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Salen el Conde Roberto, frene, acomparzansien-
to, y Muflcos.

lidufic. Sea bien venida
la nuctira -Duqutfa,
la flor de Alemania,
I ti Sol de Lorena.

Cend.Eitos jardinecarnenot,
alegres, pOrque las miral,

, verdes, porque te elperabans
floridos, porque los pilas,
fon del Duque *de Loretra
tu efpcio, apacible Q.1.3..inta
dele Rio, herinofa frene,
que'crin- plumas cryitalihas
bordan de plata, que al mar
61 fe rfct ibe, y él le embia,
es ti caudalolo Rio
del Alpe, el -pejo, invidia,
en cuya margen amena

-- Puedes delanfar. Iren.Profiga n
mis triamphos,.que haitA cpe llegue

'1 i' la Corte, puesdosMillaV

mi efpofO,iolocsfatiga
folo idltan, y vea al Duue.	 q

I	 la detencion. la Litéra
llegad. 'do*n. ti.Err t.rnto que avifs

II in Alteza, me ha dado orden,

que para hotpeclage breve
que nopatlede la‘tQinta,	 t-4..t,:_„

I 7

de un Sol, eli frevenida.
• Iren.Bierretta, la ordr 	 mn le cupla,.
I.	 a 

I que el Duque querrá, por dicha,
en Belfior vr- ime *primelos
-que no me ha vitio . -en fu vida,

I,	 y amante, 'por Ergios' -cUento
las tardes hofai prolixas,

s dtíde que tali de Nouns,i

1 	Ciudad tuya, y Pavria. !flia.
Cond.Al fin, ha querido .el Duque

en tu -condicion altiva
caGt con una vatralla.

lren.Cantaci, prof %t'id Mis taChA.),,
A Por.



3ob de
porque el n ...mbre de Dulue,fa _
ere vacaras voces feltivas.
fea halago del cilio,
rnientrai que viene ala Q2inta
mi el polo, gut ya con, Carlos.
le avisa de 'ni venida.

,ittufi .c.Sca bien Venida-
la nueva Dagutfa. Sale. Caritn.

pir1.1.renei Iren.Carlosl Carl.Seiiora,_no se. como lo repita.
P.en„Ql!e ha fucedidnt Cort.Usterroto

una pena, una fatiga,
el deiaire, y el engaño
mayor, que trazii la ira
de algun cantelofo Ulyffes.

>cm Necio dias, pues meanticipass
la-perra an rev de faberla

earl, Efcucha, Uñera. fren.Dila.
rl	 Ciudad,. que entre flotes:
parece- Alca za r	 cija,
cu yos chapiteles altos,
que mal Lanados diVifas,-
»a en marabilla Ephelia.
y en vanagloria Corinthia,.
es, e ngafiada feriara,
Lorena, del. Cielo cifra.
Alli habresal . Duque tu cfpofot
fi palabras lo acreditan;
Jaalitle ocupado en ella
en prevenciones diaintas,
competidores los Artes,
donde es gloriofa la invidia.-
Anegaba urralaz-an
foberbio en fu efputna
lijo del viento &pafiol
aunque era el ntonftruo de Frifia‘.
-Larga la.crin, breve el cuello,
ancho ÉI4,eho, el anca hendidee, •
corta -caa; gran- cola,
el pie fuerte, la Piel Irla,

y mknit e pira,
tafca e'prreno, el , fuelo trinchai,
arcos las-inanos,i1 flecha,
nieve a rroji, y llama pila,
Ciega el Scrl;devana el campos.
Luego bebe, y, aire efpira.-
Animado de trrpliego
llegue, y en viendo la firma' ,
bizarro me recibió,
Con mal,.).ettad, y, con
1-lizoine preguri tas- val ¡as,
que adehin di ter antigu a .
coitumbl e en Principes, sao !
lifor.rear tu venid'.
Arg.-46'110)y defpcireinvel . . ,....

las M'iteres.
que,a un que fu t rodio COS1 prlirae
pudieron caber en ella.a
tus favores, y caricias.

/ Mas de la Ciudad apenas
difcurrir pude una milla,

I. guando vi tropas de gente
en confufiones diiiintasi,
y en una , carroza luego-,

	1 	 que feis Frifones la tiran,
tan blancos.,gue eran con almai.

I
I

	

1

Cometa de nieve riza,
venia un Sol, General
ue una luciente familia'

• de Earellas, que a ler iris flama p,
del Cielo le participaw-
luego dos Carros triu.arphantes
con la-carrora caminan,
fe mbrando el campo , y cl yienct:

	

1	 de celeitiai harnionia.
	• 	 14 11 quieres Ver las. ferias

i de lo imagen yere,grina,
' o y e fui retrato en ecos,.

veras fu copia mas viva
,

	

II.	 Atencion, que en un retrate?.
	: 	 trato, de que da ala tabla

habla el pincel, y destiente
	, 	 cuente de. cita deidadsracia,-

El. pelo, cuya madexa,

	

! •	 dexa al Sol iin fu luz clara,

1

,	 I 	ara en turcos de cryitales,
	1 	tales fon 1,:us. mano, blancas..

Sub cejas, fobre ojias zarcos:.
	I 	 arcos ion, </ve los uirpara.

I para todo quanto mira,
	, 	 ira- de a mor lo- lue mata..

'

I
 Por boca un fulo rubi„

va, cuya breve muralla,
halla en. Cut dien tes« mentic1b6,
nudos de pe.rlas, que guarda.

	

1-	 La nariz 1.)..aa derecha ;

I

	

`-	 hecha en medicri'pergue a rayai,
a ya en mexillas, re pace,,
paces en guerr a s de nacar.

	

I	 Su garganta de . cryltal,
tal tb, que en bla'nCLIraigUilát —
4.1a perfecLion del pecho,

	¡-' 	 hecho de tu bella gp.cia.

	

it,. '	 De in talle, heroico hechii0',,
1

	

-	 hizo al vt:r cita zagala,

	

,	 gata el Sol, y en fu donaire,»
ane amor para lus.alas.

	

I	 Su planta en breve delder4

	

.	 en la yerba que bordaba,

I daba al Ptado ea. cada 1E3014
gaili..fior es, Como el Alba. ' " L



De 1)0
En fu torquexo-agiada-bie,
hable, pues, Venus .mas Caflao
hafla con fu villa honefia,
cita alvedrios armara.
Pregunto quien es muchos,
y en tal confulion, y gr ita,
fue hallar rcfpuefta nniagro,
Corno ignorancia FeLlirla.
Mas uno .m e dilo á voceu
Ella admiraciondiviraa,
cae efpanto, clIc pr cdigio,
en quien los 110111brts fe admiran*,
ti la Princefá 'Babé!,
hija de Andrés, Rey de Ungri*
ya de Lorena .Duquefa;
con cuya union folicitan
ellos E liados la paz,
que en_ t al feriora fe -cifra. •
Y Ludovico Lantgrave,
sa-ueltro Duque, tan fervida
La trae al thalamo, en quien
eftaszloriolas_Provincias,
elando—efpirizus a Juiperios,
y Cetros a monarquias,
cantos fuccelfores logren,
que con la...arenacorupiran:
dixo, y delcórne fin alma;
porque en pena tan preciffa,
fue al fentimiento lifonja,
para que el dolor refrita.

...1jaT, , fefiora, la cauta
de volver necio á tu villa,
pues para volver difcreto,
havia de fer fin vida.
Tarde a Lorena has llegados
Duquefa de Lorena miras,
y cita carta, de confuelo.

delengafro te-Grva.
rn.Carta me das de un ingrato),
Carta me dás de tin cruel
Rompe el efcrito papel,
defpedaza el fallo trato.
Átomos det viento fea
n tus defperdicios labios,

santas letras como agravias:
Cl Sol errriii aires lea;
mas quien avri que lo creas
que ufe el Duque elle rigor
contra si, y contra mi honori
Yo, que el agravio publico,
porque es hoFnbr e Ludovicog
fuego en el hombre mejor:
D u quefa-Lorena tiene
en Itabd ha cruel!)
tleXan4Q OUrlada á Irme)

in de-Ados ,Fragolo.
Qien clira, que fe mur:time
lobo de engañostu amor,
CGItletielIQ O tal error?
Yo, que el agravio pv'blico,
porque es Ilt:anbre Ludovico:
&Lego en el hombre mejor'.

QM. iv e Dios, que aunque lodisa
Carlos, que no he de crerrlo,
pues puede enIfiar le en -ella,

o algun gravio c obliga
al Duque . Cari.YOle defiendo,
que citas noferan traiciones
-fati Duque. lr:e n. De que le abonet
mas Liüt del trato Olc cfendot
como difcalparle quieres,
fin condenar el intento
Sino que elle calamiento.
quire hacer con dos mugerep

C•mi.Abre ella carta, feriara,
puzs es luya. ..lren2ara
Como:podr€ darle fi,
u quieta no la tiene aorai
Mas quiero leer , iletigsilch;:
que por efcrito tonfietia...:

4ri .S ore efcribe a la Du gires
de Lorena. Conti.Calb extraii

Iren.La firma diGe rr efjofr
el Dis que. solo ellas ion
p,labras fin corazon,,
en labios de nien.tirofo.

• Lee. Elcarmientos de antiguos 2 gr 3ViCIS'Illue
ha hecho Crogria a Lorena, rze ha obligado
a traer engatada a tu 2rincela Baba , con
nombre de Ini . efpofa. Vueara -beldad beila
Irene, -con fatisfaccion-de ferio la traté con
deiprecio, corno muger, , que viene feryir
de alfombra de nueltras bodas , y de initru-
mento en mi venganza, volviendo de ellos
Vituperios á fu patir.e defpreciada, corrida. ,
fin honor. Guardeme Dios ella belleza ,-a
cuya divina vita remiro los logros de 14
elperanza,

cond.Mira -corno fe ha engañado
Carlos. Iren.Entre dos mugerei
hacer cuerdo al Duque quieres
Qvnclo fue amor rectado:

tecretts guardOl
Qtjando tuvo col iefiat
(.1. ,.lando no ardió en ,nitve fria!
(1/411.9ndo prometías cumplió?
Mas yo, de que: ello' quexofal
Ve las sits, la mas nichuia

k

Doige,

fa



4
en - di th,hniQv e r in,.
y a mi zwinllndo,nic ellio -
los pliyilegik)s de herrnuf. , ...
Prolig t c- in jornada, .
pues	 ay tic.ig,o que-lo impida,
qu, yo Esal de ier.la elegida,

ta.delpreciada..
CaTL.A.,.ivitrte . -
Iren..F.0 vano ¡y:e-vienes-

ri.zones a miLrazon,.
que cifos. iedos, Carlos,. Ion
fiel mucho. arrua que. me tienes..

.CArl:Ckle dUcredito a,un» papel/. -
roque tu. enojo teraplül .
No.. es. tna I o- que.. be vitto yap.
suelo, que cita. efc ritoltrt ell

Iren,Q,}2E , hs. v 'ato,
.-

cke	 azte)-. y. de: la. efcul t ura k,
que aguardattuga herí:nauta.

Iren.Effa fere yo..
Car.'....Los.. Cielo&

ta per niitan;_ C.prid, Ellos Iba
Leftig,s, qut el Duque tiene,

ti, e l  cora zen,
sueto,deriti.thea &clon.

Iren.De Carlos puede haver fido,
eng,nio, y. lo fotpecho,

porque Libe, que á mi..pechar.
inclinacion, le ha de bitio,
delde que en mi Patria fui

-- 71/i-Re-y.-por..e1113uq,ues adonde .

(QlL .V:dLfl1e: vamos, Conde
enid vos, Cariar, queaunque.:

v,eis, citado dulbsio...
de las- glorilts que publica:
erriu, papel Ludovico,
afirmando, que ebr.rniefpofo; -„,
falid dd Itailk) temor,

de eifa4leidad tin igual;
.que vos no puedc ettat mal*
yerme en fOrtunaMayor..

Cari:Mi afiato, de otra ti peranza.
del quque a vifarte quilo.-

Ifen.Si, Curfor; mas fui:: el av ifts
con atuchifsinaa ,:daania;

Cart.Sefio ra s yo:. fren.4Bien
yo sé . q,ue el:Duque me taima.

Conat.Prefto faldeas- de elle enigma..
C4,-1„Vamos, que alta te ver,'

Van,  falen- el thum.e, Enrique-, 1Sene A. 1:
Duq 1-1::rutdu.e(ia la Ciudad.
Enr,Doi Con, porque vueitta Alteza,

para lue.dure dos horas.,
hia f4i-sdar otrá en ella.

•

El .ob de 14 gligere4..
Senefc. A 1... Madera la 114 dado

que al togante folicita
1	 al arte tal excelencia,
' 

	'

i	 del-mentir hronces, y piedras.
Enr, Y ed, a queite arco, primero,

cuya altuta es tan inlincnfa,
que el primero que el Soi ¡alga.

I	 le vi a bukar á tu efpherat
ella, [rabel, a tua pies,

1.•

y a tulado Lene bella,
coronada, y vencedora.-

Duq: Quiero q,ue junten:fu afrenta;

.Verigary9 ha fido dikreta.
1 

Enr.

y lu defprecic.) tus, arcos..

Dug.T u yo es el acierto, Enrique,.

