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Jalen por vnpaßadiẑ o el FrefcUo Stmpro- 
p/flj Ceß*rto y Csvdadanesfy porotro lado 

ocicQtano en un cart^^y tiran d i Ana* 
^  clero Papasy Eva*tßoßjbifpc veftidos 
J  de efe *tvos3y  tolden c»xas.
$ w .Co1» ä >M .g^Uij,cö :lcagloria¿ 
Ijfotxrtno íu k t , Monarca A ugulto, 

ma oü recibe,
Wioet M; inmortal Victoria ' 
^emizaríe defta lucres, es juftoí 
íf n vividoras letras iní memoria 

. iritu Jaraal metal robufto, 
anegado en lafnngre ds Gbriftíados 
daiiraréalos Diofesíoheracios-. 
reines m iienlalcaliaíolam ecte 

*n templado d  rigor de mi cuchillo^ 
t creceefta enemiga, y fiera gente, 
i paflb que U poftro,y que la humillo.' 
^oaveis viftotal vez parva eminente 
tornos dado alSol iujeta al trillo? (nos 
ues tal vez yo a los barbaros Ghriftia- 
ontañfts de coral traduzgo en grados.

Eítosquc veis, como animales fieros 
vni ios a mi carro defih fuerte, 
íraygo, Romanos míos, a ofreceros¿ 
efearmema loal mundo co lu muerte* 
eftos ion en mi ofenfa los primeros, 
dios por quien la Urdía fe previerte,
■a cite fuViccD*os toctos leliarrá: (mí.1 
mirad Rom a inmortal , por quié meinfa 
Eitc, deíti vil gente es iacahsaa, 
de quien dizeo, que ay prefezia, 
q con pompa inmortal. ycoo grandeaí 
mandará la Romana Monarquía;, 
temeraria iluíion, loca Q. Tipleza, 
ved en qué canas fu poder confia^
E $ e  A cacias es, PuebloRomanoJ 
alfombrada los pies de Diocíectsnoí 
Eftotro, es Sub liacono Svirifco, 
que le dízco Obifpo , nombre cílrafiti 
de los mililitros defte Dios,lj han v ¡ífr* 
alterar mis impones con íücagafioi 
dios fon los pirámides de Chrífto* 
eftos íoa la ocafion detanxa ¿Ufio*
. ---------------- A  -
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triunfando vengo de ellos dcftílucrttt, Aporto Hca! qjjé cscüip?
iiefenojsd los Uioícscon lu mucrté*
%Bcnt. Viva el gran Díocleciano,, 

viva* viva* * :
5P/V q tum ulto, q vozís fon aquellas ?

ya el fufrimicnto me faltan 
D aré vozes, daré ve2es, 
que aora es tiempo de darlas^1 
diré, que Chriítiana foy.Jb¿fü * U tllUi ii#U j * váí̂ s iwaa ^ 9 ■ , * *

€cf. Vienensiderramar palmas^y oliva Dso, Es vna divinan Ksmpa
.   i_  m 4  1  I  j J  1  _a  n  m  á  ^  1  a  a  m  I  ^  a , fJas Romanas,Matronas, y doncella« 

cornaca tus plantas & defenfa cftrívfty 
R em a quiere offcccrte las nías bellas, 
y  «(si vienen cantando en dulce coro, 
def^tmdolc a1 Sol lus hebras de oro. 
Sültn fas Alt* ¡ices % Inés, Ltbfa y  Mor 

cima con ramos y olivas* 
gswtm, Ai í*Ln rea oci hjüíhíó* 

le eficcen con l&saiaiaa 
lirios^ y rolas, 
y  en vozes alegres*
Toa por todas 
fus grandezas canten¿; 
d'gan fus victorias*
Viva Dic-cltciano,
Diocleciano viva, 
pues a losChrifiianoss 
abare, y humilla.

En nombre, Auguílo fcño^ 
de las Matn ñas Romanas,; 
que en multitu ¡es ocupau* 
cíl is calles, y cíThs plazas,.

. ; lefios facros pies venimos* ; 
a daros mil alabanzas 
por la vifirom prefente,' 
y  bfizerque cmre flores-variisj. 
calles, y plaza*parezcan, 
en la hersnofura, y fragrancia^ 
los Paiaciosde la Corte, 
los-cam&rinesdel Alva. f " 

Iffoesi Válgame Dios lefio füfro?' 
poísibleet que íoy Ghríftiaoa ? 
poísíbiees que a Chnfto adoro
r ° cs P°iliWe* Dio* Herenofa Darna^ 
ííi Aisi la Cábrza fumma; * * x ; :r 
de la Iglcfi*! ahí la facra 
Autoridad! slsi, Giclosi 
Si Jojoto de la Barca, •

dsdes Cielos, es el Sol, 
que a vn tiempo admira, y abrafá11 
es peregrina hermofura. 11

lEef* El triunfo adelánte vaya. I
Dio, Aguarda, que darles quiero  ̂

alas Matronas las gracias 
por el fcrvicioprefcnts: 
Agradecido a la Patria 
dcfdc oy por vofotras quedoj. \
y  quiero que os fatisfega I
con favores, y mercedes. t

í i k  Eternicetuoshazafus j
ios tiempos. Ccf. Quien cŝ LlnarceJi 
cff>h:rmofuraquGCalU? 
efle milagro de Rema ? 

ü in . No es conocida, Ctf, Cbntdnta 
belleza, ícrádf! Gtelo, 
y afsi en la tierra cs eílrafia*

"€ef Linarco ? Lm. Señor. O/. Sabrii 
quienes./;//?. fabréfucaía* 

CéJ* Vna fera de las dozc
del Sol, fino es que es el Alvá¿ 
que por montes de aro* y leche 
al mundo U fieme faca.

1>/V Muger, quieneres? fn s Sf-fofJ 
diré lo q fienre el alma ? Atodilkf 
diré, que Cbr iftiana foy ?; 
mas no es ocafion* Dio, Li 
que para faber quien crez,
Terte turbada me bsftfl: 
Pidcmealguna merced*. 

/«//.S^ñor. Dio. Pide.
Ines, Señor* Dio-, Habla«- 
Inss, Pido, que* Dio, No W

y mira que foy Monarca 
del mundo, porque tnc pidás- 
coias deoiucha importancis** 

ÍM Ji 4  vaeftíoj Gclircos pies
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P¡do,’ queeffcosctas quedafaman; 
hgloíi&^dci^omaaísi, í
quaudc^gtanofaüs aguará^/ 
no entren par ella con vas, ¿ /

| f  porque píenlo quede agravian ,, 
j | |  ios Cielos. Dio* Son beltias fisrai£. 
|J|yaqm beftias ftarasatan. 

fiilcfotes, y lacones,
Seta coyundas deoro, y platij. 
potros Cafares han puefto,
|  y yo cíias fierasGhriilxanas 
|f pongo.por mayor grandeza. 
| í;(Aoi:cspor mayor icfíCnía 

: ¿  d c R o m a. D¿o. Po r q u e ? Inés* Se ñor, 
gente un vil, y tan baxa 
»un nomerecenier£cr*s¡; 
y alsi,a vucitras plantas facr&s 
no es bien .que vayan vnzidas*

¿gj que tu grandeza .profanan* . ,
|  Mi hermana, y yo tiraremos 
I  del carro, y titos dos frígan ; 

dcllugar que ne merecen. y .\
( Perdonad, gloríelas canas, 
que por honraroscon obras, N
os ñtremo con palabras. )
¿o.Higafe lo que mepides.' ; , :
es. A mi, feñur,los encarga,1;

¿ qm en fus mmy ríos verás 
H quien es loes: en mis planta 

han deconfeífo tas Di ofes.. ̂  
jgf«. Eítibien, contigo vayan,'
H cruelmente loscaítiga.

»^.Terrible muger* i)ítf.E®raña3 
Tu verás prelto,feñor,

,VT que eftosfacrificios hagan ,
4 | al Cielo, como es razón,  ̂ i -f
|  ¿ b mueran en Ja demanda, r r ,<
p|íc. Linarco vaya contigo* r :
i |y  con Toldados de guarda 

en tu c iíá los entregue* ;
n, Ha fi lo ocafion gallarda . 
para iaber donde vive. í ;
s, Quitadlos del carrov.tfa#,

¡porque los lirios nos

y:

fBiá

■* ■- T+t,

porqué nos quitas las palmasf^w í  
Ines. Porque para tai las quiero,t V 

yembidio quantcs las ganan r v 
antes que yo : sin coyunda 
ocuj) a tu, Mere ociaos, fov1',.'
que yo ocupar quiero cíTocr«:
A [en de las cuerdas ¡y anda etcarro* 

#/¿*\Quc dizes?/jj^#CQ¡no no alcanzas 
cítos myfterios, aora 
en lo que digo reparas.

Oh. Si el carro tiran Eíireílas^ 
ietá el del Sol* aparte*

Inés* Pues no caygas 
del, y mirare Faetón, 
que el lüfirírno te amenaza.

Cif. Pro figici rriunfo^ y votacroé 
caneadle fias alabanzas.

¡Cantan* Al Monarca del duneta* 
hijas de Romaj 
ofreced con Us almas 
lirios * y Fofo.

Vttnfe j  tocan chirimías %j  caxás ]
Ce fariña , y Mar tinelo*

Mar. No ligues a Diodecuno, 
íeñor? diuie lo queíicneí.

Cef* Amor. A&r. Qué dizc' f Ccf. Araow 
Mar. No te encalo. Cr/TAmor tyrano* 
M . vamos d aqui.C. Amor.^.Es tema? 
Cef.A  mor. Mar. Píenío q has perdido  ̂

el tafo, Cef Amot+Mar. Venc esi¿ta 
el Ciíar.Cr/ Amor.Afar.Qué flema 
ligueel aplaufo Romano, < V;

Cef* Amor. Mar. Amor, donde bítí?¡ 
Amor, ven, acaba ya.

Ce. Amor. ^a.Lindo.Ce.Am oi^yrf^ 
M ar. Eftrivilio, bueno a fei 

es culebra? Ccf Martineta, i
fucffe el Sol, uirbata el Giclo¿ , 
huy¿ el día, amor fe fur.

Mar. Qué nenes ?
Cef* Tengo temor, - r" -

embidias,aní¡is dcfvctasj y
deíeíperacioncs, zetas, } V 
que es dczir que tcogaatnor}; , 

'  é**J  '
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¿a•V, r ¡/ ■. 'i'’-
l a  v e  l o s  E f 0 m  c a b e l l o s ;

y afst, yo te la pondréMar. Hora ha pallado por ti. 
CV/bPufaal menos la hcrmofura.
7 a y o r d e 1 m u n d o * Ata t. Ay lo CU iji,

mayor f Ct[> Ya el: alma perdí.  ̂
Mar. Quien ce la lleva? Ctf. Villano*, 

no viltea naturaleza, 
excedida en la belleza,

. ' y  aventajada en la mano ?’
JWo admirarte vnamugerj, 
en quien mas fe fitisfizo, 
y en quien poderoía hizo 
indo lo que podo hazer t:
Fucseíla me tiene aíísf 
cíL me ha llevado el fefoj 
loco cftoy; yo lo confieffo^ 
veneno en cryftal br bu- 
pues mí dt0 en lus ojos bellos*, 
cfpii icus f beranos, 
fuego en nieve en ius dos enanos^ 
íi zn de oro en íuscabellos.. 
Muerto íov, Mar. Siempredezisb 
entre vurftrosdelconciertos 

\ Io&,amaDu&( que citáis muertos** 
y mas que vn iuegro vivis*,

'0 fl  Píenlo, M urando queesv , 
mi amoí impofsible. Mar. Callad 
que ene) ninguno fe haüav 

: defpueí queenct interés.
N :, eres el mas poderofo,; 
deípuesdel Emperador, 
cd Roma ? pues qué temor - 
te acó bardar CV/, Eíioy medro 
cteípues que amf., Mrtrtinclo,, 
efeto de Amordivino,. 

ffiari Ptcnfa quceresCcfarino^ 
y pienfa que re fazo el Cielo 
hijo del Pr<£ ¿fcb en Roma,, 
con:grandcZa. y con podcrt . 
y pienfa queciia ts muger, 
y pieníaqucei hombredomiv 
vntygre, vn león, vn necio, 
con k r mas terrible fiera,/ /  ;" 

■; yrrásenoconfí Jen - ^
fluc amor pone en güilo el prccioí:

i

 ̂-1“ i'

en las manos* vea conmigo}
£V/. Ay^Martinelo, ay amigot 

deídeoy ciufdavofcré.
Sabes lu cafa ? Mar. Yo ? noj, ■ 
prcguntaadaacertaré*.

Caf. Linarco a Tabella fucs 
cfperacc. Mar. Aqueflb no¡ 
que antes que büdvt, hededart| 
nuevas del maf a dd.bien*.

O /. Ay, que Has de v¿ra mi bien?1
quien pudiera acompañarte!:

Mar. Dixo vn Sabio* portucxccílb}t 
que el amor es. calentura, 
pues todoel tiempo que dura, 
eftá vn amante finido,,, 

i£V/. T.nerlecs locura aquh 
M ar. Yo cu remedio he de feri 
Ojf? Ay peregrina muger \

c  eno he de vivir fin ti ?' VdHfi' 
-Salen Ines> AnacUta, Evarifíoj Linmh 
Inés. Ertacs mí caí», Linarco, 

entiladlos monftruos dexa*/ 
que yocon tilos har¿: 
lo que me ha encargado el Ccfitjr 

£¿ff.-Gtf&rinot mi feñom¿ 
manda que fmas It diera, 
de tu Cíia, que prefumo 
que quiere venir a vérlaj 

Iñes. Cdarino ? a qué ocafionl^
Li nsrcOjla calíc escita 
del. Luz, porqueeftvcalle: 
lio perturban las tinieblas*
Mi nombf e es Inés, que fuegík 
quiercdézir, fi vna letra " 
fe mudacn r vporque In¿s¿, 
y igtiis* fe diferencian- 
en la i. Luz ce mi calle/ 
la dei Cordero es mi puertaj 
Fuego es mi nombre. Dataste 
e Ceíarmo citas íeñas. 

pin. Sin ver la callé, fcñora¿ 
darle tíTis ferias pudiera^. 
porque es gran razón que el Sol
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fü aííisnto; y fu cafa tenga.
CD i» calle de la Luz;
« qus del Cordero fea
iris a©oroío. en quien 
la pintada Primavera 
con lacros pinzelcs de oroj* 
por zekges de azuzenas 
pinta Psifás derofas^ 
de jazmines, y moíquctas^
Y paralaber quefois 
fuego, que co Damas fe templti 
del cryítafjbaíta miraros, 
pues nadie os ve que no muer*; 
ibrafado. Ines, A CTarino
díísid, que erro fuego quem»' 
mas que el mío, Lin¿ No es po&ible 
poique vos con llamas bellas  ̂
íois vd infierno a las almas*, 

f§ aunque v a  cíelo les parezca^ Fafii 
8 Ipes. Hermana mia< con eflbs 
S Chnftitnostnedexa, y.cierra4- (ble* 
|f la puerta#M erSi haré.^#tf¿Espofeir  
f| que tenga canta beliez* 

tanto engañó ?
Wlhts* A 7 Aaadcto, Arroiillafi^
3 ay >03paro de la Iglcfia ! " r
|  datnecílbs-divínos pies..
® [fina* Qué dizes Unes. Que Ü erc&piedr#i
|  en quien cítrivfrla Fés .
íl en ti como la culebra . v  '/
^ quiero el abito mudar,
$ pera que al Sol rcfplandeze^
|  como la Aurora fofada, 

como la candida Eftrella*
Chriftiana, Anaciere, foy  ̂
que picníocncdad tan cierni^ 
fer (burlandofú&Mátron&s^ 
k  Romana verdadera» J
Callen Labínia, y Diana,\ w
Rutila, Porcia, Lucrecia,' 
con Inés i porque oy Inés  ̂
borrar fus memorias pieüfa^ 
Butive,fagradaPaftor¿; ■ 
i  recoger tus oyíjiS* " j  ^

que andan por campos de abrojo!
, Jsfparcidas con tu aufencia.

