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COMEDIA FAMOSA.

tJ ADULTERA TENITENTE.
De tres Ingenios , Cancar, Moreto , y Matos.

Personas que hablan en ella. /

e Roherta. A Jttíia, ^ F!»fal
Moronda. ^ Tres Ladrones. ^ iíusieai*

Teodora. V Villanas. ^ Angeles.

fílífo, galas.
HatAh.
El Demomo,

JORNADA PRIMERA.

Salen Filipo
,
Morondo

) y Roberto.

TiUp. Dejadme morir lo« dos
del mal que llago á sentir.

Uarond. Ya que te quieres morir,

señor
,
ponte bien eon Dios.

tsbert. A'o aliviarás tu cuidado t

Tilip, Muero de amor, pierdo el seso}

sin alma estoy.
Horond, Y aun por eso
vives como un desalmado.

^lip. Quando tengo tan perdids
la paciencia

, bachiller,
quien os mete á vos en ser
reformador de mi vida f

Vive Dios :: Mor. Por que condend
tu error

, culpas mi osadía ?
Tu pan como

, aunque algún dia
tu le como

, ni le ceno;
y mi lealtad , obligado
u estas verdades me desea.

«’ierí. Filipo
, quando aconseja

«1 buen zalo de un criado,
agradecido

, y atento
^•e debe el dueño escachar.

Con ello he de reventar
digo lo que^ siento.

‘'f- Para decirlo
,

licencia
doy. Mar. Pues vé respondiendo
estos cargos

, que pretendo
tomarte la residencia;
•eado casada

,
es locura

tener á Teodora amor.
Filip. Este mal sufrido ardor,

que consagro á su hermosura,
encendió fiero , y tyrano
en mi su amoroso empeño,
antes que diese á otro dueño
el imperio de su mano;

y como fué introducido

en correspondencia igual,

es caractfr inmortal,

que no le borra el oívido.-

Violentada su belleza,

á Natalio se entregó,

es poderoso , y compró
la dicha con la riqueza.

Sujetóse á la porfía

de su deudor , mas no ignotog

que el bellísimo tesoro

de sus lagrimas vertía;

y su constante afición

puede interpretar en ellas,

por ser liquidas centellas

del fuego del corazón.

Morond. Dos Eneros no han pedid*

elar ta esperanza verde,

yá , sin que de ti se acuerde,

vive en paz con su marido;

y tu ,
advitrista cruel,

nuevos medios apercibes,

tantos vllletes la escrives,

que encareces el papél;

si tu amorosa pasión

algún Poeta celebra,

de aceptar sus letras quiebra

mi salario , ji mi ración;



^
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y COIS® te

y sin premio amor t* «brasa}

siempre que vuelves á casa

vuelves hecao un Lucifer»

flriojaste á tada rato,

y quando a la. mesa estas,.-

^ aunque un plato no me dás^

OTe sueles coa Un plato,

que es ciego el amor 6í;

pero pregunta ,
Señor,

.si estás tan ciego de amor,

cómo me aciertas á mi ?

Al Cielo irritas mil veces,,

y echando coa iiiria loca

demonios . ,po,r esa boca,

anto del Corpus pareces».

4Quieto' desarte ,
por vés

si aseguro mi sustento,

pues Donado de tm Convento,

.

,si h-ay 'aaote ,
hay qne comer;

«ue cont%o ,
ni azéytunas,

;que es postre , este nombre cobraHy

pues los diablos qtie te sobran

310 los echas en

fTerrible es el centtapeso;.

paro llevarte pudiera

si algún demonio viniera

con una bota , y un qseso».

Donado seré , y mudando-
_

-

de Morondo el nombre , intesí©

servir de modo al Convento,

que ma llamen mal Donado;.

y asi es fuerza que te dexe,

por lo que en dexarte. gano,

pues de puro mal Christiano,

vás reservando en Herege.

,Filip. íln amor ' tnn mal pagado-

causa afectes tan erneles;

mas tu- qne preciarte sueles

de solicito criado,

tjüierss en esta ocasión

dexarme ,
quando pretendosí

Muro'dd. Pienso que rns vá venciend® •

mi piadosa condición.

Filip. Al. Julia , que es la criada

de nú enemiga erne!,

boy he fiado un papél;

y V-nes la dsxo obligada,

cüisiera est.a troche;: Mfll’.

FífiP- Que con alguna cautela::

Mai-cnd. Qué , simple ,
eso te desvela?

soy el qtte tas inveníé.
_

FiU¿. Pacs aaa sa® ha -át impQítór}

PeaifÉpda»
para sacar a ai espbs®

Ííaíalio. Mor^. Ya eres dichoso,

jni industria 1® ha de ordenar.

EiUp~ Roberto, pues sois mi amiciK.

Rshert. No. teneis que prevenir,

en todo os h.e de servir,

que per la amistad me obligo

aün al empeño mayor,

aunque me. admiro de v®c

tan segura á una muger
entre ios riesgos de amor.

Aunque es el foego su asi

libré en sus llamas se mira

la Salamandra, y respira

ain riesgo de. aa elementot

entre las, zarzas vecinas

de las fragosas montañas, •

nace el lino , y aunque uraSas,

le respetan las espinas;

con repetida porfía

^ I de la fealdad obtura
**

rde la noche ,
hermosa , y pura

le libra la luz del dia,

sin que amargo sabor cobre;

hay Rio ,
cuyos- crystaies

conservan dulces raudales

enmedio del mar salobre;

y asi el recato que veo

en -T.&odí»,ra.,. ser pretende

Salamandra ,
que no pfeade

todo el fuego de un deseo

lirio quexado ,
ni herido

del riesgo , no puede sér

Aurora, que obscurecer

sombras torpes no han podid®,

y Rio ,
que .nunca dexa

el -curso de su rigor,
^

está en el mar de mi amor,

ó en lo amargo de mi 4“^'
Rgbert. Del dueño de tU5_ caída

esta es ia casa. Mor. Pi^ »

Señor ,
de la industria mm.

cincho os debemos ,
en

Merlr.d. ñoezB te- promeí^»

si por vicio lo tenemes

pues las manos nos comemos

todos -per ser ^icaimettó ^
FüíP^ P“os en casa -te

Vanse Tas das- . .

Motoxá. Si vuelvo con eb ^

es milagro.: esta es -

buen animo, ya

jox va á jBha, d»

lacasa>



fr^

ae esfá feorrasca, «í « 5aafeí®o!

ya me -voy á piq«e, ^
Le es Natalio el qtie alü reo.

SaleNat. No sois vos::

mr,. Yo sov el asismo.
_ ,

ÍLÍNo servís:: Afor. Yo estoy

«as que me aaega i preguntas 2

m. A Filipo? mr. No me acuerdo.

Itgt, Poca memoria teneis.

Suelo yo perderla S

ea ,
pataratas mías; P°

y más ahora ,
que vengo

i daros ,
Señor Natalio,

__

torbMte,

cierto aviso de un empeño

de Filipo. mt. Soy= su axmgo.

Jlor. Pues lo que os digo en secreío,

es , que le •'han- desafiadbj
-

mas íué‘ después que se dieron

gran zurra de cuchilladas.

Hat. Ya que lae digas espero

con quien el enenentro tuvo.

Jfor. Aqui ,
embustes ,

que me pietóo. ^
Sat. No ptredo saberlo ? Mar. Síj

con un Caballero Griego,

quatro errados J.atinos,

y seis Lacayos Tudescos.
^ ^

Kit. Fué por muger ? Mar. Si SenoT*

por muger es todo aquesto,

mi amo estaba parlando

i una rexa , >Y ^ tiempo

entró el Griego rfwr la calle

eh pn yayo ,
cábos negros;

miento
,
porque eran castaños»

N*í. Poco importa.
tior. Importa áí caento,

por que yo en mi vida .supe

mentir
, aunque sea en un pelo.

^at. Ya caygo en que lícgaria-zeioso.

®’r. Ya vas cayendo; ' op*

apeóse echando mano.
No huvo palabras primero?

^'r. No las ohí ,
por que hablaban,

por ser de noche , rñuy quedo.
^at. Pues de noche ,

cwno viste

quantos los criados fueron,

y que era vayo el Caballo?
Vor. Por que á un Lacayo Tudesca

tanto le relampagueaban
los ojos

, que pude verlo;
mi amo hecho una onza,
y yo una libra del riesgo,
ton ser muchos los contraríes, -
•«os sacndiaiós bien presto;

ío-s

tiñeron echando
^

pero con mil sole^ismosí

ál fin en psz nos pusiera^

y fué .amistad áobrefalso,

y mas que yo t« lo

Nat- Y quando es »o desafio I

Mor. Aquesta «oche, Nat. Na te#®*

cuidado que mas me llame.

Mar. Mil reces tus planfus besoi

iVef. Iré en cerrando la noche.

Mor. Eso es lo que yo pretendo.'

Nat. Lo que tu me preveniste

es lo mismo que te advierto,

no le ñigas que me has visto.

Mor. De encaxe saüó «I ...
JVW. “Tete, pues. ifer. Lo dicho dicho,

que ha de ser; mi embuste espero

el urón ,
basta que dexe

sin madriguera el conejo. oofí’»

¿V«t. Mientras que llega la hoi»

para cumplir eisidadQso

un empeño tan ÍQfsosí),

divertir quiero 9 Teodora,

pues con profundo ,
desvelo

las graves melancolías

;^ue tiene, son estas dias

nubes, que turban -su cielo.

ITa dexa el .jardín florido;

-nada la alegra (j
ay ásr mi ! >

jr la musiea , que alU

lisonjeaba áu oído,

Ta viene haciendo la sálr»,

aunque sus penas porfien,

como las aves, que rien

al tiempo que Hora el Alva.
. «

Salan lo^'Mvatcos cantando , y -dmraé

Teodora
,, y Julia.

^

Música. Ojos , veaced los enojos,

pues que sois cielos de amor,

por que no celypse el
^

deloe

la luz de tan bellos ojos..

Mat. Bellísima cmalacioa
del Planeta mas Incieat®»

á cuya veneración

en llama pura
, y, decente

sacrifico el corazón,

en los amenos verdores

del jardín , tanta .
tristeza

j¡udo templar sus rigores,

viendo que de tn bellos*

eran retrato las flores,

para copiar cen piimoc

A a.
*•



Dattjra PenhettU^
*,

' ' “
í tiíayá sirsna,

•- está en cáínia ei ainor<,-

— « i ;=do~. su hermoso candor
pródiga diá la azucena:
en tus mexilias traslada

la rosa su pompa breve>
pues en 'ellas imitada
se vi^ s» purpura nievéj
o su purpura nevada.
En tu . boca el encendido- -

clavéi quedé coa-vertido,,

y el qi:a en tan dichoso empefié-
acertó á ser ina,s pequeño,
ese fué mas parecido.
Para tus ojos no havia
coiaparacio-n en el suelo;

y por íograr Sn porfia
amor , que el retrato bacía,
dos Astros le pidió al Cielo,,'

y como tu en el raudal
íe mirabas de una faente^
da esta copia oeleslial-

parecía la corriente

limpio viril ífe -cristai;

pero el auáientaf asi-

tu tristeza , faS' preciso,
si- al vdr tu heriBosnra allí,

quedaste como Narciso
enamorado de tü

Teod. Este niai con que porfio, . á
esta pación que -ms‘ inquieta,- '':

noble esposo
5 y dueño- mió,-'

( á cuya ley se sujeta ' -

sin violencia- mi alvedtfo )
esta triste confusión,
este dolor no entendido- -

que- haée ea mi tal impresibay
se apodera del sentido -

coa tyraoa posesisn— ; , .
-

Mat, Si es capaz la variedad
fie las galas de alegrarte,
ofreoaré á ta beldad
todas las que labra eb "aríe;

en fé de ia. venidad
de les diamante*

,
qae cria

el Gangas
, cKn.a del día,

con prla:orosos encases,
bará ricos markiages
ei metal que Arabia criai

el imposi'Dle mayor
fácil será ñ ta deseo.

T«od, Todo me sobra , Señor,
gaes acreditadas yes

ias kiieza* de íu amor*
Siempre de amante

, y de atente
conmigo te caliñcor
generoso, y opulento
me obligas

, pues eres rico,
sin la pensio-n de avariento.
No echo -menos cosa alguna,
ni de tan vanos cuidados
nace mi pena ñiiiportutia,,

que en .tufiasa están sobrados
los bienes de la -fortuna. '

^

Nat. Ya la causa temeré,
pues la recata tu labio,

Teod. Ailn yo misma no la sét.

si viene á ser en tuagraviq,

como decirla podré ?

ifaí. Melancolieq accidente, ..

pues que: causa no ha tenido^

esa , que tu pecho siente,

y en tantp que divertido

alguna tregtia consiente, ,

fie. tí cierta- diligencia. • .

me aparta,, por ser precisa-..

Teod.. fea larga Iq aaseacki
que ya presto el .Sol- avisa, .

que se acerca la presencia
'

de la noche obscura , y fina;
¡

no logre ea tu dilseitjn . .

la .codicia su .osadía,
.

-

pues par, tener .qpjnión ,

de rico en Álesandrla,..,'

,

ya sabes que han itíteñfado, „

para robarte,, escalar

ra casa. Nat.- El «tas estimada _

tesoro en tí viene, á estar, --,3:1

y en tn,hermosura ;CÍfr3do-

Y pues, la'j,íengo seguro,.,

y es ,-un' bFgn,'j,^: superioy,
'

T en-, ló demás' qül .avectúro:r •

Teodr Yo le guardo coa tu, amor,

y con mi í'é le aseguro.

Nat. Presto volveré^ i estcvrvat

hoy ' de Fillpo, .el disgustó

íf.

tasi.

Teod. Como- me podré Kbrar

de algún destino- que ¡ajusto

nuestra paz quiere turbar?

Pero ei rigor enemigo,

que con asombros me altera,

se templará si le digo:

salios todos allá fuera,

y quede Julia conmigo,

Juiia. Con aquestas prever.cIo2®-5

Señora ,
ha cacada ea tuf

.¡gtii



De tres

fu wí nueva

Tes:^. rúes- he «acó. de «

siempre todas mis pasiones,

so es bien tenerte' escondida

Ja que me tiene oprímidaj

j- advierte ,
que te refiero

el capitulo primero

del volumen de. mi vida,,

por que en la estrella violenta

qae me persigue ,
interpreto,

qce corresponder intenta

aquella causa a este efecto.

Julia. Pues empieza.

Teud. Escucha atenta

.

.

De nobles, padres ;nací -

en la grande ,:AIexandría, ;

con ]>r«,di'gi.psos twancios, -
.

que mi pecho atemoTizan. . .

