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y, Cor,r_eiel , Capelian del Real Monafterio de la

Encarnacion de Madrid.
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P,ERS ONAS.
	 TA

S'ah -r.17 eVait -Rey;
San Emerrco ,Principe;
r./Inaflafio
Menceslao.
rlder'tco.
El Demonio':
Zarandaja ,Graclofo; .

San Martin.

•	 TORNADA PRIMERA.;
511 fondeClarin ,y Caja, dicen dentril;
ra. vivá. losDlofcs,c1 elGentil venera,

y el Duque Efievan , muera.
Potes dent. Muera ,muera.	 tOMPI.

4é.Eme.LaLey deChriflo (ola fe reciba,
y el Duque Eflevan, viva. rocan.

Voces dentr. Viva ,Viva.
Se abre el foro de enmedio , y fe ?miel-
tra S. Eflevan , arrodillado al lado fi-
niefiro de vn Altar, en donde con luces,
y ramos efiara' veflida de Concepcion

la 1\figa,que hiciere if laPirgen.
'S'El. Madre de Dios,PurifsimaMaria.

Emperatriz de aquella Monarquia
en donde todo es gozo, y nada pena,
pues fois de gracia llena,
y la paz trdjo al Mundo vueara grac4,

Pernejón, -Gracioro Se --ÉtsnároQ,
Confianza , Dama.
Irene , Dama Segunda.
Thomafa ' Criada.
Villermo , Capital?.
Vn Niño, y vna 1014, qse hacen
yesvs ,y iWa ria. _Ztajatro Angeles;
Moficos, Soldados, y 11COMpagt4173ei.

con tan alta eficacia,
el mifmo Dios bax3 defde fu Trono

a vueilro vientre,para nuertro abono,
por vos tambien efpero , que la Oliva
de la paz en IaHungria fe conci va,
y que quede laGuerra apaciguada;
y la ley del Mefias enfalzada.

Sale por debaxo del tablado el Demonio
vegido ;c lo Gentil.

Dem.Antes có el perrnifo,4 me ha daJo
el intnenfo poder de Dios Sagrado
Sabre yo embarazar todos los medios,;.

que puedan fer remedios
de la paz que procura tu quebrante s,
o quanto ti ento,óquanto,
que fea mi poder tan limitado:
Mas que mucho , ti atado
foy elrabiofo Can , que Colo efpe-a.

ladrar,



2,	 -El Cavallero del Cielo ,y p rimer Key cle la riMrri a.	 _
alar, fin hacer-prora en lo 4 quiero, rand,/,ia,y Soldados ; el P rincip e de

6 DiosEternol.quta es tuClemencia!	 mino con efpoelas ,,9, votas ,.7 la3: Da -,
clue ay en el hombre,c1 tu Sacra ci8cia - 	T1245 C071 a ceros ,y fe 4 r7-odilla,
parece,que por :1,folo fe elmefa,	 Princ. Vueftra Alteza me perunita,
y fi el cuidado en vos caVer pudiera-,	 que champe mi labio fino
digera,c6 -razc1 el h5bre(ha Cielos)	 en fu mano. S . Efti ezt. Alza del fuelo,
a lo inrnenfo pudiera d.i.r delvelos.	 . Conffanza?Irene ? Qu'. miro?

. venid mis brazos todosQ2e impovta,.que laHungria .

idolatrando ,fea toda rnia?	 Con/I. CZI_.le afable, que es!.
necersitais á calo en vuellra.gioria	 Árren. Q26 , etlignol -

'clefte pequeño triunfo,y fu vioria	 Las dos. Guarde el Cielo vuefira vida
M'aia SS.'Eflevan,14,ijo amado,	 Princ. En ellos,Serior, alivio

de :I esvs valerofo,'y fiel Soldado,	 encontrar pudiera lobo.
la paz, que me has pedido, 	 S. Eaev. Pues.qu tienes , Ernerlco.
paraHungria,y1 Diosha concedido '	 di tu pena. Princ.Yá tu Alteza
por medio de mi luplica rendida, -	 fabe , que fiempre he tenido
fiempre de fu piedad muy atendida. 	 poca falud, y eRos dias

'S.E3.11irg6,Sagrada, Cielida azucena,	 me hallo con menos alivio,
mi alma de dulzuras queda llena 	 3.,EVI'ev.No,aumc;ntes á mis cuidados
con favor tan DHno,	 aquefe nuevo martirio.
y folo hallar quifiera algun camino	 Prbi.: No tengais, Señor, recelo, .
de ara.,-lceer Favor tan foberano.	 que no lerá nada, S. F.,4. En Chriao,

-11.S.C6tigo erti cleDioS la fuerte mano	 elpero , que afsi fuiceda.
.11 la carnoatia tal, Tic viaoriOlo	 Zar. Si fe huviera reducido .
triunfar'áVet=� 1: idolatra orgullolo. 	 - el Principe á mi diaarrien;

3.17,1.Ellando vos conmigo,	 gordo ello viera ,y rollizo.
,	 no temer,,Sefiora, al Enemigo.; 	 S.F/1.SOis vos fu Medico?Zar.Eciam:
rem.Ociofa es mi falacia,	 S. Efl.Y que eurais? Zar. Tabardillos;
. Si cfl.i con el la madre de la gracia	 almorranas, lamparones,

.Eflando el ;S' anto arrodillado, fale	 tiria,farna ,y panadizos.
Bil/errno.	 ,S.Efiev.Y que ordenafteis,que hiciers;

.Eill, Gran ,Señor	 el Principe, que no hizo?
S.Efiev. Q2L!e es lo que quieres? 	 Zar. Qie publicaffe vna Ley
.Eill. Nuefiro Principe Ernerico,	 en la Hunda ,y fu dominio.,

para entrar vuefira licencia 	 S. Efi.Y q u a I es?
efpera. S. Elles , . Ay hilo 'm lo!	 ,24ran.Qie todo el hombre;
Se levapta , y cierran el foro.	 que en fu enfermedad alivió,
que bien tu virtud merece	 no hallaffe a los -ocho dias,
de mi amor todo el cariño!	 fe le concedieife advitrio
decid ci ne llegue'. Dem. Rabiando,'	 de hacer ahorcar al Dotor
por no verlos, me retiro,	 por tan vorrical delito
que de aqui lacar no puedo - 	avandonar Avicena,
mas fruto , que mi martirio.	 va'.	 por efludiar revefino.

r-.441/0, de Clar;n,' 7 Caxa,..falen el Prin- S. Efl. Pues vos fu bileclico fois;_	 _ 	 _.. 	 . ._ . _. _ _ 	 _
c i.pe ,C.3jianz a - , frene ,Thowfa ,Za...,	 P g



De Don Thom;is ¿e	 are
-por vos empieze el ecliao,	 .	 por la pa z de toda Hungr!a
ola,rod.Sciior.S.Eli.De vna Aimena	 e1 difimularlo elijo.
eire hombre ahorcad.Za.Defpacito, Anall.E1 veros foto clefean
que no lo dixe por tanto. 	 para proponer advitrios

:Princ. Perdonad fu defvario, tocan.	 de vna paz fegura , y erro
que es vn loc9.S. Efl. Mas 4 trompa	 los detiene. S. Efl. Mi permifo
hiere fu metal mi oldo,	 con vna blanca Va,ndera

W. El Obifpo Colofenfe,	 defde el mas alto obelifco
es quien viene. S.L9. Mucho d'Hm()	 fe les participe luego.
fu perfona.	 -Bill. Yo voy a dar el avifo.

'Sale Analiafio , veflido de Obilpo,de	 S. Eft. En nada yate detengas.
camino.	 BW. 0 quiera el Cielo venign o;

511141. Vueflras plantas	 fe 4 rrod.	 que Eflevan en paz configa
befo humillado , y rendido.	 triunfar dc tanto Enemigo.	 vafe.

