
LA  F U E N # I Í Í Í A $  V IR T U D ES,
M

G> B <D0 K  ; (P E £)(̂ _0 C ̂  E %E $0.

PERSONAS QJJE HABLAN EN -ELLA. tí'-S

\on Ctrios.
Frayk Erand feo. 

w Antonio, Barba* 
ília Leonor fu  bija.

**
*****

Criada* 
Clarín yGraciofb. 
Li *
El'Engaño

JORNADA PRIMERA¿

Bato y Villano; 
Afraga, Villana. : 
Otros dos VilÜnosy; 
J^uatro Embozado/* 
Un Criado*

¿:&‘i,
:i.-r
j£v ̂

w*»Gúm j,»  Tiras1 1 dU¿$0is&1i.,

zívFarias infernales mías; y  ; 
que habitáis negros abi finos;,"- 
menoipreciandq, obftinado# 
las luzes del Cielo Impireo* 
pues velicofos , y armados y£ 
en elle valle fombrio . ;
mis ordenes aguardáis, fy£
fegu id me. -■££/■;
tntro todos. Yá te fegulmos*

Sale Luzbel, y el Engaño* 
uzb. Engaño , para que fepas ; 
las caulas , y los motivos* - 
que á efta guerra me ocaíionan, 
te he apartado á aquefte litio 
tan lóbrego , y retirado, 
que jamás el Sol ha vifto. 

«¿/Tus ordenes obedezco. ■; £ 
tizb. Amigo Engaño, he querido 
referirte mis cuydados, _ y -3- 
aunque nunca efpero alivio./ Y : 
Y aísi, entre ellas afperezas, £ 
donde,; Acharole , elle rio 
íeroz , aumenta l^saguas ¿££,;

Jf-  -j- : —.

del profundo lago Eflígio, yy 
te he meneíler muy atentó*

De tu acento elloy prendido^
: porque effas nuevas ttUlezas^ S; 

que te afligen , fufpendidos 
tienen mis altos difcurfos. / ;£
Di , á qué fin , á qué deílino 
mandas aliñar tus Tropas? 

¿JiHltastus ñeros Caudillos? 1, £ 
Qué prevenciones ion ellas?

/ Buelvc al Mundo otra vez 
Sale Miguel á campaña?
O por que tu brazo invi¿to ,

/ fe adorna de elle bailón? >£/;./ 
Manda, que tus foragidos ; /y 
fequazes promptos aguardan,; , ; 
como obedientes Mililitros* , 
tus ordenes , para fer 
horror, pafmo , y defperdició 
de todo el genero humano:
Habla , Señor. Luzb. Ay Amigo!

; que ni esChrifto quien me inquieta, 
ni á la campaña ha falido 
Miguel, que á fer algo de ello* 
futran menos mis fuípiros, 
por fer empreñas honroJCas*
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■ mas me véo combatido^  ̂ 0 3
: fojo de un hombre ( que^pena.)
; ; un hombre folo ( •  :

me moleña; Carlos, Carlos,; ; / /  /  
ofla entrar en defafio v ; -x[’
con todo el poder Tartáreo, u 

}¡ ( que aun me corro de decirlo; ) ;
3  porque un hombrezueio vil, ; ' ■
■ que fu origen > y principio
; tuvo del humilde polvo, o ';-;-x 
: como fe opone á mis bríos? o 

Como? ( de colera rabio! ) 33Y.
■ no advierte fu precipicio? 3- ;:33; 

Pues íi llega folo á verme,
; colérico;, y vengativo, 

aífufladq del amago 
dará e 1 uitimo fufpiro, 3 3  ;> *'
aun antes que experimente - 
la ardiente furia que anímof : ; U ; 

Eng* Vives tu , Principe bello,;’, ; , 
hechura del Infinito, -3 
y fu Valido , y Privado '* 
un tiempo , si aborrecido ■ 
agora de todo el Ciclo; 1 : : . . 33 i 
que aun tengo por triunfo indigno :

, cíe m¡ crédito , vencer ; ;
: á Garlos en tu férvido.
■ Que fuños > 6 que temores
• perturban tu pecho altivo, ■ 

quando es cierto el vencimiento?
Si fuera un Pablo en Egypto, 1 
■un Arfcnio , un Hilarión, 
un Geronymo, o Francifco, 
pudieras dudar la emprcflaV 
pues con afperos filíelos,, 3 
y rigurofos ayunos ' 
vencían íus apetitos; 1 -
pero de un Joven , que vive :: ;
oy tan de ais ¡éneo en el figlq* ¡ 
cou tantas comodidades, ¡ Y ' '
diícrcto; galan , y rico, v ■ fí ; ' 

Y; calidades que bealionan . ■  ̂3 .3 ;/

r, ,  ; Ifí
;: al mas fanto , y recogido 

:3  á perderfe, loco , y necio;
vano tu temor ha fído. \ ;xxx 

huzb. Que Importa que Catíp^viyv 
! entre un millón de peligros,

; con las o cañón es fuertes, xv 
3 / que yo veo , y tu me has dicho,;
; ñ eftudiofo , y vigilante 
H no pierde el punto mas mínimo 
¿ de fus horas de oración, 

adonde humilde, y rendido 3 
, pide y y el Cielo piadofo 

;; íu gracia !e da propicio, -3Y x 
para que animofo venza 3  

■ los mayores laberintos 
; de tentaciones , y alfombres, 

que el Infierno, á quien yo rijo¿ 
le ocafiona con ardides, 'x3 
que prevengo, y folicito. 3  
Alli eftudia, y allí aprende, 
valor para los confli<ño$, 
defprecios de lo caduco,r 
de lodañofo, retiros, -
paciencia para lo adverfo,; ‘ 
huir de todo bullicio; : •
moderación en los gufios; . x 
buen ufo de los fentidos 
exteriores , é inferiores, 3 3  
y el provechofo exercicio ; 
de las potencias del alma; 
que es de lo que mas me aflljb*’ 
Mira tu , fiendo efto cierto, 
ii es vano el recelo mió; 
y íi es mentida mi pena.
Bolean foy , llamas defpido^ 
veneno brotan mis ojos, 5 Y.

1 1 como fiero Vaíilifco,
; furia infernal me defato, Y " 

afpid feroz me confirmo. 3 3 3 
Eflg* Señor, yo haré que eñe Garlos 

la oración ponga en olvidó/ /  
y. ti punto voy é

hs Virtudes^
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¿on üná tropa de vicios , |
folamente. Luzb. EíD facción 
ío\o á mi valor la fio, •
(i bien tu intento agradezco: 
nías, Engaño , ven conmigo, í 
por fi fueres menefter; - r- -f, 
y las Tropas, que á mi arbitrio y:: 
eílán fujetas , nos ligan, ;: y . \ 
que he de aílblar vengativo Jy ; 
q naneo con ia voz al bague, 
corno infernal Cocodrilo# yí : 
ig. Vamos , que fi en la campaña 
i efle Carlos examino, ;̂
le he de hazer , con mis engaños, 
mas pedazos, que regifiro / .  
eu aqueffe oétavo Cielo,

 ̂refplandecientes Zafiros*:
*yzb. Será gran dicha ! A^nís brazos 
( llega asombro del Cocito*: ■ x.  ̂

Abrazan fe. - :
ng* Con tan ínclito favor,
Señor, has introducido 
tan noble ardor en mis venas,, 
que por fervirté imagino 
la mas famofa cautela, ■ 
que han de celebrar losdiglos* 
zb. Profigue Engaño* 

ng. EíTe Carlos, 
como fabes , ha tenido 
eftrcchífsima amiftad, ' 
defde que ambos eran niños, 
con Don Juan de Benavides, 
el qual ha muerto en el fitío 
de Dunquerque aquefta tarde* 
y para mas encubrirlo, 
tengo en eíTe mar profundo 
el cadavcr efcondido, 
y haré que llegue á fu padre 
oy un pliego con avifo yy ííyxx 
de fu venida , lo qual y r:( , 
difpuefio. afsi, y prevenido," 
tu has de fingirte Don Juan¿

Citrmr
yo G il, un Criado antiguo, 
que le ha afsiftido en tag tierra*; 
que también ha fallecido ■ y
en la batalla* y: oculto 
le tengo en eífe vecino M >

' -Piélago con que los dos, 
ferémos bien recibidos tí >
de todos, y á; qualquier hojra*x 

y( fi ai si nos introducimos ) ■ t :
podras ver., y hablar á Carlos, -,: í 
que engañado , y divertido ;y 
con fut Amigo , aunque le pefe 
te ha de afsifiir, y es precifo, 
que ha de dexar la oración* 

Luzbt Que Muro ,6  que Gallillo, 
con tan fagáz Adalid, ■ íi 

; : no veré á mis pies rendidos^ ; 
Eng* Otra vez te lo aíleguro,
Luzb. Toda mi cfperanza libro 

en tu ardid , y en tu valar*
' y afsi, en ecos repetidos 
xhaz que digan íui^Soldados, 
fañudos , y vengativos:

■i’Al arma , al arma, Amigos,' 
contra Carlos, <j intenta deftrulrnos* 

Repiten dentro al arma , al arma , difi* 
paran , y tocan caxas, y vanfe, y por 

otra parte fak Clarín ds Tercero, 
ridiculo , con un gran 

Ro/ario*
'Ciar. Quando querrá Dios * feñores, 

que acabe con fu oración, 
mi Amo ! O fiera penfion 
de los pobres fervidores!
Ay tal fiema! Todo el dia - 
encerrado , y yo efperando!
Por Dios, que me vá enfadando 
ya tanta carcelería,
Y defpues de aver gallado 

¡ todo el dia en devociones, 
fe me pondrá á dar lecciones/ 
para que coma templado#

m



Tanta mortificación 
no puede fufrir n?i eftambre, 
.'porque tengo yo mas hambre* 
que en Enero un fabañom 
Verdad' es que hago qcianea 
para fer gran Santo puedo, 
tanto y que tengo ya miedo 
de que foy un bravo Santo* 
Pues íi me manda azotar 
mi Amo , oponer en Cruz* 
me retiro de ia luz, 
y de efto no ay masque hablar 
Pero fi me haze merced 
de ¿zecharme, como he viíto¿ 
anda ei azotazo liflo, 
mas es en una pared,
Con que al Ciclo me confagro

La Fumie de las yirtuieei
en exerekios hóheflos,
tanto, que ya un dia de iftpj 
he de hazer un gran milagro. 
Liego á ver ñ acaba ya 
mi Amo con fu cxercicio, 
que el orar, en el ea vieioj 
mas hablando entre si eíte. 

Corre una Cortina , ;  defeubrefe Ct¿ 
¡os de rodillas * delante de una Imî  
de Cbrifto Crucificado > y  Glari 

queda de rodillas en el tablaio% 
y kaze que fe duerme a fú  

tiempo*
Cía?* Chiton * yo quiero cfcachat 

lo que dice , y fl le alarga 
pienfo echarme con la cargag 
y entrar con Dios á cenar,

CarL Si hermofura, y bondad fon jos objetos,, 
que mas los corazones enamoran, 
y, en ti mi Dios Supremo tan perfectos , 
ellos dos atributos le ateibran, 
i  quien los Serafines fus afeóos 
dedican , y rendidos ikmpre adoran* 
como el hombre que anfiofo ei bien procuráf 
níeftimatu bondad , ni tuhermofura?

Ciar, En el Amor de Dios fu pecho enciende?
no es bobo , muy bien fabe el á quien ama;

G&r!. Si el que recibe bienes de otro , atiende 
á íu güilo, á fu crédito, á fu fama, 
y á quien le comunica el bien , pretende; 
fervir > y en fu alabanza fkmpre, claman 
como el hombre que tanto ha recibido 
de ti m! Dios, tan negligente hafido?
En el Mundo , Señor, aquello paífa?
Es poísible que ay hombre que no anhelé 
á darte gnfto »amándote íintaffa? í
Puede aver quien por ti no fe defvele, 
y ei corazón de amor no fe Se abrafa?
Mas ( ay dolor !)  que íi fuceder fuele» :
y ay hombresque nó folo no te aman, ;
iino que con delitos te disfaman. d ;
•few »juica fino y o ,  Duke Dios mió, *  í

....  g w r ^ : ^ - - M



avrá en el Mundo que re ofenda offado?
Y qual, fi no mi loco defvario,
fe puede imaginar tan arrojado, ! y
que tenga animo , ardid , valor , y brio, 
para vivir fin quenta defcuydado ^
en tu prefencia Real, Juez Eterno, .;i: 
quando ay para una culpa tanto ínfimo?,
Si tu rigor no temo , que rigores ,
j»e pueden ofufear , y dár fatiga?
Y fi te temo puede aver temores,
( aunque contra mi todos bagan liga,) V 
que de mi animo falgan vencedores, , ^ 
íi tu conmigo eftás , quando te obliga 
mi confianza fiel de ningún modo, 
que tu fatuo temor lo vence todo,
Y afsi, Dulce Jesvs, muy confiado :<í 
vengo á pedir perdón de mis maldades^ 
porque tu gran clemencia me ha obligado*; 
y aunque fueran mayores mis crueldades* 
conozco queíi llego á ti humillado,
me han de abrir franca puerta tus piedades* 
y efpero feliz logro en tanto empeño, 
pues por mi te pufifte eaeíTe Leño*
Quien mas que tu r Señor , ha trabajada 
por mi provecho , por mi lufire , y glpriat 
Pues por enriquecerme has trafudado ■ 
hafta fangre en el Huerto ( acción notorialj 
de pura anfia, y congoja fatigado?
O nunca fe le olvide ala memoria, 
antes promptos, y muy agradecidos 
todos por ti á morir eften rendidos!JL t ¿ 4
Qué es aquello mi Dios , Señor Divino^ 
Sendo infinito Vos , Inmenfo, y fuerte* 
por el hombre gufano tan indigno, 
os humanáis, y andais de aquella fuerte* 
dulce Efpofo del alma , amante fino, 
buícando entre peligros tan vil muerte?
SI el Mundo á quien honráis, os dá efte 
como en llanto,y dolor no me deshago? 
Vos clavado, y yo libre? Vosllorandoi 
y yo riyendo en vicios fumergido? 

ultrajado ea dL, Cruz penando^

"de Don Pedro Carnerero; Y



la  Fuente de las Virtudes, 
y yo COfl vanidades divertido? 
y 0s , por ríií alanceado , derramando 
quanra fangre tenéis, y yo atrevido 
ofendiéndoos ofíado , y animofo?
Puede creerfe loco tan furiofo?
Ea, Señor, aqui fe ve bien claro 
quien foy yó , y quien ibis Vos, yo vil criatura, 
Yos Criador de todo muy preclaro; .
Supremo Dios , yo un poco de baíura, ¿
Vos rico, y liberal, yo un pobre avaro.; ,
Vos foís felicidad > yo defventura; ,
Vos fois tfn ser V que fiempre permanece, 
yo un foplo > que tutilfe defvanece,
Y no obftante que fon.mis menguas tantas, . -

„Vos , Rey Supremo, con amor confiante, 
ocupáis vueflras Manos Sacro-Santas 
en prevenirme trono telehantej 
y  quandoíer alfombra de eflas Plantas 
á> mi frente laurel fuera triunfante,
aveis en vueftro Pecho.prevenido, 
para m i, vil guíano r honrofo nido. , 
Pues prorrumpa el filencío en altas vozé$¿ 
para honra, y gloria vueflta fin recelos, 
mil Hymnos* y alabanzas,  que veloces 
penetren cíTosonce azules velos, ;
diciendo etcrhatnentéy ó 'Dios ,,te gozes¿ 
fíendo fatuificíuio- en Tierra, y Cielos, 
adonde llenos de agradable efpanto, 
hueve Coros repiten > Santo , Santo.

Sale aitablado, diciendo én alta vq£  fb*'- ; (en el extafis, yá.efcampa, 
ultimoiVerfos Clarín defpiérta -  A1 """ L------

ajfufiiidô  f  ry  en viendole. ^
-r .  -r *

Carlos fe fofsiega.*
Ciar. Válgame el gran San Zoylo! 

Señor, fe .quema la cafa?
Dime prefto lo que pafia» 
que tengo el alma en un hilo. 

Cari* Clarín , qtó te ha fucedido?
Sofsiegate, que te ha dado? 

Ciar* Señoryo eftaba arrobado., 
Cari Mejor dixetas dormido^
Ciar. Y folie t digoadymit

el me ha cogido en la trampí 
óyemelo que entendí,

 ̂ * pues fiempre verdad te habh 
Vide entrar en tu Oratorio 
dos Almas del Purgatorio,

* y tras ellas iba un diablo: 
Yo dixe, arre do Satán,

■ no entres allá eípiritu malo, 
mira que con Cruz de palo 
te zurrare el cordpván, 
y él huyó con hartasprifas 

Cari Dos A^as?, f'-'V*.: - - :Í V:
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f m Si. Cari. Y que quérian? 
r. Señor, las pobres pedían ■ 5

ilimofha para mil Miflfas. : : ; 1
/, Dárela de buena gana; ' •* 

dos mil reales llevarás -  y-';-: ¿
repartir , y harás

que fe comiencen mañana. ; ■ v i 
r. Ay Almas, y quanto os valgo! Ap. 
mil Millas ? Dire quinientas* 
que de ajuftar eftas quentas 
también he de tocar algot 
Digo , fe ñor , que lo liare 
puntual, fin alboroto, 
porque yo foy muy fu devoto*
Mil reales ahorraré. 
rl. Porque fepa como fe haze, - 
que te den recibo quiero : -

|  los que tomen. ¡ :
Qué el dinero? Cartm SI.
Pues Requiefcant in pace,’ : v 

i  los huevos fe me han quebrado. Ap. 
| Mil reales me barahufta. , - K ;;; ■
| Recibos: Cari. Es cofa1 juila# : ..
lar. Pero de notable enfado;

’U ■ , ' ■ t - * F

§ íi no has de dar quentade efto 
al Vicario , no es caníera ; 

k juntar eífa papelera? :
ari Afsi, Clarin , lo he difpueflb¿ 
no tienes que replicar.
}ar. A Dios, eftó fe empeora:
Sea afsi, feñor , yá es hora* 

i entra íi quieres cenar.
rK Gracias á Dios que nos da 

[ vida , falud , y alimento. 
lar. Por Dios que eftoy que rebítíhtó; 
maseftáen ñn paíTará* : AP-

arl. Señor , con vueflra licencia* 
y porque vos guftais de ello* 
entro. Vafe*

ar, Peor es no vello, 
aquí no ay íyio paciencia: ; 
mas pata que quiero yo

Ap.

