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La Muerte, - .ffi. 
Un ¿¡guadi,
Jacinto 3 vili ano*_ .»■* i i ........'■ ■ 'iiw ^i

J O R N A D A  P R I M E R A .

Sale QBavk , y Punzón fu  lacayo. 
QBav. I^X O rotea ya cafada!, r

I  3  que eílo mffurof con lienta! 
eo mi roftro cal afrenta! i
que «  eílo> Punz.Aq.ZQSo te enfada) 
ellas fe cafan á guftb- 

, Sl&o de calar, feñor*
has de faber 5 que eo riger* 
es orden del Cielo judo.
No debes-tomar pación, 
quofe cafe.una muger*
£ye * íí quieres faber 
lo que las mugares fon.
Son un teforo de males* t ‘ 
Veneno-de afpid cruel*

> snteoco de necio ¿nSeíj
ÿ exempio de desleales#
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Son torcedor de derecho* 
y una ocaíionada uha> 
ave a^ut^ de rapinai 
y imzaracin en el pecho*
Una planea iin^virtud* 
una pterna confufon^ , ^
ai fn  j fon 1a deliruícioo1̂  \

, de h  bolla , y la falud«. ■
Do^ dia? goza en k  tkyra 
buenos 3 quien las;met¿-éivc£ifa? 
el uno quando fe 1 " ;
y el otro quando la^ntierra, 

OBav. Dexa ya burlas , Punzón* ■ 
que fon mis males de fuerte^ 
que ñie ha a de caufai la mume* 

Frmx.Ta tteoespoca-razón. T ^
t)im e »de qUé zeíosuecel^ ■*>
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"E lM ayordm cie  D w i
fí ella jamaste ha querido,  ̂
ni tus quexas ha admitido* )

„ con liúdas locuras vienes.
Porque amor esuadefe&k 

La hermoíura en el a 
' engendra fu feraejante r~ 
en d  aatedor ffi ve© " ^  
una herede fura tan grande*;^ 
un fugeto tan divino, * ñ  
un refplaodar cryfialino* ,|1 
no quieres qué ¡$e defmandéV 
SÍ fus mesillas hertttofas 
pueden a Tyro , y áEpyr©; 
ofender , fi láS coñfpiros^ 
fífus partes rail agro fas, 
íi fu.frente es blanca nieven 

tf. fus cejas fon arcos bellos» 
y el oro dé fus cabellos ..L 
á fu herraofura fe atreves 
fus ojos * que fon dos foles*

" que con los rayos que gyrau^ 
ios corazones que miran 
deshacen como crifolesi 

^fus'iahios , que fon corales* 
cuyos dientes , como perlas* 
Uegael amor acogerlas 
ponnnfparentes cryftales; 

Tudonayre , y diferetion, 
fu calidad , y'aobleza, 
fu brio j fu gentileza, 
queno hará? Pzík*. Tiener razo D¡ 
pera codas e fías partes, 
que eo efía feftora ves, /  ~~ 
es para qtje gracias dés 
a, fu Autor ;efhaños artes. ap 
tiene amor: amantes locos, 
fí una cara hermofa veis, 
losqueno osenloqueceís, 
yo pienfo que fois muy pecoy* 
Bendiga mi güilo el Cielo; 
no bufeo fi.loterias, 
yo quiero 4 Juanas, Ludas, 
no por dones ^ni defvelosi 
y aun es tal el gufto mío, 
que dos feas quiero mas, 
que una hermoía y pues eflíts, 
loco qou tal defvario 
por la herraofura divina, 
de I^bella Dorotea, \ 
f  quequalquier mugsr fea

HOSív

efcucha-, fefior, y advierte "
“ So que te quiero contar,

Xlégófé uno k cónfeíTrr 
con un Fray le , y fue de fuer te, 
que en llegando á hablar defféstdi 
no pudó de álli pafia'r, f;, ’ 
y comentó d fufpirar. j
Cofa es de gran fentiiB¿£nto, 

(íxdixo,qué en llegando iMkt 
4  qualquierá muger hermoja* 
i;r que es irremediable coík^
" dexa ría de pretender* r ;v¿ 
r'\ ELFrayle le confbló, /

diciendólé, que fí vféfle' 
anugeres hermoías, didfe 

. gracias al que lascrió* - c. 
Pues viendo efté'ím dia p a |$ r 
sinco j ó feis mugeres viejas 
fín pefhñas, y fin cejas, 
comenzólas a mirar,

1 y cómo las vio, otros doy* 
que efíaban con el allí,
Icsíiixo : Pot Dios que aquí r 
bo ay que dar gracias á Dios*‘
Tu pareces á eñe tala 
que quieres á Dorotea 
por bercaoTa , que íi fea, 
íio avia que la alabar.. - 

Otfav* Que estilo , Cielo crueíj ‘ 
efto íe puede fafrirí, - 1 ' *

• como he cíe poder vivirá -  " 
morirá Carloscruel.
Vive Dios , que fí Tupiera 
morir en tormento‘eterno, 
ó condenarme ai infierno* 
que aqutíla enemiga ñera, 
que mi amor ha défpredado* 
he de gozarla 5 fí el mundo 
lo impide : en dio me fundo, 
pues ya efíoy determinado; 
no CoyOófcavioj fobrino- 
de! gyn Duque de Rufía? 

f  tfwuSefior buelve, en ti. O^v.DHVia: 
borrachoAeftás. <P#w&. No de vino, 
de amor , que; es niño gigante, 
que hace andan al mas fevero 
como* gato por Enero*.

OMav\ Cal la,, neei o 
JPjwwíc* Habla ignorante*.

Del Campanario la veta 
f ü á ame parece ¿biea

aparte*;UÍ
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y-Uévoctotí. 
para dar pretto m  vayfeen, -: ; 
fi anda t\ diabióVn centinela.'

\ Pero efcucha i que imagiao 
que à Miifa và Dorocèas - 
y la acompaña Finca»  ̂ ;
y el Conde eá effe camino# - 

Sahn el Cmds » Dorotea * Cerezdt 
y Finca,

. Corid. Eftoy tan foerà de mi* 
mi querida Dorotea, 
que no avrà nadie que crea» 
que foy el que fiempre fui.
Bien aya amor dos mil veces»

* pues tu belleza me ofreces» 
quedaré rico y y ufano 
de aver tocadotu mano.

Vorot. Mucho mas $ mi bien » mereces» 
tuya foy, tuya nací, 
átu amor eftoy rendida» 
y mientras tuviere vida, 
vivirá.tu amoren raí; 
yá mi libertad tedi, 
como á mí efpofo, y feñorí 
en pago de effe favor : 
podré decir viífcoriofa» 
que no avrà en el mundocoffi 
que me aparte de tu amor; 
porque es tanto lo que gano» 
sni Carlos » oy coft tu vtffa¿ 
que no avrà quien me refífld 
con favor tan foberano: 
a ti mi favor allano, 
à ti te quiero# Ccnd. Y yo à VOS.

Oft#V' Ay taj cofa 1 vive Dios 
que effoy por darle la muerte.

Funz, Señor , tu enojo divierte#
Cerez, Qué amor fe tienen los dos!

No rae dixeras , Ficea» 
tu à mi terneras de amor?

Finea. Yo à ti , viejo gruñidor? - 
miren quien quiere que fea 
apetecido > y defea 
que le requiebren por lindo?

Viejo foy , mas no me rindo» 
yo me acuerdo de algún dia, 
que à hermofav Damas fervi». 

Firt.Tu? Cerez. SÍ, yo pues ; ò qué lindo! 
Fin, Pues yá y buen viejo »rezar 

es lo que os ha de valer, ’ v 
que no es niño para fet 
$¿CÍQl9. Crref . 1̂ 0 ay qaC

ff ia s  A n m d i•
algún favorme hasdeddr.

Ftn. Píenfü que ha de fer de encina,
Cond. Effoy , Dorotea divijná# 

viendo con alma gojofa 
tu hermofura milagrofa.

Potou Es muy grande? Cond. Es peregríal^
Ofo üo tiene Arabia , que íe iguale 
á tus Cabellos, ni á tus bellos ojos 
quaptas eftrellas tiene por défpojos 
el Cielo hermofo, ni es bien que feñal<| 
á el Álva, quando mas lozana fale, 
con tus morillas de claveles roitcs, 
ni á tus cejas, que áamor caufan enojos 
fus arcos , pues con ellos nada vale; 
ni al carmesí de tus labios divinos 
el mas fino coral> ni a aquellos dientes 
las perlas» que enTus conchas el marcr¡4$ 
en blancura , igualdad , y en cryftalinosi 
pero qué gracias ay mas eminente 5» 
que fer tu , Dorotea »eípofa mia?

Dvrot. No Vive mas come neo el pretendiente); 
quando íu precenfion llega á cumplirfe, 
ai el que llegando á tiempo de morirle - 
fe halla libre del dolor que fíente» 
ni el que aguarda ¿adornar fu altiva frente 
en la batalla que ha de confeguirfe» 
quando de fu contrario ve rendirfe 
el efquadren de valerofa gente, 
ni el Paffor, que la prefa le ha quitado 
al lobo fiero , que el ganado alfaUa, 
ni el Mercader, que trae en el navio 
fu hacienda, y llega á puerto défeado» 
ni el que halla la joya que le falta,
Como yode fer tuya , Carlos mió*

Vanfe Dorotea s y el Conde , y detiene GBavfa 
á Cerezo*

Ofiav.Unz palabra jbuen viejo.
Certz, Qué es, feñor, lo que mandáis?
Qtfav  ̂Que por vueffro me tengáis, 

pues en vueffras manos dexo 
una cofa que me importa.
Servís vos á Dorotea?

feñor. OBa Muy bien te emplea 
vueilra edad* Sabed::; Bunz. Acorta 
de razones s vos fabed, 
que por Dorotea muere» 
y que folamente quiere, 
que le hagais tanta merced 
de llevarle algún pápd, ~
y otras cofas á-efte modo*
$ue iaTabfii p3gar todo» a;

' A i  . por»



porque e sp a n te  novel,
y no fe atreve éUi hablalla, > .
y quiere, fi vos gyfalléis, (
que de fu parte i a tubl a íkis, 
y íi podéis , abhndalía,

CVf£. Mal conocéis,* CavaHefÓ* 
el. valor de Dorotea, * . 
en fervit á Dios fe emplear 
yo decirla, tal no.quiero* ■ 
ni es bien que en tal exercicio 
me pongáis , oi yo decillo, 
que ni día querrá oillof' , 
que es enemiga del vicio..

9w&. Dilata una vez fu intento,
4.e fuerte , que eche raíces, 
que ñ una ve2 fe lo gices, 
fe )o dirá el diablo ciento.,
Efto e$ en refolucioa 
Eo que decirte quería

Baila, que eres lengua tniai* 
Punzón , en eifctQCafioo.

Cmx, Oy fe. enfolzan mis afefios. 
con tan honrado exercido, 
porque dicen que efíe oficio 
fiempre fe d i  á los diferetos^ 
Aydiarto.de diferenciasi 
«no tiene el de. rufián* v 
el otro de ganapan, 
otro de reñir pendencias». 
Uno.de gentil ladrón,, 
otro de vaciar medidas* 
aquel de perdonar vidas, 
el otro de fanfarrón.
Qual le tiene de valiente, 
qual de pobre Cavallero, 
qual le tiene de Barbero, 
o Saftre , que fiempre miente* 
Xoílos cor. fu talle vienen, 
y simio a raí me prom etí 
que debo fer alcahuete, 
pues todos-por tal me tienen. 
Qué aveis, knor , viftaeo an* 
para que afsime tratéis?- 
lienfo que no-conocéis 
la cuna en queyo naci*
Soy hidalgo de íolar 

.de los Cereros mejores, 
del mando antiguos Señores». 

QBwv. Yo no os pretendo enojar* 
regalarospretendia,

iückredes. Cw/,. Señqr^

ya yó sé lo que es amori ? 
no puedo , por vida mía> ; 
que falo que imaginara.  ̂. .j , 
que tal por el penfamiento^ H - 
me pafifara , en el momento; ,, 
de fu cafa m e: erabiara* ( , (
Es honrada , quiere mucho, 
á fu marido., y también , 
él a ella quiere bien*

0¿fc.Qué haré ? con mil cofas lucho 
f ‘o&ible .es,, que no podras 
darla un papel ? C&tex., Ha feñor 
porque.temo fumigar. ¿

OBav. Qué remedio me darás?
Cerea. Quifieridarte unconféjo* 
Pun^ Que ferá bueno imagino,, 

porque, el con fe jo > y el vino* 
es mejor mientras mas viejo» 

Csrzz* Dorotea, mi feñora, 
con ella el Conde de Eftda, 
fu marido ( que Dios.guarde^ 
primo del Conde de^Sefa, 
eftante ea& aquella Corte . 
de Federico , que reyua 
en ella , como feñor:;:,

Putí̂ V aya adelante, Cereza,, 
Cere*.. Oy día del Sacramento*, 

cuya fiefia tan excelfa 
celebra todo el Lugar 
en la principal Iglefia, 
y defpues de; efto acabado* 
las Vífperas s y Completas*
En fu cafa tanfamofa, 
por moftrar mas fu grandeza* *' 
fu autoridad , fu valor 
fegunda fiefta celebra 
por los difuntos que eftáll 
padeciendo tantas penas 
de Purgatorio , tan grandes, 
como muchos Santos cuentan; 
La MifTa de aquefte dia, 
y á la tarde fus exequias, 
por las Animas fe dicen 
á cuenta de fus haciendas: 
dán liraofnaámuchos pobres* 
y á muchos les.dánlibreas, 
ficonfieífan, y comulgan,; 
y por lo& difuntosruegan*. 
Cedula de confefsion 
han de llevar, y es aq&efia

O&av



6&k>. De qué Ibcmr 
I Ctfe&' Oysms , efpet’£0

Efte criad© podrá, *
fin que ningún©-l©entktuíiS^ 
diciendo efticonfefiado^ 
dár tu carta : entonces ella 
penfará ps deeoofeísson;

| abrirála , y Ja íefpuefta 
| la dará muy fácilmente 
j la difcreu Dorocsa*
\Tunx., Dios rae guarde mis coftillas?
| abrenuncio 5 tente afuera, 
i Punzón , porque eílá elratiEa 

avtfaadoc¡? q©e rengas .,
| cuidado cqu cus eípatdw  
I advierte , que esalcahuenr i la codicia <ep la ocafioa*
I cerne , y guárdate no veng^
| alguna nube de encina,
| y te coja la cabeza*
| algún rebebe un garrote? ,
£ Punzón , abre el ojo alerta.
I Oáfau.Por t a obuen con Tejo, es jtifií'O’ *
í gratificar Í3' grandeza,4 D O j.

que has raoftrado aquefte ata; 
l torna j amigo» eíla cadena*
Y Vale a ddr una cadena,
|  £en&. Oye, feñor ? no la admito»
& que mi proíapia 00 lleva 

interés como Letrado.
al diablo tant&vergüenza 

eche como gavilán 
las uñas, no fe detenga» 
que quedará quizá manco 
quando quiera hacer laprefa.

