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Sale San Ignacio de E/ludiante moàefloì retirandofe^y SanTrattei/co Xeu 
vier con efpada >y broquel deteniendo à Alberta * quefaldrà conto,

en feguim lento de San Ignacio* ^

SlXav. Teneos,Alberto. que effa furia, ciTe lenguage,
Alb. Dcx'adme, • ■/< efle arrojo,es muy ágeno s

DónFrañcifco, qTe à efle necio2 de vfarfe.con e! fcñbT >
» hipócrita j perdúíaioí V’ f :. Don ígnadp:?iicsqué;e$ífto?

]e dé;;él caftigo,, , ' "4¡b. Qtèha dcferleftùraara
S.XdV. Teneos: ávnarcja di virtiendo



'i[  v  i La Liíz deJ Soldé Oriente,
con Madama Laura v n rato "; f  ̂ ■ En Alcalá quíie
pcrdido,por hazer tiempo 
cheque paííc"rueftro victor*

■ que.'dé el grado de Mncftro :
: ella noche os d i h  Elcucía 
de París, auando refuelto 

L 'e8e hombre, cuya importuna 
hipocrefia padezco 
años: ha , llegó a la reja 
con la voz baxa , dízicndo, 
que temíeíícinos apios, 
que la muerte, que el infierno, 
que el pecado , y otras cofas 
de tlte jaez , que me hirieron, 
por ver,que a Madama Laura, 
mas que i  m i, perdía el refpeto, 
íulir de rra : quífe darle 
de cintarazos> y en efeo 
Jiegaftefs vos a valerle; 
que a no llegar, yo os prometo, 
que 1 fu hipocrefia llegara 
de vna vez el efcarmiento 
de andar , como ¿1 dtzír fiiele, 
y i tea tema , vá defeo, 
para dar luz a mi Alma, 
hecho íbmbra de mi cuerpo* 

Sw'lgts* Antes,ftñor Den Francifco 
Xavier , que al íeñor Alberto 
refpondais, que es verdad todo 
quanco os ha dicho, os prevengo, 
que á la verdad no faltara, 
quien es tan gran Ca valí ero*
Es verdada yo he pretendido, 
que los lucidos talentos 
de gala de bizaría, 
nobleza, valor, y ingenio, 
que el Cielo a logro le hadado, 
no le defperdicie á el Cielo* ;
Elle es el fin, ya el lo ha dicho*  ̂
de andar fus palios ílguicndo.

fu amigo r y no quifo ferio: 
aquí en Paris con mí aflumpto 
proíigo, y hazelo mefmo; - 
Pues ha de eJVar perfuadtdo, 
que en defiítír de mi intento/ 
se que defagrado á Dios, ■
y no haré tal, porque tengo ; 
por mas bien ganarle vn alma, 
que.efeufarme de los riefgos, 
no folo de fus vltrages, 
mas de fufrir el infierno*
Con ello á Dios, y de el gradg* 
que o y os di Paris, me alegro, - 
como fi fu Santidad 
fu Nuncio os huviera^hecho*
A Dios* A Dios.

SJÍjv * Efperadme
Alberto aquí, mientras bucivo 
de acompañar al feñor 
Don Ignacio.

S.fgn. Y a que efecto?
B utbtSsn  Ignacio defdt tlp¿nay ¿ 

dandi hablar i  can San Xavier,
S.Xav,Al de rogaros i  folas, 

quedeililais del empeño 
de reducir a efte hombre; 
que es vn atrevido , y temo, 
porque en efefio es mi amigo, 
que os injurie , y os venero 
como á mi Padre, mirad 
fi alguien perdiera el refpeto 
á mi padre , ü era fuerza 
facar vo la cara ai duelo.

S Jgfi.Que honrado porte de rouede, 
feñor Xavier, es el vueftro?
Qué bien moftraís lo gallardo^ 
fácil de vnlr a lo cuerdo!
No me peía : pues al fin 
prendas de honrado 3

: : t



tit Parli*
<:yf  ahlmofo, fi no hiten 

vn Santo, ayudan k feria*
Pues mirad : Vos ibis amigo 
de eñe hombre :deiidle,cs ruego, 
que tema a Dios,que en Madama 
Laura dexe galanteos, 
que de otras obligaciones 
íe cftorvan el cumplimiento* 
Perfuadrdle 3 que confieíTe 
con frequéncia; que con efto, 
fuyo, y mió os moftrarcis 
amigo mas verdadero,

S.X*v,No me atreveré, feñor 
Don Ignacio , a prometeros 
hablarle en eíTos prudentes, 
y efpirituales medios 
de reducirle : que yo, 
ya lo fabeis, no me empleo 
mas,que en feguír mis eftudíos, 
procurando mis augmentos.
Yo para convenir almas, 
n¡ tendré mana, ni zelo: 
maña,porque no lo vfo: 
zeló, porque no le tengo. 
Pedidle ¿ Dios, que vno, y otro 
me dé , que antes fuera yerro, 
querer á otro convertido, 
no citándolo yo primero,

$*lgn Tan cuerda defconfiamja 
os premie Dios con hazeros, 
de la habilidad que os falta, 
y del fervor,que echáis menos, 
para ganarle las almas 
vn milagrofo compuefto*
A Dios,

í*Xdt\Mas partid feguro,
que fi aóra^en algún tiempo, 
efte hombre quure injunaros, 
reducirle no prometo 
con cfpiritualidaJes,

que yp efías cofas no entiendo* v  
mas Jo que cshaíía romperlc4 ; 
la cabeza , yo os lo ofrezco* 

SJgn.No hagais tal,ní' tal digáis, 
que ofendéis a Dios.

S*Xav* Nopienfo
yo tal, que no avrà quien culpe 
darle fu pago à vn fobervio 
cobarde, que 1 otro fe atreve, 
folo por verle índefenfo.

SJgn* HíTa es maxima del figlo, 
no de Diostciladj pueSjCÍerto, 
que nò fereis para Dios, 
ní para mi amigo bueno, 
haíta vivir en el mundo 
antipodi de fus fueros*
Penfad mucho en eftb,

S.Xav* Qué es
antípoda?Que osconfieíjb, 
que tal palabra jamas 
llego à mis oídos ; pero 
Alberto efpera : dexadmé 
à folas con él.

SJgn* Ya osdexo,
y quiera D ios, que algún dia 
los antípodas opueftos 
no fean por vos en los paños 
de andar camino del Cíelo. Vaf* 

Í.Xaí^Perdonad, Alberto,el rato, 
que os he hecho efperar; y pucílo, 
que el tiempo de que 1 efte barrio 
llegue el Viftor, nos dà tiempo, 
quiliera que à vna pregunta 
refpondais,quc voy à hazeros: 
Sabéis quien es efte hombre, 
tan humilde , tan modeftq, 
y tan Santo?

Jtlb* No he fabido
nunca quien es: lo que os puedo 
de él dczir, fedo es, que ánd&ba 

A i  vctH
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Ìsì$$ dé Oriente,

huefped de ,vn hoípital pobre;
: en Alcalá , y por d  pueblo; . A
■V que embu el to tenía en la duda:

, de li c-ra, ó no era bueno, 
explicaba la Dodripa >
Chri ít í a n a-, añ a dí e ndo luego,; y 
no sé qué exercíeios de m  
libri]lo,que avia compueíto, ' 
y embelefaba élquizio 
de algunos!, quéjos hizíeron. 
Que yo loshízíefíe quifo:  ̂
n o q ui fe 3 n i el c umpl ímien tó ,,  ̂
que ínliaba de vna palabra  ̂ 1 
mas no es de Ja ocaíion eflo, 
Tambíeu me acuerdo, que el día 
que clexé AAlcala,figuíendo 
al Virrey de Cataluña,
Duque de Gandía exce/fo,; 
con quien, por cierto refguardo* 
me acomodaron mis deudos,^ x! 
por Ja Calle Mayor todos ' , 
vimos , que llevaban preío ; ' 
a efte hombre á Ja carcdyfdbrc 
íi explicaba vnos niyítenos, 
que no entendía : en Paris ■■ _ ' 
donde vine á los progrefids 
de mis eftudios, le hallé , 
juntando vnos compañeros . 
de lti ralea , v lo mas** * t ~
que en efta ‘materia liento; 
«syque.íe le ay an llegado .; x 
quatro excelentes ingenios; ?
Efpañoles, que en París 
eítudíaban y y  aun vos mefmo : 
se que los) a veis;: tratado.' X n 

S X vv  ♦Por fenas, que todoslellps - 
pueden, honrar ei Concilio í- , 
que fe ha de juntar en Trento; ; 

Efto no mas sé de efte hombre*

vereisda veneración, 
que fe debe á tal fugete. y x y  

é Don Ignacio de Loyola y y ■ 
jt es eíle,vngran Cavaliere;, ; ; 

V izc ayn 6>en c taya ti erra, ; * 
aunque todos privilegio - ■ , 
tienen de primeros nobles,1 
fu linage (y os lo quiero 
dezír en fraflfe de Efcuela's) 
es primero de primeros. 
Siguiendo en fus verdes años* 
ya galan , ya Palaciego 
la Corte de los Señores 
Reyes Católicos, dieron ■ 
de valiente hartas feñales /  , >
fus bríos: pues en Toledo ■ 
dizen, que embíftio à vna calle 
de efpadachínes mozuelos, 
que fw intención le avian : 
ajado 11 o sé que afleo, - 
y a cuchilladas los hizo 
retirar: notad que aliento, , ;:
que aun á.ruynesen quadrilla . 
ios fupo vencer fu esfuerzo! . x 
Defpues figuro laMílícIa, 
y  de Pamplona en el cerco, 
defendiendo defde el Muro 
las inftancías del afledio, 
de vna vaia herido en tierra 
cayó : quien dirà fi el Cíelo 
difpufo en el tiempo afifmo, 
que empezó Martin Lucero 
a fembrar fusheregias, 
fembrar vacontravencno*,-. -X, 
en Ignacio;? Mas fóy parte~X 
apafsíonada?, y no quiero x . 
h^zer con mis congemras ; ;2 
prevención à losfucdlos . :
por venir : de Dios fon gíoríaf



Heles Dioí íu curóplimierttPí 
Eftaba convaleciente \  ; ,; 
en fu cafa ya ; y queriendo,::,  ̂ ■■* 
alíyiar, leyendo algo, 
el oeioÍQ afan de enfermo-,,, v , 
pidió de Cavalkrias 
algunos libros, de aquellos 
engaños tan bien fufados, 
que quando el entendimiento . 
mas de ellos fe ella burlando,
Je eftán mas entre ten ten do.
No los huvo , y le llevaron,
O! Providencia, y quai vemos 
venir fus deímnios mandeso o
en vn leve acafocmbuelto! 
libros de Vidas de Santos; , 
en cuyo devoto cebo 
refaltó fu fantasía, 
no vna vez fola, el cotejo; 
d i , por quemo podré yo 
liazer lo que hizíeron eftosí 
Aquí fu gran converfion 
empezó ; tampoco Intento 
congeturar, que fi en libros 
huvo fu principio, y veo,, :
que ligue la calidad 
de fu rayz el aumento, 
rantos libros dara al mundo 
fu -onverfion ; pero dexo 
también efta congetura, 
que es difeumr foio,y temo, 
que retarden mis dtfcurfos 
la realidad de fus hechos.
Bien, quefi tantos eferitos 
a la luz de el Vníverfo 
falen, de Dios fe-rin gloria: 
déles Dios fu cumplimiento* 
Venció al fin en efta lucha 
fu razón a fus afeólos* 
y apenas á Dios el li . *

le dio , quando d  apofento " ■ 
en qué e liaba, eft remecido: 
tembló, como que el infierno, 
trille.adivino de el mal, : 
que 1c haze de Ignacio el zelo,y 
entre fus recios gemidos, 
díeífe vn gemido mas f ceto. 
Luego a fan arle fu herida 
baxó el Apoftol San Pedro, 
fu devoto , y por ventura  ̂
Je hizo efte favor en premio 
de no fe qué Poesía, 
que Ignacio le avia compuefto:'- 
que el Ciclo folo es quien fabe 
premiar bren vn buen ingenio. 
Maria, Señora Nucftra, 
de quien liemprc fue muy tierno 
devoto Ignacio , también 
Laxó à verle , y en fu pecho ; 
la calHdad tan lin lucha 
le dexó , que ni vn pequeño J 
amago de impuro, dizen,
-que a fulla fu penfamíento:
Bien,que él con fus profeguíd^í 
penitencias, como cuerdo,
■trata las feguridades, 
con lá cautela dé ríefgos.
Dexó fu cafa; y fus armas 
velò como Cavillerò, 

de otra mejor Milicia, 
de Monferrate en el Templo^
A la Cueba de Manréfa 
de allí partió ; en cuyo centre? 
de ayunos, de penítenc¡as> 
de afpíreza , tales fueron 
fus extremos, que al mas Santo 
Ic parecieran exceífoS, 
d nó medir ios fervores 
de Ignacio con fus extremoi* 
Efta Cutba fue el Theatro ,



¿4 L,UXt del SoHe Oriffjtf
en que rcprefento el Cíelo, de vueftro víétof aquí
con quanta ventaja excede : 
fu paga i  nueftros obfequiosi 
pues le dio allí tantas luzes, ¡ , 
extafis, arrobamientos, 
revelaciontís**y auxilios, 
que al fin allí fe eferi vieron, 
lin mas diudios, n! letras, 
que oración , y enrendimiento, 
los exercícios, aiii 
vn tratado de el Myftcrío 
de la Trinidad, y al fin, 
allí, fin duda, el modelo 
de algún prodígioío aííiimpto 
formó, qual es no fabrémos , 
dezir ; de Dios ferá gloria, 
déle Dios fu cumplimiento* 
Vibró i  Gerufalen 
a pie, y defcal^o, añadiendo 
a Jas penurias de pobre 
otros malos tratamientos, 
que él fe bufeaba, con aníias 
de mas fufrir; No es pequeño 
indicio de efto lo mucho 
que ha padecido en los Pueblos 
de Alcalá , de Salamanca, 
de Barcelona > y no es menos 
lo que en París, eftudiando> 
padece de menofprecios, 
decalumñias, de amenazas, 
de ylrrnjes, de abatimientos, 
heridas, que aun ai mas noble 
parece que le hallan cuerpo* 
Don Ignacfode Loyola, 
ello es,

; Dpxfrtrrjtido de pifiólas*
r. y íñ o r el MaVftro 
¡ Don Francifco Xütvier*

Todos i Vitlor.
Álb. Ya parece que el e

llega, tras él voy, que Itiegtf 
hablaremos mas defpacio.
A Dios, Vafe*

Salen Lobato ¡y  Tomillo, como di 
noche.

Lab. Viéfcor el Portento
Efpañoh

Tom. VIdor el Rayo*
Lob. Tomillo, todo es lo mlfmo, 

Efpañoh qué rayo.
Tom. Afsi,

Lobato, ffc lo confieflb, 
que también foy Efpañol*

Lob. Y de qué parte?
Tom. De Meco,

vn Lugar, que no le acaban 
de perdonar los Gallegos.

Lob. Por qué?
Tom. Que fe yo por qué.
$*Xav. Mi criado, y el de Alberto 

fon, porque no me conozcan 
de ellos recatarme quiero^ 
no prefuman , que efteaplaufo 
yo por vanidad fomento.

Tom. De á donde es Lobato?
Lob. Soy 

Andaluz.
Tom. Qué minífterío 

en cafa de Alberto tiene?.
Lob. Comer, y holgar,y á fu tiempo 

acompañarle á reñir 
fus pendencias, y fus duelos.

Tom. Mejor es el mío, pues foy 
Aftrologo.

Lob.I>e embeleco;
Tom. Sirvo á mi amó D. Francifco 

Xavier; mas aquren íetreto, 
á fu amo también'firVO.'

Lok* De qué?



SáiilgnáciQtnP
Sabe,-que ay vn Pueblo, Artu Aunque el llanto es

que llaman Alcalá? Je cftimo.
Laur* Yo nunca mientolab. Su

Totn. Y otro Huete?
Lob. También fclo.
Jom. Pues de que firvo fabrá, 

íí haze de ellos vn compuefteu 
Lob* Es mentira ,que á mi arrio 

le he férvido en todos tiempos, 
como hombre de bien, y honrado, 
y me diera á mi efle empleo, 
no á vn picaro.

Tbw.Yesmejor
fentir no ferio, que ferio?

Lob. SÍ, alcahuete.
Tom. EmbídioíiJlo*
Lob. Mi amo á mí tal defprecio!

Jos fordos nos han de oir, 
fi ello averiguo, que es cierto. 
Venga, Tomillo, que el viéfcor 
fe alarga. Vafe*

Tom* Si haré, diziendo:
Víctor mi amo Don FrancílcQ. 
Xavier, el mayor Ingenio, 
que fe halla defde París 
a los Antípodas, Vaf*

S, Xav* Cielos? 
qué armonía efta palabra 
me haze,que aunque nolaenticdo, 
deípierta en mi fantasía 
vnos lexanos defeos, 
tampoco fabré dczir, 
por qué, ni de qué los tengo; 
pero fean lo que fueren, 
que fi aora fon debaneos, 
y han de fer gloria de Dios, 
déles Dios fu cumplimiento. V  

Salen Arnefto9y  Laura de FfOftfeftSt 
Arneft, Eftoes fuerza.
Laur* Elfo es matarme*

finezas.
Arn* Si al aufentarme,

Laura, de vueftra prcfcncia, 
tan fina eñais , bien efpcro 
fer el amante primero, 
que haze dichofo la aufcncía.