L dinero ( ha guíto vario! ) : -
teniendo lo neceflario : |
con mi Amo ? Aquello no,; ; 
eftahafido tentación, I
de patillas diffoluto; y-v
vaya el puerco para puto,1' ;\:^v y. 
no me eche en la perdición:
Yo mil reales ? No los quiero; 
ni aun vellos, falte de aqui 
beftia feroz : Ay de mi!
Jcsvs , que diablo tan fiero!

Vafe huyendo, y . / alen Don Antonio 
leyendo una cartay Doña Leonor, 

y Marta.
Ant. Pideme albricias, Leonor.
León. Es carta efifa de mi hermano? 
Ant. Si Leonor* tu hermano eferive; 

que por aver mas de un año, ; 
que no he vifto letrafuya, ■

, eftavba con gran cuydado.
León. Pues , feñor , no me dilates ; 

gufto que.eftoy efperando 
por inflantes , lee, (chacho.

Ant. Eícucha lo que eferive aquel mu- 
Lee. P a d re y  íeñor , ayer tarde,: 

que catorce fe contaron 
• del prefente mes, yo , y Gil 

á Barcelonallegamos 
con falud , á tu férvido,

,\: y aunque vengo fatigado,
porque con feroz tormenta : y 
ocho dias navegamos;
Es tan ardiente el defeo 
que de befarte la mano 
tengo , y á Leonor mi hermana* 
por aver mas de diez años 
que no os he vifto , que toda 
la fatiga , y el canfancio 
pone en olvido mi afeito; 
y afsi, de partirme trato 
luego al inflante; Eftaré, 
feñor ¿ 4 egos pies poítrado

Leoni

Carnerero* ' v



á los primeros de O&ubrey . 
por Jo qual no Coy mas largo*
De Barcelona , y Septiembre* 
quince : Tu menor Éfclavo, r, 
que humilde tus plantas bcík*

Repit, Vlofe gozo mas eílraúó!
Oy íin duda llega á cafa*

León, O qué guftoí'a me hallo!
Mart Y viene también Giliüq * 

con mi feñor? Ant.No ay q dudarte, 
pues dice , que á Barcelona 
juntos los dos arribaron*

León* Marta atiéndeme,'
'Mart* Señora , qué ordenas?
León, Que al punto el quarto 

adereces, y prevengas

L* ■ faU tíf :d t  h *  . §
■ >»f.Jesv*,que bipri
jK-ng, Efte nombre me ha turbado. 
León* Seas bien venido, Gil* 

que eftásfamofo Soldado^
Eng* Vivas lós anos dd Fénix.
Sale Marta. Y para mi no ay abrazo? 
LuzbM3.no, llega, buena eftás. Abr  ̂f  
Mart* Ay Dlos^ que Capitanazo á

tan bello cftámi feñor! i
Eng* Que ay* Marta, no nos hahíauui^ 
Mari. Si , Gil * mas como te veo 

tan grave * y tan efpecado , 
no pense me conocieras*

Eng.EBQ es tratarme de Ingrato,,:
Ank Hijo , Don Juan , tu venida 

dos mil .canas me ha quitado.
\Mart,Muy prefto eftáaderezado* Vafe* Luzb. Es favor que íiempre cñitnoí
Ant. Si, Leonor, hagafe luego, 

no nos halle defcuyd&dos*
Sale un Criado, Señor , á la puerta aara 

fe apearon dos Soldados, 
y han preguntado por ti. 

bf/aí.Tu hermano es, Leonor, falgamoS 
al zaguán á recibirle.

Criad. Yo pienfo que es efeuíado, 
pues entran Jos dos yá aquí. Vafe*

Padre , y mi amigo Don Garios, 
como eftá? Caníado embidm|| 

Luzb* Es muy rm amigo , es bizarro,
, daré .por el vida , y alma, |Í  

quanto foy , y quanto valgo: • ffi 
Viene á^afat AnL Algunas vezes- k 
nos honra con vifitarnos* ■].: 

Luzb.E&i yá quieta? Es mmplqj 
de modeñu , y .de recato.

Salen Luzbel de gala , y W Engaito Luzb* Cofa notable! Ant* Valencia
a ¡o Militar,

Ant. Hijo ? Luzb. Padre ? Hermana? 
León. Hermano?
Ant. Todos, todos 1c abracemos* 
Luzb, O qué guflofos abrazos!
León* El gozo hablar no me dexa. 
Ant. De contento cftoy llorando. 
Luzb, Es pofsiblc que te he vifto? 
León, Es evidente que te hablo?
Luzb. Buelve, buelvcrne á abrazar. 
León* Que dulces fon eftos lazos!
Ant. Hijo , G il, como no llegas?
Eng, Como os veo embarazados 

con mi feñor, aquí efpero 
para iervitos, y hablados*,

le venera por milagro.: 
folo quien lo vee lo cree, 
que era inquieto , y temerario* 

Luzb, Por effo á dudar llegué.
Ani. Su vida es prodigio , .es patino.’ 
León* Marra , prueben la comida. 
Mart. Pues quando fe defcuydaro» 

-tus Criadas ? Yá eftá todo 
muy á punto; Aquí me valgo ’ 
de un refrancillo , que dice;
En cafa , que de regalos 
cñállena, brevemente 
fe guífa la cena, un rayo; 
es lerdo para conmigo.

Ant* Corra d  agaffajq *



Je tu hermano pór tu quenta. bien fe ha lograda mí engaña
¿on. Muy bien puedes deícuydarÍG*

de Don Pedro Carnerero;

’nt. Entrad , hijos* 
vzb. Vamos , padre, 
ton* Vienes , Gil? 
ngt Señora^ vamos:
Ea la introducción primera

Vafe* 
Vafe. 
VajCtk

y fi ei Cielo no deícubre 
mi cautela , haré qUe Carlos 
dexe la oración muy preño* 
á fuerza de mis encantos, . 
y es un triunfo muy pequeño 
para d  valor de mi brazo.

$Sn

ir
££;j-5p-.

Salen un Frayk Vr&ncifco, Don Carlos t:j Üafin. 
Cari A muy gran dicha tengo , Padre mío, 

que el Padre Guardian de eñe Convento 
aya folicitado la venida 
de Vuefía Reverencia á aquefta cafa,v 
y cierto qne he juzgado, 
que portni folo lo ha folicitado.

Fray!. Dios es , feñor Don Carlos,
* quien todo lo difponé , traza , y mueve,’ 

y á el Tolo la gloria fe ie debe. * '
'Car!. Todo fu Providencia Soberana 

lo govierna , y lo rige ; afsi lo íiento, 
y le doy alma , y vida en rendimiento« *

Fray!. La Obediencia , Don Carlos , me ha ordenado^ 
que vueftro ConfefTor, y Padre fea; 
acción es , que pedia mas talento, 
que el mió, y mas virtud , mas Dios infpira, 
y á quien fe ayuda , con clemencia mira; , . , 
pero para que fepa qué govierno 
podre tener en vueftra vida , quiero 
mehagais de ella un compendio lo primero;

Ciar. Padre mió , también de eñe malvado dt rodtlléUi 
Vueffa Paternidad tendrá cuydado.

Frayl. No eñe afsi, que es excvífo : Quien es?,
GUr* Si ha de fufrirme muy bien pelo:

Yo foy un Clarín bronco.
que de puro rezar me 

«y/* Tanto reza? 
ir, Es efpanto,
¡o me falta ya un tris para fer fanto: 
Tcuche, y con tárele brevemente, 

•°mo trazo mi vida, aunq Infoiente* 
las ocho me levanto, 

imuerzo, y me voy à Míflfaft 
rezo cqn tanta prifa

he puefto ronco.
hafta las diez, qué és efpantd; 
como luego por encanto, 
duermo un fueño haña las dofy 
y hafta las nueve con Dios 
buelvo á rezar como un Ciego; 
ceno, y voyme á acoftar luego, 
porque ir no me da tos* 

frayl. Yo cuy daré de vueflra alpia 
£ ' *



0 'La Fuente de
fed callado» y.muy modefio.

Ciar, Padre mío, yo prordlo 
tener mi lengua en gran calma» 
y fi lo cumplo» una palma 
de Martyr me han de poner: 
Pienfan , que es fácil vencct 
un nutural -hablador? 
pues fi callo, es el mayor 
niartyrio que puede aven

Cari. Pues Vuefía Paternidad 
atienda,que en corto eípaclo 
haré, un cpytome breve 
de mi vida, fi le agrado*
Yo nací en ella Ciudad, 
y me crie con aplaufo, 
eftimacion , y carino 
de fus Nobles Ciudadanos#
Dióme aliento fangre ilufire* 
y de un rico Mayorazgo 
fuy heredero , cuylt renta 
paífa de diez mil ducados* 
Muerto mi.padre, quede 
de folos diez y feis anos, 
con mi madre, cuya vida 
á penas, y fobrefaftos 
abrevie, y quedé gozofo, 
por verme fin embarazos, 
qur moleftan correcciones
1 quien vive fin reparo*
Y rapaz, rico , y fin freno, 
me fuy fnriofo engolfando 
en piélagos de deleytes, 
loco , altivo , y temerario, 
corriendo tras mis antojos» 
el Mundo escandalizando, 
con galanteos, con juegos, 
con pendencias , con defgarroí, 
fin temer á Dios fevero, 
ni el Atributo Sagrado 
de fu Divina Jufticia.
Pues un día» acuchillando 
i  los jyiiniíicos ¿el

yo , y otros ¡ vanderizamog 
eña Ciudad populofa#
Y dividiendofe en vandos 
la Jufticia » por prendernos; 
y muchos por ampararnos; 
defpucs de infinitas muertes,1 
llegó efta Ciudad i  eílado 
de convertlrfe en . pavefas.
Mas Dios Poderofo, y Manió, 
poniendofe de por medio, 
difpufo, que todos quantos! 
nos confederamos crueles, 
retirados al fagrado 
de aquefte mifmo Convento, j 
hallamos puerto en naufragio' 
tan fiero» y tempeííuofo, 
entre vientos tan contrarios; j 
Pues tomando el Arzobifpo, jj 
y otros Señores la mano 
en ello, lo compufíeron 
con el Rey, y los agravios 
el oro los fatisfizo.
Pero yo » Padre , entretanto 
que efias cofas fe ajuflabatij 
en las mias vacilando, 
conocí evidentemente» 
que me trahia engañado 
el demonio , y que mi vida 
caminaba á pallo largo, 
bufeando fu precipicio, 
y llegando al defengaño, 
me recogí , y confeísé 
generalmente de quantos 
efcrupulos moleftaban 
mi conciencia; y recobrada 
con el Auxilip Divino, 
recogiéndome al rebaño 
del Milagrofo Francifco, 
fenté plaza de Soldado 
en fu Tercera Vandera, 
y defde entonces me hallo 
?an otro. ( gracias a Dios*

las. Virtudes^



de Don Pedro 
y a aquel Serafín llagado, 
que fus ruegos ¡nterpufo 
para efte nuevo milagro!) 
can otro me hallo , que 
yo de mi miímo me efpanto*
Y en efta ocafion llegó,
( Dios lo dií'puío) á mis manos, 
un Tratado de Oración, 
que eftimo , venero, y guardo, 
ti el Padre Juan de Rusbroquio, 
en que voy exercitando : : 
aiffo de Oración Mental; 
y eftoy tan aficionado  ̂
i las cofas de virtud, 
que los deleytes pallados, 
que tanto me divertían, 
oy í'olo con acordarlos 
me ofufean, y me entriflecen*
Y íoJo tengo defeanfo 
quando eftoy en la oración, 
favor foberano, y alto,, 
que la Bondad infinita
de Dios, me ha comunicado* :
He menefter guia > y luz -  
para negocio tan arduo, 
y mas quañdo t i  enemigo 
en todo nos pone lazos;
Y afsi , VueíTa Reverencia
ha de fer padre, y amparó ; 
de; aquella Alma, ciega , y torpe: 
pues yá á fus ^plantas poftrado 
prometo obediencia humilde, 
reíignandome en fus manos, 
para que de mi difponga 
como en cofa de fu cargo, 

qué Tanta relación! 
tendréla fiempre en memoria:
Alma mia y1 queréis gloria?
Pues quertta con la oración* 
pvi Atento á vueftros difeurfos 
|he eftado con toda- mi alma^ 

foto por conoceros ;

Carnerero; t i
doy por muy bien empleada > 
mi venida , pues podéis 
Don Carlos, darme enfenatizá 
en la oración ; y creed, 
que os tengo yá embidia Tanta; 
Mas el Efpíritu Divino . 
es de efta ciencia tan alta : 
eí Soberano Maeílro, 
y nos ha de dar fu gracia* 
á vos, para que aprendáis ; 
las virtudes facrofantas; 
y a m i, para que os dirija 
¿ Dios , caufa de las caufas* .
Y porque os aficionéis,
y defeeis con mil anfias ; 
tan rara Sabiduría, 
atendedme, fi os agrada, ; 
Hazed quema, Amigo Carlos* 
que fon para Dios las Almas ¡ 
un deleytofo jtrdin, 
cuyos arboles, y plantas, 
que le adornan , y hermoféan,4 
mas que ricas efmeraldas, 
fon ¡as heroyeas virtudes* 
pero todas fus fragrancias, 
verdores , frutos , y flores 
fe aniquilan, li les falta 
el riego ‘que las conferya;
Y la fuente de las aguas, 
que eftas plantas fertiliza,
es la oración, á quien Uamarv 
propiamente muchos Santos*
( entre otras alabanzas) 
la Fuente de las Virtudes, 
y  con gran primor le quadraj 
porque en aviendo oración, 
ay fuente con abundancia 
de agua, porque el manantial 
que es el gran Dios, no fe acaba, 
por fer piélago infinito, 
que mas que el Mar fe dilata*. 
Sin fuente, el jardín fe agofta.

Y
í



xa 'La Fuente de ¡as Virtudes*
y aquellas plantas lozanas, 
que tanto á Dios divertían, 
fie marchitan , y fe enlacian 
poco a poco, y aun fe fecaft*
O totalmente fe arrancan* 
porque la oradon es juego* 
que humedece, y que regala 
cha tierra* feea, y dura, 
llena de efpiiias, y grama, 
y la haze tan fecunda, 
y amena, que en fus eftaucias 
el tnifinó Dios fe recrea,
Efto pide vigilancia; 
donde no ay virtud, ay vicios* 
los quales ponen tan hacas 
las Almas , y tan enfermas, 
tan débiles, y poflradas, 
que muy bremente mueren, 
y en un inflante fe hallan,, 
por fu defcuyde * fin Dios* 
y rniferables efclavas 
del demonio; ved con quien* 
y fin quien t y ello por falta 
de oración , que es el origen 
de las virtudes , que efmalnaa 
las Alinas, piedras preciólas* 
que adornan el alto Alcázar,. .
Y afsi, oración , oración, 
porque yo ncr se, que aya 
para ir al Cielo, otra fenda* 
y quien de oración no trata* 
fea vocal, ó mental, 
dé ya por afíegurada 
fu perdición : pues es cierto, 
que quien la Ley Sacrofanta 
de Dios, la qual lancüica* 
a quien puntual la guarda* 
ha de obfervar, es precito, 
que de la ayuda fe «valga,
Divina * y efta fe adquiere 
con fupíicas, y plegarias*

Sfi ¿a otario» a gios íeíi^cn2

fin lo qual , ferá fruflrada 
toda veleydad por necia, 
porque es eíperanza vana/ 
querer el hombre íalvarfe, 
foío con Fe , y Efperanza, 
fin Caridad, fumergido, 
defde el pie hafta la garganta
en vicios, ni procurar
remedio en deídíchas tantas,
O quien à todos los hombres  ̂
que como encantados andané r 
entre placeres mundanos* 
defiendo vida larga, 
para gozar los abfortos 
en juegos de paíTa, paila* 
pudiera dar á entender 
eftas verdades taa ciaras!
Porque no ay quien confiderei 
eflá la tierra aCfblada; 
confiderai, es orar, 
orar , levantar las Alinas 
a Dios á pedirle bienest 
pues quien embarazo halla 
en una cofa tan fácil?
Y quien es el que dilata¿ y 
pudiendo empezarlo oyy 
la oración para mañana?
Nadie d iga luego , luego," 
que es pereza declarada, 
con que el demonio embidio/éj 
nos liga, detiene, y ata; 
fino al inflante fe ponga, 
como cofa de importancia* 
en execucion : Señores, 
afsi fea , Dios lo haga»

Ciar. Jesvs ! Con efte Sermón/ 
que penetra las entrañas, 
quien ha de aver que ño rezé; 
hafla efiár puefto en las andas, 
fi esChriftíano? Aunque eftascoft 
merecían fer cantadas.  ̂ :

M§S

Or/. Con gran güito, Padre MP¡
i



lie Den Pedro Carnerero. 
,J  os lié éfcucHado, y fe pafman 
f :l mis fentidos, porque tienen 
f !  no sé qué vueftras palabras,

;?É| que oidas enfervorizan,
%5 v abrafan eonfideradas.
Ü

que un rayo contra ti va, 
y ya en la campaña eftá 
quien refiftencia no halla.

