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De,Donjuán de Matos Fragofot Cavillerò del Abito de Gbrifioy de Dori
Francisco de Avellaneda.

P E R D O N A S  Q U E  H A B L A N  E N  E L L A ;

Blanca*
Elena*
Flora*
El Rey de Francia* 
Lucidor o*

GHa Labradora.
Un Embaxador*
El Quqaede Bullón*
El Duque de Men^ranfi 
San Eramifco de Rauta*

fe.*rfvíate

j o r n a d a  p r im e r a *
Salen Elena, Flora ¡y Blanca* 

loru O  Nefta alegre Alquería, 
f y  donde vives retirada 

de París, ha de hazte noche 
el Rey, pues üempre que á caza 
á cftos bofqucs Tale, viene 
á honrar, Señora , tu cafa.

!anc* Mi padre el Conde de Urfintíir 
merecióvn tiempo ía gracia, 
pues fino por fu defenfa, 
dio U vida tn la campaña. .

%rm De effo debe de naccc 
el querer verte cafada, 
pues coa el de Memonnfi 
dizenquecus bodas traca. 

lañe* fia vano lo ¡atento el Rey; 
lor, Pues ditne , ay acaío en Francia 

hombre mas galán,mas rico*
I y de mas noble profapia, 
v más liberal, mas valiente» 

ni mas entendido ? Blan. Baila. 
Flor, No dire mas, (i íupjeu 

que íoy cfpia pagada 
fiel tal Duque, me puñera

J Fr. Abddtje gracfojet*
■ Julio criado*

Mujtcos.
Labradores*

} Acompañamiento i -  
como vna negra ,eíU Blanca;

Blanc* Ya se que le debo al Duque 
de Memoranfi vna hidalga 
Inclinación , y que fino **> 
me fefteja, Grve ,y  ama; ';d 
con tancas demoñracionesj ' j 
que a no conocer la fama, 
que las defprsdo. fu amor 
a eícandalo fe pafsára:
Breo pudiera mis defdenei  ̂
defengañarfa efpcran^a, 
á ícr mas cuerdo, pues fabe; 
que defde mi tierna infancia 
tnc inclinó mi eftrellaá amar 
ai Duque de Bullón : tanta 
es la fuerza poderofa 
del tra to , que pudo blanda 
limar el afpero ceño 
de mi condición ingrata:
Y ais i j Flora, pues conoces 
mi amor, en vano te canfas 
en repetirme otra vez 
tan ociofas alabardas; 
pues primero: Mas que mlroí 

Sale el Duque de Bullón? 
Bullón. Nq vengo, divina BladjHÉ̂

:í f:
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E( Divino CaUbrés'Sm trancifeo de Paula,
á eTcuchar de tus claveles» 
como otra vez fuelo , e! asibat 
tefpirado en tos alientos, 
ycanñoío en tu nacar:
De mi congoja á ícr vengo 
teftigo > y de mi dcfgracia.
Mala aya mi amor,Ha Ciclos! A p 
para que indináis vo alma, 
fi han de encontrar los fentidos 
la tormenta en la bonanza»
O y pierdo á Blanca, Bknc. Señor, 
Aftolfo mío , tu á paufas 
me das el veneno , dime

AJioL Qué has de dezhle?
Bla «f.Qne eftoy contigo cafada*
AfaL Y ñ  enojado me prende, 

y rigarofo me aparta- 
de tus ojos, por a ver 
quebrantado la palabra 
que le di de no Cafarme?

Bla. El Rey no manda en las almas;
AJioL Pnes tan piadofa te pones' 

de pane de mi eíperan^a, 
harás por mi vna fineza?

Blmc* Quede conocer no acabas^ 
que es tuyo mi alvedrio!

tu mal , tu congoja, AJI. Ay Bla&ca; AJioL Pues hermofifstma Blanca
; tu hermofura me condena, 

quando mi amor tereftaura;
BU. No te entiendo , encada voz api 

bebe el coraron mil anfias,
Afiol* Quedemos tolos.*
Blavct Vofoiras defpejad; 
f h r * Debnena gina*

; Doble cípta íoy del Duque 
de Memoianfi > y lo que hablan 

■ he de efcuchar, que efte oficio 
me vale vn millón de plata» Vaf* 

Entrafe , y qusdflfe aztebando al patío* 
ApoU Sabrás, que el de Memotaofi 

oy con el Rey falló á caza, 
que á dormir viene a efta Quinta,* 
íolo con pretexto, Blanca, 
de que á París con el Duque 
vayas deíde aqui cafada.
Mira tu , fi Tiendo el Duque 
tan grande Principe en Prancia} - 
tu hermofura la mas digna, 
y el Rey quien la boda trata, 
puede dexar de fer., quando 
ei amante te idolatra, 
tu adelantas tu fouuna, 
y en fin vn Rey quien lo manda* 

Biam. Effo Tientes dueño mió, 
ninguna cofa ay masUaq*
4c vencer.

pjner tierra en medio importa; 
porque quede asegurada 
de nueftroamor la ventura; 

Blans. De que manera lo trazas? 
AJioL Defpues que la noche oculte 

el mundo entre tombos pardas; 
y en foflegado beleño 
ardieren fas InmuuUnas, 
á mis Eftados partamos, 
con que queda difeuipada 
la acción , pues eres mi eípofa; 
y fin peligro de que aya 
efiorvo , que nos impida 
el que fe logren eos almas. 

Blanc.Si aquello nos allegara, 
por qué, Aüoifo, lo dilatas?

AJioL Pues yo tendré prevenido? 
doscavailosá U entrada 
del bofque \ tu por la puerta 
que cae al campo, me aguarda; 
La (eña íerá Jazmín.

BUn. Yo refpondcré, Efperanga* 
Solo entre los dos fe quede 
efie fecrcto. AJI. A Dios Blanca.’ 

Bla. Afiolfo á Dios. AJI* Nada temas 
Blan> Mí bien, nada me acobarda, 

que ¡r por el riefgo á U dicha 
tolo U toca ¿quien ama.

Sama dentro Clarín*



De Don Jaass de Matas ,yde  
HI éáñillo el Rey le acerca, - 
y es precita que yo yaya 
i  feci birle. 

rAfiol. A lo mifmo voy yo también;
A Dios Blanca. Bl. M i  vida es taya* 

^ .C uidado con el jazarain.y cfpcrao^a 
Vanfe, y  fole Flora, 

p p .  Válgame el cielo enil vezes,' 
foque en eñe m undo pafla:
Quien dirà, que eñá <n mi maqq , 
eldeftruirà mi amas 
pues ñ eñá en mi m a n o , délos,' 
de qué firve fer criad*?
Al de Memoranti p ico ta  
contarle coda la tram a, 
porque aproveche fu amor$ 
íupucfto que me lo p ag a , 
porque à mi no.íc me dà 
va ochaba de efta Blanca:
[Vivan las buena; firvlentes« 
y mueran todas las anuas*
Aora bien, aquí me aparto ,' 
pues van llegando à e ü a  quadri. 
Monteros, y Cazadores, 
todos de plumas, y galas, 
que vna Primavera form an:
Mas que trille que eft¿ Bianca* 
ten ti Duque de Memovanfi, Blanea¡ 
'tompañamiento y  detraes el Rey+y Ltt. 

eidoro.y fientafeet Rey^y el 
Duque de Bullón.

lem. El mal que padece íuele A p .
el Rey, le ha dado en la  caza, 
jy remo que no ha de faablar 
[en mi pretenfíon ¿ Blanca. 
me. Vucñra Mageftad »Señor«

[por muchos ligios dé -a Frsncia 
los aplaofosque oy concede 
>u viña i  eñe humilde Alcázar* 

Mucho tiento , Blanca hetmofaj 
[us el dia en que á ^aelira c<U4 
>e conduce mi cariño* 
la ocaftoa del*caca¡

I'-

Don Franeifeo de Avellaneda. 
me aya dado de repente 
la gota con furia tanta, 
que del (emido me privar 
Lucidoro , que no aya 
remedio en la medicina 
para mi mal! Lúe. Yi la Ubi!

. Bfcuela de París toda, 
para eñe efedo llama da f 
fe junté infinitas vezes.

Rey. Y con experiencias larga!, 
de extraordinarios remedios 
no me ha aprovechado nada«
Y pues, Lucidoro, vos, 
con el aplaufo, y la fama, - > 
que os dáa las ciencias, no ayeU 
podido aliviar mis sañas, 
no efpero remedio. Lúe. Yo: A 
te le diera ,mas obrara 
para mayor confuñon tuya; 
pero tengo limitada 
la acción, que no quiere el Cíelg 
que vfe de mi oculta Magia,

.pues para otra mano eñá 
efta cura refervada.
O pefe al cielo! Rey. El doloí 
ya con mi paciencia acaba.

Bla. Gran feñor, pues no han bajUd<8 
las medicioas humanas,
Vueftra Mageftad invoque 
las Divinas: fin Calabria 
habita vn noble Ermitaño. ,

Rey. Efle es Franeifeo de Panlai 
Según effo, no teneis 
noticias.hermofa Blanca 
de lo que me ha (ucedido 
con efle hombre, i  quien U fa»! 
de virtudes, y prodigios v  
publica heroyeas hazañas* 
pues de males incurables 
ha fañado á toda Italia?

Blan No kñor.Rey.Yo le he llamado 
algunas vezes, fin que ayan 

jgjs tiernos rqegosj
á »



El Divino C¿Ubres San Fr and feo de Paula*
" elcuctiar de ím prodigios 4 

las menores circünftancias. ,
pr orne (Tas, que xas, ni cartas, 
a conducirle á mi Corte>̂  
y aunque pudiera la mana 
traerle contra fu gufto* 
do fuera acción acertada 
ofender > á quien eípero 
ha de remediar mis anfias;
Yo me he valido del Rey* 
de Ñapóles, y no bada 
a reducirle a que venga,
Con fer íu vaffallo : Tanta 
es fu refiftencia ,qoc 
para poder remediarla, 
por vltima me he valido 
de la protección (agrada 
de Sixto IV. que ciñe 
h  Catholica Tyara, 
para que á íu ruego > el Siervo 
de Dios, Pranciíco de Paulas 
venga a curarme* O dolor!
0  pena 1 O tormento! O rabia! 
Como, Calabrés Divino*
tu piedad me defam para?
Mi hmbaxador, que eftá enRoma; 
me avifa»como dei Papa 
va remitido en perfena 
a los Montes ds Calabria .* 
para que á obediencia íuya 
venga e(Te Varón a Francia*

Querrá el cielo, que muy prefto
1 egue ¿‘París, pues el Papa 
íu «atondad interpone*

fay- Solo con eflacíperan^a 
me intento , y es de fuerte, 
que parece que me caufa 
algún genero de alivio 
tablar de la vinud rara 
de efte Varón prodigiofo/

AfhL Yo Je vi en la Montaña, 
y Je vqeílra MagdUd 
le di Jas primeras cartas, 
podté dezir por menor 
fu vida* Rty* Mucho me holgara

Lucid* Siendo yo el Lucero á qü!$$ 
fe deben hs ahban^as,
Como es pofsible que pueda 
de vn v il guíano eícncharlaSi V*fy 

rAftol. En la  Provincia mas fértil 
de Ñapóles, que es Calabria, 
admiración de fu Rey no, 
y noble blafon de Italia*
Yáze á la parte del Norte; 
de edificios bien poblada, . ■ 
envna amena llanura, 
la infigne Ciudad deP^lflW 
en ella nació Francifea,
Vnico hijo, y luz clara 
de Jacobo , y de Viena¡ 
ambos Nobles,de las Cafas 
de Fofcaldos, y de Alefios, 
gente de iluftre profapia: 3
A los quareota y dos días 
de fu concepción, declaran; 
que vn Iris de paz , ó globq 
de rcíplandor coronaba * 
en el nodurno Hiendo 
fu habitación, cuya eftrafia 
luz nuróei Pueblo,hafta quC 
Íüíto en  la mifera playa 
del inundo, falió Franciíco; 
para fer Sol de Calabria*
El refiidoque fus padres 

\ le pufierofí, fue la gala 
del Seraphico Fra-cifco, 
por cuya intercefsion Santa i
aqueftc hijo les dioci Cíelo; í 
y por efta mifma caula I
ti proprio nombre le dieron, 
por fu devoción Chnftiana, 
feñi de agradecimiento, 
que vi^e en fenchías almas: |
Vieronfe en fu mnt2 tierna j
muchus prodigio, y tfir a fus j
ícñalcs délo que avia



Dt Donjuán deMahs9y  
¡je obrar, en la edad mas larga* 

"En fin , con blandas caricias* 
de fus padres fe criava, 
adorado como folo 
heredero de fu caía,

* hafta que tocando el puntó 
de aquella Hnea dorada 
de los anos tt?ze ,en que 3 
faelc rémaur te infancia, 
idexó ¿ fus padres, bufeandq 
en las afpgras a-fontanas 
el mas profundo Glencio 
de la vida foÜtaria,

,#a£U pararen, la cumbre* 
ó cerviz enmarañada 
del Monte Calino,ó Cayrb; 
que afsi alprefente le llaman;

, Lugar donde el gran Benito* 
precipitado en la zarza* 
el papel de íu pureza 
felló con roías de nacar. '
Alii de vn pelada efcollo; 
á quien royo las entrañas 
el tiempo t hizo monumento* 
ya que no inculta morada: 
donde abierto, y fufpendida 
¡en contemplaciones altas 
fiete años efluvo , fiendo 
objeto a la deftemplanea; 

f yá del rigurofo Eftío,
! ya de la infufiiblc Efcarchtí 

Súplalo ,crantoteasyetvasí 
íu adorno ,vna xerga bafta, 
con que era de la aípereza 
vna de fus peñas pardas; 
pues folo fe diftinguia 
en lo racional del alnrn 

■f Viendo , pues , eñe Hennitaoo 
Divino, que la borrafca 
de la heregia crecía, 
y que allí no aprovechaba 
mas que a si foto, inípiiadq
dei Cielo, íe vio«, a Paula

DmFrancifco de Avellaneda. t ’v  
á edificar vn Convento* 
y a poner U primer vaía 
á ia invencible Colana 
de íü Religión Sagrada; 
y boUicndofe al Deficreo; 
defde a\Ü govierna ,y  nuod# 
fus hijos, y fundaciones, 
fin que a ninguno haga faltan 
El modo , U penitencia 
de (u vida, es defufada:
Da viña a ciegos, y á mudos 
de nacimiento ,dá el habla* 
cura á mancos, y 3 tullidos* 
de incurables males (ana, 
los efpuitus rebeldes 
de qualquiefa cuerpo faca* 
con fu bendición el fuego 

' snflanesneamente apaga* 
de los mares alterados 
la crcípa inquietud aplaca; 
con que comunmente, el Tanto 
de los milagros le llaman,
Y entre otros muchos que callq 
dire vno folo , que baña 
á acreditar, que en él Dios 
pufo íu Divina gracia.
De vn primo fuyo vn muchacho  ̂
de tres años , lele mata 
en la calle vna carroza, 
de dos ñeras desbocadas:
Los padres ¿eípavoridos* 
entre llantos , gritos, y anfiag 
á Francheo fe le llevan, 
y fia dczirlc palabra 
en fus brazos íe ie dexan* 
boiviendole las efpaldas* 
como que de aquel luccíío 
ningún alivio efpcraban. 
El^anro , que embarazado 

* íe vio con aquella caíga* 
y que Ios-padres íentian 

' como iocos la defgracU; 
a íu Celda el cuerpcciilo

raac^



El Dfolw CaUírhSm tnmlfeo de PadMj 
muerto lleva, y no defeanfa Livantafe el Rey:
de batallar con Dios Sumo¿ 
Caritativo, efta cania.
Los padres del niño al otrq 
dia figuicnte, eòo anfia 
Vàn a batear à Francifco; 
para que les coníoiara 
en fa dolor, y llamando 
à la Portería , le hallan 
cod el niño vivo en brazos  ̂
que con alegría rara 
íe Ies entrega, diziendo; 
que dello àDios dèn las gracidìi 
A la voz delle portento 
concurren naciones varias; 
algunas de curiofas, 
las mas de necefsitadas, 
pues ninguno lehabufcadO 
eu tu aflicción, y defgcacia; 
que confolados »alo menos; 
de tu prettniion no vaya. 
Sefeuta y dos años tiene, 
y fi en vna edad fan larga 
puede caber hsrmofura, 
èl la tiene , pues es naca?;
Su mexilla, a quieti icunda 
blanca , y crecida la barba,; 
Como fi de algana rota 
pendiera vn golfo de piata,
£1 bullido de la Corte 
aborrece , y tolo ama 
la Soledad , poique en ella 
tiene tu ocacion fundada:
En ayunos ,y  fi icios 
ei dia, y la noche galla; 
y elle es. gran Señor, en fumai 
el gran Erancìfco de Paula. '

Blan, ¥ el que os ha de dar talud, 
para contuelo de Francia.

