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COMEDIA FAMOSA.

d e  i \ x ,  1 K j 9:  E  a c ,/ o .

H A B L A N  E N  E L L Á  L A S  P E R SO N A S SIG U IE N T E S.

El Emperador _ Cáelos V* Barba, ■ ¿ A  Doña Beatriz, \ Dama* El Hermano Marca!*
San Frartcifeo de B or ja , Barba • Marcela  ̂ Dama* Una Fiz.calndi
Don Alvaro fu hijo fGal àia* Juana , Criada.: '■■ Dos Niños» Criados*
Don Sancho ., Galán* ■ Inés , . Criada. Angel. Miifica,
Carlos , Vandolero. . ***■  CWve/e , Gracìrfo. Acompañamiento*

? j Q R N  A D A  P R I M E R  A .

Sal$fa Car1 os de gandido\hy Don Sancho, 
Ĝ Aií? , / Calvete de camino.

Sancho* .11 veces j amigo Carlos, 
me dà los brazos.

Carlos. MU. veces, ■
íeñor'-Don. Sancho / los vucflros 
me honran con-lo que me prenden#

Sa o c hoffh m ó e ft a i s í: Carlos. Para fer vicos, 
bien que entre; trabajos íiempte* 

Sancho. Te buíca el Virrey ? /.
Carlos* Me bu fea,.'■  ■ f ^ ; '

que he ciado en fer con Vhreyes : 
mas defgracíado, que coa

. Herodes los Inocentes.
Ei primero que intentò 
en Cataluña prenderme,, 
fue el gran Duque de Cnldjs 
Don Francifco, que oy fuípendc 
à Etpaña con la m udala 
de vida pues los laureles " 
de fu fangre , y íus Estados 
depueftos, gìorìofamrnre, 
le entrò en una Religión, 
que nueva al inundo amanece#

■ Cuentan , que la Compañía
■ de Jhsvs le llama ; aumente

A  Dios



■ : El t '
Dios fu fagrado Inftituto; 
pues me dicen , que el que tiene, 
es ayudar a í al vamos 
en la vida, y en la muerte*
Y  ya que Coy yo tan malo* 
que en vida no me aproveche, 
quizás lo havré meneíler 
para el día en que me cuelguen.

: Calv, Dios te oíga# i^wc.Con los cavólos 
miróte tu , Calvete. .

Cafa. De muy buena gana, porqué 
ha ratiilo que me vence 
cierto fueño tan mortal,

; que parece de los ÍKte*. Vaft* 
Carlos* Pero dexando á una patte, 

mis fortunas; qué fe ofrece,  ̂
feñor Don Sancho , en que pueda 
fervíros quien tanto os debe? 
la vida es no menos, puefc, , 
en Barcelona valiente, 
de un fupliclo, amenazado 
la llbrafteis, y ahora viene 
llamada de vucflro avlfo 
á efte bofque, por fí puede 
á fu dueño, que fois vos, 
reílitulrfe obediente.
Ya me tenels en Vizcaya^ 
quanto de provecho fuere 
mi perfona , todo es vueftro; 
nada mandarme recele 
quien , íi me pide Ja vida, 
cobra lo que íé le debe*

Sancho* Traxifte los camaradas, 
que te avisé ? Carlos, En diferentes 
quadrillas, por todo el bofque 
difsímulados fe extienden.

Sancho. Quien los acaudilla ? Carlos*Y o j 
y  mientras eftoy aufente, 
cierto Caralán hechizo, 
beldad tratable , que viene, 
en airofos dlfsimulos, 
favoreciendo á quien vence.

Sancho, Pues ya que pueden mis añilas 
defahogatíe libremente,
Carlos, fois mi amigo ? Carlos* Nada; 
por vos havrá que no arrieígue. 

Sancho, Quundo me vieras morir, *-■ ' 
quéh icíeras ? Carlos, Dar yo tníi Veces: 
mi vida por vuefaa vida.

de EJpatía, : j
Sancho, Pues eífa eftriva en la muerte 

: de un hombre*
Carlos, Que mueran quantos 

os agravian. Sancho* Y  íi fueffe 
también enemigo tuyo?

Carlos, Mejor que mejor. Sajino,Atiende 
;Si al diétumen de,mis áuGas 
huviera de refolvetfe 
aquella queftion , de'qual 
amante es quien mas padece, 
o aquel que fufre olvidado,

: o el que aborrecido fíente; ¡ 
'qué prefto (ay de mi!} el olvido 
i coronaran de laureles;
■ pues ha dos años que adoro 
de un A n gel, no los defdenes; 
que á merecer yo fus tras, 
qué le faltaba á mi fuerte ? 
fus olvidos si ; tan mudo 
ha eftado en mi pecho fiempre 
eíle, na amor, fino monftruo 
de Amor , pues de diferentes 
naturalezas compueíto,

; ni sé fi yela , o enciende 
mi corazón, que volcán 
arde entre llamas de nieve.

, Si me atreviera á decir, .
o bien loco , 6 mal prudente 
(pues en delirios tan fabios 
no hay yerro que no fe acierte, 
ni en tan cuerdos frenesíes 
acierto que no fe yerre ) * .i
que mi amor , quantos la fama 
celebra finos, excede; 
no me atrevo á mucho , pues 
la caula á exceder fe atreve 
quantas beldades celebran 
las plumas, y los pinceles. 
Mienten los rayos del Sol, 
fi prefumidos dixeren, 
que de fus luces fus ojos, 
negros bozales, aprenden 

’ á lucir: mas (ay de mi'!) 
que poco otros rayos mienten, ; 
fí dicen que eíiudian de ellos 
la violencia con que hieren.
Mí prima Doña Beatriz 
Enriquez , que por la muerte 

: de fu padre, el Marqueíádo:
°y

f r:.fq'■ s; '■ í'Ml':ki



San Francifco de Eorja.
oy de Alcamces pofíee, V Je Hijos de fu Religión, - i   ̂ '
es el relpetado templo, r cuya, virtud::- pero ccífe - ; ^
de cuyas nobles paredes 1 :!■ fu alabanza, que en mis- labios
los hierros de mi cadena, ; , un poco á l i fon ja huele, y
bien Como milagros, penden* - pues no sé que oculto hechizo -
Ya os dire el dificultar me obliga a que Íoí venere
la razón de no atreverme tan poco libre, que el alma
á declararla mi amor fu mífmo afedo no entiende*
á mi prima*, mayormente 
quando por ran deudo fu yo,V 
vivo defde mis niñeces 1 
en fu cafa ; pues fus padres, 
con mira a que no anduyielfe 
pobre yo , y pariente Tuyo, 
ajados indignamente 
fus blafones, me acogieron, 
ni bien criado, ni huefped, 
paífando plaza de hofpicio 
lo que fue en fubílancía alvergue* 
Bien de ella razón la duda 
pudiera latís facer fe; 
que el fer pobre , es. la mordaza 
que al mas dífereto enmudece: 
pero no es eífa la caufa 
de mi filcncio : qual debe 
de fer (ay Dios!) pues con ella 
no es fer pobre inconveniente!, 
con que dexando efta parte, 
pallo á la que me detiene* 
Muerto mi tío el Marqués, 
por mas cercano pariente, 
fe encargo de la tutela 
de Beatriz, mientras cumplieffe 
fu edad pupilar, el Duque 
de Gandía , Efpahol Fénix,

; que de Imperiales cenizas 
fegunda vida eftablece: 
trataba entonces el Duque 
de dexar, como lo tiene 
executado , del, mundo 
vanidades , y altiveces, ~ 
trocando en la humilde topa 
de la Compañía, eFfiempre K 
Fcroíco blafon de tantos 

I 'generofos aícendicntes,
que aun de Coronas Reales 

¡ fe ciñó alguno las fienes*
: A elle efecto era fu cafa
; frequentada comunmente

Fue fíe el trato de los Padrés* 
del Duque el qxemplo fucfTe* 
al fin , mí prima creció 
tan, elcrtipulofamemc : 
devota , y con tal recato 
en fus acciones procede, 
que no faben fus oidos 
aun la platica mas leve 
fufrir de amores profanos* 
y en tanto extremo le ofenden, 
que levifsimos defeuidos 
la he villa fe vera mente 
cafHgar en fu familia: 
ved , pues, qué apelación puede ; 
hallar mi amor, que á otros medíojJ: 
cerrada la puerca tiene.
En los obfequios comunes 
de anfias, finezas, papeles, 
con que amantes dcfvalidoí 
fobornar la piedad fuelen, 
cal vez, que haciendofe fardo 
a tantos inconvenientes, 
quiere mi amor: dcclararfe, 
necio, y reliado en perder fe; 
un mal entendido yelo 
me embarga la voz de fuerte, 
que fino es cu ayes mudos, 
no me permite que aliente*
En elle eílado me hallaba, 
padeciendo los defdenes , - 
del amor , y la fortuna, 
dos verdugos tan crueles, 
que atormentan, folo á fin 
de que calle el delínqueme; ■ 
quando los Cielos ( ay Dios!) 
vinieren a que entcndleíTe, 
que no hay mal donde no hay zelos; 
y eu el trille que padece, ; r ,
'á trueque de que ellos falten, !. 
todos los males fon bienes*
Don Alvaro, hijo del Duque 

A i  de

!



4 El Fénix
de Gandía, que prenderte;;

Tendo fu padre Virrey, 
ya fagaz, y  ya valiente, ' ^

■ ¡intento por tantos medios, 
es el dichofo , que tiene ; ?
tan cerca fu caía miento 
con Beatriz, que (olamente 
efperan a qué lo deudo 
el Pontífice difpenfe.
Y o ,  queden mis males tenia 
íobrada caufa á una muerte, 
no del todo tan forzóla, 
que no fucile contingente, 1 
por las ciegas efpcranzas, 
que fonarle un uifte fuele; 
a vifta ya de mis zelos, 
qué remedio havrá que efpere? 
qud mal á que no me expongaT 
qué defpecho que no intente ?
Y o me muero, amigo Carlos, 
y el corazón que padece, 
plenfo que para librarme, 
quiere de una vez perderme*
Pues piérdame de una vez, 
y alivíeme tantas veces, 
quancas de mis penfamientos 
me librare de ella fuerte*
Muera Don Alvaro , amigo, 
que aunque él no intenta ofenderme, 
el que de zelos me mata, 
fobrada culpa comete; 
y mas en Tribunal, donde 
zelos, y embídia fon Jueces*
A viíltar á fu padre, 
mañana dicen que viene, 
cerca de Oáate , á una Hermlta* 
en cuyq devoto alvergue, 
dos leguas de aquí díílante, 
habita can pobremente 
humilde , y mortificado, 
que ya de fus excelentes 
virtudes, por toda Efpana 
nobles fragrancias fe extienden* 
Beatriz , qye de fus virtudes 
tantas experiencias tiene, :

¡á confultar no sé que 
devoción , también a verle 
viene oy con fu familia, -., ; 
donde es fuerza que fe encuentren ;

de Éfpaña^ ¡
V: i .Alvaro , y Béatriz : b nunca i 

. lo quiera Am or, fino quiere 
que la nube de mis zelos ¡ 
ráyos de enojo íebiente í 1 
De tu refolucion , Carlos, 
toda mí vida depende;

: 'tu  enemigo es mi enemigo, 
yo :he de morir fi él nq muere; 
yó tío puedo por mi mifmq 
matarle, porque fe pierden, 
de una vez las efperanzas 

: de mi trifte amor; tu eres, 
por anas defimagí nado, 
quien tolo aliviarme puede*

| : Reftítuyeme la vida,
no , Carlos, la que me debes, 
la mía si, que á las manos r 
de agenas dichas fallece*
Y  fi á t i , o á otro , mi intento 
fiereza le pareciere, 
tome mi dolor, veremos 
fí lo píenfa mas prudente.

Carica Por cierto , yo eftoy quexofo, 
feñor Don Sancho , de vos, 
y me pefa , vive Dios, 
veros tan ceremoniofo.
Para decirme: al momento 
efte hombre haveís de matarme, 
qué es menefter encerarme 
tan por menudo del cuento ?
Digo , feñor, que os prometo 
matarle, y que al punto iré, 
y fr es menefter traeré 
teíllmonio del efecto»

Sancho. Amigo;:-C¿We.r.No hay que andat 
. en cumplimientos conmigo.

Sancho. MI pecho::- Carlos. Por un amigo 
me dexaré yo ahorcar; 
fuera de que fon premICas, 
que cito á Don Alvaro quadre, 
y vaya luego á fu padre, 
que fe lo diga de Midas,

; SanchoJMl amor rendido\:-CarhstYavc¿># 
que eílais muy enamorado, 
y os falta de confiado 
lo que os fobra de de leo.

TI camino de Caftilla ! -  ̂ !
: no ha de traer ? Sancho* Y  con gente 

vendrá, Carlos* Que 110 es tan



San r ■ -
y o  tam bién llevo  quadrllla ; : ; A  n o fo rro sL fe e n cam in a * F; r 1
idos al inftante vos. * pon los C a v a lló s , y guía ;■>
y  eíle Criado ? Sancho. Es fecreto* : á la  H crilúm , Á v  ¿o taro n  !

Carlos. Digolo , porque en efeétó 
| es picaro: à Dios. ‘ Vafe*
I Sancho. A Dios, ■ .
} Como zeloTo me írrito, : .
i no veo mi fin razón:
| qué violenta es mi paTsíon,
¿ pues obra mal fin deliro!
I Pero la fenda he perdido 
| del bofque : Inculta maleza ! ■ ' :
| todo mi-pecho es trifteza. /
? Calvete: fi fe ha dormido'? ' 
j que foledad ! quanto toco
í mas horrores me renueva. *
¿ Sale Calvete. Señor , tenor , que rtió lie vi;
; el diablo. Sancho. Detente , loco. :
'{ Calv, Jeíus , Jefus , qué modorra !
| Sancho. De qué te afTuflas, Calvete ?
I Calv. De que te foñé bonete,
¡ y te buelvo à encontrar gorra.
í Sancho. Eftás borracho ? Calv.Y lo Infiero 
j de mi íuílo demafiado,
¡ que fer el Tueno pefado,
Î es de cargar delantero,
jj Y  Carlos /  qué pretendía?
| Sancho. T  rave fiu ras Tuyas Ton;
| en no sè qué: prétention,
!í quede ayudafle quería.1
\ Qué fonabas ? Calv. Mil quimeras;
| Tonaba, que Bercebti
| à el le llevaba , y que tu "
I de la Compañía eras.
! Mira qué mas defatino
l pudo el diablo haver pénTado/
I que hacerle à él condenado/
| por hacerte a ti Teatino* ;
| Sancho. Qué de veces (a y  de m i!) '
| lucha con mi penfamiento1' '
| cite ReíigioTo intento ! !
¡ pero es vano frenes!.
J Alvaro muera, por mas 1 ap.
Í  que me intente reprehender,

pues tan fácil me ha dé hacer 
i matarle. Dent. Viac. No matáras.
| Sancho. Qué es éítov? Cat/ .̂Una Vizcaiña, 
I ' que à un muchacho le dio un grito.
I SanchotToáo le alfuíla al delito! ap*

donde hallará mi aflicción ■:>. 
deícanfo ? Vítlc. En la Compania::- ; 

Sale una Lahtadwá Vizcaína con un' 
Nino dé la na ano.

, Pizc, Do trinas aprenderás, :
Juanch’os , ò te he de moler;
Santos Duques dixo ayer, 
el quintos, no matarás, ■

Sancho. De un caTual accidente, 
locura es formar agüeros.

Vi^c. Bendigas; Dios , Cavaderas. , 
Calv. Donde va la buena gente ? :
Vine. A Hermítas de Oíiates vas, : 

donde , Pad re ; Bor j a eíperasv 
que aunque Duque en Cortes eras, 
muchiisimo' Santo días: 
en leñas las oraciones, ;
y Tabicndos k quien hallas 
das Rolarlos, y Meddlas.

NjIío. Y  con canas coíVorrones.
Vixc. También à los Pueblos Tales, 

y riñes mucho el pecar, : 
y luego vàs à polar 
con pobres ■ 'en Hofpualés.
Aya ñas, y azotas mucho, 
y cu obras, que tienes nuevas,

1 tierra, y agua à cueftas llevas* : 
Sancho. Cíelos, todo dio que eTcucho, 

obra esr de vueflra: grandeza; ap. 
porque al vemos aculados, 
no tengan ñueflros pecados 
eTcuTa en nueftra flaqueza* 1 

F;xc. Emperador, y Señores 
vienes o y à verle , y vamos, 
pues mucho ha que ddeámós, r 

, à vèr cara à Emperadores.
Sancho, Qué à verle viene ?
Calv. Qué eTpanto

ello te caula ? E s, Tenor, 
mucho , que un Emperador 
venga à-vèr à un Padre Santo?- 

Sancho. Fué en el ligio Tu privanza 
judo" premio de fu zelo: j  ;
efio/ que eftotve > recelo, ap* 
el logro de mi eTperanza. ■ ,

Fk<\ Con que licencias nos das,
;  nos ■



6 ' r El Fcíiix
nos vamos; Juanchos ,  cambias,; 
andas , y dices Doctrinas.

