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C O M ED IA  FA M O SA
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® 0 M  F % A K C Í S C O  L 0- Z A H Q ¿

PERSONAS QJJE HABLAN EN ELLA.
San Lorenzo. ;
San Sixto Pontífice, Barba* 
Ncpociano, Barba, 
Valeriano 7 Emperador* 
IIypolitor Capitan.

'* * *
*  *  *  *

Flora j Dama Romana 
Libia , criada.
Bonete Capigorrón, primer Gradofo. 
Zarandaja, fem ado Graciofo.
Quatro ¿ángeles, Soldados, y  Mufica,

[onde caxa, y dartn faldrhy algunos 
mo)dnd,o Vanderas, y trofeos a los „ 

a de Valeriano , que faldra coronado de 
mil) Manto Real ¡y el a&ero en la mano, 
\smo ultrajando los Cautivos ; flora, y 

Bj^Uto deteniéndole, ) canta la 
M tífica.

jue Valeriano á Roma 
triunfante^ el NoBle.Imperio, 

¡venerándole Mónarca,. 
le jure del Orbe dueño,. -.

1

r,

PRIMERA.

VáUr* Callad, no el blando fufurro 
quite ala irnprefsion del pecho 
el eítrugo que fulmina 
contra elfos viles objetos

. de mí indignación.
Flora. Señor.
BypoLSeñor f  qué cruel, tormento!)
Fior. Barbara acción í .
Valer. Ha, dexadme 

íi.egue fus irffúiñes cuellos, 
porque fu íádgre me íirva . 
de alfombra á mis plantas.

A r flor.



% É l Fénix E fpañoh
Fiar* Cielos, . ■ . ■ :que crueldad á cfta iguala?

Mira que : : :
Flora, yá veo ,y '*

que pueden mucho tus ojos; 
ya íoberanos preceptos 
 ̂lió les deroga la ira, 
aunque los reídla el ceño: 
manda, que.ya no foy mío,

Flor. Si es que á merecerte llego, 
goce el indulto.una vida,
<jue la -ofrece el rendimiento*
No fe malogre á la viíta 
de tantos nobles trofeo's, 
como a tus huellas porradas 
repiten los vencimientos.
No triunfo tan cq/to, intente 
borrar la imprefsion que han hecho 
en la lamina del Orbe 
los buriles á tu objeto.
No logre uñ miíer.o eíclavp 
fer blanco á tan noble incendio, 
permítele a la efpcr^nza 
las vanidades del ruego.
Triunfante en tu aclamación 
te iluítran Provincias, Reynos, 
y aun para fu aplaufo, juntos 
todos los quatro Elementos, 
déíde fus.Solios te ofrecen, 
con veneración á un tiempo, 
unos, á tu nombre, plumas, 
otros, á tu herario, feudos; 
elle , Ti muía ero al culto, 
y aquel, duración al Templo, 
liorna Laureles te ofrece, 
y en tus Armas , por trofeos 
te eículpenColonias, Flores,
Laureles, y Coronas, fiendo, 
no fin providencia grande, 
blafon tuyo, y  triunfo cxcelfo#
El Ayre en metro canoro, 
tu nombre efparce , y el eco 
palla , aun mas allá de aquel 
ambiciofo afán del riefgo.
El Criílal por fíete bocas 
defangra en fecundo feudo, 
nevado aljófar, que firve 
de trono á tu culto Regio#

San Lorenzo Martyr.
i La llama á foplos animad

I* J fábia Fénix el refleWoj 
por confumirá tu Aurora 

t- quanto renace á fu incendio# ;
La tierra en fú tardo curio 
es de tu deidad obfequio, 
y  firve la duración 
á cuenta de los reípetos*
Para que conozca el Orbe, 
el Indio, el Tártaro, el Medo,
Africa , Roma, y Europa, 
el Mofeobíta, el Isleño,
Tierra, Fuego, Ayre, y  Agua, 
que á tu dominio fujetos 
podran, confagran, dedican 
al Ara, al Cuito, y al Templo, 
Colonias, Flores, Laureles, 
y Coronas, porque aun tiempo, 
al aliarlos tu deidad, 
fe efcucha repite el ecp 
ide fu harr&onia en mi kbio, 
con la voz del rendimiento: : :

Mufic* Llegue Valeriano a Roma 
triunfante, y el Noble Imperio, 
venerándole Monarca, 
le jure del Orbe dueño.

Valer. Bella deidad, hermola Flora mía, 
á quien venera el corazón del día, 
y en lucientes defmayos 
es fu millar dichofo de tqs rayos, 
y  al correr la cortina, 
viendo humana la llama tan divina, 
marípofa fe exhala, y en fu fuego 
las alas Ruerna, y al mirarfe ciego, 
por viótima fe ofrece, dando indicio 
ae fer fu adoración el íacrificio.
Ya por tu caufa, del fon griento brazo 
entrego la cuchilla á fu regazo, embtfH 
guadaña de la muerte tan fevera,
■que aunjupiter roñante allá en fu esfera, 
viendo que á mí valor oy fe fu jeta, 
íi no la teme, á lo menos la refpeta; 
EíTos viles Cautivos tengan vida, 
y fufpenfa la herida, 
repita á tus decretas el eftrago, 
fatalidades íblo en el amago..
No llores, dulce encanto, 
la olanda enjugue de tu aurora el llanta,

fino



Dí  Don Francl/eo Lozano. -3
fino es que de las perlas, que han caído, I ¡an  íer del Chriftiano parca fiera:
lín H - T* ■ * o que ley a mi oído tan reverá! ' ap*eífe nevado copo, fumergido. 
en hondas de criitaJes, 
viendo tantas renales* 
de fer bolean de nieve los deípojos* 
paíTe á enjugar la olanda,y no los ojos. 
Vivan > no fofo aqueitos infelices, 
nías toda Roma ahata las cervices 
á tu yugo , y atentos, 
dediquen á por fia rendimientos..
Dia es de hacer mercedes*
F1oí£ rnia* bien puedes 
intentar impofsibJes, pida el labio* 
mira que haces agravio- ■ 
á tu miftna belleza* 
defvielíe eL dolor , y la efquiveza,, 
mirando-que el blafón que me levanta 
es mas tuyo, que mió, puestu planta 
piía el trofeo, que íe îo triunfante,, 
y o y logra por amante 
duplicado el laurel, pues íe eterniza 
en la vaffa, que amor íe inmortaliza* 
Diez Provincias,que befan efíbsMares, 
haré que á tu Deidad labren, altares; 
todas quedan rendidas á. mis brazos, 
y en reciproca unió* y en tiernos lazos, I 
al verfe de,tu luz iluminadas,, "

* — -*«- t*¡f»
Valen Avjfaíte á mi Guarda la promeifa 

queda mi Mageftad, á quielaempréfla 
configa de eíTeMaxico,ae efle hombre, 
de elle Sixto1- que íblo éon el nombre 
dexa ál valor, y el pecho fin fentido, 
pues ciego , y atrevido 
con encantos mis triunfos atropella, 
y en fu conltanda fe]la 
la Religión que tiene a Roma inquieta, 
pues a iu Magia todo fe fu jet a, 

fíyp.E 1 hallarle es. predio, que ej cuidado 
anda por darte güilo defvelado.

■ flo.QiuittaMarte no logres efla gIoriaT¿p. 
Valer. O, lobera no. Marte 1 fi memoria 

quieres dexe mi nombre de Monarca, 
lienta Sixto la parca 
de eíta ardiente entereza, 
y ofrezco á tus altares fu cabeza, 

í Fhr. No sé comotempialle* ¿parte*. 
Valer*, Flora bella,, 

eíte dolor el juicio me atropella*
FIon Tu voluntadle cumpla,q.no intento 

fea el favor motivo al fentimiento. . 
Valer &  lio manda la ley;, y aunq.el decreto 

} quifiera derogar por tu refpeto,~ -------------------------------- - 1 ------—  ra«  f v. *VI
y de amor,que es fu templo,colocadas* nial puedo , no me acofes,
en muda adoración todo el dpf>o oue ofendo r̂eíiíH^n r̂im  ̂aen muda adoración todo el defeo,.

I y rendido mi trofeo* ;
ü el feudo pagarán con el Romano,
; el Perfa* el Mafcovita, y Valeriano.
;í1b7p Eílimo la fineza enamorada,
[ agradezca obligada*
\ (yo agradecer 3 unBarbaro)atencionés, 

q.en mi ha de 1er oy mas veneraciones: 
( masay Laurencio mió) y mi alvedrio 
poltra á tus pies(mal puedo fino.es mió), 
la voluntad ( ó/amor! quien te dixera 
que eíte Chriftiano mi omiciía fuera) 
fin que pueda obligarletni belleza  ̂
pues paga con defvios la fineza*

7¿eh Hypolito. Hypol* Scñon 
Vútr* Se ha publicado 

del decreto el. rigor ?:
'í]$qL Como has mandado, 

por toda Roma, en voces fuccefsivas, 
obedientes repiten, fíglos vivas,

que ofendo,refiítiendbme,á losDiofes. 
Flor* Señor, efta piedad en mi es forzofa, 

y no eítrañes el verme tan piadofa 
conRoma,que es miPatria,y conocidos 
tengo algunos Chriítianos, y abatidos 
oy los veo al. rigor de la fortuna, 
fin cíperanza alguna 
de bolver á gozar fu patrio fado, 
ultrajados-del habré,y deícofuelo. llera 

Valer* No lloreSjque por Júpiter Sagrado, 
alta deidad, en folio venerado, 
que me enoje , paíTando á:íer baldones 
eítas que fueron ya veneraciones*
No baíta que el amor,dulce homicida, 
dexe á tu inclinación neutral la herida, 
tan remida en fu aliento, 
que parece há volado fu ardimiento 
| l̂a región del fuego, y en fu esfera 

>ara el caltigo el orden tuyo efperíré 
‘aíta, Flora , 1a pena, - '

A i  daxa



4 E l Ftnix B/ptf&ol, San Lorenzo Marpyr. '
dexa la fufpeníion que te enagtina;: j Tiendo la voz la viétima priqlera.
y pites es rní ñneza ' „
la que manda que viva tu belleza, 
íin el fuflo,que elvandoha publicado, 
guardando a tu fagrado' 
toda atención , no quieras 
malograr tus hermofas primaveras;

que repita a Tu esfera*
Con Uufica, clarín> y voces* 

Feflivos canoros 
los diíticos tiernos 
al Templo de Marte 
dediquen übíequíos.

J goza la edad de am orres Dios,y pue- B Supremo_ Dios guerrer®
*/''■ _1 _ O J  nn B l/l T T t íM-1 m vi n r̂r\efperar de fu fe Regias mercedes, (des 

jjyp* O amor tyrano! pues mi fe conoces, 
infpira a Flora voces 
no gratas, ni fuaves; 
y pues rendido labes 
doy á tu altar callados mis deívelos, 
pues me fobra eIamor,quita los zelos* 

Zar and- Señora Libia, gracias á la fuerte, 
que fui,vencí,he buelto,y llego á verte. 

Ltb* Solo á Ccfar repiten eífa gloria. 
Zar.Dime,Libia,ó Libiana,y la memoria?

cómo en mi aufencia efiaba?
T ib. Rey mío, de perdida no Ja hallaba; 

verdad fea , que acafo el otro dia, • - 
como en mi eííimadon fue bujeria, 
en cieno efeaparate refervada, 
fui á verla. Zar and. Y qué \ 

lab* La hallé quebrada,
arrójela en ef.ótn Zar and* Fácil fuera,- 
que memoria ¡oi’.-'uda íc tuviera. ■ 

Venteo
Voz. No quede á ettos villanos la efperaza 

contra el decreto judo en la venganza. 
tOf)'su. Piedad, feñor.
Valer. Ya el orden dillribuido, 

es lifonja la voz para el oido. 
flor. Qué-violencia J 
fljpol. Qué edrago !
Lib* Qué tormento !
V#l' Mueras oy al cuchillo mas fangrieto; 

Barbara Plebe, íi bufeais templanza 
en Marte, idolatrad á la efperanza, 
ofreciendo en el ruego afe dos vivos, 
en íeñal de íer libres por cautivos,

Ltb. La libertad que ofrece no la alabo, 
pues quedando cautivo,queda efeiavo, 

Valer*£ 1 triunfo, y la harmonía feprofiga, 
y enReíigion que á tanto, culto obliga, 
guiad al Templo,& que cofuma el fuejp 
el íicrificio que fupure eJ rucgê

la vidima embote 
los filos fangrientos.

Van fe todos menos flora, y libia, 
flor, Dexa, Libia, que el peligro 

fe pierda de vida, y luego 
bufque veloz el cariño 
alivios al defeonfuelo. > 

labia. Yáíé-alexá la harmonía, 
feñora ; pero yo temo 
te halle menos Valeriano. 

flor* No hará, potque confiderò, 
que por dos razones tiene 
los atributos de ciego,

Lik Qué intentas Ì 
.flor. Dar el avifo

á- los Chridianos del riefgo, 
y buícar con la fine2a 
algún agrado en Laurencio*

Ltb* Ay corno temo, Leñera, ~ 
íi fe fa be. .

' Flor* Pierde el miedo,
que elta una oculta razón, 
que no la alcanzo, ni entiendo* 
alriefgo patrocinando, 
y al peligro defendiendo, 
y mas fi efcucho ajas voces, 
que baraxando fu acento 

v la harmonía del cariño,, 
dirà con rendido afedo;

Cantala Mufica.
Supremo Dios flechero, 

la vidirna temple ■ 
los filos fangrientos. vanfe*

Salen San Lorenzo veftido defamdote  ̂
S* Sixto con infignia Pontificia, aunque 
pobre ; Repodarlo facer dote con barba 

larga , j  bonete capigorrón 
ridiculo*

SfSixti* Huid del Tyrano, hijos,



y de la tierra en fu centro -  ̂
cfper&d , que corno madre 
nos reciba : no, no íiento 
el morir ,-ni aqueña fuga ■ •
cs pegarme á un leve rieígóf 
que fe fíente como gloria; 
y fe goza como pr-emió; 
huyo el peligro , y la vida, . 
eternizarla aefeo, 
que penden de mis fufpiros 
el alma de algún aliento.
Ay Laurencio mío, liega, 
llega á mis brazos, y en ellos 
el lazo de tu carino 
hará á mi amor mas eñrecho. 