Rey. Mientras hablando eftuviftcís 
de fu vida, y virtud rara, 
puedo afleguraros Duque, 
que no me ha dolido tuda.

mas ya el dolor me repite; 
y al blando lecho me llama;

Miañe. Vvueftra M.agcftad.Señof^ 
entre á defeanfar. Rey. Mañana; 
antes que parta á la Corte, 
he de pagaros , Madama, 
elhoípedage »con voa 
dica , que mi afe&o es cálle;

SU. Para que Aftolfo la gozo A pi 
fabré primero eftorvatla. V*f, 

Rey. Gran mal me aflige, Ftancifcq 
tu mucha piedad me valga.

'¿¡(i. Pues el Rey contra mi vida A |;
(a rcfolucion declara*
efta noche fabre yo 
poner en feguro á Blanca; Ap\ 

Mem, Que ay de Blanca, Flo^P/fl.Ay; 
que el de Bullón oy la faca 
delta Alquería , mas no 
me atrevo á hablaros palabra, 
porque nos miran , íeguidme, 
y fabreis toda la trama. Vefl 

'Mem, Ya te figo-, ay Blanca hermofa, 
que mal mis finezas pagas! Vifi

Safe Lutidora.Oonde cílá mi offadlat 
No foy yo quien la eterna Monarquif 
tuve de Dios Sagrado, 
y al abifmo baxé precipitado; 
tras mi arraítrando có íobervías huella* 
vn luciente cfquadron de las efttellas, 
y tiendo la criatura mas hermofa, 
rafgo de aquella mano poderofa, 
íolo por vna idea, vn penfamiencójj 
vivo fia cíperaúja de contento, 
y en lóbrega elaufara 
me dá el filencio eterna fepulturaí 
Pues como vn hóbrecillo.vn Ermitaño; 
retiñiendo los lazos de mi engaño, 
la gracia Bautitmal nunca ha perdido; 
Como de humanidad frágil vefiidQ 
lenel menor delito no tropieza, 
y con raro valor, y fortaleza



lEFe Donjuán de Matos ty Don Frandfco de Avellaneda*
S¡\ por toda Calabria va fundando 
edificios , y Templos a Dios dando, 
para que añada aplauíosáíu fama, 
el Orden , que de Minimos fe llama? 
No íerá afsi,püés ya que nada ignoro, 
y la forma come de Lucidoro, 
que fue del Rey valido, 
en cuyo cuerpo alsifto introducido, 
defpues que defpeñado 
de vda cumbre baxó precipitado, 
al íeguir vna fiera en la Montana, 
cuyo cadáver firio 
animo cautclofo el ardor mió:

[are que en Francia fu virtud fallezca, 
que toda la plebe le aborrézca, , 

[por bypocrka, v il, baxo, y groíero, 
leshonefto, engaSpfo, y íifongero: 
‘oes fi con mi cautela 
ibfoy de fu ignominia centinela! 
;czelo, que ín heroycavalencia 
teraoque la raíz de la hertgia: 

nunca á Francia llegue,

V I.

con doble cautela intento 
coger amanee efte robo, 
que no fere yo el primero^ 
que con la indtsñria configa,' 
lo que con amor no puedo* ; 
El Rey fabe que la adoro, 
y por efpofa la quiero, 
y no puede Cec delito, 
quando el fin es tan honeftd? 
Primero foy yo , y a£si,

; ztlofo huleando vengo 
a Luciioro , porque 
el folo en tan grande empeño 
podrá ayudarme , pues fomos 
amigos tan verdaderos:
Mas fi es el que miro, yo 
me acerco mas: Cavallero, 
fi fois Lucidora , os bufeo; 
y fi fois del fitio, os ruego 
que me figais.

Lucid* Duque amigo¿ 
que íc os ofrece de nuevo;

en el mar fiero mi rencor le aoegue! Mem.Pues íabeís ia amiftad nobléj

Oí

os

as ya q de la noche el negro manto 
ubre la redondez de horror,y efpato 
uicro ayudar aora á los delitos, 
uc intentan ios mortales, 
verter el veneno de mis males; L 
te el Duque de Memoranfi rehoZá̂ Of 

camode noche•
em* Ya conozco que esaccioij 
temeraria Saque intento, 
y indigna de mí valor % 
mas quien con amor, y zelof 
tuvo difeurfo jamás? 
que fi le tuviera , es cierto^ 
que. al amor cunea le diera 
1 atributo de ciego: 
pues de Fjora he latido, 

ue cíU noche Blanca i ay dclosf 
e determina á íalir 
on Afiolto » prevenido 
a anima lena* ycavallos, .• *

que le debéis á mi a fe do, 
á mi me importa que vos 
bufqucis al de Buiion luego; 
y le eftotveis con engaño 
de que no venga á eñe pueftoí 
porque en el vna aventura 
me aguarda, y fi aqui le encucnfgg 
no es pofsible que la logres 
y para poder hazerlo 
con mayor (eguridad, 
podréis tomar el pretexto 
de que el Rey le llama i y puefi 
vos teneis fu valimiento, 
ferá fácil elegir 
d  motivo en que mas preño 
halle faUdael dtícurfo 
de yueftro divino ingenio.

Lúe. Lo que eñe hombre me propohé 
es lo que folo deíeo, 
pues coQcltobo que iatenta

'faa.



El Divino Calibres 
fcazer, locamente c egó, '

' :í¿ han de originar en FranciaO
peerías civiles;, y incendios, '  ̂ ■ * 

^de  vaados s odios, y eftr agps, ; 
con que eí rencor que alionemos 
tontea la humana flaqueza, 
dará ámis iras trofeos. 

fflem, No rae refpoadeis?
Lucid* Pifcurro 

el modo menos violento» 
para allanaros el lance, 
pues yá todo el cafo entiendo  ̂
y foy vusftro amigo.

Sale Afiolfodc noche. Aora¿ 
qae tn foífegado filencio 
cita todo el fitio, y Blanca 
prevenida al noble intento, 
vigilante, y rezclofo 
la puerta vengo inquiriendo 
dd boíquc.L«¿\Aqud esAftqlfo 
y entre tanto que le llevo, 
con la indüftría que he penfadb 
executad vos refuelro 
loque avelsdeterminado*

AftoL Un bulto miro, y del puefto 
me importa aora apartarle, 
pues no es fin algún myfterio 
hallarle aqui: Quien vtiLucXo 
foy Lucidero, que vengo 
á bufearos, Duque Aftolfo, 
no os recatéis, que el contento 
de hallaros, fue el adivino 
que os ha nombrado grofero:
El Rey difeerriendo acra 
de Blanca en el cafamiento¿ 
os quiete cafar con ella, 
pues le han dicho}que en fecreeo 
de cfpoíaosdió ia palabra:' 
y fiendo aísi, noble, y cuerdo 

f quiere aprobarlo, que el Rc$ 
no deshaze cafamieotos, 
y mas quando Blanca gana 
en vos taailudrc dueño.

píi

SinTr^ncifco de Paula; ^ Z 
; ^ El Rey me embia á (¡amaros;  ̂i!j 

‘ para faber de vos encimo ' 
la vetdad de todo el cafo; í lA   ̂
Yo fby Duque amigo vúeftrtí¿  ̂
bieo podéis de mi fiaros, r  
y venid contnigo.^y?. Ciclos, ■--■.$$$ 
dicha ha íido que el Rey teog* 
cocida de mi fuceffo, 
pues con elfo logro a Blanca,

- íin la turbación del riefgo; s ^  
Ya yo Luddoro os figo, 
yeíavifo agradeciendo^ 
fiempre eítarfe coafeflaado; 
que el alma , y U vida os debo; ‘ 

Luc* Aquel dexo en el peligro, 
iCfte engañado le llevo, 
y con oa delito, foy 
de orró delito infirumeato: Vánf* 

Msm. Ya fe han ido, gran fineza 
a Lucidoro ie debo; '
Cíelos, fi efte bien confígo^ ; ' 
mayor fortuna no cipero. ^
Efta es la puerta que fale 
al bofque, y feguo íofpccho 
ya no puede tardar blanca: *
Válgame todo mi aliento, ¡
que cobarde es el delito, 
y vo firme amante * qué ciego! 
Cautela mia ,al avifo, 
que yá ia puerta han abierto.

Abre vna puerta faíe Blanca en
hito corto*

Blanc, Amante, y deteraups<U¿ 
en eí confufo filencio 
de h  noche ,fa!go á vfcc 1 ^
(i efpera Aftolfo en el puello: 
el es fin duda, que aguardo?

Mtm. Ella es fin dada , qufc efpcroí-£ 
Blanc. La fe ña he de hazer ¡ Sois vój 

quien el jazmín blanco, y tierno 
coger intenta la Aurora? «

/. Mem* La efpera^a me da aliento, 
flus d  Jazojin fia I4 Eíperanía

VÉ:f-:



'  yiviffiò puede yn momento 
$¿Pues gtiiadwMtntv Padmc la sparto* 
Sianet.Eflq i  de fer à fu tiempo,^ 

>*ie¿ad que de rais temores j ; 
ife venza el fatto primero# C>.\

^ ìot.P ucs para guiaros yo, ^
la tomaré fin rezelo* ^

Quien os promete lo itiasj,
^poco aventara lo menos*

Vamos chi bienni. Yà offigò;, 
Mem.Oy logro el mayor trofeo.^»/. 
Salen de HermUaños el Hermano Ab-â  

V '& K ts -  Frane i feo de Paula*
S* Frane. Si la tegla no procura ^ :

guardar, hermano Abadejo 
¿útxc eibkbito. áé. Ei 
primero pieafo dexar* < . 

ranem En él fon eftylos nueyóSí 
Abad, La gula rae hizo caer. r -> 
[frit^.Què carne llegue à comen f 

Vn hombre ! Abad* No fino hiievosì"
^  '■ - ' 1 ’ . 1 '■ í '—■ • _ ‘ s .r_: ’ 4

Tarn, Porque hermano no fugeta 
tan perverta inclinación ?

|Abad) Yo no lo hago de glotona • _ » 
fino porque el hambre aprieta*

7w u \  Para que temple fumai f  
<jjícío darle vnbnnconíejq: x 
iarienda,hermano Abadejo** ^ *
\bad. Ya ¿cucho, hermano Cecial* 
*franP* El mayor mal que atiibala 
¿  hombre, y le haze cast 
como btutOjCs, àtni vèr, . ;
Ja variedad de la gola: ,
Por ella el primer pecado 
en Adán fe origino, ; f  ̂
que infelizmente perdio _ ; 
la gracia por vn bocado: " ; t i
De ella nacen difenfiones* ̂  ; ^
Tras, fbbervÍ3S, delitos, ; 1 ^
feo-bales apetitos, -
ociofas murmuraciones;  ̂ ^
y aísi ferá fuerza germano» " 
para lúzale rcfifteocrat f n i

armarle de la abítín-cneía* ■

, ?e
que el bien mas foberanyl 
pues ion pfnar, y fufrir,

' ayunar , y padecer, . ,
,ni eiía tendrá que vencer, . ,
, ni éhendrá que reíiílir* ^ r \ " 

Abad* Ya se Padre que eíTo es cíce to, 
^  y quétodo paila afsif  ̂ ^ ^

. g* co predicarme á mi, V /  1 
' ■es predicar cndefierco: , ‘

« YaCl aqucíTo efiá demás, 
porque unmifeto foy,
■que en no maleando algOjCftoy; 
que me lleva Barrabas. ^

Franc* Efla es hijo tentación \  
r del Demonio. Abad*El chocolate 
v. me quita los Trate.

‘-tíe hazer conmigo oración*
. Sus obras temple imperfetas, - 
y ponga con mil mancUUs, . f r . 
por tierra entrambas rodillas* ^ 

;Ahad>* Mejor fueran fcivületaa* ;
[Ponenfe d he lados de rodillas cütffos 

brazos abiertos*, . . ' 1 
Tr, Dios folo, de vn alma abtotW^ 

es buen manjar, y regalo. : v 
Abad. Es verdad $ pao  no es ¿alo" 

deqüando en quando vflatoita*
Fr. Recibid mi corazou " /  

mi Dios por ofrenda aquí*
Abad* Y para fuftemoácm, 

deparad vn bodegón. vn ^
Fra* Señor, mi eterna alegría, ^  

le funda cuvuefira grandeza*, 
'Abad* Mientras él U lición 

quiero repaílar U mía.
Affeado por excelencia
foy ? y aísi prcrcndo terco t;
limpiar efie pie de puerco.^

Fram* Qué haze hetmaivoK ;
Abad. Penitencia. . . v .J j '4^ -^  
Fr* Cierto,quees hombre iy;b:uí5f50»

, Abad* Spy íptta^nqj^pv^^v -4
B " yer



B J DlviilQ Calabrh San Trantipode Paulai 
y eft dándome alguno ci pic* - convoaeefia-cti la fl&àrid
no me puedo ¡f á la mano*

Tran. Caíi níü iba á irritar:
Eflb intenta en la oración?

Abad, Yo tengo por devoción 
comer antes de rezar.

Franc* Que en fin, lo que de COOtittttO 
efloy uñendo > es en vano? ' # 

Jb . Yo,Padre,foy buen Chriftiactó, 
y es vii cud comer cocino*

Fran- O gran Dios t Ap* come elevado* 
Abad, Ya lo apercibe 

mi amor ; elcVófe á fee; 
beber vn trago , poique 

^mientras fe bebe , fe vive.
Saca vna calabaza , y  beba ' 

Fr> Quien no os ama , y no os abrirá 
no fabe lo que fe quiere.

Ah, Dtfde oy míente, quien dixere* 
,que esfrefea la calabaza.

Frm, No pienfo mas reprehende?
ío deforden vergon^ofa.

Abad. H zc bien, porque no ay cofa 
como desalío correr. Btbt* 

Franc, Pues es tan incorregible, 
y en tanto tiempo no le hallo 
capaz de enmienda, defuude 
el habito de Donado, 
y buelvafe al figlo. Abad* Yo?
Padre, fi fiendo Hermkaño
echa de si el Abadejo,
como ha de paíTar el año? ./

Franc, Quizá le citará mejor 
otra vida , muy de efpacio 
lo miic.Ab, Si haré, mi Padre** 
mas foy tan negro de flaco, 
que acá i y allá pierdo que 
lo miímo es efsi,que aliado.

Dentro. Aftonde Siervo de Dios 
te efeondes, que no te hallamos?

