
Í . A  G R A N  C O M E D I A ,

D E B A t U

S E G V N D A P  A R  T E ,

P E R S O N A S ,  Q.VE H A B L A N  EN ELLA,
'El Santo , barba* llena  , Dama, ,
Galicano % galhn. Con/landa 9 Dama* "
Conftantlno Emperador, baria* Demetrio , NiSn

-Galo, fu fobrlno* Soldados* y Mafcos*
luliano ifa fo b rk u  V  Marineros.
¿írrií)^»e/o /w í/e/;^rrííá í>4)Hrf* , y Demonio*
Frangollo , graclofo* Labradoresñ

: ---------------- -----  ...." 7  ' ‘ “ ------ -----
, J O R N A D A  P R I M E R A *  f. delinquenresgargantas. :

&j/at. Nuevo accidente me eftorya;
; Serbia mutación de Talado * faena dentro alii la Jufticia faca 

raido de tumulto* efgrimiendo armas ¡eaxafg tres hombres, y al cadahalfo
y  trompetas yy  jalen el Santo* los vá encaminando, para

y  frangollo* darles muerte, aunque fin culpaí
: SoIdJít* Soldados, viua el Imperio* vacftainjuftitiamellama, 
i Cwdadan.det* Amigos,viua la Patria, ftan*  Pues mire, que no íe pucd<3 

mueran los Soldados*^*Mueran repicar allí campana
los Ciudadanos. Todos* Al arma. d d  rebato de vn motín,

trang* Cuerpo de taljqual fe pegan! y  difponiendo tres almas* 
qual fe zurran! qual fe tafean! ir aquí en proccfsion.

'Solí. Mueran todos. Dent.otro^ Iza, iza, amaynt, amayns^
fiffí. Todos mueran. Tocando fitmprCm fe vá la Flota á pique,
Santm Cielos, notable dcfgracial Nicolás. Frag. Arde la fragua?.

Quien impedirla pudiera! á vn tiempo piden milagros,
Entre el furor, y las armas ’ como tí fueffen de eftampa.
crece el fucgo.Fr,Y le echan lena, T  afeando fe  ftempre Inquietos*
ya fe vé,pues que fe raxan. Sant* O quien piadoíb pudiera ;

Dentónos* Nicolás, Obifpo Sanco, ; remediar eüá borrafca, ; i 
pues átodo el mundo amparas* . Veíláinjuftida, y aquel 
ampara nueftra inocencia* tumulto! Frang. Como fe p3fti

$rangt EÍUes otra, y no es la vaya, por reglado tres, bien puede , 
üpi^Dcttibad 4c los Soldados.- coa tiempo, otros d¿uL&. fobcrana
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; tiiiícñ¿dfdía r
que perece# Frarig* Andallo pavas- 

pent* De hambrf el Pueblo* d% 
Sant. Eílos clamores  ̂ ^

me impiden también*: 
f r a n g í a  efeampa, ;r { s

cero,y van quatfOí^f.Y de todas 
quatro defdichas me arraftra 
rnas {aimífue todas & vn tiempo i 
quiíkra aquí remediarías^ : 
por vn impulfo, que el Cielo 
nac concede, y me recata ) : 
eflas Naves, porque juzgo, 
que al tomar Puerto en la -PUyáj 
de todas quatro tormentas >

! han de traer la bonanca. 
f d f  e, y Frangollo di ê , mirando adentró, 
Ftang, No es nada, de Tolo vn buelo 

llega, y corona las xarcias* 1 
( 6  Santelmo!) a todas luzes 

,cl que te invoca, te halla, 
i De otro buelo a los verdugos 
< ( ya ias dieCiras levantadas i v 
para executar el golpe ) 
ios admira, y embaraza* 1 

codas partes mírandam 
De allí al rumulto de el Pueblo 
( como á la liebre que falta) - 
va mediando diferencias, 
que fe encienden, y fe apagani v 
f que quindo el demonio quiere, 
de éntrelos pies fe levanta) 
el folamente fe olvida 
de los miferos, que claman > 

Tocando dentro fin embarazar* 
por pan,y no pueden verle 

fu boca ( que es eftraña 
/ ponderación ) eomoíi 

v¿n el pan, quando 1c mafcan:
V aunque aguda mi malicia ' :

correr la efpad^

rv ‘‘S.-
$ d r i r -

ftafta el poijio, Cobre qué 
al pobre nadie le ampara; 

í  en Nicolás es myfterio 
Vprofundo, dando enlcñan<ja¿

~ que fi aeafo por fu ruego i  
no le concede,u dilata
Dios* ferá porque conviene,! 
ó porque el mérito haga 
logro en la refignacion 
may or de la confianza; 
y aísi, nadie defeonfie: 
roas hete aquí la algazara ¡ 
en que el Pueblo íc defiendeJ 
y los Soldados le cargan 

,. mucho, y no puede con tanto, 
pues q fe echan con la carga, ñfi 

Sald.Atim, arma, guerra, guerra. 
Gal. Mueran,pues que afsi nos tratan 

Soldados? Salen los SolcUdoi» 
Otros. Perdidos fomos;

ha Nicolás? como tardas?
Mutación de Ciudad, y Mar ,falen los Cii 

dadanos retirandoje de los Soldados, 
y el Santo.

Sant. No tardo, hijos, fufpcnded 
la razón, la ira, la Caña:

„ no ofenda el golpe, ni hiera 
! mas vezescon la amenaca. 

Gaüc. Padre , fuperior imp.ulio 
incomprehenfible me aplaca,

, me fufpende, me retira, 
me fufoca, y me acobarda.

Galo: El mifmo impulfo me eftotbíi 
Sold. A todos fuerza mas alta,

, fin tu precepto, nos fuerza.
; Confufos fttfpenden las armas, luego lít 

tnvaynan,
Cb!. Y al P ueblo, pues nos ampara 

vr, Obifpo Santo, ' I
¿así. Hijos Fd dando las brafos d iodo

llegad, mis bracos aguardan,
P



para que 3e vuéítras qtiexasi; í
como psdre, os fatisfaga* ;: v j \  

fran, Mnch6 abraca,y mucho aprieta*;
no hazc afsi quien mucho abarca* 

Í¿»r^Hazedme,'pacs, noticíoíb£' V =; 
dezidme las circunftancias ' = -: 
de eñe motín* Galle* Atendedme» 
Ya os avea dicho la fama, ; ■ 
que foy Galicano* cuyas 
yi&orías, U Europa* el Afia,

/y  Africa celebran*.pero 
no qmfiera malquiftarlas, 
aunque íean tan notorias; 
con cftapropria alabanza:
Siendo otra vi&oria mas. — 
con modeftia recatarlas, 
que no falta quien las diga; v; 
quandoel mérito las calla«
General de Conftanrino 
foy* á quien el Magno acia matt 
fus virtudes , fus empreñas, 
tan en fiel equivocadas, >
que en el concurlo de grandes; ■ 
en la excelencia fon tantas, 
que no fe mueílranmayores, 

-porque todas fe aventajan*
Galo* Yo foy Galo, y foy fobrino 

de Augufto, hijo de fu hermana; 
Teniente de Galicano* 
á quien mi afefto acompaña^ 
tanto, como mi obediencia, 
por íi aprende mi eficacia 
en fu Militar Efcucla 
fu fortuna laureada, 
que fi con valor fe cftudia, 
con magiftetio fe alcanza* 

£d/¿cTyaíTamos Acíla Provincia 
Scitia, la mas celebrada 
en antigüedad * y triunfos, • 
que puede la hirtoria humana - 
calamar ch fus üiftoius; "V:

dando èXêmplôS à U fama; ¿  
$ à lo . Porque fiendp deji RomatWr 

Señorío tributaria, _  í  
y violenta en el dominio 
fu no vencida arrogancia, , 

Vrota la obediente tienda, ;  ̂r 
; íedcfpcña , incierta, y vaga^ ;̂

;;á fatigar el Imperio,
■ pues tus limites abaoça' ; f ; 

con hoftilidades, tanto, ^  ̂
que intenta dexar fruftradaá.,

; para el perdón, aun rendida,., 
las fragiles cfperanças*

<?al;V* Efta conquifta me fia ■ 
Gonftahtino, aunque arnefgiídáí 
mas confcguida, me ofrece ,

; ‘En Himeneo à Conünucía ■ 
fu hija, que es U Deidad *

. à quien amor idolatra, 
y por quien,aunque peligre* ; 
feré vidtima en fus aras*^

Galo. A mi à la divina Elena, , 
fu hija cambien,que ingrata ¿ p á rt 
me correfponde, y efpero 
ofrecerme falamandra 
victima en fu$ luzes , ô  
maripofa de fu llama.

Galle. Eñe es mi empleo, y llegando 
à cffe Puerto , con mi Armada* 
y cincuenta mil Soldados, 
al tiempo qu e defcmbarcan* 
con el p retex toque Mita 
de trigo eüá tan exauda 
(por la hambre,que padece 
general ella Comarca) 
cífa Plebe inobediente,

;■ J defu fobcrviaobilinada* 
à los decretos fe opone :

: de Augufto Cefar,que manda;
que en los tranfitos precifos 

, íc apreften las vituallas,
A :  \



4*
- S a n ,

y  todo S ‘ ■:. " ^
: del erario , hafta que falgí _ ;

á los tertaínos deScitia, :
ĉn cuya opima■;caa^pa^^:;^^::> ■ 
a cofia dél enemigo* 
quede mi gente alojada. 1;

£¿/, De efta queftíon las refultas 
( aunque de muy leve caufa* 
por no entender el decreto^ 
fueron réfultas infauftas, J
qué en el ardor del combate* 
fi huvo cafual defgracia 
tíc algunas muertes, o  heridas* 
por no fer premeditada?,

- no es erimemquecorrerponde 
á eífa crueldad Ciudadana, 
pues dá muerte á tres Soldados* 
licencióla eon infamia.

&al¿ct Y en vn publico Caplido,
(que es mas valdon,que vegan^a*) 
porloqual, juré irritado 

, facrificar en las ramas 
de aquefle laurel de Apolo, 
que vaticina , y declara 
lo mas dudofo, los cuellos 
de effa Plebe, y fus gargantas, 
como trofeo afrcntoío, 
ponerlas luego en mis Armas; 
y pues que vucllro refpero, 
vnido á fuperior caufa, 
m e  ha fufpendído las iras, 
ya en mi fuego amortiguadas, 
la fatisfacian que os pido 
( pues tan rendida fe halla 
ia Ciudad ) fon las caberas 
de elle motin, que en eícarpías, 
quandodefu atrevimiento, 
las tres cabecas cortadas, 
la ofenfa en mi oprobrio dígan, 
digan también la venganza,

£¡pí/'Y al Giiíino tiempo,que protnptO 
v fe difponga, y íatisfaga

el tránfitq, que la ofenfaj  ̂
en el rencor incitada, '

. rcfufcitac puede incendió^ ; ; ;,
4  de cenizas, aun fin llamas.
Sdnt. Muy de vudiras prendases ; 

da generofa templanza 
* de perdonar al rendido, 

que es la mas heroyea hazaqgg 
O y quedareis fatisfechos, 
yo  obligado: traygan,traygan*

' Ciudadanos, áeflos tres 
Soldados,que á la eficacia 
de ia Oración* el Poder 
de Dios indulta* doy gracias 
á tu gran mifericordia, 
pero mas mercedes faltan, 
que íi no ay trigo, que pueda 
á efta malicia in dignada 
proveer, para los rencores 
quedará viva la caufa.
Señor, vueftra providencia 
es mayor,que mi efperan^a.

Safa tres Soldados maniatados, y Frangollot 
Los 3 • A tus pies, Santo Anpbifpo, 

pues la vida nos reftauras, 
eftámos. Ftang. Miren fi vn poca 
con ei milagro fe tarda, 
adonde van fus cabreas,

Galk* Maravilla foberana,
aunque Gentil,con mis bracos 
rni cariño la afianza.

Gal. Como el m ío,.
Frange Eflb , mibgros 

los ay de íobra,á Dios gracias* 
pera íi me piden trigo.
Ies he de dar calabazas, 
que es narural providencia, 
que eftas fobren, fi aquel falta. 

Sant* En Dios,todo Poderofo, 
confio, que fiel os trayga 
á conocer que e s t u f é  
la que mas triunfos alunes*

m é



a!revés, y note haîfo 
vna fanega de trigo 

í |>orvn ojo delà caras 
y annay tuerto que le dieran 
cegando de buena gana* 

tant. Id à defcanfar,feñores,
(como dueños' à mi cafa 
(nohuefpedes) porquequiero 
que fe difponga la marcha 
con el íocorro, G a l Los Ciclos 
os guarden* Fran* Padre,q fragua? 

íár. Defpache à los proveedores. 
Frartg* Qué defpacho, ni que haca? 
$mt* Con el trigo.fran* Los graneros 

limpios de polvo* y de paja 
eftàn* Sans. Pues confíe en Dios* 

Frange Dándome trigo^y cebada 
à fanegas: quéarog<índo?

Sant. Mo pierda la confiunça* Vanfe* 
Frang* La fiança es la que pierdo, 

que no tengo quien la haga*
Sold» Buen fiador tiene» Frm g. Oxllá, 

con elfo tuviera capa.
S o ld é e  enfada de la capilla?
Fran. Si no ay que comer* enfada.
Sol Dcme los granos,que bailen 

à veinte y cinco ¡ornadas*
Frang* Ira de Dios! mire vfied, 

que fera comedia larga, 
fu tafia fon nueve frenas, 
no mas, Sold Aquefta es la tafia*  ̂

ïrangt O qué tal fera la fobra! 
ío/d. Callen barbas, y hablen cartas. ; 
irá .Quant o es menefter^’o/.La cuéta 

ella en la mano a ¡altada. d¿\ vn papel 
Frange V 'itcd la traerá en la vña* , - 
5W¿i No gafte coanaigo chancas*

que aunque proveedor fe jada, 
i no es lo q pienfa; oyga vn cuento* 
Cierto padre fe quexaba 
de vn hijo, que no quería 
feguir las Letras, las ArmáS^ 
la Jdftici3, ni la Iglefia. ■

Sol Quiere contarmelo en plata? 
Frànga Eífo quinera , ò en oto*
$o/íf. Acabe, expliquefe.Fr¿wg, Vay% 

Apurando los oficios 
à que el padre le inclinaba, : 
Pregonero eran las Letras, 
Atambor eran las Armas, 
la Jufticia era Verdugo, 
y Enterrador, con fu hazada, 
porla Igiefíai aplique el cuento, 
que aunque Proveedor fe llama* 
equivoca fu fervida 
con io noble de la Placa.ü
Honrefe, ya doy licencia,

: pues que no me cucila nada, 
y Dios, en fin , le provea 
con el trigo. Soldi Ya me canfir,1 

. he aquí la cuenta*Fran, Y razón, \  
aunque no parezca blanca*.

Sol A cincuenta mil Soldados,: = . 
correfponden otras tantas 
raciones, por veinte y cinco 
dias, la jada prorrata 
fon fefenra mü fanegas, 

fran. Las recibe memuradas?
SoiíL Con fus colmos. Frag* Regátéa^ 

como vè al o/o la paga,
Sol Tomaré fetenta mil

porcrcccs, f*\í;?.. Echad realadas, 
í Alcalde* s;otí. Y fi me detiene,
¿che de traer a ta  caía*

tOñ

pido, No es del cafofrltfpancd 
el Cacorro, porque Caigan 
cffos Soldadas de Mira, 
íin dilaciones. ira». No es nada! 
Jos Artículos le pide

f o y  proveedor. galera*
f que es vn forjado* Sol* Qué habla?, 
Trangm Porque tiene buena piadla, 

ó  tiene mejores garras.
$o/*Yó firvo alGcfe. Fran. Acabemos,



T é
1 ■: todo el Ejercito, que- . • y: v--* ' 

le coma, vn ]adp.--FrtfSg*-ZàïÆBtôl'A \ 
. aunque fuera de ycriçnon

el frangollo,no ;daqàra.; , w:?: : ô;  ̂ ; 
SôL Brav^iicma tïei^ç., frange Tengan 

que fiendoflema/upes bravai v ;
Spi* Dcmc çitrigo* F r a n g í  aya vfted 

echando por effas parvas* ■--> 
'Sot* Mas que le cojo i y le hago -b 
; entre misrmànps migajas, r . ¡. 

Ærang* ErangpIlOifoyiiy rrieharàf, ^  ' 
bien*porferde buena nula. P  - 

Sol. Mofea necio*Fjr&¿Effe'e$:.e;t chiffe*, 
Sof;No fea tonto-Frá.Bffa esda'graéîâ*' 
Sold. No fea {imple*; - ;>;■ . :

[frang. Effe'-es el cuento* -; .v ^ v-.' 
Sold, Yi mí paciencia fe acaba* ;

'H azfq fte fevà tffttandô 'iy led tffitâ --  
Frang. Diga, feñor proveedor* 1

por fu vida, fi faltaran " 7 ( /
algunas quantas fanegas, 
Jecumptí3 con pagarlas ;: 
à buen precio? So/* í>cfrór, effo 
es hablar buenas palabrai; ;
acabemos, auhque falte "

■ rodezno importa. 'Ftan,Y las plaças7 
de ios Soldados? Soldi Los Cabos 
Bula tienen. Frang* No es del Papa* 

íoL De copoficion, Mi», No ay trigo, 
mas fe remedia éfta falta ; 
conque no ay vn real tampoco. 

Soto* Como1 que? me dà matraca?
¡e nlataré. Fráng. Mate, ÿ mire 
también,, que fu trígo'mara, ^  
que no avrà quien fe le entregúe. 

$¿¡da Lleve el demonio tu alma* - 1 
ví. yá me voy delcfperado., ' ,i:■"-

flemático de la trampa, ■ 
íin trigo me ha dado coniò, * f  

■hla diferencia no es mala. 
frzng. Bien diz'en* que no fe pierde

en tanto que fe fcara&fc ; 
pues folofe pierde el tiempoj 

s y aquí fiatrigo fe gana* M \ .
■ voy á que haga vn prodigio 
el Santo.Denp* Arroja Jasando 
pues en el muelle de Mira 
nos arrójala relaca*

Téd. Tierra4tierra*Fraff. VnosBaxclcj
van echando las amarras,

1 y U gentefalta en tierra* L ^ ; 
Salen Mar m fosybefaula tierra }yArrli 

de ClerigOiy parecen las proasie vnu 
ó 1 Novios3y el Santa. >, í í . >;\ ;

; M4r/^Madre común deleada* 
con cfte agradecimiento7 :

■ roda éfla deuda fe paga*  ̂
[Arrie* O  .-pe-fe al Infierno* pues ; -

de mi enemigo a las plantas 
diego. focorro es del Cicla. 

