
COMEDIAB NUEVA.
PRINCESA, RAMERA, Y MARTIR

SANTA A F RA.
COMPUESTA POR DON THOMAS DE AflOR.BE

çorregO, Capellin del Real Mariafterio de la Ericarnaciorl
dc Madrid.

Afts2 DE MDCCXXXV.

PERSONAS.

anfredo , Calan.
Gayo , Gowrnador.
San Narcife , Obilpo. §
Eelix , Diacono.	 §
El Demonio.
Trtfon , Vendida..

Tomate . , Grado/o.	 § Hilarla.
Dos Vandidos.	 § Digna , Gracioft. -

Dionigo.	 § Dos .1n,r.jeles.
Cane.ne „ regando Crac; ojo. § ,14 7io i 4,ace ,i2refu t.
:,'iliere., Dame.	 § MUfiCOS , y acipa-
EutroPie.	 S	 ñamiento..

Sale cantando, yvailandt,'›ellidos ii la
1Zornano,Eutropia , Digna, dos Criados
pera el Lato, que formarn ,.y de tnis
4)% , que tr,Iir, ciaf Pa/ornes/obre .),, n
Canaftillo, ó Fandej a en las manos, yla
Iltime Hilarla, ¿liando,. el Teatro de
Templo ' y en el medio , la Eliatua de

la Diofa Venus , Como la pinten, y
cantan lo que fe figuen.

Ac„.	 la Deydad„deVenus, iftt
fe rinda la obla cion,
por hija de la efpuma,

. y Madre del Amor;
con jubilos alegres,
repita la cancion,
que es hija de la el-puma,	 "CffiK.:

y Madre del Amor.
rif, fraSi ei alTemplo hemos llegade,

de Venus , y la oblacion
que la Diofa he prevenido;
tpara aplacar fu rigor,
raigo en mi s manos, yo quiero,

fer quien facriEque el Den,
Iiiiiy. Atsi etpeo que la Diof4

mitigue tanto furor,
cambiando a piedad las iras
con que 'a. Chipre amenaze.

Acre Buelvan.à decir Acordes,
vna , y otra dulce vol,.

Cant. A la Deydad de Venus
fe rinda la oblacion,
que es hiia de la Etpuma,Craf&to
y Madre del Amor.

Vos dent.Arma,arma,gucrra,guerra
fli14 La Batalla el Rey perdie,

tegua inuell-ra elle alboroto. Liira
Ay de mil fiero rigor!

Mentro Lanf,No quede 'vivo nra gano
mueran tcidos.Dig.Qié dolor! tic.

Sale con el Acero definido Dimitir).
Hila. Que es efto Dionifio?Dio.0 Cie

que ha de ferlque la imbafsion (los k

que predixeron los Hados,
la gran Chipre experiments;
pues la Batalla perdida,
yen ella el Rey tcp.ié dolor!)
tu Efpofo, y mi Hermano (d mafia)
vencido , y muerto quedó,

- y Lanfiedo con ins Tropas



•TrÍneeta , (;T:arnera y.Mjirtr
viene vean° „„ey, vencedor, -,
quitando vidas , y haciendas,

-̀ st-iegado á la compa-fsion;----
y afsi , Señora , tu Alteza
huya de tanto rigor,
Con la Princefa , que yá.
tengo prevenido yo,
para la precifa fuga,
ligera vna Embarcacion,

1--Ela. Ay de miNo llorasAfrarnor.
,hefra Y gu,1 remediare yo

con llorar, guando el deaino
cumplió todo fu rencor:

Oiga. Que vAiente defenfadol
Euteop. Muriendo de miedo efloy.
Voces dent.Viva Lanfredo.
Oio. Ya llegan.	 Tocan

A que efperais? Hila.La ocafion
aprovechar, ferá bien,
y evitar riefgo mayor;
Ven Afta. fr a Venus Divina,
ya que el deftino empezó
á °Mentar fu enojo ayrado,
no cumpla , no fu rigor. Vanfe.

Sc 1, nde la Ellatua de Venus, y 14'.
tido de Etíope negro, ;I lo Árnerica,

no fate el Demonio.
Dem. Fn valde ferá tu ruego,

quando el verdadero Dios,
por fus juicios Soberanos,
dá licencia á mi rencor
para perfeguir tu vida
con vna , y otra imhafion;
m,t,, ay de mi: que no entiendo
ei ignorado temor,
&lee t‘_ fpid de mi pecho ingrato
me atormenta el corazon?
Si acafo en Afta difpone
algtueprodigio el Señor,
de los que fucle piadofo
obrar f,ei poder? mas no,
no es pofsible que eflo fea,
quendo en A fra viendo efioy
pecados abominables
de la Lafeivia, is que yo
la induxe con el engaño
dc la mentirofa voz,
que de Venus en la Egatua
fIngi diciendo, que is honor
CC ja Dicifa Venus, 014

pro falla&	 c nc14,1„
por Io qual fu torpe pecho
es impura inandacion,
mas por fi acabo (ay de mi!)
el Omnipotente Dios
quiere obrar algun milagro,
figuiendo. fus ?afros voy,
que aunque 'eflorvar yo no puedo
lo que hiciete,c1 Hacedor,
podre con fus nuevas culpas
detener el Sacro Mn.

Den.Lan.Entrad en elTemrioAmigos
Den/. Efie es Lanfredo,vo -Voy tocan

á inventar nuevos peligros
de Afta is lanaturcacion.

Salen Lanfredo,y Soldados con los Xce-
s defnudos, regifirando el Templo.

librare de mis ardides,
de mi rabia , y mi furor.	 ['aje

ISo/.Nadie en el Templo fe advierte
Lanf:Ccfre yá la indignacion

de mis Armas vencedoras,
y afsi haga leña el Tambor,
is recoger , pues ya Chipre
is mis plantas fe rindiO.

Todos Viva nucflro Rey Lanfredo,
Lanf: Que bien buena cae rumor

a mis °idos , yá el pecho
el mayor bien tonfiguió,
fea julio, O no lo fea,
ya boy Rey de Chipre yo:
Avra cofa en efle Mundo,
que altere mi coro.zon!	 (Diofes

Dent.voSi avri. LanfMas efcucho
Salen Canene ,y .),,n soldado agarrados
3, n (.¿Zetrato , que trayr;in en las manos

pe q u etio
Cdít.Suelt a, Lan.Qae es effo?Can Señor

ele retrato , que mira fe lo d,Z.
vueftra lteza, es de los dos
que en el face de ella Plaza
uuei'cro cuidado alcanz6;
y como para partirlo
venderlo cs precifo , yo
viendo Ins Diamantes, dixe;
que no havria comprador;
y 61 enojado, y fundo,

_havra dixo en alta voz; -
y con efica bola caufa,
),Icgamos a	 11); dos.

keif;'



OonThom;is de Állorbe
vida, Canene,

tan divina perfeccion?
'Pan. Los Diamantas , que le CCtC311

me han parecido mejor.
janf. Por la Copia folamente

dos mil ducados os doy,
y al que la -noticia trayga, -

y aya , fin dilacion
de quienes copia tan bella,.
fe le darn otros dos.

tan.Con effe cuy-dado quedo,
4'o/d.Y yo tambien.Lanf:Ciego amor,

Y. hiciile el tiro a mi pecho
con aquefic dulce arpón,
para que pueda en vn dia
fer vencida, y vencedor. -Vegfe.

Tod. Viva el-Rey de Chipre,viva.Tia.
Can. Siguiendo bus paffos voy. Vaf.
Sale el Dem. El ardid propio á mi en-

es el que al prefente incito, (gano
pues fay Ladran delde el punto,
que bax.è defde el Impirio
precipitado al Averno,
donde fiento, lloro , y gimo:
A inducirveng,o trayc iones
en los pechos fomentidos
de los que elle Monte habitan,
abrigados de bus Rilcos,
que comen de lo que roban,
),- t Ladrones, 6 Vand idos,
contra-Afra, que ya muy preita
ha de llegar á elle falo.
Aqui viene el Capitan
con fu Criado.

Sale Trifolio Torna te de l'anda' dos can
Efpadas,y hagas fin Armas de fuego.

Yá he dicho
que ello ha de fer.TomPues fea,
á tu gua() no replico.

em .
 A qui no hago falta yo,

voy adonde loy precifo.	 Val.
Tril. Mientras van los Camaradas •
• a regifIrar el Camino,

por fi acabo ay penitente
que focorra á quatro Amigos,
que aqui haciendo pcnitenci',4,
en elle Monte vivimos,
quiero hacer alto, y que tu
te quedes aqui conmigo.

TornQuc nc e i,ce.rrii,a, uit ""at

--3—
Tom. Pues hicimos-attoyel v;no, Vent.

pan, y (pelo en las Alforjas
traygo todo prevenido Saca lo que
para ocafiones como dilas.	 dice.

TrifNo ha media hora que comimos-
y- comer quieres? 1 'om. Pues ello
es mas que tomar vil pido?
.y ya que dix:i4e acabo,
-que—en cite Monte vivimos,
penitencia haciendo , quiero

-mientras que apuro cae vino,
referir la vida nueftra,
y milagros cbquificos:
Lo primero, y principal
es , que tu eres el Caudillo,
6 P rior de veinte Mongcs,
que aqui viven foragidos,
que por bus muchoS- pecados
abandonaron el figlo.
Vaya VII, traga.Tr.Qtjita necio.&b

To m,Qi,r& bueno que ceta el Vinillo!
Antes que la Aurora l'alga
fe levantan los Amigos,
que van in hacer la oracion
in los lados del camino,
y aven algun hermano,
que camina (quelanticosl)
dandole los buenos dias,
le efrulgan bien los bolillos,
y- dexandolc fm blanca
fuelen da ile quatro chirlos,
ylc embian al inflante
á gozar Campos El iseos.
(Lo que la virrud alcanza!
los Diales lean benditos)
Ella hota le rezuma,	 Tcbc
que ya no ha quedado vino.

Trif: Se rezuma por la boca.
Efio yo muy bien lo he viflo.

Tríf. Y fino tus das megillas
p-o-arar. fervir de realgos.

Tom. Los Tomates fiempro tienen
colorados los carrillos;
profigamas con la Hittoria.

A guarda, que acia aqui miro
llegar gente. 1 om, N o te afuttes,
ei fan noeftros herm.micas.,!;e le »It

Salen los rand: dos ,y el (Demonio con
ellos traytado maniatados e Dionifto,

74. río	 Eutropia	 1V31,

.6. 4, 	,i171,1d



q'rinrefa ,Tvtine
raid. r. Ellas muaeercs y ele hombre,•

que fegun 'ellos han dicho,
van a la Ciudad de Augufta,
te los tr-avgo.Dio. (be inartiriolap.

Fiar°. Qiie ingrata es mi eflrella ad-
.r.ifr.Que infeliz es mi deftinol(verfa!
Trif. No vi muger tan divina,

no vi tan bello prodigio!
defatadlos,que no es julo, los def:
que el&n afsi ; y tu divino
portento de la hernaofura, Influyen-
Numen del Celefle Impireo,do/e el
quieneres,c11, que te juro 'Demonio.
por Jupiter , que rendido
a tus pies veras poftrado
quanto alumbra ei ol a giros..

Torn. No tiene malos vigores
la criada , yo me arrimo.

',./flr , PLU2S faber quien foy defeas,
y obedecerte es precifo,
efcuchaine. Dem. En fits dos ojos

abraCa Trifon : delitos
t'obre delitos fe aumenten.

Tr f. De tu voz pende mi °ido.
4i.a. En la gran Cica,lad de Palo,

cuyos altos edificios,
Iliben a ,fer atalayas
de los ayres obelifcos,
liando en campos dc Amaltea,
de Chipre el mejor recinto,
por haver Lido de Venus
cuna fus ondas. de Vidrio,
naci yo , Venus fegunda,
hija dei i-Zey mas condigno,
que logró	 , ni vieron
fus islenos muchos figlos.'
di madre fe llama Hilaria,

que es la que vs, a quien quilo
tus pies defde fu Trono

abatir el hado efquivo.
Mi nombre es Afta, en quien hallo
poco myfterio efcondido,
y fi lo tiene„ no puedo -
detenerme
que ay materia que me liaita .

con motivo mas precifo.
.Eftando mi madre en cinta
de mi , confultar previno
el Ley mi padrea los Diofe
los hadvs

-

mas los, Oraculos todos
refpOnder ninguno quilo,
por mas que el Rey inceffantO
hizo 2.-todos facrificio.
Con efta pena fe hallaba,
guando vna noche dormido
forió que vn Grifalte ondo,
Ave de Rapifta indigno,
en el vientre de mi madre.
daba gálpes repetidos,

cuyo rigor advierto
del corvo fafiudo
vna Paloma muy blanca;
manchada de color tinto,
716 falir con laudo excelfo;
y que el Grifalre atrevido,
rizando el- ayre fu pluma
la Paloma feguir quilo,
para que fucile en Ins gIrro
fu alimento nutritivo;	 -
mas laPaloma fu buelo
remontó en rapido giro,
que tranfcendió la 1: , egion
del .A.yre; y defpues altivo
fu huelo llegó tocar
el fogofo domicilio,
en donde no :fe perdona

l metal endurecido,
Su i la materia mas -terca
del genio mas diamantino;
que no fe deshaga en ,polvos;
./1) no quede derretido.
.Aqui la trille Paloma
fe abrasó ; fu bien benigno .