Abad, Unas Labradoras ion: ~ 
Válgame Dios, fi traen algo 
de reflgetio l Una de cilai

-/ viene veloz. Fra* Lá a (pereza 
del monte les cierra el paffoa 

Salen Labradoras, y  Serraos;
Abad, Hijas , por aca no ay cofa, 

como echar por el.atajo.
Labrad* Phdolo Erancifco , £n- 

los defie contorno hallamos 
eq nueftros males el puertor  
y en toda aflicción amparo: 
Marcelo , aquel Labradqf 
rico de hszienda, y ganados^ 
á quien por feliz le rinden 
jurifdiccion ellos campos: 
Aquel tan devoto toyo, 
que á tos Hijos, y Hcrmitañof, 
Orden qnefundafte, fiempr^ 
fupo focorrer bizarro:
A tu ¡oterceísiot* el Cíelo 
le permitió, ó fuelle icafo* 
que para fiiccefsloa viefle 
preñada á íu efpofa, y quandg 
alegre efperaba vn hijo 
«de tan venturofo parto, 
parió fo efpofa ( qué pena!) 
vn hembrion, vn pedazo 
de humana carne fin forman 
yn globo imperfecto , y m o¿ 
fin facción ninguna, cuyo 
Viviente vulto animado 
puedes mirar aquí t deba» 
fus padres á tu íagrado, 
remedio t pues tan devotos
te inyocao ; Frandfco Santo 
laflimetc efta dcfdicha*

Defcubrt en vn azafate de mimbra 
bulto fin forma de pepa , y áebaxo ri 
arte , ha de efiat vn nina de efe ufa 

encarnación, que fe ira dcfcubtu 
como el Cantó le futre tocando con £¡ 

manota como que levaformando*. 
¡mips ade d, 5tirana ¿ el lláutn.

- Ai



De Don de Matos ty  DonFrsmifco de Avellaneda* 
âàm Válgame cl ci do , qué mito! /  Coïud hechura de fus minos«
«fto es* bueno para echado 
en el rio | pues no es mas, 
que Vn poco de hígado pardo# 
aà Sin forma eftà, mas coa viàÿÿ

Todos* Sos pies befamos» 
ira, Amigos,idos en paz. 
Gilá Labrad, Ya nos vamos, 

enternecidos de verte,
pues fe eftá moviendo.G//. B$ llano; & publicar tus milagros. Vanf* 
ra* Pues yo en tu nombre,Dios tnio  ̂ Abad* Padre mió , pues d  Ciclo
Divino Efcultor Sagrado, 
que en el campa Damaíeeno 
formafte al hombre de barro;
A tu imitación dar¿ 
i  efta informe alafa, humano 
cuerpo , para que conozcan 
lo que pueden tus amados. 
Pues fi on fec viva el hombre 
dixere á los montes altos, 
que fe muevan, que el Sol parej 
quedos elementos quatro 
ius calidades transfieran,
Ceta obedecido : Tanto

de tal gracia le ha dotado 
por Dios que haga vn íalmon físico 
para que los dos comamos, 
que entre dos amigos fabe 
bien qualquiera cofa. Fr .Hermano* 
que no olvide fas errores*

Abad, Soy de memoria muy flaco; 
Fr«, Mortifique fus pafsioaes, 

y mire que va pallando 
el tiempo , y que de la muertí 
fe viene llegando el plazo, 
y que es humo , polvo, y tierra; 

Aba* Soy de memoria muy flaco.
puede* O Dios ínmeufo ! el nombré Sacna vn Glarinxy¡ale vn Embaxaaor*
de tu auxilio Soberano, 

v El roftro primeramente > 
dibüxate con vn raigo 
de tu amor, y de tu Ffc 

• que da fet a lo animado.
El pecho , que es clíegundo 

, k.flrüfnento.en que el retrato» 
mas íc parece à íu Autor,

 ̂ fi es amante, puro, y caño, 
le quittera hazer de fuerte, 
que fueffc vn tranfunto claró 
del de David,por quien Dio* 
del fuyo le hizo traslado.
Si pies, y manos le faltan^

 ̂ ya le pongo pies, y manos« 
con que para gloria tuya,

- queda el dibujo acabado;
'Saca vtt niño de pafia muf birptofi, f  fe  

hddaGiia.
Todos, Raro milagro! Fra* Llevadle 

luego à fus padres , Serranos, 
y  que à Dios fe 1c agudtscaO|

Fran, Pero que clarín es efle
q inquieta el vicotoMkUo Soldada 
de va bello animal fe apea, 
y de otros acompañado 

* á nueflra Hermita fe acerca:
Emb, £n efle monte hazed alto, 

hafta que k encontrarle llegue;
Sois vos, Venerable anciano, 
Francifco de Paula? Fra. Yo 
foyeffe humilde güimo.

Emb* Dexad primero que os befe 
' effos pies. Fra* Señor, alzaos, 

no hagais que yo me arrodílle 
á los vueflros Emb, Sixto Qaartc$ 
que de la IglefiaTriunfante 
es Pontífice Romano:
A vos, que de cftos Defiertoí 
fois el mejor Hetmitaño, 
con e£U carta me embía.

Fra* No merezco honor tao atoy 
humifácla befo ,y pongo 
eaU  cabeza fas ufgos*
^  r &&



Emi. Yoytpop poi i* leípucfta» '  v : 4eJa anvad  ̂j>eie ad
r . t

y áq0l ‘i;iCa\S ag«atd¿r  ^ - : , ^ ^ í  yá 
Tr. Ya os obedezeo , a iiïd izçr • •> :,  7  itodom nee ©hediere,)>
Abad, Alzc la vhz , porque oyg#n|OSjj njí rcfiguQ en vueltra$

que quuá bíWaráconmigo: V-n 1 Ekmfs f f  ̂ q , y ^ ^ Í 0 m  
parece que fomos Saoros. , • " <*«* watm beqM jevhm abrttodo^

Lea. fr. ¥r\mifio dt Faul*,tom. ¿ « #  í# ■<¥*. Aos A? ttUs> 1** »****WWf*ffl§ 
VHifin os rjteej) , y ic m  Ponijjüt: QS b*fta l^tkxmton^

¡wmio^qM valais luego J-:, perdis çm el - $**to ̂ y le ç o g t^ ^ e d ^
Çht ifliantfiïmQ, Rty àt Frdttçia ; huit Mufle. ££ n cumplir í u v ojitot&d c 
Onceno > q u< átfia bonr a w ^ye fl enMr, 1 te vas fB is í^gujo noitCy^ J-úl
vuflra Religión par fus Provincias* Frarçcifco , porque en la
que el Cielo, /e-feruirá dt que.4 -todas 
fia de ,mucho útil vue/ira. jornada, : \
Fr9 S i c rp p re .cíloypf o rivpc o J>nor,,i 

âra (jb^deceros.^^/Pii^ ^^OS, ; 
qa^pafáclRey que os efp̂ íaV;? 
ci menor hjante"es btga.J ' J  

.Fty/tc: Permiud que ĉ 'cd̂ íoloL- 
? eî cñc, retiro vu,racQ, - b̂dvVik'
.■ -p^rep?,emulerò dcípedim c^.CcJ 

de c (i o -, ri ko s * ÿ p : ñ a feos*,., : - , f 
i . qv .̂coaipañeros han.fidOi • \  : 

t\. n>ivi-ía,tantos añoS:, - V 
Losdo'3fe curren en U HerroHa*,; 
y ? &; S?U » antes que par tamos - 
tag^i0ra.tiog. t'mti* ÉsjuLiaU- ,

M'a£r-5ï£îi,iiÇ,'. .
ütnb  ̂Que oíuIío cficanfo:. Hf c.  

q JS; dwdsd eítf hombre cieñe,r\ .; . 'V 
nuc tí co-i ion me ha tvbddotfan/l'

Frcnt. &ivSeñar, jzà Et ardito ,• Vi
d $&*;'■kíwi'ayorr^/cínío., : , ¿ lV,
V-a b roriíienra íe expone . \

‘ d - ¿os R e j‘; e s- i'ai ¿t i 6 s ; .
O qjveidía'tiüs le eípéran 
en K\ Corre podrí J?.?reo,, .
cJ -̂h ĉh êO ¿tea .-rayç>af. ,
\ ■: |(ír- ! ̂ r, trinasi peh;¿k o¿,.; i
pero ÿ Vin? '{'̂  ̂ $d enâ ̂  -v
<V̂ erVrú 0) ’̂jr.o \ ic>̂ .. ^
C ■ / í! í‘ r-o ú'cVr '^ ’ i

*  ̂ni * * ■ ̂  í í v ü o .:ìi a n ’,̂ ït o*. * l
4 d .w «it 4 ti,

r
".JA? Vw ■ '-:

í W •

Fram\ En li Co^t^>b? "í
f Soted ad, í> ̂ ^.ym uehosañosi 
porque eo }os:figítíf&t^i^S>ri¿ 
entre N-óbíes C&ríeíauós,, 
la Soledad; deta Caía : ■*  ̂ ;n ; 
íeráel cmyor Santn^ió^/ *  ̂

Ifam* Puescotno fe^dqtpaáíeecvV 
2 Corieyy Sore dai í %, Ang* Eftfanój 

fon los tríaofos que te eíperaniV 
í . Angi Noybf -qm.¿res Hennitaa6¿f 

y la /Soledad contigo^ • ? " v  n ■
- fiempre fea át efi& , , ' ••
Franc* Ya Jo  , a lean d o « :.,, n-n-vn¡. ;;:
i ¿ Aagm- Y en íce.d? á^ocíótí^ ’ r 

que áefte tnyfter’io has moilf^dÓ^» 
y dt tas muchos Jervicio^vf ■ 

.- Dios rn*nda,que ce pongamos-/ 
por ho/oyea iníignifi ^l pecho ̂  ■
vn forazon abraí :dq, : ‘ í J
q a ^ s ^ ja y a  a qc% mas quiere, i. 
por íer del tuyo retrato: n y 

PcneñU ep elpecho vn coraron cértááf 
de rayosf cô r.o venera * qhé ei de la, ima< 
ñera qtit pintan.al. Santo, y

a whfxf con ti mante, v 4;V-'v 
O n ^ d , .

por cuy^cíüb .tftos rayos 
£?C Á frídr D fV i no 1 e ce í í:an, ■ 

íei-a, %) ^ í-o vd;»,, 
gu c v y. ini a a $ c pe - uc, ,
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B f Dónfaán ÍSW//Í o Avellaneda*
oirte de tántós^ |  putdc dé íu dorada Monarquía^por _

&*
S á ^ ^ r / íM Í ^  Sol han tütbádi^ í

cQpfasflgmetotes mientras vaporas,9.0c mi Coojó hah e^gelado¿
nCé'Aqpi Monarca 'O iv ihp fv^^ '-y  que él ayre5y dagua¿tntóv¿tídaá 

tensis vueftro humilde."̂ cícl^p^g %íe confunden coaólas, y braflvidda^ ‘ 
que, ert ftedc^üífttas eífe baxeJ incierto,
>ylograyo favor .que fe avezina al puerto, '
jtónü^yqs*  J é s v ^ n ^ * y ^ a n t c s ^ q u e  llega« i  tíejrra» 
‘ .yiltáq'miícrp-j^fw^ guerra
pora |  pera tjqcdigo/ yy.-/y y y ;:y  fé'niire' íumergido*, * '. >-

fi todo «1 ser me a veis dado/  ̂ : de los contrarios vientos irbpclidów
V Abad* JÚ Embáxadotéípc^ ^ D e n t r o  dirán ejítevotáis* , ,i 
Padre Unos.‘Amayna1 la mayor, y

ttchpiy& n$^ al Trinquete/  ̂ /
qui huele ái^cienío tuachp: y Otros*Echa el Anda, Oír, A la Gavia« 
■¡tá es ,e ft 6? Fr * C a i lp, fera  ̂ ^ y  í 5|5y¡ Otros Al ’Chafaldete* y  .

Vfagraneta defes caqípns:v ^¿oj* Piedad Cielos Divinos. - t ; 
fiamos ti^rrp^no, Áb¡> Bien h a^ íy  /  Lucid. Náufragos peregrinos* - ’ 

urque fia Francia norvai^ps/ v /   ̂p ^  íemplarmís enolos« ^  
aft ra^ buena <^pypaní :̂>Ii4 y ^ y / c Jff oíUabia, fereistriftésdefppjps,-- 
fiadbe^&:acaqj¿^ Oy tu dcíeo los vientos, : .
-r> l„';/ .y - „;-{yy::;:^v^ycóft|rf el agua íedientos» /  -
JO R > JA 'D ^ el pUto del pefcádo" y . ,

ido jlt tcmpefiad ybnxe de lo alt% Lu~ f „ J ® han tdpadó' /arlado,, v
oro en vp Dragón qne, áw&jt/fpfigQjss y frgun los crafpies conque fe fnu tí y tfü j 

y  fer agua , fcotfcitau lo quebebetí. V'
¡d¿ Efpiritus valientes, * Todos.- Que fe anega la,Nave, - ^

:Mad* Santo vicjd3 ♦ .j ;
no muera r e m o j a d oe fi ¿A  b ad ej ó. ■ - 
‘Todos, Surcando’ lusés bdíás,' ( 
vezino csélbaxfcl de la^ftfccjjas*
Abt Si Fuera y o Eícrivano deí cátr>i0o 
pudiera aprovechar píe de^vjLwalüriC* 
Madrid de linda1 traz*, .'y ^-^V - 
íi;corr¿ a cfic A f e ^ K c p ^ f ^ ^  - 
llévame ana. el reacio*,. y  .:y  y  y.- ^ 
adonde San kíigucKñq 
'Tidcs* Piedad*, pi^dadV

cor-lis, . y .y""
Lúe. fc Uisvoz.es confundida^
4.: aqu'fios eiíiii.rr.tr.'Sj

ipte alma! obedientes, 
o vafláUos mips, -v.; y ,  

rtal állitdc hazed d evu eft rqsbr ios,:
repetidas f^ j ay,: "•  ̂ »*' ; :i
orzad las irijunas con injurias* /  {l 
rbífd/[o5' eiemértos, r y! y  
ola^eñcrefpardt?- dedos vientos,^
Sol ryp'^ndeciente : y

f¿z.i)ep>pie iucienje;\  ̂ y
píen .'Jos--.vapores; /  f

g.id /fiTs-, d o'r5tios reíphndbreSv f 
qft/tn cootpfe nieblas« . - •, 

c 1 fi: r o G y  i er / i d : l} s. Tí if b5â  
rfsj¿: vn veloWvrQ por la ilariAaí -\

-,;S
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El Divine Catabres 
S, Fr* Dios fiempre á los gemidoi
pone en los corazonesIoíoidos^ ^" 
ito os affaftedd mar ayrado el cenó* 
que fu piedad en el mayor émpeñtí 
aísifte al que te invoca.  ̂ jy
Lu, Ü  el baxel có el choq devnátóca 
es Monja á mis ojos, ; .y 
por vér tan divididos fus defpojós.í 
que mas parecen plumas, 
pues los huelan rizadas las efjpttiiU^x 
Jados, Que me anego* ; ^
Vnos* Que me ahogo*
Abad* Padre Francilco de Pautaj - 
repare que escomo vn plomq  ̂
el Abadejo en el agua* . ? y

Vanpaffandó dt frente i  frente dé los 
ewredjravn Angel por ei ajrc>S9 Fr*M 

eifeo/obre vna nube con fu maftto%\ 
y  Abadejo, • - í ; " 

Lucid. Mas que miro de las ondas 
no cerne la furia ayrada 
iríencmigo , pues fe libra, y
habiendo eíqulfeU capa*
Aqg, Al juilo no le ofende Cantando* 
la mentida amenaza, 
que Dios á fu", amigos 
con fu clemencia el peligro ampaf** , 
S. Fr, No temáis del Mar ayradó 

las iras con que maltrata; 
el brazo de Dios os libra, 
que fudicftu Soberana» - 1
fi enmienda quando caftig*| 
con loque caftiga ampara*

[Abad, Los Marineros FrancefeS 
como vnos attfhes nadan#

Lucid, Todos fe libran y yo, 
para cebo de mi rabia, 
stozobro folo en mi enojo.'