%Haj Nino.El quintos, no mataras 
Sancha Mudas aldabas han í i d o ¿ p *  

cAas* voces, que éii fu calma 
me eftán disertando el alma 
por las puertas del oído. ■ ' "

Cafo* Vamos á montar, Tenor; 
qüé llevas? démonos prieto, 
que llegará la Marquefa 
primero qué tu* Sancho* Ay Am or! 
y .quantas tragedias diñe , 
de horror, y melancolía 
que rcprcfentar al día 
en el corazón de un ttifté ! Vanfe* 

Salen Don Alvaro de Borja, /  un Cría-* 
do de camino , y el Hermana Marcos* 

Marc. Muy bien venido á eAa Cala, . 
feñor Don AUaro , fea 
Vuefeñom* Alvaro* No es mucho, 
mi Hermano M íreos ¿ que venga 
con bien á e&a Ctoa , donde 
mi mayor dicha fe encierra*

Marc- Pues perdonará , feñor, 
las fritas que hallare en ella; 
porque hafta mañana , no 
le efperabamos. Alvaro. Fue fuerza: 
adelantarme , Cabiendo, 
que el Emperador defea 
ver á m! Padre ; y como oy , 
palla de Oña te tan cerca 
fu MagcAad , he querido 
prevenir ia contingencia.
También fupe , que mi prima 
oy viene a verle, é hiciera 
á mi fangré , y á mi amor 
dos defaires en no verla*
Como eAá mt Padre ? Marc. Santo: 
tenemos en fu modeAla , 
un vivo exemplo de aquellos 
antiguos Anacoretas, 
que en Egipto , y en Thebaída 
libros devotos nos, cuentan.
Su oradon calí es continua, 
y  el rato que de ella ceífa, 
pide á Dios con lo que obra, 
atril mas que con lo que-ruega* 
Defde media noche eAá '
po (Irado el pecho por tierra

E/pañay
■ I orando, hafta que á las qu t̂to 

la Comunidad dlfpierta 
p. oración ; y otras dos hotas 
la proíigue , eAando en ella 
con fervor de quien la acaba, 
y andas de quien la comienza. 
Sas penitencias fon tales, 
y tantas, que la Obediencia 
me ha hecho á mi fu Superior, 
para que fe las detenga, 
porque no acabe fu vida;
:y no en vano lo recela, 
pues os prometo , feñor,

-que de áquella gentileza, 
y  antigua robuftez fu ya, 
no tiene ni la apariencia.
Tan ñaco eAá, que tal vez# 
que aplicarle ha (ido fuerza 
yo mifmo unas medicinas, 
por fus continuas dolencias, 
le he vifto , que fobre el pecho, 
ya en arrugas , y ya en bueltas* 
mas de media vara dobla * 
de piel amarilla , y feca.
Su humildad no la creerá 
fino es quien la experimenta; 
para eñe quarto , que hacemof, 
tierra por si mefmo lleya; 
friega, y barre en la cocina, .j 
y ajuftado á nueftras Regla»,  ̂
al Hermano mas humilde, 
como á Superior refpeta*
Del amor que con los hijos 
pufo la naturaleza, 
vive ya tan olvidado, 
que en la difpenfacion vueflra 
habla ndofe cierto dia, 
le pedí, que Interpusiera 
fu autoridad con el Papa, 
que tanto eftiraa fus prendas; 
y folo me dixo : Dios 
hará lo que mas convenga; , 
qué hay en mi hijo mas que en otro, 
para que le favorezca?

■ i Y  en fin , defeénder á cofas 
| particulares, que mueftran 

de fus heroicas virtudes
;:V la perfección grande, fuera 

no acabar nunca i y yo
en



SanJtya^^  ^
, en Dios , que efta planta tierna Dios os, pague la fineza. / 7; ! !

de la Compañía, tanto ; Beatriz, Aunque es precito, Tenor 1
al abrigo Tuyo crezca  ̂ \ Don Alvaro, que agradezca , ¡
que hada el Indio mas remoto vueftra atención , quien! fe halla

i fus hermofas ramas tienda. ■■ : indigné de merecerla,; ! ! .
; Pffí/ro.Para, para. Alvaro.Eilz es ‘el. cocho ; : ! también os eftimaria,

de mi pr i rru. Atare t A  que prevenga que á cierta suplica, pueda v'j
; : lo forzofo a fu hofpedage, .en las capitulaciotaes,

me daréis, tenor , licencia. ■ , muy puntual eftuvierais.
i Jívaro. A Dios , y haced que mi Padre, v Por ruego > mas que por pa&o* :
| que havemos-venido fepa* : pedi á la cordura vueílra,
i Marc. Hora es de que eílé en la obra V que el agaflajo'omitieíTe
i Trabajando* Vafe, -; . de las publicas finezas,
; Jívaro, Havrá quien crea mientras la . difpénfacion

tan alta humildad de un hombre otorgada no viniera:
criado en tanta grandeza! , no: fue menos que del Duqilt

Sale» Dona Beatriẑ  Juana ̂  ¿ /«íí, Criadas, mi Tenor, efta advertencia,
/hí;. Parece que no ha llegado que fu efpmtu.es de todas

Don Sancho?J«írm?.Que nunca venga); mis reíblucloncs -regla. '
fi ha de fer á entriítecerlo Alvaro. Hallarme acato en la Hermita,
todo, Inés, Eflraña trifleza y cfperar á que vinierais
de unos dias á efla parte , para befaros la mano,
le ha dado. Las dos ap, no es galanteo , que es deuda: |

1 Juana. No hay quien le entienda:, y efeuía de obligaciones,
efcrupulofa nucílra ama, que por mi fa ngre me empenan* *
y él triíle, por cierto baekas no dcbiíleis de pedirla,

; dos figuras hay en cafa que no pude yo ofrecerla.
; para alegrar una fieíla. 1 ‘Beatriz, Otra cola he de pediros,
i Beatriz,. Gracias á Dios , que me veo , Alvaro. Pues no fibeis mi obediencial 

en la Compañía, y llega h Inés, Qué le pedirá } Juana, Que rece
mi alma donde en el Padre ‘ algunos Plalmos á medías*
Franclfco de Borja tenga Al pano Carlos, y Marcela de corte*
tantas virtudes, que imite Carlos. Patate , que a quien bulco*
en fu exemploo Alvaro, Vuecelencia hemos hallado, M.ucela* 
fea bien venida , á hacer Marcela, Te conoce ? Carlos, No*
dos dichofos , que la efperan: Marcela. Ventura
uno es mi Padre, que tanto ' fue que en la primera venta
de fus vificas fe alegra-, ; , _  nos dixeífen , como havia
debe de íér porque eftudlá paíTado ya. Carlos, La Marque fa
muchas virtudes en ellas: es fin duda con quien habla*

j otro foy y o , que eíperandó, Marcela. Pues en viendo ocafion, muera;
I fufro unas horas eternas; yo me retiro á la entrada
i porque Como los amantes, -  de efte bofque , donde cfpcraü
( mal Arithmeticos, cuentari r los camaradas de efcolta:
\ la dilación de fus dichas, y oyes, Carlos, ojo alerta,
I no en vano mi amor fe quê íá* menear muy bien las tabas;: -
I > de que en dos inflantes ha pues mira que fi te pefean,
1 mas de mil ; figlos'que cfpera* . te ha de hacer aire el 'bederre:
¡Juana, Qué apodamos, que refponde* y otro mas, que como cerca 
I V ■■



atenemos a los Tentinos, . 
íi ¿cafo colgares intentan, f ■ á i  
por falta de quien predique 7  ̂
no fe quedará la fiefla. 'Vtfs+ .

Carlos. M melé yo una por .una,
: y lo que viniere .venga. 1 i '7 
Sale Don Sancho al paño al oteo lado*

Sancho* Alvaro y v Beatriz! fin duda, 
que fue la nóticia Incierta 
de que efta mañana no 
havía de venir : qué pena í :ri 
volcanes relpira el pecho; o;;;.,= 
miente mil veces quien pienfá, 
que las iras de un zcloio v  

, de fu alvedrio dependan*
, Eíloy por ir, y perderme > 

de una vez* Carlos. Si fu Excelencia 
no fe aparta preíto , eíloy 
por tirarle junto á ella.

Alvaro* En fin , queréis que no os hable 
■ como amante ? Beatriz.* Sola eífa 

merced os pido , feñor: 
debaxo de la tutela 
me crie de vueílro pidre,:

. donde aprendí quanto intenta, , 
para introducir el vicio, i
honeftarfe de apariencias.
Llamarle galanterías,, 
no efeufa que culpas fean 
los delirios de un amar, 
que quando menos, arriefgan.
Pues es bien que ei fanco yugo, 
que nueífros cuellos efperan, 
fe le ofrezcamos á Dios 
manchado con fus ofenfas?
No es poco lo qué fe vence %
mi pecho coiv vueftra aufencfa:j 
pues por qué los. agí (fajos ,i;;
han de añadirle otra guerra? '
Ni vale decir, que ei ufo , ■ 
de femejantes finezas, 
las hace licitas, pues 
mi temor norias condena 
porque ya fean delitos, 
fino es porque/los fomentan,,

Sancho. Aun el ,aliyip.de oírla, - i 
mi de (dicha - no. me dexa. ; . ;

Abare, Palabra de obedeceros- . ; 
os doy, tanto, que parezca,, .

,P
' ' que. a,ym ;>nils o jos al olvido  
7 le han hurtado las tibiezas. 
tnii Que no haya amores pretende, 

JuanatSftz rnuger en qué plenfa? * 
'Inés* Es efplritu* Juana* £s melindre*

. capricho , locura , y tema,
; jfí ya no es mirar Tacar 

de fu quiejp las Comedias. 
Beatriz.* El Duque mi feñot viene# 
Alvaro* Qué humildad!

Beatriz* Rara modeftia !
Sancho* Y o  rae .defpeño,, fortuna* 
Carloŝ  Ya me falta la paciencia. 
Empuña Don Sancho ,/  Carlos .quiere tir̂  

■ yfufpenden fe viendo al Santo , que faldrd 
con un cubo, ,-y una efpuerta.

Borja. A vuéffcra fabiduna
gracias, Señor , doy ínmenfas 

. < de verme, como merecen 
mis culpas , como una beftia, 
como un brurillo de carga: 
qué venturoía tarea !
En la Compañía fi 
q u e .conocen mis mi fe rías.

Carlos, El corazón fe me ha muerto! 
Sancho* Muda eftatua fu y de piedra ! 
Alvaro. No me dexa hablar el llanto! 
Beatriz, Dome, a befar Vuecelencia.

U mano* Alvaro, A tus pies, feñot;;* 
Borja* J fus , Jefus! quien dixera, : 

que haviart de eftár al pafTo ? 
H ijos, Alvaro , Marquefa, 
levantaos: Válgame Dios ! dpi 
y como qpe Ion cautelas j ¡ ;. f
del enemigo traidor !
Q jé  diarias con la grandeza, 
fi de. lá mtftna thumildad 
me fabricas la fobervia ?
No os levantáis ? Beatriz, Sin lograt, 
efta dicha , mal lo efperas* c 

Alvaro* Vúeftra bendición pedimos* 
Borja. Sea muy en hora buena.

Dios á entrambos os .bendiga,, 
y  cipero de lu clemencia, Bendícela, 
que el yugo , que ya os a; 
muy- de fu férvido fea.

S Ancho*Ay de rm, Cielos! CarUt.Cs 
que fu pre Cencía me yela* ■ • 

Borja, Vucftro ímpedlmento ya - ,; ;
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fe ha dlfpenfado la Iglefja; que dar it efte pecador? :
muy prefto vendrá el avilo, Capelo a mi í Cah. Sanca Tecla* -
yo lo sé por cofa cierra*/ Borja.Yo Cardenal ? Alvaro*Pues de £Ítp

Sancho, Si contra el Cielo fe atreven : , como afsi tanto te pefa?
mis penfamienros, qué clperan ? no es luftte para tu Cafa ? -

Carlos. M^s puede conmigo Santo, Beatriz* No es férvido de la Iglefuí
de lo que Virrey pudiera* Borja. Hijos, tro para que ciegue

Jívaro. D* tal nueva os doy las gracias. : me efteis dorando la vendan 
Borja* A Dios fe las dad , y a cuenta ; que aunque es verdad , que agradezca 

cambien de que os ha librado ■ al Papa honra tan fuptema,
oy de un riefgo , en que murierais,: la Compama no admiré - L‘

_ fino os huviera librado eftas Dignidades: fuera-
fu aUifsima providencia.

Sancho. Qué es lo que oigo ? mi traición, 
■ ~va tila (ay de mi!) défeubierta. 1 

Carlos* Ni aun aliento me ha quedado 
pan Huir de tu prcfcncia.

Sancho* O quien avifur á Carlos 
de ella novedad pudiera!

Car los* Queden hada mejor tiempo 
todas mis Ivas íüípenfas* Vafe* 

Sancho. Parece que efta empeñado 
el Cielo en que yo padezca. Vafe* 

Toma el Santo la efpuerta , y el cubo. y y 
fale el Hermano Marcos con una carta, 

y Caivete aprefurado,
Maro* Ahora de Roma un correo 

llega con cartas, Cah.* Y  buenas  ̂
porque con grande anda efta 
pidiendo que fe las pela 
no sé qué albricias.: mas oigan, 
por Dios que efta fu Excelencia 

{ bravo peón de Albañil!
1 Atare. De fu Santidad es efta,
[ Vale la carta al Santo , y lee paré ir*
I veamos qué es lo que dice:
I lea VuefTa Reverencia,
\ y diga , G es bien el darle .
| .pefames , o norabuenas?
\ 'Alvaro, l a  difpenfacíon dice 
I algo ? Maro* También viene en ■ .ella#
1 Cah*, SÍ D diCpenfacion viene,
I ¡bravas albricias me efperan . , ; 
i  de la Marquefa. Juana. U nR ofatío 
1 te rezará por las nuevas.
I Cah, Pienfas ., Juana , que lena 
I  dadiva de pOca cuenta? 1.
I  Z?cr/\v Válgame Dios 1 pues , Señor,
1  .. otro ; caftígo no bu viera; „

de que yo me tullo por rftt 
Incapaz de merecerla, ;
Cardenal yo } Juana. Allí le duele* 

Cah* Pues digo, qué mas hiciera, 
á tener de una pedrada 
ei 'cardenal en la pierna?

Borja. Efta Purpura , Señor, 
d.xo por vos, y quiíiera, 
que la de mí fangre fuera 
vertida por vueftro amor: , 
Vergüenza en mi fu color  ̂ , 
y no efttmacíon feria; 
pues muy mal parecería, 
aun al luftre de mis venas* 
mendigar honras agenas, 
quando he dexado la mía.
Vueftra dtfpenf.icion viene 
concedida aquí; á la Iglefia 
id al punto i  darte gracias 
muy de cfpacio á Dios por ctlâ

A h aro. Yo , feñora , el parabién 
folo recibir debiera, 
pues fola es mu la dicha.

Beatriz, No tan fola , que no tengl 
mi ventura mas acción, 
feñor , á las norabuenas.

Alvaro. Muy cortefana codicia 
me ha parecido la vueftra.

.Beatriz* Por qué, feñor?,
Alvaro. Porque hurtáis

la dicha á quien no le pefa. Vanfe*> 
Cah* No reparas con el tiento 

qué los nobios fe requiebran ?/ 
Juana,  Y  aun pienfo , que por huí?

tan gradofa impertinencia,
: ; en la primera jornada

los ha cafado el Poeta. Vinfe* 
h-' B Alare*



: l o  El Fénix -¡
i |: Warc* Áunqut un coiicurfo fe ve ^

, de la gente Vizcaína»
:̂ oy no puede háver Dtxñritia* / 

teórja* Dios le higa Santo ; por que? 
'Mure. Porque:á inflantes efperamos* 

que el Emperador , que paíía, r 
a Flandes s llegue á eíta Cafa; 
y  no es bien le recibamos 
afsí, porque atribuirán 

■ .muchos de fu compañía 
el recibo a .hipocresía*

'Borja. Luego teme el qué dirán? ; 
Marcos.^ no faltará quien gruña 
: la caña. Borja. Pues eflo.eftraña? 

mas cftimo. yo la caña, 
que el bailón de Cataluña.
Quando con ella en la mano¿ 1 
de hombres, y niños me vea 
cercado , entonces me creo 
Príncipe mas íbberano*
Si guerra el Cielo, y la tierti 
traen , va allí mí defvelo, 
como Embajador del Cielo, 
á dar ajufte á efta guerra.
Como entonces Dios me ha dada 
fus veces, foy fu Virrey; 
y  amonedando fu Ley, 
foy Confejero de Eftado.
A  fer Capítan me obligo 
General en eñe empeño; 
pues allí á vencer enfeño 
las armas d¿I enemigo.
Y  en efla guerra, el pendón 
es Vandera ; y al feguilla, 
trompeta es la campanilla, 
que me esfuerza el corazón.
Pues decid , trae algún Rey 
quien fea, con dicha igual»
Confejero , General,
Embajador , y Virrey ?
Y  en efe3;o , Hermana mío,
Cbrifto i nueftré Adalid es; 
de fu Compañía fomos, : : 
hagamos lo que hizo el.
Su Ley á enfeñarnos vino, 
pues enfeñemos fu Ley, ; 1
y no hay de humanos Tefpetqs 
que hacer cafo, para qué? - 
El mundo es ciego , y los ciegos.

