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J O R N A 1) A P R 1 M E R-A~ 

SalUL Don Basco,Leoltol'. y ViolanPf;e. 

Base. Leonor, Violante, hijas mías, 
prendas d¡;:l alma, en quien veo 
dos flores, que haprodudJo 
de esta blanca escal'cha el Cielo, 
de mi vejéz el alivio· 
aseguro en las dos, siendo 
punta les ,de 1!ste :edificio, 
;! quien d1!smorona el tiempo. 
Muchodebeis á mi' amor, 
que alegre á traeros vengo' 
nuevas de un gusto, á que entrambu 
debeis agradecimientos. 
Tu, Leonor, que has elegido 
para vivir un Convento, 
inc\inacion que heredaste 
de los favores del Cielo: ' 
Tu , que de aquesta Ciudad 
de Coímbu eres exemplo 
de virtud, y de hermosura, 
(lo que en decirlo me alegro!) 
muy presto veras logrado 

ese gusto á tu deseo1 ' 

pues dentro de 'pocos dhs 
desde Coímbra saldremos 
á meterme Religiosa ' 
á Valde-Fuentes;'Ufl Pueb{o 
seis'leguas' de, aqui d.htantt, 
abundante, rico, ame'no; 
cabeza del Mayora.zgo, 
que heredé de mis abuelos. 
AlIi esta.rás asist ida 
de quanto pued'e el ,deseo 
proponerte á la memoria; 
pues mi's vasallos, sabiendo 
que eres tu la que gustos-a 
vás á ilustrar su Conven~o. 
no habrá fineza. ningun a, 
que dexe de obrar su zelo 
con tu hermosura; y mas yo, 
que alli retirado espero 
pagar de mi edad cansads 
el comun tributo al tiempo. 

Leoll. Pexa, señor', que á tus plantas 
agradezca en rendimientos 
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2 Caer para Levantar. 
la fortuna de que gozo, de ser mi esposo, porque 
pues se cumple m} deseo. . . en sernejante's empeños 

]Jasc. Hija, á mis brazos levanta, no puede, qu.H1do hay nobleza 
que me en~erneccs t;l pecho:. en gos igu.al~s sugetos, 
el mejor estado. c:liges..~ . ni el'galán pretellder mas, 

Leon. b'it"ate tu vidá. el CÍclo. ni la dama. querer menes. 
BaJc. Y tú, Violante querida, Reslstime cuidadpsa, . 

,cómo no m'e hablaS' qué ~s esto~ mas dí motivo con esto'. 
Albdcias quiero. pedirtt: á que en su ciega porfia 
de que. ya t.u ~a.samiento ~edes'peñase rcsu.elro; , 
tratado está con Don Sancho que es. tal la natul:aleia. 
de Portugal, cuyo esfuerzo" . de algunos amantes ciegos, 
y sangre rio desmerece que se entibian con alhagos, 
t:J mano, que en fin es deudo y se pican con desprecios. 
del Rey, a unque su nobleza Viendo, pues, mi resistencia" 
no exceda la que yo tengo. no cupe en su sufrimiento 
Don. Ba.sco soy dt: N araña,. disimular un (¡uld.ado .. 
y en la. sangre. decir puedo, ni resIstir su. tQl."mento; 
que igualó siempre la mia pues de 011 desdén vencido, 
con las mejores del Reyno. ó. indlgnado, que es mas cierto" 
Mas las partes de Don Sancho" por Plazas, Templos, y calles. 
por lo. ilustre •. lo, dis¡;reto.", 'bizO püblico el festejo •. 
y lo. bien quisto" son dignas Pareció delirio. entonces 
de. que agradezcas, al Cielo, SU amor .. mil."ado d.e lexos;, 
que te aya dado.'un esposo. masacercandoI-e. mas, .. 
de. tantos merecimientos. la luz del' entendimiento,. 

Violo X están ya. capituladas. de la raz.on ála v.ista. 
mis, bod.as~: . hizo mayor el objeto, 

Base. No,;.peropresto,- Parecióme" yálu Jixe, 
se I~arán, como. de ello gustes.. que eran finos sus extremos,. 

Violo Si á mi eJec.cion .. e1 empeño, y que no desmere,ian. 
lo dex..ls, d iré que no.· un. noble agraded:miento; 

Base. De tu natural soberbio, que quando. contra. una dama 
desobediente, y terrible, por. a 111.0 l' se hace algun yerro" 
esta respuesia.tenÜe.ndo. por lo que lIc::va de amante 
eslU ve, antes de· escuc;.harl:t.: .!le sufre lo desatento. 
1?'ues dí, en qué· fundas. tu. intento~ lnclinéme á su. :fineza, 

Viol. Señor, porque no me culpes, .y p.o(oá poco aquel ceño 
has de escucha.rme primel·o. de mi desdén, tue templando 
Bien sabes, señor, bien sabes la violencia en ló severo; 
como el fino galanteo bien que aquesta inclinacioll 
de Don Diego. de Meneses nunca salió de mi pecho, 
pretendió obligarme un tieinpo.,, ni dibuxada en razones, 
No dudo que su fineza, ni repetida. en acentos: 
medida con mi respeto, que no es la primera vez, 
pudiese aspirar á mas, que este monstruo, ó mong'ibe:o 
que á los licitos deseos del amer arde en el alma, 
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t.r~s lnlfei¡ioi. 
~ le sepulta el silencio •. 
Aspid nace. en lo apacible. 
de las flores; pero luego, . 
que reconoce al decoro, 
se le avasalla el respeto. 
Como gusano fu,é el mio 
que devanando el ¡aliento 
al torno de sus afanes, 
murió en el c<1pullo tderno,. 
Esto es quanto á declararlo,. 
que en t.enerlo, puesconfiesQ 

que le quise bien, 110 habria 
mudaflza en mi pensamiento" 
Sllpuesto que. el proponerme .. 
de Don Sancho el casamiento, 
e~tas viendo en mi'sembLlnte 
<'Í quiellamo, y quien despret;io. 
El carg.o que hacerme puedes 
para culparme el intento 
de aquesta indinadon mia, 
es decirme, que Don Diego 
á mi hermano dió la mU'erre; 
es, verdad, mas cuerpo á cuerpo 
fué 'en l.l.cam pa ña ; y si en.lon.ces . 
fué mas dichoso Sil a'Zero, . 
nun mas. quee.l agl"avioen él, 
á la desgracia -condeno. , 
Aquella vertida sangre 
me despierta al sentimiento, 
al paso que la venganza 
me provt)ca al desem peño •. 
Amor" Deidad poderosa; " 
como piadoso instrumento, 
se interpone ·elltre la in juda, 
y confunde los ·afectos. 
y es, qu-e <:omo aquella vida, 
que quitó brazo violen to, ' 
es mucho mla ~ tambien 
es mio el amor 'que aliento. 
y asi no me irrita tanto, 
porque en nada diferencio 
11 sangre que está vertida, 
de aquella que aníma el pecho. 
Razon es aborrecer 
al lance de ('}ue me ofendo; 
mas tambien lo será amar 
al que me acaricia: LuegCJ 

a.i. sClÍor;diviJido 
en mitades este afecto, 
al que me obliga me inclino, 
y al que me efende aborrezco. 
y como es mas poderosa 
la piedad, que el rencor cíe go, 
primero es en mí la vida" 
que aquella de que estoy lexo,: 
q u(. una "esperada, venganza' 
la suele olvidar el tiempo, 
y á .los ojos' de una dicha 
vá siempre el ,amor ,crecie'ndo. 
y pues cOllocesel mio, 
y sabes que de ·este em pene 
he sido b causa,' olvida 
tuplsion; pues el acierto 
'consigues de generoso, 
de .prU4etlte , noble., atento, 
de liberal, y de padre, 
á quién deberé de nuevo 
el sér, la vida~ y la fama, 
la dicha ,honor, y.sosit!go, 
si á Don Diego de Meneses 

,me le cOllcedeis :por .dl1eño. 
Base. Calla -la voz, cIerra el la·bio, 

muger .,aspid, ó veneno, 
que no sé como ha 'cabido 
tu infamia en mi 'su'frjmiento:' 
A un tyrano, que 'ha vertido 
tu propia sangre, y que ha muerte 
á unhermano tuyo ,eliges 
por. esposo~ -vive el 'Cielo, 
que es tu afidon alevosa, 
y traydor tu peltsamiento. 
Tu á Don Diego lie Meneses 
me nombras para ese empleo~ 
á un hombre de quien no está 
honra segur.aa un'sugeto, 
que por sus remerid.ldes 
es la fabula del Pueblo, 
y que vive retraído 
por sus locuras, y excesos, 
te inclinas ciega en tu error~, 

Violo SeñOL', yo vencer no p\1edo 
mi incliu3cion, soy muger. 
mi alvedrío está sujeto 
á esta pasion que publíco. 

Az 



y 3si marice primer()., 
Caer pa1'a Levt1;ntar.. 

que dár á otro hombre la mana. 
Base. Qué escuche este atr.evimieflto, 

y no la quite mi.!, vidas! 
ha. tyrana! plegue al Cielo" 
que la luz del S 01 te falte, 
a.l vergue, am p3ro, y sustento" 
y que por el mundo v:lyas 
sin ley,sin razon, &.in. freno:: 
precipitada te vea.s 
de tus propios pensamientos, 
y <!n infamia eter.na vivas, 
si le admitieres p~r dueño. 

Yiol. Yo, señor, sigo lo justo, 
V tu maldicion no temo-. 
. Dttillleh Leol1o#!. 

Base. Aparta. que con mis manos. 
la he de quitar el aliento. 

Leoll. Señor, tem pla tus eno.j~ 
padre mio. 

Base. Ya me templ~ 
por tu. causa, Leonol' mia .. 

y le aconseje, q·ue ponga 
:6n á sus intentos necios: 
que com0 él, seÍlor, olvide
de Violante el ga,Janteo, 
y no ronde estos balc(;)Ou. 
yo sé qu-e mi líermana presto 
acetará' de Don Sa~cho 

. el dichoso casamiento .. 
Esto, has de hacer .. 

Base. En tu vo~ 
~St6y mirando el consuer~ 
y en este enemigo mio 
ultrajado mi respeto. 
O infelices canas 1 templen 
tu nieve mi a.yudo fuego. 
A hablar voy- luego á Don 6117-
que· este es el mejor remed.io~ 
tú entre tante , Leonor mi~ 
de tus p·rudentes tonsejos 
parte Can esta tyrana, 
que por tu Ca.usa suspendo. 
su ca.stigo:: sin mí estoy! que eres de mi vid:a espejo. 

o. tronco inuril ,qué poco, 
a-provechan los. deseos 

de mí me defienda, el Cielo. CJa!¡;. 

tlp. Leon. Violante mia , á los padres 
por ley natural debemQs para vemganza de un hijo., 

si falta' el brazo al azero ! 
LeOIl. Señor, si quieres que tengara 

estos peures remediQ, 
- 'f se haga todo á tu gusta.,. 

b.lS d~ to:m,ar' mi cons.eja. 
Base. Dí, Leonor, que en tus razones 

hallar el alivio espero. 
Leoll. Don Gil N uñez de Arogía 

ya sabes que es Caballero,. 
ql:C· por su rara. virtud 
le venera, todo el PUClb~ . 
Fues dicen que bace milagros, 
que es tal su virtud, y exemplo;. 
qu,e mueve los cora~~es" 
siendo un retrato del Cielo 
en pcrféccion, y VIrtud, 
y clltl'e todo aqueste Reyno 
no sc'halla Varan n13·S Santo:: 
toma!,o per instloUmelltO, 
erl este caso que ves, 
¡ara q ... e- él h¡¡b!~ .i Don Diege; 

de .1a obediencia el decoro, 
I y mas quando á. los aumentos. 

de nuestra diclraencaminan" 
para lograr sus deseos. 

Piol. Hermana, detén la voz. 
Leo11. y ()o persuadirte pretendo •. 
riol. Yo no estoy pa.ra. escuchu .' 

ahora tu.s dacumentos, 
porque siendo, hermana mia, 
muy larf¡o el sermon 'Í me duermo. 

LeOI1 • . Un consejo, saludable. 
guisiera, da,rte~ . 

Yiol. Yo. vengé:>. 
en todo lo que dIxeres; 
y si es sobre que el precepto. 
obedez(;a de mi padre, 
digo, qlle ya' le obedezco, 
y que con Don Sallcho es justo 
que se haga mi casamiento, 
y desde aor,de admito: 
Quier~s mas, 

L¡;Olí. Gu,,¡dci:c el Cic-Io. 
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tres lngen!o$. 
Sale Br¿t. Como fiel TiO!. Con aqlt~to, la- aseguro 

para avisar á Don Diego 
que aql>lesta noche me-saque-
de eúe ¡:ruel cautiverio, 
porque'siendo esposo mio, 
logro la dicha que espero. 

Leoll. O qué diGhosa has de ser 1: 
y has de a~dvertir~:-

aF· 

Viol. Ya lo- entiendo~ 
quisiera echaIla de mf. 
para podel' con secreto 
ir á, escribir el pa-pel. 

Leo/l. Que en mi tienes el exemplo., 
pues por dar gusto á mi padre, 
ser: ReHgiosa pretendo. 

'Yiol. Antes pienso, segun h~blas,. 
quo'has salido del Con"tento .. 

Leon. Y adonde vás a 
Violo Yo, á leer 

un rato, para c:onsue1'o ... 
en algun libro devoto. 

Lean. Bien ha'ya tu clltend:imiento-.. 
Violo Qué cansada es la sant.ica ~ ap. 

queda á ,Dios .. 
Leon. Guardete el Cielo. vallse .. 

Sale Don' niego de MelleS8S .. 
Dieg. Aqu,j retirado estoy 

por gusto, y por lloveda d~ 
pues en tóda esta Ciudad 
me respetan por qu,jen soy. 
En mí no tiel'ieirítereses 
la Justicia, pues vC"lóz., ¡¡, 
,se p\íra luego á la, vc>z 
dI! Don J)iegQ de Meneses, 
Ejll,e entre todos, aunque igual1 
se''h:debe la obediencia, 
logra n· esta preem ineilcia 
los Nobles de Portugal., 
De mi Violante querida 
Ilqui logre mH favores, 
que ciIi'4ira vez son mayores~. 

qué nrucho~ buva es mi vida,. 
pues de ella co;'respondido 
con, agrado, y con placer? 
por -ella vengo á tener 
la dicha del retraído., 
Brito v lenco 

criaJo vengo á bU,sc:ure 
desalado, y paradalte::-

JJidg. Qué hay de nuevQ' ,! 

