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JORNADA PRIMERA.
Sií/írt Z)í»í Tiburcio can Habito de Santiagô  

y Paxarillo con botas ¡y efpyelas.

f f e T .T J A S  puerto ya los cavalíos 
_ [X  donde dcicanfcn un rato, 

pues dd  afan del camino 
vienen algo fatigados?

Paxar, Ya quedan , feñor , feguros 
en efie acebuche atados, 
sfsi lo quedara mi hambre, 
que de gana eftá efpirando.

Ti bar c. Eres deshonra de buenos; 
Paxarillo , vamos claros, 
que comes como un Camello, 
pero engordas como un Gamo»
De un Faxarillo es pofsible, 
que fe ha de admirar tal cafo, 
de eftarfe muriendo'de hambre 
cada hora?

Paxar. Y cada paífo.
Yo foy Faxaro > feñor,

de la gran Pipiripao,
Faxaro aguilucho, y 
foy en todo Paxarazo*
Como , leñor, como un Buytrej 
bebo unto como un Ganfo, 
y fi he de hablar la verdad, 
atiende mi extraordinario*
Suelo comer , y guftofo, 
medio ternero eftofado, 
aunque pefe doce libras, 
quatro gallinas , un pabo, 
dos perdices bien guiíadas, 
dos gazapillos 3 un ganfo, 
un buen pemil de tocino 
de algarrobillas , un trago 
de vino de la MerabriUa, 
correfpondiente á tal plato* 
es mucho comer?

Tiburc. Dexa eífas flores, y a el cafo* 
Dime, amigo Faxarillo, 
pomo fe hallara aquel palmo
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de mi potencias hechizo, 
de mis ienndos elra&o, 
extaíis de mi aivcdno, 
la fior bella dcflos campes, 
el cridal de eiLs riberas, 
de días Montañas el ampo, 
el iol bello de mi dia, 
el día de mi defeanfo? 
con ¡o tfi. rú Doña Juana?

J> ax.tr> Lib ra que lera un palmo. 
Pregunto , como citará 
fin componerle el recado? 
como ella la mas bonita 
fin la mano de iu gato, 
pálida > defcolorida, 
rofiro blanco , y afilado, 
pues la auíencia del amor 
arraílra ellos malos ti aros. 
Eílara como una Dueña, 
que fe pone de alquilado 
el color de las mexdlas, 
y con pulcra induílria atados 
los dientes, y los colmillos, 
que la faltaron de un parto* 
Eílara como una Beata:-

Tihu\ Calla , calla , mentecato, ■ 
no le hagas a mi paciencia, 
que de quatro cintarazos 
te diga como tftará 
el encanto de mi encanto.

Paxart No riñamos por tan pOCOt 
dcípacio , feñor, deípacio, 
mi leñera Doña Juana 
de Mendoza y Alvarado 
cítara aora como un Angel» 
(defacoto los Retablos) 
efiara como un primor, 
eílara que fera un pafmo, 
fiendo hechizo del hechizo, 
aailagro de los milagros. 
Aquellos hermofos ojos, 
que al Sol le beben los rayos, 
ellaran dándole embidia 
a los mas lucientes Afires.
Aqu ella boca clavel, 
aquellos pinceles labios 
efiarán brotando perlas,
©acare* defiuantclando» -

defmintiendofe rubíes, 
declarándole topacios.

Tibut\ Profigue , pues, Paxarillo, 
profigue , proíiguc un rato, 
que ella el corazón de gozo 
Mando en íu centro mil faltos.

P¿x¿r. Proítguiré, no lo dudes, 
pero has de efeucharme un rato, 
Como efiará m; Chacona 
con fu mal puedo guifado, 
con fu cara ¿c vinagre, 
íus ojos de contrabando, 
fus mexilhs berbería, 
y fus etyopes labios?
Como eílara ? dlará 
con cara de Viernes Santo, 
Proccísion de Gremios , pues 
que fe compone de patíos.
Eílara hedía un dia de Corpus 
con Gigantilla, y Tarafcos, 
que fera mirar fu villa, 
mirar el mifmo pecado.
Eílara:-Tlbur> Dexa las chanzas, 
Paxarillo , y ojo á el cafo.
Parece que allí difiingo, 
por las iendas de aquel Prado, 
un bulto , y aunque el día 
va fu crcpufcifio dando 
alboricamente alegre 
luz á luz , y rayo a rayo, 
fi no me engaña la viña, 
es el trage de Soldado.

^axar. Y que fea el que fe fuetíe, 
feñor, Je tendrá a milagro, 
que los campos de la Corte 
fean palito de hidalgos?
Ellas mañanas de Abril, 
es quando los Cottcíános 
fajen ad manducatione 
halla la Cafa de Campo.
Alli la leche de Bacas 
es la alcahueta de acafos, 
de torcidos galanteos, 
y de tuertos contrabandos.
EsCura , y esSacnftán, 
que hace infinitos cafados.

Tibur, Paxarillo , vive Dios, 
que el que fe viene pafíeando, -

fi tío

El Capuchino E¡pañol.



ji no fe engaña la viíta, 
no ay duda, ts Pon Feliciano; 
al punto , no te detengas, 
delata los dos cavallos, 
que ha de falir a el encuentro 
mi aixóto i con un abrazo.

j  ale Hon Feliciano.
No ay para que, Don Tiburcio, 

que ya vita Don Feliciano 
cumpliendo la obligación 
en el tizo de Lie lazo. Abraca tí fe.

Pax.tr* Y para mi no ay también 
otro que lea apretado? Abrax.aU*

Quita, loco , y no empieces.
Fe.':. lXxad, que vueftro criado 

tiene amoi. Faxar. Señor, 
amor de Soldado, 
que fe galla , ü le galla, 
a cotia de vino blanco.

Que venida , Don Tiburcio, 
es cita tan de impenlado? 
íin avilar los amigos, 
n: eíerivir á ios p avíanos, 
á ella hora, y á elle retiro 
tan temprano, y tan defpacto?

Tlbar. Que ha de íer, las pieteníiones 
de aquellos que mintamos, 
no dan lugar para avifos, 
ong-n de aqueíte calo;
II'.guiños fin de jornada, 
de noche , y algo temprano, 
y como en Madrid acontece 
no madrugar, cfperando, 
por deleanfo en ellas ñores, 
yo quife hacer el deícanfo.
Elle es folo el íuccífo 
de eíbir aquí, y es el cafo.

Felic. Pues a Madrid , Don Tiburcio, 
nos podemos ir-paireando» 
y tu , Padrillo , lleva 
á mi cafa los cavados: 
vamos, pues.

Faxar. Yo, como un galgo. vafe*
A el ir ios dos &■ entrar [alen- tapadas 

Chacona, y IfahéL
Chao. Cielos , qué miro í elle es

Don Tiburcio ; temor , aelpacio, ap+ 
pues faiiendo de un peligro,

De un Ingenio
en cao voy tropezando,
Cavallero > uua palabra,

Tihur. Señora , aunque foy Soldado, 
íiempre me he expudto á preceptos 
de femeniles mandatos, 
y afsi , decid , qué mandáis?

Chtc. El lance es algo apretado, 
íl al que allí miráis venir 
no le detenéis el paño.
Necio , deicortés , grofEro, 
con fobrado deíacato, 
no lolo en feguiruos da 
con total ddembarazo 
delde el Angel, pero 
con atrevimiento oílado 
intentó en ella alameda 
quitarme del roítro el muntoi 
y afsi íuplico , pues fois 
Cavallero , y corteíano, 
no permitáis de que liga, 
ni e l , ni los dos nueitros palios* van fe* 
Sale Don Faulló con Habito de santiago* 

Favfl. No he de dexar de feguir 
el rumbo de aquellos mantos; 
con ellos dos Militares 
hablaron un breve meo, 
donde íin duda querrán 
dar á mi curio embaí azo, 
pero el valor de mi eípada 
le abrirá á mi güito el carneo.

Hacenf- la cortefi a de [a mu yero!.
Tihtr. Cavallcros, fufpender 

vudtro curio un breve rato; 
ellas dos damas que veis 
por el matiz de elle pr ido¿ 
nos pidieron luípendiciíeis 
en Icgvíirlas vudtros paifosi 
ellas pidieron alsi, 
noíocros lo lupheamos.

Fauft. Es el interrogatorio
retorico , y de elle garvoi, _ , - . 
pero jamas Cavalleros 
retrocedieron íus p^flos, 
con el acero en la cinta, 
por íuplicas de Soldados, 
y afsi, folo determino 
el leguir-eílo^ dos mantos.

Tibur. Es dcmaliado el valor,
A i  W.

de tfta Corte*



El Capuchino E/panol,
v os t¡t\-.c cmbidia mi brazo,
que uno contra dos azcros 
intente ialir con garvo; 
y creed , que la, fuípenhon 
nace de lcr dos, que es claro, 
qne d fer yo Tolo , el particio 
ya citu viera aifegurado. 

jVav.fie, Mi brazo veréis fi tiene 
locaos valor, menos garvo 
que el vudiro , y vive Dios 
he de cerrar con entrambos.

Sacan lascfpadas , y Feliciano en medió* ̂  
Relie. Ni es razón, ni es valentía, Soto, 

que uno contra dos riñamus; 
y afsi 5 fui pended las armas, 
y  promediándole el tanto, 
riña fbio el que le toque 
falir cuerpo á cuerpo a el campo. 

pentro ruido. Acudid prefto > que allí, 
de azeros defembaynados 
ay una quimera. Relie* Suipended, 
pues, que reparo, 
que fe acerca la Jufticia, 
que de la Cafa del Campo 
fe retira ázia Madrid.

Sak un Alcalde de Corte con Miniaros y como 
retirandofe de Ronda.

Alcalá. Cavalleros, y Soldados, 
ayga paz , pues en ía guerra 
hiciera mucho efíe garvo.

Tiburc. Y quedara yo muy bien, 
feñor , íi fe ha de hablar claro, 
que viniera a echarme plantas 
d  feñor por cortciano.
Vive Dios que di o y de humor» 
y aisi, luego > y fin reparo, 
írate ufted, leñor Alcalde, 
de dexar por nueftro el campo.

Meaid. Demaíiauo atrevimiento 
es el del feñor Soldado: 
favor *1 Rey* Hace acción de embeflirle, 

Tiburc. A díe frvo,
pero mi cipa da a fus cafos. vanfdfíendo^

Salen Don Miguel de Habitó de Calatrava*
/  Dona Rofa.

M’fuei, Aquí, Doña Rofa amada* 
d u  a tus pies humillado

uno , no digo tu amante, 
uno si fellado hei mano.
Ya tenéis á vueftros pies, 
ya reneis en vueftros lazos Abraxanf  ̂
el que fe ha gloriado fiempre 
en ícrviros , y en amaros.

Rofa. Eftimando tai fineza,
Don Miguel, querido hermano, 
buelvo á agradecerla, fiendo 
fu íigno f-gando abrazo. Abr¿tx-aoft.

Sale Cbac* Señor, mi amo Don Tiburcio 
á la puerta fe dU  apeando 
del coche , pues viene en ei 
del feñor Don Feliciano.

Rofa. Vamos luego a recibirle*.
Salen Don T¡burdo , y Paxaril!&* 

T¡burc. Tanto trabajo deufando, 
llega , llega mi defeo.
Doña Rof3,á vueftros lazos, Abrâ anfe. 
aquefte nudo confirme 
lo que pronuncian los labios*

Puxar. Ergo fequitur también, 
que en el tratado de abrazos* 
no fe defeubre en fus folios 
quien los dé mas apretados.

Rofa. Tan gozofa en mi eslavifta, 
que aífegurar puedo a entrambos, 
fundo mi confuelo en ella, 
y en los fraternales'lazos.

Miguel. Ei mío no es menos cierto: 
pero aora bien , qué cuidado 
tan de pronto , y á la Corte 
os ha conducido* hermano?