I bien, es que te le agradezca;
o y el Rey, Andrs de Un gria;
verá en ellos MI i frer c za;,

I y mas, (pando defpreciada:
tu- hita  a fu. Reina vuelva_

Senefc.Setior, ir ira que.aventetyast:-

I
Dgl, Nada a y> Senefcal., sue itlii14.•

- Sintj. Aquel que uo. dario no evj_t4:
abre a otro, daño ta ,puetta; —
Andris es Re y poderafo,

I: de Unlia, y con	 tnuevas guerra
puede alterar la Alemania.

I
171q.Conto ya el, amparo venga.

'	 no feran pocas	 s fuerzas.
,	 del Emperador m'Iridio,

ini 
1 En,..Q.Jien le mete alSerse-kaL

en. acota fijar prudencia*

I

	al Duque, su 2 ndu'yo he oidcti,

.	 la chula de que aborrezca-
tanto a iiabel,.y. a , fu padre.
de que no cate con ella,.
de que a' Irene fu vzifalla,
elija:por ih. belleza,
para fu efp06, por fer-
para mi mas conveniencia,.
que lfi.bél goce un Convento,.
por ter unica Princefa
de Uragria, pues ya fu padre:
pila la iliaca poltrira
de la vida? V fi cabra ,

con el Duque, en contingencia>
ponia yo la cfperanzas
teniendo fucc.etsión de ella...
de entrar en ella Corona,
que por la linea derecha
de hijo fegundo de Aftolfo,.
tengo de cita precedencia
a los demás fuccefforer-

Dieq,.Tanto es N'a béli gen. e,P.Sobre ertir
yirtudes, vie he tefiziftior,

chax-



Han de 11/1tos n'asare.

I levantado de ta tierra. .
media vara en alro.. fllitq-.Comoi

,Eliin.Sóbre una mula bermeja;

I » efto no el nada un coche
quebró' una pierna á una dueñas
llamaron= a fan tig uarla,

i'

	 y quebrele la otra pierna,
con que la- eviti,e1 ir coxal

.Enr.Aparta, loco.,I

re Dvn
charitatiya, modertal
difcreta, tanta, piadofa,
llana, afable, lim ofnera;.
es hermufa, fin- fer vana;
y luce corno el Planeta',
que es en Monarquias de oro
mageltad de las Eirellat..

Dug..Tanto luce?. Sene f. Tanto acIrniri,
Dr,g.ScnefcaD Senefa.Scfier:
Du q.1( augmentay

con. tu alabanza naenojoi,
Enrique? Ent-.Seirori-

Duq.No vuelva,
a Palacio el Senefcal?
haced que le laquen fleta
de la Corte, y mis Ertados..

Sene fc.Por alabar la Bri-ocela
in .erezcofeiSor, cattigot

DirT.El que es mi va4allo; entienda ',
que ha de gutiar lo que grato,
y no hacer cofa a ti. ()vuelta.

Inr.Ha de la Gualdia.
Duq,Ais l'o he ordenado..
Enr. Vol v iu la; cripaidas.
Stn tic. El Cielo no me las vuelva,.

pa aque conoica e ( Duque
guamos- engaircile cercan.

Va fe, jale Efpinsca.
Efpin.Albricias, ieñdc,. albricias..
Dog .De que forri
ifpi ,„')c una gran nueva,
Dul,qual es?	 .
Efrin.Q.n e ha venido un Santo

con. la.Duquela A tus tierras.
Duq.,Y quien es,c1- Santo? Efpin.Yozir

que tengo -el alma mui frcica.
Daq. Como os llamt isiEfpin:EfpinaCa„.
.Erir.EipinaCai Linda terna:
Dug, V- t5 di-e nombre- de pila?
.Efpin.Nb, pero es octubre- de huerta„;.
Enr.E1 gaita hunror„ EfpinbY dinero.
Duq.V a que has venido á Lorena i

pin., A curar locos.. DisT Ay muchosi:
Efpin.Shque en un palmo de tierra

ay dos . Dmqr,Quales foni -
.Ef:p7riliOrque mas claro lb fepas,,

VOS) y yo, lo dicho dicho;
ro aya rnieció que le mienta,.
unos ay que tiran cantos,
y otros, que tiran Duquefas..

Zar De cp.á fervis á
Efpin.Con pobres- pite) fu hacienda.
Drog.Sois fu litnoinero? Efpin Q11. 0que,--
DuT Afsi haréis milagros,Efrin,Etiains,

En-cl Cansino me yián.-

Sále el Conde;:
Cond.TU Alteza

I me di los'pies..
Du5.En mis brazo!'

cs bien que defeanfa tenga

	

•I 	ralo vatlailo, porque alsi

	

,	 takes- fervicios le premian::
	I 	 Llego mi - efpoia? Cod. Yazguarda•

	

I

,	 en cita Q.L. iiita licencia
	, 	 para verte, feriar, guando'
	. 	 Babel to milmo efpera-

ern otro quarn hofpedada.,
il

	

' '	 No sé lo que el Duque intenta. a
D'u T.V e a'acompariár is, y- to,

Einique a IfabeldeUngria. ,

1 Znr .Que *aura n!
las dos el apfaufo di -cci

.IY sil D efd r un cancel quiero vean,
1 Eiir Fingire,que hago las partes

de Babel: para que entienda,.
	r . I	 que yo no he fidO la califa	 ,

i Efpin: Y o he dc ver cpal de las dar

1

	

:	 de que efDuque a frene quiera: :

	1 - 	vuelve 1 fu tierra doncella,

I que- es la mayor peladumbrei-

i

	

I

E

ir

entrambas vienenvienen coMellt41.
Sale Ifabei por Ana poerta, Irnic:

iitYr o tra -.-
fren.0b, a fa Alteza ay liad,.

que leaguarda la Duquefa.-
Ifab.A fu- Altera le decid,

que la Duquefa le efpera.
tren.L.)Onde vas?' detente, agoatdai.

1

' .	 qsaten mi'prefencia,

no . ay mas Duquefa, que yo,.
Ifab.Q....te es ello, Enrique? --•
inr.iii-erez as- dc Ludov ico..
Ifirb,,Lae Iras le vencen.

	- 	 con la paciencia..
1t Tr en .Doquefa es eda mugerf, '
' Cond(Zue eito; ferior2, con fientas!: .

1. ¡(ab.-Mugel foie, y fi me dice -
Jo que loi; en que me/afrentas, -

! r Efpii7.Duquefa es rni ama, y es.
I	' 	 con tres erres Reduquefa..
; Ir en,Daquefq:



b de
Xliin.Duquera, Tren.Luego

-ay dos 1.1u,quefasen Lorena?
,rfab.Un a ,folarne nte tren.Y tabes,

que en la Cat holica lglefia
tina tfpofafe..permite,
y que yo v . engoi fer era;

yab.SE que vengo a ¿Ter efpofa
de Ludovico. I r c,n.Q.ze feas
fu elp9la yo no lo ignoro,
defengt tte cita letra,
y cita ,fi nra. ifal;.Aqui,Dios rulo,
mis aflicciones comienzan. 	 ajo.

Iren.EI papel belasi Bien haces,
que en él tus agravios befa,.

71-fab.Arnar los aglavios, es
la Charidad mas perf.tda.
Aqui el ,i)uque mi leilor
Le hace tu gloriofa prenda,
'bien lo que elige conoce,
y bien ve lo que del-precia.
Tu le guitas, yo le enfado;
tu eres diicreta, yo necia;
tu amable, y yo,aborrecible;
tu eres herir-roía, y yo fea,-
tu eres piadofa, y cruel yo;
tu apacible, y yo foberbia;
tu tinta, y, yo tin virtud;
perfefta tu, y yo iniperfaa;
pues tiendo afsi, es bien que el Dutitue,
tin que la jutticia tuerza
A mi ene dexe por mala,
y a ti te elija por buena. .

tren.Con tus u ngidas razones,
barbara a frentarme intentas,
anezclando euías hutujldades .

ern artogantc foberbia;
y aunque la; partes me faltan,
que me ofreces fin tenerlas,
venga a ter la que bl elige,
y tu la que le defprecia,

OF.Jsrity. Ya tale fu Alteza,
iren.Aora

veras en mi (rente Fuella
la Corona.

iffab.Immenfos arios * .
la goces, y la potreas.

IXfp;n.Q.za es gozarlai A mi faiota
la he de v4 ea la cabeza
una Corona, y de.Mitfas
porque reinkLaunque es Duquefa;

Sale el DI410C, y Carlos con 14234 Corma.,
7;001.Aqui piadufo, y cruel,

vengativo in e previene
nil honor, iluitrando á Ucase
y deffnecia nao ifabOti

- 14S Mujeres._

1
	qual es aqui frena

Cm/.Aquel Sul que actuara,

1 ,Dm,y. Mas quitiera,
q ue  ifabel, Irene fuera,

, que del-pues que la miré,

I ni es una la que antes fue,
ni es otra la que antes eras,

Las dos.D.Idnos los pies.

1 Diq Levantad.
i if1/2 Levantafela dichofa,

1 que merece fer tu efpoCa..
Dul (.) pe! egrina humildad!
.rea. Yo lo loi en propied ad,

I y aki me levanto aqui.
auq..Vengadio fe ha'Andrés de isa,

guando de él pensé vengarme:,

I	
levantad, fatua.

, ,Ifab,Para humillarme

1
I

41
	vueitro &cuata obedeci,

Daq.Dadnie la Corona,.
/ren.Aora me corona.
Du.i.Ette Laurel reciba:.
Iren.Q&en i 13,/q.Ilabel,

que ha falido vencedora,
Iren.Qué dicesi DoT.Q .le le meims

afsi la Corona bella,
pues guando quite ofendella
con tanta riguridad,
pongo en ti la voluntad,
y la execucion en ella.
Caufa ay luperior en mi,
pues ofenderla pretendo,
y la premio, y no la ofendo;
tiendo el premio para ti.
lfaac vengo á fer aqui,
y tan tin ojos titoi,
que á Etali tentando voi
con defeo de no errar,
y oyendo á Jacob hablar,
el Mayorazgo le dol.
Secreto debió de fer
del Cielo, lfabil, fin duda,
pues ya en otro ser fe muda
el que te quilo ofender.
Angel eres, no muger,
y alguna oculta deidad
tienes en tu honellidad,
que guando enfoberbio arroje
me bulque para el enojo,
me halle para la piedad.
Sin mi eitoi porque te vi,
que halla verte, y adorarte,
en mi ellaba, y ha amarte,
era cuipa.eib; en mi.
IJichora yf,t pues sii II .



De non wan. de Atitos Frd o o.
desd el alma, ratvedrio,
Ifabel; Cielo, en quien fin,
que en tu ser me rellituyo,,
pues foto para fer tuyo:
me huelgo de no let mio.

Ifab,Señor, fi claros pudiera
dos almas para ferviros,
una latiera en futpiros,
y otra en mi llanto falieraz-
porque os amo de manera,.
que ft tuviera atinas dos ,:
entrambas '(tettigo es Dios)
gran feilor, defpues que os Viel
dexaran de ellar en mi;
folo por eitir en. vos.
Expliquen en tal contento
dos almas una razon,
dos llamas un corazon,.
y dos voces un a-cceritor
dos vidas un foto alienta
me de Amor paraquererte,
que quiliera en &lit inerte
tener, por foto agradarte,
una vida paca amarte.,
y otra para merecerte;

Du/ Llega, quer,ida.ifabels,
a mi Solio lobera no.

Eisriq.Stlióme mi intento vaner..
Cari.Templél el Duque lo cruel..
Doq.Pida. I fa,bilefrii dofer, •

y elle dia el gielo &liba
iptb.En el viva:

en paz union tan dichofa.
Tigq.V.iffal.16-4; viva	ifpofa,.
Todos. Vivá la Duquefa, viva.
Dui.Todoseta'rtid zi Lorena.-
Citri.Efc6to fue Celeftial

fu mudanza. Iren.Y yo ti pidas
perdon de haverte ofendido,

?fab.Llega a mis brazos..
lren.Neu trali

ella et alma en lance ;grial.
¡no elige a la de Ungria,

de cita vez yo m'e Volvia
de F-Ipinaca, en verengen.a:.

DtiqUera'afiittid,
Irene: Enrique, deCid-,-
que libren al '5ene1cal..

Iren:Naci en 'hado defdichado.
Duq.Todos nsi cfpofa alabad'.
Vab , Que agradolDul.Q1 .té hpnettidadl

qué a renta,V Ifab (14a:e enarnOradol-
'DuT;Feliz prifridn: lfab Fiel= Cadena!
Duq.De, gozv
Ifilb._Iglie.:fir me. ama:ni:IN

no hace el Cielo masSavor, .

	

I	
que dar una muger buzna. 11410f.

Efpin.Por Limofnero.aguardando.

	

I	 vamos.

	I 	 citan mil pobres por mi:
pero etelos aqui, .
todos vienen zanqueando:

t.
Salen, los Fore;

Aguarda, Efpinaca.
t. A mi me ha de oir primero4

1
I

3. Yo a folas hablarle quiero.
Efpinity mas pobres? mala raza: . '
4. Oiga la defdicha mia

fu merced. t. Su Charidad.
s. Su Excelencia. 3. Su Eterniclaci4

I 4. Su Alteza, fut Scifkoria:,
Efpin.Oigan con que raros modos

	

I	 me tratan los pobrecitos: . 	 .
A efpacio, á el pacio, Hamanitos,

	

'	 que Eipinaca ay para todos.
I t. Dueiate del pobre ciego.
, a. Mire cite Soldado coxa.

