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C O M E D I  A  F  A  M  O S A .

pE DON JUAN D  E ESPINOSA MALÁGQN
y Valenzuela.

A :i : :

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES;

r y  tato, ^Erodio, grácioJb.'faNxiban. 'íVeronica.'^Delio.
piberío Emperaior.'&Dedano, «ffiofefo. ^Proceda.'gLibio,

"iburino Secretario.^Mario t Conful, í  Eleazar, Judio. | Leoncio. \vandoleros.

J O R N  A  D A  P R I M E R  A .
%.ilcn Verónica con un retrato de Gbrif- 

tc¡ Dedano  ̂y Erodio* ■ :
\fitdan*/q u í ta le ,  Brodio, ei retrato. 
Vcron. V í̂ C oíuo, íi en el ahnaeftá, 

el quitármele podrá? 
prod. Defte modo. Hace que fe  U quita* 
tnron* Aparta, ingrato* ;; !,v:
Bí'od. Mágico fue el Peregrino/ 1 

Dcdano, que fe le dio*
\'eran* Santo fue, pues retrato 

tan hermofo el Sol Divina, >
ptdm. Que talle el hombre tenia? 
fifod, Pareció en el trage Hebreo/; 

y yo de aquellos bien creo 
quaiquiera bellaquería. 

pedan* Efta cftá loca con él,
= y ha de perder el juicio* ; * 
ftt'on* No sé qué mas claro indicié 
I á?que es divino ci pincel.

Dedan* Di, Brodio, como pondremos 
remedio á tanta locura?

Veron> Ay celeftial hermofura!
Brpd* Varios excmplos tenemos 

de locuras que han fañado 
con otras: uno decía, ‘
que en la cabeza tenia 
un cafcavél encerrado, 
y otro con un cafcavél 
le fanó. Dedan* Como? Brod* Fingió/ 
que de ella íe le faco, 
y  quedó fano fin él: 
llega conmigo, que quiero 

■■■.ver fi yo puedo lanalla: 
feñora, ha íenora. Veron* Calla/ 
no ves que volar cipero al 
donde me aguarda mi efpofo?, L r 

Brod* Bien pareciera,  ̂ ^
que al Cielo aísi fubleta: ^

: :  ... a , m :



Veron. Sabes volar?
Brod. Qué es volar ? Paxaro fui

diez anos* Ve ron. De q nales, di? 
que ay grandes , y ay paxarillos.MI

Brod* Cuquillo* Veron. Los Cuquillos 
íiempreiGS abovred.

Brod. Damc-un poder , y verás,J J  /  “ > " •  - i . H L  L U I  ^ V V t V l  ,  J  •  . ----- J  . . .  ^

como el cafarniento trato. fu Palacio, y yá ligero
Veron. Y has de llevar el retrato? paí’só el Cielo de Mercurio,

: Brod'ChtodU.VeronMuy necio eflás? yá entró en la cafa de Venus, 
yo me he de quedar con él. yá toca el Orbe del Sol,

Brod. Pues como quieres que yo yá el de Marre, ya le ha abierto
conozca el que ce robó el alma, Júpiter el luyo , yá
fi acá el pincel fe queda? con grande recibimiento

Vwon. Bien dices, lleva y Saturno le dio los brazos, v <
el retrato de mi efpofo, yá en las eftrellas fe ha embuelto?
y el mas galán , y hermofo,' Veron. Notable ver 1 no ve tanto
es el que mi amor aprueba. de agenas viñas un necio.

Brod, Pues yo me voy á veíür* r Dedan. Qué preñóle han defpachado!
Veron. Ve preño. Veron. Preñóte parece? Dedan.$relio*
Brod. Al mas alto Ciclo Veron, No aguardes , ó no deíees,

me verás fubir de un vuelo. que la efperanza, y deleo  ̂ r
Ver on. Haz tu , Dedano , dérivir hace las horas edades,
n  * y âs cartas* y hace ligios los momentos.

e in. V oy á ordenarlas; Sale Brodio , y cae en el tablado ouer/ifr
%Ĵ j QqLS tl ü? daj las alas,

-dmS*mv unIoco’ Veron. Ve preño Brod. Muerto foy, (válgame Dios!) 
a ve tirte, porque partas* mira del modo que buclvo ;

d ,da*ne d  rcCrato* Por ftrvirte.K(Pnw.Brodio amigo,
Veron Ponccle, auugo, en el pecho, fabe H Cielo que lo fiento: 

y catmna. Brod Qjnen fe p0ue como vienes , que las alas
Veron torT* í incros? A traes abrafadas del fuego?

1— - - - w * ■* H» f J Afv
en él camino no ay Pueblos. de mi víage el fuceflo:

fitod, No ay Pueblos j a w  ay, ícnor, Por data güilo, íeñora,
Volé
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volé con tan grande ^tuerzo, cí milerable arrabal'
que por los Vientos perdido
parecía el niiiino viento. Qi 
Llegué , en fin , ¿onde ideando ; 
el retrato , vi a íu dueño
luego por él. Veran. Qué me 

Brod. Que por el retrato luego 
el Divino original conocí.

Yzi'on. Qu e Di os et e r n o; e s ni i ' el 
Broa, t í  que es de todos J:¡:.
, el Soberano , y Supremo,
: ei que encarcélalos mares, : 
y enfrena los elementos* V
Júpiter es, y te embia : v 
de fu mano aquello pliego, 
con que dexo efectuados 

: ya tus dichofos conciertos*
Vitron. Dame los brazos, 
jBroa, No en Diofes mis humanos 

penfamientos. l:
Ve) *on. Dañe , es buena habitación?
: eílá bien poblado el Cielo?

Etpd. No he vi lio mejor Ciudad 
1 en mi vida , ni tan bellos i 

edificios : 6 que cafas!
6 que jardines ! qué huertos!

¡de kche de las cabrillas 
tomé un trago , que me ha 
como un relox , mas baxando, 
tres Aguilas me falieron 
ai camino, falreadores 
arrogantes, y fobervios 
de los ayrcs, que atrevidos, 
por paxaro foraílero, 
con las uñas, y los picos 
de tal fuerte me pufuron, 
que me obligaron á Huir, 
y di en la región del luego: 
donde abrafadas las alas, 
como aqni vifte , en el fuelo 
tan gran paxarada di, 
que de la Ciudad del cuerpo

: iu) ha quedado de provecho/ ■ 
Verán. Quiero vér lo que me elcrive 

mieípofo. D^Efpofa, al momento 
;al Aldea os retirad,
■'donde baxaré encubierto" :
i  deípoianne con vos.
Júpiter eípofo vueílro.

Verán. Ea, amigos, (ay tai dicha!) :
: que aquello traes : luego , luego,

; para ir alia prevenidme 
partida prelio, prefto.

Dedan. Que has hecho? ap.
Brod. Calla, que alli

mas bien fanar la podremos.
Ver 'on. Partamos de aqni, qué haces? 

ay efpoío hermofo , y b.lio! 
muerto , 6 vivo aveis de fer 
vos folamente mi dueño. vafe* 

Dedan. Vamos tras ella, que un loco 
hace muchos. Erad. Y yo veo, 
que mas de dos nos efcuchán, 
que pudieran hacer ciento, vartfe. 

Salen Pilato ,y De lio de vandoleros co, 
arcabuz**.

Dentr. Por aquí dicen que vienen, 
huid todos. Pilai. A rebato tocad, 
dichas me previenen.

Dentr. Huid de Pondo Pilato*
Delio. Bravo es el miedo que tienen* 
Pilat. De mi ventura quexolo eftojr* 

Humor eflremado es, 
fenor, en el que has dado*

Pilat. Pues Dclio , no es defdkhadq 
el que es en todo dichofo? : 
f¡ nutíiro Padre primero  ̂
del bien , j  del md comio, 
bien , y mal comer cipero, 
hombre foy , no monftruo yo#

Dclio. De oirte reir me quiero, 
todos fe quexan de fer 
defdichados en el mundo,

A 2



} y tu de otro parecer citas. , . > - h - 
PiUt. Yo , Delio, me futido bbbV;; 

en fer hombre * y en faber r y;;- 
¿c bien , y de mal contentó!'

: a pelar, unirle ven : b,- 'b.-: V
en los hombres, y es tormento* 
que á mi me luceda bien 1
qualqukra cofa que intento:.: 
viven los Ciclos, que eftoy i 

‘ cari lado de fer dichofo!
foy hombre, o pehafeo foy!

Debo. De tu dicha ciüs quexofo? 
Pilar. Si, y á de {'pedirme voy, 

porque tanta dicha, es cierto^ ,
, que en defdiciu ha de parar, 

que oren-iido , herido , y muerto, 
y pudiéndome matar, 
de cualquiera deleoncierto 

; he latido fin lclioii, 
con pililo , y con buen dicclTo* 

Delio^Y aquellas desdichas fon. , ;; . r 
'■íV/uí.-Que ion defdidias conidio,

: que un difgufto , una prifien, [
| uji de ladre 5 un padecer 1 :: ■ ;
■ Atele el güilo acrecentar; 

porque como ha de faber, 
fi no conoce d  pefar 
un hombreólo que es placer? 
fiemprc el placer viene á dar 
enfado, que es necio el güilo,’ 
que le güila lia azar, 
porque d placer íin difgufto, 
no es placer , lino pefar.

Delio. No tengo por dicha yo 
fer Capitán de vandidos.

Pues mi dicha lo eligió, 
que fiemprc entre foragidos  ̂
defventuras no faltó*
Sale Libio vandolero cotí arcabuz* 

Ubio* Aquí ha de cftár.
Piljt* Libio amigo, que ay de nuevo?, 

Cieru£rcfaa

importa el Romano Imperio: •
■'bv;.b \;by byytu gente, y yo , aqudlafierra

• penetramos , y en el llano 1 :;d "
' b ¿ Mario Conlui encuentran , . ,

, I los tuyos , que en rrcscavallos 
corría veloz ía bu cita ;r;- *

i de Jcrufalen , y yo 
me adelante , porque fepan . 
donde cfiabas, iré al punto, 
te le traeré que 1c veas. ; vafe* 

Püat. Ve volando; que es aqüeftó 
■i fortuna ? aoraxomienzan,

Ddio amigo , nuevas dichas»;
Salen Libio , y  Maño.

LibioMo ay fino tener paciencia: b 
befa al Capitán los pies.

Mario.Cidos, que aquello confíente 
vueílra piedad ! apartad, 
villanos , que jamás befan 
hombres como yo pies viles.

Pilat* No 1c Injuriéis , yá te dexa 
por loco, y defefperado 
mi piedad, con vida llega, • 
que oy me has de fervir de cftradoj 
y (obre tu cuello puedas 
las plantas , me alabare, 
que al Imperio , y fu íobervlá 
tuve rendido. Mario* Bien diees? 
que en mi le podras , y afrentas* ' 

P ih t, Y la afrenta que hago en ti, 
Alario, cree, que la hiciera 
al Emperador Tiberio.

Libio, Entre joyas, y prefeas, 
que los tuyos le quitaron, 
en el pecho hallamos ella 
fortija , y anillo , que es 
fello de Tiberio Cefar.

Pilatm A ver, muedra; que vale eftá? 
Mario. Quanto el Imperio rodea- 
PUat* Luego con el loy le ñor'

del mundo? Mar.Es afsi. Pilat* Pues 
yean, que fi todo el mundo e$ mío,
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i defla fuerte le defprccia 
;■ fTii fobervia, vaya al mar* Arrójale. 
Mario. Mira que te pierdes. ■
fjlat. Pierda, vete libre 5 y a Tiberio 

podrás llevarle las nuevas, 'L;>
, de que Pilaros echó fu anillo Kj;" 

en el mar. Mario* Yá es fuerza

á no í o l r o s c am i n a ¿ i 1 i çe n t c ; v~ ; : ' 
v pero como nos vieron , medrofos 1 
V::: Por el monte fe eíparcieron.
' : algunos fe efeaparon , y cílos 

tres prifioneros nos dexaron.
Pilate Llega muger ; qmen eres?

hóbre íoy,no te túrbeselo te alteró^
decirlo. Piiat.DiXo. Mar.Y íu enojo - -Verán. Tu quieres que me alfombre,
verás Cobre tu cabeza, 
quitándola de tu cuello.