-

La noche i que del materno .

centro
, en que fui concebida,

saif al piélago del. mundo,
mar , en que todos, peligran,- ¡

sobre mi casa en el myre
se vid una an,torGha lucidas

y los que vieron entonces
aqueste prodigio

,
afirman,

que nna,^nube obscura, y densa?

manchó su luz , pura , y ,
limpia,

y que de allí a &«ve espapiq,
aquella, luciente-, embidia . ^

del Sol, iibr^ del gtóse-ro-

vapor, que- la. ebcurecia,
quedó mas resplandeciente,^

y helando introducida
á- roas superior esfera,- . . .

•

corrió la Región vacía;

pajaro de fuego
, .siendo'

las alas sus luces mismas». -

Yo no sé si estas señales
®1 bien

, ó eL mal sigrdficany
pues aunque úripresas en él,,
guando el asombro las. mira,.-

observan, cecio poi testos,

^0 se entienden' como- enigmas.-

^

üipo entre Jos recatos

;
9ue en esto correspo.ndia

® mi sangre
, .y á mi estado )

mi amante se pubDca,
pretensión de esposa

'^Csnoió'la llama esquiva
croor c-n mi casto pechep

i^V deudos
, que admita^

-^sialio por mi dueña

Ingente.
resuelven , y detírssinan.

Y como ya aquel incendia

hallado materia bavia,

á sus cenjíciias dispuesta,

aunque cuerda , y advertida

despees acá rni intención .

consumirle solicita.

De mis lágrimas .el agua

le acreeicc-tan , y no le alivia,

y el ay re de mis suspiros,

.mas que. le apaga , le aviva;

y asi ,
temer puedo el daño,

pues yerra. quien imagina,,

que se asegura, del luego,:

si ardiendo están ;4as. cenizas. .

Y viendo que mis temores-.-

de aqueste.- ries^go rae av'isan,

á pesar de esta pasión, -
.

áspid que mi pecho abriga,

me resisto ,
como. saGes,

deFilipo á las porfías.

Y enmédio de estas fine-zas,:

eon que mi honor se acredita, ;

negando el paso á sus ansias,

huyendo sietnpre su -vista,

y cerrando las ventanas

á sus quexas repetidas^ ,,

Por que interprete veloz,-

el viento .no .me las diga t

un día, por.; divertirme,

b librarme ^ mi misiiia,

, baxé sola a ese jardint

( aqui empieza la noticia,

que te ha de informar la eauss
de mis tristes fantasías,} -; ...

y discurriendo suspensa- ..

por sus distancias floridas,

llegué al sitio ea cuyo espacio,

ó concabidad sombría,

gruta artificial componen;

'

escolios ,
que el arte imita.

El torcido caracol,-,

que el mar Jaspéa , y matizair

ganchos de bi-uto -cora!,.

puestos entre pardas guijas.^

La rayada concha el nacar,

cuyos visos tanto b.-iiian,

que parece que en el techo
de sq.ueila . roca nngidá,
de.xan su cristal quaxada ^ .

los caños que le saipican.-

En ias estatuas que adornaa
coa perfecta- shas tria,.



X» AduU-ent^

la fu*r<fe estS en tá-.gHiía, •

atenta puse la vista»

Su primoroso : artiftcio,

•

obra de rcffn'o prolija^ 4
fis de ua adultero amor,
representación, indigna..

AUí en los brazos de Marte
la fee de sn daeño olvida

Venus ,
yanr.que los recatos,

raudal que se precipita',

sobre los dos y es de suerte,

.que presume quien les mira,

que debaxo de un cendal

trasparente- se divisan.

Su talamo es lá ' corriénte, :

siendo sus. espüítias . rizas

campaña/ da plata-, adonde
amorosamente lidian.

Amor ,
fixando ep el agua

municiones cristalinas,

¿ sus pechos ,
desde un riscQj

Jiquidos harpbñ'es tirai

Del torpe ex-emplár quedé

jtcosada:^. y combatida,

aunque el efendido esposo

mis Jmpalsos corregia;

pues con tal imitaeion-

su propia afcénta examinst,

que parece- que -la siente

con demonstraeioíies vivas.

Pero si el dolor que causa

una deshonra crecida,

es tan eficaz ,
qué muchó

que hasta én un. .marmol se imprima;?

Travése en mi pensamiento

una batalla rasifáda,
'

de dos contrarios afectos^

y á ifc recias ’íjateiias'

de aquella pelea ,
el sueño

iSirvió de tregua sucinta-

Con su verde amenidad
me dexó .apenas dormida

aquel .sitio ,
cuyas, sombras

apacible horror- publican-,

quando en sueños él íemoi

no dexa que lo repita;

una fantástica dmagen
me sobresalta , y me adnáira,

humana presencia de hotnbrñ

,en él se reconocía;

rostro espantoso;, cabello,

que en remolino ss

j dsl obscuro Letéo,'

las negras forrdas iniitár

negro también era el trage,

lleno de estrellas /lucidas,

pues del manto de la noche
.parece que se vestía;

-aunque ostentaba señales

-de Principe, la lascivia,

-el deieyte, y'ta torpeza
debeffi- de ser sas Ptovineiss.

De esta saerre á mi se llega?
"

.la sombra que el viento ^sa,

y con imperioso acento,

.-escuché que -me decía:

premia el amor de'FHipo,
tu esposo no ,í«- 10 iñfpida,.

'

los marmoles: dé ésa .fiiettté,

con mucho «xé'mpío: té -incitat^.

no -te resistas -eá vano,

pues quando quedes vencida;

te disculpa ,el ser compuesá
- de materia- quebradiza,

y asi á -combates' de ftiego :

iinnros -de cera se riiiáans
' -

.Desperté toda turbada, -

.sin -valor , sin osadía,

y desde -entonces no hay noebS

rque no me acose-, y persiga -

.esta- visión ,
repitiendo

*us espantosas .^lOrfiias,- .

pero . .el Cieló que- en - el

sus .favores comunica; .

'

al tiempo qne me recaéidh

esta violencia enemiga,

dexandome con su impulso,

-casi al error persuadida;.

.me ofrece un auxilio ,
efe^

de sus piedades divinas; '
,

.

pues como está- vuestra; cas^

é ese Oratorio vecina,

ó Congregación ,
adonde

-ce Juntan de Aiéxandría

ios varones •yirfaosós,

y allí de noche- se apíicaff

a devotos exereicios,

por que de avisa me srrv*.

para no caer ,
escucho,

,con grave , y triste armoaía,

una voz ,
que acompañada

de un instrumento ,
me .intin»

..advertencias de la muerte,

desengaños de la vida.

.Bsta es lar causa que tengo

para las ttistezas miáSj ¡s



J>e .mt

I* ^ sú

la ^ ef sosiego- la®

Pero .aunque. aore4i.te ei -t^en»

ikisiones que fabrica;

aunque rae obligue rilipo,-

aunque mi pena ine oprima,- •

no ha óe .co.nseguir '.su^ esfs.erz»,

cae se - ordene mi cdesñlc’na^c

me ciega ofenda á mi espo^ - .

me yo me falte . á mi ísisma,

que pierda el respeto^ al

*

ni que ocasione atrevida,

que en las hojas de la fama •

quede mi deshonra escrita. -

lüHa. .Grande.- admiración me cansa-
^

lo que tu labio .publica;

y pues raedrasa la noche-

•viene -sucediendo- al día,

entra á descansar ,
- Señora.

2Voíf. - No hay descanso en mis fatigas;

mas ya que sus inquietudes •

á mi quarto me retiran,

pues está íaera mi esposo,-,

tien es que halle recogida s

la casa , que estos recatos

también del riesgo me libran. .

V'ans-e , y -sois el -Demonio coma se ha^fin-

. í»do ., vestido de estrellas^ .

Di.*». -Fui la mayor ; estrella,

el Sol fué con mi luzireveceniellá, .

vi la imagen del .hombre, -.

ofendióme su nombre; -

y con la rabia que en mi pecho lidia,

buscando la sobervia ,
-hailér. la em^

bidia.

Con ella solicito mi venganza, .

lobaiKio á Dios su misma semejanza, .

despeñese Teodora,-
despeñese Fiiipo que - la adora;

piérdanse-, pues;, dos almas ,
dos ideas- -

del Divino Pincel, pero tan feas,-

qne faa de véi de - mi agravio satis-

fecho,

como blasona. Dios de háberias hecho..;.

Valiéndose del sueño mis parfias,
la persigo con tristes fantasías: -

permisión me dá e! Cielo,
para que turbe mi infernal . desvelo -

^ paz ¿e estos casados-; •

aucQite se. previenen mis. cuidados
uc medios convenientes,
como ignoro futuros contingentes, .

sé qué privilegid?- soheiaaosj^.

para qae .salga** desigisras vssio%

repomoizco .en feodora , y es de suerte,

(^e po. íeme .
la muerte

el mayor pecador ,
como yo ahora-

tentó- ei recogimiento de Tsodótá. .

será ' FilipO" ei -instrumento,

coa-ídeshouu-ta amer:., á. quien álierrtop

para que asalte- el maro defendido-

ei medio he.preyeniao,' - -

_paea facilitar- iss í.ocasiones,

pues llegan a la calle los ladrones

ya ,
conducidos para impulsos mios,"

'para escalar- su casa,,

. y - de - ellos fió -

^ esta prime ca- áceion.-:-

Saien tres Ladrones ¡y el uno saca -una ««
' cala de cuerda en^^l brezo,

ti Presa tenemos.-

a. .Un baico.a está abierto,

3,. Pues lleguémos,
•

_

- a. Por bavernos - seníidó, '

lá oeasion otra-vez hemos perdido,

'

y ahora ha , de lograrse.

5^ ibico- empieó-í-hacetnos esta noche*

7i Eakm-E*éo ; y conviene esperarle,,

ni Fuét' asegurar la calle.-

1 .1 Yo la escala pondré mientas él llega..

-5. La noche nos encubre obscura, y
ciega..

-

ncha la escala ; y no se itens.arriba.

en vano ponerla he procurado,

pues ' del balcón asida no ha quedado,

ac Son miedos los que acaso te acobar-

dan ? - .

Zhrm, -Yo me- be de introducir por el,que-

aguardan: --

qué poca maña os daisi

i^. Seáis- bien venido.

-Frecióme de iadron mas atrevido,

robaré coa el fuego que me abrasa

la joya mas - preciosa.de esta casa,

.q’u con tnf- aliento nes animas.

XfejK, -Muestra,

.verás la escala arriba , -que es^ tan

. .riiestra *

iá ruano que la arroja ,
que en el Chelo

se atreviera á fizarla mi desvelo:

paxa .mi pretensión ya está segura,

/ífroja la escala el Demoni-o.y queda

asida de .Id varandilia del primer

corredor.

I, Pues ¡afortuna nuestro b-kn procura,

jQ subiré el primero»
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, pór qna quiaro
asegurarte, qaa he sentido getííe.^t

1. Ese es' el mas temido incouveriietííe,
á tu voz rae sujeto. '

D.siiranse los tres acid el paño,
Djftt. No ha de tener efecto

;
e4 delito que intentan , que aunque
he sido

aliento del pecado cometido, -•

este el primero es que havré estof- -

vado
,

para déxar logrado
otro mayor , í que ayudar intento,
siendo su misma escala el instrumento;

y asi á echarlos del puesto me aa-
. ticipo,

para escusatle estorvos á Filipo,

y con forma evidente,
haré que su temor los represente
brazo

, espada
, y violencia,

siendo todo fantástica apariencia.
I. Ya con el riesgo mi temor se iguala.
JDem. Aunque me sirven en tener la es-

cala
,

por que tan torpe triunfo se consiga,
siempre yo pago mal á quien- me

obliga.

Encaminase aziá ellos^

1. Un hombre viene , retiraos.
Den:. Si acaso -

,

son los que guardan desta calle el
paso

,

yo franquearles quiero.

Sacan las espadas.
I, §uián podrá resistirse de su acero? .

huyamos
, pues advierte ,

en sit brazo el temor la misma muerte.
Dem. Si les estorvo el codicioso empleo,

ya llevan sa delito en el deseo.
Vanse los Ladrones

^ y sale por la otra
parte Filipo , y Morondo.

Fllip. Qué nuevo estorvo mi desdicha
ordena ?

ramo.r de espadas en la calle suena.
Mor. Y yo

, aunque por mi causa .no
ha sonado,

soy el acuchillado.
Fihp. Qué temes ? ya se han ido.
Myr. Aunque me aliento,

todavía en el alma el ruido siento.
Dem. Logre Filipo la ocasión que tiene,

pues aunque ya desco.afiado viene,
de la impensada prevención armado^

Perdiente.

cobra nuevo* esfij^ifí)s- él .

‘Andan -algunos pasos.'
Fllip. Ya he llegado á la casa de Tea.dora. ”•

Moí\ Buscándote Natalio estará ahora-
l?Í€n fintfibló tu ju62o *

la pendencia del Griego^
Filip. Hacer- quiero la seña acostuav.

brada,
para que me responda esa criada.

Mor

.

Con poco alivio mi esperanza
vive.

Filip. Otro mayor mi dicha me apet-
cibe ;

no . tocas una escala
, que pendientí

de su balcón está ?

Dem. La llama aliente ,

de su amor deshonesto.
Mor. Parece que algún diablo lo ha dift

puesto.
"Filip. Quadrilia de ladrones fué sia

duda
la que el silencio de la noche muda
con estruendo alteraba,

y acosados de gente
,
que pasaba,

la calle despojaron,

y este indicio evidente se dexaron:

á gozar la ocasión me determinOí

Retirase Morondo.
Mor. Mira

, Señor::
Filip. Qué loco desatino !

aparta
, que lograr quiero el remedí»*

Dem. El dá la execucion ,
pero yo e!

medio.
Filip. La calle está en silencio, y o*

ha salido

nadie
, que estorve error tan atrevid»,

de ese recogimiento,
adonde acuden con christiano inteoi®

los que , por dar de su virtud

dicios,

se. juntan á exéiaplares exercicio»*^

Mi dicha sia su estorvo se consJg*»

mientras ei Cielo obliga

su devoto desvelo,
j

mi despeñado amor ofenda al Cis •

Yo
, para qué los medios solicito*

para satifacer á mi apetito.

Yo ,
para qué porfío loco, y ci o

para templar mi riguroso

pues el alma ,
que amante, no s

^

qué puede recelar quando se en *

á tan dulce letargo ?
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D entre Mnsk'a.

lír:"- c’jcrrta q’J"^ á?.r de tiempo

larcu.

pVí. Pareefr qt’-e este acep.tó,
.

jftíjülacia remora del eienieé,
,

-

.^n'.jarararme quiso-,

vde UR acaso toe formó un avisó:

j)iK> Aunoue esta voz ié impida a mi

despecho.

imccisos míos', incitad ' pecho.

Ki¿‘ Pero al tiempo que llego á ser

dichoso ,

me acuerda este figur harinonioso

de mis dias el termino postrero

enmedio de mi amor : no censidero,

^uaí de las dos me sea concedida

temprana m'nerte ,
ó dííatacia •'ida.

