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A LA

MARIA S ANTISSIMA.
EMPERATRIZ SUPREMA,

Y REINA DE CIELO , Y TIERRA.'
DEDICATORIA.

AL pudiera acreditar( Soberana Princefa) mí 
,inextinguible afeito los agigantados blaífones 
de mi rendimiento, íi para perfeccionar el íacri-. 
ficio de mi voluntad en vueítras Aras no acom- 
panaffenámis fublimes defeos los débiles ci
mientos de misohrasjsí biergque la cortedad de ; 
ellas (como producidásde mi limitado difcurfo) 
no dudo ( logrando vueftro Patrocinio) que lle
garán i la nías remontada Gloría. Todos los 

mortales 5.Señora, juítamente reconocidosá vueftra alta protección, 
fe hallan conftituidos en la deuda del agradecimiento ; pero ninguno 
mas:queyo , pues me confieffo tan obligado á vueítras liberalidades, 
que no hai Operación en m i, que no vocee vueítros repetidos favores, 
debiendo todas mis felicidades á vueftro fober-ano impulfo,y con igual 
razón los auxilios, y defenfa en los. mayares peligros : En mueftra,

"pues,



pues /de'eferccónócimicfitrf ¡ y  p2rá cjfie fuplá fu mudo Idioma ¿niaj 
Retorica mas fenciüa las cortas expiaciones 4e mfacetno, confagroen 
yueftro Altar (viftima tierna de mi corazón) efta pequeña fatiga dle mis 
íareas >dos veces iimitada , ya por fer aborto de mi menos efpérto en*ij 
rendimiento , y yá porque dirígiendofe á el fin de recopilar vueftras 
maravillas , y1 particularmente las que el Mundo tantas véces tiene im
ploradas > y juftamente aplaudidas en vuefira Peregrina , y Milagrofa
Imagen > con el Titulo de Vaívanera, honor, y Ciloria délaEípaña^
Tiendo el piélago de vueftras grandezas inmenfo , y mi difcurfo finito* 
no puede ferjronfortne el Retrato al Original, y aun llegara á pifiar las 
lineas de d  atrevimiento j áno aíTegurarme dé eftos temores lafee con 
que os la dedico ? fiendo mi mayor timbre el que la primera tarea de 
mí ingenipfe vea (pagando la debida primicia) abroqueleada con vuef- 
tro Nombre , y Patrocinio , para qué afsi ella , como las demás , a que, 
me den lugar mis inefeufables continuas ocupaciones*, coníigan el me-; 
jor afilo , y en los efcoUos de Tu navegación * á pefarde lasfuriofas 
pías dq contrarios vientos, lleguen á fe liz , y anchurofo Puerto^ ^

..Vv SEñORA.
Í-* S. P. de V, M. rendidamente^ 

y uefeo Efclavo*

€EN-,



Q E N S Í I R A  ' &&  *>- AT I C O L  A S M O L I N A  G U I  O N¿
Presbytero , DoBor en Sagrada Tbeologia , y Vecino de efia Certs.

P O R remifskm del Señor Licenciado D, Antonio Bazquez Goyanes" 
y Quiroga > Thenlenre Vicario de efta Villa de Madrid , y la 

Partido', &c. He vifto una Com ediaintitulada : La Aurora de la Rio] 
Quefir a Señora de Valuanera, celebrando, 'no con poc^admiracion , ea 
lonmnerofo de los verfos 5 la profundidad de los dífcurfos, la clave de las 
(cenas ,.y lo ay rofo delásfiguras , figuiendo el penfamiento la vena de el 
Epifodiov fin faltar á la pureza de la Hiíloria , esforzando un concepto 
agudo en cada el,a úfala elegante , fin que tanta avenida caudalofa fea argu-fv 
meneo parahaVerfe efterilizado la vena ; pues parece, éjue el ingenio dila** 
to fus corrientes , roto el cauce de fus raudales 5 reduciendo á un foloarro^; 
yo toda la afluencia de los humanos difeurfos; y confie fio , qué mi defvelot 
fe ha viíto preciííado á repetir muchas veces el examen de los ojos , defeu*: 
brieíido'mnlUpíkados fentidos , y embozados conceptos, como fueléla 
volante Abeja repaffarlas ñores myfteriofa , chupaudo nueva dulzura, em- 
búelta en luz', y fragrancia, en cada Roía que liba j, por lo que no havjen-í 
io] encontra do en' ella cofa que fe oponga ánuefiraSanta Fe, y buenas 
cofiumbres , y Regalías de nueftros Reinos, es mi parecer es digna dé quq 
fe conceda licencia de darla á la eftampa, falvo* &c.Madrid,y Noviembre^
ih . 4? ¿7 ida r V ■ ■■ ■ ~

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

NO s el Lie. D. Antonio Bazquez Goyanes y Quiroga, Thenlen« 
te Vicario de efia ViHa de Madrid , y fu Partida, P or 

el prefente , y por lo que à Nos toca , damos licencia para que fe 
pueda Imprimir, è imprima la Comedia , intitulada : La Aurora de la 
Rioja , Nuefira Señora de Valvanera ,compuefia por un ingenio de efi 
ta Corte paten to , que de nuefira orden , y comifsion ha fido vifla,' 
y examinada , y no contiene cofa opuefia à nuefira Santa Fe Cathch 
fica , y ■ buenas cpfiumbres. Fejdia xn Madrid a ¿ veinte y do§ dejSfe» 
yiembre de 1734;

Lie* ■ Gayará
Por fu mandado^; 

fiofejyb Fernandez.

AFRO-



¡APROBACION DE EL LICENCIADO D .J U Á N M A W m  
ds Narganes y  Hoyos, Abogado de las Reales Confsjos.

E orden de V. A. fe me ha remitido áte aprobación la Coy 
media > Intitulada: La Aurora de la Rio]a Nuefira Señora de 

(Á) Valvanera, Pufofe en mis manos para que advkticfTe. los defectos** 
MoThtr. y dífde luego niC vi empeñado á Inclinar mi voluntad, para que fa- 
di* x3* licíTe aprobada. Defde el inflante que empece á leerla admire lo 
ntím* 3^ exquificodel vcrfo ,y  fu cadencia , haciendofe mas dulce fu harmo-v 

(&) nía por el aílunro Myfteriofo , que xetrata. Reconocí los lances*' 
Plut. de y Ctq̂ ¡>re la propriedad con que fe introducc.n , poniéndolos ente 

£or*Ath. claffe de difíciles , para que mas fe admire el fácil modo con. que
(C) agudamente fe refuelven. Note lo hiitoriado , y no haUéfuceííb, 

AñoXHcr. qUe, n0 fc Hevafife el aplaufo dé verdadero , con que alabé Uftcon-
• ntQ fruco ¿e el mas exquifito cimero*

(D) * Tan executoriadi ttahe coníigo la aprobación eña O bra, que el 
S* ¿¿61. fufpendem , 6 impedirla , fuera acción mui temec^te 5 pues, el Au-

komiiu ; cor , eíl udjando en lo m y (tico , practica para el exemplo. lo que el 
ad;uv, erudito Padre Frai Antoníode San Joachin, , de la Deícalcez Sera  ̂
e^orib  ̂ pWca Carmelita aficiona* (A) Dice cfta difcreta , quanto remon* 
^  omnlb, tada pluma: Que puede b.wer muchas Comedias uiilifsimrs d el bien 
bommibut de la República , como las que refiere Plutarco (f>)fe répjefentakanen 
wendxw, Athems i que d el tiemp? qiie divertían a la Plebe , la efii/nuhban d 
*ra¿a¡U Imitación de los varones,es forzados, £p donde mejor fe puede vin

cular cite fruco, fino en efta Comedia , que es un elogio de Maríafili tifitî
tjfyíju.esd Sandísima de Valvanera , fiendo la Hiítoría , que fe refiere el era— 

peño mayor , que nos obliga á la devoción de eíta Gran Reina ; y 
€¡athn¡m. donde el hombre mas temerario puede aprehender el arrepentí- 

miento mas verdadero , copiando el défengaño, que pra¿tico Nu- 
Cicer.ín ño ? Finalmente aquí fe cumple a la letra lo que * profiguiendo el 

out. pro diícuríbjdice el ya cicado Padre Fr.Antonio deSanJoaehín-(C)^^- 
er^in^/ 5 que figúrala fule dad delTermo , U Gruta , elPeñafcot, y

fragofidaies^ en cuyoJjrrjtjrio fe aparees un extático habitador de 
ppelat P(s la Tbsbaida con barba , y groferas pieles , diciendo, Jaculatorias d fu 
eftfjMOj £)¡os s ohfequiado de las Avecillas , divertido con 'Muficas del Cielo, 
^afüelr ñ VÁS Bn f íiS extaí ls losStrapbines, con otras agradables apañen-
don^ati fiW ¡que forman las tram)yash fon un efpetl aculo , donde los fentñ 
muñere e.$ dos cobran efpedes, que fobredoran la verdad de elfucejfo, para in-

¿fot meditaciones, que defprecian h  vanidad de el

* Elle



Efte ingenió sí qüfeha íabidó tomar de Sáii Bafiljo el confejo(D) 
empleando fus tareas en di verdones tan hóneftas, fa cando utilidad 
parí lis aliñas! A eíle si que lé cotrefponde el renombre , que Ci
aron refiere (E) da Enio á los Poetas , llamándolos Santos. Y elle 
es,finalmente, el que ha labido , y continuará practicando la Doc
trina dé Seneea (F) cuidadofo , empleando los ados de fu juventud 
en tareas útiles, adelantando » esfuerzos de el cuidado, hafta lle
gará lo fumo, ádvittiendo de el Derecho Civil lo Ungular pata el. 
acierto. (G)

Por ello, y no contener cofa , que fea perjudicial á las buenas 
'coftumbres ; niopueftó ¿ñueftra Santa Fe Catholica, ni Regalías de 
fu Mageftad, hallo es digna la Obra de que fe dé á la luz publr, 
{g.A(si lo fien to.S.l.O.S.R.E.S.Qj Madrid.y Qubre,j i .de 17^4.

Lie* Q.Juan Manuel de 
Narganes y  Hoyos*

pcjj'umuf faálem anhmtmIrt/ # A í a j .M./1 ) 7
rjrt/ííf*,ÇF)Setiec3 1 0 8 ,  Quiajavenet ' irvJf ********.**ytfcrc¿y j&titçfn aniMTitfi

atqut trafiabilein ad metiera coylvertet,e , quia boc totum t empus idontmn tft ¡abo- 
ribuiyidoncutn dgitandu ptr jiúdiaingtmjs  ̂& txtf cenáis per opera cofporibus ■ (G) lo an *■ 
nes Oiaotom f» praem* infî.part^. fecund,glojJ'amin Ug< Gallui in prine. vetb.fi llus 
Mte fin* fifi de ¡ib, fi? pofib* Tira quel* de i ur .primogenitorp id prafalionê  
0. ftó§* fu?/ t efert* Ifarbw* de '¿17/  % f. quaft* i€*fignafí(tr^n*z.

/



UCEHCIA m

loU f^ccs de el fe ha eóneedido licencia i»r; una ver -» 10? F íete los de 
Prandfcodél Hieíto , para poder imprimir una Comedia, intitulada: U. 
[Aurora de la Rioja ,  N uép’a SeñQra de Falmttera.^fmta. por pn_ ingenio 
ü^eíte Corte ; con tal, qu e la dicha impréfsioo fe haga por ql original,que 
' “ v firmado al fin de mi mano , y que antes que ,fe venda fe,
traka al Cpnfejo, con certificad onde! Corrector, de eñar confornie a d,' 
larfquefe tai¿el precio á que (cha de vender,-guarda.ndo en todo lo d,f, 
pueño por las Leyes de cftos Remos; y para que confie doi la.preíente. Lq 
fladrid,á a dias del Mes de Noviembre,;ano de 1734.;. : , , . ,  1

me*

F E E ' D E  E R R A T A S ^

PAg. iBvCbl, %. lin. a. nutjira. Pag. atf.col. i.lin, finMrm&
j?£r¿ty Íce de tnuger XPag* 34* adpitrioyl^c &fvit?iQi

Hcviílo eíU Co ai e d i a, i n t i c u 1 a d a .: La Aurora de la Rioja y Nueflra Señora 
de Fa!mveray y con efias erraras corrcfporide con fu original. Madrid;y,
^Noviembre* 2 y  de 1734* 1 ; -

X íV. D. Manuel Garda Akjfonm
Corred. Gentr. por fu Mafíeft,

S U M A  D E L A  T A S S A ,

TAflaron los feíiores de el Reai Confejo de Caílilla ella Comedia,intitu*: 
lada : La Aurora de h  Hioja, Nnejirs Señora de Fabanera , á feis uúf 

javedis cada pliego,, como mas largamente ccmfta de fu original



m m n n n m t n

COMEDIA NUEVA,
IN T IT U L A D A :

NUESTRA SEÑORA DE

DE UN INGENIO DE ESTA CORTE
: PERSONAS;

jSíufáo Oñez, Bandido* Chrlrene; Dama^
Domingo y Sacerdote* rag> Co loma. Dama.
HernanOñez9Éarba; ^  Floretay Criad&¡.
Alvaro > Galán , Bandido* UnAftgéL
Garda , Galán. ■ Luzbel* ' ■
Celio, Bandido. « Mendo9 Labrador i
Corchete, Gradoji* Mu/tca,
lffliUdn , Gradojbi v** ■ Tacompañamiento^

JORNADA p r i m e r a *
pent.Nuñ. Villanos, oy mi VfpantjCj Derit, Nuñ. jDc efta fucrtí ^ 

hará temáis mis iras. -/j.: yetéis fí el os liberta déla mu£ftí2
Pent* uno. Cielo Santo,; . a>, í(/ t _ Difpara.

ampáranos benigno* " íknt*dno. Maerto ioi¿

**
.



La Aurora de la Rloja
Salen Ñuño , y  Luzbel m  trage de, Bandoleros con 

Nuri. E;i tu vida ■ \ 1 i : ;
veré , villano , mi ambición cumplida, 
pues gloriándome de una , y otra hazaña, \ / 
terror, y efpanto foi de la Montaña, 
en donde iras abortando el pecho, 
haré que el Mundo rinda a mi defpecho 
la cerviz , obediencia , y vaííáilaje, 
ó llorará la ruina de mi ultraje. ¡. *

Luzb, O y con cfta Victoria, Ñuño, ¿clama : 
el Mundo los blaífones de cu fama.

N#ñ. No lía de haver , vive el Cielo , en la Cohiarc¿
' quien eí rigor no fienca de mi parcas \  'l i
l*uzb. Bien liaras; y¿eüe intento, Apr

fu colera apoyando mi ardimiento, b ■
hada verle precito

$ debaxo defus Ordenes m ilitorT' "'-y" "y*- ^
pues con infultos, muertes , y hechos fieros, 0 ; 
Caudillo feroz es de Bandoleros. V «••••

Salen Alvaro , Celio , y Corchete en ir age de Bandidos ion 
iAlv. Qué nuevos triunfos , Ñuño valerofo, ■ u 

aumentas á tu pecho generofo?
Corch. Efcufada pregunta es día, vierido 

que á uno ha muerto, y que dos fe van huyendo;
Q*k Y a fee , que fu preíleza ' ,v v ; {

fupo burlar, Señor, á mi fiereza; .* , : 1
pües.ppr. masque en feguirlos me empeñaron , 
mis defeos, jamás los alcanzaron. ;

Nuñ* Mas nú colera auménta el defenfado . / í ; 
éonqi^ aqucfoinfeliz quifo , fiado T 
en fu mucha oífadia, competencia â : , -

^hacerme, finmífar, qit^la experiencia  ̂a v 
tiene enfeñado á todo pafiagero 
'quien es Ñuño d cruel; el Bandolero»: ■
pues de m i, recatando, y defendiendo 1 

 ̂ lOs teforo  ̂que llevan previniendo,
J;quifó que ftieífe yo fu'fépultufa,\ííj¡ *Tt-* y ■/; Aa
J Venganza auumó bañante á fu locura: .caaa:
* ^nasúirafme , Corchete , por tu v¿da, — úíi¡IJ a :

C m bj-

s♦

charpa^



Nmjlra Setitóra de Fahan&a.
G&f*ch. Con pulida ; ; 4 ¡

gracia enere effe Sofqucte entretejido - \
jugando le dexé mui divertido. - !

