. Defea osemos aquí un poco,
Vproleguire mis quexas.
M.irg. Di, qúe con güito las oigo■Ufir.Ya tabes:- Afar^.Se que efluvífie
capiculada con Floro,
;que oy dicen que es VandolerO;:
porque matd á Marco Antonio*!
¡ Sé que él te qu ícre mui fino» -i ;¡:

Y y deler ler tu Efpofd,
y que tu adoras a Bruno,
q te ha engañado. l#y.N ó ignorar
que me engaño, y re quería, y
pues se que amante alevofo, Y '
por darte zelos me hablaba.
;■
Mdrg.Yono puedo hacereñorvb>
que yo le engañaba á él,
como él d ti* ¿4#r*Yü,en finsllpf^ ’
lu ingratitud,y mis zelos*
Aquí ay viétoiia, y deípojos* •
luq. Si, mas que deidad rs eüá?
Donde vas, divino mondruo
de hermofura? Afar.Eüos no quiere
fino nueítras joyas de ero;
: deten, hombrea fia pídola. r
; I/^.D etén tu, muger, IcsojoS,
que ellos matan con fus rayosa
tras que ella con los de plomo;
di, donde vas, y quien eres ?
¿fd^E fpera, ya te reípondo,
Margarita de Conona,
; que hada mi nombre es précíofcj y
; ioy yo, Ja que va ct mmigó
y í
■ es mi amiga Laura Adorna; v : y
primera beldad de Italia; i
lebreles pelados hombros ; j
de efte monte eftá una Villa»
retiro nueftro gufiofo: ^
íbamos allá, tenemos
la cafa en Afsis, y ft mos
del Cadillo de Albianoj
quieres mas? Z/^.Sabeís qué notc£
qtieno os turban VandoletosY ¡My;
Mftrg.Yo pocas veces me a Hombro y
de los hombres, un doler
! !y /
de coflado peligróle,
1 1
una ientencia de muerte»
■>
un rayo del Cíelo, un toro;
una caía que fe cae,
yy y
un baxel que íe va á fondo; i YY, f
fon los rielgos que yo temd^ vY v
que unos hombres como eítorro$f :
: que foloion diferentes,
en que yo no los conozco,
d me llevarán la hacienda, y i '.,Y;
fi vienen á hacer el rebo* ^
v
ó me dexaran el guita
■:. L. ; w y

:• ■';,*de ver que los aficiono.- . * ^ ^ Vy
Zuq.PoT Dios, que tienes defpejd», ; ,
L'•■.■■/xjuedarCe'^qui con nofotros
¡y ■;
1\rásReina de cftos valles,.
y Emperatriz de ertos íbtós.
y ‘'7 'i ]
¡Ves, Margarita, efle monte,
; ¿ ■■
que tiendo d mayor de todos;, ; Vv f
es tan Reí, que en Tu preíencia ¡ 5 ' :
fueran I.fauces los otros ? •. y !};;0 : f
,Ves df: valle galan, .
■'■■■ A ! ■]
cuerdo entre los*campqs IdcOS»^. ^
que oy favorecido teme,
,-í: v . ^
que el mil-uno tiempo invidiófoj •
trueque eiptrranzas de Abril . ; . ■
en ieqticdadesde Agn'rto?, : t ; /
[
.. ,Veseite roblelobeibip,;
y.;/-;-;, d
que á Iqs embates ibbeibios-... _/ 'y/.-.; \ ,'í
del Aquí ion, y; de! AuÜro,
. ¡ -?
es vejeutiVo dco lio ?
^
■Ves aquella humilde calía;, ; y, ; - j
arraltrada al pum a’ íoplo> -*
. ^ iy ¡
: que el viento nías enojado ¿¡ ‘ ;ti \¿
*
Indice: Yo te perdono ? : y,-.v - V |
Pues yo en la conílancia Ím/ro»Vr y ; y y
y en los.rendimientos copio y ;r í
i
ertos nombres, d atributos, ;;; ;r v ; ; que en mi-i tus pies p;rficíqnp*y \
?■
=Pues valle en lo recaudo» ¡ , y
;.1
y monteen lo p »derofoj
;t : y ]
íi como el roble íbi fnme¿y
|
como la cuín me podro»
; ; jV
to ^ .V e s cita laícíva yedra, ¡ i,, ¡ 4 T> v
que por falta de-aquel olmo b ; ::; ■/' 1
: yace arrartrada, aunque muchoívJ ;
Ja rogarán ddeofos ?
\
^y
Ves aquellas verdes hayas, y¡ r y
, fobre aquel pradilio, o Ib lid ■:; ; ;
deeímeraldasi cuyas dichas ; ■^ y ■
, murmuran tantos arroy os ?
y■;; /
Pues yo íoi, por mis verdores; , ;
haya, ¿quién murmuran ro¡dpS»y
y yedra para el carino
:
; ,
del nueyo galan que adoro- íLwy.Nuevo galan? Mar.Y mui nuevo;', :
Ü«f-0, quegroíPro es el tronco* c
que le ha negado a tal yedra,*.
b
ÍMar-Parece que me enamoro»; ■( . j
y que el ga Jan nuevo es el;
- r

dé fe ladrón,.
; rindoméj pues, a mi antojoy \¿[
como te llamad ///y.Luqueua.:.
Marg,Pbv la fama te cunqzco:...
no es Bruno tu arníg'1- ¿«y-St* „
Marg.Y a übraSi que es muí zelpíov.
íío íe digas, que me hablarte,;
;
porque hará eítremos d^ locq.
Luq.Luego tu galan es Bruno ?
Bien dixo, que era notorio. .
, el prtigro en tal belleza,
¡ mi amor fvie un amago.oqioftí
de la eiperanza, un aliento
exhalado al primer íoplo:
t diisimalemos, paciencia,
_que cíie concepto amorolb» r
ni pudo 1er parco a luz,
; ni d xar de ier aborto.
, .
Lm N o es aqupl Floro?Mar,SÍ?Laura;
LAtirtYa labes, que del me eícoodo,
ven aprifla. M$r iA Dios> Luquefídí
ya he d:cho, que me recojo ,
-,-,cn la Aldea , alia re aguardp-^4/1
L&q*Ay - Bruno, en frl'alma toc<>.; ,
i eí peligro, y la fineza?
: -, tr,i t
■ decid con ecos ion oros, -; y / ¡ ;
montes de Aísis , que no
hayidtí
en erte Gglo,ni en otro, ;
ni; !
ni amigo mas verdadero, : ; : v
n i amante m e n o s d i c h o f o * ^
Sale F/oro.
. e r, {
luq*Floro,donde queda Brunqí : h
tlor.k bolear fue cuídadofo
á Fray Francifco, y perdióle»'
que lentado iobre el pozo ;
y
*le dexo ahora ct)n Laura,f < ;
lleno de íudor,y polvo.,
Q J le llegar, y aunque humilde» ,
fecretamente ímperiofo .
me nundd que no llegaífej
y ti bien entre el enojo, 0 ; ^ y
d reí peto á un Serafín, j
■ ó fue forzado, óforzofo, , ,,y r
díxe entre mi, no fin zelos; ■ ^
aunque vi lie el layal tolco,¡
, fon las llagas de lus manos r
dos rabíes can preciólos, : : ¡ v ;
y eítán las manos con ellos tan abiertas, que. no torap. :

paca

o eP Ladrón ha de fer Frayleí
parí Competidor mío
amante tan n;anírroto:
y ¿i me díxo, aunque fin duda^
mataras á un Relígioio
/
de mi Orden, no íoi yo:
, ■ ■- ; .
quede turbado, y abiorto,
y huyendo del
á L tura*
Ijí.'j.Mualt tu, y de eífe modo
has cierta la profecía,
que éí viene allí preíurofb.
Sale Sjtj Frat.ci ce,
FtaM íAquí he de eíperar á un Ahgelt
gran Dios, vueílro auxilio invoca.
I íí-].Teiigaíe, Padre, Fv/orí-.Qüien e$i
Lttq.Vn Minifirode In muerte*
frAnc.íÁtjoT ha de ier tu íuerte,
mi vida es poco ínteres,
X/^^Viaa, y dinero £ los tres
■ 1!
darj todo paír^eroi
y un Brayle, qu.mdoyo quiero ;.
fer de todos homicida,
podr¿ darnos buena vida,
ya que no nos dé dinero,
Frfl/;r,No te eftá k ti bien matarme*
tu q ,Y eftame mah Franc.Si, queeftnVU
tu remedio en que yo viva*
r
X#/q, Luego matarte,, es quitarme
el remedio que has de darme í
tra»c.Cortaras tu por ventura
;
la mano del que te cura í
No, que fuera loco intento
quitarme elmiimo inftrunrónto
con que lañarte procura.
Manos de Dios, que fe ven,
fon Ies hombres, lolas doí
tiene el hombie, y muchas Dios,
pues cada vida con quien
puede Dios haceros bien,
mano es de Dios, no haí dudar;
luego en el milmo quitar
Ja vida de un hombre, es llano,
que a Dios le quitáis la m ano, /
con que os pueda remediar.
Itfq.Mano de Dios es la vida
dequalquier hombre! Fr^nrJSi,amigo*
por el puede ufar contigo
de piedad, luego no impida
fu remedio el homicida,
ttfq.Pue», Padre, fi elfo es afií,
quiero en vueftra vida aquí,
que quizá no ferá en vano#
dexarieá Dio* una mano
;
<on que me remedie ¿ mñ
idos con Dios. KokNotanpreftú?

