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AL SENOR
DON ANTONIO MONSAGRATI,

TU Y Señor mio. El confeguir al primer buelo exa.;';
minar las luces de el Sol, es tan arduo empeño ala
mas ingeniofa Aguila , que por mas que rice plu..i
mas en caudalofo giro, feri prefurnpcion vana ftt
defignio ; y afsi no me admiro, que un aromo tan
leve

'

 corno es mi corto ingenio canfado en la Re-.!
gion Erea foplos del Noto embrabecido , fe abatieffe mi Pluma
defmayada. No diré que experimente el precipicio , como el Icaro,
Prefuntuofo , fino es que ofulcado en tanta luz mi primer bue1N
Inc precifo intentar el fegundo , eftudiando en el acierto los cuida-i
:dos mayores de un progreffo : fi bien en cite calo , no feria repren4
tibie mi inaptitud ) porque ay afrumptos tan altos ( y mas fi es en
jiGenealogicos empeños ) en q_ue es dudofifsimo el acierto ; porque
como fea ya corturnbre recibida en las Dedicatorias, elecir algo
en cita materia , -y algunas Plumas la ay an tratado con poca inte-
gridad, viftiendo a la lifonja de una aparente verdad, fe excita la
folpecha , de que pueda let el comun abufo Pauta general á todo
buelo :Pero gracias á Dios, que aunque es tan leve el mio , no ne-1,

_cefsita ov para la conocida , y acreditada verdad de los Blafones de
síV.md.cle la menor lifonja , porque con fola una breve noticia pu4
blica en todas las Hittorias; daré oy á entender, guamo fobra para
la mas acreditada Nobleza : bien como el celebrado Pintor,, que
le obligaron en corto lienzo a delinear la eftatura corporea de un
!Gigante , y él conociendo lo impofsible del empeño , dibuje un fo-i
Jo dedo , para que el Simetrico hicicife la medida, que fu propor
clon conviene.

En el ario de mil ciento y -cinqtTenta--y cinco la Santidad dé
rAdriano TV. en atencion á los meritos de /a ya l.`nTobilifsima cala
de V.nad. cre6 Cardenal de la Santa Iglefia de Roma y Colegio
Apollolico al Eminentilsimo Señor Don Alberto Morkagrati,
„ron efclarecido en virtud , y Literatura ; de forma, que ha qui-i
'alientos y ochenta arios, que y. era la Familia de V.rnd. objeto dim
nifsim_o de la mayor veneracion , no lobo en la Italia , fino es en
todo el Orbe , circunftancia que bafta , para que el menos apaf4,
hionado pueda facar I menfura de tan alta Grandeza , fin mencioJ

P.4.t



ndr otra-, no mnlores , corno ron los cargo ,: que en la Seiioria de%
Luea tuvieron, dela primera excepcion tus Parien -ces, los que orni,
to ,porque es muy breve el lienzo que me han dado para tan
gante Nobilifsima ertatura ; además, que a. tanta evidencia, fon fu4
perfiuos los hiperboles.

De las virtudes morales, y perfonaks de V. md. pudiera deci4
mucho ; fi feg,un lo que comprehendo , pudiera fin nota de apa fsiol

TI ado decir , no el todo fino es alguna parte de fu mucha Chrif-i
tiandad , fu prudente obrar, delicado difcurrir, , generofa
dad , y afable jovial trato ; pero a. bien que efias p e ndas, por mas
que yo las calle, note puedcn ocultar a los que disfrunn la fuabe
cornunicacion de V.rnd. de quien yo , como uno de los que h in lo-
grado elle favor digo con la Reyna Sabá , bienaventurados four

Reg, los fiervos, que delante de V. md..ettan disii:utando la labia cone
cap. io. verfacion ,y benignotrato,

No dirá V.md. que no he proeuradb rearingir la Ruma en fu,
a piaufo , por refpetos de fu mucha modeftia ; pues folo he procu4
rulo , bien á mi pefar , hacer unas breves-apuntaciones., de lo que
pedian dilatados volurnenes , y mas altaneras Plumas, y eflo fobo
tiene V.md. que agradecerme,porque puedo decir con Naffon, que
fi mi Pluma boldra libremente , no efcribiera hoja en que no eftu«.

et nombre de Vand..para fu alabanza Y pues un tan rendido
Eicg.9.

afea() , como el que le profeffo, es difculpable , y aun acrehedor
la benignidad de V. mci. con ella le fuplico , que fin mirar á lo tofu
co , y rudo de mi ingenio  ,.admi ta effa corta obra , que debaxo
amparo, y proteccion de V. md anima la oblacion que le confa-i
gra , para que en fus aras firva , yi que no de apla.ufo, de obfequio.i
fa,ofrenda fupliendo qualquier clefeAo lo excefsivo de mi delco:
Con el que pido á Dios nueftro Señor guarde , y profpere la vida
d. V.md. los dilatados aídos que puede, y yo clefeo..Madrid, y MaA

de 1 733.

pe.V.tucl. fu rnas, fi-6 Servidor, y Capellati;.
que S. M. B.,

Don Thomas de Aork
y Corregél.

-Seriar Dar) Antonio Monfagrati.
E V.
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EL DANIEL DE LEY DE GRACIA,
Y NABUCO DE LA ARMENIA

PERSONASi

Sa Gregorie.
`Ter idrtes , Rey.

El Dernenio, Embaxatror de Etiopia.
Ernbaxador Romano.

Grofianes , Capita.
ilytafiros.
Catnteefo ,Gratiofo.

p1

Dent.vo.z,es.
CUPOS)

El IN.T;rioTeft̀is:
Coresduan ,InfantiN
Sante Ripxlrna,
slan t a Gayans;
Cafilda , ,criada;- -
Des Angeles.

Moficos

IMER M E R	 O RN A D

AMayna la mayor, aferra , aferra.
Viva.el.Rey Teridates , guerra, guerra

Tocan dentroto fe , defeubre él Fortrele enmedio , dende eflefrA fht-7
toda delante,4e. una rnefa leyendo en un libro la infanta Coradoc(7,

ta	 ticmpl que el Demonio aya j'ando vellido de indio.
Etiopelor debax4 del T'Alado , y la Infant.s

.1 lo Griego.

per,. Guerra fea , y riti paz , que yi..el'Abifin.
me aborta en llamas denfas do si.rnitino,
para, que fea 171 rabiofa l'afta
Lean , que circumbale la Campafia,:-
Guerra fea „y no paz ,.que y? . .rabiortic,
el Aquilón furiofo

impulfos delinfierno-que i ncira i„
impedir rome Puerto lolicita
2 quena Nave „donde disfrazado ,

el zelo de Gregorfrrrterre-o~ -
hacer guerra al infierno

con fu preelicacion , rigor eterno!
Guerra foa y no paz el Mundo todoti
y fienta el tofco Lodo
del Damafeeno Campo mis , ardide!‘
con tan fargrientas repetidas lides;
que apenas para el llanto , y el follozo ,;
hallen 1a.intermif5ion del breve gozo:
Guerra promulgo contra el mifino Chriftpr,-
mas ay dc mi ! que en vano me refiftoll
pues fegun congeturas adivino,
f4e 4-selá¡o ga4r . ,49 ? y pontity) ,



El lianiel de Ley de Gricid
de efta rnuger me tiene ternera°,
y con razón dudofo, r

fi atiendo a los influxos	 fefiales,
que en ella miro luces fin iguales.
Mas como yo defmayo ?Guerra , infiernoti.

No foy aquel , que al rnifrno.Dios Eterno
la guerra promulgó con tanto anhelo,
que en arma pulo el Impireo Cielo?
Pues que urbarme puede silla ignorante,
que guando mas fe mueara vigilante,
dudcfa , y confundida no ha podido,
mas que ignorar lo Indino que ha ,aprendido?
Atender quiero offado

fu difcurfo, con mayor cuidado.
..Corad. De dudas es mi pecho ina-gotable,

'Abifmo infoportable„
. y en cae Libro folo fe han vnido,
todas las que á mi pecho han confundidch;
En el principio dice, (cofa es rara)
Dios crió Cielo , y Tierra , y fi repara
mi cuidado ,,c1cfpues.que va criando
cae Dios , con vnfie : nominando
fu poderofa voz ,lo que hacer quiere,
llega o. formar a el hombre , y ya refiere
vn hagamos al hombre a nueftra Imagen,
para que afsi mis dudas no fe atai,eni
porque fi es abfo luto Dios , y .Z:11910
crió de Polo o. Polo
la maquina de todo el tiniverfo,
:tan conforme ,,y ciivcrfo;
como .para .formar al hombre muda
.cl orden regrilar,i .Efta-es mi, duda;	 -
porque .fi es7vno ,como hagamos dice;
y fi fon muchos , como no defd ice,
que muchos Diofes aya , guando advicrro¡
que fera el confeffarlo del acierto,
y mas guando Ariaoteles - lo niega
contra la Idolatria.falfa y ciega,
de quien yo deteaando , fobo ador -6
vn poclerofo Dios , que aunque lo ignoro;
por califa de las cardas le venero
como a primer origen fn primero.

Don. Q C calo que eicucho 6 tormento fiero:,
qué aguardo ,(111:efpero,

tiemble el Abiffuo al impulfo mio,
brame el Mar en fu centro	 , y frío,.
rayos Cl. ayre aborte , gima oprefo,
tiemble la tierra en fu caduco p
,apazuefe la luz del 'Firmamento.

l'errernoto ? y alpnos. rajcs , pe crucew el Tallado:
Coradi



y nitrito de la Ai'Meni4i
Corat Qpé horrorofo portento!

fi lupiter acabo le ha , enojado
de mirarle del culto enagenado,
que algun tiempo le di , como a Tonante,	 Sc levant4.
Deydad de las Deydades arrogante:
Mas fea lo que fuere

'

 que no temo
el confeffar vn Dios fob , y Supremo;
pero yá férenados mar , y viento,
buelve el Sol á fu antiguo lucimiento.

Dem. La Oracion de Gregorio, por mi afrenta;
deshizo la tormenta,
y yá con rumbo cierto,
haciendo falva , fe encamina al Puerto.
Tocan ('axis , y Clarin dentro ,y difparan haendo falva

Dent.vzes. Amayna la mayor , aferra, aferra.
Al otro lac'o. Viva el Rey Teridates , guerra-, guerra.

	Sale Orofianes vefiido	 R&niano.	 qué tienes , dime tu pena;
0.-k j . El Rey yucal.° hermano viene	 comunicala conmigo.

a vifitaros , que quilo	 Corad. Pues fupoefto , gran Sefrorj„
antes de aufentarfe a Perfia, 	 que tu licencia , y permifo
que es , a quien fu brazo invieto 	 tengo para hablar , efcucha.
hace guerra , defpedirfe	 Rey Q,Eiieran los Diofes propicios;
de vueftra Alteza.	 que no fe. cumplan del hado

los infauflos vaticinios,
fu favor , y afsi falgamos - 	Corad. Glorido Rey de la Armenia¡
a cumplir con lo debido,	 de cuyo valor invito
recibiendo fu perfona.	 el Toflado Etíope tiembla,

riAl tiempo que v» iecibirle jale el Rey, y Av- y cambien el Pei fa altivo;
tgfiros con Soldados de suarda. 	 abfoluto cinglo heroyco

RTInfanta,hermana,qué miro! Se Arrodillo.	 del Eufrates , cuyo rio
alza del lucio á mis brazos.	 es vno de:aquellos guarro;

Corad. Favores no merecidos 	 que produxo el Paralfo;
eftraries , que no te nombreme concede tu grandeza.

Rey. En qué te has entretenido	 . mi hermano ;Torque imagino4
que en las razones de . efladoeflos dias.„ quemi amor

vifitarte no vino?-	 --	 aquefle nombre has perdidos
Coradueta ; no refpondes?	 ninguno de tus vaffallos-
qué tienes por qu6 motivo 	 han dado caufa , e motivo
eftas trifte,? di , que calda,	 para mi def:itfofsiego
puede aver habla conmigo;	 que foavaffallos muy finos;
no refPondes.it lo que	mi trifteza , mi pelar

es el mirar mi alvcdriote pregunta mi cat ifib?
no eres Princeia , heredera	 en vna carcel _perpetua,

que es erre trifle ()Mire°de mi Corona , y Domino?
alguno de mis vatTallos	 Palacio, donde mi fuerte
en algo , di , ce ha ofendido?	 llora fu mayor cailigo,
que viv;r1Ls Diofcs Sacros, 	 corn o Fi el nacer en mi
Deydades, que adoro ,y ligo,	 fuera tan grave delito,
que haré que el Eufrates roo 	que por el .folo merezca
fe va e fangre teñido;	 la pena del homicidio;

Y u



El D,iniei
y fi acabo la i-nerezeo,
como a Rey , yo re fuplico,
que no te acuerdes que boy
tu hermana:, porque colijo,
que mas vale f-er buen Rey,
que no hermano compafsivol
porque fi bien lo reparas,
el Rey ,como tiene hijos,
que ion todos los vaffallos,
que a fus pies citan rendidos,
aun no ,puede con fu hermano
ley en la jufticia ornifi°,
porque debe anteponer
a los hermanos . .,fus hijos.
Dicenine , Señor, que vn fueflo
que tu Alteza tuvo , balido
la razon , que fin razou
ha robado mi alvedrio.
Sofiafte Señor , que yo
a la Ley- de jeisu Chtiflo,
por vn Chriflianoftrangero,
Aria raso deftino! )
Con todó el i.eyino de A rmeni2
Chrifliana, (que delvario! )
y proteflando fu Ley,
nueflros Diofes dcroftruidos.
I.,iarnafle los Agoreros,
los Sabios , los Adivinos,
y vnanirnes , y :conformes
clifpufieron mi martyrio,
mandando , que en cita Torre
viva ,para que el deetino
no cumpl,a con -el influxo,
que apenas nací predixo.
Por citó prefa me tienes 1

por efto oprimida vivo s

Lmn comercio racional,
fin voluntad , ni alvedrio.
Será razon que tres luftros,
que ya en rai fe ven cumplidos;
caen ofufcados ;donde
fin el politico callo,
clefayrada mi hcrmofura,
fe fofoquen abatidos?
Quando fiend ,come boy)

Princefa de tu Dominio,
debla caár en la Corte

fer de Venus prodigio?
Sera nulo que vna fornbra¡

,,vn md reto,

de Ley de Grati4
4,'n imaginado influxo,
-quizis tan mal entendido,
que lo que :parece riefgo
fea mi mayor alivio,
pueda ,tanto ,• gran Señor
que vaeilante.tujuitio
le acobarde c.,1 pecho Real
.de tan heroyco
con crueldad tan inhumana,
que.caffigas ( mas que digo!

tu herman“ qué dolor! )
tin razon ,caufa „:6.motivo?
Además, que lilas Cielos,
{con 'fú.infioxo peregrino,
decretaron , que yo fea
•hrialiana „juzgas altivo
:contravenir al Decreto
-tan S,oberawo , y Divino?
Si es Chriao Dios verdadero,
,el bubcara tal .camina,
que nadie pueda eftorvar
que fe cumpla el - vaticiaio:
li no lo es , por que le-temes?
Nueftros Diotes ( que mal digo! )
:con tu adoracion y culto
no los :tienes muy propicios.
Pues ellos me libraran
,cle la amenaza , y peligro.
Aunque fi verdad confieffd,
yo , Señor , loquelmagino,
es , que ay vna caufafola
abfiluta , é quien yo .figo ;

que en buena phildophia
es affurn prodifin ido
.cle todos los hombres doEtosz.
y Varones advertidos;
y bien babes , que yo en -dio
mis años 'he entretenido,
que no ay en todo tu Reyno
.quien argumente conmigo.
Ella ,Señor , es mi .pena,
que me roba los Cenados;
por ello trille me quexo,
por ello lloro , y fufpiro„
por cito , Señor, ablando
los endurecidos rucos.
Si e3 que la muerte mere.7.co,
por lo que mi voz ha dicho ;

,a qué aguardas , que mi cuello
con el agudo cvchi1lo4



Nabusa
no cortas fatisfaciendo
el aFrente cielito
de nacer con la d e Cgr a c ii i

que ia - efIrclia me previno?
Y fi no ,cieKa que raiga
de efl:1 Toire

'

 Labyrinto
a lec affumptoa la fama
con mi he:. mofura , y mi baso
Afsi triunfes del Peruano,
y del indomi:o Afyrio;
afsi las Parcas no hileii
el etlambre de tu hilo;
afsi la fama publique
tdta nombre:en todos los figlos;
afsi reinfiuyan fuaves
los Planetas , y los Signos;
afsi tu Rcyno dilates
en los Orientales Indios,

- para que digan conformes,
para que aplaudan vnidos
de tu pecho real , grandezas,
de tu grande amor , prodigios,
de tu amor fiel, las piedades,
de tu piedad , lo benigno.	 Se

y. Coradnda , hermana naia,
• es tanto lo que te etlimo, -
que lo que in  pides, yl
eflá todo concedido.
Llega ;1 mis brazos ,yen ello
desházelen ojo , y pido
a los Diofes inmortales
meconcedan el aiivio,
que nunca de ti fe aparte
vn inflame mi cariño,
con lagrimas el contento
de mirarte foletnnizo.
Soldados , decid que viva
la Prineefa. Dem. Q2.6 martyriol

Corad. Decid , que viva mi hermano.
To40s. Viva nueftro gran Caudillo.
Rey Ven la Corte , que en ella,

ant ,::s de mi aufencia , elijo,
qth.; por Princeía te juren
mis vaffallos. Dem.
es mi tormento , ay de 'mi l
por no verla rue retiro.	 Vare.

