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J O R N A D A
\lcn al fon de caxas Euflachíode Capi- 
Ipn * Soldados* Mortero de Soldado 

ridiculo. 
ítftachioJXTAlerofos Capitanes*

Y  cuya furia , cupo aliento 
Jabra con díeílrros buriles 
*la fama en bronces eternas. 
s_iijo$ del valor Romano, 

tue entre Marciales eílruendos* 
ue pafmo vueftra braveza 
1 Indio , al Parto , 7  a! Medo*
I mas efeondido clima* 

al mas oculto terreno*
¡ue en el ámbito del Orbe 
ubre tranfparente el Cielo, 
oniendo los tafetanes 
'el ílempre temido Imperio 
h fus mas fuertes murallas* 
íendo * en breviSmo tiempo* 

en corto efpacio * feñores 
e quanto radiante el Cielo 
lu ces del Sol regiftra 

ayo a rayo * y fuego á Fuego*
, rofotijos j en fin * que á Roma* 

abeza del Univerfo, 
onrafteys con tantos timbres^

P R I M E R A .
v  con triumphos tan excelfos* 
que por Revna de la tierra 
fue coronada á trofeos, 
que ,m Alexandro alcanzo*
Xerxes, Aníbal * ni el fiero* 
Epamínondas obtuvo 
del Lacedemonio fueloj 
ni Ariftomenes el bravo*
Capitán de los Mecenios* 
á fu patria dio defpojos, 
que dieron , que hacer al tiempÚSí 
Ya fabeys * que Federico* 
effe a ltivo , eífe foberbio 
Principe vano de Periia 
( que rebelde á los preceptos 
del invencible Trajano, 
oueftro Emperador fupremoj 
á quien por trances de guerrft 
efraba hnmilde fujeto) 
oy folicita atrevido, 
efte yugo facudíendo, 
quedar por Rey abfbluto 

¿de toda Perfla , y por eílb 
fus gentes faca en campaña 
fin advertir, como ciego* 
que oífado bafea la muerte 
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- LAS QÜATRÓ ESTRELLAS DE ROMA.
donde pienfa hallar á u.n ¿ieqipó^ 
libertad, vida, y  dominio, 
gozando de, Perfía el Reino*. 
A'.caftigar tallpc-ura* 
y  tan alto atrevimiento^ 
coma padece redunda, 
en deshonra del! Imperio-.
Jgleíto ful p°r Trajano, 
para que el rayo- efgrimiendo» 
de e.fte al£auge Damafquino¿ 
de efte re lucie nte’ .aze ra, 
refrene rebeldes- íras- 
düe aquefte- barbar© Reino, 
tronchando las alas. torpes*, 
contando el. altivo, vuelo, 
con; que animólo procura 
poner efcalas al Cielo* 
fíen do. Nemhrot de si mifmOo. 
eu, cuyo Per íleo, fuelo 
el¡ monte de fu altivez,; 
abrafad.o de mi, incendio,, 
en p ave fas frías cayga 
al rayo de mi ardimiento*.
JBa, Martes valerofos,
ea, va lien fes guerreros,
que o y íln. duda en. vudFras* manos;
pone el Cielo el vencimiento*.
prefentes teneís, amigos,
el que rebelde al Imperio
negó la obediencia; y pues,
deportada, eu fu esfuerzo-
toda la viRoria tiene*
bq dejmaye vueffro aliento
en la venganza-, que juro»
por Júpiter, Dios excclfo,
Rey de los Reyes, que tiene: 
por trono el Zafir etereo, 
de premiar al que valiente* 
honrando al Romano Pueblo* 
dé mueílras en, la conquiíta; 
de las furias de fu aliento, 
para caíligar traidores, 
con va lo r3; con ardimiento, 
con rigor, con valentía,, 
con pujanza, con esfuerzo;, 
y en fin», para que la fama, 
entre fom ros acentos, 
pregone vueílras proezas, 
publique mieürcs. fucsííhs*

Mar?. Guerra contra Ferfíaí 
'< arma, que aquí ella Mortero 

que machaque mas Perfíanos, 
que tiene fígíos un íuegro*
ERe brazo foLo baila 
para deílripar mas. perros, 
apuñadas, y á cachetes, * 
a rebefes, y a derechos, 
que pelos tiene en la calva, 
un infeliz calvatrueno*
EuRachio, aquí efí& mí efpáda 
fédienta de fangre, el tiempo 
ha llegado ya,, en que pueda, 
como dieffcro deípenfero 
hacer morcillas, mondongos, 
chorizos, morcones negros, 
con fangre, que ha de íacat 
eíla tizona fin tiento^

Eufi, Qué bien, Mortero, peleas 
con la  lengua, y defde lexosl:
Dexa las burlas, y calla, 
que t,e conozco ,  y sé cierto* 
que es hij,o tuyo el temor,, 
y tanto; Pero qué es eRo£ Cdxds^ 
qué caxas-.apreTuradas, 
turban , é inquietan el viento, 
hi-ríendO’ vagas regiones, 
fobre faltando elementos^

Sale, un Saldado con la efpad#depwki 
S.eld. Valiente E.uRachLo, apercibe 

tu$ Efquadiones deprefto, 
que e 1 rebelde Federico, 
temerario, loco, y ciego, 
al tivo, pre fu m p tuofo ,  
íin- razón, y íin; modelo, 
la batalla, teprefentaj 
defdichadoj no temiendo, 
ni el rencor de tus Soldados, 
ni las iras de tu-pechó*. .
Pon tu Exercito en campaña, 
fepa el mundo, fepa el Cielo, 
que eres ca (ligo de locos, 
que eres azore de necios«.

Eufli* Ea Soldador valientes, 
hijo del Romano-aliento#, 
ea, fuertes: Capitanes, 
poned, poned en concierto 
los Efquadrenes,y el parche 
tetumhe ea ligiiihlea ecost
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2>E OW I K G Z m O :
el clafín fonoro anuncie 
muertes, heridas, y  eftruendos 
para el Ferfa temerofoj 
y para el Romano Pucbjo 
felicidad pronostique, 
dichas, tríumphos , y  rropheos. 
A la m a , foldados míos, 
al arma , nobles guerreros,

F'anfe > y  queda Mortero foto.
Morí. A  fuera, á fuera, Toldados, 

que allá va el fuerte Mortero 
a matar mas enemigos: 
mas qué digo, ¿5 de miedo, 
quando la caxa efeuché, 
fenti, no sé fi por yerro, 
que como á otros en las muelas, 
me ha dado un gran corrimiento 
por dentro de los calzones, 
que parezco Zapatero, 
fegun el ceiote,que 
fe derrite en los greguefeos, 

ft Vive Dios , que aquí fe acercan 
fe ios enemigos fangrientos!
S  Efcapemos o y el bulto

( ya que, efcurrido el pellejo 
ti eítá ) de eíte fob re falto, 
r Hai ,  que vienen ! volaverunt.
Jf^afe , y  fale Federico , Pr incipe de 
p  Ferfia , y  Soldados,
IfW . Perfas nobles , é invencibles 

Capitanes por mi ele&os, 
feñores de mis Provincias, 
y  columnas de mi Reyno, 
que fu jeto á los Romanos 
fe miraba fin acierto, 
gozad todos la ocafion 
de falir del rendimiento 
de fu tyrana arrogancia, 
la liberrad coníiguiendo, 
que podéis oy merecer, 
fi alcanzáis el vencimiento, 
que tanto yo folieíto, 
medíante.el brío y denuedo, 
animo , valor , y  faerza >
de vueítros ínví&os prechOs*
Federico , vueftro R ey, 
fo y , aquel que al proprió Imperio 
Romano ultraja mil veces, 
fus cftandartes firyiendo ~ .

® E  T  A L A V E S A .  ^
de alfombras, donde púfieffe ' ~
fus plantas todo mi Reyno, r 
A l arma, que ya el Romano 
fale arrogante al encuentros 
muera, pues, tan vil canalla, 
vivan los Perílanos Pueblos, 
Seguidme todos, feguidme, 
en voces altas diciendo:
Muera Roma. Dent, Roma muera, 

Vanfe. Suena ruido de batalla , y  fahT 
Mortero ajfuflado.

Dent. Vivan los Romanos Pueblos. 
Mort. O mal haya amen mi abuelo! 

ó malf haya , amen , mi fuegro! 
Quien en guerras me ha metido, 
entre lanzas , y Sargentos?

Vnos* Armasarma. Otros. Guerra,guerra* 
Mort. Vive £>Íos , que andan los' Perfas 

Mirando adentro, 
valientes, como unos perros; 
mas yo como temerofo 
los Romanos no defiendo?
Animo: á fuera : que voy 
a ;  pero, tente, Mortero, 
no vayas á bufear lana, 
y  vengas fin el pellejo, 

jDent. Arma, arma. Otro. Roma viva,*- 
Mort. Pero qué es efto que veo!

V ive Júpiter, que el Perfa, 
fin orden , y  fin concierto 
le retira, y  el alcance 
figue Euftaehio con los nueflros* 

Dent. Viva el gran Trajano , viva. 
Mor. Viva , y mueran elfos perros. 

T ira  eftocadas al aire 3y  h las tablas 
Ea ,  Mortero valiente, 
ahora, ahora es el tiempo 
de moftrar tu valentía, 
y  de que fepan tu esfuerzo.
M uere, infame Soldadillo, 
no hay quartél, muere aqui perro: 
él défe á prifsion al punto, 
y  él fuelre las armas prefto.
V ive el S o l, que efte es valiente: 
a ellos i fe ñor Sargento, 
que corren como gallinas, 
porque los figue Morrero.

Salen embainandolasefpadas Enftachie¡ 
■ y  Soldados* .A  t ■ frUft.



1AS QpATRO tPTiU&LAS DÉ KOMA,
%jt§¡ Ceffi «1 alcance , Soldados, Emp. O fiado Joven ,  efpera,

y  darin en dulce acento 
toque á recoger , y aclame 
la gloria del vencimiento, 
dando gracias a- los DioTes, 
que benévolos quífieron 
dar á Roma la viftoria, 
hollando otra vez el cuello, 
y  U indómita cerviz 
del Perfa altivo , y foberbio.

'Mor. Mueran , mueran los traidores*
£xe efiocadas a las tablas. . 

jos villanos Eítrangeros 
con eíla cuchilla : infames* 
con efte mohofo azero 
he de cortaros las nalgas*

Que es eftoí Tente * Mortero* 
"Mq, No me tengan que he de hacer 

gigote de aquellos perros.
Baß, Qué perro s í  qué es lo que dícest 
Mor, pos Ferfas. Eufi* Dexate de elfo* 

que eflas Locuras no importan 
á fe retiran huyendo.,

Mort, Porque yo he fido la. caufat 
de tan» aít.o vencimienró.

ILftfí' Pues acafo en la batalla 
peJeaAe í. M-oft. Bueno es eíío; 
qué mas prueba, que mi: efpadat 
qué mas verdad que mi azero, 
í leño de: fangre, Tacada 
con aquefte pulfo dieftro*
A un Capitán, valerofo 
la cabeza de un encuentro 
le llevé, Eufi. Grande valorl 
como hiciíle tal exceflbí.

'Mort. Como i igualándome á él*/ 
reparé ,  fegun lo advierto, 
que en U altura le llevaba- 
la cabeza, quando menos. Caxas** . 

Sold, Ya el Exercito fe junta.
Maß. "Soldados, marche de prefh* 

el Exercito , azia Roma, 
vamos y el parche en. fus eco# 
fuípenda á paufas al aire, 
publicando el, vencimiento*.

M*>r* Vamos que oy feran, premiados* 
Morrero T tus nobles hechos*.

j . "falo e l imperador *fiufiado y y  
ton efpada defnada.cn la manu

que aunque te oculte, el abyfmof  
ton aquefte azero mifmo 
que ocupa mi mano fiera, 
mas pedazos he de hacerte* 
que arenas el golfo baña* 
que copos una montaña 
en fu cabeza mas fuerte 
contiene , y  que quantos. rayos 
en lo a£tivo de fu esfera 
aqucífe Soí confedera 
ya en vivezes ,  ya en defraayos. 
Pero donde , dime, donde 
aquel bizarro ardimiento, 
con que incitadle mi aliento* 
fe oculta í Donde fe efcondeí 
Vuelve otra vez à mis ojos* 
fi intentas en defvario 
hacer prueba de mí brío* 
y también de mis enojos. §
Am igos, Guardas* Soldados, 1
traición * traición* 8

$  aie Aurora! rifata >y Guardas pohachw 1 
A u r . Gran Traj.ano* 1

padre* y feñor foberano* 
que en ècos- apreífurados J
nos. llamas tan à deshora;* 
que mal Te aflige , o rigori 
di la caufa del furor, 
que afsi te embravece. Emp- Aurora* j| 
nobles Soldados , un hombre 
no vifteis falir , que ofíado; 
efgrimid fu azero airado 
contra m ií Aur, Nada te alfombre* 
que fue ilufion de la idèa.

Wmp. No , A urora,, no fue ilufion, 
fino evidente traición 
de quien matarme de fea:.
Sin duda * que algún Chriíliano* 
viendo quanto loa perfígo, 
matarme ,  como à- enemigo* 
quifo atrevido-, y  ufano*

Aur, Explica- tu pena fiera* 
declara la defazon* 
que" aflige tu Gorazonv 

llmp. Sucedía^ de tÜz man erar 
¿fia  noche, quando Apolo- 
Gon la Luz de fus incendios- 
de. otro Ofizortfe cubrid

lo
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lo poblado , y  lo defierto: ■
Quandoel Plañera menor 
fe miraba prendiendo 
entre Antorchas lumínofas, 
entre argentados luceros, 
publicando en fu presencia 
el fer tibios paralelos, 
ó lumbreras deímayadas, 
d volcanes macilentos:
Quando el dulce Kj-iifeñor 
entrega divos al viento, 
ya gorgeando fufpiros, 
ya fufpirandogorgeos, 
es guarda de fuconforte^ 
infeliz amante ciego, 
pues no- diftinguen fus ojo$  ̂
las luces muertas de Eebo*
Y guando yo defcanfaba 
del trabajo del Imperio: 
que en los principes no es eulpfe 
( fegun publican, los necios-J 
daife. al defcanÉo tal vez* 
quando no fadran por e{S> 
de íu grande o b la c ió n  
al debido cumplimiento..
Entonces r efhmdo- tolo,
las puertas de mr a polenta
cerradas , y á fus umbrales
Guardas , que guardan mi cuerpo^
una vez, me áefpertó,
cuvo articulado acento,.
ni' sé ft. roe dio. pavorr
ó me causo mas aliento*,
p.a:a cafHga-r bizarra
tan a notable atrevimiento;.
Defpierra , dnco defpiertaf*
Emperador y y fufpenfo
me dexo de tai ms-nera,-
que folo pudo mi fuego
admirar la bizarría:
del que era de Ja: voz dueñoj,
ñn- que oííaífe mi valor
temar venganza- refueltOj-
Un Jovem vieron mis ojosy
tatr alentado y nm bello*,
que con eíto oaptivaba,,
y pan taba" eorr aquello;:
que muchas vezes lo hermofó1
hace juntan conTa ñero*

'i

D E  TAIAVT.1LA;
Empuñaba con valor 
fu dieftra un luciente acera 
y  una rodela embrazaba 
pulidamente el fínieftro/
Oñentofe tan bizarro, 
con tan altivo denuedo 
que al inftañte qüe mis ojos 
tan arreftado le vieron, 
no quiero negar , temí; 
que tuve temor eonfieffoi 
fiendo Trajano el ínvi&o, 
ctryo valor, cuyos hechor 
la fama puede contarlos; 
mas sé que le falta tiempo* 
para poder publicar ‘
la mitad de mis fuce{fos* 
Desdichado Emperador 
( volvid 2 decir el ManceboJ 
qué locura , o defatino 
ocupa tu entendimiento, 
que te atreves á irritar 
toda la efphera del Cielo, 
perílguiendo a los ChriíKanoS 
con deshonras, y  tormentos*
Como1 contra Chriílo dices- 
blafphemías ,  v  menofprecios^ 
fiendo el rnifmo Dios que rige 
aíres, fuegos, mares , vientos, 
y  que puede aniquilarte 
a ti , y á todo tu Imperio 
con folamente quererí 
tal es fu poder immenfo.
Teme a Ch-rifo , Emperador* 
teme el rigor de ios Cielos, 
que fabran- tomar venganza 
de etle agravio, y ten por cierto^ 
que importa para- ru vida, 
el que tomes mis coníejps.
Dichas aquellas razones 
me volvió la efpalda- huyendo*.
No fuele lunado bruro 
feguir con mavor alienta 
al que atrevido fe hirióy 
y  fus puntas efgrrmiendo,j 
por no poderle alcanzar, 
futió fo fe venga , y ciegos 
con la tierra que pifaba-, 
cemo yo 5-que r?  puniendo* 
rengarme* *n a quede Joven,

tome
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tome venganza del íuelo, ■ ' de ja s  grandezas fin par,
¿onde. fus labios infames . que adoran al Dios Tonante,
la fentencia me leyeron.
Amigos, él no ha falído, 
ni yo le encuentro acá dpntfo» r 
cite ün duda y es Chriílian^, 
atrevido, que hechicero,, - 
valiendofe de xílas trazas, 
intenta ponerme miedo, 
porque, á Chrifto no perílga, 
Dios de aqueíle infame Pueblo. . 
Mueran los ChriíUanos , mueran 
al furor de mí ardimiento, 
y  cffe Qbrifto , á quien adoran, ~ 
caií a al valor de mí aliento, 
y  luio Jugiter viva, .
Rey de los Díofes fuprerr ó , 
para que el mundo conozca, 
que foy noble iuílíciero, 
de los Diofes vengada^ 
fuerte amparo de los Cielos, _ 
conquiítado'r de la tierra, 
caftigo de los foberbios; 
y  en fin Trajano valiente,
Rey de los Reyes del fuelo. 

