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: I N IT I T  U L À D A
' ■ LA CQ®G®-? f  à  ' MAS - G R A KD E ' 

I>E LÀ- ;MÂà SACRÂDÀ ^ISfORïA,

SOR MARIA DE JESUS DE AG REDA.
PERSONAS, QUE ' BABEAN EN ELLA. , -,

Sor Maria de jfestss. 
S'or Geronyma• , 
Dona Ciar 
Lucia j Criada.

Angel Primero.
A^gel Segmda.

***■ í Un Hiño. \ * v
Niña. ■: % *.

TŴ , Pají aras i *** : ;3? . #Jfr"■ ' ' ' Tres. B&JÍores. * ;j ■* j l  .u
Me del Cormeh íjfe a((

¡ ***• v!
Don Enrique, • A -

-*** Don A fanion - .i

El Demonio.

Alajú, Donado;

j c h i n a d a  p r i m e r 'a .
Mujiea.

Suena ruydo de Terremoto , /  baxa al Tablado en un Dragon
T:[ ■ sel Demonio. • - / . ;

■V

Dem* X 1 querjdel fiero , el tenebrofo centro,
que ira, crueldad, y faña incluye: dentro, 
donde . vive lo infiel, injulio y impío,; l 
que ’Con&fo^-BabelImperio mió,
Ía l^ ^  tutbárílacierra,; r ¡,V. ¿ .
puBliquedvnus; rencores ¿nueva .guerra  ̂ j :
¿s? e f irá g ^ io fe a je s^  ;V
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La Cmmijhx mas Grande 
r que Inmortal ruina fon de los mortales^ 

pues mayor caufa Incita mi fuydado, * ' _ 
que q nautas halla o y me han fatigado,’ 
pues aunque "de una Eílér la edad renueve,1 
una Raehél la admiración me lleve, 
de una Judích valiente halle la glona, 
de una MARIA t ha pefe á mi memorial 
Que en llegando á MARIA,
Yivora hollada es el anfiai mía; - 
que en si mifma fe ceba, 
y fin morir la anguilla me renueví; 
puedo que Eílér, Rachél; y Judich fuerÓ!| 
figuras folo , que en fus fombras dieron 
avifo, que de gracia nació el dia, 
en la Aurora Sagrada de MARIA,1 
para que al oponerme á fu pureza, 
ponga fu planta fobre mi cabeza* 
otra María , de Agreda portento, 
caufa es de mi fatiga, y mi tormento; 
pties creciendo en prodigios, y virtudes^ 
á fus padres les pide las quietudes 
de eílado Religiofo, „ ^
y ellos, al ver fu zelo fervorofo; 
lo defean , fi bien lo impofsibllta; 
fu corta hazienda, que fe lo limita;
Mas el Señor, para aliviar fu pena, 
á Catalina Arana , amanre ordena, 
que la cafa , que lo es de fu morada;
Cafa de Religión fea Sagrada
de Monjas de Francifco,
y Con (agradas fea» en fu aprifeo
ella , y dos hijas , y cambien fu efpofo}
Francifco Coronel, logre dichofo,
con dos hijos varones,
del Sayal de Francifco perfecciones,1 -
y dando a tal mandato cnmplimienrdy
fu propria cafa fe erigió en Convento;
En él ( para caufarme mas defyeloj 
£ata¿ína de Aran¿ tomo el Yeloé



de lá m $  $4ffddd H iflo rk :
y-fus hijas, Geronyma, y Mafia,
Monjas entran también , y por fulgura . 
las Fundadoras de Madrid traxeron» 
íiendo las que á cal cargo fe eligieron 
del Convento , que Cavallero en Gracia 
nombran allí, y pudo fu eficazia 

 ̂ tanto, que en folo un ano eftá perfeélo 
fu Reglar Inftituto Recoleto: 
y oy que fe cumple, ( 6 pefe al anfia mia!)‘ J 
fu Profefsion celebra Sor Maris, 
eífe Pafmo, eífe Alfombro, eííe Portento 
de virtudes, que caufa mi tormento. 5

1 No folo aquello mi congoja obliga, 
pues para dar mas fuerza á mi fatiga,
Francilco Coronel de humilde Lego 
el Habito tomo , figuiendo luego 
fus dos hijos fu exemplo>

'de fuerte, que en el anfia que contemplo*; 
lá maravilla efpaara 
de una Familia ía elección tan fanta*- 
Madre, y dos hijas, entran Réligiofas,
Padre , y dos hijos, ( ó anfias rigurofas!| 
de Nalda en San Antonio ., Recoletos 
Imitan á Francifco en los afeaos, 
tuya virtud, couflancia, y julio zelo, 
qnaneas Almas me ufurpa anade al CíeIo<

. Ya Profefso , y fale yá la gente *
de la Igleíia , empiece diligente 
á combatir fu fee, zelo , y paciencia, 
pues para todo Dios me da licencia. 

rAvrí en el frontis una puerta como ferá hazerla mas propicia 
de Templo , y  por ella irán fáltenlo 
Don Lope , Do&& Clara, Lucia , Don 
Enrique, Don Atonfo , el Corregidor,

Medél, Celio , FrrFrancifco , Retí- 
giofo Francifco y y Alajú 

Donado.
Correg.Vncs la dicha nos difpenfa 

el fel|r a un mjfma tiempo.

*****-''*'« —■- 1— i
logrando el iros ílrviendo, 

D.AÍonf Eífa en mi es obligacíonV 
D*rEnr. Yo por mía Ja contemplo; 

fu hermofura es de mi vida Apm 
la efperanza, y el aliento.

Mel. En todos fera el̂  fervicos 
el colmo de fus défeos;
Ay divina Doña Clara, Ap¿



4 La Coroniftá mas Cunde
y que feliz es mi afc&o. - 

Lug* Señora, aquí eflá Mcdél*
Don* Ciar. Solo fu fineza apreció. 
IJ.lop* Yo, feñor Corregidor, 

por m i, y mi hija agradezco 
el favor con que me honráis 
vos, y aquellos Cavalleros; 
mas fiendo cerca mi cafa, 
como aman re , y padre, debo 
acompañar á mi hija; 
y afsi ,-que os quedéis os ruego* 

jDoficiar* Y yo de vuíílra acendón 
la'corcefanla apreció;
O fi de hablar á Medél ' dp* 
me diera ocafion el tiempo!

T).Enr* Mucho la mira Medél. Ap* 
■'Med.Mucho la atención advierto dp* 

de Don Enrique ; fofpechas 
no os acreditéis recelos.

3Dtm. Yo haré, que fean volcanes 
lo que fe enciende en afe&os. 

rAhjmLa Criada es como un oro! dp* 
Ha fragilidad , qué es efto? ; 
que en viendo eílas fabandijas,' , 
me rehile tocio el cuerpo?

:p . Lop* No a veis de pallar de aquí. ' 
Qorreg. A mi pefar obedezco.
OI. A Dios Chica, Alpajjat¡¿ Lucia* 
Luc* Que Tacaño.
CeL Ay que Cuca!
Luc. Ay que Camuefo!

Vanft las Aívgeres, y Don Lope* 
Cierto , feñores , que eftimój 

que ya que difpufo el Cielo, . 
que en premio de mis ferviciop 
el ■Rey me dit ffe el empleo 
del Govierno de efla VifJa, 
fueffe en ella , pues encuentro 
|anto luitre en fu ^oblez^

tanta virtud , qué veneró - 
en Mana de Jesvs, 
que oy Profefsó , y el defeó 
me mueve i  faber la fama, 
que de ella publica el Reynqy 

Dem* Preño efcandálo ferá 
lo que fe admira porrento. 

^V.Ahnf* Aunque todos noticiofo§ 
de la Fundación eftémos, 
la virtud de Sor María 
nos mueve á el mifmo defeo. 

V,Enr. Nueflro Padre Fr. Francisco?* 
Fr. Fraric* Lo que puedó 

. decir en particular 
lo haré por obedeceros:
Del día, y noche las horas 
ocupa , fin que un momentó 
de tiempo , al tiempo le dex£ 
de defeanfo , ni fofsiego, 
cuyos fantos exercícios 
fon de las Monjas exemplóv 
y Dígs con fu Omnipotencia 

. toda ella obra ha difpueflo; 
mas qué mucho, fi en fa CftltS 
es effe Sagrado Templo 

/ Plantel en donde florecen 
candidos Pimpollos tiernos 
de intaítas Vírgenes puras, 
íiendo el mas preciofo hybléó 
de Aromas, que en holocauít^ 
fragrantés fuben al Cielo- ' ’
Su obediencia, fu humildad^ 
virtud , y recogimiento, 
fueron en fu Noviciado 
los Polos de tanto acierto^ 
Todos los días frequenta 
recibir el Sacro Cuerpo 
del Cordero Inmaculado;
Hu? ba?Q’.de un'blanco |Vel6

eS



; de la mai Sct¿
in Sacramentai fubftancìa
es de Jas Almas remedio? 
y al punto que las efpeciefi- 
recibe , luego la vemos 
elevada , y al prodigio - 
concurriendo'todó e¡ Pueblo 
con. zelo, ò curioíidad, 
diverfas vezes han hecho 
experiencias; pero al vèr 
que de un foplo al leve "aliento, 
el mifmo viento la mueve, 
como fin materia, ò pefo, 
quantos entraron, curiólos 

x maravillados falieron.
Lo mas es,que citando enferma, 
y mil yezes fin, aliento, 
jamás al Coro ha faltado, 
ni al mas leve, ò mas pequeño 
Inftituto de la Regla, "
teniendo en lugar <Ie lecho 
folo en efquinadas tablas, 
nías que d^efeanfo, tormento*'
De fu ardiente caridad 
es tan eficaz el zelo, * 
que riendo fu. íee tan grande 
fe duda qiial.es primero; 
pues fi algún pobre à vèr llega 
fe deshaze fi al momento 
no le focarte-, mas Dios 
la facilita los medios, 
y folo á la Portería 
lude baxar para efto; 
que es-folo lo que halla aora 
decir de fu Eftado puedo. 

Correg, Padre , con vueftra noticia, 
guftofo, y ab forco quedo.

Dichofo , quien por parienta 
logra un Serafín perfedo.

&rr?g. Luejgo vos ibis fu gánente?

■ortd, 5
Med* Si feñor ,pues que m#rezco 

far hermano de fu padre*
Cor* Por muy dichofo os contemplo 
Dem* Yo haré que fea infeliz 

con mis añudas muy prefio. 
¿̂7/V Quando todo es feriedad 

no encaxa bien el gracejo. 
Corrcg* Con tilo dadme Ijceiicla. 
Todou Acompañándoos iremos. 
P.^/o7^Si,que es deuda muy pteclfá; 
Corregí La cortefania' acepto.

Padre con Dios ,os quedad.
Vaje el Corregidor , y Don Alonfo, 
Fr,FrmcM!ú añosos guarde el Cielo. 
P.fn r ,  No olvidéis mi pretenfion,

A Fr* Fr and feo, 
pues de vos la dicha efpero 
de que alcancéis de Don Lope 
la fuerte á que aniiofo anhelo. 

Fr.Franc, Eftá bien,
D. Enr, Quedad con Dios.. Vafl 
Fr. Franc, Alajú, venga al momento* 

porque un recado á Don Lope 
ha de llevar.

A ¡aj. Voy de un buelo. Van fe los 2J 
CeL Y tu , feñor , no acompañas 

al Corregidor?
Med, Intento

ir á ver íi á Doña Clara 
puedo hablar,

Ceh A elfo me atengo, Vanf* 
Dem. Yo fabricare mis triunfos 

de vueftros proprios afeites: 
y aora que á Sor María 
viene fu hermana afsiftiendo 
hafia dexarla en fu Celda, 
folo el perturbarla intento, 
pues* no ay diftancia que pueda 
ícr para mi impedimento.



Sahn Sor María , y Sor Geronyma Sor Mar, Dulcifslmo JESUS mío* 
de Monjas pr anú feas*

‘Sor Ger, Hermana,pues ya cumplida? 
todas las horas del tiempo* 
que nueftra Comunidad 
í?0l Iníticuto ha difpueíto

6 La Coroniza tndr Grande

po
citen , que aora á defcanfar 
entres en tu Celda cfpero*

2tor Mar, A y querida hermana mía,
que no es defcanfo,el que es íuefio,
y íblo lo puede íer 
la Oración*

Pues ea Infierno 
para concrañár fu fe 
la pqríuafion esforcemos.

Sor Ger. Si enferma, y caíi impedida 
cites, y no obftante efto 
en continuos exercicíos 
tienes repartido el tiempo, 
ífin permitir al de fe a n lo r- 
fino es dos horas de füenó, 
cuya continua fatiga, 
que ha de fer, tu muerte temo» 
pues Coro, Oración , Vigilia, 
en un cuerpo tan enfermo 
;yá limitando las fuerzas 
por la falta de fofsiego,, 
y el defcanfo-las aumenta 
para obrar lo mas perfe&o, 
que mires por tu, telud, 
y que defeanfes te ruego.

Sor Mar. Ei Coro,Oracion,y Ayuno, 
fon defeaufo, y fon remedio, 
y Dios fuerzas da á fuñir 
quanto por el padecemos:
Vete, que aquella es mi Celda. 

'Sor Ger, Hermán a ya te obedezco* Vaf 
Dem, Ay de mi! Con que cordura, 

fe aparto, de mis Intentos.

dadme , Gran Señor > el medio 
para que orando os agráde, 
que á orar en mi Celda entro; 

Ábrefe el foro y y fe defe ubre una 
Colié* con fas reqiújlvos, y  /obre una 
Tarima f que imitara fer d  lecho de 

Sor María, eftard recofiado el Nido,
. que baze Á Cbrijio , con infig- 

nías de fu  Pafsion*
Dem* Mas ay í Que el Señor Divino,’ 

es quien impide mi íntenro, 
de cuyas Sagradas Luzes, 
como fombra voy huyendo. /Vaf 

Sor Mar, Dulcifsimo JESUS mío, 
mi Efpofo , mi ^mado Dueño, 
Vos herido ? Vos llagado?
Vos con una; Soga al Cuello?,

* Como al verlo, el corazón 
en mil pedazos deshecho, 
no fe exhala, y por los ojos 
fe liquida en llanto tierno?
O y , Señor* que he Profefladoi' 
y que tu Efpofa me has hecho, 
enr el dia de mi gloria 
me moftrals tanto tormento?
Mas yá como Magdalena 
bufeo en vueftros Pies mi centroy 
que a  ella os ungió , Señor, 
en el Calvario, yo creo, 
que aquí mí Alma podrá 
con el llanto hazer lo mefmo.

Bchafe d los Píes del Nido,
Niño* Efpofa, tu me has pedido 

que le enfeñe á ru defeo 
el modo de meditar, 
y aísi á enfeñartele vengo: 
Coníiderame entregado 
ai pérfido Pueblo Hebreo,

abo-



de U más
abofeteado , eícupldo, 
con afrenta , y vituperio, 
y que cinco mil azotes, 
atado à un Marmol me dieron;_ ^ T*-
que fetenta y dos Efpinas 
mi tierna Cabeza hirieroiu 
Confiderà que la Cruz 
ài Monte,,Calvario llevo, 
y en ella, Crucificado, 
para redimirte muero.
Meditar en mi Pafsion', 
es lo que yo mas aprecio* 

'SopMar.O ! Si para meditarla 
pudiera arrojar del pecho 
la elección de los fentidos, 
y *el tropel de mis afectos; 
mas ay ! Que con quanto fabs 
fe rinde el entendimiento, 
y la voluntad fe fale 

-con quanto influye el defeo*
Mas doy polvo congelado 
de original culpa, y temo 
me he de perder, fi tu Atnot 
no me fepàra del rlefgo.

Niño,Si haré, y porque mi Amor veas, 
á ti elegida te tengo 
para que.efcrivas la Hifioría 
de mi Madre , porque quiero, 
que fea notorio al Mundo 
de fu Vida los Portentos.

Sor Mar* Como es pofsible, Señor, 
que mi corto entendimiento, 
à materia tan . Sagrada 
pueda atreverle, fi advierto, 
que Aífumpto tan Soberano 
folo es del Saber Inmenfo.,

Niño* Yo las 1 ules te daré, 
pues que te doy el precepto* 
Empieza luego à eferivirjia*

Ságfá id  H ljh rh *  y
y de mi fia el acierto. BueU* 

Sor Mar* Mas.ay IQue falca h\iuz 
de mi gloria, mi confuelo^ 
m¡ efperanza, mi alegría, 
mi Dios, mi Señor, mi Dueño, 
no afsi me dexeis, mas yá 
voy, Señor,á obedeceros* Vafí 

Safen Lucia ¡y Alajú*
L$ic* Si ya á mi Amo el recado 

dio del Padre, y luego al punto- 
fue á bnfcarle, le -pregunto 
á qué fe queda parado? ,

TA¡aj. Es que la quiero un poquito; 
lac.Sepa yo qué necefsira?
AUj* También para la Hermanita 

tengo yo otro recadito.
Luc* Pues diga , que con cuy dado 

eftoy, fi algo fe le ofrece? 
rAlaj* Qpe ella le pondrá, parece;;

el recado á mal recado.
Luc* Diga á lo que viene, y no 

gafic el tiempo en bobcrias* 
fAhj* Oyga fus bellaquerías, 

que yá fe las digo yo.
Con Celio , la relamida; 
anda engañada á mi ver, 
y temo que él la ha de hazeí 
fea la Oveja perdida.

Lm . Mire que eíl'e—es TeíUmonío* 
Alaj. No es fino cofa muy ciertiíj- 

y afsi es precifo la advierta 
de que la tienta el demonio* 
Huya de la tentación, 
y fi el Amor la ha picado, 
quanto es mejor un Donado, 
que un picaro focarrón?

Lm, Yá la picardía enfada, 
del mal mirado Modrego.

AUj* Yá eííoy fi llego, 6 no llego,
5PC
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que fu cara es eflremada*  ̂ . á*que adorando a Medel*

Sale Doña Clara*- /  temo mtr bien dificulte
PoK.C/^ddermano Alajú,que es efto?, 

Con Lucia fe detiene?, ■■. :,i 
[$&}• Viendo que la Hermana viene 

la efperaba em efte pueflp.
Vino á mi Amo á : llamar* *

' que creo al Convento, iría*
£¿>», Ciar. Y la Hermana Sor María?, 

Mucho ha llegado á enfermar, 
y aunque falta de fuiud ' -:;i 
vive, íiempre eftá contenta ; 
la bendita, y i, miquentad \A¡ 
como farna es fu virtud, , ■ s

%uc* Como farna ? Ay tal dislate! 
Maj. Como farna , y de la fina.
Luc. El Hermano defauna. 5 
fáfo/. Oyga , que no es diíparate.

£u virtud es pegajofa,
Ú todos pica, y conmueve 
no ay.quien fu zeto no pruebe; 
luego es farna virtuofa.

«}Y aun á mí fe me ha pegado 
fu virtud, y mecateóme, 
iquanto mas rafeo, mas cope, \  
y cali á Santo :he. llegado.

Luc. A hypocríta1 es ío ; mas cierto* 
■jíbj. No me fea maliciofa, * "

la Lucia es muy donofa, 
mas ay! Que anda el diablo fueltq^ 
Queden Hermanos con Dios.;

T>o&. Ciar» Yaya conDios Alajú.
Ahj* A bellaca ! Bercebu  ̂ ; ¿

temo nos lleve á los.dos. ¿ .}Vaf. 
Lurm Señora , no me dirás

por que ellas con pqfadumbrc| 
Dime que tienes.

Don. Ciar. Si haré;, ■ t 
pues que foío fe reduce ;

'el odio con que mi padre, \ 
;tená¿ en fu ira incluye, /  ̂ ^

 ̂ á mi amante, y fu familia 
fui que pueda aver ajuíle, ; = ,
y aqueñas opoficlones , . A 
mi amante pafsiort deflruyen* p. 

Luc. Hafta que elcafofuceda 
fin tiempo.en vano te pudres* 

Don. Ciar, El tiempo de mis pefares 
íiempre inclina, íiempre influye; 
linas ;4,pefar de fu* inftancia* p 
ó ya dure, ó yá fe mude, 
folo Medel hadefer 
quien de mi aivedrio triunfe* 

Sale IvUílil, y 'Celio,
Feliz mil vezes , feñora, 

quien llega á tiempo , que efcuchí 
fu pombre en tus labios, quand<í 
tanca dicha meaffegure, - 
como el que mis rendimientos 
acepten tus gratitudes» . ■  ̂ ■ > 

Doñ. Ciar. Solo podrá difguflarmo 
, que mi rcfpeta aventures, , 

entrando en cafa á eflas horas* 
Mcd. Pues el motivo que tuve 

fue ver falir á tu padre, _ 
eftacaufa me difeulpe,

Doñ.Clar. Es,verdad, pero muy preflQ 
á cafa fe reíütuye, . 
que folo pafsó al Convento; 
y pues afsi que fe encumbren 
del Sol ios ardientes rayos, 
y que en palidez lúgubre, 
la noche enYombras al Orbe 
le tyranijje iia$-,lu2e$, 
á las r̂exas del Jardín 
basarei  adonde te efcuche:



Ae lá m s ,$ 4g m ld  H tflorU . y
Veté, no mi padre b.uelya, los papeles de mi hacienda.
y mi füfto fe aprefure, . .

Aunque^voybufcahdo ;$Í^ftra$ 
qüe fen tu hérmofura-mefinfkhye, 
y es mi muerte ci retirarme, - 
muera y o , y no te difgufte.

Oh Y u'fted, mi Rey na , á un amante 
no le dice algo de fuñe?

‘Lúe, Solo 4e xliré al buen .Celio, .
que es un trafto. ;y ;a

CeU Que eflo efeuche? -V.; ,, . v 
Med, En fin que podre á la nadie 

verte mi bien? > ; v.
C/¿r. No aventares 

aora con detenerte ¿ i ' 
mi foXsiego y y- pues prsfumé> 
mi padre vueftro cuydado. 

Jlíf'íLYá mi pafsion fe .reduce, 
á obedecer. : v\

Lm, Reparad
el que ya mi fefior fube. ■ 

Ciar, Válgame Dios,,que he de liazer? 
Lucvüo:-{te aceleres , ni turbes, 

y entrad los dos á/efle quarto. 
Dovelar. No el detenerte aventure 
. mi cuydado.
~Med. Afsi lo^ haré,’

pues no ay porque lo rebufe 
lleudo tu padre el que viene.:

JLfcondenfe los dos 9 y  fa k  Don Lope*

Lúe, Entre ci.
OI. No me arrempujes-. - . •
C/^r.Pues', feñor , corrip tan, preño 
s á cafa buelves?
I), Lop, Eñuve

con el Padre Fray Ftancifco,
/ y me es precifo que bufquc

porque para -cierto ajufte 
fon necesarios, mas yá 
no ts razón que te lo oculte. 
Vete allá dentro Luda.

Lue% Yá nie voy. Vafe^
;  Al patio Mciely y  Celio,

Mtd, El que lo efcuche 
le conviene -á mi cuydadq.: ' 

Ceh Quiera Dios que na eftormide. 
Voft£lar, Vava que íalga Medél Ap* 
:: algún a^deshechá bufque: 

mejor ferá, que en tu quarto 
entremos, porque fe efeuíe 
el que ,lo:oyga algún Criado.

D, Lop. No importa, pues fe reducé 
á que te tengo .cafada, 
y porque no dificultes 
con quien , es con Don Enrique 
de Bargas, á quien yo tuve 
fiempre afición , porque es 
el mas rico , y mas iluftre 
Ca vallero de efta Tierra; 
y pues que darle el si pude 
en fee de que tu obediencia 
no es pofsible que repugne, 
luego que de los conciertos 
fe concluyan los ajuíhs, 
difpondré que brevemente 
vuefira boda fe efeítuc. ^ , 

Med, Qué es efto Cielos que óygoí 
DofhClar. Permitidme que lo dqde; 

Yo cafar con Dop Enrique, 
á quien fiempre adverfion tuve¿

: . no^ferá, pues mi aívedrio;
á otro eíiado me conduce. *

IX Lop. Las mugeres como cu 
fiempre es precifo fe ajuften 
k la obediencia del padre2



que fabio, y  prudente acude D 0. Clar. Büelvi á Verme.
1 _ ____  S. A .  U A n r t« *

i© y La Coronifta mas Grande

¡á mirar I© que á íu honor 
mas conveniencia produce*- 
¡Y en fin , porque fobre eíto 
no tu necedad apure 
mi paciencia , te prevengo, 
que es forzofo fe execute, 
pues yá la palabra he dado, - 
j  para que 1q. aprefure . ^
es baftagte. tu refpuefta¿ 
fobre tantas inquietudes 
con que un recelo me^ha puefto 
en que vacile, y que dude.

Doñ. Ciar. Si yo.. * , : ^
jD. Lop. Nô  me digas nada ' ;

pueflo, que quaríto articules*, 
íolo ferá ocafionar, 
que me ofenda, y me difgufte. Va/. 

Doñ. Ciar. Ay de mí I que tanta pena 
fuerza es que el. fentido turbe. 

l&fe^Puesque yá fe entro en fuqiiárto 
el falir de áqiü procure.,

Voft. Ciar.. Medel mió.
Med. Vamos: Celio, ' .

Med, Para que?
Doñ.Qht. Para que yo te affegur^' 
, el que ío lo  á ti re ¿doto*
Med. No. incauta Sirena burles ; 

de mi dolor , pues yá alcanza 
(n o  se como lo  pronuncie!)*

, que recelofo tu padre * 
de que D on Enrique *cude  
á tu -ca lle , d ia , y noche* \  
(que eftas fon las inquietude|

» que recela * y que te" d ix o ) 
motivan á Jos ajuftes 
de tu boda; mas primero 
la faña que el pecho incluye^ 
con fu muerte fabrá ha^er -  
que mi defayre fe cure.^

Dqtí. Ciar. Solo de . tí es e l  recelo^ 
y baña que lo affegure.;  ̂ "

Sale Lucia-.;
Lúe* Aora os efiaís en e f lo ,:
; fin temor de que os efeuché ■ 

el Viejo , y lleven ios diablóé >. 
todos ¿queflos embulles?'

porque quiero que me angnftkn: Med. Muy bien dices ,t vamos Celid.1
mis zelos, y no tus vozes, 
pues se que quanto pronuncies 
ferán engaños,. trayeiones..

Ciar. No ferán, quando me efeuches,, 
fino verdades de! alma,., 
que ni las temas, ni dudes.

Med. Pues d i , ingrata , no te cafas?
D08: Ciar. En efío qué culpa tuve, 

íi mi padre me violenta? -
Med. No haze , pueís las inquietudes, 

de fus recelos le muevear 
á que tu boda aprefure:^
Mas eño pronuncio yo!

Qth Xamos.¿ feíior t de aquí huye.

CeL Rato ha que los pies me bullen.;
Vaftfe.hs dos* ■>

Do8.Clar.hy Lucia!. - "
Lúe. Entra, y. verás. ■; 

que Wego mas fino; acude; 
que hombre zelofo , no es fácil; 
que ni o lv iden i fe mude. Van/*

1
¿alen Sor Gerotiytfta , y  Alajú con 

úna talega grande de
~ harina. ' - ; ■ .:v - , 

Sor Ger. Ande Hermano, mas áprifí. 
JUj\ No ve que voy muy cargado? 
Sor <?ff. Ciertovque me cania enfado*



¡ í/f la más Sa?,
j yiaj. La Madre á nú me dá rifa* ' 

Solo.CU {a Claufnra entro 
quando tue bazeti reventar; i 

: pero aquí he de. defcánfar, .
j pues; qu&,yá eftoy acá dentro, 
i í f lr . í í í r .A o ra  ádcán ík  ? Que lia zc j 

Venga , que y i  peefto llega* V 
: 'jikf.Elu  maldita talega 
: no ve el daño que me hazé? ,
I Sor Gir. Ei Hermano, defaxitu.^

Alá}. No Madre , no dcfacino, í? 
pues aun mas que á,ella el,Molino, 
me muele á mi aquella harina.'- 

'Ser Ge?. Mire que la necéfsico,; i 
buelva otra vez á cargarla*

'Ala;. Mucho mejor , es dexarl* 
mientras el polvo me quito.

. : -Sacitdfje.,
Sor Ger. Luego íe facudirá.
Alaj. Eftoy; hecho un Mo^nero.
Sor Ger. No mirará que le cfpero?
AUj. Por otras m e: limpiará.
Ser Ger. Apartefe , no: dea tonto, 

y n.o, haga que mas le efpere.
’Ala}. Si dice para que quiere ;

la haripa , yo iré muy prompro. 
Sor Ger. Muchas enfermas tenemos, 

Hermano, en lá Enfermería, 
y aun á la Madre María 
de gran Cuydado la vemos.
P^ra las que eftán dolientes - 
vízeochos aora no tengo,' 
y unas rofq tullas prevengo 
para amigas > y parientes.

« También para los Devotos 
que nos fuelen focorrer.j 

rAhy. Pata ello me haze moler?:' 
mas que me*ha’ze echar mil votos?
4  Monjas regaiitos> ; _

fáda Htflorid* 11 *
. para afuera las rofíjüillas,, 

yo' que rompa- mis coíliHas 
con cargas, y recaditos?

Sor Ger. Calie, que la Celda es efU 
donde vive Sor María,

GAlaj, Effa es otra bober-ia.
Sor Ger, Como me dá fai refpueíla? 
Alaj* Porque íiempre nuefira Madre, 

xoa muchas impertinencias, 
.conmigo Tiene pendencias* 
fobre fi es que abre , 6 udUbre. 
Defde que, al Torno la han puefi^

. htne .tiene ya GoiiÍLimido.
‘SorGeyl. Hermano , iio meta ruido,, 

Oyga un poquito de' aquefto¿ 
Afsi que Dios amanece* 
la Madre empieza á llamar,
Alajú ? Alajú ? Y majar, 
porque Alajú no^parece.

- Llego al Torno , y.digo afsir. 
Deo gracias? Quien es?Hefponde, 
yo foy, no me ve ? Adonde 
ha efiado el Hermano ? Aquí.
Comovfi yo he lUniado *
jifil vezes? No lo abré oído?

; :qué refpueftame ha trahtdo, 
Hermano, de mí recado?
No diabla en’cafa; diga , 
trujo la feda, la miel, 
y las hojas de Laurel?
Si Madre ; Dios lo bendiga.
Pues aora ha de traher 
á San Juan, un panecillo, 
h Santa Ana, hilo amarillo, 
y una aguja de ¿ofer,
Y fin cellar todo el día, 
vaya, torne , buelva , y deque; 
nn continuo zarambeque 
esTiempre íu algaravia,'

B z pe#i



l i  ' L a CoYonijh mas Grande
Dentro Se? Maria, * Sor Gei\ Voy à hazer Io qué me tózá¡

y defpues te vendré à vèr.Ày de mH Jesvs amado ruydo dent.
valedme.  ̂ ^

Jjctitro el Demento* Infeliz muger 
itii furia te hará* temer. 

tjlaj. Aque{̂ e ts otro recactp*
Sor Ger. Es el común enemigo 

que la maltrata.
Jlaj. Ha bribón,

fai verás con el Cordon 
que à que la dexes te obligo.

