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JORNADA
Salen erConde,icardo:, Catarro ,y Federico.
Cond. Donde , gran Setior, , tan recatadoA

de tus hueftes te ale¡as?que cuidado
puede obligar á tanta demasia,
quando cercada 0, tienes á Ungria?

'y efta noche el affalto procuramos
de tu invencible dieftra , adonde vamos?

Pv.card...Dorlde por, ale ,bofque ,pavorofo, -
que el DanuVio guarnece cuidadofo,
guando fus, verdes margenes quebranta,
nos conduces , feraor, , con prieffa tanta?

Cond. No eres tu Federico , a quien la fama
de todo el Norte Emperador aclama,
cuyas Apilas tocan con la pluma
de los dos Mares la erizada efpuma? .
Dinos tu pena.9?ic. Dinos tu cuidado.

Fed. De un enemigo ardor vivo abrafado.
Cat. Si condena á arraftrarte &Te enemigo,

ve confeítando , que ya voy contigo.
Cond. 0,,lié.ardor tu pecho Gente?
.licard. Cada qual de tu voz eftá pendiente.
Fed. Catarro, Catarr. Gran Sefior.
Fed. A elle olmo puedes

los cavallos atar. Cat. Ya, porque quedes
libre de elle cuidado,
cada qua!, como loco, queda atada, .

PRIMERA.
Feder. Conde, y Ricardo valientes,

á cuyo valor , y esfuerzo
deben el aplaufo , y fama
las Agullas del Imperio;
no os admire, que hafta aora,
con torpe, y mudo filencio,
os recata& la cada
de mi amorofo tormento:
que corno todo es del alma,
y es tan dulce fu veneno,
del no quife daros parte,
fobo por- lograrle entero.
Ya fabeis , que el Rey de Ungria,
contra mis armas opuefto,
torn6 animofo las fuyas,
para quitarme refuelto
á Bohemia injuftatmnte,
pues para honeftar fu intento,
publica , que ha fido fiempre
fujera al Ungaro Cetro.
Pero yo , en slefenfa mia,
viendo que O'frado , y refuclto
iba talando los campos
de Alemania á fangre , y fuego,
fall a bufcarie animofo,
fi* en up, bruto nggro,

A	 tur,
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turbado airombro del ayre,
noble exhalacion del viento,
en cuyo baxel , con alma,
haciendo Ins ramas remos,
en torvellinos de efpuma
fue borrafca de si meftno.
Y con la piel que toftó
en la llama de fu aliento,
embolviendofe en abyfmos
de polvo, que hacia inquieto,
con el ardiente corage
parcela defde lexos
nube preñada de horrores,
de quien era á un mifrno tiempo
lluvia la clin efparcida,
furiofo relincho el trueno,
relampago la herradura,
y 'rayo el mifmo corriendo.
Trabbfe en fin la batalla
de uno, y otro campo, y ciegos
de furor los embeftimos,
de cuyo bizarro encuentro,
de cuyo choque (.‘uriol -o,
(Que aun de referirlo tiemblo)
fueron tantas las anillas,
que de las picas falieron
a en-e movil eftrellado,
que el Sol defde fu Emisferio
pudo ver por zelosias -
todo el teatro funefto.
Por mi queeR) la campaña,
y fu Exercito figuiendo,
ayudado de vofotros,
falo á la Ciudad he pueno
de 'Ungria , -que a no fercirle
de fofo el Danuvio , pierdo,
que yá feria fu orgullo
de mi violencia trofeo.
Oy l'upe como el de Ungri4
pidi , afligido del cerco,
focorro al Inglés fu amigo,
temerofo de mi empeño.
El Principe Feduardo,
de Inglaterra heredero,
con veinte mil hombres bruma
del mar los hombros foberviost
La caufa porque en perfona
Tiene el Principe , elloy cierto,
911e por eft4x i}xlina0o

de Ungria.
al foberano fugeto
de la Princefa Matilde,
que hereda de Ungria el Cetro.
El Rey fu padre con el
hecho tiene efe concierto,
que en pago defte focorro,
le clá. 1. Matilde por premio,
y Cl para lograr fu mano,
fe ofrece al heroyco empeño.
Que fe opongan contra mi
nada importa, folo fiento
que Feduardo fe cafe
cou Matilde , pues fufpenfo
ciefde que vi fu hermofura
cifrada en un breve lienzo,
copia que el pincel difpufo
para admiracion del tiempo,
fue el amor tan poderofo,
y tan eftrario el afeao,
que en el pecho fe introduxo,
que defde entonces confieffo
no tuve mas gloria, que
vivir de mirar fu cielo,
morir de ver fu belleza,
que en accidentes diverfos,
guando la olvido, me abrafo,
guando la adoro, me hielo.
Precepto injuflo de amor,
de diferencias compueflo,
pues neutral en dos pafsiones,
fin que muera , a tener llego
la congoja en la alegria,
y el alivio en el tormento.
Amigos, yo efloy fin mi,
que efta pafsion , ene incendio
me condena la memora
á eterno tlefalrofsiego.
A la margen denc rio,
de erinal liquido efPeio,
tiene Matilde una cafa
de placer, adonde el tiempo
que dura la guerra afsitIe,
y adonde (ay de mi!) fofpecho,
que apera alegre	 fu amante
para matarme de %dos.
Con tres Soldados no mas
se que ella noche en fecreto
con Matilde defpofarfe
"Viene el Principe , y que luego
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u paz de toda el la-raerlo.

9-Zic. Y entrambos de tu eleccian
La fineza agradecemos.

Catarr. Yo no, porque fi venimos
a matar a un hombre , es cierto,
que guío ninguno me hace
quien ate cornbida a un entierro.

Fed. Tu no Cupones aqui.
Catarr. Pues para qué me traxeron!
Fed. Para tener los cavallos.
Catarr. Yo aqui no juego á los cientos.
Rd. Para cuidar de ellos digo.
C atarr. Yo no mc entiendo con ellos.
Fed. Pues por qué? Catar. Porque 1 relin-

conociendome en el eco,
como fe ven con Catarro,
cebadilla cítala pidiendo.

Cond. Gran feor::- Fed. Tened la voz,
que me parece que tiento
azia ella parte ruido.

Catarr. Por junto de elle repecho
baxan , fehor, , tres cavallos.

Fed. Azia donde van ? Cat. Yo pienfo,
que van a ganar la foca.

Cond. Salgamos les, al encuentro.
Fed. Sin duda elle es Feduardo:

muera al furor de mis zelos.
riVc. Importa, para no errado,

reconocerle primero.
Fed. Elfo por mi cuenta corre,

el camino lc atajemos,
porque con fu muerte, amigos,
contigo el mayor trofeo:
Tu no vayas con nofotros,
y aguarda en aquefle pudo.

Cat. De mil amores. Cond. Mi efpadi
fera de lealdad cxemplo,
pues todo el poder del mundo,
yendo á tu lado , no tema.	 1,d3f.

Cearr. Los tres la llevan armada
con el Ingles: plegue al Cielo
no le hallen fallado, pues
con foto un triunfo pequeño
puede fallamos el Rey,
con que los dos compañeros
es facil perder la polla,
y llevar con la de Rengo.
Qué buena ocafion aquella
para un foliloquio ! pero

A

fe buelve .1 la guerra a dar
fin	 t'as nobles intentos,
para lograr poftefsiones,
defpues de acibado el cerco.
Matildc jamás le ha vil),
con ye .para lo que emprendo,
es el motivo mayor,
que pudo penfau mi ingenio.
Ella es la caufa porque
en las fombras del (-tiendo
del Real os he traido
por entre elle bofque ¿pero.
Tres vienen con Feduardo,
tres lomos - tamblen , que ate4at0
I no reñir cola ventaja,
afsi la accion he diFpueflo.
Al Principe he de dar muerte,
por ver fi puedo con eflo
de mi amorofa cfperanza
lograr el fin que pretendo.
Cuerpo á cuerpo he de matarle,
que como vive en mi pecho
Matílde, á fu ,villa nunca
puede fer traydor mi aliento.
Y fi acabo la fortuna
oy me concede cl acierto
de que muera mi enemigo
al rencor de mi ardimiento,
con fus armas , y las cartas
que lleva, fingirme pienfo
fer Cl - mifm o ,-- y defpofarme
con Matilde , y dando luego
la buelta á mis Efquadrones,
defcubriráfe el fcereto,
con que la paz affeguro
de Alemania , y deflos Reynos;
porque una vez ya cafado,
a pelar dc fus intentos, -
Claro ella , que el Rey dc Ungrla
tendra por dicha el empleo. -
Efla es , amigos , la accion,
que con vueflro lado intento,

• cae --es el norte que ligo,
elle el triunfo que apetezco,
ella la emprelTa a que afpiro,
para cuyo fin no quiero
mas difculpa que mi amor,

mas luz, que vueftro aliento.
Candi Con ello, fefior, configues

(chos,
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eftá mi temor muy cerca,
y el Emperador muy lexos.
,Valgame Dios lo que tardan!

Suena ruido de efpadas.
Mas Cielos, qué es lo que veo!
igual valor tienen todos:
Qie alentados , y ligeros
de los cavallos fe apean
los Ingiefes ! con que esfuerzo
facan la efpada bizarros,
y fe embiften cuerpo á cuerpo!
Tres contra otros tres combaten
con valor; mas ya los nueftros
parece que fe publican
vencedores.	 Sonando efpaday.

Fed. De mi aliento
ferá tu vida defpojo.

Dent.I. Muerto foy ! valgame el Cielo!
Catarr. Dios te perdone : á Dios uno.
Dent. 2. Ay de mi ! rabiando muero.
Catarro Que te lleven mil demonios:

por Dios que los tres cayeron.
Sale Federico embayaando la efpada.

Fed. Dente fepulcro effas peñas,
iluflre infeliz mancebo,
que aunque la muerte re he dado,
no es menos la que padezco,
de ver en mi la piedad
arraftrada del defeo:
á la razon antepufo
la injuria de lo leyera.

Sale el Conde ,5 icardo.
Concl. Ya quedan muertos los tres,

fuerte ha (ido el vencimiento,
pues guando al campo dos falca
á pelear cuerpo á cuerpo,
en el brio fon iguales;
que en efle lance el trofeo
no es ventaja del valor,
fino dicha del acero.

.(1c. Aquellas cartas han
al uno. Fed. Ayuden mi intento:
aora nueftros veftidos
por los fuyos trocarémos,
y antes de partir importa,
que con prudente (leudo
queden los tres fcpultados,
porque de aquefle fixeffo
no quede raftro , e feíbi,

de Ungrith
con que affeguro mi intento.

Cond. Ya con el Sol defde aqui
fe m:ra el diftrito ameno •
de la Qziinta. Fed. Pues amigos,
hagamos lo que os advierto.

toad. De nueftra lealtad lo fia.
En To eariva el acierto.

Catarr. Digo , y avrá en effa boda
pabos ? Fed. Ea, vamos preflo.

Cond. Tus palios, ferior , feguimos.
Fed. Lo que importa es el fecfeto.
Vanfif , y fa/en los Mulicos , Laura,

y Celia; .
Laur. En efta eflancia florida,

que humilde el Danuvio befa,
podeis cantar , mientras fale
del peynador la Princefii,
á hacer de effe criftál puro
noble ef-pejo á • fu belleza.

Cae tan , y file la Princja Matilde.
Mufic, Para fee hermofa enabidia

de Abriles , y Primaveras,
Matildc a fu frente a i-lade
las rolas de Inglaterra.

Mat. El tono es de guío , Laura.
Laur. De tu al-abalzi es la, letra,

que celebra 'la ventura
del nuevo ,efpofo que:ef-peras.

Mat. De mi padre tengo - avifo,
que A darme la mano oy llega
Feduardo , con pretexto
de que al inflante fe buelva,
la poffefsion dilatando,
hafla dar fin á la guerra.
Efto han difpuefto los dos;
sI bien Laura no me pefa,
pues fan los triunfos de amor
mayores guando fe efperan.
Al Principe nunca he vi.b,
y efloy con duda, y con pena,
fi ha de parecerme mil,

bien : O tyrana fuerza
de - la politica humana }
O penfion de la grandeza,
que al fuero de ageno
mi mano ha de eftár fuieta!
Qie la Corona de un Rey
fe ha - cL labrar de mi pena!
Y que ha de fer naia el alma,
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y fuya la conVcniencia!
Ley .fin razon , pues no cs julio,
que .á quien folamente hereda
por. 'indulto una eleccion,
haga la eleccion violencia.
Y fi cito es coflumbre antigua
de los Principes , hicieran
menos libre el alvedrio,
e mas fuaves las penas.

Cel, A no perderle cl retrato
de Feduardo en la tormenta
con que naufragó ci Navio,
preflo , fenora , flaneras
de clic cuidado. Lai. Galán
dicen I que.es l'obre manera.

Mat. \C orno el me parezca bien,
no importa que no lo fea;
mas al fin, lea .el que fuere,
el obedecer • -cs' fherza.•

Laur. Uy tendrás el defengaño.
Mat. DI que profigan la letra.
11/j . ttfic. De un fino amor obligado,

oy ganar - fu efpbfo .intenta
farza de armas, el cielo

de fu divina belleza.
.20at. Dice bien , que fi el trofeo

configue de aquella empreffa,
para que le quiera yo,
de mi cuidado es. ya deuda.
La gala de las hazañas
es la que mas lifongea,
que el valor es hermofura
del hombre: , y, los ojos
que quien por razon fe rige
fin la voluntad, que es ciega,
mas le obliga un hecho noble,
que el talle , y -la gentileza.
Lo valerofo enamora,
pues las MULT,CITS mas precian
con bizarria el delayre,
que fin ;valor la fineza.

-Mufic. Contra el Alemán alfombro
opone fu hcroyca dieflra,
porque el de Ungrla le ha dado
en premio á Matilde bella.

