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REPRESEN T6SE EN FIESTA , (UrE A EL
Santo hace la Villa de AroChe , tiendo Mayordomo

el Author. Afio de 1726.

Hablan en ella las Perfonas figuien tes.
San Manta.	 Lucinda.	 • Vn Angel.
Ah,: 4 ndro.	 Cofcorron gratiofo.
Fauftino	 tibia.	 Soldados.
Lidoro, que et el Denton;o.	 Publio, Sabio.	 Mujica.
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•JORNADA PRIMERA.

Suena un darla 3 Jalen Alexandre, &ayo)

Lidoro, y Soldador.

Faoft. Rol en nombre de toda Cefaréa
ioi, feiío-e, quien fe emplea 	 .
en juraros fummiffo rendimiento;

• adjunto con el qual or reprefento
el jubilo, que nueftro afta° riente
en la eleccion de nuevo Prefidente.

aqui he llegado
. á conocer el zelo, y el cuidado,
• que Cefaraa, en modos precordiales,

ti. exhibe á los mandatos Imperiales.
A el Inviao Aureliano,
cuyo poder, imperio foberano
es ag tantas Naciones aplaudido a ;
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y con temor, y amor obcdeciao,
debo á un tiempo mi ser: y en cite dia
fu Grandeza en mis flacos hombros ‘fia
el cargo del gobierno preeminente
de Celarii, y partes del Oriente.
Y como el zelo, que á Aurelio anima,
folamente fe intima

e	 á arrancar de entre todas las Naciones
factilega raiz de Religiones;
y como es la Chriiiiana

4u ciega dimana
con fallas novedades
de negarles el Culto a las Deidades,
trahigo un Edito, por el qual obliga

el que rife Dios crucificado figa,
6 rendir d lot Diofes facrificio,
o morir afrentofo en el fuplicio.
Y afti, Lidaro lee cite decreto.

Ya lø hace notorio mi refpeto.
Edicia

Eftando a nuetiro cuidado el proveer 1.4inifiros,
, que zelen el Culto de los imrnortales Diofes,

conilituimos por Gobernador de effa Provincia
á Alexandro á quien damos toda nuefira Au-
gu(ta poteltad, para perfeguir, , y obligar abs
Chriaianos., á 'que. facrifiquen 1 las Deidades, 6
morir : efpecialmente le corn - tintos la caufa
de Mamed, un rapaz Chriftiano , conocido por
famofo Mago, que ha burlado á Democrito,
mi Prefidente, y aun á nueltra Cela rea perfona;
Obedecedle en todo, Aureliano.

Ale*. Elto es en fuma. Fact. Sin la refitiencia
menor, vuelvo á juraros la obediencia.

Alex. Informarme quifiera
de effe Mamed; que entonces difpufiera
mi rigor el caftigo á í perfona,
fegun la calidad de que fe abona.

71114. ITO os haré' rclacion, aunque no mucha.
Ale. Con l atincion-refpondo. -Fas. Pues efctsclak,

En tiempo, que el Sacro Imperio	 de los Romanos afpira
Romano fe vi6 regido	 -	 a mirar engrandecido
de Vateriano e y Ganen°	 mie , el Culto de nueftros Nace,
1 el poder ofo dominio	 alli empezá con ca (ligo'
de ia gran Ciudad de Gangra, 	 Alexandro á perfeguir
que es Capital del Partido 	 a los Alumnbs.de Chrifio;
de Paphlagonia, Provincia 	 . entre los qualesTeodoto,
(fegun Ptolomeo quilo)	 de j'Are fangre.Patriclo,
de la Galacia, fue ele6to 	 por rebelde á las Deidades
por los Celares Invi&os	 fue tambien comprehendidoe
Alexandre, en el gobierno. 	 Y no pudiendo el Pref:éko
ir coligo el primer motivo	 catiigar perfroprio arbitrio
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Chalano;ire era noble, 	 inanimagi-o, el

fue forzofo remitirlo 	de Amia, una Euftre Mationa i
cita Ciudad, donde Fauflo	 lo trasladan, y en carifio

tenia expreffado Edifto 	L 	maternal, defde efte tiempo
de raftigar,furffe noble,	 ella lo adoptó por hijo.

no,'quien de efie delito	 Lo que procuró primero
adoleciera: Rufina, 	 bW-1	 fue elide aquel prianar rite,
tu cara conforte, vifto 	 Ve	 que reciben los Chrillianos,
el citado en que fe hallaba	 y ellos ter 'binan Baptifmo.
la caufa.de fu marido,	 i	 Proiiguló fu tierna infancibt
quifo feguirlo	 fus pena:;-
y para re	

con un ingenio tan vivo,
rejor cumplirlo, que monfiraba en pocos afiot

reparte á pobres, y á preffos
fu P.tiiínorri.o , y al milmo
tiempo Teodoto en prifsion
ligue eapenofo camino.
Iba en eh tiempo en cinta
de Mamed, y mui propinquo
al tiempo á el parto: llegando
ante el Prefidente, y viito
el cargo, fin dar lugar'
de fu condicion Lo altivo -

á mas, mandólos poner
aquella noLhe en IQ Irlo
de un calabozo: alli patito
Teoeloto, fueffe rendido
de los malos tratramientos,
ci del rigor ct
rirldkien las duras prifsionea
la vida: quedo en& liquios.
Muerto Teociots, Rufina
an lance tan dolorido,
diO a' la luz en animado
fruto, al prodigiofo Diga.
Aqui crecieren las anulas,
las congoxas, los (ufpiros-
de Rufina, cayo impulfo,
con fu afe6to fienapre fino,
puf) en manos del difunto
Teodoto todo fa alivio;
pues entre mor tales anCias
tarnbien conforcio le hizo.
Los Soldados, que á elle tiempo
oyeron tiernos gemidos,
leaxaron á la mazmorra,
y hallaron entre fus grillos

et tierno infante, bufcanclo
el ya deftiruto abrigo
de la madre: en elle Calo
algunos de cornrafsivos
llegaron, y dcl regazo

de la antbniclad capricho;
y ea la ley, que profeff4ba
l'alió tan ciiettro, que hizo
Cathedra, donde acudian
á oir fui melitluos dichos,
no tan foto los infante s ,
que eran de fu tiempo mifriess,,
fino el de mas alto ingenio,
y mas elevado juicio;
fiendo en toda Capadocia
por oraculo tenido.
Ocupado en cito eftaba,
Mamed, guando Amia á los fi lo S
de la Paica dió en defpojo
el eftambre vitalicio; -
y aunque cupo fentimiento
en vérfe cleftituido, -

-y huerfano en tiernos artos;
no oftante, elige ira arbitrio
huir las comunidades,
y los conforgios del figtt;
y tiendo heredero de Arnia,
repartió entre los mendigos
lo pingue del Patrimonio,
refervanclo á fu precifo
fulientO, Colo un rea iio
de ovejas: y fu exercicio
fue andarlas paftoreando
por los montes diftrahido;
En elle tiempo Aureliano,
rimara Emperador Inviao,
llegó cefiirfe de Roma,
de viaorias bien texido,
el laurel', que fu perfona
tenia tan merecido :
y fucediendole á Fauno,
DCITIOCTita, ferrar, vino
anteteffor vueftro, el qual
Con mas rigor dié, principio.

A	 a
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` - e perfeguir los Chriftianos;
y ante él, por efte
pareí.-ió Mama de quince
.Abriles aun no cumplidos.
y pregentandole entonces
el Preliclente fus ritos,
dió tal razon, que dexsi
admirados los °idos
del Prefcao: que guardando
los privilegios antiguos

la nobleza ,difpulo
con prifsiones remitirlo
ante Aurelian°, que cuaba
á la fazon detenido
en Egas; pues en Tiana
tenia afrentado fitio,
con pretexto de paliar

Pelmira, y fu dittrito,
para mantener la guerra
contra el immortal prodigio
del Afta, la gran Cenobia,
que con eriojado brioe
en oprobrio del Imperio,
Varonil fe ha defendido.,
Envonces viendo Aureliano
de un rapiz los defatinos,
por complacer las Deidades
empieza pos los calligos
de los azotes , por fer
tac mas - proprio de Nirsos;
mas perfittiendo el ctiffineere
de fus errados defigniost
fue con aceradas puntas
defpedatedoe y litrido.
Y aqui le experiment6
mas parmo; pues de iinprOvifoe
fundo horr c r de la crueldad,
quedó Pes .° del martyria.
Aqui Autelieno furiofo
mandó prev e nir a ¿Evo
una hogteera, y elle medio
tarnbien fue defvenecitice;
pues de algun Maz, ico genio,
i) par fuerza de I rnifma,
con la ficcion de un horror,
de que fui ,Ícliar , teftlgo;
pues á. la fazon honraba
Au rellano mis fervicios
con Decurion de fu guarda:
En fin, con horror fingido
do catre las muslos fc

O G/GAN 1 Z
y a tunitos tos IlIniarogi
to ,l os en efta ocafion
quedaron defpavorido s .
Defcle entonces no fe ha v netto
I faber la parte, 6 litio
donde habite; y todo quanto

qui, fefícir, os he dicho,
es un raigo de fu vida,
pues dexo de referiros
ctros prodigios, que ufaba
fu ardid, y yo os certifico,
que I no tener experiencias
de los Chrillianos hechizos,
creyeramos por milagros
los que admiramos prodigios.

etlex,Tarnbiert, fi en mi natural
cupiera efpanto, Fauftino,
no dudo, que me admirára,
tan foto de haverte
Tan Mago et effe Chriaiano ?

Dentro Mamed.
;1K Mans. Ciegos, que á Diofes indignos
it 	venerais, volved los ojos

á la verdad, que os predico.
Sale Corcorron.

Corc. Ha, fefior, como no manda,
que fe calle un muchachillo,

gag que parece loco, andando
por la Ciudad dando gritos ?

Fadtp.. Eae fin duda es Mamed.
Sale Mamed.

Mam, Ciegos Idolatras, Chrillo
es el Dios, en cuya mano
eftá del Cielo el dominio.

Alex. Elcandalo de los montes,
fiero parto de effos rifcos,
donde vis de aqurffe fuerte ?

Iviam. A dirte á entender, implo;
que lot Mamed, el menor
de los fiervos, que han feguido

jcfu Chritto: tos Diofes,
que todos (on fementidos,
ladrones, aduladores,
homicidas, y lafcivos,
merecen fer cleteaados	 -
por inventores de vicios;
pues en Dios:: Alex. Calla, blasfemo;
viste Jupiter Divino, 	 •
que el no arrancarte la lengua,
I fineza le has debido
de mi k'urorr, Tu mis Diofes

pral
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propalas tales-delirios

lians. Ay de ti, y quantbs veneran
tos firnulacros malditos

Alex, Y.  ha rd que calle: Soldados,
á elle barbero atrevido
ponedlo en dura prifsion
entre cadenas, y grillos;
porque en publico mañana,
con tolidot fylogifmos,
he de confundir fu ley:
y á él tengo de confundirle
tambiene y ft no quifiere
á Serapis facrificio
rendir, fervira exemplar
á muchos en el fuplicio.

Mal,. El plazo acepto, y veras
con que claridad afirmo
la verdad. Ale.c. Ea, llevadlo.

Sold, 1. Ven, teaidor. s. Ven, enemigo,
Llevanlo.

Lidoro ? Lid. Señor? Ale.En tanto,
que cae cuidado precifo
do la religion, concede
alguna tregua al Cernido,
te he menetter ella noche
para otro emprilo que figo.

Lid. Alabarás rnt cuidado.
41e.v. Tu, Fattitino, vén Conmigo,

que quiero communicarte
(itrio fectoto el -condido,
en que luchan mis parsiones.

raufloTodas mis venturae cifro
en darte gofio, fefior.
Ay, Lucinda, dulce hechizo !
los inftantes, que a tus ojos,
falto, me partein fizlos.

Van re los dos,,,
Cofc. Pues que no hai lugar, por maw

que he citado gato en atino,
para hablar á ini feriar,
patri) entre pago las
y hicia una taberna doi
una vuelta de granillo.

Salen Cintia, Luciní; s, y tibia.
Cine, Lucinda, en que' tu temor

te trahe tan dircurtiva ?
Cintia, mi imaginativa

fufperason mace en rigor
de haver leido en Ovistio,
para mas confiar-ion mia,
el poder, y tyramia l,

que te tujera al Dios Lidio;
pues en quantas diverfiones
han dexado á las memorias,
que venerar las hiftorias,
ya verdades, ya ficciones,
no hai parte donde no fc halle
amor, y fiempre fubfigue,
que delnui piadofo obligue,

de guerrero batalle.
Con que viendo ellos efe&os,
digo, hablando con mi efirella:
Ay infelice de aquella,
cuyos fentidos fujetos
citan a una indiferente
eleccion ! Sin que yo advierta,
fi t'era mi dicha cierta,
Ii fingida, a aparente.

Cint. Y ello te enolcila? Luc. Si.
Cint . Luego, fegun lo que admiro,

el amor haciendo el tiro
ha logrado el blanco en ti ?

Loc. No to dudes, pues no fuera
o humana mi voluntad,

ei„,,00tal ft de amor á la Dzidad
pode role refiltiera.

Cint. Pues quien, Lucincla djyi,
tus af,a ), mereció

Luc. No se lime  atreva y o
declarar, lo que domina
tan fecreto el corazon,

gi9 que aun los fentidos lo. ignoran,
Salen Fauflino, y Corcorron al ario12.13

E/troj?. Mk aflijas perdida lloran
Lucinda, Corcorron. •

Zra Cofc. Si fefior, que la mas linda
eiff, viene á parar.

Fatiti. Yo la determino hablar,
ant s .. que el dolor me lir.da.

Corc. Trote, que con Cintia efta.
	  Fauft Effo mas 1 mi pefsion ?

Coy. Por fi fe ofrece ocafion,
idiot, retirare ac.; .

Cint.E1lecretonias oculto
fe communice a una amiga.

Loc. En vano,Cintia, me obliga
tu voz, que yo difi.ulto,

-
como el accento mas leve
del pecho puede latir; 
y .aisi, puedes diffts.adir•
lo que en mi tu intento mueve.

Cint. Si en una inflada cota'
Fon.1,

tsr.tee

ifeta.kVei,
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contigo infelIce rol,
quedate en paz, que me vol,
porque al viento Cola (lis
tus quexas: Libia, conmigo
v én.	 Vanfe las dos.

Loc. Difcret a has andados
pues elcotge mi cuidado
la Colectad por teilige.

Cali:. Ea, Cinria las lié:
valor, y no hai.filquear,
finO . liegar , y pegar.
Quierefme, Marica, a no a
Si te di el fi, con bambolla
puedes darte en mil ternezas
una hartazga de finezas,
halla que digas cebolla.

Esufi. No me digas mas, que en (us
rayos ya ciego me arrelio.

Cofc. Como qué ? Si no haces tilo,
narra te quedas á flux.

Fauf?. A vueftras plantas, fealora.
Cofe. Andallo, pabas. Luc. Faullino,

pues como a tal defatino
das execucion ahora ?
Quien os cauta defconfuelcs?

