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HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
$1 Rey Eliano, Galdn*
MI Capital Sulpicio 3 Guian*
Ttbanô  Galdn.
Santo Domingo , Barba*

, MI Conde Simón , Barba*

* * * ' La Virgen* Cbtifio. ■ '*** Lucifer. Satanás*
* * * Un Angel* V Gil <■ ha-morro*
* * * Fr. Diego  ̂ Graciofo. * * *  - Domingo* Me¡ampot
* * * Dos Prdylet. * * * Dos Himhres.
* * * Turin j Soldado* Dos Ciegos. Soldados*

&

% Dentro voces en di/iintas partes*
I  Uaoi. T ^ L  S a n to  R o í a r i o  v i v a ,
|  B v  y Tu fa m a  i n f i im c io n ,
I  y c o n  e l  l a  C o n c e p c i ó n  
I  pura , y  l im p ia  de M a r ía *  
j jO r r w .V iv a  e l  R o f a r i o  , v i v a ,
I y fu Tanta i n f t ic u d o n .
| Sale el Re/ Eliano , Galdn*
\ Re/. Q u é  e ftru e n d o  , q ué  v o c e r ía ,
I q ué  a lg a z a r a  , q ué  i lu f io n  
|  m i R e a l  P a l a c i o  a lte r a  ? 
p O la  , C r i a d o s  , t r a ic ió n :
|  S u lp ic io  , G u a r d a s ,  q u é  es d i o  f 
í Sale el Capitán Sulpicio.
|  R e y  , T e n o r , q ué  t u r b a c ió n
| p e fa d a m e n te  te a l t e r a ?
|  D e  q u é  n a c e  la o c a f i o a  
■ | de tan d e fu fa d o  e n o j o  ? 
p quién  ,  f e ñ o r  ,  le m o t i v ó  >
|  Re; S u fp tn d ia  entre  las h o ja s  
j  de d l e  ve rd e  a p a ra d o r ,
|  dando a l i v i o  á m is  cu id a d o s*
1 y  d d c a a í o  a l  c o r a r o n ,

P R I M E R A .
l o s  v ig i la n t e s  Tem idos, 
q u e  una r e c o p i l a c i ó n  
d e l  excafís de la v id a  
f u a v e o u n t e  e m b a rg ó *  
q u a n d o  d o r m it a n d o  o í  
de d l e  v u lg a r  E f q u a d r o *  
tan ta  c o o fu í ío n  de v o c e s ,  
p e n la n d o  ( d t u ñ o  ru m o r  ! )  
q u e  p o r  las quadras fe entrabaa* 
ig n o r a n d o  U  o ca í io n ,  
q u ie r o  fab er  de qué nace  
tan r u id o fa  a c la m a c ió n *

Sulpic* A q u e f f o  , T e n o r , te a lt e r a ?  
preftam e un rato  a te n c ió n ,  
íi q uieres faber  la  caufa*

Rey. P r o f ig u e .
Sulpic. O y e  , Tenor.

R e fe r ir  , P r in c ip e  i luftre, 
l a  S agrad a  F u n d a r o n  
de P ad res  P r e d ic a d o r e s ,  
y  Santa C o n g r e g a c ió n ,  
q u e  en la C o r t e  ha e d if ic a d »  
con Divina Protecdott

A  aquel

J O R N A D A



aquel Varrn excelente, 
que denominan Piior;
Domingo digo , el Athlartte 
de eñe candido Eíquadron, 
que indignos hijos íe apelan 
de fu Tanca inítitucion; 
es canfarte fríamente, 
pues tu lo Tabes mejor: 
y aTsi, mi difcurío áora 
guia a la fatisfaccion 
del laberinto de dudas, 
que alifta en tu corazón..
Efte, en fin, Htétor valiente*
contra la continuación
del advetfario común,
publica una devoción t
de la Antorcha, que mas lilce
delante del claro Sol;
es* , en fin , de aquefia fuerte:
DiTpone por Oración,
en un Píaherio , ó Rofario,
que es el renombre que dio
á efla Tanta Cofradía,
tres quinquenios ; y af$Í fon
compuefios curioTamente
de diez Roías , y un Boton,
que dicen íer Padre nueího*
En eña compoficion 
las Roías , Ave Marías, 
pues de la de Jericó 
Boton le produjo al m undo* 
que tanto ambar refpiró, 
que fuavizó aquel antiguo 
peñi fero indigno hedor*
En circulo le difpone 
aqueíie orden íuperior 
de prerrogativas, y es 
muy Tanta dífpoficion: 
que fi del circulo nunca 
el fin conoce Tu. acción* 
es decirnos mudamente, 
que comenzando en renglón 
de tan agraciadas letras, 
no ha de terminarfe, no, 
porque la Oración:

Re/. Detente,
cercena el hilo á la voz* 
bárbaro , loco , atrevido,

2 Perjtguido.
cierra el labio á eíía razón* 
que tan grave atrevimiento 
no lo Tufre mi rigor.
■ Quién tan ciego batbatifmo 
á la razón reducid?
Qué Roías , ó qué Rofarios 
pueden fervir de Chaeion ? 
frío Idolatras confienten 
tan rara fuperfticioii*
Y  tu , que rendido yaces 
a aquefTa faifa iluíion, 
procurando defenderla* 
qué pretendes ? Sulpic* Y o  * feñor* 
por Satisfacerte Tolo, 
me llevé de la atención; 
pero ya , fi no me engaño, 
fe han entrado en el Talón 
dos hombre* con Tus Rofarios; 
de ellos tendrás relación 
de lo que en aquello paña.

Rey. Entren , que pienfo hacer oy 
el raas_ eftraño cafligo, 
que en los anales fe vio.

Salen dos Hombres con los Rofarios en lm 
manos.

Homh. 1. Con aplaufo común aquefte dil 
publica en voces claras á María,_ 
la Plebe convocada* 
fer común abogada 
del que con devoción profunda, y Tanta 
acelera Tu flaca , y débil planta 
á rendirla loores * y alabanzas, 
por futuras , y prontas efperanzas, 
que miniftra, y oflenta 
por la fuma iterada de efta cuenta. 

Homb.z.Vor la predicación tan rara,y pía, 
que Domingo publica aquefte dia, 
fobre la devoción , que de ordinario 
fe configue en rezar Tolo un Rofario. 

Hom. 1. Y á darte cuéca defte bien profundo 
ha venido alprefente todo el mundo. 

Rey. Detened, no profíga vueftra lengua 
en eífa locución tan en mi mengua: 
todos fois enemigos declarados 
de mi extendido Reyno, y mis Eñados» 
Quién origen ha fido 
de ellecótagio? quién le ha introducido! 
pero ya me {Jixifteis, que ei cuidado

El Rofario



de Domingo fe emplea, y obftinado - ie vá ya á partir mi anhela. Fáje. 
en errores , protervo , y temerario Ke/. Andad , y huelvaos el Otelo " 
induciendo eíLs C jemas, ó Rofatio. incólume á mi otefencia. "

Dé un Ingenio* j

Mas viVe el Cielo, q en profunda calma 
he de tener confuía toda el'alma,, 
hada apagar la llama , que fe fragua 
del volcán , de la ira , y de la rabia, 
en el liquido humor, coral ardiente, 
que difcurre en mis venas mudamente* 
Pero quién me arrebata los Temidos 
con defufadas voces , y alaridos? j

Dentro -voces. Viva el Rofario , viva.
Rey, Y  o fujetarme á una pafsion efqutva? 

muera el RofartOj y mi grandeza viva* 
Ha Sulpício. Sulpic. Gran feñor.

Rey. Por todo mi Reyno quiero, 
que fe défpache al momento, 
para cumplir con mi intento, - 
un traslado verdadero, 
orden de mi Imperio Augufto, 
de mi enojo , y de mi ira, 
que ya mi pecho delira 
palpitando á tanto fuño, 
para que qualquier perfona, 
fea Noble , ó Popular, 
fepa , que en mi ha de hallar  ̂ ; 
la acción de Nerón en Roma, 
fi fácilmente fe aplica 
á ella obflinada maldad, 
que con tanta necedad 
fin mi orden fe publica.
Tu , Sulpicio , has de llevar 
eñe mi Decreto fiel, 
para que puedas con él 
prender , foltar, cafti-gar.
Y  afsi, con tanta prefieza 
camine tu penfamiento, 
que no te iguale del viento 
la fubira ligereza.

Salpic. Solo tu gufto , feñor, 
el güilo que yo configo; , 
y afsi al partir folo digo,
Tere tan preño , y veloz, 
que en quotidiano arrebol, 
para ir tan bien afsiñido, 
me holgara el ir prevenido , 
de los cavallos del Sol: 
y afsi con vueftra licencia,

Voíotros , que hipocresía 
guardáis en cantas tibiezas, 
os cortare las cabezas, ' 
fi dais en día porfia. ‘ ■
En mi Corte fe publique 
lo que ya Ordenado tengo, 
y juntamente prevengo, 
que uq volcán fe multiplique, 
para abrafar furibundo 
eíTas Cuentas publicadas* — 
para que ni imaginadas 
fe conferven en el mundo.
Efto es mi gufto , efto es ley, 
efto es mi precepto AugufíoJ 
y quien cumpliere efte gufto 
obedecerá à fu Rey.
Y  Tacado inconfiguiente, 
bien mi difcurfo lo abona, 
fer traidor à mi Corona 
quien me fuere inobediente* x 
Tomad , quemad , deñruid 
eífos Palos, ó eífas Cuentas, 
brote el abifmo volcanes 
para poder encenderlas.

Homb. i. Por no aumentar fu difguño, 
el obedecer es ley.

Homb. *, Sirvamos á nueftro Rey, 
fea juño , ó fea injuño. Vartfe*

Rey. Dexareifme fatisfecho Stentafi„ 
con la exeCucion , andad, 
y fi no hay fuego , llevad 
los volcanes de mi pecho.
Llevad de mi indignación 
los indómitos rigores: 
quemad , Cómo malhechores, 
los Rofarios. Qué iluílon 
tan ciega de un Fraylecillo, 
cuyo engaño t y proceder 
el juicio me hace perder, 
y me avergüenza el decillol 
Aquí he de eftir , hafta tanto, 
que el Miniftro de la muerte 
en cenizas los convierte.

Sale fuego debaxo de la fila  del Re/, 
/ levaniafe affuf aáo*

A i  Qué



. Que fuégó es; efie ? qué encanto* ‘ , 
írayle- embuftero , enemigó,? 
que tropelías intentas?
Pteflo vetas fi tus Cuencas 
te libran de mí caftigo. Vafe.

ApArecefé Sant» Domingo ejcribìendo ; en 
na bufete , f con Mujtca fe defeubre 

la Virgen.
Virgen. Q Domingo ! qué fe eferibeí
5. iJom.  O Soberana Señora, 

de quien la cándida Aurora 
mil roficleres recibe!
Eícribo £0 eftos renglones*
Reyna de las G:.rarquias, 
lo contrario de heregias 
de barbaras opiniones.
Eícribo , porque fe alfombre 
el Herege temerario, 
excelencias del Rofario 
en vuefiro Divino Nombre*
Eícribo un Compendio breve*
Sol de la Suprema Alteza, 
parte de vüefira* pureza, 
contra el Calvinifta aleve*
Eícribo , y con evidencia 
pruebo eftár depofitados 
en los Roíanos Sagrados 
los teíoros de Clemencia*
Eícribo en altivo buelo, 
que fus Cuentas eonfagradas 
loo eícalas fabricadas, 
pur donde íe fube al Cielo* 
E/cribo , Divina Palma,
Roía Miftica , y preciofa, 
que fots centro , dò repofa 
fin inquietudes el alma.
Eíciibo , Sagrada, Oliva* 
de Ja Paz anunciadora, 
que en Vos el Cielo atefora* 
gloria de Joab altiva.
Eícribe mi mano diefira, 
probando , que foio en Vos 
la Omnipotencia de Dios 
por excelencia fe muefira. 
finalmente , en lo que eícribo 
teíoros inoie.níos geno, 
ii de Yüeftra règia Mano 
cada dia los recibo.

;¡j El Rofario
Virgen. Con recíprocos favores 

pienfo , Domingo , pagarte; 
aora vengo á avifatte, 
que no temas los rigores . 
de EÜano mi adverfario, 
que mi Rofarío peiíigue; 
la fuma breve piofigue 
en defenfa del Rofario.
S r̂á una Antorcha encendida* 
que alumbrará refulgente, 
con que á la precita gente 
podrás hacer efeogida*
Vendrá á fer terror , y efpanto 
de Hereges , cuyo explendor 
caufará miedo , y pavor 
á los Reyes del quebranto; 
defierrará , como el Sol, 
las nubes del claro día, 
la depravada Hercgia.
Profigue , ele&o Efpañoly 
en tu Libio , en la defenfa 
de mi Rofario bendito, 
aunque Eliano precito 
no defifta de Jii ofenfa*
Una fanta Cofradía
hará? por mi intercefsiott
en toda la Religión,
de mi Rofario : porfía
contra los falfos Heteges,
que yo te daré favor,
cal, que falgas vencedor, - fe’ 1
y confundidos los dexes. ..... ^
Y  en prueba de efto , verás, ; 
que á mas de cien mil Soldados 
contra ti confederados, . 
muy prefío los vencerás 
tu , y Simón , Conde en Monfoic, 
él con armas peleando, 
tu en mi Rofario rezando 
al alto Dios Sabaoth.
Y  en los ligios venideros 
vencerán contra Paganos- 
mil batallas los Omitíanos* 
y devotos verdaderos - 
de mi Rofario fagrado, 
y al demonio vencerán, 
porque contra Leviatán \ i 
me rendían fiempre á fu lado.

Aora

Perseguido.



Aora lleva en tu ayuda 
á Fray Diego , que es mi Athlante, 
que con él faldrás triunfante 
de mi adverfario , fio duda.
Quédate á Dios , y profigue 
confiante , con gran valor, 
contra el Heiege traidor, 
que mi Roíario perfigüe.