Tiburc. Dándome licencia , yo 
en breve contare el cafo.
Ya fabeis como en Pamplona 
fue ilufíre mi nacimieisto, 
de la Caía de Redin 
defendiente , y heredero.
Don Carlos Redin mi padre, 
fti vio a nueftro Rey , hacienda 
acciones tua vaierofas* 
y tan valerotos hechos, r- 
que una Véngala le hizo ■ 
publico d  merecimiento* ■
Diez y ocho años de fervicíos 
honraron íu grande acierto* 
jEcudo en la de Naval*

adoen



De un Ingenio de eft& Corte.
adonde el Turco fotervio,
infcítando la Venencia» 
fe arrojaba á fangre , y fuego» 
haciendo mi padre en ella 
notables» y heroycos hechos» 
y fiendo lo mas en efta, 
fue en ella donde hizo menos*
£1 ardor de aquella fangre 
inflamó mi nacimiento: 
no os admire » que de quatro 
varones que le nacieron» 
yo me aplicafíe á las armas, 
pues me generé en fu incendio*
Fue mi educación conforme 
fu chriftiandad » pues haciendo» 
que los eftudiofos Artes» 
en la juventud primeros» 
de eferivir » leer, .y contar, 
valiente regir un freno» 
difparar una efeopeta, 
vibrar ligero un azero» 
qmfo que no lo dudaífe» 
porque nací Cavallero.
Ya con aquellos ardores» 
que vefubiaban mi pecho» 
que iluminaban mi fangre» 
que me influían aciertos» 
marché á Milán » no os admire 
tal arrojo , tan mancebo» 
pues que de; catorce luílros 
en la Milicia hice afsiento» 
fiendo el mofquete mas alto» 
que lo era fu propio dueño»
Én el ftio de Berceli 
fui fin igual el primero» 
pues el redu&o que eilaba 
áSan Andrés» con esfuerzo 
1« affedié toda la entrada» 
y defvarate fus lienzos.
AfLltéie la muralla
brazo á abrazo »y cuerpo á cuerpo»
dentro de fu muro entré»
a pefar de los Suecos
tomé el fuerte 3 fali herido»
quedé bien , lucid el empeño*
Úna Vandera en abono
de efta iluftre acción me dieron»
y efta Santa Cruz » que eünaita

el tymbre de mis TuceíTos.
En la Isla de las Nieves 
qustro Navios rclueltos» 
á nueve de .ngalaterra 
contrallaban por empeño; 
eftos guerreaban llevarle 
los Galeones ;pero aquellos, 
aunque ya con mal partido» 
procuraban defendedlos.
Llegué yo con mi Falnca 
reíguardando el barlovento» 
me encañoné entre la arena* 
tomé en un banco mi puefto» 
difparo a los enemigos, 
a uno tronzo » áotro pierdo» 
defvarato las marlotas» 
caen las velas, rompo remos» 
dexando libre á un Galeón» 
que tenían prifionero.
Afíalcé luego la Isla,
con animo tan refuelto»
que á mi encuentro los contrarios
ceñaron de fus encuentros,
dejándolos hechos pyras
para fu propio efcarmicnto#
La Isla de San Martin» 
con otro tanto ardimiento, 
tomé fuerte » y valeroío» 
defmantelando fobervio 
mil valerofos Inglefes, 
que tenia en si guerreros.
Én las Villas de Oruña,
Cibaru j San Juan de Puerto»
San Juan de Luz » y Cocoa 
entré »pero á fangre , y fuego» 
dexandolos por dcfpojos 
a fu propio lenti miento.
Mis repetidos íervicios 
me bandido tan liíbnjeros, 
que ya en la mar » y en la tierra» 
entre el frió » y entre el fuego, 
con aguas, con tramontanas» 
con ayres» y con incendios 
he íido de mis Soldados 
exempk) de los exemplos.
El Júpiter Efpañol 
mis acciones merecieron 
W  ntsabnffea los contrarios»

J



'fclVtipUcbim Bfpañol.
y aun rols propios liíottgeróS) - dexaíuss vutftro ¿avallo?
vedándole á mi cuidado : : 1 pues que vems-e'n el coche
los áílaitos mas fangrientos,
las falidas mas reñidas,
los mas lucidos encuentros,: ; J
que en marciales pompas vifte
el Capitán mas fobervio- :
Maellre General de Campo 
me confirieron, empleo, i 7 
que al nombre de mis Vitorias 1 
dio fu Magdtad , haciendo, 1
que de mil lances tuvieffe 
el primer mando , y govisrno# ;rj 
General de Mar, y Tierra • ; v
con repetidos Decretos ; j
me nombró , dando clíeguro 
fü Real nombre á mi real premio-' 
En ibis batallas me hallado, 
en quarentay dos encuentros, 1
doce ftios, diez abances, ' ‘
dos defafios íobervios, ; 1
feis ataques de Navios, >
quedando en todos mi esfuerzo?’ "■ ■> 
a publica voz , y fama, b 
que dan de ellos ios afeenfos. — ;
Por ellos fervíctos aora ' - *
a mis prctenfioiaes'vengo, 
tile Memorial le craygo : ■ ■
a fu Magcftad, que creo, . ' ■. 
que merecerá el defpacho, 
corno mereció el trofeo, ■
Em él i oferto mi vida, 
mis fervicios, mis empleos, 
mis trabajos, mis tragedias, ■ 
mis triunfos , mis contratiempos,* 
mis abances , mis batallas, " : f
mis heridas > y mis premios? - i ■; : 
mi enfalce, fi quiere jenfalcey:- .'Vi 
mi afeenfo ,íi quiere afee ni o, v: ~ 
para profeguir guftofo r : q
en tan marcial ardimiento,1 '• ■ " 
íiendo gloria de miiCafa, -y .vo 
de mi Patria , y de mi Reyno. - 

Miguel. Juila esivueñra-pretenfion*. -d
Don Ti burcro fll que uo i Soldado, d K*.i 
folo quando pretendiente,/;-y : d.Ti 
es quando tiene el defcanfó& v ¿.ír* 
Adra os pregunto, en donde . j -  ^

propio de Don Feliciano.
T'tbur. Un bien eítraño fuceífo 

me hizo tomarle , el cafo 
fabreis luego , que aora folo 
pretendo tomar deícanfo.

Rafa. Muy bien decís , DonTiburcio, 
y af$i es razón que el caníancio 

. defecheis del cuerpo, que 
vendréis harto mole fiado- 

Mig. Vamos,pues , á defeanfar.
Tlhur. Hermano Don Miguel, vamos:

Ay querida Doña Juana, 
comoreflará tu milagro!

Mig. Ay hermoía Doña Fnfrafia,
de mi corazón encanto! Vanfe lottrcti 

Detiene Paxariilo á Chacona,
Tasar. Ego ium : lie lia Chacona, 

no ay mas hablar ? eñe cafo 
merece eñe Paxariilo, 
que no es Paxariilo pardo?
A el cabo de tantos dias 
no mereceré ya un cabo, 
un medio , ün principio , un fin 
de un tu dulcífsimo abrazo?

Chac, Si no es mas que elfo, allá, va; 
tomalé á coz , y bocado- ábr&zanfe, 

Melocóton al paño. - 
Melot. Por Dios que quedamos buenos; 

muy de ver es eñe palfoP : -
Ay picara de Chacona, 
qué duros pones mis eafcósl 

Sa¡e. Dulce amigo Paxariilo, 
traes en tus alas acafo 
á la yerva ferpenrina, 
que es Ia^atradiva de abrazos?
Vive Dios , .que;mi Chacona 
fe muere por ms pedazos. c.

Chac. Yo, Melocotón, por que?
acafp'.quérdefacato, ' :
deshonrilidad:r ó infamia 
has viño en m i, ó has notado? 
no foy tu.muger, q>or fécula V : '
feculorum?' . . i-: - .! , ;f

MeloCé S i, yfiglcs'hartos, i ! - jv v v'.f 
que en mi frente fe conobfc R. ■ b
los años que íoy cafado-  ̂ 5, ¿-itf.-f



De
Abrazar a Faxarillo! ■ ;. ■ ■ fino en el bello fagrado
no es nada lo colorado* , \  v ¡ t de ru claüíkalico pecho* ■ : h -
y tenia hecha la niña de tu Vedalico palma?
mas de quutro mil pedazos- Fofa. No me admita, no me admira* :

paxar. Ya, Melocotón, fabráí, ; 
que eftá en Cádiz tu cuñado* 
que es de Chacona tu eípofa 
un enceriísimo hermano*
Yo le hablé quando partí C 
para Madrid , y enterado 
de que vería á Chacona, ^
me íuplicó , y con cuidado* 
que de íu parte la diera 
á el verla dos mil abrazos* :: , 
la he dado ya los mil dellos, 
con que faltan otros tantos, Ábf#&ala* 

fifeloc. Baila, amigo PaxarUlo, ; 
que eda no es caxa de cambio*: 
que Ha de cumplirle la paga 
á el tiempo que cumple el plazo* , 

Sale Doña Rofa. V
Rofa. Saüros luego allá fuera, . . 

dexar defembarazado 
el íalon * que tengo 
que hacer fola en él un rato* 

les dos. Obedecer es razón» vanfe, 1
Cbac* Habla conmigo el mandato, 

feñora, del tal retiro? ,
Fofa. No, Chacona*

no había contigo el mandato: 
dime , fabrás.fi ha venido 
á hablar conmigo Don Faufto?

Cbac. Sé que ha venido , y que eíta 
en el retrete eíperando, 
avifaréle que eiLs 
fola ya , y en ede quarto.

Sale Don Faufto* .
Faufto. No es necelfario * feñora* 

feñora, no es necefíario, 
de que vaya avifo á quien, 
centinela del cuidado, 
deíveia fus penfamientos 
en ieguir tus nobles pafíbs. . _
Donde, DoñaRofa amada,.,, 
donde , bello limulacro 
de mis. fentidos , querrás 
que hofpede yo mi cuidado?
Dopde he de archivar mi gufto,. .

que periñaíeado alhago 
lifónjce mt prefencia 
tan retóricos tus labios*
No me admira , no por cierto, 

í lo bien parlado , Don Fauíto, í ■ 
folo me admira el creer tu, 
que he de creer yo tus engaños- 
Fundo mi queftion en qué; 
por qué, fi eifo no es agravio, 
ayer al amanecer, 
alia en la Cafa de Campo 
huyo ciertas cuchilladas 1 
por feguir á ciertos mantos?

Faufto. Plegue el Cíelo, Doña Rofa> 
Cbac* Con pliegues entra ede cafo, 1 

fin duda que quedaremos afi*
en elle cuento plegados.

Faufto, Plegue á el Cielo , digo, pues* ■ 
que los Cielos con un rayo ■ 
dividan mis penlamientos:- 

Fofa. Ello s i , mas no tus paífos*
Faufto, Si yo.torpe > ciego, ó loco, 

colérico , ii corteláno ; 
tuve tales cuchilladas.

Cbac* No, que fueron chincharrazos. 
Fofa. Es pofsiblé , es poísible, 

decid layerdad , Don Faudo, 
que por dos damas tapadas* 
tuvideis con dos Soldados 
una quimera , y llegó 
un Juez., que por íer ya claro, 
fe retiraba de Ronda 
defde la Caía de Campo?
Es verdad , que valerofo, 
uno de los dos Soldados 
pegó con toda la Ronda, 
y los metió en el Palacio, 
que conferva aquede Sitio, 1 
dexandolos encerrados? ,
Es edo verdad, ó no?.

Cbac* Señor , confiefía de plano*
: que fi ay culpa , avrá perdón* s 

mas fi ay rebeldía, malo.
Faufto* Buelvo á. decir. Dona Roía,

que



. ' : ' m  _
: que parta mt^ída un rayo# L \
CA¿í£C Santa Barbara bendita d 

execute aqui un milagro, i
; pues foy teíligode villa 
! del procclío fulminado^

Yo , feñoé, íby la parlera, 
que meche á meche vi el cafoí 
yo fui aquella tapada* | 
yo fui la deidad del campo, 1 1 
yo fui la nube del Solí 
yola que Je ufurpé el rayo/ 
yo fui el Al va , yo fui el dia, 
íblo fue la noche el manto. i

aufto. Amor* quedaíle lucido!
pero compondré elle cafot &P

, bien juzgarás * dueño mió;- 
Fofa. No profígas * no , Don haufl'Oj 

que no puede fer mi dueño ; 
hombre de tantos engaños. 
Cocodrilo de mi vídas 
mi mal, mi muerte , mi agravio/ 
sni fentimíento * mi pena* 
mí tormento * mi mudcanlo, 
jamas buelvas á mirar 
mi rotlro > ni mi retrato, 
pues elfo merece quien 
es tan cruel, aleve , y falfo*

Eudvek la efpaída.
Fav.fi o* Mi dueño * mi bien * mividat-

o Efpaftol* ! i
el papel que iba cerrado* v‘ :l v 

pax.ir. Di el abierto á Doña Juana/ ;
y el cerrado di á Don Fauílo. ; 

Tibur. Que te reípondió mi dueño* 
Paxar* Nuda , que eibba echa un diablo 

zelofa como un demonio.
Cribar, Dixo por que*
Paxar. Por un guapo

que tiene , que eftá en Madrid*
V que no la ha vifitado.

Felk, Tiene razón * Don Tiburcíoí 
qué amante , qué cortcfano 
no ve á íu dama , que es 
lo primero en todo cafo*

Te bar. Las diligencias han hech® 
á la vifíta-embarazos 
pero no le han de hacer aora, 
que íblo aqueile cuidado . - .
me faca de vueilra cafa, 
de mi quietud, y defeanfo: 
y afsi, Paxarillo , figue 
ázia fu calle. Fax a? .Volando 
ferá, feáor , ó ferá ' 1
paífo coate , b paífo largo.

Tibor. Qué fiempre has de eftát de humor! 
Faxar. En mi vida lo he gallado, 1 

pues tomé remedio , fiendo 
mancebo de Boticario.

Fe lie. Con aue labras el oficio*
Cbac. La letanía de amantes, 

pide por muy buenos Santos.
Faufto* Oye mí difeulpa, atiende.
Cbat\ Señora * que viene mi amo, 

y de un quarto en otro, ya 
fe nos viene á nueítro quarto.

Fofa. Iros preño , no os vea.
Faufto* Soy á obedecer poflrado, 

mas mi dueño, admitirás" 
mi diícu’pa ? chac. A enamorados 
íiempre le valen dífeulpas; 
mas falir prefro , Don Fauflo.:

Fáufio. A Dips, dulce dueño mío;1 
F°ja. Q, y qué fingido alhagol 
FvA.fio. Máteme el Cíelo , fi lo es, ■
Rofa. No te mate , porque te amó. ap.  ̂
Vanfe , y falen Don Tibur ó o , Vcp. Feliciarí9y 

y Paxañlh de noche coy?capasr 
Tibur. Le dilles á Doña Juana

Pa xa?. Y hacer ungüentes es ciarte 
sé hacer una gyrapliega, 
sé hacer jarave violado* 
unto dé rofa , agengibre, 
el de la mano del gato, 
catalicen, miel rofada, 
y fu jarave rofado.

