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SAN L V I S B E L T R A R

C OM E D I A
FAMOSA,
DE DON AVGVSTIN MORETO.

Hablan en ella las Perfonas figuleates.

Bdn Tjfiis IB 'Itran,

Elpadre de S, Luis.

Eray ^egínaide.

Fr.<y Psfirg^ Lega.

El Padre Prior.

PAarcsla. Dama.
JLoajfi. Efiíidsro.

El Prior de Aíbaydül
Lautaro.

Láupi^ indio.

Leuecton Indio".

Ardan Indis

Exnzañdciria PAagdalondd
Santa Cataüra.

LesUr.da^ ladÍA.

m JORNADA PRIMERA. f(C\

De adentro.

Vent. Salga U ger te de ia guarda^

y el pecho al Lson trafpafle

con vna. y otra alabarda,

pafAdAc perion=ie p’ is
lítvc roja la piel parda.

Salgan tres hosnhf-es huyendo".

Mjenoíby. z. Triíle de oii

!

speaas íaoveraae puedo

!

5 * Tulcviite? I. Yo le vi,

y fí.'i© tne engaña el miedo,
Sun ie veo. %. Donde ? i

.

áüí.’

*. Huyamos. 3. N® puede fer*^

Si lostresic acometemos,
Pi'-;é daño nos puede hazer ?

I • P ocbaUi ta i . Pacs-qüc haréí^es ?

? K I ¡Tp^rar, ni acometer,

á- P'-gaeosyncrq^adáres

de los eres, i . Bien hss pcDÜdo.'

Sale vn Les» per vnapuerta
,j Oütr^

per otra.

|. Soberviopaíls el L,eoii.

,E . De v^erie tan ilceríndo

iaitos me d ? el corazón.

Sais San Luis Bsltran".

S. Luí. o beíiía eípAorabis, fiera^

qaicB ay que tu faria iguale !

1. Huid, pues. S.Lííi. Delta msoers
tembláis de vn üeon, quefaie
bu-yendo de bi ieoRera ?

Bolved, bolvei áemb; ynar
tfl is efpadas, que SQ vano
aveis queridüfscar;

que ea el srbnl de la .manoy
,Ía.h< ja no ha de tcmb'áí : . .

gaaotitaas, qae ñ teaeis



fc- s^n LP'is
k vn Leoíij qac al oiuiido erpaotSi^ que teago el altaáea los dientes

como temor no esners de temor, y áe resclo.

de aquel, en cuya garganta,

feechos pedasosos reís ?

Que es Luzbel, que auaca para
de dar penas, y dolores.

%. Bien predica. 5 Gofa es clara,

que es luz de Prcdkadsrcs.

S. Luí. S-r fombra fu ya me holgara^

Sí, Mueho íabe. Si Luí. Al animal,

que con lá mu rte eemaEa
«Ha vida tctBparai,

teness (Riciio, y no al que mata
el &lma,^que es inmertal ?

femed, temed á Luzbel,
queos ha pocfto el yugoalcuellc^
que el León, ausquecs erucl^

€s vencido con aquello»

que oordifcfencw dé!;

que es la luz de Ia= razón;

fin la quul, el fer humano
im>teodrta eüimacion;
^afsi,et qücticae, es llano^

qucfaidfi vencer al Leos,
^^ÉleBeel hombre entre mcrtalcf

cuerpo, y alma, que fon dos

^andszas bien prineipsics;

y aunque gssniiBaide Dios,

Dios de los animslcsi
'y laata y sriud alcar-ga,

que el aniasal de mas nombre
«fseá Dios, sairand© al hocabre^,

que es fs proprja fetnejin^a..

Sol© con efe argameoco
medio corridome voy

.

'

3.-^ ¥o voy.aicgrc,ycoí3tsíito..

^5iJ./si. Oyeíu, g. Digo, que foy

cobardei galhoa, y raieotOo

JDexame, qas.eftr y confufo

V€i, que de.mí me faca

eltefKorque en mi li pufa.

I'.Mmí. Donde vá3? |. Per latriae8¡.

-qpe ^icridatefcofflpvífoa

S.Lhí. Qué ^Idadosian valientes,’

para fubir bafe el Cielo

por. montes de rncon venir*nccs I

Sale elpadre de San Luis,

fad. Hijo ? 5. Lffi. Padre.

Fad, Donde has ido,

que tan grande aiccracion

por tu caula be recibido ?

S. Luí. Gomo ?

Fad. Supe, que vn Leo®
de la leonera ha faiido,

y tu ve miedo. 5. Lui. Señof^
dexar aora no puedo
de eftimarcffc favor;

donde no ay juncos de miedo,’

fucle averagua de amor:
fofsiegaetpecho alterado,

pues no ha facedido m il.

F^ad No puede eñ:arfoíLg»do¿

hafta que el original

feJante con fu traslado.

Abrazante, hijo querido,’
|

que yo sé, q»re tu bondad

es el engerto efeogido,

q^cen el tronco de mi edad

poner cí Ciclo ha querido. ^Va Nardfo quedas hecho
^

de amor, en tan grande abyfmoj

pues coa efe lazo eftrecho

te abrazarás 3 ti mifíao

en la fuente de raí pecho."

Ser de agua, y fuego, es verdad,’

que ambas cofas al amor
le ofrecesfu calidad,

el fuego íéda el calor,

y ci agua la claridad.

#.£»«. Padre, aglerla tan colmada,

al nombrarte meprovoca,

que el alaia regozijada

te fflc íalc por la boca,
|

coaefe ao®bre abrt^da;

Á



'mn
y aanquc el fer layo debiera
hazer efts efc&o en bqí,

mi Gorazoa le venera.

per peafar, gae á Dios, y á ti

os llataodeTaa manera:
dadme ios pies. Hijo arsado^
dexa de feazer tales pruebas.

S. Luí. Por ei favor «firc me has dadü^
qaícro darte, fad. Qaéf

$.Lhí. Vaasnuevas. fui. Y qué ion ?

S. Lhí. Qae cftoy cafado. Calado ?
S Lhí. Si. Fad. No es razón,

fin conf: Diioiienío mio,
S.Lui, Ei Padre Fray Juan Micon

lo haz-, Pad. Tanto confio
ca fu faotainfpiracíon,
que ya tengo por díviisia

qualquicracoía queintcnter
S Lhí, Es la que darme ímagiaa
híjade viiGazosan pariente
de

I
gran Duque de Medina.

Pad Vjvcc en c?ta C ü.iad ?
S.Lft. Si fviicr. Ph. Tieeea feazíendai
S.Lhí. Dctáias de la calidad,
que es vr-a muy rica prenda,
tiene el Padre voa heredad
toda llena de frutales,

á qeicü eí Ciclo honrar quilo
con fi utos tan principales,

queaqacllesdcl Parsifo
nunca le fueron iguales.

Pad. lácete tan apartado
üe tratar eáb conmigo,
que pteoío que me has burlada^

Éflo no. Pad. Es polsible,

S.Lhí. Digo,
que efira, íeñor, concertado
mi cafataicntr». Pad. Hablar qmiero
con eí Padre Fray Micoo,
Qiíc ya porí iberio muero.

S Lhí. Bueno trá.

Pad. Q^icnocs razón,

yo lo fepa el poft«roí

ven, hijo, que quiero ha£é¿
el gafto yo por mi parte,
para queíc eche de ver,
que me huelgo de cafarte

con tal principal atuger.

Compraré piezas enteras
de raío, y dexafetanes,
telas de oro de Mdal,
de la China priraaverasi'

S.Lhí. Para tni cfpofa n® pidoj
que en gafaste taueftres fraa^i
porquclas pone en olvido.

Pad. Pues qué trae ?
Negro, y blanco,

que es fu ordinario veílídoT

Vanfe
,j[alen Fray Reginmld»

, J Wr^
Pedro

^
Lego.

f. i?<f.Donde va tf. Pe. tíuelvome locoj
padre, ds peofar, de vér.

/ Rek. Dc0 gracias. /. Ped. Qué ?

f Foco á poco.

/.Ped Avre deecharme á perder,-

fi acoiera me provoco.

f. Re. Caite
,
que es cBüchaimprQdS,;ii

tener tan pocacordu ra .

f Ped, Sabe vueftra Rcverescia
roí llaga ?/ Sé que íe Ciim
con vnguento de paciencia.

/ Ped. Depacieneial

f.Rei Y es contento
íaber qac efio fe le aplicad

f.Ped. Voy ligero como el víerilb

á comprar de vaa Botica

dos dineros de efle voguente.

f.Reh. Note feallará./. Pci.Gem©?
f.Reh. Hsrnfjano,

eflb foio Dios lo da.

f.Ped. Según ello, ferácB vaa©
íanarcon lo quenoeftá
de ningún iiiedo en mi

f.
Rth. Cofa es clara»

f Ped. El Provincial

deiterrarme ava quil9,'

h.%



4 ^s^dnirit
cí^andaiíllacsh £AJ,

quseidisque yo rogiiifa

CQffieniss ©Has fisifil,

R^. EVs polsíble ?/. Ps* Y nc refpst»
lo que á cita caía coEvisne,

poisca ella, aunque es psrk^a,
ay ecsineroque tiene

el paladar de baqueta.

’f,
Reb. O effibidis

!
ya no citarás

entre Principes deefpacio»

quacoííiocrtíjíauaeftits

de h¿ bitar es e i P« kcío,

a Íi cocina te vás*

JDsfpues que con tus pskíoaes
si miiodo dtxafte ci-go,

eiria cocina te paoeSj

que CüíDo toda eres íijegOj

Eedán gufto Icsíszoacs.

Sais el Prior.
’3r. De© gractas./. Rs, O Padre ek> f

J^-r¿. Qjé ay de íjueyo por aquí ?

f.ie. Heíalidoa vn defa-íio

con Fray Pedro. C0030 afsi ?.

Di en vo loco dcfvaria,

pci,|MS el Padre Pi-ovmciai
quiere qae se A bayda vivaP

^.Fsd,.Q^é fe psrccé ? Pri. Sváai
que en eílj íñ bien eítriva.

jí. PsJ.A Mes e fl r ivá fu, m al.

Sais í/ Padrsds San LhíSo

Tri. Doo £ ít í e l Padre Pí lO r ?

jf. .fei'fc Aqui. eSá. c-

;

.Pri. Q_-iea .qriícrc.bábiferiííe ?

J^áPí. o. Padre raio I Pyi. O-lcúür !'

Dgipe íü :umo. Pr. Aotssdarme.-
la ísiya íñ'á Gjcjbr. /

Luis padrs-Sie ha coatado j,

íjoe. t'.ueitfA Paternidad y

qjoicrí poner le en c liado,

]|aísi.|5.caía.,.f?d. Es verdad 3,.

deai •'oaao U he cafado q

^ora. Dr bofo íby. ^
auaq^s p friocigal fu eí_gqÍ3^

con si Eusvo ier le doy
oy a padre. Pad. Qíraiqaí.eri cofa

ferárauy fanta./. Yo voy,
fiakUte ñltitdo .y vafe.

Pri. En nuvllra gran aaiiíiad

ccc^fiado, siá i trevi.

Pñd Si viitftra Paternidad

ík qusnto ay en él, y ea fBÍ

Eo hiE-ea fu voluntad,

nos ófs nde
. f, Ped

.

Qse no acaba

eiie Iioffibíc de corioct r,

que le engañan .. Yo Is dava a fi

for cfpoía vna tauger,

que s fi ; ío nada le eüí y a j
pero pues ya e&á calado,

deicón cerrar rae con v koe
1g que eftava concertado.

Fri. Busjoo el deipoíado vieae.'

Fad. Eíf. es, Padrg,el Jsípo^aPo?

Sale S. Luis con vn CÁUtáro en la

na.,y en la, otra vna efioba.

f.Lui. Muerto íby iPr. Scüor B%Iüras>

ce Mué ion tantos snojns?

CQino con sgaa no vaa í

Bsfmaynfe'.

qué fe d&íaiaya. P<4ií¿. M sojoSj

Fddre mió, le dsfán*

Bunque ya no es meneftef

darmtia, que-en va irjíiaste

ia e veo¡do a conoce r

cfte bien tan irriportscte,

qoe Dios rae ha querido hazeri

F. Reb. Parece qos ya quería

dar 3 la muerte la paltn^.,

Fad. La pena que yo üniiSg,

íolo fue mientras eí alma

del cuerpo fe dsvidiá y

quepues defta R.£LgÍQá
£Í Cielo quiío íübir,-

s¡ alma co tita ocaGos » ^

porfüsf^i huvo de ícntir

ei cuerpo iadivifíor?.
•



Tíon tAVGVSTin jMfsJTÓ,
¿el dolor qae ha recibido

la Esm p.eftad, y el nublado,

y corre Iss aubes tendido

aparece el Sol dorado,

liatón lera que por ai i

tengas algún rsgotijo,

Viendaoie v^erar aisi

barrare! Giáultro. Pr^Parece^
fegunfefujetaasi,

que siaada qaando cbedecc.

/. Reg. A mandar ka de poder
el qas obedece llegar,

fio troesr en nada ci ser.

.Pr¿ Si./ Porqué?

en tu. prcíencia. Fa^, Pues hijo^

caíícaro, y efioba./. Lm. Si,

y ü eftos roe han de i-altar,

para lo que pretendo kaz.cr,

pretendo en efcc lugar,

can i 05 iuípirai barrer,

y con el llanto regaT.

No creas que foBaatojos

el habkr áeíia manera,

que íi por csuiartne eaejos

fctltara eícoba, barriera

con la boca, y cen los oía?.

Ser Mayordomo mayor
del Rey» qualquieraapetsesl

yes ia cafa dei tenor,

singan Pancipe merece
íer barrendero menor.
Yo íoioa ferio he veniJo,.

con íer de poco provecho.

íaA. Eílcv tan saternecido,

que no puedo fi¿bl&r»

'Pri, So fp sebo,

que deaií mríííio he íalido..

PaA. Voyrae.
Pri. Mu«ba cobardía

es Go cnoibrar fortalsta;

en ella grande porfía.

PaA Como otros a la trifte2i,

tengo mie.doalaalegri i.

/• ^íiGrande valor
. f.

Pe^ á 1

ha mofiríidoaoraes h -sasbre,

pecha

Pri. Puesci novicio./’: Fí.

S

ofpechOj.

que ha de levantar fu nombre
bafta cieftreliadstsch©.^

f.Lzi. Pues tai ocaílon ie^ofrece^

quiero, veüdgadqas a mi.

Pr¿. P ^í que es mandar
áíi niimo, obedecer.

DvXarle íoíu coovisae,'

para que fe mortifíqus,

quanjo a ler novicio viencT

/. Rd. Y para que fe publique

ia grande humiidad qas tiene.

J. L Y 3 que liego a tal cftado,

que ca nh las grandezas nuefiro,

del Dios que ais ha levantado,

quiero h-ízer ío que el MaeSro
,

dfi ^íovicios ba íSaBdsdo.

^Mientras barro, es oaensfisr

peafar que tne he da morir,

p: rqüc es, a mi parecer,

v& modo de deícubr ir

is iepultura, ei barrer.

Salín Marcela,y Loayfa^fn Zfsudgrsil

Lsa. Donde me líev^ 1 Ma. Qaeri%
vér a mi B-icran aera,

que d'Zeíi, que ea eíxe día

rcmñ el Abito. Loa. Señora,

no haré tai por vida mía.

'Mar. Siempre a veis de fergroíIeroP; ,

Loa y fa, en todo Quedar
dcfcomulgadb no quiero.

