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El Gentili fino* 
Baciano* 
Lupcrcto, 
Edix*

tato , Gramfih >
; fMhéBngracm  >í 
- L4 ¿̂ibiaiTia*

M&Cfegnttilt.

‘Cttfiii*
Ŝoldados*

Rezara U  jornada con̂  voces ds dptMtfi,íM mi furor fea guadaña;
Atece fe fobre un mntefXuti Udo dGertMifii* :viva> arruínando ías T̂ óPitpíÓ̂

| mofobn % n f u e g ^ $ wgqt zn&Q íh$ : aras,  ̂•• V
- »» ■■■ VSÍJ | ̂ iv » ^  «tirog^s

fú(* T  Tlyá. él grani; íía^fano, y t o a n d o  à Cbñl^;y : ;
y  ,; ■ de la nueva ,Ley ChrííHaná  ̂« |  -ütfe. Niegúele ya triunfo, y p&lma- d . 

ímí, Viva^púrque^G^ndlifim^ palici-
quefoy .yó , medre en hâ añRSí : ; 1 |S ;̂;Yí¿que ídiuera q ^ ^  fe^nfalcéí -

wk l  Triunfé, pues ,  y la Idolatría, d ; Vi Wüfif* ^  fe eníalcS- '  ̂ • ■ ;;
I  que íoy^oV;'^^y^ eífetuas* - l (^:Dí d^SÍea;^^cfa¿t; ^  _ 
hent. V iV *V ^ ^ s^ friD ^  altivo*̂ ; ; '[fy'lflS-

-•?r,J ! . -%$£*£* ̂ (;jg¿qS '¿tñ <JUfenes|j| s,„,
^  Túrlfafe t jc m fd e d  idjityi ,, ;
iX, it ^  -,. ?
, naciendode vuefiraf voces

^tó.;Trlúb^/¿!p^s^ yíVo.ufena. . _■, ^ .
Í m. ;■ \y4^

W- Q u añ íb i^ P ^ ^ C ^ í;a l^ s^ . -,,

Romdno1 con ^  ;\ ►I
Voc. Viva el gran l^ ia n o  y y  triunft : 

de la nueva Ley Chriiliàrrà*^#  ̂ " 
Due. Viva yo 9 y  de los ChxÚtiarios

vm temor, uo:feí^  > &  
ídoU EeOs
í  •-y  yo eíc^ehos ^le à^i^rdan* 

puescondus miíítias a¿entos 
dice el Ciclo en voces altas::

A  Muli



j&uftc* Dando a Chriíto '  ̂ —
triunfo,y palma, 
quien le enfalce 
fea Engracia.

Sold. i* Gran Daciano, qué te turba,, 
que el bailón pierdes,y el habla? 

rtat. No se que decir,, que un fuño.
encontré en una palabra.

Gn/f.LQ que él no entiende, me aflige«. 
idoL Lo que el ignora, me efpanta.
Sold. z. Buelva ti bailón á tu mano, 

y aprehenfiones ceffen vanas.
Ttac. Ceden, y empuñe la iníigma,. 

que folo á mi dieftta, encargan. 
Diocleciano, y Maximi.ano, 
cuyas Mageflades altas. - ¿ 
ciñen del Romane Imperio,’ 
la verde -diadema facra».
Y-pues fus decretos fian 
todo el govierno & mi. efpadi 7: 
de la iluftre Zaragoza,
Colonia intígoe Romana,, - 
cd obRquio- de ío$- Diofes, 
la efgr imité, tan ayrada.  ̂ . 
contra los cliriftiancs pechó?¿ / 
que en venas martyrizadas,, :r:
fegundo libro de fangre,.’ : 1
inunde Calles , y. Plazas: ; 
y aun á, pefar de algún fuño ; : 
de que el bailón le me caygafc * 
tenga de, chuchar martyrioSjy 
que. atemoricen á̂ £ípaña;/ ’Vf':’ , *
y en anuncios del trofeo- i'tt > • ¿-.v.; 
ce mi furia eníangrentada. j >vA\ 
oiré con elfos, aplaufos,/ t 
que mi excclíb nombré aclamaiul 

Todos, Viva eí gran L>aeiaóc,y triunfes 
de Ja nueva. Ley"ChriíEana^ -cg ^

Eí/tranfe (on caxa., f  elárfn¿ * -j ;) d;«,\> ? \ 
Cent. Ya, Idolalia ,éícuchañe ffíOoítvé) 

un emblema , qfeé tne ínfima*
IdffL Yo , Gentilífuio, aLeridiile, : oí 

un enigma/, qñé’me agravia*^a:o oí 
Cent. Bien, le oí, y a 1,défcifr arle$yoi s: 

confufa, tiii voz te llama*; " < 'fe '1 • 1 ■,h 
Idfil. Líenle eícuché v y $ efiténdsMfc u v 

te convoco- yo turbad’a.,• - só - i t í  
Gent,Pues á-eífé fihatdWl.A rífe intento:: 
Cent, Defde efta altiva montanas:

Martfrio de
hh?£Dekleelte encambrado monte:* 
Gm. Sobre, efta rugiente llama:: 
idoU Sobre, cite manchado incendio 

en anuncios de mi faña:: *
<3ent- León defeiende á mi furia,
Idol, Tygrc defeiende á mirabia*.

‘ . üaxan exalando fuego*
Cent* Ya, Idolatría, del Valle 

pifamos la verde infla ncia, 
idoL.Ya , Gentilifmo, los,dos 

en fu terreftre campaña 
nos hallamos , donde elpero 
de tu fútil vigilancia, 
fupuefto qué en tus ahucias, 
quien reyña es Luzbel, que alcana 
fuperior ciencia entre todos 
los efpiritus, que manda 
feas tu quien me defeífre 
los ecos, que el Cielo canta*

Gí»í.Qyiza vendré yo á entenderlos,
íi junto, las, circuí)ftancias* 

idok Qyales:;€bn l 
Geni. Eftas: Daciano, ■ : .

con plaulibles voces vanas 
contra él Catholico Puthló, 
no mueve la cruel faña ?

Idol. Si, y el acento á mi oido 
como, lifonja llegaba* r ;

Gent. Y  de eflas voces no nacen ' ;
ecos* que a Chrifto le enfalzaitó 

idoL SÍ, y al cantarlos el Cielo* 
el oído atormentaban^

Gent* Y al decir , Daciano viva* 
no repitió fu arrogañeia, ■ > 
viva, ultra ge s dando a Chriflo, J ; 
niegúele yo triunfó, y palma, 
y que. muera quien le cnfalce 
de los Dioíé s fea Engracia ? ; >̂ ,u 

|: Id&LSi, que á fu bla fómolabio* / /

¡ tulas injurias díétabas* ‘ ■;,//; ñ :f‘
■ Geni, Y quando dix.o fangriento, í 

que la muerte- amenazaba, ,■ f * 
fueííe Engnacia de los(Dioíes* •. ,; 
al pronunciar la palabiaif í  ̂ .»■ /
de Engracia ,Vfu fuerte didíra 1 
no perdió el bailón , türbada, 
la pr-onunciácton'; al labro, 
fin acierto en fu eficacia ?

Idol. Si, que á effe azar, no fin fu ¡lo
aten-

Sánta En¿rada*



*
De

arendio mi ardiente faña.
Q¿fJt Y eito no fue todo á tiempo 

que por Zaragoza entraba 
una muger peregrina,
]a quai Engracia fe llama ?

¡dol. Si, mas de ello quéimaginas X 
Ctnt* Mucho,.pues.fi bien reparas 

en lo que Dada no dixo, - 
a tiempo que ella llegaba, 
parece que á eíta tnuger 
nombro en voz equivocada; 
y íi no , las mifmas voces, 
que Dacíano articulaba, 
yo las repetiré, y tu 
cortaras al pronunciarlas - . ,
la mitad de las razones, 
que es lo que el Cielo cantaba, j 
y veras lo que descifran, 

jdo/.Si haré,porque en dudas tantas* . 
con lo que de ello infirieres, 
las íombraS queden mas claras*'; 

Ccm. Pues oye lo que decía* r ...
IdoL D i , porque en fus ecos baya, 

acortando fus dicciones, v  : í 
Genu Viva,ultrages dando á Chrifto*
IdoL Dando á Chrifto.
Gwt* Niegúele yo triunfo, y palqia# : 
IdoL Triunfo , y paltfjaV :: ■ ;1 • * ~ 
Genu Y que muera quien le enteles#
IdoL Qyien le enfalce.
Genu De los Diofes fea Engracia* y  t; 
Ido/. Sea Engracia.
Genu Junta ya lo quéJpartifté,k V 

verás qué fentido enlaza, l ; u;.
IdoL Entonces vi, y acra admito*,: -

que pronuncia tita a l a b a n z a , i í; 
dando á Chrifto .y ■ 'CÍ ouf y 
triunfo , y palma,. ua! sh
quien le enfalce P E í
fea Engracia. ... .y y zú ib1 

Gent* D e: effa vozpoffirera temo y y íu 
el enigma,: que me pafma.; sí ■ 3ty 

IdoL Bien fu fenüdo nos' diC£,y yyfo  
o pelé á m i fu ría ay rada * 11  ̂ y 
en lo literal que explica* „ y -y  
que á Chrifto en íus álababza$,- on 
fea Engracia: quien le enfalce,, a ,1 
pues nadie puede fin gracia.

Ge nt> Aunque es afsi,ay mas ífayfterio

.ífc ¿T

un ingenio.
del equivoco en que habla.

IdüL Qué mytterio es el que infieres? 
Gí«f* Que el Cielo en ideas altas, 

de las voces que Dacíano, 
corno injutlo pronunciaba, 
el milroo iediétó á Chrifto 
un elogio , que le enfalza; 
pues partidas las dicciones, 
el fentido fe trocaba, 
y el que en boca del tyrano 
fue obfequio á deydadcs faifas, 
fué para el Dios Verdadero 
apteufo, que Jtyentelzaba..

Ido L Si, roas no cof cuerda aora 
ron loque dixiíteyá caula, 
que no tenia qüevéf 
de aquel eco h aítonancii 
del nombre de una mugen, 
que oy por Zaragoza,entraba. 

Gent* Es verdad , pero fbfpecho* 
que es aquella voz de Engracia, 
cifra á t que ha de fer ella, , 
quien dé á Chi f̂tq 'triunfojy palma, 

idoL £ffo , de que jo  prefumes?
Gtnt* Df fus virtudes laureadas.
IdoL Vencerla con los dele y tes.
GenU Halbfe tde Diqs armada.
IdoL Rendirla ¿on te fob^vjte, ■ 
Ge#í*De humilde áeftreUajfepaííu 

Eftreltes hurtifte ál Cielo. 
SrwfyEero éíta brilla humillada.
IdoL Deslucirte con tu íqmbra*
Gent* Cali dudo el eclypfarla*
IdoL No es muger? ;
Qenu Pero es U fuerte. ,
IdoL Parece "que tu te, alabas ?.

| Grw^Nd;, que.deCiCi Ja.que triunfa, 
es por teneCrnas que darte* 

tdoL Pues, quien es Engracia ? 
G£tfí.CeíÍ3,no tenofobres^calte, calla, 

pero ,, i  pelár de mi forte) 
lo cruel: de mi.arrogaadav ; 
lo diré por ofrecerte  ̂ y 
la m^yoc dé mte b̂ataíî s.,! - 

]j idoL Para Vejap¿rla:;fo.efcucho.
; Genu Pues, oye,y preven tes armas,: 

Hija de un.Principé cxceifo, 
nació en Portugal Engracia, 
dibujaado el Cielo en e!U

A z uttt



■ nor en hjgfanciífc

%
um beldad foberarta. •
Creció , y íu beldad pcrfa&a 
en fu niñez fe aumentaba, 
porque el defpues de lo hermofó* 
también fue lindo en fu. inflada* 
Bien afsí como el aljófar, 
que en io primoroío iguala, 
tanto al fer puro rodo, : > 
como al fer y  i  perla dadas 
ó como el criitaí nacidô  
del monte cridas frías, canís, 
tan terfo, quando es nieve, 
como defpues, quandñ es plata:-, 
ó como el clavel m  abierto, * >' 
que en el botón de efmeralda,. j 
es tan lozano en lo verde, 
como defpues en la- grana; 
ó como en la frdTca roía,- 
que no-es m 
lo rejo del-carmesí, 
que Ivr encendido dclnacárr 
ó como alnuCcr Ja- Luna, 
que tanto d  Cielo h  efmuka 
al p ir ti rfe en rayo corbo, 
que al circularle en iu3- clarad - 
ó como la rubia elheUa, 
que Venus de luz dorad* 
centellea en hermofura, 
tal vez roja, tal vez blanca: 
ó como el Sol, que es tan bello, 
crvíue el cénit %y- mañana, 
quando es el ardor diamante* 
ó quando es rubí la liorna: * 
o como el Al va , que hérmpfa* 
tanto es, quanto temprana, 
ó íc trasluce en armiño* i* ■■■-. 
ó en roíjciér &■ declara. - 
En fin-, defde tierna niña, 
a la juventud lozana, 
íiendo bella , creció hermófay ■: 
al modo que la retratan,1 ’
E  perla , que fue rocío*, • 
ti clavel , que fue efmeralefa, 
el críítal, que antes fue nieve, - 
la roía , que antes fue ambar, ' 
la Luna, que brilla corbáf*  ̂ "i 
)a Eífcrelia , que arde dorada,- , 
el Alva , que armiño nace, 
el Sol , que diamante abrafa; 
porque es tan bella , que hafido

Martyrto f e  Sm¿* '^ngrasfe.
antes,y  ddpues. Engracian. fu H __ 7

X

je?* ■ I

iiiJÍ
! ¿li.

I a>iwj ,
. Cnltal, Perla-, Clavel, Rofa 

Luna, Sof Eílrella , y  Aiva. 
Creció, pues, à edad florida, 
y de beldad tan-eítraña* 
íiendo en el Orbe pinceles 
los plumages de la fama,
El Duque de Rofellón,

* farti! Provincia de Francia, 
por Efpofa ía pidió 
à fu padre, a quien por caita 
él mifmo. fe remitió 
en una copia pistada 
de cuerpo entero, y es joven 
de tal brio , y de tal gala, 
que fió de fa retrato m 
aquel informe que alcanza, 
que fe íuavicen los ojos 
contra el rigor de las damas. 
Proíiguio el Duque muy fino 
la prete abo a- deíeada, 
y de Engracia el padre atento 
i  fus amantes inltanaas, 
à Lupercio , deudo fuyo, -- 
remitió- allá r porque haga- 5 
las conveniencias , que uniti 
las dos coronas que eímakafi; 
y  yà ajufi:odas , le ofrecen 
de Engracia la mano bknca, 
y de Portugal partiendo, ; 
de deudos acompañada, - 
àzia Rofellón camina, ■- 
y llegando-à las murallas 
de Zaragoza, fuè à tiempo*, 
que Daciano pronunciaba ■* ' 
contra Cbriíto aquella injuria :̂ 
que produxo fu alabanza; • : 
y  porque yo conjeturo* . 
que dta mugerdera caufa : m -
de que triuqfe del abyftno*- -
logrando la heroyot palma o -  ̂
del M a r ty rio, e n - que Da ciano ! 
co nfegu irà * fu venga nza* I x  ?.y-j 
con otros innumerables ? 
Martyres en la Cefarea, u.r, : 
y  Augùflifsìma Ciudad : :L~; >■* 
de Zaragoza , qué rabia ! ■- 
que ira ! què fona ! quo pena E 
pues fus vidas < confagradas,

al



al que es todo Omnipotente,
fenecerá nueílra rama 
à los figlos venideros,
Arriendóles de profapia 
para fu lauro el obfequio, 
que en los Gentiles fe infama-
Y pues yo por todos ellos 
reprefento fu defgracia, 
feré quien fienta Ja pena 
con mas razón, con mas anfia, 
de eíU mudanza , que à mi, 
y à todos juntos alcanza, . 
de los que mi vando liguen, 
y mis randeras aclaman.
Y afsi intenta , que me ayudes,
Idolatría , que amada ^ ve
denti Gentilidad , puedo 
convocarte à que amparada . 1 
de mis huelles, gima el viento,
{a tierra, el'ayre, y el agua," 
y todo effe firmamento, 
porque elle lucero cayga -■ - - J
déla gracia que perdimos, *?= :ff 
que es la que ha adquirido Engracia*; 
pretendiendo  ̂ con :atlucias,^ V r,■ ,:r; 
con ludies aflechanzas, ?
è rendir fu Fe canUante* : w ■ : : ¿ :■ ■ " > : 
ò ya fu pureza intadfca, ,  ̂ _ 
por aver también previ fio, bíl
de alguna. leve palabra, 
que tal vez entre si hablancíó* : - ■ ^
al labio llegó explicada* .--.3 
que aunque à las bodas cattíiháik^rp̂ ;-i ; 
que ya en Roíellón 1c aguardan*^ 
interiormente defea . v-,
1er de Dios efpofa calla, 
pero también reconozco/ c ./ 
de alguna exterior mudanza* 
que no íiempre íi memoria/ í r? r 
del Duque amanee, te apárten? 
de que infiero ,  que en fú idèa :din¡ri: 
mentales luchas batallan,

; y la efpecie de elle objeto*  ̂y |
que quizá es imaginaria*;-^
Cn vihbles apariencias dW  
intento reprefenrarla* // b f
tomando la mifma forma //■■>- *
del Duque, con cuya traza* 
lo que acuerde el penfanüento,

De un Ingenio.
verá fu vifla engañada, 
y en efta indultria confio 
triunfar de muger tan rara, 
que fegun aquel anuncio, 
cantado en fonóras paulas 
piomete fer un trofeo 
de la Deidad Encarnada, 
cuya unión deDios,y Hombre 
ddprecié en mi tierna infancia, 
queriendo fer antes humo, 
que lucero , y adorarla-
Y  fi á Engracia tan hermo£ 
te pinté en ideas Varias, 
es porque es del Sér Diviné* 
la imagen mas apropiada- -
Y  pues quanto mas es bella* 
es de Dios mas femejanza, 
del Ser Divina la copia* * 
intento en ella borraría . 
con engaños que la turben* 
halla perder contrallada > 
las tres heroyeas virtudes, \ 
Caridad, F e , y  /Cfperanzas k 
y fi todas mis induílrias é 
para vencerla: no: bailan, J 
trocando ardidas en ¡fas* k 
feré para mi venganza/; * ; 
.víbora en rabiofa furia, ¡ -■ 
afpíd en furiofa rabiaj h? 
baiilífco en fieros ojos, , > /  
herpe en lanudas tica mas, 
tygre en infaciable diente* 
León en rugiente';IfamU  ̂
porque vengándome en ella* 
quede Dios fin alabanza*;^*> 
quede fu honor deslucido^ . 
fu ígkfu qu ede afrentada,; 
fin Altar quede fu Templo*s, 
fin culto queden fus Aras, /;•- 
.quede fu-Ley díiilruid^, r - 
y la Fé quede ultrajada ? ; 
porque aisi también;el Cielo
nunca- diga i efiaffpnaneii?* 
dando à Chrilto ^  ̂%
triunfo, y . , 
quien te enfaldo 
fea Engraciá^knt 

idoí. Si configues eñe x 
ce daré el aplaufo ufana

J ' V J PÜ- f -

Cent*1



Gm- No lo dudo con tu aliento, 
aunque la vigoria es ardua. 

idoL No avrà hechizo que no pienfè 
contra una muger tan rara.

