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DE UN INGENIO DE ESTA CORTE,

| HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Él Kf/*
.El Soldán de Egipto, 
Carlosj hermano del Rey, * 
Arfacidas ±

Robertô  Éarba* 
El Cardenal. 
Fierres,
Ifmenia3 ¡partid.

La Reyna Margarita. £J Soldador Egipcios. 
[La Fit on ¡ja, g  LaJCrgen,
. Enriqueta , Dama.

Soldados Francefes,
Chrifto.
Angeles.

J O R N A D A  PRIMERA.
Eflando el The ai? o de Eofque ? fakn el Sol-* 
dan de Egypto. d ¡o Turco , javera gMnr 
Jfmenia , Dama Turca acompañamiento. 

En el frontis del Foro ha de aver una 
“ <'0 mtd de peñdfcos, que fe abrird 

 ̂ a fu tiempo•

tfmem X/iÁjhem unojque en eñe oculto 
f  frondoíb, ameno, efcondido 

bofque ,que de Babylonia, .l:  ̂ ..
Corte tuya, ella vecino,,

; nos hallamos ,.dondean{ioíV / 
tu pecho , en triftesiufpiros,.- ■ 
al viento da la porción, ■ / i , r ; 
que cobra del viento mifraoy 

: di me , íi mi rendimiento  ̂ - i*  ^
; ' es de tanto favor digno, ;
1 qué te aflige?.que.cuidado# • :
; ^ ^ T e ; !ÍvaÍi injfodttcisJo  ̂  ̂ r.dd'V'A

que tu efpiritu guerrero,: 
olvidado , ó reprimido, 
fulamente alienta afanes* ¡ , 
folo refpira martyriosí 

. Dírae, en fin, por qué;:í 
[Soldán. Ay IfmcDia!

ay hermana! mal me animo! 
a templarte , con querer 
fatisfacer mf cariño 
tus confuíiones, pues yo 
(que á mi no me las evito) 
tantas padezco > que íqy 
de confuíiones abyfmo.

■ Vero porque fe .comparta^ ,.■ [ 
jas penas, o los alivios ■: 
en los quê : ofrezca la fuerte, : / 
o bien triunfos > 6 peligros, 
te he de informar de mis añilas,

■ - te he de contar mis delirios,
' "‘ H ' ' . A  \
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La mejor th  déla Francia, San luis;
para que conmigo puedas Jfmen* Lleguemos:
defpreciarlos * 6 fentirios#

, . ‘V 
'„t'r,.

i 7:'"

o
Ola 3 defpejad voíotros, 
y  en el verde laberinto 
de eííe bofque , de quien es 
herpe de crúlal el rio,

: efperad.
--■ Sojdiidot. Afsi lo haremos.

Soldán* Ya que he quedado contigo 
porque quiero de mis penas 

. hacer en un tiempo mífmo 
participes dos afectos,

; ! efte fin duda el retiro " .
es > donde habita el alfombro .
raro del Afia, y de Egypto, v 
quien á esfuerzos de fu ciencia 
prefences hace los ligios - 
Venideros s y pues vengo 
Informado, que ellos rifcoS, 
ruílicamente formados,

: brutamente conílruidos, 
de aqueíle portento ion 
cuftodia j guarda, y afylo, 
llegare conmigo, Ifmenia#

Jfmen. Sin que toque en adivinó 
el difeurfo s ya fe dexan 

! ver del tuyo los deíigriios*
A  la Fitonifa bufeas,

■ aquel retirado hechizo, 
tan montarazmente bello, 
que íiendo adorno un pellica 
de fu hermofura, aun es mas 
que lo groífero, lo lindo, 
en fu trato dé manera,  ̂ ,
que disfrazado en lo efquivo 
de lo rufHco lo hermofo, 
en fu difereto artificio, 
fe duda fi ha de aplaudirle 
mas lo bello, ó lo entendido# 

Soldán, Afsi me lo han informado* - 
bien que yo nunca Ja he villo*; 

Tero pues ya nos hallamos 
cerca de fu domicilio, V ■ V 
fegun la cerrada boca .

; de aqueífa gruta nos dixo, 1 
por donde opaco refpirá 1
lobregueces el Abyfrao* 1 - 
a  ella lleguemos» ; :  ó  " i¿¿

que aunque pudo aquel nariyo 
terror, que á lo femenil 

; es común, turbar mis bríos, 
nunca mi aliento bizarro 

r fe acuerda de los peligros. - 
; Soldán* Ha de la cerrada gruta, 

donde muerto yace, y vivo
; un alfombro , impropio centro 

de una hermofura que figo?
Jfmen. Ha de la oculta morada 

del faber, ha del no digno 
centro de una.perla, á.qu¿e$f 
grofíera concha ha efeondidp? 

los dos. Ha, en fin, de la Fitonifa, 
hermofo encanto delfiglo?

Dentro Mufle & fúnebre. '
Mufle. Quien llama á las puertas, 

del lóbrego fitio, 
que oculto á los hombres, 
iiingun'o previno 
fus fúílos, placeres, 
pefares, y  alivios?

Jfmen. Eflrafias contradidonesí 4 
pues mirarle puede unido 
güilo, y pefar? no lo entiendo* 

Soldán* Con nuevos enigmas lidioj 
Quien de ti intenta faber,
(llama) fi aquellos diílintos 
tyranos futuros males, 
que promete el vaticinio, 
han de profeguir?

Muflc¿ No, fi. > . a
Soldán. C ie lo s, que es eílo que he oído?) 
-Jfmen. Pues como (ó fabio portento!) 

tus enigmas no entendidos, 
quien no los comprehend 
defeifrar?

de' pieles. -
Fltonifl Y o  he desdecirlos« 
Jfmen. Eftrafío fuílol :: r 
■ Soldán* Portento raro! '■■- ; í 
fltonifl Porque fi en mi miré 

aquella infpiracion, propio 
efe¿lo de mf d e lir io / 1 H f 
que en fanático accidente ■;.$'-¡fl 

i me llena deldncentivo * ’

»'iV ! t;, ■ :j
.'f*

puede.
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He un,Ingenio
de efpìritus-tenebroTos, 
cvfe in fluyen, al labio mio --d'd
verdades tal vez , que. fon 

! impropias de quien las dixos 
; yo j ò Gran Monarca, p Soldán 

de Babylonia, y Egypto, 
y à vos también, bella Ifmenia, Y 
fatislacer determino . : ; ;
vuedras dudas de manera, : ; .
que el arte con que me rijo, i ; : 
d&fempeñe , it ion ciertos -, ' ) Y
de mi ciencia los prodigios. ¿

Ifmw* Herm°la mugerí quien, Cielos, 
creerà, fino quien lo ha y lito, 
que do horrorofo, y lo bello , "/ ,
anden ella vez unidos?

Solààn. No en vano à ti, prodigiófá : 
beldad j dirigirme quilo, ;
quien Tupo que unir Tablas 
lo montaraz à lo lindo. > ,
Y  afsi, pues me oye tu alhago ; ' - ¡ 
finlosmelindres.de eíquiyoy . 
y fin dos viTos de fiero, ;
íatisfaciendo en un mifmo 
tiempo à tí, y à Ifmenia, dante 
por un rato atento oído.
De mi Auguílo heroyco Padre . , 
heredé aqueíle de Egypto 
vallo Imperio , cuya Corte, 
emulación de los figlos, 
es^Babylonía, ella bella 
Ciudad , cuyos obelífcos, 
ü Te acuerdan que la hermofa 
gran Sémiramis los hizo, 
bien en el viento pretenden, 
defcollar deívanecidos.
Dexo à parte , que à mi Padre 
combatieron los arbitrios . 
de los Chriítianos Monarcas, 
tanto, que cali rendido 
tuvieron Tu Reyno , pues ■*

• comò opuejftos enemigos , V
de nueílro Profeta , à quien . ; ' :
veneraciones rendimos, " Y ■

• y previendo los lugares * Y Y ::
lacros, que por redimirlos r ' !; :

■ holló el Tuyo, profanados? 1 >
zeloTos, y vengativos /-^ > a ^ :Y,;

- 3

*  Í\-itL

Me Gone.
d Tolo refpiran venganza, :

íolícitando , ya altivos, i d 
ó valientes, *de mis Reyqos 

Y; el rigutoib exterminio- d
d Por dio, pues, confidentes 
. feguros, y fidedignos,

me avilan como Luis Nono, 
(al nombrarle, etnas, refpiro) 
Ltñs Npnom J 1

Iftnen* Ya .que inflruida ; : j
(aunque tu uo me lo has dicho) 

:. de eíTo. ello y , he de quitarte 
el enfado de decirlo.

: Luis Nono, que lo piadofj> , 
tambjfcn uqir ha lab i do 
al Chriftianifsimo tymbre1 
de tantos Reyes antiguos, 
que es en fu Tangre uno, y otr<* 
heredado, y adquirido: 
hijo de M.adre: Eí pan ola,

, que bebió -en Tu patrio mida 
la obí^rvancia de Tu L e y ,: 

^enfeñandola á fu hijo - ■ ' 
con tanto cuidado , que 
no la permitió el carino, 
que agena nutriz le diefle 
el dulce neótar predio,
Tino que por si le Tupo ; ; 
criar , pregándole bríos 
para amar Tu Ley, y enconos 
fieros contra el Mahometifmoí 
Dcfpues que Te vio de una 
fiebre mal convalecido, 
in 11 ado de aquel Mullí, 
cuyo Solio tan altivo, 
como refpetofo , tiene 
en aquel Emporio rico.,

-.que huella de líete montes, 
fíete cumbres , á que el RÍO 
Tiber, de edificio tanto, 
es elpejo ciÜlalino: 
procuró inclinar fus huelles 
en defagravios de Chrilto, 
publicando a fangre, y fuego, .> 

4 a guerra contra el retiro 
■ de ellos infelices Pueblos? 

que olvidados, ó eicondidos 
yacen, Tin que los defienda 

A i



;/ La mejor
Se fus rabiofos defignios, '/ 

I: el freno que los divide '
en eífe monllruo de vidrio* 
íde la Europa > qué no rompe 
pa opoficion , ó el capricho!
¡Mas qué me admiro, íi fiendo 
trances L u is, y íiendo al mifmO 
tiempo de Eípañola M adre,! '
que ambos afeólos unidos y 
el Mundo contrallen , quando 
j>or Religión , el motivo 
es de la guerra ; o ! no fe* 
tumba á fu rigor Egypto! 
Publicada la Cruzada 
en Francia, aviendo vencido 
antes domefiieas guerras, 
con propios , y con vecinos* 
alillar hizo en fus Huelles 

, numero tan infinito, 
que aun el mar vio con herí ore*

: tanta variedad de1 pinos 
para el embarco, de modo* 1 
que defdeñofo , 6 efquivo ■ 
de fu golfo , facudir 
tan eílraña oprelion quifo» ; 
y prefumo, que lograra . ■. / 
el laurel, á no impedirlo 

j  tutelar fu per i or Numen, 
que Jo rednxo á tranquilo* 
Patrocinada Ja Armada 
dé Jos Númenes amigos, 
defembarco en Chipre ,  donde 
Un tanto fortalecidos 
los Soldados , dando al agua 
fegunda vez fus defignios*' 
al Aíia aportaron , donde- 
Jos miramos tan vecinos, 
que no o hilante, que no han hecho 
Vejación , dafío 3 ni litio 
formal de Ciudad , nos tiene» 
tan tomados los caminos, 
que ignoramos fus intentos, 
y aunque fe halla prevenido,

. ani hermano , con el focojrro:; 1 ■ 
que embió á Damiata , elle inViílo 
grandioío Pueblo , que yace //'' 
á las riberas delNilo, 
jáonde fe prefume , que ;

¡¿ FrfflcU ,  San Luis;
; la ira va del enemigo* '■r - 

no es precaución que uo$bafté| 
á no temer el peligro» y 
y aísi:: ;

"Soldán* Y o  próíeguiré
lo accesorio , pues tu has di 
lo principal ; y afsi apelo* 

r ( coh mi hermana lo repito 
do ¿la muger , á tus artes,

1 : porque de ellas advertido*
/ i. ¡ íepa qué he de hacer en tanto^ 

temores , y paralifmos, \
7 ; / como me cercan , fupuefto, /

que aun imaginado , miro /
j / que lo que ignoro , me pone 

á la garganta el cuchillo- /■  
Fltonif Inítruida , feñor, de t£.nt<* 

fullo , como te ha debidd 
la no penfada venida )

■ de eífe heroyco , de eífe inviá® 
joven Rey , cuyos valientes 
penfamientos atrevidos, ~ ¡

, ni aun embidiandole, puede$ 
ajarle fus enemigos, ■ ;
para hacerte mas fuave 
la pena", ya te previno 
crt un si > y un no mi acento 
quanto alcanzo , pues he vifto> 
en cara&éres de eílrellas* 
y en paginas de zafiros, 
que en ella guerra has de Verte  ̂
con lo vencedor, vencido* 

Soldán* Vencido yo?
Ifmen• Ay de mi ! cómo 

quien con triunfos infinitos 
fe coronó fiempre , puede 
fufrir de un fatal deítino 
tan infauílo golpe?

Fitonif. Y o , '
lo que traslada eífe libro 
diafano , borrar no puedo, 
ó fea adverfo , ó íea benigno«; 
Mucho me importara a mi, ;, 
que fus orgulloíbs bríos. :
fe humillaífen , porque : : pero 
no atendáis á lo que digo, v  ly. 
que aunque lo pronuncie yo» /■  : 
no foy yo quien Í0; repito-



■ V -

t)e un „

Jjinw* Pue$ que hemos de hacer > á 
efcaíeando en, los prodigios 
de tu ciencia el bien , nos das, í ■. ¡ > 
anees el mal, que el alivio?

■ firniß Tendréis valor > íi yo os mueftro* 
infelices , ó propicios Hvd*\y-.
fus intentos , en la acción 
que, en fu campo , eile Caudillo,  ̂
realmente eilá~?~So/¿itf* M i valor- 
magnánimo no ha tenido 
por cofa alguna temor*

Tfmen. Ni yo ä terrores me rindo; i „ 
Fimif.Fero me has de dar palabra* 

de que confiante tu brio, 
por nada de lo que viere 
fe ha de alterar*

'Soldán.Yo lo afirmo.^we»*Yo loofrezco.
Fimlf. De efíe modo 

veréis quan gullofa os íirvo.
Canta. Ha de la maníioo funeíla* 

donde fe miran unidos 
afanes , y penas , défpechos , y rabias* 
horroresJdefiichas3tormentos> defvíos^ 

Mufic. Quien llama ä las puertas* 
del fúnebre litio, 
en donde fe mira 
prefente el peligro?

Cant.Fiton* Quien manda,que a ml.conjuro
obedezcan impelidos 
efpirinis promptos, que corran el velo 
a triunfos, o afanes, a penas, ó alivios^ 

'Muße. De nueíira obediencia 
advierte lo aótivo, 
pues quanto nos mandas 
eílá obedecido* *

Suena ruido de terremoto, y al fiho fe traftfi* 
muta d Teatro en una her mofa Tienda de 
Campañâ  excepto los primeros haßidores q̂ue 
quedaran de Bofque , en donde fe retiraran 
Ifmenia3 la F.itonifa ŷ el Soldán j y por dif* 
Untas partes iaTienda , alfonoro ruido de 
taxaS) y clarinesftle el Rey veßido d ¡o anti* 

\ gao) con peto acerado , manto de Martas, /  
t Corona Real, El Cardenal, Roberto Carlos,  
f -dfacidas ,  y Fierres, todos con petóse 
\ el Cardenal faldrd de Roquete,p \
i , Manteletes. ' _ 1 : .
yfmuumsx guen% : - - r

]n/ia, • y.:-.
\Qtros. Arm a, guerr-^^^da, ; . f
Otros. Viva la f  é d^irdeftreza,: ■ . ; l 1

del Maliometifmo 0íe5 es - ■
Todos. Muera* oneltas ; i;
Rty* Elfo si , amig ; ; *
; ha de fer vüeíl$£u£>dza. v
■ ; aíiegurar podeA0*» . ,
; Señor, bien fab^ar, y tierra, /  :
ambición , ni codiP1̂  * d lautos ;

* de mi Patria 3 íi tod b-^ áy 
por vos folo he que  ̂ b 
a ella barbara tierr.deras* ^

V á mover ella guerr^M^St^ r
padeciendo rigores, - *
por deílerrarfus barbar^ t—\: : v
Ojalá , ver fu ceguedad ven^ f ' 
lo coníiguieííe á coila de mi '- ;;' >
Carde nal, no ilegal -y onfeja . : ; 
Arfacidas? guenzo :

Card., Señor , dadme la repiensa ■ 
que es bien con razc4 í0* y > ;
que á pedirla me at 
por Rey de cfb r . y."V.{y 
íujetas á los bar ,  ̂ ^; r v f  ;
dc.Egyptos mas yá no , .  ̂ ; ;
otra Corona añade á t e  i;.

