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D E .  D O N  J U A N  D E  M A T O S  F R A G O S O ,  

y  D o n  S e b a J H a n  d e  V i l l a n i e i o f a ,  ' ■

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES,
El Duque de Efpoleto. Teodora, Dama. Frailes de S. Franeifct*
D, Diego de Tude, Calan* Celta  ̂ Dama, Unos Pleyteantes, /  , :
OBavio, Galan. Camila , Criada, * * *  . LL; Niño, Mufle a.
Alexandro y Barba, Flora, Criada, El Demonio, Soldador
Melón y Gractofo. * * *  Julio y Gractofo, . Acompañamiento, /

'  J O R N A D A  P R I M E R A .  ' V T

Salen Don Diego de Tude de Letrado, /  
5- Melón de Paffante,

Diegos On quién eftabas hablando? 
#fWo¡s\ \   ̂Con el S iftre, que un veflido. 

á mi ieñora ha traído, 
que es tan rico , que bordando 
bien la Primavera bella, 
con jazmines , y.alhelí, 
íi no vi eíta gala aquí*

/tío-ha de hacer Otra como ella* 
Diego, No añadas fuego á mis penas# 

que las galas 
hecho malas, 

y  á pocas han hecho buenas*
Y  aunque Celia no merece 
■ por si aquella prefuncion, 
cautela es del corazón, 
que las galas aborrece.

'Melón, Qué fufpenfo fe ha quedado ap, 
en fu afíifto poderofo, 
y es , que como es tan xelofo*
í Y

- jorque yo se 
a muchas han

mentar galas le ha turbado* o 
Comò es mí ama tan bella# b 
y es zelofo con porfía^ b . ■ // 
le caufa melancolía . b
el vèr tanto aliño en ella* * 

Diego, Profígue la información,  ̂ . /
M í ion. Melón, Cómo puede jfef¿ 
fi aora te viene à vèr 
Teodora ? Diego, En ella tocafioil 
à entrar no fe atreverá, 
pues fabe que me he cafado, 
y Celia fiempre i  mi lado !> 
cerca de mí Eftudío efta.

'Melón, Elfo . caufa fu defvelo, t 
el vèr que afsi la engañaftesy 
y con Celia te cafaíleí. u 

Diego, N o me lo perdone el Cxpldi 
íi yo engaño .he cometido 
contra Teodora jamás: 
en muchas Damas verás, 
qqe pienfan que ya es marido;

A  el



¿l que dos veces entrò . , |k 
: ; en fu cafa- Meléti, Èifo es ais!; ■ 

pues del míímo cnodo à mi
otra me fucedió. r : -

Djego. Como fu* ?. Melón, En fu cafa entré* 
con tu fama delante, 5

por doffco creyó el Paífinte,
"y es que al principio callé*
No me conoció lo loco, 
por marido me efeogia, 
y  à una criada decía, 
ellos doétos hablan poco*
Mas luego di en platicon* 
y pues todo lo penetras, 
conoció al fin , que mis letras 
eran letras de Mdón.

'Diego, Si un derapo rae divertí, 
ya el tiempo me dio el caíligo: 
profigue , M dòn* Melón, Profigo; 
ya rae fieuto.

Diego, Efcrlbe. Melón. Dì*

V
ó fi hay caufa , en dos* Melba. En doi* 

Diego. Y  fi n o , fe debe dar 
la apelación por defierta.

Melón. De que aqueíTa ley es cierta -  
tengo yo un grave exemplar*
A  un deftierco la embiaron; ' 
apeló , y la apelación 
fe la bolvló pelacion, 
y á la galera la echaron*

El Letrado del Cielo* \ -

Diego. Pcofigue. Melón, Di 
Diego, Sin que pueda 
- tener otra acción , y es nulo: 

Capítulo::- Melón, Caputilo.
Teod, Q  tè eílo coa èl me fuceda! 

que affi el mirarme reíula! 
que no vé , finge cruel.

Cam. Mal pleyto tienes , pues él 
te efta condenando en viílt*

Diego, Cuna fie Romana. Melón, Romana* 
Diego. De appellatione. Salen Flora,? Celiâ  
Celia. S ñor í

Havrà una me fa con recado de efcribtr , ?  Diego. Mi bien ? Teod, Qué eftrano rigor !
algunof líbeos , y fe jientan , y vd efcribien- 

do Melón lo que difía Don Diego , y Jalen 
; T- Teodora , y Camila con mantos.

Cam, A mucho te has atrevido: 
allí eílá Dan Diego* Teod. A y Cíelos* 
ó tiene en los ojos velos, 
ó fe hace defentendido.

Diego. Pxofjgüe. Teod. Ya rae trucó* 
Diego. Y  haviendofe prefentado 

en el termino afsígnado 
por e| Juez a quo* Melón. A quo* 

Diego. O a otorgue, ora deniegue 
la apelación* Melón, Pelacion*

Diego, Entraña refoludon í 
que tanto el amor la ciegue 
a Téodora , que haya entrado 
en mi E(ludio ¡ Melón. Si ferior, 
que litigante de Amor 
tray por agente el cuidado: 
que la enganes ce fuplico, 
fiquiera por tu provecho.

Diego. Como lo prueba el D  ¿techo 
Canónico* Melón. Cinonico*

Diego. Puede prefencaffe.
Teod. Ay Cielos 1 ,

yo me prefento en mi daño.
Diego. No le Asignando en un año,

qué pena tan inhumana! 
que eflo quieran ver mis ojos ! 

Celia. A  qué viene aquella Daraat 
Diego. A algún pleyto.
Celia. Pues no os llama, 

pleyto parece de enojos.
Llegad , fenora , y decid 
a lo que venís. Tecd. Sois vos 
el Letrado ? Celia. Ya en los dos 
hay folo un ser. Teod. Pues oíd, 
y diremos por Letrado, 
que aboga por fu muger, 
que dara buen parecer 
fi os tiene fíempre a fu lado.

Melón. Llegare mas al bufete,
y hablaremos los dos. Flora. Sofpeeho, 
que tu aquella junta has hecho. 

Melón. Y o  ? Flora. Si , picaro alcahuete« 
Teod. Efcuchad , fenor Don Diego, . 

pues que vengo á vueílra caw ~ 
á informaros de quien foy, 
y de un pleyto de honra , y fama; 
y vos también , por muger,

( apadrinadme en mi caufa, 
fí es que los ojos no cílofvad 
con el llanto las palabras, 
pues aun antes de decirla *:

y*



J)e des
ya comienzan! i  llorarla* f ;
Y o foy Teodora Fulgino, 
hija de Claudio , y Rofaura 
Fuígino , bien conocido , 
es mi apellido en Icalía*
Eíla Ciudad de Efpoleto, 
blaíon del Duque, es mi Pattht; 
a. donde en corta fortuna 
he vivido retirada*
Nací pobre, que es borron 
que a la nobleza mas clara 
la eclipfa , mas no la ofende» 
la eíconde , mas no la mancha*. 
Rendida como muger» 
guiada de una efperanza, 
engañada de promedias, 
y de frígidas palabras, 
a un Cavallero Galan, 
y Letrado de gran fama, 
como vos , le permití 

, ( iy de mi! ) entrada en mi cafa* 
No os parezca ligereza 
Jo que eu mi fue confianza, 
que como me vi can pobre, 
y él fingid que me adoraba, 
me fucedio lo que á muchas» 
que creen de que las aman; 
donde entienden íu remedio, 
vienen a h illar fu defgracla*
Me vía el dia , y la noche 
en mi labor ocupada:
Dia , y noche dixe? fi, 
que es tan corta la ganancia 
de una labor » que i  un fuílepto 
aun dos tareas no bailan 
e n . continuadas fatigas*
Mal haya la ley , mal haya ,

;cl mal ufo introducido 
de darle tan corta paga 
por el afan de fus manos, 
a uaa muger deídíchada, 
que a-valer mas las labores,- t 
no huviera mugeres flacas*
Viendome en pobre fortuna,

. engañaba mi cfperanza 
con equivocas razones, 
diciendo , que fe casara 
conmigo , fi en algún pueflo 
viera ius letras premiadas;

Ifigemof.
porque para muger propia 
no podía él defearla 
de mas primorofes prendas 
para el luílre de íu cafe; 
que cafar pobre con pobre, - 
es en la eflimacion falta, 
y m̂ s que matrimonio, es 
defdicha folicitaia*
Y o  con efla buena fé, 
y  el amor , que acreditaba 
tenerme , correfpondia 
fietnpre firme , y nunca ingrata 
al lícito galanteo 
de permitirle en mi cafa*
Una noche al falit de ella, 
como otras acoflumbraba, 
por la puerta de un jardín 
hizo iaftancta á cita criad*. , 
dexafle la puerta en felfo 
íio llave , folo aju fiada, 
diciendola con cautela:
No digas nada a tu ama, 
que intento bolver por ella,.
que es 1 aflama eílé encerrad* 4 
en noche , que la Ciudad 
celebra con algazara 
del gran Bautíila la fieíla; 
noche , en que falen las Pamas 
y los G ¿ * ne$ al Soto, 
y  no budven haíld Al va;
no es bien , que quien es 
niegue la luz á fus pla tas* 
Ello trazo ; y quando al fueñü» 
ya mis feutidos pagaban 
Ja común penfion en horas 
de li noche d^fufadas, 
entro ( halla mt quarto , donde 
primero las luces mata» 
y (ha tirano in ja íli! }
fin Dios , fin ley , y fin alma, 
mezclando a ruegos violencias* 
mi cafto lecho profana*
,Y como fiempre a un delita 
otro delito acompaña, 
antes que pudiera el Sol 
fer teíligo de fu infamia, 
mucho antes que amatieci;ffeV 
mudp » entre, las fombras pardas 
fe aufento , y dcfdc aquel día



no íe he bu el t o i  ver en cafa; 
donde he vifto , que el delito, 
que cometió en mí desgracia, 
no nació «de amor fino es 
de una malicia tirana, 
que culpas , que amor comete, J 
el amor budve' á enmendarlas* 
Finalmente , efte Abogado, 
para mi de leyes: felfas, 
robándome en el honor 
el patrimonio del alma, 
o y r fe ha cafado con otra; 
ved , pues tenéis letras tantas  ̂
lo que las leyes’ ordenan, 
porque figuiehdo efta caufa, 
intento pedir jufticía, 
ó njorir' en1 la demanda.

'I)¡ego, Vivé E)ios, que algún traidor 
la noche que rae efperaba, ap. 
tomó las ferias, y entró 
a cometer efta infamia: 
ay cafo 'mas, infeliz.!

'Celia, Ay ’defdicfta mas eftrañaí
Diego, Sefióíá', k  vueftro fucefto 

aora refjbuéfta no halla 
mí diícurfo , pefarofo 
de pena ,tan inhumana, 
como íi yo huviera (i lo 
parte de vueílra defgracia*

Teod. Cielos , que afu dífsimule ap+ 
quien traidoramente agravia!

Celia, Parece que ha demudado 
e! color al efcucharJa ap+
Don Diego: íj acafo ha fido
él el reo de efta caufa?
mas afsi he de averiguarlo,* *
Pleytos dé tanta importancia^
donde un honor fe interefta,
no es bien que tenga tardanza,
y mas quando fe ha valido
de mi para apadrinarla
efta feñora y pues veis,
que efta tarv dcfconfolada,
efpofo , quedad con Dios,
y defpachad á efta Dama. Retir afe,'

Flora, Q^é le parece , íi es ya 
mí arua buena Abogada.

Metbnl Flora , en hacer peticiones 
íiempte lo fueron las Damas*

¿j. ■ El Letrado
Celia. Defde aquí eícuchar prétéfld$' 

ft*fue mi fofpecha faifa.' :
Teod. Fementido Cavállero, í

qué hidalguía es , ó qué hazaña 
engañar á una muger, 
burlar á úna defdíchada ?
N o: bailaba la fortuna 
que en mi cortedad pallaba,’ 
fino quitarme el honor, 
para hacérmela mas mala?

Diego, Qué dices , Teodora ? Cielos, 
qué es efto que por mi pafta! 
íi yo tu honor he ofendido, 
un rayo el pecho me parta.

Teod. Camila , di lo que hicífte*1 ' ’ 
Cam. Señora , para que entrara, 

la puerta le> dexé abierta, 
y el lo mandó. Melba. Andallo , pabas* 

Cam. Y  efto no puede negarlo.
Diego, Es verdad , mas ya cerrada 

la hallé defpues al bolver 
por Teodora. Teod. Ay tal infamia! 
que afsi fu delito niegue 1 

Diego. Melón fabe , que en la inftancia 
amena del Soto eftuve. •

Melba. Efto es probar la coartada 
conmigo. Diego. Dilo , Melón.

Melba* No hay melón , ni calabaza^ 
que efta bocho no te vi.

Teod, Mira fí quieres mas clara
tu traición. Diego. Qué nuevo engaño 
es el que contra mi trazas 
con tu fingida apariencia ?

Teod. Pluguiera á Dios fuera faifa. 1 
Diego. Luego es verdad ?
Teod. Verdad es. Sale Celia„
Celia. No-’ defpachaís efta Dama ?
Teod. SI ella lo ha eftado efcuchando í 
Diego. Efto folo me faltaba.
Celia. Ya el dífsimular conviene, 

que lo he oído. Diego. Si la cara 
efta noche no le viftels, 
es injufta la demanda í - 
de pedir contra él , feñora. 7 

Teod. Y  los indicios ? Diego. No baftarw 
Teod. Y  el mandar dexar abierta 

Ja puerta? Diego. No importa nada, 
pues pudo él dcxarla abierta, 
y  entrar otro éñ Vueítra cafa; :

del Cielo*



De
y pues tro es buen Abogado
aq u el; quemo .defengaña . ,
á la parte, y puestel pieytó :-'jy 
ella falto de probanza, /, L •;( 
y yó no he de defender': j ..n
pleyto que con él no Taiga;

, otro ^remedio , feñora, /
bufead para vueítra caufá, . ; 
que. .yo en derecho no le balido 

Teod. Yo apelaré a, la venganza».1
dándole la muerte fiera* *,. ■

Melón. Mi amo no fabe nada; 
yo tengo letras pilongas, 
dexe ufted para-:caftañas, ’ . 
que a defenderla me obligo*

Diego, No tengo por acertada L 
tal refolucion. Teod. Y o  íi, 
que donde jufticia falta, 
daré , dándole Ja muerte» ; 
fatísfaccion, a mi fama, 
pues no puede fer fu vida 
remedio de mi defgrada, 
quando con defprecio mió 
en otra mano la enlaza*
Y o  desharé el matrimonio» 
porque fepa quien engaña, 
que hay . a traiciones caftígos, 
y  hay a cautelas venganzas  ̂ Vafe* ; 

Diego. .Efpera , Teodora , = efperá* i 
Cam. Qué ha de efperar la cuitada» 

íi en la mifma poffeísion / ¡
la quitaron la efperanza? Vafe* 

Celia. Parece , Tenor Don Diego, / 
fegun la pafsion. la; arraílra, * 
que por vos ha hablado en todo; 

/pues decir con pena tanta, ' 
que es Abogado el que hajíido 
autor con fuerza tirana - 
de fu deshonor , y fer 
tan reden cafado; 6 habla 
por vos,, o fu mifma pena 
reprefenta¡ con tal aníia,

/ que parece que íois vos 
* la caufa de fu defgrada.

Muy bien lo he difsimulado. ap¿ 
Diego* No deis crédito a una vana 

fofpecha , que en los Eftudioi . 
de los Abogados paffan T . * 
en los pityeos tantas cofas > - -

Ingenias* \ , $
coa partes aprisionadas,/- : j 
que no hay teatro en el mundo 
donde mas vivas fe hagan *./.•; 
las acciones , y es que todqs 
reprefentan propias caufas; v /  u 
y como nunca es ageno */ /
aquel afeito que enfayan,

: mejor fu dolor explican.
. U n o , furíofo aménaza; 

otro , ofendido fé/quexa; ¡
©tro , cautelofo engaña; 
otro , tierno fe lamenta, 
porque con acciones varias, 
uno con Temblante ttífte, ¡:
y  otro alégre en la efperanza 
del interés que litigan, 
de fu aftito fe arrebatan.
Afsi Teodora ofendida, ■
quexofa fe lamentaba 
tan vivamente , que vos 
crdfteís al efcucharla,, 
que conmigo hablaba , y es 
reprefentacion , que enfaya 
contra ¡aquel que la ha agraviado» 
no foy yo á quien amenaza.