Ntw, Ay prenda de mi aféelo ! Aqueffc niño 
la atención me ha robado del cariño*

A h . Ay amor!
Aun. Yá contigo

penetro tu dolor, defeanfa, amigo, 
pues te ofrezco eíta'noche, ^
defpues que el rubio^Phebo con fu Coche 
extraña Región dora, 
hafta verle en Oriente nueva Aurora, 
que dexando la zima, 
vamos adonde puedas ver mi Prima: 
pueslapaJabra.mia 
hacerla tuya en breve te confia- 

Alv. Yá en eífa fee previene
mi ventura , y fu aihago , Clorirenc,* , 
y folo el rigor dentó
de Hernando,vueftro Padre, y mi tormenta 
auméntala porfia,
con que oy lo intenta eftorvar García-, 
defpues, que de tu Hermana 
configuió poflefsion tanfoberana.

Nuri. En nada te embarace un enemigo^ 
que íer¿ de fu ruina fiel teíügoj 
y afsi, en anocheciendo, '
á Montenegro iremos defendiendo,* 
donde tu con Corchete,
(porque el mucho rumor no los inquiete) 
en Cafa de mi Padre introducido, 
puedas ver á tu bien apetecido, 
que yo,para qualquicra contingente^ 
á la viíta citare con la m as gente.

JAlv> En effa confianza *
ya no temo del hado la mudanza.

Nuri. Ay, hijo m ió, objeto del cuidado!
: : fados. Todos difpueítos vamos á t u lado* 

N«?í*'Pucs en e{fe fegciro yábiqj ̂ futido,
4-j. vghetiie upeUi4c ¿  Muoíioj \ i \

Á i



^  ; L¿i Aftt'oradelf'Rtoja v
que ajufté eñe Corchete fu Coleto. . : todo#).

Corcb, Y fi alguno fe opone, le prometo* ;i : . : :
Liizb. Elfo f i, torpe , y ciego, j : ^

bien de fu vida mi Victoria alego, ; r ;
pues fobervio.Pirata deeílc Monte¿ 
efcandalofe vede! Horizonte,

: fien do íu rigor fiero
! '■- homicida de todo paífagero,
■ llevándole fu mfaufio precipicio

de un vicio encadenado eu otro vicioŝ  ^
tanto, que atropellando fu.malicia-; 
el decoro debido á la Jufticia* 
vaxando á los Poblados \
tiene áfus Moradores alfoliados,:

; logrando avasallar con fu fiereza,’ 
lafeivo bruto , incauto fu torpeza, 
la hermoí’ura , que indómito atropella,’ 
íin refervar Cafada, ni Doncella 
fea de ella verdad claro teíügo 
(que á veces, fin querer^ también la digq^ 
eífe Infante, que , aborto de fu vicio,. . t 
yk  dando de fu Padre fiel indicio, 
con cuyo hijuelo , en bíen.guftofa calma^ 
fu afeito parte la mitad del almaí 
pero, pues, de fus.y^rros compañero,- 
con fu exemplo r tamban mirarle efperp¿ 
yo haré , que aqftefle bruto, /.-/-'O-.-
con todos fus parcialesveLtributo* ; 
me paguen en continuo llanto eterno; 
tapetes de mi trono en el infierno, . Vafe:

Salen Clorirené ^yFloreta con una Buxiak 
rfJlor* Dexate eífa luz, Floreta* ; . enfee de aquélla.;palaBrl,’1

fobre eífe bufete , y falgan ■ j - . j,v que enmueflras dos,voluntades 
del interior de mi pecho, /.: unió en dos cuerpos una alma*
por fi hallo alivio, mis aníias? á confeguir para premio

'Flor, Que te acongoja,Señora^ ' : - de fu amor mi mano blanca^
refiere tu m al, defeanfa. ; ' quando á efecto de lograrlo

¡Chr. Sifabes ( ay infelic'e!) ; ;— ; , ‘ con la atención mas b(izarra^
que quando Alvaro anhelaba llegó á pedir a :mi;Tiq
^ n t e f i a o ^ c e a d id o j - : ; : úlc ¡ i ;



Nuefírd/Señora de, Fulva nera* 
vèz de alcanzar, fu fiat, —

le dixo : Que ííjpzgaba, - ^  
con nuevo alevofo intento/ 
eclipíar fu heroyea fama,
(pues, como amigo de Ñuño/ . 
prefume, que fealá-caufa.
Alvaro de que bandido ̂ 
terror fea ea la Comarca); 
era error, que fu defpecho/
(Ycaro altivo las alas ( A.
baúefíe al !>ol, fin mirar 
fu ruina en ellas eflabaj. 
por lo que Albaro irritado^ 
de eftas r y de otras palabras^ 
por lograr en una acción 
mi belleza, y fu venganza, 
fope , que paliando al Monté/ ■
Ide 3SSuño,.á eñe fin,.fe apipara,/ ... 
defde donde, en campo armado a, 
■a Montenegro amenazan/

, ttiiraíi ferá.razon,.;
Eloretá, que pena tantfr 
llore,,jiaufente del dueños 
de mi vida, mi defgracia . ■
quiere , que. yo ( ay¿ de mi!) fe#\ 
de tanto alfombro la caufa?. . ■

®lor. Y dL, Colóme tu Prima* 
que fien te? ■■■■.■' \

Clort Mui inclinada
la be viño hacia mi ,,peroc& 
fingular la pertinacia, . >
de fu Efpofo y.pues defpne#, ' 
quelog re.fu mano blanca,/ 
á-Nuño , y Alvaro tiene 
©poficion muiextrañá/ 
mas yo del Cielo confio,; 
que dio fe ferene«,.

¡Flor* Aguarda,,
que aíli dos bultos dlvifoy 
y;aun fe inclinana edxfaU/

Ciar. Dudoquien fean¿ 1(
Salen de embozo Alvaro y  Corci^te^ 
Corch. Pues queda

en la calle la Vanguardia 
de amigos, y compañeros^ 
no/te detengas*. .
Afa. £1,alma,, 
hafia lograr la ventura 
de vèr á mi dueño , varí£ 
duda , no sé que confufa, 
y nó sé , qué efpera ufanan 
malpara que de una.vez 
de tantos temores fálga, 
fi convenzo á Clorir ene, 
he de procurar robarla,.

Gorcb.. Entra con buen pié* *
Col. Quien va?;
Afa. Quien fiado, prenda amádá| 

en el indulto , que goza A
un infefizquando alcanza^ 

t que pueda-mas vueftro inítuxdji 
; que el de fu Eft relia contraria^, 
fe atreve à hollar e! Sagrado 
de,efte Templo,.en,confianza} 
de que no pueda ofenderos 
quien Holocauftos confagli* 

Glórt .Dedos aféaos bien miój 
toda mì atención robadas. 1 
fi me regocijo en verte,, 
tu peligro me. acobarda.- 

'Afa. Effe temor, Clorirene,
deflierra, pues me acompañé j 
mi valor, demás de que ¡ 
tengo (quando no bañara)' u . . 
para qualquier accidente, ;, 
guardadas bien las efpaldajft 

Qhr. Y como efUs? ; 
jllv» Quien aulente 

dé tus luceros fe halla,^
¿ £l dia ¿ que la fortuna * j  '

u



$ Za Aurora dt
ja dicha de vertè alcanza, -V.

* advierte , qué efe&o puede 
caufar en quien te idolatra* 

Hablan aparte*
Corch, Y nò havrà , digo, Florera, 

para un Corchete, á muchacha, 
por dei perdido, elfavor 
de un te quiero?

Flor, Bttona maula, 
irtugeres como yo?

Corch, Que? ' ...
Flor, De picaros no fe pagah*  ̂
Corch, Vudlras honras agradezco. 
Flor, V̂ os os las tenéis grkngeadas. 
Clor, De García , comò os digo, 

es tal, ‘irá bien, la eficacia, 
que mas que las de mi Tío 
meafíuíian fus amenazas* v , 

Abv, Por eífo te proponían :: ' 
efte remedio inisanfias.

Ckr, Perdona , que no lo apruebe, 
y cree de mi conftaocia.

[Alv, De tu fineza obligado, ; 
aún no es tecompenfa el almkj 
pero preño de Garda 
haré que ceñen*
í Dentro ruido de armai* ' 

Dent. Nuñ, Canalla, 
de aquella fotrmcaftigo 
vueftra prefumpeion villana. 

Dent. Gare. Á ellos , amigos.
Corch, Andallo*
Clor, Mas qué eícucho > Cielos? 
A h ,  Nada

te efpante , porque fin duda 
Ntfíio , que à la puerta eftaba 
con fu gente, aquefte ruido 
origina. V

Clor, Yá la-caufa 
 ̂difeurro ferá Garda,1, ■> ;

Id Rio}a r ' ' 
pues fuera (el Cielo thié Valga!) 
eftá.

A h ,  Nada temas*
Dent Meen, Quien 

alborotando mi Cafa 
fe atreve , ola Criados, 
á profanaría? : -

Flor* Efto falta.
'G/í?r,Hernando es eñe,que haremos? 
■Ah* Herirate á aquella fila, 

que yo,'.mezclado ea la gente, 
.diisimulavé.

Fiar, Defpacha.
Clor-ybfú vida queda contigo*

Vanfe las dos,
■ A h , Y tu me llevas el alma, 

iré á focorrer á Ñuño.
Sale-Hernando con efpada , y  broquel^
,/■ ' ' r y  riñe con Alvaro,

Quien eres^hombréjófantáfma, 
donde vas, 6 por qué huyes, : 
traydor?

Alv, Porque aqueífa infamia 
veas , que de mi valor ;
res error imaginarla, 
mejor que mi voz mi acero 
íjrefponde á vueftra amenaza. 

FternAMa$ ahora , que te conozco^ 
me empeñas en la venganza,

Core h, Fuerte cofaesnotener 
contrincante , haviendo gana# 

vito., Ahora fabras1 mi valor.
Salen Nüño  ̂ Luzbel^ Zelio , y  otros 
retirando d Garda, Millañyy los mas 
que puedan , todos conefpadasyy bro-, 

queles\ Hernando fe  pone al lado de 
Garda ; y  Alvaro, y  Corchete , 

al de Ñuño* [ f i 
Nuñ, Efperad , i;o huyáis > Caífalk,' 

rendidlas armas* — ; v
GafCi



TsUeJlya' inoró d$ Vúloatura,
Gire. Primero" - ' " -  v  ' ? v

qucá aquefle extremo llegara, : i 
rindiera la vida. J ;*

Utrn. Oid.
jilo. A tu lado eítá mi efpada.
Corch. Y lamia. t ; • . v 

¿ Todos, Mueran todos. .
Nuri. Tened,amigos, pues baila 

que haya mi Padre llegado 
á mediar*

Corch. Que patarata. é
¿Va#. Pues elle refpeto en mí, 

nunca ha faltado á fus canas, 
jlern* Que es efto,Ntmo,es pofsible, 

queafsi tus acciones manchan 
tu gloríofa heroyea fangre 
con el padrón de una infamia?; 
donde, dt i  llegar intentan1 . - : 
elTas prefumpciones vanas,. ; > 
fíendo terror de eífos Valles; ,* 
y alfombro de eífas Montañas^ 
d i, qué ocaíion á efta Villa 
de Montenegro con tanta 
prevencion.ee ha conducido / Y1 
áferde mi muertecanfa? 
advierte yárqu^eíTa vida ! 1 ■
i nfel i z m en te t é a r raíl ra - í

: á un precipicio , y que tienes 
la alta juñicia indignada.. ;«

Padre?y feñor, varias veces 
vueftras.prudentes palabras1 
Imán de mis atenciones . ^
«de mi han fido veneradas; ; ; 
pero es tan grande ei impulfo- 
de nu condición bizarra, : 
que al intentar reprimirle - 

, tQdo mi poder me falta, í; or o 
íiendotoy aun masíüpenor:r :4 ^
fu tuerza con la palabra,-; -!): r 
£ue& Alvaro, he d^do,ofreciciido

,el logro á fus efperanzas * 
con la mano de mi Prima,, 
pues el día , que tirana 
vueílra íinrazqn la niega, 
de mi á elle efecto fe ampara. i' 

Hsrn. Y es buen medio de qué yp 
condefcienda á fus infancias,  ̂
pretenderlo , en vez de ruegos; 
con violencias, y amenazas; 
y afsi no te empeñes,Nudo,: ; 
en empreífas temerarias.

Nuñ. Yo la palabra le he dado* ;
y he de cumplir mi palabra*

Hern, Primero con un veneno 
la deuda común pagara.

Nuñ* No haréis tal,pues osptev¿ngCT| 
que fi os refolveis, armada/ 
toda mi gente, apelando, ■ ; .t 
mi rencor, á la venganza 

;fobre Montenegro altivo,? ; 
hollando la verde falda /  
de effe Monte,que á mlímperhf ; 
tributa tantas Guirnaldas, ;

: aílolando efle 9 oblado,, - - r r \
;dé (fruyendo a ella;Gomarea; 
veas crecer Nyjerilla : 
fus. raudales, mas con canta 
eftrañeza, que fu nieve 
convierta mi cftrago en grana* 

Garc. Por elfo havrá en fu defenf^; ; 
quien á el opofico, falga, 
y en venganza de mí honor; ,

, de Hernán Chu z , y fu fama, 
mantendré , que Alvaro no esj 
digno de alcanzar la blanca 
mano de nii Prjma , puefto, 
que no es razón, que la mancha 
d̂c viles operaciones , '  ̂ ; 
adquiera íu eftírpe hidalga, ; 

jUvt A propofigíon tan loc§
“ í§



8 ■ - 
te refpondetfe en .Campaña* /  GoU Defcanía áe la ñttíggj: ; v 

Nuft, Allá efperamos, íecobta el perdhfo aliento;
Hern* Qgfe»-en fin, Clor. En vano(ay de mi!) lo i«temg¿

aqueftoreutelves?. que eftoes morir^y,amiga,
K^TÍ. Nada o nanea en mi diiGlinacioti ^

trie digas, mi erro* perdona^ "de Alvaro tan fatisfecho u
porque antes ?$ mi palabra* buvíera para un defpecho

Hern, Pues guardare de caer rendiHolecorazón!
en mis manos, quójobligada o nunca dado lugar
nfí demencia ,feí¿ fuerza ' tuviera mi afe&o amante
folo atienda á mi venganza. : á la lealtad ma s Mondante,

Nun, ¥o procurare guardarme^ por;ho tener que olvidar:
amigos, ála Montaña. '■/' ; 1 . . was yáes difícil que^pueda

Todos. Todos tefeguimos; ^retirarme(impulfo impió!), *
élv , Mira, (d Cania,) y  mas quando á mi alvedrio

que allá mi valor ee aguarda* ufo proprio no le queda!
£#£&* Y yo haré de tantas vidas ; : Cok líu dolor deftíerra. >

nuevo tapete á mis plantas*  ̂ ■■ ‘Clor, Dexa ■ . .. >
Vanfe todos, queilore el rigor del hado,1 >

vÁlpañ,dor,Ky de quien firi culpaYiep? que á vecesá un defdiehado t 
áfer de efíeerror la caula* íirvedé ¿livkrla quexa. '

Gw.Hernando? J7/^ , Mas nada,feñoia miâ
Hern, Garda ? Que es remedias.  ̂ -

lo que ahora tu valortrafcá? Gol.Gy con míEtpof©
G^/v.^I quearríelgücrnos las vidas; me he de empeñar,

en defenfa'de la Patria, Flor, Será ociofo,
pues no es razón fe coñfientaa 
ofenfas tan duplicadas.