..Erit. Este pa pel., . 
Dieg. De quién' 
B"it.I)e Doila Violante, 

d'e aquel milagro de am.or, 
de aquel prodigio mayor.' 
de hermosura. ' 

Die-g. N o' es bastante 
para el gusto, que me' has dada
este ~estido , tuyo e~. 

B,.it. O Fidalgo Portugués, 
que asi pagas de- contadQ t 

Dieg. Si logro feliz amante. 
los fa v ores de su fé, 
qué mas quiero yot veré:, 
lo qUiJll1,e dice Vlolante.; 

.~ 

Lee. Vialé'l/cias Jt1' J/n ra:Jre. tII, oMi .. 
gan á ~l/scall la libertad de Vues
tra fille~a " pue¡ant.es per.q.eré ,lá. 
"ida, ''1ueaJmitil' otro ',aJleño. EJ.
'la noche lile saldré: co.1Z. UO.f" ",espi
r.ad Ii, la Fflerta all1 jaraln ,ji unR 
música que tracreis será la s~íuIl 
Je mi resdllcic/l ,'Y losro de IIUe.,s .. 
tra e Sll el'at. a •. 

Dieg. Qué en fin vendó IU rigor 
mi t;erna amante porfia! 
que Violante ha de ser mla 1 
loc(') me ti'ene el amor: 
no me dás el parabiel1,. 
Erlto , de esta dicha, ( Brít. Sí" 
y quiero hacclhoy por ti 
una fineza tambien. 

Dieg. Yo lo estimo: de qué suertlil ~ 
1Jrit. A llevar mi amor se Cll1peíla 

la mús ica, que de seña 
ha, de servir. 

L'icg'. Pero advierte, 
que en vicnclomc tú rarado 
en la l'CX;}, L:l.S de em~t'zar 
con la músi(:'\ J c;¡ntal'. 

Brit. Eso t-(H;a ,í mi ~uiJ~d.o, 
Dieg~ 



, " C'a~i' para 
Dúg. Pues mira, que es impor t4nte, 

que al punto estes prevenido: 
Cielos, qué feliz he sido, 
pues logro el sol de Vio/ante! 

Brit. Pero á la puerta han llamado. 
Dieg. Dí que entren. 
Brit. Ya me atolond ro. 
Dieg. Por acá, hermano Golondro~ 
.s ale Gololldro de Corran CM R¡JS 41';" 
' al cuelo. 

GoZoltd. Sí, hermano, sea alabado 
un.Diosque todo lo tria. . 

Dieg. Pues que es lo que puedo hacer 
por seryide? 

Golond. Os quierevér 
Don Gil N l:IÍlez de Ar_ogía, 
1 aguarda licencia. 

:niego Este,homhre, :' al'-
,no sé qué ·enigma b ay ~en ell~, 
me hace 'erizar el c:1belIo 
siempre 'que escucho su nombr~ 

, decid que entre .norabweila. . 
Yá.LJegan.a"se, á la.ptterta."4J ..s.al" ,D. 

Gtl,dc ·hábito Jargo. 
D¡~g. Señor., es.cu-sad.o' fue~a 

licencia, si á honra rme . v.os 
solo venís. Gil. Guar.deos Dios: 

.. de espaciq ba)llaros quisiera. 
Dieg. En esta, silla os,sentad: . 

I/egame otro asiento·á mí. 
Gil. ,:Con sentárme, ob.edecí. 
Dieg. Proseg uíd ·,pues. , 
Gil. Escuchad: 

Ya sabeis , Señor Don Diego, 
la antigua, y noble prosapia; 
de'los ilustres N oroíus, 
que tanlo .este Reyno 'ensalzan: 
T.lmbien no ignora.is ,que el blanco 
á que vuestras esperanzas 
se inclinan, soo de este tronc!) 
ilustre, y frondosa rama. 
Vos, que dignamente en todo, 
por vue.:ara sangre hercdaja. 
jgu¡¡('lis, si no venceis, 
¡Í la Noblez"l mas alta, 
(J)rtasteis \a tierna vid:1 
con mano atrev ¡da a yraJa, . 

,al primogenitollustre . 
de Don Basco, oí quien !lQ causa 
piedad el vérun anciano 
verter con suspiros, y 'ansia6, 
por entre peynada nieve, 
llanto convertido en plata? 
Accidental fil'é el suceso, 
de eu! paros .hoy no trata 
mi intencion, pues-fl}é ene{ lance 
mas dichos,l Vll~stra espada; 
por cuyo ·1'.<~spctoel padre, 
-qne aún lamenta esta desgracia, 
J:O'l 'ser tanta parte, nunca, 
solicito la venganZl. 
Lo que en vos, seúor DonDiego, 
'el noble NoroÍllesrl'JÍl'I" 
es, q.\lf!hab,icndoleof¡¡nd,do, 
pretenda vuestro arro,g l n.da· 
segunda vez ser ultrage .. ' r 

de su calle, YS\lS vent,anas., 
aventurando e.ldecoro 
de sus bijas, cuya f"ma 
es indicio ",es [Hpel .. ; que al'soplo 

·breve de una vozJi,viJtIJ, ': 
para escandalQ dem ucb as, 
fr.agil se qu~ebra', Ó se' rasg~. 
Agravios sobl'e- la vidl, 
heridas 5011, que se sanan, 
mas solo $6n il1cu.rables 
las que la nobleza. manc.han: 
el honoJ:~,m .. as,que la vida,. 
'está p idie :Jdo, "~nganza. ' 
que esta es duraciort del cuerpo, 
)' a'luelia es sangre del alma. 
Los Caba~leros tan grandes 
como vos, no han de ser causa' 
de 'que las honr:as peligren, 
antes vuestra heroyca espada 

. las ha de dar la defensa, 
que no es jasto que en la bayna 
sirva aliado- para adorAO~:; 
. y en el brazo para manc.h~. 
Enmendad vuestras costumbres, 
que caminan desbocadas, 
siendo escandalo á las gentes; 
saber vencerse es hazaña. 
Dexad que duerma en el nido 
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. De ~res 1rtge¡,lds. . .,. 
aquella paloma blanca, .; y ~llscas,~ú sOfl1hr;u 'paraas!; 
sin que S~cre vuestr.o orgullo DIOs te lIbre de .t\;l.S {Jbras, 
inquiete su estacion blanda. y g,uie tu:errada .. ptanta; 
Si asp,irais á casa:mient0,.· . .. por véps.i mo:v'edc puedo, 
solidtád otl'a d.ama:"'íJ: .' "'.\ he de fi,egutr'sus,. pisa'das; . vas •. 
no con desprecios á UIl NJejo,I,.·, Gol. Tenga.,: :b~Hr1:a:'no:.: JiHito , (¡ierro, 
dobleis la injuria pasada. .; que danle. quisie~ra i¡, fé .: 
J:{o puede haller pa~ segura UIl consejo, mas. y.a sé,. 
COIl enemistad tan larga, que es predicar en desierto. 
porque es pasar de odio á amor l\lire qua es libidinoso, 
d'¡flcultosa JornadaL enmiende su :vid:a, hennano,· 
Quien reconcilia ene'migas, que sepo.drá Nolv,el' oso'." 
tones sob.re el. v ietlto. labra" - ·Té.llleh; tu,modÜ. gobierno; ,: 

lance 

:a, 

y es,xemittr Imprudente hombre', q,ue'.1 DioS.' desazoña's, 
gran peso á ligera caña.. (te" y mira que la9 gorronas 
Mirad que hay Dios y quehay muer- te han de \le..,ar' al Infierno. 
y que es ,esti' gloria humana, , Brit. El sabe miindinaicion: ' 
para escar.m.ientQ á la vida, rquien le,hA.dicho mj,delit'o;, 
sombra ,·viento'!. polvo,. yoada.; hermano. Gelondro~···'Golon. Eritó: 
Vuestros. lúci vos. deseos. . yo tengo"l!e·vehH;ioll,. " . 

ego, 

ap. 

refrenad, mirad' que pasa. de cinco al numero llegan 
la edad. como. breve soplo" las que tiene, que es el' ,Ama, 
y que sin mas esperanza .' Frazquilla,,1I,nés!'f y otra: Dama, 
os pedirán al fin d.e la. jornaclá,... y Dominga la:Galleg~.'i.,·" 
de una vida tan, brevec.uenta larga.. Mire que 'son .t~timonios:.· 

. Leva·Tltallstl.. contra-:s'llCOndCfl3ciori, .. 

o 

. ", 

'Dieg. Seilot Drm Gil, yo confieso,; trate de susalvacion;. 
que vuest,ras d.octas. palabras y ddas á mil demonios •. 
me han. tenido suspendido; Brit. QU31q\1iera de eUas, es bizarra, 
mas por ahora:' 00. se halla mas yo las.dexaré' ,ya'.;;' .. 
con prevenclonm~cuidado,. Gol~ Venga, acá, no me'dirá,"" 
para disc.un:il':' manana, de que modo.las agarra~. ,!.;. 

Ú otro d ia nos. veréolOs" (opa. Brit, Ellas conm igo discurren, 
que el. tiempo es largo: mis ansias. y hablando en amor l~al, 
me están llamando, y dán prisa,. las cojo á mi salvo •. 
á lograr elbien que aguardan:. Gol. Ay tall 
Mirad que es casi de ·noche,. á mi luega se me escurren., ' 
y e:i forz.osQque tT!e. vaya; Brit. Luego él tratad'e encontrarlas 
perdonad, po.rque hacer tengo; tambien como yo profano~ 
un negocio de importanda. ,Gol. Y las detengo, sí;, hermano, 
Erito.,Brit. Ya estás. enten.dido, mas 'es para' predicarlas,. 
harpa, vioHn, y guitarra., y áé!, con voz milagrosa, 

Dieg Vén, noche amad~\~ tJoysin duda, ~oy le he' de curar. tambien, 
se logra n m is ,es per'anza s.. . ~ pues tiene (amo. s~rtéo,' 

Gil. Há mozo err~do, yq,ue ciego, esa alma negra,. -y mohosa; 
caminas á.tu_ de~,grac¡'i, y pctrque de grasa impía 
pues en' mí la luz desprecia¡, quede limpia tanto quanto, 

ha-



8: . ene,. -para. ·úvallta,.. 
J¡:1gt, Bdto, cOn elllahta de Violante la hermoslir.a. 
una copiosa legía. Aqui esperaréc-onstante, 
Del caballo, y de la silla hasta que sus dos auroras 
cu ¡de mejor', no sea escaso me avisen de su seln-blante; 
gastando en vino, y tabaca mas qué largas son las horas 
.}QqtJe solo es cebadilla. en el relox de un am.ante! 
No se precie de embustero, La música:previniendo 
ni de hombre algul1<'J hable mal, con otfO BritB ha ·quedado. 
exceptp si fLJel"e el tal y esre es el sitio aplazado, 
Sastre, Bufon, ó Cochero. donde con s(I)nóro estruendo 
Ni.de aq-uesaspicariJlas la seña 'har,l mi cuidado. 
se publique enamorado, Sat¿ Don G!L con lilltcrIla ,'Y GaloH. 
que es. vergu:enzl, que :un barbado .tiro, CO/RO que Vtín sigu¿elld, " 
110 salga de las mantillas:' nJn Diego. 
ni como barbaro intens@ Cil; Tras étmevoy acel~cando. 
sea dj! .todos· malsin, Got. Resvaladizo ~st,í el suelo 
l'0rque :llegará su' ·ti""" que lo fl"esCQ voy pis~lJd.a. 
y al fin no ,hay:mas que'un .resp@n&o~ -Gil. Esta noche para eil'G:ido 
:Sumul'mura.cion-'eterna'" ''1', un'a!mav0'Y conquistando! 
dexe, y con eUa me asembre, de su desbocado exceso 
que no es hien q. esto haga un hom- le he de hacer v'olver :atrás. 
que hace raya en la taberna, (bre ·Gol. Dudolo, pOl"que.es tra v ieso. 
ni,consu amo deslea). . Gil. Sabe quéhoraes.~, 
use de sus,picardías; <, :Gal"N o sé mas,. Tropi.eza. 
y advÍerta., que bs ,folía¡ -'lue: hace obscuro, 'f huele áque'o, 
que toca, ,le ,han de hacer mal., y que estoy muy mal parado, 
porque es muy grande alcahuete. y qlle es lance peligroso 

Brit. No tal. Gol. PreguntelQ ahora andar de ngehe en .poblado,· 
"á la violada señora pJes con 'ser ;tan virtuosa, 

Vio'illnte de N a-v,a rr.-ete; • en un poyo he tropezado., 
y es unbúbaro, 'un monton, ·Gil. Ya 'que allí parado está. 
un simple, un vil meDtecato~ con blandura. llegué. 
pues 'l-qlli con desacato Dieg. Con Ulla: luz ;ida acá 
me int-errJlmpe la razon.se acerca un hombre: quién vH 
y pues ha sido tan terco, mate aquesa luz. GiL. Si haré: 
que no estima la salud, . yo.satisfaré ,tu Íll'tento, 
que le."jnfunde mi virtud, pues de sombra estás sediento; 
le del(a~é pan .puel:co. vafe. mas como -ciego estás, hGmbre, 

Brit. Mi -v ida tan por entero no -me espanto que te asombre 
sabe, qlle ·me causa e~panro; la luz del conocimiento. 
este sin duda es gran S;¡nro, Dieg. Don Gil, Yol;te he conocido. 
ó grandisim() embustero. lJa:;~. Gil. Dónde vás, hombre obstinado ~ 

Sale D. ,Di¿gc sol.: CoJlZ capa de /loche. mira' que -;010 ·hé ycnido 
Dil!g. O qué apacible,au.nque obscura, tras tí, de compadecido, 

está la noche! sus bellas para estorvarte el pecado. 
lllces le d.ín CQmposrura; Di~!J' Pues tu sabes con qué intento 
y es, que imitan sus estrellas sigo 1:1 sombra ~ Gil. Es constante. 
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Diet!'. E's :vaÍlo conocimiento 
Gil.~De logral' hoY' á Violante 

es solo tu pensamiento; 
de un i~ustre Caballera 
b casa escala,' pretendes ~ 
mira que es Dios justiciero, 
r qllando., al proximo ofendes, 
á Dios ofendes primero. 

Dieg:'Si tu mi amor conocieraj, 
y su' hermosura miráras, , 
que es el Sol de estas esferas .. , 
ni exemplos me propusieras, 
ni mi filH!Zl culpáras. 

Gil. Ad'vierte , que es ceguedad, 
bus.ca á Dios. pon tu vil loda 
cri manos de su piedad. 

GJI. y si no pudiere todo, 
.conviertase la 'mitad. 

Dieg. Yo-sigo mi inc\inacion. 
Gil. Tu buscas tu precipicio. 
Dieg. Natural es la pasion. 
Gil. Esa no es pasion. es vicia, 

qúe te ciega la razon.' 
1)ieg. A la tuya no se iguata, 

m:lS con ella me acomodo; 
,mi naturaleza eS,mala. 

tres. 