Laur. Con las fuentes, y las flores,
que bien la mufica fuenal

44at. Tened , que fi no me engallo,
defdc un cavallo fe apea

de Matoi Fregofo.
un hombre, y parece'
que ázia ella parte fe acerca.

Laur „Sin duda , que de tu efpofo
vendrá á darnos buenas nuevas.

Adatild. Qpien ferá?
Sale wflido de otro trage Catarro con.

botas, 	efpuelas.
Catarr. No tiene el mundo

mejor cavallo ; la yegua,
que ha parido al hypogrifo,
fue con el niño de teta.
Bien aya quien te die paja,
bruto Andaluz, noble fiera,
que por . tus liechoe leales
no merecias 'ter bdllia. -

(:),ien es , feño:as aqui,
de entre todas , la Pcincefa?

Laur. Llega , Ingles , con mas refpeto,
que la que ves es fu Alteza.

Catarro Dexame befar , feñora,
la planta , el pie , la chinela,
que fultenta elle alabaftro,
aqueffe brinco , effa perla
de tu hermofura ; y fi es mucha,
fea no mas que en la fuela,
que no reparo en puntillos.

Mat. in4les, quien eres ? Cat. La fiefla,
cl pkttiemao , la rifa,
y gorja al An palaciega
del Principe Feduardo,
y de fu perfona cerca
tengo plata entretenida,.
aunque Cl tal vez con llaneza
me firve a mi. Mato De qu'e os firve?

Catarr. Me firve de facamuelas.
MataY como os Ilamals? CatsMi nombre

es de virtud tan feereta,
que hace a todos echar roncas.

Mat. De que fuerce? Cat. Es cofa cierta,
porque me llamo Catarro,

Eipañol foy. Mat. De que tierra?
Cat arr. 11), Barios , y de Fuen-Fria,

fi bien por linea derecha
viene todo mi aboloria,
6 el Solar de las Cabezas,
de quien nació Doña Tbs,
y Don Romadizo , que eran
padres da Don Eflornudo,
tpc casó con Doña Flema,
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y engendraron a Doña Afma,
que faltó tan mala beflia,

coa dará la muerte a un Santo,
tan valiente , y tan fevera,
que a todos hace hablar baxo,
aunque un gran Principe fea.
Ella , fefiora , es en fuma,
de Catarro la afcendencia,
de quien por fiempre jamas
libre Dios	 vueara Alteza.

Mt. Y a qué venis? C at. vengo a claros
del Principe alegres nuevas,
que queda de aquí dos millas,
haciendo unas breves treguas
con el fuefio por llegar
detcantado á ver la esfera
del Sol en vueara hermofura;
yo •	 adelanté con prieffa,
para -ganar cuidadofo
las albricias de que llega.

Mat. Agradezco elle cuidado:
dale effe diamante , Celia.

CataiT., Yo le acero como efclavo,
aunque no traygo licencia .
de recibir , fi no fuere
dinero, alhaja, ó cadena.

Mat. Y el Principe viene bueno? 	 -
Catarr. No le duele pie , ni pierna;

los Adonis, y N ircifos
t'oil para con Cl vadeas:
los vientos viene poblando
de plumas á la ligera,
fobre quien picnto , que el Sol
ella granizando cal:ellas
de diana unte en los penachos,
de . joyas en la librea;
no me &xara mentir,
pues ya por entre las fendas
de elfos olmos le divifo.

Laur. Con que gala , y gentileza
&lile el caallo fe arroja!

Mat. El venga muy norabuena
á fe!: de todo elle Reyna
honor , amparo , detenía.

Sale Federico , el Conde , y Pk icod o,
red. No me ha mentido la copia,

que en el alma tengo imprefía,
de que es aquella

Ala:. Tu , Catarro orle le enfelía.

Catarr. Aquel de las plumas blanoas •
es el Principe.

Mat. Prefencia tiene gallarda;
no he viCto hombre mas galán.

Laur. Ya llega
cafi turbado á tus plantas.

'Wat. Dicha ha fado no peqUefi3,
Laura, que acertaffc a fer
de mi gnao , el que es por fuerza.

Fed. A vueftros pies , gran feriara,
llego turbado, que fuera

• no hacer del temor alarde,
poco extremo en mi fineza;
pues el que al Sol mira offado,
no fin peligro fe empeña,
que quien ama temerofo,

•acredita fu firmeza.
Mat. Alzad , Prince, á mis brazos,

que es iutlo que los merezca
quien fabe arri , .fgar amante
los fuyos en mi detenía,
guando pcligrab.t Ungrla.
C6rno viene vueara Ateza
de l'alud ? FJ Q ,iien felice logra
la toberana inlu2ncia
de vuearo cielo, no puede
padecer mal • que no fea
todo apacible dercanfo;
pues guando de Inglaterra
fan á. ver vuelta.° retrato,
el alma , que os ama atenta,
interiormente me dixo:
Seguro vas , que fi llevas
por fixo norte á Matilde,
ya te ligue nueva eftrella.

Mate Yo by la que participo
de effa luz, pues fi á la guerra •
os conduce Marte avrado
folamente cn ini detenía,
bien puedo decir gulnta,
y affegurada en la yueftra,
que tengo en. mi ayult
benigno el mejor Planeta.

Fed. El brazo pone el valor,
la dicha el Cielo la ordena:
luego fi vos ibis el cielo
por quien fe rige mi dieftra,
a vos fe os debera todo
el acierto de la caapreffa,.

que
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que aunqik la accion fea.mia,
la vidoria fiempre es vueftra.
El Imperio de Alemania
he de hacer que os obedezca,•
y que vueftra frente Augufta
enlaceis, con fa Diadema;
efle aplaufo os affegura
mi firme amor, y haced cuenta,
que el Emperador teneis
poftracio á las plantas vueflras.
Yo no by , no , Feduardo,
fino un efclavo , que efpera,
fin el interés de amante,
lograros la conveniencia.

'Wat. Su bizarra me obliga, 	4p.
no menos que fu fineza,
a rendirle el corazon;
pero atencion refiflencia.
Avifo de efla venida
tuve de mi padre, y cierta
noticia de vueftro esfuerzo,
y del valor que os alienta.

indame que os d la mano,
y el. alma o$ -.dare con ella,
que a precepto tan dicha()
eaa de mas la advertencia.

Fe d. F,{las cartas os embia,
bien podeis abrirlas. Mat. Fuera
ddat,mcion en mi grado,
y culpable diligencia,
pues quiero pitar en veros
lo que eh leerlas pudiera.

Cat. Hace muy bien , no las abra,
que de cumplimientos llenas,
foil cartas de marear,
y aora eflamos en tierra.

Mat. Delpues de cafaxos , quiere
mi padre que deis la buelta,
la poffefsion dilatando,
Infla dar fin a la guerra:
Todos aquellos ftvores,
que caben en la decencia.
de mi decoro, he de haceros,
que de mi amor ya fon deudas.

Fed. Querer tan prato apartarme
de vos, parece violencia,
que aumentarme la cfperanza,
es dilatarme la quexa.
Yuearo padre quanto pudo

de Matos Fregoja,
me ha dado en vos : luego fuera
en vuellro amor gran delito
limitarme la fentencia.

Mat. Principe , quien tiene amor,
cori un favor fe contenta,
que una efperanza fegura,
corno poffefsion fe precia.
De qué filerte he de hacer yo
de vueftru amor firme prueba,
fi faltais al fufrimiento
con el rigor de una aufencia?
El moftrarme en efto efquiva,
es piedad de mi belleza,
pues ‘defpnes ,- firve de aplaufo,
lo que a-ora es refiftencia.
y aun. vos defte defden mio
&beis pagaros, pues lleva

dc mas un merecimiento,
y de menos una ofenfa;
pues a para vos ITIC guardo
en la polfersion poftrera,
lo que, he tenido de efquiva,
vendré a tener de mas bella.

Fed. Es verdad yo vengo . en cito,
y al de vueara pretencia,

defpues de cafarme , intento
partirme efla noche mefma.
Efeuchadme aora aparte.

Cond. Ricardo , fin duda el Ccfar
roda fu dicha aventura,
fi no configue la empreffa
de la poffei'ilon. r.P,ic. Es cierto,
mas Cl lo Lara de manera,
que no lo yerre., pues tiene
indurcria-, mafia , y cautela.	 fo

b
\.

‘
Fed. Dadme lugar, que en fecretei;

feriora , efla noche os vea.
Mat. Valg..ime Dios ! que aventuro? `f_ij-;1

no es ya mi el'i-iofo ? si : fuera
ingratitud no efcucharle,
guando me obligan fus prendas.

Fed. +Q.1.16 refpondeis? Mat. Que ha de fer
dc modo, que no fe entienda.

Fed. Cómo ha .de fer ? Mat. Efla noche
podeis hacer le defecha
de que os penis prefurofo,
y dando luego la buelta,
podeis entrar al jardin,
donde mi amor os efpera.

Fedt.
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Ted. Dichofo• con tanto bien,

ya no, ay peligro que tema.
Lau* Q,n6 citaran hablando aparte? .

Catarr..Corno libe .la . Princefa,
que fuele. al Principe darle
mal de corazon , difcreta
le eftará diciendo algunas •
palabras para que bueiva.	 •

Mat. La Mufica profeguid: -
Vena, feñor, , vueftra Alteza.
por efta eftancia florida
á la que feliz le cfpera.

Fed. Sirviendoos iré delante:.
Cielos , mi ventura es .cieq.a.

Catan'. A los Mtificos. me arrimo,
que de ordinario es - .fu tema
de regala.r el Catarro.

Cona'. Confi'o el temor me lleva.
entrando coa parias contestas al

joii de la Mulica.
Mulic. En un lazo rnyfteriofo

oy dos Coronas. •fe eftrechan,
imitando el miridage	 -
del clav4, y la azucena.

17d10 , y fitlen Mahornad , Zayele,
y fatim,in ,Turcos.

fatim. En aqueffa .enenada
dexad - la Galeota al tronco atada
de effe .. alamo copado,	 .	 •
que la - encubra de .rimas coronado.
Peligro no temais , que la efpefura
cleftos fombrios bofques aitegura
el fin de nueftro intento.	 (miento,

mal). Fatiman, aunque es grande tu ardi-
temeridad parece de tu brio
entrarnos por la boca defte rio,
fi - advertido lo notas,
pudiendo conducir tres Galeotas,
que en alta mar dexamos,
guando fin ellas con peligro vamos.

Zayd. Fatimán es valiente, y es Sold tdo,
. v con grande atencion avrá mirado

-foz) que mas nos conviene,
y pues con tal fecreto á Ungria viene,.
le ferá necefrario.	 •

2144b. De valiente fe palla á temerario.
Fat.Para que no culpeis mi atrevimiento,

cada qual mi razon efcuche atento..
El Gran Señor, cuyo nombre

de -Uhgria..
es gloria y terror del' Afia,
vive ofendido, y quexofo
del Imperio de Alemania;
pues Federico arrojado
con fu Exercito en campana,
de la Mifia , y de la Rufia
todo el terreno avaffalla;
que fin duda Alá le cria
para caftigo , y venganza.	 .
de nofotros, y de aquellos,
que el julio Alcorán ultrajan.
Supo, que con el .dc tingria
tiene fangrientas batallas
fobre quitarle á Bohemia, .
que. juAga tyranizada.
Y mientras unos con otros
en vivas guerras fe abrafan,
intenta el gran *Amurates
dar principio á. fu venganza.
Por efto amigos, me embia,
porque encubierto, y con maña
penetre las intenciones,
de fu orgullo, y de fus armas.
El poder, y la defenfa
con que las Fronteras fe. hallan,.
para que pueda fin riefgo
entrar por la Tranfilvania:
Si con quatro Galeops
caos litios navegra,
pudieramos fez fentidos,
y fe pulieran en arma
las Cofias , y ckfcublerros,
nueftras vidas peligraban,
y fuera no obedecer
lo que el Gran Señor me manda.
Por efto , amigos, las dexo
en alta mar ,y con .maña
por la boca del Danuvio
entro á regiftrar Ins playas,
por fi acafo encuentro en ella
algun hombre de imporancia
de quien me informe , y Ic lleve
al Gran Señor por hazaña.

Mah. Como difcreto dikurres,
tu grande lealtad te cnfalza,
y afsi ya por tu eonfejo
perderfc , no importa nada.

Zetyd.SI el mio prudente admites,
parece accion acertada

no



De Don pian
iio fair de aquale bofque,
halla que la noche parda
con fu fombra nos encubra,
pues poco al día le falta,
y puede dar libremente
ocafion á lo que trazas.

Tatini. Dices bien , que fer pudiera,
que dcfde aquellas montañas
defcubrieffen los Patiores
h galeota en las aguas.
Encubra cl hurto la noche,
pues ya á effa luz de !lacar
el mar dcfcanfo le ofrece.

Mahom. Vive Alá , que gente pan;
efcondatnonos aprieffa,
Fatimán, entre ellas ramas.

Eatim. Qaaantos fon?
.114abom. Tres bien armados.
Fatim. En ello nos aventajan,

dexarlos pallar conviene,
pues nos hallamos fin armas
y en nofotros viene fobo
la pura induftria , y la maña.

ayd. Con ella, Cola infinitos
han cobrado lauro, y fama.

Efeondenfe o falca el Conde ,icar-
do , y Catarro.

Cond. Hecho anirnofo, y valiente.
qicard. El valor todo lo alcanza.

tarr. Mejor que ruego de buenos
fue fiempre el falto de mata.

Cond. Traza fue de tino amante,
con que la guerra fe acaba,
pues cafado con fu hija,
de una vez queda ajurtada,
y al Visar° le eftá bien
las paces con Alemania.