Gon tu filvo,y con tu íal ; K : 
las regala, y apacienta,, :

.mira que dcftroncan cardosj 
orna que rumian adelfas.
Y  tu, Evarifto, a dar vozcfi ; 
por días calles comienza,

- porque los: tímidos cobren 
con tus vozts fortaleza.- 
Que fi oscílorvécl martyrioj 
jo hiz.c porque no fuera 
el gran Teniente de Dio* 
con tan barbara indecencíi 
como beíiia fier£vnzidof " 
tirando infernales beílias¿ 
quando reverencio en éL 
tan íoberana Cabeza»
Id con Dios a recoger 
los Chnftianos, quera tropelíai^ 
los rigores defte roonftruo* 
las crueldades defta fiera.
Que yo os prometo de hazeir v 
tan iluftrc rcfiíicncia¿, 
que la memoria de Inés 
quede en los figlosecema?

£ z/j ,C alla* efpiritu divino, 
calla, gloriofa Donzella, 
que me füípendentus vozes¿ 
y tus palabras me afrentan*.

'Mes* T u  fagrada bendición - ^
* mc-dá* Ana* De JosGiclós lca¿""  ̂

bendita, y fübr&ÍGsaftro* .
en topacios,y en turquela* ^
pongas los pies, coronada ̂ 
de ialuzienre diadema* /  :
del Sol. Incsi Lfi&r&I¿BítáÍifc:: 
en la foberao&mcfa J /  y
del Cordero; aunqn^elEcótii ^  
mueftre las vñasíangrientas^ ' *

Con tu esfuerzo nos anitüflis 
a íobcrams eoiprcfks» '

Ines, VivaChrifto. Ana*. Cb>Í(farví?i£ 
/ffiYmucran lósDiofcsi
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fanfc fas des, y ¡ale Mar tinelo is  Gitano, 

rjJ^r. Carihsrmofa, ojíajQrcoa*' ; ■  ̂ ;
\ :s m p*i r 2 d cfte Gitano., ; • •■
: tíf̂ i Dios ostevorez:*. : (fapsU, 
E j vueftro pecho eftajoya Da yn  

■Aguardad, porque fiJU encuentra^
!eu mí poder va tenar, 
que dize que c$ dueño de eHaf 
jne ha dcmaxarjque aunque eshóbfé 
q̂ue tiene gentil prcfeoGa, 7 ? 

y ojítpí.de enamorado, . -
íes poderofo, y-es fuerza 
macarme,¿ prenderme. Inis>fL$ú%pt 
ca!la; yíungof cotcmas, 
pues yola joya te gU£*jo¿ r
aunque EU^oicxcaiteras .
n no averící i quitado. 

r$d¿r, D s los robos, y fierezas .
naturaleza es la caufâ  ■,,;; ,.i
porque G pobres do hizicra¿:,

' no hu viera rabos: parqué - 
quieres, fefiora, qu* cengt,
Octeiiaí) tancas joyas, . ;
galas, tdoros, riquezas^ , ;:-Cív. 
y cite miferp Gitano , : . 
pobre, y uuíerable fea 1 - -. . •

ines. Eíftsfon ocultas caufafij G ~ ~,S" 
•a la eterna Providencia, 
y Dios la pobreza ami*

}M at, N o puede caber .pobreta 
co Dios, fi todo es de Dios. / ,

Safan Ce/arins , Mere nejan a tp£mareú2
déer. Eftacafa íercfpcra, ^  i 

por el dueño. Cf/. Aparta, /«« .A qu í 
los rayos dclSoUpcnas ; V  ̂ í ! 
fcatreveo a entrar, y *(si G k í -j
entrarte ddfo ©apera 

’ parece defeortefia.;  ̂ : -
€ef. El furor íahaze tnasbcll^G 
Ines. Advierta que retirada i 

vive vnadomclla honetta "
— enefle quarto. Ccy. Síñora^, í;
^ a p  precepdo hazer ofeof*^’3 ^ & :

í  í ^ s ^ B H S ^ - ^ i í e ^ a i g á ^ l Sl;p¿f|í1
J ,:,■*# 3r-

pues m; ofendo en ofendellaj 
Siguiendo veigo a v ti ladrón^
:;que en vm  joya raellevg . ,  ̂
el a!,.n?. Ines J?ocoíc eftima :: 
alma que a Dios tanto cu:ft*¿ , ■  ̂
pues fe precia en vna joya* /  

C tf  En vaa joya fe precis, 
porque aquefta joyaeftiaio 
¿soto como el alma Encima, 
y nocobrállñ ícrá 
ocafion qüc el alma pierda.'

Inés* No la perdáis por tan pocój 
la joya, fenor,es efta, 
b el alma, queesbicnlivimaj 
alma que can poco píte: 
tomadia, y andad coa Dios?

£ef. Antes queos wcdciscoaelíji 
gufUré. Ines. N o admito yo ; 

.|oyas que almas fe parezcan! 
guardadla ,quep?raquanda 
-el alma, teñor, fe os pierda, ; 
tospodra.de tJmafcrvír. : -

C ef Defpucs que os vi, eftoy Gn<jla3 
ines. Pues llevadla, y tendreisalma, 
Cefi T-flitf oferviros dfifet, . V r:

que en vos fe quiere quedar*
Inés. No tengo adond« ponerlar : 
Ctf. N  o xs a#is pecho? Ines t Ea mi ptcífe 

do caben almas tan feas, r 
y G en el pechóla pongo, 
perturbará íu pureza 
lom adla Cef Si ya m  es tuíaj ;; jr 
quedaos, íeñora, con ella, 
y aívcrgadla en vueftí o pcchoi 

Ines. Para qué? Cef. Para quererla^ 
y para amarla./»r/. Mejor : .
te n  aqyj para rompíria^

Cef. Q  hazeis ? Rowpe el fispefi
Ines. Üomper vn alma .  ̂ >

tic papsl, que es aUna vueftraf . 
yes razón que por los ay res : ; 
ande dcjfta fuerte en pena, : r  ̂
aunqus el fingido Gitanq , 
¿a£ÍeU ¿loria pEctcoda-
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Aguarda, Sm hcrmoio,
‘ ttitwlc cI Sul trátente, y rigórofo- 

Tu la ocafion prrdiftei 
jf*r, hila c a p e n  el Chifle*. 
j, tví tra fi es impofsible 
tií íocaaraot*Ma El croes invéci- 
cen ¿1 ta Jo fe gana* (ble,
Iryct pune en amor, mares allana* 
quesean  poder profunda 
alma del tiempo , cfpiritü del a udo^ 
Dales palabr as de oro, 
y las verasfin honra, y fin decoro;, 
que el oro esyen efeóto, 
el lenguage inafrOculto,y mas ifccre- 
fi el papel joy afuera, (te:
de otr¿ fuerte,íeñor-, te rcfpondierar 
fi todos los amantes (tes,
dmflln requi^bro^piedraíjydlaíni^ 
fueran ak?¿s conceptos* 
pcfocfiní-r con proflif, yfonctos* 
moneda es que no'corre, 

tf. Perdido eftt*y i cloro mcíbcorrc ? 
Fuc& fi en eflb confiítc* 
tíc joy^s rica» fur paredes vifta 
a fus quartos Oriente*

| ^ r ,  Negociarás con efln facílincnce^ 
I que bcrdaudp fus faldas 
|  ele diamantes, zafiros, y tícacraldas*/ 
|  feran fus br&tos yedras 
|  enlazados-al maro de£as piedfas* 
p f  SÍatnor.afsi fé doma, (ma¿
|  no quedé deíZtyíán diam áiceoRor 
I ni vn grano ácoro quede

deqaantoiBlOfirel'Sol conceda,
Wr. Es el mejor camino 
en tu barbaron ylocadefatíncr*

'tf. Pues de oro lo emprendemos, . 
y efie hermofo impofsiblc juifte*- 
aunque d  Grelo qm  adoro, (oros: 

¡ Con £Oma$ fe merece, y no con oro* 
^Fütífc h y fa/e DiocUct&to , el Prcfe&fr, J /  

4C<tmp&ftüfflÍttitQ%JlOCifflCaXASi
lio* qatiOibütcs lou ellos, cuyo^écos^ 
repite el ñyrc su fonoyofos parcfcti f;

Scfo Si acafoAlfcnis viene de k  epréfta 
di 1 Anmaíco, aviendolos vericido^ 
él es, Sale- Aljtnis* ^

rftf* Yofoy. que a darte nuevas vengéj 
demi feliz jornada, >

<&«nDíme, haspuefto- - o: a
mi gíurioío pendón en fus murtlfksj 

^ ^ ,S itgranfeñor, efcucha atente^ 
Contra el rebelde Arimalco* " 
que entre las penas ciadas 
de aquellos tlperos montes^ 
vive en grutas, y eabsñasr 
marché con tus efquad roñes/- 
q  quandoavna emprefla marchas^ 
ciao ai Planetadcl dia f
efpcjo, ytemorfusartnasy j
hall* que con cien mil hombres}, 
Criándole Usmontams* 
les obligué que fclieflcn*f >
para defender fu? cafas, 
armados de pieles duras* 
con dardos, fl-chas* y lanzas}; '  ̂
yen vna Pareara yegua',
Como vn Cifne toda blanca*’ — ¿ 
coo algunas m&nch&í negral 
(fo!o aüi buenasi&s mam-httójjí -
gallardamente £CudícndQ- ^
£ las partes nccef&rks* "
en fu prefcr cia tes dixe 
prime, o talespilabrasr 
Amigos, fdldsdos mio$/, ' J 
cuya« d ie n te s  cfpadas h; 
p erla  íargreqtte fastienit '-J 
conocen naciones tantas* ■ '
vn Ai imafco na  quede 
Tí cntoscestasando a 

; acometiendo parecen*. rí 
qug fOnsron las montañas* - '
De fíngrcnbftxanarroyosj; • 
que iá nación Arm>nfc* 
a los primeros encuentros* -  
moftr¿rcGftcflciicfiñña, "';
A fin, mür¡ccdb^yhnyei«íá^^ 
k s  qyecoa vida quedaban^

J- ’ Pm¡3$k
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'í'pguicodo el alcance fuimoV
;:v :ln ib  ver las puertas, ; f:-!v p - 

Qticáafe dormido úioclecianol \p-, ...

parece que fe ha dormido :
... ;,elCelar.; General, para 
c hafta deipucs* A if*AíÜfuera 

t'cfpcro. .£*«?/>* A Ua fuera aguarda^ 
Whc, Quien en mi Re y no ícstfévé? 

ítcuiaDaie ias parces v-rias 
,dcl mundo, y .guardéis ti Cielo,, 
que pondré a £u muro cica las*

¡$em, Eurrcfueñcs'habla. Dio, Píeofa, 
f,que podran fus iuzes claras } 
Vefiilir a en i oÜa iia ?
Pero qué notable tílatua ,
.es !a que mko ? es mi fcmbrsj 
fu maquina d  centro baxa 
en polios yhconvertida: 
q u é  rigor ̂ ue me amenaza, . 
que fe viene abaxo el mundo! 

rSemp>$ ñor,feñor.
J)íqg* Quirn me llama? BefpiertiC, 
Scmp* Qpé fieros íueñosíoncítos 

que te afligen ? Dio, Pues femaba? 
Mil confufas fantafias* 

fiisc, Yna vifionfue Ir caula 
efpsntable. Scmp. Qué vifion? .*■ 

s])ioc> Mo té, afhjome, y me falta ,; 
la mcmomde fu vifb: 
vfiamugerfue la caula, 
quede Chriftofu Ley ligue} 
y queriendo caíl¡garla, . 
vimipropria íombra arder 
en c> I í fiemo con aníia^

P mr- Efiraño cafo ! Dio. Not&blé/ 
fue ño ! a mi vifta amenaza 

, ' faltándome la memeri*:
hafta que fepa la cauf* ,
nodcfcarifaré. Semp, Hechizo*
de algunagente Ghriftiaoa, i
como tanto l os perfigues, pp,p 
deben de íer, Dioc. Luego ích^gS 

4 ^ í,;qenc¡a en. toda Roma V A ^ ^ -

fí ay aLgunos^ y fi te hallan} -v ¡ 
qruelmenccios caftiguen.  ̂ > 

S m p , S^ñor, diligencias fe hagaij 
para que defeanfo tengas. ;; 

Dio, Nadie temiendo deícan&'¿ 
Salen Ce fariña , y  Marthelo con 

machar joyas* : ¡
tflíar, Ya vengo hecho* leñar, 

vna viva platería,
.vr* aparador con alma} 
cargado de joyas rica?. 
Efcrítorio de a vaneóte 
parezco, y de ta codicia 

. fymbo.lo; muy locoeítárj 
puesefb bellaca miras, 
y  no cc defenamoras: 
dimCj qué imperios conquíífo* 
por oro ? Cef. Qué necio vienes! 