íe Efpaña,
que todo eflá obfeuro creen; 
hiera de que Carlos Quinto 

; 1 mi fefior » muy cuerdo esÉ
N o haya miedo , Hermano Marcos
que fe ofenda de que efté 
ocupado un Relígíoío 
en lo que le toca hacer.
Los dos nos comunicamos 1 
cierto día ( á Lolas fue ) 
que haviamos de cfte mundo 
hollar la loca altivez.
Y o he empezado ya á cumplir 
mí palabra , mal que bien; 
en fu Mageílad no es tarde; 
no me maravillo , que ¿ 
fon cadenas tan de ora 
difíciles de romper*
Deme la caña , y los Niños 
al punto llame. Mate. Eñe es gj>t 
en tm Príncipe notable 
fervor! Voy á obedecer.

Dale el manteo una caña , / vafe, 
Borja. Mas la eíhmo , que fu Cetro 

el mas ambiciólo Rey, Salen dos Niños, 
films. Alabado fea el Señor.
Borja. Vengan , mis hijos, con bien;

Q^len fe ha de perLgnar ? Nlm n Yo. 
Niño z. No , Padre , que no Libe él# 
Baja, Pues como acula á fu hermano? 
Hiño z. Que no es mí hermano , que es 

mi: vecino. Borja* Luego ellos 
no fon progímos también ?

Niño z. No , Padre , fino vecinos* 
Bo?ja. Qué graciofa fencilléz 1 
Salen el Emperador , Don Alvaro , Doña 

Beatriz , Inés ,y Juana , y quedanfe 
junte al paño•

'Emper. La prleífa de mi viage, 
no me permitirá fer 
padrino de vueftras bodas, 
de que os doy el parabién. : 

Alvaro* Para dicha nueftra , baña1, !
feñor , befat vueílros pies.* - 

Beatriz. En ellos logra fu fuerte 
nueftra fortuna. Emper. Por véc 
folo á vueftro Padre vengo. * 
Antes que y o , cumplió a fe ■ ap* 
lo que nos comunicamos. ; :,L 
Valgaote Dios! no es aquel ?

diva?0*
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Alvaro. SI feracr. Emper» El corazón 

fe me ha enternecido ,■ al yéc d 
efta tan grande humildad: 
dexadle , no le llaméis; 
él no labe quien le efcucha: 
y pues fe. dexa entender 
dífde aquí lo que predica, ; 
llegadme una filia, oiré, 
fin ir mezclado cu refpetos» 
el defengaño tina vez.
Sentaos , Marquefa. $tentanfe toda* 

í  c ¿trlx.» No habí es, ,
juana, atiende. Y a-yo’ se
la Doctrina , que mi abuelo 
me ía enleñó ĉn nit niñez. '

lna, Por cierto , muy linda holgura ! i 
Jitsm» Para yfio el traernos fue I 

B^rcebu lleve la vida 
que acá viniere otra vez.

'Morja* Veamos fi fe han olvidado 
de lo que les díxe. ayer: 
liemos todos de morir r l;

jV»í i.Padre,todos. N:ñ̂  2.H tila el Rey# 
¿foy^.Ni la M ^ íla d  fe libra: 

y el Emperador í Ninas, También. 
Emper, Y  qué apneíTa me lo anuncian 

los males , y la vejez!
Bo’ja» La Muge fiad , la hermofura> 

que tmbidia a los ojos fue, 
reducida á polvo fácil,

, mortal horror vendrá- á fer.
Eílo lo prueba el exemplo: 
nueve años havrá , ó diez, 
que al Panteón de Granada 
yo mifmo á enterrar llevé 
el cuerpo de la feñora 
Emperatriz Ifabél*

Emper» Trille de quien la perdió! 
memorias, qué me queréis? Llora»

; Borja, Siendo en vida muy hermofa:- 
; Emper, Angel era > no muger.
I Borja. Al entregar el cadáver, ■
1 trocado el Temblante hallé,
I y en macilentas arrugas 
l desfigurada la tez. ■ . r - '

Emper. Desfigurada i^pues yo 
me . acuerdo' -.que jazmín fue, 
donde he r mofa mente el nacat r 
manchaba la candidez. ■; ; : -y :

de Borja. '■■f-.-ptip;
Borja', Era el olor de la boci : 

al olfato tan cruel, : ; T;
: que eíforVando el refpifar¿

quitó el gemirla también. ; ;
Emper»Tanto In fe Otaba ? pues d¿ éü# 

pudo algún día aprender 
fus fragrancias el jazmín, 
fus ambares el claVél,

Borja, Tan fea monflruofidad , 
todos llegaron á ver a ' ;' 
en fus ojos, que el cfpañc# 
aun mas que la pena fue* 

£mper»$\x$ ojos? difuntos si, 
feos no , no puede fcr. 
quien dos aflros de azavache 
apagar pudiera , quien ? Levanfafii 
Callad , Francifco , callad. 

■ B̂ yéz.Grun feñord: Emper, No me quitéis 
la vida con las memorias 
de mi difunta ifabél.
Qué es eífo ? fin libertad 
dei dolor m: arrebaté.
Daxid nos fotos. Beatriz Notable 
af.'dh»! A'viro, Dcfpejad , pues. 

p̂ied.infe el Emperador el Santo fohí* 
■ Bofja, Qué es eflo , iriyido/feñor ? 

vos Huíais i Emper» No os eípantejsj 
fecr.cto os eflaba oyendo: 
trifle una memoria es.
Pero hablemos de otra cofa: 
muy alegre os vengo á vér; 
que aunque enojado al pnndpli» 
con vos cíluve , porque 
dexando otras Religiones, 
refolviílels efeoger 
la Compañía , que nueva» 
y no conocid t es;

| creo de vueflra Cordura, 
que lo havreís mirado bien*

Borja» No puede una Rdigloii, 
feñor, por nueva perder; 
antes por elfo fvrá 
mas fu oblervancia : la Ley 
del Evangelio lo diga, 
que mas bien guardada fue 
al principio. Emper »EQlx j materia 

... trataremos otra vez.
Ya fe ha llegado , Francifco, ;

.! el tiempo de rcíolver : i
B z lo
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lo que ya os díxe, y que vos 
folo en el mundo íabeís.

1 A  BruíTelas voy, adonde : 
mis Reynos renunciaré , ;
en Don Felipe mi hijo: \ :
tiempo es ya de recoger.
Pero decidme, FranCífco, 
tan fea eílaba Ifabél ? ,
Es pofsible, que aquel roíltó*

■ donde el Álva;:- mas tened, : :
no refpondaís, proílgamos. :
Y a  os he dicho ( aquí quede ) 
que à Bruñólas vo y , adonde 
tnis Reynos renunciaré 
en Don Felipe mí hijo: 

i Tiempo es ya de recoger 
eíle lefio , que can fado 
de un baibén , y otro baibén* 
fe và à pique ; y fi aguardamos, 
nos havemos de perder*, 
que íiempte llegaron tarde 
los remedios de defpues.

'Éorja* Yo no hallo como efhímaros, 
gran feñor, tanto placer 

. como en tal nueva me dais* 
fino echarme à vueílros pies.

Bmper, Llegad, Frane!feo , à mis birazos; 
que al fin hemos de romper 
con el mundo ? Borja, S! feñor, 1 
tratarle como quien es.

Emper, Es un traidor. Borja. Un Ingrato* 
Emper, Es un aleve. Borja* Un cruel* 

y van mjuño, que en tantos 
Reynos, como poffeeís 
de un dilatado Imperio, 
querrá en vueñra muerte el, 
de tanta tierra, que os quita* 
pagaros con fiete pies.

Emper, Ha , Duque í 
Borja, Que no foy Duque: 

un fiervo inútil foy , que 
recogió la Compañía 
para fregar, y barrer.

Emper, Que el vèr difunta à mlEfpofa 
os dio el defengano ? Borja, El vèr ¡ 
fu cadáver fue mi vida.

Emper, Fénix de Efpaña fereís, 
pues de tan' nobles cenizas 
empezáis à renacer^

de E/pana}

J O R N A D A  S E C U N D A .
Dentro Carlos , y Marcela,

Mar cela,JuíFícía de Dios. CarhsM\\ztt\i 
primero es mí vida* M¿trceía, Ay 1 

imifericordía , Señor, 
pequé , Dios mió , piedad.

Cae al tablado muerta, y [ale Carlos-con 
un puñal en la mano,

] Carlos* Comprar a coila de una 
dos vidas, no es mal comprar*, 
no te han muerto tus delitos, 
fino mí fegurldad. Llaman ¿entro, 
Malo es eílo , de la quadra 
golpes á Ja puerta dan*

Dent, iSancho, Carlos , abrid.
'■ Carlos, Don Sancho es;

ya es menor , Cíelos , el mal. 
Sancho, Abrid , Carlos. Carlos,Ycm fofo? 
Sancho, Solo vengo. Carlos, Pues entrad.

Abre una puerta , y fale Don Sancho,- 
^»r^.Q uc es eílo? CaW.Cierra la puerta, 

en tanto que os admiráis.
Sancho,Efta es Marcela? Garlos,La mifrna* 
Sancho, Quien la ha muerto ?
Carlos, Eíle puñal*
Sancho, Pues qué ocafioní 
Carlos, SÍ me oís,

dexareis de preguntar, 
y  tomo el agua en fu frente, 
para mayor claridad.
Defpues que aquella función 
de Oñate nos falló mal 
( que lo que no eílá de Dios, 
intentarlo es por demás) 
la Marquefa vueílra prima : 
fe vino á la Corte, ya 
con Don Alvaro, cafada, 
harto es lo que lo lloráis.
O lleve el diablo el Amor,

. que Hno fe fabe mudar 
a otra cafa, aunque la bufqu® 
preílada en un arrabal 1 , „
Por haver vos heredado í!
no sé qué hacienda , y eftaty y ;:| 

, ya en mejor fortuna, cafa j
apartareis; mi amiílad ¡ ;; ■ |

trás:'-"

E

t í
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tras vos fe vino; Marcela ; : ; 
me fíguío , no lo ignoráis;: 
harto fienup iu defgracla, 
que por Dios que era leal*
Mozo , y recien heredado, ; 
empezaíleis á ttiunfar, 
liendo vueílra cafa abrigo 
de traveíuras , que imán : 
fon de femejantes yerros 
dineros , y mocedad. I
Dígalo yo , que a la fombra 
de vueílro lado, no hay 
en la Corte quien me díga* ■ 
qué hacéis aquí , Catalán?
Nada bailo á resfriaros 
del amor con que adoráis 
a Beatriz , antes quIGíleis 
tener de puertas alia 
confidente á una cmda, 
que algunos en decir dan, 
que es batería de Amor 
por cerca mas eficaz.
A  elle fin entro Marcela 
á fervirla , con disfraz 
de hija de buenos padres, 
y moza de honeftidad.
Y o me holgué, por tener quien 
me avifaffe puntual 
para concluir la obra, 
que en Vizcaya falló azar*
Y  al fin , como el Padre Borja 
en Valladolid eílá, 
y eri predicando, convierte 
aun pechos de pedernal 
( ello dicen por ai, 
que yo no le oigo jamás) 
parece fer , que Marcela 
le oyó un día predicar, 
fegun dixo ; y como cantan 
las coplas de Efcarramán, 
no aguardó á que la facára , 
calabera , ni otro tal, 
que fe convirtió de miedo 
al primero Saranás.
Aquí vino eíla mañana, ;
diciendo , que mi araiílad 
fe havia acabado, y que 
fe quería cpnfeífat*
Huvo lo de arrepentida^

tfeo de
vo propongo, no havrá más 
el Infierno, y algún diá 
fe ha vía eílo de acabar; 
mezclando con fu fequete ■

j

fu pudo de eternidad. ■; 
Oda ; y como fpy hombre, 
que en dándome que me 'da 
una cofa nnla cfpina, f. 
nadie me la hace tragar;
,1a dixe , algo mefurado, r 
y hecho el hígado un volcán! 
Valerte de la virtud
pata mudarte , es andar,
Marcela , la mi Marcela, : 
haciendo hechizo el San Juan; 
Seis años ha que foy tuyo, 
y, con fina voluntad 
he fido todo elle tiempo 
uno de aquellos que han 
meneíler los Jueves Santos 
reñir para confortar:
Pero ya que te refudves 
en quitarme el habla * y ya 
que loy yo el que cita fin vo ti 
y cll la que en muda eílás, 
quiero , no por inquietarte, 
fino íolo porque das, 
como lalgo de lo obfcuro, 
en quererme deslumbrar, 
decirce , que aunque mi gaña 
engañarle dexará 
de tu intento, que por judo 
plenfo que ha de rebentar, 
no mi malicia ; porque 
íe murmura por acá, 
qme hay mil virtudes que tienen 
veneno en la qualidad:
Hija , fi en cis del Marqués 
algún Rodrigóte hay, 
que te mira, es otra cofa; 
para qué es dlfsimular ?
Yo no doy fausfaedones, 
rcfpqndió con ademán, 
que me obligó á que la diefiTe, 
un rornitcón venial.

, Alzó el bramo , y dila otro;
■ y aquí fue el deícafcarar, 

diciendo, que á la Jufticia 
avilada , que ellas ..
' . crin
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trazando de dar la muerte 
á fu A m o, por gozar 
la Mi'rquefa; y que .yo era , 
affefino criminal. , “

■ Y o  , que ya eílaba de Iiletei 
hecho un mífmo rejdgir, 
y en no atender á razones 
tengo rabias ¿c Alcorán, , ■ ;
viéndola * que a vozeta grito 
iba la puerta á tomar, 
la tíre una puñalada, ./.E 1
y píenlo que fue ál compás, 
por el lado de la Ciencia, 
porque no ha bnelto á chiflar* 
Earrafteís vos , y eñe es 
todo el cafo de pe á pa: 
lo que refla es, que i  un amigo,

; que me la ayude a enterrar 
efta noche  ̂ á bufcar vov:• 4
quedad con Dios. Sancho, Efpend, 
que a no mirar , vive Dios*.:- Empuña* 

tdrlot. Pues aquí qué hay que mirar, 
fi -¿íTeguré aíVi mi vida, 
y la vueílra , que es io mas? Vafe. 

Sancho. No con liíonj i? prefumas, 
Cirios, que me Ejs de quitar 
eí enojo , que me ha dado 
tan baibira crueldad,

V a f /tguíendó i  Carlos, y Marcela  ̂hitrodu- 
tt do <ll D ’monio en fu cuerpô  fe levanta. 

Ma reda. Pues la permifsion de Dios 
me tiesa ( ay de mi í ) ocupar 
el cuerpo de efta muger, 
con quien fue tan eficaz 
la predicación de Bar ja, 
que á deipecho mío ,eftá 
gozando el bien que perdió 
mi rebeldía tenaz, 
quando Angd de L u z, mis anfías 
afeéliron la Deidad:
Valido de mí cautela,
y fu forma, he de turbar
de íus obras la eficacia,
de íus virtudes la paz, .
de fu fatuidad: lo heroico, :
O pe fe á tanca humildad,
que fiendo en Frandíco luz,
«ayo es en mi! Sale Do» Sancho* 

Sancho. Que alcanzar ' : e

de Efpand,
d  no le pudiefTe! Mircela;? 

r ;■ pues como? Manda. Qué os admitid 
por librarme de la furia 
de efle bárbaro rufián, 
fingí quinto os ha contado 
de mi mudanza* Sancho. Y  e{bbr 
herida ? Manda. No : ddWntíd» 
de la cotilla el puñal
pafsó. Sancho. Tu vida á mi muerci 
efperanza alientos da. i
Qué hay de Beatriz ?

Manda.Q u e  efta noche 
preíumo que ha de lograr 
vueftro defeo el vencer 
la primer dificultad 
de declarar vueftro amor.

Albricias, alma. Marcela,.Y quizá® 
;( quiéralo rm índuftria ) el fin 
que atrevido dcleais,

Sancho. Si por Ilion ja me engañas, 
Marcela , míenteme mas*, 
que en prona'fías que de parte 
de los delitos eflan, 
por mas que engiben á un trille, 
no echa menos la verdad. 

Manda. Como en lo que ha veis de ver 
os podía yo engañar ? 
por Embaxadür a Roma 
oy Dan Ai viro fe va.

Sancho,Y w lo sé. Marcela. A la puerta £tlfl 
del Jardín havds de eftár 
efta noche , hada que os haga 
yo una lena , que lera 
( di (simular follcito *p. 
mi cautela mas fagáz 
con lo natural del lance ) 
tocar un harpa, y cantar 
á una reji* Sale Calven*

Calvete. El Padre Borja 
pide licencia de entrar 
a verte. Marcela. Pede á mi rabia! tif* 

Sancho. De oír fu nombre na mas 
*fe me yeía el corazón,:

. que teme en él un fifeal 
mí vida : -turbado eftqy 1 

Calvete. Pidiendo límofna, vá - 
con fus alforjas al ombro, y - . /¡i:. 

Marcela. De ( pedidle , no le oigáis, 
Sancho. Dikifte que eíbba en cafa ?

■ . 'Calvete.
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Calvete, Si feñor, Sancho* Hlclfte mal. 
Cabete. Bol veré á decir ,' que dices 

que cdás fuera ? Marcela, No le oigáis# 
Sancho* Pues cotilo- á la cortesía, 

paresia ,. puedo faltar ? 1
¡Marcela, Eííb fe quiere o lüs Padres; 

con capa de urbanidad 
vendrán á veros , y luego 
la platica parará 
en preguntaros, que quándo 
os haveís de confelfar ?