Fat. Qat.ié dicen? Mah.No los entiendo,
Eat. Ten cuenta con lo que hablan,
Mahorn. Gente noble me parece

en el lenguage , y las armas.
Cond. Sin lograr de Cu hermofura

la mano, no le importaba,
y con la poffefsion tiene
á Matilde affegurada.
En el jardín le dexé
encubierto entre las ranas
4; 149_s. ja_74nincs_. f_i_9449s,

jç -Matos Tregolo i

que fu dicha pulieabatirk
. porque Matilde falla,

dixo que le elperára
a, la margen de la fuel:tea
donde nos dixo fus aullase

Fatini. Otro: dicen que atrás viene,
hombre ferá de importancia,
Feíto _que ellos le obedecen,
y gran dicha nos aguarda.

Cond. Elle es el fui, g.i.cardo,
donde en fangrienta batalla
perdieron las nobles vidas
los tres InglefesaXic. El almA
me enternece ella memoria.,

Ccnd. Son . políticas humanas,
á que debe obedecer
quien de lealtad •bufca fanal:
mas ya la fuente apacible
con fu murmureo nos llama
a efperar. Catan. Yo por aqui
voy 'a bufcar la gandaya,
por fi hallo entre zarza-Moras . .
alguna zaiza Chriftiana
con quien defpiearme un rato,'
y decir guarro, b is chanzas.

Cond. Ay tan notable locura!
Catarr. Como ay míticas manzanas,

ay .gorronas montefinas,
como paftoras de Arcadia.

Cond. En la fuente le efperetnos.
Catan. Digo que no puede errada.
Cond. Por qué? Cat. Porque nadie ignor

el barrio de Cantarranas.	 paje..
Salen dora.

ratim. Amigos, fin duda algum,
que el Cavallero que aguardan
fe queda atrás; lo que importa
es tener pronta la barca,
que al' encuentro le faldremosi
y guando imagine que habla
con los fuyos , quedará
maniatado (dicha eftratia!)
llevarle cautivo el

-pero
al: Gran Sefior. Mah. Tente, calla;
porque Patios he fentidó.

Fatims. (Sien duda Cl ferA, que pan,
como tukbado

_Fc.d.e.r_.. Memoria, imagen, affombro;
.tiu¿N



Ge n'Izar°
qué me oPrirnel , y acobardas?
Feduardo, que me quieres?
que no te veo , y me efpanta
tu fombra entre aqueflas peñas,
adonde .con mano ,ayrada
te dl la muerte	 acafo.
vienes á tomar venganza,
yo , yo : Mas Cielos,. qué frac),
qué prefagio , qué amenaza,
entre pálidos temores,
Íin voz me ha dexado el alma?
Sin duda que efte .fuceffo
trágico- fin me feñala.
Pero c6mo -rni valor
fe rinde á una lOmbra vana,
guando vengo venturof6
de lograr mis elperanzaS,
tiendo á la luz de Matilde
maripola enamorada,
que en dulces incendios arde,
para coronar bus anuas?
"Un lilao me atemor171,
un pavor me fobrefalta.
Valgame el Cielol que es eflo? -

Pero en guamo elle horror pafra,
quiero llegar á effa fuente,
pan templar en lus aguas
ele fuego : alli parece,
que ya los mios me agtiardan.
Dadme el parabien , amigos,
¿le mi ventura , que es :tanta,
,que no admite otro delco: -

abrazadmc,
nco,ae le por detr,rs todos los Moros

forcejeando.
,Fatitri. Ya te..abraian

para _prenderte .,:'6 Matarte. -

•TM. Ha traydores! Mat. Ya la e'fpada.

le ha quitado. Fat. Atadle Prello •
de pies, y manos. Fed. Canallas,
afsi lograis vuellto intento?
Ha pefe la fuerte ingrata!
Amigos::- Fatima Cierra la boca;, •
danos con 'él -en la barca.

-ied. Ya que me llevals - cautivo,•
dexad que pueblen *mis anuas -
¿tos montes de lufpiros,
rues dexo en Matilde el alma..

:de rinpU.'
Encubren d Fericrico,5 J'ale atarrO. -

Catan. No veréin')s que es aquello?
Fatirn. Efte tamblen con Cl vaya,

porque no avife A lo3 otros.
Cat. Por Dim que es linda la gracia:

Turcos , rp:racl que iby Moro.
Fat. De que tierra? Cat. De Monta,

cinco legua s de Madrid.
Fatim. Villano, fi eres de Efpaña,

cómo te finges fcr Moro?
Catarr. Yo nac`i en las Alpujarras.

D en tro Federico.
Fed. Matilde , elpola querida,	 •

Tieda á Dios. Cat , A Dios , Madama.
Mahom. Vaya el perro.
Catarro Tu. lo eres. Fatim. Llevadle,
Ca!'a7r. Miren qué caras

para dolerle de mi
malditas lean fus almas.

Fatim. A Conflantinopla gula:
ya yo logre mi elperanza.

TORNADA SEGUNDA.
Salen Laura, Celia, y Matilde '1'efild4

de negro.'
l'ala,. De tu gran refolucion •

pendiente ellá toda kingria..
Mat. Celia amada , Laura Mia,.

pues las dos en mi aficion
Ilevafteis igual la palma, •
tiendo en el mas noble empeño
cada ,qual te foro, -6 dueño -
de los fecretos del alma,
efaichad. •Laur. Di tus fatigas.

(el. Ya fab•es nueftra lealtad.
Mat. Oy os quiere mi anaillad

mas confejeras; que amigas.
Bien os acordais las dos •
de. aquella apacible noche,
que el Principe Feduardo
por el jardin , tierno Adonis,*
logró*de Venus :mas cafta
los am'rófos .faVores.
Bien la Metafora aplicó
á mi pena , pucrs 'fin orden,'
fibul'a , b fuello pateceil •
mis tragedias Y rigores.
No fue ligereza -el darle



Do DO; zia4
Hunda para que lcgre,
como cfpolo rnio , 1 premio,
de tan licitos amorcs;
porque además de Ice fuya
táll. Mano , el em-nor ticxbfe
Nevar de aquel artificio -
-con. que vence corazones;
y aunque . el melindre .:aftdado
del decoro, no pei,done
ei que le dieffe obligada
de mi .honor• las, poffefsiones;
For lo. menos me difculpa
vèv,que era mi erporo. entonces,-
y no puede. ayer -ultrage
adt>nde cl delito.. es noble.
NegUe a: mis tiernos brazos,
fobo a conducir veloces
contra el A.lenuán fobetvio
Ins valientes Efquadrones.
Quede • llorando fu • aufencia,
cuyas perlas difconforrncs.
al conrario de: la'AttrOra•
dexaron mtiftias las flores.
Con inenos luz falió el Alya•

ciár vida al Orizonte,
Ciendo de fu infaufta fuerte
pronoilico mis temores.
Veinte, anos ,avrá . que falt'a,
y otros tantos que effos Montes;

doblados de mis fufpiros,
repiten fu dulce nombre.. -
Feduardo , Feduardo, •
digo- al Viento, y en el borque. :

efpar,cido el trate acento
que arduo el eco me reflionde.
Bien dice, pues defd.e el tiempo
que vive ignorado , fobre
la pena que enluta el alma,

el trage viflo de. horrores.
Bolvieronfe los Inglefes
fhi fu duefio iltiftre', • adonde
en vez, de. laurel arbolan •
luto de horribles pendones.
Alzó el Alemán el cerco,
porque 'corrió voz conforme,
que ,fu Emperador faltaba,
cuy_o podigio en el Orbe
;culo admiracion , pues fluido

de Mates Fregoft:
en el fuceflo conformes,'
Feduardo _ y Federico
iguales 'fortunas : corren.
Qtjedó mi padre fin guerra,
yo no, porque Cu batallones
de penfaiitntos refiflo
de tan dura aufencia -el, golpe:
ayudando al fenrimient6
ver , que de mi cholo entonces
en 'mis entrañas .quedaron
prendas de aquel hurto noble.
Recata() de tni padre
con. maña , y cautela doble,
porque nunca de ligeras
culpaffe mis atenciones.
Fingime enferma , y vorottas
arsifiiendome conformes,
me ayuclafteis halla aqui
por triunfo de los dolores.
Di al Sol dos nuevos infantes,
que me dieron confufiones
á mi Pecho, -pues partido
vi el..fecreto ,en dos. temores.
A diferentes Aldeas
Yofotra.s la mifina noche
mis dos pedazos del alma;
mis: dos vivos corazones
los llevafleis á criar:
bien que en ti, Celia, moftrófe
conttam ayrado el defino,
pues luego fuifte por donde
los Turcos pudieffen verte,
que en ella fazon traydores,
a la s margen del Danubio
fe apoderaron feroces
de aquella inocente prenda,
pues tu con palios veloces,
por efcapar con la vida,
la halle a fus rigores.

Ce!. Mis temores me dleulpan.
Mat. Antes., culpo, á tus temores:

0...26 mal hice en acordarme
de tu fuceffo llevórne
el natnral fentimiento -
para que otra vez le llore.
Et.i fin , el que cupo a Laura,'
en en-a Aldea criáre
con tofco fayal , por hijo

B z



denizaro de Uilgra:
me fervirels de reparó
al riefgo que no conocen;
haciendo con el apoyo,
que de las dos le compone,
que mi hijo empufie el Cetro;
y mi delwi io fe loare.

Later. Qijien ha de aver que fe opon247
á la verdad ? que razones
ay contra intento tan iuflo?
vueftra Alteza es de la Corte
con raro extremo querida,
y el Principe con los dones
de que le ha adornado. el CielO;
merece que le coronen.

Cel. Segun le afsientan las gala
y ayroro el talle defcoge,
no parece que ha - vi:victo
entre rudos Labradores.

Mata Ayer difpufe que viefle
un Tygre, y Leon feroces
batallar , porque fu furia
le infundieffe inclinaciones
al valor, que tal vez firve
de exemplo un bruto á los hombreU

Lauro De ver feria el combate:
Mas guíe miro ! entre las flores,
que efta galeria adornan, -
y fu ,hermofura 'componen,
file el Principe á '-veftirCe.

Mat. Callad, 'que entre los verd,or0
deftas yedras encubiertas
he de efcuchar fus razones,
para ver fi de Palacio
le han entrado los primores;
y vete á lo que fe inclina,
con MAS aficiona

Ce/. LogrOfe tu gua°.
Mat. Efeuchadle bien.
Laur. Haremos lo que dirpones;,;.

etiranfe, .fa./e Enrico 'viflicndoJZi
y criados y tocan u);

cfpejo.

Enric. De ene criftal el reflexO
apartad , que no me agrada;
yln hombre folo la d'inda

r(¿C. LUCIÓ	 rus Labradores,
fiendo mi mitad del alma
con quien et Cielo difpone,
que fea de Feduardo
,vivo retrato efle joven.
rY aora que ya mi padre
rindió á la legue indocil
de la muerte el noble alient6,
feudo comun de los hombres;
y oy ,.que el govierno de Ungria
fobre mis hombros fe pone,
y Cetro que es tan pelado,
requiere manos de un bronce
A Palacio hice traerle,
para que conmigo logre
a un tiempo de Inglaterra;
y de Ungria los blafoncs.
Y como en mítico trage
fe ha criado , antes que notel
en- el algunos defeaos,
be hecho que le alicionen
en las Artes liberales,
porque COA fu efludio bored
de aquel primer defalirio
las míticas impr fsiones.

ien, que guando por mayo
le hice defle caí .° informe,
econoci en fu difcurfo

e.."-apacidad , y razones, -

clUe de altivo le acreditan,
n que fu fangte clefcloren;

que tal vez con las fortunas
fe heredan cambien los doac.
Y corno fiernpre, cae Reyno
lleno d'U de *fediciOnes,
y fuele aver controvedia
entre plebeyos, y rubles,
'guando por Principe todoS
:ite juren , fi en los rumores
accidentalmente huviere
repugnancia que lo eflorve,
vofotras eorrio fieles
leftigos del calo , entonces
publicando la verdad,
feeds deftzl accion el norte;
porque eflando las dos fientprO
cn el intento copforiDesl, ht



be bón luan
ha de tener por efpejo;
y es Mejor , 'fin otros modos,
el mirarle en fu., luz bella;
que el que obrare mas con ella,
lira .el mas - galán de codos.

Criad. 1. Efle es , fefior, , el azero,
que el darosle eftá á mi cargo.

nric. De que le . .hicieffe tan largo
culpo al inventor primero. •

nCriad.l. En que funda vuertra Alteza
fu razon?

Enric. En que es exceffo,
y fe efeufaban con effo
las reglas de la deftreza,
pues .en combates fatales
ferviria de mas gloria,
que fe dieffen la viCtoria
los brazos-, y los paules;
porque es .iniufto rigor,
que en las empreffas de Marte
pueda el valor , ., que eg. fin arte,.
vencer fin arte al . valor..

Criad. I. El fombrerO.
Lnvic Ello ha de fer;

pondrbriele , á mi pefar.
Si á nadie le he de quitar
para qu le he de poner?
El fornbrero folamente
fe inventó ( fabla hidalguial )
mas para la cortesla,
que para •adorno 4 la, -frente;,

y afsi , el quitarle me ac,-,rada
al que le quita rendido,
pues mas pechos ha rendido
tel fombrero , que la efpada.
El quitarle es gallardia,
pues fi uno lo mira atento,_
menos que el humo, y el viento .
viene a fer la• cortesla,
Y afsi la acebo mas honrada,
que un Principe ha de obfervar,
es , que mucho pueda dar
á todos con lo que es nada..

Laur. Difcreta razon feriora.
Mat. Es copia de • Feduardo

hafta en la voz.
Eirwi‘.'.Uucho tardo

de Illaos Fregoro:
. en no ir á beirr aor4
la Mino la Reyna.

Ma t:Id. ya
es la •diligencia ociora

'pues ella mas cuidadofa•
os viene á ver.