PUat. No tendre tal dicha, vea, 
que á la venganza te obliga, 
quien la libertad te dexa: 
matadle toda fu gente, 
y dexadlc que fe buclva folo. 

'Mario, Quítame la vida cambien á mí* , 
Pilat. Si lo hiciera; mas de tu defdicha 

quiero quedar embidiofo, 
y effa deídicha no la has de ver, 
quaudo á mi dichas me cercan:, 
Cacadle al camino. Libio. Vamos.; i 

M.irio. Caítigue el Cielo >
eíla afrenta.

Delio. Donde te pieafas quedar 
á comer ? Piiat. En la ribera v 
de eífe mar podre comer; 
que íi foy fiera, y las fieras 
hago que tiemblen de miedo, 
también las que en ella beftia 
de aquefle elemento habitan, 
fu jetará mi fiereza. Delio. Allí vec¡ 
una cabaña de pagÍ2a cabellera, 
y alvergue debe de fer de pefeadore^ 

Pilat. En ella
preven luego la comida.

Delio. Voy á fervirte. t vafe*
PHat, Ve apriefla.
Sale Libio vandolero con Verónica, De-, 

duna ,y  Erodio.
tibio. Al camino Calimos con Marlo^ 

y una tropa, íeñor, vimos, 
que de muy poca gente

fiendo irmger de un Dios, 
de ver un hombre?

¿V^f.Muger de un Dios? Ver. Efcu^ha* 
Pilat. No se fi he de tener paciencia* 
Verán. Verónica en los diehofos ■ /;-■ 

principios de Auguflo Ccíair, 
Didador fue en Roma , y fue | 
Varón cflimado en ella.
Mas conio íiempre á la embidí^ 
eftá la verdad iujeta, 
períiguieronle embidiofos, ¡ 
y defierróíe áCoíencia. *;
AHÍ en paz pafsó en Calabria ; , ; 
la edad , con bailante hacienda^ 
para fu compucíla vida, 
para íu larga prudencia.
Elle Varón venerable, 
en fangre, en armas, y letras^

■ fue mi padre, de quien foy 
, fola, y única heredera.

Logró fus felices años, 
halla contarlos noventa, 
y en paz dio el alma á los DíoÍ€Í¿ 
y dio ia tierra á la tierra,
Murió mi padre , y mi madre,  ̂ ; 
que por la patria lamenta, 
conmigo fe bolvió á Italia, 
y bolvió á vivir en ella.
Murió , en fin, en la campaña^ 
donde quede flor tan tierna, . | 
que á fer yo rayo del Sol, , 
moílrar /ni libertad pudiera*,
Aqui con recogimiento,
fon recato, y con par«* .

M
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V he vivido, que el cuidado;
. es alma de las doncellas.

Di en hoípedar Peregrinos^ 
v convulsiva, y limofnera, ^

V piedad, que liempre los Dioles
‘ la gratifican, y premian. ■ ¡

?\ Mis criados fe ocupaban 
i en tan Hutas diligencias,
> por religión , ó por ver* 

que era obedecerme fuerza#
- Al fin un día llego 
■ un Peregrino a mis puertas, 
de grave , y hermofo roftro,

. de venerable preíencia.
Pidióme que le hoipedára,

; yo afable, amorofa, y cierna;; 
i á fus pies mande dar baños¿ ' 

y unciones a fu cabeza. ' 
Pregúntele la Nación, 
y Hebreo me dixo que era;' d: 
gente que en todo guardó : 'f
íiemprc la primera lengua#
Dixele , que Le/ (egida, ¿'f 

: que Dios honraba, y apenas 
r  cito le propufe , quando d 

una lamina pequeña ; 
facó del pecho, y me dixo ; ^
;la luz que efte Dios entena; ; 
por nueva no conocida, 1 1  
y prodigiofa por nueva, 
es la que figo, y obfervo, 
que por lauta es la mas cierta# 
Efle que ves es el Dios 
¿e quien los Abyfmos tiemblan, 
i  quien íb poftran los mares, 
y a quien los Cielos refpetaru ; 
De los Cielos ha venido 
a fer tu efpofo , profeífa 
lu Ley, buícale, y leras r ■ ■
fu efpofa amorofa, y tierna;  ̂
Efto dixo , y en las manos 
con el retrato me dexa,

:■í: ■ ■■■

: donde el pincel trasladaba 
: fuperior naturaleza*
Que era del Júpiter fan^o 

■ó conocí, por unas letras, - ; |  í ; 
que en cara&crcs eftraños 

í declaran íu omnipotencia*
Muger de Júpiter foy, 
y en ella pequeña Aldea 
: quiere el Dios que nueftras bodas 
fin dulce, y profpero tengan*
Efta foy, á efto he venido, r 
la eterna lamina es efta, DaftU; 
á quien obedece el mundo, 
á quien los Orbes refpetan, : 
á quien veneran los ay res, 
á quien las aguas feftejan, 
á quien el fuego fe rinde, ; v 
á quien fe humilla la tierra;

, L á quien los Cielos adaman, 
á quien los Abyímos tiemblan; 

y\ y finalmente es á quien 
'v: cfpofa amorofa, y tierna, ; <

reverencia fu deidad, v:f
y la mano reverencia. vi*

Pilat. Que lamina es efta, ingrata; 
que me abrafa, y que me quema? 
y que figura efpantofa, 
que me anuncia muerte eterna? 
eñe es Dios? Fuego es, y rayó, 
vaya al mar. Arrójala#

Lib* Ya no te quexas de fer diebofo» 
Pílate £fto folo,

Libio, me ha dado trifteza.
Veron. La lamina echafte al mar, 

yo me arrojare tras ella. vtfe* 
Dedan. El bronce en las aguas nada» 

como fi una pluma fuera. v Ó 
Verónica al mar fe arroja, 
ay tal locura! ay cal fuerza 
de autor! no se que virtud 
tiene la imagen (cereta; 
temo que íe anegue, quiero

11c-
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llegar á favorecerla* ;' fyáj 

, Yo no, que íi mi deídicha 
es mi madraftra cu ia tierra* > 
que podrá fer en el mar , ' :;
fino mi cuñada, ó fuegra?

Ven acá, eres deluichádo? 
Brod. Mas que un zurdo,y un 

porque quando yo nací, 
íobre cierras diferencias 
i  lo zayno me miraron 
fortuna, y naturaleza*

... s : *. .7
iñofdídala^pn y Val enzuda.

válgame el Cíelo! qué es'eûô!íf ¡ í r i u + - - r -

yj¿
' :Í:'-i-

- ] \í>

que; en nada defgracia tengal 
todo ha de fer buen fuceffo! 
todo lia de fer fuerte buena! 
por los Cielos foberanos, 
que lo fiento de manera, i 
que eftoy por dcfefperarmé: ■ 
ve, y haz, Debo, que prevengan 
la comida, que y a v oy. Val**

B?od* Sin duda mi dicha es cierta 
con amo de tanta dicha*

Pitó, Por los Cielos, que te embidio, P /tó. Conmigo, Brodio, te qued¥
» r  * * _1 . . . .  i T T__ _ ven mi fervicio te queda; 

vete,Delio, á recoger la gente* vaf* 
Brod. Mi mala eftrella 
‘ eípero vencer contigo*

P/tó. Tu nombre?
Brod. Es unamineñra , 

la mas infame del mundo.
, Brodio foy, y aunque fufteiita 

mi nombre tantobrodífta,; ! [
nadie ay que me io agradezca*

Sale Delio vandokro* r : j 
Delio. Defde oy Pondo cu ventura 
; mas engrandece, y celebra.
P/tó. Pues qué ha lucedido? T 
Deiio. Admira tu dicha.
P /tó. No me detengas

en lufpenfion, i ^
Delio. Salí á ver ‘

echar las redes, y en ellas 1 
Tacaron entre otros muchos, 
que fue multitud inmenfa, 
un pez que era el cuerpo 

/ y eran las efcainas perlas:/ ; 
pcdiles que le guardaran, 
porque tu, Poncio, le vierásj 
y llegándole á apartar, 
vieron en la boca mefma 
el anillo de Tiberio, 
que al mar arrojafte 

P/tó* Mueika:

Hace que fe vá. 
rilamos folos? Brod. Si citamos. 

Pilat. Eítame atento, Brod. Comienza* 
jp/tó. Todos ios hombres nacimós > 

fujeros à las niiícrias 
[naturales, que tila vida 

; [rila á miferias fujeta,
: al que le anochece llora, 
al que amanece íé alegra, i"

[ ;íin ventura no ay rilados, ;;
- [fin la fortuna riquezas. [; v

Pues fiendo aísi, á mi que he fid*, 
íiempre dichoío, me quedan [ 
por pallar , por Ley Divina, 
defventuras, y miferias; 
aísi, antes que de mi triunfen, 
como es fuerza triunfar délias» 
quiero, pues lo que fe elige 
no daña, aunque en daño fea*
La muerte quando fe bulca, 
es güilo, es gloría; y es pena, 
es horror, y efpanto, quando 
ella acomete violenta* : ;
Si es aísi, quiero triunfar ; 
del Ctfar, antes que el Cefar 
triunfe de mi; ven conmigo* 
Brodio* I

Broa. Y adonde me llevas?
P/tó* A la muerte. '
Brod* No es mejor
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;, á comer. Pilaf* No*
Brod* Tu lo yerras. : : V, :

■ Pilaf, No me repliques en nada. 
Brod* Comamos, y luego intenta1 :
; ¡mpofsibles.
PiUt. Ven, y calla. r
Brod* EíTo es transformarme en piedra 
Pilaf* A buícar voy la defdicha,

- antes que i  bufearme venga# '■* ■ 
Brod* Para qué vàs à bufcarla 

quando conmigo la llevas? ‘O 
Salen Veronica  ̂y Bedano* i : 

Patron* Aguarda, enemigo, aguarda; 
que afsi á Júpiter defprecias! 
qué confirmación mas clara  ̂
que la que ía cilampa rruefira, 
de que es Dios fu original?

'■Dedan, Manías las olas fobervias 
à k; orilla la facaron.

Verjn# Mira, amigo, fi foy cuerda  ̂
quando por ella me pierdo.

Deaan* Pues fi conocer defeas 
; ; el original, libras, / !

que fue el traerte á cfta Aldea 
invención mía. ^

Perón* Que dices? í '
Dedan, Porque tu acuerdo boMera* 

con feniejante locura 
te engañé ; mas fe remedia, ! 
eíle daño con que vamos 
peregrinos porla tierra, 
hafta dar con él,

V*ron. Que es hombre?
que no es Dios?

Dedan* Hombre, o Dios fea; 
en la ciérra le has: de hallar; 
pues del Cíelo barò à ella 
¿ defpofarfe contigo, 
bufqucmos la gente Hebrea; j
pues dices que el Peregrino ;
<jne la dií>, dixo que era 
út aquella nación.

■ ^  Penen, Bien dices,
; : ■ vamos, como me prometas

■ no dexarme jamás. Dedan* Juro 
- a dfa imagen que celebras, 

de afsiftir íiempre contigo.
Perón, Con efío voy fatisfecha. 

Original foberano, 
permitid que vivo os vear 
pues voy peregrina afsi 
por el mundo en bu fea vueftra. vafe 
Salen Mario, y Leoncio Confules, 

Mar* Germánico tendrá el Romano 
; Imperio, pues es fiiyo por ley. 

peón* Juftó ha fido
en ííi digna elección tal vituperios 
cftas las cartas fon que he recibido; 

Dafelas.
Mar. Efcondclás de prefto5queTiberÍQ, 

dice que fale al militar ruido.
Leonc* Poco le durara fu tyrania. 
Mar* Mañana llorara la Monarquía;

Sah Tiberio Emperador*
Ttb* Salieron,Mario,ya los Decuriones 

á abrafiir las montanas defte ingrato 
bárbaro Capitán de cien ladrones. 