Cerex., ko iz  bien* yo la recibo. Tomdíh.
Ííínfc/Efía , póngala en la cuenca 

del numero alcaguetotum, 
que es de fu efiudio la cienda.

Qffav. El fecreto es el que. encargo* 
Cerez., Yo al criada la prudencia, 

que es oir ,.vér , y callar. vafei. 
'Bmx*. frío vá maU aquella (ieila: 

vaya adelante , Soldados, 
y. fi no lo fabe » fepa, 
y conozca aquella hiíloria- 
de Sanca Sufaña bella.

QBav. Punzón, que dices de aquello?'' 
Que todos los miembros tiemblan 

en feraejante peligro,
ay qpe temer« T ííw.Haz la prueba*

viftete de pobre bumfld^ 
y© mirare defáe afuera 
los toros como fe corren 
para celebrarla fidla.

O ^if, Yo-te prometo un veílídog 
Í ííwji, Si fon ciertas las promcíTaa, 

aunqaé amenace el peligro* 
defcnbkrtaeftá la feodas. 
vamos , Cerviréte al punto- 

Odiav, De ana raja-de Florencia 
jtedaré capa ,y capote.

P»tfs.Mas quiero paño de Cuenca. van/Ci 
Salen si Duque , /  árnefiode Cava- 

llercs.
Impórtame. el hacer efla jornada*1 . 

Arncfto, en todo cafo. ¿ro.Señor mió, 
tu guita es-ley» 00 ay replicar en nada<, 

&ttq* Pero quien efte Efiado , y Señorío, 
mientras que mf perfona eíU ocupada, 
govemará? dm, Yo digo', que tu tío 
Don Al o afosque es hombre de prudencia^ 
y fabrá governar en efta aufencia,

$>uq>1$Q requiere efie oficio hombre tan viejo* 
ni tan lleno de achaques como el vive, 
q aunque esde dífcrecion un claro tfpejo» 
la enfermedad difguílos apercibe.

Arn. Pues elige , feñor , pGr mi canfejo» 
ya que en e&o mi voto fe recibe, 
á Oítavio, que es en fin fobrino tuyo* 

Puq. Governador á G¿hvio comí,tuyo, 
¿ír.Eleccion muy difereta es la qu¿? has hecho, 

que ausque es mozo , ha eítüdiad©.
Duq M uy bies á mi-pregunta^has fuLíccho, 

que es Octavio difertt© , honeíto, y grave, 
de altiva fama ,y  valerofo-pecho.

Arn,Razón es, gran feñor, qse yo le alabe, 
que quando no tuviera mas que el nombre 
de ru íobrino , baila eífe renombre,

Buq.Qued: Gélavio entre ranro que yo buelvo 
en mi lugar, y Eítado , pues es juño, 
ya que ai fin á parróme mt refccívo, 
que qíiede uoa perfo‘n3 dt rr i güilo, 
porque aui.q mas lo mil O,y n*as rebuelvo, 
no ha i lo nauie como 3 y ; fsi me ajuílo, 
reprefentaíulo Ja perfona mia3 
comience ágoveruar defde e lie duv 

Sale OBavío ¡y FítnKgn.
Fttftz. Ya día todo prevenido* 

no he villo traza mejor.
0¿rav\ Tu has de k r  mi Embajador 

d d k  Reyno combatidos

■áMHaMMttBMMi
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tenor , de qualquiera acción , 
mia , y podéis conocer;;:

Dup Bien os dexais entender* 
yá conozco la- afición: .
quifiera qüe en efta aufencia, 
reprefehcando mi amor, 
fueradesGovertuíJor - 
de Rufu. Q£l*v. Vuecelencia 
mejor puede encomendar 
Un oficio tan honrado 
á  un pecho mas inclinado 
á fabcr bien governar.
Yo foy mozo: fuera de effo, 
un escaño que yo haga, 
me dará el vulgo por paga, 
que foy un hombre fin feíTo* 
Difponga , como es razón, 
íi fe aufencáre algún día,  ̂
fa poder, fu monarquía, 
en un hombre de opinión, 
que fea cuerdo , y fagáz, 
prudente , avifado , y fiel, 
que íi aquello fe halla en él, 
eftará el Efiado en paz.

%)u%. Yo lo tengo bien mirado, 
y es cofa pueda en-razón.

Punz, Lleve el diablo el fanfarrón, 
de qué firve fer rogado? 
acepta es que pretendes* 
D,fde oy , fin otra intención, 
alcanzas tu ■>rtter;fioa, 
mira bien que note entiendes* 
Echa d garfio á góvernar,

* y verás rarde , ó temprano 
Como efta tu pleyro Uano 
en comentando á mandar*

Duq No repliquéis.
Qfí.iv. fes can jufto. - -*-

obedecer % y-caltaf .̂ ■-

y por no darte difguftoV: 
cumplirán fiempté tu güito,- 
y á tu férvido - eftará n.
Yo de tu fombra amparado, 
fm tener contrádicion» 
tesdré Franco el bedegoií 
fábiendo foy tirenado. '
Mientras el cargo durare,
Ninfas me eftarán brindando^ 
las taberneras llamando 
mucho , porque las ampare.
No avia Vigilia , ni ayuno 
mientras ios dos confulteraos» 
ricamente comeremos.

Qftav, Punzón , no feas importuno* 
j)uq. Tened , Oéftvio , prudencia, 

y fed fabio en la ocafion, 
que es joya la difcrecion, 
que da honor á toda ciencia.
Que amparéis al pobre esjuíto, 
procurando no olvidar 
la jufticia i y fiempre dar 
á los Sacerdotes gufto, 
que -eftán en lugar de Dios. 
Confervad la honeftrdad, 
con todos tratad verdad,
Oftavio 5 que importa á VOS.
Los huerfan&s defended, 
y las viudas amparad, 
que es el cargo que fe d4 
á Miniftros de la Fé: 
aqueíto aveis de cumplir. ~ x 

0¿?¿WSer quífiera un Marco’' Antonio,; 
las obras fon teftimonro, 
pues ellas lo han de decir. - .  ̂/

mas efeuch# ¡ que éftá aquí 
el Duque : Punzón , advierte, 
que me hi'de-coftar la rouetce' 
efta hermofuraque vi.

Vaq* Sobrino? Gíífaw.'Duque^ y Señor? 
qué me manda Vuecelencia?

*Puq. Quifiera hacer aña aufencia 
de mi Eftado , y el rigor > 1
de! tiempo me pone encafpctój r v 
fuera de que yo quifiera 
quedara quien bien rigiera 

- mi Eftádo* offav.Vcs fois el alma,

-. j

que no quiero repltdá!v: - -  
lino hacer , f; úor , tu guft<jr,:
El cargo acepto ,y  quifier-a —  
acertar cón mi Confejo, i
ter en governar un viej<̂  
difcrcto ,diyo pudiera.- - f , 

Puriz.. Elfo fi ¿cuerpo de Dios, 
mandemos agora un ra to ,;- 
pues noscuefta tan varato" 
el mandar à mi ,.y à vos* 
De:valdé podrás comer 
el fayfan vpabo-, y perdiz, 
gozar tebmuger Beatriz, 
que es lo mas que puede avéfr
¿as damaste ■Émbidiáráfl¿ ;

> %



y  Vevècm  de-las Animáis
yo fofpecho > fegun ion, 
que ha de andar bellaco el fon* , 
fi con él_íe' hade bayiar.
Miren à qué caicos dexa. " 
el goviernodefu Eftado* 
fino à un hombre defalmado, 
que de ia virtud fe alexa.

J>uq Qué dices , Punzón? Pun&. Señor, 
citaba a Dios alabando, 
de vèr que dexas el mando 
à Oíhvio en.efta ocaíión, 
que estrudente , y principal:
( al rebés i viven los Cielos ) ap» 
Doble » honefto , y fin defvelós 
del mundo , es hombré leal: 
eó todo tu Ettari o hallarás, 
gran feñor::: O^v.Punzon, detente* 

Punz. Hombre mas labio, y prudente: 
fi al rebés fe lo trocaras* ap+

Uuq. A prevenir mi partida 
es muy jufto que acudamos*

Arn.Tu guíla en todo ligamos*
Van[t leí tres.

Punx.1 En la percha queda afsida 
de efta vez la melindroTa 
Dorotea : guarda 5 honor, 
qne es fuerte govcrnador 
fi fe aereve à qualqurer cofa, vafe*

Sale Gaemcb&y ciego, dt pobre.
Cieg. Quien madruga , Diosle'ayuda* 

fi lleva buena intención: 
yo llego à buena ocafion.
La gentecilla menuda 
no ha. llegado á recibir 
la li, mofo a del vellido, 
folo yo el primero he (ido, 
y el primero le he de afsir*
Aora biett , ette es mi afsiento* 
y pues el primero adorno, ■- 
viva nuestro Mayordomo 

. "del Divino .Sacramento» 
y pues qual blanca Paloma, »
en Pan blanco Dios fe dà* 
viva , pues la tiene,acá 

. mie'fi [ a in fi g p e M a y o r d orna «.
Salé ttp cojo- pobtre con muletas*

Cojo. Alabado lea el Señor,, . f
que en cás.del Conde he llegado* 

Gkg. Vendrá » fe or Cojo > caofado* 
Ceja. No me fea gruñidor i

léorGaranchpjfi no calle*, ¿

y tome lo que le dan, 
que acude muy prefioil pan, 
y^ocupa toda 1 ».callee , \  a 

Cieg, Quien le mete sn hablader, 
feoe, Sahuco focarradó,; 
de donde fe vio colgado 
aquel que vendió al Señor?

Coj. Pues de Garancho habíais vosí^^  
que (abemos le quirafies 
las botas quando ítegaííeis?

Cieg. Vós mentís, jurado á Dios,
Andan d palos, y /ale un Bfl lidiante i 

Efiud. Laus tibí Chrifte, feñores, 
alabado fea el Señor*

Cieg. Latinice ? lindo humor 
gaíla para Confesores, 
y nadie puede pedir 
donde ay gente tan probada. ^

Efiud. Hablemos bien , camarada* 
no empecemos áargüir:
Vivir Dominas * fi cojo 
el vade, que de Un itbés 
le corte entrambos ios pies* 
y le ciegue el tercer ojo*'

Coj. Con todos quiere aereyerfe.
Sale Punzón d lo graciofo de pobre 

: como. faluda/lor*
Punz. Dios te libre } buen Punzón* 

de alguna fobaímpenfada: 
guarde Dios la buena gente,

Cieg. Quienes efte impertinente* 
que nos trae efta embaxadaí 

Pwrtx. Si fe quiere Taludar, 
fabrá quietr.esei que viene, 
fi alguna bafquilla tiene*

Coj. Pues pienfa quiero rabiar? 
vaya al infierno el brivon, 
y no venga con1 engaños 
á Taludarnos los paños, 
que nos dan con devoción- 
Mayordomos tan honrados 
¿el Divano Sacramento, 
pues cumplen* ©y con intento 
eolios que efUn comulgados.

Efiud. Apmaos. Cieg. No rae detengan, 
que le tengb de poiíev Amenazando fe* 
tal , que no te quieran ver.

Punz. Masque ópalos- me derriengas?
Sale D.orotea Pipe a criada.

Iferot. E1U codo prevenido?
Erna. Ya ¿»s vellidas «fian

Sol*



colgados en eì zaguan, : ' 
y mì figóor «io ha venido:  ̂
las dos mefas cft àa puedas; ■. ' 
para .Jos demás , feèora. - ?

Vero*. Eflets, hijos s en bnontórí* 
pues fon buenas horas sítase 
El tumulto pogpUr 
con güilo , y con fanto ¿atem¡£ 
òy día del Sacramento,

*&eílaque enefteLugar «.
Coa notables alegrías" -- 
Celebramos r eon razón 
obra por fu devoción* '
como ha hecho en otros días* 
comulgando parte dèli 
y vofotros lo aveis hecho 
c amo Chriflianos? Ciíg. MÍ pgcfeo 
reciba como d  de Abèl.

Pofát. Hanfe todos confeíFado? 
y defpues de comulgado* 
faanfe ocupado en rezar 
por las Animas* fwnt. Cuidad« ap* 
Con la partida , Punzón, 
que has meueiler * íi fe advi erte* 
para tener buena fuerte, 
tener à aquello atención,

Por. Qué refponden? t¿d& u&0 
me dé fn cédula luego,

Ciegt Yo Coy quien primero llego, 
ti o quiero fer importuno:
Mi cédula aqttefia es*

Oale una cédula,
Dorvt. Moílrad à vèr : elle dia 

conferò en Santa Maria 
Carancho Ciego *. bien es.
Qua neos Rofanos rezafteis 
defpuesde aver comulgado?

