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MAESTROTIRSO DE
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a.

or-a.

n.

REP RE SE N'IOLA OR'IIZ,
PiRSONAS.
Cloro,
C¿odio.
Lifinio.
Jf.rlipo.
NifIt:)J M.ingo.
'Peloro.
'onfi¡ftino~

Elena.

v1nflrot¡;'.

¡,e1t~.

Ma:rimin~.

¡(Mio.

Yn paj~.

eoll{t4ucill;

~atro fo/dados~

Tres ¡udio$~

e o

A
T
P R 1 M ERO.
'$¡den con rII.tf'~r4t e/odio) Metipo, 'Pe/,ra "a1ldoltros;«'It,¡'ill~1flo 4'
COllftantino de c4min~,y oAndrolrio.
J
Clo.Rendios Clyalleros,
qu; romos quacrocientos vandGle[os~
1 .
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El Arbo! del mejor[ tuto;
1vfeli.Que a\'ey~ de haza tan po cos
contra tanros,(1110 es que v e~i s locos?
cto. Yo no rindo la eCpa da
a quien la cara tr,le d i Csi mulada~
Q uien della no haze ala rde
t raydor es,y el tray dor fiempre es cobarde;
que en fi n entre l)iIlanos,
l!iuando las caras rob ra nJ;¡,ltan manos,
y rera afrenta doble,
que [e rinda. a. quien no c anoce un no ble
pu es fer traydor intenta.
q oie a defcub rir la Cl ra juzga afre nta..
Pe{o ,Macaldos ( avallfrosj
((mil.Mal cORoc eys, villano s,los azeros
que aque!le enoque 'a niman:
.And.l'orql1c no te COno cen,t1Ote efr i m a n~
dile s qui en eres: (ollfo. Calla
cobarde,que es honrar e Ita. canalla.
fi\o ft rar te nerlos miedo.
Cinq uenta romos, y el-valor ql,1C heredo
b afraj Aua.Que de[atino.
C;onft. Villano,es bien que tcm. Cofrantino
a quatro fa!teadores, I
q ua ndo befan [liS pies ~mperadore s?
Mueran los for ~ gidos;
Todos.A ellos; 7.lelo.Pocos [on,pero atrevidos. '.
metcnlos 11 cuchill.ld.ls.
Di'{c dentro COílfo.Ay Irene querida, .
mue rto Co y ,cto. Por callar pitrdes la vida. I
.A./.d Romanos, de la muerte
huy,unos,que no es cuerdo ,el que por fl.Íert~
1J forruna pro\'o ca;
que la temeridad pierde por loca.

,r

' ,

Salen los 'Vaíldolero$-,¡;lcan a Andror¡io,y trae elo:
dio U/I ,lSC,lYtas .y u,¡¡ raruco.
e lodo N o har :l s>ml ent~ a s rep ares
enc u,br,iI:te,y,quicl1.crcs 110 4\!cla.res,
eHe rd r.,¡t<;> y p l ié go~
<O Biblioteca Nacional de España

Del lv{ aejlroTirfode Molina.
qlle alimema\'a del dIfunto el fuego. ,
.Ana}'. Ya el call Ú, que a prove ch3.,
fortulla en mis d.ddic.:has faci5fccha,

fi ha dezir la fa lDa
lo que la lengua encubre, y el mundo ama?
Al Ce lar CO llitantino,
ave ys barbar05 ll1u.:rto, y al cam ino
faliendole tiranos,
la e fp erél.n~ a quitays a los Romanos;
del mas noble: mance bo
que vio 1:11 fus ojos coronado Febo.
'Pe/n. Valgame Dios,qu e dizes?
.Andr.la yedra de fus años infelizcs
eA cie rne aveys cortado,
en tum ulo fu talamo trocado;
a CeCar con Ire ne,
porquie n lo¡ G recia luz y vida tiene~
Verde Rol.'lu venia
viudo antes que caCado;en eae dia.
le llora e l tiempo ingrato.
De Irene es el bd liCsimo retrato,
que en aqueíl:e traCu nto.
amor pintado paga amor difunto.
Huydde la vengao\l
de un Menarca que a todo el mundo alcan~a;
que Cu padre el Augullo
tiene de!' procurar con amor juno,
en Cabiendo la nueva
qUe mi defdicha. y fu rigor le lleva.'
Pafc.
eJo, Cielos,fi aqueno es cierro.
todo el imperio ha de v.engar el muerto;
Pues de que tra~a y modo
podemos re fifti r al mundo todo?
Huyamos vandoleros,
que no fon muros eíl:os montes fierosJ .
para efl. l1[ar caíti ;05
d e t:mtos,y tan fllerces enemigos.
Mlli.No nos han conocido
~on el dizfraz,qlte nueftra. vidah~ ªdo,'

}

~

y def1:os';
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El ~4rbol delmejorfruto~
y de !t0S defconcienos,

no ay que temer,no fie ndo de rcu b.ienos.
lo mejor es que huyamos,
y los ricos derpojosrepartamos,
pues con ellos podremos
de la pobrc:za affc gurar efl:remos ~
Pe lo No rabie defatino:
P" l¡).C ona la voz que es muerto Conll:antino:
cto. Mmio en eHe defirtrto
. el (e[ar: utro.Conllárino ha fiao el muerto.
PanJe ciandQ 'V1J\"rs.

Salm cloro. y Lifillio labradores.
clol.Jera el ytJl{m() qúe bi"\.9
a Confta llLilJo.

¡'if.la conformidad connante,
Cloro .que qui(o algun dios
ancr, que fudfe en Los dos
de Ull nat ural {¡ m e j ~nt e,
De tal fll~rte me ha incl in ado,
que no me hallo Gn ti:
que es lo que hazes aquí
flempre en libros ocupado?
}.4 ira que al torco (ayal
el fer le trado repugnaj
Clo. Defmintiendo a mi fortuna,
Li fi nio,mi natural,
Aunque en verme tecógoxas,
qlJadernos d'e fentrañando,
por arboles, voy mi rando
libros,pues todos fon hojas.
No nací par~ paftor,
puefio que mi madre fea
natura 1de aquefra aldea;
porque el oculto valor
~e vIve dentrone mi pecho,
me inclina, (¡ lo penetras,
a las armas, ya las leeras;
y aú que efiudio fin ~rove,ho,

El amor de aquc (la t>acote", .
q.ue Jos Cefares Romatlos
pelfigue u, por [er Lhrifl:iano~
el verla tan inocente,
Tan confiallt~ en los trabajos;
. yen los tormen tos tan firme,
he \'enid v a pe rfuadirme,
que no pen ra miemos baxos,.
SillO verdades ocu ltas,
an1paran fu profefsion,
y helos,cobrado ahdon;.
¡'i¡:No fin canla dificultas
Lo mlfmo que yo reúllo
quando ce lus cofas trato;
fu fenzillez v recato
amo ,pero aquelfe Chrifto
~e adorao, me haze dudar;
y que de fl11e y me alfombre:
Clo.Poréj? Li . anteponer ulI hóbU
a los diofes no ha de dar
Ocaúon)de que por locos
los juzgue? a un crucificado,
de fu nac ion defp reciado,
tenido por OJO S de pocos:
y tifos pocos,pe[ca dores,
a quien como íimples,pudo
en g<\ña.r.l oto) y de(Inldo;
,"ue Auguftos, qEmper¡¡dore.s I
Dc: fu,
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DelMdej1rorrirfoc!e Molintt.
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De Cu parte alegar puedes.

noS,

ajos;
n t,

'aunque millares echaron
'que acrediten fus bazañas,có hierro yplomo,a fus cuellos?
fino barcas,y marañas
Los anfiteatros dlgail,
de eog:lilos,colTJo de redes?
fi l o~ triges y leones,
La ley de nudhos panados
manfo, a fLls oraciones,
es de mas aUtoridad,
a rMS pies vienen,y otlligaÍl~
porque toda 'novedad
DIga el cuchillo mas fuerte,
fue dañofa en los efiados.
fi en ellos tuvO lJodcr,
La adoraciol1 de los diores,
fi es afsi,que pueden [ero
por an tig ua y fama adoro,
, hombres que vcnlé la muerte'?
dexate de e ngaóos Cloro:
'L.ir Encantadores; d o. No creo
ero Qu ando re pugnalla ore s,
que dfe atributO les dier olS
Que importa Liílnio ami,o,
fi enefie libro leyeras
fi rus obrascelefl:ialcs
'lo que yo admirado 'leo.
mue!han que fon illlllortales? :¡i/ No dioei deloa mi ignorádl
aunque yo a los dieres ligo,
[al ventnra que aprender
aya podido a leer.
,
l)erdieran cantos la vida
'con tal gutto,ano Caber
aunque roy todo arrogancia.
Mas qlibro es elre? do.bifioria
que otra mej or ha de fcr
para fu fe prevenida?
de mil de aqlldlos:que dieron
Hizi"ríw milag ros t aiHos?
fus vidas,y alfin [alieron, .
-aunque muertos,con "icorta.
'vencieran tantos tormentos? ·
fienl¡:re humildes,y comemos,
Q!!}ere:. oyr ~lgo 'del,
:a 110 ler buenos y famos?
y fabras quien es fu Dios'?
'~fu ego fe atreve a dIos?
Lil. Di¡C'lo. Se~lternonos los dos
'qtie mares los anegaron)
debaxo deHe laurel.
.

arJ
re:

ób"

;:-

,
10

doreS I

.

Sleutan!c deba.to de un lilurtL,y lee cloro.

'C16ro. Pedro,y Andres,en Crtlz,con Fe divina,
, 'un DlOS confieíf.lll íolvomnipotentcj
vitor¡oro del m',r trinnL Clemelitc,
del cuchiHo y navajas Catalina.
Palmas ganan Eulalia con L hriain.t
un Laurencio honra a HpaÍll.Y un Vicente;
del cordero en la purpura iuo(t'lltc,
Iufla fe bafia,aumentala Rufina.
Sebafiian C0n las plumas de fllS flech as;
'coron¡cas al cielo en fangre cmbia,
falen Diego,y Ignacio vencedor~s.
Leocadia ablanda. caredes eítrechas;

lDc:fll ,
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cuchillos

El Arbol del mejorfruto,
cu chi llos vence Ynt:s,lIamas Lucia:
¡;r1l<1. v,~

delltrl),

lifillÍo.y Confra ntino Emperadores.
C¡f~robrer/4S cabl'\ <ls UiL ramo de

t,wrei.

.

C1o. '1 es efi0 ? Lif. ..,ó las grádezas

"

con que el cie lo nos rub lj m a~
t a yendo el la ure I e !lc j ma.
corona l1ue[l:ras cabe ~ as.
Clu. Em peradores noS llrl llla
qu ielll1 uelrra d ie ha pre gona,
y la N i nf4 noS corl,)!la
q ue Apf)l o confagro e n rama
Lif Cl oro.y a el ci elo fe ú fend~
de nudtro oc io , pues qu e del,
ca>'endol(: elte laurel,
\1 01> d eipit rt a y reprehende.
T u pecho e OIl el anima,
y de x.! fl: orvo.i '~Ilb.lr des,
b aJh1 efh rain 1,110 .lg ulrdes
que le ca yga un mó te encillt..l.
Q¿,~ yo .m illudo P'x el,
d efde o y,e! tr.lje g rofrero
dexo ,pol'':¡uc ve rd ade ro
ra Iga er1e imperial lam el.
Efqu .Hlrones de ro ld ados
me dfre ce el cielo propici o}
no en el ru i'l ico e.xc rcic io
h íl toS de hum ildes gan:ldo.
A quefl:a es mi inel inle lon,
pllrp ll rJol mi fer ygual j
Rcynos dad. a mi r:lya l,
y haz :ul13 a mi opin iot1 .
Maxencio ell Roma ad elanta.
fn ambicion,y mis d e fl.~os"
y Ca l) ,". lIg nltos trofeos
ge !\tes alWa y levalltJ.
Con Con!l:ancio tic ne guerra,
dcllllllndo competidor,

un Sol ,y un Empcrad r
p re[~nde [010 1.. [IUr.¡,.
~ i quieres que m ' lItcl1l o~
a fu rombra,Cl ""oI) noble l
y qm la enc:in a,y el r t{"
en lauro y pal ma tro quem os.
Dexemos momes lo!) d 01>.
que ru lricos .. nimalcs,
n i Civicas,lli MUl'd. les,
dan coronas, lino D ios.
CiD.O ye L¡fimo primero
pues co mo e l oro en la mi na.
una alma e[conde~ divina
dcnrro de IHl c uerpo groü'.: ro.
~(: puelto que e l p..:nfam iéro
q ue t:I '-' ~l e !), e n mi es de dh ml.
16' lue /lIas el pecho anillla
es el noble nacim iento.
D '2 xallle Cab er qui en ro)',
plles nLH1 ca mi ing rat a nlldre
me lu di cho 'púen es mi p.ldre
que mi pa la bra te doy,
Ya [ea como ima gino,
ge neroro. y~ al [aya l,
de'V a el {er, y natural
q ue eíl e pre!'a gio divi no.
Conti go haga ve r d .id~·ro J
(in que peligros Ccan paree
para que de ti me aparre;
ames delde .lora qlliero.
Que de qua lq uiera fortuna
que n!.lelha dich a pre vell ~a,
ygual parte en ella ten ga
cada qual,porqut: Cea una.
Si fuere Cefar,(erls

Cefar como yo;íi Rey,

.:
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Rey

I

Del M acflro:riifo de M olina~
. Rey feds con ygualley,

fin dividirfe j;¡mit ~ ; ,
Por guerra, o por otro ~llremo,
que mas pue de una am ltlad,
fi es fir me,que la. henn and ad
emel de R OI1lU lo, y Remo.
Li[.Efro ¡¡llifnlO qll e me ofre ces
c urnplire, Lloro co ntigo,
ha ziendo a l cielo teftig o
co mo a fi¡s d e ida des jue zes.
Pero uO puedo elperarre,
que la inclinacion !pe llama,
ap lica erpuelas 1... fam a,
y abr,¡ra mi pec ho M ;¡r(~.
No noS veremos los d os
mientras Monarca no (t a
de I rlHwdo; diJ.~ u e:afera ,'ea
a tus pies; U .a DiOs, cio.aDios.

<)0

mandoR.os poner a arar
una gall tna, y echar
paj~ a la mula,y ceYad~.
Entro luego en la C?Zll1!,
y ,"amo mil enrcnd.,
la cevada al Dotor di,
y ~ la mula la ga lli ~a.
Muen que culpas {on efras?
clo. Vio[e necedad mayor?
Idin. Pues no ha IteTado al Dotor
la c:lorad a milla a ,uenas?
No es bi é, q a qulé mas trabaja
fe de mejor de cena.r?
lue go bic:n hize de dar
al Dowr cevada y paja,
Ya la mula la gallina:
Nife.Cdla be fii a; Min. Penfais vos
que !l O {a be Je los dos
la mu lil mas medicina?

J',¡fe Lifiítio : falen Ni[e labradora,
y Mingo Vitto1. fl @co,. uu h.r.