JísímVlíren lo que aprieta el Padre: 
ftaor, v ay afe con tiento; 
atié dexa para un Bonete 
chite talle, y dé eñe gefto?.

S.$ixt' Abrázame, Nepociano, 
que tu conítancía : ; ;

Tu aliento
es quien en mi la afíegura, 
y la cítablece- 

Iwu Efto es Lecho, 
abrace, Padre, que yo 
les voy previniendo el befo* 

í.to . Ay infeliz Monarquía! 1 
ha defventnrado Imperio, 
que fixas la duración . - ■ 
en facrílegos cimientos!
Llorad, hijos, nueñras culpas* 

faneu Bien me parece, lloremos: 
el pafío. de Jeremías 
en eñe lance era bueno*

S'lorenz,, No callas?
Borcef. Señor, no es fácil, 

que el que llora con afeéto, 
es el alma de un fufpiro, 
el ay de m i, y el ge meco.

S.Sixt*No sé qué infíuxo me infpíra, 
has de fer, hijo, el primero, 
qué eternice los laureles 
en vaífas de barro, y hierro* 
Lultre de Aragón ferás,
Fénix Efpañol, y á un tiempO| 
quando repíta victorias*
&fe colgará trofeo#*

Franc'tfco Lozano, ~ ^
Dichoio ( ò felice Alcídes!} 'fe 

. aquel primer.nutrimento  ̂
que te animò para fer 1 
el Fénix de nueúros tiempóí. 

\lBene¿. No es boba la profecía; - 
“t quemado fíendo Laurencioí 

no puede fer , que las llamas 
tienen al Laurel reípeto¿

S.sbct* Ay Neperiano! y
Dentro voz* Seguidlos, mueras# ^ 

]Bonet, Muy malo vá aquefto; - 
como^nos vén alcanzados, 
traen la mifería corriendo 

i eños perras como galgos* * -, - 
)$,lor* Amado Padre, no al rieígo 

permitas poner la vida, 
que es.de todas el remedio;'

, huye,feñor, el peligro, 
dexandome à mi, que llevo'
P* ra defender fu impattò* ;

- con la fé tus ardimientos*
Muera-y o, como fe falve 

y la Nave, que á vela, y remo, 
de la borraíca, y el golfo 
ha fido el Iris, y el Puerto*
Tú ultrajado? tu abatido* 
el corazón en el pecho, 
de puro fentir , ignora, 
el dolor, del fentimíento*
Tù con ropages, indigrtósf ;

' á tu Dignidad! ha Cielos ! 
pues el dolor me permites# 
logre yo el merecimiento.
No, Vice^Dios, enternezcas. • 
mas el corazoe,que ha pueít® 
de la fineza en el ara * ' 
todo fu curfo deshecho. - 
Aunque es mas gloria del triunfo, 
ir en bufea del trofeo,

.aqui el laurel fe affegura 
con dexar vencer al miedo.
Si para tur hijos fuera 
vida tu muerte, qué prelfo 
que llevára al faerihcio 
la leña el conocimiento!
No lo es, feñor ,'th fer puede, 
que apagados tus alientos, 
quedan las feípiracíones

ÍIQ

f t



El Fénix Efpañoly
fin la tarea dd pecho. .

14 Mufica apMtitda*
Supremo Dios guerrero* 

la viátim-i embote, 
los filos fangrientos*. 

tfep. Ya fe avecina, el.peligro*.
Bonete., Señores,, huyan fus ecos,, 

no la fombrade harmonía 
fea falta en los. conciertos; * 
pues íi una vez, el compás 
llegan aecharnos, yo creo, _ 
que antes que el Sol le repita- 
eliará el Mi padeciendo.

Xí/>- Ven, Señor, y de mi alvergue* 
por retirado, podemos, 
cegar á. las invafionés,. 
hutía que permita el Cielo, 
demos por la Fé la vida.

Bonet,Yo Martyr? no vengo en ello,, 
que en mi linage., lo sarnas 
por Confeííbres nutrieron;, 
y ello de acabarfe un hombre, 
lo ha de,mirar con. gratv tiento  ̂
que nó es para cada dU 

' el fer Fénix, contra,hecixo..

StU.n.'Elwáij Libia aprefur ¿das ¡como, 
recelando fe*

‘ fkr. Gozad, Chriftiános,, 3a dicha, 
que ofrece el acafo, al ceño, 
y por. inflantes fe pierde, 
íi malográis rai decreto. 
Dexad-el golpe pendiente,̂  
efeufando al movimiento 
en las. heridas* el.bulto, . 
y en los eflragos el cuerpo#. 
Pagad, aquella fineza. 
con;no miraros fangrientos;, 
debanfe á las prevenciones, 
la quietud.de losdefeos*
Huid ;, y (ios-falta, alv.ergüe 
donde afsiítais , en mi pecho, 
regazo os darà el. amor, 
fin el. fu fi.o_.de lós.riefgos#*
Huid', huid;

$.Lorend* Dios, te pague,
Matrona, tan noble zelo,.

Sm Lorefizv Mwtyr.
que agradecido le admite 
por religíofo el afeito. 
Aprovéchalas piedades, 
que es. defgracia en elle objeta 
fe viXta el alma de fo mbras, 
y de purpuras, el cuerpo.
Fía, que a elle beneficio 
agradecido * algún tiempo- 

; haré viitas el ropage 
f mas noble, que el. que elle fiero 
i Emperador á tus plantas 

* i firve alfombra de tropiezos.. 
Bfl«r£..Conqué terneza mi amô

; muya lo de Dios atento, 
le profetiza una. gloria, 
vinculada en un. Precepto.

Flor, Eitimadme elta piedad,,
*' y quedad con Marte*.

Í
BoneU buenót

SI es, Mar pe Dios , íerá. fixo;,

- íi es eL Dios-Marte, no es cierto* 
Flor. Ven,, Libia, y diísimuladas,

4f 1 ' entre d conc.urfo del tiempo,
: aprovechando eL cuidado 
: del recato, nos valdremos. y&fu.
; Libia. Vamos,5,fenora*
Bonet.. Doncella,. 

íi alguna.piedad.ladebo- 
por mi. parte , la íuplico :: : 

Libta. Que lo. empalen.. vnft* 
Bonet*. Malo es, elto; 

como la llamé doncella, 
fe vengó, que en efios tiempos 
no ay quien fufra un. tellimonio,, 
que fe levanta afisi al vuelo.,

IS.Sixto* Por fi los Cielos, difponen 
no te veamos, Laurencio,

I atiende, y tu , Nepociano, 
ambos oid mis decretos..

Defde tu primera infancia,.
I fegun-me has.dicho, y yo creo,, 

porque tu .acento en mi,oido. 
tiene inviolable precepto,, 
de xa fie a* tu, Patria inngne 

■ ■ Aragón , en quien, oy- creo 
fe ha de venerar fu Trono 
por tu esplendor fiempreRegio#

; ’Defpues de varias,tareas, :

que



ue en primera rudimentos* 
etU tierna edad logrcr * ';

verte Zaragoza' Máqltr-o, ■ - : 
Llegaíte á Roma, logran-do
en mi bien fundado afeólo  ̂
una inclinación , á quien -  
obligado me eonfieífo* ' 
paitar de la Iglefia hallaífcé 
á eíte infeliz /y o y me ve® 
blanco efcolio , donde tiene 
la infelicidad Tu obj.to. 
Comunicándote el Orden 
de Diácono , te d i, íiendo 
mí elección , en aquel día, 
de tu virtud un difeño.
Tu poca edad ,fue -la caufa 
de no adelantar fu premio 
la dicha en el Sacerdocio:
(que aunque en algunos es rleígo 
la Dignidad, pues fe olvidatf 
con la vanidad de ferio ) 
en ti no fuera fu efcollo 
aun leve indicio al tropiezo, 
que eítán velando los ojos 
á las tareas del fueño.
Vecino al riefgo me miro 
de morir, no los afeólos 
feaíTutten ? que á tanto logro,
( íi es que á merecer oy llegp 
el ÍVÍartyrio ) fus laureles 
eternizarán mi aliento.
Los vafos de oro, y riquezas 
refervados en el Templo, 
fean para pobres, y ellas 
las aya de dar Laurencio.
Tu, Nepociano, conforta 
los que á tu cuítodia han hecha 
por la Fe tal refilienria, 
que embidiofo me confieflfo*
Y ello prevenido, /vamos 
 ̂ver, íi ocultos podemos . ,

ohecerá Dios las vidas 
en paga de tantos riefgos.

S'Lonnzj* El permita que yo llegue 
de las llamas del azero 
á fer deípojo en las fombraS 
de effe voraz embeleíb, 
que á tantos miferos llev^

De £hn Francifio Lozan#,
ei lince alvedrio ciego, - 
y locos repijen cultos,

, tan barbaron como ellos* 
y á la verdad obítinado^ 
niegan la razón, diciendo 

Con U bíufiai*
Supremo Dios guerrero, 

la viótima embote 
los filos íangrientos.

Diga nueítra voz, negando 
tan bárbaro facnlegiQjf / 
en religiofa harmonía, ' 
que barage fus intentos.

Los tres ,y la Mufle A* 
Supremo Dios inraenfo, 

la vióli malea 
ofrenda i?n tu Templo,

Vanfe , j  f'den ahombrados Valeriano t 
Hjpohto, Flora, Libia, Soldados, 

y Zarmila\a»

j Valer* Huid del horror, no quede 
en fu vagarofo feno 
cuerpo , donde el anfia tenga 
bulto,en que tropiece ej miedo#

- Flora,Hypoüto, Soldados, 
dexad por aora el Templo, 
que ella la Deidad , {m ojos* 
y eílá la culpa con ellos*

Flor. Raro alfombro!
HjpoL Grave futió!
Libia. Recia pena!
UjpoL Cruel tormento!
Valer. Vi fie, Hypoüto ; notafte, 

Flora, con quéfupremo 
dominio la Deidad poltra 
mi nunca vencido aliento^
Pues por vida de fus luces, 
que ha de pagar el primero 
infeliz, con una vida, 
tanto dolor como el pecho 
lufre inmortal* .

Flor. Por ÍI logro aparte* 
fufpender en parte el riefgo 
á Laurencio, amor me anime;' 
con mis alhagós intento 
defvanecer a fus ira«

1*
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la indignación.

1 Valer* Por qué medio
hallará ddéanfo el^lma?

' flor* Con favorecer á un ruego, que folo afpfra fe temple 
tu confufion , con los ecos, 
de tanto alfombro * eícondido 
para mi,pues aunque al Templo
quilo llegar, por la pota
de lo mucho que te debo, 
efcusé con mi atención 
los palios al movimiento.

Valer. Porque lo mandas, pofíer 
tu güito , por hacer tiempo 
de ver li alguno merece 
fer de mi rigor trofeo; 
efcucha, y de paflo advierte, 
que lino dice el aliento 
lo que cabe en el difcurío, 
hará á fu juicio un difeño.

Zar and. Eíto me huele áLro maneen 
y pues fe debe al difcreto 
el atributo, de mudo, 
fea fu voz el hiendo. vafe.

Valer. Dv fpues que mis Efquadrones; 
en las .margenes del Nilo 
bebieron por hete bocas 
efpumofos obelifcos; 
y dcfpues que fatigados 
de aíialtos, choques, y litios, 
balearon en el defeanfo 
refpiracion para vibrio, 
pues la tarea precifa 
de efearamuzas, les hizo 
olvidar del todo aquella 
lifonja de los alivios.
Oh en los alíaltos vieras, 
con afanes fucefsivos 
burlar el valor e! riefgo 
que amenazaba el' peligro!
Dígalo el confiante incendio 
de ius ardores, que hxos, 
neganJofe al efcarmicnto, 
iiíhnjvabarf eldeltinc.
Ya del alquitrán burlando 
aqvM letargo nocivo, 
qtK te enciende como eítrago, 
y fe apaga garafifino.

