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COMEDIA FAMOSA. 
LA LVZ DEL SOL DE ORIENTE, 

SAN IGNACIO 
EN PARIS. 

fU INGENIO DE ESTA CO%TE. 

PERSONAS QVE HABLAN EN ELLA. 

Sjgnachy E/ludíante modeflo. Dona Jfabel de Cafiilfay Dama Ef* 

San Frac i/co Xavier > EJludiante p añola. 

gafan, Madama Laura yFr ance/a. 

San Frantifco de Forja , de Mili- Flora, criada. 

, dar. Lobato y valiente. 

Alberto, Efludi ante galan» Ame fio , gafan Francés. 

Tomillo y Qraciofo. Pintor. 
Mujlca. El Niño Jefut. 

jo RNADA PRIMERA. 
& 7 

a e San Ignacio de Efiadiante modefloy retirandofeyy San Franci/co Xa. 

vier con efpada y y broquel deteniendo d Alberto » que faldrd como 

enfeguimiento de San Ignacio. 

TencoSjAlbcrto, 

^•Dexadmc, 

Francifco, q el cílc ncci 
‘uP°crita, perdulario 

g y ^ el caftigo« 
W Tenso*; 

que eífa furia, eífe lenguage, 

cííe arrojo,es muy ageno 
de v{arfe*con el feñor 

Don IgnacioiPues qué es efto*- 
fók' Que ha de fer* cftar aora 

avnareja divirtiendo 

A 

'loi 

COI* 



La luz dclSoIdc Oriente. 

con Madama Laura vn rato 

perdido,por hazcr tiempo 

de que paite' vueftro vi&or, 
que de el grado de iylaeftro 
cfiá noche os da ia’Efcuéla 
de París, quando refuelto 
cite hombre, ciiya importuna 

hipocrcíia padezco 

años ha , llegó a la re]a 
con la voz baxa , diziendo, 
que remiyíternos a Dios, 
que la muerte, que el infierno, 

que, el pecado , y otras cofas 
de cite jaez, que me hizieron, 

por ver,que a Madama Laura, 
mas que á mi, perdía el refpeto, 
falir de mi : quite darle 
de cintarazos, y en cito 

ilegaíleis vos a valerle; 

que a no llegar , yo os prometo, 

que a fu hipocréíia llegara 
de vna vez el efearmíento 
de andar , como él dczír fuelc, 

ya fea t'pma, yü de feo, 

para daf luz h mi Alma, 
hecho fómbra de mi cuerpo. 

■S. lgn. Antes,feñor Don Francifco 
Xavier , que al feñor Alberto 

rcfpondais, que es verdad todo 

quanto os ha dicho, os prevengo, 

que á la verdad no faltara, 

quien es tan gran Cavallero. 

Es verdad: yo he pretendido, 

que los lucidos talentos 

de gala , de bizaria, 
nobleza , valor, y ingenio, 
que el Cielo a logro le ha dado, 
no le deípcrdicie a el Cielo. 

Hite es el fin , y\ él lo ha dicho* 
de andar fus paitos liguiendo. 

En Alcala quite hazerme 

fu amigo , y no quifo ferio: 

aquí en París con mi aííumpto 

profigo, y haze lo mefmo: 
Pues ha de eftér perfuadido, 

que en deíiftir de mi intento, 
sé que defagrado á Dios, 

y no haré tal, porque tengo 
por mas bien ganarle vn alma, 
que efeufarme de los riefgos, 
no folo de fus vltrages, 
mas de fufrír el infierno. 
Con efto a Dios, y de el grado, 
que oy os da París, me alegro, 
como íi fu Santidad 
fu Nuncio os huviera hecho. 
A Dios. A Dios. 

S.Xav. Efperadme 

.Albertoaquí, mientras budvo 

de acompañar al feñor 
Don Ignacio. 

S.Ign. Y a qué efedo? 
BudveSan Ignacio de [de el paño, i 

donde hablara con San Xavier. 
S.Xav. Al de rogaros á folns, 

que defi dais del empeño 
de reducir a cfte hombre; 

que es vn atrevido*, y temo, 
porque en efe&o es mi amigo, 
que os injurie , y os venero 

como á mi Padre, mirad 
íi alguien perdiera elTefpeto, 

a mi padre , íi era fuerza 

tacar yo la cara al duelo. 
S.Ign.Qué honrado porte de mundo; 

feñer Xavier, es el vuefiro! 
Qué bien moftraislo gallardo* 

fácil de vnir a lo cuerdo! 
No me pefa : pues al fin 
prendas de honrado * difcreto> 



y anímofo, (i no íuzea 
vn Santo, ayudan a ferio. 
Pues mirad: Vos fois amigo 
de eflc hombrc:deztdlc,os ruego, 

que téma á Dios,que en Madama 

Laura *lexe galanteos, 
qiic de otras obligaciones 
le cftorvan el cumplimiento. 
Perfuadidle á que conHcíTe 
con frequencia: que con cfto, 
fuyo, y mió os moílrarcis 
amigo mas verdadero. 

^•Xiío.No me atreveré, feñor 

Don Ignacio , ü prometeros 

hablarle en elfos prudentes, 

y efpirituales medios 
de reducirle : que yo, 

ya lo fabeis, no me empleo 
mas,que en feguir mis eítudios, 

procurando mis augmentos. 

Yo para convertir almas, 
ni tendré maña, ni zelo: 

maña,porque no lo vfo: 
*elb, porque no le tengo. 

Pedidle a Dios, que vno, y otro 

mc dé , que antes fuera yerro, 
querer a otro convertido, 

^ no eftandolo yo primero. 
Tan cuerda defeonfiañ^a 

premie Dios con hazeros, 
lu habilidad que os falta, 

y del fervor,que echáis menos, 
Píra ganarle las almas 

milagrofo compuefto, 

a*;.Mas partid feguro, 
íi aora,ó en algún tiempo. 

Hombre quiere injuriaros, 
Aducirle no.prometo 

- C°u efpirituaíidaics. 

San Ignacio en Parts, 

que yo citas cofas no entiendo, 
mas lo que es haPca romperle 
la cabeza , yo os lo ofrezco. 

S, fgu.No hagais ta!,ni tal digáis, ; 

que ofendéis a Dios. 
S, Xa o. No pienfo 

yo val, que no avra quien culpe 
darle fu pago a vn fobervio 
cobarde, que á otro fe atreve, 
folo por verle indefenfo. 

S,Ign,'Eñh es maxima del ligio; 
no deDiosjc tad, pues,cierto, 
que no fereis para Dios^ 
ni para mi amigo bueno, 
halla vivir en el.mundo 

antípoda dé fus fueros. 

Penfad mucho eh efto. 
S.Xav, Que es 

antípoda ? Que os conficílb, 
que tal palabra jamas 
llegó a mis oidos ; pero 
Alberto efpera: dexadme 

á folas con él. 
S.Ign. Ya osdexo, 

y quiera Dios , que algún día 

los antípodas opueftes 

no fean por vos en los paífos 
de andar camino del Cielo. Vaf. 

•S.XizJ.Perdonad, Alberto,el rato, 

que os he hecho efpcrar; y pucllo, 
que el tiempo de que á elle barrio 
llegue el Vnütor, nos da tiempo, 

1 quiíiera que a vna pregunta 

refpondais,quc voy a hazeros; 

Sabéis quien es elle hombre, 

tan humilde , tan modeílo, 

y tan Santo? 

Alb. No he fabido 
nunca quten es: lo que os puedo 
de él dezir, folo es, que andaba 

A z vcíli* 



La Luz átl Sol dt Orbntes 
vertido vn fayal groílero, 

huefped de vn hofpital pobre 

en Alcalá , y por el pueblo, 

que embuelto tenia en la duda 
de fi era, ó no era bueno, . 
explicaba la Doctrina 
Chriftiana,añadiendo luego, 

no sé qué exercicios de vn 

librillo,que avía compuefto, 
y embelefaba el juizio 

de algunos, quedos hizieron. 
Q^ieyo loshiziefle quifo: 
no quife j ni cd cumplimiento, 
que ínjílaba de vna palabra; 

mas no es de la ocaíion efto. 
También me acuerdo, que el día 
que dexé á Alcala,irguiendo 
al Virrey de Cataluña, 

Duque de Gandía excelfo, 

con quien, por ciertó refguardo, 
me acomodaron mis deudos, ■ 
por la Calle Mayor todos * 
vimos , que llevaban prefo 

á efte hombre á la cárcel, (obre 
ü explicaba vnos myftenos, 
que no enrendia : en París 
donde vine á los progrefTos 
de mis eftudios, de hallé 

pintando vnos compañeros 
de fu ralea ,■ y lo mas 

que en cfta materia frent¬ 

es, que íe le ay an llegado 
qunuo excedentes ingenios 

Efpañoles, que en faris. 

ertudiabaii», y aun vos-mefmo 
sé que Ios-avcis tratado. >. 

S.%rc.Por feñas, que todos ellos 
pueden honrar el Concilio • 
que'fe ha de juntar eivTrento.. 

‘Mstiüo no mas sé de cfte hombre. 

•y.Xrt^.Pues q me aténclaís os ruíg^J 
vereis la veneración, 
que fe debe á tal fugeto. 

Don Ignacio de Loyola 
es efte,vn gran Cavallero 
Vizcaynó,en cuya tierra, 
aunque todos privilegio 
tienen de primeros nobles; 

fulinage (y os lo quiero 
deziren fraile de Éfcuelas) 

es primero de primeros. 
Siguiendo en fus verdes añosy 
yá galan , yá Palaciego 

la Corte de los Señores 
Reyes Católicos, dieron 
de valiente hartas feñaleS 

fus brios: pues en Toledo 

dizen, que embiltió á vna callé 
de cfpadachines mozuelos, 

que fin intención le avian u 
ajado no sé que afleo, 

y á cuchilladas Jos hizo 
retirar: notad que aliento, 

que aun á ruynes en quadrílla 
los fupo vencer fu esfuerzo! 
Defpues íiguió laMilicia, 
y de Pamplona en el cerco, 

defendiendo defde el Muro 
las inftancias del aflédio, 

de vna vala herido en tierra 
cayo : quien dirá fi el Cielo 
difpufo en el tiempo tnifmo, 

que empezó Martin Lutero 

á fembrar fus heregias, 

fembrar vn contraveneno 
en Ignacio ? Mas foy parte . 

apasionada , y no quiero 
fyucr con mis congeturas - 
prevención ,á Josfuceflos 

por venir : (te Dios fon. $°r^j 



San Ignacio 
deles Dios fu cumplimiento. ! 

Eílqba convalecie ntc 
en fu cafa ya j y queriendo 

aliviar, leyendo algo, 
‘,.cl ociqfo afan de enfermo,.' 

pidió de Cavallerias 
algunos libros, de aquellos 
engaños tan bien fufridos, 

que quando el entendimiento 
ma$ de ellos fe eíU burlando, 
le eftán mas entreteniendo. 
No los huvo, y íe llevaron, 
O! Providencia, y qual vemos 

Venir fus defignios grandes • 

en vn leve acafo embuelto! 

libros de Vidas de Santos; 

en cuyo devoto cebo 

refaltó fu fantasía, 
no vna vez fola, el cotejo; 
di, por que no podré yo 
bazer lo que hizieron eftos’l 

Aquí fu gran converíion 

empezó; tampoco intento 
congeturaivque ii en. libros 
buvo fu principio, y veo, 

que ligue lá calidad . 
de fu rayz el aumento, 
tantos libros dará al mundo 
fu converíion ;pero dexo , 
tambierf ella congcriíva, • 

que es difeutrir fólo',y temo, 
Sue retarden mis difeurfos 

I* r£ohdad de fus hechos. 
que (i tantos efe ritos 

J la luz de el Vniverfo 
de Dios feran gloria: 
Dios fu cumplimiento, 

^en^ó al fin en ella lucha 
u razon a -fus afe&ós» . 
I apenas a Dios el íi • , , 

en Path, *A f 
Je dio, quasdo el apofento 
en qite eftaba, eftrcmecido 

tembló, como que el infierno, 

trille adivino de el mal, 
que le haze de Ignacio el zelo, 

entre fus recios gemidos, > 
dieílé vn gemido mas recio. 
Luego á fanarle fu herida 
baxó el Apoílol San Pedro, 
fu devoto, y por ventura 
le hizo efie favor en‘premio 
de no fe qué Poesía, 
que Ignacio le avia compuefioí- 

que el Cielo falo es quien fabe • 

premiar bien vnbuen ingenio. 

María, Señora Nueftra, 

de quien fiempre fue muy tiemc| 

devoto Ignacio, también. 
baxó á verle, ty en fu pecho 
la cali idad tan ‘fin lucha ;f. 
le dexo f qüe¿ni virpequeño 

amago de impuro, dizen, 
que afuíla fu-penfamiento: 

Bien,que él con fus pi ofcguidas' 
ptenitenéiasi, como cuerdo, 
trata Ias'feguridades, 

con la cautela de riefgos. 

Dexo fu cafa; y fus armas 

veló como; Cavailero, 
yá de otrafmejor Milicia, 
de Monferraite en el Templo. . 
A la Cueba de Manrefa. 
de allí partió; en cuyo centro - 

de ayunos, de pej)jterig,iasj . 

de afpereza , tales fueron - D 

fus extremos > que al mas Santo 

le parecieran exceífos, , 
a no medir los fervores , 

ele Ignacio con fus extremos^. ? 

Cyeba fue ejjhcauo ¿ y 
14 en 

7&J> 



^ La Luz iel Sol di Orient, 
en que reprefema’d Cielo, de vucítro viflor aquí 
con qdanta ventaja excede 
fu paga á nueftros obfequios; 

pues le dio allí tantas lu¿es¿ 
cxtaÜis, arrobamientos, 
revelaciones, y auxilios> 

que al fil) alli fe eferi vieron, 

lin mas eítudios, ni letras, 

que oración , y entendimiento, 
los exercicios, alli; ,• 
vn tratado de cl-Myftcrío 
de la Trinidad* y ai hn, 
allí, fin duda, el modelo 
de algún prodigioío álfumpto 

formo,,quai esdio'fapi^inos 
dczír : deDiosfera gloria,: 
■déle Dios fu cnmpliimento. 
Viíitód Gerufalen 
a pie ;? y defeco, añadiendo 

a las penurias de pobre ■ 
otros fnaloy tratamientos, 

que él fe báfeaba, con aniias 
de mas fufrir: No es pequeño 

indicio de eíioilo mucho 
que fia padecido en los Pueblos 
de Alcalá , de Salamanca, 
de Barcelona i y no es menos 
lo que en París, eíludiando, 

padece de menofprecioí, 

de calumnias, de amenazas, 
de.vltrajes, de abatimientos, 

heridas, que aun al mas noble 

parece que le hallan cuerpo, 

Don Ignacio de Loyola, 
ello es. 

Dentro ruido de pifiólas. 

fi, Vi&or el Macftro 

Don Francifco Xavier. 
Todos.Vlckov. 

4¡b. Yá parece que cleftrucndq 

.llega, tras él voy, que luego' 
hablaremos masdefpacio. 
A Dios. Vafe% 

Salen Lobato , y Tomillo, como d* 

r.oebe. 
Lob. Ví&or el Portento 

Efpañol. 
Tom. Vidcr el Rayo. 

Lob*Tomillo, todo es lo mifmo, 
Efpañol, qué rayo. 

Tom. Afsi, 

Lobato, fe Jo confieflo, 
que también foy Efpañol. 

Lob. Y de qué parce? 
Tom. De. Meco, 

vn Lugar, que no le acaban 
de perdonar los Gallegos. 

Lob. flor qué? 

Tom. Que fe yo por qué. 

¿'.Aíj^. -Mi criado, y el de Alberto 
fon, porque no me conozcan 

de ellos recatarme quiero* 
no prefuman , que eí'e aplaufo 
yo por vanidad fomento. 

Tom. De á donde es Lobato? 
Lob. Soy 

Andaluz. 

Tom. Qué minifterio 

en cafa de Alberto tiene? 
Lob. Comer, y holgar,y á fu tiempo 

acompañarle á reñir 

fus pendencias, y fus duelos. 

Tom. Mejor es el mió, pues foy 
Aftrologo. 

Lob. De embeleco. 

Tom. Sirvo á mi amo D. Francifco 
Xavier* mas aquí en fecrcto, 
á fu amo también íirvo. 

Lob. De qué? 
Torfl's 



San Tgnttfío en París. ^ 'Z 
Tom. Sabe, que ay vn Pueblo, Arn. Aunque el llanto es cumpli¬ 

miento. que llagan Alcalá2. 
Lob. Si. 

Lo ni. Y otro Huete7; 
Lob. También fclo. 

Tom. Pues de qué íirvo fabrá, 

fi haze de ejjos vn compueíto. 
Lob. Es mentira , que á mi amo 

. le he férvido en todos tiempos, 

como hombre de bien, y honrado, 
y me diera á mi eíTe empleo, 
no á vn picaro. 