Sale tl D e m o n i o ■ 
Pw X ego vii. Jfele def fe/cu£Zo* 
Jlaj. A y que me ahoga! v
Sor Ger* Què tiene?
'Jlaj, Madre Maria

focorre la arguftia mia,' 
que 1̂ demonio me dà foga*

Sale $er Maria.
Sor Mar. Jesvs le afsifta, que tiene?

Suéltale*
fJlaj* Ay Madre!
'Sor Mar* Dios le de luz.
Jia j.lía  perro! Cata la Cruz.
Sor Mar.Ho me dirà aquí à què viene? 
jilaj, Nueftra Madre me lia inandado, 

que con effa harina entrañe, 
parérne , y el diablo me afe, 
que íi no fale me ha ahogado. 

'Sor Ger* Hermana, de tus dolores" 
uomo eftàs?

Sor Mar. Aunque oprimida, 
quiere el Autor de la vida 
regalarme con favores.

Sor Ger* Mira fi en algo aüviarté 
puedo yo?

Sor Mar. No hermana mia,
que eñe mal, que en mi porfía, 
Píos por mi b¿en le regarte.

Sor Mar* Bien eftá.
Jlaj* No sé qué hazer,

porque el >miedo me pgOVOc£¡
Sor Ger. Tome; k  harina.
Jlaj* L a agarro*.

Levantándola, y  dexandola eaer^
Sor Ger* Qué , la fuelta?
4¡aj. Se me vierte.
Mr Ger* Qué tiene?
J$aj* Un miedo muy fuerte 
- que todo me deípilfarrpí1 

Ya la asi.
Sor Ger* Pues venga preño," 

que yá yo le entro guiando;
Jlaj.Ri diablo dequando en quanefe 

me acomete con un geflo. Van^, *
Vem* Loca, infelice muger, 

en qué jienes confianza, r 
que afsi oponerte procuras 
al ímpetu de :mí faña?

Sor Mar. En Dios , qüe fi permifsíó^ 
te da á que exerzas tu rabia,, 
á mi me dá fortaleza 
para poder contrallarla. ^
No te bañan las vifiones 
con que mis fatigas caufas,i 
yá de horribles Animales, 
Cadáveres, y Fantafmas, 
y torpezas que me mueflrasj 
con que acongojas mi alma, 
y á vezes de inmenfo pelo 
mi devil materia cargas, 
que á no ampararme mi Efpofc 
mi corta vida acabaras, 
fino que eflando efcrlviendo 
de la Virgen la Sagrada

jcÍons con tus rigores
- ^  ■ el



de lá nías Sagrada 'flijíotláf
el qué efcrlva me embarazas? Al feguir si demonio á Sor María 
Pero k tu pelar, infame, baxa de rápido, por una Canal
he de entrar á continuarla. Va/. el Angel de la Guarda.

Vem* Antesfabre yo impedirlo. - Infernal Dragorv aguardaj 
■ ' Canta Redt. Monflruo feroz fuípende ios rigores, 

con que impedirla iñcentan tus furores, 7 
pues ru tenaz; Crueldad 4 offáda excede 
del permifío , que pk Cielo te concede.
■Que te limita puedas inquietarla 

V cp la Oración , ni llegues á eftorbarla^ 
quando fu zelo eferive de MARIA,  ̂
la Hiíloria que^iu Efpofo Dios la fia.

JírAi* Tu aflucia^ y rigor 
no la ha de inquietac/ 
quando fu fervor 
llega á executar 
el Sacro Preceptfo 
del Divino Amor.
Pues G fervorofa 
la inflama fu ardor, '  
quiere que á fu Efpofa* 
tu engaño traydor, 
no impida eferivir 
el prodigio mayor

Tu aftucia, y rigor , 8¿é„
Dem* Ya obedezco, auíique azecbandp, 

efperare á ver fi alcanza 
mi aftucia alguna ocaíion/

► para poder inquietarla*
Abre fe el foro , y ftverd a Sor Mal 

ria como en fu Celda, eferhiendô  
¡o que repnfsnta,

Ang, Eferive Muger feliz, 
pues el Angel de la Guarda^ 
en continuados auxilios
de tu Jado no fe aparta, 

Sor Mar. Al Myftetlo mas grande, y prodigiofo^
:de la Concepción Pura, y admirable, 
de MARIA , Mar tan proedofo, 
que al .humano talento es infondablej 
llegaba, y él difeurfo ternerofo 
eftá rudo , confufo y miferabléj 
mas que mucho fi à tan Divino AíTumpta, 
folo el faber de Dios es centro , y punto! 
Quando del Padre en fu Divina Mente 
lá Creación del Mundo determina,
Vea aquel proprio inflante viò prefehte 
Naturaleza Humana , y la Divina, 
de: Adán la culpa, y que era conveniente 
el daño reparar de rauta ruina, 
y k Invenía culpa, $ infinita efenf^



t>a CóNniJf 4 Mas Grande
de infinita bondad la recompensa,
Antes que la Divina Omnipotencia 
formafe el Mundo , fú Sabiduría 
antevio con Divina 3 y fuma Ciencia, 
las obras grandes, que fu Mano hazia, *; y 

$ la Encarnación del Verbo, y fu excelencia 
en las1 Puras Entrañas-dé MARIA, " W-.
y  á.dlc ñn elegida , prefervada 
antes del Mundo M A R ÍA  fue criada. 
Losfjulloscon lamentos^ y clamores, " 

' defde el Seno de Abraham pide fu zeio/|S- 
que á redimir ebMundo, yjfus errores, 
el Divino rocío llueva el Cielo, ■* P
y Ja Tierra produzca entre candores 
al Redemptor que efperan con anhelo,  ̂ - 

( y  atento á fu clamor, y al daño atento, 
decreto de fu alivio el cumplimiento,^

- , Ana , y Joachm , que eftériles han fido
, y por tales del Templo defechados

' á Dios piden con ruego enternecido
remedie la aflicción de fus cuydados ■ \

 ̂ - embiandp ai Mesías prometido,
A que rompa de la culpa ios candados,’

oyó fu llanto la fuma Omnipotencia, 
y hiato centro á los dos de fu -clemencia*

'Pontfe a efirivir , y baxa la Niña^ hma. Hija amantifsima mía, 
que haze d la Virgen, en unaPra- y i  mi piedad Soberana 

moya ¡y d los lados das Angeles
cantando d Dúo.

Cantan. Los Angeles, y hombres, 
las Esferas Sacras, 
con Hymnos ,*-con Gozos, 
fe alegran, fe enfalzan*. 
quando de MARIA 
en aplauío cantan - , 
tu Concepción Gran Señora 
candida , -pura yfin. mancha' 
de pecado Original 
fea por ñempre alabada,

defeiendé, para enfeñarté 
la materia de que tratas.

Sor Mar. Dulcifsima M&dteinia, 
Emperatriz Soberana 
de los Cielos j y la Tierra, 
Pozo, Oliva, Cedro, y Palman 
Fuente de Miferkordia, ^
Sacro Teforo de Gracia, 
con Vos feguro es que acierre  ̂
aunque es la empreífa tan ardua." 

Nina. Lee el punco qu« has eferito. 
Sor Man Si haré > p'ueŝ  aora llegaba

t



de Id yncts Ságndd íUfioruu
á lo qne^el Divino Arcángel <Te mi Vida Sacrosanta
evangelizó á Santa Ana. * que eferives > re han de fe'rylig 

Lee* Parirás una hija . que , por para que con viváis anfus 
Divina Ordenación- fe llamará MA- , los imite# con ardiente
RIA , ferá Bendita entre .todas las 
‘Mugere^, y llena del EfpirirefSan- 
to , fejá la Nube ., que derramará 
el rocío dd Cielo , para refrigerio 
de los mortales, y en ella fe cum
plirán las Profecías dé vueftros An
tiguos Padreas 5 ferá la Puerta de la 
¡Vjda, y de la Salud para los hijos 
de Adán ; y advierte que á Joachiti 
le he evangelizado, que tlhdráuna 
hija , que ferá dkhofa , y bendita; 
pero el Señor reíervó d  Sacramen
to , no manífeñandole que avia de 
fer Madre del Mesías , y por efto 
debes tu de guardar .efle íecretó, 
y luego irás al Templo á <Iár gta^ ‘ 
cías aPAltifsimó porque tan libe
ral te ha favorecido fu Poderoíá 
Dieftra. Y en la Puerta Aurea en
contrarás á Joachin , donde confew 
rirás eftas nuevas ; /pero á tl,Ben* 
dita dei Señor, quiere fu tírande- 
za vififarte , y enriquecerte con fus 
favores, mas Angulares, y en fole- 
dad te hablará al- corazón' , y dará 
origen á la Ley de Gracia, dando 
ser en tu vientre á la que' ha de 
veíUr de carne mortal al Inmortal 
Señor, dándole forma humana , y 
en efta Humanidad unida afVerbo,- 
íe eferivirá con fu Sangre la ver
dadera Ley de Mifericordiaér 
Nina. Hija mía , efiado&rina 

¡mprefla quede en tu Alma: 
los Soberanos Myfterios

C a rid a d /F e , y Efperanza,v 
+ para que á mi Hijo ames, 

como los*Juftos lp aman.
Sor Mar. O I Si el corazón , Señora^ 

ppdiera hazer fe abrasára  ̂ - 
en el fuego de fu ̂ Amor, 
porque á mi Efpofo agradara*;

Salé* el Demonio* ■ . r 
Como íTautelofo Lobo, 

que el redil rodeando anda 
' para efgrimir garra, y prefa 
fn la Oveja deícuydada 
ando á dos fines atento, 
uno , el Precepto que manda; 
que no aflixa á efia criatura . 
íi efia en ovar empleada; J 

, y o tro , porque al ver eferive 
la Hiftoria ( ó, pefe á mi rabia!) 
de MARIA, mis aftucias 
averigüth lo que trata»
Mas ay ! Que nuevo prodigio 
me affufta , y me fobrefalta, 
que tropezando en mi m¡frm>,' 
todo mi aliento defmaya*

Vd como que le ciegan los rejpiando* 
res\ tropezando bajía caer al fie de 
la Tramoya , en que ¿fia la Niña, 
que abriendofe fe forma un Cerco de 
Rayos, y  Cb¿rubines d trechos, cu- 
ya figura ha de fer prolongada , co
mo pintan d Nuejlra Señora de Ia<- 
Concepción, con una Luna plateada 

al pie , quedando el demonio 
debaxo.de la Luna, como, 

amortecido*
Mg,



' Am. i. Dragón infernal, tu alluda ..
3, efte Myfterio nò alcanza, ' JORNADA SEGUNDA# 
pues no ha de tocar tu culpa
à  la que es llena de* Gracia*, , Salen Fray Francifeo , y Alajú t eom'i 

> Y/íng.*. Porque de Adán, él ¿ótt$pfo .4 Ja Fòrteria del Convento. 
común , no llegue à tocarla, Y -..." H
¡Dios fu Omnipotente Mano Fr. Frane. Mil vezes và ie he reñido' 
la dio para prefervarla. < (rio _ al Hermano, y no fe'enmienda.; 

(A»g. de la G«rf.Tan Soberano Myíle- J h j.  Mas que’ fobre la merienda 
de ella fuerte fe declara, ■ - nos mete todo effe ruydo? •
núes antes, que a empañar Uégue, F,Fr.Siépre le hallo hecho un glotón 
¡yapar de Original mancha V y de comer no fe harta. . h
¡el cryftal de fu Pureza Alaj. Loque nueftro Padre enfarta’
le holló fu Divina Planta!. _ para jüñir a trompqp! .

piiña. Y acra amada hija ’mia Fr. Frane. A  qüantos á Sor Mafia ;
queda, en paz, . vienen à vèr, el Hcrsnano

’Sor Mar. Virgen Sagrada la comida quita , es llano.' ,
no me dexes, pues conozco,; Mire aquefo es boberia.
que fi tus luzes me faltan, ’Si de los Pueblos vecinos, .
quedaré, entre obicuridades y aun de Tierras mas difianteáJ
de mis yerros ofuícada. . vienen gentes por inflantes

Cantan ios Angeles, \ . à hulearla Peregrinos.
í,os Angeles , y hombres,- , • ¡Qual Manco 5 Coxo , o Tullido}

las Esfera  ̂ Sacras, %  ; qual Enfermo, ò Corcobado* :
con Hymnos, con Gozos porque Sor Maria ha dado
fe alegran, fe enfalzan, remedio à todo afligido;
quando de MARIA Y .' con. mil .Impertinencias
en aplaufo cantan. me ocupan el día entero,
. Ellos, y Sor María. y de tanto majadero. ».

¡Tu Concepción , Gran Señora,- me encargan las afsiílencias. 
Candida, Pura-, y fin Mancha -Que mucho que un bocadillo 
de pecado Original com3 de lo que me dán,
fea por fiempre alabada. y pues majandqméeftán.

Cénit afe la Tramoya , hundiendo fe : que eche tal vez un traguillo?
el demonio y or un Efcot ilion , que Fr. Frane. Yà ¡e he dicho yo", Alajú; 
efiard al pie de ella , y £n que efiará el que férvidos le toca. 

fuejio. ; Sor Maria je  entrâ  Ahj. Mas que el Padre me provoca, 
y  fe dà fin à la Primera y lo lleva Bercebu.

jornada. Fr. Frane, guè dice?

x-6 La CoYùmjÌA mas Grande
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rJh j, Me mártyma,
Fr, Franc* Eftá loco?
'Jlaj, Yá me apura.
Fr. Franc, Por que no tiene cordura? 
¡¿4iaj. Porque el demonio me atiza* 
Fr. Franc. ímpofsible es tolerarle. 
AUj. Calle, no fea machaca, 

ni me efié dando matraca 
gruñir, y darle, que darle.

Fr* Frane. Para corregir íu excedo,1 
yo providencia daré*

TJ¡aj, Digo que me enmendare, 
Padre , que foy un Camuefo. 

Fr.Frant, Vaya, y diga ala Tornera, 
que á Sor Maria prevenga, 
el que al Locutorio venga* 

i4/¿y. Efcapo de una carrera* Vaf* 
Fr, Franc. Eña feliz criatura, 

cuya virtud'Angular 
con razOjn fe haze admirar, 
en humildad , y cordura, 
á la elección de- PrélliÉá 
haze grande refiftencia, 
rnas oy la hará la Obediencia, , 
que efté á aceptarlo obligada. 

'Salen Don A l ó n y  t Don Enrique* 
p m Enr, Padre Fr, Éranclfco, hallaros 

mucho celebra mi fuerte.
D. Alonjl Y yo , que gocéis fatud

de \& fflds Sdgi'ádit fíífloyid,\ *7
el que al Locutorio entre, 
porque Sor Maria efpera, 
os diré , aunque brevemente,* 
que Don Lope , afsi que fugtf 
de„vuefiro amor lo decente, 
á iu hija Doña Clara, 
para efpofa 'Vueftra ofrece 
muy guftofo. ;

D. Enr. Permitidme,
que de nuevas tan alegres 
puedo á vueílros pies, las gracias 
os rinda, una , y muchas vezes.

'F* Fr, No hagais tal demonftracion^ 
y dad licencia mé aufente 
por fer precifo, que luego 
mas defpacio podréis verme.’

tíablan aparte los tres , y .por el 
j otro lado filen Me del, y Celio $ 

y al verlosfi detienen*

CeL Dou Enrique, y Don Alonfdí 
eftán aqui,

Med. Pues detente,
que el hallar acompañado 
á Don Enrique fufpende 
la faña , que á mis rencores,’, 
para la venganza mueve.

D.*En:y D.AL Iremos hafta hIglefia;
Fr* Franc, Siempre la que poSeyere Fr* Franc, Hazed lo que os pareciere

ejlará para ferviros.
V* Enr. Un defeo, que vehemente 

con quanto influye atormenta, 
y con quanto arrañra ofende, 
me motiva á qué anticipe 
el canfaros, por fi puede 
parar la tenaz, cruel, 
injufta  ̂inquietud que mueve. 

Wr*Frant' Aunque aora me es pred io

Vanfe los tres,
G?/..Eues que ya en la íglefia entraron*;

paflar adelante, puedes.
Méd. Entre mi amor, y mis zelos* 

no sé á que he de refolverme, 
fi á efperar á Don Enrique* 
y darle ayrado la muerte, 
ó bufear otra ocafion 
para que mi ofenfa vengue.

C Mas



Mas ay que de mi fatiga, 
lo que anfiofa el.alma fíente,'
es la dulce , afable , amante, 
fiel pafsion , que. me fufpende* 

CW. Azia nofotros , Lucía, 
llega, como un rehilete.

Sale Lucia*
Ltíc* Mas de quatrocientas calles 

be cruzado para verte.,
'jífed. Lucia , qué novedad 

para bufcarme te mueve?
Lúe* Que leas efte papel, * Dafele*

, y me refpondas en breve, 
porque qucdt mi feñora 
con mil temores crueles.

'Med. Doña Clara á ini efcrivirme? 
con fufto llego á leerle. Lee para si 

Sale Alajú*
Alaj* Adonde eftá jiueftro Padre?, 
OL Que defalnmbrado viene.
Alaj* El es el defalumbrado,
■ trafto , bufón , mequetrefe, 

con Lucia? Mas que anda 
tras que el diablo fe lo lleve? 

Luc.Hermano, qué es lo que dice? 
Alaj. Calle ella no me lo- niegue, 

que ella , y él , faben hazer 
la gata de Matí-Perez,

Med, Lucia, dile á tu Ama " 
que haré lo que me previene, , 
yendo efta noche á fu calle, 

i m* Pues la fena de que llegues 
Cera , que yo un tono cante,

* oyéndola llegar puedes.
Z>. Enr, Que Lucía, es la qiie habla, 
, con Medél, mi vifta advierte.

I). dlonf.EX color tienes perdido. 
Dem* Yo iré tegiendo las redes 

para vueftro precipicio.

s 8 La Coroniza
Med. Bien eftá, Lacia vete,- 

que en todo ,eftoy prevenido. . 
LüúAikmt voy,á Dios pobretes.Vafl 
Alaj*.La Lucia , eft los qjueíos^ 

quatro mil donayres tiene, 
y eftá el corazón al verlos 
baylando mil zarambeques. 

T>*Álonf Qué tienes no me dirás?j 
Enr. El alcanzar me conviene^ 

amigo, aquella muger*
D. Alon/AmpQÍsiblc mé parece,’ 

que lleva mucha ventaja.
*Med. Tu, Celio, conmigo vente,' 

que á cafa es fuerza que vamos«} 
Vanfe los dos.

CeL Bien eftá ; con Dios fe quede#; 
Alaj* El le afsifta 5 ios Hermanos < 

qué hazcn aquí?
D, Enr. Quien le mete 

en eíTo?
Alaj* Oygan , que ofco 

me refpfncfe el mequetrefe!
J). Enr* Vaiqos Don Alonfo,
, vamos. Vanfe los doíi

Alaj. Que maldita cara tiene;v 
pero entróme aí Locutorio 
por fi algo fe ofreciere. Vaf  ̂

JDem* Pues aviendo de ir Medél 
adonde el papel advierte, * 
para cqnfeguir fu eftrago ! 
y o haré que los dos fe encuentren^ 
Mas pues 'aora-Er. Francifco v 
á Sor Maria previene 

, el que el cargo de Abadefá 
á que eftá obligada acepte^ 
y ya*- con mi inteligencia 
defde aquí llegan á ver fe, 
con mis aftucias haré,

1 que á la Obediencia fe niegue;
Cor*

más Grdn&e



Cefffft  g? foro , y fe defcubre una
reja corno de Locutorio ¡ y de la parte
de adentro Sor M afia , y  Sor Gero~ 

tiyma > y de la de d fuera Fr.
Franctfcq , fentados 

todos,
F, F/ww.Hija^pues-qtie h  Obediencia 

la obliga á que el cargo acepte 
de Abadefa, ha de creer, 
el que ferio la conviene.

'Sor Ger« Madre la Comunidad 
mocho el que fe efeufe fíente*

Dem, Interiores fugefUones 
fu capacidad inquieten.

Sor Man Como es pofsible que yo 
á fer Abadefa llegue, 

vfi impiden á mi elección 
dos grandes inconvenientes?

,uno, no tener edad, 
y o tro , que fe confidere 
hábil mi incapacidad 
de cargo can preheminente.
Yo de efte Clauílro Cabeza?
Yo que la rija , y govierne? 
Con mi exempio , qué de errores 
llegarán á cometerí'e!
Y afsí, ""Padre, permitidme 
que me- efeufe , y no lo acepte.

T>em, De fu tenaz refifténcia 
todo mi triunfo depende»

Sale Jkju*
Ahj, Padre , acá efíamos yá todos. ^
F.F?\ Quien le ha mandado qué entre?
Alaj, Yo., que me he querido entrar, 

mas que eñe donde eftuviere.
Fr, Franc, Pues calle’.
Alaj, Yá callarán^

oyga, y que mal humor tiene? 4 
Fr. Franc* Nueftro Padre General,

de U Wái Sagrada fít/kri
fabío, advertido, y prudente, 
para que el tierno Plantel, 
de aquefte Convento empieza 
á producir en fragrancias, J 
femilla que en virtud prende,; ■* 
fin que efpínas la fufoquen, 
ni arida tierra la feque, 
manda que fu agricultura 
á fu cuydado fe entregue*

Detft* Yo introduciré zizaña, 
y tizón con que fe mezcle*

F* Fr* La edad que viene á faltaros,; 
fupiicó al Papa difpeníé, 
y de la Difpenfacion 
efte, hija mía, es el Brevei 
En lo demás, Dios hará 
lo que mejor conviniere.

Alaf, No quiere fer Abadefa?
Pues ef Padre no lo yérre^ 
hagame Abadefo á mi, 
que yo lo haré lindamente.;

Fr, Franc. Eftá loco?
Ala]. Soy un limpie.
Fr. Franc, Efto la (Obediencia quleré¿ 
Sor Man Siempre foy á lilis Prelado^ 

muy humilde, y obediente, 
yo la refpnefía daré.

F*Franc, Bien eftá,con Dios fe quedé* 
Sor Mar, El os acompañe.
Fr. Franc, Hermano 

/, . venga yá.
Ala], Como un cohete, 

que mis tripas refeftorlo 
ha mucho rato qué quieren. Vanf 

Sor Geron. Yo , Hermana , también 
me voy. Vafe»,

Sor Mar, El Cielo con bien os lleve, 
y á mí en tan grande aflicción, 
me dé luz para que acierte*

&z %
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y para Impetrar fu gracia 
a mi retiro me acerque.

Entra fe ¿errandoje ti foro i 
T>ew. Antes que pueda lograrlo^

Ja faña que mi ira vierte 
al paífo faldrá á eftorbarla 
pues por tfla parte viene.

Sale Sor Marta.
Sor Mar. Dulcísima Virgen Pura^ 

pues de los Coros Celeftes, 
ibis Reyna, y de Pecadores 
Madre , y Abogada eres;
Yo aunque ingrata pecadora 
quando te- buíco clemente, 
cipero de tus piedades 
que en mi aflicción me confuetes* 

2V#. Con interior fugcfíion 
d  defconíiarla intente:

. ü prefumes ferá acepto MI olio. 
tu ruego, mal lo previenes,. 
pues faltarte á la Obediencia,' 
y pecafte gravemente*

Sor Mar* Yo faltar á la Obediencia? 
Eífo no, Virgen valedme, 
pues íolo tiempo pedí, 
para que auxilio me dieffes;
Efíc os fuplico , Señora 
amparadme, focorredme, 
y lea vueftra piedad 
la que mi aflicción remedie, 
pidiendo á mi Efgofo Amado 
la luz para-que yo acierte*

'Bem. Ay de mi! Qué nuevo afTonibro 
haze que de aquí me aufente? 7¿*f 

Va fubienáo Sor Marta en tina ele
vación ,y  d f  tiende una Tramoya en 

que baxamn el Niño, y Niña, 
y dos Angeles can*

¿ando*

/ Cantan. Del Sagrado Impida 
Alva , y Sol defcienden¿ 
á aliviar tus penas, 
y para que ¿eflen 

/ I. Te alientan*
3 * Te afsiften. 
i* Te amparan.
2-. Te atienden.

Los dos, Y á tu humilde ruegd^ 
piedades conceden*

Sor Mar,Qyíb Vifion imaginaria 
felizmente me fufpende,1 *
que aimfto alcanzan los fentido| 
el gozo que d  alma fíente? 

Niña.En tu aflicción, hija mia,;
mi Hijo á confolarte viene*

Niño. Si, que á mi Amor has movida 
á que tu fuplica acepte*

Sor M .Quien es efta humilde Efclava^ 
Señor, que afsi la engrandeces? 

Niño. Llegare á mi Efpofa amada^ 
y di ¿ que pides , qué quieres? 

Sor Mart O Amantifsimo JESUS,¡ 
mí Efpofo , mi Bien , mi Suertejj 
ó quien amaros pudiera ;

, como tu Bondad merece!
Y Vos Soberana Aurora 
por mi fuplica intercede.

Niña. Hija amantifsima mía, 
fí haré , tu temor aliente.

Sor Mar. El que de fer Ahadefa¡ 
vueflra piedad me referve, 
que es mi efpivitu, Señor, 
para tal cargo muy débil, 
y me concedáis alivio 
en mi continuo accidente^ 
no más que d  que necefsité/ 
para que mi Regla. óbferve. 

Niño* Efpofa, ía mejoría^



de la mas
ya 'mi piedad te concede, 
pero lias de fer Abadefa; 
que el que lo feas conviene. 

Niña. Yo del acierto me encargo, 
pues para que nada yerres, 
fe-re la Abadefa yo, 
tu mi Vicaria, y advierte, 
que hará mi amparo fuave 
cargo, que violento temes, '

Sor Mar, Con tal favor,Gran Señora¿ 
eftoy promptá , y obediente. 

Niño^yNiña. Queda en paz.
Sor Mar. Dulce JESUS:

Señora, no afsi me dexen 
yueílras Divinas Piedades,

títftoná. . i t
que fin vueftra'Viíla pierde 
mi Alma fu alivió, fu Gloria, 
fu cfperanza, fu deléyte, 
y -para honra , y Gloria vueftea 
mi voz con el Hynino alterne.
’ , y Ang* Del Sagrado Impiríq 

Alva, y Sol defeienden * 
á aliviar mis penas, 
y para que ceffen  ̂
me alientan, 
me afsiften, 
me amparan, 
me atienden, 
y á mi humilde ruego¿ 
piedades conceden.

Con ejla Mufisa fe oculta U Tramoya , baxa la 
elevación 5 Sor Marta Je entra > y  falen Mèàell 

y  Getto como de noche, con efjadas y y  broqueleŝ  1 
y avrd una puerta 5 y una reja 

en et Tablado.
rMed.Celio, creo que tarde hemos venido.
CeL Temprano à mi por Dios me ha parecido^ 

pues Don Lope acollado yà à ella hora 
no puede efiátv 

rMtd. Si ya la voz fonora 
h  leña avrà avifado?

Ceh Aun eftará Lucia en fu fregado, 1
Med, Retírate á ella parte halla efcucharla.1 
CeL Aun mejor que el oírla era dejarla. .

Salen à la reja Doña Clara  ̂y  Lucia* *■ 
DoB.Clar. Pues mi padre, en fu quarto retirado? 

efiá en varios papeles ocupado, 
y fabe que al Jardin las dos baxames¿ 
donde el frefeo imagina que tomamos^ 
y defcuydar podemos, 
y  es hora yá de que en la reja eflémoí¿ 
por fi Me dèi, que hagas la iena efpera, 
ì è  ÌS £«sd?§ hazji.



Lm. Yo no quiíiera, 
que mi Amo baxára.

Voñ*Glarm Mi pafsion amorofa no repara 
en el riefgo , fi advierte 
que otro riefgo ay mayor que el de la muerte* 
pues á la cruel violencia, 
de mi padre no hallo tefiftenda.

Luq. Si guitas, allá va una Tonadilla, 
que fervirá á tu amor de conteriUa*

Canta* Abejuela , íi 'bafeas la flor, \ 
que eñ elle Jardín cultiva el amor^ 
llega, llega al vergel, 
que un cierzo cruel, 
la roba , y marchita 
fragrancia > y candor, *
llega , llega deftierra el temor.

'Méd* Pues la acorde armonía nos avifa¿ 
llega. Celio conmigo.

Ce!, Voy de prifa. '

z¿, L a Coroniza mas Gratule

Dow. Ciar* Es Medél?
Mtd* Si, que aníiofo

á pefar del tormento qué zelofo 
el corazón padece,
aunque tanto el dolor ,, y anguília crece 
al torcedor de tan violenta pena, 
vengo á faber lo que tu voz me. ordena.

Ciar. La caufa , que á llamarte me ha obligado,’ 
es la cruel fatiga de un cuydado*

CsL Mi* Laida?
Luc* Que ,cpía?... :. * .
CeL Sicmpre.has deeflár, maldita , defdeñafa?

Salen Don Enrique ^y.Bm.Aknfú BiAlonf, A quanto fe os ofreciere, 
como deríGíbc, os aí'siflo, andad- feguro.