Sitie Elma de tilbrado, ~.
Ile.Q1.!.C
no ha de Averocafiou.
Hero.
qut
dende
qtüera guc eíbys
Min. Valgln,e Dios,por ecnalle
ambos
a
dos
no riña ys;
.
la cevada os da mo!eHia?
Mill
.
~e
quiere,fo
y
un
ri'ñon.
Nifr.Calla bru toJne cio,betl:iaj
Nift:.Micnrras eíl:e bruto efté
Mhl . Elfo fi,a podar, y dalle.
en cafa,Cjnien no dara.
Pues no ruelo ya (er DIIudo,
YQzes? Lie. EnuJte tu a1la;
ni vos m uy Iimpi a.aúq hJblais,
Ni.Para
efb¡. Min. Jurad la fe.
que meaja. a~umbre gal1:avs
v..ft' Ni!e.
de 19ua,e n ¡abar un me nudo.
Si
es
bie
n qn r ePI vueífl crea.
'Ni!~. Yo q~ando ? Mits.EI de ay os
no
{leudo
la fe de Dios;
}Jife.Tu
mIe
ntes;
(¡vire
'
.
a
unque
íi
fe
añJ.de en vos,
Ml1l.Dalle,y gruñir,
DO
va
mucho
de fe a. feA.
ct~.~e fiempre aveis de re ñi r?
.lle.CIOfO,qtlC
h.azes
aqui?
que tIenes con Mingo Ni re?
,¿o·Generoi·
o
S
pen(;lInÍenroS
'I'life. Apo re ntore un Dowr
anlluall atrevimientos
el'! el me ron: Mi" . ~e,qucria
tan
poderofos e-n mi.
dCZlllo ell a?en fin vellia
Q,g,e me·han obligldo madre;
afligido del calor
y de hambre de la jorna.da;
que porque los certifique,
1t
aqueLla

fe

)

!, CY

I
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E1Arbol delmejorfruto~

aquefia voZ te fuplique
es miferable íul1:ento~
me diglSquien fue mi padre.
[epulcro hazicndo [u pico.
~e el ilulrre na t ural
No es bieo,q porque la palma:
<i a mi h~lm il dad haze guerra;,
harta el Alca~ar Imido
me certihca que encierra
fe atrCtla a (ubir,del Sol
efle ru ibco layal,
un junco dc[vanecido.
Prendas có que esfl1er~o cobre:
Quiera com petir COIl ella"
el valor a que fe ap lica,
pues de fu fl aco principio,
fin creer,que alma tan tica
ignorando, el fund :l mento ,
procede de un padre pobre~
es verdugo de fimi fm o.
l!1.e .Cloro,íleíl:o~ penfamiemos.
~J.ndote pintes (obervio~ .
los gnvcrna ra el juyzio,
Romulo,A ¡exandro,y Ciro,.
qu e en ella ocaGon te f,tIta,
y la ambid otl t e promctól,
fua:!ll [abios,(;0'110altivos.
cor onas,y [cñonos:
A un p:.¡{t:or humilde, y pobre:
Conlió e ra te un ,arroyo,
d~ves el [er abatido,
no pro fundo caudal rio,
qu.:' nn,fO plla¡;ios fobervios ,
un jllnco ,mlil ofl1'li ga ~' il,
te dio, fi no e ntre conijos.
y d esha ras.col1vcncido,
VI11 paj,lza ca bJ ña,
Rued .1s de pavon fo bervias::
que comra el S.>l,cl Eftio,
que (i la corneja qui[o
ycontra el ag~la,d Il1\1ierno"
veltir[e plumas .hurtadas"
[¡ rve de to ldo propicio.,
ellas le.d ieron .c af1:igo.
Es tu ca[;¡ de. folar.:
No vio ¡ e.n~es , ambicio[o"
no los pavim!!ntos ricos"
tu natural, fi perdido
ni h>s artcfO!1eS de oro,
defpues llorar. no pretendes:
a(fom bro.dcL arti tic io.
j uvel1iles defatinos_.
~ importa que.el arroyuelo;,
Voa hazada fon ,tus armas,
f{).Qt.r.vio quanto atrevido,
yen vez del elloqul: limpio,
con.Ia$ ,liuvio[as corrientes
la lloz corva)~l torco arado,
haga competenc,ia al Nilo"
vcynte.ovej l s v un novillo~ .
Si Id. tempeíl:a.d pdrada.
Eíl:os exercita, Cloro,
buelve al mifero principio,
y aScipiones,y a Fabricios
y defpues . pirar fe dexa
dexa rriunfos,y virorias,
del animal mas [enzill;),
pues para pobre has lla,ido~.
y pequeño de l~ tierra,
.
YaJe E¿en3 •.
dando a fus paflo.s camino?:
Clo.Rigurofa: madre erpera:
.nace n a la orm i ga avar ...
. ay cielos,!lo fe íi impios,
alas par~ [u peligro; ,
porque en tales defengaños
Pues quando el Oedalo intenta:.
imitar1de, un pajarit:o, .. .fenultavo nobles ddinios.
_..

.¡

. -
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Del Maejiro 'I'irfO de Molina.,
nu:

,.
P,.

.,

S, ,

,
p,
~"

o~.

ps
para.

<Sr

Min.Para qU Jmos? clo. Derenc:os;
dd vanecidos de(feos!
'
Mili. No les faltad cevada
Que coman, li ron Dotores,
ni gallin ..iil que les demos
a las molas; Clod.No tenemos;,
a pefarde jos remore s,
Con que a cün a del canCancio
anillLl Il nuell ro C311l1ll0¡
p rd el,re aqui a ConCtallrino,
hijo d el Ce lar Cünih ncio?
Meli; A no defdezirlo d trajr.
y fa be r qne ~llled m ue rto,
yo lo t llvierapor Llcr 0,
fino esqu,: d I cielo a baxe•.
A cd1ti gar l1ue tt ro iI¡fulto,
d l sfra ~4 do en ei fa ya l;
Cled.
No es rerrato original?
Sil/m "elodio cOrl/as cartas y retra",
fi
,que.vivt?
en d oculto.
to ,'Pt:loro,y Melipo.
No
es
aq
ue
lla fucabe'ia"
'lodoG.!!a nto mas lexos eflemos;
fus
oj(Js
,fu
boca;
y ralle ~
dd b npcradorayrado, .
'Pdn.Enel
ql1i
roretratalle
cuyo hijo mallo~rado,
la [,¡ bia nacuraleza¡
fin conocer,ffi nc...(to anmos.',
NQ.he vino y.gU:11 femejao~a:': .
Mas fe affegura la vida)
Clod
:ilora bien/eato no fea,
que con ta.Il CO rie[go e na;.
qUi
en miveutura .Jeírea,
Mi'li.Ai R omano ImperIO da .
fi
cün
fig llc mi e fperan~a.
Perfia guerra defendida;
lo
'lue
mI intento procura,
En ell a noay que tt.!ll1er,
yertc
hóbrc,amlgos,enga.ño;.
Clodio,cafilgo,o vengan~a,
0y con un ardid.eítraño
pues en fu Reylilo no a1can~a :
doy.alas ami ventura •.
de Roma todo el poder.
MéliYues
qu e lHer~ndes hazer?)
Derc :.l n r\: : :-:.o ~ por aora
'lod,
[>liCS
ql~e
fe p"re.:e tanto ·
en erra vcnr,l:cto.A y de mi"
.al
d;[U
IlW''1l1e
e~ encamo,
que tan humiide nl cl?
eS
dei
CIelo
el p,)der • .
fino
que quando el cielo mejora',
y
aqu\
carras
,
y
recr:lto
'
Con el esfuer\o el va ·or,: .
de
Ircn(:
lengo,illtentemos
,
de quien ilu ltrar de ifeJ.,
pel
rUldlr
!e,ti
podemos,
..
,
Cloro,cie1os,Cloro fea
y.tie ne ing!:'llio.y recaro"
hijo de un pobre pallor?
~. fe hnj~
~{od.L¡¡,bradorcs ay po[¡l.da?:
...
- - c...oíbntino; ,

p-ara que Elena te llamas,
fi fie mpre efte nombre ha fido.
bla[otl de ilufires marr0l1as.
que en ti de fpreciado miro?
Nunca yo ,quien Coy fllpiera,
pues la humildad pone grillo~
al de erro ya frufhado;
' que de un mítico roy hijo?
Mj,tt.Yo alornenos lll a s dichofo, .
foy,aunque me llamo Mingo,.
pwes tiao minrio mi madre,
dizque me pari o en elligno .
de Caprlcornio, y en fe
ddlo,lacomadredixo,
que un rariro me engendro~ .
y por dfo f"tiri ~o.

l

yre'
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El ~rhol del mejorf ruto; ·
y fe care con l renc;
Meti.Efl: raíu [ra cra,íl v ien~
a adm iri r tal d e [~tl llo.
Mas como un ro le o p;¡!tor
mudara [u groJfcri a,
e n e l tra to y po li cía
de un Romano E: mpe rador;

Si c o n for~l4 ·CO !1 fu traj e
[u ingeni o ? ciad. de un ro[cn ro
[¡;; haLe U¡)ci im" gé 11 no ble; (blc
'P ~l() . Siendo u .Hll ,.¡rn e lleng ft aje
Q ue aq uel h: lII ó,e le ha dad o,
defCll5C1r a. elta rraycIO!l;
M di . Di,fra~ore de .eo n
u n bru to w rpe,y trocado
En el, bram ar qual el qllijo,

q m a~ d lc h a ? Me. quedo el muer
a e lecci on e n el defi e rto,
d e 1a<; rasJyo colijo

nl

( t0 1

Que ya avrá hecho en el prefa;
fi no par ece , quien d uda,
viendo qu e e n elle Ce muda,
y e l l lttp e rio le conhe lía
Par el propro COlll-tanúno,
qu e fu p a,l re ha d e cr ,- er
fe r el mi (filO? L)C¿ . V e lld ra.:l re r
un e ng , úo peregrino.
C!IJd. P Oll~, lú en t:x e cuciOll
fal ca fo ln;Clor. Q!:e Jya fido
ta l

bax.i¡l'Iellce l1i1.cido?

ay loca imagll1<iCIOll.

y dlzell '-lile reb uznó,

De rodillas
yen fu afrcl1l..l, <lo todos dio
Ciad. D anos eeros pies AlI gu (1:03,
li merece mos bdal !os; (raL os
de fu atrCTillliento avi[o.
c to.~e es e!to?Ctod. hóra t~ls\' a [
lO .lUifm o lu de fucedernos
fi hazemos ra.l d e[v a.rio;
con premios, fe ñor, tan jllftO:i ,
C lor.Señores,ri el toCco traje
Clod.D€ fu [ra~ a y ro /lro hO,
que traygo,os o bliga arsi,
que podemos arreve ruos.
a. que hagays burla de mi,
Aquellas nob les faccione s.
ni nguno me lllzo ultra je,
d e l Prillcipt: fe(u ej a n~a,
Q at: con hourad a v e l! gan ~ a,
me anim á; ,vlel. To do lo <i lc al1 ~a.
no iirv ieffe de efcarm i neo
la illdufin ...: J. muc ho te pon\:s.
a (11 necin pCll fa miento:
Aunque 6 ~O ~l ello Ca le.>,
Clod.G
ene ro la ¡cmejafl 'ia.
fe glll"O ella el inre res.
Del ma5 illl ltre heredero
y ve ar.nra de los tres,
que Rom:! a rul ,upcr io dioJ
porque a lJedalo te ygu l lcs.
y la tl'Iuene m;ü ¡ogro,
Ciad. Si col1 1rene [e C afa,
fi el ret ra to verdJdero,
ya ver a LO¡l lta ncio va,
~e anro ri ~ a t y ennoble~
quando de [u lujo dbl.
oyen ti [u original,
llorando la fuerte eicaÜ.
no es en tu .lIma ddigua!,
La (lmilirud'dh,ú ía,
y a la tuya le parece.
que le ygu ala a fu valor,
Por un efl:raño camino
bur la d al Etuperador;
ha pueilo el cielo en tu mano
y ti die-ho l0le eogalÍ3,
la esfera y globo Romano, .
,Y le: tiene por iu ¡üjo,
.
y fdlZ
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deliz de Conib ntillo.
la nlue rre rufin previe ne."j a tu Caber [a.ti~flzes,
T u pues,dicboro p:1fro r,
y tu perfolll eternizas,
que con fu ima gell luredasde rus AUgll aS cenizas
fu l:ll peri o,p~ra t]ue puedas
milagro al mlluJo reluces.
dar pcineipio a tu valor,
Conlrancino,[uceífor
Si quieres en luga.r del
tra osf()r m ~rte en COIl rl:antino,
de Con(l:mcio,parri a Grecia,
que en fe de lo que le vreci.¡,
el cielo a ofrecerre vi no
MJximino Emperador,
le ! fiempr e Au gulto Lll llrel.
y Monarc a de i Oriellte,
'PeLo.N o pie rdas elb ~e l1tura ,
a Irene le avi a ofrec ido,
que por lo qu im erefLullos
hij i fuya,y red uzido
dell a, palabra re da mos
de bazetla los trc:s reg url
el Gnego lauro 1 fll frt llte.
Co elte r:rra o y pliego
M ,·li. Co nrtoi!1i:ino, qu~ ya qlliero
ca.01ilUV>I. Co nlt ntino.
d e aqueO:c modo ¡la ma l (el
qU _ll1 Jo fal ien-io al cam ino
pro cura de termi nar t ,
UI) e fquldro ll Joco,y
i\: 60'
dc:xa elfe traj e groll"uro,
De qUlll ientos forlgidos ,
Que aqui del Ce lar rra~ m os
de l"epen.ce le a[atufo n,
con que {eras trasfor mado,
y -\ Al> dl verde Ag\> hre n,
eri gillll, no traslado:
de ueyi1t.l <LlÍo3,no cu mplido.s. Min. Pulla.s en c,¡f.t tenemos?
llor no dar{e 1 cono~er
V0to al ) ol,gente ruyt\,
dIO venga\ l ~:l a rus l zeros;
que fi iíl honda ddato,
huyeroll los validoleros,
o doy dos lilvos al haro,
que vinie ron a Ca ber.
Yhago ve nir el martin,
La calidl d del difun to.
Que el d ~muño os traxo ad:
telYlc roi'os de! calli¡,;-J;
Clo -Ba f[¡ la bu rla,feñores,
yo de r l l mur.: rre te lttgo.
vedq ~le fO lU03 lab rado res,
to<nJ.ndo aqu e!te ua fulltO.
Y nu fe rnfren ad..
D~ [rene y :arcas, Do :'I'i a ,
Clad, para qlle la ve cdarJ ere as,
que par tu dich a te trato,
con las ll ll ev .l S laltim0r.¡S,
a fu p .. d le ona:; pi.1d lr:1S
en elte futii retrato
la d.:idl ¿CS eüe dl 4;
quiero que tu im a ~el1 veas,
Ofreci t: nJo mt! tu viCta,
y con ella a Conltantino,
quieren en ti con!01-lr
que al [acro Laurel te llanu; ,
la pe rd ida, y el pefar,
'¡lelO. Al anevido la fama
que es impo [sib ie relith
ayl1da:Cior.CieJo dIvino,
COll (tanclO,11 a Caber Vll; riC
Parece que fn el crillal
qu e le ha q li ebr;¡ do fu dpt jo
me miro,oe alguna fuenre-,
la. fortul1a~ y por [er viejo
alUll1.ue en traje dlfe rente;
fe da

d íz
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El ~rhol delmejor ftuto;
'fe da aqui,'Y en mi [ayal.
'Pelo. Yó tie nbl 0 f' llVe lle delante:
'~e ay que rezela: temor,
Clor.Quieres ven irte co nmigo?
íi el ciclo a cUtllpll'~ ell1pl e ~a41i/J· Q!:!.eporque le parecía
del lau rel qUct en m! cab e,a
al o tro,Cloro ¡alio
me gratulo Emperador
Emper<ldor ?clod.S i am igo.
El p~o n ofti~o.divino;
,Min.~ nunco yo m~ par~ zca
credlto a mI dicha doy,
a nadicr clo.Acaba gronero;
Cloro be fi do,ya no [oY,Mir¡. No avd. otro Em peradero
fino el Cefar Lonlbnrino.
por ahí, a quien merezc a _
Dadme el retrato d Irene: (ra,
Parecerme? Me.Si aun iumé~(),
,clod. E.ne es:c!o , q hermofapinl'U
'pues os pareceis los dos~
cifrada aqlll, la hermo[ura,
Ui1t, Luc~o parezcomc a vos;
todos rus I.mla gros :iene.
yr contigo,C1oro, in tellt?
Solo de mis pen[alllletltOS,
Clo.No [ay Cloro dcfde aqtll,
que ya eX0cutallos trato~
Mingo, lino Con(l:amino:
Mirl. Yo os llamaré a[si,G atino:,
puede [er efteretrato
d.ueño, hermofo atrevimiento.
una vez me pared
En vuelrras alas [lltilei
A otrO,en tie l1l'pO cruel,
fundo mi .imaginacion,
porque a palos me molieron
nobles mis intentos ron,
de noche,y luego dixeron,
fi mis principi~s ron viles.
perdone, que no era el. .
Vamos a GrecIa, valfallos,cto. Dadme ei ca9'allo y \,eíhdo,
que aunq elte a,pelhJo os. doy,
y 0 0 pongamos en duda
vueftro amigo firme [\3Y, nueíha fuerte,pNes ayuda
hazed prevenir cav311os.
la fortulla al atrevido.
y advertid,que (i el lCcreto
clod. A mucho nos atrevemo~ ,;
d,e /le eng<tÍlo dcfc ubris,
y temo: 'Pel. Que a'f que temer
aunque paü.or me adnrtis,
Clod. Q2.e nos venga a d ~ sha'Zer
fer Lonltantino os promeco.aquelte,porque le hazemos.
Eovengarme,y caitigaros:
y1 el verdadero murio,
PanJi::J.de¡1 Max¡mino, y TrenZ'.
yen mi pecl10 fe infundio
fu alma, fabrepremiaros,
M4Xo Ya Irene, re llego el dil
y colftigaros tambien:
en que el Cefar [ea tu c[poío,
fu alma el Ce[ar me ofrece,
¡re-Si de la inclinaeion mía
que en quiell tanto le parece,
-el animo bclicofo
por fucr'rl ha. de hallar[e bien~
fabes que mi valor cria,
'Pelo.Ay mIJ~.b nc a [emej:l11tc?
Porque tu rig~r l~ \!n'la~a
};tr/i. Aymas po'nétoCo et1remo?
en el yugo que ~albara~a
Gloel. Vive el cielo que le temo,
la libertad y quietud)
_

mano
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Del MaeJ1rorirfode Malina.

m~l1da tu a mi juventud
que fe exercit.e en la ca~J.
~~ del javal! protervo
el curfo ligero figa

0,

con que mis guitOS confervoj
que el tigre [agaz perftga,
y alcance al tl mi do ciervo.
Qtle en rus defpojos celebre.
trIunfos, y-cl vel1J.bto quiebre
ell elleon arro gante,
ya con el noble elefJ\1te,
ya con ía dOlida liebre.
y 110 me mandes,que el gull:o
pierda a mi (dad el ¡-cfp eeo,

6;

que aunque es el talamo jufto,
n~ fabra vi~ir fujeto
nH p~cho.hbre,y robulto.
Max. S1 a fin voluntad te allalla~.
al Cefar por dueño ganas,
de las Romanas esferas
anda a (a~a, rn \'ez de fieras·
de libertades humanas. •
¡re.No es,padre,y feílOr, decente'
el eHaao qu e me das,
al valor que el alma Gente:
M,x. Yo fé (lnc mi gueto haras.

