
.r N a m .ip j ’í

Comedia famosa. ■, i'j'i

. J)

MUH
ííí
í£!
k ? 

$-

D E  V N  I N G E N I O  DE E S T A  CORTE.  

Hablan en ella las Perfonas figuientes.

jáonturre.
El í onde de Bar celomi* 
García Narró.
Don yuan.
*Vn Angel.

Caracol, Grado [o. 
Fabto, Criado. 

ha Con de [a de Rofdlon* 
Aurora , hija de Gar

d a  Narro.

Ti or a t Criada* 
VcsVandderoit 
El Demonio* ,
O tro Criado fegundf 
Muficoi* jt t

w 
I
|igale Montígre con efpada defnudaj y Aurora 
Ü querie?/dofela quitar.
w^nrprrSudra* M o o tigre. Mont. Z1 y* Auroral' 
H no me peía, vive el Cielo,' 
p íle mi aoravio. mi recelo "F#. O _
H henee muebo ló que ignóra*

§ Dexa la efpada, y advierte,
que todos eftos Villanos - . :
han de morir a' mis manos, , :
o yo me he de dar la muerte# ‘

'Hror.Es polsibleeque prohgas 
en tu enojo? -Conlidera, ! d i -
que fí mi padre viniera:- 

ílmtg.En vano mi ardor íftitigasj 
porque-'eftohtan óbftinado ■ - 
a impulfos de mi corage, ; ■ 
que hafta vengar éfte-u'ttrage-  ̂ -  •
no he de volver al arado. y 1; ' r ; d 
Yo á tan basa- acción difpueftoii : f 1 
Y o i n fain fc? Y o mal n aci do?
Vive Dios, que no he podidos:  ̂ i y 

A}>artanfe}yfale GarciaNarro gfadféd i^   ̂
Aurora* - ■ ■ \ -- •

JORNADA PRIMERA.
C^rc.Montigre* Monttg.Señora .
Garc. Qué e^efloí 

vos con afeéto liviano 
jurando, quando ya es mengütí 
Vos con la infamia en la Lengua* 
y con la efpada en la mano? g . 
vos defatento? Y tu* Aurora., 
como con tu hermano 
riñendo? Pero dirás:- , /  :

Afí?/://¡r,De mi lo fabrás aora»; 
$iempr£ .vfeñpr, defde niño 
no sé, que oculto myfterio ( *; 
a mas grandeza me animay 1 r,;; 
me alienta á m:\yor tropheo*^ \ 
<jue en ¡alid de la aípereza,- : e•;: 
mal hallado irrita ceño ; 
de aquel tofepafán del caro^r 
^udos encreteriimientosv ' 1 [>>V 
Quando madrugando.el.ÁlfcU>:*. 
de claveles borda el viento? • r; 
y aunque embozada,riñíeñál' 
lava defeubriendó el Buro* 
Quando en dulccs.hftínomító,:;
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el Gilgucrillo parlero, 
corriendo le va cUuchando, 
mürnmrador arroyuelo.
Ojiando la arrogante Rofa 
del .verde boton faliendo, 
encendida de vergüenza, 
va examinando üí imperio.: 
Ojiando fragranté Azuzena 
alGyrafol mas Toberbio*. ■
de oro, y p teta el pie le borda, 
verdes peipuntes haciendo. 

^Quandoen la hermofa floreíla.
! al coger lo mas ameno,
: £ h  Talud del rocío 
brinda el Jazmín lifongere,

¡ y me hallo en el verde prado* 
como ya eftoi tan violento, 
aunque es todo aquello guftp,

‘ *ie cania; pues todo aquello 
fe viera cada manana 
al fallr dd Sol luciendo, 
marchar veinte mil Infmres, 
y diez mil ginetes luego,

* »que á inipulios de la baqueta, 
y á Toplos del bronce hueco, 
ii aquellos dicTtros fe animan, 
fe ftffaerzan nobles aqueftos.
Fuera en mi mayor pefar 
fatal alivio, pues creo, 
que para animarme bafta 
quslquiera maccial eftruendjo, 
que un mofquete (obre el oriibicu 
generofo infunde esfuerzo,.
Y en una mahouna pica 
iluftra hepojeof alientos, 
y á la celada promete 
feliz arplaufo del tiempo, 
y deídi la gola al riítrc 
brio examine el nzero.
Yo no naci parad campo, 
que aunque en tofeo trnge atÍTiCXÍO- 
pobre -mifero, me anima 
á aífomos de Caballero* 
a feguir, feñsr, la guerra, 
de mi inclinación eiefto#
Vifte inca uro paxa ribo,

‘que amarrado, y prisionero* 
ha comida con eí pico 
va poco a poco fu bien do*, 
de quien Ja necesidad ; . ■ , : :
fué el curíafo Mneftro, v 1 < \ n v  ̂
y que del tiempo caniad(X , ,
tira, ¿i vérfe-un violento* ■*,. .

más Dicbcfo Prodigio.
'■ que él milmo el eslabón quiebrá*

? s i t . f é, f e da h  niuene el mcfme?
" 1 Afsi yo, que ííempre he ¿ñaño 

' . ; al arado afído, ííendo 
; al romper tanto terrón ‘  ̂ ^

- v :car¿el mi defaííófsíego,
, la cadena hke pedazos, -

que me oprimía, refuelto 
¿morir en la facción* 
o a no volver al empeño,

/' que ini natural improprio ,
foíkita mi tormento, - 
Y refpondiendo, knor, 
a la admiración que has hec£n>

, ‘ j de verme irritar la ira*
y de empuñar el azerü, 
digo, que como en mi fangrC 
parece que eflan.ardiendo 
llamas de mayor efphera, 
á Toplos de algún fecreto,

■ ¿un Villano, que atrevido».
bárbaramente groÜer-o, 1 -■ 
me dixo ( terrible lance !-)
Que ignoraba ( fuerte aprieto?) 
hr calidad de mis padres, 
porque tu, feñor ( ha Cielos, 
quien pudiera en-Ja venganza 
dár excmplo al efearmiento!) 
porque tu, feñor, no eras 
quien medio el sér:quife ciego 
caítigar, que ofenfas viles = ■': 
mal aca/an fufrimienros.
Es fin, feñor, yo he de irme; 
á Barcelona, y primero 
quiero que me defengañes 
de quien loi, pprque con eÚfe 
podré feguir itqi derroca, 

i animofo a qualquier riefgo;.
podré arrojarme al peligro^ 
podré conocer, fcpuedo* , 
á peTar de la.fbrtuna, 
emprender heroicos premios* 

Carc.Admirado de escucharte,,; ¡ ;/¡ 
apáias eftqi creyendo- 
tu refolucion, Áur&r.W\\ hermano*, 

i o con la colera ciego,, ¡ ,
o con el pef$r, feñor,

í fe arroja a querer tan necio, - U
; no atendiendo á tu decoró.: : - d ,
‘ &íont¡g.hurozA, yo Geni pro atiende*

fin fabricar defvarios, ó - ; a*T‘ '■ 
a hacer todo lo que; debo, v V, A 'f A 

: G^ c. Confufo, y abfortp̂  eftoil



Ve tm lngem
frorqae fi ato* Ic-riíego ¡
fuxirigcn, puede importarle, .
para íeguir¿4is inteotos;

t y h quien es le declaro, 'I
l le animo, y no le detengo: :
1- Válgame el Cielol que haré 
|  tn tañía duda; Mantig^ Ya efperty 
|  fcíior, a que me rcfpondas.. f 
|  Gmc* Y no has de mirar primero,
|  que un peaíamienco tan leve 
Ü teprecipira.aun defpenoí
|  hftrella todo 1° arrafíra»
r|  fin, t/c vasí Aímíí.N ü ay remedio# ;
|  Ĉ rí- Que nie has de dexar? MwLEs fuerza*- 
|  Grtc*Pues íi ha de fer, oye acento: ' ,
£ Aunque en efta .pobre Aldea „
|  pie has vifto deide pequeño, 
jí yá cultivar eílos campos, .
|j yl con arcaban, y el perro,. 
f peinando falvages troncos, '
i y dffmaranando cerros,
|  leguir el coico animal, 
l y matar el bruto horrendo# ■ 7¡
[: Es mi Patria Barcelona, 
í allí nací tan íohetbio : : : : '“'f
| en mi altivez, y  en' mi faogre* \ U
| que aquel d e ív a n e c im ie n to '" ;

heredado de los Narros, 
pudo heredar -el incendio , ■ ;
en parcialidad íegunda'. I 
Pues los Cadcres; mas efto- / ; -
decirte, que fue la caula 
de rerirarme al fobiego ‘ t :v
de día Aldea, poco importa, - 1
a loque importa paflemos. ■ :■ : ;
Saliendome acia efte montfe,-:  ̂ ' \
Athlante dtd primer. Cidcv 
Gdumna, que de eíle Alcázar* t
del Sol lufre tanto pefo* v ; 1 *; 
guarnición de efte Pais, '■ :
tma tarde del Enero ¡ ■
quando alfombra tranfparentfi  ̂ \
m een la flor haftael yeío, ‘ : r
quando no ay tronco, ni guia t
k quien no vi&a de efpejo, \ i  
con cabos de tanta nieve rcti-;  ̂ ,f . f  
lo rigorofo del tiempo, / y !; - j V
Y entrando por Ja eí pe fura '1 ; b ^
de rífeos, zarzas, y enebros/" ;  ̂
oigo una vofc, y la efcucho,\ f j .. 
dudo lo que es, y la temo- • O 
Ya valrrofo me animo; í  d >1'
cobarde y í  no mp aliento* 4 í;w

l

'de efia. Córte.
yá difeumendoj. rae ofufeo? '■ -
Abforco yá, titubeo.
Tal vez, atrái me retiro; 
tal ver, adelante vuelvo, 
hallándome fiempre en calina . L 
entre ci valor,, y entre el mieíW  
Vue\vo a aplicar el oido, 
y conozco, que no lexos, . 
perfona humana fe quex* 
en IafUmofos afeemos.
Alfombrado en confufionee* 
y los fentidos opaeílosj 
•barajados unos, y otros 
a nada fe refolvVron.
Iban creciendo las voces, 
mi temor iba.creciendo, 
aunque la duda animaban 
efcrupulos del defeo.
Determinóme, en fin, pues, 
y alborozado rompiendo, 
chopo a chopo, y planta a planta* 
del monte todo lo efpefo.
Llegué cerca 3e una gruta, 
breve efphera del íi lencio, 
amplio al verane del temor, 
y adorno dei monte fiero: 
quando un arrogante Tygre 
Tcompueflo de mil remiende*# 
fi no de manchas eferípte, 
ifirmado de dos pies negros.)
J'alio por la obfeura boca: : 
’viendome folo a cite tiempo#
■el valor huyó de mi,

'■ eriiófeme el-cabello,
mis plantas eran inciertas,
•cubrióle el cuerpo de yelo, 
das vidrieras de-mis ojos 
eran ya turbios efpejos: ;
y en fin, me hallé tan turbado* 
tan fin animo, can ciego, 
que pregunté de alli a un ratb 
a mi mclmo pf>r m i mefmo. 
Apenas volví del iuflo,

: quando el bruto, por el fuclo,
puello a mî  pies me halagaba> . 

tímido, yirifueno. 1 h ; y 
' Por (enas empezó a hablart : , .
. fegulle, y algo temiendo , ■,}

t , fui, admirando eJ prodigio* : ' 
y contemphmdo el po¡ tentó* .̂ . 
Llegamos k ' ĵfcp hendida/ 
que fin duda, por fqberbib,,

' : /„para hacct de di oótoitua^
■- A  i  ' ■ ' ' T.V. •’



4  ■'■‘El mas
Cíelo, y la tierra abrieron*

Aquí el bruto fe paró,L 
y con demudado ceño, 
mudo, y racional lenguage, 
íenaló, que entrañe dentro*
Entré, y Critré blancos paños 
( perdonad fi me enternezco ) 
tallé un niño, qué eres tu, 
tan hermofo, que fuípenfo,
6 creí, que erasEftrelht 
en los impulfoi'primeros, 
ó Lucero enmarañado 
entre utií pedazo det Cielo,
Conocí el milagro entonces* 
y con amorofo afeito 
te faqué envuelto en mi capa: 
yo llorando, tu tiendo, 
baxamos el monte abaxo*. 
y el incapaz brüto fiero 
nos fue íírviendo de efcô ca, 
liafta dejarnos ím riefgo*
Llegué contigo á efta Aldea, 
y admirándome el empeño, 
en mi cafa te he criado, 
como lliijo, no lo niego,
Y puedes creer, Montigre, 
que te he eftimado, y te quiero,, 
con fer Aurora mi hija, 
mucho mas a ti fin ferio*.
Ya te vas, yo no procuro, 
por fer honrado-tu intento 
detenerte: peto lleva, 
cicfipto en el penfamienro, 
que ha fido un monte tu padréj. 
un rifeo til primer lecho, v 
una fiera por, quien vives, 
y yo quien afsi te ha puedo*

Montig. Reconociendo el favor,. 
me ha de dar lugar el Cielo 
de agradecerlo algún dia,. 
y aora juro, y prometo 
por ha Cruzdenquefta efpada,. 
de examinar lynce Atento 
( hada faBcr de mis padres )
Carhaluña toda, fiendo. 
baibaro horror en.las (ierras, 
y alfombro en los Pyrineos^

Abrazan fe
Uame los brazos, y a Dios,.’ 
que yo me voi. Garc.Miicho íicntQr 
tu auíéncis,’pero t. mbien 
de tus defignios’tíre alegrOy ■'

llores, Aurora hertóofa*. ' ; : i

0 0 m o t
y de tu amor, y en i afe&O, 
aquellos brazos confirmen 
la verdad. jíarjr.Apenas puedo 
mover el labio, y apenas 
la voz fe formaen el pecho. 

¿Í0»*/g.Guardeo5 el Cielo mil anos# 
Garc.Y a ti te1 dé fuerte el Cielo: 

ven, Aurora: voi fin lima. 
jí#r<jr.Sjn alma, y fin vida quedo* 
Van fe, y  /alen la Comiefa de R afilien 

'Flora con charpa:,y pifiólas* • 
Cohdef No dexafte ya el ct iado 

con los caballos? Fñrt'.Ya'quedaf- 
pjira que mejor fe pueda 
nueftro intento afíegurado 
confegnir: pero tu alientas q 
con notable ceguedad 
la mayor temeridad,, 
que fe ha vi (lo*.