Sancho,Y  o no me, atrevo á negarme; 
vete j y prevenida edá, 
en lo que has dicho , efta noche# Vafe, 

Marcela, Y o  procuraré edorvar ■; 'afié' 
la platica , con dos lances 
que ahora íucediendo edán.

Calvete, Mientras por la puerta faifa 
1 te vacio > no me dirás 

en qué edado cita contigo 
mi pretenden de galán ?

Marcela, Sientan todos mi malicia: 4p* 
G mata á Carlos , tendrá 
fu futura fuccefston.

Calvete, Pues muger de Barrabás, 
liendo caufa tan civil, 
re nos. haces criminal ?

Marcela, Qué edo fufra mi fpbervia í 
toma , lacayo trüán* Dale,

Calvete. Há picara , que de un golpe, 
molido , y quemado me has 1 

Marcela, Dirás que traigo abra Pando 
las manos í Calvete, Antes edán 
frías , que quiebran los dientes; 
dembido me ha un quijar.

Mareel.Vaya con fu amo efta noche,Váfe* 
Calvete, Picara , no me dirás, 

qué mondongo te ha en Peñado 
con la mano á requebrar ?

Sitien Don SanchoSan Francifco sy el Her
mano Marcos , que. faldrdn con manteos, 

y. ¡as alforjas de pedir limofna, r 
Sor ja. La vi fita cifra fiareis. 1 
Sancho, No sé fi es Pudo , íi enfado:; ap* 

íjempre tiene en mi un criado 
Vuecelencia# Borja.No me habléis, 
Tenor, con tal reverencia; ■ :! 1
porque en un pobre , que pide, * 
ya io  veis , muy mal fe mide

de Borja, j j
limoína con Excelencia#. : i

Calvete, Pues ño tiene que argüir, ,
: que en la Corte perecieran 
mas de dos, lino tuvieran 
tanta excelencia en pedir#

Forja, A  íolas os! quiero hablar* 
Sancho, Llega unas dll Ŝ ,. y vete* ■ 
Saca Calvete filias¡ fientanfe les do.s¡ y habito 

: Calvete con el Hermano Marcos,- 
Calvete, Padre , con tanto zoquete 
■ no va .mata da talega, -- 

Marcot, A pedirlos nos embia
la obediencia,Cií/'t/.Harco es.por píos, 
que diento zoquetes , los 
recíba la Compañía*
Y  el Duque de elfos retazos 
come ? Marcos, Amigo es con excedo _ 
de pobreza* Calvete^Y- aun con eíío 
fe mucre por ius pedazos* Vanfe* 

Borja, Días ha que folictto
( deme fu eficacia .Dios ). aP* 
que nos veamos los dos.

■ S¿tncho. Cobarde es un deliro í ap* 
Borja, De qué es vueftra turbación ?

No es de caula; porque api 
como teme lo que. ve, 
fe retira ;cl corazón: 
qué enfado'1 Borja, Señor Don1 Sancho, 
fofíegios, que mi viíita, 
de vueftra inquietud querrá 
Dios, que fea medicina.;

Sancho. Eftc efeéfo es natural 
de mis tridezas prolijas, 
que yo eftimo mucho el veros* 

Borja, Há , íi fu pie vais la dicha 
que os aguarda-, y como fueran 
ítozos tas melancolías !K?

Sancho,A mi dichaIBorja,Dicha,y grande* 
que oy de mi haveís de oírla# 

Sancho, Donde, Ciclos (muerto eftoy!) ap, 
ctdas prevenciones miran ? :
No os entiendo,-BorjáP>ló me efpanto; 
mas porque de una vez oS diga 
á lo que vengo, y lepáis 
quanto de Dios ofendida 

! tenéis la Megcdadu- 
i Salen, el Hermano Marcos , un Criado , £ 

■ ' Calvete muy apresurados, ■ 
Marcos* Padre*

Baja,
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Borja, Válgame Dios! que le <rt>líga ; 

á emrat afsí ? Marcos, Que' es La ca*fa . 
tan trille como predfa: 
elle Criado::- Criada, A  bñfcar 
á Vuecelencia me embían> 
para que te dé tina nueva 
harto amarga. Borja, Pues decidía# 

Criado* Cali de repente acaba 
, de paflar á mejor vida:;-

¿,Qu le níCri^.La Conde fa de Leftna, 
ttu feñora , y vueftra hija, , ¡ 

ííJwc^úi.Valgarüé Dios! C ^ .T n íle  íUieVtd 
Marco*, La prenda que mas quería 

el padre Borja era. Borja, Dios r . 
nos la dio, Dios la quita; ; : 
démosle gracias por todo; . ¡
cobro lo que le debía.
Idos, pues, decid, que ya 
tile haveis dado la noticia.

Criadot Qué entereza 1 
Marcos, Qué coníluncia!
Calvete,Ella conílancia os admira ? 

quinde fe murió mi fuegra 
ruve yo cali la miíuu.' Vanfi»?

BancbófE&n hombre es de mar mol, Cielos!
Pues como diciendo iba; 

muy irritada , tenor, 
tenéis de Dios la judíela*
Vueflra cafa, dicen, que es 
de Vandidos acogida 
todo el año , y vos, fenor, 
quien fus duelos apadrina*
Ella, y otras travduras, 
que a la Corte efcandalizan 
por liviandades, y vos 
las llamareis bizarrías, 
como íi el mudarles nombre 
las quitara la -andida;
( O quanto de un Dios que fufiré,

, arman las tremendas iras!) 
o como debéis temer, 
que fu cfpada executíva, 
que: en los corazones duros 
bien como en piedra fe afila, 
canfada ya::- Sancho, No pretendo 
eílorvaros ; mas rae admira, 
que tanta pérdida os dexe 
lugar j fino es á fentirla; 
que a rai, aun fin tocarme, el alma ■'/

de Efpafid)
; me hiere tanta defdicha#
Borja, Qué defdicha? pues, Tenor- 
i por haver muerto mi hija*

fe Lia alzado Dios con fu gloriad 
:  ̂Creedme , que en efla vida,
■ ; ; no hay bienes, que no feari males 

; fí de ver á Dios nos privan;
;ní males, que no fean bienes, 
fi en fu amor nos exercitan. 

i No folo ella hija, prenda 
de mi alma tan querida, 
que á hurto de la conciencia 

■ tierno el pecho la fu (pira, 
y  por no darle a Dios zelos, 
ía llora Como á efeondidas; 
fino es que todos mis hijos, 
y las mayores delicias 
que finge el mundo, por nm  
dulces que el traidor las finja, 
daré yo , y de buena gana, 
folo porque arrepentida 
llore un alma fus pecados. 
Porque una noche ( decía 

, mí gran Patriarca Ignacio) 
o qué amor 1 qué fe tan viva! 
dexe de ofender á Dios 
una de elfos mugercillas, 
que aun quando le firven mas 
las llama el mundo perdidas, 
daré por bien empleadas 
las penas , y las fatigas 
de toda mi vida ; efto 
dice Ignacio , el que algún día 
mozo ,i y galán fue , el mirado 
de la Corte , y la malicia, 
por diícreto , y por valiente, 
como oy vos: Dios os bendiga..

! De fuerte, fenor Don Stncho, 
que en los males de ella vida,

. fino es el pecado, nada 
fe puede llamar defdicha.

Sancho. Para- el lance que efta nbché 
aguardan las anfias mías, *?• 
buena platica por cierto; 
fino fe defpíde aprifa, - d
aunque groífero parezca, . v ; 
le he de acortar la vifita. . , ■ , 

Borja, En fin , abreviando lances, 
mirad qual es la Divina

feo#.. ;'f1
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bondad' de D ios, que de ípues que aun pienfo que ya ha partido,
de huHarte c.iñ ofendida . Sancho, Ay- ífpidieras' albricias ! lap*]

Hace tanta falta en Romade vos (que clemencia l) qs quiere 
¡; hacer de íu Compañía.: ;
| Sancho* Qué ? Rdiglofo ?
1* Borja.Y qué bueno

lo fe reís. Sancho* Y  : eíTa es la dichl 
que decís que me aguardaba t 

fcvantafi, y /á/e. el Hermanó Marcos* 
M*> r* De Palacio j á toda prifa, 

con un Cavallero , ahora 
| a llamar, Padreóos embia
i el Emperador, que a M e
l paífi , donde fe retira. Vafe*
l Baja, Que iré Je decid. Bolved,,
! tenor, á tomar la tilla.:
| Sancho, No me dexo la impaciencia1^* 
l . mirar en la grofTeria. ■ Stentafi*
| Baja. Mirad , qué exemplo tenemos 
| en Carlos Qui neo á la villa ! :■
l con qué valor dexa un mundo,
| quien todo lo pofT:ia l
I Sancho* Final menee , P.Tre mío, 
l Íj Dios quiere que le firva,
¡ me llamará,'que ahora tengo
| las vocaciones muy tibias,*
I Borja, Tibias fon las vocaciones ?
} pues por mas que fe refiffca 
1 Vueftra voluntad * y forda
| fe dé por defentendida,
I ha de fer. Sancho. Cómo ? por fuerza ? 
I Borja. Reios, pues , que algún día 
¡ vos mifmo , y con hartas andas,
| me pediréis , que os reciba :
I en la Compañía. Sancho* Yo ?
| Baja* Si feñor , y de rodillas;
| quedad con, Dios. Levantan fe*
| Sancho, Vuecelencia,
|  que le acompañe permíta ;
|  haíla fu Borja* Olí eda os<i 
I  '.Gran Dios, bondad infinita* ■

fu per fon vi, y tan precifa 
1 es la prleffa del viage, 

que oy á que parca le obligan, : 
aurr muerta fu he r m a na. Calv, Oes 
que tiene la pena mifma ' ¡. 
ei hermano de la hermana,, ■ ■ ■T: ¡ 
como el padre de la hija.

Sancho* Ven , que íi hu viere partido,; 
daré el'pífame á mi prima 
de la Condcla. Calv, Me huelgo 
de ir allá , que á M ircelllla 
la tengo á cargo una cofa, 
que píenfo restituirla, : 
fi la hallo á mano* Sancho* Qué torpe 
camina el curfo del dia l 
raas qué tarde le amanece 
a u n  trifte la fombra amiga ! Vanfe, 

Salen d Emperador f y acotnpaña?niento% 
y Don Alvaro de camino*

Em per* Muy agradecida os queda 
mí ' voluntad , por la prifa,
Marqués , con que ha veis difpuéftá 
á Italia vueftra partida. v 

Alvaro* No', es  hazaña, gran feñor,: 
fervír bien , á quien obliga 
foio con mandar , premiando 
no mas de con que le firva.

Emper, Qué cortefano ! hijo alftfl 
íois del Duque de Gmdia.

Alvaro, Imitarle en agradaros >
Cían mis mayores dichas. 

Empeñan Capelo, á ruegos míos, 
el Pontífice le embia; 
nadie lo fabe, que quiero 
ganarme yo las albricias 
en oraciones, Alvaro. Señor, 
puede fer que le refida, 
que otro de julio Tercero 
d. xó de O íate' en la Harmita..

Emp, Ha, qué buen Padre os dio el CIclol 
no huvo en. fu tiempo en GáílUla 

, Cavallero mis cabal; ■ C '

no en efta dureza caiga , ; ;
el ravo de vueftras iras. Vafe* 

Sancho, Por mas (ay de mi!) que el pechó 
.aleda lo que le anima, ; ■
ó en quintos, de ha verle oido, 

i';1 turbados miedos vacila \ Sale Calvete* 
Calvete, Si has,Tenor, 'de ddpedirte C ' 

de Don Alvaro , ve aprtlá,  ̂ y

virtudes, y bizarría - ■ 
herminó tan felizmente,' v-.- 
que a fe que me daba embulla* 
Habla era en Palacio, entonces,

C que
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\ que al enerar en las vifiras, 

donde en lo hermofo, el defeo,
.. ííno cae , tal vez desliza, 

de acero á raíz del cuerpo 
un cilicio Te poma: 
mirad que exenaplo! o qual temo, 
que nos le ponga a la vifta 
el dia del juicio Dios 
á muchos, y que nos diga;

: fi efte fue Santo, aun enmedía 
.del mundo , y de fus delicias, ■■ 
por qué decís , que la Corte . 
cafi a obrar mal necefsita?, .

; Id con D ios, Marqués, que U? vlfto 
. por enere días celosías 

á vueífro Padre ; y en Roma 
os dé el Cielo muchas dichas* 

'Afoaro* De fervlros bien dependen- 
las felicidades mías. Vajr*

Emper* L1 a m a d al D u q ue , y de xa d nos 
' folos. Sienta fe  ̂y (ák el Santo* .

Bprja* El fu elo , que pifa Arrodilla fe* 
Vueftra Mageftad, tenor, 
á mis labios le permíta*

Emper* Sentaos, Duque.
Borja* Gmn fenor,

muy bien eftoy de rodillas*
Emper* Frandfco , alzad.
Borja* Con mi pobre 

favor tanto ? Emper. Qué os. admira ? 
ya yo fov pobre también.

Borja* Gran feñor::- Emper .Por vida mía» 
'Borja* Ya , fenor , os obedezco, 

que importa mucho tal vida; 
y es bien que efta mi fobervia 
para fus aumentos íirva. Stentafe* 

Emper* Dicenme, que Comida rio 
General de Jas Provincias 
de las Indias, y de Efpaña 
os ha hecho la Compañía ?

Borja* SI fenor, que fon mis culpaá 
aun de mas caftigo dignas.

Emper* Caftigo llamáis las honras?
JBorja* S i, gran fenor, que fon mías; 

y á quien le dan en que yerre, 
claro eftá que le caftigan. "¡ 

Emper* Un Capelo , por mi orden, 
fu Santidad os embla; 
pero trae una pendón.

dé Efpañay
Borjx* Para m i, fenor , la tnífma 

honra de la Dignidad,
.es la penfion mas prolixa,

. Emper* Pienfo que la 
; por lá carga, Borja. Q jé  es ? decidla.- 
: Emper* Que me encomendéis a Dios!

Borja* Eífi en mi es deuda precifa'
: y  íi Vueftra Mageftad 1

de la Dignidad me alivia, 
le ofrezco pagar doblada 
la pendan todos los días.

 ̂ Tnvi&ífsirao fenor, 
efTa miferia, que eftima 
e] mundo tanto , y que al fin 
gozaba yo como mia,

: H dexé por feguir á Dios; 
dexad que pobre le flga.
Mi hacienda di por comprar 
efta bella Margarita,

' que entre nácares humildes 
.produce d Sol de judíela. '
Y j i a compré , y íi la vendo 
por menos , me perdería; 
fuera de que mi Inftituto 
con precepto nos obliga 
a no admitir Dignidades.

Emper*. EíTa efe ufa no es precifa; 
pues con paífaros a otra 
Religión que las admita, 
fe vence. Borja* Jefus 1 feíáor, 
Vueftra Migeftad no diga 

i tal , por el amor de Dios.
Hago yo tan alta eftima 
de mí Religión amada, 
dulce prenda , y Madre mia, 
cuyos dulclfsímos pechos: ; 
á vida mejor nos crian; 
que no folo effe Capelo, 
pero aun la Tiara miftna 
(no sé como lo encarezca)

Sq. Hay mas que fer en la vida,' / 
f  -í| que Carlos Quinto? nada 
• • Vueftra grandeza compita: ,
''i  ̂ pues aun la dexára antes, - 

que dexar la. Compañía, 'a 
Emper* No hablan muchos Cortefanos, 

Franclfco, con tanta eílima 
de ella ? Baja* Todo , fenor , nace 

: de qíte no la comunican: q.h
v '  ,  ■ ' -v. fue--
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fuera, feñor , de que el mundo os he dado en cita vida,, 'Llera
íiempre con enojo mira ■ 
á los que de fe nga nados 
en lo que obran, y predican, 
reprehenden fus vanidades, 
y fus vicios nfcalizan.

Émper. Muy bien lo creo; y de al 
fin duda nace el que digan, 
que no es bien que algunas noches 
( mirad, qual es malicia ) 
íalgan con un Santo Chrifto. :
( y  aun dicen que vos faiiaís) 
á predicar por las calles: 
qué hay en eflo? ¿for/'^Que efta mífma 
noche teiig-o de falir,w1
ftñór , fi Dios me da vida, 
porque Importa., Emper. P..ra mi 
quanto htgiis íe íintifica, 
folo Con fer obn vueftra: 
y ya que humilde no admita 
vueftra períona el Capelo, 
qulílera que de orden mía 
fuerades á Portugd, 
que con Doña Cithallnn, 
la Reyna mi hermana , tengo 
que tratar cofas precitas; 
y tales, que tino es vos, 
no es bien que Otro las afsifta.
M mana me parto a Yufte, 'Levantafek 
que no veo , Duque , el día 
de prevenirme á" la muerte, 
que ya cercana me avifa*

Borja. Dios la vida os dé , que tanto 
la Chriftiandad necefska.

■ 'Emper. Tan folo como ya eftoy, 
qué puede haver en que íirváí 
Mas decid, que reparé 

..(no sé cierto íi lo diga) 
que al entrar, al Compañero 
dabais no sé qué valija; 
la verdad , pedís li moflí a ?