1'4t: Ma ximinoo

1re.La cerviz indomable del roro. ata
con las coyundas dct' fu yugo grJ. ve
ellabrador,y brama,porque ¡abe

fu preciora libertad maltrata.
Al pajaro,que en plumas fe dilata
el ca~ador cautiva del fuave
acento en.¡,morado,y llora el ave,
áuaql1e honren fu pri fion rexas de plata~'
No en los jardines la lbrida yerva
medra del modo que en el monte y prado;
parria " rolar de [u morad..!. verde.
Dichora liberrad,e l tlue os ¡;onrervll~
pues es priJio lil el folio fllblimado
de '1~ien por Re ynos vucll:ro Rcyno pierde.
Sale ¡lacio Duque.
If-i. Hem10 ra prima,quc hazes
fola ,ti lo puede f ltar

ano .

quien fe precia tle llevar
tiranizand() la s pnes
Del a111 0r,C0 1110 el atados .
al carro de . 11; prif1ones,
encendi dos e :)ta~on e s .
con gri llo s de rus cuydados ?·
Ay fi mereciera yo
.

qllt'

te acordaras de mi:

1rc.0 l[acio,com o naci

libre,yel cielo me dio.
Vn alma de quien Coy dueúoj
por no [er prodiga,y dalla
a pririon,quiero goz.dla,
pe nrar él he de am U,es [ueÍ1 ~ .
u ; dlZt.ll,qtle Co n(t,mtin o
a darme la mallO viene
de eJP~[()J co.mo Ji.lrcne.
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El v1rbol del mejor fruto:
al miGno Apolo d ivil1o.
lre.fing iendo no rer a agr avío:
Su getar itn¡lginare
. Quádo lIe glle,enclIbre enojos;
la pn ciofa libertad,
re cibe le agradecld.l,
que en mi es un ic l deidad,
ofrenta rifa fingida,
fin que amor mi pecho abraCe.
d ale a beve r por los ojos
P On~()ñl [abrora, y le Ita,
Viven los cielos que adora
todo el hu 11l no poder,
y cngatil a tU padrl! a[si:
quede ¡rene no hade fer,
Sale UIJ p~jc.
fino es ¡ren!:, reñ ora.
'Pdje.Ya \lega ftÍ1ora,aqui
Malmi padre me conoce,
el Cerar, Lre. Mi pena atlm enta~
1[.1' Con elfo co nt ento quedo,
Pe ro rabes que he penrado,
pu es yo gozarte no puedo,
que para que me aborretca,
ninguoo,Iít'ne,te g'ne.
yen verme no re t nrernc::zca,
Q:.:c li tu defdcn fUl'iofo
ea conrrando a amor armado,
a 11311tos te amJ n ¡¡lcan,a,
Penfan do bailarle dernudo,
queda re fin erp eran<;a,
que en el marcial exercic lO
111 .15 no queda! qLlexor. •
me hal le a cupadJ; Ifil. Codicio
Ire. Veras, qu ando el Ce rar véga,
el daño, fluC d elfo dudo.
retratado en mi el defdell;
llarqu e de aq.udb fuene
IJa.Mas nle tratarle bien;
t e ve be l\a, y belicoraJ
porque t u Pldre no teng a
fi re amava por eCi,ora.
O cafiofl) que a la im pacie nc ia
hade ador.Hte por fu erte.'
provoque,que es e l poder
lfr.
En ello,primo, te enganas;
rayo, y efte ruele fe r
el
am ante que es prudente,
mas daño en mas refiltenCÍa.
no
bufea dama valie nre j
Entretente COIl engallos,
al
nombre
i1 unral~ hazañ as,
ni le trates a mo ro ra
Ya
la
muger
la hermo [u ra,
ni le mires de rde ño Ca
los
reg.ilos,la
aficion,
hafia que los dereng¡1l10S
la
apacible
co
ndicion,
Le di (po ngan poco a poco,
lagri
mas
y
bh.ndura.
las
que en repenti no rigor
Tiernos
les
dlero
lllos nóures;
fu ele aume ntar el amor,
porque c'oI1 terneza amalfeo,
pues con furias cre e el loco.
y regalad as templafre n
.zre. No dizes mal. ya r[acio
la condicioll de los hom bresl
que luze mas con fu oput'Ho
(~e el exercicio marcial
el Sol a la fombra eXPlldro,
es vi olenta en la ffiuge r,
de rde fi arel e defpa cin,
como en la Ilieve el arder
y por tu co nre jo rabio
derrf'ti¡-[e e 1pedernal.
me guiare en ena oca{j6m

I

e

fe

J

for~4lido

nü il1c1in~~ion;

:Y acob;udarfe, c:lleo n;
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Del M ttcflro Tirfo de M o!ina~

nlaS qes e[t,o? cLo. A fu belleza
añade la fo rtaleza, .
como mi amor,n uevas alas,
la s arnlas entre las galas
parecen en ella bie n,
porque en ell a a un tiépo efien;
tierna Venus.fuerrc Pa las.
Max. Su incli naClOl1 belicora
me afombra: [e pa que eframos
aqui. d o, tiTo no, llIfpenda rr;oS
en fu hcrmofura animofa
la vi fl:a, y el al ma dichofl

y la que arsi lIO lo hiziere,
"es feñal que ufurpar quiere

s'J

la preem inencia al varon.
Yo fe,quc fi Co n{hnti no,
en vez de amo ro fa,arm ada
me ve a la guerra inc li nada,
que porel Ol lfmo cJmino.
Que en mi amor tierno fe abrapnruf),me de aborrecer, (fa.
porq ue no pue den c:l.bcr
dos hombres en una cafa.
I[4.Tu d ivina difcrecien
es ygua12 tu herrnofura,

a

ta~

qut ce jborre zca procura,

es;

,

yla
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t xec uta elra ill\'encion
En que d tnva mi e fperan~a,
dando alas a mi dcirco:
Ire. Q!!iero I:nfayar un torneo,
[.. colme r'~c io una lan~a
M ie ntras la efpada me cifio¡
pan que d CClar amante
d e ve rme armada fe efpante,
q UIl amor teme/ porque C3 niño
!fo.D e las que en eíla armería
ay,es ella la mejor:
Ire.H az to car un atambor;
Ifa.Medio me das prima miz.
De la guarda de palacio
ay una aq!.li :lre.Toque pues;
aque fi a la entrada es
del Torneo¡advierte Ifacioo

en die cxercicio LU1 poco:
vive d cielo que eftoy loco:
ay G ri ega del :ilma hermofa.
Tre. ~ te parea ?1['1. El efireml)

de ia sr¡cia,y la d eílrt'za,
au n"que adoro a tu belleza:
tu valor,y animo temo.
Clo.Por Iupiter que me quemo,
entre fu armado rigo r,
de ímmo rtal,y tie rno amor.
Min. Valga~e D ios por muchachai
(i eres hembra,o eres m ach¡¡:
no cafarte es lo mejor
.
Ire.')3c a a cfpada,y veras
quan bi en los golpes e nrayo~
I[a.En tuS manos rera rayo,
c;i l1c-o fe dan,y no mas.
DJttfC los

cinco golpe-s de e[pJd.r.

Ikze la f1Jtr¡fd ~ Jd TortlC~ con g::t
lta rdi~ : toe :/./J lbirimias. SalcrJ Cta.
ro lIefiüia de 'Pri1leipe,Me-

toe4tJdo aeMrl).
1re. Retira aora ei pairo atras,
Clo.l~ a!la hechizo deHa tierra,
o cido que al rol ·encierra,

¿ipo, 1) etoro,Ct~di~JY
"Maximino. Max.!\qui aguarda a V.Alteza.
laPrin cefa a.gradecida.
~ vueHro Ó\l1lor y venid.;

no es menef!er tantl ~lIerra~
Max. Tu erpofu es, Ire ne l1lia,
~re.O gran [~Ílor)vos aquí?

I
4

-

-

'1ue para dkan~ar la pallua,
y rendir,PrinceCa,un alma, .
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El Arbol del mejorfruto:
ya las armas as re ndí,
.Aparte
111ej or el alma dir il,
. qwe apazibl~ galla rd ía!
Clo.Diclw[o,dil1ina Irene,
quien aver, ya gozar viene
tal belleza, tal valor,
pues en vos Mane,y anlOr
rayos vi bra,y llamas tiene.
lt.1eli.Clodioes ell:c,aqllel villano
que hijo de un mo nt~ fue?
cto. ~ejor Melipo dire,
q l1~ es COIlfl:antino Romano.
'Ptlo. No adviertes que corcezano
la gravedad imperial
f.epre[enu?Clod.A fu faya1
de[mienre con la. prefencia,
que tambien ay eloquencia
en las almas na tUfal.
MiN. V ¿lgate el di ablo por Cloro,
yera lo que dezir [abe?
.
que quillotrado e{U,y grave.
Clo, De fuerte,Irene.os adoro.
que a la divina be ldac1
de effe fimlllacro rico,
erperan~as [acritico,
fin creer que ay mas deidad
qu.1: v03,feñora en elcielO'.
Ir.e. Y yo,qLle en veros1 y hablaros
tengo en poco cOI11p'araros
al claro feñor de Delo. .
No adoro yo a Dios ninguno,
fino a vos: y li dichora
merezco [er v-uefira e[po[a,
no tendre embidia de luno.
pu~sell vos tenc-0 prefente,
•

I

de Iupiter (jI varor:
IflzjHien fi nge tene lle amor;
Ire.Va bueno? ¡[a, Divinamente:
C/o.Si princefa lo flle ra,
nunca mas me transformara;
otros cielos os criara,
otro mundo os ofreciera:

yo

Que uno para vos t;S poco.
IrL".Si yo pud iera moftrar
laventaja que en amar
hago a rodas:Clo.Efl:oy loco?
-Ire. Ni Cartago hOluara a Elifa,
como a 'Penelope Grecia,
ni Roma honrara a Lucrecia~
ni l1viera en Caria Artemifa.
Pero hiperboles refreno,
pues lllas qu~ ellos os eflimG:
no hago bu~n amanteprirno?
I[a. Bravo: freo Va bueno?
1[", Rebueno.
Cto.En fin me amays?
1re.Corno a dec ño
elo.Vos foy mi Sol,
Ire.Vos mi e [pofo,
(fo;
C/o. Vivo en vos.lre.Y en vos r~po
e/o.Si me olúdays?
1re. Eífoes fueño.
Ch~.En gloria efioYj
1re.Mi mal calma:
C¡, .G rá[uerrel Ire.Bié fober.1nol
Clo .. Dadme nü bien eífa mano, .
1re. Y con ella,efpofo,elalma•.
Ifa.La mano,tirana,das?
menos que effo te pedi;
lre.Burleme,jugue, y perdi,
no he ¡>odidol prjfl1o~lfia$~

.

,r
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cobra!1:e el tributo éll oro~'
menofpreciafre el azero.
Traelme el cuerpo,y vere,
mientras llanto"le apercibo;
'".And. En eete delierto fue
el guO:o,el dolor vivo,'
muerto
la tragedia. gran feñor.
fegunda
vez le dare
que provoco tu valor,
El
fer,li
el
dolor ínfotina,
aquí muerto le dexe;
el
alma
al cuerpo frio~
como
y huyendo los foragidos
almas
llora
el
llanto
mio.
qua't1do fe certificaron
podra
dalle
vida,y
forma.·
fer Cefar el que mataron,
~I!d. Ya con fune b re aparllto
temerofos,(i atrevidos,
le traé: Conf. Ay cielo, ay rigor;
" De tu enojo,y fu cafligo,
conaíle un arbol en flor,
llegue a elta pequeña aldea,'
d
e la be He za retr .HO.
que en Ilácos fu amor emplea;
Dexafl:e
un tronco con vida;
l1e~'e paltores conmigo,
eleccion
barbara,y ciega,
Tome el cada,'er difunto,
huye
aquien
te llama, y ruega;
y avien.do le embalfamado,
al
que
t:.c:
huye
ape~cebida.
le dé' xe depolitado f
Muriera
el
Cefar
Roma"o
partiendome al mifmo punto.
entre
armados
e
fquadrones;
A darte la nueva trilte .
dando vida a fus blafones,
que certifican tus ojos
ya conquifrando al Britano;
en fus funefl:os derpojos;
O ya oponie I~do[c al Perfa,
Conft.Muerte con ella me diete;
ganando
con pomp a~ Reales,'
Ay parca fiera,y ingrata,
ya
Civicas¡ya
Mtlrales,
porque ofendes tu decoro?
glorias
de
fama
diverfa.
juventud defpojas de oro?
Ya
cegando
cabas
hondas;
.
vejez re fervas de plata?
ya
muros
altos
midiendl},
Vieran mis anos prohjos
porque im itara muriendo,
tu rigor exem(ado
la fama de Epaminondas.
en efre padre canfado,
Pero entre unos vandoleros'
confervarafe en fus bijos:
porque de una m¡[ma fuerce
Mi memoria,y la grancle2a~
den a tl! fama la muerte,
que ya mi efperan l 3 pierde,
como a tu vida?que fieros
floreciera en Abril verde
Te [onlos hados, que efquiva
fu joven naturaleza.
la
fortllna, que eml>idio
y dieras final enero
tu
[u'rte,y no pe rlUicio
de la vejez que ya lloro,
K.
dexar

Sale COllJitmcio 'l1icjo . Emperador,
con ¿uto,Arsdronio,y otr()s~

o
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El C!Arbol de/mejorfruto~
dexar tu memoria viva.
'Paj e. El Principe Conflantino
vie ne ya, '. O¡¡ft. Ya re que viene

re

por mi mal, ya que tiene
determinado el camillo.
Sin vifta a mis años largos~
inft:liz,porqu e en mi efpcjo
que brado,m ire efte viejo
fines de un principio amargos.
Porque prolixo me adviertes,
pena que yo llego a ver?
mi alma no ha menefter
que a pedradas la defpiertes.

Tocart c;¡xas deflempladas,y trompe
tas rOltctZs:factw mlutados ,1m atll.ud
y 111lnderas /lcgras ,¡rra[~
trawla.
Con otro recibimiento,
bijo,os aguardava yo,
en tumulo fe troco
\'llellra boda, y mi contento:
con vos el tiempo avariento
pago el cenfo acuflumbrado
a la mue rre,juez ayrado,
que ya grave.ya ligera,
dádo a otr os pleyro de efpera,
'de vos co bra ade lantado.
Defrubrime el roCho trifle,
retrato de lo que fue,
en el mi muerte veré,
fi en el mi vida conÍlfre,
vafo que el licor tl1vifl:e
d'e- un alma,q ya en fu Oca[o
fe pufo,y con leve palfo,
bolo a eterno [egorío:
bien parece que bazio
no tiene valor el vafo.
~ ne-rmofo que te vi yo

pe[') eres ~aJ~ d~ derr~,

bAño la vida que encierra
el alma que te info rm i)
como el bañ o fe acabo
la tierra te defengaiía,
pues de fu color te baila;
y el alma de ti fe alexa,
como el pa ll or qlla lldo dexa
d efpob1.~da la cabaña.
'
$uerJan chirimías, y atabales: f1l,
(lo yo dd mi/rl'Jl) modo111l' Confta;sti·
Ito JMl:ámilJo,lrertc, lf¡cio, tv1in·
go,Clodio, 'Petoro,
Mdipo.
Pero que muefiras ron ellas
de triunfos y glo:-ias reales,
mezclando vi\'as feñales
entre memorias fu neftas?
yo lagril1las,y ~llos fi eft as~
. cta.Mueftra Cloro tu valor
aqui,no como pa(tor,
como el Cefar verdadero
te trata, porque afsi efpero
verte pre Ho Emperador.
cior.Clodio vuefiro defatino
bafra aora os ha engañado;
que foy Cluro aveys penfado,
fiendo el Cefar Confianrino:
Mt:li.Como?Clo. Por love divino
fi injurias el noble fe r
que me vino a engrandezei',
que a cofta de VUt !tras vidas
t
efperimentt: perdidas
las fuer~Js de mi poder.
Si mas Cloro me Ilamays
1I0rarevs vue!lro fin oy,
Conítancino el Cefar Coy,
y mi padre el que mirays;
1?elo. ~ e lino, Clodio~ e ü: uc hais

.-
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la arroglllcia del vil lano?
como le dimos la mano,
por dTú 1l0~ da. del pie
Mi/J.Con mas miedo vengo
tí vtrgllé~J:MtLi.ay tal tirano?
Clor.Vue.llra facra Mageftad
me de los pies:
COiljtcieJo fanto,
qes efto? clo.y al bello encanto
dena divina beldad,
los bra~as: Conft.alma dexad
fueños ,fi es qeftais durmiendo
M4.r.Mi fortuna engrandeciendo
ampara el cielo divino,
pues a Irene y COI1(tantino
aenla~ado: (óf. q erray viédo?
M.lx.Dad a Maximino aora,
los bra~as,que alegre viene,
a ofreceros con Irene
el ave ,en quié Arabia adora,
Confi.Si la defdicha que llora
efte tragico fuce ífo,
y tiene el femido prcfo
en la carcel del pe [ar,
no me ha venido a englñar;
yo eftoy foóJ.ndo Íln fe no.
Andronio,li efl:oy defpierto,
libra mi imaginacion
defl:a eftraña confuGon:
qes elto? .Artd. Señor, lo cierto
es, que Conllantino muerto
t.n e~te bo[que que?ó.
Cor.ji Pltagoras afirmo,
que las almas que dexavan
un cuerpaJe trasladavan
a otl os,y no mintió.
~i a creer me determino
lo que alegra mi erperan~a,
que el amor,que es femejan~a;
-poya ene defatino
.
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Del M aejfro rrirfo de M olina~

el alma de Conlh ntino; .
bu[có un cuerpo [emejante
al primero,en que conftante
fus t'fpirirus reciba.
dalldome la imagen viva
del muerto que e(tadelante~ j
El cora~on dividido
en dos mitades agora,
quando un hijo muerto llora
vÍva un hijo ha recebido,
lufo por el que ha perdido
fller~a el dolor a traer,
fienas hazen fufpender
el pefar que en velle calma;
dos contrarios en un alma
. me obligan a fufpellder.
Pefames triaes recibo
d~l hijo que muerto veo;
plazemes dan al deífeo)
comento del miímo vivo;
lagrimas aqui apercIbo)
bra~os aqui dar conÍlento;
yen los eítremos que fiento~
quando la verdad ignoro)
el} un mifmo tiempo lloro
de pefar,y de- contento.
Si al efeto natural
hago juez en eRa prueva~
y la fangre fiempre lleva
el alma a fu original,
con amor y gL1lro ygual)
por entrall1bos dus furpira;
elte [uer<sl,eflotro tira
el cora~on a rus br:¡~os,
y hecha elltre los dos peda~osl
dividlendo(e me admira.
Viofe jamas tal portento~
juntos los bienes,y males,
Ypor una cau:":! ygLlales
~~ ~rineza y el contento?
.

