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JORNADA' PRIMERA.
Defcubrefe una nnutacion de un magnifico
Palacio ,y baxo un Real Pavellon , que ba-
vrá en el foro , aparece el Emperador Fe-

derico. dormido , y a lo; lados Man-
fredo , y julio.

Fader.COmbra , qué quieres ? mi ley
focorrerte me obliga:

no me aflijas ( qué fatiga U)
lidanf. Parece que llama el Rey.
Julio. No frior, que combatido

del cuidado que le , dió
la carta que recibió
del Pontifice , dormido
fe quedo, y como le den
tal pena , y fatiga tanta
las pérdidas de la Santa
Ciudad de Jerufalén,
en tanta melancolla
de una ruina tan violenta
las efpecies reprefenta
del fuerio fu fantasia,
al parecer. Maní Rairados
no al defcan(o hagamos ruido:
O Rey ! ni aun c;._ furrio ha l'ido
fufpention de tus cuicl,dos

Retiranfe , y aparecen ferernias de Ana
Hebreo en una gruta , y al otro lado en otra

jerufalén de Dama Turca, con cadenas, y
al nn de/ardinai 'cantan a duo.

Los do). Ay muera de ti , jerufalen !
Llora , fufpira , gime;
y en afilia tan cruel,
cenviertete al Señor, procure el llanto
tu dolor en tus lagrimas verter !
Dentro voces con caxas , y fordinas.

Voces. Ay miféra de ti , Jerufalén !
Cant. jeruf. Cómo yace trifte , y fola

Ciudad de tanto poder ?
La feriora de las gentes,
viuda entre lutos fe ve

Cant. jerem.La Reyna de las Provincias
tributo paga á otro Rey,
y á tanta barbara planta
es alfombra fu dosel !

Les dos. Ay muera de ti, Terufalen !
Dentro. Ay muera de ti , 3erufalen !
Feder. jeremias , ya he mirado

cumplir tus Lamentaciones;
jerufalen , tus ptifiones Entre fuego . ,
he fabido , y he llorado.

A	 Cant.



2	 El Aullr! a en
Cant, Jerem. De noche, y de dia llora,

y fus lagrimas veréis
en fus parpados quaxar,
y en rus mexillas pender !

Cant.leruf.No hay guié me áfuele,todos
me d( fconocen ; porque
memorias de un poderofo
el las arruina al caer !

LOI dos. Ay muera de ti , lerufalén !
Dentro. Ay muera de ti , jerufalén !
Cant.jerem.Piedra felre picara, en ruinas

no quedó en fu redondéz,
donde aun el menor cimiento
padron del eflrago fue !

Cant.jeruf. Ay del miferable figlo,
pues que tuvo fin en él,
de la hija de Sion
el falla° , y la explendidéz!

LO! dot. Ay muera de ti , jerufalén !
Llora , fufpira , gime;
y en anua tan cruel,
conviertete al Señor , procure el llanto
tu dolor en tus lagrimas verter !

Dentro. Ay muera de ti , jerufalén !
Defaparecenfe , y difpierta Federico.

Feder. Aguardad , fombras veloces,
no os arrcbate tan pullo
el viento.	 Sale Julio.

julio. Señor , qué es ello ? Sale Manfredo.
Manf: De cji.1 , gran fdior , dás voces ?
Peder. De nada ; pues qué ha importado,

que el fueño , medio homicida,
fea intermiísion de la vida,
lino lo fue del cuidado ?
Y por fi difculpar puedo
aprehenfion tan infelice,
lee lo que el Papa dice
en elle Breve , Manfredo.	 Da/ele.

Lee Manfredo. A nueftro amado hijo en
Chrifto, Federico Segundo, Rey de las DO ; -

Sicilia; ,y de Cerdeña , Duque de Suevia,
f5'c.1-10NoRio , por la Divina Clemen-
cia , Papa Tercero: ¡alud , y Apoftolica
bendicion. Amado hijo : De la rota ,y
dida de los *arras , que fueron á la /anta
Ciudad de ferufalen , debemos dar á tu
Mageflad pefsrne igual al que recibimos,
corno á prirnogenito Monarca de la Fe;
quedando a nuefiro paternal dolor folo el

confUel o, de que ya que Dio.; ha hecho, por,

jerufalén.
nue:firos pecados , tan infelices nueftros
tiempos , haya tambien hecho en ellos á tu
Mageflad tan poderofo , y tan cordial re-
verente hijo de efia Sede Apoftolica , para

que , acordandofe del zelo con que murió
en efia Conquifta tu Abuelo el Emperador
Federico el Grande, emplee en fu reftau-
racion todo el Catholico ardor de los Ce/a

-res de tu Ategufla Cafa de Suevia ; y los
pocos dias , que de efte dolor dextire de vi-

da á nueftros fatigados años, ferein a cuen-
ta de nut/ira efperanza , que fofo de tu
Mageftad pudieramos concebir ; y para lo

qual,franquearérnos todos los te/oros tem-

porales ,y efpirituales de la Iglefia. Guar-

de , amado hijo en Chrifto , 1 tu &favila('

el Cielo , como la`Chrilliandad ha menef-
ter ,y te conferve en fu fanta gracia. Da-

do en el Laterano , a 6. de Marzo , aho
tercero de nueftro Pontificado ; y de la fa...
lad humana I 2 I 4.

Feder. Mas debi en ella noticia,
con admiracion eftraria,
al dolor , que a la razon;
que Uta no me confolara,
y aquel , corno con un yelo,
todas mis acciones pafina,
en lo abforto de la pena
lo fenfible me arrebata.
Y guando el mifmo canfancio
del pelar al fuerio llama,
defcanfo fe huviera hecho
la pena, fino eftorvára
mi fofsiego la memoria;
que cuidados, que fe arraigan
tanto al alma , nunca duermen,
como nunca duerme el alma.
VeIlido de ellas efpecies,
que condenfan nieblas vagas,
dentro de la fantasia
el fuerio mi dicha affalta.
Acabando de leer
en la Efcritura Sagrada
las trifles Lamentaciones
de ierem;as , que en anfias
de jerufalén , la ruina
lloran , corno que la cantan;
el alma en el fuerio libre
de algunas fiempre canfadas
operaciones del cuerpo,
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que fufpende en efta calma,
fe retira allá á la mente,
como bufcando fu patria.
Y como tambien entonces
fe exteniun , y adelgazan
las telas donde refiden
las facultades humanas,
ve como efpiritu mas,
tegiendo tal vez fantafmas;
que no fobo en la noticia
no caben , mas ni baftáran,

la villa á comprehenderlas,
e la idea á imaginarlas.
Sorie , en efedo , que \Tia
mi intenfiva perfpicacia
( como fi la fantasia
fus bultos me condensara )
al Profeta Jeremias,
y á Jerufalen efclava,
viftiendo en Egipcias tocas
nieblas de tegida gafa,
que el aire riza , y tremóla
por futiles , y por blancas,
creyendo defvanecerlas
quizá con foto foplarlas.
Las trilles Lamentaciones
entre los dos alternaban,
gimiendo el Pueblo á Ins ecos;
cuyo lamento acomparian
ronco el aire en las fordinas,
y fordo el eco en las caxas.
Aqui fe hizo el dolor pefo,
que el corazon eftrechaba,
y el pelo fe hizo defvelo,
pues difperte á voces altas
llamandolas , guando huyeron
las confufas fombras vanas,
como fi la luz, que abrieron
mis ojos , las defatára.

Dexa ya de ella aprehenfion,
feñor , las imaginarias
efpecies , que al ver el Orbe
a Sion recuperada,
es el affunto mayor
que pueden hallar tus armas.

Dent. todos. Viva Federico , viva. Coxa/.

Feder. Aguarda : a qué es ella falva ?
Sale un Criado.

Criado. Un Alemán Cavallero
aora de llegar acaba

Bances Candátno.
á Napoles , por la polla;
pero con familia tanta,
que aun no faltó en la prefteza
el lucimiento á la entrada.

Feder. Y ello , qué hace 1 effe alboroto ?
iffanf. Como en Francfort fe hallaban

los Eledores , á fin
de nombrar por eflár vaca
la dignidad Imperial,
quien tanto trono ocupára;
y como el Celar Enrico
vuelto padre ( que Dios haya )
Rey de Romanos os hizo
jurar en tan tierna infancia,
que el muerto Othon de Saxonia
pudo con induftria , y maña
tiranizar el Imperio;
han concebido efperanza
de que vos feais elegido;
y fin duda ella es la caufa
de que alborozado el Pueblo,
vueftto heroico nombre aclama.

Dentro. Viva Federico, viva. Sordinas.
Feder. Oid ;.:y que deftemplada

ronca fordina , tan mal
el eco al aire dilata,
que lo que aqui aplaufo empieza,
alli en lamento fe acaba ?

aran': En la plaza de Palacio,
á lo que de aqui fe alcanza,
entra una enlutada Tropa,
que á un Cavallero acompaña;
en negro Cavallo viene
vellido de negras armas;
negras fon fus dos trompetas,
vanderolas , y cafacas;
negro Eftandarte enarbolan,
y en fu mano una Cruz blanca;
bien que los Soldados fuyos
negras Vanderas arraftran. Sordina,.

Criado. Por dos de las muchas puertas,
que hay del Palacio á la plaza,
entrando van las dos Tropas.

Feder. Franqueefeles la entrada
piiblica audiencia juntos,

que quiero ver cómo enlaza
aquel júbilo con elle
horror la vida en fus farfas;
mas quándo en ella tan cerca
uno de otro no fe hallára ?

A z 	S



4	 El Auftria en jerufalén.
Salen por un lado Leopoldo de Augria con
botas, y efpuelas , y vanda blanca, y con
Cruz.Thetvonica , en trage Alemán, y acorn-
pag ;miento ; y por el otro Juan de Brehi a,
Rey de Ter ufalin , como han pitado lo' verlos,
veflido de luto con Vandera negra, y Cruz de

jerufalin blanca , y Soldados enlutados.
Rey. DICIVI. , gran ferior , tu mano.
Leopoldo. Dame, gran Cefar, tus plantas.
Rey. Celar dixo ? Manf. Feliz nueva
Feder. Perdonad , que cortefana Al Rey.

no fe explique mi atencion,
halla faber con quien habla.
Duque, primo, alzad, no veis, 4 Leop.
que ni aun la corta diflancia,
que hay de mis brazos 1 mi,
hay de mi á Leopoldo de Auftriá ?

Leopoi. Vueftra Mageflad me honra,
y advierta , que ( fino engañan
las efpecies de aquel tiempo,
que eftuve en la Tierra Santa,
corno Macare de aquella
Militar Religion Sacra
de los Theutonicos , timbre
de la Nacion Alemana )
el Rey de jerufalén
es el que con mueftras tantas
de pelar , teneis prefente.

Feder. Qué decis ? Rey. La verdad clara!
aunque fi Leopoldo no
lo dixera , no acertara
a dar leñas yo de mi,
mas que elle llanto, ellas anfias:
tanto, ferior , de mi mifino
me alexaron mis defgracias.

Feder. Sea vueftra Mageflad
bien venido , donde enfalza
con fu adverfidad mis glorias,
pues de mi poder fe ampara;
que a no fer el infortunio
vueftro , de quien mas alcanza
a mi dolor, que a mis triunfos,
la vanidad eftirnára,
por ver en vos de mi afedo
demoftraciones tan altas.

Rey. Efcufadlas , ferior, , todas;
porque no bien fe emplearan
en Juan de Breña, un Soldado
fin mas caudal , que fu cfpada.
1,0 que fue de la fortuna,

avara;

ellos

cobró la fortuna ingrata:
me enriqueció generofa,
fobo por robarme
y aun fz. muere, porque no
me ha robado la conftancia.
Solo ya, fin otra alguna
accidental circunftancia,
llego á vueftros pies ; en
fe efcondera de la airada
fortuna, que le perfigue
con una inflexible faria,
un infeliz peregrino,
que algun tiempo fue Monarca.

Feder. Q1.1 laftima! Leopol. Que dolor
Perdonadme , que os ataja
el difcurfo una noticia,
que a vueftro confuelo tarda,
y á vueftras glorias, de quien
ella tan intereffada
mi lealtad , que entre leftivas
feriales alborozadas,
le parece que os la hurta,
el rato que os la dilata.
El Eledoral Colegio,
viendo , fefíor, , que os hallabais
con el derecho adquirido
de una cafi hereditaria
fuccefsion , con que el Imperio
le confervó en vueftra cafa:
Viendo que fois hijo, y nieto
fecundo , y florida rama
de Enrique , y de Federico,
dignos de eterna alabanza:
y viendo que vueftro Padre
con vidorias ferialadas,
tanto fu poder extiende,
y tantos triunfos alcanza,
que hizo , que Rey de Romanos
defde la cuna os juraran;
y la tierna edad, defpues
de muerto Enrique , fue caufa
de que Othon á vueftra frente
el Laurel tiranizara:
el Sacro Romano Imperio
por fucceffor os aclama;
y á ml, como el mas propinquo
pariente vuelto, feriala
( hallandome acabo entonces
en mis Provincias cercanas
del Condado de Tiró',
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cuyas convecinas Plazas
por la Valtelina ofrecen
el mas breve pallo 1 Italia )
para daros,en fu nombre
la obediencia , y la embaxada.
Ea , heroico Federico,
la edad vueftra , que no palla
de quatro luftros , las nobles
qualidades foberanas,
que os componen el poder,
que Dios á cite brazo encarga;
Ja ocafion que oy os embia,
en que dá 1 entender fu sabia
Providencia, que quizá
para efte ef,..6to os exalta;
os ponen en mucho empeño,
pues debéis tanto a la fama,
que os haveis menefter todo
fobo para acreditarla;
no defmintiendo á los vueftros
tan felices efperanzas,
como de vos concibieron
en las primeras tempranas
luces de la vida :	 puedan
vueftras heroicas hazarias
hacer al Zenit ardores
los crepufculos del Alva,
fin que la tarde defdiga
indicios de la mal-lana!

Dentro voces , cavas , y clarines.
Dentro. Viva el grande Federico,

Emperador de Alemania. Caxas.
Rey. Viva ; y de fus plantas Trono

lean las ya felices canas drrodillafe.
mias , los cándidos copos,
en cuyas cumbres nevadas
fabe encender la prudencia
defengarios entre efcarchas.