rJLtiYor&\ Admirada padre mió, 
tus,( fuceííos me han dexado, 
y  mi furor incitado 
yace al rigor de tu briot , 
elTa ley , eífe alvedrio, 
en que el Chriftiano confiante 
©y permanece arrogante, 
pretende , feñor , borrar, 
porque llegues á alcanzar 
ier de tus Diofes Arlante.
Cafliga con crueldad 
el villano menofprecio, 
que redunda en poco aprecio 
de Júpiter, gran deidad, 
a cuya alta dignidad 
procura de adoración 
¿a tyrana prefumpeion 
de eífe Pueblo loco, y vano* 
para que todo Chrilliano 
rínda fu dura ambición.
Que es locura fingular, 
y  digna de gran caftigo, 
que aquede Pueblo enemigo 
no tema el ímmenfo mar

quando Vulcano arrogante I
teme tanto fu furor, 1
qual efclavo á fu feñor, 1
qual ííeryo á fu Dios tríumphante I 

Em p . Eres hija de mi aliento,
Aurora, y de mi valor; Caxas, 
mas qué confufo rumor 
turba el concabo elemento? ¡
Euílachio , que viene liento i

Aurora, Amor le traiga con bien, &p% i 
que él folo puede fer quien j
traiga concento á mi pecho, j
aunque el corazón deshecho j
flenta , ingrato , tu defdén. 1

Sale el Confuí Aurelio. ?
AureL La en hor3 buena , feñor, ■ 

de la vídoria prefente ¡
te doy , para que fe aumente j 
la fama de tu valor: j
con triumpho de gran primor 
Euftachio por Roma viene, j
porque fegun lo previene, j
no quiere que nadie- arguya 
fu rigor, ni le concluya, i
ni menos que le condene. ¡
Mas aqui la Infanta, Cíelos! ap I 
Amorren mi pecho fragua; 
pero fu defprecio es agua, 
con la qual los mongibelos 
del calor de mis defveios, 
aunque extinguirlos intente 
pues reina en el pecho mió, 
y  para mi ardor no hay frío, 
por mas que nieve fe aumente.
Ya feñor, en tu prefencia 
á Euílachio tienes. A uto. El alma, Af* 
defpues de tan grande calma, 
por dicha tuvo la aufencía.

Salen huflachio , Soldados, y  Mortero* 
Eufl. O y , feñor ,  á la excelencia 

de tu Mageftad, fe humilla 
á tus planras mi rodilla.

Emp. Seguró puerto en mis brazos 
rendras, y íln embarazos, 
llega , alfombro , y  marabilia 
de valor pues á la fama 
dás que hacer por las Regiones.

Auro*
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valor, cfué yace e n t ú z ^ f o ^ ^ " '  
merece , ea premió dicho fo* 
mas cotonas, y mas timbres* 
que veces témpía fuá roxbs 
incendios Phebo en fu Ocafo* 
fie nd o‘ Nép tu no- Maufeoíb* 
urn£ de cryüái de qüaütos* 
rayos aborta en. arfombxos*.

’Etfft* EL Cíelo aaimeate tu Imperio* 
para que dé Pola a Polo, 
cí&enda lacroi laureles* 
el Zona mas rígurofo, 
el centro mas efcondido* 
y aun. el- olima mas remoto, 
por fu Monarcha te aclamen* 
como Emperador dichofo*.

M or. Parece que no hacen cafo- 
de mi .esfuerzo :  yo me arrojo 
a hablar al Emperador..

Emp. Vamos. Mor, Aguarden) un* poco* 
que falta premiarme á mi 
mis férvidos.- Ettj}., C alla, loco.

Mor, Qué es callar. No; he ¿da yc& 
quién *con b;io valere ío* 
maté mas Per fas. que tiene 
mofeas- un. paflel mohofot 

Emp, Coma os- Ilamays.- 
Mor. Don Mortero el bélicoío,
Emp, Mortero t Mor. Si feñor*.
Emp,. Nombre a. fe mía*

es fazonado.. Mor. Y  Bien propio* ¿
porque aífi como el mortero*
en fu círculo redondo,
machaca p im ie n to sy  ajos*
con aquella mano abolla
hafía- facax la fuñancia„
que encierran los ojps todos*
£ík y.o* mortero en obras* 
y Mortero ea nombre gxopxio* 
con efea mano valiente,, 
provocado  ̂ del enojo,, 
mas- Bergen-:, nes machaco* 
Chambergos, Ci¡an£ucres> * Godos* 
que callos tiene una Móna¡ . 
en el esférico globo*.

E m p Dé donde íbysf Mor* Y o *  fe ñor* 
Me nacido en Romangordby 
que um 3? uebln de C& iílíanos^

W

fAtí?0' Templa, templa tus bar pones,
I A m or, á quien, tanto ama* '■
¡Mor, Vive D ios, que aquella Dama ap*
É * me pica COn tanta gloria.
\Efflp* Refiere con'fee notoria 
f el vencimiento, el fuceífo*
\%&jF. Supuefta que guitas de eíTo*
I. o ye , y falxá*. la viéloria*. 
í SaU , fenor , de Roma 
¡[ una mañana , quando el Pheboaítomá: 

la melena encreípada de fii frente,
¡ dexando con fu Oriente

matizadas: de rayos ,. y de lumbres,, 
de las. montañas las.erguidas cumbres* 
con veinte mil Solidados, 
q almifmo Marte dieran.>con cuidados* 
admiraron fu- alienta valórelo; 
pues era cada qual tan animofo* 
que fu mí fina viveza, 
era clara ferial de fortaleza^
Salió el Perfa ai, camino,, 
contra.quien iba; mas el: cruel. defUne 
de fus- impulfos mai encaminados, 
al ver mis Eíquádrones tanaxmados* 
fue- furzofo te míe fié* 
y La defdicha; Tuya, que: no huyefíe£ 
porque aííi que mi; gente, 
furiofa , varonil;, y diligente,, 
embeftia con. animo briofo* 
fin corazón ei Perfa, y temerofo* 
ai furor de- mis Martes- 
rindió fus armas todas.,.y E flan dar tes í: 
Ninguno hu yo'* cobarde;-, 
porque fl alguno quifo hacer alarde 
de valentía con gala y bifarria^ 
puntual le mató fu fan tafia 
( temeridad notoria* 
op.onerfé el. rendido k lar victoria! )) 
Siguieron el alcanze. 
mis Soldados , y uno- en otro lance* 
fe /apoderan de Perfia, que rendida: 
a tus plantas intenta: fu? acogida;?, 
f¿s traiciones- perdona, 
ya? que unida fe mí1 a a tix (Corona** 

Emp. Segunda; vez á; mis brazos, 
llegan, Eufiachio valerolo* 
afrenta’ del mifirno Martes, 
que elle ardiente * elle aaünofo
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y  nú padre que era Moro,

, vecino de Guadalupe, V
casó en la Ciudad de Toro 
con una Indiana, que fuera 
medio tuerta del un ojo; 
pero mi abuela, que andkba. ^ . 
en el campo, á bufear hongos, 
con que daba de comer 
á dos jumentos ó potros, 
que fueron del Frefte Juan, 
llevófela preda un Lobo, 
el qual llegando ä Caflílla, 
muerto por un hombre folo, 
quifü como, tuvo h&mbreß 
y tomando aquellos hongos, 
intentólos machacar; 
y fabiendo era forzofo 
un mortero para hacerlo, 
bu ico ( cafo portentofo!) 
a mi madre, para que 
un morrero con fu bolo* 
la empreíláífe , y ella entonces; 
fíendo por el mes de Agoflo, 
mes ultimo , de un preñado, 
que padeció, con alfombro 
del Mundo parióme á mi 
hecho mortero redondo; 
con que afsi mí abuela tuvo,, 
con que machacar los hongos, . 
quedándome defde' entonces 
Mortero por nombre proprio.

Muß, M irad, feñor , que os dirá 
defatinos eile loco.

Emp. No , pue antes güilo de oirle: 
humor reneis, Mort. Eífo es íblo 
lo que güilo y  no otra cofa; 
porque yo tengo tan poco 
que gallar , que ni aun comer 
no tengo fino lo robo, 
y  alguna vez por comer 
he de comerme los codos.

límpi Euflachio, venid conmigo* .
JE;;//. A  obedecer eftoy prompte, : 

gran feñor /  á tus ^preceptos*
Aur* Cielos , feguir es fbrzoío * ap* 

ai Emperador ; O quien 
pudiera con labio heroico 
dar noricia de mi amor 
a la Infanta * Q¿ué de ahogos,

en medio de dichas ranrat#, 1 
fíente el pechó te mero fot 

Eufr, Cielos * gran dicha es la mía? 
J^anfe y quedan la Infanta , y  Hortera 
A uto. Efpera, Morrero , un poco: 
Mort, Qué me manda vuefírra Alteza? 
A uto, Decidme fervisb Notoria 

es, mí feñor* Auro, Quien esC 
Mort. Es Euílachio valerofo.
A uto. Eufíachio? Mort. Si, gran feñora, 

el mifmo * el cierto , y el proprio, 
fín que le falce una tilda.

Aura, De qué le fervis? Mort. De loco: 
hay pregunta mas en vaíde!

A uto, Y o quiero entre mis ahogos, apt 
el declarar á Mortero 
el anfía , el rigor rabíofo, 
que Phenix arde en mi pecho, 
que fíendo de quien adora 
fíervo , podra dar noticia 
de mi cariño amorofof 
perdone la magefíad, 
que falcando el .gufto propio, 
es efclavítud ia alteza, „ 
que fírve á veces de eílorvo 
de poder executar 
amor fus lances briofos.

Sale Aurelio al paño. Llevado de la pafsíotí 
que- amor altera aca dentro, 
vengo á bufear aquel centro, 
que adora mi corazón.
Mas la Infanta ( que rigorí)

. hablando aquí con un hombre! 
no hay remor que no me alfombre 
en medio de fu furor: 
quiero efcucharlo ( a  y , Cíelos!) 
denme los Díofes valor; 
pues nunca es fino el amor; 
fino fe vifte de zelos.

Auro. Dirás á Euílachio Mortero, 
que entre penas de gran calma 
le adora rendida el alma, 
fíendo en mi güilo el primero; 
que fu fe fu bizarría 
ranro mí afnor cautivó, 
que dudo yo fí foy yo 
quien fe rindió á la porfía, 
que amor trabó con mi pecho; 
pues fí de libre fe admira,

ya



Y% encadenado fe mira 
de puro incendio deshecho.
Yo le adoro , cafo es llano* 
por qual , á fu altivez 
dirás , dexe la efquívez, 
ya que yo mí alteza allano; 
no puedo decirle mas: 
hallad efta ñocha abierta 
de mis jardines la puerta*

|donde diré lo demas.
|Mo; tero * en ti no defdiga 
\h  lealrad de tu feñor,
Ipara que en lides de amor 

aquefte triumpho configa. 
re . Adonde eftás , corazón, 

que no te liento en el pecho*
I  quando te admiro deshecho 
pal golpe de una traicioné 
|f Euftachio vive en Aurora, 
¡Icomo fu amor lo declara: 
f  porque , fi bien fe repara,
; acabé de oírlo ahora. 
á|Vive el fuego de mis zelos,

'que efta noche ha de morir 
|quien fe atreve a competir 
las añilas de mis defvelos,

; Muera Euftachio a mis rigores, 
'v:y en elle jardín ameno, 

de aljófar, y aromas lleno, 
tiña íu íangre las Sores, 

morí. Hay muger mas fingular!
|| hay lance mas atrevido! 
f i  Quien dixera que la Infanta 
|| preíía eftaba del cariño 
§J de Euftachio, fabiendo que 

tiene Euftachio muger , é hijos! 
f Mugeres , demonios fois, 
y  fl valiera mí juicio, 
fl á gobernaros llegara, 
mandara por mis edi&os, 
que á todas quantas huvíera 
en el Mundo , y  en el ílglo, 
ataran á cada qual 
en brazos , piernas , tobillos* 
tres docenas de cohetes, 
con tal arte , y  artificio, 
que pegando fuego á todas, 
volarais á un tiempo mifino 
por elfos aires á fcr

DE UN INGÉRW  DE TA LA U ZkA
quemadas en fuego YÍVÓJ 

* teniendo para defcanfo 
á la caída, el abyfnao.
Pero aquí fe acerca Euftafihíoy 
oy las albricias le pido 
del nuevo empeño , que tiene* 
adorando aquel divino 
fugeto de la hermofura 
de Aurora : Morrero , amigo* 
efta vez llegas á fer, 
nO pequeño MorreriMo, 
fino foberbio Almirez 
de Boticarios nufcívos. 

vaf. Sale Enfi.Qué haces Mortero}enPaUcioí 
Mort, Quéí fer tu alcahuete. Euflr. Mí oí 
Mort. Concedo. Eu[b. No puede fer; 

porque fegun lo. colijo, 
no reconoce por R e r  
mi corazón á Gupído.

Mort. Sj puede fe r ; pero antes* 
que te aclare el laberyntho 
áefta duda, he de pedirte 
albricias. £«/?. Para conmigo 
no fon menefter rodeos, 
declara, Mortero amigo, 
eífe enigma , que prómeto 
de hacerte los beneficios, 
que pudiere. Mort. Pues fabráá* 
que un Angd k lo divino, 

vaf* una Deidad á lo humano, 
de belleza tan prodigio, 
de hermofura tan portento* 
qual ni la vieron los ligios* 
qual ni Venus pudo fer 
de fu arrebol prototypo, 
ni el Cielo igualar fus rayos* 
con tener tantos zafiros; 
rendida á tu bizarría, 
te adora , fu pecho altivo 
fujetando á tu fineza, 
pidiendo , que tu alvedrio* 
dexando la libertad 
en que permanece fino, 
en adorarle fe emplee,
XI no cruel, compafsivoj 
amante correfpondienc^o 
a fu encendido cariño.
Y  porque el nombre rio dgaof« 
de efte admirable prodigio* ~

£  e$
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murmurando en los corrillos'
tan notable atrevimiento.

es Aurora .Emperatriz* 
hija de Trajino invino*
Aquella noche te efpera, 
en lo oculto , y efeondidó 
del jardín de fu Palacio, 
afsi Aurora me lo dixo.
Mira fi foy alcahuete 
tuyo: luego bien afirmo, 
al darte aquella noticia, 
quando te doy efle avifo, 
que tus albricias merezco, 
en pago de eftos férvidos,

'Eujt. Calía , necio, calla loco;
Vive Júpiter divino, 
y  los Diofes immortales, 
que topacios , y jacintos 
.pifan , firviendo de alfombras 
á fus pies Tos Aíbros mifmos, 
que íi me hablas mas de Aurora* 
y de fus locos HeÍJgnios, 
ufando de mi furor, 
executando el caflígo, 
que tu offadia merece, 
re arroje con tanto brío 
a las celefles efpberas, 
que los facros Paraninfos, 
o te admiren por cometa, 
ó nube de el epyciclo,
Yo amorata Infanta, Cfelos, 
quando mi noble al vedi io 
nunca fupo fujetarfe 
á rendimientos npfcivosí 
Amor es un fuego lento, 
es un incendio efeondido, 
que comenzando primero 
como perezofo, y tibio, 
defpues fu calor fe aumenta, 
en un V-qican tan altivo^ 
tan confiante 7 y permanente, 
tan fieró^ y tan bajtllfco-, 
que abrafa á qüien le fuílenta, 
tomií' fuego executivo- 
Yo al jardín á ver a Aurora, 
en defprtcio de el invifto 
Traja no , .fía refpetar 
Uií cafas , dandó motivó 
de fer por mi pr,fañadas, 
para que el vulgo atievído 
fwáfira k»gu» en oú honor*

y  tan excelfo delito!
No quiera el Cielo , que yo 
execute tal defígnío, 
lino antes de indotado, 
de imaginarlo , óufentirio, 
aborte preñada n be 
voraz fuego , que atrevido, 
negándome la piedad 
el Cielo , no compafsivo, '  
deshaga en fieras pavefas 
las glorias , con que propicio 
me adornó en naturaleza, 
quando me dio el ser nativo.
Y  tu villano grofTero, 
traidor infame , atrevido, 
vete , y tendrás por albricias* 
que te dexe fin caflígo, 
aunque traición femejante
me parece huvíera fido 
el cafligaria, lealtad, 
y  de los Diofes fervicío. i

Mort. El Diablo te lleve, amen, 
y á tu abuela > y á tu padre, 
y á tus nietos , y a tu madre, 
y  á quañtos miro también. 
M ortero, has quedado buerto£ 
quien te mete en alcahueteé 
quien te mete > quien te mete 
de andar con recado» ÍJenoé 
Dice mi amo Euílachio , en fin3 
que aunque le pefe ó-la Infanta 
no quiere poner fu planta 
efta noche en el Jardín.
Yo pues que foy atrevido, 
muy galante , y corte fano, 
quiero ganar por la mano 
aqueíle lance advertido; 
pues me pefa ,  que la alteza 
de Aurora , y la mageflad, 
ultrajada dignidad, 
fe mire con tal baxeza.
Que es muy goffera atención 
no feguír en tal empreffa 
las voces de una Frincefa, 
que merece rdoracion.
Y  aunque no fea fino 
por decirle lo que pafíá,
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iré íeguro a fu cafa 
efta noche- ai jardín yo.
Vamos, en f ia , que la noche 
ya fe acerca, pues Latona 
fe ve en el Cielo corona, 
y el Sol fe apea del coche. 
afe,y fale el Emperador como de noche: 

de ronda con efpada,y  broquel.
Temerofo de mi mifmo 

de la mas oculta pena, 
que pudo caber á un hombre 
mas enfeñado á tragedias, 
dexio el lecho, al campo falgo 
de efte jardín , cuya amena 
eftancia, donde la$ flores, 
que niñas naciendo , empiezan 
á jugar, fupueflo que 
con las flores travefean, 
vengo un rato a divertirme, 
por temor, no me fuceda 
otro lance como anoche,
O humana naturaleza, 
quan frágiles fon tus güitos! 
pues á un feñor , que la tierra 
por fu Monarcha conoce, 
tan grandes intercadencias 
le pones, que entre fus gudos, 
mas, y mas fuítos le mezclas.
O penflon de! gobernar, 
que acíbar tanto acarreas!