Cubreft la f  trgín con Mu fie a.
$, Dom. Señora , tan prefio os vais? 

cómo me dexais en calma? 
pero no os vais , que en el alma 
eternamente moráis.
Efperad , Señora mia, 
cogeré antes de partiros 
cíFos refulgentes giros 
del Preíidente del dia.
Voy al punco á difponerJ 
vuefiro mandato propicio, 
porque en ferviros , mi oficio 
ha de fer decir , y hacer. Vafe* 

ftentro ruido de terremoto , y Jale Lucifer* 
Lucif, Legiones del Lago Averno, 

Efpiiitus derribados 
al Infierno , y condenados, 
como yo , á tormento eterno;. 
Caudillos , y Capitanes 
de la milicia infernal, 
cómo no fentis mi mal? 
cómo no abortáis volcanes 
de fuego , que abrafe al mundo? 
Afíátót , á dónde efíás? 
qtfé te has hecho , Satanás?

■ Sale Satanás.
.Safan. Q  Principe fin íegundo!

■ tu con' pafsion ? tu afligido? 
dime , Lucifer , qué tien.es?

JiUdf Lifonjeandome vienes,
Satanás , quando metido 
efioy en mayores males, 
que causó mi precipicio ?

Satan. Qué mandas en cu férvido, 
Principe de los ,mottales?

Ltteif. Nadie Principe me nombre, 
ya fe acabó mi poder, 
pues me quiebra una Muget 
la cabeza > y o y wn ; hombre 
me hace guerra 5 que e* deeillo,

De üh
y aun en penfarlo , me ofendo, 
porque aumenta mi tormento 
un Domingo , un Frayleciilo.
Efie csufa mis dolores, 
efie es nuefira perdición, 
con fu nueva Religión 
de Padres Predicadores*
Efie enemigo tremendo 
nació para fer Athlante 
de la Iglefia Militante, 
que ya fe eflaba cayendo*
Oy ha fido vífitado 
de aquella , que prefervó 
Dios de culpa , y le dexa 1; 
furaamente encomendado - 
efia Celefiial Maria, 
á Domingo mi adverfario, 
confiituya del Rofario 
una fanta Cofradía*
Efia es mi aflicción , y afrenta, . 
efie es mi defaííofsiego, 
y efio temo mas , que el fuego 
ererno , que me atormenta.
Mas es , que verme privado 
de mi filia eternamente, 
fi de efia Rey na excelente 
ti Rofario es venerado; 
porque tengo por muy cierto, 
que del Infierno ha de fer :; 
ruina , y que ha de tener, 
como la Cruz , fiempre abierto 
el Cielo , que la Oración 
es una llave maefir-a 
en abrir el Cielo diefira, 
porqué es llave de perdón. 
Ninguno Señor me llamé, 
ni del Infierno Pretor, 
hafia falir vencedor 
de efie .Frayleciilo infame*
No me bafia haver caído 
del Solio exedfo , que tuve¿ 
como Supremo Querube, 
fino verme pctfeguido 
de un gufanillo? qué es efto?
Haz tocar al arma luego 
en mis cavernas de fuego, 
eche aquí,el Infierno el refio*

, H a z  t r e m o la r  m is  v a n d e ra s ,

Ingenio* j



¿ El UofariQ
defpleguenfe mis pendones, 
convoquenfe mis Legiones, 
incita aquellas rameras, 
á PíOÍerpina , y Platón, 
á las furias infernales, 
mueve á todos mis parciales, 
halla el Barquero Aquecont, 
dexe también de ladrar 
el Trifauce en fu hofleria, 
que contra efla Cofiadia 
todo el globo he de aliñar.

Safan. Piivado en las Gerarquias,.
fl tu fupremo valor 

;>fuera capaz de temor,
7~̂ juzglíu¡: sqpe lo tenias.

Para qué fon prevenciones 
tantas , que mandas hacer?
Hay Davides que vencer, 
o diferetos Salomones?
Son para rendir Caudillos 
del Capitán Gedeóo, 
ó al invencible Sanfon, 
fino unos flacos palillos, 
hechos Rofarios , y Cuentas?
No ves , que nos envileces, 
tus hazañas obfcureces, 
y-á tus amigos afrentas?

Lucjfs Hablas como temerario, 
hafla el fin nunca te alabes* 
bien parece que no fabes 
la potencia del Roíario.
Es tan fuprema , y tan rata, 
que fobrepuji á la mía* 
po raue efla excelfa Maria 
la favorece , y ampara.
Ella le da la potencia, 
ella mi daño fabrica, 
por ella Dios comunica 
fus teforos de clemencia*
Por ella fu Hijo mifmo 
los Cofrades folietta,

J y muchos de ellos nos quita, 
que diaban para el abifmo* 
Finalmente , efla Muger 
los patrocina , y ampara, 
á cuya potencia rara 
no fe atreve mi poder.

Satsin. Tu , que á la  Suprema A l t e z a

Perfeguído*
de Dios qmfifle igualar, 
oy te ha de acobardar 
de una Muger la flaqueza!

*Tii , que en la alta Gerarquia 
.. contra Dios htcifte alarde, 

oy te mueflras tan cobarde 
á la que llaman Maiia!
No es cobardía , y locura 
confeffar , que es mas valiente 
de Adán una descendiente, 
una humana Criatura?
Til no eres Angel fupremo ? 
qué puede haver que te alfombre

Lucif\ Satanás amigo , el nombre 
de Maria folo temo:
Dios á elle nombre ha dotado 
de inmenfa fabiduiia; 
y afsi^ en diciendo Maria, 
dame por acobardado.

Satan. Mucho , Lucifer , me pefa 
ver rendido tu valor: 
íi quieres fer vencedor, 
dexa á mi cargo la emprefla, 
verás en efla jornada 
eternizar tu memoria, 
veráfme alcanzar vi&oria 
de efla Reyna Iramaculada.  ̂
Verás como en nombre tuyo 
falgo , fin duda , triunfante 
de Fray Domingo fu Athlante, 
y fu Rofario deftruyo.

■ Verás (aunque efle adverfario -  
fin ccfíar predique, y ladre) :'V  
que el mas-rSevoto Cofadre 
abomina del Rofario.
■ Verás , que^fu CoLadia 
deflruyo fin reíiftencia.

Luáf, Satanás , en mi prefencia 
vendes tanta valentía?
Amigo , menos braveza.

Satan. Qué ves en mí., Lucifer?-
Lucif. Veo en t i , que has. de bolver 

las manos en la cabeza.
Veo en t i,  que muy ofado 
de tus aflucias te vales, 
y veréte^pomo fales - 
vencido , y%cobirda,do. ! :
Veré , que .gañas, al ai;e<



arrogancias atrevido, 
y veréte, al fin , vencido 
con ignominia de un F i ay le.
Satanás ( para los dos) 
no eres tu para efta empreña, 
que es de lo que á mi me peía* 

Satan. O pefar del mifmo D io s! 
vive Plutón , que fi fuera 
otro , que tu , el que me hablara 
afsi , que lo fepultára 
al abifmo de la tierra.
No fabes tu , que ella mano 
venció á los Pacjfes primeros, 
y los hizo priíioperost 
y á todo el Genero Hsmano ?J 11
No fabes , que pufe leyes 
a Idólatras en la tierra, 
y he vencido en campal guerra . 
grandes Monarcas, y Reyes?
A  un David , á un Salohión, 
con toda^u infufa cicnciá-^F - 
yo no engañé ? y la potencia 
no fujeté de Sansón ?
No foy quien á Dios quitó 
del Colegio Apoftolado, ^  * 
al que de él fue regalado, / * 
y á ti el alma te encrégó’̂ F.s 
SÍ mis añudas has vifto, 
por q^q^udas como incierto, 
pue$ fabes que en el Defitrto 
tenté <cres veces á Chrífto ?
Bien fabes , que ello es afsi.

Lucí/,\ Bien sé , que la hiñoria es cíTai 
pero lá prefence emprtífa, 
qual digo , no es para ti.

Satan. Ya pañas de temerario, 
íi de mi dudando efiás 
la visoria.

Lucif, Satanás,
mal conoces del Rofario 
la foberana potencia, 
que María le. ha otorgado*

Satan. Refuelco , y determinado 
eftoy ya : dame licencia, 
que antes que el farol del dia 
fe acerque al carro dorado, 
has de ver, como he triunfado 
del Rofario dé Maria. Vanft*

Santo Domingo , y Fr4y Dleg< 
Grac'o/o.

Diego, Vive Dios , que es difparace 
( habita püus licemia ) 
pretender fu Reverencia 
reducir á un Rey orate 
á la Carbólica Fe, 
porque es trabajar en vano: 
tome confejo mas fano,
Padre Prior , buelvafe: 
mire que vamos errados, 
y yo voy de mala gana, 
porque en vez de traer lana, 
bolverémos trafquilados.
Siga , Padre , la opinión 
de Fray Diego , aunque ignorante, 
no paitemos adelante, 
dexe al du-o Faraón, \  
porque el Rey es temerario, 
y aun debe de fer Judio. :

£. Dom, Deo gracias, hermano mío.
Diego, Pues quien pafígue el Rofario 

no es Judio , no es Herege, 
y de mala caña ?

S>Dom, Hermano:
Diego, Digo , ,que es un mal Chriñíanp.
S.Dom, Por caridad, que lo dexe.
Diego. No sé , Padre , fi podré, 

fi no me preña paciencia.
S.Dom. Pues hara^effjt obediencia, 

que calle, y e ñ e .
Diego. Por Ufenci' f̂|rov'reíillo, 

que eíto qué digo en aufencia, 
fe lo diré érí tu ‘ prefencía 
al mifmo R ey, voto á Chrifio* 
Porque en mi concepto , Padre, 
con evidencia colijo, 
que tímbien petfigue al Hijo, 
el que perfigue á fu Madre* \
Y  fi gufia , que los dos 
vamos, ferá buen tefiigo, - 
como en fu cara le digo 
lo que he dicho , voto á Dios*

S.Dom, Sin jurar*
Diego, Elle es mi quedo,

que defde que fui Soldado, 
quedé , Padre , acofiumbrado . 
á jurar , y afsi no puedo

abf-
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abftenerme.
S,Dcm. Pues defeche

tan mala coftumbre, hermano.
Diego. No sé fi cftará en mi mano, 

porque lo mamé en la leche: 
efto es cierto.

S.Dom. Quien profeíTa 
tan exemplar Religión, 
y tan firme devoción 
con la Suprema Princefa 
del Rofario , ni aun por lumbre 
ha de tomar en la boca 
cofa , que eo fu ofenfa toca.
DtX9 , Hermano , eífa coftumbre 

; tan mala , guarde la Ley 
de Dios , como Religiofo, 
que fe hará mas fofpechofo 
de mal Cüiidiano , que el Rey., 

Diego* Mucho , Padre , me agravio, 
que, voto á D io s, no ha nacido 
quien del Rofario haya fido 
mayor devoto que yo.
Y  fi mis votos le afligen, 
yo juro, á fe de Soldado, 
que quando juro enojado, 
mas creo en Dios, y en la Virgen . 

S.Uom. El ha de feguir fu humor.
Diego, Mi humor es, que juro , y voto, 

que fi Ufencia es muy devoto 
de la Virgen , yo mayor.

S*Qc>in. Qué haya; y£,fguenza tan poca 
de rcfponder de efte talle 
á íu Pielado en la calle 1 
Ponga en el fueto la boca, 
humillefe , acabe ya, 
venga fin mover los labios.

BirgcJ Voro á Dios, queeftos agravios::- 
Sjjom. Ya efcampa : no callará?
Diego, Y 2 callo.
S,üur/iM No hable mas, 

venga , y haga lo que digo.
Sí el Rey fe encuentra conmigo, 

encuenda con Barrabás, Vanfe* 
Suenan caxas , y clarines t y falen el Rtf/, , 

el Capitán Su'ptcio , y acomp iñamientúj 
y Soldador y que temen prefos 

a dot Ciegos,
Rey, Seas , Capitán Sulpicio,

g El Rofario
muchas veces bien v e n id o ;  
como en Tolofa te ha ido ?

Sulpic. Gran feftor , en tu fervicii 
á ninguno puede ir mal 
en cofa que tu ordeaafte.
Yo partí, como naandafte, 
con tu conduéla Real, 
y lo demás neceíímo 
perteneciente á la guerra, 
por todo tu Reyno , y tierra, 
del avifo del Rofario: 
y apenas en él fe vieron 
tus mandatos, y canciones, 
con trompetas , y pregones, 
quando al punto obedecieron« 
Algunos fe conjuraron, 
y con el Conde Simón 
tu enenargo , en fn Efquadrom 
por Soldados fe aliñaron.
Es Prote&or, y Caudillo 
del Rofario al defcnbierfo, 
y que le incita , es muy cierto, 
Domingo , eñe Fraylecillo, 
que temerario porfía, 
con razones aparentes, 
introducir en las gentes 
fu devota Cofradía.

Rey. Prefto fab é fi es afsi,
y por mi Corona juro, ^  '
que no fe ha de ver feguró, 
fi fubc al Cielo , de mi.

Sulptc. Los que no han obedecido, 
los dexo ya caftigados, 
y entre ellos eftos cuitados 
Ciegos ante ti he traído.

Rey. Bien has dicho , que eftán ciegos, 
y ciegos han de morir, 
fin poderme reducir ^
clemencia, piedad, ni ruegos: 
llegadlos acá , llegad. Ueganlot* 
Decid , del Cielo adverfarioí, 
cómo rezáis en Roíanos, 
fin temor de mi impiedad?
Venid acá , defdíchados, 
de la miferia exemplar, 
por qué afsi os dexais llevar 
de un error precipitados 
al Infierno , idolatrando

PcrfegUtdo.



en nnos viles palillos ?. 
qué os dan ellos Fraylecillos,
Sacra Deidad profanando? 
qué efperais de ellos ?