Eluic„ Cómo eftá vueara Alteza?:

Mat. Muy . contenta
de averos , Principe °Ido,
y que tengais entendido
la obligaeion que os alienta

gencrofo , y d;fcrcto.
E arie. Es fuerza el ferio defde ay,

porque conozcan que foy
de can noble caufa efeao.

Mct (1:?,2e hicifteis , Enrique , ayer?
Efiric. Vi de las fieras la lucha,

y en ea esfera huyo mucha
accion que admirar , y ver.

Mat. De aquel Tygre , y Leon fuerte,
. de qué -fuerte fue el combate?

Enric.. Si guaais.: que .os. lo • relate,
fue, fefiora defla fuerte,

idizo feria el charlo para la jufta
de dos brutos , y mientras el acento
que en metal engendre fuerza robafta,.
formado en voz, fe refolvia en viento¡
mol:re grave el Leon la faz auguaa,
y dominando el cerco á palio
rize de fu furor al fuego ardiente
la cola por.. penacho : de la frente.

Ruge ferez , y el eco pavorofo
cou 14J-.nancha.da piel el bruto Hirean•6;.,
medio' afuflado fe paffeaba ayrofo, •
corno que le refpeta foberano:
mas viendo que le embifte rigurefoi
burlandole el impido, al ayre vano .
tan alto brinco die, que pudo. : hortera.
formar fu pTel un arco de  colores.

Ya de cerca con iras , y defpechos
miden las garras de marfil valientes,
y tanto con rencor fe unen careaos,
gue un animal parecen de dos frentest
colericos 14 ancas, ylos -.pechos 	 •
fe trinchan con las usas, y los dientes
y afidos con la furia de horror llena,
bcchos un lcibq rue4an por LA arena.

AV*



El G erizar°
Buelvenfe	 dividir , y mas fangrientcs

fe arman de horror, y, encrefpan las gargan-
turbanfe á fu furor los elementos, 	 (Lis,
tantos los choques fort , las iras tantas:
por afine otra vez brincan los vientos,
tiembla la tierra al golpe de fus plantas,
y de la - vifta fulminando enojos,
con el ceiio tambien riñen los ojo'.

Ya fe foísiega el bruto coronado,
ya fe retira el Tygre enfurecido;
dc barbaro furor aquel bañado,'
erre de roxa purpura teñido:
ti ,,-nd,:te cada qual de fatigado;
treguas dando al combate repetido,
y abriendo las dos bocas fin alientos,
fobo eon refpirar dan Contentos.

Mientras cobran valor, 'el alevofo
Tygre , reconociendo el fin futuro,
por la efpald.a le rompe -fanguinofo
la parda dura piel con harp6n duro,
rctirafe el Leon y rigurofo
le arranca el corazon del centro obfcuro, -
que halla un- bruto tambien •fe defohliga„
y las trayciones barbaras cartiga;

Mat. Pues de elle exemplo animado,
venga Enrico , el fiero infulto,-

dobl& , la alevosia
de . un Emperador injufto,
que a traycion 'mató A , tu padre,
fegun publican algunos.	 -
Y aunque aora no parece,
conozca el Conde Rodulfo,
que .eia fu aufencia rige el Cetro,
que.. eres, en Valor, y orgullo-
imitador :generofo
de las hazañas de Arturo.
La fobervia de Alemania,

'fabrica de fus mirras
cayga , al fuego de tus iras
refuelta en :polvo , y en humo,
El -eco de: itiS -clarines
por [us concabos:' profundos
:•aftifte de tuS. Varidera,s
pálido el mailz7putpureo.
Ileredero . eres :de Ungria
por mi , y or -el padre tuyo
te toea de Inglaterra - •

_.el fu Principe abfoluto.

de Tire ria•
A Inglaterra te parte,
y con el i-ocorro tuyo
contra AL ni.wia te Enuettra
rayo, 3 ffombro , horror , y turco. -

Las cartas que de tu abuelo
para mi tu padre truxo,
llevarás , porque te firvan
de acreditar nuefiro- affunro;
Iilientras que efto paila , yo
una Armada .te affegura.
que en .pcfados, leños brume
del mar los hombros cerialcos.
Y en fabiendo que en campaña
pones Excreito-, al punto'
trocando en potl ora el ambar,
y Cl rico adorno en efeudo,
ftldrè á. fur de tus fronteras
de Marte alfombro fegundo;
porque vengando á rr,1 efpofo,
y reffaurando el tr:buto
de Bohemia , aquefte 'brazo,
regido ele hcrcyco impulfo,
finca al imperio de carago,
y de noble excmplo al tuundo.;-:

Enrico: Effa licencia efperaba„
feñora , • del labio tuya
para defatar en iras
la voz del - (j'enero mudo;.
Soffegado en blando lecho
no me verá el Sol definido,
ni el peyne en mi frente hara -
iguales • rizos , y turcos;
ni me adornarán las galas , .
que dcfde aora renuncio..
halla -que de- tanto agravio
tome el defemperia julo.
Y antes que conozca Ungria;
que -by 7 fefiora hijo tuyo,
he de vengar elle agravio,
y afsi, lo prometo , y juro;

Mat. Dices bien , quede entre todos
aquefte fec reto oculto,
que defpues de la venganza,
el publicarle CS Mas'

Enric. Yo bate' que • defla vengara*
fuene dilatado el triunfa
delie el Aleman nevado,
halla el Etiope aduito.



De Don 7uan de
Mi tentimient6 á qué aguarda?

Mat. Elfo fi, borde cae luto
/uciente azero , que explique
oneflro dolor, y infortunio.

Ye,re a mi padre vengado.
Mat. Aqueffo, Enrique, procuro.
Enric. Solo aqueaa gloria efpero.
Mat. Solo -efla venganza buico.
Enr. Qefi ayrado:- Mati.Si.refuelta: - -
Ewic. Blando el aqa::-
/Jat. El hierro empufro::-
.Enric. Brotarán rayos los montes.
Mat. Correrá fangre el Danubio.
Enric. De mi pefar lo fbfpechó.
Mat. De mi dolor lo affeguro.
Enric..-Pues, fefiora, A la venganza.
Mat. El feguir tu intento es ¡nao.
Enric. Yo con mi poder te artyaro.
Mat. Yo con mi valor re ayudo.
Los a. Porli fea conforme en efte triunfo

la gloria de los dos, ii de ninguno._
Ya nfe faleFedericO de .D.iojo- - en tra-
xe de cauth,o,g, Catarro con dos cabos

etz•las manof.
Feder. De la tarea -empezada,

Catarro', aqui dcfeanfemos.
Catan. Mejor es que reneguemos

-._vida tan defdichada.
Feder. Yo veo que en ti florecen

los arios , y -que eras Mozo,
no hace en ti la  edad ddirozo.

Catan'. Los picaros no envejecen,
tu cQn el 'hombre de Alberto
difsimulado aqui vives,
y t veces - favor recibes
dl Gefe ; yo flaco, y yerto
agua faco .. aqui fin fin,
aunque! -el torazon arranque,
dcfdc la noria 'al eflanque,
y (la: eftanque al jardin7
Mire qué dicha, y qué gloria
inc eftaba aqui prevenida,
pues al cabo- de - mi •viC!.i
me han hecho cabo de noria:.
del 'gua foy vivo erario.

Feder. Tambien mi frente la fuda
con el trabajo. Cat. Sin duda
MI en el figno de Aquario;-

Matas Fregofo.
y fi acafo mi defino
un trajo de vino fragua,
como la fal en el agua,
fe nae baelve en agua el vin.
Ya qué mi hado fevero
á elemento tan Clrario
m inclinó , por menos dario
me pufiera á aguardentero:
alli mejor me claria,
que en fin es oficio breve,
y i -!empre acaba á las nueve, -
y fe huelga todo el dia.

Feder. DZde que al gran 'General
Corayde firviendo cítanos,
macho mejor lo paffamos.

Cat :yr. Yo, fci'lor, lo pallo mal,
porque no citando muy harto,
y con merienda fegura,
Tpienfo entre tanta verdura,
•que Me he de .bolver lagarto.

- Pero feriar , quien pensára,
que un 'Principe tan altivo
como tu, pobre, y cautivo,
á tal pobreza llegára?_

E . d:77. Es la fortuna inconítante, -
y afsi en el bien, y en el mal
ha de tener fiempre igual
el varon fuerte el temblante.

.Caterr. Con el Gran Serior, , mejor
,lo pallaba - mi - agonia,
porque el Gran . Scrior - tenia -
mil cotas de Gran Serior.
Prefentónos fin empacho
á Corayde elle mozuelo,
A quien tu con tanto anhelo
criaftc defde mucharhoo
Con lo qual yo quedé cojo,
y hago cuenta con mi queja, ,

que Me hm tirado á la ceja;
y me dieron en el ojo.

Feder. Amigo, elle defamparo
no te caufe - defconfuelo,
que 4tgivil' dia querrá el Ciclo
moftrarnos el Sol mas claro.
Oy, -06 llegó viAor. iofo

efta Corte de Amurates,
Corayde , cuyos cOmbates,
le han hecho en Afia famofo;

' cid».
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rdelle elteteclo tan lino
en que eítá nueftra humildad,
Ic pediré con piedad,
que nos alivie el trabajo.

Catarr. Por Genizaro de Ungt4
fer conocido alcanzó.

Feder. Effe nombre mereció
por fu heroyca valentia:
del Turco es ya General.

Cat. Dicen que es mozo de manos;
inclinado á los Chriftianos.

Feder. Y'de [higa,' natural:
Fatimán le cautivó
aquel mifmo ario que á mi,
y niño le traxo aqui;
bien que defpues que creció,
entrando fue en la privanza
de Amurates , que al momento
m'ad?) que fueffe inftrumento
yo de fu noble enferianza.
De las armas la deflreza,
y de hacer mal á un cavan°,
capacidad en el hallo
de valor, pulfo, y certeza.
Exercitále mi brio
en eflo con gran primor,
y lc tengo tanto amor
como fi fuera hijo mio.
El de mi vive obligado,
por ti, y por mi pediré,
y fi no lo hace, fabre,
que en tcdo foy clefdichado.

Cat.Haz que me haga fin mas burlas„
Muley, que es cargo de ley.

Feder.Y que viene a fa Mu ley?
Catarr. Un alquilador de mulas;

O fi no, me haga Mulaco;;;'
Fed. Qe puefto es para alcanzallo!
Catarr. Efto es fer de fu Serrallo

Guarda Moras, que es Eunuco,
pero alli con gran tropel
bax4 de befar la mano
al Gran Señor, y á lo llano
fe viene deffe vergel:
aqui de efpacio hablartnos
á Corayde el nuevo Marte.

feeler. Dices bien, ázia ella parte
conformes nos retiremos,

dc Ungr?a.
etiranfe los dos ,	 Corayde,

mah,mad, tiruln:, -/ a jid ,f, y
C OS , de Turcos.

Mufic. Norabuena N , idorinfo,
lleno de triunfos, y hazañas,
venga á fer gloria á la Corte
el que es affombro del Alta.

Con Quien creed, viendo mi brio
oy con tanto honor auguao,
que 'aqui me conduce et guao.
de ver á un efclavo mio?
que fi no fe murmurara,
que á los Clarialanos me inclino¡
yo con afeEto mas fino
lo que le calmo moadra.

Federo Valgatne Diosl qué afielori
es eaa de mi delco,
que quancio effe joven veo
fe me alegra el corazon?
Sacanle en una fuente un alfinge.

Fatim. EfIe alfange,á quien guarneo,
por porno el rubi mejor,
te prefens.a el Gran Señor,
en fcFitl de que agradece
las hazañas de tu efpada,
y tambien para el turbante
te remite cae diamante,
que vale un Reyno. Cat. Pedrada4

Cor.Ctinio de fu grandeza
un favor tan foberano,
guando de fu heroyca mano
me baftaba por fineza
averme en publico honrado
clandome por mas blafon
de fus Armas el Baflon,
que fi efpanto á el Afta he aaclOg ,

y con fortuna diverfa
quité el Laurel dc la frente
al Tartaro en. el Poniente,
y adonde el Sol nace al Perra¡
fue rolo porque fu gloria
fe dilataffe en el mundo,
pues fobo en aqueflo fundo
la atencion de mi memoria.

Fatim. Con ello dás á entendce
á Amurates tu cuidado.

Car..Eflo es moilcrar obligado
Jo que debo a fu poder.

Th



. De Juan;
- Vos .eflos j'arXnes quer(),

y quien pule fu primor.
Catarr. Zalamcl , yo Ce :IQ 1.-9

Coy tu indigno
Corayd. Muy li:en guarnece ol jazmin

cflos quadros , y eles fuentes.
Cat,try. Muchas yerves cUferentes

tengo aijadido al jard:n.
Corayd. De las muchas di .una (ola.
ca tarr En cfre, apacible cerro

ailadi la flor del berro,
que es una flor Efpai'lola.

Cor,14. Y de qué enfermedad cura?
,Cat,zrr. Sus virtudes fan muy lanas,

abre -t1'.; comer las genes,
arma la dentadura:

llegas antiguas encarna,o	 t,
y para hacer de elle alarde,
fe ha de alfar de tarde en tarde,
porque fi no. , engendra fama.

Coy. QC mas flores ay ? Cat. Yo infiero,
que una que planté elle mes
te ha- do dar ando. Car. Y qual es?

Cat. La efpuelade Cavallero.
Car, Qié mas ? Cat. Otras nail verduras,

pepinos , y verengenas,
tomates , zandias puras.

Car. De -qué firven? Cat. Son muy buenas
para lanar calenturas:
pedir quifiera a tu agrado
un favor. Corayd. Q.Lié es?

Catarr Bien rne fopla;
quifiera en Coriftantinopla
fer del tocino obligado.

Ca;'. No pafra acá. C. So ,/ pollino:
como ellos Turcos fin fe, 	 ap.
loo todos romos , pensé,
que comerian tocino.

Corayd, Y tu cOmpaficro Alberto
donde eftá?