Hern. Pues al remedio,
Gárv. A la empreña. I
Hern, Al caftigo* ,
Garc, A la venganza*; ¿Vanfe*
Mili. Mis amas vienen.

Sdm G lorm ne , Colomayy  Florete 
Col, Miilan?
MUI, Que es)feñoraJlo qUe mandas^ 
Col» Salte ada fuera. ’ ^ • -y
MilU Si haré, -  r  ̂ .u 

hájtraydora! r :^ .y - :
jRtonBttenft-matíaw  ̂ ■ V V ’ j ¿“t- i— * -■ > , -r -j c

porque es mui fuerte García.1
Gol, Y á fin de que la impaciencia 

que le ha cauíkdo tu amor 
; venza , pues-es en rigor t  !
de ambas igual conveniencia^ 
fu ira intento dífuadtr, 
pues fi el fe defpecha, Cs llano,; 
que mal fufrido mi hermano^ 
me den losdos que fentir, 
á cuyo efecto es precifo, : 
que á mi Padre , ímportun&n&Y 
le vamos fobrcllevando, ■ I 
halla lograr fu permifo. j t

Difc^etamente PreYienf=•= ■■■■■?
~  ̂ - -  '' ' :'j



tí ¿¿medio tu prudencia,
floral i  por los dos lafentencií-X' 

mi prefumpcion dada tiene, ' i 
Col. Efte medio halla mi celo,; , 

por apropofito , y fiel. \
Chr. Y yo me a julio con el, V, ;>■ 
Ctf/.Pucs lo demás obre el'Cielo* ■ 
Yanferf [alen NunoyAharoi ZdÍQyQ&tm 

chete , y Luzbel ,
Huñ. Nada receles,amigo, 

y para que mi venganza 
aliente la confianza ; ,'Y
con que á fervirre me obligo, 
defde oy copie fu fiereza : ^  :
el León en nueftros pechos:, 
porque tiemblen nueíiroshechos J 
los bracos de efia maleza; . : 1 í
y afsi á ningún-Morador 
de ella Comarca perdone 
mi enojo, porque blafibne ■ a 
el Mundo nueftro valor.. b : r 7 

fflv* Defde oy, Ñuño,mas tbndldp 
á tus ordenes , y gufto, - p  ̂
coiñnuevo motivo juño, 
que no me faltes te pido.

Cumplir, Alvaro, te fiof 
mi palabra, pues arguyo,; ■ 
que lo que es crédito tuyo 
jfcs también empeño mío, . , 
y afsi en Tropas divididas 
fe tome la cima , y falda, 
tiña en Rubí la Efmeralda 
ia fangre de tantas vidas,

&/. Yo el primero valerofo, 
difeurríré la eminencia. Vafe* 

Aht Yo también con mi obediencia 
hacerme intento dichofo. Va 

*?rcbm A,Millan, fi por ventara 
te trabe aqui tu deftinó,
£°tquefi yo me amohinci ; ^

oto

foi mala cávalgadurí; Vflfty
Luzb. Yo nada decirte debó, .‘X: ■

pises (por fi logro agradarte) 
folo yo para vengarte* 
un etna en el pecho llevo* ; 

N rw .T u valor,Decio propicio, .
todo quanto emprefaeade alcanzag 

Luzb. Tuyo he de fcr.
Nuñ* Miefperanza

fia en ti. ; I
Luzb LV vi precipicio, „ Vafa 
Líup.Solo quede,y mi dlfcurfq 

tardo , torpe, y temerofo, 
ni aun para un leve repodo ’

\ me dexa el menor recurfo,
; Que de cofa fucedlda 

me propone el penfamientOjg 
fíendo codo fu argumento 
culpar mi arreílada vida}
Pero fi paro prudente 
la imaginación un poco¿ 
en toda mi vida tocó 
un efcandalo evidente; 
á Dios ofende mi arrojo¿ 
y olvidando fu piedad 
mi loca temeridad, 
me hace digno de fu enojos, 
mas de la fuerza llevado 
de eñe natural acuerdo, 
quando en raí juicio recuerda 
hafta la falda he llegado 
del Monte : O quien pudiera! 
fegu/r j pero que imagino! 

Dent.Mend. 01a,profigue el camino’̂  
no tuerzas á la ladera.

Nuñ. Pero que acafo, ó provérviq} 
me refponde? ( Infiel rigor!), 
mas como cabe temor 
en mi efpiritu fobervio? X : 
fu domo Obftinjdo el pcch<S

4
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gt'é 'ii'ía:Rloja * |
;fufre Hn trift'e memoria?' : V ; y >  ; • Po'nefe de. rodillas, y  /ale-aipMoMufy | 

X)ent. Menú* No creas tu vánaglotia,- Nun. Entre efía zarza efcondido^ Vi 
que eftá cerca tu defpecho. mas que veo ! con profundo ]

•jjpfa#. Otra vez (terrible pena!}: ■' a tendimiento clama al Cielo, j
el eco me ha refpondido, '.i el me valga , o Coi de hielo,
v otra vez,fin mi Ceñudo, ! o que Coi de marmol fundo;.
ruevo efpanto me enagenay 
mas yá imagino el Ancor 
¡de cfte alfombro,á lo que vepy L 
pues mí dicha , ó mi defeo ' 
divifa allí un Labrador, 
flueafanofo á fu labranza, 
ton una Yunta camina, 
cuya inquietud origina 
fu vozá lo que fe alcanza. (gano 

$[ah huzb. Ahora es tÍempo,que mi en-, 
en mas poderofa lid, 
con uno , y con otro ardid 
le olvide del d efe n gaño * 

yUoido. Como>di,Nuño, effe ávifo 
te caufa tanto defvelo?

Pagaráme, vive el Cielo,; 
el Cufio, que darme quifoj ‘ 
y para mas caftigarle,
( fangriento cruel homicida) 
quitándole antes la vida,
Jas refes he de robarles 
perdone el Cielo, que infiel 
afsi fu avifo abandone, 
y efle infelice perdone, 
íi fuere injuílo con él. Vafe.

$ak Mendo m  trage de Labrador ton 
una cefiilh con Trigo-. \ • . : 

fflettd. Oy que principio he de dar 1 
á mi precifa labor, ; ■
para el acierto el favor 
de Dios tengo de implorar:, 
y afsi, en el fuelo rendido, 
ton ruegos oy mi humfidiuj : ?

¡ implorará íu piedad* . ■ .V V

quiero notar defde aquí 
■ quanto él praéticafle atento, 
pues eñe nuevo portento 
caufa nuevo alfombro en mi;,

Mcnd, En el nombre peregrinoj;
, PadrejHijo, Efpiritu Santo,/  

Myfterio Inefable,quanto 
le creo, Dios Uno,y Trino;, 
eftos granos a efparcir 
voi, Señor, á mi heredad, 
piadofo de ellos cuidad, 
para que pueda cumplir 
con la parte largamente, 
que a la Iglefía le es debida  ̂
y que fbeerra la vida. ■ 
con otra de pobre gente, 
que en vueftro nombre,Seriof¿ 
fu necefsidad alivio, 
introducid en el tibio, 
pecho mío vueftro amor,; 
y logren,por tu clemencia,' 
los hombreé todos contritos^ 
fatisfacer fus delitos. - ■
con fu llanto, y penitencia. ; T̂ afe;

S ah Nuñ,Voíúble es,Nuño, quc que^( 
tan cuerda meditación 
en un limpie , y tulrazon 
vencer tu engaño no fepa? ; 1
Otra vez áda memoria 
recuerdo ( ay trifte!) mi engaño,1 
y otra vez el defengaño 
reprueba mi vanagloria, de rodilla^ 
Y aísi, Sacio Omnipotente 
^Criador girmamcntp¿ U-f'*},



NfífjífitSiHof'tt : ÿ» Vahan eri. i l
! 'Ôy bufet ini rendimiento 
: vueftra protección clemèntei

grandes,Señor infinito,
■ fon nds cdpas,mas también / ■ fin dé robarte,te pido : * : I -,
\ es,mi Dios,de fce.que quien perdón,pues yá arrepentido, -'.
i llega ávueftros pies contrito. . ~ conozco fui rigurofo. ■:*
i le perdonais;y ais i en tanto, Sio duda de mi os burláis. V
I qae aquede tavor confígo,. Nan. Que,no creeis misrazoñes?
| . por fi en mi pena te obligo, • ... Alend. lis que en aquellas acciones;
i dulce Jefus, con mi llanto, i.; ... Kuñ. Callad , pues ahora dudáis,
| me peía,Señor Supremo, . que el Cielo de un pecador ‘
i de haver infiel ofendido _ , . transforma un jado ? Y ais/
I á un Dios juño , mas íi pido ved, que no me iré de aquí* •
j tu perdón,no es porque temó \ fin que perdonéis mi error. *
| el Caítigo, que grangeado  ̂ Mmd. De mi yá lo eílais, alzad.- >
| tienen mis culpas,que en mi, liun. Vueílro favor agradezco,

porque ingrato os ofendí Meni. Ser vueílro amigo os ofrezco’
mi dolor fe ha originado; : - que notable novedad! 3 *
clemencia, y os hago á vos XdtzJb. Ea, aftucias, invifibte ' ,

i propófito de apartarme . ' perturbaré fu interior,
j de la ocafion de emplearüie . Aioído. Como, Ñuño,tu valot 
I yá en ofenderte,mi Dios: íevantafe. fe ppítra,fiendo invencible?,

Y porque mas bien fe entienda,, Nun. Dexame yá, fantasía, 
os confagro mi alvedrio, dexame, porqué recuerdas
y que dfel delito mío  ̂ mi yerro, quando le acuerdas*’
ofrezco, Señor, la enmienda! para defventura mía?
humilde a pedir perdón : ; Luzb. Há pefe d mi. Nun. Vete,amÍg(ft
iré de mi ¡njufto intento porque publique tu acento
ál que aefte arrepentimiento mi error , y arrepentimiento
dio caufa con fu oración. t vafii pues de él has fido teñido. *  

luzb. Pefe á mi poder, que. afsY ' ¿.Mend.Msi lo haré; pero «íviertó - •' 
la aceioftjSeñor, me impidáis?; ; que mijuíiáObligación

Sale Mend. A Ñuño vi-, quédolor\ 
fu atrocidad es notori

pero fi vos le amparáis, 
qué mucho triunfe de mi!

tu yá bizarra atención
íiempre (abrá agradecerte.

Luzb. Yá que con mís interiore^
aftucias no le he vencido./*> 1 * 1*1 ’

Mend.Donde ocukarmé noke halladp| ’ Nun. El pecho ollar no réfpk# 
íuvito, esjufto ixae ,, ;¿il vèr mica ngcio*

luzb. Ea , IñfieTno mi v 
invoca aquí tu favor.

por fi |e miro rendido  ̂
recordaré fus errores*

: al ver mi ca
i  \

nieciOi

i/- *



<Í2 La Aurora de bHiùja
Muzb* Amigo del Alma! Nuri. Decio! conozcan ¿antes que aíradqí ' ; ■ > 

Mucho elverce aquí me ufe Jefns, indignado, /
Xuzb. Quanto mas puedo eftrañag el rigor de fu Jufticia;

yo de tu valor al vèr, que yo, del peligro huyendo!?
que ultrajando tu poder, ' voi una cueva á bufcar,
effe hombre os fepa burlar. en donde efpero el lograr

IfAufí. Yanofoi, Dedo, elquefuí^: el perdón,mi mal gimiendo^
porque oy, poderofo el Cielo, y pues de mi error ¡reífigo
corto á tni ambición el bueloA ; mí hijo ha fido también, ' -
con que Idolatra viví, . porque conozca fu bien,
de Dios fidamente figo -  llevarle intento conmigo:
el auxilio mas clemente. y afsi,con mi llanto tierno? :

Ídtzb. Que ¿firá toda tu gente?  ̂ á Dios pediré clemencia: . - . :
Difes, Dedo,que yo digo? dadme, Señor,permanencia;

que de fu error la malicia - Luzb. Y à mi me oculte el infierno^
Vanfe los dos, y dà fin la primera Jornada*

J O R N A D A  S E G U N D A ;
^SaUn decapa Alvaro , y Corchete paf^: n h ,  üupe, Corchete ( ay,átrugo!2 

feandofe. como Dios en aquel lanc^
Con que en fuma, á Clorirenc de robar al Labrador

diftes el papel?Cw¿. Y afable^ las refes , fueron tan grandes
defpLies de haverle leído los auxilios, que benigno .
con agradable femblante, le infundic^que al mifmo inftant^
(me dixo, que era cu aufenci^ " abrazando reverente
fen fus penas la mas grande* fus avifos inefables,
y que efta noche te efpera, bufeando á Ñuño fu hijo?

y á  la rexa, para hablarte, (fin que haya quien lo notaffe)
íGendo ía feña un pañuelo^ fe fue á un Defierto , que hafla
que tremolará en el aire. qual es no ha fabido liadle^

{¡¡t/o. Toma por effa noticia, por cuya falta, Corchete,
Corchete, aquefle diamanta me eligieron,como fabes, ■ *
y  fígueme, que el defeo ^  los Bandidos por Caudillo^
Juzga que llega yá tarde? "; fin que pudiera efeufarme
iay, Clorirene, en el alma mldiügencia; masyá j
imprimes dulce carafter! del Lugar en los Umbrale!

Jporeb. Para que fea el Ca:nind¿ eftamos, y afsi la vuelta
hablando, mas tolerable, podremos dar á eífa Calle;
hofabté lo que de Ñuño,- : rgorcb. Quiera Dios no noSrec^4® ^
|w o r4dime¿^erigviaftc.> v ó , gog clarines* i  timbales. ;• ¿Vv V ;



Flusflra Señora de Vaharera,
'ftntrtM pof una puerta , y Jalen por por tu opinión defampares. 
¿$ra9 en cuyo intermedio fe defcubro 

una rexa>y d ella Chrirene^y
Fiord a.

'Corth. Yá al Terrero acoílumbrado. 
llegamos. Alv. Hacia, cftapart* 
te retira, halla que d  Sol ! '
de quien idolatro fale*

Haz la fd^pues fin duda; 
aquel que miro es mi amante;

F remol a Flore t a un lienzo, 
fyrsb, Llega , Señor , qué el feñuelo 

con el pañuelo te hacen. 
fth , Si ei indulto que concede 

el decreto favorable 
de eífe tremolado lienzo 
permite, qué á dedicarte 
llegue una vida , oy fe mirg 
vidima de cus Altares. . 

tplor. Ay Alvaro, fabe el Cielo 
quantofe huelga mí amante; : -  
corazón en folo verte* 

fflv, Eífa es , mi bien , la mas gratidé 
fineza á que correfponden 
mis penfamientos leales.

§ale Lttzb* Yo conduciendo á García; 
difpondré , que fu corage 
con la fangre de fus venas 
él proprio fu opinión manche* 

rCorcb9 Tan poco, Flora,merezco;
que ni aun te debo, que me hables?