Geni. En los margenes del Ebro 
la hofpeda una humilde caia.

IdoL Pues al engaño que intentas ?
Gent. Puesal hechizo qué trazas ì 
IdoL A turbar fus penfamientos.
Genis A fingir ideas vanas.
IdoL Muera quieti à Orrido (igne.
Gene* Muera quien fu Ley abraza,
IdoL Aliente la Idolatria,
Gznu E1 Gentiiiirao renazca, '
IdoL Y pues Daciano le iluítrá.
Cent» Y pueS'Dachno, le enfalza#
IdoL A pefàr del Cielo todo. '
Gene. A pefar de lo: que canta,:
IdoL Con la voz que le aplaudía.
Gm- Con la voz que le aclamaba.
IdoL Por fibbia fon- Gent .Voz lU'tyrùbre. 
IdoL Por Pii emp felfa. Gent. Por1 fu hazaña. 
IdoL Por fu triunfo* Gent.Por iu.glória* 
IdoL Por lu nombre; Gene.Poe fu fama.
IdoL Di re para eníalze Puyó* . 1 
Gì ut. Diròpara fu aÌabanza.'; i  ̂ N . 
los dos. Viva cl gran Daciano, y triunfe < 

de la ntìeVa Ley Cftrittiaña,
Vanfe, j  ojefe grita degente rujiica 7y 'fir
mando un biijktCìfaicn Bato , Menga, iu- 

perdo, Felix, y  santa Engraciar ' 
Mafie. Con feliz eitrella 

llegue à Zaragoza ; -
Engracia la beila, C 1 i
pues tal dicha goza*' 
recibala alegre 
la gran Zaragoza:
Venga en hora buena 
la blanca azucena 
à nueítros vergeles, 
à fembrarlos venga ' 
de rox;os''claveles.

S.E/íg.Bueña gcnte?agcadezco el alborozo,r 
que mí venida debed yueítrógozo,* ■* 
y  elHmo la alegría liforigerá' ! j*'■ i  ̂' V  
con que me recibís deleita máhéfrai;̂

Fe/. Del modo que mandarte eh el camino 
me adelante, íeñora, y te previno 
mi obediécía erta ca&de unC&riíliafto>

6 Martirio de Santä Engracia*
de Zaragoza noble Ciudadano

l ! ¿ l -• i-
::jík

 ̂ -----««nuu.
que dd Ebro en h  margen aretiof 
cafa de campo es luya ddeveoís **

cortes rae la otrecio para ho[pCiU, 
y  al faber queoy llegabas, pUceV 
Bato, y  Menga, que fon ios Jardinern- 
de elte vergel hermoíb , convocaron ' 
fus vecinos , que alegres le jamaron 
y en d  jardín nofitio
gozofos, como ves, te han recibido 

S.Bng. Bien, Felix, has mortrado diligi 
el amor que te debo de -pariente?

\ iup: No tan tolo, Péñora, àtu obediencia 
| Félix;, y yo  venir en tu afriítencia ' 

pudiéramos con finas atenciones, 
que piden à la fimgre obligaciones, 
fino es otros también parientes tuyo?, 
que'honràn à Portugal bìàfo.nes íuy4  
Diez yfeis CaValleros Pcrtuguefo n' 
te liguen, porque afsi íegura iíieífey 

jí que todos en la tafa fe han quedadô  
porque conmigó 5 y Félix has gulU¿ 
baxar à elte jardín, ' v y 

S. Sa¿. Lupercíd-, tip» v
= que elle ñobréel blafon mas áltoísm  ̂
* à todos agradezco el fiel cuidado, t  

que os debo en el Camino dilatado 
: defde el gran Portugal à-Zaragoza, ; 

Lap, Defcanla aqui unos dias,y aquí gozi 
del Ebro las riberas, r.

4 que á íus criíláies deben Primaveraŝ - 
y  áRofelldn, defpues de defcáufídv 
proleguirémos todos la jornada, f 
donde el Duque te efpéra para cíbola, 
con aníias puras1 de fufé atàortfa. i 

S. Eng* Rendido el-pèniamieiltò à intéíioí 
calma, ‘ ■' ■ .'v  ’l ;•

difunto defpòiòrio- iñíenta^el alad, ; 
anunciándome' gozos-mas Seguro V $ 
quando:de' Zaragoza vi los muros.^ 

'B̂ r&. e reed dy deícafe en iB'is éfean̂
no Polo muchos días , djno ánósp 
y tal defeanfo aya, V  X - 
que de aquí plegue à Dios nuca fe vay« 
pués yo  no se que fue quando oh» 
que Engracia fe llamaba Ufeúonu 1 
Menga, y  yo tanto gozo recibimos, 
que defpues de cafados no tuvimos



De un
otro dia de paz , ni de contento, 
quc cito me truxo en dote el cafamiéto. 

itngd'L-z culpa es fuya desque es un lim
pióte,

que nunca Tabe hablar fia un garrote, 
unto v que el otro dia 
yo fembrar unos rábanos quería* 
y avieudo oído decir i  un hóbre ducho* 
que fembrados co bragaspican mucho, 
por vèr fi afsi fallan muy picantes,, 
me pufe unas que tiene rozagantes, 
y Bato que me v ia , como es.tan malo* 
rnefaeudió Jas bragas con un palo#. 

teto. Y dio aconfejp à todos, ,
porque ay e a k s  mugeres tales modos, 
que no avrà refpingandq coa tonillo* 
quien de uha rmiger futra el rabanillo, 
fi una vez con razón*o fin razones; 
del marido fe pone los calzones» 

p-if^EOTo aveis de decir, ni pronunciar? 
Uto* Cuidado*.que no llegue aiTegundar* 

q.empifoñado ello en lo queme enojas* 
del rábano dexèmos ya las hojas* , 
y al tronco vamos,. ;

tenga Vamos * para ella#* , ,?
Bm* Tixeretas à _m¿ ? buenaes.aquella, 
í. E ng Qué fencíllézldecidjdexádo enfados, 

lì es que Chriíkano ibis#. . - - - ' ; í 
teto. Y bautizados,

aun que Menga' tal vez,qu4doane atiza, 
también fu condición, me desbautiza* 

tenga Señora1, no, le créa * es inhumano* 
y fuera de la CrifnYa* no es Chriftiano^ 

teto. Para ti es- bueno aquefíé barbar ¡fino,, 
fe lo el efeta tiene del Bautifmo; , 
pues fi le digo no hable c-ti algun dia, 
todo es’cfetá ,'efétá a pot-ña;, (t/ L - 
y aunque razón de encina la concluya* 
ha de ícr fiempre efet  ̂ /f; y

f. Ing. Gufia me da la léncillézvillana. 
fffiQiíiinta es la* malicia cortefana, ; ( nos 
Ung.Y los Gendles,dime, á: los^Cfiriftia- 

Templos aquí coníientenT ¿T;) o, i- 
Uto. Inhumanos'' '■•■ ■vifi.ú- b ; ./

nos privan eTé- bien, mas el confuelo 
es la Columna-que baxó dél Cielq, 
fobre la qqal ja Fé Chriiliana goza ' 
la Virgen del Pilar de ¿a^agoza. * ; 
I»£. El mundp todo labe elle portento..

ingeriti. y
j y afsi quando mi pie tocó d cimiento 
¡ de ellas murallas, veneré la tierra, . 

q. al milmo Cielo por thelbro encierra. 
Lwy.Fdiz Ciudad,pues logra en fu fortuna 

feria muro del Cido una Columna.
Fel. Y feliz, pues padrón de fu memoria 

eterno marmol fue de Dios la gloria. 
Bato* Ella nos libra del cruel Daciano, 

que es nueiíro Prefidcte el mas tyrano. 
Lup.Su nombre alcorano causò uniarido. 
Fel.En d pecho Fu nombre fufip fia fido* 
S.Eng.h. 1 cabrar ápaciano,d penkmiento 

parece que le liiriò turbado acento. 
iup. Ho entiendo ei corazón» /■ 
fei. No entiendo el alma- „ * ‘
&£»g» El difeuríb: padece obfeurá calma. 
Bato. Y pues el tal Daciano,

el azote , el cuchillo d̂ L Gfiriftiano, 
todos los nurtyriza, , / !
fin que alguno, fe éfcape á íu ojeriza, 
de modo* que he penado,

„ que averme d^fus iras yo  librado,
" *• es por faber fin duda, y no es delirio, 

que t oM e nga ca sé,y por inas ,nÜrty ri o, 
viendo fu códicÍon,que esjdd^nKJnio, 
por martyr me dexódetpatrimonio. 

i M£u¿rf.Todavia el (implóte mentecato 
- : me ha de infamar con efie ¿kfacáto ? 

B¿r*Ma$que he de fantiguarla fas coílillas 
 ̂con ua garro te,haíta qué fe finga aítil las* 

Menga Es* fácil bribonazo, t t 
tonto> tnajaderote, fimpIoñáZOf 

Bato. Ya os digo, Menga,qué¿callcisf 
Menga. Ya callo. *
Bato* han fe , pues , los huefpedes* 

y el gallo nos comerèmòs, ,
5, Eng. Dcxen las contiendas; .. ^

y  para que mejor mi aíeé^ entiendas, 
di, Bato, por la Fe fin cobardías, 
el cuello à los cuchillos na'dan^s? 

E ^ .S in  temellos 11 egara y q  áfiiEBlqs, 
pues menos me mataran lòicqchjìlos, 
que Menga, y en porfhs imufiifetas,

1 cuchillos quiero mas, quq ji^erét^s» > 
Menga También yo * fin ̂ ofiajdiai% 

al cuchillo micuejlq^ daría*. ' 
fin hacer mucho en ello \ , ( *1°*
quíc dio del matrimonio al yugo el ene- 

$.EngQàèehfeñanza! Utp.Qde exempio!
rii*



TeL Q¿ié áo&rína! _ (na,
S.Eííg.Yá mucho que Dariano aquí dorm
ís Ato* Poco ha que llego de tfaredona, 

adonde dio de Martyr la corona, 
con tormentos eltraños, 
á Olalla niña de catorce años.

S.E#£. Qué es lo que oygo! en edad Olalla 
tierna.

mereció coníegulr Ja palma eterna ? 
Lup, Una niña la he tanto ha enfalzado?
¡¡, ztig, Ololla con embidia me ha dexado: 

Pero affombro! quedarme Tola intento 
mediante de Olalla el vencimiento; 
Lupercio amado tio, 
y tu , Félix , iluítre deudo paio, 
dexadme en el jardín,que efpira olores, 
p#r divertirme fula con las flores. 

Lwp.Quedate en el vergél^ues deíTo guitas 
íeU Tus preceptos en mi fon leyes jaitas. 
Lüp.Vén,Félix,que en la cafa te eiparatnps 

con los demás parientes.
Tet* Vamos, lup. Vamos. Panfe*
Tel A Olalla llevoimpreíía en la memoria. 
Lup. A Olalla embidio la mas alta gloria. 
S.üflg.VofotroSybuena gente/ola también 

dexadme.
Bato, Aunque fe fíente 

dexar de fu merced la compañía 
lo haremos por mandarlo Uleñoria; 
mas íerá repitiendo nueítro gozo 
de fu buena venida el alborozo, 
diciendo aj ion que alegre fe atropella: 

Entran fe baj lando ton U  Mu fu a*
Mufic* Con feliz eítrella 

llegue á Zaragoza 
Engracia la bella; ‘ 
pues tal dicha goza, 
recíbala alegre Ja gran Zaragozas 
Venga en hora buena 
la blanca azucena, 
venga en hora buena 
á mieftros vergeles, 
á Timbrarlos venga'de roxos claveles!

S* e«£. Venga en hora buena i
á nueítros vergeles, 
a fembracios venga de rosos claveles* 
Cielos, aun eftas voces, 
que mefeítejan, parece 
que oye el alma una harmonía,

8 Martytío de
que íe enlaza en dulces temples 
con las otras confonaocias
de i mpulios, que allá en mi mente 
fe concordaron unidas 
en los nombres diferentes 
de Daciano , y  el de Olalla, 
haciendo que en todo fuene 
en unos ecos de íarigre, 
que pulfandofe vehementes, 
laten en mi pecho, corno 
que le dicen al moverfe:

lüa , /  Mufic. Venga en hora buena 
á Bueítros vergeles,
áfembrarlos venga de roxos claveles, 

Sale al paño el Gentilifmo entrage 
del Duque*

Geni* Ellos ru(ticos aplaníos 
hento que á Engracia feítejes; 
y pues (ola eltá, principio 
daré a mi engaño aparente, 
con la forma que del Duque 
vio trasladada en pinceles.

S*Eng* Sola eltoy, y  el penfa mient© 
explicarfe en voces puede, 
hablando aqui fon las flores, 
que callarán lo que oyeren.

Cent. Ello importa, pues del alma 
lo mas interior que Gente, 
fabr£ yo á pocos acentos 
de fu idea o.bícurecerle 
los vifos, que aun no fon rafgos 
en lo que difeurro aprende.

S»Eng* De Rofdlon con el Duque 
voy á cafarme, obediente 
al precepto de mi padre; 
y aunque guifofa, parece , 
que otros impulfos mas altos 
me arrebatan,y me mueven 
á confagrarme leal 
á aquel Eípofo Ceiefte, 
que á Olalla en Fu gran martyri© 

j la palma íe dio; eminente.
I Gent* Ha peíe á mi;! que eíto eícucho!
1 Pues donde voy \ fí ello empre&<¡ 

mi pureza , nO^és mejor, 
que el humano efpoío, trueque 
por el Celeítial Eípofo, 
que ocupa eternos dóteles ?
Q¿uen lo duda i y por finew* ^

Santa Engracia*



P* un
fi la ocaííon fe ofredefíe, 
con el exemplo-de Olalta,
00 ferá finas feliz fuerte,
que el calamo con mi1 fangre ^
de ciernas rofas le fiembre,
cumpliéndote afsi el anuncio
de aquelk mítica gente?
Si, que elEfpoíb , eílo mifma 
hizo en la Cruz por quererme* 
pues el talamo de penas 
fembro de roxos claveles, : -  

dto effi/üche* fiera rabiat ; lt 
(E»ít. Pero, labio* tente, tente, ~ 
que aqui falto á k  obediencia : v 
de mi padre, {dolor fuerte! 
y falto al amor del Duque* 
en cuyas prendas merece* ^
fegun le vi retratado, ' - • ;
que ingrata no le defpr e efe*- - - • 

hit. Bit eít© que üygtvya efpeny - : 
que en mis enganos tropiece*  ̂ '.’jfi 

.Ewjr.Mas que tfigo ? por Dios todo* 
no es razonij|jué lo atropelle? 
f//f. No, que en defpreciar al Duque, 
también á otro Dios ofendes*. : 

,E«¿. Qijé miro, Cielos- Divinos? 
confuía , y  dudofamente 
he quedado i  es iluíion, - 
fombra , 6 idea aparente* v "v 
que en representación fingé ; 
lo que en realidad ofrece?, .
£1 Duque de Koíellón, *
(ay de mi ¡qué pena fuerte £  -V- 
qué aníiai qué ahogo! qué angúífiat' 
qué mal! qué dolor!} no es eñei 
aunque creerlo no qtiiííera, -  ■. • r 
es una copia evidente. -■ 
del retrato, que á mi mano h 
vino á Portugal; valedme;
Cielos, que todas las feñâ  
fon verdaderas. ¿ , V'í-áü£_ 

ent.Empiece la mayor de mis ihduñrias^ 
porque afsi oías vivamente : r r ‘ * 
confunda lo imaginario ' 
de los (émidos , 3a débil : : ¡ lT: 
imaginación, que á Engracia. 
aora á fu difcu’rfo mueven v : -5 ■"
'«J- £1 roítro, el talle, la gala,. , 
que es uno rnifmo, me advierte

v 'f.iT.ítV

svi:;.

Ingenio*
el arte , que en futilezas 
retrataron ios pinceles 
toda una eíiatua de bulto 
en coloridos pinceles,

G étií. Qgede engañada fu vida 
con mentirofas d  pedes, 
al ver que me he transformado 
(admiré mi rabia ardiehfe} 
en el Duque , dibujadas' ,
dd Pintor iaálitieas breves^'; 
que en fu retrate  ̂copió 
todo lo mas entélente.

S. Eng* Sombra, iluíiqh, 
que me quieres^qué tnej 
fi e|es el Duque , por qué 
tan de repente ‘te ofreces 
á que íienta lo qiS dudb* : Ĵ  ̂
au nque ni duda, ni heme J  ̂ r 
mi efpiritü valerofo  ̂ ■
objecciones aparentes? V k 
d i , quien eres , otra ver 
buelVo a decir, y  mil vece$*1 
porque tepan mis recdosy , 
qué es loqtfe por fin pretenda, 
o qué intentas ? .