deínudemosíe. íu-qJH&o nfr, '
que ya debo mirar yo
Dios miremed:o, ürun.Qut ¿ÍÍO 2
fi aísi rola s *Ltiq,Bien efl¿,: : ■\ ■
no habléis palabra. ScícEn fin,ya
le dex.irnos libre ? LifqJELrijaa.
es Frayle de un Serafín,
tiene alas, y íe nos va }
Víííí/r, y ¡alen Tur}y}yy Eftfflfo
' Brífn.Turin, el Frayíe fe vino
por otra parce. r«r.Esafsr*
■
Brtfw.Por G volvió por aquí,
vuelvo otra vez al camine^
:
mas allí ella, vive el Cirio.
Fríjbí:.Vos podéis hacer, Schot,
■;
un Angel de un pecador.
TukS^bes, Bruno, qué rezeío í
dicen que elle Fray le alcanza
■los penfamientos, y entiende
quien el Avtto pretende
con mal fin. BriíW.GraciofachittlXaí
I TWr*Pclárame que nos dé
~I fu Reverencia en el chille*
X Brun.Eflj necedad creifte }
Tur A vkr me dicen que fue
un mozo, y otro ha dos díaí,
ambos Con malos intentos,
y Ies vio lospeníhmiemos*
Brun,Qué gentiles profecías 1
la fútil credulidad
deí vulgo havra íntioducído
eífi hablilla. Jur.F.flo h -vta fidtií
Brun, Yo hablo á lu Caridad.
FrancBl Angel que dptro e$efte.
Br»n.Padre, pudiéramos ier
Frayks los dos*
El poder
dei Señor le inanlfielle.
Brun,Qué dice í Que nos dará
el Avífo i
Al uiiimo punto«
7V>%Yo.cambien le lo pregunto*
y i mi también ? ftiiflf.Cíaro eftá#
que ía Religión es Madre
del que á Dios iérvir pretende^
BriííJ.Qjé dices-.que bien entiende
los penfamicntos el Padre í
Tiír*Ahora digo que es chanza.
Br/f/j.Frandko, di t que tenía
el Don de la profecía.
fVaííÉ.Bruno, tu has de haCef mgdaiua
I
deeílado,y aíiies forzolb,
¡ .
*1
que mudes también de nombre-,
I
ya eres Fray Angel, que el hombru*
I
que quiere fer ReÜgioíb
1
B
J

0 ‘‘el .trtyté-; fa ¿te fer ladróny
de hombre en Angel ha mudado..' r'-y'jB an.E 1 nombre me viene á pelo.
v.
Jar. Angel caído de! Cielo.

Biünüj.por un gran menguado-

;f ;:¡

tengo á íu P. terr.íd d,
v; !
y c¡iz que es un Ser; fin.
y]\ ni Como os- lhmais vos-i T*u\Tüt;ih* ~
fram Nombre tenéis de Ciudad* ,
;
quemyílciio mmíñeíta:
:■
mudad íolc-el nombre vos,
fiernlo una Ciudad de Dios,
que cité fobre el monte pueíla*
XitfftFray Ciudad de Oíos me llamo*- •
ylínnYü bVii Angelí Fí'dW.Angefpues*: ,
es tu nombre* 7Vr*Y como que e$>
L un Angélico mí amo.
ürx»f.Por elfo le doi tan prefto
el Avito. Tur. Hl la mamó:
gentil Frof- ta 1fotín Angel yoí
lííj-.Bruno, que dixera deíto
M agírica de Cortona ?
Ifmí.Si eiü quiíieic,algún dia*
me veri en laPuitciia,
Xwr.No faltara una fregona,
que á Margarita acompañe;:
y t mbien per caridad
buíque al Padre Fray Ciudacf, ,
que temo el nombre la engañe¿.
Havrá dama que me quiera
en la mifma Ddcalfez,
por pealar que de una vez
quiere una Ciudad entera.
Sítfn.P.ídr-e, aunque yo, claro efta>
efhué en el Noviciado,
vendrá d verme con cuidado
un gran amigo, y fera
forzofo que hable commigtv
que ln amidad no le olvida
en la Religión. fr.sWf.La vida
te ha de ooiLr eífe amigo.
3rtf;;.Li vida, deque m mera?
íi yo íti-fi.,0, él lo es mas.
Jwviw.Pues, ]}tu no, tu m u irás,
porque Luquefio no muera.,
3 tí -.Q. ié dicísf ní¿\Que de la futirte^
que ha adivinado el iuterto,
Con que vamos al Convento*
adivinara tu mutite;
pero no es bueno, que ya
quieto a eíle Fray le muy bien^
3r^w.Y yo le m ío ya t-mbien.
Xkí'.T u has dado en ello, ti nOsd¿
a tt dos algún hechizo*
Br#w.Jiá lo ext ciionlt fta gente^ ;

tan Tanto, y tan penitente;’
que íiempre meiatisíizo,
nías no.hay as miedo que f¿2 :
dentro dei Convento sf<í.
Fr/f»f.Ya es Ilota, vamos de aquí*
que en mi caía me defean,
y en llegando os quieto dar
el Abito luego. ifrrttf.Vamcj*»
lindamente negociamos:
Con ardid tan fmgutar
he de Cber lo que paíTa
dentro de la Religión,
Tabre, el hechizo, y quien Ton
los Frayles dentro de caía.
JORNAJDA SEGVNDA.
Salen Sjw Frare ¡feo, Brtíno , y Turtrt?
ya dt Fr&yli$.
Ttf.wc*Angel, aunque entrafteaqui
por un mes Tolo, has pallado
el ano de Noviciado*
Brttrt*Yo por un mesf Fnzwc. Angel, II*
tiide eífcosdias eft¿í.
3>WJ.Tuiin,q dices T//i\Qqe he íldoun ano Fray le fingido,
y que no he de íerio mas.
Brun Qué haré?
Jr£wr,Tu trillcza es muchas
y afsídivertirte quiero
: Con un Cníb verd^dero,.
que íucedió en Roma, eícuchít¿
C iírto L brador cogü
1
mucho ti igo, y otro a quien
le acudía menos bien,
con la Ltividia que tenía
le pufo pleito, en que dixü^
que no daban la mitad,
aunque eran de igual bondad
las tierras de fu Cortijo,
y que lindando las unas
con Jas otras, fin encanto*
era ímpofsible que tan ta
diftaífen ambas fortunar;
Y afsi, que aquel Labrador
con fus hoces efquiimaba
todo el campo, y malograba ,
a los demás fu labor* ■ ; !
Fue a fu caía fin tardanza
el atufado hechízero,
y traxo todo fu apero*
y gente de (u labranza.
Y en fin, por dexar concia &
, U demanda de yn3 vez*

í

& U :íítd ró n hd de fer Vr¿yk*

; ¡;

á vea> Ven, díxe el Juez, ^ ^ r; ; ; -i; ,
alimentando hs afinos,
cité apero á quién me.aCuía, :
r ' ,
los ¿ípirítus conforta,
; v.1i
V ;tientes bueyes de arada,! : ¡: _i' /.
porque íuficnta a los hombres,
y iuheal Cielo. r#mAigutenora: ,
ir Jugo buen ganado, rexas, ; : ^ ; .U
en la cozina fin duda,
,' :
que lompen bien, y fin qucjdí, :.iá b :
familia bien luíi-entada,
:
'
; porque fi no le me antoja,
huele allá á paftel en bote* ■v q ‘
que rra b j in bien coumiígo*;, - v
porque á íu tiempo les pago, ;
frarzc-Deo gm tías, píen fe en.la Gloría*
y en el Infierno. Tur-Siliaré* .
ion hechiaos que yo hago
I Fra^N o tíentfed fervoróla
pata coger, mucho trigo*
; -:
Angel, quando la comida,
de arrur a Díosi TifT.Scd notcngOl
regalo, 6 commodidad,
.No le dex ua un í gota
que un renta, ni heredid* :
,
á un jcsvsdclKcf ¿iorío*
es un juro de por vida*
Fr¿ n<>. Míre, que,rodas las horas
P e mis Reljgloíos vés
¡
íc v~ muriendo. ¡«r Pues,Padt^,
fi mc eííoi muñendo ahora,
el ier d¿ Lifinito; modos,
provechoíos para todos
como moriré mejor,
fin ambición, ni Interes,
quc con lesvs en la boca ?
Su ínceb ble penitencia,
Fí-flnc,No me. eipanto qu e Turíii
ayuno, oración, íilicio,
tan mal ¿ Dios torrelponda*
fu alegría, que es indicio
yo ku el peor deí mundo.
ñemere de buena conciencia»
jTlir.Eíh es mentira notoria,
Su deí nudez fin guiar,
otros hai mucho mas malo,
i u humildad limpíe, y fin arte,
FrAPr.Otros que matan, y tóbala
virtud, que en qualqulena parte
cornetín Culpas mas grayesj
fe hace fiempre buen lugar,
pero cotejo mis obras
Y ellár, en fin, él mas pobre,
I
con los auxilios de Dios,
con loto Dios iatisfecho,
y es bien que afir lo conozca,
fon los hechizos que han hecho
fi con mis ccrrelpondencias
para que, todo les iobre*
m ido íus miíertcordias.
jgm. Vfignnie Oios! Xi*r. Vive Chriftc
Ttír.Yo apollaré que ella Bruno
que es Profeta^ mus que importa*
penfando alguna mamola*
Ü el hechizo es humildad*
quehacer al Frayle antes de iífo
ayuno, oracbn, limoína,
mas parece que la Flora
no quiero ier hechicero.
entra por la barra, y puerto
Bí*h#.Aquí hay mano poderoía.
en lu Portería : toma,
Padre, yo me yoi, permita,
Margarita,y Laura, Víctor. 4
que á mi Celda me recoja:, ',
Salen La#’ #, Margal h j , y
'Turín, píenlo que vendrá
Afoíg. Laura, ya sé qaie eílot íccaj
Luqucfio á hulearme ahora*
yo vi dLuquefio, havrá un año*
avíüme fi viniere.
iu¿J¡
y él, que quiz le aprisiona
FWtKt.Fray Turio, como fe porta
menos de quien maa le quiere,
con ios Fraylcír lirí*.Padre* bíeifc
defde entonces haíta chura,
queta comida nosíobta;
aunque alguna vez me ha víftú*
pero ayunaie otras yccts> >
. „
fe tfeufa de hablarme a iolas*
que noion muchas, ni pocas,
Latir. Por qué tu r ó te declaras,
porque yo ninguna ayuno, que aunque en un^ ü »maheíniofe
y como en rueda de uoría
estdn preciólo el decoro,
le me anda, en ay uñando¿
que debe hacer vanagloria
la cabeza á la redonda, T
deq ue le rueguen ioariÍElQ
.
írai/f.Ore, fi tiene flíquez^,
.!
I ' í|3 cíe que eíÍ ! ella deicota:
y verá qué fuerza cobra*. 7 ¡
^
J
tal vez t {Tos pundonores
.
¿
que es la oración un vnanjaíf
.
" efgullo dti^comodan*
cuy afragrancia oiorofa, .
¡¡;
pues fi ts el galan cobarde^

