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H SOLDADO MAS HERIDO,
i .

( a „ % '
' y* • V

y VIVO DESPUES DE MUERTO,

$?fí

tSRSON AS CLU E HABLAN EN A*

Uí&ftiars*

hocledano*

híkarpo
f Sacerdote^ \

narce
, r Marcelia tío* ^

hcp/frafty alca/de*
v

XSager.de , $cid¿dii*

Cromando % Pretor*
‘<5

Jr?«? , ¿Matrona*

Luclna*
i ^ I

C.0S 5 muda*

Limar* ,

Xoj Niño fesve*

Un tinge!*

Mvft&í*

ORNADA PRIMERA*

S*ím dickciario
,
Cr<?manclo 5 Ztfjcojirats

3

V'ajilan y f Limaco al jon de cbi- .

rw'tfjr
, ^ at^b des,

Üof,r\ Y
,
que !a Corte Rocina,

V^/ oítennndohi grandeza»
tenvn huréí bolamente
Jod»s mis férvidos premia,

que el Ctann de D fama*
en rai-alibinza !ehguaS|

publica por codo el O be

^dilata las ersipreffas,

^dia -Je hacer mercedes*
Método efmundo entienda»

^"iabe honrar en la par,

J
u
j

;

n

triunfar Tupo en la guerra,
bichad

, vañailos míos,
í ,Ji fin delación quifiera

Panuros
,
que quien fe rardí 51

P^tce que nunca premia.

j
Pe rodillas•

'^•Graofeftor *á vudíras plantas
Jtirioaos vueftcacluacacwt

Pfoe/. Levantad » noSks Romanas;*

que no quiero que fe entienda»

que fiendo ?affaiío¿ mies,

citáis los pachos por tier ra«

Que temo', al veros rendidos*

fio que parezca fobervia*

que fe defvanezca ef Cido*

y e! írselo fe deívanezca,

$eka/?. lofinicos anos viva

vuelha Magdiad Excelia.

$¡ocl. Solo i hacer mercedes falge*

y afsi las primeras fean

Jas de Sebaftian sai
v

a*tUga»

á quien h fajina celebra

por fus nobles afcenditHtess

y porque íieii Jo, Centena,

•fe ha paíhdo Con Tu éfpadft

s ier ardiente cometa,

quiero que te^ga en mi Caf&

el manejo de mis recitas*

que mande coda mi Coi ce*

y que todos le obedezcan;

Y que fea cambien quuro
Capitán de b primera

A Co*

í.-*



j&f $ QéíiaCtO

Cohortí ,
íjhc es el oficio

que mi granieíi coafenjai

y de tanta confianza*

que lolo pata fus prendas

viene á íer pequeño ,
quando

es grande para qualquiera.

Ya se que fueron fus padres

de conocida ffoblezaj

el natural de Reroiia»

y fu madre Milanefas
£ - t é i>"

y que de ellos * y fus hijos

Cantas hazañas celebra

U fama
»
q«e han^dmirada

las Naciones Eftraogerás.“

Sehafi . V ff\be,ranas ptenUfc - ... v

poíígo (obre mi cabeza*
*

que mercedes tan crecidas*

no tienen otra rdpueíia,

que remitirlo al filencio,

para que las encarezca,

pues el conocerme indigno,

me fu ibende la cloqueada.

Dioclec. k Cromando Pretor*

y Juez de mis Audiencias, >

p erque se que tiene partes

de .ciencia , experiencia , y letras^

Cfom Júpiter ce haga inmortal,

pat a que en todas las rierraS

levanten tus Edandartes,

y creano!en tus Venderás.

DiocL A Nicoíiraco le nombro
por Alca/de , y centinela N

de todos aquellos
,
que

la Lev deChrifto proíeíTan;

que me dicen que fon tintos*

que.pienfo que fe rá fuerza,

qué con mucha brevedad

bogamos cárceles nuevas,

Nicütf. A pe farde los rebeldes*

vivas edades eternas.*

liw. Y para mi
,
|rar feáor,

no ha de aver ai.go que pueda
decir ,como hechura tuya,

efta es dadiva de vn Cefar*

fiempte he de fer deígraciadof

fiempre he de vivir con quexa*

Pero ya sé
, fefior mío,

y lo dice la experiencia,

que no me dexan medrar

h fuerza de las Efhdlas*

mas ntyuwy
que eftrellandofe conmigo*

tienen grandifsíma Fuerza:

Pero reparen que foy

ran leal en cu obediencia,

que comparadas conmigo

las que otros iiaman finezas,

por mas que las acrediten,

«fon finezas de la lengua.

DiocL Pues áime lo que pretenden

Lint. Vna comiísion quiiiera

\ contra vnos^merreuniores,
Á ' *

l.

\ que hablan de faltas ageoas*

fieodo mayores las íbyasj

^ y cotí vnas falcas racimas*

í"
ó i Jo que en otros es afteníai

Y contra veros embuíteros,

r que fe andan fingiendo nuevaSi

diciendo t E! otro lo dixa,

y ellos fon quien las inventan*,

Y contra pobres que cafan,

vencidos de la belleza,

que es flor qve fe aja en vn dia¡

y la congoja es eterna::

Y contra defvanecidos,

que tienen tanta tronera,

que lós mifmosde fu fangre

pienlao que fon de otra esfera:

Y contra los que mormuran
con proporciones necias,

diciendo de los ingenios,

que eferiven fin tener let as:

Y contra algunos ve cío o

s

dé condición tan perverfa,
«

*

que pieñían de lo que es buent,

lo que el demonio no pie nía.

Dio.ci. Mal quiilo te harás
. , Limaos

fi hacesde las burlas veras,

y á reformador te metes.

L\m. No feré
, que mi clemencia

* 4

fabrá perdonar deferios

al execncar la pena.

D'mL Cien elcuios quiero darte*

folo por efíj refpuefta.

Lim. Cien deudos buenos fon,

pero yo , (¿ñor *
qu i fiera

vna merced tan quaptiofa,

que me faque de laceria*

DiocL No fe hicieron las merceífii

pata hombrea que pdeao*



*\-
ucho

^oecon h cl>ada,

con los d« la lengua. '

,¡ s-,[ire
no hacerme merced,

oo^jlte tan Urgí arenga,

porque íolo han de íer largos,

Lindo av ®as mahs,que buenas»

fi liie». ,
luego es muy rnaloj

lfe5 ,'4«« ,P.o«ch»j ;»s

Uu a 7 merced como vivir,

quefi bien le confuera»

dfoe cualquier hombre cuerdo

tener el Requien arternam.

Piccl, Yo he conocido que cria

crsem^gos la grandeza,

y
ce qlrteVo vér fin ellos,

“

püei que cu de todos tiemblan

Y porcue par3 mis hombros

mucho tanto Imperio peía,

partiré con M^ximiano

de mi Corona Í 3 media*

Siber g 3rur es valorí

faber canterva r
,
áeftrcza,

V para c 3 atas Pírbvfectas 1

fon raénetíer aíüc^ai fuerais.

/

,J
'(

A M xímiano le doy

á ^fnca ,
Alemania , y Grecia, -

r • - I

y trié: VO para mi

la Gi ir , el Or vente fy Perfil, '
i

Tan igual lera conmigo, y

que los dos ,íió diferencia» /"
f

v ge ve r o aré linos ti m u rrd‘o,

como por vna cabeza.

Miñona todo el Senado *

juntare ,
para que vean,

que sé renunciar Imperios!

y fi ay algunas gabelas,

deíde luego las anulo,

y les hago gracu delias. i%

Dentro Víker; Viva el Ceíar toftehos años,

viva el Ceíar , viva ei Celar.

Dioti. Solo contra, los Chnitunoi

pre>mu gar le/ts quifiera,

que pongan freno a las íuyai,

pues con humilde lobervia

desprecian todc s mis DiofeS

Con repetidas c-feníav.

Y no ha de quedar ninguno,

qüe de mis ir ^ s no muerái

que el venerar álos Dioles

con Ucnficios 1 y ofrenda».

er> los mayores Monarcas

es la obligación priateta.

Todoi. Viva el Ceíar muchos años,

viva el Ceíar f viva el Ceíar.

Tocan chirimías, y atahalillos
) f vanfe%

j queda Limaco .

viva ? tms que no viva*

pues parece quele peía,

fiendo la vida tan dulce,

que yo la tengo en coníervi*

'Viva yo con mi pepita,

y nunca me favorezca»

^porque íoy tan delgraciado,

que fi ay alguna pendencia,

no me aprovechan las manos*

pero los pies me aprovechan*

Acuerdóme que encampana,

vo Jia me dixo el Celar:

Por qué huyev? Yo le dixev

Por vivir
:
que linda flema!

El reípondió, aunque te maten,

no huvas ,
que fi peleas,

y cumples con lo que debes ,

adquir kt 35 fama eterna.

Yo refpondi Si me matan,

la fama qué me aprovecha?

yo por la poitendad

tengo de andar en quimeras?

Si de los vivos íe olvidan,

quien de los -muertos- le acuerda?

¿do fue lo que me dixo,

y por efío me deíprecia,

mas diga lo que qmficre,

que yo me entiendo en misletras,

pues eíhroo mas mkyids,

que !o> teíbrbi de Armenia*

Y*puti medí.i de le ng 1hado

Diocltcia iViVeir v

o

2 leve r a

>

quiero
,
pues tito y de el pació,

d í
rc u r i ir (obre mis medras*

Calarme quiero ? mas no,

porque fon en tfta Era

las íoltérw» , muy caladas»

lascafadi&'V mü y
piteras.

O fic i o q-uiero k©m á r r

- que<fi« cfteto > es quimera

&¡ querer vivir los hombres

como los que tienen rentas.

. Seré Saftre ? No rae aparto,

A a pues



U ' Hf

pues con üjfpendon acuellas*

diciendo d< 5 mil mentiras,

He nao bie n hs faltriqueras;

y la menrka
y el Saflre

¿ienen voa dih reacia,

Íobíe qual nació primero»

y no hallan quien los refuelyJU

Seré Medico ? Tampoco,
qer teogo yo linda tefta,

y no quieren vivir juntos

ei talento
, y Ia5 riquezas#

Boncario quiero fer,

pues falo eftes hombres medran*
que es oficio redomado»

y con ir,oler qustro piedras

de 1s calle
, v cou hulear

cotí campo quato ya vas,

hacen polvos rtitndlivos,

que cueftan
, y no^próvecháfU

Y í¡ les piden azeyer»

atf£ corrobore
, y detenga,

dicen
»
que es de vitriolo*

y esaseyee de ¡atienda:

Y cci) agua de llantén*

y agua de finibus cerra,

y cen hacer vn xarave

con na. rainales
* y acelgas*

con iofufion de melotis*

y raíz de escorzonera*

y poner cica ceddgn^s
eferitos de buena letra,

fe hace vr¿ hombre Boticario-)

y buen Boticario queda*

pues con menos de ocho reales

fe ganan ciento y cincuenta.

Pero que dirán los Dio íes?

No me atrevo
, gualda » fuera*

que todo lo mal ganado,

«svoa muy ma!a hacienda»

Pues qué oficio tomaré?

alcahuete íér quiíief J»

que es eficio aprovechados

yero o© * ro me contenta*

ijtie mi amo no conoce
a Cupido , ni fas tretas;:,

y quien no fabe de amores*
no fabe efirmar finezas.

Jamas !e vi enamorado,

j es ma cofa tan nueva,

qweá quiza j¡amw refpi$|¿

c 1

. i.
«•“

masinsiMo* .
• i

le tengo por vna beflú.

Las Serü liciten amor,

y á tiempos le galantean,

y folamsote mi amo
es mas fiero que hs fiera?,

pues fe paíía fin amor,;

porque ios hombres , es fusrzí

querer bien á las smigeres»

por obligación
> y deuda,

y fi mal nos correípcndeo,

palíemenos á otra rienda.

Ay cola como llegar

á vna muger bachillera,

muy preciada de entendida,'

y prelumidi de cuerda,

y decirla mil requiebros»-

í.y fi á creerlos empieza,

hacer vna Tarquina Ja, - *

quando'ella efta mas Lucrecia*

Digo
,
que efte es bravo vicio,

pero algunas veces cuefta:

pues qué ofiejáj tomaré?

que ep todas ay media legus
de mal camino

, y aun mass
pues quiero fervir al Cefar

como nafta aquí
, y aun peor,

pues quien mal firve
} bien medra*

Salen Dfacleciani , * Sebaliian.

Dice, Qué bien govetaara el mundo
vn M%rca , fi le vj^,

.

libre de aquellas paflones
que embarazan las

j stencusf

Ay Luciría 1 que has muerCOI
nunca mis ojos te vician,

ni les tuyos me miraran
con tan veaenoías flechas!

Stba¡}, Parecemo
, g ao Tenar,

Qfi
alguna pafsicu fomenta

elfos ardientes lufpiros,

que fm voz los vientos pueblan*
Y fi yo puedo íer parte

Ca los alivios que intentas,

n>e ofendes con el filencio,

^ pues Tabes que es cofa cierta*

que comunicado el daño,
fe deímiotiye la pena.

JDiccl, Dices bien , tifo priendo*

y acra quiero q«e enciendas
Vna paísion

> que en nai pecha
díanos fla qse fe encierra.

4



U y Vivo

Tu eres amigo del a!ma,

y
es muy juila recompenfa,

qje dsl alaaa ,
las país iones

amigos del alma ítpan.

Pendiente eftaráclcido

délo í¡ue informarme quieras*

Jííí/.Ed el felpado tapete

de aquella fuente pariera,

que dice fu nacimiento

por la boca de vna peña,

vi ,
no sé lo que me vi

en vna deidad tan bella*

que es cifra de q naneo hern&ofo

copióla naturaleza:

Vn3Ípidmiré efeondido

entila Sonda ielva,

disimulanJo entre rofas

blanco elpleudor de azucenas
Mordió fu veneno el pecho,
finque humanas remitencias

me pudidíen defender,

rirdienlóme Con tal fuerza,'

que á mi
. que íujeto el Orbe,

ffif aprifienó en fu cadena.

V fienao afsi
, que Ies Diofes,

por íoberana influencia,

me tienen privilegiado

eavdor
} y fortaleza,

¿tai fuerte
,
que ios Cielos,

qtundo mi enojo contemplan,
fedemudan teroerofo s,

y afligidos titubean.

tDuger me ha rendido*
Plaque decir.fe pueda*
Ve al imperio dd amor
todo fe t ¿nde

, y infera,
ion decirte

, que Lucina,

(occueciroientos cedan )
Joos lo mas encarecido
ñü ¡Irga i ter como elfa,

yUlo decir í*j nombre
JPouJ C taci°!i mai cierta.