Col. Dic~bien, que el hombre es lodo. 
r por aqueso resv.ala. 

Gil. No he de dexarte basta que 
dexes tu intencion profdna. 

Dieg. Pues yo á tí te deuré, 
y mañana lo veré. 

Cil. No aguardes, hombre, á mañána. 
Número deterlllinado . ,-
tiene el pecar <j' y no sabes 
.i para ser' condenado 
te falta. solo que acabes 
de cometer un pecado. 

Dieg. Valgame Dios 1 qué escuché t 
Don Gil, vuelve á repetirme 
aquesa razono Gil. Si haré; 
y porque ell ella estés firme, 
por puntos la ex plicaxé. 
N u mero determinado 
tiene el peCal", yno ubes 
si para ser condenado 
te: f.11ta $010 que acabes 

lngen:o!. 9 
de (.()lTIder un pec,tdo. 
No hJ y parte dond~ te escol11as 
de Dios, pues sabe tu imemo, 
r sin su divino aliento, 
n. el mar encrespa las ondas, 
ni las hojas mueve el viento. 
ToJos á un fin destinadg 
corren, y en un sér convienell 
lo sensible, y 10 animado 
y hasta los alientos tienen 
número determinado.. 
La misma culpa dA el modG . 
para adquirir gracia santa, 
llorada entre el vano lodo, 
pues viene á saberlo tojo 
el que peca, y s) lev'anta.. 
Ese error, qlle te despeña 
á cometer culpas graves., 
á' ser mas bruto te em peí(a, 
pues aun doctrina, que ensena •. 
tiene 'el pecar, ,y no sabes.
Aquesa gloria fingid:l 
desprecia, mira q!le tardas. 
y no sabes, conseguida. 
$i será el plazo que agu3H1as 
el postrero de la vid.l. 
,Vuelve en acuerdo el olvido, 
pues ignora tu cuidado 
para qué fin has nacido, 
si para ser escogido, 
si para estár condenado. 
Ay de tí, si no refl en,~, 
la sed de' tus apetitos, 
pues nB., sabes en tus penas 
.i están ya las hojas llenas 
del libro de tus delitos! 
y si lo están, á mas graves 
penas remiso te ofreces 
y te serán menos suaves, 
pues porque á sentirlo empiezes •. 
solo te falta que acabes. 
Si una maldad te condena, 
puede una virtud dute al", 
para ropet la cadena, 
que D:os por una aecion buen. 
pa!a. en cuenta muchas m .. las. 
Y,asltrata de olvidar 

B aques-
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aqueste intento obstinado, 
pues se puede uno salvar 
solamente por dexar 

para Levantar. 

de cometer un pecado. 
Dieg. Quién eres, hombre, ó deidad ~ 

d\!téR la voz, no prosiglS, 
que me abraso en viv@ fuego, 
pues I~ nieve endurecida 
de mi corazon, tocada 
del so\ de tu voz divina, 
en despeí1ados arroyos 
por los ojos se destila. 

,'" Dexa que llore á tus plantas 
mis errores, y que siga 
la. senda de tus pisad3S, 
pue~ á tu heroyra don:rin4 
J13 debido el desengaño 
mi engañada fantasía: 
solo á Dios busco, á Dios quiero, 
que lo demás es mentha. _ , ' 

Gil. Alza ~ mis brazos, Don Diego, 
mira qual es' la caricia 
de Dios, y de sus piedades, 
pues quan,10 el error seguias 
te tuve lastima grande, 
y ahora me dásenvlJia. 

lJieg. Pues Don Gil, para que sepas 
quan trocada est.í mi vida, 
y COI110 á d~ar el siglo 
solo mi intencion aspira, 
yo contigo he trocar" 
el vestido: aquesa rica 
joya, que ha sido tu adorno, 
llevar quiero por reliquia, 
ó por memoria de que . 
me has da do segunda v id a. 
y porque el contacro suyo 
me purifique, y me sil va 
de defensa contra el mundo,. 
este bien, que solicita 
mi amor, Don Gil, no me niegues. 

Gil. Tu m.ucha humildad me obliga; 
troquemos muy norabuena; 
mas no sé de qué te sirva 
la capa de un pecador. 

Dieg. YQ no espero mayor dicha; 
oí Dios 1 profanos adornos, 

humanas glorias ñngidu: 
ay de in, , si con vosotras 
n'o desnudo mi malicia! 

Gil. Porque sir;¡ gahs se halle 
estl'angero en las delicias 
del mundo este breve instante, 
y ;1 una interior cobardía 
r;nda el aliento profano, 
es virtud que asj me vista. 

Dieg Ahora dJme los brazos. 
Gil. En ellos mi amor confirmas. 
Dieg. Queda en paz, 
Gil. Guardete el Cielo. 
Dieg. El permita, que algun dia 

te pague el fruto que has hecho 
en mi obstinada malicia; 
yo la lloraré: Senor, 
mi errada planta encamina. 'Vase. 

Gol.Muy bien le asientan las galas: 
Hermano, lo que podia 
hacer ahora es casarse 
con esta dOllcella misma. 

,Gil. Jesus! Golondro, esta loco ~ 
Oy con su gracia divina , 
al Cielo le he dado un alma. 

Col. Ya que es de noche, y no tizna, 
,demonos siquiera. hermano, 
un raro ~ la picardía: 
corrauJOS una cazuela, 
que estas cosas de comida 
son tIa vesurasgustosa,s., 

Cil. Sus necedades me irritan. 
G .. t. Pues qué importa ~ . 
Gil. A Y tal sim pieza '¡, .¡ 

e,'l. De noche, si bi'ense mira, 
todos los Santos son pardos. 

Gil. Gente viene. 
Gol. Saque aprisa. 

'hermano Don Gil, la espada. 
Gil. Pues él, Golondro, me incita 

ií sacar la espada? G.·l, Escuche; 
lo que yo dt:cir queria, 
es que se quede em p\:ñadíl 
en una Con fiteria, 
y que mañana la saque. 

Gi!. Mire que aqui ser podda, 
que pOl' el me conodc:senj 
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na, 

tres Ingenios. 
Jesus mil veces! el alma 
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~ al dpblar de' aquella; esqu ¡na 
me aguarde, - quera yo voy. 

Golond. Muy. altas ván las cabrillas: 
mire: que eS muy tarde, y que 
tengo el relox en lJS tripas. vaSe. 

Gil. Valgame Dios, qué veloz 
es 1.1 humana fantasía! 

S,de Brito con la música, y las gile 
ca/ltalz pueden latíl' de hombre, COI! 

guardapies,; capa, y sombrCro, 
arrebozadas, 

R·it. Bien podemos comenZll', 
pues junto á la rexa misma 
~stá mi seílor puado, 
con la Lu na se di v iS3, 
y en la capa le I;onozco •. 

l. Las voces no están muy finas. 
!:l. Esto lo causa el sereno. 
Gil. Escucharé su harmonía. 
lifusie. éoged Ja rosa, amantes, . 

de vuestra ,edad florida, . 
no la _des,hoje el tiempo, .. 
que ,todo lo marchita. 

Gil~ Aq~l:el repetido acento, 
qué profanamente avisa, 
.~ .cogel' el fruto ciego 
de Ias..,humanas deli~ias! 
y qué apacible la noche, 
con la má'r,eta vecina 
de ese jardin ,entretexe 
el olor con la harmonía! 
Si en el oído, y los ojos 
no peligrára la vista, . 
lograr de este pasatiempet 
no fuera gran -tyranía. . 

Music.Madrugad al Aurora, 
que se os pasa la vida, 
y tras la Primavera" _ 
no hay fruto sin fatiga •. 

Gil. Que soy .Don Diego han ,pensad.o, 
y eón la música a v ¡san 
para que salga Violantet 

que esta seRa prevenida 
estaba entre ellos dispuesta. 
Valgame Dios-l no podia 
yo, fingiendo ser Don Diego, 
gour::- mas voz t á qué aspiras ~ 

Se ciega, y se pl'eci pita. 
Qué poderosa es la fuerza 
de la ocas ion ! fantasías, 
dexadme: qué facilmente 
la hermosura peregrina 
de Violante, aqui pudiera 
logral' ,in riesgo! ó malicia 
humana, que me propones 
como trofeo la ru;na! 
Mas Cielos, si consentí? 
no, que he discurrido aprisa: 
si, que el discurso es ligero: 
no, que la razon 10 dicta: 
si, que estuvo la memoria. 
en su afecto suspendida: 
no, que el pecho resistié 
al impulso de la herida; 
si, que el pensamiento ahOl'a. 
en su aprehension aun vacila. 

:0 qué sangrienta batalla 
allá en- el alma se _aviva. 
dponiendose á combates 
las potencias enemigas f 
Contra la razon uni dos 
los deseos se amotinan, 
y es la ocasion la cam paña, 
a~onde sus armas lidian. 
Toca el apetito al arm·a. 
la voluntad se conspira 
contra el discurso, y le arrastra,. 
aunque del error le a v ¡sao 
Es poderoso su im perio, 
él resiste, ella porfia, 
él mira el riesgo cobarde, 
ella es ciega, y nada mira. 
y entre tan varios combates 
vá la razon de vencida; 
pues qué r~medio ~ no aguardes. 
.huye, Gil, porque peligra 
el alma en este combate. 
si por 10$ pies no te libras. 

Músie. Ahora es tiem po 
de gozar las delicias, 
que os dá el Amor por tanta. 
finezas merecidas. 

G¡t. La música me sus,pend.e.: 
B2 
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yo me rendí á t:t porfia 
de este amoroso yene<fl~: 

Caer para LeVlliltar. 

mi culpa'está consentida, 
pues dudé en la resistel1cia~ 
y si lo es.tá, qué mas .dicha 
puede darme el mundo ahora, 
dcsp:!cS ¿.(l tener perdida 
la gr:l·<;ia de Dios, que darme 
la beldad mas peregrina, 
con que logre,ó mi despecho., 
el flltn de la caída~ 
Y'1..~dd jalfdi,.1 á:la puerta 
SI! .l~O'Jla VioLIlIt.e: dichas, 
que veo! turbado eSI.oy. 

SI/le. VI,la:,te por I/n poJt·igo.. 
Vi,,/. Dor¡ Diego, Il'.i bi'en. mi v ida. 
Gd. A l],tié'1 flO rendirán., Cielos, ilP.. 

t:ln ap.)( ihlt:s caridad 
Viol.;Il-\·e, dame la mano. 

ri,,/. Toma, y "amonos aprisa, 
no dl'~pierten . . Gil. N.o, no importa: -
vam{·nos, .pues .. 

Vio/. Tu va es tf1li 'Y ¡du. 
Cd. En 'volv~endo aquesta call~ 

haré qt.e estos se despidan 
sin conocerme: Vioiante, 
m's pa~s sigue acrre.vida. 
Soltóme Dios de su 'ma/1'0, 

ya lo erré, la culpa es mja. 

~ORNADA. SEGUND~ 

Deutro Dan Gil.. 
Gil. Con .la y ida p¡¡ ga. ~& 

el \enirte 'sin dinero. 
IJ~nrro. P./Qr· Dios, 

q"e te-{J!gais piedad de mi. 
Cil. No tit:ne lugar tu ¡'uego; 

alJ.í ~á este finiquito. 
Dent. Muerto ~oy, valgame d Cielo'! 
S.:dw DJII Gil. -GillOlld ro, '!! .17ío/aute. 

todo.s ·de Val/d,'ltros. 
¡¡;;I. Si ere.~ tahur de pelota., 

esa chazJ te encom iendo. 
'¡;:I'JIld.1.MI1''Y Itodo .camino neva: 

pique, quede aqui al ¡n-nema 
es U:lno t,omo la p:\lmiO.. 

. 17iol. Con Inlle'ha razon Ie-ha! mUi!rto:. 
pesie ,al alma d~1 veYf~ánte, 
en lerras n'Os trae el dinero_ 

Goioizd. Sin 1>.1 anca sé n'OS venia: 
>n(l> sabia el muy j'umento, 
que ya no ·sigues la, .letras 
desde que eles ValldoleTO~ 

. i'raygatt mo;!eda, y muy fina, 
sin ¡¡gol, Y Sinellíbdeco, 
y In.u-era alluel que traxere 
Un real de á dos ptrulero. 

Gil. Delitoe-s en mi codida, 
yen mi <:rllelJad es exceSG 
el no hallar eh que cebar 
este insadable deseo 
de robos, y latroci njos; 
de ·IH·rcic idades, y ,incestos: 
Desde que por ·tu hermosura, 
perdiendG.á Dios el reSpeto. 
me ap-íllté de ·Ia "irtu~. 
que ya' cruel aborrezco, 
-CiudadJ!Io, .de estos montes, 
.tanto á mis·yici'Osme e-ntreg.o, 
<ql'e solo .d..nombre.de >(;ul pa 
es el que .al11a3a mi pecho. 

!Vio!. Seis años ha, gue en tus brazcn 
'me dexó el cruel Don D,ieg.o 
'Oblig;¡do ¡i tus palabr-a's, 
y yo zelnsa ( qué necio! ) 
·jrritada , y 'ofendida, 

·<en esos montes descuenta 
.;í delitos las virtudes, 
que siguió mi amante nedo. 
Yo fui tliya , y tú éles sol" . 
• de mi libert.td 'el dueño, 
''1 l1e aull'q ue es ve' d'adque leamabá •. 
~s mucho mas ió q~e·debo 
.á tu amor, y á fu.fineza; 
'pues él cobárde eli·~¡ja.fect<o 
ttle dexó por D :6s~' y tt~ . 
determinado, y re~lIelto, 
éÍ Dios dex-astc por olÍ': 
rni~a si aql,·i 'te prenel'o 
Con '"azon, pUf'-S por amarme~ 
á Dios le hiciste IlO de5precio. 
y no .. so! o 'e ·he 'olv ida JG, 
pero t\lIlWle. abOl'ltezca.., 
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D~ tres 
'lue Jlasta quirarte la. "ida 
no bá de'templarsemi fuego: .' " 
miento, que aun du:ra ·en dalma: trp. 
aq'>ú!l afecto 'p~,im'ero ¡ -1 

que le tuve, aUFlque' el enojo 
me Uevó á tal1to.4iespellO, 
y entre el amor. y II ira 
tenga equivocado el pecho:. 

t;il. Ve :Oios ine. :aparté, y tom.<íra. '1 
no haber pe~'dido aqüd tiempo, I 
que 'empleeeli ne.cils v.inu·de~t -
y'quisiera d.esde ,lue'go 
haber seguidc. los viciQS 

,'~ontra las leyes'del Ci.elo •. 
{;aIOlld. Lindo a,,'to de (;ontl'icloB ! 

oyes, reza siempre-aquese' -
al ir acesl art.e, y gan3.rás 
quatro mil años.de Infie·rno. 