Í
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O el fray le hado fir ladrón,

nunca la oCafion fe I o g r ^
. frív ? ,\ ver á fu amigo Bruno ‘
>
'fucle venir á «fias notas,
y vengo aquí por hablarle;
; : Z^^Tanibien es en mí memoria,
el amor que tuve ¿ Bruno,
\
carccler que no fe borra,
oy coh titas añilas le quiero.
i
Xf*r*Deo gratias. t in buena cofa \
por acai JríhTurm,qué es efTo I
Que reverenda perfona 1
Qué bueno citas y qaé gordo 1
- Tur En un Co iventn te goza
linda vida, h d mucho Dio$fi
y deípuesde Ubi 1¿ olla:
comete acá á du$ canillo^
: /pero no f¿ Hilla una moza
por un ojn de la cara.
1
líí’.Pueíj Turin. por allá fobrafli
como va dí diiciplina ?
Ttf- .Eíín para mi es ludorh,
quecomo-es el miímoFrayle,;
el que á si mifmo fe azota,
icón no d ufe eltá acabado.
, X/í'O-. Y Bruno * /Vr.M *n i ahorca
JoiAvít-'s. (.«ur.'roma albricíate /
/ Jíí .No tom m, Laura, ni tocan
! Fray les Franciicosdioeros.
' Xtrr.Si tocan. Lmra y fi toman
los Brunos, y los Turines,
!,
fin mirar en ceremonias,
i V
que Ído Fr iy les al quitar,
y fe h m de ir á quitar b alfas*
jW.No es muí neem cLmotÜon.1: 1■,
Xtff .No rs muí mala la fregona*:
á Dios, que viene Luqutho*
y he de prevenir ia ropa
'pira irnos con. él al monte.
Julia k revender, que ahora,.;
porgue refpeto ella xergi
no re digo muchas colas.
Sale t ttq.Aquella es D Portería,
y efta es Mugaiita hermofa,
claro efta, que buíca á Bruno:
fi en tiempo de las Lre$ Dioías i
fuera Margarita, huviera
1 :
manzana de la dilcordül
No, que fin pleyro era Tuya,
luego elle vendera.i todas?
Tampoco, que fin batalla
— ;
toma puede ha^ertfiflbHí t /
O portento Ungular!
L i naturaleza aldorta,
admirada en lo que hicieron

las m is lucientes antorchas
de cíTos Orbes, que influyeron L
en fu- formación didiolá,
. quando te miran fe encogen*
y entre sí dicen á Tolas,
nadie da lo-que no tíenej
donde tuvimos nofotras
eib hermofura que darla,
fielD esmucho mashermofafr
Marg.Mirando eftoí efte monítruo.
de perfecciones,que logra
con una rnuger rendida
fuS crueldades rígorofas.
Qué brio tan denodo I
Quénrroganciitsn ayrofal
Qué fiereza tan va líeme ¡
Y qué gala tan heroica i
Apacible es, y eípantofo,
parece que en el íe forjan
los fuegos, que el Cielo parte*
¡os rayos que eJ Etna aborta*
Entre los Cydopes huyo
un Pülifemo* que moja
lasfraguasjó lasenclende
Coalagrymas que íolloza
porzelosde Galatéa,
y efte que quizá acomoda
do tierno con lo feroz,
por que no digan que llora,
quando me vé, vuelve el roftro*
y alU entre mudas congpjas¿
entreocultos lentimicntos,
'
y entre publicas zozobras.
r
del claultro d d pecho vierte
lagrymas tan vergonzofas,,
que d las ventanas-del alm a/ ^
mui recatadas fe adornan.
Luquefio es un Vandolerü,;
Margarita de Cortona
no ha fijo tan recoleta*
que con fus virtudes ponga
miedo i los atrevimientos*
y ya ninguna hai tan Porcia,
que íi la dicen finezas
con agrado no las oíga;
porque ya , en fin, con las damat
hyperboles amoroias,
fe p-iífin mal por requiebros,
4 fe efcuchan bien por iiionjaj,
% El no ni: quiere-fin duda*
ti feré yo muger tan loca-,
■ : -v
* que diga mi amor a un hombre*/
que mui tibio me lefponda,/ 1/
que a mi me abcafen Ds llamas,
L
quail-

o el

, h x d e fer fray le.

¡ quando ya el humó me ahoga
; y queél fia dolerfe vea ; "¡;4;_f.
m ai Nerón arder a Roma 2
Efíono, vi vea los Cielo*,
y"í. i,.ique fera acción afrentóla;
:.1'Ji : :U>:
el libre alyedrío elija,
!
6 no amar, ó amar con honra»; V
taq Yj tardo en,buícar á Bruno*
diré 4 Margarita ahora
J* que tanto la he callado:
como fuego en mí fe arroja^
,
un ímpetu, aunque primero, ,
contra Bruno que te adora;,
en mí un amigo, aunque fea
no con lentirlo acción propría*
fin Bruno en mi: vive Dio*,
que es mi amilfod folia, 6 poca*
no ha íido de fangre mía
elle efpírítu, ponzoña
bebí de tra jeion agena
en mi» venas generofaj,
adonde es, por lo fagrado*
purpura Real cada gota,
fe alimentó ardor impuro}
Y ív e D izq u e deltas SSonaí
fubído en mis penfa miento**,
que ibbre el Sol me colocan*
arranque quantas EiTrella*
«fíe Firma mentó doran,
: porque cada rayo fea
i una punta, que me rompa i r :./■
; efte corazón infome* *
"■ :
' de donde eftos aftos brotan*. ■ ■
; ó que quando mas no pueda*; v ■aqui á mi mífmo me coma*
caribe yo de mi mílmo,
ó que como el mar me forbdw 3
Commigo elioí enojado*
yoíme, pues, 3 que componga
la paz antigua del alma*
la corteha es forzofa*
he de defpedíime i N o,
fino es con el alma íbla:
.
con el alma, pues lo digo*
porno poder con la bocar j
M/jrgarita de mis ojos,
Quédate 3'Dios, y perdona* :*iwjí
tgft*- Fucile íin hablarte, agravio*
contra tu amor amontona*
Mart¡ Vesle, que me ofende, Lautaf
Puesefla ofenla que notas,
la hace u n ayrobmiente,
quem a con ella mteflamora* •Ya he de amarle mientras y íVa;.

.

. has vido playa, que a z o ta d :: k
los repetidos embates
:;
v del mar en la arena Torda J ' ^ ; r
, Viftc roca ííempre firme : v i;.3 tantas olas fui iufas,
;
que deshace elfos, y et'pera.
; con igual paciencia eíTutra$í ,
Pues ais i yo fus rigores
fufro- como arena, ó roca* . ? :
deshagoloj quando yienenk ;
y efperoloj guando tornan*1
Ynos, pues, ¿otros feGguert* : ;
como en la plaza las olas,
.
que es deshacerfe las unas* ^
es dar lugar a las otras»
. ■
Lfltft.Tomemoi rcfolucion*
vamos a fer moradoras
del monte do ella LuqueíiO*
pues fe hade ír también ahora
Bruno con £1, que los zeloi
de Floro no me alborotan*
pues para engañar a doy
tengo habilidad que íebrar
qué refpondes, Margarita l
Marg.Quc no tu fuerza efp.mtofo
iiiipuJfo interior me lleva, r
L(itirrPues ya te previene alfombnt
tí Abril, y ya en en fofolya,
como ¿ fu fegunda Aurora*
para Taludarte eliudian
■
ios Ruífeñores fo folfo; , ,r
¡as plantas mas bien vellida!*; i'
3 quien el Auftro que fopla* '■
hace baxarcon buco a yre
las cabezas 3 las copis,
;,
no fos humillan, finca ufa*
.•
porque elforan defdtahora
enfayando reverencias
t ,,
para^ recibirte ayro íaSí
ual que efpera tus fevore*, ■ ;
e nuevas galas Jé adorna,
qual que fe muettra apacible*
y te teme de lile ñola,
^
ó en los eíteodidos ramos
i
los brazos abierto* forma,
ó te ofrece un corazón
palpitante en cada hoja*
M^g-Bofque, Cuyo verde ludo
es mar de y erva con ondas,
donde no hallan píe las plantas,
: y hai algunas quefe ahogm. ; ;
Monte, 3 quien eníeñoquexas*
que repites amorofes,
ó porque ahí las aprendas*