,el Cielo., viendo fu muerte;
la aceptó .por Sacrificio,
pues molla() en fu azul campafia
dos piadofos dulces fignos
,deVna Guirnalda florida,
y vna Palma en regocijo
de la viCloria , que vfana
alcanzó de fu enemigo
la ,Paloma generofa,
.con buelo tan exccfsivo.
Sobervio el Grifalte fiero,'
viendo fu intento perdido
baxó a la tierra enojado,
y el lz,egio Laurel
'que mi padre el Rey
IptKc fits gur45 deshizQ

quit;



Dc -ot; Tbonz;is
:quitándolo dc fu frente
colerico , y vengativo,
difperta el Rey aiTuaado
llamó Sabios , y Adivinos,
que fu Cucho defcifraifen
prudentemente advertidos;
y aunque todos convinieron
en que no era el fuei'io dicho
para Chipre, ni para el
por ningun modo propicioi
no fe atrevieron del todo

declarar fu peligro;
hafla que vno de los muchos.
que venieron , Sabio dixo:
Po.derofo Rey de Chipre,
cfre fuefio , que has tenido
afsi fe debe 'entender,
,como yo te lo defcifro:
El Grifalte , que á la Reynt
heria fu corvo p.ico,
feri vn Pirata langriento,
que a Chipre vendrá atrevido,
y con ni vida el 'Laura
-robará. dc tu Dominio.
La Paloma, es la Princefa,
que ha de nacer cuyo hechizo
robará los corazones
con fu hermofura , y fu brio.
Salir manchada, denota,
que en cl fenfual apetito
ha de fer comuna todos,

defpues mudando cano,
fe ha de limpiar de .las manchas
en cl fogofo martirio
en que abrafada la vide
morir en bolean tan vivo;
y defpues ,vn Dios, que ama
en Chipre no es conocido,
la pondrá. aquella 6h:unida,
y Palma en el
donde reynará dichola

- por figtos fiempre
Mili- llegaba el Sapiente,
<guau" acertado Adivino,
quando al ey mi Padre, fueron
á darle cl feliz avilo
de Palacio los Criados
de que .yo havia nacido.
Entre el contento, y pela;

Padre fin 4vcd-40_,z

forte.
no'fabia fi alegra rfe,
só llorar el trifce figno;
pero cl amor paternal
venció , y afsi rcgoci os
mandó fe hi'zieffen en Chipre,"
y al mifmo tiempo previno,
que a la madre del Amor,
Venus, nuevos facrificios
fe hizieffen,porque piadofa„.

los infauftos vaticinios
con los C iofcs aicanzaffe
derogáffen mas propicios.
Corrió el tiempo brevemente;
y ya tres luftros ,cumplidos
a mi hermofura informaron.
en vn compueíto lucido,
de difcrecion ; hermofura„;
gua, talle garvo , y brio,
guando Venus por fu .Y.flatua .

aclaró , que 6. fu fervicio
convenid. , que yo fuelle
fu bofgutio parecido,
en el modo de fu vida,'
y fu L'enfilad apetito.
por lo qual deide eece punto
hize á. Venus lacrificlo,
por aplaca,: lbs enojos
del dan mas preciofo , y rico;
que es la honcfiidad, hacienda,
mi pecho centro de vicios,
( mas el que nace á fer lobo
trate objecrto de los tiros,
qUe la fortuna prepara
por fu blanco aborrecido
dondc.fe ceban fus iras
con el rigor mas impio,
rara vez lude librarle
de fu enojo vengativo )
digalo yo , que aunque á
á pelar del . .gurto mio,
obeci que tormento! j
el fucao fe vio cumplido

; pucl, Lantredo (vn 116b.re)
Pirata del	 ar indigno
licgo d hiprc , publicando
guerra fin caufa , 6..motivo,
mas que el tener quince Naves;
comandadas a fu arbitrio,
que el Le.lar le did equipadas,
para 949. :nejo; motivo;

pf-o.

Venta F;



6.	 .	 Princefa , T4iner4 ,y -Mart7t;.*
como es verte defechada
de fu 1:; eyno , y Domicilio..
Mira vn hermano de vu Rey,.
que It rus pies fe ve rendido.
Niira ni hermofura,e Cielos -Liord;
de mis defdichas motivo.
Mira citas nobles criadas,
que fegnirnOs han querido,
para cit:prinientarrigores
del A-do mas efquitito.
Todos-á tus pies eframos,
porque queden advertidos,
Hombres, Pezes , Brutos, Aves;
Luna , Sol, Luceros , Signos,
Agua, Viento , Tierra, Fuego,
Plantas, Fuentes, Montes, Rifcos,
lo que puede la fortuna -
ayudada del defino,
que eldofel-mas Regio abate,Se
hatla el mas. profundo abtfmo. rod.

Trifon. .Alzad, Serioras , del lucio,
y humildemente os fuplico
perdone is mis Soldados -
el yerro cine han cometido;
las joyas, y las alhajas,
en refervar ni vn
a. la Princefa , y la Reyna
bolved..-yffrd. Qè cortes eftilo!
Les dr1 el cofrecillo de las _joyas.

I.Vemd.Eflas lon.Yrif,Tomad,fefioras
que por Jupiter Divino,
fi del mundo fuera dueto,
It los pies de Afta rendido
lo pufiera. Todos. Vueffravida
el Cielo guarde 'mil figlos. -

Áfra. Ya ron muchas las finezas,
one It tu pecho , noble , y fino
debe mi amor, Trif. Muchas mas
It que me debáis afpiro.

!em. Nora es tiempo ella ocafion
aproveches nada tibio;Le perfuak
pues que la hermofura de A fra
gozar puedes It tu advitrio.

Traf. Si contigo tal ventura
dueflo-ferat del Sol mifmo..

1-i,1bian aparte Tofon
Torn4te. Y tu , hermofo calandrajo,.

de amor juguete, y tratilllo,
fabe que--- afsi que te v),
por tu ainc me •

u o el P. ey tu gente en arma,
pero Lanfredo atrevido
&t'embarcó con la fuya,
y fin dar tiempo fe vino
marchando á la Corte ; el Rey
de gente mal prevenido
falle a darle la batalla,
en donde ( dolor et-quivo! )
dé vna.volante faeta
muerto quede , y aturdidos
de cite lance fus Soldados-
huyeron, aunque Dionifio,
hermano del Rey mi padre,
.( que es el- que ves ) hacer quilo
con fú valor, y fu esfuerzo
fe detuvieffen ; mas viito, -
que era impofstble , It mi -MadrQ
It darla el aVii-0 vino,
para que en vna Fragata
huyeffemos del peligro.
En ella nos embarcarnos,
y aunque los vientos propicien
no fueron a nuca-ras anuas,
ni It noeftros tiernos fufpires,
en vri..PuertO aqui cercano
eldár fondo confeguimos.
Defembarcados apenas
nos hallamos, guando quilo
Ji. • enemiga eflrella injufta
bufcarnos nuevo peligro;
pues difponiendo Ci paffar
a vivir defconocidos
en la gran Ciudad de Anguila,
de Alemania Pueblo opimo,
que ella dos millas ditlante
de efe Monte, tus amigos
nos affaitaron , robando
joyas de precio .excefsivo,
y a.tu prefencia , qua' ves,
atados nos han traido.
Mas yo e fpero que tu pecho,.
noblemente compafsivo,
que tambien en :echos tales
cabe ateo enternecido,
te duelas de mis del-gracias,
re apiades de 'oís -nontlios,
vé el nacer tan defdichada;
es infiuxo , y no deliro.
Mira VID. Reyna de Chipr;
en martirio tan. prolijo,



e Donl-h

yo le pondre á bofetadas Le 11,1 .•Dia
colorados los carrillos. bofetada.

To. Q1u& has hecho,muger del diablo?
Diga. Premiar de fu amor lo fino.
Trif: El favor que me concedes

ha de v er mi amor cumplido?
"Xf.Quien lo duda?Tr.Dicha es grade
Dem.Aumente nuevos delitos

ella mug-cr, , porque el Cielo
no le conceda fu auxilio,
que no comprendo ( ay de mi
que prodigio en ella miro.

Tocan , y fe alborotan,
Dent.Go*v. Cercad elMontc,Soldados,

no ouede ninguno vivo.
Tr'f: 0,1re es ello, Sagrados Diofes?
Sale ln Van(' id. Li Governador altivo

de Augufta ha cercado el Monte
con Soldados, y Miniftros,
y el ácia, aqui viene.

Sale Ci Go)ernador con Mintfiros, def-
nudos los rieros	 Trifon 'Y fus

compaiieros hacen frente.
Goi)ernador. A ellos.

Efta es la ocafion , amigos,
Go -Pei:. Mueran todos.
Trif. N o es tan facil.
,Xerichill4ndo los frandidos fe entro,.
Gol;.1<indete Trifon.Trif: Que lindo,

rendirme yo , buena es efra.
Hilar. Cada inflame mas peligros

amenazan nueftras vidas.
tienes , hombre?

TierribiToriut.	 indici'o.
Pia. Dc ciu?..'?To.De que foy Tomate,

y qual cera roe derrito,
icc1n la fa:fa que mago
pegada a los calzoncillos.

Trif: dent. A lo f:- _Igofo del Monte
fubld todos. Tion. 1Divertidos
los vnos , y otros fe miran
en la lid, y afsi yo digo,
que cera bien que tomemos
otra vez nueftro camino.

rbitifr4. Vamos adonde los Diofes
2ig0t Coba

om.1s de ,4770 rie.
y enfci'lanós la vereda,*
que falga prcflo al camino .;

Tomate. Elfo haré de buena gana:
Dom. Pero qué ello que miro?

huir quieren , mas no importa,
que yo bufcare otro advitrio.
ya que eftorvarlo no puedo. Vaj:

Hild. Piedad, jupiter Divino. Faje.
..'fra. Piedad, Venus Soberana. 1/afee
Trifi Al Monte , feguidme amigos.
Tom. V piedad, Baco , a quien yo

adoro por lo de vino.	 .
Dent.Tri.Seguidune todos.Co.A ellos

en el Monte fe han metido Toc.
Salen de Peregrino l'Oídos San Par--.
cifo ,y Felix , San Narcifo traira por
.E.fila) , ina, la Muceta Epifc. opal mora-
da ,y Solideo del rnifmo color , medias,

y aforro del fombrcro , y felix
todo de nero.

Felix. 'V -1 que la Ciudad de Augufta
tan cerca de aqu i fe mira,
que _apenas havra muy corta
vna efeafa , y breve milla,
antes que entremos en ella,
pregnntaros fol le ita
mi cuidado , con quC caufap
guando en ella fblo habitan
idolatras, que perfiguen
la Ley de Chrifto Divina,
y it los que la profeffamos
con tormentos nos caftigan,
entrar en ella pretende
vueftra perfona? "Narc.Effa mi frna.
caufa que fufpende a todos
á : entrar en ella me inclina,
porque fiendo , como by,
tbsifpo , ver me laflima,
,corno Pallor amorofo
tantas obejas perdidas,
y pot ver fi alguna puedo
á el aprifco con-errirla,
entre carniceros l obos
por ellas pcngo mi vida
al mayor riel go , pues ello
mc manda la Ley Di-vina:
además , que vna ignorada
caufa , no bien comprendida,
que acá dentro de mi pecho

5.0. 1.a.4.441.!Sk4q

epie eftYmi comon
por amarte dando gritos.

Ot'zna. Si los meritos que hiziere
.de premiarfe fueren dignos,

de



o's	 (7)	 .	 ,	 .rlucc,, a .1,,arm,11 , y Ivia.rtir,
la ..obed iencia , que mi pech-6;

la contempla por precita?
ropermitais que engañado
de la tentacion maligna
algun diabolicoimpUlto,
en mi alma fe conciba;
hablad, Señor, y decidme;
fi havrá quien mispaffos riga
en pena que es tan atroz?

Coro Sigue mi *), ,o.	 Crntan dentro:
S. 2\7:rc. Seguirte ofrezco obediente._
Coro. Promptamente.
S.2art. Pero 'afsi , que alcancaré?.
Coro. Te enferiar¿.
S. Nrar c. Es piadolo tu deflino?
Coro, Y muy fino.
S. Narc. ya mis paffos - encarnino;

pues tu VOZ, dice cadente.
Coro,y éi.Sigue mi l'opromptarnente;

y te enferiaré muy fin . o.
S-°Nar.Q.Lié ciencia me ha de colchar?
Coro. Para no errar.
S. Nif)T. Del Cielo es rumbo Divino„.

Coro. El camino.
S. Narc. Tu voz piedades relpira.
Coro. A qué infpira?
S. NtirC. Mira que foy imprudente.'
COTO. Dios Clemente.
S. Iyarc. Seguirte debo obediente,

ya que es el rumbo Dr-vino.
Coro,y Cl. Para no errar el calnino,

4 que infpira .Dios Clemente.

de que Cu aqu efta Ciudad,
algunas almas perdidas
á. la Fe de lefu Chrifto
convertirán mis fatigas;
es la caufa principal,
que a entrar cn ella me - obliga,'
y fi acato difpufiere
la Bondad de Dios propicia,
que la Palma del Martirio
nucfcros dos pechos configan,
fera para nueftras almas
alcgria , gozo, y dicha;
y alsi Felix, hijo amado,i .
no ternas la .infernal ira
de los Idolatras necios,
pues ellos la mortal Vida
podrán quitarnos , mas no
la eterna fiempre infinita.

rrlix. A vueftro lado no temo
la muerte mas ofenfiva,
que fangrienta pueda darme
cl Idolatra. S...11,ar.c. Cona
de Dios en la gran clemencia,
y en que nos dará offadia,
para padecer tormentos
por fu Ley Santa , y DiVina;
y aora junto aquella Fuente,
que defde aquí fe divifa
puedes elperarme vil rato,
que en la Oracion folicita
mi pecho pedir humilde
de Dios á la Deydad
+que nos dé para el acierto
tu influencia peregrina;
y tu haz lo inifroo devoto,
pues 4iue tu .9y_acion no es tibia,
y de Dios alcanzaras
mas que no yo, con la mia.