Abad, Padre mió de mi alma, 
que me undo, que fe tuerce* 
eQe barco de las Navas*

4ng* Feliz al puerco iieg3t

Francifco de Pautai 
donde diehofa Francia;

; ha de dar con ros hijos ^ 
defendida de Dios fiempre la ciúfj 

Vafe el Angel*
Dentro todos. Oraciones de Francifc$ 

libres al puerro nbsíacan*
Lúe, fin'París y fiero enemigo;

todo mi rencor te aguarda;
: para empatiarte ios vitos 
y ála virtud que te efmalts. Butl 
Bascan por vn lado del Teatro S* JV# 
¿ elfso,y Abadejo,
Abad, Tierra niña de mis ojosfi 

hermofaeomo mi cara, 
por ícr de. color de greda; 
linda para faca? manchas:
De aquefte Donado ázeyte; 
que corrió fobre las zarpas* 
teropeítad dé garapiña, *

: ‘ y la fal no me falrava* 
pues de elle corcho viviente! 
todo el mar fue la garrafa*

S,Fe Poto impQru,Señor,que ayr 
el Noto -r

bata'le coa el már embravecido; 
ü U tabla fegura del gemido 

/tiene á voeftra demencia poi Piloto 
Poco importa, Señor, quaodo.devo 

-os halle ei corazón etilo afligido, 
que el baxel de las ondas impelido, 
al choque de U$ olas quede foto. 
Poco importa (arcar el golfo incifi 
B mi malicia el brazo tío os acorts: 
Ay de aquel,que de amaros fe deftí 
Yá por vueftras piedades tomé pu 
y folo, folo,aunque animada ,in> 
ci q d  hombre conozca cómo es ti

Arrodilla fe el Santo ̂ befa la tierra if  
cude el manto del Santo Abadejo* 

Abad, Aun el polvo de fu manto 
no humedecieron ias aguas; ^
C9 \i paila íc conoce



í J  V fV on Juan i t  JífaijfotáVon ftantlfco fa Avettantda.
[ - fcl bucti paño de 1a capa. ' Mar. Con tods la artillen.ai tltloFr. A vueftrp queti4fc$|f§l c¡ -  falva afraneifcole hagan:
! paffo dieron apartadas i¡i ; - • "Abad, Conno perdimos vn vafo 
| Jas hondas del Mar V e tm e jp ^ ';  nos quieren dar vna íaiva. 

en fus arenas de platas v : Vna. Et Marito! coa fus hijos 
y à m i, qoe’Vn Mimmo íoyj : , fa|e ¿ v« le  de la Plaza, 
fobre la cerulea eípalda ;  ̂ Otra. Padre,fi vè à los dos niño!:

f puente, me dais mas íegoraj 
1 que pife mi humilde planea, 
pihd- Sccretícos con el cielo» 

aunque elPadre me lo calla« 
por el M ar, por J  cíu-Chñfto 
sé muy bien lo que le paila,

>,Fr. jonás del Marino monftitlOj 
alvergue ¿(¿amado alead<¡a¿'; . 
mirándote el Sol tres vezeS *r 
vezinode fus entrañas; j  ' J  rf;
Ninive le oftecepueetq,'¡ M 
porque fus colpas le Uamafl» . 
y Dios para fu remedio ! 
con providencia le guarda; •' 

fJ.-O que antiguo esto  el mundo 
llevar la fuerte trocada. I ¿ ;í¡

tanta. Venga norabuena ' '0 ;  ' 
el gran Patriarca, ^ j '■ 
que topóen las ondas ' 
mas fegutá playa; í .> -í
Venga norabuena, r /  
para honor de Francia;

Bayla Abadejo* .  ̂ ■ ■ 
ad* O que tropa de pranccíai v 
contra el Abadejo abantan# 
con tantas agújetelas, 
como de si traen co gadas;.
Las cobechadas parece y , ;i 
que hzn venido á hazee flMidanqas# 

antan* V enga norabuena# 
quien paísó las aguas# ’ v ̂  - 
h-iziendo át\ manto :
masíegura batea» 

r, Qué haz* hetroano ? Aba C í̂cábfct
también fritar en la da?
Dentro ctMarifiál i Utjpatán*

que al Matifcal acompañan, 
no dudó que fe enternezca* 
pues tiendo como mil platas# 
rno es ciego, y otro es mudo;

Sale el Marifcal con bajlon, y tos dos. 
niños t vno riego5 con b aculo,y otro 

que le guie ¡ mudo*
'Abad, Que donoías arracadas;
Mar. Dichofala tierra donde 

Francifco pone las plantas#
Ciego* Padre mío, no dilate 
. el que yo Ifegce á befarlas;

Llegad conmigo á fus píe$ 
amados hijos del alma.

’Abad* fii modido fe los befa# 
como quien no dize nada#

S*Fr. No marrareis mi humildad^ 
quando mis brazos aguardan 
que ios honréis. Ma* Logre en ellos 
Ja dicha mas defeada 
de mi amor. S.Fr, Hermofos niños; 

Ciego* La voz contento trocara 
por los ojos, ü dkhofo 
viera á Francifco de Paula*  ̂

Abad* Para vender relaciones 
tiene el ciego brava iabi ’»

Mar* Qaien con dos hijos fedttlñft# 
fin heredero en fu cafa 
como yo? pues de efta dicha 
mí defdícba los aparta. ^

S*Fr. No entiendo to que dezís;
M* No heredan hombres en Francia?, 
M*r* Excluye mi Mayorazgo 

¿ mudo , y ciego» Ah* Mal aya 
 ̂quien dexa mudos # por puercas#
y á los ciegos por ventanas#

- ' S>



y'TEl Oivltio CaUirlsSan PrMdfcoiiPàtìhì
Ff. No vos-áflij»is-., qt*e pollos» 'í ? ^ .  Lo que înaevcH fus palaSf^

íc verá mas ilufírada
vuefira familia- Mar* En Vbsfi4 
íu remedio mi defgracia* ^ ' 
El ChríAUmisimo Rey 
me manda por eftácart^ 
el que os dé la bienvenida 
de fu parre , y con vos vaya
hada Paiis, donde quicrcj
que la Nobleza de Francia 
haga coa vos^n fu Corte,

..corno ha dirpueftcjla enuada; :
'Abad* Si nos reciben con Paliq 

hace de reía vnas calzas,
pues me toca, porque foy 
CavaderUo alpargata.

Mar* Venid, que ya mi carrozaí 
para que la honréis aguarda. 

>ÍQae es Carroza^i aun eacarro 
Con blias no marchara.

Fr. De carroza“ me han férvido 
fiempre las pobres fandalías,, 
efte bicuiu de arrimo ' 
fegtr o , donde defeanfa 
mi fatiga , pues,por pobre¿
.y ddtiüdo^fth mudar <ji 
le halla firme mi canUucioi - 1 

. y aunque fin voz, me decUr^ 
que d  pobre, en el pobre íolQ 
remedio cu fus males halU  ̂

Abad», £1 alma carroza pide, 
deawsle carroza -al alma.

Como aveis de penetrar 
c '.‘eííasafpíra.s montañas, 

á quien Ls mira de nieve 
el Sol fiemprc coronadas?

J7.**, A pie,parque d? orra fuerte 
no le viera al 8Lgy la cara. ,

Íí Abad* Si rodos los Generales 
ríe aquella fuerte marcharan,
Ó que gran jbaxa las molas 
diera i con efto en U Mancha;

Vna* Lo que lufptade fu villa.

Mar* De pcfte^ cprnuo contagio  ̂
.que tanto ¿^Francia m a l t r a t t i  
los cuas lugares padecen*  ̂
y para que Ubre Vaya ^  
.vaefira peEÍona, es prceifdj i 
.que torciendo las jornadas ;; 
os encamise »y a  píe ; 
no ^podréis ir. Fr* Lo que,cftcá5i 

; mi cariño el que digáis 
efiba pranctlcode Paula:
De los afligidos pueblos 
quien mi corazón apartad 
.En ellos eftá el refugio, ; 
-ílios fetán mispoffadas,v ;l /  
.porque donde etti èì.doIoÉj < 
es adonde Dios fe halla: \
XJoaAto$£n las Sacramento! : 
morirán, porque lesfaltao 
Miniaros que ¡os fecorraa ; j- 
conaísiflencias Sagradas? ¡ 
íMis hermanos fon los póbreSj h
*y no he de bolver la efpaíd^
quando miro en sfUccioa 
al hermano qfie me fiama. -,
La ftííidad en mi pecho 
es ti timbrc que me eníalzaj 
no digan en fu aflicción, 
queda Caridad ics falta*

Ab* fin lugar de EícapuUría 
dos juncieras ateftadas 
lltvaié de cierto amigo .t 
para hazer eflajotnada, 
que es el mas fuerte vinagre,1 
que ha falido de Calabria. " ?/ 

£lieg$ ues ComoPadre a los niño?
í u Caridad defaro par a l.  ̂ * - 

Abadt&l deguecito por cierto* 
que pellizca con tenazas.

Frane* Ponerdcbe el afligido 
Xoló en Dios las 'efperan^as; , * 
Jesvs da voz à los mudos* 

Mui* Jesvs, Jesvs. Fr* £i te íana; 
Mui * Jtsys. Toé



De Donjuán de Matos %y  de Don Tr and feo de Avellaneda;
odos. Ay que hablad Mudo*
~uí* jesvs*
b. De poco íe efpaoíán> 
pues el GaUbrés es hombre; 
que a nioguoo niega el habla. 
%r. Ay mas venrurofo Padre.

>. Denle a Maris las gracias. 
m»d. Jefas, María* Ab. El tnudHIo 
juega con famoías carcas.

Todas. Repitiendo íus prodigios 
vamos todas las zagala?.

Detiene Abadejo a una Labradora* 
'Abad. Ay algo para el camino, 

que pueda henchir una faca?
Una. Pan, queío, y nuezes.

Dale unas nnezes^y pan.
Ab. Que lindo. Üna. Tome preSo. 
Ab. Y como , hetmán*.

litgm Pues le* dio voz á mi hermano, S*Fr* Qué haze hermano?
merezca, Padre del alma, 
efie pobtecito Ciego, 

i que le focorra. Ab. Ya efeampa.
?. Qué dizes Niño? Giego.tdi ruego 
de vueftro auxilio fe ampara*

Haze la Señal de h  Cruz* 
ranc, Jesvs 3que es la mejor»

^ te alumbre* 
ítga* Bl Cielo me valga.

Abrazan fe los Niños* 
ad. O gran tahúr Celeüia!, 

f que el reño en viéndola paras. 
ûd* Hermano? 
egb. Qué es lo que veo?
Jefas,que luz tao eftraña.
. Pues venme á mi de ornabeqttC; 
y al Padre de barba cana, 
amas de ochenta milagros 
faiienos cada femana.
?g&. O qué vifta tan hermofaí 
, Menos ochocientas caras. 
ar. Dichofo yo, que efto miro* 
rgo. El Retrato que en el alpaa 
imaginaba dcChrifto,

^es de Franciíco U Eftatnpáu
* De la Camara del Ciclo.
* el Canto el Do&ar Barba; 

rgo* Yo voy a ver á mi madre*
ues nunca la vi U cara.  ̂ Vaji* 

~d* Yo á que efeuche de mi ypz, 
>i:io que mi voz le negaba; 

y .  $i Calió eñe rcnaqoa jq 
c \*s lagañas ds Ei$kl

Ab. Al Abadejo 
le eftoy echando nogada;

Mar. No le dilatéis al Rey 
el cariño con que aguarda 
vueftra per fona. Ab. Perdlia.

Mar. Qué perdió? Ab. La calabaza; 
y fue milagro ño ella 
aver faüdo dei agua«

Franc. A Dios os quedad, fefior. 
Mar.Qjit os aísiftajci Rey ore osada;

de bracero he de fervitos.
Fr. Como noble honráis miŝ  canas* 
Mar. Hafta París defta fuerte

he de afsifliros. Fr&ne. Mis plantas 
governad, Señor Divino, 
y vos Aurora Sagrada, 
de la Soledad refugio, 
alentad mis cfperanzas, 
halle por vos en la Corte 
la Soledad defeada* *

Ab. Pues acuda al Padre Utbao;
que tiene aquefita demanda* Vanf. 

Salen AJiolfo en trago de villano %y uiz 
Soldado,

Sold. De tus tropas retirado, 
qué es lo que intentas hazet?

AJI. A Blanca pretendo vé^ 
deña fuerte difrazado, 
y vengar con eñe arrojó; 
dando fangríento Caftigo 
al mas tyrauo enemigo, 
todo el rencor de mi enojó?
§B ía íangtc derramada,

íi m



El Divine Calares San Ff añafea de Vaafoi 
roas hidrópica mi furia, con repetidos feftineí
apague cotí eíla injuria 
la fatiga dcflemplada.

ÉqU* Qnadocl Duque á SI anea tito« 
de effa fuerza defendida,
de fu gente guarnecida, 
que aventures no conviene 
tu vida. Aft* Con una traza* 
que Libio, aquel jardinero» 
ha difpuefto, entrar efpero 
fin ningún riefgo en la plaza? 
él fale,tuce retira 
con mis ttopas en el pueño, 
donde ocultos he difpucfto  ̂
que me ag"arden ala mira, 
pues de elle bofque amparada 
mi gente. Solí, Aviette feñor.

&airate*,Sü/¿. A tu valor 
ro ay que prevenirle nada* Vafi 

Sais Libio de Labrador con un azadón, 
Ljb.Todo el campo he diícur|ldo» 

y le áexo affeguradov 
fAft. Libio? Lik. fcenor»
Ají. Bien llegado feas*
I# . Y tu bko venido.

fkrnpceel Duque la haafsiRJd^1 
ella con ècco defden» '
fi ay fiereza en fu hermofura, - 
en fu fe rabiante aflfego-ra 
lo que te qukrc* Ají* Ay mi bicg 

lJb. De fus mexillas hermofas 
liquido aljófar defata, 
dotando en hilos de platas, 
ñpriüooadas las rofas; - 
Los agaíajos deíprecia» 
nada tempia a fu dolor» 
y de parte de fu honor, 
es Blanca, ftcme Lucrecia»

AJI, O quanto ce debo. Libios 
pues para templarte d  maL 
de una pena can mortal» 
tu voz me Grve de alivio^

Lib< A la puerta Hemos llegado, 
de la muralla deU?arquet . 
fin rezelo de las guardas,, 
paffo nos dará efta llave», 
que tengo para el cuydadtiK . 
de los comunes afines 
de fus planteles. A fi* t i  faegfr

Toma preño elle agadón» 
paraaiTcgutarla entrada» 
to períona disfrazada, 
en losjardineL»queíon 
de Blanca hermofos penfite§» 
pues cím fragantes colores 
hazen del año las ñores 
todos los mefes Abriles. 

rjJL Ai Duque con trato doble 
Laura la leña ie d io ,' 
y con el nombre roba 
i  Blanca: Comoen un nobl& 
pudo caber tal tridóri? 
Aunque amante, le difcuípa 
que c;ega de amor la culpa 
tropieza con ia razón- 
Y de Blanca, que has ordo 
dezií? Lié, En eftes j*ídigcs¿"

de mi enojo ayrado, abrafe 
al que encendió de mi pechan 
la lia ma, que á zeios arde^

L?b* Dcfde las tejar, feñ&r, 
deaquefte muro gigante» 
que divide tilos jaruioes, 
podrás vèr è Blanca. aJS, EUfp 
de mis iras- en ios Sores 
fe oculta para vengarte* 

Suenan injirumtntou 
Lié* Los in (i rumen tos avifarj» 

que la hetmoü Bianca íale*\ 
mejoremos de lugar, . , 
pu*s lo faeidra el nage, 
fogukndo romper ia uerrs*

A fi, üime,Libío, y no avrà partí 
por donde poder enriar . r 
4ee4s ciU Bi&ìèàl



Be Dm Juan de Mete* Jy de 
liSvDel Parque 
es el cadillo !a puerta, 

f/?* Quando un ofendido ansante, 
para vengar fos ofenfas, 
hallo entrada favorable? Vffif*

bn Blandi el de Meworanfi, y  
Mu fi s&!, y cantan los Mu fíeos. 