á

O ti fra y te ‘lha
,

fw ía fo o n ;

[

Cbridoqoe el güito ha previ#«*
porque afírme
doblas. :
. de Frandíco, obra de modo,- '
¡r prevenid tí apofento,
- 1;
que quanto quiere efío ha viílo,
jShacedme en texidasfombras;
; y Franciico acierta en-todo^ v ,
cimas blandas de la y e m , í ■ ,[-■ >' '"■V:7,
i-1yí*.•.:■
't
■/con la voluntaddeChriflp*
<
r''■
■■ .pnvelloncsde las roías.
^ T
o
i
’
Pero qué mucho que eftén
Montes, Val irs, Ma> guita
\ ^
:
de
no errarle el gufto cicttod,
yá de Luquciio quexoía,
v ;.
:fi quetiendoíe ambos bien,
■de cipet anza eílaís vertidas*
iz.-'i
por los collados abiertos
: fi las mías íe nac logi aji$
tt'.
;Jos corazones fe ven.
,
■qué Ag( fto de :vu ¿liras florM;
yfucsJus
hijos,
qué.dí
agravios
que Octubre de vueíkas hojas;>- J
;U$ bíze yo, con Fe poca ]
.Como titas jíagryriias mías* >?-/; ■
oyen lus con lejos labios,
fegun incendio de Troya i
y mientras de aqueib-boCa
! V¿n\t} y [filen Cirquero¿y ñrum* penden, abiertos b s labios,
¿¿q.Defde eüV monte, en que tengo
« fuerza que cu Dios íe eleven*
, pueítros amigos aquí
~
paíTa
el m añ s, y luego
,; i
oh a un ;-nn, que haverte vengo, '■*
¿ m qor vida íc mueven
•tu me en ti críen es á mi,
J\
yo. Bruna, d Floro entretengo,'
•con la nueva alma dr fuego,
Prometes íei Frayl? un mejjí ; :
que á fu gran Padre le deben,
mientras yo bá lalteador,
Deicleoy la malicia Calle,
para CíMifti ir deípucj, v -■
i
que ella Dcícalkz me .eípanCA,
qual es aibitrio mejor,“ ■ • , L 1
porquequlí; averígualie, . i j
que es que ítr Fray le loes,.:
íi era ew la Cdda t.*n Santo,
: ■ Pifíaleaq4iei mei pionero, - :
como parece-en la calle,
: •! dilarasio otra femana;
.
jbi Concha, que maripofa
ir
luego otra, y mientras cipero
.de la luz al Al va hermoía >
términos de oy i maní na
bebe ellbnto,es por defuera
íehnpaifulo un año entero-. ■>;;
una corteza greflera,
•Ya havr^s vífto quan eiirVanO
y dentro perla precicíá.
, te enfraíle en la Rcligiorí,
De manera, que es forzofq,v
y queeí tonlejo mas Iano, : ; ,. ú
que veamos lo interior,
^
,pa ra vivir, fer Ladrón, •
,r. ]■•'-./para eftim^r lo preciofo,
;
que íer Fr lyle Frandícano.
■■
pues tal con 4:odo rigor
r
Qué aguardas í Qué te detienes^* .v
es LuqueGo un ReJigioíb*
Como ei íayal no deínudas í t-'i.
Santo es lo que luego encuentroi
Como á íer Ladrón no vienes L; n
mas dír^s, C entras al centro :
N u me reípondes ? Que dudas-).
de fu virtud verdadera, ,
^
No me acompañas i Qué ticneíF
que es coiKha lo que vés fuera,
^DMTaquelio, elle Serafín, 'iü
y perla lo que p IIjí dentro,
q Angel por nómbreme ha pueítq/
Luq.Pues bien, qué importa qué fta
m s vítliorfini, ya Turin*
¡¡
Santo un Fray le, ó muchos; «a,\
jfu fiyal,digolo preíto,
, ,. VFray Angel, ó Bruno, ven, V .
vio en mal principio buen fiqV ‘
q ue yo re eípero, y también : h
Yo entré aquí con intención ; .
Margarita te deíea;
:-í;
de fab^rde qué manera
-h r
no me ligues i 2Wfl,No re ligo.
tan ricos los pobres ion, r '
£íí?,Que es*note figo rQué>eíperas)
y hallé, que el mifmo D iosda
Braw LuqueCó, yo loi tu amigo,
: caudal de cita Reugíon.
yo he de íer Fray le de veraii ’ : *
Qué obraba i que a Oios latisfaga;
y tu ic hastie íer commigow,.
en que Francifco no dé
¿ ;
¿/fq.ArK ta k burlas te pcncs-l : . v
güilo a Dic$,íi es Dios quieri.paggf
Qv irate el Aviro,Bruno, ’ / ! ,
que le pruíra con fe
y v-miOs *fer Ladrones*
v>
íw ncjico, que Dio* no h ag ii
JSras.Si ios Üdeosdel uno,
¡f / t

1

fir 1?r¿tyU*

ò èl'tc L irù n

'

fon tic! otro obügaríones,'* > \
*
■';/ tu eon gran corriente v¿s*
;r
.■yo fin hoja verde eftoi.
? =:
| 1tu debes feguúme à mi. '
$
Peto pedrí renovado'
='; W
I j<>.Tu h.is de ir donde yo fuere,
b
{ dar ficto, d xa me aquí
r;
¡JSi?»/.Ciego eftaSi no voi tras ti ?
Ifiq.hucgo Io que el uno quiere":* . J j:
en buena tierra plantado,
contradice el otro ì Erunm$ìs
■f y no me heves tras tí,
: ^
mas folo ¿tite condeno,
: .
; poique creció íu pecado- i;
pues commigo no te ígua lo* : :
. "
Q-.e aunque pjra mi es Invicta©/
Z/^.Suekj tu al peci, rei fi cuòi
tu com erte temeré,
r Vi
: pues fi por ti me gobierno/
ierás mi igual, que ei ler malo,
tras perder el fruto iré
;t
ts mas fácil que el lcr bueno- .
JrJoYa Ho se fi ejes mi 3migo,
¿ ícr fuego deí infierno*
sé que a m í, y á ti te ofendes*
:
Luq*Bt uno, en una parte erró
pues quando yo mas me obligó,
tu üikuíío, que aunque aciertes*
hacerme ma lo pretendes,
en que eres tu el ajbol, yo , ir
por no írr bueno commigo* :¡
loy aquí, fi bien lo advierto,
el fuego, el arroyo no.
■
Diras, que queier llevarme ,1
contigo, antes es aíuon
Yo, pues, creci como fuego*
de quien procura obligarme^
no como arroyo, y afsi
con anudad, mas no ciego*.
!
pues no, no es obligación,
: ::
vi feto un árbol, y en mi
,
y quiero ahí declararme,
^
quiíc combatirle luego.
Rirga un arroyo caudal
¿i un árbol, y aunque trayieffo#
Qné amor, ó amifiad fe llama
de amigo, ó amr.nte, arder
le ¿braza amigo leal,
con tal-afeflo, ó tal llama,
como que le tiene predo ,
,
que quiera en fu proprio fer
con fus grillos de cryltal. ,
¡ ^
:
convertir alo que aína í
^
Guarda 11 árbol lu verdor
. I j ■: j
J
Pues mira lo que h¿ces, Bruno*
mientras et Verano dura,
; i :
;fi es cierta nueftra amíít^d,
y el agua no fin rumor,
y no fia de quedar per ninguno
que elèe vñiofo procura
el procurarcon verdad,
con fu cry ita lino hunioiv
que de dos hagamos uno* ;
Masüeg * el Invierno, y d3
j*
; ‘
al arbolean nuevo eítado¿
* Luego para que íe vea,
que igual fe nos igur !©*
que es de creer, legun elh*¿
la milrha r.jiiiífad defea,
que de lu verdor puííado
* ó que leas tu como yo,
hace penitencia y i*
ó que yo como tu ira.
Y entonces nueva creciente
Pero fi en mi hai culpas tales*
del arroyo antes amigo,
quefercom otu nopuedo
Con las lluvias inicíente,
con las fuerzas naturales,
fe lleva al árbol (oiífigo '
.
|
y fíenipre tm íí ííino cunuedo
éntrela mituncorriente*
i
,.Ó.J
iros hizo :m igos JeSkí, ,, t ; !
Dii¿ el - noyo, que es t¿d
i
lo que fíempre^ha deleroy» .....
fu an Ufad que el árbol lleyn .
fi es que 1er mi «migo quieres;
fi bre fu n fimo raudal i
V. : ,
ya vésque in ca p -id tc í
Ello es amor ? £fto es prueba
;
i.- de fer yo como tu eres,
de fer todo tiempo igu, 1 Í j
hazte tu como yo íoñ
, .
N o, que el que fue blandoriegn>
T u eres eLnbol aquí,
,
ya t¿ngranviolencia es,
b , ; : ;y yo foí el fuego, luego
'
que le arranca, y lleva luego* ; , ih;r¡ ; „
tu has de cor» venir re en ini*
donde no pueda defpues
: ^
que no le hace árbol del fuego, Ljí
íervir fino para el fuego.
y fuego del árbol fi,
Luquefio, yoel arbolioi*
j Bru. Qué es tu prctéfion* hjrq.qdexei:
tu el arroyo, ayer no mas
; *;
I de ler bueno* y que me figas, ;
fue Verano* Invigilo es Pjf# b a-;'/,

i
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> jorque de mí fio te nlexes* . ; /: .
Br^Quexorne de que «fío digas.
Pites dfgoh-Munque te quexes.
Brm. Vo Coi Re!igiófo ya,
. :
: y he deprofijíl ir ahora
, , '
Z^.Y.eílarns fin mi ? tiran.Eíiará
commigo D i o s .Q u i c i o ignora
Dios en toda parte cita.
Brtf n.Pues no es bien q del me pribes,
fin Dios no haí quien vivir pueda,
X^j.Si la Pn-fefsion recibes,
xon Dios, y íin mí te queda,
■
veremos fi finmi vives:
quedare, digo, .que aísi
cobrarte de Dios cipero,
¡pues Dios no te querrá afií,
porqél quiere al hombre cútete,
y tu eres medio fin mi.
máf* :
que íi Dios .me amó,
y yo,LuquTiu, contigo
., ■
{oí entero^, y íin ti no: ¿ ti te tnhírj cemmígo,
:
para que cité entero yo*