Cteg, Por las Animas be dado
treinta al diezmo. Dor. Bien tezaftcis* 
os acordareis también 
dei Conde , que es Mayordomo 
del Señor* Cieg, Y como , y como, 
y por è| rogne cambíen.

Doy Y pot rtiií Cteg* Por vos i feñor*,
' l'fs Máycínes os recé* 

bfoni , y'Completas a fée,
Dor, Todo sandio me enamoré, 

t nnad* vafe el Ciego,
Puní., Vive Dios , que el hombre 

que fe pone efìo ¿ efeudiar, 
que es u a  grande muladar»

Va felá,

3úf¿ ■ ,
Quien avrà qué 00 fé aí&OúWél 
tomo"Jfeptiede creer 
decir que rezado ha , 
fi no fabe él bè à bs$ 
ni fabe tampoco véri 

Coj, Aquella 3 ¡chora , es 
mi cédula : obligación 
tengo à aquella devoción, 
pues Dios el alma ate fora. Daítf;

Vorot. Confeisófe un cojo ayer, 
comulgó en la^Trinidad, 
oyó Míífa s bien , entrad.

Cp/.D íos dè vada à tal muger.'yvsfe*
BJt&d. Mi cederla eh concirifiorì 

es ella. Úor, Leerla qùierò;
Oy confefsò eoSan Severo 
LuisLucasdeSan Siñiotí.
Vueílro habito merece 
limofna a entrad allá/dq-ntro,

Punió. Sí ñora , yo en San Paotincioi 
Confefsé , y he.comulgado 
cerca donde vende el vino 
un Judio focarrado.

Voret* Jefus ! Tal fe ha de decir 
^viniendo de conhílarí 

Pum* Eílo foloespor hablar, 
feñora , para reír.

Dt>r La Cedulai1 Pwox.Aqueíla es. Vafilat 
Vorot. Veamos como comienza. 
ítífi.Pcr Dios que me da vergüenza; ap̂  

pobre Punzón qual te vésl 
Vor. Coníu fío que te he querido, 

y tu defdén he probado 
en el tiempo que te he amad?, 
y tu defaroorfuftido*
Conüeffb , que loco he (ido, 
y deídichado en d  fuelo» 
pues cerrándome efic cíelo, 
hallo por mi trille fuerte, 
que me das, mi vida , muerte 
quando he de probar tu yelo. OAavrO« 
Qué es ello , pobre fingido? 
bien eile enredo promete 
el oficio de Alcahuete.

P®nz. Vive Dios que me han cógid«í ¿j¡ 
A qual hombre ha fbcedido 
mayor defgraci'Sqse à mí? ^
bellacamente entendí 
lo que pudo fuceder;

* al fin escaíla^moger,
" Ì  yo gta« girare fui.

Vitti _



j  'Devoción de las Ammas»
DoroL Oiràsle à Offiivio , craydor* v y villa de ocra í a vención* 

que confídere qué he fido 
noble , y que tengo marido 
de mucha fama, y valori 
que no le ciegue el amor» 
q u e i f&miieflra cruel, 
lo que hago en eíle papel, Rómpele,
£ unto en fu amor porfia,
con una daga elle día 
hiciera en fu pecho infiel, 
Dirasle , que mire atento 

, el valor de una muger, 
que ay Porcias que pueden (et / 
honra de fu nacimiento, 
que le firva de efcarmiencd 
el defengafio que doy, 
que foy principal , y foy 
muger, que a gentes honradas,
Í ieran honra las pandas 

ancas , que celebran oy,
Y á t i } porque eres mandado^ 
perdono el atrevimiento,
Con que firva de efcarmieato 
la vergüenza que has pafíadp*.
El que fírve, y es honrad®* 
fi pretende de vivir, 
ha de procurar fervir 
con honrados penfamientos, 
y no con locos intentos 
honra, y fama deftrnir* vafe. 

Fin- Buenos aVemos quedado; 
Dígame, fcñor Punzón, 
quien le dio aquella lección? 
lindamente le ha aífemado . 
el oficio 5 lindamente 
un picaro reprefenta: 
alce el roftro , no haga cuenta 
de aquello 5 mucho lo fíente; 
un hombre , que pretendía 
fermi marido, taff preílo 
quiere Obifpar? qué es aquello? 
no me refponde? Defvia^ 
aparta , que vive el Cielo, 
que para faurlasjio,eftoys 
del todo .corrido voy* tfp* . 

Fin. Oyga , fi quiere , un confu el®: 
nunca aprenda ruin oficio, >

. íí fe quiere confervar, 
que oficio de alcahuetar 
es muy bellaco ejercicio*' • ,

■ La moje & unlado*
M, L' A tX tl a  J. - -  '  ' tTTl - A j r H ì ^ -  ............ fft _

feñor Punzado , è Funzopi 
PffWfC.Muy bueno lo hemos parado; a$t 

aquello muy bien fe aplica 
3 quien tal oficio efeogè. *

Fin. Por fu vidz no fe enojé 
de aquello* P«nx.* Calla , Finca, 
no me dès tanto cordel, 
quando me qukro ahorcar.

Fin. Ello no es mas de probar 
la fineza que^ay en él*

Fm&. Bailaba fer cu fregona 
para darme cordelejo; 
dettame , pues que te detta.

Fhc Ay alcahuete 1 Pum. Ay bufona!

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

$alen el Conde , /  ármfip de Cfri 
vMlet'ot,

Cmd. Sin razón os enojáis,
Arneíl© > corv vueílro amigo, 
íiiirad bien lo que 0$ habíais* 
que yo jamás contradigo 
!o que en publico moHrais# * 
Vueílro voto fue bien dado* ' 
y delante del Senado, 
lo mi imo que vos dixiíleís* 
elfo dùce , fi me oiíteís, 
mas vos eíhis engañado.
Qualquier hombre que díxérei 
que os he, Amello^maltratado* 
ni que de mi tal fe infere* 
fuera del Duque , ò Senado, 
miente quálquierá que fuere.

'Arn> Los que informado me han 
de vueílro mál proceder, 
fon hombres qfte no dirán, 
fegUD es mi parecer, 
aras de lo que probarán*
Qbando, vos fots muy honrado* 
de vos ííeropre ©e he amparado»
Esas aora echo dè vèr, 
que es fingido el procederi 
que conmigo avéis moílrad®.
Yo M entare en Confejo
lo que debo M entar,

^  fiemprc mí votoesefpejo 
en quien fe mira el Lugar* 
y afsi al Lugar fe lo detto; 
que fi voto teneis vos,

1 0  aun-



aunque os hizo Condé J^íosí 
y a mi ¿ihC i val 1 er<> honiadfr¿ 
tatnbicn tengo yo hev.etJaíidt’ ‘r V 
eiafsietuo como vos, ^  1 * " ^
Si con razones fútiles; p ;* 

Jfngis penuaiient^s viles*. ^  í • ^
no penftis K̂acr rme ültrage*; : - *
que de línage á iioag?  ̂  ̂r
nos llevamos los baúles* *  ̂ / ,

Cond. '/o no sé lo que os déctófc^."' 
szmfi de núpréfumis . , rl ^  *' ■*' 
que o&terfgo , A?nefto , aígf'aviiHóy 
aunque decís ibis honrado -■<
Vos, fegunda vez mentís*; = i ^  

Arn* A lengua tan-atreví di ^  * .#í ^  
en feraejante pcafíoii, ó 
es bien quirallé la vidas ~ - , :
que aque jas palabras fon 
de un ingrato fratricida* ■; ‘ 4 1 v 
que quien á fu hermano 
no ferá grandefeoneietto^ ■ *
fi fangre inocente clama, -
y fu venganza me inflama, - 
dexalie yo el pecho abierto*

Cond. Pues el azero has facado- 
contra no- peGho no culpldo* , 
perdona fi te ofendiere, 
pues tu culpa mifma quiere 
hacer grave tu pecado*
El mifrno Dioses teftigo, 
que es verdad efto que digo#

Arn. En mi abono no te ofendo*"4 
fequi matarte pretendo,' 
que no ay culpa fin caftigo* *

Sale Oflav.QuQ es efto ? en Palacio aora, 
Conde , la efpada facais?

^qué es efto? Cond. Sí me efeuchais, 
vereis mi opinión defdora 
acciones de aduladores 
Arnefto ha preftado orejas* 
formando de mi mil quexas* 
admitiendo mil f=»vo?es* . ^
Contra tanga finrazon 
fatisfaecion llegué a dár, 
y no qu-.i iendo eícuthar 
Arnefto en ella ocatloii, 
lievé mal íu proceder', 1 
maltratándome elle dia* w
y disele s que aunria* - j -
£ no me quería crecí*
^ufo mano centra mifi

h y y o p nr n o me dexar
en la ocafion nraíttatir» ' 4 ; —
de Arnéftd ihe ifefeiii. 4 ■ - *

Q&íw , La défenía es náturál, 1 n '* 
y íi Arne^tí^há fófpéehfdó 
de vos mal , ñó ahdá aceitatfd* 
que fois, Conde , principal, v,i 
Arnefto también lo j r 
y no ha tenido razón 
levantar eftd qúé&íoñV 
quedefe iqui entré los tres»
Ceñí d luego las e iba cías, : 
dados lasmaños^ q ítí é r ‘
f e  padrino *y íer tércéra ‘ 1
4e per fooástaa’hoirradas*

Cond. Obedecer es muy júftó  ̂ ¡j
manda upé r i óY/r : 1 1

Arn. Tu gúfto fe haga ¿ íeñbf* ! |
que defpuei háré mí'gtfílbi &f* ‘

QB&v. Recogeos á vuéftrá'caía*1 '
Conde , que lóm&ridó f  6¡

Cond. A buena ocafión llegó ̂
vueftra perfona. drñ Efto’paja! Épm 

QBav. Vos , Arnefto , os retirad ' 
la vueftra , y bó bol vais 

á reñir , que me é no jais.,
Arn. E n m i h all aréis le a Ita d.

Vanfe el Conde ¡y Arne/íoi 
Oftav.Vmib ApeleSlín día un niño ciegos 

y vendados los éjos que teñía, 
y en un campo de Ubres úna harpía* 
facudiebdo las alasen él füjego.
Llególe á preguntar con mucho rtiégo 
un P a flor tile enigma en éórtéfia, 
declaróle a! Paftor lo que decía, ’ 
que fon efta  ̂razones, qúe aqüi alego:
Amor es el vendado , y foy yo tl mrlhflO 
d  que tan ciego eftá por Dotoitéat 
el fuego es fu marido , ella la harpia 
cruel, que paira mi fe finge ábifitioj 
confintiendo fbís'ojos que la vea ' 
adorando a fu efpofoaqutfte día. !

Sale tu*ix. Albricias me dad , fehó?»
pues he deíp'achadb preftd*1 ’ b

Oílac. Si las nuevas fon de gufto* f 
yo te las mandó abmdttsentoV '  ̂ 4 ^

Puma. Llegué a l c o n  tu tébédb 1 
en cafa del Conde ra jfCieloSj ;; 
y qué albriciéVíbéhaV de ¡dár;  ̂
ft ce digo tibí FbCf íTóf 

Dtlav.



túfeme a q u e llo .
Con u sc^ ím  atacadas, 
que compramos 3Í Armenio: 
ííeguéa.yér d  Aiv a her mofa, • -? 
que con c ó n  llamar puedo .
Ai va á Dorotea divina, 
ñ es poc^ llamarla cielo.
Brtaba i  la puertaTuya > 
la limo (ha repartie ndo ' • ■
á ciertos pobres infames/ ... 
con quiesXMVt ciertoLplíy|0»
A ca<|a qual un vertido k J  ̂ ^
oy dia del Sacramento, , V
( de quien e>Ju Ma yordoi&O'; ,
el Comie de EdeU pienfa);,;
daba * rt coa, humildad *-
comulgarte : fuera deserto*
por las Animasrezarte . , , i
dos Roíanos por lo menc&t t v
Condición era , que codos
avían de Ueyar primero
cédula de confefsion,.
que les diefíen algún premio*
Fue los metiendo en fu cafa» f  
y yo , que llegue el portier#* 
como un bravo falúdante,
Con mi Chrifto ,y: Crufc ai cuello* 
v i e od O' 1 a „ocaíio nal ojo, 
como tan íabioJ^Uedfos 
le dito vállete,;al punto 
muy corté^Gpó ambos dedos 
rompió la nema , y leyó» 
y ácada renglón , prometo, 
k  falian rqil colores 
de aquel fotherano cielo» 
y finajmeqie j acabado 
de pallar dft£ groceflo, s ^ , í 

 ̂ me dixo aquellas razones: . . • - - 
Qfíav Acaba* Pt$#:V oy pro íi guien dio. 

Dirásle , amigo , tu amo: v 
dixe am ig ó ao ra  miento* - f 
quede alcahuete ázia,ba£t> , - 
jamá%gie t/a tó  un m u mentó* . 1
Dirásle , vifío en mi,
para fin musíuoda mento 
querer manchar en. mí hqopt 
la honeftlijadqu£ proferto!
Dirásle , que aunque muger^ ; 
foy honrada., y fengre tengo, r . , 
para dar honor a juchas: , , ,
Emilias* qae

Di rate , que coafídere, 
que eri noi eípofo dCdnutktkflg»- 
codo el bien no merecido/ ?. 
y en él Tolo amoi he '> ^
Diráfile, que le.íupiíco, 
meta la ma no en fu pecho* 
y verá eldolórqu^pafla 
quien recibe un .adulterio*
Dirásle , que no fe canfe 
en defvanecer fu ingemo, 
que fon las letras que efcrqvtì; 
plumas , que las lleva el viento. 
Dirásle;;; OBjw, No digas t$a$* 
harto ha« dtchoen decir eífofe 
ntf palies mas adelante, 
que me dàs tormento eterno#

F#h£. Efcucha ,'por vida tuya» j v 
que es de Confeflbr difer«# 
efcuchar al penitente 
codos lós pecados hechos: 
de tino folo ms olvidaba, 
í¡ quieres que de un HI end# 
reviente fin dirda alguna#

Oflav. Qué pecado?
Punx., Elènchi atento.