Celta, Afsi lo creo, que en vos 
no cabe acción tan villana 
de engañar á una muger*

Diego. Claro e s , que fi la engañara* 
procurara fu remedio*

Celia. Pues tratad de remediarla: 
vended para elfo mis joyas, 
que á fu quexa bien fundada 
atendí, y me ha enternecido, 
y  yo prometí ampararla.
Ved, íi quiere que un Conveutd
remedie pérdida.tanta,
que no es bien , fenor Don Diego»
que porque hacienda le falta;
padezca fu honor ultrages,
ni vueílra vida amenazas.

'Melón. De efta muger fíente mal 
mi amo , porque tray galas, 
y  vive Dios , que merece 
vaftirlas como Gallarda, 
rafgarlas como Folias, 
y  lo demas es Pabana*

Diego.,Celia mía , plegue al Cielo* 
que no renga dicha en nada» .

que



6 El Letrado :del Cielo»
que la tieffa me confama,

: y que anude mi garganta - .ñ
mi propio aliento, H yo 
debo el honor, que le falta 
i  Teodora. Celia,No jareis, 
yo lo creo , eípofo , baila, 
que no os quiero yo enojado.

. Melón. Ya eílácontenta. Flora.Quieraama 
muy preílo fe fatisface. Sale un Criado* 

Criad. Mí feñora Don# Clara 
Colona , fenor Don Diego,  ̂
que os dieíTe avifo me manda* 
como á vueílra efpofa tiene 
a las fi-ítas combídada, 
que hace el Duque de Efpoleto^ 
y como han de fer mañana, 
a que os prevenga me embia*

Diego. Aquellas Helias me matan; 
porque qualqutera muger, 
quando fale á íer mirada 
de mas o jo síiem p re  entiende 
a mas: compóítura , y gala.

'Melón. Mofeando cfti elle comblee* 
á hiel le fabe , y no halla 
modo para defpedirle.

Celia. SI no guílais de que vaya, 
en caía me quedaré.

Flora. SÍ ella dice eíTo , encerrada* 
nos descara; tanto pueden 
fus zelos , que fiendo honrada 
mi íeñora, y recogida, 
como e s , fu defeonfíanza 
no sé de qué nacer pueda*

Melón. Como es bellaco de chapa, - 
y  en continuo galanteo 
fíempre andaba á la que falta, 
y fabe la ley perfequitur 
de feemina maridata, 
pienfa que ha de íucederle 
lo mifmo , y af$Í la guarda.'

Diego. S ibe el Cíelo , que rdiflo 
que Celia á las Helias vaya; 
mis en buena urbanidad 
no debo hacer repugnancia. !

Criad. Q jé  diré , fenor ? Diego. Decidla, 
que Celia , y toda mi cafa 
irán mtñana á afsiílitla.

Criad. Guárdeos Dios* Vafe»
Diego. Yo perdonara

el agaífjjo, aunque es grandes 
Celia. Ya que guílais, que con Laura 

vea las Helias, efpoío, 
he de eílrenac una gala, 
que a mi mano bordé , y folo 
una guarnición la falta.

Diego.Qnb es? Celta. Ser de vueílro guílo¿ 
que lia él no quiero nada.

Diego., Para que á rai me contente, 
el que á ti ce agrade baila.
Da que tanto fe componga *p+ 
vive receljfa el alma, 
y a decirla no me atrevo, 
que ella vanidad me canfa 
de fas vellidos, porque es 
de tan cándidas entrañas, 
que pienfa que me da güito . 
con los bordados que traza, 
y cada gala que eílrena,
*1 pecho me fobrefilta, 
y  es ef¿£lo de mi amor, 
que mis zela quien mas arüa¿

Celia. Vam os, efpofo queriio.
Diego. Vam os, mi Celia adarada.
Celia. Qué agrado i Diego. Q jé  gallardía! 
Celia. Q jé  fineza ! Diego. Que conHancia!

nunca te vi mas hermofa.
Celia. El mirarme tu lo cauía.
Diego. Al paíTo que eílá mas bella, api 

crecen mts zelofas añilas: 
qué haré para echar del pecho 
ellos zelos que me abrafan ?

Celia. Qué dices ? Diego. Que te idolatro: 
'D;xadme , memorias vanas, ¡.aps 
que Celia es cielo , y las zelos 
ion fombras , y no le manchan. Vanfe* 

Melón. Q jé  te parece T Florilla ?
Flora. Que los dos iguales fe aman;

M 16 i , qué fíeflas fon ellas?
Melón. Son de torneos, y lanzas*
Flora. Una plaza de madera, 

con tres altos de ventanas, 
dicen que han hecho. Melón. Es verdad* 

Flor. Y  lo has viílo tü ?üde/. No, hermana* 
Flora. Por qué ?
Melón. Porque los PaíTances 

vemos muy tarde la plaza.
Flora. Qué has de ver tu ,  tí tus, letras 

no loa letras aceptadas,
1



De dos
y Taló Tabes los Baldos 
quandoal hombre juegas* Afr/cm,Calla, 
que ce diré-, aunque ce eícucxa^ia 
que eres fregona letrada, ? 
pues entiendes. los digeftos*

Plora. Criando , Melón ? q
Melón. Q jin d o  vacías- Vanfi*
Salen ORavio , Galán , Alex andró Barba, 

y julio y Cnado.
Ofiav. Dame , Tenor , vueftra mano. > 
Alex. OdiVÍo , que el Cíelo te hizo ; 

can obediente i  tu padre, r
ove le que determino. '
Y a Tabes , que Ton los vandos::-¿ 

QRav. Ciaudianos contra Fulgíaos.
Alex. Y  qué eftia contra ncToe ros::* ' 
ORav. Los Fulgíaos ofendidos*
Alex. Por la muerte de Gerardo*?! 
ORav. Su defdicba la previno- 
Alex. Qpe era querido deL Daquel 
QRav. Y  Tu deudo mas propínquo. * 
Alex. Q je  prenderte ha procurada- 
ORav. Es verdad, mas no ha podido* 
Alexl Q je  juntandoTe las cauTas,

Tu AíT f l o r OóíáVé Es mi enemigo 
Dan Diego de Tude : dio 
Teotencia , de que un cuchillo 
paite cruel mi girganra, ¿
y que me han llamado á edr&os*? 
como fl á aquellos banquetes 
huviera alguno venido !
hada ahora; y  s é - t a m b i é n » . stf/. 
que al Letrado por lo efciíto* : 
le .tengo de dar la muerte*

¡Alex. Pues codo efto Tabes, hijo, 
eícúcha lo-que no Tabes; 
tu vida cfta en gran peligro.

\ORav. Cómo , Tenor ? Alex. En un pliego 
me han embiado un avífd, 
que uno de los compañeros, 
que en el monte eftán contigo, 
te ha de entregar , porque el Duque 
cita cautela previno, 
para poder conTeguir r /
Tu venganza, y tu caítigb.
Y  pues has viíto que nunca 
te he aco.ifejadó , hijo mío, 
que aqueítus vandos profigas* 
dcípechado , y vengativo;

genios*
Sabe el Cielo , que defeo 
verte en paz“ , que mi defigtiio 

; :de permitirle en el monte, ;
no por Ü venganza ha fido* - 
ni por o iio  que yo tenga;
( que en mí edad fuera delito 
no olvidar ya , perdonando 
rencores envejecidos ) 
fino por juzgar que eílabas 
del Duque mas ofendido,

, y de raí amor mas cercano; 
mas ya importa , que de fitío 
mudes , para afll-gurarte 
de eíte pre Tente peligro, 
hada que pueda del Duque 
alcanzar yo con Tufpiros, 
que vea .con mas piedad 
tus ciuTas , que corno ha fído 
el Juez de todas Don Diego* 
y efti tan bien admitido 
Tu parecer , que en Italia 
le llaman nuevo prodigio 
de las Leyes., que aunque es mo^o, 
fu¡c en Bolonia el mas lucido 
Catedrático t que hada oy 
en eftos tiempos fe ha víílo»
Y  como tanto fupone, 
ponderando tus delitos, 
le ha encargado la conciencia 
al Duque fobre el caftígo, 
tanto , qué tu muerte temo*
Es podérofo enemigo, 
yo no podté defenderte, 
logremos , pues , ¿de avífo: 
muda de terreno , y mira 
de quien te fias , que amigo 
no has de tener como un padre 
que aunque viejo , fí contigo 
me hallara yo en 'la ocafiou 
de prenderte , fuego vivo 

placara de aqueda nieve, 
y  Etna en llamas convertido* 
rayos de acero arrojara 
Contra quien::- mas nada digo* 
Arrebáteme enojado 
como padre ; ven conmigo.,;
Julio , traerás el dinero 
para que lleve mi hijo; 
y tu al camino me efpera, . _

Oda
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El LetradopUéí^Cleld^
Octavio. ' 'Vafê  Alex andró.: i.

Julio, Qije bravos bríos . vnéy
tiene el viejo! 0¿íav^Ac{m té eipefco; 
ven , * julio » que oy determino r-r 
ver las fiedas de’ Efpoleto, * ^  hi 
y  afsi; los dos prevenidos, f  ̂ ’ 
en cumpliendo con mí padre¿ - 
hemos de bol ver.

fu  lio, Qué has dicho ? ¡ ¡
OBav, Callar , que aquello ha dé Fcé* 
Julio, No doy por mi vida un pico. -Vafe* 

<-8ale Teodora con manto*
Teod. Señor O&avio Claudiano, - 1

conoceífme ? OBav. Federico ^
Fulgioo fue vueftro hermano*; i  ¿" 
y el mayor amigo mío, r _; > 
íeñora Teodora. Teod. Pues >

v me efcufais el referiros > • -
paíTadas obligaciones, :
y  me Calis al camino 
con la amiftad de mí hermane** 
ya feguro el beneficio r; ; .

.■ tengo , que de vos pretendo. u 
OBav. Decid en qué he de ferviro$|' 

que en mandar mas tardareis*: :  1 
que yo en obedecer fino. - > -T1 

Teod, Si vierais en un empeño 
de amor i  mi hermano vivo* J 
no os pulierais de fu parte? 1 - 

OBav. Y  tan leal * que por mio; (i te 
tomara* fiemprfe fuM agravio, cjíi¡ ? 

Teod. Pues Gbed , ;nó 'halla cámínoí ^
Ja voz ahogada en el llanto,' 
para decir, que atrevido 
Don Diego de Tude , entrando 
dentro de mi 'quarto mífnío  ̂
la noche de San f Juan , dueño, f í; 
tirano de mi ámóí fé hizo,' p 
y negándome efta deuda, - ‘ . m
porque no huvo mas téíUgosy '  ̂
que el Cielo , y la fombra obícura, 
vive cafado a fu arbitrio \
con Celia. OBav.Efttaño caíb í- * 
Quien creerá , que del delito ap¿ 
de que yo foy reo , Venga : ■ ‘ —
á mi Teodora Fulgino i c 
á decirme , que la vengue - ! 
contra Don Diego? PrecifQ ¡
ferá el'negar que fui -yo* -  i:; 1

el que la noche que ha dicho* 
tda tiranicé. el . honor, ■ >: ; , ; ; ...: 

entrando' po£ un paftígo : 
del jardín ", porque bufcandofc; 
al Letrado mi enem igo,' -i 
para darle muerte , oi, te ; 

.q u e 'á  una criada previno 
. dexaífe en falfo la puerta, 
y fufpendiendo el caílígo 
por entonces , me arto jé 
á 1 hacer crimen 'tan indigno* te . - 
pues violenté la clausura 
de la hermana de mi. amigo* 
que á faber que era Teodora* 
no le bu viera cometido:.
Mas ya que ,el yerro ed¿ hecho,’ 
puedo qué él la caufa. ha (ido, 
le he de ' dar cruel la muerte* ■ 
pues con eíTo vengativo ‘ 
íatisfago dos agravios^ ' t 
el de Teodora * ycél mío.; " .r 
Señora , á mi cargo tomp 1 te 
la vengmza y el ,cádigo .■* 
de tan infame oía di a: < r . r > .: 
dexad llantos y y füfpiros, 
y haced cuentá que en- mi v ív f  te 
vueftro hermano Federico: i 
fu brazo teneis prefente, 
oy morirá el fementido, 
que defpcecíó vuedra fangté* .. 

Te«d. Si eüa venganza confígo* tete 
.vueftro- es el ser de^efta efclavá* 
con el corazón rendido - ::
á vuedro valor* Sale Julio*

Julio. Tu padre. > ; ;te-
OBav. Id con Dios , que: ya eLavifo 

os publicará en íu muerte, j ' 
Teodora, que os he férvido:*te , 

Teod. El Cíeló os dé ívídá1, O^aviOí 
que con eíTo ei pecho inio,vj : . 
quanto oy padece irritado, 
defeanfará vengativo. , r^-Vafei^ 

Sale Alexandroi -j»  ̂ , i. 
Alex. O davio , en eL monte ^Afberne 

has de vivir efeondido^ v . q<- ;
mientras eíte rigor pafta, c: :,r V 

OBav, Vam os, feñor. Julio. Buen arbitrio 
ha (ido émbiarle á un monté, 1 
donde eduvo San Francifco^



a un Vatldolero. Alex. Y a  Julio, 
«guaneo dinero he podiao 
juntar, lleva. Julio. Si feñor, 
y  todo vá en dobloncítos.

Alex. Ya Tabes lo que has de hacer* 
Otfav.DQ todo voy advertido.

Julio. No lo errará por cobarde, 
ni por necio, Alex. Vamos , hijo*

0¿lav. Dame otra vez á befar 
tu mano : qué dices ? Alex. Digo 
Tolo , que Dios te haga .bueno, 
y te incline á Tu férvido:
Mas eí Duque Cale , aquí 
te retira. QRav. Bien has dicho.

Tocan Caxas, y Clarines, y [ale el Duque de 
Efpokío , y Soldados.

Sold. i.Bien,g¡á feñor,publica los torneos, 
de vueftro brazo altivo los troféos, 
pues el dlcóofo día 
celebra toda Umbría, 
de la vi£taria,y triunfo,que h'as ganado 

. contra los enemigos dei Eftado 
de la Igieíia.

Duque. D ; Dios Tolo es la gloria,
Dios Tolo vence , Tuya es la ví&orla. 
Cartas tengo del Papa,en que rae embla 
fu Beatitud las gracias de aquel día, 
que vencí los Infieles Efquadrones, 
la Iglefia batallo con Oraciones; 
y a h í , todos decid coa voz feftiva, 
viva la Iglefia Santa,

Todos. Viva , viva. Vanfe-
08av. Defde aqui podemos ver,

Julio , los que i  tornear 
entran. Julio. Si , tan Ungular 
fiefta no era de perder; 
mas hetmofa efti la Aurora,* 
que otros dias, efte día.

\Qfiav. La belicofa armonía, 
altes , y Cíelo enamora* 

ulbé D:fde aqui las invenciones 
puedes ver , fí do has de entran 
folo hallo en el tornear 
reverencias , y encontrones. Clarín* 

'¿Lz.Qué gala entra el Cavallero Ardenio! 
negras las armas , y las calzas blancas, 
un diluvio de nieve,un monte Armenio 
lleva en las plumas , y dt viíás francas. 
O cómo futÜizas el ingenio ,

Ve Je s
Amor tque el Cielo de Tu Polo arrancas, 
para eferibir aflamas peregrinos 
en letras, en empreñas , yen padrinos I 
Qué bizarro que ha entrado Lucidoto 1 
no pintan mas fobervío á Rodamonte; 
delante lleva el Sol * y eí carro de oro* 
que fue gloriofo incendio deFaeconte; 
eí Pez , el Aries , el León , y el Toro 
mueftra abrafados el celeíle monte, 
las píumis trata el aire como efpumas, 
íi baxas aguas f ÍI encrefpadas plumas* 
A  Rugero parece Fdifardo, 
la fortuna del Mar fobre una bola, 
doradas armas , tonelete pardo, 
vivo diamante de efcarceía gola:
N o menos entra Cloridan gallardo,* 
con la pica de manga que enarbola, 
á cuya punta , que el penacho mira, 
pluma á pluma á l is del aíre afpíra.