Rey No -vienes?
Coyad. Si , gran Set'ior,

que tu gua() es mi alvedric	 Vanf:
4rtpfir. R,Alcgo los Diofes Sagrados

o la	 .91 e a;
con algun grave caftigo
no eCc8rmienten de la Infanta
arrojo tan atrevido. 	-- -

Todos. Viva Coraduaa Infanta:
Viva nuevo Rey Inviero. ncan,y varr.

Salen San Gregorio , y C.zortplro , veflidos de
maeof ,befando la arena.

+5.Greg. Gracias	 gran Dios piadoío,
te-da ,Señor , mi •humiLlad,
porque tu inmenfa piedad
del peligro rigorofo
del mar nos has libetrado.

Cam. Y yo cambien , que penfabt,'
que vna Ballena tragaba
mi Abadejo remojado.

-S.Grog. Dele gracias al Setions.
Cam. Gracias daré fin ceffa;

fi algo me da que marcar
mi Padre Difinidor.

s,Greg, Efl -6 dice , fria fin Meló?
'Cam. Quien no tiene que comer,

como juicio ha de tener?
s.Grog. Dios data, que es muy propicio

ati, Hermano Fi•A'rCamueifo 2

tenga paciencia , y confie,
para que el Señor lo ecnbie.

'Cam , El Padre ha perdido elfertoi
S.Greg. Por infpiracion de Dios

con trage de Secular,
bien fahe que a reftaurat
llenaos venido los dos
etla Provincia,, engañada
del demonio , á quien adoranl
O, quantornis ojos lloran
fu malicia.depravadal

Cam. Padre , mire lo que dice s

que fin duda eftá engañado,
que ami Dios no me ha mandada
que predique ,nibapriie:
no-fabe que Icy Catnueffo?,

S.Greg. Ya lo se.
Cara . Pues qué imagina,

con el hambre defatina )
fi by parvulo? S.Greg. Por effo;',
liermano , con mas acierto
mire que furnos los dos
Ermitaños. Cam. Bou) a oTo§.

S.Greg. Y que para tomar puerto
en Armenia , nos convino

daráz qtAÇ hcmos vfaciq
B	 del-

arrodilla,

Dom.



• El D,w2e1" de I
- defde Roma aqui ; cuidado
no diga al ,,:,run (Jet-atino
de los T:e lude ; y afsi,
tenga quenta con no hablar.

Ca" Vayale , Padre , a efpulgar.
S.Gre g. El Rey viene por aqui.
Tosan , y fale el Rey, CoradtseiÇa , girtafirosi,

Orollanes , y el Demonio de DA.
bAx.4dor.

Dern. Ea° ,Séfior ,es. tan cierto,
que no tiene vueara Alteza
que dudar , pues disfrazado,
con difimulo , y cautela,
effe Chalana Gregorio
infeaa toda la Armenia.
A eao Zambuco mi Rey,
defile Etiopia me ordena
que venga á da ros noticia,
y effa 3 rea de creencia, I.e, d;IvriaCiartg.
porque no admitais la Ley,
que los Chriaianos veneran:
Ea , infernales aaucias,	 /par:.
ayultdrne en efla emprefra.

Cer.vi La noticia de eae hombre 	 4p.
toda el alma me penetra.

Rey Por jupiter Soberano,
que rige las once EfPheras,
que fi, effe Monge traydor
en. mi poder á eaár llegas.
fu muerte ferátan rara,
tan exquifita , tan nueva,
que ha de dár exemplo.al Mundo
tan nunea-vifta tragedia.
PubliqueTe—v.n Vando luego,
en que mando, nadie pueda,
pena de la vida , dár
en todo mi Reyno , y tierra
alvergue., ningun Chriaiano.

Cap,. Bueno va, fino fe enreda.
Artafir. Voy hacer lo que has mandado. v‘tf,
Pum Yá fe logran mis cautelas.
S.Greg. Señor ,fi es tu voluntad,	 .elpar

que por vueara F6 yo muera,
al Sacrificio mi vida
ofrezco, fin.refiftencia.:
mas haced , Señor, primero,
que elle Reyno fe convierta.

carne Temblando de miedo eaoy:
valg,ame Santa Marcela!

070..Qè iedranaapa swe14a€11 .

ty de Gracia,
Ccrod.SLI-1 n , mire yucara
1e y.. No tue diga: nada , calla.
Cam, 0-yg3 el diabio y goal le emperra.
Dern. Bien haces , Señor , que todos

los viles Chriaianas mueran.
Dos hombres ázia al!i miro:
ola , llegad , que fu Alteza
os quiere ver. Caria. Lile) es hecho s
ya me dá la pataleta;
en mi no tiene que ver.

Dem. Llegue preao , y obedezca.
cap,. ya llegarán , y no andemos

en fi llegan , no llegan,
que fi me enfado , y me eno3o,
y file',..to	 tas:::

Dem, QC ha dc hacer?
Con. Lo que es predio,

que malditamente huela.
3.Greg,1°, v uti.tr os !)ies,gran Señor, s aro4

ch. mi humildad , y os ruega
no hagais calo de cae loco,
porque vn fimple nada yerra.

Rey. Quien lois , y a que aveis venido
rae decid? Carn, Santa Quiterial

Corad. Que alpeao tan venerable!	 ..4p4r
Don. Quien declararlo pudiera; 	4par:4

pero del Cielo no tengo
el permilo , y la licencia.

S.Greg. Yo by , Señor , Mercader,
y aunque no es rnia la hacienda;

es el Amo á quien yo firvo
tan poderolo , que fuera
impolsible de decir,
fi.à explicarlo me pufier2.
Criado foy de fu Cala,
y por diamantes , y piedras,
que conlangre de Cordeto
Labe ablandar fus durezas,
rue embia , para que yo,
contratando con fa hacienda,
los talentos que Irle ha dado,
con ganancias le los buelva.

Dern. Qpe mas claro ha de decir
todo lo que hacer intenta? 	 ilpant,;

Rey. Pues como, ficticio Romano,
como Ll troge lo demueara,
llegar rudifie á re' Cotte
guando lo impide la guerra,
que entre el Perfa , y yo telleiTIOS

uddasla.s Riberas?
CAP),



y NaltICO

car75. De Roma ,Selior no viene.
R, y. Pues de donde? Cam. De Guinea.

Rey. Mi fafpecha fe confirma:
efte es el Monge en las leñas,.	 Atar:.

Dern. En el temblante del Rey,
ya coeozcofus lolpechas.	 Apare.

Corad. De efte Anciano la humildad,
me inclina con mucha fuerza
á clemencia. Rey. Y vos, quien fois?

Catre, Me quereis hacer las pruebas?
Rey , Claro eft.a.
Cam. Pues mi abolorio

es de iluftre defcendencia:
mi abuelo , el &lar Don Pero,
con Doña Guinda, doncella,
casb ; y eftos dos huvieron
á la lefiora Ciruela,
que casa con Don Membrillo,
y fue mi tia primera.
Defpues tutieron mas hijos,
hermanos fin competencia,
Don Almendruco ,Cerezo,
Melocoton , y Almacena,
y el poltrero Don Manzano,
que case) con Efperiega.
Eftos das fueron mis padres ;
que me engendraron á fuerza,
que vo nacer no queda,
porque algunas malas lenguas
han dado en decir , que loy
'Camuefro por linea ceda.

Bev. Traydores , penfais que no
conozco vuefira cautela?
A effos hombres ahorcad,
fin dilacion , de vna almena.

S,Greg• Gracias te doy, Dios inrnenfo.
Soldados, Venid pues.
Rey. Llevadlos , mueran,

que en el trage fe conoce
que Ion d'olas fecretas.

Den?, Effo fi , muera Gregorio,
que me hace tan cruda guerra. 	 Apart.

Corad. De guando acá, gran Señor,
ha cabido en Ell prudencia,
olvidar lo general°
con vna crueldad tan Eera?

Rry. Tu fuplica es quien confirma
la fentencia de que mueran.

Cerad. Yo , Señor:.
Rey, Si no lo dudes ; llevadlos

la Arstinfo:
Cam. Oué buena frefen;
R(y. Aguardad , no los lleves:.

tira belica trompeta
inflama mi noble pecho.	 Sale vn criado.

Criado.lJn Ernbaxador , efpera;
Con dos herMofas Romanas,
para hablar ,vueftra licen c ia.

Rey. Decid que llegue. Corad. °tartanes!
Oroft. Qué me manda vueftra Alreza?
Corad.	 aparte. Cam. Ay de mi!
S.Greg. Hermano , de qué fe quexa?
Can), Vive Dios , que ya no tengo

para aguantarle paciencia.
Salen el Embaxador de Romano , Santa Ripxlmel,.,

y Santa Gayana , veftidas de Monjas. 	 .

Emb, Befo tus pies, gran Seriar, , Sc arrodillo,
Teridates , Rey de Armenia.

Rey. Alza, Romano, del fuelo,
y dime pica° que intentas.

Emb. El gran Celar Dioclecianoa
de vna Cheittia tia. belleza
enamorad:, vivia,
perfilad:Ola con finezas,
para que correfpondieffe
á fu amor ; pero ella fiera

Chrilliana al fin ) refiflió,
y con traydora cautela
con fu madre huyó de Roma;
y. fabiendo que á la Armenia
fu fuga fe encaminaba,
á rol el gran Celar me ordena
que las figa : y que fi acafo
llegaren á tbu prefencia,
te las entregue en fu nombre ;
porque executes en ellas

.lo que mejor te efluviere;
y es, que ya no quiere el Celar
bol iier a amar á quien pudo
defpreciar tantas finezas.
Cerca de la Corte citaba,
guando las hallé ,á tu Alteza
las traygo para cumplir
con lo que el Celar me ordena.'
Tarnbien decir me ha maridado
cale las pales con el Perla
tiene ya capituladas
en tu nombre, y rolo efpera.
el que tu Alteza las firme,
y que fe acabe la guerra;
y es cierto I que fi a efte fin
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en fu nombre no 'viniera,
fuera iMporsible
gran Señor ,
porque ca:a el pifo tomado

- de Perlas por mar , y tierra,
y folopaffar.permIcen
del gran Cefar las vandetar,.
de Piocleciano.efta carta
me fervirá de creencia.
Llegad á befar la mano.
al Rey de toda la Armenia;

S.Ripx.Danos,gran Seflot,tu mano.. Sc arrod..
Corid.Qè humildad!	 -	 Apart.
Rey. Chi ifkia.na bdil 	Apara.
07.0 . °Coraduaa mi leñera

me manda , que con pyudencia Los. z.ap.,
ai Rey digais „que effo. ,, dos-
Rornar:os , - f)n.cofa vuefl- ra;
porque ilsiquiere librarlos
de la muerte luciemencia.

Emb Decidla , que , corno debo ) ,
obedecer& a fu Alteza.

Rey, Alzad.delfuelo.
que fi olvidais- ,...on prudencia:
el error , que afsi os engaña
de vueflra Ley , en la Armenta,
fer&is , fi ac1: -.,rais mis Dio!es
de r o d. o mi Im erío ;"_.	 n s,

Mejor I nip,e6o eferA7,-.nos
en las moradas eterna.,,.s,

Can,. P or ,D;(.:, que las hermanitas
tienen dos'e4ras muy buenas.,

Zty„ Mirad bien lo que deeis,
no abufels de mi clemencia:.
y.para quelmi rigor
os d& exemplo con.p.refteza,.,
llevad cfros hombres luego,
V execurad la fentfm -icia.

rimb, Aguardad , Señor , qué miro!
CaOS dos (rara fineza!
fon criados de mi cala :
que fabiendo de.mi aufencia,.
figniendeme,avrán venido:.
por que no hablais?.

Com. S3nra Elena!.
Emb. Yo no s& lo que mc digo,

pero y;. -1ci fingir es fuerza. 	Apart.
efto 'permitan los Cielos!

Coad. Muy bien hace la del-echa. Apart.
Gojan4iNo es cae. Gregorio: AyDiosi...

Daniel ole Ley de drarial
bendito tu nombre rea.

S.Greg.. G,Ivana , y Ripxima Ion
las dos Santas prifioneras:
har:: que no las conozco.

Rey. En.o la vida:pudiera
fob o darles, defatadlo!:
fan vana mi forpecha.

Can,. Salto , y brinco de contento.
S.Greg. O, gran Dios, quanta clemencia. ,

te debe vn cíclavo indigno!
grlien foy yo , Señor , que pueda..
merecer tantos favores?.
O , bondad.de. Dios eterna!'

Rey. Al Ea-ibas:10,0r ,,las gracias
le darei.s. S Greg Y a vueflra Alteza'
t-ambien , Señor , como es jato.

Ripxim. O, Dios mio,dolce prenda!
Rey. Venid ro.dos a P,:lacío,
Gayana. Seflor, con vueara licencia

Ripxima , y yo vivir&mo.s..
en efla verde afpereza,.
que de vueflro gran Palacitv
las opulentas grandezas
no convienen ,.con las que.
fobo fon efclavas.vueflras.