Sale Aurora por la otra puerta* 
Aura. Rofas, que ai ver mi hermofara 

parece teneis vergüenza, 
y os ocultáis en botones, 
o ya de invíd ia, ó de afrenta* 
Azucenas , que al mirarme 
dexais de fer Azucenas, 
oftentando con defmayos 
vueftra color macilenta,
Fuentecillas, que corridas, 
vertiendo prodigas perlas, 
murmuráis de mí hermofara, 
paífais defpues á rifueñas.
Olmos , que en manfo fufurro, 
quando Fabonio os alienta, 
burlarme penfais con Alvos, 
dando vava á mi belleza.
Flores , Olmos , Fuentecillas, 
que Faraifo á efta felya

componéis en todos tiempos/' 
cuya verde edancía frefea, 
fin injuria de los tiempos, 
es hermofa Primavera:
Decidme todas , decidme 
en voz manfa, y alhagüenaí 
Si ha venido a daros vida 
el que la mía fuftenta, 
ni sé Ci á defprecíos triítesí 
ó á alimentos de ternezas'
Que no, me decís; y es cierto, 
que C aqui venido huviera, 
tú anoche fe medrara 
tan lóbrega, trille , y  fiera, 
rd las flores fu fragancia 
tan rebozada encubrieran.
Amor de predo le traíga, 
pues el alma lo defea.

Sale Aurelio de ronda por donde fallo el 
Emper ador,y queda fe junto al paño* 

AureU El rencor de mis enojos 
tancas iras me acarrea, 
que de confufo , y turbada, 
ni reparo en la evidencia 
del peligro que fe Agüe 
en la execucion fangrienra, 
que irritada mi venganza 
en ede jardín intenta, 
ni reparo en el refpeto, 
que quebrantaI mi fee ciega,' 
en deshonor efe Trajano, 
y  en menofprecio, y ofenfi 
de fu cafa , y fu Palacio.
Muera Euftachio, muera , muera, 
logrefe mi gudo , y luego 
mas que inquietudes fucedan.

Sale Mortero de ronda muy ridículo,por;
la puerta que fallo Aurora.

Mor. Con mas temor, que yo mifmo* 
con mas miedo , que vergüenza, 
no he parado hada llegar 
á efte vergel , que es efphera, 
que es cielo de la hermofura 
de Aurora, facra belleza.
Alguna vez los criados, 
con cuidado, y  advertencia, 
es muy judo que á fus amos 
les pongan la cornamenta*
Plegue á D ies , que algún Sargento 

£ t de
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po me mate á puros palos* 
o me quiebre la caj?eza*
Yo me contento, Tenores, 
con treinta y Hete docenas 
de muertos en mis coíHIUs» 
a  aboces en las traferas* 
puchos Gallos miro aquí 
para efta Polla tan tierna, 
que yo á bufcar be venidos 
ruego al Cielo, no fuceda, 
que ellos, quedandofe gallos* 
á mi me capen á ciegas*
Aguardemos entré tanto, 
que eíTa gente paje mueítra*

JLmf< Si el fenxido no me engaña* 
Mirando el Emperador d Aurora* 
y fí no mienten las Tenas, 
enere murtas, y arrayanes 
aquí Te ve una belleza*.
Alguna Dama Terá, 
qtie por gozar de. la. frtíest 
frondofídad. dd jardín, 
goza en Zafiro finezas.

[4 nr ora. Cielos un liprnbre atrevido 
Miranda Aurora al Emper ado rx 

pone a mis plantas, cadenas! 
mas qué temo £ mas qué dudoí 
fl es S quien el alma e.Tpera, 
llego áJjabJRÚc.Emp* A hablarla llegot 

llega fe el uno al otro.. 
HermoTiCirga belleza, 
nuevo clavel, nueva rofá* 
que. exhalas, en competencia» 
de ellas flores, mas aromas, 
que apacible Arabia engendra* 
di quien ere?. Amyo* Lau.ce fieroí ap, 
mí padre es eíle (.qué pena!) 
valedme , immortales Díofes.

A hy?L Pues que, mi,, rencor recela*, 
fi ya Elifiachío con Aurora, 
tratando eíU.miLternezasí

muere á mis manos villano. fíneft.
demi eonfuílon ciega? ap. 

Eíle es traidor, que mí íangre 
íediento beber deTea,
Morirás > pues prevenido 
tne hallarás para tuofenía.

!Aurora. Cielos,aquefle es Euílachío! ap. 
Mor. Que brava que anda la grefeal 

ay me las caTquen todas.
Efcaparme por la puerta 
quifiera porque- ya eftoy* 
fi Taño como. camueí&> 
á lo, rúenos , 6 á lo mas, 
mas blandujo ,  que una breva*

Emp- Ya es preciTo llamar gente;
ha de mí Guai dz^Aur o ra\Q&é penahí^, 

Emp' Traición , traición err Palacio. 
Aurel. Trajano es efte : o* qué eílrella ap\.

tan v il me figue ! quien es! 
Encuentra, Aurelio con. A urora,y ell& U 

lleva de la-mano hafiz la puerta. 
Aurora* Euílachio , yo foy , efperay 

huye de preílo el peligro,y 
vete., que aquella es la puerta; 

Aurel. A  Dios , Teñora ; mis zelosy 
fin alma, y fin ti me llevan, vafe* 

Aurora,- Ya que libre fe vá¿ Euílachio*, 
traerá kizes con preíleza, 
para que fe oculte mas 
el deliro de mi o£enía.

Emp*. Donde ellas, fiero enemigo,.
que mi valor/ no te encuentra^

Mor. Y ive Dios , que no har paradfij 
la zurribanda., ó tormenta- 
de. cuchilladas»., y palos*.
Efcapémos la* baqueta; 
por eíle lado, quejusgeo 
ha de eflar aquí la puerta^
Mas hay! que he dado en las* óralas*, 
ó á lo meuos'; en la- tierra;

De.rrt balo el Emperador den chilladas,
________ , , ______ Emp. Muere, ár mis manos , traidor.

Efflp' No reípondes-S Aura. Qué haic-yoí“ Mor. Que mc siaían,, que me pelan; , 
demencí v, Cielos , clemencia* ap*. confL, .conív, canfiísióTi.i t ' 7  _ - í .  » 1 1 _  ̂ ~A&r.ei- Ahora es tiempo-de- llegar;, 

hombre atrevido., que: inrentas 
íavoeps. de efTa.; he rm o Tura,.
dé aquella Deidad. finezas*,

Sacramento , .V-nci©n exí enrar 
Httcefe mortedn r-3y  fo le  Auroro.? y  los 

tí ha r das* coMr ¡ya chas i 
APTQYfaQjfi zzefto , .padre , qué es'éíloí'

’Empit



d e  m  momio d e  t a l  Ay e r a .
Tlffip, Digald ácjüeñá tragedia 

de eííe traidor , que atrevido 
, rnanchar qüífo las árerias 

de eíle jardín con mí fangre*
En caftígo de la itera 
Traición de aquefte alevofo, 
co éd ,  tofed con la tierra 
eilc í.^daver infama 

M&r. Juro á Dios,que me hacen fuerza;/^?. 
Dios ponga tiento en fus mano». 

Emp* Mas dexadle , que es vileza 
vengarle en un cuerpo muerto. 
Vamos , Aurora: fedienta 
tengo el alma de traidores.

Mor* La eíperanza a v iv ir vuelva,

yanfe7y  Mortero fe  levanta poco k poco 
Fueronfe ya (y a  fe fueren i 
parece que ruido fuena. Eelrafe* 
¿ape pues vuelvo a morirme^ 
Levantemos l<a cabeza: 
ya parece que eRoy folo,

Levanta fe.
MorttrO, que eftrella es eíta 
que te perogue ( Mejor*,, 
y mas acerrado fuera 
eftar roncando a ellas horas> ‘ 
que no metido en refriegas*, 
adonde la- mortecina’ 
te ha dado la vida y alerta- 
Mas que aíeira^vive Dics> 
yo con miedo , y con vergüeña»? 
Hago cuenta , que hay aquí 
Trajanos mas* de cincuenta:; 
a ellos Mortero amigo?

Tira de- evocadas ai airg*. 
uno morid tres-, y treinta- 
A  fuera** que mi» valor 
Bar ales tajadas ííerasv.
Parece que viene gente:
Huyamos- de aqueRa tierra^ 
no se quedas con tu brío* 
en efta encantada felva 
por roía feca , Mortero? 
gara fin fin , y  fía* fecifía=

*■ ** *- **V’ ***

n
j o r n a & a  s e g u n d a .

Suena dentro ruido de cazjtty fa le  E u f  
tachio con Una e [copeta* 

t)ent. i, Al Valle, al Prado, al Soto.
2. Ataja , que” fe va el Ciervo.
Euft* Tímido animal , fi pienfgs^ 

que en effp correr ligero 
das ¿fiperanza a ru vida, 
cobrando él perdido aliento* 
que acó fado' de mí furia, 
del ardid de mis Monreroí, 
paufaba ya paraíífmos, 
eaufrados de el rendimiento»
Para ya tu ligereza,
d e xa ía fuga fupueíla,
que aun entre 105- anímalfS*
es el huir rrrenofprecid,
es villanía el Volver
la efpalda fíenvpYe 3 ios riefgos»
La vida es amable, dices: 
es verdad , y lo- sonfíéffov 
mas en; cafés ,  que le anfreni^ 
de k>s ojos- el' remedio, 
el morir con mas preíbez^ 
viene- ir fer menor tormentos 
Pero que miran rhis ojos? 
entre" los ramos efpefos 
de aquella- zarza fe efeondé^ 
fa t ig a d o y  fin aliento 
el Tofco bru#6 : pues' muer» 
al rayo de aqueífe fuego.

Apunta con la e[copeta, y abre fe el v e f-  
mariüydodrhavra un bof¿f%e,y en él fiw 

Ciervo j e¡ue entre los cuernos tiene 
un Cructfxo que le dice*

Cfcrif Detente, Eufíachio, detente*, 
mira que -agravias al Cielo,

Eufl* Qaé voz" es ella ( hay de mí!).' 
que afsi me penetra el* pechoí 
quien eres ru , que me pones 
tan rígurofo precepto?

C h rif  Ya la Angélica Capilla^ 
dice en acordes acentos 
quien fóy , qufen fu i ,  quién'{eres; 
atiende , efrcucha fus ecos, 

ffiifjic. Te Deum íaudámus*! 
je  Dofiunum üonfitemur*.

Sttjfi.



í4  I A S  -pE yJiO M A ,
ku!i. Ya te conozco , Señor, ‘ vivir procura mi aliento.

ya tu grandeza veneró, ■
que aunque en el confufo abyfnio

,i de tinieblas viví ciego, 
es Cu, piedad tan humana, 
que fin eíperar mi ruego, 
ojos me das en el alma, 
con que alumbrados mis yerros, 
procuras que me defgracíen 
como amargos , ios que fueron 
quien apacibles dulzuras 
ímpufieren á mi lpecho.
Rey te confiefío, Señor, 
v en ti a Chríílo Dios Supremo: 
qué es lo que ordenas, mi Dios, 
que obedecerte prometo?

Cbrifl* Que figas mi Ley Jm Euftachio, 
que es camino verdadero, 
para que llegues feliz 
de la falvacion al puerto.
Qué dices ? que me refpondes?

Effo , Señor, es lo menos: 
mi vida, mi voluntad, 
memoria , y entendimiento, 
alma, y ser,' áM. vueftros pies, 
rendidamente os ofrezco.

Chrífl. Pues Euftachío, á la batalla, 
prevente del fufrimiento, 
porque mira que te aguardan 
por paitar graves tormentos;
V fi en mi pones la mira, 
prometo facarre de ellos.

JLttfl. Fiado en día palabra, 
lluevan fobre mi los Cielos 
mares altivos de anguítias: 
ardiente miro el defeo 
por llegar á padecerlas, 
no las dilares ya es tiempo 
de que comíenze á penar 
quien fupo injuriar al Cielo.

Chrifl* En paz te queda: y mi Ley?
Eufl, Es forzofo mandamiento.
Chriji. Y que fientes de los Diofes?
Euft- Que firme los aborrezco.
Chriflo. VItrajarás mi Deidad?
Eufh Aunque fufra mil tormentos.
Chriflo* Padecí , Euflrachio , y tendrás 

en mis Palacios afsiento.
Con efperanza tan alta

Cftbrefe todo cantando el Te Dettm>y 
le v  anta fe  Üuflachio.

Ettfl. Qué. es efto , que por mi paíTa? 
como afsí piadofo el Cielo. = 
fe emplea en favorecerme?
Quien foy yo , que tai merezco?
á caza fali efia tarde,
por dar alivio a mis penas,
y  por quebrar las cadenas,
que me afligían cobarde,
quando haciendo Dios alarde
de fu Clemencia infinita,
las ceguedades me quita,
y  Cazador Soberano,
con las hechas de antemano
muerte me da, y refucita.
Quando defeuidado advierto 
la finrazon de mi mal, 
él me bufea Celeftial, 
para mi favor d.efpierto: 
y  quando yo eftaba muerto 
á fu Ley , que no guardaba? 
él anfiofo me bufeaba 
con‘ favor tan peregrino, 
que en mi fu fineza vino 
quando no la procuraba.
Ya fe mueftra agradecido 
mi pecho á tanta, fineza; .. 
pues olvidar fu grandeza 
fuera mas que ingrato olvido:
Señor, ya que has permitido 
darme luz con que te figa, 
ten por bien que te perfiga 
con oraciones fervientes, 
porque yo repare ardientes 
íilvos de fierpe enemiga.
En el golfo procelofo 
del mundo vivi fumído, 
y  aunque andaba tan perdido, 
nunca de tí temerofo: 
de no quererte amorofo, 
culpado efla mi alvedrio, 
que ignoranre como mió, 
no acertó con la elección, 
que ignoraba el corazón:
Clemencia que en ti confio. vafe»

Abre-



t i  XJN INGENIO DE T A t A V i n Á .  i
r/brefe una io'Cd enel  tablado y  habiendo 

echado llamas [alepor ella el Demonio, 
¿cm- De- la Región obfcura, 

donde padece íinmortal la criatura: 
del roce lofo Abyfmo, 
donde no me conozco yo  á mi mífmo:

; de la Caree! mas fuerte,
donde habita la vida con la muerte:

; del Calabozo horrible;
! donde al falir aclaman impofsíble:
| ¿c la Cueva en que mora 
I qiim íin tener remedio gime ,^y llora:
| del ínfimo Palacio,
I donde fe niega al mérito el efpacio,
¡ Talgo ella vez valiente, 
í fupueílo que Luzbel me los confíente,
; á impedir animofo3 
i que merezca el renombre de dichofo 
; Euílachio , que procura 
i paíTar de deídiehada criatura
' al e liado eminente,1| en quien folo es verdad lo penitente.
| Euflachío , pues , fe mira 
! ( ó rebiente mí pecho con la ira!)
i de Dios ran bien trarado, 

que va fu Deidad enamorado, 
fus Ídolos pofpone, 
y á Chuflo Tolo a ellos antepone: 
de que propicio el Cielo, 
de fu fervor fe goza , y de fu zelo, 

i dando mil parabienes 
■ al Señor de quien nacen ellos bienes.
! Mas ya el Infierno armado

o y en mi fus furores ha empeñado,
para alcanzar que tuerza
el camino empezado á pura fuerza,
que por fer tan reciente,
le he de confeguir muy felizmente,
que es muy fácil empeño
doblarle la cerviz á un tierno leño.
Licencia Dios me ha dado
para que le deilruva fu ganado,
fus cafas, fus haciendas,
las Quintas en el carrpo, y  viviendas,
Haréio de tal modo,
que pierda la paciencia al verlo todo
a mis manos deshecho,
fin quedar mi corage fatisfecho*
O , furias infernales,

ponzoñofos Dragones* ítmríortales^ 
que alimentáis venenó, : v
que cautiva al nías jufto;Tanto,y bueno, 
contra Euflachío ayudadme, 
y contra fus virtudes amparadme 
Arma contra la tierra, guerra-
guerra, pñes,‘cótra Eüíláchío, guerra, 

Vafe,y tocan caxas,y falen Soldados,¿fue 
traenprejfos a Mortero,a A(rapito, (Dain- 

ti mano y  Thecpifia atadas lásmanos. 
Theop, Como con tanta crueldad 

nos trata vueflra braveza?
Qui'nt. M irad, que es loca baxeza 

tan defalmada impiedad.
Mort. Donde lleváis á Mortero, 

Miníflros de Barrabas? 
vamos á ver á Caifas?