!Flor. A amores en feco, amigo, 
les correíponde un defaite*

£orch. No lo dixera mas claro 
una guitarra. Flor. Ello baile,;
para faber,que un te doi, 
masque dosdaré equivaled 

Wv. Mucho Heneo, Clorirene, ; ‘ ; 
padezcas elfos ultra ge s,  ̂ J ,
% fignto ¿que gus iuEancja^ ;

Olor. Son,mi bien,obligaciones 
en que me pone ni i fangre, 
pues mas quiero m¡ baldón, , 
que mi nota. , Por la Callé 

: fe oye ruido. Corcb,Y aun dos vultos 
■: alcanzo* ver, Clor, Porque anadie 
: le demos que fofpechar, 
podrás, Alvaro, ocultarte • 
a la vuelta de día efquina, ■ 
que yo también, con quitarais 
de la rexa, daré tiempo 
á que fin peligro pague 
tu amante cortefania 
con volverte á ver.

Corcb. Me place
A h , Tu precepto en mi obediencia 

no admite dificultades#
Retiran/? ios dos al paHo , quitan fe ellas

de la re pe a , y/alen García , y  Milla# 
de capas, '

Garc, Dos vultos, dime, á mi rex4 
á ver, Millán, no alcanzaíle?

Mili. Si, Señor, y por mas fe ñas; 
que marcharon, Garc, Mi coragCf 
en mas defeos me pone 
de conocerlos. Mili, No es fácil 
fab er por donde afufaron.

Garc, Aguarda la rexa; no abren?
Sale C o loma d ¡a rexa tremolando unt 

x lienzo, ■ ‘
MilU Es cierro , y aun con un lienza 

feña de llegar te hacen.
Garc, Pues yo, fingiendo la voz;

fabré quien era el cobarde.
Luzb, Tu propria muerte en fu acento';: 

ferá quien te defengañe. Ce/. Alvar 
Garc, Preño mi duda

es evidencia ; ha, pefáres!
Ce/.Que no me refpqudcs?C^rí.Cielo^

t



yá es el ágfavlo mas grande^ ' mandado me retiraSe,1- ^ ■ *■
pues mi Efpofa ( rabio de ira!) 'dudas mi agravio ? Y afst, /
es la que eícueho;notablc ; enerando,, haré Corcb. Un difpáéajgs
confufion! pero d  acento J ■ ..-Señor , has perdidos!Juicio*
finjo de Alvaro, M:ÍL Bíiea lancel. •'adviene fuera notable , r 

Garc. Groiieria grande fuera, v y < - ’novedad, pues inocente
íi á tus favores fdtaífe.

CoU Pues porque acafo García 
(que ya vendrá) no embarace 

: tus paíos, vuélvete al Monté, 
fegoro de que confiante : 
tendrás un amor, que eftreches 
dos conformes voluntades, 
que otra noche mas defpacio 
volverás ■*. el Cíelo os guarde*

Cie rra i y  vafe, 
Gíírr.Oye^efcucha,aguarda-,efpeta^ ■■■* 

(refpirando efioi volcanes!) 
y Es pofsible, que mi Eípofa

tt'aydorametite trazaííe v , : t , 
efia ofenfa á mi cariño, x  
y á mí honor aquefte ultragé? 
Esilufiondelaidéa; 
pero que difeurro? A , infamé,’ 
que aunque difculparte Intento* 
nunca podre difculparte, 
yyáTolo con fu muerte 
podré de el traydor vengarme* va/e^ 

MilU Mucho de Colonia admiró 
; , tan confufas novedades. wje*
Sale Alv* Sígueme, Corchete*
Sdle Corcb* Donde, 

pregunto, quieres llevarme?
Alv, Si defde aquefle Portal, 

que nos refugio, notafte,
. que un hombre llegó á la rexa,1 

y que defpués ( pena grave!) 
le abrieron Ja puérta, como 
con el anterior, que Tabes 
de ha verme, mi in grato dueña ,.

Ciorire'üe puede baliarfe, 
y  no es razón deqüe tu 
,1a dés mayores'pelares,

^Álv* No dices mal', y pues yá 
filtre candores flamantes, 
émula de las tinieblas, 
la Aurora en Oriente nace,*
'vamos al Monte, fupuefio,- 
■que en ¿I esfuerza prepare, 
parala mayor hazaña, 
que eí Mundo vio,mis parciales* 

Gorch* Yá sé, que Hernandoyy García 
v á hacerte la Guerra Taíen-, vmfe* 

nheliro Noble mio,. 
à Cuya íoberania 
preíume la Monarquía 
del Mundo corta mi bríO)» 
alienta, porque lì no 
de tí una, y otra JVáétoria,; 
á impulfo de canta Gloria 
en mi imperio dilatado, 
de fu aplaufo coronado 
*étertú-haré mi memorias 
Ñ uño, aquéíTe Bandolero* < 
xuya vida,por lo efi.raña, *
fue terror de la Montaña, 
de uno , y otro paííagero 
homicida ( rigor fiero! )

' de fu error arrepentido, ■
Tolo, inculto , y efeondidó,- 
mora el áfpero Defierto 
de Trómbalós, feliz Püertó,’ 
que en fu naufragio le ha fidoí 

• • '"Jan dado folaai Dtying.. ; ;:y:,



2V«itftMSin&Ade.Valvhera. 1 i
^ p k d ,y É 0fitempIacion^i ■ ,1 ' reaítqd piedad fia fido. -ir v
que. toda tribulación. ; ,  U zb . Mira ya quan diferente
yencida.en.elexamino; ;■> enelMomecon tu gente '
que de indufinas.no previnoi. de rodos fuilleaplaudido,
mi ingenio ,.ous de fee llena Efla lifcnea traydora ■ '
.vuelve, en truca el veneno, esla que oy medefengafia.
del tiempo etvd. intervalo, ; ; Luzb. Vuelve, Nuño,á U Montaña';
pues canco como, fue maio, 
tanto ha llegadaá fer bueno;, ; 
fien do prueba inficiente 
de íu virtud la prudencia, 
con que de DLosia.fentenci$. 
fabe abrazar obediente,; 
quando de aquelemmcntec 
Rife* agudo defpeñado. 
fu hijo 5ino le.ha quedado 
afefto humano ¿.que atienda?, 
porque, üi exemplar enmienda, 
al Mundo dexe admirado;, 
mas el fuípirando al Cielo, 
por, no.haver( angufliafuerte!)^ 
libradole de la.muerte,, 
dirige fu amante celo.

Sale.de Herm i taño Ñuño*- 
lNun„ En vano ya folicko. 

librar ájnilnfante.tierno,-, 
quando vos,Señor Etimo,’, 
me lo eftórvais infinito, 
pues. eníbuelto entre la ruinad 
de mal formados ribazos,; 
hechoiu cuerpo pedazos, ; 
nuevo pefar me.origina.. 1l  

'Al oido,Luzb, Ahi conocerás el pago^, 
que dá.el Cielo á tu defvelo.

: Nun*.Siempre ha fido jufto^l.Cielo^. 
pues con apacible alhago, 
vuelve.favor porofenfa*. ■

%uzb\. Tu afeRo te engaña infiel, 
pues á Cn hijo , cruel, l
p íos te quita, Nuñ< p e  fu inmenía

■J ■ ¿

Huñ, Aquello no,porque. ador& 
mi fee un avifo, queoi,. 
y no fe ha de decir, no,, 
que traydoramente yo. 

i á un favor correfpondi.. ‘ : 
Luzh'.LGo es faltar á la fee.

de la.amiflad.de. tu amigo,
Nuti* Quando folo á Chtiílo figoj, 

qué en perderle perderc?.
Luzb,. Pefe á m i, pero otra igual, 

anguilla ya mas meefpanta*/ 
viendo con codicia fanta,,
( 6 ahogúeme, tanto m al!)1 
dejando fu Patria Brieba/ , 
Domingo, cuya nobleza 

«' por fu citado , y fu riqueza, 
de todos la atención llevan 
aquí ,¡luftrado deLCielo^ 
á Ñuño hufear intenta, 
fu cafa dexa , y fedienta. 
fn.fee del Divino Zelo, 
defpuesde haver difeurrido 
( bien mi.rabia lo aífegura), 
por uña , y. otra efpefura,.
(pues nada le es efeondido*

:á mi ciencia ) á fer redigo- • 
vienC-tambien de mi enojo* ■ 
masyájápefar de mi arrojo^ - 
fera el Ocafo mi abrigo.

Nuñ, Dadme,5cñor infinito,’ 
m  auxilio, pata el acierto*

Sale Domingo. Ya en el áfpero Pefkrró 
de Trómbalos mi confluí i 0-X.

' ' ...... ....  fe



t 6 tt'ÁU M adela Ríoja
.¡••ferecrecé»qiiánüové<5, ¡ •"!'jDtfw.Qijf r̂aafamotiva,dí¡¡.

que en mi vana diligencia71,; ¡„ .¡Ñuño, tanta íulpcnfion,
kíconfia la experiencia : : dimetu rcfolucion,
el logro de mi deíco; -■
pero. Ciclos, no es aquel. 1,
Ñuño ? El alma no repoía;
¿afta fitberloydichofa 
peregrinación,fi es ch 
hablarle difeurro afable, 
por Ti mi incenco configó:  ̂
Nüño,mi íeñor5 mi amigo *

Ttuñ. Quien fois,Varón Veuerable, 
cuya agradable prefencia, 
al mirar tu te&o afpe&o 
infundes en mi refpeco 
la mas leal reverencia? ¡ •

Dotó, Yo}Nuño,íoi del Señor 
tan dichofa criatura, 
que,aunque indignóla ventura 
merecí dc4 gran favor '
del Sacerdocio ; yo en Brieba : ■ - 
Cafa, y Domicilio tengo, ; /
Domingo es mi nombre, y véngQ¿ 
porque infplrando me eleva 
de Dios el amor Divino, 
bufeandote , y no te efpantfcy 
que por feguirte confiante 
fea en el Monte Peregrino; 
tudd&rina, y compañía 
folicka mi defvdo, 
altos juicios fon -del Cieloy 
gloria es fuya , y dicha mia. 

fibra. Válgame Je fus,bien mió, A$
tu auxilio en efta ocaíion> 
pues tuyo mi corazón,
/abes no tengo alvedrio; 
mas fi tu alta providencia 
lo difpone,bien arguyo, - 
que fien do decreto tuyo, J 

..fio puede hayer contingencia^ .

mi alivio vinculo en tí*
-Kun* Una reflexión me tieni- 

al efeuchar'elevado 
tu acento, quando admirada 
oygo honor , que me previene;

: Yo ibi el hombre mas tyrano 
en quien copio la fiereza ' 
la finrazon , la entereza, 
fin fe ña alguna de humano^
Yo en la ciega libertad 
Vivía del precipicio, j
fiendo un vicio , y otro vicie} 
credito de rnfmaidad.
Que fugitivo arroyuelo 
baxa al llano defpeáado, 
como mi error defpechadó 
fe armò contra el mifmo Gieto§- 
Toda mi vida propenfa ^
fue al engaño, pues precitq ; 
cada pallo erá un delko, 
cada acción era una ofenfa?

A

mas la Divina Clemencia,; 
dolida de mi malicia, 
detuvo déla Jufiicia 
la merecida fentencia, ¡
quifo mi arrepentimiento^
.antes , que viefíe el cafiigo,1. . 
fiendo de mi error tefiigo, 
y de mi enmienda ínftrumentó¿ 
un Labrador , que fembrando 
el grano con firme fee, 
clama à Dios, por quien logre: 
ir mi iniquidad notando! 
ahora ved fi eílraño en vosf : 
con jufia razón, que afsi 
queráis apropriarme à , 
)29u?,Í9lg  deboáDios^ ;



jf\T# ejlra $ de Taiván éFi; jj
páí§* fu providencia, debe afluftar fu coflgoxá;

no fin caufa os ha traído pues fiendo Alvaro Caudillo ■
adonde pueda >inftruido  ̂ : de effa gente , quien ignora
de vos , regir mi conciencia^ ■ dir¡gen contra fu vida
mil gracias, por fu piedad* prevenciones tan ruidofas?
darle mí fee determina, Col* Es verdad, pero eftálibrd
porque oy con vueftra doétnaí de operación alevofa.
ínflame mi voluntad, j Cío?, Quien ja vénganla procurá ;

pQttt* Y yo del nuevo favor,'  ̂ no mira en acción impropria^
que en vueftra admifsion recibo« Flor* Qoanto va que la queíliont 

Í&Í7. Defde oy obediente vivo remata en una camorra?
ávos, como afuperior*

Pom, Tu fubdito foi dichofp.
Nmí. Yo á tu obediencia me ajufto; 
j)$m* Aquello es, Ñuño, lo jufto. \ 
Hurí.Y efto,Domingo,es forzofo•ti&fe. 
Salen Coloma, Clorirene, y Floreta- 

CoL Como es capaz, Clorirene, 
poder templar mi congoxa^

. fi endos opueftos afeftos . 
mi corazón no repofa?
Que alivio quieres encuentre^ 
quandoconvocando toda! 
la gente de eftos contornos*
( que ya en numerofa tropa 
fe ha j untad o ) va García 
á defaloxar la Efcolca 
de Bandidos, que en el Monté 
tan grave eftrago ocafionan, 
fiendo fu rlefgo eminente, 
quanto mi pena notoria; 
ácuya empreíTa cambien 
mi Padre v á ; pues ie toca 
como á Jufticia Mayor 
fu expedición , por fi logra¿ 
que mas fereno fu Pueblo¿ 
fe acabe tanta zozobra?,

0or, EíTe pefar, fi fe mira 
prudentemente>Coloma,‘ <■. 
gus á m i, que á ti* fin duda¿ ¿

Gol. Quando tu razón concedí^ 
Prima, dime para eífotta 

' pena, que me aflige, pued^ 
haver femejanza propria?,
Pues fi fabes, que la nochfy 
que tu pafsion amorofa,

’ defpues de haver por la rex$ 
confegu¡do( yo efto¡ loca!) 
decir ternezas amanees 
á ru dueño, por la promptá , 
prevención de que de un honjlkg 
fe embarazaífe la nota, 
tu la ventana cerafte, 
quando Alvaro por la otrdt 
Calle oculto daba tiempo 
á que fe fueffe ( efto importa 
que atiendas, para que vea$ 
fi es jufta mi quexa ahora!)
Quiío tirana la fuerte, 
que tu, Prima, temerofa 
de mi Padre, configuieííes,1 
que en tu nombre ( que congoxa!>f 
yo defpidieíTc á tu amante, 
quando La fuerte ttaydora 
difpufo , que al mifmo tiempojj 
que abrí la ventana( abforta 
tiemblo decirlo!) fingiendo 
fer tu amante, con zelofa 
difs¡mulacion García^

C rsM



A La Aurora de la Rtoja
©yo las palabras proprias además,dé que la cáiifo
que me dixifte , creyendo, 
que yo de fu honor traydora 
manchaba con tan vil trato 
íuhonor, y mi fama heroyca; 
íiendo yo, en fin , de fu enojo 
t i  blanco , que en la zozobra 
de averiguar la ocafion 
de füfinquietud,firme roca, 
chocaron con mi inocencia 
las tribulaciones todas.