L'om. Y es mejor 
fentir no ferio, que ferio? 

Lob. Si, alcahuete. 

Embidiofillo,' 

Lob. Mi amo á mi tal defprccio! 

íbrdos nos han de oir, 
fi ello averiguo, que es cierto. 
Venga, Tomillo, que el viétor 

fe alarga, Vaje. 
*om. Sí haré, diciendo; 

Víctor mi amo Don Francifc® 
Xavier, el mayor Ingenio, 
que fe halla defde París 

^los Antipodas. Vaf. 
4 ]Lav. Cielos! 

Slu^ armonía efta. palabra 

haze,que aunque ñola entiédo, 
^vpierta en mi fantasía 
vn©$ Jexanos defeos; 

lampoc0 fabré dezir, 

^0r qué, ni de qué los tengo; 
PCro fean lo ,que fueren, 
^ fi aora fon debanéos, 
^ han de fer gloria de Dios, 

Sale ^0S ^ cumplimiento, Vaf, 

Arn y Laura de ^ranc€fcs9 

uj.¿^oesfuer«a- cu.o es matarme* 

íe efiimo. 

Latir i Yo nunca miento 

finezas. f- 
Arn. Si al aufentarme, 

Laura, de vueítra prcfencia, 

tan fina eílais, bien cfptro 
fer ej amante primero, 
que haze dichofo la aufencía. 

Laur, Quando, Arnclto,dcfde el día, 
que empezó nueítra amiítad, 
aveis vilto falfedad 
en mi ? pues Ja cortefia 

de admitir yo por mi citado, 

fin rezelo de otras quexas, 
convcrfacion en mis rexas, 

y vifitas en mi eltrado,. 

no es falfedad, 
Arnefl. Dixo vno, 

(no lo dina por vos) 
que hermofura para dos, 

no era dicha de ninguno. 

Mas quantos os notarán 
en París io defpejada? 

Laur. Ha días, que concertada 

eftoy cqi) el que dirán. 

Arn. Tal fuego de elfo me abrafa¿, 

que no n>e Je apagará 
todo el ellanque, que cítá 
arrimado á vueítra cafa, 

Laur. Por qué de él os acordáis? r 
Arn. Embidia mi amor fayelo. 

Laur. Y de ardes mucho, es confuclc. 
ella aufencía que l^ufcais? 

Arn. No la bufeo yo, Madama;, 

pues ella á hulearme viene, 

que vn amant? pq^lp ticqc 
otro alvedrio en jfu fyma, 

Carlos Quinto, por vengar 
go sé qué alegada injuria 



8 La Luz dtl^o) de Orienté* 
de nueflro Rey, con tal furi* 

ha empezado yá á talar 

la Franela, que ló mejor 

de nueftro Rcyno ha ganado.; 
viene al fin acompañado 
de fus Grandes, y mi honor 
110 me permite otra ley, 

que ir fin dilación alguna^ 
h que la riiala fortuna 

v me halle ál lado de mi Rey, 
A Dios, pues. 

X<*#r. Yquando osvais? 
Arn. Al punto. :":i • 

Laur. Pina os íeré. ’ 

Arn. Y á lá buelta os hallar? 

fina? . Vtfa 
Comomie debáis* 

Y nada en dezirlo miento,1 i 
que vn indiferente amar, 

tan fácil es en moftrar ' 

,Vn pefar, como vn contentor 
Sale Flora, criada, 1 

Qué ay Hora? 

'flor. Qué ya llegó 
la talonada Eípanola. 

jLaur. Ayer ofrecí á Loyolaf 
recibirla , porque infió 
tanto el buen hombre, que en 

fue fu’ niego fefiorio, 

y cali fin alvedrio, 

y kün por fu^a la admití, 

Y es lo bueno, que ya dad* 
la palabra, me riñó 

en la reja j pero yol "* 
Rías vamos á Ja criada.' 
Que ropa trac? 

flor. Limpia, y llana, 

y vn Retrato éri 'el monago,’ 

de Loyola , con vn trage 

gftfañoj pues la fotaru 

es parda, y fobrO éí lintel 

de fu puerta, en devoción 
le pufo fin dilación. 

Laur. Como fe llama? 
Flor. Ifabel. 

Laur. Es hermofa? 
Flor. Embidia rara 

me dio. r, 

Laur. Honrada es á mi vér. 
Flor. De qué lo infieres? 
Laur. De fer 

poca ropa, y buena cara* 
Y qué haze? 

JF/or. Efperando efta 
h que licencia le des 
de entrar. 

Laur. Éntre. 

Sale Dona Ifabel en trage bonefloi 
DJfab. A Vueftros pies 

mr-fortuna fe vera 
feliz, fi infeliz fe vio, 

yá en fu fuerte mejorada* 
Flor. No es Jindácara? 
Laur. Extremada. 
Flor. Afsi la tuviera yo. 
Laur. Alcefe amiga: y qué hizícra# 

tus locuras? 
Flor. Que ? Madama, 

no fufrir, firviendo a vn ama¿ 

que otras, y otros me fufricraOJ 
Laur. Y de donde es? 

DJfab. De Alcalá 
de Henares. 

Laur, Lugar nombrado» 
es en letras. 

DJfab. Por el grado, 

que á mi de infeliz me dí¿ 
ferio puede. 

Laur. Y á qué vinq 
¿París. 



P. T/ab, A él me eonduxo 
vn deudo anciano, el influxo 

figuiendo de mi deftino. 

Ha muerto: y en tan efeafa 
fuerte pienfo que he de hallar 
el honor, que ando a bufcar, 

7 el bien todo en vueftra cafa. 
Y qué inclufion ha tenido 

con el buen Ignacio?. 
Ü-IM. Sola 

fcr Don Ignacio Loyola, 
como Santo, agradecido. 
En Alcala le ampararon 

mis padres, le focorrieron, 

de fus calumnias le hizicron 

falir bien 5 y aun le pintaron 

cn vn quadro,que conmigo 
traygo en todas mis fortunas, 
y ha obrado conmigo algunas 

maravillas: Bien me obligo, 
a que íi ves el retrato, 

flotareis la gravedad 
con que influye honeftidad* 

Mar. Otro dia verle trato 

defpacio : vecr qué ruido 

*y en la antefala,Flora. 
•0r*Hos criados fon , Señora, 

w de Alberto. 
p %ffab.Que es lo que he oído! 

^nTomtllo con vn papel en la ma-, 
n° * y Lobato porfiando d Quitar- 

7* file» 
r ?• E^cxe el papel. 

Yo he de dalle, 
£ 0 i él con algo. 

'lfab% Oc los dos vno conozco; 

^ Por Dios, 
» ^Ue fl eftuviera en la c alie. 

'Efl ella, qué avia de hazer\ 

m' éiU, Lobato, lo vicia* 

San Ignacio en Parts 
Lob. Diga, qué hízlcrafqué hiziera? 

T?m. Qué hiziera? echar á correr. 

Laur.Flora,á otro quarto ce palia 

con Ifabel. 

Flon Ven veras. 
V.Ifabi píelos ,vn eftorvo mas! 
í’/cr.Aniiga , toda la cafa. 
TjJfab. Saldré de mi confufion 

bolviendo prefto. vaf.DJfab,y 

Lau. Dczid, {Flor. 
qué contienda es eflra? 

üe^.Oid, 
Madama, nueftra queflion. 

Yo foy vn hombre , que vengo 

de buenos, y al atrevido, 

que me llame mal nacido, 

mi Fé de Bautifmo tengo 
con que le dcfmentiré. 
Mi padre anduvo en Sevilla 
el coche atras, y él en lilla: 
qué honrad© cochero fue! 
Mas Dios le perdone, amen,’ 

que fu oficio no me diera, 
que á ferio, aora no fintiera 
engorros de hombre de bien» 

No fovvano,ni importunoj 

mas (aunque lo diga yo) 

con mas fuerza no tiró 
de la jabega ninguno. 
Qué alabanza en la Almadraba 
no tuve ! En el Arenal, 
qué aplaufo ! y callo , que mal 

parece hombre, que fe al aba„ 

Al fin firvo a mi Señor 

en todas fus ocafiones, 
como mis obligaciones 

piden, y oy el pundonor 
me quita de traer papeles 
con gages de aquí, y de alia, 
«jue es prebenda que fe <U 

£ folo 
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folo a criados muy fieles. 
Y fabido a quien ha dado 

eíle cargo ? es á eíle ruin, 
entremetido, maílin, 

picaro , y difsimulado. 

Ved íi cito es razón , ó no? 

pues no fe hiziera en Turquía 

tan grande fupercheria 
con vn hombre como yo. 

Laur. Y que: dizes tu? 

Tom. Que tuerca 
lo valiente a otro exercicio. 
Lobato,porque eíte oficio 

•mas quiere maña,que fuerza. 
Que me valga vn quarto cipero 
trato, que no me ha de honrar, 
pues en todo buen contar, 

vá el quarto tras el tercero. 

Cocido, no forcejudo, 

en malicias quiero fer, 

que es mejor , para comer 
lo cocido, que lo crudo. 

Si vn villete á dar me entrego, 
entre maridos, ó hermanos, 

no he meneíter muchas manos, 
pues me baila medio pliego. 
Tu, que al llevarle fupones 

grandes fuerzas con exceífo, 

chine, tiene cite mas pefo, 

que oblea , y Triplicaciones? 

Y íi faberlo queréis. 

Madama, él os lo dirá, 

tomadle, y no os pefará, 
como el porte no paguéis. 

jLd&r.Aqui vn Soneto me embia 
Alberto j he de refponderle 

con otro, y á componerle 

voy luego á mi Efcrivania. 

Y puefto que el buen Lobato 

quiíiera darme el papel 

por lucir de honrado, y fiel, 

y a Tomillo en eíle trato 

folo el interés le llama, 
ya que el arbitrio me hazeis, 

conformaros prometéis 

con mí acuerdo? 

Los dos. Si, Madama. 
Laur. Pues contentaros prometo 

á los dos de ella manera, 
toma vn doblon tu i y efpera 

tu,llevarás vn foneto. Vafe• 

Lobat. O grandísima! 
Tom. Callar, 

que fale vna moza aquí: 
mucho ha de hazer quien tras mi 

corra, íi me ha de alcanzar.Vajc. 

Sale Doña IfabeL 
Ifab.Dc faber no vi la hora, ? 

íi es él, mas yo no lo dudo} 

Lobato? 

Lró.Sufpenfo, y mudo 
eíloy : que es eílo , Señora? 

vos en París! en tal cafa! 
en tal trage! 

Sale Alberto,Ejludiante galatU 
A,íb. Ya que dio 

Tomillo el papel: mas Cielos,' 
qué es lo que mirando eíloy, 
tan abforto, que la viíla 
me turba el juizio, y la voz! 

Habla Lobato,qué es eílo? 
Lob.Haíla al llegaba yo$ 

dila á ella que hable , y qué e5 

eflofabrémos los dos. 
Sale Laura al paño• 

Laur.Con quien ifabel eílá 
tan prefto en converfacion! 

Alb. No fois vos Doña ifabd 

de Caftilla? 

V.Ifab,Si, yo foy# 



h qué no e Araña eflc olvido, 

la que no admira eífe vos, 

la que al veros aquí calla, 

que quien la reftauracion 

de fu honra bufca folo, 

necia fuera en fentir oy 

hallaros tan defcortés 

olvidadizo, y traydor. 

^«r.Aqui ay myfterio , efcucharlos 
es bien , con mas atención. 

-d^.Pues fiera , quien á París 
te ha traído? 
l/ab. Y eflo os dio 
al verme, el primer cuydado? 
no me peía,que el menor 
humo de zelos, es feria aparte, 

de que aun arde el corazón. 

Con Don Alvaro mi tío 

vine, en llegando murió, 

que achaque de nobles canas 
mortal vn deshonor. 

El Santo Ignacio efta cafa, 
en que apenas ha que eftoy 

Vr>a hora, en que fervir, 
hicn acafo me bufeo. 

E>¡xe acafo , porque hallaros 
ptefto, ála fortuna doy, 

que no fuera tan dichofa 

a fer mía la elección, 
pues vna que hizc le cuefta 

tantas menguas á mi honor. 
y fi mas queréis faber, 
Ir'hed, que rcfolucion 

lraygo de feguir el pleyto, 

que yá en Aléala falió 

Cn favor mío , las firmas 
vUeftras, queteftigo 'on 
de mi verdad , tan ccnmigo 
ias he traído , que no 
qüife fiarlas jamas 

dclhves'; qnc-Vü'i traYc?rítt- --** 

es tan barbara en fus tratos, 

que muchas vezes cambió 

folo a vn pedazo de hierro 

el oro de mas valor. 
Alb.Pues íi ellas eftan contigo, 

y quitándotelas oy 
puedo romperlas, que aguarda, 

enemiga, mí furor 

en quitártelas? 
D.lfdb. Ignacio 

Santo , defendedme vos. Vafeí 
Latir.Aun yo faldré á defenderla. 

Alb.Quien ha de ampararte? 
Al querer entrar por la puerta por 
donde pe entro Dona Ifabel , caerd 
vna pintura de San Ignacio con la 

Jotana del color que la traen los No¬ 

vicios,y capaz de cubrir la 

puerta. 

Dentro S. Ign. Yo. 
B/loba de executarfe eftxndo el que 

baze al Santo, por adentro muy cer¬ 
ca de Laura,quefaldra luego. 

Laur.Qué horror! 

'Lob. Que miedo! 
Alb. Qué acafo! 
Laur.Qup es efto,que aun no intentó 

el To fer palabra mía, 

quando fue de Ignacio voz! 

Lob. Con elle trage le vi 
en Alcalá, íi me voy 
á Hermitaño , he de traerle. 

Alb.Ya por adentro cerró 
el quarto, dando a ella tiempo, 

y á mi eftorvo el baílidor 
de la pintura , que acafo 

contra mi fe defprendió 
del lintel; mas vos Madama, 

pues colijo dé la acción, 
B 2 que 



por qué ofrecifteis favor 
é la que viene a eftorvar 
la amiftad entre los dos? 

Laur, Pues dezid,mi penfamiento 
oift^is entonces? 

Alb. N05 
vjaeftra mifma voz oi: 

pues quando mi indignación, 
quien ha de ampararte ? dixo, 

falifteis diziendo, To, 
Lab, De que doy fee. 
Latir, Otro teílígo! 

Mas de qué es la admiración/ 
íi yo sé , que tal palabra 
mí labio no pronunció, 

y de efta pintura dize 
de Ifabel la devoción, 

que ha hecho milagros con ella,’ 
elle ferá alguno : Vos 

Lobato , llevadme al punto 

elle quadro, donde yo 

en mi quarto pueda verle 
íiempre. 

Lob. Linda comifsion! 

Ingenio pareceré 
de los que fe vían oy, 

de fonetos, y pinturas 
cargado, y fin vn doblon. 

Vafe llevando el quadro. 
Laur.Y vos, Alberto, en mi cafa- 

no entréis mas, pues fe alvergó 
en ella Doña Ifobcl 

de Caftilía, y yo me eftoy 

aun muy moza para hazer 

tercenas á otro amor. Vafe, 
Aíb. Efto es infíuxo de Ignacio 

íin duda, pues vive Dios, 
que he de bufcarle ry en él 
-vengar tanto finía bor 

mTocafiona; 

Sale San Ignacio', 
S. Ign> Y\ 

que he confcguido la vnioA 
de Laura con Ifabel, 

a cuyo exemplo : mas vos 
por aca,feñor Alberto, 
qué intentáis? 

Alb. Engañador, 

hipócrita, darte muerte 
á puñaladas. 

S.lgn.Si Dios 
oslo permite, matadme; 
que de rodillas eftoy 

De rodillas el Santo. 
rendido : y os doy á vn tiempó 

mi cabeza , y mi perdón. 
A alzar el brazo Je le cae el puñal% 

quedando con ademdn de no poder 

moverle. 
Alb.Pero qué es efto ? ay de mil 

que fe me ha muerto el vigor 

de el brazo: al menor impulfq 
en él no me queda acción: 

de marmol al movimiento 
e'ftá , pero no al dolor, 

que entre rabiofos latidos 
fe trafmina el corazón: 

qué me muero! qué me abraff 
en mudo incendio! 

Sale Lobato. 
Lob. Señor, 

de qué das vozes ? qué tienes? 
y por qué eftá en oración 
nueftro Padre? 

Alb.kf que me hallas 

de Dios el jufto rigor 
temiendo. 

Lob. Pues ya no ay 

que temer, quc,aqq¡ eftoy yol 



*[Uc vh Portugués bravo,dixo 

lo mifmo en tal ocafion. 