C&fldef. En vano intentas-, ;
Flora bella, aconfejarme; 
y advierte para mis quexas, - -
que quando mas me acón fe jas,, 
procuras mas irritarme.
Theatro efte monte fue 
del prodigiOj mas quédigóF 
N o fue, sr infeliz teiligo 
de mi defdicha, en quien tés 
mi temor quando'le nombro, 
para augmentar mi dolor, 
en cada troneextm horror, - 
y en- cada planta un aíFombro* 
Aquí, Flora bella, aqni, 
para crecer mi defvelo, - ; 
hice ( ay de mi! ) contra el Cielo» 
lo que te dije:: ay de mil 
fegundiYez, que el tormento 
tanto el corazón aflige; 
que a ratos él mifmo elige- ' 
por alivio-el (batimiento.
No sé, de que llego á vér' 
fu cumbre como veloz 
puede moverfe la voz, 
ni lengua puedo mover.
Pues es cierto, que advertid# 
mi pefar, y no morir, - ■
o qué yo no sé fcnt'ir, ■ ¡ 
ó que me falta-iel-fentido* -d- 
Y aquí engañada del Conde. _ 
de Barcelona (’: ha’m idorb  
pues Faltando un'botíór  ̂ J‘- '-v> 
mal á quien es correípond^jí ■ -r' 
Una tarde, quárido e l ; ¿-pk



De un Imcnloo
iba l  anegar liberal :
fus rayos en el cryftnî,
pâlido yà iiî. arrebol. .- ' ■ -
¿legando junco à la falda
de efta eminencia, â quien hac-C
al tiempo que el Alba nace
fu h ermofa copa guirnalda.
Aunque sfen muchos temores f
el cuidado previniendo, 
voi poco a poco ílnriendo 
de mi ofenfa los rigores.
El Conde ( terrible aprieto!)' 
mas me acobardad decirlo, 
con las anhas de fentirlo, 
que rodo el afán inquieto*
Dexóyffegurar la gente, - -
yen tan cautelofo daño, |
yudo injuriar un engaño í : q
el honor mas innocente*
Aqui tu difeurfo advierta, 
como en fuerte tan efquiva*. 
tuve aliento para viva t
en tanto indicio de muerta*.
Cruel provoco el valor, 
y libre á la ceguedad, . . í
examinó la piedad, >
quando executa el rigor* d
Dexóme, yfiendo tyrana,. 
difcurriendome fevera, . 1 - ,
poco humana para fiera,. ; 
mucho ñera para.humana. :
Vuelyo á mi gente , y mi pena,. :
que con mi elcrupulo lucha, ■ =
hallo apenas: pero^eícucha, 1 ■!
gente parece que fuena*.
Dice« dentro Montigre^y C aracú  

I/ont.Ha Caracol? Carac.Y pregunto,.
me llamas con casa, y todo? j !

r/ír.De Vamiidos es el modo. .>.■ : ;
CondefMas que féa. el infierno- junto*.
Salen Caracol, y. Montigre de Vandohros " - 
Monti.Buena es tu fiema. Car.Yo gafifi ’ - : - 

que por eíTo lo dirás ) , ■ ^
delde quenaci no mas- 
fiemas, y miedosa paño; /  . . í
mas dime, donde caminas,-.-;? ' - t:
que con tanta prifla vas?- • j í.j-v.-m 

M^fñCalla, y defpues lo fabrasi ¡qm q* 
C^^c.No entiendo á lo quetc incl'iRW 1 -

tan cruel, y temerario: : í-v̂ s: «¿í-dyi qq 
pero en lo que manifi¿ftas,; • >... 1 v
quieres aprender à Geft a $ y i ;.rr- v; : q ¡ ; í 
para hacer algún Calvario**;dm la

le efttt Cñrfe.
Ayer villano, tenor, . . . .  
y oy Vandolero? No infiero 
de villano, ò Vandolero, . -  
qual puede fer lo peor. t
Pero te efiimo de fuerte, F-:.
bien eftado, ò mal eftado, 
que como leal criado 
teferviré batta la muerte, 
que yá contigo he venido, 
y contigo me crié .
deíde que nací. Monti,NoS¿,.. 
que aflombro me ha divertido*, . 

Tlor. Bien recelaba de quien 
eran las voces, íeñora; 
mas efeondernos aora 
podemos. CondéfHas dicho bien. 

Hacen que fe. van,.y detUnelas Monttgrc 
Monti, N o el fufto oshaga, feñora, 

accelerar de efia fuerte, 
porque mal teme la muerte 
quien tal belleza athefora; 
y mi difeurfo np ignora, , 
que era intentarlo, perderme* 
pues al quererqrefolverme,: '
fuera fuerza entre tos dos.. ;i i 
fer yo el muerto,, (iendo^vos1. ■ : 
quien pudo prirpefo vèrme:;. , 
Mas vueftro valor tue inclini» - 
y  nunca la charpa os falte, 
para que ninguno aflakc , . ■ ,. ■ i 
vueftra hermpíura divina, .l . 
en todo tan peregr ina; . 
Naturaleza ingenióla, 
pufo efpínas a la,rofa ■* ■■. : Vd; ■}
para guardarla, y en vos: . .> 
os pufo eíTe aliento Dios, 1 :■ ■  
porque os hizo tan ber mofa*
Entre tan con fula calma,.. ,
parece que Cois mi. centro, v-ó 
pues apenas os encuentro, -, •. 
y yá me robáis el alma, - i .C.;. ;
Si de vueftro amor la palma .*i 
mereciera en lo que coco,. ■ .O. .. 
amante viviera loco: ; r,r l , 
pero en vano Cf mi recelo,/:. i„>i..> 
porque para tanto Cielo ; : q ' ,
aun he merecido poca, j ■ E"  ̂■ h J 

CofldefGúzn, af'ble, y cort^  ;
. puedo obligada deciros, y/:/--

que ha fido aora el olros^ ^ d:
, ( en mí ) guftofo interés:^

‘ mas no blafbncis defpueí»; ; : V ' 
.que filé una fi^U:pafsio0Í(:^qf>|;^^(v



E l  M AS D ì  chufo  P r o d ig io .
C cvdefÍL fte  es ei Conde, yá em p iati 

mi honor acornar venganza; 
mas pues lo eftorva una fiicrza, 
y no puedo hafta'-defpues 
deciros mas^Tolo os ruega 
m i amor» que porfer-muger» 
en mi favor os merezca*

6
porque no se que rason
me obliga, que-a! efcucbaroj, 
íín inclinación de amaros, 
ene ufuipaís la inclinación. 
Reconocida, íeñor, 
a lo mucho que-o$ incrcíco 
canto ciTe afeéto agradezco, 
que os rftimo por favor*
Pcio cauía íuperior, *

d i recato amina aquí, 
ítoc que es evidente abi, 
íiendo ícafoxjy en Josdoq»
Giic ha mucho que vivo en vos,
6 que vos cilais en mi*
N o vueftra fineza admiro, 
que feliz dicha pretende 
mi amor, ei,yjucs que fe-eaciímit 
a lo fácil deuin íuipíro*
Y  quandomasme retiro, 
con mas violencia ptnvoco 
efie ardor* que no reboco, 
mirad fí entre lo que lucho 
¿a té is  merecido mucho, 
con haver granjeado peco*

Cétrxe.h h  pelota los dos 
jugarán por credencia,
.porque íi el laca de molde, 
ella rechaza ¿e -perlas.

|t/cjjr/.El veros en eíle trage,
V en efte monte, licencia
me dad para que/is pregunte, 
que injiráis, oque os alienta 
a fegui-r escriños rombos, 
Vacuida de citas maleza!, 
porque íi en alguna cofa 
lervircn puedo, aunque fea 
á cofia del mayor lU fco, 
pondré mi vida en detenta 
de vueftro intento* F/¡>r. Señor*, 
para eí juego que tu lleva?, 
auMírre, que es buen embite*

Ce«¿f/,Pues en h^palabra vuefrri 
fiada, os diré mi empeño*

Oruir*?or Dios,que es rara belleza!
C on Jef.E í Conde dfi-fiar ce ion*, 

haí-ta Cof-tato, efia hefíz 
paila deíde Mouíerratet 
mas porque primero advierta* 
quien idi, y io que me anima 
m  cite lance, Condda 1 - ■ 
tíeRotdlon nari, co fín ,

*ah dddichada:- Dcnr.A !a vuelca 
¿ci donte, ida eiTQtra. parte*

D w tr. Fia al monte ellos caballos# 
Riputi.Obra, feñora- y no temas, 

que me has ue hallar i  ru lado, 
aunque à eftorvarlo viniera 
toda CathaLupao CondefEX Cielo 
os dé vida, Car#c\Ya me empiezan 
parafífrnos, y me hace 
cocos un Requiem artcrnairu 

Salenti Conde de Bar¿elonay 
Fabio, cria do, de

Juan.Advierte, feñorm CúvíLEü vana 
mi ardor neciamente rempías; 
vo me he de llevará Aurora,

^Juan.Su padre* no*confíderas, 
que la guarda cuidadofo?

■Cond.No importa,*.que quando quieti 
i in pe J irlo; mas qué es efto?

-CíWík/.No ie admire vueftra Alteri 
de vèrme entre tanto tronco.
Palas de efias aíperezas, 

ue comeen mi pecho a-íoplos 
el defairí\ las pa veías 

de la llama de mi. agra vio 
fon irritadas centellas, 
no es mucho» que entre eflos roontct  ̂

.-defefperads, ó.foberbia,
■negándome par* humana,
.-quiera efiudiar para fiera*
Como no -vok'íis los ojos 
a h razooi .Como ciega, 
íioeícrupulos de nada, 
vive en vos una evidencia?
Como ai ve'rme tenéis vida?
Pero como ao os inquietan 
obligaciones, no importa 
de que os acuerden barezas.
Qué os hizo nal amorì Qué os ínz& 
mi agalla Jo? Qué violencia 
de vueflras fallas caricias 
padecen canta tormenta?
Si un hombre común, feñof, 
que nstrabo confiderà 
fu origen, quiere aipirar 
a colas grandes,, es fuerza* 
que le note mas el-vulgo, ;
poique el uiii'mQ iéviokuta* .. .



I

Y fi un Prifidpe éxeéutí
un engano, da licencia ■> \b  '■
£ que lo murmuren rodos» 
pues-de la milma manera, 
que U'grandtza en ¿quel* 
parece en él la cautela-..
>Íü reípondeis? Pero vo$r 
claro eítá que Cera fuerza 
hacer con una díículpa 
iatisfaccioi^de la ofenfa*

^Trfl/í.Nose que fe tien^el Conde,ap* 
que al mirarle el alma tiembla».

Jtian.Señor, en aqueftc lance:- 
Ccnde.Calia, que una eílratageuu 

lo ha de remediar aora. 
yuw .Repara á lo que re empeñas» ^ 
C^ub-ínadvcrtida, feñora,

os qaexais, quando en mí pena* 
devueftro afán cuidadofo, 
ay mas pefar que en layueftra#
Yo cautelofo? YoDaífof
Yo lifon/as?, Quien pudiera*
para vueftro defengaño,.
íjuo para mi defeniá*
poder defeubrir el pecho*
y i  la luz de mi firmeza,
enfeñaros muflía fe, ;
fin rebozo en breve efphera!
Yo quando eltoi tan fin mi
por ftr vueftroí CondefMueftra AltCzS
tan fino? De quando acá
tanto tfgaíTajo raemueftraí
Porque puedo imaginar
al oírle mi advertencia, \
o que vueftra Alteza es otro,
ó que inadvertido píenla*-
que no ib i yo con quien habla*
y por otr^ine fefteja.

Condesiles yo, quando de ferviros 
he faltado? Y para prueba* 
de mi amor, efta es mi mano.

Condzf.Qtíi en vio mas feliz Eftrellál 
y efta, fei^or, es la* mía, ; 
que hacer monos no pudiera 
un Conde de Barcelona,, 
de cuya herojea grandeza 
tanto tynibre íe origina,, 
y tanto bl afon. ib alienta.
HablafytL Conde*, y  la Ccftdefa*

"Montu De zelos efioi rabiando;. ' i
pero no sé qttefecreu 
Deidad en el Cojatie Y>ve» ’
« quemyfteiiofe .. . .

- T>e un Ingenio
que á tantq refpefto miiev^.

Juan .Aora el Conde ya es fuerza *
que olvide á Aurora, Conde, Señora*
ya es urde, y pues que tan cerca .
eftamos ya de CoNato, . • ■ -
podéis venir, donde pueda
deícanlar vueftra fatiga
un rato: ay, Aurora belUí

Csridef, Vapaos, pues es gufto 'vueílroi;
animo, honor, que ya empieza
á volver por tanto agravio
el Cielo. Conde* De efta manera*
aíleguro mas mi intento,
pues con ver á la Condefa,
íu padre de Aurora, es cierto». .
que ha de hallar, mi diligencia.
ocahon de fu defeuido:
venid, Don Juan*

y«íí».Ayjquimcras ap*
iguales? Sin duda el Conde
quiere que fu efpofa fea.

CíWq/lHombrc, que tienes, que el alma
teme de ver que te dexa?

Vanfe todos, y quedtm Monúgte , y  Car4C$l*
Carme. Buenos ha vemos quedado,

lo cierto es, que no pudiera
haverfe l êcho con un negro
el deíaire, pues te dexa
por figura defeartada,
y no es mucho que lo hiciera».
con el fiete que le vino.

Montu Mas aora me atormentas
en referir mi pefar,
porque entre tan graves penas
bafta,, fin que me lo acuerdes,
que yo conmigo lo fiema.

Garete,Si, pero no defpediric,
qué murgeciUa lo hiciera»
defpues de gaifar. tu profit
en el figón de fu arenga? .( o f r>

Monti.O, pluguiera a Dios , que antes, 
que lo vicüe entre ellas peñas, 
álos impulfosde un rayo, 
torpe dcfperdicio fuera.
Pluguiera a. Dios, que piimerr 
me arrojara una foberbia,
6 me echara un precipicio 
al corage de una fiera.

Carne.Quieres que te dé un remedio
para del picarte de ella? . :

Jtí<?»rñQué remedio puede hayer 
quando con tanca evidencia, 
es ya elpofa del ,Conde?, . :

Catite

de efiti'Corte.



g El mas
Çjçr/ïi-î’aP* importa que lo feaî 

ÎMctae ártpfeíemanre, 
y en la primera Comedía, 
lin decir .ofte, ni mofte, 
caíate con una Reina, 
que juroá'Djos, que fe havîâ 
de morder de las muñecas*

Sígueme, y dexa locuras*
Carae.Y ddndevas? MontUPí la Aldea 

he de volver/Caracol, 
otra vez. Carac,NTo coníideras, 
que efta aUi el Conde, feñor?

Momi,Aunque elDemonio eduviera* 
fuera de que en otro trage , 
no es mui fácil de que puedan 
conocernos. Crfr ĉ.Bien cftá: 
pero con efio, que intentas?

Montí.Vtr a la Condefafolo*
Cerote. Pues,y tu padre; Montu A fineza 

es forzofoque atribuya, 
deque á verle otra vez vuelva.

Garué.Sftodo lo facilitas, 
fainos, pero no quj fiera 
rra'er un canto en las eípaldas.

M entí.Yendo conmigo, no tema*.va n f.
Sillín Aurora, y  G arje ¡a fu padre,

Aaror.Mal, íenor, ce lias empeñado 
en elfervicio del Conde, 
viendo que no correipo.ndc 
á lo que debe obligado*

Gare,Nunca agradecido .¡niega 
el buen paíl.ige, y aora 
es forzoio, y afsi, Aurora, 
retírate, porque llega 
irn duda cerca . Attror, Es mui juftoí 
pero quando no lo fuera, 
porque tu gufto fe hiciera, 
lo hiciera por 1er tu gufto* v a f  

Gare.Q.uien vio mas rara belleza, 
ni vio obediencia mayor!
Pero en fin:-

Salen el Conde , y  Tabío de taz#* 
Conde.Qa rciaî G are.Señor, 

déme a.befar vueftra Alteza 
jos pies. Conde. Los brazos tomad, 
que íicnro mucho, a fe mía, 
que no conozcáis, Garcia, 
mi amor, y mi voluntad.