G¿I.,Como yo 'Yiva.,entr-e~·icios, 
nada rnir.o, y ·nadate'D:ls. 

G(ll,1 11 d. Llev-en de aqlli dos Llevot()1 
este tratadito OtleV04 

Salw .dJS Vandole-roJ$ cpn '1m Labra.a(),l'. 
.'-y o1l1Hl Labrador«. 

Yana. Vayan .donde e lCapitaa 
ms 'Pe g ¡st're. . 

,Gil. Que es aqueso l' '. 
Yalld. Seño't·, estos Labl'adures" 

que ignora'ote-sde su.ries~a, . 
les p;.e,idimos " á tu. gusto~ 
;Como ves, los ·o.frecemos; 

(;il.C\.:ble el lUstro, por si acaso 
vient'n de C.oímbra aquest'Üs. 
Quien ,sois.., de.cid.., J de .donde 
venís' "Il ' 

.zolr. ·,Si ,nos &.ex a el miedo, 
sin que le fal·teuna pizca.., 
10 que mandais os diremos. 
Los dos vivimos, señor, 
,en t'ste v-ecino Pueblo, 

,. , 

cuyo nombre es Vakie 'Pueo'tes..' 
y por Señor corrocemos 
á Don Basco.de N oroña': 
lo que ~,a(}Jos ·es aql1esto, 

'Y venimos de ,Coímbra 
,de vér aquel Ar'lgd helio 
,de Leonor 1 $U .h¡¡a menor, 

·Ingenios. '13 
\.ue le sirve. d~ ~(')nmet(), 
dt!spues qllA! ·esona Niolante .•.. 
(ó p~egue;:á Dio$,.:gue:maoi furga 
la aurase,;; y,mahp abispas ~ ,; 
la puoien toJ.o aq:uel cue\'pul~" :) 
do: ¡U cas:) se c.s·Cllr,rió 
con el rfaydor dI: Don Diego 
de Meneses. Viol. Que á Violante 
di(en ,y tienen por cierro, 
que Don Diego la robó? (muerto. 

Labr. Y hay quien diga, que la. ba 
Gil. y de Don Gil, qUl: se cuenta ~ 
Lavr. Ese 'es un Angel.dcl Cjl':lo, 

.<.f.lltó en Coi mbra .el. consyel.o, 
rilaS su imagen nos 'ali.enta; 
.dicen .,·q,ue, la 'IlPchepropi;¡,' 
que á Violantt: ~e Il\:VD " " 
Don Die.gü.,el :t.lmbie'n falt6;-
y como del Ciehil es ,"opia; 
cpn zelo~. y con féencendida.::" 
.huyendo de la Cluda..d, , , 
habita la. 'saledad" , .;,. 
en estrecha ,. y santa-y ida~ 

. mas está en veneracion,' 
ynun.(;a ,jamáIS fue ab,íerta 
su casa, y tiene á la p\l.erta 
·su retratO;; es gran varon. 

,Cololld. Retrato le ,hán hechol 
Labr. Y pues~.. . 

,oí su pucrt,a-está pintado, 
'con su loba muyí1nchad~ 
en fin, Sa·Rto Portllgue~. 

Lnbr..·!l. Devotos tiene ·cien mil. . 
y~ I p..eor " y ·ma<s 1 ra v ¡eso, '. 
en;4ua1quiera mal suceso, ; 
dice. valgame Don "Gil. 

Labr. YIiJCes .le p.on.en ' •. prefldas 
de SUl> ·mucha·s máravi,las. . 

bO/Uf. d. 0,1 si le PQnm velillas, 
Sano es de CarntstoJel:1¿as. 

Labr. Yo mis I'uegos le",coD.~gro\ 
porque me sar,o en v.erdad 
de .una· gran 'vt:ntosidad. 

GrL(llId. Oye. (uelgudc el 'milagro. 
eLl. De una lopinioll a~entada 

es'os los eteLfos run, . 
,por'lut:-dc.xa la aprehension .. 



14 . Caerpára Levantar. 
á la evidencia engañada. Gil. Es un Angel soberano: , m 

.abl'lild.·Y simas no nos mandais" v.eneno en su vista :he 'hallado, ci 
pues 'que tan· fTobr~s nos veis, .' y puesto' en rázon está, y 
por Don Gil, que. 'nos dexeis. porque en u n hombre obstinada di 

Gil. Rdr buen S:an~arue.rogais; siempré el deseo se vá P 
idos luego, antes que haceros donde es mayor el pe,ado. h¡ 
ahorcar mande de uná ramJ. Quando er.a bueno la vide, ql 

La"rad. Esto mere,e quien Ibrilo1. '.' sin el ardor que repito; 'y 
un Santo entre· Vandoleros. péfoqué ml1cho:~ay:¿e m.í:!)'. ) ce 

Gil.' Echadlos. sUa, están mirando. aqul' A 
Ralld. Vaya el villano. lo~ ojos:d.e, miapetito~ " m 
Labr. Harto es que vida n05 dexe. r'iol. Viendo árni p:dre se advierte P' 
Labr. '2. Qué talle tiene de herege! el alma ciega ,y corrida v 
LlevanZos, y dice dentro Dan Bascl1. BMC. Si cs.quetrazais· 'nuestra muerte, ql 
Base. Vaya eh:bche por lo lIal'lo" pira m·[ no: os. pido vida1:" Viol 
,mientra~ que.-yo,(óIlLeonor ' que en mí e1:,morir"ser-á suerte; , , Gil. 
por la cuCSra me encamino. que en vueStras manos doy. ce 

Violo Gellt'e atraviesa el camino, la vi;!a , :me habreis sacado .' y 
prueben todos tu rigor. , de desdichas, porque soy , Pi 

Gil. Mientras que acen:ár los dex<" el hombre'mas des.i¡'cha,do i e 
te puedesaqui .1plttar. -' q.ue Portugal' tiene hoy.. : Colo 

Cololld. Dexadmelos, deS'nudú, Solo la pie~hd pretendl\), VI 

lei quitar{ hasta el pellejo. ,"p'iu·a.'6sca hija-,'I que es. joya, ' Bas 
Salen D. Basco; y Leonor de camillo. con quien he"escapado huyeodQ d. 
/lasco CO.fl cada paso' que doy, de mi casa., que es la Troya; al 
, Leonor, mi vida se acorta, que está en dcsdichas ardiendo. ,'-

y el llanto no se reporta, Hijas el Cieló me, dió, - \ ' Víol 
viendó qUé á deurte voy" Angelesh~n! parecido, ' 1. Bas 
en Religión, sin poder porql\e'la m:ayor cayó, di 
tu inc\inacion estorvar, ya es demonio, y ésta ha sidQ Vio! 
que la pude dilatar, el buen Angel que quedó. d 
mas 00 la puede vencer. De virtudes está,llena, q 

Golon/. Yo salgo á ,cobtar mis ruero; ninguna mug"er la iguala; II 
hoy en la hacienda, o' la vida." y pues In i,'desdic:ha"r"rdena, ¡: 1 n: 

Base. Gral1 pena! Leonor querida~ que tenga vida la mala, el 
dimos entre V I1ndoleros. no le deis mUerte á lá buena. g 

Le.Jll.~Repf)rtad la indigna~ion, Leon. Si una vida. 'quereis, ya p 
pues todo se os ha pestrado, ,pagaros quiero el tributo, VioJ 

Gclond. lluen'lancehabemos echado; que menos daño será t, 

tu herma'n'a, y tu padre son. cortar el temprano ,fruto, H 

Viol~La. ira, que el pecho gobierna, qt¡e no el arOOl que le dá: Gol, 
lo que 'PuedCfha€er ~gnora,., aunque en ambos puso Dios si 

Golond. Oyes, dí que te dé ahora tan grande amor. que ilinguno BnJ 
tu· ,legitima materna. le ha igualado; y asi vos, o 

LecJIl. Si la, defensa es en vano, solo C011 matar al uno Leo; 
librenos el interés. quitais la vida á los dos. li 

YiJI. A'llilcsta mi hermana i:S. Gil. A :l:quellos ojos le deben 1''íol 
mil 
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De .tres ln!!el1';os~-; lJ 
mil victorias, y trofeos, 
cielos son, qu"e perlas Hueven, ' 
y mis sedientos deseos' 
dentro' del alma las beben. 
Por tí , divina Leonor, 
haré otro grave delit'o, 
que el pasado fué un error, 

, y este es tln ciego furor, 
con que el perdon me limíto,: 
A Don Basca he de matar; 
mas esto que el alma pinta' 
podrá Violante estorvar; 
vay:lnse, pues, á la Quinta, 
que allá la pienso róbar. c 

Vio l. Dime, Don Gil qué haremos ~ 
Gil. Que nuestra necesidad 

con sus joyas remediemos, 
y la amada liberrad, 
por ser tu sangre, les demos. 
Comprad las vidas. ' 

Golond. Prestito, 
venga el argell. 

Base. Si er rigor 
de aquesa suerte os limÍtó, 
aqui hay . joyas de' valor. 

Da:Z¡ml1lfZCtlXa. 

Víol. SJ son mjas, nada os quito. 
Base. Aquesas prendas guardé ' 

de una h ijáque tenía. 
Violo y adonde está? Base. No 16 sé 

desde el- infe1ice dia, 
que perdída 'JalIor.é. 
Ha rto en ellas; 0$ he dado, 
mas pues .ella me ha dexado 
contra el mandato de Dios, 
gozad de sus joyas vos, 
pues,'que me habeis perdonado. 

Violo A su \fista enternecí, '{1f-
t! pecho ayrado, y sangriento; 
idos., pues la vida os di. 

Gol. N o le d~xes ir de aqui . 
sin que hága testamento. 

Base. Por tí la vida he logrado, 
ojalá que me murier:;J. 

Leoll. V én , señor, pues 11OS' ha dado 
libertad el Cielo 

1'M. Espera. Base. Qué me quereis ~ 

Vi 01 •. Pierde el en id3~o: 
Pues qve 'muclidc¡ mi sú 
tu mald ¡cion me alcanz~, 
ahora pretendo VÚ" 

si la puede dcshacttr 
la mano que la labló: 
:Ruegote que me perdonu 
tus injurias, y me d:g'\s 
grat:H, y amables razones, 
y porque tu pcr;;ho abone~, 
como pJdre me bend·'g'l,s. 

Base. Y:l que con sano consejo 
p1dcs bendicion ,á un, viejo, 
Dios de esta vida te saque, 
él te perdone, y'se aplaque, 
que perdollada te dexo. 

Vial. Vida los Cielos te dén, 
pues así mividil apoyas. 

", Base. Todo te suceda bien. 
, Vallse: Don Baseo ,'Ji Leo1/ó,.. 
Gol. Oye, padre, cche tambien 

la bendician á las joyas. 
Gil. Tras tí, Leonor, vá mi vida,_ 
Vial. Yo misma ignoro mi estado; 

mas bien es que el perdon pida~; 
para tenerle alcanzado,,· 
si 1 lego á estár reducida. ' 

Gil. Qué }nyas son ~ 
Yiol. No pequeñas: 

. y ese retrato ha de se~ 
de nii hermana. 

Gil. El Sol ¡:ne e·nseñas.~· 
d~xame su copla vér. 

Violo Voy á que oculten las peña' 
todo este rico trofeo. 

Vase Vióla1/te. 
Cil. No de esa gloria precisa 

me prives; pero· ya veo, 
que el perderla lana prisa 
enciende mas m i deseo: 
Qué llama es la que en mi oíen~a 
su hermoso rostro me p,inta ~ 
mas lOba tela en la Quinta, 
donJe estará sin defensa: 
trofeo será esta noche 
de mi amor, que·al suyo aspira: 
Golondro. Gol. Señor. . 

Gil. 



lJi Caer para.Levaittar. 
Bil. V é, Y m ira', ' ' 

qué camino toma el coche, 
y sabe J..~ algun criado 
5i en la Q,)intl han de tener 
la noche, sin que entender 
nadie pued.1tll cnidado, 
y aviur/l'e,aqui al il1Sta!}~e. 

Gol. Pi1!nsQ qae amas á Leonor. 
Gil. Por e'lb: muero de amor. 
Gol. Siendo hermaOl de Vjo1ante~ 
Gil. Eso no- es, dificultld 

en mi· dega obstinlcioll. " 
Gol. Tu eres el primer lldro •• 

que se inclina á ti herrnatldad. pase. 
Gil. Que Violante me impidiera, 

que con Leonor me qued.lra, 
y este gusto dilatárá I 
Pero esta noche la espera 
lograr el alm:\ en su~ brazos, ' 
dOI'l'dé se aplaque este ardor. 
O plegue á mi ciego- amor, ' 
que se abrevien ya los plazo,! 
y es de muy poca importancia,' 
'que&e Viobnte hará sido, 
ql!e ~n quien,vive tln perdi,10, 
qué importa una circunstancia~ 

l Nlda mi ~pecho rezda, 
como logre de L~(}[10r 
la hermosa: vista. 

, Sale GolonJ,.,. 
Col. SeÍlor, 

. el coche corre que vuela, ' 
y con fines diferentes, 
porque me dixo un criado, 
que se quedó rezagldo, 
que á Leonor á ValJe Fuentes 
la lleva "á ser Religiosa 
su padre, y ay llegarán, 
y al punto la zamparán. 

Gil. Calle tu lengua eng:¡ñosa:-
por tí mi bien se perJ ió. 

Culo Por mí ~ , 
Gil. Y ya mi luz se deshizo. Pegale, 
CJI. Pesi:l elalma que te hizlilt 

pues hel:t dotado yo ~ 
Gil. Y:¡ toda mi d ¡cha cesa, 

'1 en ti he de veng:u mi ardor. 

Goll. Tente por ChrÍ5to 1 SéMr; , 
que' y.o 110 soy la Abadesa. 

Gil. O como enmi privac'ion 
crece elardol" de qtle mue ro t 

Gol. Aquesto es ser Vandolero i 
esto sucede á un ladran;; 
aqllest~,lIso'n aldabadas, 
qu~ Dios,conmigo repHte~ 
de lasjoya.s no diÍn parte. 
y la dán de 1.1s puñadas ? 

Gil. Que' me estot"vase amor tl'nto 
Violante! pesia á lo, dos! 

G,,[. Golond¡'o, 'no teneis \'05 
vuestl',')§ principios de SaotQ~ 
r en el: comu" pll'ecer 
Don Gil est.l venerad~ 
y vos fui&teisslI criJdo~ 
Pues yo sé lo que he d;! hacer. 