Saü Lórento Martyr*
Y a de la flecha volante, 
que en vagarofo incentivo* 
negada á lav fufpen(iones, 
fe deívanepe^l gemido.
Ya del fragmento terreflre, 
que en confuíbs torveULnos, 
hondas desarenad ¡os,ojos 
no dexah hacer fu oficio.
Ya de azeros, partefanas, 
picas, bombas, y efiallidos, 
iáetas, carcafas, dardos, 
harpones, arietes, tiros, 
fin que el horror, ni el efirueneja 
en afanes fucefsivos 

/ ataje de fu ardimiento 
; el valor en los.dcíHnos, 
r la fortaleza en los fuítos,

Ja liíonja en los peligros, 
duración en la fatiga, 
perpetuidad en el brío, - 

. en la obediencia confiantes," 
en la fobervia remiífos, 
violentos con los rebeldes,

; piadofos con los rendidos* 
Triunfante,pues, mi ardimiento,

■ en marchas dobladas, hizo 
bufeaffe ia tregua el triunfo 
en el Solio merecido,
A Roma los Efquádronís 
mando marchen, prevenidos 
fea el trofeo del,ocio 
el laurel del alvedrio.
Apenas, pues, á íus muros 
me abanzo, quandodifiingo, 
que tus ojos me preferían 
guerra galana , y rendidos 
amor , y obfequio, á la lid 
hicieron frente al dominio 
de tus negros (loco amor, 
contra tu dueño remiflb)
Rapaz, en fin , quien pudiera 
defengañarte, que has fidjo 
groílcroenla fufpenfion,. 
y necio en el precipicio. - 
Y mas ( o Floral) adviniendo 
de Marte ti prevenidos 
los inílru'iiKíitás de guerra, . 
que en tu beldad-oy admiro;

' fien-
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fiendo la frente campaña 
venerada del Eliíeo; 
las cejas, las inedias lunas; 
rebellín , el pelo en giros; 
murralla , la fortaleza, 
baluarte , el difcurfo adivo; 
cañones, Jas dos narices; 
polvera, los cupidillos; 
valas, los dientes; la cuerda, 
el labio en brafa encendido; 
clarín tu aliento ; vanderas 
la tez; Soldados, los brios; 
los penfamientos, los cabos; 
los Cavallos, los fufpiros; 
las Carrozas, el recato; 
y el General, el divino 
entendimiento , á quien poftra 
todo el bélico exerekio, 
trofeo } laurel, diadema, 
fiiílo, afán , rieígo, y gemido»
Ya efcucho dices, que cauía 
fin prevención de motivos 
nie enagena , te repita 
el fundamento predio 
\ que me obligué; pues oye, 
que no fe niega á decirlo, 
quien no eítuvo del alfombro 
tan cobrado en fu principio*
No ignoras , que la harmonía 
Taludó con métrico eítilo 
d ara de Marte á voces, 
que en fu Templo fueron hymnos,
Pues apenas llego al atrio 
a ofrecerle los rendidos 
deípojos de fu poder, 
quando el femblante benigno, 
bueko en Temblante horrorofo, 
en efpacio breve vimos 
a un leve fufpiro fuyo 
titubear el edificio, 
y en fi fe cae, o no fe caé 
quedó un rato fufpendido.
Híci eron los chapiteles, 
y columnas, con fufpiros, jbtM rumor , y á los ecos 
' tembló el marmol, fudó el pino:
■ las claraboyas granizan, 
y con pólvora de vidro

DeD.Francifco
rayos fulminan , y el humo 
repite los parafifmos*
Todo fe confunde, nada 
fe percibe, y al cónfiico, 
alfombrados los alientos, 
no encuentran con los latidos  ̂
qual con la fombra fe abraza, 
eite del temorafido 
bufea el cuerpo , y en fu fombra 
pierde la mano el inñinto.
Crece el tumulto, la quexa 
fe defmaya , y los nocivos 
Elementos fe perciben 
defatados bafílífcos.
Gime el hombre, brama el áyre* 
el fuego en faña encendido* 
llama el arteíbn con fu me, 
ceniza embuelve el abifmo, 
llora el jafpe , y con temblores, 
la tierra en roncos gemidos, 
por fus gargantas recibe 
fombra,miedo,polvo, y ruido* 
Todo es horror, pafnío, y fuño* 
baña que el vele corrido 
á la Deidad fe efcucho, 
que en idioma ayrado dixol 
Si quieres admita el culto, 
vea yo el marmol teñido 
de íangre Chriítiana , y íirva 
de incienfo a mi íacrificío*
Y dexando el íimulacro, 
fe negó á la viña, ó quilo 
que fuera la ceguedad 
de la adoración indicio: 
dexé el Templo, y aun no puede 
dexar mi alfombro el latido, 
que en el corazón fe fíente 
el prefagio mal diílinto.
No quede efeondida gruta, 
que no la buíque el diílinto: 
no aya reíervado erario, 
que no fe efeale atrevido 
en bufea de ellos aleves, 
que fi alcanzo , fi conñgo 
la dicha de recobrar 
con mil muertes un fufpiro*
Por eífas luces (agradas, 
que cii movimiento continuo

B lu-

Lozano.
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lucen á merced de aquel 
iluminado epiciclo* 
por los Diofes íoberanos*
Deidades, que han merecido,' 
por la adoración, y el ruego 
les jure el Orbe el dominio: 
por efía luciente antorcha, 
que en fu curio fuceísivo, 
en el torno de los dias 
eítá devanando ñglos, 
que han de probar el azero 
eítos Barbaros, y al filo 
fangriento de mi venganza 
he de dar al marmol frío 
tanta purpura caliente, 
que eníangrentado el cuchilló 
efcriva en el ara , al tiempo, 
la duración del caftigo, 
la perpetuidad del rayo, 
el furor de fu incentivo, 
el eftrago de fia ruina, 
y el horror de fu peligro, 

jljpol. Juila venganza es, feñor, 
la tuya, pues todos vimos, 
á la Deidad irritada, 
y no ay como perfuadirlos 
á los Diofes, que es bufcando 
aquellos medios prccifos, 
que trae la fortuna á cuenta 
de efedtos executivos. 

flor* Ay pafsion, que aventurada 
con tantos riefgos te miro, 
íi no es que te da la gloria 
h pena del precipicio!

Valcr.Qué es ello, Flora? parece 
que el pecho, de enternecido, 
no dexa ufar á los ojos 
fu natural exercícío; 
pídame lo que guítares, 
advirtiendo, no permito 
en favor de los Chriltianos 
tengan los ruegos dominio, 
que han de morir,no ay dudarlo, 
quemehs de vengar, es fixo: 
no olvides eíta propuelh, 
previniéndole á tu juicio, 
es la Dei dad quien lo manda, 
que fe * y yo eí primer Miniítro,

San Lorenzo Martyr.
que es la ley quien lo condena, 
y es mi imperio quien lo ha eferito* 

í flor* Tu güito, fehor, (e cumpla,
.■ pues determinado miro - 
I contra el amor el infiuxo,
i negando para el arbitrio:::
j Dentro Zarand. Donde ella el Emperador

I para entregalle á elle impío ?
Valer* Qué ruido es effe?

I
Saca Zarandaja  ̂San Sixto prefo, j  

arroja a los pies de Valeriano*

Zarand. Señor,

I
cl orden diítribuido
de tu mandato, ha logrado 
traer, priíionero á Sixto.

Valer. A Sixto ?
Zarand. S i, granTeñor. arrójate*
Valer* Donde eítá ? 

i $. Sixto. A tus pies rendido,
| mas por decreto del Cielo,

que por tu decreto indigno* j
Valer* Villano, befa mi planta, I

decrepito, loco, impío, I

I y ultrajado. J
Sea por Dios, I

mucho mas merece Sixto. I
Valer*Bárbaro, que aun no mereces I

Í fer á mis pies abatido, I
pues veo que te levanto I

todo el tiempo que te pifo; 1
huye de mi vífla, y fea i
para probar el cuchillo, §
que no ha de aver mas Cabeza 1 
en Roma, que el Laurel mió. |

| Dexale de pifar* i3 S.Sixto* Que feliz nueva ! la tierra i
1 befo portal beneficio, |
| y ella benigna reciba i
| fu mifmo ser en mi mifmo. |

I
 Valeriano hablando con Flora• |
Flor* Qué rigor! aparte• 3
Hypel* Qué tyranta, i

I Diofes! por qué tan benigno 1
reduce el corazón , toda 1

la parte de compafsivo 1
en favor délos Chrihianos? . i

lib* I



De Don Franclfco L qzúüq*
Aun no alcanzo lo que miro. ¡ quede el dolor fufpendido!

I I

Zaran-Yó si, pues lo eíloy tocando, 
aunque apenas lo diíhngo.

Dentro San Lorenza*
$,lorenz» Dexadnie entrar, no 
' á mi logro 
eíiorveis executivos 
Ja fortuna de morir 
á fu lado : mas qué miro ?
Señor, qué bárbaro impulfo, 
en tan Sagrado Minidro 
de mi Dios, pone las plantas, 
fin recelar el peligro? .

Vdcr. Prended aqtieue villano, 
matadle.

flor. Señor invino., 
fu vida folo : ; :

; Y&Ur* Qué enfado!
aparta, Flora.

■ jler, Te pido,
; y de eite mifero. S*Sixt* No, 

noruegues por quien es fixo, 
no ignora %a de hallar la vida 

' en el poftrer paraíifmo*
Valer, Hyjolito. 
jíjpot. Q¿e me mandas ?

Hablan a parte.
'Fiar. Oye impiedad !
Sé Bonete. Perros impíos, 

dexad á mi amo libre, 
que fino , por Jefu-Chriflo, 
con cite azero::: Saca ungtfero*. 

-Zar and* Ha villano, 
fueita.

[hneu Apártenle digo, 
no me vayan a la mano, 
que haré una del diablo.S¿c¿ otro* 

¡Zarand, Afsidlo.
;S,LoTenz» Ay de mi infeliz ! feñor, 

(muero al dolor ) til abatido, 
y ultrajado!- qué tormento! 

[tóxr.Laurencio, abózame,hijo, 
para que al lance poítrero 
llegue mas fortalecido.

•tiren*» Cómo, feñor!
S.S/m Como voy á morir.
'•tiren*» Cielos Divinos, 

fmo es decretado d golpe,

Valer. Quien ferá el Joven!
Hjpol, No se.
Valer. La platica les permito, 

por ver fi aquella terneza 
reduce de eíte obelifeo 
tanta conftanda , que paita, 
por ardimiento á prodigio.

S.Lor, Adonde vas, Padre amado, 
íin mi corazón! no es fixo, 
que fiendo tuyas las alas, 
perderán el exercicio 

‘ con tu auféncia, Vice-Dios? 
yá tu Diácono íe mira 
íin el luítre que le daban 
tus repetidos auxilios.
Vas á fer facrificado 
por Dios, y dexas remido 
un alvedrio , que bufea 
las aras de tu martyrio?

Valer. Qué efcucho? rabio de enojo: 
verá fu logro cumplido.

S.Lor.Qüé has vifio en mi,Santo Padre! 
juzgas, que el valor no es hijo 
de tu ardimiento, que huyes 
de mis amantes íufpiros?
Mira Cno acafo reprehendan 
eíia acción á tu cariño ) 
que negarme al fimulacro, 
no es quererme al íacrificio. 
Contigo mueran mis anfias, 
porque acabando contigo, 
renacerán mis cenizas 

- á la llama de tus vifos. .
Valer. Por efcuchar fu refpheíta, 

bebiendo efioy bafilifeos.
S.Lor. No me dexes, Padre amado, 

muera yo, muera contigo, 
no me dexes.

S.Sixto, Qué es dexarte!
| no puedo de enternecido ap9 

hablarle: ay hijo Laurencio, 
no huyo de ti por el juicio * .
que has hecho, que tus alientos, 
con mas gene Tofos brios^ ;i ,
darán marmoles 'a* tiempo, 
y duraciones al íiglo.
Leve ferá mi tormento,

Bz que
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que a ti por fortalecido, 
la variedad de rigores 
hará en tu cuerpo exercicios.
Solo te encargo recojas 
los teforos, Vaíbs ricos 
de la Iglefia, y á los pobres:::

Valen eícucho! teforos dixo;
oy íervirán en el Templo.

SiSixífl. Repártelos á tu arbitrio;
Oy morirá tu Maeítro, 
y en el tranfito predio 
de tres dias ,  á tu vidâ  
llegará el poítret gemido* 
y a Dios* Abra&anfe*

Valen Villanos, qué hacéis! 
en mi pretenda atrevidos 
ufáis llanezas amantes? 

los dos. Ciego Pueblo, folo Cferittó 
es la Deidad verdad era, üevavlos.

Valer.Cortad las lenguas,MiniUros, 
á efíbs blasfemos* ( qué anfia!) 
pero efperad, que á Jos filos 
de mi azero han de morir.

Saca el a&ero , baxa un Angel en ra~ 
pido , y fe f  ufpenden todos 

oyéndole*

Ang* No feras, bárbaro, digno
de triunfo, que tan glorioío. Vuela* 

Valer* Dioíes, qué es elto( y mi brio? 
Todos Huyamos * Caefele el az>eto* 
Floró. Qué maravilla ! vafe*
Hjfpo!. Qué pafmo! vafe*
Ulr- Qué gran prodigio! vafe»
Valer, Huid de mivüta todos; 

y pues veis que muero herido 
de un furor , de un fentimiento, 
de un pafmo, de un fudor frió, 
dexadme morir , dexadme, 
y en tormentos repetidos 
me acabe el anfia, la pena, 
el fentimiento , el martyrio, 
el pafmo, el dolor, el fufio; 
pero antes que mis fufpiros 
tallezcan, en eítos viles, 
y quantos Roma en fus nidos 
alvergan, de scis/igores

San Lorenzo, Martyr» y 
han de probar el cuchillo; 
mueran, pues rabiando mueroi 
etna foy, llamas refpiro.

JORNADA SEGUNDA*

Salen Valeriano, Hypotito iflorailib\d% 
j  Zarandaja , j  cántala 

Mufica*
Mufic* Porque defprecia de Venus 

Adonis las anfias tiernas, 
eítá el amor que íe muere 
en brazos de la fineza; 
alienta, amor, alienta, 
la pena affegure 
la gloria que efperas.

Valer* Dexadme, ninguno eftofVií 
mi muerte , pues con violencia 
negada al alivio , folo 
halla ddcanío en la pena.
Aun del acafo paífado 
el aflombro perfevera 
tan immortaí en lo eííable, 
que hace duración la idea* 

i íypol* Diviértete.
Valen No es pofsible.
Jijpol* Defcanfa.
Valen En vano me alientas, 

quando las refpiraciones 
corren del dolor á cuenta; 
ay rigor , y como triunfas 
con dominio en mis potencias, 
pues aun el juicio no puede 
hacer razón á la quexa. 

flor. Guitas que canten ?
Valer*O Flora! mandándolo tu,no queda 

en mi alvédrio elección, 
pues tu fola le fujetas.