S.Eft.De la iglefia a los Prelados	 S.Eflev.Y los Ginetes montados,
la humillacion no permito. lo detk	 eflb.1 todos prevenidos

1Prn.oa fantidad tan perfecta! ;zp.	 para dar Campal Vatalla,
S.Eflev. En mis brazos os recivo, 	 fi es,que acafo los partidos;

hablad al Principe.Anaft. Es dicha; 	 que propuficren , no fon
que por excefsiva eflimo. los 2...4,17. .,	 convenientes a mi oido,

Princ. Ay Anallafio, qua! Ciento,	 que pues que la catira es 3ufla;
que elle Reyno dividido, 	 el caftigar determino
'fe halle en guerra tan civil	 los enemigos de Dios,
alborotado-4nd. Propicio,	 que en lefpero ,y confito;
ele Dios el favor inmenfo 	 que fi empuño el fuerte acero;
lo apaciguará tranquilo0 	y el Arnés templado vifto,

rPrh's. E ifa i'ola es mi efperanza;	 no ha de quedar en Hungria,
o Eterno Dios infinito!	 idolatra fementido,

4114 Ya,Serior,que á vueftras plantas	 que no adore prontamente,
mi obligacion he cumplido,	 a mi Señor Iefu-Chriflo.
fi dais licencia , dir,	 Confl. 0 CathOlico Soldado!
lo que delCampo Enemigo; 'dinafl. O fuerte , y Santo Caudillo!
en nombre de Menceslao,	 S. Efiev. De qu¿... tropas fe compone
y del fobervio Ylderico,	 nuefiro Exercito Prin. Colijo,
me han propueflo, para que	 que halla vnos flete mil Hombres
os lo clixeiFe ven igno.	 Veteranos ,y efcogidos,

íS'. Efl. QLialquier paño admitir	 Ton guando mas, y once mil,
que no toque en lo divino	 los que tiene el Enemigo.
de la Ley,que he profelfado :5"..Eflev. Con ea-os flete mil Hombres;,

de mi Señor Tefu-Chrifio,	 oy por mi diellra regidos,
que aunque á mi por ter fa Duque;	 caftigar los Traidores,
fera cafa poco digno	 fi Dios me ayuda propicio.
Capitular con reveldes	 Sal. Biller. Ya llegaron , Gran Se i--ior,.:
ya,Tailos de mi dominio;	 Menceslao, Ylderico..	 _	 .	 _

Az
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4	 ;El Ca hero del Cielo ,
S. E.flev. Decid , que entren al Salón,

y falid 1 recibirlos
en mi nombre Vos,que quiero
que les obligue el cariño
juflificatulo mi caufa
para fn mayor cafligo.

n a fl . Obedecer vuefiro gua°,
es dicha , que mucho calmo. va-f.

S. Efiev. Dirige,Serior,mi acierto,
para tu mayor fervicio.	 v .if.

Princ. Y difpon, que toda Hun gria
fe convierta á 3 efu..Chriflo.	 vaf:

Irene , Prima mia.
iren.Doncle vá tu Alteza? Confl. Sig

como Clicie enamorada
al gran Principe Emerlco,
mi dulce Efpofo, en quien hallo
mas apacible el deftino,
que el de Clicie , pues fus rayos
de mis o-,os no he perdido,

ue no ay noche , que interrumpa
de fu fuego lo lucido.
e. Dichcfa fois.Confi.Efla dicha
fin merecerla contigo. 	 vil:

re.SoIayo,foyde1dchada,
pues amo donde el peligro
me lleva á fey
con mi mayor precipicio.

rB:11. Yo voy á vér fi han llegado,
Menceslao, y Yldel leo.

Thom. Yo voy fi guindo mis Amas.
Zar.T hoinafa,efpera.Thom. Q u (`:

qu me quiere el Zarandaja?
Zar. QLliero darte. 7'horn.Q2é?
Zar. Vn avifo.Thorn. Y qua! es!,
Zar. QL.;e no te peines

eire tu moreno rizo
con el papillote nuncai .

porque ti verdad te digo
-de vn Vorrego ala Cabeza;
tu tocado es parecido.

Thom. Parezca lo que guifiere;
que l no ha de fer mi marido.

'..117..Ni quiera Dios que lo fea,

y iir`iraer Rey de 14 Ifiangr.
porque es fobrádO martirici
el que andemos todo el año
reparando en tus pelillos, vanf:

S4len rlderie9 ilifeneeslao , el Demo-
monis infii4yendolos y Pernejón Criado
rid. Si Elle van fe refiftiere

a dexar la Ley, que intenta
plantar en toda la Hungria,
de aquefa Chriftiana feda
por los Diofes Soberanos,
que hafla poner fu Cabeza

mi s pies he de feguir
áfangre ,y fuego la guerra.'

il/fenc, Mal refiftirfe podr3,
guando ella en tanta miferia;
que apenas flete mil Hombres,
tiene para fu defenfa;
y en ella Ciudad fe halla

on Vileza ,y con afrenta,
cercado , y aunque el afedio
fufpenfo efié con las treguas;
ferá precifo ,que admita
las conclic:ones , que quiera
el Campo nueftro ofrecerle.

rid. Es eflraria fu entereza,
y podrá fe-'r , que no ad.enita
lo que,agradecer debiera.
Su muerte Cola pretendo

. para lograr mis ideas,
pues con ella mi . valor
alcanzará fu diadama,
que fino llego al dofel,
qu¿;. gano yo en ella guerra?

ilienc,DeYlderico la ambiiion
la conoce mi prudencia,
pero,pues,e1 es el medio

' de alcanzar quanto defea
mi Corazon , es precifo
valerme de la cautela.

Dem. E fro fi, aya trayciones;
agravios , muertes afrentas -,'
y donde vn fuego fe Apaga,
vn volean m.i engaiio encienda

Fern.	 eft4 de má14. f91119,2,
vat.

.4
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.70e, Don nomás d'e -Ailerbe.
iialgate Apolo por/guerra,	 de mi pecho la flrnezi:
que a mi Thornafa no he viflo 	rid. Por Jupiter Soberano;
con aquella cantaleta,	 que ca-ufa horror fu prefencia:

S'al. Anal'. Vu caras perfonas aguarda Alenc.No s'c': que temor 'Re afilia.
de Hungria el gran Duque Eftevan,	 defde que vi al Duque Eftevan.
y áfsi venid. Los dos. En buen hora.	 Se lebanra- el Prineip e.

:e4 n all . Nilucho terno,quela guerra 	 S. Efiev.Y afsi, atended a fu vot
aun mas, que no á apaciguarla	 que á referirlas empieza,
vienen los dos á encenderla.	 Prine.O.Tai en en his rudos pechos

.Dem. Ea infierno, para guando	 la Ley de Ciriflo pudiera	 .4 p ar 4
es mi raviofa influencia?	 imprimir. Y1 , gran Señor,

Entran todos 711C710S el Demonio , y fe 	 te refponde mi obedlencia.
defi.idbre en el Medio fintado el buque, S. Efl..0'purifsima,Mária, 	 ,a frart.;
Veflido de Par- pura—,Cetro,y Laurél,con	 ferviros mi pecho anhela.
el Prhiripe,y("onflava , debaxo de vn Cona. Qpè Mageflad tan humilde!
PaveNn 3.lren e ,y las Danzas en Al- Bill.Q. humildad tan aita,y regia!

~adanes fentadas,,Villermo,y Za-,- 	 rid. En vano Eflevan fe califa,
r,,Indaja e n pie ;1 , buelven fa&	 fino firma las propueflas. - los zilp...

, los mifm os . 	 )Wen c. Ylderico, difimula
S .V. Efla todo prevenido ? los 2,4.	 con la mas fa.gáz cautela.
BU/. La gente á punto de guerra 	 _ Prin. iluftre Corte de Hungria,

difpueli.a efiá , gran Señor, 	 de cuya feliz grandeza,
como ha mandado tu Alteza: 	 la fama por todo el Orbe

rid.Q2 & ¡raye ella! Qé fevero	 .	 fe vá dilatando en lenguas;
por los D'iofes , que me peía 	 tantas ,que de Zona a Zona
haver venido a humillarme	 tu honor el Mundo venera.,
a fuspies.Menc. Confianza es efta;
6 arao,r,y como a mi pecho ;I. p.
.difparas dulces lactas.

