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DE UN I N G E N I O  DE CADIZ,
" .'ti,

P E R S  O NAS QJJ E H A B L A N  EN E L  LA;

"Él Rey Felipe Segundo* ~ Pâlirons - ~ - * * * La Reyna* . ;
El Principe DcnCarhs, - Gafpar Beeefrà* a«5*'* Doña Mariana;
El Duque de Alva. Mans de Montent* * * * La Conde fa  de Urinal
Don Fadrique, _ . ^  S. Francifco de P aida* Laura ) gràcicfa* r
Fray Diego Va ¡buena. E l Principe Lucero* * * * Muficos,
Pitiminí fu  compañero. : Dos Angeles, * * * ■ - ' i ; ■

J O  R N  A  D  A -  P R I M E R  Á ,

Salen el Duque de A h a , el Principe 
Don Caries , el Rey 3 y acampa* v

ñamiento.
Rey, A Qui, Duque, derertnino¿ 

qneIaReyna,mífeííüra£ 
á quien eftimo , y venero, 
haga fu dichofa entrada, 
que la juzgo muy en breve 
en eíTa Aldea cercana.

5«/* .Muy bien merete , feííor¿ 
tal favor Guadalajara, ;

Trine, Quien muriera antes que vef dfy 
ámí Ifabel en Efpañat 
Que efto permíta mi fuerte, 5 
|>a|*a mi fiempre contraria! 
rabio de ira , y de enojo, '

etna foy, volcán el alma,
Rey. Aunque no ignoro enDonCárÜOj! 

de fu triftezala caufá, 
templadle 5 y que á divertirfe 
á caza á eílos montes falga, 
pues no ignoráis las razones 
que ha ávido, para que fea 
mi efpofa Ifabel, que á Catloíj 
en breve cafarle aguarda 
mi carino > y también, que 
no tengaque embidiar nadaj; 
y pues ya la Rcyna viene, 
fieíhs fe prevengan varias,

: con un farao 5 la noche 
primera de fu llegada, 
por II templan los feílejos 
* A H

Si
;



■ J r h d e P a z 'm la ,É ¿ f '0 fa .  ^ r ' V
la nena que la acompaña „ ' -en Efpafia(pena eftrafia!)
en Ja muerte de fu padre - * ' á h  afperera intratable
t a n  fatal , y dcfgraciada; de fu condición : por las venas
y á D ios, porque ya el defpachff fe derrama todo un hielo,
penfion precifa me aguarda: ' 1 el frío es ,de.la quartana#

nedaos* vafe, púa. Pjincípejy feáor: criados3ola;
puq- Obedeceros , feiíor, 

es deuda del Duque de Alva: 
Principe , yíbñor ,qué es efto?. 
de vucílra prudencia ellraña . 
mi entendimiento moflreis 
los fentimientos del alma.

frtnc. Solo me falta que el Duqua 
me Yenga á canfar; ya baila, 
Duque , feguid á mi padre, 
que quando el pecho fe abrafa, 
fon materia los confuelos 
con que fe avíve,]a llama.

Puq, Sí labes, Principe Excelfo, 
que quando Europa abralada 
en guerras, y fediciones, 
ya fu ruina lamentabas 
folo el Principe pudo, 
y el gran Cardenal Garrafa,1 
de fu Santidad en nombre, 
qne firmes paces fe hagan, 
deshaciendo los tratados 
délas bodas concertadas 
con vucílra Alteza , y que el Rey; 
con la Infanta fe casara, 
que (iendo de h  Paz Iris, 
fea la gloria de Efpaúaj 
end  magnánimo pecho 
no ha de hacer imprefsion tanta¿ 
que los ánimos Reales 
lucen en acciones arduas: 
divertios , gran feñor,, 
en la mufica , v ía caza, 
y en los demás txercicios 
decentes á vudlra fama, 
que el Rey , mi feñor , os tiene 
Conforte can exaltada, 
que dándole embidia á Venus, 
es ultrage de Diana.

Frinc. Venid acá , Duque , amigo¿ 
(ó fi defcapfara el alma!) ' 
no pudiera , s i , mi padre 
dexárme en Flandes ? pafsara 
yo con güilo ¿ y nofujeto

Salen dos Criados.
Criad.i* Que nos mandas? ¿.i" 
Püq* Que llevemos á fu quarto 

á. fu Alteza , mientras paífa 
el rigor debaccidente, 
que haíta un León avaífalla. 

Llevan al Principe  ̂y [alen Don Fadrfc 
que , y Poltrón de camino.

Fad. Lkgaíle á Madrid?k#>
Volt. Llegué.
Fad. Y viíle i  Doña Mariana?
Folt. No fenor.
Fad.Vov qué ocafion?
Foít. Diréte en breve la caufa: 

y es la novedad que hallé, 
de que fu tío la manda, 
que^uego, al punto palfaffe 
áfer de laRcyna Damas 
ochoxlias ha falio 
á la gran Guadalaxara, 
donde con fiéflas , y triumphoS1 
efperan que haga fu entrada 
la muy Auguíla Ifabél, 
de Francia Lis foberana.

Fad. Gracias al Cielo , que al cabo 
de eres años buelvo á Efpaña 

, á ver el imán que adoro, 
que aunque en mi pecho fe halla 

• fu retrato , es muy di/linto 
lo que fus luces alcanzan.
Haz alPoflillon que llegue, 
que ya mi lealtad fe tarda . 
en diferir el camino, 
pueílo que llega mañana 
con la Re y na'todo el logro 
del Rey , del Orbe , y Efpáña,’ 

Folt. Señor , por Dios que defeo 
que le acaben las jornadas, *

’ que ya paciencia no tengo 
■ con Pollas, y malas camas#

Fad. Dexa , Poltrón , defvarios, 
que quien ÍRye no defeánfa. v&fei 

Foh A bien, que fi no defe^ofo,
co-



. De un
cotflo bies , la íifá acida,
¿£ guando en quando meEiielgo; ; 
ye;J mi faltriquera ay plata, ./* vafe. 
'(ne¿ Duque y el Rey , /  acompañamiento. 
,.,Como eftá el Príncipe^ lauque? 

Señor , país ó la quartana, 
a di ver tifie al jardín 

u faiió al reir del Aiva,
(potable es fu condición, 
es fuerza tenerle a raya, 
ae Je inquietan los Flamencos^ ■ 
fon pretenfiones vanas! 
y algunos Memoriales, 

óalguien para hablarme aguarda?
Señor, es tanto el cuidado,

1 acierto , y vigilancia, 
iqueteneís continuamente,
|íjue por aora no ay nada, 
y al prefente eí Secretario 

ijlbíoeílá cerrando cartas.
/. Con todo eílo , ya en Madrid, 
ocia vez Corte nombrada,

||defeo eftár , que ha mucho tiempos 
mis dilatadas jornadas, 
las dependencias me tienen 
á Efpaña muy atrafiada, 
y el Templo, que á San Lorenza 
le fabrico en Guadarrama, 
con mil aníias folicito 
fea maravilla eftraña; ^
y eftando & Madrid cercano,* 
logro lo quedefeaba, 

j] continuamente aísiíliend«
J á cumplir mis efperanzas.

Tocan un ciarla.
Pfro qué clarín es elle?

Fuq. Si la viíia no me engaña,’ 
es Don Fadrique , feñor, 
de Portugal, noble raraa,>. 
Cavallerizo mavor, 
y a cuyo cargo fue dada 
la ordeu de que truxeffe 
ala  In v ita ,N o b le  , y clara 
Doñalfabéi de Valoís, 
oy nueftra Reyna de Efpaña;

Sale Den Fadrique , /  Poltrón. 
id. Dadme , grsu feñor, los pies; 
lt. Y i  m í, feñor , dad las plantas.
* Mis brazos tenéis,  Fádxiquei

ío 'ie Cádiz* '  ( ^

decid , como eftá la Reyna?
Fad. Su Mageílaa trae Talud, .

, y mañana en ¿fía Aldea,
" que diña dos leguas , foio 

efpera para llegar ' ' ' -
1 la orden , que á recibir 

vengo de tu Mageílad. 
jtj/. Y líente mucho la muerte 

de Enrico (que es natural) 
ü de Efpaña t la divierte 
la fecunda amenidad? 
que pues en Francia os hallareis; 
de orden mía en la embaxada, 
guftaré mucho el oirosi 
qué ñutieron de laPaz? 
y la defgracia deEnrico, 
como fue ¿Poli, Relación v i;

De lo que en Francia fe dixo,’ 
aunque vueftra híageítad 
lo masfabe, contaré 
guerras, novedad , y paz, 
y halla eftár a vueftros pies; 
lo que ha paífado efcuchad:
Tres años ha, gran feñor,
que hizo llenar dp terror
el Almirante de Francia
aDuay , cuya arrogancia
refiftió aquella Plaza , de cal fuerte,
qtle ella fue la guadaña de la muertéi
pues que fe defendió con tai braveza,
que hizo abreviar el litio con pretoza,
pues quando los Soldados fon tan buenos;
no fen los mas los m allos mas fon cáenos^
y en ella coyuntura,
Duay les dio á muchos fe pul cura;
Entiendo tal acción tu Magetod, 
al ver faltar á la fidelidad 
de las treguas , y paces ajutodas, 
por Enrico , y por Carlos efeítuadas; 
mandato defplegar los tafetanes, 
y Efpsñoles , Flamencos , y Alemanes* 
lucida , y valerofa Infantería, 
c<tn efeogida , y gran Cavalleria, 
áSan Quintín marcharon, 
y o fiados , y valientes la fitíaron: 
guerra dice la ca ía , y el clarín guern; 
y lo mifmo publica Inglaterra, 
que unidos con Efpaña,
-cqu fus montes de pinos el ma| í>an*J

^  A* ¿



el Duque de Saboya valerofo, 
fue nueftro General, llegó briofo, 
y a  el Almirante, que dentro governafiáf 
defde el Fofo bizarro Taludaba; 
dicele, que Te entreguen á partido*
6 que tiemblen del bronce el cruel gemido; 
Tefpondióle Tobervio , y animoTo, 
y el eílruendofe empieza.bebcofo; . 
acude á Tocorrerle el Candeílablc*
(ó fortuna variable!)
que aviendolo logrado,
nuertro Duque arreíiado*
á cinco mil Cavallos* y fíete mil Infantes*
con fíete mil Pegafos , que confiantes
los montan con defvelos
Efpañoles ^Borgoñoncs > y Herreruelos,
le embiftió temerario,
fue el día (gran Tenor) extraordinario*
y en fuego,en humo, confuííon, y efpanto
mas de diez mil murieron, — .
y otros dos mil los prifioneros fueron;
¿endo deFranciala primer Nobleza*
honra de Efpana toda Tu Grandeza*
.y en lance tan prolixo* 
yrefo fue el Condenable con fu hijo*. 
caufando alfombro en trance tan valiente 
el morir délos nuertros Tolos veinte*
Era eldia en fíglos venerado 
del Efpauol Sagrado*
Laurencio, á quien devoto
hizo tu Mageílad rendido voteí
de hacerle en Cartilla
un Templo hermofo, oítava maravilla*
y prudente, y oífado,
bizarro , y arreíiado*
.porque nada refírta*
os^hallarteís, Teñor, en laconquíftaL
diófe, en fin, el aífalto, V
prendióTe á el Almirante* hecho bien alto¿
fue el Taco tan terrible*
que mayor no Te ha vifto en lo vifíble.
Rindiófe Catellet, Han * y otras Villas*
temiendo visorias las cuchillas
de los fuertes guerreros*
y en trances tan Teveros
Te entregaron quemadas las dos Plazas*
fíendo del enemigo todas trazas*
$  por entrar yá el Eolo furiofo,
0  fe&eodjo 11 lo horrorofoí

'■Iris :¿T<r;? 4 £ -f» Id Ttíerqlai
y eftañdo ya la gente i quafielada*^-]¿ ,
como es fiempre coftumbre la Invernada^ 
por lograr fu valor hechos-mas grande$¿ 
En rico valerofo Te vio en Flan des, ó 
y con Vaífallos fuertes * y leales, 
el fítio pufo a Cales, 
tomándola por trato, 
dGuins le'diómaltrato«'
A Teombila aífalto, logra vi flo rín
mas cortó mucha fangre aquella gloría;
Moníiur de Termes * General famofo*
pafsó á Gravelynhem', y fin repofo,
no haciendo de ella cafo,
á Dunquerque guió el paífo*
y pegándole fuego, *
en Bergas, y en Anfcote ,fín que el rueg$
de tanto miferabíe le dolíeífe,
quifo que Troya en ellas oy Té Yiefle,
y toda la campaña
en vivas llamas baña*
mas faliendo á el encuentro,’
de Marte el vivo centro,
el grá Conde de Egmondt le cierra el pafífr
con prudencia, y valor , que no fue acaf^
Provocóle á batalla*
y á Termes con fu gente le avafíalla,-
á los mas prifioneros Tu brázo hizo,
logrando quanto quifo*
mil y quinientos muertos,
fegun Autores ciertos,
fírvieron ala parca de defpojd,
íiendo la verde yerva clavel rojo,1
y en tales defvarios,
de purpureo coral los llanos ríos.
Tu Magertad entonces (hecho ofíado} 
junto á Dorlán Tu Exercito ha Tentado, 
fe componía el Campo prodigiofo* 
bizarro, y portentofo, 
de hombres cinquenta mil* 
retra-to del Abril*
que con diez mil Cavallos , era en Tumi 
un mar todo de efpuma.
Enrico heroyco , y fuerte* 
quatro leguas de aíli también Te adviertfj 
pues con igual poder , y fuerza mucha* 
pífanos, y clarines nos efeucha* 
y haciendo efearamuzas repetidas* 
la parca fue fegur de muchas vidas*
Mas mieftro Paulo Quarso> Santo Padre» 

~ 'r * ‘ ' «».9



j  ■■ ’- r íV f '/ . ,-

»  Te un
e govleffia la Ìglefìa nueftra Madre,

entrando de por medio, 
tan fangrientas lides dio. remedios 1 

Efte año de quinientos y fefenta, 
el corno 3 daré" cuenta, 
quede una à la otra parte libremente 
fe áebuel'van las Plazas francamente,
( digo ) las que en la guerra fe han tomado,
del uno á el otro lado,
dándoos también, Enrico , à la preciof^
I  fabèl ( hija fuya ) por efpofa;
y  à fu hermana Madama Margarita,
prenda mas que infinita,
por muger al gran Duque de Saboya¿
y efcudos muchos con tan bella joya*
fendo citas Paces Reales
en todo elChriñianifmo univerfates,
uniendofe en la Liga los mayores
de la Europa Monarcas , y Señores,
que el nombrarlos (feñor) es dilatarme^
quando tanto me queda en que explayarme^
Publicadas en Francia, yen Caflilla
las Paces, en que el gado tanto brilla,
Enrico , por moflrar fu vizarría,
en mueílra de alegría,
juila en París publica,
en que deflreza, y fuerza al brazo aplica,'
diciendo que ha de falir, pneílo que élfolo
la puede mantener de Polo à Polo*
Muchos lefuplicaron que no falga, 
mas diedro embraza la lanza, y el adarga; 
rompieron lanzas muchos Cavalieros, 
ofíados, valerofos, y ligeros; 
y el mas vizarro, que ultimo íe aguarda, 
el noble Capitan es de la Guarda, 
de Mongomeri Conde, 
y al vèr que fale , Apolo fe le efeonde. 
Efperóle el gran Rey , que mantenía, 
con tan notable, y heroyea gallardía, 
que en pintar fu peFÍona, no culpado 
be de fer , gran feñor, si difeulpado*
Sobre un monte de nieve, cuyos ojos 
dos antorchas parecen de la esfera, 
Delphìn con alas, Ave en la carrera, 
Pabòn hermofo , Leon en los arrojos»! 
Armado mueñra Enrico fus enojos,
Marte le tributaba fu vandera, 
y para que mayor fu aplaufo fuera, - 
los demás erjyj fus defpojos¿

i
io

H edor mas forttidáMé; f  ffiasVaEeiitdjj 
Narcifo en lo galán , y lo briofo, — 
Alexandro en lo grande y eminente ,