G/irc, Ellimo mucho, Tenor, 
la merced, y también creo, 
que os fobra ¡mucho de feo 
de hacerme mucho favor-
pero como .hay ei$ llegado 1 J ■

Dicbof "Prodigio.
tan foto? Co^.Como hafU aqüt 
he íéguido un javah,. 
y con aquefte criado 
de todos me adelanté*

G/frr.Vendréis can fado. Conddí quiherfc 
deícanfar, antes que fuera
mas tarde, que por-mi fe 
os prometo de verdad,
que es la caza afán canfado#7 

Cave.Para quien no eftá enleñado, 
ícnor^es penalidad: 
ea, vueftra Alteza entre 
á efte quarto, porque aora 
defeanfe un tator Cond* Ay, Aurora* 
quiera el Ciclo que te encuentre!#/. 
Advertid, que la Condeía 
de Rofdlon viene aquí,
■y que miréis que por mi 
( aun de decirlo me pefa: #/* 
pero para confeguir 
loque mi.cuidado intenta, 
es fuerza, que £n -algo mienta* - 
quien fabe tanto fingir.)
Digolo porque mi eípofa 
ha de fer, y U gtrftais 
algún feftejo la hagais.

■Gayc.Mandad, feñor, otra cofa, 
que en fe rv ir os á los dos 
pondré todo mi deívclo. 

CflSíAíGuardeos mil años el Cielo.
Gatc.Ea, defeanfad, ya Dios*
Vanfe el Conde, y  Fabio, y  por otro lad& 

falen Caracol) y  Montigre* 
-Catac.^I camino a toda cofta 

corremos, ymarabilto, 
que no toques cornetillo, 
por lo que tiehefc de pofta. . 

■McMí/̂ .Qqa'n ama, Caracol, vuela* 
Carac,Kfíe, feñor, es el fufto, 

que tu vives con el sudo, 
y a mi el gufto me defvela. 

M^fñEadie, y feñor* Gatc. Hijo mip, 
vos os volvéis? Pues que es efto? 
Como er Colvarotan jjréftoí 
Dadme los brazos, que fio 
con que animofo me aliento, 
en folo veros aora 
Ja commodidad de Aurora, 
mi deícanfo, y vueftro augmeato* 

Moniñ De Monferrate, fe ñor, 
he vuelto otra vez á veros, 
porque no fuera quereros
irme con tanto jigo  rv

Can»
*



De un ingenio
GaM.'BefVeío ajnórofo ha’Sdo,

^ue anima /urto cuidado# 
i¿úffííV-'No puedo yp haver timado, '
U  que por padre qs-he tenido,
C¿írf*Bien vueftro afedo lo aborto, 

inas mayor dicha os prevengo, 
fabeil, que por huefped tengo !
al Conde de Barcelona, 
y ìa CondeCa. cambien 
viene eda tarde, y aim; 
mas ya pienfo que ella aquí. 

frignìi*Mucho temo fu defdèn. af*
Salea U Cenci e fa , pon Juan, y  FiorAfrìrtd**
Condcf Fragola tierra, Don Juatu J ; i?
Juan»Los Pyrineos, feñora, ,v

le v̂fede decir aora* 
que en eftas Gemi eftan*

Qarc. Dadme, feñora, lospiev* 
favor de cauta grandeza,

| pues con vèr vueftra belleza,
|  fe acredita mi interés,
ì Quando alegre, y feliz goza
l aplaufos del Conde, y vos,
| viniendo acra los dos
| a honrar efta pobre choza,
! <pwdf/*Aunque ignoro vueftro sét, 
j juila obligación me attìnia,

por lo quinci Conde os eftimá 
ápoderos conocer.- 

Cere.Siempre contigue obligado 
mayor fuerte mi defvelo.

Vueílro agaílajo recelo, 
mas aíeÓto, que^uidado*

Gflrc.Caníadü llego fu Alteza 
del camino. Condef.Un Javall 
corrió en eí mente, Monti. Ay de mil 
que para tanta grandeza 
en vano mi ardiente fuego 
oy impofsibles defea.

Owde/lTendréis en aquefta Alde* 
mas quietud, y mas ioísiego,

Gare.Aquí, feñora, fuaves, 
ya en rií^ya en harmonía, 
nos firven de compañía 
los arroyos, y las aves.

Conde/.Son hijos vlieílros los dos?
Gátr.El uno, y a Dios pluguiera,

(ay de ijri í ) qüe verdad fuera# 
Co??dc/Guardeosle mil años Dios; 

quien vio Zagal mas lozano, 
pues parece íuperiof 
Serrano, que es mui feñor,
y ieñor, que.cutttti Serranos *

J e  e f t&  C o r te .  ' .
Garc.Yo voi íí mi dais flceneíi^

( pero qué digo! ) á ordenar 
donde podáis defeanfar.

Condefld con Dios* Gare.Y i  V.Élcelítiéll 
guarde el Cielo.

Vafe els y luego Don Juan*
Condef Vos, Don Juan, 

mirad íi quiere algo el Condé»
’fuan*Con qué traición COjTcfpond® 

a ta n  amorofo*afán!
A Aurora quiere robar 
libre con tanto poder; 
mas íi es fuerz/obedecet, 
en vano intento dudar. v¿tfet 

Carac.Y ¿i eftas alpie de tu güilo 
fin embarazó: "Conde f .Ay razoft* 
que atropelle una pafsion!

Carne.T ra g a  de Una vez el füfto.
JM0wfi.No os aílombre, quandofolúí 

nadie nos efcucha aora, 
que reconozdl un engaño, 
ó una verdad reconozca: 
qué admira vérun cariño, 
que apenas aliento forma 
de agaííajo, y y í  fallece 
defden k la primer hora?
Sin duda, que aquel halago, 
que debió mi amor, fue fornfcl 
de una ílufion: pero yo 
no lo advertí ceremonia, 
que como me eíhaba bien, 
aunque fue tan á mi coíta, 
mas le averiguéfineza, 
qué le examiné lifonja# 

Cfl»ífcGHombre,^uien eres? Qu£ diécSÍ 
O qué intentas? Motiti.Poco importa, 
que quien me fingió un afeito, 
tan preño me defconozCA: 
quien ama, en aquello que áííto, 
como es objeíto que adora, 
finque pueda reprimirfe, 
fe reduce, y fe transforma#
Vos no me haveis conocido, 
con que acredito, feñora, 
que no debió mi amor natfe 
jamas á vueftra memoria.
Porque a deberos amarme, 
fuera evidencia'fórzofa, 
por véros a vos en mi, 
no defcouocerme aora»

Condef.Dibhófn el alma fe alé|*ti 
de efcuchaflo, iiunqu'e’le rgnotá# 

Carne,Quien n&iia conethk)
B fegy»

¡
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fegun de tu pcfar conloa, 
eres tu, y aísi es tu duda*, 
como moneda chanflona, 

ff/or.^u^n via mayor confüííooí 
quien efcurriera la vola!

%4ontig.5i el hallarme de efte modo* 
nial de quien ibi os informa, 
deiar la charpa, y el monte* 
ya me fa le .5 mucha coita: 
pero no ha mucho que en vos 
con ratones amoroías 
en la faida de eíTa (ierra, 
que puntual el Cielo eftorvA 
la luz del Planeta quarto,
(Tendo elcandalo del Bóreas:- 

Onde/. Ei pe rad, que ya quien fo& 
es forzofo que conozca , 
por las fmas, y es mui judo*, 
que de .una acción can aitofa 
os agradezca el favor; 
ntas noque hagáis tan notoria 
cautela de una fineza, 
que examinareis tan propria*. 

fyfgntig.Corno no puede íaberfe*. 
íi un incendio que enamora*, 
es evidencia, ò mentira: 
no os admire, que fu ponga 
lo que me citi mah Condef.ì^o puedet 
de que forma? Menti.De ella formai 
En la^rymas, ó en fufpirOS 
fe declara quien adora, 
tal vez afeito de amor, 
qualquiera de las dos cofas«
Luego parece impofsible 
füíiiuguirfs en loque forma*1 
un engaño de un afeéto,. s
pues con tanto afeito obra, 
un mentirofo lufpiro, 
como una verdad que Hora«. 

hice dentro.
irfwtfr.Padre, y ftilor. G^rr.Ha, traideureí̂  

como una infamia os provoca?
Carne.Valga me el Cielo, qué eicuchoh 
hÍQntigtV\ú duda es la voz de Aurora*,

Sale García en cuerpo con c/fiada^y.- 
daga dcfnuda.

G>irr,Donde turbado me anima*, 
ciego pelar, que me arroja, 
fi cauto luítre á mi fangre, 
impendida otenfi borra?

Mentig. Qué es cito, fe ñor? Pues com3 
ais i vos? Carne. Aqu i fue Troya*

¡®PT*.*Ya, Momigr^ ha.fallecida

/

DÍcfajo Prndigíól
mi aliento, y ya en la éongóiaf
de uo agravio, pudo hallar 
torpe origen' mi deshonra.
Ya que yo no foi, es cierto, 
pues tanto dolor me roba 
todo el ser, quando foi folo 
de lo que fui una fombra.
Traidor el Conde: ( ay de mif-J 
quien en crueldad tan penóla 
lograra y por no feBtirlo ) 
muriendo, feliz vi&oriaí 
En un caballo, que fabe 
mas.que bruto a Barcelona-* 
tt urpandome la vida,

T me 1 leva ufurpada á Aurora.
Condef.Qué dices? Garc.Lo que es verdad  ̂
Cendef Plegue al Ciclo, que una roca* 

yugo de tus ornbros fea, 
deímarañandofe toda,
Conde falfo, y que el cabail® 
efcarapelando en ondas, 
bruto feroz en yn rifeo, 
fepulchro infeliz te e feo ja#
Qué alevofo pendí miento 
oprimió tanta difeordia, 
para engañarme otra vez 
con ambición cauteiofa?

Jlíflfl/ig.Soííegnqs. que por dosparwí* 
yá la venganza me toca,, 
por lo que os .Tebo la* una* 
y por mi hermana la otra.. .
Y por los 1 agrados Cielos, 
i  quien hermofas adornas* 
como candidos Luceros 

, mas imperiales antorchas,
que he.de fer en ellas.íTerras- 
lobo, que con fed fogofa, 
hada apagar fu corage, 
agravia, hiere, y deftroza*. L “ 
viviendo inhumana fiera.

Carac-Yote ferviré. de cola* 
fj/jrcvEa, Montigre, a la venganza*,, 

que aunque la edad fe me opónga 
feié rayo, cuyas chifpas 
íbraíen á Barcelona*.

]¿omig, A la venganza, feñor, 
y pues la vida.me edorva, 
muera el Conde, y. rodos mueratr#

Coftdef. Y o, den do Tygre furiófa, 
no hitaré de tu lado 
hada vengarme, porque oiga, 
fiendo efcandalo del Oibe, 
de uii un aíiopbro la Europa* .

Gara



De m-Ingenio
gjjí-f,Pues a reftaurar mi honor* 
cWc/.Pucs a vengat íni deshonra*
2ví(773í/ĝ ' Pues al monte, harta que vea 

libre en mi poder k -Aurora. Vanf.

JORNADA,SEGUNDA.
r- s
% ggfct) García K¿?í7y, Montigre , la Cotí* 
í|  (teí&i '/ 'Flora de Vandoleros*

Gmc. Ella ££ J°'iei ,que al Cielo 
pretende taladrar lu hermofo velo, 
tiendo Gigante verde, 
por quien del Sol la luz tal vez fe pierde* 
puesjiaílando en fu cumbre íu fatiga, 
al mirar el puntal rayos mendiga; 
en cuyo eftorye fiero, 
d bruto mas feroz, y mas ligero,
Je fu Carro Imperial le lia [accedido, 
corriendo, tropezar, y haver caído.
Junco ala falda, pues, deaquefte aflbmbn> 
con tanta EftrelU errante fóbre el ombro 
fe mira Barcelona , 
de toda Cathaluña la Corona, 
a quien pone á fqs pies, Ir fie defata, 
el Mar Mediterráneo hilos de plata; 
pues íi alcanzaría preíumido emprende  ̂
foífo la guarda, y muro la defiende.
Pclde aqui fiqs murallas.; y baftiones, 
eftorvando ambiciofas. preíumpciones, 
verás, Montigre,.fiendo en fu porfia> 
efcandalofo horror la Artillería*
Solo nos falca ñora,
pata nuertra venganza, y la de Aurorij 
dándote al Conde guerra, 
vibrar la ira, y oprimir la tierra; 
que aunque mayor defenfa 
advierta altivo, para tanta oféüía» 
es pequpÜQ inftrumebto, 
en bclicofa unión marcial aliento* 1 

Conde/Pues los tres intentamos 
oponernos al Conde, y confultamos 
advertidos el mpdo 
de arruinar fu poder, naciendo todo 
de tan forzofo empeño, 
y puefe oy es Montigre ya mi dueño** 
y como á tal le fio,- 
imperio, que gobierna mialvedrio, 
mejor es retirarnos- 
áRofellon, tenor, harta vengarnos, 
que yo induciendo mis Vaílallos, puedo 
P°ner a Cathaluña en tanto miedo, 
que tiemble toda Efpaña,

ver marchar furiofosiacarapaña*

¿S
&
$
I
Í"h,
ft%Sl-ñ

d e  e f td 'C o f - te ,  t  i
feis mil I ti fin tes; y tres mil Caballos, 
que atfn en íii e( pitera Marte ha dé mvidiatfal 

Montsg.Yi Caracol fe tarda, 
y la rclolucion can iolo aguarda 
de Aurora mi deb elo,
pues fi quiere mi dicha, 6 quiere el Cielo*  ̂
que faquedibrea Aurora, 
el Conde, y Barcelona al ver, feñora, 
mi aliento, y fu delmayo, * 
me han de admirar prodigio, y temblar tiyiir 

C«ndej\rT\i fineza examino
en tu valor, prodigio peregrino, 
anima cu ddeo.<"

Aífffff/g.Es tu favor.-feñora, gran cropheO*
Vemro, Antes que llegue, muera.
CartfC.No avrá un poquito de piedad Gquictsflí 
A2to/rg*Eíte eftruendo os fin duda

de los Vandidos, que oy en nueftra ayuda
fe ofrecieron! Cowdef.Si acafo
traen algún Cathal-an, que filio al pafíoí
en mi rigor eíquivo,
lo que tarda en llegar, durará vivo.
Sale?} VandoUros, y /deán d Caracol atada* 

las manos,
x . Llévelas mnnoíatadas, 

y no mas de en porfiar, 
porque podrá icr llevar 
quatrocientas bofetadas* ■

Carác,Elle es mui pequeño excefio* 
y es aliento mal logrado.

%, Porqué? Carac,Porque el mas cuitad  ̂
tiene mano pnra effio, 

i .  Parece que le de&nayi, 
o pretende que 1« muevan*

Carac.Vues h qué fichas me llevan, 
que quieren que aprieíla vaya?