Rey. Cardenal, , ; *■ v f
pero mis armid’lb^trpduce . *
Ji Diosfe!:¡-vlt? tt'rfa 

, elta cieña , m:0[1 âs Naves ‘
v y íi el Señor lb,^ ra>; u ‘

: también quedo 
Cari. Y o  , como her.P^e^ fiiV

bien mi obedieno*1̂ PonEa: ,
, en íeguiros ,

refpetado mi en
Rey. De vueílra ChvX 1̂  fuerza 
Rcbert. A  un anciano:̂ .e quc ân O 

de vencer, ó rnorir^d?^ 
la mano dad , halla qu : "; ( 
mueílras de ,, que hacei ; ; ,

Rey. Roberto , la viÓloria han* ^
pues ancianos alientos varot - . .
os los trueca el valor en juven.. ’ f  / 

Atfac.Yo tuRcal mano beibicon qhdy ̂ ^ f  i 
á fus plantas me arrojol r

: mal difsimulo el odio en: tantas á f ‘P ’M?
■ ~ ■ - \-v

V. . 4
■i '■

r-X '- l



'La « M i * ‘fàfo*’ Üa$tattcia .,Sañ%tiis;
>  fus rabiofos ¿eligir -h$¡i ‘el JÛ W* de vèr -mi afeito 4

el freno que los divide t . 
en effe monftruo de y ;JeJ?rl!?̂ lno, 
üe la Europa ; qué- de affefsmoj 
la opoficiou , Ò ein^rm e a fu confeso,;
Mas qué me admiro‘,-fl“ «> es bernie^o? - 
francés Luis , y fiendq¿s fon acentos, 
tiempo de Efpañola M r ^ ? h m m to s .  
que ambos afeólos ub^ueftra manoJ ' 
el Mundo con trailer ' ,
por Religión , el memonas^vencedoras
es de la guerra y d e :  laŝ  Moras. 3
tumba a fu rigor EtPe ? me efpanta. 
íublicada la Cruzaren buena la garganta.
en Francia> avie* 1 
antes domef ¿^amor no me tropieza,; - 
ccn propicna informara fú Alteza, 
aliñar hizovdp nuo j y es un loco, 
numero tan infiniftpner. 
que aun el mar yr
tanta variedad de*, fervirme os adelanta - *
para el embarco , dta, 
que defdeñofo , ò 60j . 
de fu golfo , facudir ->fl queda muerto, 
tan eíiraña oprefion oaiie otro fe deípeche 
y prefumo , quetfel en mi efcabeche. -- 
el laurel, áo qfiosr. 
tutelar fu per íór Numen; 
que lo reduxo à tranquil*
Patrocinada Ja Armada 
de los Númenes amigos,"xe , el nómbreos 
defembarco en Chipreuebe fer Padre: 
iin tanto fortalecidos à vèr à Paleltìna 
los Soldados , dando,:ntò divina, - 
fegunda vez fus defigm-3 formar plaza, 
al Aíia aportaron , donde Casca , /  Clarín. 
los miramos tan vecino 
que no obílante, que jifor, como fe efmera 
vejación , daño , ni fitompañera, 
formal de Ciudad * ~
San tomados los e*
que ignorarnos^' Enriqueta, y Damas
y aunque fe ^ ír0> 
ini heiymanetro retiro, 1 1 .
que emb\^5 qUe y0 figa, aunque de lexos 
grand)^ Vucílras luces los reHexos. 
a las - t0 atnür 5 feñora y bien 
$lQmiecg ra Mageliad hecha - - —■ -

que me aísiitis á una empreñé : 
tan penóla , fin que afanes,

; martyrios , ni anlias os venzan. 
jfteyn. C on vueílra M ageíhd, nunca 

m otivo avra que me mueva 
á declinar en aquel
nobléiardimieuto que engendra
Francia : dirálo algún día
la campaña, quaáido;vea 
que Sémiramis fegunda 
de nueítra Ley en defenfa 
cabezas 110 dexo,, .en que 
las menguantes lunas crezcan.  ̂

Soldán* Hermofamugér I mas juzgo,- 
que con fer cal fii fiereza,

- mas que-con lo ayrado , puede 
^avaffallar con lo bella.

frefr. Y  uÜed trae animo hecho, 
feñora Madamufela, 
de matar mucho?

* Enriq. Si yo
- fuelfe ulted., gana tuviera. 
P/V/wPor qué?
Envlq. Porque en el jubón

no falta quien la hace guerra, 
Vent, Matale , fi no fe rinde. 

vRyy. Mirad qué voces fon éffas*
Sale un Soldado,

(qüadre, Soldad. Señor aviendo, excitado.
-un acafo , una pendencia 
entre dos Soldados , uno, 
llevado de fu fobervia, 
blasfemó el nombre de Dios; 
y porque prenderle intentan, 
y él fe reíiíle , fu Gefe 
manda que fe dé , ó que muera; 
y pues ello fu e::

Rey* N o mas,
llevadle , y felle fu lengua 
encendido hierro duro;

■ abrafe le fu blasfemia, 
herrad fu barbara boca, 
que á tal error , no ay clemencia 

ven mi piedad , y effa culpa 
la  malicia h^Fomenta, 
no la  ignorancia: Es bien, que 
quando muevoyodeíla guerra



: De un
i y fu fanto Nombre, 

aya labios que fe atrevan f  
¿ blasfemarle * Dirían i 
los infíeles, que la mifma 
caufa que a la lid nos mueve, 
es ja que elfabio deíprecia?
Id,-pues, decid que al momentos- 
fe execute lafentencia* :

Soldado. Voy a fervirte* v a fe l
Soldán* De alfombro 

me ha llenado fu entereza.
Jfmm, Que Mageltad I pero Carlos, 

me fufpende. , ( ,
Fitonif. Efcucha atenta;
Caed. Señor , pues la gente efta : 

defeofadela pelea, 
y fulamente efperando 
que fe les haga la feña 
para aííaltar á Damiata* 
no, ageno á la razón era 
darles eífe güito* /

Afacid. Creo, 
que np bien os aconfeja 
el Cardenal , pues no obítance 
fer gente efcogida, y buena 
la del Exercito, es mucha 
la de la Plaza á eítá alerta, 
y con víveres, y es cieito, 
que no podran forprenderla, 
ni atacarla, con la mucha, 
facilidad que fe píenfa.
Y  eji/raaterias que no trata
la literaria paleilra,
mas que muchos votos juntos, -
vale un votoJe.experiencia*' .
Mas valiera que mirara : /. : 1
V. Magdtad la empreña . . *■
con mas reflexión en Francia,, 
y que not nos expufiera ¡. ’
á que:::

Rey. Arfacidas, no mas* ; : j . ^
Como habíais en mi prefencia; 
aísi?  ̂ : ; v-v : ¡r-.v

>/íif»7Eíte.es zelo,feñor;'' i b j 
Rey, Siempre á eíte fin mire opueftrf - 

Vueítra altivez, pero es.caufa -r  ! * 
de Dio$v.Dios:buelva por ella, - 

R o h r u  Si es que das^anas me d z f i  * -

' í :¿

de efia'Gorfá*-*
para acó ufe jar licencia,

 ̂ ja Plaza ella efcarmenucla, 
pues no o hitante la defircza 
de los Egypcios, las veces 
que har^hecho falida , bueltas 
las efpaldas^.han moftrado. . ■ ; 
fu temor,.y, fu vergüenza. ; 
Acométanlos, feáor, : .
á un tiempo por mar, y tierra, ; 
que no es pofsible que á tantos 
fuertes lampeones no ceda: 
la multitud numeróla 
dcdas Morifmas Vanderas*

Cari. Teniendo la mifma fangre 
que vos, yo, cobarde fuera 
II también no, aconfejdra, 
que la Plaza fe acometa 
de una vez. á fuego, y. fangre*

Reyn. Lo que el Principe aconfeja 
es lo jufto, y me avergüenzo 
de que aya quien fe arrepienta 
de que fe omita el aiíalto.

Rjerr. Tita, feñores, es hembra* 
ó gigantón*

Rey. Ea, amigos,
conozcafe la nobleza 
de Francia en efta ocafion* 
Anacidas, por aquella 
boca , que el Nilo introduce 
raudales do plata tería 
en la Ciudad, con las Naves 
acometed de manera,

; que en el tiempo que mi herirían# 
procure alfalfar las puertas, 
y Roberto entrar diiponga 
por la parte que Jaquea 
el muro , á un tiempo fe hallen 
con la oprefion , y la fuerza 
de tres choques; que quedando 
yo con gente de reíerva, 
acudiré , donde que es 
mayor el peligro vea.
Dios nos ayude , y á ellos*

Arfac. Veréis, feñor, mi obediencia* 
y en ella mi valor, pues 
ay diítancia no pequeña 

- del diéiamen, al honor* 'vafe. 
CárcL Eay amigos, á la emprefía*  ̂ ^



L¿t mejor Lis Pysfflftd> Sáñ T+uís¿ .
S-cbert. A  fu puerto cada utio¿ váftt* Fitonif* M ira;: i
Cari, La felicidad es riueftra: J vfftv  Soldán* En vano me detienes*.
Rkfr* Tanto animan ,  que ya el tl\Ícdo> Ifinen. Véngate* ^

que es -en. mi naturaleza, Soldán* Muera, Px á darft̂
fe me fue , y me he revertido Fitomf* No muera,
de cuñados, y de Alegras; ; V-- defvanece laTtenda de Camp^

■ Rey. Publicadlos- la Cruzad^: • d d ** ¿ocultando A 7*r teje* y/
Cardenal, que es diligencia; o  - ■ ,,e* Teatro de Bofqtte.
precifa. / Y a  fe ilc\°  cl viento aquello,

Card>'Voy á feryirte. Propio del viento era. 1
Reyn. Señor, con valor empiezan Soldán, Que has hecho, muger?

los Soldados á aban zar, d* ^ ^ Q u i t a r c e  ;
Ruido de batalla 3 con algunos tófyts fe Ia acción de tan baxa emp êffay

casca  ̂y clarín á lo lexosV. -:\ ; 1 como ella indecencia dices
pues por las efcalas trepan, ¿ : 1 puesqu-añdo pofsible fuera
y quanto hallan rinden, ' * L la muerte del Rey , los pechos

Rey, Bien - ; que la heroyeidad alvergan,
oftadia 3 y valor mueftratt* lidiando matan ? maa no

Reyn, Pero por aquella parto con ventaja, o con cautela;
hallan mayor refiftencia.,  ̂ ■ - > no es fino porque fu vida- ^
Soldados , nadie defmaye. ; V i  ay Numen que la defienda,

J)ent, Viva franela# ; / ífmen* Tomada Damiata , llave
0tros. A l arma , guerra.; . CdxayfvÍQrmd de Egypto , qué alivio queda,1 
Enrtq, Y o  no foy como mi ama, á quien de Marte , y Be-lona

todo el coraron me tiembla; . ;  -> fe expone a las contingencias?
pero la Rey na , fegun - Soldán. O íi pudiera mi enójo
valiente anima > y guerrera, j afsiítir mi gentes oprefa,
de las Amazonas debe - esforzando fu ardimiento, - <
de aver tomado la teta. i que á vjrta de la prefencia

Vafe con ¡as Damas* de fu Caudillo , no ay pecho 1
Fitonif. Ves todo el fuceífo? tan cobarde que no venza!
Soldán. Su Fhoftlf* En vano es , feñor, porqué
Jfmen, Y  en lo vifto ay tantas penas, dp aunque hicieron refirtencia 

que no es la menor en mi los tuyos , la Plaza es fuya, .*
temer que Carlos perezca. : y ya el Rey ha entrado en eBay

Fitonif Que intentas hacer? ■ y eftá en el Palacio,
Soldán. E lR ey Soldán. Ha Cielos!

quedó folo , y quando Vean ífmen. Ha cruel fortuna £era!
que les falta tal Caudillo,, „ quando acometen los males, -
que fe arruinen ferá fuerza* :,. ¡i . ; rara vez folos fe acercan. ;
fus defigniosj pues ya se - Prueba fortuna:, .pus hueftfiSd 
lo que debo hacer. ■*. i .■ d> - v  une , y ;áda frente desellas '

Se vá el Soldán empuñando el alfan0 - f . acomete tu , que puede
árda el Kéy* : d d , ; d; v. fer , que fi harta aquifue adverfa,

Titonf Que intentas? : . : r en felicidades , todos d' dd
Ifment Dexale vengar fu injuria, d fus fieros ceños convierta. . : >
Soldán* Permite; : ;  d : - Ifmen. Los contingentes fuceífos,
Pew. Arma , arma,'guerfífe. ~ t r ^ e  ¡configo.lar guerra  ̂ : d r

jaue£



De un ^

'mueñran , que los grandes pechos 
los vencen , ó los toleran.
Y  afsi á prevenir , hermano, -
nuevas Tropas , porque pueda* 
fegunda Tomiris yo, - , - ' ,
á días gentes eílrangeras - 1
darías a entender, que es 
rayo.de Palas mi dieítra.
Ay Carlos , aunque mi faña ; ¿p.; *.
contra tus Tropas fe mueítra 
ayrada , no contra ti, 
que has rendido mis potencias. ; ■ 

'Solddn. Decís bien , la vida , eu quien 
no la dHma, .mas es prenda 
defpreciable , qüe útil i pues 
qué fe pierde en que fe pierda? \
Éa , a vencer , ó morir.

Ifmen. Toca al arma ; y Amor vea, 
que ay quien lidie amando. af>¿ 

FHonif. En mi
tendréis auxilio , afsi en ciencia* 
como en brazo , pues oculto 
efpiritu me violenta 
á que vaya.

Soldán* A  marchar vamos; 
y digan las voces nueilrasi 
viva Egypto. 

tas dos. Egypto viva.
Soldán. Guerra contra Francia. 
has dos. Guerra. ■ vanje*

Mutación de falonReal /alen el Rey , la 
Reyna , el Cardenal, Carlos , Roberto* 

Arfacidas , Fierres , y Enriqueta * 
tocan caxas, y clarines.

Voces, Viétoria por nueííro Rey, 
que viva edades eternas.

ÍUy. Hijos , no a mi fe ha de dar *
' la gloria , á Dios dadla fieles -̂ 

pueílo que de los infieles 
os ha dexado triunfar.
Gracia tan particular 
de fu mano recibí, 
á Dios el triunfo debí, ;
pues no á mí darfeme quiera-} 
porque íi.Dios no venciera, . 
qué pudiera hacer por mi? 

fo/n.pien, fe^or, en tu atención^

eft* Cortéi ;

en tu afc&o, y en ni fé,;
tu rendimiento fe ve, ’ 
tu zelo , y relignación. " y 

Card. Sangrienta ha fido la :acciori£ 
á cofta de muchas vidas: 1
de los Infieles, vendida# 
a buen precio*  ̂ i

Rey. Qué dolor, 
ü coníidero , feñor, 
á tantas almas perdidas!

Arfac. La mortandad, evidencia 
hizo al querer aban zar, . ú
que por la parte del mar , ; 
fue mayor la refUlencia. . .

Cari. Donde i. fervir mi obediencia 
lúe, huvó encono mayor; 
y aunque con gente inferior 
en mi heroyco proceder, v 
para el logro del vencer 
me acordé de mi valor*

Fien-, No en vano , de chirlos franco  ̂
* yo me reveíU de enojo, 

pues corté una mano aun cojo, 
y quité una pierna a un manco; 
gané al enemigo el flanco, 
rebanando , como en juego, . 
y á un tuerto que encontré luego^ 
dándole un cabe por vicio, 
le hice mufico de oficio.

