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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
El Secretario de Estado de Turismo
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Sr. D. José Francisco Rivas Cid
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Talavera de la Reina
Plaza del Pfill
TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

Madrid, 28 de diciembre de 2009
Querido alcalde:
Esta Secretaria de Estado de Turismo, se complace en comunicarle que, una
vez estudiada la documentación presentada, con motivo de la petición de
Fiesta de Interés Turístico Nacional para la celebración de Las Mondas, de su
localidad, ha decidido otorgarle el titulo de Fiesta de lnter6a Turfstlco
Nacional.
Con este motivo, le hago llegar mi más sincera felicitación esperando que en el
Muro, esta fiesta, siga conservando los atractivos turísticos que le han hecho
merecedora de este titulo honorífico.
Reciba un cordial saludo,

Joan Mesquida Ferrando

Saluda delAlcalde
El número 22 de la colección de facsímiles de Mondas va a entrar,
por derecho propio, en la Historia. Va a hacerlo por el tema, por el autor
y por el momento. Por supuesto, dejando bien claro que cada uno de los
editados en afí.os anteriores son pequefí.as joyas, muy solicitadas, porque además de ser ediciones cuidadas con esmero y fáciles de leer, contienen gran parte de nuestro pasado y nuestro presente en todos los
ámbitos, no sólo en el de las fiestas.
A través de los facsímiles hemos conocido curiosidades de las
Mondas: relatos, costumbres o apuntes históricos. Está bien claro que
seguimos la tradición, pero perfeccionada, corregida y aumentada, porque se trata de no perder de vista el presente y el futuro, sin dejar de respetar la herencia que hemos recibido.
El que tienen en sus manos es el primer facsímil de las Mondas
declaradp.s como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Es momento de
reconocer su esfuerzo a los autores de todos los números anteriores, a
todos los que han contribuido de una u otra forma a dar a conocer, a
conservar, a mejorar y a querer nuestra fiesta más sefí.alada.

Hoy, más que nunca, estarnos comprometidos con tantas y tantas
personas que han hecho de las Mondas lo que son. Y seguimos apostando por la estrecha unión con los pueblos de la comarca que comparten con nosotros el orgullo colectivo de ser reconocidos e n todo el
país.

Para terminar, torno prestada una afirmación de Don Fernando
Jirnénez de Gregario, que suscribo en su totalidad: "En la fies ta de Las
Mondas cabemos todos y todos debemos estar, porque a todos nos representa y
nos ampara".
Y porque a gracias a todos, ha merecido el reconocimiento de
Fiesta de Interés Turístico Nacional.

JOSÉ FRANCISCO RIVAS CID
ALCALDEDETALAVERA
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uando nos encontramos que un motivo o suceso llega a ser protagonista del hecho literario, indica una vivencia en el colectivo popular y un interés por lo que se cuenta; si aplicamos este
termómetro al hecho de las Mondas nos encontramos dos obras, una
poética y otra teatral, que tienen como tema las Mondas y su mundo.
En 1696 Fr. Antonio de Ayala, fraile trinitario, publica Compendio,
y relación de la muy Noble y muy Leal Villa de Talavera de la reina, descripción de sus solemnes annuales fiestas, que llaman de las Mondas. Fr. Antonio
emplea el romance como soporte de su contar poético, rompiendo su
fluidez narrativa con otros tipos de estrofas como las décimas, las octavas, los sonetos y otras estrofas que él se inventa. No es esta la única
pieza literaria que tiene como tema las Mondas de Talavera.
En la Biblioteca Nacional se conserva un manuscrito (Ms. 14763)
con diversas obras de teatro; en este manuscrito una de las obras escritas tiene relación con las Mondas. En sus primeras páginas podemos
leer: Estos Ms parecen todos de un autor de Talavera escritos desde 1720 en
adelante. El estudio de dos entremeses de este manuscrito, realizados
por Abraham Madroñal y Pedro Tenorio Matanzo, 1 nos descubre que el
autor fue Juan de Pineda cuya única pista sobre su autorfa figura en el lomo:
"OBRA DE PYNEDA " .2 Al principio pone una relación de las obras que
contiene dicho manuscrito:

1
MADROÑ AL, ABRAHAM: Un 111an11scrito dra mático talavcrnn o en /a Biblioteca Nacional (estudio y
edición del En tremés de los fig r1ro11 es. Homenaje d e Talavera y sus ti erra s a D. Fernand o Jim énez de
G regari o. Toled o, 1998, pág. 363-380. TENORJO MATANZO, PEDRO: Un entremés i11édito de /11a 11
de Pin eda (es tudio y cdició11 del e11tm 11és del Doctor C/ra111orro). ALCALTB E, núm. 7. Talave ra d e la
Reina, 2007, pág . 205-231.
2
MADROÑAL, ABRAHAM: Ob. Cit, pag . 363.

/
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Tabla de las cosas que contiene este libro
1.- Loa para la comedia el Eneas de Dios en función de Ánimas en Carnestolendas .. .fol. 1
2.- Comedia el segundo Saulo en Francia San Guillermo primera
parte .... fol. 6
3.- Entremés del Berraco del Concejo ... fol. 43
4.- Loa para la comedia de Sn. Eustaquio en función de Ánimas en Carnestolendas ... fol. 50
5.- Comedia el segundo Saulo en Francia San Guillermo. Segunda
parte ... fol. 55
6 Entremés de los figurones .. . fol. 97
7.-Loa para la comedia flor hay que a un Prado hace cielo y estrella que
vence al sol. . .fol. 105
Entremés del Doctor Chamorro ...fol. 191
8.- Comedia los tres hermanos del cielo y Mártires de Talavera . . .fol. 198
9,. Entremés de los muertos ... fol.290
10.- Por grande mal mayor bien, es Auto Sacramental. .. 298
11.- Frutos de la ociosidad. Varios ... fol. 346
12.- Comedia flor hay que a un Prado hace cielo y estrella que vence al
sol ... fol. 113
En él nos encontrarnos las siguientes referencias a Tala vera:

Loa para la función de Ánimas de Carnestolendas celebra la Devoción en
la Parroquia de Sn. Andrés de la Villa de Talavera de la Reina.
Loa para la comedia de Sn Eustaquio en función de Ánimas en Carnestolendas. Compúsola un devoto de las Benditas Ánimas del Purgatorio, a petición del señor D Francisco de la Cerca administrador de la Renta del Tabaco
en la Villa de Talavera de la Reina. Año de 1724.
En esta loa podernos leer los versos dedicados a la ciudad y a la
Virgen del Prado:

Celo:

Oye pues: En esta Villa
ilustrísimo portento
de antigüedades, pues basta
para envidiarla otros pueblos
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saber que goza el tesoro
tantos siglos ha: del bello
simulacro de María
cuyo sagrado embeleso
a el Prado en que está su solio
le está transformando en cielo:
ya sabes como otros años
la devoción ha dispuesto
asistida de mi impulso
que en este tiempo en que vemos
empleados a los mas
en ilícitos trofeos
de tiempo y mundo, nosotros
en Talavera, nos demos
totalmente a mejor culto
empeñando nuestro esfuerzo
en sufragios y oraciones
por las almas que en el seno
del Purgatorio padecen
tanto tropel de tormentos
(f51v-52)
Letra que se cantó al glorioso Sn. Antonio Abad el día de su festividad en su Hospital de la Villa de Talavera de la Reina.
La obra que se refiere a las Mondas se titula Flor hay que a un Prado
hace cielo y estrella que vence al sol, consta de Loa y Comedia.
El autor recoge todas las noticias y leyendas que hay sobre Talavera y sobre la Virgen del Prado, datos que toma de la Población eclesiástica de España y noticias de sus primeras horas, hallada en los escritos de
S. Gregario obispo de granada y en el Chronicón de Hauberto, monge de S. Benito de fray Gregorio de Argaiz (Madrid,1667) y de Santos de la Imperial
ciudad de Toledo y su arzobispado, excelencias que goza su Santa Iglesia, fies tas que celebra su ilustre Clero del P. Antonio de Quintadueñas, religioso
de la Compafüa de Jesús (Madrid, 1651). Cita diversos chronicones para
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fundamentar sus datos, así el de Lucio Flavio Dextro, Luitprando, Hauberto Hispalense, Liberato, Braulio, Marco Máximo, Helaca y Julián
Pérez, arcipreste de Santa Justa de Toledo. También menciona al P. Juan
de Mariana, a Álvaro Carvajal, autor de La Historia de la Noble e In signe
Villa de Talavera (1656), Fr. Miguel de la Concepción, freile jerónimo, en
un manuscrito que hizo a petición de un amigo suyo; Fr. Antonio de
Ayala, trinitario, Francisco Tarrafa de regno hispánico (1562), P. Ribadeneira y Pedro de Rojas, Conde de Mora, en su Historia de Toledo (1656).
Después de exponer los fundamentos históricos deja volar a la imaginación y construye una historia de amor y celos. Podemos apreciar
como dos planos: el histórico y el amoroso; estos los va mezclando con
el fin de instruir y entretener.
La comedia comienza con una loa. La loa es un subgénero teatral
que se usó, sobre todo, en el Siglo de Oro español, se trata de una breve
composición dialogada en verso que se escenificaba al principio de la
obra; servía para predisponer positivamente al público elogiando la ciudad, presentación de los actores y un breve resumen del argumento.
Sin embargo en esta Loa, aunque hay una referencia a Tala vera, se adentra más en el motivo de la obra: se acerca la Carnestolendas y siguiendo
la costumbre, se va a representar una obra que aproveche a los vivos Y
a los muertos, dos personajes se preguntan sobre qué escribir y piden
que se acepte lo que se cuenta porque han consultado dive rsos documentos.
En el desarrollo de la comedia nos encontramos con datos eruditos o legendarios sobre Talavera, fantasía en la exposición y una trama
amorosa que va dando cuerpo a la obra, no falta el personaje gracioso
y el palurdo para conseguir entretener y hacer reír en la obra. Licinia,
Aurelia, Pompeyano y Camilo van a ser los protagonistas del enredo
amoroso. Camilo está enamorado de Licinia pero un equívoco le hace
pensar que Pompeyano está enamorado de Licinia cuando en realidad
lo está de Aurelia. Los personajes de Julia, Palurdo y Mosquito, d esde
el mundo de los criados, van a ayudar al desarrollo de las escenas y a
la vez vivirán su propia historia.
Esta historia humana tendrá, en paralelo, otra de orden superior:
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la lucha por destronar los ritos paganos, la aparición del cristianismo y
la entrega de una imagen de la Virgen, la Virgen del Prado, al pueblo de
Talavera; entrega que hace el mismo San Pedro.
Obra curiosa, bien construida, con golpes escénicos sorprendentes y en la que aparece todos los elementos esenciales del ritual que conlleva la celebración de las Mondas.
No hemos respetado la grafía original para hacer más accesible su
lectura, aunque sí hemos dejado la palabra que su cambio podía afectar a la métrica del verso o el habla propio y característico del villano Palurdo y el lacayo Mosquito.
Ángel Ballesteros Gallardo

Loa para la Gran Comedia intirulada

Flor hay que a un Prado hace Cielo
y
Estrella que vence a el Sol

Compuesta así Loa como Comedia por un devoto de Nuestra Señora de el Prado, natural de
Madrid, a petición de un amigo suyo en la Villa
de Talavera de la Reina.

Personas que hablan en ella:
El Celo, galán
El Deseo, galán
El Ingenio, galán

La Noticia, dama
El Chiste, gracioso
Música
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Salen el Celo y el Deseo.
Celo: Ya sabes, Deseo mío,
como se ha llegado el tiempo
en que yo, solicitando,
como quien soy, los afectos
de esta ilustrísima
Villa de Talavera, me empleo
todos los años en que,
a expensas de los desvelos
míos y de mis parciales,
se ejecute algún festejo.
Donde, dando al propio gusto
algún entretenimiento,
según que en Carnestolendas
se permite, el estipendio
que de la función se saca,
se consume en refrigerio
de sufragios y oraciones
por las Almas, que entre incendios
se hallan en el Purgatorio
padeciendo los tormentos
que hasta satisfacer deba
la deuda que contrajeron.

20

LAS MONDAS DE TALAVERA: FIESTAS DE IN T ER ES TURiS T IC O Nl\C IONAL

Deseo: Ya sé que así lo ejecutas,
mañosamente discreto
como piadoso, pues logras
a un tiempo los dos extremos
de diversión y piedad;
pues cuando estás divirtiendo
con la función a los vivos,
les das alivio a los muertos.
Celo: Pues aqueste año en que estamos,
con lo mismo prosiguiendo,
porque nunca se descuida
en sus cuidados el celo,
imaginando qué fiesta
dispondría, en el supuesto
de haber de elegir comedia,
se me vino al pensamiento
un asunto, que a mi voz,
si yo le hallara compuesto,
en el cómico aparato
de una comedia sospecho
que fuera a gusto de todos.
Deseo: Así entendido lo tengo.
Celo: Pues ¿sabes tú mi misión?
Deseo: Mas tu duda extrañar debo,
que tú, el que yo en este lance
penetre tus pensamientos,
cuando tu mismo confiesas
que soy tu propio deseo,
y como deseo tuyo
luego que en tu entendimiento
aquesa imaginación ,
tomo posesión de asiento;
te incline a que apetecieses,
es mismo que estas diciendo,
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y para que lo que digo
llegues mejor a creerlo,
lo que tú deseas es
que fuera el divertimiento
de este año una comedia;
en donde como en compendio,
se viese representada
la historia de el Sacro, Bello,
simulacro de María,
que en aqueste prado ameno,
con el título de el Prado,
celebran nuestros respetos,
¿no es esto así?
Celo:
Me has leído,
Deseo, cuanto en el centro
del pecho, mi devoción
apetece; mas teniendo
noticia cierta de que
no hay la comedia, mal puedo
cumplirte, Deseo amigo,
tu influjo.
Deseo: Pues no por eso
desmayes; dime, ¿no tienes
por tan en amigo al Ingenio
que aunque sujetos distintos,
os ha unido en tan estrecho
lazo la amistad a entrambos,
que como todo sabemos,
parece que en los dos se halla
una sola alma en dos cuerpos?
Celo: Es así.
Deseo:
Pues ¿quién te impide
el que tú para este empeño
de él te valgas, y que él,

21
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corno tan tuyo, atendiendo
a tu súplica, a su cargo
torne el cargo desde luego
de idear una comedia
con el asunto propuesto?
Celo: Por cierto, has dado en el blanco,
pues sé que si se lo ruego,
lo hará.
Deseo:
Pues ¿qué te detiene?
Celo: El ver que siempre te encuentro
corno ingenio, en sus tareas
divertido, con que terno
que acaso lugar te falte
para lo que pretendemos.
Sale el Ingenio.
Ingenio: No faltara, porque aunque,
amigo Celo, me veo
apurado muchas veces
con tantos ofrecimientos,
corno suele traer consigo
el empleo que profeso,
no obstante estas circunstancias,
habiendo os estado oyendo,
visto por mi devoción
que toca el intento vuestro
en esa que añadir puede
obsequiosos rendimientos
al culto que a nuestra Aurora
de el Prado ofrece este pueblo,
hijo de su protección,
yo desde luego me ofrezco
mas con una circunstancia.
Celo y Deseo: Cuanto quisieres haremos
si tu nos das ese gusto.
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Ingenio: Pues sólo lo que pretendo
es que busquéis la noticia,
porque yo de ella carezco;
en lo que toca al asunto
de esta Imagen y del templo
antiguo que Talavera
tuvo en los siglos primeros,
en el sitio en que hoy la ermita
con nuestra Seflora vemos.
Celo y Deseo: Pides justa. Los dos
la noticia buscaremos.
Celo: Y así yo por esta senda,
que guía al oscuro seno
de la antigüedad.
Deseo: Y yo, por este camino estrecho
que al mismo sitio conduce.
Celo: De músicos instrumentos
por si duerme, acompaflado.
Deseo: De los métricos acentos
asistido, por si duerme:
Los dos : En el sepulcro funesto
de el olvido, donde tiene
Espafí.a los más trofeos.
Celo: Con gusto la voy buscando.
Deseo: La voy buscando contento.
Los dos: Llamándola con las voces
en que repitan los ecos.

Andan por el tablado los dos, hacia la puerta contraria del sitio
en que estaba cada uno; repitiendo la música lo que ellos dicen.
Ellos y Músicos: ¡Ah! de los tiempos antiguos
cuyo curso y movimiento,
en su misma antigüedad,
suele ocultar los huesos;
decidnos, si acaso,
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en varios fragmentos
queda la noticia
que busca el Ingenio;
porque ella le muestre,
corriendo a lo antiguo los fúnebres velos,
principio y origen,
estado y argumento
del bello prodigio de aqueste hemisferio.
Llegan los dos a un tiempo, como avanzando el tablado, a la
puerta de en medio, y descúbrese la Noticia sentada a una
mesa, donde habrá libros y papeles varios.
Noticia: ¿Quién, penetrando la línea
del continuo movimiento
de los tiempos, en mi busca
se entra hasta aquí?
Celo:
Quien a efecto
de encontrarlo, por su dicha
te busca.
Deseo:
Quien venciendo
del tiempo las groserías
sólo en ti busca el consuelo.
Noticia: Pues que lo lograr, no dudo;
cuando el trabajo contemplo,
que ha bien tenido en buscarme.
Celo y Deseo: ¿Por qué?
Noticia:
Porque a mí, bien creo,
no me encuentra el principio,
que viene al trabajo opuesto
de el estudio, sino aquel
que de sí mismo expeliendo
la flojedad, en los libros
tiene sus cuidados puestos
y en fin, ¿qué es lo que quieres?
Ingenio: Aqueso a mí el proponerlo
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me toca; ya que el buscarte
fue de el Celo y del Deseo
propia acción.
Noticia:
Pues tú ¿quién eres?
Ingenio: Al Ingenio represento
y pues tú como noticia
nos acompañas, queremos
que algunas nos participes
de Talavera.
Noticia:
Ya entiendo
La Noticia les va dando libros, que él va registrando. Volviéndolos a poner en la mesa.
Toma ese libro y registra.
Ingenio: Este es Flavio Lucio Dextro.
Noticia: Y éste ¿quién es?
Ingenio:
Libera to.
Noticia: ¿Y éste?
Ingenio:
El hispalense Hauberto
Noticia: ¿Y éste otro?
Ingenio:
Él era Arzobispo
de Sevilla, es el compendio
que de los fragmentos hizo
de S. Braulio.
Noticia:
En aquestos
que son autores antiguos
y otros libros que te ofrezco
de las Grandezas de España,
encontrarás mucho y bueno
de lo que buscas, y aquí
en estos papeles sueltos
unos que son muy antiguos
y otros que hay también modernos,
encontrarás lo restante
para formar el concepto
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en el asunto que empretendes;
pues estoy yo en todos ellos.
Ingenio: Pues Celo, Deseo, amigos,
con la noticia que adquiero
desde hoy en mi compañía
dad ya el empeño por hecho .
Celo: ¿Y qué título la das
a la Comedia?
Ingenio:
Prometo,
que es propio, éste es, atended :
Flor hay que a un Prado hace Cielo
y Estrella que vence al Sol.
Deseo: Hallóle tu entendimiento
muy de el caso.
Celo: Es propio en todo.
Noticia: Pues Ingenio al cumplimiento
de tu obligación, que yo
siempre a tu lado me ofrezco
para que logres dichoso
la devoción de tu empleo.
Levántase y pónese al lado de el Ingenio.
Ingenio: Antes, primero pretendo,
porque algún crítico adusto,
después la comedia viendo,
no me la censure, dar
razón de mi pensamiento;
la Comedia, solamente,
compendiará, lo que al templo
de Júpiter y a la Imagen
de el Prado que es nuestro objeto
pertenece, y cuanto diga
de lo uno y lo otro, protesto
haberlo sacado todo
de papeles e instrumentos

rico NACIONAL
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que han venido a mi poder;
a estos mismos afi.adiendo
los textos de los autores
que la Noticia ha propuesto.
Las demás antigüedades,
que al ilustre, noble y regio
solar de esta antigua villa
convienen, de industria dejo,
por si acaso otra ocasión
a instancia del mismo celo
volviere a tomar la pluma,
que entonces, siendo el empefi.o
Los santos de Talavera,
tendremos el campo abierto.
Celo: Sólo le encargo que echando
en esta función el resto
procures dar en el chiste.
Sale el Chiste.
Chiste: Despacito, caballeros,
que el Chiste soy yo; y ahora,
por Jesucristo que vengo
echando el bofe, por ver
excusando cumplimientos
si se ha de hacer la comedia,
porque están los compafi.eros,
por detenerse aquí ustedes
hartos de estar allá dentro.
Celo: Atiende, ¿que el chiste eres?
Chiste: Si sefi.or y contrahecho,
porque por parte de padre
por línea recta desciendo
de los chistes de Gelvia
que son unos caballeros
que por no gastar zapatos
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ni en verano ni en invierno,
en el cinto se los cuelgan
y vienen a pie y sin ellos;
pero por parte de madre,
soy chiste, más chocarrero
pues viene mi descendencia
de los chistes de Marruecos.
Celo: Pues ya que a tiempo has venido
a la función.
Chiste:
¿Qué tenemos?
Celo: Que han de correr por tu cuenta
los sainetes.
Chiste:
Me convengo,
porque sin mí los sainetes
tienen propiedad de huevos.
Celo ¿Por qué?
Chiste: Porque aunque muy rancios
y con pollo por lo añejos,
para venderlos mejor
siempre rematan en frescos.
Celo: Pues quedando por tu cuenta
los sainetes, y corriendo
por la de Ingenio inscriba
lo que resta que es el lleno
de la comedia ofrecida,
no hay más que hacer.
Chiste: Eso niego.
Deseo:
¿Pues qué falta?
Chiste: Que pidamos
el perdón de nuestros yerros.
Noticia: Esto el Ingenio lo hará.
Ingenio: Tócame a mi de derecho,
por haber hecho la obra
con que en ella, los defectos
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que hubiere, todos son míos;
pero si el perdón merezco,
por no llevar otro fin
que el obsequiar, lo primero,
a nuestra Aurora del Prado
como a principal objeto,
y lo segundo, el cuidar
de que se acuda al remedio
de las Almas que padecen
del Purgatorio el incendio;
sólo os pido que supláis
las faltas, como discretos.
Chiste: Y aquí la loa concluye
el autor, para que demos.
Todos: Principio a la Gran Comedia
Flor hay que a un Prado hace Cielo.
Fin
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FLOR HAY QUE A UN PRADO HACE CIELO
Y ESTRELLA QUE VENCE AL SOL
Co111edia fainosa

Personas que hablan en ella
Pompeyano, Capitán Romano
Elpidio
San Pedro
Pimenio
Litorio

Palurdo, Villano
Camilo
Licinia
El Demonio
Aurelia
Dos Ángeles
Julia
Mosquito, Lacayo
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JORNADA PRIMERA