- Un verde monte Ferdtaando lleva, 
imitación parece del Ciucafo;
Siflfo viene en él , y en él fe ceba 
una Aguila voraz , que dice el cafo: “ 
con eñe enigma el penfamíento prueba, 
ya la tela marcial acerca el paflfo.

Dentro ruido , y eftruendo.
Mas qué voces Iba efta?, Tanto Cielo í 
todo un tablado fe derriba al fuelo. 
Válgame Dios*qué eftrana defventuraí 
poca gente fe libraj alguna ha muerto# 

Vanfe , y /alen Don Diego , Flora , y algunas 
Damas, que traen d Celia muerta, 

flora. O  m.ií logrados anos! ó hermofura, 
q en la del Cielo vino á tomar puerto! 

Dieg.Celia, qué afán! quitadle la apretura: 
f A y Celia mia ! (i tu fin es cierto, 
no cumpliré con el amor de efpofo, 
íi no muero de eñe hado rlgorófo: 
efpofo dixe yo , tu amante , amor.es* 
Vida de ella alma , dulce prenda mia, 
partiófe ya la tuya ( qué rigores ! } 
que do efperes, mi bien , mi compañía! 

Dam. r-En tal defdicha, aunq U fangre Ilo- 
tienes difculpa. (res,

Diego. Apártate , defvia,
dexa q entre en mi pecho el alma bella,’ 
y moriréme yo por mi , y por ella. 

F&v*£.Dsfnudala de preño , que apretada 
no puede refpírat# Diego. Malditas fean 
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, tasgala$:rompe,cort3*i .Eíloy túrbida. 
IX*»i.z.Ya es muerta,en vano lagrimas fe 
Diego. Ajrde m i! dame::- (emplean, 
i . Tente. Diego. Aqueífa efpada, 

porque fus ojos lo que liento vean, 
que aun no debe la muerte declararlos 
de miedo , que le mate con mirarlos*

[a# Eílrano cafo I z. Como ? 
li. Todo el pecho

la cubre un gran cllíciojque hadeshecho 
aquella Cruz de hierro con mil puntas 
fu tierna carne con fangríentas juntas* 

Flora, Ya quedarás,Don Diego, íatisfecho, 
fi por fus ricas galas me preguntas, 
de que pudo enfeñar, cubierta de ellas, 
pureza con tal vida á las Eftrellas. 

Dieg.Es pofsible,q aquella Cruz de hierro, 
y eífe cilicio cubren feda , y oro 1 
ya conózco , mí Celia , lo que yerro, 
fí el yerro de mis zelos no le lloro. 
Aquí, Divina Cruz, mí yerro encierro, 
porque enriquezca el alma elle teforo, 
potvér íl el marmol de mi pecho mueve, 
hierro que lafttmó tu blanca nieve.

Vafe llorando.
%. Llevémosla de aquí, porque no es julio 

conmover la Ciudad: Vos á D. Diego 
co afolareis. Llevanfela.

i .  Que marmol tan robullo 
léndrá , viendo uis lagrimas, íofsíegó? 
No sé como acompañe iu difgufto, 
que ya mi llanto,convertido en fuego, 
me abrafa , y me confume.

Sale Melón Heno de polvo.
Melón. Cielo Santo,

piedad,!! os mueven mis defdichas tato.
i .  Qué es aquello , Melón ?
Melón. De días paredes

de tablas de eífe ciego laberinto, 
medio muerto he falido.

j .  Y a aquí excedes
en dicha aun Angel ,bten de ti diftinto: 
que muera Celia ,y til con vida quedes! 
qué termino del Cielo tan fucinto l 

Melón, Mi feñora murió ?
3. Melón , ya es muerta, 

de elfos trágicos arboles cubierta, 
defeubriendolaaqui los blancos pechos, 
un cilicio U hallaron , qué cubría

f%o £/ Letrado
la rica cel^, y parecían hechos 
deshojado clavel en nieve fría: 
quedaron nueftros ojos fatisfechos 
de que toda la gala , y bizarría 
era para agradar á fu marido, 
y a Dios el pecho de rigor vellido.

AfW.Ha, bien labe Dios, con qué ventajas 
á mi ama llevó , que ü yo fuera, 
en el pecho me hallaran dos barajas, 
con mas flores , que alguna primaveral 
hailáranme rubíes de tinajas, 
cilicios de algodón , puntas de cera: 
vayan , vayan los Angeles al Cíelo, 
hagan los malos penitencia , y duelo. 
M  as don de ella miamoPi.Trásformado, 
y hecho con el llanto un mar , un rio, 
en una Cruz fu afe&o arrebatado, 
en fu cafa ella allí.

Melón. Ha feñor mío,
Melón, de las tormentas de un tablado, 
que á mas de dos fuelen quitar el brío, 
viene á llorar contigo ; él no refponde; 
fabes tu dónde eftá >

Sale Don Diego.
Diego. Dios fabe donde.

Alma de mí muerta vida, 
que fin vida me dexaíle, 
y de mi amor te vengafte, 
de mis zelos ofendida; 
íi no es juílo que te pida 
de mi locura perdón, 
tan alta fatisfaedan- 
de mis engaños veras, 
que en el Cielo donde ellas 
tengas de mi compaf-ion.
El exemplo que me dille 
( ay Celia 1 ) en tan tiernos añoíj 
me ha dexado defenganos, 
que íiempre me tengan trille:
Bien sé , que al Cielo te fuiíte, 
la C íuz lo diga , mi bien, 
en que tus pechos fe ven, 
ella la gloria te dio, 
pues con lo que Dios murió, 
murió tu vida también.
Y a la traslado a mi pecho, 
á quien xal exemplo das, 
y• no fildtá de é l jamás, 
halla que en tierra deshecho

pue-
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pueda quedar fetisfecho, 
de que por ti fe falvó 
en la cabla que me dio 
la cormenta en que me vi, 
para que me lleve á mi 
por donde á ti te llevo*
Llamad mil pobres aquí.

Mel, Qué intentas? Diego, Dar fin compás 
quaotas prendas adquirí, 
pues que mi prenda perdí, 
ya no quiero las demás.

Melón, Qué has de hacer , faber efpero. 
Diego, Solo huir del mundo quiero, 

la hacienda es carga que embarga, 
y  intento dexar la carga 
para correr mas ligero.

'2. Eflraña refoluclon !
Melón, Mi amo ha perdido el feífo, 

él la amaba con exceíTo*
Diego, No llamáis pobres ?
Melón, No fon 

fordos, que ya de carrera 
vienen del manco al tullido, 
como el entierro han olido, 
como mofeas á la cera*

Salen unot Pobres*
Diego, Seáis , hijos , bien venidos, 

que toda mi hacienda tengo 
de repartir entre todos, 

i. Ha -qué noble Cavallero í 
Diego, Tomad aquellas cucharas.
Dales de una cefia lo que dicen los verfos, 
i.D io s  le dé vida , ya llevo 

para aloja de danzantes.
Melón, Y o  aquí foy pobre primero, 

Tenor, que foy tu criado;
Tenores pobres , proteílo, 
que aquella limoína es nula, 
que eftá loco* Diego, Aparta , necio* 

a* A  m i, feñor, 3. Señor mió, 
a m i, que en la cama tengo 
mi padre , y madre, z. Señor, 
mire elle brazo, elle pecho.

3. Ella pierna. Diego, Poco a poco, 
hijos míos , que no puedo 
dar a todos con tal priefTa; 
tomad vos , y vos , buen viejo.
Ha qué Cavallero noble í 
candeleta , candelero,

Pe dos
plegue a D io s, que al Cielo vayas, 
y Tea, pues das todo ello, 
día de la Candelaria.

Melón, Yo le probaré al Platero 
donde lo vendan , que es loco 
quien lo ha dado , porque tengo 
un lugar con que probarlo, 
contra los platos trincheros 
de Platón. Diego, A Dios , hijos 
de mi alma. %, El Cielo l
le dé Tus bienes, amen.

Diego, Por los bienes eternos 
dtxo yo los temporales.

3. Ha qué valerofo ingenio,
pues lo que ha ganado en letraá 
lo llevamos en dinero. Vanfe, 

Melón>Señor, qué es lo que hacer quieres? 
Diego, Vete , loco.
Melón, Cepos quedos.
Diego, A Dios , libros , leyes , ciencias, 

pleytos , eftudios , favores,
, agentes, procura lores, 

cmtelas , y diferencias, 
pafsíones , plumas , fentenctas, 
que como ya me contemplo 
del defengaño en el templo, 
verá el mundo á quien Tegul, 
qué defprecio caufa en mi 
la fuerza de tal exemplo.
Y a  mas ley no he de faber, ~ 
que la de mi falvacion, 
pnes defde o y otro he de Ter; 
aquí al Cíelo pienfo hacer 
la poílrera petición. Arroja la caps* 
M uy poderofo Señor,
Diego de Tude , en el pleito, 
que tres Fifcales del Crimen, 
y mi conciencia me han pueíloj 
ante vueftra Alteza , en grado, 
de Explicación parezco, 
como en Tribunal piadofo, 
defde Tribunal fevero:
Y  digo , que vueftra Alteza 
me, ha de abfolver, deponiendo 
de mí infelíce deflino 
el perjudicial decreto.
Afsi lo pido , Señor, 
por lo general primero, 
y  lo demás favorable,
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El .Letrado del Cíelo*1 £
tque tengo aquí por expreffok '
Lo otro , porque penitente, 
y  arrepentido protefto, 
íi huvo cuerpo de delito, 
el daros deshecho el cuerpo*
Lo otro , porque digo a voces 
mí culpa , y afsi no puedo 
condenarme en Tribunal 
donde abfuelven al confefTo.
Lo otro * porque las hojas 
de efte frugífero Leño,
Te eferibieron favorables 
los méritos del procedo.
Lo otro , porque fí falido 
deudor foy al Fifco vueitro,- 
bien pietifo que os fatisfago» 
fi os pago con lo que os debo.
Y  porque por mi mondéis, 
y fuera inútil remedio 
padecer el_inocence,
fino fe librara el reo.
Lo otro , porque el defengaño 
para el recurfo , que Intento, 
con una enmienda ha ganado 
la mejora del Confejo.
Lo otro , porque por mi parte 
aíTeguro , d edoy prefo, 
facilitando foíturas, 
no romper los Mandamientos*
Lo otro , que d de gracia 
perdí los Autos , aun tengo 
de mía Fe , que me entregareis, 
muy vivo el conocimiento.
Y  porque fobre efta Fe 
catorce Artículos previos, 
que formareis , han tenido 
debido pronunciamiento.
Lo otro , porque eñ el Juicio 
general , al lado vueftro 
me he de poner , en la forma 
que haya lugar de derecho.
Lo otro , porque en vueftra Madte 
tan buena Abogada tengo, 
que en fu piedad me afleguró, 
que no quedaré indefenfo*
Por lo qual , pido , y fu pilco 
á ede Tribunal Supremo, 
que determine fegun, 
y  como pedido llevo*

Y  que eda caúfá recibí ' - *
á prueba de mis afrétos, 
por termino de mi vida;
Pido jufticia , y para ello.

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

Salen Alejandro , el Duque , Melón , y 
acompañamiento.

Alex, Gran feñor , en la piedad 
de vueftra grandeza vengo 
adegurado , á pediros 
un favor. Duque, Alzad del fue!o¿ 

Me Ion,,Y o  nada vengo á pediros, 
que folo vengo a traeros.

Duque, Qué me traes ? Melón. La noticia 
de codo lo que hay de nuevo, 
que os importa mas que á mu 

Duque, Hable Alexandro primero.
Alex, La clemencia , gran feñor, 

que en los generofos pechos 
es tan natural , que quantos 
alcanzaron nombre eterno, 
les corono de laureles 
lo piadofo , no lo re¿fco; 
porque la flaqueza humana 
intercíTada en el premio, 
á la piedad vende aplaufos, 
que aun el poder tan inmenfo 
de Dios fe defcuella mas 
en ede atributo , haciendo 
alarde de fu grandeza 
en lo compafiivo , y tierno.
Efto fupuefto , y que vos 
tantos blafones fupremos 
imitar fabeis , ufad 
de clemencia con el reo.
Mi hijo O ftavio , feñor, • 
en el campo cuerpo a cuerpo 
dio muerte á Enrico , es verdad, 
ílendo la caufa un incendio 
de aquel rencor heredado, 
que ííempre entre si tuvieron 

l  Fulgíaos, y Claudianos, 
de cuyos vandos opueftos 

■ corrió el Tiber fangre , y nunca 
de eftas venganzas , y encuentros " 
quilo juzgar la jufticia

las



las caufas. ; reconociendo : 
que unos de otras fon caftígo, 
que en rencor , y faña embuéltos 
los delitos que cometen, , 
fe caftigan ellos mefmos.
Defterrado vive O&avio, 
temiendo el rigor fevero 
de vueftro enojo ; imitad 
á D ios, perdonad el yerro 
de fu ceguedad ; y aora, 
que levanta vueftro esfuerzo 
gente por orden del Papa 
contra elíe monftruo fobcrvío 
de la heregia , llevad 
aliftado entre los vusftros 
á O & jv io : firva en la guerra, / 
fu caftigo remitiendo / 
á los peligros de Marte: 
ponedle en el primer riefgo, 
á donde pague fu vida 
atrevidos defaclertos; 
que mejor es de una bala 
morir al rigor violento, 
que padecer con infamia t 
un publico vituperio*
Efto , como á dueño , os pido,’ 
efto , como á noble, os ruego, 
advirtiendo , que en campana 
fervi á vueftro padre , fíendo 
el mas fiel de fus Caudillos, 
a quien debió algún trofeo; 
porque de vos diga el mundo, 
vueftro valor conociendo, 
que heredáis con la grandeza 
también agradecimieatoF.

Duque. Ya se , Alexandro, lo mucho, 
que os debió mi padre , y tengo, 
por Dios , por vos , y por mi, 
gana de favoreceros; 
mas como hay parte , es precifo 
dar á la materia un medio.
Y o  lo mirare de efpacio.

AUx. Humilde la planta os befo.
Duque. Las travefuras de Octavio, • „ 

ofadias , y defprecios, 
no han merecido mi gracia,

Alex. Es' verdad , yo lo coufieíTo; 
pero tened entendido, 
gran feñor , que ha ¿do menos

t>e dot 'Invenios* I í
de lo qué publiéa el vulgo.

Duque. De fus caufas el proceífo > 
a muerte lo ha condenado.: i.-'n-,

Alex. Ha (ido injufto* Duque. Don Diego 
de Tude , que es en Italia 
el mas íingular fugeto, 
le feritenció. Alex. Pudo ha ver * *
pafsion en él. Duque. Es Juez re¿to* 

AUx. H i feñor, cómo fe engañá 
tal vez el humano ingenio 1 
Veis el que tanto alabais? 
pues , feñor , loco fe ha buelto; * 
quiza de Dios fue caftigo, 
pues con el mifmo rnfttumento, 
que quifo ofender mí honor, 
él fe ha ofendido a si mefmo; 
que nadie puede entender 
lo que fon juicios del Cíelo,

Duque. Alexandro , qué decís?
loco eftá Don Diego ?

Alex. Es cierto.
Melón. Afsi lo eftuvieras tu: 

tefttgo yo , que á elfo vengo, 
pues viendo que por él vacan 
las agencias de tus pleytos, 
quífiera tenerlas yo, 
que me tocan por derecho, 
pues fui fu Palíame , y sé 
de memoria los Dónelos,
Aogelos , Baldos , Felinos,
Voxatos , y Solicetos,
Aretinos , y Jafones,
D  ianas , Paulos , Tiraquélos, 
Píchardos , Bembos, Remigios,* 
G laucos, B iu u lo s , Rugerios, 
Cimbrios , Lombardos , y Godos, 
Alemanes , y Tudefcos, 
que de aqueftos , como fama, 
fe me han pegado los textos*

Duque. Bien fabes los nombres* Melón. O I ¿ 
íoy faraofo Poiiantéo.