Monttg.Caracol? Girw.Señor, mamola* 
d. me ábeíar de tu pie 
rodo aquello que fe-véy 
fin reíervar una fola 
cofa; y entre pena tanta, 
para que mi furto ceíle, 
dexa, feñora, qdebefé 
de popa a proa tu planta*

Conde/Quten afsi té ato? Car ac.Losdott 
como enemigos, indicio 
de que fomos de un oficio, 
si por la gracia de Dios*

Muzf/g.Defatadle, i . Yo no he ííd* 
culpado en aquella acción. ;

; t .  Ninguno, pues la ocafiott 
7 D efatante*
¿ es no haverle cofiíícidoí' * ^ - ■"

£-4- MtnPíg*



lií? Mt mxs &¡ch'?>f0 ¡o.
K'Üfí *** $*rte1cna? 

k Autor# Caras.He vifto al Sol*.
cuyo candido arrebol 
tan hermula luz corona: 
albricias me- puedes dar* 

fÜttrc*,£a, los dos difcUrrid
rodo el monte. Aíotóí/.Y advertid*
que nos haveís de bufcar
cita noche. Garc*De quomodo,

4*dime» la llegarte a veri ■ - ■
qué te dixoí Carac.Ay naas qué haccft 
cfcuchad lo /abréis todo*
Llegué al Palacio del Conde,, 
que en medio de la Ciudad 
parece que no parece, 
íltJ’e mira faz á faz*
Cuyo empinado edificio, 
currándome en el zaguán, 
con mas miedo, que vergüenza,, 
me empecé á determinar*
Subí la eícalera arriba, 
con un temblor tan neutral* 
cute no moverfe algún gato,
,#ué lio rerirarme.atrás*
Miré ázia un lado upa puerta*
Íf dixe entre mi: Eílo ya 
ia de fer, ó viva, ó muera 

con animo liber-iL 
Y viendo el p'oftigo entone#* 
abierto de par en par, 
entrérae paflo entre paita 
pero fue bertialidad', 
porque en lance femé jante*, 
tm perro no hiciera mas*
Iba de una en otraíala,, 
con un temblor tan» igual* 
que fi a^fcrm e c n con tratan? 
me pudiera difculpar,
con la plaza dé-azogado?.
pobre de ffelemnidad!,
que vivicnd* de limoffr#?s
no fabe por donde va.
Entré en un hermofo quattdfc;
Cielo del Alba Oripnul, 
pues vi¿lü Aurora, y al Sol* 
y vi al Sol, Aurora-ya 
Volvió la cabeza-,,y-.vigilo* 
y dixe: Bien tu Deidad,, 
para no'm elgarrrayo?, . ■*
de qual quiera modo cft# ; 
porque tamo de divino» 
fu belleza/maularu
testa  que en poco ÜyjiaíVt9ít ^

miré mucho celertiat.
Mas como Aurora era Sol, 
y folo fue luminar 
en nuertros rurticos montes,'
Ja fuerza del natural; 
hermofa fu incendio quifo, 
con mayor luz fulminar, 
viendo pbjeéto, donde pud<f 
fer fu ardor mas eficaz*
Dile el papel, y al tomarle, 
fetraduxptan cryftal 
en la nieve de fus manos, 
que tuvo necefsidnd 
de íer Sol preejílamente, 
para volverte a enjugar.
Metióme en un guarda-polvo, 
porque con íeguridad, 
lu breve refoluckm 
pudiera oculto efperínv 
Dcfde allí efeuchaba a Aurora 
queiandoíe de fu mal, 
con el papel en la mano 
difeurrir, y confuirá» 
fu remedio, y tu venganza* 
mas ííempre mas pertinaz, 
de mi temor el achaque, 
con Éaver purgado ya.
En cito ( como el que a Hecha* 
o el que pretende efcucbar, 
que bebiendofe el alienta 
con fecretos paíTos vi)
11 eg.6 el Conde entonces* y#
el corazón íí» alear,
como paila de Corito,
y el animo fioxedaá,
zurcirme de modo pude
en un rinepo criminal,
que aun Ííendo el defvan tan acorta*
no ertorvftbft-en cE defván*
Aurora, que vétle ptido,. 
cmpezo&t punto a rafgar 
tu papel ( leñor ) fingiendo* 
corr indignado ademan, 
que al Conde fe leefcribta 
para que dé Charidad 
le dielTe algún paííaportCi 
y  dicienctaen lanteigual,
mucho mejor que la tinta 
puede la lengua.informar,-’ 
fe viéron1 los dos; el Conde: 
amante fino, y galant
een mas de die  ̂mil fufplros

-4a. empe^ab* a. enamorar**.
Ella



,fV un Ingenio ¿le ef¡¿Cortet
kiontig.N o y í'eüor#.

i ! i
í m i  refporvdiendo á^cdo
f ( airofa la honeftidad )

ííempre feeífaba en fus tríce*' 
fin poderla conquiftar.
El mas rierno replicaba* 
guando ella negaba mas: 
amoftazófe un poquita 

;■ fu ofendida voluntad,
y echando aquella colega 
de, una violencia lo barí*, 
de los defdenes de .Menga 
defpreciado fe fué Brás,
Salí del zaquizamí*

! queriéndolas apelar,
a defpcdírme de Aurora*

■; y ella cambíen puntual*
íj reparando en eípeligro*
;¡ me procuro dcfpachaiv
} Dióme efta llave macííra,
í y dixome: El riefgo que ay, 
j ya lo bas vifto: di a Mon tigre, 

que con ella puede entrar 
; fecretamen« efta noche
| harta mi quarto: aquí efla,
* tómala; mas vete fofo.
■: f  - 'Dale una llave,
\ Jorque para atizonear

me lleven feis mil Demonios
quando yo vofcviere allá
otra vez, que no he de fer "

■ un vencurofo animal*,
que en uno de do* no paga? 
a cuenta de Tos demás,

: La refolucíon de Aurora
¿ ya te he dicho, la efíencial

inquietud cambien la fabes: 
l confortptr aora has efe obrar,
\ imagina* advierte, pienfa*.
¡ eonlulta, pretende* y ha»
i difeurfos* porque el rigor
í de tu hermana1, y  el afan
[ «  grande, es mucho, y coa efl»
[ aquí gloria, ydefpues paz.'
: Gare* Ea, Mon tigre, la ocafio'á 
t te llama, para fograr

nueftro irite.nto,
i Montig. Aunque en el rieígfrir; . 
i y en cauta temeridad

perdiera con evidencia 
la vida, no he de dexar 
de concederme at peligro* . ’

[Conde/Viva tu aliento ímmortal**
[ pero he de feguir tusq?afíí?s# . . ^

quien con embarazos prQp.rio#* 
para eftos empeños vá;
Va el Sol pallando ti Ocafo 
por montañas de cryftal, 
de la noche obfeyra parda 
creciendo l̂ jt fombra? -vám 
dadme los brazos, y i Dios*

Conde/ Mirá:- 
Montig^Yí no ay que njlrar*
Conde/*Vuelva te el Ciclo k mis O;oí# 
Montig.Eterno mi ajpor lera*
Gare.Donde ay valor ay fortuna* 
MonttgSt a A^ora do’f libertad, 

ni ay defdicha que .cerner, , •
ni ay mas fuerte que el petar.

Conde/ Donfî p hemos de poder véruGil 
Aíenríg'.Mi cuidado os bufara 

en el monte; Caracol, 
ven conmigo. Caras*Porque errar 
no puédante fegüíid, 
mas determinado y a 
Í  no paffar de la puerta,

Mtint/¿-.Seguros podéis quedar, 
de que he larisfaccros.

Cate*Con mayor felicidad, 
vencido tanto impofsible* 
quiera el Cíelo qijp volváis. Qtaáfi, 

Conde/ L os dos a ora podemos 
(por fi acafo refultar. 
puede algurt riefgo) feguir 
con nueftra parcialidad 
¿ Montigre, quê no cs DÍ£0> 
quando fe llega á empeñar, 
olvidarme en el peligro,

Can* Mal* feñora, lo tpirais: 
Mootigre, es forzoío que entre 
á poder executar , 
fu intento en cafa d l̂,Copde> 
y quando vamos alia, 
li en el riefgo qtfpfe hallare 
no le liemos de remediar* 
íiendo afsí, que ha de entrar fcía* 
evidente* y claro eftá, 
que mucho mas que ayudarte* 
ha de fer embarazar:
Ya enmarañando nubes 
el Cielo la obfeuridad 
pone horror graade,-y a&I 
nos podemos retirar 
á una gruraf ;qac-é*tre un rifco 
emmedio dei



n i mus Dicho/? Trodigw.
tolco alvergue para abrige,
ÍCTJOrSj IOS demas,
EafU que el Alba madrugue* 

jCfindf/.Flora bella> quien podrá
elperar para morir? 
mas yo me he de aconfejar
contigo.i'F/ffr.Pues nC> e3 mejor* L v
y  mayor íeguridad 1 ■..
«fperarle? Conde/llnavertida - 
coníiiieras mi p~Ur: - ^
y fi Montigre no vuclvel '•

tí*r .Efitoncísmas liberal, •
viendo tu pena, al peligro 
re puedes detotminar.

C W f/Diees bien: vamos, Carda* ^
aunque elige hempre mal 
quien nació tan infeliz.

Seguidme, que no ha de hallaff 
mi dolor defdicha íiempre* 

llor .Dios nos faque de aquí en paz,
Vxnfe, y fule -Aurora cotí tina, luz*

Como en dolor tan violento* 
que baila para acabar, 
á fuerza de mi pefa-r, 
para vivir tengo aliento?
Como en tan grande tormento^
nun no puedo coníeguir 1
ía ventura del morir?
Pero en'lance tan eíquivo*
es indicio lo que vivo b
de lo que no seíentir.
Trille mi cuidado advierte
en cada pallo un horror,
aunque no es mucho rigor
en tan infelice fuerce,
y  alsi mi pena tan fuerce*
fombra torpe medexó, i
mas fu efperanza no,
de volver a lo qut fui,
que no por eílár En mí,
*s fuerza ncaarme yo._ t , r> }
3No me anima l,r grandeza, 5
quando irrita la ambición >
de mi ignpráda traición,
de una alevoía baxeza,-
todo en mi güilo tropieza*
ílenuo general efirago,
que violentar un halago*
0$ querer introducir >
&íe¿lo que ha de morir .
Untes de morir arnaco.
N o, aunq^ecóñ tanta evidencia 
^clConde el |n£emüo,.crcce* - ¿¿

■ V

mi afeito fe delvaneee, . ,
ni falta mi rehftencia.
Pues quando coa mas violendas 
prelume lograr fu ardor, 
que como tftá el pelar dentro 
y va lacaufa al encuentro,, 
fll labio fale el rigor.
Ciega, medróla, y turbada, 
con los difeurfos que lucho, 
emprendo confufa mucho, 
quando no confígo nada.
Á fuerce mas deldichada 
mi fortuna ha de traerme, , 
pues bailo indecila, al vérm& 
con la duda de empeñarme, 
peligro en el amelgarme, 
y riefgo en el fufpep.dermefl 
Montigre fe tarda ya, 
ca, pues, aliento mío, 
íí para aora es el brio: 
que dudo? Pues mas quizá 
en fu piedad hallará.

D¡[paran dentro una pifióla*
Pero qué trille ruido
de una pifióla elle ha fjdo? ,
Si á Montigre (ay de mi! ) ha rauerttJg 
para que en rigor ran cierto, 
también yo aya fallecido?
Volverme á mi quarco quiero 
en tanto temor; mas no, 
íi he de fer la caufa yo, 
mejor es morir primero: 
acabe rigor tan fiero 
ya, pues, de defarraigarfe. 
de mi, intente animarfe 
con mas valor mi recelo.

Sale Momtgre turbado , con mei pifioltt% 
y  una lláve.*

Montíg*Por donde ( válgame el Cielo!) 
podra mi vida efeaparle?

AurortMontigre? Monttg.Aurora?
Atiror.Qpib es -cito?
AJcflríg-.Mi defdicha, ó lo que quiere 

el Cielo: mira ftacafo ' '
podemos huir, no efperes 
a que nos hallen. -fí#rt>r.Quien vi& 
confuíioncs tan crueles! ‘
En mi quarto ay un poftigo, 
que al jardín vá, y fácilmente 
nos podremos e fea par.

Manttg'O, quiéralo ntieílra fuerte!
J}entr,Traición el Palacio: al Conde

han dado .aora Udnmejre* : .



De un Ingenio
Su Je Vm Juan rtm una luz , y  ejpada 

de filuda,  ̂a medio %'efiir,
%i¿m.Arajad todas las puertas. 
y&ntig*Primero que á morir llegue, 

haveisde ve’r mi valor, 
que importa tan poco. ^«r.Tente# 

jfiün.Aurora? sítir.Fl feñor Don Juatt 
ha felicitado íiempre 
mi fortuna, y pues tne dio 
ella llave, es evidente, 
que cftoi unas que no á injuriarle# 
obligada á agradecerle, 

frkntig.Yo también reconocido 
a lo mucho que le debes 

|  puedo citar: ay mayor riefgoi 
|  n̂o.n. A ora ha de conocer fe 
|  mi fineza en ayudaros,
|  aunque todo lo atropelle*| Fbntig.Señor Don Juan, perdonadme^ 
|  Jta .N o es tiempo, Montigre, efter 
|  de que la ocafíon fe paíTe 

en tant05ilanees córteles,
■C que algún dia nos veremos» 

porque £ fale la gente 
del Conde, ferá impolsible,

; que os efeapeis; y íí vienen,
Jos divertiré entre tanto,

;j que los dos os vais, ikftJWííf.Cclebífr 
f  la fama tu bizarría*

¿ Hfor,A Dios, Don Juan»
|; J'W.Como líente 
|  el alma de ver que Anrora 

tan fuera de mi medexe.
Sfilen Falto, y  un criado con efpadaP I; defnudas,

|  f ¿ l i o rumor ñré ázia ella parte«- 
Criflíf.Hafta el ultimo retrete 

examinemos. Falto, Señor*
Ujhan.Xa. yo cuidadofamente 

todo cíTe quarto he mirado,
;f pero ningnno parece: 
d; leguidme: de aquefte modo- Jtp&- 
f[ aneguro de que encuentren 

a los des, que viene a fer 
y  el mayor inconveniente.¿í Vutife,y fale Caracol*
^Cár/íc.Medrofo mas que canfado*
:|j me he venido poce á poco, 
j-:J que a Montigre, 6 yo eftoi loe®#, 
í |  la cabeza Ic.han cafcado:
Ú ó imagino en concluíion,.
#  que como le entro de gorrí*. 
i  cíbba dentro la zorra,.

y afsi le quedó el hurón«
Ya d  Alba per el Oriente, 
brujuleando la luz, dá 
indicios que el Sol eftá 
mui cerca, y mas conveniente* 
en cafo tan fíngulap, 
fuera no venir, pues fía 
mi eíperanza de García, 
que en viendome ha de mandar* 
par ahorrarme de polilla, 
fabiendo lo-que lia paliado, 
dexarmeal aire colgado 
de algún chopo, por tablilla 
de eftc monte, que melba 
es con opinión bizarra, 
de quancos con cinco en garra 
aves de rapiña fon.
Vive Dios, que es raro el moda 
de un criado, que aunque haga- 
bien, fe le niega la paga; 
y íi mal, lo paga todo.
Qualquicra de aquefte oficio' 
haccafcos, y hace bien, 
porque huele mui mal^quieft 
huele acolas de férvido*

Sale Careta,
Garc. Si Montjgre avra llegado  ̂

porque ya tendiendo el Sol 
l'us rayos; mas, Caracoli 

Ca^Jí.Pague. luego de contado*
Garc.Y Montígref Carac,Yo( feñor» 

como fue, mas como no. 
tbjrr.Qué dices? Csrflr.Djgo, que y<* 

me quedé fuera. Garc.Ay nuyor 
confuííon! Que ha fucedido?