Sold . i .  El :ha de morir primero  ̂
colgado por el gaznate.

Mort, Colga qui qué ? no lo entiendo. 
Sold. 2- Entendereísío en muriendo; 
Mort. EíTo no, que es difparate, 

defpues de echarme la garra, 
que danzen las patas mías 
en el air$ las folias, 
fin tocarme la guitarra.

Theop. El Llanto de nueftros ojos 
os mueva á decir la ocaflon 
de ;tan ínjufla prifsíon, 
que incitan ellos enojos.

Sold. i. Théopiíla , cuya belleza 
el Reynó de la hermofura, 
fi la admira criatura, 
la venera por grandeza.
Agapito, y Quintíniano, 
vofotros hijos felices-, 
ó por mejor, infelices, 
de Euflachío noble Romano#
Y  tu , fu amada muger, 
fabed , que el Emperador, 
oy , con acerbo dolor,
os manda á todos prender-
Y  defpuesfó , cafo injuflo!) 
en lo efpefo ce efle monte, 
cuyo fliveflre Onzorti 
objeto es del Sol aduító, 
que muráis á nueftros manos, 
execuraudo eí azero,
de eífce mandato tan fiero

4.



LAS QVATRO ESTRELLAS DE ROMA.
Morí . Efte llanto tan amargo 

os mueva, que es de Morcero. 
i T Qué hemos de hacer? i. .Lance fleroí

receptos tan inhumanos.
‘uíiachio tiene la culpa, 

pues loco, ufano, y  traidor*
' * dar muerte al Emperador 

quifo una noche fu culpa.
Y  defpues fe averiguó,

,que amor á Aurora tenía,
¿  ó que loca fantafia, 
que afsi le enfoberbecióí)
Muerto Trajano intentaba 
el Imperio confeguír, 
y  á la Corona Cubir 
por medios, que defeaba,
Pero ya la Infanta Aurora 
pagó fu amor con la vida, 
y  con muerte tan debida 
oy fus necedades llora.
A  EuftachíO bufca el afan 
del Emperador, y pienfa 
queda vengada fu ofenfa, 
caftigando fu definan.
Perdona , Theopiíla hermofa, 
que quifiera , fabe el Cielo, 
libertarte mi defvelo, 
mas no es pofsíble otra cofa.

Tbcop. Válgame el Cielo que efcucho? ap, 
; Traidor Euftachio , y amante 

de Aurora? Pena arrogante, 
con que en tantas anfias lucho,

. anticipante la muerte 
antee que falga la quex&, 
que atroz en mí pecho dexa 
efte fentimiento fuerte.
Ya la muerte, en fin , no lloro, 
que intenta el brazo arrogante  ̂
lloro , en fin , marido amante,
Ja muerte de tu decoro, 
que es muerte de mas crueldad, 
que á mas dolores me incita, 
rio la que el brazo me quita, 
fino de tu deslealtad.
Hombres píadofos , llevadme 
donde acabe una inocente 
fus penas mas brevemente.

Cielo D ivino, amparadle! 
Quiñis Pues piadofos os moftrais 

aquefia vez con noíptfos, 
pueda el rigor con vofotros, 
que ceííe quinto intentáis.

Mort. Que lleváis mi muerte á cargo, 
Sold. r. Eíto ha de fe r t o y ,  amigos, 

tuve por precepro fuerte* 
que a todos dieffe la muerte, 
como a crueles enemigos 
del Emperador Trajanoj 
mas es tanta mi piedad, 
que trocando fu crueldad, 
trueca fu ser inhumano.
De aquefte monte en lo efpefo, 
en las ramas he de ataros, 
no puedo mas ampararos, 
que de verdad os confieífo 
me falta el animo brabo, 
para execurar valiente 
el golpe en tanto inocenfer 
M iferos3 venid. Mort. Alcabo, 
me libro, y ya relucirá 
el alma en aqueíle trance, 
pues foy gallina de lance, 
que vive con fu pepita.

Agap. Concédaos el Cielo, amigos, 
todo qüanto defeais.

Thco. Que es ello no me matais, 
decid fieros enemigos?

Sol. Calla , Theopíftá , no hay medio, 
efto ha de fer , perdonad.

Theop. Qué hacéis? no uféis de piedad, 
que es el morir mi remedio.

Sold. 2. Venid, pues , fin replicar: 
anda , Mortero , camina.

Mort. Para atarme de la encina, 
con tanta prieíía he de andar?

Van fe  , y  fale Eufiachio folo* 
Eufi. Perdí la fenda del bofqúe, 

que á Roma lleva él deftino, 
y  yo otmfufo , y  turbado, 
fin mas luz , que un falfo indicio, 
fin mas verdad , que un penfar, 
que muy cerca efta el camino, 
en cada peñafco encuentro 
un infeliz precipicio, 
en cada flor una muerre, 
tina pena en cadá rifco, 
un tropiezo en cada rama, 
y  en cada pallo un peligro.

Mas



££as va las .plantas flaquean 
¿ sí canfancio tan prolixo, f
y ellas me quitan ( qué pena!) ■ 
la efperanza dei alivio.
Qué he de hacer en efte bofque, 
encerrado Iaberyntho, 
donde los rapos del Sol 
nunca , á mi ver , han podido* 
ni dorar fus verdes plantas* 
ni darlas calor nativo?
O t tu, D ios, á quien adoro! 
d , tu , Soberano Chrífto, 
cue por dar coníuelo al mundo 
quífute fer afligido! 
pues eres Sol de JuíHcia, 
cue alumbras como Divino, 
dame luz , para que errante 
de efte monte peregrino 
dexe de fer, y confíga 
ver la fenda, que he perdido,

|;j Seguiré la cumbre , para:*
Theo' Valedme , Cielos Divinos!

|%Do¿tr. los j. Piedad, Dioíes!
|\jififr. Mas qué es efto?
& Qué lamento en mis oidos 
|  pone el Cielo , porque tenga 

en mis dolores alivio, 
que ñ fe hallan compañeros 
en los trabajos , no es vivo 
el fentimiento ! íl acafo 
fue vanidad del fentido?

§2pent. Clemencia, immortales.Diofes, 
p clemencia todos pedimos.
\ittfl. Mas ya no puede engañarfe 
|| aquella vez el oido, 
j  Defckbrenfe los quatro Atadas*
S| quando de fus fentimientos 
d  también la villa es reíligo.
I  Q.ue es lo que miran mis ojos?

Cielos, que es ello que miro?
Bella, y hermofa Theopifta, ,
hijos del alma queridos, 
qué corage qué „ rencor, 
qué violencia de atrevido, í
qué tyrana acción infame 
os pone en tanto peligro, 
fm que mis enojos tema, 
ñn que le pafmen mis bríos? 

heo. Tu traición afsi nos trata,

Ü 'E  T A L A  V E R A ;
tyrano 5 torpe enemigo, J y 
por ti vivimos muriendo /
en efte confufo abyfmo d - 
de penas, tuya es la caufa, 
que aquí me mates te pido*
Saca, aleve,  de la baíua 
effe cortador cuchillo, 
y  efcondele en efte pecho, 
que tengo por mas nw tyrío , 
y  muerte mayor, mirarte 
con aliento compafsivo, 
que no con fu ria , y bravera, 
verte dexarlo benigno, 
y  fangriento executar 
efte apacible homicidio.
Qjué pie nías , qué te detienes?

T#/?. Theopifta, qué defvario 
entorpeze tus potencias? 
eftas loca ? Eftas fin juicio? 
fin duda que el fentimiento 
te ha hecho perder el fentído- 

Theo. Pluguiera al Cíelo que fueraí > 
elfo verdad, enemigo.

JLuf. Hablad ; pero no , primero
quiero cortaros los hilos, defatalo£ 
con que fe enlazan crueles 
vueftras manos, jQuin. Padre mío^ 
el Cielo aumente tus dichas*

Agap* Tos Diofes te den benignos 
Salen al tablado* 

los favores a dos manos.
Mort, Plegue al Cíelo que feas ríccf 

mucho mas que el Prefte Juan* 
mas calvo que un torpe mico, 
mas galan , que Gerineldos, 
mas voz tengas que un borrico** 
mayor ventura, que un tuerto, 
puedas mas, que treinta y cinco* 
mas comas que cinco mil: 
y  plegue á Dios , ?p legue , y dígojL 
que tenga de tí Theopifta, 
quando paia, tantos hijos, 
como parir acoftumbra 
una puerca cochinitos*

No feas tan mentecato, 
calía , loco* Mort. Afsi lo digo^ 

Theop. Dfme traidor ( ay de mi!) 
tu no fuífte , tu no has fído 
quien dar tímele al Gran Trajan<|



y  ccmo
gozar de tu amor lafcivo,

-■ en deshonor afrentoíb 
de ta decoro , y el mío?

3Ifgjl* Y o , feñora? Miente el labio, 
que tales cofas te ha dicho*
Yo amar á la Infanta í yo 
de Traiciones argüido^
Pido al Cielo , fi es verdad:- 

j£heop* Calla* Eufhchío que es indicio, 
con que fe mueftra culpado, 
quien pone á Dios por teftígo. 

EJrard junto alpuño Eufiachio , fale el 
Demonio , y quedafe al paño* 

Dent* Que aquella es buena ocafion 
para tentarle imagino, 
y hacer efla vez que pierda 
la paciencia , y que cautivo 
fe reduzga á mis cadenas, 
que fon ios yerro* nofeivos, 
con que el Infierno aprifsiona 
al que es impaciente aírivo.

Jhtop. Por fu loco amor, a Aurora 
r "ínuerre cruel le dio el mifmo 

Emperador en Palacio.
Y  todos tus edificios, 
que en la Corte parecían,
^or airofos, y pulidos,
^milagro de quanto puede 
conponer el artificio, 
cenizas quedaron hechos 
qu^ndo de Roma falímos*
Las huertas que poíleias 
en el campo, y que racimos.
,de hermofas frutas, te daban 
prodigo tributo fino: 
y les campos, y heredades, 
que á fatigas del proiixo 
labrador , doradas hebras 
te prometían en t;igo, 
oy , en publica almoneda, 
rodo á pregones vendido* 
tn poder ageno vaze,

£or mas fencimiento mio¿
.as jo vas , y las alhajas,

! que eran de tu cafa aliña,
 ̂ Trajino las repartid 

■-.■f «acre todos ios Minificos,

honra > eílimacion , decoró, : 
aplaufos , y beneficios.
Los amigos que tuviíle, 
ya fon fieros enemigos, 
que intentan tomar venganza 
del cometido delito.
La Plebe murmura toda 
tus cautelofos defigníos.
Los Confules por prenderte, 
fixan en la Plaza edí&os.
Tus enemigos fe go2an 
de tu mal ( o hado efquivoí)
Todo el mundo , en fin , fe altera 
contra t i : pobres , y ricos, 
Senadores, Caballeros, ~
pequeños, grandes, y niños, 
armas contra ti levantan, 
y piden al Cielos a gritos, 
que á tus traiciones, termine 
la muerte en fiero caíligo.
En mi no queda un remedio, 
lo mifmo lloran tus hijos, 
á qnienes unos Soldadas, 
que preífos nos han traído,
Jas vidas nos perdonaron, . 
de nueilro llanto movidos*
M ira , pues , fi con razón 
me quexo de tu delito, 
pues pro celo fo me anega 
mas de dolores tan. vivos, 
fin efperan2as de hallar 
medio en tan confuío abvfmo, 
pues no puedo defahegarme, 
qnando no encuentro re (quicio, 
para que el alivio pueda 
ocupar el pecho tnio. 

tu f.  Valedme , mi Dios que es eíloí 
qué intentas rigor efquívo?

Dem, Provocarle á la impaciencia 
de eíle modo determino»

Pon un íad$ l& dice el Demonio* 
Dem- No fufas no  ̂ íjite te infamen, 

que es mfuíríble delito*
Ettf. Yo infamado, yo fin honra, 

quando en mí vida no ha Jiavido 
cofa que á mí lealtad 
pufieílé en cieito peligro

de

¡U
. * l Á Snecio i atreví doy 

amante de Autora,

: b% ‘ROMA, \ .' q
que gobiernan el Imperio. f  V 

* Toda la hacienda has perdido,.



t>e un mamo;
¿e perder fe? El Cielo quiera, / 
que el villano fementido, 
que o y efgrime contra mi 
de fu mentira el cuchillo, 
y  el veneno de fu lengua, 
muera á manos; mas qué dígoí 

J)m- Proíígue , d i ,  muera á manos 
de un engañofo aífefsino.

Muera en fin ; mas tente, labio, 
que en la Ley de Jefu-Chrifto 
es precepto no matar; 
y afsi debo yo feguirla.
Gracias te doy muchas veces 
por el alto beneficio, 
de que contra mi alteren 
falfedades de teftígos, 
pues, me dan en que merezca,

Dem. Veneno en el pecho abrigo! 
Hechos cenizas fe miran 
rus Palacios, y  edificios, 
contra injuria tan violenta 
muefira el rencor permitido*

’Eifjt. La finrazon maliciofa, 
con cautelólo artificio, 
me propone fer pofuble, 
que ocupe el corage mió 
el pecho., al ver Palacios 
en el fueno del olvido; 
mas la paciencia me dice, 
que refrene mi alvedrio, 
que ya que Dios fue la cauíi, 
fabe bien porque lo hizo.
Gracias te den en mi nombre 
Jos Querubes encendidos, 
pues me propone tu Fe, 
quando mis moradas miro 
heshas inútil pavefa 
tus Palacios diamantinos.

Dem. O , pefe al rencor , que exhalo! 
o pefe al corrage mió!
Traidor , aleve ,  qué dices! 
mueítra el pecho vengativo.
Tus huertas, campos, y tierras, 
ya citan en otro dominio; 
y tus joyas las poííeen 
de Trajano los Ministros: 
dexa la paciencia , dexa "
el fufrimiento nofeivo, 
que con la impaciencia ¿ yece^

m  T A L A V m A x
* tiene alivio ün afligido.
! Jlnfl* Mis heredades también 

en ageno dueño miro,
Gracias a Dios que me quita 
aquel cuidado prñlixo 
de cultivarlas : mejor 
campo es tu BLeyno, Dios mío, 
donde por cita paciencia 
pretendo hallar aquel rico 
Theforo, efeondido en él.

Dcm* Afpid fo y , y Bafiiífco, 
de ira : y colera rebiento.
M ira á Theopííta, y  tus híjos ;̂ 
pobres, míferos , y hambrientos, 
que folo fon fus gemidos, 
quien trilles los acompañan,

JLuft* Fita vez, íl que es indigno 
el fufrimiento, perderle 
lo pide el dolor a&ivo.
Mas hay ! que quando me acuerdo 
que á mi muger , y á mís hijos, 
un acafo defpojo 
de todos fus beneficios, 
el corazón fe me aprieta, 
la voz es toda fu (piros, 
y  el aliento desfallece; 
pero entre tantos peíigro$ 
eftá immobil la paciencia. 
Paciencia tengo , Dios mio^ 
y  efperanza , que daréis 
confuelo á dolor tan vivo*

Dem- Cierra el labio, traidor, ealh ¡̂ 
que liento con mayor brio 
ella tu paciencia vana, 
que no los tormenros mios.

Eufi. Theopifta, amada feñora, 
el Cielo es grande reíligo, 
de .que me imputan fin culp* 
tan defufados delitos,

Theo* Como puede fer ficción, 
como concepto fingido, 
íi la experiencia ateftigu* 
la verdad por el caftigo?