Mufic» Alienta, amor, alienta, &c*
Valen Ea callad: ay talíufto? 

ay aprehenfión mas fevera? 
que efté la vida Entiendo 
el padecer, y no pueda,

I reconociendo el peligro, 
quitar al ríeígo la fuerza?
Efto es morir, Valeriano, 
quien á tu Imperio dixera, 
que baítarda fosfora fueffe

de



Di Don
de tantas luces tlniebla?
Qjié quieres de mi, Vicario' 
de efíc Dios ? el golpe cefla, 
que bailan las amenazas 
para quien del fufto tiembla, 
pexame, hombre: ( qué anfia! ) 
aun defpues de muerto intentas 
fean tus cenizas bulto 
donde fe abrace mi pena? 
Pexame, no me atormentes, 
y pues falleció tu dieítra, 
con ella fe quiebre el arco 
del ínfluxo de la flecha.
Rabiando muero, y mas viendo 
que oy en fu lugar fe queda 
tile Laurencio, efla roca, 
que á embates de mi grandeza 
inmóvil efcollo fufre 
del cattigo las tareas.
Diofes, ü el ruego en la imagen 
fue recomendada ofrenda , 
para el alivio, á qué aguardan 
vueílras facras influencias, 
que no me afsiíten ? queréis 
que irritada mi paciencia 
fiaba al Cielo, y ultrajando 
Luces, Signos, y Planetas, 
las arroje enefTe monte 
de zafir, para que íean 
inltrumento con fu llanto, 
de enterneceros? Q¿ié pena! 
loco eítoy.

Zdwtd. Pues buen remedio, 
de días Luces, y Planetas 
puede formar una jaula, 
porque $ un aguila tan regía 
menos que en priíion volátil 
fuera locura el ponerla, 
por ler Papagayo Real.

Fiar, Señor, aquel que íe niega 
á la diverfion, eltando 
con un dolor, ó no intenta 
el alivio, 5 bufea halla ríe 
tan ageno de que él pueda 
fer fu mejora, que quiere 
fu propia lucha á fer venga 
la que le quite el Temido, 
y el ufo de las potencias.

No íeñor, no es buen remedió 
dexar al dolor la rienda, 
que efpada en mano de un loco, 
no reconoce obediencial 
Yá murió Sixto, y  al lauro 
de haver muerto no le queda, 
ni mas vigoria à tu nombre, 
ni mas triunfo à tu cabeza,
Mueran con él todos quanto®
( míente el labio, íi fe alienta 
à decir muera Laurencio ) 
que te ofendieron , y fea 
ei blanco donde las iras 
aprovechen las tareas.
Y en tanto el blanco fufurro 
del metrico alhago,tenga 
para tu pecho harmonía, 
para el oído cadencia:

; Cantad.
Mufic. Alienta, amor, alienta, 

la pena aíTegUre la gloria que efperas* 
Valer. Qué ociofa que es para Un edite 

la harmonía , pues no llega 
afaber fer inltrumento 
de templar la contingencia!
Ay tal pafsion ! yo me muero, 
y mas que el dolor, la quex* 
de vèr la Deidad ¿in ojos 
à toda la razón ciega.
Murió Sixto?

Hjpol. Pues feñer,
no ha poco que fue fui lengua 
la noticia, dividieron 
de fus hombros la cabeza.

Valer. Tienes razón; y Laurencio?
ÜJ/pol. Cargado de hierros queda 

en prifion , eslabonando 
el imán deíu paciencia.

Val. No manifieíta el te foro que dice? 
UjpoL Qué en vano intentas 

quitar al padre del día 
eíTa luminar carrera! 
y mas, que eltán ya los Vafos 

I decretados, en quien tengan 
I mejor lugar, pues él Tolo 

es el dueño.
Valer. Pues qué efpera 

mi rigor tan bien fundado, que

Frmcifco Lozano» i$
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que
á un íuplicio , y en él pague 
fu refpiracion pedrera, 
tanto como con fu aliento 
ha turbado las potencias. 
Muera.'

Y¡or* No muera: ay amor,
favorece mi cautela. Ap,
Señor, á un pecho obftinado 
en fu porfia , no es cierta 
propofícion la de hacer 
que el caítigo medio fea. 
Pruebefe coa Ja blandura, 
que tiempo, feñor, te queda, 
para que conozca el brazo 
no ella la efpada fufpenfa.. 
Como quieres que los Vafos 
benignamente te ofrezca, 
fieflán bebiendo fus labios 
el tófigo de la pena?
Ello, feñor, me parece, 
que es prevención tan atenta, 
que fe mira en el temblante 
de la razón, £u experiencia.

Valar* Juílo es tu confejo admita; 
pero una duda me queda: 
quien lera quien le reduzca?

1fypoL Si acafo yo : ::
Valer* No aprovechan 

rezelos tan manifieílos.
Sola tu, Plora, pudieras 
darme eífe güilo.

flor* Señor,
( vencií-ie, amor-) no defea 
mi rendimiento mas dicha, 
que triunfar con la obediencia. 
Yo iré á la prilion a verle, 
y efpero que fus riquezas 
aquilaten con mi amor 
el oro de fia fineza.

Valer*?i\cs - ve,y la blanda harmonía 
te acompañe, porque tengas 
dobladas voces con que 
me reduzcas á ella fiera.

flor* Y pues no acafo el acento 
previene, porque pudiera 
fer diverfion á tus males; 
oy que el deílino me lleva

El Fentx EfpañolySmLmnzo Martyt.
á fer amor todo quánto 
la voz repite , y ia lengua, 
razón ferá que me valga 
dé fu idioma, por primera 
ofrenda que amor dedique, 
y fiada en fu clemencia, 
dirán voces, y harmonía:

Con U Mtiftca* A lienta,amor,alienta, 
la penaaffegure 
la gloria que efperas*

S an Lorenzo en una prifion con cadenâ  
j  Bonete con una ridicula,

S.Lor. Dulce Jefus, admite de un rendido 
eíte dolor, que en repetida ofrenda 
purifica el amor, y le confagra 
la amante adoración de la fineza. 
Vengan penalidades, vengan fuítos3 
repitiendo el defvelo las taréas, 
que fufpender el golpe en el delito 
no esdexar ia culpa fatisfecha. 
Confumafe eíle barro, fin el riefgo.

- de llegar à quebrarfe fu materia, 
que definido el vafo, es contingente 

\ la forma de la Union parala quiebra, 
porque duplicados yerros eslabona 
à mhpies el metal, que me condena 
à inclinar à fu ruido las acciones, 
para vèr arraílrada mi flaqueza. 
Murió Sixto, feñor? Si morir puede 

, quien fue felice Fénix de la tèa, 
donde en unión dichofa vinculado, 
arde fu llama pura fin pavefa, 
no permitáis, íéñor, que fu decreto 
le derogue mi vida, Tolo tenga 
ocafion de que quede obedecido, 
y la piedad repita entonces muera. 

Bonet. Ha feñor, ha feñor, fin duda alguna 
elevado con Dios, no confiderà 
que fe pierde de viíta, y no le alcanza 
aun la imaginación que le contempla: 
Laurencio.

$* Lorenz» Qué me" quieres?
Bonet* Acabemos, 

que tanta fufpenfion es cofa cierta 
; te puede arrebatar haífa lo s Cielos, 
y quedarte à la luz de las Eltrellas.

S,W*



De Don Francífco Lozano,
5(£0j\Qaé dices,q.no entiedo lo q, hablas? 
j^.Cónao qué no encédcrla?aqueíTo fuera 

tener tan medida ladiítancia, 
que ay deí'de el corazón á la evidencia, 
pero dexando ellas dudas 
á tan vidas experiencias 
como tu fé- diableada 
tiene mi razón impreíTa, 
que juzgas hacer fufriendo 
deelte Tyrano, la fiera 
penalidad, que á caitigos 
miro tu vida deshecha, 
por la riqueza es la grima: 
dafela por Dios, no quieras, 
queelTyrano, con fus bienes 
nos haga tan mala hacienda.
Aun el fuílcnto te quitan, 
y lo que mas me deleita 
es ver, que tu defayuno 
en un Jefas te lo almuerzas.
Vivamos, feñor, no intentes 
negarle el oro á eífa fiera, 
y pues á ti no te firve, 
no quieras que te obedezca*

Sdflr. Calle, Bonete: yo darle 
los Vafos, donde en la Mefa 
de Dios firvieron al culto? 
yo permitir tai píenla? 
tenga paciencia, Bonete, 
y guttoío en tanta pena 
á Dios ofrezca el dolor, 
en pago de la fineza 
de acordarte de nofotros.

Bonet* Ay teñé.r.! yo bien quifiera, 
mas Ja cadena es el diablo, 
que como ha dado en fer necia, 
ib vale de el eslabón,
Tolo por darme culebra.

S.Lor. Aproveche el fufrimiento.
Bonct.Yo fufrimiento? eífa es buena 

propoficion , fi en mi huvieíle 
revertida una paciencia.

S.Lor. No fea loco , pida á Dios 
le dé valor.

'Bonet. Y no fuerza ? 
pues en verdad, tenor mío, 
que eflos imanes me aprietan.

S-lor.Qiié hara3Cielos,' Nepociano?

dadle voces, porque pueda 
animar tantos alientos, 
como penden de fu lengua: 
quien en fu alvergue fe hallara!

Bonet* Por cierto muy Jinda pieza, 
y adornada, que es un p a fino; 
miren que refugio efpera 
un Chriítiano en fu maníion, 
viendo Catholica idea, 
por,efpejos dos Efigies, 
adonde la villa encuentra 
la Imagen, en que á detengamos 
mudamente reverbera.
Mira, feñor, fi apeteces 
ir á eítar en tal miíeria, 
que por aca ya ay alivio, 
pues quando menos, nos dexan 
hacer al hambre una Cruz, 
para que recen por ella.

S.Lor. Ay Bonete, y como dudas* 
fin razón, en la clemencia 
de Dios, fiendo fus favores 
iguales con las finezas!
O felice Nepociano, 
quien en tu maníion pudiera 
cumplir el orden de Sixto! 
pues en tu alvergue fe hofpédam 
tantos como del azero 
aguardan la ira fangrienta.

Bonet. Pues buen remedio, tenor* 
di á Valeriano, defeas 
darle el teforo , fi quieres 
fer rico fin conveniencias; 
anímate, previniendo, 
que por inflantes fe llega 
tu fin, feñor, y la vida 
te efta repitiendo:::

Mufic.dentr* Alienta, amor, alienta* 
la pena aífegure 
la gloria que efperas.

Bonet* Con el aliento en la boca 
me dexo el eco, por feñas, 
que aquellas retiraciones 
nacieron de ellas cadencias.

S.lar.Fie en Dios, y en los peligros 
llame á fu Deidad inmenta.

Bonet. Señor, la mufica entiendo 
viene á la prifion.

S. Lof*



*6
S.iw.Nocre a

que aquí fe deHiñe , Juzgue

E l Fénix B/paHol, San Lorenzo Martyr.
Zar and. Pues efcuche:

lera cortejo que intenta 
hacer la lifonja al güilo 
de una ceguedad íin rienda* 

Bonet. Válgame Dios fi.tal fueffe, 
como tendríamos brega! 
que la mufica de grillos 
no lleva bien la de cuerda*

Dentro Zarandaja*
Zar and• Ha del calabozo*
Bonet. Andallo, ' .

ello á tormento mefuena* 
Alegremente parece 
quiere ette Bárbaro mueras, 
pues previene la harmonía 
para la polirer cadencia*

Sale Zarandaja.
Zar and* Infeliz Joven,ya el tiempo, 

por tu tenaz rcíifienci-a, 
vá caminando por horas 
á la muerte que te efpera* 
Redúcete , y los te foros 
lean el medio que puedan, 
li no barajar las iras, 
por lo menos fufpenderlas. 

S.Lorcwía* Cúmplale la voluntad 
de Dios, pues afsi lo ordena*

Zaraná. No ay remedio?
5.toro73o..No le hallo*
Zar and* Pues morirás.
B&net. Quien lo niega: 

la pena de aver nacido 
á ninguno fe preferva.

Zar and. EftafLrá anticipada,
'Bonn. Sealo muy en hora buena, 

feñor fayon, que en fu cara 
trae el 1 ubre elciito de elkr 
y yo he de mork ?

Zaraná. Ahorcado.
Bonet. Ahorcado? no en mi conciencia, 

que eílo es darme cordelejo, 
y no llevo bien la mueca.
No avrá otra muerte manual ?

Zar and. Efcoja, pues oy fe empeña 
mi voluntad á que elija.

Bonet. Vaya el íayón dando mueftra 
de afTefsino,

muera quemado.
Sm u  EíTa es frefea: 

uíted quiere confumirtne; 
no ve que’tendrán gran quexa 
las maripoías , fabiendo 
muero íálaraandro? - 

Zaraud. Tenga,
que ya le he hallado de molde; 
empálete.

Bonet. Guarda fuera; 
yo foy un tronco, y el paio 
difeurro no me hará mella.

Zar and. Pues degollado.
Bonete. Tampc co,

que los hombres de mis prendas 
no han meneiter vanidades,

, y de paíTo es bien advierta, 
que aunque foy barro, el azero 
no tomo, por fer receta.
Ulicd me mate, fi guita, 
en cortesía.

; Zar and. No fea
tan necio, venga conmigo, 
que Flora verle defea, 
por preguntar cierta cofa.

Bonet. Dudo el dalle ia refpuefta, 
porque en mi vida he íábido

I decir wna cofa cierta.
Zar.La vida en tu voz eitriva. vafe. 
B¡w. Vamos,que fi eftá en mi lengua 

el íccorro de mi muerte,

! la vida he de hallar en ella.
Y pues mi amo parece 
que elevado ya fe queda, " 
vamos á ver á cita Flora, 
fi da fruto á mi miferia. vafe♦ 

S.lor. Solo he quedado, Dios mió; 
Nías ay, feñor, que fe engañó 
el corazón , pues no mira 
á la fineza por guarda.
A morir voy, y no fiento 

I el morir, no, que oy traslada
1 la fatalidad poírrera,

la linea de mi cfperanza.
Ay nú Dios, y quien tuviera 
en efie lance mas almas, 
que ha ocafionado defeuidos

para



pari ofrecerlas ai ara*
Ì3e £>en

O qué pelada es mi culpa, - 
pues no permite á las plantel* " 
veloces, y arrepentidas, 
btifquen.aj dolor la cara !
O frágil barro , en qué brevd 
refpiracion te fiabas, 
pues oy te deshace el propio 
aliento de tu ignorancia !
Mi Dios, permitidle tiempd 
al aliento , que confagra 
entre un-ruego decoroío 
una oblación voluntaria.
Quien á tus plantas íe viera, 
harmoniofa Salamandra, 
librar éo dulces cadencias 
de tu fuavidad el ambar !
Llorad, ojos, y el dolor 
de Tingre en corrientes gratas 
del corazón la-ternura, 
y los fufpiros del alma.
Llorad , y configa el llanta 
para eíta mifera barca, 
a pefar de infauflas olas, 
el puerto de la eíperanza*

Vefprendefe un Angel en un gloh 
de luces.