Laur* Qjiando, Arnefto,defde cidía, 
que empezó nueftra amiftacb 
aveis vifto faltedad 
en mi ? pues la cortefia 
de admitir yo por mi efUdo, 
fin rezelo de otras quexas, 
conyerfacion en mis rexas, 
y vifitas en mi eftrado, 
no es falfedad.

Arneft* Díxo vno,
(no lo diría por vos£ 
que hermofUia para do^ 
no cra^cha de ninguno.
Mas quintos os notarán 
en París lo defpejada?

Laur* Ha dias, que concertada 
cftoy corcel que dirán.

Arru Tal fuego de elfo me abrafa; 
que no me le apagará 
todo el eftanque, que efta 
arrimado á vueftra cafa.

Laur* Por qué de él os acordáis?
Arn* Embidia mí amor fu velo.
Laur. Y de arder mucho, es confuclp 

efta aufencia que bufeais?
Arn. No la bufeo yo, Madama^ 

pues ella á bufearme viene, 
que vn amante noble tiene 
otro alvedrio en fu fama. . 
Carlos Quinto, por vengar 
no se qué alegada injuria



8
de rmeftro Rey* , con tal furia ; es parda, y fobré éí línteí 

de fu puerta, en devoción 
le pufo fin dilación*'

Laur. Como fe llama?

de Orienté*

/ ha empezado ya á talar 
h  Francia, que lo mejór 
de nueítro Rcyno ha ganado; 
viene al fin acompañado 
de fus Grandes, y mí honor 
no me permite otra ley, - ; 
que ir fin dilación alguna, -  
ú que la mala fortuna ; 1 :;

::rae halle al lado de mi.Rey;
A Dios, put;s. •

'Latir. Y quando os vais? * '
Am, Al punto. • y - ' "
Latir. Fina os feré. : ■ >•
Am. Y á la buelta os hallare ; 1 ; - 

fina? ■ V&fei
Latir. Como me dexais* •; ' 1

Y nada eíVdezirlo miénto^ / ' 1 
que vn indiferente amar, ’ " '
tan fácil es en moftrar 
vn pefar, corno vn contento*;

Sale Flota, -criada* '
Que ay Flora? >r ;•*  ̂ ^

'Flor. Que ya llegó *'
la tal criada Efpañola;

'Laur. Ayer ofrecí á Loyola
recibirla , porque infíó - i; 
tanto el buen Hombre, que eñini 
fue fu ruego feñorio, : 
y  cafi fin alvedrio, 
y  aun por fuerza la admití. : ^
iY es lo bueno , que y í  dada r ^

' la palabra, me riño [ ■* v 
en la reja 5 pero yo! r ; *
Mas vamos á la criada*
Que ropa trae? '

Flor. Limpia , y liana, r í - 
y vn Retrato en el menagey 
de Loyola, con vn tr igo ■ •'
seftrañoypueslafotAna ?;:

Flor, ifabel*
Laur. Es hennofa?
Flor* Embidia rara 

medió.
Latir. Honrada es a mí ver; '
Flor. De qué lo infieres?
Laur. De fer

poca ropa, y buena cara; '* ■
Y qué hazc? ; ;

X/tí^Efperando eíD v ' 
á que licencia le des 
de entrar*

Laur. Entre.
Sale Dona Ifabel eñ trage bonefloi 

D*l/ab. A vueflros pies
mi fortuna fe veri ; '
feliz, fi infeliz fe vio, '
ya en fu fuerte mejorada;

Flor. No es linda cara? *‘ - r j >’ : :
Latir. Extremada* - ■ ■ '
Flor. Afsi la tuviera yo ,
Laur. Alcefe am ígaiy que hizíera# 

tus locuras? . ; ; ^ , /
Flor. Que ? Madama, ■ v 

mo fufrir, íirvíendó á vn ama, 
que otras, y otros nie fu&íéran; 

Laur. Y de donde es? '•r  " 
DJ/ab. De Alcali ‘ - a - ; :

de Henares*-' ’ V ir ;
Latir. Lugar nombrada *-r *' " 

es en letras. '
D.I/ab. Por el gradó,- L.

que a mi de infeliz (ge -  
* ‘ ferio puede* ^ ^ -Y -  - ,

Laur. Y á qué vino ‘ ;
a París. ' ’ ’ ' - ' Y

: P i



San Ignacio en París i ^
PJfab  lAél me conduxo "Lob< Díga, qu£:hiViéra^u¡*^ ;..

vn deudo anciano, el influjo Tom* Que hízíera  ̂citar i correr#
figuiendo de mi deíHno^ L4^r,Flovar\ otro quarco ce pafla
H am uerto:v en tan efcafa con IfabeL
fuerte pienfo que he detallar 
el honor, que ando a bufc'ar, 
y el bien todo en vueftra cafa.

Latir* Y qué incluliou ha tenido 
con el büen Ignacio?

D*IJab. Sola
fer Don Ignacio Loyola, 
como Santo , agradecido.
En Alcalá le ampararon 
mis padres, le focorricron, 
de fus calumnias Je hizíeron 

- falir bien 7 y aun le pintaron 
en vn quadro,que conmigo 
traygo en todas mis fortunas, 
y ha obrado conmigo algunas 
maravillas : Bien me obligo, 
a que li vés el retrato, 
notareis la gravedad 
con que influye honeftidad#

Laur. Otro día verle trato 
defpacío : veer que ruido 
ay en la an te fala,Flora.

Flor.Dos criados fon , Señora,’ 
de Alberto.

DJfab.Qne es lo que he oído!
SalenTomillo can vn papel en la mal 

no y y  Lobato porfiando a quitar- 
fde.

Tom. Dexe el papel.
íoba t. Yo he de dalle, 

ó á él con algo.
D. ífab. De los dos vno conozco;
Tom. Por Dios,

que íi eftuviera en la alie.
Lob.En ella, qué avia de hazer?
Toro* Allá* Lobato* 1q vicia* v

Flor, Ven veras.
2).Irab. Cíelos, vn eftorvo mas!
Flor.Amiga j totlala cafa.
D*l/ab. Saldré de mi confufion 

bolviendo preíto. vaf.DJfab,y 
Lar Dczid, (Flor*

que contienda es ella?
Lob,O Id,

Madama, nucílra queftíon.
Yo .foy vn hombre, que vengo 
de buenos, y al atrevido, 
que me llame mal nacido, 
mí Fe de Bautífino tengo 
con que le dcfmentíré*
Mi padre anduvo en Sevilla 
el coche atrás , y él en fifia: 
qué honrad© cochero fue!
Mas Dios le perdone, amen, 
que fu oficio no me diera, 
que á ferio, aora no lint i era , 
engorros de hombre de bien.o
No foy vano, ni importunos; 
mas (aunque lo díga yo) 
con mas fuerza no riro 
de la pabega ninguno.
Que alabanza en la Almadraba, 
no tuve ! En el Arenal, 
que aplaufo ! y callo , que ma| 
parece hombre , que fe alaba.;
Al fin iirvo á mi Señor 
en todas fus ocafiones, 
como mis obligaciones, 
piden, y oy ei pundonor *
me quita de traer papeles 
con gages de aquí, y de allá,
que es prebenda que fe dá *

B folo



'Lá:tji$£el Solóle Oriente.
Tolo a criados muy fíeles;- r ■ y-' 
i Y Tábido á quien ha dado. 'A-
efte cargo Ves á díe ruin, ; :

: entremetido , maftin, 
picaro , y disimulado.
Ved frefto es raZon , ó no? 
pues no fe hizicra en Turquía 
ran grande fuperchcria 
con vn hombre como yo.

Laur, Y  que dizes tu?
Tom. Que tuerca

Jo valiente a otro ejercicio,
Lobato,porque efte oficio 
mas quiere maña,que fuerza. 
Que; me valga vn quarto efpero 
trato, que no me ha de honrar, 
pues en todo buen contar, 

el quarto tras el tercero* 
Cocido, no forcejudo, 
en malicias quiero fer, 
que es mejor, para comer 
lo ebeido , que lo crudo.
Si vn villete á dar me entrego, 
entre maridos, ó hermanos, 
no he menefter muchas manos, 
pues me bafta medio pliego. 
Tu,que al llevarle fupones 
grandes fuerzas con exceflb, 
chmc, tiene efte mas pefo, 
que oblea , y fuplicacíones?
Y íi haberlo queréis,
Madama, él oslo dirá, 
tomadle, y no os pefará, 
como el porte no paguéis.

id  wr.Aquí vn Soneto me embía' 
Alberto  ̂he de refponderle 
con otro, V á componerle
voy lúteo a mi Efe r i va nía*-■

: Y pucíto que el buen Lobato - 
quifiera darme el papel

por lucir de honrado, y fiel, ; 
y a Tomillo en efte trato 
Tolo el interés le llama, 
yaque el arbitrio me hazeís, 
conformaros prometéis 
con mi acuerdo?

Los dos. S í , Madama.
Laur, Pues contentaros prometo 

á los dos de efta manera,, 
toma vn doblon tu $ y efpera 
tu,llevarás vn foneto. Vafe, 

Lobat. O grandífsima!
Tqm* Callar,

que fale vna moza aquí: 
mucho ha de hazer quien tras mi 
corra, fi me ha de alcan^ar.F^í.

Sale Doña ÁfabtL 
2fab£)t faber no vi la hora, 

fi es é l , mas yo no lo dudo, 
Lobato?

Ltó.Sufpenfo, y mudo
eftoy : que es ello , Señora? 
vos en París! en tal cafa! 
en tal trage!
Sale Alberto  ̂Efludiantegsdanl 

Ali* Ya que dió 
: Tomillo'el papel: mas Cielos,’ 

qué es lo que mirando eftoy, 
tan abforto, qu.e la vlfta 
me turba el juizio, y la voz!
Habla Lobat o,qué es efto?

Lob .Hafta ai llegaba, yo$
dila á ella que hable , y qué es 

, efto fabrémos los dos.
Sale Laura al paño»

Latir,Con quien Ifabel eftá 
tan prefto en converfacion!

Alb, No fois vos Doñalfabel 
de Caftiíla?

DJfabSh  yo foy,
U



Sanlépete
la qué no eílráña efle olvido, 
la que nO admira eflfe vos, 
laque al veros aquí calla, 
que quien la* reftauracion
de fu honra bufca folo,
necia fuera en fentir oy 
hallaros tan defcortés 
olvidadizo, y traydor.

L¿#r.Aqui ay myílcrío , efcucharlos 
es bien > con mas atención.

^4/¿.?ucs fiera , quien a París 
te ha traído?

D, Ifab* Y eíío os dio
al verme , el primer cuy dado? 
no me pefa,que el menor 
humo de zelos, es feña aparte % 
de que aun arde el corazón.

. Con Don Alvaro m¡ tío 
vine , en llegando murió, 
que achaque de nobles canas 
es mortal vn deshonor.
El Santo Ignacio efta cafa,  ̂ : 
en que apenas ha que eftoy 
vna hora, en que fervir, 
bien acafo me bufeo.
Dixe acafo , porque hallaros 
preílo ', á la fortuna doy, 
que no fuera tan díchofa 
á fer mía la elección^ 
pues vna que híze ie cuefta 
tantas m eneas ámi honor.
Y fi mas quered faber, 
íibtd, que vefolucion 
traygr» de feguír el pleyto, 
qi\e va en Alcali fallo 
en favor mío , las firmas 
vueftras , que teftigo^ fon 
de mí verdad, tan ccnmígo 
las he traído, qué no 
quife fiarlas jamas

enpartf* l i  i
de llaves, que vna trayeróti v í 
es tan barbara en fus tratos, Q. 
que muchas vezes cambió 
folo a vn pedazo de hierro y 
el oró de mas valor, - 

-á/¿uPue$ fi ellas eftan contigo* 
y quitándotelas oy 
puedo romperlas, que aguarda, 
enemiga, mi furor 
en quitártelas:

D.Ifib. Ignacio
Santo 3 defendedme vos. Vafe, 

Lau7\h\iT\ yo faídre a defenderla.
Alb,Quien ha de ampararte?
Al querer entrar por la puerta por 
donde fe entró Doria Ifab el , caerá 
vna pintura de San Ignacio cania 
fot ana del color que la era en los Nq~ 

vicios, y  capaz de cubrir la 
puerta*

Dentro S* ¡gn, Yo.
Eflo ha de executo;/fe tj ixndo 
haze al Santo.̂  por adentro muy cer- 

c#de banra^quefaldrd luego* 
horror!

SLob. Que miedo!
Alb. Que acafo!
Laur.Qu) es efto,que aun no intento 

el To icr palabra mía, 
quando fue de Ignacio voz!

Lob. Con elle trage le vi 
en Alcali, li me voy 
a Hermitaño , he de traerle.

AlbU  a por adentro cerró
el quarto, dando a ella tiempo, 
y á mi eílorvo el baíHdor 
de la pintura 3 que acafo 
contra mí fe dcfprcndló 
dei lintel j mas vos Madama, 
pues colijo de la acciori,

B i que



v que éftabades cfcüchando, h 
■ por qué ófrecifíeis favor m t 

a la que viene á eítorvar 
la avniñad entre los dos?

Lqí&* Pues dezid,mi penfamientc 
oifteis entonces?

JlL  No,
vueftra mifma voz 01: 
pues quando mi indignación, 
quien ha de ampararte ? dixo, 
faliíleis dízíendo, Yo*

Lob, De que doy fee.
La ur, Otro teíiígo!

Mas de qué es Ja admiración,,' 
íi yo se j que tal palabra 
mi labio no pronuncio,

- y de ella pintura dize 
de Ifabel la devoción, 
que ha hecho milagros con ella,’ 
eík* fera alguno : Vos 
Lobato , llevadme a! punto 
eílé quadro, donde yo 
en mi quarto pueda verle 
fiemprc.

Lob. Linda coiuifsion!
Ingenio pareceré 
de Jos que fe vían o y, 
de fonctos , y pinturas 
cargado, y lin vn doblen.

Vü¡e llevando el qüadro, -
Latir.Y vos, Alberto, en mí cafa- 

no entréis mas , pues fe al verga 
en ella Doña Ifabel 
de Caítilla, y yo me eíloy 
aun muy moza para hazer 
tercerías a otro amor.

Alb, E fio es ínfluxo de Ignacio 
fin duda y pues vive Dios,

■ que he.de bufeark y en él 
vengar t^nto finfaboi'

1%
como me ocaílona; : "

Sale San Ignacio*
S. !gn> Yá

que he confeguído la Vniori 
de Laura con Ifabel, 
á cuyo exemplo : mas vos 
por acé,feñor Alberto, 
qué intentáis?

Alb* Engañador,
hipócrita, darte muerté 
a puñaladas.

SAgn, Si Dios
oslo permite, matadme,' 
que de rodillas eftoy 

De rodillas el Santo* 
rendido : y os doy a vn tiempo 
mí cabeza, y mi perdón,

A  alzar e¡ brazo je  le cae el puñal\ 
quedando con ademán de no poder 

moverle.
Alb.Pero qué es ello ? ay de mi! 

que fe me ha muerto el vigor 
de el brazo: al menor impulío 
en él no me queda acción: 
de marmol al movimiento 
eílá, y pero no al dolor, 
que entre rabiofos latidos 
fe tra Guiña el corazón: 
qué me muero! qué me abraíd 
en mudo incendio!

Sale Lobato*
Lob. Señor,

de qué das vozes ? qué tienes! 
y por qué eftá en oración 
nueftro Padre?

Alb.Kyl que me hallas 
de Dios el judo rigor 
temiendo.

Lob. Pues ya no ay
que temer, que aquí eftoy ybí

L&L¡iiÁ:WlrSol de Oriente*



^im^naciomParh* i
ípte tfn Portones bravo,dixo Dadme otróf abrazo^ que n0\ tJ
lo mlfmo en tal oeahon*
Qué haze el Padre?

TÁlh. Contra él
cometer quífe vn atroz 
delito ; Matarle quife, 
y el brazo en pafmo, y ardor 
ciado fe abrafa* Cielos! 
qué es efto?

Iflí’.Fuego de Dios!
Jílb* Piedad! piedad! Santo Ignacio* 

Levantafe ü Santo*
S J m  Dios mio?£*racías os doy 

de que alma , y cuerpo lañéis 
en efte hombre, Ea, valor, 
querido mió , pues yá 
fano eílais.

Tocándole el brazo*
A¡b. Qué admiración!

que á fu contadlo no fiento 
de el mal la feña menor!
Pues como a DÍos,á él,y al mundo 
no doy la fatísfaccion, 
de que vn pecho noble puede 
fer viciofoj Ingrato nc!

De rodillas*
Santo Ignacio, á vueftras plantas 
hazer vna confe fsion 
general prometo: ofrezco 
emmendar la diveríion 
de mi vida : ofrezco eftar 
a quanto me mandéis vos.

