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JORNADA PRIM ERA,

Descúbrese ¿¡Teatro de Montaña , y  4 
los dos lados dirán los versos 

siguientes*efe

Duq* A. Socorrer el Alcon,
que remontando fu vuelo, 

en alcance de la Garza 
fe cala en el firmamento,

Ninf* Pajaro ,6  baxél de pluma, 
que haciendo las alas remos,.
Turcas el golfo del ay re, 
no blasones de fobervlo,

Unos* Sigamos a laCondefa*
Otyos* Seguid al Duque,

Sale el Demonio*
Dem* E a , Infierno, 

que o y ha dé fer de esa Quinta 
ruina , y triunfo pequeño ¡
la Condefa , contra quien .

; conspiro todo mi imperio, 
aunque temo a fu Cuftodio* |

que del peligro mas cierto* , 
y mí afLucia , puede (er 
que la Ubre al mejor riempo, 
para cuya lid , mí ciencia 
convocò el obscuro centro: ; 
Espíritus, que antes fuifteis 
República de Luceros, 
y ya abrasados carbones, 
favoreced mis intentos 
contra eda N infa, Condefa 
de V alde-F 'or, en quien veo 
( fegun ló que conjeturo ) 
feriales de fin honeíto; 
à la caftidad fe indina, 
y es lo que mas aborrezco, ! 
por vèr que el mundo à losxaftos 
lleva con palmas à el Tepaplo,; 
Enemiga de los hombres ■ ...= 
es tan to , que por no verles, 
en la caza fe divierte, 
gìdando lo mas de! tiempo 
en cazar la Garin altiva, 
y en feguír la res corriendo; :
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y pueflo que participan.
; de aquel delito primero 

todos los vivientes, fea 
; Ninfa efclava de mí yerro*

Carlos, Duque de Calabria, :
viene el monte difeuméndo, 
que por galan, y entendido,; 
en el cifro mi veneno* '
A fu mano , por mí aftuda, i 
llego un Retrato en pequeño,! ' ; 
que á hurto copio por el oro',, 
un Artífice eftrangerO; 
porque la fama de Ninfa 
voló por diftíntos Reynos.
Viole el Duque de Calabria,: 
y obro en él tanto incendio, 
que ha fingido aquefta caza 
para fofegar fu pecho,
:Yo encaminando fus pafos! 
al logro de fus defeos, 
en forma humana le guio 
al precipicio, y al rlefgo*

A la marina*
Dent. A Ja playa* 
jDem, Yá llegan al Mongíbelo 

de la vifta en que peligran 
tantas veces los mas cuerdos;
Aquí del Infierno todo*

W#q*A efh parte:;
Azi a efte puefto:- 

Salen los dos* El neblí volb, 
ü)uq, Qué miro 1 
Ninfi Quien eres, hombre?

Portento
deherm ofura, idolatrada 
en la lamina del pecho; 
quien te ha traído a mis ojos? 

D tm , Yo con permifsion del Cielo*
me conoces ? Dttq. No, y fi. 

Ts^infi No,y fi? La enigma no entiendo. 
Duq. Yo la efplicaré, y tu raifma 

en ti hallaras el fecreto.
Sé , que eres, fenora , todo 
quanto ay que ver en el fu'elo; 
lo m ejor, de lo mejor; 
lo mas regio , de lo regio; 
de lo lindo , lo mas lindo; 
y lo excclíb , de lo txcelfo*

3 Comedia
Y afsi con razón diré, 
al explicarme difereto:
No , porque no sé tu nombre; 
si, porque á tu luz anhelo; 
n o ,porque ignorábate viva;
.s i, porque viva te veo; 
n o , por luz tan apartada; 
s i , por adorado incendio.
Y  en fin, por no dilatarme 
en el s i , y el no propuefto, 
quando es fuerza quem e explique, 
diré advertido , y atento:
N o , porque no sé quien eres; 
y si , por efte bofquexo.

Enfe fíale el Retratoty  guárdale.
El Retrato mío guardas? 

gítfy. S í , que le eftímo , y venero 
tan to , que mi corazón 
es la caxa en que le rengo*

Quien te le dio ?
S)uq. Mi fortuna*

Por qué le guardas?
Duq. Por zelos. (mo*
ÁJ/Ví/’.Zélos? De quien? DUq.De m! mlf- 
N tnf% De ti mifmo? $)nq. Si, que atento 

tengo zelos de mis ojos, 
porque sé que fon parleros.

Refiere como le hallarte*
JDuq, Hállele , el alma perdiendo* 
T^inf. Vive el Cielo que íi callas;;
Duq. Vive tu que eres el Cielo»
Tfinf. Mira que me Iré,
§}uq. Pues oye* IS^infi Profigue*

■ Duq* Ya te obedezco;
Prodigio de la bermofura, 
emulaci-on deL Sol m^fmo, 
de la Primavera embidla, 
de la difcrecion concepto, 
mí nombre es Carlos, mi patria: 
perdone'am or, fi la miento, a¡i* 
el hofpedage de un rifeo, 
adonde a 'caza faliendo, 
el gran Duque de Calabria 
me hallo; y con pladofo zek>, 
en la Aldea mas vecina 
me dio el Bautífm o, y al pecho 
de un ama fio mi vida, 
adelantándole el fueido,

En

Fatnofa.



En el pagízo Palacio 
gafté mis años primeros, 
fin conocer las delicias, 
por inclinarme á los riefgos 
de M arte; y aviendo oído, 
que es la caza vivo exemplo 
de la guerra á los impulfos 
de mí brazo , al plom o, al fuego, 
el Oífo fue mas pelado* 
y el Tigre fue mas ligero;
Llegué á la edad mas perfe&a 
del hombre,en que efcrive el tiempo, 
fobre el papel de ios labios 
la primer linea al refpeto, 
y en que fe iluílra el valor, 
con el valor delacero.
Aplaudido, y embldiado 
(que halla en los pagizos Pueblos 
afsiíle cambien la embidia, : 
como en Palacios excelíos) 
vivía ; mas la fortuna, 
que jamas fixa en un pueílo 
tuvo fu rueda, difpuso 
pallarme defde lo quieto 
en que me hallaba , al cuidado 
del mayor defaíTofsiego.
Fue el cafo , que cierto dia, 
en mi Aldea concurriendo 
los zagales, y zagalas, 
al fiemprc ufado fcílejo 
del bayle, fobre una cinta, 
iris que cayo del Cielo, 
íln duda porque en el corro 
no pudo faberfe el dueño; 
tuvimos una contienda, 
y alzándola yo primero 
que todos, todos decían:
Dexa el lazo- Yo que atento, 
me parcelo que avia fído 
la palabra menofprecío, 
quité al primero la vida, 
los demas al fin huyendo, 
pufieton treguas al daño, 
que juzgaron venidero.
Traté luego de aufentarmé* 
y defpedldo de aquellos, 
que fegundos padres míos 
fueron en follozos tiernos

les dexé lo agradecido, C 
hurtándoles lo fujeto.
A vi faro n luego al Duque,h . ■■
y Capaz de mí fuceífo, : 1 . i ■
me mandó bufear, con tatito 
cuidado , que et cumplimiento 
duró la di llanda fola 
de él mandarlo, y yo cftar prefor ■ 
Lleváronme a fu Palacio, 
y piadofó , y juílldero ;i
me díxo; Carlos * de vos : ¡

■ ( aunque vivo íatisfecho) 
me contemplo mal férvido, 
porque los que fon mis deudo», ; 
no embotan en los humildes 
los filos de Tus aceros; 
íi ignoráis vuetlros principios, 
yo puedo deponer de ellos; ; ; 
tan bueno fois como yo* 
los dos la culpa tenemos; 
vos, en no faber quien fols, 
y yo en callar el íecreto- 
Mas para enmendar.el daño 
emplead eífe ardimiento 
en las elcuelas de Marte, 
no en las delicias de Venus* ; ¡
Lemnos, y Chipre fe haílarv 
eu vivas,guerras ardiendo; :
Europa , y Africa inquietas, 
y todo el mundo rebuclto.
Para que probéis fortuna, 
oro bailante os ofrezco, 
que oy de todo el mundo eñ i 
el dominio en el dinero: 
galas, armas, y caballos 
os aguardan ; y bolviendo 
la efpalda , fin efcucharme, 
me dexq fo lo , y fufpenfo*
Corrido de tal defayrc* 
defes per ado , y refuelto, 
en manos de la fortuna 
llegué por rumbos inciertos 
á Nícoíia, Plaza de Armas 
de Solisbella , portento 
de hermofura, a cuyas luces 
fe queda el Sol en bofquexo. 
Perdona la groferia 
de alabar otro íugeto

A.2 ,
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+ Comedia ’Fumosa.
en tu preferida , feñora; llevaba en hombros el cuerpo;
porque como me contemplo -  ; En el diamante bruñido/
tu esclavo, ya en la cadena , : 1 ; que engallaba el duró fresno*
voy eslabonando yerros; un rojo cendal traía;
y ello afíentado, ai principio y como el color iangriento
de Solísbella me buelvo: , ■'■/ es feñal en mar , y tierra
Los Principes confinantes, - . ■ de embeítir á fangte , y fuego*-!
pretendientes de fu Imperio, Reconocida la Teña,
íollcitaban fu mano > iali el primero a el empeño;
por armas,que en los reencnerltrbs: y ya en, el riftre las lanzas,
fuclc el Dios de las Batallas partimos los dos tan ciegos,
también hacer cafamientos/ /  que hechas las aftas aítiilas
A feryír á Solisbeila, en los acerados petos*
con otros aventureros v al duro ímpulfo del golpe
me Indine , que á las Deidades chocamos pecho con pecho:
los Nobles obedecemos, _ / Desbocaronfe los brutos,
Y en urr corpulento bruto, ■. * ■ y rotos los duros frenos,
tefta hermofa, vivo el ceño, defampararon iguales
crin efpadofa , y tendida, a «n tiempo bridas , y dueños*
fuerte de brazos , y pecho, No bien medímos la tierra,
anca hendida , piel toftada, quando otra vez en pie pueílos,
galán , dócil al manejo, '> íe defpojo de las armas
al freno obediente , monte mí contrario , hice lo mesmo,
á el parar , ai partir viento^ que en. las lides fíempre el Noble
trueno en la carrera , rayo , fe despoja , y busca el riesgo;
etilo  veloz, y lo prefto, Desnudárnoslas cuchillas,
formandofe de si mismo y osados á un mismo tiempo
relámpago , rayo, y trtfenó* buscábamos la vídtoria;
De todos los enemigos . fue mas dichofo mi esfuerzo,
el mayor era Arifteo pues del corazón la puerta !
fu primo , y hereditario r le abrí con liave de acero:
de la Corona de Lemnos, Cayo en la verde esmeralda,
que pretendía arrogante y todo lu campo el duelo
a fuerza de armas el Cielo* quiso vengar en el mió,
Solísbella , á la campaña por fer Ariftéo el muerto,
íalio en un Cisne fobervio, Trabóse la lid fangrlenta,
que por galán , y bizarro y entre muchos que murieron
le venia el campo eftrecho, de ambas partes, un Soldado
tan to , que Irritado el bruto, valeroso (aunque eftrangerojf
del cabado bronce á el eco, que conmigo profesaba '
Moncayo fe fue nevando, 1 amiftad ( aquí te ruego,
B dubiofefue encendiendo. feñora, que en tí fea tanto.
Del Exercito enemigo como lo hermcfo , lo atento}'
fe adelanto umCavallero, que con el valor tenia
fobre un Etiope Jauno, la parte de pintor dieftro;
en cuyo color moreno ■ ya en los brazos de la muerte,5:
dio á entender , que prevenía - y en los míos díxo, en premio; 
las exequias de fu dueño; ■ ■ I : | (con voCes intercadentes } ■
pues deudo la piel luto,
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Cavíos, amigo, pues muero,, 
toma efla joya , y Tacando 1J 
breve lamina del pecho, 
repitió ; ese aliento toma, 
porque ya me fohra ; o Cielosí ■ 
la mucha vida que doy, 
para la poca que tengo.
¡Y con voz descompasada 
profiguló: Retrato es bello*

Y yo , ingrato a lu s favores,
■■ din admitirlos me auienro* 

Llegue á Calabria , y en elií 
me recibid el Duque cxcelfi* 
con regocijos, y aplauíos, 
honrándome con los pueftt. 
de General de lus Armas, 
Gobernador de fus Pueblos* C

qulfo premiar mis a te jo s ;

de Ninfa ,Deydad que yo : y iu M ontero Mayor;
qulfe bosquejar ; y díeftro, en cuyo divertimiento, :
íiendo feñor del pincel, ■ 1 , por inclinado á la caza, -■/.
quedé esclavo del bofquejq*- ; " ; le acompaño-, y le obedezco* 
P in teen  la lamina lince, Siguiendo a un Neblí veilla*

'.y esculpí en el alma ciego, ;  ̂ en alcance de fu vuelo,
dixo : y contemplando yo penetrando esa montaña,
el R etrato  , que fue al verla para mi dichoso puerto,
admiración del fentido, r pues buscando tu hermofurai -
pafmodel entendimiento* en todos quatro Elementos,
nádanos diferenciamos , furqué e lm ar , aré la tierra;
yo , y el herido, que á un tiempo* y últimamente , venciendo
yo , del Retrato en lo hermoso, la tierra , el viento, y el agua,
y é l , de la muerte en lo feo, me venció en tu vifta el fuegos
al paso que él espirando, _ Y pues rendido, y poftrado,
iba yo también muriendo, y humilde a tus plantas puerto ,
de una pena en dos alivios, eftoy, perdona , ó caftiga
de una llama en dos Incendios,. - mi amoroso atrevimiento^
y de una flecha en dos vidas, que fino idolatra tuyo,
quedó él difunto, y  yo muerto* a pefar del Universo,
A erte tiempo Solísbella, y a  pcíat de la fortuna,
desbararado, y deshecho yo tu esclavo, y tu mi dueño
fu campo fe retiraba; has de'fer,que no es delito
mas yo en la mano el acero, querer fer m as,. el que es menos
tu hermofura en mi memoria,': Cottés foraftero, eftimo
y tu retrato en mi pecho; la lifonja,ó el afeito,
que me aseguraba el triunfo, y prefumo que lo pagó
con pocos que me f í g u i e r o n , . c o n  decir que lo agradezco; 
derroté el campo contrario;;: porque foy tan varonil,
y fueron tantos los muertos, que vivo rompiendo el fuero
que en venatorios raudales de nuertra naturaleza,
le vieron nadar Ios-cuerpos*- y de amor los privilegios

Solísbella agradecida, Chantos Principes Italk

Canté la vi&oria ufano;- 
pero todo el vencimiento- 
■i'e le debió a tu belleza; 
porque á vifta de fu dueños 
no ay amante que no fea 
galan , valiente, y discreto*

de esa mentida- Deydad, 
ó fabula de los tiempos, 
que por mentirofo Dios
le trato con menosprecio,' 
porque no puede inclinarme 
á querer , fi yo no quiero*



6 Comedia Famofa.
tiene galanes, y atentos , ■ ;
han pretendido nal mano; / ■ > 
mas yo falamente quiero 

. la libertad en que vivo, ; ^
no fujetar mi ardimiento i 
á uti efpofo , qum ió  á aun bruto 

] en eífr monte fujeto, 
y reblento en ía carrera 
al bridón , fi le manejo.
En Y alde-Flor, effa Quinta, 
de quien foy Condefa, tengo 
mi Palacio , fin mas guardas, 
que mis criados, y Anfelmo, ■

, un anciano , a quien no efcuCho, 
; por los caducos ct>nfe jos 

que me da , de que me cafe, !; 
á titulo de Maeflro, 
cargo que le dio rni padre, 
antes que pag^ífe el feudo 
a la parca tigorofa; 
porque mi padre primero 
rindió en Valde-Flor la vida, 
pallando á mejor Imperio.
Laura, mí .prima, aunque hermofa, 
íiguiendo mis paíTos meí'moS, 
nunca ha querido cafar fe, 
que en un lazo ay fiempre rlefgo:
Y aunqup eftas cont radie íone^ 
me caulan defabrlmientos, 
para hoípcdar en mi Quinta 
a qualquiera p.iflágero, 
no implican, figue mis paíTos 
á Vbide-Flor, donde cipero, 
que tenga el cantando alivio, 
admitiendo el apofemo, 
y hofpedagc, en que podran 
la voluntad , y el defeo 
fuplír incomodidades 
de un Alcázar tan pequeño.