Leonc* Yo, gran feñor, deña venganza 
trato.

Tiber* Que provoque mi honor, 
que mis pendones 
atropelle eñe Policio, eñe Pilato, 
y q al mar (aquí tiemblo de decíllo) 
ofaífe echar mi íobcrano anillo! 
Parte,Leoncio amigo,y en campaña 
no me dexes cruel montes en motes; 
yo sé que para él es pequeña hazaña, 
que tiemble el Eufrates,y elOronces, ‘ 
publica mi crueldad,en fangre baña, 
Leoncio amigo .aquellos OrizonteS, 
donde faíiendo el Sol por la mañana, 
defperdicie la luz purpura, y grana» 

Lf(?rtr*Tu enojo moftrarc*
Tiber, Tu cambien, M#iot

in&



De Don Juan dcÉfpitioja 
luego ce has de partir- / ĥ :r.:V.y' 

Mario. Donde? Tibort A Judéa, ;
que en aquella Provincia es decenario 
tan gran Procurador rícrodes vea, 
q aunque íu amigo foy,y fu contrario, r- ; 
civil conípiracion hacer deferí.

Salen Pilato, y Erodio- (te,
S//.Danae ios pies,Monarca iÍuftre,yfuGr̂  

eícuchame, y dcfpues dame la muerte. 
Sacro Monarca del Mundo, 
á quien los opucítos Polos, , f- " 
en tierra, y profundos mires, 
podran Etiopes , y pontos.
Yo fdy un hombre á quien niega 
la edad nacimiento propio,  ̂ ■;
prodigiofo calas hazañas,, d :
y en la vida procigtoío: ,
unos rne juzgan de Francia, ; 
de Italia me juzgan otros, 
y en tan grande confulioQ 
yo los acompaño á todos.
Verdad es, que de dos añosjj 
groflero, robufto,y toíco, 
un cabrero me encontró 

den la bobeda de un tronco,
. fiero hofpedage, y alvergue 
de unos carniceros lobos, 
que como á Romuio, y Remo, 
me alimentaron piadofos.
Eíle me advirtió defpues,
que entre fus pardos cachorros'
me avian criado, feudo
hafta en el criarme monftruo-
Pendiente me halló del cuello
fobre una rargeta de oro
Leonis Gretiae, letrero,
o enigma dificultofo,
por quien han peufado muchos,̂  .

, quando yo mífmo lo ignoro, 
que nací en León de Francia, 
aunque León no me nombro*
De feís años rae encontró 
Poncio Cirinto en un loto,
Capitán de los Arnicas, 
cuyo valor no propongo, 
pues invencible Caudillo, 
con pecho, y animo heroyco^

Malagón y  Valenzueld* '  j 
muchas Naciones rebeldes 
venció con ío ldados pocos* 
Eíle, aficionado al brío, 
ó a la hermoíura del roílro, 
que en competencia del Sol 
fui entre fus rayos hermoíq¿ 
de entre los blancos cabritos,/ 
que en fugitivos corcobos : 
dan iiloajas á  las yervas, i 
y al ayre validos roncos, r 
me llevo contigo, y fui 
con eíle tan venturofo, 
que con fu hacienda me dio 
fu nombre propio de Poncíü  ̂
a quien yo añadí el UiUto, 
nombre que adoptivo tomo 
del Pafior que me criaba, 
que fe llamó defic modo- 
Gaííe en Academias lacras 
gran parce dei patrimonio 
del Capitán , que fui un tiempo 
dado al exercício Eftoyco* ¡ ■,
Y tan prodigiofo fie fidü, i 
que defde que me conozco, t 
no ha perturbado deigrada 
mi quietud, y mi repofo- 
No he tenido mal íuteíTo
en mi vida, porque a colmos 
me ha dado el Ciclo U$ dichas# 
porque nací en oróícopo. ; 
Dos mozos ,y yo, lloviendo ' 
nos retiramos á un olmo, 
y eílando al tronco pegadoŝ  
cayó un rayo, y abrasólos.
Y yo, que entonces eflaba 
en medio de los dos mozos* 
quedé lín lefion alguna 
cmbeíefado, y ablórto.
En un combíte uua noche 
fe cayó la cafa á plomo, 
y entre tantos que murieron, 
pude efeaparme yo folc* 
Hilando en el circo un dia» 
vino de repente uu toro, 
y mató al que hablando citaba 
conmigo, y yo con enojo 
entre fus cuernos me pufe, 
y apenas la frente toco,

B



“\ - í t

qna-.ido me bu el ve la cfpajda 
'avergonzado > y medroio. : ;
"ü n d i a * d cíe fp ¿ r a d o  ̂ ;.
de verme tan venturoío, ,, -
me arroje al mar 5 y un Delfín* ? 
fobre los cerúleos hombros, ■ ^
me facq * á defpecho mió*
■á la orilla deíde.el golfo.
Seis en deUíio he muerto* 
y en iris un rafgim^ foio , 
no me lian dado i en todo? al nn* 
venzo á todos j gano a todos*

. Cantado de buenas fuertes 
: irme á ios montes propongo* 

y robar j que en arres tales ; 
fon los deíaílres forzofos*' ' .
Y con aver cometido 
muertes 3 infulcos > y robos* 
jamas un difgufto ha fido 
en mis fortunas eftorvo.
Y últimamente prendiendo , 
á Maiio , invencible Confuí* 
j  quita tdole elle anillo

;|e eche aJ mar, con güilo folo ,[ 
de ler deídichado en algos ,
inas peleando de aili a on poco 
un pez , me boivíó fu anilló* h / /

, que del diamante los fondos /  
daban tanta claridad* 
que conocí fer el propio. Daftlé 

-Viendo * pues* que tancas dichas 
han de parar en forzólos \  
defafuos , a tus rigores 
mi buena fuerte antepongo. ¡ ;
Y afsi * primero que triunfes 
de las victorias que gozo* 
triunfando yo de ti , y dellas/
¿ tu  cuchillo me pollro, : 
a cu rigor me encomiendo*
á tu impiedad me difpongo*
¿  tu amenaza me rindo*
Í  tu jullicia me arrojo; 
a mi fama me conftgro, 
á mi altivez como loco*
¿ mi vida me eternizo, 
á mi defdicha me opongo*
Y afsi, la muerte has de darme* 
Pihto foy , yo foy Poncio^

E Í‘Buhofo.Díf í ¡cb¿do.
porque íi tu no me matas,

' í

he de matarme yo propio*
JSrod, Yo, gran feñor * vivir quiero* 

que foy defdichado en todo. i , - 
Tiber. Morirás por defdichado, ' 
í [y el morirá por dichofo. f
$rod. Serás deídichado aora.
Piíat. No fere tan ver.turofo. 
líber, A firmar voy la fentencia*

! porque mueran eftos locos; 
y vos, Mario * prevenios* 
porque ¿ Jadea difpongo, 
que vals por Govemador* 
acompañad vos* Leoncio* 
á Mario * y fereis teíligos 
de la muerte delle monflruo* Vffe* 

Mariú.YZi villano , no pondrás 
las plantas fobre el Senado*

Ptlat* Si yo la muerte me he dado* 
de mi vengado no eftás* |
ni tu pudieras jamas 
vengarle vil * ni pudiera* 
aunque fu poder traxera 
el Celar ; porque íi aquí 

! : yo no me matara á mi,
nadie matarme pudiera* ;

Ztonc, En fin , .tu muerte has de ver* 
Pifot. Aunque yo me he condenado* - 

foy tan poco defdichado* ■ " > .
; que pienfo que no ha de fer.
Brod* Y  yo vengo á padecer 

por tus locuras * y temas* ,
Pilar, Si eílás conmigo , no temas 

defdícha* ni mala fuerte. 
ibW.Paes no es deldicha la muerte? 
PiUtt No  ̂ fino triunfo. Zh-cri. Blasfemas?

Sale Tiburinr, Secretario,
Mario.Yi ha venido el Secretario* 

y tnc pienfo la fentencia 
de tu muerte. PilatMo lo creo*

"Mario, No ay fino tener paciencia* 
T/&iím*,Efciich3d. Maño,Di, Tiburino* 
Lee Tiburin. Nos Tiberio Cefar dugujlô  

Señor de lar Monarquías de la tierrâ  
nombramos por Juez. Procurador * f Go- 
'vemader dp toda la Paltflina d Pondo 
Pilato ; mi provifion ei aqutfta. 1

Tiburin, Fríes dice; A Pondo Pilato*
páartQ+



De Don Juan dé Efp
flfarfa.V.s yerro. Leonc.Ved la que quei

a. quien dice. ;• ; fon dos períonas heroycas?
Lee Tíburui. Dice-af$t \ Cortaren las ¿i* miren que Mario , y Leoncio* / 

bezas, for razone; que a efto nos obligan,  ̂que el mundo , y mi Imperio honran 
i  Leoncio , y a Mario, ;  las pondréis Filat. Quando me ofrezco al caílígo, 
ett el Capitolio , en memoria d¿ mi juf* ufáis de mí tricordia v̂
ticia*  ̂ conmigo ? mus eres Cefat, ; t

íeonc. Efta es merced , 6 fentencia* y das por calLgos honras:
contra Mario , y contra mí. tanta es mi dicha. Tiber.Qué es qftqí;

Brod. Hq ay íino tener paciencia* -, no me dices que les cojean ;
Tsburin. A verlo buelvo á leer* á efios viles las cabezas?

por íi fue error de la lengua; Pilar, Pues tus manos generólas ■
Lee lo thiJmOm 0 atO; cita merced no me han hecho?

NosTiberio Cefar, i^c. A Ponclo Pi- Tiber. Como ? Brod. Aqui Te acaba 
Pilas. A raií ; aora fu dicha , y aquí nos ponen,

debió de eügiñarfe el Cefar. Pondo Piiato , en dos horcas*
Brod. Calla , y dexalo engañar. : Tiber. Yo a Judea eñe villano? 1
Dentr. Mu¿rao ios truydores; yerro fue : matadlos, pongan

mueran Leoncio , y Mario. cfcarmicnto fus caíligos,
Mario. Ay de mi 1 y fus delitos memoria.
Tiburhu Pues afsí el Pueblo fe litera* Tibur, No dixe que dios morían* 

caula debe de tener. Tiber. Neciamente me reportas* -
Mario. Sin dudad Cíelo lo ordena pues dí quien? 77¿r5ír/V.Leoncío¿

con fu inefable poder. y Alario. Tiber,Que dices? ■
Leonc. Obras Ion del Cielo aquellas, Tihurin. Tu mano propría ' - 

y áfsi al fuplicio me rindo, en eíla les di la mueíte;
Mtrio. Leoncio a y yo con cautela no es ella tu letra?

confpirabamos la gente Tiber. Ay cofa femcjantel
contra el Imperio del Ccfir> Tibttrin.Yi eílaran muerto#
por Germánico* y porque conozcas

Tibur. Ya es juila U muerte* lo que á ios Dioíes les debesjr
Msrh. Aquellas ion, Tiburino, mira en ellas cartas todas,

las cartas* Ddfelas. que Mario íacó del pecho
Tibur, Pues traydores , falíd aprieífa la coijuracion traydora,

al lacrihcio. que con Germánico hacían.
Mario. Af de mil vanfi. Tiber. De ia mano poderoía
Brod* No ay lino tener paciencia* fon todos prodigios altos*
Tiburin, Befa á Tiberio los pies* y fon milagrofas obras,
Brod. Por ti la vida me dexan. el Cielo movió mi mano
Ptlat. Para gran bien , ó gran mal, en mi defenfa. Tihuritt.Sns boca$

me hace dichofo mi eltrella. confesaron la traycicm,
SalenTtberto , / Tihurin*. Yieodo la muerte efpantoía.