, á batalla provoca beíícofo, . 
de Júpiter la lanza es el tridente, 
de Palas el efeudo prodigiofo.
Hizo feña el clarin , tocó al combate^ 
y cada qual la efpuela derecho bate,' 
y tan veloz partieron , que el primero - 
no diftinguió la v ida, ni el poflrero; 
mas al fegundo bote (ñero lance!) 
Mongomeri, a el Rey (terrible lance!) 
mortalmente le ha herido.
Cayó el Rey en tierra fin fentido, 
pues la lanza rompida , leve aflilla,
( eflraña, y portentofa maravilla1. ) 
defenlazando el yelmo fu defpecho, 
fatal el R ey , perdió el ojo derecho, 
viendofeen breve inflante, 
de la varia fortuna lo inconílante, 
trocando el guflo en confufion, y llanta 
todo horror, todo'grima, todo efpantOi 
Llevan al Rey al lecho, 
y en diez Auroras que vivió fu pecho^ 
fe empleó en prevenirfe a la partida, 
deféchando inconflancias de la vida, 
dexandonos exemplo tan notorio, 
de lo que es eíle mundo tranfitori®* 
pues lo dirán fútiles 
tareas de las plumas, y buriles, 
eferiviendo del tiempo en los Anale| 
lo trágico de fieftas tan fatales*
Muerto el Rey, fe negocia
que venga el Rey de Efcocia
Francifco, que es del Rey hijo xtt&yof j
que aunque de gran valor,
por fu corta falud,
á toda Francia tiene en Inquietud*
Y no enjugado bien el llan to , y pena*
la jornada fe ordena
de 3a Reyna de Efpaña, mi fenora,L
retrato del Aurora;
tan bella es, tan virtuofa,
que fe puede decir que es prodigio!**
pues fu grande talento
es un profundo mar de entendimiento*
coníifte entre fu pena fu alegría,
en contemplar la Celeília] M ARIA/
guando al ¿e m  m



| m  "de 'P az
.vio el Candido Cordero 
eílár Sacrificado, ,
por redimir á todos'delpecadoD 
trayendo fu Retrato Soberano 
del pincel, que es afrenta de-i Ticiano.
Sa devociones tanta,
que embió á la Tierra Santa
fu Confeffor á que la viikafíe,
y en fu nombre rendido la adoraííe,
dándole orden que á la Corte venga,
fin que en otra función no fe detenga,
folo porque eloquente
la informe de lo vifto ciertamente,
de aquel Lugar dichofo,
de nueftra Redempcion puntó gloriofo.
Aqueítos, feñor, fon de vueílra Efpofa
atributos excelfos de que goza;
efu es la Lis brillante,
Roía precíofa , Luna no menguante* 
que Tórtola amoroía, 
amante Maripofa, 
riene áíer rutilante
Perla, Eíírella, Flor, Cielo, Diamante, 
por fu virtud, que en el Impyreo topa, 
feliz Iris de Paz en toda Europa.

2te/. Mucho eflimo ,D on Fadrique, 
vueílra relación puntual; 
iois Chronifla famofo; 
y pues el faber premiar 
coníiíle , en que al buen Vafíalla 
fe le dé en que cxercitar 
nuevamente fus deíeos, 
decid , Fadrique, á la Reyna, 
que yo á recibirla Talgo, 
dé mi grande afecto mueílra, 
para demoÍTraren parte 
de mi pecho la fineza.

5fV a Si á mi Yueftra Mageítad . 
me preguntara, Tupiera 
con narrativa mejor 
difeurfos de mi mollera.

R'f/, De qué fervis a Fadrique?-
Toít. Gran feñor, de embarazar,' 

no hacer nada de provecho, 
preciándome de alegrar*

&£>'• Frió fois para bufón.
Tolt* La gracia no medrara 

á vueíh'a viíía, feñor,
 ̂ (q ue iMBca degraci* efti*;

en la 'Europa.

Re/. Duque , manaba temprano* 
digno aparato eftara 
à la entrada , prevenido, 
feliz déla Mageílad.

J)uq. Como lo mandáis , feñor, - * 
procurará mi obediencia 
acreditar fus defeos, 
dando de mi zelo mucílras, vanf¡ 

Fad. Ay  dulce divino hechizo! 
donde tus foles eftán, 
que yà à tu beldad deieo 
de nuevo facrificar? vafe,

Tolt. Ay Laurade misfentidos! , 
que Poltrón muriendo ella 
por jugar pizpírigaña 
con tu deidad íregenál* vafet 

Sale Vena Mañana , /  Laura.
Mart Mucho cibano que Fadrique 

no me eicriva.L^r. Será,íeñora, 
o que llegará muy breve,
Ò no íaber donde eíiásj 
pues no pudiíle avifarle 
de tu impenfada mudanza?

Mar. Laura, cantarne aquel tona 
que algo me fuele aliviar.

Sale d  Principe , /  queda fe al paño.'  ̂
Trine.D efie un balcón dem i quartql/ 

vi baxar à cite jardín 
una D am a, que hermosea 
elle vergèl del Abril; 
mas aquí eftá , oírla quíer¿>

■ por ñ puedo percebir, 
íi iguala con fu belleza 
fu dii cu río en lo fútil. 

Cant'LatsdDt tal fuerte llego à eftaSj 
que no llego à conocer 
entre el pelar, ó placer, 
qual es placer , ó pefar.

Mar. O quanto el rigor violenté 
de mi pefar infelice^ 
bien aquella letra dice, 
pues parece que fu acentó 
habla por mi en el tormento*

■ que me llega à enagenar 
de mi mifma, y à ignorar 
entre el morir , y el vivir, 
íi «n nú es vivir el morir.

'Mitfy día.De tal fuerte llego à eftár¿
y aunque efte aítivó * y fcvero
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tm ingenio He 'Cádiz.

ar>

pelar eftoy padeciendo, • ‘ :
qual es la caula no entiendo, ! 'f :.Vy:'; 
aunque á fus afeólos muero; ' ; : ; ;
v por mas que inquirir quiera'
de que pueda proceder, > - 
n^nos llego á emprenden: -  ; ; , ,
o que tyrana porfía! ■ - /
Cielos, qué pena es la mía? 

faC y ella. Que no llego á conocer, 
fi alegrarme folicko 
cou algún divertimiento,
-donde bufeo el contento* 
es donde-el pefar milito, 
de fuerte, que mi apetito 
fruflrado fe viene á ver, 
íln que llegue á conocer 
en mi infelice fortuna, 
queaya diftincion ninguna. 

íuf.y ¿//¿.'Entre el pefar, ó placer, 
enagenada, y vencida 
en efta penóla calma, 
no fabe el alma del alma, 
ni el fentido del fentido, 
por vivir tan oprimido, 
ii vivir fe ha de llamar, 
vida que llega á ignorar, 
aun por natural diílinto, 
en confulo laberinto, 

di.fi .y día. Qual es placer , o pefar* 
fine. Encanto del mífmo amor, 
cuyo viílofo lucir, 
con tu mirar alhagueño 
matas en tan dulce herir, 
quien eres , que duda el alma 
que no feas Serafín? 

kíír. Señora, el Principe es efle, 
trata afufar del jardín;
.ir, Y o foy de la R¿y na Dama, 
á quien efperó fervir, 
y íi mi vida os ofende,, f
Yueílra villa fabré huir, |;

irme,. Detente , bellahóroicida1, .- 
duélate el verme morir.
'arian. No los limites palléis, 
que el Paine i o permitir ; q 
fuele a los Nobles, Laur, Ay fenoral 
Don Fadrique viene allí. , > ■
'man. Ay infeliz i Cavalleró, 'dddf 
retiraos prello de aquv - q

:Salen Don Fadrique, y Poltrón ¡y at "Ai* mI 
Principe fe queda af paño. ' : c 

Fad. Válgame todo mi aliento!
cayga el Cielo fobre mil d ' ;/■ /  .

Tdt. Que venga el Principe foló, 
y halíandofeLaura allí, 
no tenga en que fundar.zelò® ' 
trn Lacayo Paladín?

Trine, No reeeleis, que conmigo / 
muy fegura etlais ; oíd*

Fad, Yo Talgo à impedir mi muerte, 
fu impülfo he de reíiíHr.

Mdrian. Id o s , leñor, yo oslo ruegos 
que otra ocaflon;; ay de mil 

Trine. Pues temple tu mano el fuego,' 
que en mi pecho concebí,

Marian. Ella mano tiene dueño*
Sale Fad. Señor, bufeandoos aqui:;

cafi fm alma re fp i rol -- , ap.
Trine, Que queréis?
Fadr, A vuefìra Alteza decir, 

que os llama fu Mageiiad.
Marian, Yà del empeño fali: 

albricias alma > y pues veo* 
una fuentecilla allí, 1 |
que entre fauces, y laureles ■
me combida fu reír, 
deUíe fu cryílal podré, 
íi algo fucede , acudir; 
guarde el Cíelo à vueílra Alteza.

Trine: El os guarde mas que a,mi* V&ftd 
Laur. ElPtincipe quiere‘folo

llegar , lograr, y huir. vafe,
Trine* Fadrique , quando venifleis?
Fadr. A ora llegué ; ay de mil 
Trine, Pues , y la Reyna mí madre, 

quando llegará ? decid.
Fadr, Señor * mañana en la tar<|e : 

üuftrava eífe Cénit.
Trine. Diosos guarde: efla cruel ap: 

me ha condenado à morir* \va fe, 
Faííí**Poltron,tu,quefnpaf5Íoiii' 

ves lo que llego à fentk, 
puede ier cafualidad 
lo que pude v è r , y oír? ' ; : :

Tolt. El es fenor , y galán, ■ ■ ;y. ■: 
y pretende confeguir : ;  v.-b ■ d f 

f  Laura tercero papel, ; r : -
; poco tiene que arguir* y ;



W M
Fadr: L oco, C6ñ10 tfl te atreves:: ■ / ; 
PcU. No preguntar, ü no oir, ■y
Fadr. A mis manos morirás. f y ;
Volt. A. mis pies hfi de acudir. í. (fien da, 
SáLD.Mar. No harás,que ay quien lo de< 
Poli. Pues que de aquella fali, - 

no quiero con uíle d fie lias* ■; '.‘V 
'Fadr. Ingrata, tyrana , di, í 

faifa j cruel, y eñgañofa* 
es bien que pagues afsi 
mis finezas , ni mi fée?

'Marian* Sabe el Cíelo , fiempre 
la que era s dueño mío, 

r'f th .  Y fe conoce , elfo fi: 
arengóme yo á mi Laura, 
que anda de aquí para allí. '

Fadr, D im e, Circe cautdofa, 
pues me niegas lo que vi?

Mar. Sí me atiendes, lo verás, 
y fabrás lo que ay en rn i..

Poit. Milla Laura, efcuche Ufia.
Latir, O ye, no me trate afsis 

pero no con la llaneza 
que profelíaba halla aquí.

IJ0lt, Pues qué digo? ya no foliaos? 
que no eres ya Fregatriz? 
dame una mano. Latir. De baca; 

jP<fí/,Pues no te quiero? Laur. Y o ni;;
P.elt, Rebózate tu hermofura,
JLaur, Oye 3 vayafe de ai.
Jfjrian* Mañana fe hace el faraó¿ 

en él tengo de afsiftir, 
yo llevaré verde vanda*
à él puedes acudir,
pues ay pertnhTo.Fad. A y  fefior£> 
no sé qué llego á fentirí 

Afanan, Sí te adoro , de qué temes?
Fadr, Temo á mi eílrella infeliz, v&nf* 
ío lt. Digo, Laura, en qué quedamos?

Que fe vaya defde aquí.
Pei/. Adondc?L¿zwr.Mp*y noramala.
Po/r. Para quien?
Latir. Para él el Pelandrin, vanf* 

Sale Fr. Diego , y  el Hermano Pitiminí» 
FrDieg. Hermano Pitiminí, ; ■ ;r

déle gracias al Señor, y. L 
que hemos llegado á Madrídi7 

: y en mi Sagrado Convento;, 
que fe empieza ya á fundar*. y

í : ’-nos alvergan con am en J j:  ' " ‘ 
mi Dios alabado lea. d f  y-;.1 : 

Pitim. Mire , Padre , yo íoy maíd¿ 
f yo mucho mejor me haliára ' 

la hora de ella en Palacio, . ; 1 : 
.que aquí fiempre ello y con hqtpbré¿ ; 

■ 1 y de allá fiempre ve rigo.harto; 1 :. : ; 
F.Dieg. Pues en ella Sanca Cafa 

no cien e l o neceífario?
Pitim. No entiende fu Reverencia^ 

yo fe lo diré-cantando: 
quando Ufencia i  confeíTar 
va à la R eyna, yo aguardando^ 
me quedo en la primer falá^ : 
y como yo no he almorzado* 
y vienen allí mondongas j y 
las d igo , que me deímayoy 
y ellas de caritativas, .

- comò comen de peleado, 
fuelen traer la gallina,

. el choricillo , y el pabo, 
y con aquellas migajas, 
no folo como , que guardo*

Fy. Dieg. Pues fi en elfo no fe enmienda 
viviendo muy arreglado, .y. ■yy':
además de penitencia, . : ; ■ 
no ira conmigo á Palacio. r 

Pìtim. Padre, fi rabio de hambre* 
y me fobreviene un flato, 
y no puedo acompañarle^ 
no es mejor el remediarlo? :
Mas digo , Padre, la Reynaj- . , 
Labe Ufencia fí ha llegado?

F.Dieg. Aqueífa noticia ya 
por momentos efperamoS: - 
quiera Dios que prefio veug4 ‘ 
à confolar fus VaíTallos, v 
que defdc que de París 
à laTíerrá Santa fuimos, 
forma de recibir carca . ; ;y-V- ; 
bien labe,Hermano, no ha avid 

pitim. Yà sé. Padre, que laRéyna^, 
à Ufcncia ,y  à mi, embio' 
a vifitar en fu nombre, 
donde nueftro Redemptor 
pufo fus Sagradas Plantas* y ;b ; f 

; VP porque truxera de todo NN: 
la relación muy exadla,. fy; 
y que ayiendolo cumplido^ y

:;;'h yf ■

m



afefe

•felíi Reverenda la ;aguarda^||^^^,;
, 'fe y qüe Fundador le han hech^^Jfeílfej'
■ fejde efta^Venerábíe Caía' . ' fefefefefefejfe 
fe Me la Víátpria , y que el muníófe fe 

... «fpero ha de ver a Uíencia;; ;' • Jvr.fe: 
- Pe ro  en'efie punto callo.  ̂fefev'feffefefe, 

r¿ñ,Dieg. Dios lo que convenga ha 
' Soy un humilde guían o, fefefe

a quien efle Habito ampara, 
y engrándece $ po<que ííendcf :fefe 
.del Gran Francífco de fefefejfefe > 
fus Mínimos hijos fon v -yfe fefe.fe-; J 

; 3 quien la humildad enfalzk - .""fe:
fm , como Padre nueílro.  ̂ -  .* 

flum* Pues mientras la Rcyna.víefté, 
hora es > Padre * que comamos. ,

F, Dieg.Tcm plefe,Herm ano,y de gradas, 
antes de comer 3 á Diosfe vafe, 

Fithn, El diablo lleve mi almafe fe ;fefe-fe 
fi halla que aya manducado fefefefe.-fe 
á  D ios le hablare palabra* , 'fe - ■ 

-que voy al Refitolero '.fe
á darle con la campana, . fe'fefe*Jfe.fefe: 
con uñ revato ,  un afialto,' 
contra el abadejo al arma, ; - 

; /Mando al garban zo faquep* fefe;fefey-fe-J 
-a! vino carga cerrada, ./fefefefefefefe- 
y haciendo del panel tacó,; 
difparar por mi garganta fewfe'-fefe 
á mis tripas trabucazo, fe-̂ fefe-fe ; ■ 
y defpües á Dios las gracias;:. * fe - 

Focan chirimías 5 y /alen por una/arfe  rf 
&& 5 el Principe-) el Duque de A l v a i y  per 
fpra Poltrón , Don Fadrlque , la Conde/at r- 

y Laura , Dona Mariana, y la 
' Reyna, : fe,'

jfeey.̂ Venga en hora muy díchofa, 
iiendo el Iris de bonanza, ,:: ■
a dar logro á mi efperanza, fe fe , ; 
vuéílra Mageftad ¿ que atnílofif fe 
fio y de ña luz maripol?.

