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r COMEDIA • FAMOSA.

O EL FRAYLE
HA DE SER LADRON,

o EL LADRON HA DE SEE. FRAYLE,

©£L DOCTOR T>OK QUELITE GO<Dí'ElEZ.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Sari Franctj'co, 'Turln. Margarita, Julia,

Emno, Floro. .
Laura.

Luquejio. Roberto. El Governaior de Afsis,

JORN ADA
Salen Luaue/to , Enmo , y Turin^ todos

con pijíoLis,

Brf.rt, T* XJquefio,cn trances tan fuertes,

i j que fcbervia noie humiliair

Lti^v.eJ. Per Dios que la foTtuniila

hace en Ies dos muchas fuertest

rodo lo avernos vendido,

qué harémos, Bruno
, que folas

nos oacdaii eilas pifiólas,

cae nucírra dtfenfa han fido?

Huyendo de la luiticia,

aquí en el campo bien paedd
decirlo todo ín rriiedo.

Bri-nc. De los dos tiene noticia

effe hombre caíi Divino,
eiTc SeraJin llagado,

eíTe Iranclfco , y ha dado
en decir un defatino.

Dice s que no es verdadera

ia luya , ni mi atniítad,

y que ferás de verdad

w. amigo qusüdo yo nsusra.

PRIMERA.
Luqztef. Luego aora no lo foy*

ha qué graciofa porfiai

Bruno. De tu fineza
, y la mia,

feguro , Luqueíio ,efi:oy,

fi no ha íldo , por vencura,

ofenfa averte callado

un amor , no fin cuidado,

que es tan divina herraoíuta,

que ni aora te la digo,

porque viéndola , la amaras,

y amandoia , defpreciáras

ia fé dcl mayor amigo.

Luquef. Dixote Francilco á ti,

que yo no he de í'er de vetas

tu amigo hafta que mueras?

.Brz'>ic.No,que éir.o me ha viílo a mi»

mas dixofelo á mi dama,

que como fomos dos hombres,

cuyos hechos , cuyos nomores
publica á voces la fama,

hablaron por la noticia

de nofotros.

Luquef. Eñ efeto

iae



me has callado tu fecrcto?

0 el T-fayle Z.íidron

tuquef. Yo te juro, que no ha iido

muy mala l'u habiadad;

dice ,
que á ení ñirnos viene

pobreza ,y el no la liene.

Bruno. Pues vü de temeridad.

Defe en la frente.

no tienes , Bruno, jufticia:

quiérete ella mucho?

Bruno. No,
que á otra dama con cautela

fuelo hablar , y no me zela.

Tarín. Aora, pues, quiero hablar yo:

Bruno , tu dama es feñora,

pero ya en Afsis fe fuena,

que es fegunda Magdalena^

Bo convertida hafta aora.

Pues que rauger de efle humor

querer fin regalos quiere?

Quieres que te ame , y te zek?

pues trueca en plata eñe amor.

r>ále á ella , arderá el fuego,

y ferán codas las llamas

porque das , no porque amas:

dale á otra , y verás luego

•zelofa á la ingrata beilai

Eo porque á otra quieres mas,

fino porque á otra le das

!o que avias de darla á ella.

Iruri'. Qué la ha de dár quien no es

dueño, voto á Dios, de un real?

Luquef. Si ella es mager principal,

no atenderá al interés.

Turin. Eífas fon las de mas precio,

porque configo le miden: .

ya toman todas , y aun piden,

y fi replica algún necio,

que las mugeres de bien,

que correfponder efperan,

fe obligan de que las quieran,

pero no de que las den.

Refponden muy advertidas,

con que de eñe aprieto falen,

que quieren que las regalen

para creer , que fon queridas.

Luquef. Donde comeremos oy,

que es lo que importa?

Turin. No hallo

otro remedio , que hurtallo.

Bruno. Penfando en Francifeo eftoy,

y no alcanzo en qué avra ido:

que fea eñe Fray le tan pobre,

que gañe tanto
, y le fobrel

Turin. Cofa de frente, y de mano.

Bruno. Turin , valerme imagino

de eñe hombre tan Divino,

u Divino tan humano.
Turin. Mas que damos en Beatos,

A ^

que es arbitrio íinguiar

para tener que gallar.

Bruno.Vox Dios, que eño pienfo á rato^

Luquefio > á efpacio lo digo,

porq«e temo que te rías:

Frayle he de fer unos dias,

y tu lo has de fer conmigo.

Luquef. Frayles los dos? bravo intento»

Turin. Ea 5 él debe de querer

ir á la fopa. Sr««c. Flaíla ver

con qué fin , y en qué Convento,

aunque nueftros calos labes,

no has de efpantarte ,
Turin.

Turin. Pues di el Convento , y el fin,

y callaré harta que acabes.

Bruna.Yi v^s C&.Z Religión

de Francifeo , efta Orden nueva,

tan humilde , que fe lleva

los ojos, y el corazón.

Ellos pobres tan amados
de todos , eftos fayales,

que fon galas celefiiales

de unos pobres muy honrados.

Pobres dixe 5 pieníb yo,

que al rico de mas poder

le falcará que comer,

y á un Frayle Francifeo no.

Todo , entre todos, lo adquieren:

ya entre los Turcos eftán,

porque fon romo San Juan,

que harta los Moros le quieren.

El feñor , el alto , el baxo

tienen por felicidad:::

Luquef. Quieres vér fi ello es verdad?

perdóname fi te atajo.

Yo iba á cierta Aldea un dia



Del Doctor Don

iDuy btz®ro a ver alii

una dacra á quien fervi,

llegué a un fitio, donde avia

un Donado , y un Paltor,

el qual) porque allí encontré

un Frayle Francilco a pie»

me dixct Pardiezj ienorj

cralan íois i mas ella gala

el pardo íayal la excede;

pero ié con Dios,que oy no puede

iucederos cola mala.

Por que ? dixe; y del aprifeo

reipondio muy confiadoj

porque aveis oy encontrado

un Frayle de San Francifeo.

Rrun. S.Francifco dixo? Luquef. EÍB,

fu virtud can recibida,

que el I^aftor piadofo , en vida

le canonizaba ya.

Mas yo, que me rio, y callo

ün hacer cafo de nada,

por profeguir mi jornada,

la eípueia apliqué al cavallor

Era algo obfeuro el camino,

anocheció, y me perdí,

y dándome ai diablo á mi,

y al Paftor que me previno,

de no tener mal fucefio,

llegué ai Aldea muy tarde,

y Dios nos guarde, y no guarde,

que á tfeoger le doy en eífo.

En aquel tiempo no mas,

que perdido rodeé,

dicen que un viento , efla fue

furia no vitVa jamás,

derribó por el cimiento

la caía , y el edificio,

que fue en fatal precipicio

fu ruina, o íu efcarmiento.

A la dama , y á otra gente

debaxo de si cogió;

pues efíaba bueno yo

para morir de repente;

porque fucedió de n'odo,

que fi aili el cafo me coma

no huvieramos ido á Roma,
fino al Infierno por todo.

Fbelíps Godlnéz.

Brun. Milagro fue í voy al hn,

que eflb codo es devaneo:

Cempre que los Frayles veo

de elle hiirnano Ssrafin,

pienfo que por alto modo

al mundo un encanto hizo,

y que es por algún hechizo,

dueño de nada , y de todo%'

pues fin tener olivar,

viña, cortijo, ni huerta,^

cafa, ni otra hacienda cierta,

tiene cen que fuílentar

Familia tan eftendida,

y es de todos tan amadoi

Turln. De fuerte, que ha hechizado

á todo el mundo ? en mi vida

can gran difparate he oido.

S5r««. No fueie tal vez quien ama

dár un hechizo a fu dama

para fer de ella querido?

Luego no diícurro mal,

fi en quererle todos fundo,

que ha dado Francifeo al mundo

un hechizo univerfal:

pues fi ay hechizo iecreto

para que todos le dén

fu hacienda, y los quieran bicft

fiendo Frayles, con efecto

avernos de ver , y oír,

como ladrones de caía

lo que allá dentro les pafla,

y en fabiendoio, falir,

y ufar del arbitrio acá.

Turln. Ay frenesí tan eftrañol

Bnm. Turin, en el mifmo engaño

eícondid© otro ardid vá,

porque te diré un deíeo

que tuve mas de una vez:

fiempre que efta Defcaicez

de Frayles Francifeos veo,

faber de algunos quifiera,

pues nos los alaban tanto,

fi es allá en fu Celda Santo,

como parece acá fuera:

que quando me veo á mi

con tantas culpas , y luego

la virtud de un Frayle Lego,

A a ele-



o el FrayU ha de fer Ladrón,

elevado fobre six

aunque fea mas Religiofo,

no he de creer, íin que lo vea,
ííendo ambos hombres

, que él fea

tan Santo , y yo tan viciofoi

y afsi, por averiguar,

como de cafa , íi fon

dentro de la Religión
de vida tan exeraplar,

y por faber, voto á Dios,
cfte hechizo , íi lo es,

hemos de fer por un mes
Frayies Franciícos los ¿os.

LuqueJ Dame de termino un añí?

para fantiguarme.
Tur:n. Advierto,

Bruno, cu arbitrio, y es cierto

que es de buen gufto el engañoj
pero mucho mas me inclino

á que demos en ladrones,

que en dos > ó tres ocaíiones

que falgamos al camino
á dos , ó tres Mercaderes,

podremos enriquecer.

"Brun. Pues yo, por mi parecer^,

fguiera ambos pareceresi

fé tu ladrón ellos dias,

que yo íoy Frayle : fepamos

de todo
, y defpues ligamos

tus quimeras , o las mias.

Tuñn. Un Frayle me ha de caber,

ir, y execütarlo prefto,

I.kí7 ;í“^ Lindamente lo has difpueílo».

de modo, que tu has de fer

Frayle , mientras yo ladrón?

aora, pues, caygo en la cuenta,

voto á Dios, Bruno, que intenta

}a muerte eirá divifion,

que como íiendo ambos uno,

fe bebió en unión tan fuerte

el valor de ambos: la muerte,

que no perdona á ninguno,

como vio que no baítaba

contra ella unión fu poder,

conoció que avia de fer,

mientras pantos nos hallaba,

impofsible á fu pefar

en nofotros el morir,

y quiérenos dividir

para podernos matar.
Bmn. Razón es que af;>i lo creas}

peco íi en mi alma vives,

en e.lla de mi recibes

la inmortal que en ti defeas:

En ti, porque al cuerpo unida
vive el alma racional,

por fer el cuerpo mortai,

es mortal también la vida,

y no lo pudiera íér,

íi con foia alma vivieras:

luego, Luop.ieíio, aunque mueras
en ti milruo

, por tener

lo mortal dei cuerpo en ti,

en mi, porque en mi alma eílás;^

tienes lo inmortal no mas,
no puedes morir en mi.

Luqusf. Tcvv.2. ella manes.
Brun, Eña. mia

te doy, y por Dios te juro,

y por ti:;:

Luquef, Ya eíloy feguro.