Grnr*Soy el Duque de Rofell6n?rio te al» 
; que embozado, fino amanté  ̂; (teres, 

vine á Zaragoza á verte, " 1 
y al faber que havias llegado, 
pudó mi amor diligente 
bufearte en eítos ja rd iu e s ,;: 
donde oculto entre Jaureléí': : 
te efcuché , y fufrir no pude V 
o ir , que por Dios me dexes; 
pues comodixe , agraviabas' 
otro Dios en ofenderme. •

S*Eng, Qué D io s f 1 = -
Gent> Amor, cuyos teñólos

kbrica de almas que hiere. 1 “ ;f ’ -J *
StEng* Amor no es Dios, mas de aquello*

; que las fíbulas le quieran 
Ü dar, por objeedon alguna^ ^  ;
que engaña con lo qué mienten . ; 1 

Gmt. Si es Dios, pues impéraTabio 
en alvedrios rebeldes. ' 

í.Éw^.Solo domina fen lás almas 
aquel Dios, que etc mámente 
cita á la didtra del Padre, 
donde vendrá re&imente

B a

$



io  Martyrfa 4$
à juzgar vivos* y muertos; 
yà feverO , y l  clemente, 
en aquel tremendo dia 
univevfal de las gentes; 
íblo es Dios amor* que eterno 
del Padre, e Hijo procede,

Gent* Amor cft lazo fuave 
también de hymeneo defeíende*

S.Eng* No ay mas amor fbberano,: 
que aquel qué todo lo puede, ’ 

rindiéndole vafTaliage '
à fu orden obedientes,- 
Cielo, Sol, Luna, y  Eftrellas, 
hombres, aves,brutos* peces, 
agua, tierra* fuego, vientq* # ^  -  
y no ay mas Dios, fino es erte.

Cent* Amor corazones rinde* . '
S*E«g* Solo el divino los vence*
Cent. Lite amor todo-es delicia?*. i

regocijos, y placeres* - -  ' j 
S.Eng* No admite eíH amor gíorioío: 

debancqs,y deley tes» - - ;
Gem, Cupido en poder le iguala.
S.E/rgr. Que poder es el.qífe^iene? 
Gr/zr.*Con el exemplo lliavé '-b; . ,  

de fu acento , íi le atiendes, ,5 
te dirà amor en‘dul¿nra  ̂
k> que fu poder condene.

Ap ¿recefe cupido en trage de moY con van- 
da , arco , carcax, y flecha, en un carro 

triunfal, y pajfa de m  lado à otro , 
■ cantando*

Canta Cupido* La dulce Filomena, 
que amante canta iiempre, 
con fonoros fufpiros 
te dice eterna voz,lo¿que amor puede. 
Herida de mis fleché, 
con quanto gime advierte* 
que fi clarín infpira, - 
la pluma mas veloz no íe defiende. . 

Area* Su dulce trinar* - 
pues llega i  querer, -  c / -  
clarín ha de ícr  ̂ / :v; -v, , v
para publicar
Ls glorías de dmotv : c: .
Pues fruto -, ni flor,. :
ni fiera', ni ave* r.-- _
al eco menor* . ; , .
fe libren del grave

San fa  Engracia*.
fonóro rumor* * ! y ,f
Su dulce trinar* &c.

Gent. No divierten la harmonía ¿
* de Cupido dulces temples.

SÍfig.No ay flor que no fea ablaufo
de los divinos pinceles»

Gent. No el íbnóro labio impidas 
. y  oye lo que te previene. 1
CopL Al tierno fútil canto, . ' 

en effa eítacion verde : ’
del nacar de las Fofas* 
fe enamora elcarmitf de ios clave!«

Y  al eco que fe eícueha, *
amantes fe enternecen ,, 
las aves con las flores* ,
las flores con las fuentes, \- 

Amores influyendo 
al blanco .acento leve* . ..
en brazos de azucenas
fingido eíü un jazmín,q.fe adormece, 

;j|Y al eco. quede efe Licha, ̂ c. 
Amante aquel narejfo, 

fobre una “ ' r  r * "
el blando cuello inclina,, i 

. requebrando, el criltel* le firva nievo 
Y  al eco que fe :efeúcha, &c. .

Las aguas que íc aufruten,, , 
porqüe retratos lleven*...v;. 
las rofas d jas aguas 
permiten retraer-, fus rofíclereb 
Y.al eco* &c. . b é . - ^

Áufcntafe tl carrorj¿queda Ja §m¡í ím  .§§ 
elevada* tnirando por donde fue*

$*£ng* Q¿)é fombra, fî es Captaíĵ , 
qué meve, fi csilüfion. ..¡•■ j.f ’ -

Gent. Por turbarla*.elta ficción > >
tracé con h  a Lucia* mia. >• ... , :

-S. Eíig, Aguarda voz mcntirofa, ; : 
eipera mugen femada. . J-n-r-*:

Gent* L o g r e a  vería turbada c ; ,vv 
con ettaíipiuftria cogañofa. - ;

S.e ng. Aguard3*cíp e i%Ge.nt^titrs tanto,
que confufo el: p(£ufamknto ,
la llama , d^aqui me aufento* 
dexandolá en efle encanto. : Vüft*. 

S.Eíí^.Téo, que ave* fuente* ñor* , r 
porque ceffen mi$ zozobras#: . 
todas del Señor-Con obras* ¡ K 
que bendiceaalSefior*..¿é . .



D etto
y  tu y que intentas mi mano 
como un Dios fálfo, crees, ¿ i i  
mas el Duque no. elU aqui¿¿ o 1 ; n 

"(i todófué fueño vano? ■ í  
pero no, que el me decía, 
que disfrazado hi venido, * = 
y elfo tan pofsible ha fido, 
que el verle verdad feria.
£n el jardín no parece* . : 
que Cera dexarme afsi, 
y el aufentarfe de mi,, 
quando un falíb Dios me ofrece*;
Sin duda el Duque es Gentil* 
y engaños Luzbel le míente, 
con ella íbmbra aparente, 
que corrió el' ay re. futíL 
Lfto es fin duda, y. pues v e a "  
tal culpa en é l , nú-belleza ' • . 
no ha de infamar la pureza* : 
que à Dios confagrar defedi '
Idas de dudas, un tropel > 
flii penfamiento ha cercado, '■ 
pues mi padre elfo empeñada* 
a que me café con èh ^
Y afsi, Cielos, en tal calma,; ' M
cómo dexa ré. mejor .
fin triunfo^ y palma, eíie amor?.

Dentro laMufica* ' — ; 
íufic, Dando iC hriito  triunfo* y  palma¿

mg* Con alfombro, nunca viíU v
el Cielo canta. Ja idea, * -  1 '
que lo que pregunto fea, : 
triunfo,'y. palma dando à Chrifto.. 
Mas, Cielo, quien.con tu gracia 
tal trofeo puede darle, . 
que a Chriito llegue i  eñfalzaríe?. . 

Mufic, Quien la enfalce fea-Engracia, 
Mng. Qué fié". efcuchadOjCielo fatuo!. " 

mi nombre en ti llegó sfoir, ; •; 
Engracia puede fervir. 
a Dios en trofeo tanto?- 'í ir y C ó  
Engracia,frunúlde m uget^^ 
triunfo,,y páhñade:hade.dStí^^^V.

Pues, Cielofcétnó fia.d^
que
la confufibnq'úr padc2CO, ;
porque yò folò méofrcfcCO..
a fer del Señor efcláva; ' ’ 1

r s  ' i r
y afsi, con tan altohonor, ' 
Como el triunfo me fia de dar, : 
fi nunca pudo enfaldar 
la humilde efclava al Señor?; ( SHm, 

Baxan en dos Iris dos Angeles con dos 'idr- 
getas, en la una pintada un clavo ,yen U 

otra una S , y baxan cantando, fiemo 
dorados: clavo ¡ y  s.

Cant* Ang* i, Si puede, pues de fu duénú 
indicio es la S * y  clavo.

¡‘ cant'Ang,i. Si puede, pues el eícBfcp 
es del Señor un difeño.

Canu el n  E.1 clavo dice en la frente, 
que afpire á fervir feliz.

Cant, el i* La. éífe en la frehte^dice,
: que el Señor eífé en fu mente.
1, LJ clavo eílenta al'defvio, 

prefa libertad indica,.
2. La t líe al que fu ve explica, : 

que es del Señor fu al ved rio.
J i .  Y  pues quieres fer efclava!:: ‘
] z. Y al Señor por dueño quieres;;
1 1, Por dichoía éntre mugeresí:.

; 2. Diga el Cíelo, que te alaba.- & '
El 4» Dando á Chrilto triunfo, y  pilma, 

quitó le enfalce fea Engracia.
: Repita el i. Elt^ elogio foberano, 

Engracia que te. nombró, 
de uña blasfemia nació 
en la-boca de Daciano. ^

Repita el 2*.Con rayUerío jamás vHf#,, 
que oy tu difeuríb no alcanza,

■ formó el Cielo tu alabanza - “ 
del que fue agravio de Ghriílo.

S* Eng* Paraninfos Celeftiáles* > - 
que por divina virtud, /  * - 
me ofrecéis la efclavitud ; 
en dos doradas feriales, r G í  , . ; 
ya con mas de feo mió, ; f ' .  f f  ** 
al Señor Omnipotente - ; 
dedico el clavo a la .frente, d . 
y h eífe al alvedúo.. ■ t í  

Ang*i. Dios admite la promérta* - r •
'' y el clavo, qué encoja iuíf- v ' ’v; - 

iu dieffra eímaltó en la'Crñz :
I de tu frente fefa empttiía^: .1 ; :
Ang,i, Y  es la effeen triunfó tantó ■> 

■ íéñal de que^fckva fueíTeSr 
quando d  Cielo con.trcs effes

B i  * tan-’



l i
canta Santo, Santo, Sanco. 
Confiante fia de que 
Mana te ha de ayudar, 
de quien es trono úrs Pilar* 
que es Columna de la Fé. 

x. Tambien en fu Imagen fia, 
que otro tiempo ha de nombra? 
de las malas, cuyo Altar 
te defcubro en profecía, \
Efle tu nombre ha de fer,- ; 
por las mafas congeladas* .. 
de las cenizas íagradas 
de Martyres, que han de arderá 

¿.Nunca del amor profano* 
creas engaños fingidos::: * 

i .  Solo adoren tus ítntidos 
al puro Amor Soberano* ■ 

z, Y  pues tu timbre mayor 
fera el que la frente agraba:: 

i ,  V pues dudas fi la efclava 
puede eníalzar al Señor:; Subienda 

Canta el i. Si puede, pues de fu dueño 
indicio es la eífe, y clavo.

Canta tí 2,Sí puede, pues el eíclavo 
es dd Señor un diíeño*

1. 121 clavo dke en la frente, 
que afpira a fervir felice*

2. La eííe en la frente dicej
que el Señor elle en fu mente«r

1. Él clavo eífenta al defvió, 
pre/a Jibert id indica.

2. La efle al que íirve explica, 
que es del Señor fu al ved rio,

1. Y pues quieres fer efdava:::
2. Y  al Señor por dueño quieres;:
1 . Por dichola entre mugeres:;
2. Diga el Cielo, que teakbá, .
Con el 4. Dando á Chriíto

triunfo, y palma, 
quien íe eníalce . ■ 
fea Engracia* ■

Cielo á tan‘alto favor 
no tengo que refponder, ¿; 
lino confirmarais en fer fd . : 
una efclava del ¿Señor*; . >., , - .
Y  pues ya sé: qucDacián® - y 
le injurió  ̂5̂  que my íter iofb* . ? ,; 
nació mi aplaufo glonofb ■ , ,
de la boca del tyrano, ^

á pelar de fu delirio, 
del Señor que reynainmenfo, 
enfalzar.fu nombre pieníb, 
aunque me cueíteél mareyao, 
Olalla mi exemplo fue,
María me ha de ayudar 
en fu Imagen dd Pilar, 
y  también lo eípero y  os 
pues oy el profano andbr v 
aefpreciando tengo de ir,, 
y  íi importare morir 
por d  que es Divino Autor, 
labré entregarme ai tormento, 
labré en aquellos vergeles 
fembrar los rojos claveles, 
que cantaba el rudo acento, 
fabré el padecer, íufiillo, 
fabré eíperar muerte fiera,

* fabré entregarme á una hoguera, 
fabré ofrecerme á un cuchillo, 
Libré dar miedo á Luzbéi, 
labré at Empyreo dar glorias, 
fabré a la Fe dar vlótorus, 
fabré á Dios dar un laurel, 
porque afsi en empreffa tanta, 
labrando el cimbre á tormentos, 
mi fangre en rudos acentos 
diga Como el Cielo canta:; *■ 

£fk, y U Mtíjítíí* Dando a Chrifto 
triunfo, y palma,

.• quien le cnfalce 
fea Engracia-

J O R N A D A  SEGUNDA. 
salen luperáo, y Félix*

Lup* Félix, pues en el contorno 
de ella Qumta,en quien el Mayo 
labe transformar matices, 
los que fon dd alva llantos, 
tiene difpuefia la caía , 
laqueíla tarde Daeiano, ; 
aquí le hemos dé eíperar,: , 
para que cumplimeniadó -y v 2 
de nuefiras perforas nuhc$2 
fe -nos #m baraee,dpaflo : 
al  ̂ ^
tolera lo enamorado r* 1 >:;i:; 
el tiempdque f e í d e í i e p é r
Engracia pari;;eíl;díí^hfi?f-,;.



_■ ;  ■ p e  a »
\tl Superior motivo juzgo,que fu corazón inflando 

cita para que fe quede, 
y aun á mi,pues que no alcanzo, 
que placer can tenaerofo, 
o qa¿ placentero efpanta 
dpxho recibe , fi aygo
el nombre deelte tyrano#

Ltf.ve** Azia el bofque vá,ttí#hteroSff 
|frí, Indomable bruto, aguarda, 
no de una vida aleítrago 
facilite tu carrera* dentro

M  Dadme,Cíelos, vueftro amparo* 
L .  Éfpera, que deíüe aquí ^
* uracán precipitado 

un cavalio fe divíía, a cuyo dueño el amago 
del precipicio que efpera, 
h vida le va quitando* 

jjiQt, Por aCa, ataja, otros. A la falda* . 
irnos* Por el monte* "
)tros. En el collado, f
d. Y dtas voces nos previenea 
de que ya llega Daciano, 
que aun las heras no fe libran : 
de la crueldad de íu brazo*

Qi¿é eípera nueftro valor, 
que á fbcorrer el fracaío , 
no acude de aquella ruina? 
á fu peligro acudamos. 

el* Para qué, fiyá mas cerca 
le defenderán mis brazos.,

|lid* Válgame el Cielo! Sale cajende«
Ife/. Prodigio'

del mas hermoíb milagro 
de los extremos de Amor, . 
yy de tu vida el reparo 
fue mi valor, afinque el fuflo 
de tanta hermofura avaro, y, 
te la ufurpe , porque pueda 
hacer dichofo al defmayoi o / 

Bc»?.G?»r. Efpera, violento aborto.: 
del Bóreas mas irritado, . / ; v; 

Un í\feguimiento vienen* , -
|  Fd.Pues y oen h  Quinta' me .encargo, 
^ entre tanto que ié acercan ¡ . - y

á hacer que buelvan fus rayos,
11 no á herir con mas violencia, - 
* lucir roas abracados* -

Íqgcnh.'
' Untrafeun U UtUtrìd , J fde et Gtn* 4 

úlifmo en ir age de ùuquz, . ■ 
Ge»?. Decidme, amigo, por donde 

de unJ desbocadles bailo 
la fugan: pero que miro! 
no es Luperdo? “

¿»^Cielo fanto,el Duque deRolílloa 
no es ette ? á tus pies p o d ad a  
eflá un afeeflo, feñor, 
de elle placer tane Araño, 
que duda venga cal dicha 
de una defdicha en las manos.

Ge»?. Alzad, Lupercio, y mi amor 
folo os recibí en los brazos, 
que no es premio, fino deuda, 
pues lo que te debo pago.
Veamos, fi es que la ficción ¿p, 
de fer yo el Duque le añado, 
que la Idolatría logre 
introducirle en el trato . 
con Engracia , fi á fu hechiza 
domeflicamente blando 
fe revifle, quando vea, 
que eontraltó fu con Ita nda t 
al rigurofb baybén 
de zelos, amor, y engaño,

Lüf* Pues que accidente, feñoc,. 
quando y i  en tu bufea vama%

. à Zaragoza te trae?
G m -  Quando, Lupercio, en el tardo 

perezoíb pie que mueve 
d  tiempo , el amor defeanfo. 
tuvo ? y  que eflrañeza es, 
que à roi noticia llegando, 
que Engracia eflá en Zaragoza, . 
venga raí centro bufean^o?'

1 X#p- Yo no eítrañc^que vengáis,
S fino es el ícr con tan raro 

fuccfíb , como venir* u 
de aquel cometa animado, - . 
figuiendo el alcance , i  
de libertarle eleilrago*' ' ’v V  .

- aquella hermofura. • _ v  ,
Gíiir.Ni eflb avrà razón de eAranarlo,
; pues ha fido el incorrerla ■ • *

obligación de mi citado^ 
bien que yq támbi enligúe rb 
quien fta, y icémbha> llegado
con tamo peligro aqui. .

Bien
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Bien vè mráttucia que es faifa, 4¡¡* 
però colivi tue el fi  en ciò 
pará lograr eí engaño.

Sak M ix-Yas Luperqip, recobrada. 
La.hermofura^del defmayo.. 
aora queda con Engracia.,
Mas con quien, sitáis hablando?

Lup,'LlegadvíeiÍX} que es el Duque. 
Cmt* Y quien previene en fus brazos, 

ya la fortuna dò veros.. 
leltx* Veliz quien eíto ha logrado.. 
lup. Puesfeñor > varíiós', y à frngracià;

fe le p artici pe t'a nto placer..
Cent- Pues à queefp erais ? ven, Lupercio 
lap. Señor, vamos,
Cent- Ahucia, fi no confi gues ape,

vencer à Engracia, no aguardo 
en otra* mejor el triunfo,, 
para qué invade pafmo. ' ■ .
à tanta impura oííadia^ 
con quien rebelde batallo.. Vanfe*. 

Saie Í¿ idolatriíh y ' Santa,'Engracia  ̂
$,Eug. ÍVofigiie,. bella Syrene, 

pues de tu nombre informadle* 
mi oido,, y  tu calidad^ 
el honorofc fracafo.

