
# N .  1 6  8 .*, t. '
Fo!. i

COMEDIA FAMOSA.

l a  m a g d a l e n a
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CATHALINA LA BELLA.
DE  DOK J UA H ^AUTI STA DIAMANTE,

P E R S O N A S  <QÜE H A B L A N  E N E L L A.

Cathalina la Bella*;

Fellpo* Galan.
Leonardo, Galana 
'Santo Domingo*

Soleta, Gracioflo.
Dos Angeles.

Una Niña, que hace £  Un Niño,que hace aChrifto.
dNueJlra Señora, g Rofaura, Dama,

Lupercio, que hace |e Porcid , Dama.
al Demonio* S Fenifa , Criada.

Golondrino , criado* Tí ofendo y  Peones de Albañil
Un Mancebo. g Múfleos.

¡ J O R N A D A  P R I M E R A .

Saltn con mantos Cáthdina , %pfaura±
( forcia,y  Fenifa,

fCrftó¿LT ^ EnIfa, quita a Rofaura,
| 7  y a Porcia aprifa los mantos* 

Fenif Apriíira , porque eíláii 
los feftivos aparatos 
de Aparadores , y Mofas 
con opulencia aguardando; 
para que los defeompongan 
los Tenores cómbidados.

&orc. Vízarro anduvo Lupe reto!
9{of ur. No vi valor mas gallardo! 
Catbul. Culpara yo mi elección* 

íi no lograra el aplauío 
de tener tantas difculpas

como rendirme ä fu garbo*
$ ore* Muchos créditos en Roma 

logra Lupetcio*
Fcnif, Y  no en Bancos*
CathaL Qué ligereza tan tuya! 

propio achaque de criados, 
que Tolo el rico en vofotras 
es el mejor* Fenif Y eíTo es malo? 
Yo quiero mas á un talego 
de doblones , que de ochaves- 

CathaL MI vanidad , mas aprecia 
havcrle víílo arrestada 
en el íangncnto tumulto 
de Francell-s , y Romanos, 
que fobre las preferencias 
¿e las carrozas trabaron 

A ííf-



difputas por los lugares; para ci píeyto de raí amor;
Í111 atender , enojados, el de mi efta enamorado,

; La 'Magdalena de Roma.

ai re ipeto que fe debe 
tener al Sacro Palacio:
Digno es de mí a raer Lupercky 
à pe far de los contrarios, 
que embidiofos de fus dichas, 
fe oponen à fus aplaufos; 
yo le elegí, perfuadida 
de fu valor , entre tantôt- 
como o fadas maripofas 
en mis ojos fe abrafaron;  ̂
foîo él vive en mi memoria, 
y mi efpiritu vizarro 
no ceba menos , con él folo, 
los rendidos holocaustos, 
de los muchos que à mi altar 
y id'mas {'aerificaron; 
y no os parezca , Rofaura, 
y Porcía , que en cito hago 

de lo que es jufto , pues* 
mi corazón abrafndo, 
fedhnto de ardientes triunfos  ̂
fe viera mal empicado 
en uno de eftos alcorza, 
todo pulido , y peynado, 
muy fahumada la melena,, 
y muy teñidos los labios 
con cera , y con palomina; 
que aunque me han querido hartos,, 
me he defea rcado de todos, 
amigas , coníiderando, 
que en tales hombres, tuviera, 
mí tocador nuevos gaftos: . '
Viva Lnpercio en m\ , y mueraü 
todos los afeminados*

Fen'f. Como à tus ojos rema, 
qué bien compraba el bellaco 
Jas cuchilladas, feñora, 
de tus luceros bellacos! 

ferc. Que es, valiente, te confieíTo; 
mas, Cathalina , reparo, 
que le faltan Catb* Qué le falta? 

fPorc* El filis de Cortefano*
Fenif. Lupercio no esArgenfola, 

ni Lupercio es Garcrafo.
CatbaL Como amarme fepa, 

yo no he menefter Letrado?

y para mi empeño tengo 
yo con fu parecer hartos*

&&rc* Yo gufto de los diferetos. 
CathaL Y  yo de los alentados.,
Torc* Yo por eíío amo á Felípo* 
CatbaL Por elfo á Lupercio amo;
<_ Qué ‘fientes , Rofaura , tu, 

de nueftros empleos? 
f^ofdur* Quando

no havla olido a Domingo, 
efie Angel disfrazado 
en hombre , que tantas luces 
en fus Sermones ha dado 

, a Roma , con la devota 
explicación del Roía rio, 
tenia elección , amigas, 
para juzgar de eftos cafos; 
pero ya ni aun al ved río 
fus acentos me dexaron, 
viendo que es ocíofo. aquello,1 

. que á Dios no va encaminado* 
(IdtbaL Por curíofídad Je qi, 

y fue el oírle de paíTo, 
mas porque rae vieífen muchos,* 
donde1 concurrían tantos, 
que por oirle ; pues fui, 
no á pretender fus apTaufós," ‘ * 
fino los míos , y fueron 
mis dríignios bien logrados, 
pues á mi mil me miraban,

. íi -á él le miraban quatro: . d 
Mas de Leonardo, Rofaura^ 
qué hara tu defdén?

Sale Leonor d. Leonardo, 
bulla Cathalina , llega 
á vueftros pies mejorado,' 
rindiendo por -íacrificía - 
mi atención ,* mas cortefano  ̂ ■ 
pues mi nombre ha merecido»; 
que le ¡luirte vueftro. labio. .=

*Pori\ A donde queda Felípo?
CaihíL Rofaura, no le ha mirado«' 
Sale Fi'lip* Señora?
Leo\u Rofaura? Benijl Bueno* * /  
5?of Ya i o fov Roíaura. Fenifl Malo* 
fylip* Paísé á btifear i  Lupetclo,

got



t)t Don juán Báutifla DiArnánte* $
por el lance que en Patada 
tu garbo Tupo vencer 
de Franccfes , y Romanos; 
y Tolo pudo Lupercio;:- 

Sale Lttperc, Qué pudo Lu per cío?
Sale Golondrina Andallo«
Felip* Reducir aquel tumulto. 
Luperc* Corrido de ios aplaufos 

eftoy , con que me celebran 
los grandes Cortefanazos: 
por valor fe ha de tener 
defcalabrar cíen menguados, 
ni hacer correr a quinientos?
O , quanto me írrito! quauto 
de que á mi garbo le injurien 
los que conocen mi garbo! 
Montones de picarones 
obran fiempre amontonados, 
y íi uno buelve la efpalda, 
los demas vuelan rodando;
Sí fueran hombres de punto¿ 
quedar pudiera muy vana 

; de reñir con uno folo, 
y darme mucho cuidado: 
de torpe plebe no admito 
parabienes* Golondr* Efte brazci 
es el padre de las Parcas* 
hendo de fu Triumvirato 
el que .en aquella pendencia 
fue los picaros hilando 
los copos de las molleras 
con el hufo de feis palmos; 
afpa haciendo de la daga, 
los demas Jrui devanandog -t 
y  tisera la, de ortuno, 
quedaron défpavilados: 
brazos, cabezas , y piernas^

’ corpanchones , efplnazos, 
haciendo una pepitoria 
de aquellos vínofos ganfosí 
con que el padre de las Parcaá 

‘‘i  Golondrino llamaron#
Infere, Como te fue en el Sermón  ̂

Cathallna , que alfombrados 
tiene a todos Ia( Do&riua . 
deiEfpa nol? Catb* Los Rumano®

* fe ^Ueyea t con ligereza;

Yo fui á oírle , y he logrado 
el verte reñir muy bien, 
que elle folo es mi reparo*

Luperc* Que celebren otros triunfo* 
que fue en mi tan limitado, 
aunque me admira , bien mío, 
no debe admirarme tanto 
como que tu le celebres, 
quando tienes en fe ña dos 
los ojos á ver por el 
los furores de mi brazo 
en los que embídiofos heneen 
el favor que de ti alcanzo:
Y  no hablo de los muertos, 
que elfo , aunque han íido tantos; 
ya no pueden tener zelos: 
de los que eftau vivos hablo,
6 á mi defprecio ofendidos* 
o a mí valor defayrados* 

fathah Sobre tu gala, tu brío, 
da á mi vanidad apíaufo*

1 0ent- i* Da buclra a los aífadores*; 
Otro, Pon en la fopa los pabos.
3, Ceba aprlía las garrafas*
4. Repaífemos nueftros platos.
¿tonard. Tan preño olvidas, Rofauráj;

las memorias de Leonardo?
$(of,iur. No es olvido mi mudanza* 
Fenif, Y  es memoria? 
f^ofaur, Lo contrario

fuera olvido del carino*
Zup ere* Pues qué es cílo?
Fetip, No lo alcanzo*
0orc, Yo fus caprichos conozco; 
CatbaL Yo fus primores eílraño, 
fenif- Puede 1er , que por San Juan 

quiera mudarle a otro quarto. 
Luperc. SI Rofaura fe nos muda  ̂

puedes, amigo Leonardo, 
hacer del defdén efeudo 
para mayores reparos. 

fjtonard Mal te eftara fu defvlo,’ 
Lupcrcio, puefto que ayrados 4p¿ 
mis zeios , abrigan fiempre 
el rencor , mis obfttnidos 
del amor, que á Cathalma 
ítuye mudo fiempre : O quanto
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un recuerdo ran tyrano!
$)?nt* x. Vítor el Angel Dominga 

de Guarnan,
Golondr. Eftos muchachos, 

con dos gritos de faroles., 
le vitorean 1̂ Santo.,

CatbaL Ven, a que iluftres. las mefaw 
Luperc* Vamos, Cathalma, vamos. 
CúthaL Lo que te quiero, Lupercio!
Lup, Lo que me alumbran tus rayos! Tranf* 
tfoftur* El Ciclo aliente mí afe&o.
León, Mas en mi rencor me abrafo, Vanjl 
Felipa De tu voz, folo el oído 

logra mas dulces alhagos*, 
ton\ Siempre en mis, afe&os tienen 

muy buen lugar tus aplaufos* Traje*. 
Golondr. En qué quedamos, Fenífa? 
Fenif Golondrino , en que quedamos? 1 
Golondr. Yo en cafarme los Inviernos. 
Fen* Yo en Invierno,y en Vefanó. Yanfa

Cotrenfe los batidores ,y  en el Fofo Je 
defeubre la fabrica de un Templo fin 
acabar ,y pajfarhn t\. fu tiempo por liry 
K ándamios Angeles, y  ternes cúnnta 

feriales,y fule Santo Dominga.
de 7(eligiofo* : '

f)omhg. Señor , de tus Efpofa%( 
logre yot el. Sacro nido, , 
tenga fragrintes Roías, 
el. penfil efeogido, 
para que mas ardientes 
te íirvan fus purezas floreciente«. 
Fue de mis Hijos Caía 
efta que fer procura, 
vemurofa Cía 11 fura - ,
de tus Virgencs bellas:
O Alcázar Cdeflial de tus Eftrellasí 
con- alta providencia 
tu auxilio la enriqueces 
O SAcra Omnipotencia! 
quanto á glorias florece.
Cathclico el d/fyelo, /
que fibíica en la tierra par& el Cielo!
La vocación de Sixto 1

que el acento de Chtífto" ;t 
fea fu ' dulce nombre:; ; v‘ 
míre del Sol el día. 'i 
en los brazos del Al va de M ARIA* 
Sagrada hennofa fuente, 
de tus limpios criftales ■ 
dilata la corriente, ~ , :-
logren de fus; raudales 
fedientas criaturas, 
en copas, del Rofarío tus dulzura« 
No. aventure Chriftiano 
purificado el. Oro, 
que enriqueció tu manol 
logre el mayor teforo, 
y de fu fértil mina. r ; 
enriquecida mire á CathalináS 
efla muger profana, 
que éfcandaliza Roma, 
fiendo prífion tyrana* 
y pyrata. paloma, 
que las almas condena : ‘
con los blandos alhagos de Sirria»? 
Efta , por quien perdida, 
la juventud ociofa, 
defeftima' la vida; 
y efta , qué efcan4alo,fa> 'v/ / (i 
de Dios vive olvidada, 
fea dé tu. piedad, Virgen, átaadSí 
a mi ruego, Señora, 1 
li tu favor merece, > 
la fombta del pecadóvd1 ^  .! 
que tanto la. entorpece- " './ - J  
fu corazón rebelde ; y  óbífinadéí,1 
alumbre yuéílra Autora., 1 /:

1: .........  ‘' ■ ’ ’ ' " 7 i
1$nxdn én dos facabuches dô  Jfngelá 
(untando y y en medio una T îna v, 
hace d jju / jlr i Señor a '̂con unArcb (¡ne 
forme un fofario de cuentas grandes de 
plata 9 y  ramilletes de‘ .rofás : redondas* 

$ue hagan los ladres nuejlros, 
arrodiU&fe el Santo*

Angeles. Las Aves, las flores 
al AlvaTaluden, . ',"J‘a fragrancias de nacar. los /váf && a gorgebs 'de pluma las cúmbres*

i .  Dfts

á mí memoria le enoja
¡ '&4- * Magdalena '¿te' .

tendrá fiempre, no aflfómbrcí



t>e Donjuán Saitt ì f l i  Diiítñánfe. 5
Domingo venturofo,

• à tu fè no conturben, 
temores que enriquecen, 
con las fombras tus luces* 

jt. La bella Aurora , fiempre 
à tus voces influye ,

; con nuevos refplandores, 
porque tu voz. fe Iluftre,

3%iña. Vive feguro , Domingo, 
pues que- tus voces conftruyeiV 
de los thefotos del Cielo 
los mas foberanos luftres; 
y porque de Cathalína . 
tus rezelos fe aífeguren,

' fabe que mi. amado Hijo 
la ha de guiar con fus luces 
a fu araot ; dala el Rofuio, 
y efpera tiempo en que ocupe 
bien la vida, que ahora ves, 
que tan mal la diftríbuye*

Suben cantando los dnaelef*
'Cantan* Las aves , las flores 

a. el Alva faluden, 
k fragrancia de nacar loe valles, 
à gorgeos de pluma las cumbres, 

t)om. Favor tan fobcrano 
quién le hivrà merecido?
M as quando de tu mano 
no logro el afligido 
llenarfe de confíelos, 
publiquenlo por mi todos los Cíelos* 

fale Sokt* Av tal pedir de Rofariosí 
no vV mas devota prifa* 

fjom* Qué dice , Hermano Soleta? 
jtolet* Qué quiere * Padre , que diga? 

Eminencias * Excelencias,
Obifpos, y Señorías,
Principes , Duques , Marque fes,
Viejos , viejas, mozos , ninasi 
f'ortefanos, Labradores, *
Damasi, y Dueñas Arpias, 
que oy toda Romá cifrada 
fe mira- en la Porteria: 
y fubre el pobre Soleta, 
como fí fuera plantilla, 
cargan à pedí r Rolar ios, 
y à no valerme la-cinta^

temí qñc en vez de Roíanos 
no me lievaíTen las. tripas.- 

f>om. Diga fi ha dexado a!
de lograr aqueífa dicha?

Soleta S i , Padre*
Ú)oM\ Quien?.
Solet* Un bermejo, 

que por narices hacia 
una alquitara , que puede 
abundar a cíen Boticas, 
quando deíliícn por Mayo 
cantuefos , y manzanillas*

G>om, Si bolvierc , dos Rofaríoi 
le dé luego , y fu malicia 
enmiende , Hermano Solera, 
dándote tres diícip’.inas*

Salcté Mejor Ion los canelone* 
para la cara de elquina* 

dentro* No amayne?** 
i, Da buelta al torno*
i. Tira la maroma chica*
3. Tuerce a, la mano derecha;
4. S ib,.n aprieífa la vî a*
Cant* f* Tira el. cubo , Perico:

ola , y mas ola, 
por lo mas delgadíro 
que rompe la íoga ; ola, y mas ola* 

Solet* I o que alegra á los Peones 
la miel rofada de efquivias* 

fDom. Sin tener mas fundamento, 
que el de una efpcranza fíxa 
de fe con que te adoro, 
mí Dios , mí ardiente ofadia*

-a aumentar efle Convento 
fe atrevió, y en pocos dias 
fon los focorros tan grandes* 
que los Fíeles participan 
a mi mano, que contento, 
efpero ver concluida 
la fabrica*.