Cari, por qué?
Fierr. Porque quedó ciego.
Robert. Favores han fido eflrano^ 

de Dios*
Rey. Bien tu fé lo traza, >, 

porque teniendo la Plaza 
■ víveres para dos años, ■ 
fin padecer graves daños 
el valor la coníiguió*

. Quien tal fortuna logró,  ̂ ;
como la que eííoy tocandp? 
pero qué me admira , quando 
vine, y vi *. mas Dios venciefe 
Cardenal?

Card. Señor? -
Rey- Pues tanto :

triunfo a Dios nueÜro amor deb'e#r 
la mas fumptuofa Mezquita^ 
en que eíU bwbata geas*

 ̂  ̂ B



a impuro-dheño profanos 
; infauítos cultos ofrece* ; 
confagrad Iglefia, para 
que en acciones reverentes 
de gracias , fe las rindamos 
tan finos como fieles*

Difpondréío afsi, feñor*
A y piadoib el Cielo premie 

vueílro zelo*. vafe*
Cari* Para h cer 

mas plaufibie , y mas folemne: 
la función j concurran todos, 
los. Generales, y Gefes* 
dando yo el exemplo*... vafe^

Roben* Todos
acompañarte pretenden* 
vamos, Arfacidas*

rArfac.. Vamos t vanfe^
jPhn* Enriqueta, figue a Pierres* 
Enriq*. Y o  no figo á un cuero, cuba.

■ racional, y moíto en cierne* 
fierra A  todos nos fabe bien*

no ay que andar haciendo dengues« 
Reyn̂  Vuellra Mageflad querrá 

quedar íola , pues quien tiene, 
de. fu devoción tan altas, 
noticias, dudar no. debe* 
que es Dios fu imán : el-, feñor^ 
vueilros intentos profpere*

Re/* Y  a vos^feñora, dilate 
la vida felicemente*

Vafe la Reyna * / Enriqueta*.
Ea, amor* ya hemos quedado 
donde anfiofa el pecho mueftjtet 
aquellos amantes firmes, 
dulces afeólos, fieles* 
que á tal tropel de finezas 
«orno ha recibido,, debe*.
Que he de retribuir* Señor*, 
por tan immenfas mercedes* 
coma efle inútil efclavo. 
de vuefira mano, mereced 
Mas fi en. de fe nía. de. vueilrOí 
alto Nombre Omnipotente ; 
rayos efgrime mi efpada* , 
pues íois poderofo * y fuerte 
en> la pelea* ayudadme*, - 
Señor,, halla que.fu je , v._ _

La 'pujo? Zh dtLA ̂ fanciay San Luis;

las Mahometanas Nacionesy “ - -  
à vivir tranquilamente 
en vueítro rebaño;;; pero 
Cielos* que letargo es efte, 
que roba à mi amor la dicha* 
que en hablar con mi Dios tiene* 
Que Aleño (ay de mil ) me rinde* 
que aun aquel aliento breve*

./que en m i refpira, del pecho, 
fale perezofamente^
Pero no, na me es pofsible 
refiftirio i mas íi viene 
quando buícan mis cariños 
à Dios, no es bien le defprecie  ̂
porque fin duda le dà 
el Señor quando conviene*.

Avrà en el Foro, una jllla ,  en. que fe fentâ  
ra el Rey , lo mas viflofa que pudiere fefy 

. Por las Bambalinasdel tercer claro, 
van. haxando en dos. cartabones, 

dos Angeles*.
Cant. Ang.t* Atiende à mi yoz*
Cant. Ang.z* Mis ecos atiende*
Ang. 1* 0  Rey generofo!!
Ang.z. Magnanimo, y fuerte*.
A  duo* Y  afciende dormido* 

pues, es conveniente, 
que aquel que defpiert<£. 
vizarro. fe. vence* 
en dulces quietudes 
Amor le. confuele*.

Ahg^. Mayores vencimiento^ 
te aguardan *fr quifieres 
rendir de ayrada. eftrella. f 
tyranas efquiveces*.

¿ífeg.i. En cautiverio, dura 
tu zelo ha de ponerte* 
grangeandote elfo dichafe 
mas, triunfos* y laureles*. :

En quanto cantan los Angeles*y f i  ha dé' 
elevar el' Rey-,. en acci'on de: dormido*, 
bajía ¡as bambalinas*, err um Ber mofo ro~ 
fa i corporeo y que fubtrM cerrado;̂  tra* 

yendo en las ramas ocho Angeles¿Caday 
u/io con: una Flor dk Lis  ̂ .

Rey* Soberanos Paraninfos* :
con qué podré agradecerle; f  ̂
à  m  fortuna la  dijcha*



D? tin tngmìà &  $ß»Cerfa v
tfit  de padecer me ofrece * y tu, Señora, que anaante
por mi Dios ? felice quien tu patrocinio me ofreces*,
taita memoria le debe. ~ ' • como Padre, y como Madre

Cantan Ángeles Recitada» 
i, L uis, el Señor Divino, 

por quien en eílas tierras peregrino 
ÍU amor zelas amante , y cariñofo; 

t, Y  la Madre del Todo-poderofo, 
en quien eftá del Cielo ia'hefmofura, 
Madre,en fin,de piedad,vida,ydulzura:

i. A fu prefencia llaman tu fineza:
%. Donde fortificada la flaqueza 

del ser humano , de terrena esfera* 
i. Te apreftes a la vida que te efpera* 
Los dos» Que quien triunfar defea, 

no puede vencer, no, fi no pelea.

Mientras el Recitado r por los primeros bdf- 
tidores han de aver fal'tdo en dos tramoyas 
Chriflo con un yugo , y la' Virgen con una 
azucena ; Avrd corrido el rojal hafta las 
lamparillas, eflando el Rey de frontis al 
patio 5 y tflendiendofe entonces las ramas 3 
defgajard la figura d las lunetas y ocupan
do el adorno del rojal todo el ámbito del 

Tbtátro , de forma que je componga 
una agradable vifla»

Chriflo» Luis mió?
Rey» Señor Divino, En juenos todo.

de donde (ay amor!) me viene, 
que á mi fe acerque mi Dios?

Virgen. Amado Luis?
.Re/. Reverente 

os oygo, Madre piadofa.
Para qué llamáis á efte 
pobre inútil ñervo vueftro?

Chifl» Porque prevenido quedes 
á padecer por mi amor 
quantos afanes crueles, 
un penofo cautiverio 
que te efpera, te previene.

Virgen. Donde feras combatido 
de moleftías inclementes, 
fugeftiones, y rigores, 
invafiones, y defdenes.

Rey. Til, Señor, que fabes dar 
fegim la lana la nieve, ^

me fabreis mirar ■ clementes* 
tlhrifl. Suave es mi yugo i y porquq 

fu dulzura experimentes* i: 
llégate á mi, y en el que ’ - ; 
te regalo, verlo puedes* 
porque halles en los afanes !■ 
tolerancia que te alienten ? 

Mufle» Que quien con paciencia 
los fufre y padece, 1
commuta los males 

: en dichas, y bienes*
M ien tras el Quatro , buehe el Rojal, 

toma el Rey el yUgo > y~ buche 
d fu pueflo.

Rey. O como tu amor, Señor, 
premia con lo que parece 
caftigo! gozofo admito 
los afanes que me ofrecen 
tus avifos , fin que fuños, 
ni tormentos me amedrenten. 

Virgen» Recibe, querido hijo, 
de mi efta flor, en que tienes 
de la pureza un exerrtplo, 
para que ella'te preferve 
de no mancharte en impuros 
obícenos vanos deleytes.

Mufle. Triunfando del torpe 
impulfofque aleve 
el alma avalfaUa, 
la poftra, y la pierde.

R Melase d la Virgen̂ y toma la A&uce 
Rey. Pues fabeis quanto ella joya 

aprecio confervar íiempre 
en el conjugal eftado, 
amparadme , defendedme.
Y  porque mi voz es ruda, 
los Paraninfos Celefles 
os engrandezcan , diciendo 
en dulcifsimos motetes::;

Cantan Angeles d dúo. 
i* Salve, Virgen Madre.
2. Salve, früto fértil.
1* Que afable, y piadofa,
2. Que amante,-y clemente* — -

J3 % Ros.

£



%U z. Si afeoeSjy penas '- Sáltn la fiej/na t Enriqm i ,  / fa h i¡
d i m "  1 . 1' ' ' _ . - ‘  ̂ . t i  Ij* 4 ¿ c t a / i  • ^

hombre p^dsc£)  ̂
le dais refiílencia 
con que los tolere.

*'Cbrijk*‘f  Virg. Queda en paz*
£zr. Señor, miradme

piadofa, y benignamente, 
y con las acordes voces 
mí corazón diga alegre::

Angeles, Salve , Virgen Madre, SíC*...
Se ha de medir el Dúo y y fu repetición r, de 
modo que fe retire el, Rofal ofendido hafa 
el Foro y y fe ha de h d un tiempo ocultando 
4on las Tramoyas, de manera y que al con* 

duír ¡a mu fea  , fe baile la fila  como 
efiaba antes de fentarfi 

el Rey.
Rey. EíTo fi , las criaturas 

todas os aplaudan fiempre, 
y vueítro nombre engrandezcan 
porque;: mas Cielos,valedme jDefpierta* 
que en un breve inflante miro 
los fulgores lobregueces!
Si fue fueño ? no es pofsibles 
qué mal ellos dones pueden, 
engañarme ? Verdad fue:,
<S feliz quien los poííeel 
Vengan afanes, Señor, \
que mi acento reverente í
en aplaufo tuyo , intenta /
decir una , y muchas veces: 3

pent, Arma , arma , guerra , guerra* i\
Caxa y y Clarín,

Rey, Qué ruido puede fer elle? 
ola?

\ Salen Arfacidas, y Roberto,]
Roben, Prevente , feñor, 

fi ver tu ruina no quieres; 
pues el Soldán , con un gruefíb 
bárbaro Exercito viene, 
y á eífa llanura , á la parte 
del r io , llega la gente, 
y intenta entrar la Ciudad.

Arfac* A dar vinieron fieles, 
de los pueílos en que eflabafi 
abalizados los piquetes, 
ú  avifg; á qué eíperamos?

y Pterres.
Cari, Y á , gran fefior , nos previene 

otro triunfo la fortuna.
Reyn. Qué poco dura üna fuerte 

feliz ! mas pues muro , y.rio 
tanto la Ciudad defienden* 
no de una batalla nos 
pongamos al accidente.

Arfac. No feñora ; bueno fuer¡$ 
que nos fitiaffen crueles?
A  la campaña falganaos, 
que ya efearmentados temeir 
nueílras armas , y quien fupo 
arruinarlos cantas veces, 
lo hará otra vez , que un cobarde 
nunca puede fer valiente.

Roben. Y o  no apruebo la falida.
Pterr. Ella vez à Monfiur Pierres  ̂

ellos Morillos le faben 
. dar ün pan como unas nueces.

Enrtq. Como à mi me dexen libre  ̂
que importa que à ti te tueflen?.

Rey, Lo que el Señor me previno 
quiere cumplirme ; y fi es elle 
fu güilo , no retardarlo ap¿
mi juila gratitud debe*
Ea , amigos , à la lid, 
vamos , ninguno fe quede, 
que Dios nos darà viótoria.

Car!. Nadie avrà que no fe esfuerce,' 
como noble. Arfac.,A rechazarlos.

Pterr, Cierto , que el miedo en mi huel$
\ / á  perro muerto.
Enriq* Es un mandria, 

váya el picaro , y pelee.
Rey. Viva la Pè. Reyn. A  ellos, Soldados,
Arfactd, Viva , y pues la zela fiempre, 

viva la Pè , y viva el Rey.
Todos, Viva, venza , triunfe , y reyne.
Entran fe facando las efpadas} y confalva 

de Caxas , y Clarines,

J O R N A D A  S E G U N D A ;

Dentr, tinos. Arma , arma.
: Dentr, otros* Guaya ; guerra*



Xfflti* Viva Francia.
Oíros. Egypto viva.
Ventr. Carié Soldados , à retirar* 

que nos cortan. 
ptntr, el Soldán* Pues vencida 

la Tropa * en la fuga mueftra 
principios de cobardía, 
y de que es muerto el Rey ay 
voz en el Campo efparcida> 
à ellos ¿ Egypcios*

J)entr. Arma , arma.
Ha de aver hafia aquí finado incejfantt 
ruido de batalla con Caxas , y Clarines; 

y fale Ar/acidas como defpechadoy 
efiando el ■ Teatro de 

Bofque.
rArfacidt Ha pefar de una enémiga; 

malévola ayrada efirella, 
que à fuerte tan defvalída 
nos conduce 1 yí cruel hado 
nos alcanzó tu ojeriza, 
pues defecho el Campo , rotaá 
de todo punto las filas, 
y cubierta la campaña 
de cadáveres , afirma, 
que en las gitanas arenas 
ha encontrado la defdicha 
de las Francefas vanderas, 
tumba , monumento , y pyr&;
Por donde iré , qüe no fea 
todo horror , y todo grima, 
y mas quaudo en todas partes 
dicen voces repetidas*. :

Vent. Vióloria por el Soldatu 
Unos. Arm a, guerra.
Otros. Egypto viva.
Salen Soldados Egypcios acuchillando 

à Caídos.
Unos, Ríndete * ChrilUano*
Otros. Date 

á priíion.
Cari. Canalla indigna, 

primero que vuefira faña 
mi fiero ardimiento rinda, 
à colla de muchas muertes 
os he de vender la vida. 

pno. S; no U entrega * matadle#

Sale Iftnenia.
Ifmen. Tened, que es mal villa , 

acción y que á uno Tolo ; tantos
, lidiadores le compitan.

Defe, feñor, vuefira Alteza,
( pues ye quanto la malicia 
de la fortuna trocó 
■ eñ infortunios las dichas ) 
no á prifíon, fino a hofpedáge, 
fin que eflrañe la hidalguía, ■ 
de que donde folo ay furias, - 
odios , venganzas Reirás, 
le defienda lo garvofo 
de una muger compasiva.

Cari. Muger,que de alma mas neblí 
que la que el trage publica 
pareces , en los exccífos 
de trato, y cortefania; 
de qué me conoces tu, 
ni á qué fin la furia evitas 
de tu guardia, para que, 
ni me lidie, ni me rinda?

Ifmen. Porque, quanto á conoceros*’ 
os vi ya antes de elle dia,
Quanto á evitar vueílra muerte  ̂
no sé qué caufa me obliga 
interior , que no explicarla 
puedo, aunque llego a fentirla. 
Rendios, pues ¿ y fi ignorar 
quien foy vueflro error motiva^ 
una hermana del Soldán 
os habla.

)Cari. Por mas que infifias
tu , ni todo Egypto , en vano 
he de rendirme, fi miras 
que es mejor morir con honra  ̂
que vivir con ignominia.

Arfacid. Señor, á tu lado eíloy,
- lidiemos, falva la vida, 

que yo moriré contento, 
quando tu vivir configas.

Cari. Arfacidas *tu amiftad 
eftimo y pero aunque fina, 
a cofia de tanto precio 
no es jufto que yo la admita*, 

Ifmen. Qué refolveis?
¿arh Jt Arfas* Morir ítfttes,

' que. ■

£)> i ñ  ïfi&enii âe tfta G o rttï
Íj Otros.,Muera* *

i



Efcondefet

que rendirnos.
Ifmen, Ella es ira

temeraria, es un defpechó* 
hijo de la cobardía, 
que por un dolor futuro 
el prefente afán no mira*

: V ed , pues, que el campo eftá ya 
por el Soldán. Al paño Fierres. 

Phn\ Brava riza 
ay en el campo 5 mas Cielos* 
yo dì con brava gavillal 
agazapóme hafta vèr 
en qué para la mohína.

Cari. En vano nos perfuades 
à darnos.

Ifinen. Pues qué imaginas? r‘
Car!, Defendernos* 
ífmen. Ea, matadlos.
Egypeìos. Muevan.
Ayfacid. Cobardes , mis iras 

os dirán , íi aquella efpada 
con mí valor fe acredita.

Entra rife riñendo*
Jpnen. Acabadlos : pero no, 

tened, que acaba mi vida 
fi le matais j m  fu alcance 
iré , porque la ofadia 
de mi gente no le hiera.

Fkrr. Virgen Santa de la Guia, 
qual van * de erta vez fe venden 
bien varatas las morcillas* 
qué venta huviera fi fuera 
eíla batalla en Galicia! 
pero otra Tropa acá viene, 
válgame la agachadiza. Efcondefe. 