Fed. Puedo á tus plantas,
que con ello me levantas.

Cor. Halle en mis brazos el puefts,
tu valor, a, quien alabo.

.Fed, Tu efelavo foy. COY. Defde ay mas,
Alberto, el nombre tendrás
de mi amigo , y no lote efclavo A
De tn I?Eazo. yaierofo

Matos FregoA.'
nobles Artes aprendi,
hada que á la guerra fiel
para : bolver vielorioro.
El no premiarte , no ha (ido
defe.ao en mi voluntad,.
lino que la poca edad
me difculpa en el olvido.
Oy que sé que defile
te debo la educacion,
es judo que mi a:icion
te recompenfe el cerillo.

Fed. Con fervirte mas leal
la deuda fe galardone.

Corayd. Oy cerca de mi perfonai.
has de tener puedo igual:
cl amor con ellas leyes
lo obligacion fatisface.

Cita;T. De ella vegada nos hace.
Baxaes , 6 Velerveyes.

Fed. En noble agradecimiento
fiempre el favor pagaré.

Fati m. Defde que le cautivé,
fob o oy le he vilo contentO.:

Coraje!. Toma afsiento , Fatimb„,
y en aquella verde eftancia
entre fus flores gozemos
del blando aliento dcl Aura.'

Gudofo tu lado ocupo,
Corayd. Sientate , Alberto.
Fed. Serior , repara,

que foy tu efclavo , y no es juflol:
que de otro indulto we valga.

CoYdyd. Sientate , que bien mereceR
elle favor ellas canas.

Fed. Por obedecerte en todo,
es fuerza hacer lo que Iltlabs.

Coraje!. De las liciones , que un tiernpjj ,
me dude , Alberto , edimara
bolver a paffarles todas.

Fed. La deftreza de tas armas
requiere grande experiencia,
pulí°, offedia , y pujanza,
y ellas tres cofas en mi,
con la edad caduca faltan,
pero guando tu guftares,
lo harémo:. Coi.. Con qu'e pilar&
&aren fobre un cavallo
folias blandir la lanza!
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Fed. En m; juventud , no mal

domaba un bruto ; la efcartha
del tiempo á las bellas flores
tyranizar fuele el nacar.

Mah. DI atencion , Corayde, al canto,
que celebra tu alabanza.

torayd. Profigue , pues.
Fed. Ay de mi!	 apart.

murieron mis efperanzas:
de qué me fire efte alivio,
fi me ha de doblar las anfias?

(A4ufic. Al Perla infiel la'viaoria
crane offado con fus armas,
que en tiernos arios las dichas
le han dado mas nombre , y fama.

Fdtim. Q26 bien la Indica filena!
Corasyd. Mas la Militar me agrada.
Mufic. El Alemán Federico,

a un tiempo con mano offada
en el Mar , contra Amurates
venció la mayor batalla.

Fed. Dice bien , con feis Galeras
deflrui 'toda fu Armada,
y gano á Conftantinopla,
fi un temporal no rue ataja.

Carayd. Si yo alli me hallára entonces,
quizá el triunfo le ganára.

Fed. Ql.lizá no , pues fi llovieran
mas Turcos (locá arrogancia!)
fin duda vive algún fuego
entre aja' ceniza elada.

:idujic. Mas Corayde le venciera
con fu generofa efpada,
fi en la mitad de fus triunfos
la vida no le quitáran.

Llorando Federico;
in-d. Con la libertad la vida

per& ,que de las defgracias
de un rigurofo &Peino,
no es dueño la induaria humana.

•Corayd. No cantels mas.
Ted. Muy bien haces,

fi no quieres que mis anflas,
entre abrafados fufpiros,
broten con el llanto el alma.

,Fat. Dexa , Corayde , que canten
tus nobles hechos , y hazañas.
9,1,:té importa aora , qu importa,

Ungria.
que aqueffe efclavo con arana
llore, no llore lbs penas?

Corayd. Enternecenme Iris canas.
Fatim. Es muy de efpiritus nobles

:tener piadofas entrañas:
cantad. Corayd. No canteis : Alberto,
de que te afliges ? qué caufa
pudo intempeflivamente
moverte á terneza tanta?
Qé fentimicnto te obliga
a que con lartima eftraila
la venerable mexilla
bordes con hilos de plata?

Fed. Qpando no es proprio en un triito
llorar memorias palladas?

Caray/. Valgame Ala! qué fecreto apty,
es aquefte que me arraftra,
que las lagrimas que llora
Alberto, las riente el alma?
Fatimán , buelve a Amurates,
y de mi parte las gracia&
le ea por tantos favores.

Fatim. Gloria mereces mas alta;
guardete Ala. 	rafe.

Corayd. Idos todos.
ildahollarémos lo que nos mandas. ran.f:
Catarro Yo á foIas me voy tambien

a muquir una enfilada,
que como ando entre eflos perros,
nunca el vinagre me falta.	 Pafe,

Corayd. A mis ojos has debido,
Alberto , una heroyca hazaña,
en que no lloraffen , guando
vi que los tuyos lloraban.
Dime 'la razon por qué,
guando mis aplaufos cantan;
te enternecifte ? qué oculta
pena en tu filencio guardas?
Templa, padre mio , el llanto
de que tu maro fe baria,
fi no pretendes que el mio
del pocho en diluvios Clip.
Parte conmigo tus penas,
y quien eres me declara,
que por las divinas luces
del Sol ,que guamo av. -iffalla
pondré a tus plantas rendido,
fi cfiAr cautivo te agravia,



De Dion _Pian
• la libertad pretendes;

-yo tnifino en tu mifina Patrla,
te pondr6 fcguro ; aura
fin temor pluldes coirarla,
fi la caufa lo confiente,
de tus Cufpiros la califa.

Feder.Gcncrofo ilurtre joven,
por cuya valiente efpada
aclaman tantas viétorias
las Vanderas Otomanas;
tu mucha piedad me anInia
en las penas que me ultrajan,
a que de tu pecho fe
el pelo de ms defgracias.
Bien , que por ler tu de Ungria
me has dado efla confianza,
pues .amparar los Chriflianos
te toca por .muchas. caufas,'
aunque cautivo, y tu efclavo,
naci de iluAre profapia:
Mira fi alguien nos efcucha.

Corayd. Pendiente de tus palabras .
me tienes : todo cal Colo.

eder. Yo foy::- el llanto me.ataja,
y la vequenza. Coy. ,Profiguc.

Fed. Digo, que yo foy::-Cor.Acaba.
Federo El infeliz Federico,

Emperador de Alemania.
Corayd. Tu eres Federico? Fed. Sr.
Corayd. Tu, quien con vidorias tantas

fuifte, prodigio de Europa,
y admiracion dc Ei fama?

Feder. Pluguiera á Dios no lo fuera,
Ii en ello las dichas paran.

Corayd. Suceffo eftrario! profig,ue.
Federe Del Durél las hojas altas

cifieton mi altiva frente
diez arios, guando peynaba
negro cabello , que el tiempo
pobló de injurias nevadas.
Del bruto Andaluz mas fuerte
la fiereZa . desbocada,
fin azicate , y fin freno
la indocil cerviz domaba.
Cargado de .azero duro
Cr' las rebeldes campanas
me topaba el' Sol defpierto,
tiendo eia mis hombros las armas .

de Matos Fregorlbo .

de mayor gala , pues fiempte.:
que amanecia , quedaban
bordadas con los relieves
del puro aljofar del Alva.
En medio de Mis vietorias„
Amor, que todo avafralla,
me rindió á la hermofura .
de una deidad mas que humana;
de una divina Princefa,
á tiempo (ay de mil) riue, &Liba,
capitulada con otro.
Pero yo, corno del alma
brotaba ardientes fufpiros,
di la muerte al que intentaba
fer fu elpófo , y con el nombre.

del muerto , fu mano blanea,
mereci , junto con ella
la pofrelsion defeada.
Ojalá :que afsi 02 fuera,
pues por ella accion offada
quizá el Cielo me caftiga;
era mozo , y no me elpanta.
Para aclarar 1 a . cautela,
de mi cfpola hertnofa; y calla
inc delpcd1, guando al centro
llegando de una móntaria,
cuyo cerio obfcuro Ofrece
miedo al Danubio á quien baria,
me cautivó Fatimán
con otros Turcos, que eftaban
ocultos entre lus perias;
pero fue traydota maria,
que fi juntos no me cogen,
y á un mifino tiempo me abrazan,
no menos que con las vidas
fu atrevimiento pagáran.
Yo hiciera ; nrts riada hiciera,
que fon fantasias vanas: .

conmigo al golfo . fe entregan;
bien hicieron , puesfu basca
al ayre de mis fufpiros
mas ligera navegaba.
Alargando iba los ojos
ázia mi querida Patria,
adonde en prifion mas dura
dexaba cautiva el alma.
De dar en feco ib in libres
fus nues en mis delgracias,

C z	 por-A
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porque vais lagrimas trifles
crecian del mar las aguas.
Confidera , iluftre joven,
de la fortuna contraria
el poder , pues en un hora,
de Emperador de Alemania
parsé a fer pobre .cautivo
en prifion tan trine , y larga,
No he podido dar avho
defta defdicha á mi Patria,
pues por odio antiguo el Turco
ningun Alemán refcata,
que los que cautiva, 'milla.°
luego á cuchillo los pafra,
y a conocerme Amurates,
Corayde , era cofa clara,.
que con mi muerte darla
feliz logro a fu venganza.
Con unge Inglés rne cogieron •
los Turcos, y yo con mafia
dixe que era Inglés , y pude •
afsl evitar mi dcfgracia.
De alli á un ai--fo, poco. meno s
bolvió a las 1.70garas playas
Fatiman , y aqui te traxV
por triunfo clo-fLis,hazañas.
Al Gran SeflOr te prefenta
Srecien nacido , y con tanta
eflrella aqui te criafle,
que por tus acciones raras;
'de Amurates mereeifie
el valimientO,y privanza.
Siempre te inclinafte á mi
defde tu primera infancia,
y yo en mis brazos con verte,
tal vez mis, penas templaba.
Qtjanclo tti"rnufica' ol,
que mis tragedias ' cantaba,
xne enterneci , no te` efpante,
pues fue 'un afe0 -del .
Por muerto me tiene el' mundo,
quando yo fm elperanza	 •
vivo arrafirando cadenas,
que aun de, oro fueran pefadas.

efpofa aufenté padece,
fabcr ele mi Alemania,

por fus Eleaores ya,
nue tendli el icy, cofa es e14ra0

Yo eftoy ,cautivo, y fin quien
en tanta afliccion me valga:
en la pr:fion ent ra.. mozo,
y oy peino blanca la barba.
Contra mi los Elementos
fe conjuran todos, y hafla,
oprimido de los años,
mi intento me defampara.
De ti efle feereto ho,
que mi filencio guardaba;
y fi acafo al Gran Sefior
por fervirle lo declaras,
moriré contento, viendo, •
que aqui mis males fe acaban,

invocaré tu piedad
con arrojarme a rus plantas.

Corayd. Federico, alza á mis brazoSi,
que ofendes mi confianza
en fofpechar, que en mi puede.
caber una accion ingrata.
Yo mat:qrte? defcubrirte?
mucho mi fineza ultrajas,
qu'ando f .abes que antepongci
la piedad á la arrogancia.
Vive elle efirelladO• mobil,
en quien la antorcha mas clara..
al torno azul de fin ruedas
las hebras. de oro devana,
que antes que apague 'en la efpurni
el bello incendio de nacer,  •
que has de lograr por mi mano`
la libertad dYeada
Ya eftás libre ; y porque fepas,
que aqui mi aficion no para,
yo mifrri6 en perfona quiero
acompañarte	 tu Patria;
porque fi algunos rebeldes
fe te opufieren , mis Armas,
bolviendo por ti, affeguren
el Cetro Augulto que aguardas.
Al punto haré que aperciban
mis naves ; y fi efl:a hazaña
la culpare el Gran Serior,
no temeré , fu árnenaZa,
que como yo . lies fliVores,
él ha menefler mi efpada;
y fi cdo no me perdona,
muchos Reyes tiene el Afia,
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a quien fervie, que mi brio
ningun riefgo le acobarda.

Fed. Con ello me has dado vida: •
dcxa que el fuelo que eftampas„
befe rnil veces.- Coy.  Q1.16 es cito?,
Padre, gran fefior, , repara,
que eres Federico. Fed. Soy
un efclavo á quien amparas:
..dame effa mano , hijo mio.

	

Para qué ? Fed. Para bel aria,	 •
ya que los pies no permites. TefafeL4

(or. De amigo te la doy : barra,
kfior. Fed. Todo el ser te debo.

Coy. Con mi aficion no te engañas.
Fed. Siempre: eftará en mi memoria.
Car. Q9len puede entender al almal•

callar , Federico, importa.
Fed. Nunca el filencio en mi falta.
Coy. Tu dicha confifte en elfo.

- Fed. Pendiente eftá de tu gracia.
COY. Pues á Dios.	 Yajei
Ted. A Dios cl Cielo

te pague accion tan bizarra,	 .
que fi á ver llego á mi efpofa,
te daré el Imperio en pala. 	 •

iSalen al fon de caxa • y clarín el Conde
ton barba , y Matildeeilida de luto,

cadauno por fa puerta , todos con baf-
tones eon Enrico.

Mat. Conde Rodulfo , ti quien Alemania
por fu GoVerriador el Cetro ha,	-
contra el rencor del Principe de Albania,
que fer Rey clefte Imperio pretendia;
yá fabes que Bohemia , y Tranfilvania
daban tributos al Laurel de Ungria,
y no he de permitir que en Ins efpumas
las Aguilas del Sol bañen las plumas.,

Tyranamente Federico ofado
it Bohemia ganó, tu aora atento
buelvenos lo que cftá tyranizado,

" fi no pretendes ver tu fin fangriento.
Cien naves por el golfo dilatado

cuyo velamen dado al viento,
Juntas parecen _con fobervia altiva,
Ciudad, que anda 'en las ondas fugitiva..