Brun, De eftár en tu compañía
íietrpre. —

Luquef. Yo prometo, á Dios,

y á ti , de en qualquier parte,

íéguirte , y acompañarte.
Brun. Yo por mi,y por Dioslo aceso»
Tar/a^De modo, que Bruno ha de i*

á fer Frayle ? voy con cI.

Luqutf. Yá que anitsofo, y cruel,

tu confejo he de feguir,

donde iré á hurtar?

Brun. Y o. me obligo,

que Floro, y otros que habiraa

en efíe monte , te admitan
por compañero , y amigo,
que aun ov me eiberaa á mi
para íér fu Capitán.

Luquef. Habíales luego , ñ efián,

Bruno, tan cerca de aquL
Brun. Vamos á bufcarlos, pues:

mas aguarda, que ellos fon.

Luquef. Yá por un mes foy ladic-3.-

Brun* y yo Frayle por un mes.



Del T)o5iov Don PheUpe Godinez,

Salín Flsrff/ Rchetfo dí '‘‘^andolerír.

F/'o.En canto que no ioy de Laura cfpofoa

y que fer Vandokros es forzoío,

yá Roberto te digo,

cue oy fin duda vendrá.

Bruno mi smigp,

que para Capitán es eftremado»

porque es valiente,

afiuto , y defalnrsado.

Kobert. O venga Bruno, ó venga
quien cantas partes

como Bruno tenga.

Lvq^i'.ef. EíTe í'oy yo,
porque ambos fomos uno:
yo tengo tancas parces como Bruno,
yo conozco efte monte,
que medí con mi viiia fu Orizonte:
de fieras, es entre el fiiencio mudo
toda efia fierra domicilio rudoj-

pero en aquella gruta,

bobeda tofea , arquitectura bruta,

fobre quien ñ groíleros eltos riícOS,
en fin fon naturales obeiiícos>
á donde es cada quiebra
una ventana; y cada fuente,
que del centro mana,

y en que el Sol rebervera,

del liquido criílai fu vidriera;

y aquel peñón
, que la feñala acra,

relox del Sol para faber la hora,
porque la luz primera ai Sol fe debe,

y el arholilio á quien el ayre laueve
fobre aquel rifeo , o torre,

veleta para ver que viento corre;

a mi que vengo a fer por mis hazañas
Principe falteadcr defias montañas,
pienfo que como aparte

la gran naturaleza , ne fin arte,

con el buril del tiempo tan defpacio,
rompiendo peñas rae labró Palacio,
que á quien los rnirmos figlos lifonjcan,

yá fon los que han de fer antes que fean.
F'cr. Bruno, que dices? Bnin. Digo,

que es cierto la que dice,

y que es mi amigo.
¿?<;í>err¿Ko labremos quien eres?

Eícucha atento, ¿ íaberio quieres.

Koherí. Bizarra es fu altivez.

F;£>r. Braco es el modo.
Luq. Algo dire de mi

;
pero no Codoi

Ya nobles Soldados mies,
mios he dicho , y Soldados,
que yá mientras buelve Bruno,
como Capitán os hablo.

Yo-, pues , a pefar de Italia,

Luquefio Gueifo rae Uanao,
cabeza de mi ünage,

y corazón de efte Vando;
tan noble como el que mas,
(mas deitc- haced poco cafo,
que fon méritos agenos
los de los antepafiados

)
can valiente , tan valiente,

por Dios, que no tengo á mano
con quien poder compararme,
porque Aníbal , Aiexandro,
Heótor , Aquiles, Pompeyo,
Celar , Scipion

, y quantos
hizo preíentes ia^fama,
en íiendo yo , fe paiTaroii,

y aun no fe fabe ii fueren.
Soy, pues, tan valiente, en vano
procuro hulearme exempio,
ose aun yo mifmo, comparado
conmigo raiimo, á mi mifmo
cada infiante me aventajo;

y a£si, el yo, que fui el primero,
quando defpues le comparo
con el y© que foy defpues,

yá cambien yo me he paliado, '

y he dexado de fer ; luego,
ni ym á mi mifmo me igualo,
pues yo mifmo antes que yo,
aun fiendo yo no era canto:

yo foy aquel que ilaraabaa
el prodigiafoj ha dos años,
£ no-fupifíeis el quenco
le referire de paiToe

Salí de Afsis , Patria mía,
deipues de aver muerto a ClaUüío
Jebelrno , era el portento
de Italia : Cefar fu hermano,
que fiándole á sí íolo

la V€Dgan¿a ds efie agravio.



o el Frayh

íalió tan gigante encima

ds un bruto Andaluz , tan bíanco,

que peníé ,
que el Poiifemo

*

fobre algún monte animado

de criílal , o pefadunibre

folie nida fobre qaatro

columnas > móviles todas,

fabrica viva de marmol;

Penfé digo ,
quando vi,

que amenazaba los.Afiros

fobre efte Olimpo viviente

aquel promontorio humano,
que de fu Dama ofendido, ^

por zeiofo , y por tan alto

cílaba para tomar
todo el Cielo con las manos.

El blanco, pues, Hypogrifo,

vivaz incendio , Etna ciado,

d fuego con alma de ayre,

era tan nube volando,

ó tan nieve , que quizá,

por no parecer pedazo

del Apenino, admitida

con belleza , por lo vario,

unas, como mofeas negras,

que eran fobre el alabaílro,

guarnición de Enano, ó eran

carboncillos olvidados,
^

que entre la blanca ceniza

de la piel , emulo al rayo,

los perdonó por pequeños,

ó ios refervó por raros.

Batió el azicate Cefar,

rompió el hi)ár al cavalloj

enriilró la lanza , y yo,

contra todo elle aparato,

mirele, y cayófe muertoj

pero pufeme una mano
fobre uno de los ojos

luego que bolvi a mirarlo,

que fiendo los Ojos dos,

y no mas que uno el contrario,

huviera íido flaqueza

que le acometieran ambos:

el irracional Atlante,

que aquel Olimpo pefado

fuñentaba, defeanió, ^ i.

ha ácfer Ladrón,
porque de la íilla abaxo
dío co tierra j acudieron luego

una tropa de criados:

quifieron acometerme,
pero arrójelos tan alto,

que ha dos años que fubieron,

y haHa aora no han baxado.

Hallóle allí la Jullicias

quifo prenderme , y tomando
yo el cavallo del vencido,

con rifa , y fin fobrefalto,

bülvi á todos las efpaídasi

y ellos , ó^necios, ó ingratos

á mi piedad , me feguian,

fin reparar los cuitados,

que de laílima de todos

iba huyendo de matarlos.

Efeapeme , y ofrecieron,

ó mil , ó dos mil ducados

á quien rae prendiefíe i y yo,

porque algunos fe efeufarofl

con que no me conocían,

embieks mi retrato;

pienfo que aviendole viílo,

fi no de temor, y efpantc,

de rcípeto fe murieron;

porque fuera defacato

querer eftár ellos vivos

• donde ellaba yo pintado.

Ellas muertes, y otras pocas,

que de efías fe originaron,

á mi , y á Bruno nos traen

fugitivos , y arraílrados;

no porque Bruno, fupueflo

que no fe Irallaba á mi lado,

tuvo parte en ellas muertes,

fino porque es tan bizarro,

que me figue , y no me ha dicho

' en que le eíloy obligado,

por no obligarme a la paga,

quando afsi me ella obligando^

no es acción graciola dn todo,

algo tiene de contrato

referir el beneficio;

pues quien le divulga vano,

ya en ella acción por lo menos

parece que ds contado
^ quic-



'Dtl DoSior Don Pbdipe Godinez.

quiere el agradecimiento, Bruno. No es Francifco aquel, que viene

ó el interés del aplaul'o. por la íieña fatigado

Perdimos nueilras haciendas

y Bruno , en fin
,
procurando

arbitrios, va por un mes

á fer Frayle Francifcano,

porque dice ,
que efiosFrayles

todo el mundo han hechizado,

V va á faber el hechizo,

para hacer él otro tanto.

Ello Tomos Bruno
, y yoj

pero los tres peleando,

no ferémos las tres furias,

fino trecientos mil diablos.

Elle monte nos aivergues

fea defic oy efte paíío

can fatal , que mueran todoii

nadie ha de aver refervado;

no ha de quedar hombre vivo

de todo el linagc humano,
fino los dos, yo , y Bruno,

y cierta dama , milagro
de hcrmofura , porque de ella,

y de efte infelicc lazo

proceda otro mejor mundo,
que el que ay aora es muy malo:
aunque fi yo en él me quedo,

por Chrifto que es efcufado

que aya mas mundo que yo,

pues yo por mil mundos valgo.

jiúbtrt. Viva el gran Luquefio.

Ploro. Viva,

que por lo heroyco , y lo bravo
ha paíTado de valiente,

mas allá de temerario.

Turin. Paífeabanfe en Sevilla

cierto Doétor Barrenado,

y un amigo fuyo , y efte

oyendo á cierto muchacho
vender cafcos de membrillo,
que decia pregonando,
los buenos cafcos á dos,

muchas veces , y muy alto:

le dixo al Do^or fu amigo,
a dos dan los buenos cafcos,

DoíSor 3 tomad mi coníéjo,

y aprovechad el barato.

azia aquel pozo?

Luquef. Si bufca

algunos Saraaritanos?w
Bruno. Turin,

hemos ¿e iér Frayles?

pues vente conmigo.
Turin. Vamos.
Bruno. Si no nos viéremos mas,

en el Convento te aguardo.

Luqu?f.Cizxo eftá que iré á bufcartc.

Tur. A Dios, y á mas vér,hidalgos. va/e.

Floro. Por faber nuevas de Laura,

voy con Bruno.
Bruno. Ni mi engaño,

ni el amor de Laura fabe,

conviene hablar con recato.

Salen Margarita , Laura , y Juha con

capotillos.

Julia. Efte es buen fitio,

aqui ay fombra.
Laur. Deícanfemos aqui un poco,

y profeguiré mis quexas,

Marg. Di
,
que con gufto las oygo.

Laur. Ya fabes;;:

Maig. Sé que eftuvifte

capitulada con Floro,

que oy dicen que es vandolero,

porque mato á Marco Antonio:

Sé'que él te quiere muy fino,

y defea fer tu efpoío,

y que tu adoras á Bruno,
que te ha engañado.

Lai’-r. No ignoro
que me engañó , y te quería,

pues sé que amante alevofo,

por darte zelos , me hablaba.

Marg. Yo no puedo hacer eftorvo,

que yo le engañaba á él,

como él á ti.

Lavr.Yoyzn fin, lloro

fu ingratitud , y mis zelos.

Sxbert.A<\ai ay viéfoiia , y defpojos.

Luquef. Si, mas qué deydad es efta?

donde vas, divino mcnftruo
de hermofura?

Marg.



o el Frayle ha de fer Ladrona
M:xrz- Eílos no quiereno i.

íiio nueíiras joyas de oro;

deten , hombre, eíla piílola.

Íí'.quif. Deten tu, muger, ios ojos,

que ellos matan con fus rayos,

mas que ella con ios de plomo:
ci , donde vas, y q^ien eres?

