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LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
DE VALENCIA.

C O M E D I A
F A M O S A ,  •••:
D E  M A R C O  A m V N I O  0 R T 1 Z .

Hablan en ella las Perfonas figuientes.
*;v'. . ̂ *.•

Federico, Gafan. 
ChaHfa, fu Lacayo, 
Fabio, Gafa#* " 
Floro,
Lotario,
Amigos do Fabio, 
Torciâ  Dama,

.î
i»*.-. V* V 5
V >  %;:-V

,U  '• - ■■fa lia. Tros Loeat,
Camila. E lf adre de les Lotes.
Criadas. fOi A le ay de. t *“

Mayordomo déla Co~ Dos prefes.
fradia * Mar tin priado de Ftderieei

V» Foráftero. Dos Magotes.
Tros Locos del Hofpital. Vn Oficial de la Cofradía 1

($) JORNADA PRIMERA. «)
Salo Porcia, Dama, acaban do fe dote- 

car , Jalia . Camila ,y otras cria 
das fir viéndola.

Ferc. No fon dios mis cu y da dos, 
ful, Viendo tus cabellos bellos, 

el Sol fiJiegm á vellos 
te los pidiera preftádos. 

tere. Mucho tfc&o, Julias obrara 
tu encarecimiento en mi» 
por fer hipérbole, fi 
delifonjasroe pagara.
Los adornos que me aplico 
procuro que bien utceftén,

folo por parecer bien 
i  mi amante Federico,
Que logrando dicha igual» 
fin eftorvos, mi alegría, 
poco imporcaj Julia mis, 
que á todos parezca mal.

/»/. Federico es el primero 
á quien todos lauro dan, 
del mas diferero galan, 
yeimasgalaoCavallcro, (
queay en Ñapóles: tu eres ¡
quien con tus luzes, obfeura - j
de xas ted^la hennolüra, ¿

A que
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que luzió en quantas mugeres 

• incluye, y are certifico 
-de qbca^tóbasnacífteis, fí,
Federico para ti, 
y ru para Federico* .

Pare. Con c fio el amor me ofrece 
todo el premio que merezco, 
porque II yo le parezco 
tan bien como él me parece, 
no debo de citar medrofa, 
porque fi lauro le dan, 
como dízes,dcgalan, 
vendré a lograr d  de hermofa«.
M s pues mientras no le veo 
la mayor dicha me niega 
el Cielo, por ver que llega 
a darme muerte el defeo, 
y el tiempo, con fer veloz, 
aferperezoto alcanqa 
entretenga la efperaogs 
lo canoro de fu voz.
Tomo, Julia, el infírumento^ 
tpucs ya íupc perfuadirte, 
que es ver a mi bien, y oirte 
lo que me da mas concento*.

I mL  O bedecerte  es razón 
en mí vida cor.fi-ida, 
pues ¿ne das an ticipada 
tan  rica fítisfac ion ,

Cant, lu í Aunque le Mama&tyranc  ̂
piedad obftenta el amar, 
quando de dos corazones 
haze folo vn corezon*
Gloria ofrece a los que eftima, 
pena a los que ¿borreci*, 
porque la vnion es fu Cielo, 
fu Infierno ladivifion.
Uenturofos los amantes, 
a quien tal bien concedió, 
que gotaron fus caricias, 
é ignoraron fu rigor.
En Porcia, y Federico^

T>ES^J¿T<AE¿A7)t>S, 
efte milagro ob. 
amantes, vno folo, j * r 
y antes de amarte, dos.'

Forc. Por premio quifiera darte* 
Julia amígale! corazón, 
mas por íer prenda, que ya 
a otro dueño fe entrego, 
por no dar loque noes mio, 
agradecida te doy 
eíte diamante, luí. Aunque fea 
tanta dadiva inferior 
ala del corazón, digo, 
que haré mas eftim ación 
de eíte diamante, que del 
que fi yo, con mi ambición, 
te la facara de i pecho, 
a manosdena ¿rigor 
perdieras la dulce vida* 
que a Federico entregó, 
tu afición, y de vna herida 
acabarades los dos.

Forc. Qué bien entiendes ( ay, Julia!) 
lo tierno de mi pafsion !

Cém. Tu primo viene, feñora.
Forc Su necia importunación 

folo firve de oponer, 
quando tan rendida eftoy, 
eftorvoa al penlamiento, / 
que mi eíperanc?, alentó.

S¿U Fabio ¡primo de Por ci#*
Fñb. Con faber, prima querida,

Porcia hermofa, que no íoa 
admitidos los defeos, 
con que adorandoteeftoy.
Y que los a&ífcos míos, 
a quien la imaginación 
hazc boler a tu cielo 
con movimiento veloz.
Ea el mar de tus defdenes 
yazcn furaergidos, no 
es pofséblc, que fe privi 
defoliciurmiaoaor.

L as
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Las ocafiones de vèrte, . 
que a tal ettre mo lkg¿ 
la pafsion con que te adoro, 
que elticaa, por galardón 
de mis férvidos, rais pcnas$ 
porque fupueffco que yo 
por ti las padezco, 1 lamo 
bienal mal, gloriasi dolor, 
y aun tengo porefperanga 
¿ ia defelperacion.
Perdona, fi mis vifitas 
peladas para ti íoa, 
que yo en vèrte, y adorarte 
fundo el coníuelo mayor*

Tore. Fubio, pues los defisngaños, 
que yo te be dado haftaoy, 
no batían á perfuadirte 
tu íorgofa obligación, 
aora quiero que lleves 
vitima refolucion, 
porque en tus memorias borres 
lo que tu intentoeferivió. 
Sepas, que eftá tan dittante 
mi natural condición, 
de entregar mi diento pecho 
à fujeciones de amor.
Que el tratar de que le rinda 
a tan injufta pafsion, 
es lo mi imo, queemprender 
él impofsibie mayor.
Y fupuefto que no trato 
de forjar mi inclinación, 
y que d  titulo deprimo 
csel que facilità 
de vilitarme el tkSfco, 
ya que es otra tu iñíencioc, 
juzgo, que tus vifitas 
rcfulta ote ufa a mi honor, 
y que es razón que fe ataje 
dette daño la ocafioa.
Haz quema, de oy adelante,, 
Fabio, ò primo, queco fon

eítas puertas de tu prím^ 
y queenettacafaeftoy * 
comoen vn AlcazarfuertiJ , 
refiftiendo la invafion 
de vn enemigo, que lidia 
contrami caita opinión»
De quien yo debo guardarme 
eres tu, que con color
de primo, quieres rendirme^
y es conocida trayeion*
Harto claro es elavifo, 
vete, y no buelvas, que yo 
en procurar mi defenfa 
be de obftemar mi valor.

Los defdenes, Porcia íngrataj: 
no fon bailante ocafion 
para rendiríe vn amante 
al cuchillo del dolor.
Los que matan, í®n los zelos^ - 
y aunque mi peclio encumbrii 
los que me atormentan, toban 
como exalado vapor 
á mi lengua, porque fepas, 
que a mi no fe me encubrió 
la noticia de la caufa 
del iníufrible rigor, 
que vfis conmigo, y no es mucho 
el que no lo ignore yo, 
rfi todo Napoits labe, 
que Federico alcangó 
mas favores tuyos, Porciaj 
que yo padeciendo cftoy 
rigores, aqueftc Alcázar 
opuefto a mi pretenfion.'
Donde dizes, quede mi 
quieres defender tu honorj 
firva para defenderle 
de Federico, que no 
es tu primo, y no teniendo^ 
por no ferio, obligación 
de mirar por el, mas cierto 
peligr o te amenazi

tu
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tu pretcnfioD, que la mia. afligida. Per. Ay, Julia, advierte

* *  ‘  '  »  I  •

Mas pues en el pundonor 
mío, me tocan los riefgos 
del tuyo, ferá razón, 
que yo procure n tajarlos; 
la Jombra de tu favor 
le ampare, quando a pefar 
de las defdicbas, que logro, 
perfiguiendole, he de dar 
de que fu enemigo íoy, 
tan coft o fas advertencias,' 
que el mundo de mi rigor 
le atíombre, quando fu muerte 
me délafitisfaeion, 
de los agravios que caufan 
tan defefperado ardor, F'áfcl 

forc. El Cielo guarde fu vida 
milanos. IhL Si guardará, 
porqueesfuyaj y pues que ya 
eflás, fefiora, advertida 
dft que do debes tener 
reacios de fu impaciencia^ 
por h  mucha diferencia, 
que ay del detir al hazer. 
Solsiega el pecho alterado, 
que me laftim© de véne

vo gran milagro, que ha obrado 
en mi el amor, quando vi, 
que fu vida amenazó 
ofendido Fsbio, yo 
juzgué ( ay tnfte ! ) que le vi 
muerto a fus pies, y afligida, 
que ha fido milagro, advierto, 
tragittandole muerto, 
efe a par yo con la vida.

Iul. Bien te eftá la vida, y fi 
te afligifte, confiderà, 
que fi matarle quificra 
note lodixeraati.

Par, Coojufta caula me aflijo' 
lift. Aliento cobra, y ella 

cierta, de que no lo hará¿ 
fupuefto que te lo dixo*
Que viváis los dos conviene, 
nunca morir de lee: 
mas dame albricias, Per. De que Ì 

luí, De que Federico viene, 
tu d icha quilo traerle.

Pare, Nunca imaginé que hirviera 
accidente, que pudiera
templar el guflo de vérlc 

Séle Federico,
Fed. Do aufente de la luz de tu hcrnaoíura 

todo es tíniebla trille, y fombraobícura: 
quien vive á cuenta de tus ojos bellos 
muere al accidente de no vellos: 
con que yo por dar fin a mis enojos,’ 
muerto por tu hermofura, y por tusojos, 
he querido venir, Porcia querida, 
a que reftituyendome la vida, 
la poíícfsion fufpendas del troica 
de tcnertan rendido mi deico, 
que también lo ferá darme cfta iuerte, 
pues triunfarás contra la mifma muerte* 
que pudoa mi pefar ( feliz* palma!) 
pofleyendola tu, robarme el alma. 

tere. Si tanto, Federico, pa Jeciíie
ce?
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como refieres, mientras no me vifte, 
prevente á padecer roas con la nueva 
de la ventaja, que mi amor telleva, 
que íiempre el que de veras ha querido» 
es lo que fiente mas, vérfe axcedido 
en el amor: tu mifmo confcflfaftc, 
que a la muerte, en mi aufencia, te entfega&t» 
y por lo menos, mientras no vivías, 
de tanta pena defeaniar podías, 
que no puede 1cntir ningún tormenta 
el que yszc incapaz de fentimicnto.
N  o goze yo de tan dichofa fuerte, 
porque las horas, que pafsé fin vérte» 
a la muerte llamé, y forda a mi ruego, 
no queriendo venir, aumentó el fuega 
de mi dolor, y de remedio amen#1 
no fue pofsibíe íuipender mi pena* 
mas piadoía la muerte le moftrára, 
fi queriendo venir me laquit&ra*

Cha», Nucftros amos, Julia mis» 
eftáu borrachos, por Dios^ 
requebrémonos los do& 
con meaos filofofia*
No de fuerte, que me ganes 
en difcrecion, y en deftreza* 
prevalezca la llaneza 
en amor: queco te allanes 
pretendo yo, Laura hermofa^ 
para fallir de cuydado» 
que en aviendore allanado 
no pretendere otra cofa.

ImL Chinga, en vn confufo abyfmo 
tienes mi loca efperanfa, 
que como te llamas Chanca, 
fiempre has de eftar de tí raifcao» 
De queta tanto me me quieras 
feguridad no me dás,

que como de changa cftáfj 
no píenlo que hablas de vcrasJ 
Mas yo tan rendida eftoy, 
que en ti fundo mi cípcrang3| 
qtiando fia eftar de changa, 
digo, que de C hanga foy* 

Cjímw. OJulia! que puedes fer 
Marco julio, 6 Marca Julja, 
y porque te llamas Julia, 
de! mes de Julio oiuger.
T u  favor me maravilla» 
ya por fer tuyo del todo, 
traygo vna elle en el coco; 
y vn clavo en la pantorrilla; 

ful. Tus difparates ion bravas.1 
Ckan. No, que tienda tuyo, na 

he de fcñahrmc yo 
como los demás cfclavosi

Saii Fakio,} fuedafc ai fafie.
Eab. Mis zelos, raí dolor, mi ardiente fuego, 

que los tyranos fon de nai feísiego, 
Defpues que con tan fiero defengano,, 
Porcia ingrata* fon caula de mi daño*

fuá
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fía recelarlos rigores dc:mi vida
me bueLveai* que, yiendooii homicida,
Ja caula adore de mi mitim muerte. ^
Pero tqué es lo que miro ? trille fuerte ! ,
como a voces mi pena no publico? 
hablando Porcia e'ftá con Federico.1 

f ̂ Midafionocojiní defdicha advierto,
Del de,efeipueft oda atención aplico,, 
porque quando:íc-,va y a 'Federico,
,no me pueda encontrar, eilaré atento, 
aunque me dé mil muertes el tormento.

Fed, Porciamia^ Porc. Ay de m i!
Ttd. Saben Jos Cielos,

que np qcafionan mi temor los zelos, 
porque apoyando toda mi cfperanqa 
en tu valor, ningún temor me alcaoga, 
de queporcauía tuya, mefuccda 
peligro alguno, que ofenderme puedan 
sé, que Fabio te quiere, sé, que;Fabie 
los medios felicita de mi agravio, 
cílocauía mi pena, y folo muero 
de que otro quiera lo que tanto quiero» 

Perc. Si efla pena efeufarte yo pudiera, 
mi honor por ñute diga, que io hiciera, 
fielferquien foy,áaíTegurartc baila, 
pierdeei temor, que tu quietud contrafia, 
que a Fabio,,en fin, quando por ti padezco, 
ai pallo que te adoro le oborrczco

Yo* aunque te llegué a querer 
con tantas veras (ay trille!) \
bien, por eflo que dixiftc, . .
te debiera aborrecer.
Mas de mis locos defvelos 
es tan ardiente el rigor, 
que fe acrecienta mi amor 
con la embiaia, y coa los zelos* 
Paciencia, ofendido Fabio, 
no quieras precipitarte, 
dexémos para otra parte 
k  venganca de elle agravíoJ 

For. Yate vas? Fed. Aunque de amor 
me detienen los defvelos,

me impelen» Píre. Quien?
Fed. Los rezeios 

de hs notasen tu honor.
ItilM  tu, Chanca? Mi fregona^ 

quedaen paz, también me voy, 
pues él fe vá, porque foy 
y o la maza, y él la mona.