ífelix. Afsi lo-hare, aunque al Seo r
vueftra Oracion mas le obliga;
O Varon Santo, 6 Narcifo, 42 ,

tu virtud mi pecho an'ima! Vgfe.
'(3° Narc. Ya, Señor , vueftro mandato

obedece aquella ormiga; Como en
pero fepa yo, Dios mio, Or4cion.
vuelira voluntad Divixl,
que ay en. Anguila , Señor,
qué oculta violencia adiva

ella me trae prccifado,
,fiendo mi uom ,ymi gub,

Sale el Demonio.
Orm. Qi...16 es - lo que miro ay de m i !

aqui de todas mis iras,
Etpiritus infernales,
con aparente arinonia,
deshaced el Sacro aux?lio,'
que Dios a N arcilo embia,
que fi vá a A ngu ila, yo temo:
que no ha de ter Afta mia.

S,. 1\j-arc. Por que tu acento mitigas
Coro. Noprofigas. Al otro lado.
S Aarc. "Dulce cita voz rne acompafia„
Coro Okce te engaña.
S. Narc,—Quien , 6 como, eco veloz?
Coro. .ilquefa

P. N41c. i.s nitly dmice, y mytleriofa.
çoro,



Oon ncimls :3;ttiorte:
TM/draft:	 baxa vn	 vello

Ya mi planta d'U dudoC4	 apilar mi altivo cuello,
pues dice tu voz catana.

El, y Coro. No profigas que te eng4
4yttega voKmentirofa.

kar .: Lo que debo hacerme di.
Coro. Sígueme á mi.
S. Nare. Es tu intencion amorof,
Coro. Deliciofa.
S. Narc. A feguirte acertaré?
Coro. Lu,K, te dar?.
S. Narc. Es luz que bien defengaria?
Coro, Muy efiraiia.
S. ¡N'are. No se fi tu voz me engaria

a ,vn que repita tu glofa.
El, y Coro. Sgueme a mi ,y deliciert

te daré lumuy efiraña.

S. .Nare. Opueflas fonoras voces,
Oraculos encontrados,
los Ecos defperdiciados,
dulces repetid veloces,

Coro cant.Sigue mi voKpromptamt te,
y te enfeiiaré muy fino,
para no errar el eamino,repite elSato

. 2 que infpira Dios Clemente.
S. Narc. Ette Oraculo es Divino

pues dice fu dulce acento,
que me enferiara contento
de Dios cl Sacro camino:
La fegunda infpiracion,
mi pecho cfcuchar pretende,

.ha ver fi en ella comprehende,
Sagrada iluminacion.

Cor.can./Vprofigas q te engaiia, repi.
aqueja 19,mentirof4;

figUerne a mi y delicipfai
;e daré luKmuy efirdri a.

S. N'are. El fegundo que me ofrece
darme luz, ertrario el modo:,
pues que fu Oí-aculo todo,
del nombre de Dios carece.
Oue haré Serior Poderofo?
que hare Divino A cedor?
guando fe halla mi temor,
en riefgo tan peligrofo?

c011 micho 4(10020 1) itr
tiihrgri ir./? ido de peregrino, Indo?),

Efclavina.
ti	 á el ahui Yelo raf-ab,ndo_

los Montes iluminando,'
y afsi mi furia defilla
apettar de mis enojos.

II.Narc.Q116 es lo que miran mis ojos!
§ agradable,y dulce villa:fe arrodi.

Uritg	 trar6Sagrado,a quiéDios
revela myfterioto,	 (placioto„
con fu luz peregrina,
el rumbo a cl piadofo te e ncami na
tu deftino acertado,
es el mifino, c'j Dios te ha rebelado.

Oaxa larram.y fe apea en etreat.el
Cant.ÁriaEl gran Dios que te i- influyé

ay me embia para ti,
figueme , figueme, Li,

- • y_no temas nada, no:
en fu nombre vengo yo,
porque quiere hacer ais4
que conviertas para sl

quien mucho le orendiC)..
Llevando de la mano el ,Ángél 2 ,5*.2\7ar-;
cifo, fe Van,y afsi fe finaliá la Prime-.

ra 7omada.
SEGUN DA IORN AD A .

Sal.el Dem. Aunque el Autor Soberano
fu Poder Sacro prevenga
para convertir (qué rabia:)

Afta (qué dura pena!)
no por etto yo (Lt -mayo
por masque vencido fca,
y afsi mi aflucia ha difpueflo.;
que Lnnfredo a verla venga
defde Chipre enamorado,
y goze de fu belleza.
Que Trifon libre toilette
de la patrada reffiega
con que . el Covernador quilo'
prenderle , para que fuera
fu muerte efcarmiento a todos
los Vand idos de ella Tierra,
y que .ella mas difolnta
de aquella Ciudad Ramera,
lea cebo de maldades,
y de luxuria atfamblea.
Su Madre Hiloria,y 12ionifio
apartados viven. de ella,
no pot mas honeflidad,
fino es por mas con -vniicia,

rues



Prin '	 elmera
 , y

,

IPties los. vrioS-; y los otros	 [upe que fu cara es

contra Dios iguales pecan;	 y defconocido vengo
los vnos en confentirlo,	 á gozada , hablarla , y veria .:

y en exccutarlo ella;	 vOn. No te acuerdas, que yo fui

lo - que mas me maravilla	 quien te dib la buena nueva

es de Dios la gran pacienciat	 de que era de Afta cl i-Utrato?'
pues en Afta no fe hallan 	 Lanfr. Todo muy bien fe me acuerda

fino es vanidad, fobervia,	 y ti te dib la noticia

alt i v ez, defembarazo,	 de Chipre vna buena vieja.
con que todo lo defprecia; .	 can. Es muy antiguo en el mundo
y fino de ella verdad	 fer viejas las coberteras.
tcfligo ella mifma fea.	 Eutrop. Muy hermofa ellas, Señora?

Se abre el foro ,y en el medio de a dffra. Efra es mi mejor hacienda,
ellar,1 ,/ffra en el Tocador peynandola	 pues yá perdido mi Reyno

_,Oina y Eutropia ,y al mifino tiempo	 otra finca do me queda.
faldrli Lanfredo , y Canene oyendo	 Can. Alli ella.. Lanf. Canene,amigo

lo que cantan.	 yo muero. Dign• Buena paciencia

Altificos cant. Cupidillo fon traviefos 	 tienes en'cliár fels horas
los dos ojos de Afra bella,	 en el Tocador. Afta. Si apreciar
pues las dos niñas,que tienen	 mi-hermofura todos quantos
no celfan de tirar flechas	 por Divina la celebran,
al taller del amor	 porque quieres que defprecie
los Galanes vengan	 lo que á tantos les defvela;
á rondar Mar'ioofas	 bolved á cantar alegres,
fus luces bellas,	 que me ha gualdo la letra,

Can. Adonde vas? Lan. 1'4 o reparas	 :5'ele),anta,y repara en Lanfredo ,y, el
en que dixo la cadencia.	 Dernoniojtempre influyendo.

El, y A4ufic. A l taller del amor	 pero efperad Cavallero,
las Galanes vengan	 qué bufcais? Lanfr. Vueftra belleza •
á rondar Maripofias	 es la que Argonauta bufco,
fus luces bellas.	 defde que vna copia Vueflra

Ca;. Elfo no hablará contigo,	liege á mis manos, por quien,:
fino es con los que ella tenga. 	 codiciofo de la emprelfa,

Lanf. Si hablara, pues ya tu /libes , .	 como otro jafon al viento
que de nadie fe referva,	 dando las inchadasvelaS
por haverf'e dedicado	 por la cerulia campaña,
a la Dida Venus. Can. Effa	 a devocion de mi carella, -

mas que devocion es maña, 	 feudo norte vueflra Copia,'
que dirculpa lo que yerra.	 timon mi efperanza incierta;

lanfr. Sea lo que fi:ere , el Ciclo	 vuelto bellocino hcrinofo
quifo que la copia bella,	 vengo de,,lejanas tierras
qiie cu Lhipre tu rne vendific	 bufcando , pues fobo en el
fue;le de Afta , la Princefa	 fe halla toda la grandeza,
de aquel Reyno, la que vino	 y mayor que en la de Colco
huyendo de mi f iereza	 liallb de talon la dieftra.
á ella Ciudad de Alemania, 	 ././.fra. Anncitie pareceis diftreto;
que A u gurza fe llama , y ciega	 no parece fe os acuerda,
mi paf -sien por ella vino,	 que es precifo que las Guardas
noticias ternanoo , y feas	 .con el oro fe adormezcan,
dr fu rumbo, donde luego 	°que qs -41as cfi61 calizo,



-0e Donnoin
-de Íos citie Vsó Medea.

Lafr Ql.lien os rindió el corazon
nada para si referva,
pues os rinde defde luego,
alma , vida, honor , y hacienda

Habla con fur criadas aparte.,
r:rffr a. Q26 os parece?
Las dos. Muy bizarro.
sign. Haz de el alguna experiencia.
44nfr. Vifte en tu vida, Canene,

tal hermofura? Can. En ella
no ay fefia, que no me diga,
que es taymada.Lanf.Calla,ccfra,
fino quieres que mi enoje le amena.
te efcarmiente. Can. Valga flema.

Dexa-caer	 Lato aK!il en el fuelo.
4;54. Alza effe Lazo. Dign. Supuefto,

que de tu Cielo á la tierra
cayó-cPcrclla clefprendida,
dame, Sefiora
que lo.	 cite Cavaller0
por defeuido , y no _fineza.

C4..Ha engafiofa!Lanf:Dicha es gride
.hrfra. Sabes tu 11 acafo ap recia

prendas rnias the joven?
Linfr. Tanto ettimar6effa prenda,

que por ella mi Corona
vueftras plantas puliera.

Yfr.Corona vos? Lanf:Sin-reparo a .
dixo la verdad mi lengua,
mas vo lo enmendaré aftuto,

- guando acafo la tuviera,
quifc decir. Jfra. Para entonces

. guardad aqucfa propuefta.•
Micgn. Tomad, felsor.Lanf.Efte anillo,_

con eeca dfineraldaSca la da el 1o.
fcfsal de 16 que mi amor
aquerce favor aprecia,/e d,i1n1 anill,
fin reparar en que azul
de cfta cinta el color fea,
que alhajas tan celefliales.,

- no es mucho que azules fear.

Can. Que te clavas , mentecato.
Lanf. Y yi ;q ue tanta fineza

logra mi dicha, el Cintillo
del fornbroro que CS dc piedras

,,Q1cita el	 je ¿o di ,y pone

, la cinta en fu
dc mucho valor , confagro

vneitro.s pies, 13.or¡ue icatv

Állorte:
en vueftro Cielo (us lutes'
feñal de mi buena efirclla:.

"fra. No aceptar tanta bidalgnia
injufta finrazon fuera;
y afsi admito, parque nunca
me motegeis de gro «era,
..y.dcfdc 2y fabect que by.

Lanf.Q.Lié,feñora?.//fr .Prenda vueftra;
Lanfr.. Tanta dicha. .
Can. El hombre es loco.
Lanf. Sisa mi, feñora,mc
Can. ala es. la verdad. Ltaf. Aparta.
,/ffrit. Como afsi. Can. Co11a o fe queda

tan fuera de si , que loco
empieza ya tirar piedras.

iffr a. El equivo es agudo,
con graciofa defverguenza. 	 -

Salen Trifon ,y Tomate repar ando
ed_Lonfredo Enojados.

Trif: _Qt_le es eflo , Abra?
Áfra. Q.9.1: ha de len,

dos hornbrés,no los ves.Triffluena
para el humor que yo gla0,

es Afta aquefa refpueaa.
Tom. Aqui ha de haver trapibonda.ap.
LanfrAucho debo a mi pacici-icia.ap.
Áfta. Pues quien te dixo,que yo

debo darte otr-i mas b uena?
El ;Demonio fu lado.

Tr.f. Q2isedi to , que fi el humo
fe fube a la chimenea
haré que fe lleve el diablo
al Galan ,it mi, y á ella.'

s/ffra. C�_kc brava planta de Alvaca,
lino. eituviera tan feca.

Tom. Es vu diablo del inHerno.
Lanfr. Vueftna pl)fica groif,!ra,

aunque da á entender que sois
galán de ella dama bella,

„tambien moArais en el modo
que fois de muy baxa esfera.

Den? Effa fi rencores mios
publicad al mundo guerra. 	 raf.