Tibur. Dexate de eífas locuras, 
y hasla feña. Fax a?. Elfo es malo/ 
que íi hago feñas , no puedo 
fino falir feñalado.
Salea el Alcalde , y Mimftros de Rofíd¿* 

Alcalá. Que gente va á la Jufticia* 
Paxar. Dimos con; la Ronda.
Tibur. El diablo.
Alcalá. Cavallero , íi lo fois, 

ir con tiento > y coa defpacio» -v. - 
que habíais con elRey ,fieíláí$ 
éon fus Miniílros hablando..

LV



De tm Ingenio -a¿ ejTu Corte,
fiburt* Eñe es mi quedo > jamás ;

hablé en tono mas deípacio. 3 
¿Ucald* Pues quien ibis , /  fon los dos, 

que vienen á vueftro lado?
Tibttrc* Don Eermin ,y Don Redio, 

y Don Balandrin.
Alcalá, Es chafco tanto tin, ttn,tín*
Xibun, Eñe no lo es i y mas chale o ;

es, Don Boas de Veílon.
Alcali. Atrevimiento es o Hado, 

el que á un Mimbra dei Rey 
trate con tal deíahogo*1 
y afsi , daos a el Rey.

Tibwc* Treinta años ha¡que eñoy dados 
pero aora les daré 
aquella zurra de palos.

Metdos a cucbtil-.idas , y queda PiZxarillo. 
paxar, No lie vifto hombre mas atroz! 

con los Miniílros , que mi amo, 
fe muere íolo por verlos 
en dos pedazos los caicos: 
como ios lleva 1 por Dios, Ventr.mdo* 
que ellos corren como gamos* 
pero que miro ! ya buelven 
con total defembarazo.

Salen Jos dos*
Tibttr* Guapamente van corriendo,

_ no les alcanzara un galgo*
Fax a?. Seguro es que les alcance, 

pues que corren mas los gatos*
Tibxrc. Haz la lefia, Paxanllo.
Paxar. Daré tres filvos, ó quatro? 
libar. Da los que íiempre , y no feas, 

ni moleño , ni canfado*
Silva-y y abyen una rexa*

Feiic. Por Dios que eftán bien a punto. 
axar. Parecen Padres DefcaUos, 
que dan á las doce, trece 
tocando a Maytines. Tlbiirc,AltO) 
que hacen feña en la ventana.

Una criada a la rexa*
Criad. Es D.Tiburcio? Paxar,Es mi amos 

abre, Ifabel, pero no 
me abras con algún chafco.

Criad. Abierto eftá. v&fi*
Tiburc* Efpero, DonPeliciaoo, 

aguardes un poco , que

: preño ialdre, F axar.G m ^  
íi los dos cogen la taba, 
llevarán la noche en blanco; 

feiic. Id feguro, Don Tiburcio, 
de que rengo de aguardaros*

Paxar* Y aora, feñor, qué habatos 
ios dos en aqudle pallo?

, quieres que echemos un truque,* 
b un juego de renegado? - ' k 

Feiic. Ten paciencia, Paxarillo, 
prcíh flema , ten defpacio,
.que Don Tiburcio merece 
eño, y mucho mas* Paxar* AcafO‘ - 
me acomodé para ier 
Sotalacayo , ó Lacayo?
UÜed me hace mal partido, 
íi bien el cafo reparó.

Feiic* Y el por qué, no me dirás?
Paxar* Yo lo diré muy cantado:

Si los dos fuéramos Toles,
Don Tiburao , y yo, es claro 
tuviera con Ifabel 
mi poquito de fandango, 
la dixera mil requiebros, 
la daría mil abrazos, 
la echaría mil fufpiros, 
y ella me diera otros wnto$.

Feiic. Raro humor tienes por cierto#
Paxart Ojo á lo Boticario, 

folio quinto , primer hoja, 
primer tomo , libro quaito.

Ftlic. Suípende , que allí diñingo 
linos bultos. Faxat*\\ alo, malo,
Don Beas de Vellón buelve 
con los Miniftros, á el cabo 
yo he de venir á llevar 
muy buena zurra de palos.

Feiic. Ponte tu en aquella dquina, 
que quiero Í2Ífr á el paño 
á reconocer la gente. ;

Paxar. Que la reconozca el diablo, * 
porque yo de meches meche 
dentro del portal me encajo. A la cortkú 

Salen Don Fanflo, y Melocotón* - 
Feiic* Sin duda gente es que. paita, 

no quiero falir á el patío, 
ha# a ver en lo que para

B fií



ElCapncUnoS/páñol.
/¡».venida, /^.Dsfpacio,; ' que me caufan embarazo
Melocotón 3 que allí veo 
un bullo* Aíe/cr, Bultazo: : 
válgame aqui Sau Chriíloval, 
Abogado de los altos, 
y qué Gigante cao fuertcl 
fue Goliat un enano, ,
Ol'ofernes un chiquillo, 
y Fierabrás un zancajo.

Faufio, Calla, loco, y no diíparcs*
Meloc* Yo juzgo que ya diíparo, 

y pudiera un Zapatero . 
paliar pov mis bragas cabos.

Llegan a PaxavlUOw 1 .t-J _
Fauflo* Quien vá allá?
Faxar, Quien Jo pregunta?

une he de hacer un rato guapo, ap* 
pues mis eípaldas fin duda 
las guarda Don Feliciano.

Fauflo, Quien puede ; al punto 
defocupe., feo hidalgo, - 
porque fi no, avra:- 

MeUc> Chin charra zo,
y aun íerá mejor hacerlo.

Paxar* Vive Dios, que ello vá malo; 
Señores , en cortcíiaj 
yo jamas cause embarazo, 
la caía , el portal , la calle, 
los vellidos , los zapatos,
Ja eípada , capa , y Sombrero 
les daré fin embarazo, 
dexare a Madrid , y me iré 
donde gufiaíTe eífe garvo. 

jpaiíjlíK Elle fin duda es bufón, 
y he de averiguar elle cafo 
de cílar aquí , y a ellas horas; 
dígame, íeíior hidalgo."

Paxar-Con licencia, no íoy 
íeñor , que íoy un Lacayo, 
que ando á pillos, como á pillos, 
y vivo de pidos palios,

Faufto, Pues qué hace aqui á ellas lloras? 
Pax’ar* Eíloy a mi amo efperando.

Llega Don Feliciano* 
felic. Ya es demafiada pregunta; 

feñor mío , eífe criado 
lo es mió , y afsi adelante,

Faufio* Por Dios, que es uíled valiente; 
quedo ■, quedo , feo guapo,
6 no quiere ufted que ayga : 
una de:-Afe/<n:.TocÍos los diablos* . - 

Feïic* Buelvo à decir, feñor mió, , - * 
que luego y y fin embarazo : 
dexe la calle , el portal, 
vtiefatnerced , y fu criado*

Faufi* Deíla fuerte dexaré 
de caufarles embarazo.

Riñen ,y  entra retiré,ndof¿ Dôn Pe- 
llciano, ■ ■; : , „

TaxaK Arranque vuefamerced. .- .\ 
Afí/or. Ha dias que eíloy refriado, 

y no es pofsibie arrancar 
fiquiera medio gargajo. 

faxar* Vive Dios, que es un gallina, 
y me he de fingir el gallo; 
arranque , ü haré:- ■ ■ f - 

Mdoc* No hará , que. ya arranco. vafe* 
Fíixar. Montefcos , y Capeletes 

fio duda que eílán; peleando, 
pues mas de quarenta efpadas 
las dos folas han juntado.
Siempre en la Puerta dei Sol 
es afsiílencia de guapos, 
y aunque de noche, también 
fuele tener gatos pardos; 
pero aunque eíloy junto à el Carmen, 
por Dios que vienen volando 
las piedras.

Sale Don Tiburcio#
Tiburc* Paxarülo? Paxar.VsxzxáZO*
Tiburc* Dtme, fe halla en la Quimera* j A

mi amigo Don Feliciano?
Paxar* No fe halla, porque el ha fido, 

feñor, el que la ha caufado*
Tiburc, Qué dices ? válgate Dios 

‘ por accidentes, y acafos! 
voy preíto en íu defenfa.

A el ir à entrar cae en el juelo:y fueria 
como piedra*

Válgame el Cielo Sagrado! 
confefsion , que muerto foy.

Paxa?, Señor., feñor , quê te ha dado? 
fin duda que eftá fin habla. ,

Sale



De un Ingenio de e fia Córte*
Sai? la Ronda. -■: ■:

Akatd, Por aquí es lo. mas ancho': 1
de la calle , y fe podra . 
aíiegurac unos quantos.

Raxar* Aífeguren eile herido, 
que tiene rotos los calcos*

Alcald. Alumbren con la linterna,
V es Cavallero Crüiado* 

paxar* Como del -Habito fbio? ;
Maeiire Qeneral de Campo,:. 1 -
General de Mar. y y Tierra, r :
Tenar, el primer Soldado, ■ 
que las armas del Rey cieñen» 

AlcaU.Que de.cis í regiftradlo 1 '
con la linterna, mirad 
fi día vivo 3 6 e-ftá muerto; , 
válgate Dios por acaio, 
y quanto Tiento el hallarme 
en lance tan apretado!

M'miJL Señon, íegun regiflramos, 
día vivo v y-en el cafco ; 
es donde tiene la herida.

Alcald. Al punto-Tin retardarlo, , 
con la brevedad pofsible,^.. ■ ■ . 
y el mas pofsi bk cuidado,, ‘ ;
llevadle Tobre los hombros ., 
adonde diga el criado. . Llevante* 

Ptfxar* Señor,, yo los g u ia r é , . -■ C.í * 
ddpacio con el Soldado; lf ■■ .Y v * v, 
ó fortuna ! ó detgracial ;
ó fatalidad ! o acafof : 
ó valor ! o mocedad! : -u
que acabade en edos paífosi :
y aborreciendo Minidros, 1 . 
fu efpititu da, en Tus manos.„

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

Salen Doria Rofa i y Don Miguéh

Rofa. Tal fuceífo , Don M iguel, --¡ 
acodos tiene admirados!^ 
no creyera de Tiburcio 
tan determin ador acafo!

Mlg. A mi con f ufo me ti ene, 
es un prodigio 1 es un palmo ; 

da Tanttdad q ue profe tía, ^

Doña Rofa , nuedro hermano! 
Deípueide aquella pedrada, 
con que le hirieron el cafco, 
defengañado del mundo 
tomó el noble heroyco Saco 
de mi Padre San fraucifco, 
Reformación de Deicalacs.
Delpues que con humildad 
cumplió con fu Noviciado, 
quedando Lego profelfo 
en el Iníhtuto Santo.
Defpues délas circunílancias 
folemnes de tanto cafo, 
ha.dado en que ha de irà Indiai* 
y ferà Ti eiV ello ha dado.

Roja. ElTe es mi fenrimiento, 
y no de que confagrado 
ellè à Dios j pues ede fiempre 
es deuda del buen chriíhano; 
el carecer de Tu villa, 
fus discretos, y avilados 
cornejos , vèr Tu humildad, 
fu vída de heroyco palmo* 
es tanto lo que el Guardian 
me lo tiene uonderado, 
que dice , que es vivo exeraplo 
del Religiofo mas caito: 
con íu exerctcio , un exemploj 
con el filíelo , un milagros 
con el ayuno , un portento*
Con la Oración , un cfpanto* 
con la caridad, un aflombroy 
un remo , con el trabajo* 
con los pobres , un Àbràm; 
y un Aarór con íus hermanos.

Mig. Quien dtxera , ni ahimàra 
tal reformación , tal cafo, 
que un joven.tan arrogante,.. 
tan íobervio^, tan olfado, 
tan quimeriíla , tan Tuerte, 
tan intrepido , tan guapo, 
tan lervidor de las damas, 
tan difcreto , ycortdano, 
tan galante , y ammofo, 
fe reduciría à un Saco 
tan ruítico , y penitente, 
tan grave:,, y tan (oberano,.

B i  que



El Capuchino Effrañol,
que aun apenas eí mas heqhft Quanto el Señor agradece
hace harto en poder llevarlo.

Sale Chacona*
Chao* El lo dirà ao^a, feñora* 

que licencia clU efperando 
para entrar à veros. Rafa* Necia, 
tiene que cfperarmi hermanó? 
yo miírna faldré j yo mi fìtta 
á recibirle. '!

Salen Fr, Frane';fe o , que es fien Tihurdo, 
de Habito de Capuchino ,y 

rido de Donado,
Fr,Frane, Es en vano, 

pues ya à vncftra villa cíü 
elle humilde fiervo.

Taxar. Soberano
Dios del Cielo , cambíen 
Cgo furo bencdicamus.

Tthurc. Solo à daros cuenta vengo 
de mi jornada , y à daros, 
por el fraternal cariño, 
dos fraternales abrazos.
A los Llanos de Caracas,
Guayaría, y Cantillano 
va nueflra Mifsion , y yo 
intento feguir fus paños; 
marcha dentro de dos dias, 
y ya el Provincial me ha dad© 
licencia para poder 
ir con ellos.

E-tiaiin , también el Hermano, 
que predicara à los Moros 
como à perros renegados.