Voy á turbar Jas luces a Teodora,

jio es ocasión de discurrir anora

quai será mas pasible.

ifasíc. Que tengo de morir es infalible.

Fiiip. Qus vuelva atrás me advierte

esta triste amenaza de la muerte.

itm. Esta voz ,
que á otro intento cor-

responde,
si suyo como oráculo responde,

contra él mis incendios se desatan.

rilip. Dos contrarios impulsos me com-
baten, •

si aquestos son recuerdos soberanos ?

CrfB. Su discurso cegad
,

gustos pro-

fanos.

S*Vp. Mas be de malograr tales em-
pleos ?

Arded ahora en él ,
torpes deseos.

Llega Filipe ó la escala.
^‘ip. Mi amor escale el recatado muro:
en seguir mi dictamen , qué aventuro ?

qué arriesgo
,
qué á dudar pueda obii-

garme S
•síic. Dexar de vér á Dios , y cen-

denarme.
‘•‘p. No hay asombro que ya me per-

suada,

pues de mi propio error aconsejado,
® ha de tener puestos los pies en let

escala.
**» libre pasión ,

que .á mi me in-
. "nieta.

Leyes del Ciclo se sujeta. Sabe.
Despreciando este auxilio , que ha

tenido

‘*‘Pn
, nuevo error ha cotneíide

Ingentes. -

contra iM3s f óhsftnado,

que el aviso del Juez anticipado,

borrando la disculpa,

es mayor electinsíancia de la culpa.

Msr. Yá está rhi amo allá dentro,

y coino esto 'acompañado,
viene a ser hombre dichoso,-

aunque le maten ñ p-alos.

He aquí en un palmo de tierra

todos quintos sobresaltas

inventaron Itfs peligro^

después que’' se- usan lacayos:

Si acaso ftieron ladrones

los que la escala dexaron,

ci dan la vuelta-, y me tupa»,

vengo á ser j-o el escalado.

Paso á otro peligro ; viene

la Justicia ,
hablo turbado,

toca un corchete las cuerdas,

' y yo i
tocándolas

,
canto.

Llcvanme ñ -prisa , y mañana
rae dáa un iubon despacio

con doscientos alamares,

y voy á nn remo diez años.

Pues; si ea cía tierra , y el agua

hay riesgos adocenados,

quiero subir eíí leí' aVrg, '

y acompañar á mi amo:

aunque el ayre dicen
,
que sí

elemento de ahorcados,

y por los pasos que subo,,

me parece que nne ensayo.

Detn. Estorvo de mis intentos o

puede ser este criad», - - •

y no ha de subir. Mor. El -Cred#

será bueno repasarlo^

que ha mucho que no le temo

en la boca ,
por si acaso,

que delito hay para todo. Stuie^

Dem. Baxani precipitado, ^

por que pierda la osadfe.
' Derríbale , y le pone el pie encima.

Mor. Jesús, Jesús, que- me caygol

quien ha caído conmigo,

que me bruma? muy pesado

debe de ser el verdugo:

Dios mió, quantos peñascos

liav en catorce raontañas,

se van raudandts a mi brí5?f-

Dent. Escarmiéntele su miedo.

Mt'. Ah Cielos ! .si de esta escapoj

Donado , y Convento pido:

pongamos la vida en salvo.

3



La Adultera Pent^te.

rostro

'

y I lili afnd , fitói peca,

que se le lleven los diablos. vase.

Dem. Ya Teodora ,
aunque blasona

de atenciones , y recatos,

se ha rendido a la violene^,

de tan repentino asalto,

y ya dentro de su casa

estoy ,
por que mis estrago*

ocasionan otro exceso

en su pecho ,
despertando

iin delito á otro delito:

todo resuelve en agravio-

del Cielo,, pues, me desata

con su permisión los lazos*

Retirase^ y ¡sale Filipi) ^ y Teodéro m
medio vestir , con una luz , q^ue pon^-

drá en un bufete.

Teod. Instrumento de mi ofensaj,

yá te miras coronado

de trofeo tan. injusta;

yá mi honor q.ueda arrast^ndft-

la cadena de la infamia,

y le tratas como á esclavo,

pues que yS impreso en su

mi propio j^erro has dexado».

Huye de mi vista luego,

pues si detengo tus pasosj

parecerá , que me sirve

de lisonja

el mismo agravio.

Abierto el postigo tien^
del jardín,

por que escnsqndo

el escándalo segundo,

no prqmnes mi. recato.,

No respondes ,
siendo ta

primar causa de mis daños

se acredita de grosero

-el siiénclo de.tu iablo. Fiíip.. Despues^

qse llegó á ser
,
dv?eno ap.

el que fue aípantej;

que escaso

en las lisonjas se muestra !

3'^ed'., Quantío de peligros tantos

cercada estoy : : :

Filíp. El deseo ' ap.

siempre se'áesíá fatigando

por, liallar la posesión ,

y siempre muere k. sus manos.
Teod.~ Quando á cada paso juzgo

que tongo el puñal ayrade
de mi esposo

junto ai p&cp9,_tt

Filip. Qué prolixos embates!
Xeod. Y quando sospecho,

ay . triste ! )

que te han visto mis criados,

no aliviarás ?

Filip. Quesa ociosa.

Teoi. Mis- cobardes sobresaltos;:

Filip. No he de enmudecer,
sintiendo

dexarte entre los alhagos

de tu dueño?
Asi disculpo,

que heladamente me abraso.

Teod. Bien haces:

de mi: presencia

te aparta en ligeros pasos,

por. .que mi ofendido dueño

puede venir. Pues yá acabo

de asegurar tus temores. sm

^ead. Que con desprecios tan claros

se vaya !

que una muger
á tan groseros agravios

se sujete !

aunque á ser mala
siempre me huviera inclinado^

para: enseñarme á no serlo

bastaba este desengaño. ,

Dem, Asi orJfeno muchos daños.

Mata la luz.,

Teod. La' luz han muerto;

ay de mi.!

Dem, Un abismo-, reformando

ahora en sa pensamiento

de riesgos imaginados:

íu esposo escuchó que hablabas

con Fiitpo. Teod. Que ha llegadi

mi esposo me dice el alma.

Dem. Y se ha. encubierto ,
apagaiw

la luz. Teod. De mi pensarmeB»

no son los recelos vanes...

Dem. Que ha de matarte

es preciso.

Teod.\ué haré, si la muerte agnaKio*

Detil. Dexar tu casa,

pii6s - y <3.5
. * j -

tu deshonra has
, ,.,.nTsO.

Teod. Bien me. aconseja el di*

pero será, hacer mas claro ^
mi yerro. Dem. Por quese arroje

á fiapulso tan temerario,

yá me valgo de su esposa*-

D^itr. Natal,. Teodora*. ja-
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JrAla

tIj La
mtatSa escucho,

iiarde apresuro el paso.

pZ ¿ atormenta,

TesJ. Pciria ,
albergue,

honor, descanso,

tsr mi desventura os pierdo.

pL. error la vá yá acosando,,

Teod. Llnage ilustre ,
que afrento,

noble dueño

a Quiea agravio,

huyendo voy. Sem. J>«sespe

del auxilio soberano.

Te»d. De tu venganza. Dem.Con

muera en su mismo pecado,

r^. Pero el de los .Cielos tenm,

mas que no el castigo humano,

Vanse^ y sale Natek»-.

^at. Otra vez llamarla quiero;

Teodora ?

«n vano la llamo,

pues solo es el eco tlist»

quien r-.sponde

a mis cuidados,

y aunque con mi voz la basco,

con mi voz me desengañ^

Prendas suyas por el suelo

mis ojos van encontrando,

que confirman,

(ay de mi ! )

la turbación de sus pasos.

Ya no hay mal que no recel«

centra el decoro sagrado

de el honor;

pero qué arguyo ?
^

miente el recelo villano,

miente quaíquiera apariencias

mas lo que podrán pensar,

los que la vieren faltar,

i la peor me sentencia.

Pues su duda , ó su evidencié

á nadie honrado le hace;

del concepto ageno se haca

la honra propia , y asi,

no me satisface á mi,

si á todos no satisface-

Hallar desea en su ayuda
algún indicio mi amor,
mas de ausentarse el error,

no dá lugar á la duda.
Claros Astros,
f-oche muda,
fniad mi venganza Seraj

r

ífigentoSt - . , •

pero atíRqüe fégtiirla quiera,

cómo he de alcanzar-, cargad»

de un agravio tan pesado,

k una mugar tan ligera?

Mas va que á -entesder su culpa

nie obligan- ísdicios taiítos,

la busc’fé , aunque la escond»

el centro mas ignorado

do la Tierra , b ei Abism»

en sus profundos espacios.

Peregrinando, sujeto

al dictamen de mi agravio,

fatigaré incultos montes,

pisaré desiettos campos,

navegando nuevos mares,

disciirrienáo Climas vanos,

siendo piedad de los Cielos,

de los hombres , y los hados,

-con la deshonra que llevo,

con el fue^ ai que me abrasoq

y si no hallare ia causa

-de tan afrentosos daños

hallar la mnerte aguardo,

que es la dicha mayox

de üu desdichado.

JORNADA SEGUNDA*

Sale el Demonio.
^

^em. De qué le sirve i mi ir^

que derribe yo , y q» venza

al hombre,

si Dios le dá
.

la mano de su cieareneia?

Que yo venciese i Teodora,

que importó,

si con mas fuerza

se levanta contra mi

k hacerme mas cruda ^
Dos meses ha ,

que *.n el «ag^

varonil, por que desmienta

enf© las señas de homnre,

de muger las flacas señas,

en este Convento vive,
_

como otra segunda Eugenia,

adonde del justo Elias

la Sagrada Orden profe^a.^

pese á mi, que lo suho !

solo para mi las penas,

Y para el hombre de barro

el cariño, y las ternezas?

• Mas yo haré que prevarique

jtsta luz
,
que i arder empieza



iipÚ

por que ahumt)
quando alzar la IlatíiS intenta^

En ese moaite eminente,

jetirado de la ofensa,

que hizo á Natalio Pílípo,

randido
,

entre su aspereza^

robos , é insultos comete.
Su esposo

,
en aquesta selva

afectuoso la busca,

ignorante de su afrenta,

pues yo haré que entre, lo» dos
peligre su resistencia..

Ah , quien -pudiera decir-

que es ella;

pero licencia,

de decirlo , el Cielo ayrado,
para mas rabia., me niega 1

¥ por que viva .segura,:

;

del i^stro todas las señas . .

la ha desmentido,
da suerte,

que coKocerla so puedan.
Ardan todos

, y mi furia,
para que Natalio sepa
su. afrenta;

en aquestos troncos
pondré, haciendo que parezca^,
con agudo acero .escritas,

siendo de- fuego las . letras;

Adultera .fué Tetdorm»
pero callará’ mi pena
con quien,

j)or cr.e na le reaté. r

Nsíaiio, <
.. .

-

y para vencerla,
su presencia me haga falta,
iá ,en todos ios troncos queda
escrito, 'por que el visible
veneno Natalio b-eba. .

üi anda por este nconte,

y yo es íiierza que lo lea,

y padecerá aste oprobrio
Teodora,
pues ise atQí-rnenta;
vengnré.me en su Opinión,
yá que en su virtud no puedo.
Ahora eúoy en su Convento,
( por que para mi
TÍO i. :y pi-tirta

ni ^irstancia
, que rae estorve

)
y Te-adora

, por ías Celdas,
a los Mayíiaes ¿el Alva

Adutttra PerAfiñíe.

los Religiosos desplerSi
Ah 1 que afecto tan ardiente
en todas sus obras muestra!
mas yo ataxaré los fines
con que^ i Dios le revereacU.

Sade Teodora de Menge
,

con Campanilla
, como que ¡e,,

pieria los Mongos.
£eod:. Padres

, que amanece yL
levántense á los Maytines.

X>em. Coit qué encendido fervor
ios provoca á despertar

!

Teod. Padres
,

levántense á dit
alabanzas al Señor:
despertad,
pues os enseña

)

el paxaro
, que del prad« !

#fué dulce animada lyra,

quandó al árbol se retira

u del blando sueño llamado,
apenas del Sol dorado'
vé la cortina entre abierta,

q'uando' las plumas coacierta,

y dexa el gustoso nido; -

y solo, el ho tabre,.- dormido,

llamándole, = ...

aun no despierta...

La honesta encendida rosa,

del Abril la adulación,

quando en el verde botos

adormecida reposa;

apena? el Alva hermosa
la adora con luz incierta,

quando aiegre,

y descubierta

sale del lecho florido;

y solo el hombre dormido,

llamándole,
aún no despierta.

El baiiicioso arroyuelo,

que libre el campo corríój

y cansado se durmió
en ei regazo del velo;

apenas vé sin. recelo,

que el Verano abre la puerta.

quando su corriente muerta

cobra el curso suspendido;

v solo ei hombre dormiaOj

iiamandole,

aún no despierta.

Ei mas silvestre anima!,

despees de la noche, fría,

se Isvan.ta coj». el día
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ÍK>r instiñfo naftírat

;

íolo el hombre racional

dormido está á los luceros

de el Sol,

•anuncios priíncrosj

V laas iodos sin íé*,

. yo ,
Señor ,

si desperté,

desperté para ofenderos.

Ta todos salín a dar

gracias á Dios Soberano,

y solamente el Hermano
Morondo,
no puede echar de sí el sueñff

^U3 le . he hallado

en casa sirviendo ahora;

pero que yo soy ignora,

aunque fuá de mi pecado
participe. Dsm. Que ana ñaca
muger procure vencerme i

Teod. Despierte ,
hermano.

Wor. Padre es eso darme matraca?;

Teod, Vístase que es grande exceso.

Uor. Padre
, acaso acuerdase

adonde anoche, dexé
los zapatos I

Tale el Abad. Qué es aquesto.
Fray Teodoro ?

T:o^. Ss '-el Hermano Mórondtfc -

Abad. Qué , no despierta f
Teod. Hstará- enfermo.
Abad, No acierta
á levantarse; temprans .

-

iamás
; yo quiero iianiarleí;

ah Padre , salga acá fuera.
•Aor

.

Estoy : : :

Abad. De qualquiera manera
yce la Obediencia le hallare,
'^enza esos necios antojos,

y salga á goz^ la- luz.
“’e el Hermar.o M-oree.da á medio ves-

tir con la Capilla en la manOf

y la - Correa.
-‘S. Padj^

^
por esta Cruz,

no he abierta bien los ojos.,
-ad. Mirg qng de ir á pedir
-oa el Hermano Teodoro

Agosto,; y hoy - el Coro.

^
esto Ira ¿ie. convertir,

'-pañero mejor
_ Casa la daré;:

eso S duermese en pié
1,1,i : -oy un peca-ior.