'fra. No profigas , que yo quiero
el fatisfaccr fu qucxa.
Sefior Trifon , y0 foy Abra,
Dama ( gracias a ni e:trellA )
de tan libre defendo,
de condiciontan fcv , mt,
que en ¡ni voLintad

2.B



12;	 Tri1eefd,q0mer4 ,yMart;Y.,
preceptos de mi ooediencua;
pues fi el milmo S'o' luciente
fugetarme a mi quifiera,
otra i)afne rigurofa
hallara en mi refiftencia.
/V11 Alvedrio es mi Galán,
que es quien me ama, y-galant'ea ;
y de los demás que tengo
hago de ellos conveniencia.,
No tengo amor á ninguno,
porque fuera gran fimpleza,
que una alma que tengo libre-
fe hicieffe anima en pena,
y qual trirre.Tortolil la,

-por Montes , Prados , y Selvas
auduvieffe tras mi Amante
llenando el viento de quejas.

preciado de Crudo
oy de mi alcanzar guiara,
a fuerza del pefia tal,
y lo bien que cacaréa,
que 2aLn unico , y lobo
mi pecho le recibiera,
fin reparar que mi gala,
fa u fto , Diamantes , y Perlas„
•a mi hermofura precifas,
Ion tI n coa oías Pea- reas,
que no puede vfied collearlas,
p or mas q ue fus vflas lean,
en la rapiña del Monte,
tan acertadas, y dieflras,
como on muchas'ocafiones,
nos ha dicho la 'experiencia,

,demas que yo no quiero, -
guando effo hacerlo pudiera,
que mañana por mi caufa,
en alto paca° le vea,
efli.rado de gaznate,
fa car dos palmos de lengua.
Bien me acuerdo que en el Monte,

aquella finexa,
(rae fi fue grande, la paga
00 fee tampoco pequeña,
pues configui6mi hermofura
por aquella contingencia.
Efio en romance le digo,
porque nunca duda tenga
de que mi chifle , y donayre
1. i ninguno fe fujeta.
No Çra mala i intentona

rifa mc da la Drópriefta;
fujetarme á mi ? (qué buenol),
oprimirme ? (cantaleta.)
Vaya it butcar otra Daifa,
que it fus fieros miedo tenga;
que aunque difpara muy bien.
eflocadas crin fu lengua,
mis ojos con mas acierto
arrojan de Amor faetas,
donde nadie fe refifte,
,mas por grado, que por fuerza,"
dale , Eutropia , vn abanico,
por fi acabo fe le altera -
la colera al mata flete,

,que fera rara tragedia,
que pierda el Mundo el valor
de tan generola dieflra.

Eutrop. Sigamos las dos fus pafos.
Di.Dices bien, vamos tras ella. V.
Trif: Por Tupiter, , Dios Tonante.
To . Qué taimada! C an.Q. .16 parlera, ap;
Uní: En mi vida vl M-uger

tan aguda, y defembuelta. 	 4p.
Trif. Que con efte fuerte acero.

efaud a im puiial
Lanf, Adonde vais.Trif Donde pueda_

con sea acerada herpe
dar la muerte it tila Ramera.

Lanf.Effo fuera bueno guando -
ci'mbay iia.

mi valor en f;Lt defenfa
no fe hallaffe. Trif. Yo me alegro,
porque alsimi valor reda
da.ros .1a muerte á los d.os..

Torn. Como Vil demonio fe emperra.
Lan.No ha de fer aqui„
Tri.Pues donde?
Lanf:Donde no aya quien nos vea, •

que pueda eflorvar tu muerte.
Sígueme. Tr f. Nada recela
generofo el pecho mio.

Lanf: Catligaré fufubervia.	 V4F.:
Tr if. Defquitari mis enojos.	 Val;
Torn El tambien oy de mi fepa,

que es Digna mi digno traft,o,
y digna de fer mi prenda,
fdignidad , que la engrandece
it ferdignifsima puerca.

•Can.Yo quedo tan advertido,
..9ue	 iliptcma



ne Don Tboin
fubir , fi primero,

el no me tray la efcalera., Van!.
Salen TY lf 00. , y Lanfredo„

trif. -. E fte es vn fitio apartado,
por adonde nadie pail-a,
que pueda, á. ,nuefiro combate
fervir de ernbarazo.L4nf.Saca.

Defnurlan los .ficeros.
el Acero, y como N oble:
del valor que te aconapafia
aprovechare vizarra.,	 rkiii eta.

Trif. Qt.:_té buen pulfol
_Lanf. Qpè arrogancied
Trif Valor tiene. Linf.Es atrevido. -

Trif. Mucho y-á mi`vakr tarda
en darle fnuerte. Lanf. Impaciente,
efloy de que ya:mi falla
con el no acabe.Trif: Efperade

Seie cae 14 EiTadil.
qUe fe me ha cavdo la Efpada.

1,44: Cobardla,queno es,dec.ente:
el mataros coa - ventaja.,

Tn. Sois Noble..
Lan. De ello me precio.

Bolved á efgrimir la efpada,
Trif. Mucho fentire el mataros..
Lánf.Yo,efcufare ella defgracia.
Salen San Narcifo, el Jingel ,y

los .detienen„
rc.L'Eperacl.Traf. Diofes,qú miro?:

Trif.Qu,‘ gravedad tan eftrafla!
Se fufpendeno admiran..

Trif.Sufpenfo eflov.Lanf.Yo.turbaclo ,

de Marmot by fria efratuia,. ap..
Ti/f. Effrangeros fon los tres,	 -

fegun las fefias declaran.
kan!: Que manclais, fa.ber quermos,
Nac. Qe .de.pongais tanta fafea,

ternals de Dios la ira
eon que fu brazo amenaza
en yucal:a condenacion
la muerte deuerpo , y 1ma,
1,evanta la mano ,.y ellos temen..
porque fino. ',oil: Ya obediente,
por el temor que mc caufa
e! refplandor de tu roflzro,
y el terror de la amenaza
me retirb , porque en ti,
fin duda los Diofes hablan. TV;

Paf, Yl. ferza4Q

(is dr.Alorbe:
de tus Divinas palabras
me voy, porque en ti fe advierte
de loseDiofes la eficacia. 	 raf..

7\4YC. O Idolatras defdichados,
quan mucha es vuefira i nbrancial

Ánge Entra -Narcifo conmigo,
que de Afra es efla la Cara.
are.Tus piedades, Dios inmenfo;
humilde mi amor alaba.
Sigueme, Felix. Felix. Guftofo.

- voy figuiendo vuefiras plantas.
Se entran ,y al mifm.o.tiempo faled
,/ffra ,Eutropia , y Dign4 , y huetDen,1
falir ,el Angel, Nareifo.,y Felix , y,
fin reparar en ellos , habla Áfreg:

con fas Criadas.
Aft. Conque los dos., como dices.

falieron de mano. armada?
Eatrop. Si fe'nora.
4f).4. Poco importa,

que fe den guarro exeadas;
qua fi mueren por amarme,
gran dicha, fin, dada, alcanzan...

2\7:arc. Qie..cruci muger injufta.
•./tng.Pues effa , Nrcifo, es Afta,,

y aunque tan cruel la, notas,
ha de.::er Obeja manía,
y pues yá cumpli el precepto,
que el i-nmenfo Dios me manda;
.quedad en paz.
Los dos.Tan aprIfa
te aufeuras? yít- .. No temais na da;
que Dios con vof,otros queda. Vail

'arcia paz fea en efta Gafa
del SeEor..Áfr.Cen bien losDiofes
encaminen vuefl -tas plantas,
para que Venus
aplauda .de A mor lairidast

Felix Dios te. (3. eficaz auxilio,	 irp, ,

./fra. Digna, Eutropia.
Lar dos Qie nos mandas?

prweeegais al inflante,4 . las
con cuydado iviefa,y Camas tie s
para Ic.)s hecfpedes Miel" OS;
que arder vienen en las br., fas
de mi hermofura, bufcando
cl, fuego qual Salamandras.

Las dos Afsi lo haremos.
:Egtror, 'No mriefrran

htwfFdg5 gn fus caras



- 1 4	 Trinccf: , 7\ldracra , y itilltrilr.'
—ad Ciego amor las fefiales?	 silfra. Vuellro - Rey es mny piad oro;

Dipi. Te m or mirarlos me caufa, 77:if .•	 -.pues perdona á quien le agraviar.
:L\arc. Señor, tu piedad me al-silla. ap. Narc. P3 fu piedad infinita,

fra. En lo in terio.r de mi alma, ap. :.	 que no ay con que compararla.
._derpucs qua mItc:; ellQs hombres,	 itfra. Es muy rico: N,Irc. Su riqueza,¡
vn temor me fobrefalta— _ 	 fobre fer inmenfa , es franca.,

'Narco En efta C;iudad de A gufta, . 	 ',/ffra.:-Sabe amar?.
entramos ay, y en fu eftancia„	 - NarcoCon'tal primor,
no hallamos donde alvergarnos, 	 que vn inftante no fe aparta
por cuyo motivo, y caufa	 del regazo_de la -Efpofa,
a vueftra cata venimos „	 --queperfedamente le ama.

—á ver fi nos dais pofada.	 - rffefia. Es galán?
i ,(fra. Mi- puerta nunca Le cierra .	 Narc. Mas que no el Sol.

.Tara nadie, mas la cauta	 _ 4.fra. Rifuefio?
.de.v,ueftra venida a ella,.	 Narc. Mas que no el Alva.'
y de quien foi s faber trata	 .Afra. Benigno?	 . - '
mi.

	

cur iofidad , que en todo	 .2yoc. Mas que no el Cielo;
vuefiras per lonas ettrafia	 vffra. Suave?
/ni cuidado. Narco Efcucha atenta. Narc. Mas que no el' Ambar.
De vn poderofo Monarca, 	 Acra. Valgate el Ciclo por Rey!
el mayor de'quantos ay, 	 i\rarr.-Valgate Dios por Efclaval,
havta, ni ha hayido en la ancha	 drffrd. Su Poder? -
capacidad infinita,	 2\Z-arc. Es muy Inmenfo.
que todo lo inmenfo abraza, 	 4fra. Su ciencia?
l'amos criados los dos,	 Narc. Es muy elevada,
por fu piedad foberana. 	 4frd. Su Amor?
Nucftra venida á cita Tierra	 Narc. Es muy Infinito.
es á hui-cal- vaa .'.1.isclava,	 :iffra.- Su_Ser?
que en el Palacio del -i-ey	 :kan.% Deydad Inereada. -
fe crió., mas ciega, y vana

	

e vive,	
./ff:(4. Valgate el Cielo por 'Rey!

con vn Negro Etiop	 Narc. Valgate Dios por Efclava:

	

quien ella firve , y a ma; •	 ,dfi.d. Pues tiendo tu Rey tan Sabio,
, y como el Rey Sobera no

la eftima mucho , lae-l:	
y poderofo Monarca,

Inda, que las perfecciones todas
- que de fu poder la quite,	 .co (:-1 , como dices, fe hallan,
y fe la lleve á fu cala,
y haciendo lo que me ordena	

como o:.ey , ya le es precifo
el caftigar a la Efclava,

he venido ala Alemania, 	 que el fcr jufliciero vil Rey .
-- donde tuve avifo cierto 	 fcr perfedo le enfalza,

de que aqui la fclava fe halla. 	 Nayr. Oue caftigo re parece
un Rey, que es ran poderofo	 fe le debe &r? .ilfr' a. No halla;

aprceia tanto vna Eiclava?	 á delito fcmejante,
Narc. Tanto, que fu nufma fangre	 caftigo , 6 pena adequada

derramo por rataurarla 	 mi difcurfo , que no fea
de t,na dolencia Mortal,	 corto á muger tan ingrata.'
en qua trU172r:( fe hailaba.	 Narc. hues tu eres efia.se altera.

y q w,-16 buena.Narc.Encema	 dffri.. Q1Ce dices?
qu':,16 , pr,rque mal mirada,	 ( ay de mi yo eftoy turbada )
no re quifo dar yo bailo,	 - como .puede ter fi yo

a fruí:11,1d importaba, 	 a tu-i..-..cy uo vi la cara?
._ -
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y tu -dices que - en fu Corte	 - como en eaa Caía te alias,
111C crié? N-4rK, Effa fue tu alma,	 fiendo tu tan bueno , y Santo,
que Dios crió en el Impiriol	 con nauger que es tan liviana?
y en tu cuerpo fue encamada. 	 tu Dios ama la limpieza

74:fr. Luego tu ikey esDios?2.1ar S.	de la pureza mas cafra,
biffr. Pues fi es Dios, y el fue la caufa,	 y afsi vete, no profigas

de que mi alma fe encarnaffe,	 en la converfion de Afta,
- no tuve yo culpa en nada?	 que .es mia , y tu ley prohibe -

kar,, El te la did al baxar limpia!	 .Niftfrpar la hacienda eflrafia.
. pero la materia baila, 	Nar. En el poderofo nombre

del barro donde encarnaae, 	 de jefu-Chriflo , te manda •
de vna culpa originaria,	 mi voz , vayas refpondiendo
que produxo el primer hombre 	 á mis preguntas. D.M. (Q.lierabia)
del Mundo , que Adan fe llarna,_	 Zreir,,, No {libes que Chriftó es_ Dios,'

. con Vniverfal delito, 	 Deidad Divina, y humana,	 e
.dagnificada fe hallaba, . . 	 que engendró _el Padre abeterno;
y al entrar fu culpa, el .bariti	 y que encarnó en las entrañas.
te comunicó en el alma.	 de Maria , .fiempre Virgen,

Zer. Segun effo yo no pude	 para redimir las Almas,
ettorvar effa, del-gracia?	 ._ .que en la culpa original

7\7,-ar. No pudifie en contraerla,	 elftaban aprifsionadas,
mas pudiCte en remediarla, 	 por ..lo qua' nació en Belén,'
.porque tu guando naciflee 	gn vnas humildes pajas,
di:a culpa ya fe hallaba,	 que fue prefo , y azotado,
redimida con la Sangre	 y fu Sangre derramada,
de la Deydad jufta, y Santa 	 halla morir en .quanto hombre,.