Salen Caries, y Clarín y ba de tver 
filias, y un bufete.

:§r¿yl. Vamos , feñor , que yá es hora. CarL Gracias á Dios, que yi a cafa,
Harta quando?

|¡p irafL Harta mañana.
:;® jír/iNo me quifíera apartar

de efta Cafa! Fray-, Frcquentadla, 
y no dexeis la oración 
veréis cofas foberanas. 

arU Afsi lo haré , Padre mío,

Ciarrn, avernos llegado.
Ciar, En verdad que me he alegrado, 

porque la hora fe paffa.
Cari De que? Ciar, De comer la holla. 
Cari, Siempre en effo eftás penfando. 
Ciar. Que he.; de hazer, íicítoy rabiando > 

fiempre de hambre ; ay tal bambolla!
q es de Dios vueftraenfeñanza. Vafe. Cari, Primero hemos de tener

Ixr, Cuydado con la oración, 
hermano Clarin , que anda 

§j¡| patillas liño , porque 
|jtf vaya Clarin tras fu caxa.
f̂gjSalen Luzbel , y el Engaña de gala 

fcpí d lo militar,
jt§|E^. Señor, ya avrás reparado,
¡jj que effe Fray le que ha venido 

nos ha de dar mucho enfado, 
que es muy fagáz , y avilado» 
virtuofo , y prevenido.

una hora de atención.
Ciar* En comiendo, íi, es razóns 

mas antes , no puede fer.
Car/.En dando el relox avifa, Shntaje* 

que quiero leer un poco.
Ciar, Leer a c r a , efias loco?

Quando el hambre nos da prífa.
Cari, No vifte que me dio el Padre, 

eñe libro , y quiero verle.
Ciar, Aora no has de leerle, : 

aunque nos le diera madre.1
.»«¿.Tenga, Carlos, en fu amparo Cari, Con razones importunas

toda la Corte del Cieloj 
falgan todos al reparo, 
que fi yo á Carlos feparo 
de la oración , no ay recelos; 
y es cierto, que fí mi brio 
de la oración ic divierte, 
en mis ardides confío, 
que Carlos ha de fer mío¿ 
y le he de dar atroz muerte. 

rtgn Vamos, pues , todo el infierno 
á efla empreña fe coliga, 
dexando fu lago aberno. 

tizbe Será á todos lauro eterno» 
que efla facción íe configay 

b^vEl viene á fu cafa ya.
Carlos ? prevente a batallé

me eftás eftorvando, vete.
Ciar, Ay mas graciofo juguete* 

para quien eftá en ayunas! 
Obedezco, mas en dando 
el relox , he de avilarte.

CarL Sea afsL Ciar, De parte á partí 
me va el hambre atraveffandoi 
Quien ha de poder orar, 
fi al runrun que ay en mi panzá, 
de tripas, puede una danza y 
baylar r y aun zapatear?

Cari Quando mi alma cítara 
tan pura como aqui advierto!

Ciar, Ay Dios ! De hambre eftoyj 
muerto! <
Quando mi Amo corneal

Cari
:, |r



Cari. Pero Dios es quien ío ordena, 
v aquello á fu quena roma.

Chr. Mas aunque mas tarde cóma* 
no píenfo perder Ja cena.- 

Cari. Borrad, Señor , mis pecados, 
y mi Alma purificad.

Chr. A y , Señor, Dios .es verdad,) -
que entran acá dos Soldados,

Salen Luzbel , y ti Engaño , de gala. 
Luzb. Señor Don Carlos Orozeo, 

es tiempo que nos veamos?
Ciar. Orozeo, mas no os conozco, 

que no quiero, combidados.
CarL Amigo , Don Juan , es cierto, 

que os veo , ó efloy foliando? 
CÍar.Qiic Don Juan, ó niño muerto 

es efte ? Mas oygo , y callo. 
Abrazan/'e , y fientanfe los dos. 

Luzb.CAmo es, yo foy.
Car!. Que gran dicha!
Ciar. Mayorfuera aver echado 

en el vientre Un celemín 
de carne, verzas , y caldo.

Cari. Como venis ? Luzb. Oy llegue 
muy para ferviros, Carlos; 
mas no foíTegué haí\a veros.

Cari. Ganafteiíme por la mano; 
pero ignore tan gran dicha,' 
que os huviera viíltado;
Ya fabeis quinto os eíiimo!

Luzb. También conocéis que os pago: 
Avrá ávido araiñad , como 
la que los dos profe ffamos?

VarL No es pofsible. Luzb. Será eterna. 
¡ítfg.Clarin? Clar.Por Dios q no caygo 

en quien fon eftos demonios, 
aunque ios efloy mirando!

-^?*En fin, que no me conoces?
7¿*% 0  eres Gil r b eres d  diablo. 
n$g De mi amiíiad no te acuerdas? 

v dime has dado en Sanco?,
, 'V- ya di as que lo foy.

La Fuente de
Eng. De pajares* Ciar* Mire hermaho 

no díga alguna heregia, 
y muera uíted chamuícado.

Tan fanto eres como yo.
Ciar. Por cierto , bravo ^defpach» 

tuviera el pobre Clarín, 
fino fuera treinta palmos, 
mas fanto que quantos Giles 
han nacido , y tan probado, 
que me pueden ayunar.

Eng. Anda hypocrita menguado, - 
Ciar, Dexolo á Dios , que conoce 

lo que cubre aquefte faco,
Eng. Yo sé que eres embuftero. 
Ciar. O maliciofo táymado!
Eng.Mientes, que yo foy un Angel 
Ciar. Si, de aquellos que rodaron, 

y es fin duda, porque hueles 
á farnofo, ó chamuícado,

Luzb. Pues atended , íi guftais 
de faber fuceífos raros.
Yo fali de efia Ciudad, 
porque á Don Pedro de Ocampo 
maté, y embarquéme á Flandcs, 
folo con efle Criado, 
que fíempre leaUme ha afsifiido, 
y á quien eftimo : y llegando 
con profpero viento á Ambereŝ  
fupe que en campaña oífado, 
con fus fuertes Efpañoles, 
íe hallaba todo el amparo 
de aquel hermofo País,
Adonis noble , y gallardo,
Marte heroyco , fuerte Athlantt,; 
en cuyos hombros bizarros 
defeanfa efta Monarquía, 
íiendo fus robuftos brazos, 
muro inexpugnable á Eípaña, 
para el Enemigo rayo, 
aquel Capitán amable,
Pero para qué me cánfo 
en elogios, fi epylógo

en?

las Virtudes^



rde Ron Pedro
renglón los aplaufos, 

íor el Mundo refuenari, 
id miración , y pafmo? 
el Señor Don Juan de A u Aria. 

r>Señor,las doce eftá dando el relox. ■ 
A il al oído* 

rl. Don Juan, Amigo, Le%iffltafe• 
dexad para mas dcfpacio 
relación que es tan gallofa, 
porque eftoy con gran cuy dado 
para cierta diligencia.

-izb* Pues 3 Carlos , quando me halló 
con vos, alegre, y gozoío 
he venido á viíiraros, 
de efta fuerte me dexals?, 

arL Perdonadme. 
uzb. Yo no alcanzó, 
que ocupación tan preclfa 
os puede inquietar, 

arL Dudando . . Aparta
eftoy , mas en fee de Amigo, i 
ferá bien hablarle claro,
Don Juan. Luzb, Carlos profeguid* 

arL En nueftra anñftad fiado 
me atrevo á fer defeortes: ?
Yo iré á befaros la mano 
efta tarde á vueflra cafa, 
eftimo vueítro agaffajo 
íobre mis ojos; no puedo 
afsiftiros, porque falto 
á Dios , por citar con vos, 
y no ha de defazonaros 
que dexe por Dios al hombre.
Bien fabeis , que muchos afros, 
como Idolatras vivimos, 
tan fumamence enlazados 
entre vicios , y maldades, 
que apenas fe hallaban raftros 
de Chriftianos en los dos; 
y los ratos mal logrados 
quiíiera reftaurar oy, 
á un Dios tan bueno agradando*

Carnerero; 1
El mejor triodo és orar, 
eñe eftudio bufeo , y amo :̂ 
tengo para exercitarle 
en un rincón retirado > ■ v 
ya mis horas feñaladas, ; i; 
y en llegando , no dilató 
un momento en recogerme, 
y lo demás es engaño 
del demonio , que nos liga , 
con eftorvos, y embarazos 
de política atención, 
de que eftoy defengañado.
Si afsi queréis fer mi Amigo, 
nueftra amiftad profigamoss 
y íi no , hazed quenta que 
nunca nos hemos hablado.

Luzb. Don Carlos, id norabuena, 
yo no quiero replicaros, 
y en mi cafa rile hallareis,
íi guftais que nos veamos.

CarL A la tarde foy con vos;
á Dios. Vafe.

Luzb. Aquello he efeuchado, Ap* 
fin que el corage me ahogue!
Mas fuerza es difsimularlo; 
vamos, Gil* Bng* Vamos, íeñor.

Ciar. Deo gracias , como quedamos?
Obligados, y ofendidos.

Ciar. Sin duda eflás endiablado. Vafe.
Luzb. Ay rabia, ay ira , ay furor, 

que fe iguale á lo que paíTo?,
Ay ponzoñas, ay venenos, 
que puedan dañarme tanto?

Eng* La Fuente de las Virtudes 
es la oración. Luzbé Pues, Engaño, 
á romper los aquedu&os.

Lng> No avrá León irritado
que me iguale! Al arma, al arma 
contra Carlos.

Dentro. Muera Carlos.
Te can Caxat} y  difparan ,y fe dh fin,

jo a -
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JORNADA SEGUNDA.

Salen Don Antonio, Leonor , y Marta¿

Unt. Bija , Leonor * muchas vtzts 
difeurfivo eftoy dudando, 
qué efpofo podré elegir, 
que fea digno de tu mano, 
muchos ay.que ia pretenden** 
aunque de eífo no me efpaíito*1 
que eres hérmofa , difereta, 
y Noble , que te ha dotado 
el Cielo de prendas 'altas, 
y con treinta mil. ducados* 
quaiqmer Noble Cavaíle-ro 
puede rendirte agaíía/os.
Qué te parece ? Habla , lnjaj 
díme tu gufto, que me hallo 
yá viejo, y defeo verte 
puefta, Leonor , en citado.

Lro«*'Padre , y feñor, mucho efllmo 
el defvelo, y d  cuydado, 
que por conveniencias mias 
tienes i pero recelando 
algún yerro en la elección, 
nunca me he determinado 
á mirar hombre ninguno, 
porque como fon tan varios 
los naturales , y güilos, 
temo padecer engaño; 
y afsi, primero ha de fer 
previño , y conliderado 
todo intento, antes que tenga 
eitClo, porque í¡ un daño 
no fe remedia con tiempo, 
fucedido, bien llorado 
puede ícr, mas no es pofsible* 
que dexe de moleftarnos, 

fAnt. Qué djRreta! Qué prudente! A¡*% 
ni mis canas , ni mis años 
harán tan nobles dijimos*

Mart^O qué bien que lo fea-piafado 
mi fe ñora , aquella vez! ¿pt
porque muchas no miramos, 
fi elmovlo es zurdo f ó II es tuerto, 
pujérco , maiieiofo, ó zayno* 
antes de hazerfe la boda: 
y quando en él reparamos, 
tenemos en cafa un tonto* 
un aragán, un menguado* 
ó zelofo, que es peor, 
que nos gruña , ú dé de palosv 
y entonces , que no ay remedie^ 
andamos defmoquetando* 
diciendo: Mal aya el alma* 
que con aquefle borracho 
me juntó ! Pluguiera á Dios 
fe le llevaran los diablos. 
Simplonazas ,no  es mejor 
abrir los ojos de un palmo* 
y aunque por cafar rabiemos*' 
íi no agradan , embi&rlos 
al infierno á que fe cafen 
con la inoza de Pilaros^

'Ant. Don Juan , tu hermano , defeí 
que fea tu efpofo Carlos, 
mas como éí no lo pretende,: 
es cierto que me embarazo* 
aunque también lo efilinára, 
por las partes que en él halló; 
Dime tu güito , Leonor.

Lton. Padre, y feñor, en llegandó 
á cofas de tu obediencia, 
pongo en tus plantas mis labios^
¿I bien á la Religión 
dcfde niña me he inclinado.

Ant, Mayor perfección procuras,' 
hija, en eíío , yá lo alcanzo* 
pero también pueden fer 
muy perfectos .los cafados* 
que es Sacramento Divino 
el Matrimonio , y fus aétos 
d&a mérito * dirigidos

i l
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de Don Pedro- Carnereo,
al fía á qUe fué ordenado.^ Pues qué quieres de eíle barro

Señora, a cafa-fe buelven, 
Don Juan mi feñor , y Garlos# 

¿on* E&á la comida a punto?
\í¿rtt Pues quando fe defcuydaron 

tus Criadas? Yá eftá todo 
prevenido , y aguardando* - ... 

"tínf. O que Íntimos Amigos
fon Don Carlos, y tu hermano! 
Plegue i  Dios, Leonor, que Juan 
corríja lo temerario ;
de fu corazón briofo, , .

frágil, pobre;, y quebradizo, 
quando eftoy: tan feco, y pálido?;

Luzb. Es tan ardiente el defeo; 
con que á Carlos quiero , y amo¿ 
que (i oy me hallara feñor 
de todo el Mundo , bizarro 
lo confagrára á fus piesj 
y  íi con eílrechos lazos 
de Hymenco , con mi hermaiu 
le viera junto , fu efclavo 
me conftituyera alegre#

con fu exemploSAtoí.Los Soldados* Cari* Vueftros defeos can altos,,
fino mueftean arrogancia, 
fe eftimaa en un ochavo.

'alen Luzbel , Carlos, Engaño1, y CUrifts 
y ha de aver (illas, 

krL Acá , feñor , nos bolvenioSi ■. . r - 
ynt. Sea en buen hora ; Tentaos 

mientras la mefa fe pone. / \ >
uzb. No halló quietud , ni dcfcalifo 
fia Carlos, á quien eíUmo 

. tanto , que hemos concertado, 
que avernos de comer juntos . 

Jiemprc-, y dormir en un quartó 
en fu cafa > ó 'en la nueílra; 
porque fegun conformamos, 
íbla un alma nos anima 
á los . dos , y he imaginado, 
que lo manió , y apacible 
de fu condición, y trato, 
ha de refrenar mi orgullo: 
con que ft juntos andamos,' 
ó Carlos, malo ha de fer, 
ó yo tengo de fer fanto*

de mis aumentos, y dichas  ̂
eflimo, venero , y guardo 
en mi corazón gozofe; 
mas viendo los foberanos 
adornos, méritos, gracias* . 
y primores, que iluftraron 

"-¿I alma de mi feñora 
Doña^Leonor, fuera ofiado  ̂
fi afpirára i  tanto empleo.

Luzb, Befoos , Amigo, la manó# 
Ánt» Dios difponga lo mejor.
Cari. En fus manos refignados 

debemos todos eftár#
Ciar* Aquello es lo que yo hago? 

porque aunque rebientes , GÜ* 
por medio del .efpinaio, 
fe han de cumplir los Decretos 
Divinos# Eng. Sufpiro , y bramo! 
porque conozco que es cierto. Af* 

0 ar. Que cara ha puedo de diablo 
Don Gil de las calzas verdes: Ap+ 
Malos años. Levantaji»

W, Y t u /G i l ,  me has de Imitar? Ant. Hijos, vamos 
ng, Pues hypocrita menguado, á comer* GuV.Vamos, feñor. Vanfe#
fe halla en ti alguna virtud? Luzb, Yá la oración ha Olvidado*

Válgame el Señor San Marcos! Eflg.Predo le verás rendido.
Pues yo no foy un bendito, Luzb, Buenas albricias te mando# Vafe.
que ayuno , rezo, y me caico
*nuy lindas 'tundas de azotes!

Eng. Solo fervirte es la dicha 
mayor , que cfpera el Engaño. Vafe. 

"  C Ciar,



xg La Fuente de
CLr. Hermana Marta , palaoras, 
jtfart* Vaya aî  infierno d  beato 

a qué le atiendan, no aura 
que van ä comer los Amos?

Ciar. Una palabra fiquiera..  ̂
Aforf,.Una fola? Ciar. O cres, o quatro* 

que en empezando a hablar,, 
Chrifio podrá remediarlo.

Wart* Defpache, que eftoy de prifa* 
Clar* SÍ fe cafaCfe mi Amo 

con tu Ama, fu Criada 
eftimará á elle Criado 
para el calamo nupcial?