Iauft. 1+ 4 :i defdicha, G lo adviettess;
pues- ti han trocado las fuertes,
y yo he de morir de zelos.
'ti perderé tus caritlos.

Cofc. abate allá etfe tomate:
quien viere cae difpar ate,
dirá, que escota de niiios.

Díc. Co mo es o ? Fauft. El Prefidente
Alexandro, enamorado
por tu fama, ha confultado
commigoCUpena ardiente;
y afsi, de Cu párfe en tales
onfias, the Obliga te yea,
y habl.e;porque i un tiempo fea
yo tercero ac mis males:
Con que mira fi mi fuerte
es capaz dé tenerdicha,
guando encuentra mi 'claCclich.a
la precifion de perderte;

Luc. PerclerriterCefc. 'Sopló fe llama,
feilora, y n.o hai que admirar,
pues fe pueele finJugar
Copiarle á	 homb!e . l;Dama.

Luc. Mucho nuett!. ró

r

	ao- t niega
effa lealtad, "

Coi." S al.1°r;	 Y, 61;49 ; -Pc?, a: rf'ftc laro,

éL de puro corte. pees.
Eaup. Qué debo hacer, qusndo veo,'

kut que aun fin vérte te enamora ?
1.¡W Core. No lo dixe yo ?

Sale Libia.
Lib. Szqiora ?
Gafe. Cata viene otro correo.
Lib. Cintia, aguarda. Luz. Etia tyrant

mucho milecreto apura,
y ya es predio feguirla,
porque:u-ni amor no prefunta.

Fauft. Lucinda, pues qué remedio
á las pena , , que me turban,
pones ? Lar. Vete, que defpues,
en los jardines que ocupan
lo deleitoforclel ?arque,
te facaréde la duda.

L aufk. Amor lo permita. Noche,'
 en cuya tiniebla muda

efpero, que di á mis anGas
la Deidad de Amor, ventura: -

& a qué aguardas, que. no acabas
de apagar la antorcha rubia,
pues libes quanto á un amante

f:nde el Cielo , que.alumbra ? Vial;
Corc. Libia, efcucha dos palabu a.
Lib Tenga un poco de c or dura,

sf y recato. CoP. Pues ahora
andas con ellas dulzuras ?

Lib. No le conozco. Cofa A1 qué lindo!
Y fs vieras mi pintura,
me conocieras? Lib. Entonces
puede fer.Cofc. Queda fegura,
que etia noche, ti Dios quiere,
la cabeza bien madura

dow me he de poner, halla que
haga.un Soneto en lifura
tal, que quien lo oyere, diga:

SI Dios te bendiga, criatura. 	 Vafi.
tus. A donde dices, que Cintia

me aguarda ? Lib. >suyo á las puras
corrientes de aquella fuente,
á quien hace alegre tumba
laermoto un toldo de yedra,

elks	 cuya apacible frefcura
lifonjean defperdiciós
del aura, que olores hurta
á los jazmines, y roías;
y porque logr,en en furnma
todos los' Cernidos, quantos
divertimictstos co

4 nduzcan. 	 , 	 •

"so



fu efph'era, hizo poner
entre las diverfas rnuttas
diverfidad de inftrumentos,
cuya metrica dulzura,
guando es halago el nido,
es fufpenfion á la injuria
del pelar. Lao. laica fe divierte.

Lib. Ya los accentos fe elcuchan.
/v/afic. Amado del-engaño, quien te tiene,

mayor felicidad tener no apere.
Luc. Mira, Libia, pues el Sol

ella vecino I la efpuma
donde muere, y donde nace
Phenix en dorada cuna:
mejor es que tu te vayas:
y fi Cintia te pregunta
la caufa de yo negarme
á fui perfuafiones jultas,
dirás, que en el Templo tengo
efta hora mas que nunca
en un legrado cuidado
una diligencia oculta.

Lb. Pues por que quieres negarte
á fu trato ? Loc. Porque gulta
mi pafsion > fin mas teltigo,
foliar del pecho las dudas.
Lo has de apurar toda? Vete.

Lib. Mi obediencia lo executa..
Luc . Ahora que la noche,

confiefo participio,
empieza en fu principio
á poner negros velas á fu coche,

7
pero con todo es fuerzi angurarmc.
Y defpues que la feliz
conozca de ml amante,.
faldri fina, y conliante,	 04.
Amor me ayude,pues amor memo.;

V iife , y falo Lidoro de ronda.
4 Lid. Elle CS el litio, fi n duda,

á donde Alexandro quiere •
alarde hacer de fu amor;.
temeridad me parece
fu intento; pero es foberbia
fu condicion, de tal fuerte,
que prefume fu altivez,
que todos por si le deben
el refpeao, y ella noche,
fi n dir mas lugar, fe atreets
á venir lobo, por ver
una Ninfa, que le tiene
la imagina, ion confufa,
y me previno vinielre
yo antes, para defpe jar,
fi es que acafo huviere gente:
Notable cófa Q.  un hombre s
fin conocimiento intente
tal accion Pero yo cumplo
aqui con obedecerle.

Sale Faaftin., de ronda.
w a fio . Gracias a amor, que la Antorcha

de elle Planeta luciente
di> 	la noche oculta; mis ( Cielos )
:ro un hombre alli me parece

que fiemo. Lid Vn bulto diviTo:
quiero gozar del aura,	 llegome a reconncerle.
que á las flores alienta, 	 Fadfl. Cienaqui ? Lid, Yo he menean.;
por ver fi ella tormenta	 que el fitio fe me franquee
de cuidados, tranquila paz reaaura.	 , librer: dexarlo os importa,
Ay, amor corno luchan, 	 antes que la paz fe llegue
en contrario defpefio,	 / ultrajar, Faufi. Dexadlo vos,.
de,Fauflino el empato,	 que es lo quema; os convene.
y las antias mortales que lo &lidian:	 Lid Yo os perdono la arrogancia,
Con otro amor baraja	 fi os vaita Foo. Si. de aquefta fuerte

RiZn.fu amante penfamiento ?
Pele á tan vil intento	 para vos irá mi acero.
Pefe á propoficion tan vil, y baxa I	 Lid Y el mio, que fe defiende.
Solo quirtera ( ay, Cielos 1. ) f	 Fgofi. Es en vano, que mis zeloe
que Fauítino Ilegára,	 me alientan; y afsi::
porque en mi voz hallira	 Cae Lacro.

•fegurid id de fui prefumptos idos.	 Lid. Detente,
Mas fi no es que burlarme	 que has muerto á Lidoro. Fmt.Cielos;
quiere el viento, parece 	 qué es ea() que me fucede
que á (afeada° fe oirccei	 A el yalido de Alexandro

SIN m .,1 M E D.
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mat Inadvertidamente.

Sale el Demonio alpareo,
Dem . Para animar cite cuerpes

Dios licencia me concede,
porque afsi contra Mamed
mi perfecucion empiece.

Infundefe (la el cuerpo de Lidoro , el qua! re le-
-vsnt a, y bate el papel.

EaJ,Mai dela fombra amparado
intento, que el hecho quede
fopultado en el [siendo,
dando en aqueltos cyprefet
fepultura efte caclaver;
y afsi:: Lid Qtien eres ? Sufpencle
el palio. Faoft. Pero qué alfombro !
Funedo cadaver, no eres
Lidoro ( que Culto ) I quien
ahora entre eltos laureles 	 .
acabe de matar Lid. si,
que los Diofes rue conceden,
la 'Vida, y que fin lefion
ante tu vita me empefie
a acabar con nueltro duelo,

Fatell. Si el motiv, que refieres
es cif, fegunda vez Rigen.
mi brazo te dirá' muerte.

Sale Alexandro,
Tillex. Mucho fe tarda 'Adoro.

Pero qué lance es aquefte ?
Lidoro Lid. Si, que mi nombre
la upada no es bien que niegue.,
x Tu lado a mparo.  Eme. A los dos,
ya menos mi valor teme.

Faufiino ? Fau. El brazo refponda,
y callen mas in rerefes.

.Alex. Pues ya Alexandr o 41 en medio. a
Sofsiegueile lo valiente.
QL.se es eftp Los dos. Sellar ? Lid. Aqui
toda mi ficcion fe fiembre. 	sip.

Forefl. Prccifo es difsimuiar
aquel paffario accidente.
Li doro amigo ? Lid, Perdona,
Fauflino amigo, el nohaverte
conocido. Fauft. Nuefira mano
confirme la antigua fiempre
eterna aria Mari. 4lex . Q, ca u fa
os pudo obligar, que'hicieffeis
tal agravio ? Fatoft. Fue,  fefior,
porque inadvertidamente
aqui. Dentro. Corred, reginrad
ellos fagrados vergeles. -

Z. 1

Alex. Mas oye. tib,;Ié e efto ? Vare, sdri
las Ninfas , fefior, que vienen
S. el fuceffo.
Sale Cinria 1 Lucirkia, y tibia miaus.

Cint. En cite litio
quien a. profanar fe atreve
fu immunidad ? Alex Sufpended
el bello enojo, que os ms -'ve.

Fsuft. Mirad, Ninfas, que Alexandre
es el que teneis prelente.

Cric. Sefior, pues con qué pretexto
vos aqui ? Alex, Suf perla tiene 	p .
el alma tanta hernio 'tira.

perfeccion tan celelie
Fauft. En Lucinda arrebatado 	 214

elk I. Alex Debo agradecerte
á el Culto, el haver llegado
as. vr vuefkros roficleres.
Ay mas divina mug,er !
Si es ella la que encarece
la fama, aun le faltan lenguas
en lo que tanto engrand-ce.

Cut. Informatinos de Me calo
ígit qual el fundamento fueffe.

P31. Fauitino me. recelo.	 1›.
Alex, No es CaUfa, porque fe altere

vueflro fofsiego: el difturbio
fue un defacierto, que lucia
originar un acafo.

Faaft 1-111to mi valor lo fient e .	 si p.
Alex. Fautlino ? Fal0, Stfior
Alex. Qta l de ellas

es Lunada? Fis.Amor las-trueque! a té
Es aquella.	 Por Cintig•

Alex, Y el hermofo
prodigio, que fe parece

it junto con,ella, quien es ?
Faufk. Elia, iefior, que encarece ,,

es Cintia. Alex. En fu Sol divino
fcdienta mi pafsion bebe
los rayos. Loc. Con defazon
voi en ha vet vilio cite
fuceffo, pues fe ha frultrado
mi delco. Sctior, cetron.p.54
el emptiio

 , y por ahora
perdonad inconvenientes,
y dadnos licecja. Alex. Ninfas,
lies  que mi aft¿to merece
tervaros, lo har. Cine, Seriar,
mucho el nucas.° le agradece.

Lid. Ea, infierno, que el incendio
de
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tle Aletandro, tmpuirol tiene
de mi fuego:	 terá.caufa
de rencorts, y de muertes.

rkt:a rf a u it	 Lidoro, amigos,
ya es hora de recogerle,
y no por lo fuceditio, i

fe olvida mi ido ardiente
de los Diales: á Mamad
has de traher promptamente,
donde el Philolo0o Publio
venza en argumento fuerte
fu error. Cid. Lo que zi mi me toca
es l'ola el obederte.

riffevi Fattkino, libre entré aqui,
y mi libertad pef:diente
queda ea los ojos de Qintia:
ormaquiftrtrala, aunque arriefgue
la vida. F.::9/1. E.o durara,
haga qua haya conveaiento
ocalion para librarla
mi aruc,, r valerofamente;

Vforfis	 Ca ['sarros,.
Corr. Va ga t e I Diabro e 1 foneto,

y quien a tal rue mane,
quien a Libia parteó,
y quien la paria, en .efeao.
La noche con anfias mil
me parsi en claro, y cruel
ahora Cobre el papel
fe me derramó el candil.
No ta como ¡lo me ha muerte
de regafio; pero ya
conforme cita paffara,
vaya coxa, a vaya truerté4.
/il cuento, por vida ruja,
[ola men te eftriva en Vir,
qué forma hemos de temer
de hablar u fu Seiloria;
porque kai criada imprudente,
que al redor de la etiqueta,
pica mucho de difcreta,
como fi ella fuera gente.
Toda fu ara rara
OS gritarle, fin confejo,
ya mi randofe al ciprio,
'ya embarnizando la cara,
Ya cl entrecéjo pellizca,
ya el hilo i los labios pone,
ya la frente fe compone,
que no le falte una pizca:

• y algurk, tan dinerada

tra he fu cara falda;
que la pone mas lucida;
que una Valenciana efpadb
flai otra, que de la Marta
cuida tanto la maldita,
que por ponerle bonita,
parece una carantoiia.
Hai otra, que cafquivang,
por enfanchar fu delco,
el Lunes fe di un ¡albeo
para toda la fentana;

defecho aquel retablo,'
que todo el engrudo cubre,
una por una defcubre
far hija de un pobr'e diablo:
Con que de Libia fofpechak
lo mifnao; pues la que ("ab*
defc3taocetftme grave,
la mitad tiene ya hecho. •

Sale
Lib. Mi nombre picuta que oZ,
Colo. Libia Cale: defayusto

el amar mul oport ano
rue ofrece. Lib. Quien cita aqui 4

Cali. Libia, tu amante,. que fiel,
an ef,&o,.teba fervido,
y el (aneto prometido
te trahigo en elle papa.

Lib. Q haya dado tu locura

sl en perfeguirme Corc. Sefaora,
ello es á parte, y ahora
efcucha: vi de pintura.

Lee. Libia, no me conoces Pues difcreri
un retrato has de 04,4 me hizo Lucia,
y veras, que foi pobre loco, y lucio,
defpilfarrado, ferias de Poeta.

Lib. No quiere oh tus quimeras. Vare!
E-oís. Dexarine ( ya me provoca )

con la palabra en la boca ?
pues lo oirás, aunque no quieras.

Vares y fale 44xaxdro, Fauftino, y Publio y
por otra puerta facan Lidoro, y Soldados

a Mamed.
Alex. Mientras que llega Lidoro,

Publio, Faultino, fentaos.
Lid. Aqui afta, fetior. Alex. Ma tned,

fi tus ciencias valen algo,
en efie publico pu ,,tio
refpanderis a cae Sbio..

ivirsm. Yo confio, Preficiente,
en el poder fobe rano

de
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Islin0 GIGANTE,
de mi Dios, que facilmeht..;
defatari tus engaños.

Lid Mucho de cae fin rezelo.
Eduji. Todas pendientes eflamos

de vuefira voz. Alex Pongafe
ya la difputa en thcatro.

Pub. Pues defender á los DiOfet
ene toca, mas acertado
me parecía, faiar,
que las razones de xan d o,
arguyamos de experiencia;

'Alex, Si; porque alli los Chriltianot
sien, n una ciencia, que
es imperceptible a quantos
les oyen, Al un . Porque la efcuchan
con prava intencion los malos,
les parece imperceptible,
no I los buenos. Psth. Quantos ralgos
en los ingeniaos libros
el dono ardid ha pautado;
quant as queftiones la labia
Philofophia ha tocado;-
quanto el Attrologo. mide
por paralelos, y grados,.
he pallado lineal linea,
fin que quedaffe un. reparo
á mi ingenio; y entre todas
ellas Ciencias, no he encontrado
noticias de elle Dios'Ch , Hto.

ripex.. Por no malograr tus aíras,.
dexa, Marned, de feguir
I rife Dios crucifi:.ado,,
y á jupiter faetifica.