Gayana ,Señor , mi madrel',
ha dicho bien , y te ruega
mi humildad , puetIa a.rus pies ,„
que c fr o Colo nos cont:cdas,

Rey . Haced prerto 16 que os mando.
Is des. Dadnos, Señor, refiflencia:!
Ripxitn. Para padecer la muerte:::
Gi!pria. Para alcanzar tus promeffas::.
Las dos Y para verter rnif73. n Ir e.

de tu nombre en la defonfa.
Rey Hertncfa Inn las Chi iflianaai.

del amor ton dulces flechas.
Ven , Emb,xador

7,:mb Mi voluntad toda es vueftra.
Co7 ad • C onfi guía e mi defeo.

O , AncL.no„,lo quoure.cueflas!
Dem. Yencib Cireg,orio, (ay. de tni!),

á pefar.de mis cautelas.
S.Greg. Pues Dios efirá con nofotros,

no tema ,Catnueffo , venga,
y demosle muchas gracias
por fu infinita clemencia.
Venga, Hermano...

Cam. Dexemr:
quZ: gt. aciefa impertinencia!'

eA'porti

Apa r,N

Aparta

ué

Vainf,

Vale ci



y Nabtaco
Qué gracias tengo de daT,

e 1,4 ,Z.vmOtaiet.
Aqui de todo el Infierno.

Salo va Ang. Adonde vas, vil Serpiente?,
Adonde	 , monartio fiero?
huye de aqui. D UD, Eillera, aguarda,
que a mi pelar re  obedezco.	 vaf;,-
tafir . , Lo que dice ,'atento eicuchoj. -.

sdr: Art.lfi , os.

tx,.ngo la ti•fp;:s

4itafir Q1 .6 proplcio el-mar fe.atifienta.
que fra ve corre el viento,
que alegre'el paxara trina,
q):4 refulgente efl-?a'el Ciele, .
entranquila. Pr:itna.vcr a
jur4n paz los -Elementos.
arnienten mis conger aras,-
b ea-e azul fabio qu'adema .
previene , fegua-mi ciencia,
que fe llegue el catnplemento
del acuerda', que apuntado .

quedb (inviolable becretoZ;
guando nada Coraduaa,
Princefa de aquefle Reyno...
Jupiter , Dios Soberano,
nos libre de tant&-riefgo:
pero	 Infanra_viene.,
con el Romano.'ECtr angero,-
efcuchar aquiefcondido
la que tratan , ; oiiéatento..
efron , y falen Orada a, SonarGregorioi,

y Can; efró
Corad., Mucho ha eftimado , Gregorio,

el faber quien
y, no he tenido en	 vida •
mayor guao , ni contento—.
Defde punto_que te vi, .
rne dixeron.mis afeaos, .
que eras el tentl'o diehofo
de 'mis mayores aumentos..
Orolianes muchas veces
me ha hablado de ti , fabiendd,',
que_eras Chriftiano.4,,,
perfio Are afir QL .617fc..uchol.

c‹,, aci• Romano /\46ng.
Arrafir. Ai
Corad.De conocerte he tenidd. ,

muy eficazes de'fees,
para confultax contigo
muchas dudas , que no cntiendo. , .

S.Gr e g Pues que )74 fabe tu,Alzeza
quien foy , y	 que yo vengo, .

que, efperas , C oczi d u a o ,
veme rus dudas diciendo,
que yo confio en Dios
fatisf'acer tus defeos.. _

Siae td•Dmi - Para 913ando kv,- mis ;ras?:

9

efie bypocrita =balero.
Cam. Padre ,por DiOslepareis,

que aunque de Miffa lois legó.
para lefponder cofas
de tan alto fundamento:-
y que qualquiera
que foiscomo yo, Camuefral•
parque en Salamanca no
fofa los C121103 - , que avels hecho;

Sxreg Es cierta que no he efludia
pero tambiens. que es cietta-,
que la Doarina Chriftiana-
deben faber por lo menos
los Chriftianos
Doarina Chriaiana quierG ,

explicar ; y fi es que acafo.
en Theologia me meto,

mi humildad podrA:fm
revele Dios fits fl:cretos,,

Cam, Ello es quered,: hacer Sant.
S:.Greg, Sin ferio Balan , es cierta.

profetiza de j ems
el Divino Nacimiento..

Ano. Contigo efloy., nada terwiz,'4.
S.Gr eg Contigo ya nada temo,
Can.i. Yo Señora , lo

que ya eflá chocho elle vie¡o3 -
S .Greg, Calle, por amor de.Dlos.
Otvii guita , locov -
Co raduc7. Aparta , necio.
oroft. Gregorio,, por- mi , fu Altrz4

fabe todos los Myfterios
de la Ley de lefu {-Iría°,
Articulos , Mandamientos;
pero duda muchas veces
en el modo de entenderlos:
y aunque yo Chriliiano foy; ,
como fabeis , encubierto,
pues por f;:.‘1.-lo
ro e cidler76 de fu Imperio,

ffacer los duilas
alt, enas vecce T.-1c acicrto,

A•trtyir, ° rat one s e Chtiftiano?
quanto'eflirno el faberiol .

do¡.

S,2C7rtg';'



Ddniel de Ley
S.Greg. Diga , Seilora , tu Alteza,

fus dudas. Corad. Old atento:
En buena philofophia
es la opinion, que yo llevo,
que ay vn Dios ; eluda primera,
Autor de la Tierra , y Cielo,
y Araloteles confirma
lo mift110 que coy diciendo,
y los Philofophos dodos
aquella opinion figuieron.
Sentado ya efle principio,
que es evidente , no puedo
dar credito a que tu ley
es la mejor, pues encuentro
que ay mas que vn Dios, quando yo
vno tolo adoro, y creo.

,Greg. Vueflra Alteza ella engaiia,
porque el principio primero
de nueflta Fé „es confeffar
vn Dios vnico , y Supremo.

Corad. Pues dime, fi en.o es afsi,,
en vn libro que yo tengo,
que el Genefis fe intitula,

vueara Ley fundamento;
corno dice , que Dios hizo,
Autor vnico , y Supremo
el Ciclo, y Tierra ; y defpues,
para hacer al hombre, veo,
que otras Deydades nomina,
fu curfo cRntradiciendo,
que baila alli guardó , pues dice„'
a I hombre hagamos : y luego

nueflra imagen añade;
de donde confafa advierto,
que fon mas Diofes , y que
puede el hombre fer difefio
del rnifrno Dios • fiendo Dios
tan infinito , y Supremo,
y cl hombre bailo, y finito,
muero polvo _te rreno .

Imagine vueftra Alteza
alla con la penfamien.to,
que antes del antes , citaba'
en si mirrno el Padre Eterno,
y que el Verbo, que es el Hijo,
del Divino Entendimiento,
engendrado eftaba ya
en el principio ab eterno.
Que en ata tnifma ocafican,
que en cae tiempo fin tiempo%

de Crk.iri,
el Hilo , y el Padre
iguales en toso friendo,
at Efpiritu Divino
igualmente produxeron,
fin que por ello fe entienda,
que ay primero, ni parrero i
mayor , ni menor , porque
iguales fon , advirtiendo,
que aunquq el Padre es Dios , y el Rijo
es Dios cambien y figuiendo
el Efpiricu Sagrado
es tambien Dios , no por ello
ion tres Diofes , fino es vno
Poderofo , Sabio , e Inruenfo;
que es Trino en Perfonas , y es
inexplicable iviyaerio:
con que ya v6 %/tiara Alteza,
que es Dios vno tan per feto,
que el sér trino en las Perfonag
con tan Divino Concreto,
es fer vn Dios , vna Effencia,
Vnico , lnruenfo , y Supremo.
En quanta a que el hombrees
de Dios el mejor difeEso,
no tiene duda ninguna,
fi olvidamos lo terreno.
Es el alma racional,
fi eai en gracia , fiel efpejo,
donde , fegun Aguitino,
fe ve claro, y manifieflo
el !ramo Dios Trino, y Uno,
fin •ningun impedimento;
porque en la effencia efpiritual
del hombre , tambien es cierto,
que ay trinidad de potencias,

-para que fea el difefio
a In Autor tan parecido,
que no le falte ni aun efto."
Muchas razones pudiera
traer para nil argumento;
pero el nodo bien conoce,
que no Ion para efiepuefto,
bafte el decir , que Dito5 mifmo,
Poderao, Turro , y Reao,
prevenia de. cRe modo
la vnion , que el Divino Verbo
con nueftra naturaleza
teodria • para el remedio
del pecado original.;
y por ello previniendo

iba



Ármenla.
con vna -concha (qua rabia!)
llena de agua (dctor fiero!)
por la eabe-ea--(qu.,.. --a-frenta!)
á la Infanta(duro encuentro!)
la efparee,(anfia terrible!)
y ya Chriitiana (yo muero!)
a efle litio buelven todos;
á eiconder bolverme qiiiero„;
para beber de vna vez
todo el tofigo al veneno.

Se efconie ,y jalen SaaGreiorio , Coradiaa,
oroflanos ,y el Ande

y NobtUCO de la
iba con fu Omnipotencia
de fu Encarnacion los medios
dando al Alma radonal
todo aquello , que en fu Cena
caber pudo , en relacion
de renlej3nza , al Supremo
Omnipotente Dios Trino,
para que fueffe el bofquejo
en la hypollatica vnion
al Verbo condigno:medio.

Cam. Por Dios, que el Padre es perita.
oroft. O, poder de Dios inmenfol
Cored, Pues yo á tus pies humillada,

fin el"perar a mas tiempo,
te pido , que me baptizes,
pues sé todos los Iviyftertos
de la Ley de jefu Chriao,
que profeitar oy ei'pero.

lArtafii..)? ara. guando, Dios Ton4rite,
es el furor de tu fuego?
Fulmina vn rayo, que abrafe
efte Lvionge lifongero.

Cori. Padre, por Dios no me niegues
lo que con anfias te ruego.

Croft. Bien puedes,,Padre Gregorio,
haptjzarla fin recelo.

Ag. Bien puedes ya baptizarla.
s.Greg. Vamos, Señora, que el Cielo

lo concede..oroft. Que fortuna!
CArad. Con lagrimas lo celebro.
Cer.u. Yo tambien me baptizára

otra vez ,11. el Sacramento,
en quanto de kr con agua
fe hicieffe con vino afiej0.

Sale zirtafir.Y., fe cumple el vaticinio,.
que loaDiofes prediaeron,
yá Legan (bdura fuerte!)
a la margen (qué tormento!)
delEufrates, (qú defayre!)
en donde hablar no acierto.)

47red,

Vonf..

S.Greg. Ya vueftra Alteza ha lograd6
fu catholico delco,
ya es Chriftiana „ y afsi mire
lo que a. Dios debe, á fu B4Orno`l
procure dar con fu vida,
y fas palabras exemplo i

para que todos vnidos
adoren al Dios Supremo »

Eta imagen de Maria,
Madre de DiOs", en fu pechil
fea Eicudo de la gracia,, Las.dmá:v0i"
que la libre del Infierno.

Coral' Por ella Imagen q:uifiera
darte , Gregorio ,.mi Reyna.

croft. Q1_36 felicidad tan grande!'
4rt4fir. Ya no tengo fufrimiento

para ver tanta defdicha,
y para no perder tiempo,
aTRey voy á dar noticia,
para que ponga el remedio,

Oro.fi. Su Alteza abforta ha quedado
mirando cl.Retrato bello.

Corta. Ay , María Soberana,
qué hefinofa foisiMas que veo?Yi vnikagt, .
Qien eres , Luz luminofo,
quien ere-s-, galán mancebo?,

ounra Ang Recit Yo icy. de l'as Angel ica s ilicia,s,
quien con ruegos , influxos , y caricias
guarda, y Cullod4 es , que te acornpafia„
para que en la Camparía,
que el Dragon infernal previene á tu Alma,
fea tuyo el 1..aurl ,tuya la Palma,
Ii obediente á mi a vifo , fiempre atento
en la lid no defmaya el fufrimiento.
Y para que conozcas tu ventura,
mira cae Sol. „cine enfornbr 35 fu luz pura



hl Daniel de -ley de, Gre!4a;
teprefenta-el efta -clo,
en que-tu coraez.on efluvo atado.

41 tiempo que el Ángel canta ellos triamos ver/Os , iforkde efle)v,
,cubierto todo elTeatro de muz.- bas nubes , y dentro de ellas vn Sol
-muy lucido ,que dexe ver tal qu4 vez ,-y al vltimo del Arrea
figniente • ha de ellAr,el sol defcsiiiierto del todo ' y dentro - de él el
. Niño que hiziere aYefrs,.para que abrientiofe la At del Sol,

quede defculzierto el Niño,y -las nubes. alrede‘orA

.	 --baziendo trono.
frea ding.Effa nube.trifte , yfria

.es la ,infaufra Idolatria,

.que ha tenido el Sol cubierto:
Pero yá fu Luz ha abierto
contra -la-infernal porfia,
i.-fer de ella Manarquia
Norte , Luz , Fanal., y Puerto:

Se rafgajarAz del Sol , y fe defcubre -el Niiio:	 Aftefica,y Cl, Alaben tu Omnipotencla
yeftss Gregorio, mi Siervo amado.	 la Tierra ., Sol , Luna , y Cielo.
8.Grego 0,,gran Dios! 6, amor intenfol	 .Carkid.y mittic. Cantcii tu lbberanla
.Corad Quien eres , volcán Divino, 	 los Angeticos acentos.

.que al mirarte-efiá mi pecho	 .240J'ia, ylo‘los. Y digan todos vnidos,
ardiendo ,,qual maripofa,	 rafsando e'l diafano ve-lo.
-en los rayos de tu-fuego?	 Bendito fea el Sefior

Itifis, Yo.foy el Sol de infticia;	 •Omnipotente , y -Supremo,
,que ha,defierrar de .efle Reyiiti 	 que triumpha , manda , y govierna
Ja Idolarria , piadoto 	 en la Tierra ,-y en el Cielo.
rne -trae mi Amor, y en ti -empiezo	 • con citas yerro; que cantan , y rep;ten torlot
a motlrar mi Omnipotencia 	 juntos , fube la tramoya , 1 d,1 Jiu, la
vn rafgo ,potque yo quiero,	 primera jornada.
que feas rni-ErPora amada;	 , ...	 -	 ,
.querrás tu? Corad. •O, Efporo Inmenro!	 lORNA.DA .SEGT..7NDgii
-ello preguntáis , Señor?

fer vueftra efclava anhelo, 7iSe defcare el Foro de enmedio , donde opr. *U1
,litieftra voluntad fe haga; 	 Templo , y en el mediopoefia la Eflatua del Dios
pero reparad primero,	 Marte , como fe pinta ;y la Mulles; canta los ver-
que aun para fer vueltra efela--4	 fas figuientes , (oliendo ;J'elle rnifrno tiempo
foy indigna , dulce empleo.	 el Rey , 4. rtefiros , .el Eml.amador

Yefus. Por ello mi Amor te aplica 	 Romano ,Ripxima ,Gayana,
da mi Sangre losfuprernos	 y acompafiamiento.
mentas de mi Pafsion.	 Mafisca. 1-, I, Monarca de la Armenia

-ITu , Gregorio , amado Siervoi   poclerofo Teridates,
ten fortaleza conficante,	 el Sacrificio previene
y paciencia en los torinentosi 	 ii los Diales inmortales.
que por confeffar mi Ley	 Viva fu nombre,_
has de padecer ,fabiendo,	 t r iunfe.conftante,
.que yo contigo ellaré	 reyne dicbofo,
,á darte valor, y esfderzo.	 viva ,triunfe , reyn!b, 9 y mande,

tarcz.Qué gracias te podt6 dár 	 Rey Y2-1. , vaffallos generofos„
' Ror .a,yor que c,s. tan l'uktemo? .	 llue en el Templo eftais de Marte,

cfcu4



V YR'77 ;a 0 tlé1 tal ArMi.11;41 ; -
fa burla de los tomen-tris;
como fi-fueren tus carnes
de algun formidable troncof
b de algnn trio cadaver o
Uy la experiencia potlrera
quiero hacer , y Al llomadle
para que adore rendido
al helicofo Dios Marte.