Jlíar. Deriquczasinfiaitas 
cargado, no puedo ícr 
necio, que al oro fíbra^

; yndm undoladifcrecioaJ 
Ociando vifte con íortijts,1 
cadenas, botones, joyas, t 
hombre necio, por cai vida$ 
Mírame de efpaclo, y luego 
mira á la ruugcr mas liada, 
y  verás que yo lo foy 
mucho ousi quédefpcrdidav 
tantas riquezas, poriolo 
vna necia fantafia !
,Por tu vida que te duelas 
del bello dinero: ay India 
como yo ? Cef, Si tac craxcnjí 
la plata, y oro que crian 
las entrañas de lo^montes} p 
y tranfparentes,y limpias 

■ en fus conchas fepultadas 
: las preciólas margaritas, i ■
■, queguardael mar&vaneoto 

eo garcetas cryfblinas,
; entre las plantas de 1 oes 
, fuera todo niñería, v - ; 
M ar, Notable refolucion,  ̂ ;



D E  DO R  à&V$$::N7Q DE MES A.
¡Alexandro fe imagina, 
k  Afolo»*! Mundole diera» 
liüi Ciudades/!íús'ProfviociaS¿! i 
fii. I ai pii ios,1 us R i q uezasg i 1 
[fus Cetros, y Monarquías}
•y pittilo, que eftas grandezas» 
¡al pircecr cxcefsi vas,
¡entri las phot ;s de Inés 
¡fueratodo niñería.
/(tr, Elia es la calle, llegueinrBj 

¡glpiiesalsi te determinas,
r *  v*-» f >  i  «

%

m

y

RÍucafa. Ĉ /» Eoclla vicrt« 
tffss riquezas, camina;

5 oiasfguarda, que ella íale , ■ ¿
¿ a haicr madores los días ^

por las puertas del Aurora,1 
^  vertiendo en los montes rifa? 

r4n Con fu hermano acompafiáiUJ 
bizarramente veftida * -  ■

leftá, llega* Ce/. Me acobardo^ j  - -  
r¿*\ &n avi*odo cobardía t " 
en a mor, perdido eltisf  ̂

íquccfte monftruoíeconqulftaj- ^
|  fino con temeridad, l i ’
; con la dei vergüenza mi fina* ^
Un IncSy fflsrenciana, Faujliwjf

‘bia muy bizarra* • : :« - l-i
(f. Si t las Romanas Doncellas ' 
con decoro, y cortefit 

* permite hablar el Senado  ̂ r
en ocaQones preciíks, 
dame,fcñara, licencia^ 
quemipropóíBtoosdigai 
y perdo nad fi os detengo, 
porque amor me da cal p r ía i  
Y pues lian prc a las palabras 
las obras las acredita, ; ^
obras mis palsbrasícanJ 
y afsinoícran fingidas,
Verte a las plantas de Inés ■ y
e (Tas lagry mas de Tibar* :: 1 
queto«rr$sle dá tni amor

Fauy La honeítidad que fe enitfc¿ 
no fe conquifta con oro¿ 
que en amor noay avaricia*
Recoged vueftras riquezas, i  
que aquila virtud lecitimi 
mas que el oro, y e0as piedras} 

ícamoLs piedras quepifant 
Vamos, C tf Dospalábras Íolaíj 
íi queréis vèrmi con vida, 
me?eÍGuchad. Eselltigaf 
publico, ;£V/ Smo os la’ftiman 
mis honeíios pensamientos 
a q Je Remoras {levan, Arw&Ulaftl 
mis lagrymas apedazos 
del alma, que aíVi veftidas 
co agua,ía!cn ababUras 
liforqU’cn mis mesillas. 

fFan. No lloréis, y vos^fouohaí&OS¿ 
alzaos, porque las rodillas 
folo a 1 os Dioícs ic dfrecen* r

C*/, Pareceme que veftida 
de luz íobrc^tcrrms arai 
la vcot que proncfftica 
tales Unes mi deícoj 
y  aísi, esjufto qnsfíépiáaj 
como a Diofá, arrodillado á
favor a Inés, Ki«. Yo quema 
labor vueítro intento.

O/. Es efte, ibtvuntapcl 
ü amor dexa que os lo diga,

Yoíoy el b crederò d c Se <n pro nio} 
írefedo del Imperioíobcrirüo,
•en quato dcfde ellidio al mar Ausonio 
promulga leyesdpoder Romanos " 
/quiero-c vinculo ilnéí,en matrimonio} 
por vèr lo q uc merece lo quegano, ^  

; \  , -  ̂  ̂ y  eftisjoyas co'ftóf^ y bizarra, r ;  
. i  v-íí '\p  q atropellan fus pies, ofrezcoenffrraiS 
•- ^  Sangre del CrfarfoyVf^os laureila ;

U'ti

*>

i:?*

Vi'

rolío dc avarient«s mi□ »$. i ! v.

lun tenido las fienes^etieroíá* 
•detnis progmicoTíá 
«Ima dànaÌGSverioSiy alas;̂  
roíóoadafaldraparíospmEctcS,,■ V* ’ __

• ■-'*■! - ' . Ì’4*J*V ■'.

« can g iò t i
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la fcb*?am Inés, íi es prenda mía, _ le quiere aísi verter por maidecoroj
viendo R  ;tna d  Aurora ¿medio di*, Vu Cielo-es disfrazado en carnepura;|1

-Csvallos de marfil, ¿4i copia ni* ve, aun q« fríos ojos íc d-ícubre al Geto, f I
Sj en la cola, y i&crin de {avienten copos, pues dizen en fu d^ydad,.y hertnofuálj 
da carro tirarán quando k  lleve. cítos ojos do fon* porque ion Cidot Fj
bordad adedia oh n tes > y p y ropos ‘ O v cj as de GáI a l c n:a bi a o cura, J: j
y  íi al Tybcr ialicre, que al mar bebe* que exceden a.la nieve, leche, y ydo¿ H 
s  Eufrates alNtlo, y a Chopos, dientes dan a jii bocalobrana,
en efqmfc de p t riast y*corales, de quien Fe a íi «es fon cochas ue grw |̂ ■
el Sol le tirará rotos cry &ales» Coa él ./oy a las huercosr y las pjaus j
£{ia es mi voluntad,,eíte mi intento* adobadas de olor, y deoro llenas, ( 
fiadme a Inés per efpofa, que con ella: v nxi en i o fe en vaguetos* y en aroajy|
no quiero mas gloríelo safamiento, 
en vinculo inmoral luciente cftrellsfc 
Perdón te giJa delie atrevimiento 
añ , Faüítmo, y a tu hermana balla^ 
dandole dor a flor, y rayo a rayo, 
primaveras al Solj flores al Mayo.
Fan. Elia ganar* mucho con tal dueño, 
y yo coa y . s; i ñor, ganare mucho*. 
Ctf Data;;, hermaao, í flus manos,, 
fino estucho^
íouibras de la ex periencia con caucho* 
J^ . Mí pakhra. y xm meno aquí os em- 
y  > lubUf è * vuciìro padre», (peño}
£*/* T¿i eL  ucho ! (da?
F&* N o t£Í$ Qdcs^hernnn-f eftásturba- 
Jne¿>

cantamos catre linos, y azuzeuas 
amanees coEtalillós* y paiotrus:. 
ya quebrando el cryílui, ya lasaren«, 
enfu pecho pequeño aunque de flor©, 
nos provocan de amor cantando fU« 
£*/■'No profigas, feñorá, calla, eslía, 
q • íc h  atreve al decoro la paciencia, 
Fá, QuáJo bud va a mácala he de tmtó 
tu calada, cruel,Gn mi liccnciaf (ib 
Ines. fiftos principios Fon de la biblia 
donde-he. de hazer valiente rcflíbaciij 
^ iíO y  fe ha echado de ver por cheícra 
que en amor Sn eftrciis* es vil cloro, 
Fa¡ YW veis kr q reíp&de ella cattmig |̂ 
yo me holgara q fuera voeftraeípoiai

Ines, S dodigo, Fñor. q íftoy cafada, imsa taq torpe acción amor laobkgfy 
Cifi Gafada ? Fa&> Tucaiada  ̂ la paciencia en los dos aquí es fot&ty
¿na. ¥dcrnicfpoio- cftatened,desandoqusproüga
-tt quiero aquí pin[*rlaspmc*bdlas}U jornada tan apriftl 
esuilcruo, esgaiinv es poderofo, Múr* E-traña eoía!
I m I ' Í Í u > yfaf ÉftceHasii -^»‘̂ Quc vnparientejne«fperaj
t&o ixaoco, y liberal, y dadíbofo, Cef. Prenda amada*
q  quien fuSiuano^mira, no vécn cFáSi qne ya caiad&*4tas r 
íiqueza que no dé., que por las palmat fot** Y bkncafadav 
&  vieí neo rodisi fafrir las almas..  ̂ y * áfí*¿dn
Üerobs^ y dcjiZimiDel roftro 5am¿ 
mezclados los colores con tal arte;
.̂.la carne sn cry ttal#y cn-duz íc égañs^ 

y. en rayos vivos U beldad reparte*. í 
tunica q$e- viftcadacaftafiai. i 

4i Ja, frente u«l Sol qencFenchas parcer 
al cnbcl lo colorì fino es que ¿1 ota^

V™fe t y  tjutditn Gtfífttño > y  
Gtf* Si vive quien cito vi®i

fi Gente quien ello eícucha^
¿fue íu paciencia much*#
<rel alma np la entendió 
cafada me Edpondi¿  ̂ t 
que ettiva, Cielos, que eipefo *

í  Í2 S?í?s XCOfifidcros

lm
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gorlr el remedio es s

4t

K.

que fi ft ha cafado Inés, 
plaquela mida quiero? 
Librada eftá en el morir 
L gloria del fufriraicacoj 
porque en tan grav« tormenté 
5SÍEr\oof£Íble«l vivir:
0}is bien podrére&üir 
s¡ mal, fi mas preíío mueroj 
venga ía muerte que eipcroj 
califlndodnHernofus pies* 
que G fe ha cafado-Inés, , 
para qué ta vida quiero ?
£n ten bárbaro défdcn 
deme la muerte <vn trsydoxj 
i para injurias de amor, ■ 
rabia,y ecIos me la den* 
sis! moriré mas bien* 
b máteme cruel axero£ 
i  el psolamieotoic vero 
me podra matar dcfpuesi 
que fi fe ha cafado Inés, 
para qué la vida quiero p 
brt Repórtate, y recojamos 
effe dcfpcrdício hermofo.
?/: lúes con ageno efpcfo?
Inesdentro? qué aguardamos^ 
vinosa matarnos..
4r  Vamos.

‘C(f No va yastu tío  lígerSJ 
aguarda, porque primer^ 
a mi U muerte me des* 
qu: fi fe ha cafado lacs, 
para qué la vida quiero?
Viven los Diofes, ingrataj 

|g | oueatucípofohe de matará 
Él que en paz no fe ha de gozas* 
p  laque »¿sidezetos matat■ ■
W. ya parece que defau  ̂
g  víbora xni lifongero

furor, y langriento, y fietbj* 
timándome a mi defpuesj . 
que fi fe ha cafado loes, .>>;•? s «v 
para que la vida q u i c i o ^ ¿

Y>$*

JORNADA SEGUNDA;
Salen Adufaos, y SempronÍQt y Man ir, tifa 
famp, Saca a Ceíarino (res

a efte ¿ardió, per dicha éntrelas 
templará los rigores 
de lo  bárbaro, y locodefftiocv 
y si rumor cryftaíiao 
de eftaseíhnuas bellas* 
q quebrándole al Sol tiran eftfellaí¿ 
podrá con fu armonis 
deshazer fu iomorcal melancolía^ 

Mar. Des dias ha que calla 
a quatole dezimos. $smtGafo fuerte 1 
(de lu temprana muer« 
menfagero es el taaL 

Galeno halia, 
fi pretendes cundía,1 
aforifmo aiu pena»

Todo remedio fu crueldad coieEff 
Mar. Que^Efculapio, y Apolo 

le rcíerva clic remedio folo*
$tm* Inventad vartosmodos

de alegra ríe, y de celebrar» ftfsrfgos} 
ied d: mi bien coftigos, 
ftomo de m is defdichas lo f oistodfosj 
<ved que en íobervios codos 
fubecafragiUretia 
al Sol lababytaüiadeari penar -  
que al masbicn entendido, 
diez talentos daré para vn vcftídoj 

Mar. YoeíTa palabra tomo.:
SaUn &efarÍM mnj trifityfDeci&\ 

yaeftsUquiGefariuo, ^
Hijo, qu¿esefto? ^

qu¿ cftreIlah*dcícompu©ffo r
tu hermo'fa turbación? 

iMar. El mayordomo, 1
tenor, fin fafiei- como} .» oíí 
fiaqui firmas acentos, /  é J , _
ñguflrdaJome eftá con diez talentos^ 

g$m. Geíarina, hijo. Mar. Süfiqf, ■
habla, porque gane aquí ;̂ .* ■
diez tálente^; no^n£Q&di 
^  ñ z

,  *>V-ií
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TSÌ'filsO cío de cu.huoìor,

Sfmp* Cèntcncn tanto quevieoeui
los Msdicosj.y tuvn poco* 
dsoza^Decio.,/)^ Gònelloccn 
fin fcfo à iedos nos tiene., 

íifcftr;.\íb^aftüf¿ar,io vención-,
conno pcfcSrlòs talentos*. Véjtz» 

Stmpi Prevenid los iofirumentos.,
JOecu Remedios barbaros fon*,

Quen ama correfpondido^ 
no obliga le yes-de amori 
qucelguftb miente finezas*,, 
rncri'Oì eigalarüom,

SfcMfoC^ud't tente, C  Arino,
l&mtittfc Cef&rino de là fìtta - enfadàd&$, 

fptereje ¿r, y  detienile elfédìt-*
qu> pa <.'£Xan de cantar*;
00 pto*¿ darte petar, 
téiin là aquefte defatino*.
'Hijo mio G.efanno* 
dime,què tienes? rcfpondef: 
dèmi tu p* fiir n fe efeonde fr* 
de mi tu mal ?:yo itmgino^
«jué no me tienes amor, 
yvque raatai me procura*^ 
tu. juventud, y lòcuras, 
aicncu rimedio m rjbr 
quando fedan a entenderá 
feblà, oo e(ìè$ tan ternblej, 
qyc cn tì toiaypr impofsible ; 
remedios fibre,poner*.
No repares en penfiir 
queesimpofnblcd remedio*, 
aun que e ttè la t terra comedio J, 
y\auttq\jc lo divida el tnar¿ 
Oj*què.neciò eftás conmigo l!
¿í quèj-igaroL 
puesoy J&jmutrtc tue dis^ 
coamaimayorieDcmigo*, > ■: 

£frlé.Decie¿ VhMfcdieo fdrflftflífdj, 
qaedizcqueayha venido 
de Grecia* pide Ucencia, ' 
para v i r i  Gcfflíino*,

Simft AMédicc s im p é is  - ^

-la entrada ^qM^defátiaof? : 
Btfi* Es Mértíneío*f:nor, 

q u e íe b a d is f ía ^ d o ^ ^ n m ^  :
que entre Juego.. ®

EntraM dr tinelo dk Médica ridicula | 
Mar* Los talentos. - j

con ten buena invención pillo\ ¡
Gon ÍOrtijas* y con guantes 
la facultad acredito;: *
que amia. Cortijo y guante*; 
fon del Medico ios libros*.
Quien Pe va muía mej^r, 
y quien lleva en cl anillo 
ma&ríca piedra*, y masgrandej, 
y gtianter mas ambarinos* |
es m?s Medico* es-mas Sabio,1 |
es mas Dct&o, es mas Perico^ [
Ayer conocí yo en Roma |
Tno fer mata cochinos*, i
j^oyfcrmatabeftias hotnbresi: 
yo quieroempesarimir.ficio,
G ran feáor; de'compafsion*, A til 
por las cofás que me han dicho*  ̂
yengotanffefeo, y reciente* 
que alsi llego de camino - 
^ e n  tendere! accidente; 
dé ímai, íeñbr* dé vocftro hijoi 
por d irá  entcnéár que ca Rotni 
«stodévn idiotifmo* 
y que no ay KficoencII* 1
acerrado» y entendido; 
enel pu!fof míen la fiebre, 
quellarnaaCKirifcocimo 
cn Gi lego* y en  Hebreo, Cotp 
Gümipicel ,et3 Ihdioj 
Gátadupida* en G itano^ ¡
y Bruides, en Vizcaíno: 
ypor no canfir* funom bre: 
en varias Janguasoodigo*. \
Ea, déme aquí tffé pulió*,
(fi callay o foy perdido, |
y Ict dici talcntos pierdo) ■ 
ya yo tengnconocido - 

Jqm oíbO jlaquelijcD gU ít
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in frs hrprocon ios niiitaos* 
ticos irayg*d* I, ficbrcj
Is orina Io dir* »
Tie^eor n ? Deck No feñor*- 

i;o* gan vu poco de vino 
$n vnonoaK acaben; 
pû  s que vkne a fcr Io miimoj, 
y fon de vn mlimo colorr 
tres horas do ha-de t fi? r vivo* 
fu o le làDgrao : quarenu 
fangrìas luego Implico, 
y qufitrocíentas ventola* 
fajadas* cuyo martyrio 
le haga hablar ; Ay tal filencio Í ; 
cspicdra ? ay tdeoEosmio*!
Todos a qucftbs remedios, 
fe le hagan par* alivio> 
del accidente, entretanto 
que con Hypocrateslidio^
Vna confección lè dènt  
no de amaca, y jacintos, 
que es común* fino de Ihè$»

Cefo Qüe nombre a mi fri divino? 
que nombrà a Inas ? Màr. ACsi, af$Í¿, 
pefia tal ; notable arbitrio 
fue el de lós talfcntos : yo 
nombre a Ihès, y o  a Ines, y di go 
que Ibes te darà filad.