Mat. No dirás-, que primero, con blandura
no te ofrezco la paz, fi eflo concedes.

Tnric, Bolver 10 ageno en t ferá coxdura

de Matos - Frego7o;
guando de la razon en nada eNccAeS;

Mat. Con veinte mil Infantes la llanura
pueblo de día campaña , verlos puedes
y pues que tu difcurfo no lo ignora::-

Enrico Di tu re blue ion.
Mat. Refponcle aora.
Cond. Q9ando por Federico en la Corona

entra' de las grandezas fobítituto,
Bohemia , que por buya fe pregona,
al Imperio feliz daba tributo.
El no entregarla mi lealtad abona,
fiendo de mi valor guardarla el fruto4,
y guando de entregarla jufto fuera,
fob o por la amenaza no lo hiciera.
Ni días naves , ni duros batallones
por tierra , y mar en tropas divididas
baftarán it abuflar los efquadrones
de mis robuflas haces prevenidas,
porque fi arbolo al ayre  Ins pendones)
vueftras fobervias quedarán vencidas,
porque aun en mi lealtad,fi bien fe advierte¡

• vive de Federico el brazo fuerte.
Enric. 'Brazo de Federico ; b quien le - Tlera,

para que una venganza de Cl tornara!
Cond. De Federico tu?
Enric. Con Cl midiera

la cfpada , y cuerpo it cuerpo le matára
Cond. Si qualquiera deflos la verdad fuplera

dc lo que callo yo , como le amáral
Mat. Qie en fin, Conde, no acetas el partido?.
Cond. Con no cfcucharos tengo refpondido,
Enrico Pues prevente it la ruina

mayor, que han vifto los figlos:
yo haré que effa grueffa armada,
que huella -montes de vidrio, r
contra tus muros opucfla,
entre el 'horror de bus tiros,
pofire it viv.oras ardientes •
tus boberviOs obelibcos.

Mat. Yo haré que talen tus campos;
y que de fu mieslos ricos
penachos , firv.an de alfombras
al triunfo qué bolicito

Enric. Yo hare que por todas partes
mis baxelcs divididos,
halla el furcento te errorv.en
para ultrne de tus brios.

AM. Yo hai: que al punto mis hacd,_	 •	 • ;e.
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te pongan por tierra un litio,
que de Numancra , y Cartago
fea exemplo endurecido.

Enric. Yo hare::- Mat. Yo hare:t-
Ciad. Tened, baftan

las arrogancias que he caldo
para cobrar mas valor,
pues de ordinario hemos Tia°,
que lo que fobra en las voces,
fuele faltar en los brios.

Mat. Todo el poder me acornpaila
• de Ungria. Cond. Qlle es corto clip.
Enric. De Inglaterra no ternes

las armas? Cond. No las admiro.
Enric. Y mi valor? Cond.Es muy corto.
Mat. Y Mi razon? Cond. No la admito.
Los dos. En el campo lo, veremos. -
Cond. Para entonces lo remito.
enr. Toca al arma. Mat. Al arma toca.
Enríe. Solo en la ryzon me fio.
Cond. Vueftra ainenaza no tomo.
Mat. Preflo vc.'rás tu caftigo.
E nrice Si no cs ql1C primoro aqui

te abrafe el aliento mio.	 'hare.
Tocan dentro un clarin,y fale W,icarda.

Cond. Pero qué veo! i.c. Del Turco
Embaxador ha venido,
y quiere hablarte. Cond. Querrá
firmar las paces conmigo:
Di que entre.

Saba Catarro, Corayde,Fatimn,y Fede.
• rico, todos 1e/lidos de li/loro.	 -

C atarr. Gracias á 'Dios,
que en tierra eftamos de Chrifto.

Corayd. Lleguemos.
keder. Alá te guarde,

Emperador. Cond. Yo no admito,
Embaxador, elle nombre,
porque efte Imperio no es mio; ,
Genvernador del me nombro,
que aunque todos han querido
legitimarme en el Cetro,
que es lobo de Federico,
por la lealtad que le debo;
yo nunca to he permitido,

Feder. Gallarda acción!
Corayd. Noble pecho!.

de mayor Imperio digno,

_de:V.114a.
Cond.. Dime aora fu ertibaxadai.
Feder. Amurates, que es tu amigo,

de .ConftanrinOpla embia
I decirte , COMO CS vivo
vueftro Emperador. Cond.Q2C dices,
noble Turco? que elle avifo
me ha dado el . ser; cómo es elfo?.

Feder. En fu Palacio cautivo
ha eftado hafta aora oculto,
pues da -cubrid-e no quilo,
temiendo el odio heredada
de Amtirates vengativo.
Con el ya pladofo., aora
te embia,a pedir conmigo
fu refeate. Co3d. Gran ventura!.
Li precia mas ex.:efivo,
(pauto tengo „rinanto valgo, .,
y quanto.efte Imperio rico
contiene en si, to daré,
que al valor de Fed2rieo
todo cs menos, nada es mas:
di el precio, que á un tiempo mifinu
lo verás execurado,.
aun prinaqio que fabido.

Feder. No te pide oro., ni plata.
CondaNde algun Reyno, 6 Caftillo

por. el relcate? Fed. Tampoco.
Cond. Q.26 es lo - que . pide? Fed. E lle fine

amor de tu noble pecho, -
cuya lealtad .mas eftimo:
Federico boy. Cond. Qué efcuchO!

Co..tarr.No le ves el
que tiene en la frente? Cond. Cielas,
befare fus pies inviaos.

Feder. Conde, levanta á mis brazos.
Catarr. Y Catairolace

dandote, Conde,	befos',
como áSancho ,ocho befitos.

Corayd. Tu- poder- en los Chriftlanos
mueftra acá , pues nunca he vifto
mayor lealtad. Fatim. Es en ello
cada Alemán un prodigio.

Cond. Vueftra Mageftad, ferior,
venga al lugar donde finos
le juren todos los Nobles
aquel vaffallage antiguo.
Cavalleros Alemanes,
ynefiro Emperador es .1ivo, _



De bar; :Panda
decid que - viva dichofo.

Todos dentro ,y fuera.
Todos. Viva el Cefar Muchos figlos.
Fed. Efla ventura, Corayde,

á tu fineza he debido.
Corayd. Hala dexirte en el Trono

no han de defcanfar mis brios.
Catan. Yo, á la falud de elle aplaufo,.

iré a echarme veinte pillos.

JORNADA TERCERA.
Tocan caxas , y clarines , y fale el Conde

Corayde, el emperadoY
Federico armado ,y Catarro.

Fed. Genizaro el mas valiente,
que ha vilo el Planeta roxo,
emulacion , fi no afrenta
del Albanés Calrioto,
de tu bizarria eftimo
favor , que aora es °cloro,
pues para empreffas mayores
refervo tu aliento fob.
Ya los Inv,lefes conocen
mi valor, Matild.e , y todos
en mi , para lo que intenta,
han de billar balinte eflorvo
Al Gran Señor haya falta
tu 1)cl:folla , y brio heroyco,
y feria en mi delito
poner en riefgo notorio
la vida que mas aprecio,
y por dueño reconozco
de mi fortuna, á quien debe
mi frente el inurél frondofo:
Sin riefoo á Conflantinopla
has de Clo'ver. Corayd. Tu a mis ojos
de aquella fuerte me afrentas?
Yo fin riefg-) , guando todos
corno Monja los bufe°,
y clfi nunca los topo?
Ha de decirf en el mundo,
que Cor lyde valer , Ifo
bolvió la efpalda á la guerra,
que a mifmo vi6 por (its ojos?
y que fu amparo le dió
al que es menos poderofo?
Tu A mi de un guau nu privas,

mi natural tan proprio,

Matos. -Fiég01.0
guando fabes que de valz-i
es fobo el plato que como?

Catarr. De perdigones á mi
me fabe mejor, que todo.

Corayd. Mas Cabré , que de tu agradd
buclvo_a. mi Patria quexofo.

Catarr. Tiene Corayde razon,
pues por fervirte briofo,
fe buelve manco á, fu tierra.:

Fed. Manco fe buelve ? pues como?"
Catarr. Si ,fefior , pues fi no riñe,

él fe comerá los .codos.
Advierte , que es perro fino,.
dexale que Salga al cofo,
que ele es fabuen de Irlanda,
y es calizo - , aunque es cachorro,;.

Fed. Pues mi fineza , y cariño
te ha enfado tanto enojo,
en ella guerra tambien
de que me ayudes me honro;
mas ferá con condicion,
que tu mis. preceptos todos
has de obedecer -. Coravd. Si haré,:
y aquefto mifmo propongo.

Fed. Pues defde aora , Corayde,
por Emperador te nombro, .
mientras durare ella guerra,
cl Cetro en tus manos pongo.
Y aquele.Bal6n recibe.,
en fe de que afsi lo otorgo;
manda, govierna mi Imperio
como tuyo, que aunque es poco
galardon a las finezas,
que en tu valor reconozco,
yo os mando, vafralios mios,
que conformemente todos
obedezcais fus mandatos,
como fi fuera yo proprio.

Todos. Viva Coravde,
Corayd. Ea-e aplaufo

he de merecer con otros;
si bien tia dón tan fupremo
no aceptára , á no fer todo
nacido de la obediencia,
que te juré. T'Y/J. Dele modo
los Cefares de Alemania

. honran los pechos piadofos.
Corayd. Pues feñor , ya que cercado

te



4	 .
-E1 Genizar. o de ringrzeu .

bufcarre mi valor. COY0 ta vot =riera.;
Inglés que eft'a delante Federico.

Cato Dice bien : Cav_itlero , bave el pico,
que á todos nos aturde.

Enr;c. Aquefte acento
es en mi natural , y - no violento,
y quiero hablar afsi , por pilo mio,
que tambien yo foy Rey de mi alvedricr..;

Caten. Por Dios, que en -la voz fina,
mas parece capón-, que no gallina.

Fed. A lo que vienes di , paffa . adelantc.
Coro Gallardo es el Ingles , pero arrogante
Enr. Pues para que no eftrafieis- mi oírádia,

de Inglaterra by, y foy de Uogria
ram::, por quien fe iftifIra mi grandeza,
con que puedo decir by en nobleza
tan bueno como tu.	 .

Coy ovd. ().2e cfcuche a un loco!
Fed. Tan bueno como yo ? no C.'2I-A poco:

en lugar de ofenderme , vive el Cielo, al,.
que mc comenta el brio del mozuelo.

Z'nr. De la pafrada guerra , y daños graves,
bien , Federico, las tragedias fabes

Fed. De aquella antigua gloria
apenas me ha quedado- la memoria,
y aun fofpecho que tu , joven lucido,
no eras entonces á la luz nacido.

Dice: la fama, que tu brazo fuerte.
Feduard° j'Ocre dió la muerte,

Fed. La fama no fe engaña.
E nric. No cuentes en gloria por hazaña;_

que cfro A travcion feria,
y co f.:-.-defla verdad , te &Caña
mi valor cuerpo A. cuerpo en la campaii4
Sal , y veras como en tu fangre bAña
mi vengativo azcro
fu filo agudo por rigor tan fiero.
Sal , y verás como feroz mi cfpada
venga la noble fangre derratmda.
Sat , y verás iguales
mis fuerzas contra ti ; y fi no Cales
con el grande temor de ver mi brio,
todo tu Imperio junto defafio.

Co y. Qz2: fufra Federico áaquefte necio!
Cond. El no irritarle dCl , es mas defprecio
Fed. Cuerpo A cuerpo di muerte Feduardo,

y cuerpo á cuerpo á i.l , mozo gallardo,
lo mifm9 hare, y mejor, pero-fig..ira,

te tienen to-do el contorno,
falg irnos á la campaña
para fu fatal deflrozo.

Estimo Bien Carayde te aconfeja.
Cond. con fa razon mc conformo,

que el no falir , es dar mucaras
de clac tu poder es poco.

Fed. El ir contra ellos , es ir
contra mi , pues de fus toldos,
que hacen Ciudad la campaña,,
mio ha de fer el defpojo;
porque en fabiendo 1\4 trilde,
que fu ¡imaginado efpofo
cs ya muerto , y que la paz
pende de un fecreto fob,
fe trocad en regocijo
tanto bélico alboroto.

orayd. Ore fecreto no alcanzo.
Cando Ya fu defianio conozco.
Corayd. Bufquemos al enemigo.
çafa; .r. No haga tal , que es un demonio

cada ingles : de un puntapié,
feñores , un Inglés loco
rue echó ran alto , que pude
apagar el Sol dc un foplo,
y por no dexar A efcuras"
al mundo, lo dexé fob.

ond. Y no •te herifie al caer?
rotarr. No, porque cal redondo

en cas de una colchonera,
que fi 130 me hago un repollo.

Sale icardo.
a¡ico Gran Señor, un noble Ingles

defde el cavallo briofo
fe apea , y licencia pide
para hablarte. Fed. Viene fob?

'c. A los que lc acompañaban
hizo retirar. Corard. Decoro
gafla el Ingles. Fed. Dile que entre,.

Elle es : que gallardo mozo!
Sale Enrico.

rnr. Guarde tu vida, Etnperador , el Cielo;
para que en ella logre mi dcfvelo.

ed4 Tu feas , Cavaller° , bien venido,
que en el toar°, en el garvo , y en el brio
eres copia da Adonis , y de Marte;
de que parte mc bufcas ? Ear. De mi parte,
porque de otra ninguna no pudiera.
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que eh ti rol caRigo la mentira.

Car. Salir á la cattapaiia á mi me toca •
caligar ,fehor • fu furia loca.