. de Chriflo , quien con fa muerte	 pendiente de tres • efcarpias,
. nos libró de penas tantas. 	 y que defpues fu Deydad,

Wr. Pues fi ya ella redimida, 	 efucitó Soberana,
como en mi la culpa fe halla?	 .al tercercer dia glorlora,

:N:drK Como el vatio del Baptifm,o,	 imPafsible , hermota, y clara?
para falir de ella, falta, 	 D'un. Todo effo es verdad (que ira!)
porque aunque eflá redimida,A,Zar,. Pues fi es vcrdad,por quL. caufa
no ella borrada la mancha. 	 padeció muerte afrentofa,

r.A-fr. Luego Chriflo es effe,Rey, 	 que culpa en Chriflo fe hallaba?

	

,yo -foy la infiel efclava?	 Dem. En (Aria° no fe halló culpa,
...,,ine., -StAfraeAffr.Pues di, 4 Negro	ni pudo hallarte ; mas_tanta

es el que con migo - fe ha!la? .	 fue fu piedad con lbs hombres,
kir., Aora lo veras, efcucha;	 que por las culpas eflrafias,

O tu fombra que atezada 	 , que ellos. cometieron , quifo
eres borro-n denegrido,	 padecer afrentas tantas.
que á la miCma noche mancha. 	 2,,:areK. Pues Efpie;ru inernal,

	Sale el Der,io,zio.	 __.eitie quieres. en eilca Caía,
Felik: (Z.t, Negro tan horrorofo 	 fi fabes que .1 ,..‘i-u-Chriflo
sgra• Qeu; fombra tan atezada?	 padeció por ei -las Almas
Dem. Ya te oly-dezeo, (ay de mi!)	 muerte , y Paísion , vete al punto

que bien mi mal recelaba;	 a las infernales llamas.
mas primero, que me digas, 	Felix. Bendito feas Seior,
lo que tu Voz oy me manda	 por maravilla "tan altas.
no me dir).$ : (sue tormento• ._ ._..._	 2c,Peírc aitrAficrliQINar. Q'C efperas? -

s4fr.
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Yo no s lo que me palla. 	 de ella fu muera EfclaVa.1

Dem. Mucho me agravias, Narcifo, 	 ,Narc. Elfo d'ices?fi tu culpas
en quitarme aquellas almas; 	 -fuellen en numero tantas,
pero ra que Dios lo ordena	 que eKeedicífen las arenas
fola te pido vna gracia.• xiel Mar, todas perdonadas

Narc a DiS.qUal CS, ( D e.M e des permt10	del Bautifino'con el baño
que fe apodere mi rabia	 quedaran, y ti alma en gracia
&vil cuerpo que tenga vida. 	 del Sefior.,/ffir.Puesyá el' en Chriftei

Nar.Y que le haras?De...:_;on mi faña 	 piedad tan inmenfa 'fe halla,
vengar mi enojo en fu inuerte„ a tus pics,Varon Sagrado, llorando,:
deftrozando fus entrañas,	 arrepentida , humillada
arc. Pues con ella condicion,	 tienes a ella pecadora,
y que me des la palabra
-de matarlo, yo lo ofrezco.

:em. Por la Deydad increda,
que me arrojó del impido

las infernales llamas,
de que le dare la muerte
te juro , y doy la palabra.

NarC. Pues vete á vna Fuente pretto,
que ay en los Alpes, que, llaman
la Fuente de Julio , en donde

vna. Sierpe , que mata
a todos guamos caminan
por alli , en ella tu faria
-vengar puedes con fu muerte,

afSi mi vol te lo manda.
Hace (lb%e ¡nos de ira.

lcm. O engaño, O fallb,-6 ale!
no baila ay de mi no baila,
que dc mi poder vfurpcs
..efla ramera profana,
Sino es que alevofo aora
,sna Lar la Sierpe mc mandas,
con quien el infierno tiene
alreg- nradas -ganancias;
tnas pues ya hacerlo me fuerza
ci :juramento , mi rabia

romper va defde aqui
fusponzoridas entrañas. 	 Va fe.

Felix. que maravilla!
'Acra. Que alfombro!

(ay de mil) :Narc Que fientes, A fra.
Siento que foy tan indigna,

tan pecadora, tan mala, llor4.
que el,ioy nudando fi Cnrifto,
elle Uios, y Rey que acl amas,
tan benigno , v.poderofo
tendrá benignidad tanta,
que perdone las maldades

la -mayor de todas qua ntas
tuvo el mundo, no defderies
de mi corazon	 anlias:
•dame el agua del BautifinO,
-t'alga yo de tantas manchas;
y pues dices , que elle Rey,

poderofo Monarca,
á que me !purgues te impla
para 'llevarme a-fu Caía,
que debe de -fcr fu Iglefia,
tau Divina , como Santa,
Tuegale que no calligue

eita fu muera Ffclava,
sy quell bufca entní pecho
el door de culpas tantas,
dile que ya el corazon
por mis ojos fe derrama,
y para mas obliga,rie, fe loma,:
daos adornos , y galas,
que firvicron a mis culpas arroja los
de deshoncflashzadas,	 adornos,
fcan defpojos del viento,
como aparentes alha•as, spdfea
que abultb , la vanidad 	Teatro

mi fobervia .malvada,
no quede en mi la mas leve
feñal -de vida tan mala,
y el Ciclo, la Tierra, y Fuego,'
Sol , y Luna, V iento, y A gua,
Efirellas , Luceros, Aftros,
Montes, Brutos, Peces, Planta,
de mi dolor, de mi pena,
de mi contricion amarga,
(can teftigos pues fueron
de mi vida depravada
para que todos conformes .

,conc .z,can , qu c 1.-oy - La Efclavi
41.-Divino key Supremo,
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arrepentida a, fu caía
fouclyeLal regazo amorofo,
de fu piedad Soberana,—

con el agua del Bautifmo
todas fus culpas vorradas.
O Deidad de Dios inmenfa!
O Piedad Divina, y Santa!
tnira, Señor, ya rendida
aquefta Paloma incauta,
que en buelo precipitado
tuvo el demonio engañada;
aora, Señor, aora es tiempo,
que tus piedades me valgan,
yo te quietO s yo te adoro,
por ti mi alma fe • abra fa,
yá que de gala.n te precias
oye, Señor, mispalabras.

fixa en Iniah.),Zube , !fiando Narcifo,"
Felix oryodillados , 7cl:u 1, eflido de

Paísion con dos Andes s los lados
Cantando.

hagan,Cielo,y Tierra
por la converflon de A fra, fe arro-
pues el Señor del Lmpirio
para perdonarla baxa.

Tel.) Narc. O Señor , y como brilla
tu mifericordia Santa!

../Ifro. Divino Niño pulido,
que toda cl alma me abrafas,
quien eres? efus.Yc toy el Rey
que viene a bufcar fu Efclava,
defpues que ya arrepentida
mi piedad Divina aclama.

9)-e la Nube donde ftefissfe defpren-
de el Trono en donde eltarit Argado
l'endr4 b..4xondo hIga ponerfe en medio
4e Noreifo, y ./ffr4 , que ellorán en in

elev,cion baxa , poco mas de.12ng
. «Paro del Tablado.

rjffro. Dc mirarme en tu prefencial

llena de culpas , y manchas,
temblando cfla el corazon,
y mi alma conturvada.

ye:mi'. Para que fm ellas quedes
dcfde mi Dofel , y Alcazar
vengo ; y afsi tu Narcifo
ante mi bautiza á Afta,
que fu ?adrino fee quiero.

Kan- . Adonde, Señor, el agua
par_4, c 12411.tfmo

mas ae Alo'rte;
Felix, Ou6 maravilla tan rara!
Tefus. Yo foy Fuente de aguas vivas;
En el' n',!lfrnO . 'Trono de efur , por 14
parte baxa junto Jis pies fe abrir:i
3m4 Nubecilla ,y fe )'era correr de 1,1zx
Fuente el aguo ,9 en Cl rei:fino lugar

),endrO)ma Concha, que tomarii :Nar7.
cito por el (.13autifino.

y afsi 'mira como manan
de mis pie s .

r./ffra. Que gran prodigio!
Tefus. Fa qu6, Narcifo, te paras?
.Norc. Ya, Gran Señor, te obedezco,'
/fr. Mi humildad tu nombre alaba.
Narc. Quieres bautizartc?./ffr.Quiero;
Narc, Y como te llamas? ,/ifr. Afra.
Tomo la ConchaNarcifo,y hace que to,

ma agua en ella de la Fuente , y fe 14,
eJporce fobre la cabe de Afra„

llarc. Pues Afta yo tc bautizo.
,lifra. Que dicha tan no efperadal
Narc. En el nombre de Dios Padrel;

Dios Hijo, que es fu palabra,
y el Efpiritu Divino,
que de los dos fe dimana,
para L'el: en - f res Perfonas
vna Efl-eneia Soberana.

Le hecha el .ifzua.
Y.1,, Señor , te v6n mis ojos

con luz mas Divina , y clara.
7cfg.s. Efeaos ton del BautiiIno;

y pues y c_.fras bautizada,
queda ea paz, y no malogres
del Sacramento la ("lucia.

93 uelw I fubir el Trono (1 14
/fra. Con tus auxilios Divinos,

fiempre en mi l'era guardada.
Daxa la elo,acion.

7arc.13cudico tu nombre fea,
y tu piedad Soberana.

yfeus. Narcifo, Fclix. Los a. Serior'.1

yefus. Enfalzad•mi iglefia Santa,
• con la converfion de Infieles,
que oy rui cariño os eacarga.

;karc.Porque vuelto nombre cnfalcer
dar. al filo mi garganta
del mas ri'gurofo acero.

Ír/ix. Y yo, Señor, con F6 tanta,.
que los tormentos mayores
1.3 o teincrá mi eficacia.

Can-

I
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C 'fl,72Fieflas hagan,Cielo, y Tierra, Trif. Ql.té veo? -

por la converfion de Afta, fube ld	 efla es la jufticia , arnig.6§;.,
pues el Señor del Impirio, 2nZube, 	 y afsi - el vnieo remedio
para perdonarla,baxa. (gro! fobo es morir, ó matar. defemb;

Netrc. Gran portento! Eel. Gran mila-; Los 3 .Pues hablen nueftros aceros.
-4fra. O clemencia de . Dios alta! VV. --Gol).Refiftir a lajuflicia,

Salen Lanfredo , y Canene. 	 ,„.	 malicia, arguye; prendellos. riliñen.'
	- ianf. Qlté obfcura que efla la noche! 	 Sale Lanfredo , fe pone al lado - de

Can. Dime, fedor ,	 Trifon 01 riñen todos.qué es tu intento?	 .
adonde vas, por aqui?	 LAnf. Amparar al.enemigo

4a nf. Adonde el corazon tengo, 	 precitado d'a mi esfuerzo,
que es en A fra, a quien adoro	 que en aqueflo fe conoce
p or el mas divino objeto	 el que es noble Cavallero.

- de mi atencion. 	 Go),. Matadlos , prendedlos , mueran.'
t ,, . Y fi enquentras	 Trif. A retirar , compañeros.._ .

con el jaque? LAn. fcrá cierto,	 Se entran retirando.
que le dore muerte. Can. Dime,	 Salen Afra ,. Hilarla, Eutropia, Dignd„'
como en el paffado enquentro 	 1\rarcifo,' Felix, y Dionifio con luces.

.	 .

fe libertb de tus manos?	 ¡fi/. En la calle cuchilladas, Sale Can ,
Lanf. Por vn eflraño portento.	 qué podra fer, hombre necio?

9- epara adentro.	 qué bufcas oqui? Can. Deciros,
Can. Mas de cinquenta mil hombres 	uido de armas dentro.

- aqui vienen. Lanf. Lo que el miedo	 que el Govemador , fabiendo,
abulta en tu fantasia,	 : que en efla cofa fe ocultan
los que dices , ya los veo, 	 dos Chriflianos , ha refuelto..
y no pilan de diez hombres. '../(fra. Profigue. /)ien. Di.

Can. Pues añadcles feis ceros, 	 Ha. No receles.
,veras quan tos ten. Lanf No temas,
y Ocia aqui nos retiremos.

Se retiran los dos a 1m lado ,y ¡ale el
Gol,ernader con Miniltros de ronda.

Gol'. Chriaionos dices que Con?
. 1.7V-ini.Lo que yo digo es muy cierto

por mas leñas que al entrar.
Tal/fr. Oyes. Can. Si.
Lai-n. El-cucho atento.
riVinifi,En tofo de A fra,en Ins frentes,

de Cruz la feñal hizieron. (anda,
ranfLo etcuchafcc?Can,Si.Lanf:Pues

y avifola de elle riefgo.
Cr.-n.Yi voy,feñor.Lanf. No te tardes.
ei.VolOdo voy.Lanf: A nda•preflo.Faf.
t;c». Mucho dudo que en fu cafa

Chriaianos entren,quando ellos
- aman la cafridad pura,
. mas con ir yo mitin° a verlo
faldre de la duda , vamos. .

:,saien al paila. Trifon ,y fiis dos Com rn

/'Meros de embozi.
lin,Ii. Qii en -,, i' rcfpendan,

Can. Efloy temblando de miedo.'
venir. .íq;'4; (Ay de mil)

Canen. A bufcarlos
Cl mifino , para Feticidios,
y pues ya he dado el ovito,
huyendo voy como vn trueno. Trét.

.Narc. Al mariirio muy gufloto
defde luego yo me ofrezco.'

Felix. El morir por lefu Chriflo
anhela tolo mi pecho.

Ya , feñores , que piadofo
el Dios Divino, y Supremo
A efla Cafa os ha traido
para. ter nueftro remedio,
en feñandonos la Fé
de Chriflo Dios verdadero,
pu.c.> todos los que aqui citamos,
por vueliro cuidado, y zelo
lomos Chriflianos , fi bien
el Bautifmo no tenemos,
fino es A fra. , que primera
logrb. favor tan excelfo,
glo peraduis f malozrc _
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Eón vuel.tro evidente ricfgó,	 aunque me llameis groffero.
de nueftras almas Chriftianas,. -
nueftr os ardientes. defeos.