D. Enr, Para falir del, recelo Dofi. Ciar* Pues es fuerza que mi pem
que Medéi oy dat^ne. pudo,. aqui íiempre efté con fufto

a .‘t * - i  - . *cdn vos "vengo i  averiguar 
Ei es cierto lo que preiumo; 
y caftigar la oífadja,
¡de la ofeafa, que diffurrq;

de que; puedan conoceros 
los que palian ,y  no es juña 
aventurar mi recato, , 
para hablár jjon -m§i feguro
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tfiejor es, que dentro entras. b .E n n Bien dicés,aunquees éu vano 
’Med. Siempre he de hazet vueílro- el vencer el hierro duro. i

gu^°* ■ ■ Toca la cerradura,
V. E»f. Sino me. miente lá viña," ¡ Salé el bem. Y¿¡ füavizáíé eleftOtbo, 

á la reja eftandos bultos. 1 - pues -fiéaijJré ihí-ardid •difbú'í& *
D.Ahnf. Que fea gente , que acafo el facilitar los medios, -

paffa, es lo que prefumo.- para e-ftiagos,-‘ e infortunios; -u
boñ.Clar.Lucia ve ¿"abrir laípuértá. - D.'Álonf.Ydpveré fí; puedo abriffcú 
I bí. Voy corriendo. Vaf^-betn. Si-harás , pues para mítriuñfou
boñ. Ciar, Solo.el fuño • "  en-yuefíra ciega1-■pafsionr’"''1- iJ

del temor de mi recelo,- - - ' tanto eftandálo affegnfo.- ■ : f?
darme efta offadia pudo. 1 -"í1 D. álonf.Vivé Dios ¿ que y¿ fe ha

'Med. Eñ> mi amor , y mi réfpéto,- ; abierto. Abre,
tu decoro eftá íeguro. b. Enr'Solo aqueña vez eftuvo

boñ. Ciar. Id ya , que Lucia aguarda. - conmigo propicio el hado, 
Jpuitafe ?y ellos van a&ia ¡a puerta. y aísi -.entro.
Med, Yá voy, ;  ̂ P. Alonf“. Entra feguro. Entranfe.
Cí /. Contigo me efeurro. ’ * Dem. Pues que yá prendió la llama,
D. Jlonf. Sin duda , acafo , parados que ho hago faltá préfumo, 

eftaban , pues yá defeubró, - quando lá avivan fus zelos.. 
que pallan.. la Calle. /  Ah neje el foro, y fe defcubre un Cea

Abre Lucia la puerta , y ellos 'entra». nadar de Jardín , y  fentadosen él 
Luc. Entrad. • ■ Dona Clara, y Med é l , y aun
Med. Si haré. - - - ¡ado Lucia, y Celio.
Cel. También me zampuzo. Med. Profeguid , que yá os efitupho.
Luc. Y yo cerrare la puerta. Cierra, boñ. Ciar. Es tan cruel el vtólento 
b . Enr. Antes, aleves, procuro, motivo de mi difguño,

que la mina de mis zelos, que aun á la voz faltan v^zes^
os abrafe ; -mas ó injüfio *. -para-explicar lo que fufro,
hado, pues efl-á la puerta aunque para referir le;
cerrada , lo que haré dudo! • no avré menefter eftudio;
Mas hecha dos mil-pedazos' ■ que és el mal muy eloquente,1
ha de quedar á mi Impulfo. para que el labio eñe mudo*

D. Jlonf. Inútil es lo que,intentas,, Med. No tu ftifpenfion añada 
pues á los golpes rio- dudo; mas motivo a lo que dudo,
que fe oculten los que entraronj 1 pues me baña ¡o admirado,
y afsi, pOr lo mejor juzgo \  fin añadir lo confufo. 
ver fi de la cerradura, Cel. Con qué en fin á mi me quieres?
el arte conftgüc el ufo. buc. S i, que eres hopibre de rumbo.
; ~ 0 ■■ - ■ boñ.

de la más Sagrada Hiflma.



QofhClar* Que amante mí coraron, 
¿no , confiante, y -íeguro, 
te adora, Medel, es cierto, 
¡pues aunque mí padre , injaflo/, 
quiera cafarme: por fuerza 
iiemprc mí amor íerá tuyp: , 
ii bien a .tanca-violencia, -  
con que me aflixo , 0  anguilla, 
aunque difcurro eüorbaria, ;

V^1 como, nunca dífcurro, f , 
Para aquello c te lie Hateado* 
pues confiante te afieguro, 
que antes qué yo á D. Enrique 
dé la .mano, eJ filo agudo 
de un azero , ó un dogal 
quitará á mi vida el ufo* 
porque fenezca la cáufa, 
que fer el motivo pudo: 
y  afsi, amante , y afligida 
en rí mis alivios bufeo.

$Mtd. Doña Clara, aunque zelofo,; 
ciego la pafsion me tuvo, 
la firmeza que en ri veo > 
mé ha foflegado el difgufto; 
y  pu$$ al odio tenaz, 
fcjue fifmpre tu padre tuvo 
conmigo, folo ay un medio 
ia mi dicha, y tu feguro,
'que es,r  que conmigo te vengas, 
haziendolo afsi , no dudo,^ / 
que te podré defender 
d̂e Don. Enrique, y el Mundo.

"Don. Ciar. Dexar mi cafa es un medio 
que le temo, y dificulto.

O/. Conmigo te vendrás, tu? '
Luc. Si' mi Ama efeapa , yo efenrro.
Sakn Don Lnn^ue  ̂ y Don Alonjo 

con ¡as efpadas- defnuias.
D. Enr* Todo c| Jar din he mirado^

24 Cortmifi
y hallarlos mi irá ho pudo, 

D.Alanf Miremos á aquella parte. 
CeL Que ázía aquí vienen dos bultos^ 

llego á defe abrir ,* feñor.
Mcd. Dices bien. . ,
D* En?. Rumor efcucho*
Afed. Quien va? Levantafe¿
D.Enr.Qnlcñ dándote muerte, 
icaftm ará tanto infulto. 
j Primero yereís Ja vueftra.
Cd. A ellos,, que yo te ayudo, 

que e l,miedo hazer fuete oífados¿ 
y efia vez á mi me cupo.# 

Entran fe acuchillando,
Dcñ. CUk Áy infelíce de mi! 

que íorprendida del fufto 
aun en mi mifma tropiezo* '  

%uc. Y yo tirito del fufio.
Dentro Don Ahnfo.

Muerto foy , válgame el. Cíelo.: 
DentroDon Lope.

Qué alboroto es el que efcucho* 
Alberto ? Criados ? Ola?
Acudid todos á el punto,.

Sale Medel. . .
Aíed* Pues lo obfeuro de la noch$ 

dividirnos folo pudo, 
acudir á focorrer 
á D oña. Clara; , procuro*;

Sale Celio*
CeL Quien vá? ,
Luc. Ay de mi!
CeL Es -Lucia?
Lúe. Si. ; - ^
CeL Sino hablas te faaido*;
Med* Lucia , y tu Ama?
¿«rpAqui ella.
Med. Pues que folo el riefgo tuyo/ 

nie haze bolver efie pueftp,
‘ ‘ ' ' ' quf

a. mas Grande
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que aguardas ? Siguetee al panto,- V&nfi >y fi lm  por la puerta Medek 
antes .que llegue tu padre, Doña Clara , Luda, '1 V
pues aunque efta caufa pudo 
el ofenderme de nuevo, 
una cofa es mi difgüfto, 

t y otra reparar tu riefgo.
Don* Ciar. Meclél mió,
Meí* Ven al punto.

Dentro Don Enrique*
2), Enr* Donde te ocultas cobarde?
CeU Si os deteneis , yo affegurö,' 

que todo lo lleve el diablo.
Dentro Don Lope. 

jD. Lop, Pues á aquella parte efcucho 
el rumor , acudid todos.

UeL Sígueme yá.
Doñ*Ciar. O hado injuflo!

Haíla quando contra mi 
has de obfíentarte fañudo?

Luc* Vamos no nos pille el Viejo,
Doñ. Ciar. Yo ä féguirtetne reduzco.
Med. Yo te aguardo.
Cel* Y yo las. lio.

Vanfe „ /, y< f i l e , por otro lado 
D* Enrique* ^ '

D, E#*\ Donde aleve , pues te bufeo 
te ocultas ? Mas aunque ei centro 
de ía tierra en lo protundo 
te efeonda, fabre matarte.

Vafe, y filen por otro lado Dón Lope,
^ Criado ŝ con luzes.-

de h  mäs Sagrada Hiflona. ¿ j

y Celio*
Criados* Tu orden obedecemos* ,, 

Sígueme,
C/¿i¡r.Hazerlo procuro? 

aunque en cada planta muevo 
un monte. l /  ■

Cel. Siga ella el curfo.
Luc* Señora vamos aprifa.

Vdn d entrar ,y  filen por la mifms 
. parte el Corregidor, y gente ■ 

de ronda.
Uomb* i . Quien vá?
CeL VaJgame San Bruno,
1. AI fenor Corregidor?

Cielos otro nuevo furtoí b
2 . Acaben, digan quien fon? ;
Cofreg* Pues los azeros .defnudos

tienen , y fon ‘dos mugeres 
las que con ellos dtfcubrof ; ■\- 
que aguardáis ? A (Te guiadlos/.

I .y  2v Daos , pue&, privón,;
Med* Ninguno *

fe acerque , pues mi ’^ator 
abrirá el paíío que btrico. -

Correg. Matadlos. fi fe rehílen,; -
'Todos* Mueran,  ̂ , ,
Med* Mientras aífeguro j 

elle paífo, Celio huye 
con las dos.

Cek Con mucho güilo -"H*-
venid.lo haré

D, Lop* Pues aquí, a nadie defeubro, tuc* Eícapémos. . - *
amigos tomad las puertas, Doñ.Ckr*DorM con tanto infortunio
porque no efeape ninguno: acudiré , que no encuentre , .
Ha Cielos ! Quantos temores anhas, pelares, y fuüos.
fíente el corazón confufo. Yanje las dos , y  Celio*

D  i. Mué*
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\ j uei*a quando erte trlfté laménti;

2 . No cfcape*:
Meé. Cobardes

no podréis aunque íois muchos* 
Jora fe entran.

Correg. Seguidle*
Dentro Don Jhnfo.

D, Alonj.hy de -mi infeliz!;
Corregí Que lamento tan confufoí 

Dentro Don Lope*
D.L&p. Pues ha defcubrir alcanza 

en aquefta parte un bulto, 
muera quien nu honor ofende* 

kuydo de efpadas.
t)ent* D. Enr* Solo mi defenfa bufeo*. 
Vent. D. A knf Ay de mil 
A* En aquella caía

es donde el rumor efcucha. 
fCorreg. Pues eflá la puerta abierta 

entremos*

vj l  entrar el Corregidor parla puerta% 
Jalen por ella Don Lope , y Criaz 

dos. y acuchillando í  Don 
Enrique*

*D.Lop* M ú  procuro 
fatisfacer mis ofe nías,

SP, Enr. Y yo defenderme*
Corre?. AI punta 

llegad rodos* 
tj.. Deteneos, 

al Corregidor*
J>¿Enr. Es juíbx
J>. Lop. T ambien yo*á vueflro refpeto,. 

templar mi íaña procuro.
Dentro Don Jhnfo,

2). Alonfm. Ay de mi 1 Sin conftísion 
muero.

Q*En?' Arfes coma no ügudoj.

que es de D. Alonfo efcucha; 
Correg. Efperaos.
D. Enr. Es en vano,

qnando mi obligación cumplo-Vaf 
Le.Tras ri entrarán mis rencores, Vaf 
Correg. Venid, no efeape ninguno*

i
Salen fo$ Minijiros que entraron Jí~ 

yguiendo d MeieL 
Min'tjl. Señor , el hombre que ofíad«l 

hazer refiílenda pudo, 
huyendo fe pufo en fálvo. 

Correg. Bien eflá, que aora procuEtf 
que toméis todas las puertas 
mientras yo alía dentro acudo* 
para hazer lo que convenga.

Minijl. El obedecerte es jufto*
/

Tfanfe, y fale Sor María ry ¡os dos
Angeles y y avrden el Tablado uru- 

'mejita con recado de
efcriv.tr„ /

Jng. it Pries que la Biftoria Sagrada 
de la Vida de MARIA,

$el Señor de tt.confia, 
y eíbi tu mente iluftrad'a, 
con fu luz faidrá acertada* 

Jng*z. Defecha todo recelo, 
que. ha que configas tu anhele? 
fu Gracia te afsifiirá, 
y con fu amparo lera 
acertado tu dríVeJo*

Sor Mar. Bien dé fus Piedades fio* 
Divinas Inteligencias, 
que. con vueftras aísifiencias. 
fe iluftre el difeurfo in!o> 
que en mi fuera defvario 
Obra tan grande emprender^



Je k  im s  S-dgracla fiiftdrU ,
t* Tu debes obedecer, 

fien do folo el inftrumento 
de explicar tanto portento.

Sor Mar,Mi humildad me haze temer.
Tocan dentro una Campana,

'QentiAL Deo gracias Madre Tornera,
. Madre Tornera al momento.

Salen Sor Geronfmai Clarĝ
Luda , y Alajii,

Sor Ger, Ya á las dos teneis prefentes* 
Don.Cía. Donde á vueftros piesrendids 

halle (agrado mi vida 
de tiefgos tan evidentes.

DenU Sor Ger, Por qué alborota ei Sor Mar, Ño , hija mía, 'fal intenten
Convento?

Vent* Ala}, Madre Tornera á 
efpera?

Sor Mar, Qué nuevo rumor altera 
la quietud de la- Clauíura? 

b§ng, i.D e un peligro fe affegura 
una afligida muger,

'Sor Mar, O que feliz llega á fet 
quien huir del Mando procura!

Sale Sor Geronyma.
Sor Ger,Al Convento aora han llegado 

dos mugeres afligidas, 
para refguardar fus vidasv 
y nueftro Padre ha mandado 
que en atención á fu Hitado, 
fu rNobleza , y Calidad, 
en nueflra Comunidad 
fe admitan 5 halla faber 
lo que fe ha de difpoaer 
para fu fegnridad.

Sor Mar, SI nueftro Padre lo ordena, 
abra la puerta Reglar, 
y dexe á las dos .entrar.

Sor Ger, Sea muy en hora buena. Vaf, 
Jng♦ i. Acude á aliviar fu peña, 
Ang, 7, Socorre fu defeonfuedo.
Sor Mar, Si haré, que pues quifo el 

„ Cíelo
Ilegaffen á efte Sagrado, 
es para que mi cuydado 
h$ difpeufe algún confuelo.

y efpera el alivio hallar 
qué • en el favor fin guiar

de Dios, puefto que has llegado! 
i  fu Cafa , y remediado 
ferá en ella tu peíar,

Don, Ciar, Es la caída que me obligó 
á efte impenfado tropel, '
vueftro pariente Medél.

Sor Mar, No , hija mia , no lo diga¿ 
pues á mi de fu fatiga 
nada me toca faber:
Hermana id á dífponer 
donde puedan defeanfat.

Ah}* Para eflfo quife yo entrad 
Sor Ger, Aquí no le han menéfter. 
Ah], Mil vezes fin reparar,

por íu güito, á troche , y moche,, 
me haze entrar , mas efla noche  ̂
por eJ mió aquí he de eftár*

Sor Ger, No tiene que porfiad, . \ 
vayafe luego allá fuera,

Al ¿y. No ven la Madre Tornera*' 
qué grave , y qué mefuráda, 
Juego conmigo fe enfada?
Pues no me iré aunque ella quiera. 

Luc, Gracias á Dios s que dehniedo 
me veo libre , y íégura.

Ah), Mas que de alguna locura, 
fe forjó todo eíTe enredo?

Luc, Calle ya.
Ala}, De fu denuedo,

P a
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y  maldita condición* 
temo yo fu perdición:
Mas ay ! Que al mirar fus ojos* 
al cuerpo pican abrojos,

- coa pinchos de tentación.
J¡or Ger, Conmigo venid las dos, 

y el también porque le abra*. 
rAJaj. La Madre me defcalabra*
Sor Ger. Que dket 
Ala}* Que voy en pos.
2>o/S.C/*Madre encomiéndeme á Dios* 
Sor Mar, Si haré de muy buena gana* 

y en fu Piedad Soberana, 
que os dé remedio confío.

Von* Ciar. En vos mi confuelo fio* 
jí/.Madre á Dios hafia mañana. Vanf* 
Ang.x. Pues ya quedafie en repofo, 

cfcrlvir puedes aora* 
pues tu difeurfo mejora, 
las Piedades de tu. Efpofo.

SAng. 2, Y áaffumpto tan prodigiofo, 
fu . luz te iluminará. 

r$or Mar M r  Obediencia afsi lo hará* 
al Precepto refignada,

/y  en tu Piedad confiada 
 ̂ creo aciertoJ me dará*

Como efer ¡viendo.
De ©ios las Obras han fido.

. grandes.  ̂ juilas., y perfe&as, 
y. de todo un bien completas* 
fin defecto j ni defcuydo* 
pero ja mayor que ha ávido 
fue la de la Encarnación 
del Verbo * pues fe hiza Union

„ mús Grande
de Naturaleza Humana;. 
y fu Deydad Soberana 
para obrar la Redempclon, 

Cant.Ang. r. Es el mayor Myfterio 
de ios Myfíerios, 
pues hizo á Dios, que fueíTe 
Dios 3y Hombre á un,tiempo* 

Ang&l i* Y en el Virginal Clauftro 
de una Doncella, 
fe unía Humana* y Divina 
Naturaleza.

Sor Mar. Por el primero pecado 
efeiavo. el Mundo vivía, 
y el Sumo Hazedor tenia 
fu remedio decretado:
Y fíendo el tiempo llegado,: 
y MARIA Inmaculada, 
pura, inta&a , y prefervada, 
qiufo * que en ella fe obraffe* 
y que á Anunciarla ba^aífe 
San Gabriel efta Embajada*

Cmt. Angt i, Gabriel guflofo partá 
con ellas nuevas* 
que aunque del Cielo falé, 
con otro encuentra.

Áng. i .  Dcflierren tantas, luzes 
Nubes opacas* 
pues el Sol, y la Aurora; 
fe unen al: Alva.

Sor Mar. Qué en vano (ay de mi!) 
pretenda

profeguir * fi confundida 
mi razón, á tanto affumpta 
ofufea mi fantalía..

í 'fiara fue¡ia. Sor■ María, enmedia del Tablado % y- fe- difpone la Tramo
ya afsi-. Las quatro lineas del Teatro», que fon das, dos de los B&ftido- 
tes fecundos i las. de la Bambalina, } y  Tablado: > fe  tornaran los . medios

de



de la níás Sdfrdilä t i tß o m u  z p
de ellas. En los Bajadores fe pondrá una canal en cada tino , y [ubi- 
ran los d^s Angeles baß a ocupar el medio , y en la linea rebla de U 
Bambalina en el medio fe  defcubre un grupo de Nubes a que fe  abrir & 
a fu  tiempo , y fe vera una Paloma, en fignlficadon del Efpiritu Santo 
( como defpues fe  dirá en fu  lugar) y en el punto del medio^ctel Ta* 
blado %en que efiara Son Marta ,fe levantara una Peana muy adornadaf 
de la que faldrdnA entrambos lados dos cerchones de Nubes hafia unir- 
fe d las Peanas Aonde efidn los Angeles y y dtl grupo fuperior de Nubes 
bajía unirfe d las Peanas donde efidn los Angeles y y del grupo fuperior 
de Nubes) otros dos cerchones también de Nubes , que unirán con las ca
bezas y o remates de los Tronos de les Angeles ; de fuerte y que fe forme 
un quadrado 9 y de el un circulo £ f i  puede fer ) perfebto y y en el foro 
d la proporción y que correfponde d la vífualidad¡y prefpeéiwayfe dif*, 
cubrirá un Gavinete t en el que efiard hincada de rodillas la Ninay 
que hard a la Virgen y leyendo con fu  Atril. Efie Gavinete fe  tranfz 

formara defpues en una Gloria muy viflofa y adonde baxard en tena 
Nube el Arcángel San Gabriel, como fe pone defpues 

. donde le correfponde..

Mufica ¿ 4. Todos los Gelefie&Coros 
hagan falva repetida 
á fu Soberana Reyna, 
y en gloria luya repitan;
Dios re Salve Maria, , 
el Señor es contigo, 
y eres Bendita, 
fiendo entre las. tnugeres 
tu la efcügida..

Nina. Es poísible , que fe acerca, 
tiempo en que el Mundo coníiga 
que ci Verbo nazca á la'Tierra,, 
y que entre los hombres viva? 
Que en una Virgen encarne, 
como predixo Ifaias, 
para redimir el Mundo 
de la original malicia?
Q quien futra de Bis fiervas.

■■ para fu Efclava elegida!
Antes de acabar efiòs Verfos ira des
cendiéndola Nube en que bocea el Arí 
cange! San Gabriel , y je tran$fort 

mará todo el foro en una gloria 
lo mas vi fio fa  que /f 

pueda.
Canta S . Gah. Avt Gracia plena 

Dominus tecum,
Benedidu tu ln muiieribus.

Ni fia. Qué Salutación es efta,
* que mi admiración motiva?
S. Gob. No tengas ningún temor; 

Sagrada Aurora MARIA, 
pues halló en Dios tu pureza 
la gracia mas peregrina.
En tu purifsimo Vientre 
concebirás £ ó qué dicha! )
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y parirás' ai qtie es Hijo y en la Cafa de JaeoS
del mifmo Autor de la Vida. perpetuo Reyno le afirma. . 
Ponle por nombre Emanuel, Wña.Si yo varón no conozco^ 
ffigdrá de David la Silla, de que modo fer podía?.

Canta S. Gab. Sin tocar tu pureza afecto humano,
el Efpirjtu Santo Soberano, 
con Vos de nuevo fe hallará, Señora, 
y el Altifsimo a quien ei Cielo adora 
fombra os hará con fu Virtud Sagrada, 
y advertid, que Ifabel eftá preñadaf 
vueftra Deuda , y feis mefes ha cumplido,; 
pues en fu feneétud , Dios ha querido 
moiirar con un prodigio peregrino, 
no ay impofsible en el Poder Divino.

$ria. Emanuel Sor Mar. Benditas fean Señor,
ferá el Señor, 
y con fu Amor 
en tu Vientre encarnara. 
tY fiel
por mas favor* 
de tu candor,
Carne Humana tomara* 
Emanuel, &c.

Efdava foy del Señor, 
fu Voluntad fea cumplida.

!'Al fenecerje eftos Verfos , Je abre el 
grupo de Nubes , que e f j  en la parte 
faperior : Se de [cubre el Efpiriiu San* 
to , que fignijicara una Paloma corpo
rea , defáe donde de/cenderdn unos ra
yos de luz bajía el pecha de la Niña7 

y  cantando ¡a Mujica afe tende 
San Gabrièfy Je bu tivù 

d cerrar el grupo 
de Nubesm

Mufica. Et Vcrbum Caro faíturn cft 
de Spiritu Sandio - 
eft MARIA Virgine,'
5c homo fa&us.

vueflras grandes maravillas*
Nina, Hija admirada te veo, 

del prodigio que aora miras,* 
y para tu perfección 
atiende á aquefta dodfcrina;
Tu Alma debe firme eflár 
fiempre con mi Hijo unida 
pues por redimir al Mundo 
de la*1 original malicia, 
quifo reducirte al nada 
fu Inmenfidad infinita? 
con ados vivos de amor* 
y de canda encendida,. 
refigna todas tus obras 
á íu Voluntad Divina; 
y aora quédate en paz.

Sor Mar. Amandfsima MARIA, 
Madre de los Pecadores,
Reyna de las Gerarquias, 
en’vueflra Gloria, mi afe<Sq*\ 
con los Angeles repita:

Ellay y Muf, Todos los Celeftes Coro? 
hagan falva repetida, /  
á id Soberana Reyná,

X



y eri gloria fuya repitan: £¿>#2. ciar. En el , y üa’ Vos cónfisda
efpero el remedio hallar. : 

Sor Mar* Bien puede fegura efláí - 
en que-ha de fer remediada. u 

Sale Sor Geronyma.
Sor Ge?. Madre  ̂ nuefiro Padre h í  

entrado 
a hablarla-

Sor Mar. Sea bien venido.
Sale Fray Franeijco*

Fr* Frd#c.Hija,yo entrar he querido^ 
para- falir de un ciydado.

dé la mas Sagrada H í/}qy¡a. * '3 i

Dios te Salve MARIA, 
el Señor es contigo, 
y eres Bendita 
fíendo entre las Mugeres 
tu la efcogidá*

'Q cult afe la Tramoya , e ntra/e Sor 
Maria , y fe  da fin à la 

Secunda Jornada*

JORNADA TERCERA.

Abrefe el foro , y fe  defcubre la Celda 
de Sor Marta , que tendrá una me fa  
ton recado de e ferivi? , y falen 

desila Sor Mari a ¡ Dona CL\ra>, 
y  Lucia.

JDoH.Clar.. Madre,pues quifo mi fuerte 
que lograffe aver llegado 
à ella Caía, y fu Sagrado 
fue defenfa de mi muerte; 
por Dios r la pido rendida, 
fe duela de m í, y me ampare. 

Sor Mar.En fu aflicción fe repare, 
que aquí cítara defendida. 

LacvDios , fin duda , permitió 
hallar tan cerca el Convento, 
que fegun andaba el cuento 
el no efcajpar temí yo, 

Don.Clar.Sólo (ay de mi!)’ es mlpefar, 
de que on aquella ocafion, 
avrà de fer mi opinion,

Pues à noche Dona Clara, 
me informò , y relia apurar, 
en que ha venido à parar 
una novedad tan rara,
A elle fin yá 1c embiado 
à Alajú, y él vendrá à prifa$t 
Tocan una Campana dentro» 

mas efta fe nal avifa 
de que yà al Torno ha llegado* 
vaya, y abrale la puerta.

Sor Ge?. Voy Padre , à hazer lo que 
ordena. r*fi-

Don.Clar:O quanto temo en mi pena, 
fea mi deígracia cierta! Jp¿ 

Lue. Calla pues lo fabrás preño* 
Dcíí.C/ar.En el mal que ei Alma fiente  ̂

temo mayor accidente.
Lue. Yà Alajú fale à eftepueño*-

efcandalo del Lugar.

Salen Alajú , y  So?, Gero?tymaf 
Jlaj. Mi Padre la bendición. 
Fr+Franc. Acabe, diga que haavidpiS 
Jlaj. En eftando bendecido.

Sor Mar. Crea, que á fu defeonfuelo Fr, Franc. Aparte, 
prefto. el alivio hallará, Alaj. Soy un tontón,
la opinión refíaurará O mi Madre , fe halla bucna£
por las piedades- Qido¿ Sor Mar. Si Hermano.

A



3*
SoriGer. Me alegro mucho. 
F.Fmatf.No advertirá,que le efcucho? 
Í̂ f/ííj. Con aquefto me condena!

No quiere fea cortes?
Mas ay I Que aqui eftá Lucia! 

v :!Mas que la moddlia mia 
da con ti cuento al través?

*frt Frant. D¡ga,acabe,qué ha fabido?
Pues oygame el Padre atento, 

que yo le diré en el cuento 
Jas novedades que ha ávido* 
■picea que dlabaa á noche, ■ 
f ia ra , Lucia, y Medel,
«n el Jardín, y que eu él 
fcobeaban á troche , y moché. 
Pon Enrique muy ayrado, 
y Don Alonfo también, 
entraron, y un fornácea 
*dár á Medél han juzgado:
Pero él no confiado en tal, 
porque facando la efpada, 
le dio á Alonfo una punzada, 
que le atravesó el coftál.

■ vHuyendo con Dona Clara,
• del Viejo padre el rigor , /

iban , y d  Corregidor 
por podo los agarrára.
E lla, y efta linda pieza 
en cafa fe nos metieron;: - 
jG'eíio , y Medél, efeurrieron,; , 
que fue notable agudeza.
La Jufiicia, que.acudió, 
hallando cali difunto 
á Don Alonfo , en un punto 
a Don Enrique prendió. ;
De fuerte , que el que eftá herido 
lo cftá de grande cuydado,
Don Enrique apriíionado, 
y pou Lope confumido^

efto he podido faber. 
pon. Ciar. Ay. infelice de m!, 

pues que yo la- caufa di, 
al daño que llego á ver!

Sor Mar* No hija afsi fe defeonfudé^ 
que Dios remedio dará, 
y á fu amparó acudirá 
con ¡as piedades que fu ele.  ̂

pr.Franc. Con notable fentimlentó’ 
aquefte cafo me tiene, 
y afsi hija mia conviene 
el que yo vaya ál momento 
á ver ai Corregidor, 
y á Don Lope, para dar 
providencias de eílorbar, 
que fea el daño mayor.

>í/íy. Eífo si , vaya corriendo., 
á ajuítar efla pendencia 
que yendo fu Reverencia 
ferá mayor .el eftruendo.

Sor Gtr. Calle Hermano.
Ala}. Calle ella.
¿’crGtfr.Qué fiempre hade fer un loco! 

.Alaj. Oye, vaya poco á poco, 
que* me enfoda fu querella. ' 
Mire pues de Navidad 
es Viípera, mejor fuera 
que mi aguinaldo me diera. 

SorGtr.Yk cania fu necedad.
Don. Ciar* En vosmi alivio cofífte.

, Sor Mar. Vaya Padre y efte cierto, 
~ que Dios difpondra el acierto. 
huu Señora, no eftés tan trille. 
Ala). Que decia á la Herinanica?; 
Luct La confolaba»
Ala]. Ay tal dar!

que me hagan reventar, 
los ojos de efta maldita?

Fr• Fram* Hijas quedenfe coivDjos:

La Coro ñifla mas Grande



Sòr Mar, El vayá£n fu compañía* 
&oñ* Ciar* Mirad porlacaufa mía* 
Lue* No os olvidéis de las dos. 
Z\F?.Bien eftájvenga él conmigo. Vaf 
AU¿. Madre , acuda à abrir la puerta* 
Sor Ger, Ya voy. V&fi%
Aldi* El diablo efU alerta

con ella > mas nada digo. Vafe* 
Sor Mar, Bien puede dexarme fola* 
Doñ. Ciar. Solo ferviros pretendo, 

en qué parara el eílruendo 
de tan fiera bataola?

Van fe ¡as dos.
Sor Mar* V aquea folas lie quedado; 

y el Soberano Myílerío 
me toca eferivir aora 
del Divino Nacimiento: 
quííiera mi devociori- 
d  meditarle primero,

|  pues la Iglefu oy le celebra,
I y es judo feguir fu exemplo*

I Sale el Angel de la Guarda*

Yà como Angel de tu Guarda 
|| con mis auxilios te" aliento,
SSor Mar* A o gel mio , tal favor? 
i Ang* El que le logres no es nuevo* 
|j Confiderà j que un Edifto 
P hizo al Mundo maniiieflo 
ù Celar Augufto, por donde 
p mandò , que en todo fu Imperio 
'■g las familias fe anoraífen, 
f| y el Orden obedeciendo 
¡j Jofeph, y fu Amada Efpofa;
¡f defde Nazareth fallero«’
8 para llegar à Belén,

donde era fu òrigen Regio.
)r Mart Solos, pobres, Peregrinos,

'h h  fítás SdgrüÍd Trlíflorh* 33
i batí, aunque mal lo advierto, 
pues que llevaban con Gg®
todo el Teforo del Cirio,.
y diez mil Angeles, que 
íii Cuftodia iban hariendo* 
Cinco dias caminaron, 
y aviendo llegado luego 
fe regiftran1, y pagaron, 
el tributo que fue impueftow 
Jofeph bafeaba pollada, , 
y íolo hallo á fu defeo 
el no en codos y en 
con el no muchos defprecios. 
No hallando Mefon , ni albergue; 
entre amigos , ni entre deudos, 
falieron de la Ciudad, 
y en un pobre Alojamiento, 
ó Portal, que folo á brutos 
fe deñinaba fu Dueño, 
los dos conformes difponeüt 
■hazer albergue fu centro*
O grande Mifericordia 
de Di os, que fiendo el Inmenfo; 
el Inefable , el Criador 
de Ja Mar, la Tierra, el Cielo* 
de lo invifsiblc, y vifsible 
que contiene el Univcrfo, 
qnififte , que tu Hijo Amado* 
tuvieffe entre Paja , v Heno,

, de un Pefebre, y un Portal^ 
el humilde acogimiento!
O quien de mi corazón, 
os pudiera, hazer el lecho!
Pero no os agradarla, 
que eftá de culpas muy llenos 
mas ay que á tanto prodigio, 
fe pafma mi entendimiento*

Ang* Para que tu afedo aliente;
2?Í voz te auxilia úe nuevo.