Opti Dizes bien,.queco tanprccifò 
rigor, efta fola puede* 
reTücitar mis fintidos, 
que cftàrr mucrtcsi-Scw^Xos ta léeos* 
fon tuyos; M ar' Voy a pedirlos 
a los momentos- Stmp< Tan poco> 
accidente caula hs fi ¿o 
de tan rigorofd cté¿to?T 

Cef Pòco accidènte «  et mío V  
pues p*ra mi es tan cruel* 
queme pone en tal peligro^

Si en voa muger confiftc : 
m tu remedio, es defatino 

tan barbaro fènticmenroi 
O f  N ò es aurger; es BafihfcOj 

H)dr§ en nombre de SyreiwJ

y Eícor pión cm it los briosi 
es vn impasible. Sem. Pues 
yo allanártelo me obligo*
Buelve en ti, no tengas penaj, 
poderofü íoy; y rico, 
y mi voluntad las leyes 
de los Gehres inviáos: 
por rigor, y por amor 
poodras ley en lu al vedrioí 
Quien es efta Inés? C#/¿; Af*I¡ 
fü eftampaen borrón tepintoj. 
Mira a el Cielo, quandoei Sol- 
rompe crepufculos Indios* 
en celajes de oro, y nieve, 
flamante, y recién nacido*
Mira en apacible noche 
íus aparentes Zafiros, 
quando en ramos de cryftaV 
ion fus eü re lias mimo*.
M  ira fallendo del Tauro? 
al Gcminis, el benigno 
tiempo enramado de roíasJ> 
amarantes, y narcifós*
Mira en Agofto los campos 
del blando ztfiro heridos, 
fingiendo Jos granos de oroj, 
partiendo en olas lósrrigos* - 
Mira en Ote ño Us plantas 
alternando en laberinros, 
en las frutas los colores 
que al arre dieron principio?
Á i ira en í n vicroo ío&momcfj, 
dando en caramb&lósffios 
en nieve al Ciclo garzotas* ? 
y enyeló peñaícos rizos,
Y  de todos eftos forma
en tu entendimiento miímcS'
vna f obera na idèa,
y vn ceícftíal Pársifo,
que cito es i / cí , $tm* Bien parecer
que amor enfeñarte qm fe1
Ja R eto rica  en fu efcuelá^«
Es noble ? C i p  Sria anticípoj* 
cnlaherm&íur»¿lcsGiciosffJ

7J

f í
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darle can noble marido
aloes? Se. Pues quié lo h» inineclidol 

Fa«. Mi dddicha lo impidió. "

Oyesen el cuerpo prodigio, 
foriofamcnte ha de ferio 
en elalma.S««. Eüss perdido?

? ‘f  P crdido cito y fia fu oíalo, 
muerto fia fu fol divino: 
dádmela vida,amparada!^

IJíw . O y por qualquíera partido 
fera cuya Ines. ó / .  S mor, 
en cus manos reíucíco.

T$m . Yo voy ababíarla al momento: 
vcDCCjhíjOj a veftír. Ct?/. Ya v ife  
dceCparanzasIa memoria:

Sm . Aunque íonfruns los hijos 
de bendicioa4 machas vezes 
los dà elidido por caftigo.

/Sale Int4>
$nes* Si para tu aiabanzi;

Señor de los Ex 2 rei tos, Dios miài
mas lengua: cj sík mar arenas tienej
b mas hojas que alcanza
yervas ¡a verde marg«n de efíc rloj
i  que efesltas azul el O cio  tiene,
quetu mnnofuftiene,
tu  viera yo, quedara Sempre corto£
quando tus gloria» can te*
questi: cu lu£ delante
el Angsl puro, el Serafín nbforto
en extafis fe admira
Jfc Msgclf ad eterna que cari mint}
Porri vi ve en fu esfera,
Icoba fanto, y divino,
quanto, Señor,con alma tu criaftej
üe ti, Señor, cfpera
la luz que de ti vino,
aquella luz de quien la luzFormafée
«l Cielo azul engafe
en tronos de zafiros tnmíparent¿¿
jos Eípííitüs bellos
qutafsifen fiempre en ellos*
¿hombre, el pez, y clave,,
todo vi^c por ti, todo te alabeé
Salen SemfrmioxCe[arimvFauftíno^

( y Munitelo, ; ‘1
£± $1 Qjucg mas fe'hoígeraqueyq i j

D¿zí que cafada e fe , 
mas no me dize con quict^ 
para que muerte me den 
las íoípechas que me da*

£cm, Fauftino, Cefarino es 
vnicoconfuelo tnioQ 
vn barbara defvarío 
■tal Icríenc porlnes, 
que ía vidadia de perderj 
como ya ha perdido el fefoí 
advierte io^que interefio 
en darfeUpor mug^r*
N o quieras que a mi hyopíeráaj 
bien que los Diofcs me handadoj 
dio ica yotan desdichado: 
pues Ines es labia, y cuerda 
pcrfuadcla con ruegos, 
véncela con amenazas^ 
que tal vez fuclen las trazas 
encender mayores fuegos,

CfP Q jéá zfta fuerte me mate!
M ar. Ella, ícñor,cfUaqui.
Ctf, El fol diris, pues afsi 

imperios de luzdihta*
Stm , Hafta aquí por defatino &&&$ 

juzgíii tu divino empleo, 
mas aora que a Ines v&o 
tedíículpo, Ccfarino.
Difculpado eftis ddpues 
que he vífto tanta hem ofuráj 
gloriofa fue tu locura.

Inés, Ay de m i!
Sem, Señora Inés,

cu vueftros hermofos ojos 
balea vn Prefecto de Romá 
alivio tn  Untos pefares, 
confuclo en tantas congojas*!
Y no es mucho que las hallc¿ 
fii como tarde las fombras 
faícelSoU trapdlando !
íus maquilas cfpantofas,1 o---. -

au-s



D £  D O N  A N T O N I O  2>E MESA' ,

il
'M

t <ái

i

¡|5c de fus planeas divinas 
vo tropezando en* otras, 
vienen por montes, y miles 
que Di sodo-perlas, yaljpfarfc. 
y cüd tu-h¿nucía pretenda*.
el munuo c i pin tus cobra, 
nueva perfección el oia,

I  y duc v^Oc y da J ías formas! 
í  Vos con vucltrcS't jos bellos 
|  vcltií alinea y¿$ de gloría*
|  y con la iü¿ que efparcis^
|  dcíhazeis mu parias todas.
¡jais, Vna humiUt eiclava vueftrá 
|  íoy, qoc a vucítros pies ie poftrfi*
1 para engrandecer íe en dios,.
| Sm. Alzaddel fue lo: quéhermofa £ 
I quehonelt*\Cef. Mira ¡uengo 
j bicD perdida U memoria.
\$w. Vueftea divina hertaüfüMv 
; co es cnaravíilaqücponga 
l iajuventud^neaydada,.
I pues ya tenéis cu ydadofa 
|  tnivejezj y afsu /««* Señor^ 
i&íw. No os alborotéis, fe&ura*.
; que no vengo & degollaros,..
|  fino a daros güilo, y honra» 

Eupremiode ios férvidos,, 
y ios iccieoíosj y aromas, 
que entre.vidicrifiE GhrilííatiasJ 
que a los Dio íes defenojan* 
me dieron a Cefarino, 
de fus manos poderoías 
glorióla benignidad 
divinamífericordia.-
EfteE tfc& onohafido
de.eErelia, que íangreinfbrin*li; 
porlosojosenJasaimas^- 
j  de la caula mas propria 
qnslois vos, que. no ay cftreUfc* 
como vnamuger bermofo* 
jara que fe pierdan G r e c ia  
y para abrafaríc Troyas*
De vos tila  enamorado,* 
y cita loco de £&1 forma, .,

Si
que tiene vida, y fallid 
pendientes de vuefrra boCi£
Su origen, y lu familia 
no os refiero por notoria*1 
fu riqueza ya fe (abe, 
iu tosgeftad no fe ignora." 
Deftoahazcros dueño vengoj. 
tanto lu vida me importa, 
que por dárfda atropello 
üíficii I r a d iq u e  forman 
montañas de inconveniente^ 
quando no corren las colas- 
con tanto rigor. C?f. Inés, 
mi vidaeo tu mano fola 
conGlte: dele primera*: 
y de la poErera forma 
el G, para que la tenga, 
pues aunque citas rigorofrj- 
no hallarás letra en tu nombré 
para que no me refpondai, 
que teladicron los Cielos’ 
por hitserme a mi lifonja:
Q¿c afsi tu tendrás riqu:zaSj* 
Hiageftad, grandeza, y pompaj 
güito, d cica ufo, fofisiegoj 
y yo en tanfelizes bodas, 
paz,.quietud* repolo, premio^, * 
ü  quien tiene amor rtpofa»

Faté' No rcípordís? qué enmudece!^ 
Ints, Si cftoy cafada. Jfc.Noifliporfífa* 

lies contra mi voluntad»
L i  palabra, ,y* mano aora- 
Je has de dar, ¿ enere UsrBÍ*t¿ 
pues juicamente le enojan, 
te he de matan Quien es, díj. 
effc cfpofo ? no le nombras 
pera hazerletniipedazos?'

Jncs.. Y# coronado de roías 
en el taUmo me efpcra,
y quando wlcconczcas} 
cito y curra que a los DiofrtiJ. 
y a los Cielos Jo tntcpoDgssj ? 
pcrqpe rs m&s bello que elSol¿ ; 
que de núrallQ fe fifiombra, ,. u
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mas pod*rofo, y mas neo 
quelosCsfiresde Rom*:
musgaUn,#*» BaftaJ^tfí.Ncí'baftiíJ 

¡. .que cn;ío$ alabanzas Tolas 
íie han dehazer inmeofoslibroe,1 
y ocupar varias hiftoriasj 

. *.qué¿s invencible íu brazo, 
y  tu mano poderofj: 
y  finalmente/Sjmpronio,
?íodocon:ál esefeorb* ¡Fafe. 

>Sem> Ay rcfolacion mas/necial 
jFíL Vi venios O í ofes, traydora,

que te he de matar, aguardí». ¿Fafe.
Las mugeres, y las poftas, 

ifi daoco-h.-.z^r refpíngos,’ 
no ay ¡Berccbú que Us ponga 
encamino: cita relincha, 
y  de la fillate^rroja, 
ífino quieres que te caite, 
en eUa^íciiar, no corras.

:$cm. Sencido de efte defprccnxy 
cítoy de fuerte, quc&qui,
¡padre anduviera p o n í,
¿auoque quedara muy necia; 
Hombre mortal antepone 
,»cus méritos? corrido 
eftoyj.eftoy ofen iidoj 
;B todo agravio ít pone 
<cfta tyrana herniQfura¿
(Cfta barbara belleza,

.1Sale Lmarco con vnfpapd.
X*in> Hiliaraqui a vueítra Alteza 

ha íido,feñor5 ventara. 
Eftamcmoriaiecmbia 
¡el Celar, y por él, luego, 
vueftra Altezaaífangce, yiTucga1 
ípoftre Ja.necia cdladia 
de los Ghri íti¡Kios,quceo jRoma ■ 
¡le convocan.

Dale el papel.
ÍA t Sempronie. Anacleco,

E van íto, Juan, Ntcleto,
Claudio, Dionyfio, Ydotai J T i 
Í5?]* Inés csCbriftianj'í

Lin> Sien ls memorial» vés l
debe de ferio. Sen*. O-SaésJ \
damagefiadíaberana 
de los Diofas,JCéfárino, 
venganza te dan: yo haré,’ 
queda gozes, yq>ondré 
templanza en tu dcLtino: j
que am orcooia puSefaion I
fcíuelea v^zes élar, 
porque en llegando a gozar,' 
fe piérdela«ftnmcioti.

'Sale Fatijitne,
¿Fan Gaftigocsde losDiofesSoberanos 
ette monftruo cruel, elta enemiga; 
mas fus viiesintemasíai irán vanos, 
fi con ruegos, y alh3gos noleobligaj 
-mañim ei<G sfar les daráias manosj 
caíame aunque mas lo contradiga, 
ferá JdGcfarino, aunque no quiera? 