;K l
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El t.A arhol del mejorfruto;
fle:'ple~o

el entendimien to,
Max. N uCi!llro uni co [ucetro!:
La \'oluntad fill rab ee
Eg eít e,Ccfa r Rom ano,
de xad el peCar tirano;
lo que en tal ca ro ha de nazer?
y qUe! en un miCmo lugar
el'J. qes efro ?Collft. efroy (in acuer
d ellla grim3s de peCar
llorando d hijo q pierdo, (do,
las lag ri mas del plazer?
gozando el hijo que gano.
Aora bien,la [e11l e j a ll~3,
Ven ad, pafror.Min.Aqlli
que tal VfZ naturaleza,
el miedo el alma embar a ~ a:
en de fu üitilen
Confi. Q!..íen es el que Ce d isfra ~a.
forma para [u alal>all,a.
fifl [erlo,en mi hijo alsi?
de tan earaña uluda.n~a ·
Milz. Yo feñor,ni lo comi,
puedo [ee [utíl autora,
ni lo bevi,de un paftor
averig uemos agora
viene todo mi valor;
en mi provecho,o mi daño;,
verdad es,que en La cozina
fi es e(l:a verdad,o engaño,
di.a I..!. mula la gallrna,
mientras el alma lo ignora.
y la cevada al .Dotor.
Quien es aquefre pallor?
Clod. Efre nos ha de cauCar
Mi". Yo [eñor ,rol' un Calvaje,
L¡ muerte por defe ubrirnos;'
teftigo perCo.na, y traje,
Min. l\ no venir a d€zirnos
qucaviamos de R~ynar
que ~n f~ de mi buen humor."
me trae c:l Emperado r
cltos, yo de mi luglr
Alcal J dle fido;lJOfuy~
Canfrantino en fu [ervicio;
y aunqne [erville codicio,
fino porqlleri~o,y af~¡ ,
nunca de traje he Illuda.do,
dizque eLle fe parecÍo.
qne aunq ro[co, fi épre he dl do.·
diga,parezcome yo
·1
en que es livLiI1dld , o es vic io.
aningun hombre d,;- ~ q ll j?
COllft.Sa bestu qu ie n es ene hóbre: Con~. Villano,viven los cielos,"
que at1 rlTIl que ¡ni hijo es?
ftgO dizes la verdad;
MiiL No le be dcxJdo,dc[pues
fiue han de ahorcarte:
que le p ¡fieron el nombre.
Mhs.Ay crueld ad
'~nf. Aúq dte encáto me aCsóbre"
como e Ua?de[cu brirelos,
. la umpl e rulbcidad
para mi han de [er los duelos,
dene}dad claridad
y para otros la tl cntura?
a eíl:a etl raña maravilla,
Conft.Q!!.ien es elle que procura
que fiempre en alma [enzilIa.
uCurpar agena fama?
fe aporenta la verdad.
Min.AqueUc Cloro fe llama, ,
1re. Na r.~ bremo"gr a n Ceilar,
Mel.q dizes?Mm.Ja verdad l'tlra.
ql1e confufton ce di v iert~.
Dixeron aquellos tres,
que en ItIto el gozo convierte
que en el taller y el [embIaare
de mIeRra villa. el dolol·?
l'areci¡ a un Imperante,

fe
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Del M ácflro e:riifo de M o/in,,:

'Principe, o diablo ,olo que es:
lIama!le dueño del alma,
vHrieronle afsi defpue$,
blanc.o de tu ciego amor,
llamaronle j.lmefh.d,
Yobjeto demi crperan~a.
llevaronlc a una ciudad,
No te acordaras de mi,
cafofe con db mo~a, ¡
que el olvldo,y rrla mlldan~a
"
como muido la goza,
andan C(in la pOllet5JOn,
y efta es la pura verdad.
de la ingraritud hermana
M.zx. ~e es eO:o, traydor fingido
Amaneme liendo Cefar,
tu a Irene has 'engañado?y pue!lo qt¡e no te yguala
Telo.Buen fin la fortuna ha dado
mi valoren h nob leza
al ardid que hemos fingido;
Reyes tuvo mi prof.!pia.
COllft.Matad aqueO:e atrevido,
'Perfuac:ones arnQro [as
clo. No me dcxo matar yo,
dembaronla muraila
lo quda fuerte medio
de mi. noble refil1encia,
e(lo pien[odcfender,
diH{'ol c lano, ypalabra.'
el Cefar ten~ú de [er,
De e[pofo,y en pago deBa
queel cielornc lo llamo.
te dexe dentro del alma
Ire y yo que re llamo dueÍlo,
el defoluto dominio,
y como erpofo te a d o r o , q funda fu imperio en llamas;
ya feas prindpe,ya OQro,
Vn hijo,que es el que ves,
ya hombre ilu(tre,ya peqll~ño,
hizo nLldo ias lazadas
puefto que parezca [ueílO
,de ,mi a tnor y ru firmeza,
lo que miro, y me divierte,
rnas como el tiempo derata
tu adverfa,o profper,l fuerce
Obligaciones d¡; bronze,
feguireliempre a tillado:
'milagros de fu mudan~a,
c3¡1. ~e es aqueO:ú cielo airado"?
pervmieton tu memoria,
mat.dde,dalde la muerte.
dIeron principio a mis al1fias~
Tu padre el Emperador
te cafo en RtJmJ,qllcbrada.
t.mpuñ.tn 11/ s c[padas ,unos contra
la pal<tbra que medille,
otros,) f .. te ¿[wa.
ntas qut: Prindpe la gl\ 3 rda~
Tcmi ti valorde mi padrl',
lle.InviB:o (erar AllgUO:O,
'qUt intentando la v :, pgJ. n~a
:a qui ::Jl roda el mundo Jlam 1
de mI i,·juria,.y de fu afr¡ lHa,
Conlhncio;f:l1 fé d.e l ¡ el nóbre
qlJlfo hazcr de llIi3 entr oñu
Conforma COn tu co 11 i anci".
TUl1Iulo al b;jt),qlle dellas
Sufpclldt> el jUlio rigor
.
falir a luz de,!lún,
que da filos a tll efp4da,
p"ra enfeñar (on (\1 olvido
ocaÍ!onesa tu enojo!
mi agr¡¡,vio,y tu femejan~a. t
ya nuevos m¡{1trJo~ caura.
Vlocmc huyedo .adlÓs ¡.;i,tcs.'
Yo íoy ELena/que n il tIempO
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El u1rbol de'm";jorfruto,
fu rigor, y nlis derg ra ci;¡s,
dc poíltando el ltcret o ·
eA (us peñasjllcricadas..

En aql1 dl a ;:¡ iJt~ a alfi n,
b uelta pJHora de lt: LI1Ha,
vio el Su l el criullfo amoro ro,
e n quien tu valor re tratas.
C unlta ntino le ll a llle

l'rincc[a hermofJ del Afia,
y hi ja de M •.ximino,
a (.onlti1l1tino t' mbiav:1S.
Ye n 11 11 , para dar lugar
a mi perdid a e[peran\l,
recu e roos a tu mellloria,
y ca í1 igo a tlI .~ mUd Jn<¡ ds.
. Quifo el cic:lo,y L fortuna,

e l Ma g no,.wmentando el agua
m is la g ¡·im as de ru ~ fu!:ntes,

que en e!l:os montes quedara
muerto el Cefar,porq puedas

que m UNHlran rlll1l l1 da[)~a.
Supe Jefpucs,q ue rel'\ilS
otro C o nlL n t i no, c¡¡ufa
de l1 ueV JS pen<lS e n mi,
y nu eví1!> d, fconfl ..l as.
lurJ.rie hi :z iLte por (. e far;
y co n dilhntd, cria l1 ~J,
los dos,d e un princip io efetos,
y de un mifm o tronco ram ...S.
El entre palacios neos,
efle entre humildes cab ai'ltls,
pl1rpu ras aqael villie nd07, '
y eít e :ll\luildes a ntipar J.s.
• juego del tiempl) y fortuna
fu e ron,que mon tes .. b axJ,
y VAll es tal vez [u b iima,
ciega en fin,muJ able ,y varia.
Trt" y-ntJ ve zes po b lo l nero
aquefl:os prados de eCcarcha,
y de acanto,y madre [alvl
10svil1:io etMayo otras tantas
Que creciero n vgua lmente
tus hijos,y mis dtfgr. ci 4s:
eífe Ce[ar;pa(lor cite,
tu mudable,yo olvidada.
Quando muriendo tU erpora,
ti plledo con rlzon darla
cite nombre,liendo yo
en ,tlI amor Icgi tim!.ida..

cumplir ltyes ,y pal:tbras.
Conltantino M<l.gno,que e3_
el que tuS bra\()s a ~ll1rda,
y tu mayor heredlrV:
pudl:o que :t: dezía el alma
Q!iie n erJ,y yo io clícubría,
h umillando acciones altas
COIlIllC!l1 vri1 l1Ienri rofas,
ran 11l1rl1l1 des c¡ u.¡ nto fJ lfas.
Ll un andü fe c1..ro entonces,

la ~"fJ.r[e COIl Irene,

y ,~ frtntJd ( , .qut' mOl1tJÍ1aS
ccu !taHcn 111 valor,
que a!plra a co ras mas alras •
DIO cre,llto a pe! [il acIOne s
de aquellos que le aconp3,"ñan,
rerucitando Jellllll~no
la dicha,y la reme j,¡ n\.l.
Si lo qu e" por ti he pa il Jdo,
fi el dane, Ulviéto Mo narca,
vivo un hijo po r un muerto,
enquientudichartfta u1as,
~i el fer ro tu erpofa,en hn,
merece que fatisfagas
deudas que el t iépo ne(ligua,
' yel cielo plado[o amparl,
Cumple noble, y gt llcrofol
fino en oroJ pa~a en plata,
dando los br¡¡~os a E1tlla, .
ya Con(lantino las plantas.

.CO/lft·O reftallraclon querida de

I
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Del M aeflro ~irfo de Molina.
de mi fc, y de mi con,temo. .
Fenix,de qu ien nacer liento
a nue vas glorias mi vida,
ag ra\' iad a,y p rreguida
11 oro tu ol vido,y mi pena;
.. mas pues 1... forr ull a ordena
la ventura que en ti fundo,
oy ha de adorar el mundo
porru EmperatrizaElena.
Dame ellos br.l~os COllUanteS,
y Con(ranrino entre ellos,
Iloífeera con poílcellos.
¡¡¡uros de R0 l11 a triunfantes;
cetfen lag rim"s amanees
de un hij o !l1 UCnO,plles vino
por ce.[o tan peregrino
Otro vivo a ver mi amorj
de un l. o-nltJ ntino el dolor,
re me d i eo tlo Confl:antino.
Dadme vos r3mb icn,Irene,
bra~o s ce padre, yd e hermano
\~,Alte z ¡M ax , En ellos gallo
dIchas que calla r conviene;
1re.S i t~ n bu en (uc ell'o tiene
tu dct'gr CI ,l e(puro mio,
yade tus ve llwras'fio,

a
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triMos có éj al múdo afsonbres
para que todos los hombIes
. dilatan tu reÍ1orio.
Clo. Para corOllor tu frente
la esferadel Sol gui fi era
heredar,porque en tu esfera
te adore to,do el Or,iente;
Confi.Magécio intéta al prc"fente,
arrogante,yrebelado ,
contra el Imperio ragrado,
gozar el lauro de Roma,
Cerar eres, mo(lruos doma
que la ambicion ha facado. ~
lleva todas ~is legiones,.
por fu feñorte obedezcan, '
cerca a Roma, y permanezcan
en rus muros tus pendonei,
- empie~a a ganar blafones
{}lle te den llombre divino:
CLo,A efi'o,feñor, me inclino.
COlJfo. Diga el aplauro feliz,
viva I::lenl Emperatriz;
Todo$ . Viva Elena Emperatriz;'
COllfo. Viva el Cerar Conilantino;
TodOJ, Viva el Cc[ar Conilantino
VJ.nft con mu{Jco.

Sale Lifinio de Cf!piWl, con gineta y Jaldados.
Lif. A Co nfrancio, de la patria am igo,
defiendo contra el barbaro Magencio,
el hijo de Coníbncio mi enemigo,
por legitimo Cerar reverencio:
figa al citano Ronu)que yo figo
a quien govierna al Inundo, y al lilcncio
de la lengua remito en noble alarde
las obrJs,no palabras de cobarde.
Sol , ~,Valeroro LiCinio,tUs hazañas
te han dado jufhmente la gIneta,
que en la tirana rangre honras, y bañas,
digna qne nuevas hOllr¿s te prometa:
:x< t
panOI
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· El Arbol del mejorfruto:
'p anor fuyl1e,e'ntre ruflicas montañas
criado,fi un laurel fue tu. profeta,
y el ItÍlperio ce ofrece,como dizes,
tiem?o .> S de que te illllhes,y eteraizes.'
Conftancio Emperador a Roma viene
contra M agenc io,y el. amor divino.
que acredicada~ rus vitorias tiene,
al heroyco tenombi"eI' abre camino:
ca[adocon la Griega,y bella Irene
le figue el invencibie Confl:a.ntino;
fi tu pecho,y hazañas reconoce,
tu f.1I11a o,arctquc fu privan~a goze~
Sol. 2,' , Valllosle a dar, Li(inio valerofo,
la obedien.cia dcvidaque le ofreces,
e omo [ea. de tu pe, ho belico[(),
el premio que en fu exercito mereces:
SOI.l.Conllantino agraJeciJo,y gentroro;.
fi enlas virorias, conlo en dicha creces,.
de tlllealt ~.d ofrecera a tu Lma
.
coronag de ial1reJ,de.roble,y grama.
Sol.2.Muer ,~ Magencio,Capitli.n Romano, .
Confl:antino y COllfi ... ncio eternos vivan:
L if Vamos le a ver,y [elléreen [u mano
labiosJeaies.¡que fu OlDlOrrcclban:
amparcfe entre muros"tl tirano,
que cele bres hazañas iosderriban,
folo es AllgUfl:O ti cc.-lc:bre.y Romano
c.onaantino,y en el honras dhibao,
a Connantin'l mi valor inclino:
Todus. Viva Conílancio,.iva Conltantino.,
rartfe •.
de la Real ollentaciolJ;
Salen Eltn.t, irme,y Con./lanti¡IO,
lafl:imo[a emulaCÍQn
vlndronio, lfacio,y foldados: fien.
de los dosJRoml\lo,y Remo:
tafe Cenftú.utino c1JmediQ de
y {jcndo Imperial cabe~a
las dos.
de qU:into mira el Aurora,
clo.Efl:e es el Babel del mundo,
fi os ti ene a vos por antora,
que encerrando fi-:te rirc0s
honrando en vuefl:ra cabe~l
entre agujas y obdi[cos¡
El laurel que ya OS previene;
no fe conoce fegundo.
quien dud.a que en mas Gdfl:i~;:
Roma es c:na~el1 fin dl:rem<?<:

e~
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derde ay fulmper io fub li me,
pu::s le hór,¡ los pies de lr~ne.
Ire.Veaos yo fu k.l11perador,
vencido el loco Magencio,
que yo [al) reverencio,
ConftalltinQ,vueflro amor,
Sin que dd laurei los lazos
delfeo a mi gurto den,
mientras en mi tuello errcn
coronandole elfos bra<s0s,
Ile.O,aiioll ay en que puedas
mOllrar que hered.s Romano
las hazaíns de tu hermano,
como ellmperio le heredas.
ConftátillO e l Magno, el gráde:
todo el Imperio re llama,
grandes hazañas la fama.
.
te pide, para que ande
El valor con el bla[on
ygual,la ocaíion te obliga,
a que el nombre no defdiga
d\! tus hechos y opinion.
Magencio en Roma [e guro
fe ampara,y triunfa ya del,
que no corona el laurel
a quien no corona el muro.
De ','itoriofis vanderas
que pla l1ten manos gallardas;
a [u vifla eftas,quc aguardas?
Roma es alll\et1a, qne e[peras?
Conquífrel a. tu valor,
gen Roma tu Imperio fundo, .
no [e ras [e ílOf del mundo,
fi en Ronll no eres Cenor.
Mientras con triu nfo [o le ne
en Roma eu nomo re afames,
ni de Ei cna hijo te llJ mcs,
ni ilu[lrc elpoi"ode Irt'2c.
Clo.Que eres mi nudre n ~ g :Ha"
yla fangre que· te devo, .

li con animo t&11 nuevo'
tu valor no me obli¡:ara.\
O y m:ldre,veras que del'
Coy lc gi rimo heredero,
morml. el tirallo fiero,
que (i es cobarde /es cruel;
Que en fangrérando [us manos
en inocellte ,re infama,
la que Magencio derrama.
de los humi ldes Chril1i;\Oos.
Anima mi c ora ~oll}
a que veng allos intente;
no fe que tiene e1ra g~ nre,
que me robl el cora~o ll.
CoCas t'n ellas he vilto
de mas que hUIl1l110poder,
a MageliCio he de vencer
con la ayuda de tu Chrillo.
Ire.Q!!.e dizes? a Ull Í"lóbre alabas,
muertO en Cruz,y en el e[peras
a los dlOfes. viwperas
quando de im perar acabas?
A Ull ajuíl:iciado e1hmas,j
que en un pefebre nacio,
a Egypto de un Re y huyo,
y con fl! favor te an imas?