Sarja* Si feñorapor qué os admira;:- 
Emper.Di ternura á hablar no acierto^/. 
Borja. Que tul pobre limo fría pida ? 
Emper. No tener mucho qús daros 

es forzofo que me ufllxa; 1 / 7 : 
■ pobre eftoy , ya lo íabeis; - r .  ̂
cien efeudos, que os remiran .\f: é, 
haré ; y creedme, que en quanto ;■

no os hice merced jamas i : 
de agradecerme mas digna.

i* Vos de verme pobre á mV 
lloráis ? y a mi de que diga 
el Máximo Cirios Quinto, . 
cuya valiente cuchilla, ;■■
aun embaynada, del Orbe ,

; el ámbito atemoriza, 
que cfta pobre, el corazón 
no me cabe de alegría*

■ Emper, Ya os entiendo. Borja. Si feñót; 
ladrón llaman de la vida 
a la muerte; y para que 
no os aífufte fu codicia, 
fera bien que quando venga 
halle 11 cafa vacia*

Emper. H i , fi , de las penitencias 
como os Va ? que os certifica 
mi amor , que como eftoy viejo,- 
1 is íu neo mas cada día.

Borja. No me efpanto; Dios en cuenta 
os rom na las fatigas, 
que en Alemania tuvifteis 
pe rfi gula nd o la he regí a.

Emper. Eífo sV, la gloria á 1D1q$Í 
nada omití en perfegulrla* 
Acuerdóme , qué una noche1 
( y  que! mal tiempo que hacia) 
fobre un: carro armado , toda 
la pafsé , y el Al va mífma, 
a verme temblar de frío 
madrugo alegre fus rifas* 
fi ya no Cilio á mirarme 
galan, porque guarnecían 
mi arnés de flores de plata 
fus efcarchaS ateridas.
Mis píenlo, que mi trabajo 
no fe perdió , que a fe mía, 
que llevo muy gentil roca 
la Canalla tornadiza, 
que á fu D ios, antes que é mi, 
bolvio la efpalda enemiga.
Qu \\ venia cí.de Saxonia!
( fofpccho , que es muy fabida 
lu hiftoria: > no la refiero) 
y el Lanfgrave qual venial ! 
iCIva hicieron la campaña 
de mofquctcs , y de picas. /!

Cz :T
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y  qué á punto el tmherano
jugAba la Artillería ! 1
pero yo (dexad, Fraticífcó,

; i que cfto no mas os repíta ) 
y  me emré por fus batallones, 

con Tola media lancjlla 
en la mano V y á fé á fe, 
que nos llevamos el día*

¡Boya* La gloria * Tenor, á Dios - 
-Tolo haveís de atribuirla* ,1, , 

Bmper. Decís bien , no me acordaba; 
llevóme la fantasía: 

rqué queréis í no todos pueden 
aprender, y tan aprifay 
la perfección , en que os pone 
allá vueftra .Compañía*

Vanfi, y f  alen Juana , é Inés,
Juma* Amiga Inés , pues Tenor 

ya Te ha Ido, deícanfemos 
de tanta cordura* Inés* Extremos 
Toa de prudencia , y honor 
los dos cuerdiísimos amos, 
que dio el Cíelo á mis enojos*

Sale. Marcela,
'Marcela, Qué hay ,. ardigas de mis ojos ? 
Juana, Marcela Tolas eftarnos: 

la MarqueTa eftá diftante, ; 
canta un tonillo dlfcreto, 
y alegre, que te prometo 
bailarle el agua delante*

Marcela.Y fí lo oye?Juana, Edá el Jardín 
de Tu Oratorio apartado, 
y aun creerá, fi Te ha arrobado, 
que la habla algún Serafín.

Marcela, Que Borja en tal perfección, 
contra los fueros de edad, 
hermofura, y calidad,
Ja haya ímpueíto ! qué aflicción ! 
Venga el harpa: naís cautelas ap* 
fus obras eftorvarán. 
y fí lo logro, Tetan 
fu m'ifma lux mis tinieblas*

Canta Marcela y baila Juana, 
Marcela, Amor es vandolero, 

y de efto lo conozco, 
que me roba, y me mata . ;
en la fierra-morena de unos ojos.

Inés, Lindo va* : ,
Juana, De quando en quando ñ

dé EJpana,
\ acecha , que eíloy temiendo, :
■ que lo que gozo riendo 

lo venga á pagar rezando*
Canta Marcela, Sus luces ¡mpofsíbles 

tan atrevido adoro, 
que á la voz del refpeto 
mis defeos Te eftán haciendo Tordos 

Inés. L,1 MarqueTa.
Juana* Ay , que la fíeíta 

pago ayunando efte mes !
Sale Doria Beatriz*

Beatriz.* Qué es efto , Marcela ? Inés 
Juana , qué locura es efta } *

MarcelaS)e\ ocio Ton;;-¿te^Wx.Ea callad- 
Marcela, Dífculpados exercicios, 1 

'Juana', S i , que de todos los vicios 
es madre la ociofidad.

Beatriz* Y  emplearos (qué locura 1) 
es bien , por no eílar ocloíás, 
en canciones amórofas, 
y en necias defcorrípoíhiras ?
No cifra ño , que quando au Tente 
eftá mi ETpoTo cantéis, 
ni que mas dolor moftteís 
de la de Igra cía pre lente, 
como es ( ay Dios !) el morir 
de tal edad tal feñora;
Tolo es lo que fiemo ahora 
llegar en mí cafa a oír 
verfos de amores , que en calma,
Ton Inquietud del fentido, 
y Tolo hiriendo el oído, 
fuélen dar la muerte al alma: 
cómo os atrevéis ? Marcela* Señora,' 
en un romance aifereto, 
la agudeza del1 concepto, 
es Tolo lo que enamora*

Beatriz, Siendo torpe el penfamjento, 
es vana Teguridad . .
querer que á la voluntad ¡
no arraífre el entendimiento. i:

Marcela, SI el entendimiento teme ‘ 
la voluntad, no acertó, y ! 
que aunque , mas la alumbre, no

■ eftá de Dios , que la queme*, 
y el alvedrio es tan mío,

■■■, que del mal Tibe apartarme,
Beatriz, Pues fi le etnpleo en > cj 

de qué firve el alvedrio ? .
Marcela* á
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■ Marcéla.Dz fefiftlr fu Violencia- ■ 'Beatriz. Qué, libro traes aquí > lúes ?
Í?M^/x.Luegn es cierto,que he empegado; ' Ims. Y o hq 1c abrí cu una almohada 
■' pues en cíTo eftá el pecado - t • del eftrado. le encontré* .
. desque procuro apartarme.

. Marcela. Íüo empezó ral, ní fe vicia 
la voluntad, que en efeéto 
lá deleita Ctt lo díícrcto 
lo*agudo, y no la malicia.

Beatriz* Siempre al daño me aventuro. 
Marcela. Hay hafta el mucho intervalo.: 
Beatriz. Vuts doice que ho lea malo;

negarás que no es feguto ?
¡Marcela. Poco tu prudencia fía 

de íu entereza* Beatriz. Es aí’sí; 
nada temo mas que à mi.

Marcela. Que en vano mi error perfia! <2/>* 
Beatriz. ERo, en fin , quede aíTcntado; 

quien conmigo ha de vivir, 
ha de procurar huir 
aun la fombta del pecado.
Y  porque veáis las tres 
quanto daño trae con figo 
( afsl à enmendarlas obligo ) ap. 
traeme tu aquel libro, Inés, 
que. el Padre Bovja ha compuefto, 
y el Elpejo del ChrlRíano 

í le intitula. Vafe Ines.
5 Marcela. Será en vano, ap.

que yo en fu lugar he puefto 
otro , que íu intento tuerza*

Juana. Y o  tengo que hacer, ahora.
¡ Beatriz, Juan A , efperaye.jftf¿íMí?. Señora, 

yo he de fer fama por fuerza?
; Beatrìz. Quanto es peligrólo , y feo 
! os quiero leer à las dos 
i un pecado,Juana. Sea por Dios,
; feñora , que yo lo creo;
I creo que es figurâ  rara,
; y creeré ( fi es que ir me dexa ) :

que no hay en el mundo vieja, 
i que tenga tan1 mala cara, 
j Beatriz. Su monftruoíidad d panca* 
i Salé Inés, y trae un libro yd? Comedias.
I t ó f .Y a  eftàj.aqut. .el: libró , feñora. ;
I Marcela. ,Què dirà y leudóle ahora? ap. , 
I Beatril. Sentaos, que es, lección tan fanta 
I digna-' de atenderla ; pues ; y.-y .:./d ; y 
I tal pluma la deríbe en fuma. Sicrttaidje.,
I Juana. Lindo regalo de pluma*

Beatriz.--Comedlas ion* Jtttwa.Lindú a fe, 
lee, fiqifierá una jornada. ■

Marcela, izn ellas 1c loen del bueno ■ 
; fiempre las obras premiadas,. 

v deí malo cahizadas*.- ¿ C1 „
Beatriz. M ucela , el peor ;veneno 

en muy labróla bebida ' 
íe fuete dlísimular* ■, i 

Levantaf  ̂arroja el ltbro¡y tómale Marcela. 
Id al punto , hacrdle echar 
en el fuego* Marcela. .Por tu vida, 
que leas un raro en él, 
hallarás en fus deritos ¡

. íi 'mpre'. odíofos los' delitos» 
la virtud fiempre muy fiel» 
las palabras muy compueftas, 
muy atento el pundonor, 
y las platicas de amor, . 
aunque, finas, muy' honeftas: 
que el ingenio tan. médi.do* 
aun lo Indecente diípone, 
que , ó nó lo deribe , ó lo pone 
como debiera haver fido.
Y  el alma íLíele beber 
en las HiRorias Divinas = 
disfrazadas las doctrinas 
con maleara, de placer,

Beatriz. Ves qua nto has di Ciado bueno ? 
Marcela. Aun mas en, filencio pallo, 
Beatriz. Pues todo es dorar el vaip 

para darnos el veneno,
Marcela. Rabiólo<nojo me abrafa l ap. 
Beatriz* Al punto le has de quemar, 

y píenla que no ha de eRar 
quien las leyere en mi cafa. Vanfe. 

Marcela. Vete ; y pues que ya fe ve 
!defcender'la fombr.i fría, 
bien mi cautela confia, 
que fin efia noche dé 
Don Sancho á tu honcRidad: 
qué fuertes contrarios fon 
de efta virtud la oca fio n, 

y/; la noefie, y la foledad ¡ Vafe. 
Salen Don Sancho , y Calvete con efpailas,/

; broqueles. ' ■■■: :o "a 
Calvete. Ob feúra no che 1 Sancho. Parece,

v-;i \ ;; I y ■■ / j : "



al ufo de mis defeos*
Calvete* Señor , vámonos á cifa, L 

k que es tan bellaco cftc tiempo, j 
; que poniéndonos de lodo,

, tratándonos como negros, 
y dándonos un catarro, 
el fe queda muy fereno*e

teme$}Cahet.Entre mil cofas, 
Tenor, que al prefe n te temó,, 
dexando a una parte el frío,; ; - j ' 
que es de lo que yo mas tiemblo*

, : una e s , que* vi al paitar .
en la Compañía abíertó, :i
y alguna gente á la puerta# , 

Sancho* Pues qué dices ?
: Calvete* Yo me entiendo.
Sancho* No feas , Calvete, cobarde* 
Calvete* Señor Don Sancho , si quiero,

! que ningún gdlína he viíto 
morir fin fus Sacramentos,

Sancho* Por las texis del Jardín 
á hablar a Marcela vengo, 
por fi acabo el que con Carlos 
ajuíle íu cafamiento, 
y lalgm de mil citado.

Cahete* Por convertir almas? bueno* 
que Tale , feñor, parece 
mi fuc-ñó de marras cierto, 
de que has de fer Teatino.

Sancho* Dexa efías locuras , necio* 
Cahete* Que me den dos mil acotes ;

íi tu vinieres á eíío.
Sancho* Válgame Dioslque aun bufeando 

algún fingido pretexto ap,
con que oculcac mi delito, 
me hallaíTe efte penfamíento!

Calvete* H m o  mas locura es 
en un barrio tan deñerto 
andar, feñor, á eft.is horas 
folo , y cargado de hierro*
Díxe folo , porque fi 
te embiften , yo no ;tne cuento 
de noche ( y qué tal es ella ¡ J i , 
pifando lodo, y a riefgo 
de que un contrario,, de tantos 
(que en la Corté fulos tengo 
los enemigos del alma

por amigos de tu cuerpo ) 
te dé al páffar de una efqulna 
un hurgonazo, y laus Deo*
Pero ál fin , ya m e con fu el a 
tu conciencia , que en eféého 
tít vives tan ¿quitado, 
que f i ‘te1 mataren , luego, 
fin tocar én Purgatorio, 
te Irás derecho al Infierno.

Sancho* Buelvete , O lívete, á cafa. 
Calvete* Aun peor que effotro es eílb* 
Sancho* Por qué t Calvete* Por lo que dirá 

á efte propofito ifn cuento*
Decía un padre á un muchacho; 
quando vas por vino, píenlo 
que té lo bebes ; á que 
refpondíó el niño gimiendo:
Y o  nunca me bebo el vino,

Tenor, quando voy por ello, 
que aísí Dios me falve , que 
tío es fino quando buelvo.
A plico, pues : Sí al Ir folo, 
que á palos me maten temo,

■ no'eftá el riefgo en la fulída, 
fino en la buelta efta el riefgo* 

Sancho, Qué frialdad!
Calvete, Pues calentarla,

que y o , fi mal.no me acuerdo, 
debaxo de ellos portales 
creo que hay un poyo, y píenlo 
mientras hablas á Marcela * 
dormirme : pues dicho , y hecho; 
riéndome , y faco el Rofarlo: Echafe* 
por la feñal; ya boítezo; 
no hay almendrada mejor, 
que un Rofarío para el fueno. Duerme, 

Sancho, Mucho fe tarda Marcela, 
y apenas mi penfamlenro,

. confundido de mis anfias, 
fabe hacer fírme concepto 
de á qué vengo, fi á perderme 
defeíperado no vengo* i
De Beatriz no hay que efpérar, 
que fe rinda á mis defeos; 
mas de mi refoludon 
hay que efperar el remedio 
de mi m al, Ti á verme á folas 

-con ella »en fu quarto llego* i , ■
■í Y  qué sé yo fi á la vida  ̂ ; i L

a dé -'l-

%% El Pmisi dé E/pafiaé
que de fus nublados negros 
la Cortó el veftido el aíre
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de la ocafion, del fecreto, ■ : ‘ . Marcela, Ya la voz de Borii Jìo-otto :í;' ^
de la fineza en mis anfiús,’ '.\ ;,y que nò haya uu tavò en ei Ciclo at?,
de la ternura en mis ruegos* -para mi ! Sancha, Válgame Dios ! :
fe cantará fu virtud qué amenaza , v quéÀ mal tiempo
de fufrir tu peni amiento ? la voz del • Padre-Francifco
No es muger ? pues que sé yo -¡ rae ha ciado los movimientos! 
fi la noche , fi el {ncncio:*.- Sí entrare ? mas por que dudo? i.
rnas ay j^qne es Angel Beatriz ! reíuelto e fio y : no me atrevo;
Y  que sé yo fi al extremo ; pero ocaíion tan feliz
menor de tu refiftcncia tengo de, perder ? yo entro: 1
cobarde la cipa ida bue ivo ? mas ay ! que fi entro, me avi fa -
què sè yo ? mas nada sé; la v o z , que es mas lo qué pierdo;
que en tanta ludia de afectos, y Mas qué fu terror me ha dicho,
atoante , y dcfefperado, que! yo no 'fcp'a ? eftov ciego*
yo tolo sé que me muero* . Sino mé refuelvo aprífa,

Saie Marcela à ¡a rexa. . lns luces que trae él .Pueblo,
Cant.Man.Quiero,y no faben que quiero* que figuiendo al Santo Chrifto 
Sancho. La lema Cs i rnbnclas , alma. va con devoto fiicucio,
Cani, Marcela. Yo tolo sé que me muero. *■  me han de deícubrlr ; M trcela
ííitm'Ao*Marcelaí Marcel.Sehot D* Saneho, 'me aguarda ; à entrar me reine! vo.* .

porque hay en la calle rielgo: Al ir ¿ entrar, dice dentro, el Santo,
( dê  ma lograr fe mi engaño ap. Borja.Temed, mortales, el.cafiigo eterno*'
es íoló, porque los ecos Sancho, Ya tu voz íobre mi tiene
ya de las voces fe efcuchan, mas que natural Imperio*
cuyo ruido (a y  de m il)  fiento, Un monte muevo (ay de mil)
con no menor impaciencia, en cada planta que muevo í
que las penas que padezco ) Marcela. En vano à que fe: relucí va v
Entrad por elle poftigo fino le provoco, cipero. apm
del Jardín, que ya cita abierto; Canta, Defdc que perdi cobarde 
que yo por díísimular, Ja ventura con el tiempo,
à cantar otra vez bueívo: eché de vèr, que era muerte
no es fino porque no efcuche rfp. la quietud de mi fofsíego:
la enemiga voz que temo. yo ídlo se que me muero.

5d«r^.MarceIa,mi amor:- MarceLApúú* Sancho, Pues h me muero , y me arra lira, 
Sambo, Te eftima. cali por fuerza, mi a fe fio,
Marcela, Elfo es perder tiempo. por mas que el yerro conozca,
Canta, A fufpirar por la caufa por qué ha de fer culpa el yerro?

de mt dolor no me atrevo, Pecaré yo porque ahora
porque no de lo, que gimo me alsífta un conocimiento,
conozcan lo que padezco: 'cuya pobre, y tibia luz
quiero, y no faben que quiero* fe confunde en tanto incendio?