Cogió el papel en fus manos* 
y con un ayre fobervio» 
lo hizo dos mil pedazos, 
efías razones diciendo;
Dirásle á Odlavio , Funzotl, 
quédela fuerte que he-hech# 
con eñe papel que* eferive,  ̂
quiíiera con él hacerlo#
Fue fe , y lo que mas fentÍSa 
quando dexa al fereno, 
fue de una fregona fuva, 
cierta fifga fírrproveííiO.
Aquello en fuma ha paffado, , 
lasa:britÍ3S por lo menos 
fófnecho feràti en blanco, 
fegun ha Ilio el feceiío.

O#?«'- No importi 4 Punzón amigo, 
que cc juro por el Cielo» • 
por la eternidad de Dios, 
y codos quatro Evangelios* 
que ha de venir à mis manos, 
y ha de ech§r de vèr que puedo 
íujetaila a mi poder, 
puesaora el mando,tengo*
Yo' no íVy G9vernarci?

fitnzon, Si íeñor,
B



?ues í! govierno,
^uien me ha de impedir que haga 
¿ufiidade'qqalqukr reo? "

p a te rn o *
aunque es grande atrevimtetiti* 
el que pretendo"intentar, 
masa todo eftoy refuelto*
El Conde de Hílela , oy 
ha tenido con Arnefto 
palabras muy injuriofas: 
él eftá ofendido * pienío ‘
bufcatq»iéná Artiefto macej", 
y con ello , citando muerto,} 
la culpa echarán al Conde, v 
y al punto le echaré prefd*
Prometo ñ quien le quitare 
la vida j de darle luego 
mil ducados de coueado, 
y verás como al momento
ruega fu muger per él,
y en cogiéndola aquí adentro, 
mi güilo v eras cumplido, 
aunque le pefe á loí Cielos: 
muera , que esgran tyrabia. 

funx* Buelve en t i , qué eftás diciendo? 
^advierte , que paflo á paífo 

vas caminando al infierno*
Qffav. N*o me prediques , Punaofc, 

k u  Ío que te mando luego, 
li te quieres confervar 
en mi gracia mucho tiempo*

Pttnz* Alto , pues, figue cu gufto, 
á apercibir el dinero 
para Cura , y Sacnftán, 
y á las feis tocar á entierro.

C&av. Tan cruel fois , Dorotea? 
pues de cfra fuerte veremos 
en la batalla de honor 
qual de los dos lleva el premio, vafié 

ÍW -. Con fu capa San Martin v 
me ampare en éfre embeleco, 
que tengo , fin fer Cofrade, 
pifciplina por ho menos.

Sais el Conde ¡y Dorotea*
Dorct. No me contareis, feñor, 

l-1 caúra de efia cr i freza?
Con-L Elimando tu belleza,

diisimujar es m*jor. -
TIicecj-ne aquefie favor,^ 

t , ■ - o: i» ,. q ue podr é íét> 
ju^pJÜadifcKu rnüger,

_ k \

E! Mayordomo Je  Dtosf
parte para coníbláros, ■ - ; 
y  en aquefra ocafion daros 

- algún tasto de place*1* . v  
C<md* Por daros algún contento^ > 

fabíendo que es gran razón, 
os contaré la ocafion, , j ■- 4 
aunque me eaufe tormento. 
Arnefto , y. yó hemos teñid® 
por bien pequeña ocafioa A 
palabras de prefutnp^ion.

Sin duda que aveis reñido^ 
ponedlo , Conde r en olvido* 
porque fi perfeverais 
en di ígneas que era tais, . j
yo »como vos,.agraviadij 
ferá la pafsion doblada^ 
que ha fido jaque jutrentaw*

Cond. Nunca la fobervia cria 
favor para merecer, 
tu villano proceder 
levanta al hombre algún dia*;
La culpa no ha fido qoia, 
fino que Arnefto, picado 
de enredos, que le ha contada 
algún necio tifonjero 
porqukalle algún dinero, 
fi acafo fe lo ha preftado, 
dice , que en Ayuntanfliefcl® 
contradixe fu razón,

L en una cierta ocafion* 
queoo lasé , nshafiento.,
Es falfo fu pe&famiento» 
en lo que de mi colige, 
porque jamás contradice 
cofa , que él aya votado, 
ni al penfamientó ha llegad®
Jo que dise, que yo dixe*
Yo adquiero , y pretendo hoaon 
y fi a cafo , por fu mal, 
de Rufia es natiiral, 
yo foy Conde , y foy Señen 
y fi Arnefto es Regidor, 
también lo íoy y o , como ch 
fi esCatholico , foy fiéis- 
y fi es Luzbel cotítratm» 
fi me éooja , feré aquí 
de fu foberyia un Miguel*

3>0rtt. S^fpeehastl corazón, 
fegnn le tengo alterado, 
ipe oa > que rro aveis íe.zado- 
vüefrra ordinaria cracíoiík >.



" x

j t jk v ü c h n  de
€wd. La principa! óeáfíon, 

pues eh vos es can rmíortd* 
es effa , que ^Purgatorio' 
jamás fe quiere olvidar, 
y no he podido rezar 
por ellas: efíofts notorio, 
l ío  di ayer 1 i mofo a algühaj 
en !a pendencia ocupado, 
ni mí Rolario he rezado 
por las Animas ; fortuna 
ame corre* Cofa ninguna 
he hecho de devoción/ 
pues por foía una queíliott 
ando , qual topo , al rebés¿ 
y adonde pongo los pies, 
pongo , efpofa , el corazón.;
Mañana , en jufto caftigo
de mi pena declarada,
por la mas necefsieada
Anima , pues efto figo,
fe han de decir» como dfgo,
tres Midas de Indulgencia
üí quefabe perdonar,
en la Igleíta del Lugar,
con fu ofrenda s y afsiftencia:
que yo eftoy muy Confiado,
fi por las Animas ruego,
que han de apagar quálquíer fuego,
que contra mi fe aya alzado;
de nada me da cuidado,
fi por ellas hágo bien.

Bowt, Digo , feñor , que efíá bien, 
yo voy luego aderezar 
Ja ofrenda, que fe ha de dar 
para tari debido bien. vafe.

Cond. Enefíaquadrafcla, y retirada, 
al Soberano Rey de Tierra , y Cielo,

\ por el Anima mas necefsrtada,
> y que menos favor halla en el hielo, 

quiero rogar, para que fea aliviada,
| y mi ruego le firva de confíelos 1 
í y ojalá mi oración pudíefíe tanto,
* que la facaífe de tormento tanto.

A vos, del Cíelo Reyna Po^érofa,
confuelo de las al ufas Afligidas', 
mi zelo invoca en obra tan piadofa: 
por vos fean mis voces dirigidas 
al folio de la eflancía mas gloriofa 
del Señor de la$ almas, y las vidas, 
á quien poftrado, humilde,y1 reverente 
quiero j&o'vcr con la oraeiop

terrefe una cerf'ns ^fdtfeuhfefe ## Sanie 
Chrijh 3j  él /¿ arrodilla,

Poderofo Señor ¡> que noi desafíe 
en la Rabana Sama, que nos difíe, 
las fangrkatas feñaics, que a! trifle 
hombre mortal de culpas ledimpiafte: 

j>or la Sangre , Señor , quedenamafíe* 
quando azotado cruelmente fuifte; 
poT la Muerte tan vil que padecifíé, 
quando entre dos ladrones eípirafíe; 
por tu Muerte , Señor , y S ep ie ra , - 
concédele á efta humilde criattita, 
que el alma, que efíá ma>líefíifmda, 
en las purgantes llamas fqmergida, 
faíga , de tu piedad para meroori^X 
á gozarte por ligios ep la gloria.

A f arete fe &n ¿ninfa con dos tunicelas , um  di 
efe relias, y otra de llamas,

Anim. Moyfety, Capitán valiente 
del Purgatorio tremendo, 
donde padecen las Almas 
la Sentencia que les dieron.; 
hermofo Sol , que da las 
á aqiufíe fugar horrendo 
del Purgatorio , que encierra 
tan rigurofos tormentos, 
efcucha , fi faber quieres 
el impv>oderabíe . efráo 
de la Oración » que hasrezado, 
y lo qce alcanzan tus ruegos.
Treícientos y treinta años 
ha 3 feñor, que efíoy fufriená^ 
entre llamas tenebrofas, 
y caliginofo fuego.
Condenado por mis culpas 
eftaba s mil y ochocientos 
en el trille Purgatorio, , ¿
por ti folgo aora abfueltOo 
El Alma que carecía 
de tan divino fuftento 
mas que todas, era yo, 
y laque efperaba menos*
De la Ciudad de Sevilla, 
en aquefk fíglo vuefír© 
fui natural, tí mayor 
pecador de aquefte íueío.
Di en robar por los caminos, 
haciendo infultos ib hervios, 
hice raásd* treinta mudeces 
en alqueos p.affagcrrs, 
que *Un á gir tffv vids*



■ aoraque efloiVén fM cfs r
Por m b C4ilpav t'iia^ ,arfe¿# ,:. „ Conde * v e  as.como quedo. ,,
Con ^Cros dos COmipa^£P$: ; ; ~ ^uíCa/ed/s fttwicelá de üdifiOlt
cn/u PtSza qd^cípAí . ./- v.-:. r  ,?f - I-tegi > toca..aquella ropa - -; *:
un Marcóles dé Eébrero*. ^  ,., ; folamente con dos dedos, :
-mas A>ios c ^ o .P ^ c rf^ ^ .i .í . - -i (i del P u t g a ^ i ^ ^ o  . ,. .
e» el tranjito pojlréro, V ; V. v.. quieres (ab J loseT^os»
m o tó  ííU ^ í » No temas ,^Gr^ue Jacura -
yleñdo¿edí ^re^qcbfnieo^p* %■,. . .^ ,t. en las manas eRd Iqego ,
En aquel tiempK> qbe fdi v̂< * ■ ^ , en toc^ndo.el cenda.i-bUncO, ..+
tan iieul m^do.,; can cisgo,; ;.íf>  ̂, que etfá Cí>^ í̂^e ;̂̂ .cu¡bie^to*.
rezaba todo^Aps.d^s . /  C^/Ercüchandp.tusvraz^nes, t
uu Rai îdo:p r̂do..meniWL- ;̂h , , / ; Alma , h¿•quedada fuípenfo* .
por las . v - - ■> y admirado s al contemplar >-
ofrecÍcndo(o..aÍ M v fitó  effe refplanjtor Iq^ófo«.. .
de la Paísion recibida - '
de ChrÍíl o Redeavftor, .nuefirp*. . 
De todo i o que robaba,, t 
de tres partes * te._un3 luegp
hacu decir de MiKas 
de la fot ma que re cuento«
Un i parte por el alma ■ 
de aquel hombre , que eraidttefia 
de ía hacienda querobabaj. 
otra parce , porque el Oíslo, 
me aparcaífe de eíie vicio, -  
yen el tnnlíto poítrero 
fe ¿cotdalTe Dios dt jni, 
y perdonafíe mis yerros.
Tercera parte ofrecía 
por U$ Animis, y Juego, 
de aquello , que me quedaba* 
daba á pobres parte de dio».
Con eílo vine alcanzar, 
y con arrepentimiento, 
gozaren el Purgatorio 
fus rigurofos tormentos.,
Podré afirmarte } fc&of, 
que con limofuas, quebas hecha 
por las Animas Benditas^ 
y Sufragios en los Templos, 
hss laca io en falo. eile A ño, 
fin otras , que aquí no cuento* 
mas de crefeientas naíí almas,, 
que el Cielo eíUnpoflc yendo* 
Mucho ^uedt;;cu oraron, j 
y U cí* tu Efpofa i eí 
vale para con Otovavícho»
no tan fáuco intenso*
Y  para que reconozcas,
y toques £ife;p$tceíK<t¿ :

Di s efenefi;? mi qracioai?
Alona , es po¿b!/que tenga,

„ gracia para merecer
tan divino privilegio? J

Anim. La oracíqn dejos-humildes 
mira Dios defide fu Imperios* 
fegun el P pop beta Rqy 
lo notifica en fqjry^fos.

Cond Que Dios fe acuerda de. mi? . 
Anim* Tm to , que por. ti merezca 

vèr la Bienaventuranza, 
y gozar bienes eternos.
*Ime¿ efK purpura ^a;migo* , 
veras de Dios.lQsjVcfSSOSi 
que paralas £lma$ tiene
guaridos en aquel fepOt

Toc et la f4tni$£l& de Ufimat,
Cúnd. Animas de;Purgatorio, 

que mé abrafo s que me quelita» 
faVoi eced me : ¡ay de m i!