Rofa. Es pcí’sible, fray Erancifco, 
es pofseble , dime , hermano, 
que cienes aliento de ir . 
u hacer un viage tan largo!
Es poísible' Fr,Frane,Es pofsiblo 
c] que mi-In/Ututo Tanto 
%a penitente en todo, 
pues me confagré fu efclavo.
No ay mas vida que el Señor, 
sio ay mas que feguir fus paños, 
no ay roas que la penitencia, 
no ay mas gloria que el trabajo, 
no ay mas íuavidad que el yugo, 
que co cada uno ha confíguad©.

la predicación , hermanos!
La trompeta de la vida 
llama Auguftino á San Pablo;- 
quanto la predicación 
quiere á Jos Infieles , tanto 
como fu fangre vertida, 
nos neta el dulce Bernardo.
Aquellos que no conocen > 
a el Dios que los ha criado* 
y juzgan que el limo terre i 
faiió de fu propio barro, 
viven en lo impenitente, 
er¡ lo impuro , en lo profano, 
adorando íolo á el Sol,J ■
y en Idolos adorando. ;
Antípodas de no fe tros, < ’ 
en climas, que fon fu.'efpací© 
mucha fombra , o mucha luz, 
mucha aurora, 6 poncho caos, 
fíendo fu proprio fuftento 
unos á otros , caufe efpaiito 
el manjar de fu alimento, 
fus cuerpos .acecinados!
A eños me Tefuelvo ir, 
fea el Señor alabado, 
pn es íi me da de fus fuerzas, 
todo .cn fu amor me coníagro»

Taxar, Yo cambien voy 
ad praedicum prsdicandtmv 
donde he de poner los indios 
como cabezas de ajos; - 
el que no fe convirtieífe, 
le he de Tacar en un aína 
a la vergüenza de todos 
los que fueren ya Chriftiano§í 
voy con mi Tenor, íeñora. ■ f

Chsct Quien es tu íeñor? .El Sejicrs 
y que tentativo cafo! ;
Es mi Señor, el Señor 
que mata á lós Aíturianos.

Jtíig. Con que ello ha de fe-r, Erancifcq, 
aereo el vjage?Ff.Fr¿wc*No á;y; reparo« 

Fofa, Cierta ha dé fer la partida? - — 
Fr.Frnnc, Si Dios no da el embarazo. <■ 
Afrg. Te has de ir á remotos Rey nos? 
Fr,Franc, Irme á el otro mwndo es claro.
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Rofa> Con que has de dejar tu Patriar 
Fr.Pranc. Os he de dexar, hermanos/ 
los dos. Es pofsible,que hade fer? ; - : ' 
F^Pranc.VoCúbh es, ceñad el llanto» 

que el fervir á D ios, no quiere ■'/ 
jca con fufpiros tantos) 
y afsi j eñe-lazo fea 
ultimo fufpiro. 'Abrázalos.»

los dos. Sea, 
pero no el ultimo abrazo * vartfeks tres, 

fitxar, Y para mi no ay, Chacona, 
por defpedida otro lazo?

Cbac, Y tal dice unReligiofo?
Paxar, Mientes, que yo foy Donado*
Cbac» Pero ya es Fray le también*
Pa> car. No foy tal, que foy Hermano, . 

y afsi como tal, pudiera 
lograr efte fino abrazo»

Cbac, Y es cierto que no eresFráyle?
pues pudieras fer cafado.

Paxar, Sin la ropa, yo lo creo* i 
Cbac, Si con ella ay embarazo ■ : 1 

para matrimonio , luego 
le avra también para abrazos.

Paxar. Muy eícrupuloía eftás.
Cbac. No tienes, no, que admiraros» 

porque Don Tiburcie ha hecho 
con fu conver (ion mil pafrUoi- 

Sale Loa Feliciano,
Felic. Aquí -eftá coa Chacona ; ;

Paxariilo de Donado: ép* ' ?
vueiiro feñor veftá *en cafa?  ̂ -■ 

C&.tc* No se íl avra faltado -
de ella lo que ha que aqui efloy*' ih 

Fslic, Pues cntrad: prefto , y mirarlo»" - 
que aqni cipero la reípuefla. ; ■.

Cbac, Aguardad, que preño fálgo*-.¿- vafe* 
Felic, Paxarillo , como va?
Paxar. Paxarillo ? buen vocablo) ' 

acaío , en que bodegón 
avernos comido, hermano?

Fetk. Pues dime , como te llamas? - 
Paxar. Fray Padrillo me llamo* i 

que foy Fraylc > y no foy Frayle 1 
de cocina i pero á el paito 
falelaRofa rofka, i- f
para el clavel clávelas©;

de efla Córte.
dígala dos mil requiebros, - -
que yo voy á echar mil tragos* 1 vafe.

Sale Doña Fofa, - 1
Fofa, EíTa criada tne dixo,
, que erabais aqüi efpérando,

y eftando mi hermano fuera,
a ver que le mandas falgo*. ‘

Felic, Qué puede mandar, feñora» 
el que fe confieifa eíclavó - .
de tal Deidad , tal" prodigio, 
tal alfombro-, y tal milagro?;
Solo puede obedecer 
tus preceptos foberanos, 
expliquenlo los rendidos, 
publiquenlo los flechados, 
que fon tantos, quantos miran * 
vueílros ojos foberanos.

Fofa. Effo es ya de otra materia» 
de otro ser, y de otro cafo) 
y afsi, dóblele la hoja, 
y decid para mi hermano 
lo que fe ofrece , que yo 
no puedo eiUr tan defpacio.

Al pan& Don Fauflo,
Felic,, Espofsible , que un objeto»; 

tan folidamcnte caflo, 
un ciclo como es el vueAro, 
un fol ensre tanto rayo, 
que alienta lo mifmo que 
en si va'bcneficafldo»

, pueda:-
A el paño Den Faufio. Ciclos» 

que es lo que eñoy efeuchandal 
la vida Je rae perturba, 
mi aliento fufoca un pafmo, 
mis^fenudos fe cbícurecen» 
mi ser ya fe va acabando) 
otro amante Doña Rofa? * 
pero pafsiotf mra/oygambs.

Sale Cbac, Ya»*fcñora , á fu retiro 
mi amo Don Miguel ha entrado.

Fofa. Pues entra aora con él» 
el feñor Don; Feliciano.

’A el paño D.Fauflc, No entrará, fino tuviera 
tan reverence fagrado.

Felic, Y deíta fuerte fe ha de ir 
eñe tanj rendido eíctevo?

Fofa.



• • EÍ Qaüttfibifio^fpmou -
Rofa. Y de eíía fuerte fe ira, if. -Q • 

quamio yo por tal úo le ämp#;.. - ;
C'hac. Vamps , feñor.- , -
Felle. Vamos vpue$: „

ä Dios, bellifsimo encanto ■ i - ■ 
de todos mis penfamientos, 
mi hechizo, mi ser, mi pafmo* vanfs.

Sale Dort Faußo. -> :
Faußo* Mi pafmo , mi ser, mi hechizo: 

elfo si, valga el .alhago Y ■; ; u> Q 
valga el prado, la quimera, < T  : - 
y para mi lea el cargo? \  *
quien fue , quien fue la tapada, s - 
que fue ä la Cafa del Campo,;,i’ ■: 
que yo fegui ? que yo dixé> : ’ :r,
que era fu noche fu manto* ; * 
y que tuve cuchilladas v: t*'< :-,i: - 
con la Ronda , y dos Soldados?
Quien fue fi no cus acciones? 
y el que en el quarto íe ha entrado - 
no me admiro defendielfe . j r
can arrogante lo$ paitos, ;í:>
£ es tu amante, y es tu dueño, 7 -■ u 
íi es tu hechizo, fi es cu efcJavo.

Roßt. Sin duda que. aveis perdido . ■ ‘ TI
el juicio , feñor Donfaufto, 
pues vivo muy ignorante .: 
délo que efiais explicando.. , - 
hile Cavallero , que . : 
ha entrado aver. á mi hermano* ,
2 el le bu fea , que á minos - f ■■ 
concedo que es un Soldado., ,v  ̂ t, 
que con mi hermano Tiburcio r' 
profefsó eftrecho la z o s r : \  . - :, ; ' 
pero efto * que .le hace : n,; la T,;
á vnehras(>palabra.s ? Rauft o, Nadaf:r.a 
pues tío fon del cafo: ,r, T 1, i ■ :.o i,--¿ 
con que, dime, ipgrat&dueQO»:.; ¿vt* 
dueño , fobre todo,ingrato*,, 7 <v>:y\ 
que ya fe ven tus.traycionesY ,., ■-: : d d 
y no ignoro tus engaños*/ ím, 
Confíefío que el otro dia : ■ 
fegui en la Cafa del Campo : w-'.'- :: 
a Chacona 3 y á Ifabél, • 
folo por darlas un chafcó^ ; í¡ : 
Confielfote la pendencia: 1 R. f ,  
con el que aora eftá en tu quartoi: ¡T

pero nie negaras tu. Q: 
íosrequkbros que han paífado
á mi villa ,y  á mis-ojos ■ . 7 
con tu amante ,y  con tu engaño? 
Negaras que han admitido 
cus oído:; aquel alhago, 
todo aquel ofrecimiento,: i ,. . 
aquel fobre todo encanto*?

Fofa, Dime , y tengo yo la culpa 
:de oue viva- enamorado:; f  * -■ í ■ 
de mi , ü no lo confiento?

Welle. Buena difeulpa vas dando* .
Roja. Sale efta de la inocencia, 

que en raí ay; de lo.paliado*
Fauffo. Solo fale-de tu .aleve , .

traydor, £ indigno trata- .
Rofa. Mi bien , no tienes razan, . ■ 
Fctuílo, Mi maljfobra en eñe:cafa;. 
Rofa. Mi vida , mi ser , midueño:- 
JFauft. Mi honor, mi muerte, mi agravios 
Rofa, Eícuchame : la verdad. :
Faufio. Solo lo es ío que he efcuchado. 
Rofa, No has de. atenderme? >; r;; ,
Fauffo. No,. iU- ^

haña latisfacér el agravio* ¡
Rofa. Pues ei Cielo lo declare,

fi tan inocente me hallo. ; , . vavfi. 
Salen ZulainiyBeliceina alo Indio^yacom

pañamiento. . ,.r
ZuĴ mi. Siempre,: hermola Belicema, , 

vivo fuerte , y animadól ¿ ,■ T;.‘ 
á configrarme benigno - ' > ■■■■ -l ■
á el Idolo de tu alhago. 1 
Siempre dedico á tus aras 
repftidos‘holocaúños,. 
porque ardan defechos humos 
en tan. bello íimulacro..
Ya fabes la adoración, 
que á Júpiter coDÍagramÓSj 
que á Minerva la ofrecimos, , 
y que á Moloc profeffamos*
Deñe Síeligiofo .culto, 
defte incendio , delfe pafmo, 
defta adoradoü , que influye 
á el facri fie id profano, . . . .  
con que aplacamos la ira f ' -;f . 
de nueñros Idolos fantdsy ./ - *

avien-



De un Ingenio* de -eft  ̂Corte. 
aviendo ido y o  a ofrecer 4  - con fu voz , y con fu allego*
los corales derramados ■= - 1 - . Todos le veneran ya,
de los Gentiles mas puros, ;  ̂ con tal modo , y quilo tanto,
que en nueltras,Islas hallamos 
vertiendo-y.a por las aras . . \ 'j;
fu purpureo nacarado, ¡ f  . ;;
y á un ofrecimiento julio: ' .i 
d^jo el golpe foberano. >. ■„ f. . i 
Defpues que torpe el cuchillo, r 
ala propia ira adulando, L. 
dividió de la cerviz, 
fu cabeza en dos pedazos,: : : 
íe oyó una voz , quefalia ■ 
de Júp iter,(ó  qué palmol) 
diciendo, (,raro prodigio!.) . '
no permitidle, ( qué efpantoí) ; 
que los Papaces.( qué.alfombroí;) 
predicaífen, ( raro cafo! ) :
Auurdiófe el Templo á el punto* ; 
y las gentes convocando ; 
fu ardor , fu fuego,, fu ira 
contra todos los ChrilHanos, 
íi muchos fueron los muertos,; 
muchos mas los deserrados.
Todo el Reyno fe alborota, ~ 
todo fe convoca en vandos, 
unos corren , otros vencen,  ̂
y otros con animo ofl’ado ¡  ̂ :
fe ofrecen al Idcrificio 7
para aplacar:el eftrago.
Tan civil forma la lucha 
mi numero de vasallos, 
que aun. ernías propias fatniliáS 
lo guerreaban alentados, ■ :
liendo efearmienco en la ira> 
clmilmo que efíaba ayrado.
En efte intermedio, pues, 
llegó con animo oifado 
im Papaz , un hombre julio, 
un varón virtuolo , un íanto, 
que á la Miísíon deíía Isla 
ayia dcíembarcado.
Fray Francffco de Pamplona 
le llaman los íuyos, palmo 
de virtud , y í anudad, 
pues ha hecho ( raro cafo! ) 
pacificar mi Provincia

que fe aturde el mas rebelde 
\  temió en él tatuo "milagro.
Oy le elpera mf carinó,  ̂ 1 ;
.Eelicema ;'y aísi , en tanto^

, que viene ¿profíga el güilo ' 
en lá diverfion que vamos, 
de vèr los bellos jardines, 
peníiles delie Palacio.

Belic, Efioy, bello Zulami, 
íiempre expuefta à tu mandato, 
à tu orden , a tu precepto 
con rendimiento poítrado*.
Pero dime, dulce efpófo, ; 
dime, feñor, quanto , quanto r 
Fray Francifco de Pamplona 
rinde nueího afelio, quanto?
Tanto es lo que mi cariño 
le venera, feñor, tanto, 
quanto en él fe miran fer 
repetidos los milagros.
Tantos

Sale Fray- Francifco PaxariHo»
Fr.Frane. Quanto à tu orden 

eíloy, íeñora, poílrado,- 
Belìc. Levantad, pues, a mis píes 

no eílá bien hombre tan lamo; 
y como vá de Miision?