"del precipicio «0 has dicho..
Jdol, Efcucha, que ya mi labio,, 

con e l hechizo'que alienta* fap*. 
el efipiritu que infirmo, 
de tu carino movido^ 
y  rendida de tiialhago^ 
te íatisfira , fi bien . 
caula precede ákfcíto rato#i 
con que, la. voz lo recata, 
que en a morolos caudados 
no ay quien fe aliènie a decirlos,, 
fi no ay piedad de efcuchárlos,;1 
Yace tres millas del.litio,/ 
en que. vives alegrando 
qqantes pimpollos Hórido$V^, ' 
matiza el A h ;if a raígos,  ̂
una dichofá al'qüe ril,/   ̂ y ;? !
en cuyos ruíticos« quàdròsi' ; 
quilo clSoLq afílofccex ‘ V -
]a hermofura.de. fus-campós, t
ya en. la rubia mies, que dora,, ' '
yl- cu la,vid’, que abulta à granos,, f  
dar à entender, que el cultivo" ‘ '

Martyrb de fantA Engratfa.

r

folo de iu ardiente 
puede producir 16s frutos 
Con que del arte ayudadd 
parajLu íazon , habita * 
en doce fignos el año..
£n ,fu di Unto vivia, 
libre de aquel am b ara^  
que al A feo  martyriza 
el défvelcrcortefano,. 
ya cuidando del efquimo 
de tanto'hennofo'ganado, 
como en la rhargen delEbro 
en cuadrillas, divulgado^ 
en úív fe.nddo confunde 
las dos. acciones del paito, 
pues enredando la grama, 
en, los chítales. fus, brazos  ̂
duda el perípicáz i n (tinto, 
quando le aplica á guita r}ósA 
fi los aljofares pace, 
ó íi fe bebe los rámos-j. 
ya dífponiendo que- el,vulgo, 
de los, míticos criados 
en la labor fe repartan  ̂
en donde delcorvo arado: 
ya cincelada h  cierra,, 
ó burilado el peñafcO,. 
forman relieves, que íoloi 
los dibuxara.el acaío:; 
Quando al ca minar A pola 
á enjugar el A Iva el llanto^ 
apretinando las ruedas.- ?'“f 
de fu flámigero carro,, • 
llego un bizarro mancebo^ 
que de la polla c.anfado, 1 

. ( no sé íi la caula, acierta ; . 
de fu fatiga., pues hallo, r 
que quien ánhola carftinl 
en, alas de id cuidado, . ; r 
aun mas que tanta:carrera^ 
es fu fe fe o elcadíahCio),; 
me fu pilcó, qué en la Qjaiiits : 
le permit iéííe el d.e’ícahíq, 
para que/adquiriendq fuerza$ 
de nuevo lo defvtlado, " y-y/T 
íe‘ duda fie íi: fue fu e fe i' 
ó fue realidad' lo tardo;
Yo que advertí en un fugetod 
los extremos encontrados^"-
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de afable, galìti,  difcreto,
entendido, y  coi ufano, 
no Tupe hacer remitencia.
„ara entrar io enamorado,
Dues quando lidian aflétos . 
en deíiguaídad de Campos, 
pretto is contigue el trìaofp; 
y an,i' ali ruina no elicano,, 
que era mi entereza una,, 
y eran fus méritos tantos* .
Supe, pues, que a Zaragoza,.' 
de una bermofura prendado, 
iba , para qué fus-ófos . 
i upara fíen rayo à ify o  
la nieve de lo encendido, ,, 
ò el incendio de lo helado..
Si ya fni amorte conté, . ; 
fi tantas prendas alabo, ' 
mira coa zelos , qual pudó 
tener crii pecho defeanfo;, . 
y afsi, uraeña de mi m ifei 
pira íeguirle me alkno, 
con el pretexto, de vèr. .t . 
unos parientes ancianos,; , . 
que aqui tengo. ; en el camino 
fe me desboca el caballo, fév  ; 
no lo juzgues ellráñeza,: '
que antes muy, proprio lohalkfy 
pues animando üi dueño .  ̂ /; 
tanto volcán irritado, ; . C’ .. 
es natural que fu fuego, \ r C 
en átomos delicado, n ‘
llegaflen adonde el bruto 
aun no pudieífe exaltarlos:
Que los tuyos me focorren, : 
que yo buelyo del defmnyo, 
ya lo (abes, con que íblcv. E. 
me falta en abyfmo tantp, é 

. ò que viva de mi amor, 
ò muera de mi cuidado* (

,Eng* Quando de elfos accidentes 
no enferma amor que es profano? 
O amor per fe ¿lo, y divínoT. 
quien con ale (Sto sbrafado ¿ . 
fuera feliz maripofa, 
de incendio, tan fe be ra noi.
Y dime , quien fue el fugeto. 
que encareces? y fía logrado, 
fobre tantas prendas proprias,

m ÜnlngtetQi t y
 ̂ de tus ojos el agrado? ■ 7i
Ídoíé £1 Duque de Rofellon:::/ 

ea, cautela, finjamos* '
S*Eng.Válgame el Cielo! qué «feúcho! 

pues íi en d jardín-ha eltado
conmigo, còrno dis dice t ; 
que oy llego Nftijfr me ;fenga&o, 
iíuíion fue del fentido; |  J’ / 
con que merece el aplaufo 
de exageraciones tantas, ; 
el Ditque ? , 4 ; ’•>

M .  Y aun*fue mi labio 1 : 3 
inítrumento eti ’ qiíiep no pudo 
quedar bien ’ exágéradói "y. ; : 

S.É«¿/Confufa irñáginacLOp,: - 
que me propones, fí W tantO,J 
que afpiras á fer memoria, ' 
à fer merito te énfalzo,

G mt al papúes cdnfigo mifíao lidia, 
y  yà à ofrecer fe a Dackiío 
f  eHx , y Lupèrqà lucròn 
a‘inUanciaS rniaS, bolvamos 
à verter todo el venenó, ' 1
con la qiíe turba mféncánto*

Sale* feliz qúién ámántéfupb, 
defgraciadamcnte ufatip̂ ; ’ 
belar humilde lis fíqrés? í! ’ 
que reverdece eí corita¿td: " 
de vuellro pie. ; ; : dí ’/ * .rtJ  

N ofeda : \
por entendido';ya alcanzo, 
que aquello fue dévaiícof1 
Vos Ce ais muy bien llegado, ’ 
para que padezca yo. éíp.

Gent. Aun nò merezco uñ agrado.
Qjaé es ello, £ngracii, que pudo 
en tu hermoíb Cíelo ’daio 
hacer que mezcle'el diftjhíió 
los disf acci del recato,?/ ' 

ìdoU Mira quaaayròfo jUnìa 
con aquel rendido; allí ago, 
que fe defpique qucxoíb,' , 
fin que fe deídoré ufane'. \

Aquí de todóáhi áirerftó, 
que no sé que nüevo:encanta:
ella rauger introduce,, 
que el tcnridoal nplercitlp  ̂
mas tem.ecfhs alaban zas, 
que aquel amorofo agrado*

Gmt.



Cent* Si quando; vitu hermofura ~
en un difeño abreviado, 
bkn que no pudo por grande 
compreherideiU un coi ta dpacio* 
victima pequeña el alma 
ard ía, crecido holocausto* 
al verla en íu original: 
qué afedo avrá ran ingrato* , 
que no fe rinda gaftofo, . 
íi en la cfperanza fundado : 
de fer tuyo , d  rendimiento 
le adquiere el triunfa doblado? 

idoL Qgien ama con efperaaza* 
aun no la cumbre ha tocado* 
de Jas finezas-de amor j -
pues es extremo mas alta 
el amor por íolo.amar, c
y por merecedo tanto r 
el dueño a qukn le dirige, . 
íin que diícnria obligarlo» ;’ :

S-friY. ilfperad,. que no tolera - 
mi íc tan necios aplaufos . 
de una./.ana ceguedad, 
cuya Huí ion ha lograda ^  * 
tener en cada- rendido . 
las opresiones de dclavo* • ;

Ceñí. Pues fe platica.de amor^ 
fe ñora, osdifgufta: tanto, - 
va no tendrán mis finezasj
orto recur.ro que el trato, 
que hecha tiene vuelko padrey 
y en vueíiraobetliencía aguarda 
la execucíon , pues*, no cr-eô  
que virtud de valor unía 
fe derse de hallar en vos,

£»£/;£. St dexok pues tí a ella dito, 
es porque en otra, eontígo 
merecimiento mas alto.

Idol. Señora, no obedezcáis, 
pues no obedeciendo, gano* 
un amor, que ya fallece,, 
porque fe ye defgradado- 

Gent. Obedeced, pueshañ íícfa 
de la obediencia los* lauros 
tantos quantos áékrs for sn®. 
quien fe humilla a executarlos* 

3*Tsg- No han tído í̂í el attonque es 
de la obediencia contrario,* 
es mas perfeccon, y  ai pira

t6 Martgrte
á mas merecer ló hutéfeno, ‘ 1 

idoU No obedezcáis, pues configo 
que el incendia en que nxe 
al aura leve le temple ^

* de la dperanza que alcanza, 
pues él avrá de ter mió, 
fe no gana vuelta* mana.

Geni*. Obedeced* pues no ignora 
vudtro ingenia íeberano, 
que es aquel que ha obedecido 
quien isas ha (aerificado,

Válgame eljioder del Cfelof
con que iifongem encanto * , 
vueltras voces fe componer^ 
pues fus ecos eícuchados,
Ion Iifonja en el principio, 
y  fon en el fin letargo!

Empte&a ¿i defcubrir fe Lt imitación 
■ figuicnte.

Gevu fea, clpiritus íbbervios, 
que hacéis de mi mente caos, 
aqufeaqui de vueítra aducía, 
no pierda el triunfo qtieaguardo* 

idoL Na defeonfies, afe d o  
impuramente obííinado, 
pues eres volcán, que aborta 

- la obfeundad/de báratro.
¿I panolifiPúes la obligación cumplimos 

de ir á ofrecer á Daciabo 
nüeítra obediencia, fe bien 
tanto fe. niega al dt fpaeho, 
que nadie le ve , otra vez - 
á ver al Duque bol vamos, " 
aunque de ver á eííe fiero, 
azote de los Chnítíanos, 
no sé qué el almá rézela, . 
pues de fu temor reparo,

^que fe anuficia le venera, 
le teme como prefagio. , ,

Frf Lo miímo ñie pafTa á mi; 
peroaquidos tros ¡hablando, 
e lian , y a cía jh zgo, ■' 1 “
que mas allá dé admirados 

; eítan todos los féritidos. ; í 
j Ge#f. Alíi miro recatados ¿p- 

Lupercio,,y Félix, y creo, 
que para el ardid qüe trazo 
me conviene fu afeifiencia; 
pues fe prevarican ambos,

de $ánt& JGngrma*

YiC-



D i un
vienen^ ter mas los triunfos,
repetidos los eftragos: r
para que veas > Engracia, 
que quando mas te idolatro, ' 

prevenirme mi dicha 
de una ignorancia te faca, 
teíligos ion ínfenfibles 
cfTos arboles copados, que narciíbs de eíTa fuente, 
de fu hermofura prendados, 
parleramente enmudecen 
quando fe'eclypfan callando^ 
que es tan jaita , y  reverente 
la paFsion con que te amo, 
que fi es concederla deuda, 
ha de fer negarla agravio, 
fin que dudes que el amor 
en portentofos milagros 
acredite mis finezas, 
y publique mis alhagos:
Decid, arboles, fi yo» 
quando la idolatro alsi, 
podré merecerla ?

I4. de Mnfic* Si.
Qcnt. Y'havrá de dexarme ? 4. Ho* 
lì /mvm parecido ennuiio del foro una 

|fumic con una ¿fl'atua , que hará una mu- 
* geli] bavrì»/alido f or les efcotillones qua- 
m  cjprefesyj.d llegar ejlos verfas , abriendo 
'los trmos , femaran unos vi fie fes nichos, 
donde ejìaran quatto 'Sinfas, que dirán el 4. 

de la Mufica la efiatua , dexando U 
fuente, cantara ¿ fu tiempo,

Y que mi afe&o affegura?
;f 4. Ventura. :

Gom Y en qué dure fu memoria?
4. Gloria,

Luego alcanzo en fu rigor ?
4. Favor.
Golf, Pues perle ve re mi amor, 

por mas que utrdefdén alcanza, 
ii me anuncia mi efperanz^.

El jfe l  4. Ventura, gloria, y favor.
Gcíif. Qué declara fu deydád ? 4. Piedad, j 
GífU* Y  qué à fu culto confagro ? J
4  Milagro.
Ge«r. Luego es mi triunfo mayror ?
4. Su honor.
Ge»r. CeíTe y i  tanto rigor

? »Ingenia.
con un amante rendido, 
fi es la de y dad de Cupido, ' 
Piedad , Milagro, y  Honor.

Caftt* Eftat, Cefit, divina Z agala, Coplas. 
tan insuda fin razón, 
que fi amor premia ¿andancias, 
también piedades premio.

Ella y y 4. Que el arco, la cuerda, 
el carcax, y  harpon, 
fon dulces defpojos 
de un bello'rigcr.

Ejlae, Ceíie la injutia entereza 
con que tu pecho fraguo, 
que por vencer un milagro, 
milagro^ hicieflfe amor;

Ellay) 4̂. Qycelarco, la cuerda, &c*
Ltíf, fieiix j.qué.encanto, es aquéíte?
Félix* Q¿ié puedo decir, íino 

que tiendo Gentil el Duque 
de cite hechizo fe valió?

Canfjfiat. Y fino, coníiden Recitadot 
la flor, que enamorada 
contempla la carrera 
corfque Apolo ilumina fu jornada: 
mira en la hermofa fuente, 
que las flores le robart fu corriente, 
repara como elZéfiro alhigueño, 
figue en el1 aura tu Confiante dueño, 
ve como lucen bellas, 
fi fe enamoran candidas eftrellas, 
luego admiten de amor el fino anhelo 
el Zefiro, la Tierra, el Agua , y Cielo* 

Area. Dcícuidado el Ruydeñor, 
corre la luciente esfera, 
no fabe loque es amor, 
que fifia voz lo Cupiera, 
nunca trinara fu voz.

Pero -enamorado , luego 
llora,y con fonoro canto 
en los gorgéos del Ihhto 
halla alivio fu dolor.
Deícuydado el Ruy-feñor, &c.

5. Eng. Opees ello, inmenfopoder í 
qué es ello , inefable Dios 1 
fi ya tu efclava me hicifte*  ̂
con tan fomento favor, 
cómo permites padeica 
tan rigorofa oprefsían \

Cent* O , pefe á todo el Imperio 
C en
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en que domina Aftatòt ! 
focorró pides, al Cielo, 
quando portentos formò, 
para derribar tu te 
la ahucia de mi ambición ?

5. Eng* Defvanezca tu poden Silvo. 
el hechizo , en que fe vio 
correr confuía tormenta 
la nave de la. razón,. 

jSaxan dos Angeles de los dos lados del 
tablado} en huelo rapido,y ajti vijíar 

fegttn los verfosjfe hundirá todo*, 
les 2. ing*Yà Engracia,ei Cielo te ampara, 

y al eco de nuefiravoz, 
el abyfmo llevará 
loque d abyfuio formò.

"Ntnf Yenciíi:e,nngracia,vencifte. htlndefe, 
hioly Cent. Perqué rabie mi furor 

en d etcrno.pdar
de mi deíefpcracion. hunde fe.

Itíp. Què palmo, Félix ! que aílombro ! 
Tchx. Lupercio , qué confufion !
S. Eng*. Soberao es Paraninfos 

de aquella hermoía monGon,, 
donde triplicáis elogios. ’ 
al inmenfo Sabaoth 
quando tan alta merced 
mi humitd'ad. la. mereció l 

Ang-1 . Quando cxalado elfufpiro. 
de tu añilóla exclamación, 
fupo penetrar las puertas 
de Ja Celelüal Sion..

Lup. Angeles fon Jos que miro. 
fe!* Y los que vé mi atención.
Ang, 2. Quando la luz de la Fé, 

confiante re berbero, 
fin que fombras perturbaffeà 
fu candido re/pJandor. 

fth  Sagradas inteligencias 
del Alcázar firperíor. 

lup. Gracais os doy por el trjqqgj, 
que vuelira mano- alcanzó.

Tei Cuya viéioria cdebo'o 
dentro de mi corazón.

Ang. i. Felix, Lupercio, no acafi ,̂ 
que afsifiiefTeis permitió 
h  divina providencia, 
porque con elle favor 
efpcreis con mas conflancia

Martyrh Engracia*
coronaros del blafon 
de Ñlartyres a pues* Daciano, 
en Engracia,, y  en los dos, 
y  en todos los compañeros, 
qilc guarda aquella manfion, 
el cuchillo eígrimirá 
de fu tyrano furor«.

S.lng. Pues qué mas dichofa fuerte? 
pues qué fortuna mayor, 
que en las Aras de la Fév 
lucir fangrienta obkcioíb?* 
Difponga eíTe horrible monftmo 
quantos tormentos fraguó 

e ei infadable apetito 
de íu tyrano rigor, 
que yo íeré en la defenfa 
del Carbólico blafon, 
roca , que no Ja contraftea 
olas de tribulación:, 
la primera en dddlrozo 

vdel Tyrano , he de fer yoa 
porque cada, gota fea 
dei rojo purpureo humor,* 
fixo eliuake. á los. cimientos, 
que labre la Religión. 

los dos*También decimos lo mifmo, 
que en nueítros pechos fe halló 
conílancia para d  martyrip«

Ang. z. Oí Cielo vudfro fervor 
admite 5 y quiere que fea 
contra la impura canción, 
que dictó eípiritu altivo, 
trocando el íéntidqoy 
quien os. anime t i  elogio 
de vuelira fé , y  el amor, 
que en d  martyño. affegura 
vueftra eterna falvacion. 

j. Canta Ang* t. No ccífe de vueílra fé . ‘ 
el catholico téíbn, 
que fiempre ci amor divino 
tales conífaqcias premió.

Canta Ang.z. No c^ílenjno^detxafer * 
en el fangriento fervor j  * *
fragrancias las bellas rofas,

£ que el martyrio matizó. Silvo*:
■ Los dos* Que d  arco , la cuerda, 

el carcax, y harpó.n, 
afléguran dichas 

* por aquel rigor. .
can-



' *De un
Cintinio los dos.cjte ejtrivUh, fubiran en

dos canales, ytie havrét en los dos lados 
por donde baxaroh.

$. ing. Ya de Ja celelte esfera, 
ocupando Ja región, 
de hueltra víífca fe ocultan. 1 

U tp . Félix, quien eíto efcuchó ?
S. Eng. E a» amados compañeros, 

ilultrefe el corazón 
del zefo que participa 
tan foberano favor, 
ni el cuchillo nos afTuíie, 
ni nos ocupe d*temor¿ 

peí. El que por la Fé peléa 
a villa de fu valor, 
aun quandp falta la vida, 
la victoria afleguró,  ̂ '

S.Eng. Pues lidie el abyfmo/I¡diq$ 
que ya fa.be el corazón, :
que armandefe de conllánciV'" 
ha de quedar vencedor, 
porque el abyjrno fallezca - 
á pelar de fu rencor. <

ios tres. Viva por figles la Fé y ^  
del que es Uno,'y Trino Diós,

Vanfe , y {alen Bato ,y  Menga‘Con una " 
ceña , y una bota.