E.Cfo es ya raiir del ca ro ..
Preftchstt.e. yo aqui lie (id o:
tan fo.omente llamado

,a dJeader el poder
	de 	y e:1031:3.4- 2'116G'

?ab. Pu.esbies1 2 dá. algutvi

	

34.1m.	 que tu ingenio ha panado.,
que no quiere por sazones,
vamos a las.obra , ..Prolz Vamos.

ziog- Machi aficion me has debido,
en ella oca lion,
qty, en tus razones admiro
ler de eti 0 numen ma:s alto.

Nona Por pqrte de la vesdad
vera Ch i llo exaltado,,

fin que á la nombre telilla
la chal-mi de Diofes fallos:
y ala: ;Lid,. Detente, hechicero,,

..mpieces ya con encantos:
Mucho ce e temo.

dirx S t5isit ga,
L:doro:Pienfas que algo

de poder fue palbras
01 No. pero aqui es exeufado.

Por euriofidad fi quiera,
hilts  vana fi veamos.

Marn. Ya vereis acreditada
mi fa: y afsi, fimulacros,
quantos,en ella Ciudad
Coi& del Demonio alentador,
en nombre de Jefu Chrillo
verdadero Dios, os mando,
qu e clexando egos altares,
baxeir al Reino del llanto.

Suene dentro raid° de terremm , ytruenosj,
3 falo Cofeorron,

Core. Favor, id-lores, favor
á el innoe ente, que el diablo
quilo ab raja r con los Diofes,
que en el isficrnoha encerrado.,

A/(x. Q horor Faufk. Qua palmo
Pub Q2,..,Lé' alfombro I
Lid. Pele I mi, Cielos tyranos

Ea, miro, y no rebient o ?
Cele Favor, [error, que me abrafo
Fuuft.. Q2. ira, necio.
in tx C2.....xCceaquelo
Cofc. Q2.1e los Dio [es boquiabaxo ,

cayeron hechos cenizas,
y algunos hechos pedazo;,
que un calco de uno me hizo,

ti 	 en sflq cabeza un
Alex Sa nto Jupiter Mm.

barbaro, un poco mas alto,
que fi ella, dormida, el inflo
quizás le havrá délpertado.

lid. Mira por ti, y por los Dinfer:,
ilex Aunque fuera en tete cafo

infinita mi paciencia,'
pienfo que huviera acabado

tanto tullo: traidor,
por Jupite: foberano,
I quien ofrndille
que de ufv,i vez tus encantos.
trndrin fin; facadle pral°,
de e [le  lugar arrafirando,
halla que llegue á la orilla
del mar: co un palo atado,

la garganta de plomo,

a t.?

fu
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(=ergo° all; theatro	 Ang. Defclende al valle;
el agua de Mi venganza	 a	 ,S4/e Mansed.
fea: ello executadlo	 o 1 Mam.0 nii norte! ir mi.i.uz: ti niltattera:
luego. Maui. Las luces te ofenden
de la verdad, cbílinado ?	

que me difpones .?
.áng. Hoi tu dicha eipera

Lid. Yi calla is: van, traidor.	 hal'ar un gran •confuelo,
Traedlo vofetros. 1 Vin, Mago:	 Maui. Yo le alabo

R:tift. Qué humildad ! 	 por fire.: tiras dichas 1 un eftlavot
.Man. Yo os facrifico,	 Ang. Tu penitencia, y tu ayuno,

sni Dios, atiu,:lios trabajos. que tan admirable ha fido,
Llevanlo. fea acepta ha merecido

Cop. Elfo fi. quien tanto fabe,
w 

delante del Trino, y Vno,
bien es guffe lo (alado: Qt2i es lo que á tus plantas vaili
QL.ti bravo qua rtel tendrá'	 Mano. Vn baculo. Ang. Hiere atento
ella noche entre el pei!cado !	 de la tima el elemento,

Ales. ; Afsi acaben de una vez	 w junto á donde aftán tus pies.
mis tormentos. 	Maui. Con haverlo erecta tado,

.	 1
Sutn a ru,do dentro, y Tale Lidoro.	 fe acredita mi obediencia

Lid. Pcfe á tantos   mascó facra Providencia I.
difgatos 1 Ale. 0,_trZ movimiento	 qué' libro es elle fagrado 4
es die ? Lid Fuera de encanto.	 Ang. Sube otra vez al monte,

Fatifi. De repente las efpht:ras	 que en la intrincada fierra,
parece, que llueven rayos.	 un Altar preparado

Cofr. C:fcaras, yo huelo mal,por Cathedra te efpera:ea
: con dos compaces rue efcamo. Vafe. •á los irracionales

4llarece fe en lo alto ttn Angel.	 predicará te:lengua
4. ng. Barbaro:, á Mamed libra	 la Divina Palabra,

el poder mas foberano:	 que hoi el homb-re Jefprects.
huid las iras de Dios, 	•  Con mufic. Sube, porque á tus voces
queos d'Un amenazando, Cobre fe.	 verás atentas,

Fis gil Qué a parchs ?	 a olvidando rigores, todas las fieras.
Ale X . Valga me Apolo! 	,„. ......„,	 Cubrefe el Angel.

Confuto voi. -,'W Malos. O foborano portento
Pub . Yo turbado.	 Vanfe todos.	 A el vir tanta novedad
Lid. Ha-furor ! ha (entimiento !	 a fe paf:11a la cortedad

Pues al-Ii el Cielo contrario	 kut. • de mi rudo entendimiento,
fe me opone, vive, vive, 	 V O penitencia, contento
Matned, que l'obre el agravio,	 de las fatigas del alma :
que padezco, lobo tiento	 Pues hoi en dichofa calma
el verme de ti ligado, 	 11 al	 he llegado á merecer
que aunque ererniiio, gig2nte	 ( que dicha ! ) por ti tener
te advierto, pues me has pottrado;	 elle baculo por palma.

Moyfes, dexando la Grel
)+( JORNADA. SEGVNDA. )44(	 Ifraelitica , fubia

al monte, donde ayuni
Aparece en ,lo alto el Argel.	 i honor del Supremo Re )':

Defpues bax4 con la Ley
:-Ang. Ha Mamed ? Ha Mamed 	para aquel Pueblo, que anduvo

.Dentro Mamed.	 defordenado, y eituvo .
liatn. Fuerza es que calle,	 la diferencia en los dos,

y obedezca tu voz.
VI 

que,por mandado de Dios
bax?)



4;11 L 1IflO GIGANTE,
blx6 el monte, y yo. le fiabo.
Vi tardo en erecutar
efte Divino Precepto;

las fieras con ref pe6to
empezark á predicar:
La leccion he de bufcar;
de lielercos es la leccion,

..• donde dice elle renglon:
Id, y a toda criatura
predicareis. Qué.dulzura. s .
tala grande ! que admiracion

Dentro tina.
i. A el Neto. s. Hacia el repecho.
3. CtEC9, cerco.

Sale.Ceicorreei.
cfp. Anime efe puerco,
que si, mi para pontrnee en tal par*,
no rue acierto i poner el equipaje.
Aqui, que me hallo folo,con cachaza,
en lugar del primor de aquella caza,
he de contar con. modos mas frstiles
otra: que yo vi caza de Alguaciles.
Llegaron, donde ellaban de mar:arta.

Erton l R y dicen kntro lo figulcnte.;
Tened, que desbocado le apretura,
list que Ir ponga freno la efpelura.
Alex. Ha Monteroe$, no hi alguno,
que refrene (-fíe aliento de Neptuno e

e3o- Lid. Yo me empego.
6,1%.11 s. Impettible es, aunque quieta,

que mas veloz, epa vuelo es fu carrerra.
Cae Fasiftino dfpen ado el tablado , y rala

dcompartgndoso Lidoro ,y qtte ernmarca..
rada dé a entender en epa- Mida

fer el DCM8PiO.
Fast. Valgarne el Cielo I infolice quedo
fepultado entre rifcos. Lid Su denuedo,
legun lo que parece,
entre mortales anfi is desfallece;
pues tiendo de mi influxo mal guia d

oá mi impullo ca y6 precipitado.
Veloz arroj s el lialro del pecho.

Vi 'a ahogarlo , y [ale Afamad con b acoto
de aflar.

Mom.Qzita, rnonfteuo infernal : gules
lo que has hecho ?

boas pobres tornando refolana;	 s4i„Ai Lid. Ha, pele á mis tormentos!
peguntan por un mo t e, como pudo	 -4-1V qed afsi el Cielo fe operga á mis intkosi
dixo uno: Yo no hablo, que lot mudo. ele Huyo de aqui: frufir6fe mi cautela.,
Otro dixo, ladino como tordo:	 -:ffrl que elle rapaz defvela
Ya bien Lo oi piirar; y cae era fordo.	 tse mi poclerofo ardid; pues afsitlido
Otro refponde luego:	 ella fiempre de Dios favorecido. Vafe•

Mane. Amigo , por virtud del Dios qua
adoro,

y fiempre reverencio con decoro,
vuelve en ti.

Visa ye en 31 Fauftina.
Qzien me nombra ?

Qeii me rrahe I la luz dade la foraitra
m'ami. Ves Pallor pob-re.
FAJO. AVÓItO lo reparo.
?dom. Ven corn migo.
Fauji. Tu folo eres mi amparo. l'aeoft.

Salen Alexandra, y Manure:.
a. eran infor tunio !
Alex. Defdichado acuerdo,	 (do!
qu'ad° en Paulino un gran amigo preve
Mandad I recoger la monteria:
Qjle encontrada fa1l6 la fuerremf a

111 	Vale, y falo Cefcorron , y detiene .4 tia
Ay, que toda la lá ogro fe me h a c i a d o 	Montero.

eaas pisd; as bRic.c. j fagract	 i?oi .	 144 Co ! Amigo, guZ: leal de , nuevo ?
Ceri

Va C.

teee

Sefi ores, y o le vi; y cuaba ciego.
Dbeo otro: Aqui palta bien delcubierto
en derecho de mi; y l era t uer t o .
Diere otro neoceton como un barranco:
Vamos a echarle el guante ; y era mico.
o t r o fairci, a cuila, con gran enojo:
Yuntos trks corriendo; y era coro.

Efer do n, con toda aguaita camparils,
que senas fe remedaba á enformeria,
falieron I balear al delinquente:
encetentranle con il mili brevemente.
Armesafe todos, como galeotes
contra el cop fus palos, y garrotes;

viendofe apretado, fue precifo
echar enano al rniitante,y de improvifo,
con brin, con valor, y animo entero,

elle doi, a elle quiero,a elle no quiero,
det 6 aquella polaréa, 6 enemigo::	 Pues tfperando ver logrados gufloss
nene, Cata el Oil°, al jaral.	 ta.d'I contra rni fe confeira e tetareis t'unos-e .
Ceje Dios fea ces:maigo.
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Corcorron', 4ecirlo no me atrevo.
Tu amo peligre') de una caída,
Cofc. Ay ftilor de sni alma, y de mi vida!

Llora
i. Mucho es Zi fientas tu duelos ajenos.
Coi': nata is!cho tortilla,quado menos.
Ay, a.i 4- llar 1.
s. To dr,Ao es con za lamo.
Cojc. ‘.7 , •i a poneme luto por mi ame.
lianfe ;ale affuflado Far/line afido de Mme,

tt.trabera un libro en lts :nano.	 VFaug.	 traider que es etto ? Como

Fau Qze efetscho'. El rapaz Crialano?
Mans (k_lando el Prclidente infiel

cierra obilinado el cid*
I las verdad:: de Fe,
Dios me manda, que predique
a tiros oyentes que vis:
brutos ,.y fieras humilla
Dios, para dar á entender,
que lot beatos incapaces,
aun obedecen mas bien.
I el Evangelio, que el hombre.

ft,eise.Abforro eflot Mans Ya yo sal,
que efia cercana a mi vida
la dicha del padecer;
y afii, á AlexAndro
de ml parte v que yo ire
a verle prefio. EVO. C*8 dices 7.
Pues yo contigo cruel i

fal.m. Ea° por fineza; quiero
que te llegue á merecer;
y para que mejor puedas
S la Ciudad emprender
tu jornada, dos Leone,
por guardas te mandarle.
En darlo te llevarán,

timonee fe kan de vol Ven-
-Vete, porque á pocos patios
los hallarás. Fars. Fuerza es
te obedezca, pues confufo,
flote acirtt I refponder.	 Ya e.

Tygr;s, 1,!.epardos, Leones,
Ciervos, todos los que hayas
el alimento piadofo
#440 cilla Monte áll,1„,uatda

lin anuas aqui me ves,
que pallo defieras

fs,a	 N,o. El pallo el:tela:
am; ,,zo„ cobra el aliento,
ti,i:a- que yo foi Mame/.

con Dios os quedad; que yo
ya me parto a padecer;
tanto bicis ot haga Dios
como os debe mi merced:
coma hij:o, en manfeclurfibre;
de ucara leche mame;
y afsi, el fentimiento de hijo,
en dezaros llevare. .

Hincado de rodillas befa el libro: pon ele A*
una pitdra, que fe abre, 3 lo r Cfibe.-

A ti, piedra, el Evangelio
entrego; y puesa mis pies
loproduxo el Cielo, al Cielo
le toca volver por el.

Ha de vérfe affornado un Ledo.
O tu Rey de aquellos boíques !„.
oycme: Yo me he de ver
por cattigo entre las fieras;
y afsi, te mando, que *Us
clic dia p re venido,
y entrarás con altivez
effe dia en Cefarea,
y todo el bArbaro
que de Chrilto blasfemare,
defpedazaras cruel
con tus vengativas garras,
dando con ello entender,
que qual Rey tabes vengar
ofenlas del mejor Rey..

ladina el Leon la c4beza s y l'AA,.

Con cho., a Dios os quedad,
vuelvo a tfici.r otra vez,
montes, habitacion fila,
que ya no os habitare
jamas, porque a meiQr monto-
me ella llamando rnitey,
donde fin fatiga ¿pero,
que eterno detcanfare. 	 • Y

Salen Lucinda, Cint ire,
Cint. Lucinda-, de che modo

tu defcorn pu cita ?
Luc. Mientes, errada fantasia,

no con Cuellos perturbes a mis bienak,'
Cisre. Qg tienes ? Lib.	 Idiota?
14ft. Onda.? Libia ? Cirie,kor Oro.

alborotado vengo. -
figuietadote:

Luc, Mi afea° lo agradece:
Sabed, que eflando atiorsp
pacifica, y alegre,
4arad.9 floe sal

(41
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aei Dios Morpheo, Dios de palideces;
qu-ando no bien dormida
eftaba, uria aparenTe
ilufion a el lent ido
en la imaginecion fe me ofrece.
De un caballo furiofo
caer infelizmente
vionas :ello fue fuerio;
no le•v.i, no le Creo, aunque lo v

Cint. Si per ello fue fob o
el alboroto, ceffe
el temor. rase. No si, Cintia,

que en el cora.zon latidos mueve.
anee Vence ellas ¡turrones,

fi quieres fer prudente.
Loc. Dien ,has elide°. Cine. Baximos (61.

del jerdin.a el penfil hermofo, y fe e -
log. Ay, Veullino, que tanto	 ;I p.

como mi fulto tiente,	 .
no se lo q ue me dice,	 Vanre.
quando sé, que de mi vives aufeete

V.Itgate Dios por Dama
fantattnofaeque Gel-legre
delta fuerte floe ande	 (ret.
No me efpanto,que es genio de ID ele:,

Va e y [ale ,exandro Calcorro,
y Monter o s.

e. Quien tal ci; id ha creyera,
ni tal fuceffo ? ,/e/ex Ay de mi .!
En ti, reuiai:ao,
y en tu a:riiilad verdadera,
el efprjo, en quien miraba
mi confejo fas acciones,
y del tufo los baldones
del regir, en ti fiaba.