§)uq. Obedecerte , feñora, 
debo por tu  efclavo ; oy muero, 
fino logro mi efpennza! afiart* 

De ti Confcguir intento, 
que me feriéis el Retrato.

Vuq* Que me permitas te ruego 
el alivio de la caxa, 
ya que la perla no tengo; 
porque es en mí eílimarion

joya, que no tiene precio,
TSJnf. Ello ha de fer , ven conmigo, 

figueme, Bem, Victoria, Infiernos: 
yá aquí no foy raenefter, 
voy á caufar nuevo rlefgo 
en la Quinta. vdfu

$)ettp. Buñuelo. Por aquí -
podrá fer que le encontremos. 

§)uq* Eftaes mt gente , feñora.
Sale Bu?í. Gracias á Dios que: te veo: 

hallaíle el Neblí ? Qué miro! 
Lindo cazador te has hecho*, 
pues dille con la Paloma; 
dlme, la.cazaíleal vuelo?

3)uq. Calla , loco , y dlfimula*
= Sttñ, Aora fales con elfo ?
N lnf, Quien fois vos?
$«rt. El Secretario

de mi amo. Yá os entiendo; 
ferels muy bien entendido, 
pues os fia fu fecreto.

De alcamonia me trata 
vueflra ; Como le diremos ?

Dtíq. Vuefe noria no haga 
cafo da elle loco; necio*

Humor teneis. Buñ. Si fehota, 
algo achacofo foy de elfo.

T^inf. Como os llamáis ?
Buñ* Tengo un nombre,

fin fer lim pie, que es compueílo. 
Ninfi, Nombre coropueíio? j
Buñ. Ella quiere ^apart.

con el nombre que eche verbos: 
compueílo de acey te ,y  mafa, 
agua , y fa l, que foy Buñuelo. 

TS^itif, Quien os pufo aqueífe nombre? 
Buñ* Un amigo buñolero, 

porque un día le comí 
rodos qua.ntos avía hecho,

Afrw/'. Donayre has tenido : toma 
efte diamante. Dale Una fortija . 

BtiñueU Aceto,
porque ella dadiva viene 
aquí, como anillo al dedo* ,

$)uq* Mira fi ay embarcación, aparté 
y defpide los Monteros, 
y ve efta noche á la Quinta*

■$nñ* En fabiendo otro fecreto*
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que a mí entender, me parece, : 
que quiere Tal efte huevo;

0ent.AnJl A cita parte hemos de hallarla: 
feguidme todos*

Salen jinfelmo , /  Lauta* 
XdíO'-LIeguemos. Anf. Señora. 
Xawr.Prima* Anf* Qué miro! a¡f* 

La Condefa en eíte pueílo, ' ■ ■ - 
con hombre que es tan bizarro! : 

Latí* Sola la Condefa, Cíelos* ¿I* 
con fugeto que fe lleva 
la atención , y el penfamientol 

Ffinf. Prima* Latí. Señora , qué dices? 
2s(í«/,Qiie me ligas. Latí*Ya obedezco* 
0uñ. Señor , pues de ella guitarra; 1 

tan hermofa eres el dueño, 
hazme merced de la prima.

0Uq, Eftás loco ? Ellas íin leso?
Vamos* Duq* Obediente Étfvo* 

Jlnf. Quien es?
2^inf* No os toca el íaberlo, 

pues yo no quiero decirlo 
Laur* Prima , parece que veo 

novedad en tu Temblante*
Qué novedad? Si es mi pecho 

diamante por la dureza*
\Anf* El daño fin duda es cierto, 

aunque no alcanzo la caufa 
de tan contrarios efeófcos; . 
mas el tiempo ha de decirlo, 
pues todo lo dice el tiempo*

Llínfm Carlos, ligúeme*
0uq. Señora , tuyo foy*
2<{inf* Vamos, Anfelmo*
©«y. Ven, Buñuelo. vánfe* .
0ftñ*V oy  , Ojuela:

Tengan cuenta con el cuento:
Mi amo , el Duque de Calabria, 
oy con el nombre fupuefto 
de Carlos, á la Condefa 
fe la va armando con quefo; 
el viejo eíU recelofo, 
y Laura , a lo que fofpecho,

. quiere también a mi amo, 
el diablo tiene el enredo.
Mas ya los Monteros baxatl 
azia la Quinta, y yo quiero 
ir á ver en lo que para,

y lacat' el vientre lleno, ,
: porque Buñuelo a efbs horas, 1 : 

p io lo  es Buñuelo de viento. v
aJe , y Jalen Pafqttála , %ato , Fiord) 

y Fileno , y defetíbrefe el T alacio*
■ "Mu fi* V en i d a V a 1 le- F 1 o r ,z a gal e s,v c ni d 

venid á U Quinta, que aquí efta.él 
Abril.

$at* Aquí , que de mueíía Q uinu  ' 'E 
: es el hermofo Altozano, \
: y del Faro de Mecina 

Míniílro del conuavando, 
pues defde él á todas horas 

. ; quanto paífa tegíftramos, 
a la falud de mucíTa ama 

: tiene de prantarle el Mayo, 
que a las puertas del Abril 
eftá mas hermofo el Mayo.

Flor* Valde-Flor llamó a efta Quinta 
■ mueíTa Condesa , por tanto 4 

pevete de ñores bellas,
: que trafciende en verdes vafós. 

Pajq.Dlcts bien, que aquellas rofaS, 
con las eípinas, y el garvo, 
y con el olor , parecen 
damas que Talen al Prado.
El Clavel galan , polido 
cavallero es cortefano, 
que va de encarnado , y verde, 
en habito de lagarto.

FiU El jazmín , y la Mofqueta 
parecen ayrones blancos, 
que rizó la Primavera, 
y el Zéfíro fue peynando*

? -/* •  Las Amapolas parecen, 
quando las miro a lo largo, 
procefsion de Cardenales*

Til. Lope lo dixo, cuidado. .
0at* El Litio parece Obifpo, 

por lo hermofo » y lo galano; 
lo morado, la Muzeta, 
y lo paglzo , el Topacio* 

f i l .  Los paxarillos cantores, 
con fus píeos trasladaron 
de los eminentes riscos, 
á los arboles fus canto** : !

FU. Las fuentecillas rifuehas , 1 
- de todo eíUn murmurando,
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toando peí ella Se dixo
Cr‘ftai desecho á pedazos.

Pafq* Supueílo que e* Pararlo, 
t prantemos el Mayo. Tod* Yatíioíi 
Wat* Pero cuidado al plan caí íe¿ 

no se nos buclva Manzano.
Sale el 'Demonio de Labrador. 

JJe^.Labradores? Wat* Qué cenemos? 
Dtnu Avrá conveniencia acaso 

entre tantos jornaleros 1
para un foraftero ? Wat* Hidalgo, ¡ 
vos ibis zagal muy pohdo, 
no conviene que en el bato 
entréis , donde cita Paíquala»

Wcm*Mirad , que foy de M ontaba, 
y á todos íervir defeo, 
que aunque he venido rodando 
defdc mi Patria á cfta Quinta,

Joy:: Wat,Que fera?Un pobre diabro: 
fab'ets vos dclla labranza?

Dem, De continuo eftoy labrando* 
Wafq* Aguardad á la Condesa, 

íi quereís acomodaros.
Wat, Quien os mete á vos en eso, 

en andar acomodando?
Amigo , aca no ay oficio 
que dar á lies Cortesanos^ 
porque en cafa no ay Vilor, 
Sumiller, ni Secretario,
M iVordomo, ni Cochero, 
C ivatícrlzo, ó Lacayo, 
pues no ay mas Cavallerlza 
en Valae-r io r , que del Asno.

Detn, Pues permitid que aquí aguarde 
a la fombra de cítos ramos, 
que pase del Sol ardiente 
el curso , y en declinando 
profeguiré mi viage, 
que aora abrafan fus rayos 
la esmeralda de la felva, 
en cuyas virtudes hallo 
por la sábia medicina 
falud a el genero humano#

Wat. Salud halla is en las yervas: 
fots D o to r, o Boticario?

Dem* No ay citmcia que yo nofepa^ 
fin averias eíludiado.

Wat, Sois Maxico?

Dem» De la Mama ■ 1O
"negra penetro los pados:

, Soy ran grande Agricultor, 
que fin romperlo , b cortarlo* 
con mi aducía , y con mi ciencia 
ingerí ¿1 tronco de.un árbol. ;

Wat, Qué decís? Wem* Ló que escuch > 
Wat* Y como os llamáis? DeráS,' ... ^  
Wat* Pues Silvano , yo qulfiera, 

ibpuefto que fois tan fabio, 
que me hicierais una reja, 
que durara en el arado 
toda ia vida , y no fuera 
meneder todos los años 
calzarla, pues por calzarla 
no tengo para zapatos.

Wem. El prímeryerro que hice 
me obligo à romper el barro, 
y  fue ta l , que fera eterno, 
fin romperlo, ni gadarlo 
fuego, y agua, porque el fuego 
es amor , y el agua llanto.

Wat* Y le teneís todavía?
Dém, Siempre conmigo le traygo*
Wat* Pardi obre , que cl foraderq 

es hombre de gara varo.
Wentro Anselmo*

Venid à la Quinta todos.
Pafq, MuefTa ama liega.
Wat* Pues vamos 

à recibirla guftofos.
Tod* Vamos tañendo, y cantando. 
Aí«/í'.VenÍdáValde-FlorJzagales,venid, 

venid à la Quinta, 
que aquí edá el Abril. .

Salen iSlinfa, Laura, el Duque, A nselmof 
yWunuelo*

Yo os agradezco , zagalesfj 
el fedejo , y los placeres, 
y premiaré vueftro afedo; 
dad à esa ruílica gente 
cincuenta escudos, Anselmo. i 

Wat, Quien da luego, dá dos'vetes; 
vengan los cincuenta escudos,; . 
por fi acaso ufted fe muere.

A n f, Yo los daté luego al punto#:
Wat * Señor mío , el punto es ese*, 1
ÍS jn f, No sé qué ardor en el a lm f

r*V' fe

Cornelia Famofa.



fe introduce lentamente, 
que á un tiempo hiela , y abráfi; 
fí es amor? que algunas vecés

De un Ingenio de efla Corte.

OI decir j que el amor
no fe ve hafla que fe fíente: 
mas qué pronuncio ? Yo hávíá 
de humillar mis altiveces? 
yo rendir las vanidades 
de mí espíritu rebelde, 
quando aborrezco á los hombres 
contra naturales leyes?
N o foy diamante con alma? 
no Coy escollo eminente? 
pues como amor ha de herirm e/ 
aunque mas harpones Heche? 
Anfelmo.

Á n f  Qué es lo que mandas?
Guardando el decoro fíempre, 

que me debo por mi misma, 
en qué quarto te parece, 
que hofpede á Carlos? A n f  Señora, 
el que tu güito eligiere 
ferá el mejor, Es, que quiero,
Anfelmo , que me aconfejes, 
que aunque no he tomado nunca 
tus confejos, las mías veces 
fon las voces las verdades, 
y el fílencio es una especie 
de rrayeion, aunque ay quien dice, ; 
que aquel que calla es prudente.

A n f  Pues fupueíto , gran feñora, 
que el que aconfeja no ofende,
( dexando para después 
lo que aora fe me ofrece) 
digo , que en quarto apartado 
con oítentaclon le hofpedes, 
mandando , que afsifla toda 
la familia ( afsi conviene ) 
a fervirle , reservando 
de fu viíla , y del banquete 
tu hermofura , y la de Laura, 
que el Sol , Monarca luciente, 
también recata fus luces, 
y quanto mas fe detiene 
en íalir á nueílra viíla, 
mas defeamos el verle.
Entre todos los manjares 
(perdonadme ,que bien puede:

api

en cita frase decir fe ) :
la hermofura es preeminente*:: v 
y por efío es can dañofa ; 
la vida de las mugeres. •
O fí cegaran los ojos, ■
que á fu Criador ofenden! 
porque no ay (aunque mis años ;

\  de la experiencia me abfuelven|r  ̂
mas apacible veneno, 1

! letargo , que fea mas fuerte, r 
que una hermofura a la viíla, ' 
que aunque mata , fe apetece.

T ^ in f  Pues qué importa que me vea? 
Idos todos , y tu vete, 
y el quarto de los jardines , 
puedes mandar que aderecen.

ÍBuñ' Señor , quieres que en la playa 
tenga prevenido flete?

! .  Eso ha de fer quando mande 
la Condeia que me aufente, 
que es fu incendio llama a&iva, 
y me abrafa con defdenesi 
fleta para los Monteros ap*
la embarcación que quífíeres, 
y vé ella noche ala  Quinta.

!Buñ- Pues yo parto á obedecerte* Vdje* 
N in f  Carlos, ven i  vér losquadros 

de arrayanes , y laureles, 
que quiero lisonjearte, ;
divertirte , entretenerte 
en fu mandan apacible; 
y Laura, pues fe entretiene 
con las clauíuías fuaves 
de Orfeo , la lyra apreíle: 
canta , Laura , y tu , Paíquala; 
pero manda que no templen.

Bat. Prega á Dios , que el fotaílefo, 
Pafquala, no raos la pegue. fraft* 

Laur. Ya re obedecemos todos,
A n f  No me atrevo á responderle, 

que es fu condición altiva 
imagen de ta ferpíeute. Vafe*

3)em* Ea , Infierno , aora es tiempo 
de que el apetito mueílte ; 
fu torpeza, pues ya fíguen 
la fenda de los deleytes.

T^íu/ .  Ven conmigo.
0uq* Las eftampas ¡

B iré



he befando mil veces ; aguardas ? qa^fíethiies
de tus P1cs, aunque las pierdo ^ d tcW  tu  acnot?

T v Í . / v ^ o r  elta parte. /)«?. Ya ; 2̂ » / .  D ecoro , no me dcfpencs, ^
óbcdewo: Amor, concede ■, .. ■ “ «  “?  %  -

I  m h amerólas anfus , ■ ■:. ; que d.go ? mi labio miente,
k  dicha de que fe premien. Fanfe. f>'m. Otras erraron, que impotta
1 „  i . „„r.5 que c u , como muger , yerres?

Dem* Ya e an o ja c h e n *  Qué eftrella en mi predomina)los lleva a que le despenen. -*V ^  1
SvifiW chc dc a’fsiftirles, . ^  con influxo celefte ;

. triunfe cautelofamenre a Carlos me efta .nclmaodoi

La Vandoler# de Italia.

de Ninfa el Duque t y  después 
le incitaré ä que la dexe, 
y que el defprecio la obligue- 
también a que defefpere*

Entra par una puerta , y fale por otra 
con T^infa y y el Duque 5 y  fitmpre haßa 
qñe los dos f t  \'kn , tße al lado del 1 que 
reprefenta 7 como incitando, e al oidoj 
y  a cada copla , que canta la M uficay 

fe  retira el Derrttnioyy  deícu- 
brenfe los'Jardines*

¿ßinfl Qué te parece eile quadro?
Duq* De tu aurora eíhncia breve, 

digna concha de .esa perla. - 
Dem, Ya mi induflria ap*

el fuego enciende.
Muße. Malograda fuentecilia, 

detén el curfo, y advierte;;^
$ in f. Válgame el Cielo, qué escucho! 

que me detenga refiere 
la canción,y íí reparo 
en ella , prefaglo es eile:; etirafe•

Dem, Ea , no temas. Al oído* 
dSfinf, De quando acá, 

corazón, prefaglos temes?
El Demonio al oido del Duque* 

Duq, Fuentecilia te aclamaron
las voces , porque la fuente ¡
es iymSolo de la gracia, 
y como en ti permanecen 
los nácares en tus labios, 
y las perlas rranfparentes, 
parece que eflan diciendo 
a tu garganta de nieve;- 

M uße . Que ü raudales prefumeá) 
precipitada te pierdes.

Dem, Acra importa mi aíturia:

ya es, precifo responderle.
También yo refponder puedo 
á tus lífonjas cortefes, 
que las fuentes, y las flores 
pueden fer ceíligos fieles 

; de mi dureza 5 y tu afe&o 
en cierto modo me tiene 
fofpechofa, que los hombres 
fueien mudar pareceres-, 
y asi oyendo esa canción, • 
que Laura canta otras veces, 
me fufpende fu harmonía; 
callad , vueftras voces cesen:
A un mismo tiempo batallan ap, 
en mi pecho fuego , y nieve;
Qpé enfermedad lera e(la, 
que fe ignora , y fe padece?