Vlor* Sabe el Cielo , que me pefa 
tu dolor , pero perdona, 
que a las quexas , que te efcucho, 
mí difeulpa te refponda:
Que te debí la fineza, 
que haces prefente, no ignora 
mi obligación , quando el alma 
te confieífo es paga corta, 
que por mi padeces nunca 
te confeífaré , Colorna, 
tpues deidenes de tu Eftrella,
tulpas en mi no in pretsionan,

Lazb*E¿<, fuerte Caudillo,
nuevos laureles á tu trente aumenta, 
y tema tu cuchillo
tfta Comarca > porque llore , y lienta 
en trilles claufulas fu baldón , y eílrago^ 
temiendo los anuncios de tu amago.

CeL O y Hernando , y García,
acaudillando el grudTo de fu gente 
con notable offadia,
intentan ( fiero arrojo!) hacernos frente^ 
trayendo por padrinos fu malicia 
la Vara , y Privilegio de Jufjticia#

Vana es yáfu efpéranza, ^ 
pues llevando el favor de mis parciales^ 
de mi honor en venganza, . .
rojos haré fe vuelvan los criílalesj 
¿e NajeriUa, que 1$ falda bana^,

tu la fabes, tu la tocas, 
no fuera traydor Garcia* 
y futirá yo mas dichofa:
Si tu de tu Efpofo , Prima j 
la infame malicia lloras, 
también de Albaro yo liento 
defeonfianzás notorias;..;
puesde aquella mífma caufa¿
que tu dolorocafiona, 
nace el mió.,imira ÍI oy 
nueftra pena igual fe nota.'

Flor. Quedo, pues también Corchete1 
con mui pulida chacota, *
me pide de Millán celos, 
miren íi la mía es boba?

Clot\ Mi inocencia me affegura; 1
Coi EQa propria á mi me abona.'
Flor. Y yo me rio de todos,

pues ni juego,ni hago boda, vanfe;
Salen Alvaro , Celio y Corchete ¡Luzbel  ̂

y  otros con charpas, efpadast y  
broqueles. ^



Nttefíra Seño ra de V ahm trti 
pát’a,mejor teíligo de mí hazaña*

Corcha Y yo , .que el mas cobarde 
foi de tu gente, en aquellas Lides 
de mi valor alarde,
hacer promeco , qual fcgundo Alqidcs¿ 
porque á qualquíer pobrete 
de ajuüadorlc firva mi Corchete*

%uzb. Pues ya afcendiendo al Moneó
la Efquadra llega en Tropa bien formada# 

fylv* Oy verá el Horizonte 
mi venganza; la gente bien armada 
fe prevenga, advirtiendo, 
que nadie de la Zima vaya huyendo#

CeL Ya de Ñuño contigo 
la falca no parece tan fenfible.

Ah*  Mal fu valor conmigo
intentas comparar , pues fue invencible'. 

CeL Igualdad en los dos mi afecto alega. 
¿á/¿>,Tomad los pucítos,que el contrario llega*
Salen Hernando,, Gama , Millan, y otros cotí 

efpadas , broqueles charpas*
fárrs. Daos á prifion. A h , Locura 

es perfuadiros vos á eflfa efperanza>y 
pues la ocafion fegura 
¿ mi amor le promete fu venganza^ 
oy Alvaro vereis fi valor tiene, 
y fi merece el Sol de Clorirene. 

faro* Yo , que no la merece
tengo propuefto, y ahora lo repito*

Ah* Pues pueílo, que me ofrece 
el dia la ocafion, que folicito, 
á tan loca porfía
con laefpada refpondoyo, García*

Jiem* Ceífen ya las contiendas,
readíd todos las armas, o las vidas*

Ah* Porque mas bien entiendas,^ 
que te obedezco, oye : Prevenidas 
jnis ordenes } amigos,
¿ ellos i de furuitiafe^n teíligoSí



La Aurora de la Rlojd ^
Vafefofttta de Batalla entre las dos quadrílhsi 

difparando de partea parte bocas de * 
fuego.

Garc. Contra aquefíe veneno
antidoto bailarán mis prevenciones? 

porcb* Qué gran día , y qué bueno* ;
ÍI a Millau alcanzara. iífo. Mis razone^ 
fon eftas , todos mueran*

Corch. Qué mas decir los Médicos pudieran <} 
dale á effe pelirubio.

3Hern. Afsi el refpeto pierde á la Juftici$ 
tuofíadia. Alv. Un Befubio 
introduce en el pecho fu malicia*

Todos. A ellos, Compañeros.
. Corch. Gran regalo.
'Mili. Efta vez me columpian en un palc^ 
tíern. A retirar, primero

que fe cebe en las vidas fu defpecho*
%u¿b. O  íi acafo fe vero

mi rencor fe mirafife fatisfecho!
ÍÍ ¿tiran Alvaro> y  los fuyos d Hernando ¡García  ̂

y  los demás*
JDfnt. uno. Muerto foi. Dent.Alv. A ninguno' 

exceptúe mienojo, Dent. Corch* Ya vá uno$ 
Vuelo en d falir Alvaro , y  Garda.

\Ah* Hutlgomo haver, García,
encontrado ocaíion á nueílro empeño; 

Garc. Qy con laeípadamia, 
verás de mi palabra ei defempeño. riftemi 

Alv. Valor notable tiene. Garc. Brazo fuerte! 
Sal.Luz.Q íi de entrambos yo vieífe la muerte| 
Garc. Pero fu riefco es cierto.O
Alv . Prefto ferás eílrago demi enojo! "
Garc. Ay de mi, yo foi muerto! cae¿
Alv\ Y aún es corto caftigo a tanto arrojo. < 
Al osdoLtizSDúe muercejque efpera tudefyeío2 

no ahora des á fu vida efife confueloj 
O  íi adafo precito y: ^ ■
falleciera en fus vicios obftjinadp| /

§eñoj  ̂ -  - i f  -ú



Nueftta Señora de Vah añera; 
á ti folo confieflb os he agraviado: 

p eq u e , Señor, yo muero! tnueréi '
^ Alv* Levantar el cadáver de aquí quiero*

¡%uzb* En vano fe defvela
ini añuda , quando el Cielo poderofef
burla afsi.au cautela. 

tylv.Y  oculto en eíTa Gruta haré pladofp^ 
que fe le de fagrada fepultura*

Vafe retirando el cadáveri 
‘ %uzb> Hafia eñe es contra mi( o penadura!^

,Yá defde aquí regiñro,
{ pues nada de mi viña es efeondido)
que eñe feliz Miniflro
de Dios,Domingo, llega,enternecido
de Ñuño, á defpedirfe con lamento, ^
pues á pedir para ambos vá el fuftentqg ,. *

, ;Y ya Muño ( qué pena )
entregado ai fofsiego de fu Gruta 
fu efpiritu enagen a 

jde si proprio, y á Dios fe le tributag 
ea añuda , efta vez mas arrogante 
tú engaño le convenza mas conftantd; 

pefcubrefe upa Gruta ,y/obre un Pe- defmaye \ mas que efplend^jf
fiafeo un €rucifixo,y una, calave

ra yy  Ñuño de rodillas* 
k Dulce enamorado dueño, 

que del Mundo Hedemptor^ 
el péfo de mis pecados 
fobre tus hombros cargo 
tu gran fineza; o fi al ve# 
misdelitos de dolor 
facrificára en tus Ara$ 
pontritQ mi corazoní 
Peque, Señor, contra 
bien creo, infinito Dios, 
que como inmenfa mictilpa^ 
debe en contrapoficion 
fer para aplacar tus iras 
de grado igual mi dolor* 

fyfáb* Yo bare2quea mis fugeQione§

Pirata de los fentidos, 
dexa cautiva mi acción?

Atraviejfa d  Theatro en una tramoyé 
un Angel, con una hacha encendida §n 

la mano y Luzbel hace extremos d$ 
iracundo,

fypgeL Venturofo Ñuño, efcucha 
lo.que te Intima mi voz:
Dios te manda , que dexand& 
de eífa Cueva la manfion^ 
al Valle de Venas partas 
{ para cuyo efe<ño yo 
guiare tus paños) y aunque 
caufarte deba pavor 
fu nunca hollada efpefursj 
(feliz NupoljfiaenDiqg ■ 
tefaque denlos gcljgrqfc



2 3 Id Aura fu de ¡a Rio ja
no temas, julio Varón, ^ ! eícucha.Nuno, en ¡hi voz?
penetra el Valle, y advierte^ Recitado, Penetra la maleza
que adonde domina el Sol .V-i;' de eflfe inculto recinto retirad«?,;
al Mediodía hallarás y aunque de tu flaqueza
un Roble de íuperior 
¡eminencia , de quien ne¿U 
una fuente procedió:
En el Arbof hallarás, 
por alta difpoficion, 
un Panal, que fon las fenafc 
üe que te informa mi voz; 
corta el Roble por el medida 
haciendo con el mayor 
afleo un Altar, el qual 
confagre tu devoción 
á la Reina de la Gloria- 
M aria; luego dilpon 
de las ramas una Cruz, 
y una Imagen del Señor 
enclavado, fíendo afluntoi 
de tan facra prevención 
una Imagen de María, > • 
en que diedro fe cimero • " 
el Arre : Luego fabrica 
un Oratorio j  que Dios 
decreta, que en orro tiempo 
lu  de fer Congregación, 
de muchos Varones Santos }
que confiantes en fu amor, 
ea Continuos Sacrificios 
templen fu Jufticia: No 
mas te detengas,y advierte* - < ; 
que tiene acordado Dios ^
fe dé culto á aquella Imagen, 
porque por fu intercefsion 
configan todos los hombres* 
que con amante fervor 
imploraren fus piedades, 
de fus yerros el perdón;

j y peto ayifo> - - Í_

te mires, feliz Ñuño, acongoxado¿
verás, que preparado
Dios le tiene el alivio a  tu fatiga,!
( porque fabe premiar á quien le 
pues aquel Myfteriofo (obliga) 
Panal,que te prevengOjd mas fabro 
alimento ferá,tan peregrino, (fo 
que cófigas de humano,y de divino 
interior, y exterior dulce confuelpj 
guftale con devoto ardiente celo, 
y cumple ya obediente 
el precepto de Dios Omnipoteíitew 

'Area, Sigue, Varón dichofo, 
efla áfpera efpefura, 
no vayas temerofo, 
ñ el Norte ce affegura 
fagrado refplandor.

Dale las gracias , Fiel,1 ;
de aquefle beneficio 
i  D ios, pues oy propicio^ 
viendo tu afedo, él 
te dá nuevo favor.

Pajfa al otro lado la tramoyé 
Nuíí* Oye, efpera, Paranimpho 

Sagrado , que el corazón, 
herido de amor divino, 
me llevas : O , inmenfo Dios!
Qué Ardíanos fon tus MyfterÍo£¿ 
pues de el hombre mas feroz 
de quantos mantiene afable 
á gyros piadofo el Sol; 
os valéis,para una emprefíi 
tan grande ; mas tos, Señor, 
me alentáis, con cuyo auxilio^ 
Qips O^oipotcnte, np .



i N»iJtraSc$gw de
té/iio nada, dadme fuerzas , ¿_ fin duda alguna, ilufirado*
en mi peregrinación. al Valle le encamino

tjl oldoLuzb.Como olvidas dcDomin- de Venas ya fu defeo:
la fineza, pues traydor (go Qué efio tolere mi ardor!
de ¿lee aufentas i ea engaño, : Mas pues es fuerza tefiigó

fer de mi agravio , mi vozdale eficacia á mi voz.
¡¡mi. Qué haré? Luzb, Efperarlea,
Ruñ. Bien dices 

penfamiento. 
luzh* Yá venció 

mi cautela , y afsi infunda 
nuevo esfuerzo. Nuñ, Mas,feñor, 
ft á mi en fu aufencu me encargas 
efta empreffa, y no a los dos,; 
arguyo no íerá vueftra 
voluntad 5 y afsi, mi Dios, 
tocándome obedecer, 
lo demás os toca a vos., p¿fí* 

Ltízb. Ay de m i, que fin poder 
eílorvarlo, del fervor, 
que le ilüflra pofícido,
de mi,á mi pelar, triunfos 
pero yá defde aqui veo 
( pues no hai inculta Región,; 
que yo no penetre) á Ñuño, 
fin que efiorven ( qué rigor!) 
fus anfias lo defabrido 
del camino, que veloz, 
por divina providencia,
(de cuya cuenta corrió,
fin duda, efte empeño) llcgí
al Valle, que el fiiperior
precepto le ordena, dando
con devota humillación
culto á effe Roble, en quien nuevas
anguftias recelo yo:
También defde aqui á Domingo 
miro bufcar,con dolor 
de haverle perdido, á Ñuño,
tanto ( ay de *ni!) que de Dios,;

enmudezca, porque Ñuño 
profiga ( fiero rigor!) ~

Qué gracias,Señor,mí ácéjiíg 
podrá rendirte obligado, 
lì no recurre à ofreceros 
el alma por holocaufio, 
pues cumpliendo mi obediencia 
vuefiro divino mandato, 
defpues de tantas fatigas, . 
y de camino tan largo, 
como para defeubr-ir 
effe mifteriofo Arbol, 
à quien defde aqui nu cult# 
con veneración confagro, 
quando me vi perfeguido 
de mi natural canfancío, 
afablemente benigno, 
configo dulce reparo 
con el Manjar mas fabrofgf 
de aquel Panal foberanoi 
Y pues ya fortalecido 
eftpi, porque el fobrefak# 
de tanta ddconfianza 
nò me impida tu mandato^ 
ru auxilio imploro, y á ti 
ocurro, Divino , y Sacro 
Dios Omnipotente, atienda 
la fúplícade m¡ labio:

S&kDom.Sin mas Norte,que 
ni mas guia,que el efeafó 
fenderò que efta efpefura . 
permite, vengo bufeando 
á Ñuño , pues no fin caufa* 
y no fin razón alcanzo,

que



3A t i M f o r i  déla Ttiojd
que b’ufca 5ñí?S éffs rrnleza : Uuñ. Efte.TJóthíñgS; 53 el Roble*
de fu Oración el defeanfo,
pero albricias, alma mia,

. que allí un hombre : Cíelo Santo¿ 
no es Ñuño ? Que duda admite^ 
felice foi yo en hallarlo:
Ñuño, Ñuño. v ^

’fiíuñ. Quien me nombra?
Pero Dominad Los brazoH
me d i, por el regocijo,
que en verte configo. D ^.T an to
es el mió, que no esfácil
fu ponderación al labio, -
mas la caufa de tu aufencia '
ignoro,amigo. Nuñ. Un mandato
de Dios me difeulpe , y puts :
el Cielo, no fin milagro,
aquí te conduxo , figue
por ella fenda mis paños,
que en el camino de Dios *
fabrás Myfterios Ardíanos;

Pom. Guia7pues, que ya mi oído 
pendiente eílá detu labio. vanfe* 

Luzb. Pcfe al infierno, que n6 
pueda tni añuda embarazo 
íerde fu empreña ( qué ira, 
bolean fo i, de pena rabio!)
Yá en Reverentes obfequios, 
adoración tributando, 
al Roble llegan( qué anguilla! ) 
Quien pudiera no mirarlo!

2)efeubrefe un Roble , formando de las 
famas; un Pavelláne al pie de el havrd 

un Altar : vuelven ¿ftiir Domin
go , y Ñuño con hachasy otras 

herramientas.
pom. De tus palabras con fie fío,

y afsi, defde aqui poílrados^ 
para empreña tan heroyea, ■ 
con nueílro aíeélo digamos: de PodL 
Salve,Divino Madero, 'Qh*i
falve, Myfteriófo Arbol; 
fombra del que fue refeaté 
delprefo linage humano.

Dom. Salve,Concha,en cuya 6ntran¿ 
la mejor Perla adoramos,
Urna, donde todo el Cielo 
depofitó fus milagros.

