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PERSONAS QJUE H A B L A N EN ELLA.
San Juan de la Cru$\
Fr. Antonio de Heredid.
Fr. Tortilla,lego Crachf9m
0on Luis de Toledo»
Ricardo*
Martin, criado»
Fabio , criado»
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Santa Tere/a de Jefur.
^(uejira Señora.
®oña Leonor de Mafcareñan
Jnes, crtada.
El Efpiritu de Ellas.
S>os Anéeles.
el (l)emonio.

JORNADA PRIMERA.
Tocan dentro Caras, y Clarines ,y de/pues
de las -vocesfal»np0Y un lado 'D.Luis de To- Ttref. Gloriofo Ínclito Mancebo,
honor de la Gafa de Al va,
ledo ,\>ejli do a laSfyañola antigua^ Ricardo
ya vueftros nobles Sefeos*
ala Inglefa%Martin,y SoldadoS\y por el otro
fe cumplen , pues mi humildad
Santa Tere/a, ®oña Leonor ,y Inés.
de efe honor fale al encuentro.
Luis. Jamas emprendí jornada
(Dentro.^pvA
¿
cl G r a n p ^ , .
. [3n wnturofa , y mas viendo
Otros. V
Viva Don Luís de Toledo,
! Vwft/° l a d o ' e n Le°noe
lu General. Luis. Alto > am^os,
de Mafcareñas, el bello
que pues no (7n gran myfterici
fimulacro , en cuyas aras
permite el Cíelo, que llegue
es ofrenda mi refpeto.
a Medina al mífmo tiempo
que en ella vive Tereía,
.
nueva Antorcrn del Carmelo
Z S e n 0 r , D ° " L u ! s . 70 celebro
defpues de tan i a r g a a u f e n d a )
no he de irme fin vifitarlaf
la chcha de mereceros
'
A
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en mi cafa. Uiu A vucftra quexa,
Msrt. El amo que tengo es míxto
v
de
traviefo
r _ . la
» aprecio,
>**<%
ele gazmoño
gazmoño ,. yv de
de travieío»
que por gtatv favor
Teref Pues podéis partir feguro.
yo fatisfaté otro día;
Luis* Ricarda, que marche el Tercio:
que aora t a a de ptiefa vengo,,
qué mal de lo que amo huyo!
*p*>
que folo tengo lugar
Klcard* O quánto es mi fentimiento */•
de repetirle mi ruego
de partirme, y no poder
á nueftra Madre Terefa¿
hablar á Leonor ! mas prefto
Teref Quz\, feñor? gue no me acuerdo
daré la buelta á Medina.
Lulu Como ha de tener memoria
Teref Juzgo que no tardaremos
quien toda es entendimiento?
en bolvernos á ver. Luis* Somos
A y Leonor , afable a todosl
*b
los Soldados foraíleros
folo ingrata á mis afectos!
en la Vattia , fegun fe guardan
En, A. vil a- me ofrecí fte,
las ordenes. Teref Oj lo ofrezco»
no ha mucho , fundar Convento
'Inés. No has conocido a Ricardo?
en mi Villa de Macera
León* Ha tanto que no le veo,
del nuevo Inftituto vueftro
que no.es mucho que le eftr.'ñe*
de la Defcalzéz. ; y anfiofo
/tfgj.Pues Don Luis- Leon,Tdt\" mi ceño
de confeguir a mi Pueblo
vencerá. Luis* Leonor , á Dios,
los dos celeftiales frutos
León* El vaya en amparo vueftro*
de !a virtud, y el exemplo,
Luis* Marche el Campo..
avíendo de conducir
fycdfd* El Campo marche,
la gente, que á Madrid llevo
aunque yo va va muriendo.
á que pafe la revifta,
Luis* A Dios, m- Madre Terefa.^
formando un corto rodeo,
íirefm. Mil ligios os guarde el Cielo»
os vengo á bufear , ( defpues
V&nfe >y tocan caxas, y ctarineSm
de foiicitar trofeos
Voces dentro* Viva nueftro General,
en Flandes) por el blafon
Teref. Y a , Leonor, íolas nos vemos»
de conquiftar vueftro pecho,
y folo. en vueftro ho(pedage
Teref En verdad , feñor Don Luís*
configulera yo fucelos
que ion para tal empeño
tan ventajofos á aquella
fuertes armas cortesía,
emprefa, que (obre esfuerzos
devoción, y rendimiento;
mugentes va cambiando
y fi períuadis valiente,
los deímayos en alientos.
tanto como obráis, difereto,
León. Dichofa yo , que configo
tendréis de los Enemigos
tanto bien, quando te tengo
lo que de roí. Luis. Pues que tengo?>
en mi compañía. Inés* Madre,
Teref La -victoria confeguida,
es tal la dulzura , y apego
pues partiré á obedeceros,
que tiene , que parece
al p u m o , aunque la Princefa
q e de melcocha la hicieron.
de Eboii pide lo meírno, Teref Ay hijas mías, que es tanto
para Tartana , y eftá
i
mi temor , mi defconíuclo,
mi palabra de por medio*
viendo que Dios {obre mi
Luis* Madre , tan fumo favor
carga tan terrible pefo,
con el alma lo agradezco:.
Atlante de una Eftrechéz,
La Princefa mi ieñora
(no reforma, pues es cierto
no fe ofenderá ,. fabiendo,
que puede aver mejoría,
que es mi acción obfequio fuyo,
pues fomos cercanos deudos.
y no enmienda en lo perfecto)
que
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Be Don]
que fin Alcides que ayude
~~
a fuftentar el govíerno
de fabiica can infigne,
medrofa , y trine fallezco:
Señor, quién fera glorioíb
Prororypo verd.idcro
del Efpintu de Ellas,
qpe Patriarca moderno
de mi antigua Religión
defpierteel dormido zelo,
que al contado de fu palia
fe duplico en Elifeo?
Quién ferá aquel prometido
Querubín, que fiempre ardiendo
en la hoguera del Amor,
defcalzo Moysés rompiendo
del Carmelo la alta cumbre
por entre efcollos , y riefgos,
fe abrafe a la penitencia,
Zarza del fervor primero?
Vos me lo ofreciñeis, vos,
Señor , y yo os reconvengo
con vueítra fanta palabra.
Donde eña el Varón excelfo,
Piedra angular que ha de fer
de eñe pobre fundamento,
rico en glorias?
Ñ
$aU un Criad. Aquí efti::- Teref Quién?
Criad. Un Relígiofo vueftro,
Fray Juan de Santo Mathias.
Teref. Qué preño , mi Dios , qué preño
te has commovído a mis anfiasí •
decid que entre,
León. Yo te advierto
tan fufpenfa , y tan abforta,
que fér embarazo temo.
Teref. N o , Leonor , efpera ( pue$
nada que los dos hablemos
ferá eftraño para ti)
detente , fi es tu defeo
yér un penitente Pablo,
i) un Hilarión del Defierto,
en Fray Juan , fabe que es alma
de ínfignifsimos talentos.
León* Yo os efeucharé guftofa.
Inés. Yo no , que de hambre me muero.
Sale S. Juan de la Cru^y Fray Torthlé*
Juan. El Cielo , Madre Terefa,

.

$

la guarde, y a vos el premio,
feñora , os dé de las muchas
atenciones que os debernos.
Teref. Era hora , Padre Fray j a l a ,
de obedecer el precepto,
que le embia?
león. Mucho ^ftimo
tener el guño de veros.
Tort. Benedicite Matronas.
León. Quién fols vos? Tort&\ companer*
Fray Tortilla , gordo , y ancho,
de Fray Juan el flaco, y feco.
Inés. Ira de Dios , qué Legazo!
Juan. Madre Terefa , Fray Pedro
de Orozco á veros me embia,
y la caufa no penetro;
dice que me la diréis
vos, y de mi encogimiento^
y mi retiro á pefar,
fus ordenes obedezco.
Teref. Tan abñraido vivís?
Tort. Madre mía , á mi con efo.
Juan. Quiere callar? Tort. No fenol*
que á quien fe le dá tormento
le permiten que fe quexe.
Teref. Diga, hermano mió. Tort» Aceto*
Vele, Madre , anguftiadito,
flaquito, ychiquirritueio?
es que tiene por barriga.
una pelota de viento;
no ayuna , fino el ayuno
le ayuna á él, porque es él mefmo
tan parva materia fuya,
que al proprio ayuno cía miedo.
Teref Y le ioifca , Fray Tortilla?
Tort. S i , Madre , que en un almuerzo
me como dos nombres míos,
cada uno de üzte huevos:
reza tanto, y tanto reza,
como yo de rezar dexo,
que no puede encarecerfe
mas. Teref. Pues bien tomaelexemplo*
Tort. El cafo e s , que hemos de eftár¿
en cruz feis horas en pefo
contemplando.
Teref. Y en qué , hermano?
Tort. El , de la Pafsion los hechos,
y yo en los defechos, Madre,

A*
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que le pillo al cocinero.
Inés* El Padre es fiero lagarto,
Juan. No me tenga mas fufpenfo,
diga , Madre , lo que quiere,
Teref» Inés , éntrate allá dentro.
Inés* Santa palabra.
Vafe
Teref. Leonor, ,
es muy nueftra , y no debernos
de fu piedad recatarnos:
refiéranos ios fuceíos
de fu vida , y quales fon
fus Íntimos penfamlentos,
que efta es voluntad de Dios,
Juan. Advierta , que;:Terefi. No ay remedio,
mire que al bien de la Iglefía
importa. Juan* SÍ no me puedo
refiftir , y Secretaria
sé que es de muchos fecrctos
de Dios , que la comunica,
yo obedeceré. TorU Sin miedo,
Padre , que bien fabe hablar,
no obítante fu encogimiento.
Jíl4». Yo naci, Madre Terefa,
en la Villa de Ontiveros,
de- Avila Obifpado, alli
mis honrados Padres fueron
Gonzalo de Yepes, Rama
de Hidalgo Tronco en el Reyno
Careliano , y Catalina
Alvarez , con pobres deudos,
y corra hacienda , mas ricos
de virtudes , difponíendo
Dios brótale tan mal fruto
de dos arboles tan buenos.
Apenas los quatro años
gozaba> guaricha faliendo
un día ázia una laguna,
que efta cercana á mi Pueblo,,
uaveíeanda. á fus orillas,
(fin fab?r como) en el centro
de fuscnítalinas aguas
caí, donde breve leño,
que la tempeftad combate, N
fiendome los brazos remos,
fien dome timón los pies,
fiendo velas los esfuerzos
del alterado fobervio

golfo , hafta que el propio ladre,
pues de un batel fundamento
fue ruina del poco buque
de mi delicado cuerpo,
en los húmedos abifmos
fepuitandome fu pefo:
Ya agonizaba entre mudos
horrores, perdido el tiento,
y en forzada hydropesia
mi muerte me iba bebiendo*
quando en los lexos del alma
(íi acafo en el alma ay lexos)
a Maria Virgen pura
clamé, que defdc pequeño
imprimió en mi la enfeñanza
la fé con que la venero.
No bien huve concebido
el no pronunciado ruego,
quando en radiantes fulgores
fe encendió liquido eípejo,
y fugitivas las aguas
á tanto golpe de incendios,
dieron pafo á una Matrona
tan bella::.- pero qué pienfo
copiar á la Eftrelia luces,
pintar del Al va reflexos,
medir al Cielo explendores,
contar á luz lucimientos?
gran temeridad ! pues quando
tan hetmofifsimo objeto
es luz , reflexo , explendor,
y antorcha del Firmamento,
para emprender la pintura,
á cuyos vislumbres ciego,
fombras feran , no colores,
Alva , Eftrella , Sol , y Cielo*,
llegbfe á mí , y con fu Mano
Sacratifsima , ciñendo
de mi dieftra delicada,
al cabo m« facb al puerto.
Admiraron el prodigio
de verme falir ilefo
del peligro , los que eftaban
efperando el verme muerto.
Referí el fucefo á todos,
no sé yo fi lo creyeron,
que en lo bueno (¡empre a y dudas,
y en nueftro mifero genio
te
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tenemos la fé muy tibia
los efpiritus enfermos.
Crecí aplicado al eftudio,
hafta un dia > que viniendo
á Medina , en el camino
de un valle , folo , deíierto,
cercano cambien á un lago,
que no fin caufa dixeron
fer de las tribulaciones
las aguas fymboio exprefo:
hallé delante de mí
un monftruofo parto horrenda
del Abifmo , á cuyas feñas,
(falo de exprefarlas tiemblo)
qaedé pafmado , y abforto,
la faz de León hambriento,
las garras de Ofo, y los pies
de árido trifte eiqueleto;
infeftaba de las ver vas
el verde femblante ameno
una cola de ferpiente,
que con buckas , y efearzéos
azorando al ayre , hacia
crugir laftimofo el viento,
y eievandola fobre él
dos largas velas de fuego,
que "eran fus horribles alas,
maripofa del Infierno,
la breve luz de mi vida
iba apagar con fu aliento,
quando invocando á la Virgen,
ai punto fe refolvieron
en humo ,-niebla , y vapor,
monftruo, efpanto , amago , y miedo.
Defde aquel punto á Maria
le confagré todo entero
mi corazón; y acortando
de mí vida los fucefos,
con los íntimos favores,
que á cita gran Príncefa debo,
folo diré , que anhelando
hacerla un cabal obíequio,
una voz efeuché un día,
que me dixo en claro acento:
Servirafme en una Sacra
Religión, cuyo primero
eftrecho fervor ayuda
á reíiftir con tu exernplo.
V.