Feder. Alzad, feilor, , otra vez
digo , y con mas circunflancii
aora que antes ; pues fi aora
mas poder en mi fe halla,
y es mayor vueftra afliccion:
guando os valgo, es cofa llana,
que eftá con vueftra fortuna
mi proteccion defalcada.
Nada á los Reales pechos
debe contraftar , y nada
los ánimos generofos
Afrufta , ni fobrefalta,

Bances Candiono.	 5
Ninguna excelencia es
mas digna de los Monarcas,
que fer de ánimo inmutable

tempeftad , y 1 bonanza;
dando á entender en fortunas
favorables , e contrarias,
que ni lo adverbo fe teme,
ni lo prófpero fe eftrafia:
propiedad, por que los Reyes
Serenifsimos fe llaman.
Tochéo , gran Rey de Egipto,
defpues que conquiftó el Afia,
tantos Monarcas cautivos
trajo , que unidos tiraban
de fu carroza ; y un dia
bolviendo el uno la cara,
vió las ruedas, y rife:
fue del Soldán tan notada
Ja alegria , que al cautivo
quilo preguntar la caufa:
y él dixo: Señor, he vifto
en efta rueda cifrada
Ja esfera de los Planetas,
y la fortuna boltaria,
que de ellos depende ; y viendo,
que en acciones alternadas,
la parte inferior afcionde,
guando la fuprema baxa;
me ha confolado , fabiendo,
que en alternaciones varias,
á otro movimiento es fuerza,
que yo afcienda , y que tit caigas;
con que eftoy mejor que tit,
fi i los dos nos acompafia
en dicha , y defdicha , 1 ti
temores , y á mi efperanzas.
Temió el Barbaro el avifo,
ufando con mas templanza
defde entonces de (us triunfos.
No fin providencia rara
os traxo el Cielo 1 mi Corte
el dia que me embiaba
la noticia del Imperio,
para que afsi moderada
mi fobervia en vueftra ruina,
viendo en tan corta diftancia,
que aqui un Imperio fe pierie,
fi alli otro Imperio fe gana;
porque yo con temor viva,
y vivas coi confianza.,

Rey.
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Rey. Defpues que el Soldan de Egipto	 zarpó , y brumando con ella

Saladino , con fus armas	 al Elefponto la efpalda,
a los Chriftianos de Oriente, 	 entró por la Afia menor,
primero inunda, que mata: 	 donde pufo fuego á quantas
Defpues que en la fed , y el bulto	 Ciudades le refiftieron
de inumerables Efquadras,	 ya el tranfito , e ya la entrada.
nos defpareció los Rios,	 Finalmente , conquiftó
nos efcondió las montañas, 	 de Armenia , y Mefopotamia
conquiftó á lerufalén,	 la mayor parte, no haviendo
en donde entonces reynaba	 dado palio fin batalla;
el ultimo Valdubino;	 pues conquiftando el camino
curiofidad obfervada	 1 los Barbaros , coftaba
en otros Reynos ; y en efte,	 en fu peregrinacion
fi la prudencia repara,	 una rota cada marcha;
que en un Valdubino empieza, 	 con que pueden fus viaorias
y en un Valdubino acaba.	 contarfe por fus jornadas.
Guido Lufirian entonces,	 O juicio de Dios oculto !
que con Sibila fu hermana	 quien creerá, que guando eftaba
calado eftaba , heredó 	 rendido el Soldan á un fobo

el Reyno, foto en la vana	 del rumor de fus hazañas
pompa del nombre ; porque 	 ( porque el viaoriofo empieza
a los Chriftianos quedaban	 a vencer guando amenaza )
folamente las Ciudades 	 fue ocafion un leve antojo
de Tiro, y de Ptolemayda,	 de que no defocupára
Sidon , y Antioquia en Suda;	 todo el Reyno , que queda
con que etta imaginaria	 á las Vanderas Chriftianas
Monarquia , bien, fe infiere, 	 reftituir, , tan medrofo,
que mas fu brazo heredaba, 	 que no fobo le entregaba;

que el cuidado de regirla, 	 pero el no perder el fuyo
la obligacion de cobrarla.	 graduó entonces por ganancia !

Federico Barba-Roja,	 Mas quién lo duda , fabiendo::-

Emperador de Alemania,	 ( quifiera efta circunftancia
vueftro Abuelo , pafsó entonces 	 callar ; ó firva_el decirla
a Paleftina , en demanda 	 el modo para enmendarla ! )
del gran Sepulcro de Chrifto,	 C49ien lo dudará , fabiendo,

que los Barbaros profanan. 	 que en la perdida paliada
( Perdonad , que aqui el aliento	 de jerufalen , al tiempo
fe me anuda en las palabras; 	 que las Lunas coronaban
y bien que lagrimas mias	 las Torres, cuyas agujas
hafta los fufpiros bañan,	 effe Globo azul taladran,
ellas el dolor no vierten,	 vio Santa Brigida el Cielo,
aunque la vida derraman.) 	 cuyos Coros celebraban
De toda la Chriftiandad	 la perdida de los Fieles
fueron con Cl ferialadas	 con alegres confonancias,
perfonas , haciendo entonces	 por lo mal que de ellos era

mas conocida ventaja	 tal reliquia venerada ?
Valdubino , Conde de Flandes,	 En fin , por nueftros pecados

y Leopoldo, Duque de Auftria,	 a bañarle entró en la manía
que eftá prefente : El gran Celar	 corriente del figno el Celar,
de Napoles con fu Armada	 cuyas crittalinas aguas

cn,.
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ocultando algún vagio	 pulimos litio con tanto
en fallas rifas de plata, 	 valor , con fiereza tanta,
al invido Federico	 que el Soldán por levantar
de nueftra vifta arrebatan, 	 el litio , capitulaba
y con beberle fu vida	 no foto á jerufalén
aun tienen fed de fu fama.	 entregar , lino a Cefarea
Murió vueftro Abuelo alli,	 de Paleftina , á 13.4én,
trocandofe por fu falta	Gaza, Nazareth , y Jaffa.
el femblante á las viEtorias	 Fuele precifo á Ricardo
( tanto un fobo hombre importaba! )	 dar la buelta acelerada
O fortuna de las Guerras !	 á Europa ; porque Francefes,
quién fe fia de tus Auras, 	 viendole aufente , infeitaban
fi en falo una vida pierdes	 fus fronteras, invadiendo
quanto en tantas muertes ganas !	 fus terminos , y comarcas:
A ale fe figuió otro golpe,	 ( O quánto daño a mi Imperio
que fue la muerte temprana	 hizo la ambicion de Francia I )
del Guido, y fu Corona	 pues como dexó Ricardo
quilo el Cielo , que recaiga 	 la empreffa defamparada,
en Ifabela mi efpofa,	 no folo di ó á Saladino
que pila el Celefte Alcazar, 	 elle accidente arrogancia;
hermana de Valdubino	 mas creciendo luego el Nilo,
tambien , cuya malograda	 nos hizo romper con rabia
belleza de fu hermofura	 los Diques, que le refrenan,
una copia foberana	 y en procelofa borrafca,
dex6 en mi hija Violante,	 voraces fus ondas crefpas,
heredera propietaria	 fe bebieron las campañas,
de Tiro , y de Paleftina,	 anegandonos á todos.
de Idurnéa , y de Samaria;	 Perecimos á la fafia
pues armas de vueftro padre 	 de hambres , diluvios , y guerra;
me ayudaron 1 cobrarlas.	 pues los que del Nilo efcapan,
Ricardo, Rey de Inglaterra, 	 entre los filos perecen,
ardiendo en zelofa llama 	 que fus avenidas guardan.
de la F, fue á focorrerme;	 A algunos tiene la hambre
y viendo con tal pujanza	 aun la voz debilitada
el Exercito Latino,	 para la quexa ; el aliento
para que Egipto llorara, 	 con refpiraciones flacas
dentro en fu Cafa , la guerra 	 les falta para la vida

'

_
que me introduxo en mi Cafa,	 fi en el gemido fe gafla.
y á lo menos el vencido,	 Timido alguno fe quexa,
al vencedor fuftentaba; 	 porque el enemigo llama
paffamos á Egipto, donde 	 con fu acento, que efcondiendo
conquiftamos á Damiata,	 entre fus fauces fu efpada,
invadidas de fu Cofta	 aun los fufpiros le corta
otras matitimas Plazas, 	 por medio de la garganta.
conduciendo por el Nilo	 Solamente, en fin

'

 los que
al Campo las vituallas,	 fe defefperan , fe falyan,
por coftear nueftras Galeras	 abriendo con el defpecho
al Exercito la marcha.	 el pallo á la retirada;
A Babilonia de Egipto,	 y entre ellos yo ( qué infelice
que oy el Gran Cayro fe llama,	 es el que en defdichas tantas,

con-
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contra fu fortuna dura,
viviendo mas que fu fama ! )
Siguió la vidoria Egipto,
antes que fe reforzáran
de las ruinas las reliquias,
que en las afperas montar-las
de los montes , y las grutas
al cOncabo firven de alma.
Conquiftb quanto adquirimos;
y yo ( dexando encargada
la hija , y el Reyno , que es ya
de efta dignidad fantafina,
a los Maeftres del Temple,
y San Juan , cuyas bizarras
cavallerias , aun a efta
fortuna infeliz contraftan )
en lope me embarque á fin
de convocar las Chriftianas
Armas de Europa, en favor
de mi hija : A eflo , y á caufa
de fer Napoles de Oriente
la Provincia mas cercana;

Napoles hice, que
nueftro rumbo deftinára
el Piloto ; y defcubriendo
(us celages defde la alta
Mar, fus montes nos huian
quanto el Baxel caminaba,
hafta que pude á mis ojos
fixarlos con mis eftampas.

Feder. No perdamos en ofertas
el tiempo ; luego fe parta
vueftra Mageftad 1 Roma,
á que le conceda el Papa
algun focorro , y Galeras,
que por fer las Mares baxas
de aquellas cofias , mejor
en ins empreffas fe mandan.
Los Arfenales fe llenen
de Napoles , de Tofcana,
y Venecia de armazones,
que á mis expenfas fe hagan,
de que cuidará Manfredo,
poblando de vituallas
municiones, y pertrechos,
todas fus Atarazanas.
Al Pontifice fe efcriba,
que conceda la Cruzada
para efta Guerra ; y pues Dios
cuenta eftrecha me tomára

de que me hizo Poderofo,
y viven los que le ultrajan;
oy por la polla tambien
me he de partir 1 Alemania;
porque en Aquifgrin reciba
la primer Diadema facra
de la Corona de hierro,
fin folemnidades vanas:
Y luego 1 Jerufalen
he de partirme , en venganza
de los agravios de Chrifto;
notando, al ver que fe valga
el que es Todo Poderofo,
del poder que dió 1 mis armas,
la obligacion , que me pone,
pues fus ofenfas me encarga.

Rey. Mi obediencia es la refpuefta.
Manis. A executar lo que mandas

voy. Leopol. Yo á 'Alemania te ligo.
Los 3. Diciendo con effas falvas::-
Tcdos. El gran Federico viva,

Emperador de Alemania.
Vanfi al san de caxas , y clarines, y Ja-

len Erminia , Dama , y algunos Solda-
do, Turcos retirandofe.

Dent. unos. Arma , guerra.
Otros. Al raftrillo.
Unos. Al muro. Otros. Al puente. Ceexah
Erm.Arabes,pues no puede nueftra gente

eftorvar con violencia , ni con traza,
que tomen puefto ,I vifta de la Plaza,
effas Tropas ptimeras,
ci. el Cielo oculrá ya con Ins Vanderas,
y con fus filas el terreno encubren;
ya que de aqui los muros fe defcubren
de P tolemayda, aun antes abanzada
corte fu gente nueftra retirada;
entre monos en ella , que el Chriftiano
nueftro valor el litio ha de hacer vano;
pues de codicia ciegos,
oy a mi devocion tengo los Griegos.

Turco !S'en, Erminia, bellifsima &lona,
que folo bafta en ella tu perfona,
a con traftar la fuerza de efte calo.

Turco i.Ved,4 nos cor rl,apretad el palio.
Ernain. Retirefe la gente.
Todos. Arma , guerra.
Otro,. Al Caftillo.

Otros. Al puente.	 Van/e .

Uno,. Al llano.

Set-



De Don Francilco Bances Canddmo.
Salen Don Alfinfo con la efpada defrits-	 fabe Dios con qué trabajo,
da , vellido de luto, con botas , y efpuelas,	 que by de eflomago débil,
y Cruz d: San Juan, y Soldados ; y Hugo,	 y para echar qualquier trago

que ellarei tendido en el fado,	 fue menefter efconderme.
vellido de Turco.	 Supe quantas municiones,

4ifislf. No los figais mas, amigos,	 armas, y pertrechos tienen
dexadlos , pues ya fe buelven	 dentro ; y oy, , que ella falida
á la Ciudad , y cargados 	 han hecho á reconocerte,
tan determinadamente: 	 defde el punto, que á fus muros
fu temor de muros viften,	 difte vifta con tus hueftes,
y de Torres le guarnecen, 	 me mezclé en fus Tropas , para
De mi Religion las Cruces	 que lo que fepa revele;
( á cuyo denuedo fuerte	 y el hacer la mortecina
toca la Vanguardia ) eftén	 valió , para que me quede
de fus furtidas la frente	 acá. 1 colla de los bollos,
cerrando fus avenidas,	 que quifo el dkblo que fiembren
en tanto, que fe aquartele	 en mi manido ei-pinazo
la Reyna , que en la Batalla	 quantos Moros me pateen,
de nueftro Exercito viene,	 pues mi cuerpo por maduro

Hugo. Religion , y Cruces, vaya:	 de carne momia parece.	 Clar'in.

ya es tiempo de que difpierte	 tilfonf. Calla ; y pues de aquella falva,
de una mortecina , donde	 que ya ha llegado , fe ii.fiere,
fe fuefia , aunque no fe duerme, 	 la Reyna al Campo , a ella es bien,
puefto

'

 que aun á ojos cerrados	 que digas quanto fupieres.
fe me figuró la muerte: 	 Tocan caxas , y clarines , y falen Vio/ante,

poco á poco me levanto. Levantafe. Dama , de corto con botas , y epuelas , plu-

Sold. r. Aqui eftá un Morillo.	 rnas , y bafion , y Oarnal de luto , con 04-

Hugo. Mientes,	 das , y plumas ; y Gerardo con Cruz
que la fe6ta eftl en el trage	 de/Temple , y Soldulos.

prendida con alfileres, 	 Todos. Viva nueftra Reyna , viva,
y la Fé clavada al alma	 y á par de los figlos reyne.
con treinta clavos de 1 geme:	 Vio/ante. Alfonfo de Portugal,
Viva la Fé de Dios , perros. 	 ferenifsima progenie

A/fin': Hugo , qué disfráz es elle? 	 ( bien que trafplantada al Afia
Hugo .S,:fior , fer efpia perdida;	 de los Lufitanos Reyes:

pues fabes quan dieflramente	 Gerardo de Videforte,
la Arabe lengua , y la Turca	 Maeftre iluftre del Temple;
hablo, y deal.e mis nifieces, 	 pues á vueftro cargo quifo
por no tener otro oficio, 	 el Rey mi Padre, que quede
mi curiofidad la aprende:	 en tanto , que de focorros
fabiendo , que vueftras Armas 	 de Europa afsiftido buelve,
( o dignifsimo Maeftre	 mirando ,_ que 1 mi confiiao
de San Juan , luftre en el Afia 	 _ el ultimo esfuerzo quieren
de los timbres Portuguefes ) 	 hacer todas las Naciones
á cercar á Prolemayda	 Catholicas del Oriente:
havian de venir , zampéme	 Ya os acordais , de que os dixe,
dentro , aun fin aquella falva	 que no es bien que ellos fe esfuercen
del entrome acá , que llueve, 	 en mi focorro , y que yo
Veflime aquella almalafa,	 entre los muros me encierre
y eftuve en ella dos rnefes, 	 de Jaffa, a mi corazon

B	 er-



lo	 El Auftria en lertifillén.
eftrechas =celes breves , 	en una Armada de Egipto
A Ptolemayda rendida	 que podrán abaftecerfe
he de tener , guando lleguen	 para el largo litio. Vid. Amigos,
las Armas de Federico,	 nada mi conftancia terne;
por fer el puefto que ofrece	 porque las dificultades,
en toda Suda, el mejor	 que á una heroica empreffa crecen,
furgIdero de B Ixeles; 	 al ánimo tibio apagan,
vean, que no tiene el alma	 pero al generofo encienden.
fexo , y que fon las mugeres 	 Zelo de la Religion
capaces de mandar Armas; 	 es quien me dida que efpere,
porque de paffo fe obferve,	 que efte luto ( que á la vifta
que con el Cetro , el valor 	 nos vifte de lobregueces,
nace , el ufo de él fe aprende.	 por el Sepulcro de Chrifto )

Gerardo. Aunque á efta refolucion	 en galas prefto fe trueque.
me opufe una, y muchas veces,	 Animo , pues ; y aora vamos
pues no firvo á aconfejarte, 	 a difponer los quarteles,
fobo vengo á defenderte.	 y á encaminar los ataques,

,Alfonf. Cree , feñora , que temiendo	 por donde el litio fe eftreche.
en ti qualquier accidente, ' 	 ellfinf. Vamos, repitiendo todos,
vienes fobo a hacer cobardes	 , con el animo de verte
á Soldados tan valientes,	 alentar a tus Soldado&

Hugo. Y cree, que tan desbarbados	 en citas Calvas alegres::-
fon los Señores Maeftres,	 Todos. Viva nueftra Reyna, viva,
que mejor ferá , feriora, 	 y á par de los figlos reyne.
que lidien , que el que aconfejen.	 Tocan cocas , y clarines , y vanfe , y fa /e»

Miren corno en eftas guerras	 el Soldhn , Ifmén ,y Soldados Turcos.

los Cavalleritos mueren 	 Sold. T. Aqui eftá el Soldan. 4 ifrnine

de las Ordenes, fi al puefto	 Soldein. Era hora,
por la antiguedad fe afciende;	 Binen , de venir á verme ?
y éftos fon los mas antiguos. 	 ifrnén. Feliz, feñor , el que logra,