Lob. Y le queda el brazo (ano

rtXf1me 1 indrofo * ni atUrcr 
ni me efpanta 7 que vn Gárboli 
tan ayrofo3 tan bizarro^ 
ygalan j bendígaos Dios! 
tenga de amor * o de ira 
vn tropiezo : Andad , Señor, 
que vna herida es* bien curada,' 
como la que no fe dio.
Ya vereis quanto es mi trato 
llano* y fin afeñacion!
Pues qué ? fi hablo* de faber 
lo aficionado * que fois 
á Sonetos * yo os ofrezco 
de leeros mas de dos 
míos*que aunque con trabajo* 
y con mucho borrador, 
hizc en mis floridos tiempos 
también mis coplitas yo. 
Amadme mucho * veréis 
qual cumplo mi obligación: 
por feñas 5 que aveis de hazer 
ella noche, por mi amor 
vna cofa.

L°b. Aquí le carga
de difcJplina > oración, 
y cilicios * ii de boda, 
que es penitencia peor.

Alb. Santo mió , Padre amado; 
ya os he dicho quanto eftoy 
prompto i  obedeceros.

$. Ign* Pues
ambos efla noche foís 
a cenar mis combidadot 
en mi poífada.

para ofrecer mas: y yo 
También de rodillas*

que también , aunque no muefiro, Lob, Mejor, 
íoy vn grande pecador. Alb* Yo iré*

'f.lgn. LlegadAíbcrtOji mis brazos, Lob.Y yo con buena gana*' 
y entended * que defde oy SJpn.Ós hago faber,que oy
hemos- de fer muy amigos, cierto regalo de el tiempo

Vtf



ta : W ¿ d 0 S :óldé Ortenii
vn devotó me émbíó, 
a que tengo eombidados 
otros nueve amigos, fon 
los mas Efpánoles: Id 
vereis el llafto cándor 
con que todosr nos tratamos.
Y luego,queriendo Dios, 
defpucs de cena, vna hora, 
tendréis de convérfácion 
muy honefta , y muy alegre:
AHI oiréis con gran primor, 
íin 16 pefádo de fabia, 
chiftofa la emdielort.
A Dios, y venga otro abraco,

!Alb. O eítrano hechizó! quien* vio 
Vnir tanta aufteridad 
a tan cortés devoción! ' Vaf.

5\/?#Tobáto,nodexc de Ir.o .
¿ró,Cuidado me cendre yo.
Í.I^/^Deine vn abrazo,que cipero 

ver]c vn grande Campeón 
cía Italia ; vn gran Soldado 
del feñór Emperador.

"Lobm Hita es pieza nueva,Pádre, 
qué es Campeón?

S.lgn. Aora baile
ello afsl: vaya con bien.

Lob* No alcanzo tal cónfufion, 
qué fer Campeón fera?
Mas ñ préíio á tragar voy 
como vn can, que entienda vn 
Albañil , que es lo peón. : Vaf*

S. Jg*, Jjufcar importad Xavier, 
y dezlrie 1 lo que paila: 
mas no es é l! en cfh cafa 
Francífco, qué puede fer! - * -

Sale San Franci/co Xavier: de EJlu- 
diante galán.

S .Xav.Dhcvonme , que íI veer, 
Padre , yScnoryos queíia,: ' -

en efta cafa podría: ; ó
y preguntaros quíííera; 
fi fupiíteis cuya era?

S.Ign. Francifcó, bien lo fabia*
S. Xav. Es muger?
S.Ign. No V02 agena

falga de vos pronunciada, 
ílno es tenedla callada, 
para el día en que fea buena.

S.Xav.El mas cuerdo la condena 
- de libre.

S . Ign. Tal no hagals vos: 
y aquí para entre los dos, 
fabed , que aunque gente pía 
la condena , aun todavía 
no la ha condenado Dios.

S. Xav• SI algunas dexan fu exceffo, 
porque las han exhortado, 
luego buelven al pecado.

SJgn. Y  qué tenemos con eífo?
Que es grave dolor conSeffo, 
quebuelva a fu perdición, 
quien lloró a mi exhortación^ 
mas para que fe arrepienta 
otra vez tomo .a mi quenta 
el ayun o , y la orasion.
Porque vná muger perdida 
fola vna noche no peque,
(notadlo bien) daré en trueque 
todó el afan de mí vida.

StXaihYo temiera la caída 
de tratalias , v de vellas*

5*/gw.Hizieráis bien,que fon ellas - 
peligrofas almas fa'nto, 
mas mirad, temedlas tanto,

’ qué fea impófsible querellas.
S.Xav.Que haré para que me alíentá 

propoíito tan feguro? *
-Sifgn.Que el fer, ó no fer impuro, 

no lóapréndais cóniirtgentey: ^
Pró-í



SatiJgtuxcio en París,
Pjapofito tan valiente 
csdara fantos defpojos, 

de teinellas,los enojos 
osquitará.

S* Xdv. Y qaal diréis 
qué es tan firme?

S* Ign, El que teneis 
de no Tacaros los ojos.
De ofrecimientos de humano 
tan fin peligro^ os quí fiera, 
como íi fe os ofreciera 
tocar el Sol con la mano.
Dios puede hazer que fea en vano 
en vos, ríefgo que k otros toca: 
y aun fi fon ando os provoca, 
os haga al no confentir, 
la fuerza de el refiftir, 
echar fangre por la boca.

S. Xav,Y como para cite eílado 
tendré los medios propicios?

í./gw.Hazícndo vnos exereicíos, 
que tanto aveis rchufado*
Buen compañero os he hallado.

Quien? J¿n* Alberto.
SXav. Eftoy dudofo.
<S. /g/j.Pues no efteis fino gozofo*

i:f_
Haz crios con el os

S, Vcisccmo el arrepentido 
de vn dia;haze vn fervorofo!
Efí a n c che ha de ce n ar! 
ecn nefotres, y defpuc-s, 
vn gracíofo medio es, 
con que 1c he de aficionar 
a tratarnos: Acordar 
os podréis de aquel Soneto, 
que hizc ayer?

S* Xíiv.Y que difcrcto!
Srígn* No os digo que le alabéis, 

fino que le repaífeis 
para cíla noche.

S, Xay* A qué eft&o?
.S* Oid bien. Al que nos mucílri

horror, porque no nos huya,
Je hemos de entrar CGn lafuya 
para faiir con la nueflra:
Pues ya fabdsquanro es dieílra 
de Alberto la Pocfia, 
y darle á entender querría, 
como fe puede juntar, 
con fer Poeta , el amar 
a Dios.

S.Xav* Pues afst dezia;
No me mueve, Señor, para quererte 

el Cíelo, que me tienes prometido: 
no me mueve el Infierno tan temido, 
para dexar por eilo de ofenderte.

Tu me mueveSiScñor, muéveme el verte 
clavado en ella Cruz, y efcarnecido: 
mueveme el ver tu Cuerpo tan herido: 
muevenme tus afrentas, y tu muerte.

Mueveme,en fin,tu amor de tal manera, 
que aunque no huvíera Gloria,yo te amara, 
y aunque no huvíera Infierno,te temiera.

No me tienes que dar por que te quiera, 
porque fiquanto efpcro, no efperara,
Ío mifmo que te quiero, te quifiera.

Sé



*6
S* Igfi* Bièn ío avéls 
S.XiV' Yo infero " r  r 1 
: que ve ríos, fola Al dezir 

fírmen bica$ no al convertir 
vn Alma.

'SJgn. De Dios efpero,
que Vos, aunque os confiderò 
con eíTas dudas fuccihtas, 
convirtáis vezes diftintas,

Ea Luz delSol de Oriente^
Tom'Eftarfe en todo fu'juizíój^ 

defpucs que Antipo das fabe ' 
que ay, y qu¿ fon, difcuríivo 7 
fobre vna efphera , y vn mapa; ’ 
midiendo leguas, y fieros 
de el mundo , con vn compás; 
defparrancado , que á brincos 
le va díziendo igualmente 
diñan Malucos,y Chinos, '

con naypes al pecador*
'$*Xav, Yo con naypes! 
ff. Ign* Sifeñór,

vos con naypes, y á las pintas* 
$ tX*v. Nunca los toma en la mano, 

porque aborrezco fu juego* 
SJgnt Efti bien.
S. Xavn Vámonos luego, 

no llegue Alberto temprana,* 
que ya muere el Sol.

SJgn,No en vano
os dais tanta prífia al vef¿ ■* 
que el Sol en fu‘anochecer, ’! 
luz al Antípoda abra. 

5-Xí-y.Valgare Dios por palabra/ 
que no acabo de entender!

J O R N A D A  S E G V N D A ;

Salen San Ignacio ¡y Tomillo*
SJgn*Q¿e haze Xavier? ’ ‘
Tom* Después que

filio de los ejercicios, ■ " 
en que callando , y  rezando, ' 
con reprehenfione?, con libros; 
con oración , cóh encierro,
con ayunos, con fílicios,
y difcíplinas, fe ha éftado -- 
vn mesmny entréteiitdoí ’' ;  - - 
haze lo que fu ele. : ~ ; -
«S’.^ .Q u e  esí - •• a; ;

de Caramanchel de abaxo, 
de Pinto al Cayro lo mifmo 
ay, cien leguas mas, ó menos, 
que ay deftle eiCayro Kafta Pinto,; 
Y lo mejor es , que fuele 
con tal certeza dezírlo, 
como pudieran los que andan 
ios mas dias vn camino, v  
que ay de Madrid a Ballecas, 
ó de^Toledo a Burguillos, 
que vnos, y otros lo fupieran 
pan por pan , vino por vino.
Y o, que foy en efta fciencia 
tan camuefo,ó tan perito, 
que de diez leguas que mida, 
no fabré quantas fon cinco: 
lé digo, que no fe canfe, 
porque leguas, y diílritos 
fefabenfolo al andarlas: 
pues aunque váya en pollino 
a jornada de feis leguas, 
me canfo a las dos , y digo, 
que aya quien al mundo llamé 
redondo* Es vn defatino, 
que a mí dos leguas fe me haZ¿ 
mas largo, que vn Infinito*
Mas todo calle , con verle 
dar muy en eRo íufpíros, 
fobre que no aya quien ir 
quiera a bautizar los Indios 
Antípodas! Pero yo



Sm  Jgmilo «n'fáAu 
h  refpondo, Sefioí mío,
*v muchos Mares comedio; : 
huvicran ellos nacido 
por acá , y a menos coila 
de aguasaliaran fu bautífmo.

S. Ign. Mucho,Tomíllo^heguítado 
de oírte,

Toni* Poco me admiro,
que como en yueílros Sermones 
teneis , al reñir delitos, 
amargores de azeytuna, 
os fazonais con Tomillo.

S. Ign* Que amargores?
Tom* Yo dos paílb,

pues defpues que convertido 
cita Alberto, no me ha dado 
vn real mas: íi le viíito, 
muy mucho de enhoramala 
me embla, con tal refpíngo, 
que parece que yo tengo 
la culpa de eftar contrito 
el : echefe á si la culpa, 
fupuefto que él feloquifo. 
Pnesquc diré de Lobato?
No ha echado mas vn qüartiUo> 
aunque pagarfelei quiera, 
ni vn bocado,aunque le bl indo 
a combites, y de valdc¿ 
fiendo afsí, que mil fruncido» 
fe defmandarr, quando fon 
a cofia agena los vicios.

S .Ign.Bafta, y avife á fu amo 
que eftoy aquí.

Corre fe vtia cortina * y  aparece fe
San Xavier femado yy  dormido cer*_ 

cade vn bufete % en que uvrd. 
vna efpherayy  papeles* 

Sfow.Efta dormido; 
le^ídifpicrcoí

Tom, Parece ' -
que habla entre fucilo?.

S» Xav. Dios mió, 
quien podrí en fus flacos hpbrQí 
eLpefo defeomedido . . p. 
de eftc bárbaro .gigante . 
llevarle Tolo? Dejpierta,

*?. ¡g'1, Francifco, 
que es cito?

SéXavt O! anudo Padre, 
feliz yo , que quando gimo 
vn foñado pefo,hallo 
tan real en.vos el alivio 
quando ’defpicrto.

7 gw .Apollemos,
que como es tan prefumido 
de tirar la barra, era 
foñar, que le pafso el tiro 
vn arríerro de la Mancha*

S* Ign* Que foñabais?
,y#Xií/.Vn delirio.

Vna carta de mi padre 
poco antes avia leído, 
que entre otras cofas cafcraS 
de mi gafio , medi avifo 
que mi hermana, que en Gandía 
Rcliglofa cita , le ha efcrito, . 
que mis efludios no efiorve; 
porque de cierto 1 n  fabíflo,
(ni dize de quien , ni como, 
y aun de contarlo me río) 
que Apoftol de vn nuevo Mundo 
he de fer , íi los pro figo. 
Quedóme dormido- entre efte 
tan donofo defvarío, 
llevando en mi brltaíia 
entonces también, vn viva 
dolor , de que los Infieles 
Antipodas fe han perdido* 
y fe citan perdiendq canco»

C¡ como
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como entender es predio, ' ' ■ ' No me habíais?
de no a ver quien los alumbre -Vr 
en fu zafio barbarifmoj 
de fuerte , que efUn agenqs 
de que ayDios,y quien esChrifto, 
De cfpecics tan defatadas 
vnio el fueño en fus deliquios 
vna chymera, compuefta 
de Jaftíma , y vaticinio. 
Parecióme , que en los hombros 
llevaba vn bárbaro Indio, 
tan defeomunal, que al pefo, 
el corazón oprimido, 
bufeando refpíracíon, 
de que formar vn fufpirO, 
dífperté, dando mis voze$~ 
el eco de fus latidos, ,
Efte es el fueno.

'Jé/g-ff. Otra vez
a veis foñado lo raifmo? 

J.Xát;.No.
SJ¿n> Pues íi otra vez fucede, 

podrí fer , que en nuevos vifos 
explique fu voluntad 
Dios, (i algo quiere deziros*
Salte , Tomillo alia fuera,

Tcm, Me convengo, que no he vífto 
1 Madama muchos días, 
y voy a ver íi la pillo 
quaj que cofa, Vafi*

Sf]gnJY en efeóto,
que a veis de los excrcidos 
facado, qué vocación 
en ellos aveis tenido? 
que elegir eftado , es 
el mas principal motivo 
de hazerlo# , que Alberto y í,‘ 
y aun fu criado, me lian dicho? ■ 
días ha , quit es la vida, 
que haarefuelqer en fus defigaio*;

S*Xav. No fácilmente
a refponderos me animo; 
hafta que me expliquéis,comqf 
fabrá ¿íftingulr mi jum o, • 
qual entre caminos varios, ‘ .. 
v todos buenos caminos, 
es por el que Dios me llama? '

S, /gw .Ni fácilmente dezirlo 
fabré yo > mas refpondedme^ 
Qué fue lo mas repetido, 
que en la Oración os hablabaj’- 
y temía des oírlo, ■ ■ *■ 
tanto , que todas las vezes 
que fe ofrecía , remiíTo 
le andabais á Dios mudando 
converfacion?

S.Xav, Me aveís vifto 
el ccrazon? ;

-SJgn. N o£s del cafo: 
cífo 5 dezidme os fuplíco:
Qué efiado era el que temíais? 
y é l, para fer elegido, 
aun con el miedo , que daba , 
al natural apetito, „ 
os andaba en. la Oración 
fobomando el alvedrio?

SmXjv.Os miro con tal refpeto; 
os amo .con tal cariño, 
que porqueaio fe me queden* 
de vfar con vos de artificios, 
que el cariño, y el refpetfli 
fen puntofes, es lo digo*
Lo mas que fe me ofrecía 
era, que dexando el ligio, 
y en él quantas efperan^aS > 
ó tengo bien , ó mal finjo: 
dexan do mi libertad, 
y aun desándame i  mi mifm$ 
mi arbitrio de vna vez diefle



p in  fiempfé S'.v«ftiso arbitrio* íofgH.Pues vamos adelánte: 
Ved que fugeftionl formará U;
de los vagos defyarfo?, . 
que en U Oración Cuele Vn alma 
padecer! porque fi miro; 
vueftro provecho , que aviáis 
de hazer cargado com migo, 
y i  pobre , y fin mi? que aun oy, 
que foy libre,y algo rico, 
paravueflros naenefteres 
tan poco , y tan mal os íirvo* 

ín/^w.t>exadme,quc entre los tiernos 
gozos , que me di el oíros, 
os abraze.OSSanto Dios, apárt* 
y quanta gloria coli jo
vueftra , que rcfulte de efte 
dudar , tan mal entendido!
Mas antes,que fe refuclva, 
démosle algo a) regozijo.
De man era, mi Xavier, 
que porque me veis mendigo, 
y que no podré con galas, 
ni regalos afsitliros, 
ni con otras conveniencias 
de cavallcrofo eílilo, 
temcis entregaros todo 
3 mi voluntad ? Pues digo, 
que os prevengáis derefpueftas, 
porque voy a concluiros* 
Rcípondedme-; En los tres días, 
que eftuvlfteis por mi arbitrio*, 
fin comer , y fin beber*
que os faltó?