Soht* Qué alegre anda la jira, 
quando ven á Fray Domiogo- 

Uno. EíTa regla eftá torcida. 
fDom* Dé un refrefeo á los obreros*’ 

Soleta*
$olet. Ya prevenidas 

tengo, con picatoíles*,
dos



é La Maga ¿Una'de Roma:
dos arrobas de falchíchas, ${uido de undimienfó gtdníu
y del griego un garrafón, 
mayor que la Torrecilla*

Van pajfando Oficiales» 
jX.Andc, Hermano,

Con unos cubos, y  con la vig4*
Que fe mate
el Maeftro', pues que tira 
veinte reales de jornal, 
que yo que rebícnto, al día * 
folo gano cinco reales.

¡í. M ¡re que el Padre nos mira#
2, No fe mate , que por él 

no he de aventurar mí vida.
Solztm -Qué mofeon es el Peón, 

que lleva aqucdla alfangiai 
$)om* Con tan poco pefo, hermano# 

con eífa puufa camina?
2. Qué poco el Padre fe duele 

de las agenas coflíilasJ 
mas piedad , fu Reverencia, 
juzgaba yo que tenia*, 
y juroi:-

&o?n* No fe defpeñe,
1* Pues de que yo me haga aftillas,’ 

qué provecho fica , Padre?
No he vífto en todos mis días 
Sobreftante que fe duela . t 
del Peón que fe desliza, 
poique cayendo , le llevan 
volando en las angarillas 
*1 Hofpital, y le dexan, 
fin darle una gallina, 
ni un par de huevos, aunque 
quede el pobre hecho tortilla; 
y {I eílo fucede , Padre, 
mas efpacio, y menos prífa,’ 
que el Padre, fi yo me mato, 
no podrá darme la vida, 

pom* Tenga paciencia*
Solet* Picado
L va el Peón de ablfpaá»

Ruido , y 1/Pces dentfo* 
ii. El Cíelo fu viene abaxo.
%t Valedme Virgen María.
§oln. Qué es aquello, Padre míof 

qí Miércoles de,ceniza? . j

O qué polvo ! o que guijarros,' 
y qué efpefas peladillas! 
íl acafo á Roma Toro te 
ha venido en romería: 
en que planta cita foleta 
podrá tener acogida? Con miedo; 
Que me defcalzan de abaxo, 
y me traflejan de arriba*, 

ffrom* Qué de luces el carago 
le da , Señor , á mi viftaí 

Salen cinco Peones*
;i. Deme albricias , Padre nueítro;
3* Padre nueílro , deme albricias» . 
¿filet* Padre, á tantos Padre nuciros 

darles puede Ave Marías, : 
i # Todo el paredón fe und¡6 

de aquella fabrica antigua, 
que le quitaba al Convento 
las luces del medio día.

&om*.Lo que no pudo vencer 
el ruego, ni la juíHcia, 
venció Dios : fí ha peligrado 
alguno , hermano , me díga? i* Solo un Peón, al paífar, 
defpedazado fe mira,

£)qm* Mucho me cuefta la obra1; 
pues, que me cuefla una vjda| 
yayan , y faquen aquí 
al difunto»
Sí hecho harina 
ha quedado, á qué mí Padrea 
quiere que fangre, y cezin  ̂
le faquemos?

0$m . Vayan preílo*
que mi fe no defeonfíi 
de fu piedad Soberana, 
de aquella Reyna efcog!da| 
vaya , Soleta , con ellos.

Y o  f grandes propinas, . 
de aquellos entierros muchos, 
jtocan i ,mi Sacriftia*

•Salen todos como hvantand Je di, 
las nsejas,

fenif* Veamos, íl eílamos feguro^ 
que fegun la cercanía 
¿el gonvento, y nueílra cafa/

e«*



penseque todo fe un din.
Cath, Qué havrá fido tanto eftruendo? 
Porc* De qué eíle ruido feria?
,luperc. Para el informe , á los ojo*.

el polvo ciega la viíla*
%pfdur* Mas ya fe ve. 
fdip. De aquel liento 

antiguo fue la ruina..
León* Milagro fue , que tu cafa 

fe librafe , Cathalína.
Salct* Qué Tabernero & guijarro* 

quifo aguarnos la comida?
Fcnijl Las piedras como camello* 

por las ventanas, llovían.
Corning. O mugerí 
Q(ofaur, Aquí ella el Santo.
Cath* O qué eílrana antipatía 

tienen mis ojos con éll 
pero para qué le miran? 
iSacan al Feon muerto entre otros doít/ 

y  Soleta
'Soítt. No tiren * poquito a poco, 

fe ñores , que fe hace giras.
Felipa Qué expeéhcuio tan trille! 
0\rfkur* Quanto en verle me iafííma! 
■ ¿uperc* Raro deílrozo hizo en éi 

la deígracia no temida! 
ffore» Qué haya quien por un jornal 

fe avu ture á ella defdichaí 
Golond. No bufeara Golondrino 

los nidos de Golondrinas*
€atb* Todos os laftímais? ,
¿Todos* Todos*. Cáth. De qué? 
fQiimitíg* O. alma endurecida!

Dios te ablande ; apartad , hijos:. 
Señor, mi ruego os fuplíca 
hum ildeque en honra vueftra 
tenga eñe cadáver vida:
,Yea efta rebelde á Vos, 
íVueftnas altas, maravillas, 
y  de quantps, acompañan 
íii vanidad dlftraHa, 
fea. admiración aquí 
vueftra Clemencia. Divina*
Y  té, Francifco , en. el notnbr*., 
de Dios., cuyo poder firman 
Jas obras mas ímpofsibles,

buelve otra vez a la vida, 
levantare , y en prefenda 
de todos, mando , que digas 
a quien eífe nuevo ser 
fe le debes.

LeVantafe el Peón.
Peón 2. A MARIA) 

y fu devoto Rolarlo, 
que rezo todos los días, 
que ios que logran fus Rafas 
po mueren en las efpinas.

Saca el rí(oJarÍ&.
Y  el Cíela , porque á Domingo, 
que en efta obra aísLlia, 
le traté fin reverencia, 
influyendo mí malicia 
en los que en ella trabajan, 
que fin cuidado le firvan, 
caítígo mí culpa necia; 
y pues del Cielo fe mira, 
que de aquella tempelíad 
acuella Iris me libra; 
enmendando mis errores, 
ofrezco, mientras yo viva, 
fer efclavo de eíic Templo, 
por íer Clauílro de MARÍA. 

Arrodilla f e , y  befa el Habito del Santo* 
Fel¿p t Eflrano cafo!
!Pore. Admirable.
Fenifi Voy me á las arrepentidas, 
f^ofaur, Salga yo de mis cnores. 
íeonard. Mas los rencores me animan.

Suena Mu fita dentro.
Catb, Vamos, a ncéfiros fuínes, 

pues nos llama la harmonía 
de la mufica.

GoUnd. Y  dexamos
á medio andar la comida.

Luperc* Ven , pues fe libro tu caía 
de efíe riefgo , Cathalína. V fe* 

felip* Porcia , vamos, no perdamos 
h mufica mas feíliva.

P oyc. Ven, amiga.
Cath* Vamos , Porcia,

y reyne nueílra alegría. ôje*
Xsonard. Tu defdén no ha de poder 

vencer a mi fe rendida#
%üfdur.

Tbe Don Bautijla Diamante



8; La'Magdalena de Urna.
^oftur* En vano, Leonardo, en vatro h 

Teta' cu amante por fia', 
íDmt. Lu¡}. Mira que aguardan las tuefas, 

y que es tarde, Cathalína;
&om. Dlme antes, fi en tu cafa 

hallará buena acogida 
un Religiofo, que quiere 
vlfitarce , Cathalína, 
para proponerte un grande 
negocio, en que eftrivan 
tus mayores conveniencias*

Cíiihd■ Siempre mí puerta fe mira 
abierta, pues la hallan quantos 
á mi vanidad altiva 
folicitan corcefanos 
tenerla mas aplaudida.

8)om, La puerta á la vanidad 
tienes abierta?

CubiiL Las dichas
mejoran en los apJaufoi 
las glorias de repetidas.

Fenif Yo me voy ádár un baño.lnfi 
{Do;n> Encienda de la Capilla

las velas. Solet*Voy á pegarme 
también con la pelotilla. Ttafe*, 

&pm, Para que tus prodigios 
mis afeaos repitan, 
mi efplrltu alienta 
dulciísitna MARIA.-, 
porque encendida eíla 
rebelde nieve fría, 
de ru devoto zelo 
dexc fu torne vida:L

Dadme aliento , Señora,* 
de poder perfuadíria 
á let devota tuya, 
venciendo fu malicia.

%í:tfíca, Alienta , Domingo,' 
efpcra , confia, 
que á cuenta del Cielo 
cftá Cathalína.

Q)om* El Sol , la Luna, el Cielo,’ 
y los Alaros repítan 
tus alabanzas (iempre, 
dulc irsima MARIA. Vafe*
Salen Golondrino , y  Fenif $

Gúlffid* Que grande comida! .

Fenif Y que platos!
Golond• Qué forbetes!
Fenif Qué ambrosias!
Golead* Al Mundo de aplopexlas 

pudo llenar* y de flatos.
Fenif- Donde te caben , no sé, 

tantas cofas , Golondrino.
Gdond* Salgo en diluvios devino^ 

hecho tm Arcade Noè*
Fenif A coronar el feftin, 

entre 'fuaves candores 
con la mjuíica , las flores 
vienen de aquefte jardín.

Salen con la Mufica.
-Imite la belleza 

de la flor, el hermofo lucímieiitb,- 
no malogre en fu‘ oriente 
lo mas bello; 
dexe para el ocafo 
el efearmiento*

%upsrc. Viva ufana tu hermofurà 
fietnprc en fus Abriles bellos* 
al Mayo no le anticipes 
los rigores del Enero:
Vive , Cathalína , vive, 
y en tus fe divos alientos 
à tu fama , y a tu aplaufoí 
les tributen íifongeros, 
vaífallos los alvedríos *-
en repetidos obfequlos; 
quanto próvidos fecundan 
rodos los quatto Elementos,' ’
que para lograr los bienes, -*
los bienes nos dán los Cielos* 

'fath* Danzas, comedías, banquete^ 
y todos quantos fede jos 
inventar fupo el placer, 
de iodos guftofa quiero 
gozar, que mi vanidad 
no fe rinde al coríiuñ céñb¿ 
de que niegue al regocijo - ; 
quanto à los placeres debo# { 

‘Felip* Cantad , y en coros feftivos  ̂
ios primores contrapneflbs, 
de las cadenciaj fuaves, 
de los numerófos metros 
unidos-, fugas expliquen



k»s cuñados conceptos.
$orct Bella Cathalína , logra 

quanto a tus bellos luceros 
tributan en facrlficios 
los mas rendidas afeólos.
Viva el aplaufo , y vivamos 
a las caricias del tiempo, 
que no nació la hermotura. 
para rendirfe al tremendo 
horror, de que fe malogren 
todos tus antiguos fueros.

Cathal, Cerca el día de mis años 
ctlá , querido Luperao*

Todos• Pues celebrémosle todo*.
Torc» Y  fea con el dlfcreco 

felfejo de una Comedia.
Felipe La que ha de fer deítinemos. 
Torc. Narcífo , y Eco ferá*
Cathal, No quiero Narcifo , ni Eco, 

que él es lindo , y ella es muda. 
Leonardo Venus, y Adonis.
Cathal» No quiero

que haya tragedia en mis años: 
luego lo di fe un i remos* Vanfe*

& entro golpes en el Vefiuario. 
Fenifl Quién á puerta tan abierta 

a llamar llega tan recio?
S)eKit. T)om\ng, Un Religiofo*
CathaL Cei radas

de mi cafa nunca vieron 
las puertas ; entre , y no llame 
el que fuere.

{Dent, Corning, Entrar no puedo 
fin llamar.

Fenifi Los aparatos
fon de grande llamamiento* 

Saliendo Tom» O qué ciega confuñon! 
pues tiene el error mas ciego 
al mundo abiertas las puercas, 
y cerradas para el Cielo.

CathaL Quamo me alfombra fu villa!
mas venzanfe mis rezelos* ap, 

Corning» Con qué de afeólos. batalla, 
íin mejorar los afeólos!

Fe*'ijl Qual fe miran , y fe admiran! 
CathaL Salir de eftc alfombro quiero; 

Si erais ̂ vos eljt^clígioío, ; : ,

De Don juán Bautifia Diamante.
muy poco , Domingo , os debo 
cu no haveros declarado 
conmigo , para que ateneo 
mí cuidado , previnle fíe 
(6 quanto me alfombra, Cíelos!) 
algún cortés agafajo.

Corning» Efcufa los cumplimientos.
CathaL O quien pudiera apartarfe 

de lu villa!
Choming. Solo quiero

ei que rumptas , Cathalína, 
con ios favores que al Cíelo 
le deben tus perfecciones; 
no malogre en efearmientos 
con lg belleza exterior 
el interior defeo.

Cathal, Ponte á la puerta , Fenlfa,? 
mira no buclva Lupercío,

!Doming. No temas, nada rezelcs, 
conmigo «fias : ha Lupercio! 
b 1Í en él vencer pudiera 
lo que en ti vencer elpero!

Fenifi, Defpaclo la toma el Padre, 
y Sermones no apetezco; 
voyme , porque el no eílorvar 
es un aquel muy dlfcreco, Vafe*

Cathal. Porque me dexe , que haré? 
Pedirle el Rofarlo quiero: 
dadme el Rofario , Domingo, 
y otro día (qué tormento!) 
podéis verme*

Corning, Cathalína,
Cogiendo de la mano ¿ Cathalína,

U lleva la filia»
quien puede lograr el tiempo, 
y no malograr tas dichas 
de conocer íus mídenos, 
no fe aparta en i a razón 
del mayor conocimiento; 
fientate aquí * Cathalína.

Sientafe Santo fionthigr en Una 
y  Cathalína en una almohada 

de rodillas.
CathaL Como a fus voces me venzo?
SOomî g, Sin fu lio atenderme puede?.
Cathal»Mal fe vencen mis tczelos*

B $om
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Acércate , no te apartes. ^ 
íCathaL Quien pudiera eftár mas lex'os 
ffloming* En 'eíle círculo hermofo 

fe cifran quince Mífterios,
•donde fus Ave-Marias • 
corrcfponden al Pfalterío 
de David ciento y cincuenta 
firmes hermofas, que en ecos ■ 
de azucenas, y jazmines : 1 '
^explican con dulce aliento 
del encarnado clavel 1
Todo el Ccleftíal concepto*
Sus Eftncíones Divinas
con los quince Padre nueftros
divide en tres quínquagenas ¡
& los -tres píadofos tiempos» 1 
para que rriejóte él alma 
de afeaos en los afeaos.
"Cinco Mí frenos GoZofos 
contemplarás los primérós:
La Anunciación de Gabriel ■ -
para que énearnaífe él Verbo: 
la VtGta de lía bel: ' :‘
•el díchofo * Nacimiento: * • n/-
Ja tierna C?rcundiífc>n, lf
y  qúando fe hallo en el Templo* : 
Los fegundos Dolorofos: 
Contempla á Chrifto én el Huerto 
azotado á la Columna y ; r. < Tf

de Rom#: „ ■> ";' !