5

El Oráculo cumplido
en m i , ó Terefa , y le advierto,
pues de María fe llama '
la Religión que profefo;
pero efta Santa Eftrechéz
es por la que anfiofo anhelo*
la que abrafado fufpiro,
la que omítante apetezco;
y pues te he de revelar,
íegun dices , mis intentos,
al Inftituto de Bruno,
Ángel en humano cuerpo,
afpíro , y pienfo pafarme
á la Cartuja , añadiendo
rigor á rigor, retiro
á retiro, y al filertclo, filencio;
afsi aumentaré mis dichas,
afsi evitaré los riefgos,
afsi efcalaré la Esfera,
afsi hollaré mis defeos,
afsi eftudiaré en Jefus,
afsi ferá mi Maeftro,
y afsi ferviré á fu Madre,
de quien recibir efpero,
pobre , humilde , trifte , y folo,
gracia , auxilio , honor, y-premio*
Tere/I Bendito fea el Señor,
que fu palabra cumpliendo,
efte gran Varón me embia,
cuya virtud , y talento
me ayude á una ardua emprefa>.
y efte fois v o s , Padre nueftro.
Juan. Yo , Madre?
Tvrt* No hablan con él,
que eftoy yo aqui, pollo güero*
León. Mire lo que dice , hermano.
Terefm Una fundación emprendo
de Relígiofos Defcalzos,
que obferven aquel primero
rigor de la Regla, que oy
mitigado le vemos.
Tcrtm Efa ya la obferva el Padre,
que es Calzado contrahecho.
León» Qué dice? Teref. No á la Cartuja
fe vaya, que Dios immenfo
quiere que en efto me afsifta,
y Patriarca fupremo
. ce la Eftrechéz Carmelita,
nos
\
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nos dará cxemp ar fu z d o
tiempo que d fátni? en una Wufo tranfpárente el Efpirltu de Elias Vejiido de Ánde fea Izándole , qué dices¿
gel, con el palio, i me-ota de pieles, y
Ju.an. Que fi Dios de tan vil ñervo
una efpada de fuego.
fe vale , á fervkle afpiro,
Vog^dentro. Salga del centro obfeuro
como fe difponga prefto.
el Principe infernal delRcyno impuro,
Teref Mi ConteíTor , Padre mío,
pues él folo baila para eíla emprela.
íerá defde oy , y uniremos
Dentro. Guerra , guerra, arma , arma.
nueftros corazones, para
Sale el demonio. Cefa , ceía,
cumplir de Dios los decretos:
horrorofo clamor , triíle lamento,
O qué buen Defcaizo harál
en el qual,íiendoefpanto,noay acento,
Tort. SÍ , pero fin compañero.
que yá cftá en la campaña
Teref. Por qué? Tort. Y o no me defcaizo,
ei León venenofo , la cizaña,
que tengo los píes mas tiernos
el uracán, la hidra , el furor mlfmo,
que manteca , y quiero irme
pues lo es el Monarca del Abifmo,
vertido , y calzado al Cielo.
á fin deqde deshaga , y que perfiga
Leen. Ya lo penfará mejor.
efta terrible unión , y fuerte liga
Tort. Sobre que no ha de aver Lego
de Juan , y de Terefa,
D-ícalzo en efta Comedia,
en que he de perder yo quanto interefa
y aceto fer Def^enfero,
el mundo , y aun el Cielo.
calzado de pies, y frente,
Saxa el Bfpiritu de Elias.
de camifa > y de coleto.
Ang.Cicga es tu prefuncÍon,vano tu anheTeref. Pues Fray Juan , á la batalla.
pues ai tiempo que efeupe
(lo,
Ju.in, Ay Madre mía ,que temo::la víbora de fuego , en quien tu fias,
Teref. Qué ha de temer ? no me fea
tófigo aleve , que en matar fe ocupe,
pufiianime. Juan* El Infierno
defeiende en mi el Efpiritu de Elias,
ha de inventar embarazos.
á que en Juaií,que dexando de Mathias
Teref Dios deshará los tropiezos.
el renombre, á la Cruz pretende a (ir fe,
Juan, El mundo es todo tinieblas.
logre eíte fuego miftico infundirle
Teref Jefus es todo reflexos.
de eíte brillante rayo,
Juan. Mucho animo tiene, Madre.
de Dios aliento, y del horror dcfmayo
Teref. S i , Padre , y él mucho miedo»
Ea , infernal canalla,
Juan. El Señor le preda auxilios.
al combate, <Dent. A la batalla;
Ter f. Del confio mi* aciertos.
y para dar principio á la pelea,
Lean. Qué amable converfacion,
iré á rugidos infeílando el viento»
y qué farntoi penfamientos!
éng$l recitado.
(to,
Juan. Pues Tereía > á la batat'a.
ifftf.Yo en dulzuras templando fu elemenTeref. Fray Juan , no fino al trofeo.
porque tonoro idioma indicio lea
l*¡s dos. Pues íi D'os es con nofotros,
de que oy el Cielo en deleytar fe emplea
quién íerá contrario nueílro?
á la tierra con Juan , pues por él quifo
Tort. Nadré , y mas fi ayudo yo,
fundar en un Vergel un Paraifo.
que á cierra ojos me entro
(Demon. Huyendo irá mi horror tu injuíto
d d - a l z o d e la oración,
amago.
Vafe.
del ayuno, y ei filencio,
An. Es que yá empiezas á llorar tu eftrago*
y oblerv nce del zampar
A %E
A.
lo que manduco, 6 meriendo.
\anfe.
La faña tormenrofa
Suenan truenos, dken dentro las primeras
del Ábrego infernal
loe es o le rfosy y abrhndfe un peñafeo por
la templará amorofa
donde faldran llamas, fule el Demonio k

el
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el Aura deliciofa,
y ceieftiaL
María poderofa
defde íu T:ono Real
del cé'ebie Carmelo,
y defta efpada el zelo,.
confegulrán un triunfa
fin Igual.
La faña , &c.
Qeultdfe el Ángel, yfalen Inés 9y ^icaria
emboados*
Inis. Ya os he dicho , Cavallero,
¡ que no recibo á eftas horas
recados para mí ama,
Ricard. Fiel criada fois. Inés* Joroba.
f^irardo Pero vo os p i d o : : - J » ¿ J . H ftoria.
fiícard* Quede mi tome!?- / « ¿ c M a r é o »
Ricard. Elle diamante , y oculto
en efa pieza , 6 en otra
me d x c i s , donde mis quexas
el que las caufa las oyga.
Inés* Ricardo del alma m a,
no fulo por ier memoria
tuya , recibo el diamante,
( ha fi pesara una arroba)
fino es de vaide exerefera
yo efte oficio , que íoy moza.
caritativa „y mas con
los pobres que fe enamoran::
Leonor vendrá á recogerfe,
que es tarde.
Ricard Ay tvrana hermofura!
Inés* Y en efe cancel oculto,
como el que entraftes fu pongas.
por las tapias del jardín,
verla , y difculparte logras,
que efta enojada contigo.
Ricard Por qué ? Inés. Linda gerigonza;.
pues no ha cien anos::ffcent. León. Inés*
Inés. t*l diablo que la refponda;
eícondete , y aguarda , hijo,
que el hallarme aquí no es cofa.. Vaf.
9\!card. Efpera. Sal; León. Inés.
Ruard. Yo me oculto.
icon» Quién va?

Ricard* El embozo me efconda,
pues no logré mi defeo.
i
Leen* Huilón , fantafma , ó fombra,
que el honor de efte fagrado
afsi á profanar te arrojas,
quién eres ? picará* De tus luceros
una ciega triaripofa,
que a fus ardores fallece,,
y el fuego á que muere adora.
León. Defcubrete , ó d3ré voces.
Ricard* Si haré, que no menos pronta
vive mi fe á tus umbrales,
que á tus enojos, feñora. Defcubrefe*
León. Ricardo , pu s qué ofadia
es efta* í(ic.árdm. La que ocaíionas.
León. Cómo ? f(icard. Como defde el día
que en Madrid te v i , y mi loca
fantasía hizo tu imagen
ídolo de mi memoria,
aunque bol vi á Inglaterra
mi Patria::- León* N o es tiempo aora
de referir tan de efpaciólo paíado. Ricard. Como me oygas,
prefto me iré , aunque a mi Patria
(buelvo a decir) fe recobro
mi c u e r p o , fe quedo el alma
en la Rrgion Efpañola;
la Introducion con tus deudos,
que cafualmente me logra
averíos en Portugal
t r a u d o , me dio la forma
de explicarte , antes de irme,,
la confiante , la obfequiofa
fineza de mi refpeto;
©y bolvi::- León. Cierra la boca^
que a tal h o r a , y en tal fitio
eftá á gran riefgo mi honra,
yo te oiré en otra ocafion;
pero en efta (qué zozobra!)
por ¿onde entraftes?
Ricard. Precifo
apart.
es ir con lo que Inés me informa*
por las tapias del jardín.
Leon.Vues vén , y por efa propia
parte buelvete á falir,
que yo te ité haciendo efcolta*
guardé Coníidera::i
León, N o he d e o k t e .
Entranfe

Sale
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Sote ®on Luis con capa parecida a la
de Ricardo*
Luis. Dexando marchar las Tropas>
que conduzco, di la buelca
á Madrid , y ya me otorga
la fortuna mi deíeo
de hablar á Leonor hermofa,
que aviendo menos criados,
quando amparado en las- fombras
ius umbrales acechaba,
vi que *bren , y que entran
las puertas de efe edificio,
que de tal Perla es la concha;
qué eftancia fera eíla , Cíelos,
en que la planta medrofa,
como entre tinieblas piía,
folo confuílones toca?
Mas no es ella quien preftando
fus reflexos á una antorcha,
viene las obfcuridades
venciendo con dos antorchas?
fe!ice foy ! Sale Leonor» Ya Ricardo
fe fue , ya fe defahoga
mi corazón , pues aunque
no le elcuché rigorofa
fu atrevimiento ; m a s , Cielos,
qué miro Luis. El alma fe acorta!
León Pues cómo , Ricardo , en vez
de irte , la buelta tomuS
para venirme figuiendo?
Si es la falída efe-brofa
del jardín por la muralla,
mira que no tienes otra.
Luis. N i etra bella ir-grata,
á quien dudaba hafta aora
la caula de aborrecerme
defde que tu amor me poftra,
ni otro medio pudo darme
la contingencia , y la forma
de conocer tus crueldades,
fino el que mis añilas notan.
Leca. Válgame mí confufion:
qué miro!
Alpino Ricard. Como fe ignora
por mi ta falida, pues
fue de Inés invención fola,
buelvo á ver fi por aquí;
masqué veo! Luis. Éftais abforta?