‘jar; $ 1*1 ñ’ irielfio,y T»rh.
,1frftnc Angeh ya el año es cumplido
j- del N-ivi'-iudo* Sr*¡w.Si, Padre*
Ja Religión rs tnt Madre,
' parto ikí dolor he íido;
Padre, enleñele piadolo
V:
d Dios eífis llagas bellas,
que de las diChiifto, y ella* > :
cipero mi perdón dicholo.
Tí/f.Padre, que juega, y le engaña..
2ÍjvintTurín, tti er« el q ue j uegas.
Tttr.También á ofi me la pegaj. .
^rfrr;.Dloí venció, luya es la hazaña*
Xíít’Tuyo es elle embude ahora:;
vam as, Bruno B'U't.Ma aquí . :, •;
tiohai Bruno,Frai Angel fi#
üV.Dufme como? 3r#».Qme ígi^ra, I
que la gracia íábebaCer
.
Angelesde pecadores í
: ¡
Tfír. Ay, que es de veras, fenorej,
el quiere echarfe a perder.
Jrauí.Sm el impulfo que fiemo ;
del Eípiritu de Dios,
,
que ¿1ha de obrar en los dos, 1
no oyera efte pea {amiento.
En haviendo profeíTído
irás al monte commigo,
que has de cumplir a tu amigo
la palabra queje has dado*
3Wj’.Dío$ fe lo revela todo:
fadrej yo quiero también

de fer Ladrón.
profídar, y vivir bien.
Fra?;;.DÍoj lo ordena de elle modo:
* Fray Angel, qué te fufpende* i
.A
Bmn Querrá por amor de mí ;
: fer Frjy Luqueíio ? Franc*Si. _
Brtf^Tu lo que mandas lo entiendesí
yo aunque es ciega la obediencia*
sé que no erraré el camino.
; frflí/c Elle es impulío divino,
'
no hai aquí humana prudencíe.
TartPadre, también he de ir yo í ■
trun'. El ha de venir también*
■ Tifíi .Bien labe mi Padre á quien
da el Avito, y a quien no,
:
.fin duda echó de ver luego,
que havia de fer un Santo.
■? Fí7?"C.Dío$ es el que.podrá tanta* :■
Ttír.Gran cola es el íer Fraylc.Lego,
pues fin Coro, y fin cuydidp,
í
.goza entre lo gordo, y lucio
commodiJadcs de ludo,
J ! y eilimaciones de honrado*
Vanje ,y jai m Latir* , y
' ■
y }u!*a ,y F <.oro.
Flor. Laura, a un q ue sé tus engaños,
; ; ¡4 pelar de tu rraycioü,
: - y de Bruno que te adora.
/
Latir. Do i q«e Bruno te ofendió,
i y que yo le quiero mucho; i
quai es tu reloluciou i
i Flfr.Matarle fi no profe fía,
•
que ha dicho e0e Fundador.
de los Menores, que a un Frayle
;
de íu miima Religión
tengo yo de dar la muerte,
y dexaré, vive Dios,
de vengarme, por no hacer
/ ! cierta lu revelación*
Lfta Volvemos á Aísis? MgrtNoLaora
que portu coníejo íoi
Ciudadana de efte monte,,
y llega Luqucfio: amor
’
haz otra vez la Comedia
de llegar en la ccafion.
J
Faje Luqa<fio+
ttíq Arboles, en cuyos ramoi
canta como «n faciftor
í <_ de eftneralda, al Sol que íaJc
el mufico Ruiíeñor,
'
nom e d tisb bien venida*
pues tan tu da nueva oí doL
,
Yo vengo fin Bruno*y Bruno
íln Luquefio (equedó,
ya buícando a Margarita ^ -

J

libre

o el Ladrón ha de fer Trayíe.

libre de reípefos voh
¡ ^
Díríertafe en íu efperanza
iiii perdida pofleísion,
,/
que no lera demafia,
quando la mífma razón ■
pide paces al olvido,
darle treguas al dolor*
Afjr^.Ltiqueiio, no me pregunte*
por que en e(te monte eftoi: :
deba el fiiencio a la fe
lo que el íentído z la voz,
lü q .Margarita eítá en el figle,
y Bruno en la Religión,
ya el no puede amarla, luego
bien podré fervirla yo;
nn=s es aquel Bruno, 6 forubra,
á quien la imaginación
con perfiles de mentira
colores de verdad dió 1
S í/fíí S tTj Brfl'icifco > Bruno, y Turin*
5'ífn.Luqüeíio, dame los brazas.
hrjTic.Bruno, tu amigo mayor
fe viene contigo ai monte*
LuqSt es tilo lo que Callo
Margarita, y ella, y Bruno
quítren lograr lu afición.
Tur.Viene á Íaítear también
la furmanita en elStííorf
J»í. Vengo á robar corazones»
IWr.Pellizcate, motilón,
que íe ha lobado patillas.
ttíq. Mucho íc miran los dos*
J/flr.Frayle es Bruno todavía*
por no matarle me voi.
vafi
Brun,Tu citas aquí, Margarita I
Yo vengo d ítr morador
dríle monte por ahora,
y (i tu, vaíg-tme Dlosi
Luq Frofigue lo que decías.
Briín.O, como el loco feroz,
íedíiiimulaba altuto ¡
Padre, Franciíco, Paílor,
donde traxiíle á tu oveja I
Tur.Sl fui alguna tentación
por allá; P.'dre Fray Angel,
pelíízquefeeomo yo.
Xtfq.Vetedeaqai Margarita,
que no « tu converiadon
para Fray Ies. franc.Vtte, V«tf,
no impida» que vencedor,
triunfe de Luquefiu Cliríílo.
Zíarg*p*cre¡ encomiendolo á Díoi,
que quizá li nos Cafamos,
1
con la rídptoca «aton

del matrimonio, feremos , ‘ * %

buenos Chriftíanos losdó$. ; í

Franc,No te has de ver en fus brazót,
Aíijrg.Pues, Padre, no tiene el don
de profecía í Ven, Laura, -í y a f
;
Ittq.Bruno, fi eres pecador,
para qué tefinjts SantoJ
.Zdolo de Bruno eíloi,
mas fi aun Gendo Relígtcío
5
tiene d Margarita amor!
ó he de corregir fu afiólo,
ó moderar fu paísion*
'
Bran H uí y illa en nd alguna Culpa?
ti-ío.No eres muí Angel por Dios,
bien U ve que <i e* de carne.
Serafi-*i e¿ con r^zan
Fraudfco, tu Angel fin ella,
B t t t Quervas decir, que ie vi®
delante de M »g.rita
en mi ig ina íu:b.;don.
F í >nci.co es legunda vez
imagen de fu CiFdor,
y en mí ha i indicios del bario
de mi primer formación,
.
Elpera, nunca adveitífte,
J que el fuego, aunque abrafadot,
J quandoí^encíendc la eílopa
esrox^j y fife enciendió
en papel, parece negro,
porque rim e aquel Color
en el papel tan obfenro;
porque aunque eu él feetigendí®
fuego, también elfefuego
en eífa generación
tiene algo, que en la materia
de fer antiguo quedó
el papel, pues que no tuyo
tan buena difpofidon
para convertir fren fuegoj
fi ya en él !e convirtió,
aunque eft¿ oblcuro; y que den
deípnes de b convcrfion
reliquias de natural,
fu^go « con todo el rigor.
» L ueci»aunque aq«dSerafín “ .
I arda mas puro q\ic yo*
;¡
¿I
y en mi, que ayer fui tan milo*
haya entie t! mhmo explendor
deh¡Gíotia cbfeuridadet i

S
1

I
I

i
I

de lo qUc fui . y ío quí füí*
No d?x-rede ler fuego,
por tener imperfección*
porque íoi fuego en papel,

y elcíláí de eíG color
C

foa

■J^t

0 bí ir ayte ha de fer Ladrón,

/ f o n reliquia* que han quedado
'
p de mi mala ioclínacion.
;f,-:
■l0¿j.Fdes Padre, el peligro es gray*, |
ye/ apetito traydor,
y aíií volverle al Convento, ■ :
/-.
í es nías legara opinión♦
V : .Vi '
No fe fie de lus fuerzas, ;
' David fue Santo, y cayó,
que una mnger hará a un Santa
adultero, y matador..
Sanfon era Nazareno,

