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COMEDIA HEROICA.

I A N G UIR.
E N CINCO ACTOS .

A C T O R E S .

Wfflguir ,  Emperador de la India. ve fa de Sorate a defironada per
GiAngmr.ama , fa  fegunda efpofa. w

jfofrovio> Principe ,  m]o mayor de la "¡aringo , fa  General y  confidente 
jp primeva- g  A s a f , hermano de Zama,
1 *emira y con nombre de Alinda, Prin- 59 Mai

a f i  bei 
wobet , general de Gianguir*

a Scena se representa en Agrá* Capital del gran Mogol y sus cercanías.

a  c t  o  i

Wan plaua de la Corte Imperial rica
mente adornada a lo chine feo : el foro 
reprefenta un Anfiteatro > cuyos dos 
eftremos terminan en un magnifico arco 
triunfal del propio grifo con dos puer
tas pequeñas cerradas a los lados del 
arco : a fa  foro fe  defeubre parte del 
■ Mahaly b Palacio Im perial: al lado de
recho- un. rico, trono adornado de ¿os ra
yos del Sol y que eflá fobre el7 todo al 
guflo chine feo..* Dan^a de Indios y  de 
Indias con atabalillos y flautillas7cam*- 
panillas y  matracas delante de la Em
p eratriz Cofrovio y  Mahobehy la Em
peratriz. vendrá en fa  Palanquín abier
to conducido en hombros de q teatro In
dios , y  otros de tras ton cjULt afoles chi
ne feos.

no. ¥Iva el rayo de la guerra* 
de la Petíia domador j.

m

viva y tiemblele la tierra 
por fu fama y íu yalor; 
viva triunfante 
y  hagale el Sol-
de todas las naciones que ilumina 
univerfal y  eterno Emperador.

2¡am. Una y mil veces , vafallos> 
la aclamación agradezco, 
y  demás demonftraciones 
de apararos y feftejos, 
prevenidos a la entrada 
triunfante de vueftro dueño' 
y  mi eípoío , a cuyos brazos,, 
mas que la ambición de verlo> 
adornado de laureles 
me aprefuran fu refpeto 
y  mí amor ; y  tu esforzado' 
Mahobet , que en efte trofeo' 
ultim o, afl como en todas 
las glorias de cueftro Imperio 
tienes tanta parte * dime 
de pafb, fi fenecieron 
los fuftos de ella campaña*,

A ?
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Gianguh .
Cofr. Te lo ruego.

Y ye te lo mando. 
Mah. Pues

á pefar de fus alientos

2
y  fí caftigado el fier*

./ vecino Perfa del todo, 
permanecerá el fofiego 
en el Mogol.

Cofr* Yo también,
Ü es que alguna parte tengo 
en los triunfos de mi padre, 
la renuncio y te la ofrezco 
en premio de tus virtudes.

Mah. No hai en mi merecimiento 
para tantas honras : todo 
fué del Sultán el acierto,
Tolo la obediencia mia.

Cofr. Y  al íin , es triunfo completo? 
Mah. Apenas fobre las torres 

de Kandahar aparecieron 
las feriales de la guerra, 
y defeendió qual fobervío 
torrente de las montañas 
del Indoílran, el tremendo 
exertito de los Perfas 
que mandaba fu R ey mefraojr 
quando con otro mayor 
cortó á fu impulfo violento 
mi Emperador la corriente* 
volviendofe contra ellos 
mas r a pida y efpaatofa, 
ílendu el eftrago primero 
Kandahar, donde contra nueftra* 
armas fe fortalecieron* 
cayó Ja Ciudad á impulfos 
de las picas y del fuego, 
y falieron folo á hallar 
fu muerte los que latieron 
á huir , o á lidiar, de fuerte, 
que de ver fobre el terreno 
enemigo los efíragos,

Jos cadáveres , los huefos, 
fangre , defpojos , infígnias 
militares y trofeos, 
fe nos car iaron los ojos 
aun antes quedos azeros.
Pero toda ella vj&oria 
de poco íirviü::- 

Cofr. No entiendo
porque : ¿quién p'JCO turbarla? 

Z&W' j Poique mi tí polo tan preft® 
ie vuelve lin concluirla ?

Mah- Q,uien ? lo dice i

y de fu felicidad,
fe vió en el fatal eflremo
de dexar la campal guerra
por ver íi llegaba á tiempo j
de remediar las civiles*
que fíente mas entre aquello#
que ama con mayor ternura:.
dexando al mundo el exemplo
de rogar el vencedor j
á el vencido , proponiendo ¡
las paces.

Zaw .Cóm a* \
Mah* Ya efeán i

confirmadas en efe&o, l
y  ceiea el Emperador J
de la Corte , donde efperO \
que baile folo íu viffca §
a losammos inquietos 
para contenerfe , ó tenga \
la obfiinacion eícarmiento.

Zam. Bien eílá 5 pero yo ahora
folo del gozo de verlo g
en mis brazos, ocupada j
en otra cofa no píenlo J
que en mis venturas, y en que p 
con mí derencion definiento |
la fé y las obligaciones I
con que le amo y le venero» jj
H ijo s, conmigo venid |
á los pies de vueftro dueño, |
en aplauíbs de fu gloría ¡
regocijados diciendo. i

ten  el coro qv,e va delante cantandt  ̂
bailando , y femada en el Pal&ntjm 
tomo falió fe  va por debajo del am 
y  dcjpttes de acompañarla bafta elfm 
fe  quedan fotos , Lofrovio y  Mabobeul 

Cofr. Amigo , dame los brazos. |
Mah. Mas que tu amigo tu fiervo i 

feré mientras feas buen hijo, I
y  fubdíto fiel y atento f
de tu padre y  mi Señor. j

Cofr. ¿Cóma lo puedo fer viendo 1
que abriga en íu corazón I
hs calumnias y  proye&os, í
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que todos mis enemigos 
contra mi van difponiendo £ 

tfdh. Ojalá fue fe n calumnias 5 
pero ya que te merezco 
la honra de que me llames 
tu amigo 5 Señor j hablemos 
con claridad ¿Porque dexas 
tan de improvifo el gobierno 
de Bengala, y á la Corte 
te acercas con tanto eftruendo 

g» de armas y gente de guerra i 
Wfofr* A  qué i ¿pues mi íufrimiento 
|t había de dar lugar 
Ü á que de Afaf el ingenio 
i  y las aducías de Zama 
Í  me arrebatafen un cetro 

que es mío £
¡Qué es lo que dices £

8 ¿tuyo, Cofrovio , vivienda 
tu padre í

Cofr. S i , Mahobet,
H llegó a ei termino pofirero 
M mi paciencia ; yo foi , yo

f el Monarca de eíle Imperio..
Mab. Cómo £

g Cofr. Si tu no te acuerdas 
de mí jufiicia y derechos* 
yo los traeré á la memoria 
brevemente : eftame atento- 
Bien te acuerdas de Atebár 
el grande mi invíóto abuelo* 
aquel de cuya prudencia 
y  cuyos valientes hechos* 
tan permanente la fama 
vive en la gente y los tiempos* 
que publican á una voz 
fus dominios : no tubieron 
ni jamás tubo la India 
R ey mejor ni mas excelfb- 
También fabes que Gíanguir 
fu hijo y mi padre , ciega 
atropellando debidos 
y  naturales refpetos* 
íé rebeló contra él 
haíla difputarle el cetro- 
con la mas adiva guerra, 
con el furor mas íangrienfo- 
de que falió al fin triunfante
Atebáiv

Heroica.
Mah, Sí ; bien me acuerdo ;

pero tampoco, me olvido* 
de que arrepentido luego 
obtubo perdón , borrando 
los pafados defaciertos 
con la mas confiante eriraiendü 
y mas rendidos obfequios.

Cofr. Hs verdad , mas no bailaron 
fu enmienda ni rendimiento 
para que borrafe el R ey 
los horrores que en fu pecho 
contra él concibió , y afi 
publicamente del Reyno 
le excluyó à el morir , dexanda 
transferidos fus derechos 
en mi como hijo mayor 
del feparado heredero- 
Confiderà , pues , fi digo 
con débiles fundamentos, 
que es mío el folio , Mahobet- 
Yo (bici Monarca vueftro 
legitimo, y  Gíanguir folo 
mi vafallo. Te convenzo £

Mah. Profigue y refponderé.
Cofr. Tu  fabes con el defpego 

que he tratado la real pompi 
fiempre ; pero amigo , viendo 
como de mi tolerancia 
fé abufa , y con los defprecios- 
que me tratan y me optimca 
fe apuró mi fuftimiento.

Mah. .No percibo todavía 
la caufa de tus lamentos- 

Cofr. ¿Ignoras aquel amor 
que efcandalizó el Imperio 
por Zama , efa muger Perfa 
y  de baxo nacimiento 
que os pufo à el fin fobre el trono- 
como Emperatriz y dueño 
de la India à el lado luyo £

Mah. Por fu calidad confieío 
que tienes razón , Cofrovío, 
mas fi los ojos volvemos 
à fus virtudes , es digna- 
aun de mayores extremos.
¿Qué repugnancia no vencer* 
fus gracias í 

Cofr- Afi lo creo :
pero no pierde efiendec

A  %



fiis conquiftas hatea el ten» 
de mi corazón , pues ella 
inípírada del perveríb 
A íá f fu hermano pretende 
que fe haga mi cafamíento 
corTMiraca , fruto vil 
del matrimonio primero 
de Zama, ó que la corona 
mía por tantos derechos 
pafe á mí hermano menor* 
con quien juzgan el intenta 
mas fácil de que fuceda 
á fu madre en el Imperio.

Mab. Perverfa idea L 
Cofr~ jSí eres

( como lo sé ) noble y cuerdo* 
me aconíéjarás que a enlace 
tan aborrecible y  feo 
eflienda dócil mi mano í 
¿quieres que mi abatimiento 
conílenta i no i no terá 
mientras me dure el alienta 
que reípiro, foftendré 
a mis heroicos abuelos 
el explendor * y no habrá 
peligro , fuerza ni miedo 
que me a fu fie, y  que no invente 
hatea pofeer un cetro 
que cedido me envilece, 
y que recobrado efpero 
me haga capaz de las dichas 
que folo yo sé que pierdo. 

jkfízh*¡Q,uanto mejor víteos, quantos 
mas felices y mas buenos 
fueran los Principes, íi 
de todos fus Coníegero$ 
flempre oyeten las verdades 
con atención y con menos 
complacencia Jas lifonjas i 
Si, Señor, yo re concedo 
que la hija de Zama folo 
es digna de tu Uefprecio 5 
y  no fufrirá jamás 
mi valor , que á el heredero 
de Atehár le le precite 
a tan defigual empleo.
Pero cierra los oídos,
Señor , á ios alhagueños 
ojeantes de algunos labios

ut.
hermofos y  lífongeros.
M ira , Señor , que Gianguir 
es tu padre y es tu dueño: 
mira también que Atebár 
( ya que lo traes por exempio ) 
trató á la naturaleza 
y  á las leyes con reípeto, 
y  de aquella acción que hizo 
no fue quizás el objeto 
desheredará fu hijo, 
fino ponerle en empeños 
de enmendarfe, ó quizá fue 
también como yo lo creo¿ 
darte una lección á ti 
de que fuefes mas atento 
con tu padre , fino quieres 
que te fuceda lo raefmo.
Etea es la verdad , Señor* 
y  quien en otro concepto 
te habla , folo cabila 
en tu daño y fu provecho. 
Huye , Señor , de la faifa 
turba de los noveleros 
y  aduladores que fon 
Ja corrupción de los R eyn oi 
y  de los Reyes : efcucha 
de tu obligación los ecos* 
dentro de ti miímo atiende 
tus propios remordimientos, 
tu inquietud , verás que rodc  ̂
todo te eteá reprendiendo 
reíolucion tan violenta, 
efcandalo tan tremendo* 
como atreverte á tu padre 
quando le eftás reprendiendo 
indigno del trono , folo 
porque fe atrevió á tu abuelo. 
Ultimamente, Señor, 
confulta á tu entendimiento % 
deíatiende á tus paGones; 
y  pienfa que en el momento 
que te rebeles , por ti 
fe defolarán los pueblos 5 
los exercitos ferán 
Infelices, todo el cuerpo 
político definembrado 
abandonará el gobierno % 
la juíhcia y  la abundancia 
desparecerán del Reyno
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comedí*
para volver tarde , ó nunca 3
y Ü no baila todo eflo, 
pienfa que tus enemigos 
han de fer muchos ,  y entre ellos 
( fí eres rebelde á mi R e y  > 
que yo be de fer el primero* vafe* 

gi. Sem* ¿Tan folo y tan penfativoí 
principe mió , qué es eílo i 
-como faltas i  tu padre 
a el triunfo en que todo el pueblo 
y cxercito le acompaña i 

ofr. Alinda mia , fi puedo 
merecer algo de ti* 
que me digas o y te ruego,
¿porque eres tan enemiga 
de mí padre í 

m - Porque quiero 
tanto á el hijo me debieras 
preguntar con mas empeño. 

ofr. Que hacerme quieres feliz 
con tus favores confiefo 3 
pero con tu ódio también 
me quieres hacer perverfb* 

etn. ¿Qué idioma es efle i  ¿eres fu , 
Cofrovio í o yo no te entiendo* 
o deíconozco en ti ya 
el Emperador y el tierno 
amante de quien fié 
mis venturas: folo veo 
el débil hijo , ei efclavo 
de Gianguir ; no lo encarezco 
bailante ; veo el de Zama ; 
y  ver todavía efpero 
brevemente en ti el eípofb 
de Miraca, y el eílrecho 
amigo de Afaf fu tio : 
defventurados afeaos 
aiiO'i fatal efperanza,
¿donde os pule yo  í 

q/r. ¡No puedo 
tolerar fus quexas ! todo 
quanto vale el Univerfo, 
con fus mayores bellezas 
lo dexaria primero 
que verte a ti difguílada.
Pero es julio que peníemo* 
oy en que vuelve Gianguíg 
-aquí ví&oriofo > flendo 
uq obflactilQ inYCttciW^

HcroicA.
elle día para nueftros 
defigníos , el venir tantas 
tropas en fu feguimiento*

Sem. No pudo hallar tu perfídil, 
mejor ni mas vil pretexto.
¿Son por ventura las gentes 
que eftán en tu acampamento 
fuera de A grá, mas cobardes, 
ó en numero mas pequeño í 
íu vuelta y fu triunfo colman 
y  aprefuran mi contento 3 
pues fiando folo Gianguir 
el enemigo que tengo, 
fuera inútil mi villoría 
fin verle a él rendido , ó muerto.