S+Xaü- Nada*
Sdgn. Profigo*

Entreintadias de encicrrp* 
de folo, y contemplando, 
cchaftcis menos el fatuta 
de galas, y de atavíos?

üífciplinaé, y Cúkio$f 
.. que vfabadesjOS dvw oiv ■ 

manco,acafo, ni tullido?
S* X¿z\  Tampoco,
SJgn* Pues en buen hora 

andad aci , que conmigo 
ít a los dos, lo que nos fobra, 
nos falta, poco ay perdido.
No le andéis regateando 
i  Dios fu mayor fervício:
Mirad, que como dezíais, 
muy poco ha , que el cariño, 
y el rcfpcto fon puntofosj 
(fois difcrcto : ella bien dicho) 
también tiene Dios fu punto, 
y fien te , que reí] íl ¡dos, 
vn alma de bien Ic buelva 
a la cara los auxilios,

J*X¿ü.Caíi cito y por re fol verme, 
SJgn*Antes me dezid , que juizio, 

en fabiduria, y virtud, 
hazeisdclos ocho amigos 
vueítros, y míos?

S*Xav* Que pueden,
ya lo dixc,de vn Concilio 
fer honra*

^./^».Bien ; pues á todos 
los veréis comprometidos 
en mi; mas quien entra?
Sale Dona ¿jabel con manto, 

DJ/dL\ Quien
aviendo afuera fabido, 
que aqui citabais,aquí os bufea, 
que no ay donde vueitro afylo 

. mi fortuna, deboquente 
nobufquepara fu alivio. 

SJgn.Tucs á que venís? Dios quiera, 
que aya a buen tícmpov'enido* 

DJJabtk que ay vna novedad
C :  tn



2 0 La Luz del Sel de Orienté*
en mis pcííirési de ellos , y lo géñérófb J

S.lgn* Dcaídlos fe figa 1 lo compáfsiro/
todos, y porque entmrfe aunque yo el principio f e p i |.
pueda, el fefior Don Francifcó, contadlos defde el principia 

DJfab.Bn Alcalá de Henares, Patria bella 
de ingenios, y hermofuras, nací el dhv 
que en mi orofeopo ínfauílo,dura eílrella^ 
no con luzes, con rayos influía:
Pobres fueron mis padres, y aun querella 
de fu necefsídad, fue fu hidalguía, 
que como en ella es bien, que todo fobrej 
pobre >, y hidalgo es fer dos vezes pobre*
Ya para Relígíofa deíHnada . 
alegre eftaba yo,que a la edad tierna • 
agrada folo, lo que folo agrada 
a quien k  quiere bien , y la govierna:
Mas ay! quefalté a Dios! y defgracíada,- 
lloro mí fuerte. O! Cielos, no fea eterna - 
la deshonra, y la pena con que lucho! *

Srfgn.No os disertáis,Xavier, atended muchoí 
¡)9 ÍJab,Noble,galán, díferetó, y atrevido 

era Alberto,y me vio: nunca me yieraí 
pues fié de vn defeo arrepentido, 
que cédula, y palabra me cumpliera*
Halla París figuiendole he yen ido, 
y  quando yo cfperaba, que fallera 
de exercicios, á hazer mi honor felize,’ 
me hallo con vn papel,en que me dize, 
que otra, y mil vezes fu palabra embi$ 
de fer mi efpofoj y todo fu inenage, 
ropa, y vellidos, que me remitía,

. para ayuda de cofia a mi viage:
Que a Alcali me bolvlelfe, y que ofrecía^ 
a mi la honran, el luílre ami jinage 
rcílituir , dcfpues que penitencia 
haga de fus delitos en mi aufencia.
Con mucho empeño en el papel me encarga^ 
que os.recate el delignio de fu acuerdo, 
por que va , dize, a vna jornada larga, 7
que tcniades vos*por defacuerdo:

¿ t
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San JgMciOtn ParU*
etc fuerte, Padre, que a mi fuerte amarga  ̂
lequeda folo el llanto* ^

SíJgn*Pues fo!senerdo,
dezidle, vos Xavier, que es fuerte cofa 
querer , quien^dexó á Dios, fer muy dicfióf* 

S-iXaVw Sabré yo?
S,bn, Por qué no?
SJtav.Tal accidente, * tomo turbad#* 

y otros muchas traba]os,Dios embia, * 
Señora, al que faltó desobediente 
al llamamiento , quede Dios tenía:
Padre, y Señor , voy bien? 

aS.Tgtf. Muy lindamente^
mas cuydado,Xavicr, no llegue el día 
en que vfando de el proprio fvlogifmo, , 
os podáis vos á vos dezir lo miímo«- 
Bol veos a cafa, feñora .•
Doña ifabel , y el vertido 
mas galan , que Alberto tenga, . 
mas rozagante, y mas rico,* . 
embiadleá mi-pofTada. 1 

D.Ifab.No alcanzo vueftros deíigníos^ ' 
pero folo obedeceros : 
me toca# i

I I

SJgn* Yo agradecido,
Señora , á tantas limofnas, 
y é tantos buenos oficios, 
que me hizíeron vueftros padreí, 
he de procurar fervíros, - 
harta que honrada a Ja Patria ‘ 
bolvais con vueftro marido: J 
y profeguid :con Madama 
leyéndola aquel librito:^afJDJft 
Áora mi Xavier, hazedme 
plazer , que en vuertros amigos, 
vn cavallo (-no* fea el vueftro) 
me bufqueís, y remitidlo ■ 
con Tomillo á mi portada, 
quanto antes > que ha de ir confuí- 
y fi a-ferv̂ ros fakare (got

Vrr tiempo , ya aveísoido; 
que ella bien férvido folo, 
el que fe firve á si mifmo.
A Dios*

S*Xav. No podré faber * 
donde vals?

£,/gw.Donde me díxo 
Alberto, que le llamaba 

* Dios, y quife f  efiftirloj 
masyá fabeis quanto crtorV* 
es la dureza de juizio, 
para obedecer: ‘lo mas 
que temo, es faber, que el fitkf 
donde Va efta muy cercano 

el Campo de Carlos Quinto* 
y fi le breen prifionero, -

(que



rd f á é & fáafilrQ rliifrt .
¿i- v , > . ¿fi¿iy? ::'.'̂ .'.-Y-0 ,q<Jc la Icaria EfpífioU-.:

: :y';;;9Pr c ? d » ,¿ # 4nfioíwplgvde efta po^^’- . .¿j* q4C,mWvn torito,: '
m is quíaaos, ° V fl robéis ha ̂ OIÜPu'¿fto el buentoyól»;q ls CIi vuvU^oract ̂  robéis ¿iVieras de Ja manera,
á Dios , eme dê  eftc camno
refulte en vos la'eficacia,- 
que deis i  fu Santo auxilio; 
cu Alberto, el cumplimiento 
¡a tanto .honor tan debido; ; 1 
y aun en fu criado, verfe 
el medio tan inaudito, 
con que puede i  vn,alma Dios ;
llamar en los ejercicios, Váft* 

S*Xav-Mandarme á mizque me quede 
yendo a tal rieígo, es.lo mitmo, 
que mandar, que vn hierro.olvide 
de el ¡man los arraft-fos* Vaf 

Salen Laura yy  Flora*
Latir. Volvíp ifabeK ■ ■
]rlo*\ No fea ora;

masque la has.cobra'doailyíert^ 
mucho cariño* \ . 1

L*f¿r* No acierto
a eílár fin ella vna hora.
No ay en la naturaleza 
cofa mis digna de arruda, 
que vna muger degradada, 
cntcnJida, y con belleza, 
fifia lo escodo , y prudente^ 
con hnnefta gravedad,
Jlora fu. calamidad
iin extremos d^hftpacícnte* .
S! fu trifte-z^da apura „ ; 
me la .queuta ,>.y nunca cchd 
la culpa a quien la engañó, ■ 
fi no k fu pocaycntura*
Sí de Alberto.cntrcjas dos 
habla, dízc con gran tiento, 
que no es caufa „es mítrumenro, 
con que la cairíga Dios, ^

que quando.á leer fe aplica,
, lo que no entiendo me explica,
.. ló, que entiendo me pondera! 

Cierto, que no nos engaña 
quien dize, en efta me fundo, 
que Jas mejores cid mundo 

donólas mugeres de Efpaíu, 
jF/ínvSéa afsi, mas fu exemplar 

. por que no imitas, Madama? 
fLaur. No en todo, lo que íe.ama 

■ fe ama el quererlo imitar*
Vo confiedo, que tal vez 

rriño mí dcíemboltura, 
:mas_enféñada áda.anchura,
¡ me coneoxa la eíireChez.
. A vencerme no me obligo, 
yo contra m i! Duro cifmáí 

-pues queme he hecdiayoámi mifi 
para guerrear conmigo? ; (ma* 
Como-mi pecho fe halla 
tan débii^quiíierayo 
hallarme buena y nías n® 
con viétoría., por batalla.
La pintura, quelic traído 
de Ignacio, viéndola, lucha 
con .mi pecho, queda efcucha*' 
y fe haze defen tendido*
Tal ellos días me-vl,

', en lo que huyeyy Jorque abrazo  ̂
.que roe Erro de embarazo,, 
y no sé queíhazcr de mi* 

flor. Llorar, la vida pafíada, 
hazer vna confefsion, 
con difetplma, oración, 
v ayuno. -

Láut.



San Ignacio en París
'jj$t * Elfo, qué no es nada!:; ‘ ; ■; pues llevo ya ruis cfefios.

antes íi lo confiderai, 
me tiene en el mal de aíslente/ 
temer mí arrepentimiento, 
que lo he de .tomar de veras- *
Mas quien es?.

Sale Tomillo,
\ fom. Qujen haxnll días,.

Madama,- que à vueftros píes 
no fe ha puedo , y avrà vn mes , 
de eternidades.

: Flor. Qué frías 
bufonadas! 1 

Laur, Ya es enfado ' 
eí que Tomillo me dà, - 

Tow. Pues digo, de quando aci . 
no es el tomillo falado?
No fois la que de fútil 
alabó mí indiiílna rara?

I Laur. Lo truan teperdonaray :
; mas. te aborrezco lo vil. .

Tom. Como , como teftais crueles,, 
porque Alberto arrepentido 

{ efta, y Arneftode ha ido? :
; Pues no ay quien dé mas papeles? f

Seis traygo aquqefte jes de“vn .rico* 
I que fi aora os enojáis * 

conmigo, y os desbocáis, 
l perdéis quien :os haga el píce^ ,
! Elle.
| Flor. Nosíviene á dar vaya, .
I ò à eft afora mí feñora? .
¡ JLàur. Dalealgunos quartos,Flora, *._ 
t porque me dexe > y fe vaya. : 
í Mor. Toma y ycuéroyeíle adinero, ¿ 

y Caite.
Tom* Son ¿razas .vanas/. 

cehándol e .ellas .botana#, • 
quererque fe falga el cueto* > 
Pero para rió etnfar, \

y es mi oficio de diferetos, 
que no faben porfiar; 
ya me voy , y aunque pagado 
de vos, á todos diré, .r
que no os veré mas, porque 
me avcis con mofeanmbiado. vof* 

Latir.Vet fi ella ya en fu apofento 
Jfabel.

Flor. Y ‘Viene aquí. -
D. l/ab. Ya que á Ignacio remití,

Sale Doña ijabeí con vn libro 
que ño,

,el vellido , en todo intento 
obedecerle : Señora, 
perdóname fi he tardado.

Fanr. Siempre el defeo ha penfadoy; .
que tarda el bien..

Flor. Aquí, Flora, -
ella, como cofa eítraña, 
y mefalgo a la almohadilla,' 
a cantar qualquecoplilla, 
que ifabel traxo de Efpaña* Va/¿ 

Faiir. Querida fientatc aquí, 
que folo en tu compañía 
mi necia melancolía 
efta bien hallada 5 y di, 
pues ya vees que me divierte 
tanto tu hablar íngeniofo, 
y leííleyael penofo )
excrcicio jde la muerte^ ; 
qué concepto .era el que ayer r 
me empezabas a dezir,' 
de que ,en la.nuicrte el morir 
u«o es io masypues qué ha .de ferí ' 

JX//¿í6.Lá mayor penalidad - 
déla muert<vno es que dip > 
finélarjdaiiino- 
príncipío a la eternidad- 
En qualquicr vida es conífontCy -
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] à tus ojos fin m udane  
y no es màs efta efperan^a,

' lufre el golpe en vn infiante. que vn continuo confentiri .
Luego lo que ay que temer, , Ln el mas amante viene
de el morir, folo es lo eterno, toda la fineza a .ler, : 4 .
pues nos arríefga a vn infiemo, ?uc ellSañada rvna muSCIV 1
que fin no puede tener. fe deshonre , y fe condene,

W .Y a  lo percibo con harta No leas, pucs-que mejor
congoja de el corazón, oír el: dcfcngaño
que no halla refmracion - ' de *ftc h.bro „que elle engaño,
li.) fufcirar. ' ' CíinU derf °  el cngtóotray.

\S i!í Flan íonvna carta. -y eldefengaño leal; '(dor.
flor. Ella carta ,e l vnodolorlicimalj

de Amello te traen aora. y el otro mal liirdolor.
'U w . A que mal tiempo .ha venido! Luir. Valiente concepto!

Mas leer fu contenido £).íf¡¡b:iin sr.i
qué impide ? Buelvcte, Flora, 1c efplicaré, fi tu quieres?
y  canta algo, para que Latir. Eres luftre demugeies!
nos divierta, que. acompañe < .-buclve , Fiorá, otra vez :d¡.
- pabio le di. ' -Cantando-Flora,y üizirado ¡>Jfab:

Fio?. Que arañe - L>- i/ab.En la mugercl amor,
mas, que toque, le diré. ‘Vaf. porque engañarte apetece,

£<«//.Coplas fon, que muy preciad© y eliamifina le agradece,
de que.hablar fabehfpañol, T MitfícXs el engaño traydor. 
y fon los verfos crifol rMasLi con juizio cabal
de efia lengua,meha, erabiado iJodifcurre, vera en él, r¡
algunos, y fi defeas qucfupafsion es la infiel,
oir,.leeré paraeti. Mujic. Y eldefengaño leal.

p .if tb . Para ti, ñipara níl De vno ,yo tro  m>es m o rta j
es conveniente que leas. -el q'ie a la pafsion corrí je,

JLaiir. Por qué! ' , pues por mas, que nos aflige,
p .  ¡(ah. Poique es defacierto, 'Mu fie. t i  vno es dolor fin .mal. I

creerla faifa fineza, Entre los dos, lo peor
de el que ay gañe‘fu viveza es penfar que nos conviene,
isn'dezir, que queda muerto. pues lo mas . m ortal, que.tiené. .

Latí.Siempre en. verfos han mofirado”. Mufle. El otro es mal fin dolor;
fu fineza los amantes. i i .Laur.YÁXo. bien,* pero me atengo, ; 

JX//,»/>. No quitan los coñfonántesl a padecer el. engaño,
la nuiiciadel pecado. ■' ’ ; que nunca meafkgevn dañoj];
Dira cjuo cfpjcra venir üyo  no se, que. le tengo* ;
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San Ignacio en Parts.
'PJfdb.íette otro cxercícíai- fin difairrir, que el mas duró
Lau. No, Uvmtafu

que ñora quifiera leer
efta carta, y refpondcr, 
A Dios.

J0Jfab. Luego en vano yo

citado de penitencia 
es defvariado rumbo, ; ; -
faltando á la obligación 1 

Vafe. de matrimonio tan jufto. 
Alberto, Alberto.

Sale Alheño veflido di HetmllArío*gafto mi folicitud,
que es confianza valdia
cfperar la mejoría
de quien teme la falud. {Vifu

Sale St Ignacio- al hombro con vn lio 
de ropS) de peregrino , y hablando 

t dtfde adentro.
S*lgtt‘ Apéate de el cavallo, 

y. en dejándole feguro, 
figueme, qtic fi Dios quiere^ 
prefto ha liaré- lo que bufeo.
Señor, para gloria vueftra 
dad cumplimiento-á mi aflumpto, 
fin que reparen , quan tibio 
de rm parte Ic procuro-* 

Salt7$milh.
Tom* Atado, y feguro queda 

el cavallo, en que ni vn punto; 
en las muchas leguas, que ay 
deíde aqui a Paras,te pudo 
mi ruego hazer que fubicras: 
y cargado de elle bulto, 
que tampoco de élfiafte: 
por no perderle , di {curro 
que feria : hizifie bien, 
pues fea en poco, ó en mucho; 
no ay cofa que no fe pierda 
quando fe fia de vn bruto* 
Donde vas?

Sígueme, y calía, 
que ya defde aquí defeubro 
la cueba, donde engañado ; “ : ;
de fu fervorofo impulfo*

■': iluto Alberto ̂ ue- Ycniaj

Alb. Quien llama?
Pero lo que veo dudo.
Pues, Padre, y Señor, qué eseftó? 

Totn. AyL que pilongo , y que mallio. 
efti! fies arrepentirlc 

: efto, con razón lo efeufo* 
S.fgn.Bfíxt es venir adezhos, 

quanto os engaña el dífeurfo 
Yueftro,que aun mayor pecad* 
fia el dcfquite de muchos.