M^rg. Efpera , yá te rerpcndo,

Margarita de Cortona,
que haíta mi nombre es precíofo,

foyyo ; ia que vá conmigo,
es mi amiga Laura Adorno,
primera beldad de Italia;

idbre los pelados hombros
de elíe monte eflá una Villa,

retiro nueílro guílcfo;

Íbamos allá , que tenemos
ia cafa en Afsis , y fomos
dei Caílillo de Aibiano:
quieres mas?

l.tíquef. Sabéis qué noto?

que no os turban vandoleros.

Ma -g. Yo pocas veces me alfombro
de ios hombres : un dolor
de ccílado pdigrofo,
Una íentencia de muerte,
un rayo del Cielo , un toro,

una cafa , que fe cae,

un Baxel
, que fe va á fondo,

fon los rietgos que yo temo:
que unos hombres como eíTotros,

que folo fon diferentes

en que yo no Lcsconozcoi
o me llevarán la hacienda,

li vienen á hacer cl robo,
d me dexarán el gufto

de ver que los aficiono.

Por Dios que tienes defpejo:

.

quedare aquí con nofotros,

leras Reyna de ellos valles,

y Emperatriz de eítos fotos.

Ves , Margarita, eífe monte,
que fiendo el mayor de todos,

es tan Rey , que en fu prefencia

fueran Infantes los otros?

Ves eífe valle galán,

cuerda :£níre los campos locos.

que cy favorecido teme,
que ci mifmo tiempo embidiofq
trueque efperanzas de Abril
en fequedades de Agoílo?
Ves elle roble íobervio,

que á los embaces furiofos

del Aquilón
, y dei Auftro

es vejetativo efeolio?

Ves aquella humilde caña,
arraítrada ai primer foplo,

que el viento mas enojado
la dice, yo te perdono?
Pues yo en ia conílancia imitOjí

y en los rendimientos copio
ellos nombres , o atributos,

que en mi a tus pies perficiosqi

pues valle en lo recatado,

y monte en lo poderofo,
íi como ei roble foy firme,

como la caña me poílro.

Marg, Ves ella laíciva yedra,

que por falta de aquel olmo
yace arrailrada, aunque muchos
la rogaran deieofos?

• Ves aquellas verdes hayas

fobre aquel pradillo , d folio

de efmeraldas , cuyas dichas

murmuran tantos arroyos?

Pues yo foy, por mis verdores,

haya , á quien murmuran todos,

y yedra para el cariño

dei nuevo galán que adoro..

Luquef, Nuevo galán?

Marg. Y muy nuevo.

loíqusf. O qué groífero es ci tronco,

que fe ha negado á tal yedral

Marg. Parece que me enamoro,

y que el galán nuevo es élj

rindome , pues, á mi antojo:

cómo te ilanaas?

Litqtief, LuqueHo.
Marg./Pot Is. fama te conozco:

no es Bruno tu amigo?

Luquef Si.

Marg. Yá fabráí que es muy zelofos

no le digas que me hablafte,

porque hará cítremos de loco-

’Lv.qvteJ'^
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Luego tu galán es Bruno?

bien dixo , que era notorio

el peligro en cal belleza:

mi amor fue un amago ociofo

de la efperanza , un aliento

cxalado al primer foplo:

dilsimulémos paciencia, ap,

que efte concepto amorofo,

ni pudo fer parto á luz,

ni dexar de fer aborto-

l^aur. No es aquel Floro?

Marg, Si , Laura.
Latir.Yk fabes que de^lnae efcondoji

ven apriefla.

Marg, A Dios , Luqueíio;

ya he dicho que me recojo

en la Aldea,allá ce aguardo, vafe.

Luquef. Ay Bruno ! en el alma toco
el peligro , y la fineza:

decid con ecos fonoros
montes de Afsis, que no ha ávido
en efte fíglo , ni en otro,

ni amigo mas verdadero,

ni amante menos dichofo*

Sale Floro,

Floro , donde queda Bruno?
Floro. A bufcar fue cuidadofo
a Fray Francifco, y perdióle,

que fentado fobre el pozo
le dexo aora con Laura,
lleno de fudor , y polvo:
qiiife llegar, y aunque humilde,
fecreíamente imperiofo,
me mandó que no llegafle:

y fi bien entre el enojo,
el refpeto á un Serafín,

ó fue forzado , ó forzofo,

dixe entre mí , no fin zelos,

aunque vifte el Sayal coico,
fon las llagas de fus manos
dos rabies tan preciólos,

y eftán las manos con ellos

tan abiertas , que no tomo
para competidor mió
amante tan maniroto:

y el me dixo : Aunque fin duda
datarás á un Rellgio^

Don FhBipe Gedinsz.
de aii Orden , no foy yo;

quede turbado , y abierto,

y huyendo de dexe á Laura.

Luquef. Matale cu , y de eíTe moda
haz cierta la profecía,

que él viene alli prefurofo.

Sale San Francifco.

S.Fr. Aqui he de efperar a un Angel;
gran Dios,vueftro auxilio invoeOí

Luquef Tengafe , Padre.
S. Franc. Quien es?

Luquef. Un miniftro de la muerte.
S. Franc. Mejor ha de fer tu fuerte,

mi vida es poco interés.

Lu.quef.Yi¿í , y diaero á los tres

dará todo paíTageroj

y un Frayle , quando yo quiero
í'er de todos homicida,
podrá darnos buena vida,

ya que no nos de dinero.

S.Franc.'^o te eftá á ti bien nafitarme.:

Luquef. Y eftame mal?
S.Franc. Si , que eftriva

tu remedio en que ye viva.

Luquef. Luego macarte, es quitarme
el remedio que has de darme?

S. Franc. Cortaras tu, por ventura,
la mano del que te cura?

no
, que fuera loco intento

quitarme el mifmo inñrumentO
con que fanarte procura:
manos de Dios , que fe ven,
fon los hombres , folas dos
tiene el hombre , y muchas DioSÜ
pues cada vida con quien
puede Dios haceros bien,
mano es de Dios , no ay dudar:
luego en el mifmo quitar

la vida de un hombre , es llano,

que á Dios le quitáis la mano,
con que os pueda remediar*.

Luquef. Mano de Dios es la

de qualquier hombre? ' .

S. Franc. Si , amigo:
por él puede ufar contigo
de piedad : luego a o impida
fu remedio ei hosa icida^

&
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Lííííííy". Pues, Padre, ñ effo es afsi,

quiero en vueflra vida aqui,

que quizá no ferá en vano,

dexarie á Dios una mano
con que me remedie á mi:

idos con Dios.
Kebert. No tan preño,

defnudemosle. Luquef. E£fo no,

qne ya debo mirar yo
por efta vida , en que ha puello

Dios mi remedio.

!Rcbsrta. Djye es efto,

Í! afsi robas?

Xuquif. Bien eftá,

no habléis palabra.

%oherto. En fin
,
ya

le dexam.cs libre?

y» fiiii fin,

es Bravie de un Serafín,

tiene aias , y fe nos va.

Vanfe , y falen Turin , y BrUMO»

^mno. Turin , el Erayie fe vino

por otra parte.

Turin. 'Rs afsi.

IBruno, Por íi bolvib por aqui,

buelvo otra vez al camino;

mas alli eftá Kvive el Cielo.

S.Franc. Vos podéis hacer , Señor,

un Angel de un pecador.

Turin. Sabes , Bruno, qué recelo?

dicen que efte Frayle alcanza

los penfamientos , y enciende

quien el Habito pretende

con mal fin.

truno. Graciofa chanza!

Turin. Pefaráme que nos dé

fu Reverencia en el chifte.

truno. EíTa necedad creifte?

Turin.A ver me dicen que fue

un mozo , y otro ha dos dias,

ambos con malos intentos,

y les vio los penfamientos.

Bruno. Qité gentiles Profecías!

la fácil credulidad

del vulgo avrá introducido

effa hablilla.

Turin. Elfo avrá íiáo.

de fer 'Ladrón.

Bruno. Yo hablo á fu Caridad.

S.Franc. El Angel que cipero es eáe.

Bruno. Padre ,
pudiéramos fer

Frayles les dos?

S.Frune. El poder

del Señor fe manifieíle.

Bruno. Qué dice? que nos dará

el Habito?
S.Franc. Al mifmo punto.

Turin. Yo también ie lo pregunto,

y á mi también?

S. Franc. Claro eirá,

que la Religión es madre
del que á Dios fervir pretende.

Bruno, ^é dices ? que bien entiende

los penfamientos el Padre.

Turin. Aora digo que es chanza.

Bruno. Francifeo , dizque tenia

el don de la profecía.

S.Fr. Bruno,tu has de hacer mudanza
de eflado , y afsi esforzofo

que mudes también de nombre:

ya eres Fray Angel,que el hombre
que quiere fer Religiofo,

de hombre en Angel ha mudado.

Bruno. El nombre me viene á pelo*

Turin. Angel caído del Cielo:

Bruno, por un gran menguado
tengo á fu Paternidad,

y dizque es un Serafín.

S.Franc. Cómo OS liamais vos?

Turin. Turin.
S.Franc. Nombre teneis de Ciudad, _

que myfterio manifiefta:

mudad folo el nombre vos,

fiendo una Ciudad de Dios,

que efté fobre el monte pueíla.

Tur. Fray Ciudad de Dios me llamo*

truno. Yo Fray Angel.

S.Fr. Angel, pues, es tu nombre.

Turin. Y como que es ^
un Angélico mi amo.

s. Franc. Por effo le doy, tan prefto

el Habito.

Turin. El la mamó: gentil Profeta!

Bruno. Angel yo?

&UÍ10 ,
qué dixera deílo

Mar-
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> {aj-tjtírita de Cortona?

£nl . sf ella quifiere, algún día

me vera en ia Portería.

nr-.J. No fa;:ara una fregona,

cue a Margarita acompañe,

y también por candad

balque al Padre Fray Ciudad,^

que como el nombre ia engañe,

avrá darra que me quiera

Phellps Godinez,

he de faber io que paíTa

dentro de la Rerigion,

fabré el hechizo , y quien fon

losFrayles dentro de cafa.

JORNADA SEGUNDA.

Salen San Frandfco , Brum , J Turin

ya de Frayles.

en la müma Defcalcéz,

por penfar que de una vez

quiere una Ciudaci entera.
^

Brun. Padre, aunque yo, claro eftá,

eílaré en ei Noviciado,

vendrá á verme con cuidado

un gran amigo , y ferá

forzofo que hable conmigo,

que la amiítad no fe olvida

en la Religión.

S.Franc. La vida

te ha de coftar eíTe amigo.

Brun. La vida ? de qué manera?

íl yo foy fino, él lo es mas.

S.Franc. Pues Bruno, tu morirás,

porque LuqueCo no muera.

Brun. Qué dices?

Tw-ln. C^e de la fuerte

que ha adivinado el intento

con que vamos al Convento,

adivinará tu muertes

pero no es bueno , que ya

quiero á efte Frayle muy bien.

Brun, Y yo le amo yá también.

Turin. Tu has dado co ello , él nos da

. á todos algua hcchizo-

Brun. Es lo exterior defia gente

tan fanto , y tan penitente,

que ílcmpre me fatisfizo,

mas no ayas maedo que fea

dentro del Convento afsi.

S.Franc, Yá es hora, vamos de aqui,

que en mi cafa me defean,

y en llegando os quiero dar

el Habito luego.