,Ire.0 Menceslao trayclor,	 A part.
InOtiV.Q iiliqd de mis penas.

21d.Ylderico,Y - Menceslao, re ,arr o-
humildes-vuefirbs pies veían. dill‘in

S.Efi. Alzad del fu elo,y old
las razones ,que me fuerzan
a admitir la Ley Chrilliana
con Catholica firmeza',
que aunque ella fatisfaccion
el das yo • no debiera
vueilro- Principe Emerico
con fu -Chalana clemencia
efie favor me ha pedido,
podo qual , quiero que el fea;
suien ¡n, minonibl:e os dcciar. c

ap.

Ya fon cumplidos fels Lufiros;
que aquel valerofo Cyfa,
vuefiro Capitan.,y Duque,
Padre del gran Duque Efievan;
(Ve prefente ella ,à quien oy
nerfais debida obediencia,
Reynaba en Hungria , Cien do
el terror de Mar , y Tierra,
y de Enemigos traydores,
pues fu Cuchilla fangrienta
fe ha.II6 en botada en la Cangre.
de NacionesEarangeras
tantas veces „que temiendo
de fu valor-la grandeza,
procuraron fujetarfe,
con promptitud ; y obediencia
,a fu advitrio ,conociendo,
5ue. 4-.1ysepc4)1. Fs fu -s Vanderas" .

no



6 ,	 Ple4valleyo- del Cielo , -yprhissir -f?ey' ele la Flang44:
"410 eran bien ; defarrugadas, -	 para hallar el medio facil
quando vencedoras eran,	 de que (us Vaffallos fueran
Defpues, que triunphó de todas;	 obedientes A fu orden,
y que las tuvofuietas,	 y que algun motin no huviera;
en la gran Ciudad de Alva,	 fu difcurfo fatigaba
Corte de la Hungria vena, 	 con Catholicas finezas,
depufo el Arnés bruñido,	 guando rendido vna noche
que vieron las once esferas,	 a la poderofa fuerza
falpicaclo en roxd tinta	 del &leño , quedó dormido;
de la's Enemigas venas. 	y vI6 , que la azul esfera
En el tranquilo'fofsiego	 defen-cajando (us exes,
de la paz ,die) fu prudencia	 y arrollando las EfIrellas;
con fu govierno acertado 	 rafgaba el Celefle Velo,
muchas evidentes feñas, 	 y con fimetria excelfa
de que en el fe hallaron juntaS	 de los pedazos ceruleos
la faria , con la eloquencia, 	 ' fe formaba vna cenefa
pues fe dia tanto al Eftudio, 	 para hacer vn Pavellón
que acertadas Leyes nueva-5'	 de fu heritofa. ,y rica tela
difpufb ,v guardó fevero, 	 a vn Venerable Mancebo,
con juflicia , y con clemencia 	 que fegun todas fus ferias,.
En efta ocafion ,que altiva	 era el primer Capiran,
la ivdicofa trompeta	 Proto-Martyr San Elevar
en el Templo de la fama 	 aquel- que en la primer fila,
elefcanfaba foiñolienta, 	 -- g-an ó la primer Vandera.
llegó a Hungria San AlVertoii	 Elle le, dixo .amorofo
digno Obifpo de Boemia,	 con -daztaratyfevera, e I
Predicando de jesvs,. 	 . dichofo Duque ,hijo amado;
Ja Ley Santa , y Verdadera,.	 - .elimrnenfo Dios me ordena
,Y defpues,que el Duque vueard.	 Venirá fi 5 37 que te diga-,
conoció la.eficaz fuerza, 	 que fu Mageflad no acepta;
que en lo interior de fu pecho	 que la Hungria pottu mane.
le hacia Ley tan perfeEta,	 a fu nombre fe convierta ) ,
coil el Agua del Bautifmo	 porque tt.1 Manos fe hallattb -
f e hizo Chriaiano ;y la necia	 de fangre humana muy llenas;
acloracion de lo S Diofes	 que his derramado en el Mulada!
de fu corazon &alerta,	 con tan repetidas guerras;
con tanta H .en efu-Chrifto ..;	 pero fu piedad Sagrada
y en ft Madre fiernpre v ella,	 tu intencion premiar intenta;
cuec quifo,que Htingria toda	 dandote vn hijo , por quient
defcle luego fe ofreciera	 de Chritto la Ley -Suprema .

'.i. 1-c:cibir de Iesvs,	 .	 fe plantara en elle Reyno,
la Di ,,Ina Ley SuprenaL	 a el qual le pondras Eflevan
Por obra quitó ponerlo,	 parfu nombre ; y tén cuidado
tr halla en fu Mental idea; 	con lo cine Dios te revela__...	 .	 ...	 .	 ..	 .	 ,

que



7beDon -rhomr-sde
tie fi no Ctimplesfu orden,

te caaigará fu dieara.
Eao dixo ,y derrepente
Volante fluye pequeña
cubrió el Pabellón ceruleo,
y como Garza , que buela
a la mas alta region
fe aufentó el Sagrado Eftevan;
Difpertó el Duque, y las gracias
á la Deydad fiempre Eterna,
rindió por favor tan grande,
y tan piaclofa promefa,
la que pral() vio cumplida,-

conforme a la inteligencia
dé la vifion ; pues naciendo
el gran Capitan Eflevan,
configuió el Duque fus dichas;
y el Cielo cumplió fu oferta.
Defpues que gozó ellos bienes

Chriaiano Duque Gyfa,
fu alma Cub ja a ocupar
las moradas fiempre eternas,'
por m,edio de la guadaña
temporal , y oy pifa efirellas
en premio de fus virtudes,
yfus altas excelencias.
Por fu muerte de la Hungria
fe coronó Duque , Eftevan,
y defde luego empezó
a dar de fu zelo muearas,
procurando , que ene Reyno
la Ley de Cbriao admitiera;
propufolo conialhago,
rnandoló eón entereza;
pero alborotado el Reyno;
hizo á fu amor refiftencia.
Procuró los medios fuabes
convenientes a eaa empretfa;
y fu celofo cuidado
configuió , que algunos fueran
de fu opinion , con los quales
mandó con juflicia rea,
derribar , Altares , Templos
de las Deydadcsítipuellas_	 _

:4119rbe:
Idolos , donde el Demonio
fe introduce con cautela
para engañar á los Hombres
con mentirofas refpueaa s.
Refiaieronfe los mas
de todo el Reyno ,y Cabezas,
defle Revelion ,vofotros
con traicion in)utia , y fea,
os hicifleis , levantando
enemiga civil guerra
contra vuefiro Duque ( prefle
el defengario os efpera,
guando remedio no
mas que el padecer la afrenta.),
Al fin, en efla Ciudad
de Vefperino , fu Alteza
cercado tends , y nora
confiados (que vileza!)
atrevidamente necios
en vueflras mayores fuerzas
venis'a Capitular
con vuefiro Dueño;	 qu fiera
es la condicion traydora,
pues aquel que la profería
a Dios , al Rey, y a la Patria,
barbaramente atiopellab
Yo cs confiefro claramente,
que fon menores las fuerzas
del Duque , mas fi reparo
en la caufa de la guerra,
y en el Santo Vaticinio
del Cielo, y de fu prometía
la viaoria , yo atregu ro,
que fera fin duda nueara,
pues Di3s fiempre por fu caufa
precifo ferl que buelva.
Y afsi doblad la cerviz,
y al Duque , dad la obediencia,
pires vn traydor,pocas veces
es valiente en la pelen,
y veis con que manfedumbre
con fu clemencia os efpera,
farisraciendo por mi
las dudas , que no debiera.