/*/. Pues yo lloraré. C W . Dctén 
( o Julia !) en tal dcfpedida 
las lagrymas, por tu vida, 
que tnc harás llorar también.

JhL Lloras ? Cha. Pues no he de ícntir 
de misguftoscleftrago? 
llorp, aunque llorando hago

f i -



I figura para reír,
I J¡or. Por quién padeces ? Fed. Por ti.I Por, Quienes quien me quiere? {
I Fed, Ifo, Por, Podrás olvidarme?
I Fed. No. Per B dveràs a vèrme ?
I Fed Sí, Por, Don de cftá amor ?I Fe. En los dos.AQuéay en tu pecho ? I Fe. Firmeza. Pe. Quéeftimasmas? 
i Fed. Tu belleza.
i  Fo. Pues a Dies, mi bien. Fe. A"Dios». 
I Fanfe Federico fy  Chanca,I Parí. Ven, Julia.
I Saie Fabio al encuentre,
I Fab. Aguarda vn poco.
I Foro. Santo Cielo ! 
i  lui. Fabio les h&efcuchadoj ya rezelo* I algún fucefío trille,
I Pote. Yo eftoy muerta ! ^
I Fabio, vete, por Dios.
I Ixl. Mi muerte es cierta.

Fabio. Ay, Porcia, fihaílaaoraelQG' 
quererme^

fcntiaiiento mortal pudo ofrecerme^ 
ofendido, de oy mas,viéd0 mi nségaa, 
por lo q dixa aqui tu prepria lengua, 
la que en amor funde trille efperang*^ 

I he de trocar encohfeguir vengsnga 
I de aquefle agravio, que en hablar roe 
| hiziíle.
I S ¿blas , que vo eí cuché, como dix i fies: 
l à Fabio* en fin, quado por ti padezco, 
l al paflb qut te adoro, te aborrezco.,
; Eftas palabras, al dextirmeerrcalma^ 

imprecar íe quedaron en el alma; 
y aunque vi que íálisronde tus labios, 
no re juzgué ecafionde mis agravios.,

; q »=° te movié la legua, es quien me 
ofende;

y fi de mi rigor no le defiende (zos, 
la dicha^que 1cayuda, enere eftos hra- 

; ingrata, le has de vèr hecho pedazos, 
i Y con ellos, ffial Ciclóle íubifié»,
i v
ir , ' \

por poderme .vengar d<¿ofenfas^ax*tás 
le arrojaré delCifclo baftamis pUnttó 
De ti no he de tomar otra venganga* 
que dar fúnebre fin a tn éípérar^a 
con fu muerte infeliz, que aunque fiz 

muerte, -
á mas indignación llegue a moverte^ 
limite vendráa ferderaicuydado, 
perder la vida,tras quedar végado. F2 
Ferc. Ay, Julia! quédeídicha hafidq 

aquefta?
el Cielo contra mi le manifieíía 
indignado, qué haré ?
IuL Y  a no es cordura 
ef parar buen luce fio, fu locura 
promete algún mal fin.
Por. Dame recado
de efcribir, fi permite mi cu y dado J 
cj a vn papel fe reduzga mi tormentó] 
fui. Prevenido eílá ya en efleapofétoj 
Por. Vamos, y 1c darás a Federico. 
/«.Soloa fervirtc mi obcdiécía aplico] 
Por. Ay, Federico amadol ay mi can- 

íüelo!
deltas peligros re defienda el Cíelo] 

Vanfe^y ¡alen Federico,y Chan^aF 
Fed. Qué fiantes de mi ventura* 

Changa ? Cha. Qué ? ^ es la mayorj 
que otorgar puede el aoior.

Fed. Tienes!a tu por íegura ?,
Chan. Si leñor. Fed-, Como ?
Chan. Si quieres, \

que lo díga, lo diré. Fed, Dílo» 
Chan. Nunca bueno fue 

aífeguraren mugeres- .]*
la ventura, y tu ¡íegafie 
por extraordinario modo 
a asegurarla del todo» 1
puesen Porcia lafundafte*
No ha de quedarte algún1 raftra * 
de! temer* que te ofendió? . .

Fed. Pues Porcia a© es muger ?! V*
Chan;

7>B JfitAKpQ; %& á m tÓWO:,
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Julia foy, elle papel
te embiatu dueño, y él

g
Chdn. No. FU. Pues qué ? 
fhan. Vn Angel de alabaftro*

,que fiendo yo tan cruel, 
y fiendo Porcia tan bella,

. bien formáramos yo, y ella 
vn quadro de San Miguel.
.Mastu pienfas, queercsfblo 
el que nóteme defdicha,
'y cí que goza canta dicha,
¿el vn Polo si otro Polo ?
No ay muy tesos deti, quica 
en la ventura fe ¿guate; 
y áfeej afee» que h  zagala 
no me quiere menos bien, 
que a u Porcia, también paga 
mi afición con fee fegura; 
pues a fec, que en la her mofara 
a Porcia no te va en zaga.

. Tiene habilidades grandes,
, caefcfto, es Ungular, 

fabe tañer, y cantar,
. fabehazer puntas de FUndes.

Es blanca como manteca, 
y  por lo que mas meagrada, 
es porque rige vnaefpada 
•tarto mejor que vna rucea.
Si *s raía, como Jo cfpero 

, de amor, que me lo ofrecía, 
bailaremos el la, y yo 
para todo vn mundo entero.
A fer fu efpofo me aju fio. 

ted. Qu icn es el que 0 ísi te agrada ? 
Chan. Julia, de Porcia criada.
Fíd. Digo, que tieuesbuen gofio. 
Sale Julia tapada , y llega fe k Federica 

guardar; de fe de <¡ne la fenezca 
Chanca.

ful. Dar a Federico quiero 
eñe papel, y dcfpues
Í jrobar a Chanca. Chin, Afsi, pues, 
ograrmis dichas efpcro,

¡W. Oye, Federico, aparte.

pieafo, que fabra ínf ornarte 
ae lo que importa a los dos.

Ftd. E! temor me dexa en caima,1 
paflaréle por el alma, 
y por los ojos. /»/. A Dios.

Chan. C o m o  a D*os ? tan fio razón 
redunda en mengua, y vltrajc 
de mi opinión ? Por el trage 
esdemijjrifdiccion 
vuefla merced, y afsi quiere* 
que fe detenga por mi, 
porque quiero vn rato aquí 
requebrarla./»/. Majadero,’ 
ptenfa,que foy Julia yo, 
a quien rinde fu defea?

.Chan. Por Dios, que mi galanteo 
por Ñapóles fe gsñ¿.
De oy mas ya tengo elperangr* 
que fi a fer galan me aplico, 
como Porcia, y Federico, 
han de de^ír Julia, y Changa. 
Perosquefta que atropella 
mi quietud, me da cuydado: 
yo quiero fer porfiado af+ 
en procurar eonocella,
>Rflo de Julia es mentira, 
que y© a Julia no la quiero, 
pienía que por ella muero, 
y ninguna flecha tira, 
que me acierte al corazón*

1*1. Ha, rraydor! Cbat Solodeíco 
fer tuyo, aunque no te veo,

JuL Viole tal diíolucion!
Chan. A mi íolo me inquieta 

ladifcreccion, y hermofnra, 
manjar que el alma procura, 
y efla Julia no es difereta, 
ni es hermeía; vna menguada, 
y vna tal por quaL luL Ay tai! 
puesfi es vna tal por qual,
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llevefe efla bofetada* Dafela, 

Chan, Cuerpo de Dios con la mano, 
y el puto que la engendró ! 
pues díxe mal della yo? 
ay rigor tan inhumano ! 

luL Traydor, infame, kbtd , 
que ya yo se quien ibis vos: 
yo foy Julia* Chan, Vive Dios, 
que me ha cogido en U red ! 
remedio quiereefte mal, ip* 
que eftá con caufa enojada*

Ini, Yo fea, necia, menguada? 
yo foy vna tal por qtul ?
Yo caftígare, atrevido, 
a quien afsi me ofendió.

Chan. Luego penfavas que yo 
no te avia conocido?
Sieflo, mi Julia, te aflige, 
ya fabes hs chancas mias: 
por vércomo lomarías 
las injurias, quetedixe, 
no conocerte fingi. 

luí. Aora finges, y yo 
irme quiero, que ello no 
fe ha de averiguar aqui: 
allá verás maravillas*
Vendrás a vèrme?

Chan, Eíto es malo: 
qué maravillas? M , Vn palo, 
que te brume hs coftílhs. Vaf. 

Citan. Otte puto, guarda pablo, 
y que burlas tan peíadas, 
deshecho me ha ks quijadas 
erta Jalia, ò erte diablo,

Fed, Ea, Chanca, ya tenemos 
de quien guardarnos*

Chan* Qatdizes?
Fed. Las dichas, que por felízes 

tocan fublirneseftreinos, 
fiempre hallan quien procure 
defvanecerlas. Chm. Di, di 
quien es, pues tienes en mi,

chj nque la vida aventuré; 
tal rayo para el co a erario, * Y
vn corazón tan valiente, > Y Y . 
vn animo can ardiente, 
vn valor tan temerario,1 
quede boniísima gana, 
qaando reñir te veré* 
como vn Heótor fübírc 
a verte de vna ventana*' -y

Fed, Mas efpero yo de ti*
Chan, Has de fabes, íeñer, pues? 

que jamás hablo al r$bcs 
de lo que obro.

Fed. Efcucha* Chan. Di.
Fed Jes, Federico mío, FabiomíprU 

n n ,  cuya pretenfion fabes, nos ha 
eftado efcuchando, y ofendido de 
mi defprccío, y cmbidiolo de ti, me 
ha dexado muerta , con dezirrae,’ 
que eftárefuelto a matarte* Doyte 
elle avilo para qüecuydcsde mi ví-| 
da, íalvando h  tuya, que guarde el 
Cielo mil años*

Tu Porcia^
Chan. A vn remedio de provecho 

es razón que te difpongas.
Fed. Yqu&les?
Chan. Qual ? que te pongas 

effe papel junto al pecho, 
con que pillólas, m efpadas, 
no es bien que te atetnorizca; 
aunque fobre ti granízea 
balazos, y cuchilladas* :t

Fed. Bu^qué[nosaFabicíi,
Chan. Hallarle, 

fiendo for^ofo el reñir, 
dime, deque ha de fervir ? Y 

Fed. De adelantarme a matarle?
Chan, Y fiéf bo) viendo por si, 

te defpacbvquéhasdehazcr ? 
le . Vamos. Ch. Ya no ca mencftcf£ 1 \  

que él viene a bufcan& aíti#
B Sa¿



ib  L ^ i  VIRG EN V E  IOS
Sale Fabio,

Fab, Yo, Federico, esbufeava.'
Fed. Yoosbufcava, Fabio, a vos.
Chan. Conformes eftanlosdos: 

íi Ja pendencia fe trava, 
de nada puedo iervir, 
con fereftaefpada vn rayo, 
porque no trae lacayo 
con quien yo pueda reñir*

Fab, Yo he fabido*
Fed, Yo obligado.
Fnb, Que vos a Porcia quercís*
Fed. De que matarme queréis.
Fab, Gon efle mifmocuydado.
Fed, Os bufeava. Fab. Os halléaqui^ 
Fed, Y de mi o fe afa el pefar.
Fab, ÍLxadme, por Dios, hablar.
Fed. Dxadmebabiarvosami.
Fab. R  zones ion efeufadas*
Fed. Mejor ferá, vive Dios, 

que hablen aquí por los dos 
las lenguas de las efpadas*

Fab. Contra vos Craygodifpuefto. 
todo el valor, que ay en mi*

Sacan las efpadas.sy  riñen.
Cha. Qué no aya vn Chriftiano aquí, 

que los ponga en paz!
Salen Floro ¡y Lotario, j  dcfnudm las 

efpadas,
Flor, Quéesefto ?
Los. Federico, y Fabio fon.
Flor, Detenganfe, Cavalleros*
Chan, Valientes fon los azeros 

de miamo. Fab, No es razón 
que dure mas ia pendencia 
cftando les dosaqui 
de por medio. Fab. El fer afsi 
me reporta la impaciencia.

Fed, El fervir a ralesdos 
Cavalleros me detiene.

Fab, Solo hallaros me conviene*
Fed, Y o os bufearé folo a vos. <

■3>BSts0JJT*dJ{¿4ÍD O S9
Ven, Changa. Vafe!

Chan, Y como que iré 
en mi miedo tropezando, 
penfara que voy botando 
quien correr me viere a píe. V af

Fio, Dezidnos, qué ha fido, Fabio ?
Fab Mayor efenfa me hizifte& 

voíorros, pues impediftes 
la venganza de mi agravio.
Porque ha fido la ©cafioa 
tan peiaroía, y tan fuerte, 
que folo en darle la muerte 
me và la reputación«,
Y he quedado tan fujeto 
a los hados enemigos, 
que dos u n  grandes amigos 
me han impedido el efcófco 
de mi venganga: mas ya, 
que vn bolean traygo enei pecho 
para quedar fatísfecho 
ocafion fe ofrecerá.
Contra mi honor fuelaguerra¿ 
porque a quien foy correlponda,' 
le he de hallar, aunque fe efeonda 
en d  centrode la tierra* Vafe,

Fh, Mucho fiento el vèr qup efta 
ofendido en fu honor Fabio.

Lot, Vèr, que no vengó (u agravia 
notable pena meda, 
que^enefcffco, foy fu amigo.

FU, Yo foy fu amigo también* 
y deleando fu bien 
quiero confuítar contigo 
vn penfamiento. Los, Si es 
el asiímo con que me muevo 
ádarle gufto, leapruebo.

FU, Que en lo que yo pienfo dcs¿ 
quando no lo lignifico, 
es fucefib extraordinario! 
á vèr fi aciertas, Lotario.

Lot Dir la muerte a Federico."
FU, Eflo mi imo fue, p®r Dios*

Lofi

9 
-i



T>B lANTQNIO O ^ T íX
L qí. El verle can arrogante 

es también caufa balfcante.
Fb. Efto quede entrfc los dosj 

y pues yo sé el pueftó 
á donde fuele acudir 
de noche, allí ha de morir.