Alfonf. Y quién en elfo te mete ? 	 que de fu falta te acuerdes,
Hugo. No falta, que ya hay alguno,	 guando en tu fervicio ociofa

que lo desbarbado atiende	 fu inutilidad le tiene.
de las dos : dexa que migue	 Soldh,i. No tanto , que no haya eftado
eíte bocado al que muerde. 	 anfibio de que vinieffes

Vio/. Qpé hay de nuevo, Hugo ?	 a ierufalén aora.
Hugo. Señora,	 Ifsnéri . Q,J6 caufa puede moverte ?

rebrzada d'II la gente	 Soidei4. Yo he recibido en dos cartas
de Ptolemayda , y en elra 	 dos avifos diferentes:
Erminia , muger , que quiere 	 el uno, de que en Europa
bufcar á las hermofuras 	 grande Exercito fe mueve,
nuevas fendas de crueles, 	 para cobrar elle Reyno,
teniendo de puro ociofas	 que con fus Armas adquiere
opilados los defdenes: 	 mi Padre el gran Saladino,
Hija es del Baxá , y las armas	 que en elfos abes Celeftes,
fabe manejar de fuerte,	 á par de Mahoma , pila
que primero con punzadas	 al Firmamento los exes:
mata , que con efluiveces.	 y otro , de que los Chriftianos
Pocos baftimentos hay;	 fobre Pcolemiyda vienen,
pero efperan brevemente	 no obftante eftár en Europa



De Don Francifro Banco Candátno, 	Ii
fu Rey Juan de Breña aufente: 	 negras fantafrnas condenfen.
fabiendo , que 1 tus conjuros,	 Dentro. Ya obedecemos.
nominas , y caraetéres,	 Salen Erminia, y 'turcos , de wche , y defets-
los Efpiritus inmundos	 brefe en fu Tienda Vialante dormida.
del negro Abilino obedecen, 	Erwin. Soldados,
quiero , que á mis ruegos , uno	 llegad recatadamente,
de tus familiares fuerces	 pilando á la noche tantas
me traiga de ¿fas facciones 	 arraflradas lobregueces.
las noticias, tan en breve, 	 Ella es la Tienda, ys fuptieflo,
como á fu reparo importa,	 que los Griegos , Gernpre infieles .

y a mi decoro conviene:	 I los defignios Chriflianos,
( en tan grande - obligacion	 elle quarrel, que defienden,
eftl el Principe, que fuccede	 nos franquean, porque el oro
1 un gran Rey, como mi Padre )	 en ellos, a la fe vence:
no para defvanecerme	 ya que, feria , contraferia,
de fer fu hijo, fino	 y nombre tambien adquiere
para advertir , que me dexe 	 de ellos mi induftria , y aun ellos
la obligacion de imitarle,	 la retirada me ofrecen,
vinculada al fuccederle. 	 lograd la ocafion : que hermofa.

Ifinén. Ya fabes , que entre nofotros 	 ella! que mucho, fi duerme,
fon los conjuros frequentes, 	 y ya la miro infeliz;
y que ningun hecho de Armas 	 que fon los dos accidentes,
nueftros Anales contienen,	 en que casar las hermofuras
donde ellas fuperfliciones,	 con mayor perfeccion luden.
y Magicas no fe encuentren,	 ittnén. Q.2 6 poco Erminia viniera ap,
ni poemas faltarán	 á prenderla, fi fupieffe
de ella guerra , que celebren 	 fu origen ; mas no es pofsible
i Binen, guando Ins hechizos	 que haya quien fe le revele.
entre Ins facciones texe;	 Sold. t. Q1.1e hacemos , pues.
pero de ello hay vifto tanto, 	 Erm.Ea, llegad. Cogen en brazos h Violante,
que no quifiera ponerme	 Viol. q..36 haceis , traidores infieles ?
I que alguno::- Soldán. No profigas, Erwin. Llevarte , donde del fuerio
que yo no hallo inconvenientes,	 a fer infeliz defpiettes.
fiendo ufada entre noforros	 Vio/ • Socorro. Dentro. Traicion, traicione
la negra ciencia , en que verle 	Erwin. Repetid confufamente,
puedan muchas veces colas, 	 porque las Tropas de efcolta
que fuceden muchas veces, 	 á herir por dos partes entren.

Iftnén. Pues hecha elfa falva , tiendo 	 Uno.r.Tralcion,traicion.Orros.Arma,armae
cierto que mejor fe cree	 Vio/. Divinos Cielos, valedtne !
I la villa, que al °Ido; 	Erwin. Ya los nuellros les embiften,
mejor es que te revelen	 porque mas fe defordenen
tus .o los primero, quanto	 con la noche , y con el arma:
en Ptolemayda acontece;	 los Griegos por fus quarteles
porque fi es mal, tú de fola	 nos dan pallo franco, amigos,
tu curiofidad te quexes: muera el que fe defendiere. Fratife.

Efpiritus, que oprimidos Dent.truagoi. Dent.Traicion,tralcion.Otro.r.Arma ,a , ma,
a mi conjuro obedientes, guerra 5 guerra. Caxat .y clarines.

al aire le veilis bultos	 Sale AJOnf. Tropas infieles„
de imaginarias efpecies,	 Iza aqui fuena el ruido,
I ele afrunto vueftras fombras,	 y el rumor : ea, valientes

B z	 Ca-
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Cavalleros , á rebato, 	 manda el Papa , que te entregue;
y figame el que pudiere.	 Volé.	 porque en el la mejor prenda

Sale Gerard. En defenfa de la Reyna,	 del feliz fuceffo lleves:
Templarios, la furia emplee 	 todos eftamos Cruzados,
vueftro valor invencible.	 Vaft.	 que aguardamos , que impacientes

Soideln. Efperad , viles rebeldes. 	 no nos embarcamos , donde
ifrnen.Qué es ello , fefior ? Sold6M.Efto es,	 las quillas las ondas quiebren ?

que aunque a mis armas aumente 	 Federe,. Antes de tomarle , oid,
eta prifion tantos triunfos; 	 Principes , que eftais prefentes:
de fuerte pudo ofenderme 	 En elle Sacro Mandarte
de los Griegos la traicion,	 hago á Dios voto folemne,
que intentaba darles muerte	 que de la futura Efpofa
á todos : bella Chriftiana,	 la blanca mano no llegue
perdona, fi acato eres	 a tocar, fin que defcalzo
corno te he vifto , que ya 	 las fagradas puertas entre
mis rendimientos cortefes,	 de lerufalén , a donde
aun lo que es fortuna mia,	 las huella.s de Chrifto befe,
por defgracia tuya fienten.	 y fin coronar de Cruces

ifmbr. Ya que del Alva los tibios	 fus fagrados chapiteles.
crepufculos amanecen,	 Amigos , al. Mar, al Mar,
mira tambien lo que aora	 que la Religion ardiente
paffa en la amena , la feral 	 pienfa , que al Cielo le hurta
playa de Napoles , donde 	 todo el tiempo que fe pierde.
mil Principes excelentes	 A embarcar, y en era Cruz
de toda la Chriftiandad	 juren todos no bolverfe
concurren para ofenderte.	 á Europa , fin que el Sepulcro

Dentro. El gran Federico viva, Cotas.	 quede en poder de los Fieles.
Emperador del Oriente. 	 Leopol. Si jurarán , pues á todos

Otros. Viva , y Violante fu Efpofa	 un fanto furor enciende.
cifia inmortales laureles. 	 Todos. Si juramos. Feder. De rodillas

Salen Federico , Leopoldo, Manfiedo , y	 vueftra devocion venere Arrodillanfe.

Soldados , con Cruces en lot pechos , y el	 la facra infignia de Chrifto,
Rey con un E.fl andarte , y en el la	 que al aire ofrezco tres veces.

	Crux. de jerufalén.	 Tremola el Eflandarte tres veces.

Mujica. Dando de fus manos	 Todos. Si adoramos. Feder. A embarcar;
el nudo , que eftreche	 diciendo en falvas alegres,
eslabones de fuego,	 la Fé viva. Todos. Y Federico,
á. vinculos de nieve. 	 Emperador del Oriente.

Aey. Gran Rey de jerufalén,	 Tocan ClX.II , y clarines , y vanfe todos.

pues fu Imperio te compete,	 Solddri. Ay de mi infeliz I qué he vifto ?
haviendo ajuftado el Papa,	 %finé n. Lo que quififte que hicieffe
que capitulado quedes 	 viable ; y aun ellas fombras,
con mi hija::-	 que al aire fe defvanecen,

Soldán. Cielos, qué efcucho !	 ap.	 para que el rumor te dure,
Rey. La caufa de Dios defiendes, 	 los ecos lexanos fuenen.

y tu Rey no ; ya te efpera	 Sold(in. Ql.ie tan cerca de mi amor
tal Poblacion de Baxeles, 	 los afpides efluvieffen

	

que en bus buques , y fas bultos,	 de los zelos , enemigas

	

el golfo nos defparecen. 	 fieras , fofpechas crueles,
Elle Eftandarte bendito,	 que al alma, y I la memoria

fois
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Ibis entortijadas fierpes ! 	 viendo que eftl Federico
Suena h lo lexos la Mulicet-, y falvat.	 tu Efpofo fobre efla Plaza

Mufica. Dando de fus manos, &c..	 con Exercito lucido,
Dentro. El gran Federico viva, Caxnt.	 que fi acafo no lograffe

Emperador del Oriente , 	el todo de fus defignios,
Otro!. Viva, y Violante fu Efpofa	 en tu libertad al menos

ciña inmortales laureles. 	 confeguirá algun partido.
Vial. No es effa , Erminia , mi pena,

elam-ulm cm er» I m11.1-914 -E1-1 -In	 que folamente me aflijo

JORNADA SEGUNDA.	 de eflár oy en Nazareth,
donde profanada miro

41 /on de la Mu/lea falen Violante , é Nena	 la Cara en que le anunció
de luto largo , y Erminia , y Xarifa;	 á Maria el Paraninfo,

y al pago el Soldán , é Ifinén	 la Encarnacion mifteriofa
eftuchando.	 del Verbo Sacro Divino;

itkir. Acuerda me,memoria,e1 dolor mi°, 	y el miCmo fagrado alverge,
y exhalaré mi pena en mis fufpiros.	 el umbral , y el techo mifmo

Canta. Ifbella. De lerufalén las Torres,	 donde lo mas de fu vida
del tiempo padron antiguo, 	 habitaron Madre , e Hijo:
de Arabes Lunas corona	 mas ti ignoras el Malea°.
el gran Soldán Saladino. 	 Ertnin. Le ignoro ; pero le admiro

Cant. Xarif. La esfera del aire á un tiempo	 con tal ternura, fefiora,
rompen , y pueblan gemidos	 que atenta á vueftros confliEtos,
de Chriftianos , guando pierden	 mil veces yo maldiciendo
el gran Sepulcro de Chriflo. (mio, 	 mi valor , me he arrepentido

Viol.y Mufic.Acuerdame,memoria,e1 dolor	 de haveros traido a ellos.
y exhalare mi pena en mis fufpiros. Iftnin. Cómo en ocultos latidos	 ap

Iftnin. Defde aqui , fetior, , oculto	 á Erminia , muda la fangre,
verla podrás. Solddn. No hagas ruido,	 dá de fu origen avifos.
que aun juzgo , que á lo que veo, Soidein.Vete,Ifrnén, que aunque me mata,
me efiorva lo que refpiro.	 á hablarla me determino. Vaft Ifinip.,

&min. Vueftra Mageftad , fefiora,	 Viol. Enternecida por ello,
no fobo á fu animo inviao	 gufté de oir repetido
desluce con fu dolor; 	 el eftrago de la gran
mas dexa en el ofendido 	 lerufalén , fi examino,
el refpeto del Soldán,	 que la Mufica en los males

...

que atento, cortés , y fino	 tan grandes, tan excefsivos,
procura , ya que no puede 	fobo divertirlos fabe,
olvidarlo , diffuadirlo. 	 'guando acompaña á fentirlos.

no/. Mal conviene lo afeaado	 Canta libella. Solo queda de fu ettrage
de lo cortes, y rendido,	 la memoria en el caftigo,
con haver amenazado	 pues aun oy de fu cadaver
mi vida , fi vengativo	 las ruinas fon edificios.
el Exercito Chriftiano	 CantaXarifa. Doxa el tiempo á la fobervia
profiguieffe en fus defignios,	 en cada ruina un avifo;
afraltando á Nazareth.	 porque de tan grande eftrago

Solddn. Ay Ifmén ! tii me has perdido	 aun el temor es indicio.
con aquella inclufbia. Iffnén. Fue	 Sale el Solddn. Perdonadme,que yo llegue
militar ardid precifo. 	 á eftorvar lo divertido

Ermin. Confuelate , gran fefiora, 	 de vueftras anuas, feriora,
que
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que haviendo notado, y vifto,	 , que by algo. 14rnet. PrevernroS

que en fin es dolor el que	 quifiera::- Hugo. Callad.

os recrea compafsivo; 	 Solcitia. 0,26 es elfo ?

ya que no puedo evitarlo,	 Hugo. Mal hayan , amen, mis gritos, ap,

me he refuelto 1 interrumpirlo,	 que eta aqui el Soldan , oy muero:

Vio/. Guarde á vueftra Mageftad	 ay mi pt.lcuezo querido,

el Cielo felices figios.	 que de inflamacion de efparto

No sé G rnueftre al Sold, 	ap.	 te amenaza un garrotillo;
que fus anfias he entendido; 	 yo no efcurro el lazo , y tir.
pero fi á fu atrevimiento	 tendrás lazo elcurridizo,
es impolsible el caftigo,	 Vio/. Isbella ? Irbella. Seirora , él es.
culpe que ignoro, y no llegue	 Hugo. Ya las dos me han conocido. ap.

a prefumir que permito, 	 Vid.. Calla. Ame:. Señor , efte Moro
que un enojo defarmado	 hafta tu prefencia quilo
añade 1 la ofenfa brio;	 ,	 entrar , advertile yo,
y en mi le pondrá el faberlo	 y el::- Errnin. Mira, que 1 tu fervicio
en la fenda del decirlo:	 importa' fefior , efte hombre,
no lea, pues, mi entendimiento	 que es efpla. , que yo embio
complice en fu defatino, 	 á los Chtiftianos , y viene
que tiemblo yo á mi raton, 	 á decir lo que ha fabido.
y eftoy cobarde conmigo:	 Difsimúla por la Reyna,	 ap.

ó cómo el fer grandes, es	 que luego hablarás conmigo:
fortuna aun en los delitos !	 llega , Adalát , y no temas.

So/e/4in. Qué tiemble yo á una muger ! ap. Hugo. Erminia al Soldan le ha dicho ap.

Sale Hugo. La Letanla conmigo	 lo que pienfa que by yo,
vaya, que en •efto de efpia, 	 pues con ella, que foy , finjo,
lo peor es lo perdido;	 de quatro coftados Moro:
pues bien dice el nombre quanto 	 un poco de él me retiro,
es arriefgado el oficio. Sale Arnetillo.	 porque no sé fi cite perro

4metillo. No he vifto mejor llaneza 	 olerá bien el tocino.
de entrarle dentro : oye , amigo, 	 Soldiin. De qué te turbas ? Hugo. Sefior,
falga fuera del lardin;	 tengo el valor quebradizo,
pienfa que es efto valdio ? 	 y es tu femblante de hierro,

1Hugo.No vi jardin de Comedia,	 para un animo de vidrio:
que hafta oy haya tenido 	 Q.216n para mis fingimientos	 4 •

quien le guarde. Arnet. Vaya fuera,	 oy me preftará aquel brio,
que efll dentro de efte litio	 con que miente en fu linage
el ,Soldán. Hugo. Todos cabemos.	 qualquier hidalgo poifizo ?