Amm. Toca « amigo , aquefte^Y l̂o* 
verás myfteriqs divincrS,

Tosa h  de Eflrstlás, . 
Cmd\ O Soberano » y Suprema» 

è? Incompreselìfible D iosl, 
aar¡v deciros puedo, 
que foy Abfalon fegundo, 
y que andq de vosbuy en¿o8
fiend^m^Adfc 0av ids- 
à vos,rSeÀor t oy medí ego* 
■Que fentüá  ̂ Dios Divinoi, 
el condenado %ber^Í0* 
que carezca dé^R^'gl'o.rjí.i^ - ; 
qtle eíW  coivofus ojos viendtií' 
Si d  pacieutifsimo Job f  ̂
teme , q u ^áo  ̂ tu./squeíte* '¿



y dice j paíTarln 
dé la nieve abcrúéf ftfégí) 
les co odiados í y vos,
( fegun por vos San Máthec^ "
Ce me el llanto de efííBtáWi^ j  
u.n afína que va futriendo "

| á ver unas Gérarquias, -
que fentira? 4riir/hGozo inmenfoi 

i y pues en tí le recibo, ' '
i rogar por ti tú  pr ometo, e v a f i*
I Cend. Efpera ,-buclve , no huyas,
| alma , eícutha : ya alzo ei buelo 
|  el Aguila Caudalbíá 
|  fobre la región del fuego;
|  los Angeles la reciben,
|  y los Serafines bellos 
| í la ofrecen rodos fus palmas:
§ ya delante del Supremo 
P Colegio a Dios la prefentati;
| |  ya cantan adía el TV Bsurti 
|íi, laudamus las Gerarquias: '
p  ya con dulces in{frumentos 
I  M arty re í, y'GonfclíbreS, 
fe Vírgenes ¿ y otros fin euéntdj 
fe á fu entrada hacen la falva.
¡fe Quien no procura , püdiend¿| 
fe tener efta devoción 
f con Us Animas ? prometo 
fe nunca jamas olvidarlas - 
|i¡: mientras yo viviere, 
gjbewfro dvñéflo, Mueiro foy:
| |  ay de m i! no aji juílicia?
| |  no ay itn noble Cávailéro* “
| |  que Cá'higiíé auuéíU irfjríria?'
^ond. Qué vos efcucho ? qué es e!f<$
Í  á mi puerta taVdelgraciá’V' f

parece i-a voz dé' Arnéfto ■ fe4- 
fi no me e ngafio: ay de míi 

Ule Arnefio etífanp’emáio 5 y cae en tri 
del tablado. " -■

¡frmy?. Jyfticia , piadofos Cieítór 
pues no ay iuft’icra rn la tierra. 
Quando eftá fegtuo Unpecfto? 

pW.dEs A r n é lío?. Wíkfir S í, ybvfó^ j/;' ' 
Conde de Hílela fequÍenpU£do ’’ ? 
decir, que Ib fue algún dia, ' v V,?■. 
pero ya ha faltado Arnéftd.1 ¿ 

md. Quien cie aquelh' fuefte ds jíufb? 
fnejt. Aígtín enemigo fiero, ' fe-— 
fifeal cr/iura hrfs fazbbc*» _ 
que de vosquéxá

y  &mmiün ¿ ¡ e la s ^ m é .

-K

Cotid. Decid q-B-i erres , porquehá'go 
juramento ai roífmo Cielo 
de vengar áqrt fía irijuná. ! 

ArntJ}. No le conozco os ptcrnte$\ 
Pues fots mi amif o , y Íefíoife 
dexando paffadr s yí r r +; 
de que yo culpa he t* nido, 
lo que os pido , y lo que os uífgo 
es , que me encotáéodt'ts a- Dios, 
y por la amifhd que os debo, 
al Governador digáis, 
que aunque algún aleve pfcíio^ 
íepa , que la cáufa'há fido 
de efla mueitír que padezco, 
no le cafiigue por róh 

 ̂mas que , fu jufiieia h-rciendo, 
averigüe mi inocencia, * 
para que el vulgo fobtrrviñf 
no ponga á Vféfgoe! hopor, 
oyendo aquefte fuctífo,* 
de alguna perfona noble: 
que quai Chriííiano os prometo» 
Conde amigo , para el paífo, 
y peligro en que elfo y puedo, 
qué á cafada , ni á doncella, 
á plebeyo , ó Caballero 
quefepa , ro le he ofendido 
con palabra  ̂ni cón ífécht), 
fino ó vos . Gontie de E ífé^  
en aquel reñ-ido encuentro, 
quí t ós fábeís qUetnVimbff 
y hago ti í\ igbs los Creí el, * 
amtg6 , qiit fui tácaíi^, 
y que yo la tnlpá tengo ~ - 
en dar crédito1 á ra2hnés J 
de j^ulaaorCS fobcrVrdé.; ' : ■j
Buen Co nde i é v üeífea berfídadj 
pía !a Sangre qu% ti Gerdérb1 
fin mar-cflia derfáhro ‘iv -
per mispépado^vy 
por aquélíB^ít^eh-Büra^ "
MA-fefA yM'átífe dél Vcrbo»  ̂
que tn las ^ncr^nas VH*giiréS¿ 
ene amo puf tíbi fémédidl r 
qué me;’perdonéis s;ffño/j * 
en el. tranfitópefhérW 
También ^s^i^bdó bastís 
como noble Cavalléroy 
poT'hi áevbC'ibu pt^dofá- - fe* 
de M^yorddmo tan buciiO 

!; (ymu q 11t e p ; i
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ElM ayordo
debDivino Sacramentos 
ppr las Auimas Benditas • 
de Purgatorio, Cond. Prometo 
todo lo que roe pedís, 
y yo á vos pi io lo mefroo.

An%eft. Vo os perdono agradecido, 
Conde amigo , que defeo 
tptm rcom o buen Chridiano, 
y mi alma os encomiendo, 
que rogueis.á Dios por ella, 
parque finito que el atiento 
me vá blando. Cond. Decid,
Con mucho arrepentí endentó 
de a ver ofendí ío á D ígs:
Jesvs. ¿rneft* jesvs.

Cond. Decid : Creo 
en Dios con Fe.

A/ne(t. Creo en Dios, 
y con'efta.Fé, prometo 
morir pará' renacer 
para los figles eternos.
Con David digo también:
Miferere roei Díus:

. Señor , ácórdaos de |» is 
no me olvidas, Dios- insmenfo.

Cond. Decid tres vec$s: Jesvs.
Armfi. jesvs 4 Jesvs > jesvs bueno, 

ffn vueftras manos , Señor, 
defpiriess encomiendo,

Cond. Ya efpiró : qué cride fuerte!
Señor, lo que os pido, y ruego, 
que eíU alma no fe condene, 
pues podéis , Señor s hacedlo#
Ha glorías del mundo vanas, 
como caftigais fobervios!
Dios delante dedos-ojos 
dé fa humildad á fu tiempo*
Afsi paga teilimoflios, 
que no deben fer'abíudtos, 
fino de,aquefta manera,, 
en muchos dañados pechos.
Qné he de hacer ? donde pondré 
aquefie cadáver muerto 
fio que fe fepa del cafo?
Aora bien, llevarle quiero, 
y en el filencio noáhirntv 
darle un fepqtcro fecreto*
Dios ce perdone.

Vale d cogery y fzh  Qffavís, m  4lgui¿ 
d/ corno de rorti s Ky Pm&tt ioft v 

-una ¿internas ■ . v ,

wo de 0/V§
O0avé Punzón,

faca la linterna luego, 
que frento ruido a m  aquí*

Cond. Soy perdido*
Un hombre muerto 

eftá aquí. Qffav. Llega lalu& 
fSanto Cielo , no es Arneftb 
áquefte ? Fífrt/e. Si,

"Quien ferá j >
el agreífor del fucéfíb*

P#n&. Vive D ios,,no ío sé , Oftavlo.
Ya que encubrirlo no puedo, afa 

ínejor ferá defcubmme, 
aunque el delito no he hecho#
El Conde de Eftela, foy*

O&stv. Pues como, Conde ? qué es dloj jf  
refpondedme, no os turbéis, r

Cond. Aunqqe difeulpa no tengo, 
vive D io s , que de efié cafo 
día sé quien-fue elinftrümemo*

Cflav. En efto paró la grima?
. aquellos fueron los medios 

que yo pufe entre los dos? 
llevadle a la cárcel prefo«

Cond. Gran feñor;;;
QtfxV' Ño,repliquéis,

h -ct a lo que mando luego, 
que ella píenfa fue á mi folo¿ 
aunque d  difunto es Afnefto#

* Conde deEílela ¿yo püfe 
paz catre los dos, vósluego, 
de colera , fin razón 
aquefta muerte aveis hecho: 

j con ella os cojó en las manos¿ 
que oscaftigue manda el Cielo*
Juez foy mero.de eftscaufa, 
o© os efpanceis fi os condeno* 
llevadlo. Co«_d. Efcuchadme un poco* | 

Ü¿7.No ay que eícuchar*C<m.Vivejel Cido 
que no tengo de tilo culpa: 
por todos quarco Evangelios, 
que - es la verdad lo que digo.

0$a-D. Cumplid lo que mando luego 
Alg. Vamos, Conde,, Cond.Hn ir COti-VOíj 

voy , a,qiigo , jmuy qqncento, 
que en brazosde la JuíÜcáa, 
si que la tiene no miedo.

.Vafe el Conde , /  el /élguacit 
PnntL. Yo bien se que falca áotsf 
Cífo^Qué, Punzón? din

ŝw
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y  Devoción de las Ánimas»
' '  "S

antes que nos ponga plcyto.
OBav Que dinero ? No mandafte, 

que le díeffe á un Foraftero* 
de aquellos de manía en o cobros* 
cortada cara j y pcfcuezo, 
nuil ducados por la muerte?

QBav.Yo mil ducados ? groííero, 
qué dices ? eftás en ti?

Punx.. Es la verdad la que cuento.
QBav. Pues con mil ducados yo 

comer quatro mefes puedo.
pmx.. Cuerpo de Chrifto conmigo! 

aora tenemos éíTo?; 
y íi al bol ver de una efquina 
llega á pillarme el coleta 
el que dio ía$ puñaladas, 
qué he de hacer? 0¿?aw:Ree¡bir ciento 
por mi cuenta. Fuwt. Ellas de vino> 
que de ejflptras , ni por píenlo, 
h  forobra de medio adarme.

OBív. Dexate, Punzón , de aquello.
Pmx.» A un Sacriftán le di á noche 

quatro quartillos y medio, 
porque mañana á las cinco 
hiciefíe tocar á muerto.

Otfav» Efcrivetes por.tu cuenta, 
para quando quiera el Cielo 
que te lleven á enterrar.

Pmx.. No eítá malo e líe con fe jo*
Mal aya eí ladrón que ña ap» 
de pelones como aquellos, . 
que nunca cumplen palabra.

Sale el Alg. Ya en la cárcel queda ptefo, 
Jenor, ej Gondé de Éftek.

O&av. Coged los dos elfo cuerpo, 
y lie váretele á elía cafa, 
para que le den entierro.

Punx.. Yo coo muertos ? ab temlhcio»
Alg, No repares en aquello. ;

Ajeo , pues, ft efto na de fer, 
coge dé ios pies primero, 
que yo, como mas valiente,
^Tsijé de eñe celebro,
D:o$* te perdone : que hombre 
tan leal , y can dtfcrec®, 
tan ceucillo »tan houradol 

Alg La embidia hace todo aquello.
Llevante i /  vanfi * y faf* Cerotea Finja»

jío  sé que lienta Fines 
de efta tardáoia del Conde.

Pin, Siempre el Sisar CQuefppQde

á íó que el gufto defes.
Géhvio le avrà ocupado 
en negocio > que convenga 
3 la República. Dor, £l.verga 
con gufi o , aunque oya tardado.
La devoción que tenia 
¿ tes Animas qui llera 
fe cumplieíTe s porque viera, 
que es también devoción mi*.
Por los defcuidos paíTados 
prometió , que le dixeUen 
tres Miñas , porque tuvieren 
cuidado de fus cuidados.
Mucho tarda d  Coode à fec, 
no sé qué aya fucedido.

Fin. Quien tiene amor con marido, 
fíempre tiene un no sé qué¿

Sale Cer. Con qué cara podré entra? 
à dár una trille nueva, * 
yá que mi dicha me lievi 
á fer Nuncio del pefar?
Con todo me he de atrever 
3 decir , qué ha fucedido* * 
que dar nuevas de un marido 
prefo j bien fe puede hacer*

Dor. Zerezo? Cer. Señora mili 
Nò quifíera > ftgun foy, 
darte mates nuevas oy3 
por no eclypfartu alegríl. 

bcrot, À mi pdar ? qué decís?
Ceres.. Dicefe , que Amello es telierc#» 
Dorot. Arnefto ? fuma defgraciai ;
Cer fi. Al Conde le han imputado, 

fegun un fai ib proce lío, 
que él le ha muerto , y eftà prefo.

Qué decís* Círex.Lo que he contado; 
Ella es te, verdad , feñor*, 

r tes campanas lo dirán, 
pues doblando laseñáq 
áiu  entierro á áquefia hoí3.
Con te muerte le han hallado 
en tes manos >efto es cierto.

Dw'ot. El Conde tal defactertol 
el Co n de, a ve tfe vengado! 
no lo creo ; ha fuerte efcafa!

Cere*.. Llevadolehau Ciucate;
* fu Funeral ha de fer 

antes qñe fe paífe un hora.
Í?#rc/. Virgen 5 Divina Señora, 

pues qae lo podéis .hacer, 
libradle de ¿dgu»

la]



E l -Mdyordomorfe Dm¿
hlfo , pues el Conde e$ tal, _ Jacinto ^bien fabeis vos,
que à ningun hombre ducè inai, 
aunque fea fuetjemigo. . ■
Salga à luz fu buen intento; 
fepan el Mundo , y el Cielo, < 
Virgen Maria s que vos 
aquí intercedáis Con Dios" ? ■ '
por el qpe del Sacramento 
es Mayordomo : y también 
por las Ahimas os toca, 
bolved por él ( yo eflcy Idea) 
falga à luz ella verdad;
Oáavio 3 y clroundo vea» * 
que oy hade ferT)oroteA 
cxemplo de caíiidad.i  ̂ - *.