León. Señor Don Luis, como nunca::Luis. Calla , no intentes , traydora,
aumentar en mis defprecios
de tu Ricardo las glorias,
pues preílo le arrancaré
de tu p. cho , porque a cofta
d e í u vida:: Ruard.Qué o y g o ^ i e l o s !
Luir. Se. defpiqucn mís congojas.
Sale Ricardo matando la íu^f ,f
faá
la efpada.
Ricard. Veamos como.
León. A y de mi trifte!
Ricardo es efte. Luis. Alevofa
v o z , que el horror que te encubre*
tu mifmo temor pregona,
yo caftigaré á tu ¿u ño
fu ofadh. Ricard. Calla , y obra.
León. Qtié haré , Cielos!
Luis. Fuerte bdj ! Ricard. Gran valor!
Luis. N o te me efeondas.
Ricard. N o es fácil ; mas ay de m i !
muerto foy!
Cae%
León,- Criados, ola,
Fabio, Inés. Luis. Antes
que acudan , y me conozcan,
pues he dado con la puerta,
retirarme es lo que importa.
vafe»
Sale el (Demonio
0£W0W»Para que configa yo
la ocaíion mas ventajofa,
que pudo encontrar mi aílucia.
León. Fabio , Clori , Inés.
Sale Inés» Señora.
Levn. Alumbra ; pero quién es?
<Dem. Leonor bella , una períona,
de tu huefpeda Tereía
a m a n t e , que el fitio ronda,
donde habita.
Inés. Que es lo mifmo,
que decir que fu devota.
León. De Tereía no lo creo;
pero ya que afsi fe arroja
vueftro orgullo de mi cafa
al fagrado , es á buen hora;
pues fi Civallero fo : s,
os pediré me focorra
vueftro valor ; y efte hombre,
que con mortales congojas
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luchando eftl , le faqueis
de aqui , antes que la voz corra
de que en mí caía fue herido,
ni los que en fu efpacio moran
le vean.
j)em. Vueftros preceptos
fon leyes en mi forzofis:
Ricardo, Ríe. Virgen Sagrada
del Carmelo, mifericordia.
{Dtm. Mifericordia pronuncia
quien de fer noble blafona?
pide á los Cielos venganza.
Inés. Que mas dixera Mahoma!
León, El que á Ricardo conoce,
de efa manera le exorta?
S)em. Es, que en fu honor me interefo.
Ric. Cielos, piedad.
(Dern. Los invocas
en vano, que los Abifmos
te infundirán , fi te cobras
en tu valor , mas incendios
que lloro en pavefas Troya.
Entra/e con él.
Inés. Jefus , qué hombre tan maldito!
León* Ay Ricardo! Inés. Tu le lloras ?
León. Es que por mi::Sale Santa Tere/a.
Tete/. Leonor mía.
León. Terefa ; el llanto fe efeonda,
ap,
la voz fe reprima, el alma
fe ahogue en fus aníias propias.
Tere/ Apenas de fus candores
tiende la luz brilladora
el Alva, cftás ya veftida?
León. Un cuidado lo ©cafíona.
Tere/, Bafta , que fon los defvelos
ladrones , que el fueño roban,
León. Si creeré lo que aquel hombre
me dixo ? pero qué loca
propofícion tan indigna!
Madre mía, permitid que
me recoja un rato.
va/e.
Tere/ Amiga, conmigo
no es menefter ceremonias.
Inés. Buena va la feñorita.
Va/e.
T^e/ Ya avernos quedado folos,
raí Jefus, veamos como
lo que inventas perfeccionas*
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Sale Fray Tortilla.
Tort. Deo gracias.
Tere/. Hermano, entre.
Tort. Servitor , Madre Priora.
Tere/. Qué trae Fray Tortilla?
Tort. Vengo de piquete de una tropa
Carmelita , á prevenirla,
que Fray Juan Pretina angofta«
y Fray Antonio de Heredia
eftán aqui# Tere/. Ya fe goza
mi efpiritu , Jefus mió,
del gran fervor con que toman
eíta emprefa.
Tort. Madre, Fray Juan,
defde que en la tal Reforma
difeurre , trae una cara
de una cada ña pilonga.
Tere/. Qué dice?
Tort. Madre , no es hombre
para eílo , yerra la moda
en no encargármelo á mí,
que en mi ay cogote , y ay cholla.
Salen San Juan de la Cru^y
Fray An¿
tonio de Heredia.
Juan. Sea Dios en efta cafa.
Ir. Ant. Y fu Madre poderofa.
Tere/. Padres míos? Juan. He querida^
que á Fray Antonio conozca,
porque ay efpiritu en él,
Madre , y ay prendas heroyeas
para que ayude á fu intento,
que en mi eíirechez fe malogran:
yo no he de hacer nada bueno.
Tere/. Efo tenemos aora , Padre?
Fr. Ant. Madre mía , es
la cortedad tan notoria
de Fray Juan , que entre humildades
fu refolucion ahoga;
yo , como mi Dios me ayude,
no ay hazaña prodigiofa
á que no me arroge, aun quendo
la edad las fuerzas me poftran»
Tere/. Efo me parece bien,
teniendo á Dios , todo fobra.
Tort. Venga acá , hermano.
Juan. Qué dice? Tort. No es Frayle?
Juan. Q j i m lo ignora?
Tort. Pues fi es Frayle ran medrofo,
B
po?
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por qué no fe mete Monja?
Juan* No fea Imprudente»
Jet* Mi Madre
T\refa, no fe ande en drogas,
mándeme á mi,que como aya
guifado , enfalada , y olla,
haré mas Conventos yo,
que ochenta Maeítrós de obras*
'Teref.Vn Cavallero (de quien
no dice-el nombre la hifloria)
en la Aldea de Duruelo,
cerca de Avila, unas chozas,
b pobres cafas deíiertas
de faufto , regalo, y pqmpa,
me ha ofrecido , eftas ferán
primicias de tan gloriofa
fundación, y Paraifo
del mundo , a la Babilonia
opueíla de fu mal íiglo,
donde las almas fe engolfan
en vanidades: á aquellos,
que poner quieran ia proa
p
en falvarfe, ofrecerá
puerto , que las laque a todas*
Fu Ant* Pues Madre mía , qué efpera?
Teref. A ver (i Fray Juan otorga»
Toru Aora cñi cabeza arriba,
mas que ie hago la mamola.
Fr. Ant* Téngale , Madre Te reía,
no efpere que íe refponda,.
que ba embebido íu alma en Dios*
Teref* Ya sé de efas cofas;
retirémonos á hablar,
en que todo fe difpckiga,
«\y
que luego por la refpueíta
bolveremos.
V¿/f*
T&rt. Padre, ola, _
bu el va en si , la boca cierre,
que fe le llena de mofeas;
eílo es lo que á mi me pafa
quando mi fervor me arroba,
que no oygo-fi la campana
del Refectorio no tocan.
V¿/?.
Juan* Dulcifima Reyna mía,
Sacra refulgente A nr o re ha
del Carmelo , á quien la debo,
del de mi edad tierna , y corta,
la defenfa de mi vida,

de mis acciones la norma,
oye á tu eíclavo, oye, Madre
de clemencia, al que te invoca,
indigno polvo, y ceniza,
animada , y vil efeoria
del mundo , que á tus umbrales,
Emperatriz generóla,
c'ama a lograr que le guies,
que le ordenes, que le impongas
en lo que es mas del obíequio
del Alto Señor que adoras*,
puede tan ruin ñiítrumento
dar principio á tan gran obra?
Virgen, S i , Juan.
Juan* Bendita tu feas,
Madre de Milericosdias.
Va dcfcendundo una tramoya cen dos Angeles , que fera un Efeudo del CavmAo, que
coja la fachada, y en el Monte de ahajo
como el de los Ó)efcaíaos ,y en U Estrella
de tnmediotáene nuestra Señora, que fe difprende hasta llegar al Santo , que fe eleva
en una Azucena, y la Virgen trae una Cru^
dorada en la mam ,y abrítndoje a fu
tiempo el Monte ffe -vé un Jardín,
por el qual fe vera el Ef
pirita de Elias*
i
•*•'
i* ¿1 re v (de
Canté Pucdc.el favor de un efpirjtivhumillograr una emprefa tan alta, y gloriofa,
que Diosq difpone en tu almaeía lucha,
deftierra el temer, y dará la vl&oria.
Virgen* Juanvefta Cruz Eílandarte
lera , que defdc oy tremoles
contra el Demonio , y el Mundo,
y fus hueftes vencedoras,
armadas de fus engaños,
de mi Trono- han de fer orla,
pues efcalando el Carmelo,
refucitarán las glorias
oírde mi antigua Religión;
Juan* Religión vueftra , Señora?
Virgen* Si, que fu Habito es el Monte,
que Juan v i o , que eftrellas bordan.
Juan, Pues Señora, dame el Zclo,
que á tal acción correfponda.
Vitgen. El de tu gran Patriarca

te
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te afinará, quando le oygas
en mudas voces decirte
en el alma , (i le nombras:
Sube , y canta Efpiritu.
Tropa de Querubines,
aladas Tiorbas,
miíticos Clarines
de Dios , fí íc enoja,
toca , toca , toca.
Mufic. Toc3 , toca , toca.
Efp*Y contra el Acab del idolatra mundo,
que á Dios le defprecia, y los ídolos
honra,
batalla , batalla , y el Cielo mantenga
triunfante á Jefus,y á fu Cruz vencedoMufic. Toca , toca , batalla.
ira.
Virgen. Juan , queda en paz.
Juan* Al va pura,
no te ocultes, no te efeendas.
Virgen. Fúndame mi Defcalzéz.
Juan* Mi indignidad eítá pronta.
Virgen* Pues contra el error del mundo::Juan. Pues de las culpas en contra::Ellos fy Mufic* Toca, toca , toca.
Sale Santa Tere/a*
Teref* Fray Juan? Fr.dnt. Padre?
Juan* Madre mía? Fray Antonio?
Tere/i Que reí"ponda
le pedimos. Juan* Que si digo
con el alma , y con la boca:
vamos á Duruelo, Padre,
al punto.
Teref* O nueva, dichofaí
Fr* Ant* Servir a Jefus defeo,
fu renombre es bien me ponga.
Juan. Pues yo el de h Cruz elijo.
Teref* Jefus, y Cruz , mifteriofa
elección.
Los tres >y Mufic* Grande es la Imana,
mas como Dios es quien obra,
puede el fervor de un efpiritu humilde
lograr una emprefa tan alca , y díchofa,
que Dios que dífpone en las almas la
lucha,
deítíerra el temor , y dará la vldoria.
•

íl

JORNADA SEGUNDA.
Salen de Vanioleros Ricardo, Martin ,y el
demonio en el propio trave*
y ¿icen dintro.
Dent. 1{ic* Arda en eítragos el Monte,
y ni piedra fobre piedra
quede en él, toio fea horrores,
facrilegios , y tragedias.
Poces* Viva nueítro Capitam
0em. Qué bien , Ricardo, me fuenan
de tu generofo brío
la crueldad , y la violencia!
m
%icard. M'a ha de fer la hermofura
de Leonor de Mafcareñas,
b ha de llorar toda Efparu
mi furia.
Voces* Allá vá una prefa.
Tyicard. Q j é es aquello?
Uno* Que los tuyos
con un Frayle á tí fe acercan,
que han encontrado.
Salen los Fandidos con Fray Tortilla ,
¡¡trien trae Martin con un puñal
puejlo en la. cara.
Martin* Ande , Padre,
ó le arrearé con la efpuela
de eftc puñal. Tort* Dame , hijo,.
dos tixerazos fiquiera,
hazme Martyr, y los diablos
te lleven fl tai intentas.
Kicard* Donde vá , hermano?
Tort* Señor,
voy donde aqueños me fuerzan,"
y donde mi miedo es tal,
que me hace ir, aunque no quiera*
Mart. Hable con modo.
Vem. Y quien viene
con él? Tort* La Madre Terefa
de Jefus, y nueítro Padre
Fray Juan de la Cruz con ella.
1)rio* Traen recamara? Tort. Si, amigo;
de filicios una requa,
i $ una hambre con los ayunos,
que rabian.
Kicard* No es bien me vean.
B2
g>em.
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í)ctn. Por qué tío? antes es buen medio
para que Leonor te atienda,
pues es Terefa tan luya,
que la hables,
#/r. Como ella qulera::(Dern. Hacerla querer.
%ic. Su nombre , Padre?
TcrU Ojalá yo le tuviera
á eftas horas: Fray Tortilla*
%tc. Fray Tortilla?
Tort. Son tan buenas
las que hacen los Carmelitas
Deícalzcs, que el que las prueba,
nafta el nombre fabe bien,
y afsi el mió es mi jalea.
9(ic. Ola, fueltenle las manos*
Tsrt. Suelten , verán fi me fueltan,
milagros, (Dem. Milagros hace?
Tort. Mis oraciones lo mueftran.
S?iV* Donde eftan?
Tort. En eftos dos
Saca dospiJloUSi
breviarios de faltriquera:
fuera , canalla , que tiro*
Vand. Hermano::Tort, Picaros fuera,
que buelco dos.
9)em> Echad mano del*
Tort, Pues miren como llegan.
Q)ent,\>oces. So muía de Barrabas:
quebró una vera la beítia.
íDentro Santa Terefa ,y San Juan.
Los dos, Efpere, hermano , efpere.
Sfa, Advertid que gente fuena
por el camino,
Salen Santa Terefa, y San Juan,
de la Cru%¿
Ttrtjl Aderece
entretanto la caiefa,
que nofotros *, mas qué miro!
Juan. Ay mi Dios! qué gente es efta,
hermano Tortilla ?
Tort. Padre,
apartefe legua y media,
fi no quiere que dos balas
en la barriga le meta.
Tere/. Con armas de fuego , hermano,
en tan pacifica tierra,
y donde aquellos feñores

no es dable que a nadie ofendan?
qué es efto?
G)em. Los dos fon tales,
que aun fu vifta me atormenta,
7{ic. Terefa , efte es un de i pecho
en que una ingrata belleza,
que cu conoces , me ha puedo:
Leonor es la que te hofpeda
en Medina , y la ha traído
á Avila fu parentela;
en fu cafa una mortal
herida me dio por ella
Don Luis de Toledo , y no
pudiendo con fu grandeza,
y mas tiendo Gcfe mió,
medir mi efpada fangrienta,
para que cobre mi honor
fue precifo me perdiera:
Vand ido foy de eftos montes,
foragido de eftas fierras,
efperando la ocafion
de defpicarme ; y íupuefta
tu amiftad con efa aleve,
que mis afe&os defprecia,
la has de hablar de parte mía,
para que benigna atienda
a un conftante amor , que aufente
fufpira*
Tort. Qué defverguenza!
íi de efto dice a una Santa»
qué le dirá á una vellera?
Tere/. El que vos me conozcáis,
Ricardo , os da la refpuefta
á propoficion tan dura,
tan injufta , y tan tremenda;
ni Dios, á quien amo , y firvo,
ni mi eftado , ni mi Regla
me lo permiten.
(Dem, Yo , que habito
iu cuerpo , hablaré en fu lengua:
mátala íi fe refifte*
Juan, Señor , que tanto confientas
á un pecador!
9(ic. Vil muger,
hypocrita, y hazañera:;Tort. Que le tiro.
SJiV* Tu has de hacer

/ .