:47tafi.7. Hacer voy lo que has rnandachn
muera elle Chriitiono infame, 	 'vaf.

Gayola. O , Senor, ti mereciera 	 "IN
que en el martyrio, mi Ente
fueffe holocatiao dicholo
a qus ojos agradable!

O, Jefas ,Efporo frito;
no te apartes vta inítante .

de ella elelava , que confia
el morir por cante-fiarte!

Salen SR» Gregorio y iírtetfir .os ;7eit Staxri
vna tunica

4rrafir.. Va tienes aqui á Gregario,.
S . Greg. Befo tus pies, Teridates, 	 Sc arrai

y, Lo que no puedeel rigor,	 4p* -
venza el cariño • y el atte. •'
Gregorio , amigo , levanta,
a mis brazos vétatitiefabett
los Diales quanto•he lenticlet
en ella ocation hallarme
con la precilion-de Rey,
por no poder efe-Zaite
,de los tormentos,, y afreirta
que has padecido conflante,
,que bien labes no-es decente,
-que á la jufliciaz1 Rey faltes
mi Corona , mis eflados,
y quanta baila el Eufrates
te dare , fi atento , y cuerdo
a las Supremas Deydades
-d'as adoracion ,y fobia
• de Coraduaa deshaces
la opinion de fer Chrilliana;
haciendo conmigo cale
Ripxirna , por (,HNI mi alma
rn a rip,fa le deshace.

S.Greg. Enga -aod-o Rey Gentil,
podezofo Tericlaces,
efcGcha ¡iii voz ategtO,

(3ber q:.:icres verdades.
Yo Cuy Gregorio , que en Perfia
Fuel de tan nobles Padres,/

que

ercuchad la querni'vaz
c:savil -a,	 ey afable.
Bien fabeis lo que álos-Diofes
les debo. , defrie el inftante.,
que en mi frentela Corona
cifl?) mis fienes . triunfantes. •
Bien fabeis que mi cuchilla
porcrO el Alyrio arrogante,
y del Perla el gran poder
fe vib deshecho á tui alfange,
y, que ya tengo firmadas
con él ventajcdas pazcs;
pues ay, ay de mil de vn hornbre,.
de vn necio , de vn ignorante

. vencido rue hablo , fin que	 •
mi valor , y mi carage
pueda hallar mas que vna vida
en quien vengar mi defayre.
Effe Chrifliana Gregorio •
tantas ofenfas me hace, - -
que á la Infanta Coracluaa
con engafios , por mi vltrage¡
Ja boptiló , y Chrlfliana
eft‘.1, fin que yo eflorbarle
pudiera atraydor intento;
porque vino con tal arte,
que al-Embaxador , y á mi
nos engafab , fin que halle
motivo para peufar,
queel Embaxador rneengaiie;
porque el Celar Diocleciana,
de quien le,fia bien fabe.
Y aunque es verdad, que me a-cutriick
me dixo •, que era Tratante.,
y que venia á mi Reyna
a comerciar, por librarle
de la muerte , difcurri
que fingia vil cobarde;
pero , ay de mi que la Infanta
ellá alegre, y muy conflante
en la ;Ley que recibió,
y yo con medios fuaves
la peiltmdo tiernamente,
que de [AMO error fe aparte;
pero codos ellos medios
fan diligencias en valde;
y afsi á Gregorio he mandado,
que con tormentos le vItrajen,
le per ligan , le atormenten;
cero el infenfi nble ¡arpa	 *

;$01



t4, El Daniei
oqiie fangre real te adorna,
a mi tambien , que es conaante,
que tu padre Con el mio,
parentefto infeparable
tuvieron ; mas ay Dios mio,
quanto yerran los que en fangre
blafbnan , fi con las obras
fu mifmo luftre deshacen!
Digalo el ver que engañado
base a la Armenia mi padre,
que Anac fe llamo , y al tuyo
di6 la muerte fu cotale,
por no sé que conveniencias
que lograr quilo , y conftante
la fuga intente) , remiendo,-
que los Armenios vengafiten
de fu Rey la muerte injufta;
y no le engañO , pues autes
dp entrar en Perua llegaron
los Armenios en fa alcance,
y con fu muerte vengaron
del Rey -(linfaro el vltraje.

—Artaf-Yras , Rey de Perfia,
en die tiempo triunfante,
fin refifteocla en-la Armenia-.
entró á fuego, y á fangre
y tu niño en ¿lemas laxas
de la muerte te librafte,
y yo tambien , por note:
en nada de efto culpable.
A Roma pa-gafte , donde
fuifte belicoTo Marte;

Roma tal-tibien yo ful;
y alli te fervl fin darme
por entendido de que
era hijo de aquel padre,
qt, e al tuyo la muerte aro,
por no experimentar petates;
La fortuna en tu favor
fe etripezb C mvarar afable,
y al En el Ccfar te dib
efte Reyno , y tu al inflame
el venirte ditptififte,
y yo difpufe efcufarme
con varios medios , a S no
pude de ti rep.lrarme:
Vine contigo á la Armenia,
y con ciifsi:nulo y arte
a Roma bolvl , en donde-
me fue pr:clSo el catarinÇ',

de ley de Gr,Icra,
En efta vida tne hallaba,
mas de Dios los juicios grandes
difpufieron, que murieffe
}ni conforte , que en Dios yace.:
y yo entonces lib., emente
con vnos Monges, loables
por los virtudes, viva
en vna vid-.1 agradable,
'nafta que Dios crt mi mente-
puto anflas de falvarte, •
y disfrazado -he venido,
desando mis folcdades,
como amigo , a perfuadirt;
Como Criado , a'pa g4rte;
tu álni.no rr, r.;. has conocido D,
porque mi roCtro mudable
cftá en vn todo, mas no-
han bAftado mis disfraces,
ni mis-Tazones piadoías,
para que cruel no trates
a--quien bufca no fe pierda
el alma , q u e efti en tus carnes
por cito me has caftigado
con hondas crueldades,
ya con garfios-, ya con fuego¡
con azotes ,con pefares,
y. con todos los-tormentos.
de tus diabolicos artes; ,
pero mi Tenis amado,
con fu poder admirabl e .
me ha dado esfuerzo , y valor-
en los tozrneotos-mas-graves,;,
Repara en todo mi cuerpo,
y.veras , que aun las feñales,
de las heridas no tengo
ficudo atsi , que penetrantes,:
en el curro natural,.
eran todas tan mortales,
que fin milagro , ninguna-

iv irá vu tolo inflame.
Dices que adore á los Diofes-,.
y-tus mentidas Deydades,
que medaras guamo baña
eaudalofo el i jo 1-_-,:uft-ares:.

ue á la infant.a.Coraduaa-
de mi Religionla aparte,
v que a Ripx.ima contigo
fa pe,faada a Lro e fe cate;
todas foil propoficiones
indignas y deteftables,,

Ye



le 14 -árfame#44;

Rey. Cca'a fac.ftlegc fnee4
calla , fementido infame,.
rama traydora de Anac,
que de mi padre la fangre
der-ram il , con trato doble„ .

fu mano aera , y cobarde,
"Dicea, que mis Ditifesfon
efpirirus infernales?
Pues mira guamo te engariatsi
.pues ellos , para que pagues
tus trayciones , á mis pies
te arrojan , llega, ignoranteo
befa ci tapete que pifo,
vil Chriaiano,

le arreja	 fu; pies , y.fate.CorAdméttii
y orollanes.

• rorad. No le vltraies.
.Rey, Q..ritate , aparta ,que en ti

lo proprio II:aré	 ,infame,
Corad	 la/al g!

-Orrfi..QEO dolor!
Artefir PriTale fehor, ;bletibaces.,-

Erni;. Que herrnofa-que efti-la infanta!
di1sim44erites, pebres. 	 4/6

.Ripxirn. Aydefus', del alma mia,
quien.padeciera efe vItraje,
para ofrecer á tus pies
vn n-icrito,que es tan grande!

No fre niegues , dulce Efpofo.(z-,•',,,iyaria.	 i 
mis luplicas inceffantes,
muera yo ,Sefior , por ti:
0,dulee jefas amable!

Z.Gre ,;. . Bendito feas , mi Dios,
Angeles , y hombres te alabeni
Engañado Rey , no ttrzgues,
que fiento yotfte defayre,
y algun dia podrá fer
que de Dios mtrgo alcanzq
,kluc te dé conocimiento
.de tus cnor4es maldades,
y lloresarrepentido
del;ros , que len tan grande

z ey:Para que no llegue el dia
cortaré el vital eflarnbre,
C pelar ricl mirmo
.de pecho , que es tiro cobarde.
Ola.

Artafir. Gran feñor , qué mandas?
cy.A efre Cbrilliano ignorante

el Cattabo echareis,
C 2,

Natim

Yo l la Infanta Coraduaa.,
que es de Dios El-Fofa amable,
avia de acoPiciar
vn del,to , que es tan grande?
Yo a Pjpxima , que me conft.a,
que es eafto Templo agradable,
'donde el Amor Soberano
tiene el thalamo.fragrante,
y en dulces . epitalamios
todo es de amor fuavidades,,
avia de aconfejar
delito tan deteflable?
Que adore tus Diofes dices,
c.flás en ti, Teridates?
Aunque me dieras el mundo,
guara° eres , y guataco vales,;
aunr,lue elle azul.pavirniento
de (us exes.dc, feneaxe
la techumbre, o promontorio
dc-ins ludes admirables;
aunque el feno dc la tierra
en {.;rier,isfe defpedare,
y en humo , - ypolvolasluces„,
y rayos del Sol apaguen,
no v crs en ini vna fcfla,
vn amago , vn leveinflante,
en que no cOnfiefTe a voces,
que es Chriflo Dios inef,ible,
y que los biofes.que ador as,
Loo demonios infer-ool,v,
y atsi,vende , corta ) '6 un a t2,,

deftruye , aniquila , parte,
inventa , difeurre„ plenía
defdichaS , penalidades,
.que todas quantas pudieres
inventar „no ion bailaores
a que de jeins ,-, mi .Bicn,
vn inaante yo rn.eaparte
Porque en l mi amor fe abrafai
porque en l rol fe renace,
porque en 'el
poL ,,i ue CO c'',1 vivo eonflante,
para 1-ifinor de íos prodigios,
para gloria cue le enfalce„
para timbre -de l'u gracia,
pat a blasón admirable
de fu nombre Soberano,
de la lalelia Militante
de los Fieles ,que lc ac14:Man
por Dcy dad de tas cda



de Le)  de Gra(i.t,
cine Ion F./lloras amantes
de jeft.:s : Y tu , cngaEofa.
1-3ydra de flete mortales.
gargantas , cuyo veneno
en la tierra derramlfte,
guando en tu lobervia
arrojada haz flamante,

fer Principe en tinieblas
defde el Impireo baxafle,
de Chriflo en el nombre Sacro
te mando , que defengafles
ellos miter os Armenios,.
que adoran fallas Deyd.ides;
y effe Tern plo a los Abilmos
d e Ct ruza do tambleri baxe;
cayga tu Eaatua en el lucio,
y . vn a vez dinos verdades.

Cae el; elf;ielo	 .Ejlattip3 de Marte , y j'obre Tr7;11
hydra fe defeabre el Derwiio.

pe na. Y , Gregor io, te obedezco
para mi mayor. vitraje.
Yo by Luzbel (qué. martyriol)
aquel Angyl, que defayrd)
cuya belleza (qué rabia!)
fue tan grande, (qué pelares!)
que defpues de Dios avia;,
pero en mi primero inaante.
al mirarme_tan her mofo,
por Deydad quile jurarme.
Guerra pule al rnifino Dios,
y: perdido en el chance,
baxé al Abifrno abatido,
y. conmigo n -li:Sfequaces ,.
Delde entonces (de ira rablo!)T

Dios intento N/turrada
la adoracion , y por ello -
finjo mentidas Deydacles,.
y en ellas introducido,
eng,afro	 ignorantes.
Lila hydra fymboliza
la Idol-atria arrogante,
cuya efpalda corba ocupo,
como Autor de fus maldades.-
Ella es la Verba , Armenios;
cita es la verdad , mortales,
qn e oy el Cido inc ha mandado.
que todos os def:-.n.afie;
y, alsi , para mayor pena
del furor q2.1e me deshace,.
elle Tempio fementido

LI Z
en donde .03 mas infames
homicidas y ladrones,
con tormerto intolerable
pagan delitos enormes,
que corneten arrogantes:
muera entre lodo , y cieno
al filo de fed , y bmbre;
fabandijv; ponzofaofas
le muerdan , y le trafpaffen,
y alimento inu'nundo lean
de las viborasfus carnes,
y ins hueffos las culebras
en lazadas delpedazeti.
A ver ii fu Dios le libra
del poder de mi coraje.

goradíSefior, yo la culpa tengo Se arrodilla,
de tu enojo ; y afsi , antes
fera bien ,	 Rey! la vida
que me quiten a mi mandes.

ey - Quitare de n I pr.Aencia.
.Emb. Quien pudiera libertarle,.

para que la infanr, bella .

el tierno llanto templaffel
S.Greg. Qaien tuviera muchas vidas

que t;ficcer para el combate!
Gay's Si Gregorio. ha de morir,

por qué quieres'eftufarme
de la muerte que apet,ezco?
Chriaiana foy tan conaante,
que por jefus , que es Mi Upa -o,.
derramar quiero mi farigre.

Aipxim. Yo también morir pretendo ;

a qué aguardas, Teridates?
Y pues c19e tanto me quieres,
(pe dices que eres mi .a mante p
no me niegues efla dicha,
para que fea agradable
vierima del dulce Elpofo,
en quien -fe abrafa inceffante
cae mi corazon fino,
ardiendo en fu fuego amable.

Sacrilege infiel hermana,
y tu , Ripximaignorante,
que eenveilis en injurias
las que en mi fueron piedades;
por qué morir defeais?
Qge vivais quiero , y conaante
procurar, Çlue todos juntos,
como yo adoréis a Marte.

.3,Groz, No 10 -19rals tus 3,11itos p



y NaNico de
deshecho conmi0 hate

is.-recipicado al bircno
promontorio oe1eznable;
abra el 1: -Ifictno tu boca,
fu fuego me (kfpcciace;
volcar: fey., etnas refpiro
todo el in fi erno mc ampare.

Con vn terre7n...to fe tirfincAxa el Terapia , pe-
che pedazos can ti Detp-cnials vnde.

Oroft. Que horror! Artafir. Qt_ie pata:o!'
Emb, Q affombrol Corad..Retirarme

ami quarto quiero ,ay Dios,.
quien no teme el enojarte!