Cofr. A y  ! que en el propio que Alind% 
mira fu enemigo fiero,
Cofrovio mira fu padre*

Sem. ¿Ahora riene en tu pecho 
tanto poder efe nombre, 
quando ha tan pocos momento» 
que únicamente el de amante 
inflamaba tus alientos i 
¿mas qué me canfo í no imparta ¡ 
olvida tu nacimiento, 
tu  corona , mi hermoíiira, 
tu próximo abatimientos 
yé a fervir á tu tirana* 
pon la rodilla en el Cuelo, 
para venerar á Zama: 
trata con mayor defprecío 
la conquiíla de mi amor, 
que todavía refervo 
fuerzas yo para vengarme 
de ti y de tu padre aun tiempo 
0 e  la fe que nos juramos, 
aquí me aparto y te abfuelvo, 
para emplearla en quien conozc^ 
iodo fu merecimiento 
y  fepa mejor férvirme.
No me mires $ Afaf mefmo 
es hombre baxo de quien 
hablas cu con vilipendio 3 
quizá p r̂a merecerme 
tendrá defde oy tanto esfuerzo 
como tiene para amarme, 
y íi á fer una vez llego 
fu efpofa::-

Ofr* ££to mas, fortua*?
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a tan terrible tormento 
falta conftancia y a la 
voz de la piedad no atiendo* 
Perdóname, y fea qual fuere 
mi deílino , yo te ofrezco 
borrar tus defconfianzas 
con mis amantes extremos»

Sale ] auriga Barba y  comparfa de Indios. 
JdíL. Principe , con una orden 

del Emperador te vengo 
a bufcar.

Cofr. ¿Qné es lo que manda ?
Jaz.* Que fea de los feftejos 

prevenidos a una lucha 
de efcudo y maza el primero,
{¡endo cu el mantenedor 
con la flor de tus guerreros 
que añadan pompa a fu triunfo*

Cofr. Bafla que íéa precepto 
fuyo para recelar 
una traición.

Ja%* Por lo menos
el primero que has de ver 
tus laureles compitiendo 
fcrá el hermano de Zama*

Cofr. Afaf ( }k mí efte defprecío í  
efta afrenta *. mas no importa, 
que Cabré fu atreví miento 
caftigar.

Sem* Principe mío,
no hagas tal, mas que refuelto 
te quiero prudente ; dexa, 
dexa qde vaya creciendo 
tu ra^on con fus uitrages 
difimuíe el fufrímiento*

Cofr. Díílmular y fufrir 
no es de generofos pechos*

Sem* Los mas labios y mas fuertes, 
fus ideas configuieron 
de efte modo i íin embargo, 
haz que efte pronto y difpuefta 
tu campo a lo que íe ofrezca.

J a?** Y Cabed los dce , que prefto. 
de Cambaya y de Sorate 
tendréis un grande refuerzo 
de tropas*

Cofr. Alinda mía,
¿porque has de hacerme mifterio 
de tu origen y fortunas i

Gianguir.
Sem* Porque añada mi Hiendo 

otro mérito a xa amor.
Pero quando en.defempeño 
de mi venganza prefentes 
la guerra á quien aborrezco, 
fatuas quien foy y la caufa 
de mis rencores eternos.

Cofr* No replico , mas te juro 
que ni la ambición del R eyno, 
ni el caíligár mis ofenfas 
me armaran en efte empeño 
contra mi padre y  mi R e y , 
fino un amor firme y ciego, 
tanto que por ti fe expone 
á eftrenar delitos nuevos.
Oh 1 alúmbreme el Sol de modo 
que pueda yo en tal empeño 
fervir a Alinda, guardando 
de buen hijo los refpetos* vafe* 

Sem. Quando ama de buena fe,
¡que crédulo y que {lacero 
es un corazón!

Jaz,* Señora,
y  al fin ¿todo es fingimiento 
en ti í no le amas i 

Sem* ¿Yo habia,
yo  habia de amar al nieta 
de Atebár £ ¿yo amar al hijo 
de Gianguir ? qué eftás diciendo-S 

Pero él , ¿qué culpa tiene 
de tus juftos fentimientos í 

Sem• Su familia me ha privado 
de padre , hermanos y Reyn o 
y  aíi él cambíen tener debe 
parre en mi aborrecimiento i  
toda fu fangre ferá 
mi enemiga , y folo á efe£to 
de confeguir mi venganza 5 
las armas que da mi fexo 
de caricias y de aftucias 
verás que defde oy empleo 
con ellas y  mi hermoíura, 
verás que de amor y  zelos 
entre los mas principales 
voraces llamas encien4o, 
y verás defpues que miro 
con roftro enjuto y íereno 
los eftragos , las ruinas 
que procuro y  apetezco»

Has
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faz» ¿Mas fi vieres á tus píes 

caer , trftípafado el pecho 
de cruel lanza á Cofrovio í

'm, ¡No lo permitan los Cielos ¡
¿A que viene eíe fufpiro 

y efa exclamación enmedio 
de pailones tan crueles í 
ah , Señora ! como veo 
que á veces el corazón 
«íjuivoca los afe&os; 
y el que entra como contrarío 
poco á poco fe hace dueño.

km* ¿Qué quieres que te refpondaí 
¿ni como á ti mis fecretos 
podrán ocuitarfe í á ti, 
que defde mis años tiernos 
fniíles luz de mis difcurfos, 
y  en el eítrago fangriento 
de Cambaya y de Sorare, 
donde de (aparee ie ron 
*1 R ey mi padre y  hermanos; 
unico amparo á quien debo 
la triíte vida que aqui 
deíconocida confervo#
Anao al Principe ,  es verdad* 
y  quando miro los riefgos 
a que le expongo irritada, 
mis propias iras reprendo.
Pero con todo , es precito 
que antes que ceda al defeo 
de venganza , que ella (ola 
es la obligación que tengo 
mayor ; efte fuerte amante 
fe re fue i va por el premio 
de mi mano á deftruir 
íu familia , u en mi ceño 
le comprenderé igualmente; 
paraque fuceda luego 
que , fu confianza ganada 
por Oianguir, lo deicontent« 
de fus tropas , las civiles \ 
guerras que vá introduciendo 
fu hijo, la ambición de Afilf, 
el auxilio que renemos 
de mis leales vafallos 
dentro de Agrá encubierto» 
y  mí Corte ; fe convienen 
para dar un golpe á tiempo 
en que todp io perdamos

Heroica 7
o que todo lo ganemos»

J ^ . Señora::' pero Afafllega#
Sem. Obferva como á efte necio 

preíumido con mis propios 
defdenes le lifongeo.

Sale Afaf, Habiendo viílo que honrabas 
eíle campo defde lexos, 
y  fiendo él donde has de ver 
en un combate fangriento, 
fino feítivo, lidiar 
dos contrarios; me refuelvo 
a preguntarte , Señora ; 
jqual los auxilios fecreto* 
tendrá de tu corazón 
para lograr el trofeo í 

Sem, H1 unico bien que me 
dexó mi defiino adverfo, 
fue el alvedrio , y  afi 
cautelóla le defiendo, 
y  es difícil que le ceda#

Afaf* ¿Qual feria mi contento 
£i fue fe afi * mi ventura 
mayor, mi mayor confueltt 
feria tu indiferencia; 
mas los fufpiros de un regio 
amante fon muy fonoros 
para que lleguen ios ecos 
de ios de un vafallo á tu» 
oídos con tanto aprecio.

Vafallo, Afaf, un valido Falfm 
y  hermano de tan íupremo 
Emperador que domina 
fu corazón, y fu cetro 
merece tirulo mas 
iluftre y mejor concepta 
de fi propio.

JdZ,.Con que aítucia
iífcngta fu íobervío 
caraáer!

W«f- M i mayor gloria 
y efpcffmia no lo niego 
es lu iavor foberano.

Sem, Pues A fa f,  yo ce aconfeja 
que para quedar ayrofo 
ufes de él en tus empeños.

m -  A la hermofura , Señora* 
fi he de dectr lo que liento, 
debe conquíiiada amor 
y  no los reales preceptos*

m

No
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Sem. No fiempre amor e$ dichofó/
Afaf. Perdona , qae ya té entiendo: 

hernrofà Alinda , tu quieres 
que de un contràrio que tengo 
tan grande corno Cofròvio, 
eri las dichas à que anhelo 
fea la autoridad efcudo 
de tu elección; yo te ofrezco 
que pronto fobre las aras 
arderá el fabéo incienfb, 
y  Afaf  no tendrá en fu amor 
mas contrarios ni mas zelos*
Solo te pido entretanto, 
te acuerdes como me acuerdó 
yo, de lo que tu mereces, 
tu , de lo que yo te quiero* vafe*

JífíL. ¿Tu amas al Principe i  
Sem. Si*

Pues Afaf ya va refuelto 
à pedir tu mano al &eyv 

Sem.ECo es lo que yo pretenda 
para in ñamar de fu hijo 
las paflones y el defpecho*.

J4&. ¿Y fi él atemorizado 
al fin cede ?

Sem. No Jo temo»
conozco todo el poder 
de mis ojos y fu afeito.

Jau  ¿Puede acafo la obediencia?:;- 
Sem. Calla , que ya el tropel lienta 

cercano del triunfo ; vamos 
á continuar los proye&os 
de mi venganza y mi amor, 
que aunque parecen opueítos> 
no hai emprefa tan difícil 
que no logren los esfuerzos, 
de una muger ofendida 
con hermofura, è ingenio* vafe* 

Suena,, ejhepitofa marcha acompañada de 
los íafir amentos barbaros. Va fallendo 
la tropa de Indios Apáticos, que prefide

Giangmt.
m d o , y  encima un Indio. En lo uhl 
ja len  fentados, Gianguiry "Lama 
los lados ,  Cofrovio y  Afaf, Todo 
por el arco prevenido, y  al llegar ti 
carro al medio del teatro fe  para y 
bU Gianguir.

Úiang, Ya vés,fiel, esforzado pueblo mip, 
k  paz y Ja vi&oria que os prefeato 
unidas á mi carro * ya la Perfia 
abatió fu altivez á mi denuedo* 
y  á mis píes arrojó todas fus palmas 
llenando nuefi:ra& manos de trofeos*
No tenemos al fin mas enemigos, 
fino es que por deígraeia los tenemos 
entre noforros propios: quiera el hado 
fea en vano el rumor como defeo«
Toda la Corte al jubilo fe entregues 
todo fea placer ,  todo feíléjos s 
gozando de eíla paz y efta visoria 
los frutos igualmente todo el pueblo* 

€ofr. Viva el rayo de la guerra,
de la Perfia el domador.. ¡:

Mah.. A  tierra, efclavos,y la invida planta 
ponga el Emperador en vueftros cuellos. - 

€ofr, V iv a y  tiembleie la tierra 
por íu fama y  fia valor.

Mientras efia ultima parte del corofs 
han tendido los efe lavas, y  han baxak 
del carro Gianguir y  Zama pafmk 
por encima de ellos ; el carro fe  retín 
debaxo ¿el arco. Siendo parte de k 
gran vifta que debe hacer efia fcem. 

Zam, Tan alegre , Señor , tan fauífco dia 
no permitas que al fin le bagan funefto 
con fus fufpiros eftos infelices: 
dales la libertad y los veremos 
de tu míferícordia mas vencidos 
que en ei campo quedaron de tu azero. 

Gianv  ̂ Nád a haré en complacerte , pues i  
me añades

mas apiario y mas gloria con tus ruegos;
Mahobet fu  general con trofeos m ilita  tuyos fon defde ahora; levantaos,
res y  banderas q fe  reparten a los lados y  á íhá manos y  pies quitad los yerros.
del teatro i jigüe el coro del pueblo, que Los efclavos que efiaban tendidos boca 4
fallo al principio con el quatro que re
pite y luego efclavos Per¡ianos con ca
denas ,y  concluyefe con magnifica ma
quina > 0 carro triunfal d la chlnefca¿ 
tirada de un Elefante ricamente ador*

baxo fe  levantan$ dos cabos de comper 
[a les quitan las cadenas ; ellas vm 
anfiofos a befar los pies & la Emper4- J 
triz., y  haciéndoles feña Gianguir que | 
fe  retiren jigüe hablando* |

£o[- 1



Comedia
Cofr o vio , A fa f , vueftra feftiva lucha 
principio debe dar a los feflejos 
del día.
af. Voy  , Señor , á obedecerte 
anfiofo de emplearme en tus obfe- 

quios. vafe,
ofr. Arde mi corazón de enojo y  de 

ira. vafe.
,Q.né turbado va el Principe l 

ah. Yo tiemblo
de fu ferocidad alguna prueba ap* 
que ha de alterar al Rey..
-. Difímuiemos.

/ imperador y  Zama fe  Jientan en el 
trono , al pie Mabobet y  JarJmgo3 y  di 
rededor fe  acomodan los demás dejan
do defpejado el anfiteatro y  libres las 
puertas laterales*•
iang* Como defpues de fombraS’ y  bor- 

rafcas
aparecen las luces en el Cielo 
mas brillantes , y el mar mas delícíofo; 
aíi defpues de aquel horror tremendo 
de la pafada guerra , á vuefttos ojos 
deberá parecer ti. marcial juego.
Dá ya la orden , Mahober.
ah. Paraqué-' falgan Llamada.
avifen los marciales Inftrumentos.

Iamada*, fe  abren las dos puertas latera- 
les y  Jigüe marcha , a cuyo compás Ja
len por difiint aspartes C ofr ovio y  A fa f  
feguidos de fu  cuadrilla cada uno , y  
todos armados de efeudos y  max t̂s dé 
armero , fe adelantan delante del trono 
y  de rodillas, rinden las armas \-def~ 
pues van a ocupar fu  puefio:3 quedan
do los dos Gefes en pie delante del Sa
ber ano a recibir las ordenes del com
bate.

iang. Principes,, de efta imagen de.iá 
guerra-

q á fingir vais, reftzke ai brazo vueftro 
un verdadero apíauío : efta batalla 
la emulación.infpire al lucimiento; 
mas no á la enemiítad , ni á los deíaíres 
del contrario partido. Lo prevengo^ 
porque la tranfgreílon de. efta ley mia 
fuera una culpa de que el mas íevero 
caftigo me vengara en eLinftante-

Heroica* 9
para el común y público efearmiento*' 
Solo íé ufen las armas*inocentes ; 
y pealad que lleváis folo el.azero 
para que adorne , no paraque ofenda: 
con efta prevención lidie el esfuerzo.