E Can*



CoToríijlá -irtas Grande"'
Capta, Por la primera culpa 

el -Mundo en cautiverio, 
fu deígraeialamenta, 
ttifte afligido , y prefo. - 
Para, fu error protcrbo 
nace fu. alivio, quaudo nace. el 

Verbo..
: Enmedio de la noche 
' baxa al Portal d  Cielo*, 

y JESUS fe defprende 
del Albergue Materno:, 
y al mirarlo la Aurora 
á. un Hijo mira/tquando a un. 

Dios adora..
Sor Mar,. O Soberana. MARIA, 

qué gozofa * que os contemplo, 
mirando yá en. vueftros Brazos, 
Hijo hermofo, á4 un Dios ínmenfo!.

Canta Ang, Pobres, humildes panos 
á;í inclemencias. ^el tiempo- 
abrigo le difpehfan. 
entre !a Paja , y Heno.

. Y un Pefebre le ha hecho-
grofera Cuna, fi apacible Lecho..
A cinceros Paflorcs
fue un Angel Menfagero,;
que üadrándoles haze. ;
notorio eñe Mvfterio.’l ¥ ■
Y i  la Embajada atentos, 
feftivos al. Portal, llegan con~ 

rentos.. :
Sor Mar,.O qué alegres-,,qué. gozofos,, 

citarían fus afedos, 
pues fuer9a los que a! Mesjas,. 
adoraron los .primeros!!
Yá parece que,, mi, Alma, , 
fu. regocijo e.ílá den do, 
y que de Angélicos-Coros^
©ygo ios dulces, acentos^

Transf^rma/e- el Teatro con la muta? 
don de. Nacimiento , y  en el foro f i  
defe ubre la imitación de un Portal, 
/  en el la Niñ4y que haze d. la Vir- 
JL*** con un Niño corpórea reclinado 
en un Pefebre , y a ju  lado, el Buef> 
y  la Muía y y /obre el Portal en ¡o 
fuperior del foro una Gloria lo mas 
vi fo fa  , que fe  pueda , y  ep el cen± 

tro pintado, el Padre Eterno^ t 
y  adornada de Angeles, y  

fe  canta el quatra 
/guíente,.

flfuficA . 4 . Albricias mortales,
pues para, bien vueftro, 
al Mundo ha nacido 
el Divino- Vei^bo.
Albricias, albricias, 
pues que todo, el Cielo, 
en fu. honor repite:
Gloria, in exce) lis. Deo*.

Dentro Pafores,.
Pues ya, el Portal descubrimos*; 

todos al Portal entremos.
Dentro. Paflor as,. I

Cantando , y baylando fea |
todo alegría, y contento., .¡

. j
Salen por las dos lados tres Pajlorttt, .] 
y tres P afores bayimdo, y  cantando 

la Tonadilla /guíente*.

Canta-. Pa flora* Primera. J 
Quien es. eñe Niño Mirándole*] 

tan lindo;, y períeéto?.*
Mufle a d: 4. El Verbo, - " ¡

Paflora Segunda*, \ |
Quien, 3e haze que. ílenta, Mirandok | 

rigores, del tiempo?. /  |



de la mas Strada $
£ /4* Su afe&o. os doy , porquc confiderò..

Canta Faflorà Tetterà, que de los dos un cornblte
uieu le* fme què ìiazca Mirandàle* * hard, y ami mi Sacramento.
en.un Porraiejd?

El 4* Un yerro* ’ ’ 1 
y el Amor Divino 
de fu Padre Eterno.
Cantemos ia gala, BdyUnit)
al Nido mas bello, 
pulido, graciofo, amable, perfecto 
que de frió 'tiembla, tirita de hielo 
cantemos Paftora's,
Pallares bayfemos.

Paflora 1 . N ace'N iño, y trac 
al Mundo el remedio, 
que aunque es chi 1 ai tico, 
fu A mor es inmeníb.

Con el4 . Cantemos la gala, Baylm 
al Nido mas bello.

P aflora 2 . Al que Hijo de la A iva, 
nace qoando menos, 
y es Sol de Judicia^ 
de gracia , y conídelo; .

Con el 4 . Caneemos la gala, Bayhn, 
ai Nido mas bello.

Paflora 3, Aljque fe nos mücflra-' 
amable Cordero, 
y es fuerte Le^n-f- 
Judo, Santo, y Reíto*

Con el 4,Cantemos la gala, Baylan* 
al Nido mas bello* • ■

kepre finta P a flor Primero. 
Paflor 1 , Señora para que al Niño 

hagáis Papilla, os ofrezco < 
efta Miel, pues fu dulzura 
ferá el regalo del Cielo.

Dd lo que ofrece*
Vaflor 2. Harina, y un ^Recental,

Dd ¡0 que frece* 
fafior 3, De la Vida de;. Caleb v 

efte racimo os .preferito,
* ' que-exprimido ferá Idngre, 

y teforo el nías inmenío.
Da lo que ofrece,

, Niña. Los Dones, que me ofrecéis,' 
, por,mi Hijo los acepto, 

y por ellos rendreis;todos, 
el mas venturoío premio*

, Todos. Dadnos licencia , Señora, 
que òtro* dia bolveremos.

, Nina, Con vofotros va el Señor* 
Todos, Vamos , y fea diciendo;

> ' Cantémosla pila
A  4 . Al Niño mas bello., &c.

Entran fe hay lando.
Nina, Garifsima hija queriday 

pues vifte del Nacimiento 
de mi A manidísimo Hijo 

, el Soberano MvtUrio,
y '

eferivele y-y confiderà 
: de fu Piedad los'CÍclIos, 

pues quxío nacer Humano, 
por dar al hombre renudio;
Y iìrvate de dottrina
de fu Clemencia el exenipío.

So? Mar. plvina , Sagrada Aurora,
: como os a ufen tais tan preilo,

pues faltándome tu 
me falta todo confue lo.

Ang, El Hymno à tepetir buclva 
en honor d# efte Myíterio.

Ella , Miguel -, y Muße a, 
Muße, Albricias mortales,

pues para bien nueílro , &c.
E 2 Cu*



Cubrefe todo , y  filen el Corregidor , VcnLope}
Fr. Francifio , y  Alajú.

f t .  Frcmc. Solo ¡i baícaros vino mi cuydado;
¿ vos Don Lope , pero aviendo hallado, 
aquí á eñe Cav2lli.r0, 
vueflro pelar, que fe remedie efpero. 

r4laj. Si el Padre , y yo en el negcreio entramos* 
no ay duda alguna , en que lo derruyamos» 

Jr. ~Fr¿wc. Calle, y no hable palabra*
AUj. Con effo el Padre á mi me defcaíabra. „ 
Gvrreg. Todo quanto í  mi oficio es permitido^ 

vereis practico, cuerdo, y prevenido, 
fin que de la Jufticia un punto ceda, /
aunque es precifo diude como pueda 
loldar mi autoridad eíte fuceffb, 
yuies aunque á Don Enrique tengo prefo¿ 
eflá ayrado, zeloíb, y ofendido, 
y Don Alonío gravemente herido, 
los deudos de unos, y otrosí alterado$¿ 
y todos me originan mil cuydados* 

rJ h j t Todo elfo fe aplaca fácilmente 
dexando que fe cafquen fuertemente^

Fr. FraffCiNo callará?
Ahj. Pues íi ha de componerlos 

los que murieren fácil es prenderlos*.
JP. Lop* Solo la ira , que fulmina el pecho¿ 

fabrá dexar'mi agravio fatisfecho#
ÍK  Franc. Al cafo fucedido,

fiempre mas cuerdo, mas prudente ha fid& 
felicitar los medios de la enmienda, 
que no á la ira defatar la rienda, * 
que el remedio le alcanza la cordura, 
y la venganza nunca el daño cura. l; %

D. Lop. En la pena, cruel, que eL Alma íien££¿ 
aunque oflado , futiofo, é imprudente, 
venganza felicito,
jtall^ndofe ; honor m  uL 4gnfl^ iá ;

La Camufla mas Grande



$ 1

de ta más Sagrada Hijicrta. 
forzofo es que á vuefkas perfuáfiones, 
fe fufpendan templadas mis pafsiones*

Ahj. Haze bien tn templar tanta mohína.
Fr. Franc. Que calle digó. i
Ah}* Elfo me defatina,

fi el buen Viejo eftá chocho de la penay 
no le he de conTolar ? AqheíTa es buena.; - 

Fr. Franc. Dona Clara , fegura, y recogida * 
en el Convento eftá,

fA¡aj. No eftá perdida, *
que dcfpues que alii tuvo cuchipanda* rt 
allá fe entró por huir la zaravanda. * - 

Fr, Fr^of^Apartefe * no fea majadero.
Ala}. Digo que me eftare como un Cordero*:
Fr, Frane. Puefto que en cafos tales, 

en que puede oírecerfe nuevos niales  ̂
la cordura, el fofsiego, la prudencia,; 
fuelen Tacar del daño conveniencia 
fujece la razón alfentimíenco, 
y  efte lo cuerdo ázia el remedio atento^ 
y vos, feñor, en cafo tan urgente,' * 
lo reéfco fufpended por lo prudente. 

Címjg.Ved en tal caufa,que es lo que fiazer pue^o?, 
-A h j, Yo ío dite, eftéfe el Padre quedo.

Fr, Fram. Quien á él le mere en lo que no le toca?¡ 
Ah}. Aqui eftoy yo, y tengo también boca 

para decir, que aquellas queficofas 
íuceden á quien tiene hijas hermofas*
Franc. Quite fe allá, no diga mas locuras* 

Ahj. Mire que mis. dodrinas fon feguras.
Fr. Fram. El Hermano es un loco, no haga cafo; 
Alaj. Á quedo no lo. paffo,

pues íi ay dama, galan,.y anda el demonio, 
avrá algazara fino, ay matrimonio.

Jtuydo de armas dtntro*
Fent. Unos. Muera, matadle,.
Otros. Seguidle , Medél muera,
Correg. Que impenfado alboroto fl

37

Sale un hombre;
Flotnb. Si poner quieres remedió,’ 

á tan grande confufion 
como oy altera efta~ Villa, 
no te



§ ' La Coroniza mas Grande
Corrcg. Di preño que ha Tucedido? 
dgcmb. Que libre de la prifion,

Don Enrique , á quien fus deudos4 
facaron de ella, y la voz 
echaron , que á Medél balean?
¡el , afsi que toFcfcüctih, 
jeon amigos, y parientes, 
á la defenfa íalio, - -
con que enconrranuofe, mueven 
«fíe confufo rumor.

Dentro t{óz#sm * -■■■ ■ ;
tintos. Muera Medél. • -*
Otros.Todos mueran..
¡CfcmQué es lo que aguardando eftoy, 

que no voy á remediar - - 
tan terrible alteración? ■ < Vaf.

J)*Lop, También irá, mi oíTadia 
á vengar mi deshonor. Vdfi

fAhj. Y porque el Padre no acude* 
que pafmado fé quedó?

Fr.Franc. A  lo que ye acudir debo* 
es folo á pedir k Dios,

■ que fu Piedad Soberana’ 
aplaque fu indignación.' - ■ ■ w

Ala], Pues Padre-¡ rete, ó no reze, 
que yo de carrera Vúf ■
a cargarme de guijarros, 
y fi encuentro algen* bribón 
que me enfade^ vive Chndo, 
que ha de probar nír furor.

Tr* Frane. Qué-dice , cílá íilrfoindo? 
Aloj. Sentido, y aun mas eíloy, 

y venga, ó no venga el Padre, 
yo a la pendencia me voy. ■

Fr. Franc. Eíperd ,̂ no fea loco.
Ahj. Qué me quiete?
Fr. Frente * Ay tai error!

Venga conmigo 'al Convento. 
Alaj. Yo al Convento ? Aqutfld no.

Fr. Frant* Qué dlcé i Haga íb que 
mando,

* Alojé Mire, ya con él me voy,
■ ■ mas ñ en el camino- alguno 

me dixeífe un s i , ó un no, 
que regañe , o no regañe, 
morirá como un techan. 

Fr.Franc.Venga y á,en qué fe detiene? 
Alaj. Cierto que el Padre es atroz!

Érstranfe por ún lado , y Jalen por 
otro*

Dent* P.'fízfCMuera amigos , quien 
me ofende.

Deftt* Med* Antes vertís mi valor. 
Unos. Viva Medél. *
■.Otros* Medel muera,
Alaj. Padre-, de hoz, y de coz 

toda la Villa fe viene, 
adonde eftarnos los dos*

Fr. Frnñc, Es verdad-.
Aioj.Vuts mientras llegan, 

cogeré efta provifion.
Haze que ' éoge piedras,

? Fí\ Frane. Qué haze?
Aldj. Yo , de San E[levan 

muy devotifsimo foy,

1 Sákn acucbUlandofe de ana partí 
Medel, y algunos d -ful lado , y as U 
otra Don Enrique, Dqú D-ope, el Demo* I 

nio , y Gente , y el Corregidor j 
■ promediando. ¡

Correg. Cav al 1eros * d eteneos. j
D. Enr. No ;feñor Corregidor s 

os empentís , que no es dablé j 
fufpendér mHñdignácioh. j

:Med\ En defe ufa de mi vida,1 I
rayo fera mi valor.- - j

Dsfíi’li

t



ptm* Yo incitare füs pafsiones, Ap. con efta ¿¡Ablación?
por lograr fu perdición. 

fr* Franc. Sufpended todos las iras, 
mirad que ofendéis X  Dios, ,

6, por

de la mas Sagrada Hifloria* % p

Alai* Tengan fe a Chrifto 
Chrifto, 

que reparto colación,
J)emí que ofendido eftás, 

y es el agravio de honor.
Al Oído d Don Lope*

D.Lop. A un Nq^le que eíU ofendido, 
nada lu fana ■ templo.

Qem* Zelos , y agravios te mueven,;
A Don Enrique. 

p, Enr* Obre offado mi furor, 
hafla que de ofenfa , y zelos,, 
tome la fatisfaccion.

'Med, Primero verás tu muerte.

Fr. Franc* V enga al Convento,porque 
la Comunidad, á Dios ,
pida con humildes ruegos; \  
fe aquiete efta ftdicion. jfajr

Al&j* Si Sor Maria lo pide 
haga cuenta fe acabó, 
que elle , y mayores milagros, 
hará' la otra en conclufion.
Pero aqui ha quedado uno, 
refpondame él pecador, 
es :de Medel, ó Enrlqueño? 

Dem* Aparta infame. , Dale*
Alajmh bribón! 

fA picaro ! A mi te atreves? 
Aguarda verás te doy 
en el monte de los piojos 
un famofo cofcorrón.----- - - -------- r WW« «  Vi ' A V* * f

DtliQp* Muera el qu£ á mi me ofendió.. Toma infame, Lego vil. Dab^
Corrttg* Mirad;que foy el que medio., Alaj* A . perro , aleve , traydqr!
Z). Enr* Nada, templa mi furor, ' Efte cantazo te hará -

que no, me des ¿ trayeion, 
¿ntranfe: acuchillando h Medjtl, , y  Dem* Infolen'te ¿ de efta fuerte 

los fuyás*. * Agarrafo del pefcuezo*
Unos. Muera. . _ te,caftiga mi furor¿
Otros, Matadla* AlajvQyé me abrafo!Quk me quemo¿
Correg, Teneos. Sor María , pye mi voz,
Med. En vano traydorés f o b Dentro* y líbrame de efte perro.

vuefiras fuerzas fi mi esfuerzo- De*Válgate eífaprotección. Suéltale*
r» ♦ i ,  __ _ a ! * A .  _ „  „ ^ l i ______ J  „ 5caftigará. tanto error.,

Dem. Effo, í i , iodo fea rúvna, 
eftrago1, ira , fedicion, 
porque en vueftro precipicio 
facie mi apetito yo.

AlajW ot vida de Satanás,, 
que defeíperado cftqy,.

Fr* Franc,Bertnan o tenga cordura. 
Alaj> Avrá flema mas atrózl 

Como quiere que, la tenga.

JÜa]* Ay que me ha defcoyuntado| 
Que cárrafpera ! Que tos!
A perro ! Cata la Cruz.

Dem. Aparta.
Alaj* Fiero Dragón, 

cata la Cruz.
JDfw. Quita infame, 

no te abrafe mi furor.
Dentro Unos, Ataja por efta parte. 
Otros*Nada referve el rigor.



40 - L a Cwonif
pítn. Yo liare qué de vueílras iras 

fe aumente la indignación. Vaf, 
rA¡*j- Ya fe £iie ,y  cambien yo efcapo 

al Convento, porque no 
buelva,y nie pegue otra buelta' 
de podenco, ü de trbmpon * Vaf

Sale Sor María*
'por Mar* Si aunque Indigna criatura 

á  recibir he llegado 
aquel Paa Sacramentado, 
bien , que mi bien aífegura:
Sí yá por la Comunión 
mi Alma fe ha unido con Vos; 
mi Bien , mi Señor, mi Dios, 
mi Gloria, mi Redempclon^ 
ílomo á favor tan inmenío 
me moflraré agradecida, 
ü  aun con la Alma , y la vida, 
tal fuerte no recompenfo?
<iuie gracias os podrá dar, 
reverente la Alma mia, 
íi tímida defconfia 
poder tal gloria explicar?
Solo podre, Efpofo Amado,1 
de mi humilde , y baxo ser 
Ja miferia conocer, 
gy el bien,que tu Amor rhe ha dado^

mds Grande 
Mas clame mi caridad 
cotí ruego humilde?y profundo} 
que los males de efte Mundo 
remedie ru gran piedad.
Africa', en lu Seda ciega*
Afsia, en Ritos dividida,
America no inftruida,
Europa en vicios fe anega.'
Unos por no conocerte, 
en vueftra defgracia viven, 
y en los que tu j^ey reciben^ 
vicios, y errores íe advierte^ 
Quando á coníiderar llego 
fu obftinada diftraccion, ;
y fu infeliz perdición, ¿
ên mis lagrimas me anego» *
Si con tu Sangre I^redofa, 
á todos ios redimifte, 
y Muerte , y Paíslon fufriíléjj 
y es ia Redempcion copioía;
Por que Almas que criaíle 
fe han de perder > Dulce Dueiibj 
y han de dar en el defpeño, j 
ios mifmos que tu formáfte?,
Mas que feliz fufpeníion 
fe introduce en mis íéntidos, ' 'i 
con que al íiieño , divertidos^ * f 

1 íe rinden fin elección. |

lieclinafe en un "Efeario , o Efeavel , que avrá fegun lo ufan las R¿U« 
giofts Frantipas Defe alzas , y por hs quatro baft i dores y dos de cada 
lado , faldrdn en quatro Cartabones las quatro Partes del Mundo |  que 
harán quatro Mugeres Muficas ) de fuerte , que los quatro han de ef 
tdr pueflos en forma de prefpeBiva , y depienfe por el medio una Guir
nalda de Flores , que ba de "ñazer orla á un Corazón. ( el qual fe abri
rá a fu  tiempo } En el Cartabón primero ázia ¿os Taburetes del lado 
derecho efiará femada Amerítu 7 cuyo ¿domo ferá afsi; Tendrá tendido



de la más Sagrada Hiftortcu 4  %
§1 tabello y y fuelt o con ¡un Cambiante He varios matizas % la cabe- 
%a ceñida de una Corona de Plumas de diflintos Colores 9 ¡colgada de el 
ombro una Álfava \  en la una mano > que feraz la derecha una flecbay 
y en la izquierda un Arco , pintada d tos pies una Cabeza pagada do 
una flecha \  y el adorno , y  pintura [obre que vendrá fentada ¡ ferd un 
Caymán muy grande* Por enfrente , en correfpondencéa de efte9 efla- 
rd Europa ,9jdy& adorno ferd > veflido de gala matizado de colores , con 
Manto Imfljffifnl y y  Corona en la cabeza f  en la mano dieflra teft$rd 
un Templo \ el adorno ferd efldr fentada fobre dos' Cornucopias y la una 
lima de toda fuerte de Éfpigas } y  Granos f y la otra de Vías Blamas> 
y  Negras \ tendrá pintados d la derecha del adorno Libros , é Inflm* 
mentes Mathematicos , /  fobre los Libros una letra A. y d 'la- izquier* 
da Trofeos de Guerra y y un Cavalío* En el bajlidor fegundo de la 
fto derecha eflard Afsia 9 vejlida ricamente con Guirnalda - de Flores y y  
Frutos ^ en la cabeza J en la mano derecha tendrá un manojo y que 
imite fer de ramos de Canela , y  Pimienta , y  en la finiejira un In* 
cenfario exalando humo r y  Al adorno ferd viflofo t y al pie un Carne* 
lio en aSiítud de poderle cargar* En el cartabón del lado opuejlo efl 
tard Africa con el cabello .ftíelto , un collar de Corales al cuello ¡ y  en 
la mano* derecha un Efcorpion » y  en la finkflra una Cornucopia y y  

pintadas en td  adorno varias Vivaras, y Sierpes s y como fe  van
defcubriendo cantan el quatro 

flguieñte*

I  Muflía a 4 , Atiende M A R IA ,
|  á el miíero eftado,
I con que el Mando ,oprefo,
|  lamenta fu eftrago.
|  Canta Africa* Africa en Errores.
ICanta Afsia* El Afsia en Engaños. 
iüanta America, America en Ocios. 
$Canta Europa„ Europa en Sedarlos. 
IA q Denos tu Piedad,
§ el Bien que buícamos*
1 íiendo tu .Clemencia
1 á?ü M^ado amgaro.

Sor Mar* Dulcifsimo Jesvs mio>
En Juenos.

qué es eflo que oftoy mirando?, 
Que embarga la admiración 
á la atención del cuydado*

Canta Africa, De África el infeliz; 
yerro

eñe Eícorpion ha explicado, 
yen Leones, Vivara ,y Sierpes* 
fe demneítran ios engaños,

A 4 * De una Seda el error obítirudo* 
Sor Mar* 0  qué infriise Región

£ es'



4 acs Africa, en quien alcanzo. Ciencias, y Anfias, ha logrado
á ver,, que un. error deftmye, que la Milicance Igtefia0 *

. del Mundo, el mejor efpacio,. fe halle fegura sn mi níano
Canta ¿fita. Afsía , que en Frutos , f  J  4. Heréticos, Dogmas padece en'

Aromas^

L a Coronlßa mas Grande

rA

Perlas, Diam antes, Topacios,, 
da idolatra adoración 
á  fingidos Simulacros. 

j: En Ritos díveríos., á D iofes, 
y Aftros*

'Sor Mar.. O que * torpe ceguedad 
padece A ísla , que adorando, 
mentidas .fiambras , fe aparta 6 
de un D ios Juño Jnmenfo,y Santo.. 

£aní#Eurepa< Europa , en Tyaras,. A

Senarios*
Sòr Mav. ComQs Señor, en tulgleíla,; 

permitís tanto obftinada 
Barbaro Her-efiar^Hiprpej. 
que tu Ley eden ^^p^ndo* 

Canta, Amme#». America: ,, à quíei^ 
influyen.

del Sol propicios los rayos* 
para congelar en Miñas, 
raudal que en. Oro defangrd* 

4. Sin tener mas ley , que el ócio¿ 
y defeanfo.Corona?*,

JRícjt“ dtner. La India Septentrional fby que la fama 
de NuevarEfpañau, mi pronombre aclama^ 
y de mi Imperio, es México, Cabeza,: 
cuya grande, eftenfion cuya grandeza, 
en Rey nos , y Provincias dilatada* 
la parte principal eña ignorada,, 
inculta , y fin la. luz: de la Doctrina,', 
fus gentes- viven , hafia que a tanta ruina^ 
dé la. Piedad I¿imenfa 9. y Soberana* 
la Ley de Gracia, y Religión Chriftiana.

'Arfa*. Tu oración, piadofa* 
logre fervorofa, 
que alumbre la. gracia,, 
á fu, ceguedad*.
Pues que prodigiofa* 
dUri luz dichofa, 
de. viva efkazia,, 
i  fu libertad,.
Tu otaejen piadofa,&c 

Sop ALVaigame Dios, que de Rey nos 
y gentes á. ver alcanzo, 
que en diverfidad de. Dogmas,, 
fe a  cte fu ignorancia eíel ayos*.

$>

O coa qué dolor efeucho 
las yozes que me eftán dando? 

Venta. Vozesa. Pide a Dios, aos dé la luz: 
para que le conozcamos..

Sor Mar,. Si hará> pues á fu.Clemencia 
efpera mover mi llanto.
E a S e ñ o r p o r  quien fois¿ 
recoged en el Rebaño* 
las defmandadas Ovejas,, 
pues que las; andais, baleando?. 
Mirad , que por defunidás* 
las. va et Lobo devorando,, 
y pues, ibis el Pañor bueno*

dCJ



de ta mas $ ¿grada HifiorU. 4 . 3

defiéndalas vueftro Amparo, y  fu conyerfion te encargo,
pues repiten fus miíerias, 
para mover vueftro Agrado#

JZÍU ,y'Africa, Africa tn  Errores» 
Ella ,y  Afsia. Afsia en Engaños, 
■Ella * y America. America en Ocios, 
Ella, y  Europa, Europa en Sédanos. 
Ella y y  í / 4 . Denos tu Piedad, 

ei bien que bufcamos, 
fiendo tu Clemencia, á 
del Mundo el amparo,

Ahrefe el corazón , y fe  de [cubre el 
; Niño ; Sor María defpierta >yf* 

hinca de rodillas* ;

Niño. Amada Efpofa ¿ yá acudo 
á tu ruego enamorado,

 ̂ pues para que por él pidas 
todo el Mundo te he mofirado. 

Sor Mar* Dulce -Efpofo de. mr Alma, 
mi Bien, mi Gloria, mi Amparo* 
maniheñafne, Señor,

y en efpiritu tu propria 
. has de ir á cathequkarlos.

.Sor MafiQoft quanto gozo obediente 
obfervaré e'fle mandato. . ‘
Y aora , Señor, que en tu ofenfa^ 
Agreda te eftá irritando, 
fiendo mis proprios parientes, 
la.caufa de tanto efirago, 
debaos nu fuplica humilde 
fe aquiete tan grave daño.

Niño* Ya por tu ruego concedo ■ 
la paz que me has fuplicado¿ 
y todos á elle Convento, ' 
he querido :ayan llegado, 
porque fea tu preferida,, 
el medio para ajuñarlos, 
y aora quedare en paz.

Sor Mar. Dulcifsirno Efpofo amado^ 
el Cielo, y el Mundo, aora,

.y fiémpre os efté alabando* 
b Gran Dios de Sabaot, 
fiempre Santo, Sanqj- * Santd;

lo que es mas de vueftroagrado! Mujiu d 4 . Atiende MARIA,
que yo al . ver que tantas Almas 
fe pierden £ en holocaufto 
daré quaiito no es perderos, 
y afsif ( fi ño os defagrado ) 
dd Ábifmo las congoxas, 
por ellas guftofa ■ aguardo * >• 
como fe falyen, y yo 
os eÜé fiempre alabando.

'Niño* Efpofa , las que en tu ruego, 
tendrán feguro mi amparo., , 
fon los ignorados Indios 
del Imperio Mexicano, 
por fer fu fíncendad, 
mas capaz al defengaño; 
yag&fii predicación^

á el mifero eílado, 
con que el Mundo 'Oprcfo, 
lamenta fu eítrago.

Ocultan fe fot Tramoyas* 

Dentro vozts.
Seguidlos puefto que huyendo! 

en el Convento han enerado; 
Dentro Me del.

Mcd. De tan íuperior ventaja, 
folo mi vida refguardo.

Sor Mar* Y i  ellas vozes me previenen; 
que en el Convento fe entraron, 
á la puerta falir quiero.



44 a Corontjtd

Entrafi por un lado , y  por el otra 
fakn ton las efpadas dífnudas Medely 
y Celio r y Don Enrique , Don Lope y 

y  ¿ente acu chillándolos, el Corre- * 
gidor, Frm Francifco, el 

Demonio y y  Alajú.
Er. Ffmc. Cavaileros reportaos* 
VtEnr* Muera, 
f). JLop. Matadlo.
Corregí Teneos. 
iTtf f̂ojvNo-es po&ible ya»

'Salen Sor María, ^  Geronyma > y  
Dona Clara.

Sor Mar, Aguardaos,
y ved > que tantos excelfas* 
eflán á Dios irritando*

ID. Enr.Soy un hielo.
P. Lop. Un Marmol íoy* 
lAlaj* Embobados fe han; quedado,; 
Vem+h mis rencores , .al verla, 

la aáividfd ha falcado* 
C m ^ S u  refpeto me fnfpende* 
Dofí, Ciar. Ya fe.templa el fobrefako* 
Sor Mar. Soffegaos y i Don Lope,, 

vos Don Enrique * templaos,
, que Doña Clara , y Medel, 

han de cafar , con que es llano^ 
J  Don Lope.,

que en vos íe acabo la ofenfa,;
A Dón Enrique. 

y en vos la caula ha ceífado, 
pues Don Alonfo, muy preftd 
querrá Dios , que fe halle fano* 

Jlaj. Pues que Jo dice , yo creo, 
que cftá ya como tm Bernardo*. 

P.Lep.Por mi en que cafen convengo^ 
P* Enr„ Yo no puedo repugnarlo^ 

pues li en el Jardín miz&, 
fue un arrojo temerario,; 
fin faberlo Doña Clara* 

Med'Qph felize defengaño!
Pleito á vueftros pies, las gracia! 
doy de la dicha que alcanzo* 

Doñ. Ciar. Feliz fin de tantos males; 
CeL En placer todo ha parado. 
Corregí Y ya muy güilofo quedo*: 

yo á la anfia en que me abrafoi 
dará eTteñebrofo Abifmo , 
materia al fuego en que ardo;

. : FFundefe.,
Sor MarMmtos á dar á Dios gracia 
Son Ger. En el Coro efla efperando 

Madre la Comunidad*.
Sor Mar. Eftá bien, al Coro vamos: 
Ala]. La bodafehará en fu cafa, 

qqe aora. el 'Ingenio pofirado^ 
á vuefiros pies os fuplica* 
qvf perdonéis yerros untóse

mas Grande

FIN BE LA PRIMERA PARTE
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COMEDIA NUEVA.
A , ' ■' -

l  A CORONI STA MAS GR A N D E
DE LA\ MAS SAGRADA HISTORIA,

SOR MARIA DE JESUS DE AGREDA.

SEGUNDA PARTE.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA..

JSor Maria, 
l$or Gerotfyma- 
Dom Clara. 
Luttai':
Dos Angeles* 
Un Niño, - 
£ina Ni&*.

& * Urfola* 
Santa Inès,
El Demonio. 
ideiti Coronel* 

Enrique 
Pi? » Alonfo.
£¿ Gavermdor*

& #  

*  *

El Rey Felipe IV i 
El Conde-Duque, 
Fray Fr and feo. 
Alajú , Donado* 
Celio,
Unos Minijiros; 
Mujicaé

JORNADA PRIMERA*.