Sancho, Con el alborozo , apenas'. . Qué Importa que la razón
cubro de la calle el tiento: . me eftè tirando de un freno,
ya encontré el poftigo.: Amor, ‘ tan floxo , que aun ím querer,
en tu piedad me encomiendo. 1 . caí! por uío le quiebro? 1 ,

Va-a entrar. fe dettene oyendo, al San- .Doy que' me de (peño à entrar: .
/o dentro tocando una campanilla, ■ , . quien me Imputara .el de í peño ,
Temed, mortales, el caftigo eterno* a delito r El-Ciclo. Pues- ■'

' infierno , pecador ¿infierno , infierno* ; - .quifiera faber del Cielo,
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por qué y 6 cotrio me permite, le ha de detener ahora .
ya en la luz *, ya etl el defeo, la voz da Beatriz , fingiendo
pata govetn.it lo bruto v . que le llama, Sancho, Me parece
de un apetito violento, : que habla con mis peíaíatnícntos
aquel freno ■ tan de leda, ¡ quanto el Padre Borja dice*

' y cita efpuela tan de hierro? A y de, m il feguirle quiero;
"Mas ay! que baldante lui ; yo no puedo mas, Amor*
para refrenarme tengo Manda* Engaños, ahora es tiempo, $pt
de nai yerro, que aunque mas £>ent>Beatriz,Don Sancho , primo , fcñor.
fea torpemente feo, Sancho* Beatriz es : qué es efto , Cielos ?'
como le he de conocer, i ;■  ̂ qué aguardo , que á confegutr
fi rne le doro yo m'bfmo ? ‘ tan alta dicha no entro ?
Nada entiendo , y folo sé, ' d¡ entrar faíe el Santo, y h detiene
que inquietamente íuipenfo, 
ni aquella voz me detiene, 
ni me: dcfpeñá cite acento, 
por mas qüe decirlos oigo, 
luchando en confu los ecos::- 

Canta Marcela , / Sancho Jo -repite , ce- 
rno también lo que dice el Santo, 

Marcela, Quiero , y no (aben que quieto* L 
Boy ja. Temed, mortales, el cu (ligo eterno* 
Marcela.Yo foío sé que trie muero. 
Borja.Infierno,pecador, infierno,infierno* 
Cu -:v. Qc *»° dex aran dormir Llanta fe* 

á un Chridíano! mas qué veo?, 
la Proccl’sioñ de los Padres 
fobre nofotros ? ya tiemblo 1 
la campanilla, y los gritos? 
fenor , eres tú ? Sancho. Calla , necio* 

Marcela, Ay de mi ¡ que vanamente  ̂
íus cobardías aliento. ap*

Cafa. Señor., íeúor , eres tu ?
Sancho, Si íoy.
Cafo* No hables tan quedo *

a un hombre , que es mal criado; 
no fabes refponder recio ?

Sancho. Con qué devoción camina 
mudo el acompañamiento ! 
horror Infunden las hachas- 

Cato* La cera es la que yo liento. 
Ahora bien , yo cftoy temblando: 
fi tu te quedas, tras ellos 
me efeurro porque debaxo 
de la artillería , píenfo, 
que no hacen dánoslos tiros, 
por mas que aturdan los truenos. 

Marcela, SÍ fe refnetvé a¡ dexar : . 7'
efta ocaíion , que le ofrezco, ap*

Borja. $'-ñor Don Sancho:;- 
■ Marcela, Há pelares ! . *p.
Borja, No legáis a Dios ?
Sancho. Siguiendo

á Vuecelencia yo , Padre, 
como, ya voy: (eftoy muerto!) 

Borja. Venid , que íi Dios quifiera 
deshacer los fingimientos 

: de quien traidor os engana 
(piedad que humilde le ruego) 
bien podía, Marcela. Contra mi,

' claro ella que ht de quererlo; ,apA 
pues de tu humildad me atroja 
vergonzosamente huyendo.
Y  porque en Efpaha confté ■ - , 
mi mal , y tu vencimiento, 
en los hierros de ella rexa 
quedara memoria al tiempo.

Rompe los hierros de la rexa , y vafe* 
Borja,No admiro que tu malicia 

huya de m i, que en efedo, 
aun el demonio fe efpanta 
de un pecador tan1 fobervio 
como yo. Vamos, iéñor, 
que nos llama Dios, '■

Sancho. Qué es ello ? 
tan ím ufo el alvedrio 
me arralfra á feguirle , Cielos, : 
que ni yo percibo como, . 
queriendo ya , .y no queriendo, 
los umbrales de e$a puerta 
dolomía mente dexo, :

: foío ( ay de m i! ) porque Borja ".vi 
. me diga en confufos ecos:;- 

Losdos.Temed,mortales,el caftigo eterno, 
e infierno , pecador , infierno , infierno.
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Salen Carlos , y Calvete *
Calvete., Lindo Sermón! Carlos* Para mi, 

cierto es, Calvece, que ha fido 
la primee cofa del mundo.

Calvete. Por que? CV/o/.Forque f¡ té digo 
la verdad , es el primero 
que en toda mi vida he oído* 

Calvete* Ha buen Chriftiano! el aínor 
que tuvo el Padre Francífco 
al Emperador, que el Cíelo 
para si llevarle quifo, ^
bien le ha moftrado en fus honras* 

Carlos* Mucho es ha ve ríe atrevido 
en Roma , donde no era 
el Emperador bien quiílo, : 
á decir tus alabanzas.

Calvete* Pifa es propiedad de amigo; 
que hablar yo bien de uno donde 
tengo de fer bien Oído, 
y morderle mi pedazo 
fi eítoy con fus enemigos, 
no es de faino, fino es 
ruin política del figlo, 
que refiere Saavedra 
en fu tomo bien eferko 
a folio quarenra; y aunque 
me mormure algún ladino' 
que no cito bien, me eftoy ! 
en las hojas que ya he dicho; 
porque fino es de quarenta, 
yo no sé leer otro libro.

Carlos. No he .̂facado del Sermón 
mas que fallr bien mohíno* ,

Calvete. Por qué ? .
Carlos. Porque el Padre Borja,, , 

allá con los artificios 5
del Sermón , o qüé sé yo, 
me . enfadó, .diciendo á gritos: 
Carlos, o y has de morir; . , 
Carlos, el mayor peligro 
te amenaza ; y Carleaba, 
encarándole conmigo; 
cuerpo de Dios tras el Carlos;

' pues por el otro lo dixo,- ;; / 
para no matarme á. mi,:

Cea de Sorja. 2J
no fe acordará del Quinto?

Calvete.Vúcs oyes, fueien falle /:■  
muy ciertos fus vaticinios. , ' : ¡

. Carlos. Pues que los tema Don Sancho* : 
que va dando en aturdido* ■ ■/ ■

Calvete. Dentro de la Portería ! 
le efperaremos , que ha dicho 
el Hermano Marcos, que 
oy fajdrá, Carlos. Cierto que han íido 
elfos éxerddos, bien 1
impertinente capricho 
de Don Sancho. Calvete.Ot conciencia, 
dicen que andaba enfermizo, 
y para defopllarfe !
fe acogió á hacer exerddos; 
fuera de que á las iuífcandas 
que el Padre Borja le hizo, 
ninguno fe rcfiftíera, 
menos que á fer un precito*

Carlos* Que fe venga un hombre , Cielos,,: 
figuiendo el hermofo hechizo 
de una muger tan honrada, 
y amante de fu marido, 
que no fu friendo fu aufenda, 
á Roma fcguítle quifo, 
y falga con efto al cabo 
de un año que no ha fabido 

: tomar, aun eftando en Roma,
una lección de Tarquino 1 
Vi ve Díps que no lo entiendo; 
porque fi eífe hombre ha querido 
arrepentirfe , no havia 
medio como el que yo he dicho! 
porque y o , como me enfado 
al inflante que configo, 
no encuentro con el dolor, 
fino es bufeando el faílldio*

Calvete. Mucho fe tarda , y yo temo 
que fe meta Teatino.

Carlos. Por qué ?
Calvete. Porque le ha de dar 

en la conciencia algún frío, 
que le obligue á pedir ropa.

Carlos. De lo que yo mas me admiro1 
es, que Marcela , que á Roma 
cambíen con no fot ros vino, : 
pues la caía del Marqués, 1 d'; , ■>
por no sé qué, dexar quifo, : "

' y hechas ya las amiíhdes,
h -'-: D ' eftá ■;

■■. iwfi ■ ■
. 5v-- - 1 ■ ■ . 'i -v* _■ 1
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eftá corriente conmigo, 
perfuadir no le pudieífe > 
á dexar tal de iva no !

Calvete» Y  qual parlo la bellaca ! 
Carlos* Qué llamas parlar ? no he vhto 
: defpues que Dios me crió 

moza de tan hi lo pico! 
y qué alrolo la eftá el trdge 

. de hombre, en que Ja he ttaído! 
Calvete» V es, que de tan eloquente 

Ja alabas ? pues yo malicio,
, que la tal pira oraciones .

■ no títne muy buen eftllo.
■ Carlos El Embajador de Empana, ■ 

que á las honras ha alslftído .. ►. 
del Emperador, aquí 

. fale ya. Calvete. Como es buen hijo, 
los S enmones de Tu padre 
eftima. Carlos. Y o  rae retiro,

! porque aunque no me conoce, 
ni yo temo efte peligro, 
mientras no vengo mi ofenfa, 
que efto y , confíe fío , corrido; 
y mas quando coníldero, 
que por él ( un baíilifco 
el pecho me abrafa ) ando 
dcflerrado , y fugitivo 
de mi patria : quiera el Cíelo 
lograr los intentos míos* Vafe, 

Salen D.Alvar o de luto,y el Hermano ¿Marcos* 
Alvaro» Bien con las obligaciones 

del refpeto, y del cariño 
que á Carlos tuvo mí padre, 
en fus honras ha cumplido,

Marcos. Y  es mas de alabar, en tiempo 
que las cargas de fu oficio 
la mayor parce del día 
le ocupan, Alvaro. Bien Jo colijo. 
Quando fe hace la elección 
de General ? Marcos. Imagino, 
feñor Marqués, que mañana, 
ha de quedar elegido.

Alvaro* Y  mí padre ha de tener 
algún voto? Marcos. Antes han.dicho, 
que pata que no le nombren 
toma medios eXquífítos. ■ ! :

Alvaro. Buen pretendiente* : !
Marcos. Al Capelo 

tres veces fe ha reíiíUdo,"

dé Bfpañay
y fu Santidad le ama 
cotí muy fíngúlar cariño.

Alvaro. Qué m u ch o , (i de la Li^a,
, que e¡ Católico Felípo,
- 1 y fu Santidad h an hecho 

con Venecianos invíétos, 
por fu religlofo zelo,

, promotor único ha fido ? 
i Dios nos dé feliz fuceífo,
■ que fi vence el enemigo* 
temo que quede mi padre 
con la Chriftlandad mal vlfto. 

Martos. Algunos Padres de cafa 
temen, íeñor , elfo tnífmo; 
y como fus Reverencias 
fon en todo tan leidos, 
refieren , que á San Bernardo 
le tuvo muy afligido 
otro cafo femejante*

Alvaro. Y  á efto mi padre , qué ha dicho? 
Marcos. Qué ha de decir ? eftá el otro, 

feñor, con un regocijo, 
que no le cabe ; y  Ies dice;
No fe aflijan , Padres míos, 
que prefto vendrá la nueva; 
y efto vá con un tonillo, 
que píenfo que, la viétória,

• mas que la efpcta la ha vifto* 
Alvaro. Qué hace ahora ?
Marcos. Eftá Don Sancho 

de Caftillá en exercicios.
Alvaro. Y  a. lo sé. Marcos. Pues le eftará 

alentando , que imagino, 
fi yo no me engaño, que::- 
mas no me .atrevo á decirlo. 

Alvaro. Quiere entrarfe Religlófo ? 
la verdad, Marcos. Y o  folo digo, 
que hace muchas penitencias, 
y lo sé , porque le afsífto*, 
que de efcrupulos pregunta 
cofas, que las fabe un niño.
Que eftá muy modefto , y ahda¡ 

entre Tanto, y aturdido, 
con efto digo, que no ! ,
le falta para Novicio 
fino la Sotana parda, 
y quebrar* jarras, y vidrios*

Alvaro. Ditefelo á la Marquefa, i 
que fe ha de holgar infinito; - :¡
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porque como le criaron i
en fu cafa delde niño, ,
fonda notabjememe !
verle andar can díitraido. :

. A Dios# Vafe. I ,
Marcos. El Cielo con bien \ U 

os iieve*C /̂tJí,íí*No havrá un refqüídó,
1 mí Padre Marcos , por donde 

un amo , que Dios me hizo, 
vea yo ? Marcot* Prefto faldrá: . ¡
dígame, Calvete:;- Calvete. Digo. 

Marcos* Quando fe confidla? C a lv eteo?
Saie Marcela de hombre#

Mácela* Cálvete, Calvete. Eíte pagecíllo 
dirá como él * y yo nos 
con foliamos el Domingo.

Marcos i Mancebo , es efto verdad ? 
CViiWe* Di que si , y ei TLauno 

quizá te dará un Rolarlo.
Marcela* Yaya de ai, Padre mío, 

que aquí no le piden nada. 
ir eos* Oiganle , y qué facudído í 

Calvete* Tiene lindo entendimiento;: 
pero es bravo picarillo.

Marcos*T)c donde es?Calvete. Es Italiano. 
Marcos. .Como íe llama ? Calvete. Perico. 
Marcou Una reliquia que traigo, 

de San Ignacio conmigo, 
íe ha de llevar , fe ñor Pedro; ; 
tómela , y le certifico:;- 

Marcela. Rabiando eftoy de corage ! ap, 
Marcos. Que sé que es del Santo mifmo* 
Calvete. T ó m a l a q u e  eftá engaitada.; 
Marcela* Padre Marcos, ya le he dicho, 

que me dexe. En bu fea tuya 
idiota, Calvece , he venido,

Marcos. Mira que es de San Ignacio. 
Marcela* De oír fu nombre me irrito! 

quítela de ai*, qué rabia! ap.
Mas almas quita al ablfmn, 
que eftrellas cuenta la noche.

Marcos* Dexa efTos extremos, hijo. 
.Calvete* Y  ■; agarra los-del engafte, 

que parecen de Oro fino*
Marcos. No la quieres ?
Calvete, No me efpanto, '

el muchacho es un perdido:- y i y 
■f' démela á xn\* Marcos. Tome : cierto 
. qué es lo perfonai muy lindo,; ;y;

cO dt BoFjd*
y es laítlma que no fea ¡ ■"
mas devoto el Angelito. Vafe. 

Calvete. Pues efto arrojas, Marcela? 
ADrce/íí. Quieres que el aprecio mió 
■ haga eítimacion de prenda 

de un Clérigo cojo, y vizco ? 
Calve/e* Pues harto fue íiendo cojo,: v 

el no fanarfe á si nilfmo; ’ ; 
pues cuentan, que de patillas 
algunos males deshizo.
Mas para qué me querías? V , 

■ Marcela* Ya para nada ; al peligro apé 
en que va á ponerfe Carlos 
también exponerle quito 
mi enojo ; pero íi lleva 
tan fanca alhaja confígo, 
qué mal puede fucederle ?
Vete, pues* Calvete.Q^b olor tan rico! 
íl le llevo á la Marqueta, 
me ha de valer un vellido. Vafe. 

Marcela. Aquí de todo mi enojo ! - 
Don Sancho (tiemblo el decirlo!) 
caía reducido (qué anha!) 
eftá ( venenos refpiro ! ) 
á dexar ( que no haya muerte , 
para m i! ) fu amor, y el ligio, 
hechizado del veleño 
de eítos Santos Excrckios, 
que: en Matícela eferibió 
Ignacio , aquel Vizcaíno 
Soldado, tan arrogante, 
que de Pamplona en el íitio, 
los Leones de Caftilla 
tiño de Francia en los Litios.
O quanto me ofende Ignacio, 
en vér que corran íus Hijos 
defdc el Anathéma Inglés, 
al Climático Abyíino, 
los ílempre ciados del Norte 
carámbanos ateridos,

: las íiempre ardientes arenas 
, que el Can enciende maligno !