G styon4. Vamos las dos con la Infanta.
Ripxim, Vamos donde vos mandares:
Gayana. O, piedad de Diosinmenfo!.
Ripxim, O, Sacro Dios Inefable!	 Vanf. -

.dr. t .1fir A.bfotto efroy. rn1;. Yo pafmado,
R,.y. Medido eiloy , y cobarde;

mas que me affornbra 	 efpanta,.
guando e5o loaNigromantes
hacer faben cada dia.
con fus diabolicas artes?	 44k,
Penfara.s que no conozco
tus 'engafios , tus maldades?.
pero no te han de fervir,.
que oy has de morir., infame:
y afsi , en el Carcabo , amigos,.
fin dilación arrojadle,
que in Dios le librara,
fi es , como Cl dice., tan. grndei

S,Grgg S.ilibrarà ft conviene.
Rey. No me repliques, lievadle.
S.Greg. Dios te de conocimiento

para que puedas falvarte.
iht---afir. Ven, Gregorio:,
s,Greg,. Ya t-e
Rey. LosDiofes de ti me aparten.
Sale Cam. Llorar es-precito-

la muerte del Santo;
pero quien me filete-
en eflecuidatio?
Ea muere di;.:_hofo,
por ferluen (Av ifliano,
Dios le de buen viage,
y 11 mi mucho s quartos.
En fi n , y?.1 Gregorio
cayó 'in Carcabo,
y muy poco á poco-
lefueton baxando p .

ArroenTa..
para que el tn,.-..rtyrio
fea dilatado;
y piles en:0 es cierto,
Can-lucí-fe) , feparnos
que haremos aora
con tantos trabajos:
d e l furor de el Rey
yate has libertada
porque oy6 decir,
que adoras á Baco,
como fi dexára
de fer buen Chritlian6'
aquel mofquetero,
guando ata borracho:
Pero alli.Cafilda
viene , yo la hablo:
Cafikla querida?.

Crafi/d. Yo quiero engaiiarlth
No fabes que el Rey.
te andaba bufcando.

con. A mi ?.guarda fueraz ,
que Ins agalfajos
foo de.mula faifa,
Zi de potro zayno.

Calla. Dicen que queril
echarte al Careabo,...
para que reniegues.
con tamos trabajos.

Cam, Yo al Rey le dirap'.,
que es muy d'enfado,.
porque en ti yá renga
mi mayor Carcabo;
que fi alli ay culebras,
víboras', y fapos,
tu eres fabandija
de todos los diablos,

Cafild. Calla , que el Rey vien#
Can,. Pues en que quedarnos?
Cofibi.En que eres vn necia,

limpie , y mentecato.
Salen ti Rey , ,Corak , ELa orapnes ; .efrfe.rosl,

y . ,E I;43 x a d or
Rey, QC cfto los Diofes permitan! . .

que quierca de mi los Cielos,..
que í10 darme dcfvelos.
parece que felicitan?
No hallaba Tie compitan

Grcgorio las trayeiones •
con mi poder, fin que axpones,
difparaffc el Dios vendado ?,

VaPf.
Toga', ) 7,/

Sale Coji7434



El Danid de ley de C'eltia,
vergarL) de fu hermoCurai
qtn. ii pat,-4 mi es tan dura,
que fu	 or me rEr Ir..muertei
yo c-,uierollacer delta fuerte
de amor la mayor-locura. -

Coi- ad	 Mi Rey, mi fe ñor, m hermano:
Rey. No me nombres., vil hermana.,

facrilega, infiel Chriftiana.
C4fi/d. Mejor Rey es Diocletiano.
.oroft„Que barbaro! que inhumano!
Rey. Partid luego con prefleza.
..listafir. A obedecer á en Alteza

part;r6 Cm dilacion:
-dep11,,,,un mal el coy azon
me avifa con fu tliaeZa.

l'ay A divertir rn pefax
--falle quiero a montvria,
fi es que puede ia alegría
en mi pecho (irlo hallar.

Corod. Llorad, cjcs, fin oell'ar.
,Rey. Dadwe yo vrodblo, y venid

mis patfcs tollosfeguid.

2-3177n venablos todo; ,y e: Rey fe vA.
_Orad— Y:1 vamos, fcflor; que pena!
..Embax. Señora, el .11anto ferena,

y efenchami voz. C1, rad. Decid.
..EmbAx. YoToy vnNoble . Romano,

que defde el punto que os vi,
en vos quede tan Cm mi,
,que el hallarme en mi es en vano,
..quando en vos vivo. votes dentr. Al U:1o,,
á la cumbre; á la ribera.

.Corad,Si el tiempo lo permitiera,
yo á refponderes.quedara,,
-y mi enuio os caili0.ra...

Bmbax. YO by de tan noble esfera
que a Real langre tencis,
-tamblen yo , y Diocleciano
hara que me deisia mano.

- Cord. Afsi el decoro perdeis
á mi Petfona ? que es ello?
.de mi prefencia idos preflo.

Embeix. Con que no tiene remedio?
:coma. Salará en vano qu.ilqui.er medio. r7af.
Eobgx. A ponerlo voy diipueflo.
Votes. Al monte, al llano, a la r ibera.

atorogrando el re:ptro ,y el R , y r,pfiritandele

CO?, Cl vt-nmblo.
VamitC Cti.zze-.5 tan ligera

en vna muger , que ha dado
en defpreciar mis blaknes?
En fin , Ripxima , y Gayana
huyeron de mi Palacio,

-.Artafir.. Si Señor. Rey. Penas, defpacio.
Arcafir. Y fi n faber : Rey H.  tyrana!
4rt2fir. Donde fue. Rey. Ha vil
47sfir. No fe encuentra. Rey Yo me abrafo.
.Artafir. Un indicio. Rey. Raro calo:
4rtatir. Para bufcar :; Rey. Qdé rigor!
45tetfir. Sus perfonas. Rey. Ay amor,

.que haremos en tal fracafo?
.,Erni4x. Templete tu Mageftad. -

Rey. No puede let , ay de mi!
Coradmii. Repara , Señor, que afsi

defayras tu Dignidad.
Ernbax. De Ripxima la beldad

fefior, con extremo;
pero mucho de ella terno
que quiera correrponder

vueilro amor, ;Rey. Mipoder
,es eficaz , yrupremo.

Zin&ax. Mire, fefior, vueftra Alteza.;
que el gran Cefar Diocicciano
no pudo alcanzar fir mano.

Rey. Cortareia la.cabeza,
pues no logro fu belle.za.

Embax. Es fu pecho varonil.
()roí. O, Rey barbaro, y Gentil.
Camoef. Mala muerte te dé Dios,
ley. Y que es lo que:clecis vos?
Camtief. Qc by vn guiarlo vil.
tey. Artafiros ?Árt4fir. Granfefloti

qué manda tu Mageftad-?
zey , Clac con toda brevedad

con la gente de valor
figais ( 6,fiero dolor:)
a toda brida inceffante
3, Ripxima, y al 41(1:ante
;la direis, (b,dura fuerte!)
,-que fe difponga á la muerti
.1^) ; f.er mi efpofa conaanter
-y fi fe refirco ingrata,
con effe.acero trafpaffa
In pecho , mil veces pafra,
ft.iher mofura. defvarata,
otr afsi: mi palera trata

S4le vn corto

p

-5 . Por tnas qtic
J de



y NatIm5 tle la Arm:44.

de fuer, y ayte e:alaciun metntida,
mis pes oy r endida,

fef,tri -anfo, y ikO a, rue conCtante
publique de mí brazo lo ariog_ante;
rnas, ay de zni, que en vano es perfegulda,
pues con la viaa no podr; reguiTia.
Canfado eitoy, y en inontt tan haga°,
'que es de lo..noche centro pavorofo.
Muy apartado efloy de mis Monteras,
los hados rne.perfigui:n tun feveros,
que oy cofa buena no me ha fucedido:
Ay, Ripxiina.,.ay, amor; ay, bien_perdido:

Sale Artafires affornbrado „mirando al Cielo.
't4rtafir, Aguarda, efpera, rente,

cffa efpada,de fuego refulgente
IO efgrinms -contra valpecho -
que arrepentido en lagrimas deshechei,.
el perdon de fas yerros folicita;
y pues yá fe acredita
el inmenfo poder q4e te acornpaha,-

ohuyendo voy del fuego de tu (-afta.	 Vafe
Rey. Artafiros, efpera„aguarda, efoucha,

con mil-temores- oy mi pecho lucha.
Artafiros„ aguarda vn breveinftante.	 Vea

Sale Orad. Acelerando voy el paffo errante,
por no encontrar

Dentro el Rey. Aguarda. Dentro Aitafir. Será .en vanoi
('era Jut. Con el ñero rigor del Rey mi herrnano

que ti 61 fupiera que Gregorio vive! ,
y que de mi recibe
todos los di-as para-fu alimento

.precifo fuflenzo,
so dudo que fu enojo dearuyera
mi vida, y otras muchas que tuviera.

Sale Oroflanes, Gran Señora? Coradodi Q quiercs?:: . -
Oroft. No has oldo?.-
Coradua. Si, yá -lo se, el Reyes que-perdido-

debe deeítár bufeande algun camino -,
afsi encontraffe con el que es Divino.
Le llevafte á Gregorio la comida?

Oro, . Diligencia es de mi tan repetida,
efpuei que el Rey tu hermano

en el Carcabo le arroje inhumano, -

que -en trece arios, que 	 fon
fu alsiflencia no l'ae tenido olvidos;.,

porque todos los dias, fabe el Cielo,
que le he dado fui-lento, y aun confiado.'
De ver qui; vive efloy maravillado,
Exalagr.o es del trImeafo plus Sagrado.

CO.7i5aV



-El Daniel de ley de Gratia,
Cavad , De Ripxirna, y Gayana , que has fab!do?
Orof„ Yo,Seflora : Corad. Di pretl:o lo que ha (id oi

Las encontró Artafiros? ( duros hados!)
0,911. Si feriara, y en ellas los Soldados

hicieron lo que el Rey : : Corad, Vete defpacio;
Oroft. Mandó en tu prefencia, y en Palacio.
Corad, Murió Ripxirna ? 6,Cielos Soberanos!) Llora:
Croft. De Artafiros a las fangtientas manos.
Ces. ad. Ay, jefus; ay, Mi bien; ay duke prenda4

tu mifmo amor fufpenda
el caftigo,Señor, de ttilUfticia4
perdonando del Rey tanta malicia.

Vezes dentro. Al monte, al valle, á la ribera;
"re. Por aquella ladera

vienen el Rey, Monteros, y Soldados,
ázia aqui atropellados.

Col« ad. Todos vienen huyendo, ( dura fuerte! )
Salen Soldados,-Camoselo, y Cafildu huyendo del Reyi;

,Corid. Señor, efpera. oroft. Aguarda. Connieff Mira.
,çafii.Advierte. Rey ,Exhatacion,corneta, rayo ardiente,

que mi vida amenazas, para, rente,
efgrimas, no, contra vna trifle vida,

que fe confieffa de tu ardor vencida,
ella efpa da de fuego, Que me abrafo! Corad. Seziori

esnifo". Mal aya tu alma. Orofis Raro cafol
ley. No veis como del globo tachonado

vn Paraninfo alhado,
por mandado de Dios, a darme muerte
defciende contra mi ? (ó,dura fuerte! )

tat el lado- ve -e Rey mfra fale en-una nube el Angel, cm
vna efpada iefuego en la mano.

,çanta Angel Recit. Ha del profundo Reyno paborofof
pabellon horrorofo,
de aquel Lucero, que precipitado
baui) del alto Solio derrocado.
I mi voz cl Abifmo
obediente te aborte des mifrno.

Sale el Demonio per debaxo del tablado
Pens. Para qué del obfcuro centro ingrato,

que de mi trine noche es el retrato,
me facas, guando atado
el Inmenfo Poder dc Dios ligado
me tiene , fin que puedan mis rencores
en el hombre cebade mis furores?
Lo que quieres me diga ya tu acento:.

-Cafild. Que afrombro! oroft. (:?1_e milagro!
2*odos, Que Portento!
,Vanra Angal Recit. El permlfro, y licencia,

5uc 4çfca tu bakbau% 00,cmeilciaA

genzi



M.,,h,,co ¿e 14 .44i42esqa;
tier,es en efl'e iey, que at Cielo enoja:-
fir fi gure de fp oj
del racional arpeeto_, en vna fiera
fu condicion leyera .
caftigaris , mas fea de tal fuerte,
que no le dés la muerte;
porque de Dios alcanzará la Vetlil

efte, que c y es Nabuco de la Armenia .
Además, que no quiere que perezca,
ilno es que fe arrepienta, y que meretca t .

r,dr e ff . QL.ral Nabuco Donofor
en la gran Babé.' del mundo,
transformado en Let Inmundo,
olvidó fu injurro error,
Teridates con dolor
el perdon alcanzará,
y a l'u forma bolverá,
por Gregorio y fu favor:

4t-y..:Erpera, luciente 'Antorcha,
a pi, VOZ tu curío para;-
mas ay de mi , que en el pecho
vn nuevo incendio me abrafa.

llufica. El Gran Dios de SabaothA
el Señor de las Batallas,
á los fobervios humilla,

- los humildes enfalza.
119. Qué Fea°, ay de mi l qué prefto Con

fe cumple yá tu palabra,	 furia.
Señor, clemencia,	 Llora.

que ya mi pecho fe abrafa.
'Qué furor me defcompone?
que letargo me embaraza?
Y_ afsi, porque no fe pierda
(el corto tiempo que falta
para examinar el golpe
de la que aun es amenaza,
Vaffallos, deudos, amigos,
Coraduaa,fiel herrnana,.
no liareis, no, y atended
efta vez a rnis palabras:
Bien fabeis quan juflo en mi
el caRigo es, qde me aguarda;
Yo á Gregorio atormenté
con impiedad inhumana,
harta echarle en el Carcabo;
porque fiel me aconfejaba,
que adoraffe al Dios Supremo,
que en el,Cielo, y Tierra manda¡
y él romo tanpoderofo,
Ço4t.ra mi poder; lesuarda t ,

Vare:
defpues de catorce
premiando arsi in conflancla¡
Yo mandé quitar las vidas

Ripxin-)a,y á Gayana,
y por mano de Atrafitos
fe cumplió mi ley malbadai
ellas vivirán alegres
en las, Divinas Moradas,
y él con vn carrigo igual
al rulo le defpedaza.
Otros delitos mas tengo,
que no ig,norais ; y afsi, hermana,:
elle anillo Real recibe,	 Le da vn ap;ilio‘_
y á Gregorio luego faca
del Carcabo , y que mi ReynO
govierne„ . mientras alcanza
el perdon de nais delitos
fu intercef3ion ; y á ('us plantas
dile, que rendido elloy,
que perdone mi ignorancia;
y que pues yo foy Nabuto
de la Armenia, cofa es clara
que le toca far pladofb
Daniel de la Ley de Gracia,
mientras que á cumplir emplezO

Se dtfpoid de los vofiidos.
la fentencia que me aguarda,
del adorno me defpojo
de las prefeaf; , y galas.
Y pues bruto by , qué efperasi
Infernal Dragon , qué aguardas?.
ya tienes dc Di.os-



Ley de Gracia"
Dens. Pues que tanto en Cl confias,

como bruto en verde grama
pace el campo , ver fi Dios
á nuevo ser te levanta.
De que me ¡ir ve, ay,dolor!
cl Yitrage , que me manda
hacer Dios en elle Rey,
Ii es para que ( fiera rabia! )
merezca el perden, que efpera
de la Clemencia Sagrada?
pero en el vengar efpero
todo el furor de mi faría.
Vengan quantas fieras tienen
los montes en tus entrañas,
pira que con ellas viVa,
exprimentande en fus garras_

s	 mi rencor, y fu,cafiigo.