,

ta
i pues > es Sebalíian, -

I

a >¡ue mi quietud altera,

^
°Caiion de mis iu 'piros,
caula Je nrtK peras.

tafias ha que certrafto

J

)ngorde fu belleza,

yl ;.

Ucmi anQür
>
por con(UAtC|

2huo le merezca»

dcfpttes de Muerto .

. Y en fin , ha crecido tanto

tfte bolean en tnis penas,

que le alimenta mi alma
del fuego Je fus centellas.

Scba/l. Mire vuefira Mageftad
lo que emprende, y lo que intcnUj
que es rouger de Marceliano,

Caballero
, á quien refpetan

los mas nobles Senadores,

y la Mageftad roas Regias

y en los nobles ofendidos

fe imprime en bronce la ofenfa.

Diccl. Primero foy yo que codos.

ScKPecho Chriftiano. paciencia, éfc
que aunque me podrás reñir*

e! ir previniendo es fuerza

con maña las tyranias,

par? quando mas convenga.

DiccL De averia vifto cafada

tanto mi peíar fe aumenta,
que cftaado muerte de ¿mores*
muero ¡de zelofasquc xjs;

Y q ufTttr mas me deívio,

mjs a mi pafsieo fe acerca,

y a í si pretendo gozarla

con el alhago
>
ó la fuerza.

Selaj?, No se cetro pueda íer.

Dio el. Todo el poder k* atropellas

tu j Sebaftian ,
de m« parte

tratarás !ss ccnvenit ncias

de les premios de fu cafa,

que eíh fude fer la regU
ordinaria de entablar

aroorr fas compete r cías.

Seb.O quien pudit ra, Dios mió,
daros á vos efta oveja,

librándola de ¡asirianos

Qt tan riguroia fie ral

DiocL Y de psflo !z díiás,

quaiíto encarecer le paeda,
lo que di be a mi cariño,

lo que fa vtv c,r me defvela*

las inquietudes que p¿fío,

los íu/piros que me cutfta*

y que 6 quiete tt lores,

la date olíante* ercurra
. en fus ¿encabes e! toar,

y en fus entraña* la tierra» .

Solo de ti
} Stbafuai),

^ui«s fia? efta ep'puíTa,



ElSoMido

i'or insigo , v por Previo»
r r*

t f i

** v ¿ucs c n rus honraros llevas
* \ x

- ci peto d . mis CU! lados, :

corra elle mas. por tu. cuenta.

Scba.'f. Qué ie poíré rcQun ( rr

en Unce que tanto aprieta?

Jucamente .
gran tenor,

confias de coi obediencia:

Y pue^í' tioier por cierto,

que procuraré con veras*

que te conceda Lucias

lo que z los dos os convenga*

Diocl

.

Pídeme codo el Imperio,
^ • *

Com <\ en fu br a zo v me ves.

Seftab. Tolo ,
irmtio Diocleciaso,

CO no deieo túce la.

V&nfc , y f¿le Poítc* rpo ds Efladijnte»

P<rlXj:ÁCÍ¿% os Jo v * Señor de Cielo, y cierra»

por avernos librado de la guerra

delh idolatra gente,

que s cus leyes íe mueftra inobediente,

pues ya parece que haba la eíperanza,

vid^en la ra aerte , en e! furor cempianzi#

Sale tfarcetiam Cavallcro.

Alare* Gracias, os dov , ó foberanos Cielos,

por los muchos confuelos

que vudtra luz embia,

pues nos dais elle dia,

fio dilatar la gloria á !a efperanza,

vida en la muerte , en el furor templanza»

Folie. O íoberanos Cielos,

que penas ahvuis
, y dais confuelosl

Atare. O Cielos foberanos,

íi elltivieranuos todos can hermanos,

que eüa ido acra gente

alorara á mi Dios tan íolamente!

Folie . Daime
,
Señor * auxilios eficaces

para hacer eftas paces*

no permitáis que ellos tyraoos fieros

en ios Chriftianos cifun lu* haceros.

More O Policarpal PoU \n g > Mirceliano#

Atarc.Ta en efte campo? Pol. Tu por elle llano*

Marcei. Por divertir memorias

de palladas hiftorias,

me lali á efia ribera,

de los campos perpetua Primavera*

y alaban lo á mi Dios en ella edaba.

Folie . Yo también le alababa,

y me acorde ie Tito
» y

Vefpafiaao,

y del fiero rigor de Doimcuao,

MAstítri$qt • *4

quan )o hicieron , crudas , ym^¡
Ví? e»lí ígo tan fiero en los Cpriíj^j

1

que fue ó con los muertos y los

mas de faldearos mil, fin los cautivé

Marc. Dale alguna noticia i mi cneQJ
de 1 *s reiiqtnas de tan alta hiftoru,

Po ie . Pues íi (¿hería quiere ru cuidado,

efcuchame , y verás lo que hipaiy

En ei año de /etenta

de! Nacimiento de Chriíto,

fue perfeguida !a Ig’efia

por Vefpsfiaoo
, y por Tito»

Y fegun eferive Euíebio,

y Piulo Orofio en íu libro*

cleítragofue el mayor,

qae hu manos ojos han vifto.

Pues pulían do U.ctienn,

dicen efios dos
,
qut han fido

los muertos feifeienros mil,

y noventa mil cautivos.

Defierr ajos á San Juan
Eva r •< ’ifta al difirrto

que llaman Isla de Pacanos,

donde vio aquellos prodigios

del Apoc3lyp& Santo,

M/ltenofos
, y Divinos. .

Y en nueve períecuaones

que !a Igíefi* ha padecido,

tales fueron los rige res

que los Mtrcyres ieviólos

han dexido coa fu excmplo,

oue venerar a Sos finios.

En el añu de dociefttos

y fetenca y ocho , he viíio,

que por permisión de Dios

fe hicieron tantos martvrios,

que do es poísible explicarlos,

pues pone horror el decirlos.

D¿íde arte tiempo la Igküa

Con tanta pszha vivido,

que ya forjaos los Omitíanos

vn numero muy crecido.

Mas temo 0 Uv“Vu,í rigores,

pues no tY>ca quien ha dicho,

que Diodcciauo ha de fer

el décimo precipicio

que ha de padecer U Igkfia,

Con deítrozo de fus hijas.

O fi permitirtíe el Ciclo,

que ellos barbaros nocivos
fif»



*•***' Mi Ijjf

y f > v y ^

¿c
ja(Ten falfos errores,

¿la luz reflitui iosl

TePio ,
amigo Maree !iano»

que todos nueftros alivios

(j 3
nde venir á tener

trilles
fúnebres cafiigos.

Que aunque en ScbaiÜ3n tenemos

pira ei Celar vn amigo,

no se fi podiá vencer

el rigor de fu deftino..

Ello dentó cuidadofo,

cfto me tiene afligido,

y
ello también ocaíicna

mi? lagrimas , y fufpiros.

jtorcr/. Tu relación me ha dexado

íuípeiifo , y enternecido,

©asiera bien que repares,

que de Cu valor no es digno

anticipar fentiroientos,

aunque fon can bien racidos*

Sentir
,
padecer , llorar,

con pecho c¿g oprimido
tormentos que no han llegado»

lo tengo por del vario, 4

ptr.s so íe podrá hacer toas

es aviendo luce iido.

Y oo ay para que cerner,

pues tenemos por Ca udillo

si Ínclito Sebaítun,

cuya fortaleza , y brio

*** íacara victoriofos

de los mayares peligros*

Dices bien
,
quiero animarme»

y pedir arrepentido,

que nos.aísitta !a gracia
del ECoiricu Divino,
Animar quiero á los Fieles

a que padezcan por Chriflo»
pu¿s es de los que íe íirveo

deley taio Paraifo,

Ddo paz
, todo confuefos»

todo güilo ,• todo alivios.
aft% Cúmplale fu voluntad?
y G Dios fuere férvido,
ftin que vengan los tormentos
^ei centro de los ahifmos.

^ c% Por él perderé la vida.

h\
H^‘ ^° r ^ defprecio el peligro*

® tc * Por él las penas fon glorias,
*c*t% ^ot *1 es gloria ú mattytio»

pues no ay muerte mas dichofa»

que patíeceila por Chiifto.

f an/i
y y /alen Irene

, y Stbafí¡an9

Ircn. Oy ,
Scbaftiao valerofe»

que toda Roma te aclama

por Capitán
, y Privado

de Di^cleciaco
, y fus Guardas*

Oy
,
que llevados del gG2o»

todos tus amigos tratan

en feftejos delta dicha,

vencer los Ma yes en galas:

Es bien que yo participe

también de glorias tan altas»

que aunque de mi re retiras»

oy ,
figuiendo tus piladas,

vengo á decirte vn cuidado.

Seba/L Bella Irene . qué me mandas?
Iren. Yo

,
qual ciega maripofa,

c& tus luces ahulada,

te figo
t
bolvienclo alpecho

de la beca la* palabras.

Mas ya declararte quiero

mis fatigas
, y tr is anfias

con vua comparación»

hij i de mis ignorancias»

para que comparecido,

Ui des vn alivio ai alma,
* V

No ves aquel arroyuelo»

ayroío raigo de plata,

que galantea acutí fauee

por margenes de dmeraldas»

ya befándole ios pies,

ya vifliendofe de gala, ,

y que el fauee agradecido

fus altos pimpollos baxa

cor? rendimiento cc r té

s

tuíía la lengua dtf agua,

quei leudóle dar lo brazos»

porque le besó tas plantas?

Pues fi vn arroyo > y vn fauce»

fin aliento
,
voz , t i alma»

agradecidos^ y atentos

fe cor*. fponden
> y pagan:

Por qué tu a tantas finezas»

y por qué á fatigas tantas,

te has de hacer dele n tendido

con quien te venera efdava?

El amor que yo te tengo

es puro , caíto , y fin manchas»

y ¿n aquellos defeos»

9«



v» tí
*-’• *• -

que tantos danos íioscaufan.

Solo que me córrsfponJis

presen -.lo » pues íi reparas,

enere nobles volunta Jes,

amurcón ¿mor le p3gi-

Sebi/?. Digo , Irene *
que te eftirno, •

defie eldtique en la playa

ce vi hoatftamence hernooia,

tan divina , como humana#
Allí miré cu herraofura,

y ca cus ojos dos batallas

de Ejercitas
,
que íuimiaao

rayos
, que dán vi ia

, y macan*
' Pero mas qae por bermoíi,

ce quiero pqj fer ChrilHaua;

y afsi digo
,
que ce quiero,

pero Con aquella falta

de quererte ,por quererte

en ia forma que Dios manda;
porque , Irene , mi afición

es can deíincereffaia ,

que te quiero fia defeos,

y te amo fin efpermzas.

JVtfU. Tus lifoBjas agradezco,

que yo no quiero mas paga,

ni m^jor fortuna
, que

faber que eftoy en tu gracia.

De Diodeciano me dicen,

<jue ardiendo es rigores , cracai

de quitar Chriítianas vidas

con los filos de fu efpada;

y aunque iu rigor oocemo,
oieemo íus amenazas,

sé que ay líganos Chriftíanos,

qae ii cu no ios amparas,

por miedo de los tormentos,
bolveran á Dios laefpalda.

A ti por iluiire
, y noble

Ce venera coda Italia,

y demore de Diodeciano
has couferva io la gracia.

Y pues aveis^iio amigos,
de ca! fuerce , que fe agravias

las Griegas demostraciones,

y las finezas Romanas.
Su amida i parí los Fieles

importará co.oícrvarla,

que 3 fiambra de tus viren Jes,

con cu exemplo , y coa cu mafia,
fi al Empera lor grao¿sas.

faldrémcis todos con palmar, y
y tendrán ta «os lo Fieles

muy legaras las efpaldas. «

Y aísi , Seaatl J4 n ,
te pido, -

que le afsfhs , y que pai tas
j

á fer en codo el primero,

púa vencer la batalla.

Scb* Aun mas que con tu hertnofurij r

con cu agrado me av*¿flaiJas,

y quien nació, can divina, ¡

fin duda que dedinaJa

la tiene Dios para el Cielo,
¡

pues coa f-. rvorofas alisas ¡

las alma» ís folicícas,

teniendo cu cantas almas.
|

Y porque no aya quien diga,

que quediooes de amor blandí!
[

nuedro efpiritu entorpecen,
[

y oueftra opinión infaman,

me partiré á obedecerte,
%

pues es juíto lo que mandas»
ifen. Ampare Dios tas intentos, r

y ce guarde edades largas,
!

para alfombro de Gentiles,
j;

y gloria de nueftra- Patria.
*

Sek E i breoceum prima tu nombre
en fus q«a dernos la taina.

!

tren. En marmol eferiva el tiempo
cus prodigtofas hazañas.

Sebaft. Serás firme ? IrsnSstk rocat

me ampararas palma; ^

Iren. A Dios , Cithohco Marte.

Stbjft. -A Dios , Belona Chriftiana.

Jren, Tuya feré hafta la muerte.

Sebaft, T ayo íeré hift a las ajr-as

;

y a Dios» Irene. Tren, El ce guarde.

Seb.Tu íiervo foy./rew.Yo tu t clava.
|

Va *ife y y Jálen Dioche i&n o
y CrotnAnch$

Nica/}rito % y i imaco, '

Cro,

\

Marco» y MarceU ino dexo prefott
|

por fer innmerables los: excrlios,

que contra nueftros Diofes han obridO» f

Dio'!. 5do le viene bien a mi cuidado*
\

pues quita ido el ellorvo del mari ¿o> i

fácii fer á lo que inapofsible ha fído*

Niccft' Señor f ettos he*r manos (
n°^

ion los que abrigan mas i los Chnñ 1
*'

y á titulo de nobles , con fu efpada

cieñen acoda Roma alborotada.
#

* I

Pw/.Traedcnelo¿> al punto á mi P^ aC!$!

qus
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.¿quiero «»«*‘ nír,<>s muy $¡ efpacio,

ViVér como turbio mi folsiego.

[f y0 voy á obedecerte. Vaje NtcsfimH.

¡L». Vengan luego, •

.(Bipezin-i’O por eltoí doshermanos, .

\y-:o >hU6
mueran codos !os Chr¡4haooe,

¡¿barbaros , ülTaios , y atrevidos,

[¿acodes mis Diofes ofendidas.