Brun. Vamos,
lindamente negociamos:

con ardid tan Coguiar

S.Franc. Angel, aunque entrafte aqui

por un mes folo , has paliado

ei año de Noviciado.

Brun. Yo por un mes?
S.Franc. Angel, si:

trille ellos dias eftás.

Praw. Turin, qué dices?

Turtn. Que he fido

un año Frayle fingido,

y que no he de ferio mas.

Brun. Qijé haré?

S.Franc. Tu trilleza es mucha,

y afsi divertirte quiero

con un cafo verdadero,

fucedido -en Roma; efcucha:

Cierto Labrador cogia^

mucho trigo s y otro, á quien

le acudia menos bien,

con la embidia que tenia

le pufo pleyto , en que dixo,

que no daban la mitad,

aunque eran de igual bondad,

las tierras de fu cortijo,

y que lindando las unas

con las otras > fin encanto,

era impofsible que tanto

dillaíTen ambas fortunas,

.y afsi, que aquel Labrador

doa íi:s hozes efquiimaba

todo el campo , y malograba

á los demás fu labor.

Fue á fu cafa fin tardanza

el acufado hechicero,

y traso todo fu apero,

y gente de fu labranza.

Y en fin, por dexar conclufa

lademanda de una vez.
vea.



o si Frayle ba def Ladrón,
ve 2 j vsa, le dixo al Juez,
elíe apero quien me acufa.

Valientes bueyes de arada
traj go, buen ganado, rexas,

que rompen bien, y ña quexas,

familia bien fuílentada,

que trabajan bien conmigo,
porque á fu tiempo les pago,
ion hechizos que yo hago
para coger mucho trigo.

Ángel, quando la comida,
regalo, ó comodidad,
que fin renta, ni heredad
es un juro de por vida;

de mis Religiofos ves
el fer de infinitos modos
provechofos para codos
íin ambición, ni interés.

Sil inceíTable penitencia,

ayuno, oración, fiiicio,

fualegria, que es indicio

ílempre de buena conciencia:

fu defnudéz fingular,

fu humildad ñniple, y fin arte,

TÍrtud que en qualquiera parte

íe hace fíémpre buen lugar:

y eñár, en fin, el mas pobre
con folo Dios fatisfecho,

fon los hechizos que han hecho
para que todo Ies fobre.

iBrun. Válgame Dios!
Turm. Vive Chriílo,

que es Profeta; mas qué importa:

fi el hechizo es humildad,
nyuno, oración, limofna,
no quiero fer hechicero.

Aquí ay mano poderofa:

Padre, yo me voy, permita
que á mi Celda me recojas

Turin, pienfo que vendrá
Laqueíio á bufearme aora,

avifame £ viniere. va/e.

S.Franc. Fray Turin, cómo fe porta
con ios Frayies?

Tarín. Padre, bien,

que la comida nos fobraj

pero ayunsfe otras veces^

que no fon muchas, ni pocas,
porque yo ninguna ayuno,

y como en rueda de noria

fe me anda, en ayunando,
la cabeza á la redonda.

S.Franc. Ore fi tiene flaqueza,

y verá que fuerza cobra,

que es ia oración un manjar,
cuya fragrancia olorcfa,

alimentando las almas,

los efpiritus conforta,

porque fuíienta á ios hombres,

y fube al Cielo.

7zír;«. Alguien ora

. en ía Cocina fia duda,
porque fi no fe me antoja,

huele allá á paílel en bote.

S.Franc. Deo gratias;

pienfe en la Gloria,

y en el Infierno. Tarín. Si haré»
S.Fraric. No tiene fed fervorofa

de amar á Dios?
Turin. Sed no tenga?

no le dexára una gota
á un Jefus del Refectorio.

S.Franc. Mire que todas las horas
fe vá muriendo.

Tur. Pues, Padre,
ü me eftoy/muriendo aora,

cómo moriré nriejor,

que-con Jefus en ia boca?
S.Franc. No me efpanto que Turin

tan mal á Dios correfponda:
yo foy el peor del ir<uudo.

Turin. Efia es mentira notoria,

otros ay mucho mas malos.
S.Franc. Otios que matan, y roban

, cometen culpas mas graves;

pero cotejo mis obr
con los auxilios de Dios,

y es bien que afsi io conozca
ü con mis correfpondencias

mido fus naifericordias. ‘vaji.

Turin. Yo apollaré que eílá Bruno
penfando alguna mamola,
que hacer al Frayle antes .de iríé,

parece que ¿a flota

ee-.



entra por ía barra

,

eu la Portería ; toma
Margarita, y Laura, vi¿tor.

Salen Lanra^ Margarita^ y Julia,
üilrr^. Laura, ya fá que eñoy locaj
yo vi á Luqueílo avrá un año,

y él, que quiza fe apafsiona
menos de quien mas le quiere,
defde entonces halla aora,
aunque alguna vez me ha viflo,

fe eicufa de hablarme á folas.

Laur.Vov qué tu no te declaras,

que aunque en una dama herraofa;

es tan precifo el decoro,
que debe hacer vanagloria
de que le rueguen lo mifmo
de que ella eftá defeofa,
tal vez eflos pundonores
el güilo defacomodan,
pues li es el galán cobarde,
nunca la ocaíion fe logra.

^arg, A vér á fu amigo Bruno
fuele venir á ellas horas,

y vengo aquí por hablarle.
Latir

.

También es en mi memoria
el amor, que tuve á Bruno,
caraóier que no fe borra:

oy con mas aníias le quiero.
Tiirin. Deo gratias j tan buena cofa

por acá?

Jv.l. Turin, qué es elfo?

qué reverenda perfona,
qué bueno eílás

, y qué gordo!
Turin. En un Convento fe goza

linda vida , ay mucho Dios,

y defpues de Dios la hoila;

comefe acá á dos carriilosj

pero no fe halla una moza
por un ojo de la cara.

J’^/.Pus Turin, por allá fobran:
cómo vá de diciplinas?

Títrtn. Elfo para mi es hiíloria,

que como es el mifmo Frayle
el que á si mifmo fe azota,
con no darfe eílá acabado.

Laur. Y Bruno?

7íír/«.Mañaca aiiorca los hábitos.

Latir, Tcm<i aloricias.

Ju!. No toman, Laura, ni tocan
FraylesFrancifcos dineros.

Tu.rtn.Si tocan, Laura, y li toman
los Brunos

, y los Turines,
fn mirar en ceremonias,
que fon Frayles al quitar,

y fe han de ir á quitar bolfas.

J’M. No es muy necio el motilón.
Turin. No es muy mala la fregonaj.

a Dios, que viene Luqaeho,
y he de prevenir la ropa
para irnos con él al monte:
Julia á revender , que aora,
porque refpeto ella jerga
no te digo muchas cofas.

Sale Luquejio.

Ltíquef. Aquella es la Portería,

y ella es Margarita hermofa,
claro eílá que Lufea á Bruno:
íi en tiempo de las tresDiofas
fuera Margarita, huviera
manzana de la difeordia?
No, que lin pieyto era fuya:
luego ella venciera á todas?
Tampoco, que lin batalla,

cómo puede aver vicloria?
O portento fingular!

la naturaleza abforta,

admirada en lo que hicieron,
las mas lucientes antorchas
de elfos Orbes , que influyeron
en fu formación dichofa,
quando te miran fe encogen,

y entre si dicea á folas,

nadie dá lo que no tiene,

donde tuvimos nofotras
ella herm ofura que darla,
li ella es mucho mas herrüía?

Marg. Mirando eíloy eñe mocñruo
de perfecciones

, que logra
con una muger rendida
fus crueldades rigorofas.
Qué bíio tan denodado,
qué arrogancia tan ayrofa,
qué fiereza tan valiente,

y qué gala tan heroycaí

"Del DoBor Don Pbelipe Godinez
y puerto
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Apacible es , y efpartoro,

parece c^'ae en ei Te íorjaa

ios fuegos que el Cielo parte,

los rayos que el Etna aborta.

Entre los Cyclopes huvo

un Polifemo sTq'*^^ moja

las fraguas , ó las enciende

con lagrimas que foiloza

por zelos de Calatea;

y eíH'j que quizá acomoda

lo cierno con lo feroz,

porque no digan que llora

quando me ve > buelve el roüro,

y allá entre mudas congojas,

entre ocultos fentimientos,

y entre públicas zozobras

del clauílro del pecho vierte

lagrimas tan vergonzofas,

que á las ventanas del alma

nauy recatadas fe aífoman.

Luquefio es un Vandolero,

Margarita de Gorrona

no ha íido can recoleta,

oue con fus virtudes ponga

miedo á los atrevimientos;

y yá ningana ay tan Porcia,

que íi la dicen ñnezas

con agrado, no las oyga,

porque yá,en fin, con las damas

hyperboies amorelas,

fe palian mal pc-r requieDros,

fe efeuchan bien por Üfonjas.

El no me quiere , fin duda

feré yo muger tan loca,

que diga mi amor a un hombre,

que muy tibio me refponda,

que á mi me abrafen las llamas

quando yá el humo me ahoga,

y que el fin doleríe vea
‘ muy Nerón arder á Roraaí

Elfo no, viven los Cielos,

que ferá acción atrentofa

el libre alvedrio elija,

ó no amar , o amar con honra.

Luquef. Yá tardo en bufear á Bruno,

dire á Margarita acra

lo que tanto la he calludot

cíe fer LaAron,

como fuego en mi fe arroja

un Ímpetu , aunque primero

contra Bruno que te adora,

en mi un amigo , aunque fea

no confentirio acción propia

fin Bruno en mi ; vive Dios,

que es mi amiliad faifa, ó poca,

no ha fido de fangre mia

eñe elpiricu ,
ponzoña

bebí de trayeion agena

en mis venas generólas,

adonde es, por lo Sagrado,

purpura Real cada gota,

fe alimentó ardor impuro?

Vive Dios, que de eftas Zonas,

fubido en mis penfamientos,

que fobre el Sol me colocan,

arranque quantas Eftrellas

eífe Firmamento dora,

porque cada rayo fea

una punta, que me rompa
eñe corazón infame,

de donde elfos actos brotan,

ó que quando mas no pueda

aqui á mi mifmo me coma,

Caribe yo de mi n-iifmo,

ó que como el mar me forba.

Conmigo eífoy enojado,

voyme, pues, á que componga

la paz antigua del alma;

la cortesía es forzofa,

he de defpedirme ? no,

fino es con el alma fola:

con el alma ,
pues, lo digo,

por no poder con la boca;

Margarita de mis ojos
^

quedare á Dios, y perdona. vAje»

Laur, Fueíe fin hablarte: agravios

contra tu amor amontona.

M^rg. Vesle que me ofende, Laura?

pues eiTa ofenfa que notas

la hace can ayrofamente,

que aun con ella me enamora.

Yo he de amarle mientras viva:

has viño playa, que azotan

los repetidos embates

dei n*3r en la arena forda?
Vif-
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Vifte roca íictnpre firme

á cantas olas furiofas.

que deshace eitas, y efpera

con is’oal paciencia efiotras?

Pues'aisi yo fus rigores

íufro como arena , ó roca»

deshaqolos quando vienen,

y efperolos quando torran.