Alb. Pecado es, querer a vn tiempo 
de mis pa (lados ín ful tos, 
fer yo mí fino de mí mí finod
quez , inftrumento, y verdugo? 

S.lgn.Ver dugo, tnttrumento,y juez* 
aunque es el concepto cuito, 
y eíhi bien dicho, es pecado; 
porque os quita rodo junto 
cumplir con lo que es juítieía, 
honra , conveniencia, y guffco* 

Tom .Ay no es nada ío que va 
de vno á otro, y de otro a vnot 

Alb. Yendo a París, avra vn aíio* 
que me hallé entre ellos inculto* 
paramos con eíta cueba, 
en que parece que pufo 
}a naturaleza darte 
de fabricar fin cftudio 
¿vn corazón penitente 
vna cafa de refumo.
Ya veis fu entrada impedídaj 
de léganos, y de juncos*' » ¡ 
y el interior pavimento , :
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; lecho compone oportuno . ; ■- 

de pizarras ?y de nortigas, ! 
donde es cada baeleo vn fufto, 
que atemoriza, y que haze ; 
pe noto el fueño, y no mucho* 
Eftando en los exercicios 
refolvi

Sjgn* Yo no lo dudo, 
pvofeguir en ella cueba, 
con el pecado de intuito:

J No nos cardemos , Señor, 
que vudtra vocación , juzgo, 
que es fojo cumplir la grave 
obligación quefepuícq 
y ais i , manos a la obra, 
entregadme luego al punto 
cilicios , v difciplinas, 
y con 1 omillo en lo obfeuro» 
xle la cutba entrad : poneos 
el vellido mas de ei vfo, ;

Dale el emboltoriQ* ; 
que teníadcs,que aquí 
osle travgo*

Tom* Me confundo
de ver ello ? Mas el faca 
cuyo ha de feriPadrei 

S. Ign , Tuyo,
Tow*Mé phze, porque en efedü, » 

feri faco, mas na hurto*
Aíl\ Vos lo mandáis? . >
S, Ign* Dios lo manda*
Alb, Afsi: pues no dificulta 

obedecer , íi con Dios, - 
y vueílros órdenes cumplo*;

Entrafe ton Tomillo* 
jy^ff.Bendiro fea Dios, quey í 

verá fu honor claro, y puro 
la honellifsima innocencia V f; 
de Doña Ifabel, en cuyo: i ■
pecho afta ei ajnror de Dios,

Sol de Oriente,
dando á mis vozes fu inflado; ^ 

.. Y quien no fe compadece \  :
de vn corazón > queíi tuvo ; 

■ vn primer yerro , - le fue!da 
. no cometiendo el fegundo? 

Salen Alberto vefiidamuygalán 
Tomillo*

Tom-Ha, Señor,, ya eftá aquí 
muy galán nueftro Cartujos 

i  . \gn* Prefta le has veftido i 
Tom̂ Efíe reparo le pondrá alguno  ̂

fin veer,que en eí veftuarió; 
todo eftaba muy á punto* 
y debaxo del íayaf ■ '
huvo el AL que díte el vulgo;

$' Ign, Ea, mí querídd, en elle 
cayado ¿que traer difpufo 
mí cuyda do,, os bolvereís 
á París: para el confuma ;■ 
del viage en e£ ar^on 
van dineros. ¿ no fon? muchos* 
mas para vos, y  Tomillo 
bailarán*.

Tum* Muí lindo tnum pho 
lera bol verme lacaya 
quien cavaliero- metruxo* j

SJgn*Qucyodefpofada os halle | 
quandovaya ¿ferá jufto, ]
y en quanto á vueftro criado, 
partid „ Alberto.„ feguro, 
que de él os dé- buena quema; 

Alb, Yá,Padre,, nada os difptiu>¿; 
vueftro. foy , vueftro feré*
A. Dios*. ‘ * > I

S Jgn. Porque congeturo,.
que eí Campo de Carlos Qjratfé 
no eftá muy Iexos* y alguno^ 
Soldados, i  fus prllages 
fe alarguen, id con eflucjíx>¿- 

: de que no erreis dcawfiP*



San Ignacio enP,trij l'V 
^ .T a m p o c o e(fo me diiufto:
: porque el D b que de Gandía que todosdogrcu él tfufo,: ' ; "

viene en el Canapo,y no dudo, que pretenden , quy es por ymHos;
; queme vdga al conocerme, erados, y, vanos nimbos," ; :

pues rà fui enado fuyo* Pafe, ■ poblar efCic'Io cíe Alinas; d : ■
Padre , encomiéndeme à Dios, y de virtudçs cl mundo* 

no me cojan , que defnudo , ¿Mirando adentro.
de Gandías, y Gandallas, Mas no acierto à <i tcjo 1 >
no tengo Duque, ni Duco. Vzfe, Nie es Xavier quien fe apea de rn

Stîgrt* De los tres, que en exercicios q atado à vu árbol ¿cxa. (cavallo
entraron, ya cumple clvno  ̂ - y viene aquU

Sale San brmcîjco Xavier de camino con dos piftohi 
tn h  anía>cjpada>y lo mas rko de vejhdo.que

pueda.
S* Xav* Tuviera mucha quexa 

mi refpeto, y mi amor de mí íi al punto,
Padre, que os vi empeñado en el afTumpto 
de reducir à Alberto,
No viniera tras vos,porque no ácimo ,
por fuerza, que no venço, ni querría 
â dexar vueüra amada Compañía,
Y mas vengo à deziros,
que refuelto à fegutros
cftoy en todo, y en qualquíer cflado
pobre, abatidojbutníídc^dcfprecíado,
porque al fin me ha refuelto en el camino
lo que voy à contar*

$m Ign* No Jo adívín o. 
íiXjpJDon Francifco de Borja, de Gandía 

exceJfo-Duque, con la cetrería 
tila cerca de aquí, que ella Campaña 

■;L: mirado el Francés, toda es de bfpaña,
y da lugar à tal divertimiento,

S.lgn. No hallo dificultad , proíiga c! cuento,
StXav\ Al fin,vnos Soldados me encontraron, 

y à prefencía del Duque me llevaren:
|  m oyó mí nombre , y díxo , que fabia .

V déla revelación, que el otro día
■ : y r  os contaba rífueño ' v ^
: ^SthnXk me acuerdo también,y que à otro fueño ;;



' Lal4tzá<#S<$$0rim tir* :■:■ ;y;k\:V';':
7 [ ' ■ ■ / \ v efperamos faber la  que Dios quiera# / ; f v:;  ̂^kí; T;

, T -S .X a v . Dexómeprofeguir. ;; i
; > i S.lgn. Y como era  ̂ '

el trato que le hiziftels?
SlXav. Excelencia le di.

• S .^ fí; Bien anduvífteiSj 
mas i  vn Señor tan llano 
no fuera mucho hablarle co.mo a hennan6í| 
qué mas dezísí 

S* Xav. Que luego
en vueftra voluntad * Padre , me entrego* 
fin dilación alguna * ni embarazo.

S .^Q u é  quifierades vos*que vn tierno abrazo 
os dé aora, por veros reducido?
Pues no os veréis en efíbj que he fentido*’
(y que alegre) notaros bien hallado* 
contar que con vn Duque aveis habladoj 
y fea por caftigo* o por enmienda*, 
he refuelto robar oy vueftra hazienda* -1
de que preílo os rereis dcfppfleldoj 
fin dexaros acücftas * ni el veftido.

Gilí en el tablado vm  Garfa enjan-  les regateafle Jas buelm;
grmtada>y muerta. Azia allí cayó, O feñor

Masqué es efto? Don Franclfcot
5, Xav, Es vna Gnr^a* $*Xav* Vucxcelencla

que recién herida* y muerta* me tiene a fus pies,
aquí ha caldo. S.lgn. Y a mí*

SJgn. Sin duda . que ninguno fe referva*
es de Jas que el Duque buelaf ficndo Efpañof de cftimar
no debe de eftar muy lexos a vn Señor de tales prendas,
de nofotros. S.Borj. Efperad : nos'hemos vlflp

S.X av.Y  tan cerca* otra vez ? ya fe me acuerda,
que a cobrar * al parecer, ! A'Virrey de Cataluña
fu Car^a * a nofonos llega. pallaba yo * ala hora racima,

Sais ¡tan trancifco de Borja de Mi~ que por la Calle Mayor 
litar. . _ de Alcala llevaban prefa

- «S.Bor;.Pajara no vi en mi vida vueftra perfona : dcfpues .
-  mas hennofa * ni altanera* ; *; fupc * que de ella tormenta,

«í <pc p í  alos Aleones ;; ; y de otras muchas, falifteis



■ •?<*» IgnAiioenVaru \ :; A ; ' 0 0 ; 0 ,
masluftrofo, ala manera, ; 1 ;K ' de embidiade fuIi€rmoíifñdíVj-' -̂ :'
que el oro mas fino laie : 1 mas que la abrigan, la nk-van.
de elcrifol, quemas le acendra*: ; Parece que con las alas,. !
Don Ignacio deLoyola v por meter paz en la g i i e r r a * ■
os llamáis , vueftra nobleza que hazen las nuves al Sol,
lá primera es de Vizcaya. blancos cendales defpliega.
Mirad , fi con tajes Teñas, Pues qué quando e] avre cruza!
y tales noticias, tengo No dirán fino que pienfa,
de admirar, que en efta tierra que es Emperatriz , fegua
andéis peregrino, y pobre: alta , grave, y mudabuela* ;
y mas íi ptenfo que fea Qué hermofamente gallarda
la caufa alguna calumnia al Sol las plumas acerca! ;
de lasque el vulgo os inventa* dando a entender, que a fa cfpejq
Si es elto , venios conmigo, fus dos zafiros afevta,

f que yo afleguro, que el Cefar fus blancas garzotas pule,
eílime vn hombre , de quien fu crefpo copete pe y na,
tanta fantidad fe cuenta, Y en qué para cfto? Miradla

$,]gn* De Don Francifco Xavier de vn inflame a otro, que fea!
foy compañero en la Efcuela, y como en vn ccnagofo
AeParisino he de dexarle* pantano dio,yeÜa embucha

S.Borji Venios los dos* ; en lodo , y fangre, que horriblej
oferta mírela bien Yuexcelenci%

guardad, Señorpara el tíémp© que apenas podra dezir 
en que las.mercedes vueftras fi era ella, dno  era ella
a m i, v a mi ¡Compañía, f la que antes vicVcn tal altura; :
grandemente favorezcan, y vee paella er* tahniíeria,
Y porque no-fe os olvide> S*Borj> Si es emblema , bien pintad#
folo aora os pido por prenda** t-Ra mas no sé que quiera
vueílros ojos, deztrme.

StBorj. Pues mis ojos S.Ign. Dexarlo al tiempo;
de qué Grvcrd que lo defeifre*

5 .Ign, Deque vean, ’Pues venga;
? gran Señor, eueffa Gar^a -  por defpedida, vir abrazo* -

Tonque vi. de viva a. muerta S*ígn+¡Ha c£e alcanzar la fineza
en la hermofura, y quan preflo también a. mi compañero*
fu amor en laftima trueca* - S.Borj*Norabuena*
Muv ñoco ha, que Ja veríais: \  S*Xav*Norabuena*
(va kt v> vezes diverfas) JE fio ba de executiitfe, quedmdo -

V efeonderfe del Azor ; Igmao enwedh >ylüs das z  ^
: .entre ias üuves^que negras Jos>cqhw son algún aní$amcrt̂  , i ' í
'■0': . : :



í b ; i ; La LnZr dél Sold? Ommt
¿^.Llegad los dos a mí$ blt^zos.* 
: O l Cíelos, j. l¡ pudiera 
Ignacio entre dos Frandfcos 
tener dos manos derechas!
Me ofrecéis afti los dos ; -
de hazerme , quando convenga,* 
buena Compañía?

Los Jv \ Su
S* ¿ym pues a gloria de Dios fea,  ̂

Pero , Señores, cuydado, 
qae aveís de mí .diado cerca, 
y que las .perfecueiones 
fon contagio que fe pega.
Si os acontecen trabajos, 
penfad, quando osAcontczcati^ 
que aveis de mi Compañía 
facado e l nui , y  paciencia, 
mas antes de defp -dimos, 
feru bien que os .agrMezea - 
ti .abrazo, repartiendo . ■ ■■
‘'entre los dos eftas prendas^ , 
Ella ü  arija , que el rigor 
de la muerte hizo tan fea, 
en vuelira rnsmona , idea 
fera de Gaiya mayor.
Llevadla , y penfad, Señor,

• que a vueílra gran calidad 
dar a nueva claridad 
otra fealdad , que ieohifqne, 
como Vuecelencia- bufque , 
la luz en la fealdad.
Señor Po/¿ PYancifco , á vo$ • 
tile báculo os entrego, 
que. es defeanfo fin fofsíegp 
en los caminos de Dios.
Las dos prendas en los dos 
tan opueftas han de eftir, 
que efta en vos ha de cortad 
los buclos, para fabir: 
y elle en yos ha de influir ;

las atos, para ha dar-; ; {tienda,1 
S.BwVYo, Padre , aunque nodo en-

porvueíiro elavifo eíHrao. :
S e n  mi corazón imprimo 

la dadiva debita prenda. . ,
S. B$rj*Con él fera b íen,que atienda. 
S.XiZoCon ella a penfar-mc atrevo, 
S . Borj.Que en eftaGanja compruebo 
S- Xí*y*Qíiee n eíie báculo fundo.
S. 8ary'* Que- Vo dexaré efte.mundo.

* CLie yo .huleare otro nuevo, 
S. Borj. A Dios feñores.
SJgn te ¡o ,y  5 Xavier. A Dios.
S.lgnS  a no olvidar el emblema, 
iS.SLrtf*Yo ós confieíFo,qüe tampoco 

le he entendido.
S J N o  os dé pena,

que no os teca á vos, Francifcoj. 
.fino es lo queuora refta.
Ya no os acordáis,.que osdke, 
que oy avia vueif ra hazienda 
de robaros?

-S*Xát/.Todo:d mundo 
que fuera mío qu i fiera, 
para poderle pallar 
a Dios por las manos vueftras* 

Creólo,yuqui os prevengo, 
-dequefi oshaze eflrañeza 
lo que avéís de veer acra, 
mo dudéis que verdad tengaj 
y fi la dudáis , a Dios 
.acudid por lar¿fpuefta: 
porque folo Dios lo fabe.
Llegad conmigo a ella cueba. 
Lobato?

Qmen va , quien llama!
"S.íg1«. Salid, faiid aci fuera.
:Sa¿e Lobato ve/hao de vna fot ana 

farda, como la qm traen ios No- 
. vicios de la GompamaC i

Lob*



, Sun
Lab* Válgame JNucftro Sefíor! 
; Quien pensara que vimcim
, fus dos mercedes á verme., 

á mi ?que foy vna beitíaí 
S. Ign.Qutt hazeis aqm?
Lab. No pecar:

pues como fu Reverencia 
al darnos, los exercicíos. 
en la platica, primera 
tantos males de el pecado 
dixo vle ízuarde las bu citase' V/ ’ 1
y aquí me eftoytoda eldia_ 

■ no pecando*
SJgn* Pues no era

Yueftra vocación,. dezidla 
vos; mifmo*

Lob*. Tengo vergueta.,.
S**gn. No, ay de que > dezídla* 
Lrá.Pues,.

díga en Dios,y en hora buena^ , 
que eQanda. en los. exercicíos 
errej que erre,, muy terc^ 
tuve vna imaginación..

S* Jgft* Y deque?
Lob. De irme a la guerra,-,

donde a Dios* al Rey , y a Efpañ^; 
bravamente los firviera,

S.Ign. Pues eííi es la vocación 
que^aveís de fegutr^j^íefli 
os, de fundad efictrage.

Loí* Padre nueftro ^ya de veras? .
SJgn. Si, que a veis-de fer Soldado*..
Lob*Pues los Soldados.no pecan?
S. Igu, No lo dilatéis*;
Lob, Pues.vaya,,

que á Dios le. daran ]a qpenta¿ 
Sos exercícibs. > mas digo„ 
y como veitírme pienfa 
fu caridad?
SJgn. El vdtído>

(¡n P m u  í iy ,
va es le ttneo aoi:f; v bkmlcerca,

’ y con armas  ̂ ycavallo.,
Qutiaje Lobato lajotofuíjylá torna

rá San ■ Ignacio*
Y a Xavier en la Comedia 
de cfta vida,no haréis mas- 
papel de galan j en ella . - .
el de humilde Kcligíofo 
os toca : y íT es confequcntía^ 
que en la Comedía fe villa 
de el papel que reprcfeiua 
cada vno, ella forana 
feru para,vos,muy buena, ; 
y para cílotro- efías galas* 
que hermofas, ricas, y nuevas 
de vn Soldado , ferán mge„ 
y  cuyos ya fon indecencias 

Canto f e v i  denudando-San Xavier* 
de los Vejidos que dize ios, v i

poniendo Lobato*.
$.mXav\ N afolo , que me conforme 

es bien , mas qse os ag radezca^ 
amada Padre, en el trueque; , 
vfura detantamedra*.
Efpada , «apa * fombrero,, 
armas, y cuantas prefeas 
jrnygo conmigo* le day 
pifiólas y anguarma coleto* 

guíloíifsímo 1 y aurr 
laptluca..

poftlzaYéaldad* que hazc* 
tan. femenil la», feberm^
6  entregada * a  a rrcqa&j, : 
le doy aya lasplamas.vweftra^ 

De- rodillas
que eda forana me; dei%> 
espido, quefi por ella, 
fuera mcrreiler; la vida; 
darle vfevidkfo diera;:
Yíial fodo de el
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i i, La Luz del

ya fuyo, lo permitierais,
Juego al inflante Emendo 

' le iré de mozo de efpuela# 
Llorando San Ignacio,

¡SJ t̂f.Si es la terneza, ó el gozo 
Ta que la vifta me ciega 
con el llanto, no fabré 
cÍczIm mas qué impertinencia 
cftamíaesj il llorar 
labe el gozo , y la terneza?