lo que m¡ furor te ordena::TOYU
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¡Jfy/f. Qué difparo.
R¡C. O á mis manos has de morir»
J%an. Vueftra ciega
colera , fe ñor , templad,
que fi el Demonio emprendiera
por si rnümo eía injufticia,
temblara de cometerla;
pero fi de vueftro ardor
el efpiritu maneja
Lucifer, vueftro enemigo,
que es el que oculto os govierna,
qué aveis de acertar fin Dios?
temed , que abriendofe en grietas
la tierra que olíais, fepulten
las infernales cabernas
tan temeraria ofadia,
tan facrilega fobervía.
De Chrífto una Santa Efpofa
pretendéis hacer tercera
de un ilícito cariño,
de una pafsion torpe , y ciega?
mirad que en Dios ay jufticia.
Dem. Como tu valor tolera
tanto ultrage?
Da de palos al Santo hafta romperfe el
bajlon; arrodilla/e el Santo,y recogí
¡os dos pedamos.
9{ic. De efta fuerte
los atrevimientos vengan
de un villano mal nucido
los hombres de mi nobleza*
Tort. Tenga fe.
Teref. Mirad , Ricardo: :JR/V. Afsi reprimo infolencias:
vamos, Amello,
Í>em. Vamos,
que bien caftigado queda.
Vanfe.
Tort. Harto he hecho , pues un alano
dos gatillos no refpeta.
Juan. Quítele , no me divierta»
Teref. Qué hace , Padre mió?
Al%a los dos pedamos, los befa, y hace
una Cru%.
Juan. Dar gracias
a Dios de que me franquea
tanto bien : Santa Reliquia,
¡nftrumento de mi afrenta,
u n a , y mil vece* te befo,

m

*3

como la mas rica prenda
del merecimiento mío,
fi es que mi Dueño la acepta:
^ Yo te ofrezco , amado n.edio
de mi caftigo , que feas
venerado eternamente
del que te eftima , y aprecia:
De ti formaré la Cruz,
mi infignia , pues la que aiverga
á mi Redemptor , fue antes
ignomíniofa cruenta
feñal, hafta que Jefus,
virtiéndola de fus venas
la purpura ,1a hizo figno
de gloria , y honra en fu Iglefia;
con que debiendo imitarla
para lograr la perfecta
hidalguía, te traeré
al pecho como venera,
pues la nobleza del Cielo
es perdonar las ofenfas.
Teref. A y Fray J u a n , qué infigne a&q
de humildad , y fortaleza
ha logrado ! qué embidiofa
tan alta hazaña me dexa!
La noche obfeura que efcrlve,
qué bien , amigo , lo obferva,
pues tan negado eftá á si,
que las injurias celebra!
Juan. Madre , y ella en fus Moradas,
qué es lo que nos amonefta?
Teref. Moderación en los bienes,
conformidad con las penas.
Tcrt. Pues varajenfe las cartas,
que pata va la traviefa;
pero refpondame , Padre.
Juan. Qué es lo que faber defea?
Tort. Dolieron mucho los palos?
porque él cafcaba de veras.
Juan» Mire , hermano , yo prefumo,
que como por mi flaqueza
no sé tomármela yo,
me dieron la penitencia
por agena mano , con que
no duele lo que aprovecha.
Tort. Voto á Chriftianos de Chriftó,
mi Padre , que es una Dueña,
y á no fer por mis piftoias:*-

Jnan»
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Juan. Q u é baria? Tort. Lo propio fuera,
pues no tendrían mal de orina,
porque eftán las dos fin piedras.
Tcref. Calle , cómo un Rellgiofo
trae armas ? Tort* Son en;omienda
de un amigo , y fepa , Madre,
qi;e en medio de una pender-cía
per {"naden mejor que un Chriítp
á que aprieten de foleta.
Juan. Y a , gloriofi Fundadora,
de la De fcalzéz la Regla
fe ha empezado á profefar
en Durueio , corta Aldea
del territorio Avilenfe,
del Patriarca Profeta,
á cuya éfpada de fuego
los ondos Abífmos tiemblan;
y o Padre efpiritual
fuyo , y fu hijo en la eftreclia
prefffion que figo, he dado
el principio por las lendas,
que fu efpiritu eminente
ha abierto , para bien fea
el que pobres , y ultrajados
en Avila entremos.
Tcref Sepa,
Fray Juan , que en cas de Leonor,
que aora de Medina llega,
tendremos nueftro hofpedage,
mientras a fundar nos llevan
el Convento de Madrid,
que a tan heroyeas emprefas,
de Jéfus la Compañía
me favorece, y me alienta;
la Religión de Domingo,
Sol de que el Cielo es EftreÜa,
me'corrobora ., y ayuda:
mire fi lidio con fuerzas
bailantes»
Juan. Dios fea bendito.
(Dentro. Ola , Madre , á qué efpera?
Tort. La calefa aderezada
debe de eftár, que vocea
el Calefero.
Uno d.ntr. O l a , Frayle,
adonde la Monja lleva?
Otro dentro. La has recibido por Ama?
Qtro dentro. Beata camandulera.

Otro, rraylon , vaya , vaya , vaya
Juan. A y jefus! Madre Terefa,
cómo nos ponen!
Tcref Afsi
los íegadores fe huelgan.
Juan. M a d r e , yo no cftoy en mí,
Tort. Ya fe atorrólo.
Teref. N o tema,
pues no fe corre la dama,
y el g \ h n tiene vergüenza?
Juan. M idire, fu animo es igual
á fu diferecion honefta;
creo ha de parar::- Tcref. En qué?
Juan. Hn-Do-dora de la Isleña.
Teref. Y é l , que en las Cortes anden
por aplaudirle rebueltas.
Tort. Si acaío la canonizan,
pofible ferá que vean,
que un Pontífice que es Santo,
á pares los Santos echa.
vanfe*
Salen Leonor, y Tnh ,y cantan dentro.
Mufic. Como es pofible alentar
con la eípetanza el temor,
fi en la vida de un amor
no a y mas muerte que efperar?
León. Inés. Tn)s. Señora.
León. De quien
es efta letra? Inés.XJn criado
de cafa me la ha facado
de un libro.
León. Fingirlo bien;
mas para el dolor que {lento,y el corazón me penetra,
es tan del cafo la letra,
que eflimo tu fingimiento.
Inés. Si fupiera que Don Luis,
que eftá en Avila, la ha eferito,
y me la ha dado Benito,
.
cuento huviera.
León. Prevenís
para la Madre Terefa,
y para el Padre Fray Juan
los dos quartos? Inés. Ya lo eítatw
León. O quanto interefan
en que de mi inclinación
fe valgan , mientras de atiento
por Priora del Convento

y\&
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viene de la Encarnación
Terefa á vivir aquí!
Inés. Ella tu amor folie ka
como eres tan Carmelita.
leen» Yo foy lo que fiempre ful.
Müjic. La"efperan2a viene á fer
un tormento fin igual,
que nace en el defear,
y vive de padecer.
León. Ay Ricardo! quien formo
argumentos tan medidos
á unos males, que oprimidos
tolero, y no explico?
Sale D. Luis* Yo. León. Qué veo!
Luis, Yo , Leonor bella,
quifiera no darte enojos,
pero fe viften tus ojos
de los rayos de mi eftrella;
por ti::- León. Qué eftraña ofadiat
Luis. En Avila disfrazado,
fin que lo fepas, he eftado,
mas verte no es culpa mía;
pues no bailando la ley
de encubierto á tu femblante,
recibo en aquefte inflante
orden fecreta del Rey
para que cieítos Vandidos,
que eítos contornos alteran,
ó fe aprifionen , 6 mueran;
Cabo de eftos foragidos
se que es Ricardo::León. Que oil
Luis. Si á tu difgufto ha de fer,
t e fer vi té centra mi;
duéleme que fu nobleza,
y fu valor, á un eftado
tan mífero hayan llegado;
pero no sé qué fineza
de mas fuperior talento
pueda quien ama intentar,
~
que pretender obligar
con íu ruina, y fu tormento;
qué refpoíides i León. Que obrareis
como quien fois, y una dama
no entiende acciones de fama,
que los hombres las fabeis,
y mas hombres como vos. A
Luis» Bañante te has explicado,
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y aísi llevo á mi cuidado
fervirte : guárdete Dios.
vafe.
Inés. Con qué afpcreza le hablafte!
León. No eítá en mi mano.
Inés. Efo es::- León» Calla digo.
Inés. Callo pues.
Dentro Voces» Para , para.
Inés. Ya legrarte
lo que defeas , que eftán
tus huefpedes aguardando
á la puerta.
León. Yo baxaré a. recibirlos.
Iuijm Yo á los criados
voy á llamar,
Sale Fr. Tortilla. Aquí tiene
uno , mifa Inés , de tantos
como por ella padecen
amorofos tingos rangos.
Inés. Fray Tortilla? Tort. Fray Sartén?
Inés. Qué tal que viene el Legazo!
Tort. Viene qual quiere la chufea.
Inés. Efo es poco , y mal hablado.
Tort. Cuide en fregando la puerca, •*
de defengrafar los platos,
y hable o. n modo , fi f be,
á un Maeftro jubilado.
Inés, ^ e qué? Tort. De rezo , y de coro,
porqi.e en eío no me canfo.
Inés. Pues qual es fu aplicación?
Tort. Predicar á maridazos,
que ¡repriman fus mugeres,
que no las eftrechen tanto,
que las dexen que fe atíeften
de pepiaos en verano,
y de nabos en invierno,
y calenturas, y flatos
los harán dichofos , porque
fe las llevarán los diablos.
Inés. Buena dod ina! Tort. Qué fabe
ella ; yo s i , que íoy fai to.
Inés* Pues qué le pide á Dios?
Tort. Aora una novena le hago
porque me convierta en muía.
Inés. En muía? Tort.Efte bien aguardo,
por Ci entro á fervir algunos
feñorones encochados,
que fus muias cuidan mucho
con mantas verdes, y cardos,

*"-

y
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y fu familia aperrean
pues en caía de eftos amos
mucho mas fortuna tienen
las muías , que los criados.
hits. Si pide transformaciones,
no es mejor que Dios, hermano,
le buelva lobo? Tort. Para Q(O
no he menefter yo milagros,
con feis azumbres de vino
cata que me he transformado*.
S>ent. León. Ola , Inés.
Inés* A Dios. Tort. Se va?
Inés. No oye que me eftá oleando
mi ama? Tort. Como fuefe el Cura,
fuera yo ei Beneficiado.
Ines. Pues qué mí muerte defea?
Tort. Porque lo que ha que la trato,
para huir de los tropiezos,
me parto el cuerpo azotazos.
Inés. Ai me las den todas.
vafe.
Tort. Fuefe.
Sale el <Dem. Ya bolvicron mis contrarios
al ficío, donde invifible
profeguiré mis engaños
para turbar fu quietud.
Tort. Soliloquiemos un rato,
Fray Tortilla, ya que eres
foliloco, y mentecato.
X)etn. Aun efte Lego inocente,
que á fervir eftá agregado
a. los dos , me ofende! Tort. Dirne,
qué tienes con los Defcalzos?
mucha oración, mucho ayuno,
mucho azote : vamos claros,
que medraras en corcoba
zurrándote á cada pafo,
y la barriga rellena
de potage de garbanzos.
r
M oído Dern. Dexalos.
Tort. Bfo es precifo,
que ya cftoy engarbanzado,
y enyerbado halla el cogote»
Al oido 2)em. Gáfate.
Tort. Es un borracho
efte diablo que me tienta;
de qué forma?
Al oido Dem. Apoftitando.
Toru Jefu Qhrifto! pues demonio