Dem* Es mi aftucia5 que a qualquiera 
íiempre le Incita á que peque; 
Infundiré fueño en todos, 
y luego abriré el retrete 
de N infa, para que el Duque 
triunfe fin ríefgo, y la dexe.,

Tdjnf Sígueme, Carlos.
Duq, Que dichal Que ya;-
Duq, Profigue. 2\ i n f ,  Me vencen:-' 
Duq, Qué, íeñora? ÍS^inf* Mis pasiones. 
Dem, Ea, tentaciones fuertes.i ■ ap, 
Duq, Amor, pondré en tus altares 

defte triunfo los laureles* Fanfe* 
Descúbrese el Palacio*

Dem. Ya confegui mi trofeo, 
porque ya lascivamente 
Ninfa atropella el decoro 
de fu honor: va fe refu el ve: , 
a dexar la caílidad 
pot los profanos placeres;

ya



De un Ingenio 
ya confíente en el pecado; 
y ya ( aunque al C iclóle pe fe) 
lera mía , que infpirada 
de mis tentaciones fiempre, s 
ferá de Ira lía el alfombro, 
caufando horror á las gentes; 
y aunque quiera arrepentlrfe, 
la pondré en la Idea infieles 
de fus culpas los horrores, 1 - 
para que no las conficíTe,, ;
ni fe arrepienta, porque 
fe falva el que fe arrepiente*,
Solo á mi fe me ha negado 
efte Indulto : que me quexe 
del Cielo no es mucho, quando 
en las Esferas Celeftes 
de la Angélica materia 
mecrio-DIos, y valiente 
toque en los Cielos alarma* 
eílremeciendo fus exes*
Medí con Miguel la efpáda, 
c a i , que á fer de otra fuerte, 
no fuera perfona que hace, 
fíendo yo la que padece.
Ya van huyendo las fombras 
a el o ír , que decir fuele;;;- 

M ují, Pues yá entre abrojos, y efpínas 
vivirás , aunque otras veces 
entre fauces, y azucenas 
tuvifte mas dulce alvergue. Salen,

El demonio al oído del ¡Buque,
Duq, No pongas- en mi amor duda, 

que primero al Sol ardiente 
faltará la luz brillante, 
que ha tanto que refplandece: 
Primero deffe eftrellado 
mobil faltarán los exes, 
en que eífa fabrica immenft 
de tamo Cielo fe mueve:
Primero faltará al prado 
granos de oro , y hojas verdes, 
la risa á los arrogúelos, 
el murmurar á las fuentes, 
á los arboles las hojas, ' 
a el mat arenas alegres, 
cantos á las dulces aves 
quando la Aurora amanece; 
y finalmente , primero ' Y":'Y

de ejla Corte.  ' y - r n j

ios rigores del Diciembre . :i, 
lerán apacibles Mayos Y Y : l‘ 
en floridos ramilletes, 
que yo olvíde tu hermorura, f  
y que yo;:-- 1 :! ■ :-

Tu voz me ofende;^/ oido deNtnfi 
atiende á eífas dulces voces, 
y no profigas, fi atiendes 
á sus clausulas > que-eflán ■ 
diciendo una, y muchas vecés::- 

'MuJ¡. Escarmienta en los arroyos, 
que naciendo en lo eminente ! 
con tama perla , y aljófar,

, no fe libran de la muerte*
{Den?, Ha, pele á la vil memoria í ap. 

No te acuerdes, no ce acuerdes
M  Cído, l;

de la-muerte, ni la llameé, 
que el!a fin llamarla viene. - 
Mientras durare la vida 
vive güitofa , y alegre, 
que la muerte dura figlos, 
y los dias fon muy breves.
El Demonio al oído del Duque, 

\0Uq, Señora, efte corto alivió, 
que mi dicha me concede, 
niegas con vanos temores?
A un corazón que padece 
tantas anfias? tantas,penas?.
Pero bien claro fe infiere, 
que no fiemes mi dolor, 
quando que fe explique fiemes*

M ufi, Mira el riefgo á que te expones, 
guarda el decoro á las leyes, 
no defdiga tu nobleza 
coronada de laureles,

¿Jf’m.Mal aya tantos avlfosí
profigue : qué te detiene? Al oído, 
goza , Ninfa , los favores, 
no fe malogre el deleyte*

EHnf, No sé qué me dice el alma 
en ocasión tin  urgente: 
neutral miro mi valor, 
el animo desfallece.

Puq* Es posible , dueño mío, 
imán de mis altiveces,

Al oido ti Demonio, 
idolatrada efperanza, .'Y
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¡de mis fuspiros ardientes, 
que no te mueve mí amor? 
que mi llanto no te mueve? . ■ 
Mita que es crueldad injufta 
pagar amor con deldenes* 

rMuji, A tiempo eMs de vencer, 
no seas de las mugeres, 
que sin valor ultrajaron 
los divinos roficleres*

Es verdad, yo me retiro*, Al oí 
pero( ha pailones crueles) 
vamos, í’e ñ o r, vamos p relió, 
que todo el amot lo vence*
Yo soy tuya , tu eres mío* 
mas no quiero que íe cuenta, 

í que ha íido fragilidad 
aquello que me sucede, 
pues es folo honeílo amor, ¡. 
que con Influjo pretende 

: imprimir en nuestras almas 
, el carácter eminente, 

para gozar de las dichas, i
; que ci callo hvmenéo ofrece, 

fien do exerapio á los amantes, 
que le adoran , y fe quieren*

&uq* Ei corazón a latí ios 
con el gozo fe eftremece, 
juzgando por ímpofsible 
aquella gloria presente, J^anf* 

Dem* £a , Infierno, ya he logrado 
( como lo cíperaba fierapre }- ■ 
ella culpa en ellos dos 
fin algún inconveniente.
De aquí efpero que refuken 
vicios , y jobos crueles, 
deiatinos, homicidios, 
y deílruicion de las gentes*
Qué lexos efla:s , mortales, 
de 1 s luces del O ¿lente!
Qué breve paffa la noche!
Ha mortales , y  que breves 
ion las horas que fe paífan 
defde la vida á la muerte!
Ya encarrujando Luceros 
viene el Alva , Ninfa duerme, 
y ya para fe r ingrato 
Carlos la dexa , y fe viene 
de la playa ya criado#

■ ■■! -Sale el DuqUe , y  Buñuelo , Cada tino 
por f u  puerta,

Efta la Quinta parece: ■ 
aunque cerrada ■ la noche, 
no ha eílorvado que la encuentre# 

2)«y. Eres tu Buñuelo?
$>uñ. Si : divne cayo el penitente?
©fty» No hables locuras: 

lia Halle embarcación? 
i* Buñ, Ya la tienes,

y di orden á los* Monteros 
de que al punto fe bolvieífen.

{Duq, Bien hiciíle, ven conmigo*
Büñ* Tan aprieífa ? qué ce mueve?

Mas quien eflá aquí?
(Dem* El Piloto ^

del baxél , figuíendo a elle 
hidalgo , llegué a ella Quinta, 
para avifar que fe pierde 
viento fresco, y mar bonanza, 
con que el Faro nos previene 
buen viage á. la Calabria*

¡ZJwft. A el Piloto le parece;
pero no vino conmigo,

$)uq. Pues vamos,
, .en qué aora te detienes?

Vamos, Patrón : a Dios , Ninfa, 
que ya para aborrecerte 
baila el haver fido fácil,

$ufi* A Dios : alerta , mugeres, 
y no os ficis , que los hombres 
todos fomos defta fuerte.

J O R N A D A  SEGUNDA.
Sale 'IS t̂nfa medio defnuda dando Voces, 
¿S[inf, Carlos, Laura , Anfelino* , 

amigos, adonde eílais ?
Todos, Qué nos mandas?

Donde eíla Carlos? A n f  No sé* 
Flor, Q s é es lo que tiene muefia ama? 
Lrtwr.No sé*Bat.he han picado pulgas, 

y aquella es la media manta.
No le haveis vifto? Bat* Señora* 

antes que rieífe el Alva, 
las lio con fu criado: 
yo juzgo que lleva cartas : 
fegun la príeífa , porque : 
yo e liaba echado en la parva,

7



De un Ingenio de ejla Corte*
y  me defperto el roído: -j; las imprime, b las cilampa*
conoclle en las palabras: Y fobte to d o , rauger
fuese diciendo ; a D ios, Ninfa, o fendida, y agraviada,
y bol viendo las efpaldas* que no repara en los ríefgos,'

T^ínf. Ay de mi , que me ha robado no teme las amenazas,
Ja mejor prenda del alma!; no hace aprecio de la vida}'

$4t* Qué te ha robado? y aísi yo defefperada,
Ay de mi ! ' hada encontrar al aleve,

gídt* Luego que le v i , muefía atha, que es de mi afrenta la caula,'
conocí que era ladrón, ■ : k ré  vivora rabiofa,
nías no Ladrón de Guevara.

Bufquemosle prefto, amigos: 
Aníelmo , no quede tama 
del monte que no examine 
tu cuidado, y vigilancia*
Dexad la labranza todos, 
prevenid luego las. charpas, 
aliftad los pedernales, 
que de mi honor en venganza 
he de talar a Sicilia, 
he de poner fuego- á Italia: 
no ha de efeapar de nii enojo 
la juventud mas lozana 
del mas gallardo mancebo, ■* 
ni han de obligarme Jas canas 
del anciano, aunque prerenda 
templar mi fuego fu efcarcha* 
Vivora foy , que al conforte, 
que enrofeas une , y enlaza 
á el concebir por la boca, 
entre los. dientes le mata, i 
y quando aborta ferpientes, 
icbienta por. Jas entrañas:
Abeja foy , que defiende
3a miel que labro á picadas,
y garza tan alunera,
que quando el Neblí la alcanza, ;
para vengarfe furiofa,
buelve á el. Alcbn pico, y garras:
Onza foy , que combatida
del León en la batalla,
fobre la efpalda le hiere,
y la dura piel le rafga:
Efpin foy , armado á puntas, 
que íi alguno le maltrata, 
herlza las duras flechas, 
y  enojado las difpara 
con tal ira., que en los troncos

k re  onza que defpedaza,
: abeja, que le penetre, 

garza , que mueftre fus garras,’ 
y efpin que a iu coiazótv 
le ponga puntas por alas*

Áftf* Señora, en qudquier naufragio,* 
en la mas cruel borrafca, t i > 
al que íiempre en Dios confía, 1 
nunca le falta una tabla, 1 
y defpues de la tormenta 
lude llegar . la bonanza* '
No hagas publica la afrenta, , 
íufre , difimula, y calla, 
que eftando una mancha oculta, 
nadie repara en la mancha; 
mas fi el que la tiene , á codos , 
la publica, los que pallan, 
van diciendo , mancha tiene, 
y como cal le feñalan.
Sucedida una dcfdicha* 
el mejor medio que. haya 
fe ha de elegir , y el mas blando," 
que al hierro un golpe le ablanda 
Nobleza t y riqueza tienes, 
mas feñora, en tales caufas 
íuele alcanzar mas el ru e g o ,. 
que los tefuros de Arabia* 1 
h fe ti ve a Calabria al Duque, 
pues es deudo de tu cafa, 
tratara .tu cafamiento 
con G u lo s , fi tu en la carta 
dices , que de no cafarte , : -
corre peligro tn fama, 
y afsi honeftas tu defdicha,

; y alientas tus elperanzas#
Yo n o  he menefter confejos,

: t u , que ya la fangre dada 
! tienes, honeftas. cobarde

el
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\ el temor , vete , que aguardas? \  tu desdicha, no cesara
y advierte , que fí te encüeñtro* 1 mi hidropesía, bebiendo 
teh ed e  pagir la enseñanza- cada Inflante fangre humaria*
con dos vivaras de plomo* harta encontrar el traydor, :

¿Bat* Bien has dicho, d  viejo vaya; ; y  vivo , pot las espaldas
al defierto , que fin él ;. le arrancára el corazón,
liaremos la vida Tanta. /  1 y dél hiciera vianda.

Anf* Yo me v o y , el Cielo quiéra 
guiarte en desdichas tantas : 
al verdadero camino, 
que acra olvidas * y profanas.

: A el deíierto voy, y en él 
; haré vida folitaría,
\  por f.tisfacer mis culpas*

que el que á Dios busca , 'le halla*1 
Poned fuego á aquesa Quinta* 

arda todo en voraz llama. I;
£?d/v Qué bravo día tendrán 

lia pu!gi > y lia garrapata!
Por cómplices de mi ofensa- 

harta los cimientos ardan, ¡ 
que quien alvergó á un traydor*; 
no merece fer Alcázar. \

Latir • Prima , ya que te refudves 
á empresa tan temeraria, 
conduce quautos Vandidos 

: habíran ellas comarcas, ¡
vende todas tus riquezas, - ; ■ 
y á precio de las alhajas 1
compra lurtrumenros marciales, ' 
y arma invencibles Esquadras, 
que atemoricen el mundo, 
y que talen la Calabria*
Ofrece por la cabeza 
de Carlos minas de plata* 
el oro que el Sol acendra 
en quanto ilumina , y baña, 
quanto aljófar defperdida 
la Aurora , llanto del Alva, 
y quanta riqueza el mundo 
avananto encierra, y guarda, 
que lo que el valor no puede, 
fiempre el interés lo alcanza.
Y en tanto que la ocafon - 
llega de verte vengada, 
en lá fangte: de los hombres 
esa ardiente fed apaga, 
que f  á mi me fucediera : ^

Ojo alerta , CavalleroS, 
que íi unas veces lias damas 
fe llevan líos corazones, 
efta fola fe líos traga.

L aura , tu consejo ertitho, 
eso ha de se r: ep la Playa, 

r pues eftá cerca, y de tantos 
Mercaderes es escala* -
fe venda todo , o fe queme 
con el fuego de mi rabia. 
Publiquefe á ios Vandidos, 
que yo tomo por mi caufa 
las fuyas, y que prometo 
defenderlas, y ampararlas; 
y á quantos por mi obediencia 
vinieren , por primer paga 
hago merced de las vidas.

%>at. Y lies darás una praia 
también otro día en lia horca* 
quando fuban , y no caygan?

Y diga la voz del vando* 
que al que lo contrario haga* 
luego en fragante delito 
lo he de colgar de una rama.

A [si eftán en Cataluña 
: los racimos , y naranjas: 

y por no verme colgado 
fn  venir mi Santo , ó Santa, 
venga luego el pie de lifta, 
fientame á m í, y á .pafquala, 
y hazme luego una eferitura*

TS^inf, De qué?2?¿ít.De que fi me matan, 
me has de dar el fueldo vivo, 
y me he de eftár en mi cafa*

7S[infm Dexa las chanzas, cobarde, 
que aora no eftoy para chanzas*
A tomar las armas todos*;

$a t. En lia Quinta ay unas arma$: "• 
con que fe armaba mueíTo amo 
para laHr á campaña, 
con fu bola * y gorrión*



Be un
$dfq* Gola , y morríon fe llaman, 

y esas fon corazas, necio. 
t$at. Pues yo tengo de llevarlas* 

por fi acato el enemigo 
me tentise lias corazas* : ^ ^  

í^ íw/ - E a j fuertes Amazonas, 
hijas de Marte , y de Palas* 
no quede hombre , que no muera* 

$¿f. A bien ? que conmigo no habla. 
fPafq* Pues con quien quieres que hable? 
$at* N o eílá entendido, Pafquala? 

con C arlos, que fe hizo hombre, - 
y fe llevo la ganancia. ■. . .

Zagales , íeguidme todos» 
y trocad la xerga valla 
al coleto , y vandolina, 
al pedernal, y polaca. ,

Tod* Todos te obedeceremos* :
Laur* Y yo te doy la palabra 

de perder por ti la vida*
Unos* Viva Ninfa*
Otros* Viva Laura, Vanfe*
Bal* Pues ella es caufa de todos, 

no ferá mejor matallas? 
craro ella ,aqui de líos hombres, 
y mueran ellas tyranas:
No ay nenguno que me ayude?
Pues por m í , allá fe lo hayan.