• r Que haze el Padre? 
•Áib, Contra él 

cometer quife vn atroz 
delito : Matarle quife, 

y el brazo en pafmo, y ardor 

i elado fe abrafa. Cielos! 
qué es efto? 

£ob.Fuego de Dios! 

•Alb,Piedad! piedad! Santo Ignacio.' 
Levanta/e el Santo, 

Dios mió,gracias os doy 
de que alma , y cuerpo faneis 
en cfte hombre. Ea, valor, 
querido mió , pues ya 

fano eftais. 
Tocándole el brazo i 

'dlb. Qu¿. admiración! 

que i fu contado no liento 

^#cíl mal la feña menor! 
Pues como a Díos,á él,y al mutido 
uó doy la fatisfaccion, 

de que vn pecho noble puede 

^er viciofo, ingrato no! 
De rodillas, 

Santo Ignacio, a vueftras plantas 
uazer vna confefsion 

general prometo: ofrezco 

j^iuendar la divcríion 
de vida : ofrezco eftár 

tob ^Uanto me mandéis vos. 
* ^ le queda él brazo fano 

Para ofrecer mas: y yo 

Cambien de rodillas, 
j-Q c tauibien , aunque no mueflro, 

^ Vn grande pecador. 

Y ‘ ^kgad,Alberto,a mis brazos, 

Wsn^'<lucdcfde- °r defejrnjuy amig©$, 

-- ; - •---—-- 
Dadme otro abrazo^ que no 

foy mcllridrofo , ni auitero, 

ni me efpanta , qu e vn Garlón 
tan ayrofo, tan bizarro, 

y gaün , bendi gaos Dios! 

tenga de amor , ó de ira 

vn tropiezo : Andad , Señor, 

que vna herida es, bien curada^ 
como la que no fe dio. 
Ya, veréis quanto es mi trato 
llano, y fin afedacionl 
Pues qué, fi hablo, de faber 
lo aficionado , que fois 
á Sonetos5 yo ©s ofrezco 
de leeros mas de dos 
mios,quc aunque con trabajo,' 

y con mucho borrador, j 

hize en mis floridos tiempos 

también mis coplitasvo. 

Amadme mucho, vercis 
qua! cumplo mi obligación: 
por Teñas, que aveis de hazey 
ella noche, por mi amor 

vna cofa. 
Lob. Aqui le carga 

de difciplina, oración, 

y cilicios, u de boda, 
que es penitencia peor. 

jilb. Santo mió, Padre amado; 

ya os he dicho quanto eftoy 
prompto á obedeceros. 

S, Jgn, Pues 
ambos ella noche fois 
a cenar mis combidadas 
en mi poflada. 

Lob. Mejor. 

Alb, Yo iré. 

Lob,Y yo con buena ganai 

SJgn.Os hago faber,que oy 

cierto regalo de el tiempo 

H 

'US 



’ *f- ivci . 
•; vn devoto* me cmbió, 

a que tengo combidados 
otros nueve amigos, fon 

los mas Efpañoles: Id 

yereis el llano candor 

con que todos nos tratamos, 
Y luego,queriendo Dios, 

defpues de cena , vna hora, 
tendréis de converfacion 

muyhonefta , y muy alegre: 

Allí oiréis con gran primor, 
íin ló pefado de fabia, 
chiilofa la erudición. 
A Dios, y venga otro abrazo, 

rAlb. O eílraño hechizo! quien vio 
. vnír tanta auíberidad 

a tan cortés devoción! Vaf. 
S./£«.Lobato,no dexe de ir. 
jLo&.Cuidado me tendré yo. 

¿■.I^.Deiríe vn abrazo,que efpero 

verle vn grande Campeón 

eiv Italia : vn gran Soldado 

del feñor Emperador. 

Lob. Efta es pieza nueva,Padre, 

que es Campeón ? 
S.ign. Aora baile 

efto afsi: vaya con bien. 
Z*ob, No alcanzo tal coníiiílon, 

qué-fer Campeón ferá? 
Masíi prcílo a tragar voy 

como vn can, que entienda vn 
Albañil, que es lo peón. Vaf, 

S. Ign. Bufcar importa a Xavier, 

ydczirlc lo que paila: 

mas no es el! en efta cafa 

Franeifco, qué puede fer! 
Sale San Franeifco Xavier de Ejlu~ 

diante gal un. 

«S.Xrto.Dixeronme , que íi veer. 

Padre , y Señor, os quería; 

^ " 

en ella cafa podría: 

y pregun taros quiíiera, 
íi fupiúcis cuya era? 

S. Ign. Franeifco, bien lo fabia. 
S. Xav. Es muger? 

S.Igti. No vez agena 

falga de vos pronunciada, 
fino es tenedla callada, 

para el día en que fea buena. 

S.Xav.El mas cuerdo la condena 
■de libre. 

S. Ign. Tal no hagais vos: 

y aquí para entre los dos, 
fabed , que aunque gente pía 

la condena , aun todavía 

no la ha condenado Dios. 
Xav, Si algunas dexnn fu cxceílo, 
porque las han exhortado, 

luego buelven al pecado. 

S. Ign. Y qué tenemos con eíTo? 

Que es grave dolor confieífo^ 

quebuelva a fu perdición, 
quien lloró 4 mi exhortación; 

mas para que fe arrepienta 
otra vez tomo a mi quenta 

el ayuno, y la oración. 

Porque vna muger perdida 
fola vna noche no peque, 

(notadlo bien) daré en trueque 
todo el afán de mi vida. 

S.Xav.Yo temiera la caída 

de tratallas, y de vellas. 
tS’./g'tt.Hizierais bien,que fon ella* 

peligrofas almas fanto; 
mas mirad, temedlas tanto, 

que fea impofsible querellas. , j 
.Xac;.Qué haré para que me allC 

propoíito tan fegwro? 
SJgn.Qut d fer, ó no ferlmpui"0’ 

no lo áprcndais,contingente: 



Ignacio en Taris* 
Prcpcfito tan valiente 
es dará fantcs defpcjcs, 

de temcllas,los enojos 
os quitará. 

Xav.Y qtaal diréis 
que es tan firme? 

Ign. El que teneis 
de no Tacaros los ojos. 

De ofrecimientos de humano 
tan fin peligro os quificra, 
como fi fe os ofreciera 
tocar el Sol con la mano. 
Dios puede hazer que fea en vano 

en vos, r iefgo que á otros teca: 

y aun fi fon ando os provoca, 

°$ haga al no confentir, 

la fuerqa de el refííiir, 
"^har fangre por la boca. 
Xít'.Y como para eíle eftado 

^ tendré los medios propicios? 

•^.Haziendo vnos exercicios, 

que tanto aveis rebufado. 
Buen compañero os he hallado; 

•Xat;. Quien? S, Ign. Alberto. 

Eftoy dudofo. 

•‘fe'J.Pues no eíteis lino gozcfo, 

S.Xav.Hazcrlcs con el os pido. 

S.Jgn. Veis como el arrepentido 

de vn diathazc vn fervorefo! 

Ef a noche ha de cenar 

ccn no fe tros, y defpucs, 
vn gracicfo medio es, 

con que Je he de aficionar 
á tratarnos : Acordar ~i 
os podréis de aquel Soneto, 
que hize ayer? 

S-Xav.Y quédifereto! 

S. Jgn. No os digo que le alabéis, 
fino que le repaífeis 

para efia noche. 

S. Xttv. A qué efe&o? 

S. fgn. Oíd bien. Al que nos mutflra 

horror, porque no nos huya, 
le hemos de entrar ccn Ja Tuya 
para falir con la nueftra: 
Pues ya fabeis quanto es dicíira 

de Alberto la Poefia, 

y darle á entender querría, 

ccmo fe puede juntar, 

ccn fer Poeta, el amar 

á Dios. 

*5 

S.Xav. Pues afsi dezia: 

No me mueve, Señor, para quererte 
el Ciclo, que me tienes prometido: 

no me mueve el Infierno tan temido, 
para dexar por ello de ofenderte. 

Tu me mueves,Señor, mueveroe el verte 

clavado en cíía Cruz, y efcarnecido: 
muéveme el vér tu Cuerpo tan herido: 

muevenme tus afrentas, y tu muerte. 
Mueveme,en fin,tu amor de tal manera, 

que aunque no huviera Gloria,yo te amara, 
y aunque no huviera Infierno,te temiera. 

No me tienes que dár por que te quiera* 
porque fi quanto efpcro, no efperára* 

lo mifmo que tt quiw/®, te quifitra* 
S. Ign. 
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iS. /£/*. Bien lo aveis dicho! 
.S.Xít;. Yo infiero 

que verfos,Tolo al dezir 
iirven bien 5 no al convertir 
vn Alma. 

SJgn. De Dios efpcro, 

que vos, aunque os coníidcro 

con eíTas dudas fuCcintas, 
convirtáis vezes diílintas, 

con naypes al pecador. 
'S.Xav. Y o con naypes! 
’S. Ign. Si feñor, 

. vos con naypes, y á las pintas. 

S.Xav, Nunca los tom* en la mino, 
porque aborrezco fu juego. 

S.Ign. EÍH bien. 

f$, Xav. Vámonos luego, 

no llegue Alberto temprano; 

que ya muere el Sol. 

'S,lgn.No en vano 

os dais.tanta prifla al ver, 
que el Sol en fu anochecera- 

luz al Antípoda abra. 
S.Xav. Válgate Dios por palabra, 

que no acabo de entender! 

JORNADA SEGVNDA. 

Salen San Ignacio , y Tomillo. 

S,Ign.Que haze Xavier? 

Tom, Deípues que 

falló de los extractos, 

en que callando , y rezando; 
con reprehe n (iones, con libros; 
con oración , con encierro, 
con ayunos, con filiaos, 

y difciplinas, fe ha citado 

vn mes muy entretenido: 

fíale lo que fuele. 
S* Ign. Que &$? 

Tom.Eítarfe en todo fu juízío, 
defpues que Antípo das fabe 
que ay, y qué foh, difeurlivo 

fobre vna cfphera , y vn mapa 

midiendo leguas, y finos 
de el mundo , con vn compás 

defparrancado , que á brincos 
le va diziendo igualmente 

diftan Malucos,y Chinosj 
de Caramanchel de abaxo, 
de Pinto alCayro lomifmo 

ay , cien leguas mas, ó menos, 
que ay defde elCayro haíta Pinto»!' 

Y lo mejor es , que fuele 
con tal certeza dezirlo, 

como pudieran los que andan 

los mas dias vn camino, 

que ay de Madrid a Ballccas, 

ó de Toledo a Burguillos, 
que vnos , y otros lo fupieran 

pan por pan , vino por vino. 

Yo , que foy en cita fciencia 

tan camuefo,ó tan perito, 
que de diez leguas que mida, 
no fabré quantas fon cinco: 
le digo, que no fe can fe, 
porque leguas, y diítritos 
fefabenfolo al andarlas: 
pues aunque vaya en pollino 

á jornada defeis leguas, 
me canfo a la s dos , y digo, 
que aya quien al mundo llame 

redondo! Es vn defatino, 
que á mi dos leguas fe me haZ^ 

mas largo, que vn infinito. 

Mas todo calle , con verle 
dar muy en elfo fufpiros, j 

fobre que no aya quien ir 
quiera a bautizar los Indios 

Antípodas! Pero yo 
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fe refpondo, Señor mío, 
ay muchos Mares enmedio: 

huvieran ellos nacido 
por acá, y á menos coila 
de aguasaliaran fu bautifmo. 

& Ign. Mucho,Tomillo,he guílado 

de oirte. 
Torn. poco me admiro, 

que como en vueílros Sermones 

tenéis , al reñir delitos, 
amargores de azeytuna, . > 
os fazoriais con Tomillo. 

¡L* lgn. Qué amargores? 
*om. Yo los paíTo, 

pues defpues que convertido 

eftá Alberto, no me ha dado 

vn real mas: íi le vifito, 
fluí y mucho de enhoramala 

me embia, con tal refpingo, 
que parece que yo tengo 

la culpa-de’éftár contrito 
ei i cchefe á si 'la culpa, 

fupueílo que él fe lo quifo. 
Jues qué diré de Lobato? 
^°ha echado mas vn quartillo,’ 
aunque pagarfele quiera, 

*)lvn bocado,aunque le brindo 

* c°mbites, y de valdej 
pdo afsi , que mil fruncidos 

defmandan , quando fon 
j c°fta agena los vicios. 
^«Baila, y avife á fu amo 

c°^eftoyaqu‘- r Sany Vua cortina , y ap ve ceje 
Javier fentado >y dormido cer~ 
acíe vn bufete , en que avrá 

To'n Pn”*, */Pbera>y p*p*l*si 
kA-r .doriIiído; 

Sj0 dlWto? 
No. 

en Portó ¿7 
Tom. Paree* 

que habla entre fueños. 

S. Xav. Dios mió, k 
quien podrá en fus flacos hobroj 

el pefo defeomedido 
de elle bárbaro gigante 

llevarle folo? Defpi erta¡ 
S. Ign. Francifco, 

qué es elloi 
S*Xav. O! amado Padre, 

feliz yo, -que quando gim<2 
vn foñado pefo,hallo 
tan real en vos el aliv io 
quando defpierto. 

7W. Apollemos, 
que como es tan prefumido» 

de tirar la barra, era 

foñar, que le pafsó el tiro 
vn arrierro de la Mancha. 

g, Ign, Que foñabais? 
S'Xiv.Vn delirio. 

Vna carta de mi padre 
poco antes avia leído, 

que entre otras cofas caferas 

de mi gallo , me di avifo 
que mi hermana , que en Gandía 

Religiofa eílá, le ha efcrito, 

que mis cíludios no cílorvc: 

porque de cierto ha Tábido, 
(ni. dize de quien , ni como, 
y nun de. contarlo me rio) 
que Apoílol de vn nuevo Mundo 
he de fer , fl los proíigo. 

Quedéme dormido entre eíle 

tan donofo del vario, 

llevando en mi fantaíia 

entonces también, vn vivo 
dolor , de que los. Infleles 

Antípodas fe han perdido, 
y fe efun perdiendo tantos 

C como 
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como entender es precifo, 

de no aver quien los alumbre 

en fu zafio barbarifmoj 

de fuerte , que eílán agenos 
de que ayDios,y quien esChrifto. 

De efpecies tan defatadas 
vnic/el fueño en fus deliquios 

vna chymcra, compueíla 

de laftima, y vaticinio. 
Parecióme , que en los hombros 

llevaba vn bárbaro Indio, 

tan defeomunah que al pefo, 
el corazón oprimido, 
bufeando refpiración, 

de que formar vn fufpiro, 
difperté, dando mis vozes 
el eco de fus latidos. 
Elle es elfueño. 

SJgn. Otra vez 

aveis foñado lo mifmo? 

S.Xav. No. 
S.Ign. Pues fi otra vez fucede, 

podrá fer , que en nuevos vifos 
explique fu voluntad 

Dios, fi algo quiere deziros. 
Salte , Tomillo allá fuera. 

Tom. Me convengo , que no he viílo 
á Madama muchos dias, 
y voy á ver fi la pillo 
qual que cofa. Vafe, 

Sjgn.Y en efe&o, 

que aveis de los exercicios 
Tacado, qué vocación 
en ellos avels tenido? 

que elegir eílado , es 
el mas principal motivo 
de hazerlos, que Alberto yá, 

y aun fu criado, me han dicho, 

días ha ¿ qual es la vida, 
que han refuelto en fus defignios. 

No me habíais? 

S,Xav. No fácilmente 

á refponderos me animo; 
halla que me expliquéis,como 

fabrá diílinguir mi juizio, 
qilal entre caminos varios, 

y todos buenos caminos, 
es por el que Dios me llama? 

.T./^w.Ni fácilmente dezirlo 

fabré yo i mas refpondedme: 

Qué fue lo mas repetido, 
que en la Oración os hablaba, 
y temiades oirlo, 

tanto, que todas las vezes 
que fe ofrecía , remiíTo 
le andabais á Dios mudando 
converfacion? 

S,Xav. Me aveis viílo 

el corazón? 

S. \gn. No es del cafo 
elfo 5 dezidme os fuplico: 
Qué ellado era el que temíais? 

y él, para fer elegido, 

aun con el miedo , que daba 

al natural apetito, 

os andaba en la Oración 
fobornando el alvedrio? 