^.Laurencio, tu Uanfomíra 
Dios humanado. . '

$, Lmnz» Qué rara „

FsrU rotura de la pared, aparece 
Chrifio»

voz! Mas quien ( ay ! Jefas, mió, 
mi Dios) quien llego á tus plantas 
rendido , que nó lograffe 
en la fe de tu palabra, 
de tu gran jaaifericordia, 
tener_ la fuerte ganada? 
Permitidme que os adore.

Befale los pies.
Áng Mucho tu terneza alcanza 

con fu amor.
S(tn lorenzo Felice yo, 

que configo ver lograda^

Ftand/io '

I-;‘ mis efperanza's dichofas, ■; ;; ; : ; \
‘ qnei poííefúones te gitííi Befale h$ pies», 
iwg*C4frf.No iloreSjaliétadüfpifaydefcanfa, 
y pues la deidad fe permite à los ruegos, 
lógre tu amor la fineza en fus aras. . ' 

S.Lflr.Qué feliz foyjSenQrjjrqüe Contento 
que te miro, fabieddo ce he enojado, 
que tuve aliento para haver pecado, 
y no apuro el dolor todo el aliento f  

la Mu-fieít tañendo fttaye. I - 
Qtae conozca elle error,y que violento 
d mi fino corazón lo ha declarado, 
y el lamento del pecho venerado 
no fupo aprovechare dei lamento ! .■ 
Piedad, Señor, piedad, yà cipero falga 
mi llanto à enterneceros por teífigos, 
q. ambos à dos mis ojos íbn dos lagos. 
Pero vueítra clemencia aqúi me valga,

-  no paffen los amagos à caítigos, 
quedenfe los caftigos en amagos.

Ang* canta. No llores, templa, Laurencio* 
tantas repetidas anfias, 
no fea que enternecido 
paífe el amor à imitarlas.
No llores, alienta, fuípira, defcanfa*

$t Lorenz» Señor, à favor tan grande, 
mi vida ferà la paga,

; y aunque ofrenda corta , efpera 
dichas por facríficada*

Ang* Mas que padecer te queda, 
i y  es , que la deidad prepara,
1 íirva tu laurei de tncienfo 
= en el Templó de la llaraa.NolIoreSj&Cs 

$• Loren&. Noda ofrecerá , Señor,
, mi ardimiento , y, pues fe halla. 

fortalecido átuínfluxo, 
ociofa ella la conllancia.

. Vengan tormentos , y pepas,9, 
porque al golpe de fu fañá ■■ >■ ■ 
reconozca mi flaqueza 
el impulfo que la manda.

Aun tiempo el Santos y Angel eftos ver fas» 
jíttg.No lioreSjalíentajfufpírajdefcanfa. (ía. 
S.Lor.No lloro,y el pecho fufpiraideican- 
Ang» Y  pues la deidad fe permite à lo% 

ruegos.
$. Lor* Por vèr la verdad fe permite à lo?

ruegos. ;*C



'gng* Logre tu aöipr la fineza cnìus aras 
Defaparecefe el Ángel*

'  (aras.
$t ur* Logrando el amor, y fineza en fus 
Sale Bonete* Laurencio, Señor¿ gran día, 

Flora la Romana , aquella 
guadaña de corazones, 
y eílrago de las potencias, 
viene à la prifion à darte 
eon la harmonioía cadencia 
.noticia, como fin Faes 
trae en folfa la fineza. , -
Yo k  v i , Señor , yo fui 
el que efcuche de m lengua* . 
una fuga en mediación " - ■ ’ 
con una faifa en' terceras. '
También viene en compañía' 
una dulciísinia Lesbia, 
que efvia todo el amor, 
aun eílando en via reéla.
Eñ fin , Señor , ella viene' 
her mofa como ella mefma, 
y es, que nació lo perfetta 
àun tiempo con fu belleza, 
porque fu garvo es matóme.

S* Lor* Lílá loco ? o en fu idèa, 
barajados los difcurfos 
ignoran.

B m u  Bien. Luego píenlas 
dexar alamor colgado ■ 
del lazo de la fineza ? *
Pues en verdad , Señor mío, . 
fino ay fu poco de arenga, 
con lo de no puedo mas, 
yo à la verdad , bien quifierá 
adoraros, pero eíloy 
( claro eíU ) con una pena 
bija de cafa ,.y’ t̂ n propia, 
que parece fni pariente.
Que nos han de dar,no áy duda3 
a ti,y  à mi dös culebras, 
d1 uno por ¿o qué toma, 
y-a! otro por lo que dexa.

Tlor.j' Mußt. Alienta, amtì^alienta, 
h  pena affigure 
h  gloria que efpcras. 
téí\ jefurmio , en riefgo tanto,

■fi me falta tu afsiíkncia, - .

El Fénix Efp0óì't gafrl& etäo'Áiartjir.

i*.O*

mi pobre barca ¿n el golfo 
ella corriendo tormenta*

Flor. Laurencio.
S. Lor. Señor, valedme.
Flor* Aun el temor no me dexa 

aproveche en fus refpetos K 
mi veneración, la lengua;

Bonet* Qué tal fe quedó mi amo !
parece eítatua de piedra.

Flor** Juzgarás que mi venida 
■ es añadir á tu pena 
j nuevo dolor \ pues te engañas

- fl tal juzgas, que no fuera 
. mi atención tan poco fina,L

que á villa de. quien la alienta,
■ pafsára a quitar la vida 
*. á quien es el alma della.

Laurencio,vuelvé en tu acuerdo, 
y no reíiítido quieras, 
por defpreciar el alhago, 
abrazar á la violencia.
Yo te adoro con tan cafta 
inclinación , que "no queda, 
ni eícrupulo en el'recelo, 
ni duda en la contingencia; 
mas que defeo baítardo 
es infíñxo,, que mi eltrelía/ 
benignamente tyrana, 
ignoro por qué mefuerza;

- y elto fabído , Laurencio, 
efcucha , porque defea 
mi labio darte la1 vida 
fin rcfpiracicm de ofenfa..

j Bonet* Libia, parece tu ama, 
un fi es no es embuítera.

Libia* Calle el Bonete, effe agrivip 
la ha de hacer ?

Bonet* Pues Libia bella,; 
para qué es la patarata 
del refpeto , y la fineza ? ; 
íi en e] color dél temblante ,7, 
que viene , fe vá, y te queda, 
fe ve que etfátufeuora /

■ opnada , y **•*»».  *
Libia* Mas que prueba,

fi no calla , de mis enojos: 
un muerto Coy., ‘ ‘

Bmet, Libia , cípéra,
no



: =

Ibé &Qti pKáfidf *0 lozano;
no me hagas tanto favor, I- | que íiendo tuyo el peligro/ : *

foy yo quien mas 1$ mcereffa;/, / 
Di qu¿ le darás el oro, /;
aunque defpues concautela 
tenga fu efperanzaxulpa,, ••
y tu voluntad enmienda* n̂ :i ■_ ./¿o 

Js.Lor* Valgarae el Cielo ! parece : '.̂  
}: que algún.influjo le. alienta.; I  

foberano, á que fu acento 
haga i mpreís ion en mi idea. ^ 

Valer, Nada en fu acento apercibo*
| tíypoUAmot , aun fu voz me niegas!',

de fabito me muriera 
fo!o por' darte efle güito; ■ ;*
pero elefcufailo esfuerza/ ■ 
que en la tercera Jornada 
me ha menelter el Poeta*- ;

5, iqt, Dexame , muger.
Yior. No huyas,, 

pues no ofende tu pureza 
un refpeta decoroío, - -- 
que folo repite, . . .  •.

Muftc* Alienta, amor, alienta , &c•
flQY, Alienta, Laurencio, alienta, ■ 

atiende á la voz fin eco de qfenfa-
l_ . j .  ■ ■

Valeriano d  bajlidvr del Udo de San 
L$ren~Q‘ con un puñal,

ydcr* Siguiendo he venido á Flora, 
por ver como fu belleza 
triunfa del rebelde pecho, 
que eitá:animando á elta fiera; 
con él eítáretirado, eícucharé.

Voy el Udo de llora y.Bjfpolito con 
un puñal,

HjpoL Pues oy premia 
mi fortuna la efperanza 
de ver á Flora , defea 
mi amor refpetofo hacer 
mérito Ja reíiítenciaí 
con Laurencio ella ( ó amor! ) 
el feliz acafo alienta.

$. íor. Proíigue , Señor , haced 
reconozca fu míferia 
ella intelice , pallando 
el dolor á fer enmienda.

F/ffr. Lcs*vafos-de oro del Templo 
de elle Dios que dices, dexan 
íin alivio á la defgracia, 
fin focorro 
el peligro de morir 
manifieíto á ver fe llega, 
fino es que tu labio a-tage 
del decreto' la íentencia; 
bufquefeun. medio, entre tantos 
embates como nos cercan*

¿-'¿i

a la tragedia,

S, ior, Muger, encanto, ó prodigio 
que cautelofa Sirena ; ■ „ -
ofendes con ía dulzura',. / ; j
y alhajas con Ja'belleza; . 
de que firven las piedades 
con. mi Ley , íi torpe, y ciega, 
reconociendo la llama, 
te apartas de fu influencia ? ,
La peifeccjon que avaílallas, 
como puede fer perfecta, 
íi le eítá falcando al alma 
la perfección verdadera ? 
que duración la eítablece l 
No previenes, que fe dexa 
ver ceniza al primer íoplo 
de . frágil naturaleza \ . ,j. -
Una Matrona -Romana, "-i 
que tuvo eh fus afcendenclas 
gloriólas Progenitores,' 
que á la Fé dieron Diademas, 
ha de borrar en fu éflirpe 
la lamina donde egregias 
fe eítamparon fas efigies * 
á la adoración primera? Llora Pñira, 
Temeá Dios, muger} y advierte, v 
que fu juftícía no excepta 
defde la planta mas pobre, . 
haíta la roca mas Regia.
Lloras ? 6 íi fuelle el llanto 
dolor., que eíhtmp.ar pudiera 
la imagen , donde d delito 
mirara fu culpa imprelia !

Valer. Enternecida le /obliga. 
tíjpoL Con el llanto le corteja. '
Sale Valer. No puedo efeucbar fuá veces; 

líegaréme mas*
G ¿



El Fénix Efpafál > rarenti Martjir.
*** 1 y a\ Cielo efcalar intentas ?,2:o

typoL No.dexatv 
Jos ecos á mis oidos !
noticia; llegarme es fuerza.  ̂ , 

flor* Suípende la voz, Laurencio, 
no tnas, bada, que fe anega / 
mi corazón en fu ifanto, ; 
y agradecido ala deuda, . 
qué debe el alma á tu aliento, 
íbiicita á tus pies pueda, 
mires con piedad mi. culpa, . . *; 
pidas a Dios fu afsiítcncia.

Valer* Qué dcucho! matarle intento* 
fiyp* Qyé advierto! morir es fuerza. ., v 
S'Lor.Lkga a mis brazos, que á villa - 

de tu reíigiofa enmienda  ̂
defea mi fe conozcas 4 . 
la agradecida fineza.

Mnet, Abrazáronle , elto es hecho; 
aquí paz, y defpues brega,

V¿ih TÍano; íon el puñal. , .
Valer* Villano, muere a mi azero. *.

J  'r?

BypoL Fácil rnuger , ,deui$ venas 
Seré tUragov 

Vlor* Dios me valga.
S. Lar. Señor , afsiíbdla.
Valer*) líypol. Muera.

caenfiles las fundes*
Jmg*áent* No mueran, no, no mueran, 

pues falta para el laurel 
mérito hacer de la ofrenda.

Valer* Quien me fufpende las iras ? 
llyp* Quien ataja las violencias ?
Valer* Inmóvil el brazo rijo.
IVjp. La acción fe mira fufpenfa*
Ihr* Qué prodigios !
■£* ior, Que fwores f 
Valer. Muero rabiando !
Tijp* Qué pena!
Valer. Marte, qué es efto?
<Hjp. Deidades, pues como y o ,, . .  
Boxee. Ay tai paciencia ! 

tifa colera parece 
que fe ha convertido en flema,

S. Ior* Oráculo myileriofo, 
permite la vida fea 
laque re venere luz 
contra eíbs fbmbras primera.

Valer* Bárbaro , como atrevido

Hyp. Inconítante beldad, como 
y cu facilidad te ciega ? 

í Valer. Oy moriréis á mis manos, 
„ Hyp'Oy íéreis de Roma afrenta*
; Hor* Solo tu decreto es ley; 
f mi voz aliente tu lengua.
\ A san Lorenzo aparte.1 Señor , contra mi las irass 

fañudamente fangríentas? 
qué dexas para un delito, 
que afsi ultrajas la inocencia?

► Es buen modo de obligarme  ̂
hacer que paíTe á violencia 

: la íatisiaccion, aun antes 
que fu delito fe fepa.
No vine por tu decreto 
á hacer que Laurencio diera

I- los vafos , que refervados 
en fu cuítodia fe alvergan ?

No ha confeguido mi ruego 
hacer, qué polirado ofrezca

I toda la plata , que abrace 
el oro de fu fineza ?

Ignoras que ha íijio roca 
I tan eítabie en las tareas. 
j del caítigo , que ha dexado 
j á la porha íufpcnfa ?
| - Pues para que tanto enojo ?

Si es porque mis brazos eran 
el inítrumento átus iras, 
difeurre, Señor; y pieríte, 
que d que íe obliga á aíTaltar 
dudofa una Fortaleza, 
fe vale de todos medios, 
porque con ella pelea. 

p¿ñQué diceSjFlora? el contento 
me tiene loco ; á qué efperas ? 
llega a mis bra2os , put$ ellos* 
te han de ceñir la Diadema.. 