á fubír al Firmamento.
De la mano-de M ARIAS./; i  ! 
la recibí , y de íu bello " '-yy': 

; Hijo amante , que á ternezas 
á Domingo enriquecieron. ; 
Recíbela tu de mí, 
que en la voz de Dios ofrezco 
á tí , y á quantos devotos 
reverencien fus Mifterios 
en la tierra anticipados 
todos los bienes del CieTo* 

antafe Cath atina , y toma el ^  
/ario turbada, y fe 

retirando*
Cdthati Turbada yo  le recibo:

G, como el fagrado pefo 
en mis manos (raro alfombro1!) 
defmayados los acentos, 

celada la voz, y él labio 
entorpecido, no puedo 
articular las palabras: 
horror (alfombro tremendri!) ’ 
fin mi en fu prefencia eítoy! 

ypero de ella vaya huyendbC 
á Dios, Domingo. 

ifrombíg. Qué poco
que han aprovechado , plenfoi 
en fu corazón mis voces! ' 
mió feria el dcfe&o ! ’ -

¡por los Miniftros fangriencós:1 J 1 v 
>en la Corona de efpinas:, .* 
al hombro el grave Madéro, 
y en él clavado á rigores ;: > . 
por el hombre á Dios Supremo«
■En los Giorlofos1 contempla .e 
Ja Rcfurreccíon del Cuerpo;  ̂ f 
y  en la Afcenfion , pues fubio lv 
a fu Celeftial Afsiento, 
y  Paloma en fu venida 
baxo con plumas de fuego*
En la Affumpcion de MARIA, 
sque con fobo'rano imperio,  ̂ T 
como Emperatriz fubib j y ; 

y* coronarfe k los Cielos*
Eíla es la Rfcala» que vio 1 
dichoío Jacob durmiendo, -y 

: de Angeles,, que defeendian , >

mas que fuyo yque és muy tibio J 
mi efpiritu;yo confíeflb,
Sehor, que mas batería 
ha mendter efte pecho 
duro , que mi perfuafion: _
quan grande es mi defeonfuefo!/
Ño os parezca, Señor m ío,- 
la porfía de mi ruego 
defeonfíanza, atrahed
à Vos eíte bronco azero»
Iman de mifericordias; 
encended en vueftro fuego 
efta congelada nieve ‘ * *J
a torpes delitos feos: 1 fJ ^
por eíta , JE SU S ¿Divino, / 

ípadeclfteií; no el veneno y , 
de la culpa en ella borre 
vde vueítra -Pafsion el precio»
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foejcubrefe éH una gloria ti r̂;:;"í;' .-con fus cabellos Marta,
■ tmiceU blanca-i y  d Mundo en . U y con íus cabellos María. .:

mano , ¿campanada de los Fenif. Llorando afsi fu pecado,
. dos Angeles. llorando afsí fu pecado, > ¿  ^

Mufle. Confía,Domingo,y efperc tuzelo llorando afsi fu pecado. , ■ ; 
en la tniferícocdia de Dios Eterno* : Golondr. Eíludta un poco mas quedo» 
lograda la ternura de tu deleo» Fenif. Elfo iba a decirte yo.

T̂ [ino* Pata que feguro eílés Golortd* Afsí eíludío Gemprejbno
de cffe temor , te prevengo, eiludió* Fenif Solo afsi puedo
confirmando la verdad, c eftudiar, pie Magdalena;

-que á mi Madre olíle tierno y hallóle tan reducida,
amante de ia purera, 
que á mi cargo queda el pefo 
de la converfion que pides, 
adonde moílrar eípeto 
a dos mortales , que olvidan 
lo que me deben; los medios 
eftraños , que ufa mi amor 
para bolver á traerlos 
á mi, no te defeonfudes-, 
que en mí oído eftan tus ruegos» 

Q)oming. O Soberano Señor!
; gracias os dé todo el Cielo* 

Cantan los Angeles.
Confia , Domingo , &c. 

tboming. Confio , y efpero 
ConU Mufica.

en la mifericordia de Dios Eterno* 
Cierranfe las apariencias con 

la Mujtca*

J O R N A D A  , S E  G U N D A » ,

iSalen por diferentes puertas Fenift,y 
Golondrino con fus papeles de efludio> 

como repref ntandolos.

Golondr. Con fus cabellos Marta.

que troco fu maU vida: 
pie > Marta , por otra , y buena,

/ figuiendo a Dios*
Qolondr* Pie , favores;

por el tiempo mal gallado,
■ mando tocar a nublado 

d las ninas de fus foles; 
por cierro, que han elegido 
harto feftiva Comedía 
para celebrar los años ,
de Cathalina.

Fenif. SI vieras
un paífo cantado * que hay 
entre Chrííto, y Magdalena* 
y como le hacen mi ama* 
y Porcia , te enternecieras* 

Golortdr* Sabenle ya?
Fenif Ya le cantan.
Golondr* A fe,que fe han dado príefla 

en eíludíar ; fi yo afsi*
Porcia , eftudiar pudiera, - 
bien sé que no me trocara 
por Efcamilla la bella:
Cathalina hara la Dama, 
y por la cuenta 
al Nazareno \ quién hace 
á Marta?

los Pies á Chritío enjugo: 
píe , boticario , y gaílb 
todo un bote de ambrosia 
en ungí ríelos,

F e n f  pie , polla:
llorando .afsi fu pecado, . 
como fi fe huviera dado 
en los ojos con .cebolla* r 

Golondr. Con fus cabello? Mana,

Fenif Roían ra. Gol o lid. A eíía 
le encaxa d papel deíHe 
que ha dado en camandulera: 
qué hace mi amo?

Fenif Un Galán,
á quien mí ama dcfdcña* 

GoUndr. Y  paila por rifo él?
Fenif Para que no huvieíTe quetfa 

en ninguno, y la elección -
B t de
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de todos en común fuerV
■ papeles fe forcearon' á: y

defpues de i rcear Comedías. 
Golond. Qiiando es el primer cnfayo? 
Ftnif Ahora* :
Golond, Pues yo no sé letra*
Fenif Mal hicieras de trocarte 

per Efeamilla con effa 
memoria, Golond*Pues te afTeguro, 
que ventaja no me lleva 
nadie en el trabajo;pero 
ya los iníh'umentos íuenan, 

Mufica dentro* 
y deben de comenzar.

Fenif. Si hade fer en efta pieza 
el enfayo de efta carde, 
y entro yo en el tono; befria, 
cómo han de empezar? Gol• Afs¡: 
pues quiero darle una buelta 
al papel ; allí te aparta.

Fenif Si de la propia manera
le has de faber de aquí á un año,: 
mejor es que no te muelas, 
y que en nueftro amor hablemos : 
elle rato que nos dexan*

Golond, Con la memoria ocupada, 
quien diablos quieres que tenga 
voluntad ? dexa que palle 1 i 
d  apretón de efta fiefta, 
y luego te querré mucho: 
píe , menguado ; no me quieras» 
y quizá re querré yo*

Fenif, Harélo de ella manera.
Golond, Efto es del papel*
Fenif, Y  ello*

Snlen Cathaíina ¡y  túpetelo* 
Cathal. Si todo , Lupercio , fuera 

tratar de Us vizarrías, 
los feftines, las grandezas 
conque fue en jeruíálén 
celebrada Magdalena, 
no sé fi m is que yo en Roma, 
te prometo que me diera 
gu&o el papel; porque corrtqí ;

; mis prefunciones me acuerda 
tí féquiro de las fu vas,
;dloy guftofa con ellas; ; : V

'irid  de Roma.
M as como fu converfion . *

; : traca también la Comedia,
¡ y como poco inclinada , d1,: ■

■{' foy al llanto , y penitencia, ;
i aquel paífo me dííguíta. 
i Luperc. Pues hacesle de manera, ;
■ que quando le repaífais

Porcia , y tu , aunque lifongeañ 
vuedras voces mis oidos, 
el corazón me penetra 
un tan vehemente dolor;;* >

Cathal. De qué?
Luperc, De penfar que puedas 

fencír , Cathaiínn hermofa, 
aquello que reprefentaS.

Cathal. Qhíen.yo? bien por vida mía*- , 
Luperc, Quietóte mucho, y fintiera 

perderte.
Cathal. Por eífe lado

no hayas miedo que me pierdas.
Luperc, Con todo effo, rezas mucho 

el Rofario?
■ Cathal, No me dexa ;

Rofaura , íi no le rezo;
' demás, que fola effa feña tengo < 

de ChriíWana , aunque no buena.
[Golond. Quanto bafte para que

no la quemen. : ;
Ftnif, Y  eíío apenas.
Cathal, Como te va , Golondrino,* 

de eíludio?
Golond, La primer letra ;

no sé del papel.
Cathal, Por qué?
Gol. Porque andamos en pendenciad ■ 

tan ocupados mí amo, 
y yo , que lugar no queda 
en todo el ano , feñora, 
para hacer eífas haciendas.

Catbal.Tu también riñes?
GoLnd. A veces, - - f- u '

que no hay cofa que no tenga 
fu di a ; y cierto que algunos 
eftoy y o , que fi me vieras, 
te enamoraras de mi, 
legun amiga re mueftras 
de hombtes de valor» " d



■2%De Don jífd ñ
Caphah Confíeflb, •' ;'Ff ^ ¡;

que es para mi -linda prenda 
! el brío , pues me parece ; ‘

la preíuncion mas difcreta '
1 de una dama , quando id le *. F 

¿e cafa , 6 al balcón llega, 
yct lleno el barrio de Cruces1 
de hombres, que han muerto por ella 

Cjoíond- Ira de Drosl dime , viene 1 
de Nerón tu dcfccndeneia? 

lupcrc* No feas bachiller ; y fabe, 
que á íingulares bellezas 
cuícos comunes no deben 
fer admitidas ofrendas; 
grande ídolo quieté mucho- 
obíequio ; Iifonjas fean 
de Car ha lina las vidas, r 
ya que las almas no puedan, 
que yo , fi ella me lo manda*, 
dexaré á Roma deíierta, 
por facrificarle á quantos 
no fe murieren de verla* 

C¿/¿¿f/..Nada dkes , y nada haces, 
que de mi gufto no fea. H

fenif* QuaJes ton. los dosl 
Golond, No hay

en Rama tm malas beftías*
Sale Ton ta* He tardado mucho?
CathaL Siempre

tarda lo que fe defea* 
lupere* Y  Felípo? S^mCon Leonardo* 

viene ya*
CatbaL Gracioío tema ^

es en- el que da Rofaura. 
forc* No era fu-amor muy de veras, 

pues fue olvido tan aprífa,
Lupcrc. Rúes ír yo Leonardo fuera, 

ya que otra fatisfaccion 
tomar no pudfcfTe della,

. pues del enojo ninguna 
hay , que fer decente pued# 
con una Dama , tomara 
la de amar otra belleza; ‘
y quanto ella á nri en defdenes  ̂
yo en defenganos la diera.

CatbaL Ya yo he íabidói Lúpercfb^F 
que el hace efla diligencia** ^

a D i amónte • , , ■ ■ \yb sb t
Luperc* Tan íin razón olvidado, = 

hiciera mal de no hacerla. ' 
Cáth'tl. Que poco le dífeulpara, áf* 

íi que me ama a mi fupkra* 
Luego fi. de mi defdén '"F 
vicífes vibrada la flecha, 
otra hermofura bnfearas?

Supere» No, que hallarla no pudiera,' 
pues como tu no hay ninguna, : 
Ha viendo muchas como ella* , 

Cath.iL Dices bien*
Torc* Qué grofferia, 

y qué vanidad l 
Luperc■ Supucfta la imposibilidad que hay 

en que yo amaros pudiera, 
Porcia divina , por Dama 
de Fclipo , no os parezca 
grofferia en mi el olvido 
de vueflra hermofura , fuera 
de que , fi lo fue , difeulpa 
hallaréis en mí fineza*

Toyc. Sois muy atento* 1 
CatbaL Ni en mi

convenirme en que no huvierá 
otra como yo , delito 
hallarías , Porcia bellas 
pues para dame á mi ze!os> 
eres como fi no fueras* 

iPórc* Soy tu amiga* 
muy bíen dices.

Sale el H. emano Soleta con un coflal 
al hombro Vacío*

Solet* Sea el Hermano Soleta 
con los fiervos del Señor*

CatboL Qué quiere , Hermano? 
SvLt* Qulfíera,

que de quanto defperdicia, 
algo , Hermaníta , les diera 
á los hijos de Domingo, 
que van á poner las me fas 
para Comer, y no hay pan, 
ni cofa que lo parezca; 
pór lo qual, los Relígíofos* 
tienen caponas las muelas» 

Golohdr. Capona$?;
Soist. Sin exerdcicv

que
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que c$ lo proprio#i

CatbaL'íi tiempo llega, ;
■ qu:e, nos Italia embarazados y. ;. - 

k toios i con qué pereza r ;
me muevo à las buenas obras, y 
y à las malas con qué prieía!

Solet* Yo efperaré* i
CatbaL Mejor es, . ., - • ; . • .<
h que fe dé defpues la bueka; , 
í Salen Ttyfaufa% Felino, y Leonardo? , ¿ 
Solet* Ya aguardo , Angel.
Golondr. Hermanko.
Leonard. Defengafiarte pudieras 

de que yo lo cíloy , Rofaura* 
f^ofaur* ComojG frempre te encuentra 

mí luíto?
Léonard* Como aquí venga 

al enfayo de eíla fieíía,
, y no à bufcarter 
^0/4#r. Pues yo,

fi ha de fer verte aquí fuerza, 
dexarc el papel , Leonardo, 
que me han reparpdo en ella* 

Leonardi Dexale, ò no; ay Cathaluiaí 
CatbaL Bueno eftà, Rofaura bella, 

que no han de pagar mis anos 
de tus defdenes la deuda. ; ¡ ,. 

pofaur. Hite nò, es defdén, pues nunca , 
qui fe con tanta-fineza /  , !
à Leonardo , como quando 
le pido, que no me quiera*

Todos*. Fineza es eífa? 
l\ofiur* Si , pues

folicito que me pierda, 
porque a Dios halle -, rni.rad . ; '
quan grande es„ la diferencia, - 
que hay éntre'haverle quetido- ■*., 
yo para m i, y que le quiera 
para Dibs ; yo mortal polvo,1 
y Dios perfección eterna*

CatbaL Dónde acabas el Sermón *„] 
de oy ? Ten ,muger, la lengua, . 
goza de tu lozanía, ¡ . q! 
que harto tiempo defpues queda* ■

Ay Cathalina , que nadie ' ' 
íabe el qué hay , y que es eftrecha, ' . • 
fí la toma la Juílicia,

Jé  R o m .de los mortales U cuenta!

IV-C-i

• • .-Vk- V":
(Poro* Que; graciola eítás, Rofaura! 
CatbaL Hita es gracia? impertinencia 

me parepe á mi*. í7r;.:;
Pvfaur* Pues yo ; -r

no dMguítarte quifiera, 
fino fevirre*

9#rc* Hita oye
á Fray Domingo de veta^ ¿ , 
y Cathalina de burlas, ; ; 
pues tan poco fe aprovecha*

Felip* Ved que es hora de empezar. 
Sale i* Y  que el Herimoko efpera* 
CatbaL Efpcre , o vaya fe. Sokt* Ya .

aguardaAngel. , ; .
Porc* Sin Eugenia ^ j

quién ha de tocar el patio 
en el Arpa?

CatbaL Y  fin que venga 
el Apuntador?