Me. Afsi en fruta como en flor,
Menga , eftá bello d  vergel.

Menga. Defpues que Engracia andj eti él, 
fe nos luce la labor. . ^  ■

Sale Gent. Que afsi una muger intenta 
vencerme, quando yo lucho’ 
con tal poder 1 Mas qué mucho¿ 1 
íi fu nombre me^atormentá V 
mas yo anuncio el vencimiento ? c 

Menga. Sentémonos á almofzari 
B*to. Vaya , que eftoy de cabar, 

que me comeré un Convento.
Gent. Mi furia verán defpues.
Btffo.Mal huele aquí. Menga. A Bercebu* 
Bato. Sin duda, Menga , que tu 

has refollado al rebés. : f 
Menga. Tus malicias fon moleílas: 

que tal hiciefle prefumes?
Mo. Aun en -el foltar las plumas, 

también tienes tixerctas?
Menga. Nunca tal de mi has fabido, 

dexa tan tercos pefares.

* 9
Ingenio.
Bato. Lo de daréis-, y  tomares,

10 tienes bien aprendido.
Menga* Lite olor es infernal,

no es de perlonas humanas.
Bato* Será el de tus almorranas, 

porque ello huele muy mal.
Meng. No he de almorzar,pues me enojas, 

y la celta te he de dar*
Bato. Venga, que yo he de almorzar 

mientras ¿u te delenojas.
Menga. Tom a, que ay vá una cazuda 

de paxaricos guifados 
con fu agito razonad05- 

Bato* Q¿ié , no huelen á canela ?
Alíwg.Qué maliea, Gent. Ltnas refpiro. 
Bato. Celta, y todo he de zimpar.
Gent* Mi magia le hi de burlar.
Bato. Deítapo en fin : mas qué miro! 

los pasaros , qué portento 1 
como bodan.

Suelan Unos paxaros.
Meng. Ay qué efpanto 1 
Bato. NunCa ellos Voláran tanto,

11 detuvieras el Viento.
Meng. Rifas fon malicias vanas;

quando los viíte pelar?
Bat. No me tengo de admirar, 

fi tu les preltas las alas ?
Mfwg.Aun ay bota, y dos molletes.
Bato* Sóplala como es uíado,

Sopla la bota. 
y  no eches á lo íbplado 
algunos medios luquetes. 

fcíe/j£.Toma,y bebc.Bur.Rn tal derrota 
lean coníuelo tragos dos: 
mas qu%eseito 1 piro á ños, 
que también buela la bota.

Blíela U bota,) Bato falta para alcanzarla* 
Mfng.Aqui ay hechizo en td calma.
Bato* Tente , dulce filomena, 

aguarda , hermoía morena, 
que tras ti fe me va el alma,

Meng* Ritos fon dos feítimónios* 
de que aqui ay algún encanto.

Bat. Quien te metió en íoplar tanto, 
muger de dos mil demonios \ *

Meng. Con mi paciencia has jugado, 
pues me la baujas luego.

Bato*¿io ay tal, que antes en el juego
C i tu



tu la dama me hís fo&lado. j y  Ua Virseirdel Pili»
Menga. Si, yo faplé con ta! ze!o, ' - r *

que en un huelo iá dexé.
Bato* liíle fin tormento fue, 

que la foplaíte en un huelo*
Menga* Hice con mucha advertencia 

la apariencia de ioplar

2Ó Martyrfo de SaMs Engracia,

Bato. Pues elfo me hace rabiar 
de tu foplo Ja apariencia/

Gsnu Cizañas fembraré aquí*.
por defquite en mis enojos. _

Bato. Qué afsi auféntes de mis ojos 
a quien quiero, mas que á ti i.

Cent* Métela tu indignación.
Bato. Qué la mate penfamieotoí 

dices bien,’mataría intento:, 
rnager, pidv confección*

Saca 'fifi cuchillo., J  ella fe arrodilla 
itíÉíjT.í. Lfpoíb , por qee mohína 

me ñutas con tura nota?
B¿íí>. Porque í/pla-íic Ja bota 

de quien íby amante fino*
Aícw î.Por que a tu Efpofa,que te ama* 

dár la muerte has de querer ?
Bato. Porque aunque eres mi muger* * 

ames que rodo es nú dama,
Alfwg.No ay demencia? BarJEiláremota;

de mi pecho: oy morirás*
Atog.Pucs viudo,y fin muger* que harás? 
Bato, Llorar baila hallar la botat; - 
Gen. Acabala de mater. B¿r¡>.£flo ba de fer* 
Menga. Piedad y. Bato.
Bato. A Dios, mugen, que te matov 
Menga-. Por la Virgen del Pilar. v - 

Qwda Bato (en el bra^o levantado. 
Cfw.Eíte nombre, incendio arr«p, 

á huir cobarde me obliga 
Imque en eflos dos conliga 
vengar mi furia fu enojo, 
anas ya que por mi defgracia 
incdlorva elCielo ultrajar 
fu inocencia á mypefar,
}té ñ perfeguir á Engracia. Vafe,

&tto> Al nombrar tu fé devota 
Ja dd Pilar , al defgayre . 4
fe quedó el brazo en ei ay re 
comed almuerzo , y Ja bota;
Y o te perdono , muger, 
tai enojo llegó á cellar,

lo guedes agradecer.
Menga. Si Te lo'agradezco j Bato ‘ 

pues me libró en tal confino/
Í3¿í0. Si te tardas un poquito 

ó te degüello, d  te mato. *
| Menga. Véra, y  de aq.uefíe pefar
4 dexa el iiupulió conÍUhte, 

y otro almuerzo en un inflante 
te guííaré. Bato* Sin foplar.

Menga* Con cíTo de; fufto tanta 
a-liará tu deformo.

Rato* Y en la viudéz'd^aquelvino
nunca ceffará tm llanto: *
Ven bota tan efeondida, 
que yo no te llegue á ver*, 
porque el placer del beber 
me havíá- de quitar la vida.

Menga. lUparoque en effa glofTa 
deicubres la mala trc&t 
con que has dado, en fér Poeta*

| B¿fa.Pues el reparo no es cofa, 
que en ferio no me feñaio, 
pues fi mis.verfcs condeno* 
ion muy malos para bueno* 
y nauy. buenos para malo* -  ■ *

Van fe  , j  fal&n Sant a. Engracia  ̂ Lupmio, 
y  Fc[/x.

lup* Ya, Engracia , que guifo el Cielo, 
movido á Us infancias de tu anhelo, 
que vi.effe yo én el pafmo de dle dia, 
quek-Fe trocad Duque árido! atifo,' 
prevenirte me toca,.aunque esocíofc, 
que el tratado ceffe de fer cü.efpofc,

$. Eng. Primero , amado tio, . 
que rindiefledafé de mi aívedrio, 
á tan in)utto*empeño, 
como hacer que conozca yo por dueño 
al que ciego en sí nñfmo 
los imperios conoce del abyfoio, 
quado foltára á mi oprefsion tormento, 

- la vida refpirára en cada aliento. 
Yopor dueño á un tyrano, 
que rendido al poder de Diocleciano, 
con varias huilones 
perturbar intentó los corazcties 
de los que lomos en la Fé diamantes í 

Ff/cv.Por cll.i moi iremos muy contentos, 
porque íi oy del Cielo hemos lograda

b-



Be un
fabcr que en el niartyrio figurado, 
no tan folo dichfcfos . 
los tres ferémos, pero que gozofos 
todos q Llantos, te liguen en tal calma, 
del mactyrio tendrán la augufia palma; 
que harémo> en morir,aunq. en la hen
eada golpe cortaífe nueva vida? ( da 

S, Eflg* Qué dia tañ-'felice 1 
o , llegue, pues, la hora en que matize, 
quando tal regocijo me acompaña 1 
y yá que en eíte anhelo 
mi corazón inflama todoel Cielo, 
dexad que á (olas mi valor fe explique, 
y con Dios cite triunfo comunique, 
y moflrad el valor que profeífamos. 

los a. A morir por la Fe pj Aptos citamos. 
ilup. A la lid. Yclix. A li  lucha*
S* Eng, A la vi&oria.

|  las 3. Y de todo refulte a Dios la glork^
\ Van fe Luperá-o ,7  Vetiza ~1
[ S.Ewj. Ya,Señor,q¿ en las dudasdefta calma 

á Volas puede hablar contigo el alma* ; 
como puediera, qüandó llego j  amarte, 
de tantos beneficios gracias-darte i  
En dos batallas, con-i mmenfa gloria* 
Tupo tu mano darme ria vi&oriuf ( 
en cuya acción de:tus piedades: llena,' 
me libraíte , Señor , de la Syrena, 
que con mañofo encanto 
fueron fus veces mas horrible llanto*
O immenfoDios! á quie mi amor alaba, 
tan divinos favores á una efclava l 
Mas fufpenío el difeurfo 4 y alentado,, 
de los proprios fentidos fatigado, 
fe rinde 3I fueño,porque en fus dd pojes 
el alma fe adormezca entre los ojos. 

¡tedafe dormida, J:fale la ¡doUtrra,y Gentil 
lifmQ cadaiño por fu lado, •#' 

^».Engracia duern^quádo yo mas velo, j 
í/ífi.Dom]idaEngracia,atiende midefvelo., 
Yflí.Mas también viene aqui la Idolatría. 
'oL También cFGentílifmo la pendía.

\ent, Efpiritu cobarde, á qué has venido,
1 fi a Engracia co ardides no has vécido, 

quando á tu lauro empreffa tal fiaíle ? 
°1>Y di,con tu ficción de quétriunfáfie? j 
‘«/.Dices bien*,y pues todo fue defgracia, 
inte;o aora,mientras duerme Engracia, 

m fllie fu mifma forma aqui fingiendo,

ingtnh* z  1
y yo en la del Duque profiguiendo, 
la pintemos allá en fu fantasía 
de las bodas con el fedivo el dia, (no, 
porque quando defpierte en triunfo va- 
crea que el Duque coofiguió fu mano, 
y que acudiendo apkufo tan debido, 
lo bizarro junto con lo entendido; 
Para elt® fin,en quien mi ardid es Jazo? 
una anagrama de fu nombre trazo 
gloffarle à fu beldad noi ardid previene, 
porque quádo florezca allá en el Cielo, 
fea dcfpojo de mí acá en el fuelo, 

ir/oí.Yáen elfo tardas. Gf«r* Un fardo fea 
donde el nupcial aplaufo en fíenos véa, 

Idol Efpiritus te ayuden al trofeo, (neo, 
1 Gen,Finjamos, pues, antorchas de Hyme- 
I. y el anagrama gloíTe la harmonía, 

repitiendo en íonora fantasía:

Salen hombres ,7  mugen* dogala , que ferm 
con la idolatría * y GentUifim ocho, y tomando 
hachas, /acaran targeiasyque en cada mía aja 

una letra ,7  quedaran defpues de cada 
mudanza , de fuerte, que fe lea:

HICE GRAN A.
Muße* Yo, que foy en los jardines 

Roía ufana, v, 
la nieve de los jazmines 
hice grana. ( Cejfan,y faena Engracia*

S. E«g. Yo en fa-raos \ mi voz mience. 
Gtnh Ya fia Imagen en tí propria 

el fueño la reprefente.
Idol* Fue acierto fingir fu copia.
Gent, Proíigo, pues, el encanto:

Bella Engracia, tu hermofura ( A la 
celebro en fonóro canto, idolatría. 
diciendo acorde dulzura::

Danna Muße, Yo , que foy=en los jardines 
Roía ufana,
la nieve de los jazmines 
luce grana.

S. Eng* El Duquc,y yo ? vana idèa.
Idol* Daré al fueño::: mas mentiras, ap* 

pues tu amor me lifongea,
no ctífe el eco en las hdes.

Muße. Yo, que foy en los jardines 
Roía ufana,
la nieve de los jazmines 
hice grana.



$. 'Eng- Y o , yo caforme ? qué pena I 
IdoUV. 1 engaño 1 fea mayor; 

de mi mano la azucena 
corone tu fino amor«.

Gcnt. Tu rottro al darme la mano 
te fonrofea en carmines«

Kejpanden los Angeles el moteie7]f fttfpen- 
denfe todos.

Los %- Ang. Yo , que íoy de los jardines 
Rofa ufana, 
la nieve de los jazmines 
hice grana.

Genu Ay de mi 1 que en pena rara 
el Cielo me hurto las voces* 

idol- Si fiempre en la lid le ampara, 
huyamos de aqui veloces.

Gent. Há defignios mal logrados 1 
idol. De aqui el Cielo nos deítierra*
Gent- Pues vamos, diciendo ay rádos: 
hos i .  Guerra contra el Cielo, guerra. ■ 
fie hundirán las quatro figuras, y las otras 

quatro volaran arriba»
S*Eng. Yo Efpofa, fino es de Chrifto? 

miento, miento; mas qué es efio? . 
donde eítoy? qué es lo que he vifio? 
íueño fue , pefar meleíto, 
pues pinto la fantasía 
mi nupcial fefiiva llama, 
cantando alegre harmonía 
Jj/bnja de un anagrama.
Y  ya que un furto me cueíte silvo* 
tan fmtaftico delirio,
Cielos! que anagrama es elle, 
que ha íonado en ti Empyreo ?
Para que en todo me a Hombre, 
yo fueño aqui en fombra vana, 
y afsi, d i, lo que en mi nombre 
quiere decir : HICE G RA N A ?

Humilla fe la Santa (obre una elevación 
que ella adornada de flores , fe compondú 
de las mifmas letras H ICE G R A N A , 
que fe pueden leer defde el pattotf baxaran 
los Angeles en un Iris %y en H Vendrá el 

Niño 'jefas puefo en la Ceuz>t coronado. 
de efpinasj j  tenida la frente 

de fangre.
Ang- r, Un roxo padecer*
Ang-1. Un purpureo penar*

2i  Martyrio de
u  Un rubio florecer.
2. Un fangriento brillar, 
i. Y  afsi, por tan altos fines::
%• En cadencia no# profana:: 
i .  Por ti cantan Serafines;: 
t . En Mufica íbberanai C

Los das- Yo, qué foy en ios jardines 
Roía ufana,
la nieve de los jazmines 
hice grana.

Repite i. fu  anagrama floreció, 
Engracia, ardid raalicíofo, 
pero el Cielo le cantó 
para otro fin myiterioíb. 

K^íM.Mira á Dios, pues él te dice,
. con cada efpina inclemente,

Rofa foy , y  grana hice 
los jazmines de mi frente, 

i. Hice grana,el amor tuyo 
también dice , y fiendo Rofa, 
como en Dios el jszmin fuyo 
teñirá la frente hermofa* 

fi. Jefus bello, Amor divino, 
miente el foñado Hymenéo, 
porque'yo folo examino 
íer tu Efpofa.

Nwo* EíTe deteo, con Sacrificio amorofo, 
que ya lo eres apoya, 
y en fe de que foy tu Efpofo, 
recibe, Engracia , effa joya.

Defprende de la Cruz, la manogf U da 
un Clavo» 

j Recibo-'d Clavo obediente, 
que tu mano enfangrentaba, 
y yo Je  pondré en mi frente,

> pues y á fabes foy tu efeiava.
An^ i. De eífe Clavo tan prectofo 

fadiombra el otro dorado. t 
2. Y tu anagrama gioriofp, 
que ya te queda explicado, 

i, Para florida diadema 
le guarda el Cielo felice* . 

a. Y  de tu nombre el emblema 
oye otra vez lo que dice. Sifv®» 

Canta el i, Unroxo padecer. (Subienda 
x. Un purpureo penar, 
i. Un rubio florecer* 
x. Un fangriento brillar, 
i .  Y  afsi por tan altos fines::

c ti En

SanU Engracia.



, X)¿ en
i. En cadencia no profana»
i. Por ti cantan Serafines::

^ 2. Con Muíica foberana::
I  ios dos* Yo, que foy en los jardines.
|  Roía uíana,  ̂ ;C
|  la nieve de los jazmines; 
j§ hice grana.
¡§ S* fw£. Señor, un dulce contento,,
S  que Tolo á ti fue notorio,
Jg celebra en mi penfamiento 

díe feliz defpofijrio*
Y afsi con dulce prifion 
dice el Clavo en clara luz, 
que de eílaamorofa unión, 
es el tálamo la Cruz*
Venga el roto padecer, 
venga el purpureo penar, 
venga el rubio florecer, 
venga el ftngiiento brillar;
Y íi en la cifra gloricía* 
de mi nombre preeminente, 
he de imitarte en íer Roía, 
con efpinas de tu frente, 
bañen la miá carmines, 
porque en la eterna mañana, 
cante con tus Serafines

 ̂ en muíica foberana:: 
jjjííUy Mufic. Yo que foy en los jardines; 

Roía ufana,.
Ja nieve de los jazmines, 
hice grana*.

JO RN AD A. T E R C E R A .

Salen el GentUifnto , y la Idolatría»
/tnt. Ya con tanto portento, 

cali dudo de Engracia, el vencimiento* 
pues a cada ficción, cada experiencia, 
del Cielo fe me opone fútil ciencia. 

W.Bien lo*temioal principio mirezelo, 
quado en ecos fu apíaufo formó elCielo 
de las voces blasfemas delTyrano. 

|w.Cótra mi fue también hafta Daciano. 
lol.No defalientCjpues, nuettra défgracia, 
mis ardides fabrán vencer á Engracia* 

tnu Qgé ardides, íl la índuíiria no ha 
bailado

de fingirme yo el Duque enamorado, 
ni el que tu,porque crezcá fus deíVclos,

Ingenio. 2 2
avivaffes k  llama de los zelos * ^

IdoL Dexando la ficción de fus amores, 
fea el modo triunfar'con los rigores:* 
fea también Daciano el inftrumento 
pues la puede rendir con el tormento* 

Gm. Dice* bien, que aunque fuerte lle^a 
á verk, &

j es muger, y el temor podrá vencerla. - 
Pero Bato ázia aquí con Menga viene, 
y  mi enojo vengarfe en el previene, 
pues íufpendió el rigor , porque me 

alfombre,
quando oyó de María el dulce nombre: 
Con permisión del Cielo en Menga in

tento,;
que fufra de un efpiritu el tormento,

- fu cuerpo yá poflee, en que afsi trato, 
que ella nos venga persiguiendo á Bato.