Unos ,
pues , á otros fe íiguen»

como en la playa las olas,

que el deshacerle las unas,

es dar lugar á las otras.

ijKr. Tomemos refolucion,

vamos á fer moradoras

del monte doeílá Luqueíio,

pues fe ha de ir también aora

Bruno con él ,que los zelos

de Floro no me alborotan,

pues para engañar á dos

tengo habilidad que fobra;

qué refpondes , Margarita?

Marg. Que no tu fuerza efpantofa,

impulíb interior me lleva.

ijar;*. Pues ya te previene alfombra

el Abril , y ya en la felva,

como á fu fegunda Aurora,

para faludarte eftudian

los Ruifeñores la folfa:

las plantas mas bien vellidas,

á quien el Aultro que fopla

hace baxar con buen ayre

las cabezas á las copas,

no las humillan fin caula,

porque eílarán dcfde aora
enfayando reverencias

para recibirte ayrofas:

qual, que efpera tus favores,

de nuevas galas fe adorna,

qual, que fe mueftra apacible,

y te teme defdeñofa,

o en los eííendidos ramos
los brazos abiertos forma,

ó te ofrece un corazón
palpitante en cada hoja.

Afarg, Bofque, cuyo verde fuelo

es mar de yerva con ondas,

donde no hallan pie las plantas.

ay algunas que fe ahogan:

Monte , á quien erfeño quexas,

que repites araoreias,

6 porque afsi las aprendas,

d porque afsi me las doblasj

prevenid el apefento,

hacedme en texidas fombras

camas blandas de la yerva,

paveilones de las rofas:

Montes , valles , Margarita

va de LuqueCo quesofa;

de efperanza eltais veladas,

fi las mias fe me logran,

que Agollo de vueítras flores,

que Octubre de vueñras hojas,

como ellas lagrimas mias,

fegun incendio de Troya.

Vayi/e ^ y/alen Luquifo , y Bruno.

LuqueJ. E^fde elle monte, en que tengo

nuellros amigos aqui,

ha un año que á verte vengoj

til me entretienes á mi,

yo , Bruno, á Floro entretengo.

Prometes fer Frayle un mes,

mientras yo foy falteador,

para conferir defpues

qual es arbitrio mejor,

que es , que fer Frayle lo es.

Paffafe aquel mes primero,

dilataslo otra femana,

luego otra, y mientras efpero

términos de oy á mañana,

fe ha paíTado un año entero.

Ya avrás viílo quan en vano
te entrañe en la Religión,

y que es confejo mas fano,

para vivir , fer ladrón,

que fer Frayle Francifeano.

Que aguardas? qué te detienes?

cómo el Sayal no defnudas?

cómo á fer ladrón no vienes?

no me refpondes ? qué dudas?

no me acompañas? qué tienes?

Bruno. Luquefio , elle SerafijB,

que Angel por nombre
me ha pueílo,

nos



o el Fr.'iyJe ha de fer 'Ladrón,

nos viílió á mi
, y á Turin

Tu Sayal j
digolo preílo,

vio en mal principio buen fin.

Yo entré aqui con intención

de faber de qué manera
tan ricos los pobres fon,

y hallé
,
que el mifmo Dios era

caudal de eíia Religión:

qué obra ay que á Dios fatisfaga,

en que Francifeo no de

gufto á Diosjfi es Dios quien paga?

qué le pedirá con Fe
Prancifeo , que Dios no haga?

Chrifto, que el gufto ha previfto

de FranciFco j obra de modo,
que quanto quiere eíTo ha vifto,

y Francifeo acierta en todo

con la voluntad de Chriftoi

pero qué mucho que eftén

de no errarfe el gufto ciertos,

£ queriendofe ambos bien,

por ios coftados abiertos

ios corazones fe vén.

Pues fus hijos ,
qué de agravios

les hice yo con Fé pocal

©yen fus confejos labios,

y mientras de aquella boca

penden abiertos ios labios,

es fuerza que en Dios fe eleveni

paíTa el extafis , y luego

á mejor vida fe mueven

con la nueva alma de fuego,

que á fu gran Padre le beben.

Defde oy la malicia calle,

que erta Defcalcéz me efpanta,

porque quife averigualle,

íi era en la celda tan Santo,

como parece en la calle.

La concha ,
que maripofa

de la luz al Alva hermofa

bebe el llanto , es por defuera

una corteza grofíera,

y dentro perla preciofa:

de manera , que es forzofo

que veamos lo interior

para eftimar lo preciofo,

pues tal p
con todo rigor.

es, Luqiiefio , un Religiofo.

Sanco es lo que luego encuentro:
mas dirás

, fi entras al centro

de fu virtud verdadera,

que es concha lo que vés fuera,

y perla lo que eftá dentro.

Pues bien, qué importa que fea

Santo un Frayle , ó muchos; ea,.

Fray Angel , ó Bruno, vén,
que yo te efpero , y también
Margarita te defea:

no me íigues?

Sfuño. No te figo.

Luquef. Qué es no te figo?

qué efperas?

Bruno. Luquefio, yo foy tu amigo,'

yo he de fer Frayle de veras,

y tu lo has de fer conmigo.
Luquef. Aora á burlas te pones?

quítate el Habito , Bruno,

y vamos á fer ladrones.

Bruno. Si los defeos del uno
fon del otro obligaciones,

tu debes feguirme á' mi.

Luquef. Tu has de ir donde yo fuere^

Bruno. Ciego eftás, no voy tras ti.

Luquef. Luego lo que el UBO quiere

contradice el otro?

Bruno. Síj

mas folo á ti te condeno,
pues conmigo no te igualo.

Luquef. Soeltz tu al pecar el freno,'

ferás mi igual
,
que el fer malo,

es mas fácil
, que íér bueno.

Bruno. Yá no sé fi eres mi amigo:
sé que á mi

, y á ti te ofendes,

pues qusndo yo mas me obligo,;

hacerme malo pretendes,

por u© íer bueno conmigo.

Dirás
,
que querer llevarme

contigo , antes es acción

de quien procura obligarmei

pues no , no es obligación,

y quiero afsi declararme.

Riega un arroyo caudal

á un árbol , y aunque travieíío,

le abraza amigo leal.



2>¡r/ Doftor Don Ph^Upe GodÍHez,

íomo que le tiene prefo

con Tns grillos de crilHI.

Guarda ei árbol fu verdor

mientras el Verano dura,

y ei agua , no fia rumor,
que elle vicioío procura

coa fu crifiaiino huanorí

mas llega el Invierno , y da
al árbol tan nuevo ellado,

que es de creer ,íegun eílá,

que de fu verdor palTado

hace penitencia yá:

y entonces nueva creciente,

del arroyo antes amigo,
con las lluvias infolente

fe lleva al árbol configo
entre la miíma corriente.

IDirá el arroye , que es tal

fu amiíiad
,
que el árbol lleva

fobre fu mifmo raudal?

eño es amor ?efl:o es prueba
<ie fer todo tiempo igual?

no, que el que fue blando riego^

yá, tan gran violencia es,

que ¡carranca
, y lleva luego,

donde no pueda defpues

fervir fino para el fuego.

Luquefio, yo el árbol foy,

tu el arroyo : ayer no mas
fue Verano , Invierno es oy,
tu con gran corriente vas,

yo fin hoja verde cíloyi

pero podré renovado
dar fruto , dexame aqui

en buena tierra plantado,

y no me lleves tras ti,

porque creció tu pecado;
que aunqne para mi es Invierno*
tu corriente temeré,
pues fi por ti me govierno,
tras perder ei fruto , iré

á fer fuego del Infierno.
ítiqus/. Bruno, en una parce erró

tu difeurfo, que aunque aciertes.,

en que eres tu el árbol , yo
foy aqui , fi bien lo advierto,
el fuego , ei arfoyo no^

Yo, pues, crecí como fuego,

no como arroyo , y afsi

con arr ifiad , mas no ciego,

vi Teco un árbol
, y en rai

quife convertirle luego;

que amor , ó amiftad fe llama

de amigo , ó amante , arder

con tai afe(5lo , ó tal llama,

que qu en fu propio sér

convertir á lo que ama.
Pues mira lo que haces,Bruno,'

fi es cierta nueílra amiftad,

no ha de quedar por ninguno
el procurar coa verdad,
que de dos hagamos uno.

. Luego para que fe vea,

que igual fé nos igualó,

la milina amiftad defea,

ó que feas tu como yo,
ó que yo como tu fea.

Pero fi en mi ay culpas uleS^
que fer como tu no puedo
Con las fuerzas naturales,

y fierapre un mifmo denuedo,
nos hizo amigos leales,

lo que fiempre , ha de fer oy,
íi es que fer mi amigo quieres;

yá ves que incapaz eftoy
de fer yo como tu eres,

hazte tu como yo foy;

tu eres el árbol aqui,

y yo foy el fuego ; luego
tu has de convertirte en mí,
que no fe hace árbol del fuego^

y fuego del arbcl sí.

Bruno. Q^é es tu pretenficn?

Luq. Que dexes

ee fer bueno , y que me fígas,!

porque de mi no te alexes.

Bruno. Quexome de que efíb digasr.;

Luquef. Pues digolo,

aunque te quexes.

Bruno. Yo foy Reiigioíb yá,

y he de profelTar aora.

Luquef. Y eftarás fin mi? ^

Bruno, Eftará conmigo Dios.

luquef. Quien lo ignora,

fi biog



ó el FrayU ha

Dios en toda parte cílá.

Toruno. Pues no es bien

que dél me prives,

lin Dios no ay quien vivir pueda.

lauque/. Si ia profefsion recibes

con Dios , y íin mi te queda,

' veremos íi fin mi vives;

quedare digo , que afsi

cobrarte de Dios efpero,

pues Dios no te querrá afsi,

porque él quiere

al hombre entero,

y tu eres medio fin mi. vafe,

’^runo. Vete ,
que fi Dios me amo,

y yo , Luqueüo ,
contigo

foy encero , y fin ti no:

á ti te trayrá conmigo,

para que elle entero yo.

Sale San Francifeoy y Turirt.

S.Franc. Angel,yá el año es cumplido

del Noviciado? -

Bruno. Si , Padre,

ia Religión es mi Madre:

parto de dolor he fido,

padre , enfeñele piadofo

a Dios eíTas llagas bellas,

que de las de Chriílo , y ellas

efpero un perdón dichofo.

’Turin. Padre, que juega, y le engaña.

Bruno. Tüñn , tu eres el que juegas.

Turin. También á mi me la pegas?

Bruno, Dios venció,fuya es ia hazaña.

Tur!». Tuyo es elle embulle aoras

vamos. Bruno.
Bruno. Yá aqui no ay Bruno,

Fray Angel si.

TTurm. Dáfmo como?
Bruno, Quien ignora,

que la Gracia fabe hacer

Angeles de pecadores?

Turin. Ay que es de veras, feñores,

él quiere echarfe á perder.

S.Franc. Sin el impulfo que liento

del Efpiritu de Dios,

que él ha de obrar en los dos,

no oyera elle penfamiento.

X gn íviendo pro/eííadq

de feT Ladrón,

irás al monte conmigo,

que has de cumplir á tu amigo

la palabra que le has dado.