Toca; sea ehras. sencillas,

Ingenios. 1

5

Abad. Delante de mi despierte:
diga

, Hermano
,

de esa si'írte

se duerme ? hinque las rocillasi.

Jííar. Ya enriendo.
Abad. Y con humildad

bese ahí la tierra bronca
en pena : que es eso ? ronca?
Deo gracias.: haj' tal maldad

!

Teod. Que es atención esa cre,a.

Abad. Ar tan grande desacierto 2

M'ar. Ya , Padres
, estoy despierto.-

Abad. La Capilla
, y la Correa

se ponga. Mor. De bmena gana,
pues io manda la Obediencia.

Por.ese la Capilla ea ¡a pierna.

Abad, Qué es esa ? la Capilla

se pone
,
Hermano , en la pierna?

Mor, Como es Capilla de Lego,
pensé

,
Padre

,
que era media.

Abad. Echele
, Hermano Teodoro,

agua , por vér si despierta.

Teod. Aqúi hay agua , y es bendita;.

despierte , Hermano.-
Mor. Ya empieza á maneeer, ,

Meha agua donde esté el Demonio , y dé
é Moronde una puñada.

Teod. Y por todas

las partes , pos si le- tienta

el enemigo a dormir,

echo agua Bendita.

Dem. Pesia á mi furia ! Dal*-

Mor. Ay' que- rae, ha -.deshecho,

no sé quien,

todas las muelas;
para cué se usan Molinos, ,

haviendo puñadas recias ?

Dem, Que un paco de agua

me asombre, . ;

y que me quite la- fá.ertta ; .

en este que es. malo , y es

ralo, mi furia se venga.
_

D.7Íe.

Mor. Que me llevan los Demonios,

Padres ,
por Dios que me tengan.

Teod. Jesús mil veces 1 qué dices?

Mor. Voto a Christo que me iisvan.,

Teod. A dende .?

Mor. No me lo- han. dlche,. -r

por que traen orden secreta.

.

Teod. Sosieg-uese. -Abad. Todavía,

Hermano Morondo ,
si-tán ?

Lla na Plora á la Cae.paailla.

plbr. Deo gracias.

Deo gracias-, Padres.
Ab.ad.



'A3atfera PsmteHis,

Abad- Qáiin :Ilas4á .edil tanta prisa? mas vos , dulea Jesús’, soU tjjj

Fior- Escuchen por caridad.

M^r. Eiorilla es
,
en mi coaciencia.

Flor. Un hombre ,
que está sia duda

.-espíritu 9
fiíjiii c6rcÉ

í^IjCSs ííiii locurss^

y ü tod.os nos ani6¿r6nt3.í

¿anden á algún Religioso,

que con palabras discretas

le consuelo.., <> le conjure,

j>#r *i el Demonio le tienta,

V nos harán buena obra

a todos los de esta tierra;

y á mi , por que tengo macho

miedo , y poquísima vergüenza.

Abad. Padre Teodoro , pues vá

a pedir pan á las betas,

busque de camino á ese hombre,

y conozca en sus .respuestas,

si acaso algún infernal

espíritu le atormenta,

que yo fio en su virtud,

que aunque endemoniado sea,

2e libren sus oraciones

de aquella opresión violenta-

Weod. Yo, Padre, sey el gusano

mas humilde de la tirra.

Abad. Que yá el Hermano Moronda

le sigue , y mientras apresta

la jumenta , busque el tombre,

y baga aquesta obra buena,

que todos somos hermanos,

y socorrernos es fuerza.

Mor, Benedicite,, mi Padre,

voy á poner la jumenta:

oye hermano , allá le aguardo

en esas heras primeras:

hay que hartazgo me he de dar,

que los Labradores piensan

que soy Santo , y la barriga

rae ponen ,
que es gloria el verlaí

benedicite. 'Teod. Mi Padre,

yo voy á hacer lo que ordena.

Abad. La mano de Dios le guie:

b que virtud tan modesta

es ia de este Lego humilde ¡

asombro es de penitencia;

á todos los del Convento

santas obras nos enseña.

Teod. Yo cometí un pecado escandaloso,

y fuá , Señor ,
mi culpa tan inmensa,

que dos ofensas hice en una ofensa;

03 ofendí , qcando ofendí á mi esposo:

doso ,

' ^
que quando el hombre tfigastan»

piensa,

en vos halla el enojo , y la deft»

y os templáis vos á vos lo tigm^
El por cobrar su honor

, querrá

tarme ,

y huyendo su rigor endurecido,

.en vuestra Casa he entrado á. re.

traerme :

y vos ,
Señor

,
en vez de castigataí|

sin mirar en que sois el ofecaid'),

vuestra capa me echáis para esoj.

derme.
Dentro oilíanoe.

i. Huye ,
Flora ,

del rigor

del ic-o. s. Huye.

Jient. Fatal. No huyáis

de mi : de qué os .receláis,

si es mi locura de amor?

I. Huye ,
digo. Flor. Huid los ¿(ü

Teod. Que este es el hombre imas-iiq

.darle voces determino: i

ha hermano ,
en nombre de

que todo bien atesora,

Natalio buscando & Teodot!,

Wat. Esposa querida.

Teod. Dios solo es salud, y vida.

Fat. Teodora, mi biea , Teodora.

Tead. Mi esposo es ( triste, agonía -J

Señor ,
ac.ordeis de mi-

Sale Nat. Por aqui su voz <h;

Teedora ,
Teoaora mia;

yo la escuché : si la ampara

el vago viento velóz ?

Teod. Mi Dios ,
trocadme la vozi

pues me borrasteis la cara.

Nat. Teodora tu espow soy;

regála otra vez mi oído
^

.

con tu voz ; donde te ha^

Padre ,
-visteis (

loca estoy )

una rauger ,
que igualar »

j
no puede el Sol que mirm

Teod. Y para qué la

Nat. Para qué? para niat^
Teod. Tiemblo de vetue ^

X^at. y hacerla dos mil P®

entre mis amantes btaz«^

que la enlazaron primer ,

pero por que tanta F,®° *

»i tierno amor ia senató- ^

&



JDí tres

ggf sí Teoácra fué mala,

^de ha de haver muger buena?

Miente el vnlgo que niuiinura,

Biiente mi imaginación,

por que no capo traición'

M tan honesta hermosura.-

fíi desdicha la ausentó

aquel infelice día,

que quien no la merecía -

justamente la perdió-

pe: done el necio decoro

de quien mi amor se defiendé,

que yo no sé si me ofende,

V sé muy bien que la adoros

para idolatrarla ,
intento _

buscarla por monte , y valle.-'

Teod. Cómo podrá consolarle

la causa de su tormento ?

Sat. Adonde amante , y rendid®'

hallaré el bien que perdí ?

mas sin duda estuvo aquí,

pues dexó el campo florido.

Flores , decidme su esfera

mas no lo queréis decir,

que en sus pies os vá á T^íf
otra mejor- Primavera.

Aves que al Sol hacéis salv%
sin duda de ella sabréis,

sino es que- yá no cantéis >

dulces requiebros al Alva.

Arroyo , en aqueste empleoj
que ciegamente conquisto

j

lieste de haverla visto,

ú de que yo no la veo?
Hiedras

,
decid de mi biejlj,-

y ue me dexeis penar,

y pues que sabéis amar,
sabed consolarme bien.
Iodos amais , selvas flores,

arroyos
, hiedras constantes,

y pues todos sois amantes,
untad que muero de ameres.

-

eod. jvlj i>ios
,
en este- rigor

eon que indeciso delira,
está mi riesgo en su ira,-

^ peligro está en su amor.
mal que os llega á afligir,

el alivio a Í>ios.

^adte
, Padre

,
sino es vos,

mal me ha ouerldo oír.
Yo hago lo que
^.'=rra obedieacia justa.
Oiréos lo que aie dkgustajj

T.e- mandáis

Ingentes^
^

ya que así fita consoláis.

Yo con Teodora , á quien ame cons-

tante ,

me desposé ,
de su beldad rendido,

sin que llegase á ser menos amante

en las seguridades de merzao,

y el yugo ,
que al romperlo es de

diamante

,

nos ajustó tan blandamente unido,

que nuestro mismo amor le susten-

taba ,

y pesando en los ombros no pesaca.

Q.uanta fé ,
quanto amor ,

quanía fir-

meza
cupo en un airea- , que constante

adora , .

le ofreció en sacrificio mi fineza-..

mas qué mucho, si- el Sol que la ena-

morsí
Sunca pudo igualar a su belleza,

qaando ni bien es Sol ,
ni bien Au-

rora ? ,

pero de qué me admiro ,
dura estrella,

que fuese ingrata quien nació tan

bella ? - .

La blanca niéve , que en su frente

ardía, , . ,

mudando dé Región con dulce asienta,

entre encendidos rayos asistía,

que de dos supo hacer un elemento:

y enmedio de la luz de tanto
^

tu-

negros sus ojos son , y e* con in-

tento, ,

que quiso, por robar mas'siir ruiqo,

que en sus ojos hubiese anochecido.

No llegó a imaginar su gusto cosa,

que no se la cumpliese yo a supsto'

sias fácil ,
mientras mas dificultosa:

y quando yo mas fino ( qué disgusto. )

en ella me miré ( pena rabiosa! )

de mis brazas saltó
_
(
pesar in-usíoO

y desde entonces ( rni desdicha CiSce* )

parece í^ue. mi pena es en.terns<.£v

Teod. Vuestro pesar me tiene lastimado.

Dios m-io, yo, no sé de que han

nacido
estas lagrimas^ tiernas que be llorado:'

mas si en ellas tuviese m marido

alguna parte , á espaidss_ del pecado,

que allá las^ distingáis , Señor ,
os

pido ;

y pues salen confúsas , e importunas,

nevaos las mas , pero dexadle a.¿,tuas*



^3 AJuUi^et
^af. ho par^ y .poí .Iquí _

ice han dicho
,
que el misrao día

qus dexó ici compañía,
ia, vieron venir; y -asi,

por 3Í esta selva pisare,,

para ..pía can íengaa.s mudas
-la iníarfnan sus ramas mudas»
y en- mi fine.sa repare,
qcie-ro e.^crlbir ( ay de mi ! )
en aquestos verdes troncos,
del ano qaadsrnos broncos;

Ta fíatslio estuvo aaui^
Y por que mejor se escalpa,
con aqueste acaro quiero::

Tead. Señor
,
deten ei acero,

que yo, sus tu, que mi culpa,
que quando.: :

Nat. Temeis en v-ano.

Teoa* Qus uo tne matéis os pido;
© que fueríe es un -marido

’

con el acero en la mano I

Que no me conoce
, es liano,

por merced del Cielo fiel ;

mas para temerle cruel,
qué importa ,' si le ofendí,
qué él no me ccnozca á xni,

si yo le conozco a él ?

mi miedo á desarie atiende.
Nef. Yá su necio temar toco: «J?.
no temáis , no estoy tan loco,

que ofenda á -quien no me ofende;
C-O estos troncos pretende
mi amor p-oner lo que indica.

Teod. Voyme
, que es mucha rcalicia

estarme aquí siendo rea,

quando levantada yeo
ia vara de la Justicia. vase„

Nat. Escrivir pretendo atora
en este tronco felice;

pero en su corteza dice:

Aátútsra füs 'l'eoddraa

Mienta la mano traydora,
qus asi quiere -d-ísiucir

¡a luz del claro zafir,

y yo que constante sigo,
irías ay

, qus un tronco es testigo
muy rudo par?, mentir i

que á todos los tronces t rará'

crueldad i
)

Ja mano severa
ciienta de mi agravio diera,

sin q;;S ninguno deslrn;

mas «i en eito se rapara,

no era menester gravar

mas
,

q\ie en línd hii pesar,
per;-qca en casos infelices
se j!inta.n -pox_ las; rrdees

’

solo para murmi-urar..

la el mundo., au-uque ahora cgll,
sarrá mi desdicha --grave:

*

claro está
, pues

,
que la sabe

quien no puoo preguntarla:
yrí no podré yo ocultarla.
Mas como esconder pretendo
mi agravio

, si le estoy viendo
por tmh • njsrto c-rirel

esculpido en un papé!,
Qi-iC siempre ha de estar crecienáel
Que en ia corteza robusta
hallase, escrito raí daño,
solamente por que -el año
no la muda ni la asusta 1

mano ja’eva
j mano -injusta,

por qué fatíseaste el quadern»
mas durable

, y mas eterno,
quando ei --honor me despojas I

escribierasio en las hojas,

que en^ft las borra el lavierno,

Hue-lgoi^^ que os - maltrataba
con la punía del acero.
Ei vil Escultor severo,'

que mi deshonra gravaba,
vuestras cortezas dexaba
maltradas

, y ofendidas
con -las icíras fementidas
de mi afrenta , y su- rraícioEtf

mas con la irmrmuraclea
.no sentisteis las heridas.

Pedazos os quiero hacer,

per que no podáis decir::

mas no lo he de conseguir,

y solo os he de ofender:

vuestro amigo quiero ser.

Mo hagais sombra en la tarea

del Sol
, por que ijo se vea

tan clara mi afrenta infame;

por que si hay sombra que

havrá cansancio que
Guárdate infarne Teodora,

de .puesta honrosa locura,

qr^Wa-tn grande herfiiosura

solo te hace mas traydora.

Odio será desde ahora

mi amor ,
que ya ta condes®

a la rigurosa pena,

que mi afre.nta te señala;

pero si tu fuiste mala,



tre3

donde ha de havéí buena?

r.trase NatHUí, . y sa>s i* Mei^iano-Mo^

roná» can Jos ViiUir.os . y Flora. =

t; Sarinano. Heftnaiiíto.
-

ptr. Hermano.

I. Déme el Habito i besar.

», la Manga. Flor. El Rosaíio»

IfíT. Andar, i. La cinta.

fc Los pies. Fíéri-"Lé matib.
”

I. Lá seádalia' ^anta , y pia.

j. La túnica , -a quien me ofrezco.

Jíor. Quedo ,
hermanos ,

que parezc®

santo de carnicería.

Flor. Para santo con exceso

engorda á puros bodigos.

iíor.^oú aquesto los amigos

tendrán reliquias sin hueso.

1. Mire esas parvas
,

que soa

montes de excesivo grano.

f Muy bien se vé que el Hermano
les echó su bendición.

I. Yo en eso mismo - me funddf
que en bendiciendolo Dios,

lo aumenta. — - .

Mor. No hay tales dos - i'
deditos en todo el mundo. -

l.'El jumento ha de ir cargado
de fruta., trigo , comida,

líor. Esta sí que buena vida^^ :

que haiíei'tf'üií picaro --estimado;
;

ea
, hernaños, vayanSé." s' -

I. Si harémos , de buetia-^na. ' vante.

Mor. Váyanse, y quedase ,
hermana

Plora. FJor. Pues yo pasa qué ?