Ciego r. Confuelo*
Rey. Quien os le ha de dar?
Ciega i. María,

que es nueftra Abogada , y Guia* 
Rey. Qué premio efperais?
Ciego i. El Cielo.
Rey. Qué efio los Cielos ordenen! 

en el fuelo hay tal error 1 
A eííos hombres:

SwpiC' Gran fenor, 
éftos por oficio tienen 
el rezar de puerta en puerifc 
el Rofario , y Oraciones, 
y ¿on fus deprecaciones, 
tienen la limofna cierta*
En el Rofario han librado, 
para confervar la vida, 
el vefíido , y la comida, 
que les dan porque han rezado*

Rey. Es efio verdad , dsci,
lo que de vofotros cuentan, , 
que. por rezar os fufientan?

Ciego z. Si fenor. Rey. Gran frenesí 
tiene impreíTo en la cabeza 
el que pretende alcanzar, 
algún favor fin rezar 
con lo que otro por él reza*

Ciego r. Tu Mageítad no perdona 
á un delinquente homicida, 
aunque fu vida le pida 
interpofita perfona ?

Rey. Ello es 'quando foy rogado 
de algún Grande , ó tal lugeto, 
que me obligue algún refpeto, 
ó la amiftad de un Privado.

Ciego %. Entre las Regias Coronas 
ella es maxima muy clara, 
pero Dios nunca repara 
en calidad de períotfas; 
antes al mas ' abatido, 
al humilde , al pobrecillo, 
gufta Dios mucho' de cilio, 
y otorgar lo que ha pedido*
¿us facros oidos tierra

' . D í  un
á los foberu-ios hinchados, 
de quien fon liforjjvados 
los Principes de la Tierrt*

Rey. Haya tal atrevimiento 1
que hablen con tanta licencíá ! 
dos Ciegos en mi prefenctai1.-■
Prefio fereis efcarmieoto 
de todos quantos mi vando 
no obedecen ; al íuplicío 
lleva eftos Ciegos , Sulpicío*

Ciego i. Iré , y monté rezando.
Rey. Hdzle , Capitán , quemar,  ̂

como alevoío homicida. j
Ciego z. Podrás quitarme la vida, 

mas no el dexar de rezar.
Rey. Y  tu ligues la opinión 

de aqael loco temerario?
-Ciego i. Con el Sagrado Rofario 

tengo tanta devoción, 
que- recibiera por él 
dos mil muertes , que una es poco* 

Rey. Calla , infame , ca*lla , loco; 
atadle al cuello un cordel, 
por las calles arrafirando, 
de dos cavallos afido, 
muera el ciego fementido.

Ciego i. Moriré , Virgen , rezando.
Llevanlos , y queda je el Rey /ola , y 

¡itota/e.
Rey. O vulgo , bárbaro abifmo 

de abufos cjtic folicitas,.. 
y fácilmente acreditas 
novelas con tu idiotifmol 
Yo haré que tu barbarifmo 
no corra dcfenfrenado 
tras el rézo , que ha intentado 
Fray Domingo el embuftero, 
ó al que le figa , en brafero 
ha de morir abrafado.
Un fueóo grave porfia
dar treguas á mis fenrídos, jj
en tanto , que eftán dormidos,
velará mi fantasía,
fino es que la Cofradía
del Rofario , y fu invención,
caufando mi perdición,
me deívele dando enojos;
mas mientras duermen los ojos,

B ve-
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velara mi corazón*
G¿uedafi el Rey dormido , y fate Satandt 

diffra&ado en tragi de Angel 
de Luz*

Satan. Harta el ultimo retreta
del Rey poco á poco he entrado1, 
el quarto ertá despejado; 
cojamos por el copete 
tan oportuna ocaíion.
Solo ertá el Rey , y dormido, 
quiero decirle al oido 
mi terrible tentación; Al ti do* 
llego pues ; qué me reíifto 
á una imagen de la muerte, 
que quando á mi voz defpierte, 
peníará que le habla Chuflo? 
duermes , inviólo Eliano ?

El Rey entre fueñot.
Rey* Quién afsi mi fueño altera? 
Satan. Quien baxb de la alca Esfera 

de aquel Señor Soberano; 
quien abraíado de amores 
del Empíreo defcendió 
a la cierra , y redimió 
¿ codos los pecadores: 
quien clavado en un Madero 
recibió muerte afrentóla 
por el Alma , que es fu Efpofa. 

Rer. O mi. Chrifto verdadero 1 
tanta merced, y favor?
A mucho , Señor , me obligas; 
qué me mandas ?

Safan. Que profigas 
en perfeguir con rigor 
el abufo temerario, 
que en tq Reyno ha introducido» 
íia y  Domingo fementido, 
rezando en él el Rofario.
Mi ra que el Señor del dia 
íe ha ofendido gravemente, r 

k  porque erta idólatra gente 
pide favor a María, 
rezando en unos palillos, 
como en cadena enfartados; 
mira , Rey , que efíos pecados 
no cieñe de remítíllos,"
No confíentas en tu Reyno 
tila acción de Satanás, .

JO El Rofario Perfegmdo.
poique con él te verás 
condenado á fuego eterno.

Rey. En mi Reyno , ni en el mundo 
no ha de haver erta invención.

Satan. Logrado he mi intención. ^  
Eliano fin fegundo, 
haráfme un grande fervicio 
fl en eflo pones cuidado, 
y yo quedaré obligado 
á eftarce fiempre propicio*
Cafliga feveramence 
á Fray Domingo , inventor 
de efle embufte , cuyo error 
contramina mucha gente*
Qué me refpofldes ?

Rey, Que juro
por tu foberano nombre, 
que no ha de quedar un., hombre 
de mi indignación feguro, 
li le averiguo , que toma 
un Rofario , ó lo imagina.

Satan. Erta ínfpiracion divina 
executa. Rey. Qual Sodoma 
pondré al Frayle , y al Convento, 
íi en fu embufte perfevera, 
y dándoles muerte fiera,

.veré fruftrado fu iDtento.
5^/tfn.Voyme, pues ya eftá advertido 

en eflo que le he mandado, fufe, 
Defpierta al Rey , y levantafe: ;

Rey. Si es verdad lo que he foñado? 
crtoy defpierto , ó dormido? p 
quién ral confuííon ha vifto? 
Soñando , fin duda , eflaba, 
quando juzgaba que hablaba 
un Menfagcro de Chrifto.
Si fue .acafo fantasía 
de la aprehenfion veloz? 
pero no , que oi una voz, 
que á la mia refponiiia. - 
Sea fueño , ó lo que fu£re¿1 
ilufion , ó fantasía, 
que efte embufte , ó Cofradía, - 
Dios , fin duda, no le quiere. - 
Vive Dios que he de quemar 
quantos efte barbarifmo . ■
acreditaren , yo mifmo 1 
io tengo de exécutar*

JOR'
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Sa!¿ Santo Domingo con ttn Rofario etj> las 
manos , é bincafe de füdt 7¿íí- . /: 

S.Dom. Emperatriz de los Cielos, 
á quien vifte el Sol de giros*

1 pues os confia, que el ferviros 
I folicitaa mis defvetos:
| en efte inflante he fabido,
| que Eliano va á quemar
I los dos Ciegos , y á rogar
| por ellos aqui he venido:
I ocurrid, blanca Azucena,
I á extinguir la voraz llama*

pues que todo el mundo os llama 
de Mifericordia llena.
Por mil tirulos os toca 
focorrer los afligidos.

Aparecefe la Virgen con Mujka*
,t Virg, Apenas á mis oidos 
f llegó la voz de tu boca,
| guando baxé á remediar 
I los pobres encarcelados.
[ S.Dtm. Favores tan fublimados 
\ con qué los he de pagar?
\ Vtrg. Con Tolo fer muy devoto 
I t de mi Rofario Sagrado,
[ me havrás, Domingo , pagado. 
\S,Dom. Yo os hago folemne voto,
¡ que toda mi Religión 
i defienda vueftro Rofario.
| V'ng. Ve preflo , que tu contrario ,
I manda facar de prifion 
{ á los Ciegos s y á la Plaza 

quiere que fean llevados,
I y ea voraz fuego quemados, 
i y á tu Convento amenaza. . 
i Erabia luego á Fray Diego 
j por ellos , que allí hallará 
l mi favor , y los traerá 
| antes que lleguen al fuego» 
i Procurados ocultar 
I de efte fangrienro Eliano* ' > - 
i  que yo te daré la mano -
1 en todo tiempo, y lugar*
I ííyieres 111515 * : -

S.Dorn, Defpues de veros, 
qué puedo , Virgen , qnerer, 
fino es el bolver á ver 
la luz de eíTos dos luceros?

F/V¿. Domingo , á Dios.
Vafe cubriendo la Virgen con Mofleâ

5 . Por». Bella Aurora,
aunque de mi CS ■ ;«ÍÍPÍ3Í*j 
conmigo , Virgen , quedáis, 
fí en mi vueftra Imagen mora. > 

Sais Fray Diego muy enojado , miran de 
áz.ia dentro, como que no ve 

ai Santo.
Diego. Conmigo circuncifíones?

Vive Dios , que ha de llevar 
otra vez bien que contar 
á coces , y mogiCones; , '
buelva otra vez el glotón 
golofo , hijo de puta, 
á circuncidar la fruta*

S. Dom. Con quién , diga, es la qreíHon ? 
Dieg. Llevará palo de ciego, 

fi me apura la paciencia.
S. Dow.Siempre ha de andar de pendencia? 

Deo gracias , Hermano Diego.
Ha Fray Diego 1 con quién hablo ? 
ponga en fu colera rienda.

Diego. Si el golofo no fe enmienda, 
fe ha de encontrar con el diabl#* 

S.Dom. Que falga tan divertido, 
que no ha entendido mis voces! 

Diego, Voto á Dios , que á puro-coces 
le mate.

S*Dom. Con quién ha fído 
la pendencia ? Qué furiofo 
eflá ! Reporcefe , y diga, 
quién á eñe enojo le obliga»

Diego. EÍIe Donado golofo. >
S.Dom. Nueftro Donado? y por qué? 
Diego. Porque fe comió lá fruta  ̂

de la mefa , el hi de puta} 
mas á palos le dexé 
de tal tuerte las coftillas, 
que juzgara un Qrganifta, 
llegando fu taélo á villa, 
fer del Organo teclillas.

S.Dom, Y  parecele que es bueno 
alabarfe del delito? 1

y



yo le haré que eftè contricó, - 
y ponga à íu lengua un freno* 
Comeràfe èl dici porciones, 
que eftarán para el fuflentO, 
y es muy grande atrevimiento 
el ’ disfamar con baldones,, 
a quien con necefsidad 
to mafie poco de ffüfcá; 
folo por eíío executa 
tan loca temeridad, 
tan excefsivo rigor ? 
quando ha de llegar la enmienda ? 
yo le pondré freno , y rienda. 

Diego. Oigame , Padre Prior. ,
$ Dem. Que tengo de oír? acabe.
Diego. Llamóme la buena pieza 

Motilón , y en la cabeza 
llevo cambien otro cabe.

S.Dotn. Calle en buen hora , ò en mala, * 
no fe alabe , que difplace 
mucho à Dios aquel que hace 
afsi del delito gala.
Mas valiera arrepentir/e 
de haver à Dios enojado, 
y à iu progímo injuriado, 
que no ja&arfe , y reír fe.
Pues porque à Dios fatisfaga 
la pena de fu delito, 
ante un Guiño , muy contrito 
efia penitencia haga.
Todo un mes à la contina, 
en fu Celda retirado, 
por el fuelo arrodillado, 
je  darà una difciplina, 
ayunará en penitencia 
de fus locas valentías 
à pan , y agua dos días.

Diego. Repare fu Reverenci'a::- 
S.Dem.No tengo que reparara 

y agradezca Ja cordura, 
que femejance locura 
pitie cafiigo exemplar: 
proceda como Chriftiano, 
que es Religíofo repare, 
y à todos quantos hablare, 
bo les diga fino hermano.
A eñe precepto le obliga 
Bueftra Doctrina Sagrada.

12 E l Rafano
Diego. La Do&rina es extremada: 

ferá razón , que le diga 
hermano , á quien me baldona 
de Motilón ? linda ciencia !

, vive Dios , que hafta Ufencía 
le rompiera la Corona.

S.Dom. Diga , Fray Diego , eftá loco 
pues acabo de. reñirle, 
procurando reducirle, 
y habla afsi ? efeuche un poco.

Diego. lluego ha de haver fetmoncíto:
mas es hablar en deíierto.

S.Dom. A corregirle no acierto, apt 
íin dudá , que eítá precito.
Aora vaya al momento 
a la cárcel , do hallará 
dos Ciegos, y los traerá 
con recato á eñe Convento.

Diego. Eftán fueltos ? S.Dom. Por locura 
fu pregunta , hermano , apruebo.

i?/íg0.No los darán, íi no llevo 
mandamiento de foltura, 
y aun cambien el carcelage.

S.Dom. Vaya , que ya eftá pagado», 
bo fea , Hermano , pefado, 
y de réplicas ataje, 
no efpere que me amohíne, 
vaya y; jio Tea importuno.

Diego. No Cpqbiutafá el ayuno 
en otra cofa? S.Dom. Camine: 
mire , Hermano , que me indigna, 
y me enfada el; replicar.

Diego. Padrepues. íi he de ayunar,, 
qui tollis la difciplina.