Mas ay ! que de quantas glorias - y 
embidipíámente gimo 
en Borja , la que mas liento 

¡ es , que el Cíelo mi enemigo 
me adelante las noticias 
(ay de mi l ) del feliz ligio 
en que ha de canonizarle f V  

D i  " 0 ‘



jg -jBI Fénix de Efpaña,
el gran Vicario de Chtifto; quien los havra aquí traído?
y  á Borja, defefperado,; acafo yo entre las hojas
de vencer me defoblígo: pnfe el papel por regiího.
a Don Sancho no , que en el | Toma el papel, fe levanta , y lo rafg^

: á Boi-ja un lauro le quito. i Va es otro tiempo: qué ciegos
Xnviíibie al apofento -  obraban mU defvanos
donde efta Don Sancho afstftó, V entonces! y qué locuras! 
que fufpenfamente yace Válgame Dios! y el tíépo 4 he perdido!
en la lección divertido* âle $an Francifco.
De fus antiguos cuidados v $orja,StñovD;Sancho:;- Marcel.ky de mi!
no mueftra menor indicio; Bórja.Cbtno os vár&znc^o.Ya,Padre mió;:-
ya fe los dcfpertaré, Marcela. Su vifta huyendo , á mejor
introduciendo en el libro  ̂ : tiempo mi engaño remiro* Handtfi.
los inílrumentos, que un tiempo Sancho* Rotas veo las cadenas, 
fomentaron fus delitos* quebrados fienro  ̂ los grillos,

Correfe una cortina > y defcabrefe Don San- que de voluntarios hierros
cho fentado d una mefa leyendo me hice pnfíones yo tiiifmo.

en un libro. No ímigino ya las cofas
jSdttc.Que no vive el q peca, aquí he leído: como de antes; y en mi juicio

luego íi eftuve fiempre en mal eftado, otro nuevo ser parece 
aun no he nacido yo.Tanto he pecado? que tiene quanto imagino*
Válgame Díosly el tiempo q he perdí- Miraba yo la hermofura
Qué bien Efpejp intitula (do! como a Deidad ; ya la miro
Borja cite devoto libro! Idolo, que de mi muerte
no porque las fealdades compone fus facrificios.
en él de mis culpas miro, Y  en fin , Padre, que por tantas
ni porque á fu luz mi alma razones os llamo mío,
componga fus de fallíaos, ya que a quebrar con el inundó
fino es porque eftando en duda* de una vez me determino,
íi eftoy muerto en mis delitos, y ya que aun mi penfamiento : .

, o vivo en mis defengaños, anda huyendo de mis vicios,
; quando á fu criftal me aplico quííiera en la Compañía

(pues á Collazos le mancho) (bien que me conozco indigno)
bien fe conoce que vivo. de vida can mal gaftada
Buelvo á leer. Marcela.O fi encontrare fatisfacer los delitos» 
el papel, que afpíd nocivo áp* Borja. Aunque y o , Dios mió.', nunca 
mordiéndole la memoria, dudé de lo prometido; ajy
vierta el veneno en el juicio! efto de cumplirfe el plazo, :*

&*>7c¿0#Dice:q al pecador no ha ver nacido , cierto que alegra infinito* 
le eftuviera mejor: luego la nada Muy bien , Tenor , me parecen
aun no esblen con la culpa comparada? ( y  tanto, que el regocijo áp*:_-
Válgame Díosly el ciepo q he perdido! fe derrama por los ojos ) \ :

Marcela. H1 libro ya por las hojas vueftros devotos defígnios;
abre donde eflá el peligro*,, ; pero fabeis vos fí acafo 

Sancho. Qué papel es efte ? algún querrán acá recibiros?
apuntamiento imagino Si querrán, qué ha de fer uno %
de algún devoto: no fon de fus muy Iluítres Hijos*
fino verlos, y fon míos. Sancho. Bien sé yo , que no merezco
■ Retrato, dice, á Beatriz; T fe felicidad que os pido; / ; !, :

i
ií
5
i
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pero eftc llanto que arrojos: Llora* £ fu piedad!) me retiro*
las veras con que os íuplico , O qué de cofas mi alma

I

m e r e z c a n Borja* Y  qué fabemos 
fi es eífe llanto fingido?

Sancho* Padre , no he de levantarme 
de elfos pies donde me rindo* Árrcdílt» 

Borja. Acabemos , que efTo foto 
faltaba á ló prometido.
Llegad , feñor, á mis brazos * 
que pues toca efto á mi oficio* 
defde luego, y muy guítofó, 
digo, feñor, que os recibo: 
pero mirad, de una vez 
hagamos burla del ílglo: 
os atreveréis t Sancho* A quanto 
fepa yo que en ello firvo 
a Dios , y de mis pecados 
defeuento el jufto caftígo.

Borja* Effo s i: veis la alegría, 
que de haveros convertido 
hace el Cielo ? pues mi parte 
también de ella participo.

Sancho* Qué mandáis qiie haga ?
Borja* A la puerta 

de la calle los Novicios 
van Tacando aquel ribazo 
de tierra; id , introducios 
con ellos; tomad una efpufítta* 
y con effe trage mifmo 
en que ahora eftais tan bizarros 
que á Dios mil ¿veces bendigo, 
ayudadles a lacar 
tierra: y ved lo que os avtfo, 
que los Novicios reirán 
mucho de veros, reios 

| vos taqnbién , que afsl entraréis 
en poífefsion del oficio.

: Sancho. Voy á obedecer. Vafe»
! Borja, Ajadle

fus vanidades al ftglo.
Bendito fea Dios, que ya 

; oyó fu amorofo filvo ;
eífe perdido rib.il: 
mas ay D ios! cómo me olvido 

. de rogaros por el alma 1
de mi feñot Carlos Quinto? v -; ; ^

■ ' A  cita Capilla, en .¡ue tengo ; 
catocado un Crucifixo - 1 
(mas qué de favores debo , :v[:;

lleva. Señor, que pediros!
Rico fois, y fomos pobres,
Padre fois, y fomos hijos; 
claro es que no eftrañareis 
en mis súplicas, Dios mío, 
ni que un hijo pida à un padre,

: ni que un pobre ruegue; à un rico*; 
Vafe ,y falen Doña Beatriz. , Inbs , y Juana, 
Beatriz. El alma le me obícurece 
, de dexar la Compañía*

Inés* Efto es mejor , à fe mía.
Beatriz. Qué dices ? Inés, Que no parece : 

el cochero, à lo que infiero; /; 
Beatriz. Pues eífarfe no ptidiera 

en la Igleíia ? Juana, Si; quifiera 
también devoto al cochero ?

Inés* Que efto , ftñora , permita 
tu paciencia 1 qué atrevido !

Juana, Sin duda que fe havrá ido 
à rezar à. «alguna hermîta.

Jnét* Mientras que vàn à bufcalle, 
quitémonos de aquí ahora, 
que andan Tacando , feñora, 
los Novicios á la calle 
tierra ; y con el polvo nos : 
cegarán. Beatriz, Antes de leo 
verlos, que en cada uno creo 
un Templo vivo de Dios.

Van pajfando por delante algunos. Novicios 
Con ejpuertas de tierra ,y Don Sancho con 

elles , y detiene fe à la puerta. 
Juana* Ay , qué bellos Angelitos!
Inés. Todos fon como una plata* 
Juana* El cprazorj me arrebata 

verlos Tantos, y bonitos.
Señora, llamémoslos ?

Beatriz. Qué modeflos van ! qué bellos! 
pero Don Sancho con ellos ? 
qué es ello ? válgame Dios !

Inèr. No vés tu primo , feñora ? 1
Beatriz. Dudando eítoy lo que toco! 
Inès. SÎ fe huvieffe budto loco ? ■
Juana. tenemos ahora ?
Sancho* Gente mirándome eítá,

no sé fi à falir me atreva; ; \
pero no es Dios quien me lleva ? 
qué dudo ? Inés* Con ellos va. ; '

Juana*
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Juana, O y falla de ejercicios.
'Inés, O es devoción , ó imprudencia-; 
Juana. S¡ le han dado en penitencia '
 ̂ ayudar à dos Novicios ?
Sancho* Pues feafe quien fe afuere* 

veamos fi mi corazón ■
puede hacer que la .razón 
fe fuga con lo que quiere*

; #e¿07£,D*Sancho,pnrao*.Sííwc¿.Ay de mí!
Señor, alentadme Vos::- 

Beatriz, Qué es efto ?
Sancho, Que todo un Dios dp*\-

bien es meneífcer aquí,
Beatriz, Que à fai ir afsí te obliga*. 

que en una duda tan grave, 
aun la admiración no fiabe, 
ni que píenle , ni qtìe diga ?

Sancho, Temblando, por Dios , effcoyl 
Inés, La duda el pecho me apura: 

pregunrale fi es locura,
Sancho, Si leñora , un loco foy; 

can loco, que en cierto intento 
Ja vida { ay de mi ! ) perdiera; 
y el alma, fino me huvíera 
atado mi encogimiento.
Loco tuve un penfamlento, 
y el faltarme oy la cordura, 
lo conozco , en que me dura 
terca, à mi pefar , fu índancía, 
que alguna vez la condancia 
havia de fer locura.
Cierto dolor me tenia 
fuera de todo mí acuerdo, 
que en vez de ponerme cuerdo 
la pena , me enloquecía:
De ella fané , porque havia 
cuenta de ella, à Dios de dar; 
ahora podéis vos penfar, 
que grande locura tuve, 
pues el juicio de Dios huve 
menefter para fanar,.

Beatriz, No os entiendo : pero qué 
i tn eífa tierra decís,

con que en publico Calis ?
Sqncbo, Y o , í eñora , os lo diré: .:

En alta Mac embarqué 
; aquel vano peníamiento;

y -Bdrja-, a’l vèr que mi intento 
me hizo por liviano guerC3*

de E/panjty
me ha echado un ladre de tierra, 
porque no me pierda el viento.

Sale el Hermano Marcosé 
: Marcos, La Comunidad edñ;:- 

yiet.o Vuecelencia aqui?
Beatriz, Menos ahora os entendí.

1 Sancho,- Pues el Padre os lo dirá. 
Be#triz,Que es eda? Marcos,Que tiene ya 

la Sotana prevenida*
: Beatriz, Qué decís ?, que el alma herida 

de placer turba el fenndo: 
gracias á.DIos! no he tenido 
gozo mayor en mi vida*

Juana, Qué íaíHrtu ! Inés, Qué dolar í 
Éeatriz, Qué vuedra Imprudencia Hora > 

Juana, Ruégale , por D ios, feñora, 
que no haga tal. Marcos, Si el Señor 
le llama, quien fu fervor 
impedirá ? Beatriz. Quien te mete, 
juana , en eífo ? Inés, Que en un brete 
tal mozo á meterfe va!

Juana, Ay Dios ! qué malo edará 
pelado , y con el bonete !

Beatriz, Señor Don Sancho , aunque no 
entendí, ni hay para qué, 
qué locura aquella fue; 
gracias al Cíelo , que os dio, 
feliz luz , que os alumbró: 
llamóla feliz , pues fiento 
que no hace un entendimiento , 
obra de bien mas efttaño, 
que comprar un defengaño, 
fin coda de un efearmiento*
Y a me entendéis, Sancho, Sí feñora* 

Beatriz, Difcreto fols. Sancho, Loco fui* 
Beatriz, Sed fanto. Sancho, Tiempo perdí. 
Beatriz, Pues logradle bien ahora. .. 
Sancho> El alma por eífo llora.

A  Dios, pues. flftartvx.Nada os Impidâ  
mas oíd por defpedlda, 
primo , encomendadme á Dios, 

Sancho• Que no me acuerde de vos 
ferá lo que yo le pida. -

Beatriz, Tan fanta refolucion* y ; J 
qué buen día me ha traído ! ;; l
que verle andar tan perdido, 
me quebraba el corazón. ;.. ; f; ; 
A  Dios. Vafe con Inés»

Marcos, Vuedra devoción
i efta >■
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efta dicha le ha logrado* Tocan dentro and cambánllla.

jf r̂t^*?adre*d¿f í̂'fíJJ.Qué dícerha callado? 
■ juana* En cortándole el cabello, ¡ 

guárdelo, que he de hacer de ello 
dos trenzas para el tocado* Vafe* 

Marcos* En efíb penTaba ? Voy ; 
a avifar al Padre Borja, 
que ya Don Sancho eflará 
recibido. Ella es la hora 
de hallarle en efta Capilla: 
y como recela ahora, :
que la Compañía nombre : 
por General fu pevfona, 
eftará muy afligido, 
y angúíliada el alma teda*

Corre fe la cortina , / fe ve al Santo en ora- 
cien delante de un Crucifixo \ y [obre ¡a cabe

za del Santo baxard una Mitra y%tte 
fe -pondrá a fu tiempo.

Válgame D ios! en fu frente 
lia roa de luces copio fa 
ardiendo eílá ; y en el aíre 
otra hermofa llama forma 
una Mitra , que con brillos 
mifterlofos le corona.
Ay Santo gloríofo mío 1 
el pecho tedio me rompa 
el corazón , que en ternuras 

| por los fentidos fe alloma*
I forja* Piadorísimo Señor,
! de cuya Divina boca 

cfte pecador recibe, 
fin mérito, tantas honras: 
pues me mandáis,'que reciba 
cfte cargo , á vos os toca 
darme las fuerzas que bailen 
3 no perderos la obra, 
que en la Compañía hicífteís,
Señor', pu-a vueftra gloría*

Suenan los infrumentos , y acercafe la Mitra 
d a  cabeza dé i Santo.

Marcos* La M-t ra  ̂vaigame D ios!) - 
ion and o fiera pre canoras 
unificas 5 fobre fu frente 

: dtíciende fu luz hermofa*
Borja.- A  g ;or\a vueftra, Senorj 

aceptaré , íí me nombran,/ 
efte cargo , de que juzgo
tan indigna mi perfona*

Marcos* Que ahora en la Pórtejía 
llamen! rcfponder me toca 
por mí oficio : pero quien !
dexará tan feliz gloria ?
Ea , que allá querrá Dios, 
que haya alguno que réfponda* 

r Lev anta fe 'e i  Santo de la óracwn. 
Bofa. V aya , Hermano , vaya ’áprifa. 
Marcos, Padre mió ? Bofa. Pues ahora a 

■ ( Dios le haga Santo ) anda en e(To? 
lepa quien es , porque importa, ! 
lino me engaño* Marcos. Y a voy. 
Cómo , ÍÍ Dios no le informa, ap* 
fupo que yo eftaba aquí ?
Voy botando. Vafe*

Borja. Eftraña cofa ! ' 1 m .
Alvaro muriera á manos 
de 1 as balas vigorólas, 1

; fino lo huviera eftorvado,
; Señor, tu mifcrícordia*

M as, Dios mío , íí de un hombre 
pclJo-ra d alma, d i  es horai C* 3 t i
de hacer con él a mi Iradas; 
y tu piedad lo diíponga 
de íuerte , que no Don Sancho - 
riefgo por cómplice corra*

Salen - el Hermano Marcos , y Calvete, 
Marcos* Aqui ella* Bofa. Qué ha fu cedido? 
Calvete. Pues las balas , y las pollas ap. 

le desfiguran de fuerte, 
que no hay quien le conozca, 
yo callaré que era Carlos.

. Qp c al bastar de la carroza, 
á Don Alvaro tu hijo 
le dlfparó una plftola 
un traidor, ño le dio lumbre: 
quifo huir ; pero con otra 
un criado de tu hijo 
le difparó en tan buen hora, 
que le embarazo la fuga; 
y coíiío el paflo le corta., 
conocí que no ton frempre 
buenas para huir las pollas*

, Allí le acabaran > íí 
la Marqueta , mi léñora, 
á elle tiempo no llegara, ; ! i; : 
que fe lo eftorvó piadofa, 
por íi con fe fiar podía; r ; '

r, ■ 1 ,r. i1.1
[’ 'A * .
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á cuyo f ín, que recojan 
mandó el herido en un quarto; 
y dexandole en cuftodia, 
por quien le confieíTe embia; 
porque reniega * y arroja 
unas blasfemias que efpantán:.* 
que como al traidor ahora 
en mal latín le cogieron, 
echa verbos por la boca, 
que aun en falud, el CarlilIóSj ap* 
tuvo de ellos una copla* . '

'Borja* Traiga , Hermano, mi manteo, 
. y pues ya tendrá la ropa 

el Hermano Sancho , avife 
que va conmigo.

Calvete* Quien ? Marcos, Otra 
híftoria es efta , Calvete*

Calvete, Cuénteme, Padre , efía hiftoria* 
Marcos* Ya es fu amo Jduita. Vafe* 
Calvete, Que lo fohé! íolo ahora 

falta, que el diablo á Carlíllos 
fe le lleve por las coilas. Vafe* 

Borja, El alma , Señor , de efte hombre, 
que eftá en lucha rigerofa 
de la muerte , y de fu culpa, 
batallando entre dos fombras, 
hechura es vueffra , Dios mió: 
pues cómo la imagen borra 
el golpe de tu ¿ufticia,

' que hizo tu mlfericordía ?
Piedad, Dios mió,  piedad; 
rompan, Chrifto mío, rompan 
los raudales de tu grada 
efta empedernida roca, 
que las corrientes la alhagan 

. de tu auxilio , y las eftorva.
A  ganaros voy un alma, 
que dormida yace , ,y forda 
en los brazos de la torpe 
ramera de Babilonia: !
vueftro auxilio me acompañé*
Habla ¡a Imagen dd Santo Chiflo« 

Voz, Llévame contigo, Borja. .. - : 
Borja, Tanto es menefter-, Dios nato, 

que efle Trono v en que o s ;adora 
reverente ia piedad, 
dexais, guftofo , por fola T 
Tu con verijón ? mas que mucho,
! íi el Trono aun de' mejor gloría

de Efpanaf
f  por convertirla dexáfteís ?
; ; Yatnos , Señor.
Toma el Santo Chrfló , y flaien Calvete ,y  ̂

Hermano Marcos con d manteó, 
£á¿Wf*Que relponda 
: i no es pofsible. Marcos,Ya el Hermane 

Sancho efpera. Calvete, Sí la bóca 
guarda afsl en el Rcfc&orio, 

f no hará en cafa mucha coíh.
Borja, Encomiende , Hermano Marcos 
; efte hombre à D ios, y dlfponga, 

que los Hermanos Novicios 
apliquen fus fervorofas 

' penitencias à eíte intento; 
porque h ellos no lo logran, 
mucho me temo que Dios 

;mls oraciones no oiga* Vafe, 
Mawçi, Yo avïfarè. Gran cuidado apt 

lleva mí gran Padre ahora; 
algún gran mal pronoftican 
fus palabras , y fus obras.
Tras el iré , que no fufre 
mí amor , faber que le ahoga 
una pena , y no haber 
qué es lo que fe la ocaEona. 