Toe an dentro Clarín yy  Gax a ?y  cani 
ta la Mufica f  y  fden  el Rey , 
Conde*Duque , Don Enrique , Don 

Alonfo p Medèl7 Fr, FrandJcox 
/ Alajú ¡y Celio s.

la Hiflorla toda Lenguas; 
que fus triunfos publique,; 
que enfalce fus grandezas; 
y con rendido obfequio* 
diga la falva nueftra:

Muße, y Voz.es, El Rey Felipe Quarto» 
viva* triunfe, reyne, y venza*

Tocan Clarín 5 y [den* 
rMußea, V Iva Felipe el Grande^ Rey, Mucho mi amor agradece 

y oy en fu aplaufo fea el gozo, que manifiefta
U  E^rna. toda Plunus^ sfe- gue en íervirme

geia*



La Coronila mas Grande
fiempre fus lealtades mueílra. 

Cond, Agreda es digna, Señor, 
de merecer honras vueftras»

‘ Govern. Su Ayuntamiento , por mí 
yueftra heroyea mano os befa.

%&s t?es* Su Nobleza , por nofotros, 
fiempre leal, fiempre atenta, 
buíca el centro de fus dichas 
en las Reales Plantas vueftras. 

Stey. Alzad, y creed que á todos 
hará merced mi Grandeza. 

xAfaj* Y á mí no me dice nada 
tu Mageftad, linda flema!

Rey. Hermano Alajú, eftá bueno? 
'\Alzj* Yo engordo como una beftia, 

porque la Gracia de Dios, 
me harta, me eníancha, y fuftenta* 

Fjp. Franc* Aparteíe..
AUj* Calle Padre,

que el Rey de 'verme fe alegra» 
y en Madrid le fufro yo, 
quatro mil impertinencias, 

f r .  Franc* Apárcele , que es un loco* 
Rey* Aunque muy á la ligera 

á Cathaluña camino, 
por fi la o'bftinacion ciega 
de la rebelión fe aplaca 
á viña de mi clemencia, 
quife ver i  Sor María, 
y  fin que defeanfo tenga 
á el Convento he de paíTar; 
pero antes faber quífiera 
de la Converíion de Indios * 
la maravilla que cuentan.

Fr. Franc* Eftad atento , Señor, 
que pafsó de efta manera.
Los grandes defeubrimientos 
de tan dilatadas Tierras, 
como en México fe han hecho

de Provincias rán diverfas 
motivò a que à convertir 
à fus Gentes acudieran 
los Religiofos Francifcos, 
mas fiendo la mies Inmenfa, 
aunque à la trox mucha traygan 
por recoger mucha queda.
Pero el 5acro Agricultor, 
con Divina Providencia, . 
quifo fuelle Sor Maria, 
quien recoja la Cofecha, _

' y en intelectual vifion
à todo el Mundo la muefira, 
Afsia en Ritos dividida,
Africa en Errores ciega,
America no.ínftruida, .
Europa en infames üe&as, 
viviendo lo mas del Mundo 
en trille opaca tinlebla, 
fiendo efclavos de fu engaño, 
es fu engaño fu tragedia;
Mas , ò Providencia Stimma 
de la magna Providencia 
de Dios, que i  la converfioii 
de multitud tan inmenfa 
de Almas formò el inílrumentGí 
de una débil muger Lega, 
pues yá en efpiritu , ò ya 
en corporal afsiftencia, 
por mas de quinientas vezes 
pafsó i  las Indias, y en ellas I 
tantos Reyños, y Provincias, í 
à Dios conocen por ella. j
Defcubriofe eñe prodigio, f
porque á los Indios que eníeña ¡ 
condujo i  que en el Tìautifmo I 
renazcan à vida nueva, ¡
y a eñe fin en varias tropas j 
bufando à los Frayles llegan,  ̂ j

B* n" í
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pidiendo con humildad noticias fus calidades,'

'K í í j

que el Baurifmo les concedan* 
Admirados del prodigio 
la caufa indagan, y encuentran 
que quien los cathequizaba 
era Monja Recoleta; • 
y Fray Erancifco Velazquez, 
Cuflodio en ^México , intenta 
paffar á Efpaña á faberlo; 
vino, y configuiendo letras 
del Genera lpor  las quales 
comifsion le d a , y ordena, 
que á Sor María examine, 
con precepto de Obediencia,, 
fobre el cafo; afsi lo hizo 
citando yo en fu prefcncia. 
Ligada con. el precepto 
dio tan. individuales fenas 
de las gentes, las Provincias,, 
tratos , fituaciones, tierras

fus circunftancias ,■ y eficacias, 
que fin ofrecerfe duda, 
fe comprobó que fue ella 
el inftrumento , que Dios 
eligió á obra tan excelfa.

Rty* No en vano mi eüímaciori 
á Sor María venera,

Cond* Como á muger prodigiofa 
bien Efpaña la celebra,

Govern, Lo grande de fu virtud,’ 
admira toda eíta Tierra,

Rey* Padre vamos al Convento.
Frt Franc. Serviros mi amor defea. 
Cond* Venga Vueítra Mageflad.
Rey* Mi jornada fe prevenga. Vaf 
V* Enr* Ay hermofa Doña Clara 

que de cuydados me cueftas. VajC 
Aiid* A el mirar á Don Enrique 

en el pecho tengo un etna. Vaf/ * 1. 5  --
nombrándolas por fus nombres^ Cel* De mi Amo, y Don Enrique 
y refiriendo, con. ciertas. no ay qae efperar cofa buena. Va/*

____ j ¿ entrado acompañando al Rey r y quedado foio Alajú, por un
Wßfeotillon que eflará enmedio del "tablado yfube un globo de llamas bien 
limitado ,. echándolas,- también* materiales , y fobre él fentado el Demonio} 
ìique fe  eleva.. haß a: ocho* pies, y  de il falen à un lado , y à otro nie* 
Wilas y que fe formaran de cartones menudos , que fe han de eflender 
I%afia los< Baßidores de los; lados y en donde fe han de enganchar para 
¡̂jue a fu ’ tiempo fe  *oculten- por ellos 9 Uevandofe. también cada lado la 

Wnitad de las< llamas. defcubriendofe un Dragon en que eßa el Demonio, 
| |  defiende a. el tablado. y entre las llamas , y nieblas avrà pintadas 
^  uchas Quiebras r y Alajú con fus Verfos va d entrar por un lado , y  

otro ; y, ecbam llamas.materiales por donde va à entrar, como 
h  dicen los Verfos , y fum a ruydo 

de Terromoto*
rJ!aj*
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QK*/. Todos á "el Convento van, 

y  aunque el que yo vaya es fuerza 
intento pallar primero 
á vífitar la. defpenfa:
Mas ay Dios, que Terromoto! 
Mas ay, que fe abre la cierra! 
[Voy por aquí, Jefu-Chriftü, 
gne yivas llamas me queman;

Irc por eíforro lado;’ 
mas ay que anda aquí crtragrefca^ 
ay que Bercebá pretende 
quemarme las vigoteras:
Sin duda , que .efte Patillas, 
á perro, quemarme intentas? 
Huyendo de t i , maldito, 
efcapo de ana cabera, Vaf,

i
©m . Ea Infierno ya es tiempo que mi faua, 

con nueva añuda ocupe cfta Campaña^ 
donde armado de engaños,.y rigores,; 
cxerciten mis iras fus furores; 
y pues volcan de tan adiva llama,; 
otra vez mi íobervia fe derrama, 
cefíen las iras del Befubio ardientes,' 
y  dexe el rrono de Idras, y Serpientes -̂ 
y y a  en la cierra, á pelar d d  Cielo, 
fiare que á Sor María falte el zelo, 
y aunque efia tan enferma , y tan pofit^dá| 
que la materia apenas informada, 
dá treguas á la vída, 
o  ya de fus dolores, u oprimida ^ 
de fugeñiónes , anfias , y tormentos,- 
con que logra alcanzar merecimientos,’ 
pues aunque ei Infierno ha repetido 
cien Conciliábulos , ninguno el fruto ha fídtf 
para vencer fu Fe, y Virtud confiante, 
y aunque con mí rigor fiero medíante 
tres dias naturales ia he tenido 
del Infierno á la boca, fiempre ha fido 
en vano mí fatiga;
pero  ̂oy nueva eípqranza mas me obliga 
para poder vencerla*
pues el Rey al Convento ha entrado á verísy 
y haré que fea el delvanecimiento

eíiOí vlflta, íu ruyna 9 y mi cq&teiita*

s

Ii
í
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¿Un por un lado de los Rafiidorts 
l Rey, Fray Franci/co „ Medél , el
onde, Don Enrique , Don Álonfoy 
Governaior , y Celio , y Je abre

una puerta que ejlara enmedio 
.* del foro , y /alen por ella 

Sor María , y  Sor 
Geronyma*

||fc r Mar, En feliz hora, Señor/
| |  á aquefte Convento ilegue 
^  tVueílra Mageílad, en donde 
ím Por Grandeza acepte,

de la Comunidá humilde 
el obfequio reverente* 

ey. Con todo el amor , y, afe&ó 
con que mi grandeza debe 

| |  éftimaros, y eftímarla 
|f| lo hago ; y creed, que en nii tiene 
|g ella protección , y amparo, 
j§| y vos mi voluntad fiempre. ■? 
fe A Sor Marta al oído^
|f)m . Un Rey de Efpaña te bufea, 
¡f| bien puedes -desvanecerte* 
flSor A&Perdonad que á vueftros pies 
pff no me podre., que me tiene 

impedida, la continua 
fatiga de .mi accidente.

;M¿r* Mucho fiento vueftros males.f'jíTL J  t ,
'0cr M. Ay,Señor,que fon mis bienes, 
| |  que ei que me los dáiñen (abe 

que tenerlos me conviene*
ĵjjpoftd. Qué virtud!

\^p,Jlon/ Qué Cantidad!
^ , Enr. El verla á admiración mueve» 

ed.Lz fangre, y refpero en mi 
me arrebata, y me íufpende. 

ond* Ufencia , Aladre , en njí afeito 
un apafslonado tiene.

pT̂tV
yí-.j-

tjíorta. P\ II. 4,
Rey* El Conde-Duquo efi que os- 

habla.
Sór Mar. Vuefelencia mê  contemplé' 

por fuya , para pedir 
á Dios y que le afsifta fiempre.

. Sale Alajú.
Ala). Padre, Padre.
Er. Franc.Calle Hermano.
Alaj. El Diablo quemarme quiere.
Fr.Franc. Calle, que el Rey eítá aquí.
Ala/ Yo también , lindas chochezes!,
CW* Hermano , que ha fu cedido?
'Ahj. Aquí eftás tu , mequetrefe?
Rey. Y vos, Madre , á Sor Mari* 

acompañáis?
Sor Ger. A. fu accidente 

me ha mandado la Obediencia 
la afsifia la mas ffequente.

Ahj-. La: turca haze, y es fá Madre, 
peor que mil Luciferes.

Sor Ger, Como habla afsi?
Alai* Porque es ella,

la que haze que yo reblentie¿
Rey. Eífo no creo al Hermano.
Alaj. Haze mal fino me cree, 

que . es como gata , que alhaga, 
y da el araño de á jeme.

pr, Frartc. Vayafe al punto de aquí.
Ah}* Ya me efeapo , no fe altere, 

voyme en cafa de Medél, 
y mas que el Padre rebiente*.

Rey. Y vueftra Madre?
Sor Mar. Murió.
Fr. Franc. También fu padre,y fe creé 

fu falvacion , pues vivieron 
con virtudes excelentes.

Rey. Mi jornada á Cathaíuña 
me precifa á que la abrevie 
por fi mi preferida aplaca

G fo



fu temeridad rebelde; , ; ; porque la obra comienze.
que aunque el Marquès,deMomra, Sor Mar.Vayz>y tenga gran cuydado; 
fabio, fagáz , y prudente, qtie en la Claufura no entre
y  como tan gran Soldado * mas-gente que ja  precifar
los oprime, y los contiene, Sor Ger.Bien eftá* 
y tiendo los Catalanes Cierrafe el foro.
mis hijos, aunque me ofenden, D m . An fias crueles 
quiero como Rey , y Padre, que fervis , fi à efla criatura
con mi piedad convencerles; ningún afeito la mueve,
y también , aunque de paflb, Mas pues al Coro và à entrar

La ComïiftÀ: nias Grande. ■

el veros , que aunque frequeates 
yueftras cartas , me coníuelan,, 
con confejos muy prudentes,- 
vengo emperfona á pediros.. , ■
que áDios mi caufa encomiendes. 

é Dem* Pues un Rey de ti fe vale 
A Sor Marta, 

mira la opinión que tienes*
'SorMar. Partid , Señor, confiado, 

que hará Dios , que el daño ceÓe; 
y folo debo acordaros, 
que fi le queréis Clemente 
le hallareis, íi con piedades 
perdonáis los que os ofenden* 

ley. No me dexeis de eferivir, 
y pues ya es fuerza me aufente, 
quedad con Dios.

Sor Mar. El os guarde
como á Hipaba le conviene.

Rey. Conde, muger prodigiofa! 
Cond.Su virtud es excelente. Van/ 
Med. Sobrina,quedad con Dios. Va/ 
Sor Mar.Mí tus inquietudes temple. 
Fr. Franc. Hija, iuego vendré á verla, 

quefeguir al Rey conviene. Va/. 
Sor Mara Cierre Hermana aqueíTa 

. puerta.
SorGer. Si haré , pues aora conviene 

el ir á la Eufrrmeria

la afligiré antes que entre.
Sor Mar. Mi Dios , pues vengo a 

bufearos,
á mis fuplieas atiende. v

D m . Engañada criatura 
donde vas?

Sor Mar. Qué es lo que quieres,’ 
Monüruo cruel ? Qué aun porfías 

* en que has de poder vencerme?
Bem. Necia , qué mas vencimiento, 

*que tus propnas altivezes?
Sor Mar. Yá conozco tus aftudas^ 

infame , al inflante vete,
Tocan una Campana dentro* 

que ya tocan á Completas,^ 
y detenerme no puedes.

Al entrarte quiere detenerla ? y  fahn 
dos Angeles que Je ¡o 

' impiden.
Dem.Koxz verás íi es que pnedo¿ 

aguarda.
Angeles. Dragón detente,

no fabes mas de inquietarla;, 
en la Oración , de aquí vete.

Dem.^Si haré aunque mis rabiasfean 
Vivoras, que en mi fe ceben. Vaf*

Ang. 1 * María alienta, que yá 
en tu defenfa nos tienes.

Sor



m de la mas 'Sacuda
Sor M&r. Angélicos Paraniüfos,

q«è favor Divino es efte?
Ang* 2 . EÍ afsifíirte no es'nuevo, 

%Sor Mar. Es atei, pero me- tiene 
tan olvidado mi Efpofo, 
que me admira me cohfuele 
vueftra dulce compañía. 

fAng. i. Pues fi el eferivir fufpendes, 
|  por què eftranas te faltemos?
! Sor M. Aunque prompta,y obedienté 
|  . mi refignacion ha eftàdo,

ios continuos accidentes :
de mi enfermedad lo caufanj 

Toca ti ¡a Campana. 
mas ay, que á hazer feñal buelven. 

| rAngr:Z. Los dos iremos contigo.
| A ng.1 » Y porque eí feírvor aumentes, 
§ ' de nueftra voz 4a dulzura,
|  tu- amante efpirku aliente, 

or Mar. Si los dos me acompañáis 
|  la Alma en Dios fe deleyte.

I. Solo oirás tu nueftras vozes,
IAng. %. A nueftra armonia atiende. 
Canta Ang* i. Dips Amante. 

Í}CantaAng< %. Pues confiante.
ILos de/. En mi ádorat 

bufeo el méréter 
mi gloria , mi vida > mi amor, 

y mi ser, ;■
1. Efta Ikma. -

2. Que me * inflama* ^  ̂: 
éLos dos. Logre en alumtìràr,c> * ,
|  configa en arder, • '
I - el ‘tierno -brillar en tu amante 

querer» : ; :;
(Repitiendo id primara parte del Duo ̂  • 

que acompañara Sor "Maria , repre- 1 
fentando fe entran1 ¿ fp o r  èt 

otro lado faUn 
y Lucia.

rijhrU, P .  ÍL  y i
Luc. Hermano Alajú, qué es efío? 

*vos en cafa , y á ella horak
Ala}. Vengo á ver á tu Señora:

Ay Dios , que pulido gcflro!
Luc, Voy á avifarla al momento.
Ala}, Efperefe un poqukito,
Luc* Que me quiere?
Al&}* Un recadko,

fu donayre es mi tormentó, Ap. 
Defde oue de la ClauiuraA
falió, y con Celio eftá en cafa, 
no anda la Hlrmanka efeafa, 
de regodeo , y locura.
Mire que el diablo es fútil, 
arrímele á mi virtud, 
huya de aqueífa inquietud,- 
verá maravillas mil.
Celio es un grande animal,
Celio fa k  al paño , y  Je detiene, 
picaro , puerco , foéz, * 
y fiempre eftá hecho una hez,' 
y en todo es hombre fatal.

Cel, Oygan , oygan ei Donado, 
como habla, falirjquiero; 
pero no-, efcuch^ptímero 
íi ella también me ha agraviado,

Luc» Al muy gran défvergonzado, 
quatro mil palos le diera, 
porque hable de eífa manera.

Ala}. Querida ya eftá acabado, *
* Sale Celio.

CeL Como acabado ? Vigardo,; ’ 
yo puerco, foéz , y fatal?

Alaj. Pues aun na he andado muy mal.
Oh ere.

;; V/ -5

Ala], Ángel ya aguardo.
Cel. A no fer por el refpetó 

del Habito, yo le liiziera. 
Aiaj* Que cofa?

~ . Gz Ceh*



O h  Me le colillera 
à focados, „

L a

Alaj.C oh e fedo? ■, -
Còl, Con efe&o , claro es* ̂
Alaj, Mas que con todas fus vozes 

no fe quita aquellas cozeá pegáis* 
el picaro deícortes.

Oí, Vil Donado a á mi patadas? \  
Afa), No en aqueffo fe detenga, ; 

pues para que fe entretenga 
allá van eftas puñadas.

CeLA perro! * Bregan*
Luí, Ved , que à efta fala, 

ya mi Ama le avecina.
CeL Dexole por un gallina. 
¿f/4/\Vaya el tratto noramala. .

Sale Doña Clara,
Don,elargimmo Alajú,à qué viene? 
'Alaj, Hermana à vérla he venido, 

mientras que fe patta el ruydo 
coa que el Rey nos entretiene* 

Doñ. Ciar, Su Mageftad del Convento 
ha falido?

Alaj, A or a falla,
y al inflantf^fe partía.

Doñ,Clar, Tan de prifa?
Alai* En un momento.
Doñ,Ciar, Habló el Rey à Sor Maria? 
Alaj, Avrà mayor friolera! ■ 

que él fin hablarla fe fuera, 
por cierto gran boberia.

Doñ, Ciar, Y Fray Frandfco?
Alaj, Es maldito,

à effe Frayle no mentéis*
Don, Ciar, Que con d  Padre, teneis? 
‘Alaj* De oír fu nombre me Irrito. 

£1 es mi perfecucion,
£ como , rae haze ayunar,
£ hablo i S.c quiere tragar,1

y etf todo es mi perdición; 
Como acra en el Convento , 
ay obra , me haze à rronpòn 
efpoírtéar como Peón, 
o cargar como un Jumento.
Y aunque la hiel me vea echarj 
lattima ninguna tiene, 
y fobre fi vá, ò fi viene, 
todo es gruñir, y rabiar.

Doñ, Ciar, Creo, no téneis razona 
porque es. muy buen Religiofñ: 

Alaj. Es muy lindo , y muy donofo  ̂
quien le meriera un rejón.

Lue, Elfo dice ? Ay tal locura!
Alaj, Jesvsl Yo efluve fin feffo; 
Cel, El es muy gentil camueflb. 
Alaj, Y  él muy gentil matadnra. 

Voyme, que el diablo me azuza 
contra el Padre* y puede fer 

/  que fi lo llega à entender 
nos dèmos en caperuza.

Doñ, Ciar, Vaya con Dios, y otro 
venga à verme.

'Ala), SÍ haré Hermana, 
bolveré de buena gana, 
que efta Chica es mi alegría;
A Dios Hermana Lucia.

Lue, Vaya el Hermano con Dios; 
Alaj, A perra!
Cel, Qué habíais los dos?
Alaj, Que fe, enmiende la-decía. í Vafe 
Doñ, Ciar, Celio , vete*
Cel., Yñ me voy*
Lue, Qué fiempre triñe has de tÈàt^ 
_ Qué cienes?

Doñ, Ciar: Un gran pefar. : / /
Lue, Mira que confufa ettoy*  ̂ . t: ;,J 

Cuéntame tu mal, Señora,
X somnigq* ^

4 )ms Grande *.
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de la mas Sagrada
oft.Clar* Por íi mis penas mitigo, 
oye lo que el alma llora*
Yá Tabes la competencia 
de Don Enrique, y Medel, 
fobre mi amor , y el cruel 
Janee de aquella violencia, 
por la qual, en el Convento 
entornos , y Sor María, 
dlípufo, por dicha mia, 
con Medel mi cafamiento.
MÍ padre, aunque á fu pefar, 
vino en ello, y yo dichofa 
con fer de Medel efpofa, 
logré el bien mas Ungular* 
[Vivimos de tal manera, 
que equivocadas las vidas, 
a una voluntad unidas, 
folo un alma el móvil era*
Mas ay ! Que en ruina fatal,
Jas glorias mudarfe ven, 
pues que folo firve el bien, 
de avilar que llega el mal*
Digalo y o , pues gozando 
viví la mas feliz fuerte, . 
y de mi padre la muerte, 
fue mis dichas minorando*
Senda tan trifle pena, 
quando. mi eftrelja enemiga, 
para darme mas fatiga, 
á otra mayor me xondena*
Don Enrique (ay de mi!)áyrado 
tenaz , altivo, embidiofo, 
y fobre todo zelofo, 
obftent^ñdo fu cuydado 
en publico galanteo, 
haze efeandato fn amor, 
ajando mi pundonor, 
lo injufto de fu defeo.
Myigt , ga duda , ha íaWdo *■

HifiorU. P . I I ;  '
efta oífadia, y prudente, * 
la pefadumbre que fíente 
la difstmula advertido.
Si bien fu tibieza viendo; 
y fu inquietud eftrañando,; 
quanto él oculta callando, 
me eftá fu pena diciendo.
Mira fí á-tanto fentir, 
podrá aver algún confuelo,; 
pues folo mi defeonfuelo, 
logrará alivio en morir.

Bueno es eílo , fi fupiera 
el que me tiene obligada 
Don Enrique , -y aun pagada 
porque le ayude, qué hiziera^ 
Advierte que mi fcuor, 
entra yá.

Dofi* Ciar, La pena mia 
difsimule la porfía 

-de mi medíante rigor*

Sale MediU
Med. Doña Clara? Dueño amado; 

tu en mi quarto?
J>ún. Ciar. Con Lucia,

Ja trifleza divertía, ,
con que anfiofa te be efperado.;

'Med.Wi detención fue forzofa 
baña que el Rey fe auferttaffe; 
aunque el corazón fe abraí fe, \Af¿ 
fufra mi pafsíon zelofa.

DoñmClar. Como la alma enamorada,; 
con nA ’ifla folo vive, , ■ _ f w 
el mayor pefar recibe; 
quando eñá de ti apartada. '

Med, Podrá fer efta fineza 
fingida? No puedc[ fer, 
que faifa no he de creer , 
fu virtud, y fu belleza»



■Vcn.tUr. Parece que fuípendido
eftás?

■Med.O! como mi pena dp.
de la razón me enagena! 
mas recóbreme advertido;
Ko es nuevo que en tu hermafura* 
fe fnfpenda mi paísion, 
pues mi amante' corazón, 
en ti fu gloria *aflegura- 

Dcn.Clar. En fu Temblante eftoy 
viendo * v . ■ dp*

la inquietud de fu fatiga,
'Med. Dolor ,1a crueldad mitiga*.^*. 
Lúe, O efto es malo , 6 no lo 

entiendo. dp.
j>. Ciar. Si .la inocencia da aliento dp* 

alientefe mi temor, 
y haga esfuerzos el dolor, 
para explicar lo que liento.
Dias ha, Medél amado,
que en tu Temblante eftoy viendo,
un no fe que, que no enciendo
aunque se bien que es cuydadó.
Bien puede tu deíconfuelo
de mi cariño, fiar,
o llegare i  imaginar,
que, te mueve algún recelo.

Med. Yo, recelo ? Eftás en tí?
Qtiiem puede aver tan offado, 
que, de qnieu foy olvidado, 
le atreva áí ofenderme á mi?

alguno lo intentara, 
ninguna diftancia hn vicia, 
de que yo lo prefumiera, 
á queda alma le'arrancara.

. Yo recelo? Qué es recelo?. 
Quando el bolean de mi furia, 
para confumir - fu injuria, 
formara otro mongivdo,.

54- Cormifi
de ira,, venganza, rigor* 
eftrago, crueldad, defpeeho, 
con que el bofeán de m¡ pech®y 
abrafafe à mi ofenfor.
Hiziera la faña mia,

Don. Ciar. Efpofo , íi yo..
Med. Qué es efto?

Jesvs ! Yo tan defcompueflo? 
Que ¡lufion ! Qué fantasía] 
Perdona, que cnagenarme 
de mi pudo una pafsian,

 ̂recobrare corazón, Jpt
Don. Ciar. Bafíáta para matarme, 

fi amante no te eftimára, 
fi firme no te quifiera, 
fi inocente no viviera,x 
y fino te venerara.

Med. De una pafsion oprimido, 
y de un pefar preocupado, - 
arraftro todo el cuydado, 
à la razón de advertido*!

Sale Celio.
CeL Aora ha venido à bufearre 

el Governador , y à fuera 
en rifotra fala eípera.

Med. Bien puedes tu retirarte 
à tu quarto, que es forzofo 
el faber à lo que viene**. , , 

Don. Ciar. Adonde afligido pene 
.mi corazón ternero(o. l^af.ron Lue. 

Med. Avifa que puede entrar.- 
CeL Afsi lo haré* Vaf.
Med. Que motivo

d'j nuevo avrà fucedido, 
para venirme -à bufear.' . ,;.j , 
Salen Qelio r y el Governadara 

Go-vcrn. Sen oc M edél :* novedad ; ;, 
os hará el. veroíe'. vènief-. ;
à ve tos ? . quando ha tan poco ̂

que

á más ■ Grande



de la mas Sagrada 
que de vos me defpedi* 
red. No puede fer novedad 
me Favorezcáis á mi;
Celio , llega aquí unas filias,

es menefter, pues afsi, 
fiendo breve á lo que vengo, 
podre eftár, atento oid,
Luego que el Rey hizo aufencla 
de eíta Villa, conferí 
en fu Cabildo la Forma 
como fe ha de conducir 
el Tercio de Infanteria 
que reclutado eftá, á fin 
de que en la prefente Guerra 
ha de palfar á fervir, 
y fíendo cofa precifa 
valerfe de un Adalid,- 
que en Militar DifcipUna,
]a marcha haga defde aquí, 
pues íiendo los mas Vifoños, 
como precifo advertí, 
que debe fer Oficial, 
quien tal cargo toma en si, 
Confiriófe la perfona, 
y vino á elegirfe en fin, 
á vos, pues como Soldado 
tan experto , logra afsi, 
que puede vueftra conducta 
haíer fu obfequio feliz:
Efto vengo á preveniros 
por íaberfi lo admitís*

Tanto eftimo aquella honra,
U que no se como decir, 

el gozo con que agradezco 
el favor que me decís; 

rov. Pues ved , que muy brevemente 
ferá precifo partir» ^

>/, Si mi Amo á la Guerra marcha, 
yo no he de quedar aquí*

St
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Med.Vor mí quando vosgufteis. 
Govern* Pues la marcha prevenid,1 

y a Dios.
Med* Sirviendo os iré.
Govern. De aquí no aveis de falir; 
Med* Perdonad, , que no es pofsible 

faitea !o que es deuda en mif Vaf, 
CeL Por fi la marcha feaprompta 

cuydare de mi Rocín, Vaf*
í ■

Salen Sor Geronyma , y Alajú. 
SorGer, Quien le da tanta oftadia;

que haftael Refectorio fe entra? 
A hjM i hambre,por fi acafo encuentra 

un focrocio , Madre mía.
Sor Ger* En la obra debe eflár, 

fin faltar de ella un inflante.
También foy yo Sobre-EftantC, 

de Ja obra de manducar*
SorGer. Ya paña fu atrevimiento 

de locura, y necedad*
:Alaj* Si tengo necefsidad, 

no he de bufear mi fuflento?
Sor Ger. Ya le tengo prevenido 

■no hade entrar en la Ciaufura. 
’Ah). Ciaufura yo ? La grofura 

bufeo de algo bien cozido»
Sor Gtr. Vayafe al punto allá-fuera; 
Alaj. En dándome algo que engulla* 
Sor Ge>\ No fe va?
Alaj. No mera bulla, 

ni lea carantoñera. $
Si ella , voto á Bercehu 
me maja ( yo me fofoco!) 
todo el. dia*

Sor Ger. El eftá loco.
Alaj. Venga acá , tome AlaJiL, 

fale á la obra , arrebujada 
en fu toca, y dke afsi:
......'*■“ • Alajú?



f 6  La Cmñtfla
Alaja? Lfeguefe aquí;
ya voy ; venga, que me enfada.
Trabajan los Albañiles?
»Trabajan > que hazen aora?
No lo se; como lo ignora? 
Blanqueando cftán los perfiles*
D e donde? Del cielo rafo; 
pues diga * que muy blanquito 
lo dexen , y pulzdico.
¿Efto , y otras cofas pallo 
icón ella , y porque bufcando 
.vengo aqui algún refrigerio, 
contra mí, con vituperio, 
cftá gruñendo, y rabiando.

Sale el Demonio*
í)iff77*Yá que no puedo impedir 

lo que cícrive ella muger, 
pues el Divino Poder, 
jni faña haze reprimir.
Me valdré de el inílrumento,; 
de aquefie loco Donado.

Ala}* Madre deme algo gpifado,' 
ó entro á tomarlo allá dentro*

'Sor Ger* Donde vá?
Azi a la Cocina.

Sor Ger* No hará tal. Detenieníok* 
Aíaj. Quirefe Madre.
Sor Ger* Yo lo diré á Nueflro Padre, 
Alaj* Por cierto linda pamplina.

Ai querer entrar Alajú , le pega 
el Demonio,

Dem. Incite fu necedad: 
roma infame.

sA¡aj, Ay que me ha muerto!
Sor Ger* Qué tiene ? Que es loco 

es cierto.
Pegarme día 5 ay tal maldad!