Enric. Por qué. te toca á ti?
Coy. Porque me ha hecho

foblituto del Cetro , y de fu. pecho;
y fi al Emperador defafiale,
conmigo vano inglés , conmigo hablafle:
Elle balon no ves?

Enric. De ira efloy ciegol
pocos entrambos fois para mi fuego.

Fed. Corayde , ello contigo no fe entiende.
Enric.Yo folamcnte bufa) a quien me ofende.
Coy. En lo que defafias
, conociendo fe elan tus cobard.ias;

por qué como . mcdrofa
al muro no fe atreve tu accion vana?
has venido á embeflir la barbacana?

Enric. Si fuera Turco yo , yo confeítara
aquella cobardia cara a cara,
pues todos flacos fois.

Coy. De qué lo infieres?,
.Enrici De que tocas rraeis como mugeres.
Coy. Si lo quieres probar, llega á mis brazos.
Enrico En los mios te haré dos mil pedazos.
Coy. Yo , yo Edite contigo á la campaña.
Enrico Mira que tardas.
Fcdo Tu valor fe cngafia -

en penfar que me obliga, guando
efpero falir con el.

Eric. No importa, que primero
con ele Turco yo futir procuro
para quedar entonces mas feguro,
y procurar bufcarte.

Fed. No lo podrás hacer, que ha de matarte;
conmigo tienes tu, mejor partido.

Enric. Por que? .
Fed. Porque molrandote ofendido

de ml, la razon llevas de tu parte;
ademas, que no pienfo maltratarte,
fino con la hoja fina
darte en el campo un poco de doarina.

Cdt. Y dielrca quz-,dará toda fu vida,
Ii es que le enfefia á ufted la zambullida.

Erric. Seguridad no bufe() en la pelea;
y pues canto ele Turco lo &fea,
y tu con voz prudente
).e has alabado aqaii por mas valiente,

foto voy effa caufa aora
falir con Cl al campo , y ver fu agentói

Coi. Señala el puefto tu;
en ella
que eflá de nuelro exereito vecina,
hala el primar alvor del Alva aguardo.

Fed. En empretras de amor no foy tan tardo;
la prudencia y cautela aqui me valga,
qUe aunque perj,:to que Corayde falga,
le ganaré primero por la mano,
y vera fu cfcarni;cnco tuls temprano.

Qaeda con Dios , Genizaro valiente.'
Coy. Ingles , guardete Ala , que entre tu gente,

no he vilo Cuidadofo, •
ni joven mas gal'an , ni mis briofo.

Enric. A tu villa qualquiera ferá fiero;
más bizarro eres tu.

Cor.M1 como efpero,
que ella noche has de fer rayo de Marte..

Enri c. Y defpues de vencerte , y de matarte,
al .Celar bufcare con la mohina,
que he menefter un poco de dodrina.

Co;'. Vamos al forro á va't , y la muralla,	 •
Fatimán , mientras llega la batalla. 1 , (ríe

Cond. Mucho , fe fior , me efpanto,
que al atrevido Ingles fufrieffes tanto.

Fed. No se qué fe tenia,
que robb fu aficion mirrallardia.• n.

gic. Atrevimiento fue, que le condenaa
el llamarte' traydor.

Cat.Y á boca llena.
Fed.- El traydor o.
Cond. Aquello ignoras?
Fed. Digo que los valientes tienen horasi

por ello no quifiera yo matarle,
fino corno a muchacho caligarle,
que la mifma viveza, arte, y defvelo
folia yo tener guando mozuelo.
Ricardo , los Soldados mas lucidos
caen para mañana prevenidos,
que hacer con ellos la faccion efpero.

A difponerlo ire , feirior , primero.
Fed. En la muralla con faL.,, az cautela

vaya Catarro á hacer la centinela.
Cat. Centique?
Cond. Centinela , no lo entiendes?
Cat. Andan en la muralla muchos duendes?
Coa, Es rueneaer elar con gran cuidado

te-
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cbmb fe trueca en piedades
mi furor ?, muera O mi enojo -
él , - y aquefle Turco infame,
y quantoi para mi oamfa
fe pulieren de fu, parte,
pues logrando erre trofeo
dexO Vengadl mi madre.

tYale Fed. Amparado de la ,noche,
fin fer tentido de nadie
he llegado al Litio, donde .
haré de mi enojo alarde,
eaftigando una offadia:
qué las perfonas..eales,
guando la ofenfa lo pide,
en fecreto han de vengarfe.
Bien que quifiera .piadoto .
como ?a raph eaftigarle, -
que fi me ofendió fu voz,
tambien me inclin6 fu talle.

Enrico Elle es el Turco fin duda.
Fed. Elle es el Inglés: cobarde

me tiento para ofenderle.
Enric. Eres tu quien arrogante

Inc tratalle de fobervio,
y' . vano?

Fed. Yo foy : mas antes
gire Orgiilláto , C vengativo
mida contigo el alfange
quien, eres, me has de decir,
porque fi te venzo , acabe
de conocer, de quien pudo
quedar nil Valor triunfante,
pues tiendo grande el fugeto,
labré que el trofeo es, grande.

Enric. Hijo de Matilde boy,
- Reyna de ,Vngria. -

Fed. Petates,	 apart..
que es lo que etcucLando eftoy!

• haamOS de efpacio examen.
Fnric. En fecreto me ha criado,

fin que halla aora de nadie
fuelle conocido. Fed. Cielos!

Enric. Porque al honor de mi Fnadre; .

convenio efflir oculto.
Feit.'Mucho genero de males

aguarda , mi ofenfa es .cierta:
ha muger

Earic. El alfange

toda la enoche.
Cat.Pge- , mi pecado:

A'Catei 'ton cermerias las murallas,
que han de venir los otros a roballas? .
Serior,, he de hablar claro aqui, y fin freno,
yo para centinela no by bueno.

_red. Pues por qué?
'Cat. Porque ellando yo fin bulla,.

tríe quedo en pie dormido como grulla„
que de moler ¿parto en la mazmorra .
rne ha quedado el achaque de modorra.

Fed. En qué te han de ocupar?
Cat. Yo nada quiero,

fino ter tu lacayo , 6 tu cochero.
Yo foy hombre ruin naturalmente,
no quiero ter Sargento, ni Teniente,
ni SOldado de	 pic , ni de cavallo,
porque vive Chriflo que es errallo.
.Si me conozco yo.

Fed. Dc .aquella fuerce
guerras vivir en paz?

Cat. Halla la muerte.
-Fed. Conde , la noche llega, v las ttincheras

es menefler rondar con las hileras
del tercio que eftuviere mejorado.

Cond. Bien lo puedes fiar de mi cuidado.
Fed. Vamos : por mas que trato de encubrillo,

no me puedo olvidar del Inglefillo."Daft;.
Cat. Viva yo , y coma bien , tenga doblones,

v vayan noramala los bribones;
elté j

yo alegre , y juegrie bien la taba,
que en muriendome yo, todo le acaba.

Vanfe fale Enrico.

inric. No menos de mi valor,
fine . de mi ardiente corage,
llamado	 elle litio vengo
difpuelto para el. combate
de aquel valerofo . Turco,
que fobervio , y arrogante
hizo de mi algun detPrecio,
de que aora 'he de vengarme.
Qae aunque yo de Federico

- vivo ofendido, el.mirarle
en fu maro aquella nieve
de fus canas venerables,
fe me heló para el impulfo
!pl. - brazo, el golpe , y la tangre,
pero fi el vertió la mia,

fa-
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faca aoia, ofado Turco,
cue ya con quien rifles fahes.

Fed: Tu eres hijo dc Matilde?
Fnric. Si foy.

• Fed.n Y quien fue tu padre?
Enric. Mas que valiente, pareces'

Coronifra	 informante;
hijo dc ini aliento foy,
otra relpuella no aguardes.

Fed. Calar de fui padre el - ncm-bre
es evidente gramcn.

Sale Corayde.'
Col-. Eñe es el litio en que efpeto

hacer del 'valor alarde:
con otro eflá.

Fed. ("2.,1 .16 hiaré Cielos!	 .
Enric. Otro hombre contigo traes,-

y cautelolo Inc engallas
con preguntas dcfigualcs?
No importa , que para entrambos
es cae azero baflante„.

Co;. Mira corno has dado indicios,
Ing14	 tieS'ebbarde,'
puck te • acbmpalra'S con otro;
mi valor lifougeaftc,
pues* los dos vereis mi aliento.

En-vic. - be buena induftria te vales
haciendome el Cargo , ficticio
tu quien otró echa delante
para cbgerme trayelon.

,Fed;Yo ? ni - aquella , ni A. ata parte,
Cavalleros favorezco,
folo' entrambos .1legaftcis,
y folos'cflais los dos;
detente, 'amigo Coraydc,
que íby Federico. Cal'. C6mo,
feñor, , un tan gran dcfayre
me foliciras , fablendo
que dirá aquefle arrogante,
que acompañado he huido,
quandoteriao por ultrage
no fer yo fobo tn el inundo
quien Reynos , y *Imperios gane
Aparta. 'Fed. 'rente.

Co;'. Q.1.0 intentas?
Fed. Eítoi:var que rió le mates,

porque•Mc importa fu Vida
,todo el hOnOt.: Coto Raro

Mato.f Fregojo:
De que fuerte?

'red. Examinando
de fu voz ciertas verdades., -

que fi len ccmo imagino,
temar es fuerza- en tu fangre
la mas horrenda venganza,
que ayan vifto las edades.

nric. Si eres noble , u los' dos dc»a.
Fed. Halla que tu me declares

ciltiol te diO el ter , no es porsible.
Enric. No lo he dc decir.
Car. No trates de detenerme.
&d._ Si es fuerza,

que comenceis el combate,
Saca la cfpada.

renid ; pero vive Dios,
que aveis de quedar iguales,
la vidoria de ninguno
ha de fcr : aficion grande	 ap.
tengo á los dos , y no sé

.	 tiene en mi amor mas parte.
9Zifien los dos , y el.Emperadorp pon:

fiempre al lado del que	 de
1, encida.

ent,e , Enrico , no le ofendas,
fufpende el furor, Cotayde.

Earle. Mas con tus ruegos me indigno.
Lo; dos. No me detengas.

Enojado Federico.
Fed. Rapaces,

pues no os obliga el refpeto,
krá mi enojo el montante.

tnric.Turhado	 Cor. Mudo quedo!
Enric. No se qué imperio notable 	 ap.

tiene en mi fu voz valiente, •
que me Obliga á relpetarlc.

Car. Sola efla vez _decir puedo,
que he temido fu corage,
aunque han temblado los Perlas
la luz defte cbrvo.alfange.

Fed. Tu á la Ciudad re retira;
no. repliques,

Coy.. Fueria—es' darte
guíto . '	 efro : Mas tia& digo!
yo eh. dta accion tan cobarde?

Fed. No te vas ? Car. ya yo me voy.
Fed. Y tu , Enrico , a tus Reales

puedes bolverte. Enric. Si 'late.'
D z	 Fed.
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Fed. A qu aguardas, rapaces?
COY. Su refpeto me ha vencido. 	 'paje.
ffny. Dominio tiene en mi grande. )2afe.
fed. Solo he quedado, y no plenfo,

que he de hallar en todo el ayre,
por cuya cuenta relpiro,
aliento para .mis males.
A lo que cae mozo dixo
ciare credito ? no es fad!:
mas fi , que fi Cl lo publica,
como es pofsible dudarle?
Hijo de Matilde , cómo
de efla edad ? En razon cabe;
que Matilde fu decoro
,con tanto 'olvido ultraiaffe?
Valgame Dios *I fi es mi
qué de .dudas me combaten!
Pero no, que fi Cl lo fuera,
no erapolsible quo á nadie
ocultaffc efte fecieto,
pueflo que en nombrar fu padre
lanaba honor, y ?.viatilde
del pudiera hacer alarde,
pues fiendo de fu marido',
libre ciaba del ultrage;
por lo menos tiene Enrico
veinte arios , que fon cabales
los que yo efluve cautivo:
cómo tan prefto en fu fangrd
faltó aquel noble refpeto?
Qtje en fin pudo fer mudable
Matilde ? si , que es muger;
no, que aunque es muger, os un Angel.
Yo no lo entiendo, y conlufa
entre varios uracanes,
naufrago el difeurlo ciego,
'navega abyfinos de males.
4Qt.jé, volcán es die, Cielos,
que en incendios naturales,
Nergonzolo -entre la nieve .

.de ellas nobles canas arde?
Adonde , ofendido honor,
buelvo cuerdo ,.fienklo amanLo?.
buelvo amante, riendo noble,
fin que mis penas Me acaben?
Los amantes . fe comparan

" A las palomas leales:
,( que propria connauÇio_nl) .

tIngrLI;
ó por las fecundidades,
fegun dicen unos , y otros;

porque fon tan iguales,
mejor, que fin duda,

fiendo la mas manía efta ave,
la mas zelofa de quantas
le Miden el cuerpo al ayre.
Q.1.:6 es ver á. un trifte palonao;,
guando de ver carearfe
al otro al comer del trigo
fu dulce conforte fad!?
Y quizás atenta al grano,,
acolada de la hambre,
no divertida al amor,
tiene zelofos combates,
triftemente compafsivo,
ya comienza á paffearfe.
Aprefura la carrera,
da bueltas : como barre
con las alentadas alas
el fuelo como eftafidartes!
corno. enlangrienta ¡os ojos!

qué de enconos mortales
derrama al pico, y *al cuellci
eriza el blanco plumage!
(lee enojado que le encrefpa!
no fon alas las que efparce,
arcos parece que flecha	 •
en'las plumas que reparte.
liarpones dirige al Otro,
al corazon que le late
traslada el azul matiz,
que riza al cuello conflante4
Ya intenta, ya fe detiene
flu poder determinarle,
entre amorofo „ y terrible;
que roncos quexidos falen .
de fu pecho ! e como einbuel';i1
lo trille de fus pelares
con lo forjo del arrullo!
e corno el pico arrogante,
colerie° , y prefurofo
amuela en los pedernales!
(tg tienes, palomo ? qué? .
que inquietudes te combaten,
fincero animal ? qué miedos
te perturban, candida ave?
En Le, 6, de citi violenci4



Yi e Do .r; asan de
de la anoencia pagafte
el furor a lo terrible
del amor , y dás bafrante
ocafion al penfamiento
de precipicios fatales?
atZFé tienes ? qué ha de tener?
tiene zelos , que es baStante
caufa para que peligre e
la cordura menos fragil;•
que una paísion amorofa
en I.os proprios aniniales
tiene defpecho , y razon,
lelos , tormentos , pefares,
Mas para que de una vez
falga mi honor clefle lance,
de mis honrados temores
he de apurar las verdades,
Lugar la noche me ofrece;
pues antes que el Alva diantre
de carmin los horizontes,
para examinar mis males
hablar pierafo, con Matilde,
y aunque fea el riefgo grande,
fabr6 ft;m1 deja es cierta;
y fi no, con declararme
quien by, fe acaba la guerra:
quiero á fa-1 tienda acercarme.
Temeraria accion emprendo!