¿Se. Effopudieraífervqualo él quifienS 
ytd eotro parecer ios dos eftamos, 

Wau. Gomo, Señor?
Sem Sacada vueftra hermana«
JF*h. A Inés ?
Sem. Alaésyandad, andad.1 
Fanf. Ya vamos: 

mi cala defta fuerte feprófana'l 
Sem. De cfta fuerte tu cafa.profaiaflWf 

bufeando vna Cbriftiana*
3Fm * Voa Ghrifriana:?
Sem. SL
Sem. Y  quienes? qué duda]

yerta tengo la v o z , la lengua mu3¿ 
Sacan a Inesyy a Merenciana* 

¿Inés. EspofsiblejSempronio q porfia 
en cao barbiro error? Verás primer* 
¿parado clSolen^nootesdetubies,

- ¡bramado el nm^quefuézafir primetoí 
*y porque de tu  intemo deíconfics, 
íñpaciblc eiieoa,tygre el cordero, 
la nociistluz* la luz íConfo cubras feas» 
que darle el^lma aCefariaoveas. : 
Se. No te quiero,muger,para fu eípoft; 
otro es mi parecer, otro miiotcotoy
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Ipr/'.Tratala bié,advierte q eshcruioía. 
Jyiw, Va he í tocado en rigor el cafarme- 
g^rea qccftc papel, . (co:
| \p(s Purpurea roía 
•|¿$ ja nieve bdhísiflno ornamento, 
Jfeicicaeel candor, y afsi fe embeve, 
|qu:tus auxilias ion rayos de nieve, 
ItrMVhaioriajáíseaqui, délos Chria* 

;|¡kDadcco,íivarillo.J á ^ ic e to , ( ooj, 
JCiiudío» Dionyfio* D .Iq£?* [tamaños 
gavencibles ion ellos, te promete*.
Mw. Los q ves, a icsDiofcs Soberanos 
-pan perdido el temor coq el reí peto* 
Ifef/.Lnsq ves fon [tórnanos ex ceL tes, 
jdci coítado de Chrillo descendientes. 

Conoces clL loes ?
\j¡0nss. Como a coi propris.
|ír^- Chnítiana es efta Inés ?
| pr>. Sjd poner duda 
|  en coía de la Fe, 
f$cw> Pues qué merece 
i tal perípna ?
Jms, 1 1mortal lauro, y corona;
Í íw. Antes merece vn cfcarmiécoeter- 

vna dtrentofa muerte. (no,
fas. Apolo, y Murte, 
y las dunas figuras del Infierno, (te* 
¿onde uunortal dcípues has de abraíar- 
falb tu ley, y^ngaño tu govierno.
$em, Verdadero lie de fcrcncaftigartc* 
Wah* Q jc eres Chríftíana? 
itts> Hermano, foy Chriftiana.

afreta vil de ladcydadRomana! 
%í* niiEípofo en el tálamo me eípera. 
§Bmí. El talamo que tienes prevenido, 

Jtnamo es to rpe , y vildevna Ramera* 
|Sf.^uáiocmedi vecería,me hi vécido^ 
poel^noco tuEfpofofaunq te&ífoires) 

í de gozar, fino < 5 muchos bobeen 
lerda la honeftidad U que ha perdido 
fefo delta fuerce, luego, luego 
defauda. //*, Las aves ha vellido 

cplumas Dios, fi me défnadas ciego, 
ípes los tygtcs de fu mano 1jan fido,

v/.
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¿amalóles ios pezes, y co el fuego 
rubíes falamandras fon las fieras 
de fu clemencia, felpas lifongcras; 
pues íi viitc las aves, y animales, 
tambicQ me veftira*fi tned'dnudasl 
¿e En carnes la dexad//a.£a ccleliíaltf| 
purpuras quedo, fi abito me mudas. 
Se.oy Roma quiere ver prodigios ulef} 
In. Vcíliráme mi Efpoio, q lo dudas? 
Se. Veraslojoca [nés.fi verlo quieres, 
dcfouda edtre laspubiicas mugeres* 
Entre ellas la llcvad[ para q enere ellas 
por precio vil los hombres la proftté^ 
L  Q já  io piefaSjCrud q me atropellas, 
impolsibles intentas que fe allanen. 
Mer. A frenta, y deshonor de las dó:c- 
Rotm ius, di,qué intentas? (lias 
Inés. Q jc honra gasea 
mis gloriofos iluíírCidcfcendiehtes, 
con las infamias que miráis prefenres^ 
M er. Quando honor laiafamiai,
Ines. Q i ¡4n lo ? aora.
Mer. Sin Lío ellas.
Ines. f.-ifíus-me vi mascuerda*"
M. Yd el loco a mor cus efperáz?s dora j 
■Ce,Gozarías piefo,aunq L vida pierda* 
Mer. Qué hsrmoia e lla !
Cef.G jmo rolada Aurora (da*
qum doal rumor de) mar aíS^l rccucr- 
In. Mis ddeos,Efpofo, yacodu jan 
q  en talaoio cítoy,pues nie defnüdan- 
S .Por hs calles a inada  vayaal pucíto 
de Ls torpes tnugeres. Lin.Saldrá ave- 
todo e! Pueblo Romano. (fia
M er. Vérfe en cito 
quiere la honcílidad de tal donzellal 
Sem. Sen a Roma el delito mj.nífiíftor 
Ma oy te vegas deajuar,y cnüf*ss dclla» 
Ce. Ser quifilie tnug^r de tales modos* 
q eres tu mifon i ufa mi a, y aü ietodoSv, 
Fm . Diofcs, ello frfris? a y tal afrenta ? 
In. Dímineadadiuvandü oicfcáintt, 
pues ya corre tni honor por vravcucta^ 
Ce, laés. dcfouda eäataa alabiítíias» -------- — ^



Wto* Mi patente pcdirss
al Senado, A!f> Deeft&gente: 
rayoferàtu patente, 
yel mundo abrafsr.vcràsJ 

Spi* .-Alieniz, no quiero mas 
que vèrte fiero, y iangriento 
too los O m ítanos. Aif*Tu intento 
ie cKCCUtaràde fuerce, 
que cité librada fu,muerte 
en el primer peniti miento; 
pcrqpe en lícg^rdoa pesiar: 
que es vs*o G huíiuno, luegos 

: con el cuchillo, b el fuego 
ic tiene de averiguar: 
penfanuen tos,caí rigar* 
picnic, en tan jufta accioné 
í, lo enUizicndo. que h n  
ChnítiaDuSj han de morir^ 
y en iumuertc deímena^ 
ía mifuia imaginación.

Das ordenes frguirás,' 
que mi Prefecto te diere¿ 
y  lid ie Aaacleto muere¿ 
vn grandmficio mcham*, 
que pudo conmigo mas 
( mira que grande locura), 
inès por vèr fu hermoíura*. 
que la digna religión 
gc los Dioles. Alfe: Laopioiosh 
turbar fiempre amor procura*,

E íta nvuger pudo íer
prda ! y en tan gran v isoria  
olía me quitóla gloria^ 
y aniquila mí poder..

Sali Linarcp*
Xtfaj* La memorie oí al Preft^rbJ 

ya Liès por ella prendi^ 
porque a vezes confi isa*

-fio dccorp j y fiq

p h ,  Gomo ?
JLin. Manda deínudalla, 

y.quedsipor RomafueraJ, 
para que el Pueblo la viera* 
y pens^afsi am edréntala 
mas ella confiente, y calla,' 
con modeftia, y con paciencia^ 

t la rigorofa fentencito 
mas quandozn carnes fe vUj 
dccabellosla viítii 
Soberana Omnipotencia,!. 
Píenlo que Júpiter fanto*, 
liberal, ó vengativo, 
temiendo no íer laícivo¿ 
hizo del cabello vn mantor. 
con cite prodigio, tanto 
encubría fus miembros bellos^ 
que aun el Sol no liega a vcllosj¡ 
y  el Pueblo que el calo achm3¿ 
con admiración la llama 
la de los íindoscabdlosl 

Jjtíf* Con ella vienen aquí* 
que porque otras no fe acreyafij 
con tal infamia la llevan, 
adexar, leñor, aísí*. 
fegun del Prefeélo oi,’ 
con las publicas mugeresj 
ya eftá aquí Tfi Vfrlaqükrcs^ 

3)iom No pudo en parte mejor 
ponerla* ya mi rigor 

: defeanfa.
SalcnStmpronio t b Ines elcaMio j- 
Osm* Señor* Diq, Qué quieres 
Scm* Efta ignorante mugef* 

engañada en eberror 
de loi Ghriftianos* feñor* 

axíla&pjes tray go a ofreeri 
 ̂ £2(3«$

í£  E >  1>E L O 2 L I N D O  S C A B E L L O  s¡
yaámor lafeivod apstito aumenta* : la verdad. Puteen  cfeéfccf 
a los momentos figles imagina., fucaftigo?

J£e ,Padezca sfsi la q el Imperio ofende. Lin* Ea la doncella 
In> Dcus in adiutomim meutn ¡otéis* la honeftídad fanta, y bella- 

y'mje 5 yjalta Dtodeciana es I#joya mas precióla,
. y ha querido a íiiés hcrmoíhi 
darle la muerte fin ella*
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iporquc el ecerno poder ’ 
id 5 los Dioí os ve.ven ellos,
IqüC atus,piss vengo a ofVccdlosx 

cíh* fcñoryeS'lnés*
&c. Mejor pQirásdezir que es 
ji de los lindos cabellas. ¿ 1

JM^gící?; encantos OhriftUnos^- 
leales cabellos le dieron.
I cod que d  cuerpode cubrieron^ 
ÍÍ¡qo es que los foberanos 
; P¡ofes con piadoras inano5¿ 
por̂ no perder íubilleze,

4hsn vfado efta grandeza;
Pime engañada oauger, 
parqué quieres oícnier 
tu anfma naturaleza?
Dexs tan barbaraerrorj 
y can villana locara, 
no malogrcsmhcrmofur« 
dándole venganza á amon 
yo con grandeza mayor, 
can tuagefted, y decoro 
tt daré hszicüdi, y xeforoj 
yefpofo, que con terneza 
mediexu naturaleza, 
goz-tus cabellos de ora»1 
s, P ̂ ra Dios quiero Tolo 
liadas cabellas, 
que para el mal villana 
fcbrao de buenos« 
gifyrabolafon 
de los penfatnientos^
& Di os por momento^ 
va en obligación, 
con el corazón 

; efpiritu de^Uos.
■ Para Dios quiero dolo 
¿lindos cabellos,
que para el mal villana ' Jí 

3 íebran debueaos.
 ̂ E ;had de aquí cfta O iriftianáJ 

qjecon fas encantamentos 
atijara los intentos : : ^ .v-¿ .
contra la dcydad R om ansl -

Stmp, T dcaíhgo porGhriíK?aii 
fe le da, Dhc% La tierna edad i 
nos difeulpa fu maldad, t
juila la lentencia ha Qio; 
quees bicn?ilcl f:fo haperdídaj 
que pierda L honeftidacU 

'ü&ts* El Dueño que adoro 
bolverá^por mi, 
pues me vifte aísi, 
decuUbrisdeoro: 
formen fía decoro 
mis cabelles oy 
nyos que al Sol doy; 
y pues capa han fido, 
que me han defendido* 
yo foy la quecíioy 

■ gloricffacon ellos.
■Para Dios quiero fold 
rubios cabellos, 
que parad mil villano 
íobnnde buenos*
LUvanlaty (ah Faiiftino^j qzrs&ty 

OiocUcimo*
ffa#* Dadle, gran feñor, los pie* 

al hombrexnas defdichado 
del mundo. D¡oc. Avcifoiecnqjaíío^ 
digno de mirarme no es 
quienes hermano de Inés*

3Fa#t P.ües qué culpa tengo yo 
de lu error ? quien la cria 
Ja mayor culpa ha tenido.

Dioct Porque fi liviana ha fido¿ 
tíefahcrmsoQ lo aprendió 
Id ^sal punto de aquí.

Wat*. Yo, feñor^ia mataré,1 
y yo el mioídro fere,

' que sé que te agrado af*¡: 
yo nunca cal cotcnJi.

Dio. Que d  que z*n vit cuentft ^  
de la hermana que cria, 
tal caftígo ha merecido; 
porque li liviana ha fído* 
de! os fu yos loa prendía.

Fau. Dbfes, qué tsoga de b¡keK:
C i  <£%



pero pues vengo a perder; 
hazienda* vida, y honor,; 
tjelefperado es mejor .

preciólo CinamornoJ ■ 
Laurel eterno, y cafteO, 
Cordero de BcleOj 
que el Beliocino blanco^ ./ • 
la fangre incorruptible, 
y  el Sol hizo Topacios. 
Armiño que dclpreciamorir c«n Inés Ghriftiano,*

Y admire al pueblo RotnanOj la nieve de los campos,,
vn error tras otro error. tan limpio, queco ti fueran
Chriftiano pretendo fer manchas, ELftrcllas, y Aftros;
paraacabarcon la vida, los que fe atreven tanto,]
pues mi fama cftá perdidaJ; tiemblen la fortaleza de cficbrazdl
uo tengo mas que perden. Duclece de tu elpofa,
morirqiíicrOj y padecer, que efti en aprieto tanto¿r
pues el Gefarmcagravii, huérfana, trille, y íoli,:

' y} vna ingrata me afrente^ y en vn lugar tan malo*,
íu cañigo he merecido, ; i Divino Jesvs mió, ;
porque fi liviana ha fido, - a ti brazos levanto,
-de i«, hermano lo aprendió PTafii mi gemido engrandece^

Salén Sewprcnia, y,losdcmasconlnt$*. fortaleza mis labios.
.■ jfc/s^ Eítv publico lugar La vida, Efpofo, tengo v

tadan para tu caítigo, ‘ rcfign&da en tus minos,*
y per vil precio contigo ■ tuyssfonm is t fenlas,
el pueblo te ha de gozan tuyos fon mis agravios*,
mira en la infamia que cftás: Y fizeloiofueles-

, por Chrilbana. Ines* Nada infamia mi cabaña rondando*
U virtud* Sem, A tu D ioslltm a./j d illlan todeU  noche l í 

ií#Mí_Si turé, pu  fto lo verás;  ̂ fácar bordido el mantoir
Tu de ella te encarga, advierte: tora fon, aora

qu? yaco tu poder eftá, Idszclos ncceflarioiJ.
y íifccfcoDdc, b fe va, tora los temores,
qu:das.condetifedo a muerre*. -  aorilóscuydados:  ̂ i  ̂ ; 

íí/fff. Lo qye me tnmda tu Altezii Jos que fe atreven tantoj -
haré fin mas dilación, tiemblen lafortaleza de effébrazoi

vaporruocafión^ Duélete de tu efpoía,. -r ; - :
do pagará tu cabeza, que eñe en aprieto tantorV

tyanfe todos í jtjtttdá Ines foldynyHndoalí huérfana, trille, y fola,: f  ¿
Cielo ̂  de.rodillas *  ̂ y en vn lugar tan malo*: - '

&úe*¿ Vidadel alma mia, ■ i f Babylonia me tiene ; v ^
Kfpofo Soberano, . enclfangriento ligo >
mas virgen que la R oíi,\ de.Iafcivos icones,, í i v 5
y mas que el Lirio caíto* para hazcrmcpedizosJ,.