Salen el tiuque , el Demonio, y  Buñuelo* 
$uñ* Ya con prospero víage 

hemos llegado á tu centro: 
ya filarás en ti, Te engañas, 
que no efloy en m i , Buñuelo* 

©aw.Pues en quien eílás?©íí^*En Ninfa, 
{Buñ* Qué dices? ©w^.Lo que té cuento: 

Yo la adoio , y no sé como 
á lo que adoro desprecio, 
porque aquellas dos cílrellas» 
retrato del Firmamento, 
no merecen el agravio, 
que les hice ingrato , y ciego. 
Algún efpirítu impuro 
fe apodero de mi esfuerzo, 
pues me aparto la triaca 
después que bebí el veneno*
O  nunca el breado pino ■ 
me admitiera liforjero,

: y primero en jos escollos 1

de ejl a Corte* 15
del mar chocara fobervlo,

■ donde mi ruina firviera 
, à los ingratos de excmplo, 

que yo llegara a Calabria ;
: fin ei bien , que ya no tengo* ,r : 

Dem> Señor , por una muger 
rau fácil , haces extremos, 
tan grandes', que ya fe pasan 
de extremos a fenderne ntos? 
y que , fegun me has contado* :: 
te prpmip en tan breve tiempo? 
y que en una .Quinta vive :

. io ta , fin padres, ní .denJps, 
fiempre expueíla à los peligros 
de quatqulera pasagero, j.
hospedando en fu Palacio 

: defde el Noble hafta el Plebeyo? 
Quien duda que en ella aufenda 
avrà admitido otro dueño?
Olvida ese desvario;

S)uq* Cómo puede fer, Angel,!o, 
que la olvide, fi me traes 1 
á la memoria los z.elos? , ,- :
Vive Dios, que fi fupíera; > 
que otro admitía en Íli pecho, 
el corazón le arrancara,, 
y le fuera dividiendo 
en mis atoraos, que el Sol 
le reparte al Uní ver fo*

0ent* Pues dime tu , qué muger 1 
dexada guardò precepto 
al galán aufeute? fòuq* Qual? 
la que tuvo amor peiftélo:
Dime tu : Sí ella un retrato 
pintado en lamina , ó lienzo, 
cómo pueden pintar otro, 
fi no fe borra el primero?

Dcm* Aunque pudiera arguirti, 
dtígufiarte no pretendo,

Duq* Ninfa sé yo que me adora*
$)em* Ya te avrà olvidado. Buñ* Nego, 

porque ay mugerts , que quieren 
mucho mas con los desprecios; 
y afsí, feñor, pu.e$; ya tienes 
la posesión , ande el pleyto: 
eftate quedo , y aguarda* 
que N infi vendrá à convenio*

Vuq* N e d o , la nobleza tiene
tan
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tm  honrados privilegios, 
que intereses no los rompen* 
y íiempre apela al acero*

.San, Esa es fe&a de Mahoraa,1 
que íiempre los Sarracenos 
remiten á las espadas j i
fu Opinión , no al argumento; 
pero díme * qué mas tienen y 
los N obles, que los Plebeyos? 
no Ion todos de una cepa? 
luego todos fon fm nientos.o r

í7)üq. Es verdad , pero repara 
en que el Labrador atento, J -i - 
los inútiles los coita, >
y dexa los mas exceIfos, 
que íiempre dan mejor fruto : 
los grandes , que los pequeños*! 
Mas efto para mí pena 
no hace al cafo : ay Angel bello! 
Cómo cítara Ninfa aora?

*Buñ, Yo te lo diré en un cuent<>: 
Tenia cierta doncella '
un padre muy recoleto, 
el qual la guardaba mucho, 
y decía á codo el Pueblo;
Mi hija aborrece á los hombres, 
ni a Misa va por no verlos.
Diole entrada cierta noche 
á.un galán , fintiolo el viejo, 
llamo á Id puerta , y la hija , 
turbada con el eítruendo, 
tomo un candelero , y  vela ’ 
con tan poquísimo tiento, ! 
que haviendo entrado fu padre, 
fe vieron a u n  mismo tiempo 1 
en fu mano la buxia, 
yen el fuelo el candelero*
A qué ha venido á mí caía? 
(pregunto al que eítaba dentro) 
y él refpondio: Quando efta 
iu hija en tan grande aprieto 
con la candela en la tnano, 
me, pregunta a lo que vengo? 
Aplica tu el cuento aora*

®Hq* CallaJcalla)que me has muerto* 
0a/e un golpe*

ÍBuñm Yo te he muerto,, quando á mí 
Jas narices me has deshecho? ,

; Duq* Bufca podas a! momento;
corre* Buñ, Yo no l’oy Correo*.

: Duq, Corre al inflame* "Buñ* Ya corro 
fangre, no me ves corriendo? Vme* 

Dem* En fin , buelves a buscarla? 1 
PUq* A íacisfacerla buelvo, ' 1 y - 

y los inflantes que tardo, 
fon mas penas, que padezco*

0em* Con la privación de verla 
fe aumenta mis fu defeo: 
añada culpas a culpas 
el Duque , y riesgos a riesgos* ! 
Aora en las manos de Ninfa 
le he de poner , pues la tengo 
corrida, y defefperada 
en ese monte íobervio, 
acaudillando vandldos 
para lograr fus intentos*
Ya de fus fangrlentas iras 
no fe libra el pasagero, 
ni al Peregrino perdona, 
á todas horas diciendo:
En qualquier hombre que mato, 
tengo un enemigo menos. v 
Todo es traza de mi engaño.

$)uq* Ya de efperar defefpero:
Quando vendrá eíle criado?
Puede haver mayor tormento; 
que encontrar un prefurofo T 
un flemático? Dtm, Lo mesmo 
es * que encontrar con un tonto! 
un político difereto»

Dices bien : yo te faqué 
de Piloto , o Marinero,
Angelio ,a  que me Anderas, 
porque conocí tu ingenio; 
quando en la navegación, ; 
fin declararme el fugeto, ■ 1
me contaíle , que perüíle, 
por frases , y por rodeos, 
de tu Príncipe la gracia; 
y ya eítoy en el empeño 
de hacer que á tenerla buetvas 
desde oy fin peligro , o riesgo: 
yo lo haré. fiem , Qué me faltaba, 
fi tu pudieras hacerlo? ‘ np, . 

<buq*' Quien es el Principe ? dllo, 
porque con todos tenemos

los

La Vandolera de Italia,



De un ingenio de eji i Corte.
los Pfícipes confinantes Leu cuyo amorofo incendio
am íílad ; o parenrefco; 
dilo, nada te acobarde* V ;

El primero, iui primero 
déla Invi&ifsima Cafa 
de Coeli, que Coeli es Cielo;' : 
mas te juro por la fe 
de los dos ( yo no la tengo, api 
y  con la verdad le engaño, 
pues le miento , y no le miento) 
que es Impofsíble que alcances : 
mí perdón*

Duq* Tan grande excedo L ::
hiciíle con é l , que yo 
no puedo fer medianero? ■ ¡

<Dem* Yo bien pudiera decirlo^ ; 
pero fue ral el empeño, 
que no edoy arrepentido: 
como io digo lo dentó.

Wuq. Eres deudo fuyo ? Bem, N o, 
criado de los primeros, 
el mas querido , y el mas 
galán, valiente, y diícreto.
Diome filia en fu Palacio, 
y porque tuve un reencuentro; 
con uno , que fe llamaba 
Miguel de Dios , privilegio 
que °y goza, me defterio: 
fobre qué fu e , no lo cuento^ 
porque es cofa muy fabída*
A mi lado fe pulieron, 
como mis leales, algunos 
am igos, y compañeros; 
pero como fue en Palacio, 
le enojo él Principe, y luego 
que yo caí de fu gracia, 
los demas fueron cayendo: 
con que aun oy todos padecen 
lo mifmo que yo padezco. 

ffiuq» Atrevimiento fue grande.
Bcm* Honrofos atrevimientos 

no Importa que fe padezcan* 
por la gloria de emprenderlos. 

Sale Wuñ* Y a las podas prevenidas 
edán, feñor. (Duq* Pues marchemos 
á ver á N infa, aquel ráyo 
del S o l, hermofo lucero 
'd¡e la mañana, incentivo

. gu dofimente rae abafo, . ! -
: y Fénix de amor me querría; t ;

con ligo la victoria, ;.
tendrá gran día eí Infierno.

Van f e , y  fqlen de Vandal ir os Laurdw 
Floroy Pafquala, Fileno \  y Bato >i- ' 

dículo tóeando una caxa ,y queda 
el teatro dé montes* 

l,*ur* Aquí mandó la Condefa 
publicar el vando. Wat* Y tien<s: 
guen güito , que aqui ay Ilagartos; 
que nos efeochan , y muerden.

Laur* Toca á vando. 7Vc4.
Wat* Ya he tocado, 

pero no fe junta gente, 
que antes con cite roído 
fe mos efpantan lias [liebres* i

:Laür. Suelve á tocar.
Wat* T oco, y guelvo. Toca*
pafq* Y di Como yo díxere:

Ninfa, Condefa de Valde-Fíor,Venus 
de ellas Selvas, Palas de los Montes, 
Rayo de Italia , y Proteélora de los 
Vandidos, que ocupan ellas excelfas 
cumbreSjhace fibcr á todos ellos, que 
viniendo á fu obediencia , les guar
dara juflícia , y tomara venganza de 
todos íus agravios, y á los rebeldes 
caftigará con todo rigor: mandafe 
pregonar,pata que venga a noticia de 
todos. Ninfa ̂ Condefa de Valde-Fforn 

Wat. De aquella vez quedo rico, 
Pafquala. Wafq* Por qué? !

{Bato* No entiendes ?
Porque fo caxero , y 
líos caxeros enriquecen. 

fDent*2^¡rif. Dexame, Huilón, aparta; 
no me ligas. Laur. Prima, tente, 

iSale Ninfa de Van doler a, 
f{ in f .  Laura , Pafquala, Fileno,

Floro , Bato. Tod* Qué nos quieres? 
Flor. Quh tienes? Pafq* Qué hafucedido? 
FU. Quien te afuíla?
Wat* Quien te ofende?
T fin f  O id : A la muerte he viftó.
Wat* Acá con efía fe viene ?
£  tfwr.Comola viíU? Nfií/.Efcuchádme^ 

C qu$



La bandolerai s
que va mí voz la refiere,,: ;
En cíte encumbrado riíco ,;;; í ' 
del Cíelo columna fuerte, • -
pues le fuftenta en fas hombros, 
y le govieman dos exes, ‘ 
que del pefo facigado, 
tildando eftá fu copete 
líquidas perlas, y aljófar, 
que , al píe recoge una fuente* 
a quien el vulgo de ñores , .
en el Imperio filveftre, : 
al aclamarla por Reyna, 
la corono de laureles, 
y a quien el prado, por galá 
la vlftló -de tela verde, j ' '

. que ella mifma fue cuajando 
de piara, que la guarnece*:
A efte fitío tan hetmofo, 
á eñe pensil tan alegre, 
breve raigo , larga copia, 
grande fitio, y corto alvergue, 
llegué, a tiempo que los. rayos 
dei Sol abrafan, y encienden1; 
tanto , que las míeíTes fon 
calenturas de las mieíTes, 
porque en las canas, 6 poros, 
fe introducen de tal fuerte, 
que amenazando fus vidas 
por puntos intercadentes, 
íyncopa forma la duda 
entre fí vive, 6 fallece# 
fViendo , pues, que llfongera, 
y agradable, cortesmente 
me brindaba con cuítales, 
lleg ué al nedar a bebcrle* 
Reparé luego en fu rila, 
y yo también repáreme, 
diciendo: A ninguna hermofa 
la pesa que la feftejen, 
y pues vamos de camino, 
fe amos todos corrientes; 
yqual fegundo Narcifo 
en su cbriftal rranfparente 
me v i , con que en la pofada 
rae vine a quedar por hueíped*. 
En faciftol de -efmeralda, 
que los fauces entretex.cn,

, |a  Filomena íonora ^

de Italia;
cantaba dulces motetes 
al difteumento, y compaífes; 
que el ZéfirO toca, y hiere, 
quando en claníulas fuaves 
quanto arrebata fufpende:

! dando treguas al canfanclo,
:me entregué al fucho : atendedme* 
Apenas, pues , fe rindieron 
mis fentidos ficiltoente 
al letargo de Morfeo, 11 
(venenode los vivientes, 
pues quita la medía vida, 
que gozan, mientras que duermen) 
quando vi infinitas Tropas 
de mis enemigas hueftes ; 
aífaltar mis Efquadrones, 
folicitando prenderme*
A efte tiempo avia llegado 
C arlos, que gloriofamcnte, 
viendome en tanto peligro, 
defefperado acomete 
al vil Efquadron v yo entonces, 
por matarle , y defenderle, 
dexé defierta la charpa, 
y poblé el campo de gente.
Rotas todás ’mis Esquadra$,L 
el enemigo refuejve- 
rehacer fus Efquadrones; 
y viendo qüe fe previene,
Carlos con mi prima Laura, 
en la confufion preíente, : 
procura ponerfe en falvo, 
no porque el peligro teme, 
fino por'que Imagino 
entre los golfos terreftres 
de la pólvora, y el humo, 
que era la deidad que él quiere. 
Y o embucha en faogre , y en polvo, 
buelvo á la lid como fierpe, 
que pifadas fus efeamas, 
á morder füriofa buelve#
Al tiempo , que un bello joven,’ 
que nunca fupe quien fueífe, 
en fotraa de hombre, fue Angel 
para que yo no murieílé# 
Dcíefperada , y precita, : 
á Laura la favoreee ' ■ - ■'
Carlos, y en un hypogrífóy

feí-



D e un I r  'génio 
hijo adoptivo del Bctis,
{ fin duda que fue d  Pegado) ;L 
fuben los dos > y él patece, 
de las efpuelas herido, 
que quiltro vientos le mueven* V 
En tanto c! joven gallardo, 
que á mi lado tuve flempre ' .. 
de los brutos , que fin dueño 
huellan.el campo Impacientes,, 
uno prendió con fus manos, : .■ 
fin darles parte á los jueces, 
que en las derrotas ay muchoá, 
que fin tener varas prenden.
Era efte Belerofonte 
tan de azabache, que al veile, 
de carbón le acreditara 
el fuego*mifmo que enciende, 
á no tener la piel lila 
algunas pellas de nieve, 
para que templar pudiera ¡ ■
con lo frígido lo ardiente; 
era por lo veloz rayo, 
nube porque efpuma llueve^ 
por lo corpulento monte, 
noche por la crin que tiende^ 
por los relinchos lozano, 
y  por las cernejas fuerte.
En fin , a un monte llegamos 
tan árido, y tan ertéril, 
que en vez de rofas, de efpinas 
formaba fus ramilletes.
Defaparccido el joven, 
dio el bruto en tierra , y en breve 
refpíro el poíirer aliento 
de la vida en fuego ardiente*
Por una fenda , aunque angofta, t 
caminé fin detenerme, 
en cuyo eürccho camino „ 
me Eallo al paso la muerte*
Vi un horrorofo esqueleto,: 
desde los pies á la frente 
todo huesos, nada fangr£, 
todo cride , nada alegre, 
todo oídos , nada eícucha,’ 
todo lengua , nada fíente, : 
todo ojos , nada mira, 
todo olfato , nada huele, 
todo ta&o f nada toca;

efta Corte. i9
y para decirlo en breve, 
folo era un «afumo todo ! ; 
de nudità mortal efpecíe* /  >
Con el furto del mayada, - ; ;
fin faber donde eílu viese, ;
me quedé por algún rato, V 
y al bolvet del accidente, i 
halle jumo á mi un anciano, \ 
que pata que me confiese, 
me aseguro que podía 
hacer oficio de Prede: 
y al tiempo que ya mts culpas- 
Iba à decir penitente, 
à fa voz del parche herido 
quifo el Cielo que defpierté* : 
Conozco que ha fido fueño 
de la idèa , imagen fiempre, 
que en fantasías retrata 
lo primero, que aprehende.
Y pues del fu fio cobrada : 
eftoy , de nuevo comiencen 
los eílragos de mis iras, 
para que efeulpido quede 
en m arm ol, y en bronce duro- ' 
mí nombre permaneciente, 
para que viviendo tome 
venganza , è Italia tiemble, 
que no ha de quedarme hombre 
en quanto el Sol rcíplanJece, 
que no mate , harta vengarme 1 ' 
de un traydor fallo-, y aleve*

Dices bien , dexemos fueños^ " 
y haz à todos que te fueñen*

L&ur* En corazones bizarros 
no fe Imprimen caraftcreS 
de cobardes fantasías, 
ni de temores aleves; 

í Ya efiamos, prima , en campanai 
el Noble nunca atrás buelve-, ' 
ni hace cafo de la Vida, 
que à todo ríefgo la vende. 
Qduiemos vandidos, Ninfa,: 
te figuen , y te obedecen, 
fin los que á la voz del vandó ; 
van viniendo a obedecerte. , 
Pueblefc el mundo de Efquadras, '

. que excedan à las de Xcrxes, '■ ¡ ; 
gima flit i gado el parche, 1

C% 1



¿o La Vando lera de Italia:
y  en tempefiad de preñeces*

\ abata el plomo fus iras, 
trabado el bronce refuene, 
formándolas confufiones 
nubes, que texidas fuelen, 
empañar al Sol las luces*

; y  obfcurecer los lucientes O ■ .
rayos, quando nos avifa 

■ el relámpago, que viene 
el trueno, y con el el rayo, 
a quien tememos fin verle,

3 \ tn f  O * como luce en tus venal 
mí fangre ! como en quien fuele 
fangrarfe , que luego acude, 
por condu£tos diferentes,  ̂
toda á la corta ciíura, 
por reftaurar la que pierde:

: y es cierto que no quedara 
^ota que no fe perdiese, 
a no poner á la vena 
precepto , que la fufpeode*
Id á atalayar al monte,
Soldados, y nadie intente 
matat ningún pafagero, 
que yo quiero darles muerte 
conforme fus calidades, 
porque ninguno fe quexe: 
trayganlos á mi prefencia 
vivos, y fean quien fueren, 
que al fin , muriendo á mis manos* 
bada para ennoblecerfe: ' 
mi prima Laura , y Paíquala 
queden aquí idamente.