Nuñ. El alma te reverencia.1 
Dom. £1 corazón te confagro'í 

Forma de las ramas un CrucifixQi 
Nuñ. Con ella falva primero 

el CrucifixQ formando, 
pues yá d  Altar reverente 
mi obediencia ha dedicado; 
haviendo hecho de las ramas 
Paveíloiv, con que confagrq 
á Marra de mi afe'&o ; |
el mascelofo hclocauflo4 

. con ei favor del Señor 
i  perfeccionarlo vamos.

Dom, Dénos el Cielo el acierto?.;
Nuñ. £n fu piedad confiado 

ningún temor me embaraza,
Dom. N iám i ningún fobrefalto,
A los primeros golpes , que den con Itt 
hachas en el Rob!e> fe abrird por m* 
dio , y  dentro del fe vera una Ima

gen de N. S. de Vahanera ennn 
Trono deNubes d fus pies(fr-¡ 
viéndola de Peanfbavrd 

una Arquita, al defcu-i 
brirfe canta la 

Mufica.que quedo, Ñuño, admirado.
Luzb. Y yo de efie aílombro huyendo Muftc*Angdes , y hombreS| 

feá  igi t^rnba el Oc^lq hundefe. fuentes , y pasados
$
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Nueßrt Señora dc Valvanerd.
en fuavés cadencias,  ̂:;?f filuñ. Feliz és öy, Gran Señora, : " ■ Í.;V. ' 'í.¡ ! ' t - * S

$ $
en métricos cantos f ' ^ '-Jf.
tributen fonoros, ; v ^
dediquen poftradóS r ^
)a Gloria á María 
Divino Milagro*

Iftf&Üyc métricas dulces falvas! ' 
Dom* QuéTuavc fonoro aplaulol. 
¿Vííw.Todo mi dlfcurío eleva! ■ 
Dom. Todo mi afedo ha robado}; 
Nun. Pero fi ai Arbol atiendo,
Dom. Pero íi al Roble reparo,
Los dos. Veré de tanto portento 

objeto m íí foberano! v  - V
Nun. Aurora del mejor día. /
Dom. Efpejo del Sol mas claro. S- 
Nuií* Lyrio , y Rota fin efpinas;' -* 
Dom. Azucena en terfoCampcu 1 -;r 
NS* Palma frermóía dcGadés. 1 
Dom. Ciprés, Eícála , y Palacio^ ¿>[ 
Nun. Fuente cerfi dé aguas vivase 
Dom* Auroré del mejor Aílro,  ̂  ̂- ‘ 
Nafr. Medicina de las culpas. : *  ̂
Dom. De los mortales amparo.; ,
Los dos. María , que en efte nombra 

fe cifran vueftrós aplaufos:  ̂ .

JO R N A D A  
Sois Colonia denegro, en ir age de Pe*, 

regrino.
Col. Donde, penfamientó mio¿ ¿

me conduce tu deílino, "
fi en tan quebrado camino 
mi alivio yá defeonfio; r P 
fola , mas no del dolor 
del Ocafo de mi Efpofo* 
abandonando elfepofo 
de mi Caf# ñn fuperior 
iinpulfo de ver mi hermancj 
Ñuño ¡ cuya f^ntidad ^

la naturaleza, quando 
coniigae eii tu bella Imagen! : 
Teforo tan Soberano!

Dom. Y felice Nudlra Efpañayv1 /  
que mereció fer Theatro ' 
endende vueílras clemencias1 
admire el genero humano, \- 
Ñuño? Nun. Domingo?

-=. Dom. Que relia ' 1 ^
que hacer y a?Nö«,Que dlíeiixxÄ ¿ = i 
la forma de que en ei Mundo ’ 
fe fepa tan grande hallazgo, 
y los dos,coa fus íimofnasy 1
labremos un Santuario.

Dom. Bien dices ;jnas para todo* 
tu Protección imploramos,1 
Virgen María, tu auxilio

" Iñvdcan vueílros Efclávos.
Nun. Pues porque mas la qbligüétsos} 

ton la Mufica digamos: ':
Ellos,y Muße i Angeles,y hombres, 

fuentes , y paxaro5,&c.
Con eßa repetidon fe cterrad Foro  ̂

vanfe los dos, y dá finiafegunda 
-  Jomada. : '

• ,7 ! ; *'■ ii r . , u * X i

T E R C E R A .  ;
olvidada iniquidad ; }
del renombre de tyranoí 
que en fu notoria oíTadiát 
xl Mundo i  fus hechos dioj ; * 
de mi Patria mé faco ! -  ’ 
con'blen devota porfía;  ̂
pero yendo mi defvelo 
deTrömbalosal Defiertoj 
hallé de mi rumbo incierto! 
el mas fatal defeonfuelo, 
que aunque común opinión^ i 
que habita en el affegura  ̂ ~

• u .....a



^cíclela’, o mi defvíncura 
condena mi prefuncion, 
con cuya pena, Agiendo 
la maleza mi porfia,i *~ i *
dudo, que nueva alcgria
el alma recibe f viendo
apenas la imperceptible
fenda , lindero, ò la calli
que de las Venas al Valí«
àfpero, è inaceíible - 1. “i *
fe dirige, por la qual, 
no fin afán bieupenofo 
tan  mi afeitó generofo, 
figo el camino leal,Jfgu VA W^umiv *vw-| ,
pues en el no se que el Alm% ; , mi'piedad á focarretla. ..
fecretamente previene, v C<?ADio$ mío,en vuefhra clemencia,
que al fin el Cielo me tiené confio* Dom. Mi diligencia
de mis trrbajos la palma ; noM  podido .conocerla:
difpuefia ;pero al querer iaceqüé Quien eres, muger^qñe aquj. -v 

-  paífaraqueífe arroyuelo, nojok á t^n quebrada Montaña-
fin vifta he quedado (Ay Ciclo^ ppdieüesllegar^firaña / . ; •

,efto fin duda es hacer v i  rnÍfe,e,finim!agro?di?
prueba de mi, fortaleza: I  'Col* Yo, Señor , que en mi:cpnfjielcf¿
Todaíoi vueltra, Señor,; ■. , ) fin duda, fois mas que humano,

* mas con aquefie dolor , ; pues en mi dolor tyrano '
remo ya, que. mi flaqueza me erpbia eíte;alivio el Gieióí
pueda tolerar la pena Coloma foi, natural
á que tu poder augtfftof[[ ; ^  n t , .■ -dé Montenegro,infelice, 
por vaeílro decreto Juftof ; . .} . quanto oym i fortuna os alcé
mi antojo fácil condena*, - v , de mi Eftrella lo fatal;
Ñuño Hermano , don.de *di; ^ . Hermana fbi de eífe nuevo»
te opultas ? Oye veloz^s ií: ; > aiiombro.de Santidad
mis ay es ; mas np mis v oceáí ̂  Ñuño Oñez; m i voluntad,
«o atiendas, n o , pues $0 mivv> quando en fu afeito me elevó-j
fuera mayor la agonía , - por fclo verle,gozofa
al efcucharte ,y  no verte; ; ;> varios Montes ha corrido?
mas^ sí vén que en atenderte:. mas mi diligencia ha fido
vinculo la dicha mia, /  en todas partes ociofay /

Sak Doíw* El eco oi del acento , > puesno pudiendo encontrarléj; i
fte mugeji Jóquc.efcucJió¿ \ yietido Dios de mi e f i c a c j a I

-r'r-- " ' ' !í
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iacelofa pertinacia, 
par* mas bieurecatarte ; ’

■ oy de mí viña,fin duday 
. ca eíle momento, ahora,' 
me la quita, porque implofé : 
mi aflicción, para que acudí 
a mi confuelo á María, 
mas ya creo de fu amor, 
que en vos me embía el favoí 
en efta cotigoxa mía. 

jj0ma Es, Señora, tan Archanó 
Dios en fus Decretos,que ó# 
fegura palabra osdoi 
de que efteis con vucftro herma no'¿ 
pues ya que el Cielo Diving : 
te traxo donde él eftá, ' - 
privarte el verle quiza ;y
( Dios lo fabe)te convinojf 
mas fia en la Soberana ." 
Protección, Coloma, de uní ; : 
nueva Eftrella, nueva Lunáy v ; 
Divina hermofa Serrana, ~
que pafmo del Horizonte ; 
quando el Mundo mas la Ignoré - 
quifo en fu mejor Aurora 
hacer feliz eífe Montes 
Mana, Colonia, digo, 
que por alta Providencia 
logró Ñuño la clemencia; ' 
y yo de todo teíligo, 
en fin,comofa dichofo 
compañero ( empreña n 
de confeguir en un Roble 
hallazgo tan prodigiofo, 
nus,viendo nueftra agonía; 
no hallaba Trono aparente^ 
donde con culto decente 
fe reverencle-á María;
Un Oratorio , ó Herm/ta; 
dci tiempo ya maltrado, r¿ ■’

Nuejlra Señor^ds Fa foanéra;.
el Cielo nos lia táoftraüo m

cerca de aqui ( ó infinita 
bondad!) con lo que los dos * 
lo menos manque alcanzamof 
fu ruina, reedificamos, 
con el auxilio de DIos¿ !
y colocando gozoíos I 
en eífe Trono á Mana; J
ardiente rxiifee confia 
hacer otros mas gloriofosj? 
y afsi f pues fois la primera^ \ 
que adorarla merecéis, --
yeníd, fu favor podéis / - 
pedir con fee verdadera*’

C ol En fu piedad foberana* ‘X ¿ 
* - mi alivio encontrar bien 

SaLNtt,Con quíé,Dommgo?Qué .VW>| 
Cielos^ no es cfta mi hermanad 
Coloma, llega á mis brazos^ :: 
llega, tu tibieza riño, 
pues no pagas mi cariño. ;

]Col. Ay, Ñuño, dlchofos lazo§ ;
los nueílros, peto mi peni * 
difculjpeme la tardanza • v 
por no verte. Nuñ. Qué mudati¿| 
del tiempo afsi te condena?- ? 

Col. Decretos julios dél Cielo* * .: /  
Nuri* Bien dices julios, confia ‘ 

en la piedad de María ! ) 
hallar, Coloma, confuelo*

Col* Ya de Domingo ¡nílruídí 
fu ampato implora mi feei 

líuñ . No dirás, Hermana,qu&
' te ha movido á eíla pártldáí 

Como eftá Padre, y qué crag¿ 
es eíle, di? Col. En el camino 'j 
te diréde mi deftino 
de penas tanto linage.

PaJfeanfe}¡hvandüLtcnfne<}ío¿ - 
Antevean juila tazón, : -+

D * fo-



tu  Aurora
ifolicíto , ^ u f ion  celo >
de nueftra Reina tu anhelo,' 
invoque la Protección; : 'í 
y afsi,en fu Templo rendida? i 
puede tu ruego obligarla*

CúL En éi llegare á poltrarla , 
alma , coraron , y vida* 

t>om. Yá á fu Sagrado Oratorio .
llegamos. CoL Yo en mi prolixó; 
áfan un placer colixo, 
que me hace el alma notorio* , 

T^efiubnfs un Oratorio , y  enunfro¿
J nOytonfu Altar Ja Imagen de N u e f 

tra Srf  de Valvamra. ; ' ^
Cí?/tVirgen5que de los mortales ^  

eres el fegurp Puerto, dillas*
quando en el mar de fus penas 
invocan vucftro confuelo^
¿ ti recurren mis anfias, ,
pues de cu piedad cipero* 
hallar en ellas, Señora» ., 
el favorable fuceíTo; /  / /
Tu amparo invoco, María? 
tuya es mi caufa, fratiendq»

! á que fíendo la primera, 
que venerarte merezco. 
no es aire vueftro, que qued$ 
defamparado mi ruego.
Volvedme la vifta para : ,
que pueda mejor mi afe&d; 
admirando tu hermofura,! t 
darte adoracion;mas,Cíeíos, haceq 
qué resplandor foberano, : vé¡
( gran ventura!) en alma,^cuerpo, 
¿endo en mi dolencia alivio, 
me íirve de refrigerio?
Tlegad , llegad aporque todos 
las debidas .gracias demost ;
S tan Gran Reina,felice,■ 
^euora,yo quando puedo? L - ^

.O .

de U Rio] &
■ tan jucamente obligada

epilogar tus portentos. /,
'.Nú*Qué di cha! Que nuevo góio!
j\fe. Qué fortuna!I)tf^*Qué contento! 
Col* Quien, Señor a, tan ingrato 

podrá fer á los exceflos ; , 
de tu demencia,que Intente 
cííar jamas ofenderos; .

¡ mas yo,Scñora,por todos 
los mortales os ofrezco 

, . el corazón, porque foloj
empleado en vueítro obfequlo? 
á vos ame , por vos viva,

; y os goce en un bien eterno:
;: Levantanfe y  cubren el Oratorio  ̂

Domingo, Ñujíp, los brazos, 
en albricias de que os veo, 
me dad ; felice quien logra 
efia dicha! Yá no temo 
ni del hado los rigores, ;
ni las mudanzas del tiempé;

Nuñ. Qué voces podrán, Colonia?
explicar gozo tan nuevo?.

Dom* Felice foi yo, pues fui 
de-tanto aflbmbro inftrumento;

CóL Y yo dichofa, fi alcanzo 
i confagrar,con vucíiro exeroplp 

el corazón á Mari^, 
mi alvereue una’Gruta fiertdo. ̂o

Nun* Dios fabe lo que ha de hacer; 
Col* Todos fu auxilio invoquemos, 
Vafe y fden  Fío reta, Alvaro y  Corcbií i 
Álv< Que fatisfaccion aleve 

prefumas hallar, no entiendo, 
que deftruya la evidencia 
de mis bien fundados celos:
Qué difeulpa puedes darme, 
di, Clorircne, en efe&o, 
que pueda alegar encooüra
de lo proprio que yo veo?

 ̂ Ch



Naeflra Seifor# de 
£l0rtVí 1 amor, y lealtad te informen, 

y fi no bañan , mi pecho ■ ;
. ábrele* verás, que quatito y y . y  . ¡ 
re explica mi voz es cierto. ,.C y' ■ 

'¿¡v. Como quieres que te crea, - *. - y 
quanuo( A, tyrana!)yo rneñnq.í 
redigo de mis agravios, 
pude notar encubierto, 
que i*n hombre llegó á la rexa, 
y que defpuesfyo eftoi ciego!) 
le abriñe la puerta, mira y ■ ¿ .r 
por masque apliques tu ingenio,;, 
fí podrás defvanecer . y
tan* sólido fundamento. ;

Clor. Si podre, y antes de ahora r 
te tengo ya fattsfecho 
con la verdad. lo mtentas¿
mas fíempre en la duda quedó* ■ 

Clor. Es pofsible, Alvaro mio4 
que tan poco yo te debo^ 
que mi verdad necefsite 
contigo apoyo? No creo,1 ,\y
que quepa no en tu cariño 
tal ingratitud. Alvf Protcñoi ; i 
me hacen fuerza tus razones,; 
mas tampoco olvidar puedo ; 
mi agravio, quando contra el ; 
prueba bañante no has hecho. ; 

Clor. Eres cruel. Alv . T u  alevofa, y 
Sale í/^*Clorirene?Mas que es, efto! 

Tu, traydor,aqui? C/or.Qtne perial 
Cayófe la Cafa al íuelo!

Corch. El colgarnos en la AT.
difeúrro ferá lo menos* \  . 

Herrín Que intentas, fiero homicida- 
de mi honor,y vida? Alv* Cuerdo, 
no' m’e culpes la offadia, 
fin efcuchárme primero.