Reyn, Señor , en Aventura tal,
" íoy vueílra fierva leal, 

logrando tanca fortuna, : fefefe'fe 
; que no iguala otra.ningún! ]fe 
■fe crrprofperidad igual. ; fe; i 
Rey. Mis brazos , Rey na > y fenol#* 

fe Jos han de fervir de adlante, fe/.: 
n«. Con ventura tan gigante* fe /"1

1 L*. .•'i ,i ’■ feyfe-fei&fefefevfeI1.: - , ,í*f J-i*--'■ >'1J-
K+*t

. -jPff:
.'.7V - •

'.Vfe .
M'

CdSÍém
me alegrara íer Aurora,

! con las perlas que atefiora, 
cuyo nettar lobera no 

/fefeos rindiera; (o  Sol Hií^dítí^Vfefefe 
Rey, Principe ; Duque , ílegaj^fefefefefe 

y afea Reynala befad ■—fefefefefefefeí: 
fu inclita-, y augufta mano.

Trine. En tan dtíiqepoffefsion," fe ; ■ * 
feel Printipe Carlos es 

. holocauiío a vueftros píe?.
Rey** Mis brazos , Principe, Í0i$ ;

mueílras de mi corazón. . 
jprói .̂ Aun que es Ifabèl hermofa,qg¿
■ es Mariana mas preciofaf :

yo la doy por bien perdida, fe -> fe 
que fuera el bien de mi vida' i ; fe 

, íi viniera por mi cfpofa. . fe 
Duq. De vèr aqueífos refiexo^ ,?
Jfeon,que lucís fobcrana, : 

intenta brillar Diana; f e  . - . f e f e  

fera por eílar tan lexos; 
fe pero fon vanos cortejos,
' -pues ibis Perla feE Arel la 
. ei’̂ iiien fe mira l i  Corte*“ ;;fe *, 
ÍLeyn, Siendo valiente, y.difcretoi 

'■-Ìbis Cortefano perfecto. fefe 
>Poh, Que afsi mi dicha fe acorté* fe 

- que rabiando por hablar, " fe _! 
no pueda en ella ocafionl t 
foy defgraciado bufón. ;

Fadt De laglopa deHmor 
en continuo batallar,

■ Mariana, en quien vivo,y 
dame el premio que no efgcro* 
pues de mi adverfa fortuna fe

.• no efpero dicha ninguna*_■ 
princ, SÍ configo lo quequiero, f 

de Laura , que es un avifo, 
ù Ceña, con que eft'a noche, 

v que Faeton bucla en fu coche*  ̂
fe , á mi Mariana divifo,  ̂ fe fe \  

pues el que falga es preciíb : fe , 
aífeftin , diré mi penas -fevfe-./ 
y  como en dura cadena, f̂e 
adorando fu rigor, fe-fefe ̂

; vivo muriendo de'amor, fe '; :fe; ;
fi afaSle no me deípena, 1 : - fe 

fe perderé vida , y fencido. Jfefe í 
Mar* Ten la varnia prevenida, ' ,

— b  L a¿r

fi h ‘ • h -V-4-
fefc



Laura , porier conoèida /
¿eFadnt)ue5 quc,advertjd<?::Sj-;|  * 
le tengo ( ay duefio querido! ) , ,
porque puede conocerm e,/^ v 
y con la iena atenderme. ’ i / '

$lanr. Yayo e {i o y con el cuidado* : '
como jo tienes mandado, . . ' , <‘ 
que mi defvelo no duerme'.

Rey* Vueflra Mageííad, fe ñora, ■ , ‘ 
entre un rato à defeanfar, , 
que las Damas, feílejar ' v- r 
os intentan , por A urora,/ / : ; 
con un íarao , que aora 1 , ,
lera el primero feílejo - 
de fu amante, y leal cortejo,

Reyn, Nací para obedecer . q
vueftros preceptos, y hacer1 ^
vuefirp güilo , en quien lo dexo. 
Vanfe los Reyes , el Principe , /  el Duque, 

Foh, Cierto que à lo palaciego, 
íefior 3 fin panarne ajuíloi 
tanta feriedad es fufto, 
folo aqui priva el defpego, 
de tal feriedad reniego. /

Fad, Es Palacio una manilo«,, =-
que todo es adoración Ti - 
à Mageflades 3,y Damas, : . 
y hoíocaufto en dulces llamas 
rinde todo corazón» vanfe. 

Querida Dona Marianá, 
aquella noche por mi 
has de hacer:; May, Profigue , di, 

Cond, Una fineza , en que gana 
libertad mi ilufion vana: 
con las vandas que traemos,

: nunca nos deíconocemos 
- al entrar, luego al danzar 

vandas hemos de trocar, 
no dlrañes ellos diremos, 
que me importa honor, y vida, 
y algo mas , fi ay mas que íer, 
no me puedan conocer.

Mar, Cielos, mi fuerte es pendida, ap, 
fin hallar él daño huidal ; ^
A quien le avrà íucedido ri
lo quea, mime ha acontecido* 
pues de defeubrir mi pecho, N 
no sé lo que me fefpetho, :

Z Digo , que yá concedido

jl*T

In la "Europi* /  ■:

-J dtà , fefiora Condirà,-
todo ío que ra'e mandáis. '\ fi  

Cond, Ay , coraron ! fi lográis , 
que Fadrique:; Pero celta, 
que es dicha , y no efper.o .

'Latir, De fecreto'concertárbii 
no sé q u é q u e  fe apartaron /  •
porque yo no lo efcuchaffe, : 
que temen-defembuchafie, ¿ / / . 
y en verdad que lo acertaron 

’ Sale el Principe, . -' ■./"U 
Princ, Laura? Lííwr.Señor? / “/  ;C;

- Principa Por tuvida, /  . . >
quando mi mal me defp.eña* - 

* por adonde conocida • ( 
fea mi dulce homicida, - ; : 
porque ya empieza el feítin,. ¿ /  
toma elle diamante al fin.

■Laur, En tomarle ,  que fe pierde, ! 
fenor ? Una vanda verde ! /:;■'./_ 
lleva pueila* Avrà mal fia, . 
que me culpe codicióla, S  i ' 
quando ablanda corazones . v- ;  ̂i ; 
el oro , y no las razones? /  / / i  
Mandáis, fe ñor, otra cofa?' ./• 

trine. N o , mas pues eres piadofa,
: Laura , de ti lié dé v a l e r m e . -  

Latir, Que los fentidos aduerme 
bolfillo , caxa , ù cadena,' : ; /:. ̂ i 

" no es dudable ; yo foy buena, "i 
yen ello yo he de perderme.^

- Hombres, fi alcanzar tratáis,^.
. no deíconfieis defirvíentes^ / 

regaladlas muy frequentes, -, ; .... 
y vereis loque_a.Icanzaisi 
lì ellas luces atizáis,

: que aquella que es masleal, 
al ama mas Doña tal - - : 
la-ha de embeítir Circe aftuta,' : 
y aunque eílé verde la fruta, / /  : 
ella la pondrá cordial. _ ^afé, *

7$efe ubr enje les - Reyes dehjtxo. dé el Sitial) 
. y  cantan los Mafie os ¡a figuenie copla j f  

mientras fe canta iJaUn conbacbas , /  mafi 
carillas por ana parte eí Principe , Don Fa* 
driaue , el Duque de f i  Iva sy  Poltrón $ y 
por la otra Doña Mariana , la Cptàefà,  

otra Dama , y Laura ,  toiés 'y 
danzando, .



V1;' _  ,
'jtíufic.kl {ario venid3 C a v illò !*  ^ W Ù u r a . O  fofr Póltro n j ò T ra iti/ = *

q uè todas lasD amasjembidia ; ; tjaé à mi c^tìtfsimo Bilicò,l /  \
en ei Ciclo ¿¿ aq u e fteE rá isfe^ ^ /!’ -Bufón , ò  làcajVinutil, -.' ■"—'
Eftrellas brillantes faien à lucir. . pudohàblar dèfeothedìdó.

Trìnci Yà conozco por lavanda  ̂ ' Forman un lazo fdrsacafrar eri# ;1 todit%
: i el dueño de mi alvedrio. ' tropieza D, Mariana \ y la detiene e! Princi-
Cond. Amór, duelete de m i, ■’ ': ; - - v  , 

pues-vès, que^penasj'efpiro*.
X*#r. Dame ocaiion ( ò fortuna 1) 

de hablar à mi dulce hechizo#
Mar, Fadriquejia de equivócarfe* r 
Duq. Quien me viere aq u i, dirà,

q̂ae el ÀI va à el Sol fe ha entendido* 
Lattr, Bravo enredo ay en la valida;

el Principe và perdido. 
folt* Sì j Laura ,=que es medio Damà* 

entrará en efte exercicio.
Danza el Prìncipe 3 y la Condefa.. -

Trine, Solo ei acafo podia
hacer , qtie à el incendio mió¿ > 
de.vueftra mano la nieve > 
le conceda algún alivio.

'Cond* Lo que hace el acafo 3 nünei 
eilimeis 3que es defvario, 
y lo que; en vano efperais, t ; 
apetecerlo es delirio.

Danza Doña Mariana 3 y Fadrique. T 
Mor, Eíle esjFadrique 3 no ay duda;

tuya es la mano 3 bien mío.
Fad. Emplead las azucenas

en Real Clavel 3 que imagino* - . 
que en tanta altura eftareis 

* en el lugar 3 à vos digno.
'Mar. Qué avrà fabido ? Ay de mi* 

que vida * y ser he perdidol - 
Danza el Duque , y la Dama, .

]juq. Aunque foy nieve'3 fenora, 
à vusflros rayos divinos, . 
yaque encenderme no pueda/ 
à lo menos me derrito.

Dama. Con adular 3 y no amar, 
fin fundamento oy os miro, 

ypües fi el Sol no vè à la nieve  ̂
ia nieve no há derretido, ;

Danza Poltrón , /  Laura» y
fo lt . Es Ufuria Marquefa? 

que lo dice eloloircillo, T 
y el contadlo de las cinco t ,

. íalchichas aípericó.

, pe 5 à cuyo tiempo fe  le cae un pañuelo à / /  
Condefa ; alzale Fadriquc, y al irfelid dar^ 
fueltael Principe à D. Mariana ¿y fe le 

quiere quitar 3 k cuyo lance f i  levan ta n .
- . los Reyes.

- M añm . Jeíus mil veces! T 
Vrincip, Y o aquí

ferè adì ante à tanto cielo;
; Fadriq, Efte pañuelo , feñora::

Brine, Suelta , aleve.
Fad* Es vano intento*

Qué .es aquello ? en mi prefencia> 
quitad déla villa el velo.

Quitan fe las mafe arili as.
Trine. Señor;; Fad. Señor;;
Rey. Callad 3 yà baila; 

luego al punto effe pañuelo 
\  à la Condeía entregad,
\  y à no fer, si ,  vive D io s ,. 

qué pifa aquí la Reyna, 
vierais los filos de mi rigor. -,
À1 Principe j Duque de AlYa¿ 
retirareis à fu quarto.

'. Reyn* Señor 3 el Principe? ~
Re/. Gran feñora,

la condición de Don Carlos 
ignoráis? eftoconviene. - 

Vanfi hs Rt’yft-,
. Trine. Vamos 3 Duque 3 vive el Cielo*
: \  que yápaffa de crueldad;

~con las penas , y dc-fvclos', 
que dentro eñ roi pechó e íu n , 
deFadriquelo foberVio, 
del Rey la riguridad/ 
y empéños de aqúefle - engaño/

- para acrecentar nutria!, 
mucho quéi difcufrirllévo, 
fin que me paeda aliviar* F

Duq. Eílrínó haìidò el acaíó!
Que nunca falte un aiar ^  /  
con que fe turbe un feñéjóf 

, Coni. Ojos , fentid , y morid \  ^
para aumentar mi d ò lò r / ; " '



S-;:i;: ' r ì r j J a e . . .
jTuescI callar tee da muerte, . i ,  
y el habìàr muerte medjp, v YfY 

’ftfar* Cíelos, gilè dirè á Fadriquel; v 
que aunque Un culpa me advièrto^ : 
in  duda enojado eilà, Y.YYYYYf 

• yo quiero huir de fus ojos* ' —v -  
f jd .  Aguarda ■, aleve > cruel, ; YYY ¿; 

vil cocodrilo engañ'ofof . V  ‘ 
como t traydora i  mi fee, :;\ - T r 
con la Coudeía croco ; ' 
la vanda tu deslealrad? '■ ' : { .

' SÍ era por verme zelofo, * r, ¿ 
pues intentabas hablar * f - ; 
con el Principe, tu engaño ■
podías disimular, : 4 : ' 
íin ayerme dado avilo,*  i ■ r

. ingrata, al fin , desleal/ :i 
Mar* Padri que ? no es ocafíoa ? *

de que te pueda dar cuenta, v̂ ’ ;- 
quando acompañar predio , " 
es á'ía Reyna y mañaná -
te lo diré por efdñco; - 
folo confiderà, que 
es tuyo yací alvedrio, :

fiad, Con fatisfaccion muy corta 
te creeré, puesque te adoro, vafe* 

Tolt. A D ios, Scora EficarapelaY'v 
1 Latir. À Dios.j Seor Inílarnacioh, ;

JORNADA SEGUNDA,

Sitien Mußeos , y  Criados viflhftdo al 
Principa

Muße, Si amar es gemir, 
jfi amar es llorar,

‘yo- íolo sé , Tolo sé que es atrrar. 
Trine. Quien compufo-aquCÍla letra* - 
Muße* Un Portugueses fuAutotv 
Fr/«c, HÍtry bien explica fu ampr¿ ;t /  

quando fu dolor penetra* 1 Y, --, 
La efpada, .Criad, i . Aquí1 eíld.