Tocan caxas , y Jais el Soldán , y Sol
dados Egypetos, la Rey na , Roberto y 

y Enriqueta.
Soldán. Bella Francefa Belona, 

cuya prefnneion alriva, 
mas que con lo que pelea, 
combate con lo que mira, 
date à priíion al Soldán 
de Egypto , cuya cuchilla 
no corta con las Deidades* 
que es tal fu foberanía, 
que entre lo- urbano es forzofo ,

La miorLU ib  i» trancia, San tfU.
J " el vencedor fe ¿ás rinda;

vaí,

que el v
Eeyn. Bárbaro , que en tu cortés 

afable e^prefston me avifas, 
que no lo eres tanto como 
trage, y fiereza publican* 
no el rendirme , que es, ó miedfc 
prefumas, o cobardía, 
fino razón *. porque viendo 
■ deshechas las hueftes mias, 
y  mi amantifsimo efp^ofo, 
de quien no tengo noticia, 
o  prefo,ó muerto (ay aliento, apr< 
no á mis ojos les permitas, 
que en flaquezas femeniles, 
que no ay valor en mi digan) 
infamia fuera dexarla* 
mas quando el triunfo configas, 
no mas valor, fino mas 
fortuna te lo adjudica.

jzgypcios. Entregad la efpada vos.
Roben. Tomad , que feguir la mifma 

fortuna, que al Rey alcanza,, 
no es infortunio, que es dicha.

Uno. Y  vos os rendís?
Enriq. Muy poco 

trabajo le cortada 
mí rendimiento ella ve2 
al Morillo de cocina.

Egy petos. Por qué?
Enriq. Porque un ratón hace, 

que vaya huyendo cien millas.
Fien. Quando por el viento facan, ^  

que aquí ay carne mortecina!
Soldán. Vueflrqxefpofo , gran fenoraji 

fegun corrió vla noticia, 
en lo mas arduo fe entró 
de la batalla, y altiva 
fu temeridad , de modo 
en la pelea porfia, 
que defmandada una punta 
del contrario con quien lidia, - 
afpid de azero, en un puntó 
le dio muerte.

Reyn. Ay de mi yidá!
Cae en brazos de Roberto.

Jtob. Y  ay de quien falta tan grande 
es julio que llore, y gima!



m  Tngi
fyrtq. Ay de m i, que también atidi 

acá la lid indedfa 
de íi me defmayo, ó no!

Soldán* Retiradla, conducidla : 
á Palacio i pues de aquí 

* efpacio pequeño. dilla, 
donde fe le afsirta á todo 
como á. mi perdona mifma* 
que el valor nunca tranfciende 
en los Reyes á ojeriza; 
y vos cuidad de la Reyna.

7loberf. Solo mi amor íolidía 
fu Talud: ven* Enriqueta* 
y efte vulto que no anima*, 
llevemos*

f» riq* Ay como aploma! 
miente el infame que afirma* 
que fon las. Damas ligeras,, 
que ella abruma las cortillas*, vanfu 

Soldán*Pues buelva yo al campo dond£ 
averigüe íi fue fixa 
del Rey la muerte, y por ver
il acafo la. Fitónifa, 
ocaíionó con fus artes 
la deígraciada ruina, 
del Rejt* porque con tal odio 
contra los Fieles refpira, 
que juzgo, que oculto impulfo 
fu mucho rencor motiva* ' vanfe* 

Tkrr*. Y i  íe fueron s mas. ya vieneA 
otros, y entre la quadrilla. 
viene el R e y ; pues el Soldán, 
na dixo, a. la R̂ eyna mifma, 
que era muerto. ? pero efpere 
paira llevar las albricias*

Saltoi la Fttontfa y el Re/ x el' Cardenal  ̂
i ' jy Soldador.
Eítonrf. Suplidlo que falío falía 

aquella voz que efparcida 
de vueílra muerte ,, forma: 
el acafo,, o la. malicia,, 
aquí efperady harta, tanto* 
que eL Soldán de tan inviétl 
prenda fe entregue ,  que íiempréy 
ir tales héroes litigan* 
lo atento* y la  cortefano 
A la  enemigo no implica*.

de ¿fia Corte*
Rierr* Ya me han yííIo, eftoyme quedo, 

pues una vezque al Rey pillan* ; 
no lo hemos de paífar mal*

Re/. Muger, adumbro, ó enigma, 
cuyo interior pavorofo 
me afuíla, y me atemoriza; 
prifíonero del Soldán 
foy, pero no lo temía, 
que ya de que avia de ferio 
tuve bailante noticia.
Venga, pues* y en mi conllancia 
podrá exercitar fus iras, f 
porque tengo- fufrimiento 

■* para mayores fatigas*
FUontj.. Si en las.capitulaciones 

vueílra Mageílad fe humilla* 
no es predio el rigor*

Re/. EÍTbj,
conforme ló que me pida* 
pues no fiendo jufto, antes- r 
labré perder yo la vida 
mil veces, que reducirme 
á hacer una cofa indigna.

Card* Vueílra Mageílad, Teñcr» 
pudo tomar acogida 
huyendo en ia plaza , y no 
dar lugar:;;

Re/. No me repita>
Cardenal, vueílra prudencia  ̂
razón que de fer oida 
tan agena es : bueno fuera, 
pues mil ya dallos peligran.

■ por mi , dexatlos expueílos 
a las barbaras infidias,. 
y que ya huyeífe f O Sefiof> 
no tal vueílra amor permita^
D ios lo quifo afsi,, Dios fabc 
en m¿ príílon mi alegria^

Fíionif* El Soldán llega, feñor*
Salen el Soldán , Ifmenta , Cario!¿ 

y Arfacidas* -
Soldán. Y  es razón pedirme albricia# 

al veros yívo , pues una. 
vaga voz me, dexó herida 
el alma; con vueílra: muerte*.

Co)-í. Y o con el almay'yla vida* 
feáory aprecia el hallares*

m
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vueítra Alteza-, hacernos puede 
tolerables las fatigas. :

Arfac* D e mi rendimiento , e$ faci$f 
que vueflra Alteza colija , 
mi gufto:miento,qne el alma, ^  
de rabia llena , y de embidia, . 
me obliga á que:: pero el tiempo 
quiza lo dirá algún día, 
quando , pues íeguir no quifo, 
mi confe jo , y nos precifa 
a una dclavitud penofa, H , - 
rompa de mi odio la mina.

Re/, Señor, yueftro efclavo foy, 
bien vueftra íbberania, 
como en un efclavo , pued$ 
mandar en mi*

-Soldán, Tal no diga *
vueilra Mageftad , que quando 
los tratados reconcilian 
los enojos, noaver pueden 
eficlavitudes que exilian*
Y  pues el confejo aprecio 
tanto de ella peregrina ¡
muger , mis poderes tienes 
y quanto prometa, ó diga, 
inviolablemente ofrece 
obfervarlo mi hidalguía.

'Xftfien, Propon condiciones, que afy 
no fu pundonor admita, 
que me importa.

'Fitonif. Mas me importa ap¿
a m i, por mas que me rinda 
fu conftancia.

Tterr, Qygamos, pues, 
qué propone ella Morilla; 
pues ferá muy bueno , que

-..Al Sacro Dios que adoras, 
y por quien tantas hueñes vencedoras 
guiafte á que fu culto aquí enfalzára 
no ha de quedarle Altar, Templo,ni 
los argentados vafos, que propicios 

. ufáis en todos vueítros facrificios, 
los aveis de entregar ,; y pues la fuerte 
de profpera en adverfa fe convierte,

1 porque conozcas , que te fue tan varia 
Francia ha de fer á Egypto tributaria 
y en fe de que ha de efiár tu trato llano, 
has de dexar en rehenes á tu hermano, 
fin que la fafia á mas error te tuerza.
Y  porque eñe tratado haga mas fuerza, 
por infiel á tu Fe , á tu Ley ingrato, 
fi no lo cumples, debes darte el trato, 
y como ta l, íi rompes la prometía, 
te has liempre de firmar, y : ;

Rey. Ceña , cefla,
muger, que en las palabras que propones, 
un tóíigo refpiran tus razones: 
qué es entregar las Plazas, donde alfanto 
nombre de Dios aclama el dulce canto? 
qué es nombrarme traydorá fuFé̂ pienft$ 
que caben en mi amor tantas ofenfas 
contra el Señor que adoros 
Aunque mi cautiverio,
(ó pni Dios t tu defprecio es el que lloro¡¡ 
ni! donde no te adoran quiero imperio) 
aunque mi cautivero fueífe eterno, 
y aunque todas las penas del infierno 
fe unieífen contra mi-, porque faltar̂  
al culto del Señor , las efperára:  ̂
con que de ningún modo foíicito 
ponerme tan infame fobreeícritd,  ̂
pues antes que con fiera afrenta vívoj 
por Dios pretendo padecer cautivo 

'Soldán. En efíb te refuelves?.
Rey, Fuera ingrato, 

íl á eífo faltar a*

fe Je antoje que nos frían. 
ntomf* Para ufar de la Ley de que blafondS, 

y que queden en paz las dos Coronas
de Egypto,y Francia,pues cor^crueldefpe-« « - _ _ _
fin razón , fin juñicia, ni derecho, (cho* Soldán. Mira bien , que el trato 
a la Gitana tierra . , . ' ■ te he dado como á Rey fuave, y bem
publicar quifo tu rigor la guerra: v Rey. Dámele como á efclavo el mas indi
ío lver á Egypto, es condición forzofa^ | v Soldán, No ay otro-medio ? 'Reyi N o .f

a y 1"* * -- ,......
q «antas Plazas en fuma poder oía 
al Soldán íq valor ha conquiftado¿

j

Soldán, M i prhlonejrq
eres.

:'-n ■-



Y)e un
Refi Si 3 peto foy de Dios primero; 
Soldán* Pues fupueílo que no eliges 

lo piadoío , y lo fuave 
de mi favor, y me pides* 1 
que como efclavo ce trace* 
no es razón que te lo niegue*
Befa mis plantas * infame* Arrójale* 
y hallen afsi fu cafligo 
tus locas temeridades.
Ola. Uno-i* Señor.

Solddn* A  eíTe loco 
defpoífeedle, despojadle 
déla purpura * que no es 
digno de efpkndores tales* 
quien á mis güitos fe opone 
temerario , y arrogante.
Mas no , no le defnudeis, j
que B expueíto á mis defayreí ! 
ha de vivir * que le firvan \ '
es razón * quando le ultraje, t, 
de mayor rubor entonces - f  
las veftiduras Reales. '-•* (

Aunque de ellas me defftudes  ̂ j 
poco me quitas , pues haces \ 
lo que algún dia la parca/ N
me quitará inexorable. j

Card* Qué fentimientoí ■ ■ í
Car!, Qué ang&ítia! 1
Arfadd* Pueíto que pudo librarte* af*

y lo omitio , no me mueven 
á laítima fus pefares.

Tierr, Si afsi á un Rey tan bueno tratan, 
qué harán ellos perillanes, ■ 
con quien folo es Rey de copas? 
el diablo con ellos cargue,

Card, Señora ,  pues fois muger, 
en quienes fon las piedades 
mas propias, interceded 
por el Rey : no afsi le trate, 
que el fer vencido , no es culffc 

■ que merezca penas tales. 
íjfeW. Y  li con mi rendimiento, 

puedo , feñora, obligarte^ ; 
te fuplico:: :

5W ..E s muy temprano, ;
y halla que fu enojo aplaque^
«o es razón, porgueS t f o f  j. ■ ■■■■*

Ío de ¿fía Córte;
t hallar fegtiro el defayte,

Fitcnif ProBgue ; pague, feñor; 
aquí las penalidades,

* que en Egypto ha introducido 
fu codicia, V

Soldán, Porque halle 
en tus rigor-es los fuños, 
que con mí aufencia le faitea, 

quédate con é l , y pene, 
gima , y llore los defínanos 
del ayrado ceño mío* :

Rey* Por mas, ó Soldán,que trates 
mi ajamiento ,no le temo, ,■ ■
pues todo es acrifolarme 
como el oro, que del fuégo 
mas puro , y preciólo falo, 

darlos. Señor , mirad; ; ;  
barden* Señor , ved, 

que en un R ey ;: :
Soldán. Normas, dexadme, : 

que no he de oiros ; y pueíto, 
que ay díítincion que lepare 
lo ayrado de lo piadofo, 
la gente á Damiata marche, 
previniendo á los mas nobles 
el decorofo hoipedage, 
que dé á entender, que Se unif( 
lo rigurofo, y lo afable. ¿ *

Pierr. Pues , fe ñor , fabe que yo;
foy Principe de la fangre.

Soldán* De la fangre?
Fierres. Si , porque

fue mondonguera mi madre* 
y un Principe de morcilla 
altamente ha de hofpedarfe.

.Quita,loco:AyReyna hermoíal ajfo 
de tus luces celeítiaies 
hydropico vivo, quiera 

. Amor, que de mi te apiades. vafi. 
G#r<L Paciencia,fortuna; pero

quando tu no has ftdo inítable? váft* 
rArfacldr Enojo , qué de rabio fós -afc

penlamientos me combaten, , ; 
pues para mayor tormento, 
folo refpiro bolcanes! noafê

fierr* Pues me dexan fuelto ,voy 
á fer maza ele eftas canes¿ -■
" "  ........ c  8



La mior lis dt h  Francia, San Luic
- J me impele * a que en los combatas

del honor pruebe primero 
fu corazón * he de armarle .

ó Egypto ! hazme carne momia 
de tus ¿ecos arenales, vafu

Afinen. No venís? .
CarU Tan fin mi quedo*

leñora * al ver las crueldades 
del Soldán * que ni á moverme 
me dan lugar los pefares.

Jfmen. Venid, que mudará el tiempo 
fu rigor * y quizá antes 
que el vueñro troquéis * aunque 
no. os es difícil mudarle*

CarUNo os entiendo.
Ifmen* Ciáronos habla 

el idioma del femblantes 
mas no debeis de querer 
entenderle vos las frailes.

CarU Quando en lo atento , feñoraji 
vifteis vos * que yo ;;;

Jfmen* Ea * bañe*
que na en lo atento fe cifran 
las precifas calidades 
de la urbanidad * pues puede 
fer cortés * quien aunque fabe 
lo urbano * de lo grolfero 
eftá muy poco diñante,

Cari. Si quien ignora no ofende* 
infiero que difculpable 
es mi error ; mas de qué moda 
mi groíferia notaíleis?

Jfinen, Pues yá que queréis faberlo* 
advertida; pero qué hace 
mi voz ? No es ocafíon ella* 
veré íi puedo, arreftarme. 
á decirlo > mas aora 
esforzofo que lo calle,

CarU Fortuna , aunque en los impulfos 
de aquellas neutralidades 
mucho la Infanta me dice* 
que yo la ezuienda na es fácil, vafi* 

FUomf Que en fin * tu tesón te obliga* 
á querer padecer * antes 
que á capirular>

Ry* En eño.
tan inflexible has de hallarme* 
que primero que rendirme* 
fabré derramar mi fangre* , .

fttQt}}/. Pues efpiritufuriqía

lazo * en que fi no cayere* 
cerca eñe de defpeñarfe.
Retiraos vofotros * donde 
fíempre el avilo os alcance* 
fi algo fe ofrece.

Rg y petos* Eñá bien.  ̂ V4n̂
Fttoníf. Quien creerá yueftra intratable 

condición , pues trocar quiere 
güitos a -penalidades*

Rey* Para mi no fon penofos* 
los que tu juzgas defayres 
de la fortuna. Dios es 
quien me cafHga * es confiante: 
con que íi viene el caftigo 
de fu mano * he de tomarle, 
confiado en que querrá Dios 
caftigarme como Padre.

Fitonsf. En que en tu opinión infifta  ̂
no me introduzco * aunque haces 
mal > pues et Soldán partiera 
contigo el Impera at cange 
pequeño * de que abjuraras 
tu Ley * que es medio tan faeil  ̂
que folo en el penfamiento 
el darla de mano * cabe* 
y afsí;; :

Rey* Calla, venenóla
muger * calla * ñero afpid* 
que incauto por el oído 
pretendes envenenarme* 
vete de mi viña ,  vete.