Faneje Santa Dominga en oración*
S.Dom. Quiero entre tanto rezar 

á la Virgen el Rofarío, 
porque del Rey temerario '
quito, á. fas Siervos librar; 
y aunque .el Rey ha; de inteati’fj 
en venganza de f» enojo, 
abrafar nuefiro. Convento, 
no fe logrará, fu antojo, 
antes femíjante arrojo ;!*
ferá a tpucHos' de elcarmiento. .•

Sale Satanás como 4rigei de Luz y f & 
' gafe, al ,Santo poco d poto, r.;;

Sata». Sin fer de- nadie fentidp> fí(0
' híf-

Perfeguido*



t De un
baña el Oratoiio he entrado 
de Fray Domingo: arrobado 
eftá. Quién viera vencido . t 
á eñe invencible Sanfon ! 
parece que me acobardo.
Quiero llegar , que ya tardo r 
en dar!« mi tentación.
Ha Domingo : con azar 
entro , que eflá meditando* r 

S.Dom. Santa María;:- 
Safan. Rezando

eñá el Frayle, á mi pefar:
Domingo , no miras quien. . ,' ;
te viene á dar mil favores?;

S.Dom. Por todos los pecadores 
por fiempre jamás , amen.' i 

Safan. No acabas de refpondeí f;
dexa el rezar comenzado.. /  

S.Dom. Quién es el que me ba llamado í 
Santa». Soy el inmenfo podert - 

conocerme ? S. Dom¿ Y o  V )feñor? : 
fi yo uo sé > como puedo ?

Santa». No tengas , Domingo, miedo, 
defecha todo pavor;, -■ ■ ■
Vengo abrafado por ti 
á avilarte , y a decirte, 
que procures corregirte : 
de tus errores v por mi 
luego el Rofario Jífeñierra* 
porque yo me rfatisfega. ;

S.Dom. Vueñra’ voluntad fe : haga 
en los Cielos "y en da Tierra» 

Satan. A l vulgo bárbaro doma, 
como lo hace Eliano, 
el Rofario. , que en tu mano 
eftá,, me da luego. t

E chífle, el Rifarlo al cjieilo á Satanas* 
'S.Dom. Toma, . V, '

pirara de almas , corfarioi ; 
peníañe , fiero' dragón, ^ ;
borrar Con tu tentación 
la devoción del Rofarfoí :

. No fabes tu y buena pieza, . 
como yo también lo sé, 
que la Virgen con .el Pie 
te quebranta la, cabezaí  ̂ -

Sata». Ya lo sé >. fuelc»* : , ! /
S.Dom. Es ;wn(a"ru: / ; ¿ 'i  v ' ■
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no forcejes, Satanás.

Sata». Ya has vencido : quieres mas? 
S.Dom. Quiero á Fray Diego entregarte* 
Sata», De tal Alcayde reniego.
S.Dom. .Por qué reniegas de un Santo? 
Sata». Porque yo no temo tanto 

al mundo ,, como á Fray Diego*;
¡ Sale Fray Diego.

Diego. Ya quedan pueños en falvo 
los preíos. Satan. Suelta.

S.pom. Ha traidor !
Diego. Que es eíTo , Padre Prior? 
S*9 om. Un tentador eS el diablo* 
Diego. Huelgome de haverle vifi'o: 

cómo viene af$Í vellido?
S. Dow. Porqüe á tentarme ha Venido 

con apariencia de Chiflo.
Tome , Hermano , eña cadena 
con que prefo fe lo entrego.

Sata». Con entregarme á Fray Diego 
fe multiplica mi pena.

Diego. Diga , hermano chamufeado, 
remedio contra el Invierno, 
dcfde el Empíreo al Infierno 
las leguas que hay , pues lo ha andado* 
D iga, hermano'efcaravajóyjr. 
Angel trocado eo mochuelo, 
baxó -rodando del Cielo 
boda arriba , ó boca abaxo ?
No refponde, lobo cruel, 
de quien pienfo fer.raaftini 
Cómo defde Querubín, 
baxó focio rde Luzbel ? j 
Penfabá , hermano demonio, 
alcarabán patituerto, 
que tentaba en el Defierto 
al Anacoreta Antonio? *

Síí¿jj3.íY a;, no me faltaba mas#
Diego, No, refponde , conquivano ?. 
S.Dom. Pues .cómo le llama hermano, 

fabiendo que es Satanás? y 
Diego. No me ha,mandado Ufen'cia, 

que á todos quantos habláia, 
que de hermano los tratara ? 
yo, cumplo con la obediencia.

S. DoTn.Voyme );y que de fe con él. Fíj/>* 
Diego. Vayafe Uíeacia. Con Dios, 

que ha encontrado, de los. dos
un



1 4  J ? /  Rofario
un fegundo San Miguèl.
Defnudefe luego al punto 
de Chrifto la tonicela, 
con que finge fu cautela*

Sàtan. Ya mi defdicha barrunto.
Diego. Retire el monaco viejo 

la cortina del retablo, 
porque vean que es el diablo 
en las zancas, y el pellejo* / 
Defnude;:-

Satan. No me atormentes,  ̂ .Defnudafe* 
ya eftoy de ella defpojado.

Diego. No ande, hermano , disfrazado 
embeléfando las gentes*, 
mucho huele à chamufquina*

Satán. Suelta , fi vènia en ti cabe*
Diego. Primero fabrà à qué fabe 

la fruta de efia pretina. Dale*
Satin, Suelta , irerae defterrado 

del mundo. Diego* No me forceje, 
v' rque antes que yo le dexe* 
na de i r , hermano, azotado*

Satín. Falta mas?
Diego. No efioy contento, Dale*

que lie de añadir à efia híftoria, 
que íirva , hermano , à la noria 
por quatro años de jumento.

Bntraft dandole , y /alen el Rey , y Sol
dados , que traen prefi à Sulpicio, y 

efte con un Rofario en las tóanos*
Rey. Alevofo , fementido, 

ingrato à tu ley , y fe, 
fi yo te he honrado , por que 
mí mandato no has cumplido ? 
fiante el juicio quitado ? 
figues la faifa opinion 
de Domingo ? en la prifion 
los Ciegos te han traftorriado? 
qué dices ? no me refpondes?
Qué novedades intentas 
de rezar en efías cuentas ? 
donde los prefos efeondes? Sientafe* 

Sulpic. Rey , tu juicio es temerario, 
que yo los Ciegos no he vifio: 
fi alguien los librò, fue Chrifio  ̂
y la Virgen del Rofario,. 
à quien firvo , à quien adoro, \
y tu ciego , multiplicas j

ru;

mil yertos. Rey. Tu me predicas?* 
v tu me pierdes el decoro ? 

qué efperais, decid, Soldados? 
encended luego un bolean 
de los rayos de alquitrán, 
pues los traéis preparados.

Sold. i . Y a ,  feñor, eftá aquí el fuegb. 
Rey. Encendedle , á qué aguardáis ?

Si vivo no le quemáis, 
os he de quemar yo luego*

Ponente filtre la lena , y fuego , foplant 
y no arde. '

Sulpic. No pienfes , Rey inhumano, 
que me éfpantaa tus rigores, 
porque efpero mil,favores 
de la poderofa Mano 
de aquella , que fue dotada 
de la Gracia. A  Vos , Señora, 

r invoco en aquefia hora: 
pues OS preciáis de Abogada, 
focorred á efte afligido, 
extinguiendo el voraz fuego 
como cera , que eftá ciego 
efte Rey endurecido.
Amparad, Virgen María, 
á vueftro nuevo devoto,* 
que defde luego hago voto 
fer de vueftra Cofradía.
Libradme de efte ádverfarío, 
pues fois afilo feguro 
de afligidos, que: yo juro 
defender vueftro Rofario*

Rey. Qué aguardáis , amilanados? 
cómo el fuego no encendéis ? 
ó es que á eñe infame teméis, 
ó que os tiene ya hechizados.

Seld* z. Canfafíe, feñor , en vano, 
que eñe fuego no ha de arder, 
aunque lo venga á encender 
el Proto-íHerrero Vulcano.
Sale agua- del fuego , que lo apaga* 

Sold. r. Efte es .milagro patente: 
no miras, feñor, el agua, 
que entre la leña defagua 
una crifialina fuente ? v 

Rey. Soplad. ‘ " '
Sold. i. En vano porfiáis

h acer  á  S u lp ic io -  o f e n f a ,  - l -  . \

Perfeguido.



Ds m  Ingenio* ij:
poique el fuego en fu defenfa con vueflra fombra mí Cíirzfird̂  vida>
vierte las nubes de Elias. > que en vos , Chriflo immolado,

Sale fuego debaxo del afsiento del K f /> /
Je Itvantai

Rey. Es encanto , ó es qaimera 
- lo que á mi perfona ofende?
Sold. i. Huye , feñor , que defeiende 

de fuego toda la esfera*
Rey. Pagaráme efl* iníolencia 

con tormentos exquifitos,
Dejcubrife Chrifto con tunicela morada  ̂y en 
¡a mano derecha una e/pada^y tn la ftnieftra * 

una Cruz* con Mofarlos pendientes 
de la brazos.

Chrifto. Huid > Hcreges malditos* 
de mi Divina prefencia. Huyen*
Sulpicio , á mi Eterno Padre 
llego tu deprecación* 
y yo 3 por la intercefsioa 
de tpi Sandísima Madre, 
de quien ya devoto eres, 
en tu defenfa efíaré, 
y íiempre te otorgaré 
lo licito que pidieres«.
Tén cuidado de rezar 
fu Rofario cada dia* 
y en fu fanca Cofradía, 
luego te harás aliñar*

Levantaje Sulpicio«
Ya eftá$ puefto en falvacncnto 
tu , y los Ciegos afligidos, 
que Fray Domingo escondidos 
ha tenido en fu Convento*
Partid al defierto luego,
y aíli eñareis retirados,
hafla que feaÍ$ viíitados
de Fray Domingo , y Fray Diego*
Eña Cruz traerás contigo,
con que te defenderás.
del aftuto Satanás,
mi capital enemigo*
Elfos Roíanos pendientes, 
que llevas, repartirás, 
y en ellos enfeñarás 
á rezar rencillas gentes*

Toma Sulpicio la Cruz con los Refarfos , y 
cubreft ¡a apariencia,

Sulpic. Cubrid , Arbol Sagrado,

la muerte con fu muerte fue vencida:
pues fuiñeis efeogído,
amparad á eñe Saulo convertido*
Y  vos , Immacuiada 
Reyna de la Suprema Monarquía, 
pues ya fois mi Abogada, 
en pago de rezaros cada dia 
vueñrq Rofario , os pido 
amparéis á eñe Saulo convertido* 
Rofarios confagrados, 
que al alma la ofrecéis Roías, y f lo res ,  
de Dios fuifteis labrados, 
venid á que os veneren losPaftores, 
y humildemente os pido 
amparéis á eñe Saulo convertido. Vafe* 

Salen el Rey , y Tebano*
Rey. No sé como no rebiento 

de colera: pierdo el Juicio*
Que fe efeapaífe Sulpicio 
del fuplicio , y al Convento 
le Hevaífe el embañero 
de Fray Domingo , y los prefos! 

Tebano, Haz cafligar fus exceflbs.
Rey. Tebano , ya defefpero.
Tétano. Gran feñor , dame licencia, 

y tu Cédula Real, 
y verás qué puntual 
viene humilde á tu o b e d ie n c ia  
él , y todo fu Convento, 
que de paz , por evitar 
efeandaio popular, 
llegaré yo. Rey. Soy contento* 

Tebano. Y fi defpues , por fu mal, 
en fu obflinacion , te niega 
la obediencia , y .no te entrega 
los Ciegos , ferá fatal, 
y tiágica deflruidon 
la llama del voraz fuego, 
que bolveré á quemar luego 
con un lucido Efquadron, 
que fon flacos los contrarios 

■ para tu grande poder.
Rey, Ya quiñera ver arder

el Convento , y los Rofarios* 
Parte al momento , Tebano, 
y lleva toda mi Guarda,

que



l é  'SI Rofarti 
que tu cxfiCHcton ya tarda. , 

Teham. Brío mil veces tu mano. Vanfe.
Salen Domingo , y Melammo , Pillano*. 

Doni. No ha falidò nueftro Alcalde? 
Mdamp. Irà à hacer la revelada 

à nueftca Iglefìa primero, ■ . 
y Juego à empuñar la vara.

Dom. Y quando la dexa un punto? 
Metamp. Stempre la trae agarrada 

en el monte, , en el cortijo, 
en el Pueblo , y en fu caía; 
con eila come à la mefa,

- coti ella íe vifte , y calza, 
con ella en la cama duerme, 
con ella fe peina , y lava; 
y quando con fu Terefa::- 

Vom. No tengas malicias, calla; 
pero el viene , que es de vèr.

Saie Gil Chamorro con dos Paras de 
Juflicia.

Gil. Pues burlefc la pantafnu 
conmigo , que voto al foto, 
íi una vez le echo la garfa, 
que ha de foñaime.

Dom. Por qué,
Gil Chamorro , traéis dos varas?

Gil. Muy necio fos para Alcalde, 
no labes,que una no baila 
para prender un efptritu 
del otro mundo?

Dow. Extremada
ha fido vueftra adverrencia.

Gil. No hay tal hombre en Mafalanca. 
Vom. En Salamanca diréis.
Gil Bien decís , en Maialanca.
Dvm. Muy torpe venís de lengua, 

vos haréis una Alcaldada.
Gil. Tracemos de lo que importa;

traéis todos juertes ai mas?
Dom. Yo elle lanzan j¡ y' mi honda* 
¿¡¡telamos Yo la mía ,.y  ella albarda* 
Don. Todos hablamos berrugo: 

no aíb*Trda , fino alabarda.
Mdamp. Pata con Dios todo es uno.
Gi . Sabéis de cierto 'dónde anda 

ode hnfp , ó ¿bcíbuz?
Dom. G;imón le vio eíta mañana 

atravcílar por el monte.

.Perjegzfido.
Gil. Qué féñas tiene ?  ̂ f
Mdamp. Diez váras .

de pefcuezo , y quatro dedos*
Gil. Si es acafo la Tarafca 

de Corpus Chrifte ?
Mdamp.- No'séi;:'-'

yo ló. vide efta mañana 
eo una fabana embuelto*

Gil. Si es alma en pena , que anda' 
Cumpliendo fu penitencia ?

Dom. Quedo , que fuenan las ramas 
de los fauces.

Gil. Voto al diabro,
que fon muy pocas diez varas 
para prenderle, efperad.