Mar, Vn Frayíe es efie lagar

he viílo. Lea. Si es el portero ^
J.Lh. Mirceia viene: ay, íeñor,

yaei eBetnigo défnudá

is. efpadá de fu rigo; i

Mar. Biitran es. Lea. MiX es íiadudsfv

Mar Híbbfie fera mejor.

fLui. Convertidla, Señor cnio,.

por vueftra Pafsion iagrada.

Parees que pierdo el bi loj
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quanda oías determinada
voy á hablarle./ Z,». En voscoafio.

'Jtíxr. Per© tan laaia he de íer,

que va penfaiaieato dsvino

he de prc^earar torcer

t

fLn. Al So, ivenjceis? M-i. Dcleamino
me quiero laego feoi ver:

pcrdaiia, Saato, € he dado
jnueftra de mi amor diefeofo,

que pues aora fie dcisado

de ceocrcc porcfpofo,
fe qoiexo-por abogada.
í4o Ga ocafion sbi incenrío

es bol verme dcfdeaqui
Un d£Z»rtciBÍtormento,
que deípoes queeftu vo s& ti,’

es Santojaylpeníauiiento.
Comoen Jbarxer te arJeiantas,

al pceho mas geaeroío
tengo müembidiss f ntas

de eíic polvo venturofo,
que coo la eícoba levantas:
¡Y faafta el hombre, que poílra^
«ftádEon ei lazo ai caelloj

barriendo le has levantado,
porque levantas aquello
de que ei hombrefue forinadoi
De diamantes, y eloicraldas

Dios te apercibe cola Gloria
mil coronas, y guirnaldas.

’f.Lui. Sologana la vifl: >ría

el que buelve las cfpaldasj

que el temor, como difuntaf
mira fus gíor ras, y cae

CB tantas dcígracias juntas,

vencí huyendo, porque trac

vna lan^a con dos puntas:
Solo por vencerme voy.

%P4. Ifa Icha ido, quécfptraoios ?

Jkíar. Eo grande peligro cftoy

en el ainado. Lea. En clía Jamos)
may buenojáfe de quien foy.

Por dexar el mundo muetq^

Loa . Effb me parece bísn?^
Afí*r. Tomar vn Ab.toquíeror
Lea. Úc Monja:? Mar, De Monja;
Lea. Y quien

ha de ísr fu ni3R ladero,
fieodotan terrible, y fuerte I

Per donad, L.oa^aaaiigo,'
Lea. Pacs me habla de e^áaíucrtc ’’

fiendo tan terrible, digo,
que de veras fe convierte,

<^<ír. Humilde mi pechocftl,'
habla de gaalquier manera,
reñidme, efendedra? y',

que eÍGticharos, la prioicra
mortí^cacion fera,

jfaUntlfrier,^ Fray Ke^mésUi}

f. Reg. £ > lebrada fu aisiítencia,

fri. Con todo,.Padre,lc€rísbidio*

/. ^íjl.Pacs entienda vueCcada,
quefino liega á homiciio,
qne paíTa de penitencias

B® tiene Jamas repofo.
Fri. Dichoío yo, qoe le di

el Abit© vtgrturofo

!

/. Re^ Vo qu * de vério merecí,'

quéícre? M^s que diehoío«

Sale San Lhíj.

f. Rth El viene. Lh . S ifta, mi Díos^

que no queress perm it»r,

que muera martyr por vos;

Fri. Q^iierolc va poco reñir:

dex^nos, paire, á los dos.

F/cendeJe Fray Reginalie detrásdSj

Hfva eorttna.

f.
Luí o Padre ! Humillafe,

Fri No elleis poftrado.

fLui.Q^h roas bien puedo tener ?
^

fri. Levantaos./* Z,»i. SseíeufadOs

Fri. Por fer humilde, de fer

obediente aveisdexadoj

mandóos yo. que os levantéis*

y tardáis?/" L»i. Padre Prio*"*,

pet^oeme. C^iantu bizsis
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¿s de KBy poco valor, haZed lo que os isando yol

hijo, fino obedecéis:

la c bediencta es el blaloa

ác la buaiildad mas iuvids,

que aanqae digan quanics íonj

que fia Religión no ay vida,

liicllanoay Religión:

Y iiiirandoel buen exeípplo,

que a todos nos q jcrcis dar,

en vos vn Saníoo contemplo^

qae pretendéis derribar

de vueftra perfoaa el ccaipl©:

de que lo aveis procurado,

qué mas prueba, y argumento,
que eltár le yerros cargado,

orar fiemprc» andar fangrieato,

Bo comer jaenáí bocado;

y aua que cfto es bien fiagular,

es de muy poco i ate tés,

que quien quiere caminar

mucho al priactpio^defpues

canfado Viene a quedar;

f Luí. y fi lloro mis enojos,
incurro en pena ? Frp. Pues no ?

f.Lui, Soy yofeñorde mis ojos?
i'rí. /\vcislodeferadfsde.

f.Lui. Si el alma quiere llorar,'

aunque yo mas fe le vede,
las lagryHias derramar
por otra parte no puede.

Pri. Paes porqué, eftando ocopada^
dexareis de tratar mal
efie cuerpo delicado ?

diré al Padre Provincial,

que os haga luego Prelado:

voyme./ Lui. Hi Padre.
Prr. ^ o imagino,
queme ha de ablandar el llanto^

f,Lui. Cooi® fotiíbra determino
íeguireie cuerpo Santo,
que aunque es Humafio, es divino»-

Fanfe fale de las eertinat Fraj
Reinaldo.

que el hoaibre, aunque faleannaáo* Bravo valor, bravo pecho
N % •

1 _ 1 «a. it& •• -

B ganare i triunfo, y palma.

Vencer no puede el pecado,

qu aado el cava!loJe l a 1m a,

que es el cuerpo, eftacaniadoJ-

y afsi. en Gaortificscion,

en difeipliaa fobrada,,

en ayuno, enor.*cioB,

oo aveís deexceder en nada
de lo que es la Religión,

que no e? poao./I Lui Yó quería

feguir. Prt. En vsnooscanfais.

f'Lu. Pues, Padre. Ps". Vn Ave Níária

os man ió que nc digáis,

fio tener licencia caía;

que quien con fósalas buela

eftá de peligros lleno.

[.Lui, Míre queoitdefcoBfucla^,

Padre, ponieo orne f;eno.

Viendo que me falta clpueia»

fri. foü yafios antojos.

ba cBo^rado tenerey
San Luvscn taa grande cftrecho V
de a verlo efea chado elloy
cafi en 1 igrymas deshecho:

yocaasé la tempeftad,

por ver que í¿ aaaitrataba

CóD tanta reguridad,

y confaiBtisrteeciypfabá

el valordc&a Ciada d;

y afsi. pedirle perdón >

férá ló mas acertado,^

pues íegqofá condicioné

fJéi bie fique le be procu rad© -

Icqoedo cu reftitecion,

.

Sale for vnapuerta del ‘ve^searitt vn vé^-

ajao de /dií>*jfda;ypor ¿a otra FrayPedrí) >

eon'&npíatsde ItMopna.

f Pedí yez. Pádre,,fi»í

y ayer fe iádi iambicnT-

iquando es la plaza le vi.
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f Ped. Dios fe 1© perdoss ¿quisa

me mandó venir aqai.

Kez., Qpé dsñ© Is ha focedió

de aver venido ?/.P?áí. NiagunojJ
que foI@ me le caiisó

aquel que áfer imporcuoD
venir aquí me mandó.

Fez.. Cemo ? f Pe Boj tan impacieore,

que me coegsxo, y fatigo»

tíé vérme p'ücfto CR tü gente
piáiende Digo,'

qae tiene humor excelente.

f.Pei. Dízeo, que jobfue fufrido,^

tnss de ningu na manera
íioiefoa a nadie ha pedido,

que filimofns pidiera,

quizá Bolo hu viera fido:

muehes por is Iglefla váo,'

como yo. Ilesos de ensjos,

y congrande fursadán

con íes pía tos por los ojos,

de los qae i szaridoefáso;

5' qS'and# alguno dá mücftrá

BELTI^^N,
va Fraile, que es tsaravilK
cottíS el muaJo !e adoraj
raas luego le aderarán
paría valor manifie^©.

Fez.-

Y

líamaíe ? Me Fe B*ltraa2

f. Psd. Es poÍ3ib)e ? Menf. Su
f. Ped. Tan preft©

cargo-de Prior le dan ?

Meaf Es es Isfucrfa David,
H Aforen vaisnua,

y Viíí.seaelardjd.

Fe, S .beis algo dól f Men, Querit
íaber murbo^ mas ©id.

Ea aque Ik grsn Ciá iad,

para cuyes edificics,

dizen qae of recio S gunto
fus marmoles, y obi hfcos.

En áquelia antigua Roma,
doBde ay Ceíarcs IavidiDS,

Scíias Mauros, Clau Jios, Bratos

C-fos, SccbeUs, Pompuios.
En aquella íabia Atenas,

que tiene fiempre por feij®s

de tomaríe la nariz,

éoíi ía miftHa aftocia dicftra,’

qse delaetc la perdiz,

ie páraei perro de muefirai
fe paran, por vér fí es pía

la mueítra que en él fe ve,

y él ái?,e coa ofadia:

otro día te daré,

sunca Diosle dé otrodiaT

Fe. Padre?/, i’e. A peeas puedo hablar

de enojo. Fez., Yn hombre de biea
maldisiofics ha de echar ?

f.Ped. Eíto va á cargo de qsien
tal eargo aie quiíb dar.

~ Sale vn Menfajero.

Pe® gracias. í-

f.Ped Venga en buen lisráf

Qué ay de nuevo ? >

^íeiíf. Qae a efta villa

jVifceffr Prior sqr|-

msl Sócrates, mil Platones^ ^

nái Horneros, mil VírgüíGS»

En aquella Doifos Santa,

lugar Sagrado, y Divino,
donde es adorado Apolo
coa cánticos, f con h fíanosr

En agüella, que es por grande
Zodiaeo de ios fignos,

y de qual quiera Pkneta
eí remontado Epicilo.

Y ai fin, en la gran ValeQcíai

qas a peíar del tiempo in;qao

de Roma. Ateaas, y DelpM©s¿

ferá vn efpanto, y prodigio,

fiacióél Santo Fray L\íis,

que Sasco otra vez ie digo*

pues fu Santidad nací?

abrazadamn él íDÍfoio.

Beltranfuefu paire, vb hombre*

íii ffiB/TobrCj Btiatty ríe©,

-
__

' -
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medianía

es de rmportBScia en el Sgtoi

Fas Cáti Santo, que ka vizeSg

fiae liorava fieodo niño,

viendo los Santos, quedavs
lisQode go2o irafiniío.

No fe fue defdc pequeño

8 vivir entre los rifeos,

isiraado la efpersnga

del grao precurfo? de Chri9:aí

Qaeeasi mifsno retirado,

hszer de fu psoho quifo

vo jeraiOj-daadseila Gemprd
de Pablo ei retrato vivo,

y vas ves, qae ctlavo hasebríint

de vencer ai €FiS migo,

eenprendie eda gran h'*z-aña

eoD iaeípadaáe Doersinge:

Del quai fofpecharíe pasde^’

qus pues eíiá ds coñtinuo

con vn perrillo á ios pies,

qnsesetpala de! perriiio.

Virtidie el Abito Sasto,
por areéstocBs vafilicr©,'

que isuchas vezes eítav®

en ía propria fangre tinto.’

Kiso taatas maravillas,

que dio á ios hombres indicio,

qae Dios cítavaeo fa pecho
éisfrazidoj y cfconáído.

Y afsi, la cafa en que habita

es va Cielo, vd Paraiio^

por fsr de aquel Ssrafia,

VQ relicario, vn archivo.

El coro, de que efté en é!,’

tiesc graode regozíp;
de que B dtran lea en silos

le tienes tasíbicn fbs libros^

Los clan íiros, que los pañee,

q«3 los hable los Novicios,
las paredes, que las GTiire,

que ios pile í@5 ladrillos^

En facelda venturofa

' tíivinús ioxesiian víko

ios que algunas vez galtítori

dsázccharpor los rifra icios.

Sirve en íu jrrdin de parra

DIoscog los b rasos teaáidof¿

y de Angeles 37 en ella

mil apiñados razimos.

Dichofa madre ,
dicholb

ipadre, qus te his!eren.dsgn®

de cfrecsr á Dios vn froto

can fazonado, y can Heio 1

DichofaDatria. que tienes

con éldsícanfoj'y aavioi

dichoio ílilo, dorado

son ero que fus tac fioo 1

Dichofo Sol, que das las

eo vo tiempo tan propicio I

dichofoCsslG, que gui3S

tan admirables pcriscipíos í

Y mas que todo dichoío

yo, que iadignaracQCC G¡

de traer efta embasads,

como Santo Paraiiinf !

r<f. Gran cofa
!
f.f^.CicrtG.ícñor^

queaosaveis confolido

con eíTo. Mf». Al Padre Prior

paedo darle cite recodo ?

f.Fíi. Si, que ce hombre de valor,’

y poreíla ha de aaoítrar

Kiay partieulsr coníuel-a

de ver, que entre en fu lügar^

quica en la gloria del Ciclo

taa alto le ha de alcar-f m.

Vamos luego, que conviene

büscrle al Prior íaber

coaio el padre B^^itran viene.’

Yaun h Vdlaes mensñer,

que oosczcael bien que tienes

dezir quiero a ios furados

comoánensF.ayB itraa,

que es $:inco, y de los pecados

con íareribcaefhrán

defésdidos, y guardados.

B



San.Luií.
S^Luí, Aüoque yo he de íaber

de aingun dodo regifj,

íkbréald tBesosconocer,
<3ue iónica oae manda,vcDÍr¿

dirá- 1®^ qae he de. hazsr

j

para prueba ©vidente
de fa poder infinite^,

dé la lengua baibueiente
de &»§by íen, hizo en Egypto
^.ú CiceroQ eloquence..

"

^ af&i bjzieíídomt Pielado^
<jdíeí§ í|ue eCi ley. fe guarde^
^ues de erobiar ba gaítado*
i3ara.Ví5:caíiijiiiOi va cobarde^,
|>ara gu arda ,v n^dsfeo y i ^ ;jo

.

Salen t/es jurados de: Aíhaydcto^
IE'». L'i vilia^ Ipadrc Pnar,

dfeií&lbaydaj íale a bc. fai^

fus niatios.

Gjñ Canto honor'
quiereJa Villa haípedar
va Caa^rande pecador ?

feo, Las,:ínai2;os,le beí arenies,
suoquemas^haga defvioSo

Lev^antefe. g, No podemos».
^Lítfi Adviertan, leñoreSrOiioSj

que.no esju Éo. feaz^er sdreiiios^

.

que yo vn pobre Fray le íuy

I®:. Por c&avéoios faiido»

£Lmi Míi grscias, S-ñer, te dofi
pues fuerte^ aanqnecocíbatidOg,
de la vaoidsdcftoy

.

S¿d9-e.l Prisr ds Alhayda ,, y Fray Fedrc^^^

P^ege.

'Wñ

.

S£&-.m i I vezea-benJ Iegadó¿

.

Padre mió. f.Lni. O Padrenueftr© f
€2pmí) viene }£. A,íu máJados.
voSgFfay Pedro ?

^ Ped» Aiisqye no-moeftfo-
placer, nipefar íoferadog,,

vngpzo tengo kíiníto,,

3 de yerie
./J- Por que •

F, Ped. Porque es de íugár béaditd'’
donde voasollas guisé,

^

mejores que las de Eg^ptor
ya por mas repucacioQ
íby FíIofofbcQ el crsto,

que quaoáo en la Rílígioa
me cacometóaron vn piato¿
tomépor nombre Piaron.