1 IdoL Y ya los dos citan ddnpacibtes: 
aqui llegan , eílccnos invitibles*

Sale Bato huyendo de Menga.
Bato* Muger de Barrabás , qué es lo que 

tienes \
keng-La legua he de focarte por Jas llenes. 
Cent. Auíbntemonos, que íer podia, 

comootra vez nombraífe aquí á María, 
f idol. Venza Daciano , y viva.

Gent. Aquello mifmo repite mi furor. 
los dos. Triunfe el Abyfmo. Van fe. 
Menga. Eforéte araños mil con cada uña. 
Bato. Eres, di, mí muger, deres garduña? 
Menga. Soy baíilifco, y herpe verdinegra. 
E .̂Pues no eres mi muger,lino mifuegra. 
Menga. Comeréte los hígados con lañas.

1 E¿r.No hagas eíío,muger de mis entrañas. 
Menga. Aorahe devengarme , aunque he 

callado
de unos tyranos zelos,que me has dado 
con Barbara la tuerta, 
hortelana también de la otra huerta.

Bat.Quien diablos te lo ha dicho ? cafo eí- 
traño !

muger,effb es verdad,pero es tu engano. 
Mengah Bien lo sé, no fe engañan mis det- 

velos, *
pues por Barbara foy, y por miszelor, 
un E(colar, que llaman Garguiptón, 
Barbara CelaremjClaris/etiOjbyralipró. 

ikr.Dequé zelos me hablas,Monlccru m?
, - Mnhr-t.



2^ M&nyrio de Sknta ‘Engracia*
Menga* Celantes, dabitis, fapefmo, ffiefe- ] y  al conjuro de un garrote

moriun
Bato* Qué voces ellas ion ?
Menga* Secundum Tacitum,

haec eíl vox fignificativa ad placitum.
Bat* Qiaé al gara vi a es cita que me enfeñas? 

que parece que en ti hablan mil dueñas.
Menga* Bien lo explica un Autor llamado 

Germinis,
diciendoíHrgo bliéfr'ri non eíi terminis.

Brff.Dime,pues,que nq es fácil lo adivine, 
qué lengua es efta ?

Menga* Symaxis Graecé latiné*
B¿r.Latin hablas? y  en veríb ño ajuftado? 

fin duda ella d  cuerpo endemoniado, 
y  los diablos faldrán por ei cogote, 
pues hallo aquí el cóyaro en el garrote.

MfMf.No íaldrá elle demonio, aunque me 
arraitres*

Brfíü.Saldra , aunque los demonios fueran 
iáitres.

Menga* Tu te treves conmigo ?
Quítale el palo, j  le da a Bate*

Bato* Élto va malo.
Menga* Suelta, íuelta.

>Ba?o. Qjé furia ! Menga* Suelea el palo, 
q.no baila,por mas que el brazo tuerzas.

Bdtfl.Contra diablo,y muger,quien tendrá 
fuerzas ?

Mettg* Aora labras tu,quando ay rencillas,* -1 - -' i -* 11. _

no he podido echarle fueran 
S.Eng* Es afsi, el Cielo me infpíra, 

que el maligno ha entrado en ella 
y he de librarla en fu nombre. 

MM£*' Qneeíto^ni rabia coníienta, 
á villa de ella enemiga ! 
mi efpiritu rayos echa.

S. Eng* Comunero del Abyfmo, 
que a ella muger atormentas, 
en nombre de £>ios*te mando, 
queladcxes.

Me«g.Qiñta,necia.S.E»£.'Vete de aqui, 
Menga* Aparta , aparta.

Solo de decirle queda, 
que entra d  valerofo Muza, 
a elle Zancarrón de Meca.
Ay de mis pobres coílíllas, 
que me las hizo una brevas, 

Menga. Qtaé furor ! y á te obedezco*, 
Engracia , dexaraf , dexa,

’ que tu voz me hiere mas:
. Y á voy á vivir en effas 

hogueras , ’donde abrafada 
penaré emllamas eternas. 

suena un trueno $  cae defnajada* 
Lup. Qué milagro! Bel*Qyé portento! 
Bato. Si murió, mí dicha es cierta. 
S.Eng* Dios ha vencido, y tu Bato* 

en la aflicción te cotifuela.
lo que me duele un palo en las costillas. I Bato* D igo, que yo foy contento,. ?- ........ I /: j  j ^ l i_ r. ii í  u __ _Bat.Mira,q. aunque ral vez te aya dolido, 1 

q.un garrote es requiebro de un mando. j 
Mivzga*De elfos requiebros,toma. B*ít.Ay. 
Menga* Tota , toma. Bato. Ay,
Menga* Qué te quexas ? t
Bato* A y , que me desloma.

Salen santa Engracia, Lupenio^j Félix.
S* Eng. Qué es aquello l 
Lup. Quien da voces S 
Fe/. Qué ha ávido ?
Menga* Mi rabia muera. ■
Bato* Sin duda, que elle diablo 

alguna tia bemeja.
Menga. Vino Engracia,y á fu viña * 

el infierno todo tiembla.
S* Eng. Qué es ello , Bato l  
Bato. Un demonio,

que en ei cuerpo tiene Menga?

íi el diablo fe llevó á Menga, 
y la ofrezco un grande entierro, 
que es la ultima fineza 
en que no fíente un marido 
gallar en kyries., ufen cera.

5. Eng. No ferá mas que defmayo, 
y ruego á D io s, que del buelva. 

Bato. No le niegues tal, Engracia, 
y ya que la dicha es media, * 
dexame íer medio viudo 
de una muger medio muerta.

S* E ng* Ya reí pira. _ ,
Menga* Trifle apira ! Btielve en 4*
Bato* Finjo, que lloro fi alienta, 

porque lave bien mi ropa 
para los dias de fieíta.

S*Eng.Menga, levanta. Bítf¿.Levanta,
que rae feas tenido con pena,

~ . * juz-



D* un
juzgando-qué te havlas muerto:
Mira ellas lagrimas puercas, 
que de tiernas , y de finas, 
no parecen queeíün tiernas.
Ay , mi querida, ay, que fufpiros que me cueílasl 

No juzgue que me queráis*
J}¿to. Cómo no ? íi te murieras,

1  fuera exeroplo de maridos 
H en llorar mugexes muertas* 
il&cnfr Malos años para ti, 

y el alma que te creyera*
Bato. Prueba tu á morirte, que 

no faltará mi propueíta.
SJííg. Al Cielo rinde las gracias, 

que libre tu cuerpo dexa 
de eífe efpiritu maligno.

Bííío. Qué haremos,, íi en tin fe queda 
mi muger como folia ? 

lUng* Porque no ay bruto que pueda • 
eltár con cite falvage.

.Brfíff. Cuidado, que aquel pateta 
ya no habla en ti.

S.Eng. Dexen efíb, y buelvan áTu tarea, 
i porque á Lupcrcio , y á Félix 

hablar quiero*
¿to. Norabuena , y no refunfuñes 
entre dientes como vieja, 
que fin duda, que el demonio 
le abrió á tu boca puerta 
en el almuerzo pallado.

Uufr, Que des én aquefie tema? 
lito. Si, pues foplaíte la bota, 

y á los paxaros con ella.
¿en*. Aunque elfo dice,me quiere* 
br.Como un gran dolor de muelas.

Menga , yB ato , baviendo efladola 
iüantacomo que bailaba con lup*) Félix,
\up. Supuefto, Engracia querida, 

que ya de cíTa Horrible fiera,
| |  y fu opreísíon , Menga libre 
H  na quedado, á Dios te queda,
 ̂ que es fuerza ver á Daciano,

aunque el ir allá me fuerza ■
el rigor de fus crueldades* 
lo que en mi es fiel obediencia,
1«?. A Dios, Padre, queefte nombre 
mi cariño es bien tq deba

;

, yo muriera,

Ingenio. ■ ■ 2 .
defde mi niñez , y firme, 
corno roca contrapunta 
á los baybenes, guardad 
la Religión verdadera 
de la Carbólica Fé, 
como deudo á la clemencia 

- de embates , y de rigores, 
firviendo de refiftencia 
la conítancia , pues no ay duda, 
que preparados con ella, 
falvareis en Jos peligros 
del efcollo la tormenta*

Lup* De día cruel ínvafion, 
que amenazando cruenta 
nueífras inocentes vidas, 
ella, á los Cielos pluguiera, 
que antes de ver fu crueldad, 
bella Engracia 
por no mirar ultrajada 
nueítra militante Iglefia, 
ni de fu regio eíplendor 
profanada la impureza.

S.Eitg. A Vos, felix, deudo mío, 
mi Fe lo mifmo encomienda.

Fclix. Piimero hecho mil pedazos, 
daré en vidima Pangrienta 
facilfícada mi vida, 
por holocauílo, y ofretTda 
á Chrilto, mi bien , que fiempre 
es el que en el pecho rey na, 
que admitir á objeción fuya 
la mas inútil pavtfa. ■- 

Uíp. No llores, Engracia hermofa, 
que efías derramadas perlas 
del corazón , fon anuncios 
de gozar la gloria eterna. 

los dos* A Dios, fe ñora. Van fe*
$*Fng. £1 os guarde

para emplearle en fu defe nía.
Su/t’/í al p-tño el G?ntHifivo>y UldoLttiLt* 

UhL A ora , Ganti'uhno , aora 
es ocafion , pues fe empeña 
rmefira rencorofa Paña 
á que cayga Engracia bella 
de la gracia que )a dio 
la Divina Omnipotencia, 
que de a Hedían zas fingidas 
prologamos nuelfcro tema.

D Cent*



Cent* Bien dices, y  disfrazada 
con tanta infernal cautela 
de la Efpofa de Daciano, 
has de tomar forma , y feña 
para perturbarla mas, 
y  confundirla en fu idea,

S*Eng. O Señor de los Señores! 
qué de gracias tan inmenías 
te debo dar! contemplando 
en mi corta inteligencia, 
que todos los que me liguen 
como Fieles , perfeveran 
en tu doóbina (agrada, 
por biafon de fus empreíías, 
ni en tan nobles Portuguefes, 
menor valor no cupiera,
Tiendo Atlantes valeroíos, 
que entre fus hombros fulienUn 
vuellra Ley divina, y fanta, 
que íiempre en ellos fe obítenta*

Gent. Ya, Idolatría, es la hora 
de empezar nueítra pelea, 
íalga un efpiritu a darla 
antes noticia.

Sale t. Ucencia el Duque de Rofellón, 
y de Daciano la prenda 
mas amada , que es fu efpofa, 
folo tu orden cfperan 
para entrar, feñora, á verte,

S.Ewg.Qué es !o que oygo? Es tan nueva 
en mi eíla felicidad, 
tanto, quinto aora eífempta 
de lograr aquella dicha, 
cítoy yo de merecerla*

Sale la idolatría con acompañamiento de Da
mas por un lado ,y por otro el Genttlifmo, 

también con acompañamiento- 
Idol. No digas tal, bella Engracia, 

llegare á mis brazos , liega,
S'Eng, Yo, feñora, nunca pude 

imaginar , que pudieran 
alcanzar mis humildades 
aquella ventura.

ldol* Atcnta,como dífcreta,y hermofa, 
íin objeccion lifcnjera 
íiempre íoís: llegad afsiéntos; 
y fallos alia fuera. ( alas Dantas* 

Cent, Defpejad todos de aquí.

26 Martyrio de g m u  Engracia.
I Todos* £1 obedecerte es deuda, 

Defpttes de defeubrir dos filias / que ei¡ 
ejlarhi en dos debanaderas , qtte f i  p-J/* 
ocultar a fu tiempo , que en una fe L .  

el Gentilifmo , J  en la otra U IdouJP  
I bavra otra filia, en la anal míe ’
j femara la Sania, 1

IS.Eng. Cielos piadofbs, qué es eftoí 
toda el alma titubea.

Idol. Siéntate, Engracia.
S.Eng. Señora,

j bien eíloy de ella manera: 
cuidados no receléis, 

j idol* Siéntate, Engracia, no ternas.

I S.EflJ- Nunca mi pecho contante 
tuvo en fu valor, ni mueítra, 
ni oprefsion de cobardía, 
pues puedo por mi nob leza 
en humildes rendimientos 
moltrar alguna evidencia 
de quilates acendrados, 

j aunque eíté en vueítra prefencia.
idol. Por lo mifmo mi cariño 

i cita atención manifieíia,
I y ais i debeiseí tima ría,

S.Ewg. Yo agradezco la fineza, 
ved en que os 
que hago falta 
de.mi Efpofo, y culpará 
eíta tardanza,

rdtff.Grofera, la voz ha explicado el labio 
lo lanudo de la lengua; 
yo ignoro lo que decís, 
pues no ay nadie que os merezca 
lino el .Duque idamente

I de Ro'elíon , de quien quedan 
con vueitro padre ajudiados 
los conciertos.

Gcnt.Dt manera, ingrata,como fañuda,
\ y fañuda, como fiera,
| que á depreciarme te atreves,
i di cíen dome , que te empleas
j en otro amante ( ó fi acafo 
| otro pefára , ó cabiera !)

I quando te eflimo, eres falfo 
cocodrilo , y  vil fyrena, 
que adormeces los fentidos 
con cu encanto.

S,E#£

puedo fervir, 
a la afsiítencia



D i un
S E s  ya tan nueva 

mi eüa propoíkion, 
que la efiraño; y porque veas, 
oran feñora. mi verdad, 
dte es mi Efpofo.

Saca unc.hr i fio dd pedio*
Éccnt' Que pena! idol Qué furia \ 
l'x;a¡t' Qiie anfia' IdoL Oye rabia! 
ifcetít. Qué dolor ! Jdol. Qtaé ahogo!
*%.£«£■  Y cn mU£^ra
:• de cumplirle la palabra

al Duque , puelto que empeñas 
;! tu autoridad , folicito, 

que aora mifmo me concedas 
otra Capitulación, 
que es la que falta primera.

J | m don V qual es? qué ñera sngufiia!
Ing. Qué ha de dar la reverencia,

** á elle Divino Señor,
que galán de mis potencias 
ts el Dueño, que yo adorot- 
Mirale como cn fangrientas 
rofas, efpinas fanudas, 
en bellos rubíes embueltas 

|  taladraron por las fienes 
fu Santísima Cabeza. Mira 

$tnt. Deten te, mu ger. S.Eng. Atiende*. 
jM. Cruel dolencia*S.Ewg. Efcucha*.

nt. Qué tyranía! S.Ewg.Oye.
| iol. No pro ligas, celia. s.Ewg, Repara.

Fiero rigor. £.Eng. Qué por mi::: 
É,/. Toda íby Etna. s.E;ig. Padeció, 
pff/í. Cruel angufiia!
f|Fii£. Y como hombre:: IdcU Qué pena! 
||jE«g. Mi Efpofo Jeíus murió.
|Í§/ dos* Huya, pues, nueftrafobervia 
/?! de ti, Engracia, que triunfare,
3 1  de nueftras ahucias queda.
Ï 1 vTa terremoto, J  dando buelta tas deba- 

aderas, fe húndela filla^qtie hada par a 
Santa Engracia,

Ing. Bendito feais, Dios mío,.
Vf|nue del Dragón la perverfa 
■ jfcma he vencido , afsifiida 
fpde vueitra piedad ínmenfa:
Víj^a, feííor, efioy confiante,

Ki, Tenor, efioy refuelta, 
lo te pido, que alientes

2 JIngenio*
mi efpiritu con tus fuerzas.
Mas que miro? de los Oibes, 
rafgandofe las esferas 
de la Cclcítial Milicia, 
difcicnden las tropas bellas, 
diciendo , cn vez de clarines, 
mentales voces fyrenas.

Subirá la Santa en una elevación , que finx¿ 
fer una palma , y conforme vayan ¡ubieniof 
fe han dejplegando las ramas, y baxara de 
arriba , a modo de Gloria , el miño Jefus co
ronado de rafas dos Angeles en dos colum

nas , octdtandofe en el tablado el uno con 
corona de laurel, y el otro con 

una palma.
Muftc. Al arma, guerra, guerra, 

que el premio de los triunfos, 
guirnaldas fon eternas: 
al arma, guerra, guerra.

Cant.Ang. i. A] arma , que las lides 
merecen por fangrientas, 
que palma fin fatiga, 
ilufire la vidtoria lm afrenta*

Mufic. A l arma, guerra, guerra.
Cañe* -Mg.i. Aí arma, que en aííumptos 

de hazañas tan fupremas, 
fin fiangre los laureles adornan* 
mas no enfalzan la diadema.

Mttftc.4. Al arma, guerra, guerra. 
miño. Ya, Engracia mía, las rolas* 

que efpinas crueles eran, 
ciñen mi divina frente 
por guirnalda, que te efpcra.

Rrp. i,Sabe,pues, que el Gentililhio* 
que es de Luzbel lafobervia, 
tomando forma del Duque, 
te engaña con la apariencia.

Repita 2. Y la impura idolatría, 
que en otro efpiritu alienta, 
por derribar tu confiancia, 
conjura fus influencias.

S.Etfjr. Dulce bien, amado Efpofo, 
aihadas inteligencias 
de todo te den las gracias, 
porque mi labio no acierta.

1. Alienta, pues, al certamen, 
que contra Daciano intentas*

1. Alienta, que ellas columnas
D 1 te

r;



a8 Martyrio de
te anuncian k  fortaleza.

1 .  Alienta, que aquella gloria 
es el premio que te efpcra.

2. Alienta , pues por clarines 
te dicen blandas cadencias:::

Vm  futiendo las tramoyas 7y baxa la Sditta 
midiendofe con U Mufica.

Mufica- Al arma, guerra, guerra, 
que el premio de los triunfos, 
guirnaldas fon eternas, 
al arma, guerra, guerra.

Canta i. AI arma, que lo digno 
fe debe á la pelea, 
y en triunfos, y combates 
batallan mas las lides, que las fuerzas. 

Canta i. Al arma, que los.tymbres 
fe labran con las penas, 
y en glorias íiñ afines 
los mifinos refplandoresfe avergüenzan- 

S.Ewg. Ya elbrio es mas fervoróla,- 
y pues el Cielo demueltra, ■' 
que en forma Luzbel del Duque 
me engaña con la apariencia, 
y pues Dios deícubre el premio 
de quien triunfó en fu detenía 
para terror del abyfcno, 
para enfalce de la Iglefia, 
contra Dacianodire 
con la voz, que aun dulce faena.