Hacen reverencia al Solio*, fe  la hacen afit 
van al medio del teatro ocupando el Ge- 
fe  de fu  quadrilla cada uno , y al paja 
fe hablan k parte los ver Jos figuíenles*

Cofr. ¿Con un contrario como yo ä la 
frente,

Afaf, vas tan tranquilo y  tan fobervio?
Afaf. Si tu real Padre aqui::-
Cofr♦ T u  me amenazas ? 

pero a la' lucha.
A fa f  Si::-
Giang. Ola , que es efo ?
A fa f  Nada digno, Señor, de tu noticia.
Cofr. Hafta dei mifmo triunfo me aver

güenzo.
Sigue el juego' primero de varios mavos 

a golpe de maz«a y. efeudo , a compás 
de la arque fia fin que venia partido 
alguno ; defpues con armas ocultas en 
los efeudos , peleando a brau cae uno 
de los de la quadrilla > de Cofr ovio , y  
facundo efie el fable , hacen los fuyos 
lo propio , y con un alegre de la or- 
quefta y agregación de las comparfas 
que eflán en el teatro , a' uno y otro 
partido fe  da una batalla huyendo tu
multuar lamente el de A fa f , y figuien- 
do el otro por las dos puertas peque
ñas *̂ todosfe alteran. El Key defien
de del trono, Mabobet y  el pueblo hace 
extremos de admiración y  fent imiento * 
la maßen ceja. Fanfe por el arco y  Ja
le luego Mabobet.

Giang. Ola , Soldado*, efe temerario 
no es mi- hijo ; Mahobat figaele pre fto.

Zam. A y  trifte hermano !
GiiVig.'tQue a mi propia vida*

no pudo contener fu atrevimiento ? 
eile aclo confirmó toda la idea 
de fus deftgmos y de mis recelos.

Jaz~. Bien lo predige; qué dirá Semira ?\
Zam. Afaf, Señor3q pena! G habrá muerto?
Mah, Calmen vueftros temoressmo,Señora, 

el Principe dejtó las anuas luego*
B que.*



IO ■ Cianguir.
; .'que del campo Talló, mandó à lo* Tuyos Z¿>». ¿Quieres que 70 le aconfeje 
- retirarle , y  ATaTqueda fin ríeTgo que divida la garganta , . -

ni herida. . ; r j j de fu hijo ? las virtudes
Gimg. Pero yo quedo ultrajado* 

y no Taré quien foi lino me vengo* 
Zam* Señor:;^
Gíang- Señora , rus inrerceíioaes

ni ahora ni nunca llegarán á tiempo^’ 
por un hijo rebelde, que deftruye ~

: con igual libertad tantos refpetos 
como merecen la naturaleza 
y  la felicidad de nueftro Imperio*

Cae el telón y  fe  da fin al primer ASlo*:

A C T O II.
Gabinete de grandes vafos orientales y  

jarrones de porcelana variamente pin
tados a la chinefca , con telón-y bafii- 

■ dores del propiogufto y  dos ■puertas I d .
ferales. Salen Zama y  A fa f fotos*

Asafi Nueftro es el triunfo* y el gravé 
exceío reciente arma 
contra Cofrovio de iras 1
á fu padre, y. de venganzas- s > 

Zam* MÍ temor fíempre fe aumenta 
teniendo cerca de. Agrá . i
tantas tropas ., que por él 
y en fu defenfa fe acampan..

Asafi Que importa íi la falida 
• de Palacio eftá negada 

al Principe , y á fus pafos 
y acciones fe han pueíto guardias 
de villa.

Zam. El furor de un padre 
pronto el amor le defarma.

Asafi También los zelos.de un R ey 
fíempre foítieneu fu caufa. t 

Zam. De qua Iquiera defventura . 
fuerza es , que en nofotfos caiga 
el común publico opiobio, 
efcello donde naufraga 
la fortunaj y  la mavor 
gi andeza íe defpedaza-, 1 

As¿fi. La felicidad defdlña 
1 1 tantas reflexiones ; Zama, 

acuérdate de que él Reyno 
y  el corazón del R ey mandas.

que no cube en mi crianza 
las adquirí con el cetro, 
y no debo defaírarías.

Ajafi El mal extremo requiere 
la medicina inmediata.

Zam. Y también las medicinas 
quando fon violentas matan,

Afafi Pues ufa de las fuaves, 
sé buena madre á Miraca, 
y difpon que con Cofrovio 
fe cafe*

Zam. Ah ! ¡quién lograra 
efa dicha!

Afafi Deftie luego 
puedes ir afegurada 
de la Jícencia del R ey. . .. 

Zam* A y  A fa f! que efo no baila 
para el logro , íi fe empeña 
el Principe en defprecíarla. : 

Afaf. No fe atreverá , y mas viendo 
que aíl fu peligro íálva*

Zam* Otrps.hijos tiene el R e y  / , 
con quien podemos calarla. ¿ ■ >, J 

‘Afaf. Ptvo con otro, tu h ija - o q v 
vivirá íiempre Vafalia .. • : 
y  ofefeura, Bien fabes que : 
los hermanos del Monarca 
fon las viftimas primeras 
aqui del Imperio, - ►

Zam* .Calla,
y no1 porfíes , hermano, 
que eftán demás tus inftancías 
á quien tiene en ÍI e| amor 
de. madre que la perfilada*

Afaf- ¿Qué pierdes tu en intentarlo?
y en no intentarlo qué ganas ?

Zam* Me doy por vencida, Afaf, 
que no es jufto que una vana 
timidez príve á mi hija !
de un Imperio á que k  llama 
quizá fu deftino:?  ̂ pero - ‘
tengo una defeonfíanza r.
de que el Principe;;-^ ?: ■

Afafi Én tal cafo i. ; r
al principio la arraílrara ' í 
fu obílioacion, fin íer nueftr*

h



Comedia
ja culpa efe fu defgracia ; 
y el hijo del R ey  en quien 
fu íuceílon fe traslada ; 
ferá efpcfo de tu hija ; :
de modo ? que la arrogancia ' L ‘ 
de Cofrovio en no quererla ¿ 
u el favor en aceptarla 
es igual para nofotrds, 
y cierras las eiperanzas 
de ver á qualquiera cofta 
á tu hija coronada*

No quiero defefperar 
ni lifongearme en tan ardua 
emprefa. Fortuna mía* 
neceíico tu conftáncia* vafe.

Afaf. Deftino , ahora es quando puedo 
fer yo feliz fí me amparas*

Salen Scmira y  Jatingo, 
em. Su furor nos ha perdido;

incauto Principe! ap.
az*. Calla, ap*

no defeubra tu dolor 
en fus delitos ia caufa- 

Afaf. A linda, ¿porque tan tdfte 
vienes á donde te aguarda 
mi defeo tan alegre ?
¿qué te turba? ¿quien te agravia t  

em. El conñído del paíado 
horror aun me oprime el alma*

|A fa f1 Por mi temblafte ? dichoío 
peligro mió que tanta 
felicidad mereció. 

íZíu Oh! que falfamente engaña ap~
|  el amor propio en aquello 
|  que fe deíea con anfíaí 
| Sem. De aquellas iras crueles 

l& cada golpe que fe daba 
eilremecia qai pecho*

Afaf. ¡Oh ventura no efperadá ? 
az,. £1 fe finge amor, lo propio ap 

que en ella es ckfdéa y rabia*
Ifaj. Serena el hermofb roítro,. 

dueño mió , afegurada 1 
de que íobre fu cabeza 
tiene ya la real venganza 
pendiente nueftro ofeníor 
y  fu perfona cercada, 
de modo, que ni fu fuga 
m  el favor de otros le valgan*

Heroica, i I
Sem. ¿Contra fu hijo podrá aft padre

permanecer en la faña?
Afaf. Si s como de mi fobrina 

reíifta la proyectada 
pronta unión.

Sem. A y  in feliz!
A fa f  ¿Qué nueva pena te afalta i  
Sem* Los bienes dudofos mal 

los daños ciertos aplacan ; 
y 'y o  dudo que hijo y padre 
vengan en efa alianza- 

Afaf. El padre confentirá 
de la Rey na á las ínftancías, 
y la opoílcion del hijo 
cederá á las foberanás 
leyes del padre , ó al miedo 
del golpe que le aménáza.

Sem. Todo puede fer , mas no 
veo arder (obre las aras 
de himeneo todavía 
la tea nupcial bien clara*

A fa f  Y quando veas el humo 
producido de íus llamas^ 
qué dirás i

Sem Qué ferán fbmbras ap*
fus luces para mi alma*

Afaf. ¿Qué dirás , hermofo dueño* 
quando por noíotros ardan í 
¿me dirás que efpere ? no, 
que ya fobra la efperanza 
en mi venturofo oído, 
defde que sé que me amas.
Perdona que lo repita, 
y  permíteme que vaya 
á faber lo que Gianguíf 
á refpondido á mi hermana* vafe* 

Sem- Jazingo , mira el fin donde 
ván á parar mí venganza 
y  mis af-ctos.

Señora,
la fuerte fiempre fué varia, 
y puede mudar de aípe&o*

Sem. De Cofrovio en la garganta 
el cuchillo , u en fus brazos 
otra efpofa í ¡de(dichada 
fortuna ' ceda , ó refrita 
é i , yo le he perdido*

Ja^- Clama
al dcRino que le oprime*

B i  p**



i z  . . .... :!
; para que fe dé 'conftáncUj ; V'

y á éi Je influya;:- < i>í , .q 
Ser#. ¿Y que entretanto ; • -  . A;

fe defpoíé con Miraca i  ■ • , ■ A
n o , no:- íi al fin !o fíngieíe, . 
y luego que Te librara A ...
de la paflón;:- mas tampoco 
aun que la vida nos valgan 
á los d os, quiero que fea . A
perjuro en una mirada, . -j-¡ :
en una voz , un inflante; r f L 
hartos fentimientos , hartas 
furias guardo yo én mi pecho, 
fin que otra mayor le añada 
en los zelos. Antes flifra - 
las cadenas mas eítranas, : ; : v 
la muerte::- perp que digo í  
á donde eftoy í ¿con quién habla 
mi paflón , u mis paflones 
dixera mejor, contrarías ?

Jaz» Con quien vé que á perder hechas 
el tiempo , y  que no reparas 
en que fe aprefura el rieígo*

Stm. S i ; dices bien; fl te alcanaa  ̂ '
ÍI te enternece mí pena, 
vé donde preíp íe hallad 
mi Cofrovio , djle:;- 

JáL. Qué í
Sem* Que a fu deftino.

No haga reflftenciaí 
Setn. No fe rinda::- 
JdL, Y que obre feroz í 
$em. Aguarda,

tampoco; que no íe oponga:;- 
Jaz** ¿Que deíprecie con bizarra 

reíolucion í 
Sttn* No » Jazingo, 

que efe defprecío le mata,
JaL- Que fe defpofe $
Sera, hfe fuera

el reflo de mis desgracias 
y de mis ofenfas.

Jaz* Pues,
¿qué le diré í que entre tanta» 
dudas , queriéndolo todo 
no te reíuelves á nada. ;

Sew. Refoíver í qué? fl vo propia 
lo ignoro también , qué e&rañasí 
vé al £n , düe al dueño mío,

ir,
que dudoía::- que agitada;:- : ,
de fu pena::-de la mía::- ; ,
de fu ríefgo::-que mUanGas::- 
que mi amor::- que fu peligro;:** - 
que no olvide mi yenganzaur AVi 
que no apreíñre fu muerte;;- 
voz y díícurfo me faltan 
en igual martirio::- dile, 
que quedo deíefperada ; 
de odio, de amor y dejzelosj 
y  fi es verdad que, me ama, , 
pienfe quanto afligirán 
tres paflones tan tiranas 
unidas, flendo capaces 
de dar muerte feparadas, péfi 

Jrfju- Tumultuados ios afeito»  ̂
en fu corazón batallan . , /
fln orden::- pero el Saltan 
fale ; entreranto que pafa, 
le obfervaré recatado, 
que prefentarfé á la cara 
de un R ey  ofendido, es 
refolucíon temeraria. Se.oculté* , 

Sékn Giangmr , Mahobety ¿ilg&m Cút% 
parfa.

Giéttg* De una boda que afeguca 
defde luegoentre dos alma*. , 
deíunidas la. concordia ; 
tan precifa y  defeada, ;;
¿que defaire, d i, ó que daaQ 
mí grandeza fbberana 
puede padecer i 

$4¿h,Dcíaire
es para ti no aceptarla 
tu hijo, y daño común 
ver a la hija de Zama 
heredera del Imperio.

Giang» Pues ya he dado mí palabra 
a la Reyna , y ella fulo 
Ver fus efe&os aguarda.
Siga el confcjo que quiera 
Cofrovio. -

Pues no bailaba 
para dar gufto á la Reyna, 
que tu hijo menor:;- 

GipJig* No bafta,
ella quiere ver un R ey  
en fu yerno. La alianza , 
con otro, que con Cofrovio



produciría otras tantas 
diícordías ; /  finalmente 
ya la concedí efta gracia, 
y  he de cumplírtela. 
ah. E feúcho
con grande defeonfíanza*
Señor* Un aliento heroico 
que eípera ver coronadas 
fus fien es , por deícendíencía 
y por jufticía , fe agravia 
de acuello que le parece = 
defaire de fu heredada 
foberania , y la fuerza 
en materias tan fagradas 
fiempre irrita y jamás triunfa. 