^yfr.lphisjque importa quettm*r& 
fquatído cruel Anaxarre 
I no en mi tt\èa en piedra el delito 
con el caftigo de jafpe.
'ane. Ei que aborrecido quiere, 
quexefe de fu difamen. 
q. El amar correipoodidos 
no es fineza en los amanten 
ne, Amor, de las Empatias 

haze fu imperio mas grand«. 
f  Lo que acredita los triunfo* 
on los arrojos «tas grandes. 
nct El que aípira áoo impofsíble 
oio adora à (ti defay te.

31wq+ La vanidad de emprender!* 
c iluftra eoo el uUrage, 

r.Láurd, que veede refugio 
uifte de la hermofa Daphne, 
Hiriendo injuria de Apolo, 
acifte adorno de Marte, 
iva en Laurél, muera en piedrt 
que triunfa, y la que labe 

incular contra el defprecio 
an nobles poflendades.

•4 reja apartado* * de fuerte que fe  
vían los azadonen 

Eftees buen fiti j .  
i Que mirai

lanca, y mi enemigo ? Acabíg 
is zelos conmigo.

Blanca,
puede mi Ir, fi valen« 
s conefes íeiiímiicQtos 
¡o contigo.
¿ p p a d i^ b o  c|gteism*5¿

Don Fr and feo de Avellaneda;
Duq. Proícgnid. ip¿

como os dixe aqueftá tarde,
Afi. No verdín á la razón 

los 2elos en efte lance.
Duq* Hafta faber de tu pecho¿ 

fi merecí que pagalíes 
finezas s que lasiluftran 
las iras de tus defaires*

AJI. No es muy nulo eñe principió  ̂
Blanca, iiuftra tu el examen.

Duq? Coa finezas íoliclto, 
como ooble, y como amante 
tu mano. Mi mano?

D»g* Si,
B/Jfp Solicitáis con uítrage*

Quien para efpoí* me bufea 
teniendo al Rey de (a parte, 
para ofender mí verdad 
de una mentira íe vale:
La leña que le diá Aftolfc¿ 
que cautelólo lografíe 
vueftro caydado, no admiró,* 
que no es nuevo en ios amaqtc* 
hazer de agenas finezas 
mas finas lus ftlfedades.

'AJI. Laura «para mis ofenfas 
ficmprecíiicl,fiemprc infame*’ 

Duq, No es culpa de quien ador* 
como yo, que íe atrefiafie 
con h leña del Clavel, 
que diftc al Duque, a empeñarme, 
llevado de mi cariño,
O mis zelos, fiempre grandes, 
con el pretexto de Eípofo; 
difculpa que pudo darme 
aliento , para que yo 
fu mano folkitaffe* 

rAJl. Divina Blanca, eft tu vofc 
refugio mis anfias hallen.

£/, Vueílto amor, á vueftro arroja 
mayor el cargo le hazc:
Las violencias nunca tiene* 
durmió cu las voluntades:

c* q«fi



El Divina Calibres $ 
Que quiero al Düque íabeis,
y que foy noblesefio bañe .....
pata que vueftrá atención ., J\ \  
cfte fiempre de mi parte* ■

B&q. O quanEo te debe Afiolfo!
Aft. Bolved a vivir pelares. ¿ p•
Buq* O quien como el Duque fuera! 
Sima* Príncipe fois de la Sangre. 
Buq* Y (us finezas contigo 

íerán de mejor liiiage 
que las mías? Blanc. SÍ Seño£¿ 
que en d  pecho mas amante, 
folo tienen baenalvergne 
las queel corazón aplaude, 

rÁft* Bien merece mi cariño, |j§ | .
que con fineza le trates»

Duq. Que tanto te deba el Duque! 
Mam, Pues ignoráis que confiante 

mi fee, mi amor, mi nobleza, 
antes que a Adolfo falta fíen,\ 
vieran mudarle los montes 
á los íenos de los mares, 
y las (agradas esferas, 
defotiidas deíquiáarfe¿ 
flaqueando el fijo punto 
de fus' exes cdeftiales.

Buq* Mal logradas atenciones 
^»N ofabcstu loque valeru 
Mam,fin mi fiempré a veis hallad# 

si defvio de un temblante, 
y en vueitro decoro ya 
la venerador mas grande;
Amo al Duqaety pues os debo 
la fineza de caucharme, 
que quiero á vucího cnemígd; 

2>«i/. No pailas mas adelante, ; 4 
Gantsrt ¿Untro^y teptefentéjt ¿ Ufk

tirmpü*
Mufle* Cafiigando a Troy$ 

elfdegosy el ayre,
Elena en cenizas 
muere > y muría París* \

Que m^s actecieti .,

fFtancífco de Paula*
quando Afiolfo té efcuchaSe? 

B/*No e p  aüíente^que en mi peehf 
vive ujas fixa.fu imagen. 

^KViva yó en tify amera el D&qUt( 
Mam* Nb es fina la que no labe 

hazet de aufencias tiranas 
“ mas nobles íegoridades.

Buq* Blanca, para con Aftolío , 
murió tu fineza amante, 
pues viendorc en mi poder 
de que aprovechan? que valefi 
tus finezas, fino pueden 
enmendar yerros un grandes! 

Bh Con codo r ro  pie, quien cumgii 
con los fueros de fu íangte: 
que aventure mis finezas, 
que yo le pierda,y acábe 
la vida en efta pnfion, 
qvé importa? Si mas ConftaütÉ 
hazp yo io que por mi 
clebo hazer en efta parte.

Afl. Defia pifión, bella Blanca, 
Afiolfo fabrá librarse.

D&q* De un rendido corazón 
hallen mis ruegos amantes 
refugio entu hermofa cnanor 
Logren* Bhm* Que ĥ aéi&í 

Bttq. Abranme, 
y falicíto el alivio 
de fus divines enflates*

Mufle* El clamor repite 
CndKtíntas partes, 
ay , ay ».ay, 
que na ay quien apague 
llamas, que loszelos t 
encienden votases^

BL Lv> qu^hafiaaqüi na a veis te 
v intentáis ha¿$is ? Ho 

ios liadles del decora 
t\ vueflraatrajo^ é labre dat©<¡ 

la mneete^firio atendéis 
& quien íoy. Afl* Ei dilatarle 
Si ciftigOj esculgi C§ mi*



De Don p o n  de Mato^y Don Ftancifig i t  Rmllantd*.
25^, Baften tus crueldades, baftep^ Duq. Qué permita eftomi enojó*

noble es mi amor.
mis zelos

villanos para vengarte.
Blanc. Como falta Vuecelencia 

al decorofo oraenage 
- de mi refpeto? Duq. Cruel, 

dile á Adolfo que te ampáre*
'fifi. Si bate cruel enemiga, 

ya que no puedo vengarme 
de otra fuerte, ayrado el plomó 
cafiigue tu impulfo ¡oíame.

Difpara una pifióla,
Blanc. Qué es efto fagrados Cielos! 
J>uq. Quien deña fuerte cobarde 

fe atreve á tan ciego arrojo? 
Soldados cerrad el Pt arque.

’fifi. En mí mano la ptñola 
fe rebentó, que mal bsze 
quien foto de un inñramento 
fe ña en aqueños laozes.
El Duque foy de Bullón.

Bl. Quien vio mas terrible Unce!
Blanca detiene al de Memoranfii, 

Duq. CatUgafé tu offadia. 
fifi. Mal podrás, (i nunca falCS 

defta faetza,que Cus muros 
foloftan podido ampararte 
de mis armas. Dup Mi valor 
de murallas no fe vale. 

fifi.Qae el queyo á fus manos llegue 
ellas rejas me embaracen!

Duq. Puís delfuego te has valido, 
el fuego tu arrojo apague»

BU Procura librarte Aftolfo.
Duq. Muera á tus ojos tu amante* 
fifi.Blanca» porqué: le detienes? 
Blanc, Líbrate de aquefte trance^ 
Duq. Suelta cruel»
Blanc. Es en vano» 
fifi. Suelta, Blanca, tso me mares. 
Blanc. T u vida, Adolfo, aventuras» 

’fifi. No teme el geblc pise,

Blanc. Aftolfo, en asegurarte, 
para ía vengaras desas 
tu^valor de mas buen ayre. 

fifi. En la campaña te aguanto "
con mis tropas auxiliares,
pues á tiro de cañoa 
cftán de tus baluartes.

Aquefte partido aceto* 
que aunque pudiera vengarme; 
de otra fuerte eo tu petfona» 
quiero con armas iguales* 
que conozcas el valor 
de! Duque de Metnoraofi#

AJI* Pues en el país de Lies 
te aguardan nsis eftaniartcs. Vafe 

Pues a!campo fe&alado 
mis tropas haré que marchen* 
y porque vayas feguro, 
y el paño no te embaracen»
»á cumplirte la palabra 
que me ofreces, en tu alcancé 
voy á retirar la gente 
de Jas murallas del Parque.

$tdmm Y yo que tengo las gualdas 
grangeadas de mi parte* 
por la puerta de la torre* 
con dos toldados que fabe» 
la tierfSjfaldre efta noche, 
quando fus íombras tm  aroparttij 
Verá Francia, y vera el mtmdc» 
que mi pecho de diamante» 
ñ le empeñaron los vitos 
las prcíumpcioncs cobardes 
de algunas faifas fofpechas» 
que intentaron agraviarme j  
hace que cobre tos vitos 
con mas iluftres quilates» 
que el diamante del bonoc 
fe limpia foto con fangre; 
quede fotisfetho Aftolfo» 
y  aquellas ofenfas pague» 

©achas y íd ^



El Divine CaiaMs S, Vr and fio de E aulii 
dDuqaà áe Memoranfi. Vaf. de Francia,que ioñtM míhoj

Corre una cortina, y debaxo de Bofel
el Rty}Lucidoroy el Mari)cal. 

huc. Avcros levantado,
Señor, excedo ha íido.

Rey* Si Francifco ha llegado, 
de mí mal afligido* 
remedio en el cipero, 
y anticiparle có mis bracos quiero 

¿«f.'Quefüfraaqoefta injuria!
Rey, Quanto d  dolor me aflige!
Lúe. Deflemplada mi facía.
Rey. Nada á mi mal corrige. 
/ÍjrEfpcro que elconfueío (cielo.

en Francifco átu Alteza ofreced 
]ley. Del mar íobxc fu manto 

falio feliz al puerto.
Z^r.Quanto a mi enojo* quanto 

Je deftempla el íer ciato, 
pues con imperio ardiente

por foberanum unguentum* 
fegim rabis iampatonis, 
b^faliconis de coelüfn.

Rey. Quien fois?
Ah. Sin vinagre alegre; 

foy el Hermano Abadejo^ 
y focio de Fray Francifco, _ 
Caiabres , mas pelinegra.  ̂

Rey, DffZid,porqué Fray FcancifcQ 
no tornò mi coche? J 

hb. Bueno;
porque florezcan fus planta^ 
oo las aparta del fado* 
y cargado de filicios 
es no cípio de los cielos 
al rebés, porque las púas 
el hs oculta en el cuerpo, 
y à pie, de los defenganos 
quiere gaflar el azero.

dcfpojodeíu planta fue rrí frctité. Rey. Qué mi enfermedad me priv$ 
'fllarif, Los pueblos apegados, de íu vifia aquefte tiempo?

que el contagio afligí j , Luc*C oü los remedios, feñor»
quedan affegürados,  ̂ que efteis mejor me prometo^
porque Fráciíco a todos focorria, Rey. Ms, los dolores me afligen̂
y a los difuntos, para mas afsobro, 
al iepulcro llevaba Cobre el ombro 

Luc, O quanto me valdoua 
fu piadofa alabanza!

Rey. Qué importa U Corona 
fu dominio no alcanza 
en las mortales leyes, 
ci fobcrsno Imperio de los Reyes.

Chirimías dentro*
Mar. A h puerta de Palacio 

ilega d  acompañamiento, 
á pie viene la Nobleza.

Rey,A pie,quédezisí 
$ak Abadejo.L&ns Deo.

Dems á befar vueftra Alteza 
el Baíalicon del Cielo* 

R/y.Baíilicoo? Abad* Si fcñor¿ 
pu?t uc lo§ Reyes (abemos

peor cada vez mé veo: 
íalid, Lucidoro, vos 
á recibirlc.Lac.El infierno 
Sodo va en mi. Ah. Y ea Pari$ 
manejan también los Legos« 
porque aqai por alfileres 
oo ceífatá el picadero*

Tocan chirimías ¡falen de acompaña*, 
miento todos hs mas que puedam y  i  la 
punta del tablado S. Francifco, y  el Rey 

quedanfufpenfos al verje. 
FrancMd Dios,Francifco en Palacio* 

que ha de hazet,quando fu cepuq 
fac ficropte la Soledad?

Luc.Rabio de embidia,y de zelost 
Rey. No se lo que miro en el * 

gq? $1 verle quede fuípeofo.



De Üq& Juan de Malos.)y Don Frand feo de Avellane da;
Abad. Dos tembladeras de plata 

fon las barbas de ios vicios*
Mar. Los dos fe miran,y cntrambo* 

coa canáofos afeaos 
ya con los ojos fe disten 
lo que fe calían fus pechos.

Abad, Lo de callar en Palacio, 
fiempre fué de gran provechos 

Rey. Lllegadme,amigos, llegadme 
donde eftá Francifco preño, 
ya que ei Cielo ha permitido 
quitarme los movimientos. 

tm . Qué aqudfo fufran mis iras! 
fiempre mi enojo el veneno, 
que abriga contra Ffsmdfco*: 

R¿/* No os acerquéis, qoe no puedo 
füfiir el que me toquéis: 
yo probaréí mas qué es efto? 
iíbre dei mal que me oprime 
íe mira nti movimiento;
Ella dicha á vueítra viña, 
amado Ftancifeoj pebo. 

rAb.Y á mi, que por el c o n tad  
parte eo los milagros tengo. 

'Arrodillado ti Rey le quiere befar los 
fies }y  el Santo U detiene e% 

fus bragos.
Rey, Mis labios i  vudiros pie& 

paguen
Fram. Señor, en el fació

imi Rey de Francia, qué hazeU? 
Lúe. O pefe a mi fufrimienrol 
Ab* Rey que dobla la rodilla 

deídtndc ácl Nacvmteato,
Alfér Rey*moie he debido 

loqué á vos eftoy debiendo?- 
lo grave de la Carona 
fola me fe ve de pefot 
el Cetro le di a mi mano 
todo lo que puede el Cetros 
y íiendo Rey, na he podido^ 
con tan foberanos medios* 
yericet dd mal los rigores?

Luego que poder, que imperio 
tiene el que rtyna, ú nace 
al accidente fugeto 
d t no tener dpoder 
dominio para el remedio? '

Ab.Sin lamparones á Francia 
viene deíay rada un Logó«

Lúe. Cofeo V. MageíUd íp*
tan deíüfados diremos 
hazs con un hombre humilde 
a viña de todo- el Rey no, 
quando aquefta mejoría 
fe U debe a mis ácietto ?

Franc, Dízebien, que íoy humilde. 
Dioses quien os dio el temíalo* 

Rey. Debaxo de mi Dolei 
otra ülU, llegad píeiio 
á Fray F rancheo. Lúe. Frase i feo, 
por mis impuros tobemos, 
goza, porque k perci, 

mas tobiano «Liento*
Abad. A donde cae ea Palacio 

h  dvftraccioo’de Toledo?
Uno. Qué ddkucckm-?
Abad. A h4 Caba

na coaoceis majadero?
Rey. Tomad effa filia.ir. Ya, 

que un Mínima íoy.
Rty. Yo miimo 

i a he de llegar*- 
Lúe. Qaeefto lufraí 
Rey. Avei^Ue frizer loque cfrfnego  ̂

por mi vida* Fr. A Uou cofia 
no quhiera obedeceros.