Qué me dirás,que no fe^
;  feOftfirmar ju atreYÍmtegtó¿'

ira*
pues fi otra vez foiicita. 
hacer cu capricho necio ; . 
deponga yo de mi enojo, ; ;r \ V"; 

.contribuyendo mí alíenlo j f
v á ru prerenñon amante,

, advierte , que fi antes cuerdo 
te ia negué, nc és razón, : ' ,rv 
q u e o y ,ho m i c i d a fa n gr i e uto ,

, de García , fiendo caula / .v y  
de tanto defláflofsiego . yjy'v 
en la Comarca, conceda I
lo proprio,que eftorvar debo? y  
demás de que qué dixera ;
el Mando dem f, fabiendo, 
que Hernán Onez fu fobrina r ., 
caso con un Bandolero? y-

Ah* Eñe noe«¡ inconveniente^ r:(, 
pues íi tu favor merezco, . > y 
verás, feñor,que la enmienda,; 
a vueñras plantas prometo.: y  

Jierfl' Mirad ñ ya la opinión ; .,rí 
pode]s:deñerrar con eífojy ^

. y aislantes que mi ira /, : 
me precípite, volveos, y y ■ 
pues no quiero que.fe digá¿ 
que de la Juñicia el fuero 
usé , quando ofenfas proprias f  
me mueven al defempeño, . y : > 
que yo os bufearé en ti M ontea 
donde pueda de eñe duelo 
faiir mi valor airofo, y
dandoos-la muerte mi aceros 

bí/^Empreífadificuítofa,;¡ .
ferá, pqrque fi yo vuelvp¡ , 
á efgrimir con vos mi efpada, 
de refpctos no me acuerdo. ;

Hmi* blo., fiado en tu toveuna, 
te deívanezcas, fobervio, y 
id cqn b iüs.^ /tt Ay,Clorirene. apj 
yueiba vida guarde e lC ie lo .vaft*t 

v......  h, ' Goreb'i
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Corcb. De buena nos efcapamos, por fu agradable fragrancia

viveDios,que es guapo el viejos/** en Cielo hallo transformado,! 
Flor* Ahora entra aqui eifermoncito. Tiendo objeto á quien tributa 
Hern. Mucho, Cíorirene,fienco, el campo delicia tanta

que en tí caraíter no ímprtatiV 
mis repetidos confejos:
'Que adelantas, confiderà, . 
en cafar con un mozuelo,

; que por fu mal proceder 
es el Padrón de efte Pueblo?
.mas demando, Clorirene,

; e(la materia, mi acento 
ce informará de un portento; 
que el Cielo al Mundo preyienei 
Yi fabes , que por la aufenci^ 
de Colonaa ( ay, hija mía!) 
con noticias, qne adqultia 
mi continua diligencia, 
un criado, que al Defierto 
de T rònibalos fué, propicia 
me dà lá mejor noticia, 1
con quóhalla mi pena Puerto, ! 
pues dice , que no encontrando» '£ 
aNuño en e l , cuya tama 
por Gaftilla fe derrama, 
fus virtudes adamando, 
diféurriendo , que Coloma,' 
fegun nueílro antecedente, ; ; 
con animo permanente, 
fue a bufear à Ñuño,toma -
de Najerala rivera, 
yendo ( mas bien informado) 
á effe Valle impenetrado 
de Venas, y en la fenderà, 
que concede la maleza 
de zarzas,quiebras,y efpino, 
venciendo en eñe camino 
fu imponderable afpereza,

" llegó à lo mas retirado 
* ' de efte Yalle, euya eftan<;fá̂  ■ (

una Imagen Sácrofanca 
de María, en queabfolutS 
dibujó la Arquitectura 
fu mayor deftreza, fiendo 
mas la admiración, fablend<i 
logró Ñuño la ventura, 
por revelación del Cielos 
de hallar tan inapreciable ; 
Teforo en el intratable 
Tronco de un Roble,confueU^ 
que a mi corazón intima, 
placer tan apetecido,

" y mas havíendó tenido 
noticia de que á tu Primá 
Coloma( á Ñuño bufeandef 
en efte Valle ) la vio, 
con cuya noticia yo 
el facro auxilio implorando 
de Matia, determino r; 
Clorirene, qneal inflante 
á efecto tan importante 
nos pongamos en camino; 
ácuyo tiempo podemos 
á Ñuño , y Coloma ver, 
porque á Dios de efte placeé 

: las gracias debidas demos;
Clor. De oirte, abfortó mi oido;

á tu gufto me convengo.
Hern.Yá con efta caufa tengo» dfi 

motivo con que al olvido 
de Alvaro la pafsion dé; 
pues que no viendole argüyó; 
que pueda el afe&o fuyo 
ir olvidando fu fee:
Voi á prevenirlo todo; T 
para la breve partida*: - r&afi;

' /  Clon



Cío?* El Cielo guárde cu vida, 
Yolo me fufpendecl modo

FFíiüJlra ScftQVA ¿Lfi tf¡XTlCT (C
le avifoverle defeo,
q̂ue aunque es tan fino aun no creo

de como pueda a mi amante que á mi lealtad correfponde; +
dar de eftc fucefio avifo. ^ ; tu e(U cadena recibe,

Sde Coreb.Si logra vueftro penpiíT^; y el corto valorperdona. 1 '
Señora, un pobre tunante, , ■ Corcha Si aísi tu celo apriíiona, ; ‘

CW* Corchete,feas bien venido; , quien no eftá prefo no vive. |
¿ que es la venida, di? -  -■ Clor-,Qué efperas?Car.Con tu licencia 

Corcb. Mi;amo, queeflá por ti, ; \  voi ¿partir al momento*
; Señora, de amor perdido, Flor. Pues que aguardas?

al Monte fe fue , y de efpia t j VanfeClortrene , y Floreta,
me drexa, para que adquiera,; Corcb. Mi contento -
fi acato el viejo tronera / : me aqufa lanegligencia^^ando/tf.

^■enalgo.á ti te ofendía: :-C Que cita ferá la que, ;
Dice, y mi V02 te aífegura; ; fegundixoClorirene;
(aunque Alvaro nada efcribQ : aquefle papel contiene
por ti muere, y en ti vive - ámí amo,perpfi se,
Efclavo de tu hermofnra; ; ,v  que todo á mi me lo dice,1
áefio vine, pero advierte 1 es (aloque ahora imagino)
mqdeípaehgs, porque el fuífó querer en tal defatino,
‘me oprime , que el viejo adufíO : gallar los fdfos; felice 
tieqe condición mui fuerte.. ■ en efeapar fui de Hernando; -

'Clor, Efperatc , y llevarás ' Entra por unapuerta ¡y fdeporotra;
la refpuefta , qué aunque fiel pero al Monte yá llegue,
te contemplo, en un papel y aun defide aquí miro,que
mejor mi amor le dirás. mi amo me viene huleando*

Flor, Y tu  eflás yá fatisfecho Sak A h . Dame los brazostCorchetey
de mi proceder? Corcb, No se* Corcb&\zn vésquan preño htí venido*

Flor. De quien ¿ fi no lo fabré? , A h , Y como eftás,di? Corcb, Molido^
Corcb, Dime,me engaña tu pecho!?; pero torna eífe villetc. dale elpapel*
Flor,Confiante en tu amor ha fidp. rAlv, Vifie áClorirene bella?
Corcb,Y de Millání-FW.Le aborezcp. <Sorch, Muriendo queda./4/.Qué dices?;
Corcb« Puesfiendo afsí yo te ofrezco^ Corcb, Por verte digo. A h , Belices 

Florera, fer tu marido. v anuncios fon de mi Eflrdla, hace %
S$le Clorine con un papel* Corcb, Con qué pudieras pagarme,/?^

Clor, Eftepapeláml amante dinie, la puntualidad, >
darás,Corchete,\y advierte,';, y ademas Inhabilidad
que ha <le fer fia detenerte. de haver tábido guardarme

Corcb, Iré á, fer v irte al inflante.; ) _ ;, de Hernán ¿o} Ah, En efté papel %_
Clor, DUe,C9xchete2qu;e dondg , ¡ roe noticia Clonrenef > -



3* La Aurora déla Rioja
como prevenido tieac
fu Tio,y que va con el) 
viage al Y alie dichofo 
de Venas,cuya eipefura 
logra la mayor ventura
del hallazgo prodigiofo
de una Imagen de María,

> por Muño, aquel grande arrugó,; 
cuya noticia configo 
en el Moaré yo efte día; 
pero el papel adelanta, 
que con el eüá también 
fu hermana Colonia, quien /  
en fu bafea fue con fanc# 
deliberación , y á mi 
con una , y otra ocaíioa 
me empeña mi obligación 
á que vaya allá; y afsi, 
al punto, Corchete, ve 
á dlfponer la partida.

Sale Luzb. Donde es aqueífa falldaí 
A h .  A venerar con mi fee 

/  effa Imagen de María, 
que el Valle de Venas tiene; 
por ver li en él Cloriren e 
premia la fatiga mia.

Luzb. Pofsible es, que la maleza 
del Sitio,di, no te efpante?
Que aun á mi me aííufta tanta 
novedad? A h , Mi gentileza 
nóteme peligro alguno, 

íúzb.Q ¿e  diftraherle en fu intentoapi 
no pueda(fieto tormento!) 
míralo bien. A h . Qué importuno. 

Sais CeL Sabiendo,Aivaro;qué aquí 
eftabas, mi diligencia 
folicita en tu obediencia 
las ordenes. Ah» Ay de-mi!' 

¿*te&.Qué es aqueífojá quien prGYÍCLn§ 
,• /  -lf d i r e c ta  <;u querella^

Alo, S ufpiro en mi infauña Eflrella;
hafta veráClorirene.

Luzb. Y en fin te refuelves? AlüSt*' 
Luzb. Advierte tu riefgo, ^/zj.Decio; 

defame por Dios. Gonb.Q\i$ necio 
es efte diablo;de aqui 
nos vamos : Ea que aguarda, 
tu  diligencia, Señor? -

'A h.V amos pues ,por que á mi amor1 
ya le parece que tatda,

CeL Yo en fu fegu'unienEO voi, 
por ver qué ordenes me da,

■ y ver qué jornada es la - ;
que emprende el Caudillo qy, mfe^ 

Luzb. Pefe á mi, y á tni cautela^ 
pues burlada ya no eftraño, 
que logre allá el defengaño 

: del error que le defvela;  ̂
pero otro mayor tormento 
( qué tal diga!)me eftremcc^ - 
pues oyCoioma padece i
nuevo accidente, y fu alienes 
rinde en brazos de los dos 
Hermitaños,cuya pena 
nace de v e r , que enagen# ■
£odo fu efpiritu en Dios; 
mas Ñuño, yá enternecido;
( pues que nada le es negado) 
á mi efpiritu )poftrado, 
al Cielo clama afligido» f
de Coloma la falud 
con fu ruego folicita? ■

y mas ay,que yá la infinita '
^piedad al ver fu virtud, 
por medio de un tnenfager<¡| 
paranimpho le previene, : 
como cumplidos yá tiene 
fus ¿ias( martyrio fierof)
Colonia , cuya noticia/ 
prefurqío á darla váj



'Ñuefirá SSúiidr^e. S a lv a m i:  [ A;
ñus él lo demás dirà,  ̂  ̂ : merezca eftàr a los Píes ;
mejor que no mi malicia* ; ' de la Soberana Autora

Dtftubrefi una Gruta ,y  entila fìnta*: [ MARIA*
í¿ en un Penafco Colama , recoftada Nmo, Yo te lo ofrezco* ; 
tn los brazos de Dominga y con un Colum,V^o ay de mì,yà fallezco! ■ 

GrUQÍfixo enla mano\y por otra < : Apparatile , Gran Señora: i 
puerta fddrà  Nano - dadme yá por defpedída,

llorando, Domingo, Ñuño ios brazos^ vr
tjormng* Coloma, (gran fenrirniento!) 

que te acongoja?
(Johm* Un implo ' i-¡

trafudor : ya , Jefus mió* 
me vá faltando el aliento*

Dominga Pide focorro á María, 
fu mifericordla implora*

Colom, A Vos recurre, Señora;
fiempre la congoja mia*

Doming. Pero, Ñuño, dexa el llanto. 
Huno, Ay , Domingo, mal podré? 

quando ahora del Cielo sé, 
como el Coníiftorio Santo 
de Dios , Amigo , decreta; 
mueca mi hermana ; y afsi 
te doi el avifo á ti, 
vColoma : y pues que díferetá 

/£res ,enefta ocaííon 
no el tiempo pierdas, al Cielo 
clama, y pide con anhelo 
lamas pia protección 
en el favor de Mana:
Tu muerte fe acerca, hermana. 

Luzbel, A , infame lengua villanal 
Doming En fu alto auxilicrconfiav 
Colom, Tan guftofa effa noticia 

recibo , ( grande ventura!) 
que el corazón te aflegura, 
ha íido la nías propicia, 
que darme pudieras ; pues 
eítriva mi mayor fuerte, A A 
gn qug aun defp^es de mrgiuér£C¿

N í^.O ?quien en tan tiernos lazo* 
contigo diera la vida! 

D¿?w2(Colotna,á Dios; pero ruega 
á la Deidad por los dos,

: Col* A Vos recurre, mi Dios, 
mi corazón: A Vos llega, 
arrepentido , y contrito, ,
á implorar vueílra Piedad^ 
grande fue mi iniquidad; 
pequé, Señor Infinito*
Virgen , que de los Mortaleá 
Sois Madre , y Procuradora,, 
tu amparo invoco, Señora, 
para remediar mis males*
Pero ya, Señor, perdiendo^ 
voi los vitales humanos 
alientos: en vueíiras Manos 
el Efpiritu encomiendo* Mueren 

Dom* Qué muerte t3n apacible! 
Ñuño, Qué pena ( ñero rigor!) • 
Doming, Sufpende, Ñuño, el dolorj 
Ñuño, Como es,Domingo, pofsible 

dexe de fentir fu muerte, 
que aunque embidío fu ventura^ 
es natural? \  *■. :

Doming* Sepultura 
la daremos.

Ñuño* Pero advierte,
que fea , Amigo , en la Lofa, 
que del Altar es Peana 

Adela Rey na Soberana. 
Doming*JthQ& en aqueífo es dichoíai 

E Luz-i



34 Id  'Autora rM
l*uzb* Y hafta en aqueffp mi pena \ 

quiere el Cielo que ft aumente^ " 
pues dá el galardón clemente, . 
a quien en él fe enagena. i

Vom.Feliz Muged Pero aguarda* r 
que ya defde aqui rcg'Uro 
varías gentes , (gran ventura!) : 
queje inclinan ä eñe filio; 
y afsi, ocultando cJ Cadáver, 

Cierran la Gruta. 
fepáthos tanto prodigio*

Ñuño. El Cielo, Domingo* atiende 
nueftras fuplicas propicio. 

Z>oí/a/#g.Grande es, Ñuño,fu piedad* 
Nuñ. Otro placer hai,Ämigo, -. 

que á mi Padre , y Clorirene, 
mi Prima (que gozo) miro.

Vom.  Qué dices? Fortuna grande!
Lleguemos á recibirlos*

Llegan al Paño, y filen Hernando^ 
Clorirene ̂ Millan, y Floreta. ¿ 

Ventro Hern. Venid , que eftos fön. 
Ñuño. Qué dicha!

dadme los pies , Padre mió.
Hern. Mejor ftra,que en mis brazos 

re explique mi regocijo.
Cloriren. Ñuño?
Ñuño. Clorirene? Llega, ;

dame los brazos.
Floret. Y digo,.