Trine. Bolvc'd j holved ä cantad - 
o íi mi mal apartar pudiera]/ 
paflón móleñaí ^

Muße. Si es amar hacer fineza^; 
que no fe pueda imitar, 
excediendo el Don a toda 
humana capacidad, 
yo Polo sé |  Polo sé que es atoar»

' i ' j - r ' í . ' i f

T £ f m ,

'U

'¿i. ■
■:i • >

P .
m
-¿ale Folt. Mi amo vino á Palac&í 
! ‘ jy canfado de efperar, :
Y f¿!8F&&aver con quien

vengo á buíésñle.deípacip^YlY -  
Y*'7Mas el Principé, f  ‘ ",. ■ Tí— >; 
■Trine, Poltrón. Folt. Señfcr,
Trine. Solos nos dexad;; Y:

Eñtranfe la Mufica:, /  ¡$
Poltrón , de tu Habilidad Yf 
efpcro en efta ocaíion :

. el alivio de mi mal, 
folt.  Pues qué.tiene vueílrS 
. -que a coila de mí cabeza 

7 fabré fervirle leal*
- Trine. Yo adoro a Doña Marianaj
• ; y cp cite, ardiente penar : v
■ tu me puedes deípenar. 'Y  Y^Y Yy , 
f  olt. Lo haré de muy buena ganaj

que rae precio de muy fiel, •' :; ^  •
y en e(lo de corretages ■,: • ..i-, 

' ': tengq fundados mis gages,-/ ^
Trine. Pues toma aquefte papél¿; -  f ‘
• dale á Laura de raí parte,- .

y que te déla refpueíla. i A
Volt. Es la m ozu el a difpu eíla..;. Y ; *. •;, ' 

:1o que toca en elle artes f  
mas feñor, es una harpla,V Y >Yr • .
y es meneíler regalarla,^: ^ ¿Y Y ■ 

y  que fí no , todo lo paría, ’
Trine. T om a, y la daras, y fiá Y;Y / -   ̂

de m i, íi loí?ro bonanza, ■ '̂  •
i '***1 * - . ; \ 1„ largo premio de m¡ mano* ¿ . v - 

Tolt. Señor , pues fois Soberano, 
no ay que perder laefperanzau 

Sale é  Duque de Alva. r- 
T>uq, Su Magefiad rae ha manda3o¿ , ‘ 

que venga por vueflra Alteza* Y -- 
mitigadla afpereza- .-'.-■Y'Y'./''.'.-: 

.JVí/ur.En qué i a tengo? no he eftado _  
en mi quarto retirado5  ̂ /
mi padre es.el rigorofo: Y /  
vamos , Duque > qué penofo, •. ■ 7 

■ es el mal en un defdichatiof y k :i  Y ;
Poltrón , no dexes de verme» ,vaje{ t 

T$lt. Tu Alteza vaya contento,  ̂ ^
que bolveré por el viento,
( por lo que puede valerme, )  -  "

f ' Sale Laura, r
- íaura* Que aquefte iaterés V



un
¿ya podido coníüigií "  ̂ r ^ y  •';,. 
{ con que vergüenza lo digo!)

* ponerme en tan gran conflÍftq{ 
La Condefa me pidió - víKá:*■>
le dé k Fadrique un papel*-. /  
yo no sp qué dice en él, 
pero bien sé que me dio: \ 
a Poltrón he de engañarle,';. ; 
y decir, que es de mi amá^ r 
f  el pobrete fe lamamá, ■5 ; ;
yo quedo bien , pues le doy: ' 
vá el regalo eílá tomado, ; 
yñ él fuere el apaleado, 
jera critico el día de pyi Jl 
fi conmigo áteíiiguare* 
fatisfagocon negar,  ̂
pues no puedo remediar 
jas coces con que fe hallar e l  "
mas él eílá a llí: Po ltrón ,. 
como no llegas a hablarme? 

y ;. Las gracias que avia dedattof 
fi Tupiera, mi intención! : f 
Laura, dala á tu feñora X í í  
efle papel de mi amo: ' ■ -  
( 6 qué valiente reclamo Vr ! > 
ha de dar la pecadora!)
Pues es decir que no tiene ■ ■ 
fu ama una condición, ~ r  ̂
que á pellizco , y bofetón ' ■ 
la dará lo que conviene.

\aur* Yo también tengo aquí ótre* 
de ralama á tu Tenor: 
vesle aqui 5 no es mala ftor 
el tomar uno por otro: - 
á fee que vas bien medrado. 

Vr.Pues tingo bnea corazón, ^  
ya mecauTaco|npafsion‘ >, =■ 
aver á Laura encañado, 
pero mas vale elbolfillo,, 
que á mi na me ha de doler. 

ítfKr.Pobre , qual ce ha de pólner 
achaque de garrotillal vanfe, 
kn Don Fadñque^ la Condefa  ̂Doria 

Mariana^ y la Rejwa*.
Señora , pues ya en Madrid; 

y en fu Palacio moílrais J . 
las luces con que brilláis*
(ligios eternos vivid)  ; -  ^
lucid, feftora , lucid, - >

Wfyt£Sz¿ ' v:Fie
y con nueftro gran Phíllpo^ 
emulación deLifipo, ; 7: ; - f ; 

v la gran Corona ceñid. ‘ /
Reyn. Don Fadrique , Dios os guarde, 
z yo os eílimo vueílro zdo. ^  ̂J í " 
Mar, Si querrá propicio el Cielo 

templar la llama en que arde ; 11 ■ <r 
í amor en mi fino pecho? ‘‘V'..;
Condt Laura , diñe ya el papelí -7: ; 
JLaur* Y o  cipero , Fadrique de él 

eflé yá muy fatisfecho. 1  ̂ . ; >
Sale un Criado*

Criad, El Padre Diego Valbuena*
. pide licencia de entrar* f - 

&tyn. No Te detenga en llegar j r ,
- decid que entre en hora buena;- 

Sale Fray Diego 3 y  Pitiminí* 
TF^Dieg, Señora , los píes ule dad/ 
ÍPitim. Y á mi,indigno Compañero^
„ Con mis brazos os efpero:

: ;Fray Diego Vaíbuena , alzad* 
contadme vueílro viage,

: y de aquella Tierra Santal 
que honró el Señor con Tu -planta^

: porque mi duda Te ataje, 
deeidmemuy por menor 
las mas mínimas pifadas 

, de las piedras, falpicadas 
con Sangre de mi Señor*

Fr, Dieg* Era p red io , Teñora* 
íilohuvíera de contar, - - 
de la verdad diferepar,

; y Teros moleílo aora; 
ty afsi, porque á Tolas, foíaf 
podéis mejor contemplar*

;l2ftelibro podrá hablar ? r .A -0  
Jas verdades que acrifola*
Yeridicocn él vercis V ; y *
todo lf> que v i , y notéá 
fi á Tervirosno acerté, 
lo que erré perdonareis.1 • 

jpitim. Señora , effa obra fuciütá 
, por mi mano la eferivi, v¿-. 

y ni un quarto recibí 
de canon, papel, y rintaf 
por la Mageftad Divina, ;;v 
mandad me lleguen á di¿ 
tal qual cofa que mafcar, *
que tengo hambre eíludiantíná;

r̂s:-”

_  V.



ìr is  He-r'X’ ■̂=1-
&pn* Parecí que mi intención-./ 

fabiàis quando eicriviileis, ' ^ .; :
■ anotando lo que viíleis,  ̂ . y y y y  
■para que cn contemplaci q ^ y y ^ /  
premediten mis defeos? ^ y /y i /y

^  aísi vFray Diego , p e d ^ , S ^
lo que qttifief.es-, pedid.

Titìm* No andemos por arrodeos,
; Padre , pídela à la Rey na v .

aquel quadro de M ARIA, t ;: ; 
¡que de Francia aqui traía y-;, 
fu Magsílad ] y pues peyna /. j '  ¿i 
canas ,no fea medrofo, ■ ;
que paranueftro Convento, y  
file llevamos , yo íientd ^.y,.-t .%

. que ha de fer miraculofo.yy V 
rFr\Die¿> No sé que melo concedas ;

rnas fiado en la ocafíon, -p ;: _. /> > 
y  raearriefgo àia prnenfion,
- Incedalo quefuceda. ^
: Señora» íi mí humildad L y  

;■ llenáis con tantos favores^
: en dichas tan fuperiores, /; _ ■
; cron que vueftra Mageftad pv y , -  
tfle honra con tanta gloria, y  

■ \  Tabed , que fe ella fundando .»
: .'en la Corte , y fabricando, . . ' '
: Convento de la Victoria,

-• de Mínimos Religiofos,:
. adonde etfoy hofpedado*
. y con cariño tratado . y.‘-,y.;'
, de fus afeólos zslofos: . ■ r

. aquel Retrato, feñora," y  » ^
" en que MARIA líorofa :
- al píe de la Cruz repofa,

■ Candida, edypfada Aurora',; ; 
me conceded , que logrando. ' 
mi Convento dicha tanta,: ; = f  y  
à los Cielos fe levanta, -y .y y y  

Grata os eftoyefcuclupdof 
“‘pero ya fabeis, Fray Diego, ' 
que c% fu villa mi confitelo, 
íus lagrimas mi defvelo, yy/

; y que quando fin fofsiego / 
roda la Europa lloraba.

w*:

*£•

que .falte.de mí Oratorio^ • y./ 
y^réhaífcajque á lo’tranfitoríp y ; 
y  /falte yo á eterho:viviri y y y '

; ¿y pero por la devoción, ' : ■
- y : que á vueftro-HaHto profeífo,' 

yy que eílimaros cdnfieílo,:;^ y  
os concedo el'galardón -/’>/ . 
de qué ÍV faqubünaG opiayyy 
Llamad el Pintor mas dieílro,' 
el mas único Maeftro, y -;'-,:y /
/que os ofrezco el fer-yo propri* 
quien alTerríplola coloque.

. Señora fGarpar Becerra 
fes oy el folo en la tierra .
* á quien.efta dicha toljue,
; fiendo .en buril , y pincel '/ 
de M íehaélA ngel trafurñptdV 
con él aprendió >y ni un punto 

> le excedió e n la cien d a  aquel. x 
Llamadle ,y ^ e  efeultiira ■ 

y faque el Retrato Divino. '/
Cwd* Contemplóle peregrino* * 

y la vefiimenta pura y y ,;/
' •/de la-imagen Soberana, .y /y  
y /a l llorar íu candidez, ' / :y y " : T 
" ’ mas prgpria es la Viudez: y

y'My

■y

ardiendo en fuego , y quebriqíe^ 
folo en deííronfuclo tanto f  "
fu vifta me confolába; 
y afsi» no he de permitir

íu ^u arefam tlig n a j .-y v /  
yyhe de fer ,  y Toca , y M an#:. - • 
/^.muévan los pechos aí llanto 

en fu Soledad Divina. f -y- 
L/íim.Pues yo he de fer fobreeflaittí 
í en cafa del Efcultor,

que fui aprendiz de Pintor: y  
■ ; ^roy à llamarle al inflante. ' [ vafe, ■*: 
ÍÁZJ/c^*Grán feñora, el Cíelo os guar^ 
" vivid del Fénix la edad.-‘ y  r í 
'Re/s. Fray Diego ,1a brevedad -  

del zelo que con vos arde, /
; à tal fabrica fe aplique, y y  . t

porque logre la V idoria ; ji ; . '
/  ; tener por vos nueva gloria, / 
r; que e te r n afe’ m ult i p lí q ue. yan/si 
: Detiene Fadrlquea Doña Mariana* 
Fad. Ingrata*,,bien has eferito 

( ha faifa! ) lo que ofrecifteij 
creifle, cruel , creifte, y  - 
que yo ignoro tu delito? y  1 ' 

í&fai*. Yà tu quexa confiderò: 
tienes, Fadrique , razón, : ; 1



, .k ''  \'-f ■

ueío eres del corazón, 
como á caite venero:; 
o no he podido eferivir, ^ ,2 , ^ ^
las doce en el terrero 
queíla noche te cipero* ;X f f g f r X
r. Yo iré , ma$ lera, a :morirá vanfef : V- 'X 
brefi unyfcoiUlorí, y  arroja lla m a s^ ffif- f-  
toedn dentro clarines , y caxdsy;’;:: ~ ;. 

y fale el Principe Lucero ';í
muy galknX - L '

,.t M arma, al arma ¿ Efpiritus jmpitf os, 
lid de las cabernas , en que obfcm ós^/ r 
abitáis lobregueces del Ábifmo, : ! mo* 
ue me abraífo,y me yelo á un tiempo tóf* 
ueftroPrincipe os llama en fus Congoxas, 
o queden plantáSjflóreSytroncoSjní hojas^ 
ue á todo el furor mío . 
sdexe ni el mas rainimo rocíos f f ü f  ; 

*empo caduco , y viejo, : ;V;
ara el curio veloz dame1qonfejo¿ 
upuefto que violentas, 
ntre los dos, canfamoslas tormentas^ 
el Divino Decreto 

xecutames ambos con efeáo* ■ ^
onde eftás? nom e efcuchas?^ ; 
a 3 Cielos , que fon mis penas 

y en tan grande tormento* ; 
no me explica el lo que yo fiemo!
Mas como fe acobarda el valor mió* 
la ciencia la perdí ? No : ¡mi brío, 
del Celefie.Zafir 1 ;;
no confpiró legiones , que al feguir 
de mis paiTosdas huellas, 7:: -v
les hizo fer Demonios , iiendo 
De Salomón el Templo mageíluóíql " , 
no hice que pereciera pavorofo? ^  <- 
El Farol , que dio luz á Alexandriá*: 
no apagué.con intrépida cCtedia* >
£■• Colofo de Rodas admirable, 
á polvo no réduxemiíerable? "
Ei Maufeolo famofo de Ártemifa, ; 
no lo reduce a pálida ceniza? . /. '
La elevada Pyramide dje Egypto, 
ay ya de fus memorias ni aun eferito?
El alabado Templo de Diana, ? ,h r 
no es yá una fqmbra., ilufíon vana?.
De Babylonia los foberYios muros,. t 
de mí rabia, y furor fueron fegtuos? L 
DeRoma el celebrado Amphiteatro,

^ e 'W Ì H ^ n Ì Q  à e  CaStZm \
no es del olvido yá claró tfatro?

• Efthèr, Abigail, 'Judie, Sufana, >
Tercia, Em ilia, Ja e l, yPótenciana¿ 
y otras muchas raugeres celebradas,

' no fe miran de todos olvidadas?
- Pues como ( ay de mi trille! )

• en vano tanto mal mi malrefifie?
' Corno oy difpone el Cielo : 
añadir mas deíveio à mi defvelo?

;■ No ay en Madrid Efigies veneradas, 
que fon por todo el Mundo celebradas?

■ í ) e  Aquella que me oliò ( pefe à miíuriay 
que repito en mi oprobrio aquella injuria! J  
Pues como oy uná mano aleve intenta 

^copiarla nuevamente? Sient3 , lienta 
: demipoder'tyrano 

; ; privar de aquella Luz el Lució Hifpah©¿
. ’ dexandole,aunque es dìefiro,en efto torpej 

voto el efcoplo , y fin acción el golpe* 
Ayudadme, parciales, ; i
.que idèo de ¿fia Copia muchos niales*

'A l  arma otra vez digo , al arma ", guerra^
, , ©bftentad mi poder contra Becerrai 

y pues que yá raejniró én lü Obrador^- ;
/  empiece ^ confundirle mi valor, . ;  %

y a fu defireza ,y  animo confiante 1 v  y 
contúrbele mi afiucia cada infiahte*1  ̂ { : 

'Pej'iibrefe el Obrador;con herramienta , y  en el 
^Gafptir Becerra , y  P/Vi/Uî h 

Herman o , eífa herramienta, ^
' pues que fu devoción , y zelo aumenta, 

poníala de tal modo, , 
que ie halle prompto codo. "

fitim . Seré aprendiz tan diefiro, r
que me admire en 1 o agudo elfeo MaeflfOS 
tedo^efiá por jfu orden* : * " f ;

Trabuca el Vemonio la herramienta*
Pero fin duda ay Duende con defordcOi 

/ j>orque todp fe:mueve, . ^ < .
fin vèr el cóm o, el Diablo que lo prüebcí 
oy.e el feor Duendecillo. 1

' ; Págale una bofetada, .
Mas vive Dios que me quito un ColmiliQi 
ha picaroraenguadqs  ̂
pues como à ún Lego honrado 
andas con zancadillas?
' P egalt golpes en las cfpaidat,
Ayi ay ! ay mis coftillasí ^
£an Leímes Ì San Acafio i San Antoni

.'-•.ri-



Tris de Fèz én 
qüe me matan * fe«W¿s iConfefsion. ;; ,■■ 

Gtfp* Si ios dos aquí eftamos ibkmeme>j;^ ' 
quienle puede cá ufar qu e f® nc ĉ / ■ ,

¿P̂V* IVcguntefelo uílvda
que mas proviílou tienen que Galepn¿S| <\ 
à mis efpaldas , dientes y y colmi|lQ;V¿  ̂-
la maldad deuu infame Puendecülp* 

tfrfp. Dexe , Padre , quimbas, ; ; ;; "; - ; / • ' 
Retido las burlas , burlas , y hablé en veras, 
y yá qùe delineado >*. ■
tengo en ette madejo aquel Traslada .. 
del Alva , quellorofa, ■ ■ •