F/ar.Si es del martyrio, el logro 
conícgüira loque efpera. 1 

S.Lor. Pqit qué camino,Dios mío, 
benignamente franqueas, 
quede Sixto obedecido, ^ 
y quede el amor fin quexa!

Vn Angel en un abanico*
[ dwg.No mueran, no, no mueran-,

pues



De Don
pues filta para el laurél 
{neríto hacer de la ofrenda*
Alienta , conftancia , alienta, 
el triunfo aíícgure 
gloriólas diademas#

$, ur. Prodigio á prodigio créce. 
¿.Chriítiano, qué tiempo intentas 

tomar pira recogerme 
dios teforos ?

$# loren̂ * Quimera 
haverte ya fatisfecho. 

yútr* Pues Hypolito , á til cuenta 
defde o y corra fu perfona f̂ 
cobre acra cita riqueza, 
que dtfpues en el tormento 
pagará fu remitencia.
Agujarle es predio:
Laurencio , para que creas 
quito á tu cuello d cuchillo, 
eíte azero , que antes era 
amenaza de tu vida, 
daré al ayre. 

fíjp&l.Y la fangnenta 
execucion , que intimo 
en eíte mi valor, tenga 
fu mifma región.

jjlUrrtojir tos ¡nm̂ les , defprendefe el 
dánico ¡y en él pintado flores, 

y laureles.

IHjpol, y Valer* Y  el viento 
1 reciba eftragos , y flechas.

¡Mttg. No mueran, no, no mueran, 
pues falta para el laurel 
mérito hacer de la ofrenda,. 
Alienta, conftancia, alienta, &C. 

trajo-.Qué admiración! 
wjpoli Qué prodigio!

Qué prefagio í 
pf. lorenzo Raro emblema t 
}jljfel. Oculto myftério tienen 

flores, y laureles.
Píenla, Hypqlito, y fabed todos, 

i- que Marte á triunfos corteja 
[ mi jubilo , pues previene 

ellos trofeos en mueítra 
l de difponer fe confuman

rrancifio Lozano. M L
favorables en fu guerra, V v¡\ b b ;V 
à pefar de infauíto agüero, 1 ,  lí- 
pues fi el laurel oy ié dexa ■ ■
mirar, fe inclina à Laurencio,;-, 
y las flores ion pureza, “ ' Q" 
y eítas à Flora retratan, ' !
Claro eftá, que la evidencia , !_
de la realidad de entrambos, 
que antes dudé,hadado mueftya 
en las flores', y laureles . 
de fer fina fu obediencia, 
pues una ímmortalidad 
crédito es de la pureza.
Y pues la Luna efe Marzo 
fe cumple, en fu Templo íean 
colgados efíbs trofeos 
por memoria de la empreña.

S*. Lor* Bonete procure à Flora 
enfeñarla con pretteza 
la cueba de Nepociano.

Bomt* Efto à bateo me faena;
qual me*he de poner de fdíca !

Valer* Y íi antes rhi pafsionera 
la que fulminaba eftragos, 
folo fe efcuche à la lengua.

El Ang.y Valer*No mueran,no,no mueran#

1" Valer* Quien es digno del laurel.
Ang* Pues falta para el laurel.
Valer* Por-no recatar'da ofrenda.
Ang. Mérito hacer de, la ofrendé' ■
Todos* Alienta, amor , aUehiá;’ 

la pena aflegure 
la gloria que efperas.

Tel Ang* Alienta, conítancia, alienta,1 
el triunfo aflegure 
gioriofas diademas.

JORNADA TERCERA .

finge fe una cueba homrofaj en ella apa
rece Nepociano con unos libros, globo, 

y quadrame*
El ^.y Mujica, Piedad, Senorpropício,

, admire del dolor el facrifició.
Nepoc. Dichofo alvcrgac mib,

maníion dichofa, donde el alvedrio 
en paz tranquila goza fin defdenes 
de IaAurora,y el Sol los parabienes.*7
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y- ai rayar orizontes, . 
puliendo valles», y dorando trio riteŝ  
previene en claras luces fu harmonía, 
al Taludar el ámbito del dia 
en Lacras oblaciones, 
dediquen á Tu Dios adoraciones, 
no' folp Aurora, Sol, EArellas, Cielos, 
nías imitando el cürfo áfus.defvelos, 
el hombre,el Angel,él crlílal,el viento, 
el gemido , la voz, llama , yaliento.

j^qui con fe , y álhago, n 
aunque eltigor repite efuel éftrago, 
de efle ciego ,y  tyrano, : ' _
de elle bárbaro , y joco Valeriano, 
que furores, y penas profetiza 
áfupeíir ía Ley le immprtaliza 
tan eítablp, que duda la coñfiancia, 
viendo en tanta aflicción pe rfeve rancia, 
íi es queda duración de fu ardimiento 
tiene recomendada en el tormento 
felicidad ,_fofsiego , gloria , y gozo, 
quietud,, contento, dicha,y alborozo.

Aquí los faciificios, por mas gloria,
(ó quato merece creer elta_̂ memorial ) 
ofrecen mis Chriftianos a porfia, 
y con fuma alegría 
al incendio feliz que los inflama, 
viólinYas fe dedican en la llama, 
y.Cifhes de Ja tea, fus ardores 
gorgean a lu Dios tiernos amores 
con métricos afeófco$5y veloces (ces. 
los bláddsHymnos,y hármoniofas vo-

Ay Laurencio querido !
tu en tormentos crueles ? tu abatido,
y yo con vida ? ha Cielos!
cómo el tófígo pueden mis defvelos
fufar , fin que h vida
paífe a fer de los riefgos homicida,
divídiendoel dolor, en Taña herido,
tullo, refpiracion, quexa,y gemido?

Llorad, hijos,* con migo,y vueítro llanto 
pueda en el ruego tanto, 
que enternecido amor vea en los ĉ os 
h suplica rendida en los defpojos.
Por Laurencio rogadle dé á fu aliento 
valor fortalecido en el tormento, 
porque vea el rigor, Taña , y fiereza, 
confiante el pecho, fina la entereza.

San Lorenza Martyr.
'' Llorad, y én claufulas tiernas - 

repita el blando gemida: .•: 
Hufie* Piedad , Señor , propicio 

admite "del dolor el íaCrificío.
Salen Bonete, y  Flora,

Flor* Señor., guiad mis intentos, 
camine Bonete amigo, 
no haga el czio en mí defeo 
por perezofo un delito. ,

Bonet. Con mufica te recibe, 
y no efírañes que efle filio 
tenga voz de Serafines, 
que fondos mas Angelitos.

Flor* Refpelo, y temor á un tiempo 
me Caucel haverle viflo, 
y es, que el aííombro ha paíTado 
por veneración á tibio.
Qjae horrorofa eftancia, Cielos! 
aun no fatisface al juicio 
lo que reconoce el taófeo,* 
fiendo la villa el inílinto. 
Llegaréme,y á fus plantas 
rendida.. . . . . .

Nepoc* Señor djvino, 
logre el mérito : mas quien 
á tan oculto retiro 
oífa llegar? Flor* Una fombra, 
un caos, un confufo abifmo, 
que ciegamente tvrano 
quito a la razón lu ©nao.
Yo foy la infelice Flora, 
que en las delicias- del ligio 
fe vio la culpa con ojos, 
íin ellos el alvedrio.
Mas ya á la voz de Laurencio 
mi dolor arrepentido 

1 en relígiofas corrientes 
fe defangfa fa orificio.
Labe el Bautifmo;mis culpas,

 ̂ Padre amado,y puesoyquifo 
L darme la deidad aumentos,

no dilatéis el alivio.
Nepoc* Alzad, feñora., delfuelo, 

qUe á logro tan merecido, 
como puede Nepociano 
dilatar el vaticinio ?
Bonete, como no llega, . , 
no me abrazajfía net*0 Padre miol

como



como le miré oeupado, 
juzgué eñaba divertido.

Y Laurencio , como queda ? 
$6ntt' Libre. Ñipar. Qué dice ?
ftw^Que dig° * : /■ : '

que ella tan libre , que tiene 
por priíión á fu ai ved rio.

Xepoc, Y adonde quedaba'aora? 
imtt. Juzgo que vendrá a eñe ficio, 

fin tener humos de Padre, ; 
a ver los que llama hijos.

IKíp̂ Pues qué,aun le dura el fer necio? 
iMtt* Un fi .es no es, Padre tpio, 

que foy' difereto del tiempo,. .
yes correr con el eñilo. 

iífpec.yd'̂ l corazón impaciente 
fe quexa de íu defvio.

¡lora.Gozar quifiera del tiempo, 
Nepociano , pues concibo. . 
ya necefsita el valor 
de fortalecer ,al brio. . . . . . .  -
Y pues quifo la fortuna 
quede elle ciego rendido, 
al letargo de una pena, 
que hace del alfombro oficio, 
logre yo eíta dicha , y luego, 
venga el fangriento cuchillo 
donde mire defatado 
el coral no dividido.
Los facrificios á Marte 
fe avecinan, y es precifo 
el afsiítir , por lograr, 
con un engaño un alivio;

| aunque eftá libre Laurencio, 
nunca tuvo mas peligro, 
por fer fu afe ¿Lo el que abraza.

| gultofo los precipicios.
I Por fi fallece á mi viña,
| muera yo , y en tal confli&O 
I de aquellas adoraciones 
| aprendan mis facrificios  ̂
jfpflf.Vén, donde fean los Cielps 
i el ara los teftigos,
\es la fé la que duplica, * ^
3 y es dolor’el vaticinio. 
j y porque admita la ofrenda 
g de la adoración benigno,
:d que Cáuía de las Caulas,

De Don Franclfco Lozano

i-

diga el obfequio rendido 
Con las voces de la Fe, ; 
que en effe Jobrego abifmo.

; eltá repitiendo el eco;
; porla lengua del.fufpiro; ;
\tos z.y 4*,Piedad, Señor, propicio , 
} ad mite cid' dolor el facrificlo. ■' 1
Sente. Ay , que por fu pieá Ja^pila 

fe va : Se ño re s , q uien quilo, ; f 
á villa de eñe exemplar, * i 

: muy necio echar-fe à Padrino ? ■;* . 
Aun íi fuera de eñe corte, 
vaya , que á la poftre es fixo: ! 
fe luce un hombre, fin mas c 
gaño, que un poco de cirio* :  ̂
pero llegar de enturbion, 
para fu bolla es avífo.
Mañana à las tres fin falta - .

. fe te ha de dar al chiquillo 
baño al gufto , fai al alma,. 
y al regañar un per íignmn* 
Sigueníe para eíte cuento 
muchos dulces prevenidos, 
que con fer bien vifios ellos, > 
à fu tiempo no fon viftos.
Coches para la partera,

■ y es que el diablo ha introducido 
la relpeten aquel dia 
por ¿oña Aldonza de Anillo. 
Pollas, 'mantillas, y bodrios 

-para la que à pocos gritos 
alcanzó por un dolor 
faberlo que cuefta un hijo.
Y defpues de aquella brega,- 
à quatro mefes, ò cinco, ; 
ay , que fe muere el criollo,- , 
con que clamando al Padrino 
antes , y defpues del parto, ~ 
por los figlos de los figlos, 
legan el Cura declara, 
fe llega à vèr el bendito, r\ 
con mucha (obra de bobo, 
y poca parte de rico.

San Lorenzo , y Hypolito con algunos 
vafes ít oro. .

S.' Lot* Eña es la m,anfión, dichqla,
( ò H y polito i ) que delfina

el

3vy

' ,J *■

. s1. J
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el Cielo , tenga el teforo 
el erario de fu dicha*
En él quedaran los vaíos, 
porque es voluntad precif$ 
lograr en la Religión 
el valor que los íublima.
A quí, Hypolito, fe alvergafl 
los que á mí Dios (aerifican 
en fufpiros obfequioíos 
adoraciones rendidas*
Aqui ( o felice mancebo ! j 
por eítar reconocida 
tu culpa, te ofrece el Cielo 
felicidades tranquilas.

ílypoL Toda mi dicha,Laurencio, 
debo á tus voces benignas, 
que influyen come precepto, 
y como piedad refpiran.

Bonet, Laurencio, Señor.
S» Lorenz» Bonete, y Flora ?
Boneu Se fue á la pila 

con Nepociano, á lograr, 
por el agua, fer bendita._

KjpoL O fin fegundo prodigio 
de la Fe, pues oy deflinas 
al Solio mas elevado 
con un aliento dos vidas !
O milagrofo Laurencio í 
Ciriaca á voces lo diga, 
fíendo fus ojos las lenguas, 
que mi verdad acreditan.
'Y en fin, yo lo diga , y Flora, 
pues renacen las cenizas 
al nuevo Oriente de Luz 
defde las íbmbras nocivas.

$* Lor. O Señor, quantos favores 
debe conféííar la vida, 
que fe ve patrocinada 
aun el tiempo de remiíTa !
Venid, hijos, y en el centro 
de cíía efpelunca , repita 
el corazón íacrificios, 
y en voces fiemprefeítivas, 
mientras yo d  orden de Sixto 
diflrrbuyo , las berdgnas 
influencias del Señor,
Hypolito, te bendigan,

B?/>, Rendido, Laurencio, efpero

San Lorenzo Martp>¿

Í fer el blanco de efla dicha.
S* Loren^Vcn  ̂Hypolito, y fi crees 

en fu Deidad infinita,

I confia que los laureles
te has de ceñir, porque digan 
á las edades fus hojas, 
en lienzo imtnortal eferitas, 
aqui Hypolito triunfó 
del laurel de la ignominia.