Frt Frane. Gracias a el Cielo Sagrado, 
que difpone que fe explaye 
tanro fu Evangelio , tanto, 
que los Reyñós mas remotos * : '
no lo ignoran ya ^espuímoC. - 
Mucho, íeñora , te admira 
en nueího lnlhtutodanto, 
vèr la conVerfion que caufan 
los Mifsioneros, es cafo 
no creíb ley  tolo el Cielo 
executa elle mf agro. 

tuL No ay duda que es, Fray Francifco* 
obra del Cielo elle cafo, 
pues en un año que elhís 
en ella Provincia , es tanto 
el fruto de vuefira voz, 
que es prodigio , alfombro , y pafmo.

Faxar*



• E l Gipüihtm -Fffiaiîol.
-?axâr* Y la mía queda atrás? 1 1 debe ̂ eftàr, para mas honrâ* <

no es un affombro , un encanto, en mi pecho de fea n lando, Ahr^k^
pues convierto cada dia Tw'b* Honráis, fenor, vucflra hechura,
cien Indios? como quien fois i y afsi, ert tanto

Silencio, Hermano. que fe explica.con las1 armas :
F atar. Benedicite » mi Patcr. ‘ ^  que he chimado el abrazo.
FpuFranc* Calle, digo» Pxxar,&go, callo*
FrwFfanc„ Yo predico en la Miísiou v  

,á Chrifto Crucificado, ■ ; r 
í cgun San Andrés enfeqa, ; 
feguíi predico San Pablo*
Efe Señor derramo, ;
por todo el genero humano? ■' bri:■■; 
en el Ara Ligmun Crucis - 1
ÍU Sangre ,  y con pecados 
le paga tanta fineza,
.feudo a íu Dios tan ingrato!
En una Cruz d? paciones
con tres Clavos ¿e enclavaron, ; í
le coronaon de, eipinás, ■ .
con hieles lo paladearos«.. ■■-*
Í3 ícd une terna: /LL,L F
dr;o , uo eítoy harto 
de padecer por eí hombre: 
no fe acabe, Cielos Santos.
Con una Lanza le abrieron 
fu Sane i Limo Collado, 
y feudo ciego el nélor, 
le djb d  reo luíauado, 
pues con fu Agua , y fu Sangre 
le pufo los ojos claros.
Con agua cobrareis valla, 
hijos míos, alentaos, 
que os traygo toda la gracia' 
en efta gracia que os hablo, 
y os traygo un ser > una gloría, 
una eternidad, un defeanfo.

Sale Turbique d lo Indio , y otros Iridios 
an niño muerto en andas*

TvA*k A vudlros pies, Zulami, 
tunéis rendido , y poítrado 
á Turbique, Capitán 
de vueítras gentes, Soldado, 
que fiempre en VUeftro fervicio* 
fu failgre ha facriñcado.

Z¿il, Levantad , no eftds afsi, 
que valor tan esforzado

efeucha fi permitís; ^
ZuU Decid, pueá, que ya efeuchamost
Tttrh. Siendo publico, y notorio í 

en ella Isla, que habitamos, 
en Ls vecinas , y aun 
en los Reynos mas eílraños ■

| k  virtud , exemplo , y vida, 
las alfombres, y milagros ' 
de Fray Francifco' Pamplona, 
que pr^fente efla en Palacio, 
acude mi rendimiento 
manífdhndo elle cafo*
EíTe niño muerto y2, . j. .
que trae aqaefle Soldado,
dos dias cadáver yace,
con fetmmiento tan raro
de fus padres , que la vida . ;
pofsible es pueda coftarlos.
Es único , y heredero 
ele-un copiofo Mayorazgo, , 
por lo qual pide , Tenor, 
folo le tome en lus brazos 
efte Padre Fray Francifco.

. Fr',Frane. Sufpcndafe vueftro labio, 
que mis brazos no fon dignos 
de poder refucitarle.

2ul, Que lo fon ninguno ignora, 
y aunque no hagais el milagro, 
los padres tendrán coníuelo 
de que ocupo vueftros brazos.

Fr*Franct Solo por verle le tomo: Ymttki 
fea el Señor enfalzado, 
perfigno en nombre del Padre* 
del Hijo , y Efpiritu fanto:

Flora, el niño. 
dormido eftaba fiaduda, 
pues que defpievta llorando.

2vd. Que admiración! Beiic.Qub prodigio!
Turb.Qué alfombro! Zuh Qué milagro!
Fr*Franc. Por fiempre, dulce Jcfus, 

feas, Señor enfalzado,
que



De un
que afsi l«vantas la hechura « 
vueftra entre ellos Paganos.* y !: r ■ 

r¿ii!. Ay, corazón , y qué ardor 
te caufa vèr tanto pafnip! 
no me falces , no me faltes 
hada que me vea ChriíHano* 4p, 

Belic. Si no fuera por mi efpofoi 
no fallera del Palacio 
Fray Fraucifco, (mecharme V  
la Agua del Bautifmo fanto.

Tarb. No fe paffarà de oy, ; :
fin que quede bautizado, : 

j pues es adombro de alfombras 
ella Ley de los Chriftianos. ap* 

Z#/,Bien quedaíleis, Fray Francifeo, 
con el empeño*

Frane* El cafo 
folo á el Señor fe le debe, 
que yo foy imfero eíclavo 
pecador, mas pecador 
que todo el genero humano.

Zul,Vüeílra humildad bien merecó 
otrq realce mas aífccW:

Turb,t Vueftra virtud cs-heroyCa*
|5 Belic* Vueftro zelo es extremado; l 1 
i Vranc, Sirvafe el Señor cob todo;l-i '  ̂ 9
\ pues yo Coy miíero eíclavo 
I de fo gran mifericordia*
| Papar,Y  yode elfo foy effcraño;
| También yo foy del Señor 
i mifero cautivo \ quantos 
I avrà como yo en el mundo 

fantos, íin hacer milagros, 
queá un tuerto le dexan ciego, 
y a un cojo le dexan manco?

Frane. Hermano , íilencio digo.- 
Paxar. Benedicite , mi Patera 

tendrá fiiencio el Hermano; " j ;i 
|  Znl, Abforto voy del primor:

Fray Francifco, del Palacio 
no os aufenteis, fin verme

lo de ejia Corte, 
en mi retiro.

Belic, Defpacio
os intento hablar j y afsi, ■ 
hacer pòr Verme defpacio* vafe* 

Turb,Solo yo he quedado ya, api 
■ • y afsi he de hablarle claro* : ; 

Padre ¿yo tengodel’eos 
muy grandes de ferChriftianOy 
pero qulíieraque fu effe 
con todo fecreto , en tanto ; ■ 
que me oculto del rigor 'L? 
dedo Pueblo, y fus tyranos«;
De Zulami, y de fu Rey no 
yofoy el primer vaffallo, . 
Capitan de fu gran Guardia '̂ 
ricOfZequi en fu Palacio,
Alcay de en fus Fortalezas,
Medfagui de todo el Campos 
empleo que en ella tierra 
fe eftima pór d masako.
De fabértíu nueva Ley, 
confifcaráñ mis Eftadosy 
y en uñ ndíero fnplicio 
ferá'im ■ ultimé defeanfo,- ~ 
de fu rigor , defedi a, • 
de fu fuerza , de fu d ilago ;r ! 
y afsi pregunto , ti puedo5 
en fecfctp fer Qiriftiano?

Frane. Bien moral es la preeuñtáj 
y el cafo es bien apretado: ■ 
También os pregunto yo, . v  
para difolver el cafo, ? 
fien aqñeftos factifidfos, 
que hacéis álos Diofes falfoí* 
del culto que les rendís, 
podéis defiftlr?*

Turbi Es claro'
efue s ì, pues fiendo Clitiftianb^ 
omitiré la‘oración 
de orro Dios, mas que el qué amóí 

lÉranc, Y  fi os hiciere d  rigor,
C ñ



E l G^UcbiñoEfpanol
ó por violencia forzado*
hacer aquel facrÍficio£ .

*/urb. En eífe cafo  ̂ k
perore vida y Ladead#

^por Chrifto Crucificado* a  ̂ /  
Franc. Bien comprendéis mi dpdttifla* 

íl cenéis can buen amparo. ;;
Turb.La eícucho con gran afe&o, 

y por dio en mi la eílampo,
Franc, Pues de efia fuerte jd  punco, 

que efteis bien catequizado / 
en fa,bet de Dios la Eficacia, ■, i,' ■ 
fus Artículos Sagrados*, . 
fu Credo > fus Mandamientos; 
con el íécreto mas alto, , 
os daré el Bautifmo de Agua, 
y del SantoEípiritu fanto. ■ „; /
Y  hafla que llegue eft& forma;.. 
tened valor, ^nímaroSj“ 
con defeo , con amor ; 
de amar á Dios, £er ChrífUátlú^ 
morir en fu Santa Ce y, ;;; 
y en fu Evangelio Sagrad*)* * 

*&rb. EíTas palabras mi alieno; 
raneo le han vivificado, 
que me muero de d f̂eo 
de profelíar lo Chriftiano..

Franc. Dios os dará ti lugar ; ; , 
para fa lo . . , .. _

Faxar. Ce fíe, hermano, : 7 
que yoic-o^ajar¿,d-agua ; 
en el pilón de Palacio* : :

Turb. Padr^,;gii:d f̂eo ŝ grande 
de amará Dios, d .. .

Franc,Cielos Santos.,
mucho me ampara^, fupuéfteu 
que experimento tantos paíütos! " 

Turb. Lograi êjel Agua.de Chribo? 
Franc. Lograreis^ íér Oiriftiano. 
Tmb. Eífe es folo -mi defeo.
Franc. El te dure lograrlo. lüMfi,

Salen Don Faufio , y Melocotón; 
Faufio. Difte ya, Melocotón, 

d  papel ? Meloĉ Dow Feliciano 
le tomó, y refpondió 
eftefobreefcriro embiaadq*

Dale un papel,
Faujl, Eftá bien, el mifmo es 

con que Iba el papel cerrado; 
y alsi, en tanto que refpoudé,

. .puedes tu , fin afanarlo, 
ir á ver fi en d Correo 
tengo cartas de mi hermano, 
y irte á cafa- Mel. Lo que me dicc$¿ 
juzgo que no es acertado; 
pues i  lo que creo , eftás 
parajeñir en el campo, 
feñor,yno es de jufticia 
el que te falte á tu lado ; .
efie brio, efte azero, 
elle valor , y eíle garro, 
y afsi no refu el vo d  irme,

Faufio. Sin duda que eftás borracho; 
marchad el puqtp , no rehaga;: „ 
dos-railvafii^síoscafcos* 1 f  

Moloc. Quedo , quedo , que me iré 
aun con menos embarazo, vafii 

Faufio. Cielos en tanto que llega 
á el fi ti o Don Feliciano., 
por m i, y conmigo xnlfmo ■
me hexiehaQGr cargo deica&fl 
Doña Roía de Rodm 
es de SOJar muy hidalgo,
y dama4e buena fangre,
no cabe que le haga agravio 
á el queie-llamó fu dueño; 
peco,miente , miente diablo, 
pues que dio oidoá ios dichos 
de uno que ts Cu enamorado.

agravio endeábuefear? ?
mientes penfamietKo vano, 
pues que cambien d&nchaítes



I  He W  tnginiù
i  cri el eetí dé fu labio*  ̂ - 
I  decir , que- no età fu dueño: p í 
I luego no fe encuentra agravio; ¡'
I si fe encuentra.
I Sale Dòn Feliciano * 
i  Felic* No fe encuentra; - 
I mas que íé& dosen el campo; >■
I F&ttft0'Raro vaticinio, cierto*-1 [
1 en defenía de mi agravio! óp*
I Felic* Ya teneis en efte fino 
| à mi perfona, Don Faüfto*
| Faufio* Pues luego arrancar la efpada.
| Felle* Cavaliere^ de mi garvo 
| jamás fui penden las armas 
I por miedo , ai fobrefalto; 
í pero razón es que Cepa, 
l qué motivo lo ha cauiado?;
¡ Fan^o. Una dama , y unos zdoS 

ion detto caufa* Felic*Don Fáufté, 
i y no Cabremos qué damaj 
| y que zelos? Faufio*El agravio
l es cierto, y fblo pretendo 
i fatisfacerme el agravio* ; 
f Felic, No deCdigo yo el reñir* 
l pero es el empeño raro - *;
I de no Caber por que dama 
! Caigo à el campo defafiadó* - ;
| Fan fi* Qual adoráis? jFéABucuO’ detto; 
I y he de decir yo la que amo? 
f Fmfto* Pues effa es por quien reñís,
I que vivo en fu cielo claro, ,
| foy fu dueño , es mi must,
| es mi v id a, foy fu efclavo/
} Felic* Bien fe conoce que eíláis,
| quanto zelòfo , agraviado,
| pues fin decir el motivo -  
I Cacais mi perfema à el campo;
| yafsi , fea lo que fueífe,
| ya el azero eftàen m5 mano.
I A el facar las ejpadas f  &ie D rMiguéL 
¡ Mig* Y  ed mio etti cambien

en el comedié dé entrambos" v 
dos Cavaderas valientes, 
políticos , cortefatios, - ;
atentos, y gcuerofos, 
defta fuerte defafiados — i

; foloS á reñir ? pues faltan c ' 
,dos padrinos tan honrados? 

Faufi. No admite el cafo padrinos^ 
que admitirlos , en tal café ■  ̂
concedo que no faltaran.

Felic* El empeño de mas garYOÍ 
es el reñir , Don Miguel, V 
fin fegundoS embarazos; ' - i v 
pero pues ¿veis venido, -
vos lo íereis para entrambos.