Suenan dentro instrumentos, panderos y sonajas pastoriles y
salen cantando tropa de hombres y mujeres de aldeanos; y en
el mismo traje Julia, Palurdo y detrás Aurelia con un azafate
de flores.
Canto: A las Aras de Júpiter sacro
prevengan aromas amantes desvelos
que es deidad a quien rinden tributo
las otras deidades, por ser el supremo.
Cantemos zagales,
zagalas cantemos
y a las Aras de Júpiter sacro
prevengan aromas amantes desvelos.
A los triunfos de Palas divina
también este día se rindan obsequios
pues a Júpiter sacro acompaña
logrando en sus Aras sagrados incendios.
Cantemos zagales,
zagalas cantemos
y a los triunfos de Palas divina
también este día se rindan obsequios.
Aurelia: Ya devotos aldeanos
que por complacer al genio
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de vuestro afecto, he salido
de mi retiro, venciendo
mi inclinación natural
pues contenta en el desierto
campo, en aquese Castillo
de Alija, 1 de aquí no lejos
vino, escusada al bullicio
de cortesanos empleos.
Quiero en todo acompañaros
hasta cumplir con el feudo
tan debido a la deidad
de Júpiter, dios inmenso,
a quien suponer conocen
los demás dioses; supuesto
que siendo ellos inferiores
él ha de ser más excelso
que todos; pues sobre todos
mantiene un rayo por cetro.
Y así puesto que uniformes
os encamináis al templo
que en lo ameno de ese prado
de Talavera, 2 es portento
su máquina a cuantos llegan
a registrar el soberbio
artificio que componen
en perfilados bosquejos
almenas y torreones
en sus penachos, al cielo
Este Castillo de Alija y aún la Villa de Mejorada era posesión en aquel tie mpo d e la Villa de Talavera, según un Códice manuscrito antiguo, que está inserto con la Concordia y Ca pitul ació n que
se otorgó por los señores, cle recía y Ayuntamiento de Talavera para la perpetuidad d e las fiestas
de Nra. Señora de el Prado
2 El venir los aldeanos y aldeanas a ofrecer flores a los dioses del templo que h a bía e n e l Prado
de Talavera, lo ex presa otro manuscrito que anda suelto sin autor.
1
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por servirle de pw1tales
parece que compitiendo
con el Olimpo en su altura
van trepando hasta el Ethero
diáfano elemento vago
hasta la región de el fuego.
Venid conmigo a su estancia
que pues yo las flores llevo
en tanto que los demás
llegan con el don supremo
de las mundas; que cada año
a Júpiter ofrecemos
y a Palas; daré principio
a los festivos recreos
de estos días; a la usanza
que por costumbre tenemos.
Villano 1: ¡Por Diobre!, nuestra ama Aurelia
que yo bailarla prometo
hasta que no quiera más.
Villano 2: Pues yo, ¡pajas!, ya reviento
por echar cuatro mudanzas
al compás de los panderos.
Palurdo: Julia, ¿no sabes?
Julia:
¿Qué quieres
que sepa?
Palurdo:
Que estó hecho un perro
des que vine.
Julia:
Pues ¿por qué?
Palurdo: Porque ya me estó muriendo
Julia: ¿De qué, Palurdo?
Palurdo:
De verte
porque con esos ojuelos
me has enquillotrado el alma
de poco acá.
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Majadero,
Julia:
pues ¿no me ves cada día
en la aldea?
Palurdo:
Ya lo sepo:
mas corno allá cada día
te veo con los arreos
della aldea; me pareces
así poco más o menos;
mas corno ahora te has ponido
para venir sayo entero
me pareces otra cosa.
Julia: Pues dime: ¿a quién te parezco?
Palurdo: A una jodía que antaño
la callentaron los huesos.
Julia: Malos años para vos.
Palurdo: Mejores son dos torreznos
y si son magros mejor.
Villano 1: ¿Siempre con esos requiebros
habéis de andar?
Palurdo:
Pues ¿qué es malo
llo que digo?
No es muy bueno.
Villano 2:
Palurdo: Pues no habraré más pallabra.
Julia: Así te dieran doscientos.
Palurdo: Julia, esa fruta a tu espalda;
que yo renuncio el derecho .
Villano 2: Dejad esas boberías.
Julia: Callad vos camueso
y dérnosla ahora las gracias
a nuestra arna, por el deudo
de que venga con nosotros.
Palurdo: Para eso de comprimientos
me crió Dios; porque a todos
os llevo más de diez dedos
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y un tanto más de enegía.
Julia: De energía dirás, necio.
Palurdo: Pues ¿qué más tiene uno que otro?
Digo pues por eso pienzo,
que corno so tan sabiendo,
cuando me parió mi abuelo
me dijo.
Julia:
Calla salvaje,
¿tu abuelo te parió?
Palurdo:
Pienso,
que sí, aunque a lla verdad
yo, por Diobre, no me acuerdo.
Julia: Y ¿qué te dijo?
Palurdo:
A eso vó
que cuando fuese mancebo
y viniese yo a lla fiesta
habrase siempre el primero
porque eso era cortesía.
Aurelia: De alabar fue su consejo.
Palurdo: Mucho que llo fue; pues ya
son en costumbre llo vernos
que siempre llos más mocitos
muy a lo cornprirnenteros
se previenen de ante mano
y dan de mano a llos viejos.
Julia: Señora, si de este tonto
haces caso, bien sospecho
que dirá mil boberías.
Aurelia: No importa; que me divierto
con sus simplezas.
Palurdo:
Bellaca,
por Baco, Dios de llos cueros
corno llos que están presentes
saben; que si cojo un leño.
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Julia: No era malo para daros
con él.
No me viene afeto.
Palurdo:
Salen al paño Pompeyano, vestido a la rom ana, y M osquito 3
Pompeyano: Apartado de las tropas
romanas, que al margen dejo
de el río, y dado el aviso
a la ciudad de que vengo
de paz, si admitirla quieren
solo contigo encubierto,
Mosquito, imagino ver
su fortaleza.
Me alegro
Mosquito:
siquiera por darme un verde
con dos aceites; mas, quedo
señor, que una buena tropa
de aldeanos, según veo
en el traje aquí parada
está.
Pompeyano: Pues aquí paremos
en tanto que pasan.
Mosquito:
Mal
pasarán si se están quietos.
Pompeyano: ¿No adviertes la de las flores
qué airosa es? ¿Aquel despejo
no te admira?
Mosquito:
A mí, ¿por qué?
Yo nunca anduve en floreos,
y así todas las mujeres
son como diablos enjertos
para mí.
3 La venid a de Pompeyan o después de Ja destrucción d e Mérida a TaJave ra, es tá e n e l Cód ice inserto en Ja Capitul. fo l. 8.
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Aurelia: Vamos zagales
a cumplir corno debernos
la ofrenda.
Julia:
Tuyo es el día.
Palurdo: Vamos cantando y tañendo
músicos instrumentos.
Villano 1 º:
Vamos
la cantina repitiendo.
Todos y músicos: A las Aras de Júpiter sacro
prevengan aromas amantes desvelos
que es Deidad a quien rinden tributo
las otras deidades por ser el supremo.
Cantemos zagalas,
zagales cantemos
y a las Aras de Júpiter sacro
prevengan aromas amantes desvelos.
Co n esta repetición se van todos quedando la última Aurelia,
que al entrarse, Llega Pompeyano y la detiene.
Pompeyano: Esperad bello prodigio.
Aurelia: ¿Con quién habláis caballero?
Pompeyano: Con vos.
Aurelia:
Pues ¿qué me queréis?
Pompeyano: Que pues divina os contemplo
hagáis conmigo un milagro.
Mosquito: El va chocando de tieso .
Aurelia: ¿Yo milagro?, ¿en qué manera?
Pompeyano: Dándole la vista a un ciego
de amor.
Aurelia:
Aquese lenguaje
suena a mi oído tan nuevo
que no es posible entenderle
y así si sois forastero
corno ese traje lo dice
para que el atrevimiento
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os persone aqueso basta,
id con Dios.
Pompeyano:
Sólo pretendo
hallar en vuestra belleza
menos esquivo lo bello.
Aurelia: Y yo pretendo que vos
cortés y menos grosero
refrenéis esa pasión
y sólo de paso os ruego
como mujer que os suplica
no deis paso en seguimiento
mío; porque si intentáis
atropellar mi respecto,
por Júpiter, que yo misma
os dé bastante escarmiento. (Vas e.)
Pompeyano: Oíd, esperad.
Mosquito:
Señor,
¿dónde vas?
Pompeyano:
Tras los luceros
de sus ojos, que tiranos
sin saber cómo me han muerto.
Suenan dentro cajas y clarines y di cen :

Dentro 1: Viva Pompeyano, viva.
2º: Decid que viva el Imperio
Romano, señor del mundo.
Todos: Vivan por siglos eternos
Roma y Pompeyano, vivan.
Mosquito: Por Dios que para el enredo
no se va urdiendo mal ajo.
Señor, deja el galanteo
y advierte que hacia este sitio,
de la ciudad va saliendo
mucha gente.
Pompeyano: ¡Ay infeliz¡,
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que con aqueste suceso
ya es imposible seguirla
mas pues de vista la pierdo
sin saber quien es; amor
dad industria a mis deseos
Salen Pimenio, Liborio, Camilo y soldados.
Soldado 1 º:Aquí está: este es Pompeyano,
ciudadanos.
Pimenio: 4
Gran aspecto,
aunque saben, si las plantas
vuestras, señor, merecemos
no nos excusen la dicha
de hallarnos a los pies vuestros,
aquestas las llaves son
de Talavera; que entrego
a vos como capitán
del César.
Pompeyano: Yo las acepto.
Y vuestro festivo aplauso
Talabricenses aprecio
como es justo y más ahora
que triunfante llego a veros
después de haber conquistado
a Mérida; cuyo esfuerzo
aunque pareció invencible
(¡ay amor¡ disimulemos)
se sujetó a mi poder
y se postró a mí ardimiento
a pesar de su constancia;

·• Que es te Pimenio fu ese na tural d e Talavera, es d e Flavio Lu cio Dextro; Julian o, Arcipreste de
Santa Ju sta, lo mi smo aunque Luitprando asiente que era d e Cazalegas. Véase al Maestro Argai z
en la Población Eclesiástica d e Espafia.
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en cuyo castigo dejo
arruinada la ciudad
para que sirva de freno
su desgracia, a otras de España
que con igual menosprecio
sacudir el yugo intentan,
del romano ardor, haciendo
liga con otras naciones.
Mas pues vosotros atentos
sin resistencia habéis dado
la obediencia, prometiendo
al Sacro Imperio Romano
fidelidad; yo lo apruebo
y os acepto el homenaje.
Pimenio: Nosotros le prometemos
deseando servir al César
como a señor propio nuestro
y puesto señor que vos
venís en su nombre; luego
a tomar la posesión
podéis entrar en el regio
alcázar, 5 que prevenido
tenéis ya el alojamiento.
Pompeyano: Antes de entrar solicito
saber la ciudad en que entro
porque no es bien que sus calles
pise, sin saber primero
su origen y antigüedad,
su principio y fundamento
para que ajuste después
el mérito con el premio.
5

Era el Alcázar d ond e es hoy la hu erta d e los PP. Augustitos Descalzos qu e mira a l r ío, co ns ta d e
las escri turas que se guardan en su Archivo.
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Mosquito: Hombre del diablo, ¿ahora quieres
que algún político de estos
ciudadanos, te embanaste
mil embustes contra hechos
por aplaudir a su patria?
Pompeyano: Sólo, Mosquito, pretendo
saber qué ciudad es ésta
por desvanecer si puedo,
sacando a luz la verdad
los pareceres diversos
que acerca de sus principios
entre los que escucho, encuentro.
Mosquito: Pues hasta dos mil patrañas
y otros tantos embelesos
te contarán; y después,
si pides la cita de ellos,
te dirán que por antiguos
se los ha comido el tiempo,
que en esto de antigüedades
no hay hombre aunque sea cuerdo,
que no atribuya a su patria
los blasones más añejos
y descartando lo malo
se aplican todo lo bueno
con que, siempre la verdad,
se viene a quedar en cueros.
Camilo: Eso sucede en los que
mendigan triunfos ajenos
porque no los tienen propios
pero Talavera, entiendo
que con los que a ella le sobran
puede hacer repartimiento
con otras muchas ciudades
de toda Europa; mas, puesto
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que gustáis, señor, de oírlos,
los dos, Litorio y Pimenio,
que están presentes podrán
en todo satisfaceros.
Pimenio: Sólo podré de su origen
dar alguna luz.
Liborio:
Yo ofrezco
en lo que Pimenio falte
recurrir al cumplimiento
dando de todo noticia.
Mosquito: Relacioncita tendremos,
y harto será que no salga
hasta el olirón a cuento
de quien dijo un orador
antiguallas refiriendo
de esta ilustrísima Villa
que fue en aquel sitio puesto
cinco años antes que Dios
fabricase el Universo.
Pimenio: Ya generoso Caudillo
que prudente a lo discreto
intentas de nuestra patria
saber los timbres excelsos
que la ilustran, tu atención
como de justicia impetro.
Esta población heroica,
a quien el Tajo risueño
en urnas de cristal forma
para que se mire espejos,
según la opinión más cierta
entre antiguos y modernos
historiadores, fue Brigo 6
6
Que fuese Brigo cu arto rey de Esp añ a, fund ador de Ta la ve ra lo di ce e l Rm o. P. Fr. Mi g u e l d e la
Con cepción, jerónimo del ord en de S. Gerónim o en un m anuscrito q u e h iz o a pe ti ció n d e un a m igo
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cuarto monarca en el Reino
de Espafia, quien la fundó
a los afios cuatrocientos
después del Diluvio 7, en que
por soberano decreto
perecieron los mortales
inundados en inmensos
piélagos de espumas y aguas
sin que escapase del castigo
viviente alguno en la tierra
sino solamente aquellos
que en los cóncavos de una arca,
primer bajel que rompiendo
lo diáfano de las ondas
triunfó de aquel elemento
apenas de los vaivenes
que en trémulos movimientos
siempre ocasionan las ondas.
Escaparon del tremendo
naufragio, venciendo en ella
el vago espumoso cefio
hasta encontrar en los riscos
de Armenia seguro puerto.
Siendo así, nuestra ciudad
es de los antiguos pueblos
de esta península; y tanto
que siendo Tubal, el nieto
de Noe, quien dio principio
como monarca primero
su yo; y lo pru eba con admirable e rudición. El mismo sentir tiene el Rmo. P. Presentado Fr. Antonio d e Ayala, trinita rio, en el libro qu e publicó impreso de las fies tas d e las mond as.
7
El Diluvio consta del Génesis, cap. 1. Francisco Tarrafa de reg no llispánico, afirm a se r Brigo cu a rto
Rey d e España . El Cond e de Mora en su Historia d e Toledo, confirma esto mismo.
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aqueste reino español;
en el cómputo más cierto
según tengo averiguado,
como dos siglos y medio8
pasaron desde su entrada
hasta que Brigo en lo ameno
de aqueste frondoso valle
la fundó. Permaneciendo
desde entonces hasta ahora,
en continuados argumentos
siendo este pueblo dichoso
según de lo dicho infiero
de los primeros que a España
heroico lustre la dieron.
Bien sé que no falta autor
que quiere, sin más pretexto
que su gusto o el de alguna
opinión de menos peso
y autoridad, que las que
voy, Pompeyano, siguiendo
afirmar que Talavera
fue fundación de los griegos9
y que el reinado de Brigo
o fue fabuloso o sueño
de algunos que de este rey
hacer relación quisieron
no habiéndolo nunca sido;
pero contra el argumento
de este autor, militan muchos
8

El Rmo. Concepción en su manuscrito fo rma este cómpu to acertad a m e nte.
El P. Marian a en su historia de rebus hispanie quiere que Tala vera sea fu nd aci ó n d e g riegos; y s igu e
en esta opini ón al Moro Rasis. Lo mismo dice el m anuscrito sin no mbre d e a utor; p e ro e l Rm o.
Concepción convence lo contra rio citan do mu chos AA. Clásicos p or su opinió n .

9
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testimonios, que no quiero
referir ahora; no tanto
porque dé a entender que temo
dilatarme, cuanto porque
tengo por ocioso empleo
el probar una evidencia
tan clara que en los progresos
de las historias, no tiene
la menor duda. Y si fueron
uno o dos lo que negaron
de Brigo el reinado, tengo
infinitos que confirman
esta opinión que yo asiento.
Y así pasando a los nombres 10
que en varios distintos tiempos
tuvo esta ciudad ilustre
informaros, señor, quiero
de algunos, porque logréis
alguna noticia de ellos.
Talabrica, o Talabriga
dicen algunos discretos
que se llamó; mas yo juzgo,
si a las historias atiendo,
que alguna equivocación 11
en aquesto padecieron;
porque por no investigar
los principios, confundieron
por la asonancia en la voz

La va ried ad de nombres de Talavera, la traen todos los que escriben d e ella. Y la toca el Martirolog. Hispnni d e Tamayo, hab lando d e los Sa ntos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Y el Maestro Argai z en su Población Eclesiástica d e España comentando a Dextro
11
De la equi vocación d e Talabrica con Talavera, habla el Rmo. Concepción y aclara bien el fw1d amento d e la verdad.

10
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o correspondencia al eco
a Talavera en Castilla
con Talbira, allá en el reino
de Portugal, que en idioma
latino suena lo mesmo
que Talabrica; y así
que se engañaron sospecho
los que a nuestra Talavera
aqueste nombre impusieron.
Otros la dieron el nombre
de Aquense; 12 y según entiendo
en su situación fundaron
su propiedad; Tolomeo 13
en sus obras nos afirma
que en aquel siglo, corriendo
la fama de esta ciudad
por Libara la tuvieron
siendo este su nombre propio;
pero en Tito Livio encuentro
el de Ebura; y ninguno
de los dos, nos pone expreso
el fundamento o motivo
de los nombres que la dieron.
Pasando más adelante
hallo también manifiesto
ya en palabras más antiguas
y ya en otros instrumentos
que unos Delbora la aplauden
y otros Talbora; aludiendo
12

Este nombre Aquense que Ja d a Dex tro, qui ere el Maestro A rga iz qu e n o sea Ta la vera, s in o Caza legas, fund ada en u n Concilio toled ano que la llam a: Villula; qu e es co m o a ld ea o co rtij o.
13
Tolomeo tratando de las ciu da d es carpetanas la ll amó Libara. Tito Li v io e n s us d éca d as, Ebura;
JuH ano, Delbora.
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aquí corrupto el vocablo
mal pronunciado el concepto
de Talbora; Talavera
quedó; aunque otros teniendo
distinta opinión, afirman
ser puesto por los hebreos 14
a Talavera este nombre
cuando a este sitio acudieron
deducido de talvar,
o talara, voz de un verbo
que en su natural idioma
explica montón pequeño
de trigo; acaso, señor,
como aludiendo al exceso
del país; por la abundancia
de lo mucho que el terreno
de Talavera produce;
pero dejando este empeño
también por cuestión de nombre
sólo, señor, decir debo
que basta la variedad
de nombres, aunque en bosquejo
mencionados, para hacer
juicio prudente del bello
antiguo blasón ilustre
de nuestro nativo centro.
Los muros 15 que la circundan
14
El Manuscrito sin nombre de autor, dice que se le pusieron el nombre de Ta Javera los heb reos
cuando vinieron a España en la devastación d e las tribus que hi zo Nabucodonosor deducido de
las voces ta lvar o talaba. Fol. 1
15
Que los muros fu esen fábrica d e Oc tav iano Au gusto, lo dice el mism o manuscrito fol. 2, qui en
d a por sentado habe rse cerrado el templo d e )ano en tiempo d e este empe rador cuatro veces, aunque Pe dro Mex ía e n la his toria d e los Césares, v id a d e Octav. cap. 4, dice qu e fu eron solas tres
veces.