Duq. Loa o eftá Don Diego ? Mel. Y  tanto, 
que no gafta otro fuítento, 
fino acedías fílveftres, 

w como los^Padres del Yermo; 
y  preguntándole yo, 
por qué de aquefte alimento 
ufaba ? me refpondió: 
pata fer inmortal, quiero

dar-i



darme un verde de acedías, - 
que és , a mi g o ,  el primer píenfo¿ 
porque un placo de hacer-días 

s-> para vivir mucho es bueno.
Ayer fe pufo una albarda 
delante de todo el Pueblo» 
rogando que fe cargaífen,

 ̂ que él era el bruto , el jumento* 
de Nabucodonofor, 
defeendiente por fu abuelo 
de la Burra de Balan; 
toda fu hacienda , y dinero 
ha repartido en límofnas 
ai que llegaba primero; 
hafta la propia camifa 
ha dado i  pobres, diciendo» 
que folo por ne tratar 
con lavanderas , lo ha hecho; 
hace , y dice mil locuras, 
mezclando con raro genio 
lo burlefeo con lo grave, 
lo loco con lo dlfcreto.

Buque, De qué nació fu delirio?
Melón, Defde aquel fatal fuceíTa 

de Celia fu efpofa ¿ y tanta 
es fu paísion , y tormento, 
que en nombrándole a fu Celia 
fe enfurece con extremo.

Buque, Cafo eftraño !
Dentro, Guarda el loco,

guarda el loco. Duque, Qué.es aquello? 
'Melón. Señor , unos Eftudíantes 

vienen íiguíendo a Don Diego#
Duque* Diles que entren con él. Melón. Y a  

íin avífarlos lo han hecho.
Salen Eftudíantes , y delante Don Diego 

con un [acó pardo,
Bkgo, L'egad , muchachos , tiradme 

piedras, que yo las merezco^ 
pues me han dado calabazas 
en el examen poftrero 

/los tres examinadores, 
folo porque erré los tiempos 
de pretérito , y futuro, 
y aora intento de nuevo 
repaíTar las oraciones, 
hafta conocer el Verbo#

Buque. Qué rara defdicha! Italia 
pierde en él ún gran fugeto«

j|j|. E l Letrado
Eftud, r. Mirad qiie el Duque efla aquí« 
Diego, Pues qué tenemos con eífoí 

vuefíaraerced , feñor Duque, 
bufque otro Letrado nuevo, 
que trate de fus negocios, 
porque yo tengo otro pleyto 
que defender de un amigo, 
que me ha de valer un Reyno* 

Duque, Y  quinto os da de falario l  
Diego, Mas de lo que yo merezco. 
Duque, Quinto ?
Diego, N o puedo decirlo, .

que me hi encargado el fecreto¿ 
porque todo quanto da 
lo quiere hacer Sacramento.

Duque, Cuerdo parece , y no loco* 
Melón, El dífparara bien preílo;

dííe algo mas , y veras.
Duque, Partirme intento i  VítetbO| 

y quiíiera que entre tanto 
' governaíTcis efte Pueblo.

Diego, Para fer Corregidor 
he de fer Frayle primero*

Melón, Dice muy bien*
Diego, Claro efta

que, digo bien , majadero: 
el que es Frayle no es fu oficio 
el de corregir los yerros X 
luego es folo el que predica 
Corregidor verdadero.
Quieres venirte conmigo 
a meterte en el Convento 
del Seráfico Francifco?

Melón, Y  quién foy yo ?
Diego, N o eres Hc&or, 

hijo de Orlando furiofo, 
y padre de Polifemo ?

Melón, Qué" en fin , feñor , no conoceí 
a Melón ? Brego, Melón de Invierno, 
yo te conocí pepino».

Melón, Tu qué eras entonces? U/Vg.Hierro» 
hijo el mas vil de la tierra»

Melón./Pues por qué ?
Diego. Porque me hicieron 

fer en el campo del mundo 
los digeftos , indígefto.

Eftud, i .  Señor Do&or , es verdad 
que hechizos le han dado?

Diego. E s cierto*
A o -

del Cíelo#



Di dos
. Aora Tabre!«, muchachos, 

que es el amor hechicero,
Eftud.x* Luego hay arce de encafitar ?
Diego. Si no le huviera , el Derecho 

no nos le prohibiera , pués 
habla de ella por extenfo*
En el Levítico , Dios, 
por inviolable precepto, 
que no la exercíten manda, 
pena de muerte : lo tüeímo 
el Derecho Civil quiere 
por Juila ley , lege Nemo, 
códice de maleficiis; 
y  del Canónico texco 
coníla también , quacílío quinta, 
confirmándola el exemplo 
del Píálmo cincuenta y hete, 
donde explica con mifterío, 
que el aípíd cierra el oido 
al mágico encantamiento 
de las palabras : David 
lo declara. San Matheo, 
hablando de los prodigios, 
que obraron en varios tiempos 
los malos Profetas , dice, 
que de arte magíca fueron 
procedidos los que el mundo 
pudo admirar por portentos.

Eftud.x. H.*y magica , fia que tenga 
por Tus ocultos e&£fco$ 
fubflancía efpiritual ?

Diego. LV natural no lo niego*
Leed á San Aguftta 
en Ciudad de Dios , á Alberto, 
a San Gerónimo , y Pílnio*

Eftud* 2, Luego Tegun efto , es Gierco 
que hay dos mágicas ?

Diego.N o  hay duda,
toda la dé eífe argumento
Santo Thomas lo declara
bien en el libro tercero
de contra gentes. D^xaditie,
yo Toy acafo eílafermó
para refíflir las lanzas,
que en.ml quebráis tan fin freno?
Ola , Soldados amigos,
dadme la celada , y peto,
que falte quiero en campana
á batallar cuerpo a cuerpo

Ingenio*, l p
con eftds preguntadores.
Venga el efeudo de acero; , , ,y 
pero no-, mejor ferá 
falÍr¿defnudo , fupuefto, 
que las que ellos mozos tiran 
fon todas cañas de viento,

Eftud. i. Los hechizos , que confíeíTas 
te ha dado A m or, procedieron 
de tu m uger, o tu Dama ? 

Dríg.Hobre, qué has dicho, qué has hecho, 
que me has herido en el alma 
con eíTa memoria ? Cielos, . ? 
fa v o r , favor , que me abrafa 
la humana Troya del pecho;
Por los altos chapiteles 
de mis locos peníamientos 
íube Ja llama á turbar 
la «umbre , el dorado techo, 
de la paz , que dulcemente 
dormía en templado fueño.
Fuego , fuego , á fuego toquen 
mis fenrídos , y al tormento, 
que es la campana mayor, 
difpierte el mudo filencio 
en que eílaba fufpendtda 
la voz de mis fentímtentón 
Celia mía , Celia : O pefe a 
la floxedad de mí aliento í,
XJna memoria me vence, ^ 
no ceífe , no amaine el fuego, 
arda , y confuraa de fuerte 
lo material , y terreno, i;i 
que folo quede el olvido, 
en cuyo fagrado templo 
facri/ique el defengaño 
el roto , el naufrago leño, 
transformando los humanos 
en los divinos afeáfcos*
Agua , feñor , de los ojos 
lluevan diluvios* Duque. Tenedlo* 

i .  Tente* z* Efpera* Melón. No te vayas. 
Diego. No me voy , que antes pretendo 

alcanzar de aquella Garza 
él veloz curio ligero, \ -
"que altanera fe remonta, 
rayo de pluma, al incendio 
del S o l, y alado comerá, « 
por el piélago del viento* 
parece que en las eílrelias ../..'/..y.-



:.'ifc£ É l Uétrado del Cíelo.
fo lícita nido eterno. ^
Válgate D ios, como fubes 
burlando e¡ Sacre fobervio^ 
que con cautelas, é induftriai ‘ ■ 
quifo embarazarte el huelo; ,
No eres Garza * fino Fénix, 
que en los colores dtverfos 
¿e tus plumas , reconozco 
lo eftraño de tus afedos*
Lo blanco tu paz publica,

. lo amarillo mi tormento, 
lo encarnado tu vI£fcoria, 
lo azul celefte mis zelos; 
fuego , fuego, que me abrafo# 

Melón. Qué te ha dado ?
Diego. Y o  me entiendo*
Duque. Qué paraffe en tal defdicha 

un tan (inguiar ingenio 1 
es medefter recogerle,

Diego. Quién os mete a vos en eíTo l  
Huid todos de mi furia, 
dexadme folo , que quiero 
eftudiar una lección,

“que de opoíicion cipero 
leer mañana en las Efcuelas*

Duque. El ¡r á oiros prometo*
Efiud. r* Pues míre , feñor Doétof¿ 

que prevenida tendremos 
toda la Uuiveríídad*

Diego. Pues digo que íoy contento: 
avífad á los muchachos, 
que mañana vengan llenos 
de naranjas , que me tíren, 
tronchos , verengenas , peros, 
con todas las mas legumbres, 
que frrven de menofprecio.

Melón. Y  íi los tiros te enojan ?
Diego. Pues por eíTo les prevengo 

que traigan naranjas , que 
para la colera es bueno.

Melón. Dice bien , lo anaranjado 
es color que agrada al Pueblo. 

DUgo. O gloria humana del mundo! 
humo , polvo , fombra , y viento; 
aquefte ha de fer mi tema: 
dexadme folo , que quiero 
eftudiar aquefte punto, 
que aunque es tan claro , y  cierto, 
el mas agudo lo ignora, _ ‘

y le conoce el mas ciego: 
idos todos, defpcjad, 
que tengo que ver un pleytoj 

Melón. El furor ie ha comenzado*
Efiud. i .  M^jor es que le dexemos* 
Alex. Grande locura es la fu ya, 

pero con ella da exemplo*
Duque. Nunca con lo que habla , y dice 

me ha parecido tan cuetdo, Vanfe. 
Plegó. Divino Señor , por quien 

tengo aquefte ser que os debo, 
por quien logro aliento nuevo, 
vivo , y refpiro también, 
veifme aquí loco por vos, 
folo para defpredarme, 
dadme Vos para humillarme 
valor , y esfuerzo , mi Dios*
Y a  falgo publicamente 
á donde eftimado fui, 
porque fe burle de mi, 
y tenga en poco la gente*
Los que ayer me han eftimado,* 
oy* que me- defprecíen quiero, ' 
porque en vueftra cafa cipero 
fer por loco vueftro honrado.
Los Príncipes en el fuelo 
por grandeza tienen locos, 
y entre los cuerdos , no pocos,* 
tenedlos vos , R ey del d ejo* 
Vueftro Francifco nació 
en efta tierra , y  afsi 
comienzo á fer vueftro ; aquí 
be nacido también yo.
En el ultrage , y defprecío 
ptenfo a Franclfco imitar, 
para dexarme afrentar 
del vulgo ignorante * y necio.
Llamó Bienaventurado 
David , al que íe halla lejos 
de entrar en malos confejos, 
y nunca fe vio femado*
En la Cathedra del mal, 
li Cathedratico fui, 
íi malos confejos di, 
no haciendo jufticia igual,1 
aora con efta "afrenta, 
en Cathedra de humildad, 
leer defprecio , y verdad 
un loco fingido ¡atenta*



He ios
O  y vereís con qué deprecio, r 
por las calles afrentado, ,
el fet del mundo ultrajada, 
bufeo j folícko , y precio*
Loco foy por Dios , muchachos; 
ea , que hacéis ? qué miráis ? 
parece que preguntáis, 
que quién me dio los defpachos 2 
la humildad me los firmò:
Ea , ai loco enamorado 
de Dios , tirad , al Letrado, 
que las leyes no encendió: 
que el hombre, que en fu fortuna, 

j rudo , sabio , humilde , ò R e y , 
j no guardó de Dios la Ley,
\ no fupo entender ninguna* Vafe*
1 Salen OBavio , y Teodora con manto*.

¡
Qftav. Ya veo , noble Teodora, 

que para vengar cus iras 
en aquel ingrato amante,

| de quien ce hallas ofendida^
! te vallile de mi brazo,
| y que yo de la ignominia

ti|
cv̂  que tu honor zozobraba, 
dixe que te libraría, 
dando la muerte à Don Diego,- 
y al tiempo , que à intentai iba 
la acción , para defempeño 
de tu venganza , aquel día 
fucedió el fatal fracafo 
de Celia , cuya defdicha 
pudo embarazar mi inteatoj 
porque entonces me retira 
vèr el Pueblo alborotado, 
y también de la Juílicia 
el temor , que vigilante 
mi cañigo foliclca.

Hagome otra vez al monte, 
y al vèr que el Duque fe frrlca  ̂
por confe jos de Dan Diego, 
de las travefuras mías, 
y  que efte Letrado injufio,
Fifcal de mis ofadias, 
defeompone mi fortuna; 
vengo à la Ciudad de Umbríí 
determinado z matarle, 
cuya empreña confeguida, 
el triunfo nos aífegura 
de tu venganza , y la mia«

i Ingenios, [17
Y  quando no me obligara 
tanta ofe ufa repetida, 
bailaba que íe valíeíTe 
de mí amparo tu porfía, 
para vengar el agravio 
de una muget ofendida.
Vengúeme yo , y luego el Duque
ufe de fu tiranía,
que yo no lo he menefter: *
nobles tengo que me figanj
la Juílicía me refp^ca
por mí fangre ; la familia
de los nobles Claudianos,
cuya eítírpe me acredita,
me aífegura poderofa,
por complice en mi defifichaí
con que puedo à todas horas
fallr , y entrar en Umbría,
fin recelar ningún riefgo,
que èlle íeguro me obliga
à executar vengativo
todo el rigor de mis iras.

Teod. Obligada à la fineza,
noble O&avio , que en tí mira 
mi cuidado , reconozco 
lo que debo à la hidalguía 
de tu aliento ; bien que efperQ 
deberte mas cada día, 
y variando los afe£fc)s 
de la venganza à que afpiras* 
por mí intentada algún tiempo^ 
y en ti aora executiva, 
te rutrgo que la fijfpendis#

OBav. Q jé  razón z elfo ce obliga?
Teodr Saoer que el juicio ha peudidoj 

mi enemigo , y que feria 
tomar venganza de un loco, 
crueldad , quando fer podría 
bolver en fu acuerdo, y darmtí 
la mano de efpofo : es hija 
de efta piedad mi efperanza, 
y  no eíiranes , no , que viva 
entre efperanza , y piedad, 
que quien no tiene otra dicha¿ 
con la efperanza fe alegra, 
y con la piedad fe alivia; 
que es por sí tan noble afe£la 
la piedad , que compafsiva 
no fe acuerda del delito,

C  por



18 £/ Letrado del Cíelo,
por fer a Dios parecida.

OBav. Engañada ellas , Teodora,  ̂
que effa locura es fingida,Íior no pagar á tu honor 
a deuda reconocida, 

o quiza íe finge loco 
con cautelóla malicia, 
recelando mi venganza, 
para affegurar Tu vida.

Teod. M icho mas cabe en la índuftna 
de un pecho doble ; feria 
cuerda acción examinarlo.

Oei.iv. Dcxa á mi cargo eíT; enigma, 
que fi alcanzo lo contrario, 
tu quedarás bien apnfa 
t.uisftcha de tu agravio.

Teod. Si no me engaña' la villa, 
ázia ella parte fe acerca.

Sale Don Diego con un efportillo 
Diego. H i/ quien quiera que le firva 

de vaide un humilde efclavo ? 
pues á fe , que la efportilla 
me ta dio cierta perfona, 
que mucho la paja eílíma*
Cielos, con Teodora he dado, ap* 
que en fu engañada porfía 
me perfigue , y con O ílavio , 
que ofenderme foíicita, 
porque he juzgado fus Caufas 
con re£titud , y judíela, 
que é/la de los delincuentes 
fiempre ha fido aborrecida.

Off,iv. Si fe refute al amigo ap» 
de eíie puñal , cofa es fixa, 
que es fingida fu locura.
D-* aquella fuerte en tu vida, 
villano , fimsfará > 
mí ofenfa. Amenázale con el puñaL 

Dkgo. De plata fina
parece aquefte ínílrumento; 
dexadme que me le ciña, 
o clávamele en el pecho, 
porque para mi feria 
gran güilo el campar con él, 
como mártir de la China.