! Incorruptible Cedro, Sus b ram idosdcufho ,;;)
: ¡ fiempre olorofq Nardo,1 ¿qyc^cougami recato

entre
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elitre torpezas bufean /  ̂U: i\c 
deshoncftosilhagos*.
Vn padre lifongero, 
y vn hijo temerario, 
oy en tu fortaleza 
cota Ìen2an el affa ico*
V amoral arma toca, 
y el Infierno marchandoj, 
trae armados de fuego 
demonio* por toldados; 
los que fe atreven untoj. 
tiemblen la fortaleza de effe brizo?* 
Duélete de tu efpofa,. 
que citi en aprieto unto , 
huérfana* trille, y fola, 
y en vn Jugarían m»lo..

Tccan chirimías \ y aparezca ti Nino fe*

Ñm  Llega, Inés, les brazos^ 
llega, pues bien abiertos, ^
queden mas encendidos 
en fus granates bellos* 

lites. Ay, herida divina, 
puerta de mi remedio í -
dexad que clalma aora 
entrepor vos al Cielo.

Ñm. Llega, querida, llega?
Ihts Afiiendioladaqucdo* 

mis quedado noes muchoj 
criada a vueftro pecho,

Ñiñ. Vn cíelo me pareces 
con can lindos cabellos. 

lites. Pues en ellos,mi NiñoJ. 
quiero teneros preío.

Rebttehelé los cabellos k les pies}
fus rt[plan de cíente. con vnaGruz. llena* Niñ* Vo proprio, cípofaamada**' , /i f  i # \ j  > . .. i _____  _ __  fde flores, vaya baxando y ístes{#* 

hiendo en elevacioni 
Ñirw* Amada clpofa mia¿ 

ya ha pifiado el íhvicrnoj* 
las tórtolas arrullan, 
aromas dan los huertos?.
Ya las prtmdss vides 
cuelgan de fus farmientot; 
razimos de jacintos : 
entre pampinos tiernos?- 
,Ya yo pifando flores 
del Líbano defiriendo?,
©lavado en mi cayado? 
reclinado en mi cetro.
Cobra, mi In¿s, esfuerzo?, 
que el poder de mi brazo* 
es fiemprc eterno.
Y fiendo tu micípofa?, 
jamás has de quedar ^ ^ ;
huerfapa*yfola;, ^ i; :

lúes* Ay Efpoíodelalma?, ^
qué pocas fuerzas tcngo¿ r k 
fi eu vueftro pecho fantOn A 
cfpiritos no bebo !\ - y <i .*$■.%.

Baxa el Niño\yfabc Inés, yJlegfrla bffA1 
alC?fydo± t -■

guardaré cu apofeoto, 
conmigo poftrarás 
lafeivos deshoncftós?
Ella túnica blanca 
de cendales diremos 
te veftirás./««  Yacftoy 
con el animo vueftro, •

*H/ff i'CLieda en paz* /««¿En mis labios 
cften Gemprc corriendo 
cftis cien ts rizones. v

Niü. Ciyga mi fangre en ellos*
Ea, Inés, cobra esfuerzo, 
que 1 1 poder de mi brazo, > 
es fiemprc eterno- 
Y íiendo tu micfpofa? 
jamis has de quedar 
huérfana, y to la,■ Dcfapartci?

Jéis. Fucile (ay de m i!) mesE Dio§ 
acra untóm e anima,. : i
quien contra mi podrá ícr?r/ v  
uniendo al Sol de Jéftiria?" r

JO R N A D A  T E R C E R A :
i 1 \  " ; í ’ '

SaltnCtfáTÍmty^MártintÍ9hify: 
Cej. Ya, a pelar de i£coiky«otentt»í < 
w ‘ fin
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iin que tpg’lo cfíorye el Cteídi ^

: lahedegazar, Msftitfsìo;'. 'v* ; ; 
y a villa datarias gentes, : ^
que el cafo admiran predente**1 

■ iniciada hade quedar,
|  que en tao público lugar -

mi padre iolopor eíio .
la fuso.poner* Mar, En ct puere® 
,dUs, y visiti gozar 
hermoiur&ca pocos años;

F hecha pyfeii caramera.
Ifefi Ay, amigo, quien pudiera 

íacariade fus-engaños ! 
lili amor, oy/con c-ancos dañof* 
a ral lagar h  ha -trai io 
enamorado, y perdido 
porfiarla. Ma* Amor que^nfatn^ 
vil apecha fe llama,

'Cef Demonio qq mi pecho día £do¿ 
Mar. Que mugertan principal 

por n aísi le viene a vèr?
Cef. Es villa no, y quiere fer 

amor llevado por mal.
Gozada en baxeia ígual¿ 

y el logaren que la veS|
£ÍÍ4.1a que goza noesi 
queQamotfceftiaia y* 
porci lugar cu que efti/ 
en cftc,loes-no eilnéíu 

'£tf* Eita es fu humilde ca£Ua*
Mar. Entra, que a la puerca aguardo? 
'Abra vn fo[iigo}j  bilie & Iti es de riditlM* 
£ef. Y a eternalo, ya oae acobardo, :
A¿*r. No sè fi podrás rendi 1U* 
f t f ,  &i beldad me auraválU*
Mar. Al tttifmo amor enamora* 
fief. Parece la blanca Aurora* 

quando cu carra de jizmínig* 
del mar ia tacsn Delfines*

!M¿r< Rcíuelvctc, y llega aora^
Ge/. Inés, tu bella crueldad H >

: te ha puefto en canta baxczaf 
dafprcciando muriqueítai1 ■ Ia » ~

íí i,íü¿

I ---- ------ TI-«*
y railograado£Q.ed«d; .. „ . OK,í-:.1 f ._i' :■ V;Tv.

OS C A B E L L O S ,
: mas porque a mi voluntad :: n

no la culpes de tyrana,
gana lo perdido, y gana

dusdeícos./wfj^Monftruo vil/
no miras que eres Gentil,
y adviertes quníoy Chriíliana:?

€ t f  Etle es tu mayor error.
Ines. Y cffatuúnocenctaes,
*Cef Por éldondecftdste vésT
Jncs. jamás me he hallado mejor?
£ef. Por piedad, ó por rigor

h*£er Qiigufto procura,
pues en mi eterna locura,1
rcfuclto, y dcfatínido,
amor, corno ves, me hadad®
Ttemp#yOcaJion¡y ventura.
Tiempo, para merecerte*

-ocafion, para alcanzarte,
ventura, para gozarte,
y los tre4 para ofenderte!
Idi refolucion advierte,
y que el tiempo me ha ofrecid^
íaocafion, que te he pedido:
y c£h que tarde fe vof
ipocos U han gozado, sunquer
Muchos df que la han tenidw^
í td u d to  cttoy en v en cerá
tu  barbara tyranU*
y hazcrcc por fuerza a ií^
fi por amor no ha de fer:
miacíía vez tc hcdchazer/
qpucs tu defién, y tu olviden
a mi poder^fl-han traido^
que muchos en tal cftado
fiber vcnccrfs han peaíadogj
&ero pocos hanfabido, '

en cfedto, hxs de íor, ^
aunquetu Dios no lo quiera^ !
¿ Como torpe ramera,

’ ¿como propria mugen
A quitedaya cícogcr
la dcfdicha, o Ja ventura? . j

; y una ha de fer tu hermofuraj ;A \
que es cierto con tal crüeldad¿ 

...........

¿U.

>1 >  r

-■T *
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burlando tu honcitidad,
Gotar de la coyuntura,.

Ines* lì.1 tiempo que has elegido*, 
y ¿a oc&froD que bss bufeado* ; 
la ventura te han quitado, ; 
que lio D.iosjimás la haavidof , 
tu tiempo es tiempo perdido* 
tu oc&íioü es mat fegura, 
tu vsfitura es deivemurad. 
y (fenda barbaro aísir  
vutun a ier concia tí,.
Tiempo} ocajton y vtnturaì 
Amor, qtie cu teto altera, 
unurano, y vengativo,. 
te tu hechomonfiruo lafcivó*. 
te ha hecho fangricma fieras 
mi hoñcítidfld confiderà 
avergonzado, y.corrido 
de aver ai Cielo efenoidoi: 
5Lfreoalí4&torpes-pafloSj 
que te emplaza en tales cafos 
Muchos ay que U han te nido n 
Sino te vences a n, 
tt amenaza vn gran caftigo*- 
porquefi Dios es conmigo*, 
quien hade fer contra mi | f 
de los profundos le di 
yozes ai Señor, y ha fido 
tal, que tus clamor ha, oidoj;, 
y tQuchoadef u Poder 
te haaquerido d< fenderj.

; Piro ninguno ha fabtdo.
¡ Büclvae* que tengo Efpofcr*
I inefable, y Soberano,
| tcoicfu invencible manoj 
I que es el codoPodcrofot 
I desvelado, y cuydadofo 
I guardarmele u procura^ 

aura fi eítoy bieníegur** 
y fi tuca peligo^fÜ*,, 
y mtfa-como podrás 
(dotar de-la coyuntura*

P/. Quien melo podrá eftorTtr F 
Iquij AUnqUS'Bl Gí§lo le

y tu cnifmo Dios viüieffe¿
■ villana, te he de gozar: / ^

ya eíti* en eftc lugar,' 
y yo refucilo he venido 
t  atrope! Urce atrevido 

Ines, Efpofo, amparadme vos? -  ̂: ^ 
Aparece vna mxger de Are ángel, con ¿S¡j 

ejpada deftiueta^y cajgan Cefatine $  
Mar tinelo en el fnele*

Are, Bárbaro, quien como Dios ?
Ines Segundo Luzbel tos fido.
Üefi Muerto íoy. Mar, Y  yo cambícg; 

de miedo. Inés, Ya el Beemet^ 
cayo*, venda cíjufto Lotlv  
y triunfa Jerufaléu: 
en fu regocijo den 
*1 poder que triunfa en 
cánticos R uth, y Noeroi* 
y fepan, que el Dios delnéíj 
de los Excrcitoae^
Soberano AdonaL r

Salen Linarco ¡y Alfenitdl 
lii». Mucho tarda Cdarino*
A*fe> Si alcanzó h  pofFcfsion&*- 

breves los clpacíosíon] 
en tan largo defetiao: 
mas ay de m i! bes* En cfro vino 
a parar tan locoamor.

Mucítoeftá. /wei.Su mrfmoerrói 
. Je ha muerto. Li. Ay  tá giáiíwldad^ 

ola, al Preñólo llatndd¿ 
a Ceferlno, & feñorí 
M átad a cfta encantadora* 
aefta vibquocn tieroosañqá- 
vía embelecos cífranos 1
para faí ir vencedora»

Lélfé. El Preñólo p&íFa acra* : 
ignorando eftc íucefib: 
S^tnpronicjfeñor, Sentí 

Alfc. Es vn prodigio divino.
Sale Sempronic* 

que tu hijo Gefanno 
es muerto, S em Notableexceffof



m- -San, D^xadmeis vèr. Ines. 
muerto a tu h¡jo vcru*

L A  D E l O à p M & Q S  C À B E L L O S t
.linca, a cus plantas viene 

V  vna coche fio fu di»,
Stmp* Yaco tengo que ver mas, ■
" piítís muerto 1c veo afsi: 

ay Cedrino ! ay de mí !
«ccfto tuaaaor parò, x

; ya en ti mí vida acaba, i:
morir lera dulce fuerce; 
pues delta ímpeníada muerte 
la culpa he ceni Jo yo.
Dadme vna efpada, ò veneno/ ~

'I ò para mas brevedad 
vn hijo muerto roe dad, 
que ieri el rigor mas bueno: v
ya hftidio, y ya condeno 
todo el rtmedio, tek¿ 
yací bien que el Cielo me dié/ 
morir ferá dulcciuerte,
{)ucs defta impenfada muerte !
a culpa he ceñido yo.

J$íar, Por [merle compañía 
aquí me dexo morir, 
mas nadie llega a íentir 
mi muerte, bueno feria 
icfucinr, mas podría ■ ^
pedirme cuenta Sempronio 
de iu hijo, algún Demonio : 
,que.aRi a lecas fe macara: - : 
yo quiero vèr cu que para 

. muerte en falfotcftiraonia*
Stm. Leona quifiera fcr. 
í i n t Ello es matarte, feñor, . : 

venga con ira, y rigor 
fu muerte en ella mugerJ 

S tw ,  Antesuola;he de ofender,- 
fino pedille la vida 
de mi hijo. Liu* A fühocniiida 
la vida quieres pedir f 

Por Inés hade vivir, 
como a fu Oíosle lo pida; ^

Lin. Rifo es confortar querieno ;
en la vida, y en là muerte I - ; í ' ^

' 1 poder fu, Dios. $tmp> De ert§fueftc 
«qui me c o n ? ic a f tó S ^ f |||

y  en vejez caduca, y Fría 
vn Ivierno fin fu Sol, 
vn Alva fin arrebol, 
y vn Mayo fio fu alegría/
Va rio,quefeatropclU 
fin agua , vn jardín fin flor¿ 
fia fu ganado vn paftor, 
y vn mar fin puerto, ni eftrcllá: 
vn ser fia materia bella, 
vn cuerpo fin toovimiencoj 
fin ley vn entendimiento, 
en la pena regozijo, 
yal fin vn padre fin hijo,' 
que es dezirte mi tormenta; 
D~ic a efta noche fu dia, 
dale h eftc Invierno fu Sol, 
a efta Auroralu arrebol, 
y s efte Mayo fu alegría: 
la corriente que tenia 
aeíte rio, s eftc jardín 
fu violeta, y fu jazoilnj 
a efte paftor fu ganado, 
puerto a cfte m»r alterado} 
materia a cfte $ér$ y en fin, 
dale a eftc padre a i  igido 
la prenda que eftima mas,' 
que en mi hijome darás 
todo lo que ce he pedido: 
Scmpronio foy, querendíá® 
cfta a tus hermolos pies, 
y con efta humildad, pues 
creo verdaderamente, 
quefoloclOoanipotcnte,1 
es el Dios qué adora Inés#1 
Mi error conficííb, y confiero 
de Cefarino el rigorj 
mis ya fabes, qoeel amor 
tiene fu imperio en el fefoi 
fulminando cfta elproccfloj 
por lus culpar, más fi aquí r 
aruegas por él, y por mi _ I / : 
a  tu Dios, non ig clemencia
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revocará ta fcncencia, 
y tendrá vidaporii.

Crees, que mi Dios podra 
¿irle la vi Ja ? Se m. Si creo* 
que por ti fu Poder veo,* r -
que habla en tu* acciones ya* -  

Tnts> Puesporque veas que cita 
la vida en fu ramo, advierte: 
Triunfe, Efpofo, de la muerte 
cite cadáver por vos, 
írpanquemiEípoíoes Dios 
de los exercicos fuerce,

¿yante fe poco apoco jva fi'Iñ h  
do por apariencia,

H$wp* Inés, laés, no re vayas, 
quiero aora reportarme j 
Chriílo cs el Dios verdadero^ 
bien lo mueftraa las femles.