S.Xav.Os miro con tal refpeto, 
os amo con tal cariño, 
que porque no fe me quexen,’ 

de vfar con vos de artificios, 
que el cariño , y el refpeto 

fon puntofos, os lo digo. 
Lo mas que fe me ofrecÍ3 

fcra, que dexando el ligio, 
y en él quantas efperan<;as 

ó tengo bien , ó nial finjo: 

dexando mi libertad, , 
y aun dexandome á mi mifr00* 
mi arbitrio de vna vez dieífc ^ 
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as m vfrgm osa v »*«*»> 
que m t* Omím (míe vn ¿tow 
padecer! porque ft mim 
vmfoo provecho , qué o-Wais 
de hazer cargado eom migo, 

Ya pobre, y fin mi? que aun oy, 
que foy libre,y algo rico, 
para vuelVos menefteres 

tan poco , y tan mal os firvo. 
^«(£».Dexadme,que entre los tiernos 

gozos , que me da el oíros, 
os abraze. Oí Santo Dios, aparí, 
yquanta gloria colijo 

vueftra , que refulte de efte 

dudar, tan mal entendido! 
Mas antes,que fe refuelva, 
démosle algo al regozijo. 
De manera,mi Xavier, 
que porque me veis mendigo, 

y que no podré con galas, 
regalos afsillíros, 

ni con otras conveniencias 
de cavalleroío eftilo, 

teméis entregaros todo 

^ mi voluntad ? Pues digo, 
que os prevengáis de rcfpueílas, 

Porque voy á concluiros. 
Refpondedme : En los tres días, 
que eftuvifieis por mi arbitrio, 

comer , y fin beber, 
s <Dé os faltó? 

«'***>• Nada. 
* <?w* Profigo. 

treinta dias de encierro, 
de folo, y contemplativo, 

<-chaftcis nienos el faufto 
o galas , y de atavíos? 

,X«*.No. 

maaG9¿Gd& t ni mUidtá 
$> %*V. Tampoco# 
S,lgn. Pues en buen hora 

andad aca ,que conmigo 
í¡ & los dos, lo que nos fobra, 
nos falta, poco ay perdido» 
No le andéis regateando 
a Dios fu mayor fervicio: t 
Mirad, que como dezíaís, 
muy poco ha , que el cariño, 

y el refpeto fon puntofosj 
(fois difcreto : efta bien dicho) 

también tiene Dios fu punto, 

y fíente , que reliftidos, 

vn alma de bien 1c buelya 

a la cara los auxilios. 
$.Xav.Cafi eftoy por refolverme. 
S.ign.Antes me dezid , qué juizio, 

en fabiduria, y virtud, 
hazeis de los ocho amigos 

Yueftros,y mios? 

S.Xav. Que pueden, 
ya lo dixe,de vn Concilio 

fer honra. 

í.i^tt.Bien : pues a todos 
los vereis comprometidos 
en mi: mas quien entra? 

Sale Doña Ijabel con manto. 
D,lfab. Quien 

aviendo afuera fabido, 

que aqui citabais,aquí os bufea, 

que no ay donde vueftro afylo 

mi fortuna delinquente 

nobufquepara fu alivio. 
S,Ign,Pues áqué venís? Dios quiers 

que aya a buen tiempo venido. 

D'Ifab.A que ay vna novedad 
C z c 

14o 
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en mis pefares. de ellos, y lo génerofo 

S. Ign> Decidlos > fe figa á lo compafsivo, 
todos, y porque cnterarfé aunque yo el principio fepá,’ 

pueda, el feñor Don Francifco, contadlos defde el principio^ 
DAíab.En Alcalá de Henares, Patria bella 

de ingenios , y hermofuras, nací el día, 
que en mi orofeopo infaulto,dura efirella, 

no con luzes, con rayos influía: 
Pobres fueron mis padres, y aun querella 

de fu necefsidad, fue fu hidalguía, 
que como en ella es bien, que todo fobre] 

pobre, y hidalgo es fer dos vezespobre. 
Ya para Religiofa deftinada 

alegre eftaba yo,que á la edad tierna 

agrada folo, lo que folo agrada 
á quien la quiere bien , y la govierna: - • 

Mas ay! que falté á Dios! y defgraciada] 

lloro mi fuerte. O! Cielos, no fea eterrta 

la deshonra, y la pena con que lucho! 

S./gn.No os divértais,Xavier, atended muchos 
D. i/ab.Noble,galán, difereto, y atrevido 

era Alberto,y me vio: nunca me viera! 

pues fié de vn defeo arrepentido, 
que cédula, y palabra me cumpliera, 
Hafta París íiguiendolehc venido, 
y quando yo.efperaba , que faliera . 
de exercicios, á hazer mi honor felize,' 
me hallo con vn papel,en que me dize, 

que otra, y mil vezes fu palabra embia 
de fer mi efpofoj y todo fu menage, 

ropa, y veftidos, que me remitía, 

para ayuda de cofia á mi viager 
Que á Alcalá me bolviefle, y que ofrecía, 

á mi la honra, el luftre á mi linage 
reftituir , defpues que penitencia 

haga de fus delitos en mi aufencia. 
Con mucho empeño en el papel me encarga] 

que os recate el delignio de fu acuerdo, 

por que vá , dize, á vna ¡ornada larga, 

que teuiades vos por defacuerdo: 
de 
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’de fuerte, Padre, que á mi fuerte amarga 
le queda folo el llanto. 

S.lgn. Pues fois cuerdo, 

decidle , vos Xavier, que es fuerte cofa 

querer , quien dexó á Dios, fer muy dichona. 

S.Xav. Sabré yo? 
S. Ign. Por qué no? 
S.Xa-v.Tal accidente, corno turbado, 

y otros muchos trabajos,Dios cmbia. 
Señora, al que faltó defobediente 
al llamamiento , que de Dios tenia: 

Padre, y Señor , voy bien? 
S.lgn. Muy lindamente^ 

mas cuydado,Xavier, no llegue el día 

en que vfando de el proprio fylogifmo, 

os podáis vos a vos dezir lo mifmo, 

Bolveos a cafa, feñora- 
Doña ifabel, y el vellido 
mas galán , que Alberto tenga, 
mas rozagante, y mas rico, 

embiadle á mi poífada. 
VJ/ab.No alcanzo vueílros defignios$ 

pero folo obedeceros 

me toca. 

'lli 

S.lgn. Yo agradecido, 

Señora , á tantas limofnas, 
y á tantos buenos oficios, 
que me hizieron vueílros padres, 

he de procurar fervlros, 
halla que honrada á la Patria 
holvais con vueílro marido: 
y profeguid con Madama 

Oyéndola aquel Vibrhoyaf.D.Jf, 
Aora mi Xavier, hazedme 
plazer , que en vueílros amigos, 
yn cavallo (no fea el vueílro) 

bufqueis, y remitidlo 
con Tomillo á mi pollada, 

quanto antes , que ha de ir conmi- 

yTU ferviros faltare (go; 

vn tiempo , yá aveis oído; 
que eitá bien férvido folo,; 

el que fe íirve á si mifmo, 

A Dios. 
S.Xav. No podré faber 

donde vais? 
SJgn.Donde me dixo 

Alberto, que le llamaba 
Dios, y quife reíitlirloj 

mas yá fabeis quanto ellorvtí 

es la dureza de jumo, 

para obedecer: lo mas 

que temo , es faber, que el íitid 

donde vá eíli muy cercano 
de el Campo de Carlos Qninto> 

y íi le hazen prilionero. 
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(q m mu h psítíafte m? aííke) 

pierde cíb p$bre Mari! 
mas quedaos, y fofo os píd<?# 

que eq yueto ormm* mgvm 
á Dios , que de efte camino 
refulte en vos la eficacia, 
que deis a fu Santo auxilio^ 

en Alberto, el cumplimiento 

la tanto honor tan debido: 

y aun en fu criado, verfe 
el medio tan inaudito, 
con que puede a yn alma Dios 
llamar en los exercícios. Vafe. 

'$„Xav.Mandarme á mi,que me quede 

yendo a tal riefgo, es lo mifmo, 
que mandar, que vn hierro olvide 
de el imán los atra&ivos. Vafi, 

Salen Laura ,y Flora • 
Latir. Volvió ifabel? 

Flor. No feñoraj 

mas que la has cobrado advierto 
mucho cariño. 

hattr. No acierto 
á eftár fin ella vna hora. 

No ay en la naturaleza 
cofa mas digna de amada, 
que vna muger defgraciada, 
entendida, y con belleza. 
Efta 1© es todo, y prudente, 
con honefta gravedad, 

llora fu calamidad 
fin extremos de impaciente. 

Sí futriftezala apura 
me la quenta , y nunca echó 
la culpa á quien la engañó, 
fi no i fu poca ventura. 

Si de Alberto entre las dos 
habla, clizc con gran tiento, 

que no es caufa, es ¿nftrumento, 
con que la cafiiga Dios. 

Y 0, qm k tefigus Efpaífof* 

gaño wñmw 
d? que me tez va Ubrím, 
que hi compueüo d buenLoyok: 
Si y leras de la manera, 

que quando d leer fe aplica, 

lo quc.no entiendo me explica, 
lo .que entiendo me ponderal 
Cierto,.que no nos engaña 

quien dize, en ella me fundo, 
que Jas mejores del mundo 
fon las raugeres de Efpaña, 

Flor.Sea afsi, mas fu exemplar 

por qué no imitas. Madama? 
Laur. No en todo lo que fe an?a 

fe ama el quererlo imitar. 
Yo confieílb, que tal vez 

riño mí.defemboltura, 

mas erifeñada á la anchura, 
me congoxa la eftrcchez. 
A vencerme no me obligo, 

yo contra mí ! Durocifma! 

pues qué me he hecho y o á mi mif 
para guerrear conmigo? (ma" 
Como mi pecho fe halla a 
tan débil, quiliera yo 
hallarme'buena, mas no 
con victoria „, por batalla. 
La pintura, que he traído 

de Ignacio, viéndola, lucha 
con mi pecho, que la efeucha,’ 
y fe haze defentendido. 
Tal cftos días me vi, 

en lo que huyo, y lo que abrazó 

que me firvo de embarazo, 

y no sé que hazer de mi. 
Flor. Llorar, la vida pafiada, 

hazer vna confefsion, 
con difeiplína, oración,, 

1 
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Latir. Eífo, qué no es nada! 

antes fi.to confideras, 
me tiene en el mal de afsiento, 
temer mi arrepentimiento, 

que lo he de tomar de veras. 
Mas quien es? 

Sale Tomillo. 
Tom. Quien Ha mil días. 

Madama, que á vueftros pies 
no fe ha puefto, y avrá vn raes 

de eternidades. 
. Llor, Que frias 

bufonadas! 
Laur, Ya esenfado 

el que Tomillo me da, 

Tor». Pues digo, de quandoaci 

no es el tomillo falado? 

No fois la que de fútil 

alabó mi induftria rara? 
Latir. Lo truan te perdonara; 

mas te aborrezco lo vil. 

Tom. Como, como eftais crueles, 

porque Alberto arrepentido 
eftá, y Arnefto fe ha ido? 
Pues no ay quien dé mas papeles? 
Seis traygo aqui;efte es de vn rico, 

que fi aora os enojáis 

conmigo, y os desbocáis, 
perdéis quien os haga el pico, 

10Nos viene á dár vaya*. 
j ° a eílafar a mi ftñora? 

aur‘ Dale algunos quartos,Flora, 
P°tque me dexe, y fe vaya. 

Toma, cuero, elle dinero, 
T y falte. 

0n¡. Son trazas vanas, 

*cHandole eftas botanas, 
querer que fe falga el cuero. 

Pcr° para no canfar, 

- , 
en Parts 23 

pues llevo va mis efeíEos, 

y es «mi oficio de difsretos, 

que no faben porfiar: 
ya me voy , y aunque pagado 

de vos, á todos diré, 
que no os veré mas, porque 

me aveis con mofea embiado. vaf. 
Latir.Ver ii eftá ya en fu apofento 

Ifabel. 
Flor. Y viene aquí. 
D.l/ab. Ya que á Ignacio remití. 

Sale Doria IJahelean vn libro pe-, 
queño. 

el vellido, en todo intento 
obedecerle: Señora, 

perdóname fi he tardado. 

Latir. Siempre el defeo ha penfadoy 

que tarda el bien, 

JFlor. Aquí, Flora, 
cftá, como cofa eftraña, 
y me falgo á la almohadilla, 
á cantar qualque coplilla, 

que Ifabel traxo de Efpaña, Vafc 
jpAur. Querida Tiéntate aquí, 

que folo en tu compañía 
mi necia melancolía 

cftá bien hallada; y di, 

pues ya vees que me divierte 

tanto tu hablar iñgeniofo, 

y leifteyáelpenofo j 
cxercicio dé la muerte; 
qué concepto era el que ayer 

me empezabas á dezir, 

de que en la muerta el morir 

no es lo mas; pues qué ha de fer? 

D.lfab.La mayor penalidad 

dé la muerte, no es que dio 

fin á la vida, fino 

principio á la eternidad. 
En qualquier vida es conftante, 

quí 

'i*-*' 
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x que el morir no es grave daño, 

pues aunque agonize vn año, 

fufre el golpe en vn ,anidante. 

Luego lo que ay que temer, 

de el morir, folo es lo eterno, 

pues nos arriefga a vn infierno, 
que fin no puede tener. 

'Latir, Ya lo percibo con harta 
congoja de el corazón, 

que no halla refpiracion 
fínfufpirar. 

Sale Flora con v fia carta; 
'Flor, Efta carta 

de Amello te traen aora. 

'Ldur. A que mal tiempo ha venido! 

Mas leer fu contenido 
que impide \ Buelvete, Flora, 
y canta algo, para que 

nos divierta, que acompañe 

\ Fabio le di. 

Flor, Que arañe 

unas, que toque, le diré. Vaf, 
Lrt^.Coplas fon, que muy preciado 

de que hablar fabe Efpañol, 

y fon los verfos crifol. 

de cita lengua,me ha embiado 
algunos, y fi defeas 
oir, ieeré»para ti. 

D.Ifab. Para ti, ni para mi 

es conveniente que leas. 
'Laur. Por qué? 

D.lfabi Porque es defacierto, 

creer la faifa fineza, 

de el que ay galle fu viveza 

en dezir , que queda muerto. 
jLz&.Sicmprc en verfos han moílrado 

fu fineza los amantes. 
'PJfab.No quitan los confonantes 

la malicia del pecado, 

pira que efpera venir 

á tus ojos fin mudanza; 

y no es mas ella efperan<ja,’ 
que vn continuo confentir. 
En el mas amante viene J' 
toda la fineza á fer, 

que engañada vna muger,’ 
fe deshonre , y fe condene. 

No leas, pues que mejor 
ferá oir el defengaño 

de elle libro,que cífe.engaño; 
Canta dentro Fio,Es el engaño tray- 

y el defengaño leal,* (dor# 
el vno dolor fin mal; 

y el otro mal fin doler. 

Laur. Valiente concepto! 
D.lfab, En mi 

le efplicaré, fi tu quieres? 

Laur. Eres luíl're de mugeres! 

buelve, Flora, otra vez : di. 

Cantando Flora, y diziendo D.lfahi 
D. J/ab.En la muger el amor, 

porque engañarte apetece, 
y ella mi fina le agradece. 

Mufle.Es el engaño traydor. 

Más fi con juizio cabal 
lo difeurre, vera en él, 
que fu pafsion és la infiel. 

Mufle. Y el defengaño leal. 
De vno , y otro no es mortal,’ 
el que á la pafsion corrije, 

pues por mas, que nos aflige. 

Mufle.El vno es dolor fin mal. ^ 
Entre los dos, lo peor 

es penfar que nos conviene, 
pues lo mas mortal, que tiene 

Mufle. El otro es mal fin dolor 
Líj&r.Efta bien; pero me atengo, 

a padecer el engaño, 
que nunca me aflige vn daño, 
fi yo no sé, que le tengo, . 
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't}tlfabX¿£x% otro cxerdcloj fin dtíwUmr, quí ü mas tes 
han. No, lev anta fe» cílado de penitencia 

que aora quifiera leer es defvariado rumbo. 
Cuacaría., y refponder, faltando a la obligación 
A Dios. Vafe; de matrimonio tan inflo* 

VJ/ab. Luego en vano yo 

gallo mi foKeitud, 
que es confianza valdiít 
cfpcrar la mejoría 

de qifi.cn teme la falud. (Vufe» 
*alc s, Ignacio al hombro con vn lio 

de ropa, de peregrino, y hablando 
dejde adentro. 

üXgrt. Apeatede cica vallo; 
y en dexandole feguro, 

figiteme, que íl Dios quiere*, 
prelio hallare lo que bufeo. 
Señor;para gloría vueftra 
dad cumplimiento á mi 'affumpto, 

fin que l epareis, quan tibian 
de mi parte le procuro. 

Sale!lomillo. 
Atado, y feguro queda 

d cavallo, en que ni vn punto; 
en las muchas leguas /que ay 
defde aquí á Paris,te pudo 
Jni ruego hazer que fubicra-si 

y cargado dceífe bulto, 
tampoco de el fiaíle: 

por no perderle, difeurro' 

*lUe feria : htztfte.bien, 
Pues fea en poco, ó en mucho; 
li° ay cafa que no fe pierda 
^Dando fe fia de vn bruto. 
Uondc vas? 