Dom. A  dónde vais ?
Gil. Voy á cafa 

á traer fetenca haces, 
que allá tengo de .aguijadas.

Dom. Eflaos quedo , que ya fale. 
Gil. El que pudiere le afa 

de la cola lo primero.
Mdamp. Mejor ferá de una paca.
Sale Stilpicio de peni i ente con una Cra x. 

y en ella algunos Ro/arios 
pendi entes.

dp¡c. Intrincados laberintos, 
montes , rífeos, peñas altas, 
recibid á un pecador 
en vueñros fenos , y entrañas* 
Alma-, ya bavemos llegado 
donde vueftro Efpofo os manda s 
hagais larga penitencia, 
pues fueron las culpas largas.
A  los favores del Cielo 
no os condene) por ingrata, 
antes muy agradecida 
decid , en lagrimas biñada; 
pequé , Señor , contra Vos, 
mil culpas vengo á llorarlas, 
íi os enojan cometidas, 
os aplacarán lloradas.
A l Rofario de la Virgeii 
perfegui , yo anduve errada, 
quitadme , Señor , los yerros, 
que toe afearon la cara.
Yo foy la oveja perdida, 
que buelvo á vueftia morada,

y



D e m
y vos^ Paftor, recogedla*
que el trabajo nunca os cania*
Del naufragio de la culpa 
efeapé medio anegada 
en Ja rabia de la Cruz:, 
que es el Puerro de bonanza* 
Perdón os pido, Dios raio, 
y á vos , Virgen Soberana, 
pues que de los afligidos - 
fiempre fuifteis Abogada, 
ante el Tribunal Divino 
vuertra incercefsion me valga.
Y  vos, Arbol Soberano, 
cubridme con vu f̂tras ramas, 
que el que á buen árbol fe arrima 
le covija buena capa.

Vom. Agarradle , Gil Chamorro.
Gil. No puedo, que una defgracia 

he fentido en efte punto 
en el enves de la panza.

Vom Pues qué ha íido ?
Gil. Qué ha de fer ?

Por las vinas, quando «1 Alvfc 
fe reía , atravesé, 
y de las mas rociadas, 
alvillas, y mofeateles, 
llené , qual dicen , las arcas, 
y defpues que vi efte brujo, 
las he convertido en pañas.

Vom. Y  aun, par D ios, que huele mal* 
Gil. Toma , Domingo , las varas, 

porque las ubas , y el miedo 
■ han hecho una barrumbada.

Dom, No temáis , llegad , y aíidle*
Gil. No me dá lugar la panza,
Aíelamp. Sirva de algo mi pergeño? 

no es mejor de una chuzada 
matarle, y defpues prenderle?

Dom. Mas , arre allá , noramala* 
Mtlatnp. Para vos es todo fácil.
Dom. Y  para vos todo es nada;

llegadle á cravar , Chamorros 
Gil. Su Reverencia:*.' tnrbada

tengo,, Domingo , la lengua, Arrodilla 
y no puedo hablar palabra, 
habíale 'tu mientras voy 
allá' fuera , que hay borrafca 

\ de relámpagos, y truéaos.

Ingenio. jy
¿¿owi.-No podía fer agua cT3ra ?
Totm Domingo las J Gil Cbatmrr*

y Gil fe entra aprifa defatacaado , con 
las manot d la abujeta.

Vom. D.tos á priíion,
Sulpic. Yo , por qué ?
Vom. Porque craeis alborotada 

la fierra , penfando fois 
alguna fiera encantada*

Sulpic. Jefus í amigos, no fof 
fino racional,

AfeUmp. Las barbas
nos lo dicen claramente.

Vom. Mejor íeñal es la habla 
d e, que es hombre , que cambie* 
hay muchas beftias barbadas.

Adelamp. Pegaftemela de puño.
Sale Gil Cbtmorro atacandofc*.

GiL Ya he vaciado de la panza 
borrajos , ubas , arrope, 
y otras dos mil zarandajas, 
que en todas las lagaretas 
de las vendimias fe hallan.
Mal año para la purga 
del ruibarbo, y la jarapa, 
aunque entre en la íala monda, 
pues no hay quien monde U faU 
del vientre , como las ubas, 
fi fe comen rociadas.

Vom. Llegad, G il , veréis que es Santo 
el que temor nos caufaba.

Gil. M as, pardiobre que me huelgo: 
para qué fon effas farras, 
que traéis en la Cruz puertas?

Sulpic. Son de la Virgen Sagrada 
Rofarios para rezar.

Gil. Qué í
Sulpic. La Do&rina ChrifÜana, 

como fon Ave María, 
y Pater nofter.

Mciamp. Mueílarai
fe holgara mucho de verlas, 
porque es una famularia.

GiL Damj uno para ella.
Sulpic. Y  á todos de buena gana 

os daré , y ertfeñarc 
á rezar , que la enfeñanza 
alumbra al entendimiento; .

C co-



. El Rojario
romad , tomad. Dales Rofarioi.

Gil. En el alma
fiento no sé que cofquiUas:
Deo gracias , vamos á cafa 
á contar lo que ha paliado*

SU’pie. Vamos , fencilla compaña. Fanfii.
Salen Tebano , y Soldados 

Tebano.Ya han celebrado la Mifía, 
pues han cerrado el Convento; 
licuad apriía , entrad dentro*

Tocan una campanilla,
Dent,Fr* üieg.Quien llama con tanta prifa? 

llame > hermano , mas de efpacio, 
que yo aun eíloy en la cama.

Seld. i - Abra , Padre , que quien llama 
es un Tenor de Palacio.

Diego. Qué fe me dá á m i, que fea 
del Palacio, u del Cortijo?

Soid. x. El Padre dtbe fer hijo 
de algún Barrabás. Diego. El fea 
con éL

Sold. i. H¿ble en voz mas baxa,
Padre , que quien es no fabe*

Diego. Diga qué quiere, y acabe, 
que a mi fe me dá una paja* ' , 

Tebaio De impertinente fe palla.
Diego. Y vutífarced de hablador: 

qué buíca ? Sale*
Tétano. Al Padre Prior

quiero hablarle , fí eflá en cafa*
Sale Santo Domingo.

S. Vom. Deo gracias .* quién dá días voces 
íin recato , ni modefiia ?

Teb.mo. Eíle motilen , o beflia.
Ditgo. Miente el peñazo , y á c o c e s  

Je haré al Judio fayón, 
que lo contrario coiifíeíTe, 
y juntamente Je pefe 
de llamadme motilón.

$. Dom. Como , Hermano, no repara, 
que piofcfía Religión ?

Diego. Vos á mi de motilen ?
muadme muy bien la caía.

Tthjr.e. Agtadi ced , que efiá aquí 
prefente íu Reven ocia.

Diego. Vos también á la obediencia* 
S.üvm. Oto gracias : oiga , deci, 

qué manda en dte Convento

íu die:ced? que en fu férvido 
lo tendíá todo propicio*

Tebarto. P omero un decente afsiento. 
S.Dom. Saque , p:ay Diego , una filia, 

para qnr diga el ramfage. - 
Diego. No puedo andar de corage, 
S.üom Vaya , calle , y venga á oilla. 
Diego, Cómo mi enojo refifio ?

Vive Dios:;- 
S. Dcm. No ha de callar ?
Diego. Querrá el galgo fentenciar 

lentado otra vez á Chrifto.
Saca írta filia.

S. Dom. Ocupe día humilde filia* 
Tebano. Uí'encía tenga atención 

á una Real provifior* Sientaft*
S.Dom* Atento efioy para oilla: 

mas efpere con paciencia, 
que primero he de llamar 
á mis Fiayles , que han de efiar 
prefentes*

Tebant. Llámelos Ufencia.
S.Dom. Toque á Capitulo, Hermano. 
Diego. Mas le quifiera tocar

el bulto* S.Dtm, No ha de callar? 
DUgo. O quién le diera una mano ! 
Toca Fray Diego una campanilla , y fif 

Jen dos Fray les.
Tisana. Su Magdtad, que procura 

el bien de la Chriííi^ndad::- 
Diego. EíTa es grande faltedad: 

aísi fea fu ventura.
S.Dom. Deo gracias: por qué no mira, 

que debe callar , y oir ?
Diego. Padre , no puedo fufar 

tan infolente mentira.
S.Dom.Quiere, HeimanOique me obligue 

á que ie ponga la mano ?
Diego. Por qué dice , que es Chriftiano 

quien el Rofano pe*rlígue?
Ttb ano. El que viendo , que hace á Dios 

un férvido no pequeño::- 
Diego. Aísi mego á él , que el fueño 

os ie dé á entrambos á dos.
Frayle i  Ttnga , F:ay Diego , atención. 
Diego. Yo. no atiendo á ellas m.ntiraS' 
Frayle i* Calle , Hermano.
Di-go. Dus mil gi.as

Terfeguido*

le



D i un
le he de hacér l i  provanti.

4 rremstt Fray Diego con Ttka*1* ci qui
tarle La proviJhn , y Ut Fray Ut 

le detienen,
Tebano, Refpeto al Padre Prior, 

porque íi no , yo os hienra;:- 
Diego. Pues falgamos allá fuera,
S. Dotti, Sientefe , y con fu tenor 

profila , no fe divierta, 
que à todo efíoy muy atento, 
y también lo efíá el Convento: 
guarde , Fray Diego , la puerta.

Lee Tebano. Su Mageftad el Rey Eli ¿no 
( que Dios guarde ) ZTc. H avien do vif- 
to , y confutado con hombres Dofíot 
la inftitucton nuev / , y modo de rezar 
el Refirió , que Fray Domingo oy ba 
inventado , y pretende inventar en todo 
fu Remo ; y hallando , que es diaboli
ca inftitucton y y genero de idolatría: 
Manda y y prohíbe , que no paje ade
lante , y que Fray Domingo , y Religtofot 
de fu Convento , entreguen let Rojarios-, 
que ajsi conviene à 'ju Real ftrvicioy 
y aí de Dios Nueftro Señor , que Je lo 
ba revelado , /  mandado.

E L  R E Y .
Diego, El miente , y quanto ha leído 

fon terribles hetegias.
S. Dom* Dexe , Hermano , ellas poifías, 

por caridad fe lo pido: 
ya me apura la paciencia.

Diego, Si eíto confíente el P.ior, 
dexa: lo ferá mejor,

$. Dom. Pues fo pena de obediencia 
le mando , que falga afuera 
de Capitulo. Diego. Ya (algo; 
pero voto à Dios , de un galgo: 

Fraylet: Hermano , vayafe fuera. 
LtvantÁnfe los Fraylet , y echan fuera à 

Fray Diego , él je juhe à lo alto3 
y fentaje Tebano,

S, Dom, PjíTe adelante , y acabe 
de leer la proufíon.

Tebano. El Rey manda , en conclufíon, 
que de ciencia , cierto fabe, 
que los dos ciegos Fraylones, 
que la cárcel quebrantaron,
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y en el Convento fe entraron,
los lleven a Tu*, pifiones, 
fo prrá , que Ijeve p efo$ 
á los Frayles , y al Caudillo,

Diego. P i mero huá efíe ladrillo 
torcilla de vutftíos ídlos.

Tira un ladil lo de lo alto , y ¡evantafe 
Tebmo empuñando ¡a efpada* 

Tebano. Aísi fe obedece al Rey, 
y refpaa fu jufíicía ? 
prefío veréis fu Milicia 
convocada, y efía gtey 
de F.ayles , que en días Cafas 
contra mi fe han conjurado, 
han de pagar fu pecado - 
convirtiendolos en b;afas*

Sale Fray Diego con una tranca  , huye Te
bano 3 y los Soldados,

Diego, Ha , Herege , efperace un poco, 
llevarás palo de ciego.

Todos. Deo G-acías, Hermano Diego, 
S.Oom.Qué ha hechd,Hermano? efía loco? 
Diego, No efíoy , Padre , fíno cuerdo.
S. Dom. No efíá fino temerario.
Diego, Padre , en tocando al Rofarío, 

luego la paciencia pierdo.
S. Dom. Efíá loco , Hermano Diego ? 

fí fabe fu Migefíad 
fu loca temeridad, 
no efíá fegüro del fuego 
el Convento , ni nofotros.

Diegó. Pues dé qué fnvo yo aquí? 
vengan , que en vhndome á ral, 
han de huir cemo unos potros, 

S.Dom Padres , ya no hay que elperar, 
que fí Jo fabe Eliano, 
ha de mandar, que Tebano 
nos buelva luego á quemar; 
y ferá tentar á Dios 
no procurar el renadío, 
poniendo la tierra en medio: 
abo , Padres , vámonos.

Diego. Peíe ai remor , pefe al miedo* 
Fraile i. Acertado es el huir*
Diego. Pues todos fe pueden ir,

Padres » que yo folo quedo,
Frayle z. No ve que es gran f»enesi 

oponerle de efíe modo 
C l



E l Rofario Perfegyido.
del gran Conde Don Simón,, 
le darás con tu oración 
ayuda , esfuerzo , y cuidado*. 
Las puertas de par en pac 
has de dexar fin temor,

2 0
à un Rey?

Diego. Y aun al mundo todo, 
fi el mundo fe Junta aqui»- 
efia es ya refolücion, 
no be de dexar profanar 
la Iglefía , no hay que düdari; 
venga el duro Faraón, 
entre dentro , y à mi cu e n ta  
me dexen la Portería, 
porque 11 Eliano embia 
qu ancos He reges fufienta 
en fu Reyno , y fus Efiados,, 
es* muy poco fu poder, 
que todos ios han de vèr,
¿ muertos , ò eícalabradost 
que fi yo tengo efia tranca, 
y la Virgen de mi parte, 
no temo al Rey , y aum de Marte 
no fe me darà una blanca.

S* Dom. Virgen , en efia ccaftott- 
difponed nuefiras acciones, 
defended vuefhos Varones, 
de efie duro Faraón.
Una impenfada alegría,
Padres-, en el alma fiento,, 
que à defender el Convento 
nuefira Piotedoia embia.