tonto , para un trifte diablo^
qué Religión mas eftrecha,
íl es pobre , que fer cafado?
Al oído 7)em. Ahórcate de una encina;
Tort» Ahorcarme , perro bellaco?
pues para eftirarme era
hermofo Generalato.
0em. Pues fufre , y tolera.
Tort. Qué ? Dem. Efto.
Pégale.
Tort. Que me h na abrafado
el cogote , que el Demonio
me lleva porque foy fanto»
(Dem. Anda, infime.
Tort. Juan , Terefa.
íDem. Ea furor, ya en el campa
tus morrales enemigos
eftán , que apenas llegaron
á efta habitación, cada uno
en fu retrete encerrado,
con la oración, y la pluma
á combatirme empezaron»
Sale el Efpirhu.
$ff. No los podrás ofender,
que yo Alumno foberano
de los d o s , con efta efpada
dos Paraífos refguardo,
Querubín que eftá á fus puertas;
y puefto que no ay para ambos
diftancias , mira fu empleo,
verás tu tormento quando
adviertas la concordia,
la dulzura , y el {agrado
profundo ardor con que imprime»
un reflexo en cada raigo,
tan unos en la do&rina,
en ei zelo tan hermanos,
que fon unas obras de otras
original, y traslado»
Defubrefe, U mas afuera que fe pueda,
dos Retretes, en que efiaran eferíviendo Sai$
Juan, y Santa Terefa, apareciendo arriba
un Globo ccleflc-jfe abrety defendiendo de
él el Efpiritu Santo, que v i de un Santo al.
$tr$ , fiímpre en movimiento
alternado.
9>em. Ay de m i , que Dios me fuerza;
á ier teftigo de tanto
prodigio!
í&fríftH
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m unitiva es eftrecharfc
Juan.
fechado cinta el Efpiritu
*"~ TLa
'"*'"'
con fu Dios, y tanto , tanto,
Efp. De Dios amorofo fuego
que nada le quede al alma
procedido , y no engendrado
fino es amar á fu Amado.
del Padre, y Hijo cu,
TerefEl que ama a Dios, de si mlfrn*
que en lenguas de luz bañando
fe ha de olvidar , que fus pafos
el Apoftolico Gremio,
fon Dios, dexefe en él,
primer Concilio Chriftiano,
que él irá bien governado.
Dones de Ciencia, y Amor
Canta Efpiritu. Mortal, el camino,
infundirte en fus Prelados,
de Dios van moftrando,
defciende, y á eftas dos Almas^
fi tu no le íigues,
que fon delicia , y aplaufo
ferás tu el culpado.
déla Corte Celeílial,
S)em. No puedo tolerar mas
ilumina con tus rayos.
los infiernos en que ardo.
'Mufle. Ya rafga la Esfera
Efpir. Oye, maldito Dragón;
fu nítido plauftro,
corrido , y defengañado
; y candidas luces
de quan vanas tus aducías
el ayre bañando,
han defer.
en Juan, y en Terefa
derrama favores
(dos. (Dem. Aun no batallo
con todas mis fuerzas , tengo
el Dios que de amores los tiene abrafavanidades , tengo aplauíos,
0em. O fi el Abifmo pudiera
que á la fantidad fe atreven;
fepultarme! Efp.Oyc, tyrano.
veneno difimulado,
Efcriv¡endo San Juan*
yo triunfaré,.
Juan. En la vía purgativa
Efp. Mal podrás.
es cada pena , y trabajo
Teref. La fatiga, y el canfancio
efcalon por donde el alma
me vencen.
fe va al Cielo remontando.
Juan. Demos al cuerpo,
Efcr ¡viendo Santa Terefa*
Weref. Ame la fanta pobreza
de trabajos quebrantado,
quien bufca en Dios fu regalo,
alguna tregua.
fin que conozca al defeo,
Efp. Los dos
que ha de cederle en fus manos.
con un pequeño letargo
CantdSfpiritu.KQp2.t2i conformes
fe han fufpendido, y el zelo
los dos, pues es claro,
de Elias, que afifte en ambos,
que folo á los pobres
guarda ferá de aquel fueño,
la pena es defcanfo.
pues es defeanfar el arco
Juan. La iluminativa afciende
para que luego á las flechas
hafta penetrar lo arcano
les dé mas impulfo el brazo.
del bien celeftial, y el mundo
Recitado canta*
ya da en roftro, y caufa enfado.
Terefa , á quien de Juan el zelo guía;
Teref. De fus deudos, de si mifmo
Juan , que el amor imitas de Terefa,
ha de huir, el que anhelando
Angeles de tan alta gerarqula,
á Dios, en fu alma habitan
3 Dios en la mas alta, y digna emprefa
la humildad, y el defengaño,
en honra de fu Madre os interefa,
Cdntd Efpiritu. Entrambos convienen,
defeanfad, defcanüd, mientrasmi acenen que es embarazo
es apacible remora del viento,
(to
de Dios, para el todo
porque no os interrumpa efe defcanfo,
gel mundo un cuidado*
ni el eco dulce del Fabonio manfo.
C
A\EA.
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Suavidad el ayce infplre
quieto , y blando,
venerando
lo que el Cíelo amando efta:
Ni íe mueva ) ni reípire,
nafta que la tierra adm're
tanta !irx. que en deipertando,
'aun el Sol encenderá.

'"-»_

Mientras el ^y en fu rep'tichn fe í>a
ecultando la Paloma \ los Santos , y d
Ffpiritu de Elias retirandofe,
que todo afe 4 un
•tivmpo.
$(ecit.Y ocultándole á la vifta
efos roiiagrofos pafmos
de la gracia, de los Cíelos
buelva á repetir el canto:
JMufic* a 4. Ya rafga la Esfera
fu nítido plauftro,
y candidas luces el ayre bañando,
en Juan 5 y en Terefa derrama favores
el Dios que de amores
los tiene abra fados»
Centro ruido como de combate , y falen
pele ando los Soldados con los Vandidos*
y $)eñ Luis con Ricardo.
{Dent.D.Luis.Vues -vencimos la cumbre de
á ellos, Soldados.
(la fierra,
Voces. Arma , guerra , guerra.
2{icard* En el poblado entremos,
trincheras de fus cafas formaremos.
Dent.Dem.Atda el Orbe,y en eietna que
Voces. Al Monte.
(yo ardo.
Otros. A la Ciudad.
Sale ^icard.D.Lvis^ Sale C.í «/¿.Ricardo?
íRicard. Tengo felice fuerte.
Luis. Logro dicha cumplida.
Kic. Pues folo os miro para daros muerte.
Luis. Pues folo te hallo para darte vida.
Híjcard. Efa propoficion, ames que mida
el azero cen vos, me ha detenido»
:
Lu s. A mi n o , que rendido
has de fer al esfuerzo de mi efpada.
.Ríc.Pues como en una acción equivocada
cabe aquel darme vida, lidiar fea

para nuca une? L W Í / . N > 1 O se, pelea»
ajeará. Si haré , que ya es celólo
dlu urrir &a o b a r .
Luis* Eres briofo.
%icard. Gomo vos esf. izado.
Luis. Tente, ftjcafd* A qué fin?
1 uis. Tu eípada fe ha quebrado.
í(ic. Con pd¿o azero, que mi br«zo :efle,
\i tenso b í L m e . '
.
Salen St.ldados. El Coronel es eñe,
y cfte Ricardo , muera.
Luis. Tened , no le matéis.
í\icard. O tuerte fiera!
Luis. Date á pxifien.
$(icard. En vano es refiftirme.
Dem. Aora acaberé en él de reveft*rme¿
pues la trifteza en corazón dañado
puerta es para el Demonio.
Voces. Degollado fea todo Vandido.
3>ent.Fn/Int. Hijos,clemencia por la Vir-í
gen pido
para eftos infelices que la efperan.
Voces. Orden tenemos deq todos mueran»
Luis. Ola, ved qué es aquello.
${icard. O furia impla!
con efe d o Leonor no ha de fer mía?
Sale Fray Antonio*
Fr* Ant. Noble Don Luis de Toledo,
cuya fangre efelarecida r
no es pcfible que r o Cea
tan pradofa como inv'&a,
bañar vueftros pies heroycos
mis lagrimas lolicitan::Luis. Qi é hacéis , Padre?
Fr. Ant. Si no legran fuavízar
vueftra juftieía.
Luis. Qué pedís: que ya eftá hecho.
Ir. Ant. Ya sé quefois Carmelita
de cora7on , y la fangre
que en vueftras venas anima,*
para cenfeguir trofeos
no ha menefter tyraiiías:
manda que á efos defdic hados
Vandidos dexi-n las vidas
los vueliros. Luis. Ola, ninguno
di í pare , y como fe r k d n
efos mil eres ,• prendedlos.
Voces. Viva el gran Toledo, viví.
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io que pides, como el Cielo
v[ícard. Los Infiernos
\ .
tu condenación permita.
por mí garganta re (piran.
Luis. Las defgraclas á los hombres
Yo fin Leonor? <Dém. Y conmigo,
perturban la fantasía;
que efa es tu mayor átCdkha.
a laftima me provoca,
Luis. Donde iba por aquí, Padre?
*« yganle á v ér Ci fe alivia
Fr. Ant. Soy en la Aldea vecina
ala Ciudad.
Prior de Ja pobre Cafa
Mart. SI á la cárcel
de la Defcaizcz, primicia,
vamos bella mejoría,
que ha fundado nueftra Madre
• R ^ W C n i é perdU Leonor!
Terefa , y á verla iba,
U)em. Ya es tu
que sé que en Avila eílá.
defefperacion precifa.
Luis. Pues difponga , mande , y pida,
Luis. Vamos, Fray Antonio.
que en todo le he de fervir.j
fr. Ant. Vamos.
^
Dí^c
/>.'. Ant.
¿»f. Pap-uerxíln
Pagúeoslo Dios.
'
í ^ * ? ' VamJosVan,
o n todos
Z«/V.
Luis. No te aflijas,
'
„*
^
logro mis Iras,
menos
menos
con
los
alevofos,
RirarrW que
o„; foy
r„w quien
„,.:.„ /•„.
los ale
Ricardo,
foy.
motivos en mi fatiga.
Ricard. Cómo no ? fi caen encima
*ntr„tjfatt.
Y pues eVpimu foy
de mi aquellas dos montañas,
!
C u n fo J
de cuya parda ojeriza
Kr
?
P o mida J'
medrofo el Cielo fe encoge,
'
£S i
" C ,' as » y3 e f t °7 d o " d e
buelvo a la batalla antigua.
cobarde el Sol fe retira?
Luis. Que es efto?
Sal
<»S*»7«*»,Tort¡l!a,jmaLc()ii
f{icard. Globos de fuego
cruzan la Región vacia,
Lem Coa que la Madre Terefa
y de Imágenes horribles,
por Priora eftá elegida
con infernales infignias,
de la Encarnación?
poblado eftá todo el ayre?
Juan. DIchofo
no las veis?
Convento , que de fu ¿odrina
Fr. Ant. Virgen Divina!
gozara, aunque nos veremos
qué decís?
prefto en el Andalucía,
Ricard. Viejo embuftero::r ^ . Pues a Jándalo me meto.
Luis. Confidera que deliras:
y a penofo de Sevilla
él perdió el juicio.
mas fue confejo del diablo,
9)em. Y el alma.
elo n o , toma patillas.
'fiíartm Que todo ha de fer manía
Juan. De Peñueia al Santuario,
eñe Amo que tengo!
que fe fundó muchos días
Fr. Ant. El roftro,
fia me quiero retirar.
y las palabras Indican
;*•
Inés Padre , y nos d e x a ¿ j ¿ ¿ ¿
mucho mal.
Ricard* No me pratendas
^ « • Q u e c a u f a tiene Fray Juan?
r « * . Eío el. Poeta lo d,Va, J
curar con hypocresias;
que efta Comedia ha trazado,
yo perdí el bien que adoraba,R ,.
Dios foío tiene juíticia
maravillas
immenfas, largos fucefos
para mí, ya no ay clemencia,
de una tan I„í] g n e v í d
folo en el Demonio eítriva
nos J ! e v a á - f d ¿
mí remedio. Fr. Ant. Qué blasfemia!
r n,e g o y o d c f u í ¿ .
ftaf». Yo te daré bien apriía
^ a . Pues que no puede efcrivlrlo todo?
c
*
7Vf.
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Tort. Calla , fregoncilla,
Fr» Ant. De aquel que los acaudilla^
no fabes que una Comedía
un Ricardo , hombre perdido.
es toda una hiftorla en cifra,'
Inés» Detente, que le afefinas
y los prodigios que calla,
el corazón.
en ochenta no cabrían?
León» Qué ha pafado?
Inés. Yo jamás fupe hacer verfos,*
Fr» Ant» Según las cofas que hacia,;
Tort. Pues aprenda a hacer baynicas.
fe le apodero el Demonio,
Dcm. Afi que fe queden folos,
allí en mi prefencia mifma,
boivcré á hacer batería
del cuerpo , que las feñales,
á los dos, que un breve inflante
que moftrb , nos lo publican.
no eíta ociofa mi malicia*
Vafe» <Defmayafe León» Válgame el Cielo!
Juan y y Teref» Qué es cfto?
Salen Santa Teref a de Jefut yy Fray An- Inés. Qué ha de fer, fi tal noticia
tonio de Heredia.
la dais.
Tere/. Leonor ? León. Madre mía?
Fr. Ant. Pues la toca algo?
Teref. Llegó
Tort. Es la pobre compafiva,
la hora en que me defpida
yo la curara del mal
de tí» no de tu amiftad,
con un garrote de encina.
que efa el amor la confirma.
Teref. Retírala , Inés.
León» Con que oy os vais al Convento Inés» Señora:
de la Encamación? Teref» Si , amigaj
Jefus! eftoy aturdida.
á Fray Antonio te traygo,
Juan. Vaya , que no ferá nada.
qse ciuifo verte.
Tort» Afloxela la cotilla,
Ir» Ant» En debida
que aunque foy lego , bien se
gratitud de los favores,
curar eftas engañifas:
que hacéis á nueftra Familia,
úntela con fu manteca
pues lo que ha que foy Prelado
de azar ,% pegándola encima
de Dutuelo , de infinitas
treinta patadas, verá,
mercedes os foy deudor.
que buelve mas qoe de prlfa.
León* Ay de mi 1
Tort. La dulzura , y cortesía
Unos. Ya va alentando,
de los Padres Defcaicitos
y una vez que efté metida
fe pega como la liga;
en la cama, fe acabó.
Éntrala*
pero pegan cofas buenas,
Teref» Defpues la veré.
con que es feliz el que pillan.
Fr. Ant* Benigna
Juan. Padte Príor é
Fundadora , primer mobii
Fr» Ant» Mi Fray Juan.
de nueftra Eftrechéz, quería
Juan. Dixcme tenerle embidía
boiverme.
de que folo , y retirado
Teref. Vaya , que el Padre
en paz eíté, y quieto viva.
es bien los hijos aíifta:
Teref» Gran ruido de la Ciudad
\?\
vaya con Dios.
ha ávido en la cercanía.
Juan. Fray Antonio,
León. Ay de quien lo caufa todo!
en fu Oración, y en fu Mifa
Fr» Ant. Le afeguro que á fu vifta
acuerdefe de efte pobre
llegué, quando pude ver
pecador. Ir. Ant. Haga la mifma
la prifion , dcñtozo, y ruina
diligencia por mi , Padre,
de los Vandidos , y tuve
una compafion crecida
que el cargo lo necefita.
de fu Capitán. León* De quién?
Tort. Y yo riie iré á encomendar
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a una perfona harto pía.
Tere/. Quién es ? Ton. Una polla alada,
Madre , que de tiernecita
piaba, y voy aora á ver
fi cacarea en mis tripas.
va/i»
Sale el í)eménio.
S>em. Ea , Inferno , á la paleftra
falgo, esfuercenfe tus iras.
Juan. Madre, pareceme que anda
enferma , y defcolorida
tiempo ha.
Tere/* N o me fiento buena»
Al oido Dem. Es que la vida te quitas
por ganar fama de infigne
muger.
Teref. Qué eftraña , y que indigna
imaginación!
Juan» N o cayga,
Madre , que todo peligra»
f
Al oído el (Dentro durará mucho vueftra
Defcalzéz. Juan* Virgen María,
borra de mis penfamientos
las fugeftioncs malignas.
Teref. Padre, qué hace quando fíente
defconfíanzas ? Juan. Ay hija,
cfo iba yo á preguntarla,
que eftá en eío mas perita»
2)em, :Ay de m i , que me deílruyen
la vez que fe comunican!
Teref. Acudo á Dios, y me dexo
toda en Dios, que á las Divinas
luces del Sol de la Gracia
no ay tiniebla que refifta»
Juan. Con que las defolaciones
del alma fu bien fabrican.
Teref Luego figuen los confuelos»
Juan. Yo por mi mas que no figan,
que fi es de Dios güito , quiero
padecer toda la vida.
Teref Miftica do&rina enfeña»
I>em. O mal aya tal dodrina,
que por ella perderé
de mas almas la conquifta.
que tiene eftrellás el Cielo:
huyendo iré por no oiría»
Tetef Padre, difcipula foy
fuya. Juan. Mi Maeftra diga.