Sígueme,’y calla, 

jlUe yü. defde aqui dcfcuhrQ 
la cueba, donde engañado 

edu fervorofo impulfo, 

•^9 Allego que venia. 

Alberto, Alberto. 
Sale Alberto veftido de HermltAno^ 
Alb. Quien llama? 

Pero lo que veo dudo. 
Pues, Padre, y Señor, qué, es ello? 

Tom.Ay! que pilongo, y que muido 
cíUl íi es arrepentirfe 

cíio, con razón lo efeufo. 

§• rgn. Ello es venir k deziros/ 

quanto es engaña el difeurfo 

vueílro,quc aun mayor pecad# 
fia el defquite de muchos. 

Alb. Pecado es, querer á vn tiempev 
de mis pifiados ínfultos, 

fer yo mífmo de mi mifraa 
juez, inflrumento, y verdugo1? 

• S.Ign.Verdugo, infixumento,y juez, 
aunque es él concepto culto, 
y ella bien dicho, e? pecado: 

porque os- quita todo junto 

cumplir con loque es jufticia, 
’henra, conveniencia, y güilo • 

TotPiJiy no es nada lo que va 
de vno a otro, y de otro á vnoí 

'Alb. Yendo a París, a Tri vn año, 

que me hallé entre ellos inculta# 
paramos ccn efra cueba, 
en que parece que pufo 

la naturaleza el arte 

'de fabricar fin cíludio 
a vn corazón penitente 
vna cafa de refugio. 
Yi veis fu entrada impedida 
de léganos, y de juncos: 
y el interior pavimente 

1 ' *• tí i*; 
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Ic-cho compone oportuno 
de pizarras, y de hortigas, 
donde es cada buelco vn fufto, 
que atemoriza , y que hazc 

penofo el fueño, y no mucho. 

Eftando en los exercicios 

refolvi. 
S.lgn. Yo no lo dudo, 

profeguir en efta cueba, 
con el pecado de in jufto: 
No nos canfemos, Señor, 

que vueftra vocación , juzgo, 

que es folo cumplir la grave 
obligación que fe pufo* 

y afsi, manos á la obra, 
entregadme luego al punto 

cilicios, y difciplinas, 

y con Tomillo en lo obfeúr» 

de la cueba entrad : poneos 
el veftido mas de el vfo. 

Dale el emboltorio• 

-que teniades,que aquí 

os le traygo. 
Tom. Me confundo 

de vérefto ! Mas el faco 
- cuyo ha de fer, Padre? 
3. Ign. Tuyo. 
Tow.Meplaze , porque en efe&o 

ferá faco, mas no hurto. 

Alb. Vos lo mandáis? 
S, Ign. Dios lo manda. 

Alb. Afsi: pues no dificulto 
obedecer, fi con Dios, 
y vueftros ordenes cumplo; 

Entrafe son Tomillo. 
S.lgn.Bendito fea Dios, que ya 

vera fu honor claro, y puro 

lahoneftifsima innocencia 
de Doña Ifabel, en cuyo 

pecho eítá el amor de Dios, 

del Sol de Oriente. 
dando á mis vozes fu ínfluxo. 

Y quien no fe compadece 
de vn corazón , que fi tuvo 

vn primer yerro , le fuelda 

no cometiendo el fegundo? 

Salen Alberto veftido muy galan,/ 
Tomillo. 

TW.Ea, Señor, yá eftá aquí 
muy galán nueftro Cartujo. 

S.ígn. Prefto le has veftido! 
Tow.Efife reparo le pondrá alguno; 

fin veer, que en el veftuario 
todo eftaba muy á punto, 
y debaxo del fayal 

huvo el Al, que dize el vulgo; 

S.lgn. Ea, mi querido, en eflfc 

cavallo, que traer difpufo 
mi cuyda do, os bolvereis 

á París: para el confumo 

del viage en el ar<jon 
van dineros , no fon muchos; 
mas para vos, y Tomillo 
bailarán. 

Tom. Mui lindo triumpho 
ferá bolverme lacayo 

quien cavallero metruxo. 
SJgrt.Que yo defpofado os halle 

quando vaya, ferá juftoj 
y en quanto á vueftro criado, 
partid , Alberto, feguro, 
que de él os dé buena quema* 

Alb. Yá, Padre, nada os difputo, 

vueftro foy, vueftro feré. 
A Dios. 

S.lgn. Porque congeturo, 
que el Campo de .Carlos Quin^ 
no eftá muy lexos, y algunos 

Soldados á fus pillages 
fe alarguen , id con eftudio, 
de que no erréis el camino. 



porque el Duque de Gandía 

viene en el Campo,y no dudo, 

que me valga al conocerme, 

pues ya fui criado Tuyo. t^aCe. 
Ten?, Padre , encomiéndeme k Dios, 

.no me cojan , que dcfnudo 

de Gandías , y bandallas, 
no tengo Duque, ni Duco. Vsfe, 

S.lgn. De los tres, que en exercícios 

entraron , ya cumple el vno 

"iu-viwcu'ifl ,■ 
que todos logren el fruto, ^ f ¿J 

que pretenden , que es por varios 
edados, y varios rumbos, 

poblar el Cíelo de Almas, 

y de virtudes el mundo. 

Mirando adentro. 
Mas no acierto k dudalloj 
N» es Xavier quien fe apea de vn 

q atado k vn árbol dexa. (cavaü* 
y viene aquí? 

Sais San t'rancijco Xavier de camino con dos pifiólas 

en ¡a cintat ejpada> y lo mas rico de vejlido, que 
pueda. 

S,XaC’, Tuviera mucha quexa 
mi refpcto, y mi amor de mi íi al punto. 

Padre, que os vi empeñado en el aífumpto 
de reducir á Alberto, 

No viniera tras vos,porque no acierto 

por fuerza, que no venqo, ni querría 

á dexar vueítra amada Compañía. 
Y mas vengo á deziros, 
que refue Itoá feguiros 
eítoy en todo, y en qualquier edado 

pobre, abatido,humilde,defpreciado, 

porque al fin me ha rcfuelto en el camino 
lo que voy á contar. 

S. Ign. No lo adivino. 

S,Xay.Don Francifco de Boga, de Gandía 
excelfo Duques con la cetrería 
eda cerca de aquí, que eda Campaña 
retirado el Francés , coda es de Efpaña, 
y dá lugar a tal divertimiento. 

S.lgn. No hallo dificultad , profiga el cuento. 
S,Xav. AI fin,vnos Soldados me encontraron, 

y á prefcncia del Duque me llevaron: 
oyó mi nombre, y dixo , que fabia 

de la revelación, que el otro dia 
os contaba rifueño 

S, Ign, Ya me acuerdo tambien,y que k otro fueño 

Dz cf- 

V. 
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S.Xav. Dexóme profcguir, 

S. Ign. Y como era 
el trato que 1c hizifteis? 

S.Xav. Excelencia 1c di. '^1 

SJgn, Bien anduvisteis* 
mas a vn Señor tan llano’ 

no fuera mucho hablarle como a HeriBiáS} 
que mas dezís? 

S. Xav. Que luego 
en vueftra voluntad , Padre , me emrigpj 
Gn dilación alguna, ni embarazo. 

S Jg.Qu$ quifíerades vos,quevn tierno abraza 
os dé aora, por veros reducido? 

Pues no os veréis en elfo, que he fenrído; 
(y que alegre) notaros bien hallado, 

contar que con vn Duque aveis habladoj 

y fea por caftigo, ó por enmienda, 
he refueko robar, oy vueftra hazienda* 

de que preílo os rereis defpoGeido> 

Gn dexaros acuellasni el vellido. 

Cae en el tablado vna Carca enjan- 

¿rentada^ muerta. 
Mas qué es ello? 

S. Xav, Es vna Garca, 
que reden herida,y muerta^ 
aquí ha calcio. 

SAgn. Sin duda 
es de las que el Duque huela? 
no debe de eítor muy lexos 
de nofotros. 

S.Xav. Y tan cerca, 

que a cobrar, al parecer, 

fu Gar^a, á nofotros llega*' 

Sale San Iranctjco de Borja di Ml-t 
litar, 

S,Borj.Pajara no vi en mi vida 
mas hermofa, ni altanera, 

ni que mas é los Aleone $ 

les regateare lasbuclta?; 
Azia allicayó. Ote# 
Don Francifco! 

S.Xa v. Vtiexcelcncia 
me tiene á fus pies; 

S.Ign. Y é mi, 
.que ninguno fe referva,’ 
iiendo Efpañol, de eílimar 

a vu Señor de tales prendas.’ 
SiBcr/j* Efpcrad : nos hemos viítci 

ctra vez ? ya fe me acuerda. 

A Virrey de Cataluña 
paliaba yo, a la hora mcfma¿ 

que por la Calle Mayor 
Ae Aléala llevaban prefa 

vueílra pcifona : defpucs 
Cupe , que de ella tormenta; 

jdc otras muchas, íalilteis 



fMs luAroTo j ala manera, 

que el oro mas fino fa!e 

de el crifol, quemaste acendra*. 
Don ’gnacio dcLoyola 

es llamáis. , vueftra nobleza 

Ja primera es de Vizcaya. 
Mirad, íi con tales feñas, 

yétales noticias, tengo 
de admirar, que ..en efta tierra ' 

¡andéis peregrino, y pobre: 
y mas íi pienfo que fea 

Ja caufa alguna calumnia 
de las que el vulgo es inventa; - 
Si es efto , venios conmigo, 
que yo aneguro,que el Cefar 
eftime vn homhre , de quica 

tanta fantidad fe cuenta. 
$»fe. De Don Francifco Xayter 

ioy compañero en la Efcuela 
de París, no he de desafié; 

S'ftorj.Venios los dos. 

&fe. Effa oferta 

guardad , Señor, para el tiempo t 

en que las mercedes vueílras 

á mi, y a mi,Compañía, 
grandemente favorezcan. 
•V porque no, fe os olvide,' * 

&Io aora os pido:por prenda* 
. vucftros ojos. 

'Borj, Pues mis ojos 
Úq qué firven? 

‘fe. Deque vean. 
Señor, en e-ífa Gar$a¡ • 

Vque va de viva a muerta 

*n la hermofura, y quan preña 

amor en kfiima trueca. 
Muy poco ha , .que la veríais 
(ya la vi vezes di verías )r 
Mconderpe dcl A20r 

,>v. Jas nijves, que aegctf 

me embala ele ui imrt'mjiriy*1 
mas que la abrigan, la nievan’.; 

Parece , que con las alas, 

por meter paz en la guerra, 

que hazcn las nuves al Sol, } 
blancos cendales defpliega. 

Pues qué quando el avre cruza! , 

No dirán fino que pienfa, 

que es Emperatriz , fegun 
a lta , grave, y muda huela. 
Qué hermofamente gallarda 
al Sol las plumas acerca! - 
dando á entender, que á fu cípejOf- 
fus dos zafiros afeyta, 
fus blancas garzotas pule, 

fu crefpo copete pcyna. 

Y en qué pára efeo? Miradla 

de vn inftante á otro, que feaí 

y como, en vn.-cencgcfo 
pantano dio, y cita embueba * 

en lodo , y fangre, qué horriblo*; - 
mírela bien Yuexee! encte, 
que apenas podrá dezir 
di era ella, ano era-clla 

Ja oue antes vía en tal-altura; : 

y v^e puefea- en tal miferia. 
&JZorj. Si es emblema ,bicn pintará 

eftá, mas no sé que quiera 
dezjrme. 

Í.J¿7?.,Dexarlo al ti empo4 
que la defeitre. - -„ 

S,Bor}* Púes venga < ;t 
por dcfpedida, vn abrazo. 

S%Jgn*)da de alcanzar la fineza ] 
también á mi compañero? 

í.Sor;. Norabuena. 

Í.Yfl^.Norabuena. 

Efio ha de executarfe quedando $>*tí 

Ignacio emnedio >y los aos d fuslor 

dos ¡ion# con alg¿ífuicAí(¡m¿cfrt¿> 

'II4* 



■' •//'?,!.1 cgVci i niís ir.vos, 

O ! Ciclos, y íi pudiera 

Ignacio entre dos Francif^os 
tener dos manos derechas! 
Me ofrecéis afsi los dos 
de hazerme , quarido convenga 
huena Compañía? 

Los dos. Si, 
S. Ign. Pues a gloria de Dios fea* 

Pero , Señores, cuydado, 

que; aveis de mí diado cerca, 
y que las perfecucíones 

' fon contagio que fe pega. 
Si os acontecen trabajos, 
penfad, quando os acontezcan, 

que aveís de mi Compañía 

Tacado cl.T.alry paciencia, 
mas antes de defp . dimos, 
ferá bien que os agradezca 
el abrazo, repartiendo 

Centre los dos eftas prendas, 

jaíia GárVa , que el rigor 

de la muerte hizo tan fea, 
en vliclira memoria , idea 

fer¿. de Carca mayor. 
Llevadla , y penfad-, Señor, 

fr ;que á vueftra gran calidad 
dirá nueva claridad 
otra fealdad , que le ofufque, 
como Víiaexcciencia bufque 
la luz en ia fealdad. 

Señor Don Frawdfco, a vos 
eñe báculo os entrego, 

que es defeanfo fin fofslego 

en los caminos de Dios, 
Las dos prendas en los dos 

tan opueftas han de eftár, 
- que ella en vos ha de cortar 

los buelos, para fabir: 

y eíU en vos ha de influir 

w-TS?T/ar, para ño lár7“ ('tienda, 

S.Bor/.Yo, Padre , aunque no lo enr- 

por vueflro elavífo eftiino. 

S.Xjv.Yo en mí corazón imprimo 

la dadiva de cfta prenda. 

S. Stry.Con él fera bien,quc atienda. 

S.X.w.Con ella a penfarme atrevo, 
S.Borj.Que en cita Garifa compruebo 
S.X i-c.Qucen efte báculo fundo. 

S.Borj, Que yo dexaré efte mundo. 

,Xw. Que yo bufearé otro nuevo. 
S. Borj. A Dios feñores. 

S. Ignacio ,y San Xavier. A Dios. 

S./í^.Y i no olvidar el emblema.. é 

S.Xav.Yo os confieíIo,que tampoco 
le he entendido. 

S.-1?*. No os dé pena, 

que no os teca á vos, Francifco, 
fino es lo que aora refta. 

Yl no os acordáis; que os díxe, 

que oy avia vueftra hazienda^ 
de robaros? 

S.&*i\Todo:cl mundo 
que fuera mió quifiera, 
para poderte pallar 

a Dios por las manos vueflras. 

Sjgn> Creolo, y aquí os prevengo, 
de quefi os haze eftrañeza 
loque aveis de veer aora, 
no dudéis qué verdad téngaj 
y li la dudáis, a Dios 

acudid por la réfpucfta: 
porqué folo Dios Jo fabe. 

Llegad conmigo á efta cueba.' 
Ldbato? 

Lob. Quien ví , quién llama? 

S.Ig«¿. Salid, falid acá fuera. 
Sale Lobato veftido de vna f°M*{ 
parda, como laque traen los A0- 

'iiVifiw dí-la Compañía* ^ 



San Jgñacib 
Lob. Válgame Nueílro Señor! 

• Quien pensara que vinieran 

^ fus dos mercedes é verme 
a mi, que foy vna beílfa? 

S'lgn.Quc hazeis aquí? 
Lqb. No pecar: 

pues como fu Reverencia 
al damos los exercicios 

en la platica primera 
tantos males de el pecado 
dixo , le guardé las bueltas: 
y aquí me efloy todo el dia 

no pecando. 

^•Ign. Pues no era 
vueílra vocación, dezidla 

vos mifmo. 
Lob, Tengo vergüenza. 
^•fgn. No ay de qué , dezidla. 

Lob. Pues 
digo en Dios,y en hora buena* 
que eftando en los exercicios 

erre , que erre , muy tere* 
tuve vna imaginación. 

Ign. Y de qué? 
Lob. De irme á la guerra, 

donde a Dios, al Rey , y a Efpaña. 
bravamente los.Grvjera. 

’&tf.Pues ella es la vocación 
qne a veis de feguir, apriefla 

t ^defnudad dfetrage. 
«7* Padre nueílro , va de veras? 
I4n' Si, qué a veis de fer Soldado. 
^ ^•Pües los Soldados no pecan? 

/ No lo dilatéis. 
Pues vaya, 

Suc a Dios le daran ha quenta 

*0s ejercicios 5 mas digo, 
^ como veftirme pienfa 

^ bridad? 
vellido 

en París, , f 31 
ya c-s le tengo aquí, y bien cerca, 

y con armas, y cavallo. 

Quitaje Lobato lafotana>y ¡a toma¬ 
ra San Ignacio. 

