
N.;ó. COMEDIA NUEVA. í

DOS VECES MADRE
DE UN HIJO,

S A N T A  MONICA,
Y CONVERSION DE SAN AGUSTIN.

DE UN I NGENI O D E  E S T A  CO ¡¡(TE.
P E R S O N A S  Q U E  H A B L A N  E N E L L A .

Unta Montea*
SI 'Demonio. 
yldeodato 5 T îñs* 
Chrijh*
Clonlene, Dama*

g  Angel primero, y/egmdo* g  Faujlo 7Galdn*
g  Licencio, Galán* g  San Ambrojio*
g  San Agufiin* g  Chuleta ,Grddo/a*
S  Stmilicianoy Ermitaño* Q El Angel Cujhdio.
§  Tcrnil, Abonado* §  Muficos*

J O R N A D A
Dentro cdxas,j clarines, y  alternan con el 
Coro Muficay en cantando el o ja len  por 
un lado Simplici¿noyTernilyClorlleneyChu- 
kt(*fy  por el otro Licencio, Fauflo, y Agu/- 
tin&7yjnnto a Ciorilene /ale Ad?odato, 
yejlidos d U Africana todos 5 menos Sim- 
pliciano 7y  'Pemil, que /alen de Ermh 

taños con hábitos negros*

Foces*^ T lva Aguftino, y fus íienes 
Y  ciñan laureles eternos* 

'Mufle* En feliz hora a Tagaíte 
llegue del Orbe ti portento, 
de los Cathollcos ruina, 
y honor de los Maníqucos; 
repitiendo, que triunfe, 
quien logra á uu tiempo 
íer Auguíto en el nombre, 
y en el ingenio*

FauJL Sacro aliento de Minerva, 
pues univerfal Maeftro 
fuerzas de Hercules pronuncian

PRI MERA.
en tu voz tas argumentos:
Monflruo de Ciencia , que hijo 
de nueftro Africano fueío, 
el Sol , que arde en íus arenas, 
rayos viíte i  tu? conceptos: 
en hora dichofa vengas 
á tu Patria , conduciendo 
del vencido , el afrentado 
vago Catholito Gremio, 
los miferables defpojos, 
los inútiles trofeos.

Lie me* T ii de los dogmas de Manes 
fútil defenfor , y dieftro, 
las ceguedades alumbras*

Faujhy Lie. Por lo qual, el gozo nueftro 
con los brazos folemniza 
rus glorias*

Agujh Noble Licencio, 
gencrofo Faufto, Amigos, 
dexadme lograr primero 
de mis dos prendas del alma
jos dulces abrazos tiernos:



-de tm Hijo
"bella Clorilene mía, 
mi Adeodato, embelefo 

: qc mis fentidos, el alma 
: 'partida entre ambos la tengo*: 

como os mantenéis diñantes
de mi? ’ ■

Clor* Efto es dar mas esfuerzo, 
como la cuerda al harpon, 
con el retiro al defeo:
Feliz quien liega á tenerte, 
defpues de tan largo tiempo, 
entre fus brazos*

Adeod• Ay padre del alma mía, 
que ya te befo la mano!

(Pertu El chico es donofo, 
le diera yo fetecientos 
azotes*

Paujh Ay, Clorilene, ap*
del que ha de morir de zelos, 
y callar!

'jigujL Mi vSímpliciano, . 
no eflé de mis brazos lexos, 
quien eílá'cn mi corazón.

S imp* Amigo , plu guie fie al Cíelo 
fucile aísi, que fi habitara 
cu tan generofo centro, 
ni yo cltuvicra tan trífle, 
ni vos tan::- Agujl, Dexemos efíb, 
que no es tiempo, que en nueftras 
dos opiniones hablemos: 
y pues el anfia me trae 
de hijo rendido , y atento 
de Monica , mí gran Madre, 
a confolaria , fi puedo, 
en Ja muerte de Patricio 
mi padre (que efié en el Cíelo) 
corno fu crecido amor 
ha tenido fufrimlento 
de no falír a encontrarme, 
fin duda es dolor imnenfo 
el que la aflige*

JPe>7í. A no fer por mi, 
ya fe huviera muerto, 
creció , Aguílino.

Agnft* Pues, Hermano Pemil, 
que ha hecho 
para aliviar á mi Madre?;.

#Vrw.Xo que en infinitos duelos 
de otras viudas, en que juntas

para el trille cumplimiento* 
las vi/itas por las tardes 
no tienen otro coníuelo, 
que yo , que Pemil me llamo, 
y entre llanto , y moqueteo, 
le rellenan de tortillas 
de huevos , y de torreznos* 

óimp. Míre, Hermano, que ella loco. 
ÍVrtf. Pues fi yo efluvieífe cnerdo, 

á todos ellos Hereges 
no los moliera los huellos?

[Ádeod* Padre mío , no se yo 
fi mi Abuela faldrä ä veros. 

jlguß* Porqué?
Adeod* Porque ä ral me ha dicho, 

que el que acra vive es mi abuelo, 
y el que efiá muerto fois vos. 

Clor. Qué ha de decir ? calla, necio. 
Aguß* No le riñas, Clorilene, 

que de mi Madre bien creo, 
que dura la eflraña tema 
de que yo figa el exemplo 
de mi padre , a quien fus llantos, 
fus caricias, y fus ruegos 
le hicieron Chriíliano , y fon 
inútiles fus esfuerzos.

Líeme* No pudiera tu gran juicio 
dar en error tan ttemendo:
Ay , Monica , fi faltando ap* 
aquel tu adorado objeto, 
pudiera tener mi amor 
lugar en tu penfamíento!

$)ent* VoceSjji caxas. Viva, viva. 
Laufi» Ya aclamada

por Madre tuya, del Pueblo 
Monica llega.

Aguß* Pues para
que de mi aplaufo los ecos 
la hagan la debida íalva, 
bolved ä cantar*

Todos- Si haremos*
Tod,y  Muß Repitiendo,que triunfe, 

quien logra, a un tiempo 
ferAuguílo en el nombre, 
y en el ingenio*

Salen Santa Monica^y Chuleta* 
Monte* Aguftino?
Águfl. Madre mía, . 

la tierra que huellas befo,



Santa M om ea:¡y  Gonverfíon de Sdn Aguftin. 3
por reliquia de  ̂mi amor, - ya sé que no es Maniquéo?
por altar de mí refpeto. dgujl* Madre , llegué , v i , y vencí.

}Á0Yi 'tCm Llega a mis brazos, que anfiofa Adonice Con que tu has triunfado? 
de regenerarte en ellos, Agujl* Es cierto. .
mi alma quifiera darte, Monte* Pues ya traerás foflegadas
para confeguir con elfo, las Inquietudes del pecho. - ^  -
que amando io que yo amo, Agujl, EíTo no.
fintieííes lo que yo liento. Monte* Como que no?

Lteenc. No oves aquello? j í l  otdo* Agujl* Como aunque voy convenciendo
Xaujl* En íu boca á ios otros, no es pofstble

no ay palabra fin myfleno. convencerme yo á mi mefmo.
'Agufi* Afsi de til gran cariño Monte, Con que la Talud del alma,

lo juzgo.
Monte. Fauílo , Licencio,

Adeodato , Clorilene, 
qué magnifico trofeo 
ha confeguído mi hijo? 
qué efquadrones ha deshecho? 
qué batallas ha vencido? 
qué Provincias * 6 qué Reynos 
ha conquiílado ? que oy entra 
tan vano , tan fuísfecho 
en Tagaíte, disfrutando 
adulaciones al viento, 
con que muficas Sirenas 
faben adular venenos? 
no ay quien rae refponda? 

¥anji. Sí.
Aguílino, Alumno nucílro, 
que amante de* la verdad, 
la anda con anfia inquiriendo, 
fue a Cartago á di í putar 
con los Catholicos, ciegos 
en fu creencia, y á pocos 
lances configuió vencerlos, 
con que fiendo eíla visoria 
timbre de nofotros, puefto 
que á Manes feguimos, y él 
es de nueftra Ley Macftro, 
no es mucho le recibamos 
gozofos los Maraqueos?

Pern* Que efto fe fufra!
ChuL Hermanito,

parece que efta algo inquieto; 
es Maniquéo?

$ernm Soy diablo,
ton taza. Cafería*

ChuL Hanfe viílo ello? 
íegun lo recio que cafca/

que bufeas con tanto anhelo, 
ni en la Seda , que profeíTas, 
la hallas?

Agujl, Y o , fi la pro fe íío,
también la arguyo , y no faben 
contrallar mis argumentos.

Monte* Pues qué Ley ligues!
Agujl. No sé. Monte. Qué crees?
Agujl* La verdad creo.
Monte* La has hallado?
Agufl* No feñora.
Monte* Pues donde ella?
Agujl. No la encuentro.

Yo  s í , hijo mío, yo si; 
pero corno tu ellas ciego, 
no la ves, abra tus ojos 
el Sol de Je fus Eterno: 
a darme aiivio has venido 
en la falta de mi dueño, 
padre tuyo , y me pretendes 
coníular con defconfuelos?
Pues quando él á las verdades 
Catholícas, que profefio, 
rendido , hallando la fenda 
del defeanfo, y el fofsiego, 
vive , y vivirá en la Gloria, 
te hallo a mis umbrales muerto? 
De qué te firve, hijo mío, 
en tu eíludío , y tu defvclo 
la fútil Lógica tuya, 
fi no hace tu entendimiento 
elle fyloglfmo ? En donde no ay FÍ 
con feguro ^jfenfo, 
no puede ha ver falvacion.
Yo contra aquello, que liento, 
arguyo fíernpre dudofa; 
luego íi dudo, no creo:

A i  }ue*



Dát vecéf'Madre de un
; j  luego fí lo dudo, como i í;; 

cíe he de falvar, no creyendo? 
v Si has de coníblar mí llanto, 

anhela por tu remedio, 
i; que yo he ganado á mí efpofo, 

v á tiA guftino, te pierdo. 
í)os Díofes del mal , y el bien 
cowfeífais los Maníquéos;

£ buen Dios es el que fe dex* 
robar al otro el imperio?
Hijo , no ay mas que un Dios fo lo, 
Filofofo el mas fupremo 
•res, de una en otra caufa 
ve por grados afcendlendo, 
y hallarás, que de una fola, 
fin principio, v fin pendemos, 
y cfta no fe dexa hallar 
del ambiciofo fobervío; 
del lafcivo , fi no enmienda 
fus vicios, y fus defectos;
Pues como tú , todo íombras, 
como tu de horrores lleno,

2 quieres, vagando entre tantos 
defvarios contrapueftos, 
hallar la Eterna Verdad, 
cuyo candor puro,ytcrfo, 
folo eftá de Jefu-Chriílo 
en la Ley , y en los Preceptos? 

i Morirás entre tinieblas, 
alma perderás, y cuerpo, 
fi los ríos de mi llanto Lloré* 
no ablandan tu duro pecho: 
y mientras efto no fea, 
no me has de encontrar fin ceños, 
no me has de ver fin trlftezas, 
no me has de oír fin lamentos, 
no me has de tratar fin anfias, 
no me has de hallar fin defvelos; 
pues lamentos , anfias, quexas, 
llantos, triftezas , y miedos* ; 
aun fon cortas exprefsiones; 
para la que eftá fintiendo, 
haver engendrado un hijo 
tan amable, tan pe ríe do, 
que por un ciego delirio, 
deíprecíando mis conftjos, \L

: ha de venir á parar  ̂ '
. en fer ciión del infierno. Vá/e*

Quam mihi, 5c vobis le falt$

para fer Sermón entero* 
r ChuL A y , que ha llamado á mi átná 

mona , y mica , voy de un vuelo 
á parlarfelo* Vaje,

\4guft* O batalla
interior, en que peleo!

Clor, Aguftino?
FauJiéjf Lie, Maeítro mió?
Clor. Tu con fufo?
Fdufl.y Lie, Tú fufpenfo?
£imf>, Señor, merezca Aguftino 

de tus luces un reflexo, 
para que fea cfplendor 
de tu Fe fu entendimiento: 
figame , Hermano Pemil.

Fznu Ya voy, Hermana Brazuelo;
mas quífiera antes de irme,

1 abrirles á todos eftos 
las hijadns.

Venga , y calle.
íPenf.Los labios me voy mordiendo.Víwyi 
Adeod*^Qué tiene ufted, que ha quedado, 

Padre, tan mudo, y tan ferio? í 
Agujl, Ay , Clorilene , ay amigos, 

á faber qué es loque fíento, 
ya pudiera remediarlo; 
pero no lo sé , y no puedo.

Clor, Es pofsible que el amor 
de quien te adora por dueño, 
afianzado con la prenda 
de un hijo, pimpollo tierno, 
cuyo faber califica 
fer fruto de tus talentos,

¿ no ha de poder refiftir 
al continuo devaneo 
de tu madre, que á tu alma 
fu ruina eftá perfuadíendo?
Buelvc en t i , amado Aguftino*: 

FauJL  No has hallado en los Myftedos 
deHos Cathol icos Dogmas ) 
gran dificultad?

Agii jl* Es cierto. Lie, No nos fij 
¿ígufl. Es verdad. *
Faujh No cajificas los nueftros? 
C/or.Jfcon flanee no los apruebas? o 
JLgufl, Claro eftá , pues los defiendo*: 
Fau;L Pues qué aprchenfion;;- ' 
Lie, Qué fatiga;;- V

. Qué combate::* i -l
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flor. Quérezelo::- Faujl.Te enmudece? 
ilouy Lie* Te confunde?
¿Icy, Y  mas en el corto ingenio 

de una muger? ¿gujl* Clorilene, 
eíTo es lo que no confíeflo, 
fabla es m! madre , y tan fabia, 
que íus altos documentos 
no sé en qué libros ios halla, 
no sé en qué eftudios, diver ios 
de los míos , los adquiere, 
que me hace temblar con ellos*
A Italia partir quifiera» 
adonde lucir intento 
mi faber, y quizás voy 
de fus difcurfos huyendo* 

faujl, Bien harás,
Clor. Dexarnos -quieres? Lloran•

pues fin t i , mi amor ¿ qué haremos? 
]jtaeod* Ay padre del alma míal 
¿tendréis valor para cífo?

■ Jtgujl* Callad , prendas adoradas, 
no lloréis antes de tiempo, 
que yo lo veré mejor*

Lie* Que no nos dexes, te ruego;
fin amparo*

!Agujl* Amigos, vamos. 
faujl* y  Lie* Vamos , pero ya {latiendo 

tu aufencia.
Jgu jl. O Cielos Divinos!
2 qué queréis de mis afe&os?

Hijo, y Dama de una parte, 
amigos, y compañeros, 
mi libcitad , mis delicias, 
me hacen formidable pefo; 
pero el amor de mi madre, 
fus lagrimas, y confejos, 
por otra parte me fuerzan,

2 qué haré, que nada refuelvo? 
y de todo quanto juzgo, 
que he de fer fin duda creo, 
monftruo, yo no sé de qué 
en los figlos venideros*.

Fanfc,y  en usa nube obfeúra de fachada? 
yue baxs tronando , y  relampagueando, 

defiende el Demonio Vejlido a lalty- 
mana , con las infignias que le 

corrcfponden* ' gj- 
&tm* Bucentoro infernal , rnonfiruoíra- 

cundo, ' '

en cuya negra efpalda fufcá éí viento, 
Dragon en forma humana, a íer ddmündo 
mortífera cicuta en cada aliento:' 
paula tu movimiento, V I
y fi en la vaga elemental campana 
vuelas al logro de una infigridl'ha^ííáy; 
con que al hombre le publ i qué$? guerra, 
buelve al Abifmo , y dexame en la tierra; 
donde de la muger fuerte : 
tina fombra , una apariencia 
todos mis tiros rechaza, 
todos mis harpones quiebra; - 
cita es Monica, que pafmo 
de la virtud , y la ciencia, 
á robarme el inftrümento 
de mts vl&orias anhela:

¿que mucho, íi defde niña; 
humilde , piadofa , y reda 
los marry ríos apetece, 
y  los azotes defp;eda? 
por no perder , que el Aurora 
la halle adorando en la ígíefiaj • 
al Crucificado objeto 
de fus amantes finezas? '

, Hija de Aurelio , y Facunda 
fértil nació de las prendas 
chriítianas, y aun de fu madré 
el nómbrelo manífiefia, 
pues de Facunda á fecunda 
lio difia mas que una letra:
Dígalo fu alta piedad
con los pobres, fu paciencia
con los tyranos rigores,
que cafada experimenta
de fu inexorable efpofo,
fiendo en la muger , que CS cuerda;
el fufrir un mal marido,
la mas dura penitencia,
hafta que logro por früto
de fu honor, y fu modeftia;
hacerle ( en furores ardo }
Cbriftlano, (6 mal aya ella!) 
y pagarle con la Gloria 
todo un diluvio de penas«
Dirán Jos que aquí me oyeren 
pintarla , y engrandecerla, 
que un Efpinrt» infernal  ̂
es impropiedad, que fea 
Paoegyrifta cloqueóte

f:

dé
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■ à , de. una Santa > pero es necia ,,,,... i.
|g  l lai nota:, fìendo predio^ ■ ; ;^y ■
¿I (Rujia enfermedad empieza, v t ; ; £

: para ponerla el reroediq, * 
r -expreíTac bien la dolencia: ¿ ;> • ^

\/.A como ,1a be copiado, ^

empeñada , en que Aguftino ; 
à fer Cathoíico venga; 
pues cada lagrima . (uya, . ; ->
que vierte , porque lo fea, / -■.í 
es bala de artillería, : .
con que hace al Infierno guerra: 
Entra por una puerta ,y  fole por otra* 
pues ea añudas, ea rencores, 
ea trazas , ea cautelas, 
ella es fu cafa /  y aquí 
he de empezar la pelea:
La Logica de Aguftino 
es la que mas almas lleva 
al Abífmo, coníervadla, 
furias.