Oftav. Con él penetrarle intento dp* 
el corazón, Diego. Cofa linda I 

Otfav. No fe refitte al amago, ap. 
fin duda elle hombre delira;

he de ver lo que á Teodora 
le refponde. Teod. De la antigua 
obligación que me debes, 
falgo , Don Diego , movida 
á bufearte por las calles, 
penfando que cada día 
has de bolver en tu acuerdo, 
porque tu mano confíga.

Diego. Señor , elle teftimonio a
vueftro Tribunal reciba 
en defeuento de mis culpas, 
lluevan fabre mi defdíchas.

Teod. Si acafo , por no cumplirme 
la palabra prometida, 
te fí.iges loco , mi llanto 
te obligue , íi no te obliga 
la razón , que Injuílamente 
contra mi decoro olvidas.
Y a  sé, que de tu cuidado 
he vivido aborrecida, 
pues burlando mi efperanza,- 
contra las leyes divinas, 
vencido de otra hermofura, 
menofpreciaíle la mía.
Y a  faltó la que adorabas 
en una infauíla ruina, 
que quizá fue de los Cielos 
providencia prevenida, 
para que abridles los ojos 

i  la verdad , que benigna 
fu piedad , al pecho ingrato 
á las defgracías avifa.
Y a  murió Celia. Diego. Detente, 
no profigas , no profígas, 
que no ha muerto Celia , pues 
en mi. memoria eftá viva.
N o la ves fobre aquel árbol, 
pompa del Abril florida, 
cogiendo el fruto gloríofo 
de fus virtudes divinas ?
N o la veis , no la veis todos 
de un verde Laurel ceñida, 
con una Cruz en el pecho, 
y llena de clavellinas, 
y otras flores ? Mas qué mucho, 
que eíté de flores vellida, 
pues íl-mpre producen roías 
del cilicio las efpíaas ?

Teod. SegQa elfo, bien te acuerdas
del
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T>e dos Iw etilos* J9
del que cu efpefa traía.

Diego. Las armas que ufan los buenos 
ion cilicios j y vigilias, 
que no las podrán paíTar 
rail piezas de Artillería, 
aunque Luzbel las diípare 
del alquitrán de fu embidia*

Oflav. Las galas con el cilicio 
no dicen bien. Diego. Bien decían 
en Celia cilicio , y galas.

Teod, Gran contradicción implican.
Diegp. No implica , eílais engañados, 

que quien al Cielo camina, 
es mas figuro llevar 
las riquezas efeondidas: 
o G n o , mirad la tierra* 
que con varía lozanía, 
llena de flores , y galas 
en fu juventud florida, 
brota el álamo gigante, 
verde penacho , en quien libra 
ia mageílad , y el imperio 
de fu vanidad altiva, 
y el noble metal del oro, 
de la virtud copia viva, 
en fus entrañas le efeonde, 
le recata , y le retira*
La virtud que es verdadera, 
con apariencia feílíva, 
entre galas , entre adornos 
puede vivir efeondida, 
obrando como la tierra, 
que da flores á la vifta, 
y  fabe guardar prudente 
lo ajas preciofo en fus minase 
Peor es con la trífleza 
imitar la hipocresía* 
con roto trage adornada, 
y con manchas deslucida, 
de cuyas lamparas fon 
las cabezas las torcidas*
De hipócritas no creáis, 
de quien un Sabio decía,*, 
que á libro de Mercader 
fus obras fe parecían, 
en el principio Jefus, 
y por de dentro mentiras*
Es tnenefter , que advirtáis, 
que nunca en la edad antigua

fe facríficaba el Cifne,  ̂
por fer una imagen viva 
del hipócrita , pues tiene 
efta ave,  íi bien fe mira, 
la pluma como la niever 
la carne como la tinta*

Ofíav. Sus lucidos intervalos 
tienen mi acción fuípendida.

Teod. Si tan bien dífeurres, como 
por tu conciencia no miras, 
no reftituyes , no pagas?

Diego. Lo que á los pobres debían 
le lo he dado ya. Teod. Y  á mi, 
qué intentas darme ? Diego. Una higa 
toma , y mira no te cortes, 
porque tu no eres Calilda; 
yo si que foy Peribañez 
con mi capa la pardilla.

Teod. Haré yo con mis querellas, 
que en una cárcel te opriman*

Diego. Quién hay que no viva prefoE 
qué mas prifion que la vida ? 
pues aun antes de nacer, 
en prifion el hombre habita, 
y afsi que nace , íe efpera 
de fajas pnfion tegida, 
y en creciendo le condenan 
á rígida dífeipiina 
de la enfeñanza ; con que 
defpues que abre ya la villa 
al dífeurfo , en las cadenas 
de Amor el alma cautiva, 
halla que entre gloría , y penap 
llega á la primera línea 
de la edad perfe£li , quando 
comienza á feutir la efquiva 
variedad de la fortuna, 
prilionero entre fus dichas, 
zozobrando en los afanes 
de honor, riqueza , y codicia^ 
quando luego á breves paños 
encarcelado fe mira 
de los paños, que le Impidefi 
la planta, el güilo , la rifa, 
y el peíado movimiento 
á un defnudo tronco arrima*
Luego fí es la vida humana
una cárcel repetida,
qué importa que me prenda!;,

C  i  S
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fi la prifion es la roífma ? 
pues folo fe diferencia 
en que es ía de nueflra vida 
menos eílrecha , y la otra 
mas rigurofa , y fucinta.
Vengan grillos , y cadenas, 
prendedle , prendedle aprifa, 
no fe os huya el delincuente*

QBav. Por qué la prifion codicias'?
Diego. Porque es bienaventurado 

el que inocente caflígan.
Ofiav. En decir que efti inocente api 

de lo que contra él publica 
Teodora , la verdad dice, 
y no es loca fu porfía, 
pues havíendo fijo yo 
quien cometió la malicia, 
él niega bien , y afsí pienfo,- 
que efto es todo hipocresía: ' 
valdréme aquí de la induflría.

Teod. Que en fin , mi amor no te obliga?
Diego, Qué aguardáis? no me prendéis? 

Hay quien quiera que le (irva 
de valde un humilde efclavo ?

Qftíivt C6m0 a un oficio te aplicas 
tan baxo? Diego, Por fer mayor*
N o veis la robufta encina, 
que porque al viento refifte, 
la defgaja , y la derriba, 
y  á la caña , porque humilde 
la débil cabeza inclina, - 
no imprime en ella fu eílrago?
Ellos hombres , que fe alquilan 
para llevar cargas de otros, 
gozan mas fegurá dicha: 
unos d¿ otros nos llevamos 
Jas cargas , y no hay quien viva ; 
fin alguna fervídumbre.

Sale Jülio con Unos pichones. ■
Julio, Tu padre á llamar ce embia* 

y muy bien fabes que güila, 
que te recojas de día 
por los vandos , y porque , 
no topes con la Juílicia. ; '
Aquellos pichones llevo, 
que pefan los dos dos libras,’ 
para que a la noche cenes 
en cafa. Qfiav, La fuerte mía ap* 
me. ofrece un feguro medio,

io E l Letrado
con que mi intento configa*
Julio , á cierta diligencia 
he meneíler que me figas*

Julio, Ellos pichones me eltorvan, 
QBav, Don Diego , favor me hadas 

de llevármelos á cafa, 
pues á fervir te combídas ? 

í>iego. De buena gana lo haré, 
cu cafa es tan conocida, 
que ninguno puede errarla*

Julio, El Díegon es pieza rica, 
á todos firve de gracia, 
y en él no fe halla mentira.

Diego, Venga , hermano , eííe recado,' 
Julio, Eí Cíelo te lo reciba, Dale los pichones.

que me quitas un trabajo.
OBav. Por qué Diegon te apellidan ? 
Diego, Diegon rae apellidan todos, 

y e s , que como el Sol declina 
por la tarde , hace mayores 
las fombras : tarde á Ja linea 
del defengaño he llegado, 
fiendo una fombra ¡lufíva 
de lo quer he Gdo otro tiempo^ 
y con la letra añadida 
han hecho mayor mi nombre 
los mifcnos que me aniquilan,

QBav. Lleva eífo al punto á mi cafa* 
Diego. Y o  te prometo ir aprifa, 

que aunque es fin hiel eíle plato, 
te ha de amargar fu comida; 
si bien defpues hallarás 
en la amargura la dicha* 'Vafe* 

Teod. Efpera , detente , aguarda*
QBav. No le detengas , que aprifa 

con mis agravios tu injuna 
quedará defvaneciday 
que eíla es ficción cautelofa; 
y porque el vulgo no diga, 
que es dar á un loco la muerte 
acción de raí brazo indigna, 
le iré figuiendo á mi cafa, 
que fue lavencion peregrina 
el remitirle á- ella , quando 
todo mi afan confiílía 
en verme con él á folasé 
De la ponzoña efcondída 
de fu noble pecho , haré 
tan fiero eílrago, que firva

del Cielo*
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De dos
ía razón dé Tu caftigo,. 
difculpa de mí ofadia, 
que una fecreta venganza 
fecreco agravio confía. Vafe*

Teod. Efcucha , O&avio , detente.
Julto. Ño le detengas pértiga

á un loco , que con fus textos 
la reputación nos quita. Vafe,

Teod. O  Celia! nunca nacieras, 
pata mí fatal defdicha; 
mas ya que el CLlo permite, 
que fufra , y tienta ofendida, 
conforme con el írlencio 
de mi fortuna enemiga, 
lloraré infeliz mis males, 
á un retiro reducida, 
a donde viviendo muera, 
y  como muriendo viva. Vafe*

Sale Melón vefi'ido de Letrado*
Melón. Oy es el pilmero día,

que doy principio á mi enredo, 
pues que fin tener principio 
de Gramática , me atrevo, 
por Lacayo de mi amo, 
á abogar á todo ruedo, 
que ademas de otras virtudes 
tengo un poco de defpejo, 
que es gran parte en un Letrado, 
y con los libros que tengo 
de aquel Don Diego famofo 
( que tenga Dios en fu fefo) 
me acredito de hombre grande 
en los negocios , fupuefto, 
que por el curfo adquirido* 
de verle informar en pleytos, 
de toda la faramalla 
le fupe hurtar los modelos, 
que para comer también 
un zurdo tiene derecho.

. Sale un Pleiteante*
Pleyt. Si ha quedado en fu lugar, 

no cendra menos ingenio.
Melón. Ya caen los negociantes.
Pleyt. A informar vengo de un pleyto 

á vueífa merced* Melón♦ Y o  sé, 
que, bolvereis fatisfecho*

Pleyt. Señor , primero que hable 
os fervid ( perdonad} de efto*

Melón* No havia -necefsidad¿

Ingenios* * l l j f
pero dicen los Modernos, 
que LIteratus pagatus 
apertur magis ingeníum, 
lege de ponenda olla, 
párrafo habentes dineros.

Pleyt. Smor , yo tengo unos prados, 
y montes de encinas llenos, 
cuva leña vale mucho*

Melón. Muy bien , vayame diciendo.* 
Pleyt. Al perro de un Labrador 

unos mozos de roí Pueblo 
en la punta de la cola 
Un cohete le pulieron: 
el perro medio abrafado 
fe fue á los campos huyendo 
a meter en un pajar, 
con que al pajar pego fuego:
La llama , pues , de las pajas 
fue poco á poco encendiendo 
Jos -raflxojos de Blas Gil; 
y ai pinar de Pedro Crefpo, 
que es hijo de Juan Peynado, 
llego el defdichado incendio, 
y quemo todo el pinar; 
de allí refuítb „ que el fuego 
fue andando de rama en rama. 

Melón. Muy bien , vayame diciendo* 
Pleyt. Se pafsó á mis heredades 

un notable eftrago haciendo, 
y me hillo damnificado: 
á quién he de poner pleyto 
quííiera fabet de vos.

Melón. Muy bien , vayame diciendo. 
Pleyt. Qjtén me ha de pagar los daños ? 
Melón. Elfo no eftá claro ? el perro, 

porque es la materia prima; 
de canibus , ¿k cencerros 
hablo Bartulo, Pleyt. Qué dice ? 
el perro ? Melón. No fino el "íiueño, 
fumitur parce pro toco; 
afsi lo lleva el Derecho, 
capite de incendiarius.

Pleyt. Si el dueño del perro es muerto, 
quién lo ha de pagar ?

Melón. Los mozos*
Pleyt. Y  íi a la guerra fe fueron ? 
Melón. Blas Gil* Pleyt. Y  íi Blas Gil falta 
Melón. Que lo pague Pedro Crefpo. 
Pleyt, Y  íi es pobre l  Melón. Juan Peynado

fe-
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'% % ; * El hétYAáó
ferá punido pro eo,
que es materia apropinquata*

?leyt. Y  fí eftá íin culpa ? Melón. El Reo 
a quien llama efte delito 
viene á fec del can el dueño, 
carlanca primo occupantís, 
que fí no tuviera perro 
no fucediera fracafo; 
paauerdo fus herederos: 
ixíted fe vaya , que yo 
tomo á mt cargo -éfle pleyto* 

fleyt. Divino ingenio : yo voy,
feñor Dodor , muy contento. Vafe*. 

Melón. Ello un doblon me ha valida, 
pero las dos caras temo: 
á la miel de mis embuíles 
verán como van cayendo, 
que efto , y mucho mas fucede 
en el vulgo novelero.
Y a  eícampa otro fe me llega#

Sale un Carretero,
Carr. Sois vos el Dodor Don Diego ? 
Melón. El Licenciado Melón, 

que por él abogo , y leo, 
foy ; mandáis algo ? Carr, Señor, ' 
cierto pleytecillo tengo 
en que me dan pefadumbre*

Mdón, Para cito folo fe hicieron*
Carr. Señor, yo paito mí vida 

con un carro. Melón, Carretero 
es el Sol , no os defpredeís 
de ferio. Carr, N o me defprecio: 
Dibme un hombre en una jaula 
un Papagayo eíte Invierno 
para presentarle al Duque; 
pufele en el carro , y luego! 
que nos obligo la noche 
al repofo , abrigo , y fueño* 
ei fe falio de la jaula, 
y  fe pufo fobre el techo 
del carro donde fe elo, 
y en fin , amaneció muerto: 
pídeme el hombre mil reales*

'Melón, Mil reales ? el Fénix pienfo,’ 
que no los vale. Carr, Ha probado  ̂
que hablaba , no lo que vemos 
en los otros Papagayos; 
pero que (I entendimiento 
tuviera , no era pofsiblc

del Cielo.
hablar con mayor cohcierto*

Melón, Qué dinerillos traéis ?
Carr, Ocho reales.
Melón, Moflrad* Carr, Puedo 

fervírle en cofas mayores?
Melón, Refponded , que miente el dueño, 

que fí hablara el Papagayo, 
como él dice, que me yelo 
díxera encima del carro, 
abaxacne , Carretero; 
porque en oyéndole hablar 
vos le metierades dentro, 
con que probáis, que so hablaba  ̂
y que no vale efte precio: 
ley Papagayos , &  Monas, 
párrafo fí Carreteras 
traginaverit cuín mulis 
la noche que f acit yelum.

Carr. Cierto , que el hombre es prodigio* 
Melón. Qjereis mas ?
Carr, Guatdeos *el Cíelo* Vafe*

Sale un Alcalde,
Ale, Solo e flá , buena ocafíon: 

podré , feñor , proponeros 
un pleyto?

Melón, No puedo aora,
porque me aguarda el Confejo«

Ale, Unos conejos traía.
Melón, Tienen virtud los conejos 

para hacer parar á un Rey 
quando va á efperar; Rugetio 
lo dice en el libro de 
Cuíiiculis , &  Podencus.

Ale, Pues feñor , yo foy Alcalde 
del Lugar de Valde-Frefnos, 
y  fentenciar es precífo 
efta caufa , eftadtne atento:
Al píe de un alto Caíllllo 
eftaba al Sol un buen viejo; 
y  un mozo , que en las almenas 
cogiendo andaba vencejos," '2 -.\ 
refvalo por fu defgracia, 
y  fobre el viejo cayendo, 
le mato , quedando él fano; 
un hijo del viejo muerto 
pide la muerte al tal mozo, 
y  le hizo prender ; en efto 
haviendo parte , á: qué peni 
condenareis vos a l'ieo?