V/. Válgame el Dios de A brahinl 
agua, que me abrafo, dadme 
vnag>tafoiamentef 
porque vn momento defeaníeJ 

| Mar, Mi amo ha rcfucicado, '
con ios miímos ademanes 
refucitar también quiero: 
vino, que me íeco, dadme 
vna arroba fulamente* 
para que mi fed aplaque, 
que fon de maldito gufte» 
los vinillos infernales, 
con cíUr lleno el Infierno 
de taberneros. Cef Quien (ate 
de can notables tormentos, 
y de rigores tan grandes, 
por vos, foberanal -es, 
iueatc,a vueílro Dios ílcvadürtj 
de aguas vivas, donde herido 
coco o el ciervo v i a bañarfe* K 
quando vá tiñendo flores 
conel piozel defu fangre.
Da i me los pies, mñi hermoía 
délos ojos ccicftutes 
de Diosj y pues niña fois ; ■ 
de fus dos oj >s, miradme (

^  iJLÍ

: ¿ 'f e" -“íé-

-,'&k

^coo raiicxicordii, Stm . Hijo 
Gefarino, hijo. C tf A y t padre? 
no ole toques, que lo/ facgfe

Sem. R ep ó rta te la  rae ratees..
‘Cef Vivaras Ion mis cabellos, 

bafiliícos fon mí* carnes, 
dexad quebufqucenlnés 
la atriaca laludableí 
pequé,Ia:s/Ioes, pequé 
de bárbaro, y ignorante. 
Apenas atropellado 
me vi de va Divino Arcángel,1 
quando mi cfpiritu inmundo 
fue cometa por ios ayres.
N o has vifto encendido fuegoJ 
cb metas que en fterpes hazcn 
lifongcros caracoles 
burlando eftrclUs errantes, 
entre peñafeos de lumbre 
confundirle, yaplacarfe?
Tal mtefpiriuicayo 
Con celeridad notable 
en Ioí I ificrnos: mas ya 
tiempo es de dezir verdadetC 
Dcfde al ii en glo-riofas nubesj 
rica de hermoios cambiantes, 
vi la Cruz, a quien en Roma 
llaman iaíírumcnto infame« 
Soberano, mas arriba, 
vi vo anciano venerable, 
de cuya birbi de nieve 
al Sol la luz le reparte.
Al lado diedro tenia 
el Hijo Eterno, y tnuofahtej 
Sol con cinco mileítrellas,
Flor con cinco mil granates*' 
Plu mas de r^yos precavan 
a vna Paloma foltages, 
cuya blancura a la villa 
parecí* indeterminable.
Ella cutre los dos hazia
vna Proccfiion «razóte, 

j  dando a entender, que procede, 
» vn tiempo del HijO| y Pa;dté



SantaDks de ias batallas ; ' í 
¿tres vezes olalcoruallc, ; I 
ítres Pcríbnasd¡ílicgui«ndo^; > 
y vu fojo Üiosjnefhbler, ; ; : 
A cica* Pcrfonfts Divinas* * - ■ 
Virtudes, y Potcftsdcs 
la* blancas alas tendían 
para que de ciiasic calcen^ 
tTema d;Híjo senorofo 
ai iadoa (ubi¡ota Madre, 
tan pura comoja roía 
quínelo en ocpaf culos fe ab£c|¿ : 
úe luz calzada, y veftida 
d d  Sol, que a íu cfpalda naGff̂  
ias Eltreiías en fu frente 
tran gb&uros diamantes.
Admirando tanta gloria, r
ttt&va^n penas tan grandes^ 
quando« Us veaesdt lúes 
1e abriga tremendacarceli,
•üv üonde, finíabcjcomo,. /;
;mverquktt'pudofacarot«¿ ;o
íc halla micípntUiiUi 
en ia uníion de fus enrnes* 
paia.qpee Xi essíigrandczca^ 1
pars ques íü D^saLbá, ^
para q^e íu Luz predique* , 
para que ía ^tambre eníaicej, 
pera que a los Dioica niegue, 
parí que monñrucs los liame, 
para que de.íukvq viva, 
y al ñapara q,:ne-foive« hazca/iw *  

(Jcíarino, aguarda eJpera,. 
d c t^ c  * Cej. Señor, no mandes^ 
que me detenga, pues venga, 
a reconocer taruards t
n Díosi^aora he nacido, í
y íi he dscí Jo tan gi;ande¿ 
m  quiero perder d  t i c ^  ^

4 quepodrá Itr que mcfalw*.
; EiCKnftus da fu cartilla 5 - 

-I:' u icro aprender,fiendo raarty#^
'.-■ y  p>icG-con forH7,rc f¿ aptxndc, : k 

con Lngre¿
\,\vb%
y y ;

Alar. Y yo también deairquwfS: 
por Roma, en.vozes notabiet,’ 
lo que en el Infierno he vifto¿ 
porque.de oirme fe efpante, 
liorna, el Infle ruó tila iUnch ; 
de luegras, tias^y madres* • 
que Ion Judas de fus hija»:; 
fin numero fon ios faíWes, 
dclpucs quedan losDernoaio§> 
en eítofarís los talles,
Birrabásv y Bercetu, 
l^uzifér, y íus fequazes* 
parecen niños, avieodo 
psffsdo Cantes edades 
por ellos, defpues que ay viejos  ̂
que inventando badulaques,; 
les han hecho que íe uñan, 
para hazerdeÜos dcnayrcv 
Per las liasjss v4n los lindos =' 
dando vozes dpantables, 
porque quitaron los cuellos^ 
y Ia> guedejas les raen*- 
Poetas no fe reciban, 
niddlcs^llá Je fabej 
mas ferá por tnaldicionesj 
que no diam bico dc nadiej 
y los Demonios los temen 
par la lengua, ¿porlahambce^. 
A las viejas, por alia 
fe les h^ze buen palTage* 
porque Dimor ios p*rccer$
M » Uicos, % y ama i S1 ares 
tomando ubaco en humo} 
que hechas Jas bocas boicaaesj. 
para Demonios aprenden.

^Por inventar nuevos tragek 
^ftyiufinitas mogcfís¡ 
vnasdelos güardinfkntesj 
otras de enaguas, y monos*, 
polleras, y.facnftanes. 

b u rd o s , y calbos fon Uña 
del I :fitrno? y.todcsardcá; 
jsqe! braferodc Apolo* . ; ;  
enclltfi^xjtiqefei 

,rf ’ ~ Eitq



D M  x m w m o  d e  m e s a :
JLftcsy.Roma* en e! infierno* me puede hatsrcruel /y  irtgrKtüíór^V ^
todoRoananodsguirde. fTaftx \ A lft A Jupiar, y i Apolo, . : ■ 

lin. Cjn.c n grandes-locuras , y a la D¿oíaen los montes casadorv
quic paoéniA rc IrdmueraeíVafienh! apUos con fu muerte. :j ;: ^

'¿¡f, Víacadh^^m* Ten, ^¿«.Procuras Semp. Iscles impoísibledefcaderte^ 
qje f^oma feaíboro», y ^  nó ttiuera ? ; X.lcvadÍ4 a rni Teniente,

"  r-.*r> '~“ a y él verfus delitos, que ofendcUa 1
tHii piedad,flo->coDÜentei 
perdona efte-rigor, Unta dencella.1 
pues í ingrieruo homicida, w * ,  
muercc te doy, debiéndote vaa vida* 

lAlf. Como no re defiende 
tu Eípofo de noíorros*

.$m* Froeuroíoífegaros. (ios?
lia. Como en daños tá ciertos, y 
Qtiandopor fas encantos 
juonr.no mereciera, por la cfir&fa 
que bazeá los Dioíes fanxos  ̂
debe morir,

fA¡f. Qac es hechizcra pienf^ 
y no que es Chriífciana, 

lin . Muera la fiera.
:porqu anadie me ofende, 
snuá me hazeu phdofos que-configa 
el premio v^nturoíb, 
y que alcalame) ltegsede mi Efpofiü 
Chnfto. J esvs mío. ArrodUlttJe*

Atf. Muera la tyranäo 
Sem> Poííible es que no os nnieve 
rág-a Jchoncftidad, tanta hetmofu^af
quien a ofender fe atreve (̂ra, dLtn. Tápale efia vil boca.
\k cita mager, ct máílmo s o fer procu- Tapate Ai l>ocâ  y biertfiía mano^
fifnd o ingrato, inhumano, /'(c*ftO0t Ay td  beim  !

Atf- Eflb no es fer Prcfeéfco^s ícrChriL -:L*n. A,y tan grande dcfvarío! (duva>
Sem.E? Í4í agradecido 
a ia vida de va hijo^ que le debo«*

Un. Su perdición ha fido 
matarla y darle vivo^

Sem No me atrevo* 
ln¿s. a defenderte* 
perdona»

Ines, O y m i corona eftá en la tntiertel 
No me impidas, Sempronio,

In. Pitdraeacl roílro ¿ y fundo piedra 
cu el agraviado has fiáo, (doi
pues k-mano t n h  piedra te has heri^ 

éálf. Ponedlccn lagarganta ■■*- v 
tile cordel*

/«.Coral dirás -precioío, Ptihek'cbtórdtS 
que con belleza unta 
aguardanaameeítá roí amado Efpofo^ 

Lin. Anda,cruel. Alf. An íat laca¿
la muerte, que es quitarme la coronad In No cayrás, íesvs mío.. de on bocaJ 

xAtf, Q^é mayor teftitaonio : Lin. Ay tan grao deí vatio !
tieía tühlifidquetu clcajeffGia abana* In. Del Líbano deícicndc^fpofomioj 
pues barbara, y tyrana 1 para que en dulces lazos
a ia muerte fe d á , por fsrChriftiana ? te merezca tener e n t r e b r i z o s .

Lin. Muera,Símprorno. A íf,,M jera. T<tnft y fá t  YHocteciana drfnxído cn-CtQ 
Sem H» pueblo. fiebre 4 ogratoy y aere- jrjnfan, cam*apmhado^

fi es piadcda vna fiera, ^yidcl D#Ví . Efti.ño, Liíipo, L?c1uj^
fi í s vn T y g f" t vn Lcoo agradctidOiL Fauftino, Demetrio, Fabioi
no qüerci^ quo lo fea 
vn í ombre con razón? 

!Alff E Celar vea 
tujCuiihiuQ, Srw. E lfoU

Rutilo, Leonilo, O  la  vio, 
Corcelio,luiíO, y Aureirot 
Soldados, guardas^ tan fola 

dê îs ? fin.altaacftoy l
"" i



L A  DE LO S L I N D O S  C A B E L L O S ,  
adonde quiera que voy ! ; antes por encanco. Dio. Es cierto $

f  flje perGgues? £*»..Y por ma/yor d f̂atino,
 ̂ Dentro vn búfano jo figura olDemonhS publicando; ícrG bnftiana  ̂ V
D$m. Soy Apolo. el joven,Joco defpucs.
Dio. Dunc> qué quieres aquí ? que le dio la vida Lncs, ;

qué pides i Dem. Rigor, vénganla! de Júpiter Soberano,
Dio. Puesel Cielo no la alcanza ? y de io&.dírrois blasfema
2)r.No.J3¿Dequ^é;?I)fcI^ quJé?d« ti¿ a voz cuDio, Ay cal agravio!
Di*. De mi ? pues di* Diocleciarto ; a los Diofes ? Lin. Fiero, y fabíâ  

en que no es fiero, y efquivof haz, gran íeñor, que te tema
Dtma, En dex^rChriftiano vivo*1 «fta vil, y torpe gente.

: que eres con ellos humano.; 
i 2>/V. Mi brazo.cl azote. c& 

de h íglefia, y rayo de ella.
Dtmo. Pues como Ines te atropella?* 

puescomoteburir loes? -
IJ^* A mi Ines? rabiandoeftoy:,

Apolo Santo, y Divino,.  ̂ i 
aguardad, rayos fulmino,, -
Sacio Apolo, fuego íby,.  ̂
que me quemovqueme abrafo? ; - 

■Pbfe con vna gran tufarada defnegó \jj 
lale Linarcq . ■'V h

'Lin. Celar, Ieñor, qué es aquello ?;
tu icio ? tu defeompuefto ? ^

2?ia.Dárapenes-pucdo vn pafloí: 
calzados tengo en ios pies 
dos montcs.im.Señor.Dío^Anji- 
profanarme. Ines nfsi ?  ̂ =
a mi atropellarme loes?
Lioarco, Juego me dad 
de veftir. ¿Y». La que has nombrado* 
tiene el Pueblo alborotado. ■ t : v 

Dio. Q.jé dizís? Lin. Que la Ciudad,, 
Rey na del mundo, yíeñora/ P*
de las gentes, por Ines 
elU alborotada. Dio. Puct 
£ mi Prcfí ¿t i no ignora 
fü maldad, comoefia viva? 1 - 

2yni. Antes Scmpronio, ftñor,1 f ;
la defiende, Diot Ay tal error F :v :: 

jEf^i.Quiere'fti Pief¿ éto que viva^ 
porque le dio. a Cdarino i + ; r

^ ia vida, aviendole muerto % ;

Dio* Oy hade Lr Diacleciano 
rayo del Pueblo Chriitiano.l 

Lin* Entrégala a fu Teniente: 
al punto. D/a* Linarco. luego; 
haz que cíTa torpe, muger, 
porque yo la quiero ver, 
pongan al punto en vn fuego! 
y publicamente muera 
«brafada.¿i^ A fmerlo voy. Vajti 

Dio- Rayo de Júpiter foy* 
forjado en la fexra esfera.

Sale Sempronio, j  bine aje derodilLii 
Stm p.Vatfttñ  Lnpcrial Magcftad 

me défusCefereospict..
Dio. id a defender a Ines,

Sempronio, mis pies dexad.1 
Semp. Ño os entiendo, gran feñor! 
Dio. Pues reí pondo al q no entiende! 

que al que Ghriftunos defiende, 
o es Chriftiano, o es traydor.. 

$*Stñor,Dio. Geril,¿Chriftiano.F*/{ 
Stmp. Chriftianoícré^ ¿ Gcntilr 

ha privanza ingrata, y vil! 
ha embídis, raonftruo inhumano!i 
qqe picíto bramas fangrienta í 
en el toro de metal* 
mas con dczir, y hazer mal v r 
vives, embidia, contenta- 

, Oy de retirarme trato, ^
que mas quieroen tal partido" 

i:', perder por agradecido,, 5
que ganarme por ingrato. " - > 
&¡le alguna gente d* guarda, e luhtl

' * i /G iú i



D E  D C N  A N T Q
; Ciudad de Roma* eíh  es ; -r:?;
laque perturba el foísiego ; 
dehp-z. i  Ponedla luego 
cnel fuego*. Ines, Faralaes* 
taUmo heraldo lera 
de florea, y entre las florea 
lediréacniEípofoamores,, ;  ̂
y el amores me dirá- 
El calámo defcubríd, 

porque le dtfpofc en él.
Abren vnfofligo^y echen UamafC 
, Fieras, ü ei i^onocs aquel 

Ü del íoberano Oavid, ;
1  feotadme en tiu trono luffgoj - 
¡| ferédcntroraunqueosc(pantc¿
¡| la Jerufaléo triunfante 
|  enere muralla de fuego;
| '¿tlf. En él abraíada-niuera!