HypoL En fus piedades efpero 
- halle la flecha propicia 
8 mi dolor.
I S* Lorenza* Confia en Dio?,
I que en fu gran favor fe miran

I la mifericordia grata,
. y piadofa la juflicia. yanfe*

B&neu Vamos á fer Ermitaños
por un rato, no fe diga
pudo Tirar un Bonete

. adonde ay tantas Capillas, y afe*
*

I
Al fon de caxds, y clarín , con mufita, 
faldra Valeriano con ropas talares , o  
rona , y Cetro; Ftora , y Libia , y efda*

I
yos con fuentes , y en ellas unas flore¡} 

y unas laureles ; mutación de 
Templo y y en el la eftatua 

de Marte,
I Mw/tc. Venid,Moradores de Roma,venid, 
I veníd,q.oy iaLuna deMarzo ha difpudlo 
¡ dediquen á Marte los cultos rendidos,

Í por fer facrificios , pottrados obfequios. 
Valer. Venid , y en el fimulacro 

confuma la llama á incendios, 
aun las cenizas heladas,

1 que apago el filo fangriento*
| Repita el año felice 
! el mas gloriofo ,el mas bello 

dia, que la edad ha viíto, 
pues fe añade al don fuprem# 

j feria ofrenda de las aras

I de Valeriano trofeos.
Corred el velo ala imagen,

Aorafe defeubre,
' porque á fu viña los ruegos, 
mejorados ,en el culto, 
aprovechen el refpeto*
Llegad al atrio, VaíTallos#

y
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y con encendido obíequio 
los laureles , y las ñores 
fe con fuman en fu incendio*
Sea la primera ofrenda 
jas Flores, y mi decreto 
publicad , no ignore Komi 
quanto rígido mi imperio* 
no deroga déla imagen 
fus continuos Privilegios: 
cantad , y el obfequio diga: 

Mufle, Las flores dedican 
matices, colores, 
deímayos, alientos.

Valer* Benigna parece admite 
la Deidad la ofrenda.

Ffor. Ha Cielos !
Valed rpe , Jefus Divino, 
y pues ha logrado el pecho 
conlíancia ,en tu amor, alienta 
mi corazón en el rieígo.

Valer* Llegad , los laureles logren 
fu inmortalidad, pue.s vemos::; 

Mufic* Supura la llama ' 
los triunfos , visorias, 
laureles, trofeos. <- 

Valer* Publicad el vando, no aya 
quien ignore mis preceptos 
en tanto fe vé ceniza 
quanto fe admiró renuevo*

Majír. Dediquen á Marte 
los cultos rendidos, 
por fer facrificios, 
poflrados obfequios. 

fregón en dúo*
Moradores de Roma , atended 

al clarín de mi aliento, 
que oy la Deidad de Marte 
a mi voz fubílituye 
fu foberano decreto, 

i, Manda, que ninguno viva 
en el dilatado Imperio, 
con mas voluntad que aquella 
que hace adoración del nuego. 

i. Manda , que el ara fe tiña 
delChriftiano humor fangriento> 
defvaneciendofe en humo, 
quinto fe animare en fuego»

1*Manda, fe renueve el voto

tv--

ico Lozano*
con repetidos defveíoV 
no fea el culto por tardo 
ofrenda del dcarmiento. 

t Y en fin, manda no derogue 
h piedad tanjuito premio, 
pena de traydor, it ay qUíen 
lea aleve á tanto dueño.

1 Moradores de Roma , &c»
San Lorenzo , Hypotito , y Bonete 

dentro del baflidor*
Hypol* Yá á la vida del peligró 

le mira la Fe.
S* Lorenz* Hite es tiempo 

donde podrá tu conttancia 
bufear el merecimiento.
No la fangrienta amenaza 
defvanecida en fu imperio, 
derogue á tus íienes triunfos, 
y laureles.

Hypol. Pierde d miedo, 
que eltoy yá fortalecido 
de la gracia , y tus alientos. 

M-ufie. Dediquen á Marte ,
Hypol. Qjié bárbaro facrificio ! 

Hítorvarán mis alientos, 
á pefar de la amenaza, 
tanto facriiego afeito.

Sale* Sufpende, Señor, el cuíco '• 
á eíTe religiofo obfequio, 
porque anticiparfe puedan 
las riquezas de Laurencio.
Yá fu obediencia rendida, 
á la voluntad del dueño, 
fulo efpera íe decrete 
para lograr fu defeo.
Riquezas fon de alta ellima. Salen* 

Valer. Llegan , Hypolyto, á tiempo, 
que han de conliimirfe teas 
en la fragua de eífe incendio. 
Mucho, Laurencio, me obligas; 
qué aguardas,que no has difpuelto 
véa yo el precio deloro 
para regular el premio l 

$• Lorenza Afsi, Señor, lo confio; 
y porque veas , prevengo 
á ti un güito, á mi una gloria. 

Salen los Pobres*
l llegad , hijos apreviniendo,

Ú  que

* 5
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que los temores no- tienen 
lugar en Cbriifianos pechos*

IflrPofc Por Dios daremos las vidas* 
jijfoU O rcligioro ardimiento!
Valer* Pues cómo , Hypolito ingrato, 

cautelofo?
BjpoUYo no puedo aver alcanzado, y ; ; 
Valer. Calla:

Vengadme; dolor recio í 
S.Lor, Eñe es, feñor, el teforo 

de la Iglefia , que no intento, 
ni tener quexofo á Sixto, 
ni faltar á tu decreto.
En ellos miferos, todo 
voluntario te lo entrego, 
fiendo la mayor riqueza 
la que fe funda en fus ceñios,

Ilor. Ya fu peligro me anima,
Bjp. Valor me infunde fu aliento. 
Nepocthy juventud bien lograda!
Boiict. Ay pobrecito Laurencio! 

como temo que Bonete 
ha de cantar en tu entierro!

Valer. Villano, que locamente : 
has traba jado,en tu pecha 
como el gufatjo de feda, > 
la cuna, y el monumento*,
Bárbaro, que á mi dominio* , 
con caureloíb defpecho 
has barajado á tu dicha 
la felicidad del.premioj 
en qué te fias l difeurres, 
que el tófigo de.mi aliento 
no ha de fulminar - en iras, 
quantorefptre en incendios?
Quien eres, baíiarda fombra,

Mira a Bypolito* 
que á tus horrores advierto 
Va faltando algunadlama 
parte de fus lucimientos ?
Quien eres ? di ?

San lorenz,. Si defeas,
( ó Valeriano !) faberlo, 
efcucha, que mi profia pii 
es efta ; pero te advierto, 
no efcuches corno iifonja ; 
la voz que fe oye, ̂ precepto 
de alta infpiracfon,que manda

rSm Lortfl&i Martyn
aclare mi nacimiento.

flor. Oyele , feñor, íi acaío . 
configue en tu noble pecho 
mas un ruego ajeéfcuoío, 
que no un impulíb fangí iento* 

Valeria#» fe fiema en el teatro.
| Fder* Di, Chriluano: Sacros Diofes,
- elta fufpenfion no entiendo, 

pues de violento ha paffado 
d remíffo el ardimiento.

S, horenz» En Aragón, ramailuflre 
de Roma , pues noble hereda 
de fu tronco los humores, 
y en Jas raíces que echa, 
fe ven colgados trofeos, 
que á imitación de fu excelfit 
Monarquía, fe eíiablecen  ̂
en inmortales proezas 
los triunfos eternizados, 
religiofas las diademas;
Nací de padres Chriítianos  ̂
y fiendolo, cqoío queda 
el referir eran Nobles; 
que aquel que en fu defcendencia 
logra parentefeo dtrecho 
con la Fé,, d muy pocas pruebas 
faca el luítre de fu íángre 
el fello de fu nobleza.
En él, pues, debí á mis padres 
las religiofas finezas: 
de ilultrar mi entendimiento 
con darle al alma la excelfa 
prerrogativa, que oy gozo 
por felicidad primera.
De dos lullros, pues, me vieron * 
el amor, y la terneza, 
dexar fin fuíto el cuidado, 
hallando en mis años feñas 
religiofas, con que pude 
ir pagando la tutela, 
con íaerificarme todo 
al culto de quien me alienta*
En fu regazo me vieron 
las felices Primaveras 
cortas que goce fu villa, 
dexar en fu cuna regia, ' ,
antes de aufehtarme,.el alma, 
y en fu fervoróla tea * ‘ .

me



"í 
Sí!1 

tí Hf
téfcR

J Ü iJU ón
me coníumí coto o Fénix,  ̂> ; 
renací como pavefa#
Aufentéme de fu aihago, ; ■ ..
y en la eftudiofa paleitra, 
debí á Zaragoza el sér, : : 
fiendo la Angélica. Esfera 
de MARIA del PILAR, 
primer Erario, primera 
gafa, donde eternizada 
]a Fe fe verá á influencias 
de una divina palabra, 
y edades, y ligios vean, 
que eítá'Ia inmortalidad _ ... pendiente de fu afsiflencia*
En elle , pues, Sacro Cielo,
Ara Celeitial, que obftenta 
á un tiempo amor, y piedad*, 
eítudié , porque té véa, 
que en el Templo de la Luz, 
fi el entendimiento intenta 
tener fu atributo , halle 
para iluminar la idea 
una efcuela, donde fon 
las claridades maeftras.
Aprendí dichoíamente 
la Gramática, que enfeña 
la retorica de luz, » 
de la llama la eloquencia.
Dexé fu Angélico Trono, 
llevando á Roma la pena 
de no eítablecer la vida 
donde el corazón fe queda. 
Llegué con feliz viage 
á fu vida, y en la excelfa 
Dignidad de Sixto , hallé 
redo amparo;y oy fe dexa 
virmi cariñofo afcdto, 
reconocido ala deuda*
Crecieron á fu cuftodia 
mis dichofas conveniencias, 
tanto , que logré la fuerte 
de Diácono ( el Cielo quiera, 
que efia Purpura acredite 
lo grande déla fineza. )
Llegalte á eíte.jtjempo á Roma 
uiunfante, fiehdo el emblema 
mayor, para tus laureles, . 
ofrecer al ara ciega

FtattcífcQ Lozano*
de Marte , tantos corales 
de mi Religión, que‘anegan 
en purpuras elfos mares, 
y en fuanchurofa paleitra, 
cifnes harmonioíos cantan 
exhaladas Filomenas. .
Digalo Sixto , á pefar 
de la guadaña iangrienta,. 
quantos padeció rigores, 
quantas coníiguid diademas.
Sí el oro huleabas, yá 
lé tienes en tu prefencia, 
gózale en eftos dichofos 
infelices ; y íi llegan 
áfer el blanco de tantas 
como repites mífer-ias, 
fe aquilatará en tus iras 
el valor de fus riquezas.
Ya ciíte mi nacimiento, 
eliado , y clima ;y  íi penfas 
ha de derogar la laña 
de mi Fé la fortaleza, 
te engañas,que es tan valiente, 
tan confiante,'noble, y cierta, 
que le bafia para fina 
lo que le fobra de atenta* 
Pienfa , difcttrre , imagina 
nuevo letargo, en ouepueda 
hallarle el mérito grato 
al dolor , y á la paciencia; 
y no ciego, y tenaz juzgues* . 
con cautelólas ideas, 
á tu mentida Deidad 
dé íaCrilegas ofrendas.
Solo es Deidad Dios inmenfb, 
á quien repetir debieras 
tanto holocaufio abrafado, 
que dar á un bronce pavefaa, 
mas que confumir la llama, 
es apurar la materia: 
no te canfes con alhagos, 
que es mi corazón de piedra, 
engendrado en un diamante. 
Dígalo Aragón , y fea 
fulla voZ de la lifonja, 
la verdad , gloriofa lengua, 
y á fu imitación mi pecho, - 
ílempre valerofo efpera

Da dát
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dar por la Ley que profeffi>
Ja vida 3 que la re aiienca, 
porque eternizada logre 
en el Templo, donde iella 
mí Religión íos, crcíeos, 
fu inmortalidad , y regia 
diítribuya decorofa 
para los Orbes £us lenguas* 
para Roma los aplaufos, 
para la frente diademas, 
para Aragón los laureles, . 
que à par de los ligios crezcan* 

yAhr*Czlh, cobarde , villano* 
no repitan tus alientos 
tan ignominiofas voces, 
tanto facrilego acento.
Oculta Deidad te afsiíte, 
pues te mpiandole mi fuego, 
rèmora del alyedrio / 
predomina en .lo fufpenío.
O y has de poílrar à Marte 
fací ídeios, ò en incendios 
fe ha de con fu mi r tu vida 
al ayre del cfcaroaicnto.
Oy he de vèr elle encanto* 
ette pafoio , cite embdefo 
hada donde llega, veamos 
fi puede acafo vencerlo 
d  defengafio, ala vida 
de vèr ceniza el objeto.
Qu è a guardas,, loco? alas aras- 
llega, y poílrado. el obtequio* 
por rcligiofo conliga 
hicer Oí renda del ruego.
Que te detienes ? qué efperas? 

$. Lorenz* La muerte,
Jlor. O c emítante pecho, 

como mu demente animas í 
S* ler. Que à tan gloriofo trofeo 

mal rtfidirfe podrá 
un Aragonés aliento.

. Mentida Deidad * no tiene 
para el facrifiqo Templo, 
que es ignominiofo tLenito, 
quando es-facrilego d ducho, 

#ep.Ay Laurencio, bien logradol 
Bonete, pídale al Cielo 
fortalezca fu valor*

ElFtnitf E/pañol^SanLorenzoMartjtr.
Bonct. A y y Padre raioí lo cierto 

es encomendar mi juicio 
por aora ;  pues entiendo, 
fi llego á efcuchar por vidas,

' fiempre echaré algún reniego*
Nep. Eflo un Chriíliano pronuncia ? 
Bonet.Si Padre,porque yo advierto, 

que ello de morirfe un hombre, 
para qué puede íer bueno?
Yo he de vivir hada tanto, 
que configa hacer eterno 
d luftre de los Bonetes 
en el cartón délos tiempos*

Flar* Obligale con alhagos, 
fe ñor, y el ultimo esfuerzo 
ponga el favor; y íi acafo 
fe negare á tu precepto, 
en elte cafo , la ira 
aproveche los aZeros.