Jt Lít. Q^déesdemaniñ ?/’.Pff^.Padrc
íi

Mré. EiiCrémos,^ Padre Prior,
*

adcfcar far./IL»#. Pira mi
ningún defeanfo ?.

y

m ayor,.

que íervir 3 Dios aquí:

con vueíía incfcsd tratar

vn cierto negocio quiero^,

feñor,eB eíte lugar^,

que fin cania rfe primero,
nadie puede defeanfar.-

A cni diré ff.Luh Si. i », Pucsca^^
dexéíDos aquí a los dos.

PTan^e todoSo.

£Lhí.-. Es pofeibic, que no deles

laívarfe, viendo que Dios
en grocurarió feempiea,

I?. Como?'
JiL-fií Pa hombrean hooradoi.

y tan labio, que sconfeja

mejor que el mejor Letrado¿
ha canco tiempo que dexa
de eonfcíJaí va pecado,,

yiecibe indignaaieBire:

aquelPan cao joiportante^,

parafüft^enrar lá gente ?

1 . O Padre mío !/,¿«. Levante:

cuerpo, y simajuotamentc
que Dios quiere que le den
les peeadoresabrazosp
pues tiene por nueftro bien,’

nodbio abiertos los brazos,

pero las raanosíarabico:

rindaíe luego al momento,.

y. deshecho en tierno llanto,.

déaiiigftfa«;ds féstimícoto,



36^
Efte feombfe, findods esSssiEq,

pues labe gii peníamienío.
J,Lui.^oriííí:&^{c. I. Mi tra^cioE
pcrdomr^i Señor qaserco

Peíale de cortóte» ?

j. Si, Padre,/Z,<». Ftreseooñdsfe.
que cl pciaT-trae el perdoaj
vamos, qu c ja fe pagé^

entre los ck>s laaojif^adj

porque fi é} me Tecíbié

en kVilla, en Curiad
de Oíos ís reciba jo.
V'anp. yfñlg Fray Fsdra^

I.Ped. Oy iodo Si Pueblo mcíiadaás^
Jimofua con á?r£i3de atnorj

y fia duda lo bac&ukdo
Jaber, qoeel iiL?f Priof
en eñe pucto ha jlegado?
diísimular me cosj v iene,

y efetader qaatro reales
jara la qu?.iira que viene,
jorque jamas ion iguales
las que vn íiaaoíhero tienes
entonces yo les pondré
entre los otros con arte,

y laEilcafüpliréí
va

1 ja rae Dios ! en get par^:
die Abito ios pondré?
en ia manga fbaaraB,
que, en e^edo, fon dineros,
feroeo el zapato irán:

yreales Eapateros,
«orno azsytunas ferán:

defeai^arme quiero, pues
porque d mundo degir pueáa^
qae tara poco ei interés
rae mueve, que la moneda
traygo debaxo los pies,
« caña de Mi das. fe

r

pudio'a, en contar fes quexis^
®i íapato, al parecer,
" 3fsi como tiene ©rsjas,
i?a¿i55 padiers leacr:

P^óTrn J.ÍÚ\ETÚ: -rt
si Pfíor í2lc,ealíar

quieto como aftuío, y dÍs8:roZ
SaU San Luis.

J.Lui. Bien lepado confefiar
sque i hombre.

F.Ped.O Padre nueftrol
/. l^ui. A donde ^ais I
F.Ped. A contar,

j Luí. Vengad plato;
F.Ped. Tóme.J.Lui. Tanta

íimofnaayenoith Villa?
F Ped

.

Pues delTo
, Padre , ie eípanía?

J Luí. Yasé qne oo^es maravilla,
fisndo ia gente tan fintas
pero es grande caridad.

F.Ped. N o iopsede echartie ver?
f.Ltti. Pedro, sniigo, -mlrañ

que es mala cofa cene r
pecados de propriedad»

y. Ped. Pues qué quiere^
S. Luí. Quefaqueís

quatro reales, quedel plaíé
acra tomadoa veis:

facadlos, gueen el zapato
det pie izquierdo los teneísi'

F Pe.yp¡veÓioslf.Lui. Parcceinal
tenertan pocapacieoci?..

F. Ped. Digo, Padre, que no ay cal.

(.Luí Yaséquehafiijoficencía
poética.A No/!¿» Puesgtiaíf^

y Ped. Creerla lírao^aa pía,.

f. Luí. Qyando no os den otro tanto
como os dieroa ctlc día.

F.Ped. Bien labia que era Santoj
roas zahori nolo fabis.

' |rL».Deíca!gaos luego./. .^.O mal syii

mi deídicha, y raí pecado 1

con vn pie quiere qee vaya
defcaí^o, y otro calca io,

como Rey que entra en Vizcaya;
S.Lui. Deipucs os podéis calcar,

guando tengáis ocaficn»

TJtd. QufSfo, Padre, co&feStc
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S^4m Lrxs
mi pecado . S. La . Si n razón,

le qtLJreis ral nonibrc dárj

que snta-s tac cu'rioQdad*

'J.Píd. Dcfd caqui fe iosesstfcg©^

S Lid Si cocsíí-a ses'ipeftad

£.Fsd:. h n^es me parece a focgod
"rccñn Cámfüfias h-fuego^

^^,£.¿?4Siñdúdidr2ts vcrdad-

Salcn dos bsmbres T/iiij csngoxa,dos,

[l-, Adonds^fiáel Prior? 2» A-dondl’-
eftáel S jI; que en sita caía

fus bellos rayos cfcoode ^

.S.£.^¿i.,,Qüt£f,he^>masoi^

Que íe abrafa

todatiefl’adodel Condrf
't. Veoga. Fadrej venga lüCgOj,.

que eñá la íierrs ceba íragüSj.

que S par el mucho riego*

antes í'é perd id-per s gus,

fe pier ic acra por forgo.

’S.La. VanJoSj Fray Pedro, i.fnfek©-
es fíi cariáad . Í;j;2<s.prucba

dé'iafe, que él haliita?'

F.Psd. ¥'oíoy hiíopoj que melicvsj
para echar agtsa bendita ?

P'mfe, j'f%lm dos- Labradores,

X&k. 1 . Parece qus el Cielo sísrno

drsaj, por véííé cfcodido,

-áe lo& hoisbres el govisrnoa,.
- y que de írsadre ha íalido^

el grsn r:o .del.iríieTno.

Na sé io que pie loura-

ds vér, quedel monte cacp*

porque el liaEo íe erníomaj
olas de fuego, que mea
mmzti en lugar de cfpusa:
sniertaíoyl i. Heitael arad©^-

j io deméa que Ik^^aba,

lieclio ceoiSa ha qsñsdado.

3, . IDe dos -bücyesj con que srabaf

cl,?riafi uit ha quemads* '

SízIsvnPafiúr*-

pobrede-mil -

BMñr^Z^’PL
el gana áó en la raontaeá -

deids la cabaña vi,

y aora haíia la^cabaña ^

veo quemirís ddds aqúfj

Aáé-. Hombres vicaen,.

a. Quien fsrán?

Lab. I. Que fon ioS Fray les fofpec&d;

Lab, a . Si a Di'>s nos facaa, qué harán?

Lab . I.. Ya le faca es el pecho ;

.

"

dei bendito Fray Beltran.

Sais San Lms con los
J
sírados.j otra

genis,

lur. I . De V usftrft Paternidad

huirá el luego crac! ?

S Z,/¿ó GocáiiS? ']tsr, s. Sí.

S.Lm. Confisdj

hermaBos miss-, de a?^clj

que es la .miima Santidsd

.

J«r.a. Qif ferqa, Paire, leruegd

por Dios, el fiego infernal*

Eafu Roffi.brsmasdüalfuegoí

Que en vsrtud delta ícnal

ílaz.t UJeñal de U Crax. al monte,

enfrene íü furia iuígr» •

^r . I . Gran cofa
!

_

jsr. 2. GrsH maravilla !.

/«r.g. Befe ESOS los pies, y cnaaos

e 1 RedcíBpEor deiía Vilis.
^

^

Lab. i . Mihg^o. Pafl Milagro,

2 Lsí. Hcm'ianos.

Jur. I En ycnPjFadrCi ít humüia,

díírucs qustaogi&rjdébien

esn iíi prcfencia eauí^.

£. Luí. a DíGS ks gracias ,

’

jur. £ . ¥ a quien de Dics isatCai-S^

esjufto darlas también. .

F.Ped. Nomeeípaotoqueíapiefís

s donde eñavao les reales.
^

Pafl. Qpz el fuego apagar pudre..-

Lab.%., Gc-sa mereciadeatostaks

no es mucho que io cmpreníkí: ;

lísr , ! . Yo como íe-spag®-

ddfücgo'dfaioryiolpntoi
-

o
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al íñftanteque Usgo

a lafcilacBasel acenro

de ias palabras qae hable’,

y sy planta en cite legar,

qnsa! cnaaienco que fas echada

la bsfídicioíí ílngukr,

queda ía siícad quemadaj

y la udud por qucíiiar.

Jar» 5
H ígauios luego alegrías

per.erte graa regosdo,

con rfül aevociones pías.

S L;a ; Han de lab' r, que me sfiijó-

üc Giialabargas oaias.

Vanfe todes: j c^nedm Fray Pedro j
San Luis.

Jar. üatncs, para qae el Reétas

e! te, Dsoaí laudaojus caate.

S.Lui, O íeñor mió l o íeñor ’

bifa es qae el fuego íecípaots:

de ta grandeza, y valor;

pera Gias engrandecer

efla Msg^ Ciad que sdoro¡

Eoi DiSSjfuera racaeiler

dentro de mi pecho va coro

de Serafiaes teserj

porque quando en el fe viera®

libr-;s, ligeros
, y iackos,,

tanto alabarte qmfieran,

qu&a borbciioaesecsbtieitos,

• eoaias-palabrasraherani

f.-f V-. Milagro fue Gn íegondo d pi

el que oy pudo hazer íü f¿»

S.Lm. Fráf Psdro?.

F.Ped.?.ái^.
S.LfcP: Vn profundo

dele© tengo.
F Ped. De qaéi ,

f,La. De irme luego al Buavo maado¿

f*Pt, No ve que es cofaindscenes-

deícar morir ?

S»Lh¿. No creo -

penetréis mr pecho ardisntej-

que fi IP morir defeoj

es por la Fe 1013312010 :

no digo, fino paliar

álsi Indias.

F Psi. Bien, psr ciertc:

V a qtié. Padre ? S La. A predicar:

F. Pe N o ve que fera en dsOerto,

y que 00 ha de aprovechar,

aunque predique per dos;

para qué pone la mira

en eflo ? S, Lte. No Cabéis vos,'

que d Eipirim de Dios

a don le -quiera refpira?

F. Ped. Muy bien lo voy penetrando-^

que yo es el enten • iíniento

tengo mucho ds DuranJo.

5. LíiCS'.a duda es habkr al viento -

eftár con él con seriando

:

I>!go, pues, que ea mi iateacioq

es á las I ndias páílar,

y con mi predicación

nuevas gentes conquíílar,

£0020 v-n fegundo Colon;

para ir-.f y vn compañerp
tengo licenciaj y aís!, .

Ilsvaros consaigo quiero^

fi queréis venir.

Fray Ped. A Olí

quien m-e ha hecho Marinero ?

y s en mi vida he vifto el graOy.

ni se qqe cofa es la laar;

pues il da al través la naoj’.

pienfo euc labré nadar

comosí P-j:Nicalso.

S A Dícs llevamos por güisi

no 3S queráis, Pedro, añ^gir, ^

que es mu c ha aat lancolii

:

veaide-oomigo. F. PtfA Por ir' >

en tan buena compañía

aun iré. S.La. O mi íisi Acates

I

oy por ti íalir confi©

vencedor en les combates;

cydeícubrcs, hijo mió,

de tu valor los quiístes;
,
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iiaínfi vtí abrazo. F.Ped. Sofpceho,
qucBiehaqueriJoinatsr

*

con abra 2K> tas etrecho.
No quifciino iiiGi^rar

lo que eííá dentro en -mi pscho.'
Sale ti!} hombre ean vnpeáe^-nMfeqHéño,
,,4í?«?^. QÍ£go de colera voy

,a tomar vengaoga fiera

de quien agraviado eftoj,
la buena ocafion que eípera
mi d£Í':;o, he .vifto oy

:

cía Inia proprií ¡he perdido,
de queeílo'y abDrrecido;
que e fte Fray íeme ha q ukaá#
el bien, donde ha confiado
JE t peníam iento a fl

!
gido

:

íblo en el campo ie veo
¿con .íu ,compañsro, mucrt©
,a B deranr oy mi deíco
íe cumple de fta manera^

S. L,ui. Quien me ilaina^
Yo, gue empleo

sai rigor en quien Icía-vo
.Fkk tirar elpilótetejfate elSmti»

dhrtflo,,

conmigo^ muere, esefto?
quien mi pujar ga ctccu-vo ?

F.Pe.iDptxro^ tQñ%:,Ho. Ya fia paello
mi pccfiocB tielfeica que pudoi
muerto lo yíperdón, feóor,
iagrym as de dolor

pueden contigo, ya lloro,'

cfta Mageft ad, que adora
rai tu miichoamori

S.Lmí. Porqué laatarme querías ?
Momk. CafaSeme vea mager,
en quien !as venturas m las

tengo. F.Pf. Y por eña has de hazer
tan grandes bellaquerías ?

vive Dios !y. L,^. ¿ofsiega, aojigu,
JF. Ped. Q^h rengo de foflegar ?

Dios, fin duda, cfta cof^tiao,

cí?? 5? perdonar.

.a 4JiQsei aloaaconfágro,;
íperdoQ-os pido a los dos J
porque rae perdone Dios.

F.Ped. Yo% vn paso mas agro;
na le quieroperdoaar.

S LjHí. llevant3,y ve aorabaetm;
F. Ped, Sftofpararebencar.

Fieaío, que mi mucha pena
al Cielo podrá i legar.

F. Ped. M ’5 f bien fe puede inferir
dejas obras. S.Lufii, Oeterniii^^
qüC£a,y yo, para partir

*

nos pongamos de camino.
F. Ped. A y algo que apercefiir?
S.Ltft. Parque ne cause ojos aocay

preveníais lo erdinario
para regiontan rcinota,
que esuo asas de vo bre wígffo^
lotnbrero, y tu aíca. F Ped, Ykm

.S,L.ai. N© es Jocura, y oclV^rio^
que en psufaado clics?

F. Ped. Iríia ella, ao confio,
porque es caraisarila pies,

y navegar fia navio.

JORNADA SEGYNDA;
SalenYeelénda^ Rejna Tudiet ,y Soldad»

Indtes'.¡alga» tome ^ue van a ea^ar^
Jemejer fttepaedan.

Feed. A dofije ekaa aus monteros?
.Sold.i. Tras de vo oiT©

aguijaa los osas planeos, y expertos;
porq falícodo defte bofque viabrolo,’

fubir no pueda a los peñaicos yertos.
Feo. No ie puede tcHcrper vcncuroíoi
fino íol© cí qiic habita en los defienoSj

y procura en entrambas Primaveras
coger las Sores, perfegoir Jasfi ras,

Eoeftos campos fei tiles fsaibríos,

doy a la vida el aatural tributo,

io§
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|)sarbo!es£e precian dcísrcaio^j y 3p>cnís le confiJerar

fe inclinan para darme £ uto:

15

y
aisi,

Jafta Ies eíaro&cryftáÜBOS rios^.

que ios paíTo milrez-s a pie enjuto,

por Rtyas rne cngráiccés y me alaba,

y
sie beíaa ¡os píts^quando Tos iaban.