.-/ffr. ato mi amor as fuplica.
Dion. Aqueflo, reffor, os ruego.
n-arc. Lo que pedis compafsivo,

por vueitras almas concedo.
QuQflegan, entrad refiores,

y os ocultare aqui dentro.
N4r.Vamos,pues,que Dios lo ordena,

ven Felix. Felix. Haced no debo
mas de lo que vos hiziereis.

2\rar. Dios piad.Ofo.fil.Dios inmenfo.
Narc. Aqui.eflá, ferior, mi vida.

Aqui eitá,fefior, mi cuello.	 .
7\.T.Arc. Si os. place venga la muerte'.
Eel. Si os place végan tormentos.Vá
,,//fr.t. Qué	 Dion. 0,96 amor!
Hilar. Qté conitanc lial
Todos,Qpé Varones tan perfeaos.

. Sale el GOernador.
biofes con Sien os tengan.

dffra. El que es Vnico, y Supremo
con bien os trayga a eftaSalcn Min.
vueitra cafa , mas no entiendo,
qué as motiva á que vengais
con tanto acompafiamiento.

Gol). Hermofa eilá, no os turvcis,
y decidme fi aqui dentro
fe ocultan vnos Chriftianos
Peregrinos , y Eftrangeros,
que á vuelta caía me dicen
llegaron á tomar puerto.

Iffr a . Chriftianos en efta caía?
- de vueitro mucho talento
eftrafia.no .difcurrals,
que con el trato quetengo,
por citas puertas no es facIl
entren Chriftianos , pues ellos
de fer muy caftos fe precian,
y yo por cl rumbo opuefto
be fido ( ay de mi ! )de Venus
retrato „copia , y borquexo.
O Sefior quanto mc pera	 ap.
de que dio fea tan cierto.

P. O. Aunque lo que decis, Afra,
por decirlo vos lo creo;
regiftrar ferá predio
vueftra cafa , porque debo
kOr ya: 9ficio haccrlo afsi

./ffra. A vueftro gufto , y mandato
oponerme yo no debo.

dYC. Gol,. Entrad , y mirad la caía.
=	 Entran los Mini jiras.

Todos.* \ , reflor, , te obec'.!rnos.
afta. Librad gran Dios de Irrael

á yucal:os amados Siervos.
Hi!. Mucho terno los enquentren. ap.•
Dion. No querrá Dios.
Go•Dern. Vu portento

de hermoftira es Afta bella,
Salen los MitOros,.

Mintlt. No sé comb ha fido
toda la caía hemos vilo,
y no ay nadie en ella.Go .D.NeciO

- -otea vez no me affegures,
fino es lo que fuere cierto;
y vos perdonad, fenoras,
la moleftia. ,iff; Albricias Cielos ) dp,
vueftra_ocupacion os llama

- á fer juez, zelofo, y re6to.
Cs)). Sois difcreta , fobre herinda,

• yaefira vida guarde el Ciclo.
Ttdos. El Os prorpere mil figlos.

	G,9. La belleza de A fra veo,	 ap.
que es volc,.m, pues no perdona
á la nieve. de'mi pecho.	 Vanfe.

Hit. Gran dicha ha. fido la nudIra.
Cion. Bien el lance fe ha difUefto.
Eutrop. El ha fido gran milagro.
4'1;4. A Dios 1 gracias le demos.
Hit. Pues hija , quedate á Dios,

que dár fofpecha no quiero,
con la tardanza en mi cafe,
ni á los vecinos ; y al Siervo
del feñor, Narcifo,
el Bautirmanos dé prefto.

Fa. nfe	 Dion.
..4& .Afsi lo diré.Dion. Pues A fra

queda en paz. ,iffr.E1 Dios Suprem o .

con bien os lleve, y permita
fu etCraa vifta gocemos.
Y vofotras Cer Chriftianas
anhelaisl: Las dos. Si.

OfIC contento!
pues entrad , y dad avifo
de que ya todos fe fueron

los Santos.Los z.Mmr
'tu mal -Wat° obedcccmc,s.

C z	 Lan,



26	 Q)rincefd ,‘.1arner4, y ?Varar,
Ot.Dent.todas las gentes del mundo, y efus . Tendrás valoil

' del Umberlo los Pueblos	 -4:fra. Con tu auxilio
alaven rendidamente	 falir vencedora efpero:
al Señor de Eierra , y Cielo 	 yefus. Pues queda en paz,
porque ya fobre nofotros	 Afta. Ay Dios mio, .
fu milericordia vemos, 	 ay mi dulcilsim o auter16;
con fu verdad confirmada, 	 vnidos tu nombre alavera,
y Permanente en eterno.	 Angel, Hombre, Tierra, y Cielo:

-/fa.  Qye armoniola melodia	 Cant. Gloria al Padre, Gloria al Hij o,
acucho Divinos Cielos,	 Gloria al Efpirituinmenfo,
en mi mifma cala faena, 	 Cierran el Foro ,y Afta fe retira , y fi,
yo quiero entrar mas adentro	 finaliKa la 6esundayornada.
haver (i puedo faber
la cavila de efte portento. rafe. 	 TERCERA JORNADA.

Se abre el Foro - de- en medio , donde ("la- Al ruido de lm Trueno ,- que fe fin9i0
r'1-1 arrodillado San kireja ty Felix 

,
.y . dentro del Vefluario ,fe abre el Foro da

yefts en -bit -Trono de Gloria , en medio en medio, de donde /ale el Demonio,
de los dos ,y mientras cantan lo que fe	 eflando en el fuelo 'Piza Sierpe

Avie , buell, e á falir ,iif a ,),	 , muerta.
fe arrodilla.	 _De:VI Supremo Monarca Deidad fuma;

Cant.Gloria al Padre, Gloria al Hijo,	 vertiendo fuego,y arrojando cfpuma
Gloria al Efpiritu Inmenlo. 	 de mi pecho alevolo,
ra. Pero que miran mi ojos?	 Al arrogante Bruto porrzoliofo,
6 Sagrado Dios Eterno,	 que en cite formidable, y alto Monte,'
con que amor vuenras piedades	 era miedo,y terror de fu Orleonte,
premian, Señor, los alvelos	 di la muerte, á pelar de mi tormento;
de Fetix , y de Narcifo,	 cumpliendo el juramento,
umi favores tan :muerdas. 	 que mi atrevido , quanto necio labio

:14,- . A lus que tinos me firven,	 hizo en tu nóbre (0 qué fiero agraviol)
y enfalzan mi nombre exOelfo; 	 á tu Siervo Narcifo oni enemigo, -
con mi - piedad los regalo, , 	 en vano mi rencor con Cl mitigo.
con mis favores los premio. 	 ya, Sefio (yo no sé como lo digo)

Tos z. Gracias te damos , Senor,	 tanto de fuOraci-on tu amor fe obliga;
pul- favores tan inmenfos.	 q enAuguRa só muchos losChrftianos,

quien acertar pudiera	 que tiene bautizados por fus manos,,
it ferviros , Dios Eterno,	 ademas de Afra,y toda fu famila,
como tu i-Ifencia Divina	 que á tu Iglcfia inceffante reconcila;
merece. jefia. Hros dcfeos,	 ya la cafa de Hilarla confagrada'
que tocan en lo impofsible, 	 en Templo vuearo tiene deitinada,
fon los que yo mas aprecio; 	 para que fea puerta de los Cielos,.
y pues que tanto deleas 	 'Caiiillo contrapuefto a mis defvelos;
0.„,c . r , darme , Yo re ofrezco	 donde el redil Lhriftiano
(luí,: has de al conzor la Lorona,	 fe mire defendido dc mi mano,
que de Martir te prevengo,	 '	 y Dionifio. Ordenado	 • _ •
con amor, fé , y efperanza,	 tambieil tiene de Obifpo Confagrado;
de tu gentrofo et.fuerzo. 	 . porque fea Paftor, que vigilante

r‘lifra. Dichofa yo, Gran Señor,	 cuide de fus 'ovejas inceffantc;
fi tinto lavor merecen, 	 y la Ramera'( Afta es la que digo) .
como es n -lot;r por tu Nomine	 a uno , y otro mendigo
ten lo:: ', ,,)judos tormentos..	 f;IZ? fu 1/4,7;11:14(w ali;aps ilvtl ganadas



001Tkonj s de listorbe..
4 .adquiiib con fus culpas depravadas,	 . fervorofo , y fin ceitar:
fin r.efervar (6 prodigiofa fefla!	 Ha. Felix. Felix. Hilarla tu pena.
de entre {lis )oyas,aun la mas pequena. 	 prefto el Señor carnbiar
( 6. tormento efquiiito,	 á dulzuras, perdurables
corno yo rnifnao. mi dolor repito) 	 de fu Corte CelePcial.
fobs Lanfredo, y l'aun fon mios	 2rc. Maravillado me tiene op
pues figuiendo de amor los defvarios, 	 dc Félix la Santidad;
aunque han vifto la mutacion de vida 	 ó Diacono el mas perfeao!
que ay en. Afta, oy vive perfeguida. 	 , boufto el mirarle me da.
de los .dos,que inceffantes la. enamoran. CfM. Yo lograre mis engaños opt1
y pór. gozarla triftemente lloran >. 	con fu aufencia á fu pelar..
con ami fiad vnidos , y . aliados, '	 -Golpes 71 la puerta.
fus anteriores,zclos olvidados.. 	 /111. [laman a la puerta. Di.e-.n. Si;
con eftos dos il,rifaltes : cautelofos,	 - Llaman ,y Digna hace que -abre , jt
fingiendo arrullos tiernós,y amorofOs ; 	Jale Lanfredo.,
llar& qué la'Paloma, que he perdido 	nil. Mira quien es.
buelva á fa antigu,o eleshoncito nido; ; Dig- n;. Aguardad.
y yá que para mi fitio.apartado,	 Sale Lanfredo.
no puede haver, yo quiero re.eatado,	 Linf. Aunque el mundo lo eflorva,r ;
de la villa . d.c todos	 con Afra tengo de hablar;
bufcar ardides,. y efquiritos mod os, p.:pero que miro ( ay de m i.:.)	 a
de que no logre el Cielo fus trofeosi„	 'A ep.va =ya r cif6.
ni Narcifo cumpli.dos fus clef.e.os,, 	 elle hombre, yo efloy mortal!

. aunque con nueva injuria, •	 no es el que a mi, y. á Trifon,
falga vencidaini ravibfa furia.. 	 - nos hizo el duelo dexar?

Salen ,Narcifo, Felix;y,Dionifio,wsflido de.	 no sé miro en fu roftro,
Obifiro,'PeOoral , y:Solideo morado, ,/lfr4 	 que afrombro., y pavor me (11?:

Iiilaria, Eutropia ,. y Digna. 1.;eflidas	 mas qué digo , eft.oy fin juicio,.
llanamente • llorando.,

Nave. Ella es voluntad de Dios..	
yo temor , qu ceguedad.é 

Flxbla con Áfra.
iiir a . Agaffe fu. voluntad;.

pero ya que vueftra aufenciA	
Divina prenda adorada,

es preci fa (grave mal) 	
hermofa luz celeftial„
qué es efto,quien te ha engalíaci0

c

	

	
por	 co.uf7a tu veldad„

on tan grande brevedad.„
que no fea yo os fuplico

en nube groffera tofca,
Narc. Todo prevenido queda, en pobre_ humilde cendal,

poritirinano, no temais,,
lúe Diñ'eftá con.vo', 	

encubres tug luces bellas,
s	 rotros,	

'

y fu imnenfa caridad,	 ,	
que. a l :;o1. embiclia le din;

todos eftais bautizados,.	
ya he fabido Tic a los iol o ib,
niegas el Culto, y que d: .̀t s

Chrifiianos fois, no aya mas; . adoracion cfre -LI-Jrifix,
fu 1-pended amados hijos:	 que muri6 c3:1 tailt0 afAii
el amorfo raudal, .	 .en vma .. turi... nc hvad o,
Dionifi es vueftro Paftor,'	 vitraNada (-u DeyI-,d;

i:d.Çempaísivo os dart, 	y que por e ii.b ::!. los pobres
en los trabajos, confuelo, 	 diiie tu hacienda , y caudal,'
medicina en qualvier mal,...	 dexa cae enLy.ilio , y no quicra-s

y en mis pobres oraciones. 	 tu herna)Cur'a malograr,
a la Eterna Mageftad,	 biTlve en ti dueño querido,
pot vofotros peci.ix. -,1/2	 Y fitbc Pi pena es tal,.



2..2,	 -2rince.f4 IZanifYa  ' y Martir..
que lo que qulie encubrirte
cy.te quiero declarar,

'4l paño el Gowrnador ,y -Dn criado,
porque fepas que fi Chipre
en el enquentro marcial,
qeyo tuvc con tu padre.
pei'dirce , oy reflaurat _ _
mi amor quiere a tu cabeza

rf/fl paríoTrif.)).14 s Coinpacros,"Torn.
4'pu:ona y Iviagertad.
Yo foy tanfredo icnora,
Rev de Chipre. Trif. j ferá
verdad lo que efcucho,..Diofes!

wi):4fi..zi.,2 ..i).,icha he teirido cahalat
lo que tanto_dcfeaba
por etla cafua1ida4;
Jefa aqui quiero atender., (char.