Los. A acompañarte difpuefio 
contigo a morir me obligo: 
bo ay peligros que temer.

Fie. Efto, y mas fe debo hazer 
por dar venganza a vn amigo,

Lot. Lo que eítá rcfuelto, es hecho 
en quien ferefuelve fabio.

Fíe. Y  no ha de laberlo Fabio 
hafta quedar íatisfecho, 
para que pueda inferir, 
quando logre fu eíperan^a, 
que le fabe dar venganji 
quien íe la fupo impedir. Vanfi 

Sale vn Mayor de me de la Cofradía di U 
Virgen de les U comparados y  vn

t i

era.
May. Aora entráis en Valencia? 
For. En cite punto las plantas 

eitampo en ella, May. Dichofo 
os llamad con jufta caufa.

Fer* Baftarice noticia tengo 
de las grandezas, que enfalgaü 
fu opimon, porque es fin duda 
la mejor Ciudad de Eípaña# 

May. Efla caufa es general, 
y comprende áquamos hallas 
albergue en Ciudad tan noble, 
de los mas cftraños patria.
Mas llegáis fosen vn día 
u n  alegre, que íe aguarda, 
que hade convertirla en Cielo 
vna Imagen fobcrana. 
Deaqudladivina Reyna,' 
que en el mas fupremo Alcázar, 
fiendo fu chapín la Luna, 
es de fu pie humilde vafa*

mayor dicha os atribuye/ ^  
que a los demás. : :

Íí?r En elalmalacftimo- 
May. Escuchadme atento 

mientras en venir fe tardan 
los que han de afsiftir conmigo 
á descubrirla. Fqt+ Adorarla 
quiera yo Cambies, y en tanto,' 
que los que dezis dilatan 
fu venida, mis olios 
tierna atención os confagraa?

May Piedad Chríftiana, que Gemprc 
hallo la piedad Ghriftiaoa* 
en el Valenciano fuelo, 
en fueftimacion ventajas-.
Incliné los Corazones 
de muchos, de los que alcanzan 
el premio de fus virtudes* 
reynando en eteteas falasj 
áfavorecerlos pobres,
Enterrar a quantos fe hallan 
muertos por eflos caminos* 
por las calles, y las plazas, 
ya porque Ls dieron muerte^ 
ó ya por qualquitr defgracia, 
que por faltarles amparo, 
y no rener quien les valga, 
por fer pobres, en Valencia 
De (amparados fe llaman,
EftcnJiófecfta piedad 
á labrarles vna cafa 
a los pobres inocentes, 
donde acogen, donde ampáraá 
á los que el juiziopierdee, 
joya de tanta importancia.
Y aconíolar, finalmente, 
a los qüc prefos aguardan 
la hora de dar cxemplo 
con fu caíligo en la plaza.'
Porque me j jr fe pudieran 
exceder obras tan fastas 
fe fund® vna Cofradía* . . . ,

B % que
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que en cita Ciudad fe llama 
de los Santos Innocentes* 
y Dcfamparados,cauto 
de que á Valencia coronen 
inmortales alabanzas. 
Fundada efta Cofradía, 
con facultad otorgada, 
porPontificcSj y Reyes 
la dedican, y contagian 
a la Virgen de los Cielos," 
por donde todos la aclamad 
Madre de Defamparados, 
y delüJBocentes. El alma 
parece que fedeftiia 
por los o]os al nombrarla*
Para adorar efta Rcyna 
haser vna Imagen mandan 
los Cofrades, y falío 
también hecha, que fe hallan* 
al querer pintar fu roftro 
los mejores, que en El paña 
pinzeles/einefuyed, co reos* 
nadie fe atreve a pintarla. 
Afligidos los Cofrades, 
diftinguen fus efpcrangas 
& los Ciclos, que en la cierra 
todoel confuclo les falta. 
Porque apelaron al Gido,1 
el Cíelo es quien les depara 
dos hermofos Peregrinos, 
que con los Cofrades trataa 
de pintar aquefta Imagen: 
en refpeébo de la paga 
concuerdan; piden por plazca 
tres días, y que no vaya 
nádicavérles, hafts tanto, 
que la obra cité acabada. 
Toman la Imagen divina* 
cncierranfe en efta cafa, 
y eftán en efíe apoíenco.
V porque aora fe acaba 
de cuwplir el plazo, yo,

0 S  ^DESíA J ^ T lA ^ A l> d S ,  
que gozo dicha tan alta, 
que cite año foy Mayordomo 

r de Cofradía tan fanta, 
á los demas Oficiales 
aguardo, para adorarla; 
v fi la obra ha faíido 
como nueftra confianza 
nos promete, no avra gozo, 
que le haga al nueftro ventajas*

For. El corazón en el pecho 
cftá batiendo las alas 
deregozijo. May. Ya vienen 
losOficiales.

Sale» ¿es Oficiales que pudieren ,jr tam
bién algunas mugeres a ver la 

Imagen.

O fie. La cafa
no es muy grande, y nocspofsiblc 
caber tantos.

Mug i. Virgen Santa, 
defeubrid ya el roftro hermofo#

M ugx. Mirad, Señora, que aguardan 
vueftres hijos á que el dia 
amanezca con luz clara; 
amaneced vos, que fois 
eftrella de la mañana.

Ofie. Cerrada eftá aquelL puerta#
M aj> Llamemos, pues.
Ofie. Abran. May. Abran.

Dentro Mufica.
O fie. Qué mufica tan divina 

es efta ! May. Al fuelo traslada 
toda fu annonisel Cielo.

Fsr. Quien vio fuavidad tan rara!
May, Donde eftán los Peregrinos, 

que no ay puerta, ni ventana 
por donde falir pudieñen ?

O fie. Si aquí no eftán, cofa es clara,' 
que no fon hombres.

Cor refe vna cortina , y  fe de fe abre ¡a
Ima-



' & £  j a q u e ó  lAKtfONIO  
Imagen con los Peregrinos # tés lados fi centra mi conjurados

pueftosen[us tramoyas yy buelart ~ _
en acabando de correr ía

■i-*]
3*1

cortina,
May. Qué estíle? 

que Imagen tan Soberana- 
es efta que ven mis ojos ?

Mug* i. Si aísi vn pínzel os retrata, 
Virgen btlla, d  queform* 
e! original, qué gracia 
os pudo negar ? Áíug.x. El Cielo, 
Virgen, por vos nos ampara.

May* Pues tal dicha nos ofrece* 
los Ciclos, dándoles gracias 
de tanto favor, llevéraos^ 
a fu Capilla la Smta 
Imagen en procefsion,

For. Los Angeles la acompaña® 
con fonores inílrumentos.

Mag, x. T u , Señora, nos ampara.;
Mng* i . Favorecednos, María, 

pues lo pí-adofo en las almas 
Madre de Defamparados, 
y de Innocentes te llama.
Da fefin a ¿a primera jornada coi* 

Mufica,

JO R N A D A  SEGVNDA.

Sale Fabio como dt noche,
Fab* Si de color tan mortal», 

de mis dddichasenmcdio,. 
vengo a bufear el remedio 
en la caufa áe mi mal» 
que ventura, en lance igual* 
me ha de poder focorrer,
«pando es forgofo temer, 
que para mayor pdar, 
la efperanqa ha de mengar, 
y el tormento ha de crecer?
En vano, fin duda, aplico / 
remedios a mis cuydados* ■; ■ \

amor, Porcia, y Federico^ * - ‘ 
con los que me pronofticó >  ̂ ^ 
bfauftos fines, los Cielos 
para aumentar mis rezeloa ■ 
añaden a tnlpafsion, 
la que aflige el corazón ^
de embidia, de rabia, y ¡Lelos*
De mis diligencias vanas 
hartos defengaños tengo,1 
y adorar, con todo, vengé 
en penas tan inhumanas, 
las paredes, y ventanas 
de mi querida enemiga, -
por ver, aunque me caftigáL 
en miamoroía demanda» 
fi mi porfia la ablanda, 
y fi mi llanto la obliga.
Salen Porcia,y Jaita d ¿a ventanal 

Ford Conlóelo debo llamar, 
aunque no aya de venir,
Julia amiga, al afsiftír, 
donde le acoftumbro hablar.1 "

lal. Si afsi fabos aliviar 
tu pena; digo* feñora, 
que tienes razón. Por, Aom 
Sentó vna nueva aflicción', 
que me anega el corazón 
en laslagrymas que llora.’
Por vna parte quifiera, 
que Federico ( ay de m i! J 
áihablarmc viniera aquij 
y por otra, fi viniera, 
raí defventura temiera, 
por fundar Favio fu fuerte 1
en fu muerte, aunque fu muerté 
a mayor indignación >
moviera mi corarazon; 
triífce eftoy i InL Señora, advierte^ 

Forc. Qué quieres? 
luí. Vn hombre veo 

en-kcaU§. Fa, Aggor fe huoiinaj '*



<td m ja p n u  v e  i o s  v e s ^ j a p â e ^ v o s ,
6 Porcia efta á U ventana, 
ó es ilufion del dcfco.

Fort. Que es mi Federico creo 
a quien el alma dedico» 
mas como le pronoftico 
sigua mal, de pena muero?

Fab. Porque me refponda, quiero 
fingir que foy Federica.
Oyes» tu i Porcia ? Por. Ay de m i!

Wab. Si el corazón no te dixo 
quien foy* con razón me aflijo.

]Forc. Eres Federico }F&&. Si.
]Forc, Pues a qué venifte aqui ?
Fab. Sideeflo igooranteeftás, 

diré, qoe a verte no mas.
'Forc. No tienes, mi bien, razón, 

porque mayor afición, 
y mayor oena inc das 
viniendo, por el rezelo 
con que de tu vida eftoy.

Fab. Pues labes, Porcia, quien foy, 
no te aflija eflcdefvdo.

Forc. Gomo fundo mi confuelo 
en la prenda mas querida, 
que es tu vida, de tu vida 
tuydo no mas.

Salen Federico .y Cb atipa , y quedan fe 
apartados de Fabio.

'Chan. Alma en pena pareces*
Fed. De penas llena 

la mia, glorias olvida.
F*b. No Ecrnas, Fed. Trille de m í!

de zelos, conflderando, 
que a la ventana efta hablando^ 
y que le eftán refpondienlo.

Cbant Zelos, deteneos; que entiendo 
que es Julia la que tropieza 
en la ordinaria flaqueza, 
que víael femenil rigor, 
aligerándolo rmor, 
y cargando mi cabeza*

F e d .  Quiero dcucharles. .
Salen por otra parte Floro, y  Lotario 

con éfeopetas.
FU. Aquí fuele venir, cite puefto 

es el que os dix?. Lot. Difpuefto 
eftoy a lo que ofrecí*

Fio. Vn hombre eftá hablando allí* 
fi íu dicha no le ayuda 
no le librará*

Lot. Sin duda es él*
Fio. No nos arrojé oíos,

que no es bien q ¿I lance ̂ erré naos* 
Fed, M< gloria en pena fe muda.
Lot. Qué es lo que avernos de hazer? 
Fío. Llegarnos mas, y eíeuchar, 

que fi le oímos hablar 
le podremos conocer*

Lot, Diles bien, effb es querer 
acertar. Fab. Porcia querida, 
cu ya es tu vida ? Por. Mi vida 
es mi Federico, tuya.

Fio. Nucílra dudaie concluya.
Lo. Ya no ay quienlu muerte impida.

qué es lo que veo ? CA.Quéesefto ? Fío. Vaya fuarrogancia al fuelo,
echó mí detdicha el refto,

Fed> Vn hombre, Changa, efta allí. 
Cha. Vn hombre dixifie ? Fed. Si. 
Cha, Yo apenas puedo contarlos, 

quando me pongos mirarlos, 
porque, fegun coofidero, 
ay vn exercito encero 
de infantes, y de cavallos.

Fed. E q vivo fuego me enciendo

y ddvanezcafu fuerte 
lo infdize de fu muerte.
Yo tiro.

Vifpara Floro vna ejeepeta ¡y cae Fa- 
bio diciendo.

Fab, Válgame el Cielo!
Fh. Efto es hecho, huye, Lotario. 
Lotar. Ya te figo.

Ven fe Lotario,y Floro huyendo. ,
Fort*



1 porc* Ay dem itrifte!1 el alma, traydor, roeherifte.1 Fed. Como, fiendo mi contrario,
I otro le mat¿ por mi?
1 Por. HU, Federico? ha, mi bien? 
i  Fed A quien llamas, Porcia ?
I por. A quien ? Eres Federico } Fe, Su 
i  Por. No hablavas conmigo ? Fed¿ N o, '* 
1 que yo, Porcia, te eícuchava.
I P&r. Pues el que hablándome eftava 
|  de cu nombre fe valiĉ
I para hablarme.
\led , Porcia mia,
|  que cfto y en peligro advierto?
I porque ay aquí vn hombre rauert©¿
1 y ddacuerdo feria 
1 aguardar algún rigor 
1 de la jufticia* Per. Mi bien?
I vctc^pues^aunquemedéo 
I muerte mis penas. Fed. Amor -
Í me favorece. Cha. Yaeífcoy 

fegurodequenofue 
Julia,como íofpccbé,1, 
liviana. Fed. Vienes? Va¡\.