’Lab. Mas qué bien fobre el coleto 
las carabinas me henr.an!
Mas el diablo es ia peluca/ 
que no me apaño con ella. .

Levantaos, que la fotana 
vo os ayudaré a ponerla*

LoíjSI no fuera en el tablado* 
qué brava ganga que fuera, 
llevarme con los callones ‘ 
zapatos, jubón , y medias!

Ayudándole a poner ta fotana, 
S/^*'Efta fotana, Xavier, 

fi el de feo no me ctfgaña,
Ja maravilla de Efpana 
mas lluftre os ha de hazer- 
Con ella r̂veis decoirer 
haíhrdondc nace el Soír 

■ A'íu luz nuevo arrebol 
daréis, y el juízio profundo • 
dirá, que Dios ganó vn mundo 
fofo cón vn EípañoL 
Yo os la ceñiré : que ayrofo 
eftais! rae aveis parecido, 
qiial ft fe humera veftido 
vn Aftro de Relígiofo.O
Aftro fereís lummofo, 
y con tanta claridad,
v luz de tal novedad,t  ̂ . h
y qué bien que lo haréis Vosí'

: queabufcar humano a Dios

Sol de Oriente,
guiéis ia Gentilidad, >

E/ías Dezimas tas dirá elSanto toe? 
dio llorando, y en el Ínterin Lobato 

fe acaba de veflir.
Lob. Ea Padres ,.í Ja paz

de Dios, mientras yo a la guerra 
voy también , donde íi Dios 
me ayudare, aunque pcrez:a 
de hambre , no p’enfo pecar 
para cominos íiquiera.

$*lgn .Id, y vueftra vocación 
haga el temor de Dios cierta,

Lob*Temer a Dios, fanto, y bueno! 
tnas que al enemigo tema } 
Lobato? no fe hable de efíb: 
ya Veréis con quanta prieffa 
en las Hiftorias de Efpaña ; 
por hazañero me cuentan. Vafe* 

SJgn* Vamos á Parts,
S* XaVi No veo

Ja hora, de que me vean 
nueftros ocho compañeros 
veftido afsí , y todo fea 
para la gloría de Dios.

$-lgtu Sea muyen horabuena. 
Entrmfs ̂  dando San Ign icio abrazti 

Frandifco Xavier*

J O R N A D A  TERCERAS

Salen San Ignacio , y  San Ftancifco 
Xavier ; ejlecon la fot ana pardal 

el manteo de paño negro. 
S.I^'7, Otra viftta he de hazer 

defpues de efta, y como eftaís 
retirado, que fepais, 
es conveniente, Xavier, 
k donde vamos t Yá Alberto 
os díxe que fe caso, 
que á íu cafa fe llevo ■■■

: ..........................  : ■



San Tgmek 
fü éfpofo , y én ta 1 concierto : 
viven Jos nobles cafados,-' :  ̂
que cu ellos Díos fe complace, 

$*Xa;U- Ca (amiento*; que Dios hazc, 
íicnrpre falen acertados,

SJgn*Yo que i 1 os Padres debi 
de ifabel mucho favor, 
fu conveniencia , y fu honor,, 
acreedores contra mi 
liempre los he confeíla do: 
y fu honor refti ruido, 
fu conveniencia lie querido, 
que haga mas feliz fu citado. 
Viendo , pues , que Alberto fabe 
muy bien la ^urilpmdencla, 
y no arriefgo mi conciencia 

folicitar, que vn grave 
cargo ea- España le dén, 
luego al feñor Prefidente 
de CaHiUa, que es pariente 
mió, y mí afe<íto también* 
el fuccíío le eferívi, 
pidiéndole, que i  los dos 
cafados honre, y á Dios 
antes lomífn^O’pedk.
Dios lo ha hecho,y le ha embudo 
vn buen puedo, yo con el 
vengo, por dir i ifabei 
fu dote.

Sale Alberto de galán eortefanoyy Do* 
ña Ifahel ean vejlido de gab* 

r¿í!b. Sí hemos tardado
bien nos podéis perdonar,

‘V que ha fido á mas no poder,
*J)Jfab. Y aun al falíros á véer 

ya, es el caftígo tardar.
S* Ign* Con buenas eortefanías 

pagais de cfte pliego el porteí 
ó es, que á vivir en la Corte i 
fe enfeñan Vfeñorias# i r ;

en ^aru*
Alt, Efírañe el eíHlo! 
SJgn^Ki

de Alcalde de Corte o« vícnfr 
el Decreto : efto contiene 
elle pliego : y aun aquí, 
porque en París no fabrian 
dìrie de Efpaña la moda, 
para dote à vucílra boda 
eda Garnacha me embían.

Saca vtja Garnacha de debaxo de el 
brazoyy dipela i  San Xavier, di** 

fendale à parte,
Dadfcla, Xavier, con gana 
de pagarle el parabién, 
que en otra ocafion. cambien 
el os dio tic la forana.

SfX.iv, Hila Garnacha, en que efpvrfc 
aí an grande vueftro oficio, 
es vn honrado filicio, 
que la alma trae por defuera^
Mi Buriel aun mas Jfgera
da la fentencia penalj
pues figuiendo cada qual '
la fonda de fu inftituto,
en mi padece lo bruto,
pero en vos lo racional.
Tomadla, y penfad , que es llaníf 
que cit fcntcncíar errareis,
¿i al fallo y que mal podréis!) 
tíodexals ol feF humano,
O! Alberto ,y  eftquanto os gano 
pagándoos d- parabién! 
pues los eftados fe veeti 
con empleo dcfigual, 
vos en hazer bien , ó mal; 
mas yo folo en hazer bien,
Los dos bufeamos dos palmas* 
vos quitando , ó no,partidas 
hazrtndas, honras, y vidas* 
Yüfoio en gaiterías aírqas*
*' ** : ir*& metí
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4  Luz del Sol de Oriente,
Bien se, á ávnjucz en fus palmas, Y en quanti k que el caftjgjr
íi es juño , le trae Dios;

;,y en nueftro empleo los dos, - 
yo pediré como humano, ■: T. 
que me tenga-de fu mano, 
pedid felá/ambas vos. v 
Si eítudUr es conveniente, 
en vna ,;y otra fortuna, 
la Ley de Dios no es mas de vna, 
que fe alcanna facilmente:
No ay quien vueílras leves cuete, 
y cpucítas a cada paífo: 
en vna no avrà fracafo 
en que dudar, ni temer, 
yen muchas es meneíter, 
ò errar, o acertar acafo.

Alb.Ya que perfuadído eftoy 
à que fon ellos honores 
de el Padre Ignacio favores, 
y nuevas gracias le doy:
Tomo la Garnacha, y voy 

’ a refpondcr, que acertado .. . ; 
faldrl el mío, y vueftro eftado, ; 
tomando coh fin gloríofo, . i 
vos la forana guftofo, 
yo la Garnacha forjado, >:

' Igualmente me parece, 
que Dios en yn grado imprima, 
el defpreclo que fe chima, .f 
y el honor que no envanece*
Y aun ello íegundo. crece 
d meritò en mi opinion: t.
pues quando fufre vn valdón 
vn Rellglofo con gloria, 
mas dé la medía vrdtoria : i 
lleva yá en fu profefsion. , *

, Mas véerfe vn Juez agraviar 
■ fin vengarle , es ì mi veer 

lo grande que puede hazer ■ 
quien à Diosjquiere agradar#̂  i

es hazer males, también 
lo confieflo íin defdén;

; que vn Juez difereto, y caball
inas bien haze hazíendo mal, 
que muchos haziendo bien. 
Nadie contra vn Juez infuJta, 
que quando leyes aprende, 
las eftudía , las entiende, 
las fabe bien , y aun eonfulta; 
y fi tras eífo refulta 
algún yerro, no fe nombre 
eño por culpa, ni alfombre, 
pues defpues de lo que fupo, 
hizo quanto debió,y cupo 
en los limites de hombre*

S.Ign. Vnoeftabien refpondído," 
y otro bien aconfejado, 
y porque á mayor cuy dado 
oy de mi Cafa he falido,. 
á Dios.

DJfab. Afsi nos dexaís, 
fin tomar fiquiera aíslente, 
donde el agradecimiento 
mueftre lo que nos honráis? 

y Deteneos.
Alb* Padre Ignacio, 

efperad.
SJgn. Voy fatisfecho:

pues fabeis que Dios Jo ha hecho 
dadle las gracias defpacio* 
Vamos, Xavier*

S.XiívQuien con vos
Joefcufara? Vanft los dtó

D, //bé.Que alegría!
Alb,Ifabel, efpofa mía,

Qué es efto? y ;
D, f/ab. Pagarte Dios 

la juftlcia, que cafado 
conmigo, ya me cumplirte,



v ■ Parts*. :frgü
, y  eftatas en la q u e / á fervúxc,y ipftqoc loares J : ■ h ^
'r i  buen Jirfezeafeñádo¿: ?: jl/  Favores de pretendiente, ír
TAlb Salir al pumo Importo i .;:fS-ó;'b; folo l  ofrecerme tc ppn^ ;.^  j ;

d  viaje a prevenir. trazos i pierdas que yo bufetf -jv.
D  J/ab.Y te pierdas defpedír r ■ de pretendiente favores* i ' ,

de Laura;
Alb*Pues por qué no?

Sin rícfgo á todo me obligo, 
pues los dos juncos írérnos, : 
y ambos nos defpedirémos. 

DJ/ub Sea,pucSjfi has de ir conmigo 
Alb.Qut es rezelo conjeturo. , 
£)Jfdb*No es cierto.
Alb. Pwesquáes?
D*//4¿.Saber,

que nunca daña tener 
lofeguro, mas feguro.

Entravfe por diferentes puertas y  fa* 
ten Arneft9ry Tomillo. \  

Arn Bien puedes pedirme albricias, 
Tomillo, pues ella noche,

' que han íelizes mis anfias, 
aquí Laura me refponde* 

TbwTues li las pido.
Arn* Mis brazos.

■te daré.
7^/«. Muy lindo porte,

y mas perdiendo vn tan buen*
confonante de doblones*
Tercero mas defgraciado
no fe ha YÍÍto con los hombres,
que las Lauras, y las Floras
riñen,mas: también focorren*

! Mí amo Xavier ,que íeguia
«tro rumbo , y otro norte,
Ven bizarrías honeñas ¥
fe empleó no m as, dexómev 
Alberto,ya cíU cafa lo, • : 
y  también me defeomee«

■ Bolvu&ciPam, boln ;V ; ‘ j

Afn . Toma , que el gozo no fuptf 
lo que debí hazer entonces: 
y porquetanta alegría 
carni no la cftrañes , oye*
Dcfpues, Tomillo , que à Francai 
dexaron los Efpañoles, 
bolvl à París con mi Rey, 
y halle en Madama rigores 
tales, como que ya lomera 
mudado en piedra lo dócil*
Juzgué que efeétos de aufencíaf 
ferian , hafta. que informe 
tuve , de que eran triílezas 
de vn corazón,que entre immotili,; 
y arrependdojhazer fueje 
bulto de laa aprehenfiones. 
Díxeronme, que en fu quarto 

;t!ene el retrato de cílc hombre; 
llamado Ignacio, y que ha oído 
hablar la pintura : errores 
de vn untaltico delirio, 
q*Tc aprehende , y piai fa que oye. 
Eíenvíla ? que cambien 
Ignacio coa perlaiüortes 
conmigo intentò lo infimo 
v :ras vezes; mas que en orden 
¿ la cmmiendajaunque !c oía 
tnuy cortés en fus íníormes, - 
el otro oído miar Libaw
à mis hermanas pifsiones.,
Que bendo los dos oídos,
Cera bien que en !o que en vozes 
fe entrai moleíW p a  vno, ¡ 
por otro íc defahoguc,
Qt^ hizíeíTc Íq mTiuo,al hn> :
' E i  b;V: -i-per-
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V'f-
■i perfuadida de cnís--'dchcs, 

y mis verfosyqtie v n í 
no ay corazón > que po 
quándo en fu papel embueltá 
alguna joya fe pone:' ; ! '-y
Me efpera eítn noche j y dífcé,' ‘ ; 1 
que -en vhó de fiis balcones 
Flora eíiara , y que cantando* ' 
porqué no mí entrada noten* * 
me o vi foro quando pueda 
entrar , ó efperar , conformé. : 
á lo que d<ga la letra.
'Mira* íi en tales favores- -: " 
h éfpernnc'a de mí dicha ; ?:
es mucho que me aiboroze*

Jow ;y he de dreontígo?
Arn> Sí
Xqyh* Pues bv
b ¿ prevenir voy capote* y
, queme arrope por defuera ;̂
’ y vna bota , queme arrope1 

por adentro 5 dos camifas, h - 
papahígo  ̂efcalfarotes, 
y vnos guantes aforrados:- + 
porque íi hízíere eíta ñocH& 1 
el frío que Ja pallada, :

1 efpero que nada fobre. 
apiles qué fi bien fe me acuerda 
de el eíianque * que efla ¿ borde 
de la cafa de Madama* 
y  de él aora recogen 
el yelo para el verano!

, bota dlxe, es muy mediocre - 1 
rtíguardo,vn pellejo lleno 
he de' llevar, que.me aforre.

Sak San Ignacio,y San Xavier. 
S,Xav. No llamáis? ;
Si y n+ N©.* porque menos

importara que me note V : ; y
p de groífcro*que perder é -

m A jM M É & fóie prim e %
ella ocaíion , fife efeondéí - i '
Vos en elle taburete ■ b
os fentad * que bien fe óye 
defde aquí quanto tratemos í 
y advertid , que aunque fe enogf 
aveis de callar á todo.
Señor Arnefto * perdone ¡y
la auditad , que fin avifo* 
licencia de entrar me tome;

^w .Q u é  enfado elle! Hizieraís mal 
en llamar, que ello fupone 

,fer la cafa agena * y efta 
por vueflra es bié que fe nombra 
Vive Dios* que lo agradable, 
que hablé en otras ocafiones. 
tiene la culpa.Vnas filias 
llega*

Tb/#.Llególas * y voy me 
a entretener con mi amo 

>-dc marras, que yá efta pobréíy 
y humilde , y me fuírira*

■que es muy proprio de guíljotéf 
burlarfe de el que no.temen 
llevar quatrotornifeones.
Que ay! amo pallado! calla! 
por Dios* que no me refpoudeí 
Elto pienfó que en fu cafa 
llaman, guardar capirote.
M ejor, que-méjdr, que afsi r 
le diré dos quemazones*

<en defqulte de. lo mucho 
que me hizo fervlr entonces*

Afm  A ello folo venís?
S*Jgnt Pues . ■

; qué*a vra , que mas os impertí^ - 
que templar a Dios las iras* 
y confeguir fus favores? . :

' Madama Laura, que oy y.y--' b 
efcandalo es de Ja Corte, i r
exemplo fuera * a no fer ,í r-r.;_

5h



SfitJ
por vueftras persecuciones; 
que prefentes de regalos  ̂ 1

: prefe a s , verfos de amores, 
y continuos galanteos, ^
lío merecen otro nombrei S 
pues fon calladas violencias, 
que inflan 3 que fe provoquen' 
los antes caí! rendidos 
femeniles corazones*
N o la perfigaís,

-Arn. Qué miente,
digo , quien le diócl informe 
al buen Padre,

ffi Xav% Qué es ello Ignacio?. 
Quiere levanter/e >y je  buelve/H 

fentar,
Vn Cavallero tan noble 
fufra! mas afsi, qué es efto, 
va por Dios : Dios me perdoné 

5CÍ?w. Parece que fe remueve 
cite amOjiio fea que torne 
a guapo , y á m i, y  a Arneflo * 
cebe por los corredores; 

^ífU.Trae , .Padre mas que dezinae? 
que canfa,

SJgthNo fe alborote
vuef¡tmerced,que fu bien .* 
intento folo.

Levanta/ Arne/o^ 
r4 tn *Pues logre

en otra parte efías mañas 
de hypecrítas invenciones* ; 

'Levan?¿fe San francifco Xavien 
S iX ^ Y le fto  no puede íüfrirfe: 

;eorao habla afsi con vn homíjre 
como eJ feñor Don Ignacio?
Mas cavallero!'