El Caviller e del Cielo
Y i acifo vuenros pechos.,
tenates amu clemencia
fc refitlen , vive el Cielo,
que mi . cuChillafangrienta
en defenfa de mi Ley,
y de_mi Duque, en defenfa
fera trueno , rayo , a frombro;
terror, prodigio, cometa,
volca.n , incendio , protento,
y alfombro de Mar , y Tierra.

r-.5 „Edil.? u e s ya fa.beis los MotiVOS:
de mi Catholica emprefra,. -
los Capitulas de Pat,- -
vueftro labio me refiera

Referirlos yo,no puedo;
ni debo ,qu2ndo fe niega
a mi perfona el debido
tratamiento.S.Eft.Qpndo ven-

tu perfona „Embaxador
de la Mageaad , o Alteza
de algun Duque , igual á mi s:
fe guardara ella etiqueta;
pero no quandoVaffallo
revelde mi,eftado alteras .;

Ti d .171.1es ,r	 , fin proponertt
de la paz - las conveniencias.

S. LIi.Y,yofabré' lufliciero - fi
cortar tu aleve Cabeza.

71d. Yo ,Sefior.S.Efl.No mas.
Menc. O quanto	 part:

fu enojo mi pecho altera.
.Eill,Yiderico le ha temido.	 Apart.

Con que Chriftiana grandeza
tabe vnir las dos diaancias,
que av de itifticia , á Clemencia.

7'hon2. El Ylderico ha quedado
con vna cara de azelga,,

Zara Tan parecida la tuya,
que en nada fe direriencia.

S. Ej. Habla,Ylderico.r/d. Los 'lid es
me vengaran ¿ella afrenta. Ilpar- t•
Las condiciones de Paz,
que propone by tu Alteza
el CAmpo nu.e[tro aquicn,

prImer -key de la Iftengr'id`;
revele-les , es la primera,
que,pe -rdones la oHradia
de aver hecho cruda guerra
contra tu eftaclo, y perfon a,

Y que todas las haciendas,
que por ella caufa tienes
confifcadas , fe las buelvas;

S. Eflt-t, . E (Ta ya-ella concedida;
en nada ya te detengas,
pafiadelante. rid. Segunda;
que Conaanza la Princefa,
que cas6 con Emerlco
de fu lado defpofea,
anulando el Matrimonio;
porque aunque es de fangre reg14 -

muerto fu Padre, y fu E [lado.
Conepliflado por los Velas .
fus Enemigos, no puede

nuearas Vanderas,7
y con .otra cafamiento,
podrá fer de conveniencia
para Ole Reyna. S .Efi. Elle ad.vitrio;
con mi fee no fe concuerda.

E:Z96 crueldad! /3;11.Q11 t'irania!
Prin.Mucho har,fi mi prudencia-. (0‘e p=

difimular fabe. Conft.,.0 =
quien- vi6trayciati tan perverfa. d%i p.

Nene. M,,urieron mis efperanzas.
S. Eli. Profigue , y di la tercera,

porque la fegunda en todo
defde luego mi amor niega.;

Don. O pefe ha todo el infierno;
T/d.-Es gran Señor , la tercera,

que á los Diofes Sobera.nos
todo el,Cuito fe les buelva,
de Templos j Aras , y Ritos;
y que nadie Reynar pueda
en la Hungria , fin que adore
fus Eftatuas ; -v por ella
tercera Ley	 mandado,
Templos , Altares , Iglefias
fe derriben por el fuel()
de etl'e Chrifto , que oy veneras,-;'
y que .1.41:96 E. erci

ado. ,



De Don 7ivon2i de
acres os DinrcÇ,S. -6. Cierra
e: o'	 -io.

P41, .14o DT1Z	 , calla , cela.
Q ; o'Hide cl;res d el Dios;

que co)o .):vina Clemencia
rcdirnir mi culpa,

y entre ignominis ,y afrentas,
rnuri	 za [lelo la muerte,
y rompiendo la cadena
donde ei Demonio tenia
efclaya mi Alma ,y prefa!
que adore ;-:1 tus Diofes dicek;
etfos que vueara fimpleza
venera , porque- el Demonio'.
en ellos os da refpueaas!
y que fin ello ninguno
en Hungria Reynar pueda!
Qnando mi dominio (3
el mundo en si contuviera
por fob o adorar á Chriao,
y á fu Madre ,fiempre vella¡
yo miCmo lo dcfpreciara,
y del me defpoireyera.
Y afsi , porque no lo dudes;
y lo que amo á Chriao fepas;
ellas infignils de Duque,
que aun fer Reales no llegar
renuncio de mi perfona,

P.;z batiendo lo que dicen los verfos-'1
mi mano el Cetro clefprecia
mis llenes can Corona,
que mas que no alivia pefa
el Manto regio abandono,
para que vele la arena
aquello mifrno , que a tanto'
para fu adorno defean:
con la Upada folamentc
mi noble valor fequeda,
porque es la mejor alhaja;
que ha ganado en buena gu'errj.3
y con ella folamente,
la ley que mi amor profetra;
como Soldado de Chriao,

grandçzA„;

p ue 	el acero de 1"."nn do,
ccorte tantas cal)
roe:N:Tildo el Mar el: farre-
le (mor:icen las esfera s .

s fe ar
Yo,Seiior,ilienc..Repara, ad71:te.

Con.Atiende bicn.Pri."
5.E.(1,Levf:ntad del fuel° todos,
Ps-in.Efla ate la vez primera,

ciu* mi pecho Fue cobarde.
:.7.Ellev.No chis mas en mi prelcne44

idos , que en el campo eipe ro
el daros preflo refpueaa,
venios todos conmigo.

rodos. Los paffos de vueara Alteza
es el norte que nos guia.
Efl. O Serior , y quien pudiera
hacer, que los hombres todos

„	 a tu Ley fe convirtieran.
71d. Palmado efloy. Menc. Yo con fu Coi

Aqueae es el Duque E flevaA
de quien la Cama publica
por vna de fus g- vanclezas,
que nadie le vi 5 enciado
por fu cxcefsiva paciencia!
Qué dices defloMi.emzi. c tema
que aunque poca gente tenga
para falir á batalla,
ft cl las Efquadras govierna;
la Viaoria aventurada
fe ha de vr en contingencia,PW:

Pem. Y tanta , que ha mi pelar,
triunfara ,pues Dios lo ordena.

de crofotros ,y de mi,
para mi mayor afrenta.	 17,477f1.:

'Salen S, Eflevan , el P rincip e, Arar,'
tafio Billermo ,Cor:flanza	 Li
?J'as 	el Duque 5 con .Egand arte en

Pnezno , pintado en'é1 San Martirs.,
Generofos hijos mios,

mas , que no Valtallos ,Deud0;
y.	

.4
la ocafion há llegado

de que vuefiro noble esfuerzci,
prevenga a la YátaJla,

13,	 donde



El Cavalltro del C:elv
dc.,n(le ti vencimiento es cierto,
p ues Dios eiTá con nofotros
el dia que conficiero,
que ayudar nueftras hueftes,
pues fu caufa defendemos,
y pues todo prevenido
efU, corno yo he difpueflo,
tu E rnerico , el Campo árma„
lin efperar mas tiempo,
y el Ala derecha rige
con tu genera() aliento.
AtIBillermo la izquierda;
fatisfecho te encomiendo
por tu valor no vencido.

tu Anaftafio,en el centro
¡levaras el Eflandarte

Le #1,1 el Eflandoirte.
'de San Martin, en quien teng .0
deCpues de Dios , y:Maria,
la dperanza del acierto.
Que yo en la fila primera
con el valor de mi pechó,
2brir , brecha por donde
entre el Exercito nueflro

'Princ. Valientes Ungaros., Nobles
—Amigos, y Compañeros,

y J'obre todo Chrifliancis,
que es el mayor Epiteao;
'falid , no :1 lidiar cludofos,

no es a vencer , fupueflo;
eque efla Dios de nueftra parte";

y Cu poder fiempre eterno;
y- fi en el numero excede
el Enemigo fobervio,
nofotros en el valor, - •
y la razon , que tenernos;
edemas , que las Batallas
las prefentan los Guerreros;
y las Viaorias las di,
ele Dios el Poder Supremo;
feguicime , y vereis , .qual corta
efle vengativo acero.	 defirnb.
Diciendo todos conmigo,
eon el [9,as Ch . r .i4i,a_no,

,ymer Rey de la
viva Chriflo , Eftevan,viva;
Guerra,San Martin,à ellos.	 var.