El flael de
aunque licencia quartada,
para atorirentairne, llega,
que en Dios tengo la aperanza,
que ha de pcidenar mis culpas
fu inifericordia fanta:

afsi, valles, troncos , fieras,
aves, peces, montes, plantas,
peñas, rifcos, montes, prados,
fuego, viento, ticrra,y agua,
Signos, Acres, noche, y
Cielo, Sol, Luna, y efearcha,
alabad al Dios huyente.,
que os govierna, rige, y mandai
y enternezcaos mi dolor,
mi pena, mi llanto, y aflija..

Al acabar ellos werfos fe ha de aver: quitado,todo
los veflidos exteriores , quedandefe

veflido'de fier.
Cannieff Que paf:mol:0r of/ Que.admiracion
Todos. Que. laitima! Corsa. Q.2.6:defuacia:

mi Rey, mi fefier, mi,bermano,, Llora
efpera„.detent e., aguarda:,
de•dolor muero ( . ay de rni! )

Demois, Efe dices? Rey,. +Que te efpauta:
Dern. Q.: ie des crediro a..vna fembra,.

vn..; iluficn que te engaña?.
Rey. Tu ere ,i tolo quien prettende:

engañarme.
Vern. Pues miqlantas,	 Le, arrojo.,

befa, ya, que tan contente
con.cicatligo te. abrazas:
Iras ('uy, rabias aborto..

Rey, Quatuo,rn as mi fer vlttajas,..
menes.tu poder oy terno,
porque a(s-iel;tiernpo adelantas,
del.perdon que-felicito
a, mis culpas. Dem. Pues que, tratas?:

Rey. Llorar mucho. Dem. Será en valde::
ycon elfo, di, que alcanzas?

Rey, El perdon de mis maldades.
Dern No ay en Dies piedades-rantat,

que es lufticicro. Rcy . Vpiadcfo.
Dem. Quien te enfeili) confianzas-?.
Rey. El.rnitme ,,defde que,o1

di-as voces .que lo cantan.
Ql?r: el Gran Dio," de Sabaothp

el Señor de las Batallas,
I los fobervios
y I los humildes enialza s, ,

Salev...vcantor pudieren de VAri a s fieita ,tevea.4.
al Rey i.11 cuyo tiempo, le pondrAn

difiimulo pofsiblt las mifmasfiera;
'una cabeza defiera.

Csurf. Q.(2.41-horrorofas anularlas!
Demon. Llevadlo por. elfos monteé..
Rey. La voluntad.de Dios fe. haga.
Cafild. Ay. qué. miedo „Ama mia!

que me cejen, que me_ agarran.
Dup. Llevad tarnbien.á,Camueffo.
CatnutT. A mi, por (1.P?:.Sansa Engracia!

de miedo fe me han fatido
rnas.dequarcnta almorranas.

Earn. Las fieras•laseurarán,
con las vñas, y.tas garras..	 Cojenlo.

Cam. Ay, que ice llevan los diablos, Vanfe.
oroft. Cobarde dio» Orad. Yo turbada %

cafiid. Ya fe fueron.
nearro el Rey. Coraduefa„.

del-.Carcabo preflo faca.
á-Giegorie,que k luego
ckt Dios la jualcia aplaca.

Goad. Al inflante voy, álacer,
hermane,lo que me mandas

Dentratey A,Dios. Corad.Ay,Cicles! a Dios:
qué pena, que horror, qué anfia!
de..-Dies‘el Peder. I nmento ,
me al-silla, conforte,
Acta es oca Clon, Armenios,
que con ruego% con plegarias
pidais al Dios Verdadero,
suelLPiedadSoberarta‘

a mi



X mi hermano, y vueftro Rey
le dé forcaleza,y gracia:
Todo fea llanto, y : pena,
triftezadolot,y aurra.
Suene el:parche -enronquecido,
y la caxa deaempladal
luto viCtanlos Armenios
portan tnifera defgracia.
Todo mi Palacio tenga
negras -vayeras por gala:
encapote el Sol fus-luces
con -nieblas denlas, y pardas:
del Cielo 'la azul Esfera
criaalina , y tachonada,
con nubes la faz hermofa
oculte (jis:luces ciaras.
Todo.fea fentimiemo,
todo tiifteza, fin que aya
Inftante emque no fe llore
de Dios la jutia v@nganz.r:
Llorérnos-todos,lloremos,
por ver fi el llanto te aplaca.

Oroft. Las agrimas,gr a n feñora,
-embarazanrnis .palabras,

Naluco de 14 irmeds.•
y foto decirte Puedo,;'
que quinto ordenas, y trapdas

__fe hui fin faltar vn punto.
Todos, Viva de Arrneniala Infanta.
Cor4d. Viudao eflirnola lealtad,

que en vueltos pechos fe caampai,.
y afsi,Namos al Careaba,
paca que Gregorio faiga
.a let Daniel de la Armenia,
quenas defiendade tantas
Teniferias que padecemos,
'mientras qtre en claufulai . biandat,;
y toncostriftes lamentos
dicen allien confonalicia-s,
y alijen fufplcos ,y penas,
Nniendo:las dos diftancias.

mgfic4, y e llos. El Gt.a n Dios de Sibaotk
el Señor de las Batallas,

losfobervios abat,e,
y á los humildes cuí-alza:

Di(bP efio, tocan dentro CaX4 , y Clarin con Sir-
dina ,y llot ando recios ,fe van entrando,

y fe da fin	 la fogroados
Yorvadai

TERCERA :TORNADA.

TecanClarin -on fordina , y _releo veflidns	 ln: o Coradalla",'
e:2.1Na, y Soldados de ac071)pafiamente.

COVIa.	 R menios generofos, y,lea les,
cuyas ha7.,arias fueron inmortales,

airuinpro de los figlos vemidercs
en mar moles, y .bronces verdaderos;
ya fabeis como el Rey (dolor tyrano!)

ueftro Monarca , y mi trille hermano,
transformado en vn bruto entre las peñas,
pace verde cfmeralda,de las brerias;
tambien labeis, que el Cielo,
pretniatado fu catholico defvelo,
Ja vida de Gregorio tantos arios
guarde) , para el remedio de caos daños,
que fuyrnos todos juntos al Carcabo,
y le facamo ,-.; (fu p;edad alabo!)
puesiobre que falla de 14 muerte,
vn vaqueju, y difcrio, de tal fuerte
del Rey fultib la muera fortuna,
que no ha dexado diligencia alguna
pata aplacar'id Cielo, que indignado
contra el Rey Teridates1l. ha enojado.
Yó lefedi rendida „ y humillada,

D z	 como



sal Da/1W Ze Ley de Graclgj
como deba , á los pies [m'arada,
que mientras que mi hermano,
Montaraz bruto habita el verde Ilano5
tigieffe , y governaffe la grandeza.
del Reynode la Armenia fu prudencial;
humilde fe excusé de cargo tanto;
mas qué me admira a Gregorio es Santo?:
Al fin yo he procurado
hacer lo que fu voz nos ha mandado;
a los Cuerpos de•Riptirna, y Gayana.
con reverente fe, y piedad Chriftiana
de Cedros °forofos
hullas hizo , y eiyellas los dichofos
miembroldelas dos Santas colocados,
de todo el Pueblo fueron adorados;
los Tempos de los Dicfes fementidos-
por Gfegoriore,	 dcfl:
y a Chritio, Dio3„, y Hombre verdadero
los Armenios coo eliaiofo d'alero
adoran folatnente, como ea jua o,
(lagrimas vierto de alegria, y guflolli;
vn Templo fe ha labrado
al. verdadero Dios, y confagrado
folo le falta eflár , mas ya Gregorio
Iii hetmoro promontorio
confagrará dichofo aquefte
porque ya confagrado, (que alcgrial

Obifpo de Armenia conftituido
oy llegara fin duda. Yo he venido
a recibir, qua] dcbo,fu perfona,
y poftra.r á (us pies Cetro, y Corona.

Sale OrojTanee	 luto con vorass-,,,efpielos s 	mas él llegi	 te - dirá
Croft. Da me tupes, gran Señora, - 	todo Lo que yo no digo.
corad. Orotianes , bien venido;	 &ale Gregorio vefiido de Obifpa ,y 4~154714'.

dondeietIá.rel.Santo Gregorio?	 mirnso de Soldados.
Croft. Como a pie todo el camino	 S.Greg, Coraduaa;gran Señora,

clefdeCeffarea halla aqui	 Infanta , qué es lo que mito:.
humilde el Santo ha venido,	 dos jornadas de la Corte?
canfado fe han, y vil rato	 á que., Señora, has venido?
le ha tentad o junto al rio,	 Corzd. A befar su ruano vengo,
en donde fu zelo ardiente,	 Varan Sagrado , que quifo	 Se arradilia,
con la oracion que all hizo	 adelantarte, , que dicha!
el	 o 	 , que en las ribera ts	 obligacion , y cariño.

frdel Euates (que prodigioly.	 S.Greg. Jelits, Scilora, que dices?
cl Dios Hércules tenia,	 mira, que ya eRoy corrido;.
derrib6 y all colijo,	 levanta , por Dios dkfuelo.
que el Santo quiere labras 	 Cornd. Concedeme /o benigno,
vn Templo ,cuyo edificio	 dame tu Mano, Gregorio,
:fea Trono rnagethiofo 	no me niegueseile alivio.
del Eterno Ds qtle. S ÇhriaT, 	:5,Greg.Tu.A.1,teza tanto fe humilla?

Corta.



y Nabs
Cad. 	mucho,. G eres vngido

Sacerdote , y en :1 adoro

	

mi Señor fefii-Chrii10:	 Se arrodilla
Todos .T odas tU mano efperamos.
S e Gi. e g. En nada .ya fov -orniffo. DA la ma

Qien no conoce, Sefiar,.

	

que es tu poder Infinito? 	41).
Coraduaa• noble InFanr.a,
Armenios, hermanos n1103,
yá es 'tiempo- que a. Dios le Eteis
las gracias„porque
con la ltii• del Evangelio,
os apart6 de los vicios,
y de la adoracion faifa
de los Diofes fementidos:.
Penitencia, Coraduaa,
penitencia, hijos natos,
para enmendar tantos yerros,
corno teneiscomeridos;:
yá veis, como Dios efti
enojado, y ofendido,.
vueftro Rey hable por todos
y fu Privado Arrafiros.
O quantos de caos PriVados,
hicieron perder el juizio

Ins dueños, halla dár
en el mayor Labytinto!
Ayunad fefenradias,
y los Templos dearuldos.
de los,Diuf7es , 6 demonios,
que adorabais , de fus quicios.
arrancad, y klo á Dios,.
nueftro Señor
adorad conté rendida,
que yo , para vueftro
iabeis quepaísé á Ceffarea
a Confagrarme de Obifpo,
y que en alas d.el delco
por vueilro amor he venido.
A tu ,:ftro Rey Teri-dates,
riL1C 0.:10 DiC- S y que es muy benigno,
IC perdonar
dandole e1 let pkin;itivo.

la racional flora,
que lo deirts no ha perdido,
que ya i4ei.s que de Ds
fu llanto alcani6, contrito,
que no ca& disti , urldo
como eftaba a los principios,
que cooRro,rnanos,.y pies,

de /4 At'ineni•it>.
es racional muy
y las potencias en
eftan en buco
Ello, Señora, te ruego;
ello a todos os ruplico
con lagrimas , con f011ozos,
con an(ias , y con furpiros.

Corad, Ordena, manda, y difpon,
Gregorio, ' a tu alvedrio
quanta lea conveniente,
que yo te doy mi dominio;
ojalá muchos huviera i

que poner en ti rendidos:
mi voluntad te confagro.

Todos. Todos lo rnifino decirne34
S.Gres- , En premio de vueftra f6

os he dc dár el baurifmo.
Todos. Afsi , Santo Padre, todos

humildes te lo pedimos.
Dentro vozes. Arma ' arma, guerra e gurd15'
Corad. Q56 es.ef-to
Orofk. En gran peligro

ala , Señora, tu Alteza
pentro Embax .. No quede ninguno -ylVeii

mueran todos,
Oroll. El Romano

Emb- ax.zdor ,es
que á nucftra gente acomete;
con la Legion , que ha tenido
aquartelada en la A.rinenia,;
con vifas d'efer amigo;
y afsi , Señora , tu Alteza
con Gregorio , del peligm
huir puede, mientras yo
con la gente que ha traldo ,
tu Alte2.-a faiir le puedo
Iernbarazar el deGgnio::
con vna fifcolta pequeña
tomar puedes el camino.

Corad, Qué haO . Fnc., s en efle.carot
s.Greg . L o que Oroaanes ha dicho:
Corad. Vamos prdllu. s Greg. No te afrurze3;
Corad. léc Crollanes el peligro

fiemo mucho, S ,C;reg.No lo fiTmas,
porque el Romano, vencido
ha d íer.	 No vines?S Gres. ST:'
en mi. 6, v, tan Diz:s! confio. 	 Va nfe.

Salen el Enitaxador Reman° , ci Dernozio.,
y sol.7.dos e

:Irniwx,,Muerap,todos, Roma

71.

o



ETDaniel de46
0r017. Contra quien , Lelia atrevido

oy te irritas ? quien re obliga
á hacer guerra fin motivo:

Den>. La Infanta , rabiando muero:
huyenIto va ,qué martyriol

broft. Anteique embiaas,•repara: :
Embax. Qyé dices? Dem. Lo que has oldo.
zmbax. En nada reparar quiero,

embeftid,Soldados mios.
Oroft. Con mi azero te refpondo.
Enolsor. Grande ocafion he perdido.
Del». Ya. trabada la batalla,

riñen todos mal vnidos.
Rifiendo fe-retiran les Armenios,y fe entran.

Dentro vozes. Arma, arma, guerra, guerra.
Diem. Mas el numero ,de Armenios

es muy corto.
Dentro Ernboz. Roma viva.
De.. y como mal prevenidos

taàban , cobardes huyen.
tfrer-a ci;	 huyais, amigos.

Ven'. Todo fea horror, yefpanto,
defdichas, .penas, mar-tyrios,
que p. , u4: 5 que yo la padezco,
y el Cielo In-e -di pertniffb,
to ellos he de vengar
de Gregorio los prodigios.

Dentro votes Viva Roma.
DentroOroft, Armenia viva:

i ellos, Soldados rnios.
'daga. Canta.. -NO me arguya tu furor,

ni me corrija .tu ira,
eepara, Señor, y mira
h enfermedad de mi error.

Coro. Mitericorclia,Serior.
Sole el Rey vellido de fiera f0110,mento 14 cabezo,

manos , y pies , repitiendo lo que ha cantado
d

Rte. Eaa duicifsima voz,
que ha llegado á mis °idos,
ha robado mis fentidos
con fu mufica

:64rng .t.Canta. Temblando cal de temor
mi alma , que con turbada
de tu jutticia la efpada
le caufa miedo ,y terror.