- ,-
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a esta ciudad, sin que el necio
poco versado en la historia
me note acaso indiscreto,
el que ciudad intitule
a Talavera; pues tengo
autores que testifican
haberlo sido, 16 y sucesos
varios, de varias fortunas,
a villa la redujeron
como hoy lo es; fueron obra
del magnífico supremo
César Octaviano Augusto
cuando todo el universo
logró de universal paz
la cuarta vez que sabemos
se cerró el templo de Jano
en Roma por su decreto
según la costumbre antigua
de abrirle o cerrarle; puesto
que en las paces se cerraba
estando en guerras abierto.
Este mismo Emperador
nos concedió el privilegio
de que Talavera fuese
Colonia Romana; 17 a ejemplo
de otras muchas que en España
esta grandeza obtuvieron.
Después, aunque varias veces

16
El mismo papel dice haber sido ciudad populosa; y cita por esta o pin ió n a Fl a vi o Lu cio Dextro,
Lui tp ra nd o y Jul ia no, y el Maestro Arga iz en la Poblac ión Ecl esiás ti ca d e Es p a il a co nfi r m a lo
mismo.
17
El mismo papel di ce haber sido Colonia rom ana y qu e fu e O cta vi a no qui e n la con cedi ó es te p rivi legio, aunque Rochelo, citad o por el presentado Aya la di ce que fu e Max imi a no. Fo l. 2.
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los españoles alientos
llevados de su natura
ferocidad, pretendieron
animosamente osados
sacudir de sí el gobierno
romano a cuya coyunda
los dejó Escipión sujetos,
esta ciudad siempre firme
no quiso entrar en concierto
con las demás, conservando
con obras y con afectos
la lealtad que de justicia
debe observar al Imperio.
Esto es, Pompeyano ilustre,
lo más que yo decir puedo
acerca de Talavera.
Pero al sagrado volviendo
del templo que la engrandece
envidia del que allá en Delfos
consagró la antigüedad,
oye y sabrás un portento.
Aquella máquina excelsa
que a la margen del soberbio
Tajo, de aquella arboleda
forma sombra a su hemisferio,
es el templo celebrado
de Júpiter, 18 dios inmenso,
a cuyas sagradas aras
18
De este te m p lo célebre d e Talavera y que en él se veneraba la estatua d e Júpiter es mu y comú n
la tradi ció n; en la di osa o d iosas qu e juntam ente se celebraban en él hallo va ried ad: el Rm o. Concepció n asie nta e n s u Ma n usc rito habe r sido Palas, o Minerva, el Presentad o Aya la, y el Manuscrito s in a utor, di cen que no e ra Pa las, sino la d iosa Pales, de idad d e los pastores y que con esta
di osa es taba ta m bi é n Ce res qu e domina en las mi eses, y qu e p or eso venían d e los cortijos a ofrece rl as los frutos e n q ue cada di osa tenía d omin io.
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con devotos rendimientos
humildes los corazones
en olorosos inciensos
ofrecen entre sus himnos
sacros aromas sabeos,
a Júpiter acompaña
la diosa Palas; venciendo
con su hermosura y su gala
al mismo A polo en reflejos
a estas dos sabias deidades
al tiempo que abril risueño
en flores vierte fragancias
hermosa alfombra tejiendo
de variedad de matices
para que en su hermoso ameno
laberinto, hallen alivio
los afanes que el invierno
en repetidas escarchas
condujo a expensas del Cierzo
asisten los labradores
de estos contornos trayendo
en aclamación festiva
el reconocido feudo
que como tributo ofrecen
cada un año; al siempre eterno
magnífico dios tonante
en esto reconociendo
que excede a los demás dioses
pues por superior a ellos
en nombre de todos hacen
aqueste debido obsequio
ofreciendo a su deidad
ya los corderillos tiernos
que al dulce valido ofrecen
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al sacrificio sus cuellos;
ya el toro, cuya soberbia
entre bramidos horrendos,
sangrientamente imagina
hacer menudos fragmentos
con sus torneados pinachos
al que burlando el denuedo
de su furia en una suerte
expuso su vida al riesgo.
Y ya en fin el becerrillo
a quien tirano desvelo
desde el pecho de la madre
le conduce a ser sangriento
despojo, encontrando infausto
en vez del pecho materno
pálida funesta pira
a las violencias del yerro.
Estas pues víctimas sacras
se entregan después al fuego
como es antigua costumbre
inmemorial, repartiendo
sus ya difuntas cenizas
en todos los que asistieron
testigos del sacrificio
como don santo y perfecto.
Así mismo a nuestra diosa
por no ocasionarla celos
acaso, que entre deidades
dicen también suele haberlos,
varias distintas ofrendas
entre rústicos diseños
la ofrecen: principalmente
de aquellos frutos que el cielo
les comunica en los campos
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para el común alimento
de la humana vida: como
trigo, cebada, centeno
y aun los instrumentos mismos
que a su cultivo sirvieron
como dándola las gracias
de haber logrado por medio
de su protección, señor,
la dicha de recogerlos.
También otros cuyos frutos
son el sabroso embeleso
de las abejas, la ofrecen
colmenas, con todo él lleno
de panales que su industria
con no entendido misterio
fabricó a expensas del mayo
las dulces perlas bebiendo
del rocío entre las flores
con artificio tan nuevo
que sacan lo dulce y dejan
para la araña el veneno.
Estas colmenas conduce
su cuidado, entretejiendo
ya el tomillo, ya la murta,
ya la juncia y ya el romero
en el corchado artificio
y con sus ramas, haciendo
vistoso el rústico adorno
logran que el devoto anhelo
suyo, sobresalga más;
que tal vez, un don de precio
moderado, gratifica
mucho más que el opulento
gue a aquel le ofrece el humilde
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con sano sencillo afecto
y a este suele la soberbia
quitarle el merecimiento.
A aquestos dones llamaron
Mundas 19 los antiguos: pero
ya corrompida la voz
el vulgo monstruo sin freno
transformó el mundas en Mondas
y así propios y extranjeros
las llaman hoy, sin que pueda
poner en esto remedio
la erudición; porque ya
de unos en otros corriendo
la tradición es difícil
intentar soldar el yerro.
También vienen las doncellas
de los comarcanos pueblos
a ofrecer flores, formando
coros con rústico aseo
de músicas y de bailes
todo a fin de que el aumento
prosiga el festivo culto
de los dioses; y pues tengo
en atención al mandato
cumplido vuestro precepto
refiriendo las grandezas
de Talavera: el haberos
detenido, perdonadme
si es que acaso os lo merezco
pues para mí es el serviros
el más apreciado premio.
El lla m a rse mund as estos dones es co mún, pero en su origen hay variedad, aunqu e todos conviene n qu e la voz Mondas que hoy se usa es corrupción del vocablo.
19
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Mosquito: Aquí paz y después gloria.
Sólo falta a este parlero
para haber hecho un sermón
de mondas hecho y derecho.
Pompeyano: Con gusto me habéis tenido
el rato que he estado oyendo
vuestras noticias; mas ya
que de esto estoy satisfecho
por agradecer en algo
vuestra lealtad, os prometo
el reedificar los muros 20
que ya arruinados contemplo
en mucha parte.
Mosquito:
¡Ay señor¡,
si hubierais después de verlos
en los siglos de adelante
no te metieras en eso.
Pompeyano: ¿Por qué?
Mosquito:
Porque tiempo habrá
que echándolos por el suelo
compongan muchos sus casas
con lo que quitaren de ellos.
Pompeyano: Bien está. Litorio ¿y vos
a lo que ha dicho Pimenio
tenéis algo que añadir?
Litorio: No señor, porque os ha hecho
tan puntual la relación
de todo, que yo no encuentro
cosa que añadir, sino
el preveniros que el tiempo
de las fiestas da principio
desde hoy, y pues el ci elo
20

La reedi fi cación d e los mu ros po r Pompeya no la trae el m a nu sc rito inse r to co n la Con co rdi a .
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en esta ocasión os trae
podéis si gustáis haceros
testigo de la verdad.
Pompeyano: Que me alegrase confieso
de asistir.
Mosquito:
Y yo también.
Pompeyano: Pero ha de ser encubriendo
quien soy, por mi presencia
no les turbe su contento
y regocijo, y así
Litorio y Pimenio luego
volved a vuestra ciudad
para que el recibimiento
de mi entrada prevengáis
en tanto que yo entretengo
la vista en la variedad
de los muchos forasteros
que van pasando; no es
sino por hallar si puedo
medio que a mí amor alivie.
Pimenio y Litorio: Puntuales obedecemos.
Vanse.
Pompeyano: Vos no os vais.
Camilo: Soy vuestro en todo.
Mosquito: Cuanto va que a éste tu deseo
haya entre pecho y espalda
sin círculos, ni rodeos
le encaja que haga en la fiesta
el papel que yo apetezco.
Pompeyano: ¿Cómo os llamáis?
Camilo: Yo Camilo
Pompeyano: ¿Sois noble?
Camilo: Sefior, de serlo
me precio.
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Pompeyano: Pues siendo noble
como lo muestra el aspecto,
de vos intento fiar
mi cuidado.
Mosquito: Ya al anzuelo
va dando cuerda.
Camilo: Es fineza
que estimo.
Pompeyano: Amigos seremos
los dos, que vuestra persona
me ha inclinado.
Mosquito: Este es el cebo.
Pompeyano: Y así sabréis que esta tard e,
luego que llegué a este punto,
una tropa de aldeanas
vi y entre ellas un portento
de hermosura cuyos rayos
con tanta eficacia hirieron
el corazón, que a sus aras
sacrifiqué los deseos.
Y aunque aldeana en el traje
la admiré, también sospecho
es más de lo que parece
porque entre el traje grosero
que vestía, advirtió amor
unos como hermosos lejos
de deidad, que publicaban
lo soberano del dueño.
Mosquito: Si él acepta, adiós oficio
anda con mil y quinientos.
Camilo: Y ¿qué es lo que deseáis?
Pompeyano: Saber quien es el objeto
a quien rendido idolatro
pues no la pude ir siguiendo
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y esto vos lo habéis de hacer.
Camilo: ¿Cómo?, que no lo penetro.
Pompeyano: Con las señas que yo os diré.
Camilo: Decid que ya las espero
mas por salir de una duda
que arrastra mi pensamiento
que por servir al romano.
Mosquito: Mosquito, quedamos buenos.
Sin oficio en esta farsa
de conductor de requiebros
tocándome de justicia.
Pompeyano: Pues, Camilo, iréis al templo
de Júpiter y en las tropas
primeras que hacia allá fueron
advertid quien es la que
un azafate compuesto
de dos ramilletes lleva
con dos claveles en ellos,
que esa es la que mi sentidos
introdujo al cautiverio
de amor, y sabiendo ya
quien es, la noticia espero.
Camilo: Presto la razón tendrás
de todo .
Pompeyano:
Pues yo prometo
agradecer el cuidado
y en tanto, por este espeso
bosque de árboles frondosos
divertiré el pensamiento.

Vas e.
Camilo: Y yo voy a obedecer.
Con gusto voy, por si veo
a Licinia; sin que ocupe
a mi aprehensión el recelo
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de que acaso sea ella
en quien Pompeyano ha puesto
la atención; pues advertido
dijo: que el dulce embeleso
de sus potencias, airosa
llevaba para ofrecerlos
azafate y ramilletes
y en Licinia no contemplo
que por ciudadana tenga
parte en esos cumplimientos. (Vas e. )
Mosquito: Por Martes, dios soberano,
que es dios de los pasteleros,
de cortadores, de sastres
andantes, y pendencieros
que a no mirar que mi amo
es novicio en los enredos
de amor; que en esta ocasión
me fuera desde aquí huyendo
cien leguas de él, ¿qué se entiende
siendo yo tan gran maestro
de alcahuetear, dar a otro
oficio que yo poseo?
Pero no, Mosquito, vamos
despacio; vaya primero
el otro, siga quien es,
que después ya nos veremos,
y si me tuviere cuenta
yo le empataré su pleito
y haciéndome yo abogado
me llevaré los derechos.
Vase, y aparece el Deinonio en lo alto sobre una serpien te
echando fuego.
Demonio: Desde que allá en la esfera
perdí la luz que me ilustró primera
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cayendo aborrecido de mi mismo
en la lóbrega cárcel de el abismo,
víbora soy que de rigores lleno
ya que el tosigo ardiente del veneno
que en mi se deposita
contra Dios no milita
porque aunque así me agravia
mi cruel ira, mi furiosa rabia
a su poder no alcanza;
contra su imagen propia mi venganza
fulminará rigores
hasta que la aniquile a mis ardores;
para eso pues, por aumentar su daño,
valiéndose mi industria del engaño
al mismo Dios opuesto
echando a mi malicia todo el resto
con modos no vulgares,
la adoración le usurpo en los altares
haciendo que los hombres engañados
de la luz apartados,
ofrezcan en sus cultos
sacrílegos inciensos a mis bultos,
que con diversos nombres
la adoración les dan ciegos los hombres
sin que lo extrañe quien mi engaño mira
pues siempre el padre soy de la mentira.
Así por proseguir en mis rencores
y dar a mis astucias más colores
que aviven la eficacia
de apartar a los hombres de la gracia;
desde la insigne Roma celebrada
donde está bien plantada
mi religión mentida
pues ya tan aplaudida
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se mira en los romanos
que a pesar de los cielos soberanos,
y aun de Pedro que en ella por mi afrenta
desde Antioquía traspasar intenta
su silla pastoral; en sólo un templo 2 1
por dar al mundo ejemplo
infinidad de dioses fementidos
adora con aplausos nunca oídos.
Ahora a este templo vengo
a conservar la adoración que tengo
pues aunque en él me veo venerado
y en Júpiter y Palas aclamado,
no sé qué conjetura
me anuncia una terrible desventura
pues temo que una flor contra mi anhelo
a aqueste Prado le transforme en Cielo.
Y más ahora que veo
que por quitarme lo que yo poseo
Elpidio, 22 mi enemigo, a Tala vera
la luz del Evangelio verdadera
imagina traer y ya adivino,
ya le veo venir por el camino
y cerca predicando
la Carpetana toda va ilustrando.
Por eso, pues, mi fuego
ya que a abrasarme en mis furores llego,
dispone desde ahora en esta parte
por deshacer las luces que él reparte
hacerme en tanto abismo
fingido sacerdote de mi mismo.
21

Este templo d onde se adoraban todos los dioses se llamó Panteón, su interp retac ió n y que le
consagró después lo trae Ribadeneira en Ja fiesta de todos los Santos.
22
Está el propio nombre de Elpidio y quién fu e, citado más .adelante, en su propio lugar.
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Asistiendo en el templo en forma humana
¡ea! pues infernal, tropa tirana
pues ya en el templo llego a tomar tierra,
guerra contra los cielos, guerra, guerra.
Desaparece rápidamente y salen Licinia, Aurelia, Julia, Palurdo y los Aldeanos como al principio.
Aurelia: Amiga Licinia, ya
que a la función has venido
y en el traje que has traído
clara tu intención está.
Pues por no ser conocida
de las demás ciudadanas
con las demás aldeanas
vienes como ellas vestida
tu has de ser la que hoy ofrezca
a los dioses estas flores.
Villano 1 º: Harálo de mil amores
porque nuestra dicha crezca.
Julia: Licinia hermosa pues ya
Aurelia lo solicita
no hay excusa.
Palurdo: Oye, maldita,
a ti en eso ¿qué te va?
Julia: Que es hermosa, no reparas,
Licinia.
Palurdo: ¿Y qué sacas de eso?
Julia: Que hasta los dioses, camueso,
evitar de ver buenas caras.
Palurdo: Pues mira, no le alborotes
que si tu vista repara
si ella tiene linda cara
yo tengo lindos bigotes.
Licinia: Aurelia, aunque mi intención
no sin darme a conocer
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porque así quería ver
a mi gusto la función,
ya que tu cortesanía
me obliga con fee tan cierta,
digo que admito la oferta
por no caer en grosería.
Y pues ya a la puerta estamos
del templo, las flores tomo.
Toma el azafate a Aurelia.
Palurdo: Mejor tomara yo un lomo
de aquellos que allá hartamos.
Julia: La puerta de hacia el poniente,
si no me engaña el deseo,
parece que abierta veo.
Palurdo: Eso Julia es evidente.
Pero necia sempiterna
no fuera mejor concierto
decir que habían abierto
la puerta de una taberna.
Mientras dicen estos últimos versos Julia y Palurdo, se descubre el templo y en el Ara superior la estatua de Júpiter y
poco más abajo la de Palas a la derecha y a la izqu ierda la de
Ceres, con sus insignias y junto al altar el Demon io en traje de
sacerdote de los ídolos, con barba larga .
Demonio: Pues en el traje desmiento
quien soy; por borrar mi injuria
comience desde hoy mi furia
a dar vida al pensamiento.
Sacerdote soy fingido
de Júpiter, ¡qué quimera!,
pero es la vez primera
aquesta vez que he mentido.
Aurelia: ¡Ea! pues, Licinia bella,
entra al templo a dar envidia
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a la misma diosa a quien
esas flores sacrificas.
Licinia: No tanta lisonja, Aurelia,
que la razón acredita
que donde estas tu, soy sombra
de la luz que tu me envías.
Palurdo: Parece que se resquiebran
según llo allá pratican.
Julia : ¿Y quién te mete a ti en eso?
Palurdo: ¿No quieres que meta grima
ver que dos damas caponas
se enamoren por lo lindas?
Julia: Sois un bruto.
Palurdo: Y vos sos Julia
comprobado alletra vista
por fregona de lla casa
linda pieza de cocina.
Sale Camilo al paño.
Camilo: Por más que Argos de ese Prado
el efecto que me inclina,
solicito entre el gentío
ver si encontraría a Licinia,
no ha conseguido el deseo
de mi amor el descubrirla.
Por eso hacia el templo vengo
ya con ocasión distinta,
pues no estando aquí mi dueño
sólo a venir me precisa
saber quien de Pompeyano
logra amorosas caricias.
Y pues el dijo que era
la que en las manos traía
el azafate de flores
desde aquí ver determina
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mi lealtad quien es el dueño

para darle la noticia.
Demonio: Ya devotos aldeanos,
que el tiempo a todos convida,
a ofrecer los sacrificios
que a Júpiter se dedican
y a Palas, a quienes Ceres
les viene a hacer compañía
como diosa que a los campos
dulcemente fertiliza
con su luz; entrad al templo
pues en vosotros principia
el sacrificio, y aquella
a quien tocare la dicha
de ofrecer a estas deidades
las flores, como se estila,
llegue hasta las mismas aras
que hoy es atención debida
al culto de nuestros dioses
que a ella sola se permita
este favor; y vosotros
en tanto que se autoriza
la oferta, a la usanza vuestra
con aclamación festiva
cantad y bailad, que así
lograréis siempre propicias
las deidades soberanas
que vuestra atención animan.
Camilo: Ya a la de las flores veo.
Airosa es, pero mi prisa
de conocerla, el estar
de espaldas.
Palurdo: Ande la gaita.
Licinia: Pues que mi suerte dichosa.
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Camilo: Cielos divinos, ¡qué miran
mis ojos!
Licinia: Esta ocasión
me ofrece ser la elegida
para que en nombre de todos.
Camilo: Licinia es, ¡suerte enemiga!
Licinia: Ofrezca hoy aquestas flores
en esas aras divinas
aunque indigna me contemplo,
ya que lo permite el día
llego a ponerlas humilde
donde Palas las admita
corno soberana, Ceres,
corno deidad las reciba
y Júpiter las ensalce
a superior jerarquía.

Llega Licinia al ara, habiendo hecho antes reverencia, íncase
de rodillas y habiendo puesto las flores sobre el altar, se retira
habiendo estado los aldeanos cantando y bailando mientras ha
hecho la oferta; y sale Elpidio 23 vestido en el traje que suelen
pintar a San Elías, y al verle todos se suspenden.
Música: En las fiestas de nuestras deidades
cantad y bailad
que si el cielo y la tierra se juntan
no hay más que esperar.

23 De Sn. Elpidio tra ta Dex tro en su Cronicón, año del nacimiento de Cristo d e 35. Convirtióse en
Jerusalén en e l prime r se rm ón que hizo Sn. Pedro, acabado d e recibir el Espíritu Santo el día de
Pentecostés. Bau tizóle Sa ntiago el m ayor y trájole consigo a España. De esto d a noticia el Maestro
Argai z en su Población Eclesiástica d e España este mismo año d e 35. Póngale con el traje d e Sn.
Elías, porqu e fu e d e los elia nos eremitas d el Carmelo, según Luitprando en su Cronicón al núm.
100 al 101 y a l 171 d onde ex presa m ente Jo d ice. El mismo Dex tro dice que fu e elegido obispo de
Toledo po r Sa nti ago sie nd o el primero que obtu vo es ta dignidad en la Primad a de España año d e
35 de Xpto . La predicación d e Sn. Elpidio en Talavera la ex presa Hauberto en Croni. año 35. El P.
Qui nta na Dueñas esc ribe su vid a en el Libro d e Santos de Toled o. Fol. 133.
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Elpidio: Engañados ciudadanos
que a las deidades mentidas
en sacrílegos inciensos
ofrecéis sagrada pira
atended.
Demonio: Ya llegó Elpidio,
todo mi furor me asista.
Palurdo: Oyes Julia ¿quién es este
que con llas barbas tendidas
nos alborota la fiesta?
Julia: De alguna tapicería
se ha salido según tiene
la figura medio en cifra.
Aurelia: ¿Quién eres humano monstruo
que con osada porfía
aquí has venido?
Licinia: ¿Quién eres
mostruoso asombro que admiras
con tu presencia?
Camilo: Que pasmo
en aqueste hombre, divisa
la atención, que aunque los celos
me abrasan, su furia activa
solamente con mirarle
o se yela o se mitiga.
Villano 1 º: Huyamos que este es salvaje
de los muchos que se crían
en llas sierras.
Otro: Sí, bien dices.
Todos: Huyamos a prisa, a prisa
guarda la fiera.
Dentro: En el templo
se escucha la gritería,
acudid todos.
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Salen Pompeyano, Pimenio, Litaría, soldados y Camilo se introduce con ellos, y Mosquito.
Pompeyano: ¿Qué es esto?
Pimenio: ¿Qué voces aquí se oían
de alboroto?
Litorio: ¿Quién osado
el templo ofende?
Mosquito: ¿Quién chilla
con tanta furia que a todos
hacia acá nos encamina?
Los Villanos: Esa fiera que ha venido
de algunas sierras vecinas
y acá se ha entrado.
Elpidio: Esperad,
no la necia fantasía
de unos villanos perturbe
vuestra quietud y la mía,
no soy fiera, un hombre soy
a quien los cielos envían
a desengall.aros.
Demonio:
No
le escuchéis, que con fingidas
apariencias de verdad
en sus palabras nocivas
os trae oculto el veneno
de una perversa doctrina
Licinia: Hacia allí he visto a Camilo
en corazón albricias
que ya se mitiga el susto
con verle.
Pompeyano: La peregrina deidad que me robó el alma
es aquella; mas resista
mi pasión por ahora el gusto
de hablarla; mientras averigua
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mi cuidado este suceso,
¿quién eres que intempestiva
tu venida a todos causa
admiración? Di, publica
el motivo que te induce
a pervertir esta antigua
celebridad que a los dioses
humilde afecto dedica?
Elpidio: Soy quien a desengañaros
de ese error que os precipita
ha venido solamente.
Mosquito: Y eso es cosa conocida
que eso es lo que aquellas barbas,
si yo no me engaño, indican.
Todos: Y en qué están tus desengaños.
Elpidio: En que creáis con fee una
que esos dioses son mentidos,
solo hay un Dios en quien brilla
una esencia soberana
en tres personas distintas.
No muchos dioses.
Demonio: Ahora
pues que ya llamas vomita
mi furor, asombro horrible
la etérea región oprima.

Vase el Demonio y suena tempestad lo más horrible que se
pueda fingir y todos se asustan.
Pompeyano: Cielos, que horror de improviso
corriendo al sol las cortinas
en negras opacas sombras
todo su esplendor nos quita.
Licinia: ¡Qué horrorosa tempestad!
Todos: Estas son hechicerías
de ese embustero.
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Elpidio: Es engaño,
no os asuste la improvisa
tempestad, que es apariencia
de las diabólicas iras.
Mosquito: Por Dios que el diablo anda suelto
y que la nube echa chispas.
Palurdo: Julia, segím lo que veo
el cielo se cae encima.