■y loi delta Religión
lio podían beber víno,
íii comer uvas, rigor
: que obfervaban puntuales,
pues viendo un día Sanfon
: en el campo un León fiero*
éntre unas víujs íe halló,
Cuyos vallados hacían
■ en el pallo un callejón*
í Ya fe acercaba la fiera,,
y el decía - Vna de dos,
ó me he de entrar en Iasvina*^
; íi he deefperaral León,
Sí no entro, y elperando
; en el camino meeíloj,
,
1
; llega el León, cuyas girras
fon de rodo el campo horror*. ;■/.
Si entro en las viñas, en ellas
Veo las uvas, que fon
Un peligro Cada grano,
Contra el precepto de Dios>
y pecaré fi las cómo.
,
£íia es mi refoludon,
efperar el León quiero,
y entrar en las viñas no,
porque tengo por mas fácil
i
■siut ir beílía tan feroz,
:
que abílenerme de pecar,
fí a los peligros me voh
JKi»' .No dices m 11. fí Fray Angel
fe pondría en ccaíion;
1
pero Dios Utraxo al ríeígO,
y dél 1c ha de facar Dios,
que ay mui grande diferencia,
qu ando en el peligro ello i,,
de llevarme Dios en el*,
ó irme por mi güilo yo.
Mamiaje Dios a Abrí han,
que en viítima, y oblación
le dé á fu hijo Jeptó,
■ por gufto fu yo votó
Aerificar á fu hija,
y ambas con igual,valor

,

vibran el/agrado azero$
mías quando el brazo veloz
¡
levanta Abrahan, un Aíigel
le impide la es:ecucion,
y Jepte execura el golpe:
no {aerifican los dos i
Na ama u ambos como Padres i
No fienten igual dolor *
Por que Dios detiene el brazo
a Abrahan, y a Jepte no i
Porque jepte te fue alneígc*
y a Abrahan le llevó Dios.
BrmM tu has de irte, y dexarmel
| FtancSi, mas ten Ltisfaccion,
que yo volverá á acudirte
en el peligro mayor.
‘üdjt
Luq Qutdalte en el monte Brunol
A '^ H a f h llevarte. LtfjyEfío no,antes, pues, commigo quedas,
empieza á fer falreador
ferás nueftro Capitán.
Bi*jí».Soldado de Ghrílio fot.
u me dille la palabra
de feguírnie. Byan,Obligación
tienes tu de acompañarme.
ln q .\a para rodo fe vio,
que es mejor fer yandolero,
Sttí^.Ser Relígicío es mejor.
Lirq.Yo he de hacer ladió á un Frailea
BnfJj.Frayle a un vandolero yo.
Lwq.Mi preteníion es vencerte,
iírjj,^Salvarte es mi pretenfíon.
Lftq Pues, ca, aquí nos quedérooí,;
una poc una ios dos,
que como anden juntos,dice
bí*n el refrán EJp^noL
ó el Ladrón ha de íer Frayle,
ó el Fray le ha de íer Lid ron.

I

J o rn a d a t e r c e r a *
Salen Luqifrfio , y Xlxrgayitit,
Mar,Luqueho efcucha* £#q.Qué quíerei
Afáig.Decirte, que en poco tiempo
palian par mi muchos males.
Yo en ti también los padezco.
Mar*.En efte monte nos vimos h
mas ha de un año* £rfq.Supueíto,
que lo jé, no Jo repitas.
Mtirg.Quífete bien deíde luego,
que aunque callé todo un año,
no fue tan largo fiíencio
falta de a mor* Ljxq.No ferij,
que yo todo eífe ano entero
te quife mucho, y callaba,

qní-

0 Ú lad rú fi
quizá tu h f ifte lo niefmo.
Fues , rompí l°s candado*
al 3morolo ardimiento,
,:
quz con gríílo; dei decoro ; '
la y a in d ^ d tu v o preüo.

' ^

Ya he dicho que te quería/.
ya n;e cuetb ti lemímiento '
de-marte antes de robad;,
quando en mi altivez tonfiefTo
prelumpcinnes de liermotora,
lifonjas de entendimiento.
taq-^iargarita , aunque Fray Angel
dice, que fon ius intentos
períuadirnie* que es mejor
íer Frayle que yandolero;
Com migo
ha qustro días
en cite monte, y íolpetho,
que fediinmufa Santo,
pero que te eíii queriendo;
y fi te quiere, yo foi
íu amigo tan verdadero,
que no he de hacer en fu o£cn&¿
ni una lríbnjaá mi afeito.
Mal dices, que amor es rayo,
que fe palla tan violento,
que Gn ofender la bayna,
hace ceniza el acero;
y mi amor, íi logra el tiro
en lo fi ico deldefec,
en lo fuerte del valor*
ni feñaj de golpe ha hecho.
Aiode ya* Luq Fuerza es Irme,
que han ido Floro, y Roberto
á bafcar pan para todos,
que aunque nos fobran dineros,
por ellos nuevos edictos
nos habitado el iutlento,
y voi a ver G han venido,
porque tudo oy los eípero.
Ahrg. Deten te, ingrato, mas halííbrt
p »dece el alni3 que el cuerpo,
y ya ves que amor es nido,
que mucho que llore hambrientos
dame h quiera un abrazo.
£#£.Voi á obedecerte* y temo
1
a Fray Franciko, y a Bruno,
que cite me cita deteniendo,
y aquel me ella amenazando*
Mxrg.sia duda h u perdido el íefo,
6 quieres mas a otra d¿m i,
que quizi te quiere menos;
pues antes de hsverte dicho
la palsíon con que te quiero,
pudo paiíar fin finezas,

ha de fer Frayle*

1 '.

que aun no me ccftaban tíeígóisí \ ^
mas ya, y a tan declarada ; ■■■
;
fe le rinde al graVc pelo
la cerviz de la paciencia, ;
-.;■■■ k
el tormento de los zelos.
tífq.A Dios, a Dios Margarita,
que de aquí íobie aquel cerro
J
íe divilanmuchos hombres,
y he de robarlos fangrientO.
Mrtrg.LuqoeGo, LuqueGo* aguarda,
Oye, efeucha,vípera (ha Cielos 1}
que Gempre el defden es tordo,
como rí autor Gempre ciego.
Fr;iy Francíico eíta en la Hermít*
de los Angeles, yo quiero
hulearle allí ( mas ay trilte í )
qu: mima! es fin remedio*
Ño te has de ver en fus brazos,
medíxo, yodefefpero;
muera Margarita, muera,
quéaguard iít que yo tiaapete
de la í en teñe ia i Pefares,
no baila el mayor esfuerzo
de tantas defdtcbas jumas
contra una vida, qué es efto 1
Fero fuflentame elgufto
de ver como las padezco,
porfaber qüehan demararnJfi
'
y aisi en clic mal que GeatO,
obligándome fuave*
y rrg dándome fiero,
a un mífmo tiempo me Grye
de dolor,y de alimento,
VÍvo po r poder morir,
y con fer vivir muriendo,
m e muero de ha ver vivido
igualmente en mi tormento,
me hacen guerra muerte, y yíds,'
ni vivir, ni morir puedo,
I
pues muero de lo que vivo,
í
y Vivo de lo que muero.
'Ptf/T
SaiCñ Luq-.ttfij St'rffle, FUr¿r y ftfiteittf*
Rcí'Xuqutfíojfití pan verdino!.
líiq.Por que Fnr.Porqay muchos Hialejí
el Gobernador de Anís,
que por preudeite, 6 tnatatte
ofrece doízuil efeudos,
y el miimo que te entregare,
fl es cómplice, Je perdona;
>
por todos efios Lugares,
y Aldeas de la comarca
hizo pregonar, que nadie
dé pan,pena de la vida,
at i, ni a tus dos fequac«:
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O efcFrayfy Ijd