Mig* Para ferio , es precito 
que fe me informe del cafo, 
que cania efta defazo n. - ' ■

F  anfio ̂ NI ¿fie acial, ni neceffáíioy 
para fer padrino , es 
del accidente informaros; 
y a ísi, fi gu fiáis , fereis 

■ mediador en eílá lid* zWig.Raro; 
quafito difcütfivo azar, 
fuera, Don Faufto, aceptarlo; 
pues qué dixera la Corte, 
que un Gavallero , y Soldado* 
legua me precio de ferio, 
confintió , fin eftor vario, 
riñeífcndos Cavalkros? 
y afsi, valga aquí lo hidalgo; 
elle empeño ha de ceder, 
por pedirlo y ó , ác entrambos. 

Faufto* Es impófsible oponer toe.
Ay Daña Roía, adorado ■ &p*

: dueño de mi pe o f am i e n to, 
quanto me debes! EW/£.Quanto 
-i mi potree, Don Miguel, 
aquí fe halla fin agravio, ■ .
pues yo, fi al campo he faüdo,

,. ,es, porque he fido llamado;
C :  %



y afsi folo pénete eí duelo / Válgate Dios por fortunay
del íílencio de Don Fauftó*

F¿ja/?0. El omitirte yo, es»
ni íeguro, ni acertado» ,
pues efcrupulos de amor
no fe hace fu cura en blanco: 
el omitirle por aora x
concedo, pues que declaro, 
que baila que Don Miguel 
pida filencio del cafo, 
pero que qaeda pendiente 
es feguro. Mig*Agraviado ; 
quedara yo de eíía fuerte» - : 
á no eftorvar de embarazos; 
y afsi, aquide todo punto 
fe ha de difinir el cafo.

Sale Melocotón*
'Meloe* Señor, perdona fi eftorvo¿ 

pues es ncceííurio hablaros; 
eñe papel con gran prifa 
una fehora me ha dado» 
me encargo que luego » luego 
hiciera por encontraros; 
que luego , luego os le diera 
el ral papel en la mano, 
que luego»luego le vieras, 
y le dieras fu deípacho; 
y afsi, luego , luego vérle, 
pues luego, luego ie traygo, 

Cavalleros, con licencia; 
un papel que eñe criado 
tm trae, es precifo verle. ,x 

êllc¥ Para ello no ay embarazo;
Licencia teneis para ello.

‘Saujlo* Con ella á mirarle paffo.
Lee aparte. Luego, luego ¡que veáis tftê  

fajareis d verme ¡importa d mi pun
to y/ois CavalhrOy y por tal no dila* 
taréis la venidâ

Vueítra
Doña Rqfa Redin*

y que amantes fobrefaltos 
Ies concedes ¿ ios guftos, 
el proprio gufto ufurpaadol 
efie papel es motivo 
que defembaraee el campo, 
á dexar la lid me empeña 
á fuero de cortefano. i:
Et motivo es de filencio, : 
el lance algo apretado, 
el ¡r folo es precifo, 
pues aun efeufa el criado.;
No es defafió ,feñores, 
y afsi cedo en elle paífo 
el lance prefente , pues 
es primero en todo cafo 
la dama , que lo demás: 
demos treguas á el agravio; 
pues dar tiempo al tiempo díxo; 
Calderón, que era acertado. vap\ 

M ]g - Raro humor de Cavallero! 
es en todo cortefano, 
con que no ay delito donde 
no fe concibe pecado; 
y afsi, fi me dais licencia 
para profeguir mis pafíosy 
íobre ciertas diligencias» 
lo eftimaré. Fí//V,Eftimando 
vueftro poütíco modo, 
vueftro foy, vueftro es d  campó; , 

'Mig* Quedad con Dios. va 
Felle* El ,os guarde 

largos » é infinitos años. 
t Sale Chacona tapada*

Ckac* Luego que ha libido mi ama 
la quimera de Don Faufio, 
por la infame parlería 
de Melocotón , mi amado, 
aviendole eferito al punto 
un papel, de enamorado - 
no paro, hafta que yo venga

buf-



I bufcatfdo àDoivFelicianoi 
I  y affili Pero allí le veo,
I  manto á el ojo , y ayga chafco* ( 
i  Hace que fe  retira* ; T
jfcí//V. Señora > no deis retiro 
I à el verme , pues vueílro garvo 
I no cabe que fe retire,
I fiendo cielo defte aftro.
I Por que obfcureceis à el fol?
I por que le ocultáis fus rayos?
| por que le cciypiáis fus luc¿$£
| dividir aqueífe manto,
| noche que oblcurece el dují 
| .día que vive nublado. 
fCM"* Señor mio , yo no foy 
I para femejante trato,
| y afsi fufpenda eífas voces, 
jf y el íeguir cambien mis paíTo ;̂ 
i que tengo ya dueño , y 
| correrà peligro# Selic.Ún tanto 
| permitirle a lo groflero ,
| lo impolitico , y offado,
¡í que vea yo tanta luz 
¡ como encubre vueftro manto; 
l deívanezcaíe eíla nube* 
ì Chac, Eftá el ay re en calma,
■ y allatti el efludio Nautico,q ;
I dice, que no le deshacen . ■. 
f fino con el Cierzo* Ff//r.Acafo 
I necefsita un elemento 
| otro elemento?
\€hac. Pues foy yo eftudiante aca(o?
| que me ponéis fylogifmo? ., 
i hile. El chifle es eftremado:
I por Dios que la tal tapada 
I es difcreca.
¡íu/w. En quando en quando 
I fuele aquefte entendimiento ;,
1 facar fu difeurfo á el campo; . 
iFífe, No os aveis de ir fin queos ves, 
| que aunque fea iiicorteíaiiq)..

Deunlngenfa
de vueílro roflro , he de hactr - 
por dividiros el manto.

Chac. Eífa es depravada ¡acción: 
fnfpended, pues es o (fado, 
feñor, el atrevimiento 
de por fuerza , y enjl campo; 
querer mi ocultado roflro 
regiftrar con vueflras manos* :
Y  o foy , yo foy la criada 
de Doña Rola.

Velic. Cielos Santos,
fuerte lance , fuerte empeño, 
fuerte chifle , tuerte chalco! . ap. 
Pues no me dirás, Chacona, 
por qué lance , ó por qué cafo 
veniftes á eñe parage?

Chac. Pagais muy bien el cuidado 
en que vive Doña Rofa, 
pues ella embia á llamaros*

Felie. A mi llamarme mi dueño?
Chac. Conmigo embia el recado; 
Sélic.fz  chanceas, 6 me burlas? 
Chac. Ni os burlo , ni me engaño*
FWic. Pues qué os dixo Dona Rofa? 
Chac. Que os efperaba en fu quarto*
Felic. A mi, Chachona? ay tal dicha! 
Chac. A vos, á vos, ay tal cafo!
Fclic. Qué mas os dixo, mi vida? 
Chañe.Que no os dexaffe en el campo,> 
'Selie. Mi cielo , qué mas os dixo?
Chac* Que no deciareis el cafo, 

y entréis como que os entráis 
á bufear folo á fu hermano; 
efloosdigo, y os digo 
que ayga en lo dicho cuidado;

Felic. Si tal dixera, Chacona, 
me mate del Cielo un rayo*

Chac, A mi me mate un bolfillOr 
de doblones Mexicanos*

Selic.yamos á ver a mi ,dueño*
Chac» Vamos á ver efte paño* ;

StUe*

de efia Corte*



E l Capuchino E[pañol.
F¿tifio-, Ay £>oña Roía de mi aima, 

lastre me ctíefía tu entíántó!
Cbac, áy  el gufto que me eípera 

oír à e ñ e  e n a m o r a d o !

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

Salen Fray Franúifto , y  Paxarillo de
camino* , ;

Fr.Frane* Hermano ; tilo ha dé ícr, 
pues tengo por acertado 
aufentarme de la Isla, 
aunque Zalami mHia hónradoT 
fus vaífallos con infamia 
me efUn canto atropellando, 
que aun áTü autoridad mifírta 
pierden él refpeco, Paxar* Y tatito, 
quanto en fu Palacio proprio 
le dicen mildcfacatos, ...
icio porque le dà oído 
á tus palabras. Fr.Ftmc. Estlafo, 
que me Caula fen tinnente) 
auíentarme del Palacio, 
pues el , y Sultana eftáa 
del todo catequizados'; 
pero ello ya no ay remedid.

Pa<xwr. Y queyá aolt ay es claro, 
pues tres jornadas, y mas 
de la Isla, Padre , eftamos; : 
y afei, picar , y adelante, :
que fe canfan los cavallos. ‘

Frane. Mucho fiéíiro, sí, el de&aflés 
en tan primorofo'éfhido, ■
y mucho 'mas ló finti era, —
f i n o  quedaran Chriftian<5$;:
Válgame el Señor, amen, ; 
válgame el Cielo Sagrado, -
y lo que enreda alas almas - -  
la tentación delpecadóh- -

Voz en lo alto. Tíburcio, Trbfcfefov T
Frane. Dos Veces en eco fuáve : : ^

ni ■ '

mi nombré proptio nombráfon* ; 
valedme, Sagrados Cielos! * ; 
¡quien me nombra en eftecaítipo? i 
quien me buíca? quien fnellama? i 

Aparecefe Sffl Antonio con fu  
¡ chbíérto de EJlrellas¿

Antón.No te aufentes, yo te %mo. : 
Franc* Soberartó Dios del Cielo, i 

á eñe tan indignó efclavo 5 t 
tantos favores ! Ant. Tanto | 
eftima Dios tu Mifsion,
T i burdo , TíbUfcio , tantos 
que á mí me éñlbia porque 
fepas dirigir tus palios*

Franc. No me dirás, Santo mió, 
que motivo el Cielo íanto“ 
tiene , pára que yo viva 
de los Cielos tan honrado,
quefiendó el hias pécadór, ; 
foy aquel que mas alcanzó? j 

Antón. Tu hnxnildad , tu peniteñeiaj 
y tu zelo táñ chrlñíano, 
es por lo que el Señor hace 
el numero de milagros: 
buelvete  ̂buelvete luego 
á ella Isla , y tu paffo 
ni retardes , ni Mpendas, 
pues el Señor ha ordenado, 
qúe éri ella prediques ,hafta ; 
que otra cofá-órdeiae*1 

Fr 'anc♦ Quanto
es precifo obedecer! 
pero advierte, bermofo Sant*í 
que fi me privas tu viña, 1 
me IleVas todo él régelo.

DeJaparece/ ? el Santo,
Fuefe, y me dtxb : (que anfia!) 
luego , luego él punto,Hermané, 
bolvámosá lal^ky ásiiftque >

" aygá^ícollo-s* de ?
que Obedecer - r ..,1̂

1 w*
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De un
fegundice ei Cartujano, : 
es la primera labor. , 
que fe debe hacer* j

¿vcar, V a m o s ,
p a d r e , c o r r i e n d o  l a  p p f t a ,  ; 
n o  f u f p e n d a m o s  e l  p a ñ o ,  
q u e  e n  i r ,  y  v e n i r ,  y o  j u z g o ,  
q u e  el  t i e m p o  f e  i r á  p a f l a n d o *  

aufi, y falm  Anarca , y un Criada 
áfo Indio. 

pintón. D e í p u e s  q u e  d e  Z u l a m i  
i el a m o r  h e  e x p e r i m e n t a d o ,
|  y me confino el empleo 
Q de Zequi de fu Palacio;
¡i deípues que Gpveruador 
| de la Isla me ha nombrado, 
f no fie viftp de mi ¡Lucerna 
t el original rerrato:
| Ay ampr , y quenco puede 
I en el pecho tu embarazo!
| que es bolean que incendio luce, 
f que es ardor que caufa efpanto¿ 
l Sale Fray Franc i feo falo* 
Franc. Ciclos , admirado eftoyl 
; qué excaíis, ó que rapto, 
l que prodigio 5 o que primor 
■| ha conmovido mis palios? .
| Quatro jornadas, que ion 
■| en efta Isla que habitamos 
|  veinte y dos leguas corrientes 
| de ios campos Caftellanos,
|  avré andado ^  una hora*
! Es jUp¡primor , Cielos Santos!
I es aííqmhro 1cs prodigio!
| (esjtbrxuuai y,es milagro!
| E?MfyeftU*afe con.San Antonhr 
|Antón. Padre Fray Fr.anciíco,
| el eucuentrp es íoberano,
| p.ues4 iashaqueyo eílaba 
1 corcel de leo de hablaros.
1 Franc* Seaenfalzado el Señor,

; el Señor fea enfalj^dñi  ̂
á vueñro l í v i d o  9 A w M *  
me tenéis. ( ,

Ana re, Quanto
agradezco a la fortuna 
tan feliz encuentro ! quaqtp} L 
dias Iu que mi deíeq t / i , , J 
es de que le honréis,

Franc, Honrado
citáis, y muy bien, ¡\qarca, 
porque yo up puedo honraros, 

Anarc, Yo defeo, Fray .fraPíhfeh ' 
un lavor de vueftra mánp*

Franc, Pues decidle , que Serviros 
fere pronto*

Anarc, En vano 
fuera ocultarle, 
quando vivo deíeandq*

Franc, Que es lo que pedís? t 
Anarc, Que me acompañéis a el punto, 

que feais por oy /iquiera 
de mefa de c^^bidado^- 

Franc, No es ppfsrbje1, que mi ayuno 
no da lugar á regalos*,;

Anarc, Pues lo dará por pp íiita, 
y ello ha de fer,

Franc, Me allano, ^
ñervo del Señor  ̂y fieryp - 
foy fiempre áyuefttp maneUAo, 
aceptaré eñe combftg / 
porier de vos. . " .