~ando lO un torCO madero ,

no fe pud fl a Glibrar:
diores en quien efperar
tiene tu Imperial azero,
IlIpieeL" rayos fulmina,
que ciclopes Sicilianos
forja.dos dan a [us manos
llenos de furia divina.
Marre en fangre humana tinto'
comra tu e\ecion fe enoja,
Ylal1~as de fu!' go arroja
reynando en el , je io quinto.
l'i o ay u na Pal as que invoques,

un A,polo)cuyas Hech a. "

c:fd(
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haga aqui mi esflle.r~o alarde,
oy a adorarte comlen~o.
Ele.Hijo el cielo es en t tl ayuda,
por la reÓ¡¡l venceras,
de la Cruz, 110 e fperes Olas,
(,lo, Al arma,confll í'J duda.
Q!:e es eno? 1. DAnos los pies:
clo. ~i l' n [oy5, tí quereis de mi?
1.Chriflianos, qUe ro lo en ti
erper.Hl, lc uor, defput's,
v,¡F.
Que M3 ellcio, vil tirano
elo. Ay caro mas peregrino?
d,,' Kf') ll1~,donde re encierra,
efcuc ha,efpe ra 111: bleil,
conjurado nos defiierra,
q lit me abrafa [U derd"!l,
pOHi COIl nomb re Chrit1iano
b ella [rene:
Ilultrados noS ha viflo:
. Dcnti"OIW .l l1o::t.CO!) fI:.wtino;
Clo'B,dh et1"edivino nombre
elo.Cielos, quie n me llama afsi?
.para que el mújo re aITo,mbre,
poz.Coníb ll rino, do. UlIlce voz,
yo tarnbicn adoro el 'hrl no.
que con di(cu rro veloz
Se-g uiJ en fu no'mbre t¡¡,rlto
triunfas amorota en mi.
mis lIanderas,fuyo Coy:
(~me quiercs~v·Q.Córtátino.
por el he de vencer 0,/,
elo.Ya te efcucho, y reverencio,
y d"r a Magencio e{pa ntO.
Yo'{.Oy venceras a Magencio.
J .Todos los que aqui venimos,
Ji el Efbndarte divino
en fu nombre te ofre cemos,
llev as, ¡uc a Apolo da luz,
que al tirano venceremos,
y es fynlOolo de la fe:
yen ene papel puíinlos
elo. Lo n Que Ceña! venccrc~?
Nuefl:ras ti rlllJ.s,de ofrecerte
Dwt.c,w(~.Có la feñ;,¡l de laCruz,
diez cólbe ~ as c¿da lino
Me.Ay mu{ica 111a:. fuave?
de los c9I1 trarios;2.Ning LJ l1o
Coi.A y cofa mas celeflial?
temlf,gran [erlOr, la muene.
pue s me das ella [eilal,
Clo.O valor folo Chri fti ano,
e l m ¡(mo cicio re llábe,
de quien i"oys da. ys reflimonio,
A mis [inieblas des luz,
General eres Andronio,
p ues e II ti he de merecer
mi e.íl:-andarte home tu mano~
triunfar en Roma,y vencer
Dexa Aguijas Imperiales,
Cantan. Por la Lña l de la Cruz.
que idolatras prelldas fon,
'P4Ja por el ayre UNa Crllz CO'J mula Cruz en (u lu gar pon,
¡ica,) arrodiild{e.
pues vencen e(tas feílales.
Clo.Si por e{ fa feilal vcn~o,
.A nd . Ya 110 puedo derog ar,
que es lo. ue temo, cobarde,
la antigueda.d dellSlperio ,

fitones,fierpes deshechas,
a dart,efavor provoques?
A un nobre muerto, y de[lllldo
pJd~~ que re. ayud: ? lto. cfpera,
.lr('. Q Ulen 11Jb:a de Ha manera,
mal teoer esfuer~o pu do ,
Ha? c,un :! en Roma <ilal'de
d e l trlunt" qu~ ~arte lntenea,
y qlllelllos iJlOles afrenta,
nunca icr mi e¡~'1 o[o agu;.rde.

CT
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ni con effe vittlp _rio
a Iu pil er provoc~r .
Suyas la Ag ui!as fo n,
que Rom a il ul\ rc enaborla.
COn cita vander J fola
du re nombre a mi opi nio n.
Bo\and o hallo! bs elhellas ,
otro a hór¡¡r fu Crin comiea.ce
y ve re moS ay '-lll ten vence,
c:lIa,o mis Agll¡ \dS be ll..! s.
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no rabI! Li lin io lee r,
arsl ¡"ti e sfu er ~ , ) provoco.
Yo clti mo vudho v"alor,
por mi Ca.pira n os no mbro:
Lif. Cicl os, quic vi o tal aífombro?
( Lo, Y porque podays mejor
Con hechos extr:lOrdm arios,
ve nce r la cmbidi a, y ol vido,
ao ra 11IC ha ll prometi do
de los barba ro contrarios
tI,lft:.
Darme quare I1t " e J. bc(as
1.0 barbaro yo ole e ncar~o
quar ro [o lda dos valieo'tesj
de alca()~J r dd mifmo M arre
fi a flls hech os excelenres
virori:.l , {i ei EH ndarte
compar.l}'s vuefiras grandezas,
de la Cru z cIta a mi cargo.
En eHe pape l fir madns
elo L1 cva!a pu e~Jac a a luz ,
fllS nob le s nomb res eItan,
de Di oS en d lJ el poder,
imitaldos, Capit.aIl,
qlle a Ma gcnc io he oe vencer
pues lo [oys,y ellos roldados;
por la [eílll de la Cruz.
Firmad aq ui: LiJ. Vive el e ie Jo
qes (.loro,y file ha conocido,
nunca a leer he aprendido,
Yaufe los Cbrifti.wos :fale ¡ ¡jil/io.
mi afrenta noble reze lo.
Dc:zir que leer no fe,
Li[Gran fcííor, \'algame el ci~lo,
es
dezir que no roy hombre,'
no ten go a Cloro delante ?
pues
de que fuer te mi nombre,
Clo.Cielo , fin o s qu e me erpante
aqui,c
ieios,firl1lare ?
lo qlle mi l and o rezel o;
(:lo.
QQ.
e
dudays?
Lif. De firmar dtl
No es cítc Li fi' lÍo?Lif El es,
do,
pero tan preH o un p,ifl:or
porque no es bié que prerllma,
pl1 c:de f"r E'n perador?
que
firrlle haz.ñas la pluma,
Clo.Que quie res ? LiJ: Dame eífo$
fi
no
el azero defnudo.
Yen t us v ~ de r a s rec ibe (pies,
cabe~asde enemigos
Cien
un CJpit an í1 l1e re inclina.
ofrecere
a tulaure 1,
a tu [ 111'1:1 pereg rina,
las
pie~as
dcae papel
y anim ofo re aperc ibe,
ltompele.
A Rl)llJa, donde has de entrar;
rean de aquefto teíligos,
a pe[ar de fu uran o,
la que tengo en la cit~ta,'
Y
fJy con triunfo foberano;
lumpliran
alluefra fuma,
Clo.Lifi nio eS,quc ay que dudar.
fie
ndo
mi
erpada
la pluma,
lifCloro es efte,o elley loco;
y
fiendo
fangre
la
tinta.
(lo.La venl.ld he d~ Caber;
Por
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por eífo !ompo las flrnus
Salen dos fold ,ulos CO/1 rfpad al
de codos, porque yo fúio
dtfnudas.
he de cumplir por A p o l o ! . Viva ConÜantino t 2. Muen.
fu promera; cto. Bien cÓJ1rmas.Mh,. ~i dios enCUf'ntran cómigo,
y preguntan de quien roy,
Vafe Lifinio.
Tu valor,y atrevimiento,
que- diré? al inn rno doy
digno de ~i (i~~io fiel,
la guerra: l .. ~.iell va. alla?
MÍtz. AmIgo
el eS,no mlt1tlO el laurel,
yo cumplid! el juramento.
J .~é vive? Mili . Magencio viva
Cefar ha de fer conmigo,
por Gempre jamas, amen:
Danle.
que a[si e umplc mi valor
palabr.ls de Emperador,
l ' A traydor: Hin. No dixe bien,
y premia un heroyco amigo.
aql1i me han de bolver criva.
Al arn1J. nobles Romano's ,
Que no pueda a'c {' rtar yo
triunfad de Roma valientes,
en cora alguna? 1. Vi 'laLo,
viva el CeCar [oberano,
coronas cilÍm las f .. emes,
Conllantino; MirJ Porq tle no?
que os rindan ellos tiranos,
Salga .. uearo esfuer~() a luz;
Viva n'las qu e \lila madrallrJ,
Tod. Arma, arma; e/o. Roma ade
fiempre (u campo fe gu i,
(ver,
,1 ,Pues dilo,cobardc, afsi;
que fabe la fe vencer
por 1.1 feñal de la Cruz.
Van/e.
Mi,¡.mi muerte el cordel arrafrra.
ay qual tengo las cofrillas,
Entrltn!e, toca U .tl arma, y d .fe la
otros vienen¡dc que parte
búalla,fde Millgo con c<1]co,J
Sa leu otros dos.
rodela, a lo gr.:zciuf<J.
feran? T.O y ayllda Marte
Mhz.Ea aqui, Millgo es foldado
con d ivi nas maravillas
fin aver ttl\ido potr a;
a Marr e ncio;2. El cidoordene
no d1:ar quebrado quillotl"a
d;lll e ;:;el la ur ci q ue apercl'b e:
el miedo con que vo armado.
1 .~i e n va? Min.Y '" n.o voy:
Mas que tiene de Ilov\.r
l.Qlli e vivd
ella nena [obre mi?
Mifl.Dios me h depare bl!ena.
del erquadron me e[clll'ri,
~il<i) s Co nde ConCunrino.
do nde me podre e[co r,der? (ta.
Conlhntino
Emperador
D~tr'Al armáJal arma,Mi'l.1a gri.
vivÍi
mas
que
un tundidor:
que anima a otras, y alborota,
1¡[e,
Dtl
me va eiando cada gota
1. O perro; rvlirz . Nunca adivino.
de f:lllgre, o mi paz bendita.
I . IHiH.l engaCe feor folJado
."
~a nc o mej..'lr me cfl:uvicra
la. eCp l da qu e reverencio:(C(~'
yo agor a junto al hogar,
l. pues quié vi ve ¿ Min. quié, ¡\l ag e '
vielldo la Carr en chiil .,¡ r.

que
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que es el hom bre mas hórado,
Q!.e ell icor de Baca be \'e:
1.De Confianti no [oys VOS;
Mili. Yo ? 1 .Si; M ¡tI. masq plegu e a
reñor, q el diablo le lleve. ( Dios
l. El combate anda encendido,
a la batalla aeudamo~:
Vanfe.
Mili: Bllenos, canillas andamos;
gentil adivino he lido
Otrs f¡lcn, que dire ?

Ent rare en la Cl4e"P:t , r",ie LiJi,¡io co"
das,o tres ca bc~ .ls,y 1m E{t.w . .
darte, COI¡ t.1 efp4d4 def·
lJud,t.

1.if.COI1 erras cabe~a s tengo
cinquema, y le prom~ti
ciento a Conftan tino, aqui,
mientras a clImplillas veRgo,
Guardadlllelas,cueva vos,
por las demas bolvere;

salen otros dos.
1.10s cavall oS' nos han muerto:
2. ~icn va? Mi,t. Si cna vez no a-o
Echíllas dentro, y da cm el/ús 1&
bolareis al ma a la fé. (cie rto,.
Mi;Jgo.
2.Q uien vive?Min. Todo viviéte,.
vive lIn perrO,lll1 elefante,
Min;ay qme muerto; Lif. no fue'
vive un cuñado,un amante,
voz vmana aéj.cta? Mirt. ay Dios,
vivep.Matale, Min.Derente •.
Q.!!e aúéj me efeóda,y encueve
.2.,~el1 vive de aqueL10s dos,
no ade faltar quit mea[sóbre?
o Magencio, o Confiantino?
ay de mi:Lif.Quié eres hóbre?
Min. Vi.e n ambos, li convino,
Mirl.Soy el demonio que os lle\'c:
con la bendicion de Dios.
Lif ~i é eres?}".1in,éj maL!s lu das
x, Dalc,que aqueIl:e es neutral?
ay me perfigllé:.Lt[.qllié eres?
Danle•.
MilI. Vn hombre falo, éj c¡ui:l.res,
Min.A feñores,¡'O villanoj
~ ay has muerto a c,.b ~ \ :. das?
V>lr¡fe.
Li[.e s Mingo (Min.quié dl .. bro os
Min. M ala foy para Gitano;
mi nóbre? Li.Liíinio [ay; (dixo,
vio elllllmdo.defdiclll ygual?'
Min.Mas no nada,tal efloy,
Si buelvo por Conrtantino,
que no os conozco, co ll j o .
con los de Mag neio doy,
que foys Lilinio el panór,
fi d ~ o que el viva. eltay
Lif. y Ele! Cefar Capitan;
CO tl efiotro:fi me inclino
A ~ n(r., mbo.s,lá b i ;, n me pegá~, Mill.Venido de taferan?
mas li es Cloro Emperador,
anlparadllle, Clleva vos,
De que me admi ro, y efpanro P'
que ya vienen otros dos,;
LiJA cob,¡rde, Min.EH o confufa,.
thal1Je acabmne fi llegan,.
y alfin roy valiente al ufo,
Sl de aqui vengo a e[cap 1:
todo aquello es por enc.anto.
~on vida,y paíla la Suc:rra.,
Lif.Nol

a

"
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he de prmer ellllli ti erra
d euda de adivin r. ·
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Lir . No temas, ve nte conmigo,

1re. Si niegas la adorado n
q ue Confbl1tino vencio;
de los diofes,la aficioll
Mill.M as arrea al la; Li. Ya quedo
mienres,no me quieres bien;
muereo el tira no enem igo.
Ele. Por Dios fe de dexar rodq;
~1il1.EI parabienle vo a.dar;
lre. No im ~ g in~s qhe de amarte.
Lir Buea valor en ti fe emp l e a , f i a Apolo dexas ya Marte:
Mílt.Pondre,fi llego a nfi aldea,
E.le.Paga con heroyco modo
d euda de adivnar.
Aque lta vitoria a Clm fio;
burca [u Cruz [ol)erana,
Y(mfe: r~te ConftarJcio, E1e.nlt, Irme, lrr. No [~ JS la ley Chtiltiana,
y [oLd.1dos.
que. firm e ves que refifio,
cto. Yo Cruz di villa, os prome-to Ele. Ing ra co eres fi la dexasj
bu fe ar en vos nudho bien,
lre.A mi amor eres lOgraco,
y dentro en lent íalell,
{i la figues,pobla't' traro
aunq ue o s enE:llbra el [eereto
el ayre de juttas qu'exas,
Dd idolarra,o Hebreo,
Si menoiprecias m i dl110r
no de [can[ar haHa hallaros;
por un madero infellÍlble;
y de[de oy erer ni~ a:ros
Col. Vio[e apriero mas temble?
por el ma.s noble trofeo
vibfe confufion mayor?
l~ conrava la memoria;
Ire. Yo [e que me antepon.iras
fo lo al [oberano DIOS,
a Chritto, ti b ien me qUieres,
que fu e faerifi",io en vos,
.Ele. AUgllltO por la Cruz eres,
atribuyo efl:a viroria.
porque a buf.;"rla no v· I> ?
•
elo. Que hare en duda tá efquiva,
Ire. Ingrato a lo;, dlOfes pagas
la ventura que oy te han dado;
que tan perplejo me (ienc;
un hombre crucificado,
amo a Chnlto ,efblllo a l ren
por mas que le f.J.tisfagas,
mas que importa, Chdfl:ovlV<l,
No pudo viwria darre,
Su Cruz VJmos a buCear:
lupiter Íl,gu~ es Dios [010,
Ire.OproblO de Emper .¡dores
que la ley:de tu S J1l.1yores
con fus rayos de oro Apolo,
y con rus rigores hibrce .
quieres, barbaro,dc xar.
No buCqllas prendas infames
No e(peres que el virupcr:o
de un patíbulo afrenroro,
de tU vil imenc!on liga,
o dexa de fe-r mi e fporo,
ya es Irene tu enemiga,
y tuya mas no me \lames.
yo te quitare el1mperio.
Ele.Hijo ChriHo es el eterno,
En odio mi amor trocado~
quien no le adora fe ofu[ca,
que yo no he de [er muger
la Crnz fob erana buCca,
de un hombre que di poder
nobie a Iro ,11 bro. del infierno.
de.Dios~a un Crudficado.
Y.. aUlOS a Icru["len;
YaJ~.

a
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clo.nfpe¡'a,el pdíro I epOl [,1,

,,
o'.'
te,

muJ,¡ el b .. rb aro conCt:: jo;
nI .lS tI por la Cruz te de xo
. en que Ol urio Dius, qinlport.l?