¡ang, Se oprimen y fe defmayaa 
también los genios feroces 
a la vi fia de las llamas* 
y  el cuchillo que caftigan 
al ver fu muerte cercana: 
Cofrovío ierá mas cauto* 
y  verás como fe abraza 
del precepto por falvar 
fu vida de la borrafca 
de mis enojos, y mas 
quando las ordenes dadas 
efián para fu efearmiento, 
como de mi villa falga 
fin el perdón , cuya íeña 
ferá falir de fu efpada 
adornado * á preparar 
del templo del Sol las aras 
para fus bodas* 
ah* Señor,
de los riefgos que amenazan 
á la Corte, á todo el Re y no* 
y  aun á ri propio .repara 
que podrás arrepentirte, 
y  quizá fin fruto. Aman 
al Principe los Soldados* 
el pueblo, yo propio.
'ang* Calla,
que ya te he entendido , y  sé 
que fi rebelde las armas 
toma contra mi Cofrovío , . ; 
entre las viles efquadras 
de mis enemigos , puedo 
contarte por uno. 
ah* El A i va

*1

:-;'íb

'W;-

de los mas fetenes días b
nunca amaneció tan clara ;
como es mi lealtad, Señor;  ̂
sé bien hafia donde raya 
una amífiad, y hafia donde: 
la obligación, y efia efpada 
bien fabeis que no proteste* r 
fino combate la infamia..
Si tu hijo es delinquente* , 
no defenderé fu caufa 
contra s i : pero oprimido : 
por ideas temerarias 
y  amhiciofas, la razón 
y  la amífiad juntas claman 
por fu defenfa a mi brazo* . 
y  yo cumpliendo conambas. 
opondré a la mayor fuerza 
por él , la mayor confiancía* 
fin dexar de fer vafallo 
por fer amigo ; y fi eftramas , 
mí refolucion, ó juzgas 
las dos acciones contrarias, ; j 
quizá vendrá tiempo en qué ó
las puedas ver combinada» *>
dando efia novedad mas 
á las trompas de la fama, vafe, 

Giang, Llamad al Principe ; afecto* 
de ternura y de venganza, 
dexadme , pues no sé qual 
con mas rigor me contrafia - *

Sal. Cofr.y cofnpAizi, fi podéis U$ 
difimular refrenadas, 
dad tiempo al tiempo*

C07Jí€dia Heroica,

. 2Í 'i

Giang. Ya viene ;
el grande arte y  la mas ardua, 
dificultad de quien reyna 
es fafcer fingir; qué aguardas? 
mas que á tu R ey ofendido; 
ven á un p<¡dre que te ama* . 
hijo núo ; y fi el faber 
que eres reo te acobarda* 
acuérdate que eres mí hijo* 
v* llega en la confianza 
de que fuplan mis bondades 
todas tus culpas paladas: 
f i , las fuplo y las olvido* 
tampoco te dué nada 
por dexar abandonado 
el gobierno de Bengala *

deí
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del òdio con que me mira*,;; ? 
del movimiento en Ies armas;

; las violencias del Imperio;-; 
los atrevimientos::- baita : 
cubran uri eterno olvido 
tus defe&os, y en bizarra ' ■ 
debida correfpondiencia ;

! baile que me des palabra 
de una obediencia fendila - 
y  confiante , que nos haga 
defde oy felices.  ̂ ^

Cofr' Señor, ' •
las fofpechas que fe arraigan 
una vez , difícilmente 
fe confumen , .ó fe arrancati.'
T u  cree* que yo ibi malo» 
y  yo creo que te engañan j 
jpues como podemos1 fer i
con igual defeo nfianza 
uno de otro, ambos felices í - 

. eíla confequencia es clara ; 
o permíteme el perdón 
de que vivo en tu de fg rada» ,

\ ò creeré que me perfígue
la envidia fin darla caufa.  ̂ v ■ 
Padre» no todas las voces 
que llegan con femejanza 
de culpas al pie del trono» 
lo fon : que afí como el agua 
toma los vicios de los 

í conduélos por donde paia» 
olas virtudes; también 
el parecer buena * ò mala 
una propia acción dependo 
de quien la informa al Monarca* 
Señor , fi dexé el gobierno» 
íi numerólas efquadras 
recogí y aquí las trage, 
fué refolucion bizarra»

\, fué difcreta precaución 
de quien fabe la íneonílaüela 
de la fortuna y la guerra,

: tu  que à fangre y fuego eftába* 
i con Perda , por fi tus tropas 
‘. refuerzo necefitaban. 

jQué otros fueron mis delitos 1 
aquella ira paíada ‘ :
de tu prefencia, fué ardid 
penerofo » no arrogancia ¿

ir.

tr*
í. -r.. 

í t ; i )  

i

■? V

:í;,f1,, -
ni atrevimiento » Señor: 
jcon un Afafcara a cara, 
competir un hijo tuyo ? 
aunque en fingida batalla 4
era fuerza precaver, *
que mas airofo quedara : v
una vez que competía; 
y conocí que importaba 
menos que yo le mataíe; 
que no que él me défairará.- ; J 

Glang. Tienes razón , quieres-mas? 
de injuilas y mal fundadas'- 
capiculo mis fofpechas» 
recibiéndote en mi gracia 
y  brazos como inocente* ‘ 

Cofr. Ahí qué caricias tan fallas* Ap» 
Giang.Y  para qué féá perpetua 

nueílra preciofa alianza» 
prenda de fegurídad 
fea la hija de Zama '
con quien te tengo cafado.

Cofr. Cómo::- ; ■
Giang» La hecmofa Miraca i f ! ' 

contigo unida , fea el iris " -• • ’
de las tormentas paladas.

Cofr. la fangre de Fimut ’
que fecundó tantas plantad "-H Jl: 
iíuftres en el M ogol, L
fe ha de yer en él manchada \ 
para darla Emperadores 
de una fangre tan villana? 

G/tftff.Sangre que yerve en las vena* 
de Ja efpofa íoberana 
de Gíanguír tu padre.

Cofr. Pero::- •
Gimg, Es la refiftencia varia 5 

afi lo quiero y lo mando.
Cofr. ¡Qué pena le cueíla á un alma 

iluilre difimular i ap,
quando un R ey y  padre manda 
y  quiere, no queda á un hijo 
y  vafallo oxra eíperanza : 
ni arbitrio que la obediencia. ' 

Giang. Has tomado la mas faria» 
más u d f reíolucion.
A faf.

Sale A fa f  Gran Señor*
Cofr. ¿Qué efiaba aquí efie teílígo ? 
Giang. Y én ,  ̂ ^
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■ y
y sé el primera que aplauda 
las dichas de. tu íobrína, . -  ;f 
dando al Principe las gracias’ ;i ; 
de admitirla por efpofa* \

ifaf Señor::- •
Vu\ng. Mientras, tu le hablas 

de tu reconocimiento,, : , /
quiero yo fer de tan fauflav 
novedad, quién el avífo 
lleve á la madre Sultana* 
y la gane las albricias; ' . r
íi es que acaío no me embarga 
las voces el regozijo, 
de ver que la paz renazca 
entre los que quiero , y  todas 
mi* inílrucciones logradas. Vfife.y 

^ .ocu lto , ¡Oh defdichada Semita l 
quien creyera efta mudanza 
de C ofrovio,,nt quien puede: i 
fer capaz de confblarlaí "Vafe* ■ 

ifa f  Con que::-
'ofr. A fa f, e fiamos folos t - (
ifa f  Afí parece.
:<¡/h Pues calla, .■

y oye ahora. A la real orden  ̂ 2
de un padre cedió forzada > *■ 
mi obediencia ,  violentando 
la mas cruel repugnancia* :
por no faltar al refpeto 
de una perfona tan alta* 

fA fa f  Hiciftc bien.
'ofr. Sigue tu el exemplo. t  ̂ r 

^ í f a f  Yo sé quanta , ^
es mi obligación , y  

P' la lealtad con que á tus plantan 
defeo eflan 

lofr* Pues fi lo fabes 
vuelve al R e y , y  con la mafia 
y  fagacidad que en toda 
tienes tan acreditada, 
el nudo que feducido 
él me obligó á atar, delata. 

ifa f  Yo i
~ofr. S i , tu eres el que debe - 

deshacer eíla alianza, : ;  ̂
que tu ambición infpiró  ̂  ̂
al R ey por medio de Zama«1 ¿ 1

ifa f  Mira::- -
'ofn Lo quiero y  lo mando* • lj;

H'etQica* ':f  ' : |
■ Afaf Mira , Señor., qae.tff‘efl|inlís>'' 

y  que la voluntad fola 
, de Gianguir ,  interefada • •.‘«uf5 *- 

en la publica quietud  ̂ K  ̂ : 
es quien halló ella venraja, ' ■ '

Cofr. S i , pues mira tu también/ — v 
que fl es ley tan foberana * 
la del R ey para .conmigó, - voy si 
por mayores círcunílancias - ^
para contigo lo debe .̂-y -v
ítr  la mia ; y afi marcha/ / 
y  haz que mi padre en efdifc 
tne abfuelva de la palabra ^  
que le di. .-^:v

A fa f  No foí tan vano, • ' ' 
que juzgue que á mi« mflancia* 
ceda la bondad del Rey. *

Cofr. Yo sé bien á donde alcanzan 
fus favores y tu aftucia, 
y  sé que en la confianza -■ -* 
de efla y de quellos , te atreve# ’ 
á la emprefa temeraria 
de competir mi cariño.
T u  mi competidor:!* baila | ' :
corrige cía altanería,  ̂ !í
y  vuelva fin mas tardanza c —
o y  por ti á mi corazón if ■; ** 
la libertad defeada. •■■■■*4

A fa f  ¿Pa raque la fugetalle, 
íi tanto la deíeabas , -4
poco ha í en tu mano eftiiba 
el defpreciar á Miraca,

Cofr* hs verdad , perp el reípett  ̂ 1 ■ 
allí me precipitaba, ‘ 
como á ti te precipua 1  ̂ -
la oladia cara á cara  ̂ --i~
de reconvenirme á mí. - 1

A ja f  Mirad::- v
Cofr* No hai que mirar nad* :̂' ’

aquí fino obedecerme, ^
y  no folo en hablar trata '
de tranquilizar al R ey 
quando oiga mi repugnancia; 
que igualmente has de extinguí* ; 
en tu corazón las anfias 1  ̂ /  ̂ ^ 
amoroías por Alinda f  ̂ i - 
fin manifeílar las llamas. \ :
Advírtiendo , que fi acaío T r; 
me defcubre# , ó me faltas* ■'
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, í“) ‘tríy*
;;: r y  f^íníifte envjolentarmé 

;¿r á una boda, que ya acabas n 
 ̂ cíe oír quantorla abomino, ' f 

( y tu fabes porque caufas )  T 
tu infame vida á de fer ; i r ; ■ 
la que me vengue de tanta 
iníblencia, fin que entonces 
el favor del Rey te valga, J 
ni te falve de mis ira® : ’ ' "
acuerdare quando amagan ? ; 
de lo que a titilan , y  pie nía r i 
lo que harán íl en ti defeargan* 

Afaf, Obedeceré ,  Señor ; ; ; .
pero el íliencío y la maña 4p* 
de tan feroces ultrages 
tn* darán pronta venganza..; vafe. 

Cofr. Qjué fobervio! necio fuera ■* 
íi yo en él me aíegurára 
un punto ; / pues la falida > ::: 
de Palacio tengo francas ; /
líbreme de otro peligro -¡,- 
la fuga, á donde fe acampan  ̂ ■ 
mis tropas ,. y  donde Alinda 
llena de furtos me aguarda,

; porque con mi villa en todos- 
nuevos alientos renazcan,; 
y  el amor y la vídtoria 
coronen mis eíperanzas*

r¿\ '■‘ri'ifi < ¿ v 1 *v

;-r /'■?

: ■ L i _ ¿ -s

> ■

■

5 . -h :

A C T O
JZeliciofo bofqtte de palmas con tyes ediles 

al foro y que figuran aritos enlajados 
las puntas entre j¡  ? terminando en ana 
pla&dy que fe  figura, al centro con fue ri
tes adornadas ai gnfi.o Indiano , o cki* 
nefeo* Salen Semita afi?gida-y.]a%*ingo, 

Sem. Conque, Jazingo , jal fin es; ••• ? 
traidor Cofrovio , y ha dado 
la fe que á mi me debia r -,-Á; 
a otra ? ;qué por los brazos  ̂ : 
de la hija de Zama dexa
mis fentimientos, burlados í  ■-
oh Diofés ! Sj ; - ,

Jrtz., Señora::- r f
\Scm. ¿Quien , , ,

creyera defpucs de tantos^
AÍeáos, tanta* promefa»*

¿f;; ¿j,

títr*
r V un proceder tan ingrato f - í  
'¡jajL. Quizá puede haber razóne*: 

que bailen á difculparlo, ínv.-
fi allí::-

Sem. jQué podrá* decirme ; - ; T ; 
en difeulpa del malvado 
y  del perjuro í  ̂ ; v

Jais, Que vi fia  ̂ o
la fuerza en el defa grado - ; 
y  el p;ecepto de fu padre, = 
y  de fu vida el eftrago 
en la inobediencia quiío 
librarfe,  dífírnulando • ; „
aquella humildad del rieigot; 

Sem. jY  dár de efpofa la mano 
a Míraca i >

Jaz,, Aun no la dio, r '
Sam. Mas la dará , y  entretanto 

quizá á efias horas feria 
de mis caricias ai lado 
de mi enemiga. : v

Jaz» Señora, . ’
quantas veces , acordaos* 
vos propia le aconfajafieis- 
el difirnulo- .

Sem, En el campoj : . . - ^
de la batalla era ju fio ^ o ^ L  
mas no á vi fia de un tratado 
caíámienro , con defaire /  , 
de mi amor y mis apkuíos*

Yo , que lo oí. todo oculto* 
Semira , en el propio quaríov 
del Emperador , quifiera :  ̂
que antes de condenarlo ’ 
tu rigor::- ■ ?

Sem, Yo eftoí burlada*
Jaz» ConGderafes:
Sem, Cerrado

tengo el oído al coníuelo:*[; 
fi quieres , Jazingo, en algQv 
íervirme , dexame y vete, 
que quiero eílár fola un rato 
con mi deíéíperacion.