¿crin codes , moruno le relerve,

pjraque mi Corona íe conferve,

y
amigos , y enemigos,

{i;cutiJeu codos mis caftigos.

Por Apolo , y por Jupicer i'agrado,

«itáéíUve* he de quedar vengado:

y
porque todos tema» roisrigores,

quiáfo ean'jur por el Orbe Embajadores»

que excédanla rigor a los Ty ranos,

¿ando alfombro, y elpanto a los Chiiflunos;

y
paca cito que os mando,

coocra elTa gente publscaíva vando»

que lera ie importancia,

que 5 ninguno lo eiciíe la ignorancia»

ypubliquefe luego»

cae fe na de executar á fengre , y fuego®

mwc. Seras , tenor , férvido,

y
en todo , como es julio ,

obedecido*

lime í)e averte oiao tan abíorto quedo»

qur (í digo verdad , eítey con miedos

nu$
f
i a cafo conmigo te aconfejes,

ma ida
, feñor , matar todas las viejas»

<jut es vna gente tan impertinente,

<¡ue citan -dando pelar eternamente»

fiftacordarfe en ius probjis riñas

dcloqoe ellas fe holgaban quando niñas»

pero las mozas no
*
que fi reparas,

todas por mozas tienen buenas caras»

y en la naefa
, y ei lecho

pueden ier para muchos de provechos
pero las viejas no

, y en eftc fundo
elque de viejas limpies efle mundo;
y a!si te pido con humildes quexas,
que mueran folo las Chriflianas viejas.'

ÍOCi tc Neciosíon tus confejos,

codos anhelamos pnr fer viejos»

t

.V a u v "jé¿ íe dan veneraciones.
Ello fe ení :nd era con dos varones.

ioc
* >i adoran a Tí fus por Dios

, v Hombre»
t0

l ' s h¿n de. en j r i r ,
porque te añombre 5^ tn« furor aúllente

tx*9 c¿en de períoaas no confíente*

Salen Marco
, f

Atarcellanc
,
fNtco/tráft'g

que ¿estríe. -

Marco. A tus plantas , oran fefior*

Marcel . A tus pies , iovióto Marte>

Marco. Eftán Marco
* y Marceéiano*

Marcel. Y fignftasde ekücharme,

aqui } en preferida de rodos»

procuraré declararte

la falíedad de tus Diofes

con evidentes feriales.

D¡ocl. Pues vcfotros con mis Diofes

os ín-oftrais can arrogantes,

que eftando yo en fu defenfa,

los queréis hacer viera jes?

Es bueno s que por vn Díc-f

herido por cantas partts,

queréis defpreciar los míos

con opiniones errantes^

Es bueno * fiendo tan nobles

con defprecios pertinaces,

defecheis por folo vo Dios

tantos Diofes inmortales?

Pues los aveis de adorar*

ó cotí rigor lamentable

haré que en publica plaza

vueftra fangre le derrame#

Maro Si imaginas , Diocledatta»

que cu poder es baflarate

para que yo retroceda

de fer Chriftiano
> es canfarte,

que á Dios Trino t y Vno adoro»
* con Fe tan incontratable,

que por verdadero
, y folo

le adoraré , aunque me mates.

Marcel. Pues* yo te digo lo mifmo»

y fí quieres cafiigarme,

q?or ver íi ay flaqueza en mi»
inventa nuevas crueldades

y forja nuevos tormentos,

que todos feria en valde.

Morreo. Ponme en el Diciembre frió

en el mas elado efíanque.

Marcel. Ponme cargado de hierro

en la mas obfeura cárcel.

Marco. Sepúltame eo vn abiímo»

dor.de faPezca de hambre.
Marcel. Que todos eflos rigores.

Marco
. Que todos eflos pelares ,

Msrctl. Nunca me verán rendldd.

Marco. NflfiCá podrán fujetarme.

B Mor? -• «V #



Afc.-cfi.Ui harán qne 70 no pub ique.

Mano Ni harao que yo 00 declare.

Martel. Que tus Idolos fon faífos.

Marco. Y mi Dios e$ inefable.

Dhc. Pues como dáu á mis Diofes

adoración en Altares

tanta multitud de Pueblos,

de ?*c.te$ tantos millares,

y á vueítro Dios idamente
vnos pobres mendigantes,

y va numero tan pequeño,
que no es C otefima parte?

AÍWí-óPorque fiempre fon los malos,

muchos mas en todas partes.

Mira el exemplo en la tierra,

y en fus plantas deíiguaies,

pues para vna planta buena
infinitas malas nacen.

Mira entre elpefar,yel gufta
el numere de lov malos,

y hallarás para vn contento
infinitos los pefares.

Y fiempre fue perftguida

sueftra Iglefa Militante;

pero aunque fomos tan pocos,,
por los continuos combates
de tantas perf caciones,

i peíar de cus D-idades,
tiempo vendrá en que ios Fieles,,

en numero incomparable,
i los idolatras ciegos,

y crueles aventajen.
Dtoc! Los Diofes que yo venero

fon de preciólo* metales»
pero el vueítro en vn Madero
tiene de humano ftñaies,

Marcel. De Divino fe higo humano,,
porque importé el humanarfe,
para reparar las quiebras

de naefiros primeros Padres.
Y aunque nuttíra RedempcioQ
pu io por medio de vn Angel
hac^rfe > no quifo Dios,
fino que fe execursfiPn

en la fegunda Perion a<

fas Decretos Celefii.Jesj

yaísi murió en vna Cruz,
que para ma* ©b’i^arme,
quifo que me redinoicSe

lu ptwuoüínau Sangre»

Dioci Eo quanto Alces te angarias:

caoíado eftoy de elcucharte,

y afsi
, Cromando , te mando,

que los pongas en ta caree!.

Btfo á mi Imperio conviene;

y haced luego
> que el Alcaydc

los meta en vo calabozo,
donde ninguno los hable-

Marco Vengan todos los tormentos.
M¿rce\. Venfan todos los vltrajes.

Marco
. Que puede inventar la ira.

Marcel. Y las furias infernales.

Mares. Que fiempre he de fer quien fui,

MarceL Siempre he deelUr can confióte
como roca combatida
de los faiobres criítales.

Maree * La muerte
, mi Dios

, defeo

.
por fervirte

, y adorarte.

Mtrc'lMí Dios, en tu amor confio,

y efpero de tus piedades,

que nos has de dar valor,

con auxilios eficaces,

; para fahrvi&qnofos.
de tantas adver (idaJes.

Dioci Pues de tan falfos intentos

en los dos he de vengarme
con tormentos tan crueles,

que íe eftremezcao los valles» ¿

Lint. Harto piadofa andarás,

fino lo haces a¡ inflante.

JORNADA SEGUNDA.,

Satén Irene
, f Folicarpo dé SaardtH*

y Seba/fian con ellos,

lren. Eftos dos Emperadores,
que a la ira rigurofa?

los incita f y los promueve
el furor ,y la difeordia,

han promulgado vna ley

tan horrible
, » efoantofa

contra todos los Ch ipíanos,

que fuscfaufulas alfombran,

y por toda, la Ciudad,
para que lea notoria,

hiD hecho que fe publique
con foiemnidad

, y pompa,

y que fe ponga en carteles

en lasefquinas de Rama.
Sw Miautrgs poi las calles,

<€•
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ftdif titos
fus cuchos cortan,

con tañe© rigor
,
que alTiber,

bañado en purpurea roía,

vomar Bermejo.parece

con ¿us cípuonoUs hondas

,

Que le publique h¿n mandado

t \
yando por coda Europa,

fcdeiai Ciudad , ni Pueblo

eo ¡as cierras mas remotas.

Y yo viendo ,
S:battian,

lo que eftas nuevas importan,

te las vengo á referir,

aunque cu no las ignoras,

pues eres de Dic cleciano

amigo , guarda , y cuíte día*

Pero como tu has de fer

en codas rueftras congojas,

ferenando ccmpeftades,

el Iris , Arco , y Paloma,

me vengo á bufear confuelo

al amparo de tu íorobra*

SeW. Ay I ene i defde oy
tolas mis penas fe doblan,

ptus indignados los Cielos,

parece que fe alborotan,

amenazando á los Fieles

con lagrimas
> y congojas.

ícke. De D fccleciano la laña

ha fi lo fiempre notoria,

y nunca de ftis rigores

pudo efperarfe otra cofe.

Mas cauta
, culpas mayores

las iras de Dios provocaos

y porque fepais la cauía,

efcuchad
, ñ la memoria,

al repetir fus pefares,

en el pecho oo le ahoga.

Ocho luítroshan paffido

deípues de ia npurofa * "

peifecucioa dt Á urdían©,
á los Fieles can cpftofa,

que con diluvios de fangre

bañaron á coda Europa.
Diez años duró eí rigor,

y tremen años ha que gozas
guftola péi los Chiiftianos;
toas lo que á mi me acongoja,
es , ti ver que nos rdu’.ca

de tanta p*z h diícordiaj

Pues deltas proffetidadct

«r /nucTPu*

m* ftras culpas le provocan»

entregándonos al vicio

de la vida licencióla,

con dcandolos , con iras,

con torpezas > con difcordils,

y con públicos pecados,

que es lo que á Dios mas enoja*

Y defto vengo i inferir,

que los caftigos que brotan

las iras de Diocleciano,

falen de la paz guftofa,

que hemos gozado treinta años,

fin difgufto , ni zozobra.

Y pues fon tantas las culpas,

pareceme á mi que importa,

que el Cielo tome elazr.ee,

para que el mundo conozca,

que á no fer luyo el caíhgo,

• oo hartaran alevolas

mañas * ni todo el poder

de los Cefares de Rom a,

Y no me admiro
,
que viendo

culpas tan eícandalofas,

el Cielo defate rayes

de fu esferaluminofa.

No fon , no , de Diocleciano

eftas penas , ni eíias obras,

que á no venir de otra mano,
no pudieran por sí ioias,

por masque el Ciclólas mueva#
modrarktan rigurofas.

Y afsi d/go , que tkfde oy
mi efpintu le acomoda
á dar la vida por Chníto,

defpreciando humanas pompas*
Que pues Mjtco, y Maíccüano
tan valeroiosíe arrojan

a difputar con e! Ctfar,

bien lera que a mi me oyga.

Stpa el rouod j , y Diociecian©*

que ioy Capican de toda

Sa quadrilla de los Fieles,

que a Dios Tuno, y Vuo adoras
Si con recato he vivido,

fin declararme haíia aora

,

oy quiero facar la cara,

porque conozca que importa,
que íi me quitan la vida,

que es la joya m¿$ pieciofa,

penlaré ganar con ella

B t vna
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vna ctffRíMsd ¿cetarias.

Irtfi. SebaíHau ,
yo ce confieffü»

.

que á laílíma me provoca

el mirar tan irritada

de Dios la mano piadofa.

Pd¿V. Sus has
, y fus rigores

fon losqu* a mi me congojan,

que no los de Diodeciano,

porque fus fuerzas fon pocas* .

Mas íi fabcoaos que Dios

fieznpte oueftro daño eftorva»

oo me quiero perfuadir

á que fu miíerlcordía

en vnaeauía que esfuya

nos cierre las puertas todas#

Stbjft. Ov pienía decirle a! Ccfar, „

que Udeíeofa me coca*

de la Igltfia Militante,

y que yo con mi perfona ...

defenderé
,
que mi Ley

es la verdadera
> y fola,

y que aunque defate rayos -

de fuego en ardientes bombas»
do rae ha de poder vencer»

ni ganará e&a victoria#

Iren . Invencible Capitán,

en tus pies pongo mi boca,

por ,el valor que publicas^

que es tu virtud tan heroyca, „

que aun con las palabras mas
exerces 5 que con las obras*

Poim Nueftroferá el vencimientoi

que aunque á fulmperio fe poftrao *

las mas rebeldes Naciones,

mi Fe monta mas que todas» r

Y porque nueñras finezas

fe logrea
, y fe conozcan,

kuíquémos.á los GhdíUanos,

y hagamos que fe recojan,

Sebitfí. Antes que boftece rifa

por efíos campos ía Aurora,
ios irrigo de^prevenir,

porque en obras generosías .

exerdten fus virtudes,

y ocupea codas, las. horas#

2ren. Pues yo te e&ezco mi ayuda^

aunque
. nm.fuersas fon cortas,

y p;r¿ algunos íocorros

quiero entregarte mis joya$§

2,vivúme retirad^ 4

en vna ruflica choza.
/

Síbj/i, O vjicioía rnugtf !

dtrft»-' Qmonte B ¡ora,

ñas calla qee las Lucrecias,

y, mas fuerte que las Porcias.

Etemplo j Bípejo , y Dechado
délas Romanas Mítronas,
Dios te pague ella fineza,

con caridad tan copióla,

que tengas ciento por vno
en !os grados de fu gloria*

folie» La defenfa de los Fieles

á los dos juntos nos toca 0

y nodudocon tu háo
el falit con visorias#

Sibafté Oy , aunque arrie/gue la Vids^
tengo de affombrar a Roma»

folie» Eterno ferátu nombre -

con hazaña tan htroyea.
Vunje , y (alen Lucina con manto »jr

Dioclidano en cuerpo
i fin

e/pada .

luctn. En tu cafa
, como vés,

me obligan
,
gran Díoclecíano* *

vo eipofo,,, y vn hermano»
á que te befe los pies.

El lienzoen los ojos»

DsecL Bien infiero de tu llanto-

en lo triíie , y congojofo,
que el abogar por tu efpofe *

te pudo* obligar á canco*

Porque ha fido tu rigor r

tan cruel en*efta parte,

que me admiro de mirarte.
Luctn. No puedo mas

, gran feí&OBV

que foy muger principal,

y á mugenresde mi fama ;

las ofende x y las ¿ofama t

la Magefta-d mas Real,

A Marco
, y 4 Marceliao©

por Chriíuanos trenes prefo9&

y aunque* ion dios exct flos *

dignos de rigor tyrano,

oy á íupHo,arte vengo,
queá los dos des libertad,

con gene-roía piedad,
fi tanta ventura tengo* t

Pues me dicen , que cruel
'

te snueítras contra mi efpofo,

sonochado
, que c$ íonoCo «
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flUÍ
veterano por él.

jó *04
eftrecha pnfioo

les
tienvs^jn apretados,

clie
ctUo los des feparadoS,

y
|in co noticie i ció n«

gírame compadecido,

p^ccedecomo quien eres»

jjntptr ío que me quieres,

feapurquem has querido. Llora.-*

¡¡y, Suipende d llanto , tyrana,

jrt#me llores ,
Lucina,

(jije ce iiolacro divina,

yn

o

quiero verte humana#

Y quiero hacerte faber,

que eftimo ,
fin fer piadoíoj

los errores de tu e/pofo,

porque me vengas á vén .