Mar. Padre* a tu imagen fagrada 
da vida reconocemos* 
pues re vimos en las gavias 

. impédircon efle trage,
- Sumergidos en las aguas, 

mrdW ruina, bolviendo 
las tormentas en bonancas*

.■Sant, Hijos* el Cielo difpone 
prodigios, que no fe alcanzan; 
para mayor gloria fuya: 
pero dezidnic* qué cargan 
vuefkos Návios?De donde 
fon? M an  de Alejandría, y paflaaí 
todos a Cofiantinapla, 
y con vientos* y horrafcas 
arribamos. Hablan dparttk

ydrrio . Pe fe al Ciclo, '
■ que quanto mas efaufabá :

; felle lancedntroducido 
: en Arrio el Hercfiarca, ; ^

: ^fqueúiega énlas tres Peffopas 
: de la Trinidad Sagrada

v-;:" '■ .. 7 Víl
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rna íguaíáad fifí principió*
y qnandofolicítaba^
Frcsbyicro degradado, ; ¿
'format: ruidôfa vengança 
de no avenue colocada 
¿en la Mirra de mi Patria 
Alexandria de Egypte, , . \  ; 
y confondras traças : ;,a ; : P 
inducir en Conibntine ; ■. .-by 
efte error, por que fe hallan _ . o 
Catecúmeno Chriftiano -  
por ficod ja repugnancia 
de entrar Hccege al Bautifmo> 
lascolunas defquiciaba* 
tic Nicolas à lalglefia, 
por veredas tan eftrañas, 
querrá el Cielo de mi triunfe, 
en conferencia arriefgada*

Jtonr, El trigo aveis de dexatme* : 
Mar* Padece tan fuma falta'" 

Conftantiaopla, que el CefáÉ 
pena de ia vida manda, 
que no fe extravie alguno, 
pues las cubiertas folladas ! \ 
por (us Prefkfentcs vienen 
con las imperiales Armas*

|Wmg*Si no es mas qefio, romperlas, 
que tenemos buenas ganas.
Miren fi focorre al pobre , 
Nicolás, no olvida nada; 
no defconfien,y pidan, 
pero han de pedir con gracia*

Mar* Es hazer traición al Ccfar, 
que fu efigie de medalla 
viene en el trigo* F>\tfj,Su efigiç? 
pues avrá mas que vaciarla?

Gov. La imagen delCefir? fra ng* Si, 
,'.-v que no es traición,cara à cara.
S m *  Hijos, los bienes comunes " 

en neceísídades tantas 
fon, y os doy;el juño predo* h

[ a t r o n é ,  - ; 7
iA m o , Aquí logra mi efperan<j4 a f  

ei peligro en que tropiece 
efe  Monítruo, 6 en quecaygá* 
pues no me conoce. Es cierto*

; que tan venerables canas,, ,7
con lo que ruegan, obligan^ y 
con lo que influyen,arraúran? 
y mas quando el beneficia 

: es del común, por la eftrañá i  
necesidad, y le efeufan 
violenciasjcon la abundancia* ;

• de elfos Soldados,dexadles 
; el rtigo , que f.uisfaga

á todos.que Augufto Cefat - 
lo premiará,pues fe atrafia 
fu fervicio en detenerlos.

Mar* Mi arbitrio aqui Tolo alcán^ 
á tener dega.obcdu-ncia, 
fin romper leyes (agradas 
del Emperador. Saar, No pueda 
mas el rieígo que amenaza, 
que la ruina que íe impide, 
y fiad de mi palabra, 
que el Ccíár no os haga cargo* 
y que fuplirá la faira 

— mas parte, que íem e entregue- 
Habla el Santo con el Mar m ero*. , 

»/írr¿ü,Pucs es acción tan hidalga, , 
todos quedareis mejor.
Vos, tenor, hazedqüc vayan 
á facar d  trigo; y vos, 
la violencia proteflada, 
cumplid con los inflrumentos, 
quedando prccifascaufas,, 
dexais el trigo, fin nota 
de inobediente inconfiancia. 
Afsi le empeño á que rompa a par 

\ las ordenes que quebranta, ; 
y,, y ofendido el Ccfár, puede, y-y 
y por veredas bien cflrañas,
¡; diípoqale qj los caífigos 7 y
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: á mi agravio la vcngan̂ av  ̂ ri 
y quando no, por lo menos 
mientras Je prendo, q le llairiá* 

j ccfla en las operaciones s
con que al Infierno batalla#

: O pele á mi ardor, y ó pefe -
á mis fuerzas limitadas, ■
puesTolo artimado ávncuerp# 
puedo influirle amenazas»

'Mtr.&c a como lo mandáis, ;
; . pero el íecreto os encarga. )

; mi obligación* San:. Cien Fanegas- 
; de trigo, amigo, nos bailan* j  
fran. Qiie es dio de cicntoíGomo 

por fu mano na lo gaita,
: no fabe de cuenta» mire#
"que letenta mil demandan " 
íoiamente los Soldados* 
luego, la necefsitada 
Ciudad, que aun para Frangollo 
con cien fanegas no ay hartas,

Sant^ Pues ¡Dios nos dió la femiila* 
haziendo d  rodo de irada, 
puede rambien, Poderofo, 
en mucho multiplicarla*
Guie al muelle.FrmuQue me place* 
y haré la zanca de arana 
de la violencia, y recojo 
{  ü  es fuerca la patarata) 
mejor que haldas en cinta, . 
hafta los embros las haldas.

Túne fe la Sotana en la pretina ¡vafe: mu?d~ 
chn de Taladoy y en el foro parece fentado 
Conj}antino de barba, ccncorewíi délwrél, 

manto Imperial, vn bajete, y lul'wtiQ 
dándole vnos papeles Afirmar* 

C o n f in e  dcfpacho es efte?jW*Fimia, 
que es la donación de Roma 

. al Pon ti fice, Conj* Y a alloma ¡lord» 
la piedad, que la confirma^ r ; 
que como tinta lesura * • ' ■

de mi cora^dh, fucínt3¿ 
v quando fe borre la tinta,  ̂

queda la íangre mas pura£ : 
y fi por otro accidente 
no fe halla derito pape!, 1 ■. 
fe hallara inlirumento fiel) 
en el alma permanerne. ' 

lui. Efte es nuevo privilegio 
à ios Obífpas.Cw/?. En tanta 
que el proceder fuere farito
tengan fu parte en io Regio,* 
porque no falgan injuftos 

- los decretos en citados, 
confultén mis Maglflxados 
(aunque fabios) con los Juftosj 
Èftos profeifan pobreza, ; 
cuya independencia indicié 

 ̂ que tendrán en la Jufticia 
el dòn de la Fortaleza.
El acierto fe afianza 
en ios dos con evidencia,’ 
que no bafta fu Prudencia, 
fi no tienen fu Tempiancí.

Al Gentil, como ai Chriftiano^
- mandas que el dia de Apolo 

guarden feftívo, por falo 
el Myíterio Soberano, 
que llaman Refurreccion- 

Conjl.kludáio el nóbre en ÍTonaingOi 
lafeftividad díltingo, 
no ocafione confufion- 
Tal día no fe dé al hombre, 
criatura del Criador,

■■ fea el dia del Señor, | * i 
fu triunfo advierta fu nombre* 
Elle Gempre en la memoria ! 
el Myíterio, de tal fuerte, 
que quando diga fu muerte*

; .diga rambien fu Vitoria. ; :
\ tó/. El Concilio General

alíegiuas en NkéaA / .
Cid



Gitúlad del Afía. tonft. 
mi íce la vnion paternal. . >.f

' fy aun que cuípaitfofpecfcofi 
ífru opinión, en tanto que

9

Silvcífte  da fu opinión ‘ : r •• en vn Concilio íe apoya, ’ .
por cierta, Anio dá la íuya>y*y; ■ ^  condena; mi grandeza*
y quando vno al otro arguya* pues difeernir no le toca#
no dan la difinídon. . ■; l e  toca favorecerte;
En cuyo infclize cftado ; ■ ■ > ; ^ii inte nción piadofi
es pccciía confcquencía, r cree,que todos caminan
que vá con la diferencia ■ ;  ̂ ; con buen ¿cío, mas no contra
vno délos dos errados y verdad» y fier.do la feudal 
Aquella Cruzmyflenofa> lo efiorya, ;

, que venció en mis Efquadronéí# ieducicndofe alcamino 
! figuen las dos opiniones, 7''' .'V cjuccia oías

u de x ando na i fee dudóla» * y ^  debiendo a la duda
^. Quiero verles argüir^ ‘ 13° la «videncia.fobra.

pues ellos me han de enfefíat Es propríodc tugrandc^a¿
la opinión que he de dexar, 1 feñori exaltar con honran . ■.*
la verdad que he de feguir* - ,:i, - y  fnas qnando mi opinión 

Sale rn Sold*De Alejandría ha llegado/ queda-fenmedid de las otras)
/  feñer» en errante flota, fnjeta a mejor ceníura,

V el trigo, que el Prcfidenre>\ " Miente mi voz camelote, J f & t t i  
envía k Conftanúnopla. que fembrar nueva cizaSa*

£üíj/^ Gracias al Cielo* no en vano “ para coger mas diícordia,
Menfis granero es de Roma. ;; pues elCídlc fue permito

$qL El Cabo, qtfclé conduce, filias efía añuda írorihuote*
: y Arrio,aquel que en nuevos dog- X e tft ' T  raes el trig o í  Atar, Si fe-ñoiY 

explica de ios Chnftianos y aunque en cantidad nuiy ccctai
; JasEfcriturastygloíras, no viene cabal.fe.La caufa

piden tu licencia. Conft* Eaftenj ; refiere.Mar.- Es, feñer, netotia*
el regocijo fe a (loma ¿ .Al falir de Alexandria,
á los ojos, por que el Pueblo/ Ja tormenta procelofa
tenga alivio en fus congoxasf■ pie atrojó k Mira, y fu Obifpd
que la hambrienta Plebe eftaba .{con pretexto de las Tropas,
afligida, y querellóla, Si/es* ; que á laScitia Galicano ,

ÜArín, VucQra Mageftad med^ paila, y la meneflerofa ;
; feüor, fus plantas heroy cas ñanibrc, qucpadcce el Puebld)

y befar* *Au Ai naifmo tiempo, naap.da, que los felk>$ rompan,
Arrio» granfeñor, fe poftra "¿y (aquén.el trigo* CcvjK Callad

viajen ellas* Conft. Llega a q)if bra§Q$i ■:■ ;̂ que la lealtad,que abandonas* : ,
; que U fanía ( aunque remota¿ caíUgate entu cabeca, " /

1 t fl I  _ * <  ̂ ' *-% n  rt  P* n  •* lA r» r * 4  .'fc. S 1 * ^ . 1u i; ha tfaijQWs w9iiei4s¿ g.ucs nú$4íír?.ws¡jaü ¡"coras,
n



i O ■
x n  qde na íS lamas el

, ü el atrevimiento: Ola? So/. Señor? 
Con/K A efife vil Miniftro,. •'*  ̂V! 7-: 
i4 \ \ Vueftra Magcllad meoygá* 

que ni fofpeehade culpa ^
tiene, €onjl. Pues como fe á&pria? 

ftfr. Con la violcnciá;{aqui vierto 
afpid la cauta ponzoña# ;■
cííe Nicolás Obifpo, 777777Í7 
que hipócritamente logra v 
con milagros naturales ;/-777 -̂.7, 
toda el Aura populoía, -7,7í777 '̂: ; 
y afectandofer divinos, 
arraftra, inclina, y convoca '•••. , 
los Pueblos en obediencias,  ̂
y á dar preceptos fe arroja: i > 7 + 
tanto aísi , que foberano 
(pues no halla quien fe le oponga^ 
contra tu Imperial decreto,

7 ' que miré intimarle, y contra 
v diveríos requerimientos, ; >

que de eftos papeles conftan# á p4r. 
x Mueítralos* y difsimula, al Marín* 

que efto á los dos nos importa* 
que Nicolás eftá en Afta, 7 .

; es Obifpo, y no le obíh, 7 ; 
Rompió elfclloá los Baxeles, 
diriendo, que en las for^ofas 
nccefsidades fas bienes : 
fon comunes, y con promptA 
violeneia/facando d trigo;; 7.

Eíla opinión fedicioía 77:7\ 
con el poder Imperial 
fe caíliga, y fe deroga, r ri 
Juliano,al Prefíjente '
de;Mira eftrive, que pongl 7;
? fu .Ar^obifpo en prifiones^ 7 ,, 
y ,cpn fegnra cuftodia: ! 7 7 1
in^soyeá parte, tU btÁconl^lk^  

Aquí logro > : 7

>drf«t

te fe a r u  ‘ 7 ■ 7
porque vn milagro no cf^S; 
de Nicolás, que le apoya 7 
Galicano, por el trigo, 77 x 
que produxo tanta copia:, ; ,
!quc en ida, en eftada, y bueleS;
; tuvo mucho con la Cobra * 7 
Y aunque Gentil, ai Laurel 
de Apolo, con fee dudofá,: 
aplica el milagro , puede ■ 7 . 
Conftantino, con devota 

; piedadr creer de Nicolás 7 0 
■ el prodigio, luí. Se conformal 

tu precepto á mi obediencia; 
adelantando las horas, ; \
Aunque primero veté 7¿
á mi Elena, á quien adora 
el alma en ofrenda amante# 
culto que al fin fe malogra, : 

f que al partir Galo,mi tío 
íe la ofreció por cfpofa.

\Ar* En el eitado prefente 
mas al Infierno le importa#

^que fe dude elle milagro, 
que fe crea la engañofa 
. ficción de Gentiles cultos. 
Quedemos,ferior, á fólas. 

ttyí/. Defpejad* *¿ty. Nuevas quimeras 
mi oculta malicia forja, 7 kparn% 
:porque dudofo atropelle 
la piedad con que fe porta* *7 
Señor, mi lealtad caiiada 
fuera traición filcnciofá,

■L quando fe arriefga el Imperio 
( y aun tu vida ) (i íé logra.; 7 
Galicano el Genera!, V.

7 queáScitIa fu gente cícoltá* 7 
■:'rtpnf» Dexa,cerrare citas puertas, 

porque el íflma tcmerofa 
Yefuícíta de fu orgullo, 
no quiero con tari mejoras*

¿ fártt*

Vdnfu

4as traiciones de LiciuioJ; -

.MtirtijjiVmiMn
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púís favo indicios de todas merced Sel CteM, p of msnq

f Fue fu hechura, y fue fu amigo* eíTc Nicolás, que goza
y tanto valor me aflbnibr3!;''' : vla fama de Santo,'fiendo
Di, que Tabes? ^r.Quando en Mit| la producción del que roban
arribé,coneffa flota, ' ^ tusBaxcles,logrando, 
concurrieron los Soldados* con el pretexto que apropríanV
y á licencias, y á Ufonjas . ;íi Galicano la fama, -
militares, pregonaban, - ■ Nicolás la vanagloria.

•: .al fon de caxas, y trompas*; Peligren los dos, peligren £¡wt
los triunfos de Galicano, ; con las prendas que fe adornan,
y á vozes tumulruofas que no baila que procedan,

- referian ( por fus Armas, bien, fí ay malicia, que gioíT4 -,
tantasvezesvencedoras) ■ losblafones,inclinando ^
añadiendo, que en el la^o* á mal fin las buenas obras« •

;, en que cflabonaffc efpofa . Conft. Oye, que fonoros ecos, •
á la divina Conftancia, ‘ . de casa, pifano.y trompas,
digno prendo de fu gloria, en cadencias militares
finóle hazes compañero* fe confunden, y fe cftorvan: bíSrev
cióendole otra corona : “ quien puede fer! Sale ífu’.Galicánp,
deCcfar, como á Licinio* y Galo,con myfteriofas

s en pago de fus Vitorias, apariencias militares >
j le aclamará la Milicia, vienen guiando las Tropas
] aunque á mas ricfgos fe expongas al compás de las vaquetas,
| Para cite fin, fe aprovecha ' ( no entendida ceremonia)!
I de máximas generólas’. pues ceñidas las dos.fienes .
| llaneza gaíla con todos, ■ de Diademas Imperiofas,
¡ pues íol ámente le nombran folo al Cefar permitidas,
| compañero, y en las marchas a las daufulas fono ras
¡ . jamás á cavalló moma, triunfantes marchan: ya muerda
í á los enfermos vifira, pues vencedores me roban ¿ pares
| con los Ínfimos razona,; mi triñfo, ay demilCo/iAl aplaufo,
I por fus nombres los Taluda, t y al riefgo centellas brotan a pur.
| r haze por igual las podas, i mis iras, qué á Galicano
I f fu tienda es común á todos, i á guerra tan peligrofa 
| - no ay pobres  quien no fbcorfá* envíe,por fi con tos rieígos -
i ; fu mefa tienen ios Cabos, me quitaba las zozobras ; .
} v;; caudas ligeras perdonas ,/ i W; i ■...v'.l. de traidoras novedades!
| : ‘ y. aunquecpn.rigor caftigaf i |  í ' ' A cfpacio,inquieras memorias» .
| ((afeitamiícricordia» ( i.' queá-noéfperárlctanpreño*,, '¡v

V; Dize,que el trigo fe aumenta-, por fer Nácion bcHcofa i. .1
i¡ (i fingiendo qqc es rdígiofaí la Seitía; pero qué digo?

í)3 |
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/ycam a el f cicló*rué - ̂  ;
íi ía Mageftad, en Unces ■ ; - ■»
mas arduos, puede ellafola ;y1; / ' 
de la trayeion mas cobarde

■ coníeguir mayor viSloria?
T o m o  afsicnto,quc efie Trono 
al delinque are fufoca, - 
ó Tribunal de Jufttcia/^ y ■ 
filos rraydio'rcs emboca. ,y>,: > 

rjüaiua á mis hijas* que puede^/tfr* 
Confianca fer protectora y ' :
cn nfi riefgo-ipucs h  eftima, 
mis reacios fe compongan* 

pen e  Viva ConiVinrino,vivaf .
Aunque ella voz me repofT3f 

también dudóla me inquieta, ; 
pues me ofende, y me alborada# 
Dura penliou de quien rcyna,; 
pues que de la imagen propria 
forma lasdefcooftancas, ■
deduces numen do fonabras* 
en d  eihda predfas, 
fi méritos fe transforman 
en ofenfas, que en batalla 
a los dos afe&as chocan, 
fiendoej yunque que padece^ 
el íce reto en quelVfor ján. ;

SWr# Cali candi y Grffo *y Saldados, con 
roña $ de laurel en ¡a cdbefd ; Demetrio, que 
do hade ba’̂ er ?n en .cuerpo ; Soldado) 
cvn panderasi y en días la Cm^de Confian- 

sino ;por otra puerta, Elena, CempandaP 
y Damas de gala*

€ a lk s y G d. A tus plantas.
£or.jh A mis bracos ; *

Üegadfeguros, cuftodias' 
de mi Imperio ría aprehensión dp . 
desvanecida me alfombras '■& - ■ 7
liara penfionl&w,■ Porque ■

■ tóuídusdc A n ÍQ f?y<&QlQn*{'::- fi

s de B . t r t  y
/tótb, Yo los niifrno* ,fu ís  mi afeáro 

tan grandes favores logra* : ; 
Ay, origen de mis anfias, i 

.y'.^atfnqiic-brev.ciquépcñofa 
es la ausecia! /«/.Ay dueño amado 
con los ojos fe equivocan 
jas acciones! Sotí.Quantos figles 
ha que no veo efla gloria 
de mis penas* CrLPor fu culpa, 
ha muy pequifsimas horas 

Solé, Como afsi? CrL Porque note 
libcralmente mi faifa, 
ó el organo de mi gufto, 
o en el trage la tiorba.

Sold. Pobre, no entiendo cíTa tecla* 
Cri* Pues que los fuelles no tocay 

metafeLego. So/á.Si haré,  ̂
que fu flema en mi perfona 
hizo habito* £&»♦ Qué galas 
viene Galicano! cobra, 
hermana, el perdido aliento 
en mi agravio, que amorofa 

,v; Je eftimo, aunque lo recato;
y aunque Galo me enamora, 
y Juliano, miEílrclIa 
so los ádmité.cafl/lMc poftran,íiA 
defpues de aufeñeia, los zelos.

. Ha infiel hermana/que borras 
el blafon de la fineza, 
de la fangre, y de la honra, 
que efta alabanza es veneno, 
que viene en dorada copa.