Cafe.  Con veinte mil defen,nfuelosp

en ferial de buen criado,
falgo esqui todo enlutado,
hecho un retablo de duelos.

X. Lidoro tambien, ferlor,
en lance tan repentino,
favoreciendo a frauftino,
fe arre1.1.6 con gran valor.

▪ T 2 1poco dl fe ha l'Asido
a. Tarobienqu,ed6 per allá,

$4le Li4oro.
Lid,Lidor o a tus pies etti.
.dlex. Seas, amigo bie-n venid();

No me ditas , qué impenfado
azar es elle que tiento ?

• Sefior,efia,ters rato ateletoe.

GIGA_NTE
te di:e lo que ha pallado.
Apenas, que la furiofa,
y lalutrepida carrera
adverti, y que peligraba
tu amigo Fautlino en ella,
corn:: D.entra Tened., que no entren

e?1.0)
• ep la Ciudad ellas fieras.

Sale Fa ti fl ino , y dos Leones acompartandols.
faull. No rezeleis ningun dan°.
A 1crs	 miro, Cielos

Soisiega,feilue.
Cale Ay, que aqui me tragan

Un remedio..
Ftiffft. Dad la vuelta	 Alas tene.s.

tn a e l monte otra vez. 	Van/e.
.f*9 ,

•-•	 afforubr o
Lid. Ya Ion mas dobles mis penas, •

Eta es virtud de Mamed,
Atiz,	 fiempre repudia a ruis cautelas.
ese: C fe Se feeron ya : dá un abrazo

a Coi-corre:y, Fea N-cio, riera
tffes frialdades. Cofi. Mis lutos .

«lee	 defde bol los cuelgo en G;nebra,,
41ee Qu es elLo? Que' origen tuvo

cita adinira.cion tan nueva '?
e Saca mis dudas de.calena.

_Lo F ati p Oye,feiror, mis tragedias.
ezeep Ayer, guando del ocio la . taria

daba tregua pacifica al delvelo,
y divertirte tu pals ion defees,
a Argeo caniinasnos fin rezelo,
donde a ismpulfo ventoreo, Ej fe emplea,

	

ni a la Garza valiee fu altivo Vuelo,	 .
ni al Gamo, que por alto aliento corre,
entonces lo ligero le focorre.

sq Assi, pues.,	 breeles divertido,
porque mas a *ni Calvo logre en Otro,
tome un Qu_artago : efsi que fui fentid0
en fu efpalda,,corrili tan preiurofo,
que de ninguno fiendo focorrido, .
ni impedirme del monte lo fragofo,
vine a parar de mi poco dillinto, -

&) de peiiae,..a un fragofolabyrinto.
No tantoeaorvel el Mufico de Tracia,
guando el Caos oyó templada lyra, -
allanes con lo dulce de (sagrada,
como en elle dith ira fe confpira
contra mi , y yo temi por mi defgracia,
creyendo hallar all fpnerta pyra,
que citaba en aquel fitiodc horror tito,

Walgun.rafgo del Reino del efpanto.
NO
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No fee mol vario entonces rni uiteu , t ,
pues eletre fus entrafias de horror lienas
indomito d Buceph,elo en fu curfo,
medefprfici en fu centro, donde apenas
ebocto fui de aquel barbar o in, urio,
fe infundió tal letargo por mis venas)
que uf u	 mi:Jefe todos mis sentidos,
los vea mortal imagen reducid-os.
Deflicuto ( a mi ves,- ), de los vitales
alientos, del deimayo en-lo prc,fundo e
(oler fe reprefentan a mis males
fombears, con Ce en pefares mas abundo,
y entre fantafmas trittes, y letales,
humana, voz a varia luz del mundo.
me traxo ,.y encontróla fuerte rnia
al Chritliano Mamed , que me aisittia e
Dos ercees admirada en elt-e emperro,.
el animo iulpende elle fracafo;
una confiderando en-el emes,
que Me i:nduro la furia del Pegafo;.
otra, viendo a un rapaz, tan pe q .50
frepiefre en frie entrailas hallar pairo,
y entre ella confufion, teta quimera,
me hablo Married, diciendo le figuierae *
Por entre troncos, y texidos ramos,
una renda, que al Sol niega la.entrada,
todos feguinins, guando al fin llegamos
a donde eftaba una ara preparada;,
en que a fu Dios duleificos reclamos
fe devocionmetecc levantada,
abriendo un libro, donde miré eferitose
l oe que tu Ley ofrece facros ritos:
Apenas á elle litio me coaduro,
previno á mi flaqueza nuevo aliento:
de humores, que bieletate.14 peoduxo; ,
y mientras cito gozo con afeiento,
diO une voz, "a loe montes. introduxo,

vi, que con alado movimiento..
vinieron á efcucl -sarle fus rezones
Tygres, Ovejas, Ciervos, y Leones.
kqui atoniteeyee, rezelé ti dalia,
viendome entre peligro tal, inerte;
mas el Pallor, Tse cuide aquel rebaño, e
e l temor aeregure de mi fuerte, 	 a
guando con reverécia , y m od o t a r areo ,
vi humillado lo indemlto, y lo firerte,
dula° a ent6-dcr con rendimiéros tales,
que r :1	 algun modo racionales.
V d-fpues de acabar la narrativa )
que tornó fu difeur fo per tares,
VoiyiOícà mi, con voz blanda, y Edil

te
e
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m e (iba): vete, arn; go, Ceraréa,

,mt y al Peefidente di, que alegre viva,
4 pues preito havrá ocafion de Ce me vea;

y para que la fenda me gaiaffen,
dot Leones mand a , que me guardaffenA

Sale Itiamed.
Mam. yo llego tartibien;
Lid-. Ha fur ias qué y o. no pueda � p.

ofenderle eelexe Sacros Diofes,
qué.es de vuellra Omnipotencia .1 ,
El tropel de novedades,
que en elle clia me cercan,.
tal . rae lean }suelto, que no acierto
de fu re fumen la puerta.
Tu con tres elidiese me admiras;

Fa ofi ino
tiecon tus voces me inquietass.

Mariied.V!. y entre tanto labr soto•
mi paciencia fe difperia ,

el fulor; pues tus.ravones .,

hallo a Mis Diufes,opueilase
Traidor Migico, otra vez
te pones en ini, prefencia

Mane Si, porque al valor Chrialaner
nineuei rigor amedrenta.

belo. Alex. Puee fi halla aqui te han.valido
tus magicas.aperienciae,	 -
yo te hr é poner de modo,
que aurt.fitieriere lereer nngas
de invocarlas.: retiradl o
de aqui, y al pie de effa fierra,
que poco dlitante miran ,

los moros d'e Cela ra,
fepulrelo:vueitro enoje) ) ,
tirandoie tamal pitdrase
guantes .efe cuerpo deba'
de tal manera . clemnefen e,
queeparteninguna quede
en tanto tigre!. ei e fee

Marrt: Si un:o tuviera un.agravlo
de otro, y quien tiente la ofenfa e

 	 por rengárfe del contra rib,
la miele que el Oaubre-enc "erra,
intentando aeriquilarles,
riego echaffe, qué direras ,

I 	de elte defegravioe-Alex; Antes ,

tifo beneficio fuera-,
que el riego diera incremento,
pormai pat eLotte.quifiera ,

a
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porque hatta vér fus eftrilDsi
no me per:ciado, que tienen
vida mis muertas potencias.

Corc. Vamos allá, y de camino,
40,..	 gil un ligan, a taberna,
&I cuelga el luto, porque Libia
*t'a corno un palmito me vea.

Sale Lucinda, y Libia.
Lib. Vil fuccfro peregrina

(fez-jora, la voz fe. entibia)
tadta
4	 no has fabido ? Luc. No: di, Libiag

Lib. Has de fabe,r, que Enlaja°,
legran me han contado ahora,
faliondo a caza ayer tarde,
por hacer mapar alarde
de las fu:IrzaF, que athefora.
Siguiendo un Olio fu empella;
tan arrellada fe via,

.4 	que por allá fe queda.
Tate Qjè hasdicho ? Ai querido dutria
Lib. Fue el c a lo, que fini lltniallo,A el, y el caballo corrieran

tanto, que no percibieron
donde para él, ni cl caballe:

Loc. No fue vana la ilurion

ta del fuella.), fas examplares,
porque todos las pelares
adivina el corazon.
Ay ; efperanza pé r did a E

Sale Cintia.
Cint. Lucinda ( vengo aifuflada )

W laas fabida ( ettoi turbada )
Loc. Q.19 ? Cint Etcucha por tu vidast

Dicen, que bol en la Ciudad,
con dos feroces Leonas,
Cajeros á fu; razones,
entra ( eftraria novedad )
Fauflino, aquel Caballero
de Alexandro mui valido:
toda la Ciudad ha fido
de rumor, y efpanto fiero
un caos, por haver val°
ella marabilla rara:
y yo, fi bien la repara
tu atención: mal me refifto
del falto que me ha caufado.
Voime j‘ valer del Altar,
a donde pueda encontrar

6- 1 para mi temoefagrado. 	 VAN
[dic. Q es lo que has dicha, muger

que cu lo que me has refeaido,
ni e

're	 EL NI n
hundir te' frota. Mam, Afsi es,
tyranos, vuertra violencia.
El grano de jefa Chrifto
procurais echar por tierra,
y regado con la fangre
de los Nlartyres, fe aumenta
tanto, que por una vida
renacen mil a la Tglefia.

Alex. Para buen tiempo has guardado
fufitticos vanos temas,
quanda lo i:: IllaS qué agthardais 1

Lid. Venid: haced lo que ordena
Alexandra. e. Ven, ir:jallo.

Ifarn. Vamos, porque no fe pierda
la ocafion, en que merezco
imitar al gran Eftevan;
y fi quieres aliadir
á mi fuplicio las piedras,
enviame mili tus Diofes
todos, que yo liare maferia
baianredcfusfrig mc nr os ,
para que mi rrlurup'a o veas o

ifiex. Anda, que ya qaedará
caaigada tu bia , f,.rnia.

Lid. Ven, que fi el Cielo le diere á p.
mis rigores licencia,

han de quedar rus memorias
en el centro de la tierra.	 Vevanlo.

Faufl.0 Manied, de tanto eftrago	 p,
gubia la libertad te diera !

Gafe. Sefioret, viendo ellas cofas,
me h.: quedado hecho uno beftia.

„aftex. Faztaino, caías acuellas,
canto has viflo, no rue dexan
naas lugar para nialtrarte
lo que tu villa me alegra.
Entra a defcanfar, en tanto,
Que t'a cfpieitu fe alienta

lapaffadas fan-. 739.	 Vanfd
Fab. Mi amor alentada queda

macho mas con tal favor.
Cafe. Sellar ,a guIrdate, efpera:

eaas vive ? Fau. No lo ves,
necia ? Ce. Yo no lo Cre yera,
fin vitio: dexa palparte.

gpft. No te burles; y p ue , que da
mi temor libre, y effenr o
de las ya pandas penas,
figuerae, Core. Y a donde? F. A que
tea 'duchada la primera
que participe; que vivo;

e2-a9
tkpv
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me has dexado fin rt:nt id o. 	 deiCanfo havietdote v. lao;- •

La/. Tal no le ha liec,ado -3 ver.Ale • Al , rn P .tend mol en- o ?e%	 l ' `' - '

	

Spli: Fatfjfino., 'y Colcorren.	 p	 Aqui tia/ tricion.•Fa3.V : de pafTo-
raof?. Divino Sol, clue ;)inerl ec ei,-	 3	 vengo a dccirte reftseito,- •

para alumbrar mi,deieo,	 .	 que Alexandra, elle tyrano,
gracias al amor, que veo	 te Cr13mora en el fupuefto	 ••.•.

e..tus divinas candideces.	 nombre de Citarla, que yo
Lucinda, mi birn,.cofe. No ma l a troque;.-0
hora efcoszimos los dos: . 	 illev. atto oyen mis tormentos ? .-
y afsi, loado fea Dios.	 • Vn Etaa fol. F14. Con que ala,

Loe. Q.:8 goza. a mi rzo iguala ?	 aquefta noche prevengo
D at fi o mío s q la te encuentro 	el llevarte á A.lexandria,
libre ? Gracias al amor.	 •	 donde tengo afganos deudds:
Va defcanf.a mi temor,	 ..,..V.A.	 hoyamos de cae tyrano.
como la pledrá eIi•i u Qintro,,-	 t...-: inep-,,-. liftoefescho, y no•rebievito

Ce:. Oiga n i cott:o !a rc:_la mar	 Lrec• Si metro' casi tu defcar.fo,	 •
el raro no es d.;:: vi (lei:	 .	 huyamos, mi bien: abierto
Pi3Cde fe t efla muger	 un pmfligo del jardia. -
tie las nueve de la fama.. 	 hallaras. F1114, De tantotiefgo

821e 4(4. Ahora he de var fi-Cintia_	 falgamos; puts la fortuna .

	

mit rendimienrOb;. -	 fe declara en fasior nuearti.:icor: a 
y nf ,A, vengo!: masFuflino	 LOC. Yo vela rCI.

ert., -; aqiii: ticuliar pretendo, 	Fao. Amor alcance
fi es 0,u,,e acafp cenem en el 	 buen logro a nitertreS intlintes".
para ini amor buen tercero. 	 Amc. El Cleio nos faque en bien.