Sor Ger. Yo ? ]esvs!
daj. Ella aie ha dad«. '

mas Grande
.Sor Ger* Qué dice? ' ;
Alaj* Que es una fiera.
Sor Ger* Calle, y vayafe allá fuera; 
Alaj* Ay!Ay! Que me ha derrengado; 
Sor Mar* Qué inordinado * alboroto 

altera la quietud mía?
Alaj* Madre , Madre.

*

Sale Sor Marta, y los dos Angeles,;, 
Sor Mar* Qué hazc aqui? .
Ahy* Me ha quebrado las cofiillas. 
Sor Ger*Porque al Refectorio fe entra,- 

al Hermano le reñía, 
pues dexa fola la obra.

Alaj. Miren la mogigatíta.
Sor Mar.V&yzLiY cumpla con fu cargo, 
Ala]* Porque no fea atrevida: 

por qué no riñe á eña Monja? 
Sor Mar. Otro le dio.
Alaj* Quien feria?
Sor Mar. El enemigo común;
Alaj* A perro infame Patillas,1 

tiznado, cata la Cruz, 
mientras traygo Agua Bendita JájC 

Sor Mar* Hermana, faque á ella parte 
de mi Celda la mefilla, 
que eflá mas claro, y defeo 
profegiur lo que eferivia*, !

Sor Ger* Yá voy.
Ang* 1 , Infernal Dragón 

no lograrás tu porfía.
Ang*7* Vere de aqui^que Dios manda,' 

que en lo que ‘eferive profiga. 
Dem* Yá me voy porque mi anguñia 

fe acreciente con iaembidia. Vaf*

Sale Sor Geronyma trayendo una me* 
Jila pequeña , y  en fila  retado 

de ejwivir*
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orGer* El la afsifta. 
isg. i* Pues por Divino mandato>
los dos en *tu compañía, 
eftamos mientras eferives, 
tu vigilancia profiga* 

t&¿* 2 . Pues de la Círcuncifsion, 
es el Myfterio el que explicas, 
v te iluflran los auxilios 
del Cielo , no eftés remida* 

or Mar, Si haré,humilde,y reñgnada 
con la? Voluntad Envina, 
y á los dos repetiré 
la materia que eferivia:
Era la Circuircifsion, 
orden de la Ley precifa, 
juña,  y común para todos¿ 
quantos en culpa nacían 
fu precito cumplimiento',
¡a ¿acra ftíadre fentia 
por el amor de fu Hijo, 
y al Padre Eterno decia: ^
Si es vueftro Hijo ¡nocente, 
y el Aíitor de la. Ley miíma, 
por qué ha de fentir la pena, 
íin tocarle la malicia?
Dura Ley ! /Mi corazón,
Sacro Dios , Bien de mi vida, 
ya le atravieffa el cuchillo 
que ha de caufaros la herida*

i
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Mas fi me obliga á entregarle 
el rigor de la Ley miíma, 
y d  Ser de Adán que le di, 
por uii tendrá cita fatigas 
Pero fi mi Concepcion, 
vueftrá Piedad infinita, 
difpenso fúefle fin “mancha 
¿e la original malicia,

Señor de las Gerarquias,
Divina , y Sacra fu Eficacia,? 
Léy Humana no le obliga.
O Altifsimo Dios lumenío!
O culpa, injafta, y nociva^
O torpes hijos de Adán!
O Hijo Amado de m¡ vída  ̂
quien por quitaros la pena 
qué"1 ha de caufaros la herida* 
pudiera lmer que el cuchillo 
exercleífe en mí fu ira!
Ellas amanees razones 
la Sacra Aurora deda, 
y el Altifsimo , á fu ruego, 
la refpondió en ellas «filmas:

t.

Hija mía , y Paloma mía , no 
fe aflija tu corazón por entregar ai 
Hijo al cuchillo , y á el dolor de 
la Circuncifsion , pues yo le embié 
á d  Mundo para darle exempío', y 
para que dé fin á la Ley de Moy- 
fes, cumpliéndola, enteramente : Si 
el abito de la Humanidad , que tu 
le has dado como Madre natural, 
ha de fer rompido con la herida de 
fu Carne , y juntamente de tu Alma;- 
también padece en la honra íiendo 

'Hijo natural mío , por Eterna Ge
neración , Imagen de mi íubflancia* 
igual conmigo en Naturaleza, Ma- 
geflad, y Gloria , pues le entrega 
a*la Ley , y Sacramento ; que quite 
el pecado fin manifeftar á los hom
bres, que no puede tenerle. Yá fa<* 
bes , Hija mía , que' por efte , y 
mayores trabajos ,ffle has de entre* 
g^r á tu UnigenrtOj y mió, dexa-
- : / ' n  ' "  "k



8
ie pues , c[ût derrame fu Sangre, 
y me dè primicias delà falud Eter- 
na, del hombre.

j o  . * - Là CoYûniJîa

Hafta aquí llevaba efcrfco*

\Ang% I* Profigue,que bien re explicas* 
Sor Mar. Ay!que en vano á continuar 

fe atreve la pena mia.

Ang. 4. Por que?
Sor Mar* Porque al conocet* 

que por la agena malicia 
vierte fangre la Inocencia* 
eítá mi Alma afligida* 
Dul,cifsimo Amado Efpofo; 
Vos herido, y yo remiffa 
en amaros , y efta pena 
no me confume la vida!

mas Grande .
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pan efe Sor Muría enmedio del ’Tablado , y  los Angeles, en dos canales 
que bdn de ejtir en los baftidores fegundos , y  [e forma U Tramoya 
cotí los movimientos Jiguientes. Sube Sor Marta elevada en una PaU 
rn¿ ? y a¡ r/ifmo tiempo los Angeles bajía la mediación) y  fe va abrien• 
do la Palma en hojas de fuerte , que circunde todo el ámbito de bafiii 
dor d bafidor , uniendofe d las peanas de los Angeles » que parezca 
eftdn pueftos fobre la mifma Palma , f enmedio. de la linea de las Bam. 
baliñas bascara una gloria muy iluminada , y  en ella el Niño , y la Ni• 
ña , y ti mefmo adorno de les Angeles , que fera como Me -cogollos de 
la ‘Palma, de cada parte unirá con efta gloria : T d fu tiempo fe abri
rá el foro , y en el fegundo Vejluario fe formard atra gloria , y pan

m1

m« que. ¡tella valiendofe de todo el fondo , y longitud competente y 
defeubriran figuras de Angeles , y -Virgen.es de pintura reWrtada 
Santa Urfola 9 y Santa Inés , que han de fer dos mugeres , que jfiark 
fentadas en dos facabuches , y a fu  tiempo d e f iende fesvs y y Mark, 
quedando fisca la gloria en que eftaran , y los facabucbeT de las SantM 
falen bajía quedar al lado de la Tramoya , que basca \ por la wifM 

orden fe buelve â desbazer futiendo los Angeles acom
pañando à fesvs y y  Maria} - - . ■

* ' cantando,

rJíigehs¡ y Mafie* Pues y à tu ventura 
configue la Palma,

% que logra tu Alma, 
del Sol de Juftîcïa, 
del Aivíi mas pura

de fuerte feliz* ’ 
qiie tu gloria aflegura»

Sor Mar. O que admirable Vifiori 
configue mi fantaíia, ' 
que con felig alborozo^

m  ::



de la mas Sagrada
m  Alma fu ventura admira!

Niño* Porque mi Circuncifsion,
con todo acierto profígas,
ío que de efcrivlr te falta ^
mi tierno amor te lo explica*

Sor Alar, Amantifsimo Jesvs,
que mucho que yo eonfiga
el acierto , fi es tu auxilio
el que me ilufira, y me guia?

'Hiño, Aunque en Gctufalcn era
adonde hsfcerfe folian
los Sacrifífids, mi tóadré
quifo, queden la parte miffíia (
donde nací fe exécute *
la Circuncífsion , y pia,
lo que el cuchillo iba hiriendo,'
fu candida Alma laftima*

$ t _ ■
De ocho dias , por el hombre, 
fe vio mi Sangre vertida 
por redimirle , y el ciego, 
me ofende mas cada diá*

Sor MarJYoySsñoT,Coy la que ingratá, 
á quien fols defconocida, 
pago tantos beneficios, 
con culpas tan repetidas?
Pero fi vuefira Clemencia 
Fuente es Peregnc 5 y Divina 
de Piedad , vuefira Piedad 
oy me difpenfe una dicha*

NiñoK Efpofa di que pretendes? 
Niña* Di lo que defeas hija?
Sor Mar* Que me fcpareis, Señor,* 

del Mundo, y fus tropelías.
Niño. Si haré, y también has de ver 
Abrzfe la Gloria y y Jalen los faca- 

buches.
la gloria, que fe dedica 
en premio de fus virtudes 
á mis Efpoías queridas;

'  t i i f t o r i a ,  P. II. $ 2

Angeles mi Amor te ha dado> 
para tu cuftodia , y guia, . 
y adra para tu confudo, , 
te doy dos Efpofas mi as:
Inés, y Urfola , a las doŝ  
mi Amor dìa Alma confía.

Las dos'Santas* Señor , nuefira aníuf 
amorofa

Ja  inclinará à que te fírva* 
llina.Y  yo , hija, quiero darté 

como Madre efia doctrina. 
Confiderà, qué dolor 
mí Arnia amante pallarla, 
al v e r romper à mi. Hijo,

| fu. Carne Sacra , y Divina. 
Confiderà , que fu „Amor 
por ti à la Ley fe dedica,v 
dedícale tu también 
tu feé candida, y fencilla.

Sor Mar.Yh yo en rendido holocauño 
le rinvio el Alma , y lív ida, 
y en afeólos de fu Amor, 
es mi corazón la pyra.

Niño* Queda en paz Efpofa amada, 
queda en paz hija querida*

Sani. Ur/bl. Yo.fiem pire afsiftirè. 
Sant, Inés. Yo efiaré en, tu compañía. 
Sor Mar:No me dexels Dulce Dueño,
’ no os aufenteis de mi vifta,
. Divina Sagrada Aurora, 
mirad, que fiempre peligra 

Jo  flexible de mi sér, 
en borrafcas de cíla vida*
Y ;en Vos, Vírgenes Sagradas,’ 
bien mi eíperanza confia, 
que ferá vuefira afsiftencia 
todo el colmo de mis dichas, 
y en Divinos holocauftos 
tni voz, y el Hymno profiga*

H 2 " Todos.



¿ q L a  Cormftá
Todos, y  Mujíca. Pues ya. ru ventura 

.eonfigue la Palma.
^  que logra tu Alma,'
* del Sol de Jufticia,

|áe Ja Alya mas Pura;

m a s  G r a n d e

de fuerte feliz; ‘ ■
que tu gloria asegura;

Dcultafe todo ,  y  fenece la írimen 
r- fo^nadai

J O R N Á D A  S E G U N D A .

’Salen Don lAlonfo ; /  Don Enrique^

'D. Alanf Qué no venzáis amigo la porfía 
de pafsion tan injuña?

D.Enr* Poco á razón fe ajníía; 
la ciega obñinacion del anfia 
que arrañrando el fentido, 
folo obra lo tenaz, no lo advertidd#1

D.AlonfSi k Doña Clara , la miráis agéfí2¿
 ̂honefla , y recatada* 
que intenta la obfiinada 
ceguedad que de vos os enagfcna?

D. Enrm Ver íí' dolor tata fuerte,
o me logra una vida, b me da mutftCi 
Si como incauta, (imple Maripofa* 
que idolatra la llama,~~ 
jquriendo en la que ama, ; 
figo los rayos de mi Clara hermofa; 
y con fu cafamiento
pierdo fu luz , mas no el ardor violento;
que mucho pues el Aflro eflá influyendo^
á mi pafsion amante,
que yo figa confiante
los efedos de amor que efloy fintiendo
G incitan á querella
amor el fuego , y mi fatal eftrella. .

®* Alonf Mirad, que aunqueMedel, oy fe halla aufente 
es Noble, y es honrado*, 
y  que fabrá arreftado, 
fatisfacer fu honor como valiente 
i f e *  gafta £ues t gue ya gs yes

Sgr^i
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agraviar mi amiftad, y mi defeo.

D. Alonf. Mal comprehendeis mi intento de effa fuérte,'
quando fíente mí pecho,
no ver.fe fatisfecho ■
de que me dio una herida , con fu muerte
mas/debe mi Nobleza,
la venganza* bufear , mas fin vileza.

vámonos antes que falgá;

é t

|  ftaltn Dotia Clara , y Lucia coffmm- 
p tos , el Govemador , y  el 
|  Demonio,
tGovern.Vot vos , y por Medél debo» 
Í  ferviros. '•
|p )0#. Ciar, La cortelana ' ‘ • ,l 
j§ atención Vuefira os eíHmo,; ■
1  mas pues tan cerca íc halla*  ̂

el Convento, y Sor María 
H ya prevenida me aguarda > j 
ft permitid que no la admira. 

ov, Yo también tengo que hablarla,
. Enr. Efta es Dona Clara , Cielos! 
Hablar quiero á la Criada. 

em* Por lo que me importa á mi¿ 
yo haré que puedas hablarla. 

nGovern. Y podré eliroS firviendo.
jtpm d Luc,|l> . Enr* Lucia? 

nt. La puerta faifa 
del Jardín te tendré abierta¿•Sí,

m
m efta noche.

. Enr. No hagas falta. ■
^on* Ciar. Ya eftoy,feñor;á la puerta.
^Govern* Id con Dios.
§foñ. Ciar* Entra, á qué aguardas?’

A Lucia 9 y fe entran* 
fjowrn. A Fray Francifco pretendo 

hablar ,7 á bufcarle vaya. Vaf 
. Alonf* El Governador pafso 
fin que en los dos reparara.’

* ¡So fea $ue nos detenga

Vafe Don Alonfo*
Si mi fuerte aquefta noche 
logra ver á Doña Clara,

"-'O á mi amor la he de rendir^ 
ó he de confeguir robarla, 
y para qualquier fuceíFo, 
me valdré de Gente, y Armas. 

Dem* Pues Medél llega efta noche: 
oculto , y Enrique trata 

- violar con lafcivo intento, 
el decoro de fu cafa, 
yo haré que los dos feencuentréUaj 
para labrar fu defgracia; 
y aora , pues'yá Sor María, 
á la Porteril baxa 
continuaré mis añedios 
pueíto que en mí no ay diíb|ticias¿

Air efe el foro , y dentro en el frontis 
avrd una puerta , y junta d ella efi 

taran Jenfadas Sor María, Sor 
Geronyma , toña Clara, 

y Lucia•
Dofi. Ciar, Madre, en tantas aflicciones 
, como la aufencia me caufa 

de Medél , y la offadia, 
de Don Enrique, mis aníias 
en vos el eonfuelo efperan.

Sor Mar. De Dios la Piedad Sagrad^ 
templará fu defconfuelo 
ponga en el-ja cgufian&u
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L»f*Éftá buena nüeílra Madre?-;;
Sor Ger*§i qucrida^á Dios las gracias, Y

Sale Fr* Francifco, y  fe levantan las 
quatro ^quedando Sor, 'María >y y  

Sor Geronyma dentro del foro* 
y  fate el Goverz Y; 

nadar*. y . .

Fr* Tranc. El feriar Governador;;*.
hija mía , qujetq^hablarjaví:_v[ * 

Sor Mari Sepa cu qué.p,uedo feryiríe. 
Govern* Cpu fegura confianza 

es mi Lupiiea, que; e l. Rey 7 
dífpone yá lu jornada "
á la Coree, y afs¿ efper$r : v , 
le pidáis en‘ v.ueftras Cartas* 
que buelva ppr, êfta Villa ;̂; 
porque vea quan ufana . 
o bit en ta de íu lealtad. : < 
ías veras con quj£;le ama. *

Sor Mar. SI haré,aunque fu Mageftád* 
fegun eítoy informada, ; : ¡ 
creo que bplver% ^vermp. 

GovS^t r;odo ,<w;r;iq¿o ĵa-s gracias. 
'Aiaj'^Bñbon , aqui morirás.

Sale Alajú tras un; Peón de Albañily 
queriéndole dar con una i \

- wgla*

Peón* Madre mia de mi alnía¿ 
Fr. Franc. Eftá loco?
Ahj. Quice Padre.
Fr* Franc. Que' kaze?
Ala]* Qué , no fe arparta?

Mas que defpido la regla, 
y que cayga donde cayga. 

Luc* Tengaí? Hermano:Jiiaju.

más Grande
Alaji Aquí «fiabas tu. bellaca?'

El bobo, y »la relamida, 
me joroban, y me m ajan. ,

Sor Mar* .Queje ha hecho eflfe pobre - 
r r' hombre? - ^  |
Alaj.Bsun picaro. f

, Sor Mar* Qué habla? |
"'Álaj. Es un iaaron.
Sor Mar. Que tal diga!
Ala]* Bejítre, ^ \
SovGerFPor que te infama?
Alaf Quien á ella la , mete en eCToí 
Sor Mar. Díga /  lé dio alguna cauftf 
Ala]. ERe íimpleYtonti- loco, 

en la, obra trabajaba, 
y como todo Peón, 
fiempre haze la corbicanaj 
la efpnerta al fónfomanete, 
la pierna á la derrengada, 
paíTo de Gajlina Clueca,

. fiempre en continua galvana,1 
que parece , que hazen algo, 
y lo que hazen fiempre es nada; 
con efía espuerta vepia, ¡ 
al; tiempo,,que yo paitaba, 
y el picaro ^bobalías, 
rañ gran empellón me cncaxa,- 
que eftuvo mi humanidad, 
por caer de iarga á larga, 
y ,el yefo de aquella efpuerta 

-todo Pobre- mi derrama, 
y me ha puefto quai me ven.

Sor Mar, Y por caufa tan liviana 
le ofende?

Ala}* Liviana es?
Pues aquella es mas pefada.

Quiere pegarle,.
Govern* Tengafe Hermano .
Ala]. No quiero".

Peón♦
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§pesn. Madre fu amparo me valga, 

que foy pobre con íeis hijos,
V tengo mi muger mala. *

]Jhj. Diga , y quien la tiene buena? 
Peón* Y pues ía gente , arrobada, ‘ 

todos Jos dias la mira, 
y dicen que es una Sanca,

|  por Dios la pido. vV
fAiaj* Ay tal beftia!
%Sor Mar* Que es lo que á fabér alcanza 
|  mi humildad? Que eflo de mi 

fe diga Jiendo tan mala?
Peón, Por mi Padre San Francifcó. 
Alaj. Que va que la arenga encaxa, 

ÉFeon. Me focorra.
Como .grita. '

%Peon< Que foy pobre.
|  Jlaj, Como clama.
! Peón, Y tengo.
|lAla]. Poca vergüenza;
| Peón, Necesidad.
| Ala], El canalla,1 - •
|  vaya á trabajar, que ya 
|  imploró bien el zalama'.
%Sor Mar%Yo diípondre le focorran* 
| Peón. Brinco , y falto.
MAIaj, Que algazara;
I  trae ella algún cuydadillo?

Yo Hermano no tráygonáda* 
^Alaj, Como no , y trae unos ojos, 

que me queman las entrañas,
i con unas niñas traviefas,

7;i ,*■ 'ñ> ̂ que todo me deípilfarran.
F>. Frmc, Que haze? Ella loco? 
Ala). No Padre.- 
Fr. Fram* Tenga modo*
Ala], Patarata.
Ser Mar, Ya es precifo retirarme 

que la obligación me llamaa

’i f i o r ì a .  P. II. ' ¿ 3  ■

Doti. Ciar, Mi confuelo de vos fio.
Sor Mar. Id en Dios muy confiada. 
Govern, Quedad con Dios. Vanf*
Sor Mar* El os guarde;

Cierre aquefla puerca Hermana.
Ser Geron* Si haré* ' Panjf*
Lue, Yo la obra abriré, 

pue^ Don Enrique me paga. Vafi 
Ala).Todo el cuerpo me rehíla, ' 

quando veo à élla bellaca,
Jesvs , aquefte es. Patillás, 
que me guiña, y me fonfaca,’ 
y eftoy fí caygo, ó no caygo,' 
no me pillaras canalla. , < Vaf, "

Dem* Pues con lo que aquí h& 
efcuchado , -

de fus arrobos fe'halla 
tan confufa efla criatura, 
aora es tiempo de anguÉiarla ’

1 abultando la noticia, 
que la eña dilndo fu hermana; ’ '

Salen las dos.
Sor Cer. Digola Madre, que es ciertd, 

el que . todas las mañanas, 
defpues de*la Comunión, 
com3 fe queda arrobada, 
y acuden di ver fas gentes, 
para verla à fus inftancias, 
la Comunidad la enfena, 
porque dèn à Dios las gracias.

Sor Mar, Qué me dice?
Sor Ger. Lo que es cierro.
Sor Mar. Que tal imprudencia fe hagi 

conmigo, paraique fea 
de tanta gente notada.

Dem> Mira.muger ínfelize Al oído,
los efeandaios que califas.

Sor Mar*Yo efte £Ícandalo¿Díos mio!
Sor
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SorG m n. Lo hé dicho porque lo

manda.
jSarMar* Bien efta, bien puededrfe* 
Sor Ger. Quede en paz, V  Vaf 
'Sor Mar. Dios de mi Alma! . ^  
T)em. Con tu hypocrefia tienes* 

toda efta tierra alterada* 
^orM ar.A  todos podrá inquietar 

«na tntiger que, es tan mala; 
anas acudiré á mi Eípofo, 
tjue en efta aflicción me valga*;

Salen los ios Angeles.

mas Gyttnde
que aun el alivio del fueño* 
para el defcanío te falta,

Jng. 2. S iéntate» mientras nofotro?
r r con. acordes confonancias, 

te concillamos el fue no, 
y en él tu remedio aguarda;

Sor Mar. O Dulcifsima MARIA, 
de mi aflicción apiadada, 
fgjjxon mi Dueño Amorofo, 

:7jiíí'jfésys> mi Bien , mi Alma,; 
Mediapera, por quien logre, 
que lo exterior de mis anfias, 
fe mude en el puro incendio 
de fu Amor, en donde ardan.

5ingeks. María, ya en los dos tléues 
la afsifténcia cotidiana. 

lí>m*Pues por aora mi aííucia 
es fuerza quede fuftrada, 
acudiré, donde pueda 
fcxercitarfe mi faña, Yaf*-

}$§r Mar. Angélicos, Paraninfos, 
to  quanto fe alegra el Alma 
£n veros, pues afligida, 
vueflro confuelo: eíperaba*

Ang. i. Qué tienes? .
Ang. 2 , Qué te fucede?
Sor Mar* Ei que fiendo yo tan .mala, 

que me reputen por buena,,.
3as Monjas con ignorancia, 
de mi ser % y á los Seglares 
publicas mis cofas hagan,, 
efte es el mayor dolor, 
que ei corazón me trafpafTa, 

vAng. x. .Minora tu fentimiento. 
Ang* 2, No te fatigues , defeanfa* 
'Sor M. Solo mi Efpolb es quien puede 

aliviarme en pena tanta.
Ang. í . Pues li falta de faiud¿ 

te tiene tan fatigada^

reverentes mis afectos 
en fu Bondad Soberana*

Mkntras efios 'Perfas fe  fienta So? 
María en un efe abe ¡i lio , y  fe reclina 

en brazos de los Angeles, que 
cantan el Dúo que 

figue.
Arg. i .  Sofsiega¿
Áng* a* No temas, _

1. Alienta, .
2 . Defcanía,

Los ios* Y logre dichofa,- 
tu fee.la pi-adofa 
quietud, que procuras,; 
y gloria que .alcanzas.* 

z . Pues fuerte, 
a. Ventura* 
f*^T e ofrece.
.2';. Te guarda,

Los ios. Feliz efte fueao,' 
que en dulce,.veleño* 
le dama*, tu Alma, 
ei Sol de Jufiicia, 
gn brazos del Alya*

Míen

tBÁjL-i:

Uí
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n Mientras fe  canta el Dúo fubs Sor María en una elevación como 'dor
mida en los brazos de los Angeles , y  defeiende una Tramoya en que 
axard ia Virgen , y  echado en fu  regazo el Niño , que haze á 

MCbriJlo f ‘con InJIgntas de Papión , y como amortecido ; y  ejla Tramo- 
a fe  dtfpondrd de fuerte $ que fe  empernara en ella el zócalo l & 

W: peana en queJ fubirdn los ^Angeles incorporando fe en la Tramoya^ .... 
fubiéndo en ella , y  Son María dependerá 

fila  en la elevación*
rrl>‘

íV-.'s
IÜ
mm
i®
i
5^

§J\T/Uí. M aría, para que temples
la aflicción en que ce hallas*......
muerto por ti á mi Hijo'ainado 
en mi Regazo repara.
Afsi le recibí Yo —
quando de la Cruz le basan, 
íiendo cada herida fuya, 
una penetrante efpada, 
que mi amante corazón; '
con fíete puntas rrafpafia, 
y á ti un leve íentimiento 
te congoxa , y te maltrata.

'or Mar. O Amanuísima Señora,
H Como en faeno,

p$ que en ti pudo aver conüaucia 
l||l á ̂ tal pena , porque ibis 
^  fola fin escalplo magna/

/«.Llega,que aunque le ves muerto, 
^  viva fu piedad fe halla.

por injuria, y coronada 
la Cabeza de cambrones, - 
puefta en mí mano mu caña 
por irrifsion.

Sor Mar,. Ay Bien mío!
Por vuefira Pafsion Sagrada^ 
que perdonéis los errores 
de aquella mifera Efciava;

, y  fi conviene 7 Señor, 
me quitéis,fi es que os agradan 
lo que en rnLpueda ¡ocurrir* 
de exterioridad mundana*

Llega el Niño la mano al pecho de
Sor Maria,

Niño, SÏ haré, metiendo en tu pecho, 
mi mano, para que haga 
mudando tu corazón, 
que eñe en mi amor , y mi gracia*

||? r Mir.Duicifsímo Amante Dueño, Sor Mar.Ay Señor,que amable afe&o,
el cqrazon me^&rrebata!

Nílio, De exterioridades , yk 
á mayor perfección pailas.

Sube la Tramoya ,y baxa la elevación; 
Niña* Porque profigás mi Hiftoria,;

fe te concede efta gracia.
Sor M* Mi Dios,mi Señor,mi Dueño* 

m\ Confuelo, mi Efperanxa,
Dul-

Vos muerto en afrentas tantas 
por m i, quando tan reVeide 

| | |  íoy á tu piedad , ingrata?
ega d igualarfe con la imatftoya* 

O íi del dolor de veros 
afsi, mi vida acabara! ^

B#o. Sofsiega, y mira , que á mi 
ímoftrandome a una ventana 
|á un, Pueblo, Eccehomo dijeron
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Dulcifsima Madre una, i .  Alienta,
tanto favor á ella Eichva,Defpieria 2. Defcanft. _
como yá del'pierea, admira Los dos. Y logre dichofa
con tal regocijo la Alma? tu fee la piadofa

■Ang. 1. Soísiega. Repiufe el J)ao. quietud que procura,,
1Atsg. 2. No temas. y gloria que alcanza.

I* Pues fuerte*-*— Repnjenta Sor María.
2 , Ventura,"— —*------—r—■■■— >■■■—
X, Te ofrece**—— — ■ ■ ■ —
2# Te guarda* » ■— ■ — —  —■—

Los ¿óuv Feliz efte fueno,............ . ■
, que en dulce veletio, — - 1 ■— —- >
Je dan á cu Alma — — ----- --------  —*
el Sol de Juülcia —-------------—...........

, en brazos del Alva*— , ■ — ■

Pues fuerte*
Ventura*
Me ofrece* - 
Me guarda,
Felize mi rueño, 
queden dulce veleno¿ 
le dan á mi Alma,’ 
el Sol de Juñlcia, 
en brazos de la AI va*

0cu!tafo ¡a Tramoya ¡ entrafé Sor Mar!ay y Jalm Me del %
y Celio x como de noche* _ ’

« -

: XtL Cierto } Señor * que eflás Impertinente** 
pues quando yo creí, que el verte áufenté 
de mi Amfj caufaba tu cuydado, 
y que folo por verla, has caminado 
por la poda * te apeas en las heras*' 
y rodeando barrancos, y laderas* 
á pie * de noche , y encubierto vienes  ̂
y fin entrar en cafa te detienes* 
fus puertas, y ventanas requiriendo* 
las tapias del Jardín reconociendo*

. Jo que me tiene con notable pena* 
pues fíendo aquella noche Noche Buena 
de Reyes, aterida * y muy hambriento* 
aquí me tienes * fepa yo tu inéffeto»

'Jttei* Apurar un cuydado que me aflige»
Ctí. Que era locura defde luego d̂ xe*
Meé*Yo te confkffo , Celio, que és locura¿ 

efie impío dolor * que tenaz dura  ̂
cuya inquietud violenta * y rigurofa

/ &a¿§

$
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haze invencible mi pafsion zelofa,

■ y pues fuerza*es decirla, 
ò ÍI muriera yo fin referirla, 
que pena can cruél, can dura s y fuerte, 
cada voz que la explica es unaüfnuerte.
Yá fabes, que efia Villa , á mi cuydado 
fió la gente, quo,&vía reclutado, 
con que firvicndo al Rey fu lealtad muerta, 
y efta ocafion c^usò la aufenci^nueftra^f 

Cil. Bien se , Señor , el que de aquí maretíáfie, 
que en el Sitio de Lérida ce haliafte, ¥
que tu valor en' él fue celebrado, 
y que el Rey tus férvidos ha premiado,

'Mei. Que la Plaza rendida, el de Morcara,
, hizo que/á Barcelona fe bloqueara. ^
Ceh Que¡el Perdón General ha fido eLmedio 

de cefsár el combate, y el affedio.
Med* La Revelíon infiel ya concluida, 

pude fin nota hazer yo mí partida, 
y en Ja lucha , que anfiofo el pecho encierra,’ 
dexè la agena, por la propria guerra.
Pues en la lid cruel, que fufro , y liento 
combatiendo uno, y otro penfamieiUd, 
afligen mi fentido
de mi agravio , y mi ofenfa prevenido, 
pues Don Enrique (ó  pefe a-la anfia mia!) 
con aleve , tenàz, fiera porfia, 
en mi auftncia mi ofenía ha procurada,
(Yo tal pronuncio fin eflár vengado! ) 
mas prefto mi valor altivo, y fuerte 
fatisfará una ofenfa con fu muerte*
Afsi oculto he querido 
entrar fin fer de nadie conocido, 
hafta lograr de quien mi ofenfa intenta, 
fea fu vida el precio de mi afrenta,

Ceh Tiritando', con zelos, y fin cena,
y avrà quien diga ci que efta es Noche BuenE* 

Med*Cerrada eftá efta puerta.
Cf/. El demonio , fin duda, cfto conciertan

' - , U  '
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Sale el Demonio,. ífombi i. Obedeceré tu orden,

Dem* Si concierta , porque fean 
los lazos * que añuto os pone, 
vueftra ruina, á cuyo fin 
trazo las difpoficiones. #

Gtl* Bien puedes entrar en cafa, 
pues fu quietud reconoces, 
que Tiendo mi ^una una"fauta 
en vano fon tuif^emore^

¡TV/#. Yá fe acerca Don Enrique, 
y  me conviene que eñorbe ♦ 
fe encuentren , hafta que entrando 
dentro fus ofenfas note.