'Märt, O qué graciofo que ha eftadol 
Y con qué oficio, 6 que ardid, 
ha de fuñentar el plato, 
y de la í’al la talega?

Ciar, EfTo no te dé cuydado* 
porque la merced de Dios 
nunca falta. Mari* Y diga , quanta 
tiempo juzga podré eftat 
efperando yo milagros?

Ciar*Muchas horas., muchos dias, 
muchos mefes* Mari* Muchos aftos* 

CUr. Habla claro , y lifo : Quieres?. 
'Mart^Puts na quiero , lifo , y claro. 
Ciar, Y fi yo llego á íér rico y querrás? 
Mari, Mirarlo defpacio

me conviene. Ciar, Hafta mañana> 
Marra, la rdpuefta aguardo»

Mart. Y íl no te refpondiere?
Ciar.Mudo la cfpuerta á otro barrio«, 
Aiart* Luego no lo fentirás?
Ciar* Eftoy yo muy refignado 

en la voluntad de Dios.
Mart. Pues con effo me has picador 

-á las once de la noche 
en el terrado ce aguardo.

Ciar* Dame una mano en lena!. 
Mart* No afamos, y ya empringamos? 

Galantee , gima * y llore 
niuchos ligios. Ckr± Cata el d^no*

l¿tf Virtudes^
Mart. Y defpues de cito , quizá :

fe quedará ticé ahuilando; v*fti 
Ciar* O atrevida de .mis ojos!

Vive Dios * que íl te agarro*, 
mejor que tu te ' faendes* 
te facudiré yo á palos»
Galantee, gima y llore, . . 
dixo con defembarazo* 
la bufona facudld'a, 
y me dexó hecho Paparor 
Ay de mi ! Mas como es eftoí 
ya trille , yo fufpiranda 
por mugeres, quando ay tantas  ̂
pero bien haga , bien hago, 
que es la Martilla una perla, 
y tiene gran garabato*. Vdfe¿ 

el Fray te Francifeo en fu  Celda, 1 
f r .Válgame Dios,q'en todaeftaféniana | 

no aya venido a verme ¡ )
ei buen Don Carlos!: ¡|
Efte Amigo que aorale ha vcnido¿| 
juzgo que es quien le trae divertido* |  
Ay de ti mlferabíe 1 fi has- dexadíY 
el exercicia fanta comenzado- 
de la oración rúen tai,porque te juro¿ 
que fin ella ninguna eftá feguro: 
remedíelo el que puede Poderofo, 
mas ya llega á. bufearme cuydadofo.

Salen Don Carlos yy Clarín,
Car/. Padre , á. e£Tas plantas poñradQ 

pido perdón de mis yerros. 
frayi Don Carlos.*‘hijo * Jesvsl 

cumplieronfe mis defeos 
de veros en cfta Cafa: 
gracias le demos al Cielo 
por todo; fenraos Dou Carlos.1 

Cari, La boca puefta en el fuelo 
eftaré , fi dais licencia.

FraykEño os man do. Cari, Ya obedezco.? 
Ciar. Padre * deme las íandalias> 

para darles dos mil befos.
FrayL Levántate * hijo Clarín*

qui
m i



de Don Pedro Carnerero.
| qlx'z ay ? Como y í  na, nos vemos? 
I ciar. Mi Amo ciene ía culpa,- 
| Cari, Dí.ee muy bien , yo Ja reng*. ..
I c/ar. Toio el día nos andamos 

en xacaras y en bureos, 
hechos unos papamofeas, 
y dando harto mal exemplo* 
y no tenemos Jugar 
para llegar al Convento.

Cari.DicG bíep. C/j^Siempre loi bobos 
decimos el Evangelio* - 

Frayl.Es pofsible que ocho dias 
fe ayau paflado lia vernos?

Cari En elfo digo quien foy;
muy gran taflígo merezco.

FrayL Es el amigo la caufa?
Ca^AYo foy el que me divierto. 
Fray!* Muy bien hazeis en culparos? 

pero muchas vezes vemos 
que los amigos eftorvan, 
y dañan , aun flendo buenos; 
y aúi alerta, que ay peligros 
aun halla en los compañeros;
Y como va de oraeion?

Carl. Dt corrido á hablar no acierto. 
Ciar* Pególe en las mataduras, 

y ¿1 fe ha quedado fufpenfo* r 
Fray!. Carlos:, no me refpondeis?; 

Como va de Dios ? Recelo, 
que aveis dexado el orar. ,

Ckr. Orar, es cofa de quento, 
una 'femaría ha que no 
le he vifto rezar un Credo.

FrayL Pues no oye MifTa?
Ciar. Qué es Milla?

No hemos vifio el Cementerio 
dcfde el Domingo.

Frdy/.Jesvs! Don Carlos,es cierto ello? 
Cari, Pluguiera á Dios no lo fuera.
Clar* Todo fe nos va; en palíeos* 

en viíitas, en Taraos; 
cada dia tres almuerzos*. .

dos comidas , feís meriendas* 
y beber á buche lleno, 
cu dormir á pierna fuelta, 
y en defperrando á lo mefmo# 

Fray!, Que aya Chriítiano que güfttf 
de tan vanos paíTatiempós, - 
fumergtdo entre los vicios : 
de gula, y pereza, huyendo 
de Jas heroyeas virtudes 
de templanza, de filcncio*v ; 
y diligenca , que fon 
el camino carretero 
por donde el Alma caminí 
á Dios, fu origen, y centro, 
todo placeres > y güilos, 
felicidades, contentos, 
gloria, que nunca fe acaba, 
y honor , que ha de fer eterno* 
por deley tes , que moleflan* - 
aun á los que mas refuelcos 
los felicitan , y gozan!
Y fi no díganlo ellos,
mas no podrán, que los tiencfi
fus propias pafsiones ciegos.

Clar. O qué fermon nos encaxa 
- nueftro Padre Reverendo!
Mas aya zurra, y mi Amo 
fepa que ti  diablo anda fueko. 

Fray!. O mifericordia fanta,
1 que con raneo fufrimiento 

aguardáis oy , y mañana* 
años , y ligios enteros, 
á un vil guíáno afquerofo* 
á que falga de fu cieno!
Bendito feais mil vezes 
en Tierra , Mares, y Cielos*
No ay virtud fin oración,
Don Carlos, ello os advierto: 
fin virtudes, quien es Santo?
Qué es ello ? Queréis perderos? 
Ea , vámonos al Coro,
4 pedir á Dios remedio*

Y



2.0 ^ ue^ s 
y aquefU reprehenden 
no os provoque a defconfuelo> 
.antes la aveis de eílimatj 
que os ía doy como Maeftro 
vueftro , y Padre EfpirítuáL 

'Cari. Siempre os eftirno, y venero 
vueflras tony doctas palabras, 
como Divinos confejos, 
y prometo , Padre mío, 
y i  Dios cambien lo prometo, . 
no faltar a la oración 
un atomo , ni un momento 
de las horas feñaladas, 
aunque lo eítorve el Infierno*

VrayL Elfo fi , valor > valor? 
pero mirad que os protefto^ 
que fino ay perseverancia, 
no aprovecha eífe denuedo:
Las fíete ha dado el relox* 
halla las ocho podemos 
entrar á orar en el Coro.

Car!. Vamos , Padre, que mefiento 
con tal animo , y fervo-r, 
qtre. he de fer defde oy exemplo, 
i  los Monges* retirados, 
que habitan en. los deíiertos, Vanfe» 

'Ciar. Note mueftrestan confiante, 
Carlos, mira que San Pedro, 
porque fe fió de si, 
negó a Dios con juramento, 
tres vezeSj y plegue á C  brillo, 
no le eches tu mil reniegos* ,

Vafe tras ellos, y fak  poi1 otra parte 
Luzbel^ y el Engaño.

Luzh. Que no puedan mis cautelas, 
apartar á eíie mozuelo 
ele la oración , totalmente!
Vivo yo , que rabio , y muero 
de congoja! £^*Yá del Coro 
á la calle van faliendo 
los dos, todo quanto pude 
for inquietarlos he hecho*

las VtrfuütSy
con las memorias paliadas,' : 
cuydados, .y penfamientos*

Lu&k* Si no le privo de orar, 
toda la efperanza pierda,s 
de q u e ha < cié fer m i o y mas 
Engaño , pues que ya Febq 
auíenta la noche trille, 
lu tendido el. manto negroy 

-lo pro pu dio fe ejecute*
Eng. Solo tu mandato efpero. ■ 
Luzbt A eíla parte ce retira. ■

Salen dos embozados con ef¡radas¿ 
Vofotros en elle puefio; 
le embeftkf, y lo demás 
como os díxe. Los ¿^.Obedecemos 

Retiran fe d un lado Luzbel, y el Engaño 
y  ¿ otro los embozados, y falen Don 

Carlos, y  Clarín de noche.
Cari, Vienes Clarín? Ciar. Yá te figos 
Cari. Qué notable fen ti miento k 

tengo en dexar efla Cafa, 
que es para mi Alma un Cíelo! 

Ciar. Gran fantidad ay en ellas 
pero lo que yo mas liento, 
es 7 que fin cenar nos vamosy 
y tan afeuras, que temo, 
que he de hazerme las narize-S 
íi caygo, y ferá mal hecho.

Cari; Anda ,;y con Dios nada - tema$«j 
Ciar. Oyes, Señor , fi me pierdo, 

bien podrán los que me bufqutJ| 
defeubrinne por el viento, 
que .el corazón fe me baxa 
á las tripas tan deshecho, 
que halla los mjfmos calzones,; 
juzgo que llevo yá llenos.

Cari Que temes?
Ciar. Ciertos Cor te fes,

_____ _____ w
y aun capas, y plegue a. Dio 
no nos den con la de Rengo. 

Cari. Anda. ? no ft̂ scanfadcu



f;§Lr j ¿ Carlos los dos embozados, Invencible es vueftto-esfuerzo, 
iW Í Jt, y ¡alen Luzbel, y el Engaño,.
" * * s- ,  í _  _ i____ ü  1? J. J  ^  *- -A

l§  de Don Pedro Carnerero* z i

 ̂y# tiempo ¡y le defienden 
Aquefte es Don Carlos, Ü^r.Helos^ 

" i  no lo ditfe yo : San Blas 
y i me'defienda el tragadero,
¿f§Ĉ '/* Traydores Saca la efpaia* 
í:j|b. Muere alevoío, 
m  , que ya tardas á mi aliento* * 

jparl,Virgen María, amparadme* Cae* 
uzb, Que es ello ? Viven los Cielos 
que es Carlos, mi amigo Gil! 

ng, Ha traydores! Embificnhs,
lar, Bravo aprieto!

|lu zk  Carlos , íi podéis , feguidroe, 
vereis en aquefte empeño 
lo mucho que le debeis
a un amigo verdadero*

§¡| Entranfe acuchillando*
|J|C/¿i>\ Ay , que es Don Juan, y Gilillo!
« Cari Y i  se que la vida os debo.

Enir aje tras ellos, y quedafe Clarín, 
- l̂ y faenan efpadas*

¡Dentro, i. Muerto foyl 
ICiar. Dios te perdone*
^Dtro, La Jufticia , deteneos; 

jizb, Mueran  ̂quantos fe me opongan, 
Hro, Refiftencia.
.uzb. Soy veneno* Todos dentro.

que quanto toco inficiono*
Hro, Muerto foy , valedme Cielos! 
llar. Pues al Sacriftan , que doble. 

[Gí/^vDei Governador han muerto 
un hijo de una eftocada.

¡Úar, Mas quifiera unos buñuelos* 
\Otro, Prendedlos, ó mueran todos* 

tr, Jesvs , qual anda el eftruendo!

D. Juan. Luzb. Perder vida , y ah:>a 
por vos, es poco* QarU Agradezco 
la fineza; mas aora, 
que os parece , que haremos?

Luzb. Ponernos , Amigo , en falvo> .V 
vueflros cavailos ligeros* 
trasladándonos al monte, 
nos facarán de efie riefgo:
G il, prevenios al inflante.

Eng, Ya fue á Tacarlos Eugenio^- , 
y un vellido de color 
para Carlos : al momento 
montad, que Clarín, y yo 
al punto que averigüemos 
de rebozo lo que palia, 
en el monte os bufc3rémGí*

Luzb, Carlos, me debeis la vida?. 
Cari, A (si lo eftimo , y confieífo* 
Luzb, Effo es lo que quiero yo* dp*. 

para perder el recelo 
de que atribuya á la Virgen 
fu defcnfa,en tanto aprieto: 
¡Vamos, pues , que mas defpariq 
en el monte hablaremos*

Cari, Mandad , que obligado efioy 
á obfervar vuellros preceptos* 

Luzb, Dexe Carlos la oradon, Áp¿ 
que lo demás eíH hecho,Van/* Ios-dos* 

Eng. Clarín, ios dos hemos de ir 
de rebozo á examinar ,
lo que paña. C iarlo  ay que hablar¿ 
que elfo es llevarme á morir.

Eng, Cobarde > yendo conmigo,- 
que te fabre defender, 
que tienes tu que temer?

Ciar, No me horaden el ombligo;
'alen los tres con efpadas defmdas, y  Eng. Pues mentecato , no miras

trae Luzbel fangre en una mano 
¡Luzb, Herido eftoy , mas no .el nada* 

Peíame , con efle lienzo 
podéis apretar U herida, y

que nos efperan los Amos 
á que con reípuefta vamos?, 

Ciar* Y no faltarán mentiras? 
Sn¿* Muy buenos confesos dás¿

quar^
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quando tratas de fer Santo.

Ciar, No lo digo yo por canto, 
Sargento de Barrabas.

W  Clarín , una cuchillada.:: 
te he de dar fino me figues. _ 

Ciar. Demonio, qué me perugues,.
Adonde he ir fin efpada?

Bng. Ya te tengo prevenida 
efpada , tómala. , y vén*̂

Ciar.Y broquel? Eng* Broquel támbícil» 
Ciar. O qual me vede la vida!

Sino me das un coleto, 
yo no me atrevo á rondar*

Eng* También te lo puedo dar;
tómale, V$fel° dando*

Ciar. Ay mayor aprieto!
Eng. Pontele aprifa mandil, 

y vamos preflo al deípacho*
Ciar. Señores , ó eíloy borracho,
. 6 es algún diablo efU Gil*
Eng, Vive el Cielo!

Portefe el coleto /óbrela Sotanilla* 
Ciar* No re alteres, 
í Gilito del alma mía, 

y dexa aqueífa porfía,
Eng* Pues Clarín , tu aqui que quieres? 
Ciar* Si he de decirte verdad, 

tengo que hablar á una Dama¿ 
que me adora, eftima,.y ama, 
con grandiíslnu lealtad*

Eng. San tito , y enamorado;.
efto quiero vo faber*

Ciar. Pues fi fueífe mi muger, 
no fere Santo , y cafado?

Eng* Pues que Santo fe avri vifto, 
que galantee ? Ciar* Demonio

}?ara d fanto Matrimonio 
a pretendo, voto á Chriflo, 

no tienes que íofpechar, 
porque echare quatrocientos*. 
por vidas, y juramentos, 
y aun me harás renegar.

Eng. Bafta, Clarín, quédate. 
á lograr tu conveniencia, 
que yo haré Ja diligencia/

, y á bufearte bolvere-. t 
Ciar* Pues anda, ve , mira, nota, 

y acifva quanto ha paliado, 
y traele tan eítudiado,'. 
que no te fe pierda gota. 
Gracias i  Dios ., que á las 
me hallo tolo en la calle, 
donde podre hablar á Marta; 
pero que bulto me fale 
al encuentro“? O es Goliat 
el Gigante, que tragarme 
quiere vivo, ó es el Perrillo 
de Gonzalo Cruz el Saftre,. 
que fe ha quedado- guardando ; 
de fu Amo los retales.
De temor andar no puedo; 
há quien no fuera cobarde, , 
para arremeter con furia, 
y vencer dificultades!
Ay, Clarín Clarin , no fuera 
mucho mejor acodarte 
temprano , y fervir á Dios, . 
que verte en tan. fuerte lance!
Si aquí me dieífeu de palos, 
no ferá fuerza que calle, 
haga coftilla , y los lleve?
Claro eftá, y fi me mataffen; 
no ferá mucho peor?
SÍ, que-es, herida-incurable;
Quien diablos me metió á mí 
hiendo Santo, con rondantes, 
que andan de noche hechos duendes, 
como gatos por defvanes?
Amor?SI, amor me ha incitado, 
pues como amor no me haze 
facar fuerzas de flaqueza?
Aora bien, quiero animarme* 
pues que no foy motolito:
No foy hombre ? Si* pues baile

para



para que la calle huela 
¿ hombre., Í1 me apretaffen.
Para fer uno valiente, 
tiene mas que defafnarfe, 
y plantarfe firme, y redo, 
chis, chas, zascandil, y dalles? 
tVea aquí, que me embiften ciento 
por detrás,y por delante: Riñe. 
traydores, perros , gallinas, 
locos , velitres , infames, 
conmigo os ponéis?No es nada, 
aquí caen dos , alli caen 
quatro, y acullá cinquenta, .
Dios los perdone : Cobardes 
buis de mi , bien hazeis, 
pues he llegado á enfadarme! 
y aora voy amorofo, 
riíueño, alegre, y tratable, 
á dár á mi Marta qúenta 
de eñas pendencias mortales*

Sale Marta en lo alto.
\dart. Es Clarín ? Clan S i, Clarín foy* 

Marta % á quien el alma adora, 
tfart. Vengas, % Clarín , en buen hora* 

que aqui efperando te eftoy:
Como te has, tardado tanto?