Atraviesa el Demonio por lo alto en una nube echando fuego,
sonando los truenos y cayendo algunos rayos, se cien-a el templo, quedando todos fuera.
Demonio: Mortales, Júpiter sacro
así irritado os castiga
porque admitis a ese hombre;
echadle de estas provincias
antes que con nuevos rayos
os destruya su justicia.
Desaparece.
Pompeyano: Cada instante los asombros
se aumentan.
Pimenio: Y más se irrita
el cielo contra nosotros.
Litorio: Nuevo tropel de desdichas
sobre nosotros, las nubes
entre volcanes respiran.
Licinia: Cielos, tropezando en sombras
mi fe al templo se encamina. (Vase.)
Camilo: A Licinia busco y no hallo
su luz. (Vase.)
Pompeyano: Pues la voz publica
de Júpiter los enojos
en amenazadas iuinas,
acudamos a su aras. (Vase.)
Mosquito: Mejor me fuera a una ermita
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de las de Baco que en ellas
que no caen rayos afirman
sus devotos. (Vase.)
Aurelia: Santos dioses,
favor. (Vase.)
Villanos: Huyendo a la quinta
no paremos hasta estar
seguros. (Vanse.)
Pimenio: Si se desquicia
el cielo, huir es mejor. (Vase .)
Litorio: Fuerza es que las sombras siga
quien sin norte en la tormenta
entre los riesgos peligra. (Vase.)
Palurdo: Julia.
Julia: Palurdo.
Palurdo: Que aun vives
entre tanta algarabía
de cosas.
Julia: Pues ¿qué pensabas?
Palurdo: Que estabas ya hecha ceniza. (Van se.)
Elpidio: Engañoso basilisco
que a poder de fementidas
invenciones aparentes
a esta gente atormentas,
por más que con tus engaños
juntar quiera tu malicia
que yo introduzca la fee
entre estas gentes perdidas
no podrás; que mi constancia
siempre firme, siempre invicta
no ha de cesar en su empefi.o
hasta que vea admitidas
las luces del Evangelio
en los que tu predominas;
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y vos, divino Señor,
cuya causa es quien me anima
a este empeño, dadme alientos
para que en esta conquista
ensalzando vuestro nombre
ofrezca por Vos mi vida. (Vase.)
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Salen PompeljaJW, Pimenio, Litaría y Mosquito.
Pimenio: Ya la cruel tempestad
templó su furia violenta.
Pompeyano: ¿Quién duda que a la tormenta
sigue la serenidad?
Litorio: Todo el cielo enfurecido
a los ojos se mostró.
Mosquito: Y quien lo pagó fui yo
porque me estuve escondido.
Pompeyano: ¿A dónde?
Mosquito:
En cierta caverna,
sin temor, y aun sin desmayo
de que allí cayese rayo.
Pompeyano: ¿Por qué?
Mosquito:
Porque era taberna.
Pompeyano: Puesto que el rigor pasó
volver al templo imagino,
donde atento determino
pues Júpiter nos libró
darle gracias.
Mosquito:
Y harás bien.
Porque yo señor no dudo
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que con un rayo bien pudo
matarte en un santiamén.
Pero, señor, si contemplo
que en la fuerza del nublado
el viento desatinado
cerró las puertas del templo
y sin usarse ahora coches
su torpe ciega porfía
siendo la mitad del día
nos dejó allí a buenas noches,
sin más amparo a su enojo
que el que en tanto que llovió
esa arboleda nos dio
que sin echarnos en remojo:
¿no es mejor que a la ciudad
a mudar de ropa vamos
o enjugamos porque estamos
cerca de una enfermedad?
Pompeyano: ¿Por qué?
Mosquito:
Porque según fragua
el Demonio el torbellino
no quiso enviarnos vino
y nos anegó con agua
y yo con juicio sencillo
bien se que en esto no marro
que al agua sigue el catarro
y al catarro el tabardillo.
Pimenio: Mosquito, muy bien ha dicho,
a su gusto me acomodo.
Mosquito: No lo yerra todo,
siempre acierta mi capricho.
Litorio: Cuando el templo está cerrado
y la noche se apresura
no lo tengo por cordura
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quedarse en aqueste prado.
Pompeyano: Según vuestro parecer
quiero pero por un rato
por no entrar con aparato
esperaré a anochecer.
Idos los dos y Mosquito
conmigo se quedará
porque él me acompañará
hasta el Alcázar.
Mosquito:
No admito,
porque aunque más que aproveche
tu razón yo no la tomo.
Pompeyano:
¿Por qué?
Mosquito: Porque estoy ya como
un pepino en escabeche.
Litorio: Si esa determinación
gustase seguir, no replico.
Pimenio: Ni yo, mas sólo os suplico
sea breve detención
la vuestra.
Pompeyano:
En anocheciendo
en nada me detendré,
esperadme allá.
Sí haré.
Pimenio:
Litorio: Pimenio, no entiendo
cielos que misterio encierra
venir aquel extranjero
a quien el cielo severo
declaró luego la guerra;
en la fiera tempestad
que a mis voces se siguió
pero cuando él se atrevió
a hablar mal de la deidad
de Júpiter soberano
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que muchos que al escucharle
se ofreciese a castigarle
el rayo que está en su mano. (Vase.)
Pimenio: Mucho llevo que pensar
en lo que en el templo ví,
en lo que al anciano oí
y en lo que llegó a tocar
mas pues el cielo irritado
tanto contra él se mostró
sin duda que en lo que habló
no anduvo muy acertado. (Vase.)
Pompeyano: ¿Qué te parece Mosquito
de lo que hoy experimentas?
Mosquito: Que en aquesto de tormentas
vamos señor despacito.
Mas ¿quién sería aquel viejo
que en el templo se encajó
y a todos los enseñó
los dientes como el conejo
y aun al mismo sacerdote,
que el sacrificio ofrecía,
le hizo como algarabía
extender algo el bigote?
Pompeyano: No se, pero en lo que he visto
y en lo que llegó a tocar
me obliga a querer pensar
que es discípulo de Cristo. 24
Mosquito: ¿De Cristo?, yo no se quién
es ese que así llamaron.
Pompeyano: Uno a quien crucificaron
en la gran Jerusalén
24

El Rmo. Concepción en su manuscrito ci tando al Licdo. Carvajal, siente gue por los alios de 50
de Xpto. fu e cu ando Sn Elpidio andaba en es te país.
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habrá trece o catorce años.
Según he oído decir
porque quiso introducir
no se que dogmas extraños.
Mosquito: Ya me acuerdo: puntos ciertos,
¿no es el que entre pelirrojos
sanaba mancos y cojos
y resucitaba muertos?
Pompeyano: El mismo, a quien los desvíos
dicen lo agraviaron tanto.
Mosquito: En pago dan a un santo
comúnmente los judíos.
Pompeyano: Pero dejando eso a parte,
Mosquito, ¿sabes a qué
me he quedado aquí?
Mosquito:
No se,
pero si claro he de hablarte
como que llega a dudar
si toca el punto en amores
y la dama de las flores
te vuelve ahora a tentar.
Pompeyano: A Camilo le encargué
con cuidado y con secreto
supiese quien el sujeto
es a quien yo me incline
y aunque en el templo le ví
y a la dama en el hallé
y aun puedo discurrir que
él la conociese allí,
de aquel hombre la venida
que asombró a los aldeanos
y los rigores tiranos
de la nube enfurecida
con el asombro improviso
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que a todos ocasionó,
Camilo se me ausentó
sin haberme dado aviso.
Y por ver si ya pasado
el rigor vuelve a buscarme
aquí he querido quedarme
para salir de cuidado.
Mosquito: Si con ver tu dama sacia
tu apetito, lo mohino
de bulto por el camino
se te viene el verbigracia,
ella con toda la bulla
de aldeanos que traía
del templo a la ciudad guía,
métete tu en la patrulla
y acométala señor,
tu amor en nada repare,
ruin sea por quien quedare.
Pompeyano: Antes Mosquito, es mejor
retirarnos a este lado
y pues van a la ciudad
tu con tu curiosidad
la seguirás retirado
y puesto que en todo estás,
sabiendo donde por verla
tiene su concha esta perla
de todo me avisarás.
Mosquito: Eso sí, que este papel
de alcahuete, de justicia
le tocaría a mi natura
mas ya estoy metido en él.

Diciendo estos últimos versos se retiran al pai1o y salen atravesando el tablado Licinia, Aurelia, Julia y Palurdo.
Licinia: No has de ir al castillo Aure lia
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esta noche que es ya tarde
y a pesar de tu retiro
en mi casa has de quedarte.
Aurelia: Habiéndonos sucedido
esta tarde hachazos tales
en el templo será fuerza
que yo admita el hospedaje
por disfrutar h1s favores.
Pompeyano: Mosquito, ¿oyes algo?
Mosquito:
Dale,
¡qué he de oír si hablan tan quedo
que no he podido pescarles
una palabra si quiera!
Palurdo: Julia si habramos verdades
como que he sentido mucho
que por acá te quedases.
Julia: Pues ¿qué querías?
Palurdo: Que un rayo
pues que caían a pares,
te hubiera hecho un chicharrón
desde los pies al gaznate
a ver si estabas quemada
como salchichón de frandes .
Mosquito: Buena ocasión se te ofrece
para hacer un disparate
a lo político.
Pompeyano:
¿Cómo?
Mosquito: Saliendo en aqueste instante
muy fino al paso, a ofrecerte
como caballero andante
a acompañarla.
Pompeyano: Bien dices.
He de atreverme a engolfarme
pues en tanto mar fluctúo
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aunque me noten de fácil.
Aurelia: La noche se va acercando.
Licinia: Julia, camina adelante
que nosotras te seguimos.
Julia: Eso es hacerme a mi paje
siendo paja.
Palurdo: Y aun por eso
te suele llevar el aire.
Julia: Calla, bestia.

Al irse a entrar las damas salen Pompeyano y Mosquito.
Pompeyano: Si el acaso,
hermosa ninfa, de hallarme
en este sitio permite
que cortés os acompañe,
agradeceré a mi suerte
cuanto mi fortuna alcance
en vuestro obsequio.
Mosquito:
Y si yo,
por ser lacayo tunante,
merezco entrar en la tropa
pido no se me descarte
mi persona por figura
de una baraja de naipes.
Palurdo: Digo ¿vox, con quién habráis?
¿Viene este a resquebrajarte
Julia?
Julia: No seáis malicioso.
Palurdo: Pues según él muestra el Harte
parece que.
Julia:
¿Qué parece?
Palurdo: Que busca salto y encaje.
Aurelia: Este es aquel extranjero
que esta mañana arrogante
llegó hablarme, cuando el templo
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llevaba yo el azafate
de las flores y aunque creo
no me desagrada el talle;
por deslumbrar en Licinia
la imaginación de frágil
en mi pundonor me es fuerza
que esta ocasión le desaire.
Esto ha de ser, caballero,
si por lo que dice el traje
de extranjero en el país
poco culto en el lenguaje
de España no os divulgara,
no dudéis que en este lance
culpara de atrevimiento
el haber llegado a hablarme
con el fingido pretexto
de aquesa urbanidad.
Mosquito: Zape.
Pompeyano: Pues ¿es delito señora
el querer serviros?
Aurelia:
Antes
imagino que es lisonja,
mirad si voy bien distante
de vuestra aprehensión, y así
que vuestra atención no pase
de aquí podré agradeceros.
Pompeyano: Ya me obligan a quedarme
con lo que me prometéis.
Aurelia: ¿Por qué?
Pompeyano: Porque si lograre
el que yo os pueda dejar
agradecida, es bastante
premio a mi desconfianza;
serviros en que os agrade
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quedándome por serviros.
Ya es favor, porque a un amante
le basta para consuelo
saber ya logró darte
gusto al dueño que idolatra.
Aurelia: Muy presto usais de la fra se
de amante; para extranjero
que ignora los naturales
de la nación Española,
vuestra atención se repare
para otra ocasión.
Mosquito:
Ya truena.
Aurelia: Y advierta, (por no enojarle,
no se como despedirle)
que a mujeres de mi sangre
y mi nobleza.
Ya escampa.
Mosquito:
Aurelia: Con palabras semejantes
más que se obligan, se ofenden.
Pompeyano: Pues si yo.
Mosquito: Está hecha un vinagre.
Pompeyano: Pude enojaros.
Mosquito: Aprieta.
Pompeyano: Porque sino.
Mosquito: Da un avance.
Pompeyano: Quise.
Aurelia: No os canséis.
Mosquito: Vaya otro,
aprétala y más que rabie.
Pompeyano: Serviros.
Aurelia: Ya estáis molesto.
Palurdo: Ellombre parece trae
gran gana de chicoleas.
Pompeyano: Pues aunque ingrata.
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Aurelia: Es en balde,
porque no tengo de oíros.
honor constante,
Venza a amo1~
detenle amiga.
Vase Aurelia y pónese Licinia a la puerta.
Licinia: Sí haré.
Si atrevido o si cobarde
imagináis caballero
proseguir vuestro dictamen,
mirad como eso ha de ser
sin que se exponga al ultraje
vuestra opinión, por querer
neciamente atropellarme
siendo mujer.
Palurdo: Y yo macho
para llo que usted mandare
y si no ceja dos coces
lle harán que luego se aparte.
Sale Camilo y quédase al pafio.
Camilo: Ruido a esta parte he sentido
pero que miro, ¡pesares¡,
con Pompeyano Licinia
antes que yo la avisase
hablando está; desde aquí
escuchar cuanto hablaren
si mis celos, con paciencia
permiten, pueda escucharles.
Pompeyano: Menos constante aldeana
menos firme y más afable
podéis defender el puesto
porque aunque amante me aclame
de esa belleza a quien sigo
como mariposa errante
a cuya luz los sentidos
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llegan a sacrificarse,
no me llego a ver tan ciego
que descortés o ignorante
a la obligación de noble
por ningún respecto falte .
Licinia: Yo os agradezco el estilo;
que hacéis de quien soy alarde,
obrando a lo noble.
Camilo: ¡Ah!, ingrata,
aleve, falsa, mudable,
que presto mi noble amor
por un extraño, olvidarte.
¡Que esto permitan los dioses!
Licinia: Y puesto que este paraje
no es decente; detenerme
más no puedo. El cielo os guarde;
vamos Julia, ven Palurdo.
Mosquito: Digo serrana, ¿hay un guante
para un pobre que anda al tiempo
como gato por desvanes?
Julia: Con quien habláis.
Mosquito: Con el torno.
Julia: Soy doncella vergonzante.
Mosquito: Pues ¿se usan acá en España?
Julia: ¿Que si se usan?, a millares.
Palurdo: ¿Oye?, no me la retoce.
Vamos Julia. (Vase.)
Julia: Adiós bergante. (Vase.)
Pompeyano: Síguelas Mosquito.
Mosquito: Ya
estoy al fin de la calle. (Vase.)
Camilo: ¡Que esto me suceda, cielos!,
vive Dios que he de matarle
si me pone en la ocasión;
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pero mejor es quitarme
de delante, hasta saber
más por extenso mis males.
Al irse le ve Pompeyano y vuelve.
Pompeyano: Camilo, ¿tanto retiro?
Camilo: No era señor retirarme
sino no querer hablaros
hasta saber, ¡fuerte lance!,
el nombre y casa del dueño
que vos mismo me encargasteis.
Pompeyano: ¿La viste en el templo?
Camilo: Sí
y ¡ojalá! que allí cegase
para no mirar mi afrenta.
Pompeyano: ¿Conocístela?
Camilo: El semblante
me parece que le he visto
otras veces, y por darte
de todo fija noticia
dadme licencia que pase
siguiéndola a la ciudad,
que yo volviere a informarte,
así intento desasirme.
Pompeyano: Estimo lo vigilante
que andáis en mi amor; mas ya
ese cuidado excusarte
podéis, porque fue Mosquito
a ese fin. Y el sabrá darme
noticia entera de todo
que aunque las calles no sabe
de la ciudad, su agudeza
a todo podrá sacarle.
Aquí tuve la fortuna,
bien acaso, de encontrarme

87

88

LAS MONDAS DE TALAVERA: FIESTAS DE INTERES TURI STICO NAC IONAL

con el bello sol que adoro
y aunque con bello donaire
me despreció cortesana;
bien se yo que las deidades
cifran tal vez los favores
en el papel de un desaire.
Camilo: ¡Que esto escuché!, ¿y mi paciencia
con tanto tropel aguante
de injurias? Mas la ocasión
y el tiempo han de aconsejarme
lo que debo hacer, y en tanto
por más que el pecho me abrasen
los celos, sufrir conviene
este volcán en que se arde
todo el pecho. Pues Mosquito,
cumpliendo lo que mandasteis,
volverá presto; Licinia
dadme a mi.
Pompeyano: Mal lo pensasteis
en querer dejarme sólo
cuando Mosquito no es fácil
que vuelva aquí. En el Alcázar
le dije que me esperase.
Y pues va ya anocheciendo
vos que allá sabréis guiadme
porque sin pompa he querido
entrar de noche a ocuparle.
Camilo: ¿Hasta en esto quiere el cielo
más mi dolor dilatarme
sin que diciendo mis celos
a aquella aleve, descanse?
Vamos por aquí señor.
Pompeyano: Amor, pues que ya logras te
en mi corazón la herida
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de tus flechas inmortales
hasta que logre el carifi.o
amorosas libertades
venciendo a quien me ha vencido
pido no me desampares.
Camilo vamos.
Camilo: Rigores
que así aumentáis mis afanes
hasta que vengue mis celos
no os apartéis; ayudadme
que pues Licinia me ofende
no hay mal en que no resbale.
Vanse y sale el Demonio.
Demonio: Abismos infernales,
oficina común de cuantos males
sin límite ni calma
se pueden padecer en cuerpo y alma,
oíd mis sentimientos
y auméntase el rigor a los tormentos.
Ya sabéis que con maña,
Santiago vino a conquistar a España, 25
que en ella entró, que consiguió trofeos
porque facilitaron sus deseos
los genios españoles;
que habiendo visto una ocasión tres soles 26
en la esfera radiante
y de esta novedad sin semejante
fundado allá en su idea
que sin duda en Judea
con silencio profundo
Ve njda d e Sa ntia go a Es pafi a es corriente.
Qu e apareciesen tres soles en Espafia al nacer Cristo en Belén lo trae Dex tro, an . 1. Lo mismo tiene
Sto. Thom ás. 38 y 36 Arh .. 3 ad 3.

25

26
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nacido había el Redentor del mund o,
muchos le han admitido,
a su voz han seguido
recibiendo gustosos con fee pía
la evangélica luz que fue su guía.
También sabéis que de sus compafie ros
que fueron de su sol claros luceros
a pesar de mi rabia,
¡cuánto el decirlo a mi furor agra via!,
fue dejando a cada uno
como le pareció más oportuno
por pastor del rebaúo
que en cada ciudad logra por mi dar1o,
que en la antigua Sevilla 27
Pío ocupó la soberana silla
siendo de aquel aprisco
por el mismo Santiago hecho Arzobi spo,
que Basilio en la ilustre Cartagena,
que a Eugenio le ha dejado
admitido en Valencia por Prelado,
que Agathodoro con valor blasona
de primer Arzobispo en Tarragona,
que Capitoro en Lugo ya florece,
que en Barcelona Etheno se engrandece,
Efrén a Astorga ilustra,
que Arcadio en Juliobriga nos deslumbra
como Néstor en tierra de Palencia,
27

Que fuesen los que ocuparon las Primeras Sillas d e las ciu da d es q ue no m b ra aq uí, puestos en
ellas por nu estro Após tol Santi ago; las qu e va diciendo lo a firm an de Sn . Pío, Alonso Mogard o y
Pelagio ovetense; d e Sn. Basilio, Sampi ro obispo de As torga y e l obis po Sa nd o va l en s u !dacio; d e
S. Eugenio: Hauberto y la tradición de la misma Iglesia qu e aligó Pedro Antó n Beriter. De Agath odoro: Sampiro; de Ca pitoro, Hauberto; d e Efrén, H auberto y Juli ano; d e Eth eno, Juli ano; d e
Arcad io y Néstor, H auberto Hispalense; d e Elpidio, Marco M áximo, Lutpra nd o, H a u be rto y Juliano, véase al Maestro Argaiz al año 33 de Xpto, en su Población Eclesiás ti ca d e Espa ña.
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y Lucio en la Cantabria; esta violencia
ofende más mi dura pertinacia
y más cuando asistido de la gracia
a Elpidio miro, cuyo ardiente celo
con ansia, con amor y con desvelo
habiéndonos más guerra
a tierra de Toledo nos destierra.
Todo esto lo sabéis; oíd ahora
lo que vuestra perfidia acaso ignora,
yo que en aquese templo celebrado
que ilustra con su máquina ese prado,
he sido tantas veces aplaudido,
adorado y temido
de los de Talavera y su comarca,
a quienes dio mi intrepidez la marca
de ser con pertinacia en tantos cultos
idolatras castizos de mis bultos.
Me veo por Elpidio temeroso
de que el ara que guardo cuidadoso
o la pierda al rigor de su desvelo
o me la usurpe el cielo para el cielo.
¡Que esto sufra mi rabia!, ¿que convierta
esta ya imaginada horrible afrenta?,
¿que permita el furor que así me inflama
que destruyan mi templo con su llama
estos a quien Santiago hizo pastores
sin destruirlos yo con mis rigores?,
¿y que ya a mi pesar como estoy viendo
la ley de Cristo vayan extendiendo?
Eso no contra Elpidio mi veneno
disparé el rayo, sin que se oiga el trueno
y vosotros secuaces de mi llanto
con los demás haced allá otro tanto
que yo haré en Talavera
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que la doctrina que enseñar espera
con astucia mañosa
se la desprecien falsa y engañosa,
para esto desde el templo me he venido
a entrar en la ciudad desconocido
y pues no hay para mi furia y vigilancia
a oponerme me ofrezco a su cuidado,
lógrese o no mi afán desesperado.