Repitiendo eflos dos verfis , le fij,Tmen
.dos	 tres Soldados , que dando los

devn;ts
cong. Si las Matronas Roman4s-

vertir elArns.fupieran,
y falir a la palefira
para defender fu Pueblo
con mejor caufa el valor
de mi generofo pecho
dcbp falir a Camp,ifía
por vos-, por la Ley , y el Fuero
de la Patria , -y afsi tochs
las que tuvieren aliento,
ligan mis pa fos briofos,
vnidas todas,diciendo, deremb;
Viva , Chrifto, Efle van,vi va,
Guerra,$an Martin,a ellos.

Repitiendo ello,fe v ;--ín todas la s D 474«
Bill. E . a , Soldados valientes,

eftimZile vueffro esfuerzo
vna accion tan generofa
de los Fen-leniles pechos,
y afsi feguidme alentados,	 .,
vueftr-as voces repitiendo, .defemk
viva Chriflo,Eflevan, viva,
Guerra,S.Martin,a ellos.	 vanir.

:4afi. Pues, que vueara Alteza qu'U();
hacedme favor tan nuevo,
como el fiar de mi mano
de nuefiro Patron excelfe
el Retrató , y Eftandarte
en fu defenfa,	 ofrezco
noAexarlo de mi diefira,
menos que no fea muerto:
Por lo que iré fin temor,
vna , y roil veces diciendo;
viva ChriCto , Eflevan „ viva;

.,_ Guerra ,San Martin, ellos'.
Vanfe todos menos el Samoo:

Soberano Dios piadofo.,
Poderofo fiempre Eterno,
mirad , Señor , vueira cada;

favez



De Don 77yonlás de AlarAe. 	 1 1
favoreced vuertros Siervos,	 S. Efiev.Indigno me reconozco
y a acabo mis pecados 	 de favor , que es tan fuprerrio.
fueron caufa de los yerros;	 Se apean de las 'Tramoyas , y entreS.
que mis Vairallos cometen	 Martin ", y los A acles le vi:den.
contra Vos , y contra el Reyno; 	 C4nt.Angel. Peto , y E fpahlar aqui
cafligadme,a. mi,Señor, Llar,	 te doy , para que los dos
no los caftigueis á ellos.	 te.uuerden amar IDios,

Se arrodilla ,y vaya en vn Paveilán i'l	 y al proximo , corno 1 ti.
st.n.odo de rienda de Campaga , vefiido Coro.Cant. (Z1.2 e en nueftra milicia;
de todas Armas de CavalleroS. Mar-	 fegun diy.o luan	 Repite elSant
tin ,y á las puntas de los dos Cavas de 	 con aquello falo
la rienda ale C4, :wpaiia do; Angeles , y	 perfecto feras.
otros dos por los femndos Valii-dores, :Ing. z.Cant.Afiaclefe agudas do s.

trayendo en las manos vno el Morrion,	 la Lorica defenfiva,
'otro Peto , y Efpaldar ;el tercero ,vn 	 porque tu mente reciba -
Ercudo ; y el gnarto , vna Ffpada ,y	 el Santo temor de Dios.

' 	 J -ellas Nubes ,en loe baxan , y larien- S.Mart.y Ang. Q.le en ef í  fun d aLe iunua
da de Carnpaga , han de efi:tr pinta.. 	 fegun el Pfalrnifla

dos en ellas delpolos Militare;	 del Capitan fuerte
de Goerra.	 la fabiduria.

t'ant. Angeles. Alienta, y confia' 	 54nge13. La raxante ,y fuerte erpa a;
valiente Guerrero,	 es para que hagas juaicia,
Soldado de Chrifto 	 caíliganclo la malicia.
Moyses . de fu Pueblo;	 de la iclolatria onda.

S. T(Iev.Pero, qu: miran mis o3osI	 -S. Mart. y Angelts.Mas eao ha fe*
o Capitan , cuyo esfuerzo	 vniendo cliflancias
nunca vencido en la tierra, 	 de Amor , y juRicia;
vencedor te aclamó el Cielo; 	 cafligo , y templanza.'
pues merecifte la dicha, 51ng. 4. Recibe el Efcudo fuerte
de que tu capa partiendo	 de la F, firnbolo fiel,
con aquel pobre tan rico 	 pues fi. te cubres con a
te dietre tan altos premios:	 nadie te podra dar-muerte.'
Defiende, O Martin Sagrado; 	 g.klar.y Angel. Aquel que figuier"
como Patron defte Reyno,	ni pairo divino
nueflra Religion Chrifliana	 vivira en eterno;
con el valor de tu acero. 	 dixo el mifmo Chri Ro;

S. Mart. Efievan,nada recele§;	 ex dolo y‘at veflido buelve S.Martin;
que conforme a tu defeo, 	 y los Angeles á ocupar las tramo-
por fer tan juao , y tan Santd3	 ya. , que ván fubiendo.
visoria te dará el Cielo; 	 'Si-Mart. Pues que ya te duo armad,.
por la intercefsion piadofa	 de Cavallero del Cielo,
de la que es Madre del Bervó; 	 queda en paz. S.V. No tan ap rif -t
bajo en fu nombre a veflirts 	 te aufentes, Patron excelfo.
las Amas de CavalieKo.	 ,,ittirt,çontigo queda el . Señor;

I) z	 que



'El C4 vilero_del Cielo
qu Liornina en Tierra , y Cielo.

conGa;
valiente Guerrero 	Sxb e la Trata.
Soldado deChrifto,
.1.4oys;js de fu Pueblo.
.De;;;ro voÇes,V ruido de ilrfo'34 S.

Viva Chriflo,Erievan,viva,
Guerra S. Martin, a ellos.

Pent. TU. Vivan los Dioff;s,Soldados,
muera Eflevan.S,Eg.Que fangTéto
el combate fe ha movido.

.Dent. Prin.Guerra,S. Martin,
S. Eflev	 Sangre,que fc derrama,

CS rol mayor fentimiento.
1.'Dent, iod.Arrna, arma,guer ra .,gu erra,
S. Efiev. Pero en qtt yá me detcnr,o'.

viva Chriflo.r'd.E,flevan,viva,va.r.
Guerra ,San Martin, i ellos,

r.Sa,/,Zar.ViveDios,que cficy ta4ando
duda, que tengo miedo,

aq1,1 irle quiero etconder
mientras que pa la el el_ruendo.:

Sc erconde ,y falet , retir,indore cie
Efieuan toda el Campo contraric.

S.ET,ficv.Aora vereis lo que puede
de Dios el poder Eterno,
pues hi caftigo ha cifrado
en febo ale fuerte acero.

7"od • Huyamos,porque es fu efpaela;
rayo, rciampago,y trueno. 	 vanf.,

'SaLFeru.Adoncle Diofes Sagrados,
podr hallar vn abugero.

,Z4r . A cia aqui viene , ay de mi!
vn Gigante quando menos,
fi el rnc columbra ,in duda
que el me machuca los huefos3
valgame Santa Quiteria.

'Pern. Yá. lo ha1l , pero el ti veo!
que haces aqui Zaranda)ai:

jza r . Antes efloy deshaciendo.
C12. é deshacr,?Zar. No 1,o gulc

Pern. Parece que tienes miedo.
Zr.r. El es quien me tiene a mi.
,»Çrno	 2qui viene ci Gftrucnclo,

,y p	 r Tey de 14,
de la Vatall,Zir. Parece;
que eri:is taInben deshaciendo:

Den t.Afenc.Los Diofes A n*“. --)s
Per;;. Aci ni y ienen.27,v, . [les adenti o.

Prin.Viva Chri1lo,E4evan,viva.
G u erra ,S,Tvlartin dl elcs.

las aceyos;
Prin. Nas v'irto a mi Padrc: 1311/. Si.
Pr.	 donde ft halla ii1i.Er el centr6

de la Vatalia. Prin.Q,12,e cfperas,
fir-_,uctm.',Tie con recelo
de fu pe rfona ello. 7,2 :17. 'Pronto
vueticro man 35tO ci - Hz- zco.