Todos. Ya todos te obedecemos*.;
Fanse los Fandoleros. , 

ifBat. Tu ofreces hacer mercedes 
en tu valido» N inf. Afsi es verdad* 

Bat. Luego fopdcar te puede 
cite Soldado vifoño, 
que los férvidos. le premies?

En qué me has férvido tu? 
íBat. Quieres que lio diga? Atiende: 

En Tambor , y Pregonero,
Esos oficios no pueden 

afeender á otro ninguno*
; que no es Noble el que lo excrcc,. 
f’ol o c 1 interés los: pre mi a, ,

$&?/* Pues vengan los .intereses;

; que con dinero , mañana 
jeré yo lo que quifiere. 

r L om a, Bato , efte bolfillo*
(Dale un bolfillo.

ífiet. Dobronesfon por San Lesmes; 
no ay mas oficto en'el mundo 
que no fer Nobles lias gentes,

; DI, Paíquala, quantos hombreé
,maté ayer? Pafq. Noventa muertes 
hicifte á cara vinazos: 
mandabas que los traxesen 

v - a tu prefencia , y defpues 
de atados con los cordeles, 
a uno al coraron tirabas, 
a otro al blanco de la fíente* 
a los o jos, las narices, 
los o idos, y las fienes, 
tanto , que mas parecías,1 
que Condefa , Miquelete,

Noventa no mas maté?
Oy han de fer ciento y veinte* 

ciento y diefc cada día 
vendrá a fallr desa fueate; 
y en el difeurfo de un año 
( quien fuere curlofo cuente) 
fuman los que has de matar, 
con ios que ya muertos tienes, 
quarenta mil y docientos 
y  feíenta , con que en breve 
ferémos llaves caponas, 
fin los hombres, las mugeres^ 

í, 7S(inf. SI todas como yo fueran 
vengativas, y crueles, 
ferian menos Ingratos 
los hombres con las mugeres. 

*PaJq. Dices bien , vamos m atando': 
á quantos eftán prefentes* 

haiír. Acabemos de tina vez 
con todos, fd fq .  Eso si, lleven 
en la bola , y pues que fingen,' 
que fe ellan muriendo fieinpre 
por las mugeres i aora 
veamos como fe mueren.

N inf. Olvida esa vil materia,1 
y no hables en ella mas, - 

Laur* Con rayen ayra da eftás: 
oy por fuerza la Feria 
de Salenio, han de pasar ;



De un Ingenio,
Pereachcs , y Mercad:res.

N o ofenderé á las mugeres; 
los hombres he de matar* ' 

Laut* Defpojos fon , y proezas 
las cabezas que reparte 
á la felva* ^afq* En qualquier parte 
fon defpojos las cabezas.

Sale FU* A un Ventero dexo allí 
atado : le mataré?

T^inf* No , que yo le tiraré. Pispara* 
$)ent* i «.Muerto fcy.T^Vi/.Qué bien lé di} 
FiU Pronuncio el ultimo acentor 

ya el Ventero muerto eftá»
'Fjinf* Afsí no quebrantara 

el feptímo Mandamiento*
FiU U n vejete con defpejo 

llega ; ya tienes deftrozo.
Tpinf* El Ventero murió mozo;, 

y aquefte morirá viejo.
Sale el Fe]* Por efta fenda imagino^ 

que es el camino mejor.
FiU Tengafe. Fej* Aquello es peón 

falta un traguillode vinoPSartf unabita- 
FÍL Quando lo bebo lo pago.
Fej* Muy bien lo puede probar»

Acabe ya de brindar, 
que le falta el poílrer trngO*

FU* Donde vá con tanta priesa^ 
con aquesa caravina?

Fej* Señor, vengo de Mecina* 
am atar á la Condcfa, 
á esa in fm e , esa bribona¿. 
esa traydora homicida, 
que no dexa vida a vida# 
a esa vandida ladtona, 

p^inf*Vagará- las finrazones ap*¿
dé tratarme defta fuerte: 
y quanto os dan por la muerte?

Vej* Me dan quinientos doblones,, 
porque en Ñapóles fu Alteza 
la tiene ya fentenciada, 
demás, que cftá pregonada: 
en el Re y no íú cabeza: 
dos mil reales de á’ocho dan
á quien la mate, b- la prenda; 
y ft. ay acá quien la venda*,

1 yo sé quien la-compra rá'.-
Y en-fin , la queréis raatai^ ..

de e.fía Corte. z t
Fej* S: íc logra mi cautela,, 

aunque la Condcfa vela,
: la lábre despavilar: 

en aquefte empeño eftoy, 
a laCondefa matemos,, 
y el dinero partiremos. ¡ . 

w - p ues matadme , que yo foy.
Fej. Por Dios, que yo la hice buena: y! 

á muerto eftoy folo del fufto* r: ■
Atadle á un tronco,qué es judo, 

que pague la misma pena. Atanle*
FiU Ya eftá atado. Vej* Aquí una Cíuz 

puede vuefarced poner.
FU* Yo fe la mandaré hacer*
Fej* Aquello es hecho:á Dios luz# Tir'a$- 
FiU Ya cayo muerto, feñora*

Defcanfado queda el braZQ "
; en dando un caravinazo; 

á ver fi me mata aora.
Ese cuerpo retirad 
luego al inflante de aquí, 
enterradle , porque en mi 
no falte la caridad* Retiranhi 

¿7/* El Vejete ya-repofit** 
f{ in f\ Pues tratadle de enterrar, 

y traedme á quien matar, 
que no puedo eftárociofa# 

Pentr*Mug* De rigor tan* inhumano,f 
venganza , Cíelos, os pido.

De qué nace aquesc ruido? 
Ü)eotr*Mugm Piedad Cielo Soberano* 
F[irtf- No la ofendáis, fres muger, 

y el que lo contrario hiciere, 
de mída piedad no espere.

Sale Lidoro }_y los Vandoleros*
Lid* De tus pies me he de valer* (te,- 
¿Y/w/.Dondc vá s, h o mbrelL idth  bufcar~ 

fi eres-Ninfa la Conde fu 
P(iíif* Aunque fer quien foy me pefa, 

que lo fov no he de negarte; 
quien eres? £ id. Como he fabido, 
que ofendida , y agraviada, 
coa la pillóla , y la espada; 
rayo dé Calabria has fido, 
y que en ella fon rus nombres,
Ninfa ,,münftruo del amor,
Condeía de Valdc-Flor, 
y enemiga de los hombres,

ij!
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v qóe en Calabria has jujeado 
íos m is fuertes, y animólas, 
aleves, y íedleioíos: 
yo k tu valor Inclinado,' /
y a (¿reírte juntamente, 
dexo pendiente de un roble 
a mi muger^que aunque es noble, 
honeíta , caita, y prudente, 
por propia , y aborrecida, : 
por feguir mejor eftreila,

, rae quífe quitar en ella 
el eflorva de íu vida*

T^tnfi Y o  he de premiar tu lealtad 
en eíU ocaíion , que es fola 

, la intención que ligo : ola, 
deíTe roble le colgad,
.adonde le puedan ver, 
y la misma muerte íiga, 
con un letrero, que dígai 
Por traedor á una muger.

Lid, Señora ;-ív i tif. LI ev ad: c. Li L  El Cié lo 
me caftíga juíhunente. Dentro.Adtígtr* 

Mug, Dexadme llegar* F//, Detente* 
Sale la -vía rer.

‘Mtig* la s  rodillas en el íuelo 
te pido en eíla ocaíion, 
ieñora , aunque eftas ay rada, 
que viva por la Sagrada 
Pura , y Limpia Concepción* 

Nombro la devoción mía, 
que otra no tengo en mi abonó. 

fjMug* Qpé dices? in f,Que le pe rdono
en eí Nombre de MA.1LIA: .. 
decidme quien ib is , hablad*

FIL Su muget es la que ves.
Qué propio en la muger es, 

á un agravio una lealtad!
I}J4ug»Señora, aunque rigorofo 

conmigo anduvo primero, 
como a mi efpofo le quiero: 
muera yo , y viva mi efpofo* 

.A7w/.Efto efcucho,y tu,hombre Ingrato, 
íus finezas atropellas!

Lafq* Que labes tu fi es de aquellas, 
que las obliga el mal trato?

Tu te has de quedar conmigo« 
á fu cafa esa muger 
lle vad, que no. ha de bol ver

á poder de fu enemigo, 
que (I efta vez (alio vana 
lu Intención , porque aquí eftoy, 
quien la quilo matar oy,
Jo executará mañana; 
y para que no la atrase 1 1
íu conocida pobreza, 
y la obligue á una baxeza, 
yo la daré con que pase. „
Cien efeudos mí piedad 
os feñala cada mes, 
y  0$ caíllgaré defpues 
por la menor liviandad: 
que la que cae en la culpa,’ 
teniendo como aora vos, 
con que pasar, ni aun con Dios 
no puede tener difeulpa; 
mas quien, {i en lazos crueles 
vos la dexafteís colgada,
Ja libró? Fil. Dios , y mi efpada, 
que la cortó los cordeles.

Por esa piedad , a d 
: diez doblones te he de dar*

Sale 'Bato con das Mujtcos■
$at* Lleguen, que aquí han de cantar. 
TSQnf* Quien fon U t, re, mi

Paffaban fin tu licencia 
cantando, con dos jumentos 
prendí voces, é.inftrumentqs, 
y los traygo á tu prefencia.

Muílcos fois? Bat. Si ieñora, 
aquefte es compoíitor, 
y eíle harpífta ,y  buen tenor.

3S[tnfi F ileno, vayaaora 
una efquadra de Soldados 
con efta'ipuger, porque 
nadie la ofenda. Mug* Tu pie beso* 

Flh Ya eílán apreliados. Fanse tos dos• 
no te vayas, cantad, 

y bien , porque oí decir, 
que íiempre canta al morir 
bien el Cisne* Muftc*i*Vh\ piedad.

Adonde vals? MuJLi*Donde-nie
la Mufica , y  los Soldados. 1 (drá 

Mejor cantareis colgados 
en aquella hermofa yedra; 
no cantáis? Mufic, i* Danos licencíe 
para templar* No caníeis,

li



fi aveis de templar , pues veis,' :
De un Ingenio de ojia Corte, n

halla que el raudal fobcrvlo
que tengo poca paciencia* abre brecha , y rompe mina: ■ |

Aírt/T* Bordaba el A Iva las ñores,; ■ ' afst yo índetcrminible C
y las fuentes críffilmas '■ me he detenido á tu viíta*
lloraban preciólas perlas ¡ , recogiendo mis enojos
por la tragedia de Olympa# . , en la prefa de mis Iras*,

Arrojad. elfos villanos ' ; Por r í, Carlos alevolo, "
al mar , porque no repitan he puedo la fangre mía ■ !
en lahídoria de Yireno en olvido, y tantos- cymbrés,1;
mi tragedia, y mi defdicha- que mi nobleza acreditan:' f  ■

Aíí{/í* Señora;:-í\/w/.Arrojadlos luego; por ti tengo mas delitos, 
de aquellas peñas vecinas, . que hay arenas donde pifas: 1
y dexadnie todos Jola, ; por ti foy en edos montes
porque no quiero á la vida el alfombro de fus Islas, ’ 7
tener ningún hombre* Todor Vamos., y publica VandoLera,.

*Bat. Vayan á hacer gorgoritas haciendo con mis quadrillas
al m a r , que diz que lias, voces eftragos, robos, y muertes,
fe aeraran con Has fardólas, ta n to , que tengo perdida

, y mas qu and o fon arenques, Vanfe* la vergüenza al C i e l o a i  mutido^ 
T^infi Ha memorias enemigas! fm refpetar fus Justicias. :

H a , Vireno fiero! El mar,. Tu eres la caula de todo
cuyas mudanzas imitas, por tu Infame alevosía, :
te dé fepulcro en fus ondas* y oy he de tomar en ti

DentJDuq, A precio de nuedtas vidas la venganza.Sr/^ mano d una pifióla* 
la libertad compraremos. Duq* N o predigas,.

Qué efcucho: al que fe refiíta,. que eíii vida es t uya,  y no
S o ldadosdad le  la muerte# es bien que acabes tu vida: 1

Sale el ¡Duque re tirandofe con U efpada á bufearte. hermofo tfpcjo,
de/nudaj Floroy Fileno con dos p i t i a s ,  . en quien ral alma fe mira, 
que al difpararlai levantara el Demo- vengo , ñútame íi gifUs, :

nio  ̂di/parando d ¿o alto, que en tan dichotu ruina
©tt^. Valedme, Vingen MARIA* moriré gudoíb , :i trueco1
©eí»*Ha, pefe a mi, que lo eftorvo, ap* de que ifi contenta vívns*

quando MARIA le libra*. ? í íw/ k Fdso cocoddio ingrato,
K inf  No le matéis, deteneos: que quando á latlima obligas,1

Carlos es, notable d icha!. fingiendo fentidas quexas, *
Ven acá, com ote  llamas? • a quien reefcuha, y t u ‘m lraff

Í)tíqJ2zúosF£^in,iL\ es*Z?w#No eresNínff cautelofamente riegas
©ÉW.Aqui de todo el Infierno, ap* la fenda en que fe desliza:

que fi defendí fu vida,. vívora cuyo veneno
fue porque Ninfa añadíeífe crece en el punto que píca¿
efta mas a las que quita* y al árbol que befa muerde,

No acierto á tomar venganza, con que le feca , y marchita,
" de t ! , hallanndome ofendida, - - no pretendas engañarme

y afsi eíloy como el arroyo, fegunda vez,que fabídas Fch'd' mano*
cuya- corriente nativa* - 1 tus cautelas, y traycloncs,
fuele detener la preía, quando me allíagan, me irritan#
y nada fe defpeidícia*  ̂ Vuq, De vivora , y cocodrilo
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rae tratas quando rendida . con gallarda bizarría
el alena bu el ve á bufeané
con amorofas caricias ?
.Yo confieío, que fui ingrato 
á-tus luces peregrinas; 
fí me aufenré de tus ojos,  ̂
y2, buelvo a adorar fus ninas: 
no fue cautela, íeñora, 
mi aufencia, ííno precífa 
obligación de hombre noble* 
que fue forzofo cumplirla*
Yo eftaba capitulado,
( ya es forzofo que te diga, 
que foy Duque de C alabria) 
por mí dicha } b mi defdicha, 
con Diana la Priacefa, , 
del Rey de Ñapóles hija:
Si quando me vi en cus brazos, 
y de la prenda mas rica 
rae hicifte dueño, díxera: 
no puedo fer cuyo, Ninfa, 
a dcfprcdo atribuyeras 
lo que en mi fue cortesía,^ 
pues te di á encender la caufa 
de mí aufencia fin decirla. 
Bufqué caufas fuftdcnres, 
que la fangre noble eftíia 
en íemejanees acafos:

tus Soldados me emblftf.erofc, 
yantes de dexat la íUia 
mataron aí poftilíon: 
de finóme y o , y de la cinta 
faqué brlofo el acero, 
y difpanmdo , las chifpas - 

; rae mataron dos criados,
Mfm recibir yo una herida, 
i ni A ngelio, que me acompaña: 
fortuna fue preregrlna*
Otro criado , cobarde, 
bizo fuga á toda prifa, 
y fin duda le avrau muerto* 
que el que fruye no fe libra 
de la m uerte, que antes fuele 
encontrarla mas aprifa; 
y  pues de Amor es milagro 
yivir yo , y hall arto viva, 
dámelos brazos, Aparta.