HypoL 12a conífancia , á layifla 
cita tu mayor aumento; ■*- 
no los temores baragen 
el triunfo, que anuncia el pecho* 

Clarines dentro•
Valer»Quien con bélica harmonía .

la falva hace á Marte regio ?
Vn Sold. Stñot  ̂ con el feudo vienen 

de tus Provincias, y Reynos, 
los Erobaxadores.

Valer* Lleguen,
que no acafo el Dios guerrero 
me remunera los dones 
para aprovecharme dellos.

Saldrán quatro Embaxadores , cada tino 
con fu fuente,y en ellas el primero con unos 

j laureles;el fegtmdo con unas flores*,ú tercero 
con unos tiflones de nacar ŷ el quatto con 

quatro Coronas , faídran al fon 
de clarin,

Emb, i. A tus plantas , gran Monarca 
del Orbe , *1 Romano Imperio 
te confhgra jos laureles.'

Emb, 2, Q^ando Europa los incienfos?
que en aromáticas Bofes 
dan en lo h agrantc el feudo.

Emb. y  Las colonias , rojo efmalte
rl-3
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de la purpura, el Isleño
las ofrece como don, 
las repite como obfequio,

4. Las quatro Coronas, que 
rindió tu invencible aliento* 
oy fe coloquen por tuyas 
en ios Alcázares Regios. 

y¿tu Alzad , que be de ver fl dan 
vueflras ofrendas remedio. 
Ingrato, porque conozcas

Aora fe  mueven los dos Angeles* 
quanto debes á mi, Regio * 
poder, nofolo perdono 
ddefacato groíTero, 
con que á mi viíh tu labio 
refpiro un atrevimiento*- 
mas también difculpo paíles- 
á que dexes los preceptos 
con el engaña , por gloria* 
con la faltedad por premio.
Ya las riquezas no bufeo* 
y porque veas defeo 
dorar tus ingratitudes, 
á cqfta de tantos yerros,
Coronas, Laureles, Flores, 
y Colonias, nobles feudos, 
fon el blafon de mis Armas, 
todo rendírtelo intento, 
porque al luftre de tu fangre 
añidan ■ mas privilegios.
Admite todos mis triunfos, 
yen eífe templado incendio, 
confu melos como ofrenda, 
confagralos como obfequio.

$• lír.O quan én vano te canias ! 
que ya el corazón deshecha 
en tierno llanto, dedica 
facrificios á fu dueño.

Valer.Ofrecedle los laureles.
& ton Apartad, Señor Supremo, 

no ella ignominia permitas.
Aim .No hará, que aunque fu trofeo 

legítimamente es tuyo, 
aun tefáha el merecerlo.

llevafe el primer Angel los laureles* 
Las flores traed.

eo Lozano*

IS.Lor. Mi Dios, áfsiílidme ( dolorTccio!) 
2. Pierde el recelo , mirando, 

que la pureza a'tu exeuifíkr,'. 
bufea fu mayor fragrancia 
en tu apagado ardimiento.

Llevafe el fegundo Angel las flores*

Valer. Dedicadle las Coronas.
S. Lor. Sea por tu amor inmenfo.

ella aflicción.
Ang. 1. Con fus triunfos 

renacerán en .tu Imperio, 
yá no barbaras diademas, 
si Cathoficos aumentos.

-  Eí primero fe lleva las Coronds*

Valer. Sacrificad ■ las colonias,
S*Lor.Al que es délos Orbes Dueño 

es el faenficio propio.

El fegundo Uevafe las cintas*

Ang. 2. Y á ti j Aragonés excelfb, 
lerán fus Colonias Barras 
para el triunfo mas fuprerao.

Subenfe los Angeles en fus tramoyas•

S.Lor. O quanto, Señor, os debe 
cite tu indigno , pues veo, 
fe repiten los favores, 
faltando merecimientos !■

Valer, Goza (ó Mancebo dichofo!) 
de mis glorias , adviniendo 
es lo mas que puedo darte.

i -
Angel primero ya en U tramoya*

Ang■ Siendo triunfos de Laurencio, 
nada el- acafo te ofrece, ; , 

j pues es de todos t\ dueño.. ; , y 
¡ Valer. De qué os íuípendeis.C' , ,

Emfr.i.Señor,miro t#ss triunfos deshechos, 
Eíhím.Y no ay que ofrecer fino el afióbro. 
Emb* 3. Y yo no encuentro 

mas que el ay re,
%mh



jo  E l Fénix Éfpañol
tmb* 4. Y él, fin duda 5 defvaneció r 

tus trofeos*
Valer'Pues como ( rabio de enojo!) 

deidades ( qué cruel tormento! ) 
ello es morir, qüando, o como 
fe miró bulto groííbro 
á los ojos, que no fuelle 
fombra de mágico cuerpo ?

KjpoLQgé prodigio l ,
flor,Que milagro! Bjp* Conífancía.
Flor* Valor* ,
Los dos. Aliento* . b ■ .
Valer. Villano, cómo remiíb 

ellas en llegar trofeo 
á los pies de Marte ? /

S* Lorenz-* Loco, ~.
que falfamente.has difpüefto 
fe cieguen los fimulacros 
á facri legos obfequios; 
para la Deidad de Chriíto 
folo las Aras fe hicieron, 
no para un barro, que tiene 
por alma ün baltardo leño.
Cobarde, cómo no miras 
que elle Aragonés aliento 
es hijo de la Fé , y tanto,

* que fi paífo á los esfuerzos, 
no folo á elle bronce inmóvil, 
mas á elíe horrorofo eco 
del Demonio , y á ti mifroo, 
fi rtfpiro, daré al viento 
las ciegas torpes cenizas ■ 
de barro, bronce, y imperio?

Valer* Blasfemo, calía*
BjpoU Ea valor*
Flor, Ea conllancia*
Los dos- Aora es tiempo.
Valer* Soldados*

- Soldados* Qué nos difpones ?
Valer. Sacad las barras de hierro, 

que os previene, y á eífé ingrato 
coníumidle en el incendio*
Y ellos infelices prueben 
el cuchillo, tan á un tiempo, 
qüe aquí fe efcuche el gemido, 
y allí fe repita el 

AVpor. Vamos, hijos , á morir*
Van fe con los pobres*

s an Lorenzo Martyr*
j Bonct. Menos yo* que no confiento 
i en tan grande.defatíno.
I F/o.Barbaro,que halla elle tiempo:;: 
| BypoU Tyrano, que halla elle cafo;:: 

Bior* Pudo ocultar mi fílencío;;: 
Hypol* Supo reducir mi labio:::
Btor* No temor, fino precepto:::

1 Bjp&l* No miedo , fino dominio::: 
Flor* Decirte, idolatra ciego:::

1 BjpoU Defenganarte, quedólo::: 
los ¿w.Chrilto es el Dios verdadero, 
^fer.lngrata ( que es ello,Marte? ) 

villano ( yo eítoy muriendo! ) 
ellos eran los albugos? 
elte baldón à mi atedio ? 
eLlo es amor ? ello es deuda ? 
Pues ya el cariño , ya el premio 
trocado en ira , veréis 

I lo que contigue un defprecio. 
Soldados, à ella Ty rana 
rafgue d cuchillo fu cuello;

1 Aora fe  mueve el An¿el 3 . en Innube*

y à elle ingrato,en quatró brutos 
fea fu cuerpo deshecho, 
y al torcedor del azote 
defuna el dolor los miembros. 

Ffer.Yá mi Dios, llegó la dicha, 
Hjpol* Ya, Señor, logré d deíeo.

\'Valer* Quitadlos de mi prefenda, 
j mueran todos, pues yo muero*

I
Bomu Bonete, fi vivir quieres, 

aprovecha tus enredos, 
que ala villa del peligro 
nene mala cara el miedo.

¡ Valer* Arrojad à effe tyrano 
en las llamas; y pues tengo 
ya el coligo de bolcanes, 
confuma la vida à incendios.
Y ocupen oy vueítras manos 
extinguióles teas , bendo 
caufa de ella ceremonia 
el fer rito antiguo nueílro.

Tornan achas los Embax adores* 
Animadlas; y fi acafo 
ofufea fu luz lo denfo, 
mi ardor os darà un bolean,

y



y mi pecho un mongibdo,
Ü Santo en las panillas*

S'lot* J ê ÜS *Y^dme : Cobarde,
* juzgaíte que mi ardimiento perdería el noble luitre * . 
de fu conítancia en el rieígo ?
Pues no» Tyrano , no puede, 
porque inflamado mi pecho . 
en amor divino, tiene 
al lado de la Fe, exedíb 
un aliento Aragonés* 
que fe animo para ferio*

Valer* Acra ( valor notable ! ) 
puedes en aqueffe lecho, 
ingrato , reconocer 
qué defeanfo te prevengo. ■

$t ur* El mayor, fi conlideras,. t 
logra el alma gozo inmenfo.
Piedad, Dios mió, aísütídme, 
no en eíte trance pedrero 
tus foberanos influxos 
queden al favor fufpenfos.

¡Aitw [obre el incendio la nube del 
tercer Angel.

¿ng^canta* Ya la Deidad te afsitte, 
congelando en el fuego 
la nieve que confume 
d vora2 demento.
NodefmayeSjreípirajalientaLanrenciOj 
qda llama no abraía ta puros incendios. 

Impide el fador.

S.lor. Tantos favores, Señar, 
a'cftetu indigno?Hombre ciego, 
buelveme de efiotro lado» 
y pues fazonado veo 
cita el plato de mis carnes, 
come de él.

Yden Raro ardimiento!
O valiente Aragonés!
Agua, Diofes, que me quemo*
Aun aora me atormentas 
defpues de dexar deshechos 
todos mis triunfos?

H* i, Tyrano, 
folo es arbitro Laurencio 
de tus armas, pues en él

De pón. Franeifio Lozanon tfon los atributos ciertos. '
Capta- d Angel primen*

Ang* i» Por el-rpartyrio , y el nombre 
tiene en el laurel imperio, r Í /I 
rubricando con fu fangrq 
la duracimv-dd trdféo: - . ■
Luego efte triunfo edolodeLaurenojo. 

S. lor* Qrjé finezas 1 qué agafíajos l  
Vder. Quié dolores ! qué tormentos !
Ang* a* Por fu caitidad , las fiaras: 

en fo de potito han hecho 
las pruebas , por donde logra 
fu pureza el ardimiento: ; >- >: 
Luego elte triunfo es folo deLaurencio* 

S* Itfr.Todo es amor quanto logro. 
Valer* Todo es paftno quanto veo.
Ang* i. Si quatro Coronas fon 

blafón , Bár baro , oy el Rey no 
de Aragón le da al Levita 
quatro. por efeudo Regio:
Luego elle triunfo es folo deLaurencio* 

S* lor* Yá vá faltando la vida* ;
Valer. Ya el. dolor hace fu éfeéfco.
Ang* %* Por Aragonés adquiere 

iér de las Colonias dueng, 
que el renombre de las Barras 
de las Parrillas nacieron;
Luego eíte triunfo es folo de Laurencio. 

S. Lorenz* Ya defmaya el corazón:
‘ mi Dios, mi Jefas, mi £>ueño, 
en vueítras manos, Señor, 
mi efpiritu os encomiendo*

Muere en bracos del Angel*

Mnfica. Albricias, albricias,
«■ repitan los Ciclos, 

fi el día que muere 
renace Laurencio.

Bonet* Ya murió:
O confiante muro de la Fe 1 

VaUt* Diofes , yo muero; 
que me abrafo : todo el etna 
fr ha condenfado en mi pecho; 
quitadle de mi prefencÍ3, 
apartadlo : Masqué es efio ? 
Marte fin ara !

Cae d  Idolo j J  hunde fe*
Eonet*



3 i  E l Fénix BfpaHol,
Bonet. No es mucho, 

fi apenas murió Laurencio, 
fe fue la Fe levantando, 
la Idolatría cayendo.

Valer. Diofes, quitádmela vida; 
y  pues veis rabiando peno, 
antes que él dolor me acabe, 
entre ellas ruinas deshecho, 
iré á no véc efte alfombro:
Marte, piedad , qué me quemo, 
que me abrafo: Sacros Diofes, 
valedme: rabiando muero.
Hunde fe porU m'tfma ruina.

Boneu Vete con dos mil demonios, 
y en eífe hórrorofo feno 
fabrica de tus cenizas 
bulto para el efearmíento.

Emb. i. A viíta de elle,prodigio, 
todas las Provincias demos, 
fi á fu Religión las vidas, 
a fu aplaufo los alientos.

Subenfe tedas las tr moyas, j  empieza 
el Sarao.

An g-i.yümki. Sube l  gozar laureles 
donde en empyreo afsiento

San Lorenzo Martyr.
* te has de ver elevado 

en el fó’io fuprémo.
4. Pyra de luces, cuna de incendios,

I
Ang* Emb<z. Llega á gozar las tíor&i 

que en eLpeníil del Cielo *

renacieron Eltrellas 
al olor de tu aliento.

14. Clicies fragrantés, Cífnes veleños.
Ang- U y Emb. 5. Con las quatro diadeau$

{ que te ofrece elle Reyno, 
como triunfo las cine, 

pues dilatas fu Imperio.
4, Nunca vencido, íiempre venciendo.
Ang.z.y Emb. 4. Aragón con cus Barras 

fe vincula trofeo,
y el dmalte ilumina 
en fu purpura á un tiempo,

4. Noble quilate, triunfo fupremo,  ̂
Todos, y Mufica* Albricias, albricias, 

repiran los Cielos, 
fi d  día que muere 
renace Laurencio,

Embax. 1. Y dando'fin i  fu vida, 
a. Si es que confígue el Ingenio,
3, Que la eferivió , los aplaufos,
Todos. Se los boiverá á fus dueños# i• F I N.

Hallacá-fe efta Com edia, y oteas de diferentes T ítu los, en Salamanca* 
’ cu la Imprentadela Santa Cruz. Calle de la Rúa.
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