Salen Santa Monica , j  Chuleta# 
Monte. Hermana Chuleta. 
pem. En campana mi enemiga : 

eftá ya, empiece la guerra, yafe* 
Monte. Tiene abierto el O rato rio, 

y encendidas ya las velas? ; .
ChuL No íeñora , »o he podido. 
Monic. Por qué?
ChuU Es que eftaban tan fecas 

de pabilos*, que mojarlas 
en un caldero fue fuerza, 1 ,• 
y afsi que los pule blandos,, 
no ay chantres que los enciendan. 

Mon i e,V dígame Dios, y qué limpíe esí 
Chul. Con que lo erré ? pues ea, 

voy à remediarlo, porque 
como en el fuego las meta, 
fe fccaràn al inflante.

Mmtc* Dcrretlràfe la cera,
no haga tal , eftá en fu juicio? 

Chulm Hafe vifto impertinencia 
femejante ? ni uno , ni otro;

. pues vaya, y hagalo ella.
Monte* Precifo ferì.
ChuU Entretanto .í ; ,¡/,;

Saca déla faltriquera lo que dice* 
tee embocaré cfta camuefa,

y eñe zoquete, que al paíTo
he pillado en la defpenfa.

Sale elBemonio conducimdo a Licencio 
Ibern* Con la forma de un criado ' "

de Aguftlno , que á la guerra ; 
fue, adonde murió , y lo ignora*; 
Moníca , mi añuda emprenda 
la primer lid : ven , Licencio,

Sale Lie* Adonde , Erneño , me llevas? 
$)em* Donde á Monica lapidas,

(pues Aguñino fe aufenta ) 
buelva á recibirme , para 
Ir con él,

Licenc. Que te agradezca 
es precifo la ocaíion, 
que de hablarla me franqueas.

Entrafe LicmciOé 
í)em* Entra , que allí efta.
ChuL Jefus! qué es lo que veo?
!Denté Chuleta, de qué te efpantas? 
ChuU Erneño,

pues no fuiñe á la guerra 
todo entero ? como buclves 
con tus brazos , con tus piernas, 
con tus ojos, y narices?

Bemé Pues es precifo los pierdan 
quantos van allá?

ChuL E s , que muchos
el medio cuerpo fe dexan, 
y tu traes manos, y cara; 
á ver fi fon verdaderas.

£}cm. Aparta, {imple.
ChuL De antes

me hacías muchas zalemas* 
ya como fabes , que foy 
úna Santa , hecha , y derecha, 
no me querrás , que mi ama 
á folo rezar me enfeña.

Stem* Reniego della , y de ti.
ChuL Virgen , y qué defverguenzaí 

mejor me trata el Donado 
Perníl, que me galantea, 
y  me dice unas coíltas 
tan fuaves, y tan tiernas*

(Denté Vete de aquí*
ChuL Qne me pone 

como una paba de hueca;
/ voy á decir que has venido 

cabal á mis compañeras* WV 
S : - r m im é



Salita Monica- ry Cotiverfm  de Sari Aguft in.
1 ■; fin luces?0?rn* Ya la obfcura noche inunda 

ambos Orbes en tinieblas; 
y Faufto , que à Clorilene 
vino à bui car, de tu ciega 
pafston , y de mi Impelido, í 
viene à erte fido con ella; 
oculto infpjre mi incendio* 
ai que abrafar es mi idèa 
à hijo , y madre. Vafe.

Salen Adeodato con una lu ^ j LauJlot 
y  Clorilene*

Clpr. Efía luz pon,
Adeodato , en effa mefa; 
y vos, Faufto, no queráis* 
que yo me enoje de veras; 
idos*

faujl. Bella Clorilene, 
antes que de tus finezas 
el dueño fucile Aguftino, 
tabes (fi acafa te acuerdas) 
quan rendido de tus ojos 
à las dulces influencias* 
te fervi, y te idolatré: 
él difeurro que te dexa, 
pues Irfe fin ti dífpone, 
y yo merecer qulíiera 
fer en fa aufencia tu arrimo, 

Adeod* No ha menefter mas defenfa 
mi madre, que à mi.

Clor. Muchacho * calla.
Adeod. Si haré , aunque me fuena 

mal efta converfacion. aj?*
Clor, Si es araiftad verdadera 

con Aguftino eífe obfequio, 
forzofo es que le agradezca; 
mas fi de otro afréto nace, 
efta es fok> la refpuefta: 
toma eíTa luz, hijo mío, 
ve alumbrando à Faufto*

Faují. Eípera.
Toma Adeodato la l u ^ y  Id dexa caer* 

Adeod* Cayofeme, iré por otra* Vafe* 
Ago La voz de Adeodato fuena, / alfaide* 

y efta à obfeuras cita fala.
Salen Ménica * y  Licencio*

Monte* Ay Licencio! el alma 
arravefiada me dexas.

X/V. Que fe va Aguítlno , cierto* 
M m c* Cómo cita cita ultima pieza

*

wwm
* v'!1* 5,=; :̂ .i \
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Ckr* Aun no te has ido?
t vete ¿ no Aguftino venga.
Agujl. Ha fementídai Afncanaf 

como te halle::- Saca un ̂
Fauflo Con la puerta he dado. ‘  ̂ Ir afe*
Clor. A ver íi defpachan voy. j Vafe* 

yjgujlino afe a Santa Ménica*
Agujl. Morirás: ya eüás muerta, , 

pues di contigo. s
Saca Chuleta l u ^ y  fale Adeod dio*

Adeod. La luz ■
efta aquí.

Moni:* Qué acción es efta, 
hijo?

Lie. Detente , Aguftino.
Adeod. Padre , mira que es mi abuelas
Chul* Ha fenor, te tienta el diablo?
Agujl* Muda eftatua foy de piedra; 

Madre?
Monic* No es madre, á quien quieres 

matar de tantas maneras.
Azujl. No eftaba aquí Clorilene?
ChüL Dentro de fu quarto queda.
Agujl. De donde vienes, Licencio?
Lie. Con Monica eftaba.
AguJl. Ay penas!

Y  tu , Adeodato?
Adeod. Allá dentro.
Agujl. Y  tii?
Chul. NI dentro , ni fuera.
AguJl* Pues yo eftoy loco.6 las fombras 

de los Abifinos me ciegan.
AAonic. Ojalá no fuera aísi, 

pues en las redes perrerías 
de tus vicios , á fer vienes 
una encarcelada fiera, 
un entorpecido monftruo, 
que fordo á quien le aconfeja, 
oy aventura dos vidas, 
la temporal, y la eterna.
Licencio entro á fuplicarme, 
que á Ernefto (que aora llega 
de la campana) otra vez 
á tu fervidurebre bueivas, 
para el viage , que á Italia ^  
haces con tanta prefteza, v
que aun tu madre no lo fabey 
hijo, y en dexaria pienfas

. .■'■■ir; ■



f  r , ’
pobre , viuda * trillé > y
íiu tener nádíe á quien buelva
los ojos ; 6 crueldad! íU
de quien mas me debe* . ^

Agujl* Ceffa,
¿morola Madre mía,

' fu (pende el curfo á unas perlas,
cuyo precio puede fer,
que algún dia comprar pueda
la falvacion de mi alma.

Monte* Quando elfo , hijo ralo, fea,
fin defperdído fe venden, .
que es lograrlas el verterlas.

ylgujl* Tu irás á Italia conmigo,
Clorilene acá fe queda
con mi querido Adeodato*

Adeod. Si tu lo mandas , paciencia.
Águjl. Cielos, fuerza es engañarla, ap*

porque ir me dexe.
Lie. Sus penas

entre declarar mí amor
á Moniea , y fu modeília,
me confundió*

ChuL A fer iremos
Italianas contrahechas.

'Agujl* A ganar mucho , y hacer
oftentacion de mi ciencia
voy , y partiremos luego,
fi Nave pronta fe acerca
en el Puerto de Carrago.

Monte. Hijo , por tu bien me llevas:
Mí dulce JESUS, no es tiempo
de deliberar mi empreña;
no he de faltar de fu lado::-

Tod&t. Vamos*
Monte. HaíH que á fer venga, 

labrada á lagrimas mías, 
la Columna de tu Igleíía. Vmft. 

Sale Simpliciano, y  Pem il, defcubríenr 
dofe 4 lo lexos el Mar a un ta

do la puerta de una Ermita.
Pern. Con que el Puerto de Car cago 

es elle?
Simp. S i, Hermano mío* 
iVern• De ver el agua roe enfrío, 

quien pudiera echarfe un trago! 
Simp. De qué?
Pem* Del (anco licor*
Simp* Santo?

de unWjúi 
Pcm. Es que alegra al modeftor 

no fabe, que dice el texto, 
vuium Ijedficat cor?

Simp. No fea loco ; y pues llegue 
á Africa por un acafo, 
y traté á Aguftíno::- 

Pern. PaíTo,
que eífa no la colaré: 
en fu vida ha de contar 
tal cofa,

Simp* Y  que yo la cuente, 
no puede fer?

Pern. Fácilmente;
pero ay quien fuele notar 
con critico dcfconfuelo, 
y juzga que en hora y medís 
fe fabrica una Comedía, 
como quien hace un buñuelo.

Simp. Déxefe de eífo , y atienda; 
Ambrollo, que es de Milán 
Arzobifpo , con afán 
eftudiofo me encomienda, 
fepa quien es Aguilillo, 
cuyas Lógicas queíliones 
publican en fus lecciones 
fer ingenio peregrino: 
oy á Italia he de partir, 
y le lograré informar.

Peni. Y  ei recado de embarcar?
Simp. Qual es?
Pmt. Comer, y dormir, 

porque quien elfo lo yerra, 
que íin Mar fe ahogue, es cierto* 

Simp. Dios proveerá.
Caxas, dar .y  Voces* Vira al Puerto. 
Otros. Echa ei Ancla.
Todos, A cierra, á tierra.
W Viniendo m  Paxel muy bermejo, f  de 
el por una efcaU baxa el Angel Cujhdh 
en trage de Marinero*, fobrt el Vejlido 4t 

Angel, con una Ancora plateada 
en la mano*

Petn. Un Baxél furge en la playa. 
Simp* Y  de Europa me parece* 

fegun xarcías , y vanderas, 
flámulas, y gallardetes; 
no ves aquel Marinero, 
que por la efcala defeiende? 

füff»« ¿leve el diablo lo queyeo.
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'Sdntd Montea, f  Convérfion de San Agújfini
belIo,y refplandecienteroftro! 

fierfl* Afsi viviera en forma 
de befugo en efcaveche.

$¡mp* Cantando toma ía orilla. 
ftrn* Bien creo , que faldrá alegre, 

es como yo.
Smp* Como tu?
fern* S I , que torrezno me huele, 

que es una gloria , y me dan 
muy mala efpina los peces; 
pero donde eílá efle hombre?

Simp- Si no ves , oye , y atiende.
C&nt. Cují* Muinero de los Cielos 

quieren hacerme, 
porque Moníca logre 
Jo que pretende, 
que es que un hijo ea fus culpas 
no fe le anegue.

Sim¡f* Hermoíifsimo Piloto 
de aquella Nave , quien eres?

Cují. Rrc. Simpliciano , Varón julio, 
quien al Supremo , al Clemente 
Dios, amante de los hombres, , 
firve , adora , y obedece, 
de Mouica foy Cuftodio; 
y íl ay gota , que penetra 
la piedra, Gempre cayendo, 
ya logra , llorando Gempre, 
que fe enternezca á fu ruego 
el azul jafpe Celeíle.

Seguidillas* Lagrimas que fon juilas 
tal fuerza tienen, 
que aun á Dios enojado 
rinden , y vencen, 
aplicando á lo amante 
lo Omnipotente.

Efla Nave ordena el Cielo, 
que á Italia á Aguílino lleve, 
donde ha de encontrar íu Norte, 
viendo en tanro que navegue, 
que tiernas auras la infpiran, 
y blandas ondas la mecen.
Ella Ancora , que en mi mano 
ves, Ggnifíca , que en breve 
fe afírmirá eti una fola 
Lev , en que Dios ha de hacerle 
Aguila , que cara á cara 
al Sol Trino, y Uno vuele, 
tanto, que Do&or ninguno

hable de él tan altamente#
Simp, Bendica fu piedad fea'«"';
$ern, Ay tal í con quien habla cífe ■ 

buen hombre ? Yo no veo gota; 
mas que quiere Dios que entuerw#*

Cant. Cují, Tu tendrás , Simpliciano, 
parte eu hacerle 
venturofo á Aguílino, 
quando á ti llegue 
á iluflrar con tus luces 
íus lobregueces,# O

Stmp, O venturofo yo!
Sal? el '2)f«í4 Y  yo 

infeliz prenfamente, 
pues tal amenaza cí cucho; 
pero aun ay con que pelee;
Todo es dudas Aguílino, 
y la Ley de los H; reges 
Académicos, de dudas 
fe compone, y fe mintieut; 
yo influiré á fu pen{'amiento,' 
que en fus tinieblas tropiece, 

í*ern. Algún etico anda aquí, 
Jefu-Chriílo como hiede.

Salen Santa Montea , y ¿pu^inoi 
Monte, Donde vamos, Aguílino, 

á tiempo qns ya anochece?
Agujl, Madre, (fingir es precifo) df* 

no acabo de refolverme 
a marchar , Gn que á un amigo, 
Capitán de dos Baxeles, 
que cita en eíla playa , vea, 
y no ha viendo inconveniente, 
mañana refoíveremos.

&)ent+ A Monica engañar quiere, 
ya íobro t que harto ten.ado 
del demonio eftá el que miente# 

Jg tifl. Erneflo?
Q)ern. Señor? 
jlgujl* Al ruego

de mi madre , el bol ver debes 
á cafa.

&em* Mi Ley contigo 
tanto , Señor, prevalece, 
que yo á tu lado , y tu al mío, 
te quiíiera eternamente.

Agutí* Yo te lo agradezco mucho. 
2)em, No Gibes lo que agradeces,

B ttiit



íí . lo tios veces
mlfcr.ible peadyr, 

fi"»« Chuleta, què mequetrefe 
«  Cile , que lu recibido .
tu amo? .

Chu.1. Es uno que me quiete
rrmchifsimo. 

ffern* E1 tiene traza
de haverfe engendrado en Viernes»j 

'Jguft* Mas no es aquel Simpliciano, 
amigo?

Sin?p* Aguftino? 
dgujh E1 ver ce 

*ifn cfìas playas eííraño.
Se ha hecho tratante de Arenques, 

y viene à comprar.
Simp* De feo

paitar à Milán, en breve,
Patria mia , y ya ay Baxèl» 
que efta noche zarpa *, vente 
conmigo , fi has de embarcarte*

0 em* Elfo es la que me conviene, dp* 
no cftén hijo, y madre juntos, 
que mis índuflrias fe pierden.

Aguji* De mi defeo à medida dp* . 
iu ofrecimiento me viene; 
dtfc'traula, no lo oyga 
mi madre.