Tilla tánfua. Al arma, que las lides 
merecen por tengiuentas, 
pues palma fin tenga,
¿luítra Ja visoria con afrentas.

Vafe , y file  Daciano con acompañamiento* 
Vac. Dcxadme á folas divertir cuidados 

de aquel primer acafo ocaíionados.
Solo el i. Cómo, Señor, en tu valor porfia 

domina una leve tan tafia?
2. El haver vago acento atei escuchado, 

tanto, Señor, el güito te ha robado? 
Dár.Sin duda encaco fue de losChriftianos, 

y he d e vengar los Di ofes fo be ranos, 
y difeurrir el modo co que triunfemos: 
de5cadme,digo.Tflií?j.Ya te obedecemos 

Van fe Us soldados (alen ai paño elGenti- j
hffitQ , y la idolatría.

Gent.Tkmpo es ya,que invifioles aleido, 
al furor le dexemos perfuadido*

Santa Ettgraeta.
ornemos la ocafion,y porque crea, 

que le infpiran los Diofes no nos vea* 
pac, Defde aquel infeliz infmfto día, 

que univerial en todos la alegría, 
con militar, y  con fonoro  ̂acento,rlrtCdos veces aclamo mi nombre

f 4 v'iento,— ..v.nDt c ei vii
Rendido mi valor á un parafiímo, 
no fe acuerda el esfuerzo de si animo, 
Y o  perder hs iníignias del Dominio?' 
infaulto anuncio fue i cruel baticinio l 

Qtnt,La omifsion con que irritas iascrud* 
dades, Al oído,

fi contra el Chriliiano ofende las deidades, 
I pac. Pues yo a íatisfacer fu injuria fohro, 
1  fi en mi mífuio el valor otra vez cobro; 

decid vofotros, Diotes foberanos, 
que vengáza os daré en losChri lis anos? 

Gent. Que Engracia adore á Venus, y dtf, 
mienta,

que fue funombre quié causó tu afreta,
5 j fa i Y  que fus compañeros,á fu exemplo, 

a los Diofes adoren en el Templo.
Pac. Alto numen, parece me ha infpirado 

la venganza mayor que he penetrado, 
y  conocer deteo eltaEngracia por logro 

dd  trofeo: -
Mas Diofes,  qué he de hacer fi eíte

Chriílianos,
vueítro culto negaren inhumanos? 

Gettt. Cruel amenazarlos con martyrios, 
Idol. El rigor amedrente fus delirios.
L>aCm Bien rcfponde-el oido á mis internos, 

íi no fe vencen, mueran ^tormentos. 
Cent* Con eflo triunfará yá fin defgracia. 
Pac. Q^ien, Diofes, triunfará?
Sale fo¿o i. Señor, Engracia.
DACt Qué me dices, turbada tentaba: % 
Gtnu Q undo quife decir, que tnunhna 

Venus i con el tormento amenazado,
r i ‘ ^file aqui con fu nombre aquel Soldado!r 
pefe á mi,que ya es elle infaulto aguero.|;
j.Orro 3 rí nF-fp a rmi r* .-.MiníA l,!ido.Otro azarlpete á mi,q.en Pulios muera 

sold* Digo, Señor, que Engracia::: I-
Dac. Eltoy fin vida! (tida|¿
Sold. Qyiere hablarte, viniendo aqui atil

de fus deudos,y para eíto,audiécia dieff«¡ 
á diez y  ocho nobles Portugueíes. 1 

Pac. Decidla, que llegue a raí prefcncti
i í



ú

De un
de oír íi* nombre ( rara contingencia.^ 
todo Coy yelos efcandalo, y  horrores, 
naciendo de mis anfíaslos pavores: 
Quémug^r ferá aqueíta, Diofes judos,< 

^ que íin verla me cauía tantos faltos?
Sjsde santsEngrMiajlufercbtFelixj Soldados* 
%*Hff^Pelixlblo,y Luperdo entre cómigo. 
m>ol£d. Daciano es el que ves.
m.Eng* Fíer°  enerai§°,!

Qué hermofara!
:fííf. Al mirarla, huir quifiera, 
mas impídelo d  Cielo, idoL Si pudiera, 
rabióla de fas ojos me aufentára; 
mas eítorvalo el Cielo. Drfc.Bcldad rara! 

\inp.El corazo deBngracia esfuerza d  mío. 
jpf/, Engracia á mi valor añade brío,

Saludad ote,o invicto,y graDuciano! 
con aquella atención , quecortdano 
aun no empeña en lo noble nube denía, 
vengo, mas que a las iras de tu ofeniá, 
de U Fe queprofeíTo oy alumbrarte, 

s y de tus ceguedades atacarte*
IDííí. Cielos , rara beldad !

al verla be fufpendido.mi crueldad,
5 prodigio -es de hermofura, di tu intento. 
¡S.E#g. Ya le digo. Dm * Profigue*
■ 5,£#f. Elhdme atento;

Que mi nóbreesEngracia,yá has ffbido, 
y q, el granPortugal mi oriente ha fído, 
de cuyo Reyno, que de fiel blaíbna, 
íi mi padre no ciñe la Corona, 
es porque Auguttos Celares Romanos 
la dominan , y  en Tronos foberanos 
fu Poteítad Suprema 
no permite otra frente con Diadema,

| También fupilte el hn de mi viage, 
fondo por Zaragoza mi palla ge, 
fipucllo^pueSjque Porcio,yfehx juntos 
te hablaré; y afsi efcucha otros allantes. 
De Cathohcos padres engendrada,
Ja Evangélica Ley fue en mí heredada, 
y afsi que las niñeces fe paliaron,

.m noticiólos elludios m^enfeñaron,
; l  tanto enLetrasDivinas,como Humanas, 
fíi dd aprecio-hs nobles doéhs canas,

Con que la infuía Fe, por el liautifrno,
' | rcducirreli puedo á filogifmo,
1 viniendo á darte luz de ia Ley mia,

Ingenio. z§
í predicando ai tu ciega Idolatría,
| que de tus faifas Diofes lo es ninguno,
I ni puede haver ñus üioíes, qiu f »10 uno: 

porque íihuvicfle mis, uno pudiera 
criar mundo , que el otro no quiiiera, 
y ninguno Rnü Omnipotente, 
con voluntad del otro dependiente: 

i luego Dios es aquel con evidencia,
% que obra libre con íola Omnipotencia.
| Lile Dios abfoluto, en quanto quiere, 
jj que ha de fer íin principio bien íe infi;re, 

pues liel ser de otro alguno recibiera, 
el otro hiera Dios, y el no lo íruera, 
y cite modo de ser, que aquí repito,

I feria proceder en infinito, 
j lo que es imponible que afsi fucile, 

pues termino debe aver donde cito ccflTc;
'5 y una caula debe aver, que caula La 
I de todas las demas, por cuya idea 
| todas fe difponen, y le rigen,
I y de todas citas cauías es Dios fu origen, 
j pues dii el ser á todo ; y os participo, 

q. él falo goza un ser,que es lia principio.
| Lite Dioslin principk>,iucorT}prehenfiblej 

es predio que fea cognofcible, 
y mirándole en fu immenfo abyfmo, 
conoce fas perfecciones en si mi Un o,

| Lite es el Padre, que con Real preíéncía, 
fe ettá mirando en fu Divina EfTencia, 
y con fu entendimiento en conocerle* 
una imagen produce al entenderfe, 
copiándole en Ja luz de aquel efpqo, 
diitmta , y Real Peí lona en el rcífaxo, 
a quien todo íu ser L comunica,

| tiendo d Padre , que le engendra, 
principio Divino de una copia, 
á quien comunica íu cÜencia piopria«
El Verbo es elta copia , producida 

| con una eternidad , con una vida» 
y es el Hijo , que en fu conocimiento 
le engendra el Padre con fu cntédimunro. 
El Padre, pues, y d Hijo fe mirando,

1 y defd.J fu eternidad fe amando,
! con incendio amorofa , y no finito, 

un amor producen infinite: 
y de fa voluntad falo i ni pirado 
elte amor,que ni es hecho,ni engendrado  ̂
y Trinidad Divina perfecciona,

el
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ci,;c f ^  „ue Ube , V '■“  cYje Pjede’ | v Reves en. la tierra , en breve tO.,.gus\ es lo qu comunlCjn, ! - ■ -  ■ ' ' ‘
porque W mijo ^  us fe implican;.
menos os ^  \  U , Iterio inapeable.)

al Hijo , a H, fue comunicada
h  filiación ú e ir  J
al Efpiriru Santo, en que fe advierte, 
que el Padre no es el H ijp, y ddb fuerte 
ej Hijo no es el Padre ( etto percibas) 
porque en fus diitincioncs relativas, 
ci E ¡pirita Santo no es el Hijo, 
ni que es el Padre por la Fe cojijo, 
tanto , que fon un "Dios, y fon por confi

gúrente
tres Per lonas difuntas realmente.
Y aunque Dios es el Padre,y Dios el Hijo, 
a- üLfoifuucs Dios, espumo fuco, 
que trcsDiofcs no lorqporq, es la eíTenck, 
uí a mil roa en los tres, fin diferencia, 
feudo ci Dios, que enfeñarte determino, 
uno en Eílencía , y en peííbñas crino. 
Díte Dloqque es Éfpiritu el mas puro, 
lia admitir fu Ser defeóta impuro, 
ab-eterno en si mifmo fiempre eftaba, 
y ti caos por imraenfolo llenaba*
Quifo, pues, oíientarfu Omnipotencia, 
y todo careciendo de exigencia, 
crió la primer mateiia confundida, 
de cuca informe mafia endurecida,

"diales el Pararlo por Palacio,  ̂ 10 
en cuyos varios frutos les advierte 

j que no coman del árbol de Ja muerte 
j y  el apetito vil fin continencia, 1 

rompiéndola ley,faltando à la obediencia 
! comió Adán, y dexóle condenado * 
| à muerte eterna el infeliz bocado,
I comprehendiendo también culpa*,

. con la fubíiguiente humana defeendenck

IY  íiendo contra Dios aquel delito ‘ 
de parte del objeto foe infinitó, * 
y fue forzofü, que infinito fucile 
j quien por el hombre à Dios íatisfecieífe 

j y  à tedo fe ofreció d  Verbo Divino * 
j la fegunda Per Tena de Dios Trino, ?
* decretando encamar (e fio te aíTomke) 

para poder morir, librando al hombre. 
Pallaron figles , y nació M ARIA 
para Madre del Verbo , y en el día, 
que dia à Ja Encarnación con feo t imiento 
el Efpiritu Santo obró el portento, 1 
robando al corazón de efia hermofura 
roxas perlas de Sangre la mas pura, 
de que unCuerpo formó,que fue animado 
del Alma mas- perfida, que ha criado 
el Supremo Poder ; y al mifmo infiante, 
à una naturaleza tan difiante,J ----------

quando era lo que no era en ser inculto, ! encarnandofe el Verbo Soberano,
V PrJ friln i' ia hn rrnn Hrl f V V,*-* im t-ii Urn ! iiniA — ~ -i .5 ’y era Tolo un borrón, del O; be un bulto, 
facó a luz, con diítinta faz óifpueíia, 
aquella ruda maquina indigeüa,
Afsi Ovidio , Poeta ti mas fecundo, 
pinta el primer embrión de todo el 

nvindOj
v aunque Gentil , y fin la Fe alumbrado, 
en fu Metamorphofeos he obfervado, 
que al eícribir la fabrica del Orbe, 
fin que á fu ceguedad la luz efiorve, 
con lumbre natural íolo ilultrado, 
no da mas que un Autor a lo criado: 
con que efie Dios^que yo aora te explico, 
por boca de un Gentil te lo predico. 
Creado, pues, d  mundo, creó d  hambre,

-   ----------------------------- * "  *

fe unió el Ser Divino al ser humano 
con aquel fuerte lazo iníeparable 
de la Union Hypofiatica admirable, 
viniendo defie modo á fer pofsible 
mírarfe un Dios eterno, Dios pafsible* 
Cumplida la preñez fin leygroífera, 
dio á luz el Niño Dios,Virgen, y entera, 
quedó Virgen naciendo el tierno Infante, 
como al criítaJ penetra el Sol brillante; 
y defpues que nadó de Madre bella, 
tres Reyes, conducidos de una Eftreíh, 

j en Belén por Dios Hombre le adoraren, 
y eran Gentiles, y Ja Fe abrazaron,
Y  afsi, mas que mi voz, tu error te ad* 

vierta,
que
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que Gentiles te énfeñan la ley cierta, 
p K.s fueron, defpredando Dioíes viles, 
los primeros Chrittianos tres Gentiles, 
Creció Chrifto JESUS , y los Hebreos, 

tanque le fufpiraban fus defeo$v 
Íiío entendiendo feeradas Profecías, 
|p-cnndo que JESUS erá el Mesías, 
l|e condenó el rencor mas temerario 
là el Ma rey rio de Cruz en el Calva ríp* 
gyfi en Betón Gentiles le creyeron, t. f 
t^nules al morir le conocieron,
|;pues teniblando-al morir las duras penas, 
&tn Centurión Gentil, con tantas leñas, 
luego publico lu Fé , y con elja'dixq;  ̂

verdad, que cite era de Dios Hijo,
% al mo'drar lo infetìfible vivas peña?,* 

Ibiro dodo. Gentil allá en Athenas, 
lo mifmo confeísó,ciencia erudita,. : 
diciendo el Gran Dionyfio Areopagitá;
I I  del mundo la fabrica fenece, :

Dios, Autor de todo,es quien padece- I
Ifeucrdaie también délas Sy hilas* Vfe ' 

Jque íi fus Sacras Obras recopilas, ^ 
|en ellas hallarás profetizado 
Iquel Hijo de Dios, Vèrbo encarnado; 
Verás íu nacimiento en profecía, . /.fC 
|ombrando en. èl à Chriíto, y à M ARIA; < 
leras, que fue en el parto, fin ley dura, 
jkfpues, y antes intadía Virgen pura; V 

f||eras, don alto fuero, ’ ' ■ ; :
ue el Hijo es Dios,y Hombre verdadero,: 

¡¡y verás, que iracundo 
liendra fe vero Juez al fin del mundo*

:flo te enfeñan tus Gentiles mifmos», 
líos fon contra ti los filogifinosi ; 
li no, dimé, atento à otras razones, 
quien dás en él Templo adoraciones, 

Sno à bukos:d  ̂Diofef mentirofos :̂
^  ue acuerdan torpes vicios afquerofos 

e un Júpiter lafcivo, " _ , ■,
eun adulteró Marte vengativo, ¡ ' , ,r 
e una impúdica Juno ínceíluofa, 
e una Venus ramera efcandalofa?. : 
ues quien , quien condifcuipas ' f 
dora à Diofes, que tuvieron culpas? ;/ 

vofotros, Romanos, que dais leyes 
1 Mundo, à fus Provincias,y à los Reyes, 
ara que fe caltiguca las maldades.

queréis afe&ar faifas Deidades?
Y que al tiempo , que a un no fé caftiga, 
Te quexe la juiticia , y afsi diga:
Porqué a un hombre condena humano

juicio,
fi ay Diofes, que merecen el fuplicio?
Ea, pues, Daciano, abre los ojos, 
ce fíen contra el ChrÜUano los enojos, 
que cortda fengre, que tu efpada vierte, 
hn iendo.á Dios, á ti ce dus la muerte. 
Sigue la Fé 3 que declarada has viito, .' 
y Gentil nó pértigas mas a Chritio* .
A Pablo imita, que antes fue en fu ofenfa, 
y deípuesde fu Iglefia fue detenía.'
Mira, que los Gentiles luz te dieron. 
Gentiles las Sybilas le antevieron, 
Gentiles, al nacer,. Rey le adoraron, 
Gentiles, al morir, Dios le aclama rom
Y no le ultrajes tu, pues por ti vino 
hecho portal por fu Amor Divino: 
por ti nació del frió } los rigores,
y quiza1 tembló mas de tus furores.
Por ti fudó una Sangre, que amoroía 
por la tierra corrió I bufearte anfiofa*
Por ti “vendido fué, preíb, yetado, 
no le atropelles tu mas arifeifirado.
Por ti afrento fu Rofiro aleve mano* 
y el brazo no fea tuyo, no, Daciano*
Por tí acotado fue con tal tormento, 
que eítrañóla columna el féntimiento# 
Pqr ti ciñen fus fíenes juncos crueles, 
y íi triunfa de'ti, fueron laureles.
Por ti de muerte oyó fentencia injuíla, 
que quieq ama de veras, morir guita.
Por ti la Cru¿ a el hombro el luelo 

araba,
porque cojas la Sangre que fembraba# 
Por ti fubió al Calvario, en qúe fer quifo 
de otro fangrienro Arbol, Parado,
Por ti fubió á' la Cruz, dexando el fuelo, 
pendiente de tres. Clavos todo el Cíelo* 
Por ti en ellafufrio fer blasfemado,, 
por tí en ella Tufrió fer afrentado: 
por ti íu amor fufrió golfos de penas: 
por ti apuró la fangre de íus venas.
Por ti ( la voz me taita,y el aliento!) 
por ti ( el labio fe turba, y el acento!) 
por ti ( hablar no. me de^a dolor tapeo!)



por ti (fivá mi voz de tierno llanto ! ) 
por ti, Darianó> en fin (dura trifteza!)'

—* A  inclinándola Cabeza.■ * * _ _ 1

M arivríode SániA E ngracia.
le tierno llanto ! y I S.Eb?. Animo, Fd. Á ¡friten» ¿y i 
- ✓ j .. (v | Soldad, i .  Venid. ,eaRne!0(

' " ..............
____  _____ j raudo

por ti eíp'vó, ‘̂ " '“¿ ^ q u ien  dice': - t ^„teímmpir fa voz, y nona pudo/ 
V cfto llal?at's Quieres fer felice, \ UoL Que el iminenfo poder aya «#r& 
Ven, ^aciano, 11 qvén á refca?aile, 1 que Engacia atorroeuffe «ueího 0&
véná misbra ’ ¿n j falvarte, J 5 Oaciano añidamos wvifibies,
a redimirte ven,v ^  culpas Horas,

b n k s , y p - ^ ^
que u Por “

adoras, en ja afluencia,
hallaras en fu SanPr ■ fu demencia.
C°P10U "lo  SSd an íe  el fruto eterno,
Y  l®STand® "L id ia s  ai Infierno,
tiaras nuevas etn 1 _  ^ o ro z o , 
ai X̂ P\ les Chritlianos: nuevo gozo,
davas a les y  . rr;,míente vuelo, 

darás ¿egie V , D osunaviCtmta,
» » « • d K í á S S « * * * *

r - n  . .  Wíhfd. i* V emú*,
Sor inclinando la Cabeza, j S.Effg. Vaínos, y válganos elQelo,

.1  ̂i ¿ mirre fü̂  como quien dice: " !  ***»*• Ayrado pretendió mi labior- j interrumpir ía voz 5 y nunca m
1 ' J -vQye el Immeníb poder aya qU 

ué Engracia-acorrogtaflfe nueffrotíS 
a Daciano afsutamos iovifibles 
diñándole tormentos iníufiihles. 