I .4. Dele i cite manco, le ruego.
3. Al pobre, que perdió- un ojo,.

' Efji,i3.?,rimero el ciego ha de habla4I
: y el feoldo ya le he vitio.
t. Yo el tegundo.

I .qpics.E.1 fegundo, no jurar.
t. Yo foi un ciego,. feiior,

I
que por mirar herrnolucas,
me vine a quedar obícurat.

Efpin.De que cegaltei s. De amori
i

I Efpho.Y aquell tia fue? balazo?
s. Mas ha tido:-

I • un titiO me quita on
• ella pierna,. y me la aliaron.

Iffin.Como fue? 2..E.flantio dorna?*
I .Efpin.Dormido? a. Si.,
' iftio.Bravo esprit();

s. Un Soldado de hambre,fiera ,
. me emule) pierna,. y cadera. .

I ifiDebeis de tener buen fuegot
y quien era el tal Soldado,

	1	 papa piernas halita el huttf0
a. Un camarada: Efpin-Por aro,

	I 	 llegó: torneros un lada.'
Diga el. tuerto fuconfliéto.- .

I' 3., Un hombre por cierto enojó,. ••

me facó, hermano, cae ojo

	1 	
una niña de Lorito.

ift•Y comolue 3.Una ventan4
por ver un lance 4 mora°, .
;n l	 ,

I Zfpin.AlTechabat4.73.S,olivecint4

atfomfme, y por Curiof0;4• _, • .,.h•
me pegó con 1. v.atana.: •,

viame cer,c.# fte élt,	 4,... .,
• zaitog



s•El 3ob.de
Efp;v:Lince Auel!

3 A?untemi.t. tjp.in.Bravo tino!
3. Por apuntarme hequed Ido

fin luz. ,Efpin.Por.affecharlor,
taerto, no apuntó inejAr
el apuntador de Prado.
El manco diga fu afan,

0. 1.1n carablnazofua .
de aire, de élniancd quedé.;

Ifpin.Niaocoi 4,Como el gavilán,
por un Aire elt-oiivaidado.

Efpin.Fue corrupto? 44Aun fue peor;
fue el airedeun h ¡talador,	 .
que me peda prettado.

,Iffpio.De eafos malos aires fuelen
correr muahos por la Corte,

4.. Deme .utted.„
Xfprn.Uiied ti reporte:

todos á Lorena vuelvan,
que á fu Alteza me han mandado,
que a todos jun t e.

t. No es nada.. e. V a vri _topa?
.Efrin.lvtas dorada,	 -
, que los orrOs de un menguado,-

Oy tendrán bravo facrocio;
3. Dios le dé lo que defea.
Xfpin.Sino fe fabanciii'da,

cita perdido el negocio,
1. Dios le haga rico. •

.Ekin.Yo ferio'
capero, y que todia fobre,
pues defde oy mas cada pobre
me valdrá' mucho &han,

sa len Enriqse, el SenelcAlo Corles,
Jrnr;I.No ha ha vilo 1,:ta mayor,

n i m iro la antiguedad-
con tanta cilebridad
fus triumphos.

psr/.Todo el primó;
de la pintura en Lorena'
fe juntO, y han parecido .

fu calles en lo florido
;los de oro en felva amena.

7oriq.Qué ni paretiOla elección'
tie ha .buI Car/. Qz.le fue importante

Ja paz. Enri55St ola mi temblante
leyeras nri corazon,
no dixeraS que- havil fido
tan buena: El Duque la tiene
funarnoamor; pero yo a Irene
pc ,bolgára 'tuviera elegido,

Colialfa bel tiene piedad,'
y á los pobres con larguezw
iocorre. Darq..Tanti limen
OtAuct Mageitad.

las gwreres.!,5	 .
gat t. L't dar ton liberal Inane

condenas, q unido el dar es
I ,oficio del Cielo,purs

I fu exercicio es foberadol
I.n	

..
'	 riq.En.exercicios como taó-s

I	

fu pompa Augulta marchita,'

Jos vettidos que trae puchos;.
pues para .el pobre fe quita

I.y fi da tan fi n rompas
•.a los pobres importunos,

1'	 /liara pobres los demás.
Carl.Q.,e es hombre Eni.ico anabiciof0

• fiempre de él lo he prefUmidos

I .Enrig.EI Duque laic.
pero aora lo he crcido.

Siagn el Dmdoe„i liabitt. .
I .Ifab..11.mi cipote'

• este dia celebrad

I
I

.cran :tan alegre .harrnonia.
„Dirq Solo á mi efpofa alabad,.

' decid, que Itabél - es mia;
proleguid, cantado cantad.

alfufic.En los apacibles nudos
• 1-	 enlace Amor .el.Li' - Vez,

, de Ifabél,..y Ludo49, :-
; la azuzena, y el.clavil.

•1 plig. Decid, que al Cielo llegue,:
'	 que fui lucer.os toque

1 ' entre tia ce rázes rojos,
• ni mas .belloi, que tub ojos,

ni mas fi :ms, que mi fe. .

k 1 
itiofi e. El Bol efpei e las luces..

guando quiera amanecer,
.,

I porque fe Corone el 4 ¡a'
a rayos de Soles tres.

Dent ro.Denle a cae Obre llagados
que no le puede .gana 1*.	 .

1. Ifiab...Cetfe, leísor, el.cantar, '. 	 .
• . que el pobre me Ira latfimado s,
t 	y esfuerza irle a'reMediar.
1 La Immonia, y el gemido

'	 del pobre, mulica sosa
• con .clii: re at e ¡Oil ido,.— ..,	 , .

que una paila al :co.razon,
y otra queda el.fApido¡

.	 y atii, .ent re uno, sy otro actentei,	 .....
oir al pobre es comento,

• .	 y es mulica a que nie.aiutici,i
que efia\me ocaliona un gutto,
y ettotra ún nierecimientb..
Por ello un pobre afligido.I con llanto me h a. fill pepaido,,. que es haejor,- ea • dulce calsna:;*

-	 - el dar gutto á toda .urtint nis.
a 1. - -que di ygtir. un 40491' .:, r



De Don 3tian
•Sisle Efp;n4c3.

Zfpin.YáObe<leki tu wridato.
1)01.Q,zi re mandó tfp;4..C2e juntaffe

a quanta* pobres harlaile,
porque .con Real aparato

uq lere darlos de .conier.-
Ifdio,Perdonad mu demafias.
Efpin.Eito hace todas los dias.

peregt ;Ara mugerl
Jj.i Si Q-14. da gvao, me peía.

petarmei Yo ei primer*
he uvir fin capa, y foinbrer.o,
a Iferviros a la meta.

Cdr/.Qzé amante la Çólidtal
Cond	 fino, ,que la enamora!
Enr.Coino a la Duquela adora

eL Duque, to todo la imita.
Du q	 nic S, y vuelve a c antas',

mientras los Jacal:tirados
-comen.

Ifpia.Pues ya citan fentados
a ja orilla del marcar.

Tfa.b. ?Lo' a rae ha parccido,
Flora, el Duque mas galan.

Por.Todos juntándole van
en orden- Efpin.Y a prevenido
ella todo.JJab.A tu cuidado
feciebe. Ejims.Vo lo tiii-pOilget
para empezar ay mondoogo,
y para acabar ailado•

7./or.La dirpoficion alabo.
_Arpin.P or que comen como lobos,.

para los_potsteS mas bobos
ay mucha c arne de pabo;
ay, cid pues de una Ta berns,
que ierena los enojos,
gig-ate para lcs coxos,
porque no les falte pierna.
Porque de todo fe . trate,
delpues de la gente atrita,
Ii una pobre me viiita,
tam bien tengo chocolate.	 iraf.

Molic.Coronados de favores,
corno en elpejo, fe ven
dos corazones captivos,
ti en ella, ,b/ ella en él.

Fler.No vis feflora, no Ya
corno alo. pobres, poarado,
firve el Duque? ifsb. Y humillado,
a todos beia los pies,

›hofic,En el yugo mas dichofo,
un Cetro Iblo dos manos,
y "a dos frentes un Laurel.

Sale el Dique.
IMI.Contento fui, y trate yurivo

de Matos .Fragof 5,

i
i tu vida. rfxb t.t.vio lo und,
:T.Ce cenas! 0,t-q.Urra fatiga,
y un dolor, que no refiatio
Apenas, le-ñora, ,ape- Drill

I me ocupe en el exercicio
de focorrer a los pobres,

i
1

	quando dos-c.ot-.1 recibo
'	 por dot Correos a u o tiempo.

/rab. Y q1.1 •CODt irrita i decidlo.
osq.Una, un pelar todo vutaro.;

y otra, un fentinrientomio:
-el Rey vu ciar° padre es muerto.

1 1. f.zb. Paciencia, -Cielos Di vinos,
vuettra voluntad fe cumpla,
y haga la fangre I u c-fiche..

I Doq..Lloras, if-4>cl? ifall.eiedadels
 Con de un corazon reddidoi -

'	 a Dios infinitas gracias
le doi: no veis,Ludovico,
quan bueno es lerv ir al QU'U):
-Murió mi padre, y prop ido,

-apenas con -humildades
os vió fervir al mendigo,
-guando os paga -de -contado,
COD 'un ,Reino el beneficio: -
yolii IA6411 de fus -fa Toro
en-el pelar participo, 	 .
pues »tiendo vueltta, -me crnbia
las penas-con los alivios;

i
que fi he perdido un-buen padre,
tambien gano un buen afluido.

voq.Eitotra carta es, (Chota,
1 4.1C 1 Papa, c n que corno z hijo

de la Iglefia, me convoca
de Jeruiakn al litio,
para hacer la redem pcioft
de los Lugares capti vos,
:con la Sangre falpicados
de aquel Cordero Divino.
La Bula de la Cruzada
concede, en aftio vivo,
a guamos en cita empretfa
mancharen fu acero -limpio,
a todos deculpai y pena
les abfuelve, y hac-e digno
del Cielo, Ii con l'e liguen
el Eltandar te de Chritto:
yo foto, era facciun tan alta,
piacialo atol, y temido. .
Ser vir a la iglt fia es julio;
y á un milino tiempo me miro
fu Soldado, y vuettro amante;
Ii os dexo, fui poco tino
fa alli el valor me da alas,
me pone aqui el amor grillos;

13 Tacar*



.Blob de.

Vueft , c,	 fefira,.. •
que harj ea lance tan• urecifro,
pues qua nia ur Reino ine apea,
y en jerufiln un litio,
fi rttu.:11:). gano en de 	ros,
mucho pi.lcin en no assiltiros.

Iialt,,S,Irst id, fefior, á la lglefia,
que el dudarlo fue delito,
guando para la vidoria,. •
vueltro brazo efp-era
partid a la guerra, quede
yo foii, que fi el del:vio
es por fervir vos,a Dios,
fuerza es qu ea quede corunitOil
ette es, terior, miconfejo.	 •

V03. -ru cortfejo, Ifand,.figos,
y mis vaffallos, fefiosa?

• ri)s.. Todos, de cim os k mitino..
2».1.eues tniiiana he de partirme,

y %tus blvei9 de:par- tiros-	 .
A Ulg,••¡A, y Erari u.e, y Cado
han de ir en vueitro fervicio..
Carlos, dentis de mi Corte,
de vueltra prifencia fio•
la paz- de nuettros Eltados.
sr.Yo lograré midefignio,.
pues quedando 101,cl:1014
efta Cororira.i que akpiros
veré cejilla ea mis tienes.—

sr.4-ri.Y yo pvornito
/salta que •ri=amphahte vuelV.A

Ungtia el Rey Ludovice..
2D-rq. Yo os doi plabra d-e fer

a todos agradecido:
fentis, .1faly.:1, mi aufencia?

JfabTan.tooue d e l. llanto al to.
t'o r mar t el pejo en que os veas
por tener para mi .alivio,
fetior, t1137, retratos vuAtroi
en el dolor reperidüs.

Doq,Como pede ter. fetiora*
aconsejarlo, y l'en t'ido?

lfsb;..Autes, ha hato fineza,
poriur en t opheo tUra dignó*:

no que r e r iiconttiarot,
fw.r., querer	 .

Duat.rs ti.,. 90 he de rail- fin viro,
uuinit.,nre! /44,5.E.t .poio
al Cielo	 merecimiento'
le oice.ceti en tact

Jj El ene vaelva a w!eftras, ()ion.
ljoie Oe. otrle ine.ha e“terta , c- ido.
• 1.t)	 futir:LÍO;

tiw:htl- molutal
CrajñO Dttl..,(Lé Fcgat

las ilifil:7ere,,,.
ifab- k.).;.! ,: autor! Dul Qi2é sudeste!
/jab (.1!.14 voluntad. D til (11' martyrso

1

Sale Fiara, y Efpinaca.
Efp itn.Flura	 tu pelinissions,

quibera a la Reina ver.
Fiar. Pues qué la ?Urdes querer.'
Elpin AC3 es cierta inetenfion: -
Ft ior.Ed, es cofa de cáncitt. to, •

y no la fA)t.ás hacer.
Efp in. P i.4e$ pregunto, el pretender,

es mas que hablar c,bizruerto*,-
y decir: Vo tiempre eipetó

votes de elia prelencia,
y tener tina pacleneU , : •

hecha a prueba de porteror
F/or.Pues que pretendes, cuitado/
.E.Jj'.iaa.No ay quien mi intento interpretet
Fior Regimiente?:

F/or.Corniftion?
1.1pin Mas dexando asetiito, Flora,

par ecete á ti.‘,ca.fion
de intentar iniprrtenfron
Con 14 Rtitla	 lefteral
Q19 -ndo ha tau. poco, que el Rey
murió', cuyo gran valor
hizo la prueba mayor
en &fem., de la Seyt -
Pues eteide que le roen
en aquel encuensro	 .
¡amas, Flora, le han hallado,
por Mds. que bufcarle hicieron, .