Y & mí vida en cu mano •

eiU jdefde que te amé, .

como negarte podré

la vida de Mirceluno?

Mas fi olvidando el rigor*

conceda lo que me pides, *

no fera razón que olvides

loque debes ¿ mi amor*
Mejora

, pues , nai fortuna, t

ceíTe el rigor , bafte ya,

que z quien dos vidas te da,
Hsn fer á que le des vna.

Mira que-por ti 3 piadofo,

de fer homicida.
***«• Sii>honra no quiero vida*

ni tampoco quiero efpofo,
too precio de cal valor,

pues vea moger cafada,

*$ mejor morii de honrada,*

que vivir con deshonor.*

Premiar puedes mis defvelos^ ,

paes *e$ , Lucroa querida,

tengo de dar la vida

?
^ quien roe mata de zelos.

U:in
* Tan agradecida quede /

a U dicha de rai fuerte,

°«Ue ñ pudiera quererte,
*e quiliera

, mas no puedo.
Prepara e?? lo que te adoras

y dexa tí necio rigor .

No pucd£ paíí¿r mi hoftOS
las lineas de mi decoros

iMu de pretenderá /

porque íe ha hecho en mi entereza

el honor naturaleza,

y no te puedo querer.

Biocl, No vés , Lucina , no v^esj

que revienta mi tormento,
por romper leyes de acento,

©lvid ando lo cortés?

Lucin, En lasconqui^asde amor
no fuerza quien quiere bien,

y daré voces. Oiocl, A quien , dij

las has de dar ? qué crrorl

Pues en preteníiodes roias,

teniendo ta conveniencias,

fen necias las refrendas,

delpues de tantas porfias*.

Y de vn Rey en ia psefencia,*

fi le esfuerza fa<apetko,

fierapre fue mayor delito .

el hacerle refftencia. -

Liega ¿ quererla tomar las manos*

Ipctn, Mire vueftra Mageftad,

que es Marceliano mi efpafo.

Elia fe defiende ,y él ft acerque,

Diocl . Ya 4o sé
,
pero es forzoío

obrar con temeridad#

Lucin . Por Júpiter que me dexes*

Forcejando con ella , le quita ¡a daga dé

la cinta 3 y él (e aparta,

Dteclec, De los Diofes el poder

no ce podra defender,

aunque mas
, y mas te quexes» *

Lucin . Pues oy tu daga hacerada

te ha de dar é conocer,

quefoy yo mucha muger, ^ -

para quererme forzada.

Y pues te trocó la fuerte

antes de verme rendida, .

con efta que roe dio vida*

te te&go de dar la, muerte o .

Salen Sebaflian , f Limace*

limac, Aqui fe fiente el rumor#

Sebajt Qué es efto gran Dioclccianoí

tu con la daga en la man>o?

y vos turbado * íefior?

Dame e9a daga , y tomad
vos effe hacero bruñido,

y decid :áe qué ha nacido >

tan loca «esaeridad?

¡Diocl. ESa barbara atrevida, .

4 quien 5 como Cabes t quiero, ,

JWd
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porque por ella me muero,

m." quilo quitar la vi Ja*

Qjife con eftrechos lazos

mejorar mi amarga fuerte

,

y por elfo i darme muerte

fe ha venido nafta mis brazos»

Y es loca temeridad,

y obftinada rebeldía,

que tenga tanta oifadia

quien viene a pedir piedad*

$eb. Aunque la culpa de necia, dp*

cuerda íu defeofa ha trio.

J)¡9cl. Yo macaré a fu marido, dpé

pues que por él me delprecii.

£#frj,f.Yo me quiero declarar dp»

d fdeaoraconlos dos»

que pues es caula de Dios,

en todo me ha de ayudar.

Defie ay tendrás entendí lo,

tnvi&o, y gran Diocleciano,

que íiempte he fido Cbrithano,

y que eftimo averio (ido

masque el Imperio Romano»
Coa arte > maña , y delvelo

te fervi disimulado,

pero ya defengaña lo

quiero dar voces al Cielo,

para enmendar lo callado»

Conociendo tu cigor,

esforzaba cautelóla

de los Fieles el temor,

por ampararlos mejor,

fin hacerme íofpechofo.

Peroaora advierte
, y mira,

y cu , Lucina , también,

que fon Diofes de mentira

todos les Diofes por quien

contra mi Dios teneis ira.

Porque fueron tac perdidos,

tan ty ranos
, y traedores,

que dedo osdoy porteftigos

á todos vueftros amigos,

V á vued.os Hiítoriaiores.

DiocL ^aé elto, ? como atrevido,

con jropoficiodes necias,

teaíendote aor amigo,
todos mis Diofes defprecits

Con oaUbras de ene oigo?

N‘i ves
,
que foy D ocísciinoj

fioayerader fia feguado.

y que fe rinde i mi mano
todo lo mas loberano,

y quanto acefora el mundo*

Pues como , di , desleal,

contra mi la lengua mueves

con propoficiones leves,

fi á mi Corona Imperial

todo el ser que debes cienes*

Como oividasporvn Dios

las leyes de Ca/aliero,

(¡endotan vnos los dos*

Sebaft. Porque mi Dios e> primero,

y defpues , feftor % fots vos»

Fallamente idolatráis

á Júpiter
, y Neptuno,

que mi Dios es Trino , y Vno,

y eitos Diofes que adoráis,

no fueron Diofes ninguno.

Y aunque el rielgo coolidero,

oy con palabras (ucíntas,

advertirá codos quiero,

que a? falo vn Dios verdadero,

con tres Per fonas diIliacas»

vn Dios foíaraeote es

tiueño Je fno
, y otro Polo*

DtocL Si ion tres , como vno íolo?

y vno, como , fi fon tres?

,Seb¿/l< Elle Señor de los Cielos,

y de la Naturaleza,

embebí io en fu entereza,

fía afan t y fin defveíos,

quifo formar.fu grandezas

y difponienJolocolo

de manera % que a fu modo
proceda * entre m fe enlaza,

c ioíeparable fe abraza,

camprtheadien iofe en si todo,

en tres Períonas iguales,

( ó dicha de los momtesl )

que admiran ai Serafín,

fin principio ceidtiales,

y celeítiales (¡n fin.

Y elle mv^lteriofo abifmo,

folo con la Fe fe entiende,

y la Fe io comprehende,
pues procede de :>i miímo,

y de si mifnao depende.
Ditcl No fera de hombres prudente

él vencerfe
, quando niegas

tantos Dioica ciainentci
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"Ton r»one$ iparentes,

. con
feúcas pruebas,

jrfis
Dtol't s has de adorar,

¿por Jjp««
r Agrado,

aue po¡que foiiie Soldado

(e
,gode hacerte flechar

de pies . y (nanos atado.

t Peto qué
digo ? los do»

noiotOos atoigos >di?

No eres mi Privado » fit

Pues como por effe Dios

oe quietes dexir a tnií

lograco , y vil Cavallero,

tu me niegas , y me de xas»

Si eres conmigo el primero,

yíabes lo que te quiero,

como ocafionas mis quexas)

¡fc’j/f.Si tu pa sión fe deftierra,

hallarás
,
que mi iefvelo

«ote dexa en par , ai en guerra

por ningún Rey de la tierra,

too por el Rey del Cielo-

Ji«I.Qjando informas á mi oiáO,.

me dice por conduííon,

que eftás falto de fentido,

¿t iiícurfo 9 y de razan»

ypnueftoy ofendido,

oy *con trágico tormento*

pagarás ru atrevimiento,

ton vna pena tan fuerte,

que venga á fervir tu muerte
ie general efear miento.

Nueva caufa mi defpecho A}*

con mas llamas que vo bolcán,

ffle efti diciendo ene! pecho,
que abogue por Sebaílian

P°c les bienes que me ha hecho#
Que aunque la Ley que profeffa

tstan contraria a b mia,
abogar por él quería,

Aunque embarazó la empreffa
<kvna injufta cyraou*
Aunque con injurias cantas

Pu liera hablarte medrofa,
Por fer la caufa piadofa,
pido

, poftrada á tusplantas,

merced
, gran feñor.

,íf^No mandes
,
que del amo?

^ idolatra tu her mofara,

# y pid€ fegura

ti impoísible mayor,

lucin* Lj vida dt Sebaílian

te pido , y que te repeles

en tan repetido afeo,

que fi ha ofendí lo a los Diofes,

ellos le caihgaran.

DíocL Tuya es fu vida, y la mia,

porque paracaftigar

tan injafra tyrania,

por matarle cada día,

vivo le quiero dexar.

Tu ibelíifsima homicida,

reíiituyeme la vida,

pues en todo ce obedezco,

lino por lo que merezco,

(iquiera de agradecida#

Lucln. Que tu me tengas amor
agradezco , como es juño,

pero en tocando en mi honor,

no baña , Cefar Aygufto,

fer del mundo Emperador.

Que íi el miizno Apolo fuera,

y yo vna humilde ramera,

y el me adorara gentil,

como al efclavo mas vil

lo tratara
> y de fp idiera;

Limac. fio feas raongurofa;

pues el mondo ,
quando vea

que quifiñe fer piadofa,

viendo que tres cao ht rmofa,

no dirá que es cofa Fea*

Mac.P >r mi efpofo
, y por mis daño#

no lograrás tus defvelos,

fí vives mas de mil años.

JP#W. Si fon infierno los ztlos,

qué ferá» los defengañosi

Veneno me dio tu amor,

pues que de mi vivo ageno,

y no íeré yo en rigor

el primer Emperador

que avrá muerto con veneno#

Luc Pues no pienfes que es porfía

la defenfa de mi honor,

que darte á entender quería,

que ettimo mas tu valor,

que tu excelfa Monarquía»
Que en vna iluftre muger
no valen , porque te alfombres,

perlas
,
plata , ni el poder

de todos juntos los hombrea
fHul»



fi dice f qué no ha de fer.

Y efto ce doy por refpucfta,

fin mudar de parecer. Vaf*

t

S¡9cl. Pues íi la vida me cuefta*

te procuraré vencer,

por ver ií eres tan honefta:

Y cu , Sebaftian > cambien,

too enmienlas cus errores,

tus de probar mis rigores.^

Padecer p*r Dios es bien

el mayor de los Señores.

-Dtocl.'Pues deíprecias mígraodezSi>

yo ce pondré en cal baxesi,

que que ie&defconocido.

;Sebjfi . Ei vermecaa abatido

(era lauro en mi cabeza.

Diecl. Pues íi es canco Cu valor,

vive Apolo íoberano,

que has de probar mi rigor.

>$bba/i. Yo requiero bien y leñoct

y ce quifera Chriltiano.

Y pues que tu me has querido*

y íiempre me has eftimado,

y los dos hemos vivido,

yo de ci favorecido,

y cu de mi bien pagados
te quilieta íuplirar,

pues en tojo vis errado,

que d¿xes de idolatrar,

y que empieces á adorar

á Confío Crucificado. ^

Dk:L Ríías razones limita,

que cu venenoíb labio

-en. vano me felicita,

y can repetido agravio

á nuevo furor mi incita,

y no sé como mi hacero

no ce maca. Lim, La partida

prevén * y advertirte quiero*

que no daré por tu vida,

Sebaftiao , ningún dinero.

Di*cU Yo con riguroío eftrag%

feveriiad
, y denuedo,

veré fi vencerte puedo,

yaque no con el albago,

con los errores del miedo.
jr

Stbaft. Yo por la Fe efcUrcciíí

contento daré la vida»

del valor haden io alarde»

P‘ies no ay cofa en efta vida

:
jse gts<¡4¿ Mcer cobixdsj

l an/e , y
jale Tranquilino

¡

nertble* I

Tranq. En dos hijos vn confuclo

ei Cielo no me dexó,-

anees en los dos me dió

dos mil pelares el CieJo.

Se«:icon dolor prolijo

d no tener fucceftiom
.

•

y o y díe ra mi corazón

por no tener ningún hijo.

«En los hombres principales,

los hijos 5 fino ay cauda!,

no tenerlos es vn mal, I

y tenerlos muchos males. I

Con mis padres ( íuace efcafal) I

fai malo 5 y de aquí colijo, fl

que ha de tener el mal hijo I

malos hij*j$ , í¡ fe cafa.
|

A verlos en la pníioo I

vengo , aunque en ella me quede*
|

por ü percudirlos puede

la fuerza de mi razón.

SalenMarc^y-Marcellano con prifienet*

Marc, Pa ire. Maree) Padre.

Tranq No llaméis padre

a quien oy !u ser perdió, ,

que uofois mis hijos , no,

pues que no me parecéis.

Vengo con juita razón

corrí lo
, y avergonzado

de que fauvaeffe yo engendrad© 2

hijos que tan malos ion. I

Vueíhs madre
, que en lo bello I

al Sol le preiió linduras,

oy rompe ios veítiauras,

y efparce a í ayre el cabello*
¡

Y ha cubierto íu cabeza í

de Cediza , y defeon lucio,
[

de lagrimas riega el fuelo*

puebla viento de triíleza:
[

fino dtxais effe Dios " l

que os tiene deíalumbraios,

les padres mas defiichados i

avernos de kr los dos.

Yaeftrus hijos la boceza* * I

y efeon* de ia Ciudad
(eran

, y la autoridad

perderán de íu nobleza.

Hijos de m¡ corazón, Uwww
jfiuca cfperajua m;a* -
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y y ivu atjpxCTuc & *z rwtn m

mi cónfuelo , a»i alegría» á quien el alen» fe dio?

tvmbres de mi fucefsto.,: Msrccl.Yo olvidarte ? no es pofsible»

Consuelos de sn: ¿nhdjr, que dli* en mi coraron

y oCifioQ de mis enojos,

I fi ibis la Itiz de mis ojos,

j
porque Jos queréis cegar?

I Bueive a llorar.

I Quitad ,
qu.wdnoe la vida,

I (uprinoid mi corazón,

I para que anegado en penas

I el aliento de la voz,

I el tormento que le oprima

I le aparre de la r*zon.

i Que yo no quiero vivir

adoa Je mi pundonor
I me eíU taladrando el pecho
I con tan penetrante hatpon.