Carac.Que fe halló-un mal encuentro: 
porque es cierto, que entró dentro* 
y es cierto, que no ha Calido*, 
y lo que decirte puedo, 
es, que apenas pude entrar, 
quando fenti düparar 
una piftola, y el miedo, 
que tantos riefgos no ignofa^ 
aunque me aíTuftó cruel, 
a fuer de criado fiel 
pude efperarmasde un hora«
Pero difeurriendo luego 
en mi daño tan predílo, 
foío por darte efte avifo, 
cogí las de Villa-Diego*

Garc.Calla, no con tal rigotj 
en pena tan conocida,:
paea acabar eos mi vida*

de &JId 'Curte.



vi»
irrites tfd doliSt̂
Cielos, en tsnra cftieldád, 
ya que de qUalquicra fiiod*> 
t í  alivio pierdo en todo,
JbaiU en voloífos piedad.
Ha mil veces peíia i  mi! 
que a tantas defclichasoy* 

f£¿rc.Temblando de verle eíloi.
Sale AÍJñ'tigre, y Aurora* 

3M0»/i£.Mí padre, Aurora, efta aquí, 
Aur*r.Padre mió? Garc.Aurora bella* 

llega, tlcgama a abracar, 
porque todo mrpefar 

■ Tolo efte gufto atropella.
Montigrc, dame los brazos:
*s poíVible, qhfc yá os veo 
a los dos i Apenas creo 
en tan defeátlos abrazos, 
queeftais cóbifiígü. Receló,
ieñor, que en dolor tan grave, 
como mi innocencia fabe, 
vuelve por mi caufa el Cielo,

Sal* un Vandctero.
y^do/.Mira, feÍY'ór, qOe lias de hacer, 

porque todo el mónte tienen 
cercado, y ím duda vienen 
aprendernos Montig* Qué hade Cét 
( c®n tanta inquietud ) de mi? 

Uflrf.En medio del mónte queda 
la Condefa  ̂Moniig,Porque pueda 
mejor dKp'onerfe afsi: 
luego los dos á Colvato 
podéis idos con Aurora,
»¡entras que en el monte dora 
bufeo la Condefa yo, 
que ella de lo que ha pallado 
te dara cuenta, Gare* Ven, pues, 

jfffli'or.roco todb el Mundo es, 
como tu eftés a mi Jado. vanfm 

J¿¿vc/£.Car3Col, rú has de efperar 
la Condefa aquí, fi acafo 
viene, d;í un ñivo, qué al pallo 
os laldré iuegb a bufenr. 'vafe* 

Carxt.Señor, feñor: yá fefuéí 
pero pues que mal aie explico,
«orno mucho?p'ór fu pico, 
me he de valer por mi pie,
Que en rigor tas excéísjvo 
me deseo! Quand'6 ósran c i erró 
hallarme al inflante muerto, 
lolo de penfaimí'vivo, 
viendo la traición qué enciérrá 
‘Tpoiitej Hias poiqué quádíh :

th*i ich'p* IPy
mi dolor- Creo en í?ios Padfff»
Criador del Cielo, y la Tierra  ̂
único Señor, y Rey»
Y  pues que yo coníidero 
como en elle lance muero*
Señor, m-ilererc me i.
Grande fií mi cuerda opinión» 
que es mucho pata vivir, 
ayudar a bien morir 
en futura fuccefsion.
Pero en 1#lcc femejante, 
reputación ha de haver> 
valoren mi, para fer 
paciente, y agonizante*

Sale Móntign cln la efpada dcfmdtU 
JvkntigJToÁo Barcelona viene 

fobre el Conde, quando miro 
a flaquezas del defvclo, 
torpesíthis heroicos bríos: 
ya me falcó mi efperanza.

Cd^f.Seas mil veces bien venido, 
que en fu pnísion, ó en fu muerte 
conoce un hombre a fu amigo. 

M$nttg,Qx\h hemos de hacer,Caracol*
£ examinando el peligro, 
a tanto riefoo evidente, 
t$ inipofsible el alivio?
Conu? ffcaparno? podremos 
antes que el tropel altivo, 
b bárbaro nos defeubra, 
ó nos ataje advertido?

Garac.Ya yo me encomiendo a VieSm 
Montig,Emrc eífe preñado rifeo, 

juzgo, ¿pie ha de havtr obfeura 
una gruta, cuyo abrigo 
nos efeondera. Cdtvrc.Bien dices, 

Montig* Sigue me, pues. Caracha te figo* 
VÁ k entrarfe Montigrc-, y  fale el Conde di 

Barcelona de defunto, y  le detiene* 
Conde*Detente, dónde caminas,

ciego, y torpe? ÉUrflc.Jefu-Chríílfl’ 
me valgashtjue en cfte monte 
todo es fombrai, y peligros.

■WíJnf/g.Quien eres, yerto cadáver, 
que eftorvando mis defignios, 
caufas tanto horror? Quien eres* 
fombra, que mortal te admiro?

Cond.Tendrás valor para oirme! 
Montig'De rHÍévo aora me animo 

para oirte. CcníñPues yo fo foi, 
ya que no me has conocido*, 
el Conde de Barcelona,
¿ quien con terpe delirio1 ■ - :

Í  noche



3 noche cMe la tóuerte, 
y íolo aora he venido, 
por permiísion de los Cielos, 
que aunque ignoras tus delitos, 
ion can grandes,;quc yo tiembla 

ver, que he de referirlos,
I)e Roíellon la Con déla* 
a fjuicn debo inadvertido 
iu houor, y por quien padece* 
tanto infufrible marry-rio* 
quedando de mi preñada, 
fdio acia cd ameno litio 
de Monferrace una carde, 
y Enciendo aquel principia 
del parro, en leves dolores* 
le aparto para encubrirlo, 
de fu gente el monee a*ribaa 
huyendo de fu peligro, 
y allí de algún tronco afida, 
ya el aliento con mas brío, 
parió un niño, que eresru, 

Caefele la efpada a Moni igra 
l quien fu rigor clquivo 
dejó, fin que la piedad 
cxecurafle fu oficio: 
y una Xygre menos cruel* 
ó por myfterio Divino, 
tres dias te alimento, 
hafla que el r̂ onco gemido 
eícuchando García Narro, 
que de aquel monte vecino 
iba a caza, fue figuiendo 
bis voces, y corno a hijo 
en fu caía re ha criado* 
fin que mas ay# fabidp 
de tu peligrólo origen* 
que havyrce hallado en un rifcGi 
Tu, Montigre, á la Condéfa, 
que es tu madre, has pofTeidOn 
y gozado como a dueño:
Tu con bárbaro deflino, - 
fiendo tu padre, me difte 
la muerte; y aunque el delito ¡j 
le perdono yo, a Dios tienes 
enojado, y ofendido.
A gran daño, ay,gran remedió  ̂
y íuelen fer los fufpiros 
en un arrepentimiento 
del perdón imanes ¿vivos* : 
ha penitencia con Dios 
puede mucho, y afsimifm|t: 
toele UMiícricotdi^ . w . ...

T>e un Ingenie de efl& Corte. 'tf.

’i

atropellar el -raftigo# ’
Y con tfto queda en paz,
Montigre, que ya he cumplido 
mi obligación; pero advierte, 
que es del Cielo aqueñe avilo.

En efloí ultimos verfos vaya poca 
a poco,.

teontig ,^pera, detente, aguarda, 
í'ombra, iíufon; mas que digo? 
como verdad na la llamo, 
íi claramente me divo 
mi nacimiento; Ay de mi! 
que abloito, mudo, y remifTo, 
aunque mi torpeza veo, 
mi pecado no examino,

CarAc.Parccc que has ífdo muerta* 
y has vuelto otra vez aj hglo; 
pues a un defunto le tienes, 
en vez de miedo, cariño.

¡Montig.h mi, que alevefamente* 
ííendo inhumano prodigio* 
he dado muerte a mi padre, 
y engañado, y perfuadido 
mi inadrq gocé, me puede 
pecados tan cxcefsivos 
perdonar Dios; No es posible* 
aunque todo el ĉryftaUno 
Imperio a voces moviera; 
y aunque cp el Yermo mil fígloi 
aflombro fuera de qtiantos 
penitentes han vivido*
Pero como la piedad 
de Dios mi ciego defígnio 
Hmitar pretende, -fiendo 
fu poder can infinito?
N o divo Dios, que ha de hacerla 
el hombre, que arrepentido 
le bufeare? Jhies que dudo?
Quémayorfin folicito?
Luego Dios no ha de faltarme* 
aunque los pecados míos 
fueran mas que las arenas * 
del Mar, que los rayos limpios, 
del Sol: Y o pequé, £eñor, 
y pues vueftro proprio oficié 
es perdonar pecadores, 
perdón de jufticia pido#
Mas vueftra i^jfericordia 
es, que mi mayor delito,; ‘ . 
y aunque fiois Dios juftjciero* 
no fois, Señor, vengativo,

/ Siempre quienes buLci aballa*. ^
C * l



■ El mas
y íjempre esniai vueílrp amigo 
el que os llama, liendo vos 
el que eftáis fíempre ofendido*
Los brazos tenéis abiertos 
para que os pilan-., indicio 
de lu que al hombre queréis;
Juego es m.i& ufado cftylo 
en vos faber perdonar,, 
que no execucar caftigos.
Q s ¡fiera ha fia fin del Mundo 
vivir, que ya he conocido, 
ini error, para padecer 
mas tiempo, que bgnifico 
Ja vida del hombre un foplo, 
y es muí pequeño marryrio 
pc-nitencia,.,qutí están corta 
a pecados infinitos.

Carac^iira, que nos dán alcance* 
A/c'/;//g',MíKjricordiaí Dios mió;

peque, Scñor^
Car tic. Y'i ve el Cielo, 

que cftu loco a lo Divino.
Cantan dentr. Repara, mira, y advierte,, 

que aunque es tan grande tu error*, 
con penitencia, y dolor,, 
halla j;is vida^en la muerte.

Sale, la Condrja ajfuflada.
Montlg.O,, venturolo prciagio!
Condc.Mcz, qifc. lleváis mis fentidos*, 

que me quieres? (̂ )ue me dices?
Sin duda, que efta ofendido- 
Dios, y que de mi pecado- 
mi turbación es indicio.
Chr, quédese en un monte 
fin el agua del Baptifmo: 
ay ne mi! pfcYo-Montigreí- 
Mi bien, fenor, cíueno mió* 

jtfontigi Deten te, a Hombro, detente^ 
donde con ciego defiino 
inK-íiz horror Aminas,, 
para mi malí- ;

Conde f Q ^  artificio- ' ~rv
bufea-tu, prolifcolengañoV 
Como en-tan locos dcfvins:' 
a colha de nuyofc.diño, 
trueca, el amor el cariño? i
Si peníamientos zelofos:-*-. 1 

Mmlg.Cnftfr) no. infantes arbitfibJE
dtívanezcan1 mis alientos, . t ' >
ya que tu rigor impio, ' :. 
olvidada de rimefma,
ignoras el p re c ip ic io , .w  . , - X

Di chofo Prodigio'.
Ccnárf.Qvc dices? EiUs en tft 
Memtg. Apenas se ío que digo,, 

viendo que de.tu pecado 
me roca tanto el íeutirlo.
/iun Juña íps Cielos tiene», 
enojados, lean te higos 
de Moaferrate los troncos,, 
en cuya cumbre prodigio \ 
de/ mas defd^hado exempío 
tu rigor inadvertido:- 

Condef^No profigns mas-, aguarda,, 
que ya confio que me has dicho* 
conuciendo mi flaqueza, 
mf torpe yerro ejeamíno*
Sin duda, que aquella voz, 

j de mayor piedad fue avifo, - <
que en el pcligrp me cníeiia, 
para el remedio el camino.
Ya sé, Montigre, ya sé-,, 
que indignado, y ofendido 
tengo á Dios, ypues-no ignora& 
la-caufa de q>i delito-,,. 
como quando yo te adoro 
me atropellas tu el alivio?

Month.Mal averiguas ru maf.;___ D _
Camief. Diras, que enpre aquellos rifcoyJt 

ala inclemencia del tiempo 
dese can fin alma un- ñipo; 
pero advierte, de que el montd 
íe ha de tener por. alivio,, 
por excufarel ma&.grave,, 
quando fe ven dos peligros# 1
Mi opinión fe vió .wiefgadaF 
y afsi, vino á fer preciflo,. - 
por fer con mi honor galante,, 
íer rigoroía conmigo».

Zloxtig. Lesos âs de mi pelar*.
Condef*.Corr mas confufion te admiro*. 
Afovf/g-.A quien casarte en el moote- 

( ay de mi!) fin mas abrigo, 
que fu. fortuna, foi ycr»

Llorando Monttgre: 
que con mas piadofo infiintOy ' - 
me alimentó alguna, fiera, ' 
ñafia que al débil ruido 
de mi llanto,^Ghrria Narro,* ; 
de tanto tronco vecino, ' 
fue, y en el obfeuro centró ; .
de algumabierto reíquido^.’ . 
hallándome:- fir - , ■ í.

CíW^Cierra el labitt**.._ 1 ’ 
a« pronuncies atrevido- ......



be un Ingenio
de un ignorado fracAfo 
tanto allombro cíe delitos.
Como nos fufre la tierra*
Como abiicndofe mas vivos 
incendios, no nos fepultan j
volcanes-ten el abylmoí 
Como migados los Cielos 
r.o delpidcn incentivos 
rayos, de quien ya los dos 
fallezcamos defpcrdicios?

jJmt'ig~Co.mo la M i lericordi3 
Je Dios reprime elcaíligo.

Qndcf Luago hallar pueden piedad 
tan enormes precipicios?

j|í?j//g(Pues no* Y aun de mi ¿olor
10 menos has conocido, 
porque para lo que hento, 
es poco lo que te he dicho, 
al Conde de Barcelona,
que es mi padre, inadvertido 
he dado muerte*1<Condef,Que *Iices?

I¡MilgdE\ure, como diípufiinos, 
co Palacio, y-quita el hado, 
o mi defdicha lo quilo, 
que antes de Cacar á Aurora, 
efcuchafldo algún ruido, 
di la muerte al Conde, mira
11 entre males tan distintos, 
quando tus yerros alientas, 
torpezas escandalizo,

Condef Y Dios ha de perdonarnos?
MaHttg.ydo adviertas, que fiempte £no 

Alamor bufea pecadores?
CWí/lPuestyo pequé, ytalirito 

dcfde aorjtfbafta que Dios 
me perdone, fin que el Agio 
mas me vea, en ellos montes*

<iy

a lugrymas, y fufpiros
1er fecunda'Magdalena:n O
pero á yerros can lafciYos, 
qué ha de bailar?

Dicen dentro#
¡renda;

¿/Mí/^.Prerumiendo, que el olvido^ 
reina en mtafegunda vez1, . 
la voz me ofreced eflylo.