.„ . Raintre girarla.	 A Dios, y firme te efpere. 	 Vare:
Fauft. Manda á fuera ella crlada, 	 Fatip. Mientras cumplo con librarte )

que importa hablarte en fecreto. 	 —1	 por figlos lis horas cuentO.	 - —
tuc, Vete ., Libia, que fi 'Cintla	 Al ir re rale Alexandro. -

acaCci me echare menos, 	 Alex. Mienrr•as cumplo Con librarte,'
dirás, que etloi divertida	 .	 por figlas las horas cuento i' •
en el jardín. L--;b. Va te entitild0.	 ti3	 Bien efti. 1%0 .. tZ). edo (in mi :

Cofc, Libia; Libia, pues te vás	 Alex. fil'ubios , y Mongibelos
fin echarme dos requiebros ?	 encubro. Faro. Seilor, fi acafrre

lib. No me pidd el cuerpo gracias.	 Alex, Contra ifsi, amor tal-enredo f.
cop. C?....sieres oir el toneto,	 Contra Alexandra elle agravio?

que te prometi ? Lib. No. Vafe.	 Fau..Sefior? Alex- Per jupiter Regio,
Cofi:. Pees .	 que no sa en aguefte cala

anda.1 los quintos infiernos. 	como mis pafsiones temple.
Fans. Cofcorron ? Col: Sefior ? Fa- ti.. Ahora - --4 	Mi amor halla, que es Lucinda

has de ir, yenfillaris preflo	 la que adore : tu me has hecho
t. dos 'caballo!. Cefe.- Para qui ?	 elle doblez: FAN. Si es que acafo
l'atril:. NI° me lo pregun tes, necio, - 	nirs fer .iiCios mer:cieron

guando defpues - lo (abras 	et 	algun premio de tu mano,
eofir. Vol á ferivirte .en un vuelo, 	oyerne, Y matastne luego.

y de carnrno ira i var .	 Alex, Habla' , aunque ya tu difcul p;
a rni aufigo el tabernero.	 Me:.	 no te feri de proyectil°. -.

1.411?:4;*tie- vire v en i on feri cites ?	 ti" Famil.Invialtsinio AlexaEdro,
LNC. 1A 0f-1 ,211101 ( -1 ! . 0 Ç , tni .c1 u : rIO ,	 cuyos blafones excelfas, 	 .
Xig•Lutinel-t, Litfrite.1 d.tt tantos _	 á el trono de las Deidades,

c.otat o le radecitio . r4fgo s. i'. -	 han'rcnrontacio iu vació: .

,	 C
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NITIO- GIGANTE,74:S	 EL
yo foi Fauttino, -que el hado
fiempre á mis dichas ()pacay,
el-fi.ulko, que dio en el nomb r e
difminuyd en los efe&os,
En ella latperial:Ciudad,
ferior, fei,tan Caballero,

ilaktreporla:fangre,
que los Elabios produxetoni
mas faja id o ya,
me paffo, á bufcallos medios
de nil difcuipamsohavia
el primero renzloanegro
dadoferias de razon
en mi, quando•rifsionero
fui 44,atuor;, no te efpantes,

uc tap t tea° mi ardimiento
tujetapendo•nace

par del vital,aliento,
y en nueltra generacion
concurre quinto elemento.
En tos ojos de Lucinda
ball, ferior, mi defpetio,
Si eito as parece delito,
culpattal amor primero;
pues parece, que al formarla
aparó quantos conceptos
naturaleza •anotO
en el celeftial quaderno.
Pero delante de vos
vanamente la encarezco,
guando de vuettra grandeza
hizo mayor fu tropheo,
y mi 'paf-don diiculpada,
dice en cae prefupueito,
que dedicad,' á las Di ofa So
en el religiofo Templo
de 0i)is afAfte, por fer
probado en los ritos nutilros,
que las docellas atildan,
delde fas Abriles tiernos,
confag: 'idas á fu culto,
haft,J tomar ilytwneo;.
por lo qu'II, feri,r, otra ara
le facrifi: e) mi af-ao
i fu ;inmunidad , á donde
Tendia d	 obfequio
I Luchad.: coronada
por Dzidad de mis defecas.

mpezar á riletiros
las fatigas, los anhe/o$,
las patsies, los ciuebranton

y en bu, ulverfol rf ¿by,
hijos de defcanfirinza
haiia conieguir el premio,
por prolivo os difgutlara,
cofa, que en contra pretendo.
Solo os diré', que á las flores
de un licito galanteo
cogi el fruto en las fa vores,
que un amor permite honetio.
Llega la ocafion, que Marte,
atropelland) refpraos,
sola infame ociofidad,
leva:46 defaffarsiegos;
pues á iinpuflos s15 1 guiado:
fe levantaron a un tiempo
Tartaros, y Perlas contra
cl Sacro Romano Imperio.
Entonces, para cumplir
con laity de Caballero,
en fervicio de Aureliano
emplee torL) mi esfuerzo.
Y defpues de haver ganado
con mi efpada privilegios
baitantes, que á mi nobleza
afiadieffen t T'ubres nuevos,
volvi á cita Ciudad, adonde
I la villa de mi duefic)
cfparaba, que lograffe
el alma de tanto tietnpo
la potfefsion, que en fus brazos
juzgaba eterna rni af,(to.
En cae tiempo tambien
ventileis vos por Prefeeto:
os clrbi aquella finezas,
que molira vueitro cortejo
en honra mia , la qual
no borra mi penfamiento.
Commanicatleis commigo
de vueftra país ion lo interno,
y firviendo con lealtad,
yo contra mi de tercero
fui en vueftro amor,porque hablando
a Lucinda con Cecee to,
(infló la propoficion,
y por cierto eflorvo dexo
la refolucion en duda,
halla la noche, que vuelvo
a el Parque donde encontraftels
a Lidoro, y yo 1-hiendo —
impenfadarnente: entonces
a el rumor de 1(11 aceros,
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qtundobavir or, 111,1\1:
el lugar al fingimiento
con la legra .nda írrienf:fa
de ¡ros as,i eau:cuniendo,
hatia que en tal vo purt,ife

tu helmofur;:; pero el Cielo
contrario, pox ialir da uno,
me palo eh niqores rlefgos.
Cintia es herrnofa, feraor,
digna de tan noble empleo
como vos; porque fas prenda,
envidia la mi(m .1 Venus.
Va me	 a declarar
con vos: alcance -mi ruego,
que en pretender a Lucioda
depongais vurtlios intento,.
Si al nombre de Cintia
lugar ;Imante en el pecho,
logre aplaufot tu hermofura,
atsi los Di-otee fuprernos,
ele las pafsiones zclofas
Os bagan, teñor,effentoe
Aki qu;Into$ enemigos
a' votar° valor opueRos
tuviereis, de vueltro impulfo
queden gloriofo efcarmientos
y como yo a vueltras plantas
rendido, feilor, me veo,
el ambIto de la tiesta
os reconozca fu dueño.

Alex. Bien penfaris, aunque Le art do
a tus razones atento,
fe ha movido a lo piador°
de mi condicion lo ferio;
pues no es ale!, que ha añadido
á mi tolera mas fuego,
el Caber, que-baxamente,
haviendo yo en tu fecreto
fiado el alma, has obrado
traidor. Ud. Miras', que es ajeno
effe nombre a mi nobleza.

4/ex. Tu noble, y precias de ferio e
Vn traidor eres; por Marte,
que es pyra flamante Cl rcho
d e venganzas: tu; mi gufto,
y mi detagravio quieto i
De mi condicion milagro
ha !ido: efe ingrato objeto
Catifeguirá rpi poder
-atta pelar, vive el Ciclo,
mas por dart isefarinnebre,

MED.
que por cumplir mi delco.
En mi prefenciajamis,
traidor, te mando, y requiero,
que eités. Faw. Sefior ? Ale. Todavia-
tienes vil atrevimiento
de hablarme I Fea. Matadine,1 fea
fin darme zelos, Alex. Yo infiera
no morirás con los mios,

• pues los tuyos no me han muerto-.
Mas fiero elomplar te efpera.
No to vis ? Fam.X.a voi tenaendo
vuefiro enojo; y ti fi:imana	 41194
fuere propicia ami intento *
prelio de tuktyranias
triumphari..	 rafe.

Alex. Taliingimiento•
a mí Qua de mis pafi lones
ti amor haga -defpreclos
Mas no me efpanto, que es nifio,
y .como nido hace juego
de ellas: que me baya fiado
densa traidor es lo que tiento;
mas yo venga m::

Sale LIdeiv.
Cid. Señor I
Alex. Lidoro, pues qué hai de Tittelto

Que ha.de haver, fino pelares t.

para xfli ? -QZ_Ze al hechicero
de marned, en el fuplicio,
ni aun las piedras le ofendieron,
y àiacarccl otra vez
los Soldados le traxeron.

Alex. Qid dices que me has dexado
mortal. Lid. Impulfo fupremo

la•Magia, que ha alcanzado;
no fino virtud del Cielo	 .1E.
le valió de tal manera,
que burla todo el esfuerzo
de los tuyos. Alex En un horno
ponlo mañana de fuego.

Cid. Afsi lo haré.
Alex. Luego al punto

importa, que con fecreto
a FatAino prendas. Lid. Tm
cayó en defgracia tan prefto

Alele. Es un traidor; y defpues,
LidorO, que lo bayal pregO,
en la torre de, Palacio
los ojos, con rigor fiero,
le has de lacar: Pues me cfinde
con los ojos, lean ella)

Cs 	da

4 11.
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- 4e quien toril ela venganza.

Ello a' tu cuidado deito.
No me veas, hafta que	 •
cump.s lo que he dicho:luego
aun e.s larde, tegun riente
tantos agravios el pecha.: • Vare.

Lid. 13l,ln	 Maned
me ofende,,deld e qui interrtes -
2nc-chlenoie Eant.tino;
y antes ¡ue cumpla el precepto,
he de triurnphAr de fu vida,
fi IQ permiten los Cielos„''
A Lw.irvia ha de venir

robir lino ; y relucirá;
mis yo4niundiré a Lucinda
cQn fue il encanto ass ftiefio,
()leía - go1/4,00il que-peieda
('iefitinecer.ei propiiello

time; y ti del-pues
e 11 Apirien.,ia la inneltro
d ;fu uta, él m 'fías c , ha 'de fer
fa agio: Ea, irsfierno,

Paffcaniiofe.
hagamos hora s.aqui
hsta lograr mi delco.

Cop avran fidgiendofe (par
embriagado

Cofc. Por el reloj fon las diez,
por 14s cabrillas las doce,

potra.fon las fide,
por mis tripas las catorce.
Los caballor,	 '	 tras pie,

q .i.iert docientas azotes
e diera a las taberneras,

o»Le .'chin gaa cestos pipo t es
Vani lo quiero Chtiftiano,

tralpie ; - RempuiOnve
3ig.ainn t:2:::..ien'rne anda inciuiitido?

es que me acomode
par entre ea...nto. Cal? -
riios nos de enrii buenas nocbe.s.

Pele, ami I Llue': elle criado
! Er.r. a 1.	 cotoce,

	c:!¡	 .11<-:: CC). 6: rerirarlo
5-1115

( yrc. lrVflt a. f.: ' No piren.
los probes.

	L.	 ;41.).11. C0r:,14 Lad
en 'tic:1 rt o liosW.,,re:

(-1	 si a ...fe	 or
ir,:	 Cofa A donde ?

CiGANTE,
• Lid. Do rai	 Aguarda.	 •	 Pe.ga ./e:.

•f. Cale. 'Tén ; y no
me mates a col-correnes, .
llaro Coiccrcrs fci y o .nsr,4	 A cfpacio con ef;..,1 golpes.

-1 Lid Vete de aqui	 Cor.
'tomo 14 manta, y ei col.que

‘411"'-o.	 a tendexmc en otra pirt r.
Lid Ea, pneJ, çué aguardis

V.94 orqu.: Faurtino efloi•cere ‘fia' ,
hago aquellas ut ~clanes.
Aqs.si me quiero esml!ar,
donde empiez en -mi:, ficciones:

Retir.A .P2, •y Ta!f Fettftials.
Irq g. o que 1,.1 parece

(in iniante a quien agua.rda_
O coma, Lu .7inita tarda,
y ya eni,cuidado crece !

.Cofcor ron Izal fe ofrece
,a fe. rviinic en die emperic4-

1‘41$1,	 Va,tyrand, de tu ceilo•

Fince-,e dentro el Demonio la voz de Loandd
t	 y Alexandro.

Alex, Muere, Luc, Ay de tni !
F"1. M :14 qué trifle  voz 01?
Sale Lidoro de prilfa , y dexara caer tinto.

tka	 ti á 13 pertd.

te Lid, No ha &gozaren otro dmeria.•
• Fas& Ay infeliz ! Lid Q . 2ienprocura

aqui, -quando::Fars. Ay defventura !
Aleklndro el. Lid. Mac que leas •
quien fueres, quiero qu'e veas
Itegi e(la	 hermofura;

Corre una cortina , y aprecefe Lochoda difstx.:
ea [obre una -ahni6da ona luz encentii,-

da, Yrellrafc tidor0 es pane. '-
FI:uf% Penas, que -cs rito que miro ?

Esceito cierto ? Ay de nail
1..11,Ea;que invencible aqui

logfi' si Cu vida el tiro.
.:fviilt.fl'errtiOfa ajada 'azucena,

deshecha a los . viles
rigores de un cierzo ingrato;
o lo que es mas cierto - iniime.,.
alma de mi vida muerta,
es pAsible, que terrible
_cuchillo troce) en ceniza
de tu coral los carmines ?
O quien a cata pudiera,

C:4-5 C O	 O i .111 .

tua

fiStx

de
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de nsi vida:iba 2 decirte;	 •
mas no digo bien, que aunque•
digo eiAas razones trilles',
no Ion de mi vida, que cf}a
-me Lira en modos futiles.
Ty rano golpe, que has muerto

mj...ir. Deidad de Chypre, •
fi á lo divino te atreves,
por qtrii, a mi no teatreviAe
'Trimero? Mas pues loshados
eleefia fuerte lo permiten,

•quien viva fupo adorarte,
labri muerta hacerte firme. .

•' conforcio; y pues que no puedo
con la gracia redimirte,

• que concedieron los Diofes.
a ti ;.atante de Eurydice,

' te quiero dar a entender,
que fepas ay infelice 1) •
que yo mut•ro, fs tu mueres,
que no vivo., fino vives;
y aid, eRe aleve inqrumento,-
que fe a tic vi 6 a t us matices,

• canfe en mi coraznrulnlor fa nnble,,
y encuEcrt yo en fus fitos c6 mili fine!.

Lid, ELisa ti.	 -•	 -
IG; tomado rl ps4.el (ye cjimb- te en el fieelo	 (V

Pile . Ailmfd con grillos,
y le &tiene.

Atun. Barbare) intento.: •
Tén, la vida no te quites.

ettbreft L np-Iricncia.
Lid. reniego de mi - impaciencia.

Ay. pinas mas infufrible,!
Rabiando voi,.'prits el Cielo .

contra Mi- tanto permi,te.:'
Qzien'eres tu, que- meeftor vas

quien Cres - iti, que me inipides . t
qUando miras:: mas difunta ,

Deidadi dontletefttilte ?
Vana. Sol quien procura ganarte:'

Donde la Dzi -da .cl que dices
cfH ? no. A qúi de cruel. r itcir
mifiro..defpojo

EntrAr0,2 por tfriff pierta . ,- y Mes lar,tre'Pi•
Defcabyere	 luk..de

'	 una bgxia d4ryni.i3
ui2 i

2i.41.,n Es aquí' ? Eaco Donde me tralaes
1 ,1 .1rk A que efia lacrin .cfbra mires.

Cielos, es• Ye/ dada fuello

t.

.q
.	 Mi bien Lucinda"?.

• y? arrjarfé trittiertz.u/st, :y el Sant.