I ftfjno, Suíbended , feñor , el llanto®

]
Marca Mitigad

>
padre , el dolor,

I Man. Padre mió , vueflra fangre

I esl^mia
,
pero yo,

I como quien ibis no fere,

I fi no fois como quien foy*

I Mane!. Serviros
, y obedeceros

I deudas legitimas fon,

I en todo lo que no fuere

I ¿exar de adorar á Dios®

Salt Luana.
I Luán. Marcelimo de mi vida,

I eipoío
, dueño , y feñor,

por quien vivo
, y por quien tnuer^

y en quien idolatro yo:

Vos puefto en publica cárcel?

vos en cftrecha paíion?

vos condenado á morir?

vos infamado el honor,
í le quitáis á nueftros Dioses

la debida adoración?

Sale Sebafiian al paño fin que le vean,.

Seb. Deíde aquí quiero efcuchac

ic que paila en la priGon

con Tranquilino
, y Lucina,

que fofpecho que los dos
hín entrado a difuadir

con las can3s
> y el amor *

a Marco
, y Marceliano

á que dea adoración
á (us fementidos Diofes»

dexando al Supremo Dios.

^M*rceliano,,como oividaí

cao alia*
,
que aunque muera»

no podré olvidarte yo. /

T/anq. Hijos raio» ,
íi mi llanto

no os obliga
, y cni dolor,

haced cuenta que roí vida Llora»

en mi llanto fe anegó.

Luán. Ojos , fed defde oy arroyos,

y con defatado humor,

con el raudal de roí llanto Llora;

anegad mi corazón.

Tranq. Mirad, hijos, que os lo rueg*

el padre que os engendró.

Maree

L

N o llores ,
bella Lucina.

Marco. Sufpende el llanto , feñor.

Tran. Quien pietde lo que yo pierdo,»

ha de llorar como yo.

Lucí», Reparad
,
en que pallados

los treinta düs que os dio

el Celar
,
para tomar

en ellos reíoluciou,

fino adoráis nueltros Diofes,

aveis de morir los dos.

Marcel. Quanto obliga
, y quaneo fueíSS

vna ame^oía-pafíiool

grande fuperioridad

tiene el imperio de amor.

Marco. No sé como no obedezco

al padre que rae crió.

Luán. Para qué quiero la vida

fin ti ? moi ir es mejor. Lloré,

•

Marcel. No llores „ belia Lucina,

que es mucha demonftracwm

el llorarme antes de rauertOg

quando en ti viviendo eíloy»

Buelve á ferenar el cielo#

que tu llanto obfeurecié,

bueive , y deja effa fatiga»

que rae hiere el corazón.

Lucin, Qué he de bolver , íleo pueda

reducirte mi dolor?

( Pero pues que no aprovechan Jff:

los alhagosde mi voz,

quiero ver fi con rigores

algo mas dichofa fojr.

Tu ingratitud , Marceliano,

y mi defeftimacion,

han de hacer que el alma emprend#
C \6
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lo que nuqra hacer pe^só.

)

Bien Tabes que Dioükciioo

gaian me f'olicitó,

con tan ardientes cariños»

' qtre Tolo mi pundonor

jpudo defprechr finezas

de quien íe ve Emperador#

Pero pues cus rebeldías

muefiran tanta obstinación»

rengo de darle , fi mueres,

en mis brazos pofTt Ision:

. Y también he de vengarme
en !a ifd. liz íucef ioa

del recién nací Jo ii íante,

que can ma! padre engendró,

porque n¡<* qued.r» re’iquús

de vn i* grato , y de vn traydor.

Afartel Tu entregarte á DiociccianO»

que es mi enemigo mayor,

y tu matar aquel *«gel

inocente > Nové yo

como defv nderme pueda

de tan fuert^ torcedor#

Quatro contrarios me cercana

y de mavor excepción,

que me oerfusden crueles -

a que atropelle con Dios.

A mi padre debo el ser,

a mi efpofa tengo amor»

y 'os h jos fon de vn padre

pedazos de! corazón.

Pues deftos tres me librara,

pero de los ?e ? os no;

que eí ETpiritu Divino,

con acuerdo fnperiox,

con las penas del infierno

a los zelos comparó.,,

Ttaviq Hac*d>hijos,Io*que os mando»
fiquíera de connoafsioo.

Af*?c. No puedo ios o a f ur a!cs

impulfos vencerlos ve,

y mas qaando fe atropellan

vida , padre , y el honor.

artel Digo
,
L'acina , que ya

Tendido á tu gofio eítoy,

pu^s mejor que tus alhagos»

me ha venci io tu riqor,

Safe Seba/íian.

Ztbafi Qué es valíame el Ciclo)

yunto aveis dicho los dos»

Dios por íu mifuicórdia,

que ¡o oyelfe permitió.

Qué far.caftífcos engaños,

qué delirio , ó qué furor

al centro de los abivmos

ciegos os precipitó?

Como quebrantáis afsi

la Ley de! Supremo Autor,

muriendo por darnos vida

con ¡u Muerte
> y fu Pafsion?

Por humanas atenciones

aveis de negar a Dios?
Ni por vr>as

vpompa$ vanas»

que perecederas ion,

queréis dexar l?s que tienen

perpetua íu duración?

Por miedo de los tormentos»

y trabajos
,
queréis oy

eftragar tanta fineza,

desluílrar tanto valor?

En extafifal Cíele*

Oye
j
Sf ñor , m*,s palabras Ap*

oye fy di me
, Eterno Dios,

para que ro^ior me o/gao»

lo que he.de decirles yo.

Dilata mi entendimiento,

para que allá en lo interior-

de fus corazones , ¿elle

lo que les efté mejoro

'

Vos •> Soberana María,

que ¿nLr.Cdeftial Región
abogáis por.vaeftros ñervos,

fed en mi fira protección.

Bax s vna nube , y (ale de tita vn Angel con

vn libreen las manos t y en forma ¿*faciflol9

je pondrá delante de Sebafiian
, y ¿exon-

dóle el libro (ebsAtlva a /ubiral

fon di chirimías,

.

Ang Sebaftian , abr«¿cff¿ libro»

vetasen cada renglón „

de mi Señora prodigios,

todos en tu pretenñon.

Tocan
. y (ale el Angel»

Sebaft. O Celertial Paraninfo,

que con tanta admiración
en eÜe abro me enfeúas
lo que ha íe ilufiray mi voz®

y dexandole mis manos»
ahi te partes veloz!

A}rtk , / miráis ^
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I

de la
«t vn Dios,

que alumbra txm* ignorancias,

conociendo lo que to/i

y pues viene á can buen tiempo,

quiero lograr la ocafioo;

ga ,
valientes hermanos,

aqui Je vuellro valor,

que aunque á Dios aveis negado,

osedá llamando Dios.

Qué penáis que es efte el ñauado*

es vna reípiracioa,

que apenas tiene principio,

quando tiene fin veloz.

Y es vna torre de viento,

como aquella de Nembroc,

que con variedad de lenguas

todo es oes de confufion.

Al Principe
, y al Monarca,

a! Rey , y a! Emperador,

li ¡es falta el fe r Ghnllianos,

cf.lavos roileíos fon.

Ma co Antonio
, Julio Cefar,

Ehog3ba!o , v Nerón,

tizones fon del infierno,

que firviendo de carbón,

le dan ardiente materia

áfu fuego abrafador.

El Efpintu Divino

en los Proverbios moílró

en vnas tiernas palabras

ellas que á deciros voy:

Hijos mios ? no nema*”,

ni queráis facudk
, no,

los defprecios
, y tormentos,

difciplifta
, y corrección.

Eílimadlos por favores,

'
que os hago faber

> que Dios
acrifoía con trabajos

a los que mas eítimó.

En vn Evangelio dice

Challo nueftro Redemptor:
Ai que en preíeneia deí hombre
me negare por temor,
ea ¡jreitnc'i.7 <k mi Padre

V

U tengo de negar yo.

Temed
¿ pues ,efta amenaza,

p'* s no puede fer mayor:
Mirad

, Soldados valientes,

que vueítras mugeres íoa

4U5 I Cl>li 'JMv vri MVMHíWm,r

pretende ligaros oy.

Mi ad
,
que Ion las mugeres

toia nueltra perdición,

haya delhs ,
quien quiñere

tratar de agradar á Dios.

Apártele vna gloria muy re/plandepen*

te
, j

ea ella el Niño fe/us > y al fon

de chirimías va baxando.

Scba/I. Pero qué rayos fon ellos*

como con canco efplendar

comunicáis vueftias luces,

á quien no merecedor

fe juzga delias , Dios mió? x

Pero decidme ,
Señor,

no nos perdonareis ? Niño. Si.

Sebzfí. No eílaís enojado ? Niño. No,

que fe defenoja el Cielo,

Sebaílian ,
por tu ocafion.

Repite la mufica e(ios dos vtr/ot«

Niño. Y yo de vér cus finezas

can agradecido ello/,

que vengo defde los Cielos

á darte íacisfaccion,

que tu femper mecum ens,

que avernos de eñar los los dos¿

tu íiempre vaido conmigo,

y contigo fiempre yo.
'

Y en feñal delta verdad

ofeulo de paz :e doy,

y aunque rce voy , no me aparto,

que me quedo , aunque me voy.

Abrázalo $ tocan chirimías vaje el N¡ft$¿

Sebafl . Señor , Divino Jesvs,

no me dexes ? pero no,

que es afrenta de tus luces

el eftáf donde yo eftuy.

No ce defvies , Dios mío,

aunque me defvio yo,

porque ir*! o con tu fombra

poi.e íalir vencedor.

Jfáarcel. Quien , mirando efios prodigios*

no confeffará
,
que fois

el que nos ha redimido,

y el que todo lo crio?

Marco. Quien avrá que á cantas lucef.

no te cohfiefle > Señor,

con tan claros deíengmos,

por el verdadero Dios?

Reconocido te pido

C 2, áfe



Alarte!, Y yo nrobien me rursct)

de nn Ucí ilego. errert

Tr^rq. Vn impulfo foberano

ha herido mi corazón,

y ase alienta que publique,

que Chuño es Supremo Dios#

Lucin. Sebastian
, defde eñe dia

íeré fooabfa.de tu Sai,

y como imán de cu Noite,

te feguiré defde o y. .

Salen Nico/irato
% r Ccé ,

muda
i
bactty-

do Jertas^

Ujcc/í. Cielos divinos
, qué es tilo?

es fueño > ó es i'ufion?

%Ctr¿.miicba luz. en el ve/litarlo
,
que

.

' dará claridad afuera»

pero no esgaña !a viña,,

ni puede mentir la voz.

En cpnfonancias acordes*,

que elevan con ¿uípenfion*

vn paraifo en la cárcel.

Siba/1. Nicoílraco , con rigor

oscaíHgaran ¡os Cielos,,

fino confdlais
, que fon

falíos todo.s vueílr os Dioíess^

pues eílos prodigios oy
obran

, pcrqse conozcáis
al que es verdadero Dios,

y muda 3 haciendo,ftfiaio

yquanto me aveis cido
Angel rae iodi&o.

Mas qué muge r es aquella,

que con mueftra de dolor
hace íefus con las manos,
fin pronunciar Ja razón?

Nicv/J, Efií es Coé , mi muger*
que muja al mundo falid,

Y á la luz deííos portentos
faie con admiración.

§tba¡l Permite Seño.r Diviaoj,
por crédito de ru amor,
que fe defate la lengua
de Cúb

, porque veloz,
baila los m$do$ publiquen
^us prodigios como ion.

r
Ceh Oies miq

, tu-Nombre iíltfoc^ v

con U primera razón
qae ron labios artiíslaa,

H coa&fiUré deíde oy*

vjw» » TMx/ »A# Yi /p%. *Í^ÍCI¿Í

fe le debe •dotación.

Muda , Señor , he vivido*

y ciega , ¿}ue es lo pter,

mas vueílra raiftricordia

.

todo junco me lo dio, .

alumbrando ruis errores,

y organizando mi voz.

Y tu | Sebaftian
, por quieta

me comunica, e! Señor
la luz al entendimiento,

y al diícurfo la r^on:
Bienaventurado feas,

Fdiciísimo Varón,

y dicho/as las palabras :

que tu la&io pronuncio,

y mi! v<3ces venrurofo

quien da crédito á tu vozs

y pues cienes tanca parte
en efto

,
gracias te doy*

Stbafl. Solo á Dios íe deben dar¿
que de todo es el Autor.

W*cofi;$fpofo del alma mia,
prenda de mi corazón,

pues que tu lengua ,y rus labioá
los vivos ¡eftiga* ion
de la luz , y d defengaño,

digo
»
que también roe voy ;

á aliñar en !a Vandera
de Chrsfto Supremo Dios.,

Qy á todos los GhriíHan©* >.

Tacaré de la prifion,

,

franqueándoles las puertas^,

que pues yo fo Akayde foyr
y Dios me ha facado ¿ mi
dd abitas# de mi error,

juño ferá que por él

haga efta dero©nftracion¿

y venga lo que viniere,

que para todo ay valor.

Múrcd. Yo no pretendo faüz,

morsr.quiero en la prifion.

Marco* El morir por Jefo ChrHio-
es lo que anhelando eftoy.

Coé. Yo tamnien quiero roo?k
en fu Ucra Religión.

lucho.Y yo quiero fer Chriñiaoffc

y moriré defde oy
pw la Fé de jefa Chuflo,

ÍW9 V€i4*d«o Oíos*



tnia— tn mu ‘ etai *

^ fonlU JUf dtr¿rt los vtrfo!.

^Ssbi^wd ,
estsiru amigo»

;fj/
/.S^Pre lo hí 'Ido , y lo foy»

M-u. v Übes^ae derte Imperio,

'

vn0 , y otro Emperador

pjidsnsn dídas íus veces, .

toe t,n í^ena cotniísion,

qg: los dos fio mi no mandan, -

y yo mando fin los dos?