Ya Xavier en la Comedia 
de eíla vida,no haréis mas 
papel de galan 5 en ella 
el de humilde Religiofo 
os toca : y íi es confequencia, 
que en la Comedia fe vida 

de el papel que reprefenta 
cada vno, eíla fotana 
ferá para vos muy buena, 

y para eílotro ellas galas, 

que hermoías, ricas, y nuevas 

de vn Soldado , ferán trage, 
y en vos ya fon indecencias. 

Como fe va dtfntidando Sañ Xavier 

de los vejlidcs que dize ¡Je los va 
poniendo Lobato, 

£,Xav. NofoIo,que me conforme 
es bien, mas q«e os a gradezca, 

amado Padre, en el trueque 
vfura de tanta medra,. 

Efpada, capa, fombrero, 

armas, y quantas prefeas 
rravgo conmigo, le doy 

pifiólas y anguarina coleto* 
guíloíifsimo 5 y aun ella 

la peluca. 

poíliza fealdad, que haze 

tan femenil la febervia, 

ó entregada, d arrojada, 
le doy : y a las plantas vncílra* 

De rodillas 
que ella fotana me deis, 

os pido, que fi por ella 

fueja menefter la vida 
darle, la vida le dierar 
y fi al lado de el cavallo. 



2 Z La Luz del 
va fuyo, lo permitierais, 

luego al inflante iirvieifcío 
-1c iré de mozo de efpuela, 

Uor&nÁü&An Ignacio* 

S.L?;2.Si es la terneza, ó el gozo 
Ja queda villa me ciega 

con el llanto no labré 

dczirj masqué impertinencia: 
eftainiaesj h llorar 
fabe el gozo ,y-Ia terneza? 

Lo¡k Mas qué bien (obre el coleto 
las carabinas rile fientan! 

.Mas el diablo cS-Ia peluca, 
que no me apaño con ella. 

S.Iga. Lcvantao-s,-que la fotana 
yo.«os ayudaré a ponerla. 

<£í?6.Sf n afuera c-n ekabiado, 

que brava ganga que fuera, 
llevarme con los callones 

■zapatos , jubón , y medias! 

Ayudándole d -poner la fotana 
%.lgn. Hila'fotana, Xavier, 

ii el defeo no nie engaña 
la maravilla de Efpañi 
mas íluftre os ha de hazer¿ 
Con ella aveis de correr 
halla donde nace -el Sol; 
A íu luz huevo arrebol 

' daréis ¿y el juizio profundo 

■ dirá, que Dios gano vn mundo 
folo con vn Efpaño!. 

Yo os la ceñiré : que avrcCo 
t-fcais ! rae avéís parecido, 
qual íi fe huvíera, vellido 
V.n Ailro de Relígiofo. 

AdivJ fereis luminoíb, 

.y con tanta claridad, 
y luz de tal novedad, 

«y que bien que lo haréis vosf 

$ue£bufcar humano ¿Dios- 

Sol de Oriente* 

g uiéis la Gentilidad. » 

E/tas Dezimas las dlrd d&anto tnPt 
dio llorando, y en el Ínterin LobctOi 

fe-acaba de veflir. 
Loib. Ea Padres ¿a la paz 

de Dios, mientras yo á la guerra 
voy también , donde di Dios 

me ayudare ¿aunque perezca 
de hambre ,'tio pienfo pecar 
para cominos (¡quiera. 

' S.I^-j.íd, y vueílra vocacion • 

haga el temor de Dios-cierta, 
Lob.Temer a Dios, fanto, y bucnó| 

mas que al enemigo tema 

Lobatobr.o íc hable de cífo: 

ya vereis con quanta-prieífa 

en las Hiilorias de Efpaíía 

por hazañero-me cuentan. Vafe* 
S.lgn. Vamos á París. 

. S. Xav. No veo 

la' hora ¿dequeme vean 
nueftros ocho cornpañeros 

vellido afsl ¿y todo fea, 
para la gloria de Dios. 

■ S.íg*. Sea muyen norabuena.' , 
Entranf?, dando-Sm \gn ¡ció abraSM 

d San Frmdifío Xavier» 

JORNADA TERCER* 

Salen San Ignaé io , y Sen Fraruif^, 

Xavier \ efle con la fot ¿ñapar i W 

■el manteo de paño negro* 
S.Tg'J. Otra vilita hede hazer 

dcfpties de cfta, y ccma efláí$ 

retirado, que fepais, 
es conveniente, Xavier, 
á dmid t vamosó Y a Alberto . 

vos dixe que fe caso, 

que * Ju cafa fe ilev^ Jfc 



• San Ignavia 
*u ef^of,, y cri’f.i! conrierro 
viven lóruoblcs' cafados, 
^uc en ellos Dios fe complace. 

Criamientos, que Dios haze, 
fíenle Talen acerrados. 

•Jgtt.Ya que i los Padres debr 
liabel macho favor; 

lu conveniencia , y fu honor* 

acreedores contra mi 
«ernpre los he cc-nfeflado: 
)' Tu honor redimido, 

lu conveniencia he querido, 
clllt haga mas feliz fu citado. 

Viendo , pues, que Alberto fabe 

bien la juriíprudcncia, 

y arriefgo mi conciencia 

CQ folicrtar, que vn grave 
*argo en Efppña le dén, 
uiego al feñor Pnefídente 

Cartilla , que cs pariente 
y raíafe&o también, 

fuceífo le efcrívl. 

Pidiéndole, que a los dos 
cafa4QS honre, y á Dios 
^ntc$ }0 mifmo pedí. 

^i°s lo ha hecho,y le ha embiado 
Vn buen puedo , yo con él 

renS° > por dar á Ifabel 
^ Tu dote. 

a £^mnde gala» corte/ano,y Do- 

'¿Ib l^ehon úeftido de gala* 
«Sihemos tardado 

)lCn nos podéis perdonar, 
£ ha fido a mas no poder* 

^ aun a* ’Taliros á veer 
$ ]*>cs el caftigo tardar* 

Con-buenas cortefaaías 
Pagáis de cftc pliego el porte: 

J? Cs > que á vivir en la Corte 
eenfcñan Vfeñorias, 

en París, 
Alb-E.uaño el cílílo! ■ 
SJgn. Ai 

de Alcalde de Corte t* viene 

el Decreto : efto contiene 

efte pliego : y aun aquí, 
porque en París no Cabrían 

darle de ECpaña la.moda, 
para dote a v"uedra boda 
efta Garnacha me erabían. 

Saca 'Vr¡a Garnacha de debajo de el 
brazo y y da felá d San Xavier, di- 

' ziendole d parte. 

DadCela, Xavier, con gana 
de pagaríe el parabién, 
que eu otra ocalion también 

el os dio de la Cotana. 

S.Xav. Efta Garnacha, en que efpera 
aían grande vueftro oficio, 
es vtr honrado íilicio, 
que la alma'tracpor defuera. 
Mi Buriel aun mas ligera 
d i la fentencia penal; 
pues ftguí endo cachi qual í 

la fenda de fu inftituto, 
en mi padece lo bruto, 

pero en vos lo racional. 

Tomadla, y pcnCad, que es lian® 

que en fcntenciar errareis, 

li al fallo y qué mal podréis!) 
nodexais elCcr humano. . 
O! Alberto, y en quanto os gana 
pagándoos el parabién! 

pues los eftadosíc veen 

con empleo de (igual, 

vos en hazer bien , ó mal; 

mas yo folo en hazer bien. 

Loados bufeamos dos palmas, 

vos quitando, ó no,partidas 

haziendas , honras, y vidas, 

YO folo en ganar las almas. 

£ Ve* 
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La Luz del Sol de Oriente, 

Bien sé, q\\ vn Juez en fus palmas, 

fi es julio , le trae Dios: 

v en ntfeftro empico los dos, 
yo pediré como humano, 
que me tenga de fu mano,’ 
pcdidfelas ambas vos. 

Si eíludiar es conveniente 

en vna , y otra fortuna, 
la Ley de Dios no es mas de vna, 

que fe alcanza fácilmente: 
No ay quien vueílras leyes cuete, 

y opuéílas á cada paíTo: 
en vna no avra fracaío 

en que dudar, ni temer, 
y en muchas es meneíler, 
ó errarró acertar acaío. 

Alb.Ya que perfuadido eftoy 

á que fon ellos honores 

de el Padre Ignacio favores, 

y nuevas gracias le doy: 
Tomo la Garnacha, y voy 

á refponder, que acertado 

faldrá el mío, y vueftro eltado, 

tomando con fin gloriofo, 

vos la fotana guílofo, 
yo la Garnacha forjado. 
Igualmente me parece, 
que Dios en vn grado imprima 
el defprecio que fe: chima, 

y el honor que no envanece* 

Y aun ello fegundo crece 

el mérito en mi opinión*’ 
puesquando ftfre vn valdón 

vn Religiofo con gloria, 
mas de la media victoria 

lleva ya en fu profefsion. 
Mas veerfe vn Juez agraviar 

fin vengarfe , es ivmi veer 
lo grande que puede hazer 

. quien á Dios quiere agradar; 

Y en quant® a que el caít'gar 
es hazer males , también * 
lo confieífo fin dcfdén: 

que vn Juez difcrcto, y cabal, 

mas bien haze haziendo mal, 

que muchos haziendo bien. 

Nadie contra vn Juez infulta, 
que quando leyes aprende, 
las eíludia, las entiende, 

las fabe bien , y aun confulea: 
y fi tras ello refulta 

algún yerro, no’fe nombre 

ello por culpa, ni alfombre, 
pues defpues de lo que Tupo, 
hizo quanto debió,y cupo 
en los limites de hombre. # 

SJgn. Vno ella bien refpondido, 

y otro bien aconfej^doj 

y porque a mayor cuy dado 

oy de mi Cafa he falido, 
á Dios. . 

D.lfab, Afsi nos dexais, 

fin tomar fiquiera afsiento, 

donde el agradecimiento 
mucílre lo que nos honráis? 
Deteneos. 

Alb. Padre Ignacio, 
efperad. 

SJgn. Voy fatisfecho: 

pues fabets que Dios lo ha hecho 

dadle las gracias defpacio. 
Vamos, Xavier. 

S.Xav, Quien con vos 

lo efeufará? Vanfe los dot* 

D'ffah,Qué alegría! 
Alb.Ifabel ,efpofamia, 

Qué es ello? 

Z>. ¡fab. Pagarte Dios 
la juílícia , que cafado 
conmigo, ya me cumplidC, 

1 



JgttAth 

y cftstt* en k 
h fer buen Juez e¡*fc$adp. 

dlb Salir al punto importó 
el-víage i prevenir.; 

tijfab,Y te pienfos defpedir 

♦ de Laura? 
■AIb.Pues por qué no? 

Sin riefgo a tqdo me.obliga, 
•pues los dos jujeos iremos, 

y ambos J10$ defpedirémos. 

-l/.¿ Sea,pucSjfi has de ir conmigo 
4&,Que es réstelo conjeturo, 
ti'lfab.No es cierto. 

4/¿, p^gs quo e^? 
ti.ljab. Saber, o 

que punca dañauener 
lo fegura, mas feguro. . 

timrar./e y>r dfirenteiputrtasfJZ* 
'ten Arr*e/fot:y Tornilo., 

^«.Bien puedes pedirme albricias, 
Tomillo, pues^lU noche, 

quehari felizesmís anfia$, 

aquí Laura m ycfponde. 

To^;,pu?s b las pido, 
^tn- Mis brazos 

;te daré. 
Muy lindo porte, 

y mas perdiendo vn tan buen 

cónfonantc de-doblones. 
Tercero mas dcfgvaeiado 
no fe Ha viílo con los hombres, 

las Lauras, «y las-Horas • 

riñen, mas ta mbicn>focorrcn* 

Mi amo Xavier ,q.ie le guia 

^otro rumbo, y otro norte, 

V en bizarrías honeílas 
empicó no mas,dexóme. 

^lbcrto,rL cílVcafi lo., 

y krnbícrvmc defeon -cc. 

«olvide i Payis, b^l vi - . 

en P¿rU* ? f 
X fer vine,y aunque logres % 

favores de pretendiente, 
foloXofrecerme»te pones 

brazos; píenfas que yoleufe» 

de pretendiente favores? 
4rn*Toma,que elgozonofup® 

lo que debí hazer entonces: 

y porque tanta alegría 
en mí no la eftraües, oye. 
0’efpues Tomillo, que iFranck 

dexaron los Efpañolcs, 
bol vi a París con mi Rey, 
y hallé en Madama rigores 
tales, como que ya huviera- 

mzdado en.piedra lo dócil. 

Juzgué que efectos de aufenck 

ferian , halla que informe . 

..tuve, de que eran triílezas 
de vn corazón,que entre immobil# 
y arrepentidojhazer fueíe 
bulto de las. apreheníiones. 
Dixeronme, que en ;fu quarto. 

tiene el retrato de eífe hombre^ 

llamado Ignacio, y que ha, oid? 
hablar la pintura : errores 
de vn fantaílico delirio, 

que aprehende , Y pienfa que oye. 

Efcrivila, que también 
• Ignacio CP.H. perilla;!'Mies 

conmigo intento lo mifmó 
V r’as vdfeésj mas que en ordea 
á la emmienda,aunq:ic le ola 

muy corte? en fas informes, 

el otro oido guard'.ba^ 

ñ mlshermap's paísióaes. 

Que íiendo les dos o dos, 
fera bien que en jo que en vozes 

fe entrad mojeítar oor vno¿ 
por# oryqje. def^boguc. 

Que hizieífe lo- rn’fmoial fin, 
Ea pe^ 
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•perfuadida de mis dones, 

y mis yerfos, que vn foneto ' 
no ay corazoi* ‘ que no poflre, 

quando en fu. papel embueíta 
alguna joya fe pone: 

Me cfpcra efta noehe , y dize* 

que en vno de ‘fus balcones 

Flora eftara , y que cantando, 
porque no mí entrada' noten, 

: m c a y; ftr ra qua n do pueda ‘ 
entrar , ó ¿fuera r, conforme 
á lo que diga la letra. 

Mira, fi vn tales favores 

la éfperanya de mi dicha 
es mucho que me alborozo; 

Tifias*Y he de ir contigo? 
Arn> Si 
%om. Pues 

? á prevenir voy capote, 

que me arrope por defuera; 

y vná bota , que me arrope 
por adentro j doscamifas, 

papahígo, efe alfa rotes, 

y vnos guantes aforrados: 
porque íi hiziere efta noche 
el frío quela p.aífada, 
efpero que nada fobre. 

Pues que íi bien fe me acuerda 

de el eíianque , que efta k borde 

de la cafa de Madama, 

y de. él aora recogen 

el yelo para el verano! 

bdta dixe , es muy mediocre 
refguaado, vn pelle jo lleno 
he de llevar, que me aforre. 

Sale San Ignacio,y San Xavier» 
SJ(av. No llamáis? 

SJgn. No, porque mcno3 

importara que me note • 

de groíTefo,qüé‘perder 1 

efta ocafton , fi fe efeondé; 

Vos en eífe taburete 
os fentad , que bien fe óyt 

defde aquí quanto tratemos: 

y advertid, que aunque fe eiog* 
aveis de callar á todo. 

Señor Arnefto , perdone 
la amiftad , que fin avifo, 
licencia de entrar me tome. 

vfr^.Que enfado efte! Hizieraís mal ¡ 
en' llamar, que eílo fupone 
fer la cafa agena , y efta 
por vueftra es bié que fe nombré 

Vive Dios, que lo agradable, (afr 
que hablé en otras ocafiones 
tiene la culp'a.Vnas filias 

llega. 

*7ow.Iiegolas, y voyrrre 

á entretener con mi amo 
de marras, que‘ya efta pobre; 

y humilde , y me fuñirá, 
que^s muy proprio de guillotes 

burlarfe de el que no-temen 

llevar quatro tornifeones. 
Que ay! amo paliado! calla! 
por Dios, que no me refpond-I , 
Efto pienfo que en fu cafa 

llaman , guardar capirote. 

Mejor , que mejor, que afsi 

le diré dos quemazones, 

en defquite de lo mudio 
que me hizo fervir entonces; 

Mft. A elfo folo venís? 

S. ¡gn. Pues 
qu¿ avra , que mas os importe» 

que templar á Dios las iras, 

y confeguir fus favores? 

Madama Laura , que oy 
efcandalo es de la Corte, 

exemplo fitera, á no fer ^ 
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por vueftras pcrfecucicnes; 4 Lev antoje San ígr 

que prefcntes de regalos 

prefe as, vcrfos cié amores, 
y continuos galanteos, 

í rio merecen otro nombre: 

( pues fon calladas violencias, 
* que inflan a que fe provoquen 

f los antes caí! rendidos 

k femeniles corazones. 
* Ñola períigais. 
Arn. Qué miente, 

digo , quien le dio el informe 
al buen Padre. 

«y, Xav. Qué es eílo Ignacio? 