1 Condef, Yá para mi culpa advierto#
¡ h mal no atendi&el' oído*
| el remedio: Penitencia';
[ ' C a Asi el remedio contigo*

tantos penitente», ' ’ 
loi de luz: perodraágiao,j '

fegun lo que el cucho, y  nota, " 
que eíloi muí cerca del Limbo, 

'Condef. A Dios^Montigre, re queda, 
que haftaque el Cielo propicio 
halle mi dolor, *lcré 
ti ifte allombro de ellos rífeos*

Alentig.A Dios, fliadre, que che nombre 
te doi ¡uftamciHc digno, 
porque es bien que llam e madre 
a quien ya íe ha arrepentido.

C ondef.Vivas con mayores dichas, 
Ai0?z//g,Diü5 te cíe dicaz auxilio,
Condef.Lo que felicitas halles.
Aionttg. Logres feli2 tu deiiguio.
Condef.Rogare a Dios por tu culpa, 
Aíiuízf/g.Serc quien mas te ha debido* 
'Condef. Acra si, que tai tu madre. 
Monti/r. Aora si, que tai tu hijo,
C a rac . Aora si, que fe re yo, 

desando por fuerza el Agio, 
entre filos, y entre penas 
Martyr, pero no bendito,

JORNADA TERCERA»

de: cfla Corte.

Sale Don Juan) Autor a ,y Flora.
Auror.Señor Don Juan, poco importá» 

que entre eítos míticos troncos 
nos fobre lo cortehano, 
para no faltar lo ai rolo:
Yo os agradezco el favor; 
pero también es forzofo, 
que os vais, porque li mi.padre 
os ve conmigo, no ignoroO O
que ha de poder indignado:-

’Jua??.Detente, Aurora, yo proprío» 
para exemplo-de eftos montes, 
dando 6n a rfiis ahogos, 
me daré muerte, y ferá 
lance menos rigorota 
morir Hno, que vivir 
de/preci¿do, ímante, y loco*
Ya tu hermano, y la Condeíi 
viendo fu riefga’notorio, 
fe han retirado fin duda 
aRofellon, y no talo *
t*n efta muerte dél Conde 
culpan á los dos, mas todos 
dicen, que eres tu la caufi,
En que puedan eft tu abono»
ni la razón diículparte, ■
ni acreditarte clfoboitt^> ■“  ̂ ‘ J "

C % T*}



2 P El Mas
Yo, porque rus enemigos,
cpucftos, y poderoíos 
me culpan, y han de .vengarfe, 
cíe una injufikia, medrólo 
te  huido de Barcelona, 
y  mas ía luz de tus ojos 
kiguJerido, que no remiendo 
yeligros efcandaloíos.
Ya labes como los dos 
3o difpufimos. y como 
te di una llave maeflra, 
y aunque un .daño tan ceftofo» 
no fe puJo prevenir, 
t> mi amor, ó tu decoro, 
entrambo^intereílados, 
fueron la.caula de todo.
,Y aora es, Aurora, tuerza» 
que indignados, 6 furioíbs 
nos ligan, y fi nos hallan, 
ni mi valor por heroico, 
ni ni belleza por grande, 
aunque ¿lia vida a follozos» 
y aunque él amenazo a furias, 
coníeguirán el focorro.

A ^ o t ,Ay, Amor! como va obrando ftft 
ru veneno poco a poco; 
pues quú dilponer podemos?

Juan.Que antes» que el Alba de Apolo 
la creípa madexa enfeñe, 
ó nos coja el alboroto, 
huyamos. Autor, Si i mas mi padre?

JuanScrk mui dificultólo 
el avifarlc dífrieígo?

Autor.No, Don Juan: pero conozco* 
que obra mal en ellos lances 
f 1 que llegad íer zelofo.

Juan. Ven irle, y no darle cuenta.
Autor. Y" elle confe jo, que á logro* 

quiere poner nucfirojguflo, 
dexa de íer ambiciólo?
Adj padre ha Je íer mi padre» 
y  aunque en mayores eítorv*^ 
viera mas inconvenientes, 
no he de ocaíionar fu enojo*.
Eim fupuefto, Don Juan, . .
bien podéis iros, que forjo
lt introduce el íenrirniento
en las venas poco a pocor
chula la 1,mgre late,
y  corazón crqre ahogos^
ton leñas de algún cariño-
tctiicdel rccaío arrpjos* .

" Vichofo Prodigio,
juan.Tis pofsible, Aurora nfrmofiy

que halagos are&uofos, 
folo conííga» defdcnes,/ O *
y penas conhg^n folo?

Autor,Que indicios de inclinación 
en mi haveis vifto, 6 que aíTome* 
de efperanza, mudamente 
han podido dar mis ojos?
Bañen los atrevimientos, 
y no aguardéis en mi oprobrio 
cautelóla mente irriten 
mi honor vueftros del ahogos.

J^uan, Aunqiífe el irme, de mi muerte  ̂
que ha de fer caula conozco,

, por eftorva^teun pefar
quiero concederme a otro« 

j Pero anees que me vaya»
has de leer para apoyo 

, de mi amor eñe papel»
Saca un paprt. 

verás, pi|es,no correfponJo* 
a obligaciones precintas, 
quanto a cu deidad me poftrOt 
Hs de una Dama, y yo se, 
que me eftima de eñe modo:
10 que no puede lo afable, ¿rpi
quiza ha de hacer lo zeloíbt

Quítale el papel.
Amor. Dexad, Don Juan, el papel* 

que hacer otro amor notorio, 
aun con la mas vilmuger 
viene fCcr mucho defcoco; 
aqueflo es aconfejaros.

Juan.Entre dudas, y entre aflotnbrotj
11 le admiro un fenrimicnto, 
le con lidero un rebozo.

Llama dentro García•
Tlor.Tu padre fin duda es eñe»
Autor,Ay lance mas rigorofol

Dentro Garda, 
únte. Aurora, Flora?

Caefele el papel.
Attror.Don Juan, yá es preciíTo, qud partodSfifr 

os efcondaivF/w.Y fea prefto, 
porque es el viejo un Demonio*

Autor.Retiraos a aquefte quirto* 
jfa/ítt.SoIo tu amor poderoíb 

pudiera obligarme a tanto*
Efe omi efe.

Tlor. Voi k abrir. vafe. 
jí/:ror,Immovil tronco foi, 6eftatua deycít^ 

que apenas de viva informo,-
Sale



De tin Ingenio
Sale García,y "Flora*

@¿rc.Aurora? Auror.Señor?
Trícelo ajfaftada*

^ jí-.Mí hija confufamente aílüftadá# ‘ ;
y abrirme Flora turbada, 
cose (ay honor í ) cjctc colija#
Solo ¿fie pelar aora
tne falta para que muera» J
ea, Flora, vece fuera,
y tu retírate, Aurora*

,̂vr?í-.Mi padre, fin duda aígtíüáj| 
oyódDonJuany 

Flor,Pues que harémos?
Asífor^Que nos vamos, y dexemofl 

que obre también la fortuna#
Yanfelas dos* ’

Cure. En una, y otra el temtí: *
admirado mi defveio, 
y entrambas fon de un recelo^
Cielos la caufa mayor* J
Quaodo creer felicito, 
de quien temfeia ocaííon, 
dudaba la execucion 
íi no cayó en el delito#
Qué honor no pude mancíiail 
de una muger la flaqueza?
O, mal aya la belleza, 
que tanto llegó a engañar!
Y afsi, quien no ha de temer# 
puefto fu honor en ün vafe* 
que es la muger elfracafo- 
de/er vidrio’un a muger!
Pero que eícrupulo vil', 
can tan infame interés, 
yfiendo Aurora quien és: 
me eft t arguyendo fubrilí - 
Ea, que el recelo miente;; 
puede en Aurora-caber 
Laxeza? No-puede fer,
¡aunque maliciofo intente' 
cfte penfamiento infiel 
perfuadirme; (que con ira - 
*neconcedaá una mentiría 
masqué miro? qué papai1 

Leva ata el papel*
es eñe i. Todo es rigor, ;
y puede ea lo que ay eferipífr 
íener aquí algún delito,, 
veneno para mi houor#-* í; ;
Forque tanto reina en tnfr :'5 '
cfte pefar, ó efte miedo, .
gue de uada fe io U rp u c^ -1 ■

de eftn Corte. í
* bu^n fnceflo, dícó aísií- 
Leo* Agradecida a tantas finesas , me juzgo 

mui dichofa en prometerme rendida: eft¿ 
noche podéis venir feguramente a mí 
cafa, queyoíñiípondré el modo de que 
mi padre no pueda veros*

Dios os guarda 
3No en vano es jirfto prefuma 
mi afrenta, y*afsi hacer quiera 
pedazos el pregonero, 
que es de mi deshonra en fuma#
Ivliente la atrevida píuina, 
que con infame pretexto 
finge una infamia can preflOr 
y pues la ley lo revoca, 
nada me toca, que loca 
eftuvo al efcribir.efto#
Aurora, fin atender 
a fu opiniony: i  fu daño* 
fácil el menor engaño 
la ha llegado á convencer;
Pero como.'puéde fer?
Que aunque no quiera fer eaftâ  
fí algún amor la contrafta 
en la eierudon prolixa*
Ja fuerza de fer mi hija 
para fer honrada bafta.
Éa, honor, no falte alienta* 
no aya temor que dudar, 
y entramos a examinar 
hafta el ultimo apafearo¿
Que efteincendío que me abraflQ. 
nunqiic la edad no me esfuerza, 
lera rayo, que es la fuerza 
mucha de un hombre en fu cafn 
Salga, puei, el limpio azero> r Saca la efpado* 
venganza de mi deshonra* 
y fi he de vivir fin honra-* 
mejor es morir primero-

Don Juan al paño* 
yuan* A Don Garda indignad«- 

cfcuché, culpando á Aurora*c 
y de fu recelo aora 
cace atento mi cuidado#

<?4££*Ha infelice fuerte mia£
Jtta)},"Yo quiero Hablarle?
Gmr, A quien foi..

no he de faltar: verari oy*
Va a entrar García,y a faiir Don Juan* 

y  encueatronfík -
¿eñortfeji-JuaíA -'* • ;

Juaxr



El ñus Dicbop
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Juan. D.GarcitftJiítt.Vámos defpado, ngorj#/. 
h f̂ia (áber loque paila, 
pues como vós en mi cafa: 
efeondido afsi? Ay> honor!

^//r^Nofué mi recelo en vanO,
quando en lance femejante, .A *
ton la j^pa en el femblants 
vibra el azero en Ja mano# 
y  aunque e^Indicio de culpan ■ :

tfeonderfe en í*i ocafion, '
también ay^piisfaccion, 1 ^
que labe buícar difcuípa: ■'
parece que os ha admirado- 
el verme aora,t.y a^i 
la caula de hallarme aqui ; 
efcuchad, y mi cuidado.

<?«rc.Confufo entre mi dolor
duda mas clpcnfamiento. ■

como lo quesera alienta 
apenas vive cemorí 
y  a labes como á '.Aurora, 
ton poder íuperior, y fé traiHorá 
robo el Confíe una tarde, 
queriendo de fu amor hacer alarde, 
que quien ciego fe empica 1
en un engaño, aun es acción tan fea, 
que qualquicra notara 
la baxeza en el ¿nodo, y no ignorara, 
que era mayor delito 
en un Principe grande; mas no Irrito 
vuefiro honor de elle modo, 
que íolo c í̂pa, mi diícurfo en todo 
al Conde, y vuefira fama, 
que Barcelona fiemprc aclama, 
quedo condanto 1 uftre 
en mayor opinión, y mas iluftre#
Llego á Palacio Aurora, y fue un diamante
■en lo firme, leñar, y en lo confiante;
porque aunque la violencia
preíumió con na fiar la refíftencia,
a horrores de la parca
cftentnrá fn honor al mas Monarchá*
Que no importan halagos
¿el apetito, ni de furia amagos,
a quien diícurre atenta,
qu e ha de manchar fu origen torpe .afrenta* '
Yo entonces, que piadofo :
ndmiic íu valor, y eicrupuioío,
que luele la porfía -
lina roĉ kxatir, íi'cada diaj .. * 1
ha fia poftrarla en tierrg* -
el rigor la ameniza con iagueri^, ■ b

ofo Prodigio. ~
una'Have maeftra, ■ - '■ "
que muda libertad, y alivio muefiri ' 
le di, y pluguiera al Cielo, 
antes me fe paitara mi defvélo, 
pues de un daño predio 
fer inftrumepto quilo
dexando en lance igual, y error tan cierta* 
a mi fuera de mi, y al Conde muerto.
Con ella entro una noche 
en Palacio Montigre, quando el coche 
del Sol con luz^ícafa, 
fu rea n do el Kiar a ver el Indio paila,1? 
queriendo con aliento 
librar á Aurora» y a fu venganza atento, 
le dio la muerte-al Conde, 
que quien contra fu agravio correfponde, 
aunquees grave la culpa, . 
la razón natural le da difeulpa.
Con fu hermana fe vá: y como un Privado; 
con malicia, y con odio es ínvidiado,. 
me achacan, que en la muerte 
cómplice he íido^p^eídichada fuerte!
Y porque a ora ambiciólos > _> - 
mis enemigos fon 'tan-poderofos, - 
huyendo del peligro, que pregona 
el delito ,íali «e Barcelona, 
bufeando á la Condcfa, 
para que.antes qutfé vieüe prefa, 
á Roí-el'lon nos -̂yamos, que con .efto, 
y con falir de Barcelona prefio,
Garda,.afieguramos no perdernos, 
quando es tan impqfsible el defendernos, * 
Llegué aqui a vuefira cafa 
á dar cuenta ( ay de mi í ) de lo que palla* 
y apenasme veo en ella, 
quando el gufto atropella 
ver, que a la.puertajíaman, 
ycomo fon peligros que ya infamad  ̂
advetido me oculto, y advertido 
eícuchando el ruido,,
■os conozco, y al punto, 
a viviente me cobro de defunro#
Salgo a hablaros,;y aora 
os advierto, que vos, que yo, y AuroríJ 
peligramos de fuerte,,' 
que el caftigo menor ferá la muerte, 
y no ha de bar®-mas medio 
quando lolicitemosei.r.emedio, 
que buícar en la Sierra, 
del monte arado müs inculta tierra, 
a Monrigre, feñor, y a la Candela, 
que pallando á futíUdp, mas empreífi
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s f  rá de nueftro apetito ; -!
t fujetar íu ambiciólo petlfamiento» ' 1
" fila la caula ha fído : ;

de hallarme i^raerofeaquí efeondidoí 1
|  el riefgo ya í abéis, obrad aorA J
|  por Montigre; por vos» y po* Auroras 1
|  Carc.Apenas effoi creyendo 
í- 15 es verdad, 6 ll es mentira, i
y‘. y entre el hort-or, y la ira-,
K eftoi dudando, y temiendo* - *
d Si Montigre al Conde muerte
J dio, mi riefgo no lo ignoro,
f  y pcfcl^on Juan el decoro
V1 temo de Aurora: ay mas tuerta
;,i pefar! Pero íi mndanz.t-m: i-... . . 1 , !
!f; hallo contra mi-OprniOíiV i :

me dará mas ocaEott “ ,j >
líf la Sierra, de mi venganzA.- :
j;| J/'/fíí.Que intentas? Gflrc.Qudbede intentará 
U Huir de un rigor predio.
^ Jwm.Pues no lo miréis remiílbs 1
§, que efta el peligra en-rar-dar*

Gírr,Primero nueílro cuidado- ’ ... A >
g ha de-correr ella, Sierra. . . .