Aparece un Angtl con un axotc que tCH+ 
drà ira ramales.

Angel. Defde el Trono Soberano 
vengo , F;ay Domingo Hermano,, 
á traerte una alegría 
de la Príncefa María.

3. Dom. Menfagero Soberano* 
quando fui merecedor 
de tan inmenfo favor? .

Angel. Bien lo tienes merecido.
S.Dom. Decid, á que fois venido  ̂

foberano Embaxador?
Angel. Eliano con furor ciego,, 

de la venganza fediento, 
manda poner al Convento,, 
y á voforros vivo fuego: 
con tus Frayles al ddierto 
defde Juego partirás, 
donde à Sulpicio hallarás 
hecho un animado muertos 
al Efquadion esforzado

que efie azote con rigor 
muy bien las fabrá guardar* 
Seguros podéis partir, 
que del Herege arrogante, 
gpzofo , airofo , y triunfante 
el Convento ha de falir. Vafe.

S.Dom. O norte , que al dulce puerto 
nos vienes á conducir! 
vamos , Padres^

Diego. Y o  no he de ir
de aquí , fino fuere muerto»

Frayle i. Huyamos de efie adverfario.
Diego. Que llama Vuefencia huir ?
S\ Dom. Todavía es terínerario ?
Diego. Si , Padre , que he de morir 

por la Virgen del Rofario.
Frayle 2.Huyamos}Fray Diego Hermano, 

pues que el Angel Soberano 
tendrá el Convento en cuílodia, 
y le , promete vi£toria: 
contra el Hérege Eliano.

'Diego. Vamos ; pero voto á Dios,, 
que el Reyezuelo Judio 
en un campal defafio 
nos hemos de ver los dos* V&nfu

Al son de caxas , y clarines /alen Teba* 
no , y- Soldados.

Teb'ano. Arrimad eflas efcalas,, 
no fe efeape ningún F;ayle,. 
aunque con ligeras alas 
toque en D región del aíre: 
haced pedazos la puerta,.

Sold.i. De par en par efíá abierta.
Tebane, Entrad dentro : qué efperais?1 

que fi el motilón matai?,. 
la vi&oria tendréis cierta,.

Bntranfe , / futna ruido de caxas , y f/rfri' 
nes } y. Jacan las ejpadas.

Venti Tebano. Para mi fin , ó eícarmíento 
anda fueho algún demonio.

Scld. i. Los golpes dáa, tefiimonio 
de.ello : qué fiero inftrumento, 
y, golpes tan temerarios !

Tebane.



De un Ingenio. i i
fébano. Haveis viflo á los contrarios? como allá en el Paraifo

%$old. 2. Yo no los alcanzo á ver.
5*14. 1. Demonios deben de íer.

Perros , vivan los Rofarios*
Sold. i* Solo puedo di vi far 

un »lote en una mano..
Tebano. Cafo raí o , y Angular!
Sold.z. Huye , General Tebano,. 

fi. quieres vivo efcapar.
Salen huyendo , /  el Angel tras ellos dan* 

doles c§n el amóte.
Soíd. i. Del Cielo es fuerza- excefsiva.
Seld.z, Qué azote es eñe violento?
Sold.i* El diablo que fuba arriba*.
Angel. Perros , dexad el Convento, 

y viva el Rofario* Dentro voces. Viva.

i «s mmz i m  m & z

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

Salew el Rey , Tebano , y Soldados de. 
ac empacamiento..

Rey. Amilanados Soldados, 
no deis difculpas infames, 
que es de pechos fementido*' 
dar difculpas de cobardes*
Qué Celares , qué Scipiones,- 
qué Pompeyes , qué Aníbales 
fuifteis á traer rendidos, 
fino á íeis humildes Frayles?- 
Decís que á ninguno vifteis, „ 
ella es la prueba bailante 
de vuefha vil cobardía; 
y afsi , de eífe vicio nace,, 
que fe mudan á la efpalda 
los ojos del que es cobarde .̂
Eres iü el que blaforabas 
de invencible , de macante,- 

; á quien remite' fus obras 
el que no perdona á nadie?
No eres tu el que me ofrecías-* 
aífolar á fuego , y íangie 
á Domingo , y fu Convento, 
y á los Religiofos Padtes?

Tebano. Señor , oye mi dilculpa*
Re;. Ya sé quieres difculpartc 

con decir , que en el Convento- 
pufo por 'cuílodia un Angel,,

pufo á los primeros Padres 
Dios , prohibiendo la entrada* 

Tebano. Parece lo adivinare.
Rey. Con elfo mas calificas,

Tebano , tu miedo infame.
Tebano. Suplicóte no me des 

el titulo de cobarde, 
antes de oirme una hifloria,. 
la mas rara , y admirable,, 
que de fidedignas plumas * : 
fe eterniza en los Anales.- 

Rey. Di ; mas ft cuentas milagros, 
ferá por mas indignarme,

Tebano. Yo partí con los Soldados 
de la Guardia , qual mandaíle,, 
á traerte vivo , ó muerto 
á Domingo ,, aquel Athlantc 
del Roíaiio de la Virgen, 
con fus Religiofos Padres, 
y juntamente el Convento 
convertir en los volcanes 
de Sicilia ; mas apenas 
al son del bélico parche 
pufe en el Convento el pie,v 
le apareció por el aire 
una mano , que efgtimía 
un azote en tres ramales*, 
convertidos en tres rayos- 
de Júpiter fulminante, 
pues- de fu trágico efefto 
no hay Soldado que fe efeape- 
fin quedar muerto , ó rendido,, 
midiendo la común madre.
Mas lo que mas me admiraba^
( y es digno de que repares ) 
es , una voz que decia, 
tan- tremenda * y lefonante 
( como al romper los- nublados 
el trueno rayos eíparce ) 
decia , puts , viva el Rofario, 
bolved las armas , infames,  ̂
contra el Heiege E lian o, 
á quien ha de es (ligarle 
el Cíelo , íí cal intento **
no bol viere á revocar le*
Bolved á Palacio jpriefía* 
que porque podáis contarle .



2% E l Rojarto
ti portento qde haveís vifto,
os dtxo libres i repare 
vueítra Real Mageliad 
ccn cordura eftas verdades, 
y de ellos dos camaradas 
haga un rigmofo examen.

Soid~i Todo j íeñor i es afií, 
que al punto que los umbrales 
violamos del Monafierio, 
en medio de unos celages 
fe divifaba una matlo, 
vibrando á una , y Otra parid 
un azote , que ai que alcanza, 
fin aliento viral fale*

$vld. i. Como teftigo de villa, 
puedo , feñor i avilarte: 
pues fi todas las Legiones, 
que tuvo Roma triunfante, 
aíli íe hallaran , un hombre 
fuera gran dicha efeaparfe 
de la mano del azote*

Rey. Digo , que el cafo es notables 
mas no puedo perfüadirme, 
fino que hace efte Frayle 
elfos embulles , y encantos.

Ttbano. No tienes , Rey * que canfaree, 
que Dios es el que defiende 
el Rofario , y fus Cofrades, 
á iotercefsion de Domingo, 
aquel invencible Angel, 
en medio de tantas müertes* 
a mi quilo refervarme, 
revelándome íecretoS, 
y Mídenos celefliales 
del Rofario , porque á ti 
verbo á verbo declaraífe.
Decláretelos el Cielo, 
que mi lengua no es bailante* 
folo cftoy de parecer 
de ler luego fu Cofrade, 
fi F ay Di-mingo me admite*

Rey. Cier;a ellos labios , infame: 
cía , llevadie al momento 

. á donde le defpedacert 
«ilos Leones*
Teba uü, Tus pies befo

por la merced que me haces, 
que en morir por el Rofario

Perfeguido,
m¿ dás Corona de Mártir: 
Cooteno voy al fupücios 
mas primero he de pagarte 
la> honras , y los favores, 
que de tus manos Reales 
defde niño he recibido, 
fi permites efcucharme 
los Mifierios del Rofario:

.no ce admires , no te efpantes, 
que podrá fer , fi los oyes;:- 

Rey. Quienes , Tebauo , hechizarme? 
Tebsno. No fefíor*
Rey. Pues qué pretendes?
Ttbano. Pretendo , Rey , que te Calves, 

fi oyes un dífcuifo breve.
Rey. D i , que ya quiero efcucharle. 
Tebano. Quando allá en la Trinidad 

fe comunicó el remedio 
de todo el Genero Humano, 
que al demonio daba feudo, 
una de las tres Perfonas,, 
que el Theologo llama Verbo, 
confubfiancial con el Padie, 
tan igual , y tan eterno, 
de fu propio amor vencido, 
quifo tomar en el fuelo 
carne mortal , y pafsible, 
quedando, á morir fujeto: 
porque como fue la deuda 
infinita , no pudieron 
los hombres , por fer finitos, 
dexar á Dios fatisfecho*
V  por efto , y porque Dios 
fe apiadó de oueflro aífedio, 
jumó dos naturalezas 
en un Divino fulero, 
que rué pagar como Dios, * 
y como Hombre fuelle muerto; 
pues para hacerle Dios Hombre, 
baxÓ del eterno feno 
del Padre ( quién no fe admira 
de tan D vino Mtlierio? ) 
fe encamó., en una Doncella,' 
por virtud del Paracleto, 
y parió , quedando Virgen, 
al H tjo del Padre Eterno*
Efia es la Vhgen María, 
a quien .rezan el P.alterio , ■

de



de fu Rofario bendito, 
que niega;' ; y yo venero. 
R?z¿ndo en cí * fe contemplan

De tin Ingeniom

quince Divino* Miuwios, 
de donde el alma devota 
faca teíoros it.menfos*
Cinco de eílos fon GozofoS) 
y de efios cinco , el primero 
fue la Santa Encarnación, 
quaudo el Arcángel Supremo 
baxó á dar la Legacía 
á la Emperatriz, diciendo:
Ave , Sagrada María» 
llena de Gracia, un Decreto 
del Coniiíiorio Divino 
os traigo , no os turbéis de elloj 
y es , que haveis de concebir 
en vueftro Vientre al Inmenfo 
Verbo de Dios Humanado, 
para el humano remedio.
La Virgen toda turbada 
le dice : Yo no os entiendo 
lo que habíais de concebir, 
que no conozco , ni tengo 
varón ; y reí pende el Angel:
La virtud del Paracleto 
hic jvperveniet in t?.
( qué Divino Sacramento!)
La Virgen Obedeció, 
y el Ecce Anciiia .diciendo, 
fe abrevió en fu Vientre Sacro 
quien no cabe en Tierra, y Cielo* 
La fegunda de ¿fias Rofas, 
que es el fegundo Miílerio, 
es , quando efia txcelía Reyna, 
llevando al Rey tn el Cuerpo, 
vífuó á Ifabél íu Prima, 
y el Precurfor con ef dedo 
fenaió al Hijo de Dios, 
que eflaba en el Giauflro efirecho# 
Es tn orden la tercera, 
quando al Encainado Vetbo 
parió, y el que es Infinito 
fe vio Niño muy pequeño*
Qüarra es , Purificación, 
que aunque ieífaba efieota de elloj 
quifo cumplir , feguo manda 
Dios en fu Ley , y Preceptos,

La quinta , y poftrera Rofa
de los Gozt fos Mifterios, 
es , quando al Niño Perdido 
encontraron en el Templo 
María, y Jofeph fu Efpofo, 
difputando , y arguyendo.
Dcfpues de efias cinco Rofas» 
hay otras cinco , que dieron 
nacar , y carmín preciofo, 
pues todas fangre vertieron*
La primera de tilas: es 
la tritfe Oración del Huerto, 
donde Chuflo fudó Sangre, 
orando á fu Padre Eterno#
La fegunda es deshojada, 
porque aquel Manfo Cordero . 
con Io$ cinco mil azotes 
quedó llagado , y deshecho*
La tercera es la Corona, 
que dé juncos le pulieron 
los facti legos Judíos, 
que atravesó íu Celebro.
La quatta, Rey , es la Cruz, 
cuyo intolerable pefo 
hizo arrodillar á Chriflo: 
y la quinta , en ella pueflo 
de Pies , y Mano* clavado 
aquel Celeílial O.feo 
con no mas de tres clavijas, 
forjadas de nueflros yertos, 
levantó tanto la voz, 
que la oyeron ew el Cíelo*
Las oras cinco , que fon 
los Gloiñ fos , el primero 
fue el mas dLncial de todos 
la RTuireccion , y luego 
la A/c níion , quando ¡ubió 
Giorio/b , y  Triunfante ai Cíelo. 
El tercero, la vtnida 
del Divino Paradero.
El quarto , quando la Virgen 
fue levada en Alma , y Cuerpo, 
en nubes de Sen fines, 
al Sobo Eibdladn Excelfo, 
a donde las T-ts Períocas 
de la Trinidad la dieron 
la Cortea merecida, 
con que-la constituyeron
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24 El Rojarb Ferfeguido,
por Reyna d é las  Alturas, Tebano.Y z  empiezas
y por Patrona del fuelo.
Eftas fon las .del Rofario,
cuyas excelencias dexo 
de decir , por no admirarte, 
remirólas al filencio.
Aota puedes mirarte 
en el criflal de eííe efpejo, 
dò verás cu defengaño, 
y conocerás tu yerro.

Re;, Dime, en qué UníverfidaJ 
del Rofario has eíludiado, 
y de fu invención facado 
tan buena curiofídad?

Tebano. En la que Domingo Santo 
ha iqftítüido en la tierra, 
para hacer perpetua guerra 
à los Reyes del quebranto*
■ Eíla es Efcuela Divina,
Ciencia Angelical , y Santa* 
que el efpiritu levanta, 
y al Cielo nos encamina:
Quieres vèr prueba , feñorí 
reza à la Virgen Maria 
tan fola una Ave Maria, 
que yo re foy fiador, 
fi á rezarla te difpones, 
que eíla Reyna Ungular, 
fi rezas , te ha de librar 
de todas tribulaciones.

Rey. De tu prometía me rio; 
no ves■, que es idolactia 
fundada en hipocresía ?