‘Monte* D i, qué refuclives>
Aguftino?

díguji* Que en la Ermita 
de San Cypnano te quedes 
cfta noche recogida, 
que es la que allí dexa verfe». 
que yo bol veré z bufearte* 
apenas los roílcleres 
den anuncios de la Aurora*

Monte. Confiderà;
%rfgujl* No rezeles.
Monte*. Mira:;-
¿gujl* Havia de engañarte?
Monic*. Contra ti tnifmo procedes* 

fi à tu madre burlar pienl’as> 
remo:;

'Agufl* Q_é?
Monte* Que te defpeñes;

y afsi entro ai Templo de aquel 1 
vaíerofo Martyr fuerte, 
à pedir, que en el martyrioy 
cu que continuadamente i

}re de un Hijo*
por ti eitoy , me afsífta eíCíelo; 
ven, Chuleta. • S

ChuL Úfted ordene,
que nos traygan que cercar, 
que á un rezamíento peremne,

- eíla muy torpe la lengua-,
fi eílán oeíofos los dientes, T>afi* 

Agup* E.a, amigos, á embarcar, 
t&em* Tu aciertas en effo, vete, 

y huye de madre, que eftorva 
tus triunfos, y tus deleytes*

Simp* Yo  sé que dp efte viage 
has de facar muchos bienes,

$ern* Sí entro en Milán , cuelgo el facó 
y me pongo á vender peynes, 

dentro Clarín ty  Caxas*
0 em* Ya el Clarín hace la feña 

de ir á bordo.
Agufl■ Ay , madre, cree, 

que es fuperior el ímpulfb-, 
que me fuerza á que te dexe*

Van f e , y buehen afalir por Id puerta d?
U Ermita Santa Monic a> 

y  Chuleta.
Moníc* Qué obfeura, y pobre 

la Ermita eftá!
ChuL El Ermitaño debe 

de hacer para cenar fopas 
de gato con el azeyte,

Monic*En un rincón fe acomode* 
Hermana , por íí fe duerme, 
que hacer oración de feo,

Chtd* Yo no , que ais! que comience 
me han de tentar los demonios. 

Monic* Quaies fon r Je fus mil veces! 
ChuL Uno fe llama enfalada» 

y  el otro carnero verde.
(Dentro Clarín*

Monic* Hermana, no oye clarines? 
ChuL Afst fue fíen almireces.
Monic* A y , fi fe embarca mí hijo* ’ 
ChuL Mas que los diablos le lléven* i 
Monic* A quien , limpie?
Chul* Al Ermitaño,

que de cenar 110 nos tiene*
Motilé* Ella loca?
ChuL Con el hambre 

la cabeza le me enciende, 
y habla* que rae djfpepíto. ;

Momc*



Santa Momea,} CoHverJton de SanAguJlh.
Mtnic.Viti remediarlo , pienfe1 Divino Señor , permice,

en algo.
Chül* En mí nombre pienfo, 

aue yo , como aquí tuvíeíTc 
¿c. chuletas un buen placo, 
rezara admirablemente: 
mas qué hemos de hacer ? durmamos.

Echafe d dormir.
Monic, Soberano Dios clemente, 

no pérmicas, que mí hijo 
mis documentos defprecíe: 
Edorva, Señor, fu fuga, 
fi huye de que le amonede, 
que en tu Ley Divina » y Santa, 
blando yugo > .y carga leve, 
cus Sacramentos adore,
,y tus Mifteríos coñfieífe: 
Dífpon , Señor::-

Caxas y clarines, y  Totees» 
éent, Vira al Mir.
Otros, A la Efcolta, 
z, Al Chafaldete. :
Otros, Buen paflage* 
i, Buen víage.
Monic, Mas ay , acentos crueles! 

ay , duras , ínfauftas vocesi 
ay , vientos , y ondas aleves, 
que, me lleváis coda el alma 
en un hijo , que fe pierde! 

$)ent. dgujl, A Dios, Madre* 
Monic* Ay, Agudino! 

ay , mi bien! efpera , buelve, 
no en una defierra playa 
a tu pobre Madre dexes 
fin u , que luz de fus ojos, 
harás , que llorando cieguen* 

Mas lexos Agufiino» 
Madre, á Dios.

Monic* Las ondas baten 
de efla Ermita las paredes; 
pero como ya el Baxel 
fie va alexando , no buelve 
el ayre fino cu los ecos 
de ,011 dulce objeto aufente* 
Aquilino (o tilde Madre!) 
quien avrá que te defienda? 
quien avrá que te refpete? 
fin la prenda Idolatrada, 
que tama amor te merece?

que de las grutas filvedeéi * [iJ ; 
de la Europa fe delaten ; ' 
en rafagas permanentes 
contrarios vientos, que al Puerta 
la Nave otra vez la acerquen, / 
no fe aparte de mi vida; 
y fi de nuevo á ofenderte 
mi hijo v a , cruel borrafca 
la mayor tormenta enmiende: 
Defpbmenfe de la Esfera 
los dos inmortales exes, 
brame el ayre , afude el truena, 
arda el mar , la tierra tiemble, 
y chocando con Us peñas 
el mlfero buque débil, 
quien huye de tu piedad, 
tu jufticia experimente:
Mas ay, Señor, que es mí hijo, Llora* 
y es fuerza al enternecerme, 
que de tus judas venganzas 
á tus clemencias apele; 
fereno viento le inlpíre, 
placidas ondas le lleven, 
para conocerte viva 
quien en fus errores muere*
Tu Cabrás lo que es mejor, 
fi mis fufpiros ardientes 
te obligan , mientras repiten 
las voces , que me encrilleceru 

Voces, Buen víige, buen paífage*
A lo lexos Agufl, Madre, á Dios*
!Baxa en una tramty t cubierta con nu&cs¿ 
que feVm  fe¡)arandor y dexm dfcuhUr^ 
to un gran golpe de refplandor, Chrijlo 

tnmedio , y dos Angeles a los lados, 
y  la Santa f i  ele Va,

Cant, i »Ang.í dúo* No, Moníca, pidas;-* 
Cant* i .  No, Moníca, intentes::- 
i.Q ue el Abrego cruja.
%, Que el Golfo fe altere.
Los i* Profiga cíEt Nave,gozofa navegue* 

y calmen tus quexas, que Dios 
lamente

dlfponc, y ordena conforme conviene* 
Chrifi, Moníca.
Monic. MI amado Norte, mi Jefus* 
Chrifi, Tu llanto ceíTe,

que yo te llamo á que logres
B V  ci



el confuelo que apeteces* • 
v picnic* Pues qué efpera quien tal oye* 

■“ volemos , alma > a la fuente 
de los deleytcs Divinos, 
de ios eternos placeres, 
volemos al Cielo , al Cíelo; 
y ríi, Señor , fi te ofendes 
de que ame tanto á mi hijo, 
fiendo tü el Bien de los bienes, 
que folo debe anhelarfe*, 
que debe folo quererfe, 
templa mis ardientes anfia-s> 
y reprime las corrientes 
de mis ojos.

Chrifi* No , querida Monlcay 
corran, y rieguen 
de mi Iglefia Militante 
aquel Jardín floreciente, 
donde tu hijo ha de fer 
(quando fu pecho rebelde 
con tus lagrimas fe ablande)
Arbol, que en frutos fe extiende* 
afyJo de los Chriftianos, 
martillo de los Hereges*
Síguele á Italia , y allí 
de Ambrollo te favorece 
mi eícogído , que tu llantos 
y fu dodnna han de hacerlff 
Vafo de elección , al que es 
de furia , veneno , y muerte.

[lAonic. Aguarda, Señor , aguardan 
no te vayas, no te aufentes,

- que ferá tuyo mi hijo?
Cant. Ang. recita Para que k  regeneres, 

Hora , Moniea, y (eras 
Madre de un Hijo dos veces* 

'Menlc. Si haré , mas fera de gozpy 
dándote en voces alegres 
Jas gracias: Bendito feas,
Dios amante , Dios clemente* 
pues has difpnefto , que ya 
mis íentimknros modere*.

Elh> y Mnf. Y  calmen* hs quexas, 
que Dios folamente 
difponc , y ordena 
conforme conviene. 

fMonir. Hermana? Tcfpwfa*
ChuL Eft'i ya la cena en caía?
M¿p¡Cn No en cío pkgfcf

Dos veces”Madre de un Hijo,
ChuU Pues vamos, que rabio dé hambre 
Monlc. Venga , mire que amanece, 

y ya no me aflige oír, -  j
que en ecos diftantes fuene: 

faces. A la Mefana , á Ja Eícota, 
á la Oriza , al Chafaldete.

Motíh* Pues antes me importa:> 
ChuU Qué?
Monic. Que fobre rizos de nieve; 
Ellú^y Ang• Profiga effa Nave, 

gozo i a navegue, 
y calmen las quexas, 
que Dios folamente 
difpone, y ordena 
conforme conviene*

J O R N A D A  S E G U N D A

Salen Simpliciano, S.AguJlin,y TcrnH, 
Simp. Atendlíles al Sermon 

de Ambroíío?
Tjígujl. Es mucha fu ciencia  ̂

admirable fu eloquencia, 
y grande fu erudición.

Simp. Qué fien tes de fu doffnna? 
Agujl. Ya ha difputado conmigo  ̂

pero yo la Seéta figo¿ f
que a folo dudar me inclinar 

Simp. No es la Academical 
Agujl. Si; .

porque hallé en la Maniqucai
que efifa ciego el que la crear 

Simp. Duelafe el Cielo de* ti.
Tern. Dígame ufted, feo Aguftiia* 

fer Académico , qué es?
*AguJl. Dexarfe en la duda, pues, 

no fe puede hallar camino 
de conocer la verdad.

Tern. Ni en la Ley de Jefu-ChriftoJ 
Agujl. Eu hingiirra#
Tern. Voto á Trifío; ' 

que es una’ beflíaUdad:
Y  ella es opinion fentada? .

Agujl, Sxrf que á difputar fe acuda* 
Tern. Pues fí ay duda cu todo^duda  ̂

que te doy efta puñada*. *
Tale una f uñada* ' ]  ̂ ; i

Simp. Qué hace , Hermano?
T w u  Te ha: dolido? ' ^



Santa Mónte aryConveyJión de San Agtiftm. 7
Claro cftá. v . ni me han eícrito halla aora*

$ehu  Ergo. , i
Simp. Quéuerrorí -  - , r:
fpern. Por el golpe , y el dólaty 

que fue puñada has fabido? 
Tjígxft* Es cierto*
$imp* Galle mas paufa;

procure , Hermano , vencerfes- 
f  ern, Ergo puede conocerfe 

,por el efe&o la caufa?
Agufl* Elfo ninguno lo ignora* 

Ergo es la verdad por si 
la Fe que reíide en mi; 
pues al que á JESUS adoran 
Ic da paz , le da alegría 

, per modum , 6c fundamentumi 
ergo per caufam, y efie&un*
3a Ley fegura es la raía*.
Sic argumencumr.- 

ítrnp* Que hable
canco! no quiere callar?

Pern* No , Padre , dexeme hablar  ̂
que a effe juicio mfferable 
pegar quiero una forana, ' 
viendo , enere una , y otra duda¿ 
que como camifa , muda 
Religión cada femana*

$imp* Buena paleftra es Milárr¿ 
donde de Roma has paliado  ̂
y íl á hablar has empezado 
con Ambrollé, ya hallaran, 
tus continuados afanes, 
de encontrar cotí la- vlrcuJ 
la fenda de tu falud.

IPem* No los» caicos te devanes  ̂ - 
é] á las mozas fe aplica  ̂
y ya fu Madre fe h-u viera 
Convertido , íi ella fuera,
Como es Monica , Mo-ní-caW- 

Águjh. Si tocas , Pem il, en* elfo* 
harás que tu1 Voz enfrene. r‘ : 

Peni* Quedo feo guapo , que tleno 
efte Pemil mucho huéíío*.

Srmp* Y  has*"Cabido::- 
Agujl, Ay Mndre amada l 
Simp* De Montea ? de tu= hijoj-

y de Clorilenfiír -- -7*
'Agnjfc Es fixo '

tai temor pues no' sé nad^ f  *
í. 1 ^

Stmp» Dios en tu aufencia fabrá > > 
confolarla* ^

Pern* Y  ya fe avrá "
convertido en cantimploras : 

Aguft., Quien?
Pern* Tu Madre en la Oración^ 

pues tiene fu amante zelo 
para las lluvias del Cíe-o 
en cada ojo un canalón.

Simp* En bufea de Ambrollo Iré;
á Dios , Aguílino.

!Aguft. A Dios*
P ern* Si hemos de argüir los dos, 

de aquí á un rato bolveté.
Agnjl. Ea , futileza mia, 

ea ambición-, ya te ves 
en Roma , y Milán ciñendo 
de Apolo el lacro Laurel: 
todos te admiran,y codos 
te temen , En que aya quienf 
te refifta al dífputar, ;
ni te contralle eí faber*
Pera ay infeliz! qué digo? 
de que me Gcve , de qué» 
fin Adeodato mí vida, 
fin Clorilene raí bien? 
fin raí acnantifsima Madrea 
pues no vivo fin los tres?
Y  lo que es mas (ay de mi l J  
fin encontrar con la Ley 
fegura , que ando bufeando?

Salen Clorilene, y  Adeodato Vcjlidos d$ 
Peregrinos, con bordones* 

y  efchainas*
Ádeod* Madre , aquello es perecer  ̂

no hallamos en Ja- Ciudad 
quien una limofoa dé*

Clor* Paciencia , Adeodato mío# \
Adeod* Tengo , ganas de córner  ̂

y allí ella un feñor*
Clor* Lleguemos*-
Agujl* Cielos, por donde echaré^
Adeod* Me corro.
Agujl. Mis juicios forma» 

otra Torre de Babel*
Adeod* Ha feñor-r 
Águji* Válgame el Cielo!
Adeod*- Madre , no quiere bolvef

k



f i  Dot veces
la cara à mi.

Clor* Ha Cavallero. .
Los dos. Por Dios, Tenor, que nos deis 

una límoTna#
Quien ; pero ^

qué es lo que mis ojos ven? 
p es fantaíma a quien creí» 
o es iiuíion que fortné, 
o fois, amados objetos, 
que en eíla mlferia os veis, 
los dos trozos de mi aLma? 

flor, Mal fe .dexa conocer,
pues quien las dos partes de ella 
abandonare, no sé 

v- jeon qué alma , Auguílíno, 
tal crueldad pudiera hacer. 

Adeod* Ya le hemos hallado, madre, 
por Dios no le riña ufted.

Agufl* Al jufto cargo que me haces 
no encuentro que refponder: 
Venid conmigo, venid. 

flor* Qué es venir ? antes Tabre ■; 
dar un puñal á mi pecho, 
y á mí garganta un cordel»
Yo vivir con un aleve, 
por quien todo lo dexé, 
y de quien , Tegun el Rito ; 
Maniquéo , fui muger?
En cuya Ley no ay contrato 
natural, que llegue á Ter 
matrimonio ■, y no obflante eífo, 
fe inviolable le guardé?
Antes muerta al duro filo 
.del hambre , y la defnudéz,,. 
con efle fruto Infeliz 
de un infanfto amor, Tabre , 
falobres aguas bufear, 
amargas yervas pacer, 
quando aya en todos el míTmo 
duro corazón , que en él,

Agujl* Confidera::- 
Clor. No me detengas.
Adeod* .Madre , aguarda*
Cloté Dexame.
Agufl. Qii é es lo que intentas?
Clor. Huir.

Agujl* Pues la venida a qué fue? 
flor, A culpar tu tyranla, 

jr i  uo verte mas defpues.

’t de un Hijo,
¿ g uft*Clotílene mía , advierte::-/ * 
Clor* No ay que advertir, qo ay que vèr,' 

vèti, hijo mío , engendrado 
en hora infelice,, vèn.