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

Sale Jacinto villano % un Oie¿&$ 
f  un Cojo.

jac. Gara ocho defde mi Aldeí 
ha venido con intento 
de endilgar el peniamieoto 
al Duque , que lo defea#
Yo voy à Sicilia à dar 
cuenta de la mah vida 
de Odtavio, al Duque, Ciegt Partida* 
que à todos ha de alegrar.
AI Conde de Elicla tiene 
apique de fentesciar 
à !a cabeza cortar.

jac. Pues todo à pagar fe viene, 
que un hombre mal inclinado * 
no puede parar en bien.

Cjeg, Ha mandado , que no défl 
límofna à nadie, Cojt Malvado 
mandamiento ! pues la Fé 
fin obras, dice que es muerta,

■ San Pablo. Jac. Muy mal aderti 
Odiavio jCotno fe vè; 
él pagará , fegun veo} 
entre alquitrán » y refina, 
firvieodolede piídna 
el infierno . como à reo.

Cieg. A las Animas les quiti 
con fu dañada intención 
fu particular ración: 
à Nerón j y à Atila imitg> - 
Roguèmos por èl à Dios, 
pirts tanto bien nos lucia 
el buen Conde cada di a.

que en Rufia no ay Aldea 
que no pretenda abrafar. j 

Publica es en elLugar 
fu condición torpe , y fea.

Cieg. Al Duque diréis íu vició, 
fu mala correfpondencia, 
fu mal trato , fu impaciencia, 
que á Dios haréis gran lervicío# 
Jacinto , partid en buen hj®ra, 
que fois eftafeta vos 
de los.pobres. fact Guárdeos Dios 
que esquíen bienes ¿tefora.

Sale Dorot. Amigos, fi el fuplicat 
con yufta correfpondeñcia 
puede una Condefa humilde 
en ocafion coma aquella, 
os pido pidáis juílicia * 
á aquella Juílicia eterna 
de agravio contra mi eípofo, 
que es vueflro Conde de Eftehu 
Levantad ía voz al Cielo, ' 
fi queréis vér á fus rejas 
refponder con trilles ecos 
no menos que la inocencia* 
Oéiavia Govemador 
( no sé fi el demonio reyoa 
en fu corazón de broace,

" o en fus entrañas de piedra 
entre cadenas de azero, 
que á fer cadenas 4« cera, 
fueran injufta prifion 
li el Conde eftuviera en ellas, 
pues ella Jin culpa alguna, 
apique falir fetuencia 
de condenarlo inocente 
á cortarle la cabeza ) 
tiene aprifionado al Conde, 
y con entrañasperverfas 
ha mandado á fus Mi oí ftros, . 
que qualquier hombre que fepaif 
da limofna en la Ciudad, 
que con publica vergüenza 
¡e anaíhaífen por hscalles, 
confinándole fu hacienda 
para gallos dé jnflicia.

J&cht. Cefraronfele Las puertas /  
de ía gloria á fu crueldad/

Per, Los Sufragios de la igleíí* 
por las Animas Benditas 
ha vedado; qué inclemencia ;



Devoción de las Animas*
de amor de Dios! Jac.O mal hambre! 
algún diablo que pretenda 
llegar á pedir limofná 
a fu ingrata faltriquera*

Por* Quiíiera embiar al Duque 
un recado , porque viera 
quien govierna fus Eílados* 
y lo mal que fe goviernan.

Jac* Apee noche hicimos junta 
los vecinos de mi Aldea* 
y los demás comarcanos* 
y tratando de infolencias 
que ha hecho * determinamos* / 
que de aquello fe dé cuenta 
á el Duque, y como leal 
voyádarla. Üor* La inocencia 
d$l Conde , amigo , te encargo, 

j * -  En la petición primera 
fe da Cuenta de fu agravio.

Dor. Animas , que eílaisen penas 
del Purgatorio, boíved 
por vueílro Conde de Eilela* vanfi* 

Sale Ofíavio , y Punzón*
Odav. Prefo el Conde * y no acudir 

Dorotea a fuplicar, 
no sé qué pueda inferir 
de fu amor. Prwa. No da lugar 
fu pena á tu diícurrir*

Offav. En qué ha deparar aquello?
Ya , feñor , fe ha echado d  leílo 

con tu guílo > pues eíian 
haciendo ya diljn dán 
las,campanas por Amello* .
Con qué avernos de pagar 
al que-nos ha de juagar 
aquella muerte , léñor?

Gffav, Punzón , no feas hablador* 
que Dios íabe perdonar»

Ptírtít. Y al que la muerte le dio* 
fi á aquefte no le ha pagado 
el dinero concertado, 
quien tendrá la culpa' O&av* Yo: 
mas Autor feré , íi puedo,
Como de Arnefto lo he fido* '

* pox falir bien de eíte enredo 
con hombre-tati atrtvido, 
para d* ríe moer te* Pitn&t CJuedoi1 
que ya en el entierro tjlán Doblan.
de Arneílo vefcucha vy oirémos, 
pues entrado todos fi3ns 
trago £ que paííar tenemos

codos los hijos de Adan.
Deftubnfe un túmulo , donde efiará Armji 

erí/angr enfado , /  lie gaje- Offavie. 
OBav. Defdithada fue tü hurte* 

mucho me peía de verte,
ArneÜo , íin culpa alguna* 
á los pies de la fortuna 

. en el túmulo de muerte. Doblan* 
Cantan dentro ; Eejponde mtbi quantai ha* 

heo ¡niquítate! i y vafe levantando Ar~ 
mfio , y fi&ntafe*

érntft. Por julio juicio de Dios* 
decretado en el Imperio 
de la Trinidad Sagrada, 
yá que á aqueíle ligio buelvo* 
por mis culpas condenado 
eíioy aquel fuego immeníb 
del Purgatorio , do habitan 
quantos a Dios ofendieron* 
inducidos del demonio, 
fíícaldc todos los pieytos.
Tuve palabras un día 
con un Serafín del Cielo* 
el Conde de Elida es 
el que dixe , y cienes preíb 
fín culpa en tus calabozos* 
y prefo fin merecerlo*
Por tu caufa me dio mums 
un fabulofo tflrangero, 
á las once de la noche 
en el no&urno íiieticio*
Condenado eOas, Oíhvro* 
alas penas del Infíuno* 
por tus torpes apetitos, 
y tus muchos defaciertos*
Mándame decir cien Midas, 
qu<? con ellas te prometo 
faur libre a deícanfar, 
y á gozar bienes eternos.
Por las Animas Benditas* 
fi quieres bienes eternos, 
en ellas para con Dios, 
harás decir al momento 
las Millas de Sao Gregorio, 
que con eflo te prometo,
Dios perdonará tus culpa?, 
y de aquel tremendo fuego 
dd Infierno ferás libre, 
que valen mucho fus ruegoSS 
fea  ai Conde de ía cárcel,
¿ ira  que e&á en detrimento

C z $$t



£ /  M tyfríhtñóM c Dìài'i
tu vida , y tu fateacíon: '
qué téfpondcs? 08av* ALmoinqflto 
haré cumplir lo que pides. 

fumt. Dígame » feñor Amello, 
qué tierra €$ efT¿ en que vive?
Áy algunos taberneros 
quaheneo la pofada?
Tiene algún conocimiento 
en cffe honrado País 
Con algún bodegonero?

Afnt/L En efta,tierrí que habito» 
folp ay confufian de fuego» 
que es,litio caliginofo 
para caftigar fobervios- 

funK- Quiere , pues que fui fu amigo» 
que le rece , pues sé hacerlo, 
mis devotas oraciones?

Arneft, Aunque pequé , ten porcierto, 
que .con las MííTas s que digo,

. ín  otro fegundo medio» 
he de gozar de la villa 
de D ios, y fu Coro Angélico. 

friHr. Qui Lazarum cantaré, , l 
que es muy proprio en los entierros» 
en la fegunda lección 
cantalle fiempre á los muertos. 

árn. Aunque parece lo eíloy, 
vivo eíloy , pues vida tengo» 
efperando la mayor, 
que es la riqueza del Cielo. 

fuñí.. Libera me , Domine.
Arn Todo es Tanto , todo es bueno. 

Odhvio jdime effas MííTas: 
qué dices? Ó8avt Que las concedo. 

Pmz., Yo diré un Re corderis.
AtncJL Acordarfe de loslínuertos 

es obra Tanta , y piadofa,
Ptánr.. Yo íiempre de ellos me acuerdo, 

tanto , que para dormirme» 
porque no impidan mi fuefio, 
los canto un medio refponfo, 
y mitad de un Padre nueftro.

Ámeft. Dios te dará el galardón.
Si has.de cumplir mi defeo,
Odtavio 3 darae eífa mano.

08av. Vesla aqui, Am. Aora, fobervio, 
verás de Dios el calligo,

08 xv Que rae abrafo , qué mé quemo. 
Am-ft. Cumpliráfme la palabra?

Det cumplir la te prometo» 
pena de fer condenado

à las penas del infierito^ " ' ' > 
Arnefl. Qnanto plazo fe daré?
OHav. Un dia , una hora , un mdhaento;

no me atormentes yá mas. ‘
Arnefl, Pues ptoligan con roi entierro.

Echa fe * y  defapa^ecefl ,  y doblan*
08 av. Es fue nò a quelle? ¿Vire. Ay de til 
f- como entre la Cruz , y el-Cetro 

del Agua Bendita andas,
JO&avió , con tus enredos: 
cumple .rGéfcavio , tu palabra. 

0¿L<f.Qué e$ cumplir?' viven los Cíelos, 
que fe hadé cumplir mi güilo, 
aunque me,vaya aldnherno.
Dorotea ha de Ter mia; 
ningún hombre al Conde prefo» 
pena de la vida , dé 
m* una onza de indento.
Avifa luego al Alcayde, " 
que yo lo mando , y ordeno» 
que al Conde nadie vHIte, 
pena de muerte. Punm. Ellas ciego? 

08av. Yo MííTas por un difunto» 
que no tengo parentefeo, 
por una vifion que he vifto? 
malos afros. Funz, Para el necio 
quefufre tus difparatesr 
para quien , pudíendo hacerlos 
por las Ánimas do dice 
dos mil Miff^s.Otfídív. Calla, necio. 

Tmx.. Mis rtfponfo$q>roróeudos 
he de rezar por lo menos, 
que haciéndome oftan cofqñillas: 
con las Animas no quiero 
zumbas por cumplir pramelTas*
Di las Miffas por Arneflo»
Qílavio , que eftá mejor, 
fi quieres terfer folsiegoj 
mira que no es mucha carga» 
que no fon muchas prometo 
las MiíTus que has ofrecido, 
fi ellas no paíTan de ciento.

08jv, Calla , Punzón , que me enfadas.
Señor ,  con urbim  te ruego, 

por quererte bien i qué dices? ? *
0 8 avi Lo que digo es, que nò qútero» 

Vente .conmigo , Punzoni. ‘ 
Pzmx,. Adonde has de íí? -*T‘

, Q8xvt Al Juñemos -> - . -
ñ me qui* r.s vèr luchar  ̂ *
coq tucif¿LCu©r^o a cuerpo, 1
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carni na. tu delante,
haz la guia , que el po&rero ' 
he de íe r» foy jtti criado» 
à ver tu recibimiento* wnfii 

Sal? el Cande con tmd cadena al pie*
C&sd Pi ifion. fin culps alguna* 

donde íolo la fortuna 
sue firvè de fifc’al > pues en ti muero» 
de Dios demencia efpero», 
pues prometió á la tierra 
defcubrír los fecrecos, que en sí encierra. 
No fienco aquefta pena, 
aunque de temorllena» 
en cárcel e^n obfeura-^y cenebrofá» 
como vèr , que mi efpófa 
no puede , aunque procura 
comuriicarconmigo en tal clausura.
El fu tiento ha vedado
O&avto , y encerrado ■
me tiene avrà tresdias t y aunque quiero
com er, de la hambre muero,
pues nadie puede darme ' -
con que poder vivir, y fuílentarmC*
Si la li moina'quita, 
que vemos necessita 
un Alma en Purgatorio , que penando» 

v limofna eftá aguardando’ 
para faür de pena* . 
como podra falir , fi aquello ordena?
A ti , Señor Imraenfo* 
à quien ofrezco intienfo 
en vióUrru , Señor ,por facrificio» 
por jufto beneficio 
te pido aquí el fuftento, „ 
también para las Almas alimento.

Salen dos Animai de Purgat-orh con una 
me fa con m injares , v en medio un plato 

con Corona {p Cerso, •
Coni Mas qué vifion tremenda» 

en cárcel t¿m hoirenda, 
à cales horas veo ? Quknhifidò- 
el que aqui os ha traído?

! * Y fi fois'de ella-vrda» ¡ ■ *■ - ■ -
| quien os dio aquella entrada» y la comida? 
I Anim. i * Conde de íífie í a fa mofo»
1 de quien galardón efpero»
| y efperan todas fás Almas* * ’
| que eíta&ros'en cáüttvexib^^■-  ̂:
| las dos j que prefentes ves»'
| en nombré de aquel Colegio^
j dd  Purgatorio » en que e íbmo& :

iiM* iiHmiiwiianiiiiiiiiiirini ■

muchas penás padeciendo» 
de parte fuya venimos 
à agradecer tus intentos» 
y à traerte algún focorro» 
pues tu nosfe dás podiendo*
No ternas , llega eífa filis» 
cena , tottta efte fuílento» 
que las Animaste embian* 
aunque entre fuego , fin fuego* 
Refptandecerá tú nombre 
como el Sol en el efpejo 
de enfiai roas terfo » y puro» 
por fer tatvdevoto nueftro*
Por ti eftanlogando todas 
las que gozan en ti Ciclo 
Josceforos immortales» 
pues eras tan buen tercero 
para con Dios con las Almas» “ 
y afsi en premio , férás hecho 
Rey de Sicilia » y Mallorca*
Aquella Corona,, y O tro  
darà prefto Ceftimonio 
de que hasde venir ¿ferio 
en falleciendo Eduardo, 
tu T ío v Rey de aquel Reyno*
No comes? Cond. Con-tal favor 
quien ha de comer ? que tengo 
el alma llena de gloria, 
aquellos fjvores^viendo* 

n qiè fatisfií è yo,
Almas i un fcvor tan nuevo 
còrnoreCibo efe dia?