Tebano. Reza , que otra vez te fio: 
prueba., íeñor, à rezar 
en una cuenta fiquiera.

Re*. No diera en día quimera* 
fí rhe pensara el falvar.

Teb .ino. No eílés, Rey , tan temerario, 
que antes que fálga de aqui, 
te he de hacer rezar.

Rey. Tu à mi ? \
Tebano, Yo tendré por ti el Rofario*
Rey. No porfíes.
Tebano. No es porfía,

fí ío es dtfcrecioo bien clara.
Rey. Aunque Dios me lo mandara, . 

no dixera Ave Maria*

tén eficacia,
que á Dios caufas alegriaj 
y quien dtxo Ave Maria, 
dirá:*.-

E l , y el Rey, Que es llena de Gracia, 
Caíí con gufio profigo 

á rezar fin fer forzado, 
ó tu ya me has hechizado, 
ó el Señor Dios es contigo* 

Tebano* Afsi tu vida profperes, 
que profígas fin ctfTar.

Re/. Píenfo que me has de obligar 
á decir: Bendita til eres*

Tebano. Mira , qué bien til profieres 
el rezo que he prometido !

Rff/.’Es pofsibl'e, que ha nacido 
entre todas las mugeres, 
hombre, que mi voluntad 
me fuerce afsi * hay tal elenco) 

Tebano. Es bueno Dios?
Rey. Y  bendito,
Tebano. -Concluya tü Magefiad.
Rey. Qué es eílo ? con qué accidente 

forzado á rezar me obliga? 
pues folo falta que diga,

— es el fxuto de tu Vientre*
Tebano. M ira, Rey , como has fizado, 

aunque 'ha fido fin querer*
Rey. Tu fangre píenfo yerter, 

traidor , que me has hechizado* 
porque otra vez no te atrevas, 
te daré la juila paga’ 
con los filos de eíla daga.

Va adarle con la daga , y fale el dngelj 
y fe la quita , y Uevafela & Tebano,

/  vanfe fai Soldados.
Rey. Qué es eflo , Cielc^ ? qué pruebas 

fon eílas ? quién me detiene 
el brazo ? foltad , villanos; 
quién á mis Reales manos, ;
tantas ofenías previene?

Sale Turin y Soldado , con un hraKO cor-tafo* 
Tarín, Invidtiísimo Monarca, 

cuyos valeroíos hechos 
ha divulgado la fama 1
dd uno al otro Étnisferio, 
oye , fi me das licencia, 
antes que el vital aliento;



me falte , úna trifle nueva* 
que aprieíTa pide remedia. '
Con acelerada marcha 
fallí yo , quando encuentro 
con un boiante Efquadron, 
no de los añutos Griegos 
armados en fus cavalios, 
fino de Chriftíanos fieror, 
que como Tigres de Hircania, 
por los campos deftruyendo, 
rompen , talan , queman , corfart 
quanto encuentran ; del incendio! 
huyen las triftes mugeres, 
muchachos, jovenes, viejos^ 
pero es en vano fu Fuga, 
porqué huyendo van del trueno* 
y dán en manos del rayo, 
en las de un monflruo Fray Diego 
que afsi los Tuyos le llaman; : 
Eñe Sanfon , eñe Heílor,, 
eñe Gigante invencible, 
á dos manos efgrimíendo 
un montante , ó la guadaña 
de la muerte, que es lo meftdo* 
hiende, raja, rompe, corta 
brazos , piernas, muslos ¿ cuerpo^ 
de un golpe folo revana 
por la cinta un hombre entero*
De lo qual dá teflímonío 
eñe mi brazo íinieñro, 
que de un tajo á cercén toda 
cayó defde el ombro al fuelo  ̂
Efcapéme como pude, 
medio vivo , y cañ muerto* 
que en peligros tan notorios 
el huir es lo mas cierto«
En la cumbre de eñe monte /r : 
hice alto , y rebolviendo , T 
á todas parces la viña 
(aunque can fado, y fangriento J 
para enterarme de_ todo, 
miro, difeúrto , y atiendo, 
que de un boiante Efquadrou, 
grande en valor , íi pequeño 
en numero de Soldados, ; ; o  ,* 
con notable atrevimiento,. r : ¡i . 
hecho Caudillo , y Cabeza*: •; •« 
vieue vertiendo Yeneuó

E t \
contra ti el Conde Simón, 
porque entre . confufos ecos 
oi decir Muera el' Rey, 
viva Simón, y el excelfo 
Rofa río , y Tu Cofradía: 
muera el Herege protervo, 
que afsi el Rofario períiguc*
Pu íeme á mirar atento
en el Real Híbridarce,
la celfitud , los reflejos
del Rofario de M ida,
que fon los del Sol pequeño?#
En un cándido Pendón 
viene tremolando el viento* 
dando calor á los fuyos, . . 
y gloria, al que alcanza á verlo* 
Eflo es , feñor , lo que paflfai 
y íi vale mi confejo, 
retírate con prefteza 
a. eñe Caftillo , que temo 

- trágico fin á tu vida, 
que efíando fegüro, luego 
faldrán cinco rail Soldados*. :
que aliñados, y difpueflos, 
tu orden eflán aguardando 
divididos en fus tercios. Dc rodUídft 

Rey. Levantaos á mis brazos,
que reconocido quedo, /
para acordarme de vos,
íi me dá lugar el tiempo* ,
Cielo , cómo me perfiguesí 
es eíla iluíion , o íueño ?
Qué á mi Potencia fe atreví 
un Condecillo 1 no puedo 
creer, fino que delira, 
o que le ha faltado el fefí#*
Por el alto Cielo juro, 
que antes que a ñueííro Emufefif 
ilumine el Sol dos veces, Vf..T 
ha de pagar el exceflo . ■ ■ ;
hecho, con fu propia fartgfe, 
el Conde Simón i y el Lego 
Frayle, con los que le figuen* . 
como inocentes corderos ¡ : !
han de morir á mis mano?, 
y defpues de polvos hechos, , 
ha de fer de fus cenizas. ■ ; 
tuna la región del viento.. !

D Twln.
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z6. - El Referió
Tutin. Señor , retírate aprieto, : 

que ya llega el ó̂n horrendo 
de las defíimphdas caxas.

Rey. Vamos , Tutin , veras preño 
del Conde , y confederados 
el juño arrepentimiento.

Sube el Rey a lo alto , y los Soldados 
toca» una caxa , y fale Fray Diego 

armado /obre el *vito , y una 
efpada en la mano*

Diego. Havráíe ya retirado '
el gallo á fu gallinero?
Ha de allá arriba.

Sold. i. Ha de abaxo*
Diego. Ha del Cadillo*
Sold. z. Ha del fuelo»
Diego. Llamadme al Rey*
Sold. 3. Para que ? '
Diego. Prcgunudor es el necio* 

os he de decir , Soldado, 
á vos, lo que al Rey le quiero? 

Sold. r. Ya teoeis al Rey preíencc* 
Diego. Dios te guarde.
Rey, Y á ti el Cielo*
Diego. Conocefme ?
Rey. Ño te he vifto

jamás ; pero en el afpe#o 
que tienes , juzgo que feas 
guarda de algún Monafterio, 
o etompa de Flos San&oruro 
de algún gayan carniceros 
aunque íi bien fe repara 
en el largo faldamento, 
jmigeril heimafrodita 
te juzgo acá en mi concepto, 
íi no es que mas cierto feas 
eflafeca del Infierno.

Diego. Tienes mas renombres?
Urr. No,
Diego. Pues oye mis epiteftos»

Soy un rayo delatado, 
que entre el relámpago , y trueno, 
para domar lo mas fuerte, 
rompe el nublado mas denlo*
Soy exhalado cometa, 
que por-futir á fu centro, 
fulmina centellas Ígneas, 
hada el azul pavimento»

R'trfegiiiio*
boy i ijo del mifmo Marte, 
pues cí n verdad decir puedo, 
que jam s le vi la cara 
al pálido , y flaco miedo*
Soy miniflro de Ja muerte* 
que á los filos de eñe acero 
atropella acometido 
al rigor de fu inftrumenco*.
Soy contra las heregias 
un azote de los Cíelos, 
tormenta contra macanes, 
furor del quarto Elemento*
Soy León contra arrogantes,
Tigre contra los fobervios, 
efeudo de los Chnílianos, 
y contra. Infieles foy fuego* 
Finalmente , rayo , mueite,

. nube , relámpago, trueno, 
minidro , tropel, rigor, 
azote , cometa , fuego, 
tormenta , León , efeudo,
Tigre , y volcanes de fuego.
Eflos fon , Rey, los renombres,

. que fe hallan en Fray Diego; 
pues es efclavo , aunque indigno* 
de la Virgen , y foy Lego 
de Fray Domingo fu Athlaüce, 
cuya Religión profeffo, 
y defenfor del Rofario, 
de la que le dio apofento 
celedial en fus Entrañas, 
i  aquel que en la T ierra, y Cielo 
no cabe : conocefme ?

Rey. Digo , que eres un portento* 
Diego. Pues mejor labras quien foy 

en íabiendo á lo qué vengo. ’ 
De nadie foy embiado, 
que yo ptppio foy quien vengó 
á defamarte al campo, 
hombre á hombre, y cuerpo á cuerpo* 
que alli te daré á entender  ̂
que eres Herege protervo, 
como otro Rey Faraón, 
en perfeguir mi Convento, 
y al Rofario de la Virgen, 
á quien hada el mifmo Cielo 
edima , venera , y honra, 
por quien untos Jubileos  ̂ j



\ fus devotos concede 
el fucceffor de San Pedro.
Y  fi no quieres falr, 
defde aquí te llamo , y reto 
de cobarde , de peijuro, 
de tirano , de groíTero, 
de herege , de infiel , de loco* 
de infano , bárbaro, y necio.
Reto cu Real Ferfona, 
reto tu Corona, y Cetro, 
reto la cama en que duermes, 
y el manjar que comes reto; 
pero fi aqui te arrepientes 
de tus culpas, y tus yerros, ; 
y eonfieffas , que el Rofario 
tiene tan altos Mifterios, 
que la pluma mas delgada, 
y el mas alto entendimiento 
ha de quedar fienopre corto* 
fi pretende encarecerlo, 
quedarás libre , y feguro 
del trágico fin funeflo, 
que ya te eftá amenazando 
el filo de aquefle acero, 
que para ti ferá un afpid, 
un rayo para tu Reyno, 
relámpago que te ciegue, 
cuchillo para tu cuello,
León , que te defpedacc*
para tu vida veneno,
bafilifco , que te mate,
uracán , que al mifmo centro
del abifmo te fepulte;
y finalmente , ferémos
yo , y el montante que ves,
contra los que á Dios , ai Cielo,
al Rofario , y á la Virgen
perfiguen ( no dudes de ello )
otro juicio univerfal,
que Tacando de los cuerpos
tantas heréticas almas,
daré un buen dia al Infierno.
Mira , pues , Rey , ló que efeoges, 
refuelvete mientras buelvo, 
que dexo tu vida , ó muerte 
en manos, de, tu confe jo. Vafe*

Rer. Notable refolucion !
Sild. i .  Licenciólo atrevimiento!

1 De un
&oid, z. Que te n e m o s  que efperat} 

falgamosles al encuentro, 
pues para cada Soldado 
tiene tu Exeicito ciento.

Qué importa la muchedumbre 
de Soldados , quando el Cielo 
pelea con el Rofario, 
á quien peí figo , y ofendo? Vanfe* 

Al ion de eaxai , y clarirtet /alen el Conde 
Simón con haflót de General , Santo Do
mingo , Fray Diego , el Capta* Stflpici» 

con el Efl andarte de la Virgen 5 y 
Soldados armados.

Conde♦ Haced alto , porque el Sol 
mírandofe en los efpejos 
de nuefiras armas , reflejos 
dá mayores fu esplendor*
EíTe cándido Eftandarte 
plantad en medio la Vega, 
iepa el mundo , que defplieg* 
fus rojas Vanderas Marte.
Brillen al Sol mis Vanderas, 
toque el templado tambov Cascas* 
den á Eliano temor 
mis behcofas hileras*
Por la margen de effe rio 
hagan un viftofo alarde, 
porque imagine el cobarde, 
que foy Ketxes , ó Daiio*
Y  vos , Antorcha del mundo* 
fegundo Sol en la tierra, 
difponed en efla guerra- 

3 . Dom. O defenfor fin fegundo 
de la Virgen del Rofario I 
los pies, Conde mi feñor, 
os befo por tal favor,

Arrodillafe el Santo, y el Conde lo levanté* 
Conde. Levantad , fuerte adverfario 

del que ofende la grandeza 
de la Virgen , no os poílreis* 
que á los pies mal eftareis 
de quien vos fois la cabeza* 
Siempre á vueftra Reverencia 
he de eftár todo propicio, 
como fi fuera Novicio, 
obfervando la obediencia.

S.Vom. Yo confio en el Señor,
Conde , que haveis de vencer*

D a  Y

Ingeniô  2J



2S El Rofario Perfeguido*
v en el haveis de tener teguro , haciendo Oración
oy en fuma un Prote&or.
Un Capell an , aunque indigno, 
tendréis en mi , que le pida 
os aumente eíhdo , y vida, 
y dé fu auxilio Divino.
Y  en pago de efto , le ruego 
á Vuecelencia , no dexe 
pelear contra ramo Herege 
¿n efta guerra á Uray Diego- 
Baña , baña la pallada 
temeridad , que fe ofende 
á Dios i y no fe defiende 
nueftra Igítfia con la efpada'í. ; ■ 
que la visoria fe alcanza  ̂
del enemigo Efquadron, 
efgrimíendo la Oración, 
y no la efpada , y la lanza# 
t)e efte modo á la visoria Caxau 
los dos heñios de ayudar, 
que no havemos de empuñar 
otras armas.