Tthurin. Ya fe queda executande Tiber. Si en lugar de calngaflc,
lafentencia , y toda Roma el Cíelo le galardona,
de mirarlo fe ha alterado. ? parte á Judea. PiUt, Elfos pifié i

Tiber. De qué el Pueblo fe alborota? me da a befar.
Tihurin, De que cortas las cabezas Tiber. Dios te nombra,

de tan heroyeas períonas* yo no * reconoce el biea
B % od

htófa Malagon y  Valenzuéta* 
ia Ttbsr. Dos vandidos . dos tyranos,



í;í: \  , El Dicbojo
iic fu mano pcderofa* X , ,
que fofpccho que te lleva V j
allá para gr̂ udcs cofas; 
hazjullicia con júllicia, 
que íin ella Dios fe enoja.

FiJai,Pues yo prometo emprende*;
hazañas un proEgioUíj 

i que pues mi dicha me cania* 
y dcídichas no me tocan, 
el Dichafo Defdicliado 
pac ha de llamar todo Roma»

J O R N A D A  S E G U N D A ;

: Salen FJex&ar $ y NatAn Hebreos, -r
Es famofa ocaíion para el intento,

! rouera} Natan, cfte tyfano muera» ^ 
^/-Noique un lafcivo,un crueljun avaríeto, 

a Pal.ítina a governar viniera!  ̂ ■
¿í/erfx.Dos años que ha rige, han fido ciento, 

fe perturba la paz , y el Pueblo altera*
Viva la libertad , muera el tyrano, ; 

■que no fe ofenderá d CafarRomano* 
filena Aqui á caza Jofef taco á Pílato, ; 

porque el fanto Jordán en fu ribera, ; 
Verá Ddf s bordar fu pecho ingrato 

1 palpitando en la fangre lifongera; : 
iostresfolos aquí en aquella trato 
cómplices fomos» .̂v.PucsPilaionmcraé 

JE}caz,Fi eras huleando va*
#a/. Qué barban fino í 

í  las íále á matar, matarle á él miíinoa 
Bfcunden fe entre unos ramos.

Salen PiLito de ca&a , /  Jofifo,
Joffi>Vor aqui ha de pallar forzolamente, 

ii cae en las roturas delías peñas, 
que al Cielo envanecidas frente a frentó, 
tan mudas eícalar quieren pór feñas,
CS el paílo común al traníparente, 
fugitivo criilaJ, que entre fus breñas* 
del lifongero curfo que dilata, 
tira arrogante al Sol gyros de plata* 

jPi/̂ r. Pues que dices,
que es litio acomodado, *
aqui quiero aguardar fobre la yervo, 
felva del Sol, tapete deltc prado, 

gamo corredor, la velos cierva*,

fiefdicbidO'
■ Ve ? y avifa la gente : á quien ha dado 

tanta ventura el Cielo ? á quien referya 
< para mayores calos la fortuna, 

pues no tuve jamás dtfdicha alguna*
:■  En Roma me casé impeniadameore  ̂

si admiración al Cielo , con aquella '
; Sacerdocifa fanta , á quien la gente 
| Fiofetifa llamando fabía, y bclla- 
Es de Romulo , y Remo delcendiente,

1 venerable muger, Veíbl doncella, 
que hada en el matrimonio, y cafamicoto 
me la palio mi dicha con contento*
En dos anos que eftoy en Paleftina, 
todo ha /ido quietud , y buena fuerte, 
que el Cielo en ningún cafo determinâ  
ñ ñera opoílcion no fe previerte: 
ú ailronoraica fciencía rae adivina 
verdad, á mi un Aílrologo me advierte* | 
que la muerte he de dar, con faifo zelo, t 
al Monarca mayor que tiene el fuelo* l 
Y íi aquello es verdad , ferá á Tiberio, | 
que oy el Mundo, y fus Provincias doma,! 
que el Cielo , no fin caufa , y fin myílerî  
me dio, y dixo : Eíle Govierno toma, 
mi dicha me ha de dar el Sacro Imperio* 
de la ííempre immortal triunfante Rofiad 
que vivir fin pefar , y fin defdicha, 
es para tanto bien ,  y tanta dicha.

Salen Eleaszar , JVatAn , y Joffo con msfearMi 
Blean, Ello ferá, tyrano , fi efeapáras 

con vida. Acometeníc con tffadih
FiLzt, Muerto foy. Matadle.

Muera, Btht, Favorecedme*
Díofes imroortaks*

Tuíangre á de manchar efta ribera* 
Ek.iz., Tu fales ha matar íus animales, 

y nofotros á t i , que eres fu fiera»
FUat, Mi dicha acuda aqui- 

; Abrefe una peña , y aparece fe San Jtf** 
Bautifta*

Sffutm, Qué error profundo 1 ved
que eftorvais la redención del mundos 

Joffv, Ved, Profeta Divino, que es tyiiflS 
de la Ley, y la Patria.

S.Jtiaa, Aunque lo lea,
deíle pendiente ella el linage humano*

£/mk. Que Jo década Juan canti» JU(̂



De Don Juan de ~1¡fpiftdjArMalagon y  Valenzueía,

\

tfat, Huyamos
Joftfo. Nuefiro intento Fallo vano,
S, Jaxn.Vida tienes, que ei mundo mas defea* 
P¡Lit,Ay prodigio mayor* ni mayor fuerte! ; 
S»Jaan.Las penas :e defienden de la muerte* A 
filar, Monftruo Divino,

forma foberana * quien eres?
S*Juan. Voz clamante en elDefíertó, 

del Cordero de Dios blanca mañana, 
que á manos de una fiera he de fer muerto* 
vida de la Palabra, carne humana* ; 
teltimouio del Sol ya defcubíerto* 

PÍLComo en peñaícos andas,quando énfefias 
ella verdad?^fí¿.Soy voz entre ellas peñas* 
aquí aclamo la Ley , aqui bautizo 
en agua folamence , aqui el Mefias 
en las claras corrientes profetizo» 
ya cumplida la edad , llenos los días* . 
con palabras las obras autorizo, 
porque obras fuyas fon palabras mías. 

filar, Conocefme?
Por hombre prodigioftv 

el mas defdichado, y mas di chafo. uéfi. 
filar. Aguarda monftruo bello , fiera fanta, 

camello racional, forma divina* 
deidad, que con la villa el mundo efpanta* 
y admira con la voz * y la doctrina* 
no te efe ondas de mi con furia cauta* ■ í 
pues la vida te debo peregrina* i 
virtud defta ribera , bruto hermoío* 
oye al mas defdichado * y mas dichofo* 

Sale Sodio, : j ,
'Brod, Ella caza ha de durar toda la vida?, ¡
filar, Y Joiefo donde quedo?

Sale jofefo, t
Jofifo* No he podido

defeubrir gamo, ni ciervo* 
porque legraras fu muerte. '

£j/*/.La tuya vete muy preiio: *p*
1 A bufear fieras fall, 

y he encontrado en elle puefto 
otras fieras vengativas 
de unos cobardas Hebreos, 
que me han querido matars 
mas un racional Camello 

 ̂de un monllruo cali divino* 
de aquella defierto ameno 
.deidad * me ha daüo la vida*

¡jef fi. £(le es el Profeta nuetlro /  ̂ | 
vi Juan , que ea eíle deíierto habita* ;; ; ¡ í : 
Bred, Pues yo lo vi llevar prefo*
/ no ha una hora. Pilar, Pues quien tuy<| /

■. tan bárbaro atrevimiento* 
i t que íe atreviefíe á prenderle 

fin mi Ucencia ? Brod, Dixeron* 
i que Herodes fu Rey. 
filar. Iré , vifitaré á Herodcs laegoj* 

y le daré libertad ; vamos ,yo haré l 
que Jofefo , y los dos, den a Judéa 
con fus muertes efearmiento. vaje¿

Sais Tiberio medio de ¡nudo ,  y Tibiirirtú dettm 
ni tndole,

í/KDe qué firve el poder,de qué el Imperio* 
: fi nna pafsíon mortal que me fujeta* 

no la puedo vencer * foy yo Tiberioit 
como elle dolor no me rcfpeta?
Ley común es de humano vituperio* 
pues á todo Monarca le fujeta; 
los Médicos llamad , no sé qué curan,

; aunque remedios tintos me procuran*
■ No espofsible , que fea Cefar Augufio 
pues un dolor me tiene defta fuerte: 
eíto es mandar al mundo ? ha Rey inja 
que un dolor te deshace * y te previcrt 
Tiburiño. Ttbur, Señor*

Tiber, De morir güilo,
eíle dolor fe acabe con la muerte  ̂
rabio , y muero. '

7*bur. Señor. Tiber, Médicos llama,
7Unir. Ya eílán todos aqui,

buelve a la cama , no ha quedado* 
feñor , hombre eminente 
en el mundo > que á Roma 
no aya venido. Tiber, Pues fiendo 
afsí, la medicina miente*

Ttbur, £n tan fiero dolor folo a mentido. ; 
Tiber, Donde es Poncio Pilato Prefidtftte  ̂

me han dicho que ay un Medico 
entendido en toda enfermedad.

Ttbur, De eííe unos Griegos me dicen* 
que con barro cura á ciegos*

Tber* Efie me ha de lainr, 
parte ai momento, Tiburino* 
a Judéa , que imagino * que efle 

- me ha de librar defie tormento* ̂  
por uq medio acertado * y peregrino/

Tito*-



:Brcd. Ya, Tenor, degolló Heredes los que viven para ferio.
al Prccnríór por ei ruego ■ Advertí en Jefas entonces

.-•'de una muger, que en baylando* ;■■■■!'' ■ ■ ■ humilde rendimiento,
. el diablo tiene en el cuerpo* : ■ ; »un no confínelo el temblante

Ma quexofo de ti,  ̂ i i w mas icVc movimiento,
porque treinta Galíieos, ¡ ; Y admiraijdo tes dcíignios -
por la venganza de Juan, >r > lan hijos de mis alientos,
labe, tefior, que Le has muertoi, íuyos me aficionaron,
Al lól entre palos yacen ^ mios me parecieron,

V Jofefo j y  fus compañeros, ^  : q u e  t e  delito me infunde
y han llevado en caperuza, : ; L: nueva afición en mi pecho,
porque dártela quifieron; ; t porque me pierdo por hombres
tan aprieto arrojas hombres de tan altos penfamiencos.
a freír a los infiernos, A Barrabas* y á Jetes,
que el Pueblo confufo cftá* - ¡pueblo obílteado, os prefentof

-Tifotw Calla, villano, groltero, pues por Pafqua acoflumbrais
que por los eternos Dioks, ■ darle libertad ¿ un prefo,
que haré en ti lo que hago en ellos. les dixe, uno es Jufto, y Santo,

Xred. Yo lo doy por recibido, otro tedíetelo,y fiero, -
y callaré como un leño. r :t que por robos, y homicidios,

'fila** Toma allá aqüefta toballa, J en la cárcel aveis puefto.
que ha fido el vil inilrumento, A qual queréis de los dos,
que á mi inocencia da culp^ ; que dé libertad? Queremos,
í n  toda mi vida he hecho que fueltes a Barrabás,
cofa de que me arrepienta, y que Jefus muera, á un tiempo,
fino efta, Brod. Acafo has muertô  reípondió todo el tumulto. ;

j  '  i  ̂ —— — * —5 vu uum
es lo mifmo que paayrlc. que en fu muerte no confiento»

Ú*

otra terca? Pilat* Si he muerto 
un Juño, pues mi fenteocia

Yo admirando, yo temiendo 
algún motín, en feáal



■;•* De Don Ju m ^d 0 É ^iM
lave mis manos, yen fin :;/"-!';i:;?.