Galo. Ay,Confiante} mi pecho* i  f l  
aunque no le corrdpondas,

, fue el crifol donde la aufencia 7 
dio el refino á la memoria! ; 

C<>/?. Refiere elfueedó.G/* Atiende 
á tres vozes, qué le informan* 
concepto de Julió Ccfer,

grand^como fus obras# /
: . 7  m

i$¡

1



JF ui> vencí, y bolvY.ran luego,: V 
que en las tres clan fifias ¿oreas - 

! cunóla hozaría más grande, ;
..que la ¿VSiiicu ingeniofa 
llegó a eoníeguu, cxcnipló ’ 
de fíbulas, y de Uíftarias: - : :
Y porque, feñor, noefiraríes 
las Diademas, que biaforratv- Ó 
nueftras frentes,)* en ia duda 
Ja malicia nos diíponga . 
fombra en lealtad paliada, 
por no incurrir en la nota,
]u myderio explicaré.
Llegué de Mira á las Cofias, 
y lamendo, que ios Scitas, 
faltos de medios,dcfpojan 
del magno Templo de Apolo 
oro, plata, perlas, joyas, : 
y rodos los ornamentos, 
queá tarcas efpaciofas 
rindió en ofrendas el cultor 
porque cíi piedades retorné 
beneficios a nmíerias, 
cierta la Fé, que fe logra 
con ei don, con el afecto, ¡ 
mucho Cielo á poca cofia* '
El facrilcgo aparato 
faunqqc en las Aras piadofa$ 
ofrecen rcfiituirlc
por deuda, no por limofnaj 
infunde tal parafifmo,
( ó conciencia efcrupulofaíj 
que lleva la cobardía'

/ vinculada en la memoria. 
Previniendo, que cftas gente* 
podían füperiticiolas 
rendir el Laurel, juzgando, 
que elmifmo Apolo revoca 
el patrocinio á la Scitia, 
por el delito que forma: 
mande, que de aquel Laus;cV

en cuyas (agradas boj 15 : : - 
, fe leen de varías Lenguas 
las preguntas tmsdudofas; 
el Laurel digo, que en Mira 
por todo el Orbe pregona 
fer Oráculo de Apolo, 
ya en vo2cs dulces, y£t en roncas; 
ya enfáticas, yá en inciertas, 
ya apacibles, ya horrorofas* • 
mandé’, que cada Soldado , 
fabricarte vna garrota, 
que, harta la ocafion» guardarte 
para cierta ceremonia*
I  Jegué a Scitia, faltó al pafTo 
con fus Hucftes beíicofas 
el enemigo, y artrance 

; de vna batalla convoca 
fus Efquadras á las mías, 
refechas, y valcrofas; 
y al crtrccharíc los Campos, 
y al embertirfe las Tropas,
Iiizc que á vnimpullb mifirKI 
las dos fienes vencedor^ 
fe adornaflen de los verdes 
Laureles, que las corona*
Mal puedo explicar, fe ñor, 
los dos efeítos, que aborta 
vna tan ligera caula, 
pues mis gentes, como a&orafj 
prefumiendo que cartigan, 
con facultad Rclfeíofa, 
ei crimen, á lu influencia 
fe alienran, y fe provocan*
Por el contrario,á los Siéirasj 

¡ en fe temor, y zozobra, 
hirviéndoles de fileales 
forn dones de que fe adornar^

 ̂ juzgándole driinquciltcs,
; fe retiran, y fufocan 
r al ver que cada Soldado, 

coa el Laurel fewamforííií

.Ví
-0
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en Apolo, vengativo, , ; 
y como flexibles ondas, 
d ya débiles efpigas 
quando ei viento las azotad 
que fáciles titubean, 
yá en remolinos, y a en olaS$ 
afsi fe mollearon, tiendo : 
Gar^a errante en vaga zonajt ; 
«jueiorpcs círculos gira, 
que v^gos efpacios corta, 

xú vèr que el Sacre dcfnudi \: 
laslangticntas vñascorvas*' .
’ <sl adunco breve pico, : ; 
con que la aprefla, y devòta'* 

viendo que mi cicíigmo 
fe configue, y perficiona, 
porque no burle el reparo 
h ú Cí ocafion tan dichofa, ^ !
tòco à feguir el alcance,^ 
àcuya infamia notoria,
Fcftituidos los Sedas, ' - . 
fiendp eftimuio la honra,

.. (que no les defrauda d  tiempo, 
aunque accidentes fe opongan): ; 
fe alientan, fe vnen/fe eítóciua* 
como fuele la cerdofa ■ i . 
bcra Efpín,quando velozts ; 
cazadores, que la acofan, ' \ 
que para balear Calida,  ̂ ■* 
"oprimida entre las rocas*’ 
ofofeada entre las ramas,r  . 
entre los dogos furioCa, ■ ■ : 
y embarazada entre redes, 
que la carrera le éiforvan, f; 7 ■ 
cftrechando fus diremos  ̂ ^
cípumas mordiendo brota¿ 
rayos en la villa amaga, : 
coevos cuchillos adorna* T 
cerdas crueles e(parce, f íy • : 
agudas puntas arroja,

; hai^a qu£ yepceuicxada¿.:; - ;j- '

aS Je  ' -
6  harta que mttefebriofa; 
eeftando el triunfo mas v¡datfj 
que vale el trofeo en glorías 
aísi el Scita fu defenfa 
honeftaba á fu deshonra, 
fabricando en fu ruina 
el carro de fu vidoria.
Yo, viendo defefpcra da
la tíacion, que bclicofi 
quería vender fu fangtc 
á tan esccfsiva corta
como la de mis Soldados,
( tremolando vándcrolas 
de pazes) con vn Trompeta, 
condiciones dccorofas 
les propongo; y honertando, 
que ci triunfo, no los defdora i 
pot leí de Apolo, y no rnio, ■■■; 
pues en fu Oráculo invoca 
mi devoción el progreflo, 
datado el laurel que blafona, 
como en feliz vaticinio, ■ ; 
por prenda de la concordia: 
nadtcronfe, en fin,con pactos 
decentes, fin que vna gota- 
de fangre cortarte, donde • ¡V- 
juzgué, que fegundaTroya 
fiicfíc 4 mi valor la Seitia, 
obftinada, 6 ambicióla.
Tributarias al Imperio 
que4|n  fus Provincias todaSít 
y harta; fu,Real familia, : '
pues para firmeza, y pompa 
á Dcíñetrio'.vnica rama - ;
de fus Reyes generofa, . L • 
traygo cautivo á.tus plantas* 
por Ccgutidad: y. aora,; 
ellas Coronas, que eftdn ■ ; ■ y 
en nueftrás Frentes impropri^i 
íean, fcfior, de tus huellas 

j^águjficentes aifombraSíi: 'y; 'i;



-■-i’

¥  pues cjulfó mi foffnilá ^  v t : 
concederme cita Corona, ;
para merecer la dicha ‘ r;v ; - 
del .mayor triunfo, que colma 
mi felicidad, permite ; L 
logre la oferta preciofa 

I de Conftancía la Princefa,
I hija tuya, y mi feñora.
|Wr. Calló el milagro, ya logro ¿ par*
|  el fruto de mi difcordia. 
tw ft*  Al$a del fuclo, Demetrio,
' y no cautivo de pongas 
| la mageíhd, pues que hallas" - 

en mi cariño lifonja.
L Tu, Galo, aunque fe dilaten,
| tendrán fu logro tus bodas t 
[ con Elena. GaU Albricias alma, ¿ p • 

tn nombre, fenor, fe ponga 
vicoriofo en ambos Polos. 

p u l  Y a mis efperan^as locas ¿ parte.
han fenecido a cfte acento.

¡¡Efr. Mis efpcranqas, dudólas, 
como flores fe marchitan, 
dcfvaneccn,y deshojan* ;

éi». El Cielo guarde tu vida, vZfcr¿u 
gran feñor*ton/*Pues por q lloras, 
quando mi piedad re alienta^ ' 

t)tm . Eseleslavon,quetoca 
el pedernal de mi pecho 

; cuyas centellas arroja ..
en fuego, y llanto á misojosi . 
cebándole en mi memoria, i 
quenoporfer lacadena 
de oro, menos aprifiona.

Wí. Ve ádefeanfar» Galicano: ;
Efto á mi defignio importa,[J fr írU  
que no he de darle á Ctonftáqcia*) 
que me caufe mas zozobras» ■ 
demás, que fabiendo que ^ :
laidolatriame enoja \ ^
con los blafones Gentiles* s "

wVjrte.
todo el mérito avaftdoux;

Gal. Señor, pues no me concedes ' 
loquemifeeafe&uofa v 
te ruega? Co&ft, No,Galí caney 
que ay embarazo, que ^

G al Podré Caberle? mi pena ¿par*
en tanta duda me ahoga. - 

Conft, No,ni aun prcgunrárÍc;^¡tíS^ 
es quien descifra, y pregona ‘ 
la arcanidad de los Rcyesjíí ;'í í ; 
no ideas penetradoras vj-ííb 
déla ambición adivina, 1
que aunque Aguila fe remonta j r 

, ó té defpeña engañada, ! ^  
ó fe ciega licencióla; " b
que el. Rey es bol, que dá lítócíj 
pero nadie fe las roba; v *

* y el que Faetón pretende* b  ̂
governar prclantuolas ■ - 
citas iuzes, á roas rayos -V ^  
muere errante maripoñ. .fa je *  

Conft. Cielos* con nuevos azares ú p$ 
mi efpcranca fe malogra, ;> V 
que ay quien lo eftorve,iediüQk 
mi padre, ferátraydora 
mi hermana, pues fe dilata ‘

. fu Himeneo* ha cautelofa! 
ha ingrata! ha tyrana!ha fiera, 
que toda el alma me robas! 

feíí/.Aüque tarde,amor,el premio,¿p* 
mi fortuna fe mejora, /  :V¿Í€* 

IttL  Puedo vivir de la duda, ' ¿pan*
; C era mi muerte for^oíá? ^ 

í kru Aunque callado mi afe&o*
■ con daufulas que fe notan,i:ú ,
i., fe han Trasladado á los ajos | v ; 

machas frailes de la boca, ' : 
que en la fu íp cufien bien paeíi*4

■ icfufcitar caríñofas ’ ¡
las añilas que me fatigan, .
|as triílezAs que me po&Aa*

HU
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iè t*  Acuetdefe de ette pobre, , ,i 
cv r p . ^ i  pobre,Dics le ibcòrra,,;^/i 
Sii/, Ó cruci.! no halles* fi quieres*:;

;vn amante de limofna. ¡.. ;
Yà no veré de mi amada : y  

harria la Regia Corona, -4 
; - pues cautivo de dcfdichas, ; 

moriré en Conftantinopla. ; c •: ; > 
Ha Nicolás! pues amparas /:;3 ; 

^«Gentiles, mi l?è te invoca. ;:t.,
piadefa, corno Chrittiana, ;;; , ; 

ya es mi intención muy otia.%í/v 
^ ¡  . infierno, toda mi ahucia íí>

ha hecho poco, fi no borra >
: . c o n  heréticos defpcños í;

Ĵos earaíiércs, que forma : v, 
Conñar¡t¡no de piedades* ;. 1

- /a fentencias rigurofas. V a f»
Scià . Eüo medra quien bien firre, ; ;

: mas ii es el premio à la moda,
, ¡no debes, feñor,quexarte 
. ni oyes, ni ves, pues ce arrobas. -- 
p a ite - Ay de mi! Sold, Mas ay de mii 

mas parece,que te ahorcas, . •
. ipiles con las vñas me abres| ■ í_ 

efpcrete vna Leona.
■-Abrcf ; de bracos, dà al Soldado, y va fti

■ p a lie - Efioy vivo, ò eíioy muettoi~
ò es engaño del fentido?
Mienten la vifta, y oído,

■ mienten mi lealtad, y acicrtQf
en mi confufion advierto ' ' 
tíe mi ruina vn reftigo, 
quando el merito enemigo 
juzgaba el premio evidente^. * 
y baila, como delinquente, 

i , : no el premio, fino elcaftijo*
; • /Diofo, como ia crueldad - ;

atropéllala jufticiat . t f ; 
y fi ay engaño, ò malicia, 
ápnite cüá m rfiíá pcidadi

' H í d e É a r i y■̂\í, - *
ü donde la íegtirldad,

que forme losdefsgravícs? ; 
o'onde los decretos labios?r 
íi vueftro poder no alcancâ  . 
dudaré be la bonanza, 
pues permitís los agravios*
Yo burlado? yo ofendido» 
yo con baldones axadoi 
Yo dei triunfo degradado, : 
aviendole confcguido?
Yo a mi Conftaneia he perdida} 
Mas lealtades, con defvclo ■
repiplad la pluma á mi buelo, 
qtic ay defpeño mas profundo} 
y aunque me atropella el Mundo; 
puede defenderme el Cielo, ;

S E G U N D A  JORNADA;

. Salen Galicano , y el Soldado recatados, 
Mutación de jardín.

S old. Tu ceguedad es tanta, | |
ó  no ves q ai jardín baxa la Infantil 

Gdh Dexa que recatado 1
penetre, el laberinto enmarañad«

■;. del penfiiindiftinto,
en que halló cada flor fu laberinto, 

SoU. Creo que tefdcfVclas 
por echarle la miel à las ojudas; 
has perdido el juizioì (eia?

' à ia fofpecha añades nuevo indi 
Y aunque eflás inocente, 
efte excett’o te marca delinquenti, 
Goyiernas el dettino,

- porq acabe,fi cmpieca C5ftantifl0<
. te«/.En mí lealtad nodsda. (dJi 

Splá.Si es verdad,por aora etti dcír.J* 
Gal. Vèr, y morii intento, (mci 
Sold. Pues fi quieres morirono te 
£a/¿.Mufica trittefe oye* 
M^ííjiníepique,



*7
fcrá,fi no rcfponfo, vn parce rai 

íte/íc. Ven,muerte, tan efcondiidaí 
que no re lienta venir, _ i 
porque el placer del morirá - ; . 
no me fauelva ¡i dar la vida. 

Gal.yMuf, Ven, muerte,tan cfcondida. 
Gal, Deftc enigma Angular :j 

mi vida afetía la llaue 
de fu cifra, mas no fabe 
como fe puede explicar: 
morir, y refufcitac, 
quiere amante prefumida; 
confuelo bufeaen la herida* . 
pues dize Fénix alada, 
en Cifne disimulada.

Gai. Vén,muerte,tan efcondid&a 
Que no re lienta venir,

C^tó. Es rezdar, ó es temer? :
Ni es tem er, ni esrezclar 
Ja muerte, folo es dudac 
fi es Fénix, como ha de fer¿ 
muriéndome por querer,
Cifne ,y  cantar,y íentlc 
loque no puedo impedir,
( ó muerte) y fi no fe efeufa*1 
no has de venir tan confufa.

'tet*f<y Gal* Que no te lienta vente*
¿iitf* Porque el placer del morisv 
iSal* Amor Fénix muere, y ama ,

Ja hoguera en que fe renace, 
fin poder dezir que yaze, 
fi halla otra vida en la llama*1 
Con fu contrario fe inflamad 
Con fombras quiere lucir?

; Gloría tiene en ci femir»
■ Cifne de fu padecer?
- Porque d  morir del placer? L 
bluf.y Gal* Porque el placer del mOríí’* 

No me budva á dar la vida* - 
rpaüe* Muera yo,y- muera de amor, 

aoEettUjgau argüir*

■arta
que no es amor 3ç vimr, :
quando es morir de temor; 
muera i  fineza mayor,
Cifne, canoro homicidi* 
no halle aflenfo en la caída,’ , 
no en la dcfgracia halle fuerte* ; 
y la duda, que no es muerte, 
rio mebuelvaa dar la vida. 1 

Sale Confianza como efcuc'bandó* 
Señora, nucís efcuchadq 

} laftimas, que ha prorrumpido 
mi coraçon afligida, 
de tanto golpe pofirado? EltnMpdRm 

Eién. Cidos, qué veo! Conjí9 Y notado 
en fus fragiles lamentos 
los errantes fundamentos* 
en que la muerte bufeais* 
pues en ellos me agrauials,  ̂

r£U nt O acabe à mi fentitmentú!
Solo falta à mi dolor, 

quando tanto mal 1c aquexa, 
que adolezca vueftra quexi 
dei achaque de mi amor. . 

Can/^Hazris la culpa mayor,
" que debiera caftigar 
: con mi olvido, à imaginât 

que ponds duda en mi fe, 
fiendo tan confiante, que 
ni en la muerte ha defalcar* 
porque hecho d  primer conecto 
amante, de mi procede 
d  amor % y afsi, no puede* ;
fi ay caufa, mentir fu efeta.

Ekn* Que figa tan vano objeto! 
mas oq me rinda inconfiante* 
por fi cautelóla amante* 
à fu amor introducida, 
puedo, à cofia de mi vida, 
quedar vengada,ô triunfante* 

pfih  Dais à mi pena confuelo* 
pues diehoía fe defiierra:

C'

mm

fil-



de el citarvo dé mi. hermana, > el premio de la Vitoria, :
' que, en mi íofpcch'a inhumana, . hn fangre,que la murmure,

¡ lie llegado á prefiimir, ; . y ^  fin rieígo, que !a condene, "
que el logro, quiere impédir* ; para qtie el Amor la iluílíe, , 
ü de amante, ti de ty'rana. p°r si rnifma ella fe aplaude,' "

, '-'Gal. Tues dé qué es la 'p re f ij^ ic ^  e|k  fe adófna, y fe induce; f* ,r
Cofi. Vueftras pircndasjéúé'^ al proprip conocimiento,

yolasftiyas ,p>ués mereép: y:V y dáentrelombrasmasluzeii 
•¿.^'itoar.W.-Súfpénde^qné^y^^ii:-1 i Y es, qué ál Amor la Fortun» 

yucflro, y contra m?eleccipii.;':v:t; :/ f: riefgos, y cfcóllos defeubre, ‘ 
% jítí! Ay de tníl fé/. Tiene y.entürai ; ; ( Deidades,éh fín, opueílas) i

y noesfeá. G¿j¿.Qsaitegu:ra . , porque en bonanzas fluéluc."
mi fcc, que no la he ñiitadó- Conílárite ha üdó Conftan.cia
c,on,.el.conúan'é cükladp,:  ̂¿ T e n  vueftra aufencia,nó ol turís 
qucquilatala hermqfura, V c l q  ós hábleco cérteza; ¿It&Aúfc 
No es Elena mashetmofa. que me déÜeis (finque áduiéT

Co[}, Dclconño.py.Es masdiferetá. ; vna yoluriritíi fcncilla,
< 0 ^ o  lo sé. '¿¡tk ÍÜ*'£s mj^péí^ctai pueVpidb'-ft'Qelb,t^-ja!Í¡^..