7-41 P 472. Trif: Defde aqui quiero efeu-

vff(a-Larifredo, aunque tus traicione
han fido de calidad,
tlue pudieran a mi pecho
algun enojo -caufar,
ey rodaste las perdono,
con r-ola la .calidad•	 •
dc que en tu vida Inc hables
de tu a inordo de -fm.n;
yo 'foy Chriaiana, y primero,
que -cn - mi falte la lealtad,
que a_ .jefus he prometido,
en fu Ley Santa guardar,
.que fe tratlornan los exes
de effe azul velo verás,
y_que- el Sol á media tarde
buc!ve los palios tras.
Erra es Hilaria la Reyna
de LhiPre , y pues ella eftl
.mas agraviada que yo
de tu ales/ ola .maldad,
pidela_. rendidamente
perdon , que p en lance -igual
voy donde pw:sda mis culpas
arnargarueme llorar. Kafdlorando.
l. Siguiendo fus palios voy. Pafc,

r.t17 o p	 urbada efto)'.
iyi . Yo mortal.	 )74nfe.

Y o voy aver fi hallo medio
IT:iigro evitar. Vale.

Tri Aiiror cil:oy .Torn.Y o palmado,
../itrpay7:9 do -D.C4.u¿; cato tan efpeciag

1..:yua de 	iktC es

Lik:f.I.Seguirela. 'Nave. Dónde vis? -
Al parto Minifiros. Le detiene:

kftos dos fon los Chriftianos,
que vinimos a bufcar ¡bien
la otra noche. Al paño e». Dices
aora no fe han de efcapar.

tanf. Voy arder en fus dos ojos
qualSalamandtaZarc.Pucs yà
no es tiempo de efro.L1f.Pues guié

p odrá aqui eitorvar?
.1\.Zarc. Yo,etc nombre de jefu Chrifio,

Eterna, y Alta Deydad.
_ Lanf: glié es Diofes lo que me palta

vn pairo no puedo andar
- 'Quiere andar , ji no puede.

„Al paño Miniji. Que portento!
Apaño ira. Q9.6 milagro!
,/f/paTio Tri.Qui6 vió maravilla igual;
Dem. Todo el infierno_rn• e valga. Vgf
-Sale el Gov.Vil Mago, no te y aldran

cita vez de tus enredos
los -ardides: Lanf. Grave mal!

arC , No fon enredos , ni ardides
de los que vso, la verdad
dc la Ley de Chrifto enfcfio

los hombres. Go)).No hables mas;
-que por los Diofes me irrito,
a tos lviiniftros -llamad,
y llevad prcfo á elle hombre.

MinifioVii. voy, fenor.	 -
6'fi1e el Agel. No batas-tal; -

y no puede.
Tn. Otro prodigio otro affombro;
Go .),. Anda ve. Min. No puedo andar.
-Go. Pues yo hire,mas no es pofsible.

Q2:ere and.:r ,y no puede.
*Ag. Yen N. arcifo.Aal .Aita Deydad,'

á cuyo nombre divino
fiembla el abifino infernal,.
de ette favor :Soberano,
.graCias te da mi humildad.
g.V. en, I- clix. l'el. Siguiendo vost,
vueftros p;ifos , pues que ya
el poder de vios ínmenfo	 -
nos ha dado I,bertad. 	 Dios;
par/6 i if. Siu duda, que Chifló es
y que fu poder ei mas.
que el de los_Diofes que adoro.

jiarf. sin embarazo ya cftan
.i1li pies. Ci9)),._ Los nlios tambiert;-._

pues



PonTkomls de_
la piedad, porque fe logren
fus amorofos influjos.

Felix. Y aora nueftro pafso, á donde
fe dirije ? 1\Tarc. A Efpafia y amos,
y en Girona,Qudad Noble
de—adonde yo by Obifpo,
podrá fer , que amantes logren
nueftras anfias , de el martirio
la guirnalda , y fe coronen
ralearas bienes de cfta dicha.

Fetix.Con valor yá fe ddpone
para el certamen mi pecho.

2.3
pues imporsible fea
61 prender aqueffos Magos,
pues fiempre fe han de librar .

con Ins artes: Baxa, y cn,
a los Miniftros que efián
it la puerta , que al inflante,
fuban aqui.Thorn. Bueno vá. Vare el

Go-.Tu,Lanfredo date prefo.
Lanf. 'reIoI yo. Go. SiLan.Es necedad.

conoceifme. Go),. Ya os conozco.
Lanf. Pues que delito en mi hallais.
Go),. Yo no lo sé , mas el Ceffar

efto rne rnáda.Saie el illint:f:Yá cita:
aqui todos,	 45'44.».. los Minifiro. s,

Trif. Cwpaiieros,
.41 paño todos. Que nos mandas,
Trif. Q.1..ie it matar

falgamos it caos cobardes.
-.-Npalio todos. No temas,4 afsi Ce hará,
Gol, . A Afta , y Lanfredo prended
Lan. A donde vai,s,efperad. los detiene,
Go),. En vano , fefior Lanfxedo

el refiftiros ferá.Ldnf.Vive elCielo..
G o), . fto ha de fer.
Lanf. Antes morir me verás,

defnudan los aceros.
que confienta mi valor
tal injuria, Gol'. Qiien podrá
efforvarlo.s,derrif:YoGa.ci miro?.
Trifon es , fin jtzicio
pues te vienes it mis manos
para tu caargo.

Trif: Alla.	 elerembaina.
lo verás.Go.Mueran amigos.

Trif. Morir, Sefior, , bueno vá,
no *5, mas que naorir? Gol,. A ellos,
habrá atrevimiento igual.

1Zetirandofe los Mini/fe entran todos.
7rif. A ellos, Lanfredo amigo,
Lanf. Contigo mi valor vá.

Salen Narcifo , y Felix.
arc. En efte Monte abrigados,
lo que le falta it la noche
pafl,:r podemos. Felix. Yá. el Alva,
parece que el Oriconte
vá dorando. iNarc. Yá fus luces
rifuefias fe reconocen.

Felix. Mucho fienten nucilna aufencia
los Fieles de Augufla arc. Ubre
en ellos de Jefu-Chriao

•

dent.wces.En lo efpefo de cite Mon te•
fe... encubren.

Dent.Trif.Seguidme Amigos.
Dext.i,oces,, Matadlos, mueran,
Narc. No. oyes..
Felix. Eftruendo de armas efcucho;

_ y algunas lejanas voces;
el Governador de Anguila
fcrit , que en aquefte Monte	 -
pos bufca, Narc„: Oti:z es la cauf-a;
pues mas Cercanas las. voces
dicen. Dent.'Do: Seguidle,Ci herid
emit yá.Dent.Trif.Defde efte Monte
me arrojare derpeñado
al Abifmo, Todos. Note arrojes.

Con la Efpada defisuda cal Trifon lok
pies deisanNarcifo fin fentido.

Trif: Valgame todo el infierno!
Narc. Defdichado „infeliz hombre,:-

no te valga fino es Dios..
Sale Toril. Alli..efla mi Amo, conoce?,

fefi ores? Los	 N o.
Tomat. Efto es hecho,

Mi falario fe -hizo noche,
maldita fea fu Alma.

Felix. .Hermano, no fe acongoje, -

y diganos - cotno ha lido
ella :defgraci a. rorn. E Ile hombre
es Trifon , que enamorado
4e- A fra , fe fue efla noche
a .fa—cah- por hablarla,
echo de amor vn gigote.
it cae tiempo llegO Gayo
con fu Ronda , atroche , y moche,
quilo prender a Lanfredo
dei-enderlo eludo entonces,
T.Lifon , y t; ayo irritado,
dio como -Gallo mil voces;
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(P4nee,f4 P iírnerd )) Mar fir.

prendib Afta , y á.Lanfredo,	 -	 rus altas mifericórd;	 .1-- —
y mi amo, que es vn zote	 y de tu armor los favores, Vin2F.
mi fus compañeros vino	 _ Torn. - Ya -ván llegando al arroyos. -
retirandoiC .A cite Monte,	 y porque:no fe acongoge
huyendo de la .ltaflicia	 van defpacio , que parece
llegó aqui , y viendo el efccrre,	 pifan huevos ; yi lo poner.
perdido, ciego, y fobervio, 	 . ,fentado en elfuelo , y yl
olvidado de los Di o fe s, -	 el vno en la mano coge
defde aquella peña quifo	 el agua, mientras que el orrg .
dexarfe caer de cogote. 	 la cabeza le difpone,

Tr7f1 Ay de mi! J.\:arc.Yá fe recdbra.:	 que fu pelo enmarañado •
TrifQt.tien fois! .	 parece que es alcornoque;	

j

Narc.Pues no me conoces?	 ya le eche el agua, y ya. Cielos
Y. sé que los'dos . Chrillianos	 tni falario deaños once	

_...

fols muy per feaos Varones.	 fe ha perdido , pues apenas,
Nare. Ouélientes?Tr.lil morir fiento	 le bautizó el Sacerdote
. entre delitos enormes 	 .con el agua criftalina,
:kare.•Fatilmente de ellos puedes	 mejor litera con aloque,
' falir.Tri„Como? iVr.Como adores 	 muerto en el fuelo ha quedado;

al verdadero Dios -L:hritto!	 fin darnos lasbuenas noches;
Plf: Pofsible es que afsi perdone	 y aora los dos compaísivos

con tanta facilidad,	 en vna gruta lo --efconden
:..hrilito mis muchos error&	 para darle fepultura, Saldos 2,,Ilar;
are. No dudes, que perdonados	 .y hacia qui vienen , no lloren,
los.veras , (Ti reconoces	 pues que no l*., debe .nada
fu Deydad por soberana, ' 	 •	 el difunto. 'N'art. Tu conforme
y olvidas us rTtlfos Diofes;	 • la ley de buen criado

7"-IV En cafa de A fra te vl 	dar:it Avifo., á quien logre
- hacer con .folo fu nombre,	 . la dicha de'darle tierra

eftand.o yo alli efcondido,	 al cuerpo de tu amo.ron.Hombre, -
Inu ch os milagros anoche,	 .que fe murió fin pagarme	 Val:
y aficionado a tu Ley	 no es mi amo.L\arc. Dc cite Monte

- he (luedado defde entonces; 	 falir ferabien , pues ya
y aisi dime con que medio	 no ay cofa que en 61 importe
de mis delitos enorme§	 .	 para nuctira detencion.
podre fakir? .Narc. CO!] el ngua	 Felix'..Dichofo Trifon, que coge
del Bautiano. Trif. Pues conoces	 de las frutos del Bautifrao
que are es el remedio, apriefa	 el mayor laien.Narc.Quien conoce
llevame donde fe vorren	 dignamente las piedades,
glis culpas, porque yi el alma	 con que fiempte nos focorre
para falir fe difpone 	 -en los mayores .peligros
de micuctpo.FeLQuC gran dicha!	 el Señor? Los z.Su Eterno Nombre

Y- arc.  A aquel arroyo, qua corre 	 alaven fiempre inceffantes,
con abundantes raudales	 Cielo,Tierra,Ang,e1,y1-16bre. V:ife,,
lo llevemos, porque logre 	541ax el Goi,ornadany Miniltras,tra 7

en Ins aguas .criaalinas	 yendo prefa ,i Slant •,;f rez.
lavar todos fus errores. 	 Gol). Ay la tened mientras bueivo,

Tr:f Qaa felicidad tan grande	 que aunque con amor la trato,
:Fglix. Qie hiel:, Se6or, te conocen	 . Ces que no adora los Diofes	 .

4 . 11. R a .n opy ios 40,r, 	 porir..,.(7'irff,Tu auvabre alavo



.."N t o; tkor.11s de 4or1i:
Eteriibni°6- i.kin.- Que° crueldad.ni:	 de Gedfemani,fui prefo

Wra, Ya ,-Señor, el delamparg	 para morir enclavado
mayor que. tuve en .mi vida,	 .en vna Cruz, por las cul pas
padezco por vuelto Santo, 	 de todo el genero humano.
y Divino nombre :Eterno 	'://frtt-. Que dolor:
en yna caree l me hallo,	 )ern. (Q2,1.e rabia, qu.&. 76.)	 Val:
fin tener confueioaiguno,_	 vffra. De veros,Señore fudando Llorg
mas que el que en vos afianzo; ,	 effos. Divinos Rubies,
pues mi madre, Eutropia, y Digna;	 que enriquecen todo el Prado,
con Dionifio del Tirano	 rrii. corazon desfallece
huyeron (que defconfuelo!)	 de dolor,, y de quebranto;
todos ende me han dexado,	 ay mi jefus , ay mi DucElo,
Narcifo, y Felix (que penal)	 como, Señor, mis pecados

-lambien ayer Ce aufentaron,	 pudieron hacer en Vos, .
-aora mi bien necefsito	 tiendo , quien fois , tanto dcrago?
clg poder de vueftro brazo.	 yejus Padre mi°, ti es pofsibie,miratt-

'Sal. el De.Aora es tiempo 4 ti-1'i .aftucia.	 ele Caliz tan amargo da al Cielo
llene fu pecho de engaños, 	 paffe de mi. dfra Quan inmenfo
mira como en cl peligro	 fue Señor, tu defamparo.	 llora.

la perfuade in)ifible.	 :/ing.cant.AiaEleCaliz deAmargura
todos te han abandonad o,	 vueftro real pecho reciba,
buclve adorar a los Diofeg	 porque el hombre libre viva
te libraras del eftrago	 iflç t-a. Ca4C11a mas dura,
de la muerte, y los tormentos. 	 de Profetas la Efcr'iptura,

r.iffra, O pcnfanaiento villano	 que el Padre Eterno afirmado,
antes monte. Peng.(Qie rabia! ) 	cl cumplirla ha decretado,
Chriflo de ti no hace cafo,	 en vuelta humanidad pura:
pues te dexa en los peligros,	 yefr4s. El Efpiritu eftá prompro,
fin confuelo, y fin amparo.	 ,	 el que efta enfermo es el varro;

T.:iffra. No :Tit, dexa, pues me afsifle	 fu voluntad Cola fe haga,
con los auxilios Sagrados. 	 que en ella eloy refjgnacio

Dem. El pecho de ola muger,	 mi Efpiritu , Padre Eterno,
e es de bronce,6 es de marmol,	 encomiendo en vueltas manos.