1 £han. Ya voy*
| jQnierefi entrar Chanta, y  detienef(b'
| dizjende.
| Mas con detenerme aqui 
[ venturolo he fido yo,
\ que con la ronda encontrar 
| Ay, Federico! ay de t i !
I que fin raftro de malicia, 

pues tu fortuna lo ordena,; 
has de pagar culpa agena 

: ¿mano&de la jufticia^.
: Yadefdcaquiconfidero,
| aunqueotro fue el homicida,,
| que lo ha de pagar tu vida,
I 6 á lo menos tu dinero. 
i Que ha de padecer es cierta 
j (ay, Dios!) per averie hallada 
\ con tres pifiólas cargada

n
huyendo, y cerca del muerto* ■' ■■
Ay infelize fucefib, 
qué'deídicha, qué pelar! 
no tengo mas que efperar," 
porque ya le llevan prefo.1 - 
Mas yo mi vida aventuro* 
fino me entregoal cuydado? 
quando por fer fu criado 
no me tengo por feguroj 
Con quepara defviarmc 
del poder, y lurigor, 
es el acuerdo mejor 
de Ñapóles aufetttarme*
A D ios, Ñapóles;, mas yo ' J 
ám ijuliahededexar? "
conmigo la he de llevar^ . ; :
porque ella me prometí^? *
viendo la fineza mia, .
de que fue mi amorteftigó * —1 
vnatarde,quecoamigó' - 
ai cabo del mundo iria. - ; ; 
En mi propofito firme, \  -  
pues lajufticia no duerme? 
efta noche he deefeoBderme| 
y mañana he de partirme. ; -
Afsiaffeguro mi fuerte,  ̂
aliviando mi pelar, ^
porque podré blafonar ;
de aufente por vns muerte* -  
Que ay quien, para q no alfombre 
tan efira&o penfaraiento* 
eftá de ordinario atento 
áfi matan algún hombre j 
y habiendo la raiíma cuenta,1 
que yo en mi peligro advierto, 
en íabíendo que 1c he muerto, 
luego feelconde, y fe aulenta* 
Porque es fugeto, que Gente, 
que quien llegará a labe lio, 
efeon diendofe por ello, 
le ha de tener por valiente^
Yo tengo mas ocafion

de-

t >s  ¿ i m o N i o  Q F jn z .



í  g V ú tp W n  iz>2 t o s  7 > M $ ¿ á J ú ? ^ K ^ v o s ;
de apresurar mi partida, les h a lc ó n  que (eobíteotá
porqueaffeguro mi vida, tan libera!* y tan franca,
y  acredito mi opinión* Vaf9i que a todos contentos dexa.1

S/eena dentro mido como de los Locos del Aunque en gente icmejante
Jíefpital de Valencia , y /alen el 

Mayor domo.y el Foraf- 
tero.

lgerafi. Cernearlo eftraño! 
yfXiyarX Porque oy

aqudte Hoípital celebra 
de los Santos I inocentes, 
por fer fu día, la fi-fta*
Yes vna de las que Maman 
Forrares, no ay en Valencia 
quien dexe de viíitar 
squdh Caía, y fu Iglefia, 

for. Notable es la multitud 
de la gente, aunque tan llena 
eftá cfla^calle de coches, 
que apenar lugar les dexan 
a los de a pie, para que 
llegara! Hoípital puedan* .

\May. Pues mas gente ay por la tarde, 
y raas coches, qac ya empiezan 
Á bolverfe, porque luego 
idará las doze* Fer. Aunque fea 
ían tarde, áeíle lugar 
apartarme no quiíiera, 
por lo mucho que ay que ver*

Dan vosas dentro los Locos.
Pero qué vozes fon eftas ?

2/,*/. Los Locos del Hof pical 
fe regocijan, y alegran, 
no íolo porque es íu día* 
mas porque fe lesaprefta 
vn explendido vanquete, 
con que liberal fe mueftra, 
por medio de íus Cofrades, 
aquella divina Reyna, 
cuya Imagen aveis vifto 
aan bermofa, y tan perfeéh?
Ocho cotabircs cada año

tanto el apetito reyna, 
que de los brutos a ellos 
apenas ay diferencia*

Tor. Podremos ver como comen ? 
May. Ya íc previenen las mefasA 

y aqui las han de facar.
Fer. Aunque en comer fe detengan 

todo el diat he de tener 
para aguardarles paciencia* 
porque dep&íltar quiero 
en la memoria cita fiefta, 
para tener que contar 
en mi Lugir quasdo buelva. 

Bnelven 4 albor otar fe los Locos , y dos de 
ellos ¡acan vna mefagrande con f^s math 
teles^y jervilietas, el Padre de los, Lo

cos , dexando la mefa en medí* 
del tablado.

Pad. Bien eftá aquí, laquea bancas.1
Vanfi los Locos.

May, Aquí, coa vudtra licencia,
avernos de cftar ios dos¿ ........

Pad. Que tos amigos latengan, 
fin pedirla, cofa es jufta.

Por. Por mi el Cielo os agradezca 
tanto favor, que yo foy 
foraftero, y en mi tierra 
faber eftas novedades 
eftimarán mucho: 
vengan los bancos, y falgan 
luego á comer acá fuera*

Sacan bancos los dos Locos ¡y  baelvenfe 
k entrar*

Saqueo preft© la comida.
Di%.en dentro ¡os Locos.

Ztfc.i.Buena palabra*!,*. j * Difcreta* 
Salen todos los Locos gritando.

Loe, a. Ya teDgo mi lugar*
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Sen oyes, a efpacío. Lee. 3, i*lema, 

para comer í bobcría.
¿W* OyeíVfcnofefofíiegais JH

ha de andar efpalo HUo, f£
Les. 1. G 3e puto. Loco, 3, Guarda £ueísr 8  
J * í f  Correr con mucho ülencio* ®
Zrffe a. O/c bttfte, efía mulita |§

tira oozes i Pad, Y uoi.parMj C
porque los.tua sdozenas* ®

X̂ cti i, Futí el diablo ortí 1?. ífpe'r& fe
Jjtce 3 .Benebuileve*3] bdiia- '||
Xi / eco 2.. ha-de falir wfitdo cíe r/w gtry  Í/& ?
loca 1. de hombre. Agtiifeba de dejcubrir ^  
i  vn» parte d?l veji Harto rma jaula, j m  £| 

sí la el loco ftimtri , y a otra -parte L 
91ra j¿tnla,y nt e¡la Itt.hm " ,|¡

primera* ' g
íocsi. Oyen, icnortü í/LíííJ. 1 .Que quiete . se 

la vrraca enjaulada-? ||
Ztce Tengan laí'íbnade mh ||
Loes 1* Si quice, Ja

que k  de moi en la mefa ®
Jugar, no.ha lugar, que-efts §
furiuío, y íi ic nos íuelta, S
fio avsá pkte, m efcudilla, 3
quefflo-ruede por h  tierra, ^

Ztc& 1 . N j  es efío lo que les pida É
Zét$ 1, pues que í ||
Loto 1. e con mucha priefíá ™

uic buíquen vn confonantt, ^
que le me-cayó alia fuera* |s

Loco i , Vive Dio>> qtie es nueftropadre g
muy diicrcto.í^c.^.Enquc lo tuueiUií S 

¡Leca 1. Én rcntr tuTÍtos loslocos, |¡
y enjaulados los Poetas* i

1. JuMirfa de Oios, juflicUí ' J
ay tan grande chfverguen^a i B
zetoi á mi mi marido i 1
fby yo manca, coja, ó tuerta, J
que liendo yo tan hermola §
me dexe por vna fea 1 §
Juílicía. Pad. Sientenfe todoi*

Sienta»] e todos ce» mucha pr¡¡a ¿y la'lea* 
Uretra fe qtteda en píe.

V tu, porqué no te lientas ♦
Loca. 3. He de Tentarme yo en banco 

como vna muger pleveya ?
Rey na foy, trayganme (illa,

Tad. Pues dénle lilla á la Bxyna*
Zoca 3*EíToíi*
Loco a. Como la quiere, 

a la brida, o la gineta ?
$P(hbI¡ Wfifillfl j yfitntétff; J fnk cflfc?

m

pudor déla  Ccf udna esn
ca, y dales de.comer,

Pad. El L -co que ttíi en la jaula  ̂
CKrnaéimifiKO manHieiiaj 
por Poeta leperdió.

May* Que perder pucdi vn Poefii 
el entiüdímiento, es cola, 
que no ha diaver quien laxreas 
pues nadie pierde, lo que 
•tiu 11201,.?̂ * Malicia es efla, 1 

.Mít-j, N j  fmo verdad notoria,
.que ay aigirno en noeííra tiettií,
.que leyendo di fparítei J
¿por ellas cdlcs paflea, 
y cíiuviera harto mejor 
«n efía jaubB Loco 1. Si atenta 
roe efcuchan siente, tenores, 
tes leeré sTia Comedia*

¡Loco 1, Mejor Comediae$comer*.
Loco 1. No nos quiebre las cabfiiaC, 
Pud La-loca enjaulada es 

vna muget, que de pena 
-de aver viíto a íu niaridb 
-x-m otra, perdió la prenda 
de mayor eltímacion,

May* Di, que fe perdió )a necitto 
que la muger, que pretende, 
que fu marido no quiera, 
ímoácUa da en tratar 
de poner a! campo puerrat*

.Loca 1. Dexenmeíalirdeaquí# 
que citan juntos él, y ella* 
y quiero bazctlot pedazos*

Pad, A juet otro da en la tema 
demular de mugei vthido, 
y en que por niugcr le te^gatí 
fuirda toda fu locura*

Loco x. Q^e lindamente que afiienta 
vn guaidainfrmC) no ay coia*
.que a-mi mai bien me parezca; 
lio tito y bizarra, Íeñoiesí 

Pad. La loca quet<;o aprieffa 
.cante a lu hüo, alstmiimo 
■ daen ler hombre, y le requiebra 
entrambos con tanta grada, 
como es razón que ie infiera 
de itazer eUa papel de hombre, 
y él el de muger. Por. Ci ncuerda«. 
tn h$ locuras. Loca x. Yahedicko^ 
quecheíiempremuy contpuefe* 
y no me mi te a los hombres.

Lfc& i .  O, puesfitanto jaeaprkiafc
jeiraréy«miíaí¿

c  §
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a guamos me vengaqccrca.

Lccnct. Vtihca, atravidá, loca» 
vos me habíais de.e£k manera/ 
tomad» A m afie cwvtipktt*^ 

%ad. Olajquéesaqueiioi 
¿.cea, t. perdone fu.reveTcncia,. 

que loy hoiiiadoj y napuedoí 
iv frit ellas de fvcrgu cucas»,

-EW. Por dar emmuhcu a quel*. 
fue tanta 1 u iinperticcaciai,.. 
que vino ¿paiai aquí* 
y fue tan lego en Ja ciencia,, 
que nunca Tupo cantar», 
ni tocar vna vihuela.

Canta difyflrmítdaTüsiittẑ  
lino 3, Eícuchnnme atentamente,- 

los que tuvieren orejase, 
y los qe; tío Jas tuv ieren» 
ni me eícuchen> ni me atiendan».

2¡aso i .  Vive Dios, que.ef ¿borracho*.
Locó 3. Bravamente me celebran/
ÍPxd, La que fe fentden la tilia»., 

ala vanidad i ujefâ . 
la rindió si ímemJimitntOjj. 
y-aora ha dado en fei Rey na».

May, Muchas que ai adían aquí/, 
d miitED pueílo devieran.
©tupar* Loca 5; SÍ mbvaíklloí t 
no obedece«» y refpctan:
■ mií mandato^Tiendo hechor, 
haré que;a tod b% ios prendan»,, 
y que á todos Jos ahorquen^

L ocó 1. Buena vi ía borrachera,,,
Fpt. Ya ellan iodos satisfechos», 

nadie coiné j quien creyera.'
Uucataí genlí.lefobrara 
la coniida0 Lcvcr¡tan¡tiextr .„

L no, 3. Lai sítrclk* falce ya.
Xífíj %. Tente» ola» que faletf.
Lqíú 3. Nadie me tenga., JfctsMfklfomfaí. 
$vd. Eftais-contento^- 
Luo iTordiezquen®, 

que foloffioadeícontenta.' 
eí ytrqoe moescadadia.

Lfyo 3. Las Tripas tresgo yailena^ 
de lo comido» y bebido», 
que parecen que resientan»- 

Quien s¡s ccnihi do 3- 
M&íQz, La Yifgenj

que tenemos en Valencia- 
de los Santos 3 nocen tes,
$ De hmi pata dos» Pad, Ea¡^

4 r-h-

1 loarla, y engrandecerla.
[ Loca. J.. Los Angcles.oi-ala.b50,, 
t ófoberímaTrinceííij,.
1 porque la mufica mía
f es muíica de la tierra*.

Laca 3. Vos fola reynais, Señora», 
enioi Cielos, y en la. Tierra, 
que pot tir quien foh no ay quien: 
con vos enrre en competencia»

Loca *. Sin fer hombre , me.hize hombrê , 
y. vos parhteis donzella' 
el q hombre también ti hizo,

, y antes tampoco lo era»-.
f Laco.z, Yo£uy hombre, y foy mnger^ 

que como os miro tan. bella, 
por parectrot en algo. 
efte trageme contentar 

Loca. 1. Vos» que deünfierno ittifm*» 
íois alfombro» hervor, y.afrentaL 
pu-es fon inherno los zeioi, 
dedosque atií me atormsntatt  ̂
meJibrad, y en vutíbaim3gec* 
dará de mi gozo, mueílras»,,
vna ioquita.de plata*
con.vc coraron de cera».

May, Qyando de la Vtigeft.hqblafiU 
conianto amor* y terneza*, 
pare caque el fefíb cobran;

Fe?. Optiti ay que no fe luípendau „ 
al ver ellas maravillas L 

Pad, A ver que dize cLPoeta-í..
Loco, l  Los verfos ddiosoratec^- 

¿m ti poco oí^contentan,,. 
poiqu. como ellos no alcan âfBì 
los tundes de aquella ciencia» 
nimtiéndenJo que fe áizen». 
ni fa ben lo que fe pelean „
Oygan ella .glofla mia*

PádtPuts yaya de glnfía» Loe. uAtienda^ 
Sois vos tan linda» y Maria,, 
corno lo dire.» y el .Rapa* 
y aquel quema uene capa*

- también lo áízc Lucia».
Sois nueliro norte» y. nueflra guia» 
y el Vicario General; 
fin pecado original»,

Toni: Vi ftor» vicior »
Loco i. Como

vi¿lor fola mente fea». Loco ^;QuieQ) 
Loco z -. La V  irgen foberana, 

la que es amparo» y defenfa 
de pebres deíamparados,

. y iíiqcejH« de Valencia,
èri'
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Entran fe te-des hs Joco h y cubren las pealan 
Tod. Viclor, viftor* Füí-.Foi:4oi0jof 

|§ d amor, y la terneza 1
É  ineelláddíjlandoelalnta,
MhJPad. A Dios/ieñor, For. El qq i esa 
É concederme tanta dicha,

que pueda ni i tofea len gos 
i}f publicarportodo el munda
f; loi milagros,-? grandeza*

déla Virgen foberanB,
% á quien llaman en Vateticía 

Virgen de Defampavado?*
'V de innocentes Friticéía« ■Vjmje, 

¿¡a.en Floro y Lotttriocomopreps. 
fÉiFto. Oy haze vn mes. q fucedio ía muerte 

F abí Q'-nueího .amigo,-infiel i zduer te-1 
f?y defile aquella noche.padeci crido 

Hícit2nios en aquella orce] tríftí.
>Losart De,Fc de rico cu la priílon con Ríle

tía libertad de'cntramboj, pues ba lido 
culpado«n el delito.cometido» 
fvqpor noíotroiél muera,

| | f mes le a vemos cargado de manera, 
que no podrá 1 i bravie,

|fep°r maí qucaffegüraíf¿Federicft:pretenda> 
Aunque fu propia,^khaleisficndaj 

H¡íus pariente!, .y amigos» 
pies mayor el poder de doíte Higos, 

an contelteí en: todo,
;queia-mlfma paísion no hallara modo 

arapoder íibraliti
|jf puelto que mañana han de focálle 

quitar de lus ombros la cabeza, 
elde mañana empieza 
ueíírs fatisíadocí, 
otar. Be ambos lagueres 
onhlben el efeíto de íu muerte, 
rdone Dios a Fabio,

|^ a  que el intento de vengarifu atavio  
Ip ió  á fu muerte ocaíion.