* ; Madre es de pecadores afe¿tubfay 
póngame aquí el compasó
la azuda , y 1$ demas - .
quenecefsito i-i mano,
ÍDadme, Señor, auxilio foberaflCÉ* ; ^
para que al fabricar efta Efcuítura 

-, adelante el primor de la pintura.
%$cm* No lograrás tu intentoi,  ̂ . 

que yo confundiré tu entendiinientoí 
Cielos » quémefucede?  ̂_ ,/

' que ya el brazo no puede - 
feguír l̂ s* lineas , porque aquefte tronco» 
para lo que pretendo » eüá muy bronco:

- 'd ib tm re ío en  cite, : ; ; r v " í
aunque nuevo trabajo ya me cueftéi -.
pero no es de provecho, 
lUvele, Hermano ¿ al fuego 3 por defecho* 

'gjt'tmì#* Queme place* *
y el ír a cocina me replaec, 
donde ay un jamoncillo - ,
con qureo pjgar un poco de colm ili^
)que como es de manan a*

; - üe almorzar tengo una famofa gana, 
y  i  mí hermana la bota 
la quitaré la enfermedad de gota, vafe* 

Jtffc* Pues fc-Iogra mi intentOj ; • ’f^ 
aqttí me quedoiaunq de aquí me aufento/pq/í 

fiéff* P o s YCCes qujfo mí obediente'zela 
en doí diítintos leños dibüxartev, d 
y dos veces confufo fe vio el Arte, , 
Soberana MARIA , à tanto zelo, 

fuercera ycz lo intenta mí  defvelo 
en la tofea madera trasladarte, / / 
logre j Señora -, co efte èl animante» 
mereciendo mi pena tal confuelo- 

&mor Divino puriflca alhorñbre J , 
por borrar lo imperfeto de lo humano*

Jj. É tírc p ll' f  V  ' '
y eu fu Efpícndor Sagrado ffiLacnfoía- 

/ Materia en que ha de hallar el Ave nombff* 
influyame el Efpiritu Soberano, 
porque perfecta faque la que es fi>}a 

;., vy para.aquello incentqr £■/'.
, ir al punto al Convento.,
: . á pedir á fus Tantos RcIígíoT^

. que humildes, obfequiofos**^"
' .fuegos al Cielo impetren, '

' f  .que fu zafir penetren, _
< porque tengaeficacia >

..para copiar la Madre déla Gracia*
. - . ; . 'Sale DonFadnque. --
. jfo^.SeñorGafpar, laPveyha aquime %

- porque a;fu devoción fe tarda .el di$ 
de mirar el Retrato Soberano 
de vuehra infigne mano, f, :; 

/V-Jpuesen.tiahia-3élíi'eza-':: f  - 
• es caufa de eílrañeza.; .['y,- 

; $afp' Ha prodigios del Cielo! 
el humano dcfvelo ' ;
muy poco , o nada alcanza,' 
quaíi perdida tengo íaefperanza,

' de que logre* feñor, mi inutü cie^cU 
■ ' f íagrada influencia  ̂ F 

' ¿c trasladar la Copia, . ; ' .
de quien folo ella propriá ¿ - 

1: fes dichofo trafumpto,  ̂ ; r
no efloy ociofo un puntoji \

.mas por altoíecreto : 
no la faco en efedlo; .

aunque mas mi faber en. arte fundo,’ 
con una , y otra hechura me confundo»

. varias veces he hecho, f  f — 
y ni efludio , tú mano no aproyechoí 
Y afji 5 vutílra piedad, 
con fu Real Mageftad,., '  
por quien es , me difeulpe, . : - 
para que en la tardanza no mccul^é; 

Fadriq, R tmitid, íin embargo, . 
hs que hechas teneis , que yo me en 
de difculparos con fu Mageijad...
A Dios. f ; . vafe*.

- Gtfp* Vivid tan larga edad ; .
- como mi amor defea. .

Sale Fray Diego , y Pitiwwh 
Sr, Dicg. Sea Dios alabado. \  ^
Pitlm. Y el vino bueno con4amonv-¿jJado; 
pafy* En hora buena ,  Eadre  ̂á conlbli^



ífegutf Jueíriprefenm , y á aUvIarm-, • f¡ Lama b$ me !e
pues aora paflaba á luplicafos, 
que pues que fon d e c io s  amigos caros 
1 os Tantos Keüeio íbsf
piadofos> y zeíofos • 
rogativas hicieran,
en que á Dios muy de veras le pidiera»* 
en hacer-ella obra me de acierto, - - . - 
pues el juicio me quita , quaado advierto* 
que con varios modelos,
dibuxos y y deívelos, 
todo me Tale en vano* l
errando torpe con cincbl, y  TñanC 

\Dhg. No ay que defconfolarfe, 
que elpero en'DIos ha de facilítarfd 
la hechura prodígiofa de fu Madre, 
yunque Aftaror masdadre, 
oue ellos fon fus enredos*

;hííi,Como ellos de ella mano cinco dedosv. 
Si viera , Padre mió , la fotana, 
que me facudto el perro cftá mañana*~ 
pues me- pufo el pellejo, 
como ya remojado el abadejo, 
dándome luego un hambre Poetina¿ 
que me fino fi no voy-a la cozina, 
donde Tolo con pan , vino , y jama», 
me confole de la vapulación. -
.£>/>.Hermano,temple la gula, (atribula?

diciendome , que fu ama,  ̂
de amor ardiendo en ía líaciá^ 
eífe papel te-eferivi^

£ad?t Amvme niegas la verdad* 
íi es papel de la Condefa, 
como tu maldad no exprcífi 

' tu culpa coa claridad? 
quítateme de delante, 
que fi á mí villa te pones:: 

toh . Señor mío, no ay razotieií 
pagúeme ufted al mílante* 

Fadr< Pues que te debo yo > dft 
no has manejado el dineral 

Félf. Si leñar, tu defpenfet«- 
fui, y por ti me perdí: 
he aquí la quenta en rigor: 
en mil reales alcanzado 
'días , y que no he Tentad» 
los corretajes de amor, 
ni los dulces , y bebidas, 
que a embeílídoras de cochea 
una noche, y otranochO 
díítc veces repetidas: 
¿pagarme, ó no rae voy, 
aunque me des mil patadas, 
que mis prendas empeñada* 
las tengo de Tacar oy.

Vñw.Qué he de hacer, Padre* fi el-hambre mer ‘ ‘Fadr* Villano, viven los Cielos,
\D¡eg* Viva, íeñor Gafpar, con la eíperanza* 
que tras la tempeítad es la bonanza: 
no íabemos Tecretos dei Arcano, • 
pues incomprchenfible, es Soberano^ ' 
mas para íu confíelo, 
imploraran al Cielo, 
en rogativa triíte, y laftimera¿ 
que penetre la Esfera
los seos Rciigiplos, ’
deMinimos efpiritus zeloTos:^ 
quedefe en pazoque voy a miXlGÜVt&ftyt 
j¡>. Vucftra voz me dá aliento, 
efpcrando la gloria
de perpetuar mi nombre en la Victoria. ■* * 
ufe , pífaleD. Fadrlque trasude FoUr'on ,  ccntl 

papel de la Condefa en 1* ;
drt Infame, T ruan, aleve, 
pues como > d i , tu maldad, 
tu trayeion, tu desleakad:; ; 

o/í. Señor, el diablo me ileyj^

que has de probar raí rigor,
Folt. No quiero nada , feñor, 

dexame por tus abuelos*
Fadr. Pues fi aquí otra vez te VCO, 

yo se lo que haré contigo- Váfi* 
¿Vr. Jesvs, Jesvs Tea conmigüi 

que Te fue ya , no lo creo: 
quaLaura afsí me engañaffc, 
haciendo Tu picardía 
tan grande bellaquería, 
para que por mi eílo paíTe! , 
pero Tolo me confu cío, ,
que Tu ama es un Barrabas, 
y le avrá dado un cis tras 
en pago de Tu defveio: 
mas el papel queámiara»4 " ^ ; 
le tiuxe de la Cúndela : }
aqni ella s coxo la prefía," ' " í 1 
y acudo á dar el reclamo, 
q ie ya el Principe me ?

C
V~



tu ró íñ ;
el papel me ha de valer, . f ■■' 
y con el tengo de hacer 
'que cayga en U ratonera:^ ; . 
mas aquí Tale fu Alteza,

Sale el Principe.
Princ. Poltrón,dime, vivo,9 muero, 

que en ti mi confuelo efper.o; 
obró Laura con fineza?

Polt. Hableh en el nombré cuyo* 
dila el papel vy la di> 
bolví Chufearla , y la vi, 
y eldefembarazo luyo, 
que hace a dos manos difereta, 
por un papel dos me dio, 
mira lo que el diablo urdió 
de efta maldita eftafecaj 
el uno de 1$ Condefa, 
por quien mt amo pena,y afuere* 
y á quica ella firme quiere, 
como cfle papel confiefíai 
el otro era para ti, . 
y yo que no sé leer, 
todo el quenco eché á perder*' 
y áFadriquefe le di: 
dióme el porte de alcahuete, 
que es puntillón ,y  patada, 
mucha palabra pefada, 
y lo de mi cafa, vete: 
dixome,Laura también, 
que al jardín de la Priora 
la Condefa, y íu feñora, 
eíla noche , antes que den 
las doce, baxar intentan? 
y pues la noche es obfeura,
(ellos engaños inventan 
terceros, que fon fu ti i es, 
que es cafual que al jardiivbaxefl*. 
y alsi difcnríüste atajen, 
fi al quento le hecho perfiles) 
que del Parque por las rejas, 
pues ella ella con cuidado, 
ícudieífes disfrazado.

Pt 'me. Aunque enfadado me dexas* 
por tu necia inadvertencia,
Sn faber lo que has hablado, 
me has quitado un gran cuidado* 
Cielos ! lañó mi dolencia, ■ 
no teniendo competencia: 
tengo de ver lu que efcrÍYC* -

laque por él muere, y viv«* " 
por ver fi hallo evidencia;. 
dameeíTe papel Poltfon.

" Polt. Aquí eftá , y aunque ya ajado* 
es de puro efiár guardado- 

Lee el Principe el papel. 7 ', 
princ. Xa que en el far§o eftorvb la 

cafuaiidad, lo que mi amor defeaba 
t favoreceros $ eftanoched latonce ha- 

osaré al jardín déla Priora con Doña 
Mariana de Mendoza ' que en cafo 
de que mi preclfa afúftencia con la 
Keyna ¡pe ejiorve , haré que me avl 
fen con algún pretexto i /  afsi, per 
las rejas que caen al Parque os efpe~ 
ro : Dios os guarde.

La Condefa de Ureña. 
Alienta ya el corazón,

corre Faetón con tu coche, 
que en el terrero confio 
v e r, y hablar al Dueño mio> 
ó íi vinieííe la noche! vafe. 

Polt. Con mofea el Principe vá, 
oy fe acabó mi privanza, 
defdichada fuerte alcanza, 
quien guíto fiempre no dá. vafe. 

Salen la Condefa , Doña Mariana* 
y  Laura.

Cond. Amiga Doña Mariana, 
fabrás que muero de amor, 
v en ti mi amiftad confia, 
alivio en el mal que peno, 
que es uu volcán que me hiela, 
es un hielo en que me enciendo* 
pues comunicado el mal, - 
tai vez fu ele h'ailar remedio: 
yo quiero bien á Fadrique, - 

Mar. A efpacio, penas , á efpacio£ 
y correípondete él ? Cond. No* 
tque de ai tpis pqnas nacen.

Mar. Vivid corazón de nuevo.
Cond. Procuré que fe ocultaffefl,’ 

muchos días en rái pecho 
las ardientes llamas, que 
introdyxo el rapaz ciego* : 
y delfarao la noche, \
que con tu vanda, prevenga 
el hablarle disfrazada, 
íémalogró qúdefeo* ' •



IV un
íttts quando amor , y fortuna, 3 
parejas igual corrieron, 
determiné que un papel 
declarafe mis intentos: 
fieme cíe Laura , y ella, ■;
dando á'mis males confuelff*; 
a fu criado le entrega,, 
en él digo que le efpero 
del Parque en aqueffas rejas; 
y por fi acafo en fu quartO 
me deuiyielíe la Reyna, 
el que tu eftarás, le advierte^

■ aguardando en mi lugar* 
á cierta fineza quiero 
deberte , y que por mi acudís 
con Laura , que pafTe luego, 
y me avifecon prerteza, 
para que acuda yo al pueft©£ 
y pues eres tan difcreta, 
efpecuk tu cuidado 
fi mi favor agradece, 
que adelantado efte pafíb¿ 
el corazón, íi me eftima 
renacerá, y animado, 
la Rcyna me favorece,

" v y  lograré lo que amo; 
y pues sé de quien tu eres¿ 
mi fuplicahas aceptado: 
a  Dios amiga ,  a las once 
eslaliora. *vd¡e¿

Xíf^r. Afsi quedamos: 
ii no tuviera yo aqui 
el papelito guardado' 
de Padrique , con rfriamá¿ 
famofo lance avia echado*

Vil criada , como , di, 
te atreville (fuego exhalo) 
a íér infame tercera 

■ de mi muerte, quando amd 
tantos tiempos á Fadrique?

Si feñora, aun por lo mifrdd| 
pues conmigo declarada, 
y defeofa que á Poltrón, * 
fu amo t i  polvo facuda, 
le di el papel, y affeguro¿ 
de que ya puerto le avra ■

-un jubón de veinte y cincóí 
y mas, que cayo el pobreíc^ 
como dicen » en garlito* . /

áe Cádiz*
1 que dándome clara, y yema, 

le entregué huevo podrido; 1'' 
de Don Fadrique e s , feúora, 
que dártele no he podido, 
pues defde ayer nunca à foias 
has eftado, ni un minuto,

« w . Agradece à eíle pape!, 
lograr de mi gracia indulte# *
pero qué miro ï traydora» 
delito fobre delito?
"Tu del Principe papel 
à mis manos has traído!
■como rabiofa leona 
te defpedazaré, LaurlYo gútííí 
# y , que me mata miama,

■Sale laXJondefa,
Cond. Qué caufá, amiga, o motivé* 

contra ta u r a , tan cruel, 
à tu prudencia ha movido* 

fáar. Leyendo aqueffe papel 
me eícufo de referirlo,

£ec  íaCond. SÍ el adoraras es deísta , ^ttU 
pad à yuejlra %er mofara ; y  afii , tened 
piedad de un Principe tnfelke3 ¡pie rendí* 
dó os fuplitale deis, en los permitidos f i-  
■tíos de Palacio , lugar en que os mamfie/tc 
;farte del incendio que h abrafayfues mo* 
yira contento explicando f  :t dolor , aunque 
no logre vucflro agrado.

E l Principe
N o  ignoro Dofta Mariana, -

que es jufto tu fentimíento; . 
pero hallándome yo aqui, 
que la perdones te ruego.

%aUf' Señora, por efta Cruz, \ , 
que culpa ningunatengo, 
íi de Poltron no es cautela, , .
al momento, y al inflante 
me lleven diez diablos S afires» 
los mas viles del Infierno* 
pero él me lo pagará, 
porelíiglo de mí abuelo*

’Záar. Vete al punto de mi viíta^ 
qüe arde un volcán en mi '

Con'd. Mucho fienro tu pefar; 
pero à fuplicartebuclvo 
el queeíla noche no faltes, „ 
fi yo no acudo ,dei puerto*

Vtfítr. Muy poco sé de tercera* "
C z  por



I r i s 'd i  F  a z
jior mi mal entendimiento; .
pero foio por fervirte, 
á ui guftomefujeto. vanfti- 

%avr, O íi áPoltronencontrafiel 
Mas el tiempo dará tiempo, 
en que fu peluca vil 
latraygayoal redopelo. vafe.