Tur. Dios fe lo reveía todo: af.

Padre , yo quiero también

profeifar , y
vivir bien.

S.Franc. Dios lo ordena deile modo.

Fray Ani^el, qué te fufpendcs?

Bruno. Querrá por amor de mi
fer Frayle Luquefio?

S,Fra-nc,'S'\.

Bnm.Tu Lo que mandas,lo entiendesi

yo, aunque es ciega la obediencia,

sé que no erraré el camino.

S.Franc. Elle es impulfo divino,

• no ay aqui humana prudencia.

Turin. Padre, también he de ir yo?

S.Franc. El ha de venir también.

Turin. Bien fabe mi Padre á quien

da el Habito , y á quien no:

fin duda echo de vér luego

que avia de fer ün Santo.

S.Franc. Dios es el que podrá tanto,

Turin. Gran cofa es fer Frayle L’go,

pues fin Coro , y fin cuidado,

goza entre lo gordo , y fació

comodidades de lucio,

y eílimaciones de honrado.

Vanfcy y fale Lauras Margarita, JtiUa,

y Floro.

Floro. Laura , aunque sé tus engaños,!

á pefar de tu trayeion,

y de Bruno que te adora;::

i^íwr.Doyque Bruno ce ofendió,

y que yo le quiero mucho:

qual es tu reíblucion?

Floro. Matarle , fi no profefla;

que ha dicho efíe Fundador

de los Menores, que á un írayls

de fu mifma Religión

tengo yo de dar la muerte,

y dexaré , vive Dios,

de vengarme , por no hacer

cierta fu revelación. .

Laur. Bolverémos á Afsis?

Marg. No , Laura,

que por tu coníéjo foy



Ciudadana de eíle monte.

TjsI Doítor Don Phelipe Godinsz.

que fe ha foltado patiUas.

Lí'-qtisí. \íucho fe miran los dos.

F.'jr. Frayle es Bruno todavía,

por no matarle me voy. vife.

Brun. Tu eftás aquí Margarita?del llegar en ocaiion.

Sale Lttquefío.

Arboles, en cuyos ramos

cauta como en faciuol
^

de efmeralda, al Sol que rale*

el muhco Ruiícñor,

no me deis la bien venida,

pues tan mala nueva os doy.

Yo vengo lin Bruno , y Bruno

fin Luquello fe quedo,

ya bu feando á Margarita

libre de reípetos voy.

Diviertafe en fu efperanza

mi perdida polTefsion,

que no fera demasía,

quando la miíma razón

pide pazes al olvido,

darle treguas al dolor.

M.irg. Luqueíio, no me preguntes'

por qué en elle monte eíloy,

deba el filencio á la fé •

lo que el fentido á la voz.

Lv-inef. Margarita efta en el figlo,

y Bruno en la Religión,

yá él no puccie amaría j luego

bien podré fervirla yo:

mas es aquel Bruno , ó fombra,

á quien la imaginación

con perfiles de mentira

colores do verdad dio?

Salen SanFranclfcc^ Bruno^y Turin.

Bi-tm. Luqueíio, dame los brazos.

S.Fr.?.vzf. Bruno, tu amigo mayor

fe viene contigo al moJite.^

Luquef. Si es ello lo que calló

Margarita, ella , y Bruno

quieren lograr fu afición.

Turin. Viene a faitear también

la hermanita en el feñor?

Ju!. Venzo á robar corazones.

Ttírln. Peliizcace, motiiÓQj i.

oefte monte por agora,

y' íi tu , válgame Diosint

Proíigue lo que decías*

Brun, O como el loco feroz

Te difsimulaba aftutoi

Padre Francifeo, Paftor,

donde traxifte á tu oveja?

Turin. Si ay alguna tentación

por allá,Padre Fray Angel,

pellizquefe como yo.

Luquef.Y&tz de aqui Margarita,

que no es tu converfacion

para Frayies.

S.Franc. Vete , vete,

no impidas, que vencedor :

triunfe de Luqueíio Chriilo.

Jiíarg. Padre, encomiéndelo á Dios^

que quizá íi nos cafamos,

con la reciproca unión

del Matrimonio , feremos

buenos Chriílianos los dos.

S,Fran,No te has de vér en fus brazos.

Pues Padre, no tiene el Don
de Profecía : vén Laura. vafe,

Luquef. Bruno, 11 eres pecador,

para qué te finjes Santo?

zelofo de Bruno eftoy;

mas íi aun ílendo Reíigiofo

tiene á Margarita amor,

Ó he de corregir fu afeélo,

Ó moderar fu pafsion.

Brun. Has vifto en mi a’guna culpa?

Luquef. No eres muy Angel por DioSj

bien fe vé que eres de carnet

Serafín es con razón Francifeo,

tu, Angel, fin ella.-

Brun. Querrás decir, que fe vió

delante de Margarita . s. h

en mi alguna turbacions . <, •

Francifeo es fegunda vez - .•

imagen de fu Criador, .re, a ..

.

C i f.



o el Fray¡3 ha defer Ladrón,

y en rni ay indicies de barro

de mi primer formación.
Efpera , nunca advertiíiej

4^Ke el fuego, aunque abrafadora

quando fe euciende la eílopa,

es rojo , y íi fe encendió

. en papel, parece negro:

por qué tiene aquel color

en el papel tan obfeuro?

porque aunque en él fe engendró
fuego , también eífe fuego
en eíTa peneracionO
riene algo , que en la materia
del fer antiguo quedó
el papel , pues que no tuvd
tan buena difpoficion

para convertirle en fuegos

£ yá en él fe convirtió,

aunque efté obfeuro, y quedes
defpues de la coaverfion

reliquias" de natural,

fuego es con todo el rigor,

tuégo aunque aquel Serafín,

arda mas puro que yo,

y en mi, que ayer fui tan malo,,

aya entre ei mifmo efplendor

'

de la Gloria , obfcurldades

dé lo que fui
, y lo que foy»

310 dexaré de fer fuego
por tener imperfección,

porque £by fuego- en papel»

y el eilár de efífe color

fon reliquias, que han quedado
de mi mala irtclinacio^n. "

íuquef.Vuts Padre,ei peligro es grave,

y el apetito traydor,

y afsi bolverfe al Convento
és mas fegura opinión;
xip fe fie de fus fuerzas,

Uavid fue Santo , y cayó,
que una muger hará á un Santo
adultero

, y matador: .

Sanfón era Nazareno, - .

* '

y los defta Religión r

no podían beber vino, •

ni comer abas, rigor ’ -i

obísrvab^ pua£uales4

pues viendo un dia Sanfón
en el campo un Leen fiero,

entre unas viñas fe bailó,

cuyos vallados hacían

en ei paíTo un caile)ón:

yá ie acercaba ia fierai

y él decía, una de dos,
ó me he de entrar en las viñas,
ü he de efperar al Leonj
fi no entro, y efperando
en ei camino me efíoy,

llega el León, cuyas garras
fon de todo el campo horror:
fi entro en las viñas, en ellas

veo las ubas , que fon
un peligro cada grano
contra ei precepto de Dios^

y pecaré fi las como:
efta es mi refoiucion,

efperar al León quiero,

y entrar en las viñas no,
porque tengo por mas fácil

matar beftia tan feroz,

que ahílenerme de pecar,

£ á los peligros me voy.
S.Franc. No dices mal, íi fray Angel

fe pafiera en la ocafian;

pero Dios ie traxo al riefgc,

y dél- le ha de facar Dios,
que ay muy grande diferencia,

quando en el peligro eíloy,

de llevarme Dios á él,

ó irme por mi güilo yo.
Mándale Dios- á Abraham,
que en victima, y oblación

le dé á fu hijo
: Jepté,

por güilo fuyo votó
lácrificar á fu hija, .

y ambos con igual valor

vibran el fagrado azero;

mas quaado el brazo veloz

levanta Abraham, un Angel -

le impide la execucion,

y Jepté executa el golpe: r?

no facrifican los dos?

no aman ambos como padres?

jaqfienWB doioj?.



Del DoSior Don Pbelíps Godinez.
por que Dios detiene el brazo
á Abraham, y a Jepte no?
porque Jepte fe fue al rief^o.

y a Abraham le llevó Dios.
Brun. Y tu has de irte, y dexarme?
S, Franc. Si,

mas ten fatisfaccion, ’’

que yo bolveré á acudirte

en el peligro mayor. vafe.

Luquef Quedaíie en el monte, Bruno?
5ríí3. Halla llevarte.

Lvqv:ef. Elfo no,

antes, pues, conmigo quedas;
empieza á fer falteador,

ferás. nueftro Capitán.
Brun. Soldado de Chrifto foy.

’

Luqitej. Tu me dille la palabra
j

- í » -

de feguirme.
Brun. Obligación tienes tu

de acompañarme.
Luquef. Ya para todo fe vio, i-

;

que es mejor feryandolero.
Brun. Ser ReUgiofo es mejor. '

• ,

Luquef. Yo he de hacer
ladrón á un Frayle.

Brun. Frayle á un Vandolero, yo.
Mi pretenfion es vencerte.

Brun. Salvarte es tai pretenfioa. -c

Luq^uef. Pues ea, aquí nos quedemos;
una por *^una los dos, .

que como anden juntos, dice - i
^

bien el refrán Efpañol,
o el Ladrón ha de fer Frayle,
ó el Frayle ha de fer Ladrón.

. JORNADA TERCEE.A.

Salen Luquefo , y Margarita,

Marg. Luquefio, cfcucha.
Luquef. Que quieres?
Bdarg. Decirte, que en poco tiempo

paíTan por mi rñachos males.
íuquefYo en ti tambiea los padezco.
Marg. En eíte monte nos vimos

^

mas ha de ua año.

Luquef. Supuefto que lo féy
no lo repitas.

M.irg. Quiiete bien defáe luego^
que aunque callé todo un año,
no fue tan largo fiiencio

falta de amor.
Luquef. No feria,

que yo todo elTe ano entero
^ te quife mucho , y callaba,

quizá cu hicifte lo mefmo.
Marg. Yáj pues, rompí los candadoJí

ai^amoroio ardimiento,
.que con grillos del decoro
la vanidad tuvo prefo:

yá he dicho que te quería,
ya me ciicíía el fcntimienro
de amarte aates.de robada,

'

quandó en mi altivez confieíTo
prefunciones de hermofura,
lilonjas de encendimiento.

Luqttef Marg,arita,_3unque Fray Angel
dice, que fon fus intentos"
períuadirme

, que es mejor
íer Frayle, que Vandoicroj
conmigo eftá ha quacro días
en efte monte

, y fcfpecho,
que fe difsimuia Santo,
pero que te eíiá. queriendo,

y íi ce quiere , yo foy
fu amigo tan verdadero,
que no he de hacer en fu ofenf^
ni una lifonja á mi afeólo.
Mal dices

,
que amor es rayo,

que fe paíTa can violento,
que fin ofender la vayna
hace ceniza el azero,

y mi amor, fi logra el tiro
cmlo flaco del defeo,
en lo fuerte del valor
ni feñal del golpe ha hecho»

Marg. Adonde vás?
Luquef. Fuerza es irme,

que han ido Floro, y Roberto
á buícar pan para todos,
que aunque nos fobran dineros,
por ellos nuevos edictos

acs ha falcado elíüfíenco.