. Co/?.’Coofprme .ftcré̂ qip̂ ó'fá.7̂ . ; el aniór vuéftrasdds atarás!
Cd/.Sin!caufa eflai’s rézéíofaf T', ^  en eí: la^otndiffólübtéy " *.
£knt Ya cViBÍafriiiilcJéltorm^)^ p» que puede fer;que ¡elcftorvO 
Cal. El fumo mcrecimientp ‘r cdñ que mipadre interrumpe’

de vueftras prendas , que adoro, vueftras bodas fea reparo 
lo acreditan fih.defdpro- , 1 . ,*le:qOé^brandólasCruzar /
fuyo.í/ew.Ácabé' cV (ufrimietp; a p ,  Con ceremoniasGentiles 

, y tanto duelo en.mi diño, hagáis los triunfos comunev
es mas oprpbripeféüclíárlei / ;; y querrá dar tiempo a que
y  afsi,qs m,éjprq f t o r b a r l c , de tanto error os alumbre ' ;

' coq'mlyengánjjái y'fu •; el Cielo, y erídilatarle
;í  o/.Si c ícuch^db, a qu¡ay orá ño: también mi vnion, (e prefu me"■ 1 •-  ̂ " í e t 1 _ ? . _ _1 _ - ' ' . ' '

I  . y j , , ,

Sa m ia i  con Í3 Religión 
>, '. es predio, que fe fmílrc - ■■ 

*'-'^enírb áfeSfcbs/y ctobancos*

que* irá por celebrarlas juntas,, j 
aunque aora fe dificultó*; , ¿ijwrf*r-* -’ . . i '  t* 1 * ' í > '=r- *



| mis afe&osfc confurn 
| que no creo de mi hci

| el alma,y vida.to/í.Oc

! K̂que ponéfos de la pafi 
| - déla defgracia,que.
! azares, fon mas prime 
¡ r que vueftraexcelencia 
! i y afsi. miagradecimic 
| dichofamente afiegur

| que aleuofa difsimule ■ 1 - Ga/. Yclo en mis plantas fe infuad:.
! fu amor, pero la apariencia í/rn. Todpyn Vefubio es mi ppch.j,
; correfponda incerridumbresY a : que aunque cotvnicuc fe.etvcubjcct
! Amiga, rama fineza, •Vy  .el Volcan, apenas puedo y
I deque fatisfecha eftuvé, ? y /: ,y- y  que el fuego fe difsimule. . f o n je .
| te  pagara mi cariño : Soíd,:O y g m i t  vfted mil razones; : i
j Venios lazos, que tributen O y '-y ' .contra las dos que es cofrumbre 
| eflrecha amiftad. Ekn. El alma i . pedir audiencia, que tengo 
| (te arrancara) reproduce ¿partí medio millón e,n el buche, y ,vy ,,
I nuevo vinculo. Confl. El re2elp .,y y y y en maravedís. Cr«¿* A ochavo

es masi que mis inquietudeyy l i '   ̂ lasoyréen brcuercfutr.cn, : 
j Gal. Felize yo! pues que hiena y en tees tercios, como quartos
! vence la impofsiblc cumbre, . de cafa , y pallo que dure,-. ¡ ,
i que embarazaba el recato, y .v .í Sold. C ü n o i ; Criad. Cierto.; « y i ;
¡ que tanta el amor deñruye,' > ¡ V . De verdad? . < ! ,
j me valdré de fu fineza. Criad. De verdad. Sold.Vati feraánütil¿
• Sold. Torcipfc la pefadümbrc ; :y;r; qpe es mentira la verdad; ; ; !
; de mai vinagre en buen vino,y V« - que tenéis en el eíluche, .
| no tengo con quien coníuke'? • ¿ ' donde ay de toda herramienta

la dificultad: o for- - : ■ ’ tr.ayor, ymenorde embude,
i tunilla de. medio á cumbre! Criad. Miente,y empipze a contar,
i que echar vn bufón vn brindis - Sold; Que.5 el dineroíCn.No meapure;
| con Principes u n  ilaitres y -hv  las milpalabras en plata, y
I fen lances ferios , oamantes^ ‘ V ó en oro, lengua mas dulce, 
i aunque Poetas lo vl’en, ¡ ) v rS$/d*Eflán en velíon.trírf.Puesifenga»5' 
í es imptoprlcdaddc taco, :y 'y ■ y, en tantoque fe-reduce,
¡ fugeta á quela calumnien. 1 -■ ; • ¿oj.Sonpn prof&CrEQu&Roimñcet»;
! Cr«,Señora, por ti pregunta .. ííéW.LatinesTon¿-no'íeaffufteii-... •
! cu padre* Cal. Mi amor tribute -Criad. Conñruyalos.pues lo Onticndca
I V en las Aras de mi afefito y ' M i  &0lj£illó mal conftruytey| 

mas idolatras perfumes^ ; ' : efla Griega gcrigonca. V
| • £«#• A D íqs.<?4&.E1 Cicló' Kígii|fc<ter«( no cipero que ia gradué» •
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en la ciencia del amor, 
hafta que à fu cofta cftudic« ;  ̂

Sold. Curiar quifiera de gorra. ^ ' 
Ctiad. Antes que las Aulas curfe, ;

aprenda el A, B, Cj P*
Sold, Rezcio que lo murmuren, 

que en el guardar Coy Maeftro# 
y no es bien me difcipulc. ' -

ír/d¿Pucs vayafe norabuena, 
à noramala* voW.Nodudc,  ̂
que me iré antes^que me envíen, 
como pobre, à que me efpulgue.

€ri. Pues pártalo/ Noeftoy de parto, 
para no dar, Dios me alumbre.

■Crû Es vn necio* Sold.No me alabe. 
Criad; Un pefado. Sold. No me adulé*
Crl . Un tonco. So/.Es engrandecerme# 
Cria, Un tacaño* Sold. No fe burie.
CWi* Un groffero. Sol. No me engañé* 
CWd.Un ingrato. So/.Nofoy Duque* 
Cn'á, Y cSjCfifia, vn mifcrable.
$oíd. Ya me coloco en las cumbres*y
Cría. Dov al demonio fu flema.

* *■.

Soldad, Eflo aprendí*
Criad. No me brume. Vàft*
Sold, De aquel Frangollo pelmazo, 

matraca de facabuche, 
que à fu martillo de corcho 

; fueron mis coleras yunque. 
bd ut ación de edmpé t y  en el foro vn laxreS 
grande , y el Tentó de noche , y [alen 

Frangollo xon vno h ,cha ¿e leñador, 
y el Santo.

Prwg* En noche obfcnra,y boftachaj* 
mal hazer leña podémose 
pues antorcha no traemos, 
aunque ya traygamos hacha*'
Salira!campo,es error, v; 
q aunque no comprchcudo el fifi* r  
es ir à ruin de rocín, 
tíc PíUtíj áicókúwfa

dígame, qué/araba na 
es aquella, ó qué derrota? 

jQué parte quiere hazer rota 
con aquella partefana?
No enciendo ella confuíion,

Sant. Calle ¿ que quiero fiel 
derribar deílc laurel 

: la Gentil fuperfticiou. - ^
Frangí Derribe,fin que a p r o u c c h í : 

la faifa á las azeyruuas?
Una Qoarefma en ayunas 
nos dexa fin efcavechc? f , 
No baila quitar los Templos? 

Sata, Mas quito en las ocafioncs 1 
de vanas adoraciones, 
que fe dan con los esemplost 
que elle laurel, como ¡n julio, 
tiene el Gentil por fu Norte.

Fran. Cierto que es famofo corte 
elpie.de vn 3rbol robufto: 
y fi podremos los dos? 
que yo tengo poco brío.

Sant. Yo en mis fuerzas no confio  ̂ - 
fino en el poder de Dios. 

Fran^.Qaé fe enmarañe eñe anijuclOí 
mucho el diablo ha de fenuri 
mas que lo llega á impedir?

Sant. Defienda fu caufa el p elo . 
Frang. Muchas vezes íe ha intentado 

derribar, y lo ha impedido 
d  Infierno prevenido, 
ycIGcnrilifmo engañado.

So». Déme ei deftral.Frjí.TomejpUCSl 
Ja barba hazerfe pudiera 
con él, no es como rixera 
amolada de vn Francés, 
que en la piedra,que es fu Flota* ! 
la galla (porque lo entiende)

• que en la tienda no la vende, 
fi en la mueia no la embota;

Doy en el Nomoitf 4cl lJadre g
t i

m m rt,

y

1



el primer golpe. ; :
, m a Udent • D c t c flt C*

;*!#«* Qüica eres, voz ignorada,' 
que tanto impulío fuípendesí *■ 

'¡¡tria Mitifica fuñón> y fe vdn defcubrícitÍD 
vn Jlngtl de y otro de TlnlebUs 

en dos nubes en elayre. 
feg'jftii.amf* Las dificultades oyet ; 
antes que ciego re empeñes, 
que arrafla la Religión 
el buen zelo muchas vezes* 

m* Quiero averiguar primera 
aquefta voz »que cftremece 
ei acierto efcrupulofa, 
no con el fervor me ciegue; 

hw. En la Ciudad la harmonía 
fúnebre, y forda parece, 
fegun laftimofa pulía, 
que al vino el golpe 1c duele* 
pero á cftotra parte fe oyen 
orras claufulas cadentes, 
alegres, dulces, fonoras, 
con que argumento me feett. 

lAngÓMM* Corta el laurel con q ciñes 
la Fé de laureles*

Ung.maLcit. Ceffa, q verdes fus hojas 
adornan las Genes,

S<wr* Aquella voz de Chriñianos 
regocijada me aliente* 
pues que la voz de Gentiles 

1 oor tu trifteza me ofende* 
l*ing buen.Com, que aunque faltan 
[• Templos al deleite, 

en arboles bufea 
el Idolatra el culto irreverente, 

■Ang.rnal, Cefía religiofo, 
que no le convence 
al Gentil la fuerza, 
pues coa alhagos mas fcdcfva«! 

nece.
írftg'&MH, Corta» que el concurfci

al
g *

tParfe. ¿ i
quefíguefrequente, 

i lleva Idolatría, 
mezclada en las licencias , y  

placeres.
Ung.mai. Cefla, que es quitarle 

méritos fieles 
a los alvedrios,
y  es bien que ellos elijan, no Ío* 

fuercen.
UngJiuen. Corta, qucel pretexta 

ha dañado fiempre, 
yhaze las maldades, 
no por mejores , íí pos confes 

quentcs.
Itng.mal, Celia, divertirte 

al Pueblo coníienten, 
que aliuie, y no poilre 
la obediencia,con a&o indiferente* 

^tng.buen, Corra, que es profano 
tropiezo á la plebe 
facrilega , y figue, 
empezando por cultos , qiundt» 

emprende.
•Ang mal. Cefla, que irritada, 

ofendida puede 
formar la venganza, 
con motines , y tobos delítw 

quentcs.
Corta, que la honra 

del Cielo precede, 
y es menor reparo, 
que .todo falte , como el zelo 

• reyne.
'•Ang. nal. Ceffa, que la vida 

con la ruina pierdes, 
y queda la duda 
del alma , que aventuras en la 

muerte.
'Jijada co¡>la da v» golpe el Santo en el 

tronco de el laurel, y al degir, ceffa, fe 
fujpeitie, y dexa di darle con -el batba,

fra«é
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.fráí^. Yaeft^demas-períüadifcfillY^^^ Y;YV YY

con ci corre, d  con. el c e i te i : | | | |; |v ^ Ì^ -  No acafo, pucs eftas raniàs 
porque à lot-golpés'ct4fl|^Ì-iS.SS^‘';-

m M .
i ’Vi'".'

YY-f y

.^’ U- V*

. cafo palabra fe■ tiene. ̂ 
ty tgM ep;, Gort-a-, & c. 
ù n g im i*  Celia,'5c o  : ; y;

Baffi aqui púdo la dud*
: .incitarme,^(uipendèrmtfi 
,: iìn merito , mas aori. i'--y 

^nCifuhcbTedadóUentc 
, \qz con menos eficacia* y 

, ■ confundida retrocèdevi 
• al no hallar .razón que ina 
- el imballo , que me mueve, ff/ 
t y  roUmentc^oíÍTÍéígo.:;'

■ 1 dà'por reparo:.efidentdr  .- 
; ftcnficandomeà Dios ;
cortei auxilio, que excede ; ■ y ,

" à-cfici-z ( aunque bailará 
: con m 1 zelo el fuñeìente) ; ! ■ -
: ro  arricfgo cl alma, il cn culto 

vidimala vida ofrece. '•
 ̂ ; El’.Padre , cl Hijo, y el Santo 

Amqc mis bracos aliente. - r .
leu amando rtàejìral, queda enarboladó yy 

Frangollo le detiene el braco* ■f v 
+dng.hùen. Gorra, & C * h  
>Ang,mal> Coffa, &Í c.
Franga Tengafe,Padre.Sanf#Què haze?

pues cl golpe me detiene? ' 
Frwg* No, mas vn reparo, y vna 

duda tengo'de:,repente.
&te,\Què es el reparo? Frà.Nò h$;yifta

■ cl Mündo en dan^s ,ívanqüetcs^ ^  
:y  lafeivìas > en la copa  ̂ -:i: ; viy 
de vn árbol, donde pendiente
e(U vna campana, y prompta ; 

: : con fu guadaña la muerte . •r  ̂
: enarbolada? Santi Sì*

‘ y ■. sqaeflb'mffhiO:pafCcfe,
X dng^m ri, Corta j& cf 1 ■■ :y y :yy|Yy

infultos no diferentes
■ ocultan, por,donde.el golpe, Yyi 

que las derribe, merecen: Yí-YY,; 
¡no me eftorbc. Fran.Entra la tiifa 
íi conci golpe eílremece ■ 
ejnrbol, y  como cubo . YÍ , v 
de agua, de gol'pe fe viene, ,

.. fínel agua va, y le coge -'*YY 
de medio à medio qué pexc :Y: 
pillamo? diga? Smic. Dcfvie, . 
quC mi buen zelo no terne,

< quando haze vna buena obraY'Y ;;
los futuros contingentes. ■■Y'Y'i 

víM .̂ésaa. Corta, &£c. ' " YYIY-Y 
Jing.mala. Cefía, SC- e. - "Cáe elarbólf 
frtag. Cayó, mayor lamina "-Yv; 

es, que la eminencia Sempre,v ; 
porque lo que ocupadle ayre,

, tolo en la tierra fe advierte, :Y< * 
Sane. Gracias te dén las criaturas, ■ 

Señor.\Ang. buen. Qué efperas^ 3 
¿ in g .n u l .O  pefe Y^-i

■ ai infierno! con prodigios 1 '!
• fiempre efte mónftruomc vence; 

pero mi furor el fuego, - " , 
como i'nvifible no enciende ' :
de los Gentilesí qucbrando s '  ̂
los limites a las leyes, ■}} ¡

, que elle afilo, donde el¡ crimeifr ' 
halló' fin caftigo alvergue; 
arruinado por la Fè "YY::

‘Y de effe Santo de las gentes:
\Y | ^  ' 'j ' ’ Ti 1 Jf -r1 L i

■; ;los"Gcntiles, ptdumiértdo ;
■ con dictamen diferente, Y: -S' Y" 
; Y que fue fia intento quitarles, Y/

no el culto, no fus placeres,' ; ; 
YYnoíusgulasi no fus vícíos»Y:Yy l1 
;:Yfi ha refugio , impacientes Y;YY  ̂

pallen à vengar fu agraiiió> ^
don-

E
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¿onde en temores trueles 
pierda mas vidas, que a y Si 
#.?era venganca demente*;

W .N o lo eftarvo, aunq 
que a mas alto fin conviene ¿ 
tu violencia* d d p : !

[4ng*mahPues noefloívas, -p ^ p p  
como yo en tanto me vengué* 
furias , confundid el Mundo,; 
y  venga lo que viniere* ¡-Vp p;;

£1 Santo ba de aucr eftado con la hachs 
t dando en él tronco , fin cejjar. 
frang, A toró muerto, e (locada 

de puño* Sant* Porque no 
; memoria de tantos cultos, ^  

com o en aras infieles  ̂p
phári dado a vna vegetable ; ■ Vp'-::;' 
criatura, y ciegos,ó aleves 
fe los niegan al Criador 
de todos Frangollo , déme 

- lumbre, que como el becerro^ 
enccniza he de botverle. 1 

"frang* No baila le defquarticen, 
fino que defpues le quemen?“

Sant. No, pucs á Dios quita til culto. 
''Irá; Pues muera cómo vn He re ge. 
Sant» No enciende?
Suena ruido de terremoto, y huelan cohetes* 
' .fr a n g ió  es mépéfter,; *

que como fieíla folemnCj, 4 ;
 ̂ tiene fus vifperas, con

luminarias, y cohetes* Tiembla* 
Ung.maL Experimente fu daño, 

aunque mis fombras defpxécie* 
<Jng.buc* Mérito ferá mas grande,
: fi la conílanéia las vence, ! p 

Ira* Pero atabales? no paitó,' 
ni tigres, óhcas, ni herpes,í '

P: ni monfiruos, que no es 
que las retraten pinceles

.K-. L' 'lK

P a r t e .
. tan al vino, S'áĤ  Nqfi? áltcre 
- de'ellas diabólicas crazas; r p.P 

ppque como el Infierno fiehtc, 
que le quito emeflasiamas 

p ías mas eficazcsredes : p:p^;;p;p: 
de Oráculos, que en problemas p1 
tanto engañan, como prenden; 
no és mucho qué ellas quimeras 
pérfpcQiuas aparentes, 
con fombras nos amenacen*

Tran, Para mi ion de relieve, > ;1: if 
que fe acercan, y los temo :t p_p 
nuichifsimo. |

:Llegando íos cohetes Frdngp/tó* ■
Sant, Por qué teme?
Irán. Porque me queman,me abráfan, 

me tragan, me engullen* S'^r.Dexo: 
efias locuras, Locürasíp ; 

;creo en Chrlftó, que me muerden* 
Con ia ferial dé la Cruz, ' 

le aíléguro que no lleguen. ; é 
Irán. Mas Cruzes,qüé en diézEfmitas 

tengo (de Bacó)que es fuerte 
ponderación, y no firucíi- ‘ r ; 

$antm Diga'Jeíus muchas vezes, é.‘ 
Frang* ] efus: pero aquellos diablos 

a los conjuros fe vienen, - 
como los Moros á pailas: ; y' 
fi ferán diablo? de gentes.

&ént. Vezjnos dé-Mina, áléánípó 
1 píaiid , porque algún rebelde J p 

ha derribado el Laurel p'é^pp'
^ de Apolo, qui nosdefientféi :

. ^iV3rt¿Aqnc1lées 
; Todos* Acudid, porgue Te?-

el facrílcgio*hrángt Oye, Padré, 
p e b r v é l^  ; v V
para mi miedo: tóC  Par qué?

I./É-
le Fr¿in¿. Porque ton Gentiles duende 5*

en vn liento ¿19
<fue coa la infrio dehiervq,,/ 
y üOilc ia;w j <,.ani¡i'.'ii'pí'V:- ’-.■etj-r.

Sakn
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$aknCmiahnosmarms,i: ;j 

fytHg, mal. Ya la amenaza es éi?gQÍpc*
Wwtíras la tormenta,[alen monjlruos varios.

\  en ajre , y tierra. :
\jng. buen. Mas rcfillcneia previene.
Ciad. Mueran los que el factíiicgio 

han cometido inclementes*; ;
Sant. Hijos, tened; el engaño , ■ 

no os arrebate, no os ciegue:
Nicolás Coy, vueftro Obifpo.

Ciad. Aunque veneración debe 
ia atención a tu piedad, : 
que tanto nos favorece 
en nueftras necesidades,; 
re opones irreverente 
& los inmortales Diofes, 
y ai feguro que concede 
el prodigiofo Laurel, 
que lo obfeuro haze evidente: 
con que pide el delagravio 
efta ofenfa, y no fe debe, 
por los bienes limitados, 
dexar los omnipotentes.

Ciad. i . Elle lleva el inftnímcntOé 
Jrmg. No llevo tal.
Ciad. 2. No lo niegue. 
frtng. Si quiero, que tiene filis 

negar la verdad patente, 
que la duda no fe niega, 
pues negada fe concede,

(iud. i. Llevadle, porque en prifioncs 
le caftigue el Preíidentc > . 
el facrilegio. S¿»t. Por Dios

naturales, y ferozes,
■ que devoren, que defpeñen

á efíbs Gentiles, y fea 
auxilio de convcncerfc. 

wtng, mal. O pefe á mi,que ta!
p ero pues tengo pendiente * 

i mas ocafion de afligirle, 
fembraté éntrelosJuezcsa 
que condiabolicas artes 

, obra prodigios vrgentes. 
Padezca en tanto. 

ídng. buen. Es ceñirle 
fus méritos de laureles.

*Ang. mal. Yo le difpondté mas riefg< 
con el combate.

'*Ang. buen. Es ponerle 
mas Coronas, ¿tng.mat.Con alguoi 
fe defmaya, y retrocede.