4mm. 2. Condolo agradecimiento: 
con rezar todos los diss 
por las Animas’, y luego 
con ayudar coodmidfñas 
por los beneficios Hechos: 
quedare en paz. Conde amigo, Afanfi,

C0nd, No me olvidéis ; que os prometa 
de no olvidaros jamás» 
fi vivo figlt s eternos.
Yà no temo b fortunar 
yà , corno efiaban a hiatus* “ 
he vifta los Cielos altos»

’ orr efperanza và eh aumento*
Quiero femar me , y comer, 
roas temo d  Alcayde , y tema 
fu fabervia roe caf&gue 
mi notable a-trevhnir. ruó.
Guardar quiero la comida» 
y enfi Dofìmna fikccss ■maHttttn



El^Mayordcmo de P¡o$y
de la noche en la priíion . 
dar algún fuftento al cuerpo* 
Quien me ayudará á quitac 
eñe buf-*ee» que elCielo^ 
me ha ofrecido aquefte dia?

Salen las Animas*
Animas, Nofotras te ayudaremos.  ̂
Amm i.Difsimuta aporque O&avio 

eíUcomo león hambriento 
acechando á quien ce fírve, 
para cumplir fus defeos.

Cond. En vueftro Favor confio. 
Anim,%. Pon todo tu penfamiento  ̂

en D ios, ruega parlas Animas» 
y tendí asf^tiz fnceíTo*.

Vanfi s retirando la me fe  ^y feU Doro- 
tea con manto*

Demt* Una traycion no penfadA 
lude a veces fer nmíira 
de lo que primero mut ftra 
fu trayeion tan declarada.
Ayer eftaba cafada, 
ov i por cumpÜ! fu defeo 
O íim o  víu U me veo; 
mi honefti Ijd en vigor 
pufo al Conde mi ñ ñor 
Coniensdo como á reo.
Las piedras fut le ablandar 
el llanto de una muger» 
dice el Sabio , y puede fer 
con lagrimas perdonar 
a mi efpofo j O íhv io , y dar 
fu caula áqui por ninguna» 
íi me ayuda la fortuna» 
yafsiyo jde ella amparada» 
llamar quiero á la palada 
del Governador*

Al tiempo que va á entrar fele Ofiavio^ 
/  Punzón»/ cubrefe con ti manto 

Dorotea,
Fume. La Luna

parece que vá raoftrando 
@1 Poniente fus refiexos» 
pues parecen defde lesos 
Como F.bo vá alumbrando: 
temblando ello y ver el quando 
allegue aquql faníirron, 
áqu  ¡en concertó Punzón 
para dar la muerte a Arntfto» 
y á mi pefar llegue preño» 
y me emb¿& un pefeozon.

Gfíav, Olvida a que (te recelo, 
que de mi brazo amparado» 
jamás ferás afrentado» 
aunque pefe a Tierra , y Cíelo*
Mi güilo ligo en el fuelo» 
no sé defpitcs qué ferái 
muy bien ordenado eíU,

: Punzón 5 liguettíe , y advierte, 
que halla qué llegue mí muerte» 
mi intento no ceñará.

Dvrot, Ce., ce, c#- 
fum-on, Efeúcha , feflor» 

que fí fantafmano es, 
muy cerca donde'me ves 
alguna píela ay de honor.

Gfiav. Punzan 5 no feas hablador: 
Defatinas'Pfí>jjc.No de riño» 
mas fi aquello es defatíno, 
butlvafeme el vino en agut 
en la mas ardiente fragua 
qusndo tenga fed de vióo*

Do^ot, Ha Cavallero.
0¿lav Quien llama*
Dorot. No os llamo á vos , CaV3lIere¿ 

pues preciándoos de Ter noble, 
tenéis tan i: fames hechos. 
Conoceifme? Ofíav< No cS conozco» 
que a conocer, vivé el Ciclo» 
que , fuera de Dorotea, 
piezas os huviera hecho.

Dorotea, Tanto la queréis? - 
08av* Es tanto, -

que'diera por fus cabellos, 
y por gozarla , oy el alma.

Doret, Fino amaut'- al def¿ubíertoi 
Vos conocéis lía dama l
que decí$> Oíiav, Pluguiera al Cielo 
no conocieran mis males 
Sacañidad de fu.pecho.

Dórot. Tanta virtud tiene en si?
Üfíav, Es tanta , que r*o merezco 

por rigor , id por alhdgosj 
un favor el mas pequeño 
de fu generofa mano.

P»n*: Quito, te mete ¿ota en C®>,
Ü no ha llegado QuareítnA, 
hacer confef^ion tan prtflo? 
delpacha , y mira quienes. 

por. Andas , Oébvio , indifcrétoy 
Por fuerza quieres gozar 
jo£a:¿t ¿iso£££cyir /



üflav.No me desea amor. Dor, Amor 
«s niño 5 y pintante ciego* 
y fí por él os guiáis* 
osdcfptñará al momento»

Bm . DTcreta me parecéis, 
fegun las razones veo, 
cn-vueftra boca divina*

>or. Aprendí con buen Maeflro* 
ftav. No veremos vueílra cara? 
>er.Tiepela un nublado cfpefo, 

de negras nubes de manto, 
cubierta de mil tormentos. ; 1

Es propriedad de mugeresi ‘ 
fi vén la ocaíion al tiempo, 
hacerle del melindroío 
quando las dicen requiebros*
No fe haga efcrupulofa, 
dexe las nubes del Cielo, 
y defcuhra aqueífe hocico, 
veremos S es blanco , 6 negro* 
Valt Á defcuhrir , y faca una í&g*« 

orct. Picaro desvergonzado,  ̂
por vida del Conde^reíb, 
que te dé mil puñaladas, - 

I  porque firvas de eícármientó*
Qué es eílo ? eres Dorotea? 
Soy un afpid , un veneno* 

ii que arroja de si una fierpe 
|f de fu vcuenofo cuerpo.
|  Soy la vida , foy la muertes /  
|  vida i porque vida téngo \
I en mi efpofo naturali r  '

muerte , para íi un blasfemo* 
con amenazas j y engaños' 
profanar quifiere el templó 
de mi calidad tan grande, 
como rm fama , y mis ráeritós* 
darle muerte ,fí atrevido 
contra aquellos privilegios, 
que tengo de muger calla,: 
quifiete hacer facrilegios* ,T 
Si conoces mi valora ■ %
y fabes que poner puedft^ ; * 
vandera de caílidad . r > “ 
entre muchas que lo han hech^i' 
por qué no guardas iuíliciá^\ : íf' 
por qué no riges tú Puebd^í;l  J 
con prudencia , y1 difbtec|Óif^ 
pues tienes el Cargo de ellüT^ <*■'* 
Si u farpa r quieres la honra 1 * $ ^

y  Devoción de las Animas »

de Un fo li »

con el Conde xhllcfiór* 
y otros muchos, que no cuento* 
Si la juventud te rige, 
cavallo que yá corriendo* 
quando urvas caminando 
al palio de tu deílierro;  ̂
como no miras , cuitado, 
que ha de tener fin aquello, 
y que al cabo de tus güilos, 
ferán tus glorias tormentos? 
Suelta al Conde de la cárcel, 
pues tan fin culpa eftá prefo, 
y del Purgatorio faca 
un Alma , que tienes dentro*
Haz bien por Amelio , Odtavio, 
Confiderà que áy infierno, 
que ay pepa ¿ y eterna vida, 
no te cieguen ¡ievméos,

QBav Es lombraiaquella que mírot 
esaqueíle encantamiento? 
di ©y en Coicos por dicha? 
oes en fin fin fundamento?
M uger , no puedo crter, 
que de un pecho tan íiferet© 
Como Dorotea 5 íalgan 
palabras que d*n toi mento: 
ía noche es ohfcurj , y tulle, 
y vèr cu p flró ro puedo 
fin luz : Punzoni 

Tunz Qué me mandas?
Otfj'ü.Que vayas luego al momento, 

y me traygas una luz. ""
Purjz. Para qué? 1
O&av. Pa r a co r. elfo

faber , fi la que me ha hablado 
■este mifma queVopunfo*

P ííwx. Yo voy í mas mira , ílfior, 
que te dtxo folo , y tèmo 
no aya alguna embófcacte» 
que te ponga en dtttìtxiéhtiàvafò 

Ofiav* Aora que, efiambsTolos, 
y à mi libertad > es cierto Y 
que eres Do rotea' d i v ib a? j /  ‘

Det-ot. Dorotea fe y H Cor j e r o, ! ;
qué me qéierésí^^^^^veDioS 

 ̂ que he de gozar ìostèftéxpT f 
de tu s eíí re I ì as di pi hai “ 
fi m^Thndénp 0 ìb f téèbà i  

Per, Oitayio , noTeas cru sir
que aunquè^épaf c'Ce vèogo *

compamaT



; %li Mavordcm de. DÍós¿
que fin guardar raasrefpeto,
te quite U vida al punto* . , ? .

Oft tv* Piomas foD que iteyaj'el^iento 
tus amenazas, y'afsi5 '
perfonaJiumaha no temo, 
ni de la otra vida a nadie* 

gfruíertl* forzar̂
Dopot. Tente , traydor^
OBav, Soy refutlto.
Doro?, Animas de Purgatorio, 

aora ha llegado el tiempo» ’ 
qu. h-1 mrneíler vu ftía ayuda.

$aU un inhnt conunaefpada definidat 
y coge a Dorotea de la jmjwiv 

Anhn. Ícente , ingrato , qu- los Ciclos, 
contra la fohervia tuya, 
difparan íUchas de fuego; 
oo ofendas la caílidad, 
toma fl OÓtavio > en ella exempte 
de virtud , mira lo que haces, 
que ellas en gran detrimento, 

Defaparecefi con Dorotea,
08 iv Prodigm notable ha lido, 

y can eflraño portento 
une ha caufado adroiraejon.
Que a tanto fe atreva ti Cielo!, 
que me quite de delante 
la gloria que mas pretendo!
Mas ñ \ duda fue ilufion» 
que como anda el penfamient» 
di vertí .io en ella enapreífa, 
firüira ellos enredos.
Vi ve Di >s,que he de f  guilla*

Al tiempo que va 4 entrar , fale ia muerte 
' con arco , y fiecbat,

Mtiert Buelye el paífo atras, que quiero 
con ella flecha atrevida 
facar fangre de tu pecho.

08 av Quierí eres , fombraí 
Muerte, 23o miras,

quien puedo fer? eílásciegoí 
mas fin di:da que te fdlca 
lo mas s que es conocimiento r 
deia jufticta cíe Dios.
No conoce?» d i; fobervi©,. i 
que foyrla muerte?

OBav, Qué bufees?
Muert. Bufeo tus paliados yerros,,
P v prefentes a ellas horas# t
$08av> Para qu&iosbuícas?
y&ítítrt. Quiero "

que, je cu mplas a qn difunto^ 
la palabra que le has pueflo*

. OBav, Y oé un difunto? ;
/ Muert. S i,, no dille- - ... • 

palabra al dífutieo-Arneflo ¿ 
de decirle ciertas Miñas?
Como O&avio , no lo fias hecho) 

O&av.P o r defeuido;
Muerta EíTa es efcüfa.

Tu dille yfio merecer!©, i
fin culpa % á Amello la muerte» 
por qae.pl puidado no haspueflo! \ 
No prometí fies también j
facar dpla cárcel luego, ?
quaodo eílabas entre llamas, I
al Coqde de Eílela prefo? \

OBav. Si prometí* j|
Muerta Pues oo cumples

uno , y o tro , como reo |
culpado en tan gran delito, |
perdona mi atrevimiento* j

OBav. Ño es de Dios el perdonas í 
una , y mil veces ñ peco? |

Muert, Es aísi- ü
OBav. Puesfi perdona» . 'j

lo que le pido , y le ruego, í
es , perdone mi? delitos, 
pues en fu clemencia efpefo. j
Yo te doy palabra aqüi» í?
con firme arrepentimiento, N
de cumplir loprometido; i
ferá bañante ? ^rí#er/,(Joneir0 ?
fatisfare á la Jufticía i
de Dio*. yafe, ti

OBay. Temor de ella tengo. ^
Quien fuera aqui Jí.rcmsas, |
que con lagrimas el íuefo t
regara.con tietnoljanco» '5i i
y firme arrepentimiento^ ¡
Qu i li t r a ft r un Da vid, ¡
que tuviera tal esfuerzo, ¡
que con íqlo uu Mifptere > t* ¡ 
[e ¿pagaian o y misyerros»
Qúien pudiera fufpirandp, , ; |
con ¡la. efpeunia de un Pedro, * | 
hacer mis do> cjos. nos,:. ; ^
pa ra layar me co n ello , / v,, i i  
Quien fuera de aquel Teionio, : \ 
€ i mi ca r a a San M .. j
y a los píes de aquel cavaljo,

•' fifi Príbio eilCítdtí.



i  H ew chn de ¡as Á n m ís .
Mas Dios* que de M or  fe precia, 
sni voluntad conociendo, 
con fu gran mif ericordu 
ha de fuplir mis defectos. 
Soberano , y julio Juez, 
pues conocéis mis defeos, 
detened con vusflra mano 
las flechas contra mi pecho.

Vive Dios, que no he fletado 
rincón , Plaza , Monafterio, 
que no he efpulgado eftanoche 
hufeando una luz , y pienfo, 
que han ido las luces todas 
á alguna boda al Infierno, 
pues ninguna ha parecido, 
quando de bufcallas vengo.