Sale San Elpidio.
Elpidio: Inmenso Dios, que desde las alturas
atendéis y miráis las criaturas
que a impulso soberano
fabricó omnipotente vuestra mano.
Dadme valor y aliento
para lograr Señor mi pensamiento
extendiendo la fee por esta tierra
que idolatra gentil os hace guerra
dando al demonio cultos singulares
quitándoos los a vos de los altares.
Cuanto de vuestra ley con entereza
aprehendió mi rudeza
siendo en ella enseñado
desde que bautizado
fui por Santiago vuestro grande amigo
habiendo merecido ser testigo
de aquel primer sermón que como cedro
plantó en muchos la fee Cefas o Pedro
intento ahora enseñar a aquestas gentes
porque al número excedan los creyentes .
Esto, Señor, deseo
aunque la vida pierda en este empleo
que si por Vos, mi Dios, llego a ofrecerla
antes será ganarla que perderla.
Demonio: Este es Elpidio, mi furor me valga
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contra él, mi rencor al campo salga.
Elpidio: Este es sin duda el que con varios modos
con capa de virtud engaña a todos.
Llegar a hablarle quiero
porque si yo reduzco a este primero
a su ejemplo esta gente endurecida
será más fácil verla reducida.
Demonio: Hablaréle engañoso,
basilisco, sagaz y ponzoñoso,
que si viendo la fuerza de este muro
vuelvo a quedar en mi opinión seguro.
Elpidio: Buen varón, el cielo os guarde
y sea alabado Dios.
Demonio: Pedidle que os guarde a vos
que eso para mí ya es tarde.
Los dioses a vos, anciano,
os den salud inmortal.
Y en el abismo infernal
te sepulte ardor tirano.
Elpidio: En el templo allí te ví
y allí a ti me aficioné.
Demonio: También yo a ti me incliné
para llevarte tras mí.
Y me tiene con cuidado
(que a esto el afecto me lleva)
el ver que aquesa ley nueva
te tenga tan engañado.
Y por eso solicito
que más seguirla, no oses
pues bien sabes que los dioses
son en número infinito.
Sale Pimenio al pafí.o.
Pimenio: Aquí al sacerdote he visto
de Júpiter, y al varón
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que causó mi confusión.
Sale Litaría al paño al otro lado.
Litorio: Aquí al que hablaba de Cristo
con el sacerdote veo
de el templo; oír imagino.
Pimenio: Escucharlos determino
por si logro mi deseo.
Elpidio: ¿Qué muchos dioses hay?
Demonio: ¿Quién
negar puede esta verdad?
Elpidio: ¿Y esa multiplicidad
la predicas tu?
Demonio: También.
Elpidio: Pues no sólo eso es error
por llegar a confesarle
sino que en el predicarle
hacer delito mayor.
Uno es el Dios solamente
a quien se debe adorar,
no muchos que eso es errar
contra un principio evidente.
Porque si él discursos, pausas
hallarás sin artificio
que es preciso haya un principio
que sea causa de causas.
Éste es Dios, y así en sucintas
palabras decirte quiero
que uno es el Dios verdadero
en tres personas distintas.
Y para no darte espanto
en lo que te digo, es fijo
que una es el Padre, otra el Hijo
y otra el Espíritu Santo.
Y si he de explicar mejor
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lo que en esto has de entender
sabe que en Dios hay poder,
sabiduría y amor.
Demonio: ¡Que esto sufra! A pese al fuego
que ardiente Vesubio inflama
a cuya encendida llama
todo yo a abrasarme llego.
Espera, que en lo que dices
por más que el discurso abonas
con aquestas tres personas
tu mismo te contradices.
Elpidio: ¿En qué forma?
Demonio: Yo diré,
¿no son esas que has nombrado
tres personas?
Elpidio: Con cuidado
así lo cree mi fee.
Demonio: Y aquí para entre los dos,
¿aquesa tu fee importuna
no enseña que cada una
es en la realidad Dios?
Elpidio: Claro está; y porque más cuadre,
a el Espíritu Santo, es fijo
le creó Dios como al Hijo
y al Hijo, Dios como al Padre.
Demonio: ¿Pues ya bien claro no ves
en lo que están confesando
que están entre si implicando
el ser uno y el ser tres?
Pimenio: Bien arguyéndole va,
la respuesta que da oiré.
Litorio: Bien le arguye; esperaré
la respuesta que le da.
Elpidio: Mal intenta tu artificio
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poner tu razón por valla,
pues en todas tres se halla
un principio sin principio
y así son con evidencia
ya que de oírlo blasonas
tres las distintas personas
pero uno sólo en la esencia.
Demonio: Que me esté éste persuadiendo
sé que yo a mi pesar, sé
pero yo le engañaré
sus doctrinas confundiendo.
Tan nunca oído, tan raro
en tu dictamen, que veo
ser imposible.
Elpidio: Yo creo
que en el sol está bien claro,
cuanto mi discurso serio
ha llegado a pronunciar.
Demonio: Mucho más me haces dudar.
Elpidio: Oye y verás el misterio.
Pimenio: Aquí aplico mi atención
por si se pudo entender.
Litorio: Aquesto quiero saber,
oigamos su explicación.
Elpidio: En el sol, cuya beldad
anima a todo viviente
quien duda ser evidente
que se halla fecundidad,
con la cual dentro de sí
produce la luz hermosa
engendrándola amorosa.
¿No es aquesto verdad?, ¿di?
Pues ya hallamos en rigor
que en el sol que luz acendra
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hay fecundidad que engendra
y hay engendrado esplendor;
destos dos principios, luego
si acaso lo has advertido,
sale un calor producido
que calienta como fuego.
Con que en el sol con verdad
se hallan como ves constantes,
el calor, la luz brillante
y heroica fecundidad.
Más en su bello arrebol,
siendo iguales por lo hermosas
hallándose estas tres cosas,
no hallaremos más que un sol.
¿No es todo aquesto verdad?
Pues ahora ve notando,
al Padre está demostrando
la misma fecundidad
porque con su entendimiento
engendra al hijo, esto es fijo
pues la luz de el sol al hijo
expresa en su lucimiento,
y de uno y otro esplendor
de padre e hijo procede
para que duda no quede
un espíritu que es amor
a ese el color expresaba
del sol, con que si en el sol
hemos visto en su arrebol
cuanto en si representaba
halló por modo oportuno
que si el sol uno es no más
también en Dios hallaras
que aunque es trino solo es uno.
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Pimenio: Cielos, que nueva aprehensión
hallo en su voz delicada
que como si fuera espada
me penetra el corazón.
Litorio: Cielos, aunque con despecho
sigo su acento veloz
no sé que tiene su voz
que me deja satisfecho.
Elpidio: Esa es toda la verdad
de la ley que yo profeso
y así como ves, confieso
que una sola es la deidad;
no pluralidad fingida
de dioses supersticiosos
que fueron hombres viciosos.
Demonio: Calle tu lengua atrevida.
Bárbaro, necio ignorante,
blasmo, ni temerario
así a los dioses ofendas
que si intentas en su agravio
pronunciar desvanecido
más baldones con mis brazos
yo mismo te haré.
Elpidio: Detente,
que si ciegamente vano
quieres reducir a voces
el argumento en que estamos
y de las voces pasar
a las obras; está claro
que es darme a entender que cedes
a mis verdades el campo
pues faltándote rezones
para argüir en contrario
maliciosamente quieres
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apelar luego a las manos.
Demonio: Pues dime, necio.
Elpidio: Prosigue,
pero te advierto de paso
que si intentas con baldones
que yo me enoje, es engaño
de tu aprehensión, porque yo
nunca de ofenderte trato
pues que siempre en las injurias
todo el mérito afianzo.
Prosigue pues.
Demonio: ¡Que esto sufra!,
¿y que no le haga pedazos
mi furor? Pues ya que tienes
en el padecer trabajos,
penas, baldones, injurias
el mérito asegurado,
yo haré que de una vez tengas
(de cólera estoy rabiando)
todo el premio que deseas.
Elpidio: Dichoso yo si le alcanzo,
mas ¿cómo ha de ser?
Demonio: Así.
Muere a mi furor villano.

Al acometer el Demonio a Elpidio como para ahogarle, salen
Pimenio y Litaría y se ponen delante defendiéndole.
Pimenio: Tente, hombre, no le ofendas.
Litorio: Aparta, porque yo amparo
su vida.
Pimenio: Yo le defiendo
que habiendo estado escuchando.
Litorio: Que habiendo os estado oyendo.
Pimenio: Y viendo como ha probado
la verdad de su doctrina
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contra ti.
Litorio: Y viendo que sabio
contra tu falsa opinión
sacó la verdad a salvo.
Pimenio: De nueva luz asistido.
Litorio: De nueva luz ilustrado.
Pimenio: Admitiendo su doctrina.
Litorio: Su santa ley abrazando.
Pimenio: Desterrado el gentilismo.
Litorio: Dando los dioses por falsos.
Los dos: Que es Dios uno en trinidad
de personas confesamos.
Demonio: ¡Que esto escucho!, y ¿que le falten
a mi mismo fuego rayos
para abrasaros a todos?
Vive en el incendio en que ardo
que todos tres a mis iras.

Al acometerlos el Demonio bajan rápidamente dos Ángeles que
se ponen a los lados de Elpidio dejándole en medio.
Ángel 1 º:Serpiente de los tartareos
abismos.
Ángel 2°: Áspid sangriento.
Ángel 1 º:Asombro.
Ángel 2°: Terror.
Los dos: Espanto
de las obscuras cavernas
donde siempre estás penando.
Ángel 1 º:¿No ves que yo los defiendo?
Ángel 2º: ¿No adviertes que yo los guardo?
Demonio: ¿Esta más?
Pimenio: ¡Cielos que miro¡,
¿qué dos mancebos gallardos
vestidos de hermosas luces
serán estos?
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Litorio: ¡Cielo santo¡,
aun dudo lo que estoy viendo
cuanto toco es un milagro.
Demonio: ¡Que esto tolere mi rabia¡
Pues vive el fuego en que rabio
que aun que los miro asistidos
de la protección de entrambos
a esos villanos, yo haré
nieguen con tormentos varios
lo mismo que ahora confiesan.
Ángel 1º: ¿Cómo ha de ser?
Demonio: Levantando
crueles persecuciones
contra la Iglesia y borrando
el nombre de ella en el mundo.
Ángel 2º: ¿Qué eso has de hacer?
Demonio: Sí y el caso
probará lo que ahora digo
siendo el Imperio Romano
quien incitado de mí
ejecute los estragos
que principiará un Nerón
y acabará un Diocleciano.
Ángel 1 º:Pues será añadir laureles.
Ángel 2º: Pues será añadir aplausos.
Ángel 1 º:A la Iglesia y a sus fieles.
Ángel 2º: A la Iglesia y sus soldados.
Ángel 1 º:Y en tanto vuelve al abismo.
Ángel 2°: Y vuelve al abismo en tanto.
Demonio: Ya me voy, pero advirtiendo
que aunque rabioso me aparto,
es a buscar nuevas trazas
para asegurar mi bando.
Húndese.
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Pimenio: ¡Válgame el cielo¡
Litorio: ¡Los cielos
me valgan¡
Los dos: Llamas brotando
la tierra, se le tragó.
Pimenio: ¡Qué susto¡
Litorio: ¡Qué asombro¡
Ángel 1 º: Elpidio.
Ángel 2°: Varón de Dios.
Los dos: Ya quedas asegurado.
Elpidio de rodillas.
Elpidio: Soberanos paraninfos
que así os empleáis bizarros
en defender los que siguen
el estandarte sagrado
de la cruz; gracias os doy
por las mercedes que alcanzo .
Ángel 1 º:Aunque el argumento El pi dio
que contra ese monstruo ingrato
has tenido, no podrá
a él aprovecharle en algo
por ser quien es; quiso el cielo
que no se perdiese el grano
de la sagrada doctrina
del Evangelio; por tanto
en Pimenio y en Litorio
tienes como asegurado
¡

yµ l fruto.

Angel 2 º: Y así prosigue
el empeño comenzado
hasta que en toda esta tierra
los ídolos desterrando
plantes en ella la fee.
Elpidio: Yo prometo ejecutarlo.
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Ángel 1 º:Pues Elpidio queda en paz.
Ángel 2°: Pues queda en paz, que volando
al emperio.
Los dos Ángeles: A asegurarte
el premio en la patria vamos.
Vuelan.
Elpidio: Espirad, hermanas luces,
mas no volved al palacio
de la deidad donde siempre
estáis sus glorias cantando.
Levántase.
Hijos, Pimenio, Litorio,
llegad, llegad a mis brazos.
Pimenio: ¡Medroso estoy de este asombro!
Litorio: ¡Yo confuso de mirarlo!
Elpidio: Alentad queridos hijos
¡oh Dios, con que gusto os hablo
viendo que sois las primicias
que en el país he logrado
para Dios! Venid conmigo,
luego a mi estancia volvamos
donde del sacro bautismo
después de catequizados
por mí, consigáis la gracia.
Pimenio: Vamos padre, que en el baño
del bautismo está mi dicha.
Litorio: Cuanto en recibirle tardo
son siglos a mis deseos
los instantes.
Elpidio: Consolado
voy mi Dios, pues en dos almas
que hoy logro en vuestro rebaño
bien sé que llego a ofreceros
el más dichoso holocausto.
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Vanse, y salen en traje de ciudad de corto Aurelia, Licinia;
Julia y Palurdo de villanos.
Licinia: Pues hoy Aurelia, es día
en que aumentan los toros la alegría,
vámonos acercando hacia aquel cerro
que desde allí veremos el encierro.
Aurelia: Confieso que es Licinia aprehensión justa
que el encierro es lo más que a mí me gusta.
Licinia: Mas, ¡ay de mi!, he venido,
por si al campo ha salido
Camilo cuya ausencia
ya me tiene apurada la paciencia.
Aurelia: Mas vengo por si veo
a Pompeyano imán de mi deseo.
Licinia: Pues sin que yo ocasión le hubiese dado
parece que de mi se ha retirado.
Aurelia: Pues aunque disimulo, yo le adoro.
Palurdo: Oyes Julia.
Julia: ¿Qué quieres?
Palurdo: Y si un toro
por entrar en lla praza, desmandado
da en que quiere apartarse del ganado
y se viene a mosotros, di, ¿qué haremos?
Julia: Palurdo, en ese caso, correremos.
Palurdo: Pues siendo así, llos toros más comprados
llo seremos mosotros por corridos.

Salen Pompeyano y Mosquito al paño.
Pompeyano: ¿Qué Licinia se llama?
Mosquito: Lo colijo
porque no me mintió quien me lo dijo
mas, étela, señor, no mintió en nada
porque hasta esto me dijo la criada.
La calle también sé, compatir prosa
no le falta señor ninguna cosa.
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Pompeyano: Supuesto que oportuna
esta ocasión me ofrece mi fortuna
salir al paso quiero.
Mosquito: Tente un poco, señor, piensa primero
la entrada que has de hacer, cómo has de hablarla,
con que piropos has de requebrada
y después de pensarlo con cuidado
no hablar palabra de lo que has pensado,
que eso hacen comúnmente los que amantes
suelen ser del amor disciplinantes.
Licinia: Por aquí vamos bien.
Aurelia: Vamos.
Salen ahora al paso los dos.
Pompeyano: Primero
que me escuchéis os pido, lo grosero
señora perdonando.
Palurdo: Éste ha dado en venirnos galanteando
y terno según miro su quimera
que él ha de apechugar quiera, o f1º quiera.
Julia: Señora, Pompeyano.
Aurelia: Ya lo advierto,
¡no le he de conocer si ya me ha muerto!
Pues ¿qué es lo qué queréis?
Pompeyano: Acompañaros,
que no es ocasión esta de dejaros
cuando el riesgo amenaza;
si algún toro reusa entrar en plaza
venir hacia aquí puede
y no es razón que desairada quede
mi noble pretensión.
Licinia: Admite amiga, (A parte a ella)
déjale que nos siga,
que el tiempo da licencia a travesuras
y con él estaremos más seguras.
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Aurelia: Harélo así, pues ya tu gusto veo.
Bueno es rogarme lo que yo deseo
puesto que oí el bullicio de la gente
nos quita la ocasión de inconveniente
en que me acompañéis.
Mosquito: Va la sentencia.
Aurelia: Os permito por ahora esa licencia .
Mosquito: El auto dio a favor, sigue la estrella.
Pompeyano: Tan hermosa es, Mosquito, como bella.
Agradezco a mi suerte aqueste acaso
pues logro tanta dicha, aunque de paso.
Aurelia: Pues ¿que?, ¿aún no estáis contento?
Pompeyano: No lo estoy que la busco más de asiento.
Al paño Camilo y están como hablando Pompeyano, Aurelia y
Licinia
Camilo: Allí a Licinia con Aurelia he visto
y también Pompeyano, mal resisto
los celos que me abrasan; qué haré cielos,
mas templen su furor ahora mis celos
hasta que de ella misma mis pasiones
o consigan o no satisfacciones.
Licinia: Allí he visto a Camilo retirado,
estaráse mi amor disimulado
hasta ver si ocasión halla mi suerte
de saber quién es, de él, quién le divierte.
Mosquito: Digo, mi reina, ¿no hay para un pobrete
que enjerto entre lacayo y alcahuete
se mete por ensalmo
a galantear aquese medio palmo
porque quede prendado a esa bellez a
siquiera dos deditos de fineza?
Julia: ¿Habláis conmigo?
Mosquito: ¡De eso me abochorno¡
Pues ¿con quién queréis que hable?
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Julia: Con el torno.
Palurdo: Digo, ¿Julia?
Julia: ¿Qué queréis?
Palurdo: Quita a un lado
que no están juntos bien moza y soldado.
Julia: Sois malicioso.
Palurdo: Y vos muy licenciosa
porque en nada os tenéis por melindrosa
y harto será que no pegue contigo
juzgando que es el real del enemigo.
Aurelia: Vamos, pues dais en eso; id vos delante.
Pompeyano: No replico, serviros como amante
solo deseo; logróse mi fortuna.
Aurelia: Con vos no temo ya desgracia alguna.
Julia: Vamos Palurdo.
Palurdo: Julia, Julia, vamos.
Mosquito: Dígame, reina mía, ¿en qué quedamos?
.Julia: En que yo soy doncella con rodeos
y en mi vida entendí de galanteos.
Palurdo: En eso de doncella es muy corriente,
que siempre que llo dice siempre miente.
Vans e, quedándose atrás Licinia y sale Camilo.
Camilo: Licinia, espera.
Licinia: No estés alterado
que yo misma, Camilo, con cuidado
me he ido quedando atrás por sólo hablarte
y de mis quejas referirte parte
es posible.
Camilo: Detente, no prosigas,
nada ingrata me digas,
que ya sé hts traiciones.
Licinia: ¿Qué traiciones?,
¿así me ofendes ahora con razones
tan fuera de propósito?, ¿qué es esto?
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Camilo: Haber echado mi fortuna el resto,
saber que eres ingrata,
y que mi muerte tu rigor delata,
porque veo a mis ojos
mis celos, mis desdichas, mis enojos.
Licinia. ¿Qué es lo que dices Camilo?,
¿celos me vienes pidiendo
porque de tu larga ausencia
no me queje, cuando tengo
de tu olvido y tu tibieza
tan vivos los sentimientos?
Camilo: ¿Qué sentimientos, ingrata,
tendrás, cuando yo, yo mismo
he visto de mis agravios
calificados excesos?
¿Si sé yo que Pompeyano
te adora? Si fue el saberlo
de su boca, ¿si él me dijo
que imán de sus pensamientos
eras tu? Si yo le vi
ayer, de aquí no muy lejos
hablando contigo, y tu
muy fina, rabiando muero,
le agradeciste.
Licinia: Suspende,
Camilo, el juicio siniestro
que formaste contra mí,
que no, no soy yo el objeto
del amor de Pompeyano;
otro es de su amor el dueño.
Camilo: Pues ¿y el estar tu con él?
Licinia: Un acaso pudo hacerlo.
Camilo: Y el ser tu la que en las señas
que el me dio, logró su afecto,
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¿qué disculpa tiene?
Licinia: Mucha.
Dentro suena grito de voces y silbos y dicen:
Unos: Ataja por aquel cerro
que va un toro desmandado.
Otros: Por allí viene corriendo,
huyamos.
1 º:¡Ah!, toro, jau (silbos)
Licinia: ¿Qué es esto?
Camilo: Sin duda que alguna fiera
desmandada.
Licinia:!Santos cielos¡
Valedme.
Camilo: No temas, vamos
por aquí.
Salen corriendo, como huyendo, asustados Palurdo, Julia, Aurelia, Pompeyano y Mosquito.
Todos: Vamos corriendo
antes que se acerque más.
Palurdo: ¿No lo dije yo?, esto es hecho.
¡Ay Julia de llalma mía!,
si él me pesca, volaverunt.
Julia: Palurdo, defiéndeme.
Pompeyano: No os asustéis que primero
moriré yo, que os ofenda.
Camilo: Yo al paso saldré.
Salen Sn. Elpidio, Pimenío y Litaría.
Elpidio: Teneos,
qué confusión os inquieta.
Mosquito: No es más que un toro, más negro
que la pez, que por el prado
dicen que anda echando verbos.
Dentro: H acia el templo va, jau, jau.
Licinia: Hacia acá viene, qué haremos.
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Al huir los detiene Elpidio.
Elpidio: Esperad, no os asustéis.
Venga, que de todo riesgo
os librará el Dios que adoro.
Pónense detrás de Elpidio todos y él se va acercando a la
puerta, por donde sale un toro lo más fiero que se pueda fingir, y a la voz de Elpidio se queda parado.
Bruto que espantoso y fiero
los estragos solicitas,
suspende el furor sangriento
en nombre de Jesucristo,
hijo de Dios verdadero.
Pompeyano: ¡Cielos¡, ¡qué miro¡, el furor
del bruto paró al imperio
de su voz. ¡Raro milagro¡
Licinia: ¡Sin moverse de aquel puesto
se ha quedado el toro inmóvil¡
¡Prodigios son cuantos vemos¡
Aurelia: Atento le está mirando
sin dar paso, ¡qué portento¡
Mosquito: Pues aún temo yo que el toro
no revolotee al viejo.
Palurdo: ¿Cuánto va que está pensando
allí parado y sospenso,
si ha de cogerte a ti, Julia?
Mira, mira, con que ceño
te penuda; si él arranca
te ha de encajar cuatro besos
por parte que huela mal.
Julia: Calla y mira, majadero.
Elpidio: No pienses, horrible fiera,
que con verte me contento
tan manso, suspenso el brío,
a la fuerza del precepto