Abid. Valgamt Dios! en PaUcro 
que bien que fe paila d tiempa 
pues U. mít¡KÍ ae U /ida 
>a g-aftan los cumplimientos 

Rey. Defpepd, dexaduos tolos* 
Ab.bio habla el Rey con Abadejo* 

porque yo tengo en Falacia 
. entrada' de falmon frdeo,
Rey. M&siúál* ai A; ̂ obifpa

de-



Et Dlvim CtkbriiSdnVrancl/eB de Pauta¿ 
ÜMiiSle, que loego quiero « ^  eftampas del mejor
dar gracias en U Capilla, 
con todos ¡os Cavallesos 
de Santi 5ph¡tu$, pues 
le debo efta dicha al Cielo* 

Franca O fuego de Amor Divino, 
que bien iiultra los pechos 
pues Sendo Paloma en Francia, 
en Efpaña fois Cordero*

Al patíb*
Luc, De los* vandos encendidos 

de los Duques, ver,eípero 
la mas faugrienta batalla,' 
que han de .repetir los tiempos. , 
Aísiftaies mi rencor* 
mas ociofo es mí ardimiento» 
que no haze falta Luzbel 
adonde fobran los zelos, Vafe* 

fA i• Por ñ calientan las (illas, 
úetnomc, porque me fictud*

Rey. Eq mi Corte citáis Francífco» 
ya por vos me miro bueno» 
y quien dio falud al Rey, 
también la dan ¿fu? Reynos.

Ai. Los criados de las Santos» 
que mala vida tenemos,

*«ranc¿ A Dios debíis la filad, 
dadle las gracias al Cielo*

Ab+ De aqueficcfqu adroa de paSo 
recorrer Us mangas quiero.

Rey. Amigos hemos de fet; 
de vos todo mi govierno 
he de fiar, porque logre 
de los mayores aciertos.

Ah. Por Dios, que las pantorrillas 
he topado de un conejo,

Er, Señor, Vucftra Mageftad 
tiene vaííallos muy buenos.

Ab. Muy galan el belUcoa» 
galhbt medias de pelo,

Bry, ¥ o sé lo qae tengo ea vos¿
y sé lo que tengo en ellos.

Fr.felagolíú^íw i

^fr.Eftá es pechuga de tiple?
pees valor apechuguemos*

Fr* SoliadoSiqué la experiencia j1, 
y el valor Ies dio los pdeftos, _ 
que en e.ños falo, feriar, 
fon cortos rodos los premios*

Ab* Por picar mejor en todo 
calzarme la bota quiero.

Fr, Políticos, y foldados 
adornen vudlros Confcjós:
Un Mioioio como yo, 
que folo ha gaftado ej tiempo 
en no íaber governar 
aquefte mundo pequeño» . 
queréis que govierne átantos? 

Rey, Aquello Fraoeiíco quiero*
Ab, Con ci hilo de Lutena, 

qoe bien'afsienta un remiendo; 
Sale Lucidora con un bolfo grande y en 
que traer a unas monedas, y  una efppni 

gilla , ó tripilla con fangra», ; 
Lucid, interrumpir de ErancíícO j  

efta conferencia quiero, 
porque me importa que el Etejj. 
fe aparte de lusconfejos.

Ab. Los Doftotes en Patis 
íi entienden de crecimientos? 

Lucid* De Mompeller ha llegado; 
Señor, eí antiguo feudo, 
que os paga aquella ProviflCitj 
y con eíle avilo buelvo,

Ab. Eñe es el primer Do&or»
 ̂ que trae dinero ti enfermo; v 

Rey. Lucidoro es un vaífallo ¿  J 
de quien hago mucho aprecio* 

Franc. Del Rey d  mejor amiga g  ■' 
ficrapre fue d  vtffaüo bueno. 

Abad. En pajuelas me parece í í  
que yo he vifto aquelte getto; .' ~ 

|2ey* Ofrecí por mt faiud, >
ftaneifeo, hazer un ConvenMl 
dcvqeñraRegU cnParisi



De D.fuan de Matos %y  di
$1 fino efcoged» que quiera 
fío dilación efta obra» 
qos entre los tres la empez¿aióS| 
y Lucidoro en mi nombre 
ferá vueftroTcforcro*

[Abad* Por fer obra de enterrar, 
él la acabará muy prefto.

Rey. Tomad vos elfos doblones.
Dale el Rey el belfo a SanFrAndpo. 

fr , Eüe apetecido riefgo 
en mis manos no fe ha vlíto,

'Abad. Y los roma; efto vá bueno, 
qué pellizcos los daré, 
ii yo en mis manos los veo! 
que aun de un fanto vale mucho 
íer Caxero en eftos tiempos.

Rey* Qué íufpeDÍion es la vueílra?
Fr. Qué de alfombras miro en ellos! 
Lúe. Que poder tienes en ti, 

que á mirarte no me atrevo.
[Abad* Padre, ñ quiere tocarlos, 

por piedra no lo áexemos* 
ey. Oeiidme 3o queíemis. 
ue. Qué poco abrafa mi fuego!
>. Mucho peían, pues los brazos 
no pueden fufrir el pcfo. 

b. EíTo e$ otro tanto oro.
'¿y.Qué dezis,que no os entiendo?
>. Sangre me dais por doblones? 
ey. Sangre dezis? 

mc. De cite viejo 
oada creáis, que os engana. 

ey. De fu virtud mucho creo;
b. Jamás he vífto morcilla 
con fonda de terciopelo, 

ey. Sangre »como puede fet? 
r . En cfto lo verás preño,
■orna unas monedas ty  apriétalas ton
la mano Mfuerte que faltefangre* 
ey* No vi mas eftraño aflombroj
c. De colera efloy mas ciego!
; Que bien la vena del oro, 
pico el c«jcgí*l Bjtbero,

D*Franctfco de Avellaneda. 
que es aguda la lanceci 
de un Santo conocimiento; 

f r : Buena obra hí^iers yo 
. con aquellos fundamentos, 

para alivio de fus vidas, 
como Catholico os ruego, 
Señor, el que aquella íangre . 
fe reílituy a á fus cuerpos, ^

Rey, Lo que me pideFtancifeo^.
Lucidoro, hazedlo luego* *

Ab. Demonio,á fus cfcuiillas 
buelve los efeudos luego.

Lúe* Si haré,y contra íu virtud, 
con enojo mas opaefto, ? 
íolícicará mi engaño 
caftigarle con tormentos. 
Padezca, pues, fu opioiotj 
en la apariencia , pues puedo 
con mii íombras apatentes 
ofender fus lucimientos: 
no triunfe, no la Humildad, 
del mas fobervio Luzero. Vafa 

Ah. Aquefta bota ,por maza,
le voy aechar á efle perro. Vafe» 

Rey. Gracias á Diós.que ya libre 
de tamos males me veo. 

ir.N o citáis libre. flÉ,y.Qüédczii£
Fr. El hombre nace fugeto 

á muchos males, y vos, 
pues os vifteis tan enfermo,' 
mirad poT vueftra íalud, 
pues vos fois vueüro remedio* 

Rey* Que he de hazer! 
f r .  Que a veis de hazer, 

procurar eftar mas bueno»
Rey. Mas bueno? Fr.Sí.
Rejp.Cotno? Fr. Vos

no ignoráis ,feñor, los ®edioi¿ 
Rey. Qué medios?
Fr. Los que aífeguran 

mejor vida.
Rey* Vi os entiendo;
Fr: Sqí muy wugo de Píofj

a««



El Divino Catabres 
que el os hizo Rey, pudicndo 
hateros mifeco eíclavo:
Guardad, íeñor, fus preceptos; 
íed dcfcnfcr dt íu cauta,  ̂
pues fois efcu5o del Cielo*
Digalo otro Luis dichofo,
6 las Lifes,qoe por premio 
adornan vueftra Corona, 
por Soberanos rnyfterios.
Bolved la eípalda al engaño; 
jfaguid el camino cierto, 
fin que pueda la mentira 
torcer con roftro alagueño» 
con la fombra del alago 
vueftra vifta; vivo ejemplo 
fea ia muger de Loch, 
que libre de aquel incendio, 
que tanta baftarda culpa 
Crvió de materia al fuego; 
libróla Dios del peligro» 
y no guardó fu precepto: 
el rofhobolvió al engaño, 
y en piedra publicó luego, 
que fe labra fu cafiigo, 
quien no fe aparca del títfgo*

De tas manos hs dos, 
Hgy.Francifco con vueftra manó 

muchas dichas me prometo* 
Irme, Arrancad quantas rayzes 

inficionan vueftros Reynos: 
no quede plan tanque pueda 
mofírar con ciegos renuevos» 
que florezca vueftra vifta, 
fin temor del eícarmiento* 

Jí^.De caftigar la heregia 
á Diosla palabra empeño.

Er El ChriíUanifsiroo os llaman;
cumpla el nombre con el zelo* 

Rey Pues memoria en toda Francia 
quedará de LuísOnzeno.

Er. La califa de Diosos llama» 
refponded, Señor, aí Ciclo*

Rtp  Y vos a^üUi Dipno^

ffaftc'ijco de Paulaf I
ayudadme con el ruego, , ¡

Er* Mi Dios, el brazo del Re$ * J 
amparadle con el vueflro. 1 |

Suenan inflrumentos* j 
Rey* Sonoros ya en la Capilla |  

nos llaman los inftrumcntos9 |  
venid Padre. 8

Er* Ya yo os figo, i
grao Señor* Síjr.Ea, acabemos; j 
tomad mi mano derecha, , 
que cfte lugar es el vueftro* 

Erante, Señor!  ̂ ¡
Rey. No me repliquds» 1

porque masFrancifeo os debo» i 
pues víendotne antes tullido, ¡
voy por mi pie íaoo,y bueno* ;&i

JORNADA TERCERA; |
1

Sal: Abadejo e&myonleniofe la sapillÉ

'Abad. En la vida de Palacio, ! 
adonde el chifle florece* s
queaprifa que íe encanece, I 
y fe medra muy de efpacio. J 

m Reconozco en las Audiencias i 
de la lifonja los geíios, |
porque íiempre de los pueftoí 
ion mazas Us reverencias; |  
D.l Rey Francifco es eípejo» I 
y mueftta con claridad i
la cara déla verdad, 
íi fe mira en fu confejo* g
Amanee favorecido, i
con zeio mas verdadero» i 
folo del mejor Cordero i
quiere parecer valido. i
Su Celda fiempre eftá ¿bíettai |  
pues quien Le viene á batean f  
halla tan de par en par 
fu pecho, como fu puerta.  ̂
Los pueftos, con gran caudal» |  
*eP«W i X días ja _  |



D* Donjuán de Matotfy  Don Framijco de Avdhtteda. 
Eufque el Cayado el Paitar, Cojo* Hermano» fu Caridad
y el Bafton el General*
Es fu templado alimento 
enfalada mal cocida, 
porque el bufea por comida 
fuftento, que no es íufiento.
Pues ramo en Dios ft tranforma» 
con amorofa porña 
que folo un pan come al dia, 
y es fiempre el Pan de una Forma. 
Para fu defeanfo el Santo 
tiene un canto , y fus alientos 
llevan íobre unos faamentos 
el contrapunto del canto*
De joyas que le da el Rey 
hazc en los pobres teíoro, 
que es piedra el pobre» en q el oro 
defeubre fu buena ley*
El Rey, por fus devociones 
liberal al Santo ecnbia 
vna Imagen de Mafia» 
que peso tres mil doblones: 
Boívióla con pecho fiel» 
pidiéndole con amor, 
poríer del mifmo valor» 
una cilampa de papel,
Q ie mas mérito no alcanza 
la materia» pues fe ve» 
que fina fiempre la re 
adora á U Scmejanci*
Efta es fu vida* y la mía 
es buena, mas no can buena, 
que al que me da una cadena 
felá tomo en corteña»
Para fer fu medianero 
ti.uchos íc valen de mi» 
y me vale un Potoíi 
el oficio de Portero.
Den principio al excrcicio 
los feñores pretendientes 
que mis ojosíc hazen fuentes 

juando no cortee! oficio* 
i SaU un Cojo con mnUUh

esfaerze «ni pretenfipn, 
y tome aquefte jamón.

Ab, Jabón ha dicho .impiedad d f • 
fuera de un pecho Chriñiano 
no ayudarle; Diga , pues, 
que es lo que pide ?

Cojo. Unos pies.
Ab* Pues tendíalos de mi mano.
Cojo. Si mejora á mi perfona 

doze bueñas le date 
de longaniza* Abad. Yo'hari 
que me fitvan de balona.

Cojo. Lo refiante dé! Iechoa 
&\ infiante traeré aqui*

Ab, Venga con bueñas, por fi 
yo hiziere algún San Antón.

Cojo* De la hi jad a a país i o nada 
es mi efpofa* Ab. De camino; 
fi buelvc con el tocino, 
itá buena de U hijada.

Cojo. Sus manos fon celeftiales.
Ab. Mucho á mi blancura deben* 
C0/*,Que de pretendientes llueve.^af. 
Ab. Y lo mueftran las canales.
Sale una mugtt con manlo,ysin boljilh' 
Mugm Yo tay muger p. incipal» 

rica, y por no íer hermoía 
no hallo un cfpofo.W .̂Ay tal cofa! 
fea , teniendo caudal: 
muger, mira que es locura: 
por acomodados modos 
al caudal atienden todos: 
primero, que á la hermefura* 

Mug. A Dios en fus oraciones 
pida que efpoío me de, 
y cfta bolfa tome*

D.ile el bol/llb•
Ab, Y qué bulto es efleí 
Mug. De doblones.
Ab. Doblones, lo dificulto, 

poco peía eñe marido.
Mug. Ay regalo mas luci4o?

D a ¿b*



El Divino Catabres San Frtncifio de Paula. 
íd&.Yo no he de pedir a vulto} v Sale San Frandfco mirando 

pot Dios que ase baze coíquilU?i 
el ion esesteaordinatio.  ̂ :

jAug. En ¿1, para el incenf*rio¿
le traigo algunas padillas 

Ab. Y quantos doblones?
Mug. Treinta.
Ab. Mis íe pudiera alargar; 
Mug. Qué dizc? Ab. Para rezat 

le debe tomar la quenta. - 
Aíí^ .T oíik, y üpudiere íer* . 

lea lindo.
Dale una fortija,

íá&.Nada le aflija.
Mug. A Dios.
Ab. Tu que das foitija, 

baleas marido, ó mugir?

recata/e Abadejo,
Frant. Por tu infinita bondad*

( i Señor, contra mi malicia, 
al braiode tu Juflicia 
íufpenda el de tu piedad.

Abad. A donde tanto regalo 
del Padre podré efeondet? 

Taur. Pues que no lo quiere haze( 
buelvamc el bolfillo»

Abad. Mato.
Taur. Decne la íortija*
Abad.Ciclos.faur.Y misüffipncii 
Abad. San Blas.

Vtfu  Taur. Y al Padre Franctfco ,ye> 
le diré á fu Caridad 
quien es Abadejo.

Sale uno mal vellida con dos artillas» Ft. Hermano. Ab. Y aquello mas»
»-i-  \r' r.. \ - f  Saca ¿l ¿Ahur una barata.paur* Yo íoy tahúr defgraciado 

que quanta tuve he perdido* 
por paras de la lucido. 

rAh* Y fe ve en la bien parado,^
Si con Íqs ruegos Chrifliarios* 

mi fuerte ataja« mil tcales 
le daré. Abad. Vienta cabales! 

Taur* biios ierán a las manos»
Abad. La ofertóla con primores 

á Las manos fe defpinta*
T*uro. Yo oírcaco pagar en quinta» 
¿bad> En quima? Ya sé fus flotes-. 
faur*. lome cffas ollas*

Andares*
y^ar. De limoncilloS-^¿4¿Y COtOO, 

uíie jnege, que yo toma 
por mi quenu tos azares*

T*ur' M cieñe algún dinerillo, 
yo pot los dos jugar quiero: 
pida pintas* Abad* Mi dinero 
no mucre de tabardillo* * 

Ta**?' Pues lo niega,yo le haré ¿p* 
que me de lo que íe han dado, 
porque yo a la mira he cft*dO|
V ie lúa si*

Saca el tahúr una baraja.
T autu Coa aqueftos naypes hechofy 

cacfte Gua*á jugar 
por fuerza, á mal de mi grado, 
me rruxo el Hermano*

Abad, Ay tal
dcfverguenza : vive Chriflo¿ 
que el garrote es infernal*

Fram, El juega hermano! <
A W . Si juego

me caíligue la hermandad*
T aur, Padre njo , una fortija, 

y treinta doblas* Ahat*. Andar* 
Encima vina fu fuerte, 
convocase: i  Dios caudal*

Fr± Dele todo quanto d¡2C* 
y en mi prefenciá jamás \  
fe panga* ¿¿¿¿.Padre ddalmái 
miente como Satanás 
efie tahúr, que es lo proprio 
Doblones yo? Taur, Y aquí 

T ientah la manga.
Abad. Suelta, ó con tfta lanceta.