Coro. Mifericordia, Señor.
Rey . _Dulce voz, cuya artnonia

eres de mi penfamiento
J.  voz 4:gini tniftrao atkatoo

Ley rie Grecia,
y aliento de mi alegria,

. d Ii mi pena mejoras:
Aug. t .si
*Rey . -Como podt.6 , tiendo
Ang.
Re,. Y afSiTeti,perdonado:.:
Aug. Tu pecado.
Sr), . V oz,,que me tas a.confejadoi.

-dime fi veré cumplido
lo Tic dulce has prometido?

El,y Ang. Si lloras fiei t.te pecado.
Rey. Quien atCielo,d1b zumbares?
2. Aug. Teridot es .
Rey. Y quien :quebrantófu ley?
Ang. El Sil,
Rey. Yo le acalioné difguild?
A ng

.Rey. De oir tu_ voz ya -me affutto,
.conozco mi maldad,,

:pues PDC llamas Con vci.d. ad.::
El,y Aug. Teridatei, Rey injuflo..

Rey. A quien infiel me tetAlo?
t. As) g A..C19-r ijto.
-Rey. Chrirto.,v9 -es Padre amorofo.
Aug. oder °p.
Rey. Mucho tiento 'fn difgurco.
Aug. Ei jr.flo.
Rey. Con tu voz mi pecho ajtafto,,

y llorando mis errores,
.conozco.que ,es Dios de Amores:::

-EI,,y Aug. Chrga,Poderofo;y7“flo.
Rey . Conmigo ayradoeflará?
A ug  No .eftarel.
Rey. Tanta -Piedad en Dios das?
Aug 2- mas.
yey . No efluvo.contnigo.ayrado?
Aug. .4nojado.
Rey. Sin duda rocha perdonado

fu Clemencia Pode-mofa,
pues tu voz dice amerofa:

"El,y Aug No ef, ares mas .enojadoi
Rey. Oraculo prodigi-oro,

que tantos confuelos das,
tus voces no jumaras,
.para quedar mas guflofo?

Et,y Coro. Si lloras fiel. ret pecado,
Teridates, Rey iniufto,
Chi iflo, Paciera°, y jufloi
-no etIarA mas enojado.

Rey. Pues a Chtift° hc dado enojos,
ojos,



4 r meniti.
Qien logró favor corro ene?
corazon tutu, que es ello?
(lime como vivir puedes
de contento ,.y de alegria?
que- aguardas, que re detienes,
que á tos montes , y a las aves2
alas flores , y alas fuentes,
no combidas á que todas
tu nueva dicha celebren?
Pidele a la tierra aplaufos,
a los Cielos parabienes,.
a las aves fias gorgeos,
a. Los troncos hojas verdesE
para que todos vnidos,
Ifu Autor Omnipotente
den las gracias del favor,
que fu piedad te concede,
fin que en ti mcritos aya
mas que el fer.Dios tan clernen0;.
llorad, ojos, dc alegria,
y en dos liquidas corrientes,
de rni corazon el fuego>
delatad , por ver fi puede
con el agua que lloréis,
nuevoevolcan encendet fe.	 Itoric -

sir& S,Greg. Aqui efla el Rey, b,grari-Dlefa
quien no mira, quien no advierte
de tu poder los , ruilagirv*s,
y de tu amor lo clemente!
Valgame Dios!

ey. , Mas qué miro?
el Santo Gregorio es effe.
Gregorio ,-Var an Sagrado„,
rendido á rus pies me tienes,, SN
perdona , por Jefa Chrino,
mis delitos imprudentes,
los tormentos ,las injurias,'

que bruto barbaro fuerte
exec utè contra ti'
idolatra , y maldiciente:
ene favor que te pido,,
efpero que no me niegues,
y tambien humilde pido,
que en la crinalina fuente
de las aguas del Bautifrno
rree labes , para que queden
borrados todas mis culpas. 	 Líense°

8.Grag. CZ2ien ha de aver que te niegue
lo que pide tu humildad.?
Alza delfuelo.

Pap

y Hobtelo de la
Liquido humor crerrarnad,

liora4:
deshaced con vu.efiro llanto

crear
y fea ,f ueffro quebranto
quien el - merito acreciente »
y con llamo penitente,

ojoi, ilo7.s.4 error tanta.
Es jefus de Amar. ardiente»

Fuente,,
que abs mortalespreviene a,

Pe-renc:
Con fu.Divina.eficacia » ,

Gracia.
Dc Mi error, la contumacia--
labari, pues es Pladofo
en fentido mynetioto,.

Fuente_Perene de.Gracia•

Se defcare el Foro , de• enrnedio ,y en-vvpo ,-

fiajto effar'ilferitez Yefus ,vefiido
de.Pafiion.

yefits Teridates? Rey. 0,Hien me llama?
yefus. Yo te llamo. Rcy. Dkpaien eres ?

Niño bermofo , y de tus ojos
el fuego , y rayos lufpende,
que ciego en. o) , , y no puedo •
mirarte , ni conocerte.

yeirus. Yo by jefus,, á quien tu
has perfeguido imprudente.

Rey. Pofirado eftoy, a tus pies,.
haz de mi lo que quifieres.

7,:p.a. Perdonar quiero tus culpas,.
porque de ellas te a I repientes;
y alsi, a mi Siervo Gregorio
bufcaras,porque en la Fuente:
del Bautifmo Sacrofanto,
baria ndote, te renueve

mi gracia, donde quiero
con ella fiempre te quedes:.
Aili rambicn determino
a tu antiguo ser bolverte,,
confider a mi bondad,,
nil junicia.reaa terne;

Se buelve la f efia , y fe defparece Yergi e ,
y. Lipera, Sol.de 1.)nicia,
aguarda, volt	 'ardiente;,
ay jefut del allna mia,
ele mis osos no te aufentes;
GAUiell tuvo dicha tan grao-UF'



el. Poe effe
favor tu pie befo humilde.

$.Greg. Mira, Seriar, no es decente,
que vn Rey befe á fu vaffallo
los pies.

Pa/. Y que mal lo entiende,
el que á qualquier Sacerdote
/so fe los befare fiempre;
además, que tu eres Santo,
y yo pecador.

'$.Greg. Advierte,
que foy pecador muy grande,i
y no se como confiente
la tierra que yo la pifei

afsi, por Dios no me llenes
de verguenza, confufion.

t(ey. Q.16 humildad (anta, y piudente! 	 4p.

Sate Artsf.ror,y catntte.lro de brutos, é fieras,bg_
fiando el pie al Santo.

Rey Quien fon, Gregorio, eilos dos?.
Greg. Artafiros es aquefte;

y elle que parece mico,
cs Camueffo, que padece
culpas,que en el fan mas graves ii

que en vaotros, porque tiene

Ley do GrIrcio,
conocimiento de Chi. i.ic.1:6 ;

y in ey ; y es ev
que por elfo .mas cafligo

Iii culpa fe le clehe;
pero Dios, de l'u in iferia
piadcdo le compadece
y afsi, venid, hijos rojos,
que en tas liquidas cortienteg
del Eufrates, todos juntes•
perdonados totalmente
quedareis en alma,y cuerpo,
porque vcais lo que puede
tan Divino Sacramento,
pues quedareis refulgentes)
limpias de las culpas todas,
y libres de efte accidente.

R.Siguiendo tus pailas voy,
Varan Sabio, Dudo, y Fuerte;
y tu, Divino Monarca,
que abColuto poder tienes

Greg. Y tu, Cordero pladoio,
que a tanta piedad te muevesi
dilata tu Fe Sagrada,
pata que tu Nombre llegue

los dos. A las Provincias ternotas
y EC adoren ,y veneren.

.E1 Dc.7:7v1

reinfe todos figstiendo al Santo y Ibaclendo agafgjos A las
fieras j'Ale Coradm74 con el Retrato de

N. Señora en la rnaw.

:Corla En tu Retrato miro, Virgen Pura;
tu Divina herinoftera; mas que mucho i

fi al mifmo Dios 'efcascho que te llama,
guando fino fs inflama con tu vifta,
y tu pecho conve;fla con la gracia,
que te did fu eficacia poderda,
como á fu dulce Efpnfa Inmaculada,
Eleaa, Pulcra, 'tacada, Fiel, Sagrada?.
De Paloma tus ojos agraciados,
dos Soles abreviados me parecen,
y tanto refpl‘ndecen , que á los Cielos
pudieran dár defvelos , y cuida d os ,
guando ellos brmillador á tus plantas
can Divinas ,y S ita;, muy dichofos,'
contentos, y guftofol, fiempre vfanos,
no befatan tu pie tan rorrefanos.
Tus cabellos fon flechas, que al Ffpofa
Sagrado , y Amorcja le han herido,
17. 0, gon4Qp,kerido. pp tus afnores2

tae



y Nabruo tle fa XrmerdG

no gente los dulore. , y fe quexa
,fiel la berida,f-pja de tal fama,
que de ella a ti ce inf;rrna, dulce Antantri.

diciendote, confiante, Iii alegria:
ni corazonlerirre, Efpafa
Es Torre de David tu cuello hermoCop,
de tu Cielo - G/priofo, fir me Atlante,
de la gracia Gigante , que divide,
quando diftancias mide, tan divinag
facciones peregrinar de tu talle.,
cené mi voz, y c4.1Ie refpetofa„
fi el talamo de Roja, el clavel pinta,
al ver que el mifrno Amor te dio la cints;

inmundos,y transformadolt
de dolor , y de enrage
mis entrañas defpedazol
Pero ya que aqui la Infanta,
elevada en el Retrato
de Maria, abforra efi
tan fuera de si, mi agraVio
deshacer quiero ., y en ella
el vengarme fiero trato,
tomando aparente forma
del Embaxador Riimatab. •v¿krec;

,Dentr.Ernbax. Entrad á fugo, y l'fangre
toda la Armenia talando.

Camelo 0,12.é es lo que efcuchOiOthiO
Virgen Maria, tu amparo.
me favorezca.

que -dg Car is ch44.10 mirando ef Retrato,
fale el Demonio,

9m. Rabiando de enoio,y pena,i
en mi mifiro tropezando,
3'a cadena, en que me veo
tan opriknido, y ligado,
muerdo, como el can rabiofo;
que eftá fin morder ladrando:
qué es cito, Cielos! qué es eftoZ`
para guando lo irritado
de tu Tuflicia las iras
fe hicieron? (mas que me efpantol
Ii de Dios el hombre, Ciempre
los cariños fe ha llevado.
Ya. en el Eufrates Gregorio

Teridates, (que agravio!)
con todo fu Reyno, tiene
por fu mano baptizado,
y las Aguas detenidas,
rápido el curfo parandoi
bien corno las del Jordán
hicieron guando O
los Hebreos; pero aqui
fon mayores los rniligros;
porque ya veo (que pena! )
que vna Cruz viene raiga ¡ido,
con ms luz, que el mifino
el vclo azul tachonado,
y ya fobre las cabezas
de los Armenios Chriftianos b

influyendo fuavidad,
benigna fe ha colocado,
y el Rey á fu antigua forma
racional le miro, y guamos
cativicgon btutalmcmg

ttetirafe ;i117) laJo , y fale Orofla-aus hayiidi6
y el Embozado?. ,,,s,ildcu rifteri

coora ii t

Etnbax. Rinden.,
antes que te haga pedazos.

Croft. Yo rendirme, guando teto
cae azero, y eRe brazo?
todo; lois pocos : :

Cor.ed que pena!
troll• Para mi valor,
Embax Matadlo.
°roa- Herido efloy, , ay de

en mi muerte he tropezado, 	 .C-aq.
Emb.a. Acaballe de matar;

en que 'os cletcneii, Soldados?
Aqui de todo el Infierno!
para guardo es vocf}ro engaño?	 -4,

Sale Corad. Efperad, no le mateis.
Embgx. Señora, con vuef.lro amparo

natiN



4E1 D;tniet

_-
Aparti

3 0 -
nadie ofenderle podrá.
Eaás herido?

Oroft. En la mano
vna corta herida tengo.

Emb3x. Oroftanes, gran cuidado
me pudiera dar to vida.
Un Legion de dafiados
efpi ,..itus infernales,
que el Infierno ha vomitado,
fonos los que aqui prefentes,
venimos aquefle engaño.

Coraa. Que mal hice inadvertida
en (alit á clar-Jni amparo

Oroftanequando veo
fe aventura mi recito!
Cregol lo a ni n'arpe dixo„
que vmcidiji humillado
por 0.,.oflanes, feria
el Emb,ixacior Romano?
pues como (yo pierdo el juicio).
todo ha. falidosal.contrario?

Em!' De qué has quedado - fufpenfi?,
fin du-la que imaainando
&t'a ;féfidra, tOArteza -.
alginifarT fobe rano,
con que premiar mi valot

riletOY-c6,y tan bizarro? :

Si acafo,feliora, quieres
premiarlo, folo.tu mano
es lo que puede fer. premio,
qt-re'n-le dexe - bien- pagado.

Qule-,ha-ré,,Virgen SoberanaL
qué diré ? mas qtté-tnep ,aro?
la dada.en mi ya es_deliti);
por quémi pecho.acobardo?
Traydor,	 atrevido,
fi arar, )-3as imaginado,
que ouedenacermi.duda,
de que pueda tu vil 'trato
inlucirrne á que cobarde
efperanzas de mi mano
te dé mi v - 67, en vn todo,
muy .necio te has engafia do.

Fmb xi"	 vma vida..que doy„
_ rue (ifendes con vn agravio?
pucr rr ira.tple rnucial
en rico:- lo tortefpno-
if Repra,f(fiora, n
que fin refiffencia eaarnosp
al defttno de la .Laircl11

de l e:y' de drálaiç.
y al rigor de los llarrianost
hazle vn favor f , larnente,
pues a fsi -nos libertamos.

Cord. Ufo dices,.0roftanes,
cobarde, taycior,:vinano t

que no eres °rufianes
.eftoy acá- imaginando.

Oiofl. Y no harás mucho, que yo..
rambien (by genio dañado.

.Embax. Pues •que los medios (haves
vas con defpreciOs.vurlando,
prifienera a Roma

-en donde tu genio rato,
con el rigor, y el defprecio,
la v ic.)lencia ,- el: mal trato„
tu opinion fe muda rá.
en fuavidad,.y agaffajo.
A Oroftaes maniatad,
y a la Infanta en aquel Vareo !,
que para cae fin difpuello
tengo, con todo cuidado..
embarcal..	 --

-Corlad, Ay, Virgen Pirra!
ha de. ari-Guar-d-a , Solda dost.„

.0roft.,IVIirafefiora
('grad;
Emb4x, 4-tpata': : :
Corod. Qè infiel .agravio!.
Qrojh	 no ay quien tus voces oygad.
Cor.ad.. Si ay.
$.e..arrodilia..miondo,el..RetrOtoi., tomo ogi.

Ox acion..
07.4, Quien?
Curad. Iffic Simulacro.

de Malla S, Mana,.
á quien pido .