▪ lor, Edo no te de inquietud,
que legon lo que yo toco,
ell.a lo brote ami poco.

Eipin.Toti orih0 F leui, es virt131
kb' .Pues yo tal vez lo he ten tidcs

íy•r ptoxirno y lo he llorado.
Efpiil. Mira.; ino cita ayerIuadoi

que fea pt ximo Un mariO33.
Flor. D puro sane., no !lente.

e me Ica ha parecido.
F/or.Pues aun tu no lo .11.4 !atajaos

es in uger mui penitente;
Licni pee cot initntin ciercicicA-

. .

cs vivir dos que le quieren

r
I

amantes, y divididos!
l'ab, A p-enas pronunciar puedo,

,c, ,.. que las palabras que digo,

I
I
' ' un aCCt.11t0 las comienza,

y las acaba un.fuipiro.
Duq.Varnos, amada liaba.
ifab.V amos, ESpofo querido. varar.:

JORNADA SEGUNDA,

los



De Don ttan
los ratos tiene ocupados,
y trae al cuerpo pegados
unos rallos por tilicios.

Efrin.Ratios trati Fler.Mui lindo- et
yo ¿ni de ello teltimonio.

Efpii: Bien hace, por fi el Demonio
fe la quiere al nta.r con quedo.

Flor. Dando ella quanto adquiere.
á pobres, que ego fe ayuda,
por los pobres fe defnucia,
y por los pobres fe muere.

Efpiri.Tanto a los pobres le inclina
/or.Es una cofa inui rara;
canto ha dado, culo no tiene
caudal ya para hacer bien.

Efp.in.Anirno, porque tambien
me dará.; pero ella viene.	 .

544 Santa -1.1.;..141..
Ifab.Vos, Soberano Señor,

Sabio, jUlto, y. Poderofo;
me quitatteis a mi el polo,
ya La es °feota, es dolor..
No os lo ofrezco, y en mi pecas,
contradicion no hallareis,
porque lo que vos haceis
mira al humano provecho;
y no es dexarle de amar,
como ya lo conocilleis,
mas corno Vos me le difteis,
rne le poditteis quitar.
Venga el trabajo mayor,
y la no4 Lerte crueldad,
que fi es. vueitra voluntad,
yo lo tencire por favor..

her. Llega, el miedo no te ataje,
por ti algo res bacinada faca.

Ifeeb.Q.!...re haces tu con Efpinacal
Ejpin.(kliere hacer de mi un potage.
lpib.Y tu que quieres? EfpirhSefiorat

yo viendo tu gran bondad,
Li he de decir taverdad -
( pienfo que me pierdo, Flora)
vengo oy a favorecerme,
Corno a Centro foberano,
de ti: Yo tengo un hermano
( aqui es fuerza enternecerme)
captivo eta, y decir
me embia ic5ra en un pliego,
que lino le libro luego,
el Moro le ha de freir,
y en el mi cata fe empieza,
porque es mi hermano mayor,
y fera grande dolor
el freirrne.la cabeza.
X alii con tufriros mudos,,

de . M4 t O S FracgOfi.
1	 os vid°, co:un vaffallo,
I sue deis para rekatallo

.1	 -trilieS drcie.nros efeudos;
01 	que aquel-oes lea queoviolentiot .

I	 fiden los Moros, y es (hebra,
que el mozo di ito, y quetnado
vale mas de quatrocientos.•

I .114b. Y te parece, que eta
firme en late? Efpin.Si le diera* .
dos mil muertes, no le hicieran

1 renegar ( &mota va )
fi le ponen comoun lirio,
etlara ,firme, y entero.4

ii Ij., b. Pues yo quitarle no quiero
1 '	 la corotaa del rnartyrio.

.1 Efiriu.Fiarás que me vuelva Mor"
- ti el dinero no haces dar.
•If41).Yo is9ic quiero quitar

I un tan immenfothetoro. .
Efpin.Pues acude 1-otra querellao:.1 que es una obra mui piadofa: -
. Dentro de mi cata pula

I
II

isi,a mulfasita.doncella,
y et con trabajo, harto

' enferma, y tu ayuda implora..
a 

-Tal i.V es duncellvi EfpitsrSi feliorac; .
Ifab.De que enfermó?
,Efpia.De un mal parto.
Jpb etzé dices.? Efpin; Percii la china,
• dixo, cola vez me deftruyo,

que el mal parto' 110 fue tuyo.
1,1fab.Pues de quien? Efirin.De una Ve;i

porque cite el fucelfo es,	
11

I 	que en mi cata Malparió
una •clueria, y fe bs.X6
la doncella en.guard4pieb .

I . y hacian unos triras extraños,
. y le valdaron de un huello.

y en la cama, de .cite excelfo
ha quevita quini entos años.1

Flor. Q1!e' locura! /fxbaues yo hares
t	 pues io que dices no entiendo,
.1	 que Cal los, tu dueño, entienda

de aquella pobre el remedio..
Elpin.E.ila no habla con mi aincr,I

,	 que es recalada en extremoi
pero - el vkne cob. frene;

• y de mi hermano,que harécnosi
./17:14,si el cita firme en la F4

..	 desarle ganar el. Ciclo.

me haces renegar con elfo.
1 Efiii4.E1 no fel'Ilega, mas tu

1
 Sa/ro Car/os,.i lae»,e.,

' fren.Carlos, la muerte del Key
, • eltoryó el tratado ife,.a4

A



de nutaras bodas; mas ya
que vive con mas confaela
la Reina, de que fe logle,
nu..eft:o amor tratar podrirnos.

Carl.Plegue arnor, que afti fuceda,
porque amor á un lazo earccho.
itiacarasclos almas reduzca,.
y viran con un a Rento.

,rfacz Cirios, yo tengo que hablarott.
y ene exculaacis.con yero,:
et que os II. .rnaffe. de]radnot
fotos. iren..Y-a yo te obedezco:.
tantos fa volts a Carlos: .
con Carlos tantos fecreroll.
mas ignorando de amor.
La Reina es humano Cielo,
y en veneracian fe- quedan
tos que erntiezan a ter idos.

lfab..Vete tu foera, Efpinaca.
Xfpin.Q4.1:. la, bquen el dinero

á etia fetiora los.mancos,
y ya-no: el juicio pierdo.

Ir4nfi Flora, 3 ilifpinacc.
If.a5.Carlos, ya prefutniaii

Jo que. yo quemo'. puedo.
Vos fois de quin yo me fibt

Y vos. foil rni Limo Crac roi.
para. focorrer ¡los pobre*
«pi toma por faltrumento.
Dios-, ya que aqueita piedad.
en mi. la mur xnura. el Pueblo,

quz.ntos thcfcros,
&poro-arca mis Reinos.
en nih que como- prelta dos,

me acula el veffe fin ellos..
Yá ni- )(ayos me han quedado„
que vos c, , ri fiadofo pech o.
para focorrer fui pobres
las vendilleis a. mis suegos. :
"V no os p.rfe, no, de fer
la mano con que le-ofrezco,
¡Dios aquellos regalos;-
porque es precifo, y el CititOp
que da llevados '.-i DíOs,
os toca gran parta tit clros: -

que- aun talo hurnan -o ea -a en- uro:,.
que al que en nombre-de fu dueño,
lleva un prefente, te den,

algo, del prefe ate meffno..
Pues- fi- ello es afsi, quien disda,.
que Dios, clac es Señor- Immenfor
fi' yo le embib eit-osdones,
y- vos bous- el menfagero,,

ia vos os-dará tamb en ,

parte del nurccImientot

El D'oh de las Aligeres:

I callos; no me ha quedado
mas joyas, ni mas dinero,
que caos retratos, que fon
tos que al hacer los conciertot
de tatitaras bodas, el Rey,
y yo nos dimos i un ticinpo
que un foto engalle los ciñe
comal() taaban los pechos.
Los diamante* que los cerCano
fin duda feria de precio,
pues con valor. y extraffeza
Le labraron i elle intento.
Quitadlos-de Las pinturas
para que podais venderlos,.
y repastidos a pobres.,
itempre.. Carlos„ prefiriendo .
la mayor necefsidadi 
y no os ex.culeis de aquello.
por refpeto de las copias,. 	

.

que aunque os ofrezcais de hacerlo,

de vueltto proprio caudal
por atender aL refpcto,
yo no os Inc de- con fentit*
que vendré a fer la que pierdo:.
pues me quitareis I mi

I
aquelle merecimiento.

c,01.Y o, feiiora, falle Dio*
to que tiento; mas l'apear>

I	 que vos gullais,:no os replico..
4.do 7n aft a/ papo Eatilse.

. En,. La Reina cita ,aqui, yo quiero, .
1

oiir lo que habla con 'Carlos. : .._
Ipb.?ues,. Cados,elloosordenois

i retrato, y el del Rey-I
	mos doi aqui h -aced con ellos

•1 	lo que os digo, y no os impida
el decoro, ni. el r.ei .peta,

, ,	 que no pu-edo Liedkarlos.

I.  a mas apultado empleo.
Enril.Su tetrato, y el del Rey

lc ha dado- aorai. a quC ¿teto,

puede let caos': mas yo -

'	 por qta averiguo et intento,. .

II fi et verlos talo poder •
nie puede fervir de medio .
para dar mejor color

I	 a la traidon - que prete,ndot:. 	.
t /filb..Vendedlos, y ciadlos4 Pobre'''.

I como:advertido oft O tengo.
1Wri'q..No importa, ile.relos el,

1 que nada. añade el-pretexto: .

Yo hare que,e1 iteirio fea miar .
. •	 alas mejor lo dini el tiempoI

-	 Yo di/ti-mulo: Scriorat. sale .geor;f0e-
. 47,b;antlitset	 • sutif:-::.



De ron 3u4n -de
Enr.A deciros vengo

lo que vuelto) Reino toda
Co vueltra ofenta ha difpuello..

IraiNo, corno no acierto ej nada,.
no puedo admirarme de erro,

figue la emienda,
qué Lleve el conocimiento?.
El Rt in-o, pues, ya canfado ,
de que no firve el c onfejo
con vos, y vuettro defcuido
por initantes va creciendo,
h. reluelto, que las cofas
del Eliado, y del Gobierno ,

palien todos por mi n'ano,
confultandol-as Friolero:
con vos, porque de elle modo
lleguen 21 debido dedo.
Tarnbien (cha determinado,.
quo de las Rentasdel Reino
no p-odais vos difponer,
porgure gatt..ir tin concierto ,

lo que del-pues hace falta.
en los mayores aptietos.
Eh es con tal defperdicio,
y tito es con tan grande extremo,»
que hiyeis confuntido ya
quanto el Erario litemo .
depofit6 en vueftra mano,
para tus proprio s empeños.
El darlimofna lot pobres,
vos por vos tuifina, es gran yerro,
y CS, Cqlltra la M.Igettaii,
que debeis a tanto Imperio.-
Y por aquellas piedades,
epe- en vos defatenta veo,.
Ii algunos os quieren Mas,
tOt10)01 fefFtrall

Nin gun mendigo ha de entrar
en Palacio, ni tus ruego*
haveisae hacer indecencias-
de que fe a verguence el, Cetro...-
Y en fin. el Reino os encarga,
que emendtis algun extetfo,
que vospenfais que fe ignora,
por oca!to, o por fecreto;
porquefito le emendaii,
os vendrá a collar el R'einor .

Venid, Carlos, lf.ib.Sabe Dios,
que de quanta' haveit propasa°,
el carecer de- lot pobrei .
es fobo lo que yo fiemo.-

inri;TVamos, Carlos, porque á foto, .
que comunicar°, tengo.
una novedad, que pide
venganza , y caltigp a tan goleo.

Matos Fragif6.
Curt,No st. que juzgue de Antiquev.

- kfab,Carlos, no dexeis de yerme.I 
guarde a v ueltra Alteza el Cielo.

1 Enr.Todo ello ayuda a mi intentotals5
JI:	 yo el Reino la quitare,

I
1

 . porque ambitioto, y foberbio,

	

:	 á. colla de una trait ion,
:7-- he de fer de Ungria dueño.

, IfukSefior, pues mi corazon
Iraní:, 3 queda lfabil,

tenen en vos:bien fabeis,
que aunque mas penas me deis,
glorias apacibles fon.
Por vos no quiero reinar,
por vos quiero padecer,
porque por vos es placer,
lo que tin vos es pelar.
Solo he (traído, mi Dios,
el limitarme el poder,
que los pobres no he de ver,
porque os retratan a vos:
corno podrá yo vivir
fin pobres? Pena cruel!