I W .  Solrófe,
fi acierta á traer efpadáy 
y. broquel , 1c. haze gigotej

dciQifi París
Levantare Sen Ignacio.o

37
^/^tf.Francifco , qué es tflp?>ycj , - ;

tan defeempueíle! ; fv! 
'-;S¿Xátf* Llevóme V

im libertad, el mal yfo,  ̂ ; ■ 
; de no fufrír fmrazcnes..

S.Ign* Perdón le pedid al punto * 
de rodillas.

De redillds San Xavier* 
S*Xdz\Y  aun conforme, 

á que le befe los píes, 
fera razón que me pofíre,

SJgn.O  mi Sanroló mi querido! ap; 
..qué .bien tomáis las lecciones?. 
Señor Arncftofos pies 
le dad , y .que no ccaiioíie 
vueftro enoje otra vez, fic
en Dios,

/¡rn. Qué fatfsfacciones
tan fin tiempo! tu Tertulio.,", 
que iré finfalta efta noche, 
ve luego, y avifa é Laura, 
enfaliendofe ellos hombres.

Totn* Mejor es antes,que cíloy 
con miedo de que fe cnoge; 
mí amo , y ya no parecen 
de Tomillo mis.cal^oncs, Váfl 

^i/^w.Levantad: qué buena hazíemb* 
hemos hecho ! no os co ngoge, 
pues facareis.de elle lance, 
qqe han de fer las prevenciones 
de antemano en lapaciexicÍ3> 
qué fi de fuftonos coge 
: el futrir, fera lin gufto, 
que al mifmofüfnr corone#
Y efta noche ¿n penitencia, j 
porque otras ocupaciones 
efta noche tengo , ¡reís, 
y  avifareis que conformes 
jaueflros ocho compañeros
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¿ 8  ' j. - -  La Luz _
eftéíi marrana en el Monte - ■ ,

. de los Martyres , Igleiia f : ■ ¿ ;
í de Nueftra Señora , en donde .}

renovaré oíos los -votó s i
■ que yi> hizimos, y  efla pobre 
manada de diez ovejas 
defpues v e r i , que ^dífpone 
de ella D ios! O quiera él mtfmo 
que inunde en fu gloría el Orbe. 

Van/e ,y  ¡ale Laura leyendo vn pa
pel * y  Flora*

£¿#í\Doña ifaberdízé aquí,
. que ella , y  fu efpófo fe irán 

pre-fto á Efpaña ^y.d.ue ve ndráti 
a defpcdirfe.de mí 
efta tarde, y  la'pintura 
de fu  Ignacio le daré; 
que con ella me quedé 
por vn tiempo. 

p í o *, Gran ventura
Dóñalfabel ha tenido,

. puesmcdixo fu criado, 
s que en Efpaña le avian dado 
Vvn «xan car^o a fu marido.

La ^.Siempre a los buenos 'ver&f 
aumentar mis fu alegrías 
y  ay de m*! que cada dia 
me vov adeudando mas!
Tal vez propongo ,-y aftutó 
el vicio que en mi fuporigo* 
me h'azc creer que propongo 

, yo , y 'q ie  otra yo ejecuto.
Sí al retrato voy de Ignacio, 
temiendo que en mí batalla , 
he de oylle lo que calía, 
huyo d e verle defpacíoj 
Mas dezirte aquí pretendo 
vna eftraña confufion, i 1 ; 
claro efta que es aprehenfionj 

; jmas óyeme lo que aprehendo. -

de Oriente, y f
Defpues que Arnefto fe fue, 
muy en paz con mis pafsionesy ■ 
y  apartada de ocafiones 

:" viendo ei retrato me hallé.
Al verle , me parecía, 
que mudamente me hablaba,

: y  aun también que me miraba;
: con muy rífuema alegría.
'l B o Iv íÓ A rnefto, y  u  mi e m p ic o  

quifo boi ver 5 yo fin brio> ■ 
conociendooni alvedrio 

, „de parte de fu defeo;
, 1 1 a pintura miraba, 

y  era , oq u e yo 1» aprehendía,
- ó que ella fe entriftecia,

■ muy de otro Temblante citaba.
Y  en fin fea , ó no apariencia, 

^quando le tengo delante 
vn efoejo es fu Temblante, 
en que miro mi conciencia. • 
Temiendo , pues, que ífabel 
fe le lleve , determino, ;

, que eí Pintor, nueftro vezíno,
: me faque vna copia fiel.;

Llámale , y  que trayga , di 
: , lamina también , que en ella 

le pínte, y  pueda traella 
íiempre conmigo, y  áfsi, 
pues ya te d íxe, y  penetras 
quando Arnefto ha de venir, 
nodex:esde prevenir 
para el balcón A rp a .,y  letras. 

F l o r .  V o y  i  Ílarrurle,*av mas tierno 
juizlo de muger perdida, 
que juntaren efta vida 
la devoción ¿ y  el infier tío? Vtfn  

L a u r *  Quando en tanta confufion,
, vago , mudable alvedrió, 

has de empezar á fer mío,;' - f  
y  no de mi inclinación? . ;
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Sí te manda mi pafsion, 
donde cita tu Indiferencia?
Más ay! que con mi conciencia, ; 
fabiendo que es mala , pruebo* 
que yo foy la que me llevo 
por mi gü (lo á la violencia, 
Bolvíó Amello , y la amiílad 
antigua fue la culpada: 
que ay! déla que ella enfeñada 
a querer fin voluntad,
Cielos * vueítro amparo dad 
a yn alma, que afsi fe vee, 
y fi eíla es mudanza,que 
de refolucion fe fia, 
y efperais a que fea mía, 
nunca me arrepentiré.

Salí Flora , y el Pintor con paleta?
lamina ¡y pinceles,

Flor• Mira, que prello!
Pint. Yá aquí

eftu quanto es menefter*
Correrá Laura vna cortina * y  def  
cubrefe el retrato de San Ignacio, que 
fe vio en la primera jornada ; y aova 

con todo el encendimiento de el 
roflro que fe. pudiere fig* 

nificar*
¿¿/^«Sentaos aquí, por coger 

mejor luzj pero qué vil 
de otro femblante fe ofrece, 
y que contra mi fe enoja*

Flor. Que llamas de fuego arroja
por todo el roflro * parece, 

jEmpieza el pintor ry  va la cara de 
i l  roflro mudando colores confor

me van diziendo- los 
; , ' verjas*

PirttlNo viene Ja encarnación;
m edida j fuerza es mezclar* ,

■ filatézhede Imitar* i ■ ; /

; gran parte de bermellón/ ; ; 
b . Madama , ye he villo al Padre,

J no escita fu pintura, A : c;  ̂
que a elle roflro no ay mixtura 
de en car na cien,que k  qtíadre* 

la  ̂ /-.Procurad: yo eíloy turbada, 
tomar bien la fimetrla*

Pint Notad,que, ó es ceguedad mía, 
ó otra vez ella mudada 
la cara. ¡

FlcrX ann eíla vez
2ctriño eíla , y amarillo.

Pint. Señora , no ay cardenillo: 
para imitar efia tez. (tó

¿tfíí.Qué edgoja! en vueílrOafíump-.. 
proftgutd.

P in te a  fe ha mudado
otra vez : me a veis llamado 
a que le pínte difunto?

Laur. Bien dezis: ya me acobardas 
Retrato, •

Flor, Y dize, a mi vecr, 
que mudes de parecer, 
en lo que eíla noche aguardas. 

Pint .fuerza es que de ctra ieysmet 
Madama á Dícs , que fin duda 
no avrá quien pinte a quien muda 
decolores cada inflante*

Latir, Efpcrad,
Pint,No ay que dczirmc* 

que es el que fe ha de pintar* 
como el que fe ha de falvar* 
en roflro ,y  en gracia úrmé. rYí/í

Flor. Centra tí v;,]a pedrada.
Z-tf£7\ 13atia, que fe ha hecho el PmtC£ 

también mi Predicador*
'Flor. No es mas ferio tu criada? ;
’ pues no ay cofa mas agentt 
; de las Comedias* Madama* : 1 c

cüe vna criada a fu ama ;V
'■v- v ■

I1. ■
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Je predique , qüe;í^biiená. ;̂¡ f" 

Laiir^Qsm esefto?que rii aun pintado 
quiere ígnaclbeftar conmigo! 

Flor. Defpide tu a Arnefto, y digo, 
que faldrís de tu pecado^ 
pero como has de enmendarte/ 
ij i efte quadro imitar quieres, 

i~rAo en mudar pareceres 
e.c v:ianck> a retratarte?í

Que frialdad!
«F/sr.La deí balcón

fi que !o fera efta noche, 
fr.jíj r;Ovc /que ha parado cochfr# 
Flor, Aiberco , y  ífabeffon.

S&ít A'b*rtG,y Don* ifabeL  
O! Señores, no conviene 

dezir cor, I ó que he íabíáo, 
-quesea muy bien venido, 
bien , qác i  defptdirfe viene,

: Y vuefrro amor me permita,
■ :rme 1 mí ruego eíleis aremos,- 

qexando los cumplimientos 
de vna afectada vííits.
E)e Layóla 3a pintura 
v u eft ra , que te ng o pvc fia di 
ccnrrvgo , qhífe cc-píada, 
que quedado por fegura 
prendren memoria , y amor 
de Jo que a Ignacio debi 
el día que os conoo,
!xlíb7r<bd : vn Pintor, 
en París muy afamado, 
oy lo Intentó, y no ha podida 
darle vn firme colorido, 
porque varios ha mudado 

; el roftrou efta maravilla '
; a nii antigua devoción 

febre añade vna afición /'/■' 
t3n vehemente, que en cumplí 

í y y  e» que mío cd quadro fca¿ 5

cjk Oriente. ;
gaítare mi da^dcti^ fíd
íi queréis eftá merced- -y A - ■ 
feriar me ájoyu , ó prejea; ■■ ; 1 
fi ya de quien tanto os ama  ̂
no t)S mueve’ehrendido;rüego:

, qué ckzís?
Diiíab. Que dc-fde

es vueítroel quadra^Madama; 
y mas digo , q  Je a la ¡¡ora, 
que mañana 1c veamos, 
porque á dcfpedirnos vamos 
de Ignacio, y  Nireílra Señora 
de los M ^tyres, en cuya 
J  gleba Ignacio ha de citar 
con otrers, que a renovar 
han de ir vna función fuya, 
de pediré que os vibre 
que oséame,y con DIcstambíe&

■ ;en orocurar vücftro bien/j
'fu intercefsíon acredite.

»Notable es la devoción, 
que le va cobrando ei mundg^ 
áefte Varón fin fecundo:
Hafta Italia fu Opinión 
Kega : porque aquel criada^ 
compañero de mis vicios,
-el que falió de exercicíos 
con vocicíon de Soldado*, 
á el Exercíto de Efpana 
admira, victrdole obrar ; 
con valor tan ímguíar, 
y devoción tan eftraña: 
que acude a las obras pías 
me eferiven, r  querezando 
ra en las marchas , y  en patandd 

/ comulga de ocho a ocho diaSi 
Que c] fombrero, y el dinér<$

;/  reparte, fin que le fobre  ̂
y el dinero con el pobre, í 

y y: y con iodos el foirtbrero*
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Quefi hasc falta el que avtfa 
de el enemigo algun trato, 
fe lo encargan á Lobato, 
y  trae lengua muy vid nía.
Que h de efpada , ó pillóla 
le alaban, con gran fervor 
dlze , me las dio el fcñou 
Padre Ignacio de Lovola«
Que fu vocación á todos 
les cuenta: conque--eftendida 
tiene de Ignacio aplaudida

San Ignacio mparh

y-iL-t; 
■ -Ir -‘f

la fama por varios 
D*lf.Pucs porque ocafìó no ha avido 

de podcroslo contar, ; :
elcafomis (iugular, . - : : .
que a Ignacto le hà fuccdiclo,’ \ 
en Alcahifue, tu aulente,

, cftabas,
Alb. Prefo quedò

quando fall; con que no 
lo fupe.

Dtlfah. Oíd brevemente* 
En Alcalá falló de fus prifsiones, 
á qjic mudalTc ct trage fentencíado 
Ignacio , que entre mil acufaciones, 
folo á veftirfc bien , fue condenado:
Crédito grande fue de fus acciones, 
faber que el mal vertido fue culpado, 
y admiración,que huvicfle vn Juez tenido 
; por inocente á vn hombre mal vertido»' 
¡Alcalá íiempre (y no por patria mía - 
lo digo) centro ha fido generofo, 
de fabia, y de piadofa Clerecía, 
que á mas fabio fe íigue mas piadofo.
Vn Sacerdote, pues, por Dios pedia 

i para veílírle , y qulfo myfttnofo, 
tjue ya que bien Ignacio fe vífticíle 
Íl corta áe la hazienda de Dios fucile, 
©ifeurría de Ignacio .acompañado,
'porque á fu villa fu razón abone, 
que aun la íimofna de vn neccfsírado 
:1a configue mayor , quien mas fupone:
-Jvlas á Ignacio (en pedir poco enfeñado) 
jcl focorro lc fuei 1c fue el perdone,
Kcn calle , en cafa , en puerta, y en efquína* 
irofa en Ja cara, y en el pecho efpma.
Avia en el Lugar vn Cava pero,
©on Lope de Mendoza fe llama va, :
que íin duda fue el folo , y el poftrefo 
que fangre tan iluftre avergonzaba:
QoQ fu lengua, medrofo del agüero*

ve*n.V.-'l
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Veneno en vez de íales derramaba: : ■
 ̂que contra Ignacio en ciega antipatía; . 
creiastodo quanto creer quería. -
Quemado muera yo > dixo arrojado, ; : .
citando Ignacio al Sacerdote junto, ;
ji cite no merecía eftáf quemado; 
y Ja paiabra Dios íe tornAal punto*
Aquel día llegó de vn defeado 
Principe ei nacimiento , y  al afíumpto 
Don Lope fue á vna Torre, y defde arriba 
tiraba el Pueblo pólvora feftiva.
Al parecer pavefa defaman dada 
prendió en la que llevaba prevenida 
pólvora 7 poca fue , mas fue fobrada 
para perder quemado allí la vida; 
fentencia de si mifmo pronunciada, 
fue aquella tarde , y prelio padecida: 
fupolo Ignacio , y  con amargo llanto; 
no mas de élfe fa dixoydbío el Santo«

das pajaritas -del Cielo.
Laur. O! perifamiento : mas y a 

no es tiempo de que me aeufes 
vn y enrosque í  no enmendarfe^ 
fehaze masfí fedifeurre.
Por el lado del eílanque, 
que cante Flora difpufe, 
que eítá de .la vezindad' 
lexosjv no es bien que gufte 
de que mi pecado. añada 
otro ? en darla que^murmurc*
La claridad de la luna, A 
que calle, y campo defeubre, 
eíiorvo es ; pero qué noche 
avoque al Cielo algo le oculte!

: Flora cantando en %m balcón*; 
Cantand.lL Luna no me alumbres;
1 que efperan mis ojos ■ ,
: veer con otras luzes. : r  ; ; ;

Latir.Inftnímento, y voz fe detatjt 
oír aun de quien no efeuchej

rJlb. Eítraño cafo!
Laur. Efpantofo!
DAfabSerhnunca acabar 

querer los muchos contar 
de eíte varón prodigiofo.

Alb. y  a anochece , a Dios feñora* 
Lavr* Dios con bien lleve a los dos, 
DJfab. Eí mifmo quede con vos.

Dame tu vn abrazo,Flora,
Flor. Ay! quien te fuera a fervír

de efclava ; v no errada en efto.j  *
Vanfe Altero T y  Dona IfabeL 

Laur. Aunque no es hora,queArnef.
,, vejiga,3 y a puedes fubir, : £to
V canta algo en el balcón 
al eihnque masoercano, 
notare aquí íi ella á mano, 
oir bien harpa , v canción,

Flor. Que no me oygan bien recelo 
con pajarilla cantando, ■ i, V, 

( noche eri que le eítan dando

■ .j  í í -
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qbSin ú  Afnefto 9 que en que en tíenaa'que le svíft^l; o
h  fcña , que yk le pufc>
Jos otros quatro fentidos 
-hara.que en oír fe ocupen. va 

Cantando Flor* Blanca luna fría, 
tu luz no parezca, 
deya que anochezca 
de veras vn día.
La fombra me embia 
vn fol de mas Jumbr es:
Luna/ no.me alumbres, 
que efperan mis ojos 
veer con nuevas luzes.