Llega el Demonio á la puerta» 
fyfed. Si no fe" engaña la viña 

á la puerta llega unt hombre.
Cet* S i , mas de ella fe defvia.
M*d* Ciertas fon mis prefundones. 
X>em, Para que de aquí fe aparte, 

fingiré, que reconoce 
mi cuydado aquellas "tapias, 
porque me fíga*

¡ZUcd. Rencores, * 
que tardo en reconocerle.

Dem, Ya á feguirme fe difpone.
Entrafe.

Med. Tras él iré hafia faber 
fi es quien caufa mis temores.

Entraje tras el,
CeL Mi Amo le va figuiendo, 

y yo por íi andan á golpes, 
también iré : mas qué es eílo? 
:Alli ptro rumor fe oye.

Salen Don Enrique s y quatro hombres, 
con broqueles*

Z>í £«a Aqui podéis efperarme, 
halla ver íi me rdponde
4 fe felfe fe Criada*

D* Enr. Llego á la puerta*
CcL Qué miro?

Muchos fon, en eñe eígonc§ 
me, efeonderé.

Sale Lucia d la puerta*
L&r.Es Don Enrique?
L>. Enr. Si*
Luc> Entra.
Ceh El que abren fe oye* j
Z?. Enr, Yá voy; vofotros conmlgoi j 

venid. I
Hombres, Contigo conformes I

e fiaremos. Entranfii 1
CíLYá fe entraron, |

iré diligente , adonde 
contarlo pueda á mi Amó*'

Sale el Demonio por el lada derecho] i 
y  figuiendole Medel, y  por el otro $ 

lado Den Enrique , y  Lucia  ̂ 1 
atravejando elTa-

bl*¿o- \  í
Vem, Pues pude hazer, que equiv<S$ |

' . <Juet} v I
mis añudas á Medel, |
para que tras mi fe arrojé |  
por las tapias del Jardín, |

' para que fu ofenfa note, j 
empieze mi añuda á obrar. |  

Luc. Vén trás m i, no feas torpe. 1 
P, Enr. Ya te figo. áWfflil
Luc*Qyz primero. 1

Sale Medel, I
Med,De viña he perdido á elhombr^ |  

que por las tapias falto,
Mirando d Don Enrique* |  

pero yá fe reconocen _ f;
llave fue de exercidoí |
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pues dio entrada , mas ya torpe 
capona fe quedará, 
que fino la buncan fe-, rom pe*

* Atravefando el Tablado.
|JD. Enr. Fara que puedas hazerlo, 

fervirán eftos doblones* Eñtranfe. 
Í P  em* Efío íi a fu precipicio 
ff vayan fus obftinaciones. -

.Dos bultos fon, á vengarme 
ios feguirán mis rencores, 

ggr Entraje tras, los dos. 
yápente o Doñ. Ciar. Lucia? 
f e íw . Ya Doña Clara 
te  viene ázia efta parre, dondé 
m  pueda hallarla Don Enrique.

|P
p-'l>
fe 
n  
Mi

§a¡en Luda , y Ton Enrique , y  fe  
queda efe oculto*

%uc* En efta parte té efconde, 
j  que mi Ama aquí fe acerca.

|É>. Enr. Bien efta.
!|Dentro Don*Ciar.-Lucia , oye.
Í^Luc* Yá fíale , temblando eftojv 
¡§poií. Clareo dirás donde te efcondes, 

que hazes que falga á hulearte?
H Mas ay Dios ! Qué reconoce 

mi villa? Infiel que es aquefto? 
Yo , si , y á ..

ii; Sale Don Enrique.
p ) . Enr. No te alborotes 
pf hermof# adorado dueño,
¡fe de una alma, que corresponde 
| |  á la feé con que te adora 

con dignas veneraciones.
Sale Medél.

¿¿.Siguiendo? pero que veo? JIpaHo 
O mi congoxa rae ahogue!
Doña Claré aquí ? Masoyga

Tìtftortd. P, II* é$
de mi ofenfa las trayeiones, 
para que feati fus vidas, 
cftrago de mis rigores.

'Doñ.Clar*Quien eres hombre,que aqu| 
aunque el embozo té efconde 
la maldad de tu offadia 
fe e-ftá publicando a vozes? 
Buelvcte anres que mis iras 
con juilas indignaciones 
caftigue el barbaro, aleve 
in fu Ito de tus errores.

P. E#rV Siempre tyrana conmigci 
con defdcnes córrefpondes 
à una alma, que la aborrecen 
porque ama tus perfecciones:
SÍ es tu hermofura el imán 
que me arraflra á que te adoré^ 
por qué fi atractiva influye, 
lo que inclina no conoced ^

Dem. Elfo fi ponzoña fean, 
lo lafeivo de fus vozes.

Luc. De miedo elloy tiritando. Ap* 
Med. Oyga aver lo que refponde, 
Don.Cla.C omo(ay de mi!)D4Enrique> 

tu exceífo el fagrado rompe 
de ella cafa, y mi decoro, 
con intento tan inorme, 
pues aun el Sol con %is luzes^ 
entra temerofo, y torpe 
de que en lo mifmo que luzenj 
ofenden fus refplandores.
Qué foy de Medél, eípofa, 
tu ceguedad no conoce, 
y que aunque aufente, en mi pechos 
prefente efta á tus traycioíies?

Al paño Medél*
Mei. Y que fabrá caftigarlas.
Pem. Arda fu pecho en rencores#
£>* Enr* Hafta aqui pude adorando

ílH
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fu jetar á mis pafsíones, 
mas yà con zelos no puedo; 
y afsi à mi amor correfponde, 
ò conmigo he de llevarte*

Vori* Ciar, Soy k tu inflancia de 
btonce.

Z>, E#r*Ei fuego que el pecho encierra 
hará fu dureza docü*

Llega d afyrla.
P.C/^TyranOjqué es lo que intentas?

Sale Mtdel.
'MtdíQyxz yo mi venganza logre. 

Dexa caer la luz.,
Lue. Válganme todos los .Santos.
D. Enr. Ya mi valor ce rcfponde.

Riñen d efcuras. :
T>oñ. Ciar. Efpofo, mi bien,mi dueño, 

Dentro vozes.
Pues’ dentro el rumor fe oye 
de armas , allá entremos todos. 

Med. Aleve donde te efcondes?
t Riñen y y Je dividen. i ... - 

D. Enrt No ■> fe oculta quien te bufca. 
Lue. Efe a par de aquí difpone 

mi temor , antes que pague 
de mi culpa los errores.

Vafe ¡ y;faléá los quatro hombres de 
f u erte, que las dos encuentran conMe- 
éèì , y hs otros dos con Don Enrique y 

y riñen todos retirandúfe hajia 
entrarfe como dicen los 

Verfos.

Hombres. Aquí el rumor efcuchemos. 
Mei. Mi valor rayos arroje*
D. Enr, Obre mi. valor offado*
Dcm, Que fe dividan difpone ^ 

aftucia, que de aquí cipero

van dos, , muertes , y rencores, 
Méd. Muera quien mi honor agravia, 
Dos Homb* 2$d nueftro valor conoces.

Entranfe.
O. Enr. Mi gente entro, mas fin luz>: 

folo m¡ defenfa logre. Entran 
Doñ.Qla. Donde iré, que no me aflijan 

de eñe eftrago los temores. Vaft 
Detn. Dónde yo para tu ruina 

te guío, para que noten 
todos, que la caufa eres 
de efcandalos tan. inermes.^ V-af;

Salen Sor María , Sor Geronyma , Fr, 
Francifco , y Alajú. , y avrá en 

el Tablado una mefita con 
recado dê  eferivir.

Fr. Frdnc. Hija , ya mas cqnfolado 
.eftoy de verla animofa.

Sor Mar. De mi enfermedad penoía 
la fatiga fe ha templado.

Fr. Franc^Sta. Dios fiempre alabado. 
Sor Mar. Alábenle eternamente 

defde el Oriente á Poniente, 
el Cielo, Tierra., y Criaturas, 
por Gran Dios de las Alturas,' 
Santo , Máximo , y Clemente.

Tí*. Franc. Quife entrar á confolarto 
Sor*Mar. Pagúeos Dios la caridad. 
Ala), Aora la Madre en verdad, 

que como fuele no parlál 
Sor Ger. Dexeme. , . .
Ala). No. he dé dexarla, 

pues me tiene coafumido*
Sor (je.Siempre ha de eftár fin fentido?(,;. 
Ala), Siempre ha de fer zalamera? 
SorGer. Vayafe Hermano allá fuera. 
Ala). Defpues que ya me Ha molido.

Sor



de la mas Sagrada
dlSor Ger. La Enfermería acabada 

eftá ya?
|á/í»/*Yá la he compoefto, 

y todo bien lo he difpudlo. 
cr Ger* Calle Hermano,
'Kiy Eftá pefada,
efta Monja remilgada ~ •
fiempré ha de íer mi tormento* 
me tray adonde rebienro, 
y luego fin mas conciencia, 
me joroba la paciencia, 
y me apura el fufrimiento* 

r.Franc. Hermano como habla afii? 
Por que no tiene modeftia? j 

ÍMIa¡. Aqui rebuzna otra beftia,
| f  también con fu frenesí,

Franc. Vayafe al punto de aquí. 
laj. No quiero.

P ’ffr Mar. Tenga cordura.

¡£¡f

m
fe■3#

tfe

Í¿í|.
Bfe?feí

aj. Madre el juicio fe me apura, 
pues me hazen trabajar* 
y defpues de retentar 
todo es una gíuñidura*.
A toda la obra afsifti* 
la Enfermería plante* 
d  Altar aderecé,
Juego todo lo barrí, ; 
y la Monja contra mí, 
y el Frayle fin ton , ni son* 
íe hazen mi pcrfecucion, 
porque quiere Barrabás, 
que en Monja , y en Frayle , tras 

5 mi anda la tentación. 
jgor Mar. Tenga paciencia, Alajú, 
r. Franc. Yá es hora de difponer 
' los Maytines* 
lay Han de^hazer 
que me lleve Bercebú, 
por huir de dios a d  Perfu
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F/\ Franc. Quede con Dios hija 

mía. Vaf9.
Sor Mar* El vaya en fu compañía*
Sor Ger. Voyme , que tengo que 

hazer.
Alay^io voy, porque pueda ver 

fus Laudes la tripa mía. Vaf.
Sor Mar. Ya que fola, amado Efpofo, 

me han dexado , profeguir 
quifiera en ti efcrivir 
el Myfterio prodigiofo, 
con que el Sumo , Poderofo; 
Sacro Dios Omnipotente 
difpufo , que defde Oriente 
rres Reyes os conocicffen, 
y que á adoraros vinieffen 
á Belén con zelo ardiente*
Leeré lo que efcrivia:

Lee. Al Gran Pueblo de Ifraél 
Balan :bbedietj|-s y fie), 
de orden de Dios hendecia 
dándole la profecía 
de que al Rey Chrtfto ha de ver, 
y que avia de nacer 
de Jacob la Eftreila * hablando 
de los Magos, anunciando, 
que á un Dios * *y Hombre han de 

creer.
En Sabá, y Perfia reynaban* 
y en Arabia , Balthafar,
Melchor, y también Gafpar, 
que dh Oriente los llamaban 
por la ciencia que. gozaban 
Jos Magos, y con feguras /. 
Iuzes*dc las Efcnturas, 
v fus aíras Profecías,

Rabian bien , que el Mesías, 
vendria a fus Criaturas.
De la guardia de jVI&RlA,

m



L a Cowmfla wa$ Grande
un Paraninfo Sagrado, 
que fue á los tres embiado,; 
quaudo el fueño los tenia 
íufpenfa la fantasía,
Ies dixo en revelación, 
la Divina Encarnación 
del Verbo > y fu Nacimiento,' 
que marchaíTen al momento, 
para darle adoración.
El Ayre en la vaga Esfera 
de fu materia formo, 
una Eftrdia, que i'luftro, 
de luzes, porque ella fuera 
la que Angular fe hlzicra; 
los tres despiertos la vieron^ 
y admirados conocieron 
fer la que anunció Balan,1 
y al verla con pío afan 
el fcguirla difpuíieroiu 
Siguiendo fu iu^br i liante* - 
en JerufaRn entraron, 
y por el Rey preguntaron 
de los Judíos, que Infante 
ha nacido, y vacilante: 
flerodes mandó llamarlos,

y admirado al éfcucharlos,
Ies dixo, que fi le hallaffeil 
al Infante, y le adormílen,

( le avifen para imitarlos. 
Reprefenta. Haftaaqui el afe£io míd 

es lo que pudo eferivir? 
peto para profeguir, 
con acierto, defeonfio 
de m i; Dulce Efpofo pio$ 
el Ser de tu gran bondad,

’ iluftre mi ceguedad, 
dando auxilios á mi menté?

< pero ya miro patente 
el Myíterio en realidad.

Vafe de fe abriendo vna TflrtUa muf 
'refplandeciénte , atravesando el Tea 
tro , y en ella un Angel, y Jtguiendoh 

como fufpenjos los tres Reyes¿
, : , y tres Criados.

Oafp. De Balan la hermofa Efttella.1 
Melcb. El brillante Aftro , que figo* 
Bale. La luz, que ha fido mlguia¿ 
Los tres. El que aquí para diftingo¿

{lanía el Ang. Rec* Ya Santos Reyes Magos del Oriente 
la luz de aqueífa Ellrella refulgente, 
que hada aq% os ha guiado, 
pierde la claridad, pues ha llegado 
al Oriente del Sol Sacro , y Divino* 
que feiirha de hazer vueftro camino.

lfm&> SIosguió.vnaEñrclla 
herrnoía, y brillante, * 
y i  con luz mas bella, 
el Sol mas radiante, 
en brazos de la Alva 
Rereis alumbrar;

y pues vueftro antietó 
fu luz ha bufeado 
con ardiente zelo; 
al verle humanado* 
llegadle á adorar.
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qorrefe U mutación de Nacimiento » abrefe el foro ydefcubfáfe el Pop* 
tal y y ¿ñ 1° fup^^iór vna gloria con el Padre Eterno f Angeles , y  
Querubines , _y /¿ Afrwd * que baze d la Virgen, tendrá eh las titanos 
m a hechura de *ún *Niño Jesvs de pafla } y  eftaran 7 como adorando* 
ie dos P afloras 7 y  dos t  aflores f y la Eftrella fe  queda enmedio dd  

Teatro en lo fuperior de el , y  por los baflidores de los lados} 
algo mas inferior faldrán en dos balancines muy

■ ■ adornados dos Angeles. *- . ■ * ,

1 '(¡ah.Cielos ,qu&Divino Affo rubro! Efrivilto* Mírenle nacer, • :
I jvielcb. Ciclos , qu& grande Prodigio! , mírenle. iitíftrar, fir 
! Que gran maravilla advierto!

Pafloras, Ay Dios ! Que a ver al 
Chiquillo,

muy bizarrar {gente, viene,
Pafíores. Apartaos.á un ladico. , ,
Los Reyes. Al ver^Gíoria tan ¡nmenfay 

fe palman nuéñros fentidos* 
'Muflen* Miren en un Pefebre, 

á todo un Ser Divino, 
como Sol influyendo,

' temblando como Niño,

mírenle sfcender, ’ i 
mirenie fu amar* v 
Miren fu piedad, 
el frío féntir,.' i ■/* 
ai hielo temblar, ‘ t  
y fiendo infinita; - 
fu Sacra Deydad, * 
que tiembra, .tirita?, 
y la Alva Bendita, 
con pajas* abriga 
á fu. Humanidad.

•Un Angel, Mírenle,* 
Ctro. Mírenle. — 

Mírenle. —* 
\0tro* Mírenle.

? - - A
^Mdch* Ya Gran Dios de Sabaot,
¡ que logró el afe&o mío, 

con ia luz de conoceros, 
la gloria de averos vifto.
Y i, que como Rey de Reyes, 
y del Soberano Imperió, 
os conoce, y reverencia 
la alma , y la fee , que.os: dedico, 
Recibid de ini§ ??Í9íos4

Mírenle nacer. 
Mírenle iluftrar.. 
Mírenle afcen.deiv 
Mírenle fu amar.

eí 4. *—
el 4 . —
ei 4 , —
el 4 . _

A 4 . Pues quilo nacer / -
para el hombre iaivar.

el oro que os lactífico, 
y lo que á !a ofrenda faltdjí 

Jo fupla el corazón *mio. ,, a
: Ca el Dpn.- ;;/f ¿ ,

Gafp* Dios Inmenfo. , y-wSoberano  ̂
que del Aveterno /  Hijo,' 
Clemente r Inefable, Grande* 
íin- tener fin , ni principio, 
foi$ de Aaron ia Vara Jufigne,

s  <&



L a  Coronrßa
de .Jacob Eilrelia , y Signo,
fuerte Leon de Judà,

- Cordero manía, y í end-lo; 
ya que os conozco por Dios, 
os tributo en Sacrificio, 
de Saba Incienío predoío, 
que à vuefiro culto dedico.

Dà el Dòn,
Yo , que en el Divino Incendio 

de que es mi color indicio,
Jo que en vueftro Amor me abrafo, 
en eft? accidente explico, 
com3 i  Dios , y como à Hombre, 
Dios por Eíkncla Divino, 
Hombre por faivar’al hombre, 
os creo D i o s y  paísivo, 
por moftrar vueüra Clemencia, 
Pafsion , y Muerte, os dedico 
Ja Mirra , que os íerá amarga, 
de un, cruento úctiñdo*

i

Tfólíj, Reyes de Oriente, creed 
que el premio os dará mi Hijo, 
yen fu Nombre vueftros Dones,

* con los afe&os recibo.
Fäßores, Yá que mofotros , aora 

nada Que darle rraximos.i /
con bayle le celebremos.

Criado:a Bay Jemos todos amigos. 
Maße» Miren al Rey de Reyes, 

que aunque es tan chocotito, 
por ier grande , ¡os Reyes 
le traen íus regklitos.

Efi rtVi Mírenle nacer,* 8¿c. Baylandf0 
Beyes. Rey na , y Señora , mirad 

en que podemos ferviros, 
que abiertos ñueftros teforos, 
ios tenéis á vuefiro arbitrio.

Niña, Yo efi imo vuefiras ofertas, 
Amantissimo Hijo -

>.«r..

m á s  G r ¿ n d e  \

nace pobre, para dar !
de humilde esera-plo á los ligios* 

Angel. Boíved á ■ vueftra Región, 
por ducrence^amino, ;
no en. Gerufalén entréis, 
que afsi el Cielo lo previno. -■ 1 

Bale» Yo en todo feré obediente. j
Gafp. Yo á fu gufto me r digno. | 
Mdch. Su auxilio íerá ni i norte.
Los 3 ¿ Los tres, Señora, os pedimos 

licencia. yt
Nina* El Peder de Dios, 

os afslflirá propicio.
P aflores» Mofotros por efta noche,; I 

Señora , mos defpedimós. /
P afloras. Pero ferá repitiendo |

otra vez el regocijo. !
Cantan, Mírenle con gracia, ;

como Humano , y Divino,1 | 
á el Cielo dá esplendores, f
á el íuclo puchemos. * i

BJlriv* Mírenle nacer. j
Van fe hay lando, y cantando* j

¿\W?£, Yáhija mia te he moflrado | 
de efte Myñerio el prodigio, ¡
v firvate de doctrina, ¡
ver el afe#o rendido, |
con que de Oriente á Belén,* | 
el dilatado camino f
que hizieron los Reyes , folo I
por adorar á mi Hijo, I
y porque Hombre, y Dios Je crean; | 
el hazerlo afsi convino; f
cree en é l, amale fiel, l
pues que tanto le has debido. |  

Sor Mar. Yo le creo , yo le adoro |  
por mi Dios, mi Bien, y mi Alivio, |  
mi Señor, mi Redemptor, |
y Dueño de mi- albedrío* u.

V-k-s;
I

M' f



Y Vos - Soberana Aurora, Fr. Fram. El es loco,, qué ba labijo?
Jlaj.EI es tonto , y me marèa, 

con andar gruñe què; gruñe.,
Fr. Franc. Pues donde fue?*
Ala}. Valga flema:

Defde mLCelda, o* : stocke

de la mas Sagrada H iß orla. P. II. y&

a quien mi ruego encamino, 
pues fois mi amparo alcanzadme 
que en lazo de amor unido, 
mi corazón le tribute 
inccííanfes facundos.,

A7;&?. Si haré, y aora queda en paz. 
Sor M* Ay que en vos falta mi alivio, 

mirad que dexais, Señora 
mi corazón afligido 
con vueítra aufencia ,tm s y¿ 
por íi agradaros cOníigo, 
mis amantes vozes digan 
con. las 'cíaufulas del Hymno, 
en honra , ,y gloria del Sacro 
Dulcíísíruo Efpofo mío.

vozes de ruydo, y pendencia,: 
y efta mañana fali 
i  preguntar lo que era, 
y fupe { válgame Dios!) ■ 
un calo ( Santa Quiteña!) 
que me tiene ( San, Antonio!;) :
tan tonto como m'e diera* r  

Fr.Franc* Diga, acabe, lo que hadidó, 
Alai* Lo he de decir?
Fr .Franc. A que efpera?

ElUyf Mufle, Miren en un Pefebre, Ala]. Aora contarlo no qiueroy 
¿ todo un Dios Divino, 
como Sol ínflnvendo, 
temblando como Niño.

Fflriv. Mírenle nacer, &c*
r T 4 , ; ■ \

Entra fe Sor María: , fe omitan hs 
Angeles  ̂fe \ retina:Ja mutación >. 

y  ; fenece: la, Segunda .
. Jornada*. - ¿ ■

JORNADA TERCERA.

Silen Fray Franc tfcoy y A l f i l , h la 
Portería del Convento*

Fr. Franc. No m£ dirá donde viene?
^ j .D e  paflearme, ay tal canfera!
Fr. Franc. De paflfearíe? ■
Ala]. De pafiearme, 

que falgo á coger la frefea 
por las mañanas , mas oy 
fupe uña cofa eftupenda.

'porque faberio defea,
Fr. Franc. Vay aie de aquí que ennecio. 
Alaj. Aora quiero que lo fepa; *

En \ í  cafa de *Medél> 
anoche , fegun lo cuentan,
Don Enrique* a Doña Claray 
robaba por interprela; 
mas el Demonio, quedes Diablo 
y no ha de hazer cofa buena, 
hizo que; MedéL entrañe,

.y los pille en ratonera.
Fr, Franc. No eflaba Medél, aufentey 

Hermano, que es lo que cuenta?, 
Ala], Padre , Padre, lo que oye, 

miren como fe embekfa?
Entró como un Bercebu, 
y dizque huvo linda' grefcay 
de golpes y y chincharrazos, 
concluyendo la pendencia . 
en llegar gente, que eftorba 
la buena obra, de que huviera 
tan fiquiera dos mil muertes,

K i  1
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y en fin la marimorena 
anda etra vez de los vanelos, 
con que dicen.

Dentro vózeL Detenedla*
AUj. Oye, Padre , la algazara?

Pero huyendo, aqui fe acerca 
Lucia.

Sale huyendo Lucia , que fe afe de 
Fray Francifco y y /iyuìendola dos 

hombres que la afin de 
los brazos*

Hombres* Favor aí Rey,
Lue* Padre mío*
Hombres* Ya eftà prefa.
\Alaj> Por mi Padre San Francifco! 
Fr* Teneos, que es donde llega 

el Sagrado del Convento*^
Alaj* Avrà tan gran defvergucnza! 

Como los pi carón azos 
efie Sayal no rcfpetan?

Uno. Aparte el Donado*
'Ala/ A perros!
Fr franc* Como habla de eífa manera? 

Hijos, ella pobrecira, 
pues ha llegado á Ja Iglefia, 
valgala fu Inmunidad.

Alaj* Miren qué. buena paciencia! 
Hombre i. Padre mio,efta muger 

nos mandan llevemos prefa, 
pues fe fabe, que fue caufa 
del efcandalo*

'Lue, Es quimera 
Padre mio* - 

Alaj, Yo Jo crío
de fu buena Alma , y conciencia* 

Xuc. Padre que es un teflimonio.
Fr* Franc* Dexenla,
Ahi* Miren que flema!

i que gamoñerías

fH¿ts ‘Grctndt
para eflo no aprovechan:'
Diso , fueltenla al inflante. 

Hombre. No podemos.
Ala). Mas que intentan-

que me amollare? ;
Fr, Franc. Qué dice?
Alaj, Quire Padre: No Ja dexan?

Por mi Padre San Francifco, \ 
que ha de fer de eflamanera. 

Embifie con ellos , y Luda Je fu&ltdj 
y fe entra por ¡a puerta del

Convento* j
Uno* Tenga Hermano. J
Otro. Eftefe quedo. I
Lúe* Yo efeapo de una carrera* f
Fr* Franc. Qué haze Hermano?,
Ah}* No mas que

magullarlos las' molleras.;
Uno* Por San Pablo! |
Alaj* Que me jura. ¡
Otro, Vive Chriftol /  i
.áAy.Vive, y reyna, # I

y para darles miPcozes, ¡
me ha dado bañante fuerzaiPegaleu § 

Fr* Franc. Jcsvs ,, Jesvs, eftá íocô  |  
Alaj* Jesvs-, jesvs , qué babieca! |

Sale el Governador , el Demonio} |  
y Gente, |

Govern* Que nuevo alboroto es efie? fe 
Fr* Franc* Vaya , y á efla muger meca 1 

luego al inflante , en el quarto W 
de Ana la Demandadera. j

Alaj * Voy corriendo como un viento* gí 
Govern. No ay quien me diga, que fea f | 

efte alboroto? . É
Fr* Franc* Solo fue, 1

que intentando llevar pirefa |¡
de aguí a u¿ia pobje muger, 1

del 1
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de el Donado la imprudencia 
lo procuro defender. .

X)rtQ. Y con grande desvergüenza 
tcon nofotros cmbiftió. í ';

* Al oido al Góvzrn¿tdor*‘ v
'Dtw.Oomo en Pueblo,que govierrias, 

permites, que á la Jufikia ‘ . 
fe aje de aquefta lanera?

Govtrn, En Pueblo que yo govierna, 
fe hazen aquellas violencias?

Tr* Fram. Solo , Señor y las comete, 
quien violar quiere la Iglefia.\

Govsrn, Padre , perdonad > que oy, 
tanto efta Villaiíe inquieta, O 
que es un caos * en que toda 
fu maquina titubea, : 
pues Don Enrique, y:Medel i 
con los parciales que* encuentran, 
con nueva ocafion ayrados ' 
antiguos odios rciiuebao, f  ' ; 
y á la falda: del Moncayo, :n 
que falo diña ¿una legua, 
falen en formados vandos^ i 
fin que reprimirlos puedáf- : 
y i  Doña* Clátar atom páñan.,. 
fus parientes, con que intenta 
dar la muerre á.Don Enrique, 
que afsi" íatisfacer pienfa 
á : todos de que típ tuvo 
culpa en ín  juña vi al en cía, ̂
Y quanáo py aquefia, Villa, 
á íiueñro Monarcha efpera, Vt 
pues efia tarde fin falta, 
ha de tranfitar en ella, 
con éfcandalos tan grandes, 
que d irá? ' * *'

Dentro Vozeu Al Monté , á la Skrra. 
^/¿U^.M iradjSeño^qnelosyandas* 

fe juntan £ri Ja Ribera^

que eñá al 'paffo del Moncayo, 
Govern< Precifa es ya mi afsiñencla* 

Todos ;qs avenid conmigo. 
Hombuu Ya os figuo nuefira obe

d iencia. ; Vanf
Fr.; frane, Y yo ire à pedir à Dios 

temple obfiinacion tan ciega. Vaf 
T)cm, Y- yo jrè donde d  bolean 

de;nkjfaíia .,ren todos prenda.
, ■: Mas-ay !, Que defde aqui alcanzo» 

à vètiTCou .riii, inteligencia,. 
eferiviendo;¿  Sor Maria, 
y pqes el Señor me, tordena, 
no fa impida -el^fcrivir, 
hoy rè de .fipprefen.cia. .

Vafe y y  abrí endo fe el foro fe def ubre 
Sor Mafia eferiviendo, y  fuñió à 

ella Sor Geronima*

Sor GVryNueftro Padre Conkífor 
manda s que- i  decirla venga,* 
que el Rey , y fu Real Fiíinil^ 
cña tarde i  Agreda liega,

: y pot % ai Convento viene, 
la Comunidad prevenga.

Cierra fe, el foro, y  f&len ai Tablado* 
Sor Mar* Luego al punco à la Vicaria 

avife, para qué pueda . 
prevenir el que el Te Dttim 
canten quando entre en la Iglefia. 

Sor Germ Me manda otra cofa?
Sor Mar* No. - -
Sor Ger* Voy i  hazer lo queme or* 

dena. Vafm
Sor MarlVX cuydado , ò Jcsvs mio, 

que fiáis de mi infuficiencia 
de la HIñoria de la Sacra 
gura ^ r o r a ¿  y Madre vueftra,

haze
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haze que encalle el diíctírfo y 
en el golfo * que navega* 
y fuera á.pique á no afyrttie 
del timón de yu clemencia, - ’
pues en el Sacro Myflerío, 
que efcrivír mi píüma intenta 
de la Purificación 
de ia Alva mas Pura* y Bella, ■ 
quando por cumplir la Ley,- : 
2\Tiño en el Templo os pretérita, 
antes que á eícrivirla empieze' 
el meditarla quifiera.: * -l-
Defpues de quarenta dias, ; 
defpucs del parto ? ley era 
pnrificarfe las madres, * * 
que afsi el Exodo Jo ordeqa; 

**pues mandó Dios ■ Sacrifiquen 
a el Templo Jos que nacieran 
Primogénitos, mas efto 
que á todos común ley era, 
por lo Inmundo de nacer, ' ’
con la original torpeza, 
no le obligaba, naciendo / 
de aquella intááa Pureza,' 
que aunque Madre,porjer Virgén, -

no eft&ba á la Ley fujm*
Mas ya mi difeurfo alcanza, 
que de Dios ia Omnipotencia 
qulfo nazca él Verbo Hombre, 
y que .como hombre parezca,
A Simeón v Gran Sacerdote, 
Dios el Myfterio revela, 
y á la Profetiza Ana,

; que viuda de Affem, ya era; 
y lasque, en el nfiírno Templo, 
mereció" fer la Maeftra 
de MARIA ; quando en éR 

^Joachin-*;.y Ana :1a .prefentan,
O con que Amor tan Divino, 
aquella 'Pura Azuzena, 
previno las. Tortolillas, --¿ 
hné  que trayg&ti dos velas* 
porque7 en:ti Segrado Templo, 
dé explicación á la ofrenda, 
de fu candidez las Aves, 
de fu ardiente amor lá hoguera! 
Mas ya parece que da < Alma, 
por iuzes de inteligencia, 
ve todó el Sacro Myfterio ■ ■ 
reprefentado- en la idéá¿ ( ; ;

rAbrefe el foro y y  fe defcubre un Templo lo mas vijlofo , que fe  pueda 
adornar , en que fobre unas agradas en el frontis ,avrd un Altar y y en 
el pintada el Área del Teftamento ¡ fobre hombros de Serafines y y jun- 
to d ella en el lado derecho And la Profetiza , y  Simeón ; Summo Sa
cerdote , que 'tendrá un Nina en tos brazos, y di otro'lado la Niña que 
haze d la Virgeny de rodillas , y-en lo fuperior en un adorno'de Gloria} 
ti Efpiritu Santo , y en la primera grada 'd cada lado un Angelad uno 

con una fuente , y  en ella .dos Totolas , y el otro cm una 
vela encendida ., y dice ■ la 

Mujica.