17'4 nfe	 fa	 r:r`c ',ir e z	 ,	 Con anzas,
co,Ç	 6cero5 deMudar.

McNc , Divina 1:cuneta Ve-lona,
fufpende el ayrado ceño,
y pues tus osos me matan,
arroja ci bruñido acero,
yo te adoro , y por ti Lola
en la Campaña me expuelio
a buCcar en tu perfona
todo 'ni mayor defeo.
Por ti llegue', la obediencia.
al Duque Eftevan, aciendo,'
que el Campo Capitulaife
el divorcio de tu Dueño
E rnx.r1co ,y pues código
el eicefsivo contento
de hacerte mi prifionera,
yo te fuplico , y te ruego,
ro te refillas. Confl, Covarde;
Id,;latra , infiel , primero
de ea-e corazon aleve,
he de arrancar con mi 2ccro
ncluefe afea° arnorofo,
queme corro, vive el Cielo;
de que vn Traydor fe arreffari
a tan alto penfarniento,
corno adorar mi herimofura;

'Sg.r/d.Para guando es el csfuerz,6;s,
perdida efU la Batalla,
fi con el vItimo arrea°

vi.dakno aventuramos;
rgo,



De Don Thomhs ere „fifiorbe.
pues el DuqUe alto , y fiero
defiruve quanto fe opone
'a. fu furor , y en el centro
de nueftros Soldados,hace
tanto earago ; que yo temo;
que lupiter en fu diefira
efti -para terror iludir°.

Pen.voc.Vitioria,vicaoria,T-higriL
por elDuqueE-fievan<Za.Bueno

rkfenr.Antes que a ene Litio ven,
huyamos.	 SEGUNDA JORNADA;

S alen el Duque , Prindpe ,
flo con el Eflandarte por donde que -	 Sale S. Eflevaii armado con las dirm al

ren hair-los dos.	 que le the S.Martin,Erneraeo , la Prin-
S.Efl.Pero que es ello 	los prendent , cera ,las Damas, Eillermo, Zar an..

Ylderlco, Menceslao,	 daj a ,thomafa ,y aeompa-
Soldados, ola , prendedlos.	 liarniento.

rZele.Sal aqui, Pernejoncillo,
no te efc6clas. S.EflQue es aquefto,:

l'ilrEs Zarandaja, Señor.
Zar. Que os tral elle prifionero.
suyi.Efla biten.Pern.Ay de mi trifle!
Thom.S,ois valiente.Zar.Es mucho qué
S.Efl.Feliz vi&oria,Anaflafio.	 (to.
Anaft.Todo fe le debe -á el Cielo.
7hi.0 effrella fiépre enemiga, ;I par.

tu burlafies mis intentos.
:ale?) Ay Conflanza,tu hermofura,p.

mi muerte vá conftru)rendo.
:PePrz. Zarandaja. Zar. Soy de bronce,;
S.E,f1.A vos, Billerrno,os entrego

at 	 , y a Iviencesiao,
y aora-derechoel. Templo
de la fiempre Virgen Madre,
vamos todos ,donde demos
gracias de viEcoria ,tanta,
y de tan feliz progrefro.

rld .0.2.1('. cruel '1 Menc. Q rigurofoll,
rld.Ni aun a mirarnos a buelto.
"AV/. Venid conmigo los dos.
Tu. Y/ varnos,y ruego a el Cielo3

que no fean 111.1 caras vidas
En vn fuplicio efcarmiento.

lid(cnc. De trayciones aley0.45

a los flgios venideros.'	 4,-zt «fi;
coili. Que', dicha tan di:remada!
P r;n.Dichofo feliz fuceffo.
S ..Efl. A vos las gracias fe cnn;

podcrofo Dios Eterno.
Pr	 Soldados, Eflcvan, viva

repitan vueffros acentos.
Ted. Vidoria, vidoria,1.1ungria,

por el gran Caudillo nueftro. vant4

S. Efl,la que en el Sagrado Teple
de la fierupre pura , inra&a
Virgen ,y Madre de Dios
dimos las debidas gracias
de Viaoria tan dichofa,
que alcanzaron nuearas Armas

lefu-Chrifto,Dios,y Horn:)re,
que en eiCielo,y Tierra manda,
razon t'era ,que agradezca
a fu Devdad Soberana
mi cuidado tantas diLhas,
que fu piedad nosfefiala.
Y afsi_, lo primero lea
procufar , que fu Ley Santa,
en mi dominio fe enfalce,
y para dio con mis Cartas
quiero al inflante Ce a‘.7ifen
a las-Naciones (arañas,
para que vengaz Htingria,
a plantar la Ley Chriftian -a,
los Obifpos , y Varones
de vida masa3ufiada.
A nuearoPatron Sagrado,
S.Martin , vn Templo fe haga
en mernoria de Viaoria
tan cMe'ore ,y fefialada,
cn donde todo el dcfpoio



ElCavallero de/Cielo
)

de la pafrada Campafia,
A S an Martin lo Confagrci
Tira el honor de fus Aras,
y aqui mando que fe paguett
Diezmos con ley precifada,
que el que tuviere diez hijos
el vnod fin tardanza,
para que firva en el Templo
de cuidar de fus alhajas.
Otro Ala Virgen Maria,
en la gran Ciudad de Alva
quiero labrar, donde intent6,
depofitar ellas Armas,
y adornarlo de prefeas,
que nadie pueda apreciarlas,
por el valor e xcefsivo
de lo exquititas , y raras,
que pata alas Fundaciones
facultad me embiará el Papa;
como efpero en fus pied a,des;,
y la Real Corona Sacra,
que le embi`e a pedir por medi0
de Anal-tedio ,que yl marcha
diligentemente a Roma
para ofrecerme A rus plantas;
y porque todo concuerde
con la Ley,que mi amor guarda;,
quiero empezar por mi mifmo,
humildemente aóbfervarla
con mas cuidado ; y pues él,
con piedad Divina manda
perdonar los adverfarios,
y h-leerlos bien mi amor trata
el perdonar á Ylderico,
y Menceslao ,y 1 quantas
perfools en ella G tierra
hewieren tido culpadas,
que pues mis pecados Dios
perdotia C4tt piedad tanta,
an perdonar mis contrarios
vcnc» hacer muy poco,6 nadai,

, Billermo,anda prefto,
y con caridad Chrifliana
trú.rkIe tos dos al inftantet

y pr7rnerRev de he TI:511/74d;

y fi acaCja es , que tos
temerafos del Calligo,
dalos nuevas contianzas;
y afreguralos , diciendo,
que mi amor es quien los Ila
para perdonar fus vidas,
y bolverlosa rni Gracia. thra.',

11?11. Gubia vay , gran Seriar,
A obedecer lo que mandas,
que piedad> 4 ma.nfediibre! vare

Emc1^. Q.1.1é accion tan noble,y
S.Eg.No perrnitais, gran Señor, (nal!,

que le refiflan la's Almas
a elle Sagrado precepto,
que vacare) .Evangelio manda
pues (obre fer tan piadofo
fin él ninguno fe falva,	 1/sr4-..!
qua dices deflo, Emerico?

,Em e	 vueftras dulcespalabras:,;
mi corazon enternecen, •
y toda el Alma rue patran,
porque como elle precepto
hallo quan pocos lo guardan
con la perfe.ccion que deben;
y vueftra Alteza lo trata
con la inteligencia pura,
que la Ley de Chrifto manda;.

de gozo enmudece al labio,
y foto mis ojos hablan,	 llor*,31

_ variados en alegria,
que vueftra piedad me caufa

quanto me alegro,Emeric*
ercucharte effas palabras.

Confi. No s,Sefior,que -comeien0
ella Ley tan jufla ,y (anta
del perdon del Enemigo,
que hace en mi pecho 'eficacia,
tanta , que fi empre fe mezcla
con el llanto Tic me ca ut a .
vn gozo,no c6prehendi -do
ele vna alegria muy rara.