Atnet.E1 defenfado es muy lindo: 4p.	 De un balcon de vueftro quarto
vaya fuera ; ó por Mahoman-	 cayó , {ñora , efte Libro

Hugo. Sois un Morillo atrevido;	 de memoria ; alzélo yo, 4 Violante.

con un hombre como yo	 y mirandole tan rico,
os meteis ? Arnet. Señor , fuplico	 conoci luego en la tapa
a. linearan,- qué sé yo qué, 	 ap.	 de fu verde pergamino
que no sé lo que me digo:	 claveteadas vueftras armas,
él fin duda tiene entrada,	 dibujo bien exquiGto,
pues refponde tan altivo.	 fin mas color, que tachuelas,

1-1-ugo.En los Palacios no hay cofa ap.	 ni mas pincél , que el martillo;
como fer introducido:	 conoci fer vueftro , y corno
vive Dies , que éfte ha penfado,	 advierto, que fiempre han (ido

los
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los fecretos de los Reyes,	 y avifarne. Lbella. Afsi lo haré ,
fagrados en el retiro,	 Hugo. Efte si que es artificio,	 ap.

y que aun es muy peligrofa	 pues él paga mi embajada.
habilidad defcubrirlos,	 Al tornar el anillo,caele un retrato,y efcondelo.

dixe , qué ferá entenderlos ? 	 Soldán. Que es eifo , que fe ha caldo ?
pues qualquiera que ha fabido 	 114g°. Ay defdichado de mi I	 ap.

fus mifterios , trae la vida	 Nada , ferior. San Longinos,
pendiente de un fragil hilo; 	 no dexeis , que lo culpado
que no guftan de temer	 fe trasluzca en lo amarillo.
á nadie los que temidos	 Soldán. Un retrato es. Hugo.Na , ferior,
deben fer ; y fi tal -vez	 que yo en mi vida he traido
fe declaran , ellos mifinos	 quien á. mi Dama , y a mi
guftan de romper el faco,	 defmienta. Soldcin. Cómo ?
donde los han efcondido: 	 Hugo. No es fixo,
mucho fabe el miedo, pues	 que es un gran defvergonzado
politico Moralizo	 el retrato mas pulido ?
yo con el ; pero tal vez	 pues no hay ninguno en que no
alimenta mi capricho	 mienta el Pintor fu poquito;
de hojas de Libros Morales 	 y Cl definiente cara á cara,
los gufanos del oido:	 en quanto no es parecido.
Porque en otras manos no	 Soldán. Pues qué es efto ?
dieffe ( perdonad , fi irrito	 Hugo. Es una imagen,
vueftro enojo , que tal vez	 que para algunos peligros
fue el obfequiofo atrevido ) 	 traigo de mi devocion.
me refolvi entrar a donde	 hbena. E l dice mil defatinos.
pudieffe reftituiros	 Arrodillan.	 Soldcin. Que imagen un Sarraceno
de mi mano vueftra alhaja:	 trae? Hugo.Por Dios,que eftoy perdido:
tomad , feriora , que fio, Dale el Libro.	 de Federico es la copia,	 ap.
que de vueftro gufto tenga	 y fi Cl la ve, yo agonizo.
algun fecreto efcondido. 	 Retrato es del Zincarron.

Ermin. No es defpejado el Soldado ? 	 Cae/ele una bota , y un pernil.
Soldán. Cortefano es , y ladino. 	 Soidein. Y elfo qué es ?
Vid. Bien claro fe dexa ver, 	 ap.	 Hugo. Buena la hicimos:	 ap,.,

que Cl efta induftria ha elegido	 por la hebra del pernil,
para hablarme , y la vitela 	 facan aora el ovillo,
ocultará, algun avifo. 	 de que foy Chriftiano rancio.
Alzad , que efte Libro fue	 &neto Pernil, y bota de vino A Hugo.
alhaja del gua° mio;	 trae , fin duda es Renegado.
y algun dia querrá Dios,	 Hugo. Mientes, perro , vive Chrif'co.
que yo os premie efte fervicio. 	 Amet. Cómo Chrifto , fiendo Moro ?

Soldein. Y en tanto, Adalát , pueda 	 Hugo. Yo he echado por elfos trigos: ap.
fubftituir efte anillo 	 Perdona, ferior, , que eftoy
el hallazgo ; que no es bien	 hecho á andar en mi exercicio,
que quede donde yo afsifto	 fingiendo, que foy Chriftiano,
deud.nra fu Mageftad.	 Da/efe.	 y afsi , tengo pegadizos	 .

Vid. Pues th lila , Islaila , has fila	 fus votos. Amet. Y el vino ? Hugo. Si:
la que para que me firva	 que á fus Soldados combido
de todas mis D imas vino;	 con Cl , y es el garavato
guardale , y mira fi trae 	 con que fus fecretos pillo.
algo en la vitela efcrito 3 	Soldan. Suelta el retrato. Haso.Oy muero.

4i,
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Quitale el retrato 3 y fe admira,	 para acreditar lo fino,

Soldán.Mas Cielos, qué es lo que he vif1ol	 No , fefiora , os irriteis,
Como del Emperador	 que el Soldan nunca ha fabido
traes el retrato ? Viol. Ola , digo:	 mas que hacer lo mas heroico,
mira en elle Libro , Isbella, 	 haviendo fobo aprendido
á cuyo fecreto fio	 de fu padre á vencer Reyes,
el retrato de mi Efpofo,	 y conducirlos cautivos;
fi viene en él. Isbella. No le atino,	 no havia de tener aora	

.

Vio/. Pues cómo , barbar° , tú	 por triunfo á fus Armas digno,
a ocultar te has atrevido,	 hurtar pintado un Monarca,
quizá por lo codiciofo 	 quien le efpera vencer vivo.
de los luminofos vifos	 Soberano me hizo Alá,
de fus diamantes , retrato,	 y Alá folmana os hizo:
que dentro del mifmo Libro,	 carader que nunca pueden
que me dais , iba ? Hugo. Sefiora::-	 borrar los hados efquivos;
( por Dios , que eftoy aturdido; ap.	 y aun fin la parte de Dama,
que guando mienten las Reynas, 	 nunca fupiera mi brio
mienten con tal fcfiorlo, 	 quitar decoros Reales
que nos mandan no dudarlo, 	 á los Monarcas vencidos;
guamo mas contradecirlo)	 porque quito á mi viaoria
por dando yo al Soldám,	 la grandeza que les quito.
penfando que afsi le firvo 	 El fefior Emperador,
( traguefe efta ) le ocultaba:	 que efpofo haveis elegido,
perdon á tu plantas pido. 	 lidia con un gran Monarca;

Vio/. Perdon , traidor ? la difeulpa	 y haviendo de competiros,
me ofende ma: quién te ha dicho,	 fortuna es de la defgracia
que havia de recibir	let heroico el enemigo:
el Soldán lo que yo calmo	 fu efpofa , y fu retrato,
tanto ? Y fi el le recibiera,	 que eftán en el poder mio,
qui6n á creer te ha inducido, 	 fabe tratar el Soldan
que yo por cobrarle, no	 celn el refpeto debido.
fupiera a los muftnos filos,	 Venerar á mi contrario,
que mas que para defenfa, 	 es vencerme yo a mi mifmo;
oy para decoro ciño::-	 y mal le refiftiré

Soidáa. Señora::-	 a él , fi á mi no me refifto.
Ertnin. Templa fu pena.	 Al Soldeia.	 Tomad , fefiora

'

 el retrato,

Solddn. Qjé fupierais ? Viol. Deflituiros	 y admitidme el facrificio
de mi , dandome la muerte, 	 de fer yo quien os le dé,
fin que intenteis , prefumido,	 fiendo forzofo fentirlo;
como en mi vida , tener	 y como qualquiera á si,
en mi decoro dominio,	 por mas que otro fe ha tenido,

So/dán. Qié haya de fer fuerza , Cielos, 	 no os admiréis, que yo crea
que hiviendo ya confeguido 	 ap.	 de mi altivéz perfuadido,
de mi enemigo et retrato,	 que mas hago yo en vencerme,
haya de reflituirio,	 que en vencer a Federico.
tercero ro de mis zelos !	 rmin, Gallarda accion haveis hecho.

mas es fuerza , fi averiguo,	 Soldan. Dexa , Errninia , de decirlo,

que eflando ella en mi poder,	 que de una accloo contra el alma,

fi :1-a n'AV; al 11 parecido	 aun el aplaufo es marritio.

7:ri - ic lr; f. ,berauo,	 Vio/. O fangre Real , y Tanto	 ap-
con
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con tus influxos benignos,	 ó refcatar defperdicios.
aun á los barbaros pechos	 Viol. Ser de mi mano , le ariade
didas heroicos latidos !	 de efilmacion otro indicio.
Creed , que de efta fineza, 	So/ dan. Quitad lo rico al favor,
quanto yo puedo me obligo.	 vereis como le recibo.

Soldán. Dichas hay muy infelices,	 Mol. Pues crecis vos , que os diera
pues fiento lo agradecido.	 lo eftimable fin lo rico ?

Viol. Por qué , fi vos lo haveis hecho	 Soldán. Y vos , con lo generofo,
por obligar mi defylo ?	 creifteis ganar lo fino ?

So/ dan. Porque agradeceis aquello,	 Favor en dadiva embuelto,
en que me mata el ferviros.	 no es para ml favor digno;

Vio/. Con todo, ya que al Soldado	 pues me dexaréis pagado,
vos haveis dado el anillo	 pero no favorecido.
del Libro en hallazgo , yo,	 Vio/. Del retrato de mi efpofo,
fi vos me diereis permiffo,	 mal , fcrior , haveis creido
en hallazgo del retrato 	 quedar pagado con efto:
darle tambien determino	 tornadla, pues , que yo os ho,
ceca joya. En ella tienes Dafcla 4 Hugo. 	que aun os quedo muy deudora,
mi retrato ; fi has traido	 fegun lo que yo le eilimo.
alguna noticia, buelve	 Al vicio.	 S old hn. No profigais , que os lo creo.
á eftos Jardines floridos	 fol,amente por no oirlo,
por la refpuefta. Hugo. Si haré.	 y por no hacer de mis penas

Soldán. Tambien yo licencia os pido	 complices á mis oldos:
de refcatarle ella joya	 y mirad qual es , feriora,
á elle hombre. Viol. Por qué motivo ?	 lo eftrario de mi capricho,

Hugo. Zas, ya cita efte otro retrato ap.	 que de que no agradezcais,
para dar otro eftallido.	 os quedare agradecido.

Sold à'. No es bien que una joya vueftra Vio/. La joya no ha de bolver
efté en poder de un indigno,	 a mi mano , haviendo Ciclo

Hugo. Ello es honrarme. Vio/. Mirad	 dividida para vos.
quan contra el vueftro es mi juicio, So/dAin. Pues yo en no tomarla infifto,
que al digno no fe la diera;	 que no vendo mis acciones.
pues fi mejor lo examino, 	Viol. Por haverosla offecido,
prendas de las hermofuras ; 	lo que me toca eá- dexarla. Arrojala,

que dió el garvo , y no el caririo, Sohitin. Y á mi cortés , y rendido,
mejor, que en los fofpechofos,	 alzarla con el refpeto,
eftán en los abatidos,	 con que tanta fé os dedico.

Soldán.Y o fui quien os di?) el retrato,	 Levant ala el Soidán con un pah'uelo.
y era regular eftilo	 Vio/.. Dcfpues que yo la arrojé,
darme á mi efle hallazgo. Viol. Bien	 la tomais vos ? Soldán. SI ; pues miro,
decis , yo erré : Hados impios, ap.	 que hay diferencia en hallarla,
por librar los dos retratos, 	 O tomarla por mi arbitrio;
á que paaos no me rindo !	 que Lblendo que fue vueftra,
Tomad de hallazgo efla joya.	 no fuera atento dcfignio

Soldán. Perdonad , que no me animo	 dexarla en el fuelo , joya
a tanto. Viol. La del Soldado	 que vos huvierais perdido,
refcatar no haveis querido ?	 ir defechado , era fob,

Soldán. SI, mas no de vueftra mano;	 fi vueftro didamen ligo,
pues fon extremos diftintos	 de una Dama vueftra ; y pues
tomar un Amante dones,	 otra mas cerca no he vilo,

C 	to-i
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tomad efia joya vos; Dafela a Isbella,	 de pedirle el nombre. Mol. Puefto
y aunque valor excefsivo 	 -que el darle en vano refifto,
le dán Orientales perlas, 	 llegad : Federico es el nombre,
que quaxó en conchas el Nilo,	 es la feria , defvario; 	 AIfmén ap.
perdonad , que no es pofsible 	 la contraferia , venganza:
pagaros la que atrevido	 ( fu atrevimiento afsi explico ) ap.
llevo , porque es de Violante, 	 Ya le he dado á Timen el nombre,
y no hay precio á lo infinito. 	 y a vos os he refpondido. Van/e.

Mella. Vi vais , frior , muchos figlos.	 Soldán. Me ha refpondido ? pues qué,
Hugo. Con tate lo fucedido	 ap.	 Timen , fue lo que te dixo, ?

todo al Celar. Mucho traigo,	 Ifrnén. Por contraferia , venganza;
Erminia , que hablar contigo;	 y por nombre Federico;
luego bolveré al jardin:	 me dió defvario por feria.
dale orden á effe Morillo,	 Soldan. Mala feria es defvario,
de que pueda yo entrar fiempre. 	 que Federico, y venganza,

Erinin.Afsi lo haré. Hugo.Moro , el vino,	 en nada me han reprimido.
y el tocino trae , verás	 Ifrnén. No sé , ferior, , fi lo aciertas,
como los dos engullimos, 	 poniendo en el alvedrio
con el callate , y callemos,	 de la Reyna , feria , y nombre;

Amet. Un-tapico , y calla pico. Van/e.	 que aunque es cortefano arbitrio,
Vio/. Mucho el barbaro me cada. A lib , 	teniendo fobre nofotros
Libella.Por qué , fi antes tu defvlo	 effe Exercito vecino,

tanto le ultraja ? Viol. Ay Isbella !	 puede:: - Soldan. Calla, no lo digas,
ello dices ? quién te ha dicho,	 que me ofenderé de °Ido.
que la cofia de mi enojo	 Yo hago aqui como quien by;
facaré yo en fu caftigo ? Sale Ifinén.	 de Violante no imagino,

Ifrnén. Ya , feñora , vá la noche	 que fe valga en fu favor
cubriendo con fas Zafiros	 de lo que yo le confio:
la esfera ; y pues de efia Plaza	 á ningun Chrifiiano puede
el Cabo by , y el caudillo,	 hablar ; pues por qué camino
a pediros vengo el nombre.	 puede revelar el nombre ?

Vial. Aunque fiempre fe ha tenido	 mas en efto yo te afirmo,
el tiempo , que prifionera	 que aunque de ella no fiára,
del Soldan la tierra habito,	 no faltara á die rendido
elle decoro a mi ser,	 primor ; mas por otra parte
no me atrevo oy á admitirlo; 	 cautelára die peligro.
afsi porque efla prefente -	 Ifinén. Mira, ferior, , por tu Reyno.
vuefiro Rey , de quien yo he fido	 El Emperador altivo
prifionera , como por 	 te conquifió á Ptolemayda,
eftár el Exercito mio	 expugn6 1 Sidon, y Tiro.
(obre la Plaza ; y afsi,	 Tiberiades , y el Mar
a ufar aora no me inclino	 de jenazareth ombrlos,
tal confianza. Solcián. Señora,	 fe ven , cubriendo fus muros
mi refpero es fiempre el mili-no, 	 los Efiandartes Latinos.
y vos fois fiempre quien fois: 	 Traer hicifte á Violante
en mi Reyno os he tenido	 á Nazareth , por fer litio
como á huefpeda ; y afsi, 	 *mas fuerte , y á fu demanda
no alterareis el efiilo,	 á finarla el Celar vino.
de que haviendo Real Perfona,	 Junto 1 Nazareth , furiofo
fe haga el obfequio debido	 tu Exercito ayer deshizo:

eni
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encerrafete en la Plaza,	 todas las faldas del Tabór fembraron
pero con animo inviEto	 de cuerpos , cuyas vidas derramaron,
la affaltaba , guando yo	 y en cuyos fiempre fertiles errores
fu fiero orgullo reprimo, 	 fe fembraron muertes , á nacer horrores.
diciendo , que fi adelante	 AlfOnl.La cumbre del Hermón,verde atalaya,
profiguieffe , vengativo	 de aqueffos Mares , cuya elpuma raya
hada, que Violante::- Sol clán.Ay triad	 fu falda , y corno tanto fe dilata,

Ifivén. La vida dieffe á un cuchillo,	 verdes contornos le bordó de plata,
Con efte temor, fu gente	 fue refugio á los Turcos fugitivos,
defde ayer fe ha fufpendido:	 que cadaveres vivos,
y pues eftás efperando,	 en fu verde mararia
que lleguen Tropas de Egipto 	 fe vifieron por tumba la montaria.
para hacer tu ultimo esfuerzo; 	 Peble en ella cónquifta
dexa , ferior , lo remiffo,	 cumbre , y faHa de Cruces del Bautifa,
dexa lo arnorofo , y dexa	 que quanto en ella vegetable hallaron,
entre lo ardiente lo tibio,	 a un tiempo enrojecieron , y nevaron
y firva el tener la Reyna, 	 la fangre alli vertida,
para hacer con buen partido	 que de almas racionales producida,
la paz. Soldan. Ay 'finen 1 n_o digas	 vidas de racionales fomentaba,
effo , porque fobo vivo,	 con fu riego los troncos fecundaba,
penfando , que no fe cala,	 y en fus purpuras , olas fugitivas,
en quanto dura el prolijo	 almas fertilizó vegetativas;
cautiverio ; y pues ya hice	 y a fsi , el coral ardiente
de fu voluntad defino, 	 no perdió en lo vertido lo viviente.
no me aconfejes , que no hay	 Feder. Nada confuela mi dolor , amigos;
mas razon en mi delirio,	 pues todos fois de mi afliccion tefigos,
que el que mis fufpiros hagan	 y fieles comparieros,
fus alientos parafifmos.	 Vanfe.	 fed del remedio labios confejeros.