Aíli bufeo las liebres noche, y dia,

aquí ci Sfenado ícBríerofo aguardo^,

que de ía mano remero fá mía
huarníde viene a rceíbir el dardo,

el quaíqueda tembiándodeaiegria

deaver pa fiado vn pecho tan gal lardop

yaunqbeno pisede fer, tego porcicro,

q tieeibia sMardo delVenad© moertOo
A-iornael Sol tni Ailcazar foberano
coa ftt divina luz rcíplaBdeciente,,

doy poeasivezesía befar la manoj

porfermas reipstsda entre mi gente.-

Al fio, eaefte Reyno^omarcanoi
DO ay cofa que rne aflija, níacormente

Kue tiene efia tierra, que yo adoro,,
lascntra fias> pues !a tengodeoro.-

Mías ion cífeástícrrasi tlorsdc-aioranís

7V,L?up¡?Lí*.Señora?Tí.Qje esefto?
donde vas ? La B tico vna fiera.

Tec^ Bor donde vá ? Lau. Por aquí,
Téí?. Sigámosla. £..4» No^cs razoQ,

que ella no buyedeti,,
fino de mi eorszon

,

que ia adora. Teo. Pues, Laupí,’
cofre trasdiá. La. No sé. ( fuerte^

Ter. Tírala vn dardo. Lau. Es muy
Wea. Pcrfiguela. La^ Nóofare.
T'eo. Desala Lau. No tengo fuerte

aun dedexarla, %eo. Por que ?

Porque con los ojos,

como baíiíifco fiero.

TíCi Si me quentas fus enojos
morira.^ L^/sr , OFfecerle quiera
de 1 corazón ios defpojos. a

Tho. Q;je me burlas imagino,
pues no ay raftf-o en k efpeflura

de raí mal can peregrino;

Lam No es fieraydi; Ja hermoíura
de cfi'i tu rofimdiviño I-

los que a m i t ibertad fe pr ivan ,,

las minas que amarcela*
, y cmoserair^

Iss piedras que afiGÍonao, y caucivan.-
Siñora foy deaqucilGS qu-e me adorna.
Soque fi® efperarga vn ponto vivanj.

y aun a mi me fujeto de tai mad©,
que ioy feñbra de quien lo es de todo.

Sale^Laupi-Cacifue de Indio „

£<«»; Stn duda iomortales ion
los que etí efta piedradursi
ponen faimaginacioo;
puesrdavida ía hermcfüra^,

y muerte íitcond icion

.

Stiioeo mi queda torcida
cfta ley temblé, y fuerte, ,

pues miTeo i inda q uerida
meda vra vida, que es muerte^,

raa£rte,,quenoes vida.-
ítya elaima qee espera

ílpeligrq aaQifefto,.

efla belleza que adoro;

Bo cs monflrrao, cuyo rigor

me condena a temo lloro ?

Seoi Afsi me pierdes, traydor,'.

el re ípeto, y d decoro t-

prendédíé. La.i Es póísible F
Ti. Si. La. Otra vczqaicreraora

prendedme ? Teo. ingrato Laupi^^

nofoy tu Reyns, y feñora?

Mau. Con efíb buelves por aii®

pues sunque con tyranm
dé atormentarme no celTcsi;

dizíendo en cfta porfiíj,»

que eres m i Rey*íav con fiefias^

quetíesesalgo dé mia.

Tiff. Matadle. La i Solo vB favor
*

te pido poramiítádj;

y esj que dtl fuego dcaiBor

te fobre lackridad,.

ya que té falta el eaiors
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Góníiiera qus efto hs S ja
yerra de amor, y el pri mero,
que en mi vida he cooacti Jo.

Teod. Solo, traedor, confitero,

qaerüífteioco fitrcvido:

muera. Sol. i . Bisa puedes, fcaoraj
queeftá ya muerto, detir,

pees hade morir aora.

Láu. Pofsiblecs. qeehade morir
qu^en te firve, y quisa te adora?

_T>^. Q;?écssíto? en qué os detencisl

Matadle luego. La^. Acabaáj
Goíao 30 la obedecei s,

O’sndo.la R-eyna? Teo. Eípcraá.
Soi.z.Qjié mandas ? Te. No le matek.
EsI z.Gomoafsi r Te. No quiero fsr

tan afpíra, y tan terrible

con quien me lapo querer;

q ue aunque es verdád ii/fahbb^''

qUS ib y Re y na, íoy muger
dentro vea miísia períona.

Il.cyn 2
, y muger fe han juntarádg

y elle qu s en e I G i el o a b on a

;

h Reynale ha fentenciado,

y la muger le perdona:
levántate. Mozym mieá©^
que fea otra vez traydor.

Salen Leucoton y Ardan. Iridios ,y mm-
terss .y facan afido & S. Lísss.

Lsh. Apenas miraris pasdo
con el grande refplaadGr.

^Ard. Gonfufo, y medro fo quedo

!

Tee, Qué ha fucedido ? Le. Va vagel

ha dado al travos acra

en la plaza, y íalis dél

eíle hombre. Es mosEruo F

Lefí, Siñora,

parece raoJ^ftruo cruel,

mas por humano h e esnido.'

Ard Con ¿1 íalií va ccmpafier3¿’

y Laiitarole fes querido.

§.Lfii. Diviso mapfo Cordero,

por nr. compraáo, y vendids,'
düítruiga ai I Jo'o rano
vueltrogran poJer oculto.’

Tea. Qíie rerpl«nár,»r íbbsrano
eseite? Sale del balto,

que el hombre i lena en la uiasqF

ZVs. Sabéis qué es eí bulto ?

V’‘n hombre,
que eítá pueílo ea rn madera?

L'áh. Nífigano ay que so íeafíbtubré

de mirarla. S. Les. Vn vanda quícro
publicar en vüti'tro nombre.

Tea. Segas Ío vemos luiide,

fin duda que ei Sol le embií*
Leu. Si el hombre haviefia venido

de parte del S d, vendría

de rayos dsoro vaíli i-o:

hac bizero eí. Ard Tu a d ivin as?

Tea. H ioibre i S. Luí. Señora,

Teai. lien eres?

qué preteadesr que imaginas?
S.Lui. DiCs, quees vci ser ioáaito,'

d¿ ser á todas las cofas,

y csíao íoberano el foyo,

que de ninguao le toma.
Solo es vn Dios, y aunque es íoíoi

fe díílmgne entres pcríbnas;

la vna es Padre; Retraes Hijo;

y el Sfpiritu la otra t

y au-^que en poder, y en valor,’’

oiigeísad, grandeza, y honra,

es Dios qualquisrds lostres,

kdivieidad es fola.

Crió Dios de nadas] oiundo,’

y dél la mas fies joya,

que fue el hombre, Is crio

g fu Íemejííica propria:

Luego si hombre, como ingrato,,

hiz já Dios C-io maUsobr-s,
que con ícr Dios, en cf dro,

a venganga ie prcvocs.

Manda echarle de fu eaÍJ,'

' 1



y^Ge2lsspn6íffssfep©r.ga ^
vn Serafín- coíi la sfpada ^
de faegOj y de faagre roxsí ^^
nías como bazer eítas pazes ^^
al Hijo de Dios !e toca,

por aplacar á fu Padre, ^^
a cargo eí negocio tems, ^
De la humanidadié yiiie

Í2 rica triuníame ropa, ^
que de aver férvido muche, mm
quedo agujerada, y rota. ^
¿lie como Capitán, ^
y para hazet gente, arbola ^y¿ vaedera de ia Cruz
son que -al enemigo affombrSí

Por gola el caadíiio fuerte 22
fe pone al cuello vna loga, 2

^

por grúas vnos azotes, ^
-vnas llagas por manoplas, ^

^

vna ¡aneada per peto,

por celada vna cerosa, ^
cubierta, por íer de efpínas Wi^
de mvichas piedras piedras preciofas^ 4^^
Con ellas armas, que aprueba

fon de fufrimiento todas,

las del contraríe íobervio,

hiere, abate: rompe, abollas

da, como Romano invifto,

la vida por ia viétoriaj 2

-

pero daia de tal fuerte,

que ai tercer d’a ia cobra.

Eda-ésia imagen de aqiid
a cuyas plantas fe poíiraB

los Serafines mas si tos, mm
•«orno tapetes, y alfcimbras. mm
Eue es, harmanes, el Chrido
por quien Chrí díanos ie nombras
los veHtaioibs, que habitaa
en las Provincias de Europa,
Mirad, mirad fo vandera,
fíguid, feguid fu derrota,

que eíiami lengua es fia dada
€as»,;y pifsno, que toca: mm
yo vengo d echar elle vando mm
de regiones tan remotas, mm
y á dezir, que es el BaurifíH®
el camínode ia G nria.

Abrid ios ojos del alma, mm
y fiel Sol os enamora,
®'rad la iuzdeaquelSni
ds quien naellro Sol la tema.

Síw.Blaíftaaia. ,íár. Bkyfe^ia, 22

m Í|L
SsU 1 . Loco,

íin rHasooníideraciod»
íuieiíro Dios tienes en poco í

Ssid.z.SiC3.ié\e el corazón,
ii a colera m* pro VPC-o.

No me deíagrada el hombre a fe
con silo, que ha predicado.

2Vp. Puisiblees, que no te adembic-
vér mi nisgeitad y eiíado,
ver mi grandeza, y renembre í

que en mi preiencia Real
biasfemalte. S. Lita.Qaanda 5

-Teo. Agora
no acabas de dízir mal
dtl Dios Supremo. S. Luí. SenoíséS

nunca Dios permita tal;

que yo íolohe niormurado
dei Soi, pues Íígun Í£ vee
no es Criador, lino criado,

.y aunque ei mas herincíofue,
no fue ei masaveatajados
que aunquek reneis refpefto

por ci refpiandor que eiicicrra,

que es, gran Reysa, re prometo*
VH gufano de b tierra,

r^n quanto al íer nías pe*f ¿lo,
nc imagines que es fingida
ella razón importante,
que ei gufano tiene vida;,

pero ei Soi es íolamente
vnaJampara encend i da.

S/íle vn Indio con vn niño rechn-naüio
loibr

C

ítaos muirlo.
Ind. Vttronfanto, en ede punto

eíte hijo recien-n.-tciáo,*

que diriKe ti Cicle ha qneridoj,

me nace, y me muere juatoj

y pues ía edad ofendida
trata ei mundo, de tal fuerte*

que en la vida le da muerte,
dale tuca ía muerte vida.

De fa Santidad eítraña

darme noticia h.a querido
tu conrpafier.o aSigido,

que tila prefo en mi cabaña,

Dixorne, que es na virtud

de tan grandesutotidad.

queá quafqui-era enfermedss

•con agua le dssfalud:

con ella, padre le foca,

y mas blanco que vn armina
auídara, 5nba> que el niáo

C #
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te la pide por mí boca.

S, Lu. Tu quieres qué Is bautize ?

I». Si Padre. S. Lu, Grande es fu fuerte,

pues tendrá vida en ia muerte.

Ar. Qué diz-:s. hombre infclize I

4ÍSÍ quieres bautizar

á tu hijo : Iná. Si. Ar. Porque,

íi es iocura í Ind. Tengo £ec,

que la vida ie ha-de dar..

S.,Lfr Báutizalíe quiero yá
con tuJicencia, leíLjia,

Tes. Pues 1q quiere, en buena hors^

Sr^lu: V bien buenaaue fera,

aquí cerca día V na tueme,

vengo luego. La*. Como es vetdad,

,

que tras de la novedad

fe vá en elmundo !a gente.,

eíle deCeo prefundo

de.vét vna coia nueva,

es vna red. que te lleva

todas las cofas del mundo.
Jmarj.que nccfeei, y dias

atrae iastvoíunfadesí

feñuelo de vcluntadesi

anguílo de idolátrias.

Satnamuficu ^ fnhtn les Angeles al Chh )

e l aima.d€Í mno.

.

Teo, Q^jé viGon es.eiia Tai*. El alma

de aquel recien-bautiZaáo>

que fubsal Cielo eUteiiado

con tan grande triunfo, y palma,

,

At. Yo vi como de la beca
ie ralió alegre, y compueíla.

hsa, Gran oiiiagro \ Lea. Gofa es eña,

.

que a devoción me preve ca.

.

2f?í?. De averio viílo me-.efpantOo

Ven pidámosle perdón,

que eS; fia duda, eíte varón
bueno. Ar, Hamüdé.-

£í». Juño. Sol. i.SantOo

%(ilsn Pedre , Latítare ,y vanfelss^ue :

eflavan en el íabíadú,

E. Fed, Hionibre, dexadnie bufear

á mi padre. Laa. Donde ?

2, Fed.. Aquí L¿ííí, Imaginas que de mi
tehasde poder eícapar,

entra en cafa, fino güila*

deofendetme, y provocarme.

M'Pei. Pues qué pretendes 5

Ta». Hartarme.'

deeíTai tuscarnes robaña».

De mis ^nt&l Lm> Sidas gritos ^

te romperé ei ccrrazofl.

F. Ped

.

Luego los de tu nac ioa
comen hombres. La». Infanitaj.

F. Pid. Jaro 3 Dios, y á eña Cruz,
que me huelgo que io addmes.

Lííti. Porqué í F. Ped. Porque ii me coa^
te bolvetas abeils uz,

yen miiquequife elegir

tan voluntario deñierro,

podrás digerir ei yerro

que he cometido en venir,

quantl maí, que tu condenas

con el güilo que pregonas,

que mis carnes ovachosaas,

ni aun para comer fon buenas.

Latt. Beber tu fangre imagino.

F. Ped, También te emborracharás,,

pues con ella btberas

laquinta eííeceiadcl vino;

pero, di; pi enfas matarme
de veras ? Laa De veras digo,

que á dár te muerte me cb- igo.

F. Ped/tsi) yesque puedo dañarmej

que hjze calor. Latt, E.il cñal

dequepicníbccni Dcerte,

quiero matarte, y ponerte

porque no hiedas en fal.

F. Ped. E:to es he cho, no daría

de mi vida vn alhier.

Laa. Yái cuchillo es meneíler

para hezer la anotomia

:

Lepoman.- Sale Le^omM*

Lep. Lautaro. Laut. Saca-

efíe cuchillo. Ltp. Ya voy.

F. Ped. En grar.de peligre edoy

fi elle la furia no aplaca.

Lep, El cuchillo eílá afilado.

Saca ‘un cuchille.

F. Ped. O Béltran, adonde cíiás I

Laa. Arrodíllate. F. Pe. Eflb mas,»

qué he de íer íácrificado í

Sale San Luis.

S, Luis. Bufeandoá Fray Pedro VOf»

que ya entiendo que fe aflige,

T. Ped. Padre Béltran.

S. Luls. Pedro. F¿ Ped. Aguije,

mire el peligro en que elloy.

S. Ltits. Ya te feltava la fe i

T: Ped. Pardiez. padre, fi tardara

vn foio punto, rae hallara

hecho vn San Bartolomé;

siatarmeeíle hombre quería.

aá
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Jjiií. Burlavs«e,

f Pea. Tu ? L*«.Fues no?

y. Ped. Aun niegas í

Digo, que yo
Bielsuriava en quanto haziat

S'ib: as. Padre, que por ver

fu impaciencia laca, y vana,

que comemos camefeumana
le quiíe dar á entender,

y
el fe lo bebió. F. Ped. Mas ílento

tffa burla, que la muerte
que me dayas. S, Luis. Pedro, advierte

que es gran joya el fufrimiento.