T
«J



o el Freiyh da

y voy a ver fi han venido,

porque todo oy los efpero.

Marg. Decente ingrato, mas hambre

padece el alma, que el cuerpo,

y ya ves que amor es niño,-

qué mucho que llore hambriento:-

dame íiquiera un abrazo.

Xuquef. Voy á obedecerte, y temo

á Fray Francifco, y á Bruno,

I

que efte me ella deteniendo,

y aquel me eílá amenazando.

^arg. Sin du ia has perdido el íeíTo,

d quieres mas a otra oama, í'*

que quizá te quiere menos;

¡

pues antes de averte dicho - ’ .

I
la paision con que te quiero,

jf
pude paflar finí finezas,-

^

i
que aun no me cortaban riefgosj

I
mas ya

,
ya tan declarada ^

*

fe le rinde al grave ^pefo - i
-

' ,

fe cerviz de la paciencia^: ü.d / .

^

^

i
el tormento de los zelos:

^

b tuquef. A Dios, á Dios Margarita, ^ H

I que de aqui íobre aquel cerro

fe divifan muchos hombres,

y he de robarlos fangriento. vafe»

ytíárg. Luqueíio, Luquefio ,
aguarda,

.

oye, elcucha, efpera (hádelos! )
'

que lieq'ipre el d-fdén es fordo,

como el amor íiempre'ciego!

Friy Francifco eftá en la Hermita-

de los Angeles, yo quiero
^

burearle a!li ; mas ay triftel

que mi mal es fm rerrxcdio.
•

Jío te has de ver en fus brazos,

me dixo; yo defefpero;

muera Margarita , muera,

!
que aguardáis? pues yo no apelo

de ia íentencia. Pefares,

no baíta el mayor esfuerzo

de tantas deidichas juntas

contra una vida, que es eft<»

Pero fuftentame el güilo

de ver como las padezco,

por faber que han de matarme,

y afsi en efte mal que íiento,

obligándome fuave, •

de Ladran».'

y regalándome jScro,

a un mifmo tiempo me SrYC

de dolor , y de alimento,

vivo por poder morir,

y con íer vivir muriendo,

me muero de aver vivido

igualmente en mi tormento:
^

me hacen guerra muerte , y vida*

ni vivir , ni morir puedo,

pues muero de lo que vivo,

y vivo de lo que muero. vafe»

Salen Luquefis , Brunoy Floroy y Kohert^f^

Ao&m. Luquefio,íin pan venimos.

iií^we/iPor que?

Flor. Porque ay muchos males:

el Governador de Aísis,

que por prenderte, ó matare^

ofrece dos mil efeudos, o

y' el mifmo que te entregare,

íi es cómplice, le perdona;

por todos ellos Lugares,

y Aldeas de la comarca
_

hizo pregonar , que nadie

dé pan , pena de la vida*

á ti,, ni á tus dos fequaces

Roberto, y Floro.

Luqmf.J^dio% de eife pregón: a

quantos panes aveis traído?

F/er. Ninguno, o.

porque queriendo comprarle,

huYO quien, nos conocieífe,

y empezaronJá" alterarfe

los Alcaldes del Lugar.

LuquefJ^üts hombr-eciilos cobardes

fin pan venís > y fin gufto?

pefia todo í

voto á Diosjfi pob pan voy,

que me trayga por delante

los hornos en que lo cuecen,:.-

y que deípues que lo amaíTen,

haga caldear los hornos

con eflbs leños, ó Alcaldes: -

Qué gentiles Vaadolerosl

6 no coman los infames,

d coman, pues fon gallinas* -



Dsf T>oBor Don
lo que por el canipo hallaren.

Fiero. Que dices defto, Roberio?

Rcbert. Floro,

oue es Lucuefio intolerable,

y el Governader de Aisis,

por prenderle , ó por matarle,

promete mucho dinero.

Flcr.üo ay lino andar vigilante. vanfe.

Rruno. Luquelio amigo ,
que aguardas?

liendo ladrón mueres de hamisre?

qae íi no fiita el dinero,

fobran las dificultades

para buí'car la comida:

y yo apneílo que mis Frayles

la tienen con abundancia,

porq'ue fon como las aves,

que fin dinero, pendientes

de Dios , fuelen fuíleutarfe.

Fu.qí'-ef.Si es porque Roberto,y Floro
vienen fin pan , no te efpantes,

que con elle pregón nuevo
ni por dinero lo hallen.

Bruno. Fray Turin fue á ellas Aldeas

á pedir pan por las calles

para los Frayles Franciícos.

Z-uquef. Tu verás que no lo trae,

y no ay limofnas , que eflán

ios Pueblos muy miferables.'

Bruno. Dios escau‘Jal de FranciTco,
es impofsibk que falte. -

Sale Fray Turin con fus argenas , con la

que dicen los verfos.

Fray Turin pienfo que viene.

Turin. Padre , por mi fé que tengo
de defeanfar , porque vengo
cargado como un pollino.

Bruno. Defcanfe muy en buen hora,

y díga como le fue.

Turin. Mucho Francifeo en fu Fe,

y en fu pobreza atefora:

lo primero , Padre mió,
( todo fe lo he de contar )
á la entrada del Lugar,
entre muchas , en el rio

eacontxe á nueftra devota

'Bbelipe Godinez.
la lavandera de cafa,

y diciendo , nadie paíTa

fin dar un befo á la bota,

bebió
, y dixo : motilón,

brindis á fu Reverencia;

y como debe en conciencia

un Frayle hacer la razón

al brindis de la rauger:::

Behe de la bota.

Bruno. Fray Turin, tenga medeília.

Turin. Vídre y yo í'oy una bellia,

pero déme de beber:

boivióia otro befo á dar
la lavandera : otra ellaba

con ella
, y dixo : afsi lava,

que no ay mas que deiear.

Y yo refpondi á la tropa,

viendo que al'si fe confaela,

fi ella lava como cuela,

ella hará muy buena ropa.

Llamóme , y dióme otro trago

el Mefonero : alli avia

mucha gente que comía,

y vengo , y tomo , y qué hago,
los manfos pufe en la tierra,

combidáronme , comí,

y traygo la panza aqui

como un atabal de guerra.

Filos dos panes me dio

el Alcalde , una criada

me dio aquella rebanada;

y otra me di5co , á Dios yo
le doy ella polla viva;

y yo refpondi : feñorá,

déféla á Dios eh buen hora,
como el Frayle la reciba.

El Cura me dió elle pan, •

y fu fobrina ellos higos,

y todos ellos bodigos
la muger del Sacriílán.

Nevaba
, y un fanto viejo,

que gran devoción nos tiene,

me dixo ; defcalzo viene,

tome un trago de lo añejo,
•' verá como fe acomoda,
que afsi acá nos calentamos:



- o el FrayJe ba defer Ladrón,

yo dixe j
per Dios bebamos,

.
que ella vida es tragos toda.

! Salga un pie de puerco acá;

I
elle torrezno es bizarro;

‘ pues la morcilla no es barro:

pues que , efte quefo ,
que eftá

diciendo , cómeme.
)rufío. Hermano,

i irle á la mano me toca,

ij ufVN. Padre , yo me iré a la boca,

y va/ame.el a la mano.
: Conque mor , con que cariño

! hablan todos deíte nuevo

Serafín ,
por quien me elevo:

i lloraba por pan un niño' . i.,

quando yo á pedir llegaba,

y en dandofelo fu madre,

M me dixojtomeloj Padre,

j

! • que por darfelo lloraba,

í i No ay duda
,
que de ios dos,

1 es Luqueíio el que lo yerra,

los Prayies fon en la tierra .1

los mayorazgos de Dios.
''

; I
Ellos viven íin recelo,

*1 de ellos mil bienes efcucljo,

}
comen bien y beben mucho,

viven bien ,,y vanfe ai Cielo,

rríws. Luqueíio., qual es mejor,

fer Frayle.Francifco , ó fer

faiccador para comer? j-í í

uq7¿^. Yo quiero fer xalteador,

aunque muera de hambre , Brun<^

Detente, Luqueíio, toma^

fdale á tu gente que coma.

Tío efte quexófo ninguno.

LuqueJIo.

Todo fe reparte , en fin, -

por los que en el monte eftan. •

2 -iñn. Yo no guardaré algún pan y
oara ios dos?

ano. No , Turin,

que el mifmo que efte nos dio,
^

al pobre qlie no ie tiene

le da fiempre que conviene.

'rín. Y fi no conviene , no?
^

’

"uno, No,Hermano,aunque no le tenga.

5 vIh, No conviniendo , rio ay dar;

pues bueno fera guardar

para quando no convenga.

Fíngefi gran tempe/iaA , y falen Mar-
garita , / Laura,

Marg. Laura, qué es efto?

ó turbada toda la naturaleza

dá un eftailido , ó los exes

del Firmamento fe quiebran;

Fray Francifeo efta en la Hermíta
de ios^ Angeles, y efpera

la muerte ya cada inftante.

Laura. E.s Serafín , y afsi vuela

al mifmo Cielo.

Marg. El eftaba

en el cuerpo de la Igleíia

muriendo ; llegué , y miróra€4

no^sé que muda eioquencia

tienen fus ojos.

Laur. Aora .. ...
me áá cuidado otra nnevaí
el Gobernador de Afsis

dicen que elle monte cerca

para prender á Luqueíio.
Marg. Q^ien avifarle pudiera!

Laura , los truenos Ton voces

de Dios , y quando afsi truen3ji

fin duda que eftá eiiojado, .

pues que dá,ypcés.taa*.reciasv...i :

avilemos á Luquefio.

Salen Luquefio Bruñe»

Luqusf. Laura, y fu amiga foneftas^

.

Fatigado eftoy , Luqueíio. :

Luqiief.Ti-iZzítQS. que te defvélan

mis pecados.'., .
-

:

Bruno.,

Y

, á ha tres . noches ¿ii- ... 'J

que mis ojos no, fe cierran.

Luquef.'^avgavka jquh ay de nuevo?,

Ma>g. Decirlo conviene aprieífa: .

á cercar el raonteo-yiene,

porque prenderte- defea

el GovernaJor de Aisis,

ponte en cobro antes que venga.

Luquefi, Sabesiq de cierto?

Marg,



T>d Doctor Don P¿:1í ps uoainez.

Parece que ia poiirera

avia vertido Dios xíornbrs

per la ultima herica abierta

\c¡ l^nya en el CCÍIado»

Si.
N • j-

Ií;;3f/.Brano,que hare?quien drxeraj

cue cílara el miedo á mis bríos?

Seguro huyeras, íi huyeras

con algún disfraz.

Luq^uet. Bien dices,

con efte Habito de jerga

de Bruno iré disfrazado.

Brzino. Huye contra la cautela,

y pídeme lo demas,

como el Habito no fea,

que os cofa que no he de darle.

Alguna cofa refervas?

algo niegas al amigo?

no es tu amiñad verdadera.

Bruno. El mayor amigo es Dios.

Liiquef. Iraitaie.