«íiítf.Todo lo sé
, pues te vemos

Gobernador
, y Pierór»

i

fon

i

Y.íahes que mi* cdoros *

de tanto numero fon,

cu? me tributan i os campes
naco arrollado vellón*

ytancacopii de granos *

to vno , y otro monton, .

que podré fecompen fiarte
•

eflo que a pedirte voy?

jdrf Declárate mas , y pide* «

que pendiente de cu voz,

aguardo lo queme mandas;
jpide fin turbación,

qoe.pedir el hombre al hambre*- ,

llcauza taota con Dins f

que finio por la vergüenza i

fude dar el galardón.

trm Pues lo que te pido

quete mueva átompahioQ ?

ti rerme (obre eftos palos,

tala Irado del dolor,

defplomado todo el cuerpo,
los miembros con dcfvnion* »

las cunos entumecidas,
los pies fin brío , y valor,
Co« dolores cao internos,

Jfcou rabia tan atroz,

que. al tormento del infierno »

fia duda menor. .

Ho me firmen mis tefoTos,

pütsveo
{ mifero yo! )

que coa íer rao / pnderofo* ,

poco poderoío foy,

^Kscon dilatada muerte, ,

1°* Pifíeos
, que mas íon^ ,

£

Gr ftaeer meaor mi pena,

JCCr
*' mi pena mayor.

,

ü
* i 11® con virtud fecreta

SlaJgwo Aftfo íiipcuor* ,

obras cacras rruravílías,

que cauían admiración;

compadécete de mi,

pues que me mira*, que eflay;
con los mayores dolores,

que Ta fatiga inventó.

Sthcatf.Pues yo a curarte me atrevo,
cus con vna condición*

que has dedeur defde agora
eíTjS Dmfes

,
que tu errojr

ha feguido ciegamente,

dándoles adoración,

yconfdlar
, que JESUS

lolo es verdadero Dios.
Cróm. Aunque os mucho lo que pides*

relue'to en hacerlo eítoy.

bibñ/í Pues los Idolos que adoras
me has de dar fin dilación*

y no referves ninguno,*

que quiero con ellos 07
dar materia ardiente en llamas *

al brafero-de Platón.
£?om. Puestoma luego eíta lave; »

porque lo creas mejor,
d^baxo <le cuyas guardas *

hall aras el Efquairon *

de i os Idolos que tengo.
3ebaft . Pus* fino miente tu vojtf 5

luego te verás curado
en el Nombre del Srñor:

Como vd diciendo * ira echándole fo~¿

bendición;

Y yo en el Nombre del Padre* \

y de! Hijo Redemptor,

y del Efpiritu Santo,

que fon rodos tres vn Dios* *

pi lo 3 Dios que te mejora
con fu fanta^bendicion;

Como te fieetts , Cromando?-'
€?om* Tan indo ler ido dio?,

que quando pense eíhr ünn0 *

roe fiemo mucho peor,

pues me falta la eípcranz*;*

Mdff; Pises Cromando , vna de do%s
ó cu algún Idolo esenb/es,

<ó es íalía tu converSon;

Juez defta caufa re hago,* >

laca ta bcoaclaííon,

porque Dios no puede feí r

engañado feló* *.



ios corazones penetra,

el penfarmenco menor:

Y esran fegura mi Fe,

y en ella tan firme eftoy,

que quanto pido c oo ei&

me elU concediendo Dios,

Sebaíiian ,
perdón te pido,

no rae niegues el perdón,

pues quando pensé engañarte,

íoy el engañado yo.

Vn Idolo refervé,

de ineftimable valor,

que vaticina las caulas

que mas eícondidas fon.

En él fe miran gravadas,
,

con arte , induftfia , y primor*

vn vulgo hermofo de Ettreílas,

cuyo dorado efplendor

publica las influencias

del Cielo , Luna , y el Sol.

Y efta con tal artificio,

que defdc aquel mirador

> cffas campañas regiftra.

Piícaí ,
' Legislador

de I05 Aílt os ^ y Planetas

'del lí^minoío Farol.

Stípjft» Pues coníulcale tus males,

y conocerás
,
que fon

mentitoías apariencias

quantas publica. Oc#í. DefJe ojr

no quiera cujas palabras,

pues tan inírüíhoias fon:

En ti > Sebaftiau s he ciño

tus obras con tal primor,

que vengo determinado

en feguirtu vocación:

Pero yo no entregaré

el Idolo s fin que cos
alguna íegiiridad

asegures mi temor.

Tu empeñado has de quedar,

en quedándote á Phiton,

he de quedar bien curado;

y de eíto ha de fer fiador

Poücarpo i mira tu

(i admites la condición»

porque aimiriendolajá entrambos
entregaré , lin temor,

el Idolo
, hacienda , y vida*

y codo mi corazón;

Pero fi no fe mejora

efte gongojofo ardor,

y fegunda vez burlado

rae quedo con mi dolor,

en venganza de mi ofeníá

aveis de morir los dos

en las manos de vn verdugo.

:Scba(?. Digo ,
que palabra doy

de que perderé !a vida,

y que Poiicarpo , y yo

quedaremos obligados

á darte íatisfaccion.

Crom, Pues defde luego lo entrega

Scba/f, Pues oyfin mas dilación,

en nombre de Jeíu-Chrifto,

- con eífa reítgnácíon,

fano , y bueno has de quedan,

firme adorando á mi Dios.

Señor
,
grande es la efperanza

' que tengo de vueftro amor,

vueftro es el empeño mió,

pues yo me empeño por vos;

con humildad , y Fe viva

atiende á mi exortacion:

Digo , en el nombre de! Padre,

que de rodos es Criador: f

Y en el nombre de íu Hijo,

*
que a codos nos redimió,

y del Eípiritu cismo,

que procede de ¡os dos,

v fon los tres vna EfienciJ,

< con tres Perfonas

y

vn Dios:

Requiero
,
por la virtud

eme tiene efia- bendición,

que te dexen los dolores,

libre > fano , y tan veloz,

que con la falud del alma
quede el cuerpo fin kfioti*

DeJcubreje el Niño Jefus en el Trono cw

chirimías en le alto.

Niño. Sigue a Seb^ftiao ,
CrornanciOi

que es de raí Fe defeoíor,

y fu voz es mi palíbra,

y iu palabra e : n\\ voz.

Tocan , y cierrofe el Troné con el

Crom
r

fa,del mar de mi v tornaeows

la tempeftad feacabóí

Quando merecí , Dios icio,

tan de fvfado favoi?

Muy foco i Señor , muy poc*



y Y [V0 atjputs

j
ebíij á mi convcrloo,

noe* á focrea
milagros

conq^i* mi obthuacioo»

ftr®
reconocido,

j2C vürrtro Itre defdeoy,

q
Ut mi vida , v quamo tengo

faenficaé por vos.

^s f¡ po' camntnenfos favores, >

Alto , v Sébctaoo Dios,

{j
yo ¡ruedo daros algo,

las gracias , Seño** , os dov*

Itarctl- De tus poderoUs M.»no$

c;i,comopeci or,

ptropara levantarme

también pódetelas lon«

tfstc. Tiernas lagrimas que nazcan t

del cencro del corazón

meconeede ,
perdonando

de mis culpas el error.

Cmw.L os miedos v
Señor > apartíp *

yen eiie mi preño pon

aquel efpiritu ardiente

dítu auxilio fuperior.

Hwtl. Por ti dave vo mil v i J as«

M$rco % Vox ti es gudofo el rigor.

Crcm Por ti no temo la muerte*

Cw. Par cial tormento me voy.

Tranq Por ti las penas Ion glorias© -

lucia. Por ci vivo
, y muero yo.

Mrofl, ?or ti de lie o / me dedico *

¿pa iecer muerte -tros,

5(o f}. Yo por ti daré mil veces

alma
j vida , y corazón*

JORNADA* TERCERA. .

Muerto
citaban ya para ofrecer incienfor

Quaiuio llegando Sebaílian con llanto^ »

2 todos los conviene como vn Santo:

V haciendo con primores,

que el Cielo le delate en refplandores*

la cárcel vimos tan hermcla , y bella,

que parece que el Cielo citaba en eli¿.

Teñios quantos le oyetón,

vnanimes , íeñor , íe convirtieron,

y fin temer las penas de 2 tormente?,

tras ScbadÍ3n fe van de ciento en ciento;

que a todos los que oyeron íus razones

Sebill ian penetró los corazones.

Bulca , íeñor , vn medio,

qg * pong? cutáneos danos el remedio;

que temo . legun es ,
que con íus ;roaoo$

á ti , y a mi nos bolvera ChrifHanos;

pero él fe viene aquí muy meíurado,

y contara mejor lo que ha paflado.

Sale Sebafiian.

Stba/l* A tus plantas ¡gran íeñor,

poñraio elloy , y obediente,

con de feo de fe rv irte
*

en todo io que no fuere ~

dexar dv aderará Dios
f %

Trino , y Vno eternamente. *

Diocl. Es pofsible , S¿baftian,

que tu atrevimit nto llegue

á tanto
.
que por tu cania -

tanta multitud de plebe

fe levante , y que me lean

los.mis amigos rebeldes?

Tu > tiendo mi Capitán,

contri mi levantas gente,

acaudillando Chriftianos,

Salen Otodtciano , y Limaco »

iw Bien ce acuerda Monarca (riberano,

V-z llévame 1 ¿ M ? rco
, y Marc*ii¿oo,

con orden tuya , preios, .

Por ios delitos que ay en fus procefíbs;

? qoe les diiíe con entrañas pías, *

P a ra enmendar fus ver' os , treinta dias:

ytei atiende,y verás io que ha pafíaio,

^
ue vo lo vi e i b carcd retirado.
^ nr* oía padre con Luciría hermoía,
)' e ‘ c°n imperio

, y ella cauñoía,
es rogaron que de&eo fus diremos,
y adoren los Diales que tenemos*
• * & todos dicen

, y yo pknle¿> »

,

que mis Diofes atropellen? "

Tu que del m jot oficio *

eres ducfso indignamente, •?

con facrilegos errores

me defpredas can aleve? ;

Ingrato , y vi! Cavallero,

tu me niegas , y me ofendes,

cuando (abes de mi orcho
k.

1

lo que ce he querido fiero pre?

Tu te opones á mis Dio íes?
'

cu rne niegas ¡ y ofendes,

quando labes de mi pecho

Jo que te he querido iiempre?

Tu te opones á mis Diofes, >

y tu cogerá mi te atreves^
mían*

\



El Soldado mas Hertao;

quando conoces que e! ñauado

me venera ,
tiembla , y teme?

no sé como no te maco.

Sdafl, CcíTen ,
Diocleciano , ceíTec%

eflas furias que ce inicin,

que quiero Utbfacerte.

tJ)hcUc> Ya tus difeulpas defeo,

porque te eftimo de íuerces

íquepcrfí puedo ganarte,

avencuraié et perderme.

£el,»>'} Pues oye
,
que á cu refpetc

* mis evidencias le atreven.

Dime , fenor , no fue Venuí

ia Diofa de los deleytes

carnales ,
laíciva , incafta,

á quice iogeniofamente,

adulterina con Marte,

¿Balcaao cogió eo fus redes?

Y Marte no es aquel hombre
Sangriento , cruel

¿,
rebelde,

vengativo , ñero , ayrado,

todo guerras , codo muertes?

Y Mercurio no es aquel,

que á ladrones infolentes,

por fer el mayor que todos¿ \

amparaba como Gefe?

Y no fe fabe que Momo
es aquel * que maldiciente

fac 7fÍ2o maliciofo '
/ s

hs columbres de las gentes?

Pues í fon ellos tus Diofes,

f fe ve evidentemente

íu imperfección en fus vicios*

no se como na ce vences.

Si elfos Diofes íignifican

robos , adulterios , muertes,

guerras ,
iafulcos

, venganzas^

de eíto mifmo inferir puedes,

que no fon Diofes
,
que Dios .<

es Judo , Recto , y Clemente*

Quien dice Dios , bondad dice,

y perfección juntamente,

y eífis fon imperfecciones;

y en Dios no caben
, ni pueden

caber * porque es verdad fum®
Ja que ioíeparable tiene,

y es fin principio , ni Síh

y afsi concederme puedes,

que á los que ta llamas Diofes,'

*/ vao que los prefiere,

que fue primer® qUe todo¿¿

y no fon Diofes , ni pueden

ferio las que fueren menos,

pues Dios ¿codos excede.

J&0 tus Diofes , DiocIedaao¿

fe ve la difeordia fiempre,

pues con émbidia , y fobervia

vuos a otros fe ofenden.

La difeordia , y la fobervia

fon paísiones
,
que no pueden!

conñituir perfección.

Dios perfecciones contiene.

En el Cielo no ay fobervia,

ni difeordia i pues quien puede

decir que ay difeordia en Dios?

Ni qaiea quieres que confiere

por verdaderos tus Diofes,

fi ves evidentemente,

que no ay difeerdiasen Dío$,

ni vicio alguno aver puede?

JTtocL Calla infame , mal nacido*

fementido , fallo , aleve,

que tu lengua en mis oídos

es venencia ferpieace.

>No me turbes ios íentidos$

confimiles cloqueares,

y trata de retratarte,

porque fi note arrepientes,

morirás afaeteado

triñe
j y miferabletnente*

Y foio por no efcucharrc

me voy de aqui s ñero aleve,

porque mejor íe execuce

la feocencía de tu muerte.

Seb$fi EiTe dia para mi
íérá eí día mas alegre,

y que yo muera flechado

Dios determinado tiene.

Pues fi fon fecreeos fuyos,

muera yo > porque quien puede*

:íiendo tan juíliíicadas,

dexar de eftár obediente?

Vos , Emperatriz del Cielo®

ayudadme
,
porque queden

vencedores vueftrox iiervo-S

deftos tyraoos aleves,

y en codas mis apreturas

valedme , Virgen , valedme
Salen fcSagmcio

% y Lim*co,

$£ap Sdbaítúo
, date ¿ priíloas



•S*

age afsi at férvido canviene

del Cefar ,
que nos lo mjnJa*

porqaí noigiurdas fus leyes,

entrega luego las armas.

Pi lái Jrmss.

¡¿S¡1. Con güito te las ofrece

mi valo» ,
jorque fin ellas,

juoqae i vofocros os psfc,

fabré (alir vicioriofo

de los peligros mis fuertes.

Ya prevenidos flecheros

hiceraias puntas tieoen,

pira que atado en vo palo

picotazos te atravieííco.

¡j„t. Y todo el Pueblo defea

qoe ai Campo de Flor telleveií

y
por Dios , qu*e es liada flor,

que por dimes
> y diretes

te quieras dcxar matar.