Euft- Que re aclare mi innocencia 
pido humilde á Jefu-Chriílo, 
que es el Dios á quien adoro* 

Theo* Cierra el labio fementido#
T u  Chriíliano, tu fin DiosL 
tu fia Jey ,  mas ya no admiro*

C *  qttC



Tas : nòMA.
que los Cíelos nos perílgan. quantos apíaufos humanos
^ T ' - - — - A- — i ■ J « ■*■ J* 1 rt Ĵ¿[ t "• J ío  verte -y a 'determino;, 
de tu prefencia apartarme /,/
intento, que eres indigno 
de que racional alguno 
te acompañe $ Venid hijos* 
que a quien a jupker niega* 
tiene muy bien merecido> 
que folo bruto del campo ,
acompañen fu defiíno.

Aguarda , efpera Theo pifia* 
.’Thoo* Suelta , Euñachio. Euf. Solicita 

tu bien .* detente , no intentes* 
en Irte y tu precipicio*

Jkfon M i feñora dice bien* 
y  yo también lo firmo, 
que hemos de huir de los ChrííHanos* 
como Moros del tocino.

¡ íu f .  Pues ya que Torda á mis voces, 
mí ruego en tí no ha valido* 
a la Ceieftial Ciudad 
roda mi Oración aplico# 
Omnipotente Señor, 
que piadoíb, y que benigno- 
ü quien te llama con fe 
;muefiras grato fus oídos;- 
De aqueífe Oelefie Globo 
'haz que baste un ParanimphOj. 
para, que de mí innocencia 
fea verdadero tefíigo.

Efixa un Ano-eli
tThf. !Qué miro ? fin duda el Cíelfr 

fe defgaja gyro a gyro.

te fegüian quando rico.
De aquefio te doy las gracias* 
y  te advierto, como amigo* 
que te faltan por paflar 
tormenros mas inauditos.
Y  tu idolatra Theopifia, 
figue á Eu fia chía tu marido* 
mira, que la Ley que abraza*, 
es el derecho camino
para confeguír la Gloria* 
rico Alcázar de Dios vivo.
Y  ellas eofa*s , de que imputa» 
á Eufiachio falfos tefiigos* 
advierte , que fon engaños*,
y  de Dios jufios juici-os* 
que quiere que merezcáis- 
por tan efiraño camino*
A Dios valiente Soldado- 
de ía Milicia de Chriftoí 

Euf, Vete en paz , Angel Sagrado* 
Theo. A  Dios , bello Paraniinpho..

* Sube el Antro l. -_ \ ^
Rendida Eufiachio, a- tus plantas ,̂ 
que me perdones' te pido, 
de lo mucho , con que efiab^ 
arraigada' ai pecho mió 
efia faUedad notoria..

Eujl. Hagamos hijos queridos;- 
falva al D ios , que- conocemos^» 
fean las voGes/, y  los-gríros>. 
infirumentos- apacibles' - 
del feftin- mas bien íentído¿

U jrapgu éh eU 'zaljQ w .Quéhermofarai The. Viva«!,Dios de ios Chriftíanoss;
Donde efiás , Eufiachío amígof. viva * viva- T>fii rfn-irt-r,

3£#f- Oye ordenas feñor? que mandas?
ying- Sabe * que foy un Míníílrt* 

de los muchos* que ¿ tu Dios 
duven , el qual compnfsivo,
me mandò que à fi baxaífe*-
ín premio de los íervicios, 
que le has hecho en olvidan 
aquellos Diofes fingidos,/ 
que adora la- idolatria*, 
fin mirar fu . precipicio.
Y  también porque has HevadíL 
con- paciencia tan eíquivo- 

, fentimi coto ocafionado’
infeliz perdido?

viva * viva Jefa Chrifio.- 
Mor. V iva por fiempre jamás^ 

y reviva voto a Chrifio*, 
que pues le juro le creo*- 
aunqúe en mi vida lé hifioi 

Euf. Vamos* hijos, vén Theopifia*;
The. Adonde kemos? Mor. A l LímBó> 

que ya que no hay alli gloria*/ - 
á It>- menos, hay olvido' 
de penas , y  Tentimlentos;

Euf. Vamos, pues * donde el defHhfy* 
nos conduxere. The. Venid», 
padeceremos por-Chrifia*. ■*'- 
que ya el alma lo d é fe a'. váfife* 

T oÁQ£\ Todos la miíma- áeciinos*. *
» f i *
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J ¿Te Lldo?ó ,y dos Soldados úc vadoleY os* . , 
gid. Ya que del SoHos rayos, 

en fatales defm&yoL 
fu actividad. deímienten* 
y pavorofos fienten 
fu fepulcro en Ocafb* 
fu morir entre iuces, paito á palto,
Ya que la luz del día 
comienza á deshacer fu lozanía* 
y á obícurecer el explendor luciente, 
que prodigo en fu Oriente* 
eífe farol hermoío* 
de fama eodicíofo, 
liberal en la tierra defperdícía* 
porque llegue a gozar lo que avaricia» 

l Yá que el fuave viento*
: amenzanao el furor de fu elemento,

reduciendo a fineza 
; dd foplar la afpereza,
! templa de cita montaña 
: h  llama del Eftío , tan extraña* 

que abíafa peregrina*, 
por eftár á los Cielos mas vecina*

I Es precifo * Soldados*
por mi furor altivo convidados, 
que dexando la cueva, 

i por fer para el calor defenfa nuev%
■ donde vace eícordida 
1 ( íl de no fot ros íolos aplaudida])1

la maldad- mas notoria*; 
cuyo fin* cuyo blanco * cuya gloria, 
en el robar confiíbe ( o trance fuerre!) 
dando á los paflageros. cruda muerte; 
es precifo * repito* 
que efte torpe delira, 
veneno alimentado 
‘en mi pecho iracundo * y deíalmadü* 
fe execute efta tarde* 
en qualquiera perfona * que cobarde* 
que varonil , que ofibdo* que valiente, 
¿ moftrare fu colera impaciente* 
porque íloien fus ojos 
fu loca indiícrecicn de fus antojos*
6 dej flaqueza ciara convencida, 
á nueftros pies rendida* 
nueílra piedad- ínvoquey 
para que no le toqur 
eí golpe de una bala* 
qiie ctirtírfjq- ckpi^mü fe ieñ ^I^

fien do el vetmo inílriímento, 
nube, emque fe origina fu ardí mienta, : 
Salgamos al camino* 
y  á quaiqurer peregrino, 
que errante penetrare ia vereda, 
fin que valerle pueda 
del monte la eípefura 
( enredada hermofura, 
cuyos ramos con alma* 
nunca pudo alentar del Sol la calma) 
muera * en fin , fin mas culpa* 
que la que le difculpa; 
porque en el defdichada 
folo es pecado aquel qus no es pecado» 
Vaya* pues, á robar hacienda* y vid», 
de enojo nueftra colera perdida, 
fea la ira foberbío infufrímiento, 
que execure frfie intente; 
porque are tíeble el Mundo* 
pue&íni valor fe mira fin fegundo» 

Sc?d. i, A  tu voz obediente
( ó Lidoro esforzado !) yo valiente 
o y tu precepto figo*

So id. r, Y yo también como feaf amigo, 
a regüfrar el Bofque voy de fuerte, 
que muerte pienib dar ov a la muerta 

¿ id .  Pues* Vandidos , al valle, 
que mil vidas al Cielo he de cobralle-* 
Mas tened * que en el monte* 
pyramide immortal del Orizonte,, 
gente parece , fiento* 
que para fu fangriento 
cafiigo * la conduce ía fortuna* 
pues vienen á morir fin duda alguna» 

Sold. i Llegue eí i ni palio airado* 
y  a fu fin * no perdone de fd i chacta» 

Sold, 2. Vamos * porque las flores 
en la purpura Truequen fus verdores» 

Vanfe * y fale/i Effftacbiüv TheopijÍA 
ÁgAfito , y Quintirúano*

Euf* Hijos , el rigor huyamos 
de aquella efpefura fuerte* 
pues vienen a darnos muerte 
Jos fieros Vandidos. The. Vamos» 
donde el Cielo * 4 nuefiras voces? 
benigno * nos de ton fue lo* 
porque huya nufííro defyelo 
fus impiedades arreces»

B m *  Ah ¿te.efpefara.
Sold*
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'Sold. i. Todo racional humano hace nieve à mi ardimiento,’

mueta al valor de mi mano*
fv ld r  2- Muera toda criarura.
' Di [paran , y  faíe Mortero ajfpífiado*
Mor. Cuerpo de Chrifto conmigo, 

que nos cercan los ladrones* 
de que tengo los calzones 
hechos una paíía-higo.
Qpé hacemos aquí feñor, 
en efte inculro Defierro, 
donde fe mira defpierto „ 
con tanta fuerza el rigor?
Huígamos porque imagino 
anda el morir algo liño, 
y fi muero, voto á Chriño, 
moriré como un cochino.
Que hacemos? vamos aprifTa, 
falgamos de eña maleza* 
que me duele Ja cabeza* 
y me fuda la camífa*

Soten Lidoro * y  los ¡bandoleros*
í id o r . PaíTageros * que eñe bofque. 

furca vueftro defafiento: 
ínfeííes caminantes, 
a quien pufo el mifmo Cielo 
en nueílras manos porque 
paguéis fus Atroces yerros: 
daos al punto á priñion.

Epffi.Que. defdichalTbe. Qué torménte!
Agap.Qué pena! Qnint. Qué gran dolor!
Mor, En la trampa nos cogieron.

Préndenlos,
Ltd. Ea * Soldados valientes, 

fea el plomo el inftrumento, 
con que fe acabe la vida 
deños enemigos fieros.

'Eíifl. Cielos, piedad. The, Hay de mi!
JSuJl. No pueda , no > el fentimiento 

defdora Ja joya , que 
en la paciencia tenemos.

Tod, Paciencia Cielos paciencia.
Mor, Elfo va de veras; miedo 

tan grande me cerca, que 
nú se fi vivo* ó fi muero.

Lid. Qué haezís Acabad , Soldados, 
murart ai rigor fangriento 
de fu defdicha, The, Hay de nu, 
que ya rtíe falca el aliento!

Ltd* Mas tened > que una hermofur*

y  mis iras refrenando* 
pone termino á, mi pecho. 
Deidad hermofa , que yaces 
en lo tofeo de eñe yermo, 
mas que en floreñas amenas,, 
porque * fegun yo lo entiendo, 
las ñores fe han conjurado 
de los jardines mas bellos 
contra tí o porque le robas, 
frefeurá * y belleza a un tiempo, 
ò porque en vèrte corridas 
conocen el grande excefTo, 
que de perfección difpufo 
naturaleza en tu Cielo.
Como contra ti fe atreve 
à matarme mi defvelo, 
fi ai intentarlo la furia, 
me dan muerte los reflexos, 
con que à rayos* tus dos Toles 
abrafan mi duro pecho?
Como intenta mi valor 
apagar elfos luceros* 
fi fon quien vida me dan 
al volcan de fus incendios^
Como procure eclypíar 
tus ojos divinos * fiendo 
el norte de mi efperanza, 
con cuyos rápidos vuelos 
ha de confeguir mi amor 
de tu hermofura tropheos?
Tened Soldados , tened, 
no executeís el intento, 
que acompaño vueftras almas, 
mirad también * que yo muero 
fi aquefta belleza muere; 
porque mí vida en fu pecho 
fe efeonde quando la miro, 
centra donde eftá mi aliento# 
Sufpended la execucion, 
que de compaísivo * tierno 
cy el amor me acredita, 
para que fepan los Cielos, 
que folo me trueca un Angel, 
aunque no es de fu emifpherío* 
Y  afsr, vofotros villanos, 
cuyos míferos lamentos 
mas à furor me incitaban, 
que à compafsion, defde luego-
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Ja' vida os concedo á todos, 
que Tolo, es lo que prerendo! 
fer París de efta hê  moflirá,, 
robando fu efplendor bello.
Ven conmigo 3 Nynrpha herniofa, 
para que feas a un tiempo, 
ft Reyna deftas montañas, 
que pryna el Sol con refíexos, 
Deydad a quien obedezcan 
los brutos de aquefte yermo. 

jheop. Suelta, villano traidor.
£/¿7?. A y de mi valedme , Cielos! 
Theop. Qué intentas , loco, atrevidoí 
lid . Conieguír de amor tropheos, 

dándote vida. Eují, Mejor 
dixera muerte tu acento.
Aguarda , efpera , Señor, 
mira , que fegun lo advierto, 
es el quitarme á mi efpofa 
dexar ítn alma mí cuerpo. 

lid . Vas mu y fe liz, pues te doy 
por ella viral aliento.

£u¡r. La vida , quando es fin ella, 
ni la admito , ni la quiero.

Atra. y Opifi. A vueftras plantas los dos 
pedimos , Señor , K> mefmo.

De rodillas*
Euft. Valiente Joven. Agap. Señor. 
Qjíint. Compafsivo Caballero.
Etti?. Oye , efeúcha.
Agap. Atiende. Quint. Mira. 
lo s , 2. Recibe el,humilde ruego, 

que íoiiciran piadofas 
las anfías de nueftros pechos*

Lid, Callad , traidores : robar 
efta hermofura pretendo, 
y aexaros con la vida, 
para mas tormento vueftro.

Llévala , y vafe*
Eftjr, A y > in felice de míí 
Deftt, Thecp. Efpofo.
Ltíjl- Thecpífta:el Cielo 

me de valor en ral pena.

n h
ílgante , efpofa , mis ecos.
Y a te perdieron de villa 
mis ojos ( qué defeonfuelo!) 
Theopifta ( pena ínfufrible!) 
a donde (dolor intenfo!) 
te llevan ( ñera tnftezaí) 
traiciones ( grave tormento!) 
fin que puedan ( fuerte injuria!) 
feguii te ( rigor fangriento!) 
m is, piantas ( terrible agravio!) 
mis ojos (qué femimienTc)
H ijo s, feguíd mis pifadas, 
por ver íl puede mí acent0 
provocar á compafsion 
la dureza de ellos fteres 
traidores , que me han robado 
la prenda , que era el confuelo, 
que en efte Mundo tenia, 
para fu alivio , mi pecho,

Agap. Vamos, antes que el dolor 
nos quite la vida. Quint. PreftOj 
que la tardanza fera 
ccaíion de mayor yerro.
Den os el Dios que adoramos, 
en tanto dolor confítelo. vanft, 

Mort. Vive D ios, que eftová tTíaloj 
-en tres te has vifto , Mortero, 
y  aunque a tres va la vencida, 
has efeapado el pellejo.
Vamos á mudar de trage 
a la Ciudad ; pero picnic,

. que aunque de cuero me vifta, 
ílempre he de quedarme en cueros.

Vafe y y  fale el Demonio. 
jDem. O y mi furia ha de alcanzar 

la impaciencia , que pretendo 
de Euftachio , quando fe mira 
cercado de tantos' rieígos.
Invifible he de aftiftirlo, 
para que rendido , ciego, 
provocado de mi enojo, 
oftente fu rendimiento.
F.eti rafe al paño , J  Ule el ArrgeU

Dent. Theop. Elijes,Euftachio que muera A'etg. Como Je fe nfor dd hombre 
de dolor. Lgjv 2. Querida madre,

Étift. Efpoíá, librece el Cielo 
de tíaiciones injurie!fas.

Dent. The o. A Dios, prendas de mi pecho*
EuJL Y a que no pueden mis plantas,

en los' cafos mas adveríos, 
Vengo a defender a Euftachio 
por divino mandamiento, 
para que íirva de efeuda 
Ja  de fe nía que prevengo,

fin
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.^íin que pueda la flaqueza . ,• Q.uíntiaíaúo: mas- t̂te-véo*

- 1 , 1 Aodir^ A cr̂ \̂rr\ nrrii ; 'oponerfe al ardimiento, 
con que en la Fe permanece, 
como- Soldado del fue lo. f  C y ? ;yo 
Inviíible quiero eílar, Q " ;;■ -f,/-. ■■ ■ 
que es el mas íegnro medio, \

: para que alégre coníiga 
ínfpitaciones del Cielo.