'lar* Porque he tenido eña noche , 
pendencias a troche , y moche, 
y he reñido * que es eípanto*

K'fart, No entendí que eras valiente, 
aora te quiero mas* 

lar. Pues íi es effo , bien harás, 
porque lo foy por el diente,

Mart. O quien ce viera reñir, 
por cofas graves, y juftasl 

dar. Pues Marta , íl de effo guftas* 
te hartarás de reir, 
porque íi arrugo la faz, 
y pongo á la fierpe mano,
Dios nos libre, hombres defgrano, 
como razimos de agráz.
Mas tal-vez por la decencia : ; ;

de Don Pedro * *+
del habito que profeflb, 
aunque me apaleen, elfo 
fuelo fufrir con paciencia; i 

Es verdad eífo que dices?' . 
Ciar. Y callo , aunque me confuraoj • 

mas fuego de Dios fi el humo 
fe me fube á las narizes. •

Dicen dentro. Toda la cafa cercad, 
y romped aquejffas puertas,. 
prended al viejo , y fu hija* 
y el que fe refifta muera.

Sale el Engaño.. . '. ;
Eng.Es Clarin?C¿3r.Ay Gil,que es efto? 
Eng. El Governador, que intenta 

llevar prefo á Don Antouioi 
y á Leonor. Mari. Y yo iré prefa? 

Ciar. Si, Marta , porque yo cante:
Ya eftá metida en la trena 
mi pulida Efcarramana*

Eng* Clarín , vámonos aprieffa 
á dár quenta i  nuefiros Amos 
de efta afrentofa tragedia.

Ciar. Marta felicita es:
No te turbes, vive alerta, 
que yo bolveré á Tacarte :
de la prifion , aunque tengas r  
mas cadenas, y mas grillos; 
que fe ven en Madrid rexas* 
en balcones, y en ventanas, 
y has de falir viva, ó muerta 
de la prifion ,voto á Dios,1 
que para effo fe empeña .
una muger de tu porte, 
con un hombre de ruis prendas. 

Eng. Vamos al punto , Clarín 
mira que á efta parte llegan.;

Ciar.Ay amor, que no has rompido 
las mantillítas primeras, 
y ya te hazcn rabiar!

Mari. A Dios Clarin tendrás buelta? 
Ciar. Si buelvo , cu lo verás,
Mari. Si no , eftoy de llorar ciega,

f'l/LV.
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Ciar. Que cfto efcucho , y «P reviento! 

Mas vengan íuSós ,■ y penas,- - 
que puede ■ cfte cora-zon 
fufrír mas que cien catreras, Vanjfey 

Salen luzbel, y Carlos trifle , vefliio 
de color.

'Luzb, Porque coman los avallas 
en tifa' frondofa Vegá,  ̂
que los dexaffemós -qaife 
mientras los Criados llegan*
No eíteís trifte, divertios, 
dad al fentimicuto treguas, 
pues veis que lo íucedido 
no lo menoran las penas.
Mayor dolor fuera , Amigo,7 
íi Jos traydores os dieran 
muerte atro2 , como intentaban: 
No habíais?^;*/. Al Cielo.pluguiera, 
íi le tengo de ofender,, : 
que antes quedara en la arena 
mi cuerpo cadáver, frió, 
porque fi una vez me dexa 
Dios de fu mano, no avrá 
atrocidad que no emprenda.

'Luzb* Halla aora no has faltado, 
porque fiempre la defenía ; 
es licita* Cari. Lo que fiento  ̂
y lo que mas me molefta, 
jes> que falto a la oración,“ 
y temo , que fon cautelas 
del demonio, que ofufeado 
me trae con fus quimeras,

Luzb. Para todo avrá lu^ar.
Cari. Oíos me ampare , y me defienda. 
Salen el Engaño ,y  Clarín con el coltto 

encima de la fotanillay conejpada, 
y capa.. (Amos,* 

-H^Aqui pienfo, Clarín, que eítan los 
Ciar, Es fin duda.que allí cavallos veo. 
En*. Yá los Criados llegan donde 

citamos,  ̂ (feo,
ClarSiics yo bien harto vengo ¿e paf-,

Eng* Yá encontramos, Cíarjm* í0 q^ 
bu fe amos. . - i ,

dar. Con que veo cum plido'defefr 
gracias á Dios y - que o# hemosí 
encontrado, - • Llegan. ,
q vengo de marchas df fcacfiarrado, 

Cari Que ay de nuevo en fa Ciudád?.
; Ciar* Gran multitud de tral^jQ5> 

Luzb. Referid lo fucedido, > , .
pues atentos efcuchamos.

Zng. Muerto deí Governádor 
ei hijo, defefperado, 
con el íentimxento el padre; 
fue prendiendo á todos quantoá; 
en las calles encontraba; r

/y  en efeílo , averiguando '
que fuifteis los agrdfores, 
fue á{ la, cafa de Don Carlos, 
y no hallándole, prendió í
los Criados. Ciar. Lleve el díablq 
el que efeapo, fino es yo, ■
que falte por un tejado;;- ; ; í

Eng, Defpues prendió á mi feñor ¡ 
Don Antonio. Ciar. Y le llevaron; jj 
qual fuelen decir que llevan, r f
unos de unos garavatos, - . , , I
las Animas de, los Saftré?. 1 i

Eng, Ya tu hermana. I
Luzb* Pues qué aguardo |

citando mi padre prefo, \ I
y Leonor, quc.no me parto; - 1
y en eífa Ciudad repito- ' I 
oy el incendio Troyano. |

Ciar. Ello fi, pleguete Chrifto, I
bolvamos de aquí á quemallos. |

Luzb* Seguidme todos. Cari. Detenté; ■ 1 
no pretendas temerario, i
que afsi nos precipítenlas; I
conliderémos de efpacio I
la mejor refolucion, |
no fea que nos perdamos^ I
po? altivos, y íbbervios. I
‘ ' ^  ' '' ..........  Luzb, 1

, las Virtudes i
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de Don Pedi 
\izb> Pues que os parece que hagamos? 

rL £u eíía montaña ocultos

2.Ñ

nos eftemos , entre tanto, 
que paila ía primer furia; 
y Gli > con todo recato, 
irà à la Ciudad de noche, 
y labri lì algún agravio 
fe previene à la Nobleza 
de vueftra Cafa ; y fi oflados 
tal intentaren , entonces 
me tendréis à vueftro lado, 
mientras durare mi vida. 

uzk. Aconfejais corno fabio: 
vucftro guño es ley en mi. 

jar, Y con elle coletazo, 
iì al Jado de mi fenor 
con la hojarafea me pianto; 
quien avrà que no fe cayga 
inuerto , como un eftcopajo? 

flÍHzb* Pues al monte, hulearemos

r  '
cl inio mas intrincado,

^  que nos pueda dar alvergue:
■ ' Vamos, Car los. CarL D.Juan vamos. 

nena dentro ruydo, y fieft a de Villanos* 
El que quiíieíle baylar 

arde bien los zapatos, 
y faque las cadañeras, 
que una tropa de Serranos 
vienen llegando á efte litio, 
y algunos vienen danzando* 

álen VUlanos cantando , y baylando al 
n de.una guitarra) coronados de flores, 

y trae1 Bato de ¡a mano d Menga ̂ 
que es la nobla, y canta uno*

A la boda de Bato, y de Menga, 
los Zagales de aquefte Lugar, 
coronados de rafas , y flores, 
muy alegres fe vienen á holgar. 
En efie Prado , Zagales, 

de mí! colores bordado, 
alegre, y regocijado, 
porque eí\á ion dos mil Íal?sí

fe lu de celebrar la boda 
de, Bato , y la hermofa Menga; 
y efeuíandonos de arenga, 
líentele la gente toda* Sientanfec 

Luzh, Carlos , no es la VUlaneja 
muy hermofa? Cari* Es afíVada* 

Lttzb, Toda el alma me ha robado! 
J3aL ¿Menga , mas branca que nata?, 

mas fabrofa que una alcorza, 
y herguida mas que una palma;; 
quando Bato mereció 
cogerte , ni aun de una pata? 

Meng. Bato , mas bello que un guindo, 
mas allegre que unas Pafquas, 
y mas juerte que una encina; 
quando Menga enmaginára , 
tener íparido mijor, 
y con mas dorrayre , y gracia^ 

Bat, Todos pueden Ctnbídiarme, 
fi endempues no te embellacas,; 
que cito de muget hermola 
fuele falir á la cara.

Meng* No ayaisvos miedo , marido;
que dexe de fer honrada*

Bat, Suelen de aquella Ciudad 
venir unos , que me enfadan; 
muy peynados , y polidos, 
y con tanta agilimaña, 
que enquellotran las mugeres; 
aunque fean unas Santas* 

a*Pues etdos pot do vienen 
los Moros por la Calzada*

Llegan , y los Villanos je levantan 
alborotados.

Mtng. Ay Jesvs! Que gente es cíh? 
Bat, Ay honra mia. quebrada?
CarL Amigos, no os alteréis, 

vueílra fiefta comenzada 
profeguid, que no queremos 
de ningún modo eftorvurla*

Bat, Señores, yo foy el ñobio, 
y foprico no mos hagan

D den-
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dcngun mal ̂  porque la nobia 
eftá ya nací1!o preñada,
V mal parirá cid íufto. 

lü&b. El coraron fe me abrafa!
La ftobra me ha parecido 
jtiuv linda , y quiero que vaya 
conm igo. Cari D* Juan 3 que es elfo? 

Luzb, No es razón que fea Villana 
tan peregrina hennofura, 
mejor es que fea mi Dama*

Bat. Ay honor! Lleven los diablos 
ella Anima que fe cafa.

Coge Luzbel a Menga*
'Mtng* Ay 3 que me llevan!
Luzb* Villanos.
T>Á tras ellos el Engaño & cueh¡Hadas, 

y huyen*
Luzb>Huld todos * y dexadla 

en mi poder 3 ü os haré 
atoraos á cuchilladas*

'I- Huyamos , que es algún diabro. 
¿Quiere Qlarin entrar tras ellos , y h' 

detiene Carlos*
Ciar, A ellos pefea fus Almas.
Cari Clarín 3 qué es eíto? Eftásloco? 

Donde vas?
Ciar* A que tila hazaña 

de á la Fama que contar*
Cari* Detente > Ciarin.
Meng* Santa Ana me ampare!
Luz-b, Síguelos Gil.
Dentro Engaño* Huid Villanos*
CUr* Ya cfea rapa.
Dent. Bat. Aunque fe lleven á Menga* 

hmd de cffe hombre, que rabia. 
Áíeng, Ay deídichada de mi!
Ciar, E! d ¡ablo anda en Cantillana. 
Cari Como Cielo no te hundes, 

y con tus rayos no abraías 
ai agriífor de eíla culpa?
Conio Tierra no te tragas 
$1 que audaz cfcandaiiga

L$ Fuente de
el'Mundo con tal infamia? gt

Luzb. Don Carlos, pues, qué Os oblîp ?
á prorrumpir eiïas anfias?

Cari Pues no baila efte delito, ; f1
Luzb* Ello á mi no me embaraza. |  
Ciar* No es el hombre efcrupulofo; |  

mi Amo fufpira, y calla.
Sale Engaño* Yá los Villanos huyéronla 

ninguno nos haze cara. fy
Luzb, Pues caminemos al monte, p¿ 

que yá la tarde fe paífa. m
C/ar*Vamos de aquí con los diabIo$J| 

no vénga k  gurullada 
de la Ciudad à prendernos,

Luzb, Varaos, Carloss,qué os defmaya® 
Ciar* Mi Amo éílá caíi muerto, 

con la color demudada, 
mas que viene à pârar efto- 
cn algunas, tarafcadas,

Cari Vueftra finrazon me irritât 
yo no he de fufrir infamias, 
y ai'si, Don Juan perdonad.

Saca la ejpada*
Ciar* Ay Dios ! Eflo va de malas? 

aqui ha de aver matadura, 
fegun voy viendo * de à vara. 

Luzb* Carlos , yo por vueÜro guílq 
he arriefgado vida , y fama 
muchas vezes : pues por qué 
debiéndome tanto, os cania 
que yo lleve efia muger?

■CW* Don luán, no aveis de llevarla  ̂
Luzb* Baíle que vos gufteis de elfo? g 

no pierda yo vueílra gracia, 
y nías que nunca fe logren 
mis güilos* Meng* Ay Virgen Santa!! 

Luzb* Y aísi , eíTa moza os entriegOjfg 
porque la embieis mañana 
á fu cafa , por fer oy 
tan tarde , y porque amenaza 
a todo eñe territorio 
fifia terrible b o r r a j

Sut*
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nm de Don Pedro Carnerero.
y fe va -cubriendo¿¡¡km un tfueno , _ 

j¡¡ f  ' el tablado, '
£ M  La fineza os agradezco 

* con efta .circunííancia,

fes
Jfjuedará nuefira amiilad 
filias eftrccha , y confirmada.

á correr el monte, 
y Clarín te acompañan,

wit Pues voy me
r° n |iP  , r . .r ^ aísillen a cu férvido,

y cha mojado, y fin capa*
Exg. Clarín, donde ellas , amigo? 
Ciar, Es Gil elle, que ai habla?
Eng. Si, donde ellas? Ciar, Que sé yo. 
Eng»Vcn acá, que entre ellas ramas 
. dormiremos ella noche.

La j  atiendo Clarin atentando , como 
d ob feúras.

Ciar. M ir cn cj ti c c a m a ti c o 1 a n d a i 
canta para que te atine.ffnanda , que no te harán taha. Vafe»

Él;. Yo voy á prevenir leña. Vafe. E»g, Yo no canto. Ciar. Pues pedrada:
ípii*jiys". I I  *  r  v j-w *« j a u  f-% n  i  <1 t* ^  ít  n  »i ^  ■. I T  «  L ! . í  1 _ ( * r t  I, Pues yo quiero hulear agua, 
gfSupuefto que no ay taberna: 
Iglñcaramente lo paflan 

ya|j|jos Ladrones, voto á Dios, 
iSjque es vida deíeíperada. . P*afe. 
|$rá Mugcr, que deídkha es e(la? 

\eng. Ay , fetíor, quien tal pensara! 
* No te aflijas , yo prometo 

G levarte á.tu mifma caía.
:$¡¡¡?ftg* Vivas, feñor , .muchos anos* 

Suena otro trueno»
'L La tempeñad fe declara,

^|y ha de íer fuerza efperar,
‘Miara que á tu cafa vayas,

|̂¿ que mañana amanezca.
Ay dia, y como te tardas!

¡|W. Donde nos recogeremos?
|Mas al pie de aquellas altas 

enas fe mira una cueva, 
jen tremo nos mientras paífa 
|cl furor , á encomendar 

la  la Virgen Soberana.

tal obfeuridad no he vifto!
Donde eíUs Gil? Diablo, habla, 
para que tus vozes liga.

Eng. Aquí elloy. Ciar, Si me bufeáras 
tu á mi, Gil, por el olor 
afi inflante me Tacaras, 
porque de miedo prefumo,1 
que he hecho flux en Jas calzas. Cae»

' ^ r
V -t

Ay
qui

defdichado de mi, 
he dado en ellas pizarras, 

con la Demanda, y el Santo!. 
Reniego de mi cuñada, 
y de mi fuegra también, 
que una cura, y orra.enfalma.

Eng. Echa á2Ía la mano izquierda.
Ciar» Soy yo acafo zurdo , vaya 

á eíía mano un corcobado, 
que yo no quiero ; Mal aya 
el que pudiendo fer FrayJe, 
y tener llena la panza 
de mondongo , halla las tripas, 
fe anda haziendo la fancafma!

Madre de Dios , y que truenos! Entrafe adonde efíd el Engaño , y fu i i
Luzbel de Hermttañ ■) , con barbaŝ:̂ Ay Gioriofa Santa Barbara! 

t*anfe en la cueva , y [nena ruido 
tempe fiad , y dicen dentro Claris 
y el Engaño , cada uyioá fu  lado 

del Ve finarlo9
• Rogad por elle Ladrón, 
ñor San Chrííloval, baila 

• | :JHue no tiene que cenar,,
íf-l'St

y cabellera larga.
Luzb. Con el nuevo disfraz , que de 

Hermitaño tray'go, 
pienfo lograr mejor mi engaño: 
y elle hypocrita v il, que tanto fia 
de fu oración, verá la ahucia mia, 
pues íi hago que cayga en el pecado,

D z  ha



ha de morir en el defeípepdo, _ llegaron plantas humanas
Carlos, que á la oracton laica reinifo, 
li el Cielo no te ampara, es muy predio

2,8 , La Fuente, de las Virtudes^
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que baeívas á mi carecí> pero advierte, 
que anres que íaígas probarás la muerte. 
.Ya en h campañaeftoy,preven tu brío, 
que te llamo, y emplazo á defafio. Vafe* 
Sale Carlos echando déla cueva d Monga 

Villana, con furia*
Cari. Mugcr , que mis atenciones 

con tus encantos ofufeas, 
fol de la cueva al inflan ce.

á penetrar fu efpefura?
Hablad, decidme quien ibis?