Se abre el Foro de comedio , en donare ,5'e pone en Cru,y inclina la caberKa, y
iftar.i!efus arrodillado en -bna Elotild—	 dentro terremoto.
cien ., -Pegido de Pafsion , como ,..lo Sc cierra el Foro, fube el ,Ángelof Áfrít
pintan en la °racial. del Huerto ,y por	 fe le'Panta.

- la parte de-afuera por el tercer bajlidor ,/ffra. Efpera , Señor, aguarda,
baxar.l el Arnf;el con 19; Calidorado en	 ay de mi,pues como,quando liera
la mano , procurando que el ,Angel baxe	 padeceis por mi la muerte,

arroe1;1/ado ; Áfra fe arrodilla ,y	 Cordero inocente , y manfo,
eiDeynonio hace OYCMOS 	echo menos los confuelos,

n'e rabia.	 y no bufeo los trabajos?
Dem.Mas qué miro!que tormento!)	 Vos por mi en tanta congojas,

..../Trai:Aas qué veo! (que rn ii agte4)	 y yo con aliblos tantos,
yefus Afra. Arra. Señor.	 qu'ando Ves fois impecable,
ycjii, Mira atenta	 y en n-ii no ay mas qu: pecados;

quan mayor mi defamparo	 Governador , y .i,...;inftros
fue que el tuyo aquella noche,	 de Angula , oid que os hablo:
que er,. el 1--itierto cftando o.tando e a	 A	 ,Afta fay a venid <T'y:fa.



.rP rinceja	 rileti,jMarttt:
. Idolatras •engafiados.

Salen Minifiros	 Gaernadori -
Gol>. ÇPor qué dás voces? qué quieres?,,
,4fr a . Decirte, que fi has juzgado,

que con tenerme en la carca . -
"mi fuerte pecho Chrifliano
ha de mudar de dietamen
en la Ley que he profeffado
cl.; mi Scilor lefu Chrifto,
muy Mal lo clifcurres, quandO • • ,
del Martirio la Corona
mi corazon abrafado
cfpera.60,.No adviertes, Afra;'
que ell'e	 de- los Chriflianos;

':•.que adorar tratas, los fuyos
,afirman que es puro , y catio,
y que caaiga fevero
.cle la lafcivia pecados;
pues tu que has fido

. • qué ag,uard as- de eh
Lo que aguardo

es quz: perdone mis culpas,
porque aunque es tan puro, y nao,
no defecha pecadores,

Y.111 muger de mi trato
confin tiO fus pies la bafe
Con fus lagrimas, y tanto
fe conde' id de (Lis culpas,
Tit perdona ais.pecados.

Gol). Adora los Diofes , Afta,.
que y'l.de oirte me canfo.

./lji - a. A Je l'u Un-ifto mi Bien
ci adorar rolo .trato.

Toca ji "Dn C/a viii r aneo ,y c..ax a dentro.
Co - ;:!•_onca ella trompeta , efeucha,

.y cite tambor enlutado;
porque adviertas la J ufticia,
que hace, : el Celar Aurelizmo
,en Lanfredo , por traidor
al Sacro Imperio Romano,
y obedezcas tu, •qual debes,
fus Decretos Soberanos, -
fi es que no quieres morir
.e..-,nrig.or Mas inhumano.

fJíi. Ya te Ile dicho, que yo fob
el morir per Chritio aguardo.

Gol". l'uc.!s que no ay -remedio, ola.
Mi1i/li os.Qlle mandas?

ET.re4 lo Fee cl: ce el G. &l'entallar,
Co'. Qc ae	 v;.-1;inos,

effa muger, ; y fu roftré, - -
corrnegro cendal tapado
la lleveis donde amarrada'
en vnafrentofo palo,
porque no adora á los Diorei;
muera quemada. "fra. SagradO
Divino Dios, muy contenta
acepto el Caliwamargo
de mi .muerte. Go)". Venid todos;

Todos. Siguiendo tus paffos vamos.
Tocan ,y v.infe , llebando *cubierto el
rofiro ylfra, y al Jon del Clarin, por la
puert-a=iomtraria jale Lanfredo, iyeitido
de luto , las manes atarias,Soldados

él, y to mat e traye:. do .1 Canene atado s

Lanf. Ay Afta , por tu heramfura
tn vu mifero cadah a lfo
;.). morir voy, pues no fuera
fa c , que el Ce far Romano
tomaffe de	 venganza,
fi yo efluvicra en mi Efiado;
verdades que razon tiene,
por haverle yo vfurpado
vna Legion de invencibles
muy valerofos Soldados,
con los que -A Chipre gané
atrevidamente (Arado;
y oy -fabiendo , que -aqui efloy
al Governador kque agravio!)
por las Cartas que le ha elenco,'
que me de muerte ha mandado,
como traidor de la Patria,
( dolor fuertel)Tom.Ande el g,al

:Canen. Es pofsibie que tu leas,
Tomate, conmigo ingrato?

Tom. Quo romate no lo ha fido
defpues que pafs6 el Verano.

*Can. Pee que dices effo? Torn.
parque nempre los pecados
de la el.:Iffe de los tuyos,
que al paladar han tocado,

-fe padecen en invierno,
y cometen .en verano.

Thz	 Yá llega el Governador.
Sale _el Gowrnador 'y con los Mini//ro

/1fra eubierto el rojlro.
'Co'D.Defcubrid fus rofiros.Torn.Malo'
Gol,.Para mas dolor../f_f: Lanfrcdo

pues á morir vas, mas fabio
le:PaKa, que jefu
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en 'tina Cruz enclavado	 .	 . por jefu Chrifto.Co),. Pules tanto
lo pretendeis,_yo DO quieromurió por d, no malogres

--fu piedad. Lanf: Efeeto raro',	 ella fortuna-r14.garos;
en vna hoguera a lastres.fus palabras en mi pecho

eficazmente han caufado. ilor4	 echareis vivas. Flit. Sagrado
Chrhliano by. 4f. Grande dicha.;	 Eterno Dios, por tu Nomhrt

A pri cía de aqui llevadlos, 	 á morir contentas vamos.
mueran los dos.Cím.Oué tormentol Eutrop. Danos, Señor, fortaleza._

Leal: Como feré bautizado?	 Vanfe llaandolas.
Áf. Con - el hautifmo de fangre, 	V _Ibigno Danos tu auxilio , y ampar-O:.

y tu defeo aplicando. 	 Gr)). 1. -:, e f-, fra la defgracia fiento,
Lanf. Pues y:1 no fiemo el morir, 	 por fu hermofura; mis pros paftel

Li tan alta dicha gano,	 Vale.,	 haver fi es que fe arrepiente clTcai..-
Gel, . Llcvadlos, que tienen traza.	 los dirige mi cuidado.

de hacernos tambien Chriaiarios.	 5'e abre el Fore,1 atada i'l);npalo en el
r.iffra. A morir qua! maripofa , '	 frego,ji defcubre Acra, dos Arnge les 4

me lleva tu amor Sagrado. Vanfe.	 los lados ,yyefus en 1n4 2\-Z10,_e.
Los echan los eendalesfobre. los rojtvos,	 . en el medio.
j al fon del Clarin los ll 0,an los Solda,	 mas y:i defde anui fe mira

das, quedandoire el ,G.0,ernador .con, .  V f . en Cl w:oican ab r'a ra d o .
, . des en el leatro.	 -	 'Sal.el0e.PL: c 1-nrtirio!)qué t o r oley:9 5.,

'Siden Difj;ril , Etar013/a , y Hiloi4	V 	7 .á. fe -cu mp le c)d o 'q'u a ri cli '
;TM. Ciego , idolatta, infcliz 	V V	 de la Paloma; 'y Grifalte

injurro, como engañado, 	 fue vaticinio tan 'claro,
no nos de,xes fin el premio	 que á la letra fe ha cumplido,:
de la Corona, y el lauro,	 aunque paree IC) foliado,
qu e. con la muerte las tres	 pues ya ‘eo la Paloma
por 111f-bous a7uardamos.	 helar fuera de mis manos,

Oiga, Chi:ial.alias i-omes, 0,0:. ef1.2 eras,„	 ,	 acoronarCe r_riunf.mtc
Eutrop..Mandan'os'hactrPedazos. 	 en los inmenfos'Efpaelo5Ç
Go), . Con razon de vuellro ari:oio. 	,/fra. Señor mio Jefu Chriao,

eftoy ab'fotto ,y pafinadb,	 Eterno Dios Soberano,
y mas de veros mugeres, 	 gracias te rinde mi pecho,
y con valor tap eflraiio; 	 porque tu amor Ce ha dignadO
adonde Dionitio eaa,	 . el .e admitir .en,S,críf -:cio,
que no viene á acornpañarOs, 	 ,y en agradable olocanfuo,
06 -él también, cOMei Vofbrras, 	 eaa vida que -te ofrezco,
difcurro ferl Chrifliano?	 -y erca alma que te confagro.
i.) quien pudiera faber	 ap.	 No te acuerdes; .Lmei'io-mio,
adonde eíta, porque aguardo 	 del Lafcivo fucç» ingrato.
no dexar ninguno vivo	 que aquel fue ,2,o en eac incendio
-de caos alcvcs Cihri'Llianos.	 queda6 pul - i:;c,I.do.

_Eh% l'ara cuidar de los Pieles, er_p ..	 y ejiss. CCivri :.: `, day, nada temas,
y darles Dolrina, y paao, 	 afciendc L, r:: 1.,:..eyn). Tc.0 quanto,

- por difpoficion ijivina	 -CS Cl ch)loi: dc n -ii pecho!
en la Ciudad ha quedado. 	 Ifuiriths dc'.dich,-Idos,

Col). 'No rel -pondeis?	 d1 cal avozo profundo,
Hil. No. Go)). Por qué?	 vEncido , y avergonzado,
Vi/. Porque aqui lo que tratamos	 en vu ,:arcs fogoLos fcn es

po (.:5 cffofino es nlory;	 ';	 ardo: con vofotros Lvaxc.',.	 ,iar„



z '6	 Princef:4 , ,ittner;4 ,,y Motir,
y ef. Va, Afta, arciencie al impirio,	 murIcron, como hal mandad4: 1-

Átra. P iadofo Dios, en tLI:i manos	 VO.». Pues -ya folo el perdon f,'.1ta,,
___	 • , f	 •el eipiritut enconnendo.	 que-humildes todos pidamos

Efpira , y :1 los pies d.e 7efus fe )4 Jrna	 de nuelicros yerros , en v lila
134lonia my lucida. 	de que el affumpto bien claro,

Gel,. Y;1 parece que-ha. erpirado.	 .en la. G I oriofa :Danta Afta,
../(ng. emitan. Angelesa hombres	 de los tres Silternas raros,

Cc-los, y A flros,	 --P4..ineeta, Ramera, y Martir
alabad , vendecid	 dexa el Ingenio probados.
• .l Dios Increado, Sgben 14 $ Tratii, Todas. El que de lbs yerros pide,
porque es admirable 	 _	 el perdon a. los que isabio
en todos fus Santos.Cierran el Foro.	 ignoran para decirlos,

7.1n2i/fin.YiLanfrecto , y las Chriftianas	 y faben para callados.

F N

• .~1.0.• Issorrobrit ONIONSII* lirwaire VININWIMMea	 tistamsgill	 ASummorne.

LICENCIA' DEL CONSEYO;
Prilene licencia de los Señores del 'ConCejo de Caílilla , y del Or

dinario de ella Villa &Madrid, para por vna vez poder impriq
mir la. Comedia intitulad& Princefa,Rarnera,y Martir,Santazifra,;

fu Autor D. Thomás de Afiorbe,y Corregel, Capellan dcl Monafte-
rio de la Encarnacion, como mas largamente confta dc fus originales.
1011ftwormaroill 1.1111111111.10 owsioftnroo	 amis•mammisms	 ummilwraMlIge, . 11111004.0.01. evammesemila

FEE DE ERR47148.

p Ag. 3.colun,I. Di arnantas , lee Diamantes. Pagç. coluna
regocios lee regocijos.

He -viflo la Comedia intitulada Prineefa , _Romeros, y Martir San
ta 4fra compuefia por D. nomas de A florbc y CoriTO, Capellan
del Real Monafterio de la Encarnacion de Madrid,y con eftas erratas
cotrefponcle a fu original. Madrid y Noviembre / idei7 ç .

losmi~~10 10.100n11.	 mumosommemesa* ems•~MISIPI ges	 11~111~1110

rit S S 4.
PD A fraron los Scilorcs de Re! ,y Supremo Confejo de Caítilla , la

Comedia intitulada Princefa , Ramera ,y Manir , Santa Afra
feis maravedis , como mas largamente conita 4e fu  original. Madrid li
y Noviembre / 1. de z735-,

.

hallarA en Cala de luan Perez, Mercader de Lib  os,
frente las Gradas de San Felipe el Real , eff a,

v cuas feis del rnift-no Autor.
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