Sede Laupl.

Zetu. O fanto varen. S. Luis. Que dizej,

fuerte CaaciqueLaupi «

Lau. Qus ay mucho» hombresaqui
pidiendo que los bautizes.

S. Luis. Calor tienen en el pechot,

F. Ped. A fervitte, padre, voy,

S. Luis. Mi*, gracias, íeñor, te doy,
por ia merced que me has hschoí

perecSío ícy comedido,
primero teferviré,

mi Dios y defpucs te daré miQg
gracias de averte fervídoj

vamos luego. F. Ptd.B&áií
tiene vafo para echar

el agua r S. Lu-s. No ha de importar

pues eüá tan cerca el rio.

F. Ped Si tan cerca le tenemos

vn buen remedio daré.

S. Luis. Y que es el remedio *

r.Pc¿. Q^é?
que er. ci rio los echemos,

í. Luís. Ven, y el laütiímodivino
les d.-ré, la viva fragua
arda en fu pecho continuo.

J. fed. Vamos á echarlos al agu3>

porque me echen en el vino.

Sale Ttelinda,, y nan^e los Fraylts,

Tes. Ya bufeo á quien me buicavu,

bien con migo correfponde

amor. Laa, Ó Teolinda I

Tes Adonde
fr fue el frayíe que aquí eñaya 1

A bautizar ciertas gentes
te ha pariido. Te». Qaando J

i»?. .Aora. Tes. Donde vas 5

i-ad Omero feñora,

evita- inconvenientes,

y Bo pieníes que me voy

VQN ^%'ÍO^STÓ.
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coa intento cís efcoiiderme,
qus ya no puedo noaerme
en peligro.

Tes. Como ? Lau.E Íoy.

Tea. Coma efrás •

Lau, Elíoy reíueito

de no tratar mis de amor. l^afe

Teo. Qué meh-T dexado ei traydor,

y á mirarme no fe lia buelto i

ya por velie tan efeafo

de mi niilmavoy laliendo,

ya me enojo, ya me encienáo*
ya me quemo, ya me abrafo

For tomar venganza rabio,

que en él pecho de amar iíeno,

derrama el aima veneno,
por ia boca del agta vio;

matáronme los defdenes

de vningratc coraron.
Sale L'Ucetmi.

Leu. O feñora ! Tea. O Leucoton i

huslgomede verte. Leu. Qué rieras?

Tso. Pues con tan grande dolencia

el alma rengo difunta,

lo que no tengo pregunta,

refpondcré, que paciencia;

lo demás todo lo tengo,

que es trideza, y agonía.

Leu Fuesíabes, feñora mía,

que fojo á fervirte vengo,
mándame alga. T«. Leucotoís>

bien puedes eilir vfano,

pues oy tendrá por tu mano
veojan^a mi coraron.

Leu. Quien, feñora. tehaofendiáal

Teo. Laupi. Leu. Otra vez te eno/ó.

Teal. Antíí fe defcouieáló

y aora fe na comid'd i:

por entraHibns c 'fa q . • iero

'Vengarme aél. Lets 3yevnpX«,
mira que le tiene icco

aquel Cnríliáaaohechtzero;

tanto, que tengo, por daño,

que notieve edát en ti,

porque yo sé , que Laupi

trata de hazerfe Chiiüiano.

Teo. Es pofslbie 3 Leu. SI feñora.

Tes. Si efle peafamieato tiene

eílarvarfelo conviene:

mata al Frayle.

Leu. Q^ndo ? Teo. Aora.

le»#. Será, Teslicda, razoílí .

,
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por ao aiboíC'taí la gsríts,

t|r.£ alguna ucakcn ie invente,

.

Tes. Dlie mal de fa Opinión,

qui ¿i í£ la darábaitante

para fujetar iu brio,

Ef(í. Vc-y iae^o. Tío, Pues yo te emb!©,.

.

snífigun psíígto r.c efpnnte.

VñnfCi^y j.zie &m En-is^y Fedrgi

S. Luh. Lcce de placer eüoy ,

íiay Pedro aiiiigo, de vsr

las almas cu£,a Dios le doy;

trecientas iut ron ayer,

y mas de quinientas oyi

mas como tan de tropel

«le Diosentro en el abyímo,

,

que eíi darle y,o tanto infiel,

el niífoio íe da á h mi-imo,

pass todo precede déi:

alábente las CEÍataras,|

Dios mlp, E. Eed. Padre.-.

S. Lh!s. Q^é quieres s

X Eeii Coíiio coirur no procuras 1

S, Líii

.

Ts-por las a; mas no mueres.,

'S. Pei, Son cc-mo vsas piedras duras,..

S. Lufs. 0..-rasi F. Píd. Sú

Sí
_
Lid! Porqu¿<r3Z.m-í

Hí'iiL Por fu iccüdeívarksí.

tanto que foy ie opinlGa,..-

que eíbí almas. Padre micj..

fóa de mala digeltisn,

lo qu; ííJípoí ..a es pedii pan,,

ydü demás que te quadre,

puesíabís que ladarsn,

que almas, y mas almas, Padre^

mal cííóríiagc te haran.

Sí>Áe Leuceton,

¡¿t-ii. ?ii€3 sy tan buena ocafion,

bien es que mi mano enfrene -

deib ícee la iftehazon.

y. Ped. -áo ve. Padrea como.viíltE

orregante Leucotsn

:

S. Liih. Ta TiD lebas que las plumas

íignifieaK auogascias.

Z¡0. Box mas. Eelíran, que prefaBSSSg
,

y íodasnueliras garisndss

arjiq'aíles.- y confumas.

Fer nisi qu* del So! biasfem^jK.

«juíandü fiorroreí y efpantosj

por n'iS.S; ccbarde,- que temas

ai Dios qne adorna fus Santos

con tiara-S y deadtujas.

Borsaaí h.OjaiíEes qas.-baut

iris
y por mas que eilss te ala’oefii

y.ta Les llames felízes.

macha mas, que porque
porque creea ío quetilze
*
--i' Sn!deaoi íerozes.

iab«l.

que foiO poique te v^a^-
a puBti lazos- y ccz-'í^'

te arroja: au.aeiíHqjlaya*,.

que por tu daño cgí;occí,

S. L«-/i.-Hirma£io, yo ce aífig.aro,

que no te efenda aii tréro.

F. Fsd. O. loco, infame. perjuro.L

por 1 a oreja del zapato

de Santa Poniiiigo joro,

S. Luís CúlsL.T.-Jed. No quiero callar.

S. Líí/í. Leucc'ton, í fiiegat- pecho,

Lc0. Aatesqniero trafp rilar el tuyo.

Afsicomg le ‘va a i.ir , j> ^on; en Medio I4

rama de ven árbol, y ac.cdygando tneílíi

eigpl^e, haz,e ‘a, ‘Jb.ada ^.edas^ss-,

.

Sr Zjíis. Q^é nial té-ha , ¡echo

el árbol. Less.. G4^e vías á dar

donde no pense, a. Luis. QuédaS^-

dei árbol has recibido, .

que etm-rígor tai? eitraáo -

cortar lu, troceo hai qae-i.ulo I
-

,Areidílijje Leu

l2Ui.ContT.so. Pccl''c¿.nii ¿ngaílo,

S^Luis. Baelye, buelvc Leuccioaj-

y con tu eípa-da cruel.,

traípafia nii ccrazonl

pues ay en e! mundo del

'

tampeca iaticfaciori; .

áexa el árbol; que en ci praá®-

ad Cielo pueda alabar*-

de.flor, y fruto .adornad^^

.

y uarbsl has de coitar-,

corta el que froto uo ha duiOp

á cartaila-luego ven
con tu e.^pada rigor? íá,

so me niegues eiíe blea,

afs! en ta mono dich -íá

todos los dchmundo eüea.

Peíame ver, qus me ampaíg

el árbol defta manera,

y tantojqae es cofa clara,

eueíi ingratitud no fuera,

fin duda, yo le cortarais

que ios aíbsiesdo habita

la virtud, que ai Mundo sdora^

por fer en todo exqaifita,

dan guirnaldas,» y e8e



ía del liUrtyrfa me quíca,

ítit DasK tas pies. S.¿»¿D£saj amigo,
di haier hanúldades taotaí.

A beftrj íadre, mí obligo

lo que piiaven tu. pS^íuas.

SSitf Jbioi iin d id¿e a c- nigo,
pi.tk>n3íBc- tdíiYaroal-
yo£ji et ióc-.j arr. - do.

y ía me pides peíd a.-

S,L»i. Quitarme lo qi;e yohe íiáoj,..

no es üuiíia imáginación,.
®;oe5eiaífevimíeato

tayod ícr, q as ¡e coattaft»,

ttif. íadie, yo.nie ar^piesta^

puedo faivarnie-l

S, ; b-úia

Toio elarrepeniliHÍeato.

ZiU. Paesque ? á Lt*!. Sera naeneíier

bautizarte. Ltí#. Deíde luego
ehriitiano ms quiero haier,

¿intaeL agua, .

S.tó.Grand- fuego

en tij pes i- debs arder:

v^rn-js. Fr.P:-d Las nianos me tEssído
de yéi tan grande cie ne-ieia.

S.LüL No eres mas prudente, ycuerdo^
Fr.Ped, Yo tengo paca-patieacia,-

y aquí dei tado ia pierdo. Va^. -

Salen Fen.ind^, y Ardani
Teb. Ya ans edarioia Hie isi pides, ..

qué quieres J

Át. Qae pues te haeígasi

deia cazam© te olvideSi

5V#. Como los perros ao- cuelgas,?

,

y las ares no d ipides ?

Ves qae rabio, ver qae muera, .

y poaedeiHe.delaute

Goa termino tan.gro2érai

Perdón te pido. Tee. Al iaíUfité
b Iver a la Ciudad quiero.

La fo!edad,no es contesto í

3'ío.Si. Ar. Pues coma á la Ciadad -

quieres bolvertal momesítí i

Huye de la íolsdad,
que tiene díYsrtiojíento:

Brea sé, qae es cois íagrads,
tKas no la pienfo bufear

el aionte donde agrada,
porque la pretendo hallar

*a4ni msíina retirada..

Sale LetHtgre,

íto.Sia 4aáiáes griade trayáoíU

tt
Tes. O Laistars ! Lsíi. O ní1 fenóra í

GOias nuayaj. Tes. Y qué iY.n

i

3- /.««-i Que ie ha bautizado aora-

5 va i..,dlo. Iéa. Q^iení

g Ls.n Leacotoa. Ar. Es pofsible í

p LaH ¿i. Tea. Irn ;gino,

p que á-i cobarde lo ha hecho,

g La’Á. Deipaej que eite rrayíe vino,

j
ay grande neal. Ar. Qie es fofpech»

W' encantador, y adivino,
6 Teo £ii ede runío íjaeriaS • 1 1

‘ *

^ íiaue iu-rnaerte, insitada

|í de vii cLioryo qne me hazia,

i- y de Leacoton íasípada

^ en mi na.mbre is einarendia.

g
Lan. V luego le ha convergido,

|, elkíida vivoLantaro,

I
confiar de otro ha pedido

I .íB persíamieato ? ¿eo. Bien caro

I
elneg cióme ba íaiido,

I
paes pierda á vn hombre. Lm. No dad#'

S de bo! ver si Efpsáol

I’ atar pequeño, y mas meuud®,

I
que ios átomos dsi Sel,

contra quien bolveiíé pudo.
I Aus que B nre das ikencia,
1- C0ÍÍ cierta iavencicn prometo

i
dalle la ¡Tmerte, en preieacia

i de todo el mando. Tea. Vn ¿iícret#
’

i tiene grande prav'idencia5

I
tnas temo. Laa. Qué temes í Teo.Qag \

'

I' que Eícedette podría
i”' lo que 2 í otro. Laa. Agravio fue

poner ánáfen la r .e rnia,

Zerr Yo no la pongo en ta fee,

lino falo es mi eiperanca.

Lgií-. fia, pae-?y que por mi mane
te dsra el Cielo vengsnea

de tde in fiel de eüe Ch; iüian®,
que tanta virtud slcanfJ*

Si ÍB pitra tü defeo

antes de aora, eirá claro

que ganara eííc trofeo.

Tes, Mirs que emprendes, Lautaro,'

grande hazsáai- !,;!«.= Ya io veo,

pero e! fervlrte me aciiJia. •

Ar. Sin duda es homb.-e de brío*

eiie Soldadcr, Tt.í. Es ¡a prinia, -

y entre los v=iíÍ3llés snios

el de insí valor, y eíiíína.

Ar. Cec ted® fetá tazón,

por íi íe buelY= ChxUííasiOi -

-
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prsvaníí cierta¡invíScloE,

coa quadevte Frayle van»
íujetes el cerazoní

qae «o ay tan grande craeldad,

*om© hazcr que ía condea ss

por.faUa ía íamidad.

Tea. Y© confieff®. Ardan, que tienei

prudencia, y fagaddad.

Citando te quieres partir

á la Ciudad á matarte,

que bien fe puede inferir

di ta kuiHor ? Tea. Que quieres i

jlr. Paite litera en que puedas ir.

TiO. Aunque el corazón adora

codo lo que, .ArdaPiSS ,
muerte,

iufpendeio.por aora,

haüa faber fi mi fuerte

es vencida, d vencedora.

Vanje,yjalen Sm Lats, Fray Vedro ,

y Leucotm.

S. Lms. Qual tomas ?

I,e0. Lorenzo. S. Lais. Honrado *.

^

íioaibre quieres que te den,

pues ccn él dizes también

queeírás en.fuego.abraiada.

Fue Lorenco, Efpaúoi fuerte,

de s'na condición tan brava,

qae al punto que ie mataya,

le tavoiKiedo lamqeste.

Sobre las brafas tendida

«i faego yino á temelie,

y de verguenea de velle

eíluvo mas encendido:

y él diso, como el que Roma
libró en el fuego arrojada,

ya efeyjdefta parte aSada,

buelvame el .ítyrano, y coma.

Hazaña fue de Efpanol,

guardar del alma el teforo,

y apararla como el oro

de fu cuerpo en el crifel:

tu qué nombre tomarás,

Laupi, qoando te bantize *

Zñi*. Matías. S. Ltíis. Del «las felÍM

hombre que fe viojamas,

pues le dio Dios peíTefíioo

de la filiare vn perdide;

y aunque fuerte ha parecido,

fue en cierto modo sleceififl,

que, fin duda, mas que augoSp-

pecho, y valor ha modrado,

quien gaaó el Apodolad® .

S-^4M LVIS
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en competencia de vn jufta.

SaUsLaatara ,y das Indias ,y Lasítara feen
el 'amena en vna tufa,

Laüí Asta faber podemos
íi tiene azeros, y bríos.

S. ít(b. Qué bufcais, hermanos mfot!
Lin*. Hablarte, Padre, aueremai,
S. Luis. Esbautifmo í

.Laie. Antes, de parte

de tedas ellas riberas,

como tu efcachálte quieras,

vs recado veogoá darte.

S. Z.««.Di,paes. Sabrás, qse alhorstai
todo elle Pueblo áfiigido

c®n eSa ley que has traído

de Provincias tan remotas.

Todos paáecícndo.eíláa

vna grandsconfufioB,
por faber, que Religión
de las dos efcegerán;

quien dize qué fe adelanta

nueftra ley en prendas ricas

!