Uír. “Para qué ? para reñirla

sus culpas, quemuchas; son, -

y me hace compasión
*n alma

, y por convertirla - ^

diera un dedo de la- mano,
que me dicen que es traviesa

y gran liviandad profesa.
^or. Todo lo sabe el Hermano;
ya sabrá lo que imagino,
que soy de un chicote madre,
y le ando buscando un padre,
como si feera un padrino.

M'jr. Nj, 3g como el Cielo entero
nos baxa a consumir.
Con todo , le he de cumplir

la palabra al Vandolero.
Y si la tienta .el pecado,
es mejor ( pregunto, yo )

ítgenUí,
un horsbíá Ssí cMid -yat

,
.1

Lego, llano, y abosiádo, -j

fue la sépi regalar,'-
'

y qusnto tenga la -dáí
Mire ^ persuádase

á que es peccatis migar.
Fíor, lo que tardado se ha

en decirlo
,

alargó e! plazo.

Mor. Florilíá
,

daca 'uh abrazo.

Salé Teodora.
Teod. Deo gracias ; quien está acá.

Mor. Ba'rrabás vino' á impedirlo.

^eod, Hermailo Morondo , asi

con una muger aq*ui ?

Flor. Famoso es el Fraylecillo!

Teod. A solas la llegó á hablar?

Jesús, y qué tentación!

Mor. Padre, como él es capón,

no me' sabrá disculpar:

que me perdone le pido,

que- yo no volveré á hacerlo.

Flor. Pardiobre , que al Fraylecillo .

toda él' alma me ha encendido. -

Teod, Padre , el Sol se pone ya,

y yo sin él me perdí: •
' “

‘ ‘

qué havemes de hacer ? Mar. Aqul-

la,' noche se; pasará;'

oyes ,
Flora , no me voy ”

á casa ya áqui me quedo,"‘> •

por vér si ypi; entiendes? puedo:;-

=

Flor. Si por cierift , en éso estoyv -

el Frayle es bélíe , á mi .véríf'-' ej^

ijo es tan roxó el Sol dorado;

pero qué me dá cuidado,

si él es hombre , y yo muger?
Echase Morondo. ~

Mor. Ya ya de tenderme trato:

Flotilla, verme procura.

Flor. Qué. si es mucha su mesuraj

mas es mi poco recato:

iréme ahora , y después

que estén todos en sosiego,

vendré á infundirle mi fuego;

a Dios, Padres, que ya.es

hora , y tni afición los dexa.

Teod. Quién como yo os ofendió?

Mor. Oyes , no sea solo yo

el que de tí tesga qaexa.

Fio. Déme su mano.
Teod. Este queda , hermana.

Flor. La he de besar:

mas braaca es qae la azar, - -

C ^



.a La Adultera Penitente.

©as blaada ^
seda: . y dexame en - este .sitio,

perdoaVm(S -el- yaado/ero, -,r _

que de ver^e^ quettó

esta noche-, ^
par que y»

_
,

j

quiero ,
quando yá no quier#» ít

Pase Floras , y queda Morondo. ephad«i^

y Teodora d la otra parte.

Mar, Ahera mientras la bell^eaR
'

de Flora viene & este ;,iado,

.qníBro cenar -un feocadq.::
'

aquí hay queso, psnv ? b;aca»i

no he de .
darle ai

.
Frayleqilio

un. ostugo si perece,

no mas:., de por que parece

aturdido,: y franjudiUo: .'

ílerniano , está ,muy hambrientoS^

Teod. Cierto-que no tengo gana.

Mor. Claro estáq que esta mañana.

cenaría en el Convento.. ,

Teod, Áq«i me apa^rto y ia fiaca

percion ai suelo ctmcedo.

Mor, Oye\^ fiftEmedo ^ -estése ;qu.edOj,

que .no iiegp .allá: ia-.-bace.,

Teod, i^dre ,
sin cuidado iComa,. ;

ijie-.'yo ñO, qtáero comer;.:

Mor, Digo ,
que no hay que temerj.

que es muj' cetría la maroinai

su gran, virtud rnarávlHa ’ '

en -DioS’ líallarjá. .la pagac-

iiaráse cabab la llaga,. ' '
;

. tíoynie- con la pelotilla. ^

Esto está: como ha de estar,

la barriga tengo llena:

yo me dnermo ,
que la cena

dicen que se ha- de roncar;

la hera mullida me espera: '

perdone Flora el rigor,

por qne el dormir con amos
se Bsa mucho en esta hera.

Sale el Dejnordo,

Tletn, Hoy á Teodora la traygo,-

ayadado , y persuadido

del silencio de la noche,

su ineuitabie peligro.

haré que cayga otra vez,

i por fuerza , ó por adviírio,

y he de avivar las cenizas

de SQ pasado delito.

Salee Filipo , y Roberto de bandoleros,

IF'ilií- Vueivete 9I aspate
5
Eobeito,

n

íe

í b
I fSi

1 íft

^ ^-por que, • aqiii pienso pasar -,
'

est,% -.aeche entretenido .

con Flora, .EoA... i^sta .en.

anda grosero: conmigo, !

pues la Labradora quiere, .

por que bien me ha parecida:

mas -yo tomaré venganza

de sus locos desatinosi-v^

JDeme ¥0 haré quepo oyga sas mej
Teodora ,

hasta que.Fiiij^

asalte su fortaleza

con alhagos , y .cariños,

por que asombrada.no- yaya

de su cercano peligro.

Filtp, Vuelve por que no faltemíd

entrambos á :los Vendidos,

de quien, yo : soy Capitán, t

por que- receloso vivo,
, t

de qoe alguno ha de entregaaaí,

del vil interés vencido;.:
“

asistelQsi tu ,
pues eres,

siempre ^mi; i
mayor ajaigo, i

y donde está tu cuidado,: :

ninguna falta hace ,el,;Hiio.

Rob, te .vyoy á obedeeert

yo soy el que persuadido

de tus locas altiveces,^;,- .

entregarte deterpiino,. . ..

por que asi

asi de un ijes^ me

y vasi en Natalio grangeo- -:

las riquezas que, codicio:
_

. :

y ay: de tí , que te persigne

»n domestico enemigo. '

.

Filip, Llamarla: quiero-; mi ’***

sea norte de su oído.
.

Ha Flora. rÜeíW. Vá ilegd el

aqui del , engaño' mió. _

FiUp. No- hay aqui algún Segadei,

que me diga::

Pem, Yo he venido

á avisaros ; de que -ílo^-
jü,

FiUp, Proseguid. Dem, Habl^¿
,

per que es un femoso

y recelo qne ha de- ’ j

ella es burlona , y ^o
birria de vos ,

se ha

el habito de un Douaao,

duer.me en este vecm

Cortijo , donde ella »

por veros -andar per.dtu»» 1

5li

F?;

Ti

Ti



«S « rila íe-ptégwrf^ .
. y-

^ típn-e. vicio

9

“ ; pna , pus . tiene vicio

^ hacer mil burlas á todos?

«ro esta vez la ha salido

noy mal: allí esta, lleg^

i ella , y -de aquel mentido ; :

disfriz no hagaás nmgua _caso};

y por faeÉza ,
o por carii*)»

ked entre burla , y '

m,e cumpla lo q'Je ha ofrecido. •

pV y es, que .si esta noche
;

Vque quiero^no '
. .

,9 volvató- acá en mi wa? .. ..

flue una vea- es permitido,

que «na fea cues^ pasos,
_

: . ..

V mas no.' I>em. Por -eso : ihgo, v • ^

gtc vuestro gusto esta noche_

cumpláis. Filif. Asi lo .
imagino: .

adonde está ?

hbh 2^^ ,/»«#«

á TetS^fo^- .

Azia aquí bstoy. ^ ;

I«f. voz de Flora lie fingido.

Up. Su voz ázia allí sonó. .

m Por qtfe volváis mas corrido,

y ‘engañado ,
os habla. F»«p. Bueno,

no la valdrá el artificio,

que aquí parfece que está, ,i- sb

ta. Ese bulto mal distinta es. r

mp. Ya he dado yo con . ella,

y el disfraz toco fin^do^

.aunque no q®erais* "
^ -

Quián es?
"

^ilip. Quién conoce ya el mentido

disfráz. ' o
'

fiod. Mi Dios, qué as aquesto?

^>¡ip. Y el Religioso artificio,

fexí. SéSór
,

ito me j disteis vos

palabra::

Ya el '-etscnbriros
^

t .

es en vano , que yo entiendo :

de apagar el fuego activo,

que vuestra gracia , y donayre
dexó en el alma encendido.

Hombre , qnien
.

^es t advierte,

( apeaas la voz animo )^ •

qae yo soy ::

''P- Ya te conozco,
Itsta el engaño ; Filipo

que de tí enamorado:;
Señor

,
yo no desconfió

mas debe sst-^ cá^gq^
de mi culpa. .

Filipo , 'Sfa eso es

muy pesado
, y

' taay prolix®

fingimiento.

Teod. Dexame , hombre,
que yá soy otra , ñ .Dios sigo; >

j5ues qn© ¡sabéis mi flaqueza,

mi Dios vuestro amparo pido.

Apártese Teadora , y entrase ; y FiUpé

se detiene^ c^mq no puede ntq’^erse-e

Filip. Pero qaé oculta violencia
,

mis pasos' ha detenrdq ?

movec jio. puedo. -las plantas, ^

por mas que I9 saliciío:

qué ilusión, qué encanto es este^

de quien ignoro el principio ?

huyendo iré de. este asombro,

que toco y fi® 1® averiguo:

toda es prodigios mi
,
vifia. vast*

Bem. Ah pese ai incendte mío I

por qué Dios me descompone ,

lodo qua.nto facilito ?

AhJ que" luego ha da mostrar ...; t y

su Omnipotencia conmigo 1 ,
-

válgame mi propia pena,_
_

pues siempre vuelvo ofendido. --

pagúeme este vil la. rabia

con qoe v'óy. >

Mer. Dios sea conmigo, , _ /
Ue^t.En tí

,
mi faria.;5e ycHga::

Mor. Ay, ay. i.v,

Bem. Del desayre dndigno. _

‘

Mor. Esta vez tgdQS (üablq| • .í

me llevan con Jesu-Christq;
^

.
-rr

ay, que ya estoy' en los proptoo- .

infiernos :' Dios:, sea -benefitp.^^
^

, ... ^

Asi á un ehristiano .tlespfettM ?

que siempre que, esjoy, donmdo

me despierten de este Epodo J
,

:

sin dut^ el Demonio raismo.^ i

es mi Sumiller de Corps:^ s

pesia al alma que me hizo,

y que me parió,; mil veces;...

aun no es bten. amasecinO, ..

y me llaman con tal priesa. - •

que en ías' heras no me libro .

de levantarme temprano,!...,

pero ya yo lo . he eatendíao,

trás mi *2 andan los Msytines

C ft
cas
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coa S9i aSsé ,

y' 6éC sus «neo»
Deatro Pl«rs,

F}er. Vigardo , me despreciáis

pues yo haré hoy que el Ministr»

de vuestro Convento os beché|

por hypocrita fingido.

Dentro Teodora.

Teo3. Bfesame , mager liviana,

que ta ciego error no adniitó* »

Mor. Las voces confasaraente

de Flora , y Teodoro he oído»
' Dentro Plorái-

Flor. K íé que hávfeis' de- criarme

por vuestra ' cuenta un eiwquilío'.

Sale -Teodora. - _
-

Teod. De lift' riesgó eií ’oli'ó- voy dando

de mi pecado es castigó,

que todo me suena culpa,

y que trayga en los oídos-

ios ecos xie aquel error

cea que os oftadf ,
Dios mioí

Padre Morondo. ¿

Mor. Qité quiere?
^eod. Ese- lugar, del delito

es centro : camine ,
HsfBtónoj

finyatnos" dél.

Mor. Ei pollírio-

se queda acá.

Teod. No ‘ importa;
Dios le enseñará el entnTnCt

que es el que cuida de todo.

Mori. Vamos poquito á' poquito*
‘ Ño Hat áe andar ,-Padre- , despaeió,

quien huye del enemigo.

Apenas , Señor ^ os fui

i dar gracias ,
de que fidó

ate librasteis de las presas

de mi pa^dó delito,

quando una tnuger livíanPj

engañada deí vestido,

*se propaso de ser- este

*H errado intento iasci-vci

y ann-qne' To -enr' este svgunTO-

lance , estaba sin peligro,

sentí en el alma, Señor;

ser de un pecado principio;

sus amenazas , con vos

BO temo
, que aunque me- -aiso^.

que havFa de descomponerme,

•OIDO vos seáis servido

de que yo suíra este oprobio,^

CBIBpIaSS €0- IJji TEfeítEO edTÍtííÓf

£3 jMfÍÉfrtr P‘énífé»fit

Mor. Padre V d«rto qóé
ha andado el malo . mny_ lis^,

.
por aquk

Teod. Como el Hermano,
duerme tanto, no ha sentido
los lazos que armamos sabe-

nuestro coman- enemigo.
'

\- -

Mor. NOi'Padre; pero sentf ;

unos porrazos muy lindos,,; -

,

con -que dexé de dormir,
;

pero ya -á casa llegamos,

donde seguros- estamos,

y el Abad : á récibimos salfiá

,

Saíe el- Abad.: -

•

Abad. Sean bien- llegadas;

Mor. Deftós-'SBf tnanó al níotneBto,

Abad. Llegó á la puerta el juawitq

y eché de vértt- _

Teod. Les cuidados

vuestros , Señor , he advertido.

Abad. Qié tos Hermanos veniaa,
, .

y que sus pasos seguían:

femosaraente han pedido;

de aves ,
de aceyte , y. de -vino

traen bastante cantidad. ,

Mor. Pues mande su Cáridad|»

porque -viene del .camino :

el Hermano fati^do-, '
-

' '

qué de refresco nos dém

una mHjf grande sartén

de torreznos.

Teod. Yo he ayánado^

hasta ahora ,
á media día.

podemos satisfacer

la -

Mor. Yo he de comer

con su gana , ó con fe tai®*

Dentro Floró.

Flor. Adonde está. .el Padre

lleguemos todes ,
Zagales.

Abad. Qué estrueialo es- eso»

Mor. Esta- es Floriila. ; : •

SaTtn ioi yiUaíws , y
Flete.

Padre
itefe*

Flor. Deo gracias .

Abad. Qiié -es io que .qne

yo soy el Abad -

Flor. Pues escp-chadme;

.
pasará-me el P'rayleciife

'

con aquesto el desprcefenn*

Este Frayiecito

Ée bonico talle, ^

ef-
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Jie.'fr**

qne taa itjoxigat»

]e veis,qii¿ se Kdte»- *

antes ,
Padre mió,

se entrase Fráyle» ' ^ ^ ^
de esposo:.:nié .dió

^afcra Hi-«»Iabl»; _ . .'tq

En aqnesia-.fé, . ;t

le entregué las llaves '

de mi honor ^íSÍOt:que^ !!.:• -*- * '

nada reservase. "
, ,

¥-a 1(5S nueve meses ' ‘

de aquestos destnanesj. .obntr_:i.

sació este chicoíe» , . • ?:'?& jí- -' -'y

que es todo á. su pajlrgé-,

Dexóme , y: .entróse 'í .;oo

aleve , y cobarde^ -
; c .zf ’.