Fttcrif Aunque hagas de firme alarle* 
tu depondrás tu,opinión» 
y aora por aquello valle 
venme figuiendo * haftá donde ‘ 
que fer deba el Soldán BUndet 
tu prifíon.

Re/, A  padecer. . . 
te fabré feguir confiante;; 
guia tu.

Fttoníf* Por ella fenda
ven ; Ea >uegrosiagac££¡.

\ éfpiritus*. proponedle ■
objetos que le conttaften^, . : ^



Di un Ingenio
p,ra que fu Fe vacile,
y fu tolera acía falce*

Erjrdyt por una puerta 9 y alfolí? por 
otra fe muda en [alón el Teatro > en el 

í f 0fo ha de aver un Pavellon vi/tofo9 
Id̂ tde efiaran finta dos el Soldán , la 

Refría , y Ifmenta d un lado , y eta 
pie Carlos , Roberto , Pierres9 

y Enriqueta* 
tfufic. Pe la Palas Francefa, 

en cuyo roftro helio 
dibujados fe miran 
prodigios , y portentos:
Viva la gala , viva, 
viva el ingenio, 
y en fcego , en agua, *■
en tierra , y en ayre, 
gloriólos fe aplaudan, 
y vivan eternos*

A Palacio me,ha traído 
ella muger : mas que veo? 
la Reyna , y el Soldán , a n t e 
decidme , no fon aquellos?
Cielos 3 valedme , que á faltos 
late el corazón inquieto! 

p:tOfiif,Yk empieza á í'entir la ayradá dp* 
fiera pena de los zelos;
Ea , alinda , á combatirle, 
y pues la voz es veneno, 
que fuavemente al oido 
dá muerte , valerme quiero 
de Ja voz , pruebe en dulzuras 
amargos los fentimíentos* 

ftnt.Rerir.Atiéndelo Rey,-mi alhago Cariñofo:
( mas , 3  pefarl qué efpiritu violento 

| inípira Amor á mi tyrano acento, 
í donde t i  rigor , y colera es forzofo?)
*í Ya,Rey,(qué lediré,que a amar le aliente?) 
f  que todos á querer fe han reducido,
51 viviendo en las delicias de Cupido, 
j| rindiendofe á fu flecha el mas valientes 
H por qué tu (fu tesón ha de vencerme^
|| fio poltras (ay dolor,que ello es perderme!) 
á  á fu yugo tu afán ? pero qué agravio!
3  mas no le niegue triunfos á mi labio.

tea. Cruel, mira á tu efpofa,
 ̂a quien el Soldán ama; , ....... d

de efta Corte* /

Traydor , la,Infanta hermofiif 
es de tu íangre llama,; 
no quiera tu defpecho 
negar á un fino pecho 
el triunfo de adorar*

Ingrato á mis alhagos,
tyrano á mis favores, ;
pretendes los rigores,
las iras > los eflragos;
mas ay , que mis furores
no pueden dél triunfar.

Rey. Señor , dame fortaleza, 
que es tal mi dolor , que temo 
morir á ella aníía, á ella pena. 

Fitnnifi Pues no Je mueven mis ecos, 
de efpiritus que ha mirado 
le vencerán los acentos.

Soldán. Yá , feñora , que mi amor, 
de vuellro efpofo en dcfprecio, 
merece que os deban mas 
que las penas, los contentos; 
gozadlos en hora buena, 
que nunca es proceder cuerdo, 
porque el pundonor exilia, 
querer padecer un riefgo.

Rey»* Siendo natural , Tenor, 
que todo lo venza el tiempo, 
qué puede hacer , quien fe halla 
de todo un alivio lexos, > 
fino vencerfe ? Y  afsi, 
feguro vivid , que tengo 
vuellros favores prefentes, 
y no he de olvidarme de ellos.

Jfinen* Carlos, pues mi amor no ignoras# 
llégate á m i, que en mi pethô  
podrá defeanfar tu agrado*

Car!.De corrido no rae atrevo, 
que es muy cobarde el cariño, * 
donde no ay merecimiento.

Rey* SÍ es verdad efto que miro?
Ha ingratos ! por mi no liento, 
tanto como por la Fe 3 1

■ que profeífais, el defprecio*
Roben. Fuello > feñora , que el Rey, 

temerario, ó poco cuerdo, 
nos bufeo el riefgo , no figa- ‘

C  ̂ fu



ta toejor %hd{ Ja
íii tesón nueftro d.efpecho, 
que fi el Rey padecer, quiere, 
no es bien que nps preciamos 
i  feguirle.. Keyn, Decís bien.

Jfoy. No dice bien , que es primero* 
quien para mérito propio 
da lugar a los tormentos,.

|>/e#T. Enriquetas donde todos.
andan de embite, juguemos. 

inriq, No, amigo, que tu eíla vefc.
me ganas por lo fullero.

Soldán. Retiraos, pues, y dejadnos, 
folos.

Todos.. Y a te. obedecemos»
pero en yueílro aplaufo buelv& 
a decir nueílro feílejo: 

lMufica.. D e  la Palas Francefa, 8¿c. 
Mientras el quatro fp ván túdos¡ y que* 

d¿i el Saldáyiyy la Reyna.
Fitonif. Veré fi. puedo inducirle 

a la venganza ; fupuefto 
que Tolos quedaron , paguett 
los dos fus trayciones..

Rey* Eífo
no haré yo,  que no permite 
mi Ley lo cruel, y fangriento;
Dios me vengará, no yo.

Soldán. Hermofo prodigio bello* 
pues mis, amantes alhagos 
pudieron vencer tus ceños,, 
logre en la copa, de nieve 
de tu mano, que mi Incendia 
halle templanza.

&?y. Efía .injuria 
por Dios, y por mi la. lientos 
Barbare, detente,: ay trille! 
mi Dios,, no ay á tal tormenta 
algún breve, alivio?.

Mu fie a. Si,
Trocofe el fuíio en fofsiegd*.

Al filva  ̂parúendofe el Rave}lon-3 fe defi. 
vanscerk rápidamente las dos figuras, que- 
d'andofe. ePTIieatr-o- de Bofque y y fe ve una: 
'Gloria y en. donde, efiará un Angel en un 

.vifiofo adoj'no y qmdandofi- de 
'  rodillas el ReyT

£{&»’/• Á, tan du¿«£ŝ a,v.o;£ • ;

'Paneta ’  San Luis i
huya , no yo, fino el fiero .
impuro efpiritu, que 
ha infpirado en mis afeólos. 

Cant. Angel. El Cielo te premia * 
coníiancia, y afeólo, 
pues tanta fortuna 
merece tu zelo.

Confiantes los tuyos 
defpredan los ceños, 
y afsi perfeveran 
triunfando, y venciendo*;

Falaces engaños 
te opone lo adverfo*

1 mas todas las penas 
ferán mas confuelo.

Rey. Con qué, puesAProteélor mió* 
tan excefsivo , tan nuevo 
favor pagaré , aunque haga, 
viólima de amor mi pecho? 

fflufica á 4. Con que con paciencia 
toleres los ceños 
de penas *y  afanes* 
de fuílos, y riefgos- ,

Rey. Xo lo ofrezco , mayormente! 
quando Dios, por los pequeñosj 
fuílos de un, afin,, me embia 
duplicados., los confuelos.,

Ocultafe la, v'tfia^
Felice yo. muchas v.eces¿ 
que tanto favor merezco^ 
fí sé que del adverfario, 
fon aftutos, fingimientos.,

Sale un Soldadoi*.
$cld. Señor, la Reyna,, y límenla,; 

con tu hermano ázia elle pueíto 
llegan.

Salen Ja Reyna , Ifmema^Gaths '̂Rkifr 
res y y Enriqueta^

Reyna. Y  con tanto guílo,
de hallarte* que el £entimient% 
que tuve de oir tu muerte* - 
me duplica el gozo.^viendqi :

1 que efiis'vivo.. i > :■
Rey. Amada prenda*

dame los brazos* eílrechos 
nudos de amor, cuyos lazos. ;
podra la. muerte romperlos.*. >

■  ‘  :



De un Ingenio
Aviéindo Tábido como 

ayrado el Soldán , á efe ¿te ■ 
de no convenir en darle 
lo que pide 3 ultrajó redo 
tu perfona * fe introduxo 
la Infanta , á que añadí luego 
nuevas fuplicas yo i con que- 
menos ayrado , ha difpueftó : 
que á la Ciudad vengas* donde 
libre te concede un Templo*, 
para que en tu Religión 
vivas * con que con el cierto, . 
avifo de que quedabas 
en aqueite bofque, venga 
a que á la Infanta des gracias  ̂
y te reükuyas luego 
donde aníiofo de mirarte  ̂
efperandate eílá el Pueblo*.

Üey. Señora, tantos favores 
eítimo* aunque no merezco^ , 
que por mi os intereífekt 
pero mi agradecimiento 
paga á vueítro afe¿to fea* r , 

Ifimn*. Cteed1, feñor , que el fentimlenta 
de vueüra pena, alcanzarme 
pudo s y en aver yo hecho, 

iniianciai al Soldán „ no á mi 
me lo agradezcáis^ fupueíto* . 
que mas. que pude yo hacer 
por mi* configuió) otro afeido*

Cari. Pues ya  por. el Rey lo eítimo  ̂
Jfmw. Si es vueiko agradecimiento 

como vueífoo fentii, n.o 
le admito, porque eífoy viendo*, 
que ella £n vos lo agradecida 
muy dillante de lo tierno.. , . 

Rep A  dar gracias, a Dios vamos*; ; r¡ 
de tanto fay.orj.al Templo., -r . ,

Repu Todus* feñor, te feguimos..
Rey. Señor, qué exceíTos fon ellos? 

mas fbis grande* y para darme, 
no me obíbcel, no merecerlo * vmft? 

Bnriq. Pierres, fabesqué he penfado? 
que bo, ay ea efte. argumente* 
lances de. amor,, por lo que -í-,. 
debe de fer elle ingenio* , .
aduftoj.y mal humorado*

de éfia Q&rtei
Tierr, Y  quien te mete á ti en elfo? 

fin que tu muerdas, prefumes 
que faltará quien al vuelo . 
no le pille , y le facuda - 
una mano de podenco?
Pues ai es, que no citarán 
los ordos en. acecho,

, porque anda á ojeo ella tardé 
de caza el entendimiento? 
Confuiremos nueílras cofas: 
quando, poco mas, ó menos* . 
fe acabarán nueílras plagas*;

Enrtq. Antes fe aumentan*
TUrr* Es cierto, 

y no venia mal aqu¡ :
un cueníecillo; cafero, 
algo amallrado., Enriqueta* 
mas no del todo violento,

'Enrlq. Y  qual es?
E h r m Un Gentilhombre* 

y Gentil á todo ruedo* 
a una Ermita, de Minerva 

. con fu muger iba,, per«* , 
la tal feñora debía . ■ .
de fer de tan raro genio* 
que al marido que era prüpiO  ̂
le trataba como ageno*
Sofpechólo el picaron* 
y quando iban mas contentos* 
la dixo : Verás* muger> 
en el fímulacro bello 
de la Dioía un raro alfombro* 
Qué es, dixo ella? El, refp o adiendo*; 
que como fue calla Di oía*
(dixo) íi liega á fus Regios 
pies alguna que al marido 
causó/males del celebro, ; 
luego ai .tal por las fcñaks, 
fe conocen los efédtos*
Al altar fe arrodillaron*

. él llevaba ya difpueílos  ̂
unos muy bellacos fignos» 
y difsimulando el cuento* , 
con ligera maniobra. , 
fe los iba componiendo* 
de modo, que al verlos ella 
£0 n tan ridre uio o bje to*

- ■ í-  ■



L a mejor Lis de 
4 medio llorar le dixo:
H ijo, marchémonos luego \
de aquí* mira que fi no, 
te fie ha de plagar el pelo*
Afisi nofotros acá 
es cierto que padecemos, 
y fe nos ven los trabajos; 
mas tantos van fucediendo,. - ■ ; 
que nos hemos de plagar 
quando menos lo peñfemos. ''

Enriq, Que cuento tan friol 
Fien1* Boba,

no es preciío que fea frefco,; ■ y \ ■ 
li yá fe pafso el calor ‘ 1 - 
dé fu primer fundamento? - *

Enriq. Vámonos, porque prefumoy - 
que va la Reyna algo leXos.

Fien-* Pues correr.
Enriq. Poquito á poco,

que tengo un callo en uh dedo* vanfe,

Al fil'vo Je correrá la Mutación de uft ber
mejo Templo de columnas Salomónicas ,  que 
hagañ variedad ’ de * Naves y imitando las 
bambalinas, arcos, y pechinas de varios 
jajpes en el foro Je vera un Altar con 

un Cmcifxo, y Jalen el Cardenal̂  
Roberto y y Arfacidas*

Carden. Aquí ha de venir el Rey, 
por lo que á mi amor encarga 
la Reyna, que le efperemos.

Roben. Razón es juftificada 
fiervir á Rey tan piadofo, 
que con tal paciencia paila 
tantos afanes.

Arjacid. A  mi,
no á compafsion , fino á rabia
me mueven fus adicciones,
pues fi entregara las Plazas,
la guerra fe concluyera;
mas yá que' el Rey lo retarda, ¿p*
yo fabré vengar mi enojo* ^

Card. El Rey como jufto, trata 
lo jufto en efta ocafion.

R°b. Los que hombres de bien fe llamas* 
' no han de fentir mal del Rey; ; 

y quien barbero, le ultraja*... i

lá Francia) San Luis,
poco debe de gozar -;t ’ . ^
los fueros de fangre hidalga,- ■ , 

Arjacid. Quien dixeren:
Roben. Y o  lo digo;

y aunque en mi veis eftas caua% 
os daré á,entender::;

Al empuñar las ejpadas Jale el Reyt 
Rey. Qué es ello,

Roberto? Rob. Señor, es nada, 
a viendo llegado vos.

Rey, Yo me alegro en no hallar cauf* 
para teñiros el poco 
refpeto que al Templo guarda 

J vueftra alteración*,
Arjacid,: Señor::: ' ■ ■
Rey* Bien efta , dexad la éftancia 

fióla, y quedaos á la villa, 
que antss que á dar gracias vaya 
al Soldán de fus favores, 
primero 4  Dios quiero darlas, 
por lo que acra de la Reyna 
mi veneración fe apartan 
Idos, pues*

Zar 3. Y á obedecemos* Vanje los ios¿ 
Arjacid. Pues los dos no le acompañan, 

y queda folo, ella vez 
fe ha de lograr mi venganza. vafe* 

Rey. Solo quedo ; mas íi eftoy 
con D io s , nunca puede: el alma 
refpirar , ni mas fegura, 
ni mas bien acompañada- 
En eíle miílico libro, Saca un libro$
cúyas  ̂paginas eftampan 
tantos lacros verdaderos 
myfterios como palabras, 
recreefe el gufto mió, 
para que mas fecundada 
el alma , meditar pueda*
Pero qué al cafo me habla!
Ego Jum vermis $ tíF non 
homo , dice Job ; es clara 

.razón , y quando por-si 
lo dice , á todos, alcaüzay 
no me excluye el Cetro, no, 
de efta grave circunftancia* v 
Gufano foy , no foy hombre, :
Rey fo y , mas cambien foy padz* :

km



Tie un lngeñh' ie eftA.Cpru¿*
rguedafi el Rey como leyendo ,  y por . la no vida, la infiel '

donde efla buelto de efpaldas aleve traycion tyrana,
fah Arfacidas* , . que fiendo tuya, á inocente

Jrfaid. Suplidlo que el Cardenal 
de aquí diñante fe halla, 
y Roberto, ea, odio mío, - . 
logre de una vez mi 1 aña 
en un hypocrita j muera 
elle Rey , por cuya cania 
tantos padecen cautivos, 
que ella empreña lera grata 
al Soldán.. Al paño elCardenaU 

Carden. Por íi el Rey quiere 
algo , me buelyen mis anfias 
otra vez > pero que miro? 
que es lo que Aríaddas traza? 
vive Dios* que intenta darle - 
muerte, pues fu mano ingrata 
un afpid de acero empuña*

!Arfacid. No malograr mi venganza 
| quiero i muera.

Sale el Card. Hombre, detenté*.
Quítale el puñal..