Anarc, Por honrado '
me tengo en la aceptación;; 
y puê  puefto efiá el recado, 
entremos  ̂y tu, Zulami, 
prevén viandas,

Franc,Oy iun plato
os he-Uc dar de gran gufto, 
pues en cpmb.idar.m.e has dado. 

Entremos en el úaiom 
Franc. Vám^4Pta:b.ucíiaal quarto.

lo de ejia Corte*



El Capuchino E/pariol*
Entran poT ufi lado , y-Jalen pò? àlos de Corintio hablando, 
m o fé de forre h  cortina , y e p -  binare, No dice, no, lo leguro,
" ■ * * '  J n i :)} ZTuw«*** T rt rdrvni^n «»c In. r»n** tu-.rh tYieja puejla con bapeilla , re 

cado de comer , pan , y dos 
ajsientós,

Anarc, Sentaos, pues ,Fray Francifco 
que oy intento bien défpacio 
hablar con vos*

Franc, Enfalzado 1 f
fea entre las criaturas - 
el Señor! fea enfalzado! Sientanfe 
Antes, por tanto favor, 
que paliemos á los platos, ; 
quifiera decir:- ;' " " ‘ 1

Anarc, Decid.
Franc. Pues fi ha de fer, efcuchadlo: 

Governador defla Plaza 
fois, Anarca? :

Anarc, No puedo negarlo.
Franc,Sois noble Zequicambien?'
Anarc, Guarda Mayor de Palacio, 

y Governador también 
de las Minas del Eftaño.

Franc. Con menos empleos juzgo, 
que tuvierais menos cargos

Franc* Lo feguro es lo que y o hablo4 
que á no ferio , Anarca,nò ' 
hablaría; en valde.

Anarc, Es vano, -
y prduntuofo rezelo 
en vocei del vulgo vago, 
folo llevólos derechos 
que tne tocan por mis cargos; 
ninguno puede decir, 
que íu hacienda le he ufurpado; 
y muchos avrà que digan 
lo que os eftay afirmando.

Franc, Muchos mas avrà que afirmê  
lo que yo digo*

'Anarc, Raro eílais en eífa porfiar
E rane* Mas raro *

eílals v o s , pues que queréis 
deftnentlr un Pueblo.

Anarc, Cafo
que le defmintiera yo, ; ! 
por todos ellos no valgo?

Frane. Solo uno valió por todos, 
y effe fue Crucificado.

Anarc, Credo afsl, que á mas pueftos, Anarc, No puede mentir el Pueblo?
.fe duplican los trabajos*

Franc, No lo digo yo , Anarca, 
por lo que juzgáis.

Anan, Pues claro 
habladrne, que mucho eflimo 
vudtro enníejo tan Tanto.

Franc, De vos fe quexan los pobres; 
Anarc, Pues qué les hago maltrato?, 
Franc, No fe quexan del rigor, 

íe quexan dé lo tyrano.
Anarc, Pues ufurpo yo fus bienes? 
Franc fio  creo, Anarca, que en aigoí 

pues ta voz común del Pueblo, 
es voz D ei, fegun San Pablo 
lo dice afsi en fus palabras

no puede fer mi contrario? 
no puede quererme mal? 
no puede fer mi tyrano?

E/wr.Muy bien puede el Pueblo ferio; 
mas por vueftro defengaño, 
decidme , podrá eñe pan, 
ni engañarme, ni engañarlos?

Toma el pan en la mano.
Anarc, Pues decid , qué tiene el pan? 

no es bien hecho , y fermentado? 
no lo es de muy rico trigo? 
no lo es de todo regalo?

Vranc, No es de nada de eflb, Añafea, 
es lo que eftais preguntando! 
de U fangrc de los pobres,- ; |



que ufuípais los bienes, 
narc, Tanto ;
ío afirmáis ,que de la ínftancia 
vame voy muchooftigando,! " 
donde eftá la fangre? donde?

Corte del panfangre*.■  ■■ “ 
fruté* Corriendo al fudo. * 
t\nmc, Es un palmo! . >

es un afloinbro ! un prodigio! * 
y un fob era no milagro! 

frífflc. Efta es la fangre depo^tés* * 
ved aora ft fois tyrano -
deíu hacienda, fu fudar,  ̂
y fq alífero trabajo- 

| Son en yalde mis lufpiros? :;
| ion mis palabras en, vano?.
| ion citas voces fin tiempo?; ^
;i fon mis ecos fin rep aro?*i ^
| fon mis dichos fin verdad?  ̂ ñ 
|  fonjnis oídos engañados?, i . 
m fon mis difeurfos ociofos?;:
S bíoaociofos mis labios?
Uñare, Son mis culpas, Padre mío,
| las que caufan eñe pafono? i ■—
| i  vueftros pies me tenéis,d - • - :
| mi hacienda eña en vaefirasfoíanos, 
| repartirla con los pobresj ; •:
| pues es ide ellos , no ayga agravio 
| contra ellos , fi lo mantíais, * 
I que yo íolo coa un faco,
|  con una tabla por lecho, - a 
|  con un canto por defoanfo,

con yervas para alimento, ^
con nada para mi amparo :';' ;
tengo bañante , teniendo ; 
vueñra gracia, varón Santo* >  ̂

Arvodillafe, , -k .j 
'ranc,: L eva n t a o sdeii) i s pies; 
noá eñe indignifsjmp efclavo 
del Señor tanto alabéis: v 
levantad UermagQjji f

De üiúItigénio^^& O arte.
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y fea vueftro confwélo 
I el refugio de mis brazos. Abrázale  ̂

Anarc* Padre inio, que me nmeros 
Padre mió , que me abrafo; , 
pues de prodigio á prodi gu>„ 
i parece que voy entrando: 
dadme ei agiia del Bautifmo,
¡pues confieíTo i  Chriño SantOj|. ; 
•confíeífo que en una Cruz f
me redimió mis pecados, :
confieífo que fe hizo hombre^; d 
y fue virginal fu parto, i v/ t n : 
Venga el agua, pues al punte, ■> 
faldre el Pueblo.alborotando;-u í 
faidré elpalacio aturdiendo, 
faldre pregonando á el campo; 
que quiero morir por Chaño; 
por vivir en fu defoanfo:
Padre , Padre , que me quemo; ; 
que me-muero, qqe me abrafo^- 

Ftanc¿Soffégaos ̂  queosdare : 
preño el agua , foífegaos,

Anarc* No es pofsíble , no es pofsiblc  ̂
eíto lo ha hecho vueñro abrazo, 
pues fin duda que; es tu pecho 
aun mas fanto, que:- Frmc*El páffo 
es digno para alabar A
al Señor ; f% íú , Hermano, 
fean á el las gracias, que 
bien lo merece* Anarc. Y tanto; 
que he de morir en fu Ley¿ 
y en fu Evangelio Sagrado*

Franc, Pues vamos , para que pueda 
echaros el agua*

Anarc, Vamos* vanfe%t
Salen Zttlami, y Belicema.

ZnL Dias lia ya, Belicema, 
qu£ Fray Frañcifca á Palacio 
no viepe , lo que. me tiene 
confobradofóbrefalto* :
Ya quedos do$, dueño mió*? 7

D ftw



El
hemos ci cafo tratado,

' foio defeo que venga,  ̂
pues profeffo el íer ChriftianO*
Si perdiera codo el Rey no, 
fi quedara fin Eftados,

* fin el mando , fin hacienda,
expueílo á graves trabajos,
expuefto á graves miferias^
¿ (obrados fobreíaltos, 
no he de dexar de feguir 
la Ley, no, de los ChriftianóS* 

B elft^ o  tampoco, Zulami, - J 
dexarc el feguir tus paffos* 
pues es norte de tni guia 
la Ley de Chrifto adorado* * 
el Agua ya del Bautifmo 
tengo recibida , quanto ; 
vivo ya de defeaníada 
defde que la recibí! quanto!;

Zuh Es un prodigio del Cielo, 
que efte oculto a mis vaífallós* 

Eriic. Es un milagro que el Reyiicj 
. ignore tanto efte cafo* *
Zuh No dudo, fi lo Tupieran,’ 

me huvieran ya defpojado 
*■ de la Purpura Imperial.
Beíic* Y efíe fuera poco cafó, 

pues ya tu vida la hiMeraií 
dadoá el golpe de un cadahalfd; 

Zuh. A el Cielo me facrifico, 
cumpla en mi todo fu agrado  ̂

Selle, Cumplafe en mi fu defeo,
/pues mi pecho le confagro.

Sale Turbique,
Turbt A tus pies, gran Zulamí;

efiá Turbique pofiradq,
Zuh Levantad, no efteis afsi,

Valor* de mi Rey no.Turbt Es tanto 
loque engrandeces, feñor,
¿eñe tu mifero efclavo,
¡que fíente»el noconfagrar

'm Efpañol* \
mi vida à tus pies.

Zuh Quantos
Reynos, Provincias, y hombres 
me ha puefto en ellos tu braso?/ 

T#rb. Sí me preftas el filencio, 
te explicaré en breve cafo 
los que han fido ; pero ya 
es impofsible contarlo, 
pues veo que Fray Francifco 
viene à efte falon entrando.

Z til* Clué decís ? à recibirle 
he defalircon mis brazos*
Sale ir  ay írancl/co, y Pax arillo; 

fyanc* Los mios Sempre, fenor, 
hallan en ellos defcanlo.

Belle. Mucho retiro aveis hechoj 
Fray Francifco, de Palacio; 
tanta aufencia à tanto amorí, 
á un amor viage tan largo? 

Erano. Defpues que os conté , 
los antecedentes palios, 
la tropelía que hicieron 
.céntralos dos tus Soldados; 
Defpues que con alboroto 
de la Ciudad nos etharon, 
fin que del cafo fupieras  ̂
mas que aora fabes del cafo: 

v Defpues:- Dentro raido; 
Voces. Ninguno quede àia puertâ  

todos entren en Palacio, 
muera el embuftero, mueran̂  
mueran los dos Frayles*

Zuh Ola , qué cafo 
es effe , que à voces 
tanto aturden mi Palacio? j 
qué tropel, qué bulla, qué armas 
caula tanto fobrefalto?

Salen Indios, y uno capitaneando, f* 
\ es el-Demonto* C ' 

fiera. Yo foy , feñor* deítaisla 
vecino , foy tu Vaffallo,

. ' * - - . t



Dí un Ingenio 
y vengo á pedir jufticU 
de eñe Fray le.

\uU Por qué cafo?
)enu Efcuchame , fi es que quietes 

faberle* Zul. Decidle. , ;
\elic* Contarla. Dem.Ño ignoráis, 

con quanto fingido engaño, 
eífeembuftero Papaz !
de la Ley délos ChriíUanos 
predica por nueftros Pueblos, 
dando converfion áquantos 
llegan á tus pies rendidos, . : ; 
ya contritos, ya llorados*
Toda la Lsia trae rebuelta, — .
todo el Rey no eftá hecho urícaos^ 
pues ion mas los convertidos, 
creo , que ion los vahados.
De cinquenta y dos mil Indios 
ella memoria te traygo,
¡nftrutdos folos por él, 
y ya por él bautizados.
Los primeros de tu Reyno 
profesan el fer Chriftknos, 
y á voz de todo el común, 
aunque con animo oífado 
dicen lo eres tu también, 
ni es creíble , ni es acercados 
que Belkema, y Turbique 
liguen eftos proprios patíos, 
nadie lo duda , pues todos 
en tu Reyno eftan armados 
para quitarles las vidas, 
por fer á fus ritos falfos.
Anarca ya queda muerto 
con dos lanzas en fu quartp* 
donde pagó lo atrevido 
en un mifero cadahalfo, 
aviendo hallado en fu pecho 
effe Dios de los ChriíUanos.
Ciento y dos Isleños quedan, 
en Cruces crucificados,

veinte y dos hechos cenizas; :■ - 
cinquenta de ellos ahorcados,; 
amarrados á columnas 
quedan también otros tantos: 
otros muertos, otros prefos, 
otros fueron defterrados, r
otros colgados a encinas, 
fiendo tanto aqu eñe eftrago; ■
que entre hombres, y mugerél 
fueron mil los que pagaron*
Por eñe alboroto vengo

- /de efla gente convocado, 
á facatde tu poder, 
á llevar de tu Palacio 
á eífe hypocrita embuftero; 
por enredador, y falfo.
Si lo defiendes , confirman 
todos el que eres Chriftiano; 
y afsi, permitid al punto, 
que fe entregue á nueftras manoá 
á el que ha caufado en tu Reyno, 
tanta ruina, y tanto eftrago.

Franc* Yo reíponderé, feñor, 
con tu licencia. Z#/.E1 cafo;
Fray Francifco, á vos os toca; 
bien veis que es bien apretado;

Franc* El Cielo me dará aliento 
parafalir bien* Oííado, 
juzgas que no te conozco 
tus embulles, tus engaños, 
tus enredos , tus quimeras?, 
juzgas que no las alcanzo?
Dlme, dime , quanros Indios 
traes en effa liña ? quantos? 
yo tengo dofcientos mil 
Isleños catequizados, 
ru traes falo los cinquenta, 
luego que mientes es claro.
Tu dices que Anarca e$ muertoJ 
y qpe.es puefto en un cadahalfo; 
es verdad que es muerto Anarca;

D :  '
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petó d i , que lo ha chufado? Zul. Mirad qué ruido alborota
Soloiuedclaoprefslon -
de aífiar á D io s, pues es cafo 
que bo fe ha vifto en las Islas 
en qganto fe há predicado*
De lo demás que publicas, 
es un manifieíVo engaño? ■ 
y para que á todos lea 
publico , y notorio el cafo,
Polo con aqaeñaCruz 
vereis quien os ha informado.