Sale el principe dtnsche*
\Vrinc* Pues tendióla noche el capuz ■ 

por la aufencia de Pebo, y de íil luz* 
acuda mi fee amante,, 
como firme confiante* 
por fi logro dichofo 
el ver al dueño hermofi> 
de todosmis fentidos, 
por ella bien perdidos: 
amor , hazme feliz, 
olvidare* efta vez de lo mfeliíj 
folo miro el terrero, 
que como foy amante foy primefiqs 
qual ferá de citas rejas la dichofa* 
donde la bella Diofa, 
íaÁnajarce tyrana,
Aurora falgaifer de la mañana*

Sale Doña Mariana ¿una  rejat 
'Mar. Si fiera el dueño mió* 

mas de que defeonfio? 
pues que ciégale ador«* 
llámele mi decoro, 
que (i acafo no fueífe, 
muy corto engaño es efíttr 
C e , ha Cavallero.

? r/wf. Solo eífa voz efpero, 
pues que firme, y amante 
es adoro confiante, 
que no pudo engafiarfe el eorazoft? 
que os rinde adoración: 
ci papel que osdió Laura a rnfianciasmías* 
me hizo adorar aqueftas zeloíiasj 
y pues he merecido 
vueftro piadofo oido, 
tened piedad , fieñora, 
dei que amante os adora.

El Principe es (ay CielosJ) api - 
mas ceffen mis defvelos,  ̂
hablarle claro intento,^ 
que es noble , y mudara de penfamíentd: 
Mucho cftraño , feñor , qué tueftra Alcezq 
humille fu gíand^zaj

en [a Europa.
á quien, fiegun fu fiangre, y fu notíciá: 
fuera el correfipondeíla gran baxeza* 4 
que.a vuefira ¿ealPerfiona 
le correfpondeamar una Corona; 
y fiupuefio que no ha de fer mi efpofojj 
no pierda repofio;
y pues fabe mi luflre, h o n o r, y fama* 
ya fiabe que foy mucho para Dama,

Trine. Aguarda , efcucha , advierte*
(mal aya, amen , mi fuertes
ó cruel Anajarte!
que te ofende el amarte;}
fi en mi mano efiuvieraTa Corona*
yo igualara contigo mi perfona;
pero pues no es pofsible,
mi furia tema todo lo vifibles-
y pues no foy favorecido,
y defgraciado he fido,
no ha de lograr ninguno*
para poder hablar, tiempo oportuno^
y hafia que el Alva perlas deíabroche^
no he de dexar el puefto aquella, noche*
y oifiado , y atrevido,
León enfurecido, 
impediré favores,
y pues tmiero.de amor, mueran de amot^ 

Sahn Fadriqus, y Poltrón, ,
Fad, Infame ,  no te he dicho que me dexes* ; 
T*olt,Que afsi de mi lealtad, feño r, te quexest 

pues tu pan he comido, 
no quieras que me llamen pan perdido* 

Fad* Que hora fiera?
Tolt, Señor, las once han dado.
Fad* Pues aquí con cuidado 

guárdame las efpaldas.
Polt.O que malas ,  feñor ,  fon effasguardé 

porque yo tengo poco de valiente, 
y el huirlo executo lindamente; 
pero en fin , sé formar una intentona* 
acude prefio fi oyeres peleona*

Fad, Un bulto azia allí yco* 
mas ferá galanteo, 
ii acafo me ñguiere, ponte al paflo, 
que voy a vér el fol en que meabrafo. vaf* 

Toít. Señor, feñor,so ay mas de que no paffej 
y fi a cafó el demonio lo CHredaíTe, 
y efie tal es algún defeabezado, 2 
v  por ventura viene algo almagrado, 
que ay muchos,q en teniendo una ébifpiila,

1 '■ ' mi*



' *, Vi m Ingenio de £<fdU.
Béfléau- cofno nri « 7 0  h  chiquilla,. . ¿’»'/.Defdichado de mí, qBe es D.Fadriqu«,
y me pone eíle cuerpo-vareado, 
como encina que el fruta le han quitados 
pero pues no ay remedio, 
fjefpadafaco ,y  pongome aquienraedio, 
y con fuerza arrojando la faliya, 
me pongo de matón de perfpe&iva. 

r/>c.Dos vinieron, y el uno fe ha quedado* 
eñe me ha de pagar todo rai enfado*
Quien va? 

olt. Ni va , ni viene* 
riñet Quien es? 
olt, Decillo no Conviene,
;>tc.Pues defocupe elpueño luego al punto. 

c/r.Quanto va que lo hago a uíled difunto? 
que foy un barrabás con la tizona, 
y íí viera de dia mi períona, 
huyera folo en verme* 
como aora íi llqgáraá holerme. - 

ñnc, A tanta defverguenza ,  y oíTadh:: api 
o!, Ten^a uíled en cortesía: 
efrciva aquello en irme? , -
pues ya me he ido,por dóde fuelo irme,ár/; 
y fí en eflole enfado, 
el pueflo queda ya defocupado* vafe* 

me. Hombre ruin e s , fia duda* 
pues fe fue con la efpada ya defnuda* * 
le Fad. Aunque la Teña.he hecho, 
ha fido defvelarme fin provecho: 
ha faifa Ingrata!
comoá mifee tufinrazon maltrata? 
y eíperando me des fatisfacciones, 
engañan á *ú pecho tus tracciones?
¡tic. Si bolycis del huk arrepentido* 
y loco , y atrevido 
efíais mal con vos mi fino, 
precipitado iréis hafla el abifratv 
d. De tan barbaras razones, 
caíhgará mi acero finrazones* tiñef¿
ine, Valor tiene nocablel  ̂
d, £$íu fuerte reñk incontratable*

Dicen dentro,
uido deefpadas fiiena en el terrero* 

falid todos ,1 legad*.
«c. Muere primero.

Muerte foy $ válgame el Cielo!
Salen el Duque, Faiteen ̂  y criador, 

íc. EíTe hombre, q infeliz yace en dfu'tlo*, 
o sé quien es * remedio fe ie •

ayúdenme á llevarle, que no ha muerto,
‘ yo no hago el p3|>el de mete muerto. 

Trine, Siempre opuefto a mi guífo le veia* 
y en fio , llego ya de vengarme el día. 

Zh^.Es pofsible,Tenor, que vueílra Alteza,
— no fe ha de templar algo en fu fierezá?

Salen el -Rey , la Reyna , y Damas,
Rey, Qué es ello que ha pallado?
Duq, Su Alteza:;
Rey, Prcfeguid.
Duq, Temo enojado 

ver á vueftra Mageftad; 
y a fs i, el que no lo diga perdonad- 

Trine. Yo lo diré , pues la caufa he fidq:
Un hombre , que no avia conocido, 
le dixe fe quítaífe del terrero, 
obedeció ligeros
y fin duda , de hacerlo Arrepentido, 
fe bol-vio á mi atrevido: 
reñimos (y muy bien) aquello es cierto, 
dexéle-medio muerto,
Tacaron luces, y viófe que el herido 
fue Don Fadrique: aquello hafucedido/ 

Mar. Ha Principe atrevido!
pues en un corazón dos has heridos 5 
plegue á D io s , que de Efpaña la Corona 
no llegues á lograr en tu perfona.

Cond. Ay de mi trille 1 pues que di mcftivoi 
á defgracia tan grande ,  en vano vivo. 

Rtyn, En tal fatalidad,
inclinaos, fenor, á tu piedad?

Penfais, Garlos, que yueílras offadÍas> 
á los Cielos no llegan á miídias? 
no os acordáis lo que debéis al Cielo, 
y que ya en Alcalá cortado el huelo, 
tan por muerto os tuvimos, 
que aun viéndoos ‘vivo apenas lo cr¿ltQS4? 
y á no alcanzarlo el ruego 
del Gloriofo San Diego, 
huvieras perecí Jo? 
pues como afsi atrevido,
2 los Santos, y á Dios defcoftO<ÚÍO¿ ;
dais tales beneficios al olvido?
todo fobervia, y vanidad impía,
no teraeis nunca el día*
pues fi os fiáis en vueílra edad temprana*
es confianza vana,
<juy el Ckr¿p figo rojo de la muerte -

al



,lrís de Paz
;i(al'jpven 3 y al arfcian'o , 4e qná.faérte i  

i gu ala fu guadaña ,  ̂  ̂ , j
y puede fer que no heredeis á Erpana, 
Duque , en fu quarto poned prefo,

’ hafta vér en que para efte fuceffo, -
al Principe 5 que íi muere Don Pádrupte, 
á la juflicia es fuerza que me aplique, van/.

Duq. Venid > fenor,
Trine. D e ira > y de enojo rabio»

que es gran defdichatener un padre fabio: 
mas íúfrid corazón , que afsi conviene;, 
tiempo tras tiempo, viene, 
que rt logro ir á Flandes, 
entonces lucirán mis hechos grandes#

JORNADA TERCER A ,

Vefcubrefe el Obrador , y [ale Gafpar 
. Becerra,

Ga/p* Yáj Señor, de Cíelo, y Tierra* 
pues que á mis íuplicas veo 
no os fervis de conceder 
labre mi mano el diíeño 
de vuertraSagrada Madre, ; 
lo que por mi no merezco, 
por vuertros Siervos alcance, 
que defean con anhelo, 
para mayor gloria fuya, 
tener tal joya en fu Templo; 
y vos 5 Francifeo, el mas grande 
de Paula , ertrauo portento, 
con elSummo (interced)
Señor Soberano Inraenfo, 
que erte vil gufano logre 
¿I urt raciones del Cielo, 
para Í3car de erta gloria 
erte afTombro , erte pórtente»*

- maravilla de la gracia, 
un Retrato verdadero: 
deshora es yá déla noche, 
y  aunque defeanfo no tengo, 
mientras no logro la dicha, 
y favor que firme efpero, 
la fragilidad humana (
me rinde al común fofsiego: 
parentefis de la vida 
lie de hacer, Tentarme quiero; 
b peníion de los mortales! 
a pagar el común feudo* ;

j n  la  Europa
,$ lenta fe en una f t l lá , /  fe duerme^ ybatkt k 
Angeler por los lados con hacbasénlas mam¡ 

»cantando cruzan el tablado ¡ de tal firmi 
que al poflrer ver [o que dlcehjmtsr¡ 1 

/ , :  huelan a la Cazuela^
Cant. ii O tu , que entregado^lfireáo

vives Tolo lo que alientas, < \  - 
- f oye de mi voz los ecos,

atiende de fonoras mis claufulas tiernit 
Cant. z .O t u ,  que en ptifion fuave 

le  das al defvelo ‘treguas, 
efeucha de mis acentos 
canoros gorgeos de acordes cadencias;

' 'i. Efcuche tu oido. z, T u cuidado atienda 
i .  Que el Señor piadofo. t  . T e  concedefí 
i.Quien logre el copiar.x.ElAlva entre p 
Los z, Que no es la vez primera, 

que el Sol deJuíHciafus grandezas mi 
Cant. i . Sacude ya de Morfeo 

la deleytable violencia, 
y de fu cadena afable, 
la eslabonada con mixtura quiebra; 

-Kdant, z * Sacude ya del Vele ti#
el yugo que te fujeta, - -

;y d e  fus raudas prifiones : 
rompe las ligaduras alhagaSnas.; 

i .  Efcuche tu oido.
^ /T u  cuidado atienda, 
i .  Que el Señor píadpfo. 
x. Te concede feas, 
i .  Quien logre él copiar. 
z ,  Ei Alva entre perlas/ - 
Los i. Que no es la vez primera,’ 1 

que el Sol de Juftic ia , Síc.
D'ifp- Gafp, Válgame D ios \ que armdflii 

mal percibida advirtió, 
del letargo en las ideas, 
ofufeada en mi difcutfo,

.m i atención, ün que conceda 
mi pecho de mi cuidado 
prevenir quien aqui pueda 
ocaíionaria , mas como 
inadvertida mi lengua 
pronuncia ? fin duda fueroa 
efpecies, que vagas muéftran, 
en mi juicio fiempre vario* 
fantafticas apariencias, *■" 
y afsi, pues el fueño pudo 
interrumpir de rdi diertra ^Us

'-m



las lineas con que pretendo
emprender ; pero no es efta .......
©caíion j profiga el brazo* 
que el empeño que me alienta^ 
no permite á canco empeño - —
darle dilación alguna. 

los i.Efpera.Gtf/p.Pero qué he oido? * 
mas mi con fu fíon fe aumenta; 
dos voces que dicen oygo. 

los i. Efpera.
1. Eíctiche tu oído-
2, Tu cuidado atienda.
»•os* el Señor piadofo*
2, Te concede ¡Teas,
1. Quien logre el copiar.
2. El Alva entre perlas.
Los 2. Que no es la vez primerá, 

que el Sol de Jufticia , &c,
Cafp. Señor, de vueftras piedades, 

oymi advertencia ha notado, 
qué remora me detiene, 
quando me da nuevo aliento? 
Voces , como producís 
enm iaqueda opofidon?
D ecidm e, como uniformes 
fois:, dilatando el defeo? ' 

Cant. i , A nda, ve al lugar del fuego* 
y hallarás que en él humea 
un tronco , de quien faldrá 
de María la copia mas perfe&a- V 

Cant* 2. No defeonfies, no , 
que oy el Señor te alienta, 
y á influjos Soberanos,
Soberana tendrás del Cielo ciencia# 

Los 2. Querno es la vez primera, 
que el Soi de Ju ííicia, &c.

Rielan d la Cazuela*
Cafp. No¿eíuieño efte ? es evidencia; 

válgame Dios 1 qué he efcuchado? y 
en el alma eílán fus voces, 
pHes hallo en el corazón 
una fuave dulzura, 
una immenfa comprehenfion;' 
Hermano Pitiminí 
falga p reño , que es precifo#

Dentro Pitiminí*
<Pitim* Quien es el que,me dá yocesí 

fueña uíkd feñor Maeílro? - - 
qué quiere que a media noefee <

De un ingenio de Cádiz.
me levante , ya acoflado? ?

Gafp. Salga, Hermano, que mi dicha
el que es ya cierta imagino*

Pitim, Los zapatos, y las medias 
-. donde k s  hallaré yo? . - 

Cafp* Salga de qualquiera forma, - 
y no galle tanto efpacio, 
mire que mi bien retarda.

Firimt Aguarde, hafe vifto ello? N 
ieñores , avrà paciencia 
para que, en tiempo de frió 
falga de aquella manera? -<■
à quien me parió maldigo. -

Gafp. Dígame, Hermano , qué leña 
en la chimenea echó?

Pitinu Y afsi mi quietud inquieta^ 
diga , y folo para elfo, 
fin mas alm a, me difpíerta? 
es un vergante el bribón, 
que £dda fuera de fu Celda. ' 

Gafp. Digalo , y no fra canfado. 
Fitim.No  es mala caníera elfa;

un tronco eché , que ha mil tiempo^ 
que anda rodando , porque era 
inútil para labrarlo, ' 
ni que falga cofa buena.

Gafp. Pues vaya, y fi e íü  encendida 1 
apagúele-, porque vea 
en prodigios del Señor, 
de fu auxilio maravillas*

Pitim, Gana me dà de cu callo, : 
oír lo que confiderà: 
i^led cenó demafiado, 
y lleno la tembladera* 1 -
pues es bueno que en un afip, 
con la madera cicogida, 

tpreciado de Oficialazo, 
no ha facado cofa buena, 
y aora de inútil tronco 
quiere hacer obra pcrfe&a? 
ulted fe buelva a íu lecho, 
que à lo mifmo es bien me buelva:* 

Gafp. Pues fi no quiere eiHermano¿ 
yo voy por él. Pitim* A y  tal quimera? % 

v>digo que vey como un rayo.
Sale el Demonio , y le aporrea y  como dicen 

los verfos.
Dem. Anda infame, bucive atrás- 
Fithn* Jesvs, San.Cofme, y Tade»,

a-y



ay misdieatesvay mis muelas#
V que me las han machucado, - , O
; y me huelen á pajuelas!
Gcifp, Raí;o humor galla el Hermano: 

voy por el, puedo que es fuerza, 
peni. Si en mi ciencia no me engaáai 

(válgame aquí mi poder!) ;
uo$éenelleño quéeflraño, 
qye llora a nn tiempo # y humea# 
que de mirarle alfombrado», 
yá todo mi.esfuerzo tiemblaí: :.v
pero tengo de eílorvarlo, .