I4ng. buen. Pues intenta.
%4ng. mal. No nic olvido;

y en tanto, al lóbrego alvergue \ | 
me retiro. Ung. buen. Como yo I I 
á las Regiones Celcftes. ¡ j

Quando fe nombro J lefus , ios tnonfiruos 
ayre, j  ¡as fieras de ¡a tierra fe retiran ¿ 
impulfa y aora fe buhen a moflretr, per¿ 

guitnde i  los Ciudadanos, bajía que fe 
ocultan.

fráttg. Suelve la maquina Rea!,
Ciad, i . El Cielo, fin duda,buelve 

por Nicolás. Repite la torvKOti,
Ciad, i .  Todo e! Orbe 

fe defquicia de fus exes
padezco guftofo. Ur.g. mal. Fuertes Ciad.i .  Que nos devoran las fieras,_ _ J fi * l, |  ̂  ̂ J „con el m y lleno quitarme 
el placer de que padece?

'é4»g. bue. Si. Ang. mal. Como fetk? 
iiátog. buen. Torciendo 

el fin de aquefías filveftccs 
fieras, quefingifte en forabraf# 
«laudólas garras, y dientes.

huyamos. Frang, Porque me dexcfy 
me alegro, qué ál abexon 
jugaban con mis cachetes.;

Sant. Vé como el Cielo fu cau% 
como tan juila, defiende? !

Frangt Pudiera aver cmpecado 
gates, que de cite jarrete
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me quítafien vna pofta.
$ant rPues eftá hcrido?frd»j;.Parccé 

que fi, porque cftoy mojado/ 
y aun podrido fegun huele» 

!l>ewr.Por cita parte los bultos 
fe mueftran.So/í/.Ellos fon,dente 
á prifion. Salen todofK

trang* Efte laurel
tiene las raizes verdes, 
pues que retoña milagros 
bafilifcos* Sant* Obediente 
me teneis.'Pre* A fsi obedezco 
alas Imperiales leyes, 
porque prenderle me mandan^ : 
y remitirle con fuertes 
priílones,y a vn tiempo mifuio 
cumplo también con la plebe* 
que el deítrozo le atribuye, 
y cftoryo en los accidentes 
el riefgo de fu perfona; 
venid,padre.Sant* Con alegre 

. rdignacion.Fj'íir^.Yocon triílc 
repugnanda.Sof Se defiende?

Frange No puedo, que fi pudiera, 
yo le rompiera al Corchete.

Sol. Qué? Fr¿iNgXas preífas,ó la caxa¿ 
á puñadas, de los dientes.

So/.No fe acuerda de la flema 
del trigo? Fr^.Hombre,tu eres? 
di, como cftás aquí? porque 
el critico no eotexe, 
que te ivas con los Soldados? ¡

Sol. Traxe la orden de prenderle, 
que en premio de mis férvidos 
(dos años de pretendiente) 
merecí cfta comifsíon.

Frd.No erasProvcedor?5o/í/.En cierne; 
Frpng.Y hazme reir de Galicano? 
$&i*Dc todo firvo-i7™^. Se infiere, 

y eres cafado? SoU Si, mas
por quilo dtecs? Fran%. PaxeCCj

ne* * 5
que á no cftorvafte venifte, 
que fies por dinterc0i  
los falarios e-n el ay re 
haiIarás,quaudo te peyncs*

£ / tdngelmalo fe  precipita t y bandée y ti 
lAvgd defaparcce por lo alto quaiído acaba» 

j" ton de hablar• Mutación ce Valado * fale 
»Atrio de Clérigo .Galicano sy Dcmaríot 

que los trae afiáos de lástranos 
como cuídadofos¿ 

lA r9 A efte litio retirado, 
poco en Palaciofrequenfe/ 
mi zelc os llama prudente, ■ 
y aunque prudente, refiado^
No ignoráis quantos honores 
del Emperador recibo, 
pues tanto en fu gracia yiVo¿ 
que fon riefgos fus favores.

¿¿/.Bien lo sé,mas di,á qué efe&o 
nos llamas?Dem*ho mifmo digo? 

\A t>Dudareis que por fu amigo, 
fabré todo fu ícereto? 

los  2,N c . ^  Dudáis que me debeos 
afeito experimentado? 

tos  z. Menos, »^r.Pucs cito afíeníado* 
fi el fccreto me ofrecéis 
con voluntad prevenida, 
le defeubrité oportuno, 
vida, y Rcyno importa al vno¿ 
y al otro la honra, y la vida.

Cal* Pues porqué la voz dilatas? 
Dew.Qué te fufpendeí^r. Rezelo - 

que nos oygan.
CaL Corre el velo

al mifterio que recatan 
•Ar* Oídme? hablan las fres*

Salen Plena > Juliano, y Galicano h diferentes 
puertas de los baftidoresm

Mi pecho errante, Ápart*
%uicndo vn delirio viene,

D y



y  fu iníluxo le pt'évíene ;
no ddpérdiciarinftaAte; y yyf,' j: 
por fi logra mi •y "' V
en tanto afecto tirano . ,
el amor de Galicano, 7 7;, i;; ^ v:

7 6  mi rencor la vengan^**; 7  " - .. 
luí. Siguiendo viene mi amor* aptfti 
■ para mitigar mi pena, \  v - 

' cl.&ol hermofo de Elena, > 
por renacer muftia flor? 
mas la acción ha fuípendido, < y . 
fea de (cuido , ó cuidado; ;
6 hallo el p3Ífo embarazado; 7 7  
quiero aplicar el oido* ' 7

‘Gd¡,A mi Elena cuidadofa 
7 vi p a fiar ai mirador,  ̂ ; ■: ^
1 de[ Márvy aunque fu rígoí .■ 

tiene mi fcc foXpechofa, 
fe recata mi querella 
si logro, que fe dilata,

< por no hazerla mas ingrata; 
que es fingirla menos bella* 
quando de efta dilación /
dudo la caufa: mas Ciclos, 
apurémoslos rezelos, 
oyendo con atención, ... 

fe/etf.No los quiero interrumpir* 
íí recatada cfpcrar, 
porfi configo explicar . 
mi amor, y aoraquíerovoir;;

Qa!, Sofpcchofo GonftantLaod i > 
de mi lealtad inculpable? ^ 
profigue, pues, ¿ir* Atendedme,, 
para mas defdicha , fabo y y.;: : /  
que m Exercito en la Scitia 
quífo Ccfar aclamarte ; . \ \
refueko. G.ü% Pero también 

- fabrd, que con mis lealtades.
¿no Io conícnti. Ar* ElTo, ignota,’ 
ono  lo crccjó el A rte; 7 7 7 7 7 7 7  
lodUsiaWla, qu.CCi^n^W;^'' ib--

de la fórt-u ;ê v.ej augé - ;; ;í f  
iy^fd^edaj.ayrm as: peligro^ 7 7  
‘í pues pretende caftigattc , /y'd
7  "clmeritqi.y mas le hari-didio,v 

(entablo nuevas maldades) "&,pfot 
que pretendes con Demetrio,,

. y eflds,tropas retirarte 
7 al Aíia, donde encuarteles ■ 

las hofpcda^ quc te acUnienf ;
 ̂ Cefar^ partiendo el Imperio, 7  

por fuerza tobando amante 7 
en matrimonio a. Qop,ftan<¡a-f. y 
pues te la niega mudable; 
y en c,afo que te fe pongan 
las Legiones militares, 
que ofenfivas y defenfiva 
ligra con Demetrio hazes, 
para Jo quai á Demetrio, 
contigo quieres llevarte.

Jíd.Rara traición!^/. Grave empeño! 
£lent T.odos mis zelos me abrafen. 
iAr¿ Retiraos, que eftos indicios 

pueden fer luego Fifcales: 
mira fi importa a tu vida, 
y á tu honor, que antes repares 

-el daño , que te amenaza, 
y no meuosjcomo parte 
intereíTada, á Demetrio, <
;que aunquepueda dífcuiparlc, 
que intenta fu libertad-, / r 
valorólo ü todo trance, 
cn4asrazones de efiado,

. ningunas razones valen: , 
advertiros vueftro riefgo, 
es lo que eftá de mi parre, y 
y de la vueíira impediros 

-n j.as amenazas fatales. 
íuL fíelos, como ignoro el crimen : 

de vnatraicion temejbiKe?
GxU Sabiendo de ConftantinO' .

me

m
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me hafécatacfó efVeàvîfo?
cg ’H' ¿ 7

demi amo?.
^/c«*Contra mi amor , y mi padre, L^r.Qué refolvéis?

r o tó  á Conítancia? 6 pe íé f- • • G.aL Nada* cñ mi duda dcxadmdj 
al ardor de núYVofcanés* : que entro con varios afe&ofc

'Jjem, Qiié etto los Gidqs coníientítíl en la batáilamidfs grávé* 1 v
Gtf/.Que efto fufran las Deidades! 
l^r.Habiad baxo,no nos oigan. 
¿ k n N cngareme*Oíí/.Tan cobarde* 

y dudofo fe halla el pecho* 
que elcora^on fe íe parte ; ;
entre lealtad, y defgracia* 1 'I 
en dos opucíhs mitades, i : 

Z3e%.Aper<as puede la lengua; ■ ■; 
articular palpitante f.

; razones* que me difculpen¿ 
ó remedios que embaracen V'
mi daño , quandome adrifirQ 
Can leal, como ignorante. :: , v 

GaU O Palacios! La lifoirja - f 
en vudlras ñores es aipid, . 
pues que .pagáis con tragedias 1
muchas vezes las lealtades. '

J a i  Yaco fe oye, pero fea 
en la duda lo bailante * >

* para impedir la traición*' : : -  
w L  Ya no puede hazer exarñefl ■ 

el oido en mis rezeios*  ̂ ■ ’
¡í/o;.Qué’pendiente de eñe lan^c 

ella mi amor,1 y fu vida?
GaL Qué proceder bien no bañe?

O Cielos! M * Con el fíléncio 
fe vencen dificultades.

ZJp^FucrafiabTarémos , queaorl ■ 
por eñe paño dei Parqué ' ; ^
vi a Elena. . ‘ ■ '

Lír. Guárdeos el Ciclo*
Los z t Y á vos los Cielos os guatdcrVf 
\4r. Voy ct prevenir al Celar* ? 

dando por indubitable : ¡ 
la traición, que mi malicíe f  
forjó* por afiegufarme L f 
de la producción del trigo/ 
por fi mi injufto diítanfcn* "

■* á titulo de ¿eíofo* ' !
en el Celar variable ' L 
halla la gracia, que acredité ; 1 
la opinioirque figo errante. -Vafij 

'tkn. Solo queda; aora puedo-
con aiis zelbs declararme/
que con poca infinuacion -  
en mi grandeza es bañante/ 
y fi no me corrcfpondc, " 
he de pallar á vengarme*' r ? 
alentando las fofpcchas 
de que inrerira novedades#!1 

GaL Solo-quedó Galicano/
pero confufa , Ó cobahdé1 *
Elena, de ázia cl'fetretc, "

, como indiferente, falc-.: ‘¿ ; :
j&em*Qué la embidia. J £/ew*Caño es mi amor, p u es1 ¿amina

.Hablad mas baxo. < r à vnir con dos voluntades :
JDott.Micnraj forme éflos azares? vn himeneo , y fi él libre
ht-L No fe oye lo que confieren* ‘ cfta indeceñcíabulpare; V 
Gal* Ya fiordos fe fotisfazérvfí:- l e  recufió; y1 fiólo admito 
. ¡pues fate^advi-orten l o s - , la ceníura muy amañte.

fia Cuidado en ius iéntblautes. 1 Gai\ Neutral lia fia d  movimiento/
JE kn. No oygo lq :,q»e re fue Iv en* tengo en griilós de pefiares. 1

-■ «na$f i é m p e é í é i - a *'••• ÍS*¿ Quiero aten derlos'J«/. Oculto 
j-m:* ' D a daré



l ó
daré luga? á qué pafle 
Galicano, por íi puedo 
hablar á Elena, y quexarme \  
de fus defdenes. Gal, Señora? 
mucho es que vueftros celages 
como rayos de mas foles, 
atentos no rae cegaflcn, ;

1Bien,, Sois difccero , y cortefano : > 
prendas, que con el efmalte ■ 
de lo valiente, y dichofo, 
tanto, feñor, fbbrefalen, 
que embarazan otras luzes 
á otros ojos perfpicazes.
Cafi he explicado raí afeito* áp&rf* 

luL  Gomo el cranfito es difUnte, : 
no les oygo, mas advierto, 
que con mueftras agradables, v 
fe preguntan, y refponden: 
ó zelos, pafsion infame!

sé defta acción q inñera, hpa . 
porque la ofenfa no es dable, 
ni en Elena, ni en mi punto: 
mas que agudos fon los males 
de ioszelos’.Gít/. Yo me arrojo, , 
pues que mi lealtad aplaude, ' 
yafegura,y nomedexa 
efcrupulo imaginable 
dctraycioncon la lealtad, j  
quiera, fin morderla el afpijí 
deí efcrupulo, ni el golpe, . : 

f |  he de prevenir culpable;
0  obre el Ciclo, y idamente 

de mi amor he de acordarme* 
pues corno juila prometía 
de Conftantiao, es mas dable* 
fin parecer delinquente, 
que canea deuda me pague, 
ó muera defino, que 
en lo precito es mas fácil, , f 
que diga amor, aqui muere* 

ia calumnia» aqui yas<^ ■;:

y afsbvn papel prevenido/ - &y 
y recatado he de darle 
á Elena, poique á CanftanciX;:
1 o dé, bien puedo fiarme 
de fu fee, pues ella prapria , 
fe me ha ofrecido galante,

£/e,Qué os fufpcnde?Gd/.]Sío enojatos/ 
y fi excedo, perdonadme* 
feñor a, pues que mí amor ; -
tanto os debe, ha de ampararía 
de vos, y fi efta licencia 
fuere atrevimiento, dadle 
la di (culpa, que merece 
por defgraciada, y amante. 

£ta.Todos para lo indecente Apárt* 
de fus afeftos fe valen.

GaL Eñe papel en mi nombre, 
por fer de mi amordarde 
dad á Confianza, y dczilda, 
que la fortuna mudable 
me aexó cfte bien.UtLQué veo, 
Ciclos? Ga/.Cielos,que pefares 
fin el oido, los ojos 
me informan , y perfuaden?

Elen.Que oygoíó malaya,amen, apar* 
el decoro de lo grande, 
que remora de la ira, 
aun no permite quexarme! 

pal, Dezidla,que mis temores* 
y efperan^as formidables, 
en tanto ricfgo rezeian, 
que el fecreto fe declare, 
que efeufo lances de amor» 
por no amelgar en los lances 

' el perderla; mas que crea, 
que en cariñofos altares, : 
idolatra el pecho tiene 
firme efeulpida fu imagen*

Vdfc> dexandola v n p a p e l, j f& k  
Galo,

\ftíw. Oi<l4 cfperadi la ira,
— . ‘ ' gWS':



, b e g u n á a  T d r té .  : t;$
qifeinviíibtemcnfe arde ; , luL  Yen Jo a mi enemigo \  darle
en Monsíbelos del alma, la muerte, encontré a mi tio
fe adorna por dos Volcanes; í;,L" 
de mis ojos* GaU Ya no puedo* 

f. ¿ielos.con tantos deíayres, : 
ni qtle atención, ni fllcncio 
hagan al honor cobarde, 

fo>k íhL Ciclos, para mas tormento ' 
Galo Ucgó a embarazarme; ' 
pero como dpofo,tiene 
mejor pretexto en fu vltrage?. 
mas vengaré en Galicano 
tan a ofenfa con fu fangre* VAft* 

GaU Ingrata, pues no bailaba 
dilaciones, y crueldades?

£/em* Vi *e el Cielo,que me ha oído! 
$aL  Sino que para matarme 

de! hea izo de los zclos, 
de nuevo puñal te vales? 
pero pues /a  degeneran. 

í/etf.Solo baldones infames 
me falta oir. Gal, En agr avíos,’ 
íi llegan á dcfcifraríé, 1
aunque atropelle el refpeto, 
que fe debe á las Deidades, 
amante, é intereflado, 
como efpofo,y como amante* 

r te he de quitar el papel, 
inftrumento indubitable 
de tu trayeion, y defpues 
en fu dueño he de vengarme* 
afíegurando la vida 
del Emperador tu padre, 
y mi feñor, dcxa.Ete». Como 
atrevido?

t)an roxesy Galo afe del papelfÉlSna le 
defiende, fale Cmftdntino 3 lultano  ̂

Soldados, y Conftantino v 
fe lo quita*

tonft* Ambos dcxadlc.
Gtf. Válgame d  Cielo, quéveQ|

que embaracó deefte lárice 
la execucion a mis iras. í

JHen, O á tantas penas acab <s
mi vida! Conft.Qnb atre vimjfcnto 
lifongero os perfuade 
á no temer mis rigoresl 
y defpues(ríefgo notable!) 
dezid que os mueve, que muerta 
la razón, yerto d  femblantc* 
vi va la quexa, con fufos 
hazeis el cafo mas grave.
Hablad, dezid el motivo, 
que os ha defeompueílo, antes 
que entre la evidencia^ duda, 
oscaftigue, u os vltragc: 
dezid? Gal, Señor,Galicano, 
Demetrio: ó pefe a mis males?

ConfhMal empicza5que traydores dp,: 
fon, pues Arrio en eñe inflante 
de fu intento la noticia 
me dió.£/ew*Qtiiera anticiparme* 
porque me vengue mi ofenfa 
de todos, torciendo el lance 
el fenrido: Yo feñor 
paffaba,ha pocos inflantes, 
por efía pieza, que al Mar^ : 
como teatro agradable, 
es mirador eminente, 
pues rematando en fu margen* ; 
regiftra al Bosforo Eftrccha 
Galeras Fuñas, y Naves, 
barloventeando, cediendo* 
tirando, y en fus errantes 
laberintos levantando 
mil monftruos de fus criftalcsí 
aqui los divertimientos' 
bufcaba,fin los afanes 
del teatro, la valla, el circo* 
si cofa f d a í o n t e > y d  valles ,

C m
i



o
'Oliscando me;ores-  ̂ :
-Jos, recreosnaturales, .
■fin la penGoíijó el f a í t i d k r , ;y 
de afsiílirlos, vna carde, 
fin fatiga,-aJ pretenderlos, 
puesfe dexaiijquando canferi; 
Divertida, y prefurofa, 
oygo murmureo diftante> ; :
íufpcndo el paila, el alicato. ; ; j
recojo, pendienteal ayre 
ídexpU acción, diado al bulto , 
prefiniciones de cadáver: . 
quito a losquatro fentídos 
Ja operación, porque encarguen; 
al Pido la experiencia, 
que excedido, y vigilante, ;.y 
los conceptos de las vqzes 
ai común fe mido cita nape*
No aprehende, y porque cftrana, 
que al Palacio fe quebrante ;

Tiinmunidad, cuídadofa 
doy paños,fino cobardes, . 
tnn del fiieneio, que el ruido ; T> 
eficaz, y penetrante 
por las bobedas confuías :. ,* 
1c trasladaba Us frafes*
Bufeo /:! cancel de vn biombo*. , 
por ha^er mejor examen 
de el eco, que difundia 
con retrógrados remares, 
de más vozes, que conceptos*. j 
tropelías por el ayre.
Llego, oygo, y averiguo, 
que equívocos, y arrogantes* 
Galicano con Demetrio, 
le influye, y le perfuade 
vna traición, pues refuplve ; ,
parrirfe.al Afia,y llevarfcd 
á Coníbncia, y que fus Tropas 
te la r  de Oriente le aclamen, i ,■ 
Arrío á eitc tiempo pallaba* ■

. d/v, y,,;.
y él avisó, difculparlé 
y quiero, para que' «1 delito;, f y ^ 

e n Galicano recargue,; 
que no- añado circunñancla, 
pues le digo lo que labe. .