¿í el executaf, U Cruz , fe  unde él Dei 
tnonio por un efeot ilion echando 

fuego* ,
Paxar. Fuego de Dios lo que echa» 

el demonio del Diablado! 
él era como un Demonio, 
y fe parecía á un Diablo.

Zul. Raro alfombro! - ;
Bdic. Gran prodigio!
Todos. Viva el Padre , pues á todo$ 

nos dexa de fe ti ganados*
Zul. Viva norabuena, viva:

que lleve tal fobrefalto, ap*
que ei coraron en el pecho 
íeme divide en pedazos!

Selic. Viva d Padre Fray Francifco: 
fuerte ludo me he llevado, ap<
pues coníentl que la vida 

 ̂ k  quitaran io.s tyranos.
Ya, leñor,quc del peligro 

snc ha lacado el Cíelo Santo, 
ckdinc licencia , que a Efpaña 
por b  obediencia me parto*

Ais; lo ordena, feñor, 
e! avifo que ha mofeado, 
y ío ficnto por mi vida, 
pues que pierdo en tu Palacio 
las mantequillas de Soria, 
y deEfquivias buenos tragos*

Dentro ruidv de gente*

las puertas de mi Palacio, 
que oy parece que confpira 

. d  Cielo accidentes tantos 
que fi defvanece oirlos, 
estonfuelo el apurarlos#

* Sale un Criado. 
Criad.Musát mil pobres,feñor, 

*que ¿Fray Francifco efperando 
cftán , folo porque íalga 
á las puertas de Palacio, 
tuertos, ciegos, y tullidos, 
cojos , quebrados y mancos, 
leprofos, y virolentos 
efián , y eítán efperando ’
Ies eche la bendición 
efte Religiofo* Zul. Efpanto 
es de toda la Provincia 
la maquina de milagros, 
que el Cielo fe éfmera en que haga 
eíte célebre hombre Canto*

Franc. Señor, mi humildad fuplicâ  
á el amor que profesarnos, 
á el cariño que me tienes, 
a el afeéto con que te amo,; 
que toda día turba multa 
defocupe tu Palacio, 
o permite que yo falga 
por diftinta puerta*

Paxar. Hermano,
dexefe querer, y ver, 
pues nada le cuefta, Hermano  ̂
y fi no , deme el Cordon, 
que con él haré milagros, 
no fera la vez primera, 
que ha fucedido ya el cafo.

Zul. Sino es masque elfo ,al pfiütg 
que defocupen ; y en tanto, 
no me diréis qué partida ' 
es la que ibais contando?

Fram* Si contare; La partida
^ m



De M  d'e Corte♦
es i  Efpaña , que ha ordenado 

1 la Obediencia de Provincia1 
I el que paffemos mudados; f 
i  buenas lagrimas le cuefta 
I ¿mi corazón ! buen llanto! :
1 pero en vueftro pecho queda 
1 mi-Jefus Crucificado:
I No os olvidéis de fu Ley, 
i  y iu Evangelio Sagrado,
I vivir fiempre en el Señor,
I y eíperar del el amparo.
ÍZuL Es pofsible que ha de fer 
| cierta la partida?
%Franc, Es tanto 
| lo que debemos, fefior,
| d mieílro lnftituto (anco,
| que no podemos ceder 
|  de fu precepto. Belices cantó,
I que p̂or auxiliar tres almas,
I no detendrán el mandato?
| Turb. Es tan fuerte , que no harán 
| fufpenfion por tres Chriftianos,
I que necefsitan auxilios 
|  cada inflante , y cada paflb?
| Franc. El Señor os le, dará,
|  ofreceros en fus manos,
|  pedirle , pedirle bien,
Jf que el os le embiará, hermanos. 
1  Yo os afirmo mi palabra 
H de eferividos 5 y animaros 
|| con mis voces, en mis cartas,
J§ á imitación de otro Pablo;
É y aora os lo afirma mi amor. 
jj| con el nudo de mis brazos.
|fZmL El mió fea el primero.
WFranc. Haced, (Cielos Soberanos,
1  que fe influya en efta alma 
g  todo el amor. Abrazóle*
Jz#/.Que me abrafo!
§  todo foy ardor en Dios.
|§FWw. En el moriréis, hermano.;

Y vos ,feñora, aceptad ! c \ 
befar efte Habito fanto: C
o mi Dios ! ó mi J-efusl 
fea en tu confuelo,

Belic. Tanto
en Dios me influye 3 que 
¿ Dios quiero , y á Dios amo#

Franc. Dame tu también, Turbiqué, 
por defpedida un abrazo* Abrázale.

Furb. Mi corazón os le da, 
pero mucho mas mi llanto.

ZuL A Dios, Padre Fray Francifco.
Franc. El os guarde, feñor, tanto, 

quanto veáis vueftro Reyno 
con facrificios Chriftianos.

Belic. No dexeis, no, de efcrivlí 
por nueftro confuelo.

Franc. Cafo
que no méllame el Señor 
á,cuenta de mis pecados, 
os afirmo la palabra.

ZuL Yo la acepto. Belie.Yo la amo¿ 
Turb. Yo la confirmo.
Zul. Yo la admito, 

que en todo cafo, 
nos fervirán de confuelo 
vueftros religiofos rafgos. vavfe.

Salen Dona Rofa¡ Chaconâ  D.FauJlo} 
D.Feliciano, y Melocotón.

Roja. Es en extremo mi gozo, 
de que ya viváis, Don Faufto,’ 
tan fatisfecho en el todo 
de vueftros zelos , y agravios..

Fauft. No es menos mí gnfto, no* 
aunque han pafládo tres años, 
pues efcrupnlos de amor 
fon fiempre muy delicados.
El eníbiarme aquel papel, 
bufear ;á Don Feliciano, 
y para fatisfaccioncs ^
conducirle a vueftro quarto,



MÍCapU¿bÍúoéEfpañoL
ha fido , qué lo affeguro, Fray Francífco de Pamplona,
de ingenio tan foberano 

Felle A  colla de un fentimiento,1 
io he dado por bien empleado,; 
porque ferviros, feñora, 
es obligación , es cargo 
de mi proprio rendimiento, 
debido à mí proprio eftado.'

Salen Don Miguel, y DonFrancifeo 
Maldonado,

Mlg*Notable es mi fentimiento! ap. 
El Cavallero Soldado, 
que viene en mi compañía, ;
Doña R ofa, es Veinte y quatro 
de Sevilla , y es 
Don Francífco Maldonado, 
trae noticias muy extenfas 
de nueftro querido hermano, 
dirà preflo las que fon, 
pues no eftoy para explicarlo*

Maidn Primero , feñora , es jufto 
jne permitáis cortefano 
el ponerme à vueftros pies, 
en cuyo centro confagco 
la eftimacion que fe debe 
i  tan noble fimulacro*

Quiere arrodillar fe ,
Rofa. Alzad, feñor, y no efteis 

de eífa fuerte , que el vizarro¿ 
quanto político atento 
eliudio de cortefano, 
tanto luce en vos , que creo, 
que puede fio embarazo 
poner cathedras de tali 
pero miente aqui mi labio¿
que á vueftro ser le debió
la naturaleza el tanto,
Pendo, feñor Don Francífco,1 
del tronco de Maldonado; * 
y afsi, fola efpero el que 
me refiráis de mi hermano^

fu fialud*
Mald. El cafo

referiré , agradeciendo 
vueftra política, quanto 
correfana atención, 
fies que me efcuchai-s un rato;

Mig* Todos atentos ferán 
á el eco de vueftro labio.

Mald. Defpues de las diligencias 
precifas para un embarco, 
prevenidos los Navios, 
de víveres pertrechados, 
puedas ya las municiones, 
los trinquetes en fu eftado, 
tendidas las velas, y 
profpero viento eíperando, 
llegaron de la.MUsion 
dos Refigloíos 5 qué pafmo - 
de virtud , y fantidad 
en los dos experimentamos! 
Fray Andrés Pendomo el uno,' 
el qual era de fu eftado 
Sacerdote , el otro Lego, 
que ya sé fer vueftro hermano* „ 
Fray Francifco de Pamplona 
llamaban , era Navarro 
de Provincia , hombre infigne 
en fu vida , y fus milagros* 
Entraron en el Navio, 
corrió el ay re , y velas dando 
á el náutico movimiento, 
que en ellos iba (breando, 
volaban aves ligeros, 
tanto las leguas ganando, 
que en una hora treinta leguas 
á todo ay re caminamos.
A Guayra de Canarias 
fuimos en fin á dar alto, 
por el motivo de hallarfe 
indifpuefto aquel pafmo

t e



De un Ingem
üe Cantidad , de virtud, 
de prodigios , de milagros,
Fray Francifco de Pamplona; 
exempio de lo Chriftiano* 
Agtavóíele fu achaque, 
recibió aquel Olio Santo, 
que llaman Extrema-Unción, 
defpues de los cotidianos 
Sacramentos Penitentes 
de la Confefsion , y Viatico;
En una tabla tendido, 
fin mas defeanfo que un canto* 
mas fabana que un filicio, 
mas cobertor que fu Caco, 
mas Dotor que un Crucifico; 
rindió fu efpiritu en fu mano,; * < 
dándole fu proprio efpiritu 
a fu proprio Padre; tanto, 
que aun mas convirtió muriendo* 
que viviendo, predicando.
En las dos mangas metidos 
tuvo fus dos Cantos bracos,
pero luego que cadáver 
todos le coníideraron, 
procuraron deíafirtosi 
y por mas que procuraron; 
no fue pofsible lograr 
el intento comenzado*
El defafiríelos era 
por «quitarle el fanto Saco, 
para reliquia , y memoria 
de can prodigiofo efpanto 
de virtud , y fantidad, 
de aífombros, y de milagros. 
Unos á otros fe miraban 
aturdidos de tal pafmo, 
confundidos tropezaban, 
fus dilcuríos con fus labios 
diícurren , pero ninguno 
coníiderába acertado*
Llegó Eray Andrés atento;

de eftfl Corte.
y fu cadáver mirando, 
que un dia ya natural 
huvo de aver eípirado; 
le protextó La obediencia 
á que facaííe los braios.
Raro alfombro ! gran prodigio! 
fuerte exempio 1 grave cafo! 
gran primor ! gran obediencia! 
gran Cantidad ! gran milagro! 
'Intimado la obediencia,
;eí por si facó los brazos: 
cefle el mundo en los prodigios, 
ceñen , ceífen los milagros, 
fufpendaiife los aífombros, 
fufpendanfe ya los pafmos
á viña de tanto exempio,
y á viña de tanto cafo.
Diófele fu fepnltüra 
en un lugar refervado, 
para cpníervar feliz 
cuerpo cadáver tan fanto.
Los milagros , que e n las Islas
cxecutó, fue milagro,
pues paitaron del guarifmoj
íi de infinitos paliaron,
fiendo todos tan continuos,
qneie cuenta, (grave cafo!)
que falia á cada día
(gran primor!) por veinte y quatro:
Catorce mil leguas fueron
las que fus paffos andaron,
la converíion infinita
en los Reynos mas eftraños.
Los créditos, que en las Indias 

.. iluftremente ha dexado, ■■ 
ha fido folo el nombrarle 
todos fríamente el Santo.

, Efta es, fenores;, la vlda,^ 
la muerte , el ser, y los paffos,. 
los prodigios, los aífombros,

. los favores , los milagros, ^



^iGñ^mVinolEfpanol.
ios religiofos éxemplos, ; tomó el Habitó Sagrado
los donoefticos trabajos, de las Carmelitas , luego
los fin fegun dos afanes, que Don 1 murcio arreftadq
los tan fin primeros pafmoé . . tomo el de Capuchino,
de Fray Francilco Pamplona^ como le qoofta a Don Fauífo*
vuelta dignifíimo hermano. - intento vivir también
Es gloria devueftra cafa, en tan Rcligtofo eftado. ;
es triunfo de fus pallados* > ? Faujlo, Yo tan loroi-,es mi defeo
es excmplo de íiis deudos, ;; eí pedir el foberano . - .
es honra de fus hermanos, * , prodigio de Doña Rofa, 
es tymbce en fu Religión, Para- efpofa á íu hermana* 4p¡
es la regla de los -caños, Y  afsi ,feñor Don Miguel,
es exemplo de obediencia,; , fi aunque tan indigno me hallo ;
y es corona de Navarros. - de fervir a Doña Rofa

Mig. No da lugar á fentirfe :  ̂ para íer fiempre fu efefavo,
muerte que es de tanto pafmo* pido por mi dueño:

Rófa, No da lugar á Uorarfe ?1 si fofamente aguardo,
prodigio tan extremado* Por m i, fi mi hermana guftá¿¡

Faufto* Yo la enorabuena osdoy* ,yo gana en ello, Don Eanfto,
Relie. Yo la repito llorando, ¿ Rofa, Pues,efta e§, dulce bien

de no aver fabido fer * $er* y v id a, mi mano*.
tau fclb en el eftado* Fauflo* La acepto con mucho gufto;; l

Meloc* Quien dixeva que feria Meloc, Y mi amigo Paxarillo?
hombre tan travieífo, Santo? Chac, En fu Orden, mentecato. ;
quandó no eftaba guftofo, .Moloc, Pues todos pidamos juntos;
íin dar de comer al diablo? un vhftor al Pueblo, en tanto*

Cbac, Feliz mil veces fu muerte* Dicen todos, ?
Felic* Yo, feñores, imitando Que el Capuchino Efpañol, ;

el prodigio que refiere honra dei Rey no Navarro,
DonFrancifco Maldonadoí la gran Ciudad de Pamplona ;
pues Doña Juana, mi dama, le Canoniza por §anto* ^ \  , ¡

F I N.
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