. á fu inclemencia ie entrego* 
confirmando la íeruencia :
de un horrible decreto: •:

; porque vi en fu obllinacion 
un animo tan rebueito, - vi ! ; ;  
que á no entregarle, pudieran : 
malquiílarrae con Tiberio.
Y aísij porque no padezca 
mi autoridad, mi refpeco, 
mi grandeza, mi opinión, 
por un informe finieílro, 
pues ellos gallan que muera* 
darles elle güilo quiero: ; 
muera el Julio, li lo es, 
por los pecados agenos.
Que no es razón que fe arriefgue, 
quando le venera el Cielo 
ai crédito de Piiato, 
por un Juño mas, ó menos.

Btod, Qué mal has hecho, fefiorl 
Pilat. A ío hecho no ay remedio«

No me repliques : vofotros 
alternad dulces acentos, r
y ocupando las ventanas - ^
de ella fala, vueílros ecos 
me impidan oír las voces 
con que el pueblo novelero* 
y obílinado fe apercibe 
al facrííicio íamiriento ! i
de cife hombre.

Mtiftc* A fervirte vanaos.
Tiiat. Un cono trille, y funefto 

cantad, de l’u muerte exequias* ■ 
fino funeral lamento,

Mufíc, La degollación de Juan
crt un hvmno ha eferíto un GííegÓii 

Pilas. Cantadle, que guílaré 
de oir fus quexas, que debo 
á elTe Profeta amíllad, 
y quiero pagarle en ello.

V a l o s  Mufí:os<
IBrod* Con oir fus quexas pagas 

vida que le debes? bueno, 
yo sé que quantos rae efcuchan 
tomaran muchas al precio.

Mal hallado elioy conmigo* 
Sientaft*

A Malagon y  Valenzuela. ;  ̂^  ̂,
J todo me cania, el foísiego *
; me falta, la luz me enoja, ■  ̂ f i'

y la tiníebla apetezco.
Prod. A elfo llaman eíláf trille,
; melancólico, y íufpeníb.
PUas. Ello es cílár trille? Brod, Si«
Pilas. Admiranme fus efe&os

de conocer la triíleza, r
por los Diofes que me alegro.
Cantan , /  vafe durmiendo Piiato» 

y fíale Procela.
Mu fíe. Arde holocauílo,

vi ¿tima humea, -
efpira Fénix , y renace Aurora, ; ’ 
fallece el Sol, y de fu luz Febea, 
halla en fu eclipfe ha lido piecuiforflg ■ 

Entre fíueños.
Pilas. El Pueblo te da muerte, 

el lo de fea, y della fu malicia 
ha fido autora, yo no: detente» 
aguarda. Defpierta alborotado* 

Procul, Efpera un poco» ;
porque cuerdo leras, fi ya ellas loco«
Si tuviera figura el feucímiento, 
íi la pena explicara fus enojos»  ̂ i i 
íi tuviera palabras el tormento, >:
íi la pafsion no hablara por los ojos* 
fi el dolor fufocado fuera centro, : 
y ñ el pefar faliera á fus arrojos, 
razones advirtieran fus ícntidos, 
que jamás conociéronlos oidos«
Qué impulfo rigurofo,qüé inclemencia* 
qué deítíno fatal, qué adverfo hado 
te confpíró que dieffes la kntencia 
de muerte á un Julio en Cruz crucificado? 
Por delito calligas la inocencia? 
lo inculpable condenas por pecado?

¡ O! rompan ya mis licitas querellas 
; principios de luz, montes de ellreUasl 

Si defdicha apeteces, ya la hallarte, 
fi pena bufeas, ya te aguarda pena» 
mucho mayor que tu la deieafte. *
Tu injullicia á rigores te condena* 
los foberanos Diofes enojarte, 
teme fu indignación de rigor llena* 
ay de ti, íi obrtioada en tu porfia, 
Jerufaléc, no lloras noche, y dial 
Jo£ acentos que efeuehaf

fon

i y.i' ']
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m
fon demores que predican» i f  1,;

j y  anuncian tu delito, y tu difeulpa .= ,-■ 
te culpa, y ion mayores V d:-

!: los yerros que con fangre fe han efento.
Proferí ja me aclaman, fuperiores :: v: 

/'[■  fon I03 avifos que te foJic/to,
remedíate fi puedes, huye atento - ; -r 

; de los D iqícs el fúnebre eícarmiento, 
que fe fabrán vengar, aunque lo eílorve 

 ̂ voraz el viento, que los rí icos mueve * 
v  Torpe la tierra, que fuílcnta el Orbe, 

fulgido el Sol, que los vapores bebe,
: rapida el agua, que las nubes forbe» 

f y rico el fuego, que los rayos llueve,
J porq eu fuego, en crííial>en tierra,y viento
■iv tiene junfdiccion fu íiundamieoto*
: Tilat, Mí fufrinvento acaben tus locüras. : 
i Troca!. Locura es prevenir tus átencío^5? 
j TUat, ProcuU, baila ya,
| mucho rae apuras.
| Trocui, Mas fe apuran en ti tus finra^oiies*

Ti! tt. Para ti lo fon íiempre mis corduras, 
entendiendo al reves mis intenciones. 

'Procu!* De tu juíiicU tal rigor de [dice* ; ;
Tilat. Debió de convenir, pues que lo hice* 
TmcuL Dale vida a elle Julio. d 

, Pitar. Ya eílá hecho* ^ : d :
Trocidt Teme elcaftigo.

Nada me previerte.
Trocui. Di, que efperas?
PiLic. Hfpcro facisfecho,

caíligo juílo para eterna muerte,
Dentro. Llevadle, muera.
Trocu!, Marmol tu pecho es, q no fe ablanda? 
Tiht. De ninguna fuerte*
Troca!, Muévate mi piedad,
TUat. fJn provecho*

J Trocid, Quédate obíHnado en tu caíligo*
Ttiar. Vete, que mi fortuna va conmigoív

Sale Bedano  ̂y Verónica de Terégrinfá, 
Pedan, Ya eftás en Jerufalén, defpues 

de aver rodeado todo el mundo. 
Verán. Que he llegado aquí 

para un gran bien imagino,
Pedan* Bien viniera

un bien tras de tantos males, 
mas quien en dqfdickds tales

Defdicbadú*
jamás buen remedio efpera? ; , 

Veron. Meció, no avernos íalido :: 
i ■ de todos prósperamente? i 
Í Pedan, Alborotada Ja gente

veo. Ruido dentro,
Vieron, Que eílruendo, y ruido es eft$* 
'Pedan. Bien hallaras ¿ tu Efpofo 

delta fuerte. Notable alborotó!
Suenan caicas deftemuladas, 

pedan, Advierte, y del ia caufa fabrasr 
Vero>u A un malhechor crucifican, 

que aun ci pregón no he entendido 
con el eílmendo, y ruido.

Pedan, Hombre de importancia es4 
pues entre fordinas baxas, 1 ,
y entre deftempladas caxas 
ir al fuplicío le ves.

Veron. Porque
fe hacia R.ey, dice el pregón.

Pedan, Cafo notable! .
Ve ron, Y ya con ei Hombre viene 

todo el mundo por la calle*
Pedan, Delito grande es el fuyo.
Vero», También podrá fer que paguen 

los judos por pecadores.
Pedan. Ya con el al campo faleq# 
Verán, En los hombros ía Cruz lleva, 

en que han de crucificarle.
Pedan, Y ha meneíler Dios, y ayuda*
 ̂ porque pefará, que es grande- h, 
Veron. Que afligido que vá el trifte£ 

y no ay quien del-fe apiade* 
ni quien el roflro le limpie, 
pues fudando le vá fangre: 
aguarda, ene con el paño 
el fudor he de limpiarle* 
que aunque delinquen te, es hombrê  
y también le parió madre*

Pedan, Dime, eflás loca? que intentas? 
Ver en. Limpiarle, aunque me maten, vi/! 
Pedan, Ha Verónica, ha fe ñor ai 

, atrevimiento notable!
Dentro, Matadla, hacedla pedazos« 
Veron, Monftruos fangrientos, de*adme> 

que el roflro le limpie á ünhotí&bí̂  
afligido, y miferable, 
que podrá fer que algún dia 
Dios efta piedad me pague*

V$nV*i



’K' fal, maldita ,
: SakVeronica con

TVntro. Echadla

Yeron. Los malditos íois vofotros, con eñe que crucifican:
en quien la piedad no cabe. -hacedme favor de darme

Vedan. Ponte el velo , y tras el vamos,; noticia del hombre, Nicod.Old 
Veron. Bien dices; i;;-;:':'-:; ¡porque el fticdíb os efpante.

pero que Imagen es effa? ~En el principio del mundo,
Vedan. Tres fon , y codas al retrato ¡ donde prodigios, y alfombró?; 

fcmqantes , los tres dobleces ; | . crió Dios , pues que la falda 
dd íienzo con q elroftro le enjugarte fe pifan unosáotros: 
la torou hnpr\mkvon.Yeron.C\üos$ mas que dlrellas en fu claro 
principio , y fin nueftros males de zafiros promontorio,
tuvieron ¿un mifino tiempo. ; las violetas á racimos,

Vedan. Como? los claveles á manojos,
Veron. El hombre que afsi traen á efquadras las azucenas,

es mi Efpofo , mira bien los roftros* y los jazmines á copos,
Vedan. Qué difparate! fiCndo cadaqual en si,
Virón. No fon ellas tres eftampas al beber dei Alva el lloro,

al retrato femejantes? o ramillete de perlas,
Vedan. Digo que tienes razón. ¡ i ;¡ ¡ ó de agua de Angeles pomo^ 
Verán. Ay defdicha femejantel i  pifar taau hermofura, :■
Vedan. Por elle avernos corrido y nacer con labio tofeo*

tantas Provincias , y mares, Por tapetesde efpadauas, ;
paífando tantos peligros, tomillos, y cinamomos,
infortunios, y defalircs! desabrochando fus leños,

Veron. Por elle que mí defdicha ; y defgarrando fus poros
iu  diado en llegar tan urde, : tQd* preñez, montaraz^
que fue fuerte hallarle vivo. parió (qué beldad!) copiofd^

Vedan. Qué Importa,fi han de matarle^ cfquadrones de animales, 
Veron. Amigo, vamos averie, y como feñor de todos

porque fu roftro agradable ... nació el hombre, fallo a luz¿ 
me dice, que es mas que hombre.' y  ufsi que el luciente trono 

Vedan. Si hallaras quien te informarte  ̂ : ocupo Rey , todo el Cielo
quien es , y por que afsi muere, 1 brilló diamantes en gozo*

■ fuera; mas no ha de aver nadie Ciego a fu cunibre en la tlefrá¿
que nos informe. Veron. Allí viene y d  Orbe todo orgullofo
ün hombre , que en fu fcmblante derribo fu altivo cuello
nos mueílra la compafsion . * ¿ fos pies de un hombre fofo*
que tiene , dél informarme quiero* Pecó el hombre 5 perdió el ser¿

Sale Nieodemus. ( aunque en decirlo me coito ̂
Vedan. Llega. Vero&.VcrtgÚR&í el Palacio mas Auguflo,

C



£v t ■ El Di
él Imperio mas hermofo, h vj 
el mando mas eftendido, 
y el mas rico patrimonio^ ; . 
de un Cielo, y de un Paraifo, 
perdió por guitar de un pomo* 
Perdió la gracia, y quedamos 
fin ella , fien do fcrzofo, 
que á redimirnos viniera 
el Hijo del Padre proprio- - 
:Las entrañas de una Virgen; 
que dcfde abeterno ,folo 
ipara cito citaba difpuefla, ; 
albor candido , y hermofo,1 ;

¡ fragranté Aurora del día, 
que entre rayos luminofos; 
le negó á Dios el poder 
de elegir mas puro Solio, ¡ : 
le dio alvergne , vino al mundo 
a pagar oy por nofotros 
la palabra , y efta deuda, 
que Adán causó ciego r y loco; 
¡Treinta y tres años lúe el plazo;. 
oy fe cumplen , y es forzofo, i 
que lamifma vida muera,; 
porque vivamos nofotros* i ¡ 
:Eífe á quien pautan heridas : ; 
del compás ignominiofo, 
que entonan voces impías, 
y repiten ecos roncos.
Eíle que inocente Abel, 
lleva fu fuplício al hombro; ; 
que lo pálido , y cerúleo 
ion efmaltes de fu rollro* :;
Eíle que cárdenos lirios 
guarnecen fu cuerpo á copos; 
quede! eriftal de fu frente: 
hermofean los abrojos.
Etíe que lirios, claveles, 
de fu diadema á manojos 

acorren ,y adornan granates ; 
los diamantes de fus ojos, ¡ 
es Jcfus, que en una Cruz*