?-3a

•
Maní. it.ep't-ins e 14 .deti.eue.

r u .pasiosl. Fgu.teCsi que Ileguii
tocar fu; rayos lince. -

Q.L...t. ien eres, que afsi:: snasla	 •
tu prefenciaime lo dice.
Mamad Chrittiano, pues como

'tu aqui ?Alar». Porque á librar vis*
tu vida, como'otra vez
te acordarás , que lo isict.
Y aunque Altxandro hedores
con psif?..iones me rearinge, - •
porque ti ?Jai: poder adviePtaa
de mi DL s, que cierno vive,
con los.hieros en los . pies,
aunque mc vi no use iuspielin,
porque he venido guiadel
de -

otra mano mas lubliines.
una apariencia el .comun

• eueruiga, con que hundirte
intentó, en u-mi:harte muerta
tira belleza „que Clicie
amas; pero Dios, que guarda

• tu vida para otros fines,
me ma n da davaneket'

p'.f:iones; (lile te oPrini-e .a:
Fo.O. Mucho me obligas, y afsi,

.	 •
d .e .x , riae, que vaya, y libre
de una ryrana z , euenaza

rits•40ras- vida -s..Mnin. No es pofsible;t.

CtiVrerit-ci 5:1771"

-	 Tati.prilo mi vid.2 ti Sol,
e le anima, obfcueeci -fic

M'un Si, alut. a la pi ifsi o is
y foto rellaa- ehrertii'te, -
que un infjr'turiíg te efperd,
en etirsal he. de ft.iairte5
y tu . agtadeciao 'intonces,

.-en flu ¡y1isde feguirme,	 .T7tt

Ele% Oye , Mame:1	 me dew
co ta'nta . alifia. :
cl!idadest. , ctiqa. cafoi
efto	 haeeis ir corrfpiren
czturra mi ? Apenas acierto.,
en Ctutientics -ron ter:vitela
dat lugtr .2' mi clifcuifo
pa r:-.1 que las autlaorice,
quando vengo qué tormtAto I.
alniitc: ? -teál ., y firme
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que ella vez mis VCflEura$

el amor las facilite:
tanto ellorvo , tanto alfombro
¡contra mi pecho autocine
la fortuna ? Ay, Ma med, quanto
rast pecho obligado vive
para contigo . fin dada,
que el Dios, que adorar, y lígala,
es olas poderofo Cobre
tantas Diofes comofinge
la harbara oh flinacion
da los errados Gentiles
vanamente: de hol wat
fuerza , es que el alma publique,
glorias sis tu Dios, pues tanto
su mi ha caufado que admite.
Mas ello parte, la Aurora,

ue para que el Sol camine
efpuia el Ciclo de cardias,

me a vifa que me retire.
lberdorra her mofa Lucinda,
que ocalion ha vri , en quefirma
con tn,enos azar de eitorvos
su beldad mi valor libre.

nO GIGANTE,
41er. clic co itrrdimenti e
Gofc. Mi reclz-soo
e:, que yo viva, y cuelguen a mi amo;

e 4i.x Serás leal hguientio lu fortuna.
Cor La lealtad no me llena -cola atung,

V., ni me mata la hambre, y fin entono
tengo yo privilegios en mi abono.
Gafe. Quales ton ? Cof. Con falarioe
tengo yo tres hermanos Boticarios,
y exculada es la cuelga, quandoi,„bes
me _matar in con purgas, y jarave„
41e. Echadlo .po,r la grada §, ha t‘onido,
pues mi pelar con ella ha divertido.
Ceje. Me huelgo, y ojalarj me mandara,
que i elle perro barbillas le colgara.
t. Anda, que bien	 Ceo 1.44 n'ea,
Ccf. Oy es, qui tu colgarme Z.Iparera.

vafe. •	 kdos
Salte tu a effa...ntefala, y en virtlie

Lidoro, entra a a viiarrn=.
Voli. 	 con leudo. 	;rafe.

Ale. Ha Dioles	 mol Un macro Chrif.
darlo

triumphe de .vueftru imperio fotteranol
Qzi poderofa Magic; le corona,

me' que afsi el fuego relpeita fu perfona I
111; Mas aqui en mi preferida

pretendo hacer la ultima-experiencia;
pues quiza, como n'ira°,
lo rendir.i a lo blando del carifio.
Pero dexando un rato
efla imaginacion, ahora trato
probar la fortaleza	 - —
de Locin.da,qual bronce en la entereza;
que guando yo arrojado en mis enoj o s
a FauLlino snandi lacar los ojos,
determine', Ei al Templo -de Opio fueras,
y que violenta aqui me la traxeran
Lidoro, y mis Soldados al 3210.03 e n t O:
Bien si, que es temerario,atrevimlento;
pero a hacerlo me obliga
el vencer e 1 	de una enemiga.
Elle es el fitio donde oculta yace,
de cuya guarda fob o foi quien hace

at oficio de Juez, y de klinifiro,
cuyo oculto regiflto

* ¡nadie han permitido mis defvelos,
que aun ¡veces el Sol me caufa zelos.
Ay emula del Cielo, hermofa,Earella,.
f", fueras tan humana, corno bella

•	 Aldisir rifes ultimes "WerreS, 1114e
Y
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IscS So/dador Coliorron	 gflravdo.

tofir. 17lombrep quieres,dexartne4 Ay Ti&
irle matas

Te lean hecho algo mis  pa t as ?
e. Ande, que ha de l'e-vario
sute Alexandro.Cefo. Y para vial
e. A colgarlo.
oft. Ti veas.

Sale Alessansira.
41ex. Quien aqui con defatino
le quexa ? r. Como marulas de Faufilno
61catizar fu hacienda toda, luego
al criado el. cédido hallamos. C.f. Fuego
en lingua tan maldita.
dllex Bien afta.: ti en ferVitiO fe exercita;
participe tambien alguna pena:
al punto le colgad en una almena.
s. \fautor prelto.
Cafre Ser, qutl ltiveis mandado ?
Mirad, que yo no Coi para colgado,
iihre. Por qua?
Caí? Si la cabeza abaxo toca,
lame vendrin las tripas ¡ La bosao
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y carreel f1,94 esrtina , yr4g4 two;nda

corno tlor ofa.
Lt. Hala guando tu rigor

mi vida ha de pe rfeguir.?'
Dexame, ingrato, morir,
y no violente, mi honor,

Alev. Lacinda,cetle el dolor.
Dime, tyrana„ halla qu Indo,
de tus- de,fclenes el vando
contra 'ni has ac confpirar
Qzindo, di, fe ha de acabar
el cerio que efiroi mirando ?

Lo. Sacrílego te contemplo:
Qg fama pie talas desear ?
Gont intentas violentar,

quiret en S-agradl Templo
fe confagró ? Aloe. Todo exernplo
a mi pafsion es en vano;
y Cr qu iere ve do llano,
veril, que.	 difcurfo topa
el robo crse hizo en Europa
Jupiter, D.los foberancr.
Y fi ce are defatino
toda mi culpa, podri
difcuiparme lo que vi
de lc r. yo h'ununo, el , vfn a) .

Lía	 por elfo efte camino-
el-coges de vanto falto ?

stle.x.. Si. Lucirradas, que mi gratia ,

es elite, y lo he de lograr;
y afsi, una mano ha% d dir

mi ardor. Loc. Aparta, injuRo..
Favor, Cielos 41e. N'O te olexes ,

de mi„ qrs-e ningun poder
nqui te ha de el, fentler„.
aunque los Cielos te T'eres.-

Retivandore ella, 3 porfi.4. rikr,
Zas. Conla vida no Ine d sets

antes.que haga tal horror,
Favor, Cirios diez Ta clamor.
no ha de fui-pender la fed
de mi incendie%
x -1 el Angel j, y torreta en vuelo; Alexaldre

fe retira afpjlado, echando mano-
la e (liadas

'ting Por Marned.
u-fienJ e el Cielo tu honor.

Aix i is qta el-4AI novedad !
Lao CL e es elto . Cielo divino ?
Ang van, que donde eni Faufilno

eftrivo	 libertktle	 Veifleit

N'AME D.
41,.x tliol-ef i, qué es elto ? Efperad,

que yo a los dos:: mas qua digo
En vano el futto mitigo:
Ay de mis triftes cuidados I.
Ola, Lidoro Soldados e,

Sae Lidoro por W34 part, qe troberjh 044
med, y por otra So/daeles.V. t. S 'ñor ?Lid. Qjen agni contigo r

Alex. No	 tolo en mi quebraato
queda p-or mas confeion
ci futta, y la admiracion,
que ha producido el *taranta;
Destadme todos, en tantos
que al Mamad Le commarisoP
cite azar, que no publico.

1.11 Lid. NI ',cho fe aumentan mis. rual, J),

Ei, furias infernales
I vaeltro auxllio me aplico.	 rfitri,

2WF Alex. Llegad vofotros dos Callas..
tv e . Con proluptfttid fon hal1adaS0-

5-acAn dos filias, y vanre.-

L Ale.r. Ea, Mainel, no ettés triitep
ii por novedad' aplaudas,
v:nir afsi, quanti° quiero
honlarte ya con mi gracia.
Sientate. Mona Serior, los fierVeV
de jefu Ch ilto, enfal zara
fu,.napr e fu Miffos; y

• 	—perdonad...1ex Mira,_que habite*
conmigo: yo te lo triando,

ámi dittira. Marn. Miar'
a ti njue jaral s me he preciado
de aqueitas honras mundanas.

4/ex.. Vas quex quiere darte.
Mtm. Qtexa ? ta t tra-,;-

, Aux; raa, grave ez, como atrevetter
contra las leyes erfareass.
pues librafte los quarenta,
que preffos contigo *fiaban.

/TM' Ay', fefíorl pues ya que fu eratal:s
tengo en.quebrar las aldabas
fuertes de los calabozos ?-
Dios, que fu poca confiand z .
conocier, in-ando del Cielo-,
con tilla Paloma blanca,

miel, y leche, para que
Isis alientos recobraran;
y defpues de ha ver comido,:
les liberte') de las guardas
Dios- con fu poder. Ale. Ya de tiro.
ea ti no temo yenianiz..wit
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, 
o perdono, y ;tuso

turti perdotvs, que haya
(ido contigo cruel. •

tdarts, Antes debodar te gracias,
que en cada herida	 fas putlio

-	 C.orona ¿m'airad.
4Ien. Ya dcLdelau rna s íerüs

Eta va lid o en toda el Afia.`
Entl falo he de fiar
el [Ogro da una cfperanza;

Mans. Stfior,.de qué tuerce Alex. Oye.
tiendo experiencias - tantas

del poder, que has adq:uipido -

por la virtud de la
quiere,qua me facilites,	 .•

...una'aispreffa: nu as mul ardua
para ti, guando liemos v itto,
Corno las fieracarnanfas
en losinontes con perrentot,
y aun con tU YOL ay ift.111:as
todos loa guarro file.mer, tos: .

El lapo , qunl burlabas.
awtri d- Aureiia.no:

La Tlart a; qu.indole 11:11Libas
• otra rodadi•aa piedra

fu taz tocion'difsimulada.
2 tes decia . 	itle.r. Contó,

• uitIlgo, mi mal 'defo.anfa •
Sabe, que yo adoro .Clecie
la herrnofdra de una Dama i '
y al palfO; que mis tidpiros
Llegan viailna	 arus,

veA de acptarles,.fiera
los ho1ocaliorultrai4

Tan crud
<flor, SI:-efcucha un 'raigo

tic tu qut alude ryraba,
Ii e' eitze'encuentri.-; en mi difcurfo
Ç9pcipto,:en gua ponderarla:- -

G1 G' A ArT
E. : ti(co, que 1 . 4111'160i

dr.1 Su), que le infiuKpuro,
fimspre ie.e)bileara mas duro,
quanto mac-le hiere el Sol:
El ave., que:fi 	i-mayo
ufana los gyros bebe:.
el laurel, que altivo mueve
fu vanidad contra el rayo:
el vapor, que -humildelubs

isollaT frigidas regiones,
y luega.c . n
es incendio de una nube:
El diamante, que ic ottenta
ingrato firinpre al
las perlas : , cc,n q te el Abril
en lagrimal alimenta:
ti zuroyo, qm fuitni.43 •
apcjos de cryital dentro,
y al que mira en fu centro ..
louria en rifa cry
El bafilii -xo, qu c inatu

con un niir.0 tolament e:
la vibora • eitt ,: fi in te...

el Pie, ponzollai defaia:
Y en fia, rifco: . , a Ve, laur
va?or,,,diamante cuito.fo,

perla; del Abril herniefo,

arroyo, que burla
bdililco 'envenenado; .
V II) era, guando la uit rajen,
es clda qual una imagen,•.. •
queda ella muger l'allanado;
y etefpues•de •11 0 le junta., •
para que crezcan mis anfias,
que defpreciando finezas,
con orlo amante me agravia,
0y, da fu ingtata hermofura..
penad triuMpInr; pero vana
fue mi intencion, quede un joven

) llevada,
para que Crezcan mis . zelos,
fue ca 'el viento; accion, qua parola: •
foto pedairlo; y pues tu
santo' por la Magia alcanza,
dekhaz elle encanto, ordena
tus maquinas, pon en planta
tus lineas, adulta el VielltOt

por fi puedes violentada:
ponme en poffef.ion fegura
date beidAa (ideada,
quefi ifto logra tu eiludio,

: 	 -

fe6 tracio en	 s er r.fíu:
El Agua, qua ndodel plomo •
el Cielo te l formii tabla:
Yen fin, el Fuego das veces
te ha relpetado ro rus Ilarnas.
kítes prodigios, y otros
laelnos vilto a con que labras
Itternortal. tu nombre: ahora

. 13 a r curonar tu.fanta
de templarm: un ardor,

aidei halla ci cor a zon me pan.
41,00,, Ya pltletro donde vl• elp.

14.t
YA'

ta61
erer;

•

yo
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yo haré, que rijas la Sacra 	Arrojare de una bofetada os el fuete.
Monarquia, que Aureliano	 a Tu vit rabio el lucio barra.
hoi duefio absoluto manda:	 Mar». Mientras mas baldones mi haces,
yo te affeguro poner	 con mas glorias me regalas.
en tus tienes, la que efmalta	 Alex. Ha de mi guarda ? Miniarns ?-
Corona el Imperio Aupar),	 Salen Soldados , y Cefcorron arre*
que corno yo le ivformara	 (	 pidandolos.
a cl Emperador tus partes 	 a Cofc. Gatos de aqueaa manada,
tan cxcelentes , y labias,	 acudid al miz. t. Qué ordenas it
te honrará corno mereces; 	 ifie.e. Qae aquefte á la carcel vaya
y ti aquello no te agrada, 	 otra vez. .Marn. Donde naci,
pide, que todo impol -sible	 y la ealmo como Patria.
aqui mis anfias te allanan.	 t. Calle, y venga.	 • Llevank;

Mam. O qué' deftor tan torPes li 	 CDR. O mala gente !
Afti la paísion ar 'Ara	 y quilla pudiera 1 patada,*
una tcrreoa hermofura ?	 A molerles todos los hueffos,
o f«, agilidad humana :	 t.C.t9	 porque afsi I Marned ultrajan.]