'Jrfacíd. Suelta, aleve*
Carden. Infame, calla.
Arfa. Mira::: Bus he muy fereno el Rey.
Rey. Cardenal, que es elloí
Arfa* Pues la turbación dio caula ap+

| á que quedafíe en fu mano 
¡ el acera ,  de el fe valga 
j mi maldad: Si ellas; mirando 
j  la acción, feñor, que mas clarad 

con el acero empuñado, ,
nos ha de decir fu infamias *

Carden* Señor;;: Rey. Callad, Cardenal* 
que ya he villa quien me agravia.: áp± 
Idos, y a nadie digáis, 
fo pena de mi defgracia, 
la cruel acción que aveis viílo*.

Carden. Harel o afsi. vafe*
, Arfaíd* Pues que calla, ,

fin duda que; no me culpa# hr v 
Rey* Señor, pues íabeis. mis anfias* /{ 

para*, reducir á elle hombre, 
preñadme, vos las palabras* : . 
Bien penfarás, que contigo. r í - 
me hace quedar la no uládâ   ̂a-

inculpable mano achacas,
Ariacidas? Pues no ; puedo 
que aunque era digno á tu infamia* 
aunque era á tu error predio 
el caitigo , no fe halla 
de eífe parecer mi amor: 
que aunque Rey, es mas Moñarca 
que yo, Dios ; y es tan piadofo, . 
que fi un pecador k  llama ; 
arrepentido , le admite, 
perdonándole, á fu; gracia: 
con que aviendo de mi á Dios 
tan infinita dillancia, 
no haré mucho en perdonarte* 
que un yerro en terrena maífa, 
es fragilidad , y puede 
fomentarle la ignorancia.
Seamos amigos > no es bien, 
que quando mi atedio trata, 
Aríaddas, que en mi exeraplo 
eda barbara canalla 
de los Infieles conciba, 
que es juda nuedra Ley fanta* 
nueítra opoficion quizá 
á que no, los perfuada; 
pues como creerán la union  ̂
la paz,1 la perfeverancia 
que publicamos, fi miran 
tan difeordes nudlras almas?
Vos, á quien mal no os. ha hecho,; i 
pretendéis con ira, y Taña 
dar muerte traydoramente, 
fin qjje os contenga la rabia, 
que foy vuedro :Rey , y que 
por dg abandonar la .flaca, 
la pobre gente, que oprefa 
entre los Infieles clama, 
me he quedado preloí Coma: - j.
pofstble es, que aunque Injuriara ; f 
yo vueílro eíplendor^ acción . ' 
tan agena de mis anfias, ; ■■ ;■ - 
no embotaílé eñe refpeto 
el filo á vuedra venganza?
Defde que en honra de Dios ; j



ILa mejor Lis de ¡¿Francia; SaH Luis; 
publique ella guerra en Francia* mi jufío  ̂arrepentimiento
os opufiíleis , fin que 
pudiefíe'templar la avara 
condición vueítra el honrofV 
cargo , que en igual demanda 
jos di 3 con mi mifmo hermano, 
de General de batalla,
,Vos traydor ? Yo me avergüenzo 
de proferir tan ellraña 
impiedad > y las mexiílas, 
con el rubor le me abrafan!
Sois vos Francés , donde tantos 
heroycos tymbres fe efmaltan 
de lealtad , Nación tan noble* j 
que ciegamente derrama 
por fu Rey quantos rubíes 
fus leales venas eñancan?
No debeis de ferio 3 no, 
quando tal error dimana 
de vueftra ciega locura,. 
con una acción tan malvada, 
que no tan folo pretende 
defenderme en mis defgracias, 
fino que os hace verdugo . 
contra m i, fin que me valg^ 
el fer Rey > y que la vida 
del Rey ella afíegurada 
en la fé de los que cerca 
de fu perfona fe hallan.
Ea , amigo , yo os perdono, 
no aya mas , que mi conftancí* 
pone en íiiencio , y olvido 
acciones tan mal penfadas.
Mas fi acafo mis maldades 
quiza fueron, por fer tantas, 
las que á tal odio os movieron,, 
(que no es mucho íi repara 
íni atención mis obras, pues 
fon indignas ,  y fon malas ) 
razón tuvierais , á no. 
fer vueftra acción tan eftraha  ̂
que trae en lo executiva 
embuelto lo temeraria.
Si mis maldades han f d o . 
las que vueftro enojo caufany 
perdonadme el maiexemplo^ 
íjuc os he dado, pues le

con el llanto que derrama. Llora, 
Malo fo y , y el mas indigno 1 

. hombre de quantos la valla 
maquina del mundo pifan, 
lo que conñeño á ellas plantas 
poílrado* No me impidáis,

M  arrojavfe el Rey, le quiere detener 
-Arfacidaí.

pues es raz-on que ellas haga n 
juílicia,hollando en mi un homb^1 
que es indigno de befarlas. *
Perdóname , amigo , y mira, 
íi en ella acción bien reparas, 
quanto tu enmienda defeos 
pues yOjíiendo tu Monarca, 
poílrado eftoy á tus pies, 
para que reconciliadas 
nueílras almas, mas unidas 
defde aquefte inflante falgan,

$2ora Arfacidas 3y fe levanta el Rey*; 
Xloras , Arfacidas * Ea, 
que corazón que fe ablanda, 
ya puede admitir, fin duda, 
la enmienda : Bien haces, clama,’ 
pero no por mi  ̂ tu culpa 
con aqueífe llanto lava,

. que por m i, yo te perdono 
con corazón , vida , y alma.
Afsi Dios mis culpas borre, 
como yo tengo borradas 
de mi memoria tus culpase 
que fí á un Rey , padre le llamai  ̂
con facilidad un padre 
admite un hijo á fu gracia.
Hijos fon quantos vafíallos 
>ne llaman Rey , á quien ama 
mi amor i y como aquella ave, 
que porque alimentar traza 
áius hambrientos polluelos 
del hambre que los acaba, 
viendo que medio no encuentra^ 
y que alimento le falta, 
rompiendo el pecho , en él ceba 
la tierna prole plumada: 
afsi á t i , y á todos juntos, 
gunque pierda en la ^emaiwk

u



t U* útí
la vida i auxiliaros debo,  ̂
por D io s , por fu Ley Sagrada, ' 
porque á esfuerzos de un cariño ; 
fu- honor Tanto fe reftaura, r 
mi corazón fe enardece, 
la Fe fe iluftra , y fe enfalzi, 
la Igleíla triunfa , Dios vive, ; ; 
y tantas almas fe ganan.

Arfécid. Señor,Rey,y Padre, en tuyo 
humilde proceder halla i
exemplo , y piedad aun tiempo: l  
mi traydora pertinacia: i a
dexa, queá tus pies rendido, ■ 
halle en ellos la morada L
propia de mi rendimiento, J  ̂
ya qüe arrepentida ei alma, 
fencillamente te pide 
perdón de fus afíechanzasi 
dexame befarlos una, 
y muchas veces.

Jtí/. Levanta,
Arfacidas , á mis brazos 
llega , á mi cuello te enlaza,’ 
que con tu enmienda no puede 
tu rendimiento hacer falta:
Vete en paz , y Dios te afsitya* 

'Aifac.Vexas, feñor , mi mudanza, vaf. 
Rey. Aora que no ay quien me efcuche, 

falgam de mi pecho , falgan^
Señor, en obfequio tuyo 
indecibles alabanzas.
De gozo no eíloy en mi, ’ - ¡
al vér cera delicada 
un pecho duro I Obra es tuya,] 
Señor* que yo no baftára, 
fi no concurrieras til 
á maravilla tan alta.
Pero que miro í los Cielos 
en globos de luz fe rafgan#
O qué prelto que fuceden 
los confuelos á las añilas!

Hiñe afe el Rey de rodillas > y en un Trd~ 
moyo# y que cvja todo el Foro , defde las 

Bambalinas al Tablado , baxa la 
Virgen , y los Angeles r  

> • ’ cantando. ' -
ángeles d 4. Pues perdonare grató :■.-¿i-

i r‘; ;í

^ e j f a t í ó f i é r
a quien infiel te agraVíay :

_ trocando el duro bronce 
en tina cera blanda: ;
atiende, advierte , mira, f  te'pac^ 
que un a£to de amor fumo, ; 
y de caridad fanta, ; 1 t : 
la dicha te previene, 1
inflamando tu alma 
con lenguas de fuego, y
que el Cielo derrama: 
atiende , advierte , mira, y Jtepaff* 

Virgen. H ijo, mi amante cariño 
viene á Confolartus aniias, 
que quien confiante padece, ■■■,

f̂si lós alivios halla; 
y en virtud de que has fufrid* ' 
con paciencia , y tolerancia, : 
y perdonando á un contrario 
dille á Dios también un alma*, 
en lo que moflrarte quiero, 
hallarás, mi.Lúis, la paga 
de tu afeélo , pues verás 
en la Apoílolka Cafa 
al Efpiriui Divino, 
que con lenguas inflamadas 
llena de amor, á quien firme,] 
y reverente á Dios ama: 
por lo que métricos ecos 
dicen en fus confonanciasí:

Angeles,y M«//r, P u es perdonable grató,££<$

Al empezar el qu:tro fe abren tas Tramoyas ̂  
retir ando fe los Angeles a debida proporción, 
y defe abriendo fe ttnvifofo Cenáculo , fe a d- 
vierten los -Ápofloles en dif intas pofuras, coa 
lenguas de fuego Jobre las cabezas* La Vir
gen fe coloca en la mifma Tramoya en que 
haxo , entre ellos , y de modo , que encima 
de la que bacila Virgen , en un iluminad 

Cerchón de nubes, y rayos, eflé el Efpiriiu 
Santo , formandofe de todo una 

hennofa vifa.
ĵ ey* Señora , qué dicha es ella, 

que anfiofa recibe el alma, 
que aunque me atrevo á fentirla, 
no me es pofsibie explicarla?:.

Rrg, Luis mió ,y á  que tu zelo, -h
D  í



j  tu mucjt« amor iguala ';■■ • *lue ^ Sacre fube engolfad**
i  tus grandes, aicendientes 
Jpipino > y Carlos x que hollada  ̂
^.vieron de De.fiderío,, .
y  Locarlo, las gargantas*, 
fea premio de tijs afanes, ; ; 
aquefifa. Paloma blanca, ;
figno , que ferá algún dia, v , 
pendiente de ün azul Vanda* 
efOrden mas apreciable 
do la Reai Gala, de Francia. : : : 
Ten valor , que, mi afsiilencía. r X 
nunca te podrá hacer falta/,

Rey- Con tai favor , quien $ Señora* 
a padecer no fe allana?- 
Sacros bellosparanínfos, ;
ayudadme i  darla gracias, 
que es, mi voz. órgano torpe, 
paramuna.empreñé tan alta-,

Cant. Angel es a dúo* La Luna ,  y Eftrcllas* 
la nieve * y efcarcha* 
el yelo * y  rocío,( 
con jubilo aplaudan 
la Etfrella. mas pura*
U Luna fin mancha, 
pueŝ  Madre amo roía, 
protege, y alhaga*.

Virgen* Luis , queda.cn paz , ten valor* 
que brevemente las. raras, , 

r penas, de tu cautiverio, 
cendrázi fin-, Rey*Cqmo, las alas, 
de eiía Paloma. Divina* 
y tu protección fagrada. ' 
me afsjftan * en vano temo 

: los fuftos. que me amenazan,, 
pues, ya los efpero. amante, 
en tanto, que. en tu. alabanza, 
con harmonía, repiten 
las, Angélicas, eiquadras: r

Añgeks* La Luna y y Eilrellas, &rc.
Remitiendo, el Rey3 fe o cultas las Tramoyas*,

J O R N A D A  T  E R C  E R A.; -

Tftan.4° el Teatro, de, Bofque * faena, como? 
ruido de caza >y dicen dentroi. ■ ;

ÍRfeüIaza. la pihuela  ̂ :h: r\ " ; V;

tras la. Garza. 
ptfttr  ̂unos* Uchoó* Otros.Uchoó/ 

Salen lfmenta ,  el, Soldán , y aconta - 
pagamiento,

lio  que yá eñán, hermano* 
apresados los Neblíes* ’

, que vandoleros alados. : 
del ayre á la Garza acofan* 
donde aun el vienta es de mármol1 
por-lo immoble * pues ni uiy ieYe* 
fufurro refpira manfot; 
dime  ̂á qué fin. ella. caza, 
ha difpuello tu cuidado, 
con. tan Real magnificencia, 
pues me. admira * quando hallo¿ 
que en mayores/penas lucha : 
tu p e c h o y  parece eflraño', 
que puedan vivir los güilos, 
en paz con los fobrefakos? ■ 

Soldán- Si de mi pecho (ay IfmeilialJ 
eíluviefíen. ínforlnados* 
tus afectos * que tan lexos. 
viven' del rapaz tyrano* 
bien fácilmente, adivinos* 
conocieran mi mal,, quandá 

1 le  publican mis afeólos*
^aunque le. callan, mis. labios. - 
Y o , bella; Ifmenia * muriendo 
vivo * defáe que. el milagro, 
v i de eifa muger bizarra,, 
con cuyos hermofos, ampos; 
es. atezada, la. nieve* 
y bo^al. el alabaílro.* ,
Aunque la hablé, con.los ojos¡>; 
no me tefpondió. fu, agrado,/ 
ni bailó , para templarme* 
fu difsimuícL ALfin.j paffo, 
que moderando, en. fu efpofo> 
aquel, rigurofa. trato* ■
menos me. fim o * y afsi,r ■, <
c-on e f  disfraz cortefano 
de. divertirla ,/he. difpueílo 
eíla,.Cetrería 3. por fi hallo* 
ocafion. aquí de darla, 
á entender mi mal 3 que 
no. oyga mis penas -afable,,.



t)e- m
por lo¡tftenoS;, defahdgado 
mi pecho , tendrá enfuS ayel ; 
ei alivio de explktóoS.

Ifnten* Laflima debo tenerte, 
porque quaftdo anhela grato 
á amar un pecho* y alivio 
no ha de encontrar ên lo amado* 
es digno de compafsión. *
La Reyna es mager* hermano* 
tan firme s que en vano intentas 
reducirla * y yo no atcarizo 
como podrá un rendimiento 
vencer Un -delden tyrario. : i 
£ien> qtie en materias como eftaS* 
tan poca pradHta hallo* 
que no es mucho que tío acierte 
á darte confuelo: Ay Carlos* ¿y* 
pluguiera á Amor que ignorara ■ 
mi Voluntad fus engaños! ■ 

SoUUn* Con la gente 4  aqui fe acerca* 
que la 'acompaña i á eñe lado 
no^r^tiremos * y luego 
que llegUeíi^ á tu cuidado 
fio el eíparcir la gente,
’para que pueda mi alhagO 
figniftcarla la pena 
del corazón» 

jfmen* No es muy malo 
el empleé, por lo menos 
bello camino has hallado 
de hacerme difcreta.

Soldán* Hermana, 
íi Amor es loco * que agravio 
puedo "hacerte en incluirte 
en las locuras que paffo?
Mas-ya llegan.

Retir anfe , y fa k . la Reyna  ̂ ílobertó̂  
Carior, Turres , y Enri*
.. queta*

Reyna* Que hace el Rey,
Carlos?

Cari. Queda retirado 
en eífe bofque * fenora, 
que como fin embarazos, 
para darfe á D io s , fe vale ’ 
del mifmo modo delCahipd* 
como del Templo * no qiu£$ v

h  de efia Ge?te.  ̂ r * '
que le impidieífembs, ;; V 

&eyn~u Raros 
esluerzos de fufrimiento 
manifieíla en fus trabajos!
Quien con fu Magdlad queda? 

ítobert* El Cardenalha quedado, 
y Arfacidas, pues de modo d- 
le quiere , que nodá paílo - 
el Rey * que con el no fea*

; R¿yn* De fu natural dlraño ■' 
fe trocó iriucho ; Profiga1 , ' 
la Caza * ya que al alhagO 
del Soldán; *. peto * feñor, 
aqui citabais?

Soldán* El que grato
3. tales huefpedes firve,

Tía de íeguirlos los paffoi 
para acertar.

Reyna* Bien > feñor, 
manifeílais lo bizarro.

Soldán* Y  fe ha divertido muchdt 
vuellra Mageílad?

Tierr. Pues vamos, "
que es bella diverfion ella.