DeJciicbádO' . .
■ antes Íñplícjo afren tofo; 
ibv-Jya Nave del inifino Cielo,

Fénix renace amoroío.
Y día, que tras el tumulto, ./ 

b entre fatigas , y ahogos, ) / Y\ 
viene buícando el Cordero; 
que le ufurparon los lobos,
EfTa , que apenas parece, 
que mueve los pies medrofo?; 

i defmayando losfuípiros :
;• [ entre lagrimas , y polvo*

Eífa , que tan íin coníuelo,
„ trafpillado el roítro hermofo; _• 

V á quexas , y áparafifmos 
anegan tiernos follozos, 
es fu Soberana Madre,
Rofa, Eftrella, Olivo hermofo, 
Efpejo, Fuente , Jardín, 
Azucena, Cinamomo,
Arca , Efcala, Luna, Sol; 
Ciprés, Palma, Lirio , Pozo* 
y  yo, que foy Nícodemus,, ¡;

; ■ y djfcipulo me nombro , 
defte Señor, que encubierto 
digo fus preceptos todos* ¡ 
y aunque emparedado acabe ,

- á manos de aaueftos inonftrttos
# +  - j

no he de dexar mi Maeftro 
fin darle fcpulcro honrofo*
Vos , Señora, que llegáis 
en día tan prodigiofo,

K que veis morir el Cordero, 
de quien Juan dio tcftimonlo, 
aora, aora, que queda 
efta Nave fin Piloto, 
efte aprifeo fin Paftor/ 
efta mina fin teforo, 

i, aquefte cuerpo fin alma,
I efta bala fin coiofo, 

aquefta concha fin perla; 
efta Efpofa fin Efpofo, 
jfta yedra fin arrimo, ,



De Donjuán deBfpinofá 
7 :: aquella parra íin olmo, * v >77 ;

■ fin luz aqueíle emisferio, 7 :7 7 7 7. 
v en fin, fin Dios , que es el todo. 
Con las hijas de $Íon -7¿

. alternad fúnebres coros, 7 77'7-"
que el ícntimiento me lleva 
fin m i, tan trille, y llofrotb, vafe, 

fueron. Aguarda,voz ioberaua, 7i 
■ ■ que bien rae das a entender, 

que efpiritu debes íer 
vertido de carne humana.
Y vos, Efpofo Divino, 
aguardad ávucftra Eípofa, _ 7
ya que fue tan veumrofa, 
que el Roílro i  limpiaros vino*
Bien empleados tormentos,

-Bien empleados pefares,
-"caminos, defiéreos , mares, 

pues logro unís penlamientos* 77
Donde yo hallare á mi Efpofo 

;: Jefus, que Hombre, y que Dios es?
• ó fiempre dicholos pies! 

ó via^e venturolo! vamos á verle 
morir,pues que por nofotros muere. 

Rus do dentro camode terremoto. 
DecLmé Varaos 3 mas*él Cielo quiere 

fin duda á la tierra hundir*
Veron. Que efpantofo terremoto! 

válgame mi Efpofo Santo! 
muerta foy! ¿MfiMuero de efpantói 

Veron* Sus vidrieras rompió el Cielo. 
Dedan. El Sol codo fe ha edypfado. 
Veron. Todo es noche, y delconfuelo, 

eño es decir Tierra, y Cielo, 
que fu "Hacedor ha éfpitado*

< 1

J O R N A D A  TERCERA'.

Salen PPr.t.ProcuhBrod.y el Centurión* 
Procul. Notable prodigio ha fido! * 

di rae , qué relucho, Centurión, 
el Profeta ? Cent* Yo la verdad

\on y Valenzuela. 
te he referido. Procul. Bien pudieras 
remediar lo qué mi amor te avisó* 

PiLtt. Qué importò matarle yo^ fi; 7 7 7;
íielíabe reluchar? 7.:77'77

Procul. Pudiera tu advería fuértó 7 1 7 
fer mas piadofa , y atenta, ;

Pilât. Si ya erti vivo , haga cuenta 
que yo no le di la muerte.

Procul. A y mas eftraño fuccííol 
PiLit. Aunque la muerte le di, 

diyinidad conocí en el* 
Í?/¿>.Di,tuvirte fe fo,av iédale conocido, ; 

en matarle ? Piiatt Por dar güilo, ; 
al Pueblo , di muerte al Julio. t 

Brod. Liúdamente ha refpondido, 
pero teme fu rigor.

Pilat. Quien me ha de pedir la muerte? 
Brod. Madre tiene. PHat.Es pobre* 
Brod. Advierte en fu inefable valor* 
PiLt. Centurión, tu has de feriarme 

erta tunica de Chrifto, i
que por lo que en el he villa 
lu de venir à importarme: 7
ponía el nombre que quiíieres» 7 
no repares en el precio.

Cent. De darre gufto me precio, 7  
y afsí, íi fervirtc quieres delia;:* 

Pilat. Gufto me haces, 
mas no la quiero fin precio»

Cent. Que dinero me darás?
Pi/at. Si el predo del Julio 

fue treinta dineros, oy 
los mifmos te doy por ella.'

Cent, Pues voy, feñor, i  traell^ 
y el alma cu ella te doy.

Pilaf. Erta tengo de llevar,
Procula, fiempre vertida, 
que me ha de importar lívida,; 
y oí honor me ha de importar*,

* y pienfo con ella fer 
feñor del Romano Imperio* # v

Sale Erodio. Un Privado de Tibm *
C z de

vtfe*



de Roma te viene á ver, 
no trae acompañarment< 

• mas nobleza manifieíU. 
Procul. Gran novedad es a' 'i
Sak Tibor. Yo efcufo el rec 
Pílate Tiburino Boluciano,

; -efta vifica debcis,

tanta merced? tanto bie: 
Tibur. Pondo, al Cefar fot

que por el á veros veng ,

Señor en Jerufalén,

Filai-. Medico en Judea? Tibur. S3
Pilot. De tanta opinion, y fama? 

fabes fu nombre? Tiuur. Se llama 
Chrifto. Pilot. Chrifto?

Pii. Effe era un Profeta de vida fanta? 
y perfetta, TVè.Pues Pondo,elCefar 
por èl me embía, que en el confitte

dando íilvos, y bramando 
- los montes del agua fría.

Tibor. £u Roma afsi le nombran? 
no nenes dèi noticia?

aunque á buena fuerte tengo? ? fu falud, haz que al momento ; 
que vos fiemprc me mandéis; venga, que partirme intento,
y porque aquella viíita PH.Sln deícanfar?íi fupifte fu nombre?
pide, Pondo, brevedad, como fu muerte ignoras?
alo que vengo efcuchad  ̂ note han contado,
La voz publica acredita que murió crucificado? Tib. Como,
a un Medico Paleftino, Chrifto es muerto? Pilat. Advierte::

; y como el Emperador, Tibur. Que he de advertir,quando voŷ
de ün incurable dolor, .“fin el a Tiberio, y quando
por no vífto peregrino, Tiberio eftá imaginando,
padece ; y deípues de ave*. -Y que en él la falud le doy: 
la medicina juntado quien mandó matarle? Pila*. Yo;
del mundo, y no aver dexado; Tib. Por qué culpa? Pil. Por ninguna;
remedio humano , por fer : Tibur. Pues fi en él no hallafte alguna,
la fama ta i peregriua - qué fiera, di, te incitó '

e et l Mt Jico , por él a dar muerte á un inocente?
t«e embía, porwr que en él Piut. Solo por apaciguar
con íi e lu medicina, . el Pueblo,1c hice matar,
porque le han dicho que da Tibur. Buen Juez! buenPrtfidentc!
L ^  a i  muertos? barate dignos favores el Cefar,
y zlsi en remedios tan ciertos, fi ¿ nn j uft0 das muerte por falo .<
v o Z u  ^  Y  1 d  ingratos, y pecado^?

W  -  -  - Si en Chrifto culpa no hailafte*j
airocant’ vi  r l T 0^  p0r ^  U muertc ie difte? :arrogante, y piocclofo ■ , / ; por qué cubado le hiclfte, “ :

’< & % * ? $ !* *  ■
la celdtial peladuinbrc ;s al n o ^ r  i' ' í  ' PCDa
Vimos tres horas fin liimbMt h H C '
en tempeftad tan cruel V - V ™ 3“  a la,nJur,a*
gue acabarfe patee« la’nawaleza; Si l o h ^  h e c h ^ p o r d S í^
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Ve Don J um  deEíp^mJd 
¿e 'tu jnítida memoria, A,V: .»/■':-■ 

> nombre eterno, unmortal doria 
en la rama has de gozar, 
memorable te ha de hacer 
eíla crueldad, que en ti he vifto,; ;;;; 
diciendo que murió Chriílo 
debaxo de tu poder* ; . ;

Pilat. Si yo le maté, fu tfiuertc 
debía de convenir 
1̂ Pueblo, pues rcfiílir ¡

no pude rigor tan fuerte " 1
de íu s  intentos tyraiios: 
la inocencia me difcuipa, 
ni en íu muerte tengo culpa* 
que ya me lavé las manos*

Tibiir, Quando al inocente das 
la muerte por medios vanos,
Poncio, te lavas las manos* 
y dices que libre ellas? 
pues el Pueblo á quien temíñej, 
caíligando efte delito, 
quiza a Tiberio le iu  eferito 
culpas que no coaietifte; 
y de íus intentos vanos 
también libres quedarán, 
que ía muerte te darán, 
y fe lavarán las manos.

Salen dos Hebreos con Verónica preja. 
Heb.i. Si aquello no cafligas, 

á nuevos alborotos nos obligas* - 
Heb,2+ Caíliga eíla tynana, * *

pues naeftraley,fiédoGentU,profana. 
Viron. Fieras , verdad os digo,

fi-verdades no fon , venga el cafligo. 
Vilat^ Hebreos noveleros, (ros,

fiempre en nuevo rigorMiniftros fie-r 
qué tumulto de geute es elle?  ̂
avcls hallado otro inocente?;

Htb. Eftamuger traemos, ■ 
que perturba las leyes que tenemos# 
haznos, Pondo , judicia l é 
de fu enorme maldad, de fu 

ídice que es Jeíu-Chríño,

Malaxan y Vahnztida. A ■■■■.:
cííe que en Cruz morir el Pueblo: ha 
fu Soberano Efpofo, ; (viño,,
y Dios Omnipotente, y Podcroío* :

; que fu muerte deroga i ' ■ V- V . 
la ley de la rebelde Sinagoga  ̂" 
y nueva Ley promulga, ■
y á voces por las cañes la divulga; 
y con aqueíle lienzo A
(cofa que de decirlo me averguenzq} 
á quantos llega con el favor lana, 
de Bercebu.

Verán. Mentís; nación ty rana, r 
que íalud les da el nombre 
de mi Efpofo Jeíus, 
que es Dios , y Honibrc.

Tibar. Yo ya llevo conmigo, 
pira contar ai Celar el cañígo* 
que en d Profeta hicille fin culpa* 

Vil >tm Tiburino, jamas uriñe 
me pulo cíVj íucctrof 
yo con íu muerte fulmine proceffd  ̂
aunque de mi ha triunfado, 
que ay gente q ie le vio refucilado,1 
y que vivo le ha viílo.

2/bur.Solo álerufalén vine porChrifto¿ 
y á Roma íin él butlvo, 
del enojo del Ce far note abfuelvOy 
no efeufo tu cañigo.