Sigue mi rabia fiera*
Muera Hngraciaj y  los £uvq$# 

Grfíí* Muera.-IdoL Muera* J
Vanfe, jt fale pato^pMm^ 

Bj/d* Aquíá fingracía eucontrateinoC , 
pues de ella mifma fe Tupo * 
venia á ver a Daciano;

J y pues tarda, mal barrunto.
| Mewg* Yo fin Engracia no vivo4 
| y enamorada lá bufeo  ̂

porque me libró d$i diablo,;
Bato* Mas fue (obrado el conjuro, 

porque citabas caí i muerta, '. \ 
y reíucitaíte al punto,

Mcr,g. Mal año para ti, Bato* : , 
■Brffcf.. Mal año, pues no'fui viudo. 
Meng* El anfiteatro es cite, 

adonde el mucho concurfo C 
- en que Daciano fentencia '< - 

infinitos pleytos, juzgo,' '
que también verá el deEngracia, 
y los compañeros Tuyos*

V&ces. Fuera, aparta.
Sold.u Aquí ha d<e íer 

de la Orden d  IpfthutO*
Mmg* Huido fiemo* 
tijto. Y ya íe mira, 

que ázia aquí (alen algunos, 
y Engracia viene con ellos, 
y fegun el refunfuño - * 
de los Fárifeos , ella 
los. atropella , qué mucho, 
fi es otra her.oyca Judie 
deja gracia, en quien prefinió 
de íu Real .nombre laureada, 
que Engraciá*todo es uno! 

Mdiig* íMil Efcrivas le acompañara 
al prendimiento , (¿ñudos J; 
tvsrts de inhumana ley* , ;é t>...

y cu En, darás á Uíosuuu V 1WVV i A.U y 
y el te dará ta gracia,}7 deípues&Gloria., 

■ fiíií'um* No sé que imperiofiuj-etó.mi brio, 
ni quien iufpcnfb tuvo eí alvedtio,: 
al oir el ulcfdge de los Diofes; 
cómo aquello confien tetr los feroces .
volcanes de mi furia delatada, '
al ver la reverencia, profanada 
de las facras Deidades,fiéndo immenfa, 
firviendoles de injuria tanta ofenía?
Mintió, mintió tu labio: 
de losDiofts pronuncias tantoagravio?
cafi me ha parecido,
que Daciano no íby, pups lo he fufridor
'Baxa'd effa müger, afir conviene, 
con los demás Chriftianos , con quiet>

viene
al atrio publico, en que doy audiencia, 
q.allá rcfponderé á fu do¿ia cienciâ  yaf* 

Siempre te dirán afiífiuofas 
mis anfias las grandezas poderefas 
de un Trino Dk>$,q. adoro fiel amanté, 
por él he de morir fipl, y confiante. 

Lup̂ y FeL Y  los doy fiempre áquefio pu
bliquemos. ; ;

iííp. Afsi lo afirnao.FW.Afsi lo con fifiamó$.- 
Sold* f. Venid con los demás, que afuera " 

aguardan. ¡
S.Eŵ . G ran Lupercío , valor,. 
laa. Las dichas tardan.
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De aquí acechemos ocultos. 

Zfcondw fe j )  /a le n  Soldados con Safita  
Ungí acia, t 'd ix , y  Lupercio*

Sold'i* Entrradj que fbio á los eres 
quiere Daciano iracundo 
xnofirar fu fañaatendiendo, 
que lo que ei decreto luyo 
Jes intimare , cumpliendo 
á los demás , que ya juntos 
efptran de la tentenck 
el filo fangriento agudo, 
fi obedientes no atendéis 
de Daciano al facro augufto 
mandato , efeogiendó a ora -] " 
para vueíiro mayor guiio, 
entre la vida, ó la muerre, 
feliz, ó fatal anuncio.

$r£ng- £1 de morir aceptamos, . 
pues vida eterna la juzgo 
aquella, que para íiempre lf ~_‘y  
ha de-citar con el Bien Sumo, 
triunfando ck fus contrarios ; ' 
barbaros ,‘falfbs, perjuros:
folo Chriílo es d que reyna
en auettros pechos*

Xtíp. Ya culpo la tardanza, 3. qué- 1 "
aguardáis ? ' _ . ,

fi efle es nueftro mayor triunfo» 
llegue la muerte, en que tfpero .

$ hallar vida mas íegura.
$aRi. A lo que me proponéis,
* él miímo lera el aífumpto, 

pues ya en fu trono os aguarda ; 
el gran Daciano, y no dudo, 
que en vueftros anhelos fea . ,.
el cumplimiento un verdugo* 

parece Vaciano en prono con manto impe
rial , a los lados la idolatría, }  GentiUfmoy 

y tiene en la mano un papel* 1 ki 
cnt, Aquí del Infierno todo, : c ,
vierta el veneno, que efeupo :; ¡ 
contra Engracia, perfuadiendo ; ¿
á'Daciano , que al influso t ^  
de tan gran Clrriüiana, fea ;V,
ira, pafmo, horror, y fuítov r
oi Influyendo los acentos, 
con mi corage te ayudo. : c Av 

||*f. Engracia, ya efcuché atento . ;

ingenio.
de tu fé ei bárbaro efhidio,
íin que crea ler posible 
aya D ios, que 1  riño, y Uno, 
y en la ofenfa délos Diofcs 
deíágravio ferá Tuyo, J 
o que tu , y los que te figuetq 
ks deis ihctníados humosa 
d cx^curar la fentencía, 
que aquí firmada deícubro, 
y nfsi^mira lo que efeoges, 
o la rompo, ó la pronuncio, 

S.Enjn Tyrano, lo que pretendo 
defde aOta , y  lo que bufeo 
es dar por ChriUo la vida 
en manyrtos, en diluvios' 
de penas, folias , y ahogas, 
íin que me io impida ei mundo, 
fin que á embate de ta  mentas, 
ni á rigolas de dUfiirVios, ' 
ni fe amedrente la ira, 
ni la crueldad me dé íuffoj 
ni el éhojpme acobarde,, 
ni Jo fiero de tu impulfo, 
fcan bailantes en mi 
á promulgar el infuko 
de tu olía di a , que dexe 
de adorará elle Bien Sumo, 
ni el alfombro de tu amago, 
ni lo ardiente de tu orgullo. 

Gen:, Mueran, Daciano, Al oído* 
idoL A qué efperas í ;
Lup. Y en fa orificio, y fiel culto, 

mi vida ofrezco rendido : 
á Chrilto , aunque tu lanudo, 
brazo exeCute enmi.elgolpe, 
liendo eh Ib definía deudo 
armado de Fé confiante.!

Félix- Lo mifmo á todos divulgo, 
pues mi vida es corta ofrenda 
para fu efpfendor purpureo: 
txeeuia tu rigor: á qué aguardas?' 

Getit. O -quc injuító deípecho! 
ldoL Rabio de pena! ' ;

Abiorro elloy, y confufol 
' foed, puesyeíla.fentCncia#

D¿ a un Soldado d papel*
Súld. r. Dice afsh
Ŝ ’Ew?. Conftantekfcucho*-

E  S oíd.

n
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Sabía. Nos Daciano, por la gracia 

de los Cefares Augultos 
Maxímiano ,y  Diocleciano, 
dueños de Roma, y deimuado* 
ea la Iníigne Zaragoza Y
Preliden te electo luyo, 
por quanto el.honor nos toci 
de nueítros Diofes, y  el culto 
les niega Engracia, con otros 
deudos, cauiándo diíturvios,, 
por tanto .les damos pena 
de azotes , íiendo i ’u indulto 
el que de nueltras deydades 
adoren los facros bultos, 
y fi cita pena no biíta 
á vencer fu error intuito, 
a Engracia la condenamos 
á que ia arrabren dos brutos, 
y que con garfios de acero , ; 
iu cuerpo rompan áfulcos, 
y  á todos fus compañeros, 
que los degüelle un -verdugo*

El Preíidente Daciano*
Bato, Cargóles los ettarucos.
Ddc* Qué refpondeis i , /
$*Ewg-. Que por Chriiio, 

que es mi Eípofo, morir buícó*
Lup- Yo también.
Félix* Lo propio digo*
Dac- Pues en efía puerta, al punto, 

fíxireis eíía Temen cía, 
adonde ia lea el vulgo, 
y cfcarmienten los Cnriftianos. * 

S.Effff. Y íi falta clavo alguno 
con que fe fixe, elle ofrezco, 
que me dio mi Efpofo puro, 
quizá para que yo imite 
la Cruz adonde fe pufo:
Fixa la caula, mo brando, 
que fin caufa murió juífccv̂

Dac, Conélíeüxe, 
que afsi á ella,y á fu Dios injurio*

D4 el clavo un Soldado, >
S*E;jg. Que ai Tyrano ofrezca el cUvo, 

me infpiró divino inHuxo, 
y afsi, tan fagrada prenda 
doy á fu mano tributo: 
tómale, que yo la afrenta

M arty río de Santa E ngrada,
trocar en honra préíümo, 

S&ld'i* En eita puerta la fixo* Y  
S.Etfg.Tambíen fue el Leño robufta 

de la Cruz, puerta del Cielo, 
y  llaves tres clavos áums,

Gent* Al oii lo fe e Ere mece 
del abyfmo el centro obfcurorf' 

tdol* Los ecos de aquellas voces, 
fon en mi vivotrafumpto*

Soíd, Fixa queda.
Dac* En fin , Engracia, 

la fencencia que promulgo, no']% 
temes ?

S.Ewg-No Lnemo.
Ote. Ño la dudas?
S.Eng, No la dudó, 

que Olalla me d io el exemplo 
de no temer tus verdugos. 

D¿c/Pues HevadlcSj-que á los Diofes 
afsi tu honor reitúuyo. vafe. 

Gene, Por no mirarlatne aüíemo. 
ídol. Y  yo de fu villa huyo,
Sold. Venid, pues.,
S.Eng, Con (fcancia, Félix: Luperclo, 

valor.
¿í/p.No cupo en mi pecho cobardía, 

y mas quando mí féTupo, 
que nlorir para vivir,
nVlo ha ignorado ninguno
de los Catinoiicos.

Ff/ix.Viva Chriíto,y oy íu nombre 
augufto tíos afsifia. 

j S.Etfg. b n fu  piedad, ~
1 ' de eíte lauro efpero el triunfo* .* 

Van fe falen Bato y y Menga,
Bato, Ay , Menga.

\ Meng, Qué es elfo, Bato? 
í Bat. Qué ha de fer fino infortunio,; 
s y  haver Engracia caído 

en las manos del garduño.
M$ng. Que los ponen, en la cárcel ?

por ellas rexas defeubro

Í., á ella, y  fus compañeros.
Bato, Bien fe v e , pues ya: defnudofc 
; dos azotan. ; 4

Tal martyrío, ; t
por Dios fufrirá con güito*

B m , Ojali, que yo te viera
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azotada como un pulpo.

Defpues dixo la fentencia,
: que á Engracia arraltren.

No es macho,
'7; q-iu por Dios ande arraftrada*
4 li que es tan amante fuyo* 
jíc^.También dixo, que íu cuerpo 
l  U arañafíen ( rigor crudo!)

con unas uñas.de acero. 
g¿tfo. parecerán tus aruños.

% n r t Da ciano buelve á efte litio, 
%i:o* {Solvámonos á lo Oculto.

.7j<r. Ya no es .pofsible íin veraoSi* 
$,::ch Pues, Menga, tocar a nubló* 
S;. /.i. Yaelcaltigo fe eXecuta. > 

Sale Daciano, y acompañamiento* 
f{{. Afst con los Diofes cumplo?- 
quien ella aquí ?
(j, Mimuger, . ;
que es Clanftiana, y yo lo juta* 
:ng, 121 lo c$ también* 
to. Qué me acufaS;

J  Chrihano Coy ,  y  yo lo juro* r 
pero foy muy mal Chrilfeiano* 
y Menga me excede mucho. .

Mí . En elfos, porque Yon fimpílV 
mis rigores no execütó* y i

iLk So/íEt- Señor, ni bailan azotes, 
j |  ni uñas del a‘2erp agudo, :
| |  ni aver arraigado á Engracia 
j§  para vencerla. Dac* Eflo lufre!

n

m pira quando fon incendios^
de quien mi pecho es vefubío? 
ma enfurecido el c lavo de la feritenci#, 

^  Lite Clavo , que taladre 
la frente ,* os intimo al punto, 
de Engracia, y a los demas 

¡ S  los degüellen, porque el mundo;: ' 
j§ hembledefdeoy á Daciano. ' 
ffkí. i. Lo que ordenas eXecuto*
Jjfe;. Efle aora nos delfripa,
§| íegun eítá furibundo! 2
B voto  á Chriflo he defer tnaftyr, 
^aunque me Yaque el menudo. ;
8 fea el tablado enfurecido 0 aciano fy 

[alen el Gemilifnio , y la Y 
|gl ' idolatría* . . v;* '

Iuviíible á los tormentoSj

m  lngtnfo¿
todo rai furor ocupo.

IdoL ínviíible á los roartyrios 
es crueldades quanto influyo,

Dac* Q^é tenaz muger!
Sale S.fc»£. Dexadme ver al Tyráno

á quien huleo.
Dac* Aun vive, y aqúife acerca*-^;; 
Sale con el Clavo eh'la frente rodead# 

de Soldados*
S.Eng. Dexadme. '
Dac. Tal valor dudo.
S.E^r.Yá miras, Tyraho, h Eogracíá*: 

.y á ios compañeros Yuyos 
morir por Chriflo ; y "el Cielo* 
que liempre lia íido mi efeudo* 
deícubrá foloá mi vida 
'dos efpiritusámmundos, 
que aquí afsiíten , y  te influyen 
el ciego furor injuflo; 

y  á mi con vana apariencia 
intentó engañar fu orgullo.
Y cu, JESUS, dulce Ufpoío, 
que alientas lo que pronunció* 
aquí tienes á tu efckvía, ■ 
que en la frente el Clavo pufo 
el maryyrio de padano, i;
-que lorUo á mi voz, y mudo, 
no quifo reconocer

, Me tu Evangelio efpurpüreó 
roficlér-, que eñ efpkndoreí 
luce á los ligios futuros:
Mas áy de mi 1 ya ftlíece 
mi éfpíritu , que á losIuftrd& 
efloreció flor, y .ya mucre 
defojado clavel muflió.
Valedme, Virgen M ARIA* 
que en veneración eítuvo: ■ 
liempre tu facro Pilar, 
fiendo el Corazón diurnó:
Y  á vofotros, ó Gentiles! 
pues no ha hadado mi eftüdió| 
prediquelcs mi martyrio, . 
fiendo mifangre el aflato 
recuerdo , que vigilante 
les advierta fus iníultosf 
Yá de mi vida fe acaban r 
«n inCelTarites diIturbiós

|  los y  hales movimientos*



*3Ó
dando fin á íustrafuntos : í- -  ■. ■
aquelte humano edificio, /  :7̂ v
perecedero, y caduco. Cae muerta 

'SélLuYi efpiró; á Luperad, y Félix ~ 
cambien muertos te defcubró, 

Defiubrenfe degollados* ] 
y  afe i loa demás murieron ^
al fangrieuta filo agudo.

Pac* Gran facrificio a los Diofesí „
■ mas qué acento es el que cTcuchol \ : 

Cent* Ya las esferasTe rompen;
. en,paralelos Qeruleos • • ;¡

para recibir ^Engracia: 
gran tormento es el que efcucho. 

íkl* Y k>$ Martyres Sagrados: : V̂ 
; Ja acompañan; yo me inundb 

en incendios de volcanes, 
corrida de aquelte triunfo. : ;

Haxan los Angeles (on palm a , f  laUreí*: 
y  en medio una ««f e, ( [ u e tt ís tá r ir d a U  

Santa futiendo a fia tiempo*
Mu fie* Candores de fu Trente, J- 

jazmifiies brillen rubios, 
pues Engracia hizo grana* ; 
con reípíandor purpuréd*

Y en muefiras de fu gloría 
Verán figlós futqros : ;; ; : 5
arder en fus Altares ; '
las lamparas fin humo*

g ^ S if ím E r ig fa e ia .
Ya veíst mónftruos inférnálej '

I  que enpre íangriehtos diluvios • 
d- de Engracia, y  fus compañeros 
- es Dios el puerto feguro.
Ang-u Ya el efpiritü de Engracia 

yi^oriofo al Cielo fabo*
\ÁngA* Porque de glorias Ee, eiñâ  
i ; ■ diciendo en aplaufo fuyo: 
táttfic.^ Candores de futiente, .

jazmines brillen rubios, 0  
; pues Engracia hiao grana 

con efplendor purpureo.
'  '  Mcubrefe todo, 

pac* Nada Te ve ¿y dos encantos 
i que aun díiran, creó confufo,
Bata* Yo no, que fierapre la tuve 

1; por Santai,Engraciaren quien fundo 
li de ave rene dexado á Menga, 

y  na aver quedado viudo.
Menga* Por nías que lo has defeadof 

l  no ce fe ha logrado, bruto.
Geni* Avergonzado, y corrido 
1 en los abyfmos? me fiando. • Hundífi 
ídaU Y  yptYábiaqdo despena,

* obfcüro '
i  ¿ •deTu^'^forófpá'fenos*,
! viniendo me de fu ; luto. Hm'ácfu 
diodos* Y  áqui da fin Santa Engracia,
: fi es queay fin a taraco a/t

F  I

Hallaráfe efta Comciüa / y ^ras de difürcntes Titolos , cñ Salamaucaj 
v ca la Imprenta dc la Santa Cruau CatícdcIaíCua. : ’ '. -;
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