ai

y prefto hallará corf quien
tan alta materia explica:
Pedro de Alcántara (Antorcha
de la Reforma Francífca)
Maeítro es de ella, confiefe
con él , y oirá maravillas.
Teref. Mi Dios , perfección defeo,
quanto el corazón afpira
es para ti , y tu eres folo
el premio que lolicira.
Juan. María, tu eres el Norte
á quien mi amar fe dedica,
nada me firve, fi todo
no es para que yo te firva.
Defiende una tramoya con 2S{. Señora,
ton fu Hijo en lofuperior , / dos jíngeles,
el uno trae un pomo de myrra^y el otro
un cellar de oro , que en llegando la tramoya kfu tope ,fe diVsden , y los Santos,
fe elevan en dos columnas , y cantan los Angeles,
Mufc. N o ceftn las andas,
las penas profigan,
al ver que las glorias
de amor fe eternizan;
(tigas,
que mientras mas crecen tus dulces famayor es el premio queDios las deftina.
y ir gen. Juan, qué quieres de mi Hijo
por las penas padecidas
en fu obfequio ? Juan. Padecer,
que en cfo mi gloria eftriva.
Virgen. Y tu , qué anhelas, Terefa,
por lo que á mi Efpofo eftimas
Jofeph , pues en nombre fuyo
tantos Conventos fabricas?
Teref. Pureza de corazón.
Virgen. Ya lográis entrambas dichas.
Cant. Ang. i» Recibe, Juan, en eftc
pomo de amarga myrra
Jas penas, y trabajos,
que en él fe fymbolízan»
Juan. Como por mi Amado fean¿
glorias ferán exceíívas.
Cant. Ang. z. Ciñe efle Toyfon de oro,;
que la pureza explica,
que le hizo á Jofeph digno
Efpofo de María»

Teref
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7Vr<?/¡ La fana Intencion
^ ^de
^ ^un^ alma
^^^^^
la prenda es mas peregrina.
r m
Vi Z " Terefa , Juan , uo avtá efpaclo
donde la Santa Familia
vueftra , no haga para ei Cieío
innumerables conquifta?.
La Cafa de Hermenegildo
ferá refpeto , y delicia
de la gran Corte de Efpaña,
en donde de Santas Hijas
tendréis tantos Paraifos,quantas Cafas fe duplican.
Juan. Solo tu , Fuente de Gracias::Teref. Solo tu , preciofa Oiiva::Juan. Luna*.:- Teref, Eftrella::Juan. Palma::- Ttrefl Cedro::Juan» Claro efpejo::-7Vr.Fuente limpia::*
Los 2. Perfeccionarás tu obra.
KxVgfw.Biea fia el que en mi confia.
Los i. Pues como en tu obfequio fea,
Madre del Sol de Juftlcia::Ellos yy Muf. No cefen las anfias,
las penas profigan,
al ver que las glorias
de amor fe eternizan;
que mientras mas crecen tan dulces
fatigas.
na)
mayor es el premio, que Dios les deftlJORNADA

TERCERA.

9)entro voces , caxas , y clarines, y /alen
Fr.Antonioy D.Luis de Taledoy el Q)cmonto y y Soldados»
•

Voces. Don Luis de Toledo viva. •
Luis. No pafeis mas adelante,
baftan ya vueftras feftivas
atentas urbanidades.
Y pues de la Andalucía
me nombra el Rey (que Dios guarde)
.
General , en mi tendréis
un Caudillo que os ampare,
y un amigo que os afsifta.
Fr Ant. Sois Toledo , y en vos late
<v Real purpura , que es fiempre
oí
*de la virtud el eímalte.
i*

3)em. Como enemigo de quantos
á Juan , y a Terefa aplauden,
me introduzco , donde efpero,
que he de lograr un buen lance.
Luis. Padre Fray Antonio , gracias
al Cielo , que nueftra Madre
Terefa cumplió la oferta
que me hizo , aunque ha (ido tarde.
Para mi eficaz defeo,
Fray Juan de la Cruz el Ángel
fue que conduxo á Mancéra
todas fus felicidades»
Fr. Ant. Lo cierto es, que en fu Conven-"
ay Varones exemplares*
(to
y podéis eftar guítofo
de que en ella fe plantafe
aquel Cielo Carmelita.
2)em. Ay de m i , que á tantas partes
fe ha eftendido , que en Efpaña
no ay emprefa , no ay combate,
que fu exemplo no me impida,
y fu doétrina no ataje!
Luis. A Peñuela hemos llegado,
y efte ha de fer el parage
que habita Fray Juan , y donde
fe aguarda que por inflantes
Terefa efté, pues Leonor
fe halla en Baeza defde antes
que yo de Madrid faliefe,
á tomar de un noble , y grande
Mayorazgo , que ha heredado,
pofcíion.
$)em. A todas trae
á un mifmo íitio (ay de m i ! )
la Providencia , que hace
fe acerquen, quando mi aftuciá
trabaja, porque fe aparten,
pues para dos luces juntas
no ay en mi fombra contrafl&t
Fr. Ant. Señor, y aquel infeliz
°*Vandido , que de infernales
efpiritus pofeido
vimos ? Luis. Logré fe indultafe
por empeño mió , y vino
á un Lugar poco diftante
de aqui, donde por lo propio

que es mi enemigo, curarle,
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y ccn un todo afíítirle
he mando*
Fr. Ant. Dios < s-pague
uíitt piedad, de quien fois
tan bija, y con tan notables
c¡ r cu n ¿¿añilas.
Salen San Juan de la Cru%^> . Tortil a Lgo.
T rt. donde vamos
por cita vereda , Padre?
Juan» Donde eV Señor nos guía*
Toit. Pues no intente rebenrarme,
no llevando fino el freno.
Juan. Y qual es el freno?
Tort. El hambre*
Jr. Jnt.y Luis. Padre Fray Juan?
Juan* Padre mío ? feñor D* Luís?
Luis* Abr^zadme,
pues fabeís mi amor e
Juan El Ciclo
os premie tantas piedades*
Luis. Padre mío» rrae oleres
confígo?jf#4tf.Porqué me hace
CÍd pregunta? Luis» He fentido
una fragrancia ai tocarle,
que cede al ámbar mas puro,
Ju n. No sé yo de qué íe can fe*
Tort.Yo si, que de aquefle cuerpo,
aunque foy pecador, fale*
Luis. De él?
Tort. Si es un olor mezclado
entre paftilia , y cochambre,
mí efpír.tu efportilkro
e s . feñor d que ie claree*
Fr*Ar,tm Qvé no fe ha de contener?
Tort. Si no he di* decir verdades:
Benedfrite , va callo*
¡Dentro- Tente-, aguarda»
Juan, Efto me trae, :
pues es la Madre Tetefa
quien viene.
ir. Ant. Y por otra parte
Leonor.
Luis. Pafion temeraria,
fufre cusadverfidades,
Tort. í.a Inés también llega, deíU
me atenazo á pellizcarme»
' M

•'•
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Salen p'r un Jado Santa Tere/a ,ypor otro
Ims , y í eonor.
I os dos. Madre amada.
Le n. Amiga , tu cuello enlace
mi af ció.
Luis. Fntrambos refpetos
mi atención fiempre confiante
faluda,
».-'
Inés* Padre Tortilla?
Tort. No la tiene el diablo, aparte*
(Dem. Ya fe juntaron las hueftes
contra mi ardor fenmidabie:
del lance premeditado
llego la ocaíion, que nadie
rétela , y dos elementos •
ferán tromp-s, y timbales.
que el triunfo que á lograr voy,
y fu confefion . declaren.
Luis. Donde , mi M.dre Terefa,
encamina fu vía ge?
Tere/. Señor , defpues de las gracias,
que debo á fus fíempre grandes
Parientes , que fon Patronos
míos, el Señor les pague
piedad tan iluítre , tiendo
Mayorazgo en fu Ünage,
pues por ellos fundé en Alva
Convento en que fepultarme»
Y deípues de tan infignes
fundaciones admirables,
que para haver de contarlas
mucho tiempo no es baftan e,
de la de Sevilla buelvo,
y en Alva me efpera el trance
mas terrible de la vida,
que es el que en mi fe defatefl,
para gozar de mi Eípofo,
las ataduras mortales.
Por defpedirme he querido
rodear por aquefta parte,
á ver de la Defcalzéz
los mayores l u mina res,
y á que con fu bendición
me forra.ezcaiu
Juan. Alcance
la de Dios,'y quando logre

la
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la fruición de fu Temblante,
tuegue por mi, Madre mía,
que brevemente me faque
de efte valle de miferias.
Fr. Ant. Y pida que yo me falve,
Madre querida»
Luis. Por Dios,
que de efas cofas no traten.
León. Miren que nos defconfuelan.
Tort. Lloraré como un íalvage,
y fi empiezo á berrear,
no avrá diablos que me acallen»
Inés. Sobre que también moqueo.
Tere/. Dios, que benigno , y fuave
i todos atiende , á todos
os aliviará.
t>ebaxo de tierra 7{icardo. No es fácil
que Dios focorra al que efpera,
que los Infiernos le traguen.
Juan. Virgen , qué aforabrofa voz::Teref. Jeius ,qué acento efpantable::-;
Juan. En el centro de la tierra:;Teref. En la boca que allí abte
un peñafco fe efcuchó!
Todos. A todos afufta. Tort. Zape!
como foy Santo , el Demonio
vino en publico á zurrarme.
r
Abaxo Ricard. Acaba de darme muerte,
ferpiente , y no afi me trates,
de gruta en gruta luchando
con angustias immortales»
Tort. Cardenica,y jao, jao?
ha perro, ya perdí el iatre,
y me hacen de puro miedo
los huefos chiquilichaque.
León. O eftoy fin mi, b cita voz
conozco yo.
Inés. Es difparate,
que finge el temor , feñora*
León. Quiera Dios, que yo me engañe.
Luis. Por la boca de efta Gnu
las fúnebres quexas falen,
Ricard. Gelos, favor.
ir. Ant. Fray Tortilla,
quiere baxar ? Tort. Qué es que baxe?
alzado me vea en la horca,
fi en baxar yo imaginare.