Sale por vna puerta San Ignacio,que 
efii debaxodel balcón ,y fe quedara 

al pañi.
S-lgn*Yá llega Arnefto, y ya es hora: 

tic que á Dios remplar procure 
la fraque conrraeíle hombre 
tantos anos ha, que encubre*' 
Dios,mío,, ñ d vucílro enojo 
fuego líamai^na repugne: 
mi cuerpo de fruido , echar fe1 
a que los velos le inunden 
de elle ¿{tanque ? y  vueiiro enoja 
en él fu fuego fupure>, "Y-
fu rayo defnudo embayne,. 
fus brazos ayrados cmze^Fntrafe+ 

Cantando Flor* A tu luz divina 
es mejor gorierno, 
fer en el infierno 
bella Proferpina, 
que en calle , y cfquína 
darme pefadumbres. _ J ! 
Luna no me alumbres, : .
que cfpcran mis ojos ;. >■ 
veer con otras luzes.
, Sale Laura al balean 

JjdurlYz, Plora, parece tiempo : 
de que varías ledras

que fe:efp ere, p fe aprbfureY 
, Ruy do ay en la calle, canta ; ; 

lo de el arroyo , que alude -  
a detcncrfe*

Flor. Por cierto
lindo brafero de_ lumbre, 
pira quien tiene Jas manos 
cafi ateridas}

Salen Armjlo , y Tomillo como f t  
pinto*

Arrh No dudes,
que llegue al balcón por mas 
que Enero contra mi empuñe 
carámbanos , que-rfu velo , 
los deítcmplc, v Jos aguze*

Towt MerhaPoras importunas 
íiempre por frialdades tuve, 
que ferd cita , que di ¿i en do ., 
vengo dado te concluye*
Mas vinieras como ven^o* : ;i í? '
que al pellejudo que fu Je 
¡le he hecho dcfde cafa , y no 
d t i  IcxoSj vna azumbre* Y 
Tres traía , y rantcmp^ jo 

; eftoy , qUe íi fe confumen 
preílo las tres , que fi ha din/ 
no ayas miedo de qUe ¡^níte 
otra gota, aunque de fed 
perezca , y la noche dure*

La harpa* -
Afn.No atiendes, que yX de el harpa 

fa enan las claufulas dulzcsj 
Te//;. Sol o atiendo a que eí 1 uzero,

Y que ajos, y migas .influye ;
en los Paílorcs , alloma*  ̂

\Arn* Efpcro que me aíkgure 
la voz , ñ eníT¡a!y> riOjpuedb.

7*Sí^YYoaqm el fieltro me arrebuge* 
¿i/i.C4nta que efp^>^u&auri

¥ i O-Yj
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asaqué la entrada dificulte,' S.lgn» No de mi penalidad 
Cunta f'/or.Detentc arroyuclo» laftima tengas inútil,

que elado de el alva | las eternas que te aguardan'
cfperas las luzes, 
mejor lograrás 
en fu cara de roías 
el velo que fu fres.

A rn ,Que clpere, díze, ó! el tiempo* , 
que vn infrante folo Incluye! 

Latir* Ya no ay gente: canta algo*.
que à venir prefta fe ajufte.

Canta Flor* Fucntectlla yèn pretto^ , 
dexa la cumbre, 
y atropella por flores 
blancas, Y azules,

'Aty?, Al punto voy*
Correre todo el ba/lldor de ¿1foro, y  

aparece en el eflemque f  umido en ■ 
el baß a la garganta San - 

Ignacio»
Ign. Deídicfeado, 
anda , que mientras* tu cümples 
con tus 1 a fe i vos defeos, 
que al Infierno te conducen; 
yo en cfte erizado yelo 
te pediré a Dios, que mude' 
la 1 en tenda, que y T en rayos ■ 
viene, fi no te reduces.

Jrf;v7* Que efpe ¿iaculo horrorofo 
es eíle , que me confunde 
tanto el aliento, que apenas 
sé fi me anima, o fe huye?•r « . . .
Padre Ignacio , ni aun el pecho 
halla vozes, que pronuncie.
Llega, Tomillo,

Tcm» Yá llego
à ver como fe zambulle, 
vive Dios, que hafta el gollete 

1 metido efta! :
Arn. Quien tal fufre? - Q  Y

folo es bien que te atribulen^ 
Z^jwr.Oifte vna voz?
Flor* Y aun d e Ignacio

me parece, ^
Latir. Bien prefumes; 

que é l , y Arneflo con la luft$ 
claramente fe defeubren 
defde el efianque, y la orilla 
hablando: quien ay que dude 
que es convertirle, ay de mí* 
que culpa de todo tuve?
Cierra el balcón, rompe d  harpa) 
que fin á mis vicios pufe, 
pues tan graa fuceífo no ay 
dureza de que no . triunfe,

Flor. Como yo no peco , no hagek 
zalamerías que.afuften.

Entra fe cerrando el balcón*. 
Tbw.Que fe le te nga e flaneado, 

cofa de tan poco fufte, 
como dezir , yo propongo, 
y defpues, que el diablo ahulld 

S.Ign. A Dios lo ofrecéis?
Arn. A Dios,

Iq ofrezco afsi, y que procure) 
dezelotan nunca vifto, 
dar feñas con mis coftumbres;* 
que fean exemplos a quien 
á precipicios induxe.
Salid , Padre, y a vertiros 
permitid , que yo os ayude, 

Citrrafc el ba/lidofjcubriendo el efa 
tanque*

Si yi mi llanto no forma 
otro efianque,q os Inunde, Etitr* 

Tom fía  efte amoFrancés efta cogido ; 
Q Y, ddSanto,y de ía culpa arrepétido,:
¿vQ; . /  <FC



San Ignacio
aí nadar en ivierno-es cófcquéria 

Coger vn malFrácés conevidécia, 
Ayudando á vertirle efta en con- 
apuefto que refulta, (fulta:
que haga vnos ejercicios, • 
que es el fanal o todo de los vicies* 
Masaora , que me acuerdo, 
para que en dlfcurr ir el tíépo pieiv 
pudiendo e!ado,ó tibio (do, 
a mi pellejo darle algún alivio  ̂

Bebe.
Queftió fuera reñida de los viejos 
qual mas fe alivia de los dos pelío* 
cftc,á quien quito a zumbres, (jos, 
ó-el mío q le ahorro pefadumbres? 
Mas el vertido es poco,y es ligero; 
prefto acabaron.

Salen S. Ignacioyy ArntJIfy 
S^Tgu.Digo que 03 efpero 

en la JgJeíia, a que vamos- 
a donde vn Sacerdote, q llevamos, , 
os podrá Cófcí]ar,y a vueftro intéto * 
defpues la comúnió os dari aftétó. 

íií/w.Yá vereis mi obediencia* Vaf* - 
SJgn* Y vos también.
3flw.No puedo en mi conciencia* 
SJgn. Pues por que no podéis? 
Tflw.Eftroche moche? * (che.^4^

poique bebí dcfpues de media now 
SJgn,Qué ,álcgre q eftá la Aurora!,> 

no es maravilla fi aprende^ 
que nace á fer feme jan<ja 
de María, que fe alegre.
Ya, Señora,en vueftro Templo**' 
confio,que eftén mis nueve 
compañeros aguardando: 
y aun para que os reverencien^ 
bien como las Híerarquiasr ; 
fon numero congruente*
Rogad a vueftrojesv^

45w ta r ís é
que 5 efta manadlta breve 
propicio le fea, en quanto : J 
fojo fu gloria pretende.
Mas no es Xavier el que fale 
de la Iglelia , y aquí viene?
El es, que aun a media luí 
le conozco, porque hüvicfle 
de fer e l, quien faleal xrufino 
tiempo,que el Sol en Oriente*'
O mi Xavier,

Sale San'Xavier*
S JLaVm Yacfperando 

todos eftamos,que llegue 
en vos nuertro anudo Padrear 
el fuego , donde renueve 
cada vno de nofotros 
fu efpíritu , como el Fénix, 
que el nombre de Ignacio íueg$ * 
íignífica^
7 /̂?,Que no dexen, 
de fer fiempre muy diícretas' t 
vueftras palabras! No os pefe£ % 
qucíumca he vifto reñido- 
la fanto con lo dequenre,
Dezid de mi parte a Fabros - 
que la Miffa no ccmunce 
hdfta mi avifo , v fí ucafo :
qualque eeniefsión fe ofrece^ 
que muy de efpacío la oyga£ 
y fí á defpedirfo f ienen 
de mi Alberto, y Ifabel, 
podréis dezir, que fe efpercrg 
mientras yo en efta Capilla 
ruego a Dios, que en qiiantoíiifcrA 
para fu férvido, y gloria  ̂
nos fea propicio ficraprCi JV i 

Sal*'
Tflw.Qye Arnefto ccnfcrtar qfcitni 

primero que recogetfe!
Amo antiguo^avrá quien oyga



L*I$í* d d  SqÍ> de Orienti*
à vn oiuli0 p e t t i ■>$/'■■ a-A cl coraza i)quando iibc 
cjue ¿Ut aguardai- f 1 : ' acia cl lado que fe tuerce*

iñXav. S I, en la Ideila Entre cfpcrancas,y furto?
lo podéis dezir que entre, 
y  de ¿til parte , dezidle . ; .- - 
á Fabrp, , que le, conhyfTe: 
que A lberto, y fu efpofa es bien, 
recibir , pues cerca vienen. 

T o 0 *Y cambíen eS bien, que vn rato, 
folo el tablado no queden V  

Salen Alberto > y  Doña í/abelde ca
mino* ■

S* -Sbit^Seals , feñores, bien venidos ̂  
v  el Padre Ignacio os advierte, 
q ü c  a q u  l 1 e e f p e r e í s •- ¥&f*

lAlh, A todo
cita rendios obedientes,

D J/ab*  V güito fes, pues ganamos 
cite rato mas de verle: 
pues defde aquí en la Capilla, 
que cfti orando ,-dexa verfe,; : 

■Salen hablando dejde adentro Lau*  
ra  fin  adornos de g a la t y  

Flora.
'Flor. Agu’arda, feñora* ,
Lctur* Dora,

que bufque la fed ardíen&é 
de mí corazón fu alivio 
en Ignacio« 

lAlb* De crta fuerte,
Madama, venís?Qué e$ efto? 

D A u b .Q yÁ  ha fucedído?Que tienes? 
haur* Ya que la dicha ha querido,

. que los primeros que encuentre 
feais los dos,queyá fabeís 

, mí mala v id # , ^tendedme:
De antigua correfpondencia, 
a pefar de mis defdenes,- 
admití'otra vez mi ruyna: 
que fe tuerce fácilmente v

■de arrepentimiento débil,
en que la confiderà^
agravá', fino refudve; ; 
efperaba yo la noche:

.llegó al fin , y como fuele, 
por fi vienen enemigos,
Vna atalaya uonerfe, 
me pufe a vn balcón , quizas 
para moftrar der e$a fuerte,
, que fe* aguardan los aman tei 
como enemigos que vienen, 
y que vn torpe amor efpera 
con feñales de quien teme,
A Ignacio dei de el balcónO
o í, mas no-claramente 
Jo que con mí amante hablaba,7 
defde adonde ,y  lo quefueíTe, 
no faltara en las Híftorías 
quien lo diga , y lo cejébre« 
Medio arrepentida , y medía 
defpechada, al recogerme, 
en la cara de el retrato 
de Ignacio advertí, y hállele' . 
Tildando fahgre r Vertida 
por los ojos, y la frente.
Dude el hecho,apliqué vn lien<£oj 
que aquí por tetíigo viene, 
fi mí llanto no ha borrado 
el humor que le enrrog eze* 

v Sentí e! corazón al punto 
tan trocado de repente, 
como irvno le arrancarteli, ; 
y otro en mí pecho pufieífeiu 
A verle vengo, y pedirle, 
que vna-claufura me encierre 
ò fu arbimo, y pues la dicha 
de hallaros me favorece* ; ;,/$



San Ignacio
< Espido , qué apadrinada ‘ v; 

de los dos a ftis pies llegué:
|  donde de Magdalena 
pueda , ay de mi! prometerle, r 
ya que imité lo perdida, 
que imite lo penitente* 

rAlb. Yo Iré á bufcarle,
Pajfef? al otro id do del tablado, don

defaldrán Arnejlo , y  
Tomillo.

'JdJfab, Ay! mi Laura,
■y que nueva ran alegre 
para Ignacio!

FlordPc rodillas,
junto a vn Altar dexa verío 
con otros Padres*

Ruy do de mftrtimentos. 
rAm,Qup dulce

ruydo demufica eseftf?
Tom. No ay.íncenfario,que tenga 

la fragrancia a que aqui huele! 
rAlb,Qup es efto, aun el corazón 

arrodillarfeme quiere!
Quedando de rodillas á vna parte de 
el tablaao los hombres , a otra las 
jnugeres, fe. correrá vna cortina } y  
¿parecerá San Ignacio de rodillas ¡ele* 
vado como media vara* Detrás San 
Tranclfco Xavier con otros en el tra* 
ge de la Compañia\ y  a l mifmo tiem
po fe def cubrirá en ¿o alto vna nave 
con mucha imitación de Gloriaydon- 
de-efiará elNinoJefusconvnaCruz 

muy grande acueftas* Los 
Múfleos no fe han de 

veer9
Nm. Mi Padrejgnació, me‘ encarga, 

que á t i , y á los otros nueve, 
que oy fon de tu Compañía, 
propicio los fea fiemprc.

en ta ru 9 4 7

Coro Siempre, fiempre, fiempre»
J . Por tu fervor, Ignaciol, v ; 

las virtudes celeftes 
coronaran tus hijos 
de palmas , y laureles*

Coro, Siempre , fiempre , fiempre,. 
Niño. J>a Religión, que a fundar 

irás defde aqui, la debes 
llamar mía, porque nombre, ¿ 
y gloría de Jesvs zele.

.Coro, Zele, zele , zele. 
j . En charidad fundada 

vn mutuo amor promete,' 
y entre D ios, y los hombres 
finezas, que.confcrvc*

Coro, Zele ,-zcle, zele*
Aqui fe correrá el baf}idoryy  apareJ 

sera detras vn Heneo en que cjlirk 
pintados muchos Martyrcs 

son el trage de Ja Gom* 
pañi a t

jNino* Eftos Martyrcs ;fcran 
. de tu Religión , .que dcx#r$ 
en las Naciones incultas 
la heredad de pl Ciclo fértil* 

JCofo.Fértil , fértil, fértil.
.i,Míra tus muchos hijos, 

como fu fangre vierten, 
porque para la - gloría 
frutóla tierra lleve.

-Coro, Fértil, fértil.¿fértil#
Re tiraje efte Hencô y aparecerá otra 
igualan que tfien pintados machos 

CardtnaUsJd atrtarcbasfibtlpoS} 
D colores , Macftros detsdat-  

facultada.
Niño, Dignidades en mt Iglefia, 

aunque de ellas los eíTenrcs, 
tendrán tus hi jorque humildes 
merecen mas, quandoceden#

Coren



CV^Geclen, ceden , ceden.
ir i A Purpuras, y á Mitras, ; ■ f , ;

/. y  grados obedientes, .• / r :; 
aun con el a* e ufar las,

. mueftran que las merecen*' . . 
Coro, „C edén ceden, ceden*
ÍR e-üra f* efe íi euco ,y apa re cera otroy 
pinte dos e% elm'icbví con eltruge de 

la CjQ>np¿ñ'¿ty plumas y  .Ubres-en 
Jas manos.

Lft/h?, De tu fam’ lía Eferitorcs, 
en materias diferentes, . . >■
tantos avri , que en Jos figjos 
ma^riao.,ayan vífto mis fíelas* 

C ^o.K cks ^ c le s , fieles«
^.D e qu an tos jder ¡toses 

. jjuftres, que tuviere?, ; ^
v^CÍa,, virtud , y letras 
'de tu modelo aprenden.- 

Coro .Fíeles, fieles, fieles*
^w .Q ueda en paz,y a dezlr buelvo 

.que a ti, y i  los que vivieren.' 
fdien>pre de tu Compañía* 
propicio los feré fiempre.

Corof Siempre, fiempre, fiempreí 
¡i.Por tu virtud', Ignacio, 

las virtudes celeíles 
coronarán tus hi]os 
de palmas, y laureles;

■Coro-Siempre, fiempre, fiemprá; 
Cubierta la rmve,y cerrando fe el baf- 
$ldor de elforo fe te-vantafdn todos ¡y 
f  alen al tablado San Ignacio , y  San 
Xavier. tJegarb Doria Ijabel con 
¿aurade tamaño*

ú de Oriente.
//¿¿.Padre I Madama i

. :¿aura eftá, que - . i.
S.lgn. No me tiene 

; quedczir, que viene se 
contrita,y aunque parece, 
que viene a dio fojo , à-mas 
de lo que imagina viene* 

.Prancífca?
Sm X a v .  Que mandáis?

Los dos Santos apar te:
S Jgff. Solo, -

-que me oyjzaís-muy brevemente 
>Vcis cfta mager , que vn-dia 
os hizo eftrañeza el verme 
 ̂por pecadora en fu cafa, 
pues fi qual efti.Pupiefícis 
ya con Dios, os di eraembídla; 
quien de veras fe arrepiente* 
Llevaos efiu licloncita 
de pallo; y porque aproveche, 
quando hallareis pecadores 
à la exortacíon rebeldes, 
tened efpcra , que mientras 
Ti ven , convertirfe pueden. 
Yofaldre luego* Veft

. S*Xav> Y  yo ofrezco
fer alavifo obediente* *Váfi%

lAlb, Qué'falta? 
jp* IJab* Solo dezlr 

.todos con vozes alegres:
ITodos* Que*San Ignacio en París 

due la Lqz ;dcl Sol de Oriente*