7%

Ley dl VlO.l,au nque lo el1:orv~
el inJ1et I1o,a Cu pefa r
os he de iuzer adorar
defde aqol por todoel orbe.

Sale Lifinio C01t el Eji.mdartc J y ca'
·
bt:~as,y Mh;go ;
.
LifCien cabe~as prom¡;ti
las .Ag l4 i tas, y por ot rt¡ lHt t bri[.
de Jos tnemigos darte,
ei.ma CO;) l.l v.li~dera de t..
cinquema aq uefie Efta ndartc
Cruz·
vale, que te ofrez.co aqllí.
Orras cínquellta te doy,
e/o. Las Aguilas II11periales
con (lue cam pk> mi pro mefa,
en que indoiatra adore
Miu. y la mla en efta ~ m p re fa
los diofes,con v;ma fe,
· te prefento,que afe que úy,.
pd 1ro ¡l tus plantas reales.
Segun fon las cabe~ ad as
Herido de muerte ef1:oy.
que la han dado, fi las e uentai,·
qlle lupit er torpe,y vano,
que vale mas de treciencas,
no me defendio [irano,
no mas guerra y cuchilladas
que !lO es Dios di re defde oy,
1\ mi aldea he de tornarme;.
Perezca fu ley lafciva,
Clo. Lifinio, de tu valor
apelo a un Dios verdadero,
has dado muefira mejor
en la ley de Chri Ho muero,
que iníagine,a prefencarme
Conttantiuo, Chrillo viva.
Vienes hazañas que intento
Yafi:·
premiar, pues que las truxifi e,
l. El Ef1:andarte divino,
· tu juramento cnm pl ifie,
ql1e al Dios huma l10
rbola,
cumplire mi juramento.
y con fl! Cangre ac rif ,
la mitad jure de darte
ha \'eFlC iJo, Con(h nri no.
del ImperlO,G mi fuerte
A fu vítoriofa mano
me le dava,oy has de verte
tus virorÍas atribuye,
Augu{lo, goza la parte,
puC's tuS contrarios defl:ruye~
Que jl1f1:amente te toca:
e¡¡I.O va\erofo L hrifl:iano,.
vaffallos,lilinio es
mi Alfer z eres mayor,
CeCar.Li. Dexa que en tus pies
pifen Agll1l.1s Romanas,
[elle gran,feÍlor,la boca.
cit gas,barbaras,y vanas,
Clo.PelO has de jurar primero
los pies de un Emperador.
dos co[as.U¡'Si
dellas gufras~
Adorne fe mi corona
\
fi
claro
e
a
ql!e
feran
jufras,
có la Cruz, que es nÍ"o amparo,
proponlas;
Oo.
Gj
jures
quiero;
honre defde oy mi Labaro~
No
,eerfe.gllir
los
ChriLlianos,
y amorice mi per[ona~

Sal,. por

1I1J>l

p 1rt!? .AndrnlJ io , P,¡[-

f. ldu GOIl Unil fl ctb 1, y l.l lJ "wdeta de

?

s,
va,

.
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fino hOl1nllos~y 9uerellos,
pues fie ndo nll d Ic ha en ellos.
r. ~f. Yo lo prometo en tus manos
Cto·. Has de jurar,lo /egundo,
no le vantarte jamas
cOlltra mi.Lif. No me veras,
a Ul'g ue fe al,'orote el mundo.
Con falro,y villano trato,
y torpe conjl1racion,
ha¡erte jamas traycion,
que e 110 fuera rene il1grato~
Yo lo juro ,gran feñor,
. en tuS Imperia les manos:
c to. Viva li ílnio Romanos,
Todos. Viva por Emperador.
e lo.Al~a , y vos,madre,y refiora;
venid conmigo a bufear
la Cruz que he d¡: entronizar

en gllanto cine el aurora.
Prevens:? Ieru[a lem

triunfos a la Cruz divina;
Ele.Dios tu cora\on inclina,
Monarca Chníl:iano,ven,
Min.Yo y todo tuS pallos ligo,
Cbrifl:iano,aunque aporreado;
foy defde oy, y no roldado:
la gu erra,y golpes maldigO'.
CID. Bautizara. a ConO:anrino,
de RQma el [acro Pafl:or,
Mit¡.Ya mi y todo,aúq mi humor
me bautIzara con VillO.
·C/o. El madero foberano
bll fg llemos,q a amar me obliga
fu feñal,y el campo dIga.
Liflnio CeCar Romano;
Todos.L ifinio Ce [ar ROn1all@~

A CTOTERCER O.
Sal m Irme,) I[",cio.
¡rc.A un villano,a un Lifiñio la corona

o f¡ es viilano;
. de Roma?mas que m
que autorize fu mi [m m ejal1~a?
El Monarca Romal".o
los dioCes dexa,y barbaro pregona
a Chri fio,del He breo vil vengan~a.
No ,era fu efperan~a.
.
COl1fhnr ino cumplida;
mientras a Irene el alma diere vida;
Ifac io,ya el amor fe ha convertido
en licito rigor,en odio juno;
ple gue al ci elo,fi nlas le amare Irene;
que cau tive mi guíl:o
un Alarbe cruel,y que qUe'rido
me aborn:zca,y de zelos:no conviene
que con triunfo folene
por
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por Cefar le reciba, .
ni e la ley de Chrillo vh'a:
I{". Murio Conftancio,y con la viuda El ena
partio a IeruCalen fupcrniciofo,
a bufcar el madero, que canigo
dio a un hombre fediciofo;
ju{la, y devida pena ~
de un hombre que a fu patria. fue enemigo.
Ire.Bu s¡uela,que conmigo
en odio fe convierte
el amor,que aCpirando va a fu muerte~
Ifacio,'tle tu amor,y fe confrante
obligada,pretendo,en premio julto,
darte el alma rendida con la mano,
fi das muerte al Augul~o,
que ciego,y ignorante,
los dio fes niega,el nombre honra ChriL1iano~
I{a.Por bien tan foberano
: diera muene¡oo folo
a Conilantino,a Iupiter,y a Apolo:
Ire. LiÍlnio es ene que el govierno goza
de Roma,mientras halla Connantino
la Cruz que dl:ima¡y fu valor infaula.
I{a.Si hallaramoscamino,
pues nuefrra ley deltroza,
el loco Emperador que a Chrillo llama,'
para engañar a efte hombre
Roma me diera de fu Imperio el nombre;
Finge,que ti contra el fiero fe confpirJ,
feras fu dpofa,le darallla mmo,
que tu hermo[üra mas que aquefroaIcan~a,'
y el barbaro villano,
fi en tu beldad fe admira,
rendid. fu lealtad a ru efperant;a,
y dalldonos vengaL1~a,
• matando a Coníl:alltino,
fera~ mi efpofa;lI e. Ingenio peregrino l "
/
aptuevo tu confejo;elte atrevido,
por fus hazañas,con valor efiraño
alcan~o el tr~1l0 A?gufio,y o.eulento~

L
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E1~ r.bol del mejorfruto;
{¡'con mi amo r le engafto.
vera Roma cumplido

mi nuevo am or,y jufl:o penfamicnto,
y el matador violento
pagar a fu de lito;
1re. El vi.:: ne. J¡;e.Mi vengan~a foliciro.

sale Lifirtio.
¡il Muc hp a COIlll:antino devoj
(" Emperado r [oy por el,
cu mplio el pre [dgio el lallrd,
propicio a mis die has Febo.
Pero eito de campanla
R eyn:¡ndo;me da~rifteza,
falo pide una cabe~a
c:I no mbre de Monarquia.
Luego no ftre Mo.nHca
mienc ras que reY Llemos dos?
un Sol fo!o¡li cíldo dIOS,
la c.,fe ra de l cido ab:lI:ca~
Vn ~Ja n tl folo tie ne
cada cielo , y e~ mayor
e¡ue la tii!rraj l re.G :a ú retÍn:
LifO hern l')[a y d i ~lll3. Ire ne!
lre. De que vien e pcnrativo
V, Alte za? Uf. El governar
co nogo ti ene el pefar
por [eL" fu pero excefsivo.
' H J. me puetl:o mi ventura
en lo qu e no fe (j acie n o,
pero luego nl'e d;vier to
el1 vi end o vuell ra hermofura.
y ojal1 que Contl:antino
fu po(refsiol) no gozar a,
que nue vo Ycaro bolara
a vm: fl:ro ciel o t'l.lvino.
Pu eflo que ti fu imitacion
fobcrvio,como el)ca yera,
pues mnriendo, a l fin pudiera
honrar mi imagi n ~cio¡}~

Ire.La que yo,Li fin io ,tennQ
al prerentetes~ lvidar /)
a quien preten de injurIar
la ley que a de f\~nde r vengo.
Que el culr<1q lie rt" vere nd o
de los diofes, han rrocada
en odio mi amo r pal1:¡do;
ve nció el Cefar a Mage ncio
Con el favor fobet . ¡ no _
de Iupiter, y en fu o ren fa,
Conltanr ino enfalc;ar picnfa
la ley y nombre CI: ri íha no.
y rn jl por dlleño ce nd d
mi al lUl, alljue ell ddac'l,to
del cieio,es a IO I'e ingrato,

pues cO ll migo lo fe d
Q!ien a uefprecial os viene,
y afsi ,a quel que lo~ ven gare,
ya COllflamino mi1 tare,
vendea afer dlleú o de Irene.
Sino es ellc drecim ienro
el amor que:' me mo fhays,
y Imp\!rar fo lo illtentai3,
que lo denus es torm ( nto.
. Vengad ene vitu ?crio,
ficndo defl:a caula juez,
y ganareys de Ulla vez
mi volun:J d. y el Imperi o.
Que dizes?[.if. Que di fic ulco
táardu :¡ cmpr e.í.I ; ¡f~': el aL'lpar~
de los diofes eCh claro
por vos,G en fe de fu culto.
Cafl:jgays efl:e tirano~
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e1.Reyn lr fi n compañia
en el mundo, y en Ire n,e;
Lif.Traza r ei coruo,cOIW!ene:
es la mayor Monarq uía,
mi pri ma os dara la mano,
Ire, En Roma por el elhis
y la poífe fsion de Otiente,
D jsfra~ldos, y encubiertos
. fi nu ei1roi fe defendc ys;
a Ieruíalen partamos,
Lif.Grande premio me ofroceys,
y en execucioll pongamos
gra n pel ¡gro es el pre felllte.
delreos que [al li raII cíe nos,
l't:ro de dos g;,nJes cofas
Pues Jos dio (e~ noS 3,mpa ran,
fe ha de efeoger la mayor;
que encubiertos ,)' fi Ugldos,
ei lmpc: rio,y vue!ho amorJ
ames de fer cO llocidos
hazañas di ficultoras
de los que a Chrifio declar an.
),l erecen, fll as pues efcucho
l'or Dios podremos matarle,
yen fe que d alma te adora,
. el bien a que me p.rovoco, .
yo he de f~rexecutora
nunca mucho r olt o poco,
fi mucho pCdlS , dais mncho.
defb hazana, yo he de darle
lure al Cefar Co ní1:a ntino J
la muerte,quc mi rigor
no perre guir los Ch d [tianos,
mLIe/ho, quado m el me végo '
ni con intentos tiranos
que en mas a los diMes tengo:
abrir illgrato camino
y fu culto, que mi aniOr.
Cótra el ,de traycionJni guerrl, l.ifAlto pucs,haga el cfcto
mas de los diores ei zelo
10 que la lengua propone,
mi juram enro perdone,
pue den mas,pues en el cielo
reynan qtlJndo el fnla tierra.
y amparenos el feereto.
1\0 pu edo yo fer traydor,
Goze yo el globo del mundo '
íi ru le y quiero ámpOlrar,
y el laurel ql)e adora Apolo, '
el amor, y ellmpaar,
imper.ando en Roma folo~
no admi ten compe ti dor.
fien do Romulo fegundo.
Am or,y Imperio me eepera,
YI belleza de Irene
y pues nuc-fira ley d erriba,
d irculpe aqudra traycioll;
el a,mor de Irene viva,
Ire . Mis br3,os,e n galarJoo,
y el C1rd.no Ce (ar muera.
la voluntad-te prevIene.
Ir~. Dame eOos b ra~os,v a lor
Con mí v e n ga ll~ a cum plida;
Lif Prelto muerto le; veras,
de Rr an , que d io ll am ente
hO \\Cd en I'h la ll ro tU freme,
I[a. Y tu Je rpues pagmls
yen tu<; me! i to~ l1H am or.
eí e in rulro con l a vida,
~e de de oy, Irene es tuj a.
Yan[r::[,h n Iud4S17i~jo, Le"i,]
Ifa. llaIllcte r etl~ur .. CJO ll
z .. buLon, ludiol.
..
de rll /ey,nllefrra m.cion,
Iud.No pa[so nueara nacion
COIlfl:anrino fe Jdh uya~
derde Verp.üiano y Tiro,
R:e ylle Lifinio, no mas~
tal EerI~ cu c ionJ lcvi:
L2
Le'1i.No
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Le,,;' No tuvieron los judios
tal defdi!.ha,ta nras plas as,
aunque cuente las ~gypt Oj
z ¡¡b. Ni Nabucodonofo r,
Monarca de los Mirios,
ni las de Antioco fiero,
(omo las de Con{tantino.
lurio Que fe aya un Emperador
'afi cionado de Chriflo,
de tal fuerte,qlle defienda.
COIl tanto a!llJr el B:H1tifmo?
Yque Il Cruz nos dema.nde?
y fino la deCcubrimos
a muerte vil nos condene,
a tormentos,y manirios?
Tod Guayas , guayas de norotros.
1ud.Su m adre le ha per ClIadldo
que a tdhn entos naS la. raque,
para aq::el1:·) Elena. vino:
lel1i.Pues el comi{f:¡rio fiero
que ha nombrado por minil1:ro
y exe clltor defte cafo;
zilb. Ni dadivasJni rll rpiros
fon bll1:.mtes a abla nd:Llle?
l¡,d. Q!!.e unbarbaro . éj un ind igno
de fer hombre, nos pe., figa;
viofe mas cruel caHigo?
Le.,i. Q!!e un hóbre tan ignorante
nos tenga tan oprimidos?
1ud.Sino le damos la Cruz)
fino dezimos el titio,
donJe de Illldbo~ paífados
e/lar ocul ta fupimos.
E[[e ba. rbaro feroz,
ayer colerice dixo,
que flOS avía df a~otar~
y pring'lrnos con tozino;
Tod.Guayas,guayas, de nofotros,
Zab. Qt!.e a cl1:e punto aya venido

nueLha mif~[anacion¡
.