•Calvete,Vamos à v-èr en que para 
prevención tan mifteríola: 
pero mientras llego, tengo 
que difeurrir en dos cofas.
La primera es : que le havra 
movido à Carlos ahora 
à intentar darle la muerte 
al Marqués ? mas qué me importan 
eftos dtícurfos à mi, 
quando sé que en Barcelona 
à Carlos el Marqués quifo 
dcfpacharle con la horca?
La otra me impera mas: 
qué he de hacer de mi perfona, 
ya que Don Sancho ha dexado ■ 
el mundo , y fus vanaglorias? 
Meterme Frayle ? elfo no; 
guarda Pablo, que fe azotan, 
y yo no me sé pegar, ■
uno es quando meto gorra.
Ahora bien , fi Carlos muere, 
Marcelilia queda (ola:

: pues acotóla por mía, i óf'!; 
y llegue entre eftas, y eílotras ?

*

i-
v



San Fr antife
en cás del Embajador, 
que con la Marqueta ahora 
hablando viene, direles, 
como viene el Padre Borja; 
y en todo acontecimiento, 
callar que es Carlos me Importa* 

Salen- Í>on Alvaro , Den i Beatriz y tries, 
Juana , y un Criado.

Alvaro» Que no le han conocido ?
Criado. El rodro de las balas tan herido 

quedó , y desfigurado, (gado
q no es pofsíbíe, Beatr.Mas ti havra Ue- 
quien le confieffe de la Compañía ? 

Calvete, Defelperada dixo que moría: 
y el Padre Borja apenas le oyó,quando. 
fu manteo tomó , y falló bolando; 
y yo , por mas ligero, 
aunque con él tali , llegué primero, 
ó porque tengo en el correr mas mana, 
ó porque afsl convino á la maraña; 
f\ ya no fueron eftas diligencias 
por darles una nueva a Vuecelencias. 

Beatriz,Y  qué la nueva es?
Alvaro, Bien lo adivino.
Cd/v.Que mi amo fe ha entradoTeatino, 

y veisle allí de Hermano Compañero, 
q con elSanto,viene.rí/v¿ír.SalÍr quiero 
á recibirlos. Vafe»

Calvete, Bien en edo fundo, (do
que Dios le trae á ver,que el moribun- 

. es Carlos ; porque dé fiel teftlmonio 
de qual trata á los fuyos el demonio.

Vafe ,y [ale el Hermano Marcos,
Marcos. Señora*
Beatriz., Hermano .Marcos, aífufiado 

parece q vems.í^ro/.En gran cuidado 
el Padre Borja puedo me tenia,

: al ver la turbación con que falla; 
queL es caufa eftraña la q puede tan$0, 
q le hace mudar Temblante a un Santo* 

Inés. En el quarto de afuera,
luchando le hallarás con una fiera, 
Cuyo pecho mas;duro que una roca,

, infernos eílá echando por: la boca. 
MarcYfoy á ver en qué pára.SantoCielo, 

á fu intentó ayudad, pues veis fu zelo* 
Vafey, Jalen D. A ¡varo.y D.Sancho dejefmta,
A fvaro^c fol u c i oh, leño r ,m e n os prudente 

nunca efperé de vos. . c c

co de" B or ja. gj
Beatriz, No eíle accidente k 
; turbe el̂  placer de veros emplado 

e n tan fdiz , en tan dichofo eftado. 
Sancb,h\ PadreBorja fiempre agradecido, 

confeffaré , que vueílra"caía ha fido 
el todo de mí fuerte;

. gracia  ̂a Dios, q mi dolor lo advierte. 
Sale Calvete. Trille cofa! fenor::- 
jíiVí#í*í?,:.Qué ha fucedído ? , (dido 
Cafoet.No puede el PadreBorja à effe pei> 

períuadirle à que dexe con fus ruegos 
fus juros , fus blasfemias , fuá reniegos. 

Sancho. Socórrale la piedad Divina* 
Cafo,Por Dros,q el hóbre huele á chamuf*
. y tal es de fus votos el exceffo, (quina;

que yo pienfo, q ya es diablo proiettò* 
A'varo. Pues cómo fu porfía 

íe rehíle à la réda batería, 
que con tan vivo zelo, 
por boca de mi padre le dà el Cielo?. 

Cafo. Como fu terquedad extraordinaria, 
fìempre à Borja le da por la contrarias 
dicele , que perdón pida rendido, 
y fale con decir, venganza pido. 
Y a con rígida voz , ya con voz cierna, 
la muerte temporal, la muerte eterna 
le acuerda ; mas con voces repetidas* 
fi Borja e:ha por muertes, él por vidas. 

Beatriz» Pofsible es que à refidlr fe atreve 
á Dios pueílo en Cruz?què no le mue
la anfia con q mi padre arrodillado (ve 
clava los ojos en íu Dios clavado? (gua 

CW'u.EíTb no me lo acucrdes,porq es men- 
que yo no le facaífe allí la lengua, (da, 

Sane.Q\ié cierta es la verdad tan mal crei
ci e¿ la muerte del hombre qual la vida, 
y que à una vida en culpas empleada* 
corréfponde una muerte de ladrada í 
No caiga en mi, S:ñor( ley tan fe veía; 
dame lugar que llore antes que. muera. 

Sale el Hermano Marcos como ajfaftado* 
Marcos, S:ñor ?
Alvaro. Qué hay , Hermano Marcos ? 
Marcos» El cafo mas lamentable

que ha vído el'mundo , y  la fama 
■ . .guarda fon .eternos Anales. .

, Alvaro-, Murió effe infeliz? Marcos. Murió 
tan.infeliz:;- pero mande 
Vuecelencia que delpejen,

: E . que ' ■



Él Ftnitf de EJpana,
que no quiere el Santo Padre, con que en êffa Cruz las dcucUg:
que tan áprifa el fuceffo ^  c^“ mfelice pagaftes ?

■ por la Ciudad fe derrame* , ■ SI defpues havia de fer
iíW ® .Idos: y cuidad, Calvete, ! fu Condenación mas grave,

de que eíTa puerta fe guarde* , para qué al hombre llamabais
Calvne* Bien eftá ; qué Impertinencia! ap* ; la perdida oveja errante?
- ; corno íí acafó importarte, Qj é̂ cofta os tiene, Dios ralo,

que fe fupíeffe temprano, dé vueftros auxilios grandes,
jo que ha de faberfe tarde} dexando los íufíclentes,
mas efto va tal 3 que pie tifo, pallar a los eficaces ?
que fin poder remediarme, A, eftas voces (raro alfombro!) |
al fin , al fin tengo de : ; el Sagrado Bulto abre
venir á parar enFraylc.Fj/e con ¡ásdlrta*.- los labios, y én dulces ecos 

'Alvaro* Contadnos el cafo ahora, : á íus quexas fatisface.
■ ■ que tan atónito os trae, ! : : Pídame perdón , y haremos
'Marcos. Ya fabeis, que el Padré Borfa por t i ,  Franctfco , las paces,

1 a eífe agreífor mííerable que yo rm piedad le ofrezca,
' vino en el lance poftrero fí él de mí piedad fe vale*

el poftrer focorro á darle: A tan amorofa oferta,
Que procuró fu remedio* aquella furia intratable,
rifando todas las artes que eftaba ya poífeida
que en Dios, y en fu ámot eft udía  ̂ de las furias infernales,
3quel efpiritu grande: ! : rio qtuero piedad , refponde,
Y  que no podiendo el SanTo> i perdón , que de él capaces
con la efpada penetrante no fon mis culpas, y fol.o
de fu palabra, hacer mella , íiento morir íin vengarme*
en un corazón de carne; Mas aun con eílo no ceffa

'  viendo que pot el oido de íu empeño el Señor, antes
le halla tan incontraftable, le da de fu amor mas nuevas,
muda de Intención , é intenta . más ■ evidentes feñales; ,j
por Jos ojos el combate. pues repitiendo prodigios,
Saca un Santo Crucífixo,  ̂ que en la admiración no caben,

-para que mire en fu Imagen* fus cinco heridas defata
no menos fus culpas propias, en cinco roxos raudales,
que las Divinas piedades. En fin , viendo que no baila
Mas tanta luz, tanto fuego, el haver rompido en mares*
en fu duro pecho hace de la común providencia:
la Imprefsion , que en un eícólío la miferícordia el margen
los blandos foplos del aire. ( que á la fangre del Coídero,
Hafta aquí fabeis: y yo aun fe refifte indomable
profígo ; pera guardadme en fu obftinaclon , aquel
todas las admiraciones - 1 endurecido diamante)
para lo que aun no fe fabé: del Madero el Crucifixo
Porque aquí el Padre Francifco fuelta un brazo, y á la patte
con anfias inexplicables, del roto Cortado aplica S
d éla  obftinaclon del hombre :■ ■ ■ .■  la mano, que llena fale, .• 
acude á Dios a quexarfe* y el retiro atrevido eftrella
Havels de querer, Señor, : ■ con un puñado de fangré,
que fe pierda aquel reícate. diciendo t Pues derramada



Sti?t Fran cifcó , 'de Borja, ñj
por tü amor la defpreclafte, íoJ-yh. Que en vueftros ojos, Señor/ :
caíga {"obre u -en rigores, lean mis delitos tan graves, y:
¡a que fe vertió en piedades. que el enojo de mis culpas j
De efta acción, y' eíla íentencía, aun á mi progímo alcance/
a los dos rayos fatales ; Que no íolo contra mi
del cuerpo infeliz, qué mucho os provoquen mis maldades,
que la torpe alma íe arranque? fino que aun a herir en otros
Murió entre rahlofas aufias, vucífra mano airada alarguen !
v aun hay indicios bailantes, Mas no me efpanro , Dios mío,
en e l ‘negro humo'que dexa, que vueího rigor fe enfanche;
del fuego infernal en que arde* ■ pues cabiendo, en mi la o fe nía,
Eíle es el cafo, feñora, a [ en mi el caftigo no cabe,
el quai es jufto que pafm'e • ‘ i Y  dado que á Culpas propias
ítl mundo; y que exemplo etefno ; agenos caftigos1 quadren,
dé a las futuras edades. Sale Calvete, yo folo á condenar bailo

CTiíV^Señor? feñora? Aharo,Qíie es elfo? rodo el humano línage.
Beatriz, Unos fobfe otros los ■ ■ m'ále£? En fin, fe perdió aquel alma
Calvete* Que en el Oratorio eftá: por mi: qué cargo tan grande I

vertiendo tu Santo .Padre ; quien tamo os llego á quitar,
a mares el llanto-,{ y los * ' como es pofsíble que os pague?
íufpiros a teropeftades. y I Qwdafe como arrobado, fuma mufica^y

Alvaro* Vamos allá , por fi acafo - haxa un Angel en un Trono \ y falen por
firvíeífe el acompañarle, un fado D, Alvaro ¡D, Sancho , el Het?̂
de que fu dolor fe temple, mano Maroos, y Calvete \ y poreíotrg
o que fu llanto le ataje. Vafe* Doña Beatriz , Inét ,y juana,

Beatriz* Vamos todos. O qué fuerte Alvaro* Embucho en trilles foUozos 
fobrefalto me combate, ’ pensé encontrar á mi Padre.,

/viendo á Dios tan enojado ! • h- y hallo, q̂ue todo refuena
Pero bien puedo ampararme 1 en muficas Ccleftíales.
en preíenda de Frandfco ’ > Beatriz.. Pense hallar el Oratórfo
de las: iras Celeflialés* Vafe* ' ; \ embucho en obfeuridades, fl'

Sancho. O ¿quinto debó, Señor, - y hallo que todo fie Viíle
á tu voluntad amante ! ' : de refph odores el aire. -
pues quando de tu conféjo Aforro/* Ño os admiréis , que con Borja
el fecreto i n a p e a b l e ■ ; / = ufe el Cielo extremos tales,
permite que elle fe pierda, que elfos'fi que aquí veis, fon ya
dífpone que yo me fiilve* favores en él: vulgares.

| O quanto á tu amor me obliga ■ Sancho. O qué dulce es Dios! y quanto
I el ver que tu piedad trace, ■- en fus retiros amables,
I que de cafllgos agenos - - para aquellos que le bufean,
! mis efearmientos fet labren ífo/fc. efeonde de fuavidades!! Llega el An¿eU 

Calvete* Que fe admíren tanto ,todúf$ ;■  Angel* Levanta y  Borja , del lüdfy .y* , 
i deque el diablo fe lie va líe- y donde fokhümíldad té abate, -■
í á un renegado , y no haya v  ̂ que á quien como tu fe , humilla, *
I quien llore / ni quien fe efpante. ./ julio, es que Dios je levante* ^
i./, de que cada día le lleve ,  ̂ Borja. Qué.es.eftQ  ̂Señor: que eLCielo
: tanto numero de daftres ? / / / á : favorecerme baxe,
i Corre fe una cortina y fe< defcubreelSanto'ar* * ■l'"- quañdo indigno* j UZgd -qbó y  -.
! / rodil lado d$la#te del Sarüo Qhrlfiô  y -yi:./ fobre mi: el Cielo fe cae ?, . :
1 f ■ ’ ■ Alvaro-,



$ 6  El ■ Efpaña.
tal favor! Zfíá/r.Hiytal tilcíiaív han de confeguír ílri fangtei 

‘Sancho*Hay glotU que a eíla fe iguale.! ;; de la Católica Liga ¡
Cálvete* O qué lindo era el íe r  Santo* los Chriftianos Eftandartes, 

íi fuera una,cofa fácil,! - ;  Pero a u n á  mas quiere el Cíela
'{'Angel* No a culpa tuya atribuyas, que el feliz* anuncio paíTe , ; .

;o Sarja, el que naufragare de tu gloria, y que por ti
el baxél, que fe perdió, i  ©y Encopada fe hallo

¡ porque no quífo' fáívaríe. la fuccefslva taréa
Dios hizo mucho por él, de los circuios Colares:

: ya tu lo viílc : y d  darle Porque quinde vea Efpaña
tan retios toques, fue efecto . :  1 un Sol Segundo , que nace
de tus juegos eficaces* v , ■ á confolar las memorias
Vieqdo ¡ tu . aflicción humilde, :- - i  de Felipe Quarto ei Grande-
me manda, que de fu parte,

. como a trille te confuele, 
y como á humilde te enfalce* 
General te quiere hacer "
de fu Compañía, y fiarte 
el cargo de aquel tan fuyo ,. 
lucido Efquadron bolanre* , r .■ 
Mañana, antes que del Sol 
el carro luciente baxe 
a bañarfe de Neptuno 
en los cerúleos crifhles, 
fe hará la elección dichofa, 
y fin que un voto te falte, 
el Bailón te, entregarán ; ■ ¡
los congregados Vocales. ' : v.
Por cu zeio fe verá, 
en todas fus quatro partes, 
bañado de luz el Orbe, 
tintos de coral los mares*
El Evangelio efpareído 
defde el Danubio al Eufrates, 
del Herege más ladino, ; -j
hafta el Indio mas falvage* > y,* ;í 
Veránfe entre los Chriftlanos, 
por tu prudencia admirable, - 
extinguidas las difeordiás :̂ ; ¡
y concordadas las paces. '

,. Gloriólo fruto ferá 
|de tus fagrados afanes : ; 
la vi&oria que. en; Lepante» 1 .

¡(que tanto llanto no pudo, 
á menos Sol enjtigarfe) 
verá la Efpañola Corte 
¡de reverentes Altares, 
de numerofos concurfos, 
ya en fus Templos, ya en fus calles, - 
que á tu Canonización 
hermofos vergeles; nacen. Suela, 

Borja. Aguarda , Nuncio Divino*
Vos-a m i, Señor ? Mas calle 
mí lengua , ceífen mis dudas; 

.porque con favores tales, 
bien mi indignidad declaran i; 
vuellras liberalidades* i;

Alvaro* Marquefa , Don Sancho , todos,' 
cómo . no llegáis á darme 
mil parabienes , de que .
hijo de un hombre me llame, 
á quien afsi Dios franquea ' riyl 
fus teforos CeleíHales*,

Beatriz.* En los dos, Marqués , las dichas 
las mKmas fon , que no iguales» 

Sancho* Para , mi los parabienes y . 
pienfo yo , primos, tomarme, f : 
pues de tan crecidas glorias ” * .• 
me toca, la mayor parte* ¡

Todos. Tenga , pues , fin la Comedía 
.del gran Duque , que íi antes v< ■ ■: 
entre los Grandes fue Santo, : 
ya es entre los Santos -Grande. ! I

■ ¡ : F I N.
Con Licencia : En V ai/ekcia  , en la  Imprenta de la  

Jofeph de Oíga^C^te" dM ¿.en -¿onde fé.hálláfa
efta;,yotras 4? diferentes Tirulos. Ano 1762. " -Lfy

Viiida 3e •