(Difparan den.tro?y ja le  huyendo Buñuelo 
fhuiu Huye , fehor , que nos tiran* 
<j)uq, Q r̂é es lo que tiran, cobarde? 
¡8«». Balas como albondiguillas.
Sale Fileno, Libra tu v ida , íeñora¿ 

que ya por partes díftintas 
toda la montaña alfalfan 
dos Tercios de Infantería.

que ay voces, que aunque laftiman, Vuq, Dirigencias fon del Rey,
no fe ofenden los decoros 
por el modo de decirlas* 
Sobre la renunciación 
del Rcyno, que llama a hljas^ 
faltando v arón , tuvimos 
la contienda t¿n reñida, 
que el Rey alzo fu palabra, 
y yo no quebré la mía*
Y a eftoy líbre de Diana, 
y por ganar las albricias 
tuyas, yo rmfmo en pétfona 
vengo , que amor facilita 
ílempre las dificultades, 
y por llegar mas aprifa, 
tomé poftas; y llegando 
al camino , que termina 
de Ñapóles la Calabria, , 
defnudando las cuchillas^ 
y calando las pifiólas.

toma las poftas, y libra 
tu perfona, que yo falgo 
a embarazar que te ligan* Vafe, 

2\inf*  Elfo no , porque en mi fuera 
Infamia la cobardía* Vafe,

fBtiñ* Yo en una pofta me efeapo* Vafe, 
$)cm. Yo voy á encender mas iras,Vafe, 
Q)ifparan dentro , y  falen huyendo los, 

VandoleroSt
Vent, Mueran todos los vandidos, 

y el Rey de Ñapóles viva. 
T/AHuye l̂orOjF/fl. Huye, E lleno. Vanf, 
fPafq, Bato, aguarda. Vo de prifa* 
V¿fq* Adonde ? fBat, A fer Ermitaño, 
éaf. Pues yo he de feguirte. Sap, Siga*;

Vdnfe , y  fa le  Laura, 
latir.. Con el hum o, y con el polvo 

no sé donde efta mí prima. vafe* 
B jn t, i*Por aq'ul ya la Cpndefa,



De un Iberno de e f i  a Corte, 4J.
fegnldla todcs, feguìdla. : ! : r haffca librarla del riefco?

Salen et fDuqut) el Demonio , y  L&ptÀ* 
Duq* De la polvera las nubes 

me ertotvan el vèr à Ninfa. I 
&£m* Erte engaño le hace folo 

el padre de la mentirà.
JÒaq* Mas aqui cita : vèo con migó,’ 

que en librarte cita mí dicha. 
Laur^ Fortuna , donde me llevas?,  ̂
Vaje el Duque con Làura de ¡a mano* 
&em* Calìa , yoloy quien te gula* 

Haré que el Duque la goce, 
y à Ja Condefa, precita 
haré que fe defefpere; 
mas pefe à mi , que la libra 
fu Cuftodlo de mis lazos: 
huyendo iré de fu vifta. Vafe* 

Sale el Cujiodto con ÍJJnfa de lo mono* 
Quien eres,mancebo hermofo, 

que eitando caí! rendida, 
y para defcfperarme 
en el golfo de mis Iras, 
fin faber como , ò por donde 
me facas líbre à la odila?

Cujlod• Soy un compañero tuyo,' 
y tu Cuftodlo : qué miras?

No te v] otra vez. Cují* Camina 
por cita fenda , que yo ¡
la tengo à pacos medida: 
claro eíta que es la del Ciclo, ap. 
y los Angeles la pifan* 
J O R N A D A  TERCERA. 

fBaxdn Alinfa , y  el Angel en un Í>ucfoé 
Cujhd . Hafta aquí tengo Ucencia ; 

de acompañarte. TS{inf. Mancebo, 
íola en un monte me dexas, 
cercada de tantos riesgos?

Cujlod• S i , que ya quedas fegura, 
no temas. Nunca mi aliento
fe rindió à temores viles; 
mas fojo faber defeo 
quien te ha mandado librarmi, 
porque limitarte el tiempo 
de alslftitme , no parece 
fineza , Uno myfterio.
Quien à un criado le encarga 
una dama » fin que atentó 

Te no la dexe

Ya el bruto , que fujetarte 
en el pasado reencuentro, \ ;

; me traxo en tu compañía,
: : tu volando, y él corriendo:

1 y ya llegando á la falda 
, de ese remontado cerro, 1 

fatigado del tanfancio, 
fe riodió al ultimo fueño 
de la muerte , que esquíen cobra' 
de todo viviente cenfo: 
rigor parece dexarme 
en un defpoblado yermo.

'Cufiod*. Antes es piedad, porqueta, ¡ 
la muger como el incendio, 
que rtempre hace menos daño 
en los campos^que en los Pueblos* 

Sofírtícameme arguyes, 
que ese voraz elemento, 
mientras dura la materia 
dura el rjgo t‘.luego es cierto, 
que tanto abrafa en la telvi, 
como en los vecinos techos.

Cu/lodm Dírtíngo : (i un ediñeio 
ya íln virtud eftá íeco, 
no avivara mas U llama, 
y fe arruinara'mas prerto?
Claro efta : luego ñ el campó 
con (ct rocío del Cíelo 
no dexa fecat la planta, 
que es la virtud que he propueílojí 
aunque mas fuego fe añada, 
esfuerza que .abrafe menos.

T^infl Tu razón me ha convencido^ 
mas la enigma no penetro 
de Tacarme de un peligro, 
para déxarme en un riefgo.

Cujlod. Sigue esa fenda , que en ella 
hallaras á poco trecho 
un espejo, que te explique Vu^lé^ 
de aquefte enigma el concepto.

Ntnf* Desvanecióle á la villa: 
fi fue ilufion , fombva , ó fueñajj 
No , que yo defpierta crtoy: 
toda mí vida es portentos*
Sola he quedado, y no miro, , 
por mas que la vifta tiendo#:

. poblacion/donde ampararían
' D  ‘ SdU
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Sale el tysmünio en ty&?e : de Citado?* 

Dem* En forma humana preraido ; 
hacerla que prevarique; 
filirla quiero al encuentro* J L 
Vandolera de las vídis, 
a quien el hijo de Venus, : 
en vez de flecha , y aljava, - i . 
pedo la charpa en tu pechó,; . 
que eres deidad no lo dudo*
JVu roílro lo eílá diciendo . ' , ; 
por lo hermuíó, que en loi hombres, 
no fue patrimonio nueílro: 
adonde por ellos campos 
vas pilando el prado ameno 

| ío:a , y a pie;, fin mas guardas, 
que dios hermofos lucercs? 
mas fi foa del Cíelo rayos, 
quien- ha de atrever fe al Cíelo?.* 

7$jnf., .Fortuna, ífto me faltaba; ' rfp. 
Cotteíano Caballero,, 
que fiempre do cortefano : 
fe corfoce en lo dlfcreto, 
ni sé el camino que figo, 
ni donde eíloy ; un fuctííb* 
que no importa referirlo, 
y por publico no cuento, 
me deftenó de mi Patria, 
y hallándome en el, empeño 
de quedar bien como-Noble,, : 
en el lance mas, fang nenio 

y fue mí fagrado la fuga, 
que ya que lo he dicho , quiero, 
pues has fabldo lo mas,

■ no encubrirte lo que es menos*.. 
Muger foy tan deídLhada, 
que para encubrir mis yerros,, 
me valí de aquefte trage,

1 y atropellé por lo boneílo.
Con un Mancebo k eñe fítíb 

'llegué; pero no de aquellos,, 
que las deudás de agaíajós 
cobran en atrevimientos-, 
;Aufenióíe' en ello inflante, 
como exaíacion , diciendo :
Guia'por aquella {ertd'a,, 
íi quieres hallar el puerto; 
y es'cierto., pues ya fegurá 
del^tiracdii, que én los pechos,

montes de herízadas olas 1 
fabrica el mundo Inilfcreto, 
ha1 ¡o puerto en vueftra graclá, 
con que agradecida , puedo 
decir que me haveis librado ' 
del peligro-'Derm Antes te Uèvo apt 
a tu mayor precipicio, .
porque mis pafos flguiendo, 
te levantaré à ia  cumbre 

■ de aqueífe rifeo fabervió, 
donde intento defpeñarte 
tan veloz , que falte tiempo* - 
aunque tu lo fplicites,
¡para el arrepentimiento»
La cortesía en el Noble 
es antiguo privilegio, *

, que fiempre guarda , y no admite, 
feñora, nuevos ímpueflos*.

* A la batida inclinado
( que yo fiempre eíloy batiendo) 
foy con extremo tan grande, 
que una corza en lo alhagueño 
deún pensil, donde habitaba, 
inquieté, y  la red tendiendo, 
yo , con los- que me obedecen, ■

.{ Deinoníos fon los Monteros) 
hafla un rífeo la feguímos,
(fu  mifma hiftorla la cucntó)r 4/v 
donde encerrada la prefá,

,.1 ballandole fin remedio, : ! 1
la verás defefperada; * .
y fi defefpera , es cierto, ept
que tendré fríos linda tarde 
los fequacés del Infierno*

Su cortesía me obliga ¿pt
à íeguirle ; Y ella lexos ?

<Dcm. No feñora, de aquí à un' paffo, 
aunque para tí es eíltecho:. ; 
y luegoi que coufeguidoi 
hayas viíto mt defeo, - :
irás à mí Real Alcázar* , 
aunque el tfafAgo es immenfo,. 
pc rqtie puedo aílégurarte,,'. 
que es mi Palacio úñ-Infierno*.

Es muy propio én josrPálácÍos 
la inquietud»"' ■- 

Dtm* Venmc fjguiendo* <’• ■•••
que tri no -fabes 1 o$: paífos¿-; i Váft*



; D e un Ingenió-,r o',
entrar por, id m ism a puerta-Se apa- 1 

roce la.mutHc* ' '■ -■/■/■ 
T/óz/i Si haré unas que es l oque  veo! 

Donde vais, pasos mentidos,, 
aue aquede es el verdadero?
Ay de mí! ;

■Cae desmayada tyfale Anselmo de E-r+ 
mitañó_,, y dsjaparece la mtterte* -. ■ . 

A » /  S c nor Divino, :
quien , eftando con Vos mcfmo, ¡y 
me inquieta con voz. mentida, ■ ;. 
que me ha laftimado el eco? , ¿
Mas que miro *.Cielo Santal 
Aquí yace un Vaudolero,, 
nuiíi manos de fu enemigo 
fm confesión avrá muerto*. - 1 .■ 
Señor, pues que fois píadoio, ... 
nopermitaís que a, ede Reo, '
fin oírle íu descargo, 
íe le anticipe el tormento.
M initho, aunque indigno, fo/V . 
y pues ioy Miniftro vuedro, 
permitid para el caftlgo* 
que lo examine primero. : i
Dadle termino píadofo . . ■
para fu defenfa , atento 
áque a los Reos les valen y?
las leyes de íu derecho, 

.Míferícordipío lois 
tanto como judicíero;
.pues fi fqis en dos balanzas 
a un tiempo piadofo , y tc£fco, 
y vos fots el fiel , no pefe 
tu mifericordía menos* ^Helase en si* 

Ay de mi ! A n fm Gracias os doy, 
Señor-, ¿e que le aveis buclto L 
la vida? para que pueda r
lograr fu arrepentimiento. 

jS^inf. Quien eres, Varón piadofo, :
°a cuya intercesión debo 
el remedio de mi alma? 

rAnf* Solo Dios es el remedio, 
yo foy 11 u gufano humilde.

Ttynfi Como te llamas? jinf* Anfelmó. 
2/inf* Anfeímo? ¿í#/.Si;qué te-admiras? 

Diez años ha que el defierto i 
habito, N^inf* Qpe fue la caufa 
íe  retirarte a elle yermo! j . í ... ;;

ele efia  Qorte. ' y  - 2 7 : y ■.
Ai}j\. Ei ’defengañono.m as, \ ;

' del mcndo* 'iSlinf* Humilde te ruego 
, me digas tu Patria. Anf» Ya i 

 ̂ tan olvidada-la rengo, - ú r; ' :: 
que fe fue de la memoria, .... ■ :■ ; d  . 
pues del mundo nome átuerdo. y 

ISplnf* Mira que me importa. Anf* Pues 
fi à ti ce importaydirèio:
Al Conde de Valde^Ftor ' 
fervi en mis anos'primeros, 
de Page : y à Ninfa hermofa, C. 
quando pasó à mejor Reyno, ; 
mu-encargó el Conde , que fuese, 
ó ítqAyo , ó fu Maeftro, (

: en una Quinta; era Ninfa Llera**
1 (p e rd o n a rn e  me enternezco) 

muy hermofa , pero líbre, v
y íobmvia en tanto extremo,

. que jamás quifo.admitir 
Jas coyundas de Íivm?ne0i 

; por no iuj-tar fti altiva 
condición /con el pretexto -!; 
de aborrecer a los hombres;: 
hada que un dia fallendo, 
como otras veces, acazi, 
aquel Días alado , y ciego . 
la tiró una flecha de oro ;
à lu corazón de acero, 
que como es todo cautelas, 
le pufo,en;el monte diedro, , ¡
como cazador aduco, 1 
entre U red el feñuelo:
Eíle fue un ingrato Carlos. Llordn, 

i^ój/.Calki,que esa voz me ha muerto; 
Yo íoy la infelice Ninfa, 
el asombro de Palermo, 
el escándalo de Italia,, 
de Qala bria el moufiruo fierp,

. y de Ñapóles'la esfinge, í
la que à Dios perdió ti refpeto, 
la que manche de mi fiangre 
los tymbres d a ro s , y tcifos,,. - , 
y la que ya arrepentida 
de1 mis docos devaneos 
me despojo,/ me despido (Despoja/?. 
dcflos viles inftrumentos, 
dedas profanas alhajas;, 
folo à Dios busco , à D¡ps quiero;,

D 2 ' y
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y  á t i , Anfelmo , norte fíxo, > 
por quien defde oy  me govíeítto, 
te pido perdón , poflrada 
humilde tus plantas befo, 
y te ruega afe&uofa, 
que a Dios , con piadofb zeío* 
le pidas, que me perdone* :

^Jnf* Sí lo haré ; mas para esa : 
mas cerca eftas tu que yo, 
que para con Dios es cierto, r. 
que ion mejores padrinos 
llan to , y arrepentimiento: 
comía en D ios, que ha de darte 
fin dichofo. T^inf, Padre , tema 
el rigor de lü jtiíhcia, 
como ofendida fe tengo.

Aitf* Mayores fon fus piedades, 
díganlo Sagrados textos* 
Discípulo fue deChriífo ;
San Pedro , nególe, y luego 
diluvios fueron fus ojos, 
que lloraron, y líovú ron 
tan to , que fueron canales 
en fu roftro , y corrimientos*
El Rey David ,g ran  Profeta 
de D ios, comerla adulterio 
con Berfabé , y mato á Urias, 
y  defpues en llanto tierno 

:' fatisfao fu pecado, 
ios Pfaimos ío eftán diciendo*
La Ramera Egypciaca 
fue contagio de Jos Pueblos 
de Menfis, y Alexandria,

- que inficiono con fu aliento, 
y  luego en la penitencia 
fue de !a virtud exemplo*
La Magdalena fue asombro 
de hermofura , y fus cabellos 
Ia£os de oro , donde tuvo 
los amantes pníloneros: 
de D íf-s oyo la palabra 
en el Sagrado Evangelio, 
y arrepentida llorando, 
dexo el mundo , y fe fue al Cielo. 

■ Taez ? prefumída , y vana, 
gaftaba lo mas del tiempo 

: en los dele y tes profanos 
: de-públicos galanteos,

y en de forados raudales 
"anego lus culpas, fien Jo
■ en tanto golfo , fu tabla 
figura del Sacramento.
Pues (i Dios ha perdonado 
tantas como te refiero,
por qué no ha de perdonarte, 
quando los bracos abiertos 
aguardando eftá que llcgqtes

■ -para echártelos al cuello? 
i Si tuvieras mas pecados,

que arenas tiene en fu centro 
el mar , fi fueran tus culpas 
mas que los atomos bellos 
del S o l, mas que de las plantas 
las hojas , masque el Inmcnfo 
mundo contiene en fu efpncio 
de hombres, fieras, aves , fenos» 
peces, arboles, y flores, 
y Eftrelías el Firmamento, 
y puefto en una balanza 
cite univerfal compendio* 
y en otra una gota fola 
de Chriíto Redentor nueftro* 
fiempre la gota deSangre 
pefara mas, y ellas menos.