Y quien, queja que publicas

es la mas Divina, y Sama 1

Y afsi, como tu te bebas

eñe veneno cruel,

y quedes vivo con él,

tu Ley abonas, y apruébase

el temor enfrena, y doma,
que fi lo emprendes Beltra»,

lueg® fe bautizaran

todosjantos. S.ZLííi.MaeRra.

Lapi. Toma. S.Lai. Al punto le beberé.

La», Dudas en alguna cofa ?

S.Lu-i. N-0;.parquela:Fé dudsía
viene á dexar deier Fé.

Sé, que bebiendo elle trago

lleno de tanta virtud,

VR brindis á la íalud

de todo eíte Reyno os hago,

Y aunque dé» no bebereis,

hijos,en eña ecrfíon,

yo sé
.

que haréis ia razoB,

quando i e conoceréis.

X»». Padre, afsi quiere morir,

por dar gafteáías quimeras?

S.lai. Antes, fi le confideras,

quiero beber por vivir.

Tama la taz,a,y abajes ojes al Chl^t

Supremo Rey, en fenal

de qae tu faber profundo

es el quegubiersa el Mundo
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¿ffde el Trono Ceícuidl.

pido, que vida me des

áeipues que beba eúa mtscite,

pues cita en cu mano fuerte

el quitatjneiadefpues.

N : ia pido por temor

de ia muerte aborrecida,

fino porque de mi yida

cHa pendiente tu honor.

En íu dcfenía etendo

confundir eltus ty¡anosí

j aísi, mi üias, en tus mano*
pcderclas me encGsricFido.

Iíaz,e ia (mal de l^ Criéti, y hehe.

"La*. Dei vaío deict-bre ei iueio.

I. Morirá fiti dada aquH
S.Litíí. Eíte Insio deicubii,

por deicubriros el Cieio,

no atribuy ais a locura

elle íucefio dichcío,

que es efecto fervsrofo

de vna té conllaate, y pura,

Lua. Y de peregrino amor.

Abre la beca San Luis,y Lati^i le

de. la vna [erfieme.

S, Luh. Hijo, pon aqui ia mano:
qué deicubres i

Laa. Vngulano.
S. Lhís Serpiente dirás mejor.

Lau. Ve arársai tan temido
ha' tó acogida en tu £en© ?

5. Luis. Sin duda; quees el veaeno»
que en Sierpe fe ha convertido:

que no he de merir, íbfpecho, >

hijos , en eiia c caíiOR;.

que ya tengo el coraz n
may ft fí^gsdoea el pecho. -

ititridates inmortal

Vengo'en eílo á parecer,

por cllár hecho á comer
la triaca Celeliiaír

y pues el veneno faca

Dios de! corazón difpaeíio^

conoced, hombres, en cito,

que es de los males triaca:

<fte exemplo os aproveche,

imitando en ei fentide
a la Sierpe

, que ha venida
a fu Deítrim, qneesiecbe.
A tus pie». Padre, me arrojo,

tenedme de ©y mas por hijo.
*• Por mi abobado te elijo.

eyéFcSP^^TÍN JiJOI^ETÓ,
a- Por mi padrino te efeoj®.

^5 que á tus pies me riada
con humilde corazón,

y pida. S. Luis. perdón
por la trayeioa deTeolinda 5

Laa. Ya lo íabes ?

S. Lais. Dios me ha hecha
m'rccd de avifarme ya.

ia'í. Claro eítá queio dirá
qtiieei eHa íiempre en t» pecho:

Sí'
dos milagros juntos. Laa. Des
fon pocos para fu fe.

E^el»dis.edvex.tsLatitar0.

Eaa. O Padre nueítro t S. Luis. Yo haré,
hijos, que os perdone Dios
fi rr¿c.ibisel Bautifmo.

Q Lau. Nor^uena, 5. Luis. Pues venid,

y cita gloria recibid.

*. Es di amor vn grande abyfmo.
Lau. Agua es meneíler buícar.

S.Luis. Bien la dará ei Cieio Santo.
Lau. Yo la diera, fi conlianto

fe pudiera bautizar. -

£
'd Vanje

, y quedan Iray Tedre , Laupi^y

Leucoton.^ Leu. Pafmado efioy- Lau. Yo confuí*

Í
^8 de ver tan notable Fe.

r. Ted. Y yo medrofó. Lau. De que í
'

’:-í F. Ped. Del peligro es que fe pufo
' con el veneno crue’i

que aquí tonió por fu mano.

^ Lau. No ves, que Beltran, hermano, -

eitá en Dios, y Dios en él,

ellos fe entienáin. Le»#. Fclize

es efie ílgio dorado,
pues apenas ha quedado

Í
® hombre que ro fe bautize:

tanto, queeaeítacesfion

^ ferán penfaraientcs vanosKg peder contar los Chiitiianos,'

fino los que nó i© fon.

y jalen Tegualda, y Ardan^
ré. Baitame vna vez dezir

^6 tus cautelas engañeías,

§
^g que ei advertir muchas co&S

fue'e á vezes divertir:

'S no es eñe el i ugar á donde
duerme Beltran 5

'

Ar. Si. Te Pues fia

de la diligencia mía.

S
úA dír. Tras de la puerta teeícoade;S y quando tenga haraiside
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de ta kic frefiefi.

Te. Eiloy bleiíj-ArdaBí aqui-5

^r,Si,Tegualda.

Te. Pues ya -es tarde, yete.

.Ar.Vo)’me. Vííf.

-Te. Dios te guie:

con foia vna tentados

hsrd que fu corazón

de ia yirtudiedefyisj

Gue á íós mas fuertes yarenes

fajera vaa yoiui^tad, ;

quando no es IsSantidad ;

á prueba de tentaciones.

€dt-S¿nLiik;

S, Luis. Mí triEte-cue.rps dolíeEttf'

deícaíiíar quiere-por psntoSj

y el áima n® lo ccníiepte,

porque aunque fe jcíustof

no defcanfea jüfítaTOTliifé;

Qu^alqaier trabajo, y pelar'

los dftsieíuelen fentir; í

pero íi han de rcpofar,

el c.uerpo quiere dsrmif,

yel alma quiere yeiat.

Te. El viene.

S. LíííV. Delia pelea

nadie.merece la palma.,

puesquando el cuerpo defes

recrearfej créaéi.alma,

que €3 íslb pios fe recrea.

Te. Padre ?

S.ia/r. Que vition eíiraña

es la que han vilio mis ojos^S

Te. Solo edSs es la cabaíáa,

qué es e'is ?

S. Luis, Si, fon antojos.

Te. Qujen, fepamoSj te acempañalf

S. Luis. Solo Dios.

"Se, Si es menelicr

que yo tefirva en fecret®,

en mucho lo has de tener»

perene al hombre mas perfefte

le di© Dios vna Riager,

aunque íí ella es la mitad

del hombre, y guüa de fellOí

noferá surioüdad

ilaraar compaúla aquello

que es propia vnidad.

S. Luis. Bíenfevá alísi mular:

o feñora ¡ Te. O padre mió
S. Lms. En mucho deyo eRiatór

ú\z merced,

SZ^M
Te. Yo cos¿o,

que te labré regalar.’

S. Luis. En. la cabaña prime"®
cós tu licencia entraré,

d®ade recebirte quiero.

Te. Sin ddáals Venceré,

aunqueíe vi'ás de azeroí

de miferá regalado

fin lisiiíe, ni -compás,

cue ei hombre mas remirado
es ei que ie rindemas
quande plenia, que es amado.

Saenftmtde ieniroixsn el qual fe echáde

ver que detitreje efid dijei^lhimd»

Sun Luis.

Mas (ay, trifje I)qué g-euiidos,

qué guipes, qi:é4&Iiozcs, qué lamíHtoi

llegan á mis Oídos,

embueitos sn iss fopics de los viento^

que son trilles acentcs

faien la cafeáSa cisura adonde

B'itrars síquivo la perfona efeondel

Si aMlge, por v-eníur-a,

fu íriise cuerpo en iagrymas deshecho,

por la deíecnboitura

con qae he venido ácorabatirfu pechar

mas no tendrá, foioícho,

di fé, y amor tan levantados bríos,

que él fe caltigue por pecados miosí

cada vez que repite

aquel heno gemido azelerado,

quizá porque le í mite.

pues he quertde aniquilar fu eíiad®,

va temor frío ciado

fe tne tfparce, cuytada, por las venat

de herxor,y eip¿nto,en vezdefigrelieo®*»

Síten.'ifnuftca.y abreje la eahíiñit ,J
ufnetct

Sun Luis tendido tn el ímLo enlzngrentade ?

buxíin del Cielo por diferentes partes S'antd

Magdalena eonvna corona laurel,

^ SantuCatulina tnarty , con

vna palma.

S. Ma. Penitente divino,

dexa el a§ote rigorufj, y fuerte,

que á darte,‘por Dios, vino

tantas heridas ia menor ¿e muert©

va que tienes tal fuerte,

aus Dios, vencido de ta amor, pe,3ri4®

que en mi lapenitersc’a te viíiíe» :

L Qs . SarioB pttütúÁo
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íoíí 8i diyiCSj y €£í££íial ísemploj
íaiitOj que has mere'ido
¿el amor propio deriibar el ísniplo^
s Oíos eji íi contenípío, ^
qtiees ei que quiere por mayor grandes
que te vibre en mi Is fortaisza.
$. Luis. Macho en eíia porfia,
6 marrir Catalina 1o Magdalena t
¿evo a ia fangre mía;
nigo a la que por uic-dlG de la pese-
¿erramo en ci arena,

pues firve por íer roxa de-feiiaeío,
que come ave os baxó deld&el Cielo»
S Pues cercad© ce viiie

de llantos, de afiíccloses, de cojigoxas-

y bo! ver merecíde
las verdes yervascon tu iangre rsjasj
ca nobi ce-con hojas

de hónrelo ornato las íriunfantes Genss,
por la cfperanca que de gioiia tiene».
Si Ciiíí-. -Recibe aqueíía palma
de ia mano de üíol fuerte lnvencí&f¿,
por Hia. t»t CP. e! a'ma,
•ya quí en ei cuerpo no ha-de íer poísibíe,
^que martyrio es terrible

iaber vn-corazm de Dios smado,
-que no ha de íer por el ni^rtyrJzado.

Bejdpvecenfe
Te. Válgame Dios, que centellas
me has venido a-deslumbrar 1
que mugeresfon aquellas,
que por hazelles íuoar
le amontonan las Eilrellasí

Qfi? Ion Diotas, imagino,
dei Cielo queabie-^to v-í,

que p.>í: eiiraño camino
las trae aquel que por mi
á difciplinaríé vino:
Is buen exempio me inclina
á que loe o me bautize.

^ulenTíohndst. Ardan^j uti-esl-adios..
Zí». Aquí eíta, Ar. Si >

Pues camina. Ar. O mi Tegualdal
Ti Yahize

la prueba. Ar. Es buena 1

^«.Divina ?rít. Como.
t. El mas íánco yaros
*5 del mundo.

Tes. De qyg g s

hn ver en fu pecho fuerte
«esíies de íutbacjoBj

t3i:-císdiicip;:íiG,

Con j -i2io bün.s¿

apareció
Vna Víiiort siuy cítran^^ de dos inugires ¿si Cielo,

f
g que vinierwn, íeguo vi,

{^S ^ ali'vto, y coníjieio.

^ Ar. Santo es lin duda. Te&. Ay de miC

IfcsM ^ pírdirme ¿ezeio,
pues riendo iufiro h.-e Querido
rsstaüe íinocaüi n.

Te. £1 iale. Tes. \ o rr>e defpídc.
Xe. Donde vas t-Tee. Ei corazoii

tengo de velie afiigido.
Te.Fia de fu fantid ..d,

que por icr tan peregrina
procurara tu sníHíad

;

S. Lu¡s.?ct tener tai rnediciaa

f
- buícaré la.enfírmedsd:

:PorvE3gota íeñor,

bien ntehizlífeí
'^‘'-tí-íbiarlefera mejor.
Teo. No puedo.
£. Luis. Teolinda 1 Tte. Ay trsíle i:

t^nibiando eitey de temer.
Ajii comoft itii La detiene San Luis

S. Luis.Doud: v.-.s. cícucha, eipcra,
que tu eitado íe mejora.

Tes. Mortr mü-vezes quiiter.t

--^S
de verte. S. Lrí'i. S..ñora,

de eíía ntaneia,

q“® hazlas,

*^°®»h>'8u.Teol!cda, qaeceíTcí
tts gi.-zar tus aíegiias,

que antes que tu nve c fendleScg
i upe .s {j que xiie oíindias.
Antes de hsztr eJ pecado
noticia del he tenido,

cM y ptí» lo que me ha tccado
®^^*^defercorr>etido

duda perdenade.

^ TofirajeTeeUndes.
xeo. © varón ianto, pe d^ma í

í-'^^'^nta. T f. Eira aiaraylísS
con la humiidad fe preonr.a.

le humilla

K 'S
cabeza donde ay Corona.

Tee. A Dios la qules o entregar

í?
par.» que mas pueda y valga.

K "g 5, Luis. Si
, q>ae jfei;yiHe es Kevnas,

I
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^wUnfra,^ fedrOjLanfij Lcíícoíwn,,

^ L/tutare.

J. fe. Efpantame que no falga,

porque lude madrugar.

Te. BieHeSj Bíltran, ofrecerme

á Dios luego, y baatizarme.

S. Luis.O Teolinda 1

Ya no daciine.

S.Lu. A tas pies quieropo8?aTS!e>

pues tai bien quietes haseime.

Le. Coala Reina eilá.

S. Ltíii.Tiximzno

levante, beiia Teolinda,

«1 EíiaÉáatte Cesitliano,

para que fe poitre, y rinda,

delníacdo el mayor tyranOo

£e.OPadrcl

S. Luis. Alegre, y contento,

fcermaíios, quiero exercer

Yno, f, otro Sacranrento.

Lea, D»’S í S.Lsíis. Si.Lxst.Ccmol

S. Luis. QuierohaZeE-

vnbautiisno, y cafemiento.

Teo. Qi¿sn ferán los bautizados l

S. Luis. Todos los qae eiián aquí

de eíia ventura privados

Te. Los cafado» íS.I.»#.Tu4 Laupi

ícrelijReyna, los cafados,

^uesdj que os teneisamor.

Tea. Basta, padre, que lo quieras,

.

Lita. Sa mdeSro elirrao ei favor.

5, Luí. Con edo deltas riberas

,

'ais psrto. Tea. O Padre 1

Lea. O leñ.or i

S. Liíis. ©ios lo manda,

í?a. Af i maltraías.

á iss queadaiií ía la f&

?

Lata. Mira.,Padre, qas nes matas,

T. fe. irl'áelgomeqae dexaré

de comer casas, y patatas,

S. Luh. felljos de mi corazón,

bario el dolor ms aco-mpaSaj,

daárns liceseia. y perden,

pues para hcA^tt á EfpaSa

LVIS
Teo. Ai momenta
bolvamos.a la Ciudad
doiid; fe haiá el caSamiente

con gran pompa, y iHageftad;

hagan todos quantos fúvj

mil regozifos, de modo,
que. alegren mi corazón,

y YB3 dan^ fobre todo

de muy gallarda invención.

S.La. Aunque es, fesora, la dancf '.