Adeod* Padre mío , que me lleva. 
Agujl. Tente , que eíTo no ha de Ter*
Clor. Por fuerza Irás.
Adeúde Padre, padre.
Agujl* Aunque huyas , te feguirc*. ; 
Adecd. Padre , padre.
Entrmfi doritene con Adeodato , y al , 
entrarje tras dios AgujUno, f alt San* 

ta Ménica Cénits a*
Monic* Hijo Aguftlno?

gracias i  Dios que te. iaallè,
Agujl*;Qué es eílo? en Milán mi madr$ 

y à elle tiempo ? Avrà eílrechez 
igual à la que me ponen 
eüa obligación , y aquel clamor? 

fftent. Adi’od* Padre de mi alma.
Agujl* Ya voy, ios paíTos deten, 

Adeodato.
'Monte. Hijo , los brazos 

no me das ? efeuchame. ;
AgujjU'JLfto es razón , y es refpeto, 

yo me doy el parabién 
de verte, Madre , en Milán, ' 

3)ent*Adeod* Padre, no me refporukis?, ; 
Agujl* Ay, hijo! perdonad, Madre, ■ 

que aquello es razón también* 
Monic• Tú ;te aufentas?
Agujl* No, que buelvo.
Monic. Tu me dexas?
Agujl. No, que iré*
Monte*-lì i jo. 
fbtnt. Adeod. Padre?
Agujl.* Ay, corazón! 

acaba de refolver, 
que entre un hijo , y una madre 
el mas amante, el mas fiel, ' ;t 
aun no fabrá diftinguit 
qual es antes, o es defpues. , 

Monic* Tu el sér le dífte à tu hijo* 
y yo à ti te he dado el ser: 
eíla es deuda, aquel catino, 
detente , y oye,

Agujl. Si haré, ; -
que defpues iré à bufearjos,' ap* S  

ChuU No me Ha de llegar mi vez,
Amo»



Santa M anica,yConverfion de San Agufítn.
Amo , detne ufted un abrazo» en ei feguit los errores

¡ Manlquèos^
Àguji* Y  eíTa es

*5
i <f:

'jffuft. Chuleta, què ay? -  
CktiL Dcfde ous 

nos, dexb uftè fin cenar, 
le quiero à mas no poder* 

'f&onic* No vengo , amado Aguflino, 
à culpar una doblez 
un fiera , un can cautelólo 
modo, un tan mal proceder, 
corno dexar à tu madre' 
eia una pi aya, à que dèli 
fus ojos mas agua al Mar, 
que la* que èl fuele verter, 
fi fus margenes inunda 
fu entumecida preñez:
No vengo, n o , à exagerarte, 
que mis pefàres doblé, 
quando llorando à mí alvergue, 
bol vi en íegimda viudez; 
y queriendo con tu imagen 
(que por prenda tuya amé}- 
confolar la au fenda tuya, 
(mientras volaba el baxéi, 
que íba mí alma fíguíendo^ 
a mí nieto no encontré; 
pues defpechada fu madre 
de vèr tu fuga, y  de vèr, 
que le dicen , que es por *B3y 
con Adeodato fe fue, 
fin Caberlo yo-, à doblar 
mí continuo padecer, 
y  à vagar trille, afligida* 
y pobre ,  ¿orno oy la- ves:
A lo que vengo , es à folo*

) Caber de ti , en lo quer erré,
i para que digas que huyendo1
| vienes de mi ; dime , pues*
l íi es felicitar tu i& 4  
i acón fe jarte tu bien? : - -
| Rufa Roma te fegui,
| i  Mí' 1 in- vengo ; y  aunque*
I defde donde nace el Sot 
I en cuna de roíicler,
I paíTes , halla donde baña-
Í eu el Mar fu rubia- tez, ■:

te he de bu fear fin dexaree  ̂ ' 
haíht confeguir que- des - :i T 
culto al verdadero Dios, ' f j  ! 
y quieras retrocedei; f ó'-'.

tu pretendan, madre mía? ' 
Monte. Si,
•Agtífl, Pues no tienes que hacer, 

que ya no fey Maniquéo*
Monte* Arrojáratne é sus píes, 

á no fer indigna acción 
de madre ; con que logré, 
que feas Carbólico, hijo-?
Y o  enloquezco de placer*

Aga/l, Tente , madre , que no es elfo* 
Chal* Efpantabame yo , que 

él hícteíle cofa buena.
Monte* Pues no es de Cbrifto la Ley* 

que proféfias?
Águff No fe ñora*
Monte, Suelva á femir, a temer, 

y á llorar; pues qual es, hijo?
Ágtifi, La Académica , en que sé 

que es mas feguro el dudar, 
el que no halla que creer.

Chut, De Gentil á Manífeo,
A ca-demico- defpues, 
y luego a pata de gallo  ̂
elfo te falta que fer*

Monte*Qaien anda de fombra en fembfa  ̂
es feñal de que no ve, 
y á quien te mueflre la luz, 
le tendrás que agradecer; 
quertas, hijo , una fineza 
hacerpor mi?

Jtgufl* SI querré*
Monte. Ven conmigo*- 
Agufh Adonde vamos? 
thul. Donde nos llevan los pies.*
Entran , y  huelgen a f i l i r , y  faeno# 

vijlatm entos.
Monte, Do ía Cathedraí de Ambrollo 

ella es la facra pared, 
en ei Coró eftan , oygaraos*

Águfl, Gran paciencia es rircnefter 
contigo*

* $¿nt,Mi*J¡c*Ab infidos díaboli, 
f libera nos, Domine.
' Águjh En fus Letanías pidiendo 

/ favor contra Lucifer
eftau-, pero efto á qué viene?

Mente* \



' -jg, Dos véces.Mtídré dé tm Hija,z :
Minie. Si callas, te lo diré. : “ de aquel mUerable, aquef
Qjnt.Mnfic. A fulge re , & terapeftate, á quien tus fofiftenas. ^

'libera’ nos, Domine. . K ( concluyen. ,,í
■ idonic. Que de los rayos nos libre, Agtijl. La voz deten,

ruegan al Señor. ■ ' . madre,que eíTa aplicación s
Chai. Amen. , \ me hace una fuerza cruel: t
jígttfi. Y  elfo qué quiete decir? fi contra los males piden V
¡Monte. No lo quieres tu entender, remedio, debo de fer

cfcucha. muy mal°  yo-
Mude*, A morte perpetua, Cbu., En todos quantos

lib’ra nos. Domine: en patío, yen gradas ves,'
jígujl.Y o  tengo que hacer, fenota, 

doy palabra de bolver*
'Monte. Mira lo que has ofrecido. 
Agufl. A que he de aguardar aquí? 

á oir::-
Muftc. De Lógica Auguílína 

libera nos , Domine.
Agu/LQub efcucho ¡ aora que efto oygo, 

me quiero yo detener:
Tan fuerre, can poderofo 
es el ergo en que eftudie, 
que hace a la Iglefia temblar* 
y en repetido baybén, 
para poder refiílir 
todo un Dios ha menefterl 

Chtd. Vano es corno calabaza 
Monic. Bárbaro, fin luz de Fé*

Ja Iglefia no teme á nadie* 
pues el Poderofo Rey 
de los Cielos la defiende.

Agufl. Pues efto , madre , qué es? 
Monte. Defpues de pedir a Dios, 

que defarme de Luzbel 
las Infernales aftucias, 
nueftra Catholíca Grey 
pide fufpenda en fus rayos 
de fu juftícia el poder, 
para que en muerte perpetua 
( como profigue defpues ) - , 
no perezca el pecador; 
pero ay hijo, ay hijo , que 
Juego ruega , que ía libre 
de tu eíhidío, y cu faber, 
porque fiendo a los que ignoran > 
fútil lazo , aftuta red,; ; ^
eres rayo en argüir, ,v
demonio en el convencer, 
y la perpetua muerte

no ay otro peor que tu.
Agufl. Yo  te lo confieíTo , ven^

. Monte. A qué , hijo?
Agufl. A bufear à Ambrollo,
Monic.Q <\Mh guftofa que Irei 
jíg^ufl. SI me convencen- 
Mon'u. Qué dices?
Arufl. Que de fe o refolver.
Monte. Pues, Dios mío , quantos forno? 

interesados en vèr 
Catholicòà mí. Agallino, 
que la verdad le moflreís.

Ella, y Mufle. Te rogamos audi nos.; 
Agufl. Nadie fe quiere perder, 

y afsi del camino errado:;- 
Monte, el, y Mufle. Libera nos, Domine, 
Ym ft, y  filen  Clorlhne , Adeodatot y  ri 

demonio.
Clor. De la necefsidad atropellados, 

à la cafa de Monica venimos, 
por ti, Ernefto, guiados, (mos;
de quien que eftaba en la Ciudad fupí- 
y que fu hijo (que es de quien huimos) 
ni la ve , ni la bufea, 
porque el ingrat* genio,que le ofufea, 
y tanto le atropella,
Le hace olvidar al hijo, à mi, y à ella* 

&em. Llego à Roma AguíUno, 
dexome en ella, y à Milán fe vino, 
donde , apenas fu ciencia conocieroii, 
Cathedra de Rethorica le dieron: : 
oy à bufcarle vengo, y un acafo 
hizo q os enconera(Te al primer paíTo; 
fabíendo , pues, de Monica la cafa, 
y viendo à quanto paíTa * 
v u c-íira m i fér-i i, vueliro ali vio intento, 

'Ciar. El Cíclope lo premie-.
®em . En todo miento, sp»



Santi Monica, y 'Converfiat de San Agujiin. n
qüc mis defeos fon, de furia armado, 
que Aguftino profiga en fu pecado* 

dor* Ya nada rae defvela. ; (abuela, 
Adeod* .No, madre mía,en donde éítá mí 

cita Dios , y fu auxilio. íoberano. 
dor. O qual fe ce conoce lo Chríftíano 

en que ella te crio, y lograr no puedo, 
que eífa do&rlna olvides,

Adeod* No aya miedo, 
que eítá en mi corazón mui arraygada# 

$zm* Mouica , mi enemiga declarada, 
dexando en conferencia 
á Águítino de Ambrollo en la prefen- 
ázia lu cafa viene, (cía,
ir á influir en Aguftln conviene 
el etna, que me abrafa, 
nor fea que le venzan.

Sale Faujh Ha de cafa, 
vive aqui:;-

Clor. Quien ? Mas qué miro!
Fmjl* De qué, fe ñora, te efpantas? 

vive aquí dixe , y bien dtxe, 
que aquí vive quien me mata*

Clor* Fauíto , tu eítás en Milán*
Adeod• Eílo folo nos faltaba*
Fáujl, No sé fl en Milán eítoy, 

pues no sé (hermofa tyrana) 
íi aun eítoy en m i* fabiendo, 
que no he de citar en tu gracia* 
Licencio , y yo , que fupimos, 
que pafsó Aguftino á Italia, 
y que tu , y lu madre havials 
ido por fendas contrarías 
en bufea luya , también 
con ideas feparadas 
dimos al mar los defeos, 
al viento las efperanzas, 
á Milán hetnos venido; 
e l , que eftima , anhela , y atna . 
de Monica los defprecLos  ̂
a efedto;de conquiftarla 
la voluntad , ya que ciego 
la Fe Catholica abraza, 
y puede facilitarle 
íu mano efta. circunftancíd; o  
yo, fabíeodo que tu,amante n . 
la Ley que figues quebranta^, 
y del vando Maraqueo r 
M Académico pafla3 . _ , ,

vengo a fin de que mi amor,r 
(fi es que eítás. deftngañada > 
de fu trayeíon, y dcfpreciq); : ^
lograr pueda;:- ;

Clor, Fauíto , baña.
Adeod, Que fea yo tan pequeño!

hà fi yo tuvítlfe efpada!
Fau/l* Ya no me. he de ir fin reípücíta, 

fi como la vez paífada 
me df'fpides- 

Clor* Mira , Fauíto,
que de aquel lance dimana 
raí deshonor, fi otra vez 
te vén aquí.

Faujl, Pues te canfas 
en vano*

Adeod. Ay tal ofadia!
el hombre parece maza* gf»

Clor* Salte à eífa calle, que yo 
te echaré por la ventana 
la refpueíta en un papel*

Faufl* Y  puedo de eífa palabra 
ir fiado?

Clor. Ve feguro,
que á eferivie voy, vetó, acaba* 

FauJL.A Dios. >*/£•
Clor* Tèa cuenta , Adeodato,

(pues allí dentro le alcanzan 
à vèr papel, y tintero) 
con quien viene.

Adeod* Vé fiada
en mi , que nadie entrará.

Sale ChttL Ay hijo de mis entrañas! 
Adeodato , con que en fin 
hemos buclto à las andadas?

Adeod* Si , Chuleta.
Salen Santa Monica 7 y  Agujlino* 

Monte, A qué , Aguítino, í
venimos con prifa¡ tanta?

Agujl* Pues mis libros me has traído, 
Madre , fegun me declaras* 
febre un punto, ÁmbroGo, y yo,r 
una queítion empezada 
reneraos , y me es forzofo^- 

Monic* Qué?
Agujl*Que yo le fatisfaga. *
Manie, Y còrno: vamos? - '
¿gu jh  Gran fuerza

me hace fu doctrina, fanta¿
G dwtf



Dos vtces
donde los libros citan?

Monic. En elfo pieia. ,
Ad;»d.Repara, IDenendt* y

padre*
Águjh Adeodato,tu aquí? ^

Hijo, quien te traxo a cala? 
Agujl, Y  tu Madre? - ^
jd 'o d .  Yo, fi, quando::- 
jtgu/l, Tu turbación me declara, 

qué sé yo ; voy por el libro* Vafe, 
Adeod, Ay abuela de mi alma! 

que eftá mi madre eferiviendo, 
y aora mr padre ia mata*

Monte, Qué dices?
Aguj Suelta , alcvofa,
Clor, No haré tal. !
Agujl, Mira no hagas,

que te mate ; á quien eferives? 
Monic* Hijo.
ChuU Sus ojos fon afquas*
Agujé. Quita, Madre.
ChuU Aora la. pega 

una pifa de patadas*
Clor, No re foltara el papel 

fin que me defpedázaras, 
antes:

Agujl, De qué?
Clor, De que me oygas.

Yo ya eftoy precipitada, 
tyrano , al ver en tu Ley, 
y en tu amor tales mudanzas*
S¡ á la cafa de tu madre
vine , fue porque no eftabas —
en ella , que foy muger,
que sé cumplir mi palabra;
yo te la di de no verte
jamás , y aora reiterada
la verás con un extremo,
que nadie le imaginara.

, El Caftor , á quién perfigue 
el Cazador , en la zarza - 
fe defnuda , y fe dcfprende 
de fu teiía piel inraétn, 
conociendo p^r fu inftmto, 
que de ella fuerte fe ful va: 
yo, que sé que no; me quieres : 
a mi por m i, y que es tu áuíxa Vi 
tu hijo, ¿i te le dexo: r l ,

, ay dulce prenda adorada!-

de un Hijo,
, ya no tendré nada tuyo: : : í - 
(el corazón fe me arranca); 
y aora toma eífe papel, 
donde, fi inocente me. hallas, 
conocerás tu delito, v „

* y el mío , fi eftoy culpada, 
que huyendo de t i , y de mi, 
no apetezco mas venganza*

Fafe> de xm do le elpapel* 
Agujl, Efcucha*
Monic. No la detengas, 

que Dios eftas cofas traza*
Agujl* Veré el papel*
Monic. No le leas.
Agujl. Es predio*
Monic, No le abras,

y buclve á hablar con Ambrofío; 
mira que Chrifto te llama, 
y empieza á quitarte eflorvos. 

Ádtod, Chuleta , mi Abuela es fanta* 
ChuU Aora Je> conoces', Angel?
Lee Agujl, Dice afsi : Faufto, íi trata 

Aguftino de feguir 
mi amor, mi Se6ta , y mi Patria, 
feré fuya eternamente; 
mas =li buelve las efpaldas- 
á todo efto admitiré - ’ 
tus reverentes inftancias, 
conociendo , que es decrcttf '■* 
de mi fortuna inhumana*

Monic. Qué dices?
Aguil-, Que á todo pude 

refiftir , pero á la rabia 
de los zclos::- 

Montc, Qué?
Agujl, No ay fuerzas, 

fí tu no me las alcanzas*
Monic, De quien , hijo?
Agujl* De efle Dios,

que en todo dices que'manda# 
Monte. Bueívete á la iglefiav y dexa 

á mi cuenta el ver templada 
tu pafsion.

Agujl* Y  tu , hijo mío,
en refólüdon can rara,; ;
te hallarás bien fin tu' ntádre? 

Adeod, S ip ad re , porque qué falta 
me ha de hacer madre^ qué rio
esCatholica Chriftiana? '



'Santa de San Aptftín,', >rj»
jrtift. Pues'íbfiwgueL- mi pecho. fi de que pene fe agrs^.

 ̂ 1 ¥ "V ̂    __ -•— —a. I il i l  V 4 JT. -t.l * L*. Lh I ifionic* Oíos en fus voces te ‘ h >bla» 
Muji.  Yo me búelvo. á fenecer »:
\  queftíon pendiente* . Itáfi*

CbuL Acania*
•J'dcod* A quien es elfo?
Cbnl A ti , ven 

i  celebrar cu llegada, 
mamándonos mi merienda*

Jdeod*Vamos, que no íerá mala, ltanf* 
Manir* Dios de las mífeticordtas, 

es hota ya de que vaya 
conociendo tu poder 
tu i hijo? 

flent. Dtm* No*
Monte* O voz infaufta, 

que me has muerto! 
dentro canta Cujlod* Si*
Monte* Mas otra 

acorde, fonóra , y blanda 
me reftítuye a la vida; 
qual podré creer de entrambas?