Saca un gif ero*
4?l tzfttQ te he de jsggitf ^

^ - W I  / í u T á
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Dt  Donjuán i* MatoHyOfriTráneifio de KvelUnedt.
- /**Xaur* Tu gifeio pata mi?

Frane. Qué es efio? A&. Qucr^rlo^ir 
lo quedizé que ha p e rd id o ,^

T4»r. Á que aguarda!
Abad, A no mirar.

Dale lafortija.y tibolfílloL 
?f*«r. Logtcuto de milagros. 
Aí*Lft$ uipas»
Taur. Quédate en paz* V^afu
Ab. Con eñe ufo allá fuera 

re tengo de devanar;
Fr, Hermano ¿»quedos exccffQg 

no permite mi humildad:
Dos horas de diíciplina 
tenga efta noche» Atad. No mas? 

Franc* Aquefta fola es fu cura*
Abad. Y cambien mi enfermedad* 
Franc* A agua.y pan efta femao* 

el hermano ha de ayunar*
Ab* Soy yo Donado cartel» 

que me tengo de engrudar.
Franc. En San Dlonis, de rodillas 

eñe feis horas» Abad* Si hara¿ 
en alcanzo del que lleva 
cernícalo mi caudal;
A librarle de fus uñas 
parto* como un gavilán* Vtf* 

FráncJtiocÜco^ cuernos en cuenta» 
porque ay mucho que ajuftar, 
en quien noventa y un años 

Corre tma Cortina t y ¿tjeubrefc un 
Santo Chrijto en un Altar muy bien 

aderezado *
ha vivido i O gran bondad 

- de Dios I Dcvueflras piedades 
conmigo * Señor , ulad;
A cuentas llego con vos 
en aquefle Tribunal*- 
Ó quien pagaros pudiera 
lo mocho en que me alcanzaiíl 
En la perfección de amaros 
que de yerros en mi avri 
pot gu¡p* de ®i ¡gner*nd»|

mas no de mi volunrad.
O quien Tupiera ícrviros,' *

, »[como vos, Señor, premias! 
Enmendad, Señor, en mi, 
lo que yo no sé enmendar# 
Alvergue incierto del hamfcrd 

. es el mundo, en él no ay 
poder, que pueda tenes 
humana feguridad*
La ñor mucre en ctboeon¿ - 
el Laurel,que exempto eftS 
del rayo, fu verde pomp% 
aun no fe puede librar 
del guíano, que le roe 
la raíz, con que galán, 
al repetido peligro 
el verdor perdiendo va» 
porque lo menos caftiga» 
el que no teme lo mas.
O íobervia í ios cañigos 
que en ti labrándote vas; \ 
lo que de un mal te pi cierva 
no re libra de otro mal»
La memoria de 2a muerte 
á quien le puede faltar?
Que vivc^aqodque masviyei 
pues en cada aliento da 
un paño mas al fepultro* 
punto en que van á parar 
el Cetro, como el Cayado» 
gozando de una igualdad*
En Viernes, en una Cruz 
quiúfteU mi Dios pagar 
todas las deudas del hombre» 
con infinito Caudal.
Concededme el que yo en Vktfittí 
Señor, por vueftra piedad, 
de laCeicftUl Sino 
alegre-vaya á gozar.

CbirimLs t y  dtftubrtfe por otra parto 
del Altar un Nifiojejui conCruz^ 

y Corona de ijpmau 
$U£feAjuadQ ffinciicq pato»



JÜ Divino Cátárti dt pJ MÍa:.„ , .
Aiiriftci, Caudillo inidíde la vfth gozarás 

de mi Madre.
Jlís/íc, A tu ruego el Cielo;

Amante Francifco, propicio halla-
porqué rcyna en ti
el cimbre glorioío de la Caridad*
Ei Viernes feliz, ( ^ s*
diíiiofo en laCortc en fombras ve- 
que por la Vi£torit* 
tcJrás Buen fuedfo en la Soledad* 
F^.Hermofo Niño, 
eíías eípinas trocad 
conmigo t porque mí frente 
es quien las merece mas.
Siempre mis cu pas, Señor, 
es han de tratarían mal? 
Padézcalas mi malicia, 
pero no vueftr* bondad,

Wño. El Viernes Santo, Francifcú, 
tu petición lograrás.

Sr. La Corona del Mattyrio 
quien la pudiera alcanzar?

Hiño. Tu cuerpo, y el de Martin 
en el fuego arrojarán 
los enemigos »opueftos 
a tu grande Caridad, 
y ün quemarle, en el ayre 
a! luyo todos ver¿n, 
halla que una Imagen mía, 
con arrojo mas voraz, 
eche también en las llamas 
ib fangrtcma ceguedad, 
y Fenii de las ceniza*
Cn mi amor te abrafarás.

Qukrtft ti Niño*
S* Fr. Sacrilegos ; con el fuego 

al Sol querets ecipfat?
Lucidores la/egunda dama al paña* 

L»r. Con Us dictías de Franciíco 
’'mis males creciendo van.

El Santo en contemplación* 
$*Fr. Por vos quiero padecer» 

pus no <juc vos padeauis.

cn eñe trage daras 
prircinio al mas fiero engaño;
que ha inventado !a impiedad: 
Contía Fianciíco mi enojo 
fe opone mas contumaz, 
pues de la gracia del Rey ~ 
no le pueden deflerrar 
mis iraM Con cite indoftria, 
por lo bien que á mi me eftif 
pretendo defvanecer 
el tazo de fu amifiad; 
pues al Rey le he dado avifo, 
que la Regia inmunidad 
de fu Palacio profana, 
y que á deshora te trae 
á fu celda, y que íu dama * 
eres, y que en ella eftás.

Aurift* Y o esforzaré tus cautela?
con enojo mastena^

„ porque mi mentira opuefta 
íiempre efiuvo i  íu verdad*

Luc* Dudoío d Rey del avifo 
fale á vede. Aurift, Tu esfórítf 
á íu lado aquefte engaño, 
con mas imperio podrás.

El Reypor otra parte alpaño¡ypajfaft?
Lucidor0 d fu lado por ti 

ve/luario.
Rey* Con fufo entre dudas vengo, 

de Francifco a examinar, 
fi es verdad lo que me diicn, 
mas no puede íce verdad, t 
que no cabe en íu virtud 
tan horrorofo lunar:
Sa edad, quando no fu vida¿ 
le defiende.

LíáCn No podrá: &pk
Y vos, Señor, me ofendéis, 
fi crédito no me dais, 
que no íoy hombre, que á VOS 
os avía da engañar,

Rty* í^ttger cg lu celda! Lw.Si,



De p. Juan de Matos yy  de 
miradla alii, y eícuchad> 
que el deíengaño en fu voz, 
fi atendéis aveis de hallar.

Defdt ti paño*
Rey* Que es lo que mito!
Fram.bAi tríen,

fi vos por mi os abrafais, 
mi amor, mi fee, mi firmeza, 
paguen con afe£to igual 
lo que os debo, fi efta deuda 
la puede mi amor pagar.

Rey* Aun dudoía en lo que veo 
toda mi arencioa eftá. 

Lwr.Quando efcuchais fus cariños, 
que es, Señor, lo que dudáis? 

Aurijl, En eztafts (os Cencidos, 
fin que ene atienda > lugar 
darán á que le rcípoDda. 

Hablando conQbrijto dlzt S.Franci/íó, 
Fr* Mi corazón abrafad;

Vos fois todo mi confuelo, 
de mi nunca os apartad*

Aurifi. En mi pecho, íiemprc vos 
tenéis el mejor lugar.

Rey. Coo que de affombros q lucho! 
Frant, Belleza tan Celeftial 

no fe aparte de mi viña* 
iáurlft* Vueftros defvios culpad.
Fr* Todo foy vueftrc,y quifiera, 

para mas frguridad 
de mi fineza , per vos 
mil vidas aventurar 
por ferviros. Auríft. Amiámot 
las üíonjas efeuchad, 
que do ba menefter mi fee 
el que os mofireis tan gaUn*

Luc* Ocxeme íolo con El,
Señor ,Vueñra Mageftad - 
á fu quarto fe retire, -

Rey» A mi me toca enmendar 
cha culpa. Franc. Los amantetjr 
en coiicfpondencia igual*
Me& de f e  seisgaS?*

D, Vn 'nclfco de Amilane da,.
Una fola voluntad.

Lúa El que vive deft* fuerte 
como os puede acouíejar?
■Vos teneis muy buen amigo, 
quedad cod el.

Saliendo el Rty , y el Santo ^corriendo 
d un mijmo tiempo la cortina dil 

Santo Cbrijlo.

Rey, Aguardad Frsncifco.
Frant. De vos, la muerte 

mi amor no puede apartar*
Rey. Fiancifco*
Irranc* Qué fombra es c£U?
Aurift* Yo, Señor.
Tranc. Qué me mandáis?
Rey, En vueftra celda a citas hora»

> que haze eftadama? 
franc. Ultrajáis mi inocencia.
L»r. A erro: tan ciego, 

que dilculpa podéis dar?
Frano. No sé lo que me dezís,*
Rey. O qué maí que os díículp3Ís! 

lo que de vos efcuché, 
como lo podéis negar. 

íranc.Quc foy Francilco de Paul* 
mire Vueftra Mageftad.

Rey. Porque sé que Cois Francifco 
mas confuío me dexais.

El Rey a Auriftel.
En vos, que la caula íois, 
mi enojo Cabré vengar.

Aurift. Yo,Señor, Francifco ha ficto 
pero do.

Se/, De que os turbáis ? 
dézid, quien á aquefte litio 
os ha traidoí 

Auriji. Mi mal,
á ínftancias, y petfuafiont» 

í de Franciíco. 
íranc. Ay ral maldad!  ̂ *

Qafi ¿asffiSi i?gcí̂ W/



Bl Dio!» it Patán
* quito di mi amor lograr • - v de fn voi pendiente cftí;

■i> finezas, que mi fiieocio -  Xe/. Eo qóe confotsion de duda*
es quien las explica m,is. nre ha pacfto la ceguedad,

virtud Franc. engañólas fomb|as¿
enefto vina ¿ papar? que con bu re ano disfraz  ̂ j

Franc, Que es lo que detis, cruel? pretenden de mi inocencia ^
Rey* Que es^efló? el cípleodor eclipfar,
Frene* iio lo que miráis efpirit^ fon impuros

en eftas mentidas fombras, cffos qüe mirando eftais:
tkícubríteis mi verdad*

Rty, Pues que di(culp3, dczíd, 
á efta culpa podéis dar?  ̂ :-w ^

¿«r.Quando os llama Tu caftigo, 
las difculpas le bufeais. ; ;: 

Aurijl*Vencido de mi hermofura,1 i 
con amante ceguedad, 
dos anos ha que abrafado 
bufea fu yerro el imán 
ds mis cariños.

Frene- Mi Dios» 
vos mi inocencia aparad.. . 

£rsndfco,qae rcípondeis?
Luí* Que de íu parte que citáis,' 

it. ¿o conii:£íd fu culpa, 
qt>e ttnris que preguntar?

Fr¿nc, D que bien, Señor , a VOS 
,os ha de citar eftc mal! '¡

Luc< Que fineza para el Rey 
ha de fer cu hlícdad?

Saca uneCruzdel pecho el Santo*

Lucí doto d  que os afsiftc*1 
es el fiero General 
de las Tinieblas*

Rey.Qab efcucho!
£^í¿ Aqai milicia infernal .V/« 

te he meneften mas en vano * 
mis diligencias (eran, 
pues el cielo le defiende.

Frene. De effa muger, Veliar 
Caudillo fuyo engañoío, 
tomo la forma, y pues yk 
íabeis quien ion, á mi vot j  
¿ quien Dios alientos da, v a 
obedientes á mis plantas 
tila verdad declarad, 
que la Suma Providencia^ 
con dominio Cclcftiai ' -
difpone,que la mentira — ;j ' 
publique aquella verdad*

Arroda hn/e d los pies de San Ff*£4
<ij£0.

Frene*El brazo de Dios me alieny, 
;ipii“s permite ámi humildad 
ci que buelva por mi honorj 
y aquella hermofa feñal 
ferá (agrado ¡oftruenento,' - ; 
con que tengo de triunfar, 
del enemigo, que intenta 
ofender mi caítidad*  ̂ ^

Aurifl* O que mal fabe fingid*
Lúe* Sus ¿¿(culpas no le oygtisj 

gq? ffl? íipgtigBtq caiügq

Lrw.Que pueda triunfar de mi!
A uri ¡i. Qu¿ de <ni pueda trionfasi 
Rey. Lo que á Francifco ofendí 

vos, Señor, me perdonad* ■ 
Frane. Ai Afpid,y al Bafilifco 

defia íqerte he de pitar)
Leon, y Dragón fangtienKMj ■ 
efta verdad publicad.

Íí¡<* Enemigo de Etancifco Z'1 í '£4
iW ñ
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Tie D.Juan de Matoe^yde D 
Opuefto4(u caridad» - /  

tue* Porvcr ävn hombre inculpable» 
Anriß* Mi denuedo mas voraz» 
tac. Contra fo virtud ayrado;
Anriß, Sü opinión quife borrar»
<uc. Y pues a nueftra foberviá.
Inriß* Ha vencido fu humildad,

M  ̂ Los dos,
infierno, en tu obfcuro«ntrd 

I recibe i  tti General* 
ipadtnft por dos efeetillones ¿ y  foigan 

algunos llamas,
ley, Qué confufionesíon eftas?
7rant, Mire Vueftra Magtttad 

quien á fu lado tenia,
Uy. Pues vos 4 mi meHbrais 

de cfte riefgo » como amigó 
la duda roe perdonad, 
que intioduxo la malicia 
en mí viña ; mas el mal
parece que me repite, 
y apoderándote vá 
del corazón fu rigor; 
Franviíco amigo, llegad 
á mis brazos, vueftto amparó 
me ayude.

Sientafe en vna filia*
'¿ne, Que enfermo eftais» 
fy. Vos fois mi alivio feguroa 
'me* Solo es Dios el que le dL 
rj. Por vos, como medianero  ̂
joue dicha no lograra 
el que os tiene por amigo?

Si bueno queréis eftar, 
brad como Rey Chriftiaoo;

Si haré , (i vos me eníeñafc 
no. Lo que efta , tenor,en vos, 
n mi no a veis de buícar»

Qué he de hazer?
»r«Quéavei»de hazer? 
roccder con Chriftiandadf 
eftítuyeado 4 fq du$gg f

»Francifco de Avellaneda;
aquello que le ufurpaisa  ̂

Rey* Qué dczrs?
Franct Que no cnmpliefjf 

con Dios * fi yo la verdad 
no os dixera , qse d remedió;1 
es eñ e, ñ le bnfcai?..

Bey* Yo que víurpof 
Franv. Bien fabri?,

que afligido el Rey Dou Juan 
de Aragón , para Ta guerra, 
que le hizo con impiedad 
fu hijo el Principe Caflos, 
focorro vino 4 bJÍcar 
en vos para fu defenfa» 
y vos, feñor , fe le dais 
de dinero, y que en empeñó 
él los Efisdas os di 
de RofcJlón.