Melón,



Melón. Mafidara , que le pufieíTen . 
ai pie del Caftiiio , y luego, 
que el que le acufa fe echaífe 
del Caflillo fobre el Reo, 
y le mataffe cambien.

Ale. No vi juicio mas ditereto: 
la fentencía es un alfombro.
Dios os guarde- Melón. Y  los conejos ?

Ale. Sois Letrado , y no tebeis,
que fe han de tomar primero ? Vafe.

Melón. Efta lección , vive Dios, 
os la ha entenado el Digefto, 
lege prima adelantado, 
códice de perros muertos: 
fi af>i me fucede todo* 
tere rico en breve tiempo*
Pulía entre paíTo he llegado 
á las Efcuelas , y pienfo, 
que el Duque , con otros muchos, 
fale de acompañamiento*

Salen el Duque , Alexandró , y dos Efiu- 
d¡ antes.

Eftud. i. S-*ñor , la Uuiverfídad 
obligada á ía fineza 
con que Vuecelencia ha puefto 
el cuidado en defenderla, 
os da las gracias- Duque. Dios quifo, 
que la prevenida guerra 
de Efiudiantes , y Seglares, 
ceíTaffe con mi pretenda, 
que como en efta Ciudad 
pretenden los hijos de ella 
l’er á todos preteridos 
en las Cathcdras , fue buena 
induftria templarlos yo, 
favoreciendo las Letras.

Alex. Oftavio , feñor , fe pufo 
de parte de las Efcuelas, 
tras si arraftrando en fu aplauío 
gran parte de la Nobleza*

Eftud. z. Atei es verdad , y merece, 
gran feñor , que Vuecelencia 
mire con piedad fu caufa*

Duque. Decidle , que fe prevenga 
para la jornada , que 
hacer mi defignio intenta 
a Víterbo , y que en bolvlendo 
ví&oriofo de la guerra, 
con los Fulgíaos haré

De dos
las amíftades eííréchas*

Alex. Befo vueftra heroica planta, 
feñor , por merced tan nueva*

Melón. Y o  penfaba que venías - 
fojamente á las Efcuelas 
por ver a mí amo , y ver 
las locuras , y agudezas, 
que dirá , pues íublr quiere 
á la Catheira- Eftud. 1. Gran fiefta 
tendremos con la oración, 
que quiere hacer.

Duque. Sus rcfpueítas
dicen que fon eftremadas*

Eflud. 2. Buena función nos efpera* 
Duque. Y  es cierto que ha de venir ? 
Melón. Y  tan cierto , que va llega.
Sale Don Diego con capirote , borla , /  muy 

ceta ridiculo.
Diego. Qué os parece 1 vengo bueno 

con las plumas, y la crcfta 
de gallo ? Cantar un poco 
en mi muladar quifiera; 
mas pienfo que he de llorar, 
fi el gallo quien foy me acuerda, 
que es dífpertador de pluma*

Melón. Suba á ía Cathedra , y  lea 
el tenor Doffcor.

Diego. Si haré: Sientanfe todos*
todos os tentad , que empieza 
mi voz. Texto : In peccatis 
concepk me mater mea.

Eflud. 1. Mude de aífunto el Do&or, 
que eííe es Sermón , no Academia« 

Diego. Que haviendo de morir , haya 
quien paítetiempos emprenda, 
quien fe alegre , quien fe ría, 
quien bufque fortuna buena, 
á exemplo tan repetido, 
tan olvidada certeza I 
O engaño de los mortales! 
envejecida tiniebia 
del hombre: el faber falvarfe 
es la ciencia verdadera: 
luego qué viene a íaber 
quien efte punto no acierta l 
Y o  nada sé , in jucamente 
tuve efta Cathedra ; fea* áp» 
Dios mío , el lugar que ocupo 
de mi ignorancia la enmienda.

Melón*
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E/ Letrado del Cielo*
Melón; Y a Tafeemos que oy rio Tabes, 

pero de ti foio efperan 
lo que puede dar un loco*

Diego,Vücs arguidme.
Eflud. i. N o entiendas, 

que confiíte en arguirte.
Diego* Pues preguntadme problemas, 

que á todos refponderé.
Eflud. %. Norabuena. Diego, Norabuena*
Melón. Quién fue , pues prefumes tanto, 

y con razón, de tu ciencia, 
el hombre mas bien cafado 
del mundo?

Diego, Fue Adan , y Eva*
Melón. Pues por qué ?
Diego. Porque Jamas

le pidió galas, nt de ella 
tuvo zelos. Eflud. i* Dice bien*
Quál fue la primera lengua?

'Diego. La de Ja primera boca.
Eflud. %. Quál fue la primer fobervia?
Diego. En ti Cielo la de un Angel, 

y la de un hombre en la tierra.
Alex, Quál es, Don Diego , aquel árbol, 

que tiene la copa en tierra, 
y las raíces arriba ?

Diego. El hombre*
Duque. Quál es la fiera

mas brava ? Diego. En el corazón 
la embidia ; en las fuettes íelva$ 
el León ; entre las flores 
el Afpid* Melón, Y  la fuerza 
mayor ? Diego. La necefsídad.

Eflud. i .  Quál es la cofa mas bella ?
Diego, La paz.
Duque. Con qué eftá mejor 

la República contenta ?
Diego, Con la abundancia*
Eflud. 2. Quál es

el mas defdichado en ella ?
Diego. El que eftá mas ocupado,', 

y vive fia que lo fientan.
Alex, Quién duerme en mas blanda cama ?
Diego, Q jien tiene mejor conciencia*
Melón. Quién tiene mas vida?
Diego. Quien

ni pretende , ni govíerna,
porque Tolo tiene vida
el que puede gozar de ellai i

Eíclavos fon los demas 
aunque las prlfiones tengan 
de diamantes , oro , y plata.

Eflud. i # Quál es la cofa mas necia? 
Diego. Defobedecer al R ey .
Eflud. z. Quál es la mayor vergüenza f 
Diego. Huir i fí fe ha de faber*
Melón, No es de loco la refpueíla; 
Duque. Quál tienes por la mayor;

razón de eílado en la tierra ?
Diego. Hacer de los enemigos 

amigos. Duque. Razón dífereta!
Alex. Quál es la cofa mas baxa ?
Diego. Negar un hombre una deudas 

y decir mal de fu amigo, 
ó hacerle en fu caía ofenfa.

Eflud. i, Quál es el mayor valor í 
Diego. El perdonar una afrenta, 

eí que fe pudo vengar, 
fí por temor no lo dexa.

Alex. Quál es la virtud que un Santft 
quiere encubrir fin que pueda?

Diego. La humildad.
Eflud. Vítor Don Diego.
Melón. De qué manera quifieras 

una rouger para propia ?
Diego. Ay  mi Celia í ay Celia bella! 

alma de mi muerta vida, 
vida de mí gloria muerta: 
dexo la Cathedra , y baxo 
al profundo de mis penas.

Melón. La tarantela íe ha dado 
en oyendo hablar de Celia,

Diego. Dios mío , aqueíte dolor afa 
os ofrezco en recotnpenfa 
de mis delitos. Eflud. i. Efcucha# 

Diego. Qaantos citan aquí mueran* 
Duque. No le repliquéis, dexadle 

con fu porfía , y fu tema, 
porque fegun imagino 
no vi locura mas cuerda. Vafe*, 

Melón, Al punto obedezco , pues 
mis pretendientes me eíperan. Vafe* 

Atex. Gran parte de lo que has dicho 
en el alma llevo impreda. Vafe* 

Eftudiantes. Loco , o no loco , fofpecho, 
que en él gran virtud fe encierra. Vanfe* 

Diego. Cómo fabré , Dios fagrado, 
decidme, Bondad ínmenfa,

ft



fi os agrada efie camino, 
que como de penitencia ? ^

Sale un Niño veflido de Fray le Fr and feo. 
Niño. Qué haces, Diego? otea vez büelves 

á frecuentar las Efcuelas ?
Diego. SÍ , Niño , que el ignorante ' 

íiempre es menefter que apcéüdá; 
pero déxando, efto aparte, 
díga vueftra Reverencia, 
acafo viene a picarme ?

Niño. N o , pero vengo á que entiendas* 
que aunque es efte buen camifiOj 
no es la verdadera fenda 
de llegar k perfección*

Diego. Altas palabras fon efias,
Fraylecico de mis ojos. /

Niño. No fabes , que Dios revela 
fíempre á los muy pequeñicos 
fus fccretos ? Diego. Pues qué intentas ?- 

Niño. Enfeñarte otro camino, : ' -
que aunque es verdad que defprecías 
por Dios el mundo , al fía vives 
donde nadie te fujeta*

Diego* Qué mas grillos, que el desprecio 
de eftas afrentas? Niño. No aciertas; 
que no puede ningún hombre ; 
hacer cofa mas perfecta, 
que fu jetar fus pafsiones 
á la voluntad ágena* V

Diego* Pues , bien mío , un InftcünftaÍQ 
aunque le falte una cuerda, : 
fuele fonar bien templado, 
porque las virtudes faenan . 
tanto, que aquella que falta* 
parece que efta con ellas; 
yo puedo con libertad 
íufrir por Dios efta afrentaf- 
fin que a la obediencia falte. . 

Nmo. Es voluntaría, y no llena* 
que hacen juntas las virtudes 
mas dulce correfpondencia; 
y en fin , tíi no fabes tanto , 
como Aguftio. Diego. Tente , efpera, 
difereto Niño* Niño. La Mac 
en vafo pequeño encierra*

Diego. Pues quién eres?
Niño. Quien fe fícve T V

de gente que ie obedezca* Muela*

De des
Diego. Dios mío , mi bien ; jto.í vida, 

toda la que tengo es vueftra, 
no puedo efperar más dicha, 
pues vos me eníeruis la fenda.

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

Sale el Demonio veftido d la Romana con Ce-$ 
tro , / manto ejlrellado.

Dem. Irritados aíforubros del abifmo* 
que en la tlníebla obfeura 
os dio el error eterna fepultura, 
defde que enamorado, 
de mi propia hermofura arrebatado,1 
me opufe con fobervía , y pompa van# 
contra la Luz jmayoe;TÍ mas foberana* \ 
baxando defpeñado 
defde la cumbre, q el Empíreo encierra* 
á los profundos fenos de la tierra. „ 
Vofottos , comuneros 
de mi parcialidad , y los primeros 
que á embidias , á finezas , y fufpiros 
poblaftels la campaña de zafiros, . 
no permitáis que un mífero gufano, 
que ayer amo confiante el fíglo vano¿ 
idolatra de aplaufos , y alegrías, 
conquifte las Celefies Gerarquias 
con mortificaciones, 
ayunos, penitencias , y  oraciones* "
Ha pefía mi furor l que fí configue 
el Avíto Clauftral, que adora, y figne;* 
con vittudes , y exempíos foberanoí f 
me ha de quitar el triunfo de las manos 
de los que ciegos fíguen mis errores*-- 
aquí de mis venganzas * y rencores. 

r N o pife , no , el apttíco ;
del Serafín humano de Francifco; 
fean fus centinelas J
mis maquinas, ardides , y cautelas,- 7 
porque fi efiotvo que el Sayal no viíí¿¿ 
lera mío el trofeo , y la conquifta: -■-i, 
turben fu zelo efiraño T 1
las íuriles ficciones de mi encaño.L w , r ■ ~

Dent. OBav. N o te retires , aguarda**
Dent. Diego, Y o  , Ocia v io , no rae tetitoií 
Dem. He de ver fi eftorvar puedo 

que hablen los dos , porque mira 
D  en
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¡én la platica de entrambos f  C
un daño, y defpcecio mío, 
que aunque ignoro lo futuro, ; 
con agudos filogifmos, ■ v

,por confecuencias radréo 
de qualquier hombre el juicio*

Salen Don Diego , y OBavio.
OBav. Eres tu el que llaman todos 
, -el humilde ,' el compafsivo, 

el que fin paga ninguna , 
fitves al pobre , ai mendigo, 
y  á quantos te mandan algo? 

plegó, Y  a ti también te he férvido* 
QBav. Y  á muerte me fentenciade? ^
- Diego. Es verdad , juzgué la caula 

por lo que en ella hallé eícrlco* 
pena. Cavallero , aunque jamás; 

os he tratado , ni vlfto, 
por lo que al valor debeií 
de vuedra fangre , os fuplico 
me permitáis que Diegon 
fe venga aora conmigo,  ̂
que tengo un poco que hablarle* 

OBav. Y o no sé que fea edllo 
cortefano intentar elfo, 
fin ha ver lance precífo 
de necefsídad ; y afsí, 
otra vez mas advertido . 
reparad, que es groíferia 
interrumpir los principios 
de la platica á qualquiera*

Pem. A ugurado en que fino 
os hice un güilo una noche, 
elle corto beneficio 
os pedia , mas no importa*

OBav. Qué fineza os he debido?
Dtm. Oíd á parce: Una noche 

que entrareis por un poftigo 
á lograr de una hermofura 
los favores , y cariños, 
os aífeguré la efpalda, 
reconociendo el deíignío 
de otro Galán, que venia ■
á edorvaros el delito*

OBav. Qué pudo obligaros ? Dem. Y q 
naturalmente me inclino 
a hombres facinerofos, 
libres, Tobemos, y 1̂ tlyos, -y '

E l Letrado
que con valor fueltan toda 
)a rienda á fus apetitos, 
que no vive quien no goza 

; la libertad á íu arbittio*

del Cielo.

Venid conmigo* OBav.Q u ién  fois?
Dem. Un hombre , que vuedro amigo 

de fea fer. OBav. N o es pofsibleL 
que aora pueda feguiros.- 
D oñde os hallaré defpues ?

Dtm. En el Infierno: ha marrirío ! ap. 
ha furia í ha rabia ! O / efpero 
en aquede fino mifmo*
Qué no pueda eílorvar yo , ap¥ 

con todos mis artificios, 
una infpíracion , que el Cielo . 
dá al pecador mas indigno i 
O  poder de Dios inmenfo 1 
por qué rumbos .efeondidos 
de tu Omnipotencia amparas 
a un gufano vil t nacido 
de tierra , y polvo , ©dentando 
en fu defenfa prodigios 
de- piedad ; y á mi , que foy 
defde mi infeliz principio 
la mas noble inteligencia, 
que tuvo eflfe hermofo Empíreo^ 
me precípitafte al fuego 
de la eternidad que habito!;
Ha mortales! qué ignorantes 
eftaís del libre dominio 
que, tenéis fobre mi engaño, 
pues fíendo yo el mas fubido 
rafgo de ingenio , y cautela, 
me vence vuedro alvedrio! , Vafe.

OBav. De la burla que me has hecho, 
infiero que te ha movido 
el gran rencor que me tienes*

Diego. Y o  burla? OBav. Un criado mió 
unas aves no te ha dado, 
para que al indan te mifmp 
á mi cafa las llevaífes ?

Diego. Es verdad , mas también digo, 
que Í  tu caía las llevé.

OBav. Sin duda errade el camino* 
í Diego. Es impofsible el errarlo.

OBav. Pues tu á mi cafa no has ido*
Diego. No la pude errar.
OBav. Si errade,

- f e



fu puedo que yo lo digo*
Diego. Tu te engañas , porque en ella 

dexé los pichones vivos*
Offavr Pues , díme , á donde es mi. cafa? 
Diego. Mv*jor que vos lo he fabido,' . 

ó íi no , feguid mis paflos, 
y vereis íi he errado el liricr 
de vueílra cafa. Qffav. Curiofo, 
Diego , tus pifadas ligo; 
mas ya veo que la erraíle, . 
pues al Templo de Frandfcu 
me llevas , viviendo yo 
en diferente dillrico*

Diego. Callad aora , y vereis 
como es verdad lo que afitmo* 

Entran por un lado , y Jalen por otro, /\  
fe  defcubre un fe pulcro.

Conocéis elle fepulcro ?
Oftav. Efte es el entierro mió, 

que labraron mis mayores; * 
pero la cafa en que habito 
no es ella: eftraña locura!