Quiere levan tarje >y Je buelve A 

Jentar. 
Vil Cavallero tan noble 

fufra! mas afsi, qué es eílo, 
vé por Dios >Dios me perdone* 

Tom. Parece que fe remúeve 

cíle amo, n o fea que torne 

a guapo , y a mi, y a Arneílo 
eche por los corredores, 

Arn.Trac, Padre mas que dezirnae! 
que canfa. 

S.Ign,No fe alborote 

Vuefa merced,que fu bica 
intento fok>. 

Levanta fe Amejlo. - 

Arn.Pues logre 
en otra parte eíías mañas 
de .h.ypccritas invenciones. 

Lev anta fe San Francifco Xavier. 
SiXavXa eílo no puede fufrirfe: 

como habla afsi con vn hombre 

como el feñor Don jgnacio^ 

idas cavallero! 
Tom, Scltófe, 

fi acierta á traer efpada; 

v >' broquel, lehaze gigote; v 

¿■.^w.Fraíicifco , qué es cfic?. ves 

tan dcfcompueílo! 

S.Xav. Llevóme 
íin libertad , el mal vfo, 
de no fufrir.íinrazcnes. 

SJgn- Perdón le pedid al punta 

de rodillas. 
De rcdillas SanXavier• 

S. Xaz .Y aun cchfcrmc, 
á que le befe les pies, 
ferá razón que me podre*. 

SJgn.O mi Santoló mi querido! api 
qué bien tomáis las lecciones! 

Señor Arnefto,Ios pies 

le dad, y que no ocaíione 

vueflro enojo otra vez, fia v 

en Dios. 
Am. Qué fatisfaccienes 

tan íin tiempo! tu Tomillo,, 
que iré fin falta eíla noche, 

véluégo, y aviíaá Laura, 
enfaliendofe efloshombres.;fr0/5 

Tom. Mejor es antes que eíloy 

con miedo de que fe en oge 

mi amo, y ya no parecen 

de Tomillo mis callones. Vafm 
A1.7^».Levantad: qué buena hazlend* 

hemos hecho 1 no es co ngoge, 
pues facareis de eñe lance, 
que‘han defer las prevenciones 
de antemano en la paciencia* 

qué fi de fuílo nos coge 

jelfufrir , Cera iin güito, 

que al mifroo fufrír coronen 

Y cíla noche en penitencia, j 

porque otras ocupaciones 

eíla noche tengo , iréis, 

•y avifareis que conformes 
¿medros ocho compañeros 

edén 
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eften manan* en el Monte Dcfpucs que Arneíto fe fue, 
de los Martyrcs, Iglefia muy en paz con. mis pafsiones, 
de Nueftra Señora , en donde y apartada de ocaíiones 
renovaremos los votos 

que yáliizimqs, y cfta pobre 
manada de diez ovejas 

defpues veri, quc.'difpone 

de ella Dios! O quiera él mifmo 

que inunde en fu gloría el Orbe. 

Van/e xy¡ale Laura leyendo vn pa¬ 

pel , y Flora. 
%attr.Doña Ifabel efíze aquí, 

que ella , y fu éfpófo fe irán 

prelto i Efpáña ¿y que vendrán 

ádefpédirfe'dcmt 

efta tarde,- y la pintura 
.de fu'ígnacío le'daré, 

que conjella :me quedé 

por vn -'tiempo. 

Flor. Gran ventura 

Doña Ifabel ha tenido, 

pues me dlxo fu criado, 
que en bfpaña le avian dado 

vn gran cargo á fu marido.. 
la-ir .Siempre i los buenos ¿verás 

aumentar mas fu-alegria^ 
y ay dem*! que cada di a 
•me voy adeudando mas! 

Tal vez propongo , y .aduto 

el vicio que .en mi fupoogo, 

• me h \v: creer qué propongo 

yo, y q té otra yo cxecuto. 

Si al retrato voy de Ignacio, • 

remiendo que-cn mi batalla, 
he deoylle lo que calla, 
huyo de verle defpacio. 

Mas dezírte aqm pretendo 

vna cftraña confUlion, 

clam-'éfti que es aprehensión; 

mas óyeme lo-que aprehendo. 

viendo el retrato me hallé. 
Al verle , me parecía, 

que mudamente me .hablaba, 
y aun tamb’en que me miraba 
con muy rifueña .alegría. 
Bol vio Aro eifco., y .i mi empleo 
quifo bolvcr.; yoiljn brío, 

conociendo mi alvedrio- 
de parte 'de fu defeo: 
día pintura miraba, 

y era , o que yo 1® aprehendía, 
ó que ella fe entriílecia, 

. muy de otroTemblante citaba, 

Y en Un íeá , d no apariencia, 

. quando le tengo delante 

vn efpejo es fu femblante, 

en que miro mi conciencia. 
Temiendo, pues, que Ifabel 

fe le lleve , determino, 

qué el Pintor , nueftra vezíno, 
me laque vna copia fiel. 
Llámale , y que trayga , di 

lamina también, que en ella 
le pinte , y pueda traella 

fiemprc conmigo, y áfsi, 

puesyá tedixe , y penetras 

quando Arncfto hade venir, 
no dexes de prevenir 
para el balcón* Arpa.,vy letras. 

Flor. Voy á llamirleyay mas tiente 

quizio dé nyiger perdida, 

que juntar en cita vita 
la d. vocíon , y el in ucr no? . V 

La ’i \ Qugndo en tanta confuíiün, 

vago , mudable alvedrio, 

has de1 emoezar á fer mío, 
y uo de mi inciihacioni i 
* c: 
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Si te manda mi pafsicn, gran parte de fccrir.eljcn, 

donde cftá tu indiferencia? Madama , vo he vifto al Padre, 

Mas ay* que con mi conciencia) 

fabiendo que es mala , pruebo, 
que yo foy la que me llevo 

por mi gul^o a la violencia. 
Bolvió Arnefio, y Ja amiftad 

antigua fue la culpada: 
que ay! de la que cftá en Ceñada 
á qúerer fin voluntad. 
Ciclos, vueítro amparo dad 

a vn alma, que afsi fe vec, 
y fi cfta es mudan$a,que 
de refolucion fe fia, 

V efpcrais á que fea mía, 

nunca me arrepentiré. 

Sal: Flora y y el Pintor con paleta» 

lamina ,y pinceles• 
t. 0r* Mira, que preño! 
Pint'Yk aqui 

eftá quanto es menefter. 

berrera Laura vna cortina > y def- 
e ubre fe el retrato de San Ignacio, que 
Je viq P.n la primera jornada , y aora 

c°n todo el encendimiento de el 
rofiro que fe pudiere fig- 

nificar. 

^«^.Sentaos aquí, por coger 
mejor luz, pero qué vi! 

de otro femblante fe ofrece, 

p y que contra mi fe enoja. 

0r• Que llamas de fuego arroja 

p P°ft*tcdo d rofiro , parece. 
Jpiez,a el pintor , y va la cara de 

e* rofiro mudando colores confor¬ 

me van diziendo ¡os 

í> verfos, 
'8f.No viene 1^ encarnación 

^dida 3 fuerza es mezclar, 
” tez he de imitar, 

y no es efia fu pintura, 

que a efte rofiro no ay mixtura 

de encarnacicmque le quadre. 

¿^f/r.Procurad: yo eficy turbada, 

tomar bien la fimetria. • 
P/>íf . Notad,que,' ó es ceguedad mía, 

ó otra vez eftá mudada 
la cara. 

Flor.Y'trún efia vez 
zetrino eftá , y amarillo. 

Pint. Señora , no ay cardenillo 

para imitar efia tez. (to 

Lau.Qué cógcja! en yuefiro aííump- 

profeguid. 

Fiv.t. Ya fe ha mudado 

otra vez : me aveis llamado 
á que le pinte difunto? 

Laur. Bien .dezis: ya me acobardas 

Retrato. 

Flor, ^1 dize, a mi veer, 
que mudes de parecer, 
en lo que efia noche aguardas. 

Pint .Ruerna es que de obra levante: 
Madama á Dios, que fin duda 

no avrá quien pinte a quien muda 

decolores cada ipílante. 
Laur. Efperad. 
P/itf.No arque dezirme, 

que es el que fe ha de pintar, 
como .el que fe ha de Calvar, 

en rofiro ,y en gracia firme, Vaf% 

Flor, Centra ti va la pedrada, 

Laur.Baila, que fe ha hecho el VitiXQl 

también mi Predicador, 
Flor. No es maiferlo. tu criada? 

pues np ay cofa mas agena 

de las Comedias, Madai»3j 
que vna criada á fu ama 

le 



4'o 
le predique , que Tea buena. 

Laur.Qu? es efto?quc ni aun pintado 

quiere Ignacio cftir conmigo! 
FieDcfpidc tu a Arnefto, y digo, 

que faídras de tu pecadoj 

pero como has de enmendarte, 

íi a efte quádro imitar quieres, 

■foto en mudar pareceres 
empezando á retratarte? 

Latir'. Que frialdad! 

FlorX-z del balcón 
íi que lo fera efta noche. 

Lau r.Oye ,que ha parado coche* 
Fkr, Alberto , y Ifabel fon. 

Sale Alberto,y Dona ifabel. 
Latir. O! Señores, no conviene 
' dezir con lo que he Tábido, 

que fóa muy bien venido, 

bien , que á dcfpedírfe viene. 

’V vureífro amor me permita, 

que a mi ruego efteis atentos, 

dexando ios cumplimientos* 
de vna afc&ada viíita. 
De Loyola la pintura 

vueftra , que tengo prtftada 
conmigo, quífe copiada, 
quequedafíe por fegura 
prenda cn*incmor?a , y amor 

de Jo que a Ignacio debi 

el día que os conocí, 

belkTdabcl: vn Pintor, 

en París muy afamado, 

' vy lo intentó , y no ha.podido 
darle vn firme colorido, 
porque varios ha mudado 
el roftro : efta maravilla 

. á. mi antigua devoción 
fobre añade vna afición 

tan vehemente, que en cumplidla, 

y en que mió el quadro fea, 

La Luz id Sel de Oriente. 
gaftare mi hazfenda ; veed, 
'íi queréis efta merced' 

feriarme a joya , ó prefea; 
íi y a de quic ir tanto es ama 

' no os mueve el rendido ruego: 
que dezis? « 

D.¿ ,Jj. Que de file luego 

es vueítro el quadro,Madamaj 
V mas digo , que a la hora, 
que mañana le veamos, 

porque á defpedirnos vamos 
de Ignacio , y Nueftra Señora 
de los Mari y res, en cuya 
Igleíia Ignacio ha de citar 

con otros, que a renovar 
han de ir vna función Tuya, 

ferpedire que os vifite 

que os ame,y con Dios tarabica 

en procurar vneílro bien, 

fu interccfsion acredite. 
A¡b,Notable 'es la devoción, 

que le va cobrando el mundo 
ácfte varón fin fcgimdo: 

Hafta Italia Tu opfnion 
llega : porque aquel criado, 
compañero de mis vicios, 
el que falió de exercicios ^ 
con vocación de Soldado, 

a el Exercíto dé Efpaña 

admira, viendole obrar / 

con valor tan fingular, 

y devoción tan eítraña: * 

que acude á las obras pías * 
me eferiven, y que rezando 
Va en las marchas, y en parando 

comulga de ocho á ocho dias. 

Que el fombrero, v el dinero 

reparte, En que le fobre, 

el dinero con el pobre, 
y con todos el fombrero. 
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de el enemigo algún trato, 

San Ignacio en Par}/ 
la fama por varios modos. 
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fe lo encargan á Lobato, 

y trae lengua muy aprifa. 
Quc.fi de efpada, ó pifióla 

le alaban, con gran fervor. 

dize , me las dio el feñoL* 

Padre Ignacio de Loyola. 
Que fu vocación á todos 

DJ/.Pues porque ocafió no ha ávido 

de podéroslo contar, 

el cafo mas Ungular, 

que á Ignacio le ha fuce didó¿ 

en Alcalá fue, tu aufentc 
citabas. 

les cuenta: con que eftendída 

tiene de Ignacio aplaudida 

A/b. Prefo quedo 

quando fali, con que no 
lo fupe. 

D.Ifab. Oíd brevemente. 

En Alcalá falló de fus pnfsiones, 

á que mudaífe el trage fentenciado 

Ignacio , que entre mil acufaciones, 

folo á veftirfe bien , fue condenado: 

Crédito grande fue de fus acciones, 

fabér que el mal vellido fue culpado, 
y-admiracion,que huvieífe vn;Juez tenido 
por inocente á vn hombre mal vellido. 

Alcalá fiempre (y no por patria mía 

lo digo) centro ha íido generofo, 

de fabia, y de piadofa Clerecía, 
que á mas fabio fe ligue mas piadofo. 

Vn Sacerdote, pues, por Dios pedia 

para vefiirle, y quifo my fteriofo, 
que ya que bien Ignacio fe viftieffe 

á cofia de la hazienda de Dios fuelle. 
Difcurria de Ignacio acompañado* 

porque á fu villa fu razón abone, 
que aun la limofna de vn necefsitado 

la configue mayor; quien mas fupone: 

Mas á Ignacio (en pedir poco enfeñado) 

el facorro le fue; 1 e fue el perdone, 
en calle, en cafa, en puerta, y en cfquina, 

rofa en la cara, y en el pecho efpina. 

Avia en el Lugar vn Cavallero, 
Don Lope de Mendoza fe llamavu, 

que fin duda Ríe el folo, y el pollrero, 

que fangre tan iluítre avergonzaba: 

Con fu lengua^ medrofo del agüero. 
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vénéno en vez de Tales derramaba: 
que contra Ignacio en ciega antipatía, 

creía todo quanto creer quería. 

Quemado muera yo , dixo arrojado, 

eftando Ignacio ai Sacerdote junto, 

íi eftc no merecía cftár quemados 
y la palabra Dios le tomó al punto* 

Aquel día llegó de vn deftado 
Principe el nacimiento , y al aflumpto 
Don Lope fue á vna Torre, y defde artiba 

tiraba el Pueblo pólvora feftiva. 

Al parecer pavefa defmandada 

prendió en la que llevaba prevenida 

pólvora , poca fue , masfueíobrada 

para perder quemado allí la vida; 

fentencia de si rnifmo pronunciada,’ 

fue aquella tarde , y prefto padecida: 

fupolo Ignacio, y con amargo ilanto,' 

no mas de élJe ¡o d:xo3 dixo.el Santo. 
las pajaritas del Cielo. Vajl 

Laur. O! penfamiento : mas yá 

no es tiempo de que me acufes 

vn yerro,que a, no enmendarfe, 
fe haze mas fi,' fe difeurre. 
Por el lado del eftanque, 
que cante Flora* difpufe, 

que eftáde la vezindad 

lexossy no es bien que guftc 

de que mi pecado añada 

otro, en darla- que murmure.' 

La claridad de la luna, 

que callé, y campo defeubre, 

eftorvo es , pero qué noche 
ay,que al Cielo algo le oculte? 

Flora cantando en vn balcón, 
Cantand.Ll. Luna no me alumbres* 

que efperan mis ojos 
veer con otras luzes. 
«r.Inftrumento, y voz fe dexan 
oír aun de quien no efcuche, 

• qué 

'Alb. Eftraño cafo! 

Laur. Efpantofo! 

E.Ifstb.Seviz nunca acabar 

querer los muchos contar 

de efte varón pródigiofo. 
Alb. Yá anochece , á Dios feñora. 
Laur, Dios con bien lleve á los dos. 
D.lfab. El mifmo quede con vos. 

Dame tu vn abrazo,Flora. 

Flor. Ay! quien te fuera á fervir 

de efclava ¿ y no errada en efto. 

Vanfe Albero, y Doña Ifabel. 
Laur. Aunque no es hora,queArnef. 

venga, yá puedes fubir, (to 
y canta algo en el balcón 
al eftanque mas cercano, 

notaré aquí íi eftá á mano, 
oír bien harpa , y canción. 

Flor. Que no me oygan bien recelo 

con pajarilla cantando, 

Meche en que fe eftá» elando 
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^uehai4 Árnefto, que efperando en que entienda qtfc le avífo, 
ía feña , que ya le pufc, 

los otros quatro fentidos 

hará que en oír fe ocupen. Vaf. 

G&ntando Flor. Blanca luna fría, 
*u luz no parezca, 

dexa que anochezca 
de veras vn día. 

La fombra me embía * \ ' 
Vn fol de mas lumbres:: 

Luná^ no me alumbres, 
qué efperan mis ojos 

Veer con nuevas luzes. 

ale por vna puerta San Ignacio, que 

dehaxo del balcon}y Je quedara 

- ^ al paño. los deílen^ple, y los aguzc 
’feYá llega Amello, y ya es hora Tom. Methaforas importunas 

que fe efpere, ó fe aprefure. 

Ruyd© ay en la calle , canta 

lo de el arroyo, que alude c 

á detenerfe. 
Flor. Por cierto 

lindobraferode lumbre; 
para quien tiene las manos 
cali ateridas! 