Sale an lstilio de

	

1	
Feregrbm-

Nilio.No te affixas, 'lábil,
que yo te vengo a pedir.-

ljab.Puts COMO. Niño, halla aqui
I . te entratte? qtle la crueldad

ya impide aquella piedad,
1 IsTirro.Nu ay ettor vos para mi.

lfab.Verte foto me da penas,
fin duda no tienes Padre?-

' IiiPadre tengo, y rengo Madrir
y es una Madre mui buena,

1

II...lb-Grande lallima me dás;
pero oil afea° es en vana,

'

i/f.	 n):Mira. una, y otra mano,
.

N 
y mas te latihnaras.	 fe,

1 
Ifab.IfXisteftr4 las Llag. a.%,.	 ,,,i-'

que en mi pecho reverberan.- \?,,, .4;
Ya tifus rayos corlad',	 k<,.-:	 V

/Vil-so-Grandes trabo jot te efperan
padecerislos por mit

Ifirb.Qzá me pudras embiari
que no parezcan favores,

Ki r-T o: mil afrentas, mil rigores,.

	

	1
	tfabil, has de pallar.-
Ifirb.A qualquier rigor fe humilla

1

;	 el q ue ligue vueitra luz.
Panefi en lo Cr0.

s, Ni50. .r1abil ella es mi_ Cruz,

I

. quiero sachar te i fufrirla;
palia por mi fu impiedad.
COa autor, conitaactail r e.



"Job de las ivitigeres.;. 4.
V4 P4iiaio el Nigo, y S4nt-4 Ifib.:;1 en fi etc.

epacj., t; y C?1 ileg3ndo dice, volviendo 14
Cri.sz,y baxando 1 S.anta.

ITiria.Contrigo queda mi Jtnor,
aunque a tu vita me ausento,

Ifab.Puts y o ofrezco obedeceros,
y aora para goztros,
ca pobres voi a bufr,aroS s

	para no dexar de -vetos. 	 .
Vanfe, feúca Carlos, y Eni4pe.

	intencion mia, oy	 •
doi a mi tratdon principio:
Carlos, para un grande empefio
vueltro valor apzaibo.

carLA qualquiera noble hazaña
mc encontrareis prevenido:
Ea, decid. Erie.Es tan extraíja
la novedad que yo milmo

ernb.,razu al pronunciarlas
guando a decirla me animo.
La Reina (pero dexadrne,
ved ti alguno puede 0 -11110S,

que aUil el aire no quiiiera
que fuetre en cito tetkigo.)
L. Reina, entro la virtud,
que afeda en trage, y eitylo
( no se por donde _comience
a decir tu grog: que indigno!)
libremente deshonelia,
contra el decoro debido

la Mageitad, Ce entrega
al arnpr torpe, y larCivo
del Conde Arnello. Cari.Caliath,
porque es uti Angel Divino
La Reina, y lo que decis
aun ei‘LiCh4110 CE delito.

Inr.1-1a, Carlos, que con aquel
cingario fallO,..y mentido
de La virtud, cubrir quiere
los for -pechofos
El Conde (no lo dusleis,
que pues yo llego a decirlo,
con la lealtad que profellos
todas las dudas os quito.)
El Conde, a deshora, entra

verla, y en repetidos
halagos, todas las noches
logran frr torpe apetito.
El no cordentir la Reina
tuadie en tu quarto, ha nacido
eie cita traicion,y la cubre,
con el pretexto fingido -
de encubrir las penitenciall
Cuyos aparentes vifos
iaactu inipoctitaiwAte

J	

eipalcias a tu delito.
Y porque no lo dudeis,
Vos con vucitros ojos miírnosl

1
I

lo haveis de ver eta noche
. dentro en iu quarto elcondido;

	porque vos para sita empreifa
terral medios mas preciiios,
que los denlas, porque Irene

I	 os pondrá en quatquiera Litio
que la diga is, rsterers,
que es verdd lo queos he dicho,
porque burclile guando entra,
iirve de abrirle camino
i la dirculpa, y no queda
en su traicion convencido;
vues puede decir, que mueve
tus patios otro) detignio.
Muera cl Conde, pues viviend0
41 muerto Rey Ludovico,
tambien le quitaba leve
el honor mas nuble, y limpios
Vos icis e.1 deudo del Rey
mas cercano, y lo que os quilo
rneiece, que aun en cenizas
vulvais por,iu honor perdido.
Muera ci Conde; ii os parece,
que quede en eterno urv ido
aquerta aircnta,,alfilencio
fe ro he el ar.tiricio.
Qe a.inque es ley, que aqucite Rano
le pierda..taluc ha incurrido
en qualquiera liviandad;
yo, que te calle permito
cita (EalCi011 alevota,
aunque Succelior precia .°
ioi ucl Iniper io, tic LIngria,
porque te libre a lot, liglos
del Rey la heroica memoria.
Ea, Carlos, yo os animo,
a. vos la venganza os toca;
haced leal, .31 a rreVido

- lo que us digo, i) juzgare,
que no os atrevas remitía
a fi-ir de vuear9 es'Euerzo

I,	 un empeño tna altivo.
Cari.Vatg-, me Dios. Puede fer	 ar

1 que La veidad lo que he cado;
pero yo, en examinarla,._ i que pierdo: I' aiii, nie libro
de la nota de Cobarde;

- que ti es falto, y lo averiguo,I	 yo cobrare de fu fangre
cite engaii.O fementido,

11 Etsr.N0 os refolvehi
'a eu1; ip4 csho4Loa



De Don
I gueme, y pondréte, Carlot,
d oncie.la veas; y advierte,
fi es que pretendes acafo
examinar fu virtud,
por caufas que yo no alcanzo,
que es tan grande, que al dotarte
Con ella con tal recato,
fiendo yo quien mas te quiere,
llevo ti pecho allegurado.
Ven, Carlos; y tu •Etpinaca,
te quedarás aguardar:di)
aca fuera. Efpin.Si es pasible,
ponme lotos ue ¿OS palos.

Cnr/.Vamos, y elCielo permita,
que desmentido ti engaño:
quede el Sol tie lo virtud
mas puro, ItOettte, y claro. .

Intrate por uno puerto ',late pl. 4.
ti'a kirttb.i i)ton . luz.
atlas o doi, Señor:

de que pobres Me haveis dado,
y oy los he vino, y hablad o

elcondidos del rigor:
de quien ct uel me• los quita;
pues por aquellaventanat..
Vuettra marialoberana: • .
el verlos me loncha.
Por ella algunos he hablado,
y les he dicho que vengan

verme, y que Se detengan,
por fi tiene mi cuidado
digo (pe dark;; y espero,
que vos me lo haveis de dar,
que en valtie no te han de 44,
hacienclorne 3 mi terrero.
Pero mas el amor mio
movió una pobre muger,
que me obligo a enternecer;
pues deinuda al yeio trio,
me decia con vot..muda,
y con anua repetida:
Itabel, tu ettas
no es bien que cite yo defriuda„
Dixela, que me liamaile,
porque el vellido paryielfe, •
guando la noche.me diefle .
lugar, fin que le notaile.
Y atsi, Con atento oido
effoi, por ti oigo nombrarme,
que no es mucho deinudarrne
por Dios, pues el me ha vellido.
No la oigo, y te aflige cl pecho;
fin duda deiconfitvi
pero que mucho, fi yo
$oi 4e un poco pro yccbol

uan de Matos FraSOfik,

I -n'ensote Carlos 4 la otri I yrifs _
Carl Ve aqui puedo lin recelo,

en la duda que refilto :
! I	 ver a ifabil, kin fcr vitio;

•,I	 todo me parece Cielo. '
En aquel pecho traidora

1.	 tan grande pudo caber!
O, qué malo es de entender
el humano corazon.:

I
1

1

	No ts pasible, ts infiel
quien lo llegare • a penfair„

Ifa‘b.Ya no tengo que eiperar
a mi defnuda. trentr.vot.ilibél.

Ifab.Ettats fin duda.
Yoz.Siutiendo	 ,

el yelo defnuda eadi.
ifab.V a del n ad a ndo -me vol,

parque abligaros pretendo;
r	 ‹on a queifo os abrigad,1
'.	 ya os ilevais usa: .que os poner

Voz.Ntas delituda teh.s de-ver,
D entro .Enrique.

I
i

I

En .- .Nobles y aliailos, en trad,
Tea eLEntrc "nos .	 .
Cart,Quit gran rumor!

mayotes dudas retintos	 .
lfab.Ay de mi, ti aquetto han viao,

- y cattig,an con rigor -
 el que a los pobres acuda!

Entrante el Senefcal Enrique," el Condei,
I.Enr.Unsaros nobles, entrad,

y el delito averiguad.
.1fab.Mucho tiento catar. dernuda,

I inr.Aqui ea aCarlos. Car/.Si elltoi;
mas no he vittc.) aldelinquente4

1	 y es todo eng.,fio evidente"
Enr.Clara Mi raicion os doi:

la Reina -cita tin recato,
.-Cartos ett4-en tu a polenta,

I y 
es el mayor fundamento,

el que °y le ha dado un retratas .I	 luyo, que unido,al del Rey, '
luce mas iticegued ad:

1
-	 pues con tanta giber-tad

 falta altelpeto, y la -ley.
lfiab.Decis bien, afsi es verdad:

I yo de encubrirlo no trato,

1
1

	dadle uno, y otro -retrato,
Carlos, y nil voluntad
fe eliorve, fa es ley precia-a,

	que contra wile declara. -

Senefe. Pues ya, que prueba mas clara,
E•	 ti ella niiima lo con&Llaii Carl. Yo los tengo. , Enr.P.orque necio

ie los entregó fu error,.Z4



El Job
el uno para el amor,
y el otro para el defpr ecio;
y afii, Carlos muera.

i r ifa me l
logrOfe tu alevosia;
mas y o haré', que entienda Ungria,
guando tu fangre derrame:-

Irar.Ea, matadle. tfab Deteneos,
no porque me tenga amor,
es razon. Cond.Ay tal error!.
que aun no encubre fus defeos!

Senefe.Muera el traidor Carlos, muera,
Salen frene, Elioinaca, y Flora.

Iren.Bien mi amor lo receló.
Jfpin.Ea, feiior, aqui eftoi yo,

que es como tino ettu viera.
Carl.Viles, todos fois traidores.
Ted.Muera. Efpin. Etta vez le din de bolo;

miren que elfe hombre ella falos
tengaoie uttedes, feríores.

..Eurig.0y la vida perderis.
Carl.Bicn tu traicion fe concierta.
Ire n.Usuel yo cerrar cita puerta,

y afg librarte , podrás,
Retirandofe Carlos, fe entra por tina puerta,

e Irene I.; cierra por adentra.
Enr.Octrib&ranle rnis pies.
Dent.CorLA,luetto rs librar la vida

para in.itarte detraes.
.Enr.Seguittlai mas ocultara

no puede fu fe traidora,
porque aunque fe libre aora,
delpues no podra librarle.
Pueblo, y Nobleza de Ungria2
ya ha veis vitto de Itabel
la liviandad tan infiel
en la virtud que fingia.
Ya emendiiteis la indecencia
de fas livianos antojos,
y atsi vuettros m'irnos ojos
ny la brin de dar la fentencia,
Depuetta del Reino quede;
pues es.le y ettablecida,
que la Corona ofendida,
ninguno excularla puede..
Salga cid PalaCto luego,
par a iv ir delpreckda,
afligida, y inaltrtada,.
y nadie acuda a fu ruego.
Padezca en tanta crueldad,
viva en lagry mas deshecha s:
h a lla de.x.ar latisfecha,
la 1f Ldida 1\4::gettad.
Ciga del 4 -agrado Imperio,
ya tan ta deldit.lta wre,

de las Mucgere;.
que el turrento te le niegue,
muera alcoinun vituperio;
fu gran liviandad iguala
al cattigo que la doi.

Ifab.Dios tabe, que mala foi;
pero no he fido tan mala.

F/or.Elpinaca, fu delirio
procura aquirefittir.

Effin. Yo no la quiero impedie,
la Corona del martyrio.

Enr.Dexadia todos al fiero
defcontuelo que merece:

Cond.Su culpa el enojo crece.
Sent fe eruc be el cattigo fevero.:
Enr Voi á cumplir la forzofa

ley, que de amparo le priva.
Ilab.Como yo entre pobres vivai

yo vivire mui guticfa.
.Enr.Pues con ellos has de caí'''.
Ifab.Eilo aliviará mi pena.
Efpin.H. , zte tu una llaga buena,

y rietc de reinar.
Enr.Ea, amigos, allittid

a mi cauta, y Mi derecho.
Cond.Y a conoces nuettro pecho
Stnefr.Y el Laurel te has de ceiiir.
Cond.Oy lograrás tu intencien.
Enr.Ventio ni 4;1th/filia al podas
lfab.Ea, mi Dios, a padecer,

que aqui cita ssiicorazosj.