Cofi.Vive el Cielo que es verdad; ípúri 
O  rraydores desleales!
Arrio me lo dixo. Ekn* AI vermes 
por dos eftanciasdiftantes 
dífeurren, quedando cu cita 
Giiicanojy al mirarme, 
con aquella reverencia, : ,

, que fe debe, y que fe aplaude^ 
fe le cayó con defeuido 
cite papd,y al quedarme ■y 

■ Lola, no tanto cnriofa, . 
como leal, como amante 
tuya ,no miente la voz, Apjrt$ 
pues por amores fue el lance, ' 
quiíe abrirle; á cayo tiempo 
Galo, mí primo, intratable . 
quilo,con. noble ardimiento 
obtenerle, y eñorvaríe ■ 
con la eficacia,que vifte, 
diziendo, que ha de vengarfe } 
de fu dueño, aflegurando 
fu vida:: de aquello nace-, 
que oyó la traiciónaos fuerzaá/wftV 
como zdofo, y amante, 
que aplauda lo que yo finjo, 
que groflérias Vulgares 1 
fueran defmentirme: aora, 
foío reída» que embaraces^ 
ru peligro, y averigües 
defU trayeion los quilates;’ 
y el ducño de cile papel, ;
por íi es cómplice, que añade 
indicios ( como inftrümentos i) 
danofos, ó favorables, Vafe*

GaL Pues me ha difeul.padóylé aparu 
■■'y. fingido'he de perdonarle*, ¿
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y fcguir lo qiií acredita; -  
quesea dos vatancasiguales

■ debo atender a la-Jama, : /- 
quando,aunque es cafo tan grave, 
fabe el Gefar, quien le ofende.

pinac^pueSj, lo queéfcuchaftc 
á Galicano, que luego 
Icete el papel.

.q L̂. Mis lealtades 
dic.cn lo mifrno, que Elena* 
aunque idamente añaden,

' que el Exercito en la Scitla 
quifo Cefir aclamarle.
Dexo el juizio pendiente, d p4rtm 
poríi quiere defeifrarme 

: 1 las lineas de aquel papel, - 
que es vafilifco,friendo afpid* ;

¿til. Yo, feñor, oi lo mifmo 
que Elena, y Galo. Efcufatme, ; 
no puedo,pues que es el Ccfar hp* 
primero. Cojl. Para el examen \ 
rompo la nema, afsi dice:
Señora ( el Cielo me ampare, lee 
que es piraCoftancia ) Amor 
permita, que fin azares 
la experiencia, que diípongo, 
fe logre, porque triunfante, 
yo tu efclavo, tu mi dueño 
pueda inmortal coronarfc; 
y íl acafo es d  cflorvo 
la Religión, no embarace 
mi Himeneo, que a quien tiene 
tanta fee, no ha de faltarle, 
Rcfpondeme, que no tema 
rigores, aunque contrapea 
á mi fortuna, y fe pierdan 
mil vidas en cite trance: \

■ -corta ofrenda a tanto aífumptó|;
: que en facrificiO mas valen, ■;

: í que dichas de confegnirle,
los bufones defiarenudc*/ -d^'V ^

farte.
Galicano,cada letra 
ion indicios dicazcs, . 
que íu delito evidencian; 1 
pues aunque no fe declare,; 
baft antemente comprueba* 
que en vinculo infeparablc, " 
con la mano, que pretende, 
afpira al Solio arrogante. 
Pues al remedio; antes que r 
fe haga el daño irremediable*: 
Galo, Juliano; al punco 
llevad la gente* que baile, 
y a  Galicano k efla torre :

.3 1

( donde tenga cílccch.i cárcel)
,■ ^conducid? luego a. Demetrio :
; fea d  cuidado fu"Alcaide, .;:r;.1

en tanto, que fu intención 
. con el tiempo fe'declare; 

y hazed que firva á mi mefaf 
que quien dcíprecia mudable 
mi gracia, merece ingrato; 
que como a ftervo le trate.

IhL V oy  á obedecerte. Gd, En duda 
quedan mis zdos. y¿nfói

Co[K Dexadmc
ilufiones, que el Imperio, 
miradopot efta parre, 
tiene e(ta penfion, y tiene S 

, el temor, que fe disfrace 
elveneno; y d  cuidado 
de guerra,y paz, fiendo Atlante 
de tanto pefo: y en muerte* 
la zocobra de dexarle, * '
fiendo ideas fus lifonjas* -w.
fus cuidados realidade s,

, Bien el Tyrano Dio ni fio ‘ 
ia Ndageftad deleznable ;

: ■ en gctogliticomudo 
■! cifro en la meta abundante/ : 

mañeas,aparadores, r ; :



■3*cero àia filia, en e! trono 
Real, de vn cabdio frágil -  ̂ : ■

Y pufo pendiente vn cuchillo, 
cuya punt3 penetrante 
amagaba la cabera 
del Rey, porque los manjares 
guftaíleconcl acíbar 

; de! cuidado incícufable, 
de íi le quiebra el cabello, 
de fi el cuchillo fe cae.

M  irfe à entrar , faie Confi ancla* 
tonfi. Padre,y feñor.cuidadofa ;
: de la novedad, que cfpárce 

riefgos cuyos. c<m/í.Eífa carta 
lee para ti,templarme à parti 
quiero, pues que laocafion 
dí a Galicano, infaciable 
en fus intentos ; y aora 
quiero dezirte (aunque tarde)

¡ Conftancia.queyanopuedcs 
con Galicano cafarte;

. -porque Icaro atrevido, 
ton necias credulidades, 
ha vnido à plumas de cera 
muchas traiciones de jafpCi 
En eíl’a vezina torre 
ya puedo dezir que yaze, 
porque vn verdugo muy prefto 
lacabe^a hade cortarle, Vafe* 

tonfi.Cielos, es verdad,ò es fuéñoí 
ò que viviente cadáver 
lo hallo certeza, y mentira, 
pues que liento los con traites, 
y los admiro infeníiblcs, y 
à golpes ineficazes.
Yo que à Galicano quife, 
por precepto de mi padre, . ' . 

'"/Vencida cali impofsible 
la conitancia inexpugnable 
àrie fet Chriítiano ? de vn corte ' 
aquellos pudostenazes,

que vnenla fee, y el ámoif 
los rompe vn fupiicio infame? 
Pues no ha de fer, que refuclta 
con vna maeftra llave, 
que tengo de eftc Palacio 
noble, abítrayendo de amante, 
le he de dar la libertad, 
para que no diga nadie, 
que el que afpira á merecerme^ 
lava fus manchas con fangre: 
que no es nuevo en las mugeres, 
en eíle noble certamen 
aventajarfe á los hombres 
con primorofos realces, 
que es mas hazaña al juzgarlas 
en rodo menos capases, 
que los perfieta, y en tanto, 
Cielos f valedme, guiadme, - 
daré vn blafon á ia fama, 

daré vn timbre á los Anna!c$v 
vn aíTumpto a las Hiftorias, 
y  vn exemplo á las edades.

JORNADA TERCERA*

'Mutación de campo , fakn el Santo, y Frdftf 
golfo con el pallo t libraAy baci lo>nxi  

cadenas quebradas, que fe vdn 
cayendo.

Frang, Padre, qué uiyfterio es eñe? 
pues que los guardas nos dexan* 
y las prifiones al cuello, 
como ü fueflfe apariencia, 
fe han hundido, ó han bolado,
Y antes que ál tcacro buelvan» 

^(como diablo que fe hunde 
A reprcícntar tragedias) 
huyamos. Saltan

D¿ á Dios las gracias,
" que mayor prodigio encierra ♦

F rm *  Si es milagro, ¿s de mifteri«r

i-á?

p
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|,Gy llégateos a Nice*,
>ude el General Concilio 
ntraHereges fe celebra,
c es el primero en fu orden* 
ie ha de confirmar la Iglefia*
* Díga, y que tienen que hazee 

linares con verengenas?
]cacrfc las paflones ,^g ; 
ÍConciliosíStfflkNo-íc acuerda 
e cftc mifteriofo libro, 

auc dio el Cielo con cxpreffa 
Calidad, que fuflentafie 
fu eferituta verdadera 
jén el primero Concilio?

Si mas llueve,mas aprieta 
ú dificultad, Sam* Pues diga, 

íi cnlaprifion efiuviera, 
paflaraá Conftantinopla,
Monde eílas guarda s me llevan 
Ipor orden de Conftantino? 
y mal defender pudiera - 

¡ác aquellos quatro Evangelio? 
Ilainefable confidencia.
^•Sin la huefpeda, parece 
que ajufta errado la cuenta* 

¡¡fóí.Porqué?
wg. Porque fon Gentiles, 
y cs^menefier que lo crean, 
que no enrienden de milagros^ 
antes* Infieles, los echan1 

á mágicas infernales^ 
ó mire la cantaleta* 
que por el laurel de Apolo 
nos dán en la refidcncia. ¡
nt> Dios, fuma íabiduria, 
difpone fus providencias# ;
difus ocidtos juízios, 
por ignoradas veredas, ; 
para mas gloriofos fines ■ 
encamina. Frange Yo quificra»’ 
que eflos niilagrosclaritos,: : , 
fin comento al margen/acran*

porque en tatito que fe explican, 1 i
/ nos van dando á buena cuenta 
; tantos Gentiles garrotes, .

que las agallas nos quiebran*'
S&nt, El mérito es tolerarlos, 

para alcanzar la efiadema 
del Mareyrio, que no es menos 

1 JVíartyr el que lo defea 
con repetidos tormentos, 
que vno que fe experimenta*, ■ 
y en padeciendo mas golpes, i 
es multiplicar ofrendas.

Fr.Effo es fer Martyr mas ve£es>fiw2&¿ 
pero ármele de paciencia, t 
que efte tumulto rezclo, 
que martiriza fin prenda? 
porque ferán nueftras Guarda^ : 
que al romperfe las cadenas 
nos cortarán,con los grillos 
muy apretados>las piernas.

S&nt. No fon, fino Labradores 
de eflas vezinas Aldeas, 
que quando pallaba á Roma# ' 
con caridad , y pobreza 
me hofpedaron.FKíj^Y pagó 
la pofladaíSáKt. No, que atenta 
fu fencillez,de limofna 
dieron la cofia. Frang* Que apuéft^ 
que buelven arrepentidos 
a cobrar con las fetenas 
crias, y por crias, logro 
celíante de la moneda* 

to n  Ya fe les avrá olvidado*
Frange Si fuera fuya la deuda#

les faltara la memoria? ■
mas no, fiendo deuda agena, ; 
que fon villanos. Sant. Vencerlo? 
con palabras alhagueñas, 
pues no ay otrti forma*Fr¿í. Coü^pf 

I no fon de oro cffas camuefías, 
ó pomos del libro: pues v ; , i
yo apqefto los desellan*; -

£
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por no dczir que los mondan,

; que quien monda, algo deshecha. 
jSakn labradores con vnas bagadas, y otros 

¡nftrumentos del campo  ̂
la b . Padre, pues te conocemos* 

ampárenos tu prefencia, 
que es tal la fee que en tu nombre 
tenemos, que nos alienta 
laefperan^ajconfiados 
en la caridad que oftentas. 

Sá»f.AI<jaddel fuda.U ^La Cruz 
que.hizifteeu las herramientas* 
fue fu temple; pues quedaron, 
tan firmes, y tan enteras, 
que ha feis anos,no fe gaftan* 
ni fe canfan, ni fe mellan.

$ant. Y guardaran la virtud,
, del tiempo, y trabajo eflentas* 

tanto, que en futuros figlos 
fe den en dote, y herencia. 

fhmg<Buen oficio es fer herrero 
del Lugar, Lab* Para mas deuda* 
dTe monte, efla campiña* 
tan opimo,como bella, 
por averias dado el nombre 
de San Nicolás, en mueftras 
de nueflra fee , aunque era efteril* 

; los frutos nos acrecienta. 
Frau^Pues tráiganos las primicias, 
lab. Pero. Frang.Elle pera no cfpera. 
lab* Ei Infierno con embidia 

(pues no puede la influencia 
cfterilizar del fruto)

* con los rigores fe venga*
, SantiCamo aisi i Lab* Porq los potJOSj 

que por ignoradas venas* 
daban en dulces criftales 
á la fed rifueflo nedar, 
los ha fecado, y fruíteada ' : 
el afan ü la tarea; 
los que nuevamente fe abren* 
taaagciosfe experimentan^

¿í
ti

San Nicolás de Barí. ¡
que es precifo fe dcfpueble, 
por efta falta^fla tierra.

Frange Mo es malo tener Salinas* 
para ahorrarfe vna gavela.:

Lab. Es nías falta la del agua,
Frang. A mi poco fe me diera, 

que como aya vina, y carne,' 
yo comiera el pan a fecas.

Sant* Qeme vna hazada* En e l nom bre  
de la Trinidad eterna* 
re mando, madre común, 
que fin tardanza obedezcas 

\ a  mi ruegOjtributando 
; el humor con que alimentas 

las eícondidas raizes, 
que en tus entrañas fe ceban* 
y en criftuiinas corrientes, 
dulces, claras, y riíueñas, " 
perennes, y faludables* 
en edades venideras* 
abundantemente facíen 
eflas comarcas fedientas; 
fiendocomún medicina 
de enfermedades diverfas,

Frang, Ve aquí efagua de la vida¿ 
que ignorada la recera, 
es faiud de todos males* 
fi Dios quiere que lo fea*

Ruido de terremoto i y hado aver ene! fon [ Jf 
Vn monteclilo t el Santo da golpes con la /.u- 
gada , Ja le vn arroyo de agua defde el fon 
d hundir fe enmedio del Teatro, buela Lh^  

de. abaxa arriba, y echa fuego d  r 
efcotiilon de adonde fale*. 

t)em*Qi\b me quieres, Nicolás, 
que en mi centra na me dexas?, 
donde iré,que no me aflijas? ; 
me avafldllcs , y me ofendas?

Sant. Adonde a, las criaturas 
ña perfiga tu violencia.

Frang* Para templarle el demonio*
, tenia hecha repreüa*



: ’ ■ Segunda Tarfe* ;V :
6 eftanque de efla aguardiente, y con ellas canas,
que ai si el diablo fe refreíca.j . de grado, y de tuerca.

Padre, á tantas maravillas».; Sant* Mirad que humilde gufano
quien tu virtud no venera? ~ foy.F/-d»¿.Siesdiadefü fi'cfta*:

'Sant* Rendid ai Cielo las gracias, le han de dczir fus elogios,
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que como eftamos à cuenta 
de Dios,al vltitno trance 
focone nueftras miferias. :

Ruido de grita , [alen cantando , y hay lando 
las Labradoras-* .

Todas. Vaya de gira, vaya de fiefta, 
y hagámonos m as con las catta

li. Atiendan, y oygan, , !(ñu,elas. 
efcuchen, y vean, 
como fe dà à vn Santo 
vna cantaleta*

'ant* Q uè es efto?Fr¿j^Xas Aldeánas, 
que agradecidas feftejan 
alagua, y el fonecillo, Bayla* 
dà à las tavas fu dentera*
No puedo mas, que baylára 
con elle fon vna Dueña, 
vna Beata* 5a«r*Qué haze? 

Er.QuéíbaylarXBf. Tenga modettia, 
mire el Abito; Frangen  Gbifpo, 
ítem mas Santo, la tenga, 
pero fu paje de alforja 
no fe ha vitto en la Comedia. 

lt* Vn Gbifpo Santo 
erafe que fe era, 
que en hazer milagros, 
fon cuentos devie¡as. Vaya^Á: c. 
Como par de pollas, 
cafa las doncellas, 
la pobre, y la hermofa* V 
la rica, y laica,

3. Invento el ayuno 'I.;'.- 
tandefdc la tera, -
que de ai las gentes, >
quedaron hambrientas, :

¿. En la vida, y muerte j; 
Virgen fe conferva¿

. calle,y oyga, y no confientáií 
i, Prudente , y templado 

y no es cofa nueva 
eflas dos virtudes, 
en quien come acelgas.;

¿.Fuerte, y juítíciero, 
doyfelo á qualquicra, 
que guarde juflicia, 
no teniendo retira,

\0 Predica Evangelios, 
fus textos contexta, 
noay masquedezir,
pues dizc fentencias*

2 * ConfciTpr, al ombro 
las culpas agenas 
fe echa,y fin fu culpa, 
haze penitencia. Vaya, &CC* 

S¿»f. Aun apenas los atiendo, 
remontado en mas esfera, 
pidiendo para el Concilio 
la gracia de fuficiencia; 
Frangollo, hable de otra cofa. 

tfiug. Que eftoy cantado agradezca* 
pues el que bragas no vfa, 
las cofturas fe le alsientau*

1. Al D otor, y al Cura . 
ha echado por puercas* 
que no lana el vno,
y el otro no entierra.

2, Con azeyte , y agua 
cura las dolencias, 
con que las Boticas '
en drogas fe quedan, ,

l,;AqueA:oS milagros, 
conferá dozenas, : 
á vnjesvs los haze, 
mas a él fe les echan*

£ 2 .Ha-«



j g* $ ciú JStcolds
¡a. Avaro los guarda,: > ¡

y cftraño los niega ; 
á logro, que afsi ' / j " ;
je tiene mas cuenta, 

ti. Por innumerables 
los canta la Iglefia, 
quantosferán ellos, 
pues no fe numeran? 

fr. Todas las Naciones 
los piden, y llevan* 
y fiendo Gentiles,
Chriftianas las dexa;
Sus milagros ponen 
allá en las Eftreilas, 
cafcaras, qué tales 
fon , pues que los cuelgan!, -  

2* Por deuda executa 
rodas las promelTas, 
y las que fe olvidan, 
muy prefto fe acuerdan» 

j .  Confdíor, y Martyr 
ferá,quando muera, 
que el martyrio tiene 
en aélo , y potencia.
Vaya de gira, c, 

fcrang. Sin duda les ha picado 
la tarántula, pues ceflán 
menos rendidos, que muertos: 
quando el que bayla fe huelga?

%ab, En lo eminente del monte 
formefecon reverencia, 
vn Templo en la vocacioa 
de Nicolás; para mueftra 
de efte milagro, porque 
admirable cxemplo fea, 
que fe dé en la Ley de Gracia 
(para mayor excelencia) V 
á vn Santo cu la mortal vida* 
antes que goze la eterna. Vmfei- 

Sant* A María dedicadle, . f 
Señora, Abogada nueílra, : f 

de Dios* limpié, y pqja ^

cíe x13dri> ^ ; :; -
: en fu formación primees, :
 ̂ con nombre de Concepción* ' !
!; dedicándomele fiefla ■ ;

en las edades finuras, 
caminando á la evidencia» 
y el myfterió fe declare, 
quando al decreto convenga«!

Frang. Padre, fabe qué reparo? 
que ya citamos á las puertas 
de Nicéa, y que los Guardas 
echaron por otra puerta, 
que es la droga de que vfan, 
quando no quieren de veras 
encontrar el defeamino; 
pues el que quieren encuentran, 
fi no fe lo pagan. Sant* Vamos 

*á cumplir con la obediencia,/ 
que no es el prodigio acafo.

Frang. Digalo como lo entienda,
Sant̂  A prefentarnos. Frang. Qué díze? 

no ha oido, que folo ay buena 
vna Prefenracion? Sant, Qual? 

frang. La de la Virgen,en prueba, 
que no hallo algún prefentado, 
que defpues no fe arrepienta.

Sant, Pues donde quiere que vaya? 
Frang, A retraerle á la Iglefia.
Sant. Dcxe locuras« Frang* Locuras?, 

oyga, Padre, efta advertencia; 
Entre la Iglefia, y la Cárcel, 
el pobre reo en la trena, 
ha de hazer lo que el Juez 
quifiere; mas fi eftá afuera, 
lo que pudiere : aora mire* 
fi es boba la diferencia.