Retira fe di paño }y  al otro lado falen 
Eufiachio i y  fus dos hijosy' 

í# / .  Hij os , el mover las plantas 
es el ultimo remedio, 
para confeguir la dicha 
que huleamos r mas qué es effco?
U n mar de plata quaxada, 
un piélago limpio . y rerfo,: 
un arrroyo^ cuyas perlas, 
enriquecen los afsientos 
donde prefide 4-m«dtea.> 
como Reyna del defierto, 
pone eftorvo a nueftras plantas*
Que hemos de hacer? mas un medio 
elige mi defventura, 
en fucelío tan adverfo.
Agapito , tu en mis hombros 
fuertes , á qualquíera rieígo, 
puedes pallar el raudal 1 

• delire cryftaüno efpejo.
V en , y defde aquella pena y 
te pondrá mi esfuerzo en ellos# 

^Aguarda tu Quintiniano> 
que Vid ver por ti prometo. v d f  

Q tunt. Vete en paz , mira, que aguardo; 
xmelve, padre, vuelve prelio,' :
Ya furcan las ondas frías
de elle nevado elemento,
y  á brazo partido riñe
con él cryílral , que vertiendo
rizos de plata, íe atreve
a defmayar el aliento,
que es fuerza', que le * conduce*

, para valerfe del Puerto.
Sale un León , que arremete a Ou in ti

ntan o , y  lleva, y 1 y 
M as, Cielos qué es lo que, miro? 
U n León Cañudo y  fiero, 
cígrime contra mí airado y: ' 

y veinte cuchilles fangrientos. •
A y  de mí Padre, y {moz.:LleVaUM j

Aguarda', Agapico aquí, 
que voy á bafear ligero., y y y ■ 
a tu, Hermano efpera un poco#, 

Sale Eaft. Acorta el paffó , foberbia 
y f animal, e n cu y as garras r, ; / f 

llevas el b/ien que apetezco,;; y 
o cautivo por mi mal, 
o por mi defdicha preffo.

Dentro a un laclo Agapit.o*
,Á g&p: . Socórreme , padre mío, 

porque un Lobo carnicero 
á toda prieífa me lleva. 

üuft. Adas Cielos , mayores riefgos 
mi defdicha experimental 
Allí miro un Lobo hambriento 
hacer prefa de Ágapito 
mi hijo Anille fnceíToí 

Dent, Agiip, A y  de mi ! líbrame, padre. 
' Eujt, H ijo , ya voy.

Hace que fe va  , y buelve*
Dent. Qjnnt, P relio , p relio,
' orne me da muerte e! León. 

r Ettji* Q.ue efeuchan mis penas, Cielos! 
yno remas, no que á ayudarte ; 
ya con ahíla mi defvelo,

Hace que fe vap ybuelve. 
Dsnt, Agap, Padre querido del alma:«< 
'Hujh Q u é 'h e ' de hacer?
Dcnt, Agap. Padre , que muero, 
Euft* A y , hijos del alma míat 

quien fe vio en mayor tormento, 
que por dos partes le cerquen 

, dos tan iguales afeftos* 
que puedan ocaGonar 
con tanta equidad dos riefgos* 
que incierto de qual feguir, 
vengo entrambos á perderlos? ' 1
H ijos, mas ya no es pofsible 
el íeguírlós mi. denuedo.
O defdichado de míí 
qué he de hacer en elle yermo 
im mis hijos , fin muger,/ j 

. ím -honra, vida, y fu liento, 
pobre , mifero , afligido. ;

Berna Qjue ya es ocaíion, entiendo* 
de tentarle > porque pierda f : f 1 
de uua vez el (ufrimiento. f  ; ' yf 

ALng* Gran ocaíion es aquella y C

i1-' ’ -fr'Xy-; ■ ■
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Jipara fa merecí miento. , ^  ;,feyfe
p j l  perno ni o j» y  f l  Angel a! paño y y  
II" £.&flachio en medio.
mem.: Que has de hacer fin Theopífta 
| ; en medio de tantos riefgos? 
ír. efce agravio ,es infufríble, .vj.ffeí fe 
fe injurias di contra el Cielo*
:jL/r. Mi Theopíila ,  mi muger, 

y ase en brazos de otro dueño, 
íff fic-ndo los Cíelos la caufa 
fe ¿t tan infeliz tormento?
¡gj o > quien pudiera efpantofo, 
fe gigante atrevido , y  ciego,
|§  hacer un muro tan alto , 
í !  que igualando con el Cielo, 
fp Íí vengara defde alii!

¡r. Dexa el iracundo acento, 1 
¡§qfee aunque Dios caíliga , fabé 
jfprermat.con tan gran excefTo,
||que  á lo corto del caílígo, 
fe haga ventajas el premio, 
fe y muchas veces caíliga 
§|fm agravio manifiefto, .
feper véc fi el hombre recibe 
■■¿bien lo profpero > y  adverfo* ;-v
¿|Süíre, pues porque merezcas 
pide Ja gracia los esfuerzos.
Ufe. Mas ay1 que ya reconozco, 
pene fon del Señor Eterno ,
||rega!os ellas defdichas, , 
jgeen que recrea los pechos r _ ,: 
¡jjjjcle los Ju lios, que le ílrvení 
j^pues es Divino decreto,
;#=que han de perfeguir al Juftó 
fjen ella vida tormentos, 
ppara que defpues florezca

I
cmo Palma r  y  como Cedró*. '*
ufro i Señor , los azotes,

n̂ que caíligais mis yerros, , 
unque mis culpas fon grandes, 

mis trabajos pequeños, y ; ,
*• Qué dices, EuHachío ? tente  ̂
as conciba tu pecho, 
onzoña efeupa tu labio, \ r 
i lengua aborte veneno. \fe _ 
hra tus hijos En vida, \ ■;'y'fe,fe:l. ■
Ia Crneldad de dos lie roí 

uiros que defpedazando —: r v 
s dos inocentes cuerpos  ̂ (7 fe

K.'imi • ; ¡ ■ ■ -=■ ■ :
ív^ ’f ; ■ ■;■'■■■■

r. ■ ' ■
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fon , âun antes de morir¿ fe 
de fus entrañas fuftentO. . 
Mueve contra Dios la voz* 
quexate de aqueíle.excedo,- 
qtte unas parece rencor, . ; ;
que experiencia de tu afe&o. , 

Mas áy de mil que mis hijos 
tendrán por fepulcro horrendo 
dos fieras, cuya offadía, . 
desmenuzando fus miembros, 
fabricaran en fus vientres . 
dos tumbas á fus dos cuerpos* 
Que dolor tan natural! 
ya paífa aquí el fufrimiento 
de raya, ya-no es poísibíe 
que tenga paciencia el pecho* 
M al hava el mifero dia,

. que me vio nacer , fupueíto, 
que para defdichas tantas 
nacer fus luces me vieron.
M al haya mí:- Ang. Euftachiofe 
no maldigas ios incendios, 
que fon de Dios criaturas^ 
fl tus hijos perecieron, ; 
podras con roas libertad 
íervir al Señor Supremo! 
y  fi antes el te los dio, 
puede quitarlos , es cierto; 
y  fi con fumma alegría, 
y  con afe£lo rífueño 
ofrenda haces de fus vidaí$ 
en facriScío cruento 
de tu Dios , alcanzara 
favores tu fufrimiento.

TLujt. Reprimir el labio es fuerza» 
quando confidero atento, 
que mis hijos no eran míos, 
y  puefto que de Dios fueron^ 
bien me los pudo quitar 
quando fueífe fu de feo.
Que mi paciencia recibas, 
te pido , mi Dios , concento^ 
y  í¡ acafo algún ímpulfo 
mi incitaba á defacíertos, 
no fu e , Señor, voluntario» 
fino folo un movimiento, 
con que abro mi natural, 
llevado del fencimiento.

;3Ptm* Ya no hay aquí que aguardaí¿
fe Q
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voy  à intentar lances nueves, ]
que fu comftahcia derríben* 
y  tuerzan fu vencimiento*1, ;  ̂ :
Iras el pecho apercibe - í;- ' :í;̂  - 
contra fu infame’de.fprecíq.. vafl 

Sale f tu r  a el A ngel con una - corana de< 
flores en La mano yy  dice.

Jkn<r, Euftarchio, ¿ ^ ,  Quien rhe nombra?: 
'Ano-. Tu defenfor, Eufl. Gran portento!;

que., intentas >, Angel Divino?
"'Ano-. Premiar tus merecimientos.. 

Vengp de parte de Dios,.
R e y  del Alcázar Eterno*/ 
á darte la. enhorabuena. 
deL felice vencimiento, ?
que- tu,- paciencia alcanzó*, 
no fóío del golpe fíero, 
del robo de tu," muger,. 1 '
y  del agravio fangriento:; ’ :
de: tus hijos, que e.l gran DÍO&; 
traerá a tu vifta tnuy pteílo* 
fino también del valor 
con que .rechazo tu aliento*, / 
del; abyfmo tentaciones, 1 ^
y cautelas del IoRerno.,. .!
ERa' Corona; te pongo, Ponefélfa 
temo á Soldado del Cielo, 
porque vencedor te adamen; 
los hombres ;del Vniverfó.1 

Eufl\ Con que *, Serafín., dichofo* ;
podre pagar tanto premio?.^ •

Ang* Con que tengan fortaleza-; 
en Jos horribles- tormentos,, 
que. te. faltan- por paífar, 
que entonces , darate el Ciela> 
la Palma de Martyr fuvo:
Euftachio * á Dios : fufrímienro* .J 
te encargo Tendré le fíe mpre*;

’Ang. D ios por ti murió en un Leño*. 
JLufi; Morir por el determino. : - ; V 
Ang. Bienes te efperan eternos*.

Eu¡h A ellos nu. de fe o afpira.. ■ ; ; 
Anf-  Confíen en Dios tus ruegos». 
\Enfi- El es roda mi efperanza; ; 
Ang* A D i ós, Eufía c h io»f  uftíA ngel belíp¿

■ yete en pazflAng. En paz te queda.! 
Zuji. Goze tuEermofura el Cielo*.

id ; J O R N A D A  T E  R Ç E  R a .

Sale. Mortero? de. Soldado con alabarda,
Mort:.. Quien- dirá;, que la fortuna; 

no es.una- necia rouget, . ; : 
que- fe muda , al parecer, 
mas que la inconíiante- Luna? 
Quien dirá que no es voltaria 
la rueda , en. que-errante yácet' 
ya compone , ya deshaze 
lo que hizo fu fuerza varia*.
Ya patas, arriba tiene/
á los hombres , yà debaxO*,
y fín, cbftarl.e trabajo
haze, y no lo que convienes:.
Da enfermedades al- pobre*, 
al. rite fallid' entera, 'i 
à unes plata en gran manera*, 
à otros, ni- plata ni cobre*.
A  unos hace corcobados, 
à. otros tuertos de ambos ojos>, 
à unos Jes- pone anteojos, 
v à otros los hace quebrados*. 
t)á à la. fea. entendimiento*.' 
à la hermola índifcrecion,; ■ 
hace al, tofeo un Cicerou*. 
y al cortefano un jumento^
Es mugen y  afsi es, mudable*/

, pués* fegun mi parecer, 
la* mudanza ^ á. la: muger: 
parece en lô  poco eftable.
Gran prueba* de eRa* verdad, 
es lo que à Euftacbío pafsó^ 
pues aunque pobre, fe- vio*, 
y en grande, fatalidad: 
de miferia* y de defdicha** 
ya rico , ya Capitán.; 
fe mira, no fín afaru 
de fu mas que alegre dícha¿
Que como íupo Trajano, 
fue falfedad el error,, 
de que le imputó traidor*, 
ciego el Pueblo , loco* y  vaáO®. 
Haviendole menefte^ y / ' .
para la fangnenra guerra? :- 
de la cruel Perfíana tierra*, 
que otra vez vino à vencer,; 

///it^^dole: à: bufete*, y, tallado,.



d e  ü h  mémim
techtf tm mi Tero varón,
¿c General el bailón ■ ! ;
le entregó ; mas fu cuidado 
fue tanto, que defde luego 1 ^
Jas tyranias venció . ■
del Perfa , a quien caíligó ; 
á horror, a fangre, y a fuego.
Ya cerca fe halla de Roma, -y 
donde pienfa entrar triunfando 
para que le vayan dando 
parabienes ; mas ya adorna; 
á la puerta de cita Villa, 
tan cercana en realidad, 
que di da de la Ciudad 
mucho menos de una milla.
Y o , pues , con efia alabarda, 
que fin fer Sargento tengo, 
delante de Eufiachio vengo; 
con que el Pueblo fe acobarda 
de ver en mi. mano el fiero 
lanzon , que calcando á tiento, 
doy palos , que es un contento, 
pues que por darlos me muero;: 
vá mi oficio: Plaza aquí, y 
afuera, Tenor Soldado; 
qúirefe el defvergonzado; 
no huye el picaro de mií 
Vaya de ai la pelleja; 
no me dé , que eíloy preñada; 
oiga , míre la cuitada, 
preñada quien, es tan viejaí 
Plaza, Tenor Eufiudiante; 
tenga el cornudo la pica, 
es un traidor, pues fe pica, 
muera á palos el vergante.
A y , que me. mata, Tenores! 
no me tengan, fuera , fuera; 
confe fsion pido ; pues muera 
al furor de mis rigores.

Sále EufiAchio.de Capitán^ y  Solda
dos  ̂ y  Federico de Cautivo*

Eufi* Haced a4to , Capitanes, 
y en eífa apacible Aldea, 
á quien el Tiber inunda ;
a golfos de ricas perlas, ;
defeanfad , antes que Roma 
mañana triunfar os vea. ; v r ; 
Templad el bélico ardor,
Y el corage de la guerra VV;y-yY:y

■ -V- ■_ ■/
t

"¿»ítl ,L-:-

.D£TA£AyE \
á los apacibles foplos, .■ -yV;

. que. ei ocl°  infpira , y  alienta.
Y  tu , noble Federico, 
que fuifte Señor de Pe rila, 
no te congojes de verte / y  y
cautivo en tanta mi feria, V . l
que fiempre ferá trarada, 
como es ju d o , tu grandeza.

Ted. Como pueden las congojas- ■ 
darme fentimienro , y  pena, 
quando de tal vencedor 
rendida ella mi grandeza^

£#/?. EíTe favor agradezco; 
y  porque confiante fepas, 
que procuro tu fortuna 
te he de amparar con el Cefar* 

Ved* EíTo mi fe te fuplica.
Eftjh  Varaslo por experiencia..
M or. No fe puede entrar.
Dent. Theop. Aguarda.
Mor. Mas que lleva la cabeza 

hecha un Cardenal de Roma.
VlhJI* -Qué «s aquello^
Mor. Impertinencias

de una Serrana, que dice 
tiene que hablarte. Eufl. Puesdext^ 
que llegue, puefio que fabes 
oigo con gufio á qualquíera.

Sale Theopifia de labradora* 
Theo. A  tus .pies llega turbada 

mi atención tofea, y groííer** 
a que vengas al defeanfo, 
que mi canfada pobreza 
oy te previene en mi ca& 
corto Palacio a la alteza, 
que tu poder necefsita; 
que en lo corto de la Aldea 

..-es mi cafa la mejor, 
que como rufiiea encierra- 

ÉhJí * Agradecido, Serrana, 
mi pecho a tu fe fe mué lira,

"M as ( hay de mi !) fi mis ojos 
fe engañan, quando tan cerca, 
de mi querida Theopifia 
la imagen me reprefencaní 

Tbeo. C iclos, qué impulfo vehemente 
.tras efle joben me lleva,
■ que fin dudarle, le admira 
la mas extraña vehtmeacUÍ 

D a



,,, i; . , . ..
; í i t f l .  ExAttúnátU procuro, L ‘;7 'L  qae a la corderilla tieriray .

v;LL; falios todos .alia fueran - vanfe. que chupa eb blanco fuftenfióy
; queda conmigo , Serrana. entre la'apacible yerva,. V / ¡ }:

L Thec, M*s mi dicha lo de fea.; í  Ap+ y  en k>s brazos de fu madre:
: : :SÍ fera TheopiíH ,  Cielos! ;en fus Piídos demuefba :

Theo. Dz Eu&zchio tiene las fehas* e! gozoy de ver que tiene
-'JLuft* Pero ,como puede fer? :  ̂ quien: la acaricia, y  fufientay
Theo. Como, puede fer que fea? ' 1 roba furiofa-} dexando
Eujh  ;§i al. rigor de Vandolerosí- f;V la madre rrifte , y fufpenfa, 
Tíoeo. Si, ah cormcnt0 de fus penas.'-* temerofa de sr mifma>
Etift. Perdió el honor , y la vida* ; íin atreverfe a que íeaft
¡Titeo. Lloco; fu pebre miferia? feguímiento fus pifadas,
X#/L Mas al contrario , fu roffcro;- :■ folo la íigue á ternezas
Theo. Mas, en contra fu, prefencia;- Af:i t u ,  viendo que* e-L almar
Etífl, De que es ella.,me.da indícioi* el ladrón'e*n mi t& lleva,

i The^  De que es. él me da Ja mueítra*. temetofoy y  con cobarde,
£>/?* Hay Cielos } que no es pofsible! por conocer que a lífe ra
Theo. Hay, que no es pofsible , penas!; feguírme , hulear m  nmerrey
.Eitjh Hay , nú perdida Theopiftaí: me feguiíle co-n ternezas,.
T heo.H zv, Euflachío , aufente prendad!- a que yo te- refpondi*, !- 
£os. í - Lloras? Liaran les: das*^ : paca; que el traidor fupiéray.
E&fl. Lloro un bien perdido, que 'para de H apartarme,
•Theo. Lloro una infeliz a ufen cía* era* meneílef violencia

■ £>/?. Lloro una fuerza cruel*
T h  eo, Lloro invafion violenta-»* 
Etfjfc ;Con que el Ciclo;- ;■. . c y 
'Theo. Con qu^ un, hombre;-^: *:
L>/7\ Me, apa.rra;- - -: ■ .Lo
yrheo^ Cruel me aufe-nta?.

de Eufcathio. . ó' "
' p e  mi Xheopífla- 

Theo,. Luego has ;£Ído tu Iá; prenda^ : 
qwe aufenté de mí vivía?, ,y : r , 

SE#/?. Luego has'-fido tu la: prenda^? 
robada con tanta injuria; j '• 
en mi daño , y en mí afrenta*?: *

Theo ,1 E u fta t hio yo foy,, feñor,.; yi 
quien con el alma, deiea^ Abrate 
darte nú?. Erraos* JLajh En >ellos- 
dar puedo alivio a • mis penas. L 

Theúi Mi ■ dicha1 el mundo celebres:.; 
M í: felicidad: l-a; tierra* ■, - 

publique:, pues ya*- mis - ojbsv y 
te ven , mí Theopifra bella.- ;

: Qué fortuna te h a : feguido?.: - 
y ;!■ r dimé , cuenta tus tragedias. . ! L
V P r ' qucaquefM au4pléf^».:

: /ne> robo de tu -presencia,y  ̂ :, y

r;í:' ,ñ ¡,>l, ■_ l ., v

mas que humana , que aunque oífadbC 
fin Dios j En lev , fin verguenzá; 
robarme intentó*y. no pudó '• ■■ i 
deshacer aquella effcrécha 
unión s con que nueftra3- almas; 1 
vi negadamente aprieta.
Llevóme ? pues, a* ctHnbre* ' 
del mcme> v en una c-ueya¿ ' 
que artiñee fabricó', 
rofea la naturalezay,  ̂ ..*■
lafciviaS'de fu defeot 
quifo exeoutar en e-llá. * 1 r- 
Mas yo^ que en el Cíelo puíe; 
todo tnh amparo , y. defenfay, 
confiada en que daría- 
en mis defdichas-tutela, 
al Cieh& alce mis fufpirosy.^ ; * 
a él- arroje nús querellas* , ,
©vome >;en fTm, porque dánd*^ 
un fue ño ̂  a 1 t ra i dor ,. q ne- eray - ; 
de quien temblaba^ mi honory. 
pude ( hn que- me líntieran 

Jos Va infidos que- a lo lexosrf 
eran deles ceo-rinelas) ' ?'L  ; ; ,

. bu i r el peiigro y v enroncesf 
. dando. cí . Oieío ligereza.