Al san de caxas , y clarines falen por un 	 D. fpues de triunfos , y viaorias tantas,
lado el Rey , Federico , y Gerardo ; y por	 como haveis puefo todos á mis plantas,

el otro Leopoldo , y A;fonfO , todos 	 que qualquiera faccion , fin vanagloria,
veflidos de luto.	 (I iofos.	 defde que fue defignio , fue viaoria;

Leop.y 41f.Dadnos las plantas,Principes glo-	 oy fomos vidoriofos , y vencidos,
Fed.y Rey. Bien venidos, Mieflres valerofos.	 a la razon rendidos,
Feder. Cómo fue en la jornada ?	 y á un heroico temor de piedad lleno:
Leopol. La tierra, gran ferior, , dexo talada,	 Los campos de Efdrelon fepulcro ameno

fus panes deftruidos,	 fueron tres días há de los Gitanos,
y todos fus forrages confumidos. 	 que conduxo el Soldan, y vueftras manos

AVonf". Saqueadas dexo quantas caferias	 de fus barbaras venas delataron
garzotas fueron de las ondas frias	 otro Mar Rojo , donde fe anegaron.
en la raya del Mar de Galilea, 	 Sitiéle á Nazareth , en cuyo centro
fin que en fu margen poblacion fe vea,	 la Emperatriz mi efpola efaba dentro;
donde no encuentre en fu difunta gloria,	 el Soldan de la rota fe guarece,
ruinas la vifla , horrores la memoria.	 y guando me parece,

Leop. En el Monte Tabór fe refiflieron	 que en la empreffa , que ligo,
los Arabes vandidos , que bebieron	 los dos intentos de una vez configo;
el verde corazon de las montarias	 el barbar° inhumano,
por alma de fus cóncavas entrarias; 	fiero, aleve , y tirano, ,
pues defmontados de los brutos fieros	 amenaza fu vida , fino cara
mis Theutonicos , nobles Cavalleros, 	 mi aliento de feguir la heroica ernpreffa.

C 2	 Una
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que en fu Patria prodigios no queda
hacer : Aqui una Hermita de M ida
eftá arruinada ; y puetto que fu llano
es tu quartél ( Alfonfo Lufitano  t)
en ella dieta piadofos
todos tus Cavalleros Religiofos,
pidiendo á Dios el buen fuceffo mio,
que de vofotros , no de mi , confio.
Gs'rardo , vuettra Religion Sagrada
toda eflé embofcada,
y de Cafarnahs junto á la puerta,
por fi la empreffa me faliere incierta,
y al Infi , en fu induftria mal feguro,
armas falfas le den por todo el muro,
menos por efta parte que ocupares.
Ti , fetior , fi efcucháres
rumor de efcaramuza, de reencuentro;
con la gente de Europa ve al encuentro
1 dar calor á los Templarios ; todos
eften , por varios modos,
unos en Oracion , y otros lidiando,
las piedades del Cielo fobornando.
Al Alva, pues , toda la gente mia
reciba la Sagrada Euchariflia,
prenda mayor de todas las venturas,
que ofrece Dios fegu ras;

De Nazareth las Torres predominan	 y montados , y armados, hagan	 alto,
los Campos de Efdrelon,donde terminan 	 tomando pueflos para dar affalto.
de Gelboé los Montes , cuya altura 	 Rey. El Cielo te conceda la vidoria,
fue de Sahl infautta fepultura; 	 viendote tan zelofo de fu gloria;
y en goleo fob o Egun mutlios fe ofrecen,
las maldiciones de David florecen.
Aqui eh, aquella antigua Paltna,aquella
donde al Pueblo de Dios, alóra bella
profetica juzgaba prodigiofa,
y en fu verde campaña deliciofa,
con fu fobervio Exercito lucido,
Sifara , por Barac quede) vencido.
Aqui cita aquella Iglefia celebrada,
que fue por Santa Elena edificada,
donde para corma- Chriflo los granos,
las efpigas deshizo con fus manos.
Leopoldo, primo, pues que th has tenido	 Feder. Seas, Hugo, bien llegado.
por quartel ette campo , aqui te pido,	 Hugo. Dirás bien refucitado,

2 O
Una vida ha podido
hacer , que venza á todos el vencido!
pero una vida tal , que al fentimiento
todas l is nuettras penden de fu aliento.
Tres metes ha, que triunfo en Paleftina;
quatro há , que fu belleza peregrina
cautiverio padece:
que teforos al barb aro no ofrece
por fu refcate liberat mi mano ?
que medios antes no difpufe en vano,
teniendo á vifh de los Col-!gados,
mi poder , y mi amor tan defairados ?
Padre , ferior , amigos , compañeros,
Principes , y Miettres , Cavalleros,
en un oculto medio
tengo cifrado el ultimo remedio
de libertar mi efpofa;
de Dios la di;:ftra toda poderofa,
es quien da las vitiorias de fu mano;
pues qué puede fin el , poder humano ?
La tierra que pitamos,
con fus milagros confagrada hallamos,
con fus paffos efià fantificada,
bien que de los Infieles profanada.
Aqui no puedo mas, que el perfuadiros,
quiebro para un acento mil fufpiros.

porque en el Trono de Salem fagrado,
con tu efpofa , y mi hija coronado,
las traiciones crueles
catligues de lo, Griegos , pues infieles,
al barbar° tu efpofa le entregaron: (Va/e.
mas guando ellos traiciones no abrigaron!

Gerard.Yo voy á dar el orden de que ofados
mis Cavalleros todos esforzados
fe armen á la faccion.	 Vale.

Alfolí: Ya te obedezco.	 Vale.
Ley,. Solo á fer irte mi lealtad ofrezco. rafe.
Sale Hugo. Gracias á Dios , que llegué.

que con tu Religion eftes orando,
y efe fuc.effo a Dios encomendando:
a la parte de Oriente , levantado
del preciaicio efli el Moate Sagrado,
doode arrojar 1 Chrifto pretendieron
de Nazaret' los pérfidos , que vieron,

pues la muerte me tragué:
oye, que ya te desbucha
mi zelo mi comifsion,
en forma de relacion,
fin darte con el efcucha.
DI fefior, , tu avifo fiel
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a la Reyna mi feñora,
en cuya refpuefta aora
traigo luyo efte papel; Dale un papel.
que franqueandome un Maftin
el jardin , que quife ver,
me le dexaron caer
por la reja del jardin.
Efte retrato me dio
luyo, en efta joya bella,
yo te contare con ella
lo que al Soldan le pafsó,
guando tengamos lugar.

Feder. Ya he leido fus renglones;
mira luego á que te expones,
pues de ti quiero fiar,
no tan fobo rni perfona,
fino tambien fino Amante,
la libertad de Violante,
y el honor de mi Corona.

Hugo. Ay, fefior, , voyme de aqui,
que todo effe confiar,
en bien no puede parar,
pues no cabe tanto en mi.

Peder. A Violante le avisé,
que cita noche me efperaffe,
que de hombre fe disfrazaffe;
y aqui me refponde , que
de todo eftá prevenida:
todo en etto fe intereffa,
puefto , que toda la empreffa
nos fufpenden con fu vida:
pues ni puedo profeguir,
ni fu perfona librar,
ni el Sepulcro reftaurar
de Chrifto , he de confeguir,
no arriefgando mi perfona;
y en tanta necefsidad,
perdone la autoridad,
y perdone la Corona.
Pues dentro puedes entrar,
ya que Moro te has fingido

, tambien defconocido
contigo me has de llevar:
la dificultad , infLro,
que es desfigurarme á mi;
pues no es pofsible que aqui
falte ,	 algun prifionero,
que me huvieffe conocido,
O muchos, y menos fio
de tanto retrato rnio,
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como la fama ha efparcido.
Hugo. Si fefior, , en cafo tal,

que parece impropio, digo,
que el Exercito enemigo
no conozca al General
nueftro , con quien han eftaelo
por fuerza mil prifioneros;
y aunque no haya menfageros,
mil Trompetas han hablado
en los canges de eftos dias,
y en qualquiera cofa urgente,
es fuerza que entre fu gente
anden tambien las Efpias.
Paffo es, que fi le pufiera
el Ingenio con defcoco,
aun en Comedia , tampoco
faltara quien le mordiera.
Digo , pues , que quanto á entrar
en Nazareth ti conmigo,
cofa es á que yo me obligo,
fin que haya en que reparar,
como entres defconocido.
Para efla dificultad
oye una curiofidad,
que el ingenio me ha ofrecido:
hombres fomos á dos faces
los que vivimos Efpias,
que andamos todos los días
trocandonos en disfraces.
En los Turcos Religion
es , que el Papáz mefurado,
el roftro traiga afelpado,
y embofcado en lo barbón.
Hay uno, que con aliño
hace bravas barbas rizas,
y efconde en barbas poftizas
indecoros de lampiño.
Su habilidad de manera
ella oculta , que fe fia
de pocos ; hizome un dia
una barba , y cabellera,
para disfrazarme yo,
y es por lo que eftrafio eftá;
porque poftiza quizá
otra en Suria no fe halló:
porque fi muchas fe hicieran,
era arriefgado ; pues toco,
que valiera el disfraz poco,
fi comunes anduvieran.
Tiempo vendrá, porque alío nbre,

que
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que no admita ellos engaños,	 por no ver quanto es en vos
pues de aqui á quinientos años	 la fe de effe juramento.
no haya calbo ningun hombre.	 Llega , limen ; y pues que yo
Ello es fuerza que yo efcoja,	 de fu Magelad no zelo
porque mas la induftria quadre;	 el nombre que dl , tampoco
pues á ti , a tu Abuelo, y Padre	 quiero yo darle fecreto:
os llamaron Barba-Roja,	 Federico , el nombre ; Amor,
por el dorado color	 feria ; y contrafeña , Zelos:
del rubio pelo Alemán;	 ya tambien he dado el nombre,
pues cómo conocerán,	 y os he refpondido en dio. Vale.
que eres el Emperador, 	 Ifrnen. A diftribuirle voy
fi barbi-negro te buelves ?	 en los Cabos , y los pueilos:
y depuelo tu decoro,	 Ay Soldan ! mas a tu amor,
en Egipcio trage , ó Moro, 	 que a tus enemigos, temo. rafe.
conmigo á entrar te refuelves ?	 Mella. Q96 es ello, feñora? Viol. Es life,
y mas fi me folemnizas,	 al parecer , difponiendo
que en el tiempo que nos cabe	 todo en mi favor , lsbella.
apenas alguno fabe,	 Al Emperador efpero
que hay tales colas palizas. 	 ella noche ; y guando yo

Peder. Vén , pues fi fe logra el caro,	 materia de eládo he hecho
tengo para la falida	 no dar el nombre , porque
buena efcolta prevenida, 	 era indigno de mi esfuerzo
que nos affegure el pallo,	 engañar a quien de mi
fin que lo pueda culpar,	 confia , procura ciego
quien á honor , y amor atiende, 	 el Soldan , por explicarme
que en lo mucho que fe emprende, 	 fu amorofo devaneo
mucho fe debe arriefgar. 	 Van/c.	 en cifra , que le oiga yo;

Salen el Soldan , Ifinén ,Violante , é libella. 	 y pudo que ufane puedo,
Viol. No os canfeis , Governador,	 jamás menos enfadofo

que daros nombre no intento	 ha (-ido fu atrevimiento.
oy. .lfinen. Señora , reparad::- 	 Ven 1 mudarme ene trage,

Viol. Nada reparo. Soldan. Que es ello?	 que no hay decencia en los riefgos;
Ifinen. Su Mageftad fe ha empeñado,	 y porque antes de lograrfe

fu antigua opinion figuiendo,	 no puedan echarme menos
de que oy no ha de dar el nombre. 	 en mi camara , porque á ella

Soldan. No sé , feriora , en que os debo, 	 no entren , dirás , que ya quedo
hala el efquivo rigor,	 recogida. Dbel la. Afsi lo haré. Van/e.
de no admitir mis obfequios;	 Sale Amaino con una bota en la mano.
y mas elle, que ya toca	 Amet. QLie eflaba borracho, pienfo,
en querer vuelto defpego	 Mahoma , guando vedó
hacerme defconfiado, 	 el zumo de los farmientos,
por definentirme lo atento. 	 Adalát me dió ella bota

Mol. Siempre, feñor , he admitido	 ayer , donde me recreo,
elle Militar 'cortejo;	 de deitilacion de molo,
oy he hecho elle capricho,	 rellenandome el pellejo.
y he de falir con mi empeño,	 Pez con pez eftá la bota,
por vida del Celar. Soldan. Bala;	 y como de Ermioia te,tgo
no digais mas , que lo creo, 	 orden para abrirle , y dixo,
porque á jurar no bolvais; 	 oy vendria en anocheciendo,
y replicaros no quiero,	 trayendo a mi fed mofquita

re-,
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refaccion para refrefco,	 efluvieffe en efte puefto
a la puerta con la bota	 á la fuga prevenida
puntual á efperarle vengo:	 por eftas tapias , trayendo
ya llaman; quién es? D nt.Hugo.Yo foy.	 efcalas de cuerda ocultas,

Arnet. Quien es yo foy? Hugo.Quién? ego.	 que arrojadas con arpéos,
"Imet. Qpién es ego ? Hugo. Vino blanco,	 para entrar , y latir firvan,

que fe avinagra de añejo. 	 ya que la fuerte ha difpueftd,
dmet.Habláras para mañana, 	 que aquí por la puerta entramos,

hombre , ya tienes abierto, 	 y que por ella podemos
que dos fentidos confortas	 latir ; yo le di por feria,
con el tufo , y con el eco.	 que me tremolaffe un lienzo

Abre una puerta , y Jalen Federico , y Hugo	 blanco , que aun á las tinieblas
de Turcos,	 concede algunos reflexos:

Feder. Bien hafta aquí ha fucedido.	 fi latimos del jardin,
Hugo. Defcle aqui adelante es ello. 	 falir de la Plaza efpero;
Ames. (bé hay , Adalat ? quien contigo 	 pues por elfo á los Templarios

viene ? Hugo. No es de cumplimiento, 	 mandé , que en fitios divelfos
Ametillo , es un criado,	 dieffen rebato

'

 con que
que te trae el refrigerio	 fiendo fuerza falir luego
oculto , que yo no havia	 al carupo del muro alguna
de venir por mi refpeto	 partida á reconocerlos,
cargado con el. Arnet. Bien dices.	 facil es a lengua , y trage,

Hugo, Oyes, fabes qué fofpecho ?	 que con ellos nos mezclem
Ama. (.?..26 ? Hugo. Que venderfe podia	 para latir ; y tocando

en Botica tu refuello,	 por todas partes , es cierto,
Ames. Por que ? Hugo. Bafta el olorcillo	 que es lo natural que falgan,