Ca?L En la garganta fe anuda 
la voz con tan noble afpecto; 
Padre mió , lo que bufea 
mi aféelo , es á Dios , porque - 
le he perdido. Luzb. Mal fe aunaU 
bufear á Dios, y traerá |
el cebo de la luxuria í
condgo , fino es que íea |
muger propia,

Meng* Señor, pues en queme culpas? Cari, Que diículpa podre hallar? jM 
Cari* Solo porque eres mugcr i n̂-u rw in  nnipn fníc>

ce deípido de la gruta, 
que aunque eres Villana, tienes 
tal domiyre , y hermofara, 
qüe me abraían tus memorias, 

'Men%* Pues en noche tan confuía 
arrojas a una niuger, 
fola > trihe , y fui ventura, 
á que en el monte íe pierda, 
y alguna fiera fornida, 
emplee en ella fus garras, 
llena de rabiofa furia?
Templar tu ardor es mas fácil.

Cari* Vive ei Cielo f que fi apuras 
mi fufrimiento f te mate!

Meng,No me hagas tal injuria* 
íi eres Carbólico: como 
de tales rigores ufas, 
falcando á la caridad, 
de c¡ue tanto el Cielo güila?

Cari. Pues yo me ¿re.
Sale Luzbel de Hermitaño con una 

¡enterna.
Ltízh.QxCt es aquello?

Qmtm mi eftancia, tan fegura, 
que apenas del Sol los rayos 
regifiran , afsi perturba?
Hombre, y mugcr en mi alyergüfc 
á ellas horas} qti ando nunc¿$

Luzb* Decid quien fots?
Cari Soy, fi la verdad fe apura,, 

un hombre , que ando perdido 
cutre citas breñas incultas, 
fia faber adonde efioy, 
ni ázía que parre difeurra;

Luzb. Y quien es effa rrniger^
Cari Huyendo de la confufa 

tempefiad de aquella tarden 
la encontré en aqueffa rud'a 
montaña , y nos retiramos 
íolos á aqueffa efpelunca, 
que aun los_ Criados tambietí 
me dexaron , porque arguya,, 
que es todo obra del demoniô  
que mi perdición procura: 
y me causó tal ardor, 
ver la ocafion oportuna, 
que temí ofender á Dios,’

. porque efta tierra caduca 
es tan frágil, qne en un 
dos mil vicios acomuía: 
y por evitar la ofenfa, 
quife con voz furibunda 
echarla de mi prefencía.

Luzb* Pues la caridad , que itufíra | 
tanto una alma , ha de faltar 
por vanos temores de una 
¿aqueja, que fe seíifte

hori
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fácilmente , con la ayuda 
de Dios? De ninguna fuerte; 
quien es el que tal pronuncia?
En las ocafiones fuertes 
fe ve el valor , y no es juila 
la fcntencia , que en contrarío 
fe diere , que Dios ayuda 
al que ve puefto. en peligro, 
y es fu clemencia tan fuma, 
que á quantos fu favor piden 
con toda atención efeúcha:
Y afsi, por toda efta noche 
quedaos en la avertura
de eífe peñafeo fobervio, 
porque la vida fluctúa 
de efta nuiger , íi fe aparta 
de elle fuño , que otra oculta 
cueva ferá mí hofpedaje, 
no iexos de ella laguna. .
Y mañana , antes que el Sol 
alegre las flores muflías, 
por la t.empeftad pifiada, 
vendré á veros, que madruga 
quien defea hazer un bien,
y liberal le executa.

Ca»t. Padre , yá os he conocido: 
vueftras virtudes forr muchas* 
hace lo que me mandáis.

'Meng> Con eflo mi aliento pulía,
Luzb* Y bufearémos remedio 

a todo lo que os aífufta, 
encaminándoos á vos 
por vereda muy fegura,* 
y poniendo á effa muger 
con los que aníiofTos la bufeam

Meng* Padre , Dios le guarde , amen, 
dos mil años , quizá alguna 
vez le vete yo en mi Aldea, 
y no fe vendrá en ayunas.

Luzb* Ea , hijos , á defeanfar, 
que es tarde , que las nocturnas 
aves, con lúgubres' yozes

de
lo fignificañ; y anuncian,
Yo me acordare de vos, 
Cavallero,, que redunda 
en honra mía ferviros.

Vafe , y Menga entra en la cueva*
Cari. Qué alma tiene tan pura!

O quien le imitara ! Entremos,; 
aunque mi alma fe turba, 
temiendo alguna caída 
en la eterna fepultura.
Mas fi quien tiene orador* 
teme , y nunca fe affegura, 
quien la oración ha dexado; 
antorcha, que al aíma alumbraj; 
y Fuente de las Virtudes, 
no es fuerza que fe confunda 
entre vicios , y maldades?
Quien lo duda, quien lo duda?j 
Ay de m i, que zozobrando 
me veo , entre las cerúleas 
hondas de cfte Mar fobervio! 
Plegue á Dios, que en fus efpumas 
no fe anegue mi varquilla; 
porque Dios con razón mucha 
dirá: Apárrate de mi, 
pues tu tuvifte la cu'pa!

Entrafe en la cueva, v jálen Luzbcf 
y el Engáñe*

Luzb. Engaño , pues que yá vés 
á cite Carlos fementido 
cu el peligro metido, 
lígale manos, y pies, 
repreféntale memorias, 
lafcivtas, y liviandades, 
deshoneftas mocedades, 
locuras } y vanaglorias*

Eng, Yo le privaré del fueño,1 
que aora intenta tener, 
y en cayendo le he de bazer¿ 
que beba el lethal veleño, 
con que del Cielo olvidado, 
de Dios, y de U oracion>

Don I ^dro Carnerero*
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confufo con fu aflicción, 
le verás uelei'perado. 

uzb. Pues aí arma, q1-1̂  fi cruel 
le vences, como previenes, 
yo coronare tus /ienes, 
con diademas de laurel:
Muera eñe hypocrica. Eng. Muera.

Luzb. Sienta las penas que pallo, 
fufra el fuego en que me abraío.

Eng. Yo le daré muerte fiera*
Luzb. Todos mis Confederados, 

al conjuro de mi voz, 
vengan ¿ efta guerra atroz.

Eng. Al arma , al arma, Soldados.
Tocan caxas , y difparan»

Yá no tenéis que temer, 
pues de la oración íe olvida, 
yá no ay orad o n que impida. 
Soldados á acometer.

Luzb. Bien hazes en animarlos 
coa ctfa propoficion.

Fng. Yá no trata de oración.
Los dos* Muera Carlos*
Dentro. Cm \qs muera.

Tocan caxas, y  dl/paran.

JORNADA TERCERA.

Sale de la cueva Menga , retir ando fe 
de Carlos.

Cari  Serrana, afrenta del Sol, 
cauía de mi precipicio, 
dulce objeto por quien muero, 
noble aliento por quien vivo, 
hermofo dueño del alma, 
pues frenético , y fin tino 
por feriarla á tu belleza 
al uiiímo Dios fe la quito.
No m enoí precies mis ruegos, 
no dcfdenes mis cariños, 
que tu heraipíura me Incita,

las Virtudes^
imán el mas atraíHvo.

Meng. Señor Cavaliero , como 
llevado de un apetito, 
faltáis á la obligación 
de quien fois , tan atrevido, 
pues quando juzgo que tengo 
en vos amparo , y afylo, 
pretendéis manchar ¡ni honor?
No lo creo , aunque !o digo.

Cari. Es tan ardiente el defeo, 
que en el corazón concibo, 
que no ay volcán que le iguale,; 
y no puedo mas conmigo, 
hermoíifsima Serrana.

Meng. Ea , fieñor , reprimios, 
con faber que foy cafada, 
y que eftímo á mi marido.

Cari Nmfa del Valle, no ves 
Jas anfias con que te obligo?
No miras mis fentimienros?
No atiendes á mis fufpiros?

'Meng. Yo folo atiendo ¿ guardar 
los Mandamientos de Chrifto.

Cari» Pues yo eftoy tan moleftado 
del incendio en que me irrito, 
que no me acuerdo de Dios, 
por lograr el gufto mío*
Y afsi, pues ruegos , ni alhagos, 
ni caricias han podido 
moverte á que condefciendas 
¿ la elección de mí advitno, 
he de mitigar por fuerza 
el fuego en que me aniquilo.

Cógela de tos brazos , y ella fe reffte.
Mtag* Ha traydor, que á Dios ofendes!
Cari. Soy hombre , y eftoy fin juycio.
Meng, Virgen de la Concepción, 

focorredme en tal eonfiiro*
Sale Luzbel, y apartan fe.

Luzb. Corno es efto Cavallero?
Pues quando de vos confioí rel honor de una muger.

Cari.



*arL Todo el aliento he perdido! jdp* 
uzb. Vos de la pafsion llevado, 

afsi intentáis deslucirlo?
,fcng* Ay , Padre , á que lindo tiempo 
fu Caridad ha venido! 

uzb. En los hombres de altas prendas, 
es mas atroz un delito, 
que en los Pleveyos; y afsi, 
con razón de vos me admiro. 

arL Padre, foy hombre, y con eflo 
pienfo que todo lo digo. 

uzb. Hombre fois, yá lo conozco* 
y frágil, yá lo averiguo; 
pero venza la razón 
á un apetito lafcivo. 

ifjf’/.ConfíefTo mi grave error.
| Luzb. Pero que es eflo que miro 

aora que en vos reparo,
|  ó yo eftoy ciego , ó dormido,
|  ó fois Don Carlos Orozco?
’¿¡Cari. Es verdad, yo foy el mifmo,
| pluguiera á Dios no lo fuera! 
iLuzb. Ay tal fuerte! Llega hijo 
I á mis brazos , que yá en ellos 
I cftuvifte , (iendo niño,
|  aunque aquí no me conoces;

II abrazame mas , Garlitos.
*CarL Padre, decidme quien fois?

Luzb. Bafte decir, que fuy amigo 
de mx feñor Don Manuel 

| Orozco , tu padre, digno 
| por fu prudencia , y valor,
| de fer foberano, e inclyto 
I feñor, y dueño del Mundo:
| Fue de Jos hombres prodigio, 

y aunque lomos de una cafa, 
fiempre he Intentado encubrirlo, 
porque mis menguas no manchen 
honor tan efclarecido.

Cari. Las virtudes que os íluflran, 
es lo que yo mas eftimo,

¿»zKPero no puedo efeufar*

dé Don Pedro
que mis ojos fe hagan ríos, Llora* 
( quando, fegun la' opinión, 
que por los circunvecinos 
Lugares 5 reneis de Santo } 
os juzgaba exemplo vivo 
de perfección , os encuentro 
tan rematado , y perdido* 
violentando á una muger, 
contra Dios, y fus Divinos 
Preceptos, ciego , y furiofo* 
porque os avra parecido 
hermofa , cuya belleza 
es como un vlílofo vidrio,’ 
que al primer golpe perece: 
flor que apenas ha falido 
del boton , quando le agofía; 
deleyte que confeguido, 
al mifmo que le bufeaba 
caufa horror , y dar faftidioc 

hUng. Eñe es DotvCaflos el Santo, 
de quien fe cuentan prodigios? 
Malos años para el diablo, 
yo creo en Dios Uno , y Tritio. 

Luzb.EG.cy es peor , hijo Carlos: 
Serrana , pues qué has oido 
decir de efle Cavallero?

Meng- Que era otro San Francifco; 
pero aora , Padre , veo 
que es todo falfo , y fingido. 

Luzb. Don Carlos, eftáis concento, 
qué fentis de ello, decidió?

Cari. Que tiene mucha razón, 
pues foy fentina de vicios.

Luzb. EíTe es a<9o de humildad:
Mas , hijo, los que nacimos 
con reputación, y prendas, 
es muy farzofo , y precifo 
confervar la buena fama 
que heredamos, ó adquirimos; 
y íi no , nos exponemos 
á fer efearnio, y ludibrio 
del Pueblo * que aníipío bufea

faltas

Carnerero, Vi



■a 'Fuente de- Jas'} Virtudesi * ; 11 " i
faltas ¿ los bíc'H nacidos, 
para murmurar 'mordazes, 
ñeros, torpes , y íacnlegos.
No hago bien í pero no puedo 
efe ufar el perfilad i ros, 
que á vueftro: crédito importa 

j matar, fevero , e impio,  ̂ .
efta niuger , por no veros ; 
ahajado, y abatido.

Cari, Aquello ferá añadir, 
á un delito otro delito.

Lttzb.Dios es mífericordiofo^ 
y á quien humilde, y rendido;
1c pide perdón , no niega 

: fus foberanos auxilios; 
pero fi el honor fe pierde, 
ó la fama, en muchos ligios 
*i.o es pofsible" que la afrenta 
fe vea pueftá en olvido:
Ello importa , .ejecutadlo 
al punto , no efteis rcmUTo, 
que os lo acorde jo , porque, 
no le hallo otro camino.

Virgen Santa del Rofarlo; 
mí vida en tu amparo libro. 

Untrajc huyendo, Garlos faca la 
y  Luzbel le detiene, 

Czr/.Pues miiera.Lw&í.Detente,efpeta, 
porque foy tan compafslvo, 
que no puedo ver crueldades, 
aunque aquí las folicko.

Cari. Apartad* que fe va huyendo Vafm 
Luzh.Síguela, y entre ellos rífeos, 

pirámides efpantofos, 
exccuta el fa orificio 
cruel ^quitándole La vida.’
Pero no has de coiifeguSrlo, VaJ\ 
aunque intrépido lo Intentes, 
porque ayrado , y vengativo, 
tu mifino defefperado, 
te des la muerte a ti tniíino; v 
Mil pecados de lafeivú ¡

.. ''

efta noche has cometido,1 
pues mil vezes confentifte/ 
con la voluntad, precito 
en d  dcleyte, aunque luego 
bolvais arrepentido 
á proponer enmendarte;

, y otras tantas en mis grillos 
; quedafle cautivo, y prefe,
! que efto ocaíiona el defvio 

de la oración ; y íi el Ciclo; 
no te focorré propicio, 
prefto llorarás tus culpas 
en crie profundo abifrao.
Verás quan poco provecho 
facafte del ejercicio 
de la oración , pues cobarde 
no perfeverañe adivo 
en ella, y por leves canias 
la dexaile pervertido.
Y también pondré á la cuenta 
el pecado de homicidio, 
que pretendes conqeter, 
furiofc, loco, y fin tino; 
porque aunque no lo execut£s¿ 
es muy cierto que has caído, 
que equivalen á Jas obras,, 
penfamientos confentidosf 
y. eñe no le has de lograr, 
porque fi puede mi brío 
hazer que los hombres pequen; 
fin que den á los fentidos 
un gufto, foy tan avaro, 
que halla effc güilo les quito*
Pues dexafie la oración, 
con tu pafsion divertido, 
cuenta con tu vida frágil, 
porque ,íi una vez te oprimo 
entre mis manos, tus miembros,; 
con la rabia que concibo, ; i 
fe verán hechos al punto H
de los ayres ddperdicioí j
y qual Lcotofago hambriento !



; de Don
empicare mis colmillos 
en tus carnes , y tus hueffós 

:'|| darán tan fuertes crugidos/
'{■iÍS nue todo el infierno tiemble 
[jgf deí furor con que caftigo, : de.
|gpicen dentro Clarín , y los Villanos t

y  fédtn d fu  tismpOi 
8&i/, Atajad eííe Ladrón,
^  que me lleva dos gallinas* :

Con eíTo me defatínas 
nuiieiofo villanchón*

\¡í en lo alto un Villano , y Clarín 
al tablado , con la efpada en la 

mano , y en la otra dos 
gallinas.

¡I.Deíde que fubi á efte cerro 
yo no le he vifio pallar,
N> fe nos puede efeapar.

?¡art O quien fuera aora vencejo! - 
^ Mas dexo efpada , y coleto,; 

y efeondo eftas avecillas, 
que oy fe han de ver maravillas, 
para efeapar de efte aprieto*

Zfconde el coleto , efpada , fombrerOy 
y las gallinas, entre unos ramosy 

y haze lo que dicen los 
verfos.

Pongome en C ruz, eftirados 
los brazos , .hazicndo geftos, 
porque fi afsi me ven eftos, 
fe quedarán embobados,

|Fonefe en Cruz ¡y fale Bato con vara 
de Alcalde , y los Villanos 

con palos.
|JW. Llegad todos; mas que miro!

Es efto algún Alma en pena? 
dar, O Bendita Magdalena!

|l. Parece que dio un fufpiro:- 
Elle es algún Hermitaño, 
que eftá hazlendo penitencia? 

dar, O que pura es la conciencia i 
de efte Labrador! Saca la lengua*

Carnerero* ■ 
a* Mal año,¡ ;

y que juerce; lengua faca;1 
Bat. De vucífos dichos me efpanto: 

Cómo habrais afsi de un Santo, 
decid ? x. Que Santo , ó que haca 
Por Bríos: que me falta poco, 'y:

. ‘ por dalle quarenca palos. v 
Ciar. No me hagaís tantos regalos, 

que me podre bolver loco.
Bat. Dexadmele empefeudar  ̂;

ciertas cofas que he penfado;
■ Santo mío > foy cafado?

Ciar, Harto teneís que llorar*
Bat. Hurtáronme mi muger, 

porque izque era muy ;hetmofa;. 
Ciar. Si ella fuera Iegauofa, 

no tuvieras que temer*
Bat, Decidme íi bolverá á cafa?,
Ciar. Son cofas ciertas, 

que vendrá a echaros por puertas 
muy preílo , ó poco podrá, 

a. Voto á fan que es el Lladrón, 
que falimos á prender 
efte, no lo echáis de ver?