í cofa apacible, y honeíla:

1
quien.iaféde Diosalcanea-

1 yerra en bulcas.vaafieíta,

• quetoda eiiriva en siadan5.i,

I
mas la vuellra es de matieta,

} que fia duda s$ vn trafluato

* déla fe mas verdadera.

u€r. Ola, CrL mandas ?

jdr. Al punto

aperciban la litera,.

JORSÍADA. TERCERA,

ay ao?a crEbarGidon,

que bien os puetlotiexr.r

avimdo aquiquien os pueda

ia ley. de Dios esíenar.

2.ÍI Haz que-sta Padre, que qseda
fia luzero elle lagar.

Tea, Poespaf.ó laíempeílad;

10ii53?, Seño?i» i

Síilen Fr/sy ReginaldOi^ frAy

Huberto...

F. Kegt. Qae han de hazer, Padre,

Priorai Padre Beltran, (imagino,

legas es Santo, y divina

fu pecho. E Hu. Mo advertirán,

,

que ha llegado de camino.
^

F, Re. Si advertir eneilo quieren,,

harán que por Yarics^modos,

todos ios fc.fayles fe alteren,

pue, al pravecbode todos

el particular p.refieren;

? A unque de Beitran no dudo,

• que á.iu biennanca afpiró,

pwes quando yeítir lepado

del amor de Dios-, quedo

dei amor propio defnudo,

del qeal vedirfe ha podido

el que fu bien apetece,

mas par mas que cite eíc©ndi4o;k

- cení® aforro fe.apatece,

j
por iorutodelvcílIdQ.^ r , >

I
F. fed Mil gracias á Dios íe áefi

I por tan felíze íuceíTo; -
^

I
Fitor tenemos. F.fí^ Aquxen?

I F_ PíjguBíarKie,Padrcs, eao

' vivieáde Béitran, no es bies,

I porque dizifodo si

el Santo,

el fuerte, el aventajado,

el comedido, ci coEapueÜQ^
el huHiildci d reiitado,

el de mayor peaitei.cía,

y el que eiía caía deníudc
coaedraíki psvxdsricia,

ha dezir quienes, Iccadende,.

que es Beitran por exce-cacia,

F. Hu. Illa le puede iafetit

de ayer venido l s dos

caaíadosde convenir.

R Pe. Yo, por la gracia de Dioi,

muy bieslQ puedo d;zir,

qae aunque por vario camino,

Beitran, y yo como Rerniansj

conve r t im .r s de coniinu' '.,

el ios Indios en Cnri.tiaags,

y yo en íangre eí pan,
y
ú viae.

F, Rig. Eífaconverhonay-a

hecho alguna macaviíh;

F« Hu E a Í33 líid.as ¿t íabra^

f. Pe. Brlnan viene.

F. AiaCipiila

de San Vicente vendrá,

que eí laceida donuc ei Santo

eltavo E Hatta que le vaji

no me iré.

Sale S. Lu¡s,j^op-uJe4 S. Viem

S, Luis. Muca .• ineeiPante,

gran Vicente., queno os aya

ente nícido inifanto.

F.Hu .Todos queda iiiuí tair.mtlS

S. Luis. Padre demi coiazjB;

pareceos, quelerábien,

lira, iñtercdm®
f queporvnel

' cargo de Briór me •

bíü fuera, Fadre, mtpt

©tro fugeto eícbger t-

VoPreUdo: YoFriori

Vfl lobo queréis hazer

de las ovejas paflor ?

Vaaenfangrentadaheta,

vna víbora earofea a

ferPrelad©,Padte,^elpera
.

de C,<faqaeeftá adornada
^

de ^j;¿dp
MiSpaesYcsaversq
ercogeTrBe,porqfeMuxlo,

eii

pi

r.

£,

Í.J
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fo

Ss
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eicogeriw':, r, ,

noeshadecauU^^^
queostfcojavn s
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féjaveíí de fer Fríer

jrtJa Cai¿ ¿iiigenig,

0 Íes* Vtiídro arso;

«iiitDto fola»Haate.

i^uíflo* pies ís Ke áfeB

[«ra bílar, Bias ay Dio* í

anta merced, tamo biea,

.Ahr^s-aU Sem Vieems.

^ue-csfido los pieSj y vos

Bí dais los brazos taníbiea.

jt cautivo hanpuelto el fell®

c mi alma efíbs abrazos,

• íj muy grande gloria el felloj

wrque fueron vudtros brazos

sáeaa p-^ra mi caeüo.

F. Rí^.Éclrafiacofa i

f. Eiih . A costar

tile milagro me voy.

1 te le voy ¿ pregonar. V^nf,
S.Í.«;V Mil gracias, fíñor, te doy,
formerctá tan Angular,

hit el Fadres Frsy tficoldí FaMor,

¥. Si. 'Vengo por Ja vendicica
de mi -Beltran, qae ha venido
de lasIndias y ha traído

mas que Cortés, ni Coíob,
S.Luii. Mi Nicol^ i

f.Ui. Mi Luis i

i. Itf.Süis vust Abrazadme luego,
f Si. Sin duda, que veáis ciego,

» modci Altar venisi

mas ceñid con eflos brazos
mi trille cuerpo afligido.

i Lii's Prefetizados-han fido,

Nicolás, cdos abrazas,

dad fi queréis Otrostaatos,
siie el cuello que abrazuis vas,

fie :5o que le hizo Dios
para que le abrazen Santos.
¥ Si. Mi Seltraa^íomo venís ?

Lffis. Enferma.
^.Si. No os ha faltado esFuercv,

Lir/i. Oios me le ha dado,
porque vos le lopsedi»;

íse Oios, porq el mundo eípere

vn Santo, y noie olvide,
Mze lo que el Sarita pide,
J®1 pide lo que Dio» quiere.
^’’ Si Aunq por mi no merezco,

e>jereii;‘n>b eme quadre,
«r- foía vnacofa Padre,
*5 lubiima,

y cngriísdezco:

arte zjáv jitot.ETo.
y es, ea iabec ponderar
de vae'lra virtud el peí®,
pue» fois &í, que me ecr.gefe-
cada vez que os ¡ae de habíísr;

pienío, qae vuefticsaatajos
traípaSan el eorazon,
d que ios pecados fon
objetosde vueíiros ojos.

S.Liíéí Dexemos effa nieraor:3>

yfabed. Padre, que Dios
me quiere apartar de vos
para llevarme á fu Gioria,^
En vsa revelación,

qKí fo!o d vos la revelo,
fupe, Nicolás, que el Cieí©^
tiene de mi compafiion:

y cerno-tiene mancilla
de missfiíGciones tantas,
Diosnentre las aim.at Santa*
me ítnaJa eterna tilla.

Y que es inmefifo placer,

y gutío maiaviiialo,
en el día venturofo
de San Dioni» ha de ícr;

que es qua;:do en ella Ciudad
entró a temar p. íTdsion
Don Jryme, Rej de Aragón,
con gran pompa, y Magedad.
Wr.Ni. Pues dadme, por vucMra

vida,
PaárCi de effa filia mueftra,
quando goze el a!ma vueflra
de la Gloria eíclarccida.

Sepa yo el grada de Gloria,
que Dios es da para el alma,

y que grandeza de palma
merece ran gran viéloria.

S.Lni. Yo a Dios fe io rogaré,

porque vueíiros ojos abra.

Fr .ÑVPadre, daifme la palabra 5

S. Luí. ¥0 os doy la palabra , y fee,

Fr.Ni. Para ver tan bellas cofas

al Liace qniíro imitar,

y díl Cielo trafpaílat

las paredes lamiEoía.
S. Lií. Vamos.Padre.y brea podéis qt

V ... S A 1 M 1 "V V M * 1

í rogar per mi alma á Dios.

Fr.si. Si, Padre, y tambim yes
para que por SjÍ ro. neis,

que fjís Santo, y de tal fuerte,

que íi el m jndo no os pregona»

por áarsí la Cesoju
i

con las manosee íssaaerte..

Que aunque en efla vida tila

vueliro gran nombre eRcabierto,.

Santo feís, porque eíiai^ptzert®

para la» aoíiideaci..

Y perdonad, que ine atrevoj

por ver que falos eliarnos.

f. b;f!. Primero qae nes ptítamofr
quiero pagar lo qae devo*

y afsi lianraros Eaftor,
Nicolás fue meneíter,
pues lo fois de vn Meraadef,
que trata en Ci fas ¿e amor.
No tiene quai vos ninguno,
porqaeeide niejer taletite

le gana ciento por ciento,

vos, Faéljr, ciento por vn®»,
F. Si. Prerto pagaís.

S. Luis. Nicolás,

no os quiero deyer á vó».|

F. Sí. Vatiros
,
que cofasde Dios,,

quien mas paga, de re m: s.

Vanfe¡y fule im hombre ten '»nai'^

ño enfermo de-lam^arenes.

Hont. "Ven, hr;o, al Padre Scltraa,

donde mil glorias florecea.

2€/. Y cáiifaiud meofrecea
las nuevas que deí medán.
Sale el -Dernonio enfigura de hornea

hre,tonvn ^alo en La tnani^A-
ra fi/tgirfe ciego.

De. adíe labe a io qa e vengo,
pues fepaa, quedel abylmo
vengo formando yo iiiifmo

el cuerpo humano que'tcngaa

Luzbel íoy, de ias tinieblas

el Principe íubiimaáo,
que tengo mi Soi dorado
cubierto de cfpíSas nieblas.

Tomar quife cuerpo de hófnbre,
íiendo eí Principe Luzbel,

para vengarme de aquel,

que Beltian tiene por nombre^
que allá en el rn onda leiAotai

hizo tan grandes iní jitos.

ue rompió los lacro» bultos

áe mi oráculo de veto.

Y pn es con c ; tom ; vengo,
quiere en ciego transforniariiMe,

para qae falga ácurarnte

la enfennec-d que no teogo,

y puedabarlarioe del

D *



aora publícaíiienfS.

Mucho tarda.

Dem. Aquí ay gente,

grande aiborot©, y tropel,,

ti pueblo viene á pedir

s EH! enemigo-íaiud.

hcHibre de,gran virttiá.

3?^.t3ieg® mequiero hpgi,r,¿

y hazer si«ngsno-iaego.

Síik ’vn CajOi

€oJ.Gran tama eiie Santo tiene,

peUiris-ítílud cénvlene.

Jíe^í-No-ycs vnCojo.y vnGíegQ?-

2x’. Siniduda a lo qae veass,

vienen á^Preáicadc res.

De. Quieren molíratíne , feñor&s,

a nai Padre Fray Luis í

En cuyo pecho í-a ley

áe laTaacidad íeescisrra,

Jiomb. Oe do.nde íoh

De. De ¡a tierra

de los Ciegos, de íby Rey..

CejiOt neíotros ie burló.

2Ji. Búena ñor de Ciego traei,

t3a gente donde cae í

JJezn. No cae, que ya cayó.

Goj. Siíi duda el ciego edá IscOi

IDem. Señores, iiamenEne acá

á=fñi Pad- e.

ífá>»..8ien eRá;

«íperaas, hennano; vn-prcOi

Cej i 'Eíatémot vs pe co-aqui

dáde Padre la aiabasc?:

no £S gran SsFíto ;

De..S? psrele-to,

jst® mache díi' me cfpaR'Oj

ctse íieísdo tas grande Santo

«caga vsfecado encabls' t©,

'

^.aes riadic'íu íantiasá

sdd vaaldadla p?.!?ns,

que por los poros dei sima

ib mete la vaaidad;

No tenareis jamás Talad,

£no teñáis fí en fu nombre,

De. La virtad no dlá en el hdbrej

que en'Dics eilá la virtudi

epa-s lc3 hombres no la á-an,

Jíno por iritercefd'on.

Ceflbia cen%'e;íb£!Oí5,

^as íaie el Padre Baltran.

Sal! Snn Luís.

ti Demipe; hncgscp partas,-

Lns
Yt ín 3te:nuia parcas.

Mirad, hermanos, aiirad,

quan psbre eOoy de virtud,

veréis, que p”du íalaá

á ¡a loikna enfermedad, . i

pero en tales etafienea .[

pedirfeia á Oías cenvieae. - I
Hsíw, O Padremio i

^

S. L»y. tiene - ^ -í

ette niño t LamparoneSi I

S.L«^.Y ves: i_o Abraíado en fuego
|

el pie. S. Arí.s. Loado lea Chrirtor |

y tu qaé ticBes; De. No lias vido,. {

Padre mío, que eitsy ciego : \

S Luís. Ser tu viüa.rcgar quiero
|

a: íume bien, que ctenailts

piiaiero, pues iiptraiíie,

per quererte hazer primero.

Di , ha mucho que te ha faltado ;

Dsm. De mi naein-iiei.to fue.

S.L’i'is. E&Biciirira, que yo ss,

que c..n eiia te han criado,

y oue fuiíie ia criatura

nías bella, y rtipiandeciestei

y que te vi-de es ia fueate

de íti luz ardiente, y puraj,

cuyo ir finito peder

nra» que a tedos te ha cegadoj

porque fin vér te lia dexado, - •

y con tíeíee de ver.

Be. Paes fcy ciego, quiero dar

en aprender Oiacíones,

S.Lís.En gran ccnfoíion te pones,

perqué no fabts rogar,

que íi lu regar fupleraí,

ó ia calda evitaras,

o si nienesteievsr.iaras-

al 3n itlinte que sa y era s.

Yete, Luzbel, al ab) fnio

üeno áe pena, y deler,

den-de tu Kiiííño, trayder,

te atormentesá ti inifEno.

Yete al Reyáo ¿el elpanís,

do eüés tan lejos de nii,

cc.nio yo lo elíey de t *•

Ve. o'Behran Diviso, y Santo,

rszon es que sie embítlí

¿o.eíle3psrtsdo de vs?,

peco menos que de Dicj,

pues-cérga defeftareis. Fq/l

Cí .Gra» ffiilagr® 1-

íl#??;, Csfotftsasol - - -

Nf . El aemoftíp fcse iin daáa^
S.Lw.ComoDio. bÍK>s r.itayuda
,no ha poütdíí hszernie ¿ans.

*

Co. No en valde ie .juiif, hazer
nícai de tu vida entc-a.

S.Líí.Orando en el virtud capisr»
tüa io pt.¿ieia 1er.

porque es muy bueno vn fifeal.
‘ K¡. Quiere tesar con las maaos,
,
Padre, naeítro mal ;

S. Luis-, Hcrntaiicí,

quiero adorar vtseitro mal,
ia bec-a, y ej-as pondré
en las iiagas que nioilrais;

pero importa que pongáis
de vueHra parte la fe..

Se bre TU rara virtud.

Dios Hiio, eiiascoias funde,,

pucí eres idiud dei mando,
dales, entera 4 alud.

Hace iafenaleie ¡a Cruz.

Ce. Padre_, aislccmo fe laca

vn davo con otro davoi
a mi fuego ardiente, y.feravo

ei de tu O-racion le cplaca;

beío Is-ticrrado pones
el pie de virtuxles lier.o.

' Hem Y tu hije-í

Ni-, Ya:eítoj bueno. Padre, deiO-

ismraropes.
Hóm. Milagro, milagro es.

*

S. Levantaos dei fuslohsr»'

manos.
Ce. Danoí tus pies, y íhsibskcs.

^fyundo el cejo , j los drmhjeiir

Kan a hejarle ¿as pies
, finge el cep

esrtarh vn pedazo del

manto.
S. Luts.^t'izé. mis manes,/ ph*»

Dicsíoio es el adorado,

que yo foio vn hembie foyí

y con elíG, á Dios, que eiioy

de mis niales fstigsde:

Domine, hicnon parcas,

vt in CEternutB parcas.