Salen Arncjto , y Tomillo como fe 
pinteK 

Arn. No dudes, 

que llegue al balcón por mas 

que Enero contra mi empuñe 

carámbanos, que á fu velo 

los aguze. 
3 .—j j- 
ae que á Dios templar procure 

*a ^a,que contra elle hombre 

Jautos años ha, que encubre, 

“píos mío, íi á vueílro enojo 

ufgo lIamaís,no repugne 

cuerpo defnudo , echarfe 

* que los yelos le inunden 

G ede ellanque, y vuellro enojo 
Gn el fu fuego ílipure, 

fU ray° defnudo embayne, 
us brazos ayrados cnize.Entrafe. 

Wanda Flor. A tu luz divina 

j.s tfiejor goríerno, 
1Cr. en el infierno 
belIa Profe, 
que 

iierpina. 
3 en calle, y cfquina 

arme pefadumbres. 

^a no me alumbres, 

e Peran mis ojos 
, e%con otras luzes. 

Í4íir yv laura al balcorn, 
d a' Plora, parece • mpo 

*Uc Varias Ierras mudes, 

íiempre por frialdades tuve, 
que ferá ella , que diziendo 
vengo elado te concluye. 

Mas vinieras como vengo, 

que al pellejudo que fude 

Je he hecho defdecnfa , y no 
eílá lexos, vna azumbre. 

Tres traía, y tan templado 

eíloy, que íi fe con fumen 
prcflo lastres , que íi harán, 
no ayas miedo de que guílc 
otra gota, aunque de fed 

perezca , y la noche dure. 

La harpa. 

Arn.No atiendes, que yá de el harpa 

faenan las claufulas dulzes* 

Tom.Solo atiendo á que el luzero, 
que ajos, y migas influye 

en los Paftorés, afloma, 
Arn. Efpero que me aflegure 

la v>oz , íi entrar,ó no,puedo. 

Tom. Yo aquí el fieltro me arrebuge. 

¿wífl.Canta que efpere, que aun gente 
F z av. 
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ay,qué la éntoada dificulte. 

Canta Flor.Detente arroyuclo, 

que elado de el al va 

efperas las luzes, -4 
mejor lograras 

en fu cara de roías 

el yelo que fufres. 
[Arn.Que efpere, dizc, ó! el tiempo, 

que vn inflante folo incluye! 
Laur. Ya no ay gente: canta algo, 

que a venir prefto fe ajufle. 

Canta Flor. Fuentecilla ven prefto, 

dexa la cumbre, 
y atropella por flores 

blancas, y azules, 
Am. Al puntó voy. 
Cor refe todo el batidor de el foro, y 

aparece en el e¡tanque fumido en 

el bajía la garganta S 
Ignacio. 

S, Ign. Defdichado, 
anda, que mientras tu cumples 

con tus lafcivos defeos, 
que al infierno te conducen; 
yo en cfte erizado yelo 
le pediré á Dios, que mude 
la fentencía, que ya en rayos 

viene, íi no te reduces, 

Am. Que efpe&aculo horrorofo 

es efle, que me confunde 

tanto el aliento, que apenas 

se fi me anima , ó fe huye! 
Padre Ignacio , ni aun el pecho 
halla Vozes, que pronuncie. 

Llega, Tomillo. 
Tom. Ya llego 

a ver como fe zambulle, 

vive Dios, que hafta el gollete 

metido eftá! 

Arn. Quien tal fufre? 

SJgn. No de mi penalidad 
laftima rengas inútil, 
las eternas que te aguardan 

folo es bien que te atribulen# 

Laur. Oifte vna voz? 

Flor. Y aun de Ignacio 

me parece. i 
Laur. Bien prefumes; 

que él, y Arnefto con la lunai 
claramente fe defeubren 

defde el eftanque, y la orilla 

hablando quien ay que dude 

que es convertirle, ay de mi, 

que culpa de todo tuve! 
Cierra el balcón , rompe el harpa? 

que fin á mis vicios pufe, 

pues tan gran fucéífo no ay 

dureza de que no triunfe. 

Flor. Como yo no peco , no hago 

zalamerías que afuften. 
Entra fe cerrando el balcón. 

Tom.Que fe le tenga eftancado 

cofa de tan poco fufte, 
como dezir , y© propongo, 
y defpues, que el diablo ahullef 

S.Ign. A Dios 1© ofrecéis? 

Arn. A Dios 
Jo ofrezco afsi, y que procure,1 

dezelotan nunca vifto, 
dar feñas con mis coftumbres; 

que fean exemplos a quien 

á precipicios induce. 

Salid , Padre, y á vefliros 
permitid , que yo os ayude, - 

Cierrafe el baftidor,cubriendo el *r 

tanque. 
Si ya mi llanto no forma ' 

otro eftpnque,4 os inunde. ' 
(tom.Yieftc amoJFrancés eíB cog1 

,¿oi 
delSanto,v de fu culpa arrepet1 

'' qut j 
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q al nadar én ívkrno cs-cofcquécia 

coger vn malFrácés con evidécia. 

Ayudando á veílirle eftáen Gon- 

apueílo que refulta, (.fulta: 

que haga vnos exercicios, 

que es el íanalo todo de los vicios. 

Mas aora, que me acuerdo, 

para que en difeurrir el tiépo pier- 

pudiendo elado,ó tibio (do, 
¿ mi pellejo darle algún alivio. 

Bebe. 
Queftio fuera reñida de los viejos 

quabmas fe alivia de los dos pelle- 

eílé,áquien quito azumbres, (jos, 

x c> el mío q le.ahorro pefadumbres? 

Mas el venido es poco,y es ligero: 

preílo acabaron. 

Salen S. Ignacio,y Amefto. 

^«fg«.Digo que os efpero 
en.la Igleíia, á que vamos 

a donde vn Sacerdote, q llevamos, 

os podrá cqfe(far,y á vueílro intéto 
r defpues la comunió os dará aliéto. 

^^•Yá vereis mi obediencia. Vaf, 
i;lgn. Y vos también. 

°^*No puedo en mi conciencia. 
*1gn, Pues por qué no podéis? 

^0>».E{lrochc moche? (d\e,vaf, 
porque bebí dcfpues de media no- 

•fe^-Qué alegre q eíla la Aurora! 
n° es maravilla fi aprende, 

que nace á fer íemejan^a 

María, que fe alegre, 

Señora,en vueílro Templo 

c°nfio,que eílen mis nueve 

Compañeros aguardando: 
y aun para que os reverencien, 

oieincomo las Hierarquias 
numero congruente, 

Rogad á vueftro jesvs, 
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que á eíla manadlta breve' 

propicio le fea, en quanto 

folo fu gloria pretende. 

Mas no.es Xavier el que bale 

de la Iglefia , y aquí viene? 

El es , que aun á media luz 

le conozco, porque huvieíle 
de fer él, quien fale al milmo 
ti.empo,que el Sol en Oriente, 
O mi Xavier. 

Sale San Xavier, 
SKXav, Ya efperando 

/todos eílamos,que llegue 

en vos nueílro amado Padre,' 

\el fuego, donde renueve 

cada vno de nofotros 

fu efpiritu, como el Fénix, 

queei nombre de Ignacio fuego 
Égnifica. 

«Sb^w-Qúe no dexen, 
de fer íiempre muy diferetas 

yueílras palabras! No os pefe, 

que nunca he viílo reñido 
lo fanto con lo eloquente. ¿ 

?Dezid de mi parte á Fabro, 

que la Miífa no comience 

liada mi avífo , y fi acafo \ 
•qualque confefsion fe ofrece,’ 

que muy de efpacio la oyga; 
y li á defpedirfe vienen 
de mi Alberto, y ífabel, 

podréis dezir, que fe efperen, 

mientras yo en eíla Capilla 

ruego á Dios, que en quanto fueré 

para fu fervicio, y gloria, 

nos fea propicio fiempre, V fifi 

Sale Tomillo, 

Tom. Que Amello confcffer quiera 

primero que recogerfc! 

Amo antiguo,avrá quien oyga 
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á vtr oculto penitente, 
que allí aguarda? 

S.Xav. Si, en la Iglefia 

le podéis dezir que entre, • 
y de mi parte , dezídle 

a Fabro ,.que le confie íTes 
que Alberto-y y fui efpofa es bíen: 

recibir,:pues.'berca; ‘¡vienen*. - 
TomtY también ¿s-bíen, quovp rato, 

folo el tablado no quede. Vdf.- 

Salen Alberto yy Doña Ifábel ds ca- 

MÍnO*\,~\bí;Y/ ■ 
S, -SW.Seftíy ffeñores, bien' venidos, 

* y el Pbdí*eIgnacios oS adviertep 

que aquí le efpereís., Vaf. 
rAlb. A todo 

cftarémos obedientes. 

D.ljab*Y guftófosy pues ganamos 
éfte rato mas de verle: ,. 

pues defde aquí en la Capilla, 

que efta orando, dexa ver fe.' 

Salen hablando defde adentro Latí* 
ra fin adornos de gala,y 

Flora. 
’JF/í»r. Aguarda, feñora. 
Latir. Dexa, 

que bufque la fed ardiente 
de mi corazón fu alivio 
en Ignacio, 

lAlb. De efta fuerte, 

Madama, venís? Que es efto? 

D.Ifab.Que ha fueedido?Qüé tienes? 
Latir. Ya que la dicha ha querido, 

que los primeros que encuentre 
feais los .dos,que ya fabels 

. mi mala.vida, atendedme:. 

De antigua correfpojldencia, 
a péfar de mis defdenes, 

admití Otra vez mi ruyna: 

que fe tuerce fácilmente 

de Orientes 
el corazón, quando fabé 

acia el lado que fe tuerce. 

Entre efperan^as, y fufto* 

de arrepentimiento débil, 
en que lo coníidérado 

agrava, fino refuelve:- 

efperaba yo la noche: 
llegó al fin , y como,fuele, 

por íi vienen eberdígos, 
vna atalaya ponerfe, 
me pufe ¿t vn baLcon , quizas: 

para mdftrar de efta fuerte, 
que fe aguardan los amante* 

como enemigos que vienen, 
y que vn torpe amor efpera 

con feñales de quien teme. 

A Ignacio defde el balcón 

01,mas.no claramente 

lo que con mí amante hablaba^, 

defde adonde, y lo que fuelle, 

no faltará en las Hiftorias 

quien lo diga , y lo celebre. 

Medio arrepentida , y medio 
defpechada, al recogerme, 
en la cara de el retrato 

de Ignacio advertí, y hállele 
fudando fangre, Vertida 

por los ojos, y la frente. 

Dudé el hecho,apliqué vn licngoV 

que aqni por teftigo viene, 

fi mi ljanto no ha borrado 

el humor qué le enrrogezc. 
Sentí el corazón al punto 

tan trocado de repente, 

- como íi vno le arrancaflcn, 
y otro en mi pecho puíieíícn.' 

A verle vengo, y pedirle, 
que vna claufura me encierre 

á fu arbitrio^ y pues la dicha 

de hallaros me favorece, 
os 
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fc5 pido , qué apadrinada 

de los dos á fus píes llegue: 

3 donde de Magdalena 

pueda , ay de mi! prometerle, 

yá que imité lo perdida, 

r que imite lo penitente. 

^*Yo iré á bufcarle. 

*aJJ*Je al otro lado.del tablado^ don¬ 

de f aldrán Arnefto, y 
Tomillo. 

C.Ifib, Ay! mi Laura, 

Y que nueva tan alegre 

.Para Ignacio! 

f/o^e rodillas, o:d/l - 

junto á vn Altar dexa verfe ' 
con otros Padres. 

Ruy do de inftrumentos. 
Arn.Qu£ dulce 

ruydo de muíícá es eíle? 

°m* No ayiocenfario,que tenga 

r ^ fragrancia á que aquí huele! 
^•Qup .es ello, aun el corazón 

arrodillarfeme quiere! 

Redando.de rodillas á vna parte de 
tablado los hombres t á otra las 

milgerei, fe correrá vna cortina , y 

*Ppecera Sanlgnacio de rodilla s,ele- 

^docomo media vara. Detrás San 
J'ycife o. Xavier con otros en el tra* 

’r y la Compañía', y.al mifmo tiem- 
R de/cubrirá en lo alto vna nuve 

de >nUc^a imitación de Gloria,dan- 
eJtará el Niño Jefas convnaCruz 

muy grande acueftas. Los 

Múfleos no fe. han. de 

¿V/u . veer. 
n' MiPadre,Ignacio, me .encarga^ 
^Ue á ti, y á los otros nueve, 
que oy fün de tu Compañía, 

Pr°picio los fea íiempre. 
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Ce ro Siempre, fiempre, íiempre < 

1. Por tu fervorIgnacio, 

las virtudes celelles 
coronarán.tus hijos 

de palmas, y lau reles. .* 

Coro. Siempre , íiempre , íiempre, 

.Niño. La Religión, que á fundar 
irás defde aquí, la debes 
llamar mia ,porque nombre, 
y gloria de Jesvs vzeíe. 

Coro. Zele, zele , zele. 

.3. En charidad fundada* 

vn-mutuo amor promete; 

y entre Dios , y los hombres 

finezas, que conferve. 

Coro. Zele, zele, zele. 

Aqui fe correrá el baftidor ,y apare¬ 
cerá detras vn liento en que eflc& 

pintadas muchos Martyres 
con el trage de Ja Com- 

;pañi a. 

áNiño. Hilos Martyres feran 
de tu Religión , que dex#n 
en las Naciones incultas 

laRerpdad d e el Cielo fértil.. 

Coro. Fértil , fertil¿ fértil.' 
.j .Mira tus muchos hijos, 

como fu fangre vierten, 

porque para la gloría 
fruto ia tierra lleve.. 

■Coro. Fértil, fértil ¡*fértil, 

Retirafe efte liento, y aparecerá otro 

igualan que eften pintados muchos 

Cardenales^ atriarcbas,0bijpoí> 

Do flores , Maejlros de todas 

facultades. 
Jolino. Djgnidades.cn mí Iglcfia, 

annque . de el lis ios eífentcs, 
tendrán tus hi jos,que humildes 

merecen mas, quando ceden. 
Coro: 
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Cora.Cedzn , ceden ,ceden, 

i. A Purpuras, y á Mitras, 

y grados obedientes, 

aun con el reufarlas,- 

mueftran que las raífcreccn. 

Coz#, Ceden , ceden, ceden. 

Re tira, fe efe U encay 'aparecera otro* 

pintados en el muchos con eltrage de 

la Compañía,yiplumas,y libro sén 
las manos. 

Niño. De tu familia Efcritores, 

en materias diferentes, 

ramos a-vra „ que en los ligios 

mas no a van viíto mis beles, > 
Co?o. Fieles ,fieles, fieles.’ . 

i. De quantos Efcritores. 

iJuftres., que tuvieres, 

¿ zelo, virtud;, y létras . ... 

dvtu modelo ,aprenden. 

Cciro.Fieles^fielcs, fieles. 

A/fio.Queda en.paz,y a dezir buelvo 

que á ti, y a los que vivieren 

íiempre de tu Compañía, 

propicio los feré? fie'mpre. 

Coro.#iempre, íiempre, íiempre} 
i .Por tu vir-túd , Ignacio, 

las virtudes celeltes 
coronarán tus hijos 

de palmas, y laureles; 

Cc;’«9.Siempre, fvempre, ficmprS. 

Cubierta la tuve,y cerrando fe el baf- 

tídor de 4foro Je levantaran todos,y 

fajen al tablado San Ignacio , y San 
Xavier. Llegard Doña IJabel con 

Laura de la mano. 

D.ijab.Padre Ignacio, aquí Mádvnui, 
Laura eftá, que 

Sjgn. No me tiene 

que dezir, que viene sé 

contrita,y aunque parece, 
. que viene a elfo folo, á ma¿ 

de lo que imagina viene. 
..Fpancifco? 

S, Xav. Que mandáis? 

Los dos Santos aparte, 
S.lgn. Solo, , 

que me oygais muy brevemente;: 

Veis ella muger, qúe vn día 
os hizo eftrañeza el verme 

por piadora en fu cafa, 

pues fi qual efti fupieíTeis 

ya con Dios, os diera embidfa¿ 
quien de veras fe arrepiente. 

Llevaos:ella -liciohcita 
de pafib: y porque aproveche, 

quando hallareis pecadores 

á la. exornación rebeldes, 
tened efpiera, que mientras 
viven , converrirfe pueden. 
Yo faldré luego. Vaft 

S»Xav. Y yo ofrezco 

fer al avifo obediente. Vaf^ 
\Alb. Que falta? 

D. If ab. Solo dezir 

. todos con vozes alegres: 
Todos. Que San Ignacio en París 

fue la Luz del Sol de Oriente. 

FINIS. 