Pronto te obedezco, jquandp 
en las mugeres los zelos . i 
y  la razón fe acordaron í  

Sem. Ahora que eftamos folo* 
amantes y  defgraciados 
jfe& Q sm io*, ya os dpi .

i'-f ■vV.
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■ CoraedU
licencia de defahogáros v ^ l- s  
por los ojos : ¿mas qué miro í ; ,  
■quien viene allií no es falfor r :f  
traidor enemigo vueffcro i   ̂ r \
pues al pecho retiraos 
otra vez y  iota mente - - : - ̂ .. ; . ii
rnís defprecios acordando 
aparezcan los furores ;
trt mis ojos y en mis labios^ :

léiLCofr, Libíe de mis enemigos- 
y fueltO de los candados : 
que me oprimieron-, Alinda 
hermcía , vuelvo á tus laaos - - 
á mejorar de priflones 
y á blafonar de tu efeíavc* ■ 

iem. No efperaba tantas honras*,
Alinda, del foberano 
yerno de Zama,

'ofr, ¿Que y a 
á tu noticia llegaron 
las violencias que he fuñido £

yr^A-Si ; y  también a llegado 
el juramento que hícifte^

9 ofr,.Pues ya dexo deslumbrados* 
mis enemigos con é l : 
del término de Palacio 
huyamos , Alinda mía, 
y  de la Ciudad falgamos^ : 
luego.

,$ern. Yo falir contigo í
ru v ênes equivocado- ^
Yo foi Alinda. Miraca 
es la que re eftá esperando;,

'ofr. ¿Qué injuffco deíden es eífce £ 
advierte, dueño tirano,

ÜN que jamás hizo mi amor 
esfuerzo mas temerario 
á favor de tus idea?.

\em. Jamás mi amor pidió tanto* 
á tu ccmftancía, y mejor " ^
de esfuerzo tan ponderado; 
te abíolviera fin hacerle,  ̂
que perdonara el engaño.- ^

[ofr. Alira que me ofendes muchoy. ■ 
fi crees que tbí ingrato ; : ;f > y 
y li crees que no foi fino, 
que me afliges denudado. . 

rw* De tu gentil , bella ef 
en los nuevos agafajps

ri
M iHeroica*

encontrarás los confuelos : 
á Dios para flempre, falto* .

■ Cofr, Si erré , callágame tu, 7. .H; ;
que de tu rigor aguardo : b;V ;.
la pena mayor , contal ; v  ̂
que no lea fepararnos , :
en tal cruel defpedidaj : n ,, 
pero fi fiel foi::- 

Stm. Has dado
á Gianguir allá tu fe, 
y  aquí la ellas oílentando.

5ale a lo ¿ex os Afaj\ qi$e va poniendo cen
tinelas en todas las futidas para emba* 
ratear la de Cofrcvio , y luego fe va 
acercando por el foro con los ¿el Conde* 

Cofr, Con reliftir á Gianguír r   ̂ / 
a l l i , hubiera malogrado 
tus venganzas y las mías, 
y  no tube en aquel a&o 
para burlar fus proyeéfcos 
otro medio que engañarlos.

%em* Q,uien bien fabe amar, no fabe ' 
fingir , y  el que acoflumbrado 
eílá á fingir , puede fer . : ^
traidor en todos lus tratos. .

Cofr, Pero á tal mal, ¿qué remedio 
había í

Sem. Y de tal engaño,
¿qué bien es el que refultaí 
tus rebeldes perdonados 
eflán ya : tienes licencia 
de falir de Agrá , ir al campo 
de lotf tuyos : ¿pues qué quieres^ 
anda, no pierdas en vano 
el tiempo i Gianguír lo quiere,
AÜraca citará aguardando :
ya en el templo i lleva prorita-- 

- al ara ia dieftra mano, 
y  al tálamo las caricias i 
y  quando de (ocupado 
eftes de tantas funciones, 
vuelve otra vez pon.ierando  ̂
á mis ojos por difculpa, 
y  aun por mérito, tus dañosa ¿ ' 
temidos, y preciñones

, i

para haberme abandonado*
Cofr* Y o;;-
Se//?. Calla 3 y  fi todavía 

efiá.tu pecho temblando 
C

t i



Giah?uir.
dt[ rieígo > tampoco allí
creo eftán afegurados ' ;
de tu palabra*

Cofr. Afaf llega:
nadie eftá mas enterado 
de harta donde mis peligros 
y mis finezas llegaron: 
él te las dirá.

$cm. Es in ú til;
quando pronuncian tus labios 
lo que el corazón definiente» 
ion los teftigos íobrados. "

Cofr* Mucho ama íus fentimientos 
quien huye los defengaños, 
o no los tiene.

%em. También
el no querer eícucharlos 
puede nacer de efcarmienro 
de los antiguos engaños.

Cofr* Ah ! ¡como en tus nuevas ira$ 
injuilas eftoi mirando 
tu coraíon !

Sem. No me pefa, 
con efo fabras , ingrato» 
que aun mífino tiempo tu fe 
y  mi cariño e/piraron.

Afaf* feliz  yo mil veces.
%em* No,

desleal, no eftéa peníando 
difculpas. Ya he conocido 
tus falfedades, y en cambio 
folo verás mis defprecios.
Tu , A faf, que fabes mas cauto 
amar y fufrir » defde oy 
fi no tienes mis alhagoa 
y  mi favor, tener puede* 
la eiperanza de lograrlos.
Si, los tendrá: qué te turbaí 4 Cofrevio* 
pues aun no ha comenzado 
tu caftigo y mi venganza.
Arda él como yo ardo api 
de zelos y de furor.
Confiefo que no te amo 
todavía » pero efpera,
A fa f, que a un enamorado 
para fer fino y dicnofo» 
no es mal principio ei agrado.
M iento, que mas te^borrszco 
fino á j i , que al otro faifa ■ *p*

Cíe*os ! dadme en tal martirio 
pronto fin, o grande amparo, v a f  

Cofr* De efos afedos r y  aquel 
defp recio , *no queda ufano 
tu fobervio amor » A fafí 

Afaf. Sea verdadero, ó (oñada 
el bien preíente , Señor, 
yo no debo defpreciarlo» 
y  el tiempo descubrirá 
qual de los dos fe ha engañado*

Cofr. Eíe fuera de mis males 
el ultimo y mas tirano*

A fa f  Aun que parezca crueldad 
decirte , que ya ha llegado 
efe termino i es precifo 
fegun el orden que traigo 
de tu padre*

Cofr. Orden á mi í 
Afaf* De tu dueño foberano 

y mío , fon los preceptos» 
y  y o  vengo de él enviado,

Cofr. A  fer el executor 
de alguno de tus malvado» 
proyeftos.

Salo Giang* No > fino á dar 
á todos tus defacatos 
el premio que han merecido#

Cofr* Y o f Señor.;- 
Giang* Efcucha ei fallo

ulrimo , que te pronuncio 
fin admitir mas deícargos 
que la obediencia, d ei cuello 
al fuplício preparado.

Suena lexos coro fefiivo que acompaña ¡4 
Orqueßa y y  dentro los wjlrume titos 
barbaros que apenas fe  perciben*? Gian* 
guir le hace oír a Ctffrovio y  él fe  de*
fefpera.

Muße* aent. Enciendan benigna* 
las luces del Sol 
las teas, al ara 
conduce el amor 
en las manos felizmente unida* * 
de los herederos de Mogol,

~Xii*ng* Y  a veis el himno: á las puertas 
del gran templo» alborotado 
todo el numerofo pueblo 
clama por los defpofados.
■ O ligúeme pronto al ara

aup*



No Ha me* perfidia un a£fcq 
de necefidad : mi dieftra 
no empuño el valiente azerfr 
para ofender tu Íuprema 
autoridad , ni entregarte 
¿ un hijo que fe rebela 
contra tí,

Qiang. Ele propio hijo 
futriría mis cadenas, 
y ahora me infulta fiado 
folo en que tu lo fofiengas* 

líah. No ie condenemos ante* 
de faber fi quiere guerra* 
o pretende paz*

Jaz*. A  efo
puedo yo dar la reípuefta 
de fu parte , fi antes fui 
enviado de la vuefkra*

Giang* Qjué dice i 
Jau  A  vueftra elección,

Señor , las refultas dexa 
folo con dos condiciones*

Cjiang, ¿Y quales fon i 
Jau L a primera,

que á la otra parte de la India 
que el fecundo Ganges riega*
/alga deffcerrada Zama 
con Afaf, y nunca vuelvan:
2a fegunda , que del cronot 
que es fu y o por defcendencia, 
le des la mitad ; pues lufre 
que la otra mitad poleas ; 
júrente los pa&os y el 
concento , y humiide::- 

Gia?7g* Cefa, a JdZJttgp*
íi ya me hubiefe vencido* a Mak* 
acafo darme pudiera 
leyes mas;:- 

¡íah* No las admitas, 
gran Señor, ni las conííentas* 
que yo confiante y leal 
fiempre á tu lado::- 

Jdz,. La Re y na*
Salen Zama , A f t f  y  Oidngulr fe  levan* 

ta a recibirlos anfiofo, y  [alen con 
campar fas* „

Giang* Mirad , hermana del alma* 
General de mis vanderas, 
y  fiel amigo ,  ahora fi

que vuelvo a reyaar#
Zam* Apenas

refpírar me dexa el gozo*
A fa f  ¿No es tu real pofada efia*

Gíanguír i
Mah. No ; pero es la mia, 

donde fabrá mi fineza 
prefervaríe de un infulto, 
mejor que el zelo que afeita* 
tu , fupo hacerlo en Palacio*

%am. No vueftra difeordia crezca 
nucíferos males; ya Cofrovio 
fe acampó de aquí tan cerca, 
que toda la Ciudad teme 
el riefgo* ^

G iang. Riefgo í ¿qué es fuerza 
padecer por culpa tuya i 

Mah. Culpa mia í 
G iang* Si.
Mah. Pues fea

mió el reparo también, 
que el que con la mas efirenSa 
amíftad firvió a tu hijo, 
el día que fe rebela 
contra t í , no efirañará* 
que a tu propio hijo aborrezca 
como k mortal enemigo, 
y  fabré armar en fu ofenía 
aquel propio brazo que ante* 
le fofiuvo:;- '

Giang* Mis ideas,
Mahubet, fon mui diferentes | 
haz en mis manos entrega 
del militar eftandarce 
y  del bailón.

Üahobet hace reverencia y  fe  V4, Giath 
guir fe  ¡lenta*

A fa f  ¿Pues que píenlas,
Señor, fiar otra vez 
tus armas de aquella mefm* 
mano que alevofa pudo 
contra ri propio volvería* ? -

Zar«. Y donde hallaremos otra* - '* 
ni mas fuerte ni mas cuerda í 

A fa f  ¿De que lirven fin lealtad* 
cordura , ní fortaleza í 

Zam. Puede producir felices . *
efi&os , que ya la enmienda,:

A fa f  Y hacer puede irreparable
A

Comedia Heroica.
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daño otra culpa nueva. Zam. Plegue a los Cielos ,

y Sale Mabobet con dos criadas que Jacan  ; que arrepentirte no 
en dos vandejas un bafhn y  m  eflan- de fu ddaire algún dia. 

o/_ darte blanco corto con un fiad énmedíbj , Oían. \ La fortuna tiene 
: \ que figuran infigmas de Generales. alianza con fu brazo

Mab, Vuelvo, Señor , á tus manos ■ ; ^

:} * n

. I as infignias , y me queda •
1 a gloria de que adornadas 1 ! 
de tantos laureles vuelvan--:

Q> ang* Mahohet,¿mucho adelantan 
defde que tu las manejas;* / 
mas no fe quedó tampoco 
atras mi beneficencia ; 
pero ya que te complace 
tnas que eílár á la obediencia . 
del padre fervír al-hijo, 
vuela á fu exercito, vuela, ] -  
ingrato , traidor., rebelde,- í 
<que mis iras juflicieras 
Cabrán bailarte á fu lado  ̂ i 
y  matarte : v é , que en eflaL 
facción un contrario mas  ̂ - 
no me afalta, ni me altera, > , * 

Mab. A  ti te toca dar leyes, | ; 
Señor , y  á mi obedecerlas,. " í 
Perder tu gracia y perder ; 

v mis honores no mê  inquieta, 
el dia que en mi no hallo 
culpa para que dos pierda.
Sé que no ferán bailantes -

, tus agravios , ni mi quexa,. 
p a raque yo obre vilmente,, 
y  en la fuerre mas advarfít 
me verás ran fobre mi, *:■
como me viíle en aquella . J  
donde da fortuna y tu i A
me honrabais á competencia*
!No fiento , n o , mis deíkires,, M 
ni á las Deidades excelíás 
con clamores pediré . :

", me venguen y  me defiendan^\- 
de mi Eloy y  de mi patriay \ n?. 

,4olo es preciío que fienta t T 
dexarte hallado, de quien / ? 
paraque de tu cabeza 
no fe tranílorne , ó no caiga, 
del todo cu real Diadema, 
no tiene otras facuícades

Wl-

■U*’
■'-O?

r folamente í llega,■  llega, <■ ?'' ’ r* : - 
i nviélo A íaf; el imperio 
de las armas tuyo fea ' ' /
defde o y , aplauda el campo - - ;v  

Le entrega las infignias que el recibe de 
■ ' • rodillas.' “ 'j —- - 

la elección y nada temas, 
que íiempre feré contigo 
en la paz como en la guerra.

Afafi. hl cargo acepto ; y mañana - 
luego que el Sol amanezca* > 
ofrezco traer á tu hijo 
oprimido de cadenas 
á tus pies., >•

Ja u  Ahora , Cofrovío, afiy
* íl que tu villoría es cierta. *

Zam* Los acafos de las arma® ' 
tienen varia* contingencias: 
quizá otros medios;:- ^ ,

Qiang. Señora, r . ;
¡qué prudente y que diícreta, • 
á todo acudís í Jazingo, — L 1 
bien ee que al campo te vuelva® 
del enemigo, y  le digas,- 
que fus partidos defpreeia 
mi enojo. /

Sale i. Cabo. Señor, hablarte 
folícita una eílrangera,

G iang. Llegue ; ¿quién puede lee ?.
Sale. btm. Y o :

fin cuyo auxilio no creas 
verte triunfante , y con él* 
fi acaío no le defdeñas, - ^
antes del dia verás J '
víttoriofas tus banderas. ¡ > .
Tanto puede Alinda , y  tanto 
determina que le debas. - : *

Giang. Mucho prometes , muger. ■ 
Pues mas haré , y  fi tu audiencia 

merezco, (abrás que eftá M
alguna efpia encubierta* —
en-tu’campo::-

JWíu Soy perdido. ? -'i.id fiAfÜfídd^:
^ue. fu envidia, y fu í^cr^ai; Y que fi ai riefgQ-dá* treguásL- L'̂ V-,

,Vi
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~QÜ0$0 g
jas efquadras de dos Rey nos 
aceleradas íe acercan 
a íbcorrer á tu hijo. 

j¿tu ¿Quién de Semira creyera1 
ral traición ?

