
742 
LA MADRINA DEL CICLO 

CRISTO, La virtud todo lo alcanza; 
has ganado gran victoria, 
y serás remunerada . 
por que quede tu memoria 
en el cielo coronada 
con la corona de gloria. 
Perdonaste tu enemigo 
y esto por amor de mi; 
hallaste en el cielo abrigo, 
y el que no lo hici~re ª!1sl 
1amás podrá ser m1 amigo. 
Si en la oración me decls • 
que perdonáis los erro~es 
y de obra no lo cumphs, 
alcanzaréis tos favores 
conforme lo que pedls. 
El que perdonado hubiere 
ese será perdonado, . . 
y aquel que no lo h1c1ere 
ese morirá en pecado . 
si en vida no lo cumpliere. 
y porque humanos disfraces 
á humildes Pedros y llanos 
no estraguen con antifaces, 
dad acá entrambos las manos, 
que quiero yo hacer las paces. 

(Aporra /as mono,.) 

MARI EL. ¿Cómo tenéis desata_das 
las manos, sacro Senor, 
que estaban con sus lazadas? 

CPISTO. Finezas son del amor 
de mis entrañas sagradas. 
Para hacer bien y premiar 
tengo mis manos abiertas, 
que es mi oficio perdonar; 
tengo aquestas cmco puertas 
por donde pueden entrar. 

(l.ltgan y d11nlt tos muos dtrtCh•• ) 

Dionisio: ¿__quiés por esposa 
á Marcelaf 

Diormio. ¿Quién podrá, 
Señor, hacer otra cosa, 
6 quien se lo negari 
¡ mujer tan virtuosa? .. 

CiusTo, y vos, Marcela, ¿quere1s 
á Dionisia por esposo? • 

M,Rci:;L, Señor, gran merced m_e hacéis, 
que con lazo tan prec10~0 
cumplls lo que pron:ieté1s. 

C111sTo. Guardarfü conformidad, 
y t0mando mi consejo, 
abrazarfo la humildad, 
y no quebréis el espejo 
del don de la castidad. • 
El rosal que ha ~r~duc1do 
los hijos de bendición . 
que á los cielos ha~ subido 
rezaréis con de\·oc16n, . 
sin que haya punto de olv1Jo, 

porque sus cándidas rosas 
con el olor tan suave 
y fragancias olorosas 
tienen del cielo la IIHe 
para las almas piadosas. 
Siempre vivid con limpieza, 
y del alma la quietud 
guardaréis con gran eureza, 
que guardan á esta virtud 
la Templanza¡ Fortalez~. 
Y nmos, que ser madnna 
viene mi sagrada ma~re 
con su beldad peregnna, 
que la envla el alto Padre 
con su música divina. 

F.ntr• un Baila ria y Músicos cantan.to, r u11 ~o,el 
con un11/urnr, y tn tilo dos guirnoldiu r la V1r•• 
dttr4s lar 111anor puestas, y don vutllo al tobl11,io 

Músicos. De la gloria ha bajado 
la Flor Dh·ina, 
por honrar á los novios 
y á ser madrina. 
Baja la Princesa 
de la Jerarqula, 
que da luz al día 
su rara belleza; 
es mar de limpieza, 
fuente cristalina 
por honrar á los novios 
y á ser madrina. 

(J.:t,:a lo Vírgca r tomo lar guirnaldas y p611t1tl 
d los duposodOJ.) 

Tened siempre e~ la 1:1cmoria 
el premio de la v1ctona, 
porque la bondad inmensa 
acá os da esta rccompens~ 
v allá os ha de dar la gloria. 
1:stimad con gran pureza 
el favor de su ~randeza 
y el que mi Hi¡o ?S ha hecho, 
la voluntad de m1 pecho 
y vivid con gran lim_pieza. 
De Domingo la oración, 
del Angel la inm~esión., 
de los ciclos la as1stc11c1a1 
de Dios la suma clemc~cia, 
y en premio de la oración, 
cubiertos de casto \'tlo, 
recibiréis gran consuelo . 
cuando os venga á 1~ me.mona. 
y aqui hace fin la h1~tona 
de ta Madrina dtl Cielo. 
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ERRATAS DEL CATÁLOGO RAZONADO 

J'A,G. COL. Lb. DICI L'ASS PÁG. COI., LÍN. DIUt 1-ÍASS ----
\'111 ' 

,. pagoo!ismo ~PªBnolismo XXIX 15 para la ouestn para oueatra 
VIJJ 2 ,. las la lXIX 11i el l0al0 del tomo \'111 2 'º elemi:otos materiales xu ,. á nombre a su nombre XIII 1 '" lue,to H! amor luef,1 (íuera Je la XXXI 1 4j la Olía la obra de Ír$01f.'lamor XXXIII 2 " de I>.ª de ella, o.• XVIII 1 25 la que la comedia que XXII\' ' 27 según dice T11\So !CBún T1.-so .u:iv 1 43 esta era quinta esta qu1nla1 era XXXl'II 23 Cuba era Cuba ( ó sea Cu-XX\'J 2 12 cede su elevación cede en elevadóo Jbu)er• 