Sube si ¡Demonio de dtbaxo dd  tablado ere 
una canal , ve/lido de Ermitaño, hajta 

¡a mediación*
f)em* La mía , pues por decreto 

del Altifsimo, en las ala* 
del viento ( haviendo mi aftacia ap* 
tomado otra femejanza ) 
vengo defde la Región 
ultima de la Tebaida, 
en donde mi penitencia 
merece k Dios piedad tanta» 
a decirte quan en vano,
Monica , gimes , y clamas: 
ya eílá el alma de tu hijo, 
por fu impiedad condenada 
a los Abifmos, y tu 
las juílifsitms venganzas 
de Dios impides llorando*

'Monte* No he de llorar? defdlchada 
de m i, y de él*

0 tm* Si proíiguieren
tus ruegos, pierdes la gracia 
de Dios, y el alma también, 
refiriendo á lo que manda.

Manir* No hago tal ; fi el Señor güila, 
vamos a la eterna llama, 
que í iu  gloria la pena.

Dem* No llores , Monica , nías*

Tía ido laxando ama columna !, el Cujledii
fntado al pie de ella con una antorcha én 
U mano ,y  en las puntas de tíña cfquadrá 
los dos retratos de cuerpo entero de Moni* 
cay y Agu/lino, y abriendo/* la columna» 
fe Ve um Gloria , a laque fubenVariot 

Santas de U Orden de Sm Agujlint 
y  el Cují , dio fe apea*

Cufiad. Infernal Serpiente, calla; 
qué efperas , oyendo un a&o 
de refignacion ran alta?

Dem* Monica , aunque aora me traguen 
las infernales gargantas, 
guardare de mi* hunde f i .

Monte* Jefus
me alsiíle , alienta» y ampara.

Cant* Cují* S i , gran Madre, los ojos 
i  los Cielos levanta, 
veras en efTa Regla 
lo que llorando gana.

El ,jr Mufle* d 4, En gloría de la Iglefta 
Sacro finta»

Cant. Cují* En ella tu , y tu hijo* 
como en igual balanza, 
iguales Dios os quiere, 
y vueftras juilas almas:

'*d 4. Militaran en Regla tan Sagrad?. 
Cant, Cují„ Veras, que afeiende al Cielo 

en Mitras, y Tiaras, 
y en Santos tanta copia, 
que fu concurfo Iguala;

*4 4. Las Tropas de otros muchos Pa
triarcas.

Monte* Felice mil veces yo; 
mas tu. Inteligencia alada, 
quien eres, que tal me anuncias? 

Cují* El Angel foy de tu guarda* 
ven conmigo.

Monte* Dondo?
Cují* Al Templo,

donde veras cofas altas.
Monic* Vamos , pues mi Jefus quiere 

2Gce eífa dicha fu efeíava*
Cant* OuJl*wVn% lagrimas refultan

4>En gloria de Ja Iglcíla Sacrofanta.
C 1  Can*}



ao
Cent» Cftft. Hara Aguilillo ¡Regí a, 
iH^y 4.M/litarán en Regia tan Sagrada, 
Cmt* Ch/L En otras Religiones,
El, y  4* Las Tropas de otros muchos- Pa- 
r triarcas.

jiLa Tramyafule ,jj Je  entran Santa 
nicayl Ángd.yJalen licenciOj Sim

plicias o yy  Pemil*
Simp, Que ya Catholico os veo,

Licencio?
Licenc. Si de Aguílíno 

el ingenio peregrino 
dexa el vando Maníquéo, 
che exemplat baila falo,

1$imp* Dadme los brazos.
Pern. Y á mi,

que ya por lo que te 01, 
fi vis abrazare > volo,

Ltcencé Pot qué no?
1Simp. Aguílino aun anda 

vacilante en fu opinión,
Ptm* Es en quanto á Religión 

fu cabeza una zaranda,
Licencio, fi el ejercicio 
pretende del defengaño, 
fíga qual yo el de Ermitaño, 
que es un admirable oficieq 
con una demanda , o dos, 
pidiendo en Pueblos a efeote, 
fe cria , amigo , un cogote, 
que es para alabar á Dio,-,

Simp* Que á todos caufe mol e fila, 
porque el callar no le quadrei ; 

¡Perú, Bmedicitc, mi Padre, u 
digo que foy una beflhu 

Simp- Qué es Jo que tanto le inclina, 
a que m aun aora calle? .

Peni* Ser Pemil , y querer dalle , 
una lonja de düéfcrina. ■ . . - 

Licenc. Yo agradezco,, que fue trate 
tan bien*

Peni* Eche acá efTa mano, 
y fepa, que el Simplicíano 
es limpie á nativirate.

Simp* Qué ella diciendo?
Peni* Yo nada;

vive Dios, que es fuerte afín; ^ ap• 
Simp* Quanto ha que citáis en Milán?

que mi llegada,
fue , y oy haviendo fabido, 
que e fiaba en Ja Cathedral / /  
Aguílíno , el principal . 
afTumpto , que me ha traído, - 
es oír fi ay conferencia 
entre é l , y Ambrofio á los dos, 

Simp* Si la ay , Licencio , y de Dioi 
cipero en la providencia, 
que Ambrofio íe. ha de vencer* 

Iticene* Será hazaña íingvdar.
Ya 5 Monica , á tu exemplar apt 
Catholico vengo à fer, 
íi es que mí afe£fo atendleres, 
en fauto yugo defeo , ' •
que me haga ; fatuo eíle empleo; 
ò corona de mugeres! 
fi no , tan guñofo ya 
en Chriílo el pecho fe inflama, 
que el callo amor que te ama, 
lo que quifieres querrá.

Siwp* Vamos.
fcicenc* Vamos, V&nfe*
Perrié Ay manía

como la de elle Varón, 
que no he de hablar en razonl 

Sale el D?m* Inútil aftucia mía, 
que es efto que ordena el Cíelo? 
Ambrofio::- ■

Peni* Ay tal defatinol 
*Dem. Vá triunfando de Ágttftino, 
Pern* Yo callar ? marcho de iin vuelo,’ 

que eíle viejo , voto à bríos, 
ya no puede tolerarfe, í ,
y afsi, que he de hacer?

0 em* al oído* Ahorcarfe.
Peni* Malas nuevas te dé Dios;

k

quien anda aquí?
$)em* El no me ve:

El Cielo à Aguflirtò oy dUr?. 
algún grande; auxilio eqabfà; ; 
yo íe Ec embarazaré^, ¡ , í.: -
con las mas torpes idèa*, 
y à effe fin me tnanífieflo 
en mi antigua forma*

Tern* Ernello, ¿, r ■
acá ellas ? maldito feas* . .

§)em* Ser tu amigo es mí interés; 
llégate njas cerca* . >

Perni

Dos tecés Madre de un Hijo,
Líente.N o  ha mucho



Santa Momea,yConvtyJion de San AguJIln. ’ v>Tí ;
ftrn* Nones, . ; J /  Monte, Pues ya rereis que os lo paga

efte hombre huele a calzones ccn daros mejor rnuger,
fudados de Portugués.

$ern* Enfádame- efte Donado dp* 
por lo que à Monica alaba; 
llegare mas cerca , acaba. 

ffVn?. Oye uílé, feo Licenciado,
Chuleta me ha dicho , que 
la coca , y la galantea:, 
o acción elpantable, y fea! 
oyga le predicaré:
A una paloma fendila 
la fonfaca , y la divierte? 
tema à Dios, tema à la muerte, 
que al efpartillo nos pilla; 
haga penitencia, fi 
no quiete, quando la trate, 
le afa el diablo del gaznate. 

jifelc el(Dem. En igual te afìrè à ti, 
hypocritòn, embuftero, 
que el zelo , que te atropella, 
fon zelos , que rienes della*

$ern. Que me ahogo, que me muero, 
M oni, Monica , Moni*

$akn Santa Montea, Chuleta, Simpli- 
dono y y  Licencio*

ChuL Qué es erto que Mego à vèr?
{Dent. Es darle que merecer* 
fPern* Por ti , borracha , por ti*
DSonic* Cómo en fido tan fagrado 

gritáis?
¡Per». Refponder efpero,

que aora voy por un giféro, 
y os dexaré íin criado, J>4/í* 

Morde, Idos , Ernefto*
{Dem* Si haré,

que al punto que dèi me aparte, 
va de vencida Aguítíno,

Monte* Que os parecen, Simpítqiano,
■ Licencio , las futilezas , \ H

de Aguñino?
Simp* Son un pafrap; 

mas Ambrollo le difpara, 
no palabras, fino es rayos. 

tic. Permíta Dios, que le venza  ̂
£̂>M#Vv Quanta me agrada efbuchate» 

tal piopoficion , LicencipL ; ( / " ; 
hoyéis de fer buen ChrrftíanO?- 

jliV* MqnicA » s i , yo os lo oftezco,

que la que crtais dtfeando* - ,
tic, Qué efeucho, Cielos Divinos! 

mi interior ha penetrado: 
fin mi eftoy.

Simp. Larga lefslon 
es la de los dos.

M°nict Orando
efpcraré en elle fido 
à AguíUno; retíraos, 
amigos*

Lie, y  Simp* Propicio el Cielo
tu ruego admita, y tu llanto. Vóftfi 

1'Monir. Ea, ojos míos, ya es hora, 
ya es tiempo de delataros 
en dos golfos criftalinos, 
en dos piélagos amargos;
N a es Aguílino el rebelde,’
Señor, lo fon mis pecados, 
que ofenden à Dios , que fabe 
fabricar cera del marmol:
En verdad , Sagrado Eípofo, 
en verdad , mi Dueño amado,' 
que hemos de darnos batalla, 
à vèr eí que vence de ambos 
en benigna lucha, Vos 
refiftiendo , b yo llorando.

Salen dor jíngeles con dot achas altím- 
brando à San Ambrofio t que Jatdra 4t  
dr%pbifpQ ,  y Agujtino con el y  y  un 

{Page Íléi>a la falda 4 San 
Ambrofio*

Sale d  Cují. No llores, Monica, y budvs 
los ojos*

!Ámby* Dadme los brazos,
Aguftino , que ya es elfo 
ir la verdad penetrando*

'¿gufi. Sapientifsímo Maeftro, 
y Santifsimo Prelado, 
el Mi derío en que mas dudoy 

: la duda en . que mas batallo 
con la opinion Maniquéa, 
e s , que un Dios haya tomado 
verdadera carne , y fangre, 
virtiendo el disfraz humano, 
porque Implica.

dlmbr. N o, no implica, r
pues à infinito pecado*

s t í



j i  Dos vectt#A(lre de un JJtjo,
era mencfter fe dicfle, Agufl. S.ñoc, Señor,
ñor el que aíanzaífe á tanto, Monte* Aguftíno»
iátísficclon Infinita, . ,
y Dios la tomó á fu cargo, -
y para hacerfe pafsible, 
fue fuerza haverfe humanado: r 
de eílo en los Libros Gentiles 
tienes teftímomos hartos, 
y en Hebreas Profecías 
fe mamfiefta bien claro:
Gentil fuifte , y eres do&o, 
ceguedad ferá el dudarlo*

Gant*Cufl* Prefto con un auxilio, * 
que cauíc cfpanto, 
verá mas, quando ciegue, 
como otro Pablo*

Agu/l* Tan dulce es vueftra do ¿trina, 
que no q infiera dexa ros*

Monte* Feliz yo , que tal efcucho. 
^ íw kH iíla  la noche ha durado 

• nuéftra conferencia , amigo,’ 
la Oración me eftá llamando: 
á Dios*

Monic* Ambrollo divino::- 
E chafe a fus pies*

'Amhr* Mugar, quien eres?
Monic* Beíaros

los píes una , y muchas veces, 
y con lagrimas regarlos:

1 {a madre foy de Aguftmo, 
que perpetuamente clamo 
por fu eouveríiou, pues vos 
fois tan piadoío , y tan fanto.

Muger, ■ 5
con fue late , y dame paífo, 
y cree , que es ¡mpofsíblc, 
que un hijo que te ha collado 
tantas lagrimas, perezca*

Monic. O Efpíritas Soberanos, 
que vais a fs ¡(tiendo ¿ Ambrofió, 
fed con Dios mis Abogados* ' 

'¿fiígeles* Sí haremos, Monica , pUes 
importa á la Igleíía tanto. 1 J 

Cant. Cují* Suelve, Monica, y mira, 
como en un rapto 
fe convence a un prodigio 3 '
con un milagro, ■' í ■ i

n  descendiendo un globo de luzgétftun 
féídin de nubes, que papa todo u Eero*

que (lentes? . - ^
jig n fl'V n  fuego, un pafmö,  ̂

en donde ablbrto, y fufpenfo, ; 
en lo intimo voy entrando 
de mi corazón , y fobre 
cni entendimiento , me hallo 
viendo una luz, que no es cita 
que con los ojos miramos*

Monic* O favor el mas fublimel 
6 extremo de amor ! ufado 
folo con Pablo, y contigo, 
para que feais entrambos, 
el el Dodtor de las Gentes, 
til el Maeftro de los Sabios.

Cuß* Anuel globo , que contiene 
el Mvfterio Soberano, 
que del hombre fer permita 
creído, y no penetrado:

Cant* Alumbrándote de un9, 
de fus arcanos, 
te hará el Verbo Divino 
verle humanado.

Reprefinta* Si como Gentil dudaíle, 
oye, que profetizando 
3 a Sibila Tiburtina, 
les eferive á los Romanos:

Por un íido file una tramoya , y en elU 
una Sibila con un libro en una mano, 

y en otra una pluma*
Sibila* Nacerá Chrifto en Belén, 

en Nazaree anunciado, 
reyn indo de paz el figno, 
todo fofsíego , y defeanfo.

Muße Nacerá Chrlíto en Belén, 
en Nizaret anunciado, 
reynanio de paz el fígno, 
todo fofsíego , y defeanfo.

J\cpr* Ch¡U Si aefpues en las dos Sed«, 
en que ciego has tropezado, v 
lo dudas, en Ifaias 
te lo dice el Texto claro* 

fo r  otro f<ih ot** tramoyaj en ella el fn*  
f t d  IfthSrCon Uri*? pluma en matnano, 
v- •- - y  una fe r n  en la otra*
Ißt* Eleva, 6 JeruCalén ' ' ; ^

tu frente, que ya éñ tus campos 
aaclo del Sl&oi la Glotis *
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ys las tinieblas ceñaron, •; Los %* Que en pan dar as el remedio,

j\iufic. Eleva , o Jetufalén, fi fue en manzana el pecado,
tu frente, que en tus campos . 3*Yo ede acecino de lena*
nado del Señor la Gloria, Qusrta. Yo elle corderilla íntadó.
ya las tinieblas ceñaron. 

f¡epr*Cufl*Con que en fe de las promeffas 
de redimir del pecado 
al hombre, a fin de cumplirlas, , 
nace en un ruftlco eftablo 
el Hijo del Padre Eterno, 
el que es Santo , Santo, Santo»

Cant* Quando Angélicos Coros 
maravillados

. cantan , viendo pafslble 
lo Soberano.

Jbriendofe el faldón, globo , y  nubes, fa  
Ve el ¿^acimiento con la Muía, t ltBueyy el 

ifíño, la Virgen  ̂y  Paflores*
Mu fie. Gloría a Dios en las Alturas. 
$)cnt. Tafl* Vamos, Padorcillos, vamos. 
¡dufle* Y  paz al hombre en la tierra* 

Arrodillafe*
$ent*Tafl* Que ha nacido el Verbum ca- 

Saltn los ¥  aflores* (ro*
PajLu  Aquí eítá , que tantalu* 

en un Portal derribado,
' no puede fer otra cofa*
fa fl.z* Ay, amigos, que le hallamos*
P aflora i .  Toca, Gil*
Pafl.^* Canta, Bartola, 
f  aflora, \*y z. Dale á las fonajas , Bato. 
Cant.y bayU Paftorcico tierno,

Niño Soberano, 
que á la Tierra vienes 
oy por mis pecados, . 
puedo que revelas 
tus Mídenos altos 
á los parvullllos, 
antes que a los fábios, - 

, ^Angeles, y Hombres V  .
todos bendigamos ‘ 
al que es PaíforcIUo, 
y es Cordero manfo* 

i .  Yo  te ofrezco ede panal.
Primera* De manteca yo ¿de tarro* 
Los 2. Pues has de elegir lo bueno, 

y has de reprobar lo malo.
2» Ellas manzanas te dov,
Segunda* Yo elle pan fabrofb, y blanco

Los x* Pues en un tronco a fer vienes 
Cordero facrifitado::- 

P afloras* Y  pues cumples tus prometías 
P aflores* Pues remedías nueftros darto$:> 
Cant*y bayL Angeles , y Hombres 

todos bendigamos 
al que es PaÜorcíllo, 
y es Cordero manfo,

Suenan caxas., y  clarines, y  fe oye una 
dentro*

Sobre aquel Portal la Eílrella 
fe paro*

S)ent*Voces* Su luz ligamos*
Pafl*yPafl* Una gran tropa fe acerca.