)

(Ricard. Hablando perderé el alma;
Teref. Hombre es efe miferable,
que fe lamenta. Juan. Si efti
á pique de condenarfe*
como dice , fin que aya
quien le liberte , y le falve,
pues quizá avra caído
enere las obfeuridades
de ia noche , en efe abyfmo
por acafo , no fe pare
mi corazón en fu riefgo,
que la caridad es antes*
Luis. Teneos, Fray Juan.
Todos* Oyga , efpere.
Tort. Efta en fu túnica, Padre?
Juan. Yo me arrojo.
Saca i Ricardo con una cadena al
cuello . y como effantado.
í(icard. Donde vas?
quieres que te defpedacen
mis iras, hombre infeliz?
León. Bien me anuncio mis pefates!
el corazón.
Luis. Ricardo, tu eres?
Todos. Confufion notable!
Tort. Qué ojos me echa! tente diablo*
que diga, que en la Comedia
ay los demonios á pares.
Ricard. Infelices pafageros,
defdíchados caminantes,
que á mis ma^os os conduxq
la eftrella , para vengarme
en vofotros de efta furia,
efta rabia, efte corage,
en que el pecho fe me abrafa,
y el corazón fe me parte,
huid , fi es que no queréis,
que eftas peñas defencaje,
y con ellas os íepuite,
6 que de efas nubes lanze,
bramando en horribles truenos.;
rayos que a. todos abrafen;
que á mayor crueldad, á mas
eftrago, á mas formidable
emprefa, bafta efte fuego,
que dentro del pecho arde*
Juan. Qué ha de baftar, infeliz»
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efpíritu inmundo, afpid,
que de una prenda de Dios,
que fe halla con el cara&er
del Bau íimo, te haces dueño
por fus juicios inefables?
Qué ha de bailar el esfuerzo
tuyo , fi nada es bailante,
BO permitiéndolo aquel,
que en cadenas infernales
te ata cerno perro, porque
nunca muerdas , aunque ladres?
Teref. Qué laftima , Padre mío!
Para que al Señor alaben,
ufe de aquel gran poder,
que quifo comunicarle
fu piedad contra el Demonio.
Leen. Que efto efjuche , y no me acabe
mi dolor! Todos. Ertraño caío!
Tort. Dexenme á mi conjurarle.
${¡card. Fray le imprudente , fi intentas
de efta pofefion echarme,
no podrás , que fon ya muchos,
con medios harto eficaces,
los que lo han íblicitado,
v
y ha íido el trabajo en valde.
Tort. Pues veamos íi lo es el mió:
Diabolus majaderantes,
fugite. Inh. Bien ha quedado.
Tort. No ferá el vencerle fácil,
que es el diablo tonto , y á un tonto
no ay conjuro que ie baíte.
ír. Ant. Fray Juan , en qué fufpendido
eftá? Juan. O piedad inefable
la de Dios ! ya hemos venido,
tu nombre la tierra enfaice:
Ricardo.
9{icard. Sabes quien foy?
Juan. Si , y sé que eres un infame
huefped del que dices que eres.
Ricard. Qué felicitas? Juan. Que baxes,
dexando libre á efte hombre,
al infierno , que es tu cárcel.
R'card. No quiero.
Juan. El Señor lo ordena.
Rtcard. Mientes,
Juan. Ríndete al inflante.
R¿car4. A quien á ti? Jun. N o , fino es

2J

del poier de Dios , que me hace
fu inftrumenro.
fy'card» Ya te he dicho,
que no quiero , y no te canfes>
que no ha de fer.
Juan. Como no?
Ea , Luzbel, llego el lance,
para el qual me dieron armas
tus fugeítiones tenaces;
por ellas con un bailón
pretendille deshonrarme,
fiendo inftrumento eía pobre?
criatura en quien enerarte
por Divina permiíion:
vesle aqui , traydor cobarde,
hecho Cruz , con que en el mifmo
que me ajó , fatisface
de Dios el poder, vengando
las afrentas con piedades;
eíla fue tu efpada , y efte
es el Celeftial Montante,
que guardé , trayendo tu
el puñal con que te mate;
huye , perro , y ia Cruz viva:
f^icard. Triunfarte (ay de mil) triunfarte,
Juan de la Cruz:
•*

O gran prodigio!
Cae Ricardo ,y finando un trueno ,feVi
una multitud de efpirltus, que
/alen de el.
Dem. Caygan fobre mi los mares,
y los montes, pues en vez
de vencerle , y defviarle,
me ha ultrajado, y me ha vencido:
tiemble el mundo , y gima el ayre.
Juan. Bendito fea el Señor,
que ha ufado de fus piedades.
Luis. S i ; pero no veis los montes*
que fobre nofotros caen?
León. Fugitivo el S o l , la noche
nos roba la media tarde.
í > . Ant. La tierra alterna borrafcas
en temblores incefantes.
Tort. Los diablos que del falieron
de los zancajos me afen.
Inés. Donde íe ha efeapado el día?
Teref. O cómo en tan generales
D
ex-

Ayuntamiento de Madrid

B^^^^^B^^^H

26

A qual mejorConfefada, y Confefor.

extremos, el fentimlento
fe conoce de aquel afpid,
que al poderofo conjuro
de Fray Juan poftrado yace!
Todos» Es verdad , mas la borrafca
proíigie. Juan. No tema nadie,
que en un íayal ay virtud,
que en los elementos mande:
Nubes, en nombre de Dios
dad Jugará los cclagcs
del dia.
ffuitafe la capilla , / haciendo una cru^
con ella en el ayre, cefa la
tempejlad.
Todos» Otra maravilla!
Tcrt, Efto es mandar nueftro Padre
á capillazos, y y golpes
al diablo , y las tempeftades:
milagro.
Fr. Ant. Calle , qué dice?
Tcrt. Milagros á centenares,
milagros.
Teref. Hombre. que aíin tienes,
entre viviente , y cadáver,
perturbados los fentidos,
buclve en tí.
^icard. Virgen del Carmen,
fivorece á un pecador,
que de tu piedad fe vale.
Juan* Efo s i , hijo mío , entriegue
de fu corazón las Ikves
á efa Señora , íí quiere,
que de fu ruina le guarde.
picará. Ella me perdone, y vos
aquel error. Juan. Calle , calle,
que lo que hizo , merecían
por caftigo mis maldades.
Teyef. Como eftais?
León. Alienta , efperanza.
%¿card. Santa Madre
rnia , ya las luces veo,
fin que el pafo me embaracen
las tinieblas, ya refpiro
como el que de un pefo grave
fe ha facudido ; el difeurfo,
ya templadamente afable,
no me molefta oprimiendo

de un perpetuo horror la imagen;
no sé donde eftoy , ni sé
donde eftuve , ü de qué nacen
dentro de mí tan contrarias
cxquiíitas novedades.
Fr. Ant. De que Dios te ha libertado
del Demonio.
Ricard. A y de mí ! Padre,
qué dice? Teref. Que le dé á Dios
gracias por favor tan grande.
Tort. Y á m í , que hacer los prodigios
me cu citan gotas de fangre.
León* En hora buena , Ricardo,
os vea libre.
Ricard. El Cielo os pague
tanta clemencia.
Luis. Los brazos
me dad , que de oy adelante,
Ricardo , de tu fortuna
me encargaré, porque pafen,
las que fueron de piedad,
a fer de afe&o feñales.
Ricard. Quando a tan grandes feñores
como v o s , pudo faltarles
requifitos, que la altura
de fu nobleza declaren?
Luis. Tu has de lograr tus defeos.
Ricard. Y vos el efclavizarme.
Teref. Vamos, Padre , que ya es hora
de que yo á confeguir marche
mis anhelos. Juan. Vamos.
León. Apriefi ha de mejorarfe
mi fuerte , Inés.
Inés. Cavallero
es Don Luis, todos lo faben.
León. Pues cumplirá lo que ofrece. Vanfe.
Tort. Santo es Fr. Juan , no es dudable:
También , como ayunara yo,
y diez horas no roncafe,
rezando á fuerza , y orando
íiempre de medio mogate,
fuera mas fanto cien veces
que fetecíentos Fray "¡uanes. \>af<.
Sale el Efpiritu de Elias por un lado,
y el demonio por otro.
£fp. Efpiritu comunero
del Abifmo, efeucha. Dem. Di.
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B/p,precipitado
Q,¡e has coníc-guido
halla aquí,
Lucero,
nrerr«,;r,Hn
T « J L das
? .'
que
nuevos indicios
de tu poder contra dos
humildes ñervos de Dios?
Dem. Sí cu en fu detenía eftás,
Sagrado Zelo, y porfías
dándome guerra cruel,
del furor de Jezabél
no ha de triunfar otro Elias:
él por si propio bailara,
fin que el refuerzo tuviera
de efa cruel , de efa fi¿ ra,
que al mundo ha nacido para
mi eftrago ; tal fuavidad,
tal ardor en fu dodrina
enfeña.
Efpir, Efa peregrina
muger, que de la Ciudad
de Dios muralla confiante,
es la Judit valerofa,
que ha de falir vi&oriofa
de t i , Caudilla gigante,
de las tropas del Averno
á lograr el premio va,
que prevenido le eílá.
{De?n. O! no lo efcuche el Infierno»
Efptr* Y prefto Juan , afligido
de trabajos, y dolores,
{ para él dulzuras , y iteres,
pues padecer ha pedido
por premio del padecer,
á los esfuerzos de amar)
en el Empyreo ha de entrar.
tíém» Calla , que no puede fer.
Efpir. Alli ha de fer Abogado
de tempeflades, dolores,
defconfuelos, y temores,
como aquel que me ha hofpedado
en s i ; Efpiritu vehemente
del Patriarca mayor,
para defender fu honor,
Brazo del Omnipotente;
y afi , date por vencido,
2>em. No haré tal hafla la hora
ultima, pues fe mejora

en un punto m¡ partido;

,,„ L,„
. ,
,
h
e
d
de
"° repofo.
? ¿«arle un inflante
Efpir. Ha monftruo infiel!
ní yo he de apartarme del,
pues una fiebre confiante,
que lentamente ocaííona
en una pierna un tumor,
torna por medio el Señor
para darle la corona.
En Cruz manifeftará
fu veneno , y de un Varón
el paciente corazón,
que crucificado eílá;
mas él viene.
Sale San Juan de la Cru^con baftongrí*
fer o , y Tortilla»
Tort. Aun todavía
le aflige al Padre la pata.
Juan. Con mas rigor me ma'trata,
y hafla aora no la fentia;
pero oy , bendito fea Dios,
me caíliga como debe.
Tort Y da de eíb gracias,
eílando á folas los dos?
Juan, Lo mifmo era acompañado.
Tort* No , Padre , yo no lo haría,
entre genres frunciría
el geílo defeoníolado,
diciendo , Dios me le dio,
con tal regalo me ampara;
„ pero á folas ? renegara
del perro que me engendro?
Juan. Jefus! qué dice?
Tort* Eílo infiero,
no tiene que Jefuíear,
Ja cafa he de alborotar
como me duela un uñero.
Efpir m Ya te fe acerca tu fin,
folo en tu Dios imagina.
Juan. O contemplación Divina!
ó quien fuera Serafín!
quien Querubín para arder
en el amor que venero!
Tort. O quien fuera bodeguero
para hartarme de beber!
Juan. Señor, dame para amar
voces, pues tibio os alabo.
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7*r*. Stfior, dame medio pabo,
que rebtento por rnafcar*
]F&fj»«La muerte os pide mi amor,
fi amar eu morir eflrtva*
Tmrtm Señor, como yo viva,
mas que fe muera el Prior.
Jkéutm Bien conocéis > Soberana
Bondad , que mi alma tenéis*
XI rr* Sumo Autor, bien conocéis
que ayuno de mala gana.
Jn**. Guiadme á Vos, porque note,
que eírais de mi fatisfecho*
Ton. Llevadrre al Cielo derecho,
fin que me cuefte un azote*
Efpit\ Juan , el Señor ha efeuchado
tu ruego. Juan. Ya foy felice:
que hace , hermano , ai , y qué dice?
Torim Padre , me ha deícoy untado*
Juan. Por qué?
Tort* Es, que eílaha en arrobo
jugando con Angelitos
chiquitos, V travieíkos,
y riyendo como un bobo:
Dios le perdone el ayer
perturbado mi a!f*nxi na;
pues dtgo no puede fer?
Juan. Que aun en fer loco porfía!
dexefe de eio , y alcance
e a (illa , porque es tanta
mi triffeza al ver que ya
la luz de Tercia falta
ai Cielo Carmelitano,
pues á eftas horas en Alva
eftará , d nde fu muerte
lYrá Aurora de íu Alma,
qre v,o eftoy en mi*
Efpü Los L.iel s
Ce dirán para aliviarte
mufica como otr-s veces,
quando fes aves te cantan,
aísi que a efta libe.-.tad la es,
donde el cía orando te halla:
cóbrate , Fray Juan*
TcrU Yo t&íigp
t n (ueño como unas nata?,
Jraiu Señor , mis fuerzas fe podran.
Twt. Alón /tendamos la ralpa.