' "oe

Frayle de ésta_Casaj^

solo por. bnuiarme.

.

Yo no supe dél, . ..i - ‘í'-

hasta que'.esía jtarde-;;*.
: ,

le encontré, en las. hera* ;d iC' ^

pidiendo los panes., - en; ; t-"

Cenociie luegoj. , . no-
'

y por eogaáaxme,.
me hizo mil caricias; ,

'

y aquel fuego de ante^.'a -

le vedyíó' á- soplar;"' ; .

'
; ;.

eonj-tan buen dqnayr%; '

que;.y a; es. sjay. _po?i|>íe»i

que este tierno infaate
. .

tenga una hermanlca

qite. mezca^j y; .que-, acalle*., .

Desóató -.dp.ianigndq, ;
.

.

debí de ejiíadarle^,.,: :

desperté
, y Hallénte; -

'

elj'lado; vSia Badl?» ío-i

Y viea.do. su engaño,,
'

como un fiero aspid^.

burlada dos yece-v c-

vengo así á’ qj^^rine.-
T , t.:.

Fste tuno es suyóy, '^r,- ,55 ¿ se*.

aquestf^-gZ^algS .sci.-- .loc nh
son ^leap-testlgqs,-- - q 5'. -

-r’.’.

de aquestas -yerdáde».-

A sus pies le dexpi,,

críele
, pues sabe,

que la obligación.
^

,

que lue tiene es grandej;
que yo voy- contenta^
de qne sus maldades
ias sepa ei Abad,.
pot que ao le engaáe*-

Xng^íot. **
Y lo qae les-píd*

. i-,’-
& sus g^ldades»

, . "s .

es ,
que del Convent*

le echen al instante.

O que las limosnas

que de esios Lugares»
.

eon tanta piedad,-
.

al Convento ^ hacen,.,

serán muchas meaos, .

que no és .bien que anapareji

un mal Bélis^pso»

burlador iníkme.

A esto solo -vice^

vámonos , Zagale^
ahí queda el'ímñoj.

á Dios qjje- íe guarde*

j. Ya el, ni^ ha, tenido*

con este diez padres*

a. Una mala ;beinh;m

muchos males. l»ce*,= ,

f^oflse ,i¿s: VHIanoF^

'Abad. Qué ¿ene. q,úé.. responder

á tari enormes-,,maÍdadei ?••

Teod. Que í)i<^ que es suma verdad,

que estoy- ItKiccnte sabe.

'Abad. Calle la hypocrita lengua,.

JE dq, -disculpar , no. trate. „ >

un error tan .desbo.nesto, '
,

•

Mor. SuyQ' CS^ ao puede negarle,

toda ^su cara sacó;,

hasta la boquita grande*

'Abad. Su hypocresía me admirap

estos son los exemplares ? . . , . ,

virtud es, la mala yerva l

es bien hecho que se aparta

de la fértil sementera,^

para que no- la contagíe..

Salga luego de la Casa

de Dios, en ella un instante

no esté ,
quien .con sus costumbres

sn santa cosecha atage.

Salga luégd del Coiivento?

vaya,..ad ^ego leño, que. ardo

para sus vicios na mas*

g'eod. Padre mía , Padre amabletr

Mor. Vaya ,
por que no queremos

en Casa Padres tan Padres.

Abad'. Qüedes'e, que aquesta puerta

solo á fa virtud se abre.

Teod. Mía lagríihas ,
Padre mío,

os de^ierten las piedades:

ao me arrobéis del Coaventq
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dél munao S ;íoá
:•'

Abad. Suelre erHábito.-?'wo' Mifáüs-

Abad. Yaya , y su^ecádo pague, -naní^

Teod. Señor , 'pues- vos ro qiieréi^''^
;

pase yo este oprobio' ,
pase

’

' y
esta afrenta ,

qtí¿ nrl -cuipa
;

-

merece pena mas grahde.

Yo, Señor, no- 'ifietíicílP

en vHesn-a Casa-

vivir corno Siervo'ivaefírb,-'
-

y asi de- eila rae arrojasteis

pereque tengo «=

con aqueste tierno

que sin culpa

heredero de mis males-,
;

Dios ,
niño ,

ü^tó^iíyd^^ '

de vos ,
ya que vuestra iñaar*

con entrañas latí impías
‘

tan pobre , y tan’rmise«ble J
'

padre os dió. S,eñdf -líl^ttQp;
-

usad de vtíeWfak- piedaítor
. _ ^ ^

vuestro

mirad en érJvíiesí:ía;iraS|e^
^

sustentadle- VOS', Tués-;'s«®.
. .

' - '

á quien toca él sustéiííarl^

Baxan dos AngeUs 'von ’d^5~^fsfM^i, jt

dsíisefat^ fd'Sdntdy '

Attg. i.Teo'áord r el -Cielo íjiádosoj- .

-

por que al niño no’ le feíte

el sustento que desead,

usa con él sus piedades;

en esa Cueba -^que miras,'

hallarás' pará 'eríarlé .

' .

'

una Leona j á quieií 'deba
; ,

el alimento suave!
'

'

_

Aiig. a. Entrégasela, que el Cietó

convertirá sus criieldades

eñ cariños amoroSós,; , .
. , . ^

y en caricias ágra'dablesi
^

cuida tu dél , qtie' por ctópt?
.

•

de Dios queda .
. .

,

e! siistsntafie.
Vanie.

Teod. Para siempre vúestfo amor,

y vuestra piedad sé alábe-

Ya teneis quien ._os sustente,

no hay que íiacar p-acbéfos ,
Aijgelj

que aunque una fiera o? espera,

en sus pechos intratables

hallareis mejor abrigo,

que ao ea los de vuestra madre.

tengo de haper-

es

sL

'
• ; . j-.

:
V

,

Sale -sTDdmonio. ;

J)em. O , escóndame él Abismo
en sus profundos setios- ' de "mi mlsjod
de mi

,
pueí yo soy -éatmi-^e náf

penas ,
Revrii at; =c-, ;

y á las duras^^-adetaSf 'tt i.i.i

-en que estoy padecienste,--' t

dolor añado, pés©-^ horror, -y ew
truendo. ,í-.: ; '-i /

Qué me 'quieres ,
TécSdorá3 s ,

quantas vanas^-datiteíasá t ,í; - t

contra tí emprendo- abora^-t

son alas-, con que buelaS'-- •? --

á ganar la Corona-, el aito. asiento;

que infamado te dá- mi vencimiento;

al haverla sacado =

tan afreñfosamenfe- dél ^Conv-entOj

el valor ha asMádO • - - - •

^ de su .merecimiento,
’

;pHes ícon el niño en esesTUOnte -vivo

¡haciendo -honor la injitfia'qitóietáb».

Mas en el alevoíO’ •-

* intento de Rabet-to, '
^ ^

-que entregára á Filipojj^eódiísfli®

-quiere Natalio ;'^6’é§ ‘eñ nada-a4i8H*>

'

desquitar*'^u do-léfir'áfiít rabia intea^-

arda el monte ^ ' Las Hámas de

afrenta.
'

‘

i"’".'

Ya él viene ,
de-üh engaño preveMO^^

:para darle noticia de
yo moveré su labio

j

h irritaré su oídó, -'-
-

;

- ' - '

'

por que en Teodora pabé-í®

viendo por ella tan crué* '"*r

Natalio ,
acompañado-

de deudos, y dé amigos;,/'^ ’
.

,

de su infamia t®irgadOv '

busca sus enemigos-'t'*'-^
''

sin conocerlos ,
pero

la traycion á RobertpT^‘aSf

¡Dentro 'Kibertii^

£.ob. Filipo ,
Teodora.

Ifat. Al llano .

se escucha la voz.
. , ,

.

üob. Teodora.

fiat. Seguid los ecos, aipjgoí,. ,

- y el furor da su deshonra,,

encendido con el fuego

de tan infernal -ponzoña,



aiSa c«i las- llamas jnías,,

Sale Natalio.^^y-, ai§u/¡of_ c«?3

caravtaa,?, yy-.plMoiaSK^^.

fíat. Amigos , ia>,sed xablosa ..
'•

de mí venganza , me hiela •

las palabras ,en la boca, </

y el raoviiDÍcnto en las plantas-

^sdte.-iqaa perdí á Teodora. ..c

Por. este, moriré distíUEXb-'
-•

con la noticia, dudosa, i , . ;

de quer .en sus senos habita;

el traydor qne me la roba,

sin poder saber Jamás .

.

quien sea, U; donde^íse iesconda. ..

y ahora esta voz -que escucho, ,

de lo que- ignoro. .me iníbr-ma, .

- f

partiéndome- si corazón ip

con el nombre: de. Teodora:.. i

que aunq.ue ^s hallarla- mi .aUviOí, -i

^ot;que la herida afrentosa- .

de mi deshonor ., eon ella. , : •

se ha de ¡Ciir.ar -,. 31611^0 .íSCotauonu.!

nuevo; dolor .en Ja. hetidaii; nos

, que pde esrjr Cn mi ,. .dsflhenta j

tanto tiempo
:
sin- c»itar^,p m.-i;;

se le. ha cerrado la .boca,- p

y para el rejtaedio es fuerza,,

que aqaUdq;: eneVO^ s®
,
rompa.- .

Azi^ aqui lá:iypz>se cáar -

de aqneíias -esp.esas hójas: -

haced canoél , .que es enc.abraní.;

retiraos todos ahora, -

que yo seré la atalaya
'

de esta voz que jne provoca.: .

Vame ios que •s^ñian . csut. é/>- :

®r»í. Acercarle abara .Rofaerto, le

es lo que á mi engaño imparta.;;

Behtra Robertoí-

Teodora.
i'o:. Valgaiiie el Cieío,
lo que este - nombre me asombra I

®as si el. furcr ió dessá^ .

por qné el horror ; me Ib. estorva?
pep) la busca la afrenta,-- --

y la. teme la memoria:
terca está

, saco la espada.-

. He tte* Jegíñíost S3

las, plantas tardas, y prontas,

contra uit. viento; que las mueve,
,

un ISelotlá» aprisiona:

que ija':«5smtH¿io que k los pasos,-

que tanto áb honor importan,

los dé prisa la venganza,

y despacio la deshonra,
Sa/e Roberto.

Ueb.r-Fitípo ; .ea -vano íe: Hamo:
Cieloss,. hoy'.váigaré todas

las injurias de. 'Filipoi:

y del oro., que utesorJP

Natalio ,
seré yo duefiív

pues el honor por mi cobras

-

.bien, mi trayeion . se dlspone.-

Zlí.vr.. .Aquí -de mi. furidtaboras ;
'

mas para qué-, la prevengof

que el .que á. ser traydor .se árroja,

no ha Hieitester mas delnonio, ‘

que su intención alevosa.

Rob. Cielos ,
sin duda-.Filipo

ha execulado eai -Teodora,,

trás una- injurrar á «n"esposOj-

lá crteldod mas; afrentosa.

-

O

*1 corazón. se congS2«,S:
*1 cabello se Biei.exizaj-:

como está perezosa
el pulso iñe; tiembla.

'I
Cietos', -qué ^escucho ? sin alma

'"***'reb‘*^ue5S:ds -i
aolcB.infornaa

-

el uso de mis. sentidos,

el dolor de óni . deshonra:'

si he de vengarme, encubrirme

para asegurarlo importa. '

^ _

Kob. No ; hay. .qoien castigue una injuria

'

tan--.infame,' y alevosa? - -

Filipo á Teodora:: Nat. Cielos,

reportadme , que se arroja

mi furor- á malograr

lo- que á mi venganza importa,-

Rob. Tai rigor sufren ios Cielos,-

Y sa piedad no lo estorva !

rio .hay quién- vengue tal agravia S -

Xiot. Si vengará quien le toca:

qué he hecho Cielos ? yo he salido

-

á hacer mi - afrenta • notorta .

y- á estorvarme la noticia,

oue estaba escuchando ahora?
^

.

mas qué he -de hacer ? ay de mi,--

q-ue oí venganza- en su beca,

y al eco de la

no pudo tener la honra!

. Rob. Quien eres ,
hombre ,

qué íntentass.-

Xfat. Soy un hombre ,Lá- quien provoca

esta inocencia ofendida,

que tu impiadoso -pregonas:
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qiiiea ía w&niíe » «Jbicft la agraviaj

pafa- íjue el -pechocle-íompa — ' -
’

qual suele á. ia nube el rayo?; ai*

qtié mal mi ardor se- ireporta!

Mas edmo pretendo yoí e;

con ia vez de mi destionra,

que parezca qae es socorro,

lo que es venganza en ini boca?

Rob. Pues si; ampararlav to etócés,'»;-'

sabe, amiga i, qtte ác Teodoraj
FIlipo , ese foragidD, >

que por eso»- montes roba,

quitandoselít'á. sil esposo,

que tiernamente la adorair

JPfat, Qué escucho , Cielos J quien dices?

£.ob Fiiipoi Él pecho se abo^t:

Filipcr ! Furor
,

detente^ -’t

snas 'el preguntarlo .importa^ -

que en la herid» penetrante

soy como el Mexüco ahora, - ;

que para no errar la cura
del instrumento se Hiformas

prosigue , amigo , jirosigae-;
'

- •-

Desn. O como mis furias obran -í. ñí

üoA. . Sabiendo , puey ,
que Natalio

busca en el monte -4 Xeartóte,:’'

para encubrir su delito

ha dado muerte á Teodora.
Ifat. Mu^te la dió S calla ,

calla,

hombre; qué;;furia rabiésay
Eíiieve tas: palabras ? Dem. Yo.

Kat. Muerte dió á mi bien:l Señora,

Teodora i querido dueño,
vida yá da mis eongoxas,

alma de mi amor : que digo,

siendelo de mi deshonra ? - -

Cielos , cómo cabe én mi
este sentimiento ahora,

SKI que el -dfe mi amorl le impida
Sin duda , pues no -sé estorvaá,

que en los secretos del pecho

puso mano artificiosa

un seno para el ansor,
’

y otro para la deshonra:

pues entrambos ofendidos ?
qué espera mi furia loca?
El veneno que respiro,

cómo el ayre no inficiona ’?

Qué nieve en mi pecho oculta

el Etna , que incendios brota ?