- Van faliendo los tres ^eyes con fus ofren¿ 
das. Tara la faUda de los tres %eyes fe  

facari encima dd Portal una Eflrclla 
reblandeciente.

© alt afe Celediaí impul fo arcano 
nos dice, que cfte es el centro 
del Sumo Bien , que bufeamos*

Los 3. Sacrofanto Adonai, 
admite nueftro holocaufto*

Saltafe La Myrra, Señor, por Hombre 
te conficíía, venerando, 
que ä probar por ellos nazcas 
de muerte , y pafsion lo amargo* 

Gafa* Yo en el Oro , Rey Supremo 
te publico , demoftrando, 
que aun al mifmo Dios lo rico 
le abulta lo Soberano.

J fielck* En eile pomo de Inclenlo, 
y en efte color rodado, 
no foío Dios te conficíTo, 
lino el amor en que ardo. 

los ^. Alabenre Cielo , y Tierra, 
porque en Cetros , y Cayados:

'Ellos, Pafhy Mufe Angeles, y Hombres 
rodos bendigamos 
al que es Padorcillo, 
y es.Cordero manfo*

Monte* Soberano Dios Eterno, 
quien por los hombres Ingrato* 
nado á derramar fu Sangre,

» que oy ia defpadidan untos*
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que ufando otra re p * mucha luz v i , mucha luz.
laque del con u o cao f., ^  • Quiera Dios , que iluminado
en que vive m. Aguft no, ^ M ° £ en t ,  quando fe fepareu '
v hecho fu feliz efclavo, “  1 1  r
glorifique fu Poder. '  ̂ f

Virg* La Igiefiu tendrá en fu mano» 
como en fymbolo de cftarla 
fu doftrína iuítentando;
Confuelate, amada mía,
pues ves el extremo raro,
que oy uta con él mi Hijo,'
aun fien do incapaz ei val'o
del neétar de fu piedad,
fupuetto que aun no es Chriftíano*

1Monte, Qué ferá quando lo fea, 
fi oy logra favor tan alto?

Cuflod• Del Señor á quien rendidos 
los Angeles adoramos, 
fou , Moníca, inefcrutablci 
los. juicios*.

Monte* Aísí lo alcanzo, 
afst ío confidTo, afsi. 
rodo mi cfpintu exalo 
en guacías, quando nacido A . 
con los Angeles le canto:

¡HU, (P¿fi‘y  M uf Angeles, y Hombre* 
tpdOi bendigamos 
al que es Padorcíilo, 
y es Cordero ma do. ■

Monk* Alegraos , hijos de Dios* 
que el Sol ciparCe fus rayos*

'Muße, Reynando de paz el figno, , 
todo es fofsíego , y defeanfo*

Vi muy poco a poco oeultmdofe todo 
a m  tiempo* c : 

M onie^o  temáis de los Ablfmos A 
el horror, pues á fa l vara os::* 

Muße* Nació del Señor la Gloría* 
ya las tinieblas ceífaron.

Cuflod. Para que en Ciclo, y en Tierra 
fe oyga en Celeftes aplaufos:

Muße* Gloria á Dios en las Alcací fi, 
y paz al Genero Humano*

'Monte* Aguftino?
4¿ ufi* Macjie?

de tu alma les* nublados, 
con el agua del Bautilmo 
la goces fin embarazos*

Agnfl* A elfo anhelo , Madre mía*
Monte. Vamos , y diciendo vamos:
Los i,y  Mufl Gloría á Dios en las Altiw 

y paz al Genero humano. (tas,

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

Al fon de caxas, y  clarines Van faliendo 
primero quatro y o feis Soldados de U 
Guardia, y  flguiendolos Licencio con :imt 
fuente de plata , y  en ella una toballa, 
Ádeodato con otra y y  en ella un fulero-, y  
una T¡>eUy Simpliciano con otra yy  en ella ¡ 
un aguamanil >y detris San Aguflin con 
tmicela blanca de Catecúmeno , PerttiXy 
ChuUtayy  la* ultima Santa Mtinica; vyi 

tida de Monja jtguftina, y  el Cufio- 1 
dio i  fu  lado t y  canta 

la Mufle a*
Voces* Viva Ambrollo, viva. OtrosJfIva 

de Milán el Arzobifpo.
Mufle» SI de Aguftino la Ciencia w 

fue opueíla á la Ley de Chrifto, 
ya ferá honor de fu Iglefia 
la Lógica de Aguftino, 
quando oy en las aguas ítitaftas,^ 

puras
del facro Saudita©
le infunda el ardor del Efpiritü Santo
Incendios Divinos. t "

A m h - Mil veces en feliz hora* 
do&o Africano prodigio, 
vengas á lavar cus manchas 
en el criftal terfo , y limpio 
del agua de cu falúa. "

‘Aguft*y en feliz hora, o benigno 
Ambrollo , para ral gloria ;-

- te aya m\ amor conocido*



Santa 'MémcMyf^^erJiotí de San Agujlin.
Cttfioi. Ea , veiiturofa Madre, 

ya fe logro aquel auxilio. 
iflonic* O Efpiritu Celeítia!,:

que es muy corto el caudal mía 
para ciarle á mi JESUS 
las gracias.

tytrn* Treinta mil brincos 
diera de gozo , á no fer 
el pafío can círcunfpe&o.

Simp* Que felicidad 1 
Lictnc* Qué dicha! 

deod* Vencurofo quien es hijo 
de tal padre!

Voces, Ambroíio viva.
Chut. Qual gritan.
Otws. Viva Aguftino.
Ambr* Es el gentío tan grande, 

que en la Igleíla ha concurrido 
& la fama de tu nombre, 
que fu numero Infinito 
no dexa enerar *, haced paflo.

Shnp, Pem il, que cuide le digo 
de Adeodato , no fe pierda. 

iPern* Si haré , que es muy buen oficio 
para un día iémejmtc. 

tic* Vamos, y repita el Hymno;
Mufle* Sí de Agultino la Ciencia 

fue opuefta á la Ley de Chriflo»
*ya fera honor de fu Igíefia 
ia Lógica de Aguítino:

• quandooy en las aguas inta&as, y pu
de! lacro Baurífmo (ras
;le infunda el ardor del Efpiritu Santa 
incendios divinos.
Vanfiyy filen  Fauflo^y tlfi&m nfa  

Oyes aquello?
Ya lo oygo.

Has] o vi do?
Vaujh Ya lo he viító;

.ojala huviera cegado 
■ anees de verlo , y oirlo* 

fDem. Ya de tu Seíta *el ultraje 
ves, y aun yo, que le he férvido 
mientras que fue Maníquéo; 
deíde aora no le afsído, 
por no poder tolerar 
tan grave dolor, bien digo, dp*
quando , aun defpues de aquel raptó, 
le lüantuve dífeurfiyo,

y errante , halla que venciendo 
las lagrimas, los gemidos 
de Monica, troco Dios 
cti piedades los caftigos, 
fiendo en ct cuerpo, y el almií 
dos veces Madre de un Hijo:
En qué citas íufpenfo, Fauíto?

FauJL En peni a r , que íi no quito 
la vida á efte fiero mondruo, 
ya de mi Seda enemigo, 
no cumplo con lo que debo* 
pues eí crédito adquirido 
en codo el Orbe, de fer 
el mas docta de elle figlo 
de la Scéta Maníquéa, 
es un gigante peligro.

&em, Y ' añade el que Cloriene,
(de cita manera le incito dp* 
mas) mientras el renga aliento, 
no ha de olvidar fu cariño, 
y el de un hijo, quede él tiern̂  
y afsi te lera predfo 
perdería.

Iduji* Como perderla?
-Tu Ignoras lo que ímiglno; 
en buíca de eha mi af.cto 
■ andaba . y ya fe ha íabijo, 
que paf^b a R om  , yea Oftta 

-ella , efpcrando N ivio 
Africano, que á fu Patria 
la conduzca , at tiempo mi fino/ 
que Agu di no á Oítia camina» 
afsl que eílé concluido 
et aíto, en que aora citan;
■ con que volar íolicito 
a embarazar , que la buelvi 
a ver ; y el medio que elijo, „ 
es J que con cíía , ó fia ella, 
no llegue al Africa vivo; 
a cuyo efcéto quihera, 
que del Euro fugitivo 
fueran mi palta las alas 
para lograr mi defignia.

$)sm* Yo te haré, que llegues preíto. 
Fütiftt Como? 
peni* No debo decirlo; 

muera Aguílino , fupueflo* 
que en tu corazón unidos* 
de Am ót,y de Religión,

D dos



--1 Dös veces Mdc
dos Impulfos tan. a&ivos.

; . ce di ce»: -  
'!M«/¿,Tc-0euí» hudamus.
5)cm» Qué efcucho , furores míos! 

iMußc. f c  Dominum confnemur*.
Fütiß* Nuevo parece efte Hymno.- 
!Dem* Claro efe*.
Muße* Tc ieternnm Patrcm,  ̂ ,
$)em. Entre Ambrofio, y Aguftlno- 
Mußc. Omnis- terra vcncratur* 
fDcrn* Le han compnefto, ŷ de improvifo«* 
Muße, Tibi omnes. Angelí, tibi 

Cccl L
iD.m, Y  rebiento al oírlo; 

pues eite ha de fet defde oy, 
aquel cinc ule el Chriitianiirno  ̂
para darle ä Dios la s ‘ gracias 
de fus alros beneficios*

Fanfi* De fvi an Jo nos un poco*.
no lo oiremos*

Sale Pemil* Que aya (ido* 
tan gran majadero yo, 
que entre tan fiero1 bull icio** 
del niñiro me encargaífe! 
vaio-ate el díantre el nínito^

ÜJem. Vamos por aquí*
Ttnu Ha fener;
; fabe ufted de mí’ chiquillo? 

f)cm, Qué. chiquillô  dice ,, Os que; 
diablo?'

Tern* Que cargue' contigo;: 
pero tu eres , buena: alhaja?1 
pero aora veras , fi te* pillo,, 
como coiv efte gifero1 
re defgarrO' ha fe  el ombligo;- 

Lauft* Tengafe, Hermano, qué: es efe? 
£)tm, Hypocrita ,  mal nacido*,

vem
Peni* Agradezca que voy' 

en buíca de Adeodatico,, 
de quien- me encargué ; maldita* 
fea la: perra que le hizo* 
queii.no::-

Fauft» Vayafe, Hermano;- 
Penu Le veto á Tritio valillo,- 

que fs ha vía dé acordar 
de ia Chuleta1 el chulito.- "baj 

tDsm, Y  a monos, Faufe,. á pe ufar
en conio*; nueílro defignio- :

de un Hijo* - 
podra executatfe*.

F'aitfi» Vamos*
Sais Lie*. De uno en otro fus 
- va manífefendo el Cielo;, 

pues haviendo fenecido

ye*
ior

del Eautlfmo la función,-., 
fe halla tan- otro Aguftíno, 
que fobre la tunicela 
blanca con- que al- Templo vino¿ 
entre Ambrofio , y Símpliclano 
el Habito le han- veíUdo 
de Ermitaño , que fu Madre: 
de antemano le previno- 
por Ce I efe Infplracfon*, 
fin duda, y e fe  ceñídcy 
coit una negra correa, 
fe infundio tai regocijo, 
tal fatisfacclor*, que a todos: 
ha palmado el. haver v ife  
ran apacible al inquieto,. 
tan* humillado at-altivo*, 
tan dócil al temerario;; 
y  en fin , de una ver lo  explicô , 
tan fien do exemplo á los Fieles*, 
como fu e (cándalo ha fido:. 
eon que viéndole* fallr 
en un trage tan: díftlnto* 
de Ja multitud á v ife , 
fíen do de e fe  acción* teílígos; 
muchos- Hereges , rompieron 
en voces , diciendo k gritos;:-* 

Peces* SI Aguflino* la profeífa, 
fígamos ia Fe de Cínife*

Sale Per ni L Sobre que no doy con éí*. 
Lie* Ya van: llegando k e fe  litio- 

todos- juntos*
Fern.- Seo Licencio,

fabe uñé de mi chiquillo?’
Lie* De quien , Pemil?
Pern* De Adeodatoy

que me han dado el exercído* 
de íer fu guardia, y los,diablos 
me fe han desparecido*.

Lie* No séé
Peni, = E1 me dio la palabra* 

dé eflar junto á mí quedito;: 
pero fe* cumplió el refrán,;:

; dé quien fe acucfe con niños: 
díga lo demás el-Patio,,. Q



Santa Momea Convetjton de San. Aguftin.
que algunos havra con hijos, a la Iglefia un Aguftino;

Donde va , Pemil ? eípere#

%

ticen- _
fern* Voy en bufea de tiu chico, yñft*.
Sáltfi todos losóte entraron, menos el An
gel? como fon SimplicMO , San Ambrofio, 

San Agüjlin? chuleta? Santa Montea* 
y  AdeodatOé

Ambr. En hora buena , b gran madre 
Montea , venís cumplidos 
vueílros chrl Ulanos de feos 
con logros tan exccfsívos, 
como que no íolo' ( á precio 
de caudales cnftalinos, 
para fer bien empleados 
por vueílros ojos vertidos) 
avais al Cielo comprado 
i a falvacíon de ral hijo, 
fino es en el nuevo adorno 
de fu trage, dar Indicio 
de una tníigne Religión, 
que al Sagrado Para’ifo 

* de la Iglefia ha de llenar 
de frutos efeUrecídos, 
conquirtando el Cíelo afsi; 
pues ferán , los que ayan fiia 
Ermita nos de la Tierra,
Ciudadanos del Impíreo; 
y  pues tan preño queréis 
al Puerto de Oftia partiros, 
para paíTar defde allí 
al Africa: dadme , amigos, 
los bracos , pedidle 1 Dios 
por Ambrofio el perfeguido, 

deserrado , y  el prefo*
Águft* No digáis ta l; yo os percibo 

el defenfor de la Fe.
Monte* De Dios el fuerce Caudillo# 
Simp* La muralla de fu Iglefia.
Luenc De fus glorias el Archivo* 
T o d o Elfo Cois. 
jímbr* Pues veis’ todo efib, 

que tan fin razón fe ha dicho, 
pues todo es nada, pues todo, 
ni lo aprecio, ni lo efUmo; 
y folo lo que pudiera 
en los venideros figios 
fer la mayor gloria miat 
es el haver confeguido 

ruegos al C ielo, 4atle

A Dios, hijos..
Todos. A Dios, Padre#
Agujt* Que amorofo!
Monic# Que benigno!
Stmp* Que dodto , y prudentdí 
Sale Pern* Saben

uftedes de mi chiquillo?
Simp* Qual?
Pern. Pero allí eftá. ; ixit vida, 

ya te hallé , toma un pellizco* 
Ádeod. Ay , abuela , que me ha muerttí 
Monic. Qué ha hecho, Hermano?
ÍPítíj. Es un avifi>,

para que otra vez no haga 
rebentar el fenorlto*

Simp. Sobre que es loco,
Peni. Si , Padre,

yo le debo eñe buen juicio.
ChuL Mire, que tengo que hablar con él̂  
1Pern* Quando , cielecíto?
ChuL En yendofe todos*
Pern* Vaya*
Monte, Mí Adeodato , no remífo 

eftés , befaie á tu padre 
la mano , pues oy te hizo 
el mayor favor, que pued¿ 
Irmginarfe.

Ade o i* A eífo afplro;
pero no eflarc contento,* 
hada lograr::- 

Agu/L Qué , hijo mío?
Adeod, Que fírviendo a Dios, como elfo 

me haga ufted otro vellido,
Agnjh Si haré , que no puede darte 

un empleo mí cariño 
mas gioriulo*

SimpL O quantas gracias 
al Sumo 1 1 tcedor repico, 
viendo logrado un talento 
ran grande , tan peregrino* 
como el tuvo!

Agutí. Ay , SI miliciano!
y de mi qué iiuviera fido, 
á no haver fido por ti? 
que citando á Victorino, 
y  á Amonio el Grande , que oy 
de la Tebaida prodigio, 

corazón inclinarte,
Uh m
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' ■■ ■' .: '' Dos veces ^
que ?n les Platónicos Libros*

: : entre luces , y tinieblas '^"'A;
> vacilaba confundido* í - A aA^  

A Monic* Si ya huvíeíTc de explicar: - 
- d gozo de mis fentidos,. 

caber pudiera en Las voces 
la exprefsion de lo Infinito.:
O (aprimas bien, lloradas!' 
b. llanto pieciofo , y rico! 
vamos a marchar, que no. 
fofidego, aliento , ni vivo,

“ hafta que á Africa amanezca, 
fu nuevo SoL 

Licenc. Allá os figo*.
Simj). Y  yo- baila et Puerto , que baña: 

en. Oftla el Mar Tiberíno. 
fPcrn* Yo ive contra Maníquéos*. 

y Académicos malditos 
á predicar, y* para- efío 

■: llevo de metal utvChrifto; 
y al que na quiera á razones;

; couvencerfe enfurecido 
de zelo fanto, le parto 
!de uiv golpazo el colodrillo* 

ó7w v̂ Venga , y tenga- modo.
Todos* Vamos*- Vanfe*
ChuL Quiero decirle Hcrmanito* 

una- cofa, que es dos cofas* .
Tcrrn. Perla mía, dimtr cinco*.
ChuL Siendo- uíled- lo que es aora*»

■ : puede -cafarle conmigo?
{Pmi, En. verdad que el cuenta es arduo* 

y como t'raygo vacio- 
el eflomago , ímpofsible , 
roe ha de íer el djfínil'o, 
fí no acudo a la oración.