Ciar. Ciégalos tu San Antón, 
i. Pues íi es el, no ferá mengua,
, que fin caftigo fe efeurra?

Alcaide, lleve una zurra.
Ciar. Mala begiga en tu lengua.

Sale una gallina, al tablado. 
i. Mirad fi tengo razón, 

pues efta es una gallina 
de las que llevaba. Anfina 
vaya al punto á la pnfiorV* 

t. Y aquí efta efpada, y coleto, 
el fombrero , y la otra ave*

Bat. Luego es efte?
Ciar. Dios lo. labe ; Quien eftá aquí? 
3. En mi conecto

tengo por cierto que es efte 
algún embuftero bravo.

Ciar* Pues , amigos;, yo me alabo?
E ó nías

'- T - tf



■' ■- - ' La retente de
más- malo íoy que la peño,

¿lat. PrcnddJc 3 que con refpuefhs ■ =■;
me íengaqo.

f i l á t .  Qmévais a .hazsr?:
.1 , A noque íe dexe caer, vaya. ■■ 

'C /a r . Pues tanieniiie acudías.
B a t .  Vaya. C iar. Cielos, en ¡as manos 

de mis enemigos voy! ; : ; h
Dadme algún ío.corro oy, i 

r pues fois píadofos.
L l t w n h  : jpE cfo :\ y  f a l e  C arlos con  U  

; , c fp a d a  definida , y  le d e x a z h  '.
G¿r/. Villanos, ' , '

dexnd eíTe hombre : Por que 
le tratáis con . tal. rigor?

Porque es un Ladrón * feñor* 
y ve ai porque fumefte.

C ari. E s  CJarin? Ciar, Y a  puedes ver* 
C a r i  Pues por qué te ¡levan prefo? 
C ia r . Yo no he hecho l i ta s  exccífa 

oy , que. bañar que, comer.
C a r h  Viven Los Cielos! E n o ja d a *  
f ía t . Corramos/

al Pnebro, no mos alcance 
de cílai riña algún percance*- . ■ 
que.nos derriengue.' 

t . Huyamos, V a n fe  ¡os V illa n o s*
C a r i  Tu V as á hurtar? Ciar. Pues feíior* 

ít dcfde que entré á fervir 
de Ladren, n o  ay que muquir, 
no do he de buícar?

C a r i  Traydor. S a le  e l E n g a n o .
Eng< Señor Don Carlos > qué es efto? 
C ari. Caftígar a eñe Criado, 

que imprudente me ha irritado. 
C ia r . Yo, qua.ndo me he defe ompu cito? 
E n g . Cofas de mayor cuydado,

*na$ pefo , y mas importancia 
vengo á decirte , feñor,

: CAinPuesj G il, di, qué quieres? Habla?
E n g . Kn Jo alto de efta cumbre*

D on  Jai m m i fe ñor te aguarda

A it;

las- Virtudes^
euydadofo., Cari. Pués que ay?

Erg. Con docientos homares de Armas 
óretende el Govcrnador 
prendemosJ y hecho? Efqúadras 
vienen regifirando el monte.
Con cha cautela, y traza, gp, 
pretendo ocultar á Carlos, 
porque el Frayle , que con añilas 
le bufea , no nos le quite 
de entremanos-, 'y burladas 
dexe nueftras diligencias,
Y ferá cofa acertada, 
pues rehftir no podemos, 
el bolveríes las efpaldas.

Ciar. Efto es malo , voto á Dios* 
que foñé que me ahorcaban, 
por Ladrón, aquefta noche:
Pobre Clarín, y qual andas*

Cari. Confufa , y turbada tengo 
con mil pafsiones el alma.

Dentro. Amigos , cercad el monté; 
con cuydado, no fe vayan, 
y el que fe refifta , amera,. 

dar. Aquellas vozes declaran* 
que acaba Clarín, qual Cifné  ̂
con un palio de garganta*

Er,g. Sígueme , feñor, que importa* 
Cari. Antes quiero con conftanqia 

entregarme á la Jufticia, 
para que en publica Plaza, 
tome, dándome caftigo, 
de mis delitos venganza, - V 
que no merece vivir 
hombre que de Dios fe aparta. Va]I' 

Eng. 'Que dices de efto r Clarín?
Ciar. Me parece que oy acaba 

la jornada de mi vida*
Eng. Tonto , pues por qué detoayásjí 

Si tu Amo quiere perderfe, ' 
dexale , que íi te amparas 
del mió , yo te afíeguro, i
£ue Carlos no te hará falta;



Pe<
Quieres, venir, con Don Juan? ! 
r^' Vaya mi Amo noramala 
con fus fauturronerias, - .
qtic hafta los bofes me enfada; 
y aora quiío matarme,
( b que linda mermelada! ) 
porque hurte dos gallinas: : 
pues perro íi tu me matas 
de hambre , no he de bufcatlo, : 
aunque fea á cuchilladas? 
la. Por elfo no mas ? Oar. Por efio> 
y voto á íanta Guitarra,

®| que fi no llégasela tiendo,
'¡ |2  y le doy un cierra Efpaña* 

le quiueres matar , yo 
te guardaré las efpaldas,

1 | y aun te ayudaré en febrero. 
jar,Vucs > G il, fi tu me acompañas 

tiene él vida para un hora.
b;?. Toma efte bobillo , y calla*O

m

U?\ Trae algo de lo amarillo?, 
ng. Cien doblones lleva*

Van Pues bailan.
^.Recibe aqueíTa cadena/ 
a/*. Pues aunque es cofa pefada, 
con ella , G il, me has prendido* 

ng. Pues no me hallé efta mañana 
un teforo ? CÍA?» Qué me cuentas? 
ng. Y te he de dar , fi me agradas, 
la mitad* Ciar. Amigos lomos, 
acaba , di Jo que mandas* 

pE»£. Que á Carlos quites la vida. 
Ciar. EíTo fe haze á eftocadas?

voyle á hulear hecho un perro* 
Ing. Muera* Ciar. Muera. 
vg. Al arma. Ciar * Al arma* Vrnfe, 
Alen el Frayle $ Don Antonio, Leonor,, 

y Marta , en el monte, 
nf. Aguardad co el coche en cífa parte, 
que la buclta daremos brevemente; 
Qué intrincada maleza, 
y que eminente ~ :

:

c ico ilo .e s  .eí‘-que vemos? ? /
Le¿n.Diiicí-Lmente juzgo q podremos 
-■ - penetrar fu efpefura.
Afart* Va el can fancioy |a f e d / ;

a mi me apura.' ;
:PrayL Ette es fetlor Don Antonio, 

evidente , y lo que paífa, 
que Dios qué todo lo ve 

: ha alumbrado mi ignorancia ' : 
r en la oración , ella noche, ;
: y piadofo me manda, 

que á Carlos bufqne/porque 
el demonio con fus trazas, 
embullando fu oración, 
lleno de ponzoña, y rabia, , 
pretende precipitarle, 
y el pobre Don Carlos anda 
tan abierto , y divertido,, 
que muchos dias fe paíTan 
fin que á Dios alce los ojos,1 

: ved que notable defgracia: /
La amiftad que profdfaís, 
he fabido, y á efta caufa, ' d
á ellos montes os conduxo/ 

rAnt, Padre , de vueílras pákbras; 
mi aliento pende con fufo, 
y defeo averiguarlas*

FrayL Bufqnémosle cuydadofoí*
Ant. Vamos, que de buena gana 

os haremos compañía, 
que también mi hijo falta, 
y puede fer que anden juntos* , 

FrayL Ay fe ñor , y quan errada 
vive vueftra prefumpeion!

Ánt. Por,, qué?
León. El corazón defmaya 

temiendo alguna defdicha*
Mart* Yo, feñora , cftoy turbada,
; que ellas fon cofas del diablo/ 

León. Marta, atiende, efeuchu;, y calía* 
Ffayh No es quien penfifis vuefiro hijo, 

todo es cautela, y maraña ¡
E  % del

!ro V'<P?seP*ro, ,



%bAA A e A hí Que dcch? Vrayl. Seguidme , y veréis prodigios. 
J  ' S "  a i S .  rnc&U,! J „ .  Con fcfo voy! Uon. Yo fa  L

d^declararJas, Saldremos de dudas tancas*
y f&ty Don Carlos con ¡a cfpad& dtffiüd&*

■ .Cari* Qué es lo que por mi paila?
El corazón de anguília fe me abrafaj 
tal cofa á quien fucede?
Bien fe puede dudar, mas como puede 
creerfe ^ni penfarfe, 
que una muger pudieffe reurarfe 
con tal velocidad de mi cuydado,

* que aunque aníiado, y furiofo la he bufeadó^
no me ha íido pofsible 
defeubrirla' Avrá pena mas terrible^
Quando mi calidad, mi luílre^y fanaâ  
folo con que ella viva fe disfama- 
Qué puedo hazer en pena tan crecida, 
pues me molefia halla mi propia vida?
Y que falga a buícar quien me la quite¿ f 
y porque mas me irrice, 
no halle quien me mate, hiera, ó prenda^ 
por faür de tan mifera contienda?
Muger , donde te fuiíle?
Sin duda que en el centro te efcond¡fte¿ 
para que mi deshonra fea cierta:, 
ó quanto me importara verte muerta!
Hombres, los que á prenderme aveis venido^ 
adonde, os aveis ido?
Pues fígüiendo anlmofo vueftro eftruendo,. 
parece que huyendo de mi vais, tan velo¡ze$¿ 
que aun en ecos no fe oyen vueflras vozes*
No ay quien á un defdichada 
la vida quite ojiado?
Pero pudiendo yo precipitarme
de cftos peñafeos, para qué es canfarmé
bnfeando en efta Sierra
quien a mi trille vida haga guerra*
deudo en tan necio ab!fmor
yo mifmo el homicida de mi mifmo?
Mas qué digo? Eftoy loco?
0  por qué coir tai furia me provoco

Lit Fitente de ¡as Virtudes^ ;



de Don Pedro Carnerero* . 
á matarme fevero, 
quando evidentemente defefpero, : 
perdiendo vida, y alma, honor, y gloria? 
De mi mifmo me de el Cielo Vitoria!
O Buen Jesvs, valedme!
¡Virgen María, apriesa fócorredme, 
que mi nave fe anega 
en el profundo Mar , y fi no llega 
vueftro favor , me pierdo en eñe empeñol 
Mas que letargo es eñe? Que veleño 
embarga repentino, y prefurofo 
mi aliento , quándo eñoy fin repofo?
No me puedo tener de fatigado, 
forzofo es dar alivio á mi cuydado.

%fe d dormir , y  [alen entre unos Eng• Que te detienes?

3 7

ramos el Engaño f y Clarín.
Clarin , la ocaílon que efperas 

I fe te ofrece , vesle allí 
I fufpendido en grave fueno¿
¡ bien le puedes embeñir 
| fin miedo , temor, y rlefgo,
| que yo el fueno le'infundi, 
i porque de fus graves culpas 
|  fe quería arrepentir:
I y defeo , que en pecado 
I muera, para confeguir 
¡ de él la* mas atroz venganza*
\Chr* Eñe es hijo de Caín,
S fegun fe vá trasluciendo:
|  válgame el Señor San Luís!
|  De que Carlos fe condene 

puede refültarme á mi 
algún bien ? De ningún modo¿ 
materia es de difcurrír.

|  Eng* Ea , no llegas ? Ciar* Aguarda, 
por Dios un poquito , Gil, 
que me parece que tiene 
un ojo á medio dormir, 
y íi me v e , á Dios Matías, 
no doy por mi vida un tris,

Eng* Sal, y no temas cobarde.
Ciar* A mi fe me ofrecen mü reparqs. Eng. Pues íi te efeuías, te quito la vida,

C lar.

Ciar. G il, efeucha, Eng. Clarin di: 
Pudiendo tu defpacharle, 
que eres mas dieñro, y fútil 
para las Armas, por que 
confias effo de mi?

Ciar* Pues ñ mi Amo lo Tupiera* 
no me mandara íreir?
Yá no fabes fu amiftad?

Eng. Pues íi tiene de morir 
no es mejor que le avÍfemo5j¡ 
porque fe confieíTe , y 
vaya con fus Sacramentos*’

Ciar, Buelveme lo que te di, 
y quedare para necio*

£#.Luego no hemos de partir el teforo? 
Ciar. Nada efperes,

pues me burlas como ruin*
Eng* Pues yo voy audaz, y offado: 

al interés me rendí. Apm
Ciar. Nada temas.
Eng* Yá me animó, voy en efeto. 
Vale a dar 7 y en hablando Carlos , buelve 

* a e/eonderfe.
Cari. Ay de mi!
Ciar, A  fuera, pleguete Chriflo.
Eng* Te vienes huyendo? Clar* $n
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la  Fuente de hit Firtfides^
Cía* A y pobre Clarín? . . /  -y
. y en que aprieto efifs mecido,

de macar, ó no vzvirj
pero btielvó hecho un perro. ; 

Melve d querer darle,y en hablando fUye* 
Cari. Pues yo quando te ofendi| . 
CAmNo digo yo que algún diablo 

me ha metido en efta lid,
CarL Para qué intentas matarme?
Ciar. Huyamos.
Eng* De que, hombre vil?
Ciar* No eícuchaíte lo qué dixo?
Eng. Claro eftá que lo entendí;

mas no ves que es enere fueños? 
C/df. Pues buelvo hecho un ferpentin* 

y quando defpertar quiera,, 
yá dlará en otro País.

Al querer darle fe levanta Carlos 
y huyen.

Cari, Tente , Clarín , no me mates, 
CA3r.N0 pararé harta el Brafil. Vanfe* 
C'arC Válgame Dios, que aííuftado 

de erte letargo defpierro,
. pues yá me vi cali muerto 

á manos-de mi Criado!
Con el azero , irritado,
Tonaba , que me embeftía, 
íormofe en la fantafia 
tan grave horror, es predio: 
mas bien puede ícr avilo, 
que Dios piadofo me enibia*
Que amenazarme (¿vero 
con un cobarde firvicntc, 
es coníequencia evidente, 
que me dice jnfticiero; 
qac íi en el mal perfevero, 
y no trauo de enmendarme, 
díípo luirá, por caftigarme, 
que las piedras infenílbles,
¿e alcen contra mi terribles*
pretendiendo fepulcarme.
Pues como o millo , e ingrato,

á tan buen Dios no me bueivo 
y ¿ íer Santo me rduclvo > 
con humildad, y recato?
Por qué caufa lo dilato, 
quando Dios tiene las puertas 
de íu corazón abiertas, 
y fu gracia me previene?
Qué me fufpende, y detiene, 
fiendo fus 'piedades ciertas? 
Luzbel de líermitaño en lo altoj 

Luzb,Hijo -Carlos, hijo Carlos, 
por.no hallarte , aunque te bufeo i 
andan mis ojos regando 
plantas , y arboles incultos, 
por ellos montes: Qué tienes?
De qué eftás trille , y can fufo?; 
Alégrate , que tus males 
también me afligen por tuyos, 

Car/. Q Padre ! Solo con veros 
fe han templado mis difgufios, 

Luzb* Sube acá , que quiero darte 
unos dichofos anuncios, 
que lian de defterrar tus penas, 

.porque fon nuevas de güilo.
Carim Padre , aunque feguiros quiero,; 

y con anfia lo procuro, 
no puedo mover las plantas. 

Luzb. Hijo , pues eftás robuílo, 
a n i ma r e y  fube , acaba, 
comerás , que ellas ayuno, 
lo que previno el deíveio 
de un intimo amigo tuyo.
El Cielo le favorece, 
y ai s i , de modo ninguno 
le he de poder perfuadir:
Ha, Cielos, contra mi injuftos! 
Que le deis á un hombre luz, 
y para un Angel fe pufo 
vueftro Sol i Mas no defiíto 
de la empreíTa que promulgo, 
porque d  Fray le que le buícfc' , 
le ha de hallar , íi no le oculto:

Carlo>j

'Afr\
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f|¡CarIos* murió k  Villana? contra mi .vida, pronuncias,' • '/
l^rl. Loco , íuriofo, y Liñudo ;
¡qlja bufque ; pero no pude 
£ ŜádcfcLibrírla. Luzb* De que arguyo,
¡ffique opinión, y fama pierdes.

de Don Pedro Carnerero* v ■ ^

iMri* Antes el Cielo dífpuío, 
g | | q u e  no la hallafie > y me alegtOj 
Aporque quando no aya alguno, 
Pique publique Jos delitos 
S e n  que me anego , y confitmo* 
§¡myo mifmo, porque me nltragen,
.SafiSl *  i  ^  r \  * ' 1  t  •*. r  i C 7 ‘

y me defeftlme el Mundo,
¡gS los tengo de publicar por las calles* 
^  Tal efcncho!
p|£íIo dice un Cavallero, 
fe  que es texido por dibujo 
p |  de perfección ? Defde oy 

no eres mi amigo > difunto 
j|f me han dexado rus razones:
H" No eres mi fangre , y fi apuro 

el íufrimiento , diré, 
que eftás loco, 6 eres bruto,. 
rL Eífo es lo que ya apetezco,, 
y de lo que alegre gufto: 
díganme todos ultragés, 
y afrentas, feré un trafumpto 
de Chrifto puefto en la Cruz, 
pues de unos viles Verdugos 
fufrió por mi mil vaidonés. 

kuzb* Calla v il: Qué aquello (afro!. 
Veré , que me has irritado; 
porque blasfemo , y perjuro,- 
con ru voz defacreditas 
un honor, mas que el Sol puro; 
y advierte , que fi te encuentro 
en lugar nías oportuno, 
aunque mis bríos defprecies 
mirándome tan caduco, 
he de hazerte mas pedazos, 
que arenas tiene el Mar Rubio, 
rl. No dexes tu la, oración, 
que effas furias que iracundo* .

no permanecerán mucho; 
en el alma cuydadofa, 1 
que atiende al divino arrullo.