2>E xm i k g e m g
3 mis- delicadas plantas, /v̂ ív'-v í  '
fín él’ reparo , que era '? v  Ay '
la noche lóbrega , y trille*
y ]a campaña defíerta,
al rracer el Sol me vi
en a que fía corta Aldea',
en euyt>$ vecinos pode
hallar taxi gratas orejas,
que me fe ña la ron cafa,
v alguna pequeña hacienda
para paliar íirr temor ' .
de la figoroía pena*
que el edi&o de Trajancr
pufo paxa afrenta nueftrav
Aquí he vivido , Entienda**
cada ctía con mas fuería
el dolor de verme aufence"
( y  fola en aquella. tierra)' 
dtr ti ; pero ya los Cíelos*- 

.m e dieron en tal ofenfa 
el logro de mi efperanza*.- 
trayendome á .fu prebenda*- 
Agapitoy, y Q iuntírdano, 
donde eftanT E l‘alma' vea' 
les hijos ¿-quien adora,

£■#/?; Aurr mas que- llorar te quedá^ 
.que no nay díchaj por muy grande^ 
que venga a íé r ,  que-no rengad 

- un azar ., que la -modere-, 
y un acíbar, que la tuerza,

H’.eop. Donde eítán Cacaba , dimee 
( fin mbefloy!) faberlo intenta; 
m e-aívedrió.. £ # /L  Lo labras> 
con brevedad, que nor fea./ r 
el largo. avifo h- caufa 
de mas fentrmíento , y pena¿
Defpues que robo el tyrano .> 
lo juíto dé tu innocencia,, 
paca mas tormento mío>; 
íi también : parar to pena,, 
poblé elemente de füfpirósj., 
que - quebrantaran las penar ja 
y el corazón.debtraidor* 
íí: nías que rifeo* no fueran 
Ptocufé fe g ü irre d e n d o  
tan íiii; álmaclá ceitezaq /A; A* 
de volver a reílaurartey 
que el feguirte V fofo eraj A A - 
6. í m p u : i  ; A

í) £  'TÀIÀVZKA:--
d delicada terneza1 
de verte morir E n  m i ;  ' : r  A
en tan infame; tragedia. : . “
Mas apenas con mis hipos* ‘

 ̂penetrò là inculta fe Iva, 
quando à los primeros palios? 
foberbid un Rio fe o lien ti 
cuyas olas competían 
con las aì ri vas Elbe lías.
Temí ei peligro- mas Íúegí*1 

* conociendo que era fuerza 
alcanzarte , por terrier 
la invaíion de aquella fieras 
canalla/,, quê  fe robó; 
pafsè à Agspitn f aquh einpíeíí^ 
el mas fan/rlento ngtlr,, 
que-dudoíamente e Epatas)' 
paíse a Agapiro erv mis ho.mbrQ3Sp 
y dejando en la. ribera*

.¿  QuintiníauO’, -un Lcorry 
factuliendo la melenas 
de chas- vibrando en fu b'ocgj, 
iras en ’ fus. anas ñeras* 
sañudo , , y feroz; el roífrq*>
y azotando - la. cabeza.- -
* '- . ^
con la colà , fe atrevió 
s  hacer del muchacho prefií^
D i ó me voces , vi el fuceflb, 
echème al R ío , y  apenas, 
pallando el raudal foberbío, 
puerto tome en la erta arenan 
quando un carnicero Lobo 
¿zia Agapito fe acerca, 
y  aferrando con fus dienten 
de fus carnecitas tiernas, 
llevóle'echado en fus hombros^* 
como fl fuera ovejueia, . . 
qye fe- ve prender del LoSoj. 
quando defeuidadá acierta^ 
apartada del rebaño, 
pallar en la humildé yeryaí 
Llamóme Agapito , y  yo, 
erx día, dudofa- guerra, 
quando vi me acorné fían 
dos ÍJatállas tan fangrienta^j - 
'dos penas ton d’éí* guale?» ; A A: 
dbs tragedias tan a certas j- 
procuré evitar la una, 
iongsea, que es inclemencia 

A: V . ■ , : - I i  ' ■ ./'/*/lAAAéL
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LA S QVATRO .E S T K L l l  AS D E R cjU A ,

' ■í’ r̂n» /níPnfi flí
tCÍ áeíamparar 2a otra;
•p re vengóme contra aquella '̂
-conozco que es impiedad 
-el no fo correr aquella: 
y  afsi en tan dudofa calma, ; 
y  ero el indiferencia, , '  *
íi el camino me incitaba, 
y  me animaba la pena 
como eran caufas iguales 
Jas que pedían defenfa,
.á cuy* invaílon eftaba 
Tnas que obligada mi díeftra, 
por fccorrerlas entrambas, 
quedó mi fuerza fufpenfa, 
por fer una fola , quando 
eran dos traiciones ellas.
JEíle es , Th eo pifia 3 el fuceífo 
de los dos , efia es la pena, 
que aquí mis labios te anuncian, 
y lamentables te cuentan,

The. Qué dices1;hay de mi! Eufl. Gefieíl 
. - tus dolores , que es afrenta: 

del bien, que participamos, 
dar Jugar a Jas querellas.

Theo. Como puede el pecho mío 
no apofentar eífa pena, 
quando el corazón fe agravia 

1 de tan atroz inclemencia';
H ay , hijos del alma mia!

Eufl. TJieopifla , el lamenta dexá, 
pon en Dios tu confianza, 

y de que traerá á tu prefencia 
á Agapito, y Quintinianof 
que íl compafsivo ordena, 
que gozaiTemos la dicha 
de vernos oy fu clemencia, 
lo dífpondra de tal fuerte, 
que muy prefio á vernos vengan* 
Y  va que el Cielo benigno 
á focorrernos empieza, 
he de profeguír, con quien 
en fu férvido fe efmera.

Theo. Dices bien ; mas el recebo 
’ de perderlos , ferá fuerza,

Dentro mido de efpadasy 
que mi corazón lafií me, 
aunque confianza tenga.
Donde efiais hijos queridos? / 

Vcnt, Mor. Aquí eílán en tai contíeiícU

cerca del cuerpo de Guardia,  ̂ , 
Mueran los picaros mueran,

Dent. A ellos, amigos macadlos,
Agcif - y  Qjún. Huir fu rigor es fuerza; 

Tufl. Soldados,  qué ruido *es eííe^ 
que alborotando la Aldea,
■en rumores turbulentos 
rodo el Ejercito inquiera?

Sale Ao-apmfer  una p u e rta , y  Quin- 
tiniano por otra.

A^a. M í defdícha te refponda.
Oum. Refpondate mi tragedia.
Agap. Que fi á tus plantas me arrojo, 
Oum. Que fí á ti mi fe fe acerca.
Ag<ap. E s , porque fepas , feñor. 
jQuin. Es , feñora , porque fepas, 

que de fd i cha do nací, 
en el ambiro , que cerca 
«1 S o l, quando el mundo todo 
en fu carroza rodea.

Apap. Que foy el mas Infeliz, 
en quanto el Zafir rodea.

Eufl. Dime tu pena levanta.
Theo. Levanta, dime tu pena.
Euf. Quien eres The. Como te llama;? 
Agap. Soy quien ílgue tus Vanderas. 
Quin. Soldado Romano foy. 
buf.Y  quien te agravia? Aga. Mi eítrella, 
The.Quien te iñjuúaf. jQuin.M i defdícha* 

Quien lo pronuncia?
Agap. M i .afrenta.
Theo. Quien lo dice?jTwz.' M is agravios» 
Eufl. Quien es caufa de tu pena? 
Agap. Eslo mí padre, que fue 

quien el ser me dio en la tierra* 
Theo. Quien tu rigor ocaílona?
Quin. Quien del Sol la luz ferena 

hizo que vieífe, mi madre, 
que fue origen de mis penas.

Eufl. Pues qué tormentos padeces? > 
Agap. De los Soldados afrentas, 

á cada ínftante baldones, 
y á cada punto fierezas.

Theo. Pues qué fon tus fentimlentos? 
jQuint Vituperios, conque intentan 

menofpreciar los Saldados 
de mi valor la experiencia*

£#/?. Quien es tu $aártf.Agap. N<rsé. 
71^ , Quien es ti;madre d£#i.Noaciertt

1 " m fl'



m  UN INGENIO ¿>Í TALÁVFRA.  -;í|fS
m í labio a nom brarla, pues apriétame bien, aprieta. ^  V:
mí defdicha fé renueva, ; Ag¿p> Gran favor, piadofos CíelosL

Huft. Acaba, di lo que temes,. Qjtint. Dichofa tanta tormenta* > - '
T h e o Dímelo , no re fuíperrdas., /defpues' de cuyas- fatiga® " l ;

Sí quieres faberlo , un Lobo- todo rigor, fe féreria#
mi padre fue-, cofa es cierta. .Eufl,. Llega, ya tu1,, .Qujntíníanosá.

¡hñn* Vn León , que usó conmigo- 
compafsion mas que materna- 

jLuft. Qué es lo que dices? aguarda,.
Theop* QuYe feúcho, dichas? efpera- 
Üujh Donde el carnicero Lobo, 

hizo de- tu s  carnes prefa?'
Ao~ap. Defpues de paitarme un Rio* 

m í padre , que dio la vuelta 
por un mi hermano que; eftaba¿ 
aguardando en la ribera.

Theop,. Donde prendió tu  ternura;
fehnda. la horrible fiera?

Qjíi?/. A la' margen- cryfialína. 
de- un R io , cuya fobeibia* 
pareció-, que en ondas frias^ 
duifo ferberfe ia> fe Iva.

E uft P ues como, manjar no fui fie: 
de. la befiia car-nitera?'

Agáp* Porque el Cielo me guardaba»; 
y sfsí en tal rigor-ordena,

..que unos Paño res ah Lñbq: 
quíten la innocente prefa 
de la boca* Theo. Ccmo dime^, 
no deboró tu remeza,
3a fiera atrevida?Ojtin, EL Dios¿, 
a. quien el alma venera^ 
mudó fu fangrieúta furia- ^
en manfedumbre de Oveja?: 
y en vez de- defquartizarme: 
en el potro de fu cueva,, 
me lltvó- a una; caferiay 
y dexandome á la- puertas 
lamiendo m í rofiro , y manoss 
( -extraña: venebolencia!)) 
fe partió^dando lugar, 
pata que ef temor huyera.- 

E#/?ÍMLhijo es efte>no hay duda;, ápru 
The. Efie es.mi Hij.o cofa es cierta; ájx¿-
E/r/?.Como es tu.nombre?'j^it.Agapito». 
Theo■. Dime tu nombre,que eíperasP 

fa¿ame:de tantas^dudasi- 
Qu'intu EsQuíntiníano.£rj\ n Bues-lleg^ 

4 mi^ braaos h\¡p mió** ^

Ttteo.. L leg¿Agapi to  , no remas* 
tu mad-re foy de que dudas- 

£#/?. Tu  padre foy , qüe- recelas?.1 
A gapi La dicha; me tiene abfotto.. 

i,Tijr Sín¡ mí efifoy' q-uando me cerc% 
un gozo que viene: á. £esr 
muefte de- toda trífiezav

Vamos pues , á Roma , adgmife 
gracias demos- fin cuenta, 
a. la* Suprema- Deidadj 
que Abundo , y Cielos gobierna^ 
por. el alto beneficio?, 
que. oy nos- hizo- fin grandezas.

Theo, Qué gí-aride dicha es lamí# 
Agetp. A. Dios , infufribies penas*. 
Qjunt. A  Dios , dolores ímmenfos^ 
JLuft, A  Dios-,-llantos-, á Díos,quexa$* 

fufpíros-. lamen ros* Crtfies* 
anfia^, congojas, y afreniis- vattf¿¡.

Sah el Emper ador Anr ello,.
TLmp. Hicifte publicar aquel' edióto** 

en donde fe: aviíaba de delito> 
dar ayuda al’Chriftíano,que arrogante 
niegaJa; adoración* al Dios Tonaure*, 
y, a; fin CHrifio* obedece^ 
cue ni de culto es digno y.níann merece: 
adoración jplguna>,
pues feneció muriendo, fufortunft£ 

Anr* Ya. tu, imperio felice'
tu religíofo zelo  ̂ aclama ,  y  dice>;
aue en materias- de zeloy
ílempre ha fido cBfervantetudefveli?**
Y ay  gran íenor, eL mundo*
tu* faber engrandece: fim feguerdo*. :-y
Ipues- fe emplea* dichofb'
en Honrar a. los-Díofés-oBfequiofOi>>
dando vivos exemplosj 
a= que Honrados los Templos^ ■
con. decencia* fe tengan, 
y a  venerar Ig  ̂Dio íes* redes vengan 

im p . Por ellos-mí ardimiento ; :
coufígue en las batid laa-vencimientos y

■ " ■ •



f e ' ]. • > ' IA S ZOATZO
el aplaufo , y  la gloría, 
que Eurtachío fiel , v valerefo 

. : ha alcanzado del Perfa helicofo?
que en: cruel fantafia, ;

: otra vez intentó fu tyfania,
’ pues juzgaba arrogante, _ ; 

al golpe de mi acero fet diamante, 
.engañóle fu fuerte, 
pues pagara la gloría -con fu muerte. 
Para encuentro tan fiero ,/tan  reñido* 
hice hufear á Euftachio, que efeondido 
Xtus rigores huía,
aunque yo fin razón le perfeguia? 
pues ertaba inocente 
de la culpa imprudente, 
que alguno maliciofo, Tecan cax&$. 
le imputó como a reo enminofm 

j$.ure. Ya las caxas publican,
quando acordes atentos multiplican, 
que Eufbachio en Roma ha entrado, 
pues el Pueblo gozo id ,, alborotado, 
-víélores le previene, 
porque en el deferífor tan jurto tiene.

; Y5 ¡lega a tu preferida 
coronada de timbres fu excelencia. 

Sale Mortero co fe  alabarda defpejddo. 
$Aort. Fuera,tenganfe todos, fuera.fuera, 

que les haré pedazos la mollera* 
Tiemblen de mi alabarda, 
miren que la intención tengo baíiarda> 
y fi bravoJ me enojo, 
aunque me cuerte un ojo, 
daré palos á tiento 
en píes, mano, cabeza, y penfámíéhto.
Salen Enfiachlo , 7'he opifia , fes  

hijos , y Soldados.
Eufl,- A tus plantas gran Tenor, 

fe pofira humilde mi brío, 
para ofrecerte de Perfia 
otra vez el Revno mifmo.

Efnp. Llega a mis brazos , valiente 
Sdpion del Reyrto mío, 
pues configue en tu valor 
defenfa , ampato , y  auxilio,

'¡Étfft. Leal me confirmo en ellos.
i Liega , efpofa , llegad , hijos. 