Git. Vete de aqui: maLresisro 
aqueste amoroSo') es:tra'go. ,1, 

GJI. El mundo dá aqueSi:e pgo~ 
Slnto he de se!', jUiO á Christo. tial. 

Gil. Q,Jé la divin a beldad 
de LeoQor perdiese así! ' 
ó qué imperio .tiene en mi 
m i apetito; y m i maldad: 1 
Ciegoe'~toy; pierdo el sentid~t 
y mas siento en mi cuidado 
el que Dios la haya g~nado, 
que el haberla yo perdido. 
Aqueste es preciso efect<J 
de algun infernal fur~r, 
pues por gozar de Leonor 
diera 'el alm l .... 

Sale el DelllonilJ. 
Dei •• Yo la acepto. Gil. Quiéll 

será este hombre • que al verle, 
,turbada_el alma se yela ~ 81' 
Qu.ién, al Cielo no temió, 
de un objeto humano tiembla e 
Quién eres, que el corazon 
inql1ieto está en tu presericia t 

Dem. Tu amigo soy.,. no te turbes, 
el pecho inquieto sosiega, 
que antes yo vengo á ayudarte, 
y hacer por-tí una fineza. 

Gil. Pues qué te mueve á ese intento~ 
Dem. 

D 

D 

C¿ 
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De tres Ingenios. . 17 
De/n. V,'él·, que oí un deseo te elltreglS mi amor. Dem, Tú mismo dixiste, 

de una belleza, y que yo quando movido á tus q!leXaS 
pudo hacer que la poseas. v ille á hablarte (no te turbes) 

Gil. Qué es lo que dices ~ pues tu que el alma darias por élla. 
mi amante pecho penetrls ~ Tu lo di.xistc; y EJué viene 

Dem. Yo penetro tus intentos, á ser, si 10 consideras 
porque al poJer de mi ciencia dar el alma. quando tu 
todo es facil, y á mi voz" ni la estimas, ni la aprecias ~ 
toda esa estrellada f!¡ferá, Un Alma, que y'! no aguarda. 
ó corre precipitada, de Dios la justa clemencia, 
ó retrocede violenta. qué jmporta darla, ó no darla, 
Todos los qua.tro Elementos si es que al/fin has de perderla~ 
me obedecen, y respetan: (;il. Tus p.llabras Ole han quitad() 
quieres que al imperio mio el horror, y oÍ lo que intentas 
los montes se desvanezcan: estoy llano, mira tu \ 
y que los hllmild~s llanos como pretendes que sea. 
facilmente los excedan? Delll. U na cédub has de hacerme, 
Quiéres que el ay re se turbe t que tenga inviolables fli\!i'ZlS 

Quiéres que esa luz primera, de ser llli e¡davo , y de darme 
equivoca.d;! en 511 curso, el Alma, q:le á Dios nieglS. 
vague por estrañu sendlS ~ Gil. Yo la haré, que co,no dices, 
Quiéres que el Mar enojado ~ ella es~á de vicios llena" ' 
rompa con la boca in'quieta qué importa dartela yo ~ 
el freno, que ha tantos siglos.. . mas dudo por qué la quiera.¡. 
que le tásca, y no le quiebu ~ . DIfIJ. E~te es triunfo de la Mag ¡a, 
Que todo quanlo te he dicho, y para. que obrar se pueda 
si es que el credito' me niegas, lo que pienso bacer por ti, 
verás aqui eX,ecutado es precisa diligencia, 
hoy al p,?der de mi ciencia; No tienes que hacer repara, 
pues unidos, y conformes. que larga vida te queda¡ 
sin hacerme resistencia, y no solo de Leonor 
se rinden á mi poder ,. gOztrás, mas si deseas 
Agua, .viento, Fuego, y Tierra. los mas impo .. ibles vicios, 

Gil. Lo de tu ciencia no dudo, y las mayores bellez:lS, 
que penetrar la violencia Angelio, que este es mi nombre, 
de mi deseo, es señal, te 1.1$ servil"á á tu idea. 
que lo que alcanzas me enseñas. Gil. Bien dices, viva con gusto, 

De",. PiJes que no lo dud.u, ya y lo q 'e viniee ven/p .. 
te he dicho, que Leonor bella D.:m Y si me sirvieres bieCl, 
ser;i tuya: mira abor.t, aun~lJe ,1hora 1].0 lo pictls.lS, 
qué me dará tu fineza te daré 11 1i "cnaJ, 
porque en tus brazos la ponga ~ porque no es Il vez p'imel'a, 

Gil. Quanto soy, quanta riqueza que un duelio IJ d á un e c!a \'0; 

me han d.ado en aquesos montes si es q'le á da¡!e gU\{Q Hit.rta. 
robos, n.uertes. y violencias. Gil. Eel toJo he dl~ o eJcc(!nc. 

Dem. No es eso lo que te pido. Dml. Pues e'I e5t~ cucba te emra, 
Gil .• Pide, que nada te niega adonJe el Contrilto firmes, 

e y 
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Y la esclavitud impresa 
en tu rostro, dé á entender, 
qL1C nada á mi imperio niega. 

Gil. Vamos, y viva coti gusto. 
Dem. O qué de vicios te espel'an! 
Gil. Y dime, podr25 ponerme 

ajonde j Don Diego vea 
de lVlenescs, y le rnHe, 
.que por ser causa primera 
de mi per.iicion, deseo 
darle la muerte sangrienta? 

D¿/II. Yo haré que á D. Diego mates: 
no le diré que le encierra ap. 
est.\ soledad, y que es 
asombro de penitencia, 
y le tiene tan mudado 
de su vida la aspereza, 
que él mismo se desconoce 
entre sus bon'adas señas. 
Tu lograrás tu venganza. 

Gil. Tuya es el alma que anhelas; 
mas mira que es cond:cion; 
que has de darme á Leonor bella, 

DefIJ. De su beldad serás dueno: 
yo cumpliré mi promesa. 

Gil. Pues goce yo de LfOr.or, 
- y mas que todo se pierda. 
Dan. Entra, que allá 10 verás 

al ajustar de la quenta. 
Gil. Q\lé dice.~? 
Dem. Que soy tU amigo, 

y haré por tí m35 finezas. 
Val/se, 1/ sale Violante JolII, 

Viol Desde 'l~e benignamcnte, 
ignorante de quien" era, 
mi padre me perdonó, 
mal hallada en tan immensas 
culpas, me cansa esta' vida, 
sin que acierte á salir de ella; 
mas templada mi malicia, 
es una interior pelea: 
si yo lúe ayudAra mas, 
sospecho qlJe la venciera; 
y esto no es, que ;á la virtud 
abrirle quiero la puerta, 
sino que b misma carga 
de los delitos, y ofensa~ 

me están oprimiendo el alma, 
y asi aH v iarse desea, 
porque tambien de los vicios 
aflige lo que deler ta• 
Há, si la piedad de Dios 
aplicát:.a en mí su fuerza 
tanto, que él solo sin mí, 
pues conoce mi flaqueza. 
me sadra de este estado r 
Mas, ó Divina clemencia! 
que le deis al pecador, 
con vuestra piedad immensa, -
ocasion de que esto os pida, 
y quando á seguiros llega, 
os cargue todo el remedio, 
siendo á Vos toda la ofensa! 
Yo quiero ayudarme en algo, 
para vér si en mí se esfuerza 
aqueste interior impulso, 
que yo le conozco apenas. 
En aquesta soledad, 
entre estas incultas breñas, 
habitan muchos Varones, 
que el vano siglo desprecian. 
Quiero vér si alguna veo, 
é informarle las miserias 
en que vivo, por si acaso, 
su voz este auxilio alienta. 

Arrimase al pafio, y' Jale el Demonio 
. por la otra puerta. 

Dem. Apenas dexé vencido 
éÍ Don Gil, quando otra guerra 
me aflige, y me dá cuidado: 
Violante ya de la enmienda 
deseosa, busca medios 
para que lograrla pueda: 
¡] una pobre Labradora 
djó las joyas: bien comienz.t 
-la que á Dios busca, tomando 
de la caridad la senda; 
mas yo la divertiré, 
ÍJ haré á lo menos. que vea 
á Don Diego de Meneses, 
donde el ódio • ó la fineza 
la tmbarán la memoria, 
.., saca ré de esta em presa, 
que alguno ¡e prevarique: 

ea, 

L 
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ea, 

'el, que el vencer es fuerza: 
Violanre, si acaso buscas 
e;1tre estas asperas peiíJS 
algun hombre que te guie 
en las dudas que te inquietan, 
cerca de aqui un Varan justo 
v i ve, cuya penitencia 
es asomb.ro de estos montes. 

Violo y tú', que juntos penetras 
mi nombre con mis intentos, 
q.pién eres ~ 

Dan. Soy quien desea, 
que acabes ya de seguil' 
la virtud, y á Dios te \fllclvas, 

Viol. Razon ser~ que yosiga 
tus consejos, qlle quien llega 
á conocer mis motivos, 
superior brazo le alienta. 

Dem. Pues ro ira, en aquese va He, 
que altivos montes I~ cercan, 
verás una" cueba inculta, 
que se fonna de !lna peña, 
en cuyo centro hallar.ís, 
si es que á su piedad te entregas, 
el penitente Varon, . '. 
que ha de ser norte á tus penas. 
Dile la causa -de estár 
en tantos vicios embuelta, 
quien eres, y á lo que aSIliras: 
porque llegue á conocerla az. 
Don Diego, esto la aconsejo. 

Vial. Haré lo que me aconsejas, 
y al valle descenderé 
por esta intrincada senda. Elltl·ase. 

Detn. Yo sé que en él has de hallar 
quien de tan obscuras nieblas 
te saque. 

Dentro Violo De Dios10 fio. 
Dem. O qué fuerte lid le llevas 

en tu vista, y en la suya ! 
tu puede ser que le venzas. 

Dsnt.Gol. Ha hermanica, dónde vH 
si busca quien la convierta, 

Sale Golondro de ErmitañJ. 
aqui estoy yo, en este valle 
no hay mas que una obscura cueba 
de un Varon, que aunque es muy Sto. 

Ingenios. ] 9 
no me llega á media pierna. 

Dem. Este hypocrira in\Diente 
mis pesares )isongeJ: 
que ten,iél1cio tal1tos m,dos, 
me lug1 un bueno ta;1tl g'lerri! 

G~lol1d. DC0 gl"lcias, hermano mio; 
cómo el habito no oesa' 
no parece muy devoto. 

Dem. Mi devocion fuera buena 
con él, que es muy insolente. 

Gololld. Jesus, qué maldita lengua 
de hombre! mas perseguir 
la virtlld no e~ cosa nueva. 

Dml,' V l:llga acá ,él me quiere hacer 
creer que es Santo ~ no sé yo 
del modo que aqui J[egó ~ 
No es él el qllc estaba ayer 
Con una muger, que errante 
por estos monteS se v.í, 
abrazandol .. ~ GJlo/ld. Hay verá 
como estOy muy adelante. 

Dem. El noes glotón ~ 
Golond. Eso es malo, ap_ 

el hombre me conoció. 
Dem. Y (ste trage se vistió 

por vivi .. con mas regalo, 
r qualquiera que le encuentre 
le verá 6lotoneando~ 

Galolld. Es, que estoy ent~piz¡nd8 
el quarro buo del vientre. -

Dem. Si dice que es Santo. miente~ 
qu.e yo su registro soy. . 

GalJ/ld. Y como que Santo soy. 
y no es porque estoy presente. 

Dem. El de ladran no vivía ~ 
Golo/ld. Aquj ya no hay que esperar: 

hermano, voyme á rezar, 
que es largo el rezo del dia. 

Dem. Y hoy á quién reza ~ 
GJlond. El hermano a pr jeta. 
Dem. Hable sin rezdo. 
GJI. A un Santo que eslcÍ en el Cielo 

como entramos á esta mano. 
De",. Vaya. Pegale. 
Gol. A la mano ... Delll. Vay.l digo. 
Gol. Q::e me pl.ace. Entrase. 
Dem. Porque ya Violante llega 

ez , 
a 



20 Ca"e1' para Lcvttntttr. 
¡¡ la parte que le han dicho y pues el efecto os digo, 
m;s furias: ha i logre. yo os referiré la C3US;¡ 

uno de dos precipicios. de mis injllstos delirios. 
, Sale Jli"lf111te. Yo queria á un Caballero 

Viol. Aquesta es, segun las señas, con un afecto tan fino;-
1.1 cueba, o sepulcro vivo que aun boy dura en mi memoria. 
de aql1el hombre peni.tente, Dem. Eso si, rigores mios. 
que es de estos mOlltes prodigio. Vic!o Mi padre le aborl'ec;a, 
Llam3rélc: Varon justo, y oÍ otro Caballero quiso 
Pad¡ e apacible 1 y benigno, darme en casamiento, y yo 
,5;;1 á mi voz, pues te busco determinada al peligro, 
por norte, senda, y (amino. ;í Don Diego de Meneses 

.Sale D. Dil'go de Mouses de ErmitaÍlo. (que aqueste era el apellido 
Dieg. Ya de tu voz obligado, de mi amalHe) le avisé 

~ justa piedld movido, que viniese prevenido 
¡algo ahon , aunque apartado á mi calle, y me s .. case. 
del mundo, ignorado vivo, de mi casa, y convertido 
que sin duda á tu consuelo .l las voces de Don Gil, 
me lleva impulso divino, perdió la ocasion remiso; 
porque ha ni ueho tiem po que pero gozandola él, 
nadie penetra este sitio: á aqueste monte consigo 
qué es lo que pretendes, me tl'axo, donde mis culpas.:::-

Viol. Padre, Llora Don ,Dieg. 
yo busco en vos el alivio Parece que enternecido 
. de mis males, que son t;tntas estais ~ 
mis culpas, qúe aunqlle me animo, Don. Ya siente los ~elos, 
no hay en mí bastantes fuerzas pues llora; furor, vencimos. 
para tan fuHte enemigo: Viol. Qué en nn á llanto os provoca 
son mis fortunas {an grandes, mis desdichas r Dieg. Es preciso 
y tantos son misildelitos, que llore, mlls no me obliga 
que temo que han de cansaros. lo que aqui habeis presumido, 

Dieg. N o hará, porque me lastimo sino vér, que quando quise 
de sus males; sientese, seguir el mejo'r camino, 
y descanse aqui conmigo. . tenia el alma tan hecba 

Dan. Esta piedad amoros.a á errores tan excesivos, 
mu y presto será incentivo. que sin saber lo que hacia, 

ViDI De esa piedad animada' de la costumbre movido, 
mis desdichas os repito. el enmendar yo mi vida 
Seis Jños hl , que dn.1ndo os tOstó tantos delitos. 
ele mi padre el uel cari~o, Dem. Para Dios viene este llanto, 
vbstinada en n1 is err('rcs, que yo pensé que era mio. 
esos montes he vivido, 'Vial. Luego vos Don Diego sois 
siendo pasmo, siendo Ilsombro de l\leneses? ya os imito 
de robos, y de homicidios. en el llanto, y la terneza. 
No ha habido crueldad alguna, 1'!Jem. Ya estos Il0TOSOS indicios 
vcngJ.l1z1, el ror, ni delito, me tocall ;í mí, y no al Ciclo. 
que yo no le luya intentado; Dieg. Pues por qué á llanto os oblígo ~ 
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tres Ingenios. z 1 
'Fiot. Porque habiendonos l~brado Violo Vencer pienso con su :tyuda. 

c(m un instrumento mismo, Dan. Y YO peo'al' de corrido. 
pues Don Gil en nuestras vidas Violo Eil ~uestra piedad espero. 
equi voc0 los principios, Dieg. Dios os dar;1 sus auxIlios. 
siendo una misma la causa, Vi~L. Pues á b lid. Dieg. A vencer 
con dos efectos distintos.. nuestro cornuo enemigo. 
á vos os hizo tan bueno~ Vi('l. El Cielo, Padre, os lo pague. 
y á mí tan mala me hizo. Dieg. Hija, acompañela él mismo, 

Don. Ha humanas 1., gimas! corno Dent. Y á mí me valga mi furia, 
me en v ¡ais siem pre vencido! hasta que fiero, y altivo 

, Dieg, Fie en Dios, que ha de ayudadla, ponga los ayrados pies 
y con Si.! brazo divino en vuestros cuellos indignos. 
ha de salir vencedora. 