. Muerafe quien mas no puede,

muerafe el entremetido,

y muerafe el mequetrefe,

y el mormurador fe muera,

y el embidiofo reviente:

Mueranfe todos aquellos

que venden gato por liebre,

y en aquello mifmo que

xompran á todos nos vendeos

Y muerafe el miferable,

que le falta lo que tiene,

y e ¡clavo de fus celaros

no come , bebe , ni duerme;

Pero tu giláa , bizarro,

nozo , cortés , y valiente,

•poierofa , noble , afable,

raodcfto , Cabio , y prudente^

trata de alargar la vida,

no feas contigo aleve,

pues falta la vida á todos,

y a todos fobra la muerte.

Seb. Morir pot Dios Trino , y Va®s$

es vida que nunca muere.

Dexate de Trinidades,

y mira que (i tu quieres,

leras perdonado luego,

y ce harán mi! mercedes.
Stbiít, Que muero contento dig«£

ía qne el rigor inclemente

délas flechas me retire

de no morir muy alegre* j j

Lint. Pues (í mueres rao contento,

camina , fia detenerte,

au; h t$ de morir ella tarde,
• - *

y te elpera tanca gcoce,

qíie andan bateando vencíais

alquiladas para verte.

Sebs/f, María , Madre de Gracia*

Virgen Pura , focorredme,

y en las anguftias que efpero

valedme , Virg^o , valedme.

Vanfe , yJalen Tranquilina^ 9 Ni:o/Ir¿H

to Alcaide.

Tranq. Oy nueftro gran Capitán

obílcntará en la paleftea

de fu acoftumbrado brío

fu valer , y fórrale***

Y aunque le den mas tormentos*

no teofo , no »
que Se venzan*

porque íiempre Sebaftiam

con armas dobles pelea*

Ifíca/t. Coa particular cuidado

dicen que hace diligencias;

de prendernos á los tres*

mas que importa que nos prendaní

Tranq. Nicoftraco * yo 00 efpeeo

ningún alivio del Cefir,

huyamos de fus rigores,

pues tiene en plazas , y puertas

para prendernos a todos

efplas
, y centinelas»

Cayo , nueítro gran Paíior*

pudentemente aconfeja,

que es bien huir de los rieígos*

quando es la victoria incierta*

porque no codos tenemos

el valor > y foitaleza

de nueftro gran Sebaítians v

y afsifalgamooos fuera

de Roma ,
pues prevenida

tengo ya toda mi hacienda

para quertodos los Pides

nos íuftcnteraos con elU«

Ruido de gente den tfio*

Pero qué ruido es aquel?

tUco/t. Bfto es fin duda que llevad

a Sebaftian por las calles.

Tranq. A quien el dolor no quiebr«|

el corazón ? qué rigor!

JiUofl. Qué inhumanidad!

Tranq. Que pena!

D



NUoJt. Para quando a
Cielos > es

c! raiga r vutíiras esteras

con rayos
>
que atemoricen

execucion isa Íang¡ieat5?

Tranq. Apartémonos de aquí,

que puede íer que nos vean

dios Miniíhos crueles,

y a Stbaítiao no aprovechaa

nuefiras vidas en priíion,

y libres fu

Dentro voces
, y (ale Dtoclecicm*

Vnos. Muera. Otrou Muera.
Diocl. Tiradle tantos flecharos,

que abran en fu pecho brechas,

para que ie falga e! alma
con r^fpiracion violenta.

Dentr. i. Yo le apunto a! corazón*
Dentr. i. Vo al pecho.

Dentro 5. Yo a la cabeza.

Denr. 4. Yo á los ojos, porque quiero
pegaüe entre ceja

, y ceja.

Dent. Seb. Dios mió , en vueftras piedades,
mi efpiritu íe encomienda.

Dentr. t . Ya no ay donde tirar,

tan juntas eftan las flechas,

que 00 íe puede hacer tiro,

fino es que demos en ellas*

2. Ya efta muerto
> ya no fíente

el fiero efpin de íaetas.

Diocl. Ya a los Dio fes he vengado,
ya el alma vive contesta. Vafe

i

Den. Dios mió en vueftras manos
mi efpiritu fe encomienda.

Sale Irene con cantillo
3 como de noche.

Iren. Con las íombras de. la noche,
y la 1 uz de las EftreÜas

falgo á ver á Sebafthn,
muerto al rigor de las flechas#

y en tan mortales recuerdos,
fu elte mi doior la rienda,

y conózcale en mi ( anto
del fentinru?ntc> \¿ fuerza.

Y mis er ilíes ojos íirvanme de lenguas,
pues mi voz no puede explicar mi pena*
Con capaz !a noche miro,
de negras íoaibras cubierta»,

trémula, toda la Luna, "

y trille toda la esfera.
j

Oofcuri iades arralara

tí viento en valle»
, y fierras;

bien íe conoce qi>? ha mnertc
elque es de la Fe defenfas
Y fi afsi lo dente la maquina eterna
el mar.Je mi llanto como no me anLAy Stbaftian de mi vida!

T

quien peníar a , ni creyera,
que viviendo yo de amane,
á verte mucito yinicral

Vivo á ci te confidero,

®uerca a mi me confedera,
porque cu muriendo viv C$,

y yo viviendo
> eftoy muerta*

Porque quien por Dios,cometa pelel*
inmortal Le h¿cc con glorias eternas»
Para darle íepultura

íu cuerpo llevar quifiera

á mi caía , ruego al Ciclo*
que tanto bien me conceda:
Que aunque pone Diocleciaae
pena de muerte á qualquiera
que le quitare del palo,
el amor que i mi me alienta,

depreciando fus ngores,
eftos peligros feflej i:

Q? e quando mi vida fe arríefgue,y fe pieiáfj

oanca mas ganada
, ni yo mas contenta.

No temo de Diocleciauo
el rigor, ni' la violencia,

ni de la noche el affjmbro,
ni del día la moltftia,

ni la inquietud de los Afires,

ni la impiedad de la tierra,,

ni de mi vida los rieígps,

ni de mi opínioa la quexa:

Que la q/bien quiere en caufas como c/las^

ni teme ia muerte , ni á vivir acierta.

Vafe . y corre/e vna cortina
, donde eftard SanU^

bafíian arrimado i vn palo , cargado de fh*

ch¿s
,
como le pintan*.

Seba/t. Quando mrreci yo , Señor Diosflify

imitaros en al-^cn efte palo?*'

Quando mereci vo tanto regalo,
co:n > (aerificar por vos mi brío?

Dulciísimo JESUS , en vos confio
que me recorreréis

, aunque foy mate,
pos las fatigas que de! pecho exhalo#

y !<>s tufpirórs )jue del alma embio*
Vos mondéis por mi crucificado*
que yo muera por vos

, qué maravillé
|;ues fiendo vos Autor 4c lo errado,*m



¡j!o
pctííarttie vueftri eterna filia,

jojcinco mil ¡njH r¡is c-nnnjjo,

,iVj grioJeaa en vn< Cují ií humilla,

jiuqué luz e» U que mi. o

tnaqjella nube denf»?

jocliiiiquí esílgon Angel

e
]que mis dichas feftejj,

Jse. Cielo quanta miro,

.fufpeolion quaoco fueña.

y, ¡i f descubrirán vna apar¡en

•

¿i )
/j m u b'fmofa que fe pueda , y en

tía faxará el ingel mi tafra/

dura la Muftca .

^íc, Tírale flechas , Tyrano,

tírale ,
na ce detengas,

que le das , por darle muerte,

mil vidas en cada flecha.

ipJ.Yi ,
Seba(H«n , en el golfo

de tu bataHa íangrienca,

(obre tecupefiad de rayos»

Con bonanzas las tormentas*

Oy e! Eíquadron boj ante

de las haceradas flechas»

encampanas áe luces»

fiBpeñttrarce
,
penetran.

ElA^gd í'oy de tu Guarda»
que vengo raígando esferas

a curarte las heridas,

f
i quitarte las faetas.

V*U quitando ¡ai fiechai*^ tkos penachos de pino,
que han deflagrado tus venas,
tacen lazonar los frutos
ic ios fufpiros que Hembras*

ConHílorio Divino
y¿con dos palmas re efpera,

qu e quiere traerte en palmas,
viendo i o bien que peleas.

^ue aunque á matarte tiraron,
Do ^ quertdo Dios que mueras,
Porque le importa tu vida

HuGatholica Igiefia*

^
moriros muy preño

^
vna morca! refriega,

aSí* c muchas almas

i
0 P°co que te reda.
oa varas de hierro

5 A taran con tal íueiza»

I

S uaodo % ilor dcfmaye,
^Jolo viul fallezca.

y vn/& fcjfutTat muerto*

y kibuas á los Cielos,

fifi parar en la carrera.

A ,f
i canfín do tus triunfos,

entraras p»(inJo Elbellas,

icompjáado de Saúcos,

Patriarcas
, y Profetas.

Allí tendrás mi! por vno,

que la Sacra Omnipotencia*,

por cada gota de íangre,

fueie dar vn mar de perlas.

Y pues de los ricfgos advertido quedas,

yo parto á efperarte
, ta con Dios te queda*

Tocan las chirimías , y vafe.

Sebaíl. Paraninfo de los Cielos,

aguarda , detente , efpera,

que es mucho lo que refieres»

pero no , no te detengas,

pues con tu luz afianzas

los créditos de tu lengua.

Tantos premios » Dios inmeníbi
por finezastan pequeñas!

Mas yo , como yo te firvo,

y cu , como tu rae premias:

Dichafo mil veces quien iu vida empleá
en folo íer v irte con todas fus fuerzas.

Sale fren. Qué voces fon las que elcucho,

que me luípenden
, y elevan,

y por mis que alargo el pallo,

no he podido coroprehenderlas?

Sebaftiafl. Vele ,/ aímhafei
Sebsft Irene

, como
te iufpeodes

, y no llegas?

frene. Qué ellas vivo?

5¿fc.Ne lo ves? llegare á mis brazos,l!egaí

de qué te admiras
, Irene?

qué imaginas 5 b qué píenfas?

fren. Si no he llegado á tus brazos

tan prefto , es porque pudiera

el contento darme muerte»

pues es opinión muy cierta»

que fueie matar e! güilo

mucho mejor que ía pena»

pues (obre muchos pelares»

fi e! güilo fe confidera,

cor» el contento , los dos

íuelen engendrar tal fuerza,

que dan ía muerte ,
v afsi,

quiero que palle (¡quiera

lo que cuefU de peníarlo»

para que gallofa pueda

D z Vale



Vale de/atando los brazos.

darte los brazos , y en ellos

va alma en ckceoce ofrenda*

Deinudo
> como verdad,

le miro
,
porque fe vea,

que la verdad
, y virtudes

es bien que áeínudas vengan*
rj¡,rax.&¡e

, y Jueltale , y pofíeleju capote*

Pero toma cfte capote,

y.vanoonos donde tengas

vea efclava qse te cure,

y del rigor te defienda

de Diocleciaoo. Sebaíi* Sin áud&
é

que la Mageíiad Suprema

sne focorre per tu mano,
pues cuiJadofa.

, y atenta

has venido a tan buen tiempo,

que parece diligencia.

Ir^n. Yo te eftimopor retrato

de Dios , porque ce femejas

Canto a fu divinidad,

que eftas formando en mi idé&

bien aíii como á fu Imagen,

y. fu feraejar/ía mefma.
Y por efto maripofa,

con mis gyros , y mis bueltas,.

procure rondar tus luces,

gaftaado la noche ea veía.

Y yo , Irene , te venero

coa igual correfpondencias

afsi por lo que te debo,

como por fer tan honefta»

qpe el recato en las mugeres^
es la virtud mas perfr&a.

Inn. Ay Sebailiande mi vida,

muchos concrarios te cercan?

Sehaf». Molos tenar» , porque sé

que Dios efta en mi defeafaj,

y para amor ¿Sombra,
tín^o de balear a! Cefar*

2n&. Al Cefar * pues no conoces;
que es vna fiera , tan firra*

que fc*¡o el nombre le hombre
le dio la naturaleza?

Sibal* Pu?s para que fe conozca
que mi valor le desprecia,

eengo de verme con el,

y ambleo para que entienda
¿I engaoo de fii§ Diofes.

¿ve» Sísíaiiao « cau ad*atcuci&$.

H

(í

P

í

'i

<¡

y

«

tt

a

i

?

»

«

\

i

y

o

non tu fistol

te luplican , que te aparees

de donde ei Celar ce vea,

que no es bien que fe aventure
la Coluna que ¿mienta,

con tanto valor , y exetnplo,

la maquina de !a Igtefia.

Sebaft. Confieflo , Irene , que ve,
por cus finezas , debiera

pagar , con obedecerte,

obligaciones
, y deudas.

Pero es fin duda
, que á mi

para otra lid me relervao

los mas ocultos fecretosj

y repara , en que aias yerra

el que por la Ley de. Dios
a los tormentos fe niega.

Iftn. E! defeo de que vivas,

es quien mis fentidos ciega,

que bien sé de tu valor,

que eseo vano quanto incendio
Pero elpaflo aprefu^émos»

porque parece que empiézala

los arreboles del Alva
á defterrar las tinieblas:

- entrémonos en mi cafa,

para que curarte puedas
en ella tantas heridas.

Sebafi. Dices bien
, vamos h ella»

pues sé como fe hallan glorias.

Jrsn.Como? Seb, Baleando las penar.

Wanft , y /alen gl Empsrador , Ma{tiK&i

y Mmatt.
Limac. Que murió Sebaftian alfaeteadol

Dfrcl. El valor que ha tenido me ha admiré i

Ma%. Su brio
, y iu valor ha (ido tanto, I

que a todos
,
gran feñor , ha dado J

Jitrn. Con los mancos , tullidos ,
y leprofol

ha obrado rail prodigios portsntofoJí

y á dos hijos de Claudio
,
qoe tenutf

el vno lepra
, y el otro hydropefia,

con vna bendición > rauyíobre fanOs

los ha curado como con la mano.
Y viendo eftos progreffus,

Nicoftraco íoltóeodos ios prefos»

y por fu caufa , Marco , y MarceÜM®
dicen , que cus rigores fon ea vaa®*

A Cromando ha curado,

quitándole los males de contadla
pie deaa muy bueno,

$4fecip&0ir.¿aao4t Galeno*

I
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y vivoaejpunac

fattmonrriectío,

Lirfiro , y ¡as tcforos ha ofrendo»

Lftraro.Cromaocio, y Tranquilino

^ , ce los Chftftiar.os eJ camino:

y’luciaa »
p°r oocJpenr cu prueba,

¡fiiduGcítil > es ya Chi miaña nueva»

ver novedad tao del viada,

U Romj fe Ito+iño alborotada:

b¡,
j- erconfuío aoiímo,

¡«3sde quatro mil diero Bautifmot

¡Coélahizo hablar,aunque era moda,

Lero deftc milagro ello y eo duJa,

jfodifcüríos lo afirmen
, y lo entablen?