7S[irtf* Pues Padre,que aquefte nombre 
por tantas caulas te debo, 
guia mis erradas plantas 
al camino verdadero, 
que yo,befando la tierra, Arrodttl/e* 
iré rus huellas íigulendo.

Anf, Hija , levanta a mis braz,ov 
que ya de verte me alegro 
tan contrita , y olvidada 
de aquellos pasados tiempos: 
Sigueme,que en esa peña 
ay un hofpido pequeño, 
bafhnte para que habites, 
que el que ligue á Dio$,fi es cuerdo  ̂
fio ba de buícar mas Palacio, 
que loque ocupare ellecho.

Señor , y .Redentor mío, 
en tu gran auxilio cipero: 
para que yo acierte á amaros 
alumbrad mi entendimiento.*

Vánfe, j  fale $ato de Ermitaño* 
pat, Dempues que lia yandollna
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dexé con grande eñcaeía, 
rengo el prato de lia gracia* :
pero noel del la cocina,
Llegué á eíle monee , y en fjn \  
di con un guen Ermitaño, ■ !
que tan gordo , y del tamaño 
ay pocos por San Martín,
Por carrillos , y mexillas 
tenia el fiervo de Dios 
junto á las narices, dos 
jamones de Algarrobillas*
Conociendo mi avllcncía, 
me hizo un favor eftraño,, 
que el habito de Ermitaño ; 
me le puío en mí pretenda* 
Brindaron á mi falud 
Pafquala , y otros Zagales*. . 
h a , lo que pueden , mortales* 
lia m uger, y lia virtud!
Hicieron el monte diablo 
con Pafquala dos a dos, 
y  de verla dada á Dios, 
eftaba yo dado al diablo; 
pero ya con fanto zelo, 
en aquellos montes agros, 
es hora de hacer milagros, 

iSale Buñuelo de Ermitaño*- 
Sun* Deo gracias, 5W. Padre Buñuelo* 

flendo de la vida ayrada, 
c a lad o r, y Pescador,, 
fe viene con esa flor?

Bitñm Y él, qué hace aquí? fíáhPedrada, 
$í*ñ. Diga, pues tanto me apura, 

como fe mete a Ermitaño* 
íi gozo a Pafquala un año?

Bat* Esa fue una travefura.
Sun* Por qué con 'viles intentos* 

aviendo fido forzada, 
la dexo fola , y preñada?

Porque vean fus aumentes*- 
Buñuelo , folos eftamos, 
cada uno cure fu llaga, 
y pues sé quien es , no fe haga 
lia gata de Mari-Ramos.

$uñ* Desde oy tu amigo he de fer* 
y pues me dices que calle, 
bufquémos en efte vade 

para comer*

de ejl a Corte* 29
Bat* Por que ha dexad o, hetmán ito, 

à Garlos?;^n. Porque he temblado^ ; 
, y la vida es buen bocado.

Bal* A buen bocado , buen grito, 
puedo que con fé fendila 
el foílencó pides tfucflro, 
atento de buen Maedio 
}e he de leer la cartilla*

, Ho ay oficio , ciencia, ò arte , 
con que fe pueda pasar, 
fino fe trata de hurtan ■ 
aquefto fe dice aparte, : / : 
que aunque puedo profeguhy 
y refervar calidad, 
callo , porque lia verdad 
ya no fe puede decir*
Ser Ermitaño no es mala 
vida , fi lo confiderò, 
que fi no come camero, 
tampoco paga alcavaia* .
En efta vida le vive, 
que todos le hacen el pico,, 
y cftà à pique de fer tico 
el que nunca da , y recibe:. , 
y fi l'ale por deleyte, 
puede à qualquicra ocutrk : 
en achaque de pedir 
para la lampara::- fBuñ* Ateyte* 

Bat* En qualquiír parte hace rosca* 
y nunca tiene mal año, 
pero no he vido Ermitaño, 
que no ande fíempre con moscas 
La cena no le dà pena 
en corta , ò larga jomada, 
que en llegando à la pofada, 
tiene fiempre nochebuena*
Jamás le falta caudal, 
que anda haciendo todo el dia , 
à la bol fa la fangrìa, 
fi duerme en el cabezal: 
él trae cubierto el riñon, 
mas fu virtud es tan fana, 
que anda veftldo de lana, 
ieñal que tiene vellón*
Y en fin , hermano , aunque anda 
dei calzo como Gallego, 
à qualq,uiera pide luego,
© ie pone una demanda:
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te acreditas,- ;" t ;.,

? 0
y (i una vez
andanas en opiniones, ;■ ! , 1
como Guarda de Millones, ; - 
vibrando las Ermitas* 
en viendo gente , elevarfe». 
y no esculo ¿us molcftias, - • ■>
que de esa fum e lias beílías, ■ 
luden venir a- clavario* : ;

/  Aquí vienen a buscar 
á Anfelmo , y él fe haceTordo,’; 
porque como ya cita gordo» , -; ¡ 
no quiere milagrear; /  , ; 

f digo ,7q«e íupro por él- 
a qnanros llegauaqui, 
y ya fe vienen á mi '
como mofeas á la miel. 0ént„Floro, 

Flor, Aquí ha de e ílá r.^ í/H ertaan iio , 
míre , ponga fe de  vado, y v
cue llega mucho pe loado* 
y had ed aren  el garbeo;
Señor. Thift, Señor, FieVanse los ((os* 

Sale Flor, A qui cílán r
dos Santos en oración' 
a qual; le. daré el jamón? > i 

Bal, Elle no es deí Alcorán.
Flor, Aquál» enere dudas cales, • - . '

' y con la barriga Hinchada*- '.i,*..- 
Bu .i,1 Ese achaque es de preñada, . 

que para , y elLvá buena. v
/ Flor, Haga un milagro en que fane, 

íu virtud no fe aniquile. ■
Buñ, Vaya , y digala que hile# ; 
Flor, quiere.Buñ*Pues que deban?.
Bat. Vayafecon Dios * hermana, 

dexenos milagrear.
Flor. Dígame > U ha de fanat?
B at,Y o  pondré en ello la mano, FafeM 

ya íé fge, no es linda vida 
. aquella que te he enfeñado? _¡.

dame la mitad. ^«.M enguado::«;, 
Bal. Partamos. Buñ, Linda partida; T 

yo debo guardar muy fiel , 
lo que adquiera halla morir.

2>at. Pues qué avenios de partir?
Buñ, Lo que le dieren a él. ;
Bat, Por jefu-Chnílo, que.es gueni 

esa fror. Bim, A una Zagala 
traen afida , y es Pafquala.

Sal-n Lid-oro^ Fileno teniendo dPafqualú 
Bafq, Yo romperé la cadena

de vueftros bracos, Bat. San Pedro! 
Pafquala fe: ha endemoñado*

FiL Padre , faquela el pecado*Je daté ? Decidlo vos,_ , T , . i i * v-, — cr uecaao*
Pmefe entn los dos p a n d a d  Celo. S a l y  S m .  El pecado dixo? arredro.

Sol,, Pateárnosla ,r.tre los dos, , .4 * S a fi. Aora me has de pagar .
puej fon bienes gananciales.

Buñ. Por un jambó no riñamos, 
parre conmigo en conciencia, _ , 
que ella es fabroía pendencia*. :■ 

Bar, Pues partamos* ■>
Buñ, Pues partamos* , Ekvanfe  
Flor. Eíle.cílá mas amarillo ■ 

trafudaudo en Canto.zelo* : 
Buñ, Mas que fe lleva Buñuelo1 : 

elle jamón de codillo.
Flor. Tome aquefle jam ón, Padre» t 

y aqueíle .vino. Buñ, Eche, eche. -= 
Bat, Vino blanco es como leche, - 

por ía l^che de mí madre;
Buñ, Qué quiere? ; j . :
AYtfrLTengo una hermana

de catorce años::-(£dt. Aguardé»' * 
para ese milagro es tarde, r 
buelva por acá mañana.:- : , b 

FloncDe hydropesía ella llena,

mi honor ,ó  has de fer miéfpofo* 
ffp, Muger » ya so Religiofo, ‘

■ y no me puedo cafar. í
Bafq, Oy mis iras probarán

tus cautelas, $#«, Dexame ir. ; 7 
cigarra Pafquala d Bato , y  Bato d 

nuelo^y dale deformaos iPafqUaU/d -i 
ÍBjtto ^yíBalo d Buñuelo* ; , V ■ ; 

Bal, T om a, que aquello, es partir; - ;
contigo lo que me dan.

Buñ, A fuera, quita. * q
Sale Ánf, Qué es dio? Bat, Nada:

N o i o vé todo rebu él to?
,E1 demonio es,, que anda fuelt.Q 
en aquella endemoñada*. , ,-.E ■ ; 

TAnj,xQué dice,? BatdFfo [o ha entertdidaj 
Que el demonio fe ha foltado , ; v 
con Pafquala» y nos ha dado» E > 
Padre, de lo bie« c o c id o .
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Tafq* En ti, villano .inhumano*.

: he de probar mi rigor, , f
o has de pagarme mí honor*

"ÁnfiQué es elfo que dice , hermano?, 
fBafr. Padre , eñe dimoño miente:; .

conjúrela* (Paf. A mi ? qué ira! ; 
'Jlnfi Vil padre de la mentira, ■ ¡ 

y caurdofa íerpiente, .i
no atormentes , ni alborotes í 
á cífa mugér. Pafq. Como no 
qifieii puede cftorvarlo? ¿dnfii'Yo? 
en nombre de Dios.lPtf/^.Noapotefl:. 

rÁnf. Que no puedo, en latin dices?
á b r a lo  vetas ingrato* :

AjenBuñtulo,y Bato a Bafquala ^y  ella 
les da ée porrazos, bolínendofe á filtrar* 
IBat. No juguemos : de varara , 

me has deshecho las narices: ; 
los buñuelos por los fuelos 
andan .: Padre , con quien hablo? 
mire que fe come eL diablos 

i . , á bocados los .buñuelos*- ; ,
Jínfi Picucha., herpe enemiga.

En virtud de Dios re digo:;-*- l 
Qttitafe Pafquala*j 

Bat. Efta v e z , perro^enemlgo,;
haveís cardo en lia liga. ■ ! 

fpafq.Q ue me quieres * íanturron, d; 
hypocrita , y embuítero, 
gordo á poder de dinero?

$W +Tendrá cubierto el riñon? . 
j ín f. Por qué oprimes (fuerte avara ty. 

effamuger? Bafq. Porque es mia, 
y poiqué me llamo un di* 
para que me la llevara.- 

'AnfiSdX, de.eífe cuerpo en que eftás^ 
dexa libre efia .muger*

*Pafq*De Dios ño tienes poder.» .
: A nj.N i tu. le .limitarás* > /

^Echale el corden al.cfíéllo* '
Ya citas preíb. Linda traza: 
aora la ha dé pagar, ' J

¿sica' tina caldera, é hyjfopo* 
y  pues le llegafte a ¿chac. 7' 
el c o rd o n rin d a /ila ; praza^d 

- ‘fafq* Viík nori- ' ; : " i ;
$ a t. aunque.ékpeitb iíadré,■[?, -rh 

po. m ueídea l agua bendita*. )1

de efíst Corte, ■ S l
Anf*ñ n el n o [Ti b re d é D lo su “?  afq*Q} i U . 
Í¡ííf, Apriete día mano , Pudre. ;
(Pafq. Yo Í4ldré ( fiero rigor! ) . ^
B a t .  No le d'uélte, que íe ha de- it:. 

h el diabro quiere íalír, * ,¡ 
que dé primero fiador. t 

A nfi\h\x-fe nal,  moníhruq , b l u z y  
de las 'tinieblas., aquí . : ;
me has de dar primero. D I 
por la fenal de efta Cruz*

Bafq. Por fenal doy, aunque peno,- . 
que un jamón tiene guardado. 
Buñuelo , que aquí le han dado,

. . : y pn jarro de vino. Bat> Bueno..

. 4/i/*;Bs verdad? FiU Cuento donofp! 
Pafq* MU le tiene guardado. 
flan. No le creas, porque ha. dadore 

elle diablo en feu chífmofo*.
Baty Antes , Buñuelo , imagino, \  

que es adevino ; iqué cramas? : 
qué firve andar por lias rainal 
aquí cita el jam an, y  el yn\o:,7 

; : Saca Una alforja. , ,, .
fin o  y e , pongafe. antojos.

UÍnf* Yá creo lo-que me dices¿; :
Bat. Y crea , que ájlas narices C 

;fe vino como á lo?; ojos.- v >  >, 
Ánfi Pues ya fe ha cumplino el plazo;

fal en nombre del Señor. 
pdfq*, Yá obedezco al Criador.

Cae fl.efmayadjjy difparan un truenv* 
fBat. jféTus , qué cara vinazo!' ,„d 

que m,e han muerto. $/m,Sano eftás* 
íZJáí* “Mirenme toda lia popa, *1 

que efi:o ha fído á quema topa* % 
fegun huelo ppr detrás.

Anf. Calle, r hermana, bu el va en s),
; y dé gracias a! $.eñosv ;

Buñ. No fe mueve.$ 4^  Liúda fror: 
yo haré que buelva : arte aquí*.

. Q)dl? cpn Una ."vara* . ,l 
jP¿f/^*.Jefus! Jefus! Bat¿Grande,efpanto! 

b i\e :es milagro patente,-. ' i 
ó yo lo hice ee repente, / 
o ella Jra ; olido el palo íañtcv; 

Bafq* Qué os cilo f quien me íu  trakio 
aquí ?, f a t Kí Yo vte lo d h c .‘: ;
Ept uno,  que fe;.fice; Xr.y-Í

ve-



; -veloz: no fentííle el roído? i
Anj\ Dele á Dios gracias * hermaqa* ■ i 
íBati Y es muy juño le alabes, - 

pecadora, que no fabes 1 /  .
íi llegarás á manarla.

Anfi Buelvanla luego al Lugar*
FU* Dios le pague eíla obra pía*  ̂
Sat*  Pues no es para cada día

m orir, y refocilar. ,
Fanje Fileno, /  Tafijuala*

Añfi Vayan , y eíTo que han tomado 
repártanlo á paífageros, \  
que los que viven auftéros ; 
comen las yervas del prado.

2l«rt. Padre Anfeltno , no fe pierde' 
la Gloria por comer bien. . ! ■ 1

Vaya, y haga q u d e  den 
á fu borrico effe verde.

Anf. M iren, que mortales fomos, ' 
y que la virtud coníerva 
e l ju í to  comiendo yerva.

¡Bst. Crío con ella eíTos lomos, : 
que eilán haciendo cofquilUs 
á qualquleta que líos ve? 
aunque eílas fon cofas, que 
fe pegan á lias colllllas.

'Anfi Vayan con D ios, que yo afpíro 
al ayuno, y penitencia* -

D iga , Padre , en penitencia* 
va á la cueba del retiro?

Anfi Donde Dios me guía voy*
£í¿í/. Padre mío , yo también, i 
Anfi Dios les dé fu gracia*
Los dos* Amen. Fahfi
Anfi Señor, ya con vos efloy, 

mí fe r I cordi a os pedí 
por Ninfa , y ella merced 
aguardo, OentAS^infi Señor, tened 

' mifericordía de mi.
Anf* Sí en tantos textos Sagrados 

vueítra piedad eílá impreífa, 
y vueílra palabra pefa 
mucho mas que fus petados, 
y confentis el pecar, 
lleudo lo que aborrecéis, : 
bien claro eílá , que lo hacéis  ̂
por tener que perdonar* 
yueílra  Bondad nunca cierra
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puertas á las criaturas.

un4Salen el Cufiadlo , /  T^tnfa con 
V Un cantariltc*

Cují» Gloria a Dios en las alturas, 
y paz ai hombre en la tierra.

Señora , fed vos mi gula, 
y mi Paílor no fe enoje, 
porque ílempre fe recoge 
la oveja al Ave-Maria;

. por agua voy , que la fed 
: me aflige masque el fu (lento,' ; 
y ya fe rinde mi aliento: 
mifericordía tened.