Diego* Linda hiflorial
que eíién Us casas tocando 
al arma , al arma , acomete* 
y yo oculto en un retrete, 
con mucha fiema rezando, 
y arrodillado , y contrito 
mientras dura la batallas 
pues de qué firvfc efia malla? 
al montanre lo remito.
Si al Rey he defafiado, 
ferá razón , que fe diga 
entre la gente enemiga, 
que Fray Diego fe- ha encerrado? 
Voto á Dios , que he de falir 
*1 primero , aunque predique 
San Pablo : nadie replique, 
porque he de hacer, y decir# 
Concluyamos las porfías 
fin qjrofeguir adelante, 
que oy ha de íer mi montante 
Rofarios Ave Marías.

Conde. Alto , pues , vaya Fray Diego 
conmigo , porque defienda 
mi perfona , y á mi tienda, 
que fe retire , le ruego 
a Uíencia , donde fe dife

a Dios , como hacía Aaron 
por el Capitán Jofué»

S. Dom.<Jl\ obedecer es ley*
Cortde. Y  yo el ferviros mayor: Caxat.

pero qué es' efie rumor?
Sold. i. Sin duda , que llega elRey* 
Conde. Ea , nobles compañeros, 

oy es el dichofo dia, 
que efta Santa Cofradía 
ha de mofirar fus aceros.
Soldados , no os acobarde 
el ver los campos cubiertos 
de Hereges.

Diego* Dalos por muertos, 
fi llegan temprano , 6 tarde: 
vengan de la Italia , y Francia 
quanros Hereges eflán, 
que como dice el refrán, 
á mas M oros, mas ganancia* 

Conde. Jufticia lleváis , Soldados, 
á la Virgen defendéis, 
amparó' en ella teneis, 
haced todos como honrados*
Y  vos , Capitán Sulpicio, 
en la guerra nuevo Marte* 
defended el Eflandarte 
de la Virgen.

Sulpic. En férvido
fuyo perderé la vida, 
y también por Vuecelencia* 
sunqüe del Rey la potencia 
aqui concurriera unida.

Conde. Conquifiaré un nuevo mundo 
con tan valiente  ̂ Soldado, 
fi os llevo fierapre á mi lado. . 

Sulpic. Solo en ferviros me fundo* ' 
Conde. Yo fio de vueftra efpada, ;

que ha de falir vencedora.
Diego. Y  yo en nueftra Proteélorá* 

que aqui viene retratada.
Conde. En fu cándido Pendón 

Ja traemos á la guerra, 
todos pofírados en tierra 
la ofreced el corazón.^

ArrúdWanfe todos.
5. Dow. De Dios Divino Sagrario, 

vueftia cania defendemos; ■v'v-
am-



De un
amparadnos,

Diego. Acabemos,
y viva el Santo Rofario*

Tocan al arma , 7  fin guardar orden ¡ en
tran Fray Diego delante^ y los demás trds 
el ¡y ddjt dentro una ruidefa batalla ¡ y Ja

len los Soldados (.btiflianos acuchi
llando d los Soldadoi 

Hereges. K
Sold. Chrtft. Rinde , Soldado, el acero, 

no porfíes defenderte*
Sold.Hereg b k n  cara ha de fer mi muerte 

en Vueftro daño primero*
Entranfe acuchillando , y fale un, Soldado 

Cbrfiiaw retir dndo/e de un Soldado 
He rege.

Sold.Chrifi. No por verme íin aliento 
pienfes , que me he de rendir; 

Sold.Herege. Todos haveis de morir, 
íi para uno fuerais ciento.

SoldJChrifi. Al fin fe canta la gloria, 
y la cantáis muy temprano; 

SoId.Hereg.El triunfo eftá en nueftra mano* 
Sold. Chrift. Antes nueftra es la visoria. 
Entranfe peleando 3 y fale él Rey Eli ano 

retirandoje de Fray Diego*
Diego. Rinde la efpáda , ÉlianO, ;

fino es que quieras morir.
Rey. Mejór es , que no rendir 

un Rey la efpada á un villano* 
Fuera hazaña ¡úfame , y vil, 
rendirfe un Rey á un Soldada " 
incógnito , disfrazado 
en abito mugeril.
Traeme Davides , Sanfónes* 
fi rendir mi acero quieres  ̂
y 00 como t umug e r e s  
con bafquiñas , y faldones. :

Diego. Pues'voto a D ios, que has d e  v e r  
ii íoy nauger , 6 Sanfon.

Rey. Es Ffíay Diego -motilón ?
Diego. Quién j fino yo , puede fer?
Rey. Y o en la batalla te he viíto 

hacer hazañas dé Marte.
Diego. Dexa lifonjas aparte,' 1 

que deféo , voto á Chrifíó, 
hacerte piezas* - 

Rey. Tu á mi*
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ó qué lindo blafonar! 1 

Diego. Pues comienza á pelear, 
vetas fí blafono aquñ Peltdn  ̂

Rey. -Socorro , favor , ayuda: 
venga un bolante Efquadron, ' 
que efíe Frayle motilón ¡' ;
rayó es del Cielo fin duda* r 

Diego, Venga el Infierno á valerte. 
Salen dos Soldados Hereges , y ponenfe al 

lado del Rey, , ,
Sold. 1. No vienen fino Soldados 

de esfuerzo , y: valor armados*
Diego. Pues venís por vueílri muerte* 
Sold, i.'A y que me ha muerto f no efpero 

-a fegundo golpe yo,
Sold. 1 .  Quién âl fortaleza vio ?
Sold, z . Ni quién mas cruel aceto? ’ 
Sold, 1. Muera: el ■ ittddlon: Atveino* ' 
Sold, z . Moritá y ii tir me ayudas# 
Diego\ Efperad , iréis con Judas 1 

de dos golpes al Infierno. ' : 
Entranfe retirando dé Fray Diego , el Rey, 

j y Soldados , y fuma dentro ruido 
- de batalla.

Dent. voces. Vi&oria , Virgen Alaría, 
por vueftro Santo Rofario: -
muera el Herege Contrario, 
y viva el Rofario , viva.

Sale el' Rey deformado > y U cara enfan* 
grtntada.

Rey, Dónde voy tan deftrozado, 
por tantas partes herido, 
de mi enemigo vencido, 
y mi campo derrotado?
No me ha quedado un Soldado, 
que no eflé cautivo , ó muerto;

1 efíoy foñando , o difpierco? 
que eílo .pueda fet afsi!
roas fí el Cielo es contra mi, 
cómo tni daño no advierto*

Mira d todas partes*
No hallo parte fegura 
donde me pueda éfeonder: 
de todo el Cielo el poder 
oy contra mi fe conjura; 
rendirme ferá locura '
al del Conde mi contrario: ,

* no hacer roílro á: mi adveifario ;
fe-



El Rofario Perfeguido.
Q ,andes milagros me enfuñas, 
Infici no j ò Cielo , ò quien eres

3 o
ferá moftrar cobardía; 
pues muera 1¿ Cofradía, 
y el embulle del Rofario»
La "Potencia Soberana 
folo me puede vencer* 
porque contra mi poder 
no podrá triunfar la humana; 
de la Reyna Soberana 
eñe triunfo , y efla gloria 
cante el Cielo , y la victoria* 
á quien fin duda ofefldi, ■ ' - . / 
y eternice contra mí : 
en duro bronce ella hiflon^*
Sin duda, que anduve ̂ er radar, 
en lo que yo, he pretendido* 
y fi el Ciclo eíU ofendido*, 
jucamente . eftá pagado.
De íed eftoy fatigado, 
beberé de la corriente 
de mi fangre t aqui .tina fuente 
me ofrece el Cielo piadoío, 
aunque de mi eñe quexofo, 
oy fe demueftra clemente*

JÍávrd una fuente d un lado del teatro > /  
lie gafe d ella*

V o s, criftalino elemento, 
que guardáis de Dios la Ley, 
permitid que llegue un Rey 
á vo s, can fado , y fedieoto* , 

Mtrafe en la fuente.
Santo Dios , y que fangriento . 
en eñe criñal me veo! 
qué roñro tan fucio , y feo! 
la muerte me reprefenta; 
de mi purpura fangrienta 
fatisfagafe el defeo*

7Á d beber con la manó , /  faca UH 
Rofario, j y quedaft confufo.

Qué portento temerario 
el Cielo contra mi fragua, 
pues en vez de darme agua 
la fuente , me dá un Rofario?
Qué me quieres , adverfario, 
y capital enemigo? 
dos mil veces te maldigo: . 
qué me afliges , y atormentas, 
pues huyendo de eflas Cuentas, 
las tengo fiempee conmigo?

fin duda alguna , que quieres 
hacer Rofarios las penas*
Pruebas fon , y no pequeras, 
de algún fecreio Divino, 
que me en fe ñas el camino 
cierto de mi falvacion, 
y yo el de mi perdición, 
que voy fíguiendo imagino#. 
Algún bronce debo fer, 
o algún monte me crió, 
pues para moverme yo 
milagros he meneften 
al inefable Poder 
fin duda tengo ofendido:
4io puedo fer focorrido, 
precito etto y fi es afsi: 
no hay remedio para mi, 
ni lo quiero , ni lo pido- 
Cuentas , mala cuenta he dado: 
de qué me firvio reynar, 
fi al cabo vengo à parar 
como Judas condenado, 
y  en vez del Laurel fagrado* 
que ciñó mi augufia frente, 
fe ha labrado una ferpiente 
ignea para coronarme? 
no tengo de qué quexarme, 
pues contra Dios fui infoienti* 
Mi eftrcUa efla Conocida, 
y mi fortuna fue corta, 
que rae condene , que importa, : 
y que me quite la vida? 
mas para fer mi homicida, 
aun el Cielo me ha quitado: 
las armas , que un defdichadp, 
quando le importa el morijV ; 
vive mas para fufar * <
fu tormento dilatado.
Pero rfo ceífe mi ¿acento* 
fi mi enemigo tirano 
ha puefto en mi Règia mano 
un eficaz inflrumento:
Rofario , fi efiàs fedienco 
de mi muerte , ven , ahoga 
mi garganta , aqui desfoga  ̂
tu enojo , ferás , Rofario, jaez,



De un
juez., fiTcal, muerta s adverfauo,;
cuchillo t verdugo , y faga*

R chafe el Rcfario al cutí ¡o > ctmoqitg deftf- 
ftra  , y ¡ale ti Afigel 5 quit¿Jt.o de la rnqno  ̂

dtjaj>arect/c {¡n él , y quedajt el 
R?y fujpenfa.

Mas qué es efto , Cielo Santo 
tu inhumanidad me efpanta, 
pues quitas de mi garganta 
lazo j que efiimaba tanto: 
de que es hechizo , ó encanto* 
es evidente argumento: . ,
havrá en el obfauro centro 
q̂uedado un amigo fiel, 

que me traiga aquí un cordel?
Sale Sdtands con uncí cordelera 

Safan. Uno pides? ve aqui ciento*
No Tabes, que fiempre fui 
quien con afe&o propicio 
fe ha ocupado en tu férvido ? 
dime , qué quieres de m* í ■ 
pide, que fin embarazo 
echaré en fervirte el fello.

Rey. Solo pido , que á mi cuello 
eches un funefto lazo; 
con el íacaras mi vida 
de tanto tormento , y peha»

Safan. A lto , pues, que obra tan buena 
no ferá razón fe impida*

Pende un cordel al cuello. _
Rey. Tira de e l , qué te acobarda ? 
•Saran. Tu copien ti miento aguardo,
Rey. Y o le doy,
Safan.  Mira íi tardo.
Tira Satanes del cordel > y faltn Práy bieg&y 
y Santo Domingo , que dej-via a Satanáŝ  

y quita el cordel al Rey.
S.Vem. Aguarda , enemigo, aguarda, 

detente , fiero homicida* 
no porfies, inhumano, 
que ya -eftá elefto Elimo* 
y fu alma es redimida; 
y tu , porque fe condene 
le haces defefperar,

Safan. Si i l  fe quifa condenar* 
él falo la culpa tiene: 
yo no forcé fu alvediio, 
ni es bailante mi poder*
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que el querer , o no querer, 
falo es íuyo , que no es imio*' ■ 

S.Dom. En nada me fatisfaces: 
vete , fangtiento dragón. - 

Diego. Digo que tiene razón 
efia cara de das haces.

; Qué c u lp a  t i e n e ,  ó qué p en a  % 
efie h id a lg o  c h a m u fa a d o ?  , 
íi é l  q u iere  v e r fe  a h o rc a d o *  
a h o r q u e fe  n o ra b u e n a,  
l l e v e  fu in te n to  a d elan te ;  
p e r o  fi q u iere  que m u e r a  c - 
m as a p ú l a  , hagafa a fu e ra ,  
l e  d aré  i c ó n  e l  m e n t a n t e  -  ‘ i 
un p a p ir o t e  no' m a s ,  
c o n  q u e  p a g a e  fu p e c a d o ,  - 
y  fi eflá y a  c o n d e n a d o ,  ; -  
c a r g u e  c o n  é l  S a ta n á s,
Verá quan preño concluyo*

. pues de un gójpe .morirá,
’ luego el diablo llevará 

al Infierno lo que es fuyo* 
SrDom. Deo gracias , tenga paciencia* 

ya al Rey de fu ciego error 
Je ha perdonado el Señor 
por fu Divina demencia.
A  intercesión de María 
eftás ya , Rey, perdonado, 
porque r.ezafie forzado 
tan fola una Ave María*
Aunque fui fie fu adverfario* 
ya te ha alcanzado perdón* 
porque tengas devoción 
Con fu bendito Rofario>

Rey. Digo mil veces, que adoro 
.el Santo Nombre Sagrado, 
y que ciego anduve errado* 
defefljmando el decoro, 
que á fu Rofario debia, 
de un Angel malo inducido* 
infpirandome al ojdo, 
eftando durmiendo un día*
Y  afii le fuplico , Padre* 
con anfias del corazón, 
que admita mi devoción, 
y me aíifie por Cofadre; 
que aunque efto y defauciado 
dél remedio dej vivir*

Co-

t
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