LAS MONDAS DE TALAVERA FIESTAS DE INTERE S TURÍSTICO NAC IONA L

que te impuse; aún quiero más:
da aquí reverente obsequio
al nombre santo de Dios
como a criador supremo,
humillando la cerviz,
hasta tocar en el suelo.
Baja el toro la cabeza hasta el suelo.
Pimenio: Prodigio a prodigio añade.
Litorio: Mas en la fee que profeso
me confirmo, viendo tantas
maravillas.
Elpidio: Pues ya has hecho
ese rendimiento humilde
a tu criador; te ordeno
que vuelvas con los demás;
con quien veniste, advirtiendo
que a nadie ofendas.
Lcvántase el toro y vase muy despacio.
Camilo: ¡Qué pasmo¡
Licinia: Su mandato obedeciendo
como una oveja se vuelve.
Mosquito: Por Baco, dios de los cueros
que a saber que era tan manso
dos estocadas le pego
a quema ropa.
Palurdo: ¿No ven
como vino haciendo gestos
y como se vuelve ya
tan manso como un cordero?,
¿oyes Julia?
Julia: ¿Qué se ofrece?
Palurdo: Que a ser yo toro, sospecho
que había de ser como este.
Julia: ¿Por qué?
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Palurdo: Porque en llo que veo
es toro de gran cachaza
y en eso mos parecemos.
Elpidio: Ya estáis libres del peligro,
que esto hace el poder inmenso
del Dios único que adoro.
Sale el Demonio al paño en traje de correo.
Demonio: Aquí importa a mi desvelo
el cortar a Elpidio el hilo
antes que de el Evangelio
siembre en estos la doctrina,
aquí ya se hallan dispuestos
con el prodigio que han visto
del toro, en quien mi ardimiento,
malogradas mis astucias,
no logró el fin de mi fuego.
Pompeyano: ¿Que tu Dios este prodigio
ha obrado?
Elpidio: Así lo confieso.
Pompeyano: Pues ¿quién es el Dios que adoras?
Aurelia: ¿Quién es el Dios verdadero
que dices?
Licinia: ¿Qué Dios es ese
que predicas?
Camilo: Dinos luego
¿quién es ese inmenso Dios?
Elpidio: Daros noticia prometo
de todo, si me escucháis.
Todos: Todos estamos atentos.
Elpidio: El Dios, pues, a cuyo nombre
tiembla el poder del infierno.
Demonio: ¡Ah, pese a mí¡ No le nombres,
que ya todo me estremezco
en pensar que has de nombrarle .
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Mas yo a estorbarlo me ofrezco.
Sale.
¿Quién es aquí Pompeyano?
Pompeyano: ¿Qué queréis?
Demonio: Aqueste pliego
del César os lo dirá.
Dale un pliego.
Pompeyano: Sobre mi cabeza puesto
por ser de el César a quien
como a deidad reverencio
le admito; y por ver en él
lo que me ordena, le leo.
Lee para si.
Demonio: ¡La astucia¡ Caiga Elpidio
de la estimación de aquestos.
Camilo: ¡Que él acaso me estorbase
con tan extrafi.os sucesos
el saber en mis desdichas
la ocasión de mis tormentos!
Licinia: ¡Que me estorbase él acaso
el satisfacer los celos
a Camilo; que es lo más
que esperaban mis deseos!
Camilo: Mas yo la iré acompafiando
pues me lo permite el tiempo.
Licinia: Mas yo haré a Camilo sefias
de que me vaya siguiendo.
Pompeyano: ¡Que aquesto pase en el mundo¡
Preciso es dar cumplimiento
a lo que el César ordena
y el modo es obedecerlo
aquesto ha de ser; Camilo.
Camilo: ¿Qué mandáis?
Pompeyano: Que leáis quiero
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aqueste edicto de el César.
Tomad.
Dásele.
Camilo: Puntual obedezco.
Lee: Conviene al servicio de los dioses y al nuestro que
dispongáis salga luego desterrado Elpidio de esa Provincia Carpetana, por mágico hechicero y encantador;
que con milagros aparentes intenta disminuir la adoración de nuestros dioses inmortales . El César.
Mosquito: ¡Por Baca que estamos buenos,
que yo le tuve por santo!
Palurdo: Y que este llo es bien llo sepa
aunque en cepa o ceposo
haya dado en no creerlo
que esto el tiempo llo dirá,
mas ¿ cuántos me están oyendo
que con capa de vertú
son mucho más embusteros
y con encantos de bulto
dan a sus mentiras cuerpo?
Pompeyano: Elpidio, aunque en este lance
en vos razones encuentro
a vuestro favor, por mí
faltar al César no puedo
y así.
Elpidio: Esperad, que ya a mí
el cielo me ha descubierto
la verdad.
Pompeyano: Pues ¿qué verdad
puede faltar al decreto
de el César?
Elpidio: El ser fingidos
el edicto y mensajero.
Demonio: ¡Ah!, pese a mí que por más
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que con astucias emprendo
cautelas que desvanezcan
lo que en mi agravio recelo
todo el cielo es contra mí
y así de mí mismo huyendo
a buscar nuevas industrias
sin que me sientan me ausento. (Vase.)
Pompeyano: ¿Que mensajero y edicto
son fingidos? No os entiendo.
Elpidio: Pues yo os lo daré a entender.
Pompeyano: ¿Cómo?, ¿en qué forma?
Elpidio: Volviendo a leer ese papel
y si dijere lo mesmo
que acabó de leer Camilo,
yo me confesaré reo.
Pompeyano: ¿Y con eso os contentáis?
Elpidio: ¡Quién lo duda¡
Pompeyano: Pues leedlo
Camilo.
Camilo: Vuelvo a leer;
Mas qué miro ¡santos cielos!
Pompeyano: ¿Qué os sucede?
Camilo: El ver que en blanco
se ha quedado el papel terso
como si jamás en él
formado hubiese el ingenio
letra alguna. Veislo aquí.
Pompeyano: Dudoso a mirarlo llego,
en blanco está.
Todos: El Dios de Elpidio
es gran Dios, sólo a él queremos.
Pompeyano: Esperad, que algún encanto
sin duda alguna habrá hecho
para borrarle; algún motín
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estoy temiendo en el pueblo,
yo le atajaré.
Elpidio:También
intento satisfaceros
a esa duda: ¿a dónde está
aquel fingido correo
que os le dio?
Camilo: De aquí ha faltado
sin verle nadie.
Elpidio: Pues siendo
cierto el mensajero, él mismo
esperara en vos el premio
de su trabajo; mas pues
huyó con mudo silencio,
temió sin duda el castigo,
viendo su engaño desecho.
Todos: Bien dice Elpidio.
Pompeyano: Aquí importa,
cortar apriesa este incendio
está bien; pero entre tanto
que yo averiguo si es cierto
o fingido, a vos Camilo
a aquese anciano os entrego,
llevadle con el seguro
de que sepa él que va preso.
Litorio: Pues ¿cómo así a la verdad
ofendéis?
Pimenio: Pues ¿cómo fiero
al inocente culpáis?
Elpidio: Dejadlo hijos, que yo espero
que de esta prisión venirle
mayor bien a todo el reino.
Pompeyano: Acompañad a Camilo
vos Litorio y vos Pimenio.
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Pimenio: Si es gusto de Elpidio, vamos.
Litorio: Si ha de ser, disimulemos.
Pimenio: Que yo buscaré razones.
Litorio: Yo solicitaré medios.
Pimenio: Para darle libertad.
Litorio: Para salvarle del riesgo .
Camilo: Venid, que quiera mi suerte
aún el alivio pequeño
de acompafí.ar a Licinia
negarme, de pena muero.

Van se Elpidio, Camilo, Litaría y Pimenio.
Pompeyano: Ya que de tantos hachazos
libres, señora, nos vemos.
Permitid que os acompañe.
Aurelia: No sé que en el alma siento
de haber visto en Pompeyano
el rigor que usó severo
con el anciano, que a todos
libró del toro sangriento
que ya le miro con susto.
Pompeyano: ¿Que ni aún respuesta merezco?
Cuando por uno me aclamo.
Aurelia: No lo extrañéis, que estoy viendo
que para ser tan amante
agraviáis a mi respecto.
Pompeyano: ¿Por qué?
Aurelia: Porque en mi presencia
mandáis prender desatento
a quien me ha dado la vida
y que desdicen sospecho
de Júpiter los rigores
con las delicias de Venus.
Pompeyano: Pues ¿no es preciso que al César
obedezca?
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Aurelia:
Si mas creo
que él probó bastantemente
no ser del César empeño
su castigo, cuando en blanco
quedó el papel.
Pompeyano: No lo niego,
mas si vos gustáis señora
de que libre quede.
Aurelia: Temo
que por darme a mí ese gusto
perderéis vuestros aumentos.
Vamos Licinia, quedaos.
Pompeyano: Ciego sin vuestra luz quedo.
Aurelia: Pues al César que os dé vista.
Pompeyano: Rigor es ese desprecio.
Aurelia: Ni es rigor, cuando vos mismo
decís que obrase como ciego. (Vase.)
Pompeyano: Enojada va, mas yo
dispondré enmendar el yerro. (Vase.)
Licinia: ¡Ay Camilo!, ¡ay infeliz!,
que astro influye tan violento
en mi amor, que a cada paso
se opone a mis pensamientos. (Vase.)
Mosquito: Digo, reina.
Julia: A esotra calle.
Mosquito: ¿No hay un favor?
Julia: No los tengo
a mano para serviros.
Mosquito: Pues ¿no habrá siquiera un dedo
de fineza?
Julia: Ni un a darme
he sacado hoy al paseo.
Dejadme que soy doncella.
Mosquito: Pues iguales estaremos.
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Julia: ¿En qué?
Mosquito: En que yo también
me precio de ser doncello.
Julia: Así tengáis vos los años.
Vamos Palurdo. (Vase.)
Palurdo: El tu deseo
¿con quién habra?
Mosquito: ¿Y al villano
en más que ignorante enjerto
quien le mete en preguntarlo?
Palurdo: No más de querer saberlo.
Mosquito: Pues yo no quiero decirlo.
Palurdo: ¡Alabo los comprimientos
que gasta usted!
Mosquito: No gasto otros.
Palurdo: ¿Y qué se me da a mí de eso?
Mosquito: Os mataré, vive Apolo.
Palurdo: Si soy albarda, concedo,
pero si no, ¿no sé cómo?
Mosquito: Echandoos fuera los sesos
de una cuchillada.
Palurdo: Chispas,
¿tiene usté algún cementerio
alquilado?
Mosquito: ¿Para qué?
Palurdo: Para ir enterrando muertos;
porque si hace llo que dice
matará a diestro y siniestro.
Mosquito: Para mataros a vos
un soplo basta.
Palurdo: ¡Eso es bueno!,
pues ¿soy yo candil acaso?
Mosquito: Si no lo sois, lo veremos.
Palurdo: ¿Cómo?
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Mosquito: Matandoos aquí.
Palurdo: No os veréis en ese espejo,
que yo huiré.
Mosquito: Yo os seguiré.
Palurdo: Pues hallar plantas apelo
y a correr apunto el postre
a ver si os gano corriendo.
Mosquito: Pues corre hasta que te canses
que yo bien despacio me entro.

JORNADA TERCERA

Descúbrese Elpidio sentado sobre un peñasco con prisiones,
dormido; suenan chirimías y bajan dos Ángeles en dos elevaciones, cantando y él habla en suefíos.
Ángel 1: Elpidio dichoso.
Ángel 2: Valiente campeón.
Ángel 1: Que el mundo conquistar
por dársele a Dios.
Ángel 2: Que el mundo iluminas
con dulce esplendor.
Ángel 1: Escucha nü acento,
a tiende nü voz.
Los dos Ángeles: Que del cielo a la tierra venimos
a sólo librarte de alguna prisión.
Elpidio en suefios: ¡Hablad bellos paraninfos,
que si tan dichoso soy
que os merezco esta visita
que haré en escucharos ya!
Ángel 1: Sal pues de esas cadenas
en quienes te oprimió
errada inteligencia
pensando ofuscaba tu heroico blasón.
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Ángel 2: Abierta está la cárcel
en donde te encerró
la perfidia tirana
de un necio capricho fundado en error.
Ángel 1: A Pedro buscarás,
que universal Pastor
cumpliendo con su empleo
viene aumentando su aprisco al Señor.
Ángel 2: Hoy llega a Talavera,
búsquele tu atención
que un tesoro divino
conduce a esta tierra su tierna afición.
Ángel 1: Recibe de sus manos
el soberano don.
Ángel 2: Colócale a su tiempo
en trono superior.
Van subiendo los Ángeles.
Ángel 1: Y corra por tu cuenta
el culto debido a su heroico primor.
Ángel 2: Y a tu cuenta corra
el bello dibujo que el cielo envidió.
Ángel 1: Que así verá el mundo
vencido su horror.
Ángel 2: Que así verá el mundo
mudando opinión.
Los dos: Que hay flor que a un Prado hace cielo
y estrella que vence a el sol.
Desaparecen y habla en sueños Elpidio.
Elpidio: Esperad, que aquese enigma
que vuestra voz pronunció
de que al sol venza una estrella
y que aun prado hermosa flor
transforme en cielo, no entiendo
sino lo explicáis mejor
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y así mas, ¡ay infeliz!, (Despierta.)
¿qué duda, qué confusión
me suspende los sentidos?
¿Si estoy durmiendo? Mas no,
despierto estoy y fue sueño
cuanto me representó
mi fantasía: Pero ¡ay!,
¡que siempre las dichas son
como sombras, que se ganan
sin gozarlas la aprehensión!
Yo soñaba, más qué miro,
Levántase, quedándose las prisiones en el suelo.
¡cielos el sueño pasó
a ser verdad! Las prisiones
aún temo si es ilusión,
libres me dejan los pasos
que la impiedad me ligó.
Pues si los dos paraninfos
que mi idea en sueños vio,
dijeron que a libertarme
les enviaba el Señor;
todo lo demás que oí
en su métrica canción;
ya como verdad lo estimo,
creyendo en todo su voz,
y puesto que de su acento
escuchó mi admiración
que Pedro, mi amado maestro,
viene en peregrinación
visitando a toda España
y que ya está cerca. Voy
a buscarle presuroso
cumpliendo mi obligación
y de él sabrá mi deseo
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pues el cielo le fió
el tesoro que me ofrece,
que expresa; el decir la voz:
que así flor que a un prado hace cielo
y estrella que vence al sol.
Salen Pimenio y Litaría, cada uno por su lado.
Pimenio: Elpidio.
Litorio: Padre.
Elpidio: ¿Quién llama?
Pimenio: Quien con Pompeyano halló
el medio a tu libertad.
Litorio: Quien con él solicitó
verte libre de la cárcel.
Pimenio: Ya mi amor lo consiguió.
Litorio: Ya lo alcanzó mi cuidado.
Los dos: Y así, sin más dilación
salid, salid de esa cárcel
a donde os puso el furor.
Elpidio: El cuidado os agradezco,
pero poder superior
desatando las prisiones
piadoso me libertó.
Y ahora, hijo, es preciso
vengáis conmigo los dos
a recibir al supremo
vicario de Cristo, que hoy
llegará a aquesta ciudad,
que Dios me lo reveló
por su bondad infinita
no mereciéndolo yo.
Pimenio: De tan no esperada dicha
demos las gracias a Dios.
Litorio: Suyos son tantos favores
pero quien aquí se entró.
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Sale San Pedro en traje de Apóstol.
San Pedro: Elpidio.
Elpidio: ¿Padre y maestro?,
¿qué es lo que mira mi amor?,
¿aquí, vos?
San Pedro: No lo extrañéis,
que sabiendo que en prisión
os tenía la malicia
por veros predicador
de la doctrina de Cristo
que Santiago os enseñó
de vuestra heroica constancia
de vuestro celo y fervor
yo mismo por mi persona
quise hacer la información,
dadme los brazos.
Elpidio: A esas plantas
que el mismo Cristo lavó
con sus soberanas manos
estaré, Pedro, mejor.
San Pedro: Alzad del suelo, que quien
cumple el cargo como vos
de fiel ministro de Cristo
merece mi estimación.
Informado estoy de todo
cuanto con resignación
en Toledo y todo el reino
ha obrado vuestro valor.
Y esos ¿quién son?
Elpidio: Las primicias
que en Talavera alcanzó
el grano del Evangelio,
ambos católicos son.
Llegad hijos.
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Pimenio y Litorio: A tus plantas (de rodillas)
pedimos tu bendición.
San Pedro: Yo os la concedo en el nombre
de el divino Redentor
que por redimir al hombre
su propia sangre vertió.
Échalos su bendición y se levantan.
¿Y en qué estado están, Elpidio,
los de aquesta población?
Elpidio: En que ya la mayor parte
son cristianos; pero no
se atreven a declarar
hasta mejor ocasión
y espero lograrla presto.
San Pedro: Pues para que protección
en esa ocasión no os falte,
yo os traigo, Elpidio, una flor
mucho mejor que las rosas
que produce Jericó;
venid, salgamos de aquí
y vamos a mi mansión
porque allá entregaros quiero
el soberano primor
de un tesoro peregrino
que mi amor os reservó
para los de esta ciudad;
porque por revelación
he sabido que este pueblo,
si al principio resistió
a la verdad, con el tiempo
constante en su devoción
a la flor que yo les traigo
la pondrá en su corazón.
Elpidio: Vamos prodigioso maestro.
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Ya es menos mi confusión
pues en la flor voy rastreando
según Pedro me insinuó
que es imagen de María
la flor que dijo la voz.
Vanse y sale Palurdo y Julia.
Julia: ¿Que hayas dado Palurdo en ser tan loco?
Palurdo: ¿Pues os parece Julia que esto es poco?
Yo sé que fuera mas yo os lo prometo
que quijera ahora dar en ser discreto.
Julia: ¿Qué cuidado os da a vos que aquel soldado
cuatro cocos me hiciese con cuidado
y que con sencillez sin que me roce
por los cuatro le hiciese yo otros doce?,
¿esto que os toca a vos?
Palurdo: ¿Que qué me toca?,
¿aqueso me decís?, ¿y con lla boca?
Julia: No, no, no os alborote
que otra vez lo diré con el cogote.
Palurdo: Tócame a mí y me tañe pues llo veo
cuando a vos para suegra os galenteo.
Julia: Para mujer dirás, mas no en mis días.
Palurdo: Pues aquí dieron fin las cuertesías,
no os volveré a mirar más a lla cara
no os tengo de servir más de antipara
y para dar de todo testimonios
más, que os lleven desde hoy dos mil,
que aquesto se acabó.
Julia: Detente, espera.
Palurdo: Eso no puede ser aunque yo quiera
ahorcarme voy corriendo.
Julia: ¿Qué me dices?
Palurdo: Y me tengo de ahorcar por llas narices.
Julia: ¿Que ahorcarte quieres?
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Palurdo: Luego vo a colgarme.
Julia: Mira que harás muy mal.
Palurdo: No hay que estorbarme.
Yo me he de ahorcar.
Julia: ¿Qué en fin das ahora en eso?
Palurdo: Sí Julia, ahorcarme vo, yo Jo confieso.
Julia:¡Qué lástima!
Palurdo: ¿Qué lloras?
Julia: No lo niego
mas sabes, ¡ay de mi!, lo que te ruego .
Palurdo: No lo sabo.
Julia: Pues oye.
Palurdo: So contento.
Julia: Digo pues que al cumplir tu pensamiento
me avise tu cuidado
un poco antes de haberlo ejecutado.
Palurdo: Pues di, ¿a que fin de que te avise tratas?
Julia: Para ir a tirarte de las patas
no te des mala muerte y me des susto
que quiero verte ahorcado muy a gusto.
Palurdo: Sueña relamida,
eso quisieras tú.
Julia: Sí por mi vida.
Palurdo: Pues a fee que primero
os he de ahorcar a vos por el guarguero.
Hace que la quiere ahorcar.
Julia: ¡Ay, que me mata!
Sale Licinia.
Licinia: ¿Qué voces son estas?
Palurdo: Es querer añadir fiesta a fiesta
ahorcando a Julia.
Licinia: ¡Extraño desvarío!,
¿y a queso llamas fiesta?
Palurdo: Yo lo fío;
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porque a una picana, mal habrada,
¡que mejor fiesta que mirarla ahorcada!
Licinia: Idos de aquí, y haced las amistades.
Julia: Es un bruto, señora.
Palurdo: Y ella absoluta
y el consonante que se sigue a bruta.
Julia: Para ésta. (Jurando)
Palurdo: Cortada.
Julia: Tu cabeza.
Eres un animal. (Vase.)
Palurdo: Tu eres gran pieza. (Vase.)
Licinia: La sentimientos míos,
la angustia, la pena,
salid, salid ya del pecho
donde vivís encubiertas
pues ya mi dolor os abre
para que salgáis la puerta.
Camilo de mí celoso
o se retira o se ausenta,
juzgando que a Pompeyano
corresponden mis finezas,
engañado en su aprehensión
de una fingida apariencia
que con sombras de verdad
pudo aumentar sus sospechas;
yo que rendida le adoro
por más que busco en mi idea
medios de satisfacerle
publicando mi inocencia;
mi misma estrella se opone
contra mi, con tal violencia
que aun la ocasión para hablarle,
que busca mi diligencia
me la baraja la suerte
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para que yo más padezca,
¿qué he de hacer? Pero, ¡qué miro!
Sale Camilo.
Camilo: No esta visita agradezcas
Licinia que sólo vengo
a restituirte las prendas
que por tuyas, algún día.
Licinia: No prosigas, tente, espera
Camilo hasta que me escuches.
Camilo: No he de escucharte aunque quieras.
Licinia: Óyeme y mátame luego
a la tirana violencia
de tu desprecio.
Camilo: Es en balde
tu pretensión cuando ciega
mi pasión con los agravios
con que me has muerto si arresta
a no volver a tus ojos.
Licinia: Si mis verdades no aciertan
a satisfacerte, entonces
has lo que allá te parezca.
Camilo: Que en fin, ¿quieres que te escuche?
Licinia: Con eso estaré contenta
pues así sabrás tu engaño.
Camilo: Imaginas mal si piensas
que he de dar fee a tus palabras
por más disfraces que tengan
pero porque en ningún tiempo
puedas tener aun la queja
de que no quise escucharte
te diré, mas no porque entiendas
que espero satisfacciones
que sofísticas convenzan.
Licinia: Óyeme tu la verdad

LA S MONDAS DE TA LAVERA : FIE STAS DE INTERÉS TURi STJCO NACION AL

y lo que viniere venga.
Bien sé que rendido amante
Pompeyano.
Camilo: Mal comienzas.
Licinia: ¿Por qué?
Camilo: Porque con los celos
al primer paso tropiezas.
Licinia: No hay celos cuando yo afirmo
que es fino amante de Aurelia
Pompeyano; y a ella sola
se encaminan sus ternezas.
Camilo: Bueno es que por disculparte
a esotra dama comprendas
cuando el llevar tu las flores
h1 mismo engaño repruebas.
Licinia: Ya otra ocasión a eso mismo
comencé a decirte que era
causa un acaso de todo.
Camilo: ¿Qué acaso, dime, o qué urgencia
pudo haber, cuando convienen
solo contigo las señas
que él hablando de su reina
me dio para conocerla?
Licinia: Haberla visto al principio
Pompeyano cuando ella
iba al templo con las flores.
Camilo: Y ¿eso Licinia qué prueba?
Licinia: Haberse él enamorado
de su hermosura y belleza
después encontrarte a ti
y darte de su amor cuenta
con las señas de que el dueño
que arrebató sus potencias
era aquella que llevaba
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el azafate de oferta
a los dioses, llegar yo
estando de el templo cerca
y en fee de nuestra amistad
obligarme a que admitiera
y el azafate y las flores
y que al llegar a ofrecerlas
me vieses tú y no sabiendo
nuestro trueque; discurrieras
como lo hiciste, el que yo
era cómplice en tu ofensa.
Camilo: ¡Qué engaño tan bien fingido!
Licinia: Cuanto te ha dicho mi lengua
e~
verdad; y yo me atrevo
a que por más evidencia
si a mí no quieres creerme
de Aurelia misma lo sepas.
Camilo: ¡Qué presto se satisface
quien fino amante desea
que halle su dama disculpa
a la culpa que recela!
Basta, Licinia, el que tu
lo digas; para que crea
que es verdad; aunque los celos
muchas veces no respetan
ni aún a la misma razón.
Licinia: Preciso es que te conceda
que han sido con fundamento
aunque quejarme pudiera
de tu poca confianza
sabiendo ya mi entereza.