Qimg* ¿V quien á ti - .-%;A 1 : 
de tan iniqua y fe creta : -
conjuración pudo darte 
la noticia 3 o la íbfpecha i  :

$tffl* Tu propio hijo llevado 
de la loca pailón ciega 
con que me adora.

Zara* Qué dices i • <
Sem* Señora , yo fot aquella 

caufa inocente por quiea 
a tu real hija defprecia.

Zara* ¿Y ie correfpondes tu í  
Sem. Yo í vivo con mas cautela*, 

y  tengo en mi libertad 
toda mi vanidad puefta^
A fifio  labe ; él lo díga 
quando á mi no fe me crea* 

cA fa f Yo lo afeguro, ¡á que grado , 
á llegado fu finezad ,L

Qiang, En pocas voces , muger*. 
grandes cofas me rebelas, : -

: y  aguardo mas r ligúeme 
a donde inüruirme puedas- 
mejor con menos teftígos.

S í »;. Sí, yo te diré las fuerzas* 
los deílgnios y los fines 
dei Principe, y  las ideas 
que traigo, paraque á un tiempo 
te confundas y forprendas,
Y  quando mas obíiinad© 
le veras íolo á una feña 
airada de mi Temblante 
temblar-, caer de fu díeftra 
mano el efcoque, v las-iras? 
de fu exerciro deshechas*

G iang. Vamos, no íe pierda el lance^
Ja Y, Antes que acafo me prendan*, 

o me maten , voi á ver 
íi á tiempo mi aviío llega.

V¿t)7fe los ¿los por m& puertachicA,
Zrftf?. Oh í que mal hicifte, Afaf*, 

en ocultarme tu necia Y
' indignación , y efperanzas d
. que fundas en la eflrangera:

-J \ lÍa ,/j. ■
AiPb

Htroica.
¡ j-■ Tr? J- 'Ii i:ií

A lin d a, y  que mal proligue?
. en foftener competencias ¿A1 

con tu Principe* -■
Afaf. Mi amor, a ; :A a'a ;

hermana , mas que fineza -v /d AA-ÍA.Ad'A 
Afilé arre* por evitar d A ;A ■ ; A;

que premiara , ó admitiera r
de Cofrovio los obTequios* 
y  por ofendido de ella 
voiviefe á tu hija los ojos.

Zam* Obligar con las ofenfas 
; es arte mui infeliz

y  mui odiofo * ¿mas pienfas ; ■ 
tu que ahora de venturofo 
amántete lifongeas 
dentro de tu corazón, 
que ya tus dichas fon cíertast 
Pues no , que fuera muí raro 
hallar muger en la tierra, 
que ofreciéndola un Imperio*, 
d un amor fimple , prefiera ' ; ■
un fubdito á un foberano, 
un cariño á una grandeza^

Afaf* Si conocieras á Alinda*»
no hablaras de eía manera  ̂ „

Z am. Plegue al Cíelo que á ti no 
te pe fe de conocerla. , ,

'Afaf*Todo me fucede bien : ‘ ,
honores, amor , riquezas: 
fortuna mía* ahora íi 
que has llenado mis ideas. Vafe* 

Dilatada campaña , de m  ¿ado -vifia de 
id Ciudad con puerta y  puente de ¿ante; 
del otro campo de Cofrovio, que se di
lata hada un monte saliendo por detras 
de el f y  corre diagonal en el campo 
alumbrado en las ultimas horas de ¿a 
?2oche , y luego sol que amanece en 
lo lejos del foro¿ Jalineo que liega 
acelerado buscando la tiénda?- de Cofra- 
vio y y  éfte le jale al encuentro y centi
nelas y  hogueras esparcidas ; suenan 
lejas cí-wo dentro de la Ciudad in{¿ru
men-os militares * preparan la 
próxima acción* - y  i ,

Principe í Al.;,-:;-.?
Cofr\ Tasingoí a ; q

Cosí* Antes que a orra cofa alteadas* A
P  ■ ddnT ;;a

y-.- '■ 'i1
'■!d.
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donde ellra fdí, ¿qué hace Alinda 
| que es Jo que mas me interdi *
Jáz* Señor » Alinda en poder . 

de tres enemigos queda» :
y fi tardas mucho , temo j; 1

. que para fiempre la pierdas*
Cosr. Cómo í }■ {-/y ; -

Como ya al Sultán 
á fido notorio » que ella

caufa de tus defpechos; !
A íaf entre tanto efpera 
fer feliz 5 fe defvanece, 
y á todo trance fe arricíga^

Cwr. ínfolente! ¿y en Alinda ; 
á de poder mas la quexa 
de una aprenfion » que un carina 
de que le di tantas pruebas í 

Qpando de zelos fe abráía::- 
Gosr> Mal con fus zelos Ja intentas 

defender: en que ios funda í 
ni de que los alimenta í 
¿ignora ella mis defprecios, 
mis arrojos y mi aufencia i  
á ella firven , que no á mi, 
ellas armas y  ellas tiendas.
A ella (irven mis defvelos,
¿pero de que me aprovechan í 
¿no pudieras tu venir ;
á traerme alguna nueva 
de fu conrtancia? un papel, 
una memoria, una feña 
baftaba. Ya me ha olvidado; 
que traición! quién lo dixeraí 
callas ? harto tu filencio 
me dice ; pues no te alienta* 
á convencer, u á enganar 
mis fentimientos fiquiera.

■ Já£' ¿Quién ha de tener valor 
para decirle que en ella 
tiene ííi mayor contrario í r / - 

Batido de caxas dentro al abrir la pttéttÁ, 
Sefíor, pero la gran puerta 
de Agrá han abierto > luego 

1 que á defterrar bs tinieblas ¡ .
de la noche empezó,el Alva; ■; 
y fegun fe manifierta ^
por las guardias, el R ey viene; ; ;
fin duda alguna cautela 
Cou que malograrte el triunfe í

u¡r. ,1-7. y:
k  anime à falir : las fuerza« 
que eíperabamos unidas , -
ertán ya en tu campo ; tiemblas i  
dudas í mira que no es tiempo 
ya fino de que re fue! vas.

Redoble de caxa.
A llí todo es terror, rabia 
y  tumulto , confiderà 
que tu eres antes que todo, 

y# fallendo el SoL 
y à poco que te detengas, 
a tus toldados, a Alinda, 
y aun à ti propio fe arrieíga.

Cofr- Perdida Alinda » ¿qué importa 
que Imperto y fama fe pierda Ì 

abierta la Riarda de la Ciudad ¿por el 
puente van fallendo las g¡tardías> tra
yendo en medio dos Palanquinesel 
uno cerrado y  en el otro viene Gian- 
gmr\ efle fe  adelanta al medio del tea-* 
tro » el cerrado queda mas retir adonti 
exercito de C&frovio fe  pone fibre U$ 
armas : todo cjlo con alguna marcha y 
el f  ü va pareciendo,

Giang- Todas las tropas eftén 
fobre las armas atentas, 
unos à ocupar el llano, 
y las otras la eminencia*

Jaz*. Llega el R ey. ap*
Corf Diie el tirano :

aquí mi Reyno comienza.
Qiang. Si ; comenzará en ruindades 

para acabarlo en tragedias 
y  ruinas , joven iniquo» 
fi ufando de mi clemencia , 
por la ultima vez de ti 
menos compafion tubiera* 
y de tantos infelices 
como al precipicio llevas : 
vuelve fobre ti» y  fi acafo 
te has olvidado » te acuerda 
deque en los demás Imperios V 
íuele la naturaleza
dar los fucefores , mas J : r-: ; í:
en efte los da el que reyna s 
efto fu puerto » y  fu puerto V   ̂f
que yo eflos dos hijos tenga, 
y que Mirara y eL Reyno 

V; dividirle ya no puedan, tr í  ó
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C o m éis
en la fuceííon admire ív
entrambos dones ,  ó en pena 
de tu rebeldía nombro frffr-fr-i/
otro hijo > que fuceda . ;  v ; 
nías digno que haga en la India 

Hj tu infamia y mi gloria eterna*
%€$[?• Viendote venir , Señor*
|§ fin que a ru lado trageras 
•;| mas enemigos, creí 
g  venías con la protexta 
f| de admitir aquellos paitos 

y firmar las pace» nueífcras* 
í| Pero veo masque nunca, 
g  que fus influjos te ciegan,

y  que fin razón aculas /
gj de rebeldes todas eitas  ̂ >*”'
|  armas que acaudillo > fblo T
| para apoyo y en defenía 
| de un trono que es mió : mío,
| fi ; tu propio te condenas,
I SJ diciendo > que en otros ReyfiOS 
| SJ fiiele la naturaleza 
| ,, dar los íucefores , mas
¡ „  en eñe los da el que reynar '
{ Atebár en ti dexo ;
* un hijo que deshereda >

por rebelde , y  en mi un nietos 
que le herede quando muera, _ 
porque afi lo manda : ahora = 
faca tu la confequencia, : 
a quien defpues de Atebár 
el Imperio pertenezca.
Es verdad que un hijo debe 
a fu padre Ja obediencia, ,-h . -  
pero, Señor , de elle cargo 
tu propio exemplo me abfuelva ;v 
además que tu tambieQ 
fi fer buen padre quífieras, 
ya que me arrojas del trono5 
y  mi bondad lo ¿olera ;• v-.. ;;
nunca te de ter mi miras 
á tan enormes violencias ; '
como haces conmigo, quandío»  ̂
defpofandome por fuerza-, -
ni aun aqu^l corto dominio4 .; j V 
del alvedrio me dexas. rí ; ■ 

G\a?ig, Defdichado 1 tu deliras: ;L
té que mas que la opulencia,, 
del Imperio ,  lia mal nacido» ■ ;V

Sp.

Heroica. j
: amor es el que atropella ■.(

V todas tus obligaciones; 
pero ya es razón que fepas 
que Alinda en el dulce fuego- 
de difiinro amor fe quema, 
y á ti como objeto folo 
de fu rencor te defpriícia- 

Cofr. Cíelos ! Alinda perjura! 
¿ferá fácil que lo «rea í 
jy  que lo crea á Gianguirí 
no 5 bailante tiempo queda 
de fer infeliz.

G'utng, Qué dudas í 
Cofr. Wo dudo , tengo evidencia 

de tu engaño*
Gtang. ¿Me creerás

fi lo afegura ella mefma í  
Cofr. Perderé el R eyn o , la Vida, 

armas , amigos * banderas i  
pero r.o creeré jamás 
que con tanta ligereza 
Alinda á mí me abandone, 
ni que á otro favorezca.

Gtang. Yo haré que ella te lo díga 
porque de una vez lo creas.

V a donde ella efta y  la habla 
Cofr* Si feré tan infeliz í 
Jaz*. Señor , aquí de tus fuerzas. 
Cofr. Jazíngo, tu lo fabias, 

bien lo conocí en las íenas 
de tu Temblante ; ó muger 
la mas faifa y mas perverfa f 
fingirles aborrecer 
al padre para que fuera 
mas feguro fobre el hijo; 
el golpe de tus cautelas.

G'tang. Cofrovio, aquí te prefentO 
a Alinda > para que leas 
fu corazón en fus ojos, 
y fino te bafta verla, 
el oírla te confunda.

Cofr. ¿Pofible es , perjura yHera 
muger , que tu ingratitud 
á tan vil extremo llega i  

Ser#* )Y es pofible que tan grande 
también tu ceguedad fea, 
crédulo amante , que no : ,

- conoces quinto dete fia- ;
;; Alindadas ambiciones* -
■■ D *

Y, Y*
i Y.

í

YYí'

_vj" -'íj ’ ■ ■
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# y eaftíga fu foberviaí 

No lo dudes , tendrá 
el premio que tu defeas:

;; de mi mano. : v.j
Cofr* ¿No te oprime ' f  

a mi vifta la vergüenza i 
de tu traición mi defpécho 
no te turbaü-

J ¿t'L, Yo eftoí fuera de mi. 1 ■■/ 
Giang, Qué pretendes mas í 

ya has oído la fentencia ; 
en la voz de Alinda.

Sem, Si,
Alinda le menofprecia* 
pero Semira le adora, V;; 
y hablara de otra manera, i 

Giang- Semira £
ScM* S i, en efte nombre, 

fi acafo de él no te acuerdas* 
reconoce , cruel üianguír, 
a la hija y heredera x 1 V 
de Badur. Badur, aquel 

r a quien las ricas Diademas ¡ 
de Sorare y de Camba y a I 
ciñeron la frente excelfa i 
algún tiempo , fue mi padre: 
acuérdate de la guerra V 
injufia que le movió 
A tebár, por influencia 
de tu ambición fin bailar 
que por vencido te diera, 
para librar del cuchillo 
vueftro fu auguila cabeza 
y las de mis tres hermanos j 
pero fuefe providencia 
del Cielo , ó fuefe piedad* 
permitir que yo viviera 
para tu caíHgo ; mira 
'el brazo que fe referva 
a foílener ía venganza 
de mi real familia ; tiembla 
de mí furor y mi aftucia 
mirándome fin defenfa 
foia en Agrá ; te engañé - 
para que me condujeras ■ 
tu propio incauto á los brazos 

■ de mi eípofb , donde reíta; ; ■ 
no mas paraqm himeneo f  
fobre nofotros descienda - f

»¡' .-.-V-V. ' í !;
f ' J-,
. & T" -i!,'>!■
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f f  pacifico, eícafmentar 
í de una vez a fu íobervia.
Cofr. Ahora refpiro- ■ '

Ahora entiendo J J  -i f i
el arte de fus ideas. i; ; ; f

Giang. Me has engañado; es: verdad '̂ /
1 r tarde veo q.uanto yerra, 

quien de mugeres fe fía:
en m í, Cofrovio, efearmíenu* . 
no engañe defpues del padre, 
al hijo , guárdate de eila: : 
teme en Alinda la ingrata* 
y  en Semira la mas fiera 
enemiga, , ,

Cofr* En mi no hai f  ... /
cau(a para que la tema, 
el día que me hallo dueña; 
de mí trono y fu belleza.