PiL Vete, que mi fortuna irá conmigo  ̂
Brod. Que no temas, es pofsible^ 

el rigor del Celar? Piíat. No. 
PrccuL Pues yo si le temo. Brod di yo¿ 

que un fofacrano es terrible.
Pilas. Sucederme es impoísible 

inal íuceffo eternamente.
Prócul. La fangte defte ínocenrd 

; fuerza es que venganza cobre, r 
Pilas.Galla, que es fangre de pobre* V 

que no fe efcncha,ftifiente; 
vifte algún Juez jamás 
por un pobre caíligado?
el muerto es el defdichado*

Brod. Y el quq lo Jfiato .
Ftíat*



bd
Pilat, ATvoma'hc de Ir, y vcítku ; ' * 

la túnica lie de llevar, jAy ';A 
que en ¡ín deidad ha de hallar 

: ■ paílaportes mi vida , para 
Tiberio, q u e  a fus tyranos 
rieores vence rníeftrellay¡U
Ven a Roma,

Procul Temo en ella tu muerte* . 
Pilat. Lavo mis manos. vanfe*

SaleTibcrio^y un criado*
Criad* Aquí vucítra Mageftad 

puede divertirle un poco, ¡, 
Tiber* SÍ d dolor me tiene loco, 

vencerlo es dificultad.
Criad. Para divertirte Roma, 

en tan enormes tormentos, 
varios entretenimientos,

, le ñor, a fu cargo toma,;
Tiber. Mas valiera que tomara 

a fu cargo mi dolor. 1 AA '
C m i. A poJerlo hacer, feñor, .; 
i lucsjo el dolar te aliviaras.-/A'  : 

pero 1 a humana grandeza 
no fe ele ufa deíla ley, 

r que cíU un foberano Rey ' 
fu jeto a naturaleza.

; Tiber.■Válgame el Cielo! 
aunque quiero divertirme,

; elle dolor no me dexa.
Criad. Mejor aqui entretenertecipero. 

Suena dentro ruido* :,, h ! 1 
Tiber. Que ruido es elle? 

i Criad. Ha llegado Tiburino,
. y ya comienza a celebrar 1

toda Roma tu falud, 
cíTo feftejan con voces* ■*
Sale Tiburino, Verónica  ̂y Bedano* 

Tibur. Aquellos pies, Cefar itivifto, !
merezcan mis labios,

Tiber* O Tiburino, 
alza, bien venido feas: 
viene el Medico contigo,;

ra De puchado. * ■ A  A';
A Te quien el mundo defea 1 AA 
; _ i fu remedio, y mi talud? ; " :
;■ que  enmudeces? de que tiemblas? 
Tibur* Enmudezco, gran tenor, 

de ver que el remedio efperas 
de mi, y tiemblo aqui de ver, 
que fin el remedio venga.

Tiber* Fuiflc á judea? Tibur* Señor; 
fui a. judea, Tiber* Y en Judca 
no hailaíle el remedio?

Tibur. Halle ya en ella 
muerto al Profeta.

Tiber. Que Profeta? Tibur* Chriflo*
: Tiber. Chrifto!

Tibur. Paleflina,y Galilea afsile llama* 
Tiber. Si es muerto,

Tiburino, muera el Cefar, 
que elle remedio folo efperaba* 

i Tibur. Su ñera, y fangríenta inuerté 
puedes faber, gran feñor, por ella, 
que el Préndente te eferive* 

f Lee en fecreto»
Tib cr. Luego murió con violencia?/ 
Tibur. Crucificado murió, - A

íeñor, por culpas agenas, 
que cfto dá á entender aquel - 
que padece fin tenerlas.

Tiber* En ella carta Pilato, 
que es Judo, y Santo confieíTa; 
y que. por dar güilo ai Pueblo; 
á tan barbar* fentencia 
le condenó: ay tal maldad! 
que^fio por dar gudo hiciera!, 

Tityur* Por.fusfoberanas obras,
■fer mas que hombre manifieftaj ;

-r .y muchos le llaman Dios, 
que tus Imperios defprecian, 
y entre ellos ella muger,; 
que travgo á tus ojos prefsu 

Tiber* Eres Hebrea? Perón* Señor; 
Gentil foy, mas ya comienza 
en mi, del^ues que ea Mari*,
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fegunda ñáturalcza: : ■drdddddd'd 

f y alsi, ya cíe Chrifto ío.y. -: - y 
!. Chriftianas y para que creas, 

que fu Pjder es eterno, ; : ; 
y que tu Imperio es miferia, 
de díe dolor infufrible, .;;;i 
que con tantas experiencias 
no fe ha podido aplacar, ; 
fojamente con que veas 
aquí tres cilampas fantas; 
has de quedar libre. ;

Muejlra las Verónicas. , ■
Tiber*'Jámenla es fu virtud,pu£S aísx 
, libre íu rigor me dexa: ;

O Imágenes foberanas!
0  inefable Omnipotencia! i , 
ya deícanfo : ay Tiburinó, 
diine, qué muger es ella?

Veron. Efpofa de Chrifto foy, 
y eftas eftampas eternas 
Imágenes foberanas de fu Roftro.

De rodillas Tiberio.
Tiber. El lienzo mueftra*
Ttbur* Al lienzo te poftras?
Tiber. Veo* Tiburmo, tal grandeza 

en los Roftros, que me obligan
1 miedo, y á reverencia^ 
como facafte eftas copias 
tan parecidas, y bellas?

Vero?h Eícucha, y de fus prodigios 
te haré relación pequeña.
En la campaña vivía
con recato, y con hacienda,
quando un hombre Peregrino,’
X de Nación Nazarena, :

Dale el Retrato* 
llego coa efte Retrato, 
de cuya hermofa preferida 
enamorada, y perdida, 
fali midiendo la tierra, . ; ■ 
el original baleando 
de fu natural bellezas- ■

Mal agón y Vaknzucla. ■ d ddAd'f'Add' 
] y ai iin de a nidios peligros,.-, d;: dd-;d; 
;{ en: Mares , Islas Jdiertas,- Á ĵd:' 
1 á Je r u hilen un dia d d   ̂d - 

llegué, en que las culpas 
llevaba el Cordero afable adid o ' d 
á la mas glorióla ofrenda, d; dd d ; 
Llegué, digo, quando a Chrifto i; { 
vi con la cara iangrienta, d d r 
que la embidia le llevaba d 
con enojo, y con fobervia*
Y movida á compafsion, 
vi fu anguftia, y fu trifteza, 
fin conocerle, por ver 
en tal rigor tal paciencia.
Quíteme para limpiarle
el vdo de mi cabeza,
donde eftampadas quedaron ¡
de fu cara en íaugre embuclta*
y ludor , eftas tres caras,
y conociie por ellas,
íer de eíTe retrato mi fino, ; d
feñor , una copia mcfmz,
y v i , que era el que bufeaba
Dios dd Ciclo , y de la Tierra,

%ibur„ Bien dices , entre mis Dioica 
; fe ponga Chrifto , y fe tenga 

por Dios prodigioío , y labren, >¡ 
fu cftatua de blanca piedra.

Criad..Qué eftas bueno?
Tiber. Bueno cftoy,

lo que Médicos , ni yervos 
no hicieron, hizo la villa 
deftos retratos, celebra
■mi falud , y efte milagro 
en toda Roma fe fepa, 
y tu pídeme mercedes, 
porque mi grandeza veas.

Verán.Que efta muerte, feñor, Vengues 
folo te pido. Tiber.Pues muera, lf 

i Poncio Pilato , de quien 
rpíl agravios, y mil quexas 
oygo cada dia, vayan por el* ■.
1 Paat

'/--■
tre
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parque en mi preferida 
: :: le han de hacer dos mil 

y las crueldades mas fieras Xd 
eti el fe han de executar,  ̂ ■
que es judo que ais i padezca 
quien padecer hizo aljufto 
por dar güilo á la fiereza.

Tibnr* El mi lino en aquella carta 
que te ha eferito íc condena*

Sale un Criado. X ' - 
Cripd. Pondo Pilato , fenor,

' ella aguardando a la puerta 
de la antecámara 5 y pide 
de befar tus pies licencia,

Tibcr* Pondo Pifato ! que dices? 
Criad* Que Pondo Pilato efpcra,

, y cu la antecámara aguarda.
Tibcr. Atrevida de (Vergüenza* 

ialid , y matadle, Criad* Vamóá# 
Tita?. Vamos, mas el, feñor, entra* 

Dame cffia daga, r
que yo lo he Je matar. ■

Sale Pilato con la fuñica de Chrijiovcf- 
iid.i^y Brodio% .>-

pifot. Si el que llega
¿elfos foberanos pies,« ■
¿ quien las naciones tiembla»;, : 
y i  quien obedece el mundo* : 
eíU libre por franqueza 
de quulquier exceffo, o crimen; 
y delito que cometa: 
yo , fefiory que a elfos pies llego, 
llenos de amor , y clemencia, 
con mayor feguridad 
es julio que el miedo pierda? 
pues faifas acufaciones 
fon, fenor , las que me fuerzan 
á bufear amparo en ti: 
la túnica me defienda* 
pues que vellida la rraygo* 

tibcr* De vueftra mucha prudencia 
cftoy fatisfccho, Pondo,

fo £) ejcl i cha do* X X-XX
que vueflras armas , y letras X Xx-X 
en igual conformidad, 
mi Monarquía acrecientan: X ¡

XX: levantad , dadme los brazos; ■ j  -  X; 
que brazos queme confcrvan; X 
es judo que me honre dellos.

Tibur* Cielos , que mudanza es ella!; 
Criad. Hechizo debe de fer,

que defpues que en fu prefenci^ 
le ha viño , le quiere bien*

'Tibur* Yo también darle quiíiera 
mis brazos. Dedan.Witn 
te ha cumplido la palabra el Cefar**

Tibcr, Sea un quarto de mi Palacio, 
Pilato , pofada vueftra: 
elqnartoque alTiberfalc 
le dad a Pondo* Brod. Que muefttas 
mayores de fu ventura!

Tibcr. Id ¿ defeanfar*
■ Criad* Eí Ccfar

le ha falido acompañando;
Ti burino , hafta la puerta. q .X 

TibPOicha es fuyz. Criad* Predominad 
fobre el poderlas Eftrellas*

Verán* Alsi la palabra cumples?.
afsi a mi Elpofo le vengas?

Tibcr* Bien dices, muera elle ingrato^ 
Dedan* C ĵe impertinente fiereza,;

fi en viendole le perdona!
Tibcr* Tikuri no , que fe atreva 

efte á m i! muera , maradle*
Ttbur* Si no atajas fu fobervia;

fe ha de oponer á tu Imperio.
Veron* Que con las manos fangtÜCÍlS 

del Julio llegue a tus manos,
. y que el reípeto te pierda!

Tibcr* Muera eñe tyrano , ola, 
llámenle, efte monftruo buelyn 
al caftigo, que na ay donde 
la fangre mejor parezca X 
de un tyrano, que en los Solio# 
íecamados de o ro , y perlas.
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De Donjuán ^
Sale Pilato , y un Criado*..

'Criad. Ya eftá aquí. /
Jibe?. No se que en el veo,
; que el furor fufpendc, '.̂ v

no sé qué Dios le defiende* " ■ - 
; y  muda el tyrano en fiel, : ; i \ 

fiero , enojado, y cruel ;
le hice llamar, y refiífo 
mi error defpues que le he yíHoí 
fin duda en loque difeiemo, v 
ó ay mucho en él de infierno, 
o ay en él algo de Chrifto. . ¡ ' . 

JPil.it. Hanme dicho, gran feñor, r 
que me llamas* Tibe>\ Pondo, fi: 
en viéndole fuipendi ftp*
mi colera, y mi rigor: 
io que fue enojo es amor,

Pil.it. A cus pies eftoy. í/^ .D e ten tc , 
Pondo, difcrcto, y prudente; 
qué tienes, que aunque enojado, 
efioy, mi enojo he templado?