Gomo tnaripoía fby, 
í| cercos a la llama doy,
|  que me al baga 1 i fon ge ra*
¡̂Toquen chirimías. y [alga Dtodeciane\. 

| i ,  Encended el fuego. Alf. Aguarda,»
|  que el Ccfar viene : ¿« íeñoc t- 
Í$io O /, Alfcniz, mi rigor 

irda al mundo, y co él arda 
cftavnion de torpe gente, 
qur Igltfia fe llama. Alf. lnél¿ 
esefta. Dio. Si entre mis pic$̂

■ de fu engaño te arrepiente,, 
í oy fe doy vida-, y honor. 
fies. Sin mi Dios, todo es afrenta** 
í y afsi corre por íu cuenta:
| la infamia, y el deshonor, 
j Afrentas me podras dar, _ 

no honor, que tu no 1c tienes^ 
que fon infamias lo* bienes 
fin Dios..Dio* FLzedlaeallar 
conel fuego dcfde aquí, ,l : 
pues gloria citas llamas íon¿, 
que yo feré otro Nerón: 
poned fuego.,Inés. Para mi/ i
éí mas hennofo F r i ,  ,r í
y tu ql Faraón cruel.

N IO  D E  M E S A .  
que en él te anegues, dio. Pues del 
ti* Dios te defe^der^. í ?f>

Meten la por ¿a puerta dodc falis elfaeget^
j  de (p sí es echen llamaradas j  confai* *■ 

Muja. Quan venerables q u e ío D ,! * ^  
quan dignos de reverencia 
los triunfos de la paciencia,’ 
y el premio de la aflicción: 
ay Faraón , Faraón ! 

rA lf. Qué mas prueba quieres vèr ■ ^  
de fus conjuros, y encantos? . 

i . Que me abraío, Diuíes íantos. dñ ^}  
Otro. Demonio es cita rnugerr 

que me abraío, que me quemo.*
Lin. Huya vueftra Magefttd. J > 
Dte; A tila villana matad, 

que ya fus encantos temo, 
ma lograd, tanta hermofura! *

rAlf. Yo íu verdugo he de fer^ >; 
mucre, barbara muger* 
ciega en tu engaño, y locura!

Difnxdalaefpada yentrafel < 
Inés. Duízc Jcsvs. Alf. Yalacfpadi^ 

el pecho h  atravcfsó; 
ya cita villana murii; 
ya queda Roma vengada! '

"Dio. MascftimoeíU'viáoríaJ;
que ter del mundo tenor.- t

i .  Vi va el magno Emperador! t.oÀos\ 
Did á Jupiccr la gloria* Véñft*« 
Salea Mar tinelo ¡y Ce far ino*

Cef Romanos, vnDiosiy folo* : f 
a quien losabyímoi tiemblan¿ 
él falo es Rey de los Reyes», 
y quien los Gibes rtfpctan„
Júpiter, A polo, y Marte,, * 
fon palos, bromes, y piedras! v V 

Mar* Y enloslnficrnosptrecenñ , 
con los zurdo*, y laiviejis, 
y con los necios, demonio* 
motilones que ator meo cam 
i  losdeposio* profeflbs.

Sale Inispordíde¡alia ias ttamératrápff** 
[ada ccn la efpadapor fl podfi* f f .



m
L A  frÉ  L& S C J f i g t L O S ,

Ij^ .D íileé Eiooia, 6guarda(€Íp8f^. 
que por Laca i tes tsbuíco 1 ‘ " 

tCn IfiS obíCurs^timebUs* 
VSDvcjipsfbi ja -foy, ■'" f

Eífipfb, el Libiao dexa,’ "
; y ven a coger í as roías : i

¡que ha¿e mi faogre ea k s  ycrvát? 
Eípoío-

Cae en los brazas de Ce fariña,, 
p e f  Iiísfob^rauAj 

-no quilo que os mereciera 
¿^hombre m o m l, porque Dio? 

j)ara stmífíDoos reícrva.
Ívj¿s qué íacriiego brazo, 
qué mnnftruo, quéir?gr§taficrá 
■temerario ha profanado - 
ja virtud* y la inocencia ?
Cayg&H rayos que le abrafe© 
en enreícadfls culebras, 
y deftroncados los montes 

, tumbas de íüs hueffjs fean¿
: Eo gigantes decryftal 

k  delaten de fu arena 
; Jos ames, y entre pedazos 

/de cryftal que vierten pcrhsj 
le anegum : i fisre eíp»da!

1Inés. No es cfpada, flacha es efta¿ 
que como muero do amores, 

v-.-^uife *ísi morir con Hecha*
.Hijos de jcruíaleo,
.donde defeanía eña íicft« 
tntEfpoío? donde repafU 
Íüb/íc :rckos de ovejas, 
quenm fifüs dc efmeraídas 
fingen diluvios de cftrellas?
M  as ya le veo pifan do 
amarantos, y azuzenas;

^ueíne aguarda en el Jordao 
en fus alegres riberas: ■
a gozar voy de fus brazos, 

-.^Cef&rino, áDiosxe quedi^ i f ^ 
\ $ f f  NaproSgas,calla, calla,/ ■* 
^Hque zelosde tí tuviera, 
ífl noteaer. cal Eípoío5

f n . A  ifigo, mi cuerpocntícrráj -c 
m  ía puerca Namencana, 
y en voze^alcas di al Cefar,' 
que le eftinio U hfoaji, J
y tu en tu Fé períoveraj f
y conGÍto «ííioSjquem uero'f»^ 

¿CV/, Inésf*nta,afsi me dexas? ]
5fa queda el tiempo fio vida, j 
y el nmndo qucck za tinisbUaJ 
faltó el efpiritu al dm, !
fakà la lampara eterna. I

M ar. Llevemos el cuerpo fantoj 
anees que el tumulto venga 
à itnpcHrlosCef. Madrcingrat^ 
barbara Roma, di al Gefor, 
que en Monarquías de luz 
Inés para fitfoiprc reyna.

Llevan k Ines.yfale Merendona! 
jMcr. A-jui frrá mi llanto 

de Ro ma co í ifi :>n del mxm io cípatoj 
llorad, canlados ojos, 
y ai A 1 va af réttreis c >n vueftros tqoK 
Ay hermana querida, 
íi avrà llegado ^aei fin detu vida?

Sale Fauftina.
Watt. Noche elada, y chicara, 

imagen de mi eterna fepultura, 
quando a-todosaflombras,
^có fuclo bufeo en tus gigátes fombrfis¡ 
pues de los defdicbados 
las negras confufiones fon traslado  ̂

$Ler.Gente ficnto; Chriftianoí 
irán bufeando las kngrieotas maaofi 
de eflos míniftrosficrosj 
eftos olmos al C icio Ufongeros 
mis compañeros fcatn 

, noche amiga, jos míos n© tnevean 
aqui, que de cite m#do, = 
pues mi hermana faító,cüploC© 

Watt. Perdi de Diodecíano 
las honras, y mercedes*

Mer. Efte<ts mi hermano^ 
f ! h  vez he conocido: . V .

H-ím^no, ícas m i  ycacfbicc^ycáfc1



Ï>E DOM  ANTOjStrlQ DE ME S A .
De a quitta tuer ce

mct.-xael CiCiü. Mer* A què£
.AUt A darme la muette* 
quccs.u fierüoia vida*
perdit lues, y,U t&zon perdidâî 
fir, N une* cambien ganada, (
icha vid* Lues, dcetbcllrtsxqrûn^ 
¿ aCaio es uiturta» hÊrmano,, 
manos crueles de ütocleciano*

: y queremos celebrar ; *
iacranfito. Fah. Pues queremos 
acompañaros, que Tomos ■ > ■ 
fus hermanos, C¿f, Lo agradezco^ 

Mil vezes yo veoruroío^
Ce/, Vcntufoío íios podemos j - 

llamar, pues dais con Loes 
pez al rauodo, y gloria al Gíclo3 

Fau, Vér fu íepulcro quería*a
Chnlluoa ter cipero, (uo,quicro¿, Cef, Dcicubrcb, y podrás vcrloj, 

’rftt¿uc.dtzcá?.^e.BaucíiarmeJhcriiwr que con tal veneración 
qus es lo detna* mentira* cu vn campo le cenemos-
ücs lues tu cryltaL ercéí te-mira». ; Mkr, Eüccs clíepulcro fantt>

4, Noca iaíübre del Sol mas cierta,y* ce Ines,
^Ma¡. Viva la L l̂cfia* $mtan± (clara., Delcubren vn fepuícro cm iuz.es, haAicfji 

y ¿I Poncifice viva, t%r con cortina que fe corra*'
£ queesíuG^bnza.- Fau X̂L\ï : y fulpcnfo
pF*/*. Q^¿ cï cito? Chf iftanos Í6n¿ de verk. Cef, ^fte es el ocafo

quecneltc campo encubiertos 
¡Ü citaran {aerificando 
S ftfu Díos, que.cü el íiléacíp 
l de la noche ie.iedran- 
" kellos lugares* temiendo- 

clngonüc Diocleciano,
Ems Sm duda oie craxo d  Cicló^ 

me de ín verdor 
:: Divino conocimiento.'.
|/ Yaks muficas, y>vozcs 
li íu han acercado. Mer, Llegucmqsi 
p ^.preguntarla ocaíion 
H Ut lus canciones, y verfos ̂
% Salen Ce (atine ¡ y Martinslo,

géíft?^^r,ChnítiaDOsÜ3aiqS
ICí/.ái-luis miniaros fangrientos^
|  üeDioclccíino, aquí eitAtnosv 
é&w. No lomos contrarios vusítfo?J- 
|  que también domos Chriftiaü©*l>
|  y aora Lb-r queremos
|  parquees laiicíia^y ruido,;,
|  con unco aplaoío, y Gleacio^'
§&/■ Vamos*! fcpulcro Tanto 

de Ines, que yo la di£0usrro^ 
ruandaisotra cola ? que cite - 
es íudepqíitacternpj, ~

en que duerme el Sd. Fau, A^írags 
llf gocoa miedo, y efpanto, 
que es bien que llegue cod miedo*5 
a ves*Inés, vn hermano, 
c(os ic p re htn d i ¿ Mar, Sin confitó«^ 
atodosnos hasdexadOy. 
mucho fe pierde en perderos 

J^tntro Linar co% Aifeniz* y ruido degént&l 
AJf, Mueran Io¿ va:esGhnítuiBos. 
I*íaM Mueran* matadlos* prendedlos^ 
Mar, Perdidos lomos, que vienen 

fobre noíotroslot fieros 
Al feo ¿z* Linarco* Fan, HuyaarojQ* 

Mer, Todas las luzcs matemos, 
y no darárveon nofetros. *

M an. Yo voy>a manarlas prcíh)^.
y cÍGondamonosapricfla:

ApagataS; quemafcy qutda vnAjiGjít 
de Apolo, y M^rte reniego* 

t de todos ios Dro&s juncos; 1 
vna ampolla fe me ha hscchi^ 
fiaquello d itan ti pena* 
qixal feraulas.del Infierno^ 
Merenciana, GtLrino, 
tñ  eftes kuces podemos- -
«tixarnosLmi« y*U*esn¿.¿
'



L A DE LOS L I N D O S  C A B E L L O S,
Re tiranfe, /a/tí CV/¿r/ri0 fe qué da* : 

, 0 / Acra, i íes divina punió ' 
conf-ÜAr io qui he negado, 
y con valcroíl) esfuerzo 
morir confiflando a Chrifto.'

Salen todos , Alfeniz. s y Linanco, >. 
Lito. Quantos clin vieren dentío 

despedazad, y &braüd.
C fi Yo folov Linarco fiero, 

acompañando aquí: l  úes 
ertoy a vozes diziendo, 
que ioy Chriltiano, Lin. Matadle, 
pues que yselordenxsmmoí 
dti Celar.

V^Ior cienes, y palor 
de varón, es bien que tenga*;

:Salen todos de los (trioles, : 
Mer. Para conocerá i  es, 

eftas ion bañantes f^ñss.
Ang MerencUna, Cefarino,1 

y todos lo* que con.fieCm 
la Ley de Ghrirto, fiad 
en íu facra Omnipotencia?

Cef No te dexaré, Señor, 
fi primerono nacdexw 
tu bendición.

Ang Queda en paz. Bendícele] 
Cef T u  nombre es bien q roe advierta*!

m

Ce. Pues a qui aguardo. Apaga fi la lux, i Ang Soy el Angel de tu Guarda,
Atf. A donde eftá? no le vemos, 

que el viento ha muerto Usluzcs, 
y es tan efpantofo, y recio,
€iuc braman los olmos. Lin. Todos 
ion vilesencantamentos 
de efta gente* Cef. No venís 
b matarme f Dafde lexos 
leapcdmd*-Cef Vengan piedras^ 
para que mi laogre en precio 
lev inten fiendo rubíes. 

rA f *No vemos. Lin Tirad a tiento.' 
Gran raído dentro de tempeflad^j truenos. 
Alf- Q je tempertad tan terrible ! 

que ertraño, y fiero portento ! 
paiccen que fe dcfquician 
los Divinos P vim neos.

Uvfarino, per le vera, 
que preíio verás a Iner.

Mufica y  vafe*
Cef Conozco la diferencia 

que ay de tu Dios a los Dioíef¡ 
qucoy Roma tanto celebra* 

Levantafi Linar co,
Lin . Soberano Paraninfo, 

como a otro Saulo lobervío 
me derribarte: ya, amigos, 
de otro eípirmi cubierto, 
como Pablo me levanto, 
y a vozes aquí conficffo, 
que no vivo en mi, que Chrífto 
vive en mi. Fase. Pues confíflemosj 
que es Verdad, Camino, y Vida,

É
j::>t

Suenan chirimías f corren el tafetán ¡ dpa* CeJ. Por Roma< en amaneciendo,
rece encima del fipalcro vn ángel y bé- 

xe ai t ab lado y  hable con Linar ce* 
fétn. Quien ere*, que abi re pones 
Ldeliuiccdcmi ? Ang. La prueba 

de mis brazos te dirán 
fino xní cóbre,oís fucrzis. Lachan. 

jt/ff.Grandes parecen, íeñor, 
quanto las mías pequeñaŝ  
pero no pienfo moftrar 
entre íus brazos flaqueza;

-------— .------- p  I

quecs Chrifto V crdad diré.
Á lf Y o, que es Vida de los muertos* 
M cr . Y yo, que es fagrado Camino 

por donde le fube al Cielo*
Mar.  Yo, que tenéis razoD, 

para que a fu hiftona demos 
gloriofo fin. Cef  Pues pongamos 
en fus milagros filen cío, 
que tu s  si nos lleva el alma* 
la de los Lindos Cabellos.

N.
Con Uccecja: fia Sevilla* por.pftAN CISCO DE LEfiFDAfi^.

en UCaít del Correo Viejo.