á refucitar un muerto. 	 puertas, y raftrillo abriendo,
Amet. Has de detenerte mucho ?	 por donde no fuena el arma,
Hugo. Tengo que hablar en fecreto	 que es por la puerta en que dexo,

con Erminia , y hafta que	 para abrigarnos alli,
baxe ella á elle litio ameno, 	 embofcado con el grueffo
la he de efperar. Amet. Largo ya,	 de fus Tropas á Gerardo.
pues por fi acafo me duermo,	 Hugo. Todo eftá muy bien difpuefto,
que fuete el fuerio llamarme	 fi fucede como pietas;
a guiñadas guando bebo,	 que aunque tome bien los pueft9s
en la mifma cerradura	 la prevencion , fabe el diablo
ella llave puefta dexo;	 dexar algun agugero,
cierra al (alit , y podrás	 por donde ázia otro camino
bolver á arrojarla luego	 lude verterfe el fu ceffo.
por debaxo de la puerta, 	Feder. Tr , que el jardin fabes , mira
la hallare en amaneciendo; 	 fi la hallas ; pues fuponiendo,
porque mas que nueftras llaves, 	 que yo he de reconocerla,
guarda ellos fitios el miedo. rafe. 	 y que ignoro todo el centro

Hugo. Ea, feriar, lo que á mi pudo	 del frondofo verde , y vatio
tocarme , es entrarte dentro:	 laberinto de fu enredo;
qué quieres hacer aora ?	 no me moveré de aqui,

Feder. Hugo , mi primer intento	 porque no me pierdas. Hugo. Bueno:
fue , que bufcaffes induftria	 no es facil , que th te pierdas,
para entrar donde me veo:	 fi andas conmigo ; pues veo,
Avisé a la Reyna , que	 que te hizo Dios boqui-rubio,

Y
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y te hice yo peli -negro.	 Vale.	 Soldda. Ya me falta el fufrimiento;

Feder. Con qué fufto eftà el dolor,	 muera , pues. Feder. De las palabras
baila vencer ! en el pecho 	fobo á las obras apelo.	 Rigen.
no puede ya el corazon	 Soldein. Diga quien es.	 Sale Hugo.
fufrir 1 mi rallarlo aliento.	 Hugo. Federico ?
Temeridad fue arriefgarfe	 Feder. Valor, ya efloy defcubierto: ap.
en mi perfona el Imperio;	 en qué fatal ocafion
mas temeridad fue j'una,	 me fue á nombrar efte necio.
que no era decente acuerdo, 	 ilugo.Federico ? Feder. Calla. Soldein. Dos
que la vida de Violante	 fon ya , y el nombre me dieron
tu vieffe 1 todos fufpenfos;	 de mis Guardas , fern Cabos,
y bolverme defairado	 que andan de ronda , fupuefto
con Exercito tan gruefro,	 que le Caben : pues aqui
no fofo fin confeguir	 yo la autoridad arriefgo,
con ánimo , y con esfuerzo	 no quiero que me conozcan. Vafe.
la libertad de mi efpora,	 Hugo.Federico , ya eftá hecho
mas dexando en cautiverio	 lo que mandafte , y ya baxa.
de mi Redentor gloriofo	 Feder. El hombre la efpalda ha buelto,
el fagrado Monumento.	 defde que me oyó sombrar:
Dirá alguno , que bien pude	 qué ferá , que no lo entiendo ?
fiar lo que aora emprendo	 Pero de fu retirada
a otros Principes : verdad	 alguna traicion recelo.
es , el arrojo confiar();	 Sale Violante vellida de Turco.

mas no fufre mi valor	 Hugo. Ya eftá aqui la Reyna. Viol. Eres
( perdonerne aqui lo Regio )	 tir ? Hugo. Yo Coy.
que otro a mi efpofa me libre,	 Feder . Y quien oy puefto
difculpar puede mi exceffo	 a vueftras plantas , fefiora,
de mi efpofa el amor juflo,	 feliz , guflofo , y contento,

de mi Religion el z lo. Sale el Soldeln.	 en lo lexos de las dichas,
Soldein, Quiero , antes que me recoja, 	 fe defconoce á si mefmo.

por las rejas , que á efle ameno	 Hugo.E1 Cefar es. Vioi.Setior,yo::- Turbafe.

Jardin , de Violante el quarto	 muerta eftoy ! á hablar no acierto,

tiene , ver fi acabo acecho	 que me hace el trage á fus ojos
tla nieve , de cuyos copos,	 urbacion todo el refpeto.

agradecerme nadaFeder. No en aolos ojos traigo fedientos.	 9
Feder. Un bulto viene ázia all; 	perdamos , fenora , el tiempo,

fi ferá Hugo ? no me atrevo	 que eftoy con cierto cuidado:

á hablar ; mas donde me vea	 venid á donde logremos

me pondré. Soldein. Alli un bulto veo,	 coronar de vueftras plantas
que fe me pone delante, 	 de Roma el Laurel fupremo.

corno á embarazar mi intento.	 Viol. Por fi encontráramos ronda,

Feder. No ferá. el , pues no me habla. 	 el nombre, f: ñor , prevengo:

Soiddn.Quién ferá , quien tan refuelto	 Federico. Feder. Ya conozco,

fe entró hafta aqui , y ázia mi	 por qué el Turco , que refuelto

fe acerca ? - afsi he de faberlo: Encuent,	 me acometió , fe aufentó

quien vá ? Peder. Cielos, aqui ya ap.	 al oírle : O cómo es cierto,

ocafion , y vida pierdo,	 que favorece fu califa

pues no es Hugo : qué defdicha !	 por oculta fenda el Cielo !

Soldein. No ref ponde ? Feder. Soy de yelo, Mol. Quien creerá. , que á mi valor
que todo va ya perdido.	 ap.	 le pone mi trage miedo ?

Hugo.
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Hugo. Y cámo en una Comedia	 todos á Lfpacio pequeño,

creerán los Mofqueteros, 	 que el rtbato en general
que hay en Graciofos valor,	 affalto van convirtiendo.
ni habilidad para ello? 	Van/e.	 Soldán. Hay mas defdichas , fortuna!

Ruido de terremoto dentro , y fale el Soldein.	 A aros , templad lo fevero
Dent. unos. Qué horror ! qué alfombro!	 del influjo , que no cabe
Soldan. Q126 eftrafia	 en mi paciencia lo adverb.

admiracion! qué portento	 ifellén. Ea , no embaraces , feñor,
es cite , Cielos ! parece, 	 con las quexas el remedio:
que caduca el Univerfo. 	 1 refiftir el affalto.

Dent.otros.Arma , arma, guerra , guerra. &min. A hacer el ultimo esfuerzo,
So/dá. Qt,ié confufiones padezco !	 Soldan. Ya no hay que perder, amigos,

Soldados , limen.	 Sale Ifinén.	 defpues que á Violan te pierdo.
lfrnén. Sorlor,	 LOJ 2. Vamos.

prodigios todo, y agueros	 Dent.voces.Arma, guerra, al muro. Vanfd.
es la noche , y todo el Orbe	 Salen Federico , Piolante , y los Chriftianos.

fe ella al fuflo eftremeciendo. 	 Feder. Amigos, pues ya tenemos
La Cafa , que los Chriftianos	 a vueftra Reyna , al affalto.
aqui adoraban, diciendo, 	 Rey. Su venida celebremos
fegun fu Ley, que fue en ella	 con la toma de la Plaza,
la Encarnacion de fu Verbo, 	 entrada ya á fangre , y fuego.
y que fu Dios , y fu Madre	 nol. Ya mi prefencia os anima.
en fu habitacion vivieron; 	 silforif. Efcalen mis Cavalleros
en medio de un terremoto, 	 el muro por cita parte.
arrancadas de cimientos,	 Arriman las efcalas el la muralla.
entera a region eftraña,	 Gerard. A efcala villa affaltemos
bolando vi por el viento, 	 por efta. parte, á pefar
Apenas cite prodigio 	 de los volantes incendios,
conocimos ,guando dieroti	 que llueve el muro. Leopol. La punta
arma por diverfas partes; 	 de ene rebeliin fobervio,
y confundidos los ecos 	 Terremoto.	 en honor de fu venida,
de terremotos, y Caxas	 coronare yo el primero
duran al aire , diciendo::-	 Clarin,	 de las Theutonicas Cruces ,

Dentro. Arma , arma , guerra , guerra. Hugo. En los de San luan me mezclo,
Otros.Qué horror! qué pafmo ! qué miedo!	 que ninguno ha reparado
Sale Ermin. Y no fobo en elfo piran	 en el ardor del empeño,

las defdichas ; pues faliendo	 fi es igual el que á fu lado
partidas por diferentes	 vá 1 focorrerle en un riefgo.
puertas á reconocerlos, 	 Suben los tres lietaefir es por las efcalas , yfalen-

de la de Cafarnaus	 al muro Ertninia , Ifmen , y Turcos.
tres hombres fe dividieron, 	 ¡finen. Turcos , Egipcios , aqui.
y llegaron por feguirles	 &min. Atabes, ved que defiendo
á una embofcada los nueflros;	 yo el muro. Feder. A darles calol;
donde á. Violante aclamaron 	 con todo el grueffo eflaremos
luego que los recibieron, 	 aqui. Rey. Barran la muralla
y á toda brida cargados, 	 primero nueftros flecheros.
bolvieron pocos, y de ellos 	viol. Por efla parte un Chrifliano
fabida la aclamacion, 	 fubió. Leopol. T eftigos los Cielos
á Violante echamos menos; 	 fean , de que el primero foy,
confirrnandolo el mirar	 que confeguir debe el premio

D	 de



roxo efta. Vio/. Y menor portento
no es , que de pies á cabeza
de purpura efté cubierto,
fin que tocaffe una mancha,
ni un leve matiz fangriento
a la vanda blanca. Feder. Amigos,
retiradle , donde el lecho
le repare ; y en memoria
de tan heroico trofeo,
defde oy a la Caía de Amarla
por Auguftas armas dexo,
vanda blanca en campo roxo;
pues no en vano del fuceffo
de eaár intada la vanda,
y manchado todo, infiero,
que ha de eaár intada en todo
á los figlos venideros,
la pureza de fu cafa,
que guarde Dios para centro
de la Fé : De ella vidoria
á darle gracias entremos
en fu patria. Rey. Vamos , pues,
publicando elfos acentos::-

Viol. Vamos , pues al aire dice
el clarín en los gorgeos::-

Todos. Vidoria por Federico,	 Comí.
y Violante , Reyes nuearos.
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Tocan caxas , y clarines , y fe defrubren  Fe-
derico, Leopoldo ,y Manfredo fobre un monte;
y en otro el Rey , ,Violante  e Isbella ;y falen Ji-
po , Gerardo , y Hugo , y arrcdillanfi, to-

dos mientras canta la Mufica.
M'uf. Sal ve,fanta Ciudad, falve tia aquella

de nueffra Fe Metropoli primera.
Feder. Soldados, defde ella cumbre

del Monte Olivete , dexa
jerufa'en dominarfe,
no haviendo edificio en ella,
que de aquí no fe regiare.

Viol. Soldados , de ella eminencia
del Monte Sion , en donde
mi Padre fu Corte afsienta,
para: finar la Ciudad,
fe dominan las almenas
de Jervfalen. eilfont. Soldados,
entre l4s cumbres fobervias

de
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de la corona mural.

Iftnén. Soldados, ázia efte puefto,
que nos entran. Federe Leopoldo es,
Cavalleros , focorredlo,
que eaa fobo (obre el muro.

Leepol.SIdados , vueftro ardimiento
me focorra , porque todo
el poder del Sarraceno
carga fobre mi. Rey. Aunque hacen
todo guamo pueden , vemos,
que nadie puede fubir.

Leopol.No hay quien me focorra , Cielos?
Viol. La fuerza aqui del affaire,

fea , que eflá en gran aprieto
el Duque de Auftria , Soldados.

Rey. Ya los de San luan fubieron,
pero eftán diftantes de el.

Leopcile Aqui , amigos. Feder. Socorrerlo
quiero en perfona. Viol. Señor,
qué haceis ?

Feder. (�226 he de hacer, fabiendo,
que pierde la vida allí
mi mayor amigo, y deudo.

Leopoi. Jefus mil veces ! Arrojafe dentro.
Rey. DA muro

al campo fe arrojó , viendo,
que eflaba fobo en la Torre.

Feder. Hay mas in fdiz fuceffo I
Todos. Viaoria por Federico. 	 Caxas.
Feder. Ya la vidoria no quiero

con tan gran pérdida.
Sale Leopoldo todo de encarnado cayendo,

con vanda blanca , y la efpada defnuda.
Leopol. Dios

me ampare ! Feder. Primo , qué es ello?
Leopol. Solo me vi en ella Torre,

acolado de los fieros
barbaros ; pues por la parte
que yo fubi , no pudieron
fubir otros : mate tantos,
que pudo formar mi acero,
en mi circunvalacion, n
de cadaveres un cerco.
Y en fin , viendome perdido
de focorro , y no de alientos,
me bolvi á arrojar al campo
á tus plantas , donde quedo
del golpe , y de la fatiga,
ni bien vivo , ni bien muerto.

Rey. glie horror ! D barbara fangre
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de Olivere , y de Sion,
la profundidad amena .
del Valle de )ofafat
fe forma de lirs laderas,
de quien ya en vertientes , que
de la cumbre fe defperian,
y ya en cifuras de efcollos,
que brotan u ndofas venas,
el Arroyo de Cedron,
aun mas inunda, que riega:
Efte es mi quarrel , de aqui
las furtidas de la puerta
cerraremos , donde fue
el Proto-Martir Eflevan
muerto , y fu fangre rubies
hizo á las mas brutas piedras.

Feder. Y pues todo Peregrino,
al ver las Torres excelfas
de la fanta Ciudad , gana
tanta fuma de Indulgencias::-

Pio/. Pues no hay barbara Nacion
del Orbe , que reverenda
no haga á Ins Torres, y adore
la fanta Ciudad al verlas::-

///fonf. Pues defde aqui fe reglaran
his piramides fupremas::-

Feder. La Mufica , que en el culto
Divino , en dulces cadencias
mi Capilla inunda::- Viol. El Coro,
que en mi Capilla fe emplea
en los Divinos Oficios::-

41fonf. Las caxas , y las trompetas::-
Feder. Hagan falva á fus murallas.
Viol. Salude en claufulas tiernas

fus muros. A/fonf. Rompan el aire
de nueftro alboroto en mueftras.

Feder. Y en tanto , que el Patriarca
de jerufalen nos echa
la bendicion::- Todo,. Repitamos
todos , pofirados en tierra::-

Arrodi//anfe , y dicen con caxat , y clarinet.
krufi.Salve,fanta Ciudad,falve tà aquella

de nueftra Fé Metropoli primera.
Feder. Adorad todos rendidos

conmigo las lacras huellas,
que Chrifto al fubir al Cielo
defde aquefta cumbre , imprefras
dexó aqui , fiendo al contado
tierna lamina la piedra.

Mol. Adorad, defde cite Monte,

Bancos Candizmo.
el lugar donde la Cena
Sagrada celebró Chrifto,
dandonos fu Cuerpo en ella.

Alfon f. Adorad, defde efte Valle
de Gethfcmani , las Huertas,
que altillo regó de fangre,
fudando en anfias internas.

Leopol. En ate Monte el lugar
eflá, , donde Chrifto enfcria
la Oracion vocal , que al Padre
en el Padre nueftro ruega
todo nueftro bien ; y aqui
fe divifa feñor , cerca
la Cala de aquel Concilio
primero , que nos celebran
los Apoftoles , en donde
el Credo todos ordenan,
dexando la Fé en catorce
propoLiones refuelta.

Rey. Venerémos defde aqui
la que fue primer Iglefia
de la Ley de Gracia, donde
Maria , Señora nueftra,
vivió en perpetua oracion,
recibiendo fu pureza
de fu Capellan San Juan,
aquella cándida Oblea,
en que el Cuerpo de fu Hijo
entre accidentes le zela;
porque otra vez á Ins puras
fagradas entrañas buelva.