Tengo mucho de inocente*
■ de tu enojo, y mí delito 

procedo cerrado foy, 
que aunque condenado eftoy*; ■ 
me defiende el fobre-eferito: 
foy quien te aplaco, y te incitó^ 
foy entre nieve, y carbón 
una horrenda confufion,

* que cubierta de luz viene*; 
y foy efpada que tiene 
valor por la guarnición*
Soy furor de paz cubierto^ 
lobo de oveja veftido, 
y matador retraído 
¿la cafa deique ha muerto;
Mar fiero en tranquilo puerto* 
eftoque de hombre mal quifto* 
que en vayna agena me viftoj 
y  en fin, pues verdad te trato¡ 
foy por dedentro Pilato,
£ £0̂  Chr ifeí

moja Malagony Valenzuela; 1V;
A Mira qué mandas, feñor;

; i; de Chriíto, y Pilato juntos*
Xiber. Que te recojas ; por puntos ¿ 

meya aumentando el amor. 
Dedan. En ello paró el rigor.
¿JFiber. Pondo, cfte diamantetom^ 
Pilat. Befaré tus pies. üafci
Tiber. En Roma . ■ ;

te he de hacer mas amiftad* 
no sé qué oculta deidad 
en él me fufpende, y doutai; | 
quiero matarle cruel, 
y tiemblo qiuuido 1c veo*; : 
darle la muerte defeo J
aora que eftoy fin él.

V?ron. Es la túnica de aquel 
Profeta ¿quien dióla muette^ 
que veftida trae , y advierte, 
que era trage Nazareno,

, y no Romano. Ttber. CondeiMj 
. fi es afsi fu dicha, y fuerte; 

id , y quitadfeia luego, 
y quitada le matad.
Que cometa la maldad, ■
y halle en la ofenfa fofsíegol 
oy el Senado ¿ mi ruego ", 
¡entre fus Dlofes pondrá 
¿ Chriíto, y oy morirá j
quien cruel muerte le dio; 

SalenTiburinOj y un Criadt^ 
TîbuVm Eue criado intentó*

(el, gran feñor, lo dirá, 
y yo con él) mas apenas 
quitarla quifunos, quando 
atrás bol vimos temblando* 
fin pulfo, y fangre en las vetta^f 

* y fi en fecreto no ordenas 
quitarfcla por engaño, 
no podrás hacerle daño*

Tiber. Vamos, y le engañaré.
$jbur. De qué fuerte? ‘// íw  .Mandaré 

q cuyc conmigo en el bago;
o m
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El BübófoODeffichado.
' Salen Piloto, Breada, y Brodie» ' PüJt-Vot los Dlofes inmortales,
Erod. Notable¡advertencia fué

la túnica, Pilat, No efta en 
la fuerte, fino en la efirella, 

i que en mi occidente fe ve:
■ el que muere es defdichado, 

que ningún juez no murió 
por matar. Brod* Mil veces yo 
al fuCz he comparado al Medico; 

Pilat. De que fuerte?
Brod. Ellos, fin hacer delito, 

dan la mu erre por eferito, 
y notifican la muerte;
Un Filofofc decía,

que lo oííleis, y negáis la verdad, j 
ProcuL Señor, Pilat. Dexadme, ;■ 

idos de aqui. ProcuL Ya comienza 
; - aquella inocente íangre : ^  7

á dar voces contra ti. ■ 7 v
pílate Tu güilas de que me maten,* • 

Procula, fegun me canias /d
con aquellos difparates: '
vete de aquí, 6 vive el Cielo,- 
que aquefte azero haga examen 
de tu vida. ProcuL Ya me voy", 
Policio, no quiero cantarte.

Pilota Ni me veas, ni me nombres*

i  ■

que por fu decencia callo:: /?//.Que? ProcuL Dixote por incurable

‘■v 'M ■"

Brod, De un recipe a un fallo 
poca diferencia avia.

ProcuL Delitos caftiga el Juez, 
tuj;Poncio, un Jufto matafte. 

Pilat.No pude cílorvar fu muertei 
pero debió de importarme 
fin duda. ProcuL Venganza pide : 

r  Aquella inocente íangre.
Pilat o Inocente eítoy en ella, | 

no aya miedo que me alcance. ¡ 
Suma ruido de cadenas, y cantan* 

’Mufico Ella es la digna jufticia,
; que Dios á Pílate hace, 

por caítigo de fus culpas, i 
quien tal hace, que tal pagúe* 

Pilat* Quien canta en efte jardín 
femejantes diíparates?

ProcuL Señor, yo cantar no he oído,* 
ni en el jardín ay quien cante. 1 

Pilat. Tampoco oiftc cadenas? 
ProcuL Cadenas? Brod* Cadenas? 
Pilat, Bañe:

un pregón, decid, no oifteis? 
no oifteis amenazarme 
coa el Infierno, diciendo, 
quien tal hace, que tal pague? 

ffpcvJi Yo ng oi nada, Brod; Ni yo*

en tus locuras.
Pilat o No puedo arrepentirme;
Brod, Mal haces.
Pilat* A lo hecho no ay remedio.' ^ 
ProcuL Perdón pide, y falvaráfte,
Pil. Que es perdó? quod fcripjlfcripjl% 

dixe una vez, y tornarme - - ? 
Tí atras, fera cobardía: ;;
; idos los dos, y dexadme* vanfe; 

Que para que a mi valor ' :
no ic valgan los disfraces, .

; y al atrevido cafligue, 
para que otra vez no canté 
verfos tan contra mi honor¿ 
la túnica he de quitarme,

Quitafe la túnica* 
y he de ver íi en el jardín 

; ay quieñ cante difparates.
Por aquí fono la voz, 
ellos quadros de arrayanes 7 
lie de examinar primero, 
y no me ha de quedar calle 
en el jardín, que no bufque, 
por ver (i puedo encontrarles vdjf 
Salé-Tiberio i Tiburino^y un criado*. 

Tibur, Halla el jardín has entrado, ■ 
gran fefior* fin yerte nadie*
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fyber. SHaiunica lè quhö* ; ^
■ verás, Tiburino , darle ^xfix 
; la muerte mas rigorofa, , X 

que ha podido imagiriarfe !X 
délos cyranos autores í ^ 
de tormentos , y crueldades*

Criad*Nadie parece. Dà voces * 
37fom.Scnor,dando voces por las calles 

del jardín Poncio definido, r- “ X; xX 
parece en fus ñores afpid*

Criad. Sa manto eftá allí. J 
fíbar. Y allí (caftigo de Dios notable^ 

la tunica. Tiber.Qgb me dices?; , 
fibu?. Que es la tunica* x .. X-x x 

Toma la tunica el Emperador* 
fíbe?. Pues dale la muerte,, 1 ^

fi no fe dexa prender, * v
haz prefto que llamen x
mi guarda, y fi fe refifte  ̂
heridle , y defpedazadle* ,

Cñad. Muera Poncio. V . ;
Tibur. Muera Poncio* ; vanfe*
DcntMußc. Por aqui va, no fe efcape. 
D&t.PH.Yoz cobarde,efpera,aguarda- 
■Dentro Criado. Muera* x'!>X’:X ' 
Tiber. Qué aguardáis, matadle*
•Wf Pilato medio defitudo con una daga 

en la mano* i¡ V r ;
filat. El mundo viene tras mi,; x ; 

aquí para defenderme 
b tunica he de ponerme 
tici que azoté , y perfegui.
Mas ay ! que ya no1 efti aqui¿ 
d Cielo fe la llevó, 
para que padezca yo 
en5ufto caftigo eterno* 
y pague yo eu el infierno 
í̂ípas que él no cometió, 

bu efto paro mi fuerte, vi 1
tu cito paró mi dicha,
porque es la mayor defdicha 
® fetlas j U mala muerte*

f. H.

■agón y  Val entílela.
Ya fobre mi rayos vierte ! 
el Ciclo , y el viento brama;

,, à  voces cruel me llama, X / / ; x ¿ x X  
y para que mi vida eftraguc* xf ;  ̂ x 

Sale cantando laf ombra* y xxx, 
Somb.Qmcn tal hace,q tal pagfié*
Pilaf. O vil, fuefe en humo , y llama, 

de toda piedad ageno, V ] -X " 
: con jufticia me feñaio ! i X 
K oy por el hombre mas malo, x x; 

que dió la muerte al mas buenof x 
y fi á muerte me condeno,: x-x;x-- 
que-pena , ó muerte mayor ; 
podré hallar, que mi rigor, 
ni que mas al mundo alfombre,* 
que el que ha fido el peor bombt#!

, de muerte al hombre peor; -xX 
no triunfe el Cefar de mi, ■ r
ño fea en todo prodigiofo* X ;
muriendo feré dichofo, S; ■ '

; pues yo mi dicha vencí: x x r
, ; muera aísi, padezca ai si, ■ J ;
X pata que el mundo fe ¡dfombre¿ , 

un hombre de tai renombre, ’ ■ x 
i que por triunfar de fu fuerte* 

èl mifino fe dio la muerte*
Aparezcafe una Cruz, y canten»* 

Muße. Aqui mataron un hombre, ' ; 
Pilaf S i  hombre en cíTa Cruz murió; 

yo le maté ; mas fi aqui Chrifto 
padeció porm i, élfe mató, 
que yo no : fi Chrifto aqui padeció,; , 
y hombre aun tiempo , cierto fue,

X que yo la parte acabé de hombre; 
con que bien fe ha vifto, q X ; 
que él fe mato quanto à Chrifto, 
yo quanto à hombre le mate; ; j  
pero que blafon aquí 
mayor alcanzo, y conquifto, 
li aun para matar fe Chrifto 
me huvo menefter à mí?
En quanto à hombre defmenti
i
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fu sér , porqué éh corta esfera, 
por mi padecer pudiera; ■ V. 
y afsi es julio, aunque 
fi aqui mataron un hombre, ; 
'que aqui quien le mato muerá* ; 

& p y, Chrifto,vos me matais?
y en el Tribunal os veo 

1 Jde la Cruz, y como a reo. 
/tnalditome fentenciais:

¿ la jufticia me dais,
¡que me hiera , y no me amagué 

; jque me confunda, y eftrague, 
v; por perverfo, y por nialquifto:
, fi eíla jnfticla hace Chrifto,

’quien tal hace, que tal pague* : 
Da/e de puñaladas > /  cae muerta*

\Salen Tiberio, Verónica, Tiburino¿ 
y  todos,

Tiber,Ya queda, muger, tu Dios. ' 
t en el Capitolio Sacro, 
y ya mandé por edifto, 
que no prendan los Chriftianosíf 

i y aunque pudiera mandar; 1 , 
encerrar en mis Erarios
la túnica, y lienzo, á tí 
4$ fu cu|lqdia te encargo^

}0eJBicfjadas " ;
, pero qué prodigad és efté? v 
■:v-: Mira a PíLuo, . O -

■ Tibur. Gran feñór , Pondo Pílate  ̂
fe ha dado la muerte élmifino*

; Tiber. Hallar Miniftro mas malo 
en fu caftigo no pudo,

■ que á si miftno, aquefte ingratos 
; haced facarlo de aqui, 

y fea en aquellos campos 
palto de aves, y de fieras** 
pues él fue fiera en fu tratoí ; 
ya te ha vengado tu Dios 
dando al agreífor el pagó.

Veron, Mil veces bendito fea;
Brod, En mi poder han quedad^ 

las joyas , y  las riquezas, 
los tclbros , y los vafes* 
que en Jerufalcn al Templo 
ufurpo Poncio Pilato.

Tibsr, Pues dadlo á aquefía mage^ 
y  la túnica, y retratos, 
que labre en fu tierra un Templo. 

Veron* Es tu poder foberano,
Brod, Chrifto viva* Tifo Dando fín¿ 

con portento tan eftrano, - 
la vida , y muerte de Poncio¿ 
el Dichofo Deídicjudot

F I N,

Hallafaíc cfta Comedla y  otras de diferentes Tí
tulos, en Madrid, en cafa de Antonio Sanz , en la 
* Galle de la Faz. Aáo de 1745.