Rnrlq* Pues no lo es,dime>pazguató  ̂
feguir Cazando las Garzas, 
fíendo de ellas liebres galgos 
paxaros con cucuruchos, 
que parecen tan tapados 
difcipliñantes del Viento? 

jPlerr.Quc entiendes de ello,pelmazo? 
Puede ¿ver cofa mas linda, - 
que trepar cerros , y llanos, 
hallar un lance , y traer 
umpóde'ñco * muy pagado, 
defpúes de medio comida,
Una rata por gazapo? 1 

Reyn* Siempre diáre agradecida ■ 
á vueilros favores.

ÍJmen* Carlos,
quando quifiereis oirlo, 
tengo que comunicaros.

Cari* Para obedeceros , CqIo
quifiera averio efeuchado»

Jfmen* Ŝ ? pues yo se que llegó 
alguna pcafioíi el cafo,
y no lo entehdiibeiss pero.....

p f
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í a  m jo r  J J i  de l^ ^ e4n ííat S a t í l4th ;
*o es fiúo efte para hablaros Rey. Es verdad, que los .tratas^

vanfe*-. 

i tapé.;

en mis quexas i venid, pues, 
.veremos íi por el vago 
campo del ayre fe encuentra 
lance.

Rohm, Siguiendo tus palios, 
vamos codos,, 

yítnriq, Véa, camello, 
que fe marchan* 

jP&n*. Valga el diablo, 
la caza j quanto valiera 
fnas ir á caza de Gamos,,
¿onde por lo. menos puede 
jmo comer un tafajo.
I*ero de Garzas ? aun es 
fu carne peor que de grajo* 

i'Soldán. Amor ,  pues folo me miró, 
defcubrala mi cuidado.

Reyn, Mucho aver quedado liento 
fola con quien::; pero á efpacio, 
penfamiento, que conmigo \ 
fiempre queda mi recato*

Sale al paño el Rey*
%ey, Del Cardenal mis cariños 

fe apartan un breve rato* , 1 
y de.Arfacidas ,/por dar 
en lo mas folo del campo 
a Dios todos mis defeos.
Pero ay, Cielos, que he míradoí 
Xa Reyna con el Soldán? 
ü  eíkx puede fer acafo ?
Si, que la, Reyna es mi efpofa^ 
f  el Soldán, aunque contrario 
á mi Ley , fabe muy bien, 
que es Monarca, en cuyo amparo* 
Vive todo honor feguro*
Pero, rezelos, oygamos* 

tolddn. Mucho he eilr añado, feñora*
* que no acabe en, ,los tratados 
| de refolverfe el Rey para
* la paz* — :
Reyn* El Rey ama tanto

los Pueblos que han admitido; 
el fanto nombre Chriíliano,

; que porque no le abandonen*
£ fe refuelve á entregarlos^ " : 

á eternau^ntev J v;

vafe*
ap.

aj>*

no lo fon > fi ha de fer elfo 
motivo de tolerarlos*

Soldán, No admiro que el Rey, feñori* 
efquivo'fe-muefire, quando * 
advierto en vos los defdenes, 
que en él liento, y en vos amo*

Reyn, No sé qué queréis decirme*
Soldán, Si: guñais, hablaré claro. V y 
Reyn. Mal haréis, que los enigmas* 

que huyo yo de defrifrarlos, 
fuenan muy mal á mi ordo, 
viniendo por vueftro labio.

Rey, f£fto es muy de otra materia:.
A y  honor, puefto en las manos 
de un Infiel! mi D ios, mirad 
por, él, porque yo no baño*

Soldán, Reyna, y Reyna de herraofurs  ̂
defde que en tus ojos claros 
me abrasé, muriendo vivo- 
M i Ley no tiene embarazo, 
que impida, aunque de otro feay 
que feas mia : todo quanto, 
el vaño Imperio de Egypto 
tiene ,  rendólo, y poñrado, 
pondré á tus,J plantas ,  fi admitej 
en tus aras mi holocaufto*
Y  mira quanto me debes, 
pues pudiendo de lo ayradoy 
ufar, omito lo  fiero,
y de lo cortés me valgo. .

Rey* Pendiente (ay Cíelo .divino!) 
mi vida, eñá de fu labioj 
qué le dirá, que no fea 
en mi aflicción, 6 en mi daño?*

Rí/w. Señor, quando en vos admiré 
lo generólo , lo urbano, Jí
y lo afable,„error, feria,, ■ \ 
que aquello que os honra tantó  ̂
lo tyrano de-slucieñe.. ' ,: \
M i efpofo, aunque avaíTallado? ; ; 
déla fortuna, es mi efpofo* 
y yo. fioy. yo ^reportaos,, 
que los magnánimos pechos : > 
pueden vencerle bizarros., , | : y
Y  fi no,^ñad advertido,. ;
gue quando de, ip tyranq i ¿3



2)í un Ingenio d't íftaCofte  ̂ : :
5&'s valer, ay muertes : ; r 1; fomenta lo temerario,; d
que lo impidan , porque hallo, vive Alá , que has de. morir. í
que antes moriré, que hacerle ■ '» Empuña , y detlenele la Reyna*
a mi efplendor tal agravio* ; Rey. Si Dios licencia á tu brazo ■ 
a mi efpofo tal injuria, permite, hazlo, que en mives triunfo*
que.en pundonores tan altos* v ■ qitando muriere a rtu$ manos* ■
fon las muertes mas terribles,, , f Reyn. ¿eñor, v o , d v u ^  
no tedios, fino agafajos.  ̂ _ Soldán. No os lleguéis vos.

Rey. Ha fanta muger! tu .nombre ; r Reyn. Ola, Monteros,;Soldados, V 
ei bronce grave, y el marmol* acudid , que le dá muerte
mas no es meneftcr, que yo ■ ■ i al Rey el Soldán*
en mi corazón le gravo. ^

Soldán. A  quien ciego eftá, queref 
hacerle ver, es en vano.

Reyn. Mirad:::.
Soldán. Soy afpid, y eftoy / ; ~

adormecido al encanto»
Reyn. Primero con el acero 

que ceñís , fabrá mi manO 
darfe muerte. . h ,

Soldán. Es vano intento, 1 ■ : -i
y ya una vez arreilado ,̂ r i
he de hacer;;: : ; ' :\.j.
Sale el Rey  ̂y ponefe enmedfa* ", r¿ 

Rey. Se^or, detente* . >
dame ía muerte que aguardo* - 
antes que una acción tan 
profígas. . - . . , -¡ip

Soldán. Aparta, ofadoí ;
como afci oponerfe trata : ‘i .■ .-■ ■ ■ b 
á fu Tenor un efclavo?: , j . /

Rey. Tu efclavo,; o cautivo £oy> f -<
es verdad.̂ * mas, tengo el lauro ■; > 
de fer Rey ; y elfo, han querido :: 
de mi Dios los juicios altoss r 
mas no porque efclavo fea,  ̂
me has de ultrajar: Supongamos*. \< 
que tu por m i, prifionero 
de guerra hnviefiés quedado* 
que en lances de una voluble 
fortuna * no fuera eifraños 
feria bueno, que en mi vieíTes. 
lo indigno, lo feo, y lo malo* 
fin ponérmelo, delante . 
para reprimirlo?. .. ; ; > i

; Soldán. Fallo, ^
¡ en., Ú ixu mucha clciasncyi

Salen Arfactdas el Cardinali 
Carden. Ayrados

Cielos , qué es efto que mito! 
teneos, Tenor«. . : ^

*Arfac. Reportaos* 
no con un Rey inocente 
pretendáis::: ^

Soldán*,Ea, apartaos, 
que la furia de mi pecho 
os hará á tod̂ os pedazos:
Ha 4 e mi guardia?

Salen Soidadosy Robertô  y P ierreŝ  
Soldados Egypdos. Qué ordenas? . 
Soldán. Que para que los Chrifiiant^ 

no culpen, que en un Monarca 
defprecio lo foberano, , 
à efíe hombre¿no como áR ey 
de Francia* que al Rey no ultrajo«, 
fino como á ingrato , aleve,- 
defagradecido, y fatuo, : 
entreguéis à aquella dama, 
que defde el monte a Palacio 
vino , para que en priíiones 
fienta penas, llore ellragoss 
y á ,dfa muger conducidla 
donde el rigor, ò el aihago, 
la violenterà que conmute . 
los ceños en agafajos.

Rpbert..Quando creí que yà efiaba 
.mas benigno , mas ayrado. 
advierto al.Soldán? iré 1
à dar ei avifo á Carlos, 
que á la Ciudad con la. Infanta 
parteó-;: Defdichas, á.efpadoi 
males, ya baila; fortuna, 

de w rueda ci clavo.



Soldán, Qué aguardad 
Egypcio j .  Vertid* fe ñora* ■■ ;íi' - ; j A' v'; v 
z. Venid, iéñor. , ■
JReyn* Dueño amado. f
Roy, ©idee efipafia,  ̂ N
S o ld á n , Ea, i m p e d i d l o s , :v

y ni aun iogrerl él deícáñfo y ~ 
de hablarle» - i r 

Reyn. A  Dio$, y  concia : ‘ •rííi ** ; ; - ■ -
en Tu piedad. ‘ *' 1 ".

Rey, Con fu amparo ' 4
nada temo, fia tu en éL 

Soldán, No los lleváis  ̂ . 1 j ' : J
Egypckŝ  Ealj. vamos. ; '
Llevan á cada uno por fu püeftá*-' *-> 1 
Reyn, Qué crueldad í ’ - -
Rey, Qué tyraniai ■ : /' • /-
Card, El corazón me han quebrado!
Soldán, Si -en io que fe ha vitfó mueíirp * 

las calidades de rayo, ; '
qué llegará a íér el golpe, : ' - ' ;
ü ello ocafiona el amagó? . vafe* ' ■ ■ ■  

Carden, Qsé es ello, Arfiacidas? ■
ArfneU. Y o, ; ■ -/. - 1 :

ni loremiendo, m lo alcanzo» ' .
Jdhrr. Qué ha de fier, finó que e íli ‘ ( : ■ ’ 

el Turco alegre de caicos* 1 ; J
y borracho halla e l1 cogote: ■ : ■
d, caguen con él los diablos! !

Jrfacid, A  confiolarle es razón 1
que nos lleguemos, '

Carden, En vano -
es, porque, tiene yá el Rey 
hecho el pecho á golpes tantos, . 
que eíHn de mas los confuelos' :
donde ay tales deíenganas. vanfe* -

tetr, Quando llegará, fortuna, 
el tiempo en que nos veamos 
en París tierra de Dios,

^ P 3ra p ato1 otros tragos! •vafe*,:
„•udafe el Theatro'tft Salón ,y  Jále Id Fitonifá* 

Honíf El efipiritu impuro, que a mi pecho, 
injuílo le hizo lecho, i 
y  de éi /amás expidió, 1 - ;
a mi acentale preílá aquel impulfoy 
que en colerico'afán fin érrofc entabla, 
pues hablo yo prcitándome’ él él

» '« * $ * * »
í , ,V; ■ Consta elle Rey valiente. mh dirige* ^

■ que de -anim-old, y  E m e hadondoáiar^ 
al furor m^s íobervio hace tobante. 
Mas fi una vez Rendirme ha
no quiero 3r) o (ay de •mi!)dartiíe á 
pues fiabré diíponemie, ■* 
aunque fiupo 'vencerme, 
á oponerle otra ve? tal batcna, ’* 
que fiobre a contrallar fu valentía» 
Pero ruido fíento : Carlos, 
y la Infanta fion j qué haré?
El Rey efipera á que obficura 
prifion k  oculte ¿ pOF fer 
orden del Soldán i aquí 
retirada fuerza es ; ; *>
efiperar.  ̂ '

Ret traje , y Jalen Carlos, y Tfmema* - 
Cari* Yá, infanta hermofia, 

que huyendo dé tu defidéíi 
tm embozo tan precifio, 
en quien tanto el honor fue, 
me has declarado ün &mor* 
que aprecio yo i fiabe bien 
el mifimo amor, quaríto fientó 

'no poder pagarle * pues : :
no admite mi ley cariño, : !
que le repugna mi Ley.

Sale á un bafñdor el Soldán, >' 
Soldán, BuícZndo á la Pitonifia 

vengo : m3s qué llego a yér? 
el Principe aqui,y Ifimenia 
eílán ,y  afsi oh* es bien* 
qué confulta e$ ella*

Jfmen, Ko
puede inconveniente %Vtt 
de iarreíiarfe á todo aqi 
que fie refiuelve una vez*

Soldán, Qué refiolucioin fe íi  
la fiuya?

Cari, Si el logró vés  ̂
diferido, pues mayor 
fie hiaD el tormento del Rey,’ 
prefio otra Vez-, íeguh dixé 
Roberto, difícil es • -
confieguír la libertad. *■ ;. ; q- 

ffmm. Que ha de llegarfe á vencejf
ti
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De uft IHgtmà 
et SoWaflj no tiene duda* .• .,
pues íaReyna abierto vè* 
y qualefquiera. enemiga ;
podrá entrarlo à acometer-* - : 
Además* que fi es. precífo, ... ; i 
que. aya de abjurar mi Ley;:: . ■,

Soldán*, Qué dirà, que con fus voces. : 
muchas.; muertes, no me de? . - ; ,.■  

Ijtnm. Soy muger,y en, lo, que he vifta> 
he llegad01 i  conocer,. .V -.a 
que es, la Secta que profefid „ . 
fenda erradapor la que. >
no fa püedé caminar*. . -
La vuefira fia duda es 
Ja mejor/ y pruébalo 
la, manfedumbre del Rey,, 
fu fufámiehto,, paciencia, 
y humildadV pues à no fer 
fanta. fu. doctrina ,, en vano* 
negara, à tanto- tropeL !
de penas , la ira* y enojo, 
que no, jo encuentran en él«-,
Y  afsi, Allegada Armada, 
de Francia-, coa ella iré 
á. vivir à  Ua Monafierio, 
pues coma en fecreto efté>, 
quiea a.eftorvar nueílro intento» 
bafia?;

Sale eLSoldan*. Y o  fe. eítorvaré,, 
aleve, injpfia, cyrana,, 
atrevida, loca^ infiel, 
ye. la eftorvaré, quitando, 
una. aleve, vida ,  pues,

| lo. merece: tu ofadia*.
¡J Empuña, el Soldán y, Cariai hinca .
|  rodilla, . y f  Ve. detiene él 
|jf ' brazo.. .
I  ífmenAy infeliz, de. mi 1 tèa  
§  el acero*. r
¿|Cdr/..Huye de aquí* 
íét fenora, que ,yo. expondrá -

à fus eno.jps mi pecho., ; ;
Soldán̂  Quítate,, traydor,. también^
Ifmen.. Salvate,Carlos, y huyamos r; f  

fus iras*., ; vafe*. .
*rL Ai si la  liares; ; v
pero no, es huir ,j» ir3£ ;; . ; ¿

U>

th  i f i i  Vorte* T
que foy tu cautivo, y qué .
es confem r tu reí peto 
no querértele perder. 1

Soldán. Os labra feguir mi faña*;
Sálela Fitonifi B ndonde,feáor, que efte 

el Rey mandas?
Soldán*; lientras. voy 

figuiendo una defeortés 1 
hermana, guárdale tu, 
vengase' mi enojo en. él* vafe., \ 

Sale d Rey± Sépalo el Soldán la carcaj.,; 
que fea mi tumba, porque : 
folo para mi es. alivio „ . ' 
el penar , y el padecer!'