ChuL Pues arrodíllate, hijo, 
que yo me truxe' de caía¿ 
viendo quanto ,enr precífo-' - 
fue fíe larga i a funciona ; r/ 

3>er:u Que rraxifteB; : ;
Chal* Un fraíquuro-

do vino en Lt faltriquera,- 
y unos- vlzcocbos mur lindos;- 

í'm r. Piies faca, á ver fí un- 'Anget- 
nr:& defata. el laberinta 
de lo que me has preguntado* : 

Saca lo que ha dlch* Chuleta ,j> echa 
r : ■ ■■ 1>¡IÍ9* ■ ;:-vA' A/■ ■■■

de un Hljd, - - “  -- . y ; 
ChuL Come , y bebe ; pero dílo YA 
; preílo* . A A Y: A*
5*ertu Señor , ha feñor, f

en vueftro fanto férvido ¡ V ;  A 
podra cafar fe un Donado?

Finge la
No , mientras na es Iflonagúillo* '■ 

ChuL Qué bronca voz síene el Angelí. 
ffiern. Es que eftá con romadizo^
Chad, Que hable claro*.
!Pem. Ya hablará:

échame acá otroj traguito*.
ChuL Oyes , todo te lo zampas.: Echâ  
!Pern> Eítando en Dios- embebido*.

no sé lo que me hago*.
ChuL Acabar 0 

el Pemil es un bendito*, 
qué dice el Angel? 

íPena. Que eftán los vizcochos muy 
quizas;;

ay otro forbo?;
ChuL Del frafcQ elle es el poílrer fufpirc*

Echa.
Tern. Pues fin vino fue líe af Cielo.

el Angel de donde vino.
ChuL Y  la refpoefta de- aqüellof' ; 
T ’crn. Hija , lo. que dexó dicho*, 

es, que teniendo' la nobia 
mucho dote-, y buen hozico*, 
puede cafarfe un* Donado*, 
y decir, los defatinos,. 
que dice eir cita Comediar 
pero no-,. íí nô . ay- cuín quíbus*-. 

ChuL Yo ,n! uno,-ni otrora tengo. 
íPmr.Pue^ híjn, á cafatfe al Limbo. >ay?„ 
ChuL Bien Monka? me aconfeja; : 

quiero taca ,-y no* marido*.
Sale Clor. Tíberíno undofo Má?, 

dúdete de rniâ . Africana*. A-
de cuya eflrclla t'yrana* ■ - v
el Ínfjíixo has de imitar; A \ , 
pues: fin poder fofíeg-ir*.

: en un eíhdo he vivido’ 
feliz, qu« ya eftá perdido*- , 
y  en inconChndas del hado*: : 
lo lamente es defd iehad o A
aquel, íjue dichofo ha* íido*- 
Ay , amante el mas ingrato1* 
a y , Aguftino ctueU

- Y Y ; .r'i- 'íl
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Santa M em d^^0 p0 0 en de San Aguftm.
IX Af* i'1 f  !n\- C.rnr í>F̂ n,L!pero yo ras 'acuerdo de él? ^

;A y  mí amor 1 ay mi Adeodatol 
en ti pienfo , y de ti trato, 
pues el alma dexa en ti, ! 
duelete , EftrelU , de mir 
Playa , Monte * Golfo , y Cielo, 
havra para mi confuelo 
en tanta mlfeuaí

Suben de rápido en un eftntillon abra%d~ 
dar Faujlo ty  el {Demonio* .

Faufl* yDem* Su
Clor* Qué es tilo? quien me refponde?̂  
FanjlrQulcn como- viene no fabe* 

á ícntír el que le olvides, 
y á culpar el que Ic engañes,. , 
Es efta aquella palabra, 
de que efpcranda en la calíe: 
un papel tuyo fabria 
mi fortuna, y tu dictamen^
Como- a un pecha mugerit 
puede alguno- interpretarle, 
ha viendo quien huye a un t lempa 
de quien la íirva ,  y  la agravie?: 
Pero yo que foy r y he fido 
el mas fino r y mas confiante  ̂
en tu amor, le debo á él,, 
que apnefte celeridades; 
con el viento, y una poda, 
íabiendo que aquí te halles* v
tan por el ayre me- trayga, 
que aun na lo ha fabido el ayre*- 

ffrenr.En igual has penetrado- 4p*
deJ Mar las concabídades, 
y  los fíenos de la rierra, 
en fe dé que te acompañe* 
mi furor contra Aguflino*

.«para- vencerle 6 matarle*
Clor* Antes de que te ref ponda,* 

Ernetlo* como- dexaftes- ....
á mí hija Adeodato?. * ~ ,

Dtm* Bueno,
y guílofo con fu padrei 

Clor*pues no quiero inquirir mas** 
Faujl. Debes paSar adelante,- 

y laber que ya Aguftmo, r. ;  
de nuefrra- Se ¿la, en ultraje;*; . 
fe ha bautizado*,  ̂ ■

C¡or* Qué dices?
!, T  tan Chriftiano::-

Cíor* Error grande!
Faujl. Se mueftra;:- 
Clor.Q amante íujufto!
Faujl* Que vifticndofe al inflante ;* 

un Hibito Rcligiofo, ' ; í
con ios tres votos, que hace, 
ya jamas puede fer tuyo, j_ 

Clor* O corazin de diamante!' 1 
mas para quando es mi honot?] 
d Us i ululemos, pefares. ap* 

Faujl* Con lo qual*:- ¡
Clor* Me huviera holgado, 

que á ti mi papel llegaíte*
Faujl* Mi noble amor.:- 
Clor* No proíigas*
Faujl* Y  la oferta de ampararte* 

aunque llegue de elle Puerto, 
adonde viene i  embarcarfe, 
al fitlo Aguítino- * y prefto 
eftará en éi con fu madre, 
no deberán permitirte,, 
que le bufques r ní le hables# 

Clor* Por qué no? fabes quien foy? 
que aun juzgo que no ¡o fabes* 
veréle por confundirle, 
bufcatéle , por matarle  ̂
y fi mi papel perdleífe, 
haz cuenta que aora fe abres 
y  dice aísi: Si Aguilillo 
mi Religión obfervaífe, 
mi amor , y Patria atendiese, 
ecernamence he de amarle;, 
pero fi bueive á todo efto 
la efpaldx v ingrato, y mudable* 
aceptaré las ofertan 
efe tus hidalgas* piedades.

Faujl* Elfo el papel contenía?
Clor. Si ; mas oye lo rcflanter 

Yo foy muget de tal honra, 
que del- modo que lo manden 
mi Se&a , admite uño folá 
á mis cariños leales; 
malogrado efteaceptar 
fegundo obfequfo no cabe: 
íí cu amparo admito, es íblo* 
porque á mi Patria me paites,, 
como tu: ble , fin querer, í í ; , 
que de" otra forma te paguen 

í porque perdido mi bien*
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'■ ■ Dos veces
c Incapaz de reftaurárlc,  ̂ VV' í  
ni Aguftin puede í~cr mío,; 
ni yo puedo fer denadie**’

FaujL Oye, efpera. r r ■
:&cm. No te digo, ■ V v - w ;

que es forzoío que la mates?
Fáu¡h Antes que fe aleje mas, V 

voy á alcanzarla. : vafe,
Q)em, Infernales aducías mías, ya temo, 

que no havei's de ícr bailantes 
contra una imiger , que logra, 
iolo llorando , podrirme.
’Ya eftr en Odia Tiberina, 
fin que el que llegue fe cftrañc 
tan preño , pues a fu lado 
trae fu Cuflodio ; y fe fabe, _ 
que (i yo a Faufto conduxe, 
por mejor medio, y mas fácil, 
lo que hacer puede un demonio, 
puede executarlo un Angel:
Además , de que fi es fuerza, 
que fu híílona fe relate, 
las permitidas líamelas 
tal vez fon ínexcufables.

^  Entra ,y  buclve a f i l ir *
Aquella es la habitación, 
que ha tomado, la qual cae 1 
* un bello jardín » Narcilo, 
que fe mira cu los críftalcs 
del Mar ; y pues para mi 
no ay fítÍo,que eflé diñante, 
aquí los obfervo oculto-

Sáfen Simpliciano, Ad?odat<yfPermUCku- 
k t t , San Aguflin% Santa Monte a7 el An~ 
g el, y  Licencio, y  je  defe ubre una gran 

Ventana, que cae à Un Huerto contra 
boles t y  à dljlmcia el Mar•

Cují, Dîme, facnlego Afpid, 'Vi 
que Intentas facar de aquí?, :*V V'-" 

%)em* El veneno, que me mate. " 
CuJL Huye Ja prefencía mía*

SI haré; pero îrè à quexarme 
al Cielo.

Culi, De que? V:
Qcm, De que

con Inflrumento tan frágil, 
como una imiger , difpon»a,; 
no folo un hijo fe falve, ° v V J iv

de un Hijt, v
lino es quartros fean devotos 
de tal hijo , y de ral madre.

Simp* Hada aquí mí obligación 
permite, que te acompañe, / 
Mouíca. V i!

Monte, O gran Símplidanol V; 
Varón fanto , y admirable, , _V 
con qué puede agradecerte ; 
mí amor , y remunerarte
10 que has hecho por mi hija? 

Simp, EíTas gracias debes darle
folo a Dios.

Jlguj}, SÍ él fue la luz,
que alumbró mis ceguedades,’ 
también tiene parte en ella 
quien me la pufo delante.

Chut, Rabiando eftoy por fer Monja,’ 
ya que no puedo fer Fray le.

Adeod* Quando me pondré el vellido, 
que á ufté le he pedido , padre? 

Ag'tjl, Al punto que á Africa llegue* 
jídeod. Para mis anfias es tarde* 
Monte. Hijo del alma , con eflfo 

llené mis profperidades:
Bendito el Señor , que tan 
buen natural quifo darte.

Simp, Al punto al Deílerto mío 
me parto,

Licenc, No es bien que faltes : 
á fer el confuelo nueftro, 
mientras no llega el viage 
al Africa.

IPern, N o, Hertrunlto,
no haga ta l, de bolver trate 
ai Dcíierto a rellenarnos 
de pechugas de potage.

Stmp, S i, Hermano , eíTo es lo fegurd, 
¡Pertt, Ya baila de paíTearfe, 

tema, que de ceca en meca 
r nueftros Hermanltos anden;-' 

pues qué harán los. Ermitaños^
11 el Ab:id juega á los naypes?' 

Monte. Dexadtne á mi , y á mi hijo
íolos por un breve inftance.- i 

'̂ Tedos, Varaos. Vanfu
€hul. No ay forma de aquello? 
i&érn. Hija , fin pefetas, nanl.
Monte, Aguílíno , amada prenda 

del alma*

■ t", K í"(
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:S%‘ :: .SantaMoma¡y0 ^st/ían de San Agujl'm.
Cujlod* Atended , m o r t a l e s , d e  aquel que: ce .ama

que cftas fon converfacíones,.' ‘ ...........
que deben aprovecharfe. f 

r lJáonic. Aora , hijo mío v de Dios 
los juicios Iiiefcrutables
rníra , por quantos rodeos, v 
por quantas dificultades,, 
venciendo la rebeldía 
de efíe. tu juicio iudomablc, 
re ha traído , ä no tan folo- : 
conocerle , fino amarle.
Le amas mucho? 

f4gufl* A y, Madre mial' 
tai es mí amor, y tan grande  ̂
que fi. en los dos dable fuera,, 
que la eííencia fe trocaífe, 
y fueífe yo D ios, paíTando 
Dios* (en- cambio  ̂(enrejante): 
a; fer Aguftlno-, al punto 
dexára êl Señor lo labe) 
de fer Dios , porque él lo fueífe  ̂
y  que le glorificaren 
con las voces dé Aguftínp' 
montes, peces , fieras, aves, , Q - 
los Cánticos de los hombres* 
y los Coros Celeftiales; ' .

Cmt* Cußod» Arded , Manpofas^ 
arded , que el amable.

. JESUS es la llama, 
que dulce, y íúave, 
en vucítros dos pechos- 
imprime bolcanesr 

'Monte* Con que fupetiondaí,.; 
conocerás que fue antes 
la fobervia ciencia tuya 
vanidad de vanidades!

, Que horror te- hará, de tus culpas 
, el denegrido- cara&er, 

borrado ya dél BautifmO' 
con el criilal faludable!
La Verdad huleabas, hijo, : 
ya en Jcíu-Chrífto la haiíafte,.. 
que es Verdad, Vida, y Camino;, 
él fo!o; pudo- guiarte: 
mira por eífa ventana,: 
quan h ermoio maridage : ^
forman Jardín , Cielo , y Mar,. 1 
y en las obras , que Dios hace* 
contemplemos la graniezi

r i -  j - T - - ----> v te j-, ixrtoÄ .
Al decir eflo fe Van eleVdndoßdßcttß 
dien do muy poco a poco un Globo de lu^  
rw cuyo centro Víate el Efpirita Santo \ y  
eflo d vißa de la l>cntund ¡confirme fe  
ía  dicho y y  baxa en el cintro la Firgen, 

y  dos yíngciis a los Udos*
Aguß. Quién , fino es él, veítir pudo 

de tanto matiz el ayre?
:mo ̂ íVrQiiicn, fino es el, de la tierra 
' criar las amenidades?
Aguß* Quién, fino es él, dar al fuego 

efpifitus tan brillantes?
Monte, Quién, fino es él, formar tantos: 

vivientes en los crlftales? +
Aguß* O, qué poder! /
Monte* O, qué ciencia!
Agufl. O, qué amor!
Los dos.M.1 voz te enfiilze,

Trino en Perfonas , y Uno 
en la Eífencia, Dios amante*

Aguß, O, quien consiguiera vencí 
Monic. O, quien pudiera gozartel 
Ctmt* Cußod. Volad, que venciendo  ̂

del cuerpo la cárcel,, 
las dos almas vueílras- 
configucn entrarle, i '
adonde fe ocultan 
las lumenfidades.*

Cont. Ang* Rafgandoíe las oncĉ  
murallas de diamante,. ^
llegad al alto .Solio, 
de donde Amor efparce' 
la luz y que os vivifique, 
y el fuego, que os abrafe*. 

ffirg* Ya del furor del- Abifmo' 
con tus la grimas criunfafte,
Monica , ya fon Eftrellas; 
de los Orbes CelefUalcsf 
ya eres Antorcha , Aguñíno,. 
de la Igle fia Militante 
por ellas r que en ti prendieron 
fus ardores eficaces* 
fiendo del Chtíftíana Cíelo*
dos fagrados Luminares^
Parte al Africa , Agufiino,

1 y deríve dos admirables
Reglas dé Ermitaños tuyö^ ■ : i
y Canónigos Reglares.

... ̂  l/5

Tu,-



Tu 9 Monica , te apercibe
r-: al premio , que quiere darte , 'n¿.ff

mi Hijo de tus fatigas, f ;y  ■ ^
' ■ tus llantos, y tus afanes, .  ̂ ; ;

que yo quedare en cu auícftcii'  ̂
á fer de Aguftino Madre: ■ :
y en tanto , dadle las gradas ,>

' con juWtos InceíTantcs, "
pues en alas de la Fe 1
confeguis, fiendo mortales::-  ̂ * !

fían baxado las elevaciones* y  fubido U  
tramoya con ejla Mtijica•

)fytu/fc* Rafgandole las once 
murallas de diamante, 
llegar al alto Sollo, 
de donde Amor cfparce 
la luz, que. os vivifique, 
la llama , que os abrafe#

^íonit, Hijo} AguJL Madre?
IMonte. Dadme albricias

de, que ya mí Dios me llama»
Agu/l* Solo con la que re fuple 

puede mi dolor teinplarfe*
¡fl^w/V/Ve a fundar dos Religiones,’ 

que el Cíelo , y la Tierra aclamen» 
ljÍguJ¡; Sé Madre de ellas , feñora, ■ 

quando en los Cielos te hallares»
'Mon-y AguJLY lograd quantos mis hijos 

fuereis en fe , y en cara&er::- 
Angel, ellos, y Aíuf Llegar al alto Solió, 

en donde Amor éfpnrce 
la luz , que os vivifique, 
la llama , que os abrafe.