Sale Julia.
Julia: Señora, Aurelia te busca.
Camilo: Pues adiós hasta que vuelva
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a verte y satisfacerte,
si el tiempo me da licencia
del haber desconfiado.
Licinia: Yo estaré luego a la reja,
adiós divino de mi vida.
Camilo: Adiós adorada prenda.
Venció amor, pero que mucho
si es ciego Dios, que amor venza.
Sale Aurelia.
Aurelia: Hermosa Licinia, ¿tanto

retiro?
Licinia: No es extrañeza
de quien desea serviros
son precisas dependencias
de mi casa y mi familia
las que a la amistad estrecha
de las dos algunas veces
suelen ocasionar treguas.
Julia: ¿No ven, y con lo que sale
y estaba hecha una jalea
cuando yo llegué? ¡Mal año
y juzgue yo que era ésta
una santita! Mas ya
creo que no hay mujer burra
pues la que mejor parece
es la que mejor la pega.
Aurelia: Que es mucho el peso, no hay duda,
a una casa y la experiencia
me lo está diciendo a mí
que con venir tan afuera
del bullicio que es forzoso
en ciudades opulentas
como Talavera; mas,
pues es preciso que ceda
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tal vez el cuidado al gusto
hablar despacio quisiera
contigo hermosa Licinia.
Licinia: Yo soy, Aurelia, tan vuestra
como verdadera amiga
que podéis con todas veras
declararos sin que os quede
escrúpulo de conciencia.
Aurelia: Así lo tengo entendido.
Julia: ¿Qué es lo que me ordenas?
Aurelia: Que a esa puerta con cuidado,
estés y avises si entra
persona alguna.
Julia: Lo haré,
sin que falte a la obediencia,
ni en un punto; aquí ha de haber,
sin que remediar se pueda,
un poquito de oración,
de la que llaman las viejas,
santificación del alma;
mas pues afuera me echan,
mal haya, quien no escuchare;
que al fin en esto no peca
mi curiosidad; pues saben,
soy criada de comedia.
Retírase y quédase a la puerta.
Licinia: ¿Qué será lo que pretende
decirme con tal cautela
que aún de su misma criada
lo recaba?
Aurelia: Amor alienta,
que el mar de amor no le surca
quien con valor no se arriesga.
No dudo, hermosa Licinia,
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que te causará extrañeza
mi pretensión.
Licinia: Sólo dudo
hasta llegar a saberla.
Aurelia: Pues escucha.
Licinia: Ya te escucho.
Julia: Y yo, que atendiendo alerta
estaré, por si algún chisme
resulta de esta pendencia.
Aurelia: Ya sabes que Pompeyano,
aquel capitán de guerra,
que a el ejercito romano
condujo a la patria nuestra,
luego que me vio.
Licinia: Te amó
con tanto extremo, que apenas
te vio la primera vez,
en la dilatada amena
estación de el prado, a tiempo
que veniste de la aldea
a ofrecer a nuestros dioses
la víctima lisonjera
de flores, que en sus fragancias
su preciosidad ostentan;
cuando tierno girasol
de el sol, que vio en tu belleza,
siempre constante te sigue
por más que tú le desprecias.
Todo esto lo sé; prosigue
y bien caro que me cuesta
el saberlo, por los celos
que de ocasión tan ligera
resultaron contra mí.
Aurelia: ¡Ay Licinia!, ¡cuan diversa
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es mi pena de eso mismo,
que aprehendió allá tu prudencia!
Es verdad que a los principios,
muy señora de mí mesma,
(porque en pasiones de amor
cursé tan poco la escuela
que jamás en mi cuidado
sentí sus llamas violentas)
le desprecié sus cariños,
burléme de sus ternezas,
me hice sorda a sus suspiros;
pero ¡ay! que mi inadvertencia
no conoció que es amor
tan traidor en sus empresas,
que disimulando el golpe,
le imprime, sin que se sienta;
y al que más libre blasona,
de sus rigurosas flechas,
más presto, sin saber cómo,
a su imperio le sujeta.
Dígalo yo, que burlando
sus iras, quise indiscreta
reirme de sus arpones;
y ya a sus rigores muerta
sólo en Pompeyano vino,
porque el rige mis potencias.
No extrañes, no, que tan claro,
ahora mi amor te refiera;
habiéndotele ocultado
hasta aquí, porque no es nueva
aprehensión de quien principia
de amor la intrincada senda;
antes que llegue a explicarse,
probar consigo las fuerzas,
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por ver si puede vencerse,
antes que mostrar flaqueza;
y en viendo que no es posible,
entonces, ya con aquella
persona, que más estima,
comunica sus tristezas
por desahogar de este modo
la llama que el pecho encierra;
esto es común, y esto a mí
me ha sucedido a la letra;
porque al principio ya viste
que con garbo y con modestia,
le desprecié sus favores,
que él porfió en la contienda
de su amor con mi albedrío,
mas estando en la palestra
yo peleando con desprecios
y él con rendidas finezas;
me descuidé con los ojos
que son las comunes puertas
de el alma; entróse por ellos,
viendo las puertas abiertas,
sin que lo advirtiera yo,
su gala, su gentileza
entendiólo el corazón;
intento hacer resistencia,
aunque tarde a aqueste incendio;
pero, ¡ay de mí!, ¡qué mal piensa,
quien contra amor imagina
que valen estratagemas
de la razón, cuando a todas
las razones atropella!
Y así, viéndome morir
sin alivio en la tormenta,
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de amor, a cuyos vaivenes
todo el bajel de la idea
zozobra entre los escollos
de el empacho y la vergüenza;
apelé al último extremo
de amante, dándote cuenta
como a tan mía, de todo
porque si tu no remedias
mi mal, en mi mal acabe
mi vida en llamas desecha.
Julia:¿Han visto?, ¡también mi ama,
mire aquí, quién tal creyera!,
¡tiene su poquito de
quebradero de cabeza!,
malos años para todos.
Licinia: Tan satisfecha me dejas,
Aurelia, por haber hecho
en ocasión como aquesta
tal satisfacción de mí,
que haré por tí cuanto quieras
pedirme, a fee de quien soy.
Aurelia: Solo una cosa quisiera
como a amiga suplicarte.
Licinia: Ya tardas en proponerla.
Aurelia: Es punto muy delicado
y temo no lo concedas.
Licinia: ¿Eso dices de mi amor
y mi amistad? Nada temas;
que pues estás en mi casa
es forzoso que dependa
tu alivio de mi cariño
en tanto que convalezcas
de ese mal, que ahora padeces,
y cobres salud perfecta.
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A urelia: Pues en esa confianza,
digo, amiga.
Licinia: ¿Qué recelas?
Aurelia: Que tú.
Licinia: Prosigue.
Aurelia: Un papel
a Pompeyano escribieras,
convidándole a tu casa;
que una vez que él acá venga
hablaré con él despacio,
sin susto y con conveniencia.
Licinia: ¡Ay de mi!, ¡qué es lo que escucho!,
¡que haya yo andado tan necia
en ofrecerme a su gusto
que ya excusarme no pueda
a su pretensión!
Aurelia: ¿Parece
que te has quedado suspensa
al oír mi petición?
Licinia: No extrañes que me suspenda
al oír que a nú me pides
lo mismo que tu pudieras
ejecutar.
Aurelia: Eso no,
que estando yo en casa ajena
aunque tan mía, desdice
el que yo necia me atreva
a escribirle, porque en eso
incurría en lo grosera
de faltar a la atención
de tu casa, y no es decencia
que te ofenda yo atrevida
cuando en h1 casa me hospedas.
Licinia: Qué crítica que está; cielos,
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¿qué haré?, porque ¿si le encuentra
Camilo, a quien esperando
estoy, cuando venga a verla
Pompeyano, a sus recelos
les pondrá el encuentro espuelas?
Pues no es mejor que las dos
(busquemos al lance enmienda)
salgamos al prado, donde
será posible que puedas
encontrarle y aún hablarle
a tu gusto.
Aurelia: No, pues queda
el encontrarle en el prado,
expuesto a la contingencia
de que no salga esa tarde.
Licinia: ¡Mucho este lazo aprieta!,
pero pues ya me ofrece
¿qué tengo de hacer?, ¡paciencia!,
que en fin, ¿quieres que yo escriba?
Aurelia: Te estimaré la fineza
pues me das la vida en eso.
Licinia: Aquí un instante me espera,
que a escribir voy; buen empeño
he tomado por mi cuenta,
quiera el cielo que no salga
contra mí, mi diligencia. (Vase.)
Aurelia: ¡Amor!, logróse mi intento.
Sale Julia.
Julia: Señora, por la escalera
el soldado malandrín
que le sirve de estafeta
al romano, va subiendo
cuidadoso.
Aurelia: A tiempo llega,
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pues él llevará el papel.
Sale Mosquito.
Mosquito: Dios ponga tiento en mis piernas,
en mis patas, en mis pies,
en mi boca y en mi lengua,
para que de aquí no salga
con unos palos a cuestas;
que sin ser censo al quitar
me los emplumen en renta.
Aurelia: ¿Quién ha entrado aquí?
Mosquito: Un Mosquito,
que sin pinzón ni trompeta
por picar tal vez muy alto
suele llevar cantaleta.
Aurelia: ¿Qué queréis en esta casa?
Mosquito: Soy albañil por herencia
y vengo porque me han dicho
que en esta casa trastejan
a ver si es menester algo
cerca de la chimenea.
Julia: Por cierto, que el buen Mosquito
de miedo está que revienta.
Aurelia: ¿A quién servís?
Mosquito: A mi amo.
Julia: Más propio fuera a una bestia.
Aurelia: ¿Cómo vuestro amo se llama?
Mosquito: ¿Qué preguntona esta hembra?,
Pompeyano según dicen
por ese lugar las viejas
que saben genealogías
no porque este nombre tenga
por el bautismo.
Aurelia: ¿Por qué?
Mosquito: Porque no se usa en su tierra,
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que allá las pilas no sirven
sino para lavanderas.
Aurelia: ¿Es gentil?
Mosquito: Y gentil hombre.
Aurelia: ¿Tiene dama?
Mosquito: En ese tema
ha dado de poco acá
pero a mí no me contenta.
Aurelia: ¿Por qué razón?
Mosquito: Porque dicen
que es el amor fruta seca.
Aurelia: ¿Fruta seca?, ¿por qué causa?
Mosquito: Porque los que experimentan
sus chispas, dicen que tiene
tal eficacia y viveza,
que consume los humores
que andan en las fraltiqueras.
Aurelia: ¿Vos cómo os llamáis?
Mosquito: Mosquito,
hijo de una mosca muerta
que al olor de cierta cuba
me abortó una noche buena
estando a media bellota;
con que soy por línea recta
pariente de los mosquitos
que zumban en las bodegas.
Sale Licinia.
Licinia: Aquí está el papel.
Aurelia: Te estimo
el cuidado.
Licinia: Y pues la deuda
te cumplo a lo prometido;
has tú lo que te parezca. (Vas e.)
Julia: La dicha Licinia creo,
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que aunque tan fina se muestra,
no debe ser todo oro
lo que reluce.
Aurelia: ¡Que atenta
que está Licinia conmigo!
Amor la ocasión me ofrezca
con que pagarla el afecto
con que conmigo se empeña.
Mosquito.
Mosquito:¿ Qué me mandas?
Aurelia: Este papel os entrega
mi cuidado, a vuestro amo,
sin que ninguno lo advierta,
se le daréis de mi parte;
que importa.
Mosquito: ¡Pese a mi suegra!,
acabáramos con ello,
que estaba como alma en pena
esperando algunos palos;
mas pues la suerte se trueca,
y en vez de palos, me das
oficio de toma y lleva.
Sabe que está Pompeyano
hecho por tí una galea,
que te adora, que te estima.
Aurelia: Toma, toma esta cadena
porque no pierdas el premio
de servirme, la respuesta
espero personalmente. (Vase.)
Mosquito: Vivas más años que ochenta,
suegras a quien sin yernos
sufren sus impertinencias.
Cadena de mis entrañas
entra donde no le vea
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el sol hasta que mi amor
por estimarte te venda.
Julia: Ah, señor mío .
Mosquito: ¿Es a mí? (Grave)
Julia: Pues ¿a quién queréis que sea?
Mosquito: Al torno que esta lección
de vos la aprendí.
Julia: Es quimera,
que hablo con vos.
Mosquito: No os entiendo,
¿pedís limosna, mozuela?
Julia: ¡Ay bergante!, ¡igual se ensancha!
Mosquito: No hay que dar, Dios la provea.
Julia: ¿Qué es lo que dices, menguado?
Mosquito: Pobre y porfiada, ¡ea!;
ya he dicho que no hay que dar,
no me quiebre la cabeza.

Éntrase muy tieso.
Julia: ¡Ay pícaro, como aqueste!,
¡que aquesto a mi me suceda!
Mas yo me vengaré de él,
porque aunque es tan buena pesca,
yo le armaré cierto lazo
donde caerá aunque no quiera.

Vase y sale Pompeyano.
Pompeyano: ¡Que mal sosiega quien ama
sin que consiga en su amor
abrasarse al dulce ardor
de los ojos de su dama!
Mas el corazón se inflama
con la ausencia, aquesto es cierto;
pues si en mi pasión advierto
el fuego que se dilata
mas con la ausencia me mata
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que con los ojos me ha muerto,
yo vi su luz, ¡ay de mi!,
y de ella me enamoré;
muerto a sus ojos quedé
desde el punto que la vi,
mi pecho al amor rendí;
¿con qué en dulce alegre calma
amor la ha dado la palma
del trofeo en mi albedrío,
que mucho, si ya no es mío
siendo de él dueño de el alma?
Sale Mosquito.
Mosquito: ¿Puedo entrar?
Pompeyano: ¿Quién es?
Mosquito: Mosquito.
Pompeyano: Pues ¿quién te estorba el entrar?
Mosquito: El ser hora de almorzar.
Pompeyano: ¿Tu vienes loco?
Mosquito: Un poquito.
Pompeyano: Saber de ti solicito
de mi amor.
Mosquito: Entréme allá.
Pompeyano: ¿Y cómo mi dueño está?,
¿la viste?, ¿la hablaste?
Mosquito: Sí.
Pompeyano: ¿Y qué te dijo de mí?
Mosquito: Este papel lo dirá.
Pompeyano: ¿Papel suyo?, ¡qué alegría!,
¿qué más dicha? Abrirle quiero.
Mosquito: Hombre, bésale primero;
siquiera por quien le envía.
Después con algarabía
levanta el papel al cielo,
que esto ejercita el desvelo
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de todo amante en rigor
y en pasándose el amor
sirve el papel de pañuelo.
Ha estado leyendo Pompeyano.
Pompeyano: ¡Ya cesaron mis desdichas!,
a verla me llama.
Mosquito: Es brava,
juzgué que te convidaba
a algún plato de salchichas.
Pompeyano: En verla estriban mis dichas.
Mosquito: Yo siempre compro barato
y de mejor dicha trato
que no tu, sin duda alguna.
Pompeyano: ¿Por qué?
Mosquito: Porque mi fortuna
siempre estuvo en un buen plato.
Sale Camilo.
Camilo: Porque no culpe el romano
mi omisión, a verle vengo;
ya sin aquella fatiga
que ocasionaban mis celos,
pues satisfizo Licinia
mi pasión, dando por cierto
ser Aurelia a quien se inclinan
de el romano los afectos,
¿Pompeyano?
Mosquito: Aqueste viene
a empatarme los derechos
que por el papel me tocan.
Pompeyano: Camilo, ya echaba menos
el no haber venido a verme.
Mosquito: Y yo que para mí pienso,
que el porte del papelillo
se le queda en el tintero.
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Ocultemos la cadena
y lo que él diere pesquemos,
que a más moros, más ganancia.
Pompeyano: Un vestido tendrás luego.
Mosquito: Y no me faltarán sastres
que le corten, pues sabemos
que para cortar un sayo
basta cualquier mosquetero.
Camilo: ¿Cómo, señor, tan despacio
en el Alcázar teniendo
amor?
Pompeyano: Confieso, Camilo,
que no estaba muy de asiento
cuando llegaste, mas pues
has venido a tan buen tiempo,
comunicarte imagino
los favores que poseo
de Licinia.
Camilo: ¿De quién dices?
Pompeyano: De el bello, hermoso embeleso
de mis sentidos.
Camino: El alma
se asustó en el acento
de el nombre. Si la amistad
da licencia para ello
permite que te pregunte,
¿en qué estado está el desvelo
de tu pasión?
Pompeyano: La respuesta
en este papel le ofrezco,
que acabo de recibir,
léele y léele recio (dásele)
que es lisonja de el sentido
el repetir sus conceptos.
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Camilo: Te estimo la confianza,
dice así: Valedme cielos,
Va a leer y se turba
¿no es de Licinia esta letra?
Suyo es el papel, ¡tormentos!,
hasta la firma, ¡ah tirana!
Mas ansías, disimulemos,
leeréle por apurar
de una vez todo el veneno.
Lee: Señor: ansiosa os espera, quien por vos su spira; en
mi casa deseo honréis con vuestra presencia, a quien os
solicita como amante y os quiere como a duefio; y pues
la conversación ha de ser larga, no extrafíéis en el papel
lo breve. El cielo os guarde. Licinia
Pompeyano: ¿Qué os parece?, ¿no es discreta
sobre lo hermoso y lo bello
de su talle?
Camilo: ¡Que esto sufra!
Mas suspenda mi ardimiento
la ejecución de sus iras
hasta que busque los medios
a mi venganza. El papel
está tan sucinto y tierno
que muestra bien quien le ha escrito
la discreción de su duefi.o.
Mejor dijera que expresa
sus mudanzas.
Pompeyano: Luego intento
pasar a ver a esta dama
porque no sufre el deseo
que me detenga y que espere.
Sale el Demonio.
Demonio: ¡Ea!, infernales alientos,
aquí de vuestro furor
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y engaño a engaño añadiendo
caiga Pedro y caiga Elpidio
de el estado en que los veo.
Los dioses señor os guarden.
Mosquito: Este pálido esqueleto,
señor sin pedir licencia
se nos ha entrado acá dentro,
¿quieres que yo le despache,
verás con que garbo le echo?
Pompeyano: ¿Qué queréis?
Camilo: Con este acaso
me despido.
Demonio: A solas quiero
hablaros una palabra,
que seré breve os prometo.
Pompeyano: Está bien, despejad.
Camilo: Bien, este lance se ha dispuesto
para lograr mi intención;
a la calle, voy resuelto,
de Licinia, y a sus ojos
porque más sienta el desprecio
daré a Pompeyano muerte
si logro mi pensamiento. (Vase.)
Mosquito: Este huele a no sé qué,
aunque el no sé qué, protesto
que no es a flor de canela,
a sarna huele de perro;
y si no es sarna perruna
él no está bien en sus huesos. (Vase.)
Pompeyano: Ya estamos solos, hablad .
Demonio: Présteme todo el infierno,
persuadir a aqueste,
eficacia; a lo que vengo,
es sólo a pedir justicia
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contra Elpidio y contra Pedro.
¿Cómo, señor, se permite
que contra los dioses nuestros
unos pobres desvalidos
se atrevan, con tan soberbio
espíritu, que en las calles
y en las plazas, persuadiendo,
andan a todos, que son
falsos los dioses excelsos
a cuya protección vive
triunfante el Romano Imperio?
Cómo sin darles la muerte
se les consiente.
Pompeyano: Teneos,
¿y es eso a lo que venís?
Demonio: Eso es lo que yo pretendo,
a eso vengo; a que se ataje,
(que solicitarlo debo)
esta centella que empieza
a profanar el supremo
dominio de nuestros dioses
de quienes el cargo tengo
de sacerdote, aunque indigno,
y me toca el defenderlos,
pidiendo, señor, justicia
contra los que.
Pompeyano: Ya os entiendo,
volved en otra ocasión,
porque más despacio quiero
oír vuestra queja, que ahora
estoy de prisa y no puedo
porque otro empleo me llama
en eso satisfaceros. (Vase.)
Demonio: ¿Que sufra, infiernos, mi rabia
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esta afrenta y menosprecio
sin que en pavesas consuma
a este villano?, ¿qué es esto?
Abismos, ya nuestro culto
a toda prisa cayendo
va en esta tierra, ya es fuerza
inventar ardides nuevos
contra esta ciudad infame
de Talavera; a quien vemos
inclinada a recibir
las luces del Evangelio.
Y así contra los que habitan
su estación dispare el centro
iras, rencores.
Sale un Ángel.
Ángel: Detente,
infeliz monstruo sangriento,
¿qué es lo que intentas?
Demonio: En llamas
consumir todo ese pueblo
de Talavera.
Ángel: No es fácil,
porque a su favor el cielo
la ha dado quien la defienda.
Demonio: ¿Contra mí?
Ángel: Sí.
Demonio: No lo creo,
¿quién puede vencerme a mí?
Ángel: Atiende, que ahora has de verlo
a tu pesar, mira y oye.
Descúbrese al son de chirimías, en el segun.do tramo del teatro,
un trono y en él sen tado Sn. Pedro con tiara y en las manos
una imagen de Nra. Señora de el Prado, Sn.. Elpidio de rodillas
en la grada inmediata, recibiendo la imagen; y en la última
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ínfima grada, Pimenio y Litorio de rodillas .
Demonio: ¡Ah!, ¡pese a mí!, ya estoy ciego
a su esplendor; déjame,
que de aquí me vaya huyendo.
Ángel: Testigo has de ser de todo,
aunque no quieras, protervo.
San Pedro: Éste es, Elpidio, el tesoro
que te ofrecí. 28 Éste el portento
que reservó mi cariño
a tu devoción y celo;
imagen es de aquella alba
que precursora del Verbo
nos dio a luz a el mismo sol
vestido de el traje nuestro.
Elpidio: Ya que no veo a María,
por estar de aquí tan lejos,
que hasta en Jerusalén
en ver su imagen me alegro.
San Pedro: Otras imágenes suyas
que condujo mi desvelo
a España desde Antioquía
ya repartidas las dejo
en otras muchas ciudades;
ésta que ahora te entrego
queda a tu cargo; tu harás
que este simulacro bello
ocupe decente sitio.
Elpidio: Con vida y alma os lo ofrezco.
En esta entrega convienen los m ás; y el Rmo. Concep ció n es de se nti r qu e la recibi ó Sn. Elpidio
la Ima gen del Apóstol Sn Pedro así en su m anuscrito, habiend o sid o es ta entrega po r los a ños 50
del nacimiento de Cristo, es posible viviese aú n María Ssm a. en la ti erra, seg ún a lg un os. Véase a l
P. Ribadeneira. Este repartimi ento qu e hi zo Ped ro d e las imáge nes qu e trajo d e A nti oqu ía lo d icen
Flavio Lu cio Dex tro, H auberto hispalene, Libera to, el Arzobis po H eleca e n los fr ag m . qu e recogió
de S. Brauli o. Marco Maxi. en las Addition a Dex tr. y todos los aut. m od ern.
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Venga pues venga a mis manos
el sol de ambos hemisferios.
Recibe la imagen.
Y vos, Reina soberana,
no extrañéis ahora el veros
en mis manos, que aunque indignas,
son trono a vuestros reflejos
por ahora; yo confío
que he de conseguir muy presto
daros trono en donde el mundo
en los siglos venideros
os admire corno a reina
y os adore corno a dueño.
Pimenio y Litorio : Para empleo tan divino
nosotros te ayudaremos.
Elpidio: La feliz Talavera
ya tienes cuanto el deseo
pudo apetecer, pues logras
contra el poder del infierno
madre, amparo y protectora
en este hermoso embeleso.
Cúbrese la apariencia
Ángel: ¿Has visto ya, infeliz monstruo,
lúgubre, oscuro lucero
que aquí no tienes que hacer?
Demonio: Ya por mi desdicha veo
que esa mujer, cuya imagen
y original aborrezco;
toma desde hoy a su cuenta
contra el nocivo veneno
de mi furia a Talavera;
mas no desmayo por eso
que ahora me falta estorbar
el que consiga su anhelo
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Elpidio en él colocarla
como él dijo, en trono regio.
Ángel: No ves que contra María.
Demonio: Sólo de su nombre tiemblo,
no la nombres.
Ángel: ¿No hay poder
en tu arrogancia?
Demonio: Veremos
si le hay o no.
Ángel: Pues en tanto
vuelve cocodrillo fiero
al infierno donde habitas
en los volcanes eternos.
Demonio: Ya mi pesar, ¡ay de mí!,
aunque rabiando, me vuelvo.
Vuela el Ángel y úndese el Demonio todo a un tiempo y sale
Palurdo.
Palurdo: ¡Buenos estamos Palurdo,
cuando ves tú por tus ojos
que Julia por darte enojos
quiere a un soldadillo burdo!
¿Que esto mi suerte a ver llega?
Pero no, no puede ser;
que yo no puedo creer
que Julia a mi me lla pega
si es ella por más que lladre
lla malicia; una santita
se es lla pobre inocentita
doncella como mi madre,
porque yo he de presumir
de Julia delito tal,
¿que sin haberme hecho mal
quiera yo echarla a morir?
¡Eso no!, afuera aprehensiones;
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no se habre ya en esto nada,
que Julia es mujer honrada
como ahora llueven melones.
Sale Mosquito.
Mosquito: A esperar a Pompeyano
he venido, y por no estar
en la calle y esperar
allí mano sobre mano,
acá se encaja mi pena
porque a mí se me antojó,
no a ver a Julia, sino
así encuentro otra cadena.
Palurdo: ¿Mas no es aquel el sueldado?
Mosquito: ¿No es Palurdo el que allí asoma?
Palurdo: En nombrando al ruin de Roma
luego asoma de contado.
Mosquito: Llegar a hablarle imagino.
Palurdo amigo, esa mano.
Palurdo: ¿Han visto? ¡El dicho romano
es llano como un pollino!
¿Mi mano queréis?
Mosquito: ¿Pues noT----,
Palurdo: ¿Bueno es eso?
Mosquito: ¿Qué dudáis?,
¿pues por qué me la negáis?
Palurdo: Porque no so Julia yo.
Y si yo en aquestos trotes
daros lla mano quisiera
bien se yo que mano os diera.
Mosquito: ¿Qué mano animal?
Palurdo: De azotes.
Mosquito: Vive Júpiter, villano
que a no mirar.
Palurdo: Fuerais ciego.
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Mosquito: Que sois un simple.
Palurdo: Eso niego.
Mosquito: ¿Pues qué sois?
Palurdo: So cerujano
y aunque en mí es cencia visona
que os haré falta bien sé.
Mosquito: ¿A mí falta?, ¿para qué?
Palurdo: Para curaros la roña .
Mosquito: ¡Vive Dios!
Palurdo: ¿Qué se enfurece,
soldadillo, Mosquilón?
Mosquito: ¿Cómo así me habla el simplón?
Palurdo: Porque osté sello merece.
Mosquito: Ya no sufra mi furor
más tu insolencia.
Palurdo: ¿Qué intenta?
Mosquito: Matarte.
Palurdo: No me contenta
el que osté gaste ese humor.
Mosquito: Ahora lo verás, villano.
Andan a golpes.
Palurdo: ¡Ay, señores que me mata!
Salen Licinia y Camilo, cada uno por su lado.
Licinia: ¿Qué ruido es éste?
Camilo: ¿Qué voces
aqueste alboroto causan?
Mosquito: Aquí ahora me desuellan.
Camilo: Aquí empieza mi venganza.
Licinia: Camilo.
Camilo: Espera, detente.
¿Cómo villano profanas
con aqueste atrevimiento
el sagrado de esta casa?
¡Vive Dios!
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Echa mano de la espada.
Palurdo: Recio sefí.or.
Mosquito: Sefí.ora mi vida ampara.
Licinia: Tente, espera, no le ofendas.
Camilo: Bien en defenderle andas,
que al fin basta ser criado
del amante que idolatras.
Licinia: ¿Qué decís Camilo ahora,
vuelves con esa embajada
sabiendo muy bien mi fee?
Camilo: Calla, no prosigas, calla
que ya no es fácil.
Licinia: Espera,
deja que aquestos se vayan
y hablarás después. Palurdo.
Palurdo: ¿Qué me pallurdea el alma?,
que estó enojado con ella.
Licinia: Vete y aquí más no salgas.
Palurdo: Ya me vo. Voto años
que me ha enojado muesca ama,
porque estorbó que ese guapo
llevase dos garranchadas. (Vase.)
Licinia: Vos soldado, en esa calle
que es para esperar bien ancha
podéis estar, no aquí dentro.
Id con Dios.
Mosquito: Salióme mala,
que he salido trasquilado
cuando entré buscando lana. (Vase.)
Licinia: Ya estamos solos, bien mío;
explica tus penas, habla,
que me asusta el verte.
Camilo: Alúa,
engañosa, tigre arcana,
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que con fingidas cautelas
entretienes mi esperanza,
¿Qué quieres que hable, si veo
que a cada paso me engañas?
No decías que era Aurelia
a quien Pompeyano.
Licinia: Aguarda,
no prosigas.
Camilo: Sí, bien dices,
no proseguiré, que basta
haber yo visto el papel
en que tu misma le llamas;
y para esto no hay disculpa
por más que quieras buscarla
mas yo haré, viven los cielos,
aunque tú.
Sale Julia.
Julia: En esa antesala
el romano Pompeyano
por tí pregunta.
Camilo: La entrada
franca tiene, dile que entre
para matarlo a estocadas
a tus ojos.
Licinia: Está loco,
Camilo, ¿cómo así agravias
mi pundonor? Vive Apolo,
que ahora tu desconfianza
asegurada has de ver.
Anda ve y a Aurelia llama
Julia.
Julia: Buen corre ve y dile
tienes en mí. (Vase.)
Licinia: En esta cuadra
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has de escuchar tú escondido.
Camilo: Yo esconderme, mal lo trazas.
Licinia: Te has de esconder, vive Dios,
aunque no quieras.
Camilo: Mal haya
quien en mujeres confía,
no porque tú me lo mandas
me escondo, si no por ver
desmentida tu arrogancia.
Escóndese y sale Aurelia.
Aurelia: Que me llamabas me dijo
Julia. Y que en aquesta estancia
estabas también previno.
Licinia: Sí, amiga, a la puerta se halla
Pompeyano; y pues yo he hecho
por tí cuanto a tí te agrada
has tú por mí la fineza
de explicarle bien tus ansias.
Quedaréme aquí escondida
por escuchar lo que tratan
y asegurar a Camilo.
Escóndese al otro lado y sale Pompeyano.
Pompeyano: Era hora de que lograra
hermosísima Licinia.
Camilo: ¡Cielos, Licinia la llama!
Pompeyano: El favor de que.
Aurelia: Esperad
porque viene equivocada
vuestra aprehensión; que Licinia
es otra distinta dama
que es de aquesta casa el dueño,
no yo; y así porque vaya
sin ese error vuestro amor
mi nombre es Aurelia.