Gerard. Aqui , Soldados , fe mira
la Sacratifsima Cueva
donde oró , y entre congojas
el alma en fudor embuelta,
en tierra cayó, dexando
eftampados en la peña
pies ' y manos , que aun la roca
de fu anguftia á la terneza,
por beberle las eftampas,
fe bolvió efcollo de cera.

lifanf. La Cueva es efta feñor,
donde Dios la tarde melma,
que por la puerta dorada
triunfante en la Ciudad entra,
al ver la Ciudad lloró,
profetizando fu adverfa
ruina: ó bondad infinita!
ó fuma piedad inmenfa,
que aun lagrimas el caíligo

D 2,	 cit
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de los protervos le cuela !

bbend. De Salomon , y David,
entre las ruinas deshechas
del Alcazar de Sion,
de quien fobo eftragos quedan,
fe ven allí los fepulcros.

Gerard. En ella Fuente rifuefia,
que al baño de Siloé
fugitivas aguas lleva,
la Eanperatliz de los Cielos
labs con fuma pobreza,
y fuma humildad fus palos.

Feder. Ya defde aquí fe venera
el lugar donde á Maria,
de los Serafines Reyna,
el Arcangel S :n Gabriel
diS una riermofa palma, en feria
del purifsimo candor;
porque con ella pudiera
entrar triunfante en la gloria,
anunciando fu grandeza
el trinfito
a las fagradas esferas.

Rey. Del Calvario fe defcubre
de aquí la cumbre , que excelfa
fue á Dios el mayor Altar,
para la mayor ofrenda.

Hugo. Tambien yo defde aquí miro,
que aun del tiempo fe referva
el Saitco , donde ludas
al frefco fe bambeiléa.
Defpenferos , venid todos,
que aquella reliquia es vuelta.

4/fonj.Barbaro , calla, que no es
ocafion de chanzas ella.

Hugo. Valgame Dios ! pues no bafta,
que caen los demás de veras

Peder. Pues tan lacras eftaciones
todos defde aqui contemplan::-

Vio/. Pues todos defde aquí miran
tantas reliquias diverfas::-

Todo. Repita otra vez la falva
en numerofa cadencia::-

Arrodillanfe , y dicen con caxai , y clvinei
igufi.Salve,fanta Ciudad,falve th aquella

de nueflra Fe Merropoli primera.
Feder. Amigos, ya que al tomar

á Nazareth , en la fuerza
del affilto , el Soldán pufo
In fu fuga fa defenfa: Baxan todos,

jerufaleln.
ya que otra vez le romplmogi
y de (us Tropas deshechas,
con fugitivas reliquias,
en Jerufalen fe encierra;
jerufalén el affunto
de vueftras vidorias fea,
y el termino de tan larga
peregrinacion fu empreffa.
Hala que aquellas agujas
coronar de Cruces vea,
no he de celebrar mis bodas,
i cuya caufa la Reyna
con fu padre , dividida
de mi Corte , fe aquartela
del lacro Monte Sion
en aquella cumbre <asuela:
En tanto , que 1 vifitarla
pallo, th , Leopoldo, ordenad
no fobo el acampamento,
fino ataques , y trincheras:
defde luego en baterias
herido fu muro fienta
de los Arietes volantes
la dura acerada tela,
á cuyos choques el aire
gima, el muro fe eftremezca,
y aun el eco en vagos golpes
el cóncavo efpacio hiera.
De mis Tropas General
eres, Maeilre te ()lentas
de la Religion Sagrada
de Maria , que fe emplea
en hofpedar Peregrinos,
cuya calidad intenfa
es fu Inlituto : ninguno
las tres Milicias proEffa
mas prá Clic° del Pais,
que ti , pues dcfde tu tierna
edad diez y feis campañas
Militafte en ella guerra.
Diredor , pues, de elle fitio
ferás ; todos obedezcan
tus ordenes , que las Armas,
que en la pa ffada refriega
ganafte á la Cafa de Auftria,
y por timbre tuyo quedan,
han de exaltarfe efculpidas
en una de las lets puertas,
que ocupan oy el recinto
de Jerufalen , en prueba
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"de quanto importó tu brazo
á expugnarla ; y no agradezcas
mis demoftraciones , viendo
quanto un lazo nos eftrecha,
pues fueron fiempre tan unas
la Caía de Auftria , y Suevia. Vafe.

Leopol. No hay voz para tantas honras,
aunque refponder quifiera;
acreditelas , fino
mi metito , mi obediencia:
y en tanto que buelve , vamos,
dando á los quarteles buelta. Vafe.

Rey. Por ella parte el cordon
fe cierre : tú te aquartela, 	 Gerard. Cómo pudifte en la lid
hija , junto á la Sagrada 	 entrar, aunque no &tuvieras
Caía de Maria. Viol. Eterna	 herido , con el peligro
ferá. en Mi la pena , viendo	 de que alli te conocieran,
lo poco que Dios efpera	 y no bolvieras de Efpia ?
de nueftro culto, fupueflo, 	 Hugo. La caufa , fefior, , es ella;
que la mañana , que á fuerza 	 porque yo entré en el affalto,
de Armas , en feroz affalto, 	 por no bolver nunca á aquella
tomó á Nazareth el Cefar,	 maldita vida de Efpla,
los Angeles arrancaron	 haviendome á manos llenas,
de alli fu Caía , que llevan	 como dicen , Federico
por los vientos á Dalmacia;	 premiado la eftratagema
en cuyos montes la afsientan,	 de fer yo principal caufa
fegun por cartas defpues	 de libertar á la Reyna;
fupimos. D(ra. Arma , arma, guerra.	 y defde que valgo mas,

Rey. Qie es ello? 	Caxas.	 tengo conmigo mas cuenta.
Gerard. Qie es ello ? Vio/. Aqui	 Gerard. Creciendo el combate vá.Caxith

fegun conocer f. dexa, 	 Hugo. Si ; pero muy lexos fuena.
han hecho contra nofotros	 Gerard. Ven acá , tu que mil ‘eces
falida ; y por la afpercza	 has entrado, fegun cuentas,
de Sion , halla la cumbre	 en Ifrufalen , fabrás,
fus Tropas romper intentan. 	 qué dos Capillas excelías,

Alfanf. En lo profundo del Valle,	 fobre la puerta dorada
formando vá fus hileras 	 los chapiteles defcuellan ?
el enemigo, fin duda,	 que al ver al uno con Cruces ,.
para abcir por a.qui fonda	 mi curiofidad difpierta.
á algun focorro. Rey. A dár vamos	 Hugo. Elle , fefior, , es et chifle
calor con nueftra prefencia Vanfe.	 mas graciofo de la fecia
á fu opoficion. difinf. A ml,	 de Mahoma , para rifa
y á mis cruzadas Vanderas	 permite que lo refiera.
toca , por fer yo de guarda, 	 Tienen , fefior, , los malvados
la falida ; vuelta Alteza, 	 citas dos Capillas hechas,
en tanto ,que al 2 rrna falgo,	 una á Chrilto , otra á Mihoina,
las avenidas defienda.	 Vafe.	 diciendo que en fu eminencia

Gerard. Afsi lo hare: vivos andan	 los dos han de juzgar juntos
los rebatos. cene. voce,. Arma, guerra.	 á tantas gentes diverfas,

Hago. Todayia del aifalto	 corno en el dia del Juicio

de Nazareth ella pierna
tengo eftropeada; por elfo
el Cirujano me ordena
guardar la boca , y la efpada.
No sé qué tienen , que alientan
las guerras contra ellos perros
al mas mandria, al mas vadea:
mas qué mucho, fi de zelo
armados , todos confieffan
antes de entrar en las lides !
Y es gran cofa lo que esfuerza
el coleto fin dobleces,
que dá la buena conciencia.
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cabrán en la breve esfera
de efte Valle ; y que alli Chrifto
condenará con feveras
voces , Gentiles ,
y Chriftianos ; que- refuelta
fu indignacion , á los Moros
les dará la propia pena;
y entonces dirá Mlhoma:
quedito , feñor Profeta,
los Moros han de falvarfe,
aunque Alá quiera, e no quiera,
e Cobre effo reñiremos,
y havrá la marimorena;
y convertido en un Macho
de Cabrio , porque fea
el disfráz tan como luyo,
fe transformarán aprieffa
loe Moros todos en pulgas,
y entre fu lana rebueltas,
fe irán con el 1 la Gloria,
donde en llegando , á carreras
por los rincones del Cielo,
fe irá (acudiendo de ellas. Caxah,

Gerard. Rara ceguedad ! creciendo
vá el arma, y aqui fe acercan:
vamos á hacer , que en la linea
todos las armas prevengan,
porque fi importa falir. 	 Caxat.

Ilugo.V amos. Dent.A.rma, guerra,guerra.
, y fale Erminia con la efpada de/mi -
da , y enfangrentado el rofiro.

&n'oh/. Sombra, que quieres de mi ?
ya de rni eftrella el rigor,
cavallo fangre , y valor
en la refriega perdi:
Retirarme quiero aqui;
y guando á alentar venia
Ja canfada vida mia,
entre tanto horror violento,
vifte á los ojos el viento
rombras de la fantasia !
Una Celeflial muger,
en cuyo diafano albor,
quaxó la Aurora el candor
de un perpetuo amanecer,
benigna fe dexa ver;
y airada, fus labios roxos
pronuncian dulces enojos,,
que mueven los corazones,
y el bulto de fus razones -

en lerufalén.
eftán tocando mis ojos.
Dias ha, que foberana
me permites , muger , verte,
intimandome la muerte,
fiao me buelvo Chriftiana:
Por ilufion tuve vana
tu avifo ; y aora fiento,
que á tanto golpe violento,
la vida me vá faltando:
vino el defengario , guando
es eftrago , y no efcarmiento.
O nunca huvieffe falido
de Nazareth con la vida !
Nunca una mina eícondida
el pairo huvieffe ofrecido
al Soldán , y huvieffe fido
fagrado nueftro tambien !
pues fiempre mis ojos ven
efta Deidad tan airada,
que abforta , muda , y palmada,
temo , fin Caber 1 quien: Cae en el fuelo.
Yo muero. Dent. 41f. Erminia ázia alli
a pie, y herida fe entró;
nadie me liga, que yo
fobo 'he de prenderla. &min. Aqui
fe acercan : pero ( ay de mi !
la vida derramo ya
en la purpura , que va
todas las flores tiñendo. Sale Alfonfo.

dlfonf. Aquí::- Cielos, qué eítoy viendo?
Ermin. Q.Liien agonizando eítá:

O gran Maeftre! no en vano
fue un afea° no entendido,
que fiempre oculto he tenido

ti , y al nombre Chriftiano:
Cola puede ya tu mano
darme vida. Alfonf. Egipcia hermofá,
qué es dio ! tu fangre undofa
la azucena tiñe ( injuíto
dolor!) guando el mifino fato
pálida pone á la roía !

Ermin. Efto es morir ; pues fe ve
el alma en fangre falir,
dos veces ferá morir,
fi muero fin vueítra Fe:
Tu mano el caráaer dé
de la gloria a mi agonia
en ella corriente fria.

difinf. O m as que feliz muger !
pues tu :Tardan ha de let

el-
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efta Fuente de Maria:
Aquí fus paños labb
la Emperatriz Celeftial;
fu contado, el manantial
undofo fantificót
Ven , donde te bañe yo
con fus licores eftraños,
por remedio de tus daños,
dandote la eterna palma;
pues cómo labará un alma
agua que labb tus paños ?
Robufto Athlante fere
de tu Cielo: ven conmigo.

Emir). La fenda del Cielo figo,
e ignoro fi acertaré.

A/fonf. Tu condudora es la Fé,
no temas. Ermin. Valedme , pia
Maria , en tanta agonia ?

Mfonf. No temas , pues, tu defvelo,
que no hay mas fenda , que el Cielo,
defde el agua de Maria,Llevala Xlfonfo.

Salen el Soldan, e Ifrnin con lo; alfanges
defnudos , y enfangrentados.

Dent.Guerra,guerra.So/d.En vano ha (ido
querer fu linea romper,
en vano el acometer;
pues no fobo han refiftido,
pero aun halla aquí feguido
de fu colC‘ra , y fiereza,
del Sion en la maleza,
fi intentamos rechazallos,
fuerza ha fido los cavallos
defmontar por la fiereza.
A falir determinado
de jerufalen venia;
porque á la perfona mía
decente no fe ha juzgado
eftár en ella cerrado:
y por poder yo juntar,
con esfuerzo Militar,
el poder de mi Corona,
bolviendo por mi perfona
el focorro á acaudillar.
A Erminia embié á divertir
por el Valle del Cedrón;
y en tanto , por el de Sion,
intentando yo falir,
no lo pude confeguir,
guando en la Plaza á rigores,
fobra gente mas no ignores,
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fi el fuftento á faltar viene,
que tantos contrarios tiene,
quantos fon los defenfores:
fuerza el rendirla ha de fer.

Ifrnin. Señor, pues no has de lograr
tu falida , a retirar
manda tocar, que temer
puedes , fi llegan a ver
tu perfona aquí empeñada,
que corten la retirada.

Soldán. Cómo es facil que lo intente,
fi con la nueftra , fu gente
halla aquí vino mezclada ?
antes los buelvo á animar,
por ver fi puedo romper.

/finén.Aunque rompas, qué has de hacer,
fi aquí no puedes montar,
y luego te han de alcanzar ?

Soldein. A la falda de Sion,
de Arabes un Etquadron,
para mi fuga importante,
me ha de recibir, baftante

hacerles opoficion.
No me acordeles : mi vida
de que provecho me ha fido,
defpues de un Reyno perdido,
y Violante ( ay Dios ! ) perdida ?
Ti fuifte allí mi homicida.

IfTnen. En qué te pude enojar ?
Soldan. Para quándo adivinar

era los daños futuros ?
Para guando tus conjuros ?
y para quándo avifar ?

Ifinén. Señor, guando ciencia fuera
la mia , aun no te quexáras
bien ; porque fi me mandaras,
que juicio fobre ello hiciera,
lo que alcanzára dixera.
No es el mi° adivinar,
fino tolo conjurar
efpiritus es mi affunto,
y a lo que yo no pregunto,
no refponde el familiar.
Si fofpechofo te halláras
de una tan grande traicion,
que hiciera averiguacion
de ella , fin duda mandaras:
bien dixe , que no fiaras
de ella en nada ; pues no ignoro,
que fa traicion con el oro

fat-
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falfeó. Soldein. No ofendas fu fe,
que mil muertes te daré,
fi tocas en Cu decoro.	 Caxaf.

Dent. Al monte , á la cumbre. /frnén.Alli
el combate mas fe aviva
por el palo. Soldein. Suerte e rquiva

Ifman.Y nuevo focorro aqui
te viene. Soldeia. Dexarne 1 mi
el combate renovar
con él : por aqui baxar
veo del monte á mis Soldados,
del Chrittiano rechazados;
falirlos quiero á esforzar.

Salen los Turco, retirandofe de lot Chriflianos,
y detreit hbella , y Vio/ante con efpadas.
A ellos , amigos. Vol. Chriflianas,
I ellos. Soldoin. Q.16 veo, enojos ?
fufpendidas de los ojos
fe me han quedado las manos;
ya ron mis intentos vanos.
Ninguno palle adelante,
ninguno hiera arrogante,
a villa de ella Deidad,
y de quieta inmunidad
goce el quartet de Violante.
Perdonad vos, gran feriara,
que mi rendimiento fiel,
que era elle vueftro guarra
tuve ignorado hala aora:
no huviera mano traidora,
que por aqui fe atreviera
á mover guerra. Viol. Quifiera
faber en ello curiora;
quanta mas, que por hermof-a,
fibre yo vencer por fiera.

Soldán. Zelar tupe mi parsion,
por no llegar á ofender
el amor con el poder,
guando eftabais en prifion:
Oy que fi n ella objecion
puedo amar, hacer intento
gala de mi rendimiento;
pues quitarme ella crueldad,
no puede la vanidad,
que me da mi penfamiento.
El rigor , la tirania,
bien os labran defpicar;
mas quién os podrá librat

vos de mi fantasia ?
Baflame la parsion mia,
contra vueftro proceder

en jeruMén.
fiempre °Minado en querer;
que fi ata os puede irritar,
bien vengado con mi amar
quedo de effe aborrecer.
Ni vengar vueltos rencores
pueden ele amor profundo;
porque derde oy hago al mundo
gala de vueltos rigores:
Hacedme mas, que mayores
mis dichas entonces fon;
y fi vuelta condicion
de mi ofenderre procura,
aun con vos vuelta hermofura
me difculpa la eleccion.