Rey* Bien lo sé.
Franc. Y que os pago puntúa} 

los trecientos mil deudos 
que le diñéis»

Rey, Es verdad»
Ftam . Os debe otra cofa?
Rey* No.
Franc,Pues por que no le entregail 

fus fuerzas?
Rey, Porque con ellas 

mas defendidos éftán 
mis Reynos,

Frane. De agenas fuerzas, 
ma'as definías bufeais.

Rey, Que las venda diíponed* 
pues tan empeñado éfli. 

flr.Que mal copra el que pretendí 
comprar la necesidad;
De parte de Dios as turgo, 
íi bueno queréis eftar, 
que lo ageno que tencis 
i  fus dueños lo bolvats.  ̂ í  

Rey, La (alud del alma buícóf  ̂^J 
í/vw» Aqücflo es querer rey

£ ÜM w■r-VV¿■l



El Divino Cál$b#i$añ Praml/eo de Paula i 
jQuien aventura lo eterno r r ;i , ; Jtey- Es verdad, 
quiere por lo temporal?
ÍEl que lebuelvan fus plazas" '"v 
mande Vueftra Msgeftad, 
aJ Catbolico Fernando,, 
que esoy Rey de Eípafiay.á¿, 
y a,quien Rofclion le toca 
por fu padre el. Rey Donjuán*.

Iodo mi poder os doy, 
vos , Ecanciícolo ajuftad,, 
y el dinero del empeño,
G queréis, le podéis dar*,

Era, Al Rey le dad lo que es füyo,r 
vos con ío vueflro, os quedad* 
que aquefto íolo es lo juño,, 
y es iujufto lo demás*

Fxani. Pues,Tenor, efle delito 
' le ha de. enmendar la piedad». 

Rey* De que fuerte?
Frana. Entre los dos

yo ote ofrezco á poner paz, /  
fi vos licencia me dais*

Rey* Yo os la doy,;mirad por m h  
y los.medios aplicad 
de moda FranciCco Santo,s 
que no tenga , a fu pelar* 
ni la jüfiicia.dc; menos,, 
til U clemencia de más*.

Fra* Dios lo hará como coovenga¿ 
Kgpfi i y fátte tibio y y Blanca ent 

Ir age de, bomíme*y  es injülto 10 armas*. - - - - - - - -
Levantando/e ti Bey ikvah el Santo* tib * Yaí,feñür&,eftásícgura.

del brazos Y eíhe crage,que ves ,debcb
Rey. Las entregas dífponed., el averfaiido iíbre.
Eram. Por. mi. cuenca- lasdesad., de aquel cadillo?.
Bey* Mucho importa un bue/raiBigO”; tib* .A l  dinero*

----------* mar); fg flíSdC tüd icencis que advertirme mas?
Er¿- Si tenor : Por Doña Blanca 

de Valois, Francia eftíL 
en peligro de perderte, 
porque Vuefira MageftacL 
favorece ¿Memoraníi, 
y el vu;go empeñado cfta 
cola dcfenfa.de Afiolfo, 
fabiendo que eftaba yá’
Calado con Blanca, y fue. 
notable temeridad; 
d  robaila»que aunque Blanca,, 
con heroyea hondUdad,. 
ha detendido* fu. honor,, 
para poder teftaurafc 
íaopjoion, es meneftec 
toda vueftra, autoridad*. 
Encampana cftin los dos,, 
y vos paiacafiigat'
íu.oíTidia } rtmítí$> 
SAIXUCitO».

fe rinde todo*.
Blatte* La induítrUi

es, Libio , efmejot M'aeñro^ , 
Para no fer conocida, 
y poder, fin ningún riefgo 
efeapat , de: eñe: disfraz, 
íc ha valida eñe ardimientos 
pues indomadas las guardas^ 
de:la noche enei filencio, 
me dieron el gaño franco.

L/& Y toda la noche eo peía- 
caminamos fuv parar* 
hafta eñe afper-o defletto* 
qpe es- el aplazado filio,, 
donde los campos opueftos* 
de.Memoranti, y buíloa 
han de combatir..

BUnc+ El Cielo*
piadoíame. permita,. ^
que encuentre ááüulfo pilmeroj
Eorqjie



HeDen Juan de Matos ¡ 
de aqtjel infeliz íacccdo, 
qué difpufo vd doble trato, 
ef mas ooble défempcño; 
pues refifticndome altiva 
á ios embstes violentos 
■de vn aleve, íaqué en limpio 
tni honor , fin que mi refpeto; 
peligrarte en la indecencia 
del atomo oías pequeño, 
que el Cielo ál libre alvedrio 
¡e cedió eñe privilegio.

Lib» Yo fui quien le didá Aftolfo, 
vetfido de Jardinero, 
la entrada en aquel CaBillo. 

Bhnc. Aunque no logró fu intento» 
ni tomó de aquel Tyrano 
la venganza jufto el premio 
que fe debe a tu lealtad; 
y que le tendrás es cierto, 
y  áísi^ n© ay íino frguUrae; 
y pues el Alva á reiexos 
vá coronando las cumbres^ 
á lofragofo apelemos?

Suena dentro Clarin fyGaxayComojque 
vienen marchando*

*del monte-;pero que efcucho?
Al fon del Clarín ,y -el parche 
■vienen marchando a eñe puefto 
dos efquadtoties , y el vno* 
íegun las inügnias veo, 
es el de Bullón.

Lib* Bien dízes.
Btanc* Con él noslncorpotetnos¿ 

y pues la fuerce diípufo, 
que Uegaffeá tan buen tiempo» 
qué quaudo le buíco fina, 
amante, y noble le enepentroí 
labra quico foy , yque en mi, 
i  pefar de lo violento,
Vivió fiempte aquel deco(0¿  ̂
que débil a (u rcfpeio,
#: m  6®s I! a m * ' -  “ v

3QH Franctfco de Avellaneda* 
ja vida, finque el rezclo 
femenil mi amor adufre, 
ni me acobarden ¡os Tiefgos;

Tocan caxa dentro*
Mem* Al arma folJndos fnios*

En otro lado dentro. \
Bul!. Heroycos hijos de Marte  ̂

aí arma, que y& os aliento.
Lib* Ya los dos campo? fe encuentran. 
<Blanc* Coneífa vanda éncubdendo 

el roüro-, veré el combate, . 
pues ios paffos voy figuiendo 
de Aftolfo.¿/¿»Señorahuyamos. 

Blaftct Que es huir, villano d  miedo 
no ha de afrentar el -disfraz 
del noble trage en que vengo.

Lib, Pues qué intentas?
Blanca Morir foío

ai lado del que es mi dueño; 
para que el mundo conozca, 
que fue mi amor verdadero, 
y que en yna mager caben 
firmeza, y valor i  votiemptíj 

Mem* Matadle, muera*
AjloL Cobarde.
Bianc. Qué es lo que miro!
AftoL Primero 

cipero tomar venganza 
de tu traición» Bianc* Cavallefd 
Cobrad valor, pues tenéis 
á vü cifro lado vn azero.

AJI* Mucho osdebo.B/jnf. No ay fino 
morir, ó vencer, y a eiíos.

DtaN\va nueftro DaqueAftolfojViva* ^

Sntrajb Aftolfo, y  Blanca acuchillando 
d todas , y Jale Abadejo con ¡a efyada 
AJnada , y  mirrion , ridiculamente 

vefiido , riñendo con el fegundo 
dofo , que es Julio etique bÁ&t 

al Taur*
1$ad9 Y |CVí?4 Abadejo*

'S.4



f ; E l  D i v i n o  C a J a h r e s

Rinde hs armas, y reza, ;
antes que te mate , el Cudo» v 
y trata de difponer r ;
aptifa tu teíUmcnro.

> Ea  ̂acabemos.
Julio. Pues como las armas 

fi es lego?
' .A b a d . E s ,q u e  quedo irregular 

amigo, fino peleo.
Si es Erayle, para que rifieí 

Abad. Riño para dar cxcmplo* _ 
JuL Qué campo defiende?
Abad. Hermano,

ye nunca oropo defiendo» 
fino mi cuerpo no. mas.

Jal, Digo, qué vande?
/ íbm Uno de ellos.
J u l h .  Por Bullón, ó M em orante 
Ah. Por el que topo primero» 

porque tiaygo ccmifsion 
de nueftta Rey Luis Gnzcnov 
para hozer, y deshacer: 
y afsi, vna vez me entfctcngefc 
en meter paz, otras güilo 
de reñir.

Julio. Pues que es íu intento!
Ab, Matarte.
Julio. Por qué razón?
Abi Porque aya vn picaro menos* 
Julio. El viene á la guerra?
Abad. Si,
j y iraygo á mi cargo vn tercio;, 
JuL Tercio , como puede fer?
Abad. Es, que por aqui m e venga 

con vn tercio de pefeado, 
q^rparael Convento llevo*, 
y porque he comido barro 
quiero tomar el azerot 

JW/a*. Vayaíccon Dios, hermano» 
no* irrite mi fufiimicnto.

Abad. Pues he falido á campaña^ 
GQ me, de bolvce cg feco^

Sán Trancifoo de Pmí¿u 
fin facac fangre.

Julio. Conmigo -
no esmsnetfcreumplímíentoár 
yo lo doy por recibido.

Abad. Mientes como vn embuflero 
y vn mentir de efla manera 
fabré caftigar fangíiento.

Julio. Tengaíe »citeloco?
Abad. Yo

cumplo con la ley de Cavallero|
pero aguarda , no eres tu;
Vive Dios que es é l , el-mcforok' 
el fulíerico de marras, 
el que me quito el dinero» 
y la íortij¿?

Julio. No tal.
Abad. Si tal, que como fallero 

re he facado por la pinta:/ 
flores ám i, que las vendo. 
Vengan íortija » y doblones» 
y fino , roca á degüello.

Julio. Padre mió , buen quatfefe
Ab. Nb doy quartel a quatrerosi 

Dentro Afiolfo.
¿tfi. Detente invencible joven» 

que obligado de tu aliento, 
por mas que ocultarte intentes 
te he de conocer. Abad. Ha pettflj, 
la zambullida me tiras, 
aunque te iré yo figjiicodo.

Sale ntírandofe Blanca t con d  
cubierto convna vanda\ yjiguitn*

dola Afiolfi. ;; '
Afiolf. SÌ averne dado la vida 

en ei peligrofo empeño, 
quando a mi.lado os pufiftes» 
porque lbgrafli el trofeo, ;
os obliga ¿ que encubráis j
el roflro, por aKun riefgq** 
que no alcanqa nvi diícurío;/ 

u  ape 0)3 dexcii copcjcgo»
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bis fqplico , agradecido» 
por G algona vez os poedo 
(ervir en algo » y  pagaros 
h fineza que os confieffo.

IUne* Si liaré', yo-(oy -, conoceifmc? 
lfit Sr es fombra » itofton, è* fuetto* 

divina Blanca.
Í&Unc* Detente* 

aguarda » porque primera 
que publiques eoo aplaufc$ 
ta noble agradecimiento* 
de tai infelice fortuna 
has de efcuchar el íueeffo.
Dcfde el punto queal CaftiUtf 
te llevó ru heroyeo pecho, 
à caftigar de vn ingrato 
los viles atrevimientos, 
anduve trazando ti modo 
dé romperla piiíioti ,ficndo» 
lince vigilante el oro, 
que facilitò el empeño*
Pero fue precito ufar 
de eñe disfraz, à quien defr$ 
fa vida, pues no pudiera , 
fin el elcapat, huyendo* 
y llegando à ella montani 
«od Libio, aquel Jardinera 
de quien los dos nos fiamos^ 
fucediò,que al roitoio tiempo» 
derrotadas tus eíquadras, 
entre el combate íangricntCM 
fe iban retirando, quando 
con el femenil aliento, 
i  quien dio la razón iras, 
y amor adornó de incendios^ 
poniéndome de tu parte,
( futflfc acato, ò fuefíc efe&a
de la fortuna,qucá cntrambO^
les atribuyo el toccflb ) 
vencimos; perodexando 
eñe diícurfo , y bolviendep  ̂
fcgqqda. ye*

los cífranos progreffos: 
digo, que no te he bufcado¿ " , 
por descarte fatisfecho 
de mi honor, que cffe mas puf tí 
que el Sol, en íu fer primera 
mas acrífolado vive 
á-los embaces dei riefgo; 
fina que entendido tengas  ̂
que determinada yengo 
h morir, ó á que conozcas, ~ 
que en vanq»contra el hontft# 
defden de roí refiflencra, 
tos violencias fe opufieron, 
que ha fido mi fee confiante* 
y que firme roca al viento* 
burlo de vanas lifonjas, 
finezas, y rendimientos^ 
que foy ruya; 

rAfl. No profigasr
Quien fe vioeomayór empeftodp 
eonfieCTo, divina Blanca, 
que alma3v id a y  fer te debó¿ 
y que* el Duque con engaño* 
te robos que á fus feftejos 
toiRe endurecido efeollo* 
y que al rofieler honefio 
de tu beldad , losdefdenefr 
fueron eípina$ > y arqueros,) 
quede tailuftxe decoro 
el dominio defendieron;:
Y a lo vi, y lo efcuche, 
y aunque no lo viera es’ ciertbjp 
que de íu atención fiara 
masheroycos defempefios;. 
y sé también que cu mana 
honrara la mia * fiendo 
venturofo mi deftino?* 
peto do hablemos CflcftO1 
aora, que atíegurar 

, tu hermoíura, es lo primero^ 
finque fe exponga al peligro,: 
gqrgp? fiP EüCdgQloszclps
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• tale et*Santo en 'elevación » d tiempo íon> Emperatriz del Cielo:

■que llegan por diferentes partes cinco En Vueftras roanos, Setiora, ^
l AtígeUs con las infgnias de la P afilón ¡ mi eípiricu os encomiendo* A
 ̂ trozo cada vno en fu peana  ̂par a _ ^

que al juntarfe con el Santo formen ei Sale todalA Compañía^
Amo , y Trono , conforme el que tiene .
la Imagep : y al mifmo tiempo fe vea Abad» Las campanas de París 
falir en otra apariencia J N. S, de la íe han tocado , qué es aquello? 
Soledad i yen acabando los últimos Rey» Gran pottcntojncus que miro! 

verjos el Santo Je retira ¡y buche Frauciíco en U tierra muerto! 
todo como empezó* «Reprimir no puedo el llanto:

Mi amigo el mas verdadero
Angel i * Fraccí feo,Dios Soberao^ 

la devoción conociendo, 
que con íu Madre has tenido, 
y queficroprc, cfte myftcrio 
de la Soledad amafie, 
quiere, para tu confueló, 
dezirte, como en los Ggíoi 
futuros, en vp Convento 
de los tuyos, ha de eftár 
yn Retrato verdadero, 
que hará dichola la Corte 
del Mayor Monarca Iberd, 
adonde ha de hallar Efpaña 
refugio, amparo, y remedio;

Angel %»Buelve los ojos, y mica 
de fu Imagen el bofquejo, 
que en todo trance allegara 
h  Vitoria, y Buen Sucedo*

tu en el fuelo , yo :cn brocado»
'  aliioo eftaba rni lecho, 

en que pudieras morir? 
mas tanto bien nomereactíí 
y afsi jen tug¿r masfágtado ' 
te labrare monumento*

Abai^ Murió corno vn pajarita 
y como tal íe fufe Cielo.

Rep Dad la rosco á Aftolfo, BlatlCá; 
para que ceden con elío ^ ■ 
los vandos , y eaemiftader; " 

AfloLL a mano,y vida le dcbo| 
efpofajlegaá mis bmos.

Blanc. Eflfo es lo que folo efpetq4 i 
Aftol Y aqui dífcrcto Senado, |  

la vida, muerte, y íuceflos 
de San Francífco de Paula í  
dan fin > perdonad mis yertos; /

F I N
En Valladolid : en la Imprenta de Alonfo del Riegp¿ 
en donde le hallaran efta >y otras diftintas,Libros, AU-;} 

tos» Entrccncfcs, Coplas, y Eftanapas» AAA
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