159

160

LAS MONDAS DE TALAV ERA: FIESTAS DE INTERES TU RiST ICO NAC IONA L

Pompeyano: Clara
está la equivocación
pero no extrañéis la causa
de haberos errado el nombre
que como el papel firmaba
que me escribisteis Licinia
y yo vuestro le juzgaba
imaginé que era el nombre
de Licinia el que os ensalza.
Aurelia: Decís muy bien, que Licinia
le escribió y le firmó a instancias
que yo le hice, y como amiga
me dio el gusto que esperaba.
Camilo: Cielos, ya vuelvo a vivir.
Licinia: Que bien que se desenlaza
a mi gusto aqueste enredo
de el papel.
Pompeyano: ¿Y como se halla
señora el desvío vuestro?
Que como quedó enojada
conmigo vuestra fineza
porque mandé aseguran
a Elpidio quien por vos logra
la libertad que esperaba,
temo que aún duren en vos
aquellas iras pasadas.
Aurelia: De ese mal convalecí
muy presto, porque quien ama
sólo atiende a dar alivio
al incendio que le abrasa .
Pompeyano: Desde el instante que os vi
cuando hacia el templo guiaba
vuestra belleza llevando
con gallardía bizarra
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el azafate de flores
se rindió a vos toda el alma.
Aurelia: Y yo aunque, después cedí
a Licinia el que en las aras
se le ofreciese a los dioses
porque cortés me tocaba
el cedérsele; logré,
mayor dicha que esperanza
viendoos en el templo a vos.
Pompeyano: Sois mi dueña, albricias ansias.
Licinia: Bien se ha logrado mi industria.
Camilo: ¡Dioses!, ¡quién imaginara
tanta dicha! Vuelva amor
a respirar.
Aurelia: Y pues basta
por ahora a la visita,
el que quede asegurada
mi voluntad de la vuestra;
rn.añana, pues es mañana,
día en que los caballeros
salen a correr las cañas,
allá en el templo os espero.
Pompeyano: Préstele el amor sus alas
al tiempo para que abrevie
a las horas sus distancias.
Aurelia: Y en tanto, adiós. (Vase.)
Pompeyano: Él te guarde,
llevóse el amor la palma.
Vase y salen Licinia y Camilo.
Licinia: ¿Estáis ya de vuestros celos
satisfecho?
Camilo: Sí, y las plantas
por la dicha que consigo.
Licinia: ¡Que humildad tan escusada!,
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bien está, señor Camilo.
Camilo: Con ese estilo me matas.
Licinia: ¿Yo, cómo?, ¿o cuando? Id con Dios
y advierta vuestra ignorancia
que si ya estáis satisfecho
no lo estoy yo de la varia
aprehensión vuestra que si
corriera por vos mi fama
harto fuera que infelice
no muera en la borrasca. (Vase.)
Camilo: Espera, aguarda, ¡ay de mí!,
que la sobra razón tanta
que a mí para la disculpa
toda la razón me falta;
pero yo buscaré medio
para que vuelva a su gracia.
Vase. Sale Sn. Elpidio.
Elpidio: Siguió Pedro su camino
pasando a la Lusitania 29
después que a la Carpetania
visitó Pastor Divino.
Yo que el cargo quedé
de dar trono a aquella flor
que me entregó a mí su amor
para que aumente mi fee
dispuesto tengo este día
en que las fiestas concluyen
y todos se restituyen
con no vulgar alegría
a sus pueblos, conseguir
que ese templo suntuoso
en que el demonio ambicioso
29

Sn. Ped ro pasase a Portu ga l desde tierra de Toledo lo di cen Haube rto y Liberato.
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tanto se deja servir,
consagrado hoy en honor
de María, Virgen Pura,
sea por nuestra ventura
el Prado de aquesta flor.
Para que así mi desvelo
vea que fue cierto y fijo
el vaticinio que dijo
que hay flor que a un Prado hace cielo.
Pimenio y Lotorio están
con los demás caballeros
y estos serán los primeros
que su favor me darán
según ya tratado está;
y pues tan dichoso soy
al templo gozoso voy
que ya la tropa vendrá.

Vase y salen Aurelia, Licinia, Julia y Palurdo.
Palurdo:¿Qué hoy Has cañas son?
Julia: No hay duda.
Palurdo:¿Qué?, ¿habras?
Julia: ¿Pues por qué no?
Palurdo: Porque imaginaba yo
que habías quedado muda.
Y hubiera mucho que ver.
Julia: ¿Por qué necio?
Palurdo: Discrelilla,
¡porque fuera maravilla
el ver muda a una mujer!
Licinia: Aunque llegué a despreciar
a Camilo con rigor
que sé que en viéndole amor
le ha de volver a adorar.
Aurelia: ¡Ay amor!, ¡dulce tirano!,
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¿qué es lo que quiere de mí
si ya el corazón rendí
a favor de Pompeyano?

Salen Pompeyano y Mosquito.
Mosquito: Gran día hemos de tener
y tú, mejor.
Pompeyano: ¿Por qué?, dilo.
Mosquito: Porque allí tienes el hilo
que tu vienes a coger.
Pompeyano: Hermosa Aurelia.
Aurelia: ¡Bien mío!
Pompeyano: Ya con tan bello arrebol
para mí ha salido el sol.
Palurdo: ¡Ay Julia y como me río!,
deja, deja me desguaje,
me reiré hasta reventar
sin que llo pueda dejar.
Julia: ¿Pues de que ríes salvaje?
Palurdo: ¿No quieres tu que me ría
de ver que este capriscol
dice que ahora sale el sol
y son las doce de el día?
Mas Julia, di, ¿no es aquel
el sueldado de llas coces?
Julia: Calla animal, no des voces.
Palurdo: ¿Pues que se me da a mí de él?
Pompeyano: Al mirar esos luceros
que el cielo hermoso formó .

Tocan dentro clarín.
Pero ¿qué ruido sonó?
Aurelia: Que vienen los caballeros
nos dice el ruido que oís
de clarines y timbales.
Palurdo: Ya suenan los atabales,
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ahí es un grano de anís.
Licinia: El templo abren, aquí estemos
para ver bien la función.
Aurelia: Dices bien, tienes razón,
hacia aquí nos retiremos.
Ret(ranse a un lado, ábrese el templo, que aparece con los mismos tres (dolos que en la primera Jornada, junto al altar el Demonio, nl son de clarines y timbales van saliendo por la valla
del patio de caballo, los más que pudieren en traje de caballeros, de blanco y az ul con turbantes y hachas encendidas en las
manos; en tre ellos los ... Pimenio y Litorio, y detrás Camilo
con el Guión, todos en un traje y en llegando al tablado, se
npean fonnnndo media luna.
Pimenio: Hoy ha de ser este templo
jardín de la mejor flor.
Litorio: Hoy ha de ocupar María
este templo en que triunfó
el Demonio tantos años.
Pompeyano: De ver es esta función,
Mosquito.
Mosquito: Por Dios que todos
visten a lo fanfarrón.
Pimenio: Los más vienen persuadidos
a lo que nosotros dos.
Litorio: Y a declararse cristianos
sin perder esta ocasión.
Demonio: Ya que cumplidas las fiestas
viene vuestra devoción
a dar gracias a los dioses
por tan divino favor
entrad al templo.
Pimenio: Esperad,
decidnos antes ¿quién sois?
Demonio: ¿Pues qué?, ¿no me conocéis?
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Litorio: Estoy en juicio que no.
Demonio: El sacerdote del templo.
Pimenio: Pues desocupadle vos
porque los que aquí venimos,
si otra vez nos deslumbró
y otras muchas vuestro engaño,
ese engaño ya cesó
que a mejor luz ya no hay sombras
que nos causen confusión.
Demonio: ¡Infiernos!, ¿qué es lo que escucho?,
¿pues cómo?
Litorio: Detén la voz
porque aquí todos venimos
con la determinación
de que no triunfen las sombras
habiendo venido el sol.
Pompeyano: ¿Qué novedad será aquesta
en que según viendo voy
oculto misterio encierra?
Palurdo: Cuanto va que el marrullón
del vejete le sacuden.
Julia: Calla y oye.
Palurdo: Pues chitón.
Camilo: Aunque aquí vengo no sé
lo que tienen de invención
Pimenio y Litorio, pero
callar y oír es mejor
porque parece que todos
acompañan su opinión.
Demonio: ¡Que esto sufra! Todos estos
cristianos ocultos son
convertidos por Elpidio
y ya teme mi pasión
ver cumplido el vaticinio
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que mi fuego receló,
¿pues cómo así profanáis
el culto y adoración
que a los dioses y a mí?
Pimenio: Espera,
que no hay más dioses que un Dios.
Los Caballeros: Todos decimos lo mismo.
Demonio: ¡A infiernos!, ¡fuerte dolor!,
¿quién viles os ha enseñado
aquesta doctrina?
San Elpidio: Yo,
que instruidos en la fee
de mi Dios y mi Señor
los más de los que aquí vienen
logran del cielo el favor
y pues yo a tí te conozco
y no se halla en tí valor
que remita a la verdad,
huye al fúnebre panteón
del abismo y desocupa
a pesar de tu ambición
este templo y esas aras
que tu malicia usurpó.
Demonio: Espera, Elpidio, ¡ay de mí!,
que ya mi rabia cedió,
no me atormentes, ya huyo,
déjame, que nuevo ardor
me atormenta, pues me obliga
precepto más superior
a que publique yo mismo
que tiene Elpidio razón.
Undese.
Aurelia: ¡Qué asombro!
Licinia: ¡Qué horror!
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Todos: ¡Qué pasmo!
Palurdo: Julia aquel diablo cayó
así fueras tu también.
Julia: ¡A dónde!
Palurdo: A donde él marchó
y aquel sueldado contigo.
Mosquito: ¿Por qué no calla el bribón?
Elpidio: Ya ciudadanos que el cielo
llegó a hacer demostración
de que lo que yo os predico
siempre ha sido lo mejor
¿gustáis que aquellos tres bultos
que el engaño fabricó
intitulándolos dioses
caigan de mi adoración?
Los Caballeros: Sólo tu Dios es, Elpidio,
el que adoramos por Dios.
Elpidio: Pues ved ya lo que adorasteis
hasta aquí.

Con ruido de terremoto se hunden las estatuas, echando humo.
Mosquito: Todo se hundió.
Palurdo: Afee Julia que el humazo
que de llos dioses salió
no huele a pesete porque
huele como a chicharrón
de llos que con lo que atufan
suelen ocasionar tos.
Unos: ¡Qué prodigio!
Otros: ¡Qué portento!
Pompeyano: Como villano es ardor
a los dioses.
Elpidio: Esperad.
No os irrite la pasión
porque habéis visto romano
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que contra los dioses soy.
Yo he predicado hasta aquí
grandezas de el Redentor
del mundo, y los que aquí están
han visto que siempre yo
he confirmado en prodigios
cuanto ha enseñado mi voz.
Y puesto que ahora falta
la más precisa expresión
de la verdad que predico,
daros prometió mi amor
una flor que aqueste Prado
convierta en cielo desde hoy,
¿la queréis talabricenses?
Los Caballeros: Danos, Elpidio, esa flor.
Elpidio: Pues ved que ya ocupa el ara.
Detrás del altar que era trono a los dioses, se descubre otro vistosamente adornado con muchas luces y en él una rosa como
en cogollo cerrado en lo principal de el altar.
Unos: ¡Qué pasmo!
Otros: ¡Que admiración!
Pompeyano: ¡No he visto en mi vida rosa
de tan divino primor!
Elpidio: Pues aún tienes más que ver,
miradla con atención.
Vase abriendo poco a poco la rosa y descúbrese en medio de ella
la Imagen de Nu es tra Sefíora de el Prado, y encima aparece
una estrella muy resplandeciente, y bajan los dos Ángeles cantando.
Ángeles: Albricias, mortales,
que el tiempo llegó
de que vea el mundo
con mucho esplendor
que hay flor que a un Prado hace cielo
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y estrella que vence al sol.
Camilo: ¡Cielos!, ¡qué miran mis ojos!
Pompeyano: Cielos, ¿qué suave esplendor
arroja de sí el prodigio
que en la flor se descubrió?
Pimenio: Una estrella se registra
como brillante farol
sobre la imagen sagrada.
Todos: ¡Qué pasmo!
Palurdo: Voto años,
¿no ves, no ves que la rosa
otra rosita parió?
Elpidio: Ya nobles talabricenses
vuestra dicha consiguió
tener esta flor divina
cuyo hermoso resplandor
haciendo a este Prado cielo
os será a todos desde hoy
quien en las necesidades
os dé cumplido el favor;
y en prueba de esta verdad
esa estrella que se vio
sobre ese divino hechizo
siempre que la devoción
en cualquier necesidad
la conduzca en procesión
a la ciudad, se verá
en la espera sin que el sol
por más que aumente sus rayos
pueda borrar su esplendor.
Pompeyano: A vista de tantos pasmos,
también yo cristiano soy
y pido el Santo Bautismo.
Camilo: Lo mismo te pido yo.
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Las Mujeres: Nosotras pedimos, todas,
también el mismo favor.
Elpidio: Alzad del suelo a mis brazos,
yo os daré a esa petición
cumplimiento, y pues ya todos
devotos cristianos sois,
quede desde hoy para siempre
(así os lo pide mi amor)
que estos genh1icos rezos
que la malicia inventó
se consagren a María
celebrando desde hoy
los dichosos Desposorios
que esta aurora celebró
con su esposo San José
para que en gloria y honor
de tan divino misterio
sea más la aclamación.
Todos: Así lo juramos todos.
Elpidio: Pues vuelve, vuelva la voz
en gloria de este prodigio
a repetir la canción.
Reciten los Ángeles la misma copla y se cierre la apariencia.
Músicos: Albricias, mortales, etc
Elpidio: Ya sólo, talabricenses,
me falta el daros pastor
que os mantenga en la fee una
de nuestro Dios y señor,
Pimenio es ya vuestro obispo.
Todos: Todos le admitimos.
Pimenio: Yo
humilde ese cargo acepto,
aquí me ofrezco desde hoy.
Mosquito: Y este fue el primer obispo
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que Talavera logró.
Pompeyano: Pues yo con vuestra licencia
quiero con mi obligación
cumpliendo darla la mano
de esposo a Aurelia.
Aurelia: Mi amor
os ofrece agradecida
con la mía, el corazón.
Camilo: Pues yo si Licinia gusta.
Licinia: Tuya, dueño mío, soy.
Julia: Palurdo acá estamos todos,
¿no quieres casarte?
Palurdo: No,
que el buey suelto bien se lame,
dice un adagio español.
Julia: Pues, Mosquito, ésta es mi mano .
Mosquito: Lograste tu pretensión
porque en mi llevas cadena,
que la de oro ya voló.
Elpidio: Y aquí senado discreto
pone feliz conclusión
a esta comedia que hizo
a petición el autor
de un amigo íntimo suyo,
si agradaros mereció
cede a la Virgen de el Prado
aun su propia aclamación
pues ha concluido con gusto
su asunto, en que ya probó.
Todos: Que hay flor que a un Prado hace cielo
y estrella que vence al sol.
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Sub correptorio San.ti Romani Ecclesie
Aprobada en 16 de enero de 1728
por el Sr. Vicario de la Villa de Talavera.
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