Juan.Y /I no eftán en la tierra? 
í  Gire. Seguirlos- Ha ido fu Eílado. ■

Vamos, pueg.Gjírr.Eay.honor 
que el Cielo es ya quien os-guió. - - /■ 'J

Mucho temo de Garda, r¡
|  y mucho-de Aurorado. 1 *
| Tmfe.y fate affombradv CarAtolde £V^ 
f Ptfyan'o de una cueva , faena 
I; dentro gran ruido* 1 ■
I.Crar. Mil veces te haré la Cruz,
1 y mil vece»-al' Infierno', ■ =
|1 con loto un Creo en Dios Padrtfy - - ■
£ 10 embiaré Aveflruz perveríb* L ■ - 
¡r Aflechador infernal-, :
jf cocos me hacéis? Vfve el Cielo-, 

que me eche un* Calvario acneítas  ̂
y te ponga coaio a un negro,

|  Vete al abyfmo, que yo, 
vive, y viva Dios> Eterno,

2 que ííempre a machamartillo-
|  íide Chriftiano viejo. - -
!•, Sale Montigre ds Ermitaño*
^f^í,Caracol, hermano, calle;. *

por qué jura i i  ■ ' 1
Ip^r. Porque-un puerco 1 ■
?ft anda de noche, y de día " ■]

alborotando el Daíierto. J
■#lí«r/ .̂ygelYalQs ojos4DÍosf^ *.J

dé, efla Corte.
y no fe en ójelas él meftno :T 
con fu poderolimano 
lo focará deí aprieto.

Car#c, Mire, yo ¿ir viera, Padre, 
a Dios con gufto en el Yermo: 
pero tambiendí quifiera, 
pues que no importa dos bledos 
pudiera bien epibiarme, 
aunque Hiera de pan. tiern* 
feis hogazas cada día, 
porqüe el eilomago tengo- 
corno tro» de pobre hidalgo,, 
tanto, que en los excrementos 
no ay quiet* lleve fo eftafeu, 
y han faltado los correos-. 

fdontig.C on- difciplmasr yayUnoí- 
fe íirve x Díos> no .comiendo 
por vicio, di mortiñearie 
viene á fer merecimiento. 

Carne.No era-une jar en el íiglo, 
que no entre montes, y. cerros  ̂
con commodídad,fcr utior . 
buen Chriílrano?- : . :

jtíí)H//ig-.CalIa, necior ' ’
Eas vanaglorias mayores,, 
las maquinas, los Imperios, - 
dulces liban.jas del gufto,.¡ 
breves triumphosdel defeo* : 
fon un aparenteengatio. 
y aunque todos feeftiuviend#,, 
como es ptopriedad del Hombre 
no inelinarfe á lo que es bueno* 
fabrican fa  precipicio, 
y  deslumbrados, y ciegos, 
á la vifta de-fu muerte 
folieiran fu veneno, .
Ha fragilidad humanal 
qü^amiferos défociertos* 
rompiendo leyes Divinas, 
niegas tu conocimiento!
Quien, dime,. no1 cooíidera 
lo poco que eeí Difcurriendo, : 
qué ha fidOj y lo que ha de fcíj. 
que efto bnftt para.freno, 
que en fu furia 1c fu jete, 
quando á bárbaro defpena  ̂
olvidan^, fu- principio, 
monftruo fe arroje foberhio*
El hombre que vive, duerme* 
pero ha de velar durmiendo> 
que el que para morir vive, 
duerme para eftár defpierto#-
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Todo eftc Mundo es un caos, 
y  una iluííon, que tan- prefto 
como fe mira, íé acaba, 
fin mas fin, que acabar luego«, 
í ’ucs como fiendo uno nada, ?■. ■ _ ■
cfle cuerpo humano, y fitndo 
finito lo quí'cs el Mundo, 
iombra todo, y todoyetros# ■ ' - " _ 

Hfpiraudo k eternidades 
tfn mas lucidos Imperios, 
obra el hombre mal, y dexa 
loque es mas por lo que es mertotf 
Y aun es peiíuafion injufta, '
ciega aprthcnliori, loto acueído#
Imir por tener defdichas, í
xi i obrar por hallar aciertos,
que folo fe ha de querer, '■
y  amar a Dios, porque ¿lmefmfl 
es uiguo de fer amado, 
y es quien es, fin que los rieígotf 
del Infierno k  limiten o
el no pecar, ni lospremios 
de eterna Gloríale animen, 
guando ay mas caufa primero#
Yo, pues, que entre mis dcfdíchas, 
padeciera ni3s tormentos, 
jni eternos triumphos me alientan, 
ni horrores me ponen miedo, 
porque folo atento á tanto 
amor, como k Dios 1c debo, : . ; 
folo por querer a Dios, 
de buena gana padezco.

Oírrfc.Psdre, yo erré, yfoi un befa*# 
mas con fu licencia quiero 
ir a bufear en el monte, ! .
£  ay que engullir, ir trayendo 
el común matalotaje.'O

Üíp»//.Vaya, hermano, Carac.Aora apruebo» 
que es mayor la hambre Ermitaí», 
que la canina rres dedos, vaf.

"Montig^k mi ordinario excrcicio 
quiero volver, que no puedo 
cífir en mi el breve rato, 
que á Dios no le eftoi pidiendo 
de mis pecados perdón: ;
Ha Ceñor! pero qué es dloi

Vuelve lñ cabera y y  aVir a entraren ht 
cueva y fe le aparece a la puerta un 

CrudfixBy y fe arrodilla, ' ./
Hombre, y Dios, Señor, y A flig e  - 
í.con, y manió Cordero, - ;
que para d  pías pecador .

Dlchofo Vvódigiof
Jos brazos teneis abierto^ ■ ' .* ' '
Com# tan frliz he iido, 
aunque fi hien coníidero,

-y quere^'para que trie enriende#
de tantos atroces yerros, 
que en aquella.Cruz os mire; 
y yo, Señor, os prometo 
icr can otro del, que he fido* 
que no ha de animarfe huello 

: en efta eftatua de carne,
para entregaefe al fofsiego,

, halla que os haUe piadofo,
¡ ya que mis delitos fueron- efcandalofoi*
t yyd, que cada;iníhince osr ofendo*

Merezca defenojaros - * . 
mi llanto, aunque ipueraluego - 

i condenado, que fera ?
* julio, fiendo güilo vueílro* r: 

^lo-osfupiicoj Señor, '
X) que llegue áfaber primero,

en qué eílado eft'á mi madre,
, íi habita en efl^s defiertos,
’ ó íi al ligio fe vedvió,

que es tanto mi femimirnto* 
que á vueflra Mifericordia, 

i fiempre por ella os ruego.¿ HaxA un Angel,con Mufle a«
i Qué harmonía fbberana, =
■t con fuperiores acantos, ̂
{ por eí|k Región del aire
, fuena eu .repetidos ecos! ,

'AngeLHa Monrigre? Momlg, Angel de BítóM 
1 A s£ê ‘A Dios menos jufticiero

rus hgrymas han movido, 
pues te ha efeucbado, oy& atento#
Tu madre, dp quien pretenden 

í faber, entre ellos dos cerros, **
que confinan efle valle, 
en un al yergue pequeño ■ 
pidiendo ijpifericordia 

> ¿ Dios ha eílado algún tiempo
i ran deícuidada del ocio, ¡

que entre fufpiros perpetuos,.
* una exclamación, y otra, 

fueron fu arrepentimiento,
i Y aora, como pm frágil,

ep trage de Vandplero
quiere engañarla el Demonio# 
y la reduce del Yermo . .. .

r al fig'o fegunda vez ( . * ,
con perluaflones, diciendo,' .
5«ecueíUsenBvcdQna . \  -

caíáJoj

. i



De un
caCufö» y que Falfos fuefon, 
porque tcdexaíle entonces, 
en tus deíTgnios, é intentos.
Por aquí paila con ella, 
y parn poner remedio,
4 que te aví[e me embia 
Lien Uno, Trino, y Eterno; ■ * 
pile harnoío Crucifijo, 
r,u'0 d e i mejor Lucero, 
y Je Chrifto Imagen, quiere, -’ ■■ 
que tengas para los rielgos 
contigo, y para que puedas 

^ a ríle enemigo loberbio 
[v] Tencer, y a dar a tu madre 
¿j libertad, vida, y confiado*
|q  Vuelve A fubír el Angel con Mttßca» 
É^vm^-Efpera, Cherub Alado,
|v no me faltes; mas qué ce ni o,- 
r; quando conmigo le queda i 
t"1' abreviado todo el Cielo?
^éjem  el Crueifixo en Inmuno , y  dice 
i  ■hablando con éL

.’I Ya de mU penas tan ciertas* 
naiia tengo que temer, 

d pues que me puedo acoger :
;; i una de las cinco-puercas, - 
k Por mi citan, Señor, abiertaí,.
|i coa que no dudaré afsi 
|j de mi falvacion.aqui, 

i que aunque mis pecados fueron, 
puedo que por mi fe abrieron*

\ JESUS mió, yo pequé, 
yaora rai fagrido heh.IIadtf ;
en Manos, Pies, yCoftado, • 
como lo enfeña la Fé.

■ Favor os pido, porque 
I mi fiador, Señor, feais, 
py que aunque en la Cruz os miráis*
|q no puedo cerner defden,
\\  porque vos pagais mas bien*
■d qumdo mas quebrado eftais.'
[SyU el Demonio de Van doler o , y detrás 

U Condenaron fu  Abito de Sayal) 
tendido el cabello,

i$<ww?.Dexa el Defierto, yel.mootcr 
 ̂ vudvece al figlo/qué dudas* b 

E| quando tu engaño conoces?- 1 
Ikmdej, Aunque :me alienta la incuria*
; ¡I nn saque temof me ciega,;., -t 
;.'|*bo sé que pavorme afíuíta, ; "5 
é  que ñ Maciza- la venganza,
/ i  d miedo cobarde turba* j

Ingenio de efta Cofie.
DeWí>/7-*Montigre efU en Bargekjaíy 

. - - ■ y pues burla tu hermofu'ra,,: . i.
■. , procura ibtisfaccrte* ,■ ■

Mí-titig."bio han de valer tus aftutias, 
Dr.igon, y beítia feroz, 
que Deidad eterna, y fumma -  
dib la vida en efta Cruz, 
por'refta'urarlc la-íuva. ^. ;

JDemon,Quita delante, no irrites ; 
mi deíbeinada furiat 
ha MiHiílros-infernales /  . ,
de aquella Región ohfcura, 
amparadme todos» • 

t hdowig* Sea ,
c íépulchro el abyfmo, y urna d

de tu horror/ . ‘. :t ' ■ [ d ■ . 
T)emoti.Y íea cambien

todo el Infierno en mi ayuda. ;
■ • Hundefe, yfale fuego. ,.

Táontig.Biea coñaceris aora,
que aunque Ion tantas ttfSioulpas, 
fi cu no buícas a Chriílo,
1 es Chrifto quien y i te bufes* 

'Condef Señor, a vucítra piedad, o 
pidiendo perdón me arrojo, i 
quando miro vueftro enojo 
contra mi fragilidad.
Tantos yerros olvidad i 
como ejecuto con vos, 
aya paz entre los dosi 
y fi en acrion tan liviana 
pude pecar, comohumanaj 
perdonad vos como Dios.
CeíTe vueftra indianacion,1 O *por quedaren recompenfa, • ■ 
mercedes por. una ofenfii,

. folo de un Rey es acción.
Ya veo con la razón, 
que me podéis caítigarí - 
mas pues os llego a mirar - * ¡
por mi en efla Cruz, diré;j •. ¿ i
que a quien tanto le coftc: 
como me puede olvidar? i 

Jdontig.Dame, fenora, los brazoí* 
que torpe mi lengua, y muda 
Lera en querer imitarme,r 

. . un bofquextx de la tuya. ,., <.
t El ser me difte, y no ignoro  ̂ * ;r i
rr ; -.r ■ -que fue minrayor ventura* u :.y. !
-_j., ií i, porque íifndo tu mi madre, ’ > ■

: . que quando tranco re acafáy -:f v - ' 
V. . iáe deliro tu pecado, í 'f .

D



arrepentido pronuftHítíV 
ni puedo temer juma,. ■ ■' 
di he de dudar mi fortuna* 

jCwdcj'Siv verme {/ay ¿t mi!) 
me admiro,

que tita luí mana architedhira* 
reí,ra del Author. Supremo, ' 
«jue fabricó a imagen luya* 
yudo frágil, en fu metf • .
.t legir infaúíta tumba, 
hendo borren de la noche*
6 no ver un Dios, que ayuda* 

jüíoflí »Siempre elle moni!ruó füber- 
con invenciones procura (bio* 
obfeurecer la virtud. ir;.; 

¡CoaAYáyoa vencer a lu induíhia 
me aliento fecunda vez:K?

eiodcl Cielo un duda
f adido fecreto grande, 
paliar ellas efpeluras* 
porque antes de mi muerte 
nos vicííemos.

atril uy.iS
a ahilos la fuerte mía. 

Caüdcf.D'ios lo luce codo*
Ííonti.En qué gruta 1

has habitado hada acra:* 
por ellos montes? 

jCffldf/.hícucha.
Ay una Montaña hermofa ; ■' 
cerca de aquí, en cuya punta ¡ 
el Atis íieinpre frondolQ . 
'Luía cún lenguas menudas 
i  coronar de penachos r 
el copete que 1c iluftra. .¡' 
Puntní agudo del Cielo, .; .
adonde el Alba madruga*': • -
por ii las fiores fe mi eran, 
y  el canto las aves mudan: ■ 
qué foñolienras empiézame 
guando entre leñas confufas*. , 
aunque embozada, y rifuéña*. . 
itíquiciosde luzadua, 
íe  conoce, porque eTEuifr" ! r 
3e ddcubre la £12 rubia'*. 
lendido el cabello al aire*,' 
y  por no faber de burla«, 
encendidas de verguet ẑa  ̂ pi. ou 
esplendor de fu hermofura*■■ 
le ída  el viento de claveles*. ■ 
:<jire azuzenas. fueron muQiá-s*. . ..
&ctihsf pucSf, de £ÍU M cu u ik ,

- Eldnas'Vlchófo Vi
■ \ un valle el piale Jibuxa, 

y la efpalda le guarnece, 
en cuyo prodigio, cu cuya 
amenidad, luíla oy 
la naturaleza ciludia, 
corrida de que en fus obras, 
para fabricar pinturas 
.aya otígioal, que pueda 
pintarla, de qu£ difeurra 

. un arroyo, que ün penafeo 
: perezofamente fu da 
con defatadós cryfialcs,

, t i verde pecho le cruza, 
en cuya margen hermofa*
:fíor azul de lirio ¡urca; 
y como el Sol apacible 
toda la ribera alumbra, 
oro, verde, azul, y plata 
lucen mayor fu he r mofara*
En medio de elle Tais 
un pardo rifeo murmura, 
Gigante de aquellas felvas* 
vanidades mal legaras.
De cuyo horrotfoío cenrro 
produce una. cueva oblcura, 
que a deíctiidos del aliento 
trille temor no repugna. **■ 
Pues al pallar lus umbrales 

.. .el cabello fe eípeluza, 
y cali immobles las planras 
honren lo mifmo que bu/can,

- los huellos cruxcn, las carnes 
tiemblan, y en mortal anguilla 
el organizado cuerpo, 
del pavor íc ddccyunta.