Giang, Traidores, qué intentáis £ yernos 
an tes que aqui nos forprendi 
un nuevo excefo, , ,

Cofr fcl valor : .
jamás infpira baxezas 3
para los triunfos , y  aíi 
vete en paz , con advertencia^ 
de que al tiempo que ce doi 
de mi refpeto ella prueba 
como á padre ; te declaro 
como á Emperador la guerra#

Giang- Y yo la acepto, Jazingo*. >; ; 
tu , que de quantos me cercan - 
folo eres mí parcial;;- 

• Ja&: Yo;:- ■ V , ■
yo folo figo a mi R e y  na ; 
obras de mi zelo han ílds 
guardarla defde fu tierna 
edad, halla conducirla 
con mi brío y  mí prudencia c 
al punto de fu venganza.

Giang- Crezcan en mi dprohrio * creacafl 
■ - ■ ' impiedades y enemigos > >1 ; r: :: 

que ninguno me amedrenta, y
y  quanros mas fueren, mas i
viélimis daré fangrientas - ;f ¡ \ 
á mi furor , paraque ■ -.-f "1

¡ purifique mis ofenfiw# , a r
: Vafe con fu s  compar fas  , y  Catingo Je  fi- 

gue fubiendo fobre el monte a obfervtf. 
lo que pafa en la Ciudad- : /
' ' Mí

'-.ni. ;■ w - "i'4 i-*'V
■■i!:
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¿rn> Pnncige mió,  ̂ ■ ; ■ : -í r ;
¡qué injufta fue mi fofpecha 
contra tu lealtad ! ; ; T ■ L .

Cofr. ¡Qué injuílo í >
fui en dudar de tu firmeza!

Sun* Quanto te ofendi!
Cofr* Sumirá,

borra de Alinda las quexas. 
l 'iSern* ¿Y Semira borrará 
[ || los rigores de tu efirelia í

Tiempo tendrán vueítras anfia*

m

P
gm
m
w

para gozarfe contentas ; 
mirad que mueve Giacguír, 
figun de-una centinela 
pude faber, tropa y pueblo, 
y  alguna íaiidá intenta 
defefperado, antes que 
le efperes , o le acometas»)>, I *

® Cofr. Suframos, mi bien, la amárg$
M necefidad i íl no fuera
bv'-.j

¿  por la voz de la vi&oría 
H que me llama a toda príeía t V.. 
á  para coronar tus Sienes;
§| ¿como de íegunda aufencí*

pudiera yo reüílir ; - '
el dolor í Ü I

$ew. Anda , pelea, ■
vence por tu gloria, vence 
por la mia , y porque tenga 
Ja alteración de tu Imperto 
fin con la viéYoria nueftra: 
folo te ruege, que aun entre 
los peligros que te eíperan 
te acuerdes dé que te adoro, 
y  que en tu vida defiendas 
la mia , creyendo firme 
que ya vívss , ó ya mueras, 
deíde oy mi fuerce y la tuya 
fe lo han de fer una meíma.

Cofré Ah Dios ! qué dolor! Ja2Íngo> 
dentro de mi propia tienda; 4 
queda tú con una efcolta - 
á fu obsequio y fu de fe nía. i
Y a D-ps otra vez::- al arma, :1 ■

¡ Toldados : querida prenda::-pajeé f  ̂  
de mi corazón. vuelvc^fy

Jan̂. R para ''
j lo que tu inacción amelga*

i.- ~0 ' j ■ ■ - ' . . . , , - - - vr t * i.f. , -a, u'j
Heroica. ■ ■ ■ ;■■/’ -

Cofr. Dices bien ; hagan las tfOibp&$ j 
: ; á la batalla la feña :

fortuna, folo efte dia : 'y.  ̂ 7 !
, quiero que me favorezcas, . j v  ̂  ̂ '

y  yo te perdono todos , i
quantos me fiiííte* advería. :

Vafe por entre las tiendas,
J ííz.. Venid , Señora.
Sem. Cofrovio

va al pel;gro y tu te quedasí: 
ve , lidia > defiéndele, 
id todos , porque guarnezca 
fus lados vuelfo  valor, 
y le libree de las fieras 
puntas de fas enemigos; 
id todos ya que me veda 
la debilidad del íexo, 
del que delante del puefta, 
fueíe mi pecho un efeudo 

_ :que híciefe fu vida eterna.
Selva a la tienda: Satdngo , y  los.guar

dias que quedaron fe  .fueron por 
donde Cofrovio. Saliendo por la Ciudad 
Gianguir con todo fu  exercito acaudi
llado de A fa f , figue al compás de la 
Ürquefla grande acción de armas: ven- 
ve Cofrovio al principio , huye A fa f , y  
defpues falen dos con un refio corto de 
tropas i Mahovet vence a Cofrovio , le 
hace prifionero y  cae el telón* ■ ' .

ñ, í & \ • '-“J'

A C T O V.
Atrio de Palacio Imperial , A fa f corrien

do confufo de una parte a otra > y  fali. 
al encuentro Zam* aftifiada.

A fa f  Deívarrttado mi cuerpo 
vencieron los enemigos*

Zara. Yr mi elpoío í 
A fa f  Prifionero.
Zam. Y tu en Agraí
A fa f  Confundido ^

' entre las-prófugas tropas*-.;
Zam> En tan enorme confliétd 

■f.. tu debífte defenderlo, : ! ■
■r'd;- ó morir* ■ d_ v.;'

A fa f  Mí valor hizo ; ^  ■ > :
■ ■ quaafo pudo*



Zam. Aplaúdete - ;.
nal trkmfo que has Conseguido.
Honor , favor y grandeza»

:: Alinda , fama » cariño, .
' todo en Gíanguir lo perdííle.

¿Qué haces de efe azero indigno.
/ que de la íangrienta lid

traes en la mano tan limpio í 
Vuel vele contra t i , infame; 
date tu propio caíbigo , 
y fabe una vez morir 

I ya que vencer no has fabido*
Afaf. Es vileza y es furor

quitaife el hombre a si mifmo 
la vida ; viviendo puedo 
aun recobrar lo perdido 
y fer útil al eílado : 
de effce y mayores peligros 
me defenderé, y por mas 
que oi me quieran los deftinos- 
oprimir , quizá mañana 
me enfalzarán al olimpo*

Zam. ¡Mi amado efpofo y mí Rey», 
cargado de duros grillos !
¡ó crueles vengativas 

- Deidades \ mas yo deliro;
: pues quando afables debiera ; 

implorarlas , las irrito.
Dent.voc. Victoria por los leales* 

y viva Gíanguir invi&o..
Caja delante de la comparfay acelerado. 
Z&m. Qué puede fer i 
Sale G/ang* Viófcoríoíbc>

vuelvo á tus brazos » bien mió.
Y tan triíle í - -

Gíanguir:;- Abracándole turbada* 
Díofes;- efpofo querido:- 
oh I grande placer no hagas 
lo que la pena no- hizo- 

Gixng+Zi yo tardara» lo hiciera» 
tanto de tu amor confio Y 
recóbrate- 

Zam. ¿Pero como
quando re lloro oprimido* ' 
vencedor te hallo en mis brazos ?
•que Deidad, Señor» que auxilió;

; rubí fie (
Qiang* El que yo efperabá ‘ '

menos por muchos motivos;

el generofo Mahobct:*
: , ■ ah í jquién hubiera feguído- f 

tus confejos ! derrotadas- : .
mis banderas, fugitivos -   ̂
mis íbldados , y yo al fin : . r v
de mis contrarios cautivo 
eítabamos » quando fale 
tan armado de fu brío 
como de lealtad , con íoloá 
fus deudos y fus amigos 
Mahobet por la puerta de Agrá» 
y con esfuerzo inaudito 
consiguió mudar en breve 
de la fortuna el capricho» 
con ral contrariedad , como 
que pafamos yo y mí hijo» 
yo á viétorioíb de prefo» 
y él de triunfante á vencido*
Ciento de los mas traidores 
ya pagaron fu delito 
con las infames cabezas 
que las dividió el cuchillo*
No fe*á mejor la fuerte 
del que los ha fed ucido ; 
y al f in , me temblara juez 
el que padre no me quifo. '

Zam. Si puede tener mi zelo
en tus foberanos juicios» -- ■ \r.
alguna parce , Señor, ’ .
que me digas te fuplico,

Giang. Conozco tu corazón 
y tu amor * y ya diftíngo 
de tus ojos la piedad*

Za?u. Digna es de ti. Yo la pido*
Qiang, ¿Queréis que le haga elperdOfv 

mas rebelde y mas iníquo í 
Zam. Tanto mas píadoío debes 

f:r > qnaneo mas ofendido.
G i&ítg. Va mi quietud en que muera. 
Zam. Cofrovio al fin es tu hijo.
Giang. Porque lo es , con mayor caufi 

debió haberme obedecido.
Zam. Si cuentas entre fus culpas 
■x el que á Miraca no quiío:- 
Giang. Miraca» A faf, vos* fu padre/ 

fu Rey , y otros infinitos 
excefo^ y alteraciones, 
la farigre que fe ha vertido ; b 
Señora » me defpreció»

es
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es rao y tendrá caftígo. ./>
¿fifi. Aunque foi débil muger,
Señor > no hagas deíperdicio 
de mí coníe jo : repara, 
que en mi no había el artificio 
ni ia ambición , fino aquella 
ternura con que re eflimo* 
preveo rodos los males, 
y  aunque te enojes, iníiíto 
en implorarte piadoío 
para que vivas tranquilo, vafe 

lana, Aman el confejo fuá ve 
jas mugeres por ínífcinto, 
y aborrecen el tévero, 
porqu® ignoran que el eftrívo 
principal del trono es 
le temor.

tmSalc M abobet con guardias , que hace de<■ 
bit tener k la puerta. 
gmMah. £n effce fitio 
fjg quedad con el prifíonerd, 

y  ninguno fin mi aviíb 
fe atreva a dar otro pafo,

(tiiang* M ahobet: quando fus téryÍGÍoá 
coníidero y  mis defaíres, 
con que vergüenza lo miro ! 

iüh. Si aquel que como traidor, 
poco ha fue defpedido,
Señor, de tus reales plantas:- 

Giang. Mahobet , íufpeade eté eílilo, 
y  tus generofidades 
te hagan el triunfo cumplido; 
quanro pasó entre los dos 
demos dsfde oy al olvido,
3 excepción de aquella parte 
que toca a tus beneficios. 
ah. Solo hice io que debía 
a mi lei y  al honor mío,

¡Giang. Pues yo también á cumplir 
con mí obligación afpiro,
Volviéndote rus honores, 
tus grados y mi cariño. 

íab. Mas me has de conceder!
Ung. Qué i

\Mab. Que yo recobre tu antiguo 
favor y benignidad 
para un infeíiz amigo, 

iiang ¿Tu puedes interefarte 
en caufa de tan indigno

Comedia
delínqueme i n o , Mahobéfy 
dar un exempío es precifo 
al M o g o l, y afí ferá 
infalible fu íuplicio*

Man. Es un exemplo en tu íángre, 
gran Señor , y en tus dominio*: 
mui efiraño y peligrofo.
Callaré, que lo benigno 
es el mejor atributo 
de un K e y  : callaré , que impío 
fe enfurece con la prefa 
el tigre hatta verfe ahito, 
y  que al león generofo 
le bada que haya vencido.
Solo diré que prudente 
reflexiones en tí mifmo ; 
tu  fuiíle quizás con menos 
pretexto rebelde hijo::- 
Cofrovio te imitó, pues 
imita tu el heroifmo 
de tu padre , y logre el propio 
perdón , el propio delito,

Giang. Lo obtube , pero mil veces 
poílrado, humilde y rendido 
á fus pies. No afi el fobervío, 
que fe mueílra mas altivo 
y  orgullofo en las cadenas.
No te canfes , determino 
fu muerte.

¿Y de quantas ruinas, 
-efc&ndalos y perjuicios 
ferá feguida fu muerte i 
y o  lo anuncio y te lo afirmo.
No porque intente de nuevo 
yo  alzar el brazo en íu alivio, 
ni en fu defenfa , Señor, 
fino porque oigo el fonido 
horrible de los aífanges 
que han de rodear el fupíícío 
para defender al reo, 
y  una vez enfurecidos, 
plegue al Cielo fe contenten 
con deborár rus miniílros,

Giang. No foi Rey , fi fu cabeza 
o y á mis pie * no derribo, fuerte* 

Mah- M uí ra , pues afi lo quieres, 
y  otra vez te vaticino, 
que muí prefto han de correr 
las lagrimas i lo k ilo

Htroica.
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de tué o jos, y que tardó
te verás arrepentido 
de una crueldad , que aceleras 
para afombro de los ligios. 'Vafe. 

Giang. Ola.
Sale el Cabo. Señor £
Giang. Las almoadas ; Las facam

y  conducidme á eñe filio - 
á CoTrovió 3 precediendo 
fegun tengo prevenido, 
el aparato funefto 
de Tus infames amigos. Vafe cab.

. R,ey ultrajado , foften 
tu cara&er vengativo*

Se Jienta à la izquierda , y  por la dere
cha defpues de breve lugubre jinfonia 
preceden a Cofrovio Ifis guardias , tra
yendo en las pamas de las langas ¡as 
caberas de ios principales traidores, 
entre las ¿jnales fe  dijHngue la de Ja- 
■ Lingo ; fe dividen en dos filas ,  y  por 
enmcdio fale Cofrovio a pifo  ¡entos con
templando ya a una y  ya a otra y y  fe  

, hace alguna panfa con fus afeólos de 
dolor. ' ■

Cofr, O para mí corazón* 
y para los ojos míos 
efpeótaculo. honroío !
6 compañeros! 6 amigos L 

•i jqué defgí aciados que fuiñeisd 
¿pero tu también, Jazingo 
-defdíchado £ mejor precio 
merecían tus férvidos.

Giang* Comienze a desfallecer ap, 
á viña de los eaftigos.

Cofr. Bárbaro , á quien folo cuefta 
todo el tilingo que admiro 
un yo lo quiero , u io mando £ 
¿tu eres del bafio dominkr 
del Mogol Monarca £ no, 
que folo eres fu enemigo, 
el verdugo de fus gentes* * 
y fia deñrú&or impío.
Ño lo fueron raneo el Pe ría,

: _y el excita fus vecinos 
como t u , que en fojo un dita 
privañe al imperio Indio

ir.
de mas Toldados , qué efotros 
en cantas guerras y fítiós.