Sale el flem* De aquese rio la Otilia.
ferá fu golfo efpumofo*

Ctí/l* E11 el mar mas procelofo 
fe falva una navecilla:, 
agua tiene aquella roca, 
que cu fed aplaque , llega, 
mira como 110 fe anega, 
y tiene el agua á la boca. 
el Cufio dio con i a vara en U peña y 

y  Jale una fuente*
N ínfi De vueílra piedad dio leñas 

cita peña , con fer dura:
Señor , por una criatura 
facaís agua de una peña? ’ . _ ■

Ha, pefe á m i, que eílo vCoL- 
quien tantos ojos cegáral 
quien ella fuente inundara ■ 
con las aguas de Lethéo! Fafet 

Anfi Q ué milagro tan patente, 
obro Dios por la vittudj 
pues porque tengas falud 
íe hizo la peña una fuente! - 

Cují* Llega , y güila los criftales 
de eíle divino portento, 
cuyo claro nacimiento 
viene de tres minerales.

Tifinfi Padre , no sé fi me atreva! 
al aljofir que atefora; 
pero donde eílá la Aurora,’, 
qué mucho que perlas llueva?.
Yo cojo el limpio criílal 
de aquella fuente nativa;! , 
y  Vos , Fuente de agua viva! : 
en el Pensil Celeílial, 
boived eg mi compaña^



De un Ingenió; de e fin. Corte.
al lido que {¿belìi Vos, y ;
y pues Íoís M;idre de Dios, 
íbd di i Abogada , M A RÍA. : | 
Vueftra Limpia Concepción 

' fiempíe mi devoción Fue* .' ' ■
, y corno.'Norte os holió ' \
de mi aívcrmie en un rincón:w

. quien allí os pufo, mi Bien,’ 
y es Celo; b fin grandeza1 
en t m * índica ai pereza?
Pero ya discurro quien: - 1 ■
el mundo , que codlctofo 
de riquezas (bien repero) 
os elcondib y que el avaro 
oculta lo mss prccíofo. ■ . !
Todo eí bien h>Ifé oronido\ i
con V os, Aurora Divina* 
en túnica , y diícíplína, :
y mi yerro en el ñudo* ' '* ;
Vos fe reís mi Compañera 
mientras viva , y mí Abogada: ■ ; 
vcivd , que ya en mi morada 
me aguarda la hora poftrera.

Cufiad. Yo , que tu Cuílodio foy, 
en día te afstílíré, 
y nunca te dexaré.

Anf- Siguiendo fus pasos voy* Vdn/e* 
Salen Fileno , Floro* Udoro^y Fafqtula. 
jeíL LMorüj Floro > PafqU.ala*
£or 3. D i , que nos quieres, Fileno?
FiL Ya fabeís, qué a Valde-Flor, 

quando venimos huyendo 
de los vandos, por feguro 
hicimos Fagrado nueílro 
ella Aldea, patrimonio, 
con todo lo que eftais viendo, 
de N lufa nueílra Condefa, 
quefegun noticias tengo, 
a la penitente vida 
teduxo fus años tiernos, 
por cuya virtud el Rey 
mando retirar Fus Tercios.
Aníelmo , ese Varón Santo, 
que es de U virtud efpejo, 1 
la convirtió : no fue mucho, 1 
que quien al Dragón fobérvio ' 
venció en cuerpo de Pafquaiá, ; 
dejando Ubfe fu cuerpo.

mis facilmente obraría 
e ir nombre de Dios po; tontos*
Los hab!ros 'de Erm itaños!, 
tomaron Rito j y Buñuelo, 
por defmentir fus delitos: .
( q 11 autos en el mundo ay dettosi) 
Hada aquí lo fabeís rodo, 
mus no lo que aora os cuenco* ; 
Iba yo con mi pollina 
por leña, y entré esos cerros ! 
encontré al Duque , y à Làura, 
que parecían à un tiempo, 
él el Lucero del día, 
y ella la Eílrella de Venus, 
Conocióme Laura al punto, 
y no es poco en ellos tiempo« 
encontrar un hombre dama, 
que tenga conocimiento.
Dixonie , que en romería 

: viene à la Ermita de A n fe Imo; 
hechi perla Peregrina, 
y el Duque flor de romero, : 
que latiendo las virtudes 
de Aníelmo , Varón perfecto,' 
los das vienen à pedirle, ' 
con tanto , y piadofo zelo, 
Iesldiga donde efla Ninfa*., 
porque en todos eílos Rcynos 
de clli no tienen norteñq 
yo Ies conté todo el cuento, 
y Como vive tan fanta 
retirada en el defierto: 
con lo qua! ya avian llegado, 
à U Aidèa , vamos prefto 
à recibirlos cantando.

Ya es efe ufad o, pues vemos,;
, que ¡legan áaqueíle litio.

Tod* Pues và de bay le , y File jo.
Salen el (Duqu$9jt L&v>TA\ 

fAtífic* Sean bien ve nidos 
oy à aquefie Pueblo 
el Lucero del día, 
y la Eílrella d¿: Venus.

Q)uq, Mucho os eftlmo , Zagales,?
: el ruftico cumplimiento.

Latir, Y yo agradecida os pago 
xon decir, que os lo agradezco; 
Pafquala, Fileno, Floro, - ; A 

E Lié



; L iloro  i a todos os debo 1 
los b-aiL’S , llegad.Pajq* Señora,,
¿o labes le que ay nuevo? 1 

Latir* Ya lo sé ^Paíquala * todo, : , 
Taf.u Y í'ab.s también aquello 

de! de me ño que yo tuve? .
XVffí’.Todo.lo sé. Tafq Pues kus Deo. 
#7; Sitm tníe fus Señorías 

;aqú i, que cerré mas fresco. 1
És pofsible (ay Ciclo hcrmofo!) 

que no he.de ver tus luceros!
Sale el Demonio.

Dame , gran fefior, tus plantas* 
jVwq* De donde vems,, Angelío?.
0)em- De correr divcrfos climas,

: Y ( en aquefto no le m iento)
: porque defde aquel combate, 

en cuyo marcial encuentro 
te aufentaíle tu con Laura, 
á la Condcfa fíguiendo, 
no la he perdido de vida 
hafta aora , que me dieron 
noticia ciertos Paílores 
de t i ; y afsi, fe ñor , vengo 
a decirte , romo queda 
en ese intrincado cerro 
con un Jovm  , á quien llaman 
Cuftodto: (aquí obran los zelos) 
verdad es , que él es un Angel, 
pero Ja guarda en extremo, 
tanto , que yo no he podido 
vencerla ■( verdad es efto) 
y viendo que yo no bailo, 
con mi obligación cumpliendo, 
te vengo á dar la noticia.

J>uq* Calla, calla, que me has muerto; 
con otro amante me agravia? 
viven ios rayos fupremos 
de eífe luminar Antorcha, 
que abrafa los elementos, 
que be de hacerlos mas pedamos, 
que él díípenfa atemos bellos.
Eres t i i ? faifa Condefa, 
quien con hotirofo denuedo,, 
en venganza de tu honor ; 
veftiftc de acero d  pecho? ; 
vive Dios::- Latir* Señor, advierte,

‘ que es ofenderte a ti meimo,

g.p La Vandoler de Italia*
! y es Gfender à mí prima:
: ft íots dos claros eípejos, 

que importa que empañar quieran 
i viles bocas con alientos 
Yfu$ lunas , fi luego quedan 

mas puros, claros , y terfos, 
al limpiarlos la verdad, 
como cendal verdadero?
En Ninfa caer no pudo 
mancha de borron tan feo; 
y bolvíendo por fu caufa, 
.(depongo aqui el parentesco) 
qué noble has vífto en el mundo, 
que para un contrato mesmo, 
fin defengañar al uno, 
dé palabra à dos fugetos?
Ninguno , que queda Ìnfime 
en mi opinion , y ¡o pruebo 
en que nunca fe hace cafo 
del que engaña dos à un tiempo* 
Ninfa es noble, y es mi fangre, 
y fi ha cometido un yerto, 
u  delito , vos tenéis 
3a culpa de cometerlo: 
con la palabra de efpofo 
rendifteís fu muro excelfo, 
y aora , por no cumplirla, 
la ponéis viles defeétos; 
pues vive D ios, que fí fuerais 
Rey de todo el Umverfo, 
como Duque de Calabria, 
depueflo aquel vil defé&o, 
que tan fin razón nos pufo 
naturaleza, y el tiempo; 
por mugeres, haced cuenta; 
que íoy hombre para el duelo 
en la defénfa de Nínfat 
brazo à brazo, y cueípoá cuerpo 
os iuftentaré en campaña 
lo que aora aquí defiendo. 
Miente quien ha puefto dolo 
en Ninfa , los que lo oyeron, 
el traydor que lo acredita, 
y el que lo creyó lo me fino: 
que fi os pareció liviana, 
vos à mi mal Cavallero, 
pues dais credito à uivcnado, 
y aleve, im prudente, y necia



/  borráis con viles injurias 
1 de mi fangre d  privilegio,
Duq* Razón cienes, razón tienes, , 

confieso, que poco cuerdo | 
anduve  ̂ pero ya (abes, 
que ion villanos los zelos, 
ellos fueron los culpados, , , 
que a nadie guardan refpeto. 
Quanto a la Condda adoro 
labes y a , pues que teniendo 
tu herme fura en mi Palacio, 
no usé del tyrano Imperio, 
ni pasé la primer línea 
de lo co rtés, y lo atento: 
y cree , que de Calabria 
fueras abfoluto dueño, 
y mío , íi no eftuviera 
la Condefa de por medio.
Ella es alma de mi vida, 
y o la  adoro , y la venero; 
y claro tila , que las nubes 
le oponen al S e l , mas luego 
las deshace con fus rayos, 
y fe vé el Cielo fe reno.
Sol es Ninfa , fu luz bufeo, 
rayos tiene , no lo niego; 
y pues las nubes deshechas 
Tolo falta ver el Cielo, 
guia , Angello , vamos todos 
a verla , que no fofslego, 
pues los inflantes que tardo- 
aumentan mas mi deleo.

$)em* Pues ligúeme : con fu vifla 
lootaré fu vencimiento.

_ De un Ingenio de efla Corte. 3 5
pues la llevan el dinero: 
ella cargara con todo, 
y rnofótros que ayunemos: 
def.k oy no pienfo fer fapto.

'Jnf* Qué dicen? Bat. Que yo no puedo 
llevar efla vida , Padre.

Jnf* Pues como ha de fer?
Comiendo*

Jnf. Por la comida lo dice? ; ; .
ÍBat. Por comida bay la el perro* ¡
Jnf* Vengan > que no faltará

entre esas peñas fuflento. *
Bat* Desa lucrce vò volando: 

mas dígame , avrà torreznos?
J n f  No faltarán unes tallos

de hinojos. Bat* Esos fon guenos 
para lia ventofedad, 
y en mi hace fu oficio el viento., 

Dentro el Duque*
Buq* Varón Santo , Padre , Padre.: 
Anj* A quien llaman? $dt.Padre,el eco 

diso à uno de moíotros, . 
porque él puede fer agüelo.

Salen el Duque , Lauri r el Demonio, 
y.los Villanos.

Duq. Padre Anfeimorbrf/o'.Varon juílp, 
los que à tus pies nos ponemos 
fomos Carlos de Calabria, 
y Laura. -dtf/.Qué es lo que veo!,

Eu romería venimos 
à tu Ermita , y con pretexto 
de defpofarme con Ninfa, 
por pagar lo que la debo: 
permíteme que la vea.

£)«^.Vén,hermofa Laura*Latír*Vamos* Bat* Salto , y brinco de contento, 
Wujq* Lidoro, Floro /F ileno , Bun* Delde oy no foy Ermitaño,

vamos a ver a mueífama, Bat*Ni yo tampoco , Buñuelo*
que oy ha de aver caíamiento.  ̂ Bofq. Qué ay, Bato? aca citarnos todos. 

V&nfe, y [alen Jnfelm&flato, y Buñuelo* Lid. Menos mi muger,que ha muerto*
Jnj* Hermanes, vengan conmigo, 

ver?n el mayor portento 
de fainldad , que avrán vifto*

Bát. Padre , o^ro Santo tenemos? 
jínf* Es una fanta muger.

Muger díxo? pues con eso- 
dexo d  dtfierto al Inflante* : 

jn f*  Poi qué? Bar Dicho fe efla ello? 
fe ileyara los milagros,

B&t* Afsi vea yo á Pafquda.
Jnf* Señor , milagros fon vuefttos 

quantos eftoy viendo : quien 
alcanza vueflros fccretos?
Llegad v que en aquéfta cueba, 1 
ya en el termino poflrcro 
de fu vida la hallareis.
Las penitencias que ha hecho, 
los ayunos , los filíelos,

y
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y diidplínas, la han puéíló i 
en el eihdo que veis, 
que es u:t vi vi erice elqueletó#
A que lavara fus culpas, 
poc diTpofieioii del Cíe o, 
vino un Santo Conf-íTEr 
de -que^e cercano Pueblo; 
y abl tielta ya ( Señor, quien 
penetra vneÜros myíleriosí) 
fe bolvíb, aviendole dado 
el Viatico Cordero.

\Abnfs una cucha ¡y ojiaran en ella 
en un Altar 2^ue[Ira Señora de la 

Concepción, Tftnfa de rodillas K 
y  f u  Cufiadlo.

Duq.G nn  prodigio!
L m r* E nano asombro!
Duq..Qué admiración!
Lasr. Q jé  portento!
Mufle. Tibí ío li: peccavi,

& imlutn corana te feci*
BcrfU Aquí de todo ei Infierno*
Ánf* Qv-édulelísima harmonía 

ocupa el ayre en acentos!*
Dttq. Ambar refpira la tierra*
&¿m. Yo folo reípiró fuego* 
fftnf* Immaculada MARIA,

Madre del Sagrado Verbo, 
quándo vendrá mi JESUS, 
rni Efpofo , que ya le efpero 
para envegarle mi alma?

©e/«.Tu efpofo es el Duque. Cuftfaisiá 
enemigó ,  no la Inquietes.

Vuq* Ninfar, fi yo no merezco 
la dicha de fer cu efpofo, 
retirado en un Convento 
prometo acabar mi vida.

Solo Jefus es mi Dueño,' 
y .Espofo: tiven  recómpenfa 
del agravio que me has hecho*; 
dale la mano á mí prima* 
a. quien para dote dexo 
d  Eftado de Vcl-Flor, 
y deius rentas un Templo 
fe fabrique en elle lirio, 
donde coloquéis atentos

, F

efta Soberana Imagen 
de .ia Concepción: Anfdmo, 
á Días j que ya de da vida 
para la eterna me aufeúco*

A. 'Tocan chirimías .y  haxa JESUS con la 
> acusflítS , V fabo la elevación con 

s \ in fa , y  Cují dio, baila que Igualan 
las dos tramoyas.

'M f.  De alegría A alm i lo ra.
- $a t. Todos hacemos puchero^* 

dDuq. Ya elevada fobre ei ayre 
parece claro Lucero.

JeJus. Ninfa, espofa.
T ^ tn f. Efpofo mío,

tanto favor os merezco?
Jefas* Si, N infii, liega al Cuitado;

que por tu culpa me hirieron. ¡ 
7 \fin f Ya os obedezco,aunque indigna# 

Abraca , y  canta la Muflca. ■
1 Jefas i Llega otra vez á mí pecho* 

Adufe. Te De una laudamus,
te Dominum confítemur. 1

ISflnf, En yueftras manos, Señor;
mi efpiritmos encomiendo*: "

0uq. Ya el alma fallo de Ninfa, 
llevemos el fin io  cuerpo 
á Cofencia , y con votiva 
devoción la aclamaremos 
por Patrom . $ a t. Vamos todos 
á ganar , mas no juguemos*

Dem. Y  yo al Infernal Abífmo,
en que'eternamente peno. Hundefc. 

Ü)uq. Y yo haré que fe fabrique 
el Templo , y en tanto , quiero 
darte, la mano de efpofo 
con la djfpetifa que efpero . ' 
alcanzar del Vice-ChrIfi;o#

Latir. Díchofa foy , yo la aceto;
Anf. Y yo me quedo en mi Ermita* 
£ m .  Yó no , porque las apeldó.
$)uq. Y aquí tiene fin díchofo, 

para admiración , y exerapjo* 
la Vandolera. de Italia,, , 
cuyo cafo verdadero . -
Ludo vico Blofio efctlvey , /  j-
perdonad Tus muchos yerros*'

t  N *

La Fandolera de lidUd.