Fitenif. Bien, pudiera libertarle 
tu humildad de. fu defdén*. 
li na luciera, (ea* aftucía* 
veamos, fi puedo vencer 
por la, vanidad,fu pecho^ 
tanta, virtud .en ti, pues. 
modefio,,virtuofo, y jufio> 
apenas- acción fe va 
fanta, que tu na la logrea 
con perfección- 

Re/* Dexame* 
fiera,, dexame, tyrana* 
dexame,, aleve,, pues ves, 
que fon ponzoña tus. voces* * 
cuyo anhélito cruel 
mé da muerte. ■, ■ *

Fitonif Pues es culpa 
el aplaudirte también?1 
es delito,, que memoria, 
haga yo de tu fiel 
chriltiandacL, quando por ella, 
has llegado u merecer 
el Cielo*. - ■

R¿/. Mientes, infame,.
que no puede tanto bien  ̂
alcanzarfe ,.fi no media, 
el infinito-poder 
de los. metilos de Chrifio*.
Vete, in r̂aca, o dexaré,
el manteen:tus*manos^como1
hizo1 á> otro* intento- Jofeph*; : 

FFtonif. Hombre, detente, que en ti 
eftoy Yiendo -aosé-qué^ -‘-¡d-;; -

VJr-



t *  SmtkUi
vifos de dominación : x * K<?/. Madre, y Señorá, m efctaytf
fobre m i} que en tu efquivéjs f foy* dií'pon de mi* -T
iio me es pofsible lufrir * r : ffirg* $i haré,
tus v o c e s y  aísi me iré : ^  hijo amado j. capitular

’ cícarm ínt3da (ay de mi í ^ ’ con el Soldán , yete, pues,*
por no tolerar á ün Rey, ; a Francia, que yá tu Madre
que fiendo efclavo, aun ts m a s f f a l t ó  ,  porque pagó aquel 
pues emendóle el laurel - : ; tributo , que á los mortales?
del triunfo , fabe valiente, , es común ¿ á florecer
antes de lidiar, Yencer* ■ ve entre las Lifes, mi Lilis,;

Y á  lera tiempo, Señor, — que aviendo de padecer
que mi gratitud os dé *. >  ̂ en Africa mas afanes, • r
gracias por los beneficios r. \  Conque engrandezcas^ Fe, !.
repetidos que me hacéis,, \ iq lias de fer la* mejor Lis
en que por .vos lograr pueda. ,  ̂ de Francia*
ínartyrios j pero ha de fer - Como podré
durable el tormento? , con voz ruda (ó gran Sefiorál).

Moflea. No; . : -  /  - daros do tilo' el parabién?
Kf/* Cielos, qué es lo que efcuchél Nunca me falte el auxilio

Duren, Señor, que en mCamór j vueflror ■ ■ ,
no ay miedo, no, y ferá bien -  Virg. No hará : fu cruel 
que fufra, y padezca, quando - condición mudó el Soldán,;
me dais vos la robuítéz* : y afsi vete á Francia, pues ‘

Se ha de averpuefto eLKey de rodfi \ agradar obedeciendo 
lias, y empezado a elevarfe en ma có~ , : es el medio de vencer.
tumna diafana : y en .un tramoyon, qué Rey, Haré lo que me Ordenáis^
ocupe todo el Theatro, de bafiidor abaf*. ■ pues'voluntad de Dios es*
tidor, baxa la Virgen , y los dos Angeles, Mufica, En quien tan confiante, STq

y canta la Mufica7 A la repetición del quiltro fübe la tra*i
Mufica. En quien tan confiante , moya, y haxa, la elevación*

refíde la Fe, : ür/. Los Angeles os alaben,
es firme triunfar y digan::: -
el obedecer* . 1 Penfro. Prodigio es
Y  pues "el certameft- - . eflraño.
feñala el. laurel . ; Otros. Raro milagro*
á quien mas peleat Salen Arfacidas,y Fierres*
entiende que es Arfacid. Llega, gran íeñor, á véí¡
faber agradar ? el mas portentofo alfombró,
triunfar, y vencer* * - que en honor de nueítra Ley

Cant> Ang.i .  Y a fe acabó tu afáá , . permite Dios. Celebrando 1
en efla tierra infiel, ; * el Cardenal, un: Francés,
que el Cielo á mayor lid t que ciego íiguió una bruta
te quiere difponer*. ' ' barbara Tedia .'infiel, ; V " '

Ang.i. De Egypto dexayÓ; ; „ ; negó que Chriflo pudiefTe - f
la Barbara aridez, ■ , ' / T  baxar á la HollU , con qué
que en Africa te efperaa ■ - L , ; apenas aquellas cinco' < ;■ ;
mas penas que , . . pal abra  ̂ d i ^ f t . v e  "■ ‘



De » 0  tngtnh
en ía HofHa un hermofo Niño, 
por cuyo m otivo:; Rey* Y  es 
eíl’c ci alfombro?

Arfacid, Elle ha íido.
Rey* Pues di , Arfacidas, a quíei? 

lo dude , que á verlo Vaya, 
porque yo para creerj 
que en la HoíUa -eíU Dios > me baílá* 
fin ir á verlo ,.la Fe. .
Y  aora á eftár con el Soldán 
vamos j porque fueiza es, 
que capitule mi afeito 
decentes paitos cbn el: 
que aunque fu tesón ha fido 
tan fuerce haíta aqui, se bien* 
que ferá fu mattfedumbre 
mayor que fu rigor fue. vafe* 

titrr. Abfuelvame uíted aqui 
una duda.

Arfadd, D i > qual es? 
fk m  Éfto de la Hoftia en Parií 

no fucedió ? pues por que 
nos lo introducen aqui?

Arfacid-, Necio > llegue ello úna ve£ 
á fer cierto , que el variar 
£ aqui , ó allí pudo fer, 
accidente es > no fubftanciá. toaJe*

Tierr* Digoló , porque aVrá quien 
eflé en puntillas , y al vuelo 
agarrará un alfilen 
y £ ello bachillería 
ha £do , perdone ufted.
Voyme yo : mas por allí 
Enriqueta paífa : ce.

Sale Enriqueta*
Rnrtq. Que me quieres?
Fierr* Donde vas?
Enriq. Siguiendo voy el tropel 

de toda la turba multa, 
que han baxado á efíe vergél* . 
que forman frefnos , y fauces 
(  defde donde el mar fe ve ) 
a pafleo , pues tan cerca 
de Palacio eítá*

Tierr* Muy bien:
Drtne , £ fabes aquello - ,
$}e Ifmenia ¿ y O rlos que

dé éfld Corté*
pues al ouarto de'hlteyña ; ■ 
fueron llorando ? Enriq, No 

fierr* Por qué a ia priíion boiyió 
al Rey la tropa otra ver?

Énriq. El o si'*
Fierr. Que tuvo la Reym, 

que huvo fu llanto cambien?
Enriq, No se.
Fierr. Maldita tu feas, 

nada fabes , y á querer 
, caliar yo , parlaras tu 
mucho mas que ciento y diez.

Enriq. Acra Tabes , que las damas 
tenemos un no se qué, 
que preguntadas , callamos, 
y quando oído no nos den, 
recentamos por hablar?

Pierr. La lengua fe os caygi , amení 
mas tu eres tronga, y no dima. 

Enriq. Tu borracho haíta la nue ;̂ 
pero vamos , que han baxado.
No vienes ? Pierr* Efpcrame, 
que una vez que á holgaríe van, 
quiero holgarmeyo también. tianfe* 

Mutación de Bofque de Foro , rt dentro 
una bermofa Marín i ¿ y falen la Reyn¿t± 

ti Soldán, Carlos , Arfacidas, 
y Ifrúenla*

Reyna, De hallaros tan cortefano 
tan pagada eftoy , que debo 
pedirme á mi las albricias.

Soldán, Son tales los privilegios 
de una modefta hermoíura, 
que £ reprime lo ñero 
con la fuplica no mas, 
qué ferá con el precepto?
Además > que cierto infíuxo 
anima en mi tan propenío apf
á lo dócil , que aunque traygo 
á la memoria el exceíto 
de Ifmenia , y Carlos > apenas 
a reprehenderle me atrevo*

Cari. Dicha fue, para templarle* 
el que tomaífemos puerto 
en el quatto de la Reyna. 

tfmen* Admirada del fuceíío 
eftoy > pues como conozca

É la



La mejor Lis déla
Jo intratable de fu genio* 
aun yiendoJeftoy lo apacible 
en mi hermano , y no lo créo.^

'Soldán. Donde vueUro efpofo ella?
Jdeyfit* En Palacio quedó ; pero 

liemprc agradecido al noble 
genercío trato vueitro* 
en que le atendáis benigno 
como á Principe..

!Arfacid. Y  es cierto
que eftá ya fu Mageftad 
i  capitular diipueilo, 
pues cree , que quien tan piadoíí>* 
le atiende* hará en los conciertos 
lo jufto*

Soíddn, Mi fin es eíTe.
Arfacid.También el del Rey es redlo.
Dent Ĵ Hon. Ay infelice de mil 

fea efía vez el monumento 
de una infeliz lo profundo 
del Nilo* Soldán. Que ferá efto?

pene, el Rey. Tenedla todos * y vos* 
Cardenal , mandadle luego.

- . á eife impuro monílruo altivo* 
que en libertad dexe el cuerpo 
de eífa infelice.

Sakn Soldados con la FitomfayfurÍofa± 
el Rey , el Cardenal y Fierres¿ 

y Enriqueta..
Titon. Villanos* 

dexadme.
Soldán, Como groíferos 

a una muger * y muger 
á quien yo eftimo * afsi.optteílo& 
ultrajáis?

Carden. Señor * no á ella 
fe  atropella j fino al fiero 
immundo efpiritu * que. 
la poífee.

Rey. Y  íi el portento* 
en virtud de quien hacia 
fus prodigios.águilas verlo 
defvagecido * permite*. ' 
que en tu,preferida eh.efeflo 
llegue á verfe. Solddn, Por lograr 
tanto alfombro , Jo concedo.. 

Principe de las tinieblas*. . r

Frància, San Luis:
en fé de mi minifterio* 
y en virtud de ella cruzada > 
feñal , que pende en mi peeho  ̂
te mando que dexes libre 
à ella muger. Fiton. Es incierto* 
que yo ella muger habito* 
ella me entregó fu cuerpo* 
pues à fuerza de conjuros* 
de pa&os * y fortilegios 
me obligó à que en ella entraífe, 
Rey * íi me venció tu esfuerzo* 
qué quieres de mi ? Ea * vete*’ 
vete * ó por no eftár al ceño 
expuefto de verte yo,, 
íadexaré : de anfia muero!, 
ay de mi! Cae»

Eierr, Pobre muchachas 
la Roía que fue embeleía 
en fus hermofas mexillas, 
con ei deímayo fe ha buelto^ 
por lo; daro obfeuro * ñor 
de efearamuja Gallegou 

Enrlq. Mira * Pierres*.lo quefomoi: 
RierrM o  lo ponderes * pues pien£o¿ 

que pocas avrà que no 
tengan el diablo en el cuerpo* 

Rey. Ved * fe ñor *, à quien fiabais 
vueílros intimos fecretos!.

Rttonif Válgame Alà l donde efloy* 
qué eftraña efpiritu nuevo 
refpira en mi * que me influye 
alma nueva * y nuevo aliento? 

Soldán. Prodigios fon quantos rnirot 
Jfmen. AÍTombros fon quantos veol , 

Suena un Clarín.
Solddn. Mas qué íalvaes efta?. , ; , 
Sale Robert. Yo

lo diré * feñor í .Aviendo 
de la Corte de París 
falido Armada * á elle Puerta 
un Galeón fe adelantó, 
quien llega con- efte pliego- y . 
para fu Mageftad. Rey. Y á v ¡ 

fus intentos sé s pues viendo- . ¡ 
que en mi aufencia governata, y  
mi madre * y, que el común, feuder 
pagó egrfa g m m  ¿ fm jáud&;

"  ’ m



De un Ingenie de;

aquí me pedirá, el Reynp 
mi reítitucion ■. Señor, 
con vueftro permitió leo*

Soldán. Qué le eicrivirá la Corte?
Reyna. Albricias, alma , que el Cielo 

parece que nosdiípone 
el fin de.nueftro deftierro.

Jfmen. Quiera mi fuerte , que tengan 
feliz fin mis penfamientos.

Cari Si harán,que íiendo tan quilos» 
no fe quedarán fin premio. 

pnriq.A.y París* quando en tus calles, 
tendre aquel efparcimiento, 
que aqui fe juzga delito, 
y allá es juguete! Pierr.Ya tengp 
á Sampaña en el gaznate, 
fi de fu licor me acuerdo.

Re/. Lo mifmo que prefumia 
me efcriven : de al fentimiento¡ 
treguas el amor. Ay madre, ■? 
téngate .Dios en el Cielo! '
Señor, el Reyno me pMe -■  
que me reftituya , y pueílo 
que amorofamente grato 
no os negareis vos á aquellos 
decentes pados, que dexen 
ayrofos entrambos Reynos» 
ved que queréis que fe quede 
eílipulado. ipties veo, / ¡ ,
que llegando ya la Armada,r  ̂ .

Va poblando fe la Marina de varios, Rte 
ge tes , y gente , tocando Caxas¿

y Clarines* : ■ f . \
fegun de Bageles bellos ,
fe puebla el Puerto ,  es^preeifp 2 á .'J 
que de cumplido el confuélo 
á mis vaífallos ,  y mas 
quando al militar efiruendo 
de caxas, y de clarines 
dicen feílivos fus ecos: (Rragcxa,

En las Naves. Viva el Gran Lüis Rt^ de 
heroyco Monarca nueílro*

Caxas , y Clarines*
Re/a. Que fortuna! Ifmen.Qnb ventura! 
Soldán, Pues retratarme no puedo 

empeñada mi palabra, 
con quedexeis me contento'. ,

tfta Corte;
libre á Damiata, quedando : .
el Gallillo, que ella dentro,

- fin Guarnición ; .y dexando ;
las conquillas que aveis hecho, 
libres en efexercicio
de Yucfira Religión , quiero 
que aliados deíÜe aqui, 
ceden en nueitros Imperios 
hollihdades , rigores, 
iras, venganzas, é incendios,’ 
con lo que quedo guítofo. 

fien. Aora fe íále con efio?
Pues por que cinco años que ha, 
que el zayno nos trae al remo, 
no ha hecho lo mifmo ? Malditas 
fean lus tripas ñ le creo»

Re/. Yo lo ofrezco todo : amigos, 
libre eíloy , yá me refuelvo 
á ver mi querida Patria.

■v - Señor , pues el orden vucftíp 
‘i; obedecí ,  dadme un viage 

feliz , mandad en ios vientos, 
y mirad por mi , y por quien 
me acompaña, que no es nuevo 
en vos hacerme favores, 
aunque yo no los merezco»

En los dos Cartabones de la primera’Jorrtadé 
baxan los Angeles cantando.

‘M ufic* Buen viage eífCielo promete, * ;
- á quienen'ftr cautiverio ’ : - - '■ < 

con fab£r lufrír lia fijo
Santo , Efclavó, y Re/'á urí tiefnptfc 
Camina feftivo, 
y alienta rifueño, 

q   ̂que todo rendido 
tendrás á tu imperio, 
la tierra , el agua, el ayre , y el fuego* 

'Soldán, Qué mu/icas fe perciben, 
que efcucho , pero no entiendo?

Jfmen. Los méritos del Rey caufan 
tanta dulzura en el vienta.

Fttonif, Verdadera Ley es, donde 
fe amontonan ios portentos.

Keyn. Feliz , quien de tal efpófo 
logro frutos de Hymenéo*

Card. Dichofo Rey , pero mas 
dichofo en tenerle el Reyno.



La de U Prañcfa , S.m tuU,
< . . ^ riueref de elle Rey , que cí la fegura, s*;A r fa cid. Que b a r b a r »  V i ft me favorece el Cielo,mala un Rey tan julio ; y refito. ■

el unos* F.'S) ítl mar*Cay!. Con tíalhermano, q"* J * “* Ofw.Nueftro Rey viva. « « *.
ya qué embidiar asm e5 ' jWo»-. A  Francia , amigos.

RolrtJ M h  quien en fus tanes ^ err. Sabiendo,
le ha aísifhde compañero. , que en la fegunda Comedia

Rey. Favores fon vueltros toa ’ que ofrece grato el ingenio,
% ÍS,» d = = .¿ » » 2 ,t r  : L to g u ta í< U ,i60que por pequeños trapajos a la vida , y los fuceffos

„os tributa vueltro atectoi de San Luis; y aora mezclados
Ha, amigo* > * e"lb̂ car' ll„(,ntií, - con la harmonía diremos:

Jfmtn. Logre yo mi d i c h a  i h  y  r  Mufee.Buen viage el C i e l o  promete,
■ de una tan barbara tierra, *b. ¿  > £n lü cautjVerio,

a buicar ¿ei Evangelio con fabeí: fufrir ha íído ^
Sagrado divinas luces,  ̂ . santo Efdavo , y Rey a un tiempo,Fiionif. Seguirla doftrinaintento

F I N.

Halíatafe efta Comedia, y otras de diferentes Ti* 
culos, en Madrid , cn la Imprenta de Antonio 

Sanz, en la Plazuela de ja Calle de ja 
Paz. Afío de 1743»

/