S.Efl.Etla esferial, deque Dios
mirando , que fu Ley goardas;
palma e l. don que le ofreces,

yj



DeDonrhom;is de Agorbe.
*yie afiade nueva gracia,
y has de fab ,,.,r , que en el mundo
ay gente Nobie ,y muy labia,
que ele precepto no entienden,
como deben 5 y (us Almas
no conocen fu pecado,
hala que eitio condenadas;
no lo permita el Señor,
con fu piedad Soberana.

D'en. Yiderico , y Menceslao
vienen ya, ,	 efperanzas
buelven i vivir, furueflo

el perdon del Duque alcan7.'
now.Tienes tu algun enemigo?
Zar.En ti tengo los del Alma,

pues como mundo me tientas;
corno demonio me engañas
al pa'll'o que tus dos *s
me tocan la zarabanda.

Salen Tlier)co ,Menceslao fin Elpatii.
net ,nVomhreros , Billermo con

ellos ,y el Demonio.

p.
S.Eft. Temor muelra Menceslao,

pero Ylderico arrogancia.
-23i1i. Los dos prefos, gran Serior;

que traer vuelo. Alteza manda,
tiene aquivLDem.C22e tormento,
con mi tormento fe iguala,
I influir vengo traiciones
dele Idolatra en el Alma.

S.E.(1.Yá avreis vilo vuelros Diofes,
quan poco poder alcanzan
contra los que profeYarnos
la Sagrada Ley Chriliana,
pues vuefiro Campo deshecho,
vuelras perfonas aladas
a el advitrio, de mi mano,
vuelto honor ,y vidas fe hallan:
El Denovn;o;jflayendo ,51 ridersteo.
twd .1) or falta ck, facrificios

las Deydacles enojadas
pudieron elir , y en ero l,
confili6 tanta defgracia,

21d. Ele penfarniento apruebo. á
D e n,EsTo Ii , pele a mi rabia.

. Mene .Y o no s crac la refponda,
evidencia que es tan clara.

S. E,I,No refpondeis? Mas yl veo.,
que no ay refpuela adequada
contra evidentes milagros,
que de la Deydad mas alta
vnicaEterna , y Divina
aveis villo ,y aora falta
daros otro nuevo avifo
.de la perfeecion Chriliana;
porque afsi la confequencia
faqueis de vuelta ignorancia;
y afsi llegad , defnudaRne.

„ e_las myfleriofas Armas.
'Ilesa?) los dos (\t defriat ala rle las

Armas.
rid. Obedecerle, es precifo.	 p4r..
M'ene... Qué prevencion tan cara Tia!
Zar. Ylderico, y .Menceslao	 él par.

fan dos buenas Calabazas.
S. Efl,Ell'as letras, que ene! peto

ellas mirando gravadas,
_ que dicen ?,	 d. A:ricyr a Dios

t'obre guatitas cofas aya..
S. Efi. Y ene! efpaldar , que dice?
Ovenc—Susletras 411cen bien claras:

y a tu provirao , como ti.
S.  Efi..Pues para vnirlas entrambas

COnforme la Ley de Chrilo,
que manda que feparadas
por ningun modo eftar puedan.
Vuelras vidas , ya fe hallan
perdonadas por mi parte,
y la hacienda confifcada,
que os tuve tambien os buelvo,
V fi admitis la Chrilliana
L ey , que mi pecho profeta
os concederé mi gracia,
rna(,: i O fe Ca pre‘ifo

41e.Q1!e querrá el Duci,ay de mil á p.-

fin duda mi muerte fragua.	 áp.
rid. Aunque se que a morir vengo

nada 1'1. mi pecho le efpanta.



frft;P.,'411r o del C;eIo y phige	 ey le I —/-ft; 71 0'14
de mi Dominio, y Comarca
falgais á vivir, en donde
aquefas peydades fallas
adoreis,porque en llungria
no ha de quedar , ni vna Eaatua;

ique no la derrita el fuego,
¿ten polvos no fe deshaga,
¿pe afsi los preceptos cumplo,'
'quelefu.Chrifto me manda
de perdonar mi Enemigo,
y amar fu Deydad Sidgrada;

Pues yo el deffierro apetezco;
mas que no la Ley Chriaiana.
Efl.0 pecho aleve, y eral!

'Ofene.Puesy-o no,que .es ra:;,-son clara,
que donde ay tanta piedad,
no puede ayer cofa mala,
Chrifliano foy. S.Efl,A mis brazol
liega,Menceslao : O (rama	 011),;,
ts mi alegria,Señor, -
en la con verfion de vn Alma:

em,Qqcflo mi furor confiental •
5.Eii.P (res General de mis Arma5.

te nombro ,toma el Bann.
'M'ene Befo, gran Sefior,tos planta
r.Efi,Lega,y quita Lalorica
Eme rico..Erner.Dicha es alta.

nu clize ay: Ern.Ternor deDios.
S.E.g.Pu es effe mi amor te encarga

para guando llegue el tiempo,
de que la Hugria a tus plantas
para fu govierno tengas
derpues.de mi muerte. Em. O pata
e§ la pena, que a mi pecho -

efra memoria le cauta:
el Cielo' tu vida guarde
del fenht la edad mas larga;
De rembayna S. Eflevan 14 Erpicht.'

, Ylderico,no ternas.
o no terno.Zar .	 aftanc-ia!

S-1:11. En ella oia, que dice,
raluflicia.S.Efi. Pues cilio baila;

para que firva de avifo,
y efcarmlente tu arroganciai

de que fi oy de tli : S piedad
la mifericord ¡a alcanzas
con la Tuflicia me quedo
para caaigar a faltas
a lo que yo te he mandad o)
tu vida con ella ECpada.	 *
Tu Brilernqo , ven conmigo;
trayenclome aquefas Arm as,
que en el Templo de Maria
harl de quedar colocadas.	 veinf

=811. Maravillado me tiene
fu piedad, y fu conaancia:

.Dem,Ay de mi! que todo quanto; --
mi malicia depravada
vA clifponiendo

- con fu virtud defvarata.
'Emer.DaCpei ad. rid.Los Dides Sadrcl

guarden tu vidaDn. No alcanzan
eire poder.r/d.Pues yo en ellos
tengo pueaa mi eCperania
de vengarlos, y vengarme,
y vltrajar la Ley Chrifliana.•	 .7) A

Pon.Siguiendole voy , que en
mis -ardides fe afianzan.	 vasf.,

•Wenc.Felice yo , que he logrado
la dicha ',que no efperaba.	 ??41:4

tonfi.Vete,itene'. Tren:Ya obedezco,
pafsion fi era, y tyrana,	 par4

haaa guando has de encender

	

elle fu ego,ci ue. me abrafo.	 c 14A
-.7ar..Siguiende, voy tus luceros:
rhom.H. ermofos cluatro de plata. v
Emer.AfFolas con niefira Alteza

quife quedar , porque t'alga
tni pecho de vn gran cuidado;
que alguna inquietud me cauta;

sCong. Si acafo, algarne el Cielo/
a Caber mi Efpoto alcanza
de Menceslao el amor,
y de fu fuego la 11ama.

Em.Menceslao.Cort,Duro totrnéto
.E.s, de quien sM'an.Pena rara!

. Es verdad;Señor,vas y2
po,foyell nsa.da. c. ulpad44

p.