-

Lel1i.E tle es,lu. De verle me.afnjo
Sale MÍllgO"eftido de comiff.1rio gr4
ciofúmenu,coll rop:1. de ¿e'Pllilt.Ir ,y gorritl,¡.
MhJ.que ay herman0s narigones?
loado fea Ie fu Chrifi'o,
refpo ndan todos amen,
de rodiílas,y de hozicosj
callanl refpondan Amen, '
o avra latigazo fino;
digan Amenjudiotes.
IudAlllen humildes dezimos;
j1irJ.Como les va de corecha
aQlle rt e año de tozino?
há a\·ido mucho folomo?
qu~ chicharrones han frito?
Iud Proh ,belo nueHra ley;
Mili. Pues yo no fe le prohibo.
c~~nan conmigo maílana,
que a falchichas los cOlllbido;
'Paffeafe muy gr""e.
Min.Como os lIamais vo~ ? fud.Se
. ludas es el nombre mioJ( (ñoi
MZII. ludas el Efcariote,
de aql\el fauco razimo?
como no teneys lag barbas,
rubils,he,Iudas m'41dito?
enrubiaos ncramala,
o mudar el apellido,
lud.Señor efloy cano,y viejo;
Min.Elb)'s viejolPues teñios,
y andareys al ufo nuevo,
-aunque en los años antiguo:
que IUrizes fon aqueífas?
.
l.e.Como há de {Cl'?Mi. 0<1 lindo;
no fon eUas de la marca,
herm' nos,de los judios;
e (fas fOil narizes comas, (titO;
I

y hidalgas~zúb.SeñorIMir¡.P~.(·
..
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Tabeis que es el. comilfario
q he de mada ~ _q el~ la enlA(no~
de vuei1ras narizes Mingo.
befé; ll,d.a qUle? MiH. a un coclu
~tenfe alfas luego!luego,
han d ~ acoílarle en fus. ca~as.
fopena de un romadizo
ya eile puerco,ya dl:e ümplO.
por dos años;y dos me fes,
y dalle ladelantera,
.
y miren que ya me indigno,
que es lugar de 1<:)5 mandos.
ponganfe ocrasde dos jeme~ ·Zab.Señol' no permitas t.¡l;
1/1d. Ay 'mas lorpedef\7ario?
ludo Ilor,humildes peJ jmos,
MI .Con narizes garrafales
que interceda po'r nofotros
tienen de andar viveChriflo:el oro ddre bol lillo).
Z4.Señorj Min. Eflo fe ade hazer;,cien efcudo s ay cavales,
!'lO replique ,zab. No replico;
,}fin. Soy miniflro,no re cibo,
l1i,J.(;.on narizicas me vienen
pero no {oys ludas vos?
enanas; [ud.Ay cielo impio.
../Ipdrate en la manga.
Mh¡·Q.lIe haze l ~ SlIlagcga?
lua.Ene ·cs,í'eñor,mi apell ido;'
como va de SabJ.tifmos?
Miu.Como os atreveys a dar
fu Meuas quando llaga?
cien éfClldos,f~mel1tido?
viene en mula,o en pollino?
f¡ fuaan tre ynta d ineros,
Iud.No prof.:nes nuefha ley;
fuera el nuínero cumplido
en e ','el1difies a Dios.
Mm.Comoes lexos el camino,fi viene apie , quedaralTe
¡ud.~e .a fsi nos trate, Dios mio;
en algul'l mefon dormidO"j
un villano,un ignorante~
noddn orden que parezca .
·Min.Oyganlo que ínando,y digo;
laCruz? Za:Si no hemo.q fabidopongan curodas rus puertas,
donde cfU, qhemos de hazer?
para honrar fus frontifpicios,
l1i¡¡·Luego burlanfe conmigo?
'cada uno 1I11aCruz;Tod.Señor;
Pues j05judicame Deus
Mirt . No repliquen, [n.no repli,o.
ad vi ertan10 que les digo,Min Porvida d..:l com irf"rio,
que fi la Cruz no parece
vo,! a recoger bol rillos
el Sa'bado,o el Domingo,
por todos los judayzantes.
ha deeriar en fn cara.
}>arezc:l, la Cmz de Chrifro
lln lechon cada ludio,
o fino ,de los lechon~s
~
y con regalo y amor,
ft'ran ayos,que apercibo:
tutarle como a fi mifmo
Defde aquiquiero efclIchar
Iu~.Lechonll1ueAra ley Jo veda;
lo que tratan,e(condldo,
MlI/.Vede,ono,yo [oy miniího,y {j murmuran de mi,
y han de hazer lo q les mando~
yo hare qu:: flleñen a MinO'o'
.norepl.iquen.rud.N-o replico..
Efcorldt:fe.
o •
Mm .A fe dearcbicoll1irfario,
~ab.Fue(re? Jud. Si: z4b. Q!!.e hefino callan,y me indigno,
mo~ de hazer?
Ll
1i azo·
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ti azot adosJy ~pri tlidos,
por no parec er la Cruz
nos da. mue rte Conllancino'?
lud.Enterraroula en un mome
nuefiros paífados,y antig uos)
6li2Íendonos el lugar,
el qual de padres a hijos
fabemos PIH crad icion,
peromuerces,nipei ig ros
no nos t ienen de obligar
a defcubrillajMiu.O éj lindo:
vive Dios qu~ es de provecho
¡ni callre:ofo efcondrijo.
La verd.ad voy apurando,
[.1carela prdl:o en limpo;
Zad. Pues como nos Ji brart' n1OS
.le la muerte,y el call:igo,
que nos eíhi amenazando?
Iud.ECctlchad aqudl e arbitrio,
labremos luego otra ' z,
pues es denoche,de pino,
yenterrandola,diremos
g es en la que murio Chriflo;
Za Linda traza; l..t'. bravo enredo.
Mili . Si no efluviera efcondidQ
dlobo tras las oveja~,
mejor dixera cabriros;
Cruz Gn duda,a narigones,
a Elena,voy a dezillo,
y con ti hurro en las ffilnos
los hemos de coger vivos.
lud.Zabulon trae un ,candil,
Jlin.QJ¿.e propria luz de ILldios;
lud. V ~ Levi por la madera,
trae la azue la,y el zepillo,
%4. Vamos,Min. vayá norabueu,
que yo me efcurro pafsito
para que Elena los coxa
, como barbos en garlito. !'afe.
!Ud~Q.lládo tienes d! ~enir~

Melias fanto,y divino,

y librar tu pueblo triLle
de tanto daño y peligro?

z"b. Efios fon los in ¡l:r u tn el1tos~
luz, efcoplos, y márriilo .
un candii mcmdido ,y unO.
m.d eros p,lra /}..¡ter 14 Cru'{.
y herr.¡mil'IJta.
Iud.Alumbrad pues,ydare
a nue[tro engaño principio.
Le-vi.La Cruz en gnuefira gente
hizo heroyco facrificio
de aquel hombre G<i.lileo,
éj adora el mundo por Chrifto,
dizen,que de Cedro fue,
y hazendola tu de pino,
duddran de tu vtrd~d
los Chiltianos atrevidos.
ludo Elfo ena dudo ro agora,
alrercado entre c{[os mífmos~
con di verfas opillione5a
y pareceras dlfbntos,
Levi,fobre etf" mareria
unos dizen qU'e fe hizo.
del arbo l en que pecO.
Adan en el puayfo.
Porque de!terr..do de),
un ramo llevo cOi1Í1g0
di aquell a planta,que fue
tluefira pel'la,y fu (litigo,
Yp:antandole llorofo
en eHe m~l,nte divino,
donde Salomon dc[pues
hizo el teliJ plo 1lu ítre,y rÍCO't
Crecio,emulacion del cielo,
y por eftraño prodigio
nado una fuente del rrOllCO~
de quien a formarfe vino
la [aludable pifc~l1a,
qu~ de dol~~es dlihntos,
SAC411
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al movimiento del Angel,
• que del fe hiúera la Cruz,
fa no tantos í' Rigidos.
como eofin a hazerfe vino • .
Murio en ella, y los Criftianos
Hizo Salomon cortarle,
por [er etemo,del litio
fuperllicio [os,han dicho,
que eligio, fabio,y d¡[creto,
que es digno de adoradoR,
para el celebre edificio.
haziendoie [acri licios.
y enamorado de verle,
Efcondieronle por e Iro
aplicarle al templo quifo
flueftros padres, yercondido
por tradicion nos dexaron '
para aneron de fu te-cho,
donde db.va:Conftantino,
que alfombro al arte Corinto.
Labraronle codiciofos.
que a Chrifio mallda adorar
y ya compuefio,y pulido,
con generales editos,
'
procuraron apLicarle
con tormenetos nos compele
en el pavimento rico.
a dar[ala,Zab.Yo no afirmo Pero por milterio oculto,
elfo de aqueffos milagros,
ya liendo gráde, ya chico,
aunque a[si lo ayan e[crüo
los Chriftian,-!s hechizeros.
ddlllintiendo arcbiteaores,
Ley;. Ni yo; fola mente digo,
nunca a la fabrica vino.
que con la fingida Cruz
Por lo qual deferperados,
;uzgandole por indigno,
que labrais, a. Conftantino
y inuril del templo [anto,
en gañamos,pues dichofos
mandaron,qo e por caLbgo
de taotos males údimos.
en la pircina le echJ.ffen.
Han e[lado traka;ando en la Cru'1\.~
hundiore, pero nacIdo
J .loraf.. lm ELena, Miug,
el Naz;¡,reuoque adoran
y gente.
los Chrin:ianos enemigos,
[obre las Jguas [alio.
Min. Efta es Ja pura verdad,
Zab.MiHerío jamas oydo:
y agora lo puedes ver •
Iud.Y [acauda le de allí,
.Eet.q hazeis aquí? Isld.la crueldad
le echaronefl ul1camino,
y de{dicha deve [er
por donde corre .e n criltales
de nueftra ¡nfe !ícidad.
el Cedron, arroy~ limpio.
Zab. Guayas de mi, que diremos?
puefto q lIe tal vez crecientes
~Le. Que hazeis aqui?
le dan ambicion de rio.
¡ud.Gran feñora,
tirvio de puente,y parso.
del comíffario tenemos
h.dhque por[us delitos,
exprelfo mandato aora,
a muerte de Cruz fentencia
que Gla Cruz 110 ponemos
el Pretor Romano a Chriflo.
fobre
las puertas de cala,
Qge por ver que era pefado,
no~
ha
de mand.r quemar,
dec[eta[Olll~s judios•.
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que por fa be r lo que paffa
• Lav.5eiíol'a, a tener flO ricia'.
ljl. queriamos labrar,
del,huyeramos fin du da,
Mirl. Buena e[cu[a, Le.ay fuerte ee
el temor de laj nfticia,
caCa;
el rigor en piedad muda;
Milz.Chilindrinas para Elena"
14itJ.Q!!e le efcollden de malicia~
Indios todo lo [abe,
Señora,E/e.O infame gente,
y daros la muerte ordena.
incredula., y contuma.z,
porque a vuell:ra,culpa grave:
vive el Rey omnipotente,
que reltallro nue!1ra paz,
yguale tambien la pena.
por ocultar la Cruz [anta
yen la Cruz muria obediente,
que buCeas, labrar querian ,
Queos he de quitar la vida:.
efta, que ya las eCpanta,
a tormentos, vayan pre[os:
y encerrandola deziall,
Mirl.Garrucha ay ap .Hce bida,
que por fer la. in.llancia tanta"
Iudios,mas no c on~ ílo s,
Dezir que es la verdadera
nones dizen: It~d.Bl e n perdida.
cfta,que aora la bravan,
[era,pllcs tu lo diCpones,
y cOll 'aguell:a quimera
gráú:ñora, c/.andad.ingratos;
li brarfe de ti illcc ntavan.
Mi 11. Yo 1udlos [ocarrones,
E[\.ondido,de[de aqui,
,. os dare. a pares los tratos
mientras dixeredes nones •
efta traycion e[cuc:he;
.z:le.Tra)'dores. efl:o es a[si?
Llcvaio s Mingo, y f1ie COiJjl,mtino.
l/4.d Lo que te he camada fue;
Cio ~e es eíl:o n¡;¡dre, y feÍlora?
Min. No es [¡AO lo que yo ohi.
E;le. Dilige m ias,hijo mio,
Mandalos, a puros traros
fon d,e la Cruz en quien fio
de Cllerda, que el firio digan ,
que tengo de hallarla agora.
de la CnlZ,clIyOs retraeos ,
Tormento (engode dar
labran : Lev. Que noS p'eríigan.
a q\untos Hebreos hallare,
tanto los cielos i l1gr~tos?
mientras la tierra ocultare
¡le. Dezid donde efta elmadero"
de Diosel divine altar,
En que [l' pago a [¡ mi[mo J
donde el eterno Abrahan
facrHico al verdadero
yen cuya ara mill:erio[a
Ifaac,y el dedo de luan
hallo la Jgleha [u erpo[a
.
nos moftro el tierno Cordero~,
(ufuente:, y nueltro bautifl110..

Clo. Palma divin~, regalado Cedro
del fruto mas [abro[o, y mas fuayc
que la tierra gozó,nido.del Ave
del cielo J y no de Arabia por quien medro~ ,
Ele. Refl:auracion de Adan, cuyo de[medro.
origino la culpa, a! ~omb~e gra~CJ
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Arboi mayo r en la di vina Nave,
que And res requieb ra,que gf)vierna Pedro.
Clo. Mere zca ~1allaros yo, la l1 rel di \,ino.
Ele.Alivie vu f1:ro hallng o l1 ucf1: r. pena,
Clo. Enriqllezed a Elena, y -:onnantino.
Ele.Sin vos no ay bié,Clo. Sin vos no ay fuerte buena"
¡le.Llave del cielo [oys,abrid camino,
Clo.Con(l:antino os adora.ile.Y burca Elen a.
Sale MiHgO.
y el deij'lu llec .Ele. Col g alde'
Min. Ellos dir.in b verdad,
hall:a que la ve rdad> d irTa:
gran feñora,aunque les peCe!
Mill.Traydor, direy sla en el ayre,
Clo.E[cuchad,ql1e trage es e íle ?:
pues no quereys cnla tierra • .
Min. Digno de mi al1toridad,,_
Iud.Ay goJa as de mi)
Comi{[ario [oy,fe.fiof,
Min.Aullque guayes;
de roda la judiada;
mas qcié niños de teta; (elIde'
quela Cruz tiene ocultada;
lud. Vos fo is verdu go? Miu. Y .t\1~
Clo.~ié re la dio? Mill.mi valor,.
coofiefra per:roi de. Dezid
Si indicios he d.efcubierro
en que lugar ,cueva, o parre,
de la Crnz,qlle oculta efU,
os dixeron,ql1e e[col1dida
y tu madre [i! b~ ya,
ef1:J.la Cruz,vuertros padres?
parecete de [concierto.
Iud.no [e nada,ay,no mea. dicho
~e c.omiílaría me nombr~? '
cofa, mi reñoratnadie,
deBos en oro he cobrado
que a fabello;lo .dixera,
falarios que no me has dado,
ay; Ele. Jalde otro trato, dalde; .
'1 ue 110 Coy pieclra,[oy hombre" Min.A Iudas,coll'lo el colgado
y he de comer,Clo.BaJ1a,ba{ta. .
ojala que rebentafí'es
lle.Indlcios tengo hijo mio,
la fuerte que el primero;
de hal br la Cruz en que fio.
Iu d.a [¡yó.Milj.a e[criva infame;,
.Mir¡. La gente es de mala c afia"
fle~ Donde e rta elAra divina,
Pero 110 [ere yo Mingo,
deificada con la [aogre
o le rll[alcm vera
de mi Dios? ludoAy,no lo fe,.
fi la Cruz oculta ef1:a,
Miil.Aunque mas arro g.s ayes
que con tozino ·los pringo. .
te ten go oecOiUm plJf,
elo. El cie lo nos de a los J o>
otra aqUl bolea, ti nd de •.
tal vétur~; ele.Ay cielo [~nto; , Iu. ' v,Elt'.di ·la verI!L,cllu.fi hare,.
haz,f61O r:; ,que me bJxen:
porque nos dílatays tanto
Ele. DOl1de e \bi la Cruz divina?
¡adicha qlle el1:riba en vos?
Va[, COllfi"/ltino:f.1'.:an a [lId./s ar4~- ludo No re,fdiorJ.l:k Si ra bes.
do en ¡m ,1 g,urucba.
Mill.O Borrácho,poHa aqueno )
ped.l1te que te baxa1fcu?,
ldin,Aqui dbl.la guindaleta"

Ele~ .
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los ancianos de mi 15y'
y que encima e di tl ea ffe 11
una ca{a desholtefra ,
Iud.Si .no lo fe,com o puedo
mugeresinfames,
donde
dezulo,pOI mas que mandes?
ia torpe, y vil
aananc
con
Ele. Arorm entalde orra vez;
profaaalfen.
lugar
aqll~
UiN.A de arriba) colum piadm e
Der¡mes Adriano Cefar
mando poner una imagell,
Subeiele.
eaatua fuya,y que allí,
to:
o
a erre nii1o·.lu d. Ay éj tormen
d eida le adoraífe ¡l.
como
llave,
l!le .Dond e ttU la Cruz,q es
,feñora alla,
vamos
Mas
del Alca~ar ccleltial.
c,aben,
dixcre,
donde
y
ayre,
el
luti.ay,yo lo dire. Min.en
Cruz,
la
[acare
yo
que
diga,
lo
IW
porql1te m ie ntras
me nt.~ré.
dendos
mis
aunque
e.
b.4xa:rl
de
hall
no ay penCar q
io,
arbolm
y
pues,a
s
mo
Ele.Va
11101'lte
enun
eita
bd.En terrad a
Ave,
aquel
de
famo
nido
s,
Eufrate
el
,y
CQtre el Tigris
que eS Fc-mx de nuefrro amor,
)1;',. ya lo dixo: ELdódc,Mili.dize
y en ti permit ia abrafarfe.
,
frayles
y
tigres
los
que entre
Si merece mi ventnr a,
.ilt. Morid .s en el cormenco,
que venga,mi Cruz, a hallarte,
traydo r,mien trls !lO decLlfes
yo haré qlle: de plata y oro
-d onde e na. mi limada prenda .
un templo ilu[l:re te labren
-!ud. Ay, la maldie ion te alcanc e
Donde te adoren ,y eaime n,
de Sodoma,y de Gomorra.
y que el Monarca mas grave,
Min.O Rabino,al fin cobard e,
por timbr ' de fu corona ,
mi gorra, que culpa tiene,
tu figura fanta enCalze.
q la malJizes?lud. Ayudadme
A vilen a Conl1a ntino,
Dios de Iacob, Dios de Ir. ,
acudJ.n fus Capita nes,
M elias [aoro,Mill. Aunq Ilame¡
fLi~ Priocip (s vengan todos,
al menjuy,y al ambar gris.
los Sacerd otes fe llamen.
Iud.Ha zJeñor a que me abaxen.
Illftrumentos venturofos
que yo la verdad dire,
n,que la tierra apa reen,
trayga
E.le.Bl x nle pues,y matald e
joya fanta ocu lta,
eita
que
fa.
14 donde eita no confid
revere~ciar[e.
de
digna
calle,
que
lud. No es pofsible ya
muchas merced es
hare
os
Yo
e4rOS,
gl1
que me '1uebranta Jos
hallarfe
viene.a
joya.
eCta
fi
;
carnes
las
y me ator¡;n entan
facare;
la
d.Yo
vos,Ll4
por
s,
oculto
s
a Dios feeretu
Min. Pues la verdad con[efrafte,
D ios de Ifrael perdon adme.
ya feras de: oy mas confe/fo:
Sioll
de
En el mOllte
palmll hcrmofa,y fuav e,
Ele.Ay
ífe
cmerra
hizieron que fe
luá.
i do nde etU.
Ele.H~breo,d
,
o fIlanaare qtle te rtlatt'nj
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1rId.Ay defcoyunrJ.dos gueífos,
Min.Ay qtle tozillO he de daree.