QBav, Punzón , como va de luz?
Pum i Como va de luz ? yo pieníb, 

que el Miércoles de Tinieblas, 
en la Ciudad le tenemos.
El Labyfiúto de Creta 
00 tietieriEiayor enredo, 
que las.Calles que he paífado,' 
como topo andando ciego. 
Podóte bien referir, 

ue llegue junto al Colegir» 
t  los mudos, y al pallar, 

junto aquel bodegonera, 
que engasamos ante noche* 
tu con rebozo encubierto: 
íina fregona , b pitaña, 
me aventé defde él imperio 
de la ventana ufi fctvicios 
de tantos olores lleno, 
que en las bodas de Mahoraa 

' valieraí i tolor gran precio,
Pafse adehffte , y mirando 
mi cuerpo todo cubierto, 
de olórés jamás comprados, 
m heredados , ni aun por pieófO> 
llegué á lá calle de Flores, 
que efpitus fe me bolvierofij 
pues con otro vaztnaao, 
d* ijg&a cálienté fbfpediOj 
o caldo fió gr ala, digo, 
eícamároo mi pellejo.
Todo era dnieBJas tuftes:
^uife bolvrfMe & éfté ptréifé

fin luz, para confoíárte, 
aunque fin ella nos vemos«
A! paliar por una efquina, 
penfando el campo eftá abierta 
para poder allegar 
3 tratar de efle fuceflfo, 
tne lleve medias narices, 
y en 3quefte pie derecho, 
de un eílropezon que di, 
de feis que tengo , tres dedos 
fe quedaron ; efio paífa.

Ay Punzón , 7 cima d  Cielo* 
Ca fenujante otafim, 
nosdefeubre fus í’ecretosl 
Ya no foy el que folia: 
ya de un afpid , foy cordero, 
de un León, una Paloma.

Vive D ios, que no te entiendo. 
0¿7^. Yo l i , Punzón , porque he viílo 

los Soberanos Myflerios 
^  de Dios > que mecaufa efpanto*
P&nK' Y la mügert 
Oflav* Dtxa díb.

Solvamos á Palacio,
Punzón amigo , que quiero 
cumplir la palabra’ púefla, 
y fatis&cer á Arnefl^ *

Pttnz* Ha venido algún avifo 
por arte de encantamiento 
para nos poder librar 
de ¡aspenas del Infierno?

Ofíáv. Él avifo eíláen las manos: 
foliar al Coude al momento 
de la Cárcel i y cumplir 
el Teftamento de Arnefto. vawfi 

Tocan Caxas , / /ale él&úgue ŷ 
pañamUnto yy Jatintá villano*

Vttq, Efpantado efíoy, jacinto, 
de lo que me aveis contado: 
es pofsible que aya dado 
Oáavio un tan saal diftínto?

Jac. Su faitíá dará renombre 
¿Vuecelencia algún día 
de toda fu' fyraniaf 
no fe ha viflo mas mal horobrif 
los pobrés ha deflenádo 
déla Ciüd¿d. Ditq. Gran ngóy, 

'Jachi. Podrá afir mane * fénúr,
D  que



El Mayordomo de Diosj
que todo aqueílo ha pifado. Pawsv-Qué mayor daño¿

Sale Punte Plaza á mi Señorque viene que por ub mal pegamiento-,
á darle la bien venida " de gozar a Dorotea, ,■
a el gran Duqtie mi Señor* hizo dar la muerte a Arnefto£

Dtt>q. No puede caber amor, Qué mas?
con vida tan mal resida. Punz. A dospobrecitos,

De rodillas'Punzón*
Punte O y Vuecelencia me-dé, 

fi los merezco tomar, 
entrambospies á befar.

Puq. Con juño amor los daré,, 
fi me Jé (cubres-, Punzón,.
¿bn juño agradecimiento, 
un fecreto :eílamá atento^ ,

Punz.. Y qual.es?
Dame atención.

Defp-uesque partí a Sicilíái 
á cofas d¿ fu gbvierno, 
por mandado de fu Rey, 
con quien amifiad profetfo,, 
quedó O&avió, mi fobrino, 
govemandoPííwc-. Aqueffo es Víejd*; 
pues es tan notorio i  todos,; 
quantos o y le conocemos.

Paq, Soy informado 3 Punzón, 
que ha regido con acuerdo,/ 
de muchos Da$os mi Efiado». 
y que ha andado muy difereto*..

Punte Señor , quifiera faber, ‘ 
yaque examinas en eíío, 
las pregunt3s.quanras fou, . , : -
porque has dicho mas de cieütel: */ 
y de álli arriba es locurg, 
fulminar tan g.ran procefío,.. 
que tiene mucho caudal, 
y capirulos-del duelo.

Puq* Pues como afsi?
Punte A la primera

pregunta , digo , que entiendo^ 
digo , entiendo,, que fin duda, 
no ay en todo .el univerfo 
hombre dámenos conciencia..

Pwfe- Y de donde infieres eflo.»
Punzón? Punx,i De a ver viílo ín éiV 
ea aquefie corto tiempo 
qu e ]e he iVr v ido , m i i cofas,, 
que ¿ contarlas no aá&atjev©«; 

^B |; qaaíí§XflUí.. f

uno mogo , y otro viejo, k 
por quitarles á, fus hijas,
Los azotó en un defierto».- .- 

Duq. Profigue. ,
Fmte Paíío adelante.

‘ No ay en tu Efiado Conven«^ r * 
que q o . t e n g a . í l e í h ' u i d o : , 
todas tus rentas ha buejto,,^ , 
comóborcegui ,alrebés& ¡. * 
á los pobres el fu (lento- * , 
les.ha mandado quitar^, ^

& c. Señor, la verdad e s , cierto^ 
Puq. Ay otra cofa? \  _
Punte Efcuchando i ■ **

los capítulos que cuetttpv ;j  t 
lo fabrás, fi. ay m as, ódo¿ ¿:

Puq* Eroligue?,
Punte Voy profiguieodo.  ̂ <

A un Sseriílan de una Aideáj* , 
de buen trato, noble,, y. viejo*, 
porque le vió cierto, dia v v. - ^  
camtar_un bajón muy bueno, 
dixo ,,fi .eíle fe capara, c 
fin duda.por ciato  fengo, . *. 
fuera un tiple muy famofoy 
y cogiéndole en fecreto. 
una noche, le capó* ; . f

$«q. Y aoracanta?  ̂ ‘ ^ >
Punte En el Cielo,

porque fe murió yféímr^
* fin tener Otro yemedio, 

fino llevalle a enterrar. _ .
Duq. Ay mayor atrevimiento!*

Ño paíles mas.adelapte, 
que por los quatro Evangelios^ 
que hade pagar fu cabeza 
tan notables defaciertos*

Punte Fuera* de efio , gran fe ñor, 
también afirmarte puedo, , 
que efiá ya muy corregido-r 

Pŵ f. Quanto avrá?



y  Devoción de
t)u<}> Seradefpuesqtie he II#-gado.

A i Conde de EfteU, creo 
que U ha mandado foltar*; 
y en Sw  Franeifco > al momento 
ha hecho decir cien Miífas 
pon el homicidio hecho; 
también las de San Gregorio* 
por las Animas j que es buenos 

el viene á v'iíitarte.
Sale O&avío muy géldn*

Qflav. A tener , feñor , por cierto*- 
Vuecelencia fe acercaba 
á fu Eíhdo , por Jo raenoá- ' 
fe huvjerarr apercibido 
grandes fieflas de cortejo*

Suelve' el Dtipie lai efialddú 
Por qué el voíko me bol veis? 
es pofsibfe uc^merezca 
ver vueftroroílro divino?* 

puq,©davio, aora na-puedÓl 
efcucharos j »i mifairr 
vueftro roftilovóffav, Vive el Cielos - 
que de ‘eiedehar Vueceieticia*. 
y fi acafo culj^ tejigoy r l, 
que ha éé íiiplir «ni cafíig» 
los delitos que aya fechos - 

\uq, Si e^caíligo ha de fuplir* 
fegun informado vengo 
de vueífroscofas >Oá:avio, 
lera ctfnrauygrande exemplo»
H a apuremos masías cofas» 
idos á la cárcel luego, 
y|falga el Conde de Éíléla¿ 
que en ella le teneis prefo.

)Bav, Señor, el Conde ella libra* 
en fu cafa eftá contento, 
y á ¿fafeer que Vuecelencia- 
avia venido^es muy cierto» 
in c ita ra  ítvilitaras» \
que es puntual, Düq. Yo lo creo*, 
quedes el Conde muy honrado* T 
y leal; tengo ppr cierto, . * 
que os* excede eivcoiteíia» , 
y eo‘todo buen tratamiento.

Sale el Conde ¡y Dorotea: 
^.Vuecelencia me dé aqui¿ 
pues tanta ventura tengo3 

§ 0 ^ |as i3 k q b ||» e^

las Animas,
los pies. Dvq* Los brazos primer O, 
es )®asjuílo que os ofrezca* '

Por. Lo qu* d  Conde ha dicho , cipero* 
recibir de vudlras manos,

Puq,Gondefa » en hactr aquello» 
me afrentáis: dadme los bracos. 

0<f?¿^Nosé como no'rebiento.
Punx., Suelve en t i ,  ten atención* 

has de bolver al Colegio 
de los locos? Buelve en tí*

Q&av, Boíveré, Punzón , ú puedo*
Per. Como le ha ido en la jornada 

á Vuecelencia? Duq* Aquti IteynGr* 
de Sicilia me ha eífimado; 
negocié , y defpaché preño,>t 
porque tuve cierto avif©, 
que importaba en el góyierno 
de mi Eftado fniperfooa.

Por, Donde- eíiaba O&avio ,creo». 
que en las cofas de República 
no ha ávido falta , ni yerro*

Puq, Diréis vos aqueííb» Conde?
Gond. Todos decirlo podemos, 

que es un Gavallero honrado* 
y merece todo aqueífo*

Puq. Yo he fabido lo contrario.
Per. Si no es que algún falfo pecho > 

contra el fe aya levantado» 
lo que dice d  Conde es cierto* ■ 

PkMx.La verdad es , vive Chriño* - 
y á todo Lacayo reto» '
felo contrario fuílenta, 
porque y© fnfíenta aqueflq.

QBáv* Honranme Vüefeñorias* 
puq. Si refucltára Arneílo, 

tuvierais un mal teftrgo,
__ en vueñros abonos hechos.
. De nobles es perdonar, 

y afsivos} Conde , aveis hecb&¿* 
cooao Cavallero noble* 
abonar !ó que no es buenos 
Salga Octavio deserrado 
de Rufía.jdoyle termino * „
de eres horas , no cabales:
3l punto fe cumpla-aquello*-*
Agradece al natural" 
que tengo de fer modeílo .
Júeacinodás opfiones»



Ztág'.JKo ayque efcuclm* lifanjeio, 
quando afrenta &$ vaíTaílos* 
j  lo mejor dél^oviferntí.

Con i* Co o é¿ ÍTí> , iq ü.e á V uecelen cía 
le ayráu infirmado dé ello, 
algún tanto por embidias«
Y yo Quinto á i o primero, 
aí Govertudor 0£hvio, y. 
que es el queprefehce vemos, \  v 
qualquier agravió perdono, 
que fía ¡califa , me aya hecho* i 

Dtty, Engodo moílraís valor: 
y co jufto agradecimiento, 
os quiero dar unas nuevas, 
que os haa dé caufar contento*, -

thnd Guiadas de vueftra mano, j 
feáor, tengq pór muy cierto, r 
que en todo ferán f- 1 ices*.:

Daf* El Rey de Sicilia es muerto, 
vu rifrq-Tio, y. vos re pnaff, 
purs foy prdbinquo heredero 
detod# éíRS& o^uyo.%  ^

PttnK. Eo nj3$ dccacorce tueMoft 
te he finado ,  vive Chriító.

De cíia fuerte prem¿a'clCi>b* t

F  I

y fetvir al Sacramento*
El que fuere fu devoto, 
aifierta t que le prometei 
que durante fu jornada > 
ha de conocer fa premia. 

p£/rtftpPuesá-Odavlohasper4onado, 
Gtin.¡Señor» pedine quiera, 
que me admitas eó cu cafe y /, .1, 
pori acayo , ópor cochero»

f  f i m  }’, v
Geni, Del .

hago à O ^ivioj puesiqus pueÌOà 1
f« Govcrnador raiyof. í ^  1

Tus píes foberanoa bd^ t . .
. Cfnd. A Federico , m iprim ó* " : í

el Conde de Se fa, ofrezco ■ J#í . 
quiero Villas las mejores* : j

Punz. Y  á Punzón? 
s Cettd. Y o  te pro meto 

de tedár en cafa ofício, 
donde vi vas con concentri 
loquétuVíéres de vida* : ¡?r 

P&nz. Los pi¿5 mil vecestebefo 
por tangí ande béneficip* 

fedo/, Y íiáora p l ^ i m p s  .
de nucñras falcas perdón, 
vendrá a tener nuevo premio jj 
la Devocioa de las A NI NIAS, j
yferviral SACSlAMÉÍÍTO. ¡j

• ; E /  Méj/érJomo dé b ío i,
qjf; yo demblra preíto h  devoción de fas Animas.
vudlra cerviz levantada, * *
vücíiíbs hechosdesho.ncftosf 

. afiigiendo al Conde EjJeU.
Otfavi Tocanre al difunto Arnefto, 

vu/llrá Excelencia efcuché*

Hall adfe eÉa Cotnodia, y otras de dife rentes 3 
Títulos, e u fe d o d e n  la Imprentadev^í0fl¿| 

§ m ^ f  en la Plazuela de lacalledeíaPas. |
■ v  'Ánodo i 7 $ $ *  ;yr  - . J
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