ERRATAS, VARIANTES Y ENMIENDAS DEL TEXTO 

P.(G, COL. LfN. DICE LÉI.SR PÁG. COL. LÍN, DICI: Li.UI ----
9 2 t la Sol su Sol 309 1 29 ¿Qul u esto?¡fortu- ¿Qué es etto,fortu-9 2 dius dicen (na escasa! {na escasa~ 10 1 últ, estimarás estimaras 381 ' 2 ve lle vele 

1¡ 1 15 más mol 385 2 5o mi muda mi mucha 5 lloren llore ◄34 1 12 tenl ICoed !- 32 la fuerte la suerte .¡,Q ' 47 sonadas soñadas iá , ~[adrcfaba ~tadrcs:1ba 409 ' 21 ese lado, ese lodo, '" 2 y de vejez: y vl!jez 480 1 21 Paj!:ad con esa L1uo. Pagad con 
~ 1 '-1 1 -\y Leonor! t..lA'f, ¡Ay Leonor! 

[en 19 no notifique me notifique J82 2 10 anda por todo anda, Diodoro, 'JO " l)u.OUIT. JUA!f ,Sg 1 ll Levintaos tevánteos 73 2 9 á 1i en~~~ó .i ti te en~añó <91 • B_arriR~ barriga "' ' 10 CRVJ 10 envidie 492 • 9 que quien mira sin que i quien mir_a, 118 30 cols:arasela col~ára_sela alma deja sin •i• su alma deja !110 :~ 36 
Clecie lic1e da.-. \·ida.-. disfrace disfraza 

~ 1 61 lo craso lo craro 128 1 30 ¿qu~ es10? .:qu~ es esto? 1 '9 mis afrentas mis afrentH 133 nota lt) Sobra; y mis en la for-ua en que que• 5o6 2 49 caballo serrano caballo, serrana, dó. Se trau. de dos endecasílabos para 5., 2 31 vaya en mucho vaya mucho terminar, como otra!t veces,. un pasaje 52) 1 2 valero!IOS valcrosu muy mo\·iJu v que se escribirían asi: 12!> 2 31 y es posible y!li es posil,le Or.10.oi_. Perdone el l\cy, que por .\qui les de¡o ;27 34 sospechas que estás sospechas de que a Lisandro. 532 1 21 [herida. Jes~i herida. AQUIU'.S ¡Ay mi bien! e'.'I cieno acierto OJi:ID,ot. ¡Ay dulce dueño! 5¡6 1 '9 en la villa en las villas 139 1 25 asaltará Troya á 11:saltarl i. Troya 544 12 molesto molesta !Marte ¡Marte ~¡o 2 pen. infancias iafamiu 14S 1 ,s diente dientes )j2 1 19 Je una beld.1d! ¡Que de una beldad, que 1 ◄5 ' 12 )' 13 fa1os dos verso., han quedaJo mal ~: !11 buen hijo buen rijo puntuados. Léanse así: 21'.J los dos Indos que la toba limpia y come; 197 2 31 respt'ClOS respe101 los dientes ha de estrciarsc 614 1 20 Tampoco Tan coco ql ' J2 ¿Qu~ es eso? ¿Qu~ es esto? 
o1~ 2 3J linJa, bridc~ Linda ridis 

1~7 1 1 No porque Valerio No porque á \'1lcr1i1 61 2 
1J 

escapar qucdn 11 ' 'ti y a los oef(ro~ ya los nc~ro-. fi3R 2 quien hace el que hace 1(13 2 puestas puen:1, fi.¡fi 1 58 el R.cy ,, reino (en Ta,1 174 • dceilo decirlo 
Iar~o ... y e, me• :rs 2 ;?, del valor dé el \'alor jor ectura.) 1 AOt!fi<HtlS antipara, ti11i 2 53 robuc el duei10 roh:isc el sueno (en 102 2 41 mu an1.a \·engaa.::i 
Tan largo ... que 2~2 1 18 la suya la •11r parece mejor.) '68 1 pen. m1 Marica que mi~ :lrica 647 1 2 el tlmor en el alma la tris1c,a en el aJ .. ,ú8 1 uh r.s diahros )' los d11bros ma (en T1111 la_rR :r,~ ' 11 alcabalu, alcab;lla, Kº··· que c1 me¡11r 313 1 4fi he! Je helrJe texto.) 

3~ 1 ;J vino vivo fi&i 1 12 cscuehutc escuchaste 3 que ac, ños qut' once años 701 16 Ana muevo. Ana muere 





v. 2 
1906 

AUTOR 

R.C. 
99793 

TF.T,LEZ . GGabamr:.ii..ee~l _____ _ 

CAPILLA ALFONSINA 
U.A. N.L. 

Esta publicación deberá ser devuelta 
antes de la última fecha abajo indi
cada. 