Sale el apuntador can un (¡Hádeme, 
que es el que fe  ha de romper .

d fu  tiempo* , / v
Apunt. Por mí, Tenores, 

no fe detenga el enfayo*
'Solet* N i por quien : s  ,

toque el Arpa , como cuenta / 
no íe le. dé a Fray Domingo .y , 
de que yo hice efta flaqueza, , ^ 
pues que por mí no fe dixo -  * 
jamás ninguna obra buena*

CatbaL Sabe tocar?
Solet* Pues Orfeo ; ¡ .

no ha herido mejor las cqetdas*: 
Golondr. Y ,lo s Hermanos?',
Solet* Que aguarden.
Golondr* Y  qué honrado es el Soleta! 
CatbaL Solo á si

llevar limoína pudiera* :
Solet* Llene yo el codal, Hermana,-  

y por lo que fuere fea. ; ¿c 
Toma el Arpa* í; Ji ¡ v 

Apunt* Qué paífo va? . ( , f
tfyfdiir* En el que M am

perfuade á Magdalena, 7 ..
que oyga al Profeta Je fus* ^

Felip. Vaya,en el que tepre%jtair5
can-
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cantando las dbs. Todos, Va 
 ̂ - Lee el A()untador, 1 ; ';í; 

jtpunt, Dcfcubriráfe el Profeta r 
Chríílo á la mefa fentádó7 
¿e Simón , y Magdalena.; t 
fin hablar le befará : ; _ ,:;>r
los pies. ‘ :

Cathd.Corno aora ella lea, 1
porque fe entienda ío que 
los dos faénelos dlxeran . '
de Magdalena , y de Chriíltt, 1 : J 
fegun lo que fe interpreta«

Todoj , Quien habla en el?
Jpunt, Las dos folas. ! ; j
}&ujic. Si fabe eíte papel, vea;

que es el aconvpahamiento*. ■
(Dale un papel de Jb!:fa,

S’éUtm Si sé démele, y atienda*' 
Comienza a tocar,

Catbal, Con qué repugnancia Ip hagtí! 
&ou, Si Cathallna re quedas . '

delpues,qué importará aora, 1 ' 
que Magdalena parezcas? V _ "

Catbal, Vaya íi ha de fét- j ; £ 
Todos, Silencio* ! ; T

Toda .el alma tengo IriquTéta* ! 
Mientras ¿anta d  pajfo llora 

^ofaüra, • ' ; ’ f
Cant* Catbal. Aunque de mis delitos 

tan manthada me vea, ‘ 
tan horrorofa llegue,
Señor, .á tu pretenda, 
que al mirarme, y al verte, .
me impida la vergüenza,1., ?
el temor mé embarazo, ' 
y el luft© mé'J fiifpenda; 
faber me anima, conocerme,alienta, 
que á perdonar me vienes a da tierra. 

Cant, fpord Perdida Oveja mía,|
llégate á m i, no temisi, ^ (i£ 
tu Paíior foy , y vengo 5 i V'V'Í 
á que at Rebiqó búelvas¿ ‘ H -  ̂
de ti tati'.tiíidáddfó, ' . !
como fi ño tuviera 
mas xaudal , que ‘tu fdla / \

porque eptre la quéf'huye,'^ lás‘ 'qué'" 
' Í VJ? puedan,

f !
.  tfta DUmMte. ; . > 4 , ^ ,

í cftas no pagan lo qúc cuefh aquélla.; • " 
Catbal, Mí bien. ’/" f ;£;
T ore, Mí amada. CathaL MI Tenor*. - 
(Porc, Mi prenda , llora* ‘ ;' r-V\ r f ;
Catbal, Lloro* (Pare* Gime. í : ; -f. ! v ,  ̂

r Catbal, Gimo , peño. ÍWc. Pena*
; Las dos. Que las lágrimas tiernas ;".f ■ 

la ofenfa apartan t y el perdón acercan* 
%epr ¿fìnta Cato aliña como, enOr 

gen a da, | ..
Catbal, Hijas de Jerufalén, 

penitencia, pemrencia,
Lupe re. Ay de mi! qué es lo que dices? 
Catbal, Penitencia* . ; ,
Lüperc, Aguarda , efpera. , . * ' ,
Catbal, Penitencia. Luperc, Cathalina, 
Catbal, Pues no efià aisi cu la Comedia? 
JÍpunt, Atei eteá.
JLuptre, Pero aunque efté 

.atei, mí bien , confiderà,

.que me .matas , porque temo, , ■ 1 1 
quando la memoria acuerda, .

* ■. .que Ginés, Reprcfentance,  ̂ ; ' ; ¿ 
de convirtió en . la Comedla ¡
del Chrlftlano bautizado; : ^
que hagas lo propio tu en eíte¿ *_ 
fegun lo que te transformas . .
en Magdalena. , . J ,

CathaL Ni temas,
que eíío pueda fucederme, 
ni tampoco que díxera, 
hablando yo como yo, 
lo que díxe como ^llas; ¿ 

f Pero para que otra vez,
ni à t i , ni à mí nos fuceda; 
à tí temer, ni hacer nada 
à mi , que fin gufto fea; 
à mis años fe difponga 
otro genero de fiefta, ,
porque ella fe acabó aquí,
Xupercio , de cfta manera* » 

fympe ¿ l  qu iderna,
${of(itir. Válgame Dios , qué íptya âblc 

cfle cor/zon fe mucfiral , 
Porc, Melindre fue el de Luperclo*

, rfclipm Es en el que ama de veras, ;v 
y. Porcia , muy fei\fible todo :

qua:v-



t é  f J  M agdalena de Rom a. \ "-y ' í
quinto i. parecer le ¡ ^  eflo '(í que es bueno,;
mudanza cu lo que aója,qne; ' Jo> llantos, que eu fin fon llantos
amor nada hay , íl ll^ 10; f t:ín‘í<i, t-- i  por mas que. mufíca fean; 7 *

"r "'*rir*',c,rt rM A/* 1X11 *• veamos, y feamos viftas* ; •
H.yFel\p. Es elección tan difcreta,
-■ como de Porcia.

AM:$orc* Temesla tu de itií?
Felip. Yo no , porque me muriera* / 
Fenif. Ha hecho muy bien mi fe hora. 
Luperc* Tan bien, que fí no la hu Viera 

dado antes de aora el alma, ' 
fe la diera á cita fineza.; V ’. . ; L 

¿Sokt. A DioS harpa. ' v >: :í'
Coíondr. A Dios papel. ; %QmpeU* 
CatbaL Feo i (a , al Hermano i l e v a , 1 \ 

y dale pan. ^
fioiet* Aunque és tarde, "V'",.T \ V.'

fiempre á buena ocafiori 
$(6>fdi4r.Ülia caridad deícqbtfé 

que algo en el,alma lé1 
fe n if  Venga, Hermano. 
tio-ht. Golondrino,
< lo dicho dicho# 7 ; .
fy fu r .  Supucfto,

que yá aquí que hacer hd tenga,_ 
dame licencia; \  ̂ V, .-‘'77

CathaU Roíaura, , 7 ; 7-\
vete muy en hora buena, 
que fin ti celebraremos 
mis años, ,

Xuperc* No la detengas; ' r 
5̂ ofaur. Si hacas, pues que mis verdades 

refuenan i  impertinencias; 1 £ 1
CdtbaL Como con ella no vas? 
Leonardo Como tengo el alma prefa 

en tus ojos#
'CathaL Aun porfías, ■ ¡ ^

fabíendo con la fineza, 
que quiero á Lupercio? Ceon*Yo 
haré oy, que no le quieras; 
matándole, pues me ¡eftorva 
el logro de tu belleza, 
que en mi otro delito mas , J ' 
es círcunftáncia pequeña*

Cdthai- Porcia? ' 1 „ r
2V¿# Pcnfando aora citaba, 

que un fatao publico fuera 
licita apropofno. Caí bal* Si, 
bien dices, y luego fea:
A disfrazarnos enrremoá; ¡ 77^

fe ña

Luperc* No fiento
mas de que es forzofo . 
no conocerte cubierto . 
el roítro.

CathaU Pues no me quedan 
hartas feñas, fin la cara, 
en que conocerme puedas? ,
Toma tu cite laz,p , y ponle 
adonde ya verle pueda, ,.

(Dale un
porque la -vifta te alcance, 
quando el oido te pierda.

Lupirc* Un favor, embuelto en 
muchos, me fa *

Leonardo Que ferá la 
para fu muerte#

Felip. Tu , Porcia, / , 
no me das Favor?;

!Porc* Si llevas
mi corazón por divlfa, 
como quieres que te 

CathaU Vamos, y eíte tiempo que hay 
defde aqui á la primavera 1( ■ ;
de mi nuevo año , fe ocupe, 
en alegrías , y fieítas.

Todos* Celebre Roma el Natal 
de Cathalína la bella*

Vm fe, v el Mancebo *que reprefentjt 
d Chrijloy dirá defde la apariencia 

en que efluViere puejlo ■> j  [̂ r 
luego faldra,

Mancebo. Domingo? , . ,L.r - ■ 
Sale Corning, Voz, que en el y lento» 

me nombras , y no llufion,, £ ,j.. 
que hiriéndome .el < w á ¿b n ^ 7  
llenas mi almadíe contcnfo,( j  
cuya eres ? que no di (tingo, ; ¿r 
y no con faltas <ie -enojas* \ xj ft 
el regalo con los ojos * ;t; ; 
de los oido"* í ;

M m tb». Doinl()go?.,( , , '• • .-.¿M—
vi 
'  ̂
ib
u-í



Ve Von
§om* Aquí eftóy: no coa rigor 

cauro me. hagas deíéar. v l̂
Manceba Prevente pata mirar : .;;

un afeito de mí amor* : ^
Qué mal hizo de dudar 

cuya eres voz , al oír, -'■!
que empiezas a pteveuír, 
primero, que á executar: i.
que aquí > para entre los dos, 
por la experiencia conviene 
creer, que vos que previene 
al hombre, es la voz de Dios*
Qué mandas , Señor Divino?

Mâ  ceb* Que me veas*
Al i piular je  las apariencias' ira fuh'ttil
do el Santo en .elevación , y  baxara el 
'Mancebo Vejlido k la Romana, muy galana 
fibre un Trono de Serafines , i  k los la
dos d-js ángeles y y  en igualando con U 
elevación , baxarkn tas apariencias igua
les hafia el tablado ; y  luego fubirk dt 

rápido la que b ix 'o , quedandofk 
el T í̂ño tn el tablado* * 1

fiont. Tal favor!
¡danceb. Noca en mi lo que mi amor, d 

y tu caridad previno.
Cantan los Anzoles*

Sí por redimir á todas i
baxo Dios defde fu Alcázar  ̂ - 
una vez amante , otra 
por redimirá una ,baxa» 
disfrazado encarne aquella; 
cita disfrazado en galas, . 
para que la medicina 
fe proporcione á la llaga: , 
díchofa el alma, Suben*
que le debe üneza tan cftrana*

!Dom* Amantiísimct Jcfus,
©e rodillas*

qué es eíto? pues, no bailaba 
vueítra voluntid Divina, 
para la empreífa mas ardua?.
Todo Vos bolvcu al mundo 
Hombre orea vez ? Si falcaras 
del Cíelo , aunque citáis aquí, 
el Cíelo como quedara?
Plumas j Señor, por efpinas?

ijia  Diamante. ' : .
. por rúnica , y dogal, -«jilas? ;

No os conociera , íi dentro ■
de tn\ Vos no me informaras* , Q; / 
A qué venís? íi merece, di
faberio la confianza i:;:,;

- que tengo cu Vos, tantas vece* 
de h ono res aífegurada*

Manceb. Pues de tu riugo , Domingo, 
te olvidas, y mi palabra?

:fi)orrt* Cómo, Señor?
Manceba No me ruegas,

que tenga piedad de un alma 
que juzgas perdida ? Y  yo 
no te previne , que eítab*

' á cargo mío el remedio, 
que tu Impofsible juzgabas? 

tbom* Pues como en vueítra prefencU 
queréis , Señor , que de nada 
me acuerde , que no feaís Vos?
Sí la admiración me pafma, 
íi no hay fentído , que tenga, 
libertad ; y íi embargadas 
las potencias, al miraros,; 
cu el fumo bien defeanfan: , 
quién os debe eíta fineza?

'Manceb. Suelve , Domingo, la cara*'
: > y verás en fombra oy 

lo que en realidad mañana. 
fbefcubrefe en el Foro tina gruta con Al*

, tdr , oí que efie colocado un Cracifixo 
Cathalina arrodillada ante el con un4 

calavera en la mano, veflida de uñé 
túnica blanca , y  futlto el pelo* 

en contemplación*
Dom* Qué ven mis ojos!
Manceb. Conoces 

á eíTa muger?
$om* La profana

Cathalina , que es díxera, 
íi eíta acción fe conformara, 
con las de íu mala vida.

M¿nctb* Prevente para alentarla, 
porque no buclva á la culpa 
de que yo vengo á Cacarla,,

Faje , y cnbrrfe el Foro*
Vom. Señor, Cathalina?:- pero,

; nada veo de lo que miraba ;
c  > i t:v



2 ¡} La Magdalena íde Roma,
aquí , yo fonc fin, duda; :

■ Chriílo veftidó de g*!a : ' 'y.1;
V en la tierra ? la' hifdvía -

en penitencia mudada? • 1
pero no fonc , que no es 
al amor con que nos ama ' ;
Chriílo , la demonftracion 
de íu fineza mas alta; 
mas que explicación , de aquella 
caridad con que nos llama*
Afsí cílo es, quanto á que fiendo 
fineza Cuya , cíla humana 
forma de manifeftarfe, 
fe tenga por nocedaria; 
mas quanto a que eíla muger' 
ííga a Dios , tan engolfada 
en (as delicias del mundo, 
mas dificultad me caula, 
para creer que no dormía 
quando la vi ; pues llamarla 
C brillo , quando no hay ningún 
pecador a quien no llama, 
y íeguirle ella , teniendo 
la libertad , tan ufada 
a no oírle ; pero á Dios 
no le es-impoísible nada* J
Ciegue el dífeurfo, dicíendór ;
Providencia Soberana ; • 
de Dios , b quanto té debe 
el hombre , y quan mal te paga!;

Sale el He?mano Soleta con ti cojlal lleno 
al ombro*

Solet* Deo gracias, Padre.
Dom. Qué quiere? *
Solet* Que me alivie de eíla carga, 

mandando , que á Refe&orío 
fe buelva á tocar*

Dom. Las gracias 
fe den á Dios, por el bien 
que nos ha hecho. '

Solet* Y  al Arpa,
que fi no , -vacio , Padre,'  ̂

i bol viera el coílala caía*
Dom. Qpe dices?
Solet* Que yo me entiendo.
0Q*n.- Hable , hable*
Solet* Qje no es nada. ■ ■■ ■*

Dom. Como tan tarde ha venido? V 
SoUt. Digole , que mas tardára,v 
: 1 G por el Arpa no fuera.
Dom* Que tiene que ver el Arpa 

con la Ilmofna?
Solet* Que fi

no tocata, no tocara; 
pero mire que reblento 
con el pefo*

Dom* A llamar vaya,
mientras , por quien nos fbcorre, 
voy á dar a Dios las gracias 
yo a Ja Jglefia.

Va , j  hite fot*
Solet* Voy ; pero -oye, : 

lo mejor fe me olvidaba*
Dom* Qué dice?
SoLt* Que en un Altar

donde huviere David, haga 
la Oración,

Dom* Por qué me diga?
Solet. Porque algo le toque al Arpa¿ 
Dom. Vaya, que es muy tarde*
Solet. Voy; 

pero ha fi;:-
ylm fot*

Dom* A qué buelve?
Solet. A nada;

Golondrino, aquél criado 
de Lupercio, fe le encarga 
por mi , Padre.

Dom. Pues qué quiere?
Scltt. De hacerfe Donado itrata 

en cafa*
Dom, Nunca Dios niega 

a quien le bufea fu cafa.
Solet* El hombre ha fido tunante, 

y tiene famofa labia.
Dom* Vaya , hermano.
Soht* De eítá voy;

qué poco me embarazara 
yo en nada , fi no truxera 
las tripas acomodadas. Vaji* 

{Dentro Leonardo*
Muere é mis manos*

Dtntr* Luperc* Tráydor
Leonardo, por qué me matas?