Embax., Gimo, y..rzbiol.
Il.itentedos extri”nos de folia,

Co:, c14. One iye libre:
Etnbfix.

que me
Oroft Que me abrafo!
C:criid. Como Pc!cktÇ fa Reyna,

de yoeflras s:ingrictitas manos.
orr.g O, Isvillia iquanIo ruede'

la efic.Ha de to amprol
1'741QX,, PitCS por eli.a	 abifmos

ba xa ¡nos prc.cipiLduo.r.=.
Sc nowifn los,das_por - d ebaxo del t aliladó, y los

Latiode.c114.yoz.- - :	 _
Cord .,

Apart.

sAp.,



y Natuca Je fa �Irraeda.;

'Orad. De MaVIA Sagrada fiel'Retrarci e

Grato difreflo, ccpia peregrina,

Divina tabla, que á piedad fe, inclints,

-Criftalina corticrKe „cuyo trato,
COPIcit0 incluye de piedad contrato,
Ornato, que a dulzuras te encarnina E,

Oficina, que al bien nos avecina,
Contramina contra el Dragon ingrate,i
Gracias te da, Señora, mi alegria„

'Cuja de mis potencias, y fentides
Heridos de tu gran Soberania,
crig, Señora, en mitos do/orider
Gemidos con la dulcefimetria
De arrnonial devota en tus D ados.

Cantan dentro. Albricias, Armenios, 	 'Rey. Coradiraa, hermana mili
que el Dios Soberano	 Corad. Gran feriar, que efloinirandti's
influye piedades	 dichaa yo, quote mira
Divino, y Sagrado.	 en in antiguo st., -y eftadbl
Rindan x , tieftros pechas	 de xa que befe tus pies.
finos biAocatiflos, 	 ley. No haré cal, que can mis bT491-

pues que con el his 	premiar quiero toque cieb -o
la paz ha firmado.	 á tu amor; y aorafepamos

Oroft.dentra. Armenios, hijos de Martei	 quien es elle prifionera,
en crac monte haced alto.	 austrae,61 maro t apa19$

votes. Haced alto, y palle la palabra.	 porque arsi rr. is 'Mil t'Oda%)
Corad. Por 'ef -Vno, y otro lado	 pretendo el iradefitando.

dos Exercicos divilo,	 Oroft, El Err,baxadot es efle,
que enibib,.feiior,l)loclecianci;con motivos :tan contrarios,

que el vno canta picdades,	 a tu Nlageftad, el (val,
y .el otro -ite Marte earagor,	 con trayerar "intento falfo si
pero ya azia mi le acercan	 tuvo en Armenia fagáz
vnos, y otros, alternando	 vna Legión - de Ratnanosi
entre rnufica Nave,	 .con difsitifulotraydor,
belicofos aparatos.	 a fu orden aquartelados,

pretendió què atrevitnient4,.

Por vn lado del Tablado [den el  Rey, San Grego;	 de Coraduaa la mano;

rio ,Art,ifiros ,Carnuel]o, y Cali:da, vellidos con	 y mirando que fe hallaba
ropas talares ;1t - lo Armenio; y por el otro lado	 de fu Alteza defpreciado,
Oro.frants ,y el Epnbaxa doy cubierto el refino ,y	 procuró hacer prifionera

Soldados de accrnpa4arniento ;y mtentras ¡tse 	 á ia Infanta, aprovechando
repten la Mtifi, a los verfos figuientes,	 el dcfcuido- en que vivian,

tocan caxa ,y clarin4	 con las paces, tus Soldados;
muftc. A Ibrii. ias; Armenios, 	 pero yo con los Armenios,

que el Dios Soberano	 que con la infanta fe banal on,
influye piedades	 pi efent6le la batalla,
Divino, y Sagrado.	 y aur.que es verdad, que, afrufladot
Rindan vueftros pechoP,	 con la novedad, huyendo
finos bolocaufIns,	 los Armenios dermayaron,
pues que con el Iris	 al enemigo los roftros
la paz ha fittnado..	 bolvieron cOnfurót tanto,

E z



olniel
11P los Z;ornanos lrenjeron4

de tu geat: d.r.,sfticzados,
uc 1.11)3 han ;ido los muertos,

pero los mas han eviedado
prilion2ro3 , y en el centro
de mt Batallon los guardo,
porque afsi tu Mag,eflad
caftigue delito tanto.
En effe monte mandé,
que bielden con ellos alto,
y al Ernbaxador,qual ves,
a tus pies3fefior, le traygo.

Efta bien. Raro delito!
Capnief Cafilda eilà alli, San PAbily

mellbre de tentaciones,
que- he fidir mico tres afios.

Cortsd, Attafiros? ArtAfir, Gran Sefiora?
Rey. Q...Lié te pirece que hagamos,

Grerrio, de efe traydor?	 A S.Grep
rigrtafir Nlit errores perdonados 	 la infantai

dei'Dlos inmenfo,
por medio del Sacrofanto
Bautifeno ; y afsi, Set-iota,
percion te pido poarado	 Sc
de aquellosAue contra ti
executé fin reparo.;

Corad, Alza del fuelo, qué dicha!
quien alcanzó bien tan alto!

t'ajad. Catnneffo efta alli, jefusi
-qué cara tiene-cre galgo.

S,Greg., Son los Reyes de la tierra
cid Rey del Cielo retrato,
y afsi deben corno. Dios,
juilicia,y.„piedad'vfando,
fin falr-ar a la jufticia,
vfár de: piedad, y agrado;
y guando ion l'as °feotas
contra el mifmo juez, es llano
que alcance el pe'rdon el reo,
porque entonces el agravio,,
no avicndo parte que pida,
efla dcl 'Juez en la mano,
fin agraviar la itiftiCiA,
moftrarfe piadofo, y martfo;
y aísifoy de parecer,
que perderles, pues que 'tanto
te ha perdonado el que es Rey -
mas poderofo, y mas alto.

Carpid. Y yo que la Falte loy,¡
el perdon pido,

i_cy de 'Griicki,
Rey. Tan tantos •

ten, Gregorio, tut contejoi
qué el obedecerlos trato.
Defcubrid fu rofiro, y feae -
pot Gregorio perdonadb:-

'	 defata-dle lOstordeles, 	 I,e defaten.4
que le oprimen ambas manos.

Ernb.iix En donde efloy? ay de mi!
no es eile el:Rey? Cielos Santos!

Rey. Qyé te admita', ni fufpende?
por Gregorio llas alcanzado,
el perdón de tu delito:
fal luego de mis Efladow
y-cle-mi parte ditas
al gran:CeFar Dioclecian05.

que por tus refpetos doy
libertad a los Romanas,
complices en tu delito.
Veta pre.tio. Efirle4x. Duros hados!:
para qué quiere la vida,.
el que naci6.defdichado?'

S;Greg. Yo,.fefior,,con tu licencia,..
pues ya quedan baptizados
los Armenios generofos,	 -
que to,nombram tus vaffalios,
y que. tambien Sacerdotes ,

por mi quedanordenados,
al Defierto me retiro'
a enmendar detenidos tantos,
el Templo-, ya)-eita, leflor, ; -
del todo finalizado,
en éleilin:los,dos , Cuerpos-
de lasSancas colocados,
Ripxima, y (jayana, juntos,
en vrnas.de Cedro intado.
en eh. Templo tarnbien .
las viviendas fe han-labrado;
que la Infanta,Coradufta
previene con zeiofanto,
para la Comunidad
de Religiofas., que , ollando'
las vanidades delmundo,
fe retiran al SagradO:
En él la Infanta pretende•
con tu licencia efttenarlo,
retirandofe a bufear-
iefu El polo enamorado:
Eflo debes conceder
como Rey, y comoberma no,.

13.6:y. Todos me quezeis dexar?
quZ



Naihsics
qts; me adrairo ,, qué.me.erpanto,
fi es•razon que fe fepuen
los virtuofos de Los malos!

`dirtafir. Nadie como yo, Gregorio,.
cometió delitos tantos.,
y afsi, dime qué hede hacer,
para que queden en algo
fá.tisfeellos?

.S.Greg. Afsifte al . Rey,,
y procura fiel varfalio
fervirle, y que efl e fuReyno
en juflicia governado,
haciendo .que eftén lospobre3...
de tributesaliviados;
porquefepas que el falvarfe •
le puede en qualquier eftado,o
Tu, Oronanes, porque se,
que eres antiguo Chriftiano,
y en las coras dela Ley :

ellas mas bien infOrrnadoz,,
al Sacerdociaferis
promovido.

oroflo Con tu amparo
todo me ferá..muy facil.

Clam De mi, Padre, d'U olvidado?
mire que yo Coy Camueffo,
fu compañero, fu hermano,
que auoque me vió hacer vifages
guando en mico transformado
&tuve ',porque á Cafilda
la hacia -dos artumaeos,
con todo elfo ,eompafiero ,

quicrofer de fus trabajos,.
l'el/eme contigo , afsi
le cle.Dios otro Car cabo

S.Greg. Bien .rrre acuerdo, FrayCamueíra,
quees vn fimple.mentecato.

Sale el Dem. Aqui , vengo a-ver mi afrenta;
por Gregorio violentado;.
6, quien. pi.idieía (qué-rabia!)
hacerle des mil pedazos! :

Msa.ficel cantan ,y ca va Arco de iris , que coja
todo e! Tablado ,	 Potasio fefus en lo emi-

nente del diho Arca  a los do! lados Santa
Rtpxima 3y.G3yana , y en las del,

prp, tos los dos Angelet,;

Mulle. Albricias, Armenios ;

que el Dios Soberano
influye piedader2 •

1/44vm,iiI.
Divino , y Sagrado;
Iliodan vuefiros pechoT
finos holocauftos,
porque con ei Iris
la paz ha firmado.

Todos: gil& mtifiCa tan clivInaV
S .Gr *g. Eterno Dios Soberano¡

tantos favores haceis
vnos humildes efaavos?.	 smr.t4Jj1avi

.Corad.. O, jefus del alma , raia,
mi Bien, rniEfpofo,y.AmpaióI-

Rey. Que dulzura!
orofi. Que contento!
yefus. No veis que yo he derramado

por vaótros mi precioía
Sangre cri el Arbol Santo

- de la Cruz? Pues que os efpantA ,

la dulzura con que os trato?_
SiGr e g.Y1'corkozco tus piedadesi
7efrs. Teridates, todo guanteo

dexa G.egorio difpudio,1

has de cumplir.
Den). De ira rabio!
Rey, Vuettro efchavotoY, Sefior„T.

elferviros fola trató:
Teftis. Mira Ripxima, y Gayana,.

como vienen á. mi lado,
y como se yo premiar
del tnartyrio los.trabajos,

-Rey. Quien dudar podrá, Dias - rniool
que Ibis Re&o, futto, y Sabio?'

ppis, CoraduEta. es yánikEfpofa.
L'orad. bichofa yo, fi en rn agrade,

acierto O Sefior!).a
tu efelava.

7:fas. Y tu, ingrato,
infernal monartio, qué efperasr
huye de aqui, defdichado.

Dem.. Sepultenme los Abifinos;	 Se vndi¡
Cam. Anda con todos los diablos.

Baxa vna nube del Arco bajia el Tablado;
y San Gregorio fe pone en ella

de Tordillas.
yefiqs. En effa nube, Gregorio2

fube, para que rafgando
en alas de mi poder,
vayas por el viento vago
á mas remotas Provincias,

en faizar mi Pombrc Saco



I-Dolei de
entre barbaros Gentiles,
que d'ha ciegos, y engallados.

.S .Greg. O, quien pudiera, mi Dios,
convertir a to..ios quantal;
ignoran, que Colo tu
eres Dios Eterno,y Santo! sube 14Tr4m0y4.

Cantan,y todos repiten. Albricias, Armenios,
que el Dios Soberano
influye piedades

- Divino, y Sagrado.
Rindan_vuearos pechos

Ley de Greci4,
finos 1-1.)locauflas,
poi-quo con el Iris
la paz ha firmado.

Rey. Y aqui cia fin la Comedls,
de die Portentolo calo.

Todos. Y lila pluma indilcret&
ida, gua() no acertado,
pide perdon, advirtiendo
que podra fer enmendando
vaya en la Cegunda parte,
los yerros 4e1 primer rafgo,

Se hallará en cafa de Juan Perez, Merca:
der de Libros, enfrente de las Gradas de
San Phelipe ; y tambien la Comedia nueve

d e la Oveja contra el Patior, , y Ty:

rano Boleslao, del rniffno
Autor.

rx1PRO.,



APROB ACION D E L. R1930. PADRE B ALT /15' AR S EB ASTZAN;
de losClerigos Manares,' ilfsillentc l'rovincial de Arago:90 de Caflilla.

HE virro,con refle_xioulaComeilia que ha.;compuefto D. Thomás de Aftorbe y Corre-

gel, Capellan delaeal Momifterio de la E ncarnaciowde Madrid,,fu titulo : El Da-
niel d: Ley de-Gr4ciiv, y Nabuco_de , la A, inenia ; y no aviendo hallado en ella cofa que difuen,
á, nucfba.Santa Fé , yluenas.coftumbres , foy de parecer fe le pueda dar la. licencia que pi.
de : Afsi lwfiento,falzo,&c. En.efie del Efkiritu Santo. de. Madrid en-16.de Mayo.de 17; 3

134tafar Seballian.

LICENCI4 DEL. ORDINARIO.
OStILk. D.Mig41 Gomez de Efeobar., Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Para:
do, pot-la prefente, y. lo que áNos toca,damos licencia para que fe pueda imptirnir,

6iti.piimala - Comedia - nueva,	 E1 Daniel de Ley,deGracia , ,y Naboco de la Armenia,
cornpuefla pore! Lic. D.T,homás de Afiothe y•Correg41, Capellan.del Real Monafterio de
la Encarnacion de efta Corte : Atento ,.que de:nueftra orden, y c.ornifsion ha (ido viera , y
reconocida, y nocontiene cofa opuefta ànueftra S40t4 Fé_Catholica,y buenas coftumbres ,

Dada en.Madrid A..18. de_Mayo de. 733..
Lic. Eftobar..	 Por fu mandadeq.

yfifep .19- Eernandez,i-

	Asmaramseseemsepamor...-...,

SV.M A DE. LA. LICENCIA: DEL— CONSEYO.
lene.licenciadelos.Seftores.del.Real, y Supremo Conejo de.Caftilla flon Thornás de

Ariorhe.y Correg,61, para poderirupyilnir, y vt-n -ider la Comedia que ha,compueflo,,
intirula.da :.E1 Danit 1 de Ley de.Gra.lia y l'1.1 6 lit° de la A'rm.enia ) como confla por laWertifica-
clon defpacha da por .D. Migu'd .Fcinandez, tviunilla., Secretaria-del Rey o mearoleflor ,íi .t
Efcrivano de.Camara,,&c. en 9. de Mayo de 1733...

EEE D E .ERR AT AS.

pAG. 9. col z,lin.9, es fois, lee tois. Pag..i o col 1.1111.17:engaria,-/te engariadadbid. fin;
18. principio primero, lee cimiento pr imer o. .Pág11.col.1. lin.33. en guamo, lee ertA

cuenta.
He vifto la Comedia intitulada,: El Daniel de Ley dc:Gracig ,y NAhrara de la Aienenia , com.

puefta por D.Thomas deAñor be y Cotregi-,I,Capeilan del Real Monafterio de la Encarna-
clon de Madriti,y . con eitasuratas,corretpundefu original. Madricl,y Mayo -2.11.de '173 3

lic,D Manuel Ghtrcia Alelen°
Correa.General por tu Mag.

11111.11,	   	argnew•n•n•ear,   

SVM4 DE.' L4 7" AS S'A; •
Affa ron los SetioresdeiReal,.Contejo de Caftilla cita Comedia-intitulada El Daniel
Ley de Grac ia , y 1\1Inico	 á kis mrs, cada pliego , como mas largamente::

conita de la Certiiicacion.dcf2achada ppx-D.Mig9élfernandei MunillaA que me ;ernitoz
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