Sa Itn dos prefbía 
ffp re f.i, A ellas dos piezas 
Ifsjui fiera yo rom peí les lai-cabezar. 
gjgirefi.Pu es qué re han hecho* Fr.s .Nada, 
l íe lo  el verlos me.enfada,
||y  como e s buen pobreteéededeo, 

ellos le quieren mal,'te certifico, 
p|que á los dos, ñ losaos, quiliera dalles 
Hjrn pan como vna* nuezes , por moítr»íles, 
J^ue avertellifiaido 
||contra vn bidal go honrado*
||tan mal, y de ta fuerte,
:̂ | uí por fu caufa lu dc ^onjbiariu'EBUcnc

¡ i  H ipoíei mañana, ■.
■ ísíiccion rao Íñ£aitie.-y can víllatiet/ 
que. me incita el corage 

-a que tl diíotrio-defiu vidaatage.
Pref i. SiportíToa íoidoS'ábotrecHIiSfe
juíta ocaíion tuvhte,
mas yo, quando te ofrezco >
que cambien como tu los aborrezco* 1
-lo funda en que ella cárcel cHá-Hettt-
; de que par todo Ñipóles ffrfueria,
.qun ellos quea FedetíCodeelU fuerte 
■ atribuyenla muerte
>de,Fabío; ionios cómplices;Préfh^Seéik 
Tole mué* vive Dios, beílaquerlai 
vna ocalion quifiera 

- hallar, con que pudiera 
d̂alles4e bt^fitadas, 
que en'¡a cárcel las manos fon éfpadas.
Fref. i . Yo me pondré á tu lado, 
para librarte de qaalquxera¡en£jdo. ■
•Fnf. i. Vna siena quiero 
cantar, por donde cipero 
sncitalles á enojo.Preji.D i qaé ftíerf5*i 
■ Frc.i.Dame atrición, y el artTfido&dVtePifc 

Canta mirAnáoks*
En la trena de Sevilla 
embólfavon dos hidalgos,' 
de condición de doblones» 
con circuntiancíede filio?« 

íLosprcios que toíupieron» 
vde Ja noticia indignados,
Ies dieron de borradas, 
y les molieron 3 palos.

FiíJ. Lo que aquede prefo cant%
■ me da vive Dios rutado.

Lot. Y á mi mas i5 delvet guenjgs 
ton que noi-clii'í ni lando.

Cñnt. prcf 1. A^ui lancsra acáksê  
que nie voy amolhzamlo, 
■ porque.parcccla hiltoria 
de Federico, y de Fabio,

Lot. Dezirlo mas claramente 
impofsibk.fuera.^/. H i bidáígíSb 

Pref.. 1. Qué manda vueíla ínerceá$
F¿. De eda xacari vn traslada 

quiíbira. Fref, 1 ,T>arfele íbera,
.darle a la parte. :H. Vo eltrcia¡»
-teüetermino. Fr. 1 .  Puesya* 
queme precio de Letrada* 
le explicaié. Vulléfepa, 
que ellode dáríetraskdtíí
á leparte, quandoefpeíji 
■ Vír de laienténciaeifídlow ■

€ t
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ss ral vez, por dár al reo 
lugír, surque tile culpad a* 
pra alegar qnanto tenga 
que derir en íu d'cficaigo. 
HrrioíuWbficiaí de aquella: 
cacara, aue yo he cantado* 
íegun opinión de muchos 
-dbíi vulledeí cargados, 
y c*tv intención de dar.
Íitnfacíoa á loscaboi, 
que contra Íoj doí reduntJiiÔ  
nos han pedido el traslado# 

jF¿, Vive Dios, que es relliinomo» 
g r . i , No íoy yo quien los levanto*- 

krto ellos, voro al xi)o.
JL  La vengao^a defie agravió

me dé elle puñal. Saca vn ^anaL- 
grtj. i* A fuera,

i. SñCüV toilcs ¡¡uñates. 
que yo, y el que «itá a mílado 
no lomos mandrias». 

got¿iv Pues mueran«
3?rt/. 3. Alíarinen. Vedestv&i 
T>\ 4. Purí falcamos.
Jfrej. 3 . tía ieñor Aleayde.

Salen dos Prejos > y qí Aleaydn» 
íw|. 4, Afuera, ítñoses.
Ale. Que es ello í Pee/- t . El diablot 

qué ha de fer i AU. Vaysnle todoa*, 
y desen me con los quatro 
que rjñian. Ellos dos 
recójanle allá en íu rancho* 
porque me importa queda? 
falo con Floro, y Lotario#

V.-ivfe los P re fes 3. y 4.»
,?trf 1. Algún dúo FL V algún día«. 
gr:j. i. Agradezca® que nos vamos, 

y d citar ya de por medio 
(' 1 Ico t A1 cay de« V w f* los d os fref&u 

Air. Milagro1
¿era, ü quedan con vida- 
con la r.neva qtieleiíraygo,.
Til &cal Cbnfejo, leño res* 
viviendo vi lio de efpacio 
-d ykyto de Federico, 
por donde ceníto, que a Fabío 
dio tan rlgurofa muerte, 
i  muerte le han conderadoí 
y tíl3 ya para manada 
qftJVerrMo el cadahalíb, 
f W ; costra vucedei 
ay iasnbien íüfpecha, ha dado 
' ¿ 4eii ^ e j í5ñtqp3>earen

¿OS
aquella tarde* Ut, Elipsis malo# 

¿f£í Y parala execisdon
ello y aora aguardando 
al verdugo, yloiiniuntrü*,

m&p
<$$»
« »

Y afií lorprevengo ¿entramboí* 
a fin de que de paciencia 
prevenidos, por U acsío 
íupieren algo, lo digan*

4Ég§& F/. LUgo de mi maerte el plazo,.
Lct. Ya yo te*ii ella dfídreha*

® a >  Fl. Aunque nos hagan pedazos
no tenernos que dczir 
mas de lo dicho. Lot. De Fabi<£ 

«tA&g fue homicida Federico,
a&fáL no ay otra cofa. Ale. Pues alto^ 

vayanduego a dílponerfc 
parad tormento#

Xffí. Efioi tragos
merecer,los queíe arropít 

®s? tan ciegamente, Fl. Lotarí#y
negar firmemente. Lot. Floro* 
bien me acooiejas, mas hallo? 
que ei csío dificultólo

m m  negar, y padecer ranío, Vonf.
Ale» Nunca puedo perfuadirme, 

que Federico, culpado 
«fié cb ella muerte el Cielo 

m m  h  verdad de aqueílc cafo
manífidíe. Sale Pederkf* 

m m  F¿d Al'caydcamigo. 
í ^ S  Ale Federico íleon llanta 

íe pudiera remediar 
voeUradcldicha, yo alcanzo 

0 ^  á formarle tal, que él folo 
.¿gafe la vida pudiera daros,
dátofr El Ci elo os ccnluelí.

E-á. AmigOy
aunque inocente rneliall© 
tn tire delito. Juzgo, 
que es dí-creto leberano.
El confuelo ap me faltas 
porque liberal, y franco

# s»
«tgi
m m
<%&

€S¡¡
é m

me !t otorga, el que vertiendo
tama fingre en d Calvario* 
me ha dado el eorrocimíetito 
de que le psi ezco algo 
en padecer inocente.
Sol® mede*ad varar#, 
porque para tal vrage, 
preveníimees neceílario 
de oracíon. de penitencia? 
de arrepentimiento, y liaste# 

$ » •  A ’f* CcffiC po ha de cntemeeeífe
3P
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Vn pedio, aonquc íca de marmol I Vsf*
■J. Cosío ya pos Norte oj ligo,
he canecido, Señor,
que es ventura, y que es favos
lo que antes llame caUígo.
A morir por vos me obligo, 
puej vos librándome a mí 
por mi moni!«) y fi 
ofendido os indignad«, 
lafangre que derramaíte» 
muriendo, lupia por mi*
Y íi la deidicha mia, 
lagrymas menirga aora, 
cy i?a mi inmectíora, 
pues lo es de todos, Marías 
Vna interior alegría 
diíminuye mi aflicción, 
al nombialla, el coraron, 
en fuego de amor defi eho  ̂
quiere ialii de mi pecho 
abraíado en con ti ícion.
Si halla en ves, Virgen, repatr 
venturefo el pecador, 
el inocente fivrorr 
y el deiamparado amparo,
Que me valdréis eHá clara 
en elle paÜo cu que tíloy,. 
con la evidencVa que doy 
de que en la ocafion prefentev 
vn pecador inocente, 
y dcfamparadoi'oy*

Tocan chir imite dentro 
Que armonía es la que oíii 
mt da cdeAíal eonfuelo 3 
Quarrdc tr.<to de ir al Cielos 
el Cielo le '.viene á mi.
Quando, benor, mcrecj 
favor, y ventura igual, 
prc cediendo yo tan mal ?
Quien pudo ti bien alcanzarme;,
Üios mío, de coríblarme 
con nudica cdefiialí

$jicsa#tttfii#,yba#a poruña tramoya Zm 
Virgen» que (e dijc»br:¿ al principie, y, 

cama dentro 'unojofe)
Mtt¡. Efla Imagen miJagrcfi 

es de la Reyna celefle, 
que ampara defamparad*»*- 
y patrocina inocentes.

Yed. Tan alto favor, S¿ñorsr 
a quien tan poco merece í ' 
qué vida avrá que en la didia 
Euüdai^ujladcáiaiuuii^U^Í

M uf Los que iin amparo viyeoj, 
en eíta Virgen le tienen, 
y por mucho que le pidan, 
es naas lo que fcs concede,, 

fcd. En cite trance. Señora, 
no puedo pedir uus bienes 
de los que antes de pedido» 
tan fin efperallüs vienen.

Maß. A ios que lu amparo buicaß* 
prediga mente le efrecei 
dichcfoi ios que confian, 
y cobardes los que temen.

Ted, Vos i abéis, Virgen hermofa* 
que en tile que refplandece 
en vutlhos brazos, y en voí, 
pule mí eíperan§a fjempre.

Suenan las, chirimías, y bttelvtß a.fdhirtfi 
Imagen,

Tan lleno me ha dvxado de cohíbelo* 
divina Imagen, el llegara verte, 
que no ha podido perturbar mi fuertefl 
de morir ran hn culpa el defconfuela,
Pues antes de morir me vi en el Cielos- 
no m e aflijan temores de U muerte, 
pues no deve impedir trance tan fuerte  ̂
fin que de amor aicanze mi dcfvde.
O Imagen bella, en ti mi bien fe encierra;} 
quando i  darme la muerte fe previenen, 
los que me hicieron tan fangrientagucr£a& 
Mas dichoios a íer aquellos vienen, 
que fin amparo viven en la tierra, 
fi en ti le alca a can los que no le tfcj&ISt* 

Sale ef Alcayde.
Ah, Federico albricias. Ved. Ya 

ve nis tarde. Ale. De eflu fuerte 
me reípondeis, quando ycüga* 
á daros U llueva alegre 
devueftravida; Locarlo* 
y Floro, los dos aleves 
tefligris, que contra yot 
dcpulieron falfamente, 
competidos de b  fueras 
de los tormentos crueles, *
«onfcífaroiK que ellos dos 
dieron a Fabxo la mueite, 
y eV Confejo os da por libre,

Yed. Ay amigo ! tanto puede 
el confiar en el Cielo, 
de donde emana, y dependa 
todo fa vor.

Sah}i Pe reta» y €ítmíl¿*
Y ore, Federico.
lid , Hcrmofa Foida> detente*

ÍÍTí
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Deíb fuer te me recibe!?

,Jed. Va sé yo, Porcia,.querer?» 
¿firme aquí laenor^buena 
de raí libertad, nías vienes 
3 tiempo, que otroi^mofci 
cautiva el alma me tiento.
<Otra Donzelh ha venido 
sque ib mañana a vérnw, 
can lirub, qruemfoprcfeiidU 
5a luz del Sol Te efcur,ece.

* Y no te efpantet, que yo 
ol amcroío accidente 
jpor ella me rinda, quan.d.»

5 ciemos afi dos la ofrecen 
ííii las alfas Gerarqu.ias 
Eos efprrituS'Ceíeíks.
,?No har IsMo en mil b ífe ia*  
de Principes, y de Reyes, 
algunos dellos rendírfe 
a vn retrato, jqüan.do deben 
secclar, que l?fl encaña 
,8a lifonja en los pinceles ?
Pues fabras, que.a mi loniífrno, 
aunque al reve* me lucedt;
.porque yo he vi lio vn Retrato,
. vna Imagen de la;Fénix 
„ ítn perfección, y hsrmtjíura:

[ ’Oí el buril, y el pincel miente^
.Sera porque no la igualan,

; .yero no porque la exceden.
Jv tfte Retrato,-ían duda, 
ten algún lugar le (?frecen 
debido culto, dichoío 

| mil vezes quien le pofíee.
Por todo el mundo-he deir 
a bufarle, y haíh verle 
flio he de delcanfar vn punto,

¡ aunque á mis defeos ardiente 
íe opongan penas, dcfdichat« 
aonfufiones, accidente*, 
dificultades, eliorvo», 
naufragios, tormentes, ynu«?tei; 
porque en hallar etbJmagen, 
que es remedio de inocenres, 
ionio ampr.ro de afligidos, 
confiíie.roda mi fuerte. -Tafev 

per. Pues fi á bufar eíía imagen 
te vas, yo porfío perderte, 
íi peregrinas el mundo, 
íi á loj cryíblet t e o£ ece*
,de Ncptuno, he de rehuirte, 
que el veloz curio detiene 
ácl tiempo, el que lu de se$er¿.
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quando eita refucita puede 
* vna muger, que no vive 
aufente de lo que quiere. ; Vafe«

¿ílc. Vuedrag .alabanzas, Virgen,
Ja*-Angeles jas celebren. .Vafi.