León*.



De
Leon* Porque eri; s en Cacha ¡i na 

eílorvo de mi cfperanza; 
muere, -

uän Bäu
i 1.- i' j"\

jLapi Ya muero; Domingo, 
ruégale à Dios por mí alma.

$)ant* Si haré, Lupercio ; Señor, 
efla obligación me llama 
à vueítro altar , añadida 

.a la que à el me llevaba. Vafe* 
Sale Leonardo»

Leon. En efta (Ima le echad, 
y quede difinmulada 
nueílra culpa ai s í vengado 
yo de la cruel Roían ra, 
y amante de Catnilina, 
fin eíL>rvo para atnarb,- 

Vafe , y entre dos enra afe arados far aran 
s Lupercio muerto , y à fu  tiempo le me
ter hi p r m rfcotillon , atte ba de haVer 
tn el tablado, por en prefinién

dolo los yerfiS , bollerà d fiib^r el De- 
m. nio: transfirmad o en Ltt- 

perciò*
i* Ya llego al centro.
Los z- Sigamos

las muheas » y las. danzas*
Sube Lupercto* „

Lup» Y  yo figa el nuevo Cullo 
de prevención tan eíiraña, 
como vèr en efta f^rma 
de Luperciò , avergonzada 
mí foberyia, de que quanto 
en íu vida cultivaba, 
en fu muerte haya perdido.
O , pefe à las explicadas 
piedades de Dios! y pele 
à las piadofas inCtancias 
de Domingo , contra, quien 

c ya flaquea mi conílancia, h ; '
como vèr ( buelva à decirlo,, , 
mas que mí acento , mí rabia ) 
que dc ; fvi Tfono deícdcnda1 
otra vez en forma humana 
aquel : para no nombrarle, 
mí odio immolai fie ya]ga; j 
de fus Ceñas,-que,dentando 
Tolo ,enéí eslabonadas, ,

ú flá  Diamante* i y
aunque; yo el modo,no entiendo T 
Jas dos■ porciones contrarías,: : : ; 
Humana , y Divina , al Mundo 
vino para mí defgracía, , 
y para ventura de la encadenada 
vil naturaleza , que fie hizo mi eficlava. 
Pues penfar , que acafio Cea 
fiu venida , y que no trayga 
fiu artillería a ni o roía 
contra mí embidia afleflaia, 
no puede fer; po:quequand® 
ia experiencia ¡o callara 
de la vez, primera , verle 
con Domingo , en recatada 
forma de revelación, 
hablar en fu celda, baila' 
aunque lo que le decía 
no 01, porque las palabras 
difuntas entre ellos, fueroa 
para mi no pronunciadas:
Baila , el dolor lo repíta, 
para que mí ciencia haga 
congetura de que viene 
i  empreña, que no ordinaria 
debe de fer,; pues difipufio 
tan no común círcuníbncía, 
que aplicar previno,queriendo curaría, 
á eíiraña dolencia , medicina eíiraña. 
Quien fea el doliente tanto* 
dafeurtit ahora me falta 
entre los mortales, que 
le obligue a prevención tanta; 
pero fon muchos , y no es 
pofsíble en que qual es cayga* 
teniendo por los delitos 
una mííma íbmepuiza*
Que la vanidad no Cepa 
alentarme, de que di á 
tantos, que á mi imperio humílle«
Jas cervices defdichadas!
Pero á qual tengo fieguro?
Qual, quando quiere, no arranca 

de mi?
Y  quando de mi mano 
no quiere que todos fialgan?
Nunca, porque el necio , que en o>i 

poder para,
C z no



¿ o  L d  M d ^ d  lé n d '4 e  "Roma,
nó es que Dios le dexa, fino qnc él Mttfic. A los años floridos de aquella,

que rcyná en las almas«fe aparca« . 7 '
{Abara , dudas, ( la primera - 
Rña nos díga, la caufi 

■ dé.efta venida) y en efta 
apariencia mi empeño haga» 
que no le falce materia 
a Othalína, en la falta 
dr Lupcrdo, para todas 
fus vanidades profanas; 
que Leonardo , nuevas culpas*' 
no creyendo executada 
la que exectuó, ( ea rencores ) 
a fus delitos añada: 
que Porcia ,en fu mala vida 
perfevere: que Rofaura, 
zelola , pierda á Domingo; 
que Filipo no fe valga 
del difeurfo para mas, 
que para emplearle en nada.
.Y en fin > para que el humana 
genero, quando la inftancía 
de quien le, redimió , buelva 
a ver,  vea en mi amenaza 
la de quién aftuto le hizo 
perder la primera gracia»'
Pues no es mucho ,íiél al Mundo 
viene, que yo al Mundo falga 
para que á fus diligencias 
fe opongan mis efíechanzas. 
iToca al arma , infiernos, demueftrale 

batalla, 1
ya qtae no á é l , aí hombre , que es- 

fu femejanza.
Cantan dentro»

A los años floridos de aquella, 
que reyna en las almas*

Lup. Efta es Catha]ina,y eíle 
el feflin, que la ingnorancía: *
previno á üi apiaufc ; quiero 
con la maleara en la cara,; - 
que ! por Lupercío me tenga, 
ya que el lazo me feñala, 
que ella para conocerle 
Je dio ; novedad no haga, 
que con 1 mateara el Demonrd " 
entre los mortales anda.

S a fen Cathdina , Porcia , Fenifa,, y  otn 
(Dama con mafiartllas, y plumas Filipo, 
Leonardo , y  Golondrino , y a fu  tiempo fe 

introducirá Lupercío con ellos 
donando*

Cath.Quh bien hice de que el i¿íZQ3$uhitp 
Lupercío, te feñalára, 
para conocerte. Por afuera*

Lup» Yo no necefsito de nada 
para conocerte a ti.

Cruzado de d 4»
Cath. Aunque te tengo en el alma, 

rezelé perderte.
León» O ciegos

á un mifmo tiempo fe engañan 
mis ojos, y mis oidos, 
o era Lupercío el que hablaba 

¡Sueltas en Cru%» 
con Catbalina 1 mas cómo 

Hechas , y  deshechas» 
puede fe r , fí ahora le acaban 

jitraltejfidos* 
de matar mis zelos£

Filip* Poco
conocerte me coflára,
viendo , Porcia , en ti el donayte
con que á todas aventajas*

Fjfes encontradas.
Mufle» La juventud alegre fe explica 

en juegos, y danzas.
Porc» Yo folo en que me ' conozcas 

pongo el cuidado.
Fenif No danzas?
Gol» Rftoy penfando en fer Frayle. 
CW.BIen mto,pues no me hablas? bueltas» 
Mufle» A los años herrnofos , q alumbran 

con rayos de nacar.-

Sah el Mancebo con m afear illa blanca  ̂ y 
quita la mano de Cathdina a Lupercío 

fe  aparca Lúpctcio del famo* 
Lup.S i ; pero ay de mi ¡ qué miró? ; 
Cath, Aŷ  Dios , qué mano tan blancal 
Lup* Qué es efto ? pero iré huyendo,pues
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Dé Do fi Ju an
pues coTìfidcrar me palma, 
que de la unno me quita,
Ja que ya en trù manó eftaba: 
feguidme todos*- Vafe

Leon* Verè
lo que confufíon me caufa*

Tilif* Vèn, Porcia. 
forc* Tus paflos figo. 
peni/* Sigamos el feftìn.
Gol* Vaya* 
jtlufc. Haga fídlas alegres la ociofa 

juventud Romana*
Sxeìtafe de la mano Caibaìina• 

'Manceb, No te vayas , Cathaiina.
Catbw Qué quieres tu , que me llamas 

con mi nombre, quando pienfo 
que voy muy bien disfrazada, 
y quando me efperan?

Vafe*

Vafe*

Vafe*

Manceb, Yo 
te cipero mas.

Cabt, Tus palabras
tienen en mi ral dominio, 
que me obligan á efcucharlas* 
aunque á mis aplaufos falte* 

fA&nceb. A ti , nada té hará falta 
eflando conmigo*

Catb, Quién
eres, que al modo no hablas 
de los otros hombres?

Qtútdfe la mafcarilla* 
Manceb, Yo 

íoyei quefoy*
Catb,Todo palma 

a fus acentos ; defeubré, 
pues ya yo lo hice , la car*, 
que quiero ver fi conviene 
tu belleza con la blanda 
converíkclon, que enamora 
por los oidos el alma»

Manecb» Quienes el blanco rebozo 
no me conoce ", cercana , 
tiene la incrédula culpa 
de no conocer en nada.

Catb, No te entiendo»
Mancebo Entenderáfme, 

Catti a'Ina , {i en tu caía? 
me oyes cita noche»

a Diamante,  ̂ z T
Catb, A nadie  ̂ 1

c(U mi puerta cerrada*
'Mancebé, Darafme de cenar?
Catb. Tanto 

mis íentidos avaífallas, 
que de todas mis pafsíones 
aunantes, quedo olvidada, 
con la efperanza de verte,
Mefa te tendré , y vianda, 
que en limpieza , y en fizón 
ninguna le hara ventaja*

Mónceb. Pues ya la noche defeíende, 
vete en paz#

Catb, Saber me falca, 
fi mí cafa fabes.

Man ce b. Si,
que en mi no cabe ignorancia* 

Catb. Voy á cíperarce, y de ti 
m? aparto con poca gana* 

Mnncb, De fea me*
Catb. Ya lo hago,

con parecerme que tardas* Vafe* 
Manceb, Reparad humanos r como 

vueftro amante Dios os llama, 
aunque no le o is , fabienda, 
que ello con todos le paíTa*

Vafe , yJdeFenifa con luces , que pondri 
en un bufete.

F ew f Ya es de noche , y no ha venido 
nal ama ; mas qué me altera, 
no tiendo efta la primera 
vez , que ella fe haya perdido? 
mas que tarde halla mañana, 
que ella bien fabe entenderfe; 
pues quando finge perderle, 
entonces es quando gana*
Gracias a Dios, que no hay 
por ella noche importuno 
huefped , que fervir, íi alguno 
ella configo no trae; 
fupueílo , que no ha avífado 
Lupcreio , que ha de venir, 
que lo fuele prevenir, 
para no halla: fe burlado* 

0e-:tr,Catb, Fenífa? 
ft n if  Mas ya liego*

I/f-



Fenif Seniora, 
ya alumbro,

Cath* Saca. volando, 
de la refervada ropa, 
la mas blanca , y mas delgada, '

' que no haya íervido en otra, **’’
.. para que ponga ella mefa* ‘
Fenif Qü ién la ha de poner? f 
Cath. Yo propria.:
Fenif Voy.
Cath. Y avila en la cocina, 

que la cena fe difponga 
mas regalada, que nunca* >

Fen if Huefped hay de ceremonia;
ya yo me efpantaba*

Cath* Aprifa.
Fenif No me dirás?::- 
path. Vengo loca,

Fenifa ,d e  enamorada.
Fenif De quién?
Cath* Abreviar importa#
Fenif* Quién ferá efte convidado? Vafe* 
Cath, Áy hérrhofifsima boca!- *
■ ay dulcifsímas palabras!

Feñifa? V  * ■
Sale éon ropa ármefa*

Féntf Aquí eftoy , íeñora.
Cath* Lo'que tardas.

Quita Fenif i las luces r y ecbafathalina 
los manteles, haciendo' dos 

cubiertos.
Fenif Ay tal ptieíTa! ;
Cath* A mí me parece poca: 

eftá todo prevenido? 1
Fenif Pues en cafa llena ignoras,: ;;

que fe hace ptedo la cena?
Cath. Qué largas, y qué penofas, 

á quien con amor aguarda, ¡ 
fe deben, de hacer las horas!

. pues i  m\ ligios fe me hacen 
los inflames.

Fenif Son tan otras 
en ti las dcmonflraciones,

pues folo sé , que aguardando 
cftoy un bien , que le Ignora 
el alma , y le líente a un tiempo, 
pues fin gozarle, le goza.
'Mas ay , que carda ! Galán 
mancebo, qué mas auíiofa 

“que te deíee procuras, 
fí hecha defeo eftoy toda?

Sale el Mancebo fin mofeara, 
Manc.b. Ya eftoy aquí , Gathnlina, 

que mi piedad no malogra ■ 
ef defeo ‘á quien me llama.

Calh„ Qué per Acción tan he r mofa! 
haz que á tus dudas ? Fenífa, 
tus. proprios ojos refpondan.

Fenif Yolb Lupe reí o.
Cath. Efle amor

no es como aquel , que aquí escoda 
templanza , la que allí fue 
torpeza : aquí atención foía,
Ja que allí defemboltura; 
luz aquí, lo que allí fombra.
Y  finalmente, efta es, 
fegun las feñas me informan,1, 
una pafsíon j que ño tiene 
femejanza con las otras.

Manceb. Sentémonos a la mefa.
Cath• Para ferviros la copa’ 

eftaré en pie yo , Señor, 
porque no es merecedora 
Cathalína , de fenurfe 
con Vos. '

Mancebm Sí quien foy ignotas, 
como elfo dices?

Cath. No sé.
Manceb* Dame Ja mano.  ̂ .
(Dale la mano ,-fientafea la W fa c jd  
Á4ancebo en ana filia , que efii fifi a tino 

fie  banadera y para que1 dé bueltas 
parte contraria Venga

Zar en o, con Cru> » C QfoMi 
; y Dogal*
Cath* Qué gloria! í " ̂ ; Mancebm Y  aquí junto á mi te lienta,

9UC

-rb r„'M: :S 1
■■■ hUgafe con h% d la puerta f f i j a f i f -  

Catha lina* ;L',;
$  entro f  No hay quieq Mqinbre?

R-ornám 
de Jas que han fído hafta a;
que me tienes ádrriiraduf;



que rol amor te fu pie toda ;i  ̂ ^¿n?. Muger, 
ja calidad que te falta,

{'-M

porque a mi lado ce pongas. 
¿Ath* Trae platos : en mi noeftoy 

de enamorada , y abíortal 
Manceb, Mucho te quieto*

' Cath, Y o os pago»
> }Aánceb. No me pagas tal*
? Cath. Sí toda

el alma me vierais , vierais,.
; en toda ella vueftra copia*.
; Jdanceb, Ya la veo*

Vk trayendo platos Fe túf a , y en todo ¡o que 
el Mane ib o pufo re los drdoí, fe procu

rará qutde teñido con 
fangre,

Cath# Qué fangre es
la que dexas en lo que tocata 
vueftras manos ? Ay , bien mloí 

. os haveis herido?
Manctb. Nota,,

que al Chrlftiano doy nal fangre» 
porque con mi fangre coma*

Cath. Pues quién fots , que ya turbada, 
Señor , os ovgo T y medrofa? 

bíanceb, Quedando foía conmigo 
lo fabrás.

Cath, Aprlfa , toma
de ai eífa mefa , Fenífti,

mira ellas efpinas roxas, / ;CC 
por ti , de mi Sangre : mira 
elle Dogal , que me ahoga:  ̂ ; v 
ago vi ados a ella Cruz 
mís ombros ; en afrentofa 
Imagen a ui Dios mira» 
lleno de humanas congojas 
por ti : badén los delitos 
de tu vida efcandalofa: 
mira , que te bufqué fino, 
con amantes ceremonias, 
y cfta fineza no olvides*

Cath, Ahora, dolor , ahora, 
ahora , llanto , es ociíion 
de imitar a la amorofa 
Magdalena : 'mi? cabellos 
os firvan , mi Dios, de alfombra; 
pilad fus rizos profanos, 
fellcn vuedros pies mí boca;, 
que me abrafo , que me anego 
en las abundantes copias 
de vuefteo amor , y mi llanto* 
Dios mió , mÜerkordia: 
pequé contra Vos, Señor* 
ful defenecida, loca» 
profana , barbara , ciega, 
y otvtd >di de Vos toda*

Tdjño, Cóbrate , y bafea a Domingo* 
Cath, Pues, Señor * me dexals tola?