)ORNADA TERCERA,

Salen Flora, e Irene.
Flor.T u la vitte clike. Lfa fuerte)
Iren,SI, Flora, yo vi a lfabela

delnuda, pobre, abatida,
pidiendo de puerta en puertas
de tolco layaf vettioa;
lu hermofura, y gentilezas
y fin artificio el talle,
con rudo cariamo earecha;
el palido rottro Ultra,
de una compottura hon cita,
fin que la altere el femblantei
ni el contento, nila pena.
Contiant e en el fufl hnientos
bien hallada en la miieria,
humildemente ap,cible,
la villa en el Cielo puetta.
El Cielo hizo mas her mofo
con tus dos l u c e, j e ,enas,
pues clavando en el los ojo,'
le ari ,dia dos Eftrdlas.

1?" Cz" Ca4 4ictita orpufia
ugi



De Don juln de Matos Fracgofi).
un torco bordean, que alienta
de aquel humano edificio
la fragil naturaleza.
Confietfote, que no tuve
mis ani.no para verla,
pues me enterneció de fuerte!

que me olvide de la quexa.
Y fcgun lo que imagino,
no creo, que en Ifabela
pudo caber tal delito,
y lo que mas me atormenta,
es ver, que innocente Carlos,
fa cite tyrano le encuentra,
ha de pagar con la vida
la culpa de fu fofpecha;
pues fblo para cite efeao
le bufcan con diligencia,
para que en fuplicio infame
vea el Mundo fu tragedia.

Todos dent..Viva Enrique Rey de Ungtia.
Flor.Pero que votes fon eaasi
Iren.La a cUxjtacion con que a Enrilue

la Corte aplaude, y feiteja,
pues el dia fe hz llegado
en que coronarle intenta,
Conmigo aqui te retira:

Apartanfi.
Ay, Carlos, lo que me cueflas!

Salen el Senefcal , rl Conde , Enrique,.
Alyfica, y acompahamiento.

Mifie.De Ungria el Laurel dichofo
iltalre al Sol la Diadema,
porque mas altos blafones
Enrique en id Lente vea.

Senefc.Viva Enrique, decid todos.
Tod. Viva Enrique, viva. Enr.De efra

aclamaCion fe a el premio
el amor,'y la fineza
Con que Mimo vuettro aplauro,;,
Y foto fe deferir pefia
el mio, con procurar,
que vueltra alabanza crezCa,
vuettro Eitado fe mejore,
y mi razon fe engrandezca.
Ya veis, varíanos, y amigos,
COMO cita Corona hereda
mi valor por tantas cautas,
y aunque ha fido la primera
por muerte de Ludovico,
y el delito de lfabela,
que por ley de cita Corona
fucceder no puede en ella
la que en adulterio infame
aya incurrido; no es tila
11 guía que mas illt Qbligaf,

la razon que 1514 fuerza
a Solicitar her dueñ o.
de t in iluitre Diadema,
fino ver las Menciones
i que quedaba fugeta,
por ter oy blanco a quien tirar?,
Polonia, Parma, y Lorena.
Y aunque a tanto: pretendientea
toca por partes diverfas,
debo de let preferido,
por fer de linea mas cerca
ele varon, que es a quien toca
ella legitima herencia.

I Senefe.Y toda, aunque ya i tus pla n ta
oy te dará. la obediencia,
rindiendotetl vadallage

I con lealtad, y c-on fineza.
Ro b.Y a la Nobleza, y la Plebe1	 para coronarte efperan,

ven, y ocuparás el throno,

I 
que previene us grandeza.

Iren. Flora, al ver glorias fin Carlos,
me cuella infufribles penas.

I
I	 Sigueme, que es itrpofsible

el tener gulto en fu aufentia. vanjr
Enr.Senelcal, Roberto, amigos,

,

!i de mi memoria es ya deuda
,	 el premiar vueftro cuidado.

I
/

Rob.Con tu fombra á los dos premias,
Senefc.Mira que el Reino te aguarda,

que oy, ferior, jurarse intenta.
Enr.Varnos, Seneical. Stnefc. Vofotrog

repetid la mifma letra,
I	 dando en ecos á la (aula,

y al Mundo latnhorabuena.I Micfica.De Ungria cl Laurel dicha"
'l'Aró al Sol fu Diadema,
porque mas altos blafonet

I Enrique en fu frente vea.
Vale i entrar Enrique , y [ale Ifabilt

y le detiene.
1 /fab.DetEn t 1 pallo.

Enr.Qeien eres,1 	muger, ilution, 6 idea,
que me has turbado al mirarte,I Ifab.Una fombra de mi mcfma,
una memoria con alma,

.1 fin fruto una rama feca;
'	 y en fin, para no canfarte,

un eco fui de ifabela.
EnaaPues como te has atrevido1

a ponerte en mi pretenda,
fin temor de que mi enojo

I cafligue tu injuita quexai
iiiik,No tc cfpantes, pues me obliga

Ca la



.‘1,0	 El ob de
la neCefildad extrema,
que corno has mandado tu,
que nadie me favorezca,
todos te han favorecido;
que nueftra naturaleza.
mas faciimente. fe inclina
al rigor, que la clemencia,
y alei te pido por Dios
una liinoiiia. Enr .Si hiciera
(fieigirrne enojado importa 42.
por juftifiscear fu pena)-
fi hiciera, digo otra vez,
it no ter tan torpe, y fea
la culpa porque padeces
elle oprobrio, ella
Mas porque no torne exemplo
ninguno en thi ny te niega
311i piedad el alimento,.
que pides, parque en ti vea
el Mundo un vivo eicarmienta
de tu maldad, pues la tierra,
que pifas, aun no. mereces;
Dios caftiga la infolencia
de una muger, que es tan mala.

ylite.Dios paecie hacerme mui buenae..
no Leafta el no facorrenne,
fino que cambien rue afrentas!
afsi mi. al3Jccion aIiias
guando a coronar te llevara
O engefio de la fortuna!
(5, como ei camino yerras!.
porque.fi el pobre mendigo-
a todo un Dios reprefenta,
quien le ultraja,,(3  k baldona,
no á él, Dios le hace ofenfa e

y. no le toca á ninguno..
juzgar fi es jufta la pena
del que pide, 6 fi es injufto,
el favor, que en él empleae

que la piedad generofa •
del delito no fe acuerda..
Y afsi, Enrique, al pobre humilde,
por mas pecador que lea,.
ya que el mal no lefocorres,
no le ultrages..con. afrentas.
Y advierte, que es cite Mundo,
una Fabula, 6 Comedia,
adonde todos, a un tiempo

hacer fu papel.comienzan -
uno hace el pobre, otro el ricen,
yo aqui hice el de la Reina,
y aora hago el de mendiga,
que en las Jornadas Cc uncen)».
los papeits,,por les muchas , •
per 1:cenas que entran en clla.

las Museres.

i
-	 pero pallado aquel tiempo,

que duró la alegre &Eta,
todos fe quedan iguales.

f 
No me detprecies, y haz cuentai
que vendras á fer defpues
lo mifino que de antes eras,

g y que dura una jornada
cl papel que reprefentas
en cita farfa, y que aqui

I foto cita la diferencia
en que es un poco mas larga

I de eika vida la Comedia.
Enrig.Y a sé tus hypocreslas,

pero muger deshonefta,

1 que i tu etpol-o:-;
ifeb.Tén la voz,

'

que a ti intimo te condenas. -

Eneiq.Aun obítinada en tu errar
te opones á la evidencia!I 	De arrepentirte efia lexos
quien lo que es publico niega:

I dexedla. Ifab.Qué,en fin, te vis
fin remediar mi pobrezai
Enrique, primo, fefeor:-

i Ene.Primo has dicho, y no rebienta.,
el volcán de mis enojosf
Contra ti mintió tu lengua,

I	 inintiO tu voz como infame,
que no es polsible, que tenga
una adultera mugen

I faargre mia. Ifele.E1 palio enfrena..
En , il.Nada te puedo otorg a r.

I
11ab.i.qo puedes'e Eriril.No.. 	 val.
ifib.De eifo arguyo,

'	 que no debe de fer tuyo,

i
1

	pues que no lo puedes dar.
Ro .fiel Cielo elle mal te viene. 1)4..

' ipb.Del Cielo viene: pues venga,
que mal que viene del Cielo.
no es pofsible que lo fea.i Todos me han defamparado,
pidiendo de puerta en puerta
he andado lo mas del- día,
fin eiCuchar mas que afrentas,
ultrages, penas, injuiiasi
fi bien, Señor, todas, ellas
fe nit han hecho mui fuaves
en. memoria de las vueitrase
Su ignorancia los ditculpa,
no, ton, no, dignes de pena,
que como tienen creído
mi delito, es cofa cierta,
que ha de fer aborrecida
maldad, que ha (ido tan fac.
Mucho mas merezco yo,. viyg



De Don
polvo rol, nada me altera,
ello me conviene, pues
vuettra voluntad lo ordena.
De MARIA, erutara Madre,
haced que imite lasbuetlas,
que con fer Reina del Cielo,
y aun mas que let Madre vueitral,
fe partió peregrinando
a Egypto: yo que fui tierra,
y lobo Reina en el nombre,
qué mucho, que en mi fe vean.
efkos trabajos, fi a: quien
nació de todos exempta,
por tymbre de tu corona,
gloriofa la injuria olientet

Erpiri.dent.I.361 al pobre, a, quien un rayo
y fulminante centella
le abraso todas fus carnes
un dia andando cn la fiega,

efi b.Alli aquel pobre, criado
de Carlos, tambien fe quexa,
que como es leal, padece
la milina fortuna adverfa.

Zipin.SocorrAn al pobre mancos!,
tullido de pico, y piernas,
que de limoinas benditas
cinco criaturas futtenta,
enfermas en una cama ,

con farampion, y viruelat.
Por las tres necetsidades,
que pats8 la Virgen bella
al pie de la Cruz, /j'ab:Callad,.
amigo,'y tened paciencia. : '

Zfpin.Q.12 es paciencia que por Diosp,
que fino es de ata manera ,

dando voces, no es pofiible
cobrar un hombre tu hacienda, .

Jfab.Hacienda os deben?
Ifpin.Si deben,

porque fi tiene qualquiera
obligacion ele hacer bien
al pobre, y elle me niega,
claro tlia que me la debe,
y he de cobrarla por fuerza,.
y 5 puros—gritos; y 5 voces
le he de rompir la cabeza.

Jfab.V os va bie ri con fila induariat
.Ejp;n.No	 'vi mui mal con ella..
Ifab.Efro es irritar al Cielo,

Elpinaca. Efpin.Q11. é tu eras?
luego al inttante lo clixe,
al verte de cita manera.

Ifab. En qui lo echatte de vire.
iltfpin,En que tiendo recoleta;

conocifte la Eff

u n/ e gatOs:Tmgo,ro,.	 ....•:	 ....

I Irab.Ainigos; ya mi flaqueza
fer de algun debit ultrage
de la vil naturaleza •

1'
1

 muefira:oy muero.
Efilin,Q!!'ées lo que fientesi
ifeb.Dos dias ha que no ent0

	en mi natural futiento. .
Efpin.Sino hace la diligencia,

Reina mia, no le efpante:
cuerpo de Dios, pues no es nueil
en el oficio, alce el grito,
que le ponga en  las Efirellase
y fi el bramo la es moletto, .
ufe de aqueltas tres piezas.-
La encorbada, la temblona,
y la de la boca tuerta,
Ion fixes, y no es mui mala
la que llaman la Tudefca,
que es fingirfe alegra, y limpies
y es ficil; pero es zorrera.
La de tu padre cautivo,
no es mala para el que empiezat
come: fea forafiero;.
con todos tenga gran euenta,
importunando, y moliendo
en las calles, en la Iglefia,

1	
en bailes, juegos, y fiettas,
en el campo, en los caminos,

en taberna's, tn figones,
1	 en terrados, y azoteas;

y en viendo á un hombre parade

I	
embittale como:un rayo: ..
Con alguna Dama bella,

que guando no le fuceda'
I	 bien, hace una buena,obra,

que al ver, que no trae moneda'

4 
la Dama al punto le dexa.
para dar limofna al pobre,

Item, tendra de memoria
las diverfiones agenase
que dancloles en la nuca,
es fuerza lacar la Chapa.
Los guarro tiempos del afio ,

ha de pedir por, vereda,
por el Verano en el Rio,
por el Invierno en las Huertatr
por °tollo en al Barquillo,
y en las Cruces la (1. 1arefnia,.
Todo lleno de remiendos
manto capitular tenga,
que defcienda trozo a arete
del rolar de la t rapera.
Y guando fal iga 5 pedir-
le le ponga corno Veca,
que can tito en FOCOLdiasi
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fi dula la effratagema,
ruede de x ir a ius hijos
dos mii ducados de renta.

Valgaine Dios, en que horroret
la vil codicia tropieza:
Y con toda aqueitainduilria
tienes pan? Elpia.Veinte fanegas
tengo iembradat.

Ifab.Pues como?	 •
..EIP;n Con stn rico una pendencia

tuve, y pidiendole campo, 	 .
me dio un pedazo de tierra	 . •
en que fembré..1.fab.Segun eíro 	 •	 •
no refiiitei Efpin.Es cola fea;
yo, guando pitiocampana,

, es para fernbrar en ella.
trab.T ea fin, amigo, no tienes
; algo que darmer Effi3.Ay tal fiened
• miren los que ion in ugeret,

que con lee ¿.anta. y lec buena )

no olvida las malas mafia -
de parecerptdiguefia.