 ̂ evitando lo que intenta# \
a pefar de todo el Cielo, f j

Btfxa en un huelo rápido un Añgét coá 
una efpada.

'¿ng. Huye f Dragan infame, 
porque el Poder Divino - 
efgríme contra ti 
túmidos trémulos# rápidos gyfofcí, 

p tm. Que mí valor no me valga!
mí poder, ni mí deíVelo! - a
que mí íaber no me ayude! V-

■ pues en mis aníias furiofo#
¿miPalacio invencible# 
en trono de eterno fuego#
Voy á prefidir , y en él :D
vibrar mis ruegos fobervío;^

'Rápido todo s fe hunde el Demonio , y huela 
el Angel, y fale Gafpar Becerra con

un fronco empezado A VI
quemar-

'fíafp. Leño feliz, fin duda Fénix fu¡fte,v 
\pues de la llama que causo tu herida# 

á más gloria, i  mas sér, á mejor vida# 
con Divinos alientos renaciíle.
Mas no # que á fus rigores no morifte, 
antes, qual Maripofa prevenida,', 
el mifmo afeito que logro atrevida# ' 
para mayor exemplo reprimiite, - i 
Oro has íido , en el fuego acrifoladp#- 
daiiendo de la fragua mas luciente# ' 
a fufrir del cincel el golpe di.eitro# 
y á mas preciofaforma colocado# . - 

V me manda el Ciclo hacerte reverente^
■ ° foy el Oficial , Dios el Maeíti^qs

Hermano , conmigo venga, .-TuVV f 
que efpero de eíle madero*, v v

|  ¿ora que raya el Alva#

lrí$ 4e Paz èn la Europa. " W;
/ dar el logro k mis defeesV "S;r- : 

con la gracia foberana, " <;V 
copiar una perfección# ; ; ;;; ,r:vV-V. 
cuyas lagrimas Sagradas ' \ :
repriman del fuego incendios*.

Fafc , y fe cierra el Obrador, ’ : 
jPttim.Si de aquella vez la faca,, 

ferá en la Puerta del S oí, 
donde el Buen SuceíTo campa#

. la Soledad el eoncurfo* 
yfiendo fu Manto capa 
de los Mínimos, tendremos# 
con una Viudita en cafa, - 
tanta gente , fi no ruido, 
que vengan à vífitarla, 
que no fe pueda , à lo meaos# 
tener noche , ni mañana 
jamas cerrado el Convento:, V 
ojalá fea en tan breve, • 
como defea mi cuerpo, ' 
pues avrà ochavos mollares ~ 
de donde fifar , fi puedo, ¿ vaf. 

Sale el Príncipe medio defnudo, y. Mona 
de Montoni difunto ¡con una bacb& .

-en la mano, . ; —
frinc. Qué me quieres , fombra ffia^ 

la vida te quité yo? 
no fue el rigor de mi padre 
quien te privò del aliento^ "■ 
fí yo te llame de Fíandes 
para ayudar mis intentos# 
fabiendo lo queme amañ 
todos los Flamencos pechos# : 
y para ocultarte más,
Sempre te tuve en mi quarto# 
de tu fuceíTo infeliz, 
tuve culpa en el acafo? . 

Mom.X\o \ folo vengo à avifiít££; V 
;ique no corras desbocad©# ~V ; v 
que el Altifsitno yà tiene! + - 
numero determinado . 
à tus años veinte y tres# v  ̂ ? 
fíendo exemplo a lo mundana 
En el Eícorial leras 
entre todos olvidado; - - íM  t: ;
y ais i , dexa óciofídades# ; ; ív ■
y>on ios ojos en el Cíelo, 
aprende del Quinto Grande# .

^ ^Grande Carlos tu abuelo; - .
y 1̂ 4)



Ve un Ittgemo 'dtJCádlz;
■- cafarás a DonFadríque, ; :;

fin impedirte fu amor, ■;;j
pues en vencerte executas v >
la hazaña que mas lució: _ L: -
A cito vine , queda en paz, •
y elle avifo que te doy, 
al Altifstmo agradece, ■. . - 
y prive en tí la razón.

Hundefe por un Efe ot ilion* 
pñnc. Todo mi aliento me valgat 

válgame todo mi esfuerzo! 
quando del balcón cai 
en el abifrao confufo, 
ó letargo en que me halle, 
no vide que el Cetro mió 
ün Phelipe le ocupaba! 
pues ello no es defvariol 
vivamos con mas templanza* 
ceñe aqueíle orgullo altivo, 
fiendo Madrid parafiemprfc 
fepulcro en que me retiro: ' 
un breve tiempo me falta 
que v ivir, fegun me ha dich£ 
día fombra , de quien fue 
promotor de mis orgullos;
Ea , corazón , enmienda, 
pues tengo libre alvedrio, 
venceros procuraré, 
y que lo logre confio.

Sale el pilque de Aivd*
Puq, Señor , pues tan demananí 

yávueítra Alteza vellido?
¡?rtnc* S i, que es otro tiempo , Duque; 

y fi halla adra he vivido 
como fiera en las venganzas, 
como león en el rugido, 
defde oy comienzo á faber 
lo que me toca , advertido* 
no me preguntéis la caufa, 
que no-tengo de decirlo.

Puq* Eftraña novedades ella! 
pero me alegro de oirlo; 
o lo que eílimára el Rey 
de faber que aya podido. 
vcncerfe el Principe á si!

IPróíc. Duque , acafo aveis libido v 
Como fe halla Don Fadrique? .

Puq. Señor , la herida no ha Édp * : - 
: can grave como-tnoílraba, •*/

Er'mc. Me alegro mucho de o l r ó s i }; 
vifitadle de mi parte, 
y decidle , que he fentido ; ’ 
fu fatalidad , que en mi ■ \  . 
tendrá defde oy un amigoí 
y de que eílo ferá afsi, ,;-v 
pongo por teíligo al Cielo, i 

Puq. Una pafsion que fe vence, 
que es el mayor enemigo, 
folo en los pechos iluftres 
Con excelencia lo admiro: 
el Rey fale , buenos días 
fon con los que le recibo.

Salen el Rey, la Reyna , la Condefa^ 
Pona Mariana , y Laura,

J&y. De la herida de Fadrique, 
Duque , con cuidado ertoy.

Duq. Señor , aunque peligrofa, 
no ay accidente de nuevo 
de que peligre fu vida.

'Mar. A refpirar pecho mío, 
que como Fadrique viva, 
con fu mifmo aliento vivo.

Cond. Albricias , alma , pedid, 
al corazón , y fentídos, 
pues íi él vive , en mi reviva 
la efperanza de fer mió.

Pnq* Pues otra guftofa nueva 
tengo , gran feñor , que daros, 
que á fee mia  ̂que la eíHmc 
vueftra Magertad , y no poco*

Rey,Decid,qué ay de nuevo,Duque?
que de vos afsi lo efpero. 

Duq.Qon fu gran capacidad, 
el Príncipe mi feñor, 
tal buclta de natural, 
en tal brevedad detiempo 
ha dado , que es de admirar 
del modo que fe ha vencido; 
trta mañanale vi, 
y me ha dexado admirado 
fu afabilidad jovial,

" que folo fu encendimiento 
; pudo hacer efe&ü tal; 

y aora, feñor , confirmo 
el proverbio no vulgar, 
de que aunque indinan los AftfOS 

; nunca llegan á forzar. * ■ /
El Principe, $  fin , lefior, ^



ferá del. mundo- exemphr, ' 
pues dé los Aílros á influios

h\$ He Paz
;'c’

triunfó fu capacidad. , H".
Reyn. Siempre de fu gran talento ■ 

ja llegue á congeturar;.. V i  : 
pero aora lo confirmo. rvr *\. 

'Jf̂ ey. Mucho es en fu natural, ; : '
Duque , permítalo el Cielo* 
y que yole llegue á ver 
como á mi padre, y íu abuelo* 
para que llegue a reynar* 
mas que de Efpaña, en losRey&üS* 
en pechos, y voluntad 
de Efpañoles, pues con ellos 
no firve ,  no, la afperezá.

Merezca,.feñor , mi ruego* 
con vueílra Real Mageílad, 
que el Principe de fu quarto'^ ’ 

^.cy. Entre piedad#, y juílida, 
íi Don Fadrique eftá bueno*

CondSeñor". Mar* Señora 
Rey. Bien cílá*

Sale una criada* .
Criad. Señor, el Padre Fray Diego ' 

de Valbucna os quiere hablar- ,
Rey. Decid que entre*

Salen Fray Diego y y Pitiminí*. 
Fr.Dkg. A los pies vueflros* 

el alma de guflo llena;-'
Rey. Alzad, Padre, alzad del fílelo* 

i Fr.Dieg.Oyiú^ feñor, maravilláis 
de D ios, íi atendéis mi voz. ' 
Su Mageílad (Dios la guarde^
,en fu nombro, me mando > 
viftrar la Tierra Santa, 
donde fus Plantas Dios pufo* . 
cumplí con fu orden Real: 
llegué á Madrid al Convento •

- délaVidloria,que aora; V  
fe fabricaba de nuevo* 
y  fus Religioíbs pobres 
me hofpedaron con efeítof 

‘ truieJe á íii Mageflad 
eferito lo que obfervaroa 

: mis fentidos , y mi villa; 
honróme con grande excedo» 
magnánima , y liberal -  

V a mt humildad levantó: : íp 
pándame pida mercedes, f - ;

t.;-.
r r !;j:;i'■('■'■ 1

en la Europa*
pedí un preciofo Re&ato f  ; r ; 
de la Soberana Rey na, . ;v;^v;
de los Angeles amparo? ;
que fu Mageílad, de Francia 
truxo a Efpaña : y mereciendo* 
que ámi fuplica conceda» * ; :
el que prímorofa mano- - : -
deEfeultura faque Copia, 
de aquella, que ella á.si Cola»; 
puede r'etratarfe fola;'

: Gafpar Becerra , que es oy iV, 
él único qué fe halla 
conciencia, primor ,y  eílu,dió¿

. fe aplicó con fee devota, 
y un año > feñor , ha eflada* - 
por obra miraculofa* \  
fin que acertarte fu mano* ; . 1 
(ó María .prodigiofaí 
que defpues de Novenarios, 
que fe hicier on a. fu inftancía* ‘ 
de un tronco,, que ya en el fueg<$

. era pallo de la llama,
. por Divina infpiracioa 

la Sagrada Copia faca} . 
cuya triíleza:, y dolor* 
cuya anguília, cuya anfía, _>

. promueve, feñor , al llanto* 
Retratos de la hermofura-, 
de la Madre del Señora _ - ̂
todas fus Copias demueílfañ* 
mas no ln Anguília, y País ion* 
que mueve mas alas almas : 
el pelar ^llanto > y dolor; : f  
íi es que acierta mi rudeza* " 
os explicará mi amor.
En nueftra humana flaqueza* ‘ 
que fiel llora , y frágil fíente*., 
es la alegría accidente* 
y natural: la trilleza ’ ; ‘ 1
para eñ llanto, en llanto erapiez# 
la verde, y caduca edad; f  ‘ i ’X'i’J. 

; y afsi infunde mas piedad 
ella Imagen de María, • • •• ̂

; que ella la melancolía ' " t : 
hallada en la Soledad. ¿
Que ferá'fqud objeto tanto 

.inclina á'ltf devoción? , 
fín duda la fufpéííiion
mueve el dibujo, del llanto*.

' i v ,

:XV,



quien defcífrará eíle encanto,- 
que en'd os afeólos i n filie? ' ’ y { : : 
pero. yá se en qué confite: . Á:,; 
es , que como fe entriílece, y  y  
en el Temblante parece T ; 
mas devoto el que eflá triíté- r  
Y pues la primer moción, 
del animo es el pefar, 
fin duda Hiele cauíar 
\o trille mas devoción: 
que a la pena , á la aflicción*

. el alma fe entrega pia, 
y en la Imagen de Mana 
mas devota es la belleza,, 
reprefentando trifleza, . . 
que no obileatando alegría*' -■/ 1 
Su hermofura Soberana, ■ 
quando á triumphos fe deílínl> 
allíéa miro Divina, ‘
y aqui me enternecehumana; 
de fuerte , que quando ufana 
la miro en el Tronco Santo, 
fu luz no me arraílra tanto, 
como fu Pafsion llorofa, -
que íiempre es mas poderoft ■ 
la hermofura con el llanto,
£1 Sol, luminaria hermoía,' 
aunque nace cada día, 
entre llanto, y alegría 
folo en el cryftal repofa;
*el Al va mas myfteriofa, 
fe yíó en afeólos neutral, - _
y entregándote airaudal, ■
.dealegriafe enagenat 
luego es mas nobfe la peni : '
en el fentír del cryílah 
Quiére la Aurora lucir, 
y en cuna de roficler, *
llanto comienza á verter,* - ^
antes que llegué á veir 
Atva demejorzaflrf 
vierte María raudales, 
fin dar de rifa feríales: 
pues aunque en dulces defmayos 
la corona el Sol con rayos, > 
norié enjugan fus cryflalés* ,-} ■ - 
i a  Roía entre'Clavell i ñas, ^

. íobre el tróno del Roíal^ >■  ̂
efeonde purpura real, *

un
y fe corona de efpinás; 

v providencias fon Divinas,. V - 
que en María fe ateforan, 
ñor de cantidad la adoran,’̂ 
entre alegría j y rigores, . ■- 
y como vive á dolores,

: folo eípinas la-enamorari.
1 ^^S°l con el negro manto,'

guando parte al mar 5 avifa, 
y el cryílal que nace en rifa, 
le recibe como llarfto, ;
Cntre alegría , y quebrantó 
haceeleccion delpefar; 
luego es mas de ponderar 
en eíle Mar de pureza, 
el afeólo de triíleza,
por Alva jS o i, Rofa, y Matv :
Aquella Prenda Divina, 
ya, feñor, hemos logrado, 
y  el corazón , en ofrenda, 
le rinden obfequiofos 

; m i Religiofa Familia, 
a quien hafavorecido 
êl grande*Obifpo de CuefUJÍ- 
Iluilre jFrayBernardmo 
'de Frefneda, que la Imageit 
fu Xluflrifsima bcndixó; 
y aora fu zelo ardiente,

: p^ralogro de fu anhelo* 
la  Colocación defea, 
y  ha deílinadofu zelo ■ ; -
-el dia ocho de Septiembre^ ; 
*que fufeliz Nacimiento 
■celebra la SantaIgiefíai 
y  para llenarlo todo, . ■ y
osfuplica el afsiftencia, -* ~ ^ 
pues con vueflro poder Regía 

Jb colmara la Grandeza, 
y ferá pleno el feflejos 
cito mi humildad os pide 

' * A vueílras plañías poílrado#
■ Jtí/. A mis brazos levantad: j 

Yot> y la Reyna aísiflirémos, '¡ 
que e$ deuda en la Cafa Regia* 

Salto, y brinco de contento 
. en coofiderar la Fíefta,

el tambor , clarín , y ruego,  ̂
las campanas haré rajas, , >
a todo Madrid pretendo ;

D i aqu

ema dt Cádiz,



aquel día alborotar,
como hijo de vecino, [
quandoleíale á bufcar 
de noche la flor del bzxxó*

Fr.Dieg. El Cielo, íeñor, os guarde, 
y fean Agios los años*

Tiúm. Guarde , y refguarde , 4 pefar 
de enemigos de Chriílianos. vanfe. 
Salen Don Fadrique, y Poltrón,

Volt, Gracias alosCn rujan os, 
que efta vez contigo ufaron 
de piedad y pues refiguraron 
tu Talud , y liberales de manos* 
lu nombre de matasanos 
borraron de mi memoriaj 
y pues ya eflás de visoria, ' 
y á Palacio hemos llegado, 
dime fl bienes llamado 
de la ninfa de tu hiftoria*

Fadr. Por uivpapel , fatisfechej 
oy he quedado, y gallofo, 
y como amante animofo, 
arrojado, y con defpecho, 
vengo á declarar mi pecho 
al Principe, de quien fio, 
fe duela del amor mió, 
pues que se que el ofenderme* 
fin llegar á conocerme, 
fuer. Poli, E tirano tu defvario,- 
pues fin quede dielTes zelos, 1 
te pufo bíeirel pellejo; 
fi aora Je das cordelejo, 
aumentando Tus deívelos, 
te echará por elfos Cielos; 
pero él Tale de Tu quarto, -  
aora te pone á parto.