de-fír liaron',

finí». De ícan fe muí en buen hora,
Roberto, y Floro. Lttq Reíos
c;-rrv-'
‘ y díga como le fue,
tic efíe pregón; quantos panes; -" !Jij- í ■?
r«r.MuchoFrancifco
en fufé* r
■hav^íitrahíJo/ t/í'er.Ninguno,
' ,'v
,
>
y
en
fu
pobreza
ateíbra:
porque queriendo Comprarle^ ■ lr*!
¿Lo primero, Padre mió,
, huvo quien nosconociefle,
' ;■'■■■'--- i
l :: (todo fe lo he de contar}
■y empezaron a alterarfe
-■ a la entrada del Lugar,
■ los Alcaldes del Lugar,
¡
»
entre muchas* en el Río
I^.P ues, hcmbrecillos.cobardel*
encontré nueílra devota
. fio pan venís, y fin güilo? i ;
, /
la Lavandera de cafa,
L Peíla todo eí vilhnage í
1:
^
y diciendo, nadie paila
^Voto a Dios, fi por pan Voíj> ¡ ;
;i
íín
d arun beío ala bota.
que me trahíga por delante
1
Bíbió,
y dixo, m ctilon,
los hornos en que lo cuecen,
brindñ
a fu Reverencia;
y que deípues que lo arnaíTcii^,
y como ; Debe en conciencia
íiag i caldear los hornos
un
Fraylc h^cer la razón
con ellos leños, o Alcaldes>, ; > o í
al
brindis
de la muger.
Bebí
; Que gentiles Vandoleros l
I
Brffn
Fray
T
urín
tenga
modeílía.
6 no coman los ínf ¡mes,
Tw*Padre, yo foi una beília,
6 coman, pues fon gallinas,
,; *
pero denle de beber.
lo que por el campo hallaren, t ,
VoI viola otro beío á dar
H^'-Que dices dedo, Roberto?
la Lavandera;otra citaba;
que es Luqutílo intolerable,,:
y el Gobernador de Afds,
por prenderle, ó por matarle,
Con ella, y dixo, afsi lava,
promete mucho dinero.
quenohaí mas que defearSi$,No ay lino andar vígííante.'t/iw/T. ■ Y
yo refpondi a la tropa,
jBíWí.Luqueíio,amigo, qué aguardas?
viendo
que afsi í‘e confuela*
Siendo Ladrón mueres de hambre? " ■
fi
ella
laya
como cuela,
que íi nos Lita el dinero
‘v V
ella
hará
mui
buena ropa,
. iobran las habilidades
h'
;
Llamóme, y díóme otro tragcr
para bufear la comida,
el Mefonero, allí havia
Y yo pueílo que mis Frayle* ,
macha gente que comía,
Ha tienen con abundancia,
f
y vengo, y tomo; y qué hago*
jporqueíon como las Aves, r
los inaníos pule en la tierra>
que fin dinero, pendienrei ;
|
:
Combidaronme,
comí*
<ie DiosfuelcnCobrarles.
y trahigo la panza aquí,
Xitq.Sl es porque Roberto, y Floros
:
;
como
un at.*bal de guerr^avienen fin pan, no te dpsntes,
Eílos
dos
panes me díó
!
que con efte pregón nueyo,
el
Alcalde,
una
criada
ni pordínero lo hallen.
me dio aquella rebanada;
£nm.Fray Tu ría fue a tilas Aldeas*
y otra me díxo:A Dios yo i
a pedir pan por las calles
I
le doí ella polla viva;
í
para los Fray les Francilcos,
y
yo
reípundi:
Señora,
LjíipTü veras que no lo trae,
ddela a Dios en buen hora¿
, y no hajlimofnas, qucellán
como
el Fray le la reciba..
los Pueblos mui miíerables. ,,
El Cura me dio elle pan,
,2¡ntn. Dios es caudal de Franciícc,
y lu fobrina ellos higos;
es impofsible que falte.
y todos ellos bodigos
Sale Fray Tttrm con Jas argenes, ion
la
muger del S .crÜfcan.
h
dlctn los vtrfos.
Nevaba,
y un Santo viejo,
Fray Tutín píenlo que v in o .:
que
gran
devoción nos tiene* i
Zirr P tdre, por mi f¿ que tengo
me dixo: De feaIzo viene,
de defeaníar, porque vengo
tome
un trago de lo añejo,
cargado como un pollino,.
verá como le acomoda,
que aisi acá no* calentam os

1
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. é el ladrón

k x í t fer Vrajíc,

: yocU\*?> por Dios bebamos, . V;
: . i' la muerte ya c¡di inflante,!:
que es trago» la vida toda* ■> a! • /
Latir*Es Serafín, y aísl vuela : ' '/
1 Salga un pie de puerco acá:
c al niílmo Cielo. Matg.Ei eftaba;
cite torrezno es bizarros
,
í", :/,.
!
. en el cuerpo de la ígiefía
,pues la morcillo no es barro;
; / v^
>
,
muriendo,
llegué,
y
miróme,
,pues qué, elle quelo, que eftá
: V
no sé qué muda eloquencia
diciendo,cómeme Br«», Hermano*
¡ tienen fus ojos. Laur. Ahora
•;
n le a la mano me toca.
me dá cu ydado otra nueva: :
T^f-P-^dre, yo me iré a la boca»
el Gobernador de Aisis,
y vayamc el a la mano*
dicen,
que elle monte cerCa i - •
Con qué amor, con qué car ino
para
prender
a Luquefío.
hablan todos de elle nuevo
Marg.Quien
avilarle
pudiera! : ^
Serafín, por quien, me cleytv
Laura, los truenos Ion veces
Uuraba por pan un niño,
de Dios, y quando aísi truena, ;
quando yo á pedir llegaba^
1 fin duda que efti enojado,
y en dándotelo fu Madre,
pues que dj voces tan recias;
m edixo: Tómelo, Padrea
avilemos a Luquefío.
que por darfeío lloraba*
SíthrH f iiqíie(i()ty Bruna*
No hai duda, que de los ¿ 05=
L^.Laura,
y fu amiga fon días,
es Luqutfio el quelo yerra,
«.Fatigado d io ít Luquefío.
los Fray tes Ton en la tierra
¿Mq.Díreiime
que te defvelan
1
los mayorazgos de Dios*
mis
pecados*
Brn.Ya
ha
tres
noche*,]
EUos viven un re *e!o,
que rn:s ojos no te cierran.
i
dellos mil bienes eícucbo,
Luq.
Marganta,
que
hai
de
nuevo
l
i
comen bien, y beben mucho*
Marg.O¿cirio
conviene
apriefla,
yiyen bien, y vaníe al Cielo*
á cercar el monte viene,
B;/í3,Lnqucíio, qual es mejor,
porque prenderte defea
fer Frayle Frandlco, o ler
*
cí G bernndor de Alsís,
Clteador para comer l
■
i
ponteen cobro antes que venga*
léq.Yo quiero fer Lkeador,
>
;
üvq.S^beísIo
de Cierto l MargSi.
aunq muera de habré Bruno* vafl *
I
Luq
Bruno,
qué
haré 1 quien díj£cra>
Br/m.Dctente, Luquefio, torna;
que
ofsára
el
miedo
a mis briol!
dale ¿ tu gente que coma,
MargStguro huyeras, fi huyeras
iio eítí quexoto ninguno*.
con algún disfraz. ¿t/q.Bien dfrcS
Todo le reparte, en fin,
con
cite Avho de xerga
por los que en el monte citan.
de
Bruno
iré disfrazado.
X#>.Yo no guardaré algún pan
B^w/r.Huye
contra
la cautela,
para ios dos? fcn/».No, T urín,
y
pídeme
lo
dem
:s*
que el niifmo que elle nos dio,
como el Ha vito no fea,
al pobre que no lo tiene
*.
que
es cola que no he de darle»
le da fienipre que conviene.
Luq
Alguna
cofa refervas 1
TwvY fi no conviene* no 1
Aígu
niegas
al amigo i
ETtttf.No, hermanOjaunq no lcteilg?<
No
«
tu
amiílad
verdadera í ■ 1 •;
T*fr.No conviniendo no hai dar*
,
Bmu.
El
mayor
a
migo
e$ Dios.
, puc» bueno lera guardar
Luq.Imítale.
Brtm.Eífo
quifiera*
pjra quando no convenga*
que íu túnica inconlutil
Thtgejt gr&i
,y ¡aknM/tr^
,
ellimo
Dios tan de veras,
garita y Laura.
por
fer
Avito,
ó vellido,
Afa^Lnura, qué es aquello 1
que
le
dio
fu
Madre
mefins*.
6 turbada toda la naturaleza
que con prevención divina
da un eltallido, ó los etcs
de fingular providencia,
d:l Firmamento íe quiebran.
í
Ordeno,
que los Soldados
i
Fuy ErancUco'eítá en la Héltniü
I
la
coníervalTen
entera:
de los Angeles, y efpera
I luego imitaré á Dios hombre*
=

I

^
Ó t i fr a y le ha d t f cr la d ró n ,
\ {] guardo el A-vitO) o prenda*- : L v
pero no de la innocencia,
que cito es caridad.-no culpa,
^-;■'; que me dio mí Religión,
i ,;
i-Ypues fi como á Adan me dexas,
1que es mí .-Madre verdadera?1 /. ,-'
ni aquíhai manzana vedada,
; luq Dios,aur.q efiimócl veflido,
quaíjdo moítró las finezas
:
nífierpe qucengatíe¿ Eva;
oy lomos quatro de Octubre*
de íu nmiít*‘d con el hombre* ■
y hace mucho fio , y nieva*
r.o folo fm rcílitcncia
■ ;
que en Italia es novedad,
'dexó que le deínudutíen
entre otras muchas afrentas;
Luq.Ya á lo menos por defuera
pero deípues de defnudo,
pareceré Religiofo:
fupuelto que con largueza
tomo el ÁvítO; y ía cuerda*
quilo dar fu íangre al hombre*
pro cuto hacer evidencia
yayclfirm evoídeFrayle*
;de que toda fe la d^ba,
a Dios* qué partida es efta l
porque jaigó que no fuera
Parece
que me deípido
Canta la r.miltad, íi quande
para
que
m^s no me veas,
darfelo todo quiftíra,
Brun.Yz
te
di
ei Avíto, djine
tenia alguna Dngre mal,
Ja
palabra;
que
a qualquiera
y fe quedaba xon ella,
pane que yo fuere iras
quíereslo ver í Puesefcucha.
¿vermecon diligencia.
Parece que la poílrera
Luq.Yo te lo prometo, Bruno,
liavia vertido Dios hombre*
firíí
;,Curnpíeme tu etía pr omeífi:
por la ultima herido abierta ;
delnudo
tiemblo de trio;
con la lanza en el Coñadoj
pero
el
cuerpo
es el que tiembla*
y para que el .mundo fepa,
7_- r
cúbreme con re capote,
que no le queda mas fangr<* ;
que fi meabriga, y caJienra
dí/pone que fe eftremezca
;
dormiré
aquí, y fi Dios Hombre
Coda la tierra en lu muerte; ; J j
defnudo
en la Cruz eipera
.con el temblor de la tierra ^
I v '.
J
j
muerte
por darnos vida,
claro efU que tembló el monte*
■
yo quiero íeguírfus huellas,
: temblando el monte, era fuerza
)
y morir cambien defnudo,
tenibUllYla Cruz, que elfoba .
porque
tu, amigo, no mueraf*
I íobre el mifmo ruante pueda:
Afdrg.Dexémos
dormir a Bruno*
Juego temblando la Cruz* :
<1
vilitte,
Luquefio,
aprieífa
fue iormi.i conlequencia, v
,
eí
A
vito*
que
te
importa.
que también tembbiífc *1 CtierpÓ
Liiq.No ayas miedo que me prendan^
de Dios elevado en ella,
' :
Margarita, que Commigo
pues con elie movimiento*
:
VJ la fortuna de Celar.
vsf*
ó agitación tan violenta
Sr/tTí
Floro
,y
de Jj Humanidad, fi acafo
Fhr.Por donde vino Luqueíio
algunas gotas pequeñas
-,
coz el Fray le í E (pera, el pera,
i
en las venas le clcondiar;*
no es Luquefio el que encubierta
fe ¿acudieron las yenas
con
íu capote íé entrega
por derramóle del todo*
al
i
aeño
mui arropado i
que es lu amigo el hombre,y mueftf;i
Que
aguardamos,
cita es buena
quando le da níos (u fangre*
ocahon
para
instarle.
que ni una g na le queda
Rot.E^ia dag 1le atraviesa
¿ícondida* que en provecho
■ el pecho. fr/er.Eífa elcorazon.
de jfii amigo no le viertaí
Bíií^Jcsví, Jesvs, no oy quien Yeng*
pues como fe
j*y dice*
dlocorrcrá Fíay A.igelí
que imitar ¿Dios defea,
Sfllcíart r*n¿t¡m>.
quien j fu mayor am igo
■4¡
Fcí/rr.Ya tienes en tu prríenda
r.lguna cois le niega i
a Fray Framífeo tu Pudre,
^ü^V osm piezo
dcfnudarme, . /
yo prometí, bien te ucuerdaj*
que en el peligro mayor
;