Dentro los Pobres.
Rob.BuIqu e mol. todo el contorno:

a donde ellas, lfabelai
Pf- ab.Qjj:. ruido es eftei
.tj'pin.Mli veo	 •

de pobres una Caterva,
que te bufcan. lfali.Lieguen todoit

.1:4 in. Aqui cita, amigos, la Reina.
Sa!en Pobres, y entre ellos Carlos

de pobre.
`C.Iri.Disfrazado en elle trago • .

he logrado mi cautela, •
pues de Enrique he conocido

• tiefignios, armaS, y fuerzas:
labél, tu venganza

,	 le lograra. Efpin,Ya os elpera.
rz, Señora, los Pobres todos,
! conociendo tu verdad,	 •

tu grande necefridad	 •
focorrea por varios modos.
Co bi a' valor, I.no eitEl triftr4

Y que oy, a pelar de la fuerte, •
vienen a favorecerte
los que tu favorecille.

Xfpin.Parabienes infinitos 	 •
les dad, recibidlos dones,

Dala Efpinaca lo ditbo:
que ofrecen los berinAnitosi
cada uno en tu favot
ine entregue aqui la obra pia,
por quanto en tu compailia
me hizo a mi fu cobrador.

GllociciA cae panecillo,

Mug eres.
que le traigo:

Efpin.H imbre provocas: quE blanco:
3. Es pan de la boca.
Efpin. Vo le lo h Iré de carrillo.,
4. Señora, quanto tenemos,

y hallire la indiada aquí,
todo ha de fer para ti,
que al EdiEto no tememos.

Carl.Valproe Dios que ello miro?
pero aqui importa el friencio. 	 art.

al Poderofo
no irriceis, que ello del Cielo
es difpolici,.n Divina,
ello c! tbe	 ter bueno.
De yucal . ° focuiro humilde
la fineza- os agradezco,
de Dios, para l'Alentarme,
haveis (ido el initrumento;
aunque a mi loto rue baila
para el natural (-diento
cae pan, da mete, amigo,
que con eirryilal deshecho
de aquella fuente que corre,
Cerá el regalo, que lpero
tener en cita jornada. ,

Efpin.Come algo, fefrora, de eftiii,4
ifab.No es poísible.
Efpin Q.:2:é te ha dado?
if4b.Ainigos, mala me tiento,

no se qu'e oculta violencia
de dolor me abrafa el cuerpo:
quedaos con Dios, hijos mitos,
que alli retirarme quiero.

s. Pues artinia-te á aofotrots
lfab.Las plantas apenas muevo,

la !alud me va faltando.
Efpbe.Por dio et llevarOrnos

a la filia de la Reina.
Vafe entrando arrimada A los Pobre:

y reprerentando.
Ifrib.LoS brazos me dad: Content0

ene da, Dios mio, el mira-r,
que ando con los Pobres vuettrosi
que tide vuelta Grandeza
fon retratos verdaderos,
no puedo ef-perar mas gloria,
pues vengó ter uno de ellos:
Vamos, hijos. Cad.Tente, amiga:

Effrin.Qi ostente, amigoi
es un puerco
quien me tiene por detrás.

Car/No me conoce° Efp in.Qt....te es cito!
tu aquí. fefiori Carlos ario,
falto, y brinco de contento.

CArl:Çlat Xffkin1:1:4 4Vie
quani



De Von :luan de Madi. Fragolk
guando Corre tu vida
tan grande rielgo,
y en cite tragei	 amigo,
yo he venido de fecreto
con die disfraz, a ver ,

las armas, y los pertrechos
del tyrano, para entrar
en la Ciudad á faogre, y fuego,
que el de Bohemia piadofo
me (lió gente, Con que vengo
a emprender la accion mas grande
que ha de vér el Orbe; y puetio
que eres leal, oy te importa
afailtir con todo extrema.
a la Reina, no te apartes
de fu lado, porque en viendo
la viotia por nolotros
me has de dar a vilo luego,
porque fu amparo acudamos
todos juntos.

Xfpin.leueno es effo; que ademaras
de hacer lo qu , di-ces, pienfo
juntar un tercio de pobres,

----y--he de fer Capitan de ellos,
con que Enrique, y fus fequaCes
han de llevar pan de perro.

Car/.Calla, y mira,
que importa el no gailar tiempo,
ni que poi vean hablando.

lipireYa a tu orden me fugeto.
cae/ Pu e.3 qu.cd4 a Dios.
Efpin. El te guarde.
Car1.0y mis enemigos venzen

mi, a que 'faba te encargo.
XJpin.Ya té que dio es lo primero,
Carl.De tia abrigo necefsita..
}hin:Vete, que yo te prometo

de darle lindo capote,
fiempre que gane a !os tiento.

Vanfe, y j'ale Lai'dOtico de Peregri110i
Ite.y.Ya veo, Ungria, tus muros,

mas antes pluguiera al Cielo
que cegara, en etta aufencia,

enfordetiera a los écos.
de la not icia que ifcucho,
de la fintaron que- veo,
de la deldic ha que extraño,
y del peligro-que temo.
/a quien Jvrin fuceditio
tan de frnedilos, ran nuevo*
prodig'os (fe- la fortunal
Yo me rara ,et mi Reino.

la pi:-Idef.1 compiiitz
pTufalén	 ceico'

1114; tA)a) at la 1»aill1a‘

i
al Turco, fu prii4ioriero'
quedé en ella, r de cautivo
á Conflantinopla lu-ego •
me Ilevaroncallé el nombre
por correr mi vil:- rielgo.-
Docees cito i Cautivo,
tieneme Ungria•por muertos
en el G.ingc me re cato
tomo hombre ordinario; vuelVO
a. mis Eltados, y hallo,	 .
q ue Enrique, como heredero, -
le ha habido a li Corona,
porque en infame adulterio,
balada, qué: qué he dichot
mateme mi proprio aliento:
aqueito conozco, y vivo!
rito pronuncio, y n'O Marero!
Como al rigor de mi enojo
no me acaba el, fentimientol
Carlos, mi mayor amigo,
de la lealtad vivo exem pro,
pudo emprender en mi autenciá.

tal errori No, no lo creo;
mas fi es publico mi agravio.
para qué bufe° al del pecho
difcuipasi Caigan lob montee
t'obre mi, fepulte 111 centro

- a un infeliz: Q2. é me importa
la Corona, el Mando, el Cetro?
De que' me lirven de Rey
foberanos privilegios,
fi l'adulo como ninguno
en el Poder, y et Imperio,
mi honor corno losderniS
vive a la clenla fugetor
Yo tomare la venganza,
que en elle trage encubierto
nadivcdra conocerme,
y apurare detecreto
los que traidores ha n fidoso l os que leales fueron,
pues vengo de armas oCuita•
prevenido para el riefgo.
o lacha a mi, y al aleve,
vil, y enorme atrevimiento
del que Latentei - mas que digot
cattigo ha de free fangriento
de mi fui ¡a, de mi rabia,
fu vida, fu infamia, fienclo
un atoan() de mi: iras
fu menor dettrozo al vientos
y bdaiencible la fangre,
le he de laiat con mi aliento
el alma. que a peder ler	 •
dlylliOle, a los imicnilios .



*1.4
de mi rencor, E pedazos
Ja lijciera tambleb:,, raun effo

ied, la ,ted no apágára .
,etel torpe hancirAc.utis zeloh
Mas clic) ,pron.uncio. lo;
Níto a publica; me a.tre
Miente la vozcinetA dice,
y fi Jai yo, tarnbien ;mienta.-

. ,Mi etpoiai Çjeloj, ini _efpofa
pudo cometer tal y Çrro‘..

tan naricita kierinofurA:
cupe J.411 tan ba,xo defc,ao;
Xclypfe en el .Sói Inasglaro! .•
. Mamila .en el cry ¡hl : mas .bell
LA beldad, a CluieD mas
Ja perfeccion, a quien tierno
adoxo, pudo agraviarme:
$10 es polsible„noio creó. .
Mas fi el NItrado!do puntica,-
Cierto 	lido; no, fue cierso,
engaño fue: nofue engaño,"
Ja fama no:Miente: gielos„_.
quit adme la vida:, y rea
un piadora rQya,vuvitro,.
Alivia dc nil cielOichao.

fin de mis ientimientol. ,

a,le Garlo de S.oidado.

C4ri,Y a he talicia.dc tus .gt,usos,
ingata Patli.t, y te dcxo
baiIa tom , r la venganza
ole cife I y razio dic Nero
3montiruo de Un &tia.: A e(ta _parto
retirarme aora quiera,.
halla que fea de noche,
para .que pueda fin riefgo.
ncorporarme en la gente)

que be conducido.
ycat

de la Ciudad (ale un hppibre,
y de el infolmakme civeto
de la novrdad de Ungria.

Corri.De elle .Perqgrina intento
faber lonai noticias,	 .
Petegrii,o foraactv,
que al parecer .310 naoarais,.
venis tIC 13heuxi4i

7Ley.No vengo tino de jerufalén,.
porque des pues que en du cerca
rne halle, en Turquia cautiv0
cita ve. Coy/a:1 ,1es icgun erío
de todo tendrOs noticiast :

'Rey De todo noticia tengo, .
farl.Q.....!e en fin ati litio od halla aek

ile crufalen• Rey.Es cierto,.
al lado del Rey n_11,1,11011,

ob' de las . Mu eres.

I
i

, fue conocido mi aliento.
Ch.r/.V.el Rey de Tingria murió

en la batalla..Rey.Effo Indino
Corrió; mas nadie le ha Viito
delpues, ni vivo, ni in.uerta.

I Carl, Notable .def	 Ircha a :ficto:
Rey Yo mas que todos lo -tientos

pues de fu xnano -41-peraba

I .de mis lealtades cl premio.
CdrI.Y quien ibis vasi
Key.lin sAdado,

I que le he itttyido, y ,efpero
„teinuneracion de Enrique ,
pues el iucc.ecie eil el :Rcino.

I Cdri. AIIJ igo, dc tire ty rano
no ficis. Rfy.Por qué .rcipeto
le dais tal nombret

I. Car-LPOr IlLUChOS.

I 

tt1(e) Decidwe alguno.
cari.EI pi huero

.	 es, que levanto la Reina
1	 un teitimonia, (j'A c ucio,

que era adultera. ,Rey.1.3ucs coniol
I un  por entrarle en el Cetro.
 t'IQ Ten imonio fut? Carl No ay 413414.-

.	 amigo, pluguiera ,,l Cielo

I pudiera yo publicarlo.
Rel.Q ....A decis de vos eipero

I . labcr la cauta, y,mirad,
 que foi leal, rycidadero

[	 vallalio de Ludovico,

1 	y deide aora me otrer.co á morir en la defetaa

Ca
de lía bela, fi ello es cierto;

I Carl. Todo ha dicto teitirno Dios
por el mas raro, y mas nuevo .

I ardid, que bait . vilio los figlos,
Re.y.Refelidio. Carl,Eile r o b r bicd

Enrique le di,)to a - Cal los

I	 ( y porTre adviitais primero
quien era Carlos, la bed,

I

	que era un leal COniejero-
de la Reina, y ni,ui valida.) .

I Key.Yroleguid, que ya 10 CrltitnAN:

mucho eltimo cita noticia.
: Carl,Dixole con gran mylterio,
'	 que él labia, qu,e,.lu KOna

cada noche en tu apolento
entraba un hombre a deshora,
Keipondio Car1( $ No creó,
que en Itabel pueda haver
yerro alguno, quando vernos. .
que naricita, tanta, pi4ofa, .
Asirte atenta al gobierno;
yo lo la ‘ replicó Enrique),



De ron
y porque (epais que es ci ecs
ditsimulaio en fu quarto
puedes quedarte encubierto
cita noche, y veras como

fu efpoio hace adulterio
'A cep“i el partida Carlos,
y citando junto a fu lecho
oculto; En; ique, que Vid
afregurado fu intento,
tyra Roa cruel, y aleve,
llamea a los Grandes, diciendo,
que c, - a adultera con Carlos.
Entraron en fu apofento,
y como en tu guarro oculto
publicannenre le vit:on,
qui heron matarle, y él.•
Sacando el bizarro azero
pudo eicapar con la vida.
Quien duda cpe fue del .Cieto
prodigioi que fue piadolo,
por 4:11 innacencia volviendo

--Hizo publico el delito
de label Enrique, haciendoi

le con rigor, e ignominia
la defpojafien del Cerro,
y que ninguno la (lidie
alvergete, amparo, y futtentol
-enferma, pobre, abatida
anda ifabel por el Pueblo.