^ :(ie de hacer que las moderes hablen?

jiquefean ellas de alca , ó baxa esfera,

milagro jue lo hará qual auiera:

Yftiera mas milagro , canco qmnco
¿hacerlas callar

,

quando hablan tanto»

jfe conoce > pu
a
s con maravilla

oy parece ¿a< lengua taravilla»

ri.Sufpenfo , v aun turbado

¿oir lo que me cuencas be quedado*
jWofiento , Díofcs foberanos,

fie Urina te va va de mis manos*
¡Mateo

5 y Marceliano mando , y quiero?

f»: les claven lo< pies en vn madero,
tót vertiendo íangee por los poro»?
ikm» aflaeteados como toros,

ieolofrondoít? dennos ramos bellos

«C*é colgarán de los cabellos»

aiaerte ha de fer tío dilatada,
^ cinco dias ha de eftár colgada.
Cromaacío

, Nicoftrato , y Tranquilino
tomentos llevaran mas peregrino*

Jto* fi los prendo , domaré fus bríos,
Mcieado eon fu fangre hundofos rios.

U a^Q lera , feñor
,
que hagas de fuerte,

J
Q: ^ Pueblo«ofe altere con fu muerte*
^Diccome que fa Pleve,
^alterada centra mi le mueve,

j\
M lalgo?cr Roma
y ^nien contra mi las armas tomas
* ••averiguo quien fon fus amigos,
c iodovjje de hacer nuevos cafiigos.

Hh^n e sr ub*^n -

‘’Kto Diocíecuno.

J a a í¿lgo a q ae me d¿stu mano»,
¡L gús ta me defdeña»,

vtítoiiofo buenas finís,
l®pie vengo yo quaodo pelecu

Mütrxo,
Diccl. Eres tu Sfbaflian ? qae no lo creo.

Stbtft. De qec te has admirado?

Diec Suípenlo tile y de verte
, y aun turbado:

que caos de confufiones

fen días
, Sebaflhn , ó eo que me pones?

Como vienes tan fuerce,

fi eftuvífte en los brizos de la muerte?
Y como inadvertido

me vienes á bufear tan atrevido?

No eres cu aquel Soldado,

que en vn palo le ha vifto aífteteado?

Stbaft. El tmíaaofoy
, y ya vivo difunto;

de las flechas , feñor ,
palie en vn punto»

y tantas me tiraron elle dia^

que vn herizo de flechas parecía;

Pero con cada punta

toda mi dicha rae ha venido junta,

pues me liento , defpues de tan flechada,

menos mortal
, y mucho naas Soldado.

Mas de toda ella gloria,

folo a mi Dios fe debe h viñ-via,

y eo fu Divina Mageftad efpero,

que no me vencerás
,
po;r mas que ñera

intentes derribarme, >

porque yo sé que Dios ha de librarme»

y por effo heveuido

á vér fi puedo hacer
»
que arrepentido

depongas tu porfia,.

cefvufido de ti la idolatría:
»

A dio a rus plantas llego*

Usa cemo que le quien befsr ¡os píen

DUcl Todo foy rabia* todo ardiente fuego
Diofes

,
que aqueftoitmo!

Segunda vez de m? piedad rae admiro»

qpero ©y > fin otros plazos,

pedazos te he de hacer entre mis brazos*

*¡ el alma te facera*

y con les ¿fiemes la defoeclazára,

fi el sima capaz fuera

de poderla rafgar defta maneras

que te aborrezco tanto,

que me caulas horror?

aíTombro , efpacte;

mas pues Tienes rao fuerte ?

fegunrhvez he de probas rn muelle»

$ebsft Advierte jDiodeehoo,
que rodos tus rigores íoaerr vanos

t»iva que vas etrado*

? *n no adorar á Dbs Crucificados



y 6tvate de freno

el ver que e* Días cao bueno»

pues uo ca*!hgi coda í> tus torpezas,

quj.ide ce puede üjccí menudas piezas*

Todos los táviUCi ros

para alabarle le hacen ir, íHu roe titos,

y las aves iu buelo
, y voz levantan,

y concertadas c-ntao

de a)i D*os Soberano la grandeza:

Y la naturaleza

en tjuo reconoce

que no cieñe ocre Aucor en quien fc
r
g0C5,

fino tolo en D*o$ ammo,
que es dele/toio piélago

* y abifmo:

Y es ver^onzoía afrenta

dexar # n Dios
,
que co Jo lo fuftenta,

¡par vnos Diofes íalfos fementidos,
<ogañjios

, cyraoos
, y fingidos.

BfacL Calía infame
, alevofe,

fementido
, engañólo.

Litaste. £ te tu'ro arrogante,

CaudiUo de la IgUtia Militante,

Ven es
, íeñor , que muera,

pues aueltíos Diales
, y quietud altera.

ViocL A canco atrevimiento

roes potsibiz que tenga lufrinsiento:

*>;' títe.adumbra muera*
perezca la aiemo¡ia de eíta fiera»

o y te veras rea tido.

ííi.Kuidiio puede ler * mas no vencido.
DiocL L..cvadic a m¿ Palacio,

que quiero atoóme. itarle muy de efpacios
yo *u e que aih ce aprieten io*;CG) deles

en c . mctiCos mortales
> y crueles.

§db.%íi* Como quiíurts fea mi tormento,
que murjcauopoi Dios * muero concento.

Dhelee. O
y varas de lúeno

ceng a ie dar cafiigo a canto yerro.

$ib i¡t> £ i Vano ce previenes,

pues codos dios males ion mis bienes*

Vanfe. yf*l* Foitcarpd, Sacerdote^con bonete»

Polio. O/e* Señor, mí lam -atable acento»

y alumbra con tu luz mi entendimiento*

y guárdeme cu mano
del ímpetu cruel de Diocleciano.
Cala dn nos cerca Je amenazas,
poblando de aurtynos clu¿ Plazas»

,
pero yo , Señor mió,
ce ila.uo a u , y en cu piedad confio*

Sebadufi en va palo affaeccadof

%smm
de rodos fus contrarios ha triu Dfa¿

0i

con él cancos rigores,

y i m¡
,
pecador * tartos favores?

Cercado de fl dieres et^ fu ofenía

tu Nombre* buen Jef u ,fue fu dcfenfi

que con cu fanto Nombre

no avt a 'CaUmiJad que no fe affombrc,

Cielos piadoíos f Cidos fobcranos,

pues nos perfguen tanto eftoztyrznosi

defiende dtftos barbaros crue’es,

al Capitán valiente de los Fieles,

y queden oueíhas vidas

á vueliro amor mil veces ofrecidas.

Vafe , y /alen Dioelecta**
, f Soldada»

'DiocL Execucal lo que oszoaudo,

y en repetidas injurias

defaiad todas 'la&'furias,

para que muera rabiando.

Con azotes inhumanos,

aunque pe/e á íu fortuna,

deshaCe J eíía collína,

que fuilenta a los Chriftiinos,

muera á effe fiero tormento.

Dentro Stbajfhan»

’Zeb* Mí gran Dios , aunque es !a masrtt

tan criite ,
eítraña

, y tan fuerte,

dos veces muero concento*

porque en qualquíers íor fuQ3

han menefief las mas fuerces

enUyarlc en muchas muertes,

para que íalga bien vna.

EfliS ilaceradas puntas

feliz han hecho mi fuerte,

pues c! morir buena muerte»

foa todas las dichn juntas.

Paftor ,Lcon
, y Cordero»

que apacentando me cfUs,

ya , Señor , no pued© mas»

dulce JESUS * y

r a vo muero.

Salen ^agencio
, y Limaco.

Mag. Ya muñó aoimofo
» y

fuerce:

pero con fu palidez*

dudo
*
que-íeguneu vez

buelva ácriujifar de la muerte.

L¡mac. Lleno e! cuerpo de roturas»

coa heridas como vn brazo,

no ay pedazo con pedazo

en todas fus coyunturas.

/tí*g. Tal valor ji más fe ha vifto*

Lim. Graa tormento ha padecida,
*

*
ma*



Jpor no ver* verctJo,

flfc conjcfu Chiflo.

% picienci» viene a etUr

iiouaofeoiid*.
-

4íele
bolvier a la vida,

!or
bolverlela * q ultar *

Güito
recibo co matar,

<

«asde algún Aílro la furra,

,£C
gifiZJS de tanta injuria,

jietfie
dt*a exeeutar.

Cofldifcurfos, yno vano*,,

avenga* nai rigor*

pilguo Aftro iuperior

fiVorccc a ios ChníTanos#

Yeovaoo Ta rtbebia

OíiflgoirU foücito,

puesdonde vnavida quito»

renacen mil cada dia.

Y 1c que mas Tiento aquí,

es, que Lucina tyram,

áefpues de hacerle Chriftiana»*

cafa ociltsdo de mi.

íasü *n afpid mis entrañas

jaordió con rigor tyrano,

l&ocaion tengo en la mano
fe coronar mis hazañas*

Kaísiconpefar profundo,

jf con craza Angular*

d mundo quiero dexar,

Jií" ríe mt dex? el mundo6

¥ ?tt¿á ya defesgafndo

tócf con nueva alegría*

coDalmacia , Patria mia,

Quiero morir retirado.

Y <Lndf> fin á mi aun,
ífMera que íe arro* afile

ráoode ninguno haMaffe

^cuerpo de Sebafiiao.

^ pues el Sol va 00 afloma* t

^nrtís (acuerpo ,
adonde

fonaas inmundo le efeonda.

^
los rigores de R©ma

.

J
«ll¡ 4 , es lo mas apura lo,

^°Qde no Te arrime gente»
P°t íer lo naas peflilente,

"fiareis fepu !tado.
Serás, gran íeüor , fervido,..

desque al candor del AlY3
pn los pasaros faiya>

^uiobedecido#.

Vanje >y faltn Ttjpijuiltñ*
3

Ucnt , y

ti ico//rufo.

Uro/l, Mi eípoía Coe murió

•

con Te can inconcialhble,
#*»

que deípues de mil mart/rios»

ddprtciando canco vltraje,

colgada de Tus cabellos,

dio admiración a los ayres.

Tfanq. L2 mugrr , íí le refuelve»

con mayor brío combate j

también muiieron mis hijos,

de Chriftu en la Ley conitante»

cuya fangre i^rtamaaa

vi&ima es en fu> Altares#

&¡c*# También murió Sebaflian»

de los Fieles firme Adame,
porque lloremos a vn tiempo

juncos todos los pefare*.

Tranq. O íi hallaflemos fu cuerpo»

qué dicha fuera tan grande!

Nko/i. Si Dios no nos lo revela,

no ferá fácil hallarle,

porque le avrán efeondido

con impiedad
, y con arce.

Tfíirj^.Quaniio ha de querer el Cielo

que elfos cyranos fe caníen*

Wic»(i Y quaodo , mi Dios mpaenío»

en Yuefiras eterni *4 les

g0Z3rénaos vueftras glorias,

libres de cantos oefsrcs?
i

Sale Lucina

Luc Nicoftrato
, Tranquilino»

Fule* trios efa*cb:?dor>e

el mas eílrano fuceí? o.

v la novedad mas grarde,

que el cierno©
5
archivo de todo»

tiene puedo er> fus Anales,

Ufando yo á media noctí®

anegada en mis p. Tares

pagando tributo al íufñ*>,

que es penfion de los morcases»

orvna voz
,
que me cixo:

Luciea
, parte al inflante

5 U cueba , donde arroja
hombres , fieras s y acúnales»,

y allí a Sebaftian vera s>

preciofifsinoo cadáver,.

Parte luego
>
que Dios gufta

de que tu , con uis iequaees»,

kdets íepultura , adonde



os pareciere impertióte.

Yo , governada del Norte
4c aquella lur admirable,

partí
, fin temer ios riefgos

que ay en lances femejínces;

Y con la Eé que me alienta,

llegue á la cueba , ó eílanque

con vna luz recatada;

y bien pudiera efcufarme

de llevarla
, porque avia

canta en fus concabidades,

que parece que los Cielos

hicieron
, para alegrarle»

con’fiebalUan ella noche
luminarias celeftiales;

porque con íér cao inmund%
can horrible, .y formidable

ella cueba , cílaba coda

can olorofa , y brillante,

que los pebetes del Cielo»

conto.das fus íuavidades»

en aromáticas flores

fe defacaron luaves.

Querer decir lo que vi,

por mas que el huelo levante

con retóricos pinceles,

para mi no ferñ fácil:

Solo diré
, que miré

de Sebaílun el temblante

tan lleno de luz inmenfa,

que mis fentidos no faben

decir , ni fres hombre human»,
ó deidad en forma de Angel;

fi bien fus machas heridas

pudieron aflegurarme,

de que folo en él cabían,

de fer él , cantas feriales.

Ya defde oy ,
por Sebaílíaa»

ambares.refpira el ayre,

y lo que fue peftilente,

es antidoto agradable,

porque tengan fus devotos

quien de la pellelos guarde.'

Su cuerpo tengo en mi cafa,

un hermofo , y admirable,

que por codas fus heridas

refpira divinidades.

De ello vengo i daros cuenta

para que al yerto cadáver

lo coloquemos , adonde

fe conferve viva imagen;

porque muerto , como en vi<J|¿

tengamos quien nos ampate.

ífUt/l. Que coRteotol

Jr«*. Qué placerl

Trsnq. Qué dicha i qué bien tangnti

-Nicoff. Quien avrá que no-te ayude!

irene. Y quien avrá quenocants

con tan agradable* nuevas,

y tantas felicidades?

fficoft. Al Campo Adcatacumbu

le pondeémos día tarde,

halla que la devoción

otros Templos le levante.

Tranq. Todos te acompañaremos;

Y aquila Comedia acabe

del Soldado mas Herido,

y ei Martyr mas Admirab’e-

que vivo deípues de muerte

Con las flechas penetrantes^

repofa con dos Coronas
en el Solio de Diamantes..

i

F l N,

ílaiíarafe cita Comedia 3 y otras de diferentes ^

culos , Encretnefcs íüeltos , Hiftorias , Eftampa* ,

Relaciones , cu Madrid en la Imprenta deío>

Herederos de Juan Sanz , calle de

la Paz»
t- é _ _