Cómo no arden esas plantas,

para hacer ojoj sqs hojeu

coa que miren «í • •

Cómo ya llamas no arroja»
í ereaás , riscos-j y peñas? '

.
;

Amigos, Koíd ahora;'
que el volcán- de mis aliéatot'

vá abracando qnante topa.
Venganza

, amigos , -venganza;
que’ abrasará mt deshoara, ;

que este r'ayo aüh lodétál

Saiéñ lés émtgers, *

l'odos^ A tu, lado estámos tódosi
'

Roh. Bien; mi -cántela se logra.
'

Hat. Amigos, yo ya soy fuego:

ya de la vital antorcha

se transformó la materia - -=

«n sü- tlamaíabraSadora.-

Venid-'^ irás 'mí ,:
' ird quemaudo ‘

todo quanto Sé- aíé oponga,;^-'

hasta que derqnien mé'ágravía

np' ddxe cuerpo, ni sombra.

Mas ay dé mi , que aunque abiu^

una desdicha afrentosa,

nuncaíqueda bien • vengada ‘- -

con la afrenta -en la miaiotial'

por qae ;.attaque quede ea- su tn6*t

el honor á^oquién le; toca,

no puede hacer , ‘qné no queden

cenizas -.dé sn deshonra:

varaos 4^ vengarla ,
’amigós.

;

i2o4. Quién eresí ? pnesqüe te

sin duda á 'tí de sUi.;ÍD}aria

algiBía parte te’ tocas •

Hat. Amigo ,
soy ( yo estoy loco >

de Natalio, de Teodora::

( qué sé yo lo que yp ***y

)

á quien su venganza importas ,

^ué disln^ula flií

si quando^ lÍani¿is:'íBrr®j3%

estaa _ i^iendo :-los' .

lo que recata’ la- boca-?

Rob. Pues si te importa su ag«

vo ,
que engañado h^ta -ah

he ' acompañado 4 iFilipo,

te pondré donde ié co^s»

sin xesistenoiá -á ta ^ojo-.

Hat. Pues si -empen»

vida ,
hacienda v honor

, ^
pondré a tus plantas pía .

Rob. Pues no me dices quien

Hat. No quieres saberlo aho^

vén allá ,
que sen ,

mi vera»

del mar furiosa Jas;-Oi^ ' ¿d



Se it - =

ael ÍÍOÍO el aíra3o ímpüíss,

del volcan la ardieste boca,

de la parda nube el rayo,

que en sus entrañas aborta:

pues si estos afectos todos

cual es la causa pregonan,

espera á verlos ,
que cntonceB

aunque Iq ignores ahora,

te esplicará mi venganza

lo que no puede mi boca.

Rob. Vamos ,
que ya lo presumo:

muera el traydor que te enoja.

Kst. Para morir, verle basta.

Rob. Yo te daré su persoaa.

A'flí. Tuyas serán alma , y vida. -

Rsb. Su "delito me provoca.

fíat. Pues á la venganza.

Rob. Al monte.
Nat. Guíanos.
Rob. Tras mi te arroja.

Nirt. Ya voy.
Rob. Vengarás tu agravio:

sé mi luz.

Ifst. Seré tu sombras

venid , pues ,
deudos , y amigos,

que ya el incendio se dobla

del pecho con la esperanza

dé la venganza que toma.

Huyan mi aliento las fieras,

por que abrasa mi deshonra,

y ese rayo aun lo débil no perdona.

Vansg ios dos.

Dem. Arda el monte ,
arda el agravio,

y su ruina escandalosa

acobarde la esperanza,

que tieue al Cielo Teodoras

Mas ya otras cautelas mías

en sus injurias se logran:

irás ella ván los villanos,

culpándola ,
que ios roba

lo que otro malicioso

hurtó para darle á Flora,

una Villana ,
por quien

yá del Convento la arrojan.

Introducirme con ellos

quiero
,

por vengarme ahora
en su altrage : pague el cuerpo
las dichas que el alma logra.

Salen anos Villanos dendo da palos

i Teodora.
i. Dale

, Bato. %. Dale ,
Aatoa,

Insan'eé. *3
I. La bota y el é«tdero,

y se finge pordiosero.
c. Vaya

, vaya el vergantán.
Dem. Dadle mas , nada es imp:dá;

Teo'J. Hijos , por Dios
,

basta ya,

que fel suírimiento se vá
apurando con la vida.

Dem. Asi vengo mis eaoios:

dadle.

Teod. •Amigos , si queréis

verter mi sangre
, ya veis,

que la derraman mis ojos.

I. Pese al vergante , 2a bota,

y el cordero nos ha hurtado,

y luego muy mesurado,
con su cara muy devota,

se nos viene á pedir pan.

Tesd. Yo os lo pido para un niñ*

que sustento. a. Lindo aliño I

susténtelo ^on afán,

pues le engendró con pecado.

S¡. Si
,
que se ^anda haciendo hijos

por cabañas , y cortijos,

y parece acaponado.

Dem. Ese sufrimiento en vos

de vuestra culpa es testigo:

bien merecers tal castigo.

i^eod. Sea por amor de Dios. ‘

I. y á Fioriila cada dia

nos lleva ;
al Abad nos vamos,

que si noticia le damos
de aquesta bellaquería,

él le mandará quitar

el Habito.

». Véa ,
Chapado. vanse^.

Dem. Este daño hace el Donado, trp,

mas ella lo ha de pagar:

qué esperáis t si le dán cuenta

al Abad ,
que esto os permite,

queréis que el Habito os quiti,

V veros en mas afrenta?

huid de aqueste distrito.

Teod. Verás en lo que baga yo,-

si está mi conciencia, ó no

segura de este delito.

Dem. En vano' le desesrero; -

qué; es esto? al Convento va.

Tsod^ Sa eso conocerá

su engaño : Padre Portero.

Dco gracias. ,

Llama d la Portería , y sala Moronit*

Mor. Quién vá ? hay tal temad

D
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pobre ida , y- pobre venido?

ínil pobres como uno ha ávido,

y el Abad ,
con mucha: fiema,

Hermano Morondo ,
á dár,

Morondo á la Portería,

Morondo á abrir ,
todo el

ia sida Morsndear,

yo tengo, una bota bella,

y un cordero bien asado,

.que á los Villanos he hurtadt^

y espero á Plora con ella,

y estando en esta inquietad,

por qae la he apalabrado,

en todo hoy no me han dexad*

hacer obra de virtud;

y ahora, aunque es tarde, sospecho,

que también me han de estorvar.

Teod. Deo gracias ; havrá que dáns ..

Mor. Velo aquí usted ,
diclio , y hecho.

2"eod. Para un chiquillo ?

M»r. Ay tal pena

!

el diablo debe, de ser, =

que boy ha dado en no qnesei

dexarme hacec cosa buena.

Teod. Dar limosna es bien que os qaadrft.

Mor. Qué miro ! bueno por Dios;

no sois aquel Padre vos,

que & Fiorflla hicisteis madre t

Tesd. A la luz de ese delito

quiso Dios darme esa cruz.

Mor. Ya veo qae. anda con laz,

pues tiene un candeleriío.

Téod. Pues por él os pido yo.

¡Mor. Padre , pues hizo el cohombiois

Teod. Qué he de hacer?

- Mor. Traerle ai ombro.

Teod. En otra huerta nacié.

Mor, Pero hictsíeisle vos ?

Teod. Quando no haj'a sido así.

Dios me le ha embiado á mi,

Eo he de volvérsele á Dios:

de pan , por Dios , le provéa,

por que hoy hallarlo no puedo,

Hermano Morondo.
Mor. Quedo ;

también usted Morondéa I

SDíot. No le dé , que es invqnciQa

para comer él.

Mor. No entiendo:

qué dice ?

Tícifi. Que está mintiendo.

Wbf. Mucho hseie á cbichairoa:

V
fe

V

h
re

*

•r

dígame claro su intento.

Dem. Que el dárselo es disparate.

Mor. Ha tomado choeelate,

que tr.ae calientr el aliento?

Dem. No le dé pan , que le engaSa ^
Mor. Quítese allá, que me dexa

con el aliento la oreja

asada como castaña.

Teod. Ha infernal Dragón
, qne en va»

son tus cautelas aquí

!

Dem. Yá me conoció (ay de mi!)

que le dé el Cielo tyrano

á una muger tal favor í

ya aqui mas no puedo estár,

pero yo me iré á vengar

deí Donado engañador. jj,

Mor. Padre ,
ande otras estaciones,

y pues le arrojan del Templo,

no venga a dár mal exemplo

aqui a los Santos Varones.

Teod. Claro es que sois Santo roq

yo pecador , no me espanto.

Mor. Santo yó f y como ; y tal

no hay en la Iglesia dé Dios.

Teod. Milagros hará.

Mor. Y no írios.

Teod. Todo lo podrán sos rueges,

Mor. Pues no andan roas de milciegí bi

vendiendo milagros tniosl

Teod, Qaales son ?

Mor. Oyga uno aqui,
_

que del mundo es testigfK

un hombre riñó conmigo,

V en lobo le convertí.

Teod. En lobo ?

Mor. Comía tocino,

y era amiga de Ip j
L. Pue.s cómo hizo ese

T

Teod. Pues cómo hizo - _
-

Mor. Con una ^¿ciíl É

Teod. Gran milagro es ^
Mor. y nunca

por que .¿¿era.
traygo una en la fc* i_

Teod. Bien son menester aq

que hacen gran daño

qne andan por estas

Mor. Las fieras .japrasí*mor.
¡

Teod. Si eso obra ,
haga. aq«

1

su bendiciónquite con

los cantaros á un
Qisbt-

que .rus trae agua a.

Sf
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¿nt eanfsros de íigifs en, soa ias tres ftecesldades.

fate su „„„.,A^rns. Teed. Vayase , y de hoy mas « biea Vivai

Mor. Cómo que ?
Teod. No peque tanto.

Sfar. Pues si no fuera yo Santo,
no me fcuviera hecho una crivaí

Teod. Pues por qué no se templó?
Mor, Por que estaba descuidado

yo con mi milagro armado,

y me le desvarató, Teod, Pues cómo?
Mor. De dos porrazos.

Teod. Poco este aviso le medra.

Mar. Pues ua milagro es de piedra^

qae no se fia de hacer pedazos»

Teod. Bendito seáis vos ,
Señor:

de las culpas del Donado
me hace cargo el mundo ayraío

por castigo de mi error.

Tocan una campana.

Mas qué escucho? ya han tocad#

á rezar la Letanía

en el Córo ;
qué agonía

es verme dél arrojado!

las horas quiero sacar,

y responder desde aquí,

pues que yo no merecí

con estos Santos estar»

Virgen ,
cuyo fruto adoro,

por mi cnlpa, que es notoria*

me privasteis de la gloria, ^

de alabaros en el Coro. t

Allí sus Varones píos

aliviaban mis eongojas,

y aqui solo oygo las hojas

de estos arboles sombríos:

para que ayuden mi zelo,

dad voz á estas plantas bellas^

por que creciendo con ellas

liegen sus ecos al Cielo.

unas aguaderas,

tit. Jesús ,
qué León tan cruel !

Teti. LleS««' j
VoT Ay Padre : I”* puedo.

Icd. Pues
*

¿f. No estoy corriente con. él.

tiej. Bien puede el milagro obrar,

por que se ampara de mí.

íjf. No tengo mas de uno aquí,

T no le quiero gastar;

aparta el León á un lado.

Pues no llega á recibirlo *

íor. Es un milagro amarillo,

jr era menester leonado.

’iod. Llega ,
fiera ;

ahora verá

que sin temor se los quito.^

for. Tente allá ,
bruto maidiro:

Jesús ,
que manso que está!

ya el verle no me hace espanto*

«id. Llegue, pierda los temores.

' k j ly que me teme ,
señores,

ñve Dios , que ha olido el Santo.

»d. Qué dice ? Mor. Se me ha salido

el milagro sin sentir.

ai. A besar el pie ha de ir.

bf. Yo lo doy por recibido.

Derríbale el León , y maltratalOt

Tente allá , bruto maligno:

eon ua Santo se hace aquesto?

Síui Gerundio ! llegad presto,

?ne me arranca el intestino;

.*y que me anda en la aladura»
wá. Conozca aquí sus maldades.

Por las tres necesidades::

Aparta. Mor. Grande ventura.

Vete , y no uses tus crueldades,

^*a de mi maldición. ase el Leo».
Br. Fuese

;
grande invocación

^eshrese an Coro en un bufeton, que saldrá hasta donde está la Santa, y canto el Carp,

Kyrie eleyson. ...... Creator audi nos.

Adsit cum Filio. ..... Nobis Paraclytus.

Chryste eleyson. ..... Pater exaudí no>.

María Regibus. Edita Patribas.

Et Luna pulchrior. .... Ae Solé clarlor.

Ora pro nobis. . . . . . Et Solé clarior.
. . . t r «a

«« Angel en una apariencia, y sube la Santa en uno eleoacton hastapl CorSí

- Teodora
, por que el tesoro sube al que ya ha^ merecido.

'?as
, que en tu fe se cria, Teod. O noberana Señora,

sus Angeles María si tal bien alcanzo ahora,
“ restituye a SH Coro; para ganar , he perdido,

D 3
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C^*itaG Mariít rRí'gibus. » . • • E^ita Ratribiiff,

Et Luna pulchrior. . • • * Et Solé clarior.

Ciro, y Santa. Ora pro nofais. • . • • • • Et Sale, clarior.

J}ss. .... Mater anjabilis. . .

Et Rosa Mystica. .

Todos. . . . Ora pro nobis.. . '

»

Teod. -'Virs;€n j'-'de lánía yívtsris

qnien digna se juzgará ?

.Cero. .... Regina Virgmnni. -

ítegina ^ & omninm.

Todos. .... Ora pro nobis. . •

J)esepsir&oese todo coa sus apariencias v la

el Angel por otra ; y dicen

DsKt. Naí. No ss .
escape de mi saña,

gae por ei monte vá. huyendo.
^

DenteJiab.'^o hará , qaando yo le sigOy

que sé todos sns secretos.

^at. Segnidie.

!. Cae '.aupó ppriin despeñadero»

T'ilip. Vaigame el Cielo!

Dent. Nat. Aíajadle por la falda
^

del monte. Vilip. Estoy sin aliento.,

Cielos , qué haré ? á mi enemigo

me vendió el íraydor Robeito,,

movido del interés:

socorro ninguno tengo,

por que Natalio seguido

de siM parientss , y deudos,

Luscandoinc ,
el moBte cerca,,

guando yo salo, me veo.

O válgame el Cielo santo,

aunque le invoco en. ^el -:rifisgo>,

donde essdél- teiEor^ infame

capa ei arrep.entiisdentó !

De esta soledad .parece,

gae tas encubrirá el secreto

Equi
;

pero . entre el horror

de estas peñas,, mal cubierto

de algunas ramas ,
que nacen

¿tde entre, sus hendidos, senos,^

3 nna escasa luz diviso.,

de una cueba el hondo centfO>,

iobregamente alumbrado
de sus pálidos refiexos,

y en ella un Santo Varón,

en «n libro está lej'endo,^

-trapquHidad para ei mundo,
seguridad para el Cielo.