1'iol. De su clemencia lo lio., JORNADA TERCERA. 
Y con vuestra vista el alma~ 
deshecha en corrientes ríos, Salen Don Basco, Bl'ito, y criadosc(J1l 
,ya es de Dios quanTo deseo, escopetilS, '!/ fllI Pilla",. 
ya es dc Dios quanto imagino. Villano Este sitio, sellar, cs el parnge 

'Dan. Ha pesie á mí! qué esto sufro! dOlÍde este aleve tiene su acogida~ 
ya 1'1:1: importa dividirlos, tu piedad los escandalos ataje, (da, 

pUt:s donde jamás pensé 'que hace en esta tOmarC3- este homici-
tantas pen{s be adquirido. que yo sus pMOS .i seguir Rle obligo, 

- A 'Voces. • hasta ponerle en Rlanos del castigo. 
Cercad el monte, aq~j CStc1 Cri.Pues ya srflor, el Reyorden te envia 
la salteadora, que ha sido para que tu castigues la osad;" 
escandalo de estos montes; de D.Di-ego; y al m;¡do, y prevenide. 
prended la ~ ómatadJa, nmigo5, en su busca á {ste monte oy' has venido 
cercad la montaÍla, muera. no tu llanto á tu enojo de templanz-a, 

Violo Padre "en mi busca han venido siNO enciendele mas en la venganza 
esos, é in: entan prenderme. de un tTaydor q. una hija te ha robado~ 

Dieg.Pues hija, e5CUSe el peligro, á su hermano, y á tila muerte ha d-,do. 
ocult(se entre estas peñas, BaJ'.Calla no me lo acuerdes,nome d:gas 
qué Dios, que es padre benigno, q.diómueríeáViolante,no prosigas, 
lalibraTá. Vi"l. E,n él espero. q. me acuerdas,la culpa que he tenido 

:Dicg. Con él no temá el peligro. pues de mi maldicion efecto ha ¡¡ide: 
Jliil. Volveré á vetos, y á h~lIar Ay hila desdichada! (cada 

en v urstra vil tud ali"io ~ - ay flor, que pbr hermosa fué arraM-
JJieg, No haga tal, pO¿<Jue es etror~ de mano que la arroja, (ja! 

,que aquel nuevo afecto antiguo qu.ando el desprecio infame la desoo-
de ver nes • y de escucharnos, Ay vejez f!Jea. y yerta 1 
á entrarse en ti pecho vino; para qué. Cidos. dilatais mi vida~ 
y si en oca5~on penemos No basf3ba la herIda 
los ojos, v los oídos, de 1:11 ~ijo muerto para darme muerte 
se podrá e;trar Otra vez. y sentir en mi honor guIpe tan fuerte, 
con:o ya sabe el camino. sin ql!e yo auorQ- viera 

ViiI Pues Padre, á seguir á Dios) de,dicha tan atr~, tlCtyeiofl tan -nem! 
o ~ Dice· Ella dad sus auxilios. Tube ,/0 culpll de 6U injust~ estrella, 

~ ~ 



Z2 Caer para Levewfcw. 
si es"taba contra ella. cansado estoy: ya él vkio en mi es'oficio, 
vuestra'justicia ayrada, y en siendo por taréa cansa el vicio. 
no pudiera sin mí ser desdichada? Dem. Pues cómo te fatig,l " (ga~ 
pues yo nada os ofendo lo que el gusto, y contento ,1 h,leer teobli· 
Sllid sin duelo, lagrimas, corriendo. tú no te miras Rey de esta mOlltaílJ. ~ 
Dt! tres hijos, Señor, que me ha beis la tier~a, el ayre, el agua que h baña, 
quedé desamparado; (dado, no te rinden su fruto ~ 
n;¡aró D. Diego un l,ijo en quien yo quantos plSan P'OI' ella dán tributo 
de dos hijas que amaba, (estaba; á tus manos valientes: 
una os dí por esposa, los Elementos tienes obedientes 
que vive humilde, y santa Religiosa; á la cieqc:ia fltál, que te he enseñdo, 
otra el cruel Don Diego todo á ti est.í postrado, 
de casa me robó; y desp'les que-ciego y lo que es m~s que tojo, yo ,1 V:obnte, 
ti honor me quitó, y la compaÍlia, ,porque ya te cansaba su sCl1lbláme, 
aquella pane de la vida mia, la aparté de tUS ojos, 
que en ella le quedó á mi sangre e1ada, porque no te causase mas enojos. " 
me quitó con traycion tan desusada, Si te fastidia un gusto en otro piensa, 
porque acabe quien todo 10 resiste, pues tu poder dispensa 
si hay muerte para un triste, en delenes humanos, 
que asi está padeciendo, Y están todos sugetos á tus manos. 
salid sin duelo,Jagrimas~ corriendo. Gil. Ya sé lo que te debo, 

Bl'i.Viven l'Os cielos,q • .aun á mI me irrita y Ilegandolo á ver, s1em pre renuevo 
que ha sido una maldad tan exquisita, l-a e,scritura., y contl'a.to 
q. 3unq l le comisu pan,si con él cierro de darte 'el alina, y compró muy varata, 
espero en Dios volverséle de perro. que muerto el hombre, el alma, que 110 

Dent. D. Gil. Al monte, compañeros, es suya, (tup ~ 
dexad ya de talar esos oteros. qué importa que sea de ptro, ó que sea 

Vil/al1. SeÍlOr, este es Don Diego, Mas nada me contenta 1 nada veo, 
y para que se logre con sosiego (te, que llene mi deseo, 
el prendc;rle,emboscane es convenien- sino un bien esperado, (dado, 
hasta que yo os avise diligente, que tu me has prometido, y no me has 
porque ahora el peligro es manifie~to, que es aquel rostro bello, 

, pues vienen todos juntos á este puesto. que el tuyo me retrdta, porque de ello 
"C"i,ad. Señor, muy bien,te advierte.Cte, no me pueda olvidar en tantos años. 
; Bas Ya me encendió el deseo de su muer- Dem.Esa fué la intencion de mis engaños, 

y del monte sinél volver no espero. porque en ese deseo 
Vil!all.,Retirate primero, me importa á mi tenerte, quando veo, 

para lograrlo; dor,de quedot el coche. que por él te adelantas (tas. 
B.as-c. Muera Don Diego. 'á hacer á Dios, y al hombre ofensas un-
Brit. Muera, y sea de noche. fJans. Gil. Este deseo solo me de5velaj 

pues puede tu cautela. 
lograrme este contento, Salell Don Gil, 11 el De11lonie. 

Gil. Amigos, desc3l1s;d en este monte, 
que ya de discurrir este Orizonte, 
no perdonando vidil, 

, de quien r,o sea barbara homicida, 
qu:tanJo á las nlugeres ' (dei'cs, 
sw honor) su h:u::iend" J ricos Merca-

no me diJates bien, que tan sediento 
tiene mi ardiente labio, 
dex:lme hacer al Cielo aqueste agravio. 

Do,!!. Tr.1eréle esta muger en fantasia,a 
que paralogr,lr yo la envidia mía, 
na importa que ella en la verdad no sea 
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sino que él lo imagine, y que lo crea. 
Si es ese tu dcsvel.o, 
presw tu pena logrará el consuelo: 
yo haré q. esa muger venga.á busca\'te 
á esre monte; tú espera en esta parte, 
'lue en esa cucba habita un Ermitáño, 
y allí la has de gozar; juntese al daño, 
que este se hace á si mismo, (mo, 
al que al otro hacer puede, ". un abis
si es abismo la culpa, al otro llama. 

Gil. Pues dónde vás ~ 
Don A hacer que aquesa dama 

te venga aquí á buscar. 
Gil. Pues yo la espero. 
De1ll. Y yodel Cielo asi vengarmeqtlie
Gil. Si gozo la hermosura' . (ro. 

de Leonor, no deseo mas ventura; 
qué me importa que sea gran pecado, 
si ya estoy condenado ~ . 
Ya yo desesperé, sentencia hay dada; 
pues si ya está mi alma, cond.enada, 
quién podrá revocarme la. senttn¡;ia 
del Cielo!' ·D.l1ntt'o 'violalzte. 

Piolo Penitencia, penitenCia'; (sa 
Gil. Cielos, qué oí ~ qué voz tan lastimo

por presagio me a visa ~ O engañon 
fantasia, -que a$i turbarme ·quieres. 
losgusros de mi vida, y los placeres! 
Si ya Dios me ha dexado de sú mano, 
de qué sir've que tu digas en vano, 
que para rebocar esta sentencia 
puede baber::- Dentro:Violante. 

¡riel,. PelJitencia, penitencia. 
Gil. O:ra vez el aviso ha repetido, 

pero no.al,corazon, sino al oído:' 
qu ién puede. ser: quién me predica. en 
. vano ~ (mano 

Pero no esilusion, que un' bulto hu
por entre aquellas ramas se d.escubre, 
y jEia mí $e encamina: el rOstro cubre 
con ti (aberlo, que en Su frente crece: 
ya lo dj¡¡tingo; mas muger parec.e, 
y muge .. penitente, 
que de un saco se cubre solamente, 
y en su mano, qual otra Magdalena, 
trae unu cala vera: estraña pena (res; 
me dá el verla) esperando mis place-

ngenzos. 23 
ya llega juntó,~ mí: muger, quién eres~ 

Salé Viola'lte COIl TIIl saco, y cllbúl'ta 
el rostro eOIl sus cabellos, y una ca-

laDera e1tla malLO. 

1701. Penitencia, pecador, 
que á Dios tienes ofendido, 
si en la culpa est~s dormido, 
este es tu despertador. 

Gil. Quién eres, pasmo, y horrOl', 
. bruto con sei13S de humano ~ 
Vi~l. Quien soy preguntas en vano, 

<¡u ando diciendolo voy; 
mas si preguntas quien soy, 
la respuesta está en la mano. 
Lo que soy llegas á vér 
en esa imagen tan fea, 
y tengo, hasta que esto sea, 
prestado este 'pa recer. 
Esto soy, y esto has de ser 
tu tan robusto, y dispuesto, 
que el hermoso alegre gesto, 
que el rostro al hombre le ofrece, 
es solo lo que parece, 
pero lo qHe es, no es mas de esto. 
A ser estO han de venir 
la magestad" la belleza, 
ciencia, valor, y riqueza 
aqui se han de convertir. 
Quien vive. para morir, 
es quien mas vida recibe; 
y el que este fin no apercibe, 
llega mas presto á la muerte; 
que el que vive de esa suerte, 
tambien muere lo qU(l,viv<'!. 
Los pasos que aqui voy dandó, 
que llego al fin me previenen, 
pues del número que tienen 
estos se ván descontando. 
Cump'iránse; pero quando? 
nadie Jo ~upo pi imero: 
solo que lo 'sabe infiero 
quien previniendo su ocaso, 
sabe dár qualquiera pa'b 
como si fuera el postl'ero. 
Yo v(J)y á. mi muerte asi, 
sin que pueda detenel1a, 
que si yo no voy ~ ,eIJ"~, . 



24-. 
elh ha de venirse á mí. 
Hombre, que quedas aqui, 
tu andas la misma vereda, 

- liD tu vida pensar 'pueda, 
que el quedarte es detenert~. 
que en la senda de la muerte 
;\I1da mas el que se qued.a. 

Gil. Detente, sombra, ó quien eres, 
habhs conmigo t Viol. Hablo yo 
con el que oÍ Dios ofendió, 
siguiendo torpes. placeres: 
tu que oyes , seas quien fueres, 
10 q~le al pecador le digo, 
yo fuLde Dios enem 'Igo., 
y esto lo digo por mí, 
mas s-i te conviene á tí, 
tu pecado RabIa contigo. 

Gil. Conmigo hablais, l' mi erro!'; 
mas ya 'es tarde"y so.y cobar,de. 

riell. Nunca pued.e llegar tarde 
el que llega con dolor. 

Gil. Yo sÍ, que ya del fa vor 
del Cielo he desespera,da. 

Y¡ol. El Dcmonio teha engañado, . 
porquesielNprc el hombre e¡ dueño 
de ,librarse del despeño, 
quando aun 110 se ha despenada. 

Gil. El que anticipadam~nte 
se prev'!.cneá bien .... viy,ir., 
'f vive para morir, 
esse vá á Dios justamente; 
mas aquel que negligente 
dexóá Dios, y ciego está 

...__--en sus vicios, qué hallará, 
yendo á Dios ·con tanto ,errod 

Vial. El primero vá mejor, 
pero el 'segundo bien vá., 
Digalo un C'xemplo fiel: 
Caminan dos, uno acaso 

. sabe al camino un mal paso., 
y prevenido hujó le ~I: 
el otro fuéa dar en él, 
vióie, al camino volvió; 
mas trabajo le costó, 

otro, huir del barbén; 
- ,este tambien, 
,,~~i: libró. " 

En la senda de la: muerte, 
del Infierno est;í el ocaso: 
hure c;:lr iesgo de eite paso. 
quien prevenido le,ladvierte; 
mas aquel que se Ofvierte 

I~en él, vá a precipitarse; 
pero antes de despeñarse 

,puede volver, y escapar 
trabajo le ha de costar, 

, mas no dexa de librarse. 
El peligro mas estraño, 
que elh'Ombre puede tener, 
es riesgo hasta suceder, 
pero en 'sucediendo es daño. 
At riesgo se vá tu engaÍlo, 
mas hasta el mismo morir, 
át.u lado s1empre ha de ir 
de Dios justo, y providente. 
aquel Brazo suficiente 

- de que te p:uedes astro 
Cogerle aqui no .es dlldos9, 
y allá si ,porque está obsclll'~ 
'Pues si podeis ir seguro, 
pa¡'a qué has de ir peligroso ~ 

Gil. Ese es camino penoso, 
~esta senda tiene aochura. 