.fero no me ha vifto nadie,
con que me affeauro mas;
Fatimán fob, y7Corayde
no lo ignoran ; mas qué importaz
confufas obfcuridades
de , amor, zclos , y fofpechas,

.qaiitadme la vida, 1) dadme
mas luz en el defengaño,
para que feliz, fe llame
quien emprende un impofsible,
menos efporo, que amante.

=Sakn Laura, y Matilde 1,i2'arras de
plumas ,.y efpadincs, como de guerra,

Ji acqmpanainiento dety,is ei; el
mifino

4aur. Va CQn el valor herOyco,
feñora , tus nobles haces.
te affeguran la viaoria.

mate Oy verlos valuartcs
0,4 Çid 	f /1,11i1

Matos Fiegolo;
deshechos en pólvo , yfárigrei
No feré yo la primera,

ue executiva intentaffe
vengar la Muerte alevofoi
de Mi efpofo.;-los anales,

la tradicion acuerdan
otros prodigios,- mas-grandes..
Noble venganza .me
natal...e rencor .me trae
á trocar galas,. de Venus
por los adornos de Marte.
Ha de entender Federico,.
que herede del Rey mi padre,
el valor con la Corona,
y que offida he de quitarle
á Bohemia, Renda affornbro
de fus fuertes 'Alemanes,
hada abatir la fobervia
de tanto orgullo arrogante.

Sale Celia.
Cel. En tu tienda eft, fefiora,

...un anciano venerable,
cuya prefenela d'a indicios
de far noble , y quiere hablarte;..
de do i Turcos fe acompaíia
gallardos. Mat. QC novedades
fon las que afutlan mi pecho!
haz que entren.

Sale Fed Tico, Corayde,y Fati in
Feder. Noble .Corayde,

mucho eflimo la fineza.
Coi'. Yo; fefior e vine en- tu alcanc4

viendo que fobo quedabas,
y porque pueda ayudarte
traxe a Fatimán conmigoe
Ya eflamos en los. Reales
del enemigo , tu aora.-
emprende lo que guflares,'
porque •	 tu ladd•primer:d•
he de morir „cine ,deScaitc.'

.n!der. Gallardo aliento te anima-;
lo que te p.:do es, que calles,
y de todo,quanto oyeres
no admires las. novedades.

Coy. Con lo que antes me has dich o
ya eftova ,fehor, en el lance.

,Feder. Y Ea -timan no lo ignora.
L4p0,	 ghp4., 4-calcs



-Ei Gesizaro
he vifta',en ate hombre , q- ue

imaginacioil combaten;	 '
quien puede Ter?

Preflo puedes.
de effa duda affegurarte.

Fed. Entre el amor , y venganza
turbado.c1 corazon late,
y en dos afeaos a un tiempo •
ale (lento dado, y cobarde.

Mat. Laura , en el modo , en el brio,
en la prefencia , dii el talle
me parece ::mas qué . digo?
trifles memorias; dexadme.

Ce!, rico-ad, que-aguardalit Alteza.
Arroio ha fiero - no6b 1.,eal

ii/lata De furvoz tambien efp'erd
h acer otro nuevo examen,
decid quien fois , Cavallero,
vueflra voz no lo dilate,
pues toda el alma pendiente
tengo de \mear° femblante.

Feti. Un hombre Coy	 dudas - com:),¡!=ido,
mas amorofo , y menos obligado,
de una fombra , un objeto profanad°,
que eflas canas manchó con torpe olvido.

El femblante de purputa
el cabello de efcarcha coronado,
con un horror no mas le han afeado
finraAones de un pecho fementido.

No by quien boy , pues timidos rczc los
confunden el dolor con la cfperanza
de ve,ts fin culpa tus hermofos cielos.

Muera infeliz quien la verdad alcanza,
pues fi al cafligo aqui me obligan Lelos,
la duda me fufpende la venganza.

Mae. Su voz rae ha caufado affombro;
fi no aciarais el enigma,
Cavallero , , no os entiendo.

Fed. No es tnuy confufa la !cifra:
bien te acodaras bellota,
de avzI Venturofo dia,
que el: Principe Feduafdo
te dió la mano: ii/f4t. Eh; viva
&fa memoria en• mi pecho,:
que qt.iien arria nunca otvidar.'

Fed. Btcn te acord,16s también,
que en aquella nocht-ntainA

vcrt c Printipe - cílut&

de
por el jatdin cuya c_licl -ta
aplaudieron ums yedras,
que a tin 'verde laurd
menos atn:uites tIlVicron

de tanto cad lo embidia.
Mar. Aid pafsb. Feil.Tambien (Les,

como '-a'Hiina eflanJa florida
trasiadafleis i defC:info,
porque las •flore'S. ' -vecinas
fueffen -tertigOs :alegre s .

de tantaT'eftrecha
Mat No ay duda.
Fed. Tampoco ignoras,

que de-la jdya, roas 'rica
le hielfle dueñó dichofo.

A,Pt, Fue elerto.Fed, Y que con refriva5;
lifonas . de fino amante
bcso. tu- . manó divina,
halla que 'al romper el Alva,
entre lagrimas , y rifa,
te dixo el Principe Duelo
querido del alma ¡ida, •
Maiilde; ,mi bien , Llora,
á la guerra buelvo , y fía -
de mi valor , que a pelar .

de l'a AleMana cuchilla, •
la Corona de Bohemia,
celi6..tn frente altiva. —
Pues quando::- Mit.Detéli 10 vo,,
de felas tan conocidas,
que como el pelar , tambien
Uncle matar la alegrla.
Tu fin duda eres Mi- efpofo;
porque . adt, en cl alma mirilla,
tul 1/07; , tu	 ; -y, razones
la verdad. • Ilie - prbfetiit'.in: . •
Cómo u ni brazos no

abrnit-rte ;5 faca ;Federico 14,
efpada.

Fed. Porque priMero efla; limpia
. hoja de azeia, ha de 'ter'
fattg6ento eflrago a tut Vida,
Ii no es que .ds
la ftkiSfactiori
EfIas canas y dae
que i(,_;uaf candor. 'les' iiiatiza,
manchada';eón 'Una' afrenta,'
y de tu - horuoi fendida, '



De Doi . Ylian de -Natos FreWo,i
quieren bolver por fu honor:	 tu cautela - ie lq.nl,a) .
mira' aora corno explicas	 oculto?	 .
la verdad , pues ves pendiente -	 /Wat. Porque lya f.ab,es
el brazo de la juflicia,	 como .mi: 1.),adre',queria,
honorolo , y vengativo,,	 que el . plazo Ife-, dilataffe.
advirtiendo prevenida, .	 de la po.ffefsion ,debida .
que .de tu fangre bailado ,	 a nuefiro .amor ; y al -inflam

i 
: e

la mancha m afrenta quita.	 que a Trono' de mejor 'vida
Mili.. Pues dime, efpofo,.en qué pude	 paÍs6 fu efpiritu noble

ofenderte ? qué noticia	 a .gozar eternas dichas,
faifa te ofu lea el dircurfo,	 _	 hice traer a. la Corte
que	 tanto arrojo te obliga?	 a Enrico , que oy fe publica
Q...ié leinua infame ha manchado	 .de Inglaterra heredero,
de la honeftidad mas limpia,	 guando fuceffor de "Ungria.
la ' luz que apagar intenta . 	De fu valor amparada,
el foplo de la malicia?	 .	 hafia Alemania. venia
Ouando efperaba en tus brazos	 a tomar jufla venganza
todo el. logro a la alegria,	 en Ins huefies enemigas,
hallo en tus ciegos furore	 penfando que Federico
enojo en vez de caricias? 	 con travcion , y alevosia
Matame , efpofo , mil veces,	 te avia dado la muerte.
que para quedar Cm vida, ,	 Fed. Loco me tienen mis dichas;
en mi una amenaza injuila	 perdona , elpofa , mis zelos,
es fobo baftantc. herida ..	 quc.' en ti el amor los aviva,
Dime la razon,	 porque acaballe dichofa

Fed. Detente,	 en trofeo la .ignominia.
no difculpes atrevida	 Mat. Efpera , feilor , que quiero • '.
tu traycion , guando mis zelos	 darte entera la noticia. , •
tan patente la examinan.	 de lo que pafs6 : Sabra . F,
CILlien es un fobervio Enrico,	 ( 6 penfion de la defdicha! )
que a cofia de mi defdicha, .	 que con Enrique madi .)
ter hijo tuyo pregona,	 otro Infante el mifmo dia.
y que oculto le. tenias	 Dos fueron los-que de un parto
para hacer menos culpable	 vieron la, luz repartida
tu ciega infamia , y la mia?b	 del Sol; 'mas tan infeliz
Q.Laien es .el villano aftbmbro, .	 fue para el uno fu.vifta,
(lile- le di6 el sér ? porque firvan,	 que el primer 'aliento apenas
Íos dos en fangre anegados,	 refpir6 , guando fu vida
de defemperio a mis iras.	 rindi6 con la libertad
Qiien es?	 feudo a la ptifion efquiva

"Wat. SulPende el enojo,	 de unos barbaros tyranos.
que ya mi pena k alivia,	 Fed. (.6mo -ha (ido?
viendo el defcargo tan faca -	 Mat. El miftno dia
del error que le ímponlas. 	 que naci6 , yendo t llevarle
Tu hijo es Enrico.	 Celia ;.'i cffa Aldea vecina,

Fed. Cielos,	 . .	 le cautivaron los Turcos,
"-que he efcuchado ! atencion mia, 	 que con temor, Celia mifma,
yAmos al examen ; e6mo	 por efeaparfe y en fus manos

fe



denkaro
fe lo dex. Fed. Gran defdlchal

,Eatim. Oye, fefior, , y rfabrás
la mas rara, y peregrina
hiftoria , que .ha vilo él Mundo,
y aun a mi proprio :me adinira.
Por las feítas que 'aveis dado. -
del tiempo , y demás -noticia,
yo fuui quien le cautiv6
del Danubio en las orillas,
y al Gran Serior le lleve,
que en fu Palacio le .cria...-

es, feiiót:a . ,,Corayde
el que cía prefente.

*/AZ,tto Dichas,.
que efcuchol

F atim. Y por mas faas,
le tope del cuello afida
ella joya de diamantes,
que por rara , y exquifira
defde entonces me acomparias.

7vIat0 Ello la verdad confirma,
que es la propria que llevaba,
y que le pufe yo ulifma.

Ta .nr. Raro cafol
Fed. Eftrario affombro!
Car. Siempre por cierta ella dicha

tuve dcfde que á. Alemania
me traxo la eftrella mia.

Fed. Oye , defde que en mis brazos
te tuve , cIa verdad mifma
me eftaba diciendo el_ almi.

lat. Sin MI tan mucha alegria
me tiene ; dad= los brazos.

Tocan dentro al armi.
Fed. Tente , efpofa , que atreNildas

tus hueftes .tocan al arma.
Oentro 5nrico.

Enric. Quitadle , amigos, la vida,
prendedle á Federico.

red. Quien le nombra?

de Uy. 1,,,,fri,,4.
Sale E1711C0 con la erp 4 (1 a WcjuiI 4-6

Qn..tien codicia
tu muerte , pues a mi padre
matafte, y aora me quitas
el honor , muere á mi azero,
y effos perros que acaudillas
mueran tambien.

Mat. Tente, - Etitrico.
Coy. Hermanó , elcuchao
Mat. No miras,

que es tu padre Feduardo?
Enric. Effa es cautela fingida,

que . yo 'muy bien lo conozco;
Mat. Di quien eres. Fed. Bien porfia..:
Mat. Oue te 'engaFias.
Ei;vic. Tu te engafias.
Ted. Porque fe aclare cl enigma,

Enrico , yo by tu padre,
y M'atilde efpofa. mia.

Etuie. No eres tu el Emperador'
de Alemania ? Fed. Es cofa fix,'
que et Principe Eeluardo
no vib -á Malicie en fu vida,
porque antes muriO á mis man(A
quando a cafar fe venia,
y yo fingiendo let
cautelofo el. miftno dia
me defpOS6 con Matilde.

Mat. Pues fefior, , mil figlos vivas;
y dadme aora los brazos.

Fed. Solo efperaba cría dicha.
Coy. Hermano, llega a abrazurn,;,
Erie. Yo tu hermano?
Car. Effa noticia

en la andad lo [ibas
guando me laques dc pila.

Fed. Con que aqui Don luan de Mato s6
para qua ocra vez 03 firva,
con vuefiro perdon d i fin
al Genizaro de Vngria.

N.

FiallarYe efla . Comedia, y otras de diferentes Titutos
Madrid en la Imprenta dc Antonio Sanz, en la Plazuela,

de la. callé do la Paz. Año de 1750,
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