Echafe a dormir Fray Tortilla , y Jalen
h\ dos Avgtlc* pafeamhfe , y el Éfpiritu
de Elias fe pone junto a h filli , defcerJkndo "tomas ¿toét.%y entre ellas una
Paloma > que fe Viene i las manos del
Santo mientras los Ángeles
cantan*
?«4?:. Mi cfpintu defeaece,
pero la apacible manfa
Paloma , que de las otras
del Palomar íegregada,
me ha tomado tai cariño,
que jamás de mi íe aparta,
defeiende á darme en arrullos
de mi fineza Jas gracias:
Vén , gerog'yfico puro
de la Deidad Sacroíanta,
toda Amor , vén á mis brazos*
Efpir. Y oye mientras la regalas;
i . Feliz el que pena.
2- Dichofo el que ama*
Efpir* Pues en el objeto
Los 3* Alienta , delcanfa:
Y afsi como efa Ave,
que tierna , y fwave
te arrulla , y te alhaga::Efplr* Gorgea finezas,
y trina efperanzas
Los 3*En Dios, que es tu Dueño, el fervor
de tu Alma.
Incitado rauta Efpiritu.
Eftr. O venturoíb tu , pues breves días,
que para el mas fobervio fon inflantes,
á figlos de inefables alearías
las cambl ras qu ndo ru gloria cantes»
Dequéíirven triunfantes
biafones , ni grandezas,
fi en polvo paran honras , y riquezas,
y en tu gloriólo vuelo,
el que era po.vo para en Cielo?
jÍYea. No anhele e! mundo, no,
folo al que le crió
debe afpirat aquel,
que amor le inflama.
\á4* Fe iz , feliz quien ama,
pues en el toficler
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del permanente fér,
ay en honor cabal,
fiíí go que es inmortal,
y aibor fe i lamí.
'J 4» Y albor, albor fe llama,
S/b r. No anhele el mundo , no , &c«
Dent» Dem. E infeliz quien ha de fer
objeto de mis venganzas:
arda todo.
Voces» Fuego , fuego.
Tort. A y que (k qiu ma la cafa.
Jftrfw. Qué es aquello?
Fr. Ani. Fray Juan mío,
válgame Dios , qué defgracia!
Juan. Diga , Padre.
Vocei9- Fuígo , fuego.
2n?r/-. Lo mürao que yo Tonaba
íucede.
fr. Ant. Bien efas voces
nueítra confufion declaran".
quemaronfe unos raílrojos,
que quedaron en las parvas
para limpiarlas , y 11 fuego
prendiendo en r e n c o s , y jaras,
suia el Convento camina.
Defcubrefe un campo ard'endo con arbole; , calin is ,y raJircjf'S , y l s muro, de
una '(glifo, y fe Ye tnt e efái ,y tí fue*
gj (A Santa ám>io en la ILmas
Ct n el Ef a, ulario , y los
Ang. e .
Juan. Ya defde aqui á ver fe alcanza,
vamos
yíng. Y Ef ir En tu f .vor llevas
las Q lefTalcs fquadrrs.
Sale hi:% Qué esefto, Padus,qué es eílo?
Tcrt* No lo vé , pefe a fu caita?
pr< g"nte'o al fuego , afsi
le chamufeára las barbas.
5J/V. rd. Todo el Convento perece.
Fr* Ant. Sí d Cielo el volcán no ataja,
es fin duda.
f\icarí. A íocorrer
en lo que mis f ierzas valgan
íré. ñri. O á ro ar como otros,
cuya caridad es tanca,

3p

que para que no fe quemen
traíconejan las alhajas.
Fr» Ant. Tenganfe, y mire á Fray Juan,
qucHuchandocon las llamas
pelea á brazo partido.
Arriba el Dem. Fuego , crece::Cama arriba Ang. Fuego , amayna::3)em. Que el incendio de mi furia
aumentará la eficacia.
Cant.Ang. Que el ardor de Juan,y el zelo,
un fuego con orro apagan.
Voces. Favor, Cielos.
Juan* No temáis,
pues huyendo la canalla
infernal, que le fomenta,
aunque prenda en las bardas
del edificio, al impuifo,
y á la virtud facrof nta
de eíle Eícapulario , prefto
veréis la hoguera aplacada.
Fr. Ant* Contra el curio natural
crece cíe veíubio. Tort. Baila
mi preíencia.
§(icard. V-mos , Padre,
á ayudar los que trabajan
en ral con Piído.
T rt. A buen hora.
Er. Ant. Adonde eftá Fr. Juan , fe canfa
en vano , que fu virtud
es milagro!a , y eftraña.
Juai. En e! nombre del Señor
a aba de huir , araba,
inferna etna. Dem. No acabes,
para que diga mi rabia::An ehs. Y nueftro auxilio repita::(Dt-m. Que el h cendío de mi fuiia
te aumentará la eficacia.
Ctnt.Avg.Q^c ei ardor de Juan, y el zelo,
unfuíg'. con otro apagan.
Voces. Milagro , milagro. Tort. Toma
la baraúnda que anda:
callen ¿tío griten milagro,
que no guíío que me aplaudan.
Emuhrefe lo de arriba, y Va*fe los de aba*
xo 9yfalen Don Luis, Doña Leonor•>
Martin, c Inés.
Luis. Efta carta , feñora , he recibido
con
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con un grave pelar, que me ha traído,
león. Pefar, tenor?
Luis. Faltónos el confuelo,
ya la Madre Terefa eftá en el Cíelo.
León. Afsi io creo de virtud tan alta;
pero es alivio de tan grande falta
diícurrir. , que eftá donde
fina coa Tus amigos corr iponde.
Luis.Ya. que en Ubedaeftais, y oy es preclfo,
fegun me ha dado avilo
el Prior del Convento Carmelita,
pues aquefta Ciudad lo foliclta,
que no obftante el gran mal que le defvela
fe pafe aquí á Fray Juan deíde Peñuela,
una merced os pido.
Inés* Aun todavía fe halla mal herido
Don Luis de tus deídenes.
León. Poca tazón en tu malicia tienes,
pues eftá muy trocado;
decid porque yo os firva.
Luis. A viendo entrado
en un heroyco empeño,
vos de Tacarme ayroío fois el dueño,
vueftro permito aguardo.
León* Para qué?
Luis. Para hablaros en Ricardo,
á quien oy he llamado porque venga,
donde el confuelo tenga
del puefto que del Rey le he confeguido,
ya es Maeftre de Campo, y ha férvido
con valor, y lealtad ; es Cavallero,
dile palabra , que cumplirla efpero,
de reftaurar íu dicha , que es ninguna,
íi vos no tenéis parte en fu fortwna.
León. Señor, yo no comprchendo efe difcurfo.
Luis. No queda á mi nobleza otro recurfo
para moftrar quien foy, que el que os avifo.
Leen.Que obréis como quien fois es muy precipero lo que exprefais me dexa muda,
(fo;
Luis. Tiempo os daré de confultar la duda;
mas refpondedme prefto,
y mirad que mi honor me empeña en cfto.
Sale Ricardo.
Q\ic<ird. De vueftra carta , feñor,
Humado , aunque en efte íitio
debiera entrar precediendo
licencia , me determina

á ornearos pjr lograr
la grande honra de fervlros.
Luis. La habitación de Leonor,
á que el Convento contiguo
efta de las Carmelitas,
dividiéndole un poíligo
no mas, para vos no tiene
( á¿ia mi parte lo afirmo )
inconveniente ninguno,
antes que efteis folíclto
muy deipacio en ella.
%icard. No
comprehendo lo que aveis dicho.
León. Ni comprehenderlo queráis:
vos feais muy bien venido.
Luir. El Rey , atento á mi ruego,
por vueftros buenos férvidos
Maeftre de Campo os ha hecho.
Ricard. Befo vueftros pies invictos,
y venturofo el que logra
un noble por enemigo.
'Man* Yo eftoy de efto embelefado,
Inés. El Toledo es un prodigio.
Luis. Ya de vos rae voy vengando.
&>ent.Tort. Dexenme que me afpe a gritos*
León. Qué es efto?
Tort. Fray Juan de llegar conmigo,
y con Fray Antonio , y le ha
pegado tal parafifmo,
que creo que fe nos va*
Inés. Y é l , Padre?
Ton. Yo ya me he ido.
Inés. Quien dice efo?
Tort* Por los ojos,
puerca , pues lloro hilo á hilo;
Luis* Y donde le tienen? Tort. Fuete
de laClaufura es preclfo
le pongan, que han de entrar hembra^
y el Ingenio no ha querido
tengan que morderle Zoyios,
preciados de Titolibios.
Luis. Entremos a verle.
Todos* Entremos.
Vdnfi
Sale el G)em* Aora es ocaGon, Abifmos::Sale el Efp* Aora es tiempo,altas Esferas::;
Q)em. De afligir á efte enemigo.
Efpir. De ayudar á vueftro amado.
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Juan. Ni porque vierta favores,
ni porque forge caftigos,
quiero á Dios , loio por él
le amo , le adoro , y le eft'mo;
por t! folo , por ti folo,
dulce Amor , Dueño Divino,
te amo , y te q infiera amar
como te amas tu á ti mifmo.
Luis» Sufpcnío eftoy de efeuchar
tan altos , tan peregrinos
(Deftubrefe San Juan de la Cru^ en una
actos de amor. Fr» Ant» Es Maeftro
filia como echado,y J"alen <D»LUÍS , Leode ellos, hablen fus eicrir.es.
ñor , Fr. Antonio, Tortilla , Inés,
León» Ya le ha buelto el accidente.
y Martin criado,
fylcard» Que eftá efpirando imagino.
0em» Ya le veo , ya le veo,
Luis. Murió fin duda. Tork» Murió?
en dolores fumergido
6 como fu muerte embidio!
paciente J o b , fer un marmol,
Señor , fi eftá decretado,
fer un bronce, fer un rifeo,
que viva yo pequitico,
que entre tan fuertes tormentos
llevadme quatro mil años
aun no fe le oye un fufpiro.
defpues del dia del juicio.
Todes. Padre Fray Juan.
Luis» N o efcucha's dulces rumores
Ir» Ant. Nueftro amparo,
por los ayres efparcidos?
nueítro dueño , y nueftro amigo,
${¡card» De una celeftial fragrancia
pídale á Dios la falud.
el ambiente fe ha veftido»
Juan. N o haré t a l , lo que le pido
0em» O pefe á la rabia mía!
es paciencia , y que reciba
Todos» Solo dulzuras oímos,
efte poftrer facrifido.
y folo explendores vemos.
fDem» Nada le debes á Dios,
Tort» Pues yo foy fordo , 6 foy vizco,
pues no defelende el Empyreo,
porque nada veo , ni oygo»
mereciéndolo tu tanto,
á darte fa\or , y alivio.
S)e/liende una tramoya con Santa Tere/a
Juan» Qué he hecho yo para juzgar,
elevada , mirando a nueftra Señora , que
que fielmente te he férvido,
y i ene en lofuperior , / dos Angeles
mi Jefus , fino impedir
a los lados»
tu piedad con mis delitos?
Todos. Todo efte efpac'o es prodlgiost
Efpir. O quanto debes al Cielo,
Mujicd» Elévate , fiervo fiel,
pues nafta en el morir quifo,
para entrar en el Paraifo
folo , humilde , y anguftiado,
en los gozos de tu Amado,
que imites á Jefu Chrifto!
pues los tienes merecidos,
Juan, Vengan , Señor , mas dolores,
por fiel, por leal, amante , y rendido
mas tormentos, y martyrios,
á Dios,que es tu fin, fin fin,ni principio»
que no fe labra la piedra
Terefi Gran Señora. Virg. Amada mía.fin los golpes del martillo.
Tere/» Ya es hora que tu querido
S)em» Yo tu animo dcíaliento,
Juan , que defde fu niñez
Efpir» Yo tu corazón animo.
te uebió tantos cariños,
&em» Dios es grave , y jufticiero.
tantos favores, defeanfe
E/pin Dios es afable , y es pío.
en el Sitial criftaüno,
0em. Zelo de D i o s , ya has venido
tras mi á impedir mi venganza.
Efpir* Pues qué pretendes, maldito,
que crezcan las tentaciones,
íín que crezcan los auxilios? 0emm Si.
Ffpir. Pues no lo lograrás,
que Dios, que es Padre benigno
del hombre, dá los esfuerzos
conforme fon los conflictos.
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que fus méritos labraron
de diammtes , y zafiros;
ya es tiempo de que á la dieftra
de tu Sacrofanto Hijo
eternamente le enfalce,
fegun en la tierra hizo.
Virgen* S i , Terefa , fuba al Trono,
que la Gloria le previno.
Virg.j Mufic. Por fiel, por leal , amante,
y rendido, &c.
Juan, Ya voy, Señora , ya voy,
Madre , á cantar dulces hymnos,
y á mi je fus, y en fus manas
podro el efpiritu mío.
Tenfm Efta e s , Señora , fu Alma,
Virgen. En mi regazo la admito,
y á prefentarla a la Sacra
Trinidad , entre feftivos
cánticos ira diciendo
el dulce Coro conmigo:
Mujictf, Elévate, Siervo fiel, &c.

Dem. No tengo ya que efeerar,
fcpulcenme los Abifmos.
Üundefe,
Tott, Anda, infernal tira coces.
Luis* Ya el tranfito fuyo vimos.
Todos» Su gloria publica el Cielo»
Luis. Aora , Leonor , yo os fupiicp
me dvis aquella rtfpuerb.
León, En vos mi mano refigno.
Luis. Pues para Ricardo es,
que hacerle dlchofo afpiro.
Ricard. Sois quien ibis*
ir, Ánt. Hijos, yo os ruego,
que Imitéis lo que avels viílo,;
pues podéis aprovecharos
en elto que es divertiros.
Tort. Con que ya avrá la Comedía^
que en quince días fe ha eferito,
de á qual mejor Confefada,
y Confcfor , fenecido.
Todos* Si concedéis al Ingen : o,
que humilde os le pide> un VitQtt

FIN.
Hallarafc efta Comedia, y otras de diferentes Títulos , e»
Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz, en la Plazuela de la calle de la Paz. Añp de 1747»
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