Leyendo Teodora.

Teod. Es la vida una jornada,

, -^u« feace €i Eoai’ei# pa#» si Cisfej

Liilum vallium.

. . Ad aquas platanus.

. V Ad aquas platanus.

Ang. La gracia que Dios te di,

te hace digna ce esta gloria.

. . . Regina Martymia.

. .. Sanctorum omnium.

, . . Sanctorum omnium.

Santa per una parte el Caro por sin

dentro Natalio , y Roberto.

andamos quando vivimos,

partimos quando nacemos,

quando morimos llegamos,
_

y descansamos muriendo.

Filip. Válgame Dios 1 que a los qi

mi errada vida estoy viendo!

si un camino usado á veces

suele errarle un pasageto,

del que se anda una vez sola

quien asegura el acierto?
^

mas ya siento á mi enemigo.

Dent. Naí.i No quede en el monte

seno por muax. .Filip. Estees Natal*;

aunque interrumpa el sosiego

'de este Santo ,
de él me

Entra emla cueia ,y sale Natalio,

ta , y ios que- padieron.

Nat. Por esta parte el, intento

de mi venganza me. gala.

Rob. Yo haré que le encuentres pK-

sin duda que en «sta cueba

se ha escondido, //«ai..Entre

mas Cielos que. es lo que ^ '

.el paso me corta un y^“'

£ale un bufetón de deptro,£ ‘

cueha,y en ella Santa de ron

lias , y sueros tnusico'

Music. Perdónanos ,
Señor,

las deudas , y pecador,,

asi como nosotros

las nuestras perdonamos-^

Nqí. Qué es lo que

que es este j

.
Roh. Asi -agravi»-'

-

' Djees bien , “
era.

csconocV <;í fiOiii -- cjvv*.»-'

Teod. Adónde vais t

Nat. íjuscando á ttti ti^í F''



te»á. Mí esposo es aquestei

grave empeño,

para turbar la quietud
^

oue han menester mis deseos.

fíat. Yo he ce buscar á este infiel.

TeaJ. Pues qué os há hecho ?

Un aaravlo. Teod. Sabéis ie vos.

Rüb. Yo, y él. Teod. Cómo ha sido?

Hat.. Es tan cruel,
_

qúe aán no se permite, al lasiQ..

Teod. Decidle por si sucede

qua. yo OS templa ese cuydado.

Hat. Pues: aunque afrentado quedé,

solo á vos decir se pu^e:
que á mi esposa me ha robado.-

Teod. Qué dices ? Rob. Yo fui testigo.

Teod, Y sabéis donde está ?. Hob. No.

Teod. Visteislo vos? üoñ.'Fué conmigo.

Teod. Pues cómo aquí á vuestro amigo

calláis donde ia llevó ?

So5.Porque la ha muerto. Teodi&s engaño;:

y si os la enseñára yo,

y en vuestra honra- el desengaño

os diera
,
enmendado el daño

quisierais- vengaros ? JYat. No..

Teod. Pues idos á ese Convento
vecino á oír una seña, -

con Gue liamaros intento,

para verlo. JYat.. El pensamiento

á obedeceros me empeña,
que no sé por qué razón,,

á pesar de mis enojos,

Eo os hago contradicion.. ,, h
Teod. Será

,
que vé ek cotazoit:

lo que no pueden ios ojos..

3Yat. Pues qué vé-§
Teod. Hay pechos , y aún vos-

sabeis aoaso de alguno,

que por secretos de Dios,-

desdichas los hacen dos,,

siendo en los afectos- uno.
Hat. Somos ios dos-? Teod. Lo imagino.
Hat. Nunca seguí vuestras, huellas.

Teod. Es que en un mismo camino
aparta imoulso Divino,
lo que junta las estrellas.

Hat, p-c.ss contra mi mismo agravio-
iré donde me ordenó
vuestra voz. Teod.. Creed a mi iabio,-

que siiy eji el desagravio
m-uy inreresado yo.

Htet. Qaé interesáis? Tesd. Un sosíego.-

Be tres Ingstflos. ‘ ^ ^ „ , , ,
= >

JYíít. Cómo? Teod. Por vos lo he de ver::

Hat. Por mi ? Tead..Si no estáis tan ciego.

JYát. Pues qué me ciega?

Teod. Ese fuego. Idat. Y os ofende?

Teod. Puede ser. A'cí. Pues qtiien sois’ vos?

Teod. Ya imagino
que olvidan vuestras querellas,

-

que. os dixe ,
que un camino-

aparía impulso divino,

lo qce juntan las Estrellas.

Idat. No me acordaba.

Teod. Id con Dios. liet. Por vuestra fé:s

Teod. Yo:la obligo. lYat. \ endré aqui..

Teod. Venid los do.>:. Noí. A Dios.

Teod. El vaya con vos.

ISat. Ven ,líLoberto. Rob..Y?L te sigo.

ISdt. Pues tem-pla mi deshonetj^

secreto hay aquí del Cielo,

que impulso tan superior,,

que me quita, ese desvelo,,

él euidará. de mi. honcr.

Vanse , y sale Filipo.

Fitip. O vencedor de mi estrellad

dexame besar tu planta,

por que llegándome á ella,

me coiEupique su huella

parte de virtud tan santa.

Teod. Levanta., amigo ,. á logran:-

mas detente. Filip. Qaé me ofreces?

Teod. Postrado estás. Filip. No hay duda.

Teod. Pues si te has de levantar,

no lo hagas de. dos -veccr.
. . ^

Filit). Pues qué haré? Teod. Sabes tu vida.

Filip. Se ,
que por estos

^

distritos,

ia he gastado tan perdida,^

que no hay numero que mída-

la suma de mis delitos.

Teod. Pues sL solamente un año

para vivir, te faltara,
^

alié harías con tal desengaño.

Fíiip. Para enmendar tanto daño,

la penitencia apurárz.

Teod. Pues si eso hiciera el que ahaja,

un año havia de vivir,

mira qué hará quien ignora,

si esta es la postrer hora,

q-je tiene para morir.

Filip. O ceguedad 1 b razón,

que el alma me ha peaetrado»

aiaera ,
vana ilusión,

fiiera ,
señas de ambición,

íbera ,
¡a-sigsias, dei geeado.-



3»
0 Clsíos 1 Cierno podrí
satisfacer de repente.

Jo que en tanto tiempo errét

donde iré, Cielos-, qué haré?

Teod. De qué te afliges ? detente.

FiTíp- De que en un pecho ignorante,

donde tanta obstinación

cupo en tiempo , «n un instante

no quepa dolor bastante

para ía sailsfacion.

Teod. Si cabe. Fiiip. No puede ser.

Teod, Si un yaso está iiens acaso

de agua
, no se ha de verter

para que pueda caber
otro licor en el vaso?
Pues si los ciegos distritos

de tu pecho ,
por tu error

están llenos de infinitos,

derrama tu los delitos,

y cabrá luego el dolor.

Fiiip. Pues Padre, sé tu mi guia.

Teod. Vén
,

si me quieres seguir?

que antes que te falte el día

para tí verás salir

á la Estrella de María.

Ya , Señor , de vuestra mana
la apacible seña siento,

que con dolor de la vida

los golpes me dá en el pecho.

Ya del termino preciso

llega el feliz cumplimiento;

permitid , Señor
,

que logra

del habito que profeso,

las santas prerogatiras

de morir «n el Convento.

Junto á sus puertas me mira,

y yo á llamar no me atrevo,

si vos no me dais indicio

de que por vos lo merezco. -

Musió. Venerables Padres,

pues tan Sautos sois,

abridle las puertas

al Siervo de Dios. Sale el Abad,

Abad. Qué impulso es el que me mueve,

mudando voces del Cielo,

que al Siervo de Dios las puertas

abramos ? pero qué veo ?

1 quien por escandaloso

arrojamos del Convento,

es el que se ofrece
,
quando

al Siervo de Dios espero í

Tt^d. Padre ,
la avcja perdid»

JLa Adultera Penitente.

.

del numero de lo» ciento,

roas que las noventa
, y naev»

alegró al Pastor del Cielo;

esta soy yo , y mis pecados
con pública voz confieso,

par que el público perdón
iio le neguéis á mis yerros;

y si por mi soy indigno,

por que á vuestras plantas vengo,

con un pecador
,

que pide

penitencia , es justo hacerlo.

Filip. Padre, á mis errados paso»

quiero enmendar el proceso;

obligado estáis á dár

la mediciná^ al enfermo.

Teod. Y para llevar mis culpas

al mar del olvido vuestro,

sirva en mis ojos el rio

de las lagrimas que vierto.

Abad. Sus lagrimas me enterneceaj

pero los vecinos Pueblos,

que están déi tan ofendidas.

Jo han de sentir si me venzot

Señor , solo vos sabéis

si son ciertas.

Musió. Abridle las puertas

al Siervo de Dios.

Abad. Hijos, venid ,
entrad, que estÉ

no es seña , sino precepto.

Feod. Vamos , pues , por qué á mi espesé

cumpla la palabra luego.

Abad. Venid ,
que esto debo hacer,

pues lo dice voz del Cielo.

\Music. Pues yá ta merecido

.corona mayor,
admita en su Templo
al Siervo de Dios. ‘tiak

Salen Fiera -, y Morondo con una seretHet^

en que trae la merienda ,y i^

Flor, Que en todo su juicio quepa

traerme á comer muy conten»

á la viña del Convento!

Mor. Sey santo de buena cepa:

siéntese á comerlo ,
pues,

que aquí está el cordero asadoj

y un botillo mas hinchado,

que cara de Portugués.

Flor. Hurtar esto no es pecadof

digo ,
tiene alma de roble.

Mor. Tengo un corazón tan nooe»

que es amigo de io hurtado-

ea, tírele á los cueros.



Da tres

fjsr. Bocajes áescompasaáos

le dás. Mer. Fui sacabocados

en casa de un Zapatero.
Sale el Detnonio.

tíeta. Tá estoy del todo vencido,

yá no queda en nú dolor

apelación al furor,

pues el Cielo ha permitido,

no solo que ya Teodora,

muera gozando el dichoso

indulto de Religioso,

sino que también ahora

las culpas de este Donado
de su virtud sean testigo^

y que yo á sus enemigos
la púbüque despechado.

O rabia I pero estos dos,

en lo que comiendo están,

mi veneno probarán.
Mer. Ay Flora ! fuego de Dios,

que la hiel del corderiílo

se quebró ea este bocado.

Flor. Ay Morondo , que han echado
azufre en este caldillo.

Mor. La carne se ha bueito suela»

Flor. A azufre huele
,
que mata.

Mor. Qué dices f Flor. Miralo , cata»

Mor. Este es riñon , é pajuela?
Dentro el Abad

, y Villanos.

S:ad. Lleguen con menas rumor»
l. Hoy morirá á puto palo.

Mor. Ay Dios ! los VLianos.
Flor. Malo. Mor. T el Abad tambiea.
Flor. Peort
ay desdichada de mi

!

donde me podré esconder?
'

Mor. Ei Habito lo ha de hacer,
Flora

, retirare aquí,
Eo repares la indecenciar
ponte atrás , y encúbrete
con mi cuerpo , y yo diré,
que haciendo estoy penitencia.

Hem. O pese ai Cielo ! que ahora
sabrá el Abad engañado,
due las culpas del Donado
fueren virtud en Teodora.

Sale ei .4bad y y Iss Villanos.
Qué hiciese tan grande error!

t- Si Padre
, á Flora ha llevado,

nn cordero nos ha hurtado-

logenios.
volviendo á derarle entrar
al Convento. Abad. Vf llorar

su culpa , hicelo por Dios:
quitarle el Habito intento,
que aqui ea la viña ha de estár.

Mor. Señor
, no me he de cansar

de contemplaros atento.
Abad. Morondo aqui tan devoto?
Mor. En Cruz aquí me estaré

todo el dia.

Abad. En Cruz ? por qué ?
Mor. Si , Padre mió , que es voto.
Abad. Qué hay aquí S mas ya no dudo

su culpa. Mor. Yo no ia escondo-
Ahad. Qué. es esto , Hermano Morondo?
Mor. Haverme vuelto talludo.

Abad. Jesús ¡ él dá testimonio

de su error a toda luz;

pues es esto estár en Cruz?
Mor. Si , Padre , de matrimonio.
a. Esta es la bota de vino;

él nos la hurtó : no la notas?

Abad. Hermano , el hurta las botas?
Mor. Si las hallo de camino.

Abab. Venga acá , Hermaneu.

Mor. Obediencia.’

Abad. Esto hace con este saco?

Mor. De puro gordo soy flaco.

Abad. Qné hará ahora ?

Mor. Penitencia.

1 . Él ladrón que á eso agaardára,

y que antes no se la diera.

Mor. Qué me matas , hombre , esperas

Padre Abad ,
pues no me ampara?

a. Si este faé el que nos robó,

que quiere ? Abad, pues quien ha sido-

el que éste engaño ha fingido

contra el otro Frayie ?

Dem. Yo. Mor. Jesús 1

Flor. Santa Catalina !

Abad. Válgame el Cielo ' quien eres?

Den:. Quien persiguiendo a Teodora

ha asistido inútilmente,

por que venciendo mi engaño,

ya en ei ayre resplandece,

y yo de sas luces hayo

á mis lóbregos alvergues. Húndese.

y ia b;
Is

ta
,

que es peor;
culpa tuvisteis vos.

Abad. Cielos ,
qué raro prodigio I

pero qué estruendo es aqueste ?

Tocanse las carntanas.

Mor. Los badajos se han soltado.

Dentro Todos,

2rr-



La 'AMteta Pemienii.

. 1 eí Santo ft«s llev£n: El honor restituye,

^*^rIond€ está el siervo de Dios?

Natalio , y
Nat. Esta es la seña .que tiene

i»i esperanza de aquel Santo,

que aquí á buscarle me mueve.

Descúbrese la Sania coti timicela ,y Fi-

Upo con el Abita abaxo , y »» AngeU

Ang. Natalio, y todos vosotros

quantos escucháis alegres,

la que miráis es Teoaora,

que viviendo Penitente

en el trage. de varón,

logró taa dichosa íuuetíei

pues ya Fiiipo te ofrece <

donde le miras , rendido,

que ya otra vida promete,

y onmplieñdo con su fama,

y contigo : ahora huele,

donde celestial corona

divina mano la ofrece.

Nat^ Cielos dichosa venganza!

Abad. Su error nuestra voz confies^

Todos. Todos pedimos perdón.

Mor. Y con victor^ alegres

tendrá aqui dichoso fin

la Adultera Penkeate.

FIN.
CO^ LICENCIA.

En Barcelona; En la Oficina de Pablo Nadal, calle del TocrenW

de Junqueras. Año de 1797*.

Á costa jdé la Compañía.