Atcx. Qzé me relporldes ? »PM Qae yo MI Alex. Vira aci, no.eres tu el quo
;45use atrevo en pocas palabras	 yo tnandS, que lo colgarant

a apagarte tiros:ardores.	 Cofc. Si fefior, que I no tener
41e. Cc mo ha de fer ? Mans, Con el agua e ilb la apeiacion boticaria,

folamente. AL x. Con tal 'faca	 lo huvieran executado:
remedio ? Aun. Si, que es tan alta 	 V« como ahora llueven manzanas. 1. 16
Its virtud, qua abre la puerta
para foberanas gracias. 	

L Alex. Llam?me prcao á Lidoro.
Sale Lid. Mas prompta, fefior, le halla

Es gran medicina. .Alex. Plenfo,	 mi lealtad i tu fervicio.
que burlas en lo que h 

-.bias.	 Cofc. Segun lo litio que anda	 AV
i44M. Qtsando en ti no ha parecido	Lidoro en qualquiera parte,

la verdad burla pcfada ? 	 parece diablo: fu cara
:il/ex. Volvamos, Mamed, formales	 no da entender otra cola;:

Tu te atreves con el agua	
vi	 i 

mas vol tris delta canalla.	 rafe.:
facilitar mis defeos ?	 . Lid. Como os fue con el Chrialano k

Mi/n.1ra lo digo por la llama,	 Ales. Sali0 mi induaria fruaradat
que fientes: fi quieres, luego
Veras como fe te aplaca,	

ola Lid. Harto lo tetni: Sefior,
aqui ha llegado una carta,

echandotela yo en forma	 orden de nuearo Aureliano,
de Baptiftno. Ales. Loca, calla:	 que inviEto aplaude la fama,
tal pronuncias! Mar'', Contra el fuego s 	donde exprerra la viaoria,
es medicina extremada	 que configuiá de la Palas

riti/es;. Qué ello Me fuceda, Diofes ! 	 del mundo, la gran Zenobia,
Le vesnt efe, y rejeafe como affollade.	 prodigio immortal del Afia;

Ikté aísi un rapaz avaffalla 	y por fer grato á los Diales,
mis parsiones 1 Mans. Pues, Calor,	 Vi todos los Chrittianás manda,
fi elle remedio no tratas	 que las mazmorras tuvierars
de tomar , 'yd qué difpones,	 a facrificar á las bravas.
o qua tu poder me manda, 	 .	 fieras, cuya fangrt firva
Porque yo no sé otro alguno. 	 viaima lacra á tus aras.

klex. Con razors yo rezelaba	 Todo-lo qual efperando
día refpueaa; y afsi, 	 cae); que lo veas, para
á lengua tan atrojada, 	j  hacerlo Caber por toda
mi mano afsi la caiiigue; 	Cefaxia, 110%. Bien llegada

fk	 lae '



sea; y para far cumplida,
fed el primero que raiga
Mamed en anfithratro

'cita tarde. Lid Si elle falta,
tendrá quietud el loaper,i0.

4/tx. Ahora, mientras defcanía
milofsiego, haz delcubrir,
por aqueita puerta falta,
deide donde de effa torre	 61.4

fe mira la obfcura tibiada,
effe elqueleto, en que citáis
mis iras bien empleadas.

Lid Ya le defcubro.

Nulo GIGANTE,
ULjtJ Cli l•Lf1,13 carrera

desni villa re aulentálte,
y a la celeitial eiphera
ufano te emontalte ?
Como aqui me dexas ? Donde:
erearsce voio Fauji. Ay de mi

La; ?vi (pi clamor roe refponde ?
E. tAll issfeliz, que aqui

vtvo ca.:la ver fe efconde.
V:i 'g lose el Cielo Qz:é miro t

mortal 1. quedo muda!.
Fa,tfi fu quien eres, que a el retiro.

ii‘vs, a donde fi n duda
cita de la muerte el tiro t

L4c.Quioi ha deter? Q .ien por ti
el viento le fia.

Emp. Ay Si es verdad lo que ni I
Mi bien , refponderne: di,
tres tu Lucinda roja t

Lac	 fi teipondo,ariegada Liee•ti.
t o rol rodal°, fent irniento.

Efo4f1. Pues quien aqui te cli6 entrada t
Lac. Yn Joven, que por el viento

elle lugar me traslada.
ECG fin duda es Marned.

Luc. No, porque era mas berma...
Emil. O prodigio furo t pues

en effos aifombros es
el Joven mas portenroro.
Per‘ik hablando de otra cola s
llegare rl mi, y tu arrebol .
a mi fuerte tenebrpfa
fspla las faltas 2 que el Sot .
niega Mi quietud penofa.

Luc. Caltigue el Cielo la ingrata
cauta, que te pufo alsi.

Faufl. Lucinda, tu voz. abata
el mal defeb, que trata,
porque no te coja á ti.

Luc. Pues como, querido
cl furor del Ciclo Santo
en mi ha de emplear fu cesio t

Eauff. Como por quererte tanto
me miras en tal derp .efio.

oc. En qué Tygre, 6 fiera brava
cupo crueldad femejante ? _

Q.Li. anclo el. tirano rnandalta
cegarme ,-ya no dudaba,
que eras tu mi Sol amante;
mas aunque vés, que carezco
de la villa corporal,

mal

Defcubre I Eauilino con un grillete rentad,o,
facados los ojos.,

Alex. Gran gua()
me has,dado; lifonjeada
queda—roi paísion en véile.

Lid. El vulgo ella cilla engañada
opinion, de que Aurelid
lo mand6 delterrar. Alex. Traza

0114*buena, para affzgurarme,
porque es de noble profapia,
y temi, que algun morirá Acontra mi fe levantará,	 eret
fi llegara a imaginarle-
en la deldicha en que aliaba;
y aun tito es piedad, fegurt
fus agravios ficnte el alma.
DPcilo, que entre nail arias
llore fu fuerte contraria. Va

Lid Si a cite, y Mameci los pudiera
acabar yo con mi rabia,
aunque ferán fiempre eternas,
fueran merkotts mis anfias.	 Vafi.

va. Ay infeliz de ini, afi anochezco,
1oclo blanco a cruel.es defenojos
Q:Le caufa	 (ny ;) mis trilles ojos
para el tyrano eftrago, que padezco

lE$ ajeno el d,lit(5, y yo adolezco ?
Mas entre c n nros rniferos defpoJos,
de rui rry:moria ion fieros abrojos
de Lucinda recuirdos, que carezco.

Ay gloriofo tormento aptteLido,
de mi mzmoria idoLitrado d;jao
Ay, Maulea loberano , y prodigiofo
el golpe ch mi pena es tan crecido, 	t	 F

que no acabar et fclo lo que cifrarlo:
halla guando dilatas mi repofo ?

Sale Lucinda mirando d ntro como afrupada.
cn, qut Afsi jC dezaitea
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anuo por hal en Palacio
al rededor de las ollas
d e la cocina. Lib. Pues fabe,
nut con nil 4.m.231-1..Fr
e.ttratagerna han urdido.

Cefi. Corno	 ?	 Vna tenebrofat. noche ( qué gran facrilegi o )
del Templo de Opis la robar.
Cintia, y las Ninphas quedaron
viendo hacerlo tan abfortas,
que no aciertan á pedir
al Cielo, que las focorra.

Cefc }fa mucho ?lib.Havri guarro/llar.
Cap. . Libia, á trampa fe me.antoja.

El mifmo tiempo mi amo
haquefa1td.Lib.Sfpech o ra

4416 	demoniftracion. Ceje. Mas dexicnos
ello, y vamos otra cofa.

ta 1,1 No Cabes que hai afta tarde
Lib. Va lo si, que te citfirozan

muchos Clarifilanos, y yo
la primerita de todas
entr6 si-tomar pueflo.CoP. Ante,
a las anfias, que te adoran
no dás por favor un guante!

Lib. Guante ? Lanzada. Coi'. RepoTts,
y darnelo. Lib. No los tengo

-4
s? -para andar entre la efcoria

de tu ropa.
Core, No? Pues anda

noramala, picaron:,
que pienfas que vales algo,
y vales maldita cofa.

Den*. soltad ti Tygre. Caí Mas/a
han foltado, como mofcas,
l as fieini ,i los Chriftanos,11.1"k-e
y Mamed ( notable cofa )
es el primero que facan.
Ya llega el Tygre; mas ola,
qué prodigio Aunque feroz,
á tus plantas te le pottra.

Dent. iflex. Soltadlos todos, que aquefte
Mago fus Magias implora
fin duda. Cofc. Yo voi
á ver elfin de ella obra.	 fofe.

Dent Lib Hechizo, hechizo.
Otrdocs i. MDii cl ,woque

Mamad aclara.
Sale Mamed.

lliarn.tarbaros, que la paísion
ca . vueltra envidia crgait,

D x pu,

S 4 N
!tul tilchofo me parezco,
pues ni asma la cngrand ezco
con tu ifl:t 	I n in-:'r tal.

Luc. O It lograra la palm a
de figuirre en tus enojo. $.

Eitufl Noinucitres . en tlifte calma
- !club-Diento, que del alma

terno me ciegues los ojos.
El hado afsi lo ha querido.

Loe Padezca igual ,cleiconfuels
mi	 Fas. Todn etto ha fido
por tomperir mi delvelo
con -un ty rano atrevido.
Dime, ha vuelto á fu ritstrillit
Aielandrv ?Luc Si, mi bien.

Mi.A. Y more fu e CO n ella
Loc. St., In; t-nfios) atropella

fi - lurte uf,Ano sni d f'd en.
Toufkg. O que varonil honor

Ssenti
Ltse. Mas, mi 111.- n, atent o ef-cucl43:

por qui itta cite clamo r ?
edad fe me hace mucha:

en ?.lacio e5 ei u.mor.
Lae Astg un gra ve mal rezelo.
14 /:#11- .	 r	 1_ ni_ inda, aufentate,

e	 a elie defconfuelo.
Luc. No, porque eri tanto defvelo

tu lado ac a bare.
Por ti no temo los hados.

Yotift. Son los (arias rigorofas.
Loc. Nada temen snis,ctaidados:Fa„.ft. 0 exempl o de vaierotas
Imc. O exerrdpita de defgraciados

Cobrenfe , y fale ea fierren.
Cofc. A fuera, que ritos Mtnitit.ot

parete que andan fin fombfa.
Ha pobres Chtlitianos, mala
os ván haciendo la boda,

Sale Lik Cofcorron, sine es de tu Vid
Cofc. O Libia, que ficmpre farda,

no te has querido jamas
mover á mis b".7bas bobas

41. (1.2i vuelta dio tu fortuna!
Corc. Tengo effrella picarona.

Falt6 mi amo. Lib. C2,je dices ?
Cofe. Le han percha una tranfnaont

y	 tanib'en me queiian
poner como .cfea na otcas
en el aire; mas libréme,
.1 corriendo la pelota

2.7
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Pues I la verdad negais
las puertas del corazon:
el ver el Rinoceronte
_humillado vos el; ,_anta,
guando conlicila á mi planta
el bien que le hice en., el monte ?
Ni aun el Trgre la offadia
tuvo de ferme tyrano,
guando advirtió, que mi mano
e; patio le repartiai
y entre . ettos prodigios, rotros,,
que haveis bol llegado, á ver,
las fieras Caben tener
mas razon , que no volotros •
Qls,é fiera a fu bienhechor
vitteis pagar con baldones,
fino vueltros' coraz_ories
'rebeldes á fu criador

Dicen dyntro.
Ay de mi	 Su furia brava
huyamos. Manz. Va el Leon, que

en el monte avisé.,
boxar la montafia

lartiolo adalid,
Inuelira en aquella ocalion
como Vengas al Leon

'de la ettirpe de David.
Sale Ineyerdo Cofcorron , LìbJ y las

que pudieren.
Cofc. ltquefie Lean, fin duda,

;que tiene rabia canina.
r. Tal no le ha_ villo, . Sus garras

huyamos todos aprifa:	 Vanfe,
Lib. Ay, Cofcorren 1. Ponme en Calvo,

y lime la mano. Cofc. Quit a ,
porque fi tu mano toca .
mi ropa, luego le tizna.

Lib. D.exate de effo pot Dios,
y 'júrame. Cofc, Rtina miza,
anke, Ii quikre librarle
pÇinp',a las fildas en cinta.

Lib O picare) foil) en ti
eflzs razone. c.dih n .

Dent. Favor,
Oc re tibrrre  el Leen defirszindo «ente.

Los !ata f.- tilos
que im?loi an las fem. , lit la at
Deidades, mueran. Otro. Tu Dios,
Marncd, en tanta f .:10ga
snecUficnd?. Main. No rezeier:
sue ya fu ylitud te libra..

dp, El que diga 194;410bl ele rer uno que Tla
,i,a75	 tar en las garras del Leon , el qual lo

dexa lib-re y cobrefe todo.
ihrbaros , qué es del poder,
donde vanamente La
vue(tra ceguedad ? En tantos
Diofes, mirad fi otenvian
favor con que os defendais.
O fiera, que afsi publicas
el poder de tu criador

sole Dent. Lid Muera todo el que apelliiri
Chriito. Alex, Muera efra fiera,

Soldad:.5s Sold. Ni aun etfittirla
podérnc-:. Alex. Viles Chriaianosa
por vuettros hechiceriaS
tal fucede ? Dent, s. Huye, ftii or
que la fiera le encamina
á dettrotarte. Falam. CLié miro
Sin dado d emplear las iras
vi en Alexandro:
aqui mi Dios me permita.
Heroico Ray de los brutos
tan la furia embravecida.
Aguarda. rafei

Por otra puerta ¡'ale Alexandro.
Alex. Sacras Deidades,

parece, que efiais dormidas
Como permitir, que cité
vueltro honor en dernafii
ultrajado ? De tal fuerte,
que ni aun feguro en mi fina
puedo eitar.

Sale Lidore.
Lid. Cielo tyrano,

que contra mi te confpirae;
qué me quieres, puts ya veo
contra mi tantas defdichas
Reniego de mi .paciencia

Alex Ha Lidoro, que peligra
mi aliento : Qué fiera es efia 9'

Lid. Qzé preguntas, fi la m i ma
confution tengo A Ivlamed,
qui aguarda4 ya, que no quitas
de en medio ? por fu: encantes
bax' etta fiera nociva,
y txccutt3, corno has vilo,
elle dirago, que la filma.

Ale.No hai quien átate a ele e cis fu rol
Sale uno con un tridente.

i. A donde hallaré c:.bida,

no me dearoce el Leon
dtitg,

Vare.

resfei

tt£Ft
1

tato

tWls

re:.0

itg

a



S' A N 24.411E15.	 0
:Ale ,te Tente , leembre , donde caminas ? 	 Q j'en pudiera darte albriciaS
I. sefior_ huyo como todos	 por ran noble beneficio

han h cho. Ale. Llegate aprirat	 como has hecho, pues nte envias
por lo. Diofes immottales 	 & tan prefto al defcanfo eterno
mis a n II as te lo  fa-pf kan._ _	 t	 de las celeftes delicias 1
Lltgate, y a. effe Chriftiano, 	 C amina ii pago lento halla llegar d ¡a otra
que en effe theatro miras,	 punta del tablado , donde lia vra sexis 1
abre con effe tridente

a	
piedra , en la goal fe rc !

tanta; puettas en heridas, 	 copara,.
quanta> baiten, á que exhalen	 Ea, fefior, ya faltando
el aliento, que refpira.	 vi la tarea continua
Arrancale el corazon	 del humano ser: mi Dios,
de entrarlas tan mal l'acidar.	 fi acafo, corno debla,

ii, Vive marre, queias puntas, 	 no Os he fervido, vos (oís
que cite tridente —fulmina,	 mifericordia infinita:
las ha de vér en fu pecho	 a Perdonadme, y en vos io
eflanipade;, y eículpidat. 	 rafe.	 el remedio en mis fatigas.