Giang. Yo£ te engañas ; todos eños 
fiempre á mi lado habían fido 
los mas leales, y  eran 
el objeto por lo mifmo 
de mi amor ; tu Tolo , tu  
eres quien los á perdido ; . 
tu maldad fué quien produxo 
fu defgracia y fus delitos*

Cofr. Pues venga en mi fu deígrada, 
faciando-, fi algún vacio 
le ha qusdado a tu fiereza.

Giang. N o , folo es juño, es predio 
pues d eña trágica pompa 
á un falta;:*

Cofr. Ya lo adivino, mi cabeza, 
Giang.Si; el mejor

trofeo y mas diñmguidor 
tu febervia tendrá el fin, 
que el corazón te predixo»
O la, Toldados £

Cofr* ¿Tu eres
de Atebár efdarecido 
el fucefor £ la corona 
tendrás , pero no el benigno 
magnánimo eorazan : 
tu que introdugifte el v ido 
de la ambición en la fangre 
del gran Tirnur ; imagino, 
pretendes , que tenga en ella 
también la crueldad principio 
por ti con el mas eftraño 
deñrozo que el Orbe á vífio. 

Giang* Marchad , y del golpe atroz 
que ya á dar me determino, 
folo el Sol teñigo fea; v a n f los foL 
fi es que á emisferío diñm to 
no huye para no fer 
de tan grande horror teñigo*, 

Cofr. Oh , ya no mas ,  padre, ñ , 
fiera , monñruo enfurecido ! 
quien ya que nació á fer reo 
en aquel inflante mifmo 
del nacer, privado hubiera 
al mundo de tan impío 
verdugo*

G teg .A u a  eftás á tiempo; fe  la tir#. 
toma mi elpada ,  mal h ijo , J



■ facía tu rabia , y haciendo 
eí trille cadáver mjo 
efcaion ,-aíeíende eI trono 
que te ufurpo : fi índecifo 
titas porque te ves prefo, 
yo te quitaré los grillos.

Comedí#

Se les í l r ' í í

| Ya eftás libre; yo fin armas,
\ fin defería y fm afilo ;
| nadie te ve ; pues qué efperas í 
' da el golpe,
\Cofir. Cielos Divinos \ qué horror i 
Giang. Qué haces ? en qué dudas *

¿quién atrope'ló con brío 
efcandalofo las leyes 
de naturaleza y ritos 
mas refpetablcs, y ahora 
tarda en hacer un delito 
mas í acaba , tu padre foí” - 

Cofr. Ah ! deroafíade ofendido^ 
y demafiado buen padre;

Se arroja a los pies* 
mira a tus pies el altivo 
de Ten frena do Cofr ovio.
3Sfo implora piedad, caftígt^ 
y  muerte es la que defea 
y  la que yo te fuplico 
por evitar el rubor, 
gran Señor, con que te miro*
Vuelve á recobrar tu azero,

Se le dá y  le toma, que dando fe  con él 
en la mano.

'Vibra contra mi fu filo 
olvidando que eres padre* 
como yo olvide fer hijo*

Chang. Corazón , no mamíieíles 
quanto eftás enternecido.

Sale S emir a,
Sem. ¡Cofrovio a los píes del R ey , 

y  el R ey  definido el cuchillo 
en la mano ! ¿á tal baxeza,
Cofrovio , d i ,  te ha inducido* 
el vil temor de una muerte t  
confórmate en tu deílino 
con mas fortaleza y mas 
’valor, que yo eftoi contigor 
aqui vengo ,  no á fal varíe,* 
alzando otra vez el grito

Heroica.
a fu favor , como puedo, -
porque aun tenemos partido; 
fino a morir con él.

Cofr. Diofes !
¡á que mal'tiempo has venido 
Semíra! yo defeaba 
la muerte , y tedo mi alivio 
era dexarte con vida.

Sem. Y era jufto i entre dos finóse 
corazones , fon comunes 
los güilos y los martirios*
Gianguir , fu alma y la mía 
de tal modo fe han unido, 
que el odio y amor en ellos 
no pueden fer divididos: 
y  afi tu furor no intente 
fepararlas: ya de un hijo 
re hice un contrario: de un pueblo 
quieto , un rebelde ; y fi vivo 
procuraré hacer que fia 
todo el mundo tu enemigo.
Y o sé mui bien lo que puedo x 
sé lo que vale el hechizo 
de la hermofura , y no haí arte 
que me lea peregrino.
Ya te lo advierto : ay de ti
Gianguir! fi defvánecído
con ei triunfo , un breve inflante
me dexas , yo determino
vengar a mi amante , ya
que á mi padre no he podido.

Cofr. No la oigas , Señor*
Gianjr. Bailante  ̂

la he tolerado y o ído; 
vucílros deíeos firán 
antes de muchos cumplidos*
Ola i

Sale Cabo- Señor.
Ctang. h/tos dos 

reos en ti depofito 
para fu cuílodia, en tanto 
que fevero juez el^py_ 
á determinar fus chipis 
con indiferente arbitrio* 
por no dexar la memoria 
yo á los venideros figlos 
de débil, fi lofi abíiielvo, 
ü  los condeno de implo ;

E m

rf* :
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:$$*:■■ ■: ■■ ■ .... 
/yy; guardadlos , y de aquí a un rato i ,  ;-■>-y
■¡ir-::, a la faía conducidlos / . - ., .;
■ y; de las publicas audiencias. \ /' 'y.;. ;jT:; y 
¡ ;1 Vofocros , enternecidos; / jí: ' - í J -i 

con vueft.ros remordimientos - • Y'■>.. P.
by-í-' y malogrados fu ("piros,  ̂ : v;; : ^viE

podéis mientras , de la vida . — ■ ■
y del amor defpediros. vafe* ,

¿hiedan con guardias a lo le xas fin  el 
Cabo* ■ v,‘-.■ .■ v

Cofr. ¿Eílos fon nueftros irofebs, V 
infeiictj dueño mío, 
nueílro Imperio.y nueítras bodas í 

Sem. ¿Quando la fortuna hizo 1 S 
cofa completa £ • ■ ■ í; ; ;

Cofr. El Temblante :
de la muerte no era efquivQ -■ v ■ 
a mis ojos , contemplando 
que no alcanzaba el peligro /
a cu vida..

Sem. Efa piedad
no te agradezco ni admiro:
¿píenlas que foi menos fuerte, ■ 
b que mi amor es mas tibio 

" ■ con un defgracíado que ' t
fué con un Principe í 

Cofr. No i bien mió : ¿mas quien téndf# 
pecho tan duro y tan frió,, 
que no fe deshaga en llanto :

1 al ver tantos acraétivos ; : 
de virtudes y hermofura, 
poftrados al facrifício 
mas cruel i ; . : ;

Sem. No defefperes, ;;y
quizá verá con mas juicio 
efe nuevo juez á quien 
pienfa Gíanguir remitirnos,

■. que no es cordura hacer tan . .
¡ fácilmente .defperdicío : : ,r- ;
y de la fangre reaf y y al fin, , , .r.ry 

fi no hubreíé otro camino ■ ; L n
para librarnos los dos, 
para ti ya tengo arbitrio.

Cofr. Qual í
Sem* Cafarte con la .hija; J f ; y -y..,;i 

de Zam a, pues íi config® 7 y  ̂ y

intuir* ■ ! : b P yp p yyyy-
que vivas tu , no me afuífan y 
mis zelos ni mi füpjicío. (

Cofr. Primero mil muertes ; foi y . ; 
f; de Semira , muerto , b vivo.

Sem. Y yo de Cofrovio. ; y,
Salc Cafa. Vamos , que ya es hora. ;y 
Los i. Dueño mío,

fea para fiempre mi fuerte- . 
vivir y morir contigo.

Se los llevan * y  al compás de alguna mu. 
fe a  dentro , o aclamación , fe  de fe  ubre 
magnifico fialon con rico trono , y  jaltn 
guardias que fe  reparten por los lados¡ 
y  luego Gíanguir,  Zama ,  Afafy AJ& 
beber, ■ .V, ■

giaug* A ti, cuyas altas prendas 
mi atención han merecido 
mas que tu hermofura, Zama* 
todo mi poder remito 
en elle a&o * tu eres 
arbitra de los destinos .
de los dos reos; pondera 
tus agravios y los m íos; 
que yo padre y Rey no quiera 
que parezcan en mí arbitrio, , 
o cobardes , o tíranos, ( ; 
los perdones , o calfcigo?. y y ;:. 

Zam. T u  quietud y mi opinión V ■ 
ferán los dos nortes fijos . -
folamente que me animen,
Señor , para efte gran juicio' y y y - 
que me confias.

A fa f  Hermana, „ -
ya Tabes mis defvarios, - 
trátame bien á Semira, ; *
íl es que algo puedo centigo- 

Zatn. Debo fer juila , y tu amor 
jamas me lo ha parecido. y ■; 

Mah. Emperatriz la mas digna, . v ; 
que han: venerado los Indios, , r 
coníervaie fu heredero; . ,
al trono, y al padre el hijo- 

Zata* El concepto que he fondada v 
creé que es equitativo, ; y q i 
Mahobet. I

Llega al nene* f if i ;
,_:í: u- ' ' ■ V1'; VcY



v  - Cometí a
M(th, Será la primera 

vez en que el mundo haya vifto ,/ 
perdonar la muger los ' C.?, 
de Tai res de fus caprichos* j ’ ^

\A frf Aunque eres ingrata , Ílempre 
te compadezco y te eíUtno, 
bella Semira. /

Ghng, Silencio, 
y  entren los reos al juicio*

Í r f

t$áUn Cofrovio y  Sentirá con guardias , y  
ejlan Gimgtiir y  Za?n¿ en el tro?to$ 
Mabobet al lado del Emperador ,  y  
A jlif  al de 'Zuma*

Setft* Principe , los grandes golpes - 
al fin rienen el alivio 
de que fon breves , y afi 
es menefter refiftirlos, 
quando no pueden vencerle.

Qiang. Alzad los ojos, altivos 
deiinquentes, y mirad 
Vueftro juez al lado mío, 
y en mí real trono Tentado*
Lile es en quien depoflto ; . -
mi poder , y contra quien. 
tanto encono habéis tenido, 
tanta ira y tantos defprecios.
Ella vengue á Tu marido, : 
á 0, a fu hija y hermano 
fí es batíante algún martirio 
á tanto crimen ; y para 
que no digan que la inípiro ¡

\ la fentencia, ÍI es cruel, 
de fu la ,1o me defvío, 
y  me deTpojo de todos 

Baja del trono* 
mis derechos y dominio*

Sem .Todo  acaba con la muerte 
que eíperamos y te pidp^

Cofr. M uger, olvida , que á dár 
leyes entrambos nacimos, ; 
no á recibirlas ; ahora 
con el pretexto , ó auxilio 
de la juitieia dorar 
puedes los mas exquífítos 

; defpiques que tu fobervio 
genio te haya íugertdo. ■ : l :

Heroica* \ig_,
Sem* Principe* Conteniéndole ;á
Cofr. Y  aunque pudie/a 

. apelar de tus iníquos y-/. 
juicios al de las Deidades " 
y al de los hombres, reprimo ■ 
al precepto de la que i
es Reyna de mi alvedrio, 
lelamente acción y voz ; 
habla, que ya no replico,

2i¿im> Sí elevada por mí Rey 
y el vueflro á efíe folio mifmo, : 
á reynar fobre mi propia 
antes no kubiefe aprendido, 
mucho perdiéramos todos 
en elle tremendo juicio.
La grandeza la da el cetro* 
pero los aplaufos dignos 
los dá la vhtud % vofotros 
nada habéis hecho ni dicho 
que n-o fea en mi defprecio, ■ 
y de mi linage limpio::- 
no de Reyes, de foldados* 
por quien tubieron principio 
las Monarquías. Mas yo 
de mis ofenfas me olvido: 
y  no íolo de las mías,

'■..fino que también remito 
las del R ey , y confiando 
mas que del mayor fuplido 
de vueflra confuíion , quiero: 
vuelvan á Tonar los himnos 
de himeneo, y  que en fus aras 
ambos felizmente unidos : 
recibáis de todo el pueblo 
con el mayor regocijo; 
no Tolo ellos parabienes, 
fino el juramento antiguo 
de la íucellon al trono 
del Mogol. Sí me e excedido ál 
perdona ; y no anules efta 
fentencia#

Ciang. Yo la confirmo.
Setrt’ Oh muger ! quanto mas vence 

tu  piedad que los caftigos.
Cojr* Oh magnánima í que voces , 

podrán::- pero harto te digo, 
quatido confufo tu mano < ¡ 
befo y á tus pies me humillo.

»«6



'.Y à t i ',  ¿que podré decirte 
buen padre:;- *ga, a el.

Gi&ng* Levanta-, hijo: 
aprende en la Rcyna à fer 
prudente como confio, 
que Semíra aprenderá 
del preferite beneficio 
à olvidar antiguas quexas- 
M ahobet, fupuefto el permifó 
de Zama , ferá el efpofo 
de Míraca : al eflendido 
R eyno de Gingili ,  manana 
gobernador y miniftro 
general partirá Afa£
Paraque tenga principio 
la paz y felicidades 
en mi cafa y mis dominios, 
fiendo una fola familia 
de parientes y  de amigos 
Yüfotroa.

-V-' ' Gianguir*
Cofr. Viva Gianguir, 

repétíd, felices indios.*
Giang* Repetid , que viva Zama.
Todos. Vivan entrambos unidos.
Sem. Aprobaron las Deidades 

nueftro amor. ,
Gofr* Ah dueño mió! 

tu íola fuifie la caula 
de todos mis precipicios.

Afaf. Yo aplaudo vaeítra fortuna, 
confeíando que la envidio.

Mah* Yo de honores y placeres 
enmudezco confundido.

O /r. Honrefe con las debidas 
pompas aquefte propicio 
d ía , y con atentas gracias.

Sem. Como igualmente rendidos 
memoriales al concurfo, 
porque nos conceda un YÍ&Gf,

üBarcel. En la Imprenta de Carlos Gibcrt y  Tutó, 
Impresor y Mercader de Labros.