Diego. No lo tengáis por delirio, 
que eífotra gozáis por horas, 
y aquella teneis por ligios. >
O&¿vio , la fepultura 
es la cafa verdadera, 
que aquella paíTa ligera, 
y ella eternidades dura: 
aquella bobeda obfcura 
os .previene fíxa entrada; 
luego yo no he errado en nada¿ 

í pues las aves arrojé, 
á donde tan cierto sé,

\ que es vueílra eterna morada*
Ella es la edancia mas digna,

[ que os da providente el Cielo,
I que por eftar junto al fuelo»
| íegura efta de ruina: 
í cada inflante fe avecina, 
i fin que fu conflancia altere;
[■ luego de aquí bien fe infiere»
| que para vos fe apercibe, 
i pues el hombre folo vive 

á donde fabe que muere.
Al que los techos dorados 
habita, y Palacios bellos,
£ al morir le arrojan de ellos»

íin duda que Ton pfeítados: ........
luego fí han de fer dexados, - 
y aquí vienen á parar, 
no era aquel vueílro folar, 
elle íi , porque á mi ver, 
folo vueílro viene á fer 
lo que no fe ha de dexar*
Sea , Oífcavlo , ella memoria 
avifo que te difpierte, 
que en ella foía la muerte 
cifra tu pena , ó tu gloría: 
un volumen de tu hiftoria . f
ella pira te levanta; 
de temor no huya tu planta  ̂
pues qualquíer paffo que das» 
te viene acercando mas 
i  lo mlfmo que te efpanta.

OBav.Valga me el Cielo ! á qué aguardo,* 
fi ellos defengaños miro? ap* - 
Qué horror , qué alfombro las VOce* 
de elle hombre me han i n fu adido, 
que allá en lo oculto del alma» ", 
dándome el pecho latidos, 
al palio quem e fufpende, 
me atemoriza efté avifo!
Ella es mi cafa? aquí traxo 
aqueíle varón divino, 
para manjar de guíanos 
mi alimento? centro es mío - 
aquefle marmol elado, 
y  el otro ageno, y fingido ?
Algún mlílerio contiene 
JuceíTo tan peregrino, 
y fuera en mi obflínaclott 
nueva efpecie de delito, 
no dar crédito al acafo, 
quando es de exemplo nacido*

Diego* Si intentas hallar , O&avfo» 
de la verdad el camino, 
obra al contrario de aquello : 
que te ofrecen los fentido?* .

\ Offav. Mucho mas, varón fagrado, 
con lo que callas me has dicho. Vafe» 

Diego. Divino Hacedor del mundo» ’ 
b quán poco vueílros juicios v . 
penetra el difcurfo humano, 
pues haviendome vos dicho,, ■ -
que os agradaba que fuefie

D a  Re*

De des Ingenios*



' j l t S  '
Religiofo
el Avico me han negado 
por loco , y fugeto indigno 
de aquella (agrada Xerga; - ' 
y  aunque intento per(uadirIos¿ [ 
á que haga mayor defprecio 
efta locura he fingido;; 
no dan crédito á mis voces; 
cite defeonfuelo mió,

" efta pena, efta congoja 
os ofrezco en facrificio.

Sale Melón de Donado de San Francijco. 
fMelón. Dzo gracias , Diegon , hermano* 
Diego. Hermano Melón (qué m iro !)

qué novedad es aqueíla?
'Melón. Era Melón invernizo, 

y me he entrado á madurar 
en la cuerda de Francífeo.

'Diego. Embidiofo me ha dexado; 
pues tan prefto ha confeguido 
lo que yo alcanzar no puedo.

Melóni Soy de virtud un prodigio, 
obrando algunos milagros 

] defde que he dexado el figlo- 
Diego. Milagros hace ?
Melón. Si / .hermano; . !

ayer fané dos ahitos 
- con el agua del aígibe.

1 Diego. EíTe es de Dios grande auxilio* 
Qué exerctcios fuele hacer 
para alcanzar Don tan rico ?

Melón. Defpues que ceno , hacer füelp 
algún poco de exercicío 
con que mejor fe digiere.

Diego. No es elfo lo que le digo, 
fino en qué virtud fe ocupa ?

Melón.*Mí ocupación de continuo, 
es afsiftir al Convento, , .
y echar por aquellos trigos.

Diego. De, qué fuerte?
Melón. Es .que recojo

todo el día en un pollino 
la limofna de las heras, 
y para mi fuera alivio -J i 
tenerlo, por compañero* ^

Diego. EíTe, bien no és merecido. : ;: 
Melón. Mire , acá los Fray Jes grave* 

de buena gana admitimos

un Donado por firviefite#
Dígame , hermano , qué ha oído 
por ai de mis fermones?

Diego. Como en eíTo fe ha metido, 
fí la...Gramarica ignora ? - i■■■

Melón. Aquefta tarde predico 
à los pobres de la fopa 
el fermon de los perdidos: 
vayaíe temprano , y tome  ̂
afsicato , y verá mí eftilo, 
porque con folo un lugar 
de Efcritura hago prodigios.

Diego. Q jé  lugar es eífe ? Melón. Nada: 
^ai es cierto lugarcillo, 

que he hallado en Ciudad de Dios* 
Diego. N o me dirà qué motivos 

tienen, para que me nieguen 
aqueífe Avito ? Melón. Infinitos: 
el primero ¿ porque es loco, 
el fegundo , por lo mífmo, 
el tercero , por lo propio, 
y  el quatto , en fin v porque han vitto; 
que de él Teodora fe quexa; 
pero ej Mieftro de Novicios, 
y el Guardián faleri hablando*

Diego. Retírefe aqui conm igo, 
y la platica efeuchemos, 
que perfeverante , y fino, 
arrodillado à fus planeas, 
les pediré de continuo, 
por mas qtíe mi ruego ultrajen,- 
efte bien, qup adoro ? y figo* :

Salen el Guardian de San Frane)je o , yü 
Minijiro.

Guarà. Aunque parezca rigor,
Padre Maeftro , conviene 
no darle el Avito , i  quien 
por loco lo defmerece, 
pues es Ja rifa del vulgo, 
y por él pueden perderle 4
el refpeto à efte Sayal. ;

Mi nifi. Aqueífo , Padre , fe vence ? 
con que ha bueito à (u cordura, 
y lo aíTegura de fuerte,  ̂  ̂ j
que edifica fu humildad. t , 

Guarà. Nada feguro haver puede. 
en elle achaque : además, 4 ; 4 ; ! 
que i  una noble jnuger debe

El Letrado del Cielo.
de Franeifco,



Ve dos Ingenios*. i p
la opinión , v es Impofsible, , rencores que el Sftna fíente,
que coa efte inconveniente 
fe le pueda conceder 
el Avíto , que pretende- 

Diego. Pues yo ea amantes fufplros, 
y deshecho en llanto ardiente» 
moriré á fus pies poftrado, Arrodilla fe* 
fí efte bien no me concede. 

Guard.Q^é hace, hermano? mire, efcuche, 
por qué un imponible emprende, 
haviendo caufas que impiden > 

Minift. El corazón me enternece.
Diego. Ninguna hay*
Melón. Sola una h a llo ,.

que es que ronca quando duermp, 
y dlfpertará el Convento, 
y  no ferá conveniente, 
que haya en cafa dos carracas* 

Diego. El Avico folamente 
de loco pido. Guard. Teodora 
a efte Templo muchas veces 
fuele venir ; fí ella , hermano, 
fe aparta piadofameute 
de la.paliada querella, 
que de él jufta mente tiene, 
el Avito le daremos.

Sale Teodora con manto.
Teod. Qué oculto impulío me mueve ap. 

a que perdone el agravio 
de efte hombre , de efte rebelde, 
tirano de mis ofenfas, 
por quien mi fama padece ?
Padre Guardian ?

Guard. Qué miro \ ap*
aquí mí afcéto parece, 
que la ha conocido- Teod. Padres,1 
que en efte Sagrado alvergue 
de Franciíco , dais al mundo 
exemplo , que os engrandece;
Y o  íoy la infeliz Teodora, 
que llorando tiernamente 

, mis. defdichas , hice al mundo 
publico mi agravio , al verme 
como ofendida , burlada 
de una tiranía aleve, 
porque efte ultrage , efta ofenfalV 
creció en el alma de fuerce, 
que trasladando a la voz

rompib ruidofa la quexa >
del íiíencio las preñeces, . ]
penfañdo hallar el alivio ., 
en los fufpiros ardientes.
Mas ya que defengañada, 
y en la quexa indiferente, 
confundida en mis difeurfos 
con lo que veo prefente, 
yo de mi libre alvedrio, 
y  renunciando las leyes, 
que por muger me tocaban 
contra el cruel delincuente, 
digo , que qualquiera Injuria, 
que por Don Diego padece 
mi opinión , fe la perdono, 
porque pueda libremente 
de aquel Serafín humano 
en las invencibles hueftes 
por Religiofo aliftarfe, 
porque fí éí nada m'e debe, 
cumplo con lo que me toca; 
y fí no , conftante , y fuerte 
hago la acción mas gloriofa, 
perdonando al que me ofende»

Diego. Efcucha , detente , aguarda.
Teod. Qué me quieres? qué me quieres 

por tu caufa no he perdido Llora* 
la opinjon , que ennoblecerme 
pudo á fer yo mas dichofa ?
La fábula de las gentes 
en ultrage', y vituperio 
no foy por ti ? Pues fí es efte" 
e l d a ño  , que te perdono,* 
ya para qué me detienes, 
fi yo no tengo que hablarte, f 
ni tu a mi que refpónderme ?

Diego. Enternecido á tus plantas, 
por el bien que me concedes, 
te afteguro , que hafta aora 
te has quexado Injuftamente ; 
de mu Teod. Pues quién fue la catila^

Diego. Teodora Fulgino , efte > 
fecreto yo no le alcanzo, 
folo sé , que brevemente 
lo (abrás , cobrando en mi 
la fama , que aora pierdes* 

Bailantes feñas me has dado
de

»V
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<dt tu inocencia 
y  íi engañada he vivido 
en efte error ciegamente,  ̂
perdóname , y ruega al Cielo, 
que con aquel fuego ardiente, 
que encendió tu pecho , abrafé 
de mi corazón la nieve. Vafeé. ■ 

Guará. Con tan claro defengaño 
 ̂ ya podremos libremente

.recibirle* Melón* Venga , hermano, 
que es menefter que comience --v 

' á fervir en la defpenfa* 
y  querrá el Cielo que llegue 
a fer fotacocinero, . ■ *
que cierto que lo merece, 
por fer fu virtud de prueba,

Diego. A todo eftoy obediente,
Melón* Venga , hermano.

Sale el Demonio*.
Dem* Deteneos,

que Religiofo no puede 
fer un hombre , que es cafado* 

Diego* Cafado yo ? engaño e$ eíTe; 
quién eres , hombre ? que caufa, 
o qué finrazon te mueve 
á eftorvarme cfta ventura 
Falfamente? Dem. Falfamente ? 
dafmc licencia , que diga 
tu deídicha , aunque te afrente¿ 
y  verás fi mi noticia 1 '
es cierta? Diego. Licencia tienes. 

Dem. Pues, hombre infeliz , tu éfpofa, 
a qhicn lloras tiernamente, 
y  porque logras afsí ■
un defengaño aparente, 
pofíVida de otros brazos :
vive , pues fingidamente 
dí a ,  y fu Galán trazaron 
aquef mortal accidente _ ¡
en Celia , que tu juzgafte 
verdadero, fiando aleve 
difpofícion de fu induftria; 
pues con tal arte el palenque 
fe fabnco , que cogiendo 
fobre falfo á Celia , díeíTe 
indicio de fatal golpe, 
y confirmaífe fu muerte; - 
un logro tan impofsibíe — ? '

El Letrado del Cielo* 
n verte, < allano el poder, de fuerte,

que aquella noche , facada 
Celia del eítorvo alvergue 
del panteón , fue en los brazos 
de otro dueño triunfo alegre* 

Diego. Qué dices , hombre!
Dem. Impofsibles 

mayores el amor vence.
Diego. Celia viva ? elfo es engaño» 
Dem. Si quieres que te la eníeñe 

de otro cariño afiiftida, r 
á quien correfpoode , y quiere* 
yo lo haré , para que veas 
quan engañado pretendes ■ 
eííe Sayal , fíendo viva 
tu efpofa , que libremente 
profana el cafto decoro. ■ _ ■ 
Aquefto mi voz te advierte* 
movido de un julio zejo, 
porque engañado no intentes 
otro eílado ; y porque falgas 
de ,1a duda que padeces, 
yo te bufearé ocafion 
oportuna , en que te mueítre 
á los dos en lazo eftrecho# 

Diego. No harás.
Dem. Si haré. De ella fuerte 

ya por lo menos le eílorvo, 
que en la Religión no entre* 
pues creyendo mis engaños, 
ellos miferos firvientes 
de Francifco , en la Claufurá 
no le admitirán : comience 
mi cautelofo artificio 
ron maquinas aparentes 
a hacer que mire , y que crcá 
fus zelos, porque le fuercen 
á defiftlr de eftc Intento.
Furias del lóbrego alvergue, i’ 
al arma contra efte alfombro 
de virtud , que heroicamente 
de mi antigua rabia , á triunfo 
ocupar el solio quiere. Voft 

Guará. Pues el Cielo ha permitido, 
que la verdad fe íupieíTe, 
intente , hermano , otra cofa* K 
y aquefta prerenfioo dexe. ! ;

Primero íerá mi vida ^

**



expueíta á Jós accidentes 
del tiempo en cíTa efpefura, . 
que eíla de eíte Templo enfrente, 
allí en la parte que al monte 
forma una gruta íilveftre, 
ferá mí eterna claufura, 
por ver íi los rífeos pueden 
enternecerfe a mí llanto, 
que vueílra dureza afrenten, 
haíta que compadecidos 
de mirarme al inclemente 
rigor del Sol , o el granizo, 
me acojaís piadofamentc 
en el Alcázar Divino 
de eítas fagradas paredes- . Vafe, 

Mtnifl♦ No sé fi ha Gdo iigor 
por una noticia leve 
barajarle la efperanza 
a un hombre tan penitente*

Melón. Como teíligo de villa 
digo , que miente , y remiente, 
que a Celia la vi yo muerta* Clarín. 
Pero qué clarín es eíte, 
y  qué militar alarde 
ázía aquí marchando viene?

M mift. Nueflro Duque le acaudilla, 
que primero que fe aüfentc 
a la guerra , viíitar 
el Sagrado Templo quiere 
de Francifco* Guará. Vamos , Padre* 
y  para que mas fe alíente 
contra el Herege obíHnado, ; ■ 
con fe viva , y zelo ardiente 
fus Vanderas bendigamos.

Melbn. Muchos triunfos * y laureles 
Díegon le ha profetizado, 
y  que contra los rebeldes 
de la Igleíia , él en perfona 
le havia de ayudar. M'tntfi. Siempre/ 
la virtud es perfeguida.

Guará. Es verdad, mas muchas veces 
es la mortificación . ; ;;
crífo l, que mas la engrandece. Vanfe* 

Sale el Demonio.
Dem. Aquí es* donde aquel Letrado ¿ 

vive aumentando mis penas* 
reducido, á un corto alvcrgüe 
de la Alcoba de una pena,

Ve dos emosé . 
en cuya rotura fofa 
cabe, por fer muy eftrecha,  ̂
folo él , una Cruz , y un libro, 
que .contra mi le difpierta 
a contemplar defengnnos, 
y á profeguir penitencias.
Mas él file al exereicio 
quotídiano . en que fe emplea, 
y  yo invifible he de eftár 
inquietando fu conciencia 
con filfas ínfpiraciones, 
por ver íi con una de ellas 
puedo perfuadirle á que 
vive en otro poder Celia, 
de un gran Principe afsiítída-

Sale.Don Diego con una Cruz. , unas dtfl* 
ctpllnas, una cadena ¡y un libro.