S^r.Quien huye el cuerpo,da íqdicíos 
1 de delito , n de flaqueza. 

frang. Mas vale falto de m ata,1 / , ;
! que ruego de la etcétera, 

i Sant. Palacio de 'Conflaritinó ; f ; V 
: es efle. Eche la derecha "

mano* como clpie derecho > ;
m



Secunda Tarte.
no fe nos torne la izquierda; 
que es bendición, que á fus nietos < 
echan caducas abuelas, ■ ; 
y añaden buenos caminos 
con fu alforja de veredas'.

'Entran p or  vnos baflldorcs , mui ación  Me 
T a la d o  t f a k i r  Confi antino 3 ^Arrio , G alo,, 

y  Ju lian o , y p o r  otros ba fiíd ores  
p oco  à  poco  el Síiara 

■ y  Frangollo*
t o n fi . Qué ha decretado el Concilio? 
L/ír.Gran fcñor,en las primeras 

feísiones Gentiles cultos, 
como vanos,fe condenan;

... pues mal pueden fer Deidades , 
én  fu forma, ò fu materia 
las hechuras de los hombres^: 
que à fus prolixas tareas 
le dan el fer,al arbitrio 
de buriles, y turquefas.
Con la verdad, disfracada apdrt* 
v i  la mas fina cautela, 
pues de los cultos Gentiles 
no contigue mi experiencia 
fino martirios, laureles, 
filíelos, y penitencias, 
con que el Chriftiano corona 
la vida para la crema, 
y de los cultos Chríftianos, 
dandole á los hombres rienda; 
heregias, opiniones, , 
vicios, rencores , torpezas,,

' con que es mas triunfo al Infierno 
qualquicra que fe condena* 

luí, Eflas hechuras, que ofendes, ;
Jas Deidades reorefentan4
de los Diofes.Ga/Xas Deidades 
en fu'imagen fe rcfperars.

-S.ánt* Ya mi zelo no permite, 
que me niegue a la defenfa. ' 

Siempre avrà, fie a rgu mentor*
•y bonetes como piedras*J v v:;': ;

ves muy del cafo la grafa, ,
para que el golpe no ofenda/ 
que afsiLetrados que riñen# 
fe pagan, y no fe pegan.

.Sant. Vueftra Mageftad Cefarca 
me dé permifo, y licencia 1 
de vdponder. ¿ír% Como aquí 
Nicolás? Pcfe a mi afrenta! 

r Confi, Quien cresííduf. Soy Nicolás 
Obifpo de MiraXonft. Ceííá, 
Nicolás eres? pues como# 
dime,libre te preíc'ntas? 
quando he mandado prenderte^ 
por aver roto la nema 1 1 

: á las Imperiales Armas, 
que mis Prefidentcs folian 
en el trigo, Sant. Tus Soldados 
darán por mí la reípuefta.

Sol. Aquí entro yo.Eíla mañana, Safetu 
quando las Guardas apreftan 
la jornada, en cíTc verde 

.laberinto de la fe! va 
 ̂ fe nos perdió,y aunque prontos 

difeurrimosla maleza#
. no le hallamos.Fr^^para otra;, 

abra les ojos la beília: 
m^s es del cafo ver poco 
vn cafado de la lesna.

Sold. Y o le echaré mas prifiones.
Frang. Para qué,fi ellas fe quiebran 
Sant, Yo,feñorjCiimpli, juntando 

al precepto la obediencia; 
y pues para los caftigos# 
que delínqueme merezca, .

; ay tiempo, y á eftc Concilio ó 
! fe convocan las cabecas; 

yo como indigno Prelado* 
con debida reverencia, 
debo afsifiir,con tu gufio,

Xtyifi* Proíigue aora, pues Í l e g ^ r/
•a dcafion del argumento, L. , 
quedo en íufpender la pena



■I
San N icolás de 'Bari*

falto á !a fuflícia# Ciclo 
lo difpone.Bien'pudiera, 1 
dezii*deaquellasmentidas 
Deidades las indecencias 
injuña$,con quejes dieron 
delinquentes las diademas* 
íiendo tiranos los vnos, 
las otras tiendo rameras, 
otros ladrones * y rodos 
con engaños, y torpezas, ¡
vicios que aplaude el Gentil, ,
y que en fus Di otes venera, 
para tener la difeulpa ; 1 
de feguir la coftfequencia. 
Aílcntado ette principio, 
que Gentiles no le niegan, 
de ette argumento infalible 
je arguye con evidencia,

, que no puede fer Dios, el 
'  Dios que puro no conferva 

fuma bondad,no mezclando 
viciosa fu omnipotencia* 
luego otro Dios infinito 
hemos de bufear por fuerza, 
de tres Perfonas diíUntas, 
y vna volantad,eiTcnta 
de imprefsioncs ddinquentes, 
porque infeparable tenga 
d  Padre el poder inmenfo, 
la fabiduria innienfa 
el Hijo* M * Corto eldifcurfo, 
poique à cortarle me empeña 
mi opinion: Tabes quien foy?

Íwto Na lo se, mas por las fenas*
: te hevillo en Mira,y tu nombró 

ignofo.^r. Porque lo Cepas,, 
íoy el Prcsbytcro Arrio, 
que dcfiendo.Síiíaí.Tén la lengnai 

: que con fútiles difeurfos, ; ¡
; :puede engañarte blasfema. ' 

Wdifpondré el lance comò àpuK
me ven^ue^y èlle arrepicniat ':\;-:

Lo que es fuerza de argumento,
. : no hagas invencible fuerza,
■ proponiendo, y decretando,
" con imperio, y con violencia, 

para concordar las dudas, 
fe forma h  controvertía, 
fe propone, fe diftingue,
& vna, y otra conferencia; 
porque fi tu eres Romano, 
es forcofo, que refudvas 
tu opinión, y Juez* y parte, 
das por nula la fentencia.

$ant. Arguyeme con refpeto.
Atiéndeme con modeflia* : 

Dizcs: Dios, primera caufa, 
fue vna finaplifsima eífencia 
ab eterno, y como Padre, ■ 
dcfde el principio en fu idea 

" engendra al Hijo. Darafme 
exemplo humano, que tenga 
en tres diftintos fugetps 
vn principio? Sant9 Si. 

ídr, A la prueba.
Sant. Tc bañará que vn milagro 

tu incredulidad convenga?
Conforme fiiere.SdHf. Vifslble. 

£n efta forma pequeña 
de efie material ladrillo; 
que te parece que encierra? 

b?/* Tierra arida , fcco adobe, 
barro tofeo, ó fimple arena.

Samt Pues mira como te engañas, 
que defde fu fer conferva 
la tierra con que fe forma, 
ti agua con que fe mezcla,

, el fuego con que fe vne;
Exprime. entre las dos manos el ladrillo, y 
fa k  por la parte inferior agua, por ¡a 

! riorfkegosy en las manos fe queda 
la tierra,

pues fi advierte la experiencia, 
que en tan Ínfima criatura :

.defde



rr o
defde fu principio obtenga V:; ■
tres Elementos difuntos,  ̂ í 
vnidos á vna cxUtencia, v 
(aunque es lurutadoexempío 
para queftion can inmenfa, r 
que Tolo alcanza la Fe, 
con perfpicaciasde ciega) 
mejor puede en el Criador 
caber la vnion mas perfecta 
defde fu principio, íin 
principio, ni diferencia, : -■ V

Conll. Raro portento!
Cal. Prodigio

eftraño! luí* Clara evidencia! 
bír.En vivas llamas me abráfo, a part* 

mina mi pecho,rebientá, 
pues concluyó mi malicia, 
y ha malquiftado mi ciencia*
Todo lo niego.Stfrtt* Protervo* 
Infiel, tenga la blasfemia 
el merecido baldón.

El Santo ¿tí vna bofetada d Arrio, y todos 
fe  inquietan.

Ar. No me hazes á mi la ofenfa, 
al Emperador la hizifte, 
con deíprecio, y con íobcívia*

IhI. Raro atrevimiento!^/. Grave 
maldad! Conjh Eftrafia indecencia! 
mas caíiigue la Jufticia, 
no la ira, que la ofenfa 
que fe hizo á la Mageftad, 
Conítantino no la venga*

Sant. Como piadofo te arguyo,' 
feñor, porque á tan opucítas 
ofenfas de Dios noalcancaq 
orras medicinas lentas, 
y es mejor que fuerte dome 
la malicia mi violencia.

Ar, Señor, para el defagtavio,
mi rofiro vltnjado muelitá ; . ;
las cinco manchas, que ch roxaá 
lincas torpes defeompueftas*

a Titrte
V del Sacerdotaleftado 

. ,re prefenran la tragedia-, ! \
; ju fiieia, feñor, juilicia.

Confl, En tanto, que íe decreta 
por el Concilio al excedo 
la correfpondiente pena, 
en fu nombre, á elle Ar<jobifpQ 
¡quitad (mascon reverencia ■ 
del alto oficio que tiene, 
pues á Ghrifto reptefenta) 
el libro, ei báculo , y palio, i 
que aunque cafiigo merezca/ 
como hóbre que ha errado, en tato 

, la dignidad fe cefpeta, /
y aunque puedo caíliga ríe/ 
como abíbluco en la tierra, 
el crimen, tenga en fu fuero 
legitima re fule acia.

Ar. Padezca,q efte es mi intento, ip? 
Frange Padre, la hemos hecho buena?, 
Sant. Dios fabe, que fue mi Fe * ; ■* 

, la que me diójTa influencia.
Frang. Y fi entre aquellas, y cflotraS 

le degradan, y me cuelgan? 
Sdfíí.Todo ofrecértelo a Dios; 

pues que corren por fu cuenta ; 
los impúteos, y elle ha fido 
por no confentir fu ofenfa, ¿ ^

Confl.Ponedlo en obfeura Q&tci\í¥&ftfe$ 
Arrio, ven por efta puerta, ; 
que te he mcneftec a folas. 3 

Sold9 Voy á prevenir cadenas*
y fi fe rompen, efpofas. '

Fmg.Efpofos?‘para t us- muelas; 
Soldado de mil Soldados, : 
que es peor que nfií catervas 3 
de demonios del Infierno,

: me has tomada por cu cuenta^ 
Sold, Eftoy corrido* v V : J
Frang*No ay duda, 1

pero nunca le corrieran, 
n no andar ^comifsiQnes* v::

b tu



que afsi formo mi venganca, : íi ay cómplices d tormentos»
y afsi dilpongo fu afrenta. i  6 que la verdad fe mucíirc»

Vanfe por vna puerta , y  Jalen por otra - por no aventurar al yerro 
Conflantino, y ¡Arrío corno perder la fama adquirida

recatados. , depiadofo, y judiciero:
tonfl. Cierra ¿fia puerta, y atiende; y viendo que no ay indicie«

bien fabes con el afecto, de otros cómplices, pretendo
que tus letras he cílimado, : i ^ lo que me niega ia tuerca, , 
y que he premiado tu zdo. que me lo diga el ingenio. ¡

U r. Sé lo que bada, feñor.  ̂ i Ur. Y a fabes que Coy tu hechura.
para que humilde , y a ten to /1 _ Confl, A la reconvención buelvo

; el alma, y vida tribute ^ de mi premio, 6 mi cadigo,
étugudo.Coí!/?.Pucs fupuedo porque de tu ciencia creo,
lo agradecido, y que augudo, ; . que puedo quedar,juzgando

; como poderofo,puedo ; fin temores,fatisfecho.
; excederme yo a mi mifmo ■ -  'Turne has dicho,queedudiaflfi 

con el cafligo, y el premio, l3magica,ácuyoexemplo¿
de lo que intento fiarte, con decreto he permitido
has de jurarme el fecreto. adivinos, y agoreros,

t í r .  Si juro; me hallo dudofo, 'apar* L4r.No lo dtido.'pues no cftorvo Apa* 
7 aunque fu intención penetro* fu Chriftiandad, le defpcño
Co»/?. Ya fabes que a Galicano en errores.Co«/?. Pues aora,

en mi Corte dexé ptefo, x en fuerza de mi decreto,
por la traición que tu mifmo, no Rey, amigo te mando,

ó juizios de los hombres, A parí* L4r. Lo que defear pudiera ¿partí
a cdos engaños fugetos! mi malicia,con el ruego

'fonft. Sabes que á las evidencias* fe haze eficaz, y tributa
de tedigos (tan efléntos mas engaños al Infierno:
de calumnia) edd concítifo íi haré, feñor, mas advierte,'
con lega! forma el procedo? ■ que puede eñe móvimientq,-

£4r. Si feñor.Con/?. Que negativo como cdraño.Co«/l,Es agraviarme,
eda, aunque convicto en reo? y : . con preíunciones de miedo* 

i/ ír . No lo dudp.Cú?j//.Pucs aora, L4r. Efto toca á mi lealtad, ■
1 por no malqcjdar mi acierto,' y elfo toca á tu denuedo:,
el fuplicio he dilatado, - ea efpiritus, las formas '
fagaz diodo tiempo al tiempo/ traed al entendimiento,

como leal indrumento, ' 
delatañe.^ír. El buen vadallo

que en teatro verdadero 
me reprefentes la cárcel

cómplice fuera,Cabiendo 
crímenes de la Corona, 
fin dcxarlos manifiedos:

de Galicano, imprimiendo 
en la vida, y el oido 
las vozes, y los objetos*



: Segunda Tdrte
■■■■ que impriman en los íerstidos',! : .V 

: fin confia fio n t los acentos, : 1
' Muación de Caree!, y en clfbro GulicañQ 

con cadenas fe levanta 
furtofo.

C-onjhV,l cafOíd fufto,cl alfombro, 
me han dado ci primer recelo, 
que mi valor,no vencido, 
ha padecido íufpenfo. ■ 

fiül. Para qué dura U vida, 
que multiplica el tormento,, 
íi con la muertCjcra alivio 
c! dexar de padecerlo? 
mas como frágil me rindo,: 
con el cobarde argumenro, . - 
íi yo,excmplo de valor, / 
ya triunfando, ya emprendiendo, 
hize las dificultades 
motivó de los afeenfos.

Zér, Defefperado fe quexa#
Coxjh Indicio de lo foberviq* 
faL  No fuera mejor de vn golpe 

quitar al impulfo el riefgo, 
ó el triunfo, Gcndo yo proprio, 
homicida de mi meímo; 
pues que fui tan defgracíado," 
que no logré por trofeo 

 ̂ el bien, pues al confeguirlo, 
fue confequencia el perderlo? 

tonft. Ya fu traición vh explicando#
■ \Ár. Es muy libre el penfamiento.
CaL Pues qué cfpcro: que no rompo 

con mis propríos inftrumentos,
■fino la impolsiblc cárcel,, 
tvu coraron en el pecho?
O pele! Pero qué digo? 
fi tengo mi amor impreflb 

í en él, haré, con romperle* 
vn amante facrilcgio 
contra fu deidad, Confl.Yz explica 
otro delito , otro cxccffo*

•pal*Demás, que fi jos auxilios,

* que do fer Chtifiiano tengo;
V van encendiendo la llama, ,
\ que dcrfde Scitia coníervo, 

por el milagro del trigo, 
que creció con tanto aumento? : 

j í r • O pefe á m i, que ral oigo! ¿páti* 
tónfi.Calla, Gal. Que pudo fupliendo ; 

abaftccer la Milicia 
muchos melé?,fiempre entecó 
el numero de fanegas*
Infta acabar el prqgrcflb, 
prodigio de Nicolás, 
a quien favorece el Cielo?

Señor, bafta de experiencia;
Confl. No baña, que aora compruebe? 

otro milagro en el trigo* 
pues produxo en fus graneros, 
no tanfolamentelo 
que. confia en los inftrumentos* ' 
fino tanta inmenfidad, 
que a vn tan numerofo Pueblo ■ 
ha dexado abaftccido:  ̂
ó milagro fin exemplol 

'Ur. O prodigio de los Santos, <2 pJff;
que invidiofo retrocedo!

CaLPucs Gendo efio afsi, y ci culto 
obliga por fu precepto 
a na fer yo de mi vida 
(para quicarmcla)¿lucño, 
barbaridad del Gentil,

■-que halla infamia en el trofeos; \ 
como, como infiel verdugo
defcfpcrado'lo intento? y 
demás, que es valor cobarde ; 
fufocar yo mis alientos, 
acabando con la vida, 
la confiancia , y el tormentó*, 
luego es mas valor, fin duda, 
h  tolerancia al empeño, 
y à golpes inacccígibles ; 
axarlos con íufrimicntos,' ; 
que puede fer que la vida;

E * con



Sdn Ñicolh ác BarU} :; . 1 i ,:.
r con las mudanzas del tiempo, : ' í ‘con deCcuido,acredita^ 

configa mas altos triunfos, yy ; qae el ¿ins recatado encurto
por tan cftraños rodeos; ^  falfea.fi fe opone
ay mi ConftancialCo^.Hatraidor! ai andado otra defvelo:
Bien mueftra fus femimientoSé vengo con tímidos palios

$Ale por vna puerta Elena con velo en Id 
cara^ vna lH ^envm  mano,y vna i 

llave en la otrat 1
SE/ew.Obligada de mi punto, 

de mi citado , y mi ncfpcto,1 
dexando altiva mi agravio, 
no eficaz, por terete zelos, 
pues en paliando ávengancaSjj
quedan arrepentimientos, ;
como inftrumento alevofa 
de la tragedia,anteviendo, 
que á tan generala caula 

: doy tan mal nacido efeéto*
Con ella llave maeflra¿
que defte Palacio tengo
(pues no ay íeguro en fus g u a rd a
ñ las permiten fus dueños]
recatada de mi mifma,
hafta la prifion penetro
de Galicano, por darle
vna vida, que le debo,
que fe la quite a vna voz,
y he de pagarla á vn fijcncio*

¡Su/r ConfU De mi afeito combatida, 
(dexanda el amante afeito, 
que donde rcyna el heroyco, 
iodos los demás fon menos) 
no a viendo hallado oportuna, 
oc^fion, que con íectetq 

: ;pudiefle dar libertad* 
a quien fus merecimientos 

."■Je dibuxaron mas grande, 
fin que accidentales ricfgoSjf 
Je puedan quitar la gloria* 
que los aplaufos le.dieron. :
¿Lora que autente mi padre,
X  <Illc ei Alcaydc en el faeno* :

(aunque con valor refuelto) *
a dar vna libertad
■ á quien le debí vn afeito.
nji. Atiende, que por diftintas
puertas dos bultos advierto: :
mugeres fon, que a los rayos ' ,
lucientes de'cera, y fuego,
con los redros recatados ^
penetran con palios lentos
al lóbrego calabozo,
que de h  torre es el centro::
gran traycionl^.Si pierdo el todo*
no perderé,por 1 o menos,
que irritado Contamino
1c quite (de enojo muero)
antes que fea Chriftiáno, ,
la cabeca de fucuciío..&
Ay fe ñor, mayor tragedia 
por mi ciencia experimento!