JORNADA TERCERA.

Salen Porcia ; j  Camila Abko.de 
gercgtinos*

Por. Porqué blafona el amoir 
de alado i porqué publica 
mi corazón, que atas tiene í 
fi entrambos, quando 
lo que dcíeo no alcanzan,
.fiendo ja caufa vnamiima, 
*Miente.aniarj,no buelaamorj 
.ya mi corazón no diga, 
que excrce plum as, pues faWe5 
que el An de las añilas mías 
coníiíUen que a Federico 

. vean ruis ojus,jmaUÍda 
de los dos la Hgercza 
quedan defde oy, pues íulimflíjB 
rayos de plomo en ius alas 

. contra la víperanqa mía.
-Cara. Ten paciencia™
:JV , Como puedo

tener paciencia, Camila, 
ít ba muchos figlos, que 

Joca .dc amor, peregrina 
-por diferentes regsonet, 
y por tan.diUintoiclimas, 

din hal lar puerto afus mate*, 
quando rota rtavedlla, 
en mar de auienda zozobra 
entre .Caribdi$,;y Scila.

,Cam, ,&ep fi ai e,- fe ñora ̂  e f 11 
.que fiadvierecí, que fi miras 
j  as.tormentas, quecortsUe,
: del tiempomudaneatmpia,
, daras al'Cielo.rnil gradas, 
llamando a las penas dichai; 
que al fin te v¡íb dudqfa,

. confuía, errante, índedfa, 
fin alma, quando entregad« 
de tas ólas á. las tras, 
i  la puerta de la muerte 
llamando elbvatu vida. 

f&r. Bien dizes, confutlos logre 
.Ú i )h33; quafido averigua,

^uc
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e lo indomito del male
en tormentas repetidas, 
fue caula de que arribafe ■ 
i  clte-Cíelo, à cita delicia 
del Mayoj fitial de Abril,
¿ondeen manfion aìftalìn*/ 
goza el Turia futaplaufoí* 
cuya pompa fugitiva,. 
ycuya bruñida plata, 
por jardines dividida, 
le borda ¿ la primavera 
gala* deefíneralda fina.

Caín* Bien á Valenciapintaíte0.
For. Es c itava maravilla, 

fiondo penfil, en quien 
atentoej cuydado admira,.
Babilonias de jazmines* 
confiáfcm-dfr clavellinas*.
Aquí parece que eí alma, 
y, el corasen prosoflican, 
que he de hallar lo que de&os : 
el Cielo dermis deídichat 
delahogo, fi bien ellas- 
medraron ferme* propicias ,̂ 
quezal v¿rme íin Federico, 
porque muriendo no viva, * 
fobre qualha de- acabarme], , 
vnas con,otras porfían.

Hablan a parte j, y  Jale Cbanpaz enalbe de* 
muñidor de la Cofradía d? Virgen délos -

DeJamparados > y ja^ae aímplate '* 
cfcondido para pedir li- 

mojna.
Chan. Caí!como là de vn necí© J 

fue la qu^pefíeo dicha, 
pues llegué ¿fermimidor 
de tan íanta Cofradía.
Con demandas, y refpueftafi* 
hallo íxempre ¿letra villa-
ce elplato parad platos* 
y cen acción de rapina 
decretada en mi favor 
la íentencia de la fifia,,
Pero Semi dsfdichado 
vengo ¿fer; porque ha feis dtaf£ - 
qae-eHoy fin deíarn parado* 
defamparado inaridita, 
cofia, por Dios, porque a viendo i 
cuñados faegras, y tía»;;, 

í «nfadofosj miíerables/
¡ y otras protol aban dí jas 
S venenólas,, limas forda*

«Qiuu d  metal de la y id v  .
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era fuerca, que Üovieffera: 
rantos difuntos apriflh, 
que m¿ hízietíe rico y o: 
que deíadres, y deídlchai 
hazen en mi fértil año, 
fon mis trigos, y mis vinas.
Allí eHan-dos Peregrinos, 
y aun que fim blanca caminad-•* 
de ordinario, y fin gallar 
comen, cofa peregrina, 
y fiar de algunos Romeros* - 
ferá fuerza'; quedes pida 
litnofha para vn defam 
paradó, que aunque yo finja 
algo, tendrá de verdad, 
que fon lasdoze, y mis tripa®- 
a puñaladas de hambre 
yazen> ya láfitima oblígae; 
pues quedan ¿ buenas noches  ̂
por vérfe á si á medió día*

Sacatín plato, y dix.eUvam#fíM&:- 
la voz* ■

Hagan líitiofna, tenores,
pues, al fin, es obra'.pia, 1: v .
para enterrar a vn difunto,
a quien diesen mil heridas
doze contrario^ que dieron *
poco ha en íer triplicidas.
E>en algo, Fieles ChnHianofjí - 
para d entierro, y las Midas: 
gente principal parece,. 
dondej no pienfo feria  ̂
pofiiblc, quelaíiESOÍns 
áaltafíe. FoíHm vi lio, Camila, iíjj$
loque á Chanca íe parece 
elle hombre! Cri7w,Novi Ctttni 
cofa ferot jante. Foro. Llega,. 
con cite eícudo le obliga 

Dale 'im'efctídOa' 
á quete diga quien es.

Cjsj». El es fm duda. Forc, Pues mfrSp * 
per yéí fí:acafo lo niega 
hasío que-he dicho, Chan, N q libran1 
algo á tal defamparado $

Cam,-h donde ella ?
Chan Hita en camífaj 

miento, en cueros efia el pobrej 
y fue tan honfcfto en\ ida * 
que aun fiendo muerto ttóquicrtSf 

VvcTguenp bien efquiiiti l 
fal ir á la calle. Por¡Humor-téstia* 

Chan. V quatro fangrias, 
que be jurade diykfoi . ,

X' ‘
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y purgarme felicitan 
«íerios contrarios amigoí- 

Ptfrí. Quien fon i
Loi que me viíuaq.

Los Medí coi.
00ff. Elle eftudo 0 /d¿ oj» í 

os doy de limofr.a. € fiarte Vivas, 
FeregrinCj m3s que el ave,
■que muere, yxjue refucila.
Mas qu* vna trampa, y.que vn pfcyfó* 
que es cafiq-ue fe eterniza:
.por Dioí, que el-talle, y el roílro A/ . 
parecen de peregrina.
-Camila ery  aquella rí.Porcia, 
fus facción es me lo afirman; 
alto, no -mas que dudar: 
leñoTí Porcia, Camila.

Üibimabr nos conviene, ¿ f .  
el es hnduda: deliras ? 
quien aquíes Camila o Porcia í 

®  jW. Sífiduda-teogo la viíta .¿Jp* 
munto menos, que la hambre 
Í3 37.e gigante ¿rna hormiga, 
perdonen vuelas mercedes* 
y para que no nvoriñan 
,otra vez. Vengaft-d? barba*
.preyenidot, que rué mi 3, 
que fe engañará qua!quiera 
li los vi cea con b-.fquiña«.

&am. Hombres ionios , y tan hombreto 
&han, For perl «adida 

queda mi vilbí yo afirme 
fer varones; veinte vidas, ¿Jt* 
¿e-faílreff, digo, apollara 
a que fon Porcia, y Camila»
P<síq psrecerfe pueden 
dios hombres a e11as mifma$* 
que fqelenaturaleza 
hazer deíhs teouelias,,

Q̂rc. Vue'lra Patria y vaeftroiaomb^ 
fabet qu i fiera, Cbítn. Seria 
d arme á mi el grado de mude, 
no dar entera noticia 

Üe quien fny, eícuche atento* 
que va de rebctondta.
ÍJapolet me dio la cuna,
SMi mndreíue Dona Rifa.
Don Bureo fue mi padre, 
y Doña Burla mi tía,
Y  afsij por nombre me di croa 
Cimasa, abolotío que obliga 
& comodidad, a güilo, 
ít&fliucjj y á ddid»;
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V É S ^ J U P ^ ^ D O S ,
por tu:aura ha mí nombr* 
fe pailalatuy mab vida.
De N.ipoles me aufeiHc, 
fi bien á trampa tañida, 
por coíad; treinta muertes» 
que exscutécon la-chica.
$hxé mi amor, de amor loco* 
en vna moza rali i z*,
■ llamada Julia,. y.Lbíendo* 
que á íu cátedra de prima, 
antes de eíiár graduado?* 
mil galaneí íc oponían, 
a Valencia nieiatruxe, 
donde avra quarentadia^ 
q c de mh trazas es.copla,
,de mi quietud es polilla, 
«romance de mi eítriviilo. 
y de mi inofca.es avilpa.
:Liegué a clia iaíignc Ciudad# 
que da á h: demas eznbidiai 
-donde per ayer vacado, 
ya que no JCaoellazjia, 
b  plaza de muñidor 
,de vna heroica Cufradís, 
que por lo gtandiufá pad* 
masaba de maravilla,

■ aie opufe ¿tila, y notaad« 
en mi partes reqn Hitas, 

.díconfuno me la dieron 
ios Cofrades, y á fe mía, 
qu£ es pr-evenda a mi entender, 
de tres akosfondo en micra¿ 
poriue íi yo exerzo £ Vúate, 
de Oropefajcí mí familia. 

jPtfj'c. Muy bien lo aveis referida« 
Cmm. Y con mucha claridad;
C¿-Ví . Verdad fue baila la mitad, 

que en la-mitad he mentido;
„. que mílengua, aunqueesagndz 

-£*de Aílrologo,
Cam, Señora,

ya no ay que dudar sota ,
Perc. Diz«* bien, el e* fin duda« 

Acsfo podré laber 
loque^tocaa vueíirooficio 
en tan honrado.exerdcio i 

ChATt, Luego oj lo daré ¿ entendéis 
A mi me toca avifar 
á loi Cofrades el día 
que ay junta en la Cofradía* 
Tócame el ir a llevar 
la comida i  aquel qneeRji 
ipra íullisiar; y quando

n
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jy defamparado, dando 
v©?.es peí la calle vá 
'Cbaiifai£oacbanp'no pefc** ■ ■ 
'Yentonces haciendo él,gato 
de ta demanda;© el plato*
Je tetará le que toca.

Jor. Juíloes que le fatisfaga 
tan tyecísivo'trábajo.

££/r?r Parad falartoayatsío, 
qutdia en m ilan o  la pa^u 

?«rf. Quííicra.
Chan, Braba poffiaj

bien jiESiectrá.vn dcblon.
Jote* Sabertjna es Ja in vecadoii 

d* tai)íanta Cofradía.
Cfra». Efcuchadme * ce mámente, 

y íabreíslo tn vn iníiame 
ion «indo heroico,-elegante 
que en cofa, t an exee lente 
«  fuerza que aya niudaaca 
de elliío, íabio:£oniejop 
Vaya de romance, y dejíO 
por vi) rato de 1er Chanca,
¡La piedad Chriltianahizo 
Vita Ccfi adía heroica, 
á quien d Rey E)oivFernandt>3 
digno de inmortal memoria* 
dio amparos, y ferió ai y los« 
que contra la esnbidia logra 
Jas exenciones quciiene,
Sas preeminencias que goza* $ 
«onResler privilegio* 
íe confervan, y íe apoyan, „ 
es de infinita importancia*
-por fer de nuelha Señora 
de los lns)GeenTt‘$/y e* 
de Defamparados: tco  
a losCofrades,. Cuydar 
deenteiraí (quélamaéfora'S')*
.£ los que dclamparados 
snueren e» ia cáile, y todai 

| las veres qire ay ajuUiciado 
S Jcconíudan, y le «cortan* 
s y le sorbíanla comida, 

dando baila la menor cofa 
que pide: ó que Cofradía i 

^  que íanta l d que pladofa*
Querer contar íuj grandeza»* 

i íuídoyfusbuMias obras, 
fuera querer reduiir 

; a numero las antorcha»
| celeüe»; y afi i al filencf®
: «jf iota el dcúita te®.

:jétm 0N IQ  0 * 5 7 .2 .
;peroc©n soáo-preteudo,

' f H  aunque rñi ¡agudeza es-cotts*
refccñr ciertos predígiot 

*ggj ácíla Virgen-miisgrcfa,
*g¡ §6 Nadie iin coníudo queda,
2gt'Sí! quanto i e piden otorga,
5 5 ?. que es amparo celeftiai,
' S S r  3f 2^  f^s piedades logra.

lampara que^ttá enfrena 
m m  di Ia roltroj íi leagofa

el azeyee, y muere, luego 
m m  buel ve’á encenddie ella píüptfĉmu Y efia mifma, quandoay

defamparadoj á  ahorcan 
dgun hombre J e  entriflezg 

' PCCO 4Í Ctl aílUĈa
que quando ay deíámparaü* 

.gOM* íe cubre de negras fombrai;
^ÍÉflíi y fies ajusticiado, ai purí té
j® | S J  fangricnta íe pone, y roía.
' j S j J  Siempre que ay defamparadOi,

j dentro el arca, que cuílodra 
le iirve, fueledar golpes 
aoueíla candida Aurora, 

m m  •'ion el ramo de aiuzena»
m m  que tiene enfu mano bermdftn 
■ m m  inclinando ífícharfíore*

a la parte (rara cofa I ) 
m m  donde le ha de bal lar, y vn^fü 
gjgH| ítrarando de hazer las honta»
a J E  de vn Cofrade yadlifunto,
¿ggSL fue la Cofradía toda

á llevar i3Santa Imagen, 
y viendo que las antorchas 
ffin luzeitavan fue luego 

™  »fr fCon diligencia mo'poCa
m i  :*I Mayord -mo á bukarJái
m m  "y antes que'bolvitíle bei'mtí î
4i a >  Vna luz fe vio entendida
« i »  •por milagroen vna anorreba,
‘■ m  Todos á-fu amparo utento*
m m  le  dan forfijas/y joyas.