Aova fe  acab̂  de ocultar la trantoja, 
y  file  el ¡Demonio*

3)em* Antes de que tal fea, mí profundo 
cor,’ge contrapuefto
fera eí bolean en que fe queme el mundo,» 
O juílicia de Dios! Dime, qué es eftó? 
qué fuerza en unas lagrimáis has puefto, 
que han confeguido hacer (corriendo tanto) 
no un Catholíco folo, fino un Santo,  ̂
de un hombre lleno de ambición, de ira; 
de la fe ivía , y de infieles opiniones, 
como lo han de explicar fus Confdsione.s? 
M isfi confiada vo funis!) li íufpira, 
qué me efpanta , ni admira? ■ í 
pues la ví&cria es eíla ■; v f  
d«i que llora fu culpa, y la canfiefla.

': J f '" ' - i r ; 11■i:j--Ví̂  i-'-

de uh Hijo i
Muera,pues Faufto,* quien 

con intento le bu fea íul;
de vencer el efeorvo, que en él tie ^

1 y Ja ofenfa vengar de Ctprirehe,̂ *' 
r y logrando que él fea fu ‘ *

fus progresos eflorvo.
Sale corriendo Chitletay tras 
Peni. Oyes , querida?
Ckúl, No me puedo detener. 
íPerns Monica.
Dem. Calla.
$?ern* Mo-ní-ca.
® íw , CefTa , o acabo contigo. j 
ÍVw . Confefsion, que me pellizcad,* 

que me atenazan.
Sale Faufl* Qué es ello?
©ew. Nada , citando tu i  mí vifa. 
Tcrn, Mucho, tnuchifsimo, que eÜc 

ladrón de caifa Judia, 
a pellizcos me ha arrancado 
de carne mas de dos libras, 

f>em. Aun paras aquí? Dem* Allá vo) 
á quexarme a la jufticia. Vafe, 

fatijl* Erncfto , la Embarcación 
tengo pronta en la Marina, 
y oy he de lograr mi intentó, 

g)ém* Donde? :
Faujl* En la eftacion umbría 

de e(te Bofque , a quien el Míe 
,de undofo criílal falpica; 
Aguftlno ha de venir 
por é l, fegun cierta efpla, 
que tengo , a ajuftar el flete - 
del Baxél, que le precifa 
a embarcar fe luego ; y aunque 
Monica fe fieme herida 
de un leve accidente, al hijo 
ir íígiuendo determina: 
aquí tengo de matarle. 

d!)em* No es el que allí fe dlvifa? 
Faujl.Su  él es. Al paño Clmlent* 
flor* Por la oculta fenda 

de las verdes ¿e^oslas, : ; 
que forma de rudos troncos 
la maraña cutrctexida, y 
vengo a Aguftlno obfervando,

; que quiero que fepa el dia 
: que es fuerza aufentarme, que<&*. 

j xan honrada, como fina, ■ f ;
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y  (Jn teftigos le\buicbv:i ü•I1’* *  * i , h 1

Salen A'deodato , y  Aguftim. ; ¿r- 
-/¿eod* Padre mío de mí vida.r ;
Clor. M as-, efte es ., • 1 ^
@em. Ya allí le tienes. - ; ; í  ;;
jideod* Donde, ícñor, te encamina« ;/ i 

por aquí? - : 1
Agajl. Nueílro víage, . r .v -: *Jx :/,m 

difponer oy es predfa
acción. 1 ' ; \<

Clor. Ay hijo Adeodato! 
ay dulce prenda queiida! 
qué he de dexarte? ■ ■ : t J  v:íL; 

Í)em* A qué efpóras? . ■ ;

Sale Clor il ene al ¡irle a dar de puñaladas 
paujlo a Agujiino ,y  queda ella con el 

puñal, defpues que forcejean.

Paufl* A nada : muere a.mís Iras,
ti'

Clor-, Quéyeo! alevofo, 
fufpende la mano Impía.

Adeod* Ay , que matan á mí Padre. 
Agujln Qué es Jo que mis ojos miranh 
&etn* Ya fe malogro mi Intento. >af 
jígujl, Qual de los dos {olicita

mi muerte r que no aya miedo ; - 
me vengue, ni rae refifta.
Salen Santa Montea, y  Chuleta* 

Monic. Aguftíno ; mas qué es efto? 
Faujl. Yo, lo diré bien aprifa;

Ello es venganza, es trayeion, 
es crueldad , alevosía, 
precipitación > enojo, 
colera , impiedad, y embidta; 
pues fon zelos, y en los zelos 
todo lo dicho fe cifra; , 
pero fi en vez de agradar 
a dfa belleza enemiga, 
ver que vengo fus ofeníis, 
las defiende, y autoriza, 
quede a fu cuenta fu agravio,'

: y quexefe de si mifraa, 
que yo hada el Africa huyendo;: 
fin verla ya , ni afsiftirla, ' 
iré á perder de una vez,

- £  mi pafsian, 6 mi vida

. fbh:de San Àgujlìn. ; J  j1 kVjjjf
Agu/l. Oye, aguarda., efcuch'a, ef^er% ■> v 
Monic» Hijo, Auguílinó, à que aípirasí 
Aguj}* Á echarme à fus pies, gozofo 

de cícuchar mis ignominias. \ 
Monte. Dichofo tu , que llegaftc , 

à tal cffado ; y tu , amiga, 
qué haces con die puñal , ; ■ 
en tu piano?

Clor. Una hidalguía, ■ ; ■
un extremo, de mi amor, 
y de mi  ̂honor un enigma.,
Sabe, Aguílino, que aun quando 
mi enojo me ( preci pita, 
de tu vida íoy defenfa, 
vive tu, aunque yo no viva. ,
Oy al Africa, me buelvo ? :
fola , fin que à nadie figa, 
fino al pundonor que obfervo, 
en donde rio avrà caricia, 
interés , ruego,nt fuerza, 
que hacerme olvidar configa 
de ̂ ti , y de dTi hcrino fa prenda; 1 
que ya es tuya ; y que fuè mía. 
Vive , triunfa , y en la nueva 
Religión en. que militas, f

: "configue la falvacípn,
que bufeabas efcondida ; ;

; à tu entendimiento, fiondo 
- Sol , que à la Ig:efìa ilmniná; 
y perche , que à effe objetó 
de ruis amantes delicias, 
raí hijo de mi corazón, 
por ultima dcfpedida, 
le dé los brazos: A Dios, 
dulce amor, y gloria mia.
Mas yo lloro? no, que elle aél® 
folo valor neccfsita*
Al tq quedan , Auguftlno, , 
para que la fama diga, 
que dos vidas oy te he dado 
en dos prendas, dos com 
un hijo , que ya poffees, 
y un azero , que ya pifase

k;íjf{W;rfí̂;íkr','Kk;

Tira el puñal àio s píes de Agüfr 
tina, y  Yafe*

Monte. La (lima es, que tal xnuget ; 
oy no quede reducida ■ '



. .&0S VÍSCtS.
a nuéftra Fe* , ■ .: ! * 1
Ulh-H.iíto lo ííento:  ̂  ̂ f
mas ya' ion otras las; lineas,^- V 
que figo ,!eí Cielo difponga^ 
fu converfíon , que oy fe pmra 
como fue el fuccífo* ¡ - -* ■ >

'jídeod. P ues, ■ •: - ; "'J 7 - 1
padre, á la verdad feguirUS 
efio mí abuela rnéréhíeña; ;

ChuL £1 Poeta bien podía 
enmendarlo ; pero -tace, 
que eíío era mucha mentira*

'Monte. Vamos : Ay jefns! ' ' ■■■í
Agu’i. Q¿b es eífo,- ' ’ J

Madre* " ’ '• *1 í,!í‘: . / y
Mouic.Uiw grave fatiga, ’ ■

que fie ato en el corazón, 
y mi eípiritu aniquila; i 
favor , Dios ftiio*

{pem* Pues donde- vas can de prifa? ; 
Chut. A no hablar con hombres; mas, - 

que ya foy Ermicañíta, 1 ;
y oy al Africa marchamos.

Tern* Con que te vas, prenda mía? - 
ChuL SÍ , amigo. ^
(Pern* Con que te partes? -
ChuL No l'o oyes? ' -
fPern* Cóh que caminas?
(Don* Efie; hypocrita me enfada.
ChuL La Nave efiá prevenida* 

en que iremos.
!Pchl Con que marchas? '
ChuL Daolea*
íPern» Con que te deslizas? 

y te llevas elfos ojos, 
llenos de mil picardías?

ChuL No fino es me los dexaraf 
y fuera ciega.

Ttm. Av'bobita! >
del que lo efiá ; y efiímlra 1 > 
fuciles tu h  iazarilla.

ChuL Pues caíate , fi me quieres.
Teñí. No entiendo de alicantinas.
9Jem, Efte embufiero me ettorva¿ 1,1 aft* 

aquí, y es accíoü prcciíá. 
ahuyentarle. .;,rd ; > '* A

Peni* Mas í¡ es fuerza ; i

. m jn fi-t  O  :-y
k celebrar la defpiedida, /o y y ?   ̂ „
iy Libes tur Cpmo fe- abraza? - ,;.f ■ f

ChuL Eftandome :yco quietica, ; ' ■ 
y eífendiendo tu los; brazos,?. * : '

Y  c(trujarme las eoftiiias. , . ..
ÍVr»/Pues allá v o y . ( y; , y

-r \ L ,

A l ir i  abra^irU , te afe-elDe ¡nonio
de lü mano; y ? : .

0>em. Que hace , H;rmano?
Tern* Yo , fi::- . .. ■

t3)em. El acción tan indigna?
Tern. Es que era::-’:.:; -ív:- d j -i 
T>em. Es él quien reprehende? :r 1 
Tern. Mofirarla.

\ ■ - i-- * t •* , *

(Dem> EF es qüién predica? " n: V¡ „ ; y
ÍPern* QuautOw ■ - ■
íDem* Es él ,el que amenaza?  ̂ . t 
Tertu El Demonio , y la Chiquilla 

oye engañaron.^  ̂ : : sbí;n !■ d; • : ^
£)M*;Mientes, perro, pelli%c4k¿

quien te engaña:1 ’ésv til malicia. i 
Pern* Chuleta. : n " • ‘ r. .;,y
CW .'Alla te las ayas* d , Vafu k 
Agujl. Accidente 1 d :!'-ri '-j\ 0   ̂ H 

es' eñe:y pues codá- fría ! ^ f  ---V 
fe ha puefio* * - - d; \ ;v

Adeod. Abuela.- ChuL Señora. '-’ ; : L'í\ 
Agujh Llevémosla á 'efia védína- ; 

Alquería , en que Licencio' 
oy con Simplíciauo habítá¿-; - 
pues efiár cerca es fortuna* - 
Madre ? :aun- apenas1 refplrá. ; ; 1

Adeod. Ayuda, Chuleta. ' ' -  - :t
ChuL Ayuda tu* a -  - ' ■ f
Agufi. Kit tanta pena me afsifta 

el Cíe'o. . .
ChuL Mas de ocho arrobas ;í

peía la Santa beildlca* _r ’ :
Todon Vamos. 1 ^

Sale ei Demonio. y']c ’ • 
Aora que efie humano ■ :

edificio fe derriba, ‘ > - --
Infierno , á perturbarla*!"; -e:::rJry ; 

k • -Sitié Cuflodio.-
C ujtod. D;í vdo'mió-, á a (sí ftírl a>} y  ̂

acra , que .con fu contrario Á —1  
ej pofircr Combate lidia* 1  v k  kk i:

Salen



[

Santa Mpnfam ̂ merfrn de San Agujlìn. y  -,
■'■»*' " - -  ̂ '  ̂ ■ ■ Aguiììno y  y Adeoda to>

para que el Cíelo os bendiga, 
recibid mí ■ bendición, ;

SalefrSimplUianó, y Licencio,

Simp* Con que óy fe parte Aguftftio,
Licencio? •

Licenc* Afsi me lo. avifa, /,/ : ;
y mí * inrencion es féguírle 
haíte el mas- remoto Clima# / - V 

Simp* Su converfion ferá gloría ■ 
de la Iglefia*

Sale fern* Ay , qué defdicha! 
qué laftima! que á los Cielos 
fe va.

Simp*y Licenc# Quien? i r
Tern. La Palomica; , „ ’ ¡t &  -v Caf

mas ya la entran*
Simp*y Licenc. Aguílíno?
¿guJL  Pongámosla en efta filia; 
Símp*y Licenc* Qué es efto?
Agujl* Es faltarle , amigos,

al A Iva. la luz mas limpia» ,
*Ja mejor ..flor _ a la tierra,/ - ■
y á mi Ja madre mas fina#

Monte: Valedme, amado Je ¡fus* íBtídw* 
Ssmp* y Licenc, Y  a buelye#: r 
ChuL No hagaHermanita* 

la necedad de morirfe.
Monic, Monlca , alienta, y confia 

en tu Dios.
Qem* Teman tus culpas 

fu rigorofa jufticía*
Cují, Su piedad te favorece#
®em  Sti rigor te atemoriza*
Jtgw jl* Madre*
AdeoL Abuela*
ChuUy Pern. Ama*
£imp, y  licenc. Señora.
Monrc* Sagrada Virgen María, 

llegue ya la feliz hora, 
que tu voz me prono fia ca; 
pues configuiendo mí llanto 
ferquie n convierta, y redima 
a mi hijo de fus errores, 
par a que al tuyo le íirva 
de defenfor de fu Iglefia, 
y azote de la Heregia, 
no tengo que anhelar mas, 
que ir á mejorar de vida* ;

Hiñeánfe los dos de rodillas , y  los
bendice.

Licencio, fí pretendías ■ 
efpofa , y yo te ofrecí - 
la mas bella , y la mas rica, 
gózala en la Religión 
de mí hijo , cu y Yfamilia 
rica de virtudes es, 
hermoía , y efclaredda;

\ y m Aguftino , à mi cuerpo 
^aqui en^Oftia Tiberina 

dale tierra.

fbefciende la ultima Tramoya, y  en elU 
la Virgen ,y  dos Angeles•

Cují* S i,  que al afina f * -r 
;Celcft¡aíes Gerarquias ■ ” : *
la cantan el triunfo* “

Para
, mi mas terrible Jgnomínia*
Cánt* Ang* Suba al eterno defeanfo; 

la que fue con fu dodtrina 
Madre de un hijo dos veces* 
pues le redime , y le cria.
Y  díchofos los llantos, 
que en fus conqulftas 
las triílezas convierten 
en alegrías.

Virg* Ven , alma dichofa , cíondfi 
en mis brazos te reciba* 
para Irfeia a prefentar 
al que quífo redimirla:
Sube, y convierte tu llanto 
en dulce inefable rifa, 
que lagrimas bien lloradas* 
fon glorías bien merecidas#

Monis, JESUS , JESUS*
Sirnp* Ya eípiró.
3)em. Qué aguardas, moml embidfa?

fcpulceume los Infiernos. hundtfi* 
Tenu Anda, que íegun pellizcas, 

bien lo mereces.
Licenc, Amigo,

/. ■ . .... *m  í



¿ g  ■ ■ ■ ■ 'B it-.ytásfM dde*d¿'*»
qué en tu Religion me admitas Varaos al Africa , en donde
efpe^o,

Adeod* Y yo aquel veíüdo, 
que ofrecido me tenias#

Cbtil. Yo  quiero fcr M^nja al punto 
*Pem, Y  yo boíverme i  mi Ermita* 
SiMp* Feliz M idrc , y feliz Hijo! 
Agitjh Benditas, mi Dios „ benditas 

Jas iagrlasas, que en cu Igleíu 
E&rellas flamantes brillan*

m ~ ) Wl» UU^j(4 Q

he áéi fundarais, Eitmlías.v,:;? 
Tern* Y aquí, diferero Senado, 

d^ fin Ja '.gloriqfi vida 
de la que llama la ígíefla 
en fus Lecciones Divinas, 
dos veces'Madre :dê  ün Hijo*’ 

Todos» Y ,fin gen ío  rfolícicaj 
no el r.¿vítor que, mo merece 
Uno quatro paimaditas.

F i n .

Hallaraíe efta Comedia, y otras ele diferentes Títulos, eu 
Madrid, en la Imprenta de Antonio Sanz, en la Pla

zuela de la Calle de la Paz. Ano de 1748.
c ̂  - ' 1; ■, ; ,