Ltizb. Pues hypocrita , qué fabes 
tu de oración? Cari. Que fu ufo 
tenia en, paz mis potencias, 
y fentidos , y en el punto : 
que fu exercicio dexé, 
necio, perezofo, y rudo, 
me enlacé en tantas maldades* 
que por perdido me juzgo,
L la Virgen Soberana.

Luzb* Calla, que eres ; Mas qué dudoí 
eres Ruftico , Villano,' 
íin honra, y hombre fin fruto, 
dexado ya de la mano 
dei Alto Dios Trino, y Uno:
Vil fangre ocupan tus venas; 
pero por qué caufa efeufo 
dar la muerte á quien infama 
fu nobleza, y furibundo 
no acaba con eíte aleve?
Muere infame. Difp&ra un arcabuz.

Cari. A tu refugio Cae*
Virgen Maria me acojo, 
amparadme en tan gran fuño, 
y cfta muerte farisfaga * 
las culpas de que me acufo.

Luzb, Que fea ran limitado
mi poder , que aunque pronunció 
contra el hombre cruel fenrencia 
de muerte , no la executo! Cafe*

Sale el Frayle , Don Antonio , Leonor, 
Marta ¡ y Bato.

Frayl* Azia aqni fono el cíUuendo, 
llegad , y nada os alfombre.

Ant.AWi j  Padre, yaze un hombre.
León. Parece que cfta durmiendo* 

ó riM muerto : Quien fera?
Ant. No lo st* FrayL Quiero alegrarlos: 

£1 hombre que veis es Carlos.
Ant.
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Ant. Y es muerto? Frayl. No, vivo eftá, 
preño faldreis de eíTa duda, 
que ya Carlos buefve en su 

Cari. Válgame Dios! Levantafe. 
Lton.hy de mi!
frayk El Cíelo nos de fu Ayuda!

Caries? • Abrázale*
CátL Qué es efto que miro?

Padre mío? Frayl. Ay hijo anudo! 
y quanto nos ha alegrado 
encontrarte. Car/* No me admiro. 

Frayl* Bien puedo á todos decir, 
que me deis el parabién, 
pues he confcguido el bien 
mayor qué pude pedir. Ant. Carlos? 

Cari. Señor Don Antonio?
Ant. No vino con vos mi hijo?
León. Ya por mi hermano me aflixo! 
Frayl* Todo es rraza del demonio*
Fat. Arredo enemigo malo.
Mart. No dexo de rehilar*
Hat. A quien no hará temblar 

eñe zoce/To tan raro?
Sale Clarín , y je admira.

Ciar* Adonde re efeondes , Gil?
Frayl, Qué ay Clarín?
Ciar. Réquiem ascernam*
Frayl. De qué te admiras? Ciar. La boca 

pondré mil vezes en tierra, 
que pifan elfos coturnos.

Frayl. Acá nos trae vueftra aufencía, 
en lo qual mueftro mi amor*

Clw* Hallará fu Reverencia 
una gente muy pérdida, 
íin orden , traza, ni quenta: 
y aun yo todavía tengo 
una punta , aunque pequeña, * 
de Santo , mas los demás, 
peores que las culebras*

Fray!. Clarin fofsiegare  ̂ y  calla, 
ad \rcr tiras 1 as q ni meras 
del demonio, que engañados

os traxo i  eñas afperezas. 
Señores , ios que prefentes 
eñais en calma fuípenfa, 
defeoííos de íaber 
de cftas dudas la 'evidencia.
Oid , mirad , y atended, , 
fabreis con mucha certeza 
los peligros de los hombres; 
del demonio las cautelas, 
de la oración los provechos, 
y del Gran Dios ia clemencia: 
pues fecretos tan oculto^, 
quando importa manifiefta,

Saca un Crucifico,
En virtud de Jefu-Chrifio;
Señor de Cielos,.y Tierra, 
cuya Soberana Imagen 
en aquefta Cruz fe obSenta, 
te conjuro , Dragón fiero,

*■ y te mando , horrible beftia* 
que en la forma de Hermitaño, 
que has tomado, á ia prefencia 
de quantos me eñán oyendo, 
vengas al punco , y parezcas 
á declarar la verdad.

Sale Luzb ti de Hcrmitaüo. 
Luzb. Aqui efloy , di lo que ordenas* 

que por moleñarme el Ciclo 
me manda que te obedezca.

Echale al cuello el Cardón. 
Frayl. De efta manera eflarás 

fujeto á mi. Luzb. Quita , fuelta; 
que me abrafas, que me ahogas, 
que me afliges , que me quemas.' 

Frayl. Dinos la verdad* Luzb. Si haré; 
pues fevero me atormentas.
Yo embidiando las virtudes 
de Carlos ( ó quien pudiera 
fepultar en el olvido 
eftas verdades tan ciertas!) dfi 
y que á la oradon fe diefle ' 
con cal fervor , y frecuencia,

que

las Virtudes^



de PVdH- Carnerera.
caíi continúame nce 

ÍÉtraía el alma íuípenfa
:§4en Dios i. procure Irritado,; 

c0n fofifticas cautelas,
glprivarle de fu exerclcio:
JÉjqiie' fi la oración es puerta 
^ípor donde entran en el alma 
í- -jas virtudes que la elevan, 

orar es la puerta faifa, 
tfepor donde los vicios entran, 
Ifnraydores > á apoderarte 
iflpde las mayores riquezas, 
llijue hazen felizes las almas;
f̂cy quedan prefas , ó muertas^

:§|Y por mejor confeguirlo,

[lYaermine con mi ciencia, 
transformarme cautelofo, 

í vidiendome de apariencias 
^j'antafticas, que del ayre 
'̂ftoLne en la perfona mefma 

¿Sdc Don Juan de Benavides.
 ̂ ;.q Hija , Leonor, oye atenta.
\on. Pendiente eíloy de fu acento!

:b. Que avia muerto en la guerra> 
¡intimo amigo de Carlos, 1 

¡|y para que me afsiftiera 
""" >or Criado , el cruel Engaño 

le viíUo de la librea 
¡|dc Gil , que aquel mefmo día 
Stambien niurib ( eftracagema 
pluc á Carlos pufo en peligro 
||de perderte,)

?/. Las potencias fe aniquilan, 
■.Vive el Cielo,
[ue le me pufo en la teña 
iil vezes , que aquel Gilillo, 
iiab'Io del infierno era!

Divertido algunos días,
•oa tni continua afsiCiencia, 

^pp^idaba la ° raci°n, -
■ luego bolvia á ella, 

paña que una, pbfeura uochg
uí

creyó , que en una pendencia 
que fingí, aviamos muerto 
en aquella üd langrienú , 
del Governador un hijo, 
y fue para que fallera 
de la Ciudad : confeguiloy -  ̂
y á la Sierra llegue apenasy 
quando robe una Villana, ; .

Bat* Sí lera mi Menga ella?
Ciar. La mlfma, Bat. V á do eflará?1'
FrayL Yo haré también qüe parezca; 

Profigue. Luzb< Sintiólo Carlos, 
empeñéíe con finezas, 
dexandola en fu poder; 
fuyme , y traze que hizicran 
eflo mi fino los Criados,
Y folos , con nuefira aufencia^; 
los dos entraron huyendo 
de una hirióla tormenta, 
que mi ciencia fabricó, 
en una lóbrega cueva, 
y abrafaudole en Iafcivía,; 
confirmó la vil torpeza 
con fu libre voluntad,
Defpucs le aífalte con eftá 
forma , y trage de Hermitaño,* 
y le perfuadi á que diera 
Ja muerte á aquella Villana; 
Convino en ello, ocúltela* 
porque fe defefperafle, 
y yendo defde tifas peñas 
á precipitarfe el miíino, 
llevado de fu impaciencia,; 
le focorrió Dios por ti, 
y para que no pudieras 
hallarle , pues le bufcabaS, ■■ ■
le aconfeje que fe fuera, 
mas el no quito, y yo entonces 
con rabia , y colera inmenfa . 
le difparé un arcabuz; 
pero la Divina Dieítra 
.defendió fu vida, pues

F ' . a!!!
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aUi quedaron deshechas1 , _
las va|as. Ciar. Ved¡as aquí.

'¿Iza de el .tablado Clarín las vahe : 
deshechas. \.

Luzb. EÍU es ¡a Villana. f Sacala.
Fat. Ay Menga! ■ . 1
Men?. Ay Bato, del alma mía!
Luzb. Sin que fe le aya hecho ofenfa. 
Lat. Éílaes cofa, que aunque el diablo 

la diga, avre de creella.
Ciar. Luego el1 demonio de Gil 
; ya eftara donde te efpera? . ’ 
Luzb. Mira que otra cofa mandas! 
Frayl. Que fin que d ninguno ofendas 

te vayas a tus mazmorras. 
luzb. Si haré »mas dexa que advierta 

primero á Carlos > y á quantos 
en la oración fe defVelan, 
no fe defcuyden , porque 
aunque eftoy puedo en cadena  ̂
en un inflante rodeo 
la tierra , y k  doy mil bueñas* 
Flundefe con ruido de truenos• 

¿to.Jesvs María, qué horror! : 
Cari Dios me defienda , y ampare! 
CAz/xQ.incn avrá que no repare 

en cfte infernal hedor?
León. Deme el Cíelo fu favor!
Man. Confufa eftoy , y aturdida! 
JBat, No he vifto tal en mi vida. 
Meng* La Virgen me ha defendido. 
F ra y l. Quando María no lia fido 

nueftra Madre prevenida? :
Ciar, Vive Dios , que cien doblones* 

que me dio en eñe bolfilio 
el Barrabás del Gilillo, 
fe han convertido en carbones!
Ha traydor, efto compones, 
aleve , falfo > infolente, 
por burlar a un inocente* 
qué por Santo fe celebra^
V la cadena es culebra  ̂\ :

las Virtudes^
miren que rico prefente. \ . 

Frayl Ea , Don Carlos, ea hijo, 
pues el Cielo veis abierto, 
acogeos á fu feguro, 
que es gran feguro el del Cielo: 
y pues os vifteis tan cerca ’ 
de caer en el infierno, 
efearmentad, y en vos tomen 
cuydadofos efearmiento, 
los que falvar fe defean, 
porque es evidente, y cierto, 
que aunque es bueno empezar bit 
perfeverar es mas bueno*
Y es camino mas feguro, 
mas ancho * llano, y derecho; 
por donde a Dios fe camina, 
es la oración, pues fabemos, 
que en tan devoto exercicio, 
abrafandofe en afeétos 
de amor , gozo, admiración* 
y otros llegan al defptecio 
de las cofas tranfitorias, 
las Almas, apeteciendo, 
para honra * y gloria de Diosp 
lo Celefiial, y Supremo.
Mas todos pueden temer, 
que aunque al grado mas excelíi) 
de perfección lleguen , pueden 
perderle, pues entendemos, 
que al que es mas Santo , el demo' 
con mayor faña , y denuedo, 
affeña fu artillería, 
infatigable , y proterbo; 
y afsi , como dixo Chriño: 
Velad , y orad, que fi en efto 
nos ejercitamos , nunca 
en la tentación caeremos.

Cari. Epylogando, advertido, 
Padre mío, á quien venero, 
vueftras advertencias fantas, : 
los fracaíos , y fuceflbs 
tan raros > Uft iüaudkos2

i
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tan efpantofos, y nuevos, 
que para bien de los hombres 
me han pallado en breve tiempo

morir por el gfavé exceffo 
de accidentes dolorofos; 
afsi yo en llanto deshecho*

de Dios las mifericordias, de puro dolor muriera,
por los.infinitós yerros, fundado en folo Amor vueflroi
que en un inflante perdona^ \ Si queréis fatisfacion, : :
no puedo efeufar, no puedo Señor , aqui eflá mi cuerpo, ^
las lagrimas reprimirá cortad , herid, caftigad,
unas , de arrepentimiento f ■ con tal , que defpues quedemos 
de averie necio ofendido; -  los dos huimos amigos:
y otras, porque no agradezco, Aquello folo pretendo, r *
el que fiendo yo tan vil, porque fin' Vos, rodo es nada,*
y eftando obftinado , y ciego' y con V os, tpdo lo tengo:
en culpas, me folicita Ser efclavo efi vueftra Cafa,
con alhagos, con requiebros* es gran dicha , eflo apetezco,
con cariños, con favores, y aun me avergüenzo en pedirlo;
y con dulces llamamientos* mas la boca por el fuelo h
O Padre mió! O Señor, os tengo de importunar:
Soberano, y Sempiterno! Pequé, Señor, como neciot
Perdido efluve , mas yá Pequé , Señor , como frágil,
á vneftra Cafa me buelvo, Mas ya en lagrimas me anego
qual prodigo miferable, de penitencia, y dolor;
pobre, deínudo , y hambriento^ ; oid mis fufpiros tiernos, 
confiado en que faldreis y mas quando anfiado acudo/
con vueftros brazos abiertos, / á la interceftion, y ruegos 
á recibirme al camino: de MARIA Soberana,
Pequé , Señor , y aunque temo Madre Nucftra , en quien efpero
que me puedo condenar, feliz logro en mi défpacho,

-en vueftra Clemencia efpero aunque; no fe lo merezco;
el perdón de mis pecados, y del Serafín Humano,
que aquí poftrado os confiefíb* Padre mío, á quien Cediente,
Y fi por dolor lo aveis, como ovejuela perdida, :
tan arrepentido llego valando bufeo de nuevo,
de averos afsi ofendido, , pues á fu Sayal me acojo,
que antes quifiera aver muerto porque mas eflimo , y precio,
mil vezes , que aver quebrado ° y  que he vifto e l  defeñgáñb,
uno de vueftros Preceptos: J ;fer un miferable Lego
Y que fuera mi dolor de fu Religión Sagrada,
tan agudo , tan intenfo/ : que ceñir Corona, y ^Cctrp.;
tan cordial, tan vehemente, Quédate Mundo engañofo,
tan intimo , y tan acerbo, que a los trlfles paflageros
que como los hombres fuelen encantas con tus quimeras,
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que yo me parto al momento 
á afiliarme por Spld^do _ > ;
de un Capitán:, que verendo 
fu íangre por cinco hcndas»;
conquifto elfos onzc Cielos, 
que á fombras de fu Vandeta 
fe vive con menos rieígos,  ̂
porque ay oración , que oprime 
todo el poder del infierno, p yt* 

frAyl* Seno-res , y amigos míos,  ̂
miraos en efte cfpejo 
con perfpicáz atención:
Plegue á Dios , que efte fuccflb 
abra á los hombres loŝ  ojos, 
que eílán dormidos,, ó ciegos* 

rAnt* Cafo raro, y formidable!
León. Con tan efpantofo cxetiiplo* 

quien no fe acoge al fagrado 
, de la ReIigion?C//i,HazÍendome eftoy 
quarenta m il Cruces. *

¡at. Válgame el Señor San Telmo! 1 
Fray!: Sigamos á Carlos todos 

con mil aníias repitiendo, 
que, la oración es la llave 
de los Tefóros Eternos. Vafe* 

Ant* Si en la Religión me admiten, 
Leonor, d  Sayal pretendo* Vafe, 

León, En llegando á la Ciudad,

las ■■Virtudes i ■ " .
Tenor , he de hazér lo mefírid.

Ciar* Marta , porque la Comedía 
no acabe fin safamiento, 
acabemos lo tratado.

Mart. Yo á fer Monja me refuelvo" 
y afsi pÉTbdes perdonar.

Ciar, Pues al inflante me meto,
( íi me fu citas la palabra)
Fray le, Marta.

Mart,Serás Lego , ó Donado?;
Ciar, EíTo fe ignora?

Un Fraylazo Reverendo, 
cbn diez dedos de papadaf 
y feis palmos de tozuelo*

Bat, Puesquando vais á pedir 
á la Aldea, nos veremos. 
Vamos,, Menga.

Meng* Bato , vamos.
C¿í .̂ Atiendan , que ya comienzo 

á predicar , hijos míos, 
metidos harta los hueflbs 
en las cofillas del Mundo, 
mirad que el diablo anda fueltqT 
la Fuente de las Virtudes 
es la Oración : Y con efto, 
el Autor pide rendida, 
perdón de fus muchos yerros,

F I N*

f e b  d e  e r r a t a s ,

Pag,2. col.2, lm.a8.e inferiores, lee e inUrwreu Pag.t^.coLi. lín.io. Oro?
ceo , lee Orozco*

Lie. D, Manuel García Alejfon  ̂
Corrector General por fu Magefhd.

En MADRID : Con. las* L ¡cencías neeeffarias.

Se hallara en cafa.dedos Jierederos'de F.taiici(co Medei del Caftillo /enfrente de 
las Gradas de San Felipe ei Real, < También la Comedia del Valor Nunca 
Vencido, y Guapo Juan de Arevalo. : Y las; dé Amar antes de Nacer,
1*1 Dóniiuiíana, Primera ¿ y Segunda Pacte, y otras muchas,
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