Futran la mefa ella , y Fenift, y  fe le- 2̂ ¡ño, SI penitente me ligues,
Cantan , w  perdiendo Cath alia a el ta- moverás en orra forma. ocultafu 
biado, y quedj Fe tifi dentro.y fe oirá Cath, Quién de Vos tan afsiftida
mufoca , v da bu-lta lt ¿^banadera , o cui

tando fe  el Mancebo con U folla 7y  
aparece el T îño como 

referido*
Fen lf Vamos, fehora» 

que efte convidado no es 
de los que hacen mucha cofta*

Sale C¿chalina* ,,..
Cath. Ya eftamos folos; decidme 

quien fois , Señor.
Mancéb, En la forma

que otra vez mí amor me pufo 
podras conocerme ahora* , ' 

Catk* Qué es lo que veo!

fera rílco, feti roca 
tan Intratable , que al golpe 
de vueftra voz , hecha bocas, 
no os liga ? no os bufque ? Yo* 
Señor , en las tiernas ondas 
de mis lagrimas , dexando 
el mar de mis vanaglorias 
en eftos adornos viles, 
en efta$ laici vas pompas, ; 
de eftos caucelofos lazos,
Fa arrojando lacros , y otras cofas 

de fu  adorno, 
y eftast redes engañólas»
Tuteare el mar penitente

de



Í 4  V ,
de vueftras miferícordías, . 
haciendo , que a mis deliciáis 
equivalgan mis congojas, : 
tni dolor a mis delitos, 
y que humilde correfpondá 
á mi vanidad., mi llanto, 
refultando en vucílra gloría, 
que fea en la penitencia, 
por coiiveríion mílagrofa, 
Cathalina la profana, 
la Magdalena de Roma.

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

(Dice dentro Cathalina*

'Catb. La que ofendió profana,
altiva , necia , efcandalofa , y vana;
vueftra eterna Clemencia,
fuerza os pide , Señor , para obligaros,
pues ofíadia tuvo de ofenderos:
íea mí penitencia
la leuda de bufearos,
ya que mi culpa fue la de perderos*
iSale Lupercia ;  efbuchando , y  mirando
¡ d dentro,.

Lup* O ! pefe a quantas luces fon centellas 
añadidas al fuego de mi fuego; 
pefe a la Antorcha, á cuyas lumbres ciego, 
y pefe k las Eílrellas, 
cuyo cobarde brío, 
íc ha dexado vencer del alvedrio 
de eíla muger , que caula mi deívelo; , ,; 
pefe á mi , pefe á ella , y pefe al Cielo. 
Con perfiles de nacar, macizando, 1 ,-
el que antes pareció nevado bulto, 
de líquidos claveles , falpicandp, 
los que llamo jazmines el infulco, : 
o el profano apetito; 
no dcXt a fu delito 
fe fu , b avilo vano, 
que no borren las iras de fu mano.
Ño baftaba el dcfprecio de la humana 
fobervia compoílura?
No bailaba trocar la pompa vana, 
que a n idia hermofura 2 fu hermofura? 
por bailo adorno, por grofero crage,

L a  M ag d a len a  de R m á i  ■ ;V
/ la Túnica fútil, a tofeb ulttage»
■: < ;NÍ' \ qué rnattyrice lo

i

que tegálaba?
y diflribiiir fu hacienda , no bagaba
porque a ella le falte , y a él le 
en el Mendigo , defpreciado pobre? ' 
No bailaba de la hambre la porfía? 
la infufrible agonía 
de la fed ? el encanto 
de fu inceífabie llanto? 
fer el prolijo lecho, 
que fue mullida pluma delicada, 
catre de efpnrto eíltecho, 
de quien es un cadáver almohada? 
Todo ello no bailaba , fin que aumente 
méritos, inclemente, 
en fu afligido cuerpo ? Su violencia 
fer a deiconfíanza , 6 penitencia?
Si , que fi aílegurada
de que ella perdonada
de fu amante , eíluviera,
aquel que bol vio al Mundo a que le vteti,
y que yo vi también , porque él Ioquifo, ;
no fuera tan remido
fu temor; mas oíTado
fuera fu brío , á fer mas confiado.
Cuerda es mi conjetura;
pero ay de m i! que no es lino locura
de mi vano defeo,
quando lo que es no sé,y lo que hace veo,
Mas no fe dé a partido
mi afinco en gario ; 7 pues que recibido
eílá en ella , v en todos,
que fov Lupercio, bufqae mí ardid modoi,
pues nunca le faltaron,
ya que Leonardo , y los que le ayudaron
de Lupércio a la muerte , fin concierto,
que á otro mataron , tienen ya por cierto,
que de Domingo burlen la aislfiencia:
halle eíla penitencia
eílorvo en mis finezas aparentes;
en mis quexas dolientes
buelva a encendetfe aquella tea fría»
que ha tan poco que ardía
por Lupercio : en mi engano, ¡
Rofaura , halle fus zelos , y un eftraoo
camino a fu venganza; ^
¿ele á Leonardo nueva confianza  ̂ ;

■ m
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mí mudanza fingida; 
profiga Porcia en fu obftinada vida: 
no fe canfe Fíiípo de eftar ciego; 
y efte infaciable fuego ■ >■
de mi rencor, con vifos naturales, 
crezca a fee confuíion de ios mortales» 
Y a  Catbalína dexa 
el duro oficio de afligirfe tanto, 
y aunque no dexa el llanto, 
fi puede fer menor algo mi quexa, 
algo fe fatisface i;,
de ío que hacia, con lo que no hace#
A  efta pieza los paíTos encamina, 
ea aftucias, la hermofa Cathalína*.

Sale Cathalína en la forma que en la fe-i 
gunda Jomada , eflo es , con 'Túnica 

blanca,el fyfario ,y U Calavera 
en la mano*

Cath* Sol , en cuyos arreboles,; 
en cuyos floridos Mayos, 
hay luces de muchos rayos  ̂
y flores de muchos Soles: 
íi de quantos gyrafoles 
te azechaban el femblante,’ 
ninguno quedo , y amante, 
a mi me ves permanente; 
por que tratas Igualmente 
al mudable , y al confiante?̂
Tu no efperado rigor 
no e s , bien mí o , contra tY3* E 
folatnente contra mi 
es el defvelo traidor*
Sí es olvido ya tu amor, 
mi amor nunca ferá olvido^ 
porque te bufeo ofendido,

Zuj?, Bella enemiga , veras,
^ue fi arrepentida eftas, 
yo no eftoy arrepentido*
¡Y dado , que a mi finezaí 
no correfpondas fiel, 
oféndeme á mi cruel, 
mas no ofendas tu belleza*
M ira, que con la afpereza 
que te tratas , no fegura 
tu hermofura efta , procura 
templar la feveridad: 
no tengas de mi piedad* ; /

De Don Ju a n  íautifla Diamante.
y tenía de tu hermofura;

■ porque pierdes los defpojos 
‘ de tu poderoío imperio, ^

V deshaciendo el cautiverio,
- que fue triunfo de tus ojos:
_ también lloran fus enojos 

ellos , como mis querellas 
yo; íus húmedas centellas 
enjuga un poco del llanto, 
porque uo padezcan tanto 
mis andas, y tus cftrellas.
No me refpondes?

Cath, Lupercio,
fui vanidad , tierra foy: 
antes no me conocía, 
y haciendo, piadofo Dios,' 
que me conozca , ventaja , 
mí conocimiento hallo; 
porque fer tierra es fer algo, 
y nada es fer prefumpeíon.
La que fe llama hermofura 
es una inconftante flor, 
que fi amaneció copada, 
encogida anocheció;
Y  en fin, para no gaflat 
tiempo en ia comparación 
de lo que es la humana vida, 
pafle , Lupercio , mi voz 
a tus ojos ; ves aqui 
lo que los hum.mos fon:, 

Señala d la calavera*
Efta vivió, tuvo aliento, 
alma tuvo, y perfección 
mientras vivió ; qué fera? 
nada : vio , guftó , y olió,' 
oyó , y palpó con [cutidos,; 
y en una reípiración 
á. que fe reducen todos, 
frío efqueleto quedó*
No me bufque como era 
la ceguedad de tu amor, 
buíqueme , fí hallarme quiete 
tu adverencia , como foy* 
Fui vanidad , yi lo díxe, 
y cfto llora mi razón; 
foy tierra , ya me conozco, 
y efto alienta mi temor: ó 

D
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¡-a
fi quífifte lo' que fui, 
ningún indicio' quedo ;
en mV dé mí femejanza, :

■. por el Divino, favor: "f 
> Y ; (¡ So que ib y a b o r a , qu i eres, 11 
Y con .lafeiva obftinacion, :

: f . toma eñe tronco , que en él 
lo que foy ahora te doy., Tone la calavera[obre un bufete '■ 

que haVra en. el Vejluario.
Lup* Pcfe á.mis iras! qué á tiempo 

fupo el fablo Agricultor 4/v
1 cortar para si. cña rofa, :

que mi eñudio cultivo;, 
pero no aparto de si 

1 la mente : veamos, atención,s 
fi del penfamieuto , como 

y de la mano , la dexo, 
y no defmaycmos. Bella 
ingrata , no digo yo, 
que lo que haces tu,pues lo haCCŜ  
no fea íiempte lo mejor, 

i que aunque fea contra. mV. - 
; hacer eña confefsicm,

1 te quiero, tanto , que en todo; 
me agradas; (míente mí voz); : 
pero digo , que quedando 
tiempo, para que al rigoc 

' entregues tu vida , debes, 
en premio de mi pafsíon, - . ; ■ 
en paga de mi fineza, 
y alivio de mi dolor, 
cfperar a que haga el tiempoh 
fu oficio en tu perfección, 
dexando brillar ahora 
Jas luces con que véel Sol.Ya me mira ; ea, infernales, Míniflros , con falfvvoz- auxiliad en fus oídos mi cautelofa intención*
A qué quieres que la Aurora 
falg-i del Cielo al balcón, : :

' fi de tu ferenidad 
Je ocultas el tdplaudor?
Como vivirán las ñores? r 
Ea, a ñuta prevención: -

(Dentro Mufle a*

„ i

¡j de 'Roma, W
;■ Sí en tus ojos no halla ; 

la luz que copio, : "S ’ y C y( 
y íi de tus labios _ ; .d;

' les falta el color.;  ̂ Y; b- 
Lup. Lifonjas cfcucha : aun tiene 

veneno en el corazón. '; 
Cdth* Quién canta (ay de mi!) en mi 

quando yo llorando eñoy? ; r  
Lup* Rofaura , Fenífa, y Porcia. 
Catb* Pues Rofaura s: ■
Lup* Ya dexó

la necedad que feguia, 
y á fer amante bolvió*;

Catb* Rofaura?
Lup* Porqué lo eñrañas?
Catb* No lo eñraño folo , nójt 

pero no lo creo.
Lup* Ahora

engaños es ocafion. ' ; :
Catb* Como puede fer?a 
Lup* Creeraslo,

fi ia ves, y la oyes?;
Catb. No,

que ni ella tendrá o fiadla, 
de que la averigüe yo : ,
haver fido á Dios ingrata; 
llamada una vez de Dios: 
ni yo , aunque, ella la publique; 
creeré fu finrazon.

Lup, Pues a que lo creas viene. 
Catb. Qué dices ? en mi no eñoy! 
Lup* Uno de vofotros , monftruos 

de la defefperacion, 
en la forma de Rofaura:: - 

Sale ffofium*
%of. Ya te entendí, y aquí eñoy.  ̂

Cathaiina ? aun per fe ver as 
en el temerario error . 
de maltratar tu hermofúra; 
de ofender tu difcreclon?
Mi ra , que de ti fe querían,' ; 
aporque dexa tu rigor,■< 
en ia mudanza tyrana, 
que ultraja tu eflímacíori:,1:: ; 

b Con la Mufica* A  A
Sin .Aurora el Cíelo, ■ M, j
fin matices la flor, y ' ^

■ i-T. V

cafa,

fin
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, fin fragrancias el Mayo/,
fin rayos el Sol* :: -j

oza de ni lozanía.
Cath. Elfo á ti re dixe yo,, .

quando loque ahora retratas d: 
- era, y cu lo que ahora foy. ■■■!. 

Mudóle, Rofaura , el tiempo, 
y raudamonos las dos; 
yo á la enmienda de mis culpas, 
tú á la eterna perdición. Llord* 

Tiempo hay para la enmienda# 
Catb. Ay í que no fe fabe , no,

ei que hay , y que es muy eftrecha, 
la cuenta que toma Dios.

Didendote yo elfo á ti, 
tu enfado me pregunto, 
donde el Sermón acababa, 
y allí fe acabo el Sermón# . 

Catb* Pues no te vi yo defpues 
perfeverar^

%oJ\ Fue razón
/ política , no paífar r

con movimiento veloz 
de uno á otro eíhdo; y en fin,' ^

, aquello me pareció
bien entonces , y ahora efio /  
me ha parecido mejor.
Y  no lo eftranes , que quandó; 
Verdadera es la pafsion 
de amor , no fe opone nada 
á fu Imperio fuperlpr; 
todo lo rinde fu fuerza, 
y pues a mi me rindió, 
también te rendirá a ti, 
porque es en efe&o amorí 

Con la Muficá* 
Domeftico Afpid, 
que en el corazón 
fe fieme , fin ver 
por donde entro, 

gtyjl Y  una vez apofentado 
tiene tal jurlfdiccion, 
que hucíped tyrano arroja,

■■ i del lugar que le alvergp,
/  quantas país»enes encuentra/
¡/ y tomando poífdston

entera de toda d  alma, /

Di Dirímante.
m i ' i

no fe rinde íu va
Con id MltffCd. ,:/.//

■ Ni a Jibrc al ved rio,
ni i  cuerda razón, J .v,./” /; 
ni á leal defeo,
ni á ruego traidor. -v /: 

8(0/* Si tú , como yo a Leonardo/
1 quiíieras;:- 
Cath. Ay Dios!
GJ0/I A Lupe reto?
Lup* Bien pCrfuade

fu rebelde obftínacion*
S(o/l Ya, como yo,huvIcras hecho 

alarde de tu afición, 
arrojando de ri quanto 
le difguftc/; pues , 6 no 
fue nunca tu amor verdad, ¡ 
o ahora es verdad tu amor. !¡ 
Lupercío , T̂ ofitura , y Miijicd* ’ _ 
Quiera la que quífo, 
ame la que amo, 
quien eftlmo cílime, 
ficnta quien fintro. 

iCatb. Callad , o yo cerrare .
los oídos , al traidor , '
encantó de vueftras voces:
Jefas mío, qué rigor 
es efte ? Dadme conflancti 
contra tanra pcrfuaíion* r 

tüf* Ahora , infernal esfuerzo/
■ que .flaquea fu temor* ; 
Lupercío y Rofaura y y  Mujlcd* ; 
Quiera la que quilo, 
ame la que amo, 
quien eftimb eíKme, 
fienta quien fintíb*

Catb* Ya fiemo, ya amo, ya quiero* 
Liipm Vencííte , nílucía#
Catb• Que horror!

Ya quiero , ya amo, ya eílimo# 
jCup, Yencifle*
Cath* Pero c$ a Dios:'

á Dios amo , a Dios ¿filmo, 
a Dios, bu fio. , /..

Lup* Q^é cruicío.i! 
tjy f  Que ira) ■ ■ ¡ .