Señor , de mi no te acuerdas? 
lMilldn. Y de Millán?
Ñuño. Bien venidos - 

todos feais, '
Nern and. V os, Señor; a Vom. 

admitidme ya propicio 
tmafefto , que obedienté 
en vueítro obfequio dedico, -o 

$luñ> Creed , que en mis aflicciones
u f. /» *  •• 4 - '» . ,i^ha, [ido el mejor Amigo.

la \R laja, j-
B t>^£.D lcha es mía:Yo obligado;

á vos , Señor , me reíigno.
Glorir. Donde eftá Ñuño, Coloma?, 
Hern* De no verla aquí me admiró*, 

Coloma, Señor, guiada 
aqui de impulfo Divino, ■ 
al paflar de eífe Arroyuelo 
la corriente , de improvifo 
quedó fin viña,afligida 
fufpira al Cielo benigno, 
por medio de la Sagrada 
Virgen Madre, (cuyo auxilió ; 
implora) él la concede- 
en fu aflicción el alivio.
Volvió á recobrar fu vifta¡; , 
dando de eñe benefició , v ;■ 
á la Imagen de MARIA,
Divino Sagrado hechizo, 
que del corazón de un Roble? 
hizo Trono tantos Agios, 
gracias? y quando el remedió o 
encuentra en eñe confliáo, o 
con nueva caufa oprimida^ : 
fe mira de otro prolijo ' ; ;
accidente ; á cuya fuerza, 
fin que huviefle humano adyitritf  ̂
conformemente dedica ; u 
á Dios el poftrer fufpiro; r  : ; 
Murió Colonia, y mi pechó :- 
herido de eñe cuchillo, 
vierte el dolor por los ojos  ̂ V 
íi jpien , que en el regocijó^ 
de contemplar fu ventura 
fe rempla tanto martyrio; .  ̂ -

Uer.y CV.Qné tarde un placer ftmirá^ 
fin el ay de aignn fufpiró! 

Vent.Alv. Sobetvio Bruto arrogante 
que inobediente, y remiíío, 
ai precepto de la rienda, 

cfems^güus- á un v ^



detenté ? o ferás también
caftigo tu de ti mifmo.

jítrvand* Que esefto? .. .
DowngX}n vizarro Joven, :

q:ie del ardor oprimido 
de un defvocado Caballo,;: .’ 
trepa ligero e¿Te Riico.

Nuñ. Dais favor, Virgen Santa- - 
Gas en el Tablado Alvaro., ’ .

Afa, Válgame el Cielo Divino! 
María,ampara mi vida. ;

Clortren. Qué defdicha!
Ah.Que prodigio, íevM'tafe»
, diréis mejor , pues ilefo ,
^(portento grande!) me miro*

Pero Nuñof Clorirene?
Hernando?

Floret, Un paraíimifmo 
le vá,entrando al Viejo.

Hernand, Soio
,ertó*ffaltabkg hado efqñivor 
ay honor, mucho íi callo 
mis agravios , me refifio.

Ñuño* Alvaro,llega á mis brazos» ;
Alv£n ellos te ofrezco, amigo, 

una voluntad, que es hija 
del corazón mas rendido.

tí/.Mucho he de poder íi al labio (ap* 
no Taiga mi amorconíigo.

Ah* Ay Clorirene, tu viíf a aparte, 
aumenta mi regocijo!
Hernando, ved,que: un afeito - 
en vueflro obfequio dedico.

Hernand* Yo os lo agradezco*
Nmo* Sepamos 

tanto portento.
Alvaro, Advertido 

de la nueva Peregrina 
Aurora , que en eñe Sítio^ :-:v 
para confuelo del Orbe

Señora de ValvaneraiT
amanece, con' tí pib 
defeo de venerarla,

, me pufe, Ñuño, en camino;
.(calle mi voz fer la caiifa \ap* 
de Clorirene el avifo;) , 
quando al llegar á días Cumbres; 
cercanas, el Bruto altivo,.! ■' 
■lintiehdo el freno, y la efpüela,’: 
que ie oprimen , con fufpiro's ■ ". 
dio a entender, fer villanía 
el Cujetar (noble influido) v ' 
fu Efptricu ,y compitiendo ■ , . -
al viento, tanto , que hizo 
düdaflfe yo, í¡ volaba;N 
pues pareciendo á fu brío 
baila acción dexar en ticrrsfc 
ei pie, al pifarla, efeulpido, 
fobervío fobre las Nubes , 
fus huellas eftampar-quifov - 
Confiante él en fu carrera,, ;!t 
y yo redo en el efirivo, 
despeñados de éfla Zima 
los dos á un tiempo caímos^ 
mas con efta diferencia, , > 
que en pena de fu delito 
quedo muerto: bien,que yo . 
confieíToyque.el verme vivo,; 
debo al favor de MARIA,
Divino hermofo Prodigio.
Mas pues el Cielo difpone, 
que juntos en eñe fitio ■ .. i
nos veamos otra vez: (d Hertiúfldi 
Señor , á tus plantas, pidó. 
una ventura , á que amante 
anhela el aíedo mió: ^
Piadofos todos mi inflancia 
coadyubad,quado á ti,amigq,áZVfif-i 
te recuerdo una palabra: ño,
á Ciorireoe dedico /
mi corazón ; mira, ahora

E i  fi

i



3$
"•fí tu favor nécéfsito?

Nuñ* Deuda es, en qae mi amifiad >: 
me confíituye ; y yo fío 
en el favor , que á mi Padre 
le merezco, que benigno 
haga á la fuplica mía, 
lo que al amago no hizo* 

!£fer».Mucho cftraño en tu prudencia, 
que aquello trie pidas , hijo, 
quando de Alvaro te confía 
el vil tyrano exercicio. 

fluño* Es verdad , yo fui la califa*, 
y  yo merezco el caftigo; 
mas é l, como yo bien creo, 
emmendará íu defignio.

Mern* Y el haver muerto á García, 
dime, poca ofenfa ha fido?

'Ñuño* Es prcprio de pechos nobles 
el perdonar compafsivos. 

iDomingtSi vale mi intercefslon, 
que lo concedáis fuplico,

Jlern* Si vale 5 pues ya obligado^ 
yo de mi opinión deíifto; ; 
pero eftocomo laemmiendar: 
Alvaro ofrezca* 

fyhar* Rendido,
verás , que á tu gufto folcj 
tus ordenes folicíto*

| Cloriren. Qué ventura! 
lAhar. Que contento! 
jCloriren* Qué placer!
\Alvar* Qué regocijo!
%uzb. Mejor dixerais, qué rabia!

qué congoja! qué martyrio! 
$aLCor, Hai quie d$ unAmo me diga, 

que fe perdioí Mas qué mito], , 
ídadme, Señor, á befar 
juno de tus dos Tovillos, 
pues no es mui poca fortuné ,

. en£oncta¿o yivp¿ ;

y el Caballo?
Alvaro. Defpeñóme*
Cúrcb. Mas leal es mi Borrico: 

ello algo mas he tardado, 
pero vine fín peligro*

Nern* Vamos, donde de Mariá 
invoquemos el auxilio*

Ñuño* No tan lexos, que no eflémos’
Padre, en los umbrales mifmos
de fu O ratorio: llegad. 

Vejcubrefe otra vez el Oratorio , pof 
tranfe todos en tierrasy Luzbel fe re* 
tira ¡ con ademanes de iracundo. 

Tod. Qué admiración! qué prodigio! 
Dotning. Pues para que nueftras voze§ 

oyga fu Amor compafsivo, 
en acordes confonancias, 
con el Sacro Paranimpho 
Gabriel, y la Iglefia , todos 
pidamos fu Patrocinio.

Luzb* Ay de mi! de embidia rabloj 
(qué fiera anguilla!) al oirlos. 

Nuñ. Bien dices; y pues que p¡$ '
re mueflras con losMortales^ 
diré por curar mis males, 
que : Dios te Salve , MARIAV 

Muflea. Dios te Salve, MARIA, 
f Ierr¡> Yo invocando en mi defgracfc 

tu auxilio para obfequiarte,'
 ̂ publico, por obligarte, 
que : Llena eres de Gracia.; . ' 

Mufle. Llena eres de Gracia. '; 
Alvar. Si grato fiempre conmigo 

fe, mueñea tu afable amor*
Gracia ferá del Señor,
Pues : El Señor es contigo; 

Mufica, El Señor es contigo. 
Doming. Nobles Blafones adquíCféS 

en tu alta Generación* ' 
pues £§ fegura opinión^

f



Je qué t u : Bendita eres». confe fiamos tu Piedad ■
^ / « .  Bendita eres. quaado: Ruega por nofotros»
« m> . A todos , en fin, prefiere! M ufic. Ruega por nofotros. 

en nueftra naturaleza, .■ A h .  Tus ruegos tan fuperiores
fiendo (truca tu Grandeza con U Deidad fon, que es cierta
enere todas las Mugeres. que en fus naufragios el Puerta

Entre todas las .MugeresJ eres Tu de ; Pecadores*
CoTcb,Teda la Tierra. tributo , ^Muflen. Pecadores*

rinde á tu Soberanía* ChH?* Todos los Fieles, Senoráí
folo porque eres MARIA? aípiramos al blasón,
y (en T i)  bendito es el Frutos de alcanzar cu Protección

M f̂ie* Y bendito es el Fruto* Sacra ¡ Ahora, y enla hora*
Flor. Tu bella luciente Luz Muflca* Ahora, y en la hora*

del Muudo es ciato Farol* Flor* Qué mucho, quando en la fuertS
pues Cois Aurora del Sol? de nueftra infeliz defgracia^
y es: de tu Vientre JESUS*; hallamos en vueftra Gracia

'Mufle. De tu Vientre JESUS* remedio; De nueftra muerte.;
Xíuft, Efcucha la inftancia mia, Mufica, De nueftra muerte,

con que mi acento te invoca?  ̂ Corch. Todo el Mundo en el vaivéi$ 
pues tierna á tus Puertas tocat de fu miferia afligido,
diciendo : Santa MARIA* y yo con él ¿ Vos pido

■Mufica, Santa MARIA. la Gracia yyTa Gloria:
fioming. Juftamente fia en Vos Mufica. Amen,

el Alma todo fu bien* D ^-Paraque mas de eftalmageflj
porque eres pia; y también admiréis los beneficios,
porque eres: Madre de DiosU defde fu primer Oriente**

Mufle* Madre de Dios. en bien numerados figlos^
fíenr. Rendidos unos, y otros H/ftorias recopilando,

¿elaute de tu Deidad, á todos k  atención pido* J
/  Artífice es San Lucas » portentofo,

de elfe AíTombro , que adoro , Peregrino* 
que San Pedro confagra generofo, ^
no fin ¡níluxo Celeftíal Divino:
Ano fetenta y uno del Gloriofo 
Nacimiento de Chrifto, le previno 
á Efpaña el Cielo en efta nueva Aurora^ 
en todas fus emprefías Ptate&ora*

Los. Santos Ohefimo , y Hyerotheo^ 
Columnas de la Ley , en compañía 
¿C Poligena 1 1  Ŝ sta £ uoWe embico!)



t a  Aurora de laRfajd;
fá Imagen eonduxeron de MARIAf 
aquí proprio fabrica fu defeo ;
un Oratorio , con prcfteza pía, 
logrando en día Imagen losjvlortales; 
trocar en dichas fus prolijos males.

Athanafio > Arzobiípo , petfeguido 
de AÍe>:aiidria ( hecha bien íakuenU)' ‘ 
vino á Hfpaña , y en ella guarecido, :
hizo en el año de trecientos treinta /

-y feis aqueñe Templo , agradecido; , 
pero el de quatrcckntos y fefenta 
y dos, la lgícfia,de la infiel Zizaha, : 
fe mira perfeguída en nueftra Efpaña. ■ -  -

Arturo , y Lope , con ardiente zelo/ 
de un Roble en las entrañas ocultaron ;; ^ ;
la Imagen , prefervandola fu anhelo, 
del Stáario Arriano ; y refervaroa : ; : <
otras Reliquias con filial defvelo, . 
que en una Arquka ahora fe encontraron^ :  ̂
prodigios todos \ que en igual contento ^  ̂ ■
elevan el Humano entendimiento.  ̂ ^ ^

Ciento y feis años claman con lamento! : 
los Catholicos falta tan fenfible,

; viendo , que de MARIA los portentos L 
fe les niega f*dolor inaccefsible!) fi ; ;
hafta que Dios, eñe año de quinientos ~ 
fefenta y ocho, con piedad creíble, 
le comunica á Ñuño efta finesa, 
fiendo Colón de la mayor riqueza.

Efta es la dreha, que hace mas notoriá 
de Cantabria la faena por el Mundo, ,L 

7 ogrando ‘nuevos realces en fá gloria ■*, 
con aquefte Theforo, fin fegundoV 
Y tu , Ñuño yconíigues , que la Hiftoria 1 
tu nombre éfeulpa en bronces, bien lo fundo* 
pues haces , ( admirando tu fatiga) 
que mas que humano eres , mi voz diga.

Hm*. Noticias fon memorables 
las que Caber de ti alcanza 
nu veneración. 1 ;

Cloriren. Con ellas
mas la admiración fe paftna. 

Flor. Todo eft4 bien ; mas ¿ Corchete,



* Nuejíra Señora de Vahan erar
fio fabrás como la aclaman '-'/ fuTamadel Oja-Rio, '
por Titulo a aquella Imagen? 1 que fecunda fus Comarcas.

Gorch. Tu pregunta es bien fundada; Alvar, Ya íolo refta, que en feé.* 
pero para que al Ingenio ■ . Señor, de vuefira palabra, *
no le aconiule eífa taita, con fu mano , Oorirene
diré por él-, que mudando 
á eñe Valle la antiquada 
fama , que adquirió en el nombre 
de Venas ; defpues le llama, 
en otro tiempo la Hiñória* 
de Valvanera ; y fe alcanza, 
que nace de aqui fin duda, 
que a la Imagen Soberana 
de MARLíV den elTlinbr^;, 
de donde éftá colocada,. '

'f¡pret* DeJ .effo fatisfecha , dimíj¿ 
como nombrando Cantabria 
á efta Provincia , el Ingenio 
Aurora á MARIA llama 
de laR iója, defe&o, A 
que vemos tan á las claras?

Corch* No e$ áf&i; porque del tiempo 
corrompido de Cantabria 
el Timbre heroico, que dio '¡ 
á efta Provincia en Efpaña 
de antigua fiendo el apoyo, 
la celebrada Numancia, 
de cuyas muertas cenizas 
renace Fénix de Arabia, 
la Ciudad de Soria , toma 
el de Rioja,derivada

premie mis amantes aníias.
Glortr. A eífo anhelan mis defeos; 

ella es mi mano,
Corch, Acabaras. _ ,,
A h . Yo en fée de mi regocijo,’ 

con ella te entrego el Alma*
Danfe las manos,

Lnzb,Y á mi vencido , el Abyfmg 
me reciba en fus entrañas. •“

. L Hundefe*!
Corcbf Floreta ,.que dices defto|, ,
Floret. Que íiempre ío¡ tuya*;
Gorch* Daca '"í '

aqueífas cinco azuzenás.’
Flor. Faltara el Sol íi faltara 

mi amor.
Gorch. A , feñor Millán?
MilL No re arriendo la ganáncia;
Ñuño* Con efto,y con que á MARIA! 

de todo demos las gracias 
unos , y otros, parabienes > 
nos demos de dichas tantas.1

Tod> Y el Ingenio á tan difcret# 
cenfura , con fee pollrada 
le fuplica , que por nuevo 
perdone fus muchas faltas.

Cierrafe el Foro y van fe  lodos, y dapn ¡a Comedia}
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