Kf. Entróle el Sv 1.

Hcm. Ay den'ii 1

que fii valer, fin íégtind©,

finóle eoncce el mundo,
es porque le tiene en si.

Ce. El pajare fe me
V YCa plsiBa me ftcxo.
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Jdré VHablansa

Setfr pícBiss ; Co, Ns veis ^ue yo
dil Aijítoic corte,

que dedo jamás ie efcapa
ei Saato que eltaen el luelo.

Bo-ffi. Veaturoío ves, que el Ci e-
Gsdio vivgifondeiu capa.

Co. Porque ded&biin íe eres,

que es cumplido el imtrés,'
ie £altaita y^'a-cota, V qué es ?

€0 Quecomueicabie lea:

daros quiero vn pocG. Hom, Hersiaíso,
nanea deíio fe da poco.

S alen njn Itit, ‘^dos h^mhres’-que h-Ayn diL
i;. Gaarda-ei ioeo. z . Gu srÓa ei leso.
Le. O Pueblo infáiHe, villano i

Ce. Defpárs podem- s partir

eíia prenda celeíilal.

Lo. Huid, que eí rio caudal'^

Oc madíe quiere íaiir.

La gente a lubir íe anime
de valor; y a-nin-.s falta

fobre ia encina mas alta

del anlHio mas fubiime.

Huid. Hem, No da

por mis ojo», y narizes.

. Zíe. Huid qae baila las ralzes

de los arboles arranca.

Riefe deld®ior mío
CCS tan Í5>cü freneíii

que por rtirfe de niíi

dizen. que fe llama rio:

pero elfos me haa de pagar
iu locura, y defconclert '.

3 . Ellas herido ? a. Eítoy muerto,
llevadme luego á curar. Vavfe,

Hom Bariofo eiiá. Le. Pone cípanto.

Lo. Quiero matar sHos dos,

que aquí edán.
Mem, Válgame os.

Ce, Ayúdeme el Gielo SaBto:

eye, hermano, efcocha advierte.

^Jsi como haye el coje del loco, le pone impen -

Jadamente el ped^n.e del Ahito en la ma^
no bnelve en s'k

Lo' Quien delta íuerte me ha puefi® ?

'

Hom. Notable cofa ! Lo, Q^éeseítoi-
quien mrpaíodeita fuerte h
Es quirsera ? Es íluíioE í

Esloct ra Esdefvaricí-

Sseadmeiuego, Dios nuo,
delta grande cor.fuíion:

feerraasos, Hem. Según yo yi.

de reportad-! aa niaeñra.

I
Le. Dczidine, por vida yusitíz^

I íi labeis algo de mí.

I
Gg. Lo que dezir-;c pedrémes

^
de tu tur iela dolencia,

í es, que andayas por Valencia
I cemo loco h:.si endo eliremoíj
* tras de hs: ioitie corriendo,

I

«í H vn rigor tan eürsno,

I

que eflé pedazo de paño
I te dexe en la mano huyendo,
,

ccmo el hombre que fe efcapa

¡
de algún toro eníbrayecide.

i Lo Y elle paño de qué ha hd© í

Col. De vn pedazo de la capa
de vn Santo, cuya virtud
tedes alabando eitan.

Le. Gomo íe llama ? Ce. Bcitran»
Lo. fiífe me dio la íálud.

Hsm. El inayer milagro ha ^do,
que el Mundo ha viíto jamás.

CeJ. Vamos, hermano,
y podrás

contar ío que ha Íucedído,
fi quiera, para quedes
mueitrasde vn hidalgo pecho.

Loe. Por la merced que me ha hesh©*
voy á beísri 5 los pies,

iré hazier.do mil pregones
de íu nombre, y fama eterna.

Cej A mi me curó eíia pierna.'
iVi«. Y á ESI deloí lamparones,
Coj. Vames luego, hermano mio^

por las calles dando vezes.
Lee, Hinchir ¡os ayres veiczes-

de fu alabanca confío,
que falto de fenr i miento,
imagino, quefeié,

íi el juizio, que cobré,
ao ie pierdo de contento.

&f-leFr.Huberio yB-.RsgmaUei
Wr.HfC. Padre Reginaldo, acuda,
que ay grande mundanfi en todoi-.
nuíftro Padre edaíin duda-
can muerto.

Fe. Deqaémodo ?

Fr. Hff. Esta con ia lengua muda,
F .Re. Y el palfo ? -

Fr. Hí{.A'gn fofíégsdo.

Fr. R g. Pues mientras dé! no carecí
ño ella de vida privado.

Fi-.Hii. No cíta.muerro ínas parece,
^ue efiáde íx eaagenado.



S^N Lrrs BE
Sale 't/W fye iú Principe de Savias».

j. Por cías que ci hoaibrc.ic afeíia, ^»
y ius colas encaaiiBa

poríendaíegura^y llana,

goRtra velantad Divina ^
fio ay eontraáicion humana:
clPriadpemiíeñor

va por el Mund» á moñrat

íu grandeza, y lu valor,

y el mundo le ha de faltss ^^
de fu edad en lo mejor, ®^
y Hb duda no,eltá,en si. ^g

%, Ola.
Sale otro Paje.

.s. Q.aé ay de nuevo; yiífe

al Principe por aquí

;

I. No edáenla cama

;

a. No. i.Ay.ttiUel

Ü le dio algún £enesi í

que fi yo no^ le levanto,? ^ ^

^

no le mueve en todo el día. ^
». De ver tafeóla me eipaníQ:

• vames. ,i. No sé, que diría,

fi Bo iupiedc, quees Santo.

He'^cahreje vna cortina j y afarsse <en la ett-^

\ma San Luis, yjmto diliray RjinaldOt

y Fray Huberto, arrodi-

llados. |t|i

le.Re. Todos con smor profundo
;

defeaa tu vida aquí,

porque es vn bien finfegundi». ^
SiUii. Dios es mi vida, yaísi ^

la d.fea*Qá©.el .mando: g
nueilia vida temporal

eíia á !a muerte rendidaj ’y?

seas Dios es vida inmartal,

y aísi, defear.eíta vuja ®
es defeo natBKil. ^6

Suena la Mufica , y Same Domingo -y Saa ^
Tíceme Ferrer, traen por el ayre al Principe

eie Savtaca con ropa de.levantar, y tocado de

Jftgrts, parezca ^ae le afrs-
gj^

hatftron .de la

.sama. .

Trine. A tus pies, Santo Varoji>

fin averte conocido, ^
fí no por revelación. ^
ellos Santos me han íraido, ®
que mis ahogados fon; ®
quiero adsrarte, y pedir, g
que por mi raegues á Dies, ^
pues eftey para meriir, g

S. £««. principe, amiga. íasdo»

podesios juntos partir,

conmigo partir podéis,

aunque Dio>,<;oíno-en fer fue-rte

adeiantado ©s aveis

tanto en ia vida, en ¡a maerte]

quiere que os aáeiaaieiss

vn día antes os embia

á liaaiar,partídtriunf3nte

al Reyno de la alegría,

pues tendréis por ir delante,

mas que yodé gloria vn diai

y aunque es mucha elie favor,

que es di-íblado el mió enicño»

pues quiere.dár el Señor

a vn kvjsibte que están pequifia

tan grande apoícntador:

todo lodeva a mis.S mtos,

Domingo, y yicente,.a qniss

.:.fioniagto,iavor«s tantos,

£>1faparece todOm

rF. Re. Tcdosie han ido.

F, Hu. H también

las mu.itcas, y los cantos,

.S, Luis. Ciirad, queda co.duíiom

del Pueblo que ha de venir,

pedraxaufar turbación.

Sale el Santo Fray Mtealdu

F.J®’c.I,a aiitadie ha de nrorir

tic nn propÍGXorazon»

y vivoyoen etíaedad,

jiial nonrbrenii pecho adquiere,

.que es ley de buena hei maridad,

f
quasdo vna mitad le muere,

i
le muere ia otra tH¡ta.d;

* íi acalomedexaian

í vede.

I

:Sale Fray Búhente,

' F. íf». Va, Padre, he iicgado

tarde. F. N te. Como i

F. Ha. Ya Beítran.

F- .Víé- Ni B’'.i amigQms ha dexado.

L F. Ha. Las campanas lodiran.

( ToLaniat campanas.

[ F. Hic. Padre en la muerte de vn Sa isWa

s que yo adoré; y coaaci,

I
. aanqueme enternezco canto,

I
for¡n® vn fentimiento en m i

,

í que 00X5 trilleza, ni llanto,

que pata que no -.difu ene

I
la pesa junto a 1 coníutio,’

• tcBei CBibidia ceBVicisc,”
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a. él, porasí eüa ea ei Cietoi^

y al Ciíio, porijue le tiens.

F. H».Bien te kan, vifto ieñ,.let, bien fe

han viito

claras vislunabres de la gloria inmenfa,
?-»« si Ciclo Santo le apercibe^ y guafd »

i'.Mic-Oe que maneja í

F, H/# Qaando ai puntoviao,
queeialir.ci Santa de virtudesllesa

íalió del citerpo de B.ltran díchoks
vieron iss que allí edavan, q eran muchas^
Vna divisa luz refpiandecicnte,

qae por la Celda repartió ij4s rayos.

Como quando vn relámpago íin trueno, -

de la región liil ayreúetpedido,,
por vn peqaeño limitado punta
fueie bol ver en dia alegre, y claro

la sseche oblcura, t«a>.btof3
, y iriíle,-

y aquel divino cuerpo veaturofo,,

que vnid® con el alma eltava lleno

de «ntermedades, niales^ y miíeiias,

quedo tan puro^ claro, y tranij^rentef ;

Coma la blanca plateada Luna,
que pallado el eciypfe temersío’
iu bella taz enfeña á ios mas tales,

y quadrale muy bien ella metáfora,
porque teda iu vida fuevn eeiypfi,

pua> fu divino Sol, que fue lu aima ,

,

como laiierra eltava de por Hiedio,
dig la tierra, nuiiíra humana vida,,
que alsi ieHarna, porque pela tanto, -

no le común jcava fu luz puraj

y alsi,noe» maraviiiá, que le niueRre
con ei notable refpiandor, que digo.

F.NÍ- Grande cofa por cierta l

J. Ha. Fueron tantas.

Padre, las que fe han vi'toi que parseeiíí

la mayor parte deilas impofsibies,

como el ayer venido dvilitalle,

defde Torrente, donde eltava enfermo,
el Principe famoío de Saviaca,

que fe llama Don Pedro Cernovicho,
aquien Santo Domingo, y San Vicente
arrebataron de fa cama propia,

,

cen tan grande prelteza, que le ha virio

faltar alia,
y citar aqui e.v vn punto.

Di» vozes de adentra. •

Deñt. Abran ías puertas , queie ahoga «1
'

pueblo.

T. Ni, Qtu e. aqaeik) f
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F. Ha. La gente alborotada,

qae mucre por b far Ies pies a' S ¡nto.

i”. Ni. Vamos, haré vna platica a la gente,
para que íe mitigue.
F.Ha. Vamos, Padre.

Vanfe j jalen des Alabardirss.

I Rendido eSoy.

». Qüg dizes í

2- Qiqe fiquieta

no quede en la Ciudad grande, ni chico,
que no entre eu el Convento.
X. Deque íi. ve

poníFalabarderns á las puertas,

íi la igíeíia, los C aaííros, las Capillas,

bü^rfss, enfermerías, dormito! ios,

y las devotas Celdas de ios Frayies,

citan llenas de Condes, y Marquefes,

de Varones iíuílres, de plebeyos,

y de Padres también déla República,
que con igual trriteza, y alegría,

concurren á befar les pies dichoíos

dtíls Santo Varoni jansás he vido
venir ei pueblo con fervor tan grande.’

1 . Teda la plaza eíiá quaxada de hombres
tan llenos de alboroto, que parece,

qae acá y ailá le m eyen, y Suétuan,
c mo del mar las pinteadas ondas,

y !a vez que rompiendo fu corriente

por vna de las pueitas en el pueblo:

tan ciegos van que pifan, y atropsil3n>
las puntas penetrantes reluciente*

de nueüras alabardas afiladas,

a . Edraña devoción l

I Yo foy teítig{>

de como fe llevó el cuerpo del Santo
üefde la enfermería halla la Igieíia, -

2, Y quieaieiíeyava í

1. Principes.

2. Quien eran?

'

1. Con el grande a’boreto fo!o pude’ "

ver ai Cemendador Dan J .an de

cae Cí hijo del Mseilro de ^ToIlteí^,

y ai Duque de Veraguas, Almi.ante
déla Corona de Aragón Éim®fa,
con otros infinites Ca valleros..

2. Ha fucedido alguna cola I

I. Mac’N í. .

s Dezid alguna.

X . ¡So, Gue lale ^ Pad.e
'

íisy Ñisolás. -

». Que
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= . Q¿é quiere

5 ^
1 . Sigua pisiifo,

^

haiur qui-ue va Sernsos de ias grandezas ^
tisde Sanco Barón.

s. La naaeha gente

prueba io que dize*.

5. Mackosüfioíi'Knj

toineni aseí lugar que todos toifian.

Sds d Padre Ff-ay Nkolas
, y toda la d:-

mis gí»r2 qf*i pueda , y ^
freditúas.

F.^í. Di fuego embuelt® envna, y etra ^^
n-abí, ^ W

gjascísrOíY oías íigeyo? ^ue^ncoi^;t3> ^2
vn catro aíd-K'itc p

>í‘ íubc.

fiígele il Santo E;ias, va ?tüf;ta. ^^
;que par tener de am ar tantos d i¿>ojoj>

fi! fuego le obedece- y I? reipeta.

<Q^atro.C3vaílos encendidoi rojos

fe tiran dafpídiefido UatTsas puras,

por bocatj por carizei, y por ojos. »^
y aun cofí las relucientes borraduras

engendran en el ayre mas centellas,

s^e quando hieren en Us piedras duras,. bs

t'i o por ve-, fe de luzes claras bellas

cercado al rededor, fe oKñda el Santo ^ #
ds eicachac de los hambres las querellas. Wf^

L T ^ N,
Antes l- Ab,andan, y enternecen rants,

que díl carro Uii fuego en que i aUia

4fxa caer el- nú iagtoí o man to.

M ;S pue.' con - iias que ios op>s abra,

acra que me acu;rda de cu gloria,

acuerdare JiiUtan,di t-u palabra.

Y au :.-qai e.cás ec íi Cíe.o c^n ra;-iiori*

que vil nía Ki-í dije i te que ia palma
de tu triunfante, celrLtial **sct ria,

li3via yo de verenca-erp o, y ainia.

Elev afe d Santo Fray N!s lis y parecefe
rsTi Frono cubierto de serAfines .y e« «- Saot

Ln[s C’Hel Ahdd .ieao d : Efireii^s y ata

Chrijío eit asna nt sno, y ai si C.iim,

tn La otra.

•% Sin d -ida eSi eíiV do.

z. C da aítraña 1

3 . Yo le he viito mi! vezes áeftn fuerte.

I . O díciiolo varón i q-ie con «i alma
onr el.Ciil-’ E Ireilado te paíTeas,

¿onde como otro Prblo arreb-itado,

gu.tas de otros regalos, y ¡favores.

í. Qué fers bien hazer i

3 .
Que nos -levemos

e! ca-rpo de le Santo, y.Ie pongamos
eÍT«aa Geldo.

i . Bien has dicho, vamos»

F I

Con licsficia : Ea Sevilla
,
por FRANCISCO DE LEEFDaASL;

CH 1| Gafa del Ceirreo Viejo,