Yiol. 'Si cubre una seIJUltur:1-
toao el bien que ~l mundo alaba, 
ni quieras bien que se acaba, 
f\i,t<emasmal que no dura~ ,Vtlse. 

oCil. Q1liénserá aquesta muger 1 
yoqúiero seguirla"y v.erla; 
pero no es mejor que á ella, 
seguir á ~u parecer~ 
Qué leHo al alma tan fLlert~ 
can su razoo imprimió.! 
cémo, Cklo5, vivo yo 
.olvidado de la muertd 

, Para el arrepentimiento 
no puede .fahar ·perdon; 
arrepeRtirme es ac-cion 
libre de mi entendimiento: 
si la voluntad ei mia, 
quioin me estorva este camino! 

Jltls¿c. Gigante, crisl,llino, 
que al Cielo se oponia::-

GiL •. Qné escucho! bi.enciertocs, 
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que ya sin re'medio estov, 
pues quando á buscarle 'voy, 
hallo este estorvo á mis pies. 
El mundo, que me detiene 
con sus glorias transitorias, 

De tres 

es quien me hace estas memorias. , 
Voz, que á detenerme vienes, 
quién 6res, que ta~ lasciva 
trás mí por el viento corres ~ 

JIu.ric. El Mar con blancas torres 
de espuma fugitiva. -

Gil. Asi es el mundo al durar 
en su ,fingida apal ¡encia, 
liin tener mas permanencia, 
que las torres en el mar: 
quien canta he de vér. 

Sale Golondro de Ermita,,) , CíJrrie1Za~. 
Gololld. Jesus , 

qué tentacion tan cruel! 
vatg:U:/Ie SanR Ifaél, 
re! Castillo de Emaús. 

Gil. Quién vá, detente. 
Golond. Ya escampa: 

Don Gil es, esto es peor. 
Gil. No es Golondro ~ 
Gololtd. Si señor, 

Golondro es, mas ya no escampa. 
Gil. De mirarte, asi me espanto. 
Golond. HUÍ'del diablo la red, 

y Dios, que me hace merced, 
me,ha dado un puesto de Santo. 

Gil. Puesto de Santo te ha dado ~ 
qué dices' aun eres loco ~ 

GOI.'IJ. Si; pero me vale poco, 
porque está el mundo acabado. 

Gil. Santo eres ~ 
Golrmil. y muy gran Santo; 

no me vés el resplandor ~ 
Gil. Yo no. ' 
G010ltd. Tu el'es pecador, 

y estás ciego, no me espanto. 
Gil. y de quién huías ahora ~ 
Gotond. Huyo de una tentacion, 

que me cogió de antubion 
con una dama cantora, 
porque el mismo diablo fragua, 
,ue vengan á esta ocasion 

IngenIos. 
unas damas quales son, 
(la boca se me hac~ un a agua) 
cantando, tll inquietud 
me dieron, que á no ser Santo, 
es cierto que con el canto 
descalabro la virtud. 

Gil, Damas vienen á cantar 
á este monte ~ Gdolld. Si señor. 

Gil. Sin dUlh es esta Leonor, 
que aqui me viene á buscaq 
pues si espero este contento. 
qué ilusion. qué fantasía 
turba la csperatlz.l mia ~ 
ir yo á I'<!cibirla intento. 

25 

Golond,Detente, hombre1 que obstinad .. 
de vicios te vás á hartar, 
mira que te puede ahitar 
el mO!1dongo det pecado. 
De mi, Y de Violat1te aprende, 
cuya vida al munJo espanta, 
y de verme á mi e¡¡ tan santa. 
que ya imitarmt: prerende. 

Gil. Violante ~ 
Colo1ld. 'Sí en mi conciencia. 
Gil. Pues ViaJante vive ya ~ 
Golo/ld. Por todo ese campo está 

predicando penitencia: 
del monte á los fieros part.os 
Jo dice en tristes gemidos, 
y tiene ya convertidos 
mas de docientos bgartos. 

Gil. Valgame el Cielo! si fuera 
Violante la que me habló ~ 
pues si ella perdon halló, 
tambien yo hallarle pudiera. 
Qué Violante se trocó 
á tal vida! Gll. Es 11na estrella, 
ma,~ tal Maestro tiene ella. 

Gil. Quién es su Maestro! Gvl. Yo: 
e~ mi disdplina hoba ~ 
mi enseñenza la h..\ trocado: 
gran trabajo me ha costado, 
pero ya. esrá qlle se arroba. 

Gil. No puedo crér que élla es. 
GoIJlld, Cómo no' si Judas esto, 

á bacer milagros la he puesto 
dCide el principio del mes, 

II 
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Y las bar,í este verano, 
por mas que el diablo la tuerza; 
Dlas es 111\~y ruda, y es fuelzl 
apreL1l"la bit:n la mano. 

Gil. TI! h,ICES milagros? 
GJI. Y e"tr::llOS; 

quare'lta becho esta mañana. 
Gil, Cómo? 
Gol. Vino :í mi una anciana 

didendo, que habia seis años, 
que un hijo se fue al Japon, 
y de él no habia sabiJo: 
«l! tas ll\e pidió, y !llovido 
yo me puse en oracion; 
dixcb, que fuese atenta, 
y mirase en una caxa; 
filé alLí, y halló una varaja, 
mira tu si son quarenta. 

Gil. No sé qué me ata los pies, 
siendo de Leonor amante, 
al escuchar que Violante 
vive, y que tan santa es. 
Bicn me puedo arrepentir 
de mi error, si al Cielo escucho, 
que me avisa; lilaS es mucho 
mi pecado, y al salir 
de este mar, veo á la orilla, 
que de 1.1 vida pasada:;. 

lJ:ftlsic. Tenia Fabio atada 
su misera barql1;Ila. 

Gol. Las Damas agui han llegado.' 
Gil. Qué miro! Leonor es, Cielos! 

y en su voz,~ mis desvelos 
el Cielo ha deselilgañado, 
que está atada á sus rigores, 
par;¡ que, no pueda huir, , 
la barca en que he de saiir 
del go:fo de mis errores;, 
pues si ella está detenida, 
queJe'lse para mas pena: 

Sale el D¿ll/Jllio voJtidv di 1/luger, y las 
Dalll<1S canta!ldo. 

lJlus. Los remos en la arena, 
la rd al Sol tendida. 

Gil. Cielos, viendo esta hermosura, 
no 113y memoria que me espanu:: 
sin duJa el Citlo ha querido, 

que á esra ofensa 'se juntáse 
la de despreciar su aviso, 
para que fuese mas grande: 
de que ya esroy wndenado 
todas estas son señales; 
pues si 10 estoy, logre el gusto 
lo que la vida durare: 
Dueño hermoso de mi vida, 
q¡¡ien creyera tal linage 
de favor! pues tú amorosa 
vienes al monte á buscarme? 

Leoll. Para eng.\ñarle he tomado 
de Leonor el rostro, y talle. 

H acele señas. 
Gil. Muda me responde á señas, al' 

que la siga (qué bien hace!) 
'lile el no hablal'me en este cas 
es el recato que cabe. 
Ya te sigo ~ duello hermoso: 
vanas memorias, dexadme, 
que con este, bien presente 
no hay memorias de otros males. 

Music. Memorias solamente 
mi muerte solicitan, 
que las memorias hacen 
mayores las desdich;¡s., . 

Golond. En la cueba se han entrado: 
hombre malvado, qué haces~ 
mira que hay no se pe¡;a; 
ya que el diablo ha de llevarte~ 
echa por aquesos trigos; . 
mas porqúé prédico a na'die, 
e~tando rabiando yo' 
por entrar á acompañarle ~ 
Mas aquesta es tentacion, 
hermano Go:ondro, tate: 
entraré ~ p'Íenso :que sí;' 
mas el alma ~ nüo's rne"g.uarde; 
y aquellos ojillos negros, 
Ijue a 1 pasar me echó al desga yre 
una de las que cantaban ~ . 
CJué es lo que me quieres, carne~ . 
Pues qU.1nto vá, que con~iento, 
si d diablo mucho me hace?' , 
Dil:Íendome está el Demonio, 
Ijué entre, y que de una me agarre, 
'lucIa obligue, y la enternezca, 
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que desp\1é~ tiempo h:ly bastante Die,.r;. Pues consintió? . 
para \'01 \'<':1' ,í se\ Santo. Gol. Eso al instJnte. 
Consientes ( no; pues qué haces ~ ~ Die/l' Jesus m iI veces: m:ll hizo. 
hJgl usted, scÍlor Demonio, G:·l. Peor es lo que eIJos lucen. 
qU€ ella: venga aqui á rognrme; Dieg. C.alle 1 que Dios que los traxo 
y despues me vare en ello; á está cueba, es el que sabe 
porque si yo a hora entrase, ' el fin á. que los conduce; 
y ella despues no quisiese, que á pechos de pedernales, 
no he de consentir en valde, quando Dios quiere abland,u-los 

al' 

mas la ocasion puede muchó: con sus auxilios amante, 
yo entro; mas si en vez de darme si al suficiente la' nieg~n, 
un favor, p'o\' atrevi'do\ djn ¡ umbre á los eficaces: 
á palos me derreng.lsen, Ha miselos pecadores 1 
que esto es cosa muy posible, Ah-ese la cuba, 'Y aparease smtaJ, 
y mas que posible es facil, Don Gil alIado de la daflla. 
qué haré yo ~ no entrar allá: Gil. Ay ventura que se iguale 
mas esto el miedo lo hace, allogro de esta hermosura 1 
y no la virtud; pues salga qué bien puede ser .imagen 
virtus de necessitate. del que yo en ,ella poseo! 

Pellizcase. Dirg. liombreciego, y miserable, 
Ha perro, querias buréo~ qué bien es ese que dices~ . 
pues toma pellizco,' pague no vés que todos son ayre 
su culpa ese carnicero: los placeres de este n~undo? 
mas. ay! pese mi linage, G¡l~ Tus palabras ioconstanres 
que .me he pasado un lagarto. son ayre, no mis intentos, , 
Por vida::- que na hay bien que se compotre 
Sale.Don Diego COH un bacul~ de, de esta divina hermosura 

Ermitaiío. á los rayos celestiales. 
Dieg.Qué es esto ~ DieIJ. Ese bien está cubierto, 
Gol. Ay Padre l. como lOdos los mortales, 

gran mal: Don Gil el ladran del velo de la apariencia, 
se ha entrado cm aqueste instante que v uestro engaño les hace: 
con-una dama en la-cueba. dexame correr el velo, 

Dieg.Pues qué importa quese entrasen? Y verás sin este trage 
irán á hacer oradon, lo que son bienes del mundo. 
no tenga malicia, calle. Gol. No me la descubra, Padre .. 

Gol. No, y entran á darse un verde ~ que a rremeteré con ella 
Dieg. No piense aquesas maldades. si me la' pone delante. 
Gol. Asi me le diera yo. - Dieg. No tema que le combide: 
Dieg. Jesus! qué dice ~ : mira aqui lo que gozaste. 
Gol. Soy fragil, Quitate el velo, y descubrese tilia l1t11U'~ 

que una moza que iba entre ellos, te, que Iza de tener tl mismo vest idoqu. 
me tentó que yo pecase. sacó 1.1 dama. 

Dieg. Dóndd Gol. Valganme 1.1s tres Marias, 

re, 
Gol. En la planta del pie, Y las seis recesida .Ies. 

que si fuera en otra parte, Gil. Ci elos , qué ,es estO que miro! 
no pudiera consentir. qué asombro Un formhhble! 

ue Dl ay 



.le . Caer para Levantar. 
ay de mí! perdí el sentido: IJÚIl. Por escritura otorg1dá, 
aparta, dado cadaver; y llrmada con su sangre. 
esto era Leonor? Gol. POI' cierto, Allg.Pues qué dice la escrltura-~ 
que ciJa titn.elindas CJrnes. Delll. De esta suerte. 

Gil. Elddo me h~ el movimiento. Gvl. Hombre, qué haces~ 
Apartase at'NlstraJldo de ella, y hunae_ recusa este Relator. 
u con los dos vel'sos que dice D. Diego, nieg. Temblando estoy de mirarle. 

y ,falel1 llamas de abaxo. Lee el Demonio la Cédula. 
Dipg. Los placeres temporales Dcm. Vés 3qui como 10 fi¡'ma: 

páran en esto que miras. mira si á culpa tan grav,e 
Gv/. Jems, el olor qtle esparce! en el derecho de Dios 

sahumada vá con azufre puede h"ber ley, que le ampare. 
para otros particulares. Dale al Angel la Cdllla. 

(lil. Pajre, Padre, yo estoy muerto, A'lg. HOll1bre, gran pecado hiciste. 
vuestro sagrado me ampare: Gil. Juez, si en mis culpas mortales 
valgarne el poder de Dios, me condena la justicia, 
si ell mí su demencia c;¡be ! absuclvanme las piedades. 