■ 'Cath* Y á Dios le confagrO/
v  ■ “ d  % . til
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en rendida adoración* 
la fangt lenta batería, ;
con que vucftra aleve 20z 
a Dios procuro arrancar /.:■”/v‘ 
de mi amante corazón*. ■ ,  ̂, 

Eres necia. 
lu p , Eres fatua.
${ofi Y  aun ingrata.
Cath, Quien , yo?
R o f  S i, tu.
pup* Por aquí la yerra d f f

mí aftucia , que efto fituiój 
pues no es hypocresia 
hacer tanta exclamación 
a los ruegos, nobles hljosu 
de mi verdadero amor?
Harta aquí defeonfíado 
me tuvifte, mas ya eftoy. 
guftöfo; pues fiendo en ti 
no mas que dcmonftracion„ 
aparente, la virtud, 
como hemos vifto los 

: mañana te canfarás 
de loque afeéUfte oyy 

* Ven , Rofaura.
Vdthm Ay de mi triftd 
ítíp* Quede con fu confufloní 

podra fer, que defeonfie, 
mientras yo a. dar modo voyjH 
de que fe crea, que es faifa 
fu virtud, puerto que hallo 
colfno mi engaño ; veremos  ̂
cómo la defiende Dios, 
cómo la ampara Domingo», 
vamos, Rofaura* r * f'*

Ya voy
Canfada de ver, que quleri 
perfuadirnos al error 
de creer, que es fantídad 
fu eftudíofa a fe <3:ación.

Cath. Válgame Dios! es pofslble, 
que yo añada el nuevo error ' 
ä mis errores , de fer 
apariencia, y verdad no, '■'/ ¡

i  mi arrepentimiento? Puede 
j  fer fupuerto en mi el dolor, .
. que fiemo de mis delitos?

l,,'i ,1'.

a- de Roma.
N o, que verdaderas fon '
mis lagrimas ; y a mi , cómo 
pudiera engañarme yo? ; - m í
sera corta penitencia 
de mis culpas mi aflicción?
S i, que para ofenfa tanta r 
ninguna es fatisfaccion¡i 
Pues yo añadiré tormentos, 
a mi vida , y porque no 
juzgue el mundo mis acciones* 
negada á la luz del Sol, 
quatro paredes eftrechas. 
férán obfcuca manfión, 
ó fepulcro, deítevlvo 
cadáver, adonde Dios* 
folamente juzgar puedan 
fi es verdad, ó afe&acion 
mi fenttmiento ; mas cómo 
le daré fatisfacclon 
al mundo , de que yo llore 
las culpas, que el mundo vio?. 
Cómo acertaré, Dios mío, 
a bufearos, que el temor 
no me deica refolver?
Declinado , Virgen , Vosi  
’guiadme Vos , purá Eftrclííí. 
de la mañana ; pues foís 
Norte de los pecadores, 
debale a vueftro favor 
mi defeo de acertar ~
amorofa explicación*.

Vuena mufica , laxa en una ap& 
rienda la niña , que hace la Virgen, 
con un £{jño de bulto en los bracos? 
e ira fubiendo Cathalina de rodillas¿ 

en elevación, bajía igualar fe  
las apariencias. 

fyfujtc* Alienta , confia, 
que ya tu oración 
la Aurora Divina 
piadofa efcuchb.

J^íña* Venturofa Cathalina,4 
por premiar la devoción, 
conque mi Rofario rezas, 
te vengo á confolar yo.

’Catk% O Virgen llena de gracia!"
■L lí

t, .= ■ *■1 'x:
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fineza tan fuperiot : fi:
os-debe un alma tan' fea? 

J^iña. Tu llanto la hermofeb; 
no dcfconíies, que eftás 
en gracia de tu Señor; 
toma k mi prccioío Hijo 

Tómale. 
en tus brazos.

Catb. Que favor! 
tan como vuertro*

Em la forma,
que el pobre portal le vio; , 
pues de fu amor obligado, 
le vifteya en otras dos*

Cath* A y , feñora , que no cabcf 
mi gozo en mi corazonl 
Dulce Jefus de mi vida, 
manfo Cordero de Dios, 
que de la culpa primera 
labarte el feo borton, 
lleguen mis indignos labios, 
a tus pies. 

fiHjña. A imitación
de Magdalena , le bufquc: 
en el íepulero tu amor, ¡ 
y dámele ahora* DafiU^ 

Cáth. EL alma, í
feóora , en dárosle, os doy*;

Efpera > otro favor fuyp;¿ 
y prevente al fuperior 
de gozarle para fiempre, 
que ya el ultimo efcalon 
de la vida vas pifando, 
no le huelles con temor¿. 
y mira el lugar allí, 
que te aguarda*.

G)ef¿ubrt la apariencia , coH moVÍ4 
miento , un gyro> y  algunos mucho* 

chos con palmas, y  coronas>. 
y  lugar defocupado*. 

iCath. Feliz yo, 
íi llego á él!

T^iña. Llegarás,
guiada de la atención;

: en tu vida , de Domingo,, 
jp i. vigilante Pallorj : ; ■ ,

"tí r ■
kM :

:¿'-y -ín-ru-ií;''3-?': L;''
■' rt.vTi'

Bduiifta. Diamante;
; y en la hora de tu muerte, : : 

de mi eterna protección:
■ ■ f ■ bufea á mi hijo en el Sepulcro#
: Mufic. Alienta , confia, l  -

■ que ya tu oración ■. ."f-,y:
la Aurora Divina v;
piad oía efeúcho.

Ocultafe la tramoya*
Cath. Sin luz mí vifta quedof 

.mas qué mucho, fi la fula 
el eterno refplandor 
de todo el Cielo;:- mas como 

, tardo, en lo que me ordena 
la Soberana M ARIA, 
pladofa Madre del Sol?
Eufque á Chrlfto en c\ Sepulcro;', 
fea mi medicación 
aquel trance de amargura, 
que Magdalena pafsb, 
no hallando el amado Cuerpo; 
y para que á imitación 
mía, le bufquen también 

; ¡ los que le olvidan, la voz*, 
que fuave tantas veces, 
injuflamente íirvio. 
á mí culpa, eíla vez firva 
á mi juila preceníion.

Vafe, y  Jalen Soleta,y Golondrino 
de (Donado. ,

'Sol* Diga , hermano Golondrino* 
Col. Pregunte, hermano Soleta*
Sol. Vino ya nueftra eflafeta?
Col. Haíla ahora, hermano, no virio** 
Sol. Tan olvidados eftán

los que focorren ? me efpanco*, 
Col. Tanto, hermano;^
Sol. Je fus í 
Col. Tanto::- 
Sol. Qué?
Gol* Que ni vino , ñi pan* ~
Sol. Pues hambre hace* ^
Col. No íe efpante,

que yo en la mia he nótádo»\ 
que es el hambre de Donado, 

BnfeñaU la vota vacia , y . Id talega 
fin  nada•

mas que la del Eftudlante.

rtf
t o í
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■■'I del A i i') a el mundo dexé, 
r ' harto del mando 1 palé; ■;■ '• y d f  .-}.]■  
:-y; a la hambres de la virtud; y fy y f l  
' ! au nque cora o , que es' efpan to,: ,r-:' i y ■ ■ 

no me harto nunca1 en rigor, 
que tiene mucho calor 
el edema2o de un Santo*C? i ", 1
Con un menudo potente 
de baca , y dos de Iechón,

1 no tiene mi devoción ■ f-
harto para uutarfe un diente. 1 
La vez que me deíayuno 11 
con diez libras de abadejo, ! i 
y pizca de ajo no dexo, 1 
rae parece a mi que ayuno*

'SoU Míre, que hará á mi , fí elfo 
á. él le paita, en nuelro oficio, 
Santo el hermano novicio, - 
y yo San tazo profeíto: :
mas veamos C\ en Fenifa,

JO  :;
ív.fle cure■. o.o ; fa lucí

ya que ■ á fu cafa : llegamos,
, alquil focorrillo hallarnos. 

..'■ Gol* Hermano V es cofa de: rifa: 
- . tomara ella para si, 

defde que fu ama dio 
■ la hacienda á pobres, y no 

para él , ni para mi.
SoL Bien pienfo que dice , á fe, 

y dfsi las mangas miremos, 1 
y podrá fer que encontremos 

, algo ; fíentele.
Sientanfe.

Col. Si haré*
Sol* Ames de meter la mano,- 

otemos con devoción.
Gol* De qué ha de fer la oración?1 
SoL De Paite Ion.
Goi. Vzya, hermano. '

Tone fu de rodillas , y  fa k  Luterei o* 
'Lub. A vèr buelve aquí el efcéto - 

de mi alucia perfuadidos 
;; Porcia , Fih'po , y Leonardo,; 

à que es bailirdO aitilacio ¡ :
j - la virtud de Cithalma; / :: :

á :fiu , ya que no he ¡podido, nàtila Vincerla , afsíáída \

Wt'Zry-

14 de Rom a. ' ' v
; ■: de jos favores Divino!, ’ v i l ; ; :

de que ellos en ella no hallen^
l  con el exempio , camino

; de fid r de mí poder, ^ ; ;l ; l  nl;-'í
y de que á R ófaura, el vivo
bolean ‘de ios fcelos , buelva ■
á traerla á mi dominio.
Pero qué es eíto ? mas ya
lo alcanzo, y dar el caligo
á fu necia petición
déla fuerce determino.

So¡w Tiente manga.. # o
Gol9 Ya tiento;
Tone Lupercio Un p afiel fingido entrb 
los dos , y tendrá dentro lumbre, payd 
$ue a fu  tiempo , echándole Lupercio 
un puñado de polbora , fe  encienda, 
una bota , y otras cofas, que al to

marlas los (Donados .fuban en unos; 
alambres arriba , y  

Vafe*
pero ahora no ha venido.

Sol* Eílaránle calentando. '
: Gol. Apriete él otro poquito,’ 

y tiente el horno , Soleta.
' Sol* Y  a le tien to , cy eftá frío* ;

Gol. Pues cánseme. h
SoL Y o  también.
- : \Sientanfe, y  reparan*
'Gol* Mas qué veo!

• SoL Mas qué miro!
GoL Ola /qtianto va , que fomos 

Santos los dos fin fentidoí 
Milagro de paletón, 
hala ahora. no fe ha vilo*

SúL Item , célica con fruta*
GoL Item , quefo, y panecillos 

en otra célica.
SoL Item,

mas de una arroba de vino;
, - Sale Fenifa, y  fientafe entre ellos* 

Fenif A famofa ocafíon llego, 
que fiempre gana he tenido 1 
de ver como fabe un y : ;
bocado entre dos amigos* i 

GoL Hija , mejor que Cutre tres;; l  y 
mas no venga Fray Domingo, : ;
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. F r
y nos acede los podres.?'

Sol. Peor ferá los principios.. \
Fenif. Pues -comamos; mas de donde.

f todo elle regalo/ vino?.. . .
Col. Con el fudor de los Santos, 

te untarás oy los ozicos,
, Al meter la mano en la cej 

la fuben.
Sol. Saque pan.
Col. Voló la celta,
Fenif Que es cito? , 1
Sol. No lo adivino.
Col. Hay convidados arriba?
Fenif Veamos la fruta*

Un defe. ,
Col. Se ha undído.
Sol. Quién tiene mefa allá baxp? 
Ftenif Pues (i todo hace lo raifmo, 

bueno quedará mí antojo.
Gol. Aun bien , que nos queda vinó, 

y paítelon.
Sol. Venga un trago,

veremos íi es blanco , b tinto,.
Suben la bota arriba. ,

Gol. Mire d es tinro , ó es blanco-., 
Sol. Yo , hermano , eftoy tamañito-, 
Fenif Y  yo me buclvo allá dentro. 
Gol. Aguatda,que aun no has fabído, 

Fenifa, como fabe un 
bocado entre dos amigos- !

Fenif NI lo quiero faber ya, ,>
Gol. Efpetate otro poquito,, 

que un parte! hay para todos*, 
pollos ,efparragos lindos, 
criadillas , y ternera, 
alcachofas, palominos: 
ea hijos , que fe.eftá quedo; 
á é l , meta aquí ios cuíco 
cada uno- _ *

Sale Lupercio , echa polbora y j  f i  > 
unde ei pafielon.

Sol. jefu Chrlílo! 1
Gol. Jefu Chriílol
Fenif Que me abrafoí
Los i .  Que me quemo! que me quemo!

muy linda oración hicimos, ; 
Fenif. Yo efeapq. : ;

D¿ ViäMdnts.
"’■ i..“ : cv.v.i 3:2^

\ j-

.qu¡; anda c 1 ■ tiñofb.
Sol. Yo me apeldo.
Col. Yo las lio,

>* En cftos cebe mis Iras* 
por vengarme dé Domingo; 
pero ya llega Rol aura,

■ que no es con quien menos 
fiendo contra quien prevengo 
oy todo el deivelo mío, 
que otra es de la que no ha mucho,

: que formó aquí mi artificio; :
Sale Rofatira con Habito hone fio. 

%<>/• Puedo que cftá aquí Lupercio, 
á no enerar me determino, ,

£üp. Por qué , fe ñora Rofaura,.
; can defdeñofa conmigo?

Eftudíais en Cathalína 
¡ ios defprecios:vengativos?

Si folo el medio , que tienen 
de aliviada mis martyrios, 
me niegan vueflros rigores; 
donde biífcaré mí alivio?

;Sjö/. Qué decís, que no o $ entiendo?..' 
■ lup. Solo de vos no entendido, 

pudiera fer mi dolor, > : 
^quando publico le ha virto ;i; 

en toda Xlomá , quien tiene 
■ libertad' en los femados#

No os hagaís defe atendida. 
de mu

R of SÍ en vos colijo,
que es el dolor olvidaros; 
Cathalína , por fu fino 
amante jertas , notando, 
que no ocafiona el Divino 
Amor , la penden humana 
de los zelos mal nacidos, 
vueftra quéxa de fu amor 
in juila me ha parecido.

Lup. Ea , cautelas , no folo 
no me ofendiera lu olvido,, 
deudo por el que decís; 1 
pero á fer pofsibíe afirmo, 
que fu elección celebrara; : 1 
porque de ío que me afUjo, 
aun vos que lo ignoráis , vos 
también haveis de afligiros,

, ' ' " ’V  CS, t
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es , de que para los dos
■ fueííc el manólo artificio 
de la cxceríor penitencia,

, ocupando en regocijos ; 
con Leonardo , vueftro amante
infiel , y mi falfo amigo, j í 

1 los favores que rne niega, 
de cuyo defayre herido, 
difeurriendo en que venganzas 
ayradas , dexan al brío 
en una muger, ajados 
los impulfos vengativos; 
á ‘Vos apelé , de todos 
mis ultrages padecidos* 
Leonardo aleve, a quien no 
■ mato, porque muera al filo 
de mas fenfible venganza, 
vlendome de vos querido, 
falrando a los dos, á un tiempo 
a los dos nos ha ofendido. 
Cathalina, que arnorofa 
le correfponde , ha fingido 
: dettionfítatlva virtud

\

con vos a un tiempo , yconmiga,; 
por gozat fin embarazos 
ios recatados cariños.
Ea, pues, Rofaura hermofa, 
mueran al veneno mifmo 
que nos matan y y porque 
no perdéis, que nada finjo, 
ni que de vueftta fineza 
din razón al logro afpico, 
antes que me rcfpondaís, 
pues á tiempo haveis venido 
de que -puedan informaros 
los ojos , y los oídos; 
vedlo , y oídlo vos proptia, 
que ya uno de mis Miniílros 
la forma de Cathalina 
tomo: Aquel es Fifipo,

Correfs el bajlddor del foro, y  apa,.» 
rsceft en un e [irado Cathalina de 

gala , junto a ella Leonardo , y  
(Porcia junto a FilÍpo}y Fe- 

•nifa en pie,
y Porcia aquella; Leonardo 
es, el que amante rendido ./

tyif¡4.- de 'É t p t i j
con Cathalina eíla , y ella' 
la que da a fu amor motivo: 1 ; 
ved vos, (¡ hay nías deíémpéno 
a vueílro dolor , y al mió, 
que querernos, en venganza 
de agravio tan conocido.