Lif Entr .ido hemos en [u tienda
6n avernos conocido
nadie,en el di~fraz fingido;
que nueftr()s palIos ofenda.
Ire.O y la vengall~a encomienda
las armas a mi rigur,
agravio es executor,
qne viene a fatisflZermej
pero !lO es ene que duerme
el mudable Emperador?
Ifa.El es y les dio[es alros,
en fe que los ha ofendido,
te le: dan.l'rima, dormIdo;
Ire.Amor todo es Cobreraleüs,
dentro ei pecho, dando fa.!cos
el cora~on,inquieto anda,
matarle el rigor me manda,
la voluntad no obedece,
pues fi la ira la endurece,
con fu prefencia fe ab1al1da.
Pero "en~a la raZOll,
y el ddprccio de mi ley.
Li[. Que aguardas? rre . Si el gufio
M.onarcas mis zelos fó, (es ley,
cobraran facisLcion
con fu Illuerre,amor no ay mas,
fugeto a mi a.gravio eftas,
facisfazelle colijo;,

ranfe : [ale Conjtaut.ÍlJo J y criados,
fi mtaf¡ en Im ,z¡iita con U11 retr4to en La m.wlJ,y v;mft: tos
c,i,¡dr¡s.
Clo Dexadme fo il) elle raro,
ya que elblanfente mi Irene,
fi alma un a pintura tiene,
habl are cOllfu retrato,
fimilü"d de un ingrato
pecho,que encendiédo.l mio
la provflca el derva q o
de un rezelofl) defden,
porque q llC ric ndotc bien
dpero íi defconfio.
E.~ pofsible,que el amor
de tu dueño fue fing ido?
pero ¡¡,que ta ne" olvido
dimanl de ru rigor;
porque de Chritto el favor,
figo,es razon que me dexe
lr~ne,y de fui fe quexe?
fi de ver;¡ S me qtllliera,
mi ley llene figuiera,
pero no ay quien b aconfeje;
tos diores falfos a dora,
que e S faifa ftl volun~ad,
yen muger la falfedad .
fi e mp r~ ra lio vencedora:
(lo. Ay Irene.lre.lrene dixo?
quien vell a pudiera agora?
pues buelvome un paB'o arras,
Un fueño .ll e inquieta en vano-,
Q!!ieo durm iédo fueña en mi,
dormir ql1 iero,amor tirano,
no me quiere mal defpierto,
mi pe li gro conjeruro"
ni es bien que yo llore mueW).
que no dormiré feguro·
a quien vivo me ama afsi;
con mi enemiga en la mano.
mas muera; cia. que te perdí?
Irene mia,ql1e eftas
lJuernc l!f~:f<l.lmrre1f~. Tfádo, Y Lifl··
aufellte?mal
pago dás,
.
niol d( .,iLlMJGS.
plIa qUIen
J

r,
te,

n,

s7
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a quien el alm a te dio;
Ire.Suya el Ce Car me !IJ Ill O?
pues doy dos pa rro '> atraso
Q ue (i por Cu ya me tiene,
tt aydor [era mi rigor
ft da muerte a fu leñor
quien a dalle el alma viene
con el retnro de Irene.
Dormido efU~ qu ~ ll do efioy
para mata lle,yo Ci)y
amante? ay tal defv rio?
vos con el retrato mio.
dos mil pa rtos arras doy.
MaLaya el primero amen,
que las armas invento,
fi rengo de llorar yo
por ellas el mayorbien;
afuera ingrato defden,
fuera vel1gan~a atrevida,
que quien ama,rarde olvida,
y fi lo intenra,l1o acierta;
de(pierra Ce[ar ,dtfpierra,
que ella en peligro ttl vida.
Clo. Valgame la Cruz [agrada,
que voz el cielo me elllbIa?
Irene del alma mia!
lre.Prenda por m~bjcn hallada!
a matarte vine ayrada,
pt'ro 'luando fupo amor
executar el rigor
en prefencia .del que adora?
contra eHa mano traydora
contra w erporo y [eñor.
Venga tu agravio en Irencj
clo. Si hól.re,con aquefl:os bra~os,
que con ~m o roros lazos
mi venru ra re previene;
he . /. ¡(i nioa mata rte vien e,
y I [ac: io , 411 néj d iú mi amante
Je d¡[cu lpa: (jo. Ay [cmejante

traycio n? aya trevi mie nto
ygua!? Lif. O mugeres, vic lltl)
en la inconltanciaj do. Villano,
tu contra mi? tu tir~n or
y el propllefio juramento?
LiJEI verre [egu ir a U Hifto,
de Irene las perfuaciones,
desleales ambiciones
me obiigan a lo que has viflo.
elo.Como mi enojo reíl{1o?
lfa.Atuspies pido, [{'fior,
perdon,fi balla el amor
a difculpar mi delito:
1rc.Si ttl colera limito,
.
perdona a 1[ado por mi,
clo. Yo le perdono por ti,
que en todo,mi bien, te imito.
Ya ri,Lionio tl".lydor,
indigno de mi corona,
qel que injlV"ias no perdona,
no [e llame Empe rador.

ti! Dame elfos pies,Uo.Mi \'alor
fe venga della manera,
darte la muerte pudiera,
{}IIC piden rus tiranias,
pdo las 'ofenfas mias
no fe vengan:oye,efpera:
Li.Q.!:!e I1I Jdas? d. tres juraméros
hizille,(}ue has que brantado,
ya el UllO ella perdonado,
yen el me; atrevimientos:
con manirios y tormentos
los Chrifl:ianos per[eguilie,
ainnnicos muerre dirte,
a{fümbro íiendo de I mundo,
y el jur amento [egulldo
barbaro y cruel rompiUe,
Bien puedo yo perdollar
mis agravIOs, pero no
los de Dios;que me mando
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rus contrarios caitig ar,
vengan en ti a efcarmentar
dcsleales,y crueles.
y los Romanos laureles
fepan en mi ddatino,
que afsi venga Conftantino
la fao~re de fu) Abeles.

Dale muerte dentro.
Irc.Matolc.heroyco valor,
pero es jufto aquefre pago
de mis [ervicios: freo qdlrago
hizo jamas el rigor .
ycndole a la mano amor,
refre nare n mis enojos,
fl1 vi O:a; rf.¡. Leves antojos
te d¡[culpan enc:miga:
Ire.Nadie que fe veng.l diga
Ji vé a [u amante a fus ojos.

os

Panfc: f ilm Elma , M¡ngo~ y
IudólJ, con 4 , ad,u.
Ele.Cruz d¡vin.!, que yo adoro,
{¡ yo os hallo~fi yo os veo,'
rico queda mi de1Teo,
infini~o es fu te[oro.
la primera quiero fer
que raque mi cruz la tierra,
que como minaos encierra,
rnerezcaos mi dic ha ver.
l¡,d en aqu ene monre'cfU,
con for me )a tradllcion,
fc ñora . de mi nacian,
Mi'l. De fepulcro os [orvid
El hoyo que hemos de abrir,
fino parece, ludio;
Illd. Qu:: 3 Vt:' 1110S de halldrla fio;
l:le.Ni cloroque ofrece Ofirj
}.:~ Cn~ z , re yguala co n vos,
lU

las nqu,"za:i del AG : ~

7!)

ni el Cinamomo y la Calla,
que foys arbol de mi Dios, .
lleno de valo r divino;
Min. Comencemos a cavar,
Ele.H azed primero llama!:
a mi ~ijo Conl1ant.ino.
:No pierda el pre clOfo halla:l'go
¿c[la joya fobcrana,
pll es en ella el cerlr ganl
tan ilunre mayorazgo.
~hl. Voyle a llamar, mas el vien~
trocando el cetro en la a~ada;
S.le COlJftantiNo lOll a '{c. da,
y Irt!fle.
Cio, M urio el tirano, y mi e [pada
hermo[a, y querida Irene, ,
A "uf firas pies,fi es capa'z,
mi bié,dd q envos fe encierra~
troca mi enojo, y [u guerra
en vuefl:ra amoro[a paz.
1re.Con taHto gnCto la. admito,
generofo Emperador,
que en fe de mi firme amor,.
en quanto hazeys os imito.
la Cruz precio[a buCead,
que yo defde aqui,con vos,
41 Chri fl: o t~ ndr~ por Dios, .
r.endida mi voluntad.
~e quien a un Ce[ar obliga
a que la tierra gro{iúa
cava de aquell:a manera,
y h!.lr~¡jlde rus p;¡ífos liga,
1\0 es po[sibie que no tiene ~
fuer~a de Dios,y valor;
CloEchafre el [ello a mi amor,
di(crctay hermo[a Irene.
y li IdolJtra te ame,
contra nuel1ra ley tirana,
ya agrade,ida,y Ch rirtiana

fol J~ mi:; ojo~ ~e h.ue.
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lile. Hijo,folame ~t e a. vos
os aguard a n11 defleo,
para buCear el trofeo,
y triunfo eterno de Dios.
Con eífe humilde infirumento
mofira V5 mayor Mageltad,
<]ue con el auwcidad
de vue::!l:ro inlperio opulento;
Vamos los dos a die monte,
pM-eñez del parlo que efpero,

nac ed el So l verdadero;
que dé ¡nz a elle Orizo nt e:
Yo ede dar, pollrada en tierri
la primera aZ Qdo nada;
elo.Si es,l1l aare y re l10ra amada,
el depo llto ellalJerra
Del t Toro que crperamos,
pidamos juntos los dos,
favor a fu Fenix Dios,
Ele.Bien dizes hijo,pidamos.

Clo. Puente divi1l3,en pieIJgo profundo,
que Dios franquea,y pana en mi reparo,
pendon del cie l o, y~l1l perial Lavaro
del Monarca divino tin [egundl'l.
Ele.B:tculo de Iacob,en qukn me fund (}
fu ltentar mi e [pe r <i n~ aJ Orie me d aro:
antes Ocaro,donde el pueblo aba.ro.
hizo poner[e el Sol,que alumbra el mundo.'
('lo .Arco de paz,que ve Ilturo[o aJoro,
Eie.Catedra donde Dios leyo tI.e prim a,
ílo.Talamo del amor,reliz milterio.
Ele.Merezcamos hal!arvuefrro teCoro,
Clo.l>adnos la joya que mi ¡uene anima,
y efrab leceJ con ell¡ nuenro imperio.
Caban, y fuwa tm gran ru)'do,y CM
u;¡ .~

monta ñ..1, donde l'fl¡¡ta ~
tres Cru'Zes.
l'oz. C on[hntino,[olo a vos

fe rc[erva efta ventura,
cICa es la Cruz que procura
vuefl:ra fe ,cama de Dios.
elo.O mifie;io [l)berano J
o cdefiial intereso
Mili . Vna bu[cais,)' fon tres
las ~ hallals;In', CefarC riflia no
De rretid a por lo e¡ oJos
fa le a ver alegre el al ma,
el e ce dru,aquefra l'llm.1,

que a Dios tuvo por defpojos:
Ele. ) i,pero qual dcll as es
la Cruz en lJ lue 11 Dios derrama
fu [aogre,}' Ilrvio de cama
a [u muercejCLo. A 'lui cfl:í treS,
Como [1.l.remos experiencia.
de la que e~ jo ya ill fi nita,
Iud.~i vueltro Dius rcCllcira
muer tos,la nllfma ex cele ncia
Tendd. la Cruz \'erdadera,
manda t~aer un difunto,
Y.l quella que diúe ai punto.
VIda al mllcrco,quc no efpera.
En tocandole~eíras dudas
fatisf¡~
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fatisfad; Clo, Bllen e onCejo;
MiIJ .Sin le aveys dado, viej o,
mas que nllJcho (J f¡ ys ludas?
Clo.A Lifi po muerte di
por idolatra ,y t,.ay dor,
la Cruz le ha de dar favor
y vida,uaygan1e ~r¡ui.
Mi;l. Vamos po el ; Le. tl:dma [áta.
que veros he mc~ ecido?
Clo.Qu e ral ven tl:ra he tenj,:lo?
Ire.Que por vos.d ivina plama .
Sal! de la con fafion
'
de la dega idolatria?

fe

rra
a,

S4can a Li[mio mucrto eu rwa
t"bLa.

Mili. Ya un buyere,feÍlor)qncria
hazer con ti colac io no

Clo. l a Cruz pOnl ,:,ra baxad,
y al J1lnertl) pongan robre ella;
lJld.Si cobra la vida en ella,
yo tendre por cegued-ld
la ley que el Hebre o proferfa,
y la Sinagog a adora,
yo fere (.11 iltiano agora,

s:
ma
eS,

fa~

i

Toma Domiltgo la pfimc;'(l Crll\.~
fi talveoj ivfin . O como pcfa.

No la llenra un ~a nron,
y nlas fi fll be una cucHa,

quieren apo la r, que: ¡¡quefta
file la Cruz del l:1 ..d ladron:Clo.poHe ld a el);,:ima fOS dos,
de l difu ncoj Ele. Da.dnQs luz
fi fo ys vos, divi na Cru z,
.Ia que dio ~bra~o $ en Dios.
Mm,Pardios tan mw'n o fe e{ra
Como fu agllelo.'lue e G,era?
qu.e el1a C ruz ya fal io ftl ,-; rai
elo. SIU dud~ effona red .

f 1arbol divino,y fanto~

80

quitaldd:MilJ. Yo bien dezia..
que del malladron feria
Cruz;Íenor,que pefa ranro.'
T1'4d4 fegllnda Cruz. '
Pues efra no le en ~aga;
dandome va teitilllo nio,
que es la Cruz dell11atrimonio
f~gUl) pefa;clo. En ella fe haga
la efperiencia apercebida; (te
Ele. Pues en la Cruz dio a la II111er
muerte Dios,por lludlra fuerte
dad a efte muerto la vi d<l .
SIJOys vos,mi Cruz,la cierta,
en quiefe hizo aquena hazana?
MirJ.A la primera acomp :¡ña;
Ire.~l1~vefe? MiIJ.Si,alfotra pue r.
Clo. Yo e de traer la tercera, (La.
que la f~ a ello me inclin3 . .
Tr at COrJf!.mtillQ la Crll~ de
Cbrifto.
Ele. Esfera de Dios,divina ..
ft Coys vos la verdadera
Sacadnos de aquefias dudas:
Iud.Si ella tall1lilagro hizietfe,
.[eria ocallon que vieife
el mUlldo Chrifr o a Illdas.
elo. Arbol,que en el Parayfo,
de vid 4 da fruro t:te frW,
en quien el razimo tierno
fu lIcor e f primir quifo.
Mottrad agora,qlle en vos
nuenra ventura hemos vifto..

va

En poniendolt. [obre Ufinia
refucita.
¡i, no ay mas,Dios es Ie[uChriJ1:o
ChriHo es verdadero Dios,
l¡¡d. y yo Chriil:iano ddele oy:
Ire. Yo la ley de Chril10 figo;

cta,

j,
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elo.Yo de rus glorias tdHgo,
Ele .Y yo mil gracias le doy.
Lif. Yo con pe nite ncia larga,

qu€: no ygllale a vuefira Igléú¡
la antigua fabrica Efeíia.
ni el de ¡;;)elfQs le [ea ygual.
clo Lle\'emosla entre los dos
al Calvario donde eíle,
pues en elJeóora,fue
el rriunfo,y muerte de Dios •

Cruz,por vo s adqueri re
el bien que perdí fin fe;
El e. M i devoci ó, Cruz,fe encarga,
de hazeros un templo tal,

•
Ele.Con vueí1:ro hallazgo,foberana planta,
grangr:o nuefha dichíl,lariqueza
de mas valor,mas precio,y mas gra ndeza,
que de Alexandro Grecia fi nge, y canta.
Clo. Yo feña! mj/leriofa,y [acro (a nta
os pien(o colocar en mi c a be~.t,
cifrando en vos mi dic ha y fortaleza,
dando a mis fucelTores dicha ranta.
Ele.No os tiene de dexar,precio{a oliva,
palma cedro,y laurel,mi ju,lo zelo,
pues depofito en vos el bien que he vino.'
Ire. La Cruz de Chrifto viva; Tod. La Cruz viva:
clo. Arbol del mejor fruto,Iris del cielo,
Todos. V iva la Cruz adonde murio Chr ifio;
el!}. Ya [u hallazgo avernos viílO J
a fu triunfe) os combida,
y aquí da fin el Arbo! de la vida.

Fi 'delafamofa comedia del v1rbol del
mejorfruto.
,
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