Muficiy



de la .m s  I I ;
Uujtca. E l Ciclo fe alegre

fe admire la Tierra* .
quando al Padre Eterno, ^
N¡ño- fe .prefenta, ' 
el Verbo hecho Carne, 
y aunque puro fea,

Canta Ang* i , Eftas cinceras, candidas ^Tórtolas, 
que culto publican de devota Ofrenda 

Recíbelas Ana*
en; Holocaufto Sagrado os ofrece 
la Encera fee de quien fiel las prefenta; 

Canta Ang. z* Efta-candida Antorcha brillante, 
que explica encendida lá:ar*díente fineza, 
que obedeciendo-, y amando os ofrece 

Recíbela la Nina.
la mas pura fee, que en. fu luz reverbera.

va i  purificarfe; 
por folo obediencia, 
én fu Madre la Al va 
del Hijo la Eflempcia, 
el Cielo fe alegre,
fe;admire la Tierra.

“ - •

'Simeón* Aora inefable Señor* ! 
permitirás partir pueda 
tu Siervo en paz , pues que vieron 
mis ojos la falnd rnefma 
en el Verbo á quien ponéis 
de los Pueblos en presencia,' 
luz que ilumina, y alumbra 
á todas gentes, y eterna 
gloria del Pueblo efeogido 
de Ifrael, o dicha imivenfal 
Y Vos, Señora, advertid, 
que efte Niño que préfentas 
ruina, y falvaclon íerá 
de muchos , blanco en que hieran 

j iras, y contradiciones,
| de incultas malicias ciegas; :
| y trafpaffará un cuchillo
| la Amantifshna Alma vueftra,
i para que los penfamientos 
| de los corazones- feári 
| descubiertos ¿  r e t in te
>jii
I 1 >

que yá mi amor os le entrega; 
Ana., Recibe amada hija mía 

de mi amor la enorabueua.
Nina* Simeón , Sumo Sacerdote 

Ana , Señora , y Maeflra,
- el que es rodo Poderofo 

Señor de Cielos , y Tierra 
os afsifla, como Yo 
lo pido á fu Omnipotencia. 

Simeón. E l, ó Mnger prodigiofa! 
Ana* E l , ó MARIA perfe&a!
Los Vos. Pues te crio para Magna;

por fiempre alabado fea,
Sor Mar* Confufa-'-mi admiración 

en hUdicha qué contempla, 
aun le pafma á mi razón, 
la razón de comprehéndería* 

Niña. Mi auxilio íerá'tu-luz, 
y eflá á ella doctrina atenta:
El Mvfierro* prodigiofo

a



So Za Comußa
el que porque purifiques ' ■■ 
tu Alma, te dé ja regla. ] 
Contempla á unDios,que á fuPadre 
Interno mi amor prefentá, 1 
y á mi, que fin que la ley 
a todas las Madres paeíte ■' 
me toque 3 purificarme 
fue cumplir con fu obediencia* 
Purifica cus dilcurfos, 
rus fentidos, y potencias ■ 
pueflo te toco el contagio 
como en fin hija ¿te Eva,

55'or Mar. PurifiquemeSeñora, ^
Ja anfia, que mi pecho encierra 
de ardientes puros defeos 
de hazer lo que mejor tea: ..
¡Y para que vuefiro amparo, 
por m í, Señora , interceda, 
ya con el Hymno mis voaes 
con rendido afeito alternan.

TEib t y Mufic. El Cielo , fe alegré? 
fe admire la Tierra, &c.

Con eßa Mufita fe cierra el foro¡ 
fe  entra Sor Maria , y fahrt Fray 

Francifco , Alajú, Doña Clara, 
y Lucia.

Fr. Franc. Yo, feñora Doña Clara, 
á verla folo venia 
de parte de Sor María.

£?/m.Oyga, que es cofa bien rara. 
Niueftra. Madre a!m¡ me dixo, 
que á nueftro- Padre líamete, 
líamele, fue, dixo entrañe, 
y viene acá.

Fr. Franc. Eílá prolijo.
Calle.

AUj, Callo Padre,mió* 
pon. Ciar* Qticmeínanda,£gr ^ ¡ria
t

md$ Grande
que de la fatiga mia, 
en ella el alivio fio* ,

Akj. Y* puede , que es una Santas 
Fr. Franc. No-.callara? " r ;
Ah}. Si mi Padre, 

pues no ay nada que le quadre? 
efte- Frayle me quebranta.

Fr, Frañc. Sor María, que ha Cabido 
;íos vandos, y enemntades, 
y ciegas parcialidades, 
que de * un j arrojo han nacido? 
y que fu tío Medél> 
con ía ira que le Incita, 1
fu venganza folicita I
ciego # obfiitiado, y cruel, r
y que vos, quando prudente?

1 y cuerda debíais templarle, 
obflentais para imitarle, ‘
lo vengativa!, y . valiente 
Atenta' fu ^Caridad, |
á daño tan excefsivo, ¡
con corazón compafsivo : I
folteka la anuflad. I
Que en todos tea fegiira, - ’ ■ l
concordia, que el daño medie? i
y tanto eftrago remedie, \ |
para ello hablaros procura; |

Alaj. Y es julio,, pues á trompón? |  
ella , y ellos, andan trás 
que los lleve Barrabás, ; ~ 5

Fr, Ftanc, Qué dice? f|
-rfAy*Soy un tontón, ^
Dofi. Ciar. Yo venero á Sor María? I 

como es julio, mas fi píente S 
en que yo olvide niEotenfk: %
ferávana fu porfía..; : a j  J  

Fr. Franc. .■ No ferá fi con fi dero, ; r i  
que es jufto 1q .que prepone*' i  

B| honor t^oiden dífponé i
el 8



|  'J e  í a  m a s  S a r n d à  H i ñ o m .  P.. IL 8  ê
I d  g ü é  m e  v e n g u e  p r i m e r o ,  ' * 

c o m o  N o b l e  > y  c o m o  h o n r a d a ,  
v i v í  h o n e f t a ,  y  r e c o g i d a ,  
y  u n a  o fT a d ia  a t r e v i d a ,  
m e  t i e n e  m a l  o p i n a d a  
c o n  e l  V u l g o  ,  q u e  h e c h o  a r g o s ,  
e ftá  á  í o  p e o r  a t e n t o ,  
y  d e  á g e n o  a t r e v i m i e n t o ,  
fa ca  c o n t r a  m i  l o s  c a r g o s ,  
p u e s  c r e e r á  ,  q u e  í a  G ffa d ia  
d e  D o n  E n r i q u e  n a c i ó ,  
de a ig u n  f a v o r  ,  q u e  c r e y ó ,  
íi d e  t o l e r a n c i a  m í a .

E s  un  e f p e j o  e l  h o n o r ,  
q u e  l e  e m p a ñ a  u n  l e v e  a l i e n t o *  

lu z  ,  q u e  m u e r e  a l  m e n o r  v i e n t o ,  
f a m a  f u j e t a  á  u n  e r r o r :  ' 
y  u n a  i m p u r a  a £ t i v a  l l a m a ,  
q u e  l a  a p a g ó  mi- i n o c e n c i a ,  
h a z e  q u e  p i e r d a  f u  e f i c a c i a  
la  l u z l5 e f p e j o ,  y  l a  f a m a .

¡§  Y  p u e f io  q u e  d e  o t r a  f u e r t e  
§| n o  p u e d o  ^ f a t i s f a c e r  
P  á  e !  í v í u n d o ,  e l  m e d i o  h a  d e  f e r  
í §  d e  D o n  E n r i q u e  l a  m u e r t e .
|| E l l a  p la r i d a d  d a r á  
H  á  e l  e f p e j o , q u e  h a  e m p a ñ a d o ,  
f l  v i d a  á  la  lu z  q u e  h a  c c l y p f a d o ,
J§  y  f a m a  á  e i  h o n o r  f e r á .
||>\ Franc* E f f a  i r a  q u e  ■ o s  in f la m a *
|  y  o s  p r e c i p i t a  a l  r i g o r ,
H  n o  h a  d e  d a r  á  v ñ e f i r o  h o n o r ,  
j§| n i  lu z  ,  n i  e x p l e n d o r ,  n i  f a m a ,
|l P u e s  p u b l i c o  á  t o d o s  e s  * 
g j d e  E n r i q u e  J a  t y r a n l a ,
1  q u e  l a  f o m e n t ó  L u c i a ,  

i  v e n c i d a  d e l  Í n t e r e s ,  
i  A f a i  e l l a  í o  p r e g o n a ,

1  £ 2 9  f e . - v i s o s  ¿ - f i s s fe a r g -¡ü

q u e  q u i e n  o s  q u i f o  r S b a r  

m a s  v u e f l r o  d e c o r o  a b o n a ,  .
Ala]. M i r e ,  P a d r e  , y o  d a r é  

u n  c o n  fe j o  f im o . ,  y b u e n o :

F . Franc. S i e m p r e  e f t i d e  j u i c i o : a g e n ç a  
Afaf O y g a  /  y o  m e  e x p l i c a r é .

N o  a y  q u e  f a t i g a r  e l  g e n i o y  
p u e s  c o m p o n e r l o  d i f p o n g o .

CeL C o m o ?

Alaj. E c h á n d o l e  e l  m o n d o n g o  
f u e r a  c o n  u n  g u a d i g e n í o ,

Fr. Fratjc* C a l l e  y á .

G f/ .Q i ié  a q u e f f o  h a r ía ?

Hablan aparte Dona Clara ,  y  Fr¿yj¡ 
Francifco.

Alaj. Y  d a r l e  m il .  p u ñ a la d a s ,  
â  e l  t r a f t o ,  p o r  Ja s  p a l l a d a s *  
q u e  h a  t e n i d o  c o n  L u c i a .

CeL A g r a d é z c a m e  e í  D o n a d o ,  
e l  q u e  r e f p e r o  à  v ífe  S a c o ,

Ah], M a s  q u e  q u i e r e  e l  m u y  b e l la c o ^  
i r  d e  a q u í  d e f c a l a b r a d o ?  

DoñXUr. A v u e f t r a  v o z  p e r fu a d id a * ;
a o r a  p a f i a r é  a í  C o n v e n t o .  .

Fr. Franc. Y à  ç q n  e f le  v o y  c o n te n to # ;  
Don. Ciar. Y à  o s  f ig o . .
Fr. Franc, E l  C i e l o  o s  d é  v i d a .

V e n g a  H e r m a n o .  v *A
Alaj. N o  e n  m is  d i a s ,  ;

à  e l  C o n v e n t o  e f fo  e s  ; e r r o r »  
Dotí.Clar.Cdio b u f e a  à t u  S e ñ o r .  Vafl 
CeL I r é ,  p u e s  q u e  à  e ffb  m e  te m b i a s *

Vafe ,  y buche à falir Jigmenáoh
Alajú: .

Ahj. H o m b r e  a g u a r d a ,  fi e s  q u e  acaf<£ 
q u ie r e s  p r o b a r  m i  v a l o r *  V v 

CeL V a y a ,  q u e  e s  u n  h a b la d o r *

. h



8 2, L a  C o r m l f t a  m a s  G r a n d e  ''

ya mi miedo Te acabó.
Vira. Logre fu triunfo el infierno.

Ala-. A bribón acorta d  paífo.
Ce!. Quitefe , que es. un badea.
A hjiQué dice el tumba quartilloS* 

y- /iie tiemblan los Morillos,
* que citan en la chimenea.- . , , ,

Dentro Med* Amigos , por efta parte Akj, Suelte la efpada el bribón.

Llega, d quitarle la efpada , y  bregan 
loe dos*

me liga vuefiro valor.
CeL La voz es de mi Señor.
Ahj* Mas que quieres efeaparte? 
Ce/. Si , que fcguirle es mi intento. 
Dentro Vozes, Mueran todos*
■jila}*Linda danza.
Dentro* AI Valle.
Alan No va de chanza*
Dentro* Al Monte.
Lélaj. Eflo es mi contento*
‘Sale el Dem, Eflo si,reyne iaira¿ 

la venganza, y el rencor; 
todo fea efirago , y furia, 
que á todo os incito yo.
Medel por aquella parte* 
con offada obílinacion, 
animando a fus parciales* 
va bufeando á fu ofenfor* 

fAhj* La zarabanda fe acerca*
•y yo fin armas efioy, 
por Chuflo* que no quifiera 
me dieflen un cofcorron.

Dem* Don Enrique á la otra parte 
de efife Convento, bufeo, 
fu feguro * rúa? mi faña 
hara fe junten jos. dos.

TAlaj\ .Allí ha defeubir alcanzo, 
el que un hombre fe paró*

Dem* Y para poder lograrlo* 
he de fingir ci que foy 
de los luyos, y guiarle 
a fu propria perdición.

^ Í !§ *  y.9 ¡te quito la efpada

Dem* Vil Donado , de efiá fuerte 
en ti vengaré el rencor 
con que mi faña aborrece 
el Sayal que te viftióy 

Akj, Perro , canalla , maldito; 
fueltatne.

Vem, Toma bribón*
Alaj* Ay l Ay!.
Dem* Toma.
Alaj* jesvs mío* - 

ay que me defvencijó!
A perro, infame^Patillas/ 
aora con el Cordoa 
ele mi Padre San Francifco, 
verás que tunda te doy*

Dem* Aparta.
Aiaj* Como que aparte^

Cata la Cruz*
Dem.Mi furor

pretendes que te confumá; 
Alaf Huyendo de aquí me voy;.

maldito cata la Cruz.
Dem. Pues ya aquí Medel llegó, 

conducirle á el precipicio, * 
difpone mi perfuafion.

Salen Medel, y  Otros.
Med* Ea parientes, y amigos, 

pues yá la ocafion llegó 
de poder vengar mi ofenfa,. 
obre arrefiada el valor, 
fea obflinada la ira, 
la faña fin campaísion, /  

perdone humana Vida;

t'ri

todo



todo lo abrafe el rigor.
Pues en la ¡njuíla violencia 
que Don Enrique intentó, 
contra mi honor, y mi fama* 
fi bien que no la logró, 
ya fu Infame /  y vil deíeo 
en mi ofenfa confintió, 
pues que pufo de fu partd 
desagraviarme la intención; 
y afsi debe mi venganza 

„ á que incitándoos eftoy, 
hazer que fu infame fangré 
dexe lavado mi honor.

¡Jornb* í . Todos á tu guftoatentos, 
y obedientes á tu voz 
eílamos.

Sale Celio. Y yo también. *- 
Med, Donde tu Ama quedó? —
CeL Pafsó á el Convento,
Dem* Ea infierno, 

empieze mi perfuafion.
Medél fi' intenta tu faña* 
hallar fu competidor* 
yo diré como podrás.

'Med, Pendiente eftoy de tu voz*
Dem, Fu£ra de lá puerta nueva, 

que paffo at Convento dio, 
de pocos acompañado, 
aora le dexo yo; 
con que rodeando las tapias, 
que eífa Claüfura cercó, 
fin íer fentido de nadie, 
podrás lograr tu Intención.

Med, Yo os agradezco el avifo: 
Venid fin que hagais rumor

de la mas Sagrada i/roria. P. II.

conmigo.
Yá-te fegulmbs¿ ! Enfranje, 

Dem, EíTo sì à tu perdición 
camina, pues tu oíTadia

me dará el triunfo, mayor, 
pues he de hazer que ei Sagrado 
de eífe Convento, á quien di« 

t  ̂Sor Maria el fundamento, 
y Agreda veneración, 
le profanen vueftras iras;
*mas yá fe. han vifto los dos* , 
y con infaciable faña 
obra en todos el furor, ; : j 
y avifado, à promediarlos 
acude, el Govetnador, i : 

Dentro Vozes, Al Monte.;
Dentro ruydo de armar: - i 

Unos, AI Convento. :  ̂ ;
Otros, A el Llano. ,,
Dtffl* La gente que^compañÓ; , 

á Don Enrique , cobarde ;,-, 
del Convento fe ..amparó,:

’ y Medél con fus parciales .■{ 
los figue, y pues à quien foy ; 
no ay termino, ni diftancia^ 
incitaré fu furor.

Salen D. Enrique , herido , P* Ahnfo; 
y  algunos d fu lado , y acuchillándolos 
Medèl i y ¡os fuyos ; el Governador 

promediando, y Fray FrancifcOy 
y  Alajú con un palo 

grande,
Aíed, Muera quien pudo ofenderme. 
D,Enr, Aunque tan herido,eftoy, 

no deímaya mi ardimiento.
D, Alonf, Contigo eftá mi valor*:: 
Govern, Teneos. - : ■ : • .-a
Fr, Frane. Mirad, Medél.
Jlaj. Si no fe tienen los dóy,
D* Alonf, Retírate á eífe Convento, 

que el paífo te guardo yo.
Med, Primero veras fu muerte*

L  * AUj'



8 4  La Coronifía más Grande
'AUj. Avrá tal diffoluclon! del Hijo la Suma Effencia,r
D. Enr. El Templo mi amparo fea* de.I Efplritn el Amor,

Gracia en MARIA, y mi error
Entrafe Don Enrique , y ¡os fuyos% ^ no mejora íu conciencia.

y Medtl ¿os Jigüe. * De io que derivo admirada, \
Med* Antes me vengare yo* y con mi fer afligida* . . 3
Fr*Franc> Teneos amigos, mirad. dido aquí una facra Vida, 
1/tffoj.Toda la bulla allá entró. miro en mi uña muy culpada* ?
(fovern.Qué aguardo que no los figo? v en Vos Ileyna Inmaculada  ̂ i

Tocan un Clarín. Virtudes, y Perfecciones, * I
Wfa/.Yo î e allá con mi bailó n.  ̂
Sale Uno. Señor , el Rey á la Villa 

fe acerca, pues ya fe oyó 
el rumor de los Clarines. 

tSoVJrn. Avrá mayor confuíion!
Mb aísiftencia aquí es precifa* 
y allí habiendo falca eftoy> 
y fin faber donde acuda 
lo que haré dudando efioy. Vaf. 

7}\ Fránc, Yo acudiré á ver fí puedo, 
templar calo tan atroz*

]Ah). Y yo á darles dos mil palos, 
fino tienen atención. Vaf.

rÁhrefi el foro , y fe defetibre la Celda, 
y en ella Sor María como que 

ejla ejer ¡viendo.
H

Sor Mar* Aquella Sagrada Hiíloria, 
que eferive mi admiración, 
lo- que en ella es perfección 
es rubor de mí memoria* 
tn ella miro notoria, 
del Padre la Omnipotencia,

hallan mis veneraciones, i
y en mi para mas confliélo^ a
vá el ufo de mi apetito " I
arraftrando las pafsiones* * I
El terreno fer humano i
incita mi gran maldad, ■
y nace mi iniquidad, 
del inmundo limo vano* 
mas yá Efpofo Soberano,- 
que mi volunrad fabeis, jj
á mañana no efpereis, i
muera ella vil criatura, 1
mirad, que fi al Mundo dará 1
dura al riefgo en que la veis. 1
Donde á eñe mal que me alcanzó i  
el remedio encontraré? , §

Cent. Muße. En Jo firme de la Fe. § 
Sor Mar. Quien mi firmeza afianza? |  
DenLMuJtLa. Ancora de laEfperanza¿ |  
Sor Mar. Quien borrará mi maldad? $ 
Dent.Mußc. Caridad Suma Bondadf ||
Sor Mar. Yá mas felice me fientO| pj 

pues me dán íeguro aliento 
Fé, Eíperánza, y Caridad. |

Van foliendo en quatro Carros , o balancines las tres Virtudes , y un | |  
‘Angela en ejla forma. En el primero del lado del Alcalde dios taburó | |  
tes , el Angel con una Efpada en la mano. En el fegundo del mifmo 1  

lado la Fe 5 muger vefijda de bl($W)in h dzejra mano tjndrfclív'an* i

tad$ $
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*** J ''*»  efiará mirando , ^  f/
do indica de- la Jiniefira /enriara al oído * En el primer Carro ó Ma 
Uncin del lado de la mefá efiará la Caridad ¿ muger ‘vefiida de rofai 
do, o 'encarnado*  ̂ tendrá en la mano diefira ' ún * corazón del que faU 
drán llamas , y  la finiefira /obre la pintura \  y  cábela de un \nucbai 
che* En el fegundq fiel me fimo lado faldrá ¡a Efpevanza , muger vefi' 
tida de verde * mirando á el Cielo , la mano diefira puefia en el p?¿ 

cbo f  y  Id finiefira en una Ancora , y  cantan el Jiguieme quatro> 
que fe  acompañará con las mas vozes ¡  ̂ \

’ finé fe  pueda. r r f .

^Mufie. 4* Alienta criatura, ¡.' Cruz , Religión} v> Evangelio * 
pues que yá; las Virtudes, 'Sor Mar* La Fe por ¿jos , y oidos 
te ofrecen por auxilio. .i entra f&mo efpada, hiriendo *

CantJaEe, La Fe fu firme zelo. de Dios ,1a ¿Jacta Palabra * é
Cantóla Efper* La Efperanza piedad. ,á  el corazón qup,e$ fu centro 
CmtJaCarid* Su amor k  Caridad. C ^ ^ ^ H ^ .:LaEfperanza te affe^uira 
Cant.elAtig* Yfu clemencia el Güilo. ,en Dios d  masarme premio  ̂ '

JA 4. Porque logre tu anhelo : que es^ncora ^que afianza *
de aqueffas inquietudes la-Nave ,de los dqfeos.
que calme tu defvelo. SakalTabl Sor Mar* P0;r sLlo Iruimno.iio puede 

'Sor Mar* Qué luz fuave , y Divina, producir nada perfe&o 
iluílra mi encendimiento, 
que quando^al Alma*ilumina,; 
va ¡os fentidos venciendo, 
y en inteledual auxilio, 
por iluftracion comprehendo -■ 
que las Virtudes me influyen-,! 
á que ame lo mas perfedo?

Canija Fi* La Fe te dafírmeVaflaj 
en que fundes .;tus afedos,- :
fi ojos, y 'oidos contemplan*

& la m¿s Sagrada Bli^oria, P. 11: s 5

fin Dios j y efperar en iel 
es folameñte el acierto. ■ ■ . ? 

Cant* la Car id* A la, „Cavidad explica; 
del corazón el incendio, 
qfce á Dios^y á las Criaturas 
dá un ardiente $mpr perfedo*

Sor Mar* Dios fcbre la Caridad,' 
nos dice por fú Evangelio:

< Bien que á mi Mínimo-hazeísy 
por mi ¡o hazels , „y lo aĉ pto-j

4 v

Cattid eiAng. Recit* Alma al filo de efia efpada, 
,en el Amor de. Dios azicalada,

 ̂  ̂ morirás ella vez ;á lo terreno, dV
y á el relabro deí/polvo Damafceno; 

i Sm? en f&dáfl fue contagio de tu
$á

1



U La Cmnlfla mas onnas
en ti feacaba ¡fy^qucdd, .dividida, 
d  Alma del Efpitítu logrando ^
un bien tan Angular porque murando 
á mi Reyna , y* Señora  ̂
en Dios folo tui vida fe mejora*

¡tr/4, Muere Cfr'aeurá, ' 
al Mundo tyrano, 
pees Dios Soberano* \  } - 
tu bien asegura* ; 
en fu inmenfó Ainors ,
Y de ei Alva Pura, 
que darán no dudes, 
las Sacras Virtudes* 
aliento, y.ventura* 
á tu fiel íervbr* "

M uere&c. — - ^
Sor Mar* Muera yo, Angel Soberano* 

a los terreftres defeos, 
porque mis operaciones :
folo obren lo mas perfefloj 
y Vos Dulce Amado Efpofo, - 
concededme fi os merezco 1 \ 
grato á mis deprecaciones 
que no pueda yo 'ofenderos? 
y pues de efia humilde‘ Efclava* 
ibis el abfoluto Dueño, 
no la dexeis alvédrio ; 
fino pará obedeceros.

Mafia. a 4. Alienta Criatura ,-&e.

TI epitienáofe ejis qu o tro déficit ndc 
dentro del foro una Tramoya rtiuy 
vi/iofia donde forme el punto la prefi 
fecíiva , con los Valanemes, o Carros, 

y  en ella el Niño , y ¿a Niña?
#  y  fe hinca de rodillas 

Sor María. ;
Niño, Efpofa mia, apiadado

de tus ardientes defeos, ■ , :.t
que en hazer mi .Voluntad,

.. has procurado el-acierto, 
he venido à confolarte. ‘

Niña* Hija , Yo à tu amante ruego; 
potque logres lo que pides 
por tu fupüca intercedo.

Sor Mdr. Dulce JESUS de mi vida,- 
Efpofo , nii; Biep , mi Dueño, 
con tan grande’ Medí ancra, h 
ningún infortunio temo, - , :£

, ,■ que aunque yo fea tan mata, f| 
'fiendo el amparo tan bueno, ; 
excede en diftancia Inmenfa 
à mi mal bien tan Supremo. 

Niño. El que concluyas la Hiíloría 
de mi Madre es lo que quiero, 
que conviene que dè à el Mundo |  
un tan cryfia.lrno Efpejo 
de Virtudes, de Prodigios, 
y de Sagrados My Herios, 
porque, en fu Luna ;fe vea 
lo. qué. obro mi Júnior inmenfo 
por el hombre, y él conozca 
<de fm vida ; fps deferios, - -
y el cryflal de perfecciones 
le pueda fervir de exemplo* 
Losvdias de éfla criatura,

- Madre ya fe çoncluyèron 
para el Mundo , y que renazca 
a íolo mi Gracia quiero*

Nina. Efle Angular favor, 
qué le hazeis, Yo je agradezco,

íM



que es mí Dtfcipula ámadá, /por; ti quédará» compilaos
y como a hija la ? mcro. ^ » .S ie m p re  mi'Amor te acompaña 

'or Mar. O Jcsvs , o Virgen Para, Sor M M i Bierx.mrDios.nñ ConlLlo' 
quien pudiera engrandeceros - Señora, mi Lu^miGuia '
como merece.s mas ya - no me falte el favor vueftro
que mi mayor dicha advierto, y para poder lograrle, ’
con toda la alma, y ja vida, * con las Virtudes alterno, 
os adoro , y os venero. u  ̂ ■

*  **»■>r  Y j  v-qnvento, - con reprefettacion Sor MarL
y Tos vandos,. y rencores, ■■■/«
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luficay á 4 . Alienta* criatura, -— > 
pues que yá las Virtudes, — 
te ofrecen por auxilio. — 

¡Canta Fe* La Fe Tu firme lelo.* 
Canta Efper* La Efperanza piedad. 
Cama Carid* Su: amor Ja Caridad.
\Canta Angel. Y fu ciernenciav el Cido3 

- porque logre tu anhelo,— —— - 
ceñen tus inquietudes,———*■ — 
y calme tu defvelo,«— - -——

foy feii.z eríaturaj 
— -v pues que yá las Virtudes; 

—  --t - m e  ofrecen por auxilio, 
la Fe fu firme. zfelo,

— ■ «......- la Efperánza piedad,--
—— "fu amor la Caridad, i 
—— y fu clemencia d  Cielo;
----  porque logre mi anhelo

cefien mis inquierudes, 
—  y calme mi defvelo. *

Omlta/e todo , y tocan Clarín* 
^^*^«í*Vivanuefiro'GranMonarca?) 

viva luieflfo Rey excelfo. .
Sale Sor Geronyma.

Sor Ger. El Rey aora fe apea 
á la puerta del Convento, 
Hermana, y vengo á vifarla*

Sor Mar .Vamos hija^que yá fes tiempo*

Entranfe > y  fakn  el 'Rey , el Conde- 
Duque, Fray Francijco , Alajú, r el' 

Govcrnaíor 3 Don Jlonfú j Doña, 
Clara, Me A ely Cello, Lucia,, 

y  Acompañamiento.

Rey* De todo efioy informado*

- y á todo*7 ppndre remedio*
Med. Yo á viídlros pies, Gran Señor, 

que oygais mi razón pretendo* 
Doh*C¡ar.< Y o imploro vueítra piedad;

Salen Sor María 7y Sor Geronymai 
Sor Mar. Yo por todos intercedo 

que es jufto ayan de gozar 
del Real indulto de veros*

Rey. Por vos si lograrán , Madre;
que es mucho loque os aprecio; 

Coni* Mucho el veros,Madre, eftimo* 
Sor Mar. Guarde á V. Exc. el Cielo* 
Dem. Con efia mugeryen vano 

confeguir nada pretendo, 
y afsi huyendo de fu yjjfta



y 8 L a
itac oculte el lóbrego aberno* 

Tíunícfe. /■ 
jfifacw. D¿ efta Criada, el error, 

fue caufa de «tanto excedo, '■ 
movida de te codicia.

¡Lae, Si feñor, íó confídfo, 
Vfiv*. Codicióla, y hechizera, 

huiré de ti, vaderedro. 
fr* Vranc, Ya con efte defeugañoy 

podréis quedar fatisfecho« ,
5VUét Yo de mi efpofa lo eftoy.
PoH* Ciar. Yo dichofame contemplo 
%ey* A Medei ,por fus férvidos,
. yo Je conferiré premios,
, y á Don Enrique á mi Cafa 
. que paíTe á fervírme quiero* 

con que apartando á los dos, 
-evito Otro nuevo encuentro,

, ~ ' Todos, . D e fus

mas
Sale Don Knrliyuu 

D.-Era?1* Aunque herido, i  el efeuchai; 
j vueftra. piedad cobro aliento 

para rendiros las gracias.
Rey, Alzad, y aora' paífar debo

a la Iglefía á dar las gracias
%  Dios , pues queda ya quietó 
* el revelion Cathalán*

Luego bqlvere yo á veros, 
que habatos quiero de efpacio, 

Sor Mar, Si, Señor las gracias demos
4  Dios por fus niara-villas,....

Ahj* Y aora acaba con efto, 
la Efcritora mas Excelfa, 
y afsl Auditorio di fe reto; 
de aquella Segunda Parte, 
á vueñros pies el Ingenio,' 
humilde pide perdón, 

continuado^ yerros.
■i