R o/lEs pofsíble lo que veo!
Lup* E a , poderofo hechizo ap̂  

de los zelos. , r
W - c  athalina,

al pelígrofo principio 
bolvlo de fu vidad y es 
Leonardo fu amante indigno!
Qué ira es eíla que me abraía?

Catb, De aquel tiempo , que he pérdidâ  
Leonardo , eti amarte, eílít 
mi nuevo afeólo corrido; 
y del que gaílé también 
en maltratar con martyrlos 
mi belleza , arrepentida 
buelvo á los aplaufos míos.

León. Dichofo yo , que te debo 
favores tan excefslvos. :

Filip, Y o  nunca te debo mas, 
porque fiempre te he debido,1 .. 
Porcia , una mifma fineza.

(Poye.Es muy firme el amor m¡04 
Lup, Qué dices?
3{of, Que eíloy fin mi- o
Lup, No va mal eíle principio» Api 
Cutio, Vivamos Porcia.
(Porc, Vivamos*
-£atb, Y  Rofaura?
León• Y a  la olvido: 

mas Ltipercio?
Cath, Le aborrezco.
Lup. O/e tu agravio , y  el mío¿
V{oJl Lo que a Leonardo quena* 

haíla ahora no lo he fabido,'
que es el ruido de los zelos 
defpertador del carino.

. .   - -r. - -  . vj UV
porque de lo que he tenido 
ociofo el acento , quieto: 
vengarme.

Fenif- Elfo í i , que es lindo» 
(ath* Ayúdame , Porcia*

fo\



Ltip, Quando es verdad lo que ahora ;
es de mí ardid artificio. : _f 

Cath, Va a mi mudanza de vida? . 
Todos, Vaya. 1
Lup. Aplica ahora el oído*
Cauta Cath, Vivan los alegres* 

y mueran los trilles, 
porque fe vive Tolo, 
lo que íe vive.

Muße* Lo que fe vive*
Cantan , y rebrefentan e leßrivilfoi 

Todos ,y  Muße» Y es defvarlo, 
tratarle como muertos, 
los que eílán vivos*

Canta Catb, Entreguenfe al olvido, 
las penitencias, 
que hace fu compañía 
las lindas , feas*

Muße» Las lindas , feas.
Todos ¡y Muße, Y el amor vlvá̂ * 

con la firme mudanza 
de Cathalína.

¿íl paño Fray (Domingos 
9)om» Qué es ello?
Lup» Pero ay de mí!

aunque de qué defeonfio?
LDom* Aquí el Cielo me ha guiado; 

Porque fi no le dio avilo 
Dios de mi engaño , también 
le aprovecharé en Domingo,
Pero pues verle no pueden, 
ni mis odios , ni mis bríos,
'dexe fu prefencia , y dexc 
ä Rofaura en el abyfmo 
de fus zelos , donde no 
le harán falta mis avífos: 
y  eile Argos de Cathalína; 
íi acaíb ä elle tiempo vinó¿ 
vea fu mentida forma, , 
y quede , o no perfuadido; 
que en haciendo lo que pude, 
cumple mi engaño conmigo. Vaß 

f y f .  Hypocrita Cathalína/ 
travdor Leonardo, enemigos^ 
guante de dos falíedades^

Sale Domingo. _
&om. Rofaura, efpcra; : ^

no logre tu precipicio, :
•\ quien pata tu perdición 

efle engaño ha prevenido., . ■
%óf, A fu voz palmo mi aliento: 

mas qué Lupercio fe hizo?
0óm, Y cu , infernal apariencia; ■=' 

que con fembiante mentido 
femejas á la que ahora 
cíla meditando ¿ ChriLlo 
en el Sepulcro , la forma 
defvanecc, que has fingido; : 
que yo en el nombre de Dios:;-*

1Cátb» Ay de mí!
ÍDom, Para que c! limpio

crífial, no empañes mañafo; 
de Cathalína , te oprimo 
á que defde ai defeiendas 
á los obfeuros abyfmo3.

Truenos , y  cubre un baflldor de lli* : 
masa Cathalína i y fa lm  iod^  i 

al theatro» ,
Cath, Ya re obedezco.
Filip* Qué alfombro! 
fPorc, Qué portento!
León. Qué prodigio!
Fenif, Mal año el olor qüe4¿34' 

a rábanos digeridos*
Syo/Í Sin mí efioyí

rodillas*
Ttltp» Padre? 
fporc. Señor?

Varón Santo?
Fenif, Padre mío?
León»,Míníflro de Dios piadofoí;i 

Levántalos*
$ om* Venid a mis brazos, hijos; 

y démosle a Dios las gracia*, 
de havernos defvaneddo 
un engaño tan aleve, 
en que el común epemigo 
tnoílro fu mayor esfuerzo 
para vueílro precípicioi;;. , 
Cathalína,, bufea a Días*

' ' |'"-'V- í  y17í 1 ■ i í ‘  / '- '¿ ¡ f iV í  ̂

■' jfcJ

JpoYt» Quando
. yo a tus acciones ño imito?

Ve Von Juan, % autifta Diamant e.
en dos culpas haveís fido; • •• V;
yo intento:*
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firveáD loí, con tanto olvidüj 
dé las locuras del Mundo», 
que yo de verla me admiro,,

la razón de fu caíl'go, C 
os pido., os fup'Jco , es ruego» "

A ellos de rodillasi
■ tan otra de la que fue, y ')■ ■  ). ■) con lagrimas , con fui piros, -h ■■

entre abrojos, y íilícios;.- _i m con afeólos , con ternezas, ■ , f
O I quién Imitar Tupiera. ( que en mi alma fon martyrios.
fu dolor1 arrepentido!. r de haver ofendido a Dios) J
Ilufioh fue la que vlfteis r que libértcls.-los. fentidos,
del Demonio, y porque fijos, : del tyrano cautiverio
efteis- en que fue ilufion, de nueítro aíluto enemigo: ^
fino e'ftals aun per fu adidos, dadle á Dios fuave neétar
efta es Cartulina, ved de corazones contritos
fl es eíh. la que havels vifto* uní vez., de tainas como

Sak Cathalina de penitente* hiel., y vinagre le dimos, ,
'Filij). Porcia? íFVc.Fítipo? i ' ÍV r.E í llanto me ciega í %/ZEitllanto 
^¿/".Leonardo? león. Fenifa? dcftilan los ojos míos
■ 'Cath O , Señor Divino, el corazón! Fiiip.Qúb peñafeo

quéde favores hacéis no dexa aquí de fer rlfco?
a elle barro quebradizo! León» Qué bronce no es aquí cera?
Padre amado? Amiga P o rc ia ?  Fenif. Quién no llora aquí hiloá hilo?
Rofaura? 0om. O ? como Dios fe regala

Fenif, Y  no habla conmigo? . l; con ojos humedecidos,
Cathr Fenifa , y Leonardo : ya . , íi los enternece el llanto

el Cíelo me ha, dado avifo, > del pecado cometido!,
de lo que ha pallado aquí»/ Cathalína ? Leon̂  Cartulina?
y de lo que á' mi contigo : Fenif* Señora ? %of,y Torc, Amiga?,
(digo con tu faifa forma}) A Domingo

A  %of<iura* feguid, que él os guiará
*ne pafso ; y otro benigno: a r  verdadero camino,
avifo de 'Dios, efpero, \  pTodos* Imán es denueítros yerros, :
aunque de qué no imagino: ; 0omf Venid conmigo , hijos míos,
y puefto que os hallo á vos, '/ ' = €áth* Padre amado::-.
Varón Santer, en: el oficio . .. 0om* Qué , hija amada?
que ufáis ílempre , de afsiíllc Catb* Sabed , que ya fe ha cumplido;
píadofo a los afligidos, el termino de mi vida,
en cuyo agradecimiento: 0Om. Fuera mí dolor precifo»
 ̂ (De rodillas. á no faber la pureza

a vueltos plantas me humillo;. de t u ’alma ; venid, hijos,:J:
y a voforros , ya avlfados - que aquí bolverémos luego
de Dios, en eñe prodigio - a ver el mayor prodigio,.

, que vifteis, de quanto cuida); ffW , PíIIpo::- FlUp. Nada me digas, ,
fu amor de los defvalidos; íp07T. Yoíbaa decirte io mlímó»,
por el Infinito amor  ̂ . : 2^ ,  R ó fiu rar;^ /. Y a  llego dtiémpó’y
de Dios, pot aquel Divinó/ clel defunga ño precífo, 1 }anje*
cuidado con que nos bufea, -y. r iCath* QiiéFárigada me liento! ; T;: ■

= y P™ los piad o Tos finos pero no es , Señor Divino,
íenninos , con que dilata fie ia dolencia, aunque tanto
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fe agravan los males míos; ; 
el pcío de iíiís pecados ;; - ;
es el que linde los bríos . ; 5
a el define roñado polvo 
de efte caduco edificio.
Qué coníolada muriera, 
fi como ya reducidos 1 :
a no ofenderos, Señor, 
veo á Porcia , y á Fiíipo, 
a Leonardo , y á Roí aura,*, 
alumbrados de Vos mifmo, 
viera á Lupercio , olvidado 
de los pertinaces vicios 
en que perfevera! pero eíle doíot 
facriííco á vueflro amor.

Venir.Lup, Cathalina?
Cüth* A mal tiempo , Señor mío> 

permitís que yo lo vea; 
pues confesándolo mifmo 
que Vos fibeís , verle fiempre 
fue mí mayor precipicio. ¿

0enh\ Cathalina?
Cúth. Mas porque

temo , eftando vos conmigo? 
que me quieres?

Sale Lupercio de difunto» 
tup* Advenirte de un engano.
Catk. Mas que miro! Lup. Ten valor* 
Cath. De Dios cílámi corazón afsiftido 
Ltip* Pues fabo que d que en mi forriu. 

te perfuade á los delirios, 
a que yo te perfiladla,
Cathalina , aliando vivo, 
es el Demonio > y que yo 
a las manos del Implo 
Leonardo , perdí ía vida: 
y que cíle píadofo avifo, 
que de fu parte te traygo» ; 
es el que Dios te previno; 
dame la mano * fi cienes - 
aliento. (Dale U MtdHoi

Xinthé En no rdlftlrlo 
veo , que es güilo de Dios; 
pero hay , Señor Infinito, 
que me abrafo! Lup.EÍle infufrlblef 
fuego* es en el que vivo; 
facame de e l , que de ti * f

De Donjuán idutijla Diamante»
T-f ' r ’-fi.'

■ cipero dle beneficio, 
para paliar de las penas 

v á los de fea tifos Divinos. Su fíale* 
■ Cath* Pues que quieres? •
Vup. Que me apliques ? v 0

el amorofo martvrio ; -
a mí, con que en el Sepulcro 

. eílas contemplando a Chriílo.
Cath. Yo te ofrezco hacerlo* Lup. A D ios 

verás prefto ■ agradecido. Vafe» ,
Catk.Q María Magdalena! 

quien tuviera ahora aquel fino 
dolor , que tuvifle quaudo 
110 halUlle á Jefus Divino 
en la fe pul tura ! dame  ̂
parte de é l, porque hechos ríos 
mis ojos puedan templar 
aquel fuego, á quien aplicó 
ella anguftü : Donde eílaís, 
dulcffsimo Jefus mío?
En el Sepulcro os pulieron 
iiueftros oífados delitos, . 
y no os vén en él los ojos: 
qué íe hizo , qué le hizo 
mi amado Jefus ? Adonde:;^
Miijica , y apare tefe en Id ap 4T.iittc¡a? 1 

H JŜ iño en figura de Ch tifio 
ífifucitá do.

Aqn* , Cathalina , aquí; 
que vleudo - que con los mí finos 
palios , que dio \f i gda lena, 
me bu fin s ; eí favor sin fin o, 
que á ella le hice , te hago, 
y tu tierna llanto aplico 
al deícanfo de Lupercio.

€ athi Seas, Sanor infinito , alabado* 
7\hí<?. Ven á mi ,que el termino

fe ha cumplido. 0ifaparee efe*
Catb, Ahora , Aurora de Dios, 

ahora Madre del limpio 
Sol de las. Miferícordias, 
es tiempo del prometido 
favor ; ya la voz fe turba; jlentoft* 
ya flaquean los fenttdos; 
ya fe entorpécela plañe?, r ¡ - 
y un helado íudor frío h
tac ctahe la ultima congoja.
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Sale,, domingo; y y todos. ;■> 
(jbom, Liegad todos-, .hijos míos. 
Lup. Y yo , porque Dios lo ordena,

1 logue también al indigno. f  
acto que cfpcro ; ay de mí, - 
y dd infierno! Catb. Domingo,

■ i'piadoíp Padre , Rofaura,
Porcia , Leonardo, Flíipo::- 

;QoL Por qué dicen que fe muere,
(I habla como un pajarito?

'$oki, Defpues de enterradas , bay 
mugeres, que hablar fe han vlflo; 

F-en'-f. No es eñe tiempo de burlas, 
0om. Conociendo ei regocijo,

■ que has de tener, Cathaiina, 
te do/ el defeado avilo 
de aquel matrimonio fanto; 
Conformes , y reducidos 
vienen ya Rofaura, y Porcia,1 
coa Leonardo , y con Fiíi'po,

Cath. Gracias á Dios ; pero, antes 
de mi ulrimo fufpko, 
vea yo , ! que os dais las manos* 

Filip. Afsí la verdad confirmo 
de la enmienda de mi vida, 

tPo/e. Yo., afsí mi enmienda explico# ■ 
(ftof. Yo , ais i digo mi mudanza.;

; León. Yo , aísl, la mía acreditó.
CoL Si yo no fuera Donado, 

me calarla contigo. :
Feni/.Hc votado caftidad.
Cath. Y  riií, Lupercío fingido, 

qué bu feas aquí? No fabes, 
que quien eres he fabído? , 
Lupercío , en el; Cielo goza 
los favores infinitos 
de Dios; afsí lo fabed, 
y que eñees nuefirp enemigo 
común , con la faifa forma : 
de Lupercío, > ;

La Magdahaa d¡? Roma*'
Lup* Y  que corrido? - f  f  ■
■ de vneñra victoria , afsí ;b \ ::- 
: aquella verdad confirmo, * ' -.d,

; Undeft y y  truenos. ¡ r' 
CoL Padre mío, Sol. Madre mía;- 
t])om, No temáis de nada , hijos, 

eftando con Dios.
Cath.Señor, ya fin aliento refpíro; 
Torcm Qué dolor!
■7(0/1 Qué fencimíenco! Muficae 
Fttip. Qué pena! Uom. Que regocijo 

haveis de decir ! ya fe abren 
los Alcázares Divinos 
para recibir fu alma: 
ruega al Señor Infinito 
por nofotros, Cathaiina#

Cath. Virgen pura.
Nina. Ya te afsiño,

para que fia rlcfgo llegues 
donde teefpera mi Hijo.

Bn ¿a apariencia mas Vtjlofa que pudhri 
fer para si tranjito laxara ladina, y 

a fu  tiempo fubira el alma. ‘ 
Mufle. Te Deutn laudamus.
7>om. Qué gloria!
Filip. Qué Tobera no prodigio! 1 
Mufle. Te Dominum confitemiir*
Tfof. Qué refplandor tan Divino? d ; 
Mufle. Te Deum laudamus*
León. Q11 é dicha! 1
Mufle. Te Deum laudamus.

Te Dominum confitemur,
Todos. Pide , alma pura , por guantes" 

quedan en eñe afligido 
valle, y nofotros roguemos  ̂
que tenga , fí ha merecido 
agradar, dichofo fin,; 
con el logro de fervírosy 
la Magdalena de Roma, 
por prendió de quíso la ha efeqto¿

F I N.
Hallarafe efta Comedia , y otras de diferentes Títulos, cá 
: Madrid , en la Imprenta de Antonio Sanz, en la. 

zuela de la Calle de la Paz. Ano de 1748.
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