Sale el Principe*
Fadr. A vueílros píes Don Fadríqutí 

dexad que Tu labio íplique,
Planeta del Cielo quarto*

Trine. Don Fadnque, con mis brazos 
a tal Vafíallofublimos 
pedid lo que guficis, primo#

Volt. Agárrate de eflbs lazos, 
pídele fin embarazos* -  -

Fadr. Seis años ha que mire, 
tantos, pues , ha que admire 
perfecciones de una Dama* 
de quien amor en la llama, ; ; v

Iris de Paz en Id Europa* - ::
como me hirió no diré; 
yero se que los harpones 
tan dulce herida nos dieron^ 
que de un aliento vivieron 
en Tus guíiofas paTsiones 
ambos á dos corazones.
Efta deydad íoberana, 
feñor, es Doña Mariana 
de Mendoza , á quien adoro,' 
por quien gimo , peno, y lloro? 
y Tupuefto que Te humana 
vueftra Alteza 4 Ter mi amparó* 
Haced con Tus Mageftades, 
que alcance de Tus piedades, 
de Tu belleza el fol claro.

Trine. Desbocado , y fin reparo* 
quando adoro Tu beldad, 
me cegaba la crueldad; 
mas venza el entendimiento 
Cómo preciofo talento, 
quiero ufar de la piedad.

Volt. Parece que el Principito 
' no le ha hecho muy buen geíld  ̂

Trine. Al fin, me refuelvo en efto* 
Volt. El le mira de hito en hito, 

no doy por fu vida un pito*
Pmic. Venidí-Fadrique, conmigo* 

adonde fereis teftigo, i
que vueílros güilos intento,

„ y eílad en conocimiento, 
que un Príncipe es buen amigo, cát' 

Volt. Yo píenlo, que eíloy foliando;
el Principe tan humano,

. tan píadofo , y buen Chriftíano] 
mas ázia aqui va llegando 
lo que yo eíloy defeando 
muchos días ha en mi mentes 
I-aura es : que lindamente 
que la he de falpimentarl 

Sale Laura.
Latir. Como fe atreve aqui a eftáj 

el muy picaro infolente?
Volt. Cierto que tienes razón;
. corredora de Cupido, 

buena gala avrás tenido#
Laur. Y á él le dieron la ración;

qué ,  que fue la fatisfaccion?
Tolí. Oye , no porque fea Mondonga 

de difsimulo le ponga,



Pe m  Ingenio ñe Cádiz.
ni píente, aunque fe ve moza,
efcapar de una coroza. 

taur. Q¿?e un malandrín fe me oponga!
Emhifie haura.

aora verás lo que foy*
Volt, Muger , traes algún demonio?

libradme aqui San Antonio.
Latir. SÍ dada al demonio eftoy, 

aquí lo has de pagar oy.
Sale Dona Mariana,

'Mar. Que es efto , Laura 3 Poltrón^ 
Eolt. Es, que yo tengo razón, 

y ella lo mete á barato; 
y en fin , me tocó á rebato*

Laztr. Qye mi fatisfatcion. _
Mar. Y Fadrique , donde eítá? 
to lt, Como vengan mis albricias^ 

te daré grandes noticias, 
pues por traerlas me cuefta 
averrne puerto afsi ella*

Mar. De mi mano las ofrezco*
Eolt. Señora , yo lo agradezca» 

y por efcuíar la parola,
Como te quedes tu fola, 
verás como las merezco.

Mar, V ete, Laura.
Ldur, Alcahuetillo?

'  Folt* Muger , quierefme dexar?

Laur. No me tengo de alejar^
; todo tengo de oillo,.

y abrá otra vezgarrotillo* vafe* 
tolt. MÍ amo oy vino á Palacio, 

habló al Principe defpacío, 
en el qual ay tal mudanza, 
que le admitió á fu privanza., 
-finfaber de qué nació*, 
éllograndola ocafton, 
porque le mandó pidiéífe 
todo aquello que quifierte, 
aceptó la comifsion, 
y te pidió en conclufíon; 
y quando pensé enojado 
vel que le huvieíle arrojado 
de fu gracia , con defgracia, 
le cayó el pedido en gracia, 
y le llevó como ahijado 
délos Reyes ázia el quarto^ 
á quien pedirle ofreció, 
y aquí el cuento feneció; 
y afsi, feñora , me parto, 
y de bolver mas me aparto;
Ü Laura no tiene juicio, 
que llevo fuera de quicio 
dientes, muelas, y tortillas, 
no con ella mas rencillas, 
que es Tundidora de Oñcio. vafe

"Safen Eray Diego, y Pitiminí, 
fr.Dieg. Que ya llegó el alegría, 

gracias al Alto Poder. 
fitim . Padre, y en qué lindo día 

ha venido á í’uceder 
cita dicha tan notorial „ 
nome la dará ¿ entender?

AÍ^.Qnien ama fin efperanza, con quebranto 
viye muriendo á manos del tormento, 
pues le falta razón , y entendimiento, v 
folo si por confuelo tiene el llanto.
Qué importa que Fadrique me ame canto,'
£ ay mano poderofa , que violento, 
ya que no alcanza, apura el fufrimiento^ 
dexandg los fentidos en encanto?
Pero fi de lo noble ufa piadofo, 
y  á fus pafsiones fupo yá vencellas, 
de qué vive mi pecho cuidadofo?
D e qué? de que aun las dichas,viílas,no creellas? 
ó amor !íi al corazón haces dichofo, 
embidíeme la Luna > S o l, y Eftrellas. vafe.

por qué tocó á la Vi&onay 
tal fortuna merecer, 
con nombre de Soledad? 
porque del Alto Saber 
engrandezca la Bondad 
de fu Inclito , y alto Sér* 

Fr.Ditg' Por quéFrznciíco de Paula



oy déla Soledad goza, 1 "r 7 t 
pregunta; porqué María 
méritos dá á quien efeoge;’ 
porque á el la Soledad 
alvergue le dio entre Roblesí : 
y afsi, £ la Soledad el 
paga. alvergue de entonces;  ̂
poique fi el fuego á efta Imagen 
dio materia mas conforme* 
y es fuego de caridad, 
es precifo que le toque, 
porque el mas Mínimo es, 
que aprendió de los MenorCSJ 
y al mas Mínimo, María 
levanta á cargos mas nobles,' * 
porque amo la Soledad 
de D ios, logrando favores,’ 
y oy fu Madre enamorada 
la deuda le reconoce, 
porque fiempre en ía Pafsioá 
fueron fus contemplaciones, 
y aqui María 1c dá ^
memorias donde las logre; 
porque en Viernes Santo,Chriftoí 
padeciendo por los hombres, 
dexó á fu Madre , y Francife^f 
faltó á fus hijos entonces; 
porque en efte Simulacro 
confuelo fus hijos gocen, 
y en otra Soledad tengan 
compañía fus dolores; 
porque fi los falto Padre, 
quando fu pérdida lloren, 
hallen Madre en quien contemplen 
la Soledad que conocen; 
porque perfe&a abñinencia* - 
perpetua Pafsion dífpone, 
y María aviva el fuego, 
y enciende fus corazones; 
porque en la Puerta del Sol, 
Templo la conftruyen , donde 
eipera que á inlir buelva 
el Sol, ‘que faltó á las doce; 
porque profeífan el voto 
de pobreza , y porque en ords$' j 
de naturaleza , él folo 
es el que vive mas pobre; 
porque en el mayor concurfq-. 
mas la Soledad fe note, I

en la  Europa*
que en h  opoficion, mas bien 
fe alivian, los refplandores;: 
por queden razón de humildad^ f
Viótona lleva por m ote,, 
y viene María a hacer 
de los Mínimos, Mayores; 
porque Chrífto padeciendo, 
Victoria alcanzo ,de  donde 
Ja Soledad hatenido 
á la Victoria por norte; 
y porque tiene efta mas, 
que todas las Religiones, 
por timbre laCaridad, 
y la Humildad por renornbre.’

Fltim, Dios pague fu claridad, 
de advertirme de eífe modo, 
que yo también me acomodo 
a  contarle en puridad, 
los fuegos que á noche hUYo; 
pues Ufencia retirado, 
no vido Ib que ha pallado,

^le diré lo que contuvo;
Cometas á troche , y moche¿ ; 
la esfera cohetes rompían, 
y era gufto qual fubiarf ■: 
fía brazos aquella noche, 
fTocaron Campanas luego,' 
y  vino la gente at punto, . 
que ay de todos gran conjunt<¿ 
quando oyen tocar a fuego; 
y con muy buen fobrefaltQ, 
los Polvorillas mohínos, 
haciendo míl defatínos, 
lo echaban todo por alto- 
D e un cohete la acción refutó^ 
llego al C ielo, yo lo vi, 
que San Pedro eftaba allí, 
como entramos, á la bueíta*
De las luces la porfía,
al Sol ganan lo luciente,
t a l , que falió el aguardiente,*
penfando que amanecía;
dio un cohete á on pobre enla tefta,
y díxo con efeozon
ay femejante mayor,
en el mundo , cofa , que efta!
Otros bufeaban las piernas, 
chamufcando hafta los codos:
£«n que dijeron los dos,
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Jara quKon las-linternas» v :
Viendo tancas variedades,' \ ' J V ■ 
y tan tremendos tronidos, ; ;
dixo un amigo: eftos ruidos 
pueblan eftas Soledades.
Un bufcapies , que a compás . ' ■* ;,
bufcaba un chis garabís, 
dicen que eftuvo en un tris* 
á pique de dar un tras.
Y varios cohetesdefpues, 
carretillas y y baretas, /  y
me parecieron Poetas, "'.íy-'
que andanÜerapre á bufcar pies#
En fin , canfaban tai rifa, 
que á uno que fe le quemo 
el pelo, fe confoló 
con que no era la poítiza.
Algunos fueron en Cruz 
de la fieíta , y un malvado, 
viendo el fuego algo eclypfado* 
defpavilaba la luz.
A un hombre, que allí fe halló* 
nn cohete ardiente , y cruel 
le dio tan tremendo aquel* 
que le como fe llamó.

: Éftabale otro quemando 
I muy-pulcro, y.<Jaan^ ° i°  yio*
| tangrañde rífale dio, 

que iba el pobre renegando*
1 Duraron hora cabal 
I los cohetes , y por poílrera*J 
\ paífaronfe á la otra cera*

Iá morir al HofpitaL 
Aquí la fiefta refumo

Íen ello que voy contando* 
porque el fuego en acabando! 
hizo iaida delhumo.

'tr.Dieg. Los Reyes llegan yás

I
falgamos á recibiilos,

Pithn. S i, que los atabalillos-

lo avifan gran rato ha. ; _
°J)efcub‘efe la Imagen en ju  trono y comá 
la pintan , y Jalen con el mayor iuci- ̂ 
manto que je  pueda Don Fadrique^ - 
Poltrón , el Príncipe , la Gondefa y Do* 

ña Mariana , Laura ,  el Rey y
y  Reyna, /  fe hincan de: :

rodillas*
if/.H crm ofa Aurora dei so}> y :

de Cádiz ,
almejor rayo vellida,

: en quien , como luz , el llanto 
dolorofameote brilla:

Reyn. Celeñial Aurora , que 
en eífas mañanas mífmas, 
no coníintieron la fombra 
tan refpiandecientes dias.

Prtnc. Pues,toda fois .claridades 
Sagrada Excel!a Maria, 
íi lucientes por la gracia, ■ 
por la dignidad debidas:

Mar. Pues que claridades toda,’ 
fiempre os adora , y admira 
mi vida , que es al miraros 
adoración j mas no es viña:

Fad* Efta vez ? Sagrada^uz, 
os fuplica el alma mia, 
de tantos Divinos Rayos 
un atomo me permita*

Cond. Por el titulo que gozas* 
la devoción fe levanta, 
que es crecimiento del fuego 
del amor que el alma abrafa*

' Levantafe y y de/de lo alto fe irddefple* 
gando un abanico y que coja todo elften* 
t h ; en las dos puntas dos Angeles, y ef* 
tanda abierto por medio , baxard haß A 

¡a mitad San Franáfco de PatíUy
y  dicen recitado los dos

Angeles.
fjyPrancifco, manda el Señor,1 

que rompiendo esferas vagas* 
donde veas te traygamos 
la Soledad que tu amabas. r 

h.M ira en la Puerta del Sol,
qae es de Cielo , y Tierra un Mapa 
pues Ví&oiia , y Euen-Sucefíb 
la Soledad acompañan, 

jav Mira lo favorecidos,
que tus hijos oy fe hallan,

' puesladelCieio, y elMundq 
Mageñades los enfalzan. 

z* Será efta Copia por figlos 
en el Orbe venerada, 
y refrenará del fuego 
las fobervías arrogancias.

¡LFranc, Angeles bellos, Gloríofos* 
al Señor le doy las gracias,

' pues á mis JAuiúnos hijos 
W " " ' . ' con-
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'  ■ concede dichas tan altas; 

pucVpara que nunca olvido 
tengan de la Soledad,
Ies da en eíle claro Efpejo 
la Luz en que contemplar; 
y afsf , Ilutlres Ciudadanos, ‘ 
alabad Leí AlvaPüra,. 
y en dulóes fuaves dantos, 
cantad, gorgeád , trinad» 

Cant.\. Sola la Soledad 
conmueve fu difguíiü, 
güilo, güilo, 
por Madre de piedad: 
pues es, aunque llorofa,
A bril, Mayo 3 Clavel, Rofa. 

%, La culpa rpmf^ aleve1 
de fu inftpxo las Hechas, 
hechas, hechas, 
folo para quien debe: 
y pues ay quien fe*'eximai 
futra , clame , llore, gima .. 

ri, No teme fus rigores,
que Alta Manodo impide,‘ .
pide,,' pide,J. '  ̂
con c la roLtefp Un dores: 
gloriofa en la Victoria,

fama,lauro , tymbre, g lo ría  _- 
2* Aunque Luzbel o Hado

exhala lo que fíente, : > :
fíente, íiente d
verfe precipitado: 
pues la Fe verdadera ■ -

. triunfa , vence ¿ reyna , Imperi; 
Cierra fe con efla ultima copla el abaa 

nico ,y cubra fe , comofe defeu- 
brío Ja Imagen,

Trine, Seuór , lo que os fupliqtteí 
y^concedio voeftro agrado, 
en eíle’fltio Sagrado 

‘ es bien que fu gracia aplique*
. Re/, Don Fadrique, dad la mana 

de efpofo á Doña Mariana* 
iW /\Dichófo quien tal bien gana!

dulce dueño , eíla es mi mano»
Mar, Venturofa la que vio 

* lograr fu de feo al fio,
' Todos * Y aquí el Senado da finí 

el que oíTado fe atrevió, 
dándole la piedad norte, 
á efcrivir , por íi la topa,
Iris de Paz en la Europa, 
y Soledad en la Coree-

i en ¡¿Europa* t L : u  :

F I N.

Hallarafe eíla Comedia,y otras de diferentes 
Títulos en Madrid en la Imprenta de Antonio 

Sanaco, la Plazuela de la calle de la Paz.
A no de 1736.