■ tamajj-queTera impüfiíb'Ie 
que el guarilmo las conozca  ̂
'OtrcrmilagtotContara,

^ S l  que los tengo la mtmofla^
pero por íer infinitos 
oy los embargo en la boCS» 

^ 8 P  :Solo diré pcr.bfrffon
.deHalmagenipEnTeDtÉifa,

« s »  ^ue en Invocad oí) tan nobles
4 0 Í feincluyenoycaíí tidas.
m m  $>Ú Bctugio fe a io  af,ío»

?> ■*!&



í
ZlÀ  V tR p m  ZOS

-vh iati quet-sen ella h eroi ca> 
la pus» ladra«

¿■ los quefa nouibre invocane
B i  ics ReiiKiìioS; pues dà. 
en las mayrvci ocmgojas 
icmgdìo, y es del Socona 
quando ai afligido implora', 
fu ani paio: d?ì Buep-Succubi 
viene à ter,, pues que lelogra^
.aquej que a afla.Imagen Uama:- 
:y'»tombicrvcle la Vicini a,,
. quando1 en. la guerra del mundio 
Ina tentacìones acoian 
à fui devetos, inani para- 
al os eneraigos poltra.
Es caoibìea de bi Anguilla*^ 
pues quO^rrmedia rodasi, 
y finalmente cita Eesiix. 
ss divinamente bennoÌa .̂

& vn portento divino,,
’ vna admiradou heroka^

V» h iperbole adndrable  ̂
vn a grado qne enarflorap, 
va prodigio qaeibipesidfij 
■ vnbhiòn que à.todos honra^ 
vn Cieha. de berme Cai giacisi^,.
Rìdili de Divinai gìoras, . 
pararne Valencialogre,, 
ttrnbidjudu iu mandria^ 
iusialaifotiei sictadei,. 
eterni zsdas itti pompas, f 
ceUbradai itu prezzai, 
y t u mageltad ob dento fa 7 

'fu lesh'. à Gempreapbudidsif 
y radiante Ih. Corona, 

lIfori* A invocadoii ritiiiuibe, 
quien no ie,humiÌÌ3, y lc.po.ftra.ì 
devet,. ftré.defde.®y : 
deda imageti miìagroÌas- 

^¿w». V ye con ardiente afif&at 
le feri tanvblen devota.,

Donde fu Cupllla tiene*?' 
tCÀri.v. V .iZc i u GapiUaJbeimoia.

eniaPla73 del A¿ìéo>
Jijfiio d la labdca her<dca:

\ ■ dc/l*-Mviopoli tona- 
Ifjefii. Horor de la Euro pi 
i ì o s - ’j.-ngê iiofi queen tilg;

¿ìtae*, cuya fcuisJtsgta»

;íi pompa« en lo elevadoj 
»en lo di tetado pompas.

Jorí, Yadeíéa verla. el alma; 
para que dé á mis congojas* 
alivio con fas amparos, 
fupueüo que mis for§oíá& 
diligencias. íe dirigen 
íblo á Ur ( ay de mi 1 ); tfpofet 
de Federico; pues fiempre 
fue noifte en mi eiia^ocion fola*. 

Gañí, No dudes, llega conHante, 
con fd ardiente, aíe&uofá* 
ya ella he^moía Virgen ruega» 
oy lo que tanto te importa, 
ylogiat ií  tus Intentos.

Chfln EUa Virgen mitegrofai. 
da a milloneólos alivios* 
y lo» amparojá flotas, 
que e* mar de G a/ia, y fu fíijo  
India*-le feria de gloria.

£%?;. A Julia quiíiera v ere 
donde vive? Cb. Mas forqofa 

JnSírrogacion es ella, 
averiguarla tire roca, 
que el Peregrino parece, 
que camina,ázia, mi moza».
Conocéis a Jalla asáfo ?

C sík. Es mi paytena, y m¿ imperta 
hablarte*. Chun* V a na i También  ̂ Sj 
que efté i  fus palabras fñrda*
Vifityl tan Santa Imagen 
primero, y defpues que toda», 
vufiflsas acciones id vean, 
compungida«, y devotas* 
yo o» llevaré donde vive.* 
in3S venid conmigo aora., 
y Veréis los dosá Jalwn Cam. Vamot* 

Píj ¡?. A y Cielo 1 mis glorias , 
por ni *di o de aqu e li a Ví rgeo- 
hsdevér logradas todas.

€ aít¡< Ampatp es vnívtifal^
y ha r ¿i tu fuer tedien o fa, Vdtffe

Chun. Míentrqj hablasen a Julias 
tdaré como daefcolta,. 
dí atalaya > ú de regíflro^ 
que temo, fi la hallan fola 
no defqniteael efeudo 
que me dieron de limofna.

■A

> ‘S.J- ’ , ,J’*̂ r 
Sed O VaJénciáiia pía ya-; un Vof-adoro 

copioíosgrano u-ltcro, 
que paiaû r alivió àtacttaffcmas 
jnê tccniataieaBPj,

'?sw[hylftUn S$itrii9  ̂ Criñpi
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cc eàya viltà fundo mi efpcran^s
al pedia donáis fragro de bonajiga
título fe atfibuyi», ;
pues lâ biUnaciotvfuys* '
fola con dilaciones
fic opone ¿ mis devotas preten?ioitefl¿
pero ya, que p©r fiajdc ìhì cuydad©

.n elle Cielo he llegado, 
dei mai que ya-palsè, el peía? revoco^, 
poi que nanea lo mucho.coitò poco.

Tu;fcnor, lindamente te confueb^, 
quando con devociones te defvdbtt» 
pero a mi, que hejlefiado 
dos vc£í£ mateado, 
defde que di en íeguhte, 

rde futi ir las tot mentas, y füfrirte: 
qué-coniuclo en mis males me previene^
=6 quando el mar me dexa tu me tienes è 
qué caufado no cites de aver bufead©,
.dando nuevos defyelos ai cuydado* 
qpor varios Orczontcsj 
-midiendo valle*, inquiriendo montaci 
efla Imagen-Divina i 
tu efpcran î es hn duda peregrina* 
tu intento «  fin fegundo.

'Md. Examinar pretendo todo el mundg¿
<sio ha de aver Santuario que no Y«* 
ĉ tio el alma procura, ello delea: 
tdignocs ànsi decoro 
anhelar, procurando lo que adoren 
■ son diligencia lítmpre repetida,, 
fouícaÜe quiero, devele la vida:
.¿te aquella pretendan no ay quien me apasta 
r̂fta-JÉ'enix fèivina alguna parte 

■ocupara del Urbe, y alsi cipero 
bailar aquella EUrella, cite Luzer®*
Sa palabra le di, ya ella ofrecido, 
mi nombre ha de triunfar contra el olvida*

Mart, A Ñapóles bol vamos, coniidera, 
que mat que devoción ferá quimera, 
perder tu hazienda afsi, dos mil ducad«f 
■ nada aora,íeéor, tienes gallados; 
mira. ¥ed. No ay que.mirar, mí.feméllame' 
ílefempeno esaltante demi fama 
lia d̂  fer prodi giofa, 
yo be de hallar ella Imagen mil3groía*Mari.Señor. Fc¿*Noay perfaadirme,que e*cáníá£I9% 
y es, Martín, por demás aconlejarme.

Mar, Quien del criado, el deudo, belamig%, 
de fu pafíion haziendole teiligo 
confe jo no redbe, 
al tribunal de la tazón inhibe. 

f{dt £b yano pcífuadcs, quiex| d Cída;
fi* «09



qne en. Val c n daJhal l cd  nü4c m i dd  Ydor 
jorque iSapctcs.VCjj, 
que mi cipe tança hallólo qu&deieSp, 
nai cotazon'feaÉtínai^uaniio advierto^ 
que â pefar de las.olai toajèpuerto, 
butlande al AquiiônJlJvenciefldo aLNotOç.* 
aplauft) â lo^ifeéto^dc mbvbto0.

Maru No te acuerdas de Porciai Fed.Jî* noche fna^ 
y la ïmageü que bufep tàdaro días.
Amparo Celeitiaí  ̂confuelàÂvnzrifte,
pucsvétque.efftr.dichoío en ticonlilte»

Mftrt, £atasjtoqae hazes tu tus devociones^ 
dé yo àvifirar loi bodegones».

f*

y fakrChífflfa y jaque vm  ce/}a tu- 
fajfttfinon 'vna toballa 3 ydemt o de la. tejía, 
¿ttfi poco i tocino.,, bhaoclíos , pan ,̂

manéanos;, rábanos- peras', higos,: f*zey* - 
urnas j y quejo y manjar, 

bltmo,.
País queivstUcn a Julia 

llevé fi los dos Peregrinos 
a mí cas a, y como no 
ílbvn en fila, predio 
fine elno lidiarla y como á ni3.;
¿iempts me tuca de .oficio 
d Ucv í̂ieJacomida-; 
di qu^han de ahorcar, mcidixo^ 
íi me msndócl M lyordomo  ̂
qttjs.laJlevaííb oquédindo 

Huele la tejía,. 
olor.-! ¿-quién.no da. vida, 
quandb es ta n con for ca íi yo § 
fio lo por comer de v ¿de r 1 
pudiera hazer-vn dei íto.
Hablar quiero alddiñquentíN;.
§*>t ver la en fu lugar míTmo 
me querrá fuhUituir; 
jpero muy bien lo imagino  ̂„
£1 paza vivir fe comfc¿
<de qwé ie ürve elle pj fto 
di que ha de morir i en m2! - - ; 
í £ Cita duda mas predio 
1̂ mafca?) qnc hede vivdr^
7 ya por comer ms £no, 
que coma* d no, fiamas 
joíacosíipfHayi vivo: 
ácego «a mi es n&u rjeceílaiió  ̂
el ccmeí ? yo íodiddo*,
A Jüliaquíexo llevar, 
k  coíhct 3T¡oella.viño¿..
(fin que íálte-coía alguna, 
íiia. y yo harems ai vSí1?£*
$ ĵ p¡frl4e ajaSka&4©j f

queaFitmcrto tiene peligro ,̂ 
y no es para ca da di a ̂  
della fuerte dure v 11 ligio»
Peto lì vienea fabeiíe»
quedls celia falta hizo*
qué he de hazet ¡ bien lo be penfado ,̂
diré, que feti ladroneaos
me la quattaron¿ que facili
de creció que tórba avido,
y quedos ay;) quando venios-
Va tabernero, vn esbirro,
vno herida de la bo.fa,,
quando cero.Cura del yínoíb
linda mente, lo tracé»,

. Julia, Julia.’.
Llama a.vnapatria qu-e ha.dèjiyer$i&éltiS 

biado, y Jale J aiiaB,
Ja l i Q l̂éiSídé-gdtoS/i

qnierilíamiit Ck EúenOj Etc Chauna*. 
Jtfb Chanpa¿ qué ts.halucedído 5 
Ufan. VrUindochiífcehe pentade^, 

no preguntes co rao. ha fido* 
por aorâ  que d í̂pues.. 
de.todo tedari avilo».

Dale látefia¿.
Ten cuydédó con ja celia » 
mientras como vn hipogiifo' 
buelvoen.cas del Mayordomo 
por vna bota, de-vino,, 
quiero que-merendémofii 
lindamente), á Dios»,

Jssíí El mífniote guarde0 .
Chan. Al ínllante buelvo0.

Gome." dcíeo a Io.antÍguo¿,, AJ>; 
dsgo> de gprr^ zelo fa - 
me denen los Peregrinos^ 
que es fàdt j«lia: ha mugeres 1 - 

- Jdmejor en ej abyfnio.. V*f> 
Jttí. Mientrasbuelve Ghanpa, quiero 

yis ¡Q que cu la «lia yinoí ■
¿ " JU&2-
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Recomes la tejía** 
atroz ay* V«a gallina, 
bizcothosj fe« panecillo*^ 
de tocino quatro lonjas* 
jman^anai, peías, y higo*, 
tabanoi, quefo^.azeytnnaiiK 
colones del apetito*, 
y manjar blanco, no «  mat®>

|J' todo Lo que he referido,r 
|: ®n ello Chanca darsi,
|| crnii en aal de eiitmigofo.
|s Llama.C¿t?n¡la. a la:puerta: y-entra].
^  (Barn, V.í ve aquí Jjnúi ■ J h/- QmcH es>{fv 
| i  £am Julia de Íuj cjm niiot,

dame, damcaquetíoi braio»«*
Jí*í, Quíen-erefc>

0 Cam¿ Camila.He íida¿
f l  y aun ama, J hl. Mt Camila- !-

Ab> a^an¡e k-1>lan a , yentr&^ham- 
b \ f A y J&fb e vna bota de-vino^-
^ Perdonad ti ouxeel vino 
^  ta. de: niíM quér.es lo que veo 8- 
f:;- «cnio esbelto í-ef peregrino - 
ip abrazando á-Juliá eda; 

él mehaialeet ¡os. libro*' 
dé Cervanrei, y deídctaqus; 
quiero aplicar el oidíu Alp&WJ- 
O'traydora l J«í¿f.HábUr^yo- 
para mañana;
Oqus.lihdo H

C, Buelye^ darme aquefíoíbrafO#«,.
Abrai*anea> 

peregrino, peregrino 
me parecen Ch; Y.acn á mir 
quien Tal dcfyerguep^a Ha.vHloi}?