, De D622 Th01921' de Agerbe;
,;::7, M e 7' 011 ,? es ef1o:de qu. tu Alteza	 es pofsible que te miro

fe imita:. Si Irene fe halla 	 libre de peligros tantos
de Men ceslao quejofa,	 por los Diofes , que tu vida
y tambien de fu paiabra,	 me tuvo con gran coydaclo.;
cjue culpa podeis tener	 Dent. Con recelo igual la tuya
de lo que ellos allá trazan:	 IriC tuvo mi imaginando,,
Lo que advertiros yo quiere	 que en la Batalla fangrienta
es , que procureis llamarla,	 huvieffes muerto quedado.
y tabes de ella el eqado,	 rid.Aunque efluve en mucho tiefgo,.
cn o fu pafsion fe halla, 	 a los Dides Soberanos
que bafla fe r PriMa vueflra;	 les clebá ,qu,cfne libraffen
para que yo por fu fama	 del peligro. Dem. Pues dexando
mire quai debo.Con.D el fuflo 'e‘ap.	 die punto dime ,adonde
aun no efloy bien recobrada, 	 caminas fofo, y fin falla°
Sois quien fois.Eme.Eres miEfpofa,	 por elle Vofque fombrio?
y aun mejor diré,mi hermana, 	 rid.v oy Arnigo,defierrado.
atendiendo á que los dos	 Dern.Defierrado vos?r/d. No ay duda.
a la Virgen , Pura , y Santa;	 DCM. Ya le voy precipitando.
el Voto hicimos alegres	 rid. De Vefperino ayer tarde
de Cafticiad.Confl*Nofe aparta	 fati , y aviendo llegado
por elfo mi corazon	 a elle Vorque,en él (que pena»
de amaros con vivas anfi as	 quife d -efcanfar vn rato.
con el amor mas perfeeto, 	 .S41.Pern. Ya efián comiendo fu pienr0
que la caridad enfalza. 	 voca aba;o los Cavallos,

rErn.Qg virtud! C6.0 .1é dulce agrado	 mas q1.1 miro!Buena pefca,
.Emer. Dame los brazos,Conflasza, 	 toque vfted , Señor MenandrIn

que en nuefiros pechos,teguro	 Se d.án las Manos.
perfe6to el arnor fe aclama. 	 Dem. Q,La ay Pernejón?

tonfl.En ellos,Serior,mis dichas	 Pera. Por los Diofes,
encuentro recopiladas.	 fe AkP42,7.	 que fe os abrafan las matio's;

Em.Diré que foy vueflro Efnofo.	 rem. Ello es valor.Pern. Elle H5bra
Confi.Y yo 4 Coy vueara Efclava. val:f.	 tiene el higado abrafaclo.
Sal el Dem. Aun q A Efievan favorezca Tu. Ay de milDem.Viven 1osDiGfe5;,,

de Diosla Divina mano,	 que ea fentimiento earaiio
no he de dexar yo por elfo 	 en vuearo valor.rld.No es mucho,'_de inventar nuevos engaño sJ	 fufpirar vn defdichado.
y pues que Ylderico llega,	 riDens.Que es fufpirar, yo ni e obligó
yo quiero falirle al palio,	 a remediar tanto daño,
tomando maro , y figur4 	 -'1d.Como há de feo De.Defla forma;,
ci el infelice Menandro,	 ya fabreis,como ha llegado
fu A migo,que en la Batalla	 la noticia , de que ha muerto.
iroari6. Dentald. Ata los Cavall65	 el Emperador Chrifliano
:a erre tronco,que aqui quiero Pie::	 de Alemania.nd. Q.lien Enrigtii,-;
4;fg.nfay, pero_ genápdM repori	 _ .(14,0 qi4q ,4 mavan Sp;,9?

G	 N g.74_;



-	 allero clat Cielo
D	 Ojalá fuera mentira,	 .4 p.

que afsi no huviera quitado
tantas Almas al Infierno,
y á mis ponzoriofas manos
Eire mifmo.r/d:Pues ell en brevi;
que es lo que has imaginado.

'Pon. là fabes,que el Duque Elievart
fu Matrimonio contrajo
con Hija del rnifino Enrique;
'de quien eflamos hablando
y que por ello los dos
efluvieron coligados.

71d. Yale s paila adelant6
'Doga. Pues aora viendo faltado,

es precifo fe Corone
pc,rEnweraclor Con vracioe'
y pues fols los das Amigos
puedes pedirle fu amparo.

Ir'-:/61. Dices bien , y por tu
te doy Amigo los brazos,
y tambien el Alma.Dem,E, ira
es la que efloy eoi . e randa,

e que poca dificulta id
hallo en perfnadir agravios
en aquellos que me figuen
denriador olvidados.

77d. Aunque mc cuello la vida 	 ui j .

la muerte de Ellevan trato.
-Fern. En guiarle de elle Hombre .

no sé ti lo hacierta mi Amo,
iPen,f.voc.Viva nuellro Duque,viva.•

es eflo,Amigo Menandro?
Vern. Qué há de fe,r?'Que elDu4 pat,ra

a fu Corte , y los-Villanos
le aplauden, pero muy préflo
eearnbiaran fu rifa en llanto,
rompiendole yo vna rueda
21 Coche en que va.21d. Afiliado
de fu nombre efl:a mi pecho.

Efpera , cletente.Per.Malo .,;
Tod.Q:elé defgraeia! 21.Mas qu miro!

todo el -Coch -e fe ha quebrado
donde iba el Duque, (,3 fi el Cige?,
pÇvraj.7,-11.11,..Ç. mis agrV-7rei.9s

, y	 k. 7e y ele !a git;
can fu muerte , aqtli vcnqafe.

Fem. Aqui vinen .37d. A elle
entre las ramas, ocultos,
pocIrbilos vOr retirados
fi fe hizo mal. Dem,No es pofsible-
guando Dios e fla á fu lado.

Sc ocrilt; o, falo; S.Eflev4n, B;Ilermoi
y algunos Villanos.

.8;11. Es pofsible, que tu Alteza
DO fe hizo mal:S.E./1. Ningun elafic,h;
mi perfona ha recibido,
Dios fea , fiempre alabado.

Vn Fili,Es patillas muy traviefo.
B:1/.Gran portento! Gran milagr o !

infiantc
dirpon con mucho cuMado,
que mi Coche fe corn ,3 ,-Inga,
que en efte BoCque efp.-,rando
te eflOy.ni, Y {l'A de quedar Coba ,

tu Alteza?S.M.V(`2 fin cuidado,.
que Dios conmigo   fe queda
para mi naciu,sr reguardo.

,41;11, A o bedeceros voy prorripto;
6 Varon , Divino , y Santo. val;

Vil! . Si fu rnercc en mi Pollina
caminara , y.° lo pago
guando in; viera f sicedido
la defgracia de elle cauro.

flhi. z,Calla, Brito,que es el Duco,
vill, T.Si, que trá vellido guapo.
S,Efi.Que fenciiRz, hilos mios,

tornac{,4 yucal.° a7,afalo les ‘1,1
agradezco ) ), afsi alegres	 risloppo,?..
bolved á labrar los Campos,
que no es razon , que por mi
olvideis vuellros fernbrados;

prin. Dios dé á fu perliquitencia;,
tras de novecientos arios.

le libre de Traydores;
le eflan fiempre acechando.

S.Efi.Apacible,hermofo litio pafea
es el defieVofque,no hallo e17-4 -
rarna,tronco,flor,ni arroyo 14.14
cn donde no iN mirando

p.



DaDontImm‘ls . de/417orbe.	 ,4.9
dl. Autor On-lnpotente	 Acometido del fuer'
e n pode , mas Soberano, 	' todos mis fentidos hallo;
entrar quiero a la efpefura.	 valgarne Dios! queefquifitd
para gozar (. .1 enuramacio.	 lle .	 fobre natural letargo:'

Salen r7cler;ro, el Demonio,ry PernejOn.	 Gua.rdalne bien mientras due.*
rld.Y A los Diofes rae previenen	 eae breve, y corto rato.

la venganza por mi mano.	 Se /-berme ,:y .fre abre el foro de enme.:
Deve.- Haces bien , dale la muerte. ' 	 dio ,y enél fentado fe defcabre ,..z' el
Tia. Siguerne.Dem. Siempre a tu lado	 Sumo Ponticc,y vn Cardenal

me tendrás. Pern.,EI pobre Eaevan 	 con c', l.
cayó en malifm as manos. 	 . Pont. Adonde cal la Corona

Van re los tres- , bolviendo ‘,1 falir 41	 que previno rni cuidado
sni:Írno tiempo divertido S.Eflevan.	 para el Duque de Polonia

S.E ./LQ.28 alfonbra tan deliciofa!	 el valiente Micislao.
Qti Arbol tan fuerte , y copado!	 E* vna randeja le tray el Cardenai

lelbr,ai 21 vn lado de el Te	 iv	atro enfrente	 na Corona cerrada Imperial.
de donde ,fale el Santo ,