Con¡¡. Explicare. J r o o a  rus hijas* 
Ow/í.Galla, que viveit los Cielos, 

que fi en fas traydoras vidas,, 
por la diftaaeia no puedo 
vengarme, podré empezarla, 
en quien pudo defatcnto 
tan cara á cara pintarme 
mi agravia eatxaydores lesos, 

v&v Pues feñor, fea mi vida ¿ 
el defagravio primero, 
y para no fer redigo ( ;.
de mas oprobio, te advierto, 
que es mejor dexar en fombras, 
fin .colorido,el bofquexo./ 

Conft>¿Íoi porque es ya lo dudofo,
, mas activa,, mas. fe vero 
; veneno, y afshde vn golpe 
ÍCtá piadofg e l veneno, r

, Cah



óal. Ay mi Confunca! 
Mas 2. Que oygo?1 •: i ^  j  ̂ T ̂  ? : r s” r'»» it

VCtátf. Amorran dulce recuerdo? ;:; N\ , - anunciando eíta, diziendo^ 
í/ert.Iras, tan cruel embarazo? ' : : que es mi Divina Conítauíjií
■CÚ/.EnigmaSjpíodigios^iciosiWfVfc*; vno decftosdosmyfterios* 

ó todo^ues todo junto, 1 Míen. Elimpofsible vencido,
en breve esfera contemplo: por no confundiré! ruego, =■

| ■ .enigmas, pues ocultando os digo, pero ocultando
la Deidad dos blancos velos* quien foy, que el peligro vuéftro
conflituye mas Deidad es evidente, y  que al punto

; en fu ignorancia el refpeto; ; osleeftorveis,admkienJo
Prodigios, pues a vtucftanciaT : ■; eílallave, que á vn poftigo
permitida folo al zelo franquea el pallo a clic ameno
de fu Alcaydc, la rompéis r bofquc.Cmí^Para que partatno^i
(dudando el como) los fueros* favor, íocorro, y obfequio
Cielos, porque no fe acuerda en fu campaña hallareis*
el mundo ingrato de vnprefo, con dos bridones ligeros,
y folo el Cielo piadofo vn criado , y vnas joyas,
le miniílra los confudos: que den Calida á otros riefgos«
qué motivo? Ya ninguno, G¿1 Antes que refuelva noble 
pues crédula comprehendo, fu admifsion, ó lu dcfprccio;
que caminamos ávn fin* ¿£r, Qué no hallo pretexto acaío,*
aunque por diftintos medios: que el lan<¿edcxe fufpcnfo?
logre efiaDeidad el triunfo, Conft. Ha ingratas hijas* qué os rinde
por fer mas noble fu afefto; á tan indecente exceífo?
Cóílanciaesihaingratadiafieraldp* Gal. No he de admitir los favores, 
toda cruel impedimento! fin faber á quien los debo.

Conft. Elena es:ha traydora! a par?* C onft, Na es pofsible por mi parre*
fiempré éftorvos, y tropiezos! Elcn. Menos por mi, que refervo
tnascfláde mas Ja quexa, la noticia > y hago noble
que fi generóla inte nto, la ofrenda fin el recuerdo,
y nó amante, mal, ó en váno de las Guardas dormidas
de fu firmeza me quexoá 1 de efle omenage fobervio, *
pues me dexais libre el campo*. - ;; donde Uahcanü tiene 
y miro en eíle inftrumento ■ fucuílodia, ó monumento*;

, otro aflumpto de piedades, ;■ defpertad, que liento ruido
í :- ' no las vendáis á mal precio*, f ; cftraño en tanto hiendo*

ni pierda acción tan heroycl y 'Todos. A la Torre,al omenage- 
el jufto agradecimiento. : Lkn. De efle peligrofo eftruendo ¡

Gal No efteague la corteíia (antes que fea el indicio) .
el favor, que nó merezco* tímida errante me aufentó. y
cxpUquefé generólo*



S a n l ^ k o l a s A ^ ; : .  B a r í  y-
á cíle azarfuera groffcro,
■y mas fiendo aííumpto lieroyco

hazen los males. empeño 
b y de concurrir: en tumulto*

iin lunar de vituperios , •>> > :>pnesíicfidó;mas, íc;hazen.méh<js¿:'
pues que tenemos dos llaves " porque fe.embotan' fas filos,
del Palacio, vna podemos ‘ homicidas de si mcfmos,

" dexar, porque Galicano dexando al cuerpo infcnfiblc ■
con preíicza, y con fecreto .y. multiplicados tormentos,

: bufque la campaña , y prontas A-Nicolás, At^obiípo,
; con la otra bolveremos mandafic prender,Confias cierta: ;

a nueftros quartos, adonde 'Gal, En ofcfcuro calaboco ■
, fedcfmicntan las rczelos. Vanfe* con cadenas le pufieron*

% as z.A Dios,Galicano. GaU O í d m e , :Cor,f}. Afsi lo o r d e n é . Y  apenás 
^yo.fijno.fá/. Ellasfon.Oá/.Q^uera* - b humilde besó los hierros, ■

U r >Paradexar el teatro r  <: . ' quando juntando]^manó5>
en duda, tengo el pretexto* ’ firme la vjíta dn el CÍBKOj

Confr. MascíieazerOo como en ovación mental.
Dcxante ww ¡Uve arro jad a  y van fe por W  vi que los Ciclos fe abrieron^

p u e r ta ,  Cevftav.tino foca  la daga, c h r íd je  y con dulce melodía,
e íforo,y quedad? alado. mil Paraninfos fufperrfos,

Ur.Ea fombras* ■ b en vaga región del ayre,
ConflJiy de mi infdizlQué has hecho? con U agilidad dd huelo,
jír*  Yo.feüor, llegué hada adonde el cetro, el libra, y el palia

pudo la ciencia. Conft, O fe vero1 (quitados] reíiituyeron,
peía ! que vea mi agravio y mandaron, que al Concilio
en la vcngan^idufpenfo, con los miTmos ornamentos*
y endudaíihacoufcguido ; y las cadenas quebradas
Galicano (que tormenta) - fucile, y Jos quatro Evangelios 
Ja fuga? mas co¿no en canto - 4 defendldle contra Arrio, 
al mal no bufeo el remedio? 1 , que Herefiarca.Cím/?.Primero*
Arrio, llama a mis fobrino.s* que me informas (pues tu primo

A mi pelar, te obedezco; a p a r *  Jo fenecerá) que inquieto
voy d'cñorjpucs por vn hobreyip^v eítoyjtoma el Regio anillo,
por v.n Gentil me divierto, y á Conílantinopla luego
qu mdo Nicolás? mofiranda b , : , parte > pues tan cerca citamos*
Ja Verdad del Evangelio, ; y vías cofas te prevengo;
va condenando en Concilla V Ja primera, que vn cadahalfo,
mis errores con fu acuerdo.. , fe haga, en tanto que yo llega* ,

t.pnjl O quien en diíUntas partes* f. b : en la Plaza de Palacio* •: y ? 
como efloy con mi deteoA ¡ ;_,.bb Ja fegunia» harás aprerto ■
pudiera citar cafligando! de galas * joyas, y fieftas, ■ q

|?¿i/*Scnor, notable portento.! 
xaro prodigio! diaes¿

J; que he de cafar* al momento 
f  que llegue, á Coaltancia, y .X ,  :
\ Elena*



-O'v : ' , ,  Segunda Tdrte.
Elena »pofqite no quiero p y p p a p . ' V  ‘ te rcftituyas, moftrando "̂V:; |
tener cite pcío mas vi " ?;■ f al Mundo, como defiendo. 'f f

■ fobre el globo del Imperio. 1 i; v : L e v a n ta  fe. en c l  a t a h u d ,
"■ G#/. Cielos ,y a logro mis dichas,.} parf, Di^Ten^nc a tu voz,á eñe nombre, 

á mi Elena en himeneo, (como en juiziofupremo/
aunque el papel,que no he vifto, os defengano, y os digo,
me dá cuidadô  y rezelo que al interés de vn talento,

. que contiene./»AGran tenor, S a le , citando con vida, y alma,;
al Concilio concurrieron (de Arrio ai importuno ruegô

; de tíicéa los Prelados me fingí difunto, y prompro /,
en numero de trecientos cxccucado'el entierro, ' f
y diez y ocho, y citando 1 por la permiísion Divina ,
altercando, y difiniendo,  ̂ fe. vio el alma en el tremendo

: entro Nicolás veflido juizio de Dios, en donde,
de Pontifical, al tiempo como cómplice de reo, i
que le avian degradado, ' y condenado en fu juftídá
por el arrogante cxceíío. fali para el fuego eterno, l íu n d e fe *

: Admirados del prodigio Fmi^No tendrá muy buen Verano,
de aver confirmado d zelo mas tendrá peor Invierno?
de fu fee, le veneraron, fiporaqucfte fe dixo:lra de Dios*
y aviendole dado afsicntOr que fe levanta el muerto?,
entró Arrio, y difputando,' . : Con¡}. Gran prodigio!
vno, y otro a fu argumento, , dtt ■ Raro aflbmbro!
Arrio quedó condenado Vm  eftatua foy de yelo¿
en fu opinion? pero ciego, S a n t , Y acra , para que veas
propufo, que en teílimonio otro fegundo portento,
de fu verdad, por contexto, por vltimo deí engaño
en la Igiefia Cathedral de tu error, en que compruebo
ha de dar la vida a vn muerto. la verdad, los dos Prelados

; Mira, feñor, clconcurfó, que en cl ínter fallecieron̂
que í l g u z . C e n j h  Vamos al Templo, que fe celebró el Concilio 
que en le evidencia confifte con tirulo de Nicctro,
mi proprio conocimiento, que yazcn en los fcpuicrosy

B f j c n b n f e  v n a  ig k ( ? a fu n t t iQ fa  > e n fr ie -h d n \ firmarán eftc mífterio, 
de e fiar dos fe p u lc r o s  le v a n ta d o s  con dos ho *■ Tres Perfonas, vna Eílencia* 
bres f i g u r a s  como de y ^ a r r h o l^ e f l id o s fd e O b ip  y í olo vn Dios verdadero. ^

en t l f r e l o  enm edlo  v n  a t a h u d d é f o M r *  : ^ h a d c  a v e r  hund ido  e L a t a h u á ^ y / o s d o s  

I t o  con v n  h o m b r e  a m o r ta ja d o  , a m o ,  S:íN u ‘ V h f p o s f c  e f l d n e n  tos f e p i d c r o s . e l  S a n to  h Á  

: colas* F rango llo 3 y  los q u e  p u e d a n  con f o u r e  4 e to  otar v n o s  p a p e le s  qíiCsCftén cf¡

v" , p e l l l ^ y  f a l a i  C:0 > ij ia n t in o y  l u l 'm o *  f f r e n t e  , v n a  e f e r i v a n h  , y  cada

fUr.En noaabrc de DioSjte mando Q bljpo  f i r m *  ; .
: ;alma,quealcadaveryeuo> Yo Cafante*

a.Yo

. . ■ ■ , - - - n ---------— TV........................ .. ,  ■ ' I I  ;i



S an  N ic o la s  J e  !B¿irL
:¿íY'oMuíbnio> 
lo s  z> En la Sínodo, y congreflb - 
; • nueílro parecer firmamos,-, 

íiendo de vn parecer mcfmo 
■ conlos Padres,Confr.A quecfperas, 
que no hazes el juramento 
que me ofrecifie?^r, Ya le bago,

; tn  mi difamen perplexo. a parí* 
rConft. Si tu Fe esciena, jurarte 

:bien> fiimpia, te proteño, 
que Dios te condene- Ur, Attieni 
fíyaloeftoy»nada pierdo, dpart.

5 P D e  eñe año fe dio la forma, 
guando fe jura en los pleytosf 

tonjl. Padre, vn cuidado me llama / 
de mi cafa, y del govierno,

. venid á Conftantinopla 
conmigo.^?* Señor, yo ofrezco 
(en vifitando el rebaño) 
ir áferviros muy preño. 

iCo»/?.M¡rad que efpero el Bautiímo, 
que ha dilatado mi zclo 
harta la evidencia, aora 
pedidme algo.54, Que á mi Pueblo 
aliviéis de los tributos*

'tonft.Yo os embiaré d  privilegio.
Echadle al Mar,que mi Fe 

afíegura , que primero 
hade llegar, que yo llegue.

'Conft. Id con Diostpartaroos luego,, 
que e! aípíd de mí cuidado 
voy abrigando en mi leño.

Yan[eí mutación de campo^uedanfe F r tingó*- 
¡lo  ̂y el Santo , pafj'candofe, [atiendo> , ' 

y entrando por los 
baflidóreSé

'frange Padrc.pues vamos a pie,
; echemos por eflos cerros, i - 

! ©.echemos por ellas trigosv 
■:.;¡Sdwf*AndeJy rcze.Fr.Es echar verbos 

\ mejores que difeurramos, , í 
porque en rezando, me duermo*

%ant*Qué quiere difeurrir? ‘ .-üyí
Frangé Diga, : V

>n quedan los privilegios ;
;los Reycs?S^f.En pergamino,. 

frang*No tienen pendiente vn Cello 
de plomos Sant.Su 

Frang. Dos reparos
■ fe me ofrecen, vno dellos,
; que mojado d  pergamino/ 
los caractères impreffos 
fe borrarán^'¿i«r-Fia en Dios,1 
que inteligibles, y enteros 
lleguen à Mira.Fr^ig.Es el otro, 
que los plomos (que fon necios) 
remoras del pergamino, 
fe irán à fondo à fu centro. ; 1 

Sd»t.Con lo mifmo 1c refpando; 
y ya con certeza, puefto 
que enjutos llegan à Mira. 

frangé Si ay milagroso argumento* 
y pues tanto hemos andado, 
ferà bien que defeanfemos, 

bexafe caer Frangolla , y al reclinar fe el 
S an to fe  buelve d levantar 

cuidadofo.
Sant. Defeanfemos; pero ay Dios! 
frangé Otro milagro tenémos, 

fino es algún bafllifco, 
ó pifado vn vivorezno.^

SdW.Vna tragedia me llama.
Frang. Padre, me dexa en defierto? 
Sant* Si deXo,camine à Mira*
Frang. Pues caminar es buñuelo?
Sani* dent. Preño le veré.
Frang. Pues vamos;

■ que falta me hazen aquellos - 
; i hcrmanicos negro, y blanco! 7 . 7 
' I pero ya citaran diciendo ; ¡
: : mortales,aquello lomos! 'í.

■ con licencia, mofqueteros. " ; _

t i



cV
■ Xamutaúon de Talado t en el foro queje 
? abre, aparece vna mefit, C o tifia ntinp a la ca~ 

beberá , Galo , y Elena ä vn ¿ado , lulíanoy \ 
y Conßancla ¿otro, Demetrio con el vefijdó 
de cautivot vna toballa al ombrotvna fu arto 
en la mano igqúerdá , y vn aguamanil,da 
plata en la derecha , y en el teatro fube vil 

banco en fornut de cadabalfo*•
Mwf. El Emperador del Orbe,

Magno, y Juño Conftaatinoy 
ä vn triunfo, y a vna tragedia, ' 
cifra fu premio 5 y caftigo. ; 

C oftäo  es crueldad,porq es Jufticia,^* 
hago ä los Cielos reítigos, 
para excederla lealtad, 
y acobardar el delito.

Mufi A Galo, y a Juliano 
íus dos amados lobunos 
les da á Elena.y á Conftanda* 
mayor premio á fus fervicios, 

ConfitG o v ernar pude vn Imperio, 4 
mas governac defeonfio 
dos mugeres, tengan dueños, 
para que yo tenga alivio.

Gal. Aquel papel a mi pecho apartm 
fue vn afpid defconocido*

Cotifl. Galo, para que no manches 
honor mas puto, y limpio, 

que elSof aquefte pape! 
fue el,que os quité en el litigio, 

j para que eílés fatisfccho*
t i  Emperador entrega a Galo el püpcfq lé$%

[ SoU Señora mondong3,embidovn 
; quiere cafarfcH>«Si es pobre,;1

vaya ä la Copa .So/. A fer rico, 
no fuera vn pobrete.Cr*. El bueno, 
no es malo para marido; ■

L' yo lo miraré delpacio.. 
f Gal. Con mi labio el bien confirmo* 
\:,M a h  b e fa  e l  papel y y l o  tím lv o  a l  Em perador^  
? ^ , cjuien lo rom pe*.
v lu í Aunque fue Elcua mi objeto^par*

a T a r t e  f f y 'y
b. nunca defprecio el cariño; \ "
: á Conílancia, y obediente 

agrado, y vn bien configo,
Mitj. En fúnebre cadahalfo, 

á vn tiempo en teatro diflinro ;
,/ la j uñida reprefenta ; i

en fus valancas fus filos. : -.Jp 
Confi.No es baldón fer juftiderO,¿ptf&

icr erad  fuera delito? 
pues del pelo los dos Polos , : 
fuílenran vn Cetro inviíto*

Maf Por traidor de Mageltad 1 1. 
da Galicano al cuchillo, 
en premio de fu fobervia, 
y por calamo el fuplicio.

Vd falkndo Galicano de hita con capng, SolJ 
dados} y vn verdugo con vn cuchillo defwi- 

b ay nado } y fe hinca de rodillas cu 
el parapeto* >

Gah Bien fabe el Ciclo que pago 
crimen que no he cometido*

Conjl.No lloro el perderle,porque hp  ̂
de mi padre es mi alvedrio, 
y la Mageftad no tiene 
para eí himeneo arbitrio, 
lloro que*me dcfprcciaflby 
con lcaltad^ocon delirio, 
la libcrtad^que mi afeéfa 
qnifo darle compafsivo» 

gten fío  lloro de cfta deígrachx A ffirt* 
fer infirumento aüefine* 
que no lloro, no, el perderle* 
pues era agcno,y no mío*

Gah A Nicolás con mi fee, r. ’ : 
en la oración te he pedido ; : 
me favorezca, pues fabe 
■en femejantes conflidos . b 11 
amparar ala inocencia,

, y pues me pone en olvido,’ 
convcndraCDe^Para mas pNCn9,4/y  ̂
tan grande tragedia miro;

* y cito afixnta.£(?j a. Nicolás?



la conficmo?y pues en todo 
fe confunden ios juizios, 
Triunfe de ellos la verdad, '■ I :

'de la JuftjcjaVC'o«/?.Qué áfiombro! ' y triunfará á vn tiempo mifmci '
1 'Lasdos. Qué milagtoi 1 Nicolás de mis cautelas1.
^Taiilos. Qué prodigio! v por no verle me retiro. Hunde,

Sant. Conftantino, Galicano Sant. Tienes, (Vnor.ddengnñot
¡ - muere inocente á efle indicio: Co»/?.Baíhnte para e! Bautifmo,

^Arrio.^r.Quc mandaste pefe Á p . . 'que Catecúmeno efpeto.,- 
á las furias que re(piro! -£ « 4. Todos, Tenor, re feguimosí

’Sant. En nombre de Dios, te ordeno Conft, Galicano,darte el premio 
que el cfpiritu maligno,i que ofred.Ga/. Señor invicto,
que arrimado al cuerpo humano , del Mundo defengañado,
«raes,de otraforma veítido, f quiero fundar nuevo hofpicio,
feparado, haga evidente v donde Monje.de mi hazienda

' clengañofo principio : : fe alimenten peregrinos.
de cita tragedia. Sant. Elfo es lo que re conviene,

*jtrrh dexa caer ¡a¡otana,yqueda de efpiritH ¡que has de lograr del martyrio 
\A r, Si liares la corona. Conft. Por mi acierto

pero primero configo, quedate,Padre,conmigo.
que, rebentando cite monftrua -Sant. Diosmellama.porqueenMira 

■ Hcrcfiarca,al mentido . renga los dias cumplidos,
juramento Amulado, Dem. Yo , Padre, en el MonaftqriQ
impenitente,al Abifmo de Sion tengo ofrecido
infernal baxé. de fer Monje.no me dexes?

Í^.E fte es premio, ^baxoidelastablasé Uevame, Padre,contigo.
de mi faltedad indicio, Sant, Si haré, que al poder de Dios

condenado voy-^ír.Aora todo es fácil,
a  tu mandato (ha enemigo) . J tfe  de los cabellos d Demetrio, y  huelan

. declaro, que efle Infelize* rápidos.
de mi malicia inducido, , 1 : Conft. Qué prodigio,

i á Galicano , y Demetrio porque dé fin la Comedia,
I propufo el traydor arbitrio-, cuyo Autor, agradecido
¡ y aunque alentó (u tcmplán^á,1 ; de tres milagros del Santo, 
i ellos leales, y amigos citas dos Partes ha eferito;
í la despreciaron , y Elena 1 1 dadle el perdón al Devoto,
|  con aparentes motivos ¡ f, 1 y á San Nicolás d  vi¿to¿..;

*