WSam Mil vez« quiero abrazarteí.
$¿ñ. El abrazo ha parecido ► 
j|/ bit-n, pues le hizo tres veze*^
§• para mi fue-nuncínvífto.

ií. Como -i pero mas de eípací®* 
lo fab¡ é; y pueí Has-Venido < 
á tim buen-tiempo, podrás
snere^dar-1. Cam¿ Vn peregrine^

|  me aguardar eéqual es tambieffi'- 
calimas que yo toamigo¿. 
y.no puedo dereoermeo 

^  Hablan aparta
i  Mi tafoí pierdo el juizíOjm 

||eo Santiago d¿ Galicia-'
~pn duda ft Ka convertido^

3 Ju l ía * po tt i a v i fitan 
vno, y otro^mgrino»
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Van-a qttererje ¡e?nar,ya faear lo que 
la cefta -j yjaltChajK^, y quitáis 

la cejia.
Ch, Pues yoeícu^rl© inaaginor 

vaya ¿.comer al infierno, 
mas ca¿unte; y menos írioi- 
y tu ínfoleme taymada* 
la comida quehetraydo1 
para eí pobre dcfdichadoi 
que maiiaha-tn- el íuplitid' 
íe ha de:ver , te nterendava®  ̂
con elte barbi-lampiño,
Romero de Capadocia; . 
quetnalle fuera lo fino; 
que aunque ella verde, m«zclo6 < 
l^abraiaran dé impro vifo.'- 

Cam. No meo omb ci porque Porcia? 
muy advenida me dirco,- * f$ r  
que guardaífeedc iccrcto;

J al De quien ? CoMi De Chapul*- 
Jt*L Es mí primo j

que de Romavíno ayer.
Cam Perdonad íí oí doy £aRidío¿- 
Chan- Otro dix“) edo, y U dáva ■

¿ivn hombre convn-ladrillo«- 
primo, nfíegundono' 
quiero en m? caía, delito 
fin» combidalle a comer,- 
notable maldad ha fidog; 
yei mújrpoca carid-d, 

poca GhmtsáruDd, y es vicío^j 
queha Eücadjen íacrUegíoo^
Como con cuy dado pío- 
iédíerais al ajulüctado' 
vrríocorro, y vn alivio? 
como aquí no caevn rayô O 
idos con Dios, Peregrino« 
¿bufearotsfa elfacitui, 
qoeeda avcii hecho en vactaj 

Desad que a Julia ie diga 
vna palabra C/?; Advertiros 
quiero; queííno orvati luego-'

* o í  peírtrayóquéliridico ;  O p .-  
Péregrír30í*noenTntsdia*„ - 

Ctm* A Dios;mi Julia.
Habían aparté ̂ ,

J ííZ.’A Dior, primo. •
Cxm. Como con mofea ha quedado^ 

d  no avrvme conocido ■
£úe mucho* en otra-ocafíbis^ 
f^bra quien fóy,- ttísíqueetl^gfíólfi^ : 
ba de parar mi viíita^ 
selofo 4cl F e s m to

~ Aíe-
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desbarbado queda Cha r.fi* 
de í maginado me rio» Vafe,

£S?ja* No ay que replicar* yo llevo* 
que yá múde de capricho* 
ella comida á h  catceJ , 
acudir quiera á mi elido, 
qne lo demás esmai hecho:
Idos en cas del vezínes 
de enfrente, que cerrar quiero 
ird ¿jfa, qne vueítroprimo 
tío ha de ernar en día* quaacta 
ámeme ettoy„ 

j[#f> Chanjr mió*
Cha. Eíto ha de ler. Jal. Voyruf* pues* 

tarda&üí'uiucho í 
Cha. Alas cinco bolver*.
Jfd. Su humor conozco* 

par dio no le replico: 
imic quiero, porque temo 
mucho ía poco juijíü.
Roquelia de hazer qusndo fepa* 
que es Camila e! Peregrino. Vafe*. 

f$a . Eue£fc Julia, cefrar quiero.
Cierra i# ptí-erta,

Notable ha íído el ai bitrio.i 
ten la celta he de vengar 
los zelos que, .me dio el primev 
Para e! ajusticiado era 
iodo lo que ay p;c ,’enído 
«n ella, yo quiero hazer 
fu papel ipetoadvettido 
ínlameufpta: ya 
«ntrael tremendo mimñrí?*
.digo el verdugo, y le pone 
la toga, aqueíie-tocino 
f uviendo de lazo jora, 
cite blanca panecillo

Saca tocino y pan, y come. 
tofera en.eda acabo*,

[ fEcte como filie fe / e ha quedado el boceto 
jen la garganta.

Quedo, que me ahoga; han viftts 1 
snoesaqui donde me ahornan: 
ya cí trompeta, que es fu oficio*
Coca la primera vez,

Bebe cm la Beta* 
trago es allá en el oído, 
y aqid jo es en b garganta* 
pero paflar 1 c es predio 
ion paciencia, y puedo devo*
Valor, y Dios fea conmigo, JJf&í* 
Ya le íacan de la cárcel*
9 coico ít v¿aSigi(Jo,
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UBICADOSt
ie dtfmaya, y con piedad 
le dan ai pobre vn-aíívio*
Come vn poco de gallina*
efcarmeiitado, y previUo
£n que todo,hombre valiente
pata en melón invernizo,
que, al fin, le cuelgan de vn troite®“
aliéntale,^ íu camines
-h:\Z¿ el pebre* y empezande
¿  la otra elquina ü fonida
deja trompeta,le afíombífaj
que parece del juizio.
Tragos, y .mas tragos pafla* Safo, 
ihaíia que liega aliuplidOj 
y at ver b horca el pobrete 
íe añuda, mas de iaiprov lio 
le traen -veos vizcachot, Cerne*
y con vn pocp de vino 
cobrando lasfuerps va, Bebe*
Aiienuie íu poquito, 
y antes que á la horca Tuba 
confiefiaialgunos delitos 
de rábanos,* queío* peras*

Come lo qjte va nombrando* 
de azcytunaíj y de higos* 
y ímo en papel, en blan.c# 
manjares dexajn eícritoi.

Come manjar biance*
V fi aquel que es verdadero 
ahorcado, á voz en grito 
por fu boca los confie fia*
por fa mía los recibo. Coms*
No culpad nadie, quefolo
.todos l os del iros hizo*
que para mayor escolas
tuvo alientos, tuvo.brioJU
El verdugo, al So, learrojí*
y por-excjjccr fu oficio
1 e añudaba ¡a garganta*
adizcn todos: mal miniftro,
penar lebaze* y es cierto*
que aun refphael pobrecito. JSek*
^ara hazer bien por elaíma
del qu¡e murió en el fuplicío» ]
pide Chanca, vn muñidor* , ;
que pide para sí mifmo-
Y dcfpuesdeí secutada \
lafentencia-quien Joha í
queda embidíofo de ver* :
que tan buena muerte hizo- Ü

Va je ,y Lie vafe la cejla j y.cierra lapUtftéi 
y [ale Porciâ  y Camila*

Cmh  W«bfjííi30?, fengu* yo rato
M



de tn devoción»
Jen. El Cielo

quífo, para mi confúeTo> 
que vífiie yo aquel Retrato 
de Ja que es Divina Kola* 
de la que ti Cip;£J> y Palma* 
de Jaque cuntueiaei alma, 
ficitiprejurada, y Uempre hermola- 
Alivio dio a miscuydados 
quando Ja vi con.razott 
eiia fama invocación 
es délos Defomparedos.

£am. Su. belleza maravilla:
¿ verla, ienora, vamos,

For. Dizeübien; pues queyaeílaosos 
ían cerca de fu Capilla,
Mida, Camila, quihera 
c i\  Haze amo que Je -uiL

Cam. Donde vas ; De rente* 
míia, que es mucha la gentíj 
£Ípí;einos.3ca fuera* 
que íaíga cede tu pi Ufa* 
fj3 Capilla líena cita, 
aguardóte, y nos dirá 
la campanilla, fray Miíla,

Htibian a parí e a vn '.ado dsl.tablado, y |>or 
la. otraparte Jalen Fedaico^ 

y Mart-fo
Ved, Martín no india fu cedido* 

en el di feudo de quanroi* 
para apoyo de-nñ vida, 
niefe* incluyen mísañoí*. 
loque, oy me lucede, pues* 
fon las deze, y deíeando- 
cík»y vér Milfa, y.noté: 
donde hallarla* Mar Cafo eflrsfas» 
eSj.que.enb Iglefia niiyoí. 
no la aya que es ordinario’ 
av£f Milla baíbmuy cercan 
de la vna.
Hablan *1 parte, y  [pie el Mayot'd$mc& 

Véder. Deídlch-do íoy
íegun tilo. May Lsfieíbsj
ha de luzír otro tanto ^
con la Mufl a* Mari. Señor,

Votanvn ̂ campanillas coma qpt Itar&ñw
dMiffft.. ,,

dígame, a que eüállamandO’ 
b  campanil a ? ‘

May. A qué ? A Milla*
Ved D^nde la avrá ? Mí$ COydádot  ̂

felizmente fe cbníUelar» ’ 
^ Í í i v ^ i  mi y cúop a&uar ¿q , * j,

XJa»

A N T O N IO  ü í{T IZ ,

8^  algún bien, que el corazón
pj# me lo avila. Cetm Sus amparo* 
§ §  te dar: tita Sama Imagen*

ft |í^  Ved- Vn alegre fdbrefalto
? j8* baña el alma de alegría, .

algún bien, pronoltiomdo, 
May. Miífa íaldra luego al putlto 

en.«de Divino Erario 
dd Cíelo, en eüu Capilla 
de la que al Sol tiene en brazos* 
cuya Dota invocación 
ci de loi D¿iamparados.
Entrad iu Capilla eselta,

Toe finia campanilla* 
Camila; a Mida llamaron 

otra v?'¿ Cti'/tt. Vamos á Milla* 
pues ya el concurlo no es tanto» 

Ferf Vamos á Milla, que el alma 
lo ella Muría, debando»

Ccií't-fíí njna cortina, y apárese vn Altar WB 
la Imagen de la Virgen de las De [ampara ~ 
dos y con mucha ¡ luz es ,  en la mifma formA 
que laxo en Ia tramoya* y han de aparece  ̂

arrodillados en la Capilla Chanca* Ju
lia, y ¿os que pudieren y tocan 

chirimías„
Ved. Válgame el Cielo i íi es-fueño l

no es i a Imagen, que vi> quand®
prefo elítive, y afligido,
grave afrenta de los Adros 3
ella es En duda, las íríías
el alma eífin avilando»

Cam. No es Federico <1 que y$$?
For* No es Federico t qué aguar4® l . - - .
Cha. juila, J/d. Qgz quieresl
Chan* Por Dio** . '

que es Federico m í amor r ■
el que aliseda de, rodilbf»

J al. Parece que ella arrobada
Ved. Vá no rengo que dudar* ,

las torrija* de fu* manos,
la* azucenas, y todo
fctdorno, me ha declarado),
que es el Prodigio, que vi
yo, y eLde los Cielos Santoft * * * ■ - + *  ̂
Milagro, milagyo* Ü¿<ú0ztffr. > :t, ■

■ f e .

Par, Ay, Cíelos 
■ May. Dezíidnoj, que filé el lAilagro^ 
Ved. íiüs aqueífa Divina Reyna*. 

Aurera deí Sol mas claro, 
íiiFdio la vida, dezid 

. íedoí €0|UHÍ¿o; uijbgrí>¿
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¿}¡un todos. Mi!agroJ mil3gro,a 
te*s'i. Sin dada que'Federica 

. ella loto ( ciíotUrano !)
« halió aquel Teforo, que 
le colió dcivtlotanto- 

Fcd, Doianovha que la bu Ico, 
dexad/dexad, pues que hallo 
, ti\ a cekilial-riqueza ;Dá
, que haga locuras, milagro.

Todos. Milagro, milagro,milagro, 
jMay- Referidnos como ha íido. 
fied. Oid, puts*Ck Yo pongo embargo 

á efla rclñcipUj/eñor: 
íChan^aloy.

JffoC Llega a mb brazos.
jíbrazdk,

¿(Cir. Que aguardas í habla d tu amante 
3Pore, El.alma tengo en ios labios 

. de ¿kpíi.C am ,-Y yo ̂ fenora,
■ puedo dezmé otro-tamo.

¿fhit. Digo, que aquello mífma
que vio el auditorio^s malo 
S  do» veze» fe xehere, 
jporque es matar el ganado 
sepelir loque fe vio 
«n vn romance muy largo» 
dentro de USatnUia 
podrás elíucdío «Urano 
, (ton tac alicor Mayordomo» 
y defpueipodiémosquan^g 
aliamos aquí qir Milla, 
que ay por a ora intervalo,

.{por íer arfa, aiün, que no 
puede hazetfe en diablado,.

^or, Ottíü.milagro apellido,
JW. Suceffos;llueven córanos,,
Man, Todo, cí prodigio».
C'#m Yafíbmbroi.
E qyc A la Virgen pedí amparo, 

y  ara hallar a Federico, 
isiiIagro fue, pues le hallo,

T SÉ S^ijM P ^A ^^A  T>Q%
y íi él quiere foy i u sfpufa, 

j a ?  m.¿lbr#%>nla.
gl' ¡Fed, Tuyo. foy, ñame los brazos,
&§ y advierte, que,£ué-eíias>dama
BS por quien dexe tu tcuydadoi,
3  2*oí\ Con ’iuÜa razón dbdíie¿ 

que era del Cielo retrato.
¡g jCó* Con juliaemeltaocalio.il 
3 r ; con tu licencia mexafo,
p  ;el Peregrino, y?Camila,

£n  mi permüsiofi; te: halidada^
Ja  licenciare,conced». 

i j  jtfl, Y jo  a Chart§a;doyJaniano0 
g  [May, A tan tanta Cofradía 
Sí mfafe&o humilde confagro,

.Sabido eíoy^-celebrémos 
le ; pues es id ditir el amparo
3 que d i dia divina Reyna
m .alas devotos.,Fed. Alados
H . efpi ricusoín ebCieio
«1 canten.con divino a plaufo,
H  mientt as en la tierra ofrecen
jj§¡ elogios a lus milagro?,,
¡¿g Toe un ebirimias, y cmtm lo s iM¿jicos sJU 
I* ,5 alv eqttejg jiga&■
§| ..■ JWífí/íCv'Salve'iRegina,

Precario radeldol ̂  Alvadeldia.
;Mater nví í ericordige,

l£ £  EUreUa.de la.mar^amparo» y  norte,
:V i te du 1 cedo,
granTorre,dc0avid , -Puerta dclC icía,
Spesnoítra,

)LiiioJ-CedvoJ-1CípresJ;Efpejo,-yR.cif»P 
10 *C/;.De la Imagen milagrdfa,
Mj :que esdeies.Defam parado»,
¿ g  h - roi co honor, deVa le n cí
¡B  cu y a fama «(culpe *n .tKatnatil,

damos hft(ata Comedia,
S . dos Poetas vn apiauío 

odj pideo,dadfele,pües, 
ját iiuiofoa, o dc baratUo

m
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