!
¡
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o el ladrón h i de ftr Vrdylc.

te 3fHtl:rí.ijpues ea,
^^
■4V■ 'i' •
cruel tixera de ínvrdiofi parca; ya vengo acudítt^ ¿ tiempo* ■ :h‘
For c^ c impetio, que tínico Monarca d-d-dr
que d mi cambíen fe me cerca
r, : ,¡
hdomina Dios; por la beldad Lgtinda*
ja muerte, porque mi cuerpo,
r jl :
: que en piélago de luz el Sol inunda» ,
aunque ella aquí, cambien queda
; [
Pena de amigo uleye,
'.í:
donde ella muriendo ahora*
,,
puesta venganza a mí pr.tsíon fe debey
que la mí lina Omnipotencia*
■d
que en la noche, en el día*
que m= ha puelio en dús lugareí*
con cuidado* Con anfia, con porfía*
juntar las almas ordena,
entre ío temporal, entre lo eterno*
y los cuerpos, porque fuba
en la tíerrj* en el Ciclo, en el Infierno*
el Serafín de fu íglefra
losdtícubra,y los fíga,
de un Angel acompañado,
y déloues de alcanzados los perfíga*
yar.Nunca un defelichado acierta*.
hall *que ya-con iras impacientes*
Jir/íH.Si hacéis los des penitencia*
} con loi pies,con las mauns cofi los dícntetj
aunque haveís errado el golpe*
defpedazando aquellos cuerpos Viles*
acertareis lo que relia.
en atomos del ayre mas fútiles,
Salín Laura , y Margarita*
; a fer tan invifibles los reduzca,
Laur.Quien daba aquí tantas yaca i
1
que la miíma vengm zi ie desluzca* '
Jfy Amigo* la Providencia
porque fi Bruno quiere,
de Dios me quiró la Vida.
que no me vengue deltas quando él mueí«^
Aterg.Turbada he quedado* y muer tal
la veugnnza en entrambos deslucida*
ira m. Id os los tres,q aguardáis l u#»/*
quando contra fu vida
.Luqucfio, á Dios; mas fí Eileyan.
ya pronunciada la fentencta tengo,
rogo muriendo por Pablo*
parezca que me vengo, y no me tengo,
por Luqucfio un Angel ruega.
que perdono* y calligo,
Salín Laqtitfio valida de frayte *compe*
que a fsi con Bruno cumpliré *y cammíg©*
niendofe la api. la y el cerda;i, a>rnj
FríTW.Mira, que llega vuellra pbílrcí hora*,
q !■- fe ucaj.-i- de vejl/r*
¡
de mi by:d ellas vellido ahora*
!
Zjtfq.Veíii el fíiyal apenas,
con él puedes quedarte.
quunJo dheurríó elado por las venar,
Ltfq.Efío fuera impedir, q en qualquíer parte
r o sé qué nuevo horror de una voz trille*
bulque mis enemigos.
á quien mal el :tfecl J le reíiile*
Braí?. Luqucfio, los dos lomes mui amigas*
pues ¿i peí ir del miedo,
dddc oy has de fer Santo,
quando me partee que me voi, me quedo:
que tu nnima palabra podra ta oto*
mas ay ¡ no es Bruno a que l,q de (mayado
fiuq.Ntmci de (etlo te la di, Bnm.Sin duda
ion Fra ' ci-co, íu Padre, ella abracado i
ic he de véc;r.F»M,Sí haras^q Dios te ayudan
Fray A igr!* Bruno amigo*
o Santo i nadie lo podrá com^itgo^
yo eíloi aquí, que m orié contigo.
Br^.O lo has de fer >6 no has de fer mi amígo^
Sr#n.Gíun conduelo me ofreces;
y cite Serafín díxo,que en m i muerte
qué bien aquella xerga me pareCe *
' lo ha vías de fer de veras; pues advierte,
Ltíq.Di. como eílis herido í
no me dille palabra* que á qualqulera
Eras *No importa que lepas como ha (ido:
parte donde ya íbera,
Roberto, y Floro £ quédichofá iuette !}
irías a verme* uq.iL Sitf.PnCSqaé reielo2
Ipenfande que eras ru le dieron muerte.
' Luqucfio,a f Cielo voi jvé á verme ai Ciclo*
I íí-7-Roberto, y FIoro*y por íer Santo Bruno*
Cubre alas dnitJiíiCtriin*,
querrique no me vengue de ninguno*
Luq Ya efpírsron abrazados,
pues por Rsíuces bellas,
yo folo podré vivir,
con q el Cíelo me mira Argos déEilrellas;
yo vivo* y Fray Angel muerto I
por U infaulla memoria de dos vidas*
Sale Margarita*
que imprimen en mi pecho fus heridasj
A/íf'g.O*aIm3s Santas1quien aquí
pór la fangre de Bruno* coa que eferiben
fe hallara con vuellras alas
*
en bronce tan mortal letras que YÍYCIJf
para poderlos feguirr
p ir el eílrecho nudo*
mas fi efcandalo de Italia*
diftcaxlc no* cortarle pudo>
coa mis liviandades ful,

JE*

o tí

ba

ya mi penitencia ni mundo ,
■V- i? ; podra de exempío fervir.: : ' :
■; Zuq.Pray Angelí aguarda, a¿
'pues ahora fi , ahora íi
;í ; icré tu amigo de vccas> ^; :
que bien te vino ¿cumplir ;
; - lo que el gran fira milco dííd*
; Quien pura velar eras ti
: tu era el Querubín alado
de cípíritu mas fútil!
A : -Pero £ xjs en la tierra
í
las plantas con la raíz,
; que echaran antiguas cu Ipas^
tro me dexan deíaíír.
Püe$ ea, á pefar de todajj
por fer tu amigo feliz
pot toda la eternidad, k
defdeoy confervaré en mi
el Avjto Religíolo,
y tan otro, he de vivir,
que yaya a verte á e{fe Cte/o,
donde té goze fin fin.
Sale el Gobernador, y gfWte,
SíKPoraqui dicen que,vino:Ltf^.ElGobernador de Afsís
es aquel, aunque meCucfte
- la vida no he de mentir.
GíéiPaíso por aquí Luquefio í '
Zffq Yo foí hijo, y aprendiz
de mí gran Padre, y Mafirp^
no ha pallado por aquí.

de f t r L a ito rt,

Qrtí^t tAS Mató*.

^ r-J;

Gc&.Aunquc cerco todo el monte v
no le puede deícubiir*
Lfty Yo me libre mas no esmutbo*: v
i h ellos boleaban al fin
I;
ñ Luquefio, y ya loiotro,
que á mi no me hallen en «m
■Gd’.Que i-.iílrmentos íobeianoj
ion los queíuenan? Lu^Oíd,
t porque 3 un Serafina y a un Angel
'verás al Cielo íubir.
Titán, y bitxa m Angel ,y[uben hs d&
tomo &ayU s ton AUsgrandess
An%*Toda la Corte del Cielo
baxa por los doSj fubid,
1donde con pies ímmórraleS
piféis Thronos de zafir.
Sifbinh+Jh. la Gmz>, 3 tocan.
Yahaveis iubido á la media
Región del ayre, y venid,
donde la Gloria os corone
de Clavel, y de jazm ín.
Gtf¿.Yaeítán losdosen elCieíOj
vamos noforroi j Afsís
a publicar el milagro
¡ del Angel» y el Serafín.
1
JLtfq.Pcrdonád, Senado íiuítre,
| y los defeffos íuplid :
de| Poeta, que en fu afefio
es maibijod* Madrid, '
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