Sale el Demonio, y coge á Don Gil, '1 Dieg. Soberano :l\1agistrado 
. celia/o tIl. el suelo, y piJa/o.' del Tribunal inefable, 
Delll. No cabe ya, perro e5c1avo; si qualquier pleyro permite 

cómo le invocas, si sabes un Abogado á la parte; 
que eres mio, y que me tienes yo, aunque peéador indigno, 
hecha escritura inviolable por este hombre miserable 
de darme el alma ( Gil. Ay de mI! ," h~blaré. AnD' Dí lo que pides. 
es verdad, mas las piedades Dieg. Digo. que ha de revocarse . 
de Dios son mas que mi cLilpa. ]a sentencia contra él dada, " 

Dem. Pero ya ttí IJS negastes. en, todo, y en qualquier parte, 
Gil. Confieso que negué á Dios, pues asi lo dererminan 

y,su Santisima Madre, las leyes de Dios constantes. ' 
110 tengo de qui\!n valerme Lo primero, este contrato 
en tan temeroso trance; es nulo,. pues la:una,parte 
solo el Angel de mi Guarda, no.cumplió,lo;prometido, 
'1ue no negué, puede darme pues dixo , que habia de darle 
fa vor en tanta de~dicha. . Una muger, y le dió 

DUR. No hará por mas que le llames. solo un elado cadaver • 
.Aparease el Angel con espaaa;, en Ilpa-- Lo otro, en aquesta escritura, 

riwcia di rapto. que- hizo este hombre, ciego, y fragiJ, 
.IL/lg. Si hará, Serpiente engáñósa, ' de .. darle el alma, no pudo, 

no á este pecador ultrajes.. ,i'. ~, no siendo suy:a., obligarse. 
Dem. Qué importa, si ha de ser mio ~ La otro, aunque fuera su culpa 
Col. Que es esto que pasa ... Padrd digna de pena tan grande, 
Dieg. 1\1 ysterio de Dios es todo. con el arrepentimiento 
Po/use de rodillas DOI/ Gil á los pies no hay culpa que no se lave, 

del Angel. -" - quando el corazon COntrito 
(Ji!. Valedllle, si sois mi Angel. ante Dios postrado yace; 
Dem. No puede, que no eres suyo. texto es de David expreso; 
,iJ.ng. Pues por qué tuyo le haces: que Dios no ha de despreciarle. 
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El mismo Dios jma, y dice, 
ql1e noqll ¡eren sus piedades 
la muerte del pecador, 
sino que viva, y le ame. 
Lo otro, si la Sangre su yt\ 
por el pecador se esparce, 
condenal'le, es condenar 

. el fruto en eH de su Sangre. 
No ha de malograrse en este 
por ser su culpa tan grave, 
que donde es mas el pecado, 
se holee mas lo que vale. 

D~tn. No ha de valerte, ni puede, 
que excomulgado, al negarle 
perdió .el merito, que al Cielo 
por la Comunioo le <:abe. 
Yo, de lo que prometí, 
cumplido está por, mi parte, 
<¡ue las bellezas del mundo 
no son mas que aquella im.agen: 
solo está la diferencia 
de una hermosura á un cadaver, 
en que corra el desengaño 
la cortina des pues , Ó ante~. 
Ninguno á Dios decir puede~ 
que eran los bienes mortales, 
y se engañaron con éllos, 
si él los qu iere , aunque lo sabe. 

,Pues si los bienes qlle el hombre 
goza, á este son semejantes 
iJuien se engañó como todos, 
J'l0 se quexe como nadie. 
El permitir Dios que vea 
aquel bien sin los disfraces, 
que le dá el mundo aparentes, 
no fué para que se salve, 
sino por poder decirle 
Dios, para justificarle: . 
Mira, lo que gozas, hombre, 
que por eso me dexaste •. 

Dieg. N o es sino para que el hombre 
se arrepienta. Dem. Ya es en valde. 

Dieg. Esto es contra Dios. 
De/n. No es. 
A /lg. Ca 11 a ya, fiera indomable. 
G,:'. Oís ha y, verganton ~ 
Gel. Angel mio, en penas tales 

no .siento yo el verme esclavo 
del Demo~io: mis pesares 
solo son haber negado 
á Dios; y como yo alcance 
perdon de haberle ofendido, 
aunque él su esclavo m'e llame, 
no sentiré el.cautivedo. 

.Allg. Con eso de él te lib'raste; 
esa contricion merece, 
que ,se rompa, y despedace 
la- escritura: Infiel dragan, 
tú no pudiste engañarle, 
ni él obligarse á tu engailO: 
ya tu esclavo no le llames. 

Dem. No es posible. Gal. Oís hay ~. 
.Allg. A los senos infernaks 

baxa por j~lsto decreto, 
donde eternamente yaces. 

Denz. Ay de mí! que voy' dos veces 
condenado á eterna carcel. 

Hltndese. 
Gol. Anda con todos los diablos • 
.Ang. Ho.mb~·e, que á Dios enojaste, 

ya te libre del Demonio, 
ahora tú á tí has .de librarte. Piula. 

Gil. Ay .de mí, qué ciego estuve! 
Vos, benigno, y Santo Padre, 
que habeis sido el instrumento 
para que á Dios POI' vos ha.lle, 
no vuestra ma no, hasta está r 
seguro, me desampare. 

Dieg. Llega á mis brazos, Don Gil, 
amigo. llega á abrazarme, 
Don Diego soy de Mene~es, 
tú á esta verdad me guiaste, 
y lo que gané por tí, 
quiera Dios que por mí ganes. 

Gil. Ay am ¡go, tú me guia 
adonde mis culpas lave 
con la bocalconfesion. 

Dieg. N o solo á eso he de guiarte, 
sino adonde restituyas 
105 honores que quitaste!~ 

que en pagando á Dios, se debe 
pagar tambien á las partes. 

Gil.·Atodo ¡re yo. Dieg. Pues vamos: 
sigueme. Gil. Vé tú delame. 

Gol., 
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Gol. P.¡dre, y yo que consentí, 

qué haré porque Dios se aplaque? 
Dieg. Esté tres horas et~ cruz. Faizse. 

POlleSe enCI'IlZ. 

GJ!, Quien tal hace, que tal pague: 
mas, gente viene., 'esto es ma lo: 
'escondo el santo licori 

S ¡/ e/l D. Basca, y Brito vil! a 110., '!/ 101 

'lue pudieren COIl arcabuces. 
Bri.t. T@do el contorno cercado 

est,í, no puede escapa r. 
Villall. Aqui soJa le has de hallal'. 
Criad. Bien la hora se ha guardado. 
Base. Examinad sin tardanza 

VOsotros este orizonte, 
que no ha de salir del monte 
sin que logre mi venganza. 

G¡,lo:!:l. La gente es de pesadumbre, 
. y elevarme ha de importar; 

mas no me puedo arroba\'; 
que aun no bebí media azumbre. 

Vil/alZ. Aqui está un S.lnto Va ron, 
de él informaros po deis. 

Basc. Aguardad, no leinquieteis, 
que est.í el Sanco ·en oracion. 

Brit. Transformado en otro sér, 
parece que está con Dios. 

Goland.como creais eso vos, 
me viene á mí Dios á ver. 

Base. Con Dios 'habla (qué favor!) , 
quien 'eso no busca es .Ioco. 

'Pillilll.N o llegais á percibir, 
que habla 'con Dios ~ 

Brit. Ya 'le escuchCl>. 
Criad. Con Dios está -arrebatado. 
BMC. Qué dulce conversacion! 
Villall. Mirarle 'la cara quiero. 
Golond. Pues por hay voy volado. 
Brit. A Dios dice que ha llegado. 
Villano Señor, este es Vandolero. 
GalJlld. Malo. Basc. Qué dice? 
Villoll. Es cosa notoria, 

que este es ladron. 
Basc. No lo creo. 
Villano Aunque le veis tan marchito, 

este es ladran, no os asombre. . 
G~I.Con quién habla este buen hombre"~ 

qué es lo que dicé, hermanitó ~ 
Villano Q"e aquí tinges este ztlo, 

y eres Ull \.¡dron mal\'ado .. 
GJ1. Si soy, que á Dios le he robado' 

todas las joyas del Cielo. 
Brit. No creas tal d(sati~¡o, 

Señor, Santo se fingió, 
que este es Golondro. Gol. Pues yo 
digo, que soy Golondrino~ 

'Villa/l. La bota se le ha caído, 
ved si es Sanro el embustero. 

Gol. Bota á mí? ó manso cordero! 
en mi vida lo he bebido. 

13,.it. Pues no la trajas contigo ~ 
Gol. Yo no. Brit. Pues quién la t enia ~ 
Gol. A algun Angel se le caería 
" de los que estaban 'conmigo. 
Base. Tú,á Don Gil-noleservias~ 
Gol. Sí, que negarlo no 'quiero, 

masél se hizo Vandolero, 
y yo Santo en quatro días, 

Basc. Jesus! tan gran testimonio 
contra un Santo'se asegura e 

Gol. Qué Santo ,si, hizo escritut·:!. 
de darle el alrnaal demonio? 

Base. Qué dices'~ terrible espanto! 
Dent. Gil. La verdad dice ( ay de mí! ) 
Basc. Valgame el Cielo!qué oí~ 
Gol. Miren aqui si soy Santo. 
Dieg. Llega, Don -Gil, que esta e¡ '. 

la penitencia maS digna, 
pues SIn h 'satisfacdon, 
aun está la culpa viva. 

Gol. Este es Don Gil, 'Y Don Diego. 
Basc. Muera el traydor. 
.Apllntal~ eOIl los arC6/bllCel, '1 ecnase 

D. Gil á ldspiesde D. Basco. 
Gil, A quién tiras. 

si el que te ofende , á tus pies 
su muerte ya solicita e 

Base. Valgame el Cielo! qué veo~' 
no eres Don G il ~ 

'Gil. De Aroguía 
Don Gil soy, que tus pies baño, 
por si las lágrimas mias 
pudieren lavar la mancha, "_ 
que hizo en tu honor mi ~alic¡a; 
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yo soy, SeíÍór, el 1 adron, 
que este monte escai~daliza: 
yo quien robo de tu casa 
á tu ya dichosa hija. 
No Don Diego de Meneses, 
que es ill que presente miras, 
mas justo, que yo era entonces, ' 
pues yendo la noche misma~ 
que el intentaba robarla, 
á estorvarle la salida, 
él se llevó mi virtud, 
y me dexó su desdicha. 
.El , como vés, penitente 
á este monte se retira, 
y yo en él ladron he sido 
de honras, haciendas, y vidas. 
y sabiendo ya, que tu , 
le buscas como Just'kia, 
vengo á entregarm'e :al castigo; 
mas si mis cul pas te irritan, 
claro está, como tal dueno 
de la ofensa que te obliga, 
por Dios, por su Pasion Santa~ 
por'su Madre esclarecida' 
por las lagrimas que lloro, 
que ya, si las examinas, , 
no son agua, sino fuego, 
que mi contricion destila, 
te pido, (fue no me mates" 
llevame preso á Coímbra, 
donde en público suplicio 
pague esta misera vida 
de sus ofensas al mundo 
lo que puede como mia. 

Ingenios. 
quede con fé la. noticia. 
Quién eran los que contigo 
en ese monte vivían ~ 

Gil. Solo ese pob I e Ermitaño 
estaba en mi compañia. 

Gol. Yo~ hombre, mira lo que dice$, 
que soy ya Santo no miras, 
y estoy haciendo milagros ~ 

Base. Hombre qué dices, 
Gol. Se admira, 

vive Christo , que hago mas 
milagros, que longanizas: 
quiere que aqui le, haga mozo? 

Dieg. Señor, 51 tu solicitas 
a veriguar la verdad, 
nadie mejor que tu hij;a 
te puede infQrrnar en ella. 

Base. Qué dices'~ Violante es viva ~ 
Dieg. Yo os guiaré donde estJ. 
Base. Ay Cielos! vamos aprisa. 
Dieg. Ver,ís en ella un retrato 

de Magdalella. 
Base. Qué dicha 1 

vamos luego. 
Diego Pues seguidme. 
Base. No voy en mí de alegria. 
Gil. Cielos, sarisf.'ga yo, 

muriendo, á vuestra justicia. 
B,.it. Venga. él-tambien. 
Gol. Brito hermano, 

ande á e9pacio. 
r B,l'ie. Venga a prisa. 

Gvl. Calle, ó haré aqui un m il:tgro, 
que le couvierta en salchicha. 

Base. No le queda al COl'azon 
resquicio para la .ira,_ "',, 
enternecido á tu llanto, 

" i,;~~.:Va1ise.~; y ,Jale ~iolallté", eOIl UIlR. Crull 
gral/de acuestas. ' 

"y absórrQ de la noticia; 
y au nque v ien dote rendido, 
y ya en pena tan contrita, 
pe:-(1onarte era la accion 
de mi nobleza mas digna, 
si i<i1 inrento como p.ute, 
no purJo como Justicia, 
y es fuerza llevarre preso, 
pOI que averiguada, y vIsta 
tu causa, de tan gran caso 

'Violo Ya; Señor, quese han cumplido 
- los tenriinos de mi vida, 

me mandais , que aquesta Cruz 
lleve del monte á 1.1 cima, 
donde he de daros el alma, 
para mayor gloria mia. 
La flaqueza de mi aliento 
retarda el paso, que aspira 
á llegar presto,á la ctlmbre: 
en estas peílas se mira 

un 



3 ~ Caer para 
un hueco en que be de ponerla: 
mas, Cielos, cómo podria, 
si enarbolarla no puedo e 

Salw dos Angeles, eada uno pa,. .114 

puerta, con adras • 
.Aflg. l. Aqui tienes quien te asista. 
Allg. 'l. Violante. no desconfies. 
lYiol. O celestial compañia! 

yo vuestra ayuda merezco ~ 
Allg. l. Y aunque tengamos envidia. 
Allg. ~. Con elIa ahora te abrall:a, 

que ya la Cruz está fixa, 
1/iol. O Soberano Madero! 

Ara de Dios, dulce insignia 
de la Redundo n del hombre, 
admitidme, si soy digna, 
que donde murió el pecado, 
quien cometió tantos viva. 
Dulce LeílO, dulces Clavos, 
que dplce peso sufrian, 
si abrazaste al Redentor, 
abraza la redimida, 

Music. Te Deum laudamus, 
te Domillum confitemur. 

Salel/ to,los oyendo la Mttsictt. 
lJieg. No oís Cele~tiales voces) 

que donde está nos avisan ~ 
Cil Lo que J.¡ voz dá al (¡ído, 

d.¡ sU presencia á la vina. 

Base. Elevada en una Cruz 
alli una mugel' se mira. 

Gol. Señor, Violan te es aquella. 
Base. Qué dices !-ay hija mia! 
Vial. Padre, ya que habia de verte~ 

antes de morir sabía; 
y p~es me vés perdonada 
de Dios, él en mí te a visa, 
que á tu enemigo perdones, 
que yo á la quietud tranquilA 
'Voy de la vida que espero. 
En vuestras manos Divinas, 
Señor, mi alma encomiendo, 

'----vuestra piedad la reciba. 
Music. Te Deum laudamus, &c. 
Base. No solamente perdóno 

á quien por tí me ofendla, 
mas hago voto de hacer 
un Templo aqui , donde viva 
la memoria de este caso. 

Gi!. y yo de acabar mi vida 
en la Religion Sagrada 
á que Domingo me inclina. 

Galond. Y yo de meterme á Lego: 
cen que si logran la dicha 
Matos, Cancer, y Moreeo 
de agradaros este dia, 
Caer para Levantar 
de exemplo, y aplauso sirva. 

~ 1 N. 

Con Hcenda en Barcelona Año. de 17 87. . 
Se hallará en Madrid: en la Librería de D. Isidro Lopez , calle ~ 

la Cruz, frente de la Nevería. 
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