ío s . |  Danps a befar tus píesy 
facro Monarcha Divino*

Efflp* Alzad pues como;-.h/r/?. Detente,

0 f e i n $ í L A s ú z ^j i o m a ,;; v
' - que fegun lo que imagino, ■: d 

: te admi ras de que ios tres 
no murjften ai impío -■ r 
rigor de aquellos Soldados, . 
a quienes mandarte altivo, r-, 
que cruda .muerte Ies diefTea:
Sabe que él Cielo benigno 
fue el amparo de fus vidas, 
pues el rigor atrevido 
de tus Soldados mudó 
en alhages compa(vivos.

■ Er/ip. Grande contento recibe 
en verlos el pecho mío, 
quando los admiro á rodos 
libres del fiero cartígo, 
que como inocentes nunca 
merecieron fus delitos*
Antes que j Euílrachio , refieras 
el vencimiento , es predio , 
que al Dios Júpiter adores, 
y con amantes facrificios 
des gracias por la vifloría, 
que á rodo- el Imperio quífo 
dar, mediante tu valor:
Muertya el pecho agradecido, 
y en efie A ltar facriñea.

Corre fe una cortina ¡y vera fe un A tar^y 
en cidra Idolo, y efia rd un brafre o y  

una fuente de mclenfo.
M ujlc. Al D ios, que Palacios -ricos 

en las efpheras celeftes 
habita como Divino.

Emp. Qué te detienes ? qué aguardas! 
Eujr. Cielos , mayores peligros ap..

advierto! mas como yo 
en dudofos laberynthos 
me anego1! Emp. Qué te fufpendes? 

Eufi. Sea Tolo Jefu-Chrirto ap*
á quien mi amor facrifíque,

Theop. Tened fuertes , hijos míos, 
que otro golpe fe apercibe 
de mas braveza* Agap. Dífis mió, 
tu  Fe Tola es la que bufeo,:

Q túm . M i JESVS , en ti confío. 
Emp. No llegas? hufi. Erto ha de fer: 

ven , Theopita , Venid , hijos.
Theop. Qué intentas, Euftacnio? dimé* 
£#/?.; implorar el Sacro auxilio 

de I?ios,  para que deílruya
. efte
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efte flrrmlacro altivo. | v ;

•gmp m Sacríficaíe, qué efperas?
Eufh Afsi hacerlo determino.

Arrodillanfe los ^uatro^y canta 
la Mufica :

Uuji Al q es Dios de los Dio fes Sagrado, 
pofpongá los hombres fu dura ambición 
y en el Ara feliz de fu Imagen 
ofrezca perfumes de veneración* 

i Zu(t. Omnipotente Senor;- 
| Tbeop. Soberano Jefu-Chcifto>
• ¿frup. A quien folo el alma adora;- 
¡ ó¡*t"nt. Por Dios Supremo , y Benignos 
; %íll. De incendios de los Cielos:- 
j Theop. Haz que baxe un rayo vivo:- 
j Ayap. Que queme eífa Eftatua faifa:- , 
: Que abraíTe eíle Dios maldito;™
i Eujh Y vuelto en pavefas friass- 
| TÍeop. Y á cenizas reducida:- 
\Apnp. Se fepa, que es Dios aleve;- 
\Q:ánt.$t Cepa , que és Dios fingido- 
Oye fe un trueno grande , pone fe  todo 

I verro cae el A ltar ,  y  eL Idolo,
.atraviejp una Serpiente y  dice 

dentro e l Demonio,
Emp. Qué horor Asir. Que aííombroí 
Dem* dent. Romanas,

; el efpirítu maldito
era efte Dios , que engañados 
os tuvo defde el principio*
Yo por mandado del Dios, 
que adora, el Chriftíano , digo, 
que folo es Dios verdadero,
JESVS, que fe llama Chrifto*

Etdh Qué contenro!Tj&e0* Qué alegría* 
Emp. Parece , que el arrlñcio, 

que á la maquina del M undo 
compone a iro ío , y  pulido, 
fe defquicía de los exes, 
y paufando paraíifmos* 
a baíbenes, y  a zc-^obraí, 
fe defploma con tronidos*
Guardas, Soldados. Aur. Qué niarida 

■■Mort. Quirefe allá fuera , digo, 
que á mi me toca efh caufa, 
por Soldado mas antiguo.

Emp. Prended luego efíb's traidores, 
y defpues en un fuplicío 
paguen fu culpa, y ycamos

0  T A L A n i ü L  ■ ' :
ñ  pueden con fus hechizos , 
volver á rcfucirar*
V an fe eL Emperador , y  Aurelio* 

Mort* Vamos al punto à la cárcel* 
Eufi-, Qué es eQo, Mortero amigoí 
t&ort. Ya no hay que Mojrterear;

O la , Soldado , à quien digo? 
ate a aquellos picarones 
con lazos eícurridizos.

Theop* No eras C brííliano, MorteraÇ 
como ya tu defvario 
ha dado en idolatrar? 
no conoces , d i ,  no has viÜo 
la falfedad de los Diofes, 
la verdad de Jefu^Chrífio?

M ort. Vive el S o l, que me predicó 
fe gun los tiem pos, me aplico, 
feñora , á 1q que fucede; 
en un tiempo adoré à Chrlílo, 
porque me importaba al cafo, 
fegua me difto mi juicio; 
mas oy que veo el morir 
al ojo , y que anda muy Üfto, 
tengo à Jupiter por Dios, 
y  á fu esplendor por divino^ 
y  por no morir me atrevo 
à venerar un borrico.
No gallemos ctrcunloquíosí 
vamos , y en fiero caíHgo 
padezcan el gran rigor, 
que fu culpa ha merecido.*

Efíft. Dichofo y o , pues podre 
llamarme M artyr por Chrifto* 

Theop. En pago de mis pecados, 
morir por Dios determino.

Agap. O ,  qué feliz es mi Eíbrell^J 
-veré mi aíe&o cumplido, 
quajfido por Chrifto tolere 
tormento» en el martyúo..

Van fe  ,  y (ale e l Demonio* 
jPem. O , pefe à mi ardimiento! 

o , pe fe á mi fob erbio i nfufri miento* 
que furias multiplica, 
v  corage à ios hombres comuüicab 
O  , pefe à mi defpecho,
^ue fe alimenta aípid eo el pecho* 
aborto ponzoñofo, 
donde no fe aquartela lo píadofql;^ 
vo lcan , que de efta fuerteE dobhfc



- dobla a mí padecer Ja pena fuerte* dé gallofa eC corazón,
y sprifsiona en horrores A gaf, De fila  dolo roía acción
rni hermefura fatal,que en re fp lando res. - Dios las gracias, le demos, 

fe vio competir la luz mas pura, .Qui-ñt, Qué dicha! qué gran ventura?
: por cJlb es ya borron de criatura*,: bendigar ios altos Cielos.

Como ojo feno> ios lucientes partidos
qu.ando te miras, de traiciones lleno* de fu Divina ñermofura.. 
de cautelas ; de trazas, tan ardientes* Eufi,. Qué premio das al que amante 
afsifiido de futías,  y ferpíentes, por ti  en ellas-.fe ve&¿er<Mufi.Padecer
no ha podido-apagar la llama altiva, 
de la Fe , que-reluce antorcha viva 
en el pecho de Efiachbo,quando aleve.- 
tiene en poco fus armas, y aun fe atreve, 
á motejar fin tiento- 
fu invencible valor , y fu ari'mientof 
iMas qué mucho , ÍT el Cielo 
compafsivo le ayuda con defvelo?
Y aunque pufo en- mis. manos- 
fus hijcs,,y. mugar, como Chríftianos* 
.porque- fe los quitaífe 
de delante , y con. ello fe. acabaíTe.- 
en éí el fufrímieotp, 
y por mí fe aclamaífe eLven cimiento* 
3e concedió umvalor tan-fírt-fegundo* 
que otro Job  en el Mundo, 
tan paciente vivíeíl^- 
de quien horrible el Tártaro temiefTK 
Pelear esforzofo haíla la muerte, 
para que mis ardides de efia fuerte*

-‘je den tal batería, 
que fe rinda a la furia , pues.es m iai 
que im Infierno enojado* 
ah bsnto mas tenaz , v porfiado* 
valiente ie derriba, 
aunque mas fu virtud felice vivíU .Al i i- psífa fus penas, 
sn ia cárcel- arado con cadenas* ’ 
donde píenfo tentarle 
hiendo ei ultimosífalto^que-hedé darle, O. puedan-,- lis fentidos 
dara mi tentación gratos oidos!'

S  ct i Tfi fo T  fú I en E ufiachi o} The opifia -] 
fus hijosj atadas ¡as manox , y- 

av? afijando cadenas,
Eufi. De aqú efias duras priísiones* 

r que nos enlaza el rigor,.
J  ;, > cemos gracias- a el Srñor,

. Theop. Gracias por tantos; baldones*?
; que por ia  amor padecemos,:

EudY a quien te procura amar Muß.Penar.
Eufl.Y  d quien teiabe feguir?d4#yT.Sufrir* 
Eufi> Pues que ya mi amor rendir 

procura con fanto zelo, 
quiero con añila * y defvelo:- 

E l y y Mufic,, Padecer penar, fufar., 
Theop,, Que concedes ai que fimto- 

padece pena imporlunzEMstfi.Fortuna,. 
Th, Y es morir por tí defdicha^A/^Dichai. 
The,Y es el fufrírdefeontento?.
Muß, Contento.,
Theop. Dichofó el' hombre- que- atento 

por ti. llora, codicíofo, 
pue^ viene, a alcanzar dichofor- 

í  lía^y Mtffic, Fort una, dio ha, contento». 
Agap°. Qué comunicas al hombre* 

que flaquea en fus. fervores.
M:xfi. EJgeres.
Ag.Y  al que olvida, tus contentos?;
Muf, Torm entos
Aga. Y  al que fíente tus cadenas!;
Mufi* Penas.
Agap. Almas felices^,. qu£ llenas; 

de amor eílais-, .tened fuertes* 
pues Dios cafiiga con m u erto - 

El>y Mu fie. R igores tormenten, penase 
Qisint. Que caulas ár quien odiofo* 

tibio fus virtudes dexa? M'ufic. Quexa* 
Qtn,A\ que el fufrír le hace.efganto? 
Mufi-, Lian roí.
Qui. Ai que féolvida del Cíelo?;
Mfíjt* Delconfuelo»,
JQuint. Padecer, quiero^ en el fuelo? 

afrentas- oy por tu amor* 
porque no me des, Señor,

El^y: M tifie. Qu ex as, llanto, y d e fcó'fido* 
Salen Mortero y y  Soldados 

M óyE, Ya la. feinten cía- eíla dada: 
del padecer, venid prefio,, 
que oy lian. de. fet cafii&adas*- 

y.-\. A y ? . A ; yueftrjs



D E  UM IR G É R IO  
vuéftras locuras , y exce (Tos.

Qué felicidad!T&£/^-Qué dicha!.
J lia ,Q uegranfavor!Quin Qué conCentoi 

Y  qual es y dím e la pena» 
que eligió el. a troz defvelo 
de Traja n o ,  para darnos 
la rnuerre en horror íangrientoí 

ftlort. La mas cruel , mas acerba» 
que fé conoció en los tiempos* 
D eterm inó , que en un  toro, 
de tofcos metales hecho» 
os entren á todos quatro» 
y dentro aplicando fuego» 

fe conviertan en cenizas 
vueíVos miserables cuerpos.

Pues como pena tan; corta: 
ha inventado1?“

Mort. Poco es eiTof
de dos la . doy k qualquieraj
rollarle a un hombre el pellejo»
y altarle como ÍT fuer*
un lechonciílo de cueros»
te parece poco? zape,
con efíe hueíla á otro* perro»

Thcop. Vamos porgue ei Cielo aguarda 
premiar nuefEro vencimiento» 

jtu JE* Feliz familia , que á. Dios.
rríButo pagas entero,.

Mort. A nber^prefto los vergantes» 
vayan 3 la m u erte  preílo. vÁ nfl 

Sale el D-e monto*
Dem. Síganlos y» mis cautelas* 

ahora con mas aliento» 
pues eflriva fu fo rtuna 
en efte* lance poftrero^ 
que aunque la gracia- de DÍO& 
jes avuda en tal aprieto^ 
podra fer:-

Sale el Angel corf' ¡& efpadd defnudd~  
A rg. D eten te  , efpera,
Dem. Ay rriÜe de mr! A'fljn ScherbÍQ' 

D'ragorr, de Traición armado» 
qué aguardas- dime tu Intento»,

Dem. T ercer procuro la* dieílrai 
intención de* eítos rtroíférosr1OIT 1 1 1villanos que me- burlaron» 
y mis prífsirnes huyeron*.

Áng* Cc nro em prendes raF locuras 
üa Ves ¡os ayudan el Cfolof

DE T A L  A V E *  A. :  / | 5
; Dem. No puede el Cielo quitarme* 

que haffca el ultim o momento 
del vivir pértiga al Ju d o , ; ' v 

Atig. Es por mas m erecim iento 
fuyo» quando afsi io hacey 
pero que puede es muy crertó» ~ 

Dem. La licencia., que una ves 
D ios m e concedió íupremo» 
fue para fiem pre, y  fí no» 
podre decir con acierto» 
que bien fe puede Ha m ar 
'mudable fu lacro pecho*

A n g • Como contra Dios blasfemias 
efgrime tu lab i 3- Sero?
Befa » Dragón 7 eífa tierra, 
befa» Serpientej eífe fuelp~

Arrójale debaxo de fu s  pies, y  fodcefe 
befar el fueto.

D em . O  pe fe ai corage njiot 
Iras abriga m i; pechos 
V en c ifte , Joven*, venciíl:e¿

A ng . Hu ve , íyrano fangrientpj, 
á: Jas tabernas- profundas 
de tu  deídichado fe no» 
m íentras que yo i  las Celefíes; 
moradas- rápido* vuele.-

H unde fe  e l  Demomo , y  btield e l  Angel*  
y . fa l  en el Emperador, Aurelio* 

y  Mortero*
Emp. Executófe el cafKgo 

erT los villanos protervos, 
cuya obflínacion fue caufa- 
de fus. infauftos torm entos?

A u reL  Sí fe ñ o r , v  aun han librado» 
fu  muerte los elementos». 
pues al tiempo que les quatrpi 
e l cfprritvr e.fcupieron 
por la boca , fue tan grande* 
el horror de T ierra  , y Cíelo^ 
que el M ar fe atrevió a falle 
aun m?T alia de fu centro» 
y  compitiendo en altura 
con el alto pavimento» 
partee quifo forberfe 
roda la eíphera del Cíelo»
E l  ayre en Seros-Bramidos», 
y  en* afibxnbíQS. turbulentos^ :■ij-.,; fcS' .
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los Arboles deítrozando, 
y  las cafas derruyendo; 
furíofo fe embraveció 
contra, la tierra , fupuefto 
fer origen del Martyrio, 
que con razón padecieron,
El Fu ego en Etnas liomblesf- 
y  en voraces mongibelos, 
en cometas tranfparentes, 
y  en ardores defcompueffcos, 
cruzando el viento oprimido 
de fus rápidos incendio»,» 
hizo pavefas las torres, 
los chapiteles fupremos, 
que mas altivez moflraban 
azi a el alto pavimento.
La fierra en foífos quebrada* 
bocas abriendo en fu centro* 
parece quífo tragarfe 
los edificios foberbios, 
que burlando fu humildad 
fe levantaban al Cielo.
Tod oyen fm,  era temores* 
todo aííombros , y porcentos* 
aunque confeffaron todos 
fer vanos encantamientos, 
de que los Chrifiianos .ufan 
en fus mayores aprietos.
Efira es la verdad del cafo; 
Eüiiachío murió , muriendo

E ST R E L L A S DE ROMA,
‘ > ¡eon él Theopifta > y  fus hijos,'

■ abrafados dei incendio,
que el fuego comunicó 
al bronze, tofco intrumento* 
en que fus vidas infames 

* fatalmenre: fenecieron,
Etnp* Gracias á Júpiter Santo* 

que pifa luces del Cielo; 
pues me quitó unos traidores, 
que emponzoñaban mi R,eyno.
Ya mi rencor enojoío 
queda alegre , y fatisfecho,
Éfto faltaba á mi furia*

Mort. Mas falta para el intento* 
Emp. Pues que tal tai Af or. .Ya lo digo; 

el darme un valiente premio* 
por todos quanros férvidos 
hice en favor del Imperio*

Emp* Mórtero ? pide mercedes* 
Mort* Si elfo dices, pido á tiento; 

Pidp , íeñor, que me des 
una plaza de Sargento, 
que para dar mucho palo 
la procuro , y la defeo,
Elfo re^pído, que baila,

Emp> A l punto te la cónc-edó, 
Mort. Y aquí Senado díchofó, 

da fin, perdonad fus yerres,, 
las Q.uatro JEÍlrellas de Roma, 
y el Martyrio mas fengriento*

F I N.
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