Viol.No le oigais , que guando ligo
fu retirada arrogante,
por enemigo , y amante,
dos veces es mi enemigo. Caxas.

rodo.f.Guerra, guerra. Soid.Teneos, digo:
Soldados, por la efpefura,
el muro nos affegura:
caminemos prefurofos,
que todos bolveis airaras,
huyendo de una hermofura.

Vio/. Vile , Isbella , el frenesi
de elle barbaro ?	 Señora,
tales fus cortefanias
fon , que á todos nos alambran,
tanto , que guando fue el Celar
con refolucion heroica
I t'acaree de prifion,
quedé yo muy fin zozobra,
de que vengaffen en mi
tu fuga , mas fui dichofa
con todo ello; pues entrada
la Plaza , a la mifma hora
me hallafteis en el Palacio:
pero ello aparte , que importa
la locura del Soldan ?

Viol. Nada ; que á mi no me enoja,
fino que a mi me lo diga;
pues falo en grandes perfonas,
no ofende á ceños de efquivas
todo el aplaufo de hermotas,
y tienen los irnpofsibles
fus libertades tan otras,
que no temen juicio ageno
las feguridades propia s.Caxat yelarinet.
Salen Federico , el Rey , y Hugo.

Mella , El Cefar viene. Feder. Pallando

Van/e.
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1 vueftr,a Tienda, que doma	 peregrino , otro Pals:
la efpalda a efta cumbre , fiendo	 á Efparia otra vez te torna,
de fu turbante garzota, 	 y di la verdad en ella
efcuché el ruido del arma;	 a perfonas poderofas,
y por mas que prefurofa	 y verás como en tu Patria.,
llegó al focorro mi efpada,	 morir por la verdad logras,
fuego vibrando la hoja, 	 que acà el decir las verdades
fe retiró el enemigo.	 tan a pechos no fe torna.
Vueftra Mageftad no exponga 	 Rey. Lo que hizo Cu padre, fue
fu vida otra vez al riefgo,	 cofa mas maravillofa:
y en tales cafos conozca, 	 Eftando á la muerte, hizo
que de todos es (u vida,	 que en una pica le pongan
pues que penden de ella todas. 	 fu mortaja , y por las calles

Rey. Efto es tenernos con fufto	 de jerufalén famofas,
á todos -, y en una corta	 llevada en pirblico , una
faccion empeñar a un choque	 voz afsi a todos pregona:
fin tiempo todas las Tropas.	 Siladino , gran Soldan

Viol. Haifa mi Tienda llegaron	 de Egipto , de Babilonia
los nueftros , pueflos en rota, 	 Califa , Rey de Suria,
y fue forzofo falir	 de Armenia , y de Capadocia,
á alefitarlos valerofa;	 hace faber en fu muerte
con mi prefencia bolvieron	 á qualefquiera perfonas,
fobre los Turcos, que toman	 que defpues de dominadas
la carga. Salió el Soldán, 	 las Naciones mas remotas,
clue acabo eftaba de efcolca, 	 conquiftados tantos Reynos,
a recibirlos ; y viendo,	 y adquiridas tantas pompas,
que á todos mi voz exorta 	 no faca de todo el figlo,
al combate , fe retiran	 fino efta mortaja fola.
diciendo, que generofas 	 Ved en un barbar° aqui
cuchillas

'

 donde hay bellezas, 	 una enferianza tan d.cla
en el refp eto fe embotan. 	 para los Fieles, y ved

Feder. Ello , y lo que en Nazareth	 corno en ellos fe malogra.
me contó Hugo de la joya,	 Hugo. No mucho , que allá fabrá.
me ha admirado. Hugo. Pues, ferior,	 agradecerlo Mihoma.

k..% fi guflas de faber colas	 Salen Leopoldo , y A ftnfo.
ingeniofas del Soldán,	 Leopol.F. liz nueva. 41fonf. Gran ventura.,

k, ove una digna de hiftoria. 	 Feder. Leopo'do , qué os alboroza ?
Un Monge Efpariol á Egipto	 Alfonfo , que os fobrefalta ?
encaminó fu derrota;	 41Pnf. Erminia , Egipcia Bzlona,

,fupolo el Soldán , llar -n.61e,	 hija de Abfalém , Ernir
''- y dixole con voz bronca:	 de Ptolemayda , que en otra

á qué haveis venido acá?	 ocafion en un reencuentro
y el Padre , con muy melofas	 mu rió , falló valercfa,
palabritas , devanadas	 como criada en la guerra,
en una fanta pachorra,	 tantas veces vencedora,
dixo : á decir la verdad,	 a acom, ter mis qua' teles:
y a morir por ella fola,	 herida fe entró en la umbrofa
predicandola : el entonces 	 efpcfura de los Cedros,
le replicó con gran forna:	 que todo el Valle coronan,
fi por la verdad defeas	 'guando yo- la fegui ; halléla
morir , mejor es que efcojas,	 entre mortales congojas,

____,	 E	 que
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que derramaba en fu fangre	 de tus enemigos poaras.
la vida fobre las rolas.	Leopoldo, todos los paaos
Pi_ió anguttiada el B iutifmo,	 á ti te cometo ; otorga,
y yo con mafia devota	 en honor de la Milicia,
fe le di en aquella Fuente, 	 las condiciones honrofas
en caria corriente undofa,	 que pidieren , por eftár
á las manos de Maria	 dentro el Soldán en perfona.
manillas de nieve bordan.	 Y porque jamás quite Vale Leopoldb.
Apenas de fus edítales	 al enemigo la honra
tocó las primeras ondas,	 ( que caftigarle al rendirle,
guando milagrofamente,	 en algo el triunfo defdora )
no folamente mejora	 el Sagrado Lignum Crucis,
el alma, ly,-:bicnd , ) en agua	 que adquirimos en la toma
el caraaer de la Gloria,	 de Nazareth , para que
fino el cuerpo , de quien luego	 en el Sepulcro fe ponga,
la falud entera cobra ,	le llevaré yo en mis ombros,

Rey. Gran prodigio ! Vio/. El regocijo	 porque mi entrada oftentofa
de effa noticia me toca	 hago : defcalzo he de entrar,
á mi , que la quife mucho,	 ceñida al cuello una foga,
por las prendas que la adornan, 	 y oprimiendo mis cervices
aunque fue quien me prendió.	 de efpinas una Corona;

Hugo. Y á mi , pueflo que la boba	 que de donde falló Chritto
me regaló por Efpla,	 con infignias afrentaas,
qué dirá , fi me ve aora ?	 no fuera bien parecido,
mas dire, que en efte tiempo,	 que entraffe yo con mas pompa4
mas es que defeao , Loa;	 Las Ordenes Militares,
porque fin tener dos caras,	 fus familias religiofas,
nadie á vivir fe acomoda.	 y fus Maeftres , irán

Leopol. La noticia que te traigo,	 1 la infignia vencedora,
aun es , ferior, , mas guflofa;	 que la viaoria nos dá,
porque te piden rehenes, 	 alumbrando con antorchas:
que á dos Cabos correfpondan,	 fus Capitulares mantos,
que á capitular faldrán	 con la variedad viftofa
las condiciones, y forma	 de fus colores, en Cruces
para entregar la Ciudad.	 cándidas , negras , y rojas,

Fed,Qg dices ? Leop.Q.,le fue tan pronta	 ferán gala de mis triunfos,
mi execucion , que fin que	 Ceñiremos luego todas
de darte cuenta interponga 	 las Tropas , acaudilladas
la dilacion , aculando	 de la Mageflad gloriofa
la pereza de las horas,	 del Rey, y la Emperatriz:
los rehenes entregados	 y pues de ver, que ya goza
eflán ; y en tu Tienda propia	 effa Reliquia la Iglefia,
dos Emires , que han venido	 mal el alma fe reporta,
I que fus propueflas oigas.	 á dar gracias me retiro;

Feder. Señor , no á mi fe atribuya s,	 y en empreffa tan heroica,
fino á tu nombre la gloria:	 conoced todos, amigos,
en todo , feriar , fe mueftra	 que quiere Dios la viaoria,
tu Mageftad poderofa;	 fin nofotros para si;
pero en la guerra mas, pueflo,	 pues de prenda tan dichofa,
que tiendo mis fuerzas pocas,	 por mano como la mia,
tantas veces las lamentas 	 rus enemigos defpoja. 	 ro.

Rezo
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Rey. Haviendo llegado el dia,	 Porque prefagio ferá,

hija querida , que cobras	 que mi ciencia ny, interpreta;
Reyna , que fue de tu madre;	 pues azote de tu feda
ya la muerte no me affombra, 	 otro Leopoldo vendrá
viendote Reyna en el Aria,	 del Auftria , cuyo blafon
y Emperatriz en la Europa.	 no mas que al llegarlo á ver,

Vio/. Feliz el  fuceffo ha fido:	 yo mifmo me he de morder
vamos á que fe difponga	 de rabia mi corazon. Cae en el fuel°.
Ja entrada. Hago. Vamos, que juro, Soldan. Cielos, qué fiero dolor
que ponga luego por obra 	 fu fantasia ha turbado !
derribarles á eftos perros	 Ifinen , Ifinen , qué te ha dado ?
la Capilla donde acotan, 	 limen, amigo? Iftnen. Señor. Levantafe.
que todos han de fer pulgas	 Soldan. Qie accidente , a frenesi
del gran macho de Mahorna. Van/e.	 te ha turbado la razon ?

Salen el Soldan , e Iftr2én.	 Qie delirio , y qué ilufion
Soldan. 'finen , detente , qué ha fido ? 	 te ha dado ? Ifmin. Señor, á mi ?
Ifinén. Ay de mi ! Rabiando voy, 	 Cómo eftoy yo aqui ? Soldan. Puei no

que del efpiritu efloy	 ap.	 zozobrafte entre rigores ?
inflamado , y poffeido.	 ciertos futuros temores
Oye lo que conjeturo Muda la voz,	 no acabas de decir ? limen. Yo ?
con mi ciencia, y con mi miedo, 	 Soldan. En fu delirio cruel	 elp,

entre las fombras , que puedo	 no fe dá por entendido;
hurtarle al figlo futuro, 	 bien claro fe ha conocido,
Tú entregas efla Ciudad,	 que habló fu efpiritu en él ,
que por cafos bien eftraiíos, 	 Ay Ifmen ! forzofo ha fido
dentro de muy pocos arios 	 rendir la Ciudad al hado:
bolverá 1 tu poteftad:	 ya dexo capitulado,
Guardala entonces mas bien;	 no fob o reflituido,
porque llego á recelar, 	 dexar el Rey no , fino
que haviendofe de llamar	 quanto con fobervia mano
Reyes de prufalén	 el Exercito Chrifliano
los de Nap. oles , fe infiere,	 en Egipto conquiftó,
que el derecho en adelante	 fuerza ha (ido; pues a ultrages
( que defde aora con Violante	 de cruel hoftilidad,
Federico los adquiere ) 	 fe recogió 1 la Ciudad
en otros Reyes gloriofos 	 la gente de los Villages;
de Navarra recaerá,	 y tanto el numero crece
donde mi Imperio tendrá	 de gente , que en conclufion
enemigos poderofos; 	 no ave 1 la opugnacion,
y mas fi llego 1 mirar 	 y el baftimento encarece;
( antes mi fuego me anegue ) ap.	 que ni el ánirsáo valiente
que la Cafa de Auftria llegue 	 refiftirfela ha podido;
la de Suevia 1 heredar,	 y mas haviendo perdido
como á Napoles tambien;	 en batallas tanta gente,
y el Auftria , aunque me ofende, 	 la mas lucida , y experta;
con tres titulos pretende	 y Erminia en una falida
fer fuya jerufalén. 	 quedó en el Cedrón vencida,
De fu Caía celebrada	 prifionera fueffe , O muerta.
las Armas no puedo ver,	 Efperando efloy la entrada
que Leopoldo ha de poner	 de effe Celar Alemán,
fobre la puerta dorada:,	 pues halla los hados dán

VC-
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veneracion 1 fu efpada: 	 las llaves de la Ciudad: Dale las llares ,
que pues la empreffa , que _ligo, 	 Ay infeliz,! qué miré ?
perdida vengo á dexar, . 	 dexame , Madero Sacro,
ni un inflante quiero eftár 	 qué me quieres? que ya se,
en Reyno de mi enemigo.	 que , a pelar del poder mio,

/finén. Ya fe ve por die llano	 he de huir de tu poder.	 Car,,
del Valle ameno, y florido,	 Todos. Qtie es ello ? Viol. Raro prodigio !
e n . dos alas repartido	 Ermin. limen ? Hugo. Sin duda ello fue,
el Exercito Chriftiano, 	 que vomitó en una arcada
ciñendo tanto Elquadron,	 de diablos algun tropel.
que á la entrada fe previene, 	 Ermin. Ifinen? Ifmen. Erminia: Ay de mil
la Tropa que en medio viene 	 Levantanle , y fe admira.

en forma de ProccEion. 	 Errn.Qpé ha fido cero? Ifin.Q.16 ha de fer,
So/dcia. Pues mi gente á la falida 	 fino huir de effa ferial

fe ordene , faliendo honrada, 	 aquel efpiritu infiel,
con toda arma enarbolada,	 que en mi dominaba. Errnin. Puerto,
toda Vandera tendida:	 que de el te llegas á ver
y ti por tu autoridad,	 libre , como yo , recibe
y por no infamar mi mano, 	 de los Chriftianos la F.
entregarás al Chriiliano	 Ifinen. (b2.6 tia eres Chriftiana ? Ertnin.Si.

	las llaves de la Ciudad. 	Van/e.	 Ifrnen. Pues fabe , Erminia , que es
Por un Palenque irein fubiendo el acomparia-	 Chriftiano tambien tu origen,
miento de las tres Ordenes con mantos , Er.-:	 hija eres noble de aquel
rninia ,y Hugo , y luego los linefires Alfonfo	 Conde infigne de Tripol,
ron manto negro ,y Cruz blanca; Leopoldo con	 muerto en effa guerra , á quien
manto blanco, y Cruz negra de Caravaca;Ge-	 el Emir de Ptolemayda
rardo afsi miírno con Cruz roja de Caravaca;	 en una rota cruel
el Rey , y Violante con mantos Imperiales , y	 hurtó en la cuna ; y criada

Coronas , todos con luces , y Federico con	 en fu fetla , quilo que
manto Imperial , Corona de Efpinas,	 fueffes infiel : pero el Cielo

	

y la Cruz á cue/las.	 ha difpueflo , que otra vez
igulic a . Eftandarte de la vida, 	 te conduzca fu vivir

Iefignia de nueftro Rey, 	 al motivo de nacer:
en cuya leña' gloriofa	 yo tambien pido el Bautirmo.

Feder. Yo tu padrino he de fer,el Celar fupo vencer:
Salve , y permite á la rendida Fé, 	 y oy celebrare mis bodas:
que Trono tuyo fea jerufalen. 	 porque fe lleguen á ver

Feder. O Madero Celeflial !	 unidas las dos cervices,
fiendo In yugo un laurel,que fono mano cruel

de aquella Sangre Divina 	 de quien quantos Reyes puedan
manchar para ennoblecer: 	 á Napoles fucceder,
el Rey de Reyes , tu pelo 	 de Jerufalen Monarcas
pudo fufrir ; pues por que	 fe llamen. Viol. Entremos , pues,
no adorarán fas efclavos	 al fanto Sepulcro. Rey. Alli

el contado luyo en CI? 	termino podrá tener
81,y Muf.Salve,y permite á la rendid.&c.	 nueftra eftacion. Todo/. Dando fin,

Saca TI-rnén en una fuente las llaves.	 y efperando merecer

Ifrnén. Celar de Occidente inviao,	 un vitor, , Senado iluflre,-:
á tu lado pone Ifinen	 el Auftria en Jerufalén.

F I N.
Ye Itallard ésta con un-,1 - uf t'ido de Comedias antvga- s y modernas . Tragel-c); 0

días y Saynetes en la Librería de Gonzalez , calle da .A.tocha,
frente de ¡a (d'asa de los Gremios.

. 	 .
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