Bruno, EíTo quifiera,

que fu túnica inconfutil

eíHmé Dios tan de veras,

por fer habito , ó veftido

que le dio fu Madre mifma,r

que coH prevención divina

de fíngular providencia

ordenó , que los Soldados

la coníervalTen entera:

luego imitaré á Dios Hombre,
íl guardo el Habito , ó prenda

que me dio mi Religión,

que es mi madre verdadera.

jjiqg¿sf.DioSi que eftimó el veftido

quando moftró las finezas

de fu amiftad con el hombre,

no folo fin refiftencia

dexó que le defnudaffen,

entre otras muchas afrentas,

pero defpues de defnudo,

íbpuefto que con largueza

quifo dar fu fangre al hombre,

procuró hacer evidencia

de que toda fe ia daba,

porque juzgó que no fuera

•tanta la amiftad , fi quando
darfelo todo quifiera,

tenia alguna fangre mas,

y fe quedaba con ella:

quieresio ver? pnss eíéuch^

y para que el mundo iepa

que no le queda mas fangre,

difpcne que fe eftremezca

• toda la tierra en fu muerte;

con el temblor de la tierra

claro eftá qse tembló el monte}

temblando el monte , era fuerza

temblaíTe la Cruz ,
que eftaba

fobre el mifmo monte puefta;

luego temblando la Cruz,

fue forzofa eonfequencia

que también tetnblaffe el cuerptf

de Dios , elevado en ella,

pues coa efte movimiento,

6 agitación can violenta

de la Humanidad , fi acaf®

algunas gotas pequeñas

en las venas fe efeondian,

fe facudieron las venas,

por derramarfe del codo,

que es fu amigo el hombre, y mueítr^

quando le da Dios fu fangre,

que ni una gota le queda

efeoadida , que en provecho

de fu amigo no fe vierta:

pues cómo fe jafta , y dicc^

que imitar a Dios defea

quien á fu mayor amigo
alguna cofa le niega?

Bruno.Yo empiezo ya á defnudarmé^

peco no de la inocencia,

que efto es caridad , no culpa,

pues fi como á Adán me dexas,

ni aqui ay manzana vedada,

ni ferpierite que engañe á Eva?

oy fomos quatro de Oóiubre,

y hacé^ucho frió , y nieva,

que en Italia es novedad.

íuquef.Yky alómenos , por defuera

pareceré Religiofo,

tomo el Habito , y la cuerda,

y á vertirme voy de Frayle:

a Dios ; qué partida es efta?" "
' D



1

o el Frayle
parece que me deípido
para que mas no me veas.

Bmn, Ya te di el Habito , dame
ia palabra que á cualquiera
parte que yo fuere, irás

á verme con diligencia.

LuqueJ.Yo te lo prometo, Bruno.
Brun. Cúmpleme tu efta promeflk:

defnudo tiemblo de frió;

fiero el cuerpo es el que tiembla,
cúbreme con tu capote,
que ñ me abriga , y calienta,
dormiré aquij y li Dios Hombre*
defnudo en la Cruz, eípera
la muerte por darnos vida,
yo quiero feguir fus huellas,

y morir también defnudo,
porque tu, amigo, no mueras.

Bíarg. Dexemos dormir á Bruno;

^
viíiete Luquefi© ^rieíTa
el Habito

,
que te importa.

No ayas miedo que me prendan,
Margarita, que conmigo
va la fortana de Cefar. va»/?.

Salen Floro
^ y Roberto,

Plor, Por donde vino Luqueíío
con el Frayle ? efpcra:
no es Luquelio el que encubierto
con fu capote,Xe entrega
al fuefio muy arropado?
qué aguardamos ? efta es buena
ocaíion para matarle.

HíJííer.Efta daga le atraviefla el pecho*
Flor, Efta el corazón.
Frun,'^Q£\xSt Jefus,
no ay quien venga
a focorrer á Fray Angel?

Sale San Francifeo,
S.Franc. Y4 tienes en tu prefencíá

á Fray Francifeo tu Padre;
yo prometí , bien te acuerdas,
que en el peligro mayor
te acudicia

; pues ea,

ya vengo á acadirte i tiempo

ba de Ladran.
que á mi también fe me acerca
la muerte

,
porque mi cuerpo,

aunque eílá aqui , también queda,
donde ella, muriendo aora,
que ia mifma Omnipotencia,
que me ha pueilo en dos lugares,
juntar las almas ordena,

y los cuerpos
,
porque fuba

el Serafín de fu Igleíia

de un Angel acompañado.
Flor, Nunca un defdichado acierta.
Brun. Si hacéis ios dos penitencia,

aunque aveis errado el golpe,
acertareis lo que refta-.

Salen Laura , y Margarita,

Laur. Quien daba aqui tantas voces?
Brun. Amigos, la Providencia

de Dios me quito la vida.
Marg. Turbada he quedado, y, muerta.
S,Franc. Idos los tres,

qué aguardáis? vanfe.
Luqiieíio , á Dios;
mas íi Eftevan
rogó muriendo por Pablo,
por Lnquefto un Angel ruega.

Sale Buquejio ve/lldo de Frayle , componien^,

dofe la Capilla ¡y el Cordón^ como que

fe acaba de vejiir, :

Luquef.ytWi el Sayal apenas,
quando difeurrió, ciado por las venas, i

no se que nuevo horror de una voz triñí

á quien mal el afeólo fe refifte,
;]

pues á pefar del miedo,
j

quando me parece que me voy, me quedo

mas ay! no es Bruno aquql,que defmayado
con Francifeo, fu Padre, efta abrazado?
Fray Ángel, Bruno amigo,
yo eftoy aqui, que moriré contigo.

íraw.Gran confuelo me ofreces!

qué bien con efta jerga me pareces;
Luquef. Di, cómo cftás herido?
S.Franc. No importa que fepas como ba fidfl

Roberto,y Flop, ( qué dichofa íiierte!

)

peaf



25^/ 'Doctor Don Phelipe Gcdinez,
penfandd que er2s tu, le dieron muerte.

Roberto , y Floro,

y por fer Santo Bruno,
querrá que no me vengue de ninguno!

pues por las luces bellas,

con q el Cielo me mira Argos de Eñrellas:

por la infaufta memoria de dos vidas,

que imprimen en mi pecho fus heridas:

por la íangrc de Bruno,
Gon que eícriven

en bronce tan mortal, letras que viven:

por el eilrecho nudo,
que delatarle no , córtale pudo
cruel tixera de embidiofa parca:

por efle Imperio, que único Monarca
domina Dios:
por la beldad fegunda,
que en piélago de luz el Sol inunda:
pena de amigo aleve,

pues la venganza á mi pafsio'n fe debe,
que en la noche , en el diz,

con cuidado, con aníia, con porfía,

entre lo teraporal , entre lo eterno,
en la Tierra, en el Cielo, en el Infierno,
los defcubra

, y los fíga,

y defpues de alcanzados los pcrfíga,

haña que ya, con iras impacientes,
con los pies,con lasmaoos,con los dientes,
defpedazando aquellos cuerpos viles,

^
en atomos del ayre mas fútiles,

á fer tan invifibles los reduzga,
que la mifma venganza fe desluzgai
porque 11 Bruno quiere
que no me vengue dellos quando el muere,
la venganza en entrambos deslucida,
quando contra fu vida

ya pronunciada la fentencia tengo,
parezca que me vengo, y no me vengo,
que perdono

, y cañigo,
que afsi con Bruno cumpliré, y conmigo.

S.Franc. Mira que llega vuefira poílrer hora,
de mi Sayal eftás vellido aora,
con él puedes quedarte.

Luquef. Efíb fuera impedir
que en qua»quier parte
bufque mis enemigos.

^run, Luqgeílo,

ios dos fomos muy amigos;
defde oy has de fer Santo,
que tu mifma palabra podrá tanto.

Luquef. Nunca de ferio te la di.

Brun. Sin duda ce he de vencer-
S.Franc. Si harás, que Dios te ayuda.

L'‘^‘l‘ \ o Santo? nadie lo podrá coamíco.
Brv-n. O lo has de fer,

ó no has de fer mi amigo,

y elle Serafín dixo, que en mi muerte
lo avias de fer de verasj

pues advierte;

no me dille palabra
, que á qualquiera

parte donde yo fuera
irías á verme?

íuquej. Si.

Brun. Pues qué rezclo?

Luqueíio, al Cíelo voy,
ve á verme al Cielo.

Cubren a los dos ^on una cortina,

Luquef. Yá efpiraron abrazados;
yo folo podré vivir?

yo vivo, y Fray Angel muerto?

Sa'e Margarita.
Marg. O almas fancas

! quien aquí
fe hallara con vuellras alas

para poderlos íeguirj

mas fí efcandalo de Italia

con mis liviandades fui,

yá mi penitencia al mundo
podrá de exemplo fervir.

Luquef. Fray Angel, aguarda, aguarda,
aora sí , aora si

íéré tu amigo de veras:

qué bien fe vino á cumplir
lo que el gran Francifeo dixo!
Quien para volar tras ti

fuera el Querubín alado,
de efpiritu n-as fútil!

pero fixas en la tierra

las plantas con la raíz,

que echaron antiguas culpas,

no me dexan defaiir.

Pues ea, á pefar de todas.

por



o el FrayU bu de fer Ladren,

por fer tu amigo feliz

por toda la eternidad,

defde oy confervare en mi
el Habito Religiofo,

y tan otro he de vivir,

que vaya á verte á efíe Cielo,

donde te goze fin fin.

Sale el Governador , / gente.

Govem. Por aqui dicen que vino.

Luquef. El Governador de Afsis

es aquel : aunque me cuefte

la vida no he de mentir.

Govern. Pafsó por aquí Luqueíio?

Zuquef. Yo íoy hijo , y aprendiz

de mi gran Padre , y MaeftfOi

no ha paliado por aqui.

Crux-a las manos.

Govern, Aunque cerco todo el monie,

no le puedo defeubrir.

Xjtquef^o me libre,nias no es mucho

ü ellos bufeaban , al fin,

á Luqueíio , y ya foy otro,

que á mi no me hallen en mi.

Govern. Que iaftrumentos ioberanM

F

fon los que iuenan? Luqpt’. Oíd,

porque á un Serafín
, y á un Angel

verás al Cielo fubir.

Tocan , y haxa un Angel , y fuhen h}

dos como Frayles con alas

grandes,

* Ang. Toda la Corte del Cielo

baxa por ios dos i fubid,

donde con pies immortales

piféis tronos de zafir.

Suben bajía la Crux. , y tocan^

Yá aveis íubido á la media
Región del ayre ; venid,

donde la gloria os corone
de clavel , y de jazmín.

* Govern, Yá ellán los dos en elCiel€>i

varaos nofotrosá Afsis

á publicar el milagro

del Angel , y el Serafín.

Luquef. Perdonad, Senado iiuftr^

y ios defedlos fuplid

del Poeta , que en fu afe^O

es muy hijo de IvCadj:i4t a

I N.

Hallarafe efta Comedia , y ottas de difefentes Ti

tulos, cnMadrid.enla Imprenta de Antonio

SanZj en la Plazuela de la Calle de la

Paz. Año de 1743*
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