Rey. Enferma, abatida, y pobre?
fol. Y ran eilfnma, que pienfo,

que de incurable da horror,
pues ele lepra todo el cuerpo
cubierto el Job
de las Mugeres.	 •!». Que en -effsa
para IfabeR Ay de alai!

prt Pues no es mas de andar pidiendo
limofna de puetta en puertal

key Lirnofnalla pedidot
Cal Es cieno:•

y aborrecida .cle:todos,
porque engalidos creyeron
fu delito (o' mil cautelal
d infame rebelde pecho
de c)dicioio cyrano!)
Pero no importa, que preflo
fe ha dc llegar la venganza;
sue el Rey. de 4211cgia, fabiegt4o

Ma tos Fr 015 „
ella ve dad, ya las armas
entrega a Carlos relueiro,
y Inc. incorporo con el;
porque A fii tornb..a deshecho
caiga elle aleve atrevido s .

quedando i tan noble empelt".
iciiituida la luna
de It'abél , y de fu (lucilo.
Ello te digo, porque
fi entrares en el-f.:Pueblo,
res eres leal,publiques
ella verdad a fu tiempo.

key. Cielos, .fin duda die es Carlos,
que en la voz: tente, 0i-estibo.
fortuna, que 'me facecia
.Nose qué oculto fecreo
hallo en aquella noticia
que me al.ivia el grave Oefó
de mis dudas, y ditcuilos,,
y que ha lid ) rraicion creo
de .Enrique; d iufLme tyra no.,
vii traidor, que a no fer Ja i;
:tan preito con eife avito
no fe C.)nforrnara el Pecho.
Cielos, mi eipofa abati
citando innaceniel O fiero
pelar. Valgame DioS,.
ii ay algo mas, que no entiendo
No ei posible Carlos; Carlos,
fin duda es leal, fupleito,'
que .convoca al de 13 ,hemiz
de mi agravio 21 ,cleternperibii
Pero quien •enel:i valor
para ver tan to - improfieria
Ifabel en tal deidiclaa?
ivii.efpola en tanto defprecio2
Yo he de verla en tal miferial.
Cieguen mis ojos' p
Corno con etta memoria
el aire a voces no enciendot
La vida a llanto no exhalot
De bronce foi, pues no tnueroi
Mas .eitos ,fon de la fama
vanos encarecimientos;
no t'era tanto: qué eicuchol
13,.. la Ciudad gente fletar°.

Dent. Echadla de la Ciudad,
no quede enela, que es fuego
La lepra, y iz's que la LAirail

p.,



El
Inliciona con fu &iento;

todos. &liga litera la leprofa:
iddirrOjanh1,) rae f. 12 Ull misiddit;

9(04. Val gata,: el Cielo l. qué ve°2
41-itb.Con menos rigor, amigos,

me atrojad, que todo el cuerpo:
ane haveis lattimado al gape
de vuellro enojo tevero,
Sobre alocad muladar
cflaré, para tener
tin etpacio en que mirar
cl lodo vil que he de let;
que fi- todo ser humano
teà en etto convertido,
para no queicarate en vano
baso cuenta que lieVenida
al tepnichr,9 mas tempranoi.

vaetira Deidad Slg:acia
dedico en ofrenda cierta,
Señor, ti humildadp' °tirada;
y apetta carne llagada
con tantas bocas abiertas,.
fi bien 'pago a &te comps, .
'rienda , que en mi ion tan poca.),
qle tino entre las dewas,
para que os alabe mas
me ha veis cil,do tantas bocas4
La las : penas que	 dais
veo lo- qne me quereis,
y de. ello indicios ni Alrais,
pues en el bien que me haceis,.
corno a job me regalair..

gey. Cielos. aquella ei mi efp014
qué ha .d en. lance tan peno1.o.
a quien avra locedido
tanto genero de ah. -)gosl.
Laitirnado, y cfendiclo,
bornicid'a de mi proprio,:
zengo la vida pendiente
entre la voz; y los oph

Devirovoz
Ca mina poi ella

por no topar con et.rottro-
de la pelada leprofa.

¡'ah. De mi van hu ye n do rodon.
/v.". Los ecos de aquel detprecip

ion para d'alma
ilab. Mas no importa,

D.L.): me ampara,

:Job ' de las . klugeres,

I el Inc daca tu focorre;

	

.	 ,.. etnt4 rifil vot.
- i'Ot Li infeliz -1k-!ina de Ungtia,

1 
un Corona, y con oprobfio,

. dicen, que abatida vive,
— porque ofendi6 al Rey fu efpaci
11	 LIlitb, No dice biek4.nr, 1abe el Cieloi

I que fue traidor vetihnonio;
key. V, z que de pala! fangrieitto,

. I detde !apunta halla el pomo
el corazon me atravicflis,

1•	 ten el acento. el oprobtio;
no me acuerdes mi detdicha:.

'	 que aunque e! engaño conozco

1	
CS tan pelad(' el agravio

I para quiel tiente tu oprobrioi
que aun fi,Agicio solam'nre

I en ecos da el animo afforribtal

I
Mas ya que apurar no puedo*
fi es verdad: 6 reftimonio,:
podio que ItabalollOra,
hag' mimi af. Eto lo proprio¡

, ,	 Vat de ntro.
tiot. Por aduitcra la niegaa

todo el humano foco,ro,.

I fhndo p°,,: deliro Luyo, •
comun detprecio de todos:

I lia.A.D tociA C0{1311 -11 deiprecio,
I	 dicen, que he (ido: es notorio;

6 necios. que no tabeis
0	 el tritnyn.h.) que e n effo logro/
/ L'or de!ito luyo, Cielos:

qué hare ea mal tan rigorofol
'I Si la miro, me enternezco,

y fi la etcucho, me enojo,_
y en dos afeé:tos dinintos,
ira,Illanto, voz, y atlanbroi .

I i lo que et.uno me obliga.
- media fufpendiet:do el otro;	I	 masa] q u e vive i nnocente .

le inclina mi afc6b todo,. -
fi n duda e%etto ay oculto

LO' algun lecrert :que ignoro.

I
I

ij„sb. Un hombre -aquí cerca mir0, -

y con cold :do pi ;dofo
1 	pa' ece Stidt: enternece

dc nai mal.
, e.y, ,$¡ esi. y de. modo).



De ron3ttan de - Matas Fragolo:
oque eti fiada fe diferencia .

Ernifrno que fiento, y lloro,
lia6:En• queetti la temejanza?
key. En vueftra tormento propioi
06. Pues a, vos os toca el miot
4(ey. Mucha parte. •
Oh. De que modo?
Ag. No lo- se para decirlos;
fj•46. Luego lo ignorast

ej. NO ignoro.
fiab. Pues por qué no lo deck?
Xey. Porque en algo efioi duclofoi
1.144. De, qué2
key. De .vrtefira defdichai
1/a4. No la. Vei2
Aey. Ya la conozco,
O. A que aguardaist
AeY. A apurar • •

un enigma myfleriofoi
/tia. Qi len le ocationat
Ael. El honor.
1rit4: --infirren–foca.?
Rey. A vuettro etpora:
llab. Q.ié es lo que el-cucho!

decidlo.
!(ey. Es, iehora, que.efte enojo

no le ha de decir la voz.
Va h. Qaien puLde explicarlo
keY. El rofiro. •
¡pa. Con qq,,'!. s (.7:1
My. Con la verguenza;
111.44. Y fi es muda?
Re). Con los ojof.

Dentro la TioV.

Voz  De fu Etpoto Ludovico, •
nolente el fin lattimofo;
pites Con olvido, prophana
de in honor el nombre heroicot
6. Quien eres, hombre, que

—admirada, y pavorofo,
con equivocas razones.
dexas mi pecho dudofol
Si te frAue de traerme

la memoria mi oprobrio„
ya si-qp res grande mi afrer4at-
y que ofendido ini,efpofo
eflaria de ette agravio;-

..perp fi f teflimonio,
5314 culka.en 4 - 2udo itt._Yeri

I
I

I

I(ey. Side tu fin laftimoto
dicen, que el cafono tiente,
no es elle delito poco.	 - V3

/fith.•Miente la voz que eflo dice,
miente el qua-no alevoto,
cierto que me iba a ciojar
de cffe horror mas que de todiohi,

I
 Amigordequantos males,

trabajos) penas -,.ahogos
he pad-cido en la adverfa

I fortuna> que infeliz lloro, .•
ninguno he tentido mas,
que la muerte de mi e' pefoi

I	 Con él fuera mi tormento

E tera gloria. en mi p'efencia, --
ftiave; die mal Tie toco

y como- el. vi viel a, todo
para mi fuera alegria.

Rey.. Cielos , que admiran mis ojos!

I tanto lo amais? tfs& En el alma
fu d./ice memoria adoro.

1(9. N ) es poisible que efio fea

Ii	 enwho: el pecho amoroío
.	 de elcu charla fe enternece: dp4
Ipuis iabed, que vaeftro cipo.°

es vivo.
Qué dices,. hombreeI no con elle engaho Ice°

pretendas rnarty rizar me

I
1
 mas el corazon. key. Y prompt*

para entcharosle aqui.
!fab. No lo digas, que rife gozo

pudra quit,ame la vida. .

11 ej.yci\lif hlugar el pe P"P°C°placer
r de si arroje lo penoto:

tu m 7 le bas•de enfeharl
) ( key.Si. yak. Pues dime adonde.?

I
1

key. En mi proprio.
. l'ah. Eres tu acaloi key . Yo foi,

Liaba, tu trille efpbt . z
dame los brazos. 1/46: elorav

1 que eres miefpoto conozco,
.1 i(ey . En qme? .	 .
ti //J. En que etiando aqui
i.'	 llagada de avale modo,i	 !
1., 	 para llegar a abrazarme

I op te ha dado horror mi aftimlirO4
__Itfi.tsE pe co.Mo ;e be inirado



El 3oh de8
a la ,viila del enolo,,
los velos con el dolor
fe olvidaron de lo hellnofo.;

ronvs á guerriot lalclo Enripie ,)
dos coa ciliadas de:piadas..

Dtstr. E: Kc	 i 11.:.mia viva,
muera p,l.,tyrano alcvolo.

poiy. Amigos ), ya que los i3 uroi
atialtan con alborozo
135 de /3 hnia„Firnera
que dén a Itabél tocayo,
acabadla de matar,
p.rquenccø.it1gaellogro
de veda. qpi.en la ciefinde,
ech ida' 	aquei1 . arroyo..

key N. har,eis, que yo la dufi..ndo.

fpoio,

Dexa .caer	 de Peral. the,;the,; piad
Armado 144.4ado tamds.

Perly Q:11e'll e:	 (11? ke)... S	 c

1, 111110Q:; elii.eY	 lingria
a vetar Vilgit«J me nombro.

inriy. M ac ad 1 e.
sale iia	 coa.eipadt, y ponere al lado

key,y Ips T'enea cackil1,4dou,
ans.. Szcajalsoisiblg,

porque le ampara Cuftodio,
06. Arnigos,decid,.que viva

vuettro Rty, acudid codos.
Cielos, quiennviera planta,
para feguidl e	 - -
Feto q4 es ello que miroZ
Dios mio, que' es lo que toco
Sana dial, libre me hallo,
milagros Con prodigiotos,
S:4"1-,,r, de "vuteltra	 andeza;
Mi	 Ladovi.c:), eipoto,

quaguardas que el Cielo 	 iere,
que legnetana a tus ojo.c,

tocan, yfa.ie tritdos, EfFinac ks din
14 4.214114;)leieda

gart Aoi:a) canalla:
wobarli	 j.Fitr.? enojo.

gpim. Hl buen ,Cai los, vive Dicif;
- que :efes Don Car los de Woria;
Amigos pobres, 4 ellos,

do

las Museres.

I
I

porq:i e a pi (10 (CCTIOSC'1 X0 1 ;

Safea los Pares con lis mrdetas tras lo,
Ptros: y quedan ea el tahlado.

i. Yo le he a,: calcar las nueze.'.
L. A cite coletillo intonfo.

I Todos. Por nueitz -o el zampo ha quedado

I
vivaI abél, y tu efpoto. .

.1W,. Miel - e, tyrano, á mi azero.
•sa.'en Eririgae, y el Rey y Enrique:

reflectado:le.
,Enriq. Ya tu-valor rec , )0( zco.

11
I

1

 4,(9, Tyra no, cor.f tila aqui
la verdad. Enrif. Muero rabia.);
que Labil vive innocenze,
y que es falto teftimonio.

Sale el 4nse1, y soldados:
anee/. Vlaoria por Ludovico.
key. Qlien eres, joven brial o,

-	 cuv e á (115 brazos. mas que al mio,
debo cite tritt rrpho glOofo

„4	
t

,/1e1. Primero que te lo diga,
quiero que eopiquefl. thron0.
veas á tu catia :Opta

I	 triumphant:e de un teflimcnic
key	

:
. Prodigios (on que 	 entiendo.;

1 Corre una .Ortina el 44sel ) aparecefe
I	 la Santa ricamente ,Vellida,rodead4

de Dam4s. .
'j'ah. Q té es lo que miran mis ojoft
key. Eipota, ;lega á misbraioL

I ifah. Mi dicha en los-tuyos logro:
, ,ing. De ella fuerte premia el Cielo,
I	 Itabel, el nombre heroica

de tu paciencia ctinfiance,
para ezempla da nofotros. 	 .

1 ,Prlleht hafia lo alto, y d pe ,alli dtraplejP -

el fado.

1 «y. Y yo', viendo etle . p:-Ocligio,
he ci,. premiar venc urofo
4 Carl Os oy, , con que a Irene

I la dé la node elpofo.
Carl. Yo fob o aquetio efperaba
, de mi lealtad por apoyo. .
I &o. Con que el jlo de las Mtageret -

J	 aqui :tiene -ra dichdo.
I	 N.,	 .

Co,n ilcep.; a ; Ec Sevilla,en la Itvpre.nta de JOSEPH PADRINO, Mercada
41?:,-os p cg gailc e Genovas 	• 	 .
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