. ; Aquí he .vivido dos años,
' lufiica.elcucla, 6 profunda, 
donde íe.cnfeña á morir, 

-iiendo.lu bóveda inculta 
ííno aparente ícpuíchrO, 
aju farda fe pul tu m.
Pero ya que mi i flaaueza g 

. pudo renovar mí culpa,
-u.han permitido.tos Cielos*
■. que tefa aliaren en mi ayuda*

". -yrque re'aya’millo ,,aora 
me vuelvo menos confufa 

• < á¡efiudiar fobre U muerte* 
v.- y;á llorar-mi, vida injuíla, 

a animar-íiiipibio aliento,,
< . y a reconocer fegura,

" que. ofendí ¿Dios, y que foi

m ich
tierra,'p©tVoyy nada en tum , 

MontU Los Cielos ce hagan dicl¿  
Confef Logres feliz tu fortuna,: 
Alone L Tengas1 venturoía niuen’e 
Co?id. 1 u eonfígas lo que buhas 
Monli. Yo rogaré i  Dios por ti. 
Coqdsf.Y yo a 1 a demenciafUy3) 

que t.e perdone. -  ; -
JWe«¿/.A.Dios, madre;
Coipd. Queda ce. á Dios, hijo, 
Me«;/.O,nunca naciera para pCC3l : 
ComLhy de aquel q a Dios injurij;, 
Vanfe cada uno por fu  parte t yfl¡\

' Caracol con un haz, I
de yerba* ■' \

■Carde*]ufio es dei figío me acuerd;f 
quando el fufiimiento1 pierde 
elle mi afán [insular;Cj
mas de que tengo pefar,
fi ine vengo a dar ua verd$'. 
Yerba antes, y defpues* 
cofa que no.és narural, 
aunque tan ferzofo es, 
ya para fer animal 
no me falca si dos pies*
N o sé como fe conferva 

/da. vida, ñique referva 
el Cielo al bruto mas cierta 
venga un puto a elle defíertfy feifer 

„' que lolo ay Diablos,! y yerba*
, Ser Sanco, no es defvario, 

mas Ion acciones moleílas, 
que hempfc én ello porfío, 
andar con Cruzes acuellas* ¡ 
y el efloniágo vacio.
-Flato ello i de tal manera, 
que vive Dios, y ella Cruz* j 

j‘. qUe de linterna firviera, 
á poner dentro una luz, - 
porque yo me trasluciera, 
Cadá'quallo que le roca 
ha de hacer, fin que fea.terca* y 

. que vive. Dios fi provoca',1 ; ti
que.nie dara un Tapaboca:

' ..nías qué juro? Sol uapuerco*r|Yq'fí': 
Parezco pobre, enfermo, 1 : ;̂ L‘ 
de la hambre un eíhfermo, |D;^‘ 

.'-p.ües; defde que vine aquí,1' 
maceóme el Yermo de mí, |  bl1111 
qu? yo he oomído del Yerma ; 
Con puta Oración,: y llantíV L ^ c' 
es Montígrc fanto oy, ■ ^

|o;

Idc
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ycíitre pena, y iöfo'r Mhto:
yodig0 que el Sanco foj, 1 

_ pUC5 que ayuno mas q un Santo. 
m¿¿c ¿l Demonio vefiido de fajol* 
Wtm* Ya que no puede mi aíincía, 

Jrabia que me opr ¿me tanto, 
.-^einor, que medefvanece,- 
■,y coleta en que me abrafo, 
f i ncer la Condefa quiero,
*on tni tiza ña, y mi .engaño, 
;jrac£r que dexe ¿Ylontigre '■' l 
jel Defierro* :
vif.Qpé Ermitaño 

- Ü. '-por entre dios rífeos vienen 
I .#} nos trae algún regaló,

Tijí̂ S.4]ue Dios leembia á Montigre, 
i l^w.GaraéoI, qué frtigido i  g 

rfr,'1ei>a de hambre, y de fed,
F ¿Ea defer caula, que ufano 

!. |fjpucda yo lograr mi in reuro.
-L r’̂ mr.Yá llega : oque gran milav

lií trae alguci- refrigerio! r aro,
¿̂ pv.EJte eu hora buena,hermane).

. ¡tß ât.Sea bien venido-, Padre,
‘Y^y perdone que le hablo ' :

de eile modo, que uní hambre 
y, -iatie tiene can alcanzado' •
¥ de quenta-, que. alia en el.íig|o 
libera- yö Mu feo, ybaxo, - ■: 
í J.y ya me he quedado en üpícd 
'Wrri. Míre, y o ^ e  de remediarlo, 

re» ha de faltar que comcí>>
' tai que beber. - '

^ »m.Padre-Sancos - - ■ ■
íóPadre baxado del-Gíelo>.' ■ 
I'dexeme befan fu Yaco, _ - ^  
|  ' Arrodilla fe*
|  de rodillas porc-1 ludo.

Son naturales mui Sacos ;
Yy Altale*
p. dos nueílros para, el Defierro:
-Jsj Montigre? Csrv*c; A11 á reza n íta

I :- jdebe de eílar, no fe acuerda,,
-dfí pan nueítro qu acidia no*, , 

£ómo: Camaleón. , 
ydL' paña lo mas del ano 
ójCdltntandoíe con aire..
®fjp. Quizá con canto trabajô  
■perece menos, y fuera ■
Q* -ó acepto ,\DÍos.; que ambos, . 
Abaran, la Tole dad. ' 
b  Habla como buen Chriftiano .̂

un Invenía de efht Cm'te.u o  *
no ay infiantetq cfto proprio 
no le efloi acontejando:
Angel, 6 Sanco es íia duda,: ap* 
pues por iu nombre ha llamado 
á Mcntigrc. Dsm.De cíle modo 
fu aliento he de ver frütlradü: 
ea, llevele que coma 

■ Sata de la manga lo que vÁ 
diciendo.

elle panecillo blanco, 
y elle poco de tocino.

C*zr¿r£vE(l¿ cu alma gozandoO
de Dios. Dan* Mire que jamón. 

Car,fie.Lo pudiera el Padre Sanco 
comer. Dem, Y efle panecillo;

Oír,Es coreó el Alba:oye, herraa- 
ver.gafe todos les días 4no>
£. vernos, y á vibrarnos. , ,

Do#.Pues halla que fe lo dé 
no lo pruebe.

Car. Lleve el Diablo
quien tal hiciere: no harc- t 
llalla, havef lelo llevado.

T)em. Xoma ella calabazilla^ , 
que es de San Martin.

Carne*And alio:
;;; quiere que lo pruebe? t :
De722, Si. Bebe*
Carne. Vive Dios, q es lindo Sanco* 

N o beba mas. , ; .r.
Camc.N i por píenlo*. 
fotr/j.Yo volveré de aquí a un rato 

a ver como ha recibido aft. 
Montigre aqueílc regalo, 
y advierta,que no lo pruebe 
halla verfe con íu amo, . . , 
porque es precepto DivinO/iqíjC 

£#rnc.Obedezco fu mandado:. . 
ya le,-fue'i válgame Dios! 
íialto, brinco, danzo, y bailo;.
Ea, albricias, tripas miai, 
íalid, jamón foberano.

. Soca un carbón* 
Vive.Chriílo, quc.es carbón:, 
faco el pan, de ca!, y canto 
íe me ha vuelto, algún Demonio 
debe de hacer el milagro. , . 
Apeío-á ía calabaza, b  
porque un Santo tan honrado* 
como Martin, engañarme, 
es impoísible, y mas guando 

■ lo llegué a probaí príineíQi^í^r

i f
A y  hombre mas defgraciado?

- Agua es.: Ermitané, Arrójate 
ñgfio en bruxoL p>orSan Pablo^- 
y por San Pedro bendito, ■ ; f 

. que á cogerte entre mis mánOsii 
mas ay de mi! Ruido fuctia, 

..miro, atiendo, etcucho, y Callo« 
£¿i/s?z Don Juan. Áterota, y Flor/téi 
jjwflo.Geilé vutílro llanto -acra, 

q  es mi pena honrofá, Aurora^ 
v y íí el dolor es mortal, | 

mas alivio halla eu la mül , 
quien le calla, y no le llora*;
A tu padre hemos perdido, ^: 
y aunque le havemos bufeado^ 
defdicha el'nó hallarle ha üdo^ 
no por obrar el cuidado 
eterupufos del olvido,

Atvor.Ay,¡D* Juan! Elle tormenté 
ataja el mayor aliento, r
y no te admire, que viva, 
aun conmigo mi liria efquiva, 
q ei mui proprio el Icntímleucflí 
Dos años ha que pañamós ^
f  Rofetfon, y no hallamos 
a mi hermano, y a cfla herraj 
prefumiendo, quele encierra^\ 
íe’gunda vez nos tornamos, , 
quando entre tanto pelar, ... 

'porque a mi defdicha quadfe^ 
qüerieíidonos arrieígar,
'ni fabemos de mi pátjrff  ̂
ni.le podemos hallar.

Carne.Ellos Vandolcros fon, apd
y ea fetnejante o.cahou,

, de íu piedad imagino,
' q me han d# colgar dc.unpinOaí';'

Sale García.
Garc.'Ea mal,y en dolor canfuei^t^' 

con una, y otra porña, 
fe olvida de mi la muerte*

Au)r.Padre, y ísñor?
G^ririHija mia,. t

D.juan.Fíora: ay mayor fuerte^ 
creyendo eíloi

lo que veo! Gare.Y yd Ímagírto¿- 
que ya mas djehofo foi*

Aur.Dc verte, al Cielo Divino* 
iénor, mil gracias ledoi* 

C^fíír.Mo efi elle García, aquie^ 
dyo-fcwi: CUtnaré £ voces, 
ta  uu  aipug dyUkui



i 8
A Caracol no conocen 

r feñor* qüc es hombre de bien! 
ĴaroK Caracol? 1

Aurora Hermofa,
' dame los brazos. jí«r. En'todo 

■♦a mi fot tuna dichofa.
Pues como cílás Je elle modo? 

0arac.$oí dela vida penóla; 
iquilla cueva que ves,

* Alo ti tigre, v yo avrá dos anos, 
«que rehuí ando el interés, 
a conocer defengaños 
venimos por nucílros pies,
¿1 en perpetua Oración, 
que es lama fu devoción, (ro: 

" jiem'prc efta en fu centro obfeu- 
perode mi te aúfeguro, 
quc.es caniua mi pafsion. 

^/^jhVenturofo encuentro ha fído 
Carac. Y aunq me miráis tan flaco, 

muchas veces he querido 
dexarle, y dexar el íaco, 

v pero nunca inc he atrevido* 
É’jrrc.Ya mi afeélo fe previno 

a darle voces, Carac.'No tiene 
fu afeito, padre, razón 
fie inquietarle en la Oración: 
p^ioyl pienfoque viene,

Salga Moni igra en una tramoya 
echado , ton un Chriflt v i  

las manos.
Jmo me engañan las feñas, 
por ellos rífeos, ó breñas, 
fu perfección le confuclp, 
fenor, por entre ellas peñas. 

^íian. Valga me Dios, y q a Hombro! 
GftreJLn mortal congoxa animo 

el valor. ¿í/tf.Toda foi y do, 
dudando lo mis que admiro. 

¿WíMííV.García Níar ô, á quien vo 
jfiernpre por padre he tenido, 
Aurora, Flora, y Don Juan, 
de mi del íto teíligos.
2>cfpqes de coirer dos años, 
valles, y  mpntes altivos,

El mus Dichofo Prodigio;
pallando hada Kofellon 
huleándome, ha permitid®
Dios, por providencia fuya, 
juntai-os en eftc ñtio, 
para'hallaros en mi muerte, 
y para daros avifo 
del cafo mas horrorofo, 
que le haoontado en los fíglos. 
El Conde de Barcelona, 
a quien di muerte atrevido,.
.fue mi. padre, y la Condeía ■ 
de Rbfcllon, que en lafeivos
amores goce algún tiempo,
fue mi madre, que --------^
del Cielo, folo en un monte 
me dexó fu precipicio: 
pero líoraodo lus culpas, 
a efte Deñerto fe vino, 
donde penitentemente 
en las entrañas de un rifeo, 
al pie de aquella Montaña, 
ñrviendo a Dios, lia vivido 
dos anos, y folo liento, 
yá que al ultimo fufpiro 
fe va mi vida llegando,

al abrigo

no hallarla aora conmigo,O
Sale la Condefa en otra tramoyay 

por el otro lado, echada ■ 
l'; también.
Cíwd.Ya>Montigre, aquí me tienei 

q Dios (ay de mi!)ha querido, 
muriendo juntos los dos, ■ 
que corte la parca el hilo 
de elle animado cadáver, 
de elle vital artificio: 
y para mayor exempló 

' de que podáis advertidos, 
voíotros reconocer 
el mas Dichofo Prodigio* 

Gíírc.Que es lo q efeucho,Cielos! 
Autor,El llanto apenas reprimo* 
~faan.Encanto parece todo. 1 
-FAr.Todo es horror quaeco miro! 
Mon'tl. Aora es el tiempo, aora-, 

que ea cán mortal parafifmo,

I N.

contra ilüíToncs. fe hallen 
inas despiertos los fentiduj 

„C&fl/ñEn elda ocaíion, Señor, 
de batalla, que es tan fuet  ̂
pues mi flaqueza fe advitrtc’ 
invoco vticílro favor, 1 

MonthComo ine'aflige el dolo* 
de ver, que tan malo fu; 
todo el tiempo que viví,

. Se ñor, la ira fu ¡pended*
Los dos.Porque.mil veas tened 

milericordia de mi.
Monti.Y  i fe ha llegado,Dios ai 

af deshacerle ella unión 
de alma, y cuerpo» Ja ocafioc 

. del perdón que de Vos fio,, 
Cond.Vc yueílra piedad confio, 

efle triumpho.qüe oy precened 
y pues ya vá deshaciendo 
ella fabrica el dolor.

Los dos, En v.ueftras inanos,Señc; 
, mi efpiricu os.encomiendo*

Viiefaenfe à entrar das tramoya, 
Garc.Quìen vìò mas raro inìb :̂ 
Carao.Murieron? Sea Dios bendi:;

• que mahartaré de comer.
Calcili al portento ha fido;

< porque fepalchfo les dèmos,
, aora^Cnírc.Ya os he .entendió 
la manode dad, Aurora,

' : Danfe Jas manos, 
yaan.Ui favor* feñor, eftimo 
Awr.Gracias a Dios , q mi inietti 

por tan extraño camino 
fe ha logrado. , 

CV^aPues-ìEguftas,
Caracol, pues vuelve al fíglo 
enfeñado á andar con Cuerno, 
no íintird el, fer marido 
de Flora; y aquí acaba 
el mas Dichofo Prodigio* 

perdonad a! Author > ' J 
los yerros, pues el ferviros 
quifb folo, y es dichofo

í

ñ acafo lo ha confi guido.

« * a  Ucencia ; £ ü Sevilla., en la Imprenta eie JOS& PH PADRINO , M ercader
- ' - ' ' de 'Iíbrps ? en calle de Genova*

tíf.