41ex , Acabalo de una vez,	 Vutfira Soberana Madre,
porque fe facien mis ir as.	 que confieffo pura,.y limpia,
Todo el Imperio Romano, 	 de quien nacili tis, mi Chela();
mi.:.ntras él vive peligra.	 .	 en cite lance me afsilta.	 RectinaN
Da, e,	 Sale el Soldado roer kne4.	 V$ Q, , ..lien, feriar, tuviera ahora

3old. Va, ferior, del pecho 	 que perder poi vos mil vidas .f.
e mp e cé la cruel herid-a,	 mas et a alma, que me <Miel&
que ebriendole todo el cuerpo,	 a vueCtras manos la reciban.
ba;i6 para que las tripas	 Muere, y faena mufica.
cayeffen:.vesfo allí vierte	 M445. Suba en buen hora á tenet
tal, que es milagro que viva.	 defcanfo feliz, i donde

41r.n ., S.: gui al o , citxt ha eta que acabe	 eternamente ft efconde
no del -caoba mit f.itTps.	 1112, la gloria del padecer.
lefeera da efta fuer te, quien. 	 ,W	 Suba el Sol del Oriente,
mi; pelare:. origina,	 donde en mejor afsienta
y mueran quantos infames, 	fui rayos reverberen,
*vés : Lidoro, que acreditan- ofenran
a gire Dios Chriflo: hui fori	

w,	 tclofe il tíos fu: refreros.
Sale Lucinda , ri traheric de la mano a F, h

CelaréaixerfpeAiva, 	 ?V ciega , y arrafirando con un4
á donde de mi rigor	 cadena.
fe mire la fans; etcrita(.	 0'4 e.	 - 4 ac.pueIto , que la confufion,

tid Ojalá, que yo tuviera	 y el temor de los Soldados,
mas licencia concedida	 obligó, que los candadose
para acabar de una vez	 no echatfen de laprifsion,
todas ias Chriftiersas vidas:	 , camina, que facil es
Y pues af. i rae rapaz	 V	 fe logre nueltra partida,.
burki las aftucias:mias,	 fin riefgo de fer fentida.
dexar no puedo cite cuerpee,	 a Foreil. Guia donde efti Mamut:
que mi fentimiento eftriva 	 en él fob o tengo yo.
ahora en vir lo que el.Cielo , 	toda Ini efperanza firme,
en mi agravio di termista. 	 Yerre.	 que, aun muerto, pueda ca mplirint

Sale Marned ton unalnano deteniendo el vientre,	 la palabra que me did.
02 ia Otra trabe el tridente, 	Luc, Siguiendo havImos venido

Werrn. Bien cxercilic tu uficiot	 f	 tu fa ave, Fou.. Fe lice calma :

&rae



36	 L Niño erGANI'll ,0
g,Jr) gozo Ciento en el alma : 	Mamed ? cobra el vital hilo.
Q.„.Liera el Cielo, que cumplidots._? Cito. De(de hoi le llamo mi a fyla.
vea mi delco. Loc. MU O Chi Sitiarlo prodigiofo !
parece que efti difunto, 	 Mil veces gracias te doi,

no (1.2s.a dices ? Llegame junto.	 cl.....te rt.e &Jai_ E:1:-. :;, -triite o cafion
Ruedo ya toclrlo ? i......:.c si..

.érrodillafe.-	 que af)i, en los blasfemos hoi
• •

* — de tu ueicli, ha ? Cint. El Leon,

r j'O.. Divino Mamed, 'que tanto cxeCUtO tus rigores,
tu fee mi corazon-labra, 	 me cogió con turia brava,
ya es tierno, que la palabra	 y ya inleliz in e •i u z gab a
me cumplas.: de efte quebranto 	 paito a tus brutos rencores,
libreme•por tu virtud	 fin que.nadie - .me.pudieffe
el Dios que adoras. O Cielos .1	 valer, fu ferocidad	 •
Lucinda, ya mis confuelás	 me traxo por la •Ciudad,
han cobrado la fal ud.	 porque mas noto: ia Ele-Efe

Xot. Qé portento 1 Fau. Mella .e(traia 1 id*	 la dc:ldicila del l'efari
y ya mi temor Oiffuelte,
cpi2ntio en mi razon he vuelto; .
salas me he empezado a aernirar
c om o os hailo aqtiti 1:::).2»,1 es
el norte, que aquí os convine! .

a tift -: Dei Dios de Ntarurd Di v ino
e , e l prodigio que
Efte es foto el Dios que vence
fobselas faifa* Deidades.

.0
-4 Cine. 41. a á la luz de cffas verdades

mi ceguedad fe convence..
Ya a e.fle Dios Divino figo
con yofotros tambien yo.

Sale Alexan.dro.
Ale. Hatia ver fi es muerto, o sto

cite Chriftiano enemigo,
no foisiega mi delco;	 .
y afsi; me quiero informar,
que le tengo dc b.ulcar
para:: Mas, Cielos, <pi 'veo I?
Traidor, tu aqui ? Tu, tyrana,
delante de mi te pones t

Luc. Si, que no temo baldones
de tu inutil furia .1rana.

Fard/. Si el cotazon obflina . do
os tiene, vuefirs pafsion,
.ablandad el cerazon
con lo qua hoi haya, tocado:
Mirad I Marned, qu h ermofo
yace, aun con viloi moi tales,
dandono) chras ( -di:14es	 •
de fu ,glogia, y fu repofe.
El Dios, que fiempre Divino
nos ha predicado, et t'ole •
01 que en uno, y otro Polo .

stati

os

itrte `1. y o rendida me inclino
a tus pies, Mamed Divino.

Fauft. En gozo el p. cho fe baria.
Lticinda, ro! hie, los blazos
me da: y a del& lioi los dos,
agradecidos a el Dios
de ivlimed, enfi!- rnes razas
hemos	 tairlfi ar
las vidas. Lar Si, prenda xara:
y ahora en Mamedz clara,
..qué roflro t an lingo lar !
00 es mas bello el arrebol
de la rnaiiana. Faufl. Aun le excede
fu herrnofura: bien le puede
llamar emulo del Sed.

Pentyo Cintirt.
Cine. Valgarne el Cielo! Ay de mi
pent.a. No hai quien el efirago

I ella malograda vida ?
SI:e* el Leen a Cintia en las garrms fmAyadA,

y ponla J1 los pies di I Sane.,
lat. Mas qué ;Sombro es el que r:qui

regiftramos I Fauft. Hai portento
fernej.inte ? O deitii4ada
murr <.!

Loe Cin tia es„ que embargada
etku dei vital aliento,

fi( ji Acudamos, y a las iras
del ha -do dénios confuelo.

Loc. Ha Cin t ia ?
Viielve en s)

el Ciclo !
Donde eft , i ?

Failift. Cipria, no miras,
qsse ella junto ti el -kii4lsoro

tael.

$141,
• .44
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nrinia , en ;inmortal defino.

en. tu mu.trte hemos vilto,
sue aexando Olores viles
innum.,-rab:es gen ti Íes
le cun... i:ti.cron a Cluiflto;:
y y.) e: p. hilero, 1fiJr;
aAlinira :ni atuvo
pue,	 fte poner
efp -,`..ticu,1 o de	 irresre.
-En vutttr3	 r e-fati t
para atas atornt.lnitaress,
los jos ma isdai. fa ca r rne,	 .

- y boj claros-me los ha vuelto ,

el Dios de Whnted; y a fsi,
m tre v a n vu itra rebeldia.
los p-odiglos, sita cite dia.
harracont“. idoimi..
Vue:tra amiitad profti'si;
y ai,i, haced., que tiernpre iguales,
tambien sios haga iminortales.

i'll1),)£ ti n a ineI m.a fe e.,
effa Religion.

filia, que el denioni• anianai,
que el coraz'an.rits !alma.
mirar vuelicra perdición:

Alexi. Yo no. sé como rne templo ) ,
quanio en barbaras razones,
mil oferüas, y baldones
contra mis Diofes contemple:,
Como tus labios ifINflOS

hablan tales defitino ,

Mas por los.Diofes Divinos,
que his de morir ihmis manos;;
y abres que en rigores mil ,

mancha tu fangre mi'acero,
tengo da acabar primero..
con die hechicero vil,
que pu -es	 mi fiereza.: .
ella.ocarion a tocar,.
yo mi.Sino le he.de apartar
de los .11'onabi'os la cabeza...

torrembaina iaerpada. , y: a/ executarW
raena ruido de templad., y , aya tare : baxarit.

' , una.centella , y reprefenta.como que:
• fe obrara;

Ay tnfetice 
Lidiro, Lidoro, amigo,
facol-reme, que me.abrafo,
Q. horror es eite 3 Malditos -

1, q Cjelos, que-originaron:
ta4 chavs; ya.commayi49s •

11 .4 ME D.
contra mi los El rn.ntos
crueles-, y °pleitos miro.,

	

él.A.11. 	01 Lidoro,Sold.adnv, C4e reloolcIdofe
	- `4F	 venid, a. cabad

porque ya en rabiofas a otis-
foi earago de mi tnilmo.

0 - 1 Luc. Valgame el Cielo, qué horror
nos caufa Fau- Tales calflgos
bien merece, quien ryra no
contra el Cielo fe ha atrevido.

Cinc-. Ay qué horror vífiren lo Cielos
fato. Los Elementos unidos,

la muerte de Married
fentimientos han movido.	 •

1W-1-9 Sale PaWie.. Diofes,.vue.atos Simulacros;
dalas Altares.- deshizo
la h•orror6fa temptikad.
Quien caufa tantos prodigios ?'

Sale Lib. Qué obfcuriliad Ha-fefi-oresr
	4 	quien me di un guarro de abrigo!.

Sale Co fc. Valgame quien me quifier“:
Ha Dios Baco, Dios del vino,
Dios de todos-los borrachos,

vala. por qué:nos mandas granizo
Sefrores, el mundo al-a - para dar un eltallido-

:Fau Ha Ciudadanos-? Col"; Segar,-
eres tu ? F414. Yo foi
que por milagrci del Dios
de Manied, aquieltoi vivo,.

aqui os encuentro.?
Gas a. Si, Libia. Coi: Señores lujos,. .

	

7,40	 squi viene un Eicolar,,
cidem-Inici, que es lo miftno:-

Sale Lidore en trago de Demonio , y, frfsiesafi:
la tempeflail.,-

Lid. A vofetros, volotros, .
Cefarienfes, os predico:
Atendedme todos. Cofe. Fo,
qué mal me huele rae bi, ho.s,

L id. Yo Coi el Demonio:Coi	 -
e -	 el efpiritu maligno,

que los idolos aliento,
y quien en trage mentido
de Lidyro entre voforros
he tanto tiempo vivido;
porque aquella infeliz noche,
que tu en el iardin, Faullino,
le dilie rnuIrt.!; alcancé
de Dios licencia, y le animo'	 .
por ptrfeguir á 154

Qu a si-

?!.

;.-

13f;°



3'	 EL NiiO gICÁN1 12.
Q.Lando en aquel precipkio
te viae,fuilla guiado
de mi elpirita nocivo.
(Izando a Lucinda otra vet
robar quifilie mui fino,
con mia Magicos encantos
difunta entonces la finjo,
para que del-aperaras,
tiendo tu de ti affefino.
Siempre perfegoi tu vida,
por tener concepto fixo,
que havias de morir Chrilliano¡
lo qual ya lo tengo villa.
Mas como el Dios á quien líguss r,
por un fu Propheta dixo,
que los Angeles mandaba
para guardar el camino
del julio, y en fu virtud
41 el afpid, y a ei bafilifc0
plfariat do alta fuerce
kotilliled fe portó commiges,
fiando Gipante en poe,er
contra toos mis (.,align.los.
Mucho dei, Cafaricnics,

Mamad , pues m es ruccil-,7%
I declarar, qua los Diof .2s
de la f p,ontes Con iniquos.

lDioa,cueéIorisredicaba
os el verdaeero Rijo
de Dios, ;1 quicn obedece
el 011,, rail° fan - ido.
Tia ti aquices go iit.encia,
CefarieLlíes, de ezcirosi
y para confirinncion
4e todo, aquitqle precito,
Tse veis en mortales oliau
tlachar, de cuyos delitos,
aun la tierra no fe atreve
fax fiadora, en el abyfino
fernCaerreo a acomparlartn•
!lavare en trilles gemidos.
itiradefe C0i3 illexandro , y falo, flamas,

tempellad.
512>en. Ay de mi, que ettoi penando

por i os fig,las de los liglos
tgerc. Anda con feis mil demonios.

Ay, clac me aturde al fenicio

de los truenos ! Ft,, qua pene t
1-Li diablo mas cochino ??s,

0-4 Fatift, A migos,  ya ha veis notado
prodigios tan inauditos.
(:).& aguardan en implorar
la piedad del Dios benigno

Imploremolla por medio
de Mamed, que es nuettro afylo.

Arrodillar:fe ante el Santo todos.
Fauft. Inclyto Martyr, que' . ufano

t	 huellaszeleltes zafiros ',.	 (ria
i ii Summo SefiarA para gla-

de fu nombre,efte horror deshaga pie.
e.ffu.	 SoPlegaIta tempeflad.

Mufic. Va a. tu divino
• fin refilkir, rendido,

yace deshecho tanto
• horror del elemento cry tialina.

Viva el gran Dios de la naturaleza,
rr. -ip da cu y o. mano pendzo los dominios.
**--f Tod. Vi va el gran Levantan(.
• Coft.Viv.p., y reviva, que, ya

tit")	 rus levanto fano, y limpio
gr-3	 de ur.a.:1 picaras
441'7 quemzs de un ario continuo

fobacos folap“los
ato tensan, y podridos.
Ahora, plegtr., te lanes,
de contc-ri.to ito, y brinco.

Cobren e/ cu?rpo con las cortina,
• F41141. Ahora r:Airsuemos

erre cadavei divina,
Fca qUe la pa Chrilllaso

el Cielo, del gentilifmo,
que prevalece, la libre.

LI4C. V entonces Templos condigstull
la devocion le conlagre.

Pub. Ahora todos unidos
corramos por Cefa tea,
alabando en altos gritos

el Dios de Manned, poniessclo
instaras vidas a el martyrio.

Cint. Vamos diciendo gullofos,
en alabanzas de Chritto:

TM. Viva el gran Dios de la naturalez*,
de cuya mano penden los deoninios.-

. .,I	 N.
con iirenchi; En Sevilla, cn la Imprenta Calle llana , y Latina cie .viego Lopég.tif

cn Calle 4c GMOVas
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