Diego. Qué mal vive el que no pienfa, 
que le han preftado la vida, 
y que cada vez que alienta 
muere , pues le va gaítando 
el polvo de que es compueíta 
fu re fp i ración á ioplos, 
ignorando quando llega 
el ultimo aliento á fer 
executor de la cuenta 
de lo bien , 6 mal vivido í 
A y  de aquel , que no aprovecha 
los cinco talentos t que 
le dio el Señor , y le lleva r 
el caudal difminutdo ! 
como eítara en fu prefencia ? 
qué responderá á los cargos 
de fu juíticia fevera ? 
pedirá mifertcordía ?
Si: Y  alcanzarála ? es fuerza, 
íi antes de morir embia 
delante la penitencia.
Pues , Díegon , no te defcuides, 
dífpierta , Diego , difpicrta, 
y  pues fue yerro tu Vida, 
rompan los hierros tus venas.

Dém.jhz peíe á mi ser! qué efpero, 
íi eílo no lo cftorvo ? Celia 
es viva*. 1 Influyendo al oído*

Diego. Aquella memoria.
de Celia mi llanto aumenta*,
.no , no es pofsibie que viva.

Dem*



,2 El Letrado del Cielo.
pém. Otro amanté la fefteja.
¿Diego. Otro amante ? ó qué terrible : 

es la paísion del que zela, ^ 
pues rae íu(pende el intento 1 
y  aora faber quiíiera v  '
íí vive mi efpofa. Dem. El hombre 
que efiorvó de que ce dieran 
é l Sayal del Serafín, 
dirà donde podrás verla* 

piego. Ñ o lo creo , que es engaño. 
Pem. El iba à hacer penitencia, ap+ 

y ya con mi infpiracíon, 
fervo r, è inílrumento dexa; 
y  aunque no ha pecado , al mehos 
le he quitado una obra buena* 
Diego „ Diego. Llega fe a éL

Piego, Quién me llama ? -/
pem. Quien viene à enfeharte à Celia, 
* que es cierro que no murió.
Piego, Cómo puede fer que fea 

viva mi efpofa ? Dem, No afirmes, 
lo que no fabes, fi à verla 
enterrar no fui fie , Diego* 
por no hacer mayor cu pena. 

Piego, Es verdad. Dem, Solo deímayó 
fue al principio , y con cautela, 
viendo que ya la creifie >
para tu cariño muerta, 
la retiró un poderofo.

Piego, Donde ?
Dem. De Afsis en la felva 

à un Palacio , que regífirá 
del Sol las luces primeras: 
ligúeme. Diego. De mala gan¿ 
te feguIré , y (i fe empeñan 
mis paflbs en tu porfía, 
ferà para que te venzas, 
no para vencerme à raí.

Pem. Pot qué? Diego. Porque fi díxeras, 
que mi efpofa eftaba viva 
fojamente, y que en las fierras 
mas afperas de la Umbría .  ̂
la vífte hacer penitencia,  ̂
creyera lo que propones; 
mas decirme , que enagena ■ 
fu perfección otro dueño, 
es fjlfo. Dem. Porque lo cteasj 
buelve los o jos, y raim -  : -

en effe Palacio á Celia; r
Correfe un baflidor , y  aparece Celta $  

lado de un Principe.
Diego, Dexa que la dé la muerte. 
Dem. No has de poder ofender la. 
Diego. Pues qüiéa la defiende i  
Muflen. Amor.
Diego. Amor , por qué la enagena? 
Muflca. Por zelos ir julios. Diego. Cielos! 
Muflca. En otro amante la emplea« 
Diego. Amor por zelos rnjuftos 

en otro amante la emplea l  
Dem. Abrafadle el corazón, 

fueras infernales , muera.
■ Luchando con Don Diego..

Diego. Aparta ; Cielos piadofos, 
valedme en tan dura pena. 

Defaparece todo de repente , y defeúbrefe 
una fachada de un Convento , y  en fu  
puerta San Francifco , /  baxan dos An

geles , que traerán un Avito del Santo 
en dos azafates llenos de flores¿ 

cantando.
Angel. Ya. tu dicha es diferente^ - 

que en mas venturofo eflad# 
te alivia del mal pafladó. 
la gloría del bien ptefente# 

Diego* Y a  mi dicha es diferente, 
f que en mas venturofo efiado 

me alivia del mal p a fiado >
la gloria del bien prefenté ? 

S*Franc. Diego , Diego , yo en feñal 
de que tu efpofa murió, f
o r te vi fie mi Say al 
el Serafín Celeílial, 
que las Dagas me imprimió*- 
Y a el Avíto reverente 
te doy con la profefsion - .i
por tu vida penitente: 
ya eres de mi Religión# x 1;

Diego. Y a  mi dicha es diferente*;
S. Franc. Con mis Frayles has de eftify 

y halla llegar á tener :
el triunfo más fiegular, 
nadie te ha de conocer, . J 
y todos te han de mirar: 
y á los que (tuvieren dudada 
el eftado en que citarán

■ - i



cus letras , o en que han parado 
tus obras , refponderan::- 

Muflca. Que en mas venturofo eftado* 
Diego, Ya , Francifco, por vos gano 

en el Sayal dichas dos, 
que efte Avito foberano,

1 viniendo por vueftra mano, 
le trae la mano de Dios*
Por vos ya dcíenganado 
eíloy de aquella apariencia, 
que hizo contra mi el pecado, 
y el bien de vueftra prefencía::- 

Mupca. Me alivia del maL paíTado. 
S.Franc. Ya tu humildad ce engrandece* 
Diego. Quién mereció dicha tal ?
S.Franc. El Ciclo refpueíta ofrece* 
Mufica, Solo merece el Sayal

quien píenfa que no merece* 
Diego. Q ¿e  haté para obrar mejor? 
S.Franc. Guardar mí Regla obediente* 
ATüfica. Porque i  tu fe , y tu amor. 
S.Franc. Premie con gloria mayor* 
Muflen, La gloría del bien prefente*

Y a ru dicha es diferenre, 
que en mas venturofo eftado 
te alivia del mal pallado 
la gloria del bien prefente* 

Queda Don Diego veftido de Fray le , y  
butlven d fubir los Angeles cantando, 

y  San Francifco en medio.
Diego, Ha mundo I con tus enojos 

[ quintas honras has deshecho,
{ que al fin con vanos antojos 
t haces verdad en el pecho

la mentira de los ojos.
I Dígalo el tormento fiero
l en que zozobró mi vida,-
| como con rigor fevero,
j fíen do la pena fingida,
í fue mí dolor verdadero#
I Afuera , 'humanos defvelos,
f vengan divinos confuelos,
i que con vueftro am or, mí Dios,
I al revés tendré los zelos
I de quei no os aman á vos* Vafe,
I Sale Melón con una alforja , y en ella 
I lo que dicen los verfos*
I  Melón, Comencemos efta obritav

De dos Ingenios.
aquí traigo uñ pie , y gloflarío 
quiero , que efta bien cocido, 
mas puede por mal pelado 
traer vigore' á la moda: 
aquefto es tocino magro, 
efta es pan t y eíto es formache^ 
efto es vino , pero es caro*

Sale el Guardian,
Guará. Qué es efta , hermano M  dón ?
Melón. Hacer de humildad un a¿fco.
Guará. Efto es fer humilde ? Melón. SI: 

por humildes no befamos 
los Rdígiofos la tierra ?

Guará. A eifo eftamos obligados.
Melón. Pues yo por mas humildad 

befo la tierra de un jarro*
Guará. Ay tul libertadí qué hace?
Melón. Si me apura he de apurailoJ 

Bebe eti m  jarro.
Guará. A reprehenderle he venido, 

que ríic dicen , que quebrando 
los preceptos de la Orden, 
caminar fuele a Cavallo*

Melón. EíTo es fa lfo , Padre mío; 
míre fi la Regla guardo, 
pues efto es andar a pie, 
y hafta quedar defpeado 
no he de parar*

Guará, Bien lo enmienda.
Melón. Y o  pienfo que ya foy Tanto, 

y hago milagros en vida.
Guará. Cómo tal pronuncia, hermafto r
Melón. Como de un lugar a otro 

me mudo , fín dar un paflb*
Guará, De fu vida no lo creo.
Melón. Atienda , y veri que es llano: 

vele aquí , que eftando aquí, 
defde aquí me voy Ai-magro*

Saca un tocino magro.
Guará. Un bulto trae en el pecho, 

y  afsi aquí he de averiguarlo 
fi es verdad lo que me han dicho¿ 
porque quede caftígado: 
qué es efto , hermano ?

Melón. Es fer gordo*
Guará, Y  efto , diga , qué es ?
Melón. Ser flaco»
Guará. A y tal maldad 1 que efto traiga 

£  con-



34  -  V  Letrado
configo ! Melón, Padre , no hagamos 
ruido.

Guard. Guantes de m uger!
Melón, Padre , no haga de efto efpantos, 

que yo daré mi difculpa.
Para un íerafin humano 
de una Labradora van, 
que es fu padre aborrafcado* 
y  gufta que yo le enfeñe 
de la efpada los atajos, 
como yo sé la deftreza*

Guará. Mil locuras va enfartando- 
m uger, y aprender deflreza, 
qué dice ?

!$felón. Que es cafo claco:
(i la llevo guantes , es 
enfeñarla a meter mano*

Guará, Vaya , y  défe ochenta azotes* 
Melón, Como no apriete la mano, 

lo mifmo es ocho , que ochenta* 
Guará, Vaya , y dígale á Fray Pablo, 

que le dé feis Mtíereres.
'Melón, Ay Padre ! y han de ir de efpacio? 
Guará, Vaya , pena de obediencia*
Melón, O / quedaré eftropeado, 

fi al Caílillo de Cafcais 
me mandan entrar fin faco* Vanfi» 

Salen el Duque , y Soldadas,
Sold. Smor , los nueftros huyeron; 

muy pocos nos han quedado, 
que hay para cada Soldado 
mi! enemigos , y  vieron 
Ja ventaja conocida: 
no te empeñes en paflar, 
porque nos pueden cortar*

Duque, Qué importa perder la vida í 
mas es la reputación; 
mueran los FLreges fi°ros.

Sale Don Diego de Fraylt con un peto, y  
una Cruz roja, efpada,  

y rodela.
Diego, N o deímayen tus aceros* 

que aquí tienes á Díegon: 
aquí Francifco me embia, 
y  por Alférez de Chrifto 1 
X vito , y armas me vifto, 
con heroica valentía: 
acometed , qué dudáis i

del Cielo*

mueran oy los revelados*
Entrafe acuchillando d los Soldados , y 

dafe dentro la batalla.
Duque, Si Dios embia Soldados, 

Soldados , à qué aguardáis ?
O  valerofo Don Diego, 
que en las armas enemigas, 
como en.Jas fecas efpigas 
difeúrren fierpes de fuego, 
afsr tu efpada fangríenta 
va entre cuerpos derribados*

Pent, voces. Vi&oria aclamad , Soldados, 
por quien las glorias aumenta.

Sold, Tantos cuerpos caen , que al rifeo 
iguala aquel arenal*

Dent. voces. V ito ria  por el Sayal 
del foberano Francifco.

Duque, Llamad luego al vencedot 
por la Iglefia Militante*

Sold, De todos iba delante 
con belícofo valor, 
y en publicando vi&orta 
no le hemos buelto à vèr mas¿ 

Duque, Quién vio tal valor jamás!
del Cielo , y  fuya es la gloria* 

Sold, Si , que por él has vencido 
tantos rebeldes aífaltos.

Duque. Soldados , hechos tan altos 
no cubran tiempo , ni olvido,
O loco divino ! i  vos 
debo oy aquefta ventura, 
fin duda vueftra locura 
debe de fundar fe en Dios*
Vamos , pues t que para exempío 
de las edades poftreras 
voy à colgar las Vanderas 
de San Francifco en el Templo*

Vanfo , y falen Melón , y un Soldado* 
Sold. Hermano , còrno le vá

defpues que entró en el Convento 1 
Melón. Y o  dexé de fer Letrado, 

y  aquí dos míi píeytos tengo; 
cada dia me hacen caufas: 
fi fa lgo , fopía el Portero; 
fí voy al C o r o , un Novicio 
dice al verme dar boftezos, 
que duermo en el Coro , y nunca 
en el Refedorio duermo*

Pues



Pues qué fi entro en la cocina ?
ÍI acafo una olla quiebro, 
al pefcuezo me la ponen, 
y  por penitencia luego, 
con golilla de Alcorcón 
me traen por todo el Convento.
Y  oy , porque el Padre Guardian 
me hallo dos guantes , me han hecho 
toda la efpalda un tomate, 
y lo que mas liento de ello, 
que fíendo mi culpa guantes* 
me feñalafTen los dedos.

Sale el Guardian,
Guard. Con quién eílá hablando , diga?
Melón, Eíle Guardianes mi eco. ap* 

Pregunto el feñor Soldado, 
que qué libros eran buenos 
para el efpíritu , y yo 
le eftaba ínftruyendo en ellos*

Dentro Duque, Dífparad , Soldados; para, 
que efte es de Franctfco el Templo.

Sale el Miniftro.
M'mifl, Oy a nueftra Caía viene, 

Uguiendole todo el Pueblo, 
a dar las gracias el Duque 
de un vléfcoñoío portento, 
que ha ganado en ella guerra, 
diez mil Hereges venciendo.

Salen el Duque , y  Soldados con unas 
Vanderas,

Guard. Seáis , fehor , bien venido.
Duque, Padres , denme fus pies luego, 

pues lo deben al amor 
con que a vifirarles vengo, 
y ofrecer ellas Vanderas 
al Serafín , por quien creo, 
que he alcanzado la visoria; 
porque viendo ya el fuceíTo 
de.aqueíle triunfo dudofo, 
y no folamente incierto, 
mas cerca de fer vencido, 
vi al Santo loco , a Don Diego, 
aquel gran Letrado , a quien 
con mucha razón le dieron 
el Avito , con efpada, 
y rodela armado el pecho, 
que una roja Cruz partía, 
que iba animando á los nueílros,

T)e dos Ingenios* 3$J
y á los Hereges contrarios 
por todas partes hiriendo, 
nos conílguló la visoria; 
pero con tal defconfuelo, 
que no le hemos víílo mas.

Guard, Que ha fído engaño fofpecho, 
porque no es Frayle , ni tuvo 
nunca votos para ferio.

Minift, Tal Frayle no hay en la cafa* 
Guard, Junten la Comunidad luego, 

porque Vuecelencia quede 
de eíla duda fatísfecho.

Melón, Ya eftan todos aquí , Padre. 
Salen algunos Frayles, /  entre ellos Don 

Diego , con una efeoba barriendo. 
Duque, Aquel que allí eíU barriendo, 

aunque tanto fe recata, 
es quien gano ellos trofeos.

Guard, Deo grad as, hermano , llegue, 
y diga quien es. Diego. Fray Diego 
el indigno*

Guard. Díga , hermano,
quién el Avico le ha puefto?

Eaxa un Angel.
'Angel. Saa Francifco es quien le dio 

Profefsion , y Avito a. un tiempo, 
que aunque loco lo creifteís, 
es de la humildad portento* Muela* 

Duque. Qué alfombro!
Guard. Prodigio eílraño I 
Melón. Con él todos fomos Legos* 
Duque, Quién vio humildad mas heroica i  
Diego. Ser polvo , y nada proftífo. 
Guard. Diga , en virtud de obediencia, 

con qué armas ganó el trofeo ?
Diego. Y o  folo tengo ella efeoba, 

de Dios fue folo el esfuerzo.
Salen OBaruio , /  Teodora♦

GBav, Y o  he venido á que me digas 
con qué eílado agradar puedo 
mas á Dios.

Diego. Con fer cafado,
pagando el honor atento, 
que le debes a Teodora*

OBav, Es verdad, yo lo confufíbí 
y  en fe de eflo , ella es mi mano.

Danfe las manos,
Teod* Y o  gano en tener tal dueño.

Qffav*



3 6
Qftav. Todo es de dichas 

y con profpero contento 
prometo de ftt fu efpófo#

7)uque* Y  yp por memoria ofrezco 
de efte tiTunfo treinta mil

ducados * con que el Convento 
labre luego una Capilla 
paraxolgar los trofeos; 
porque tenga fin dicho 
aquí el Letrado del Cielo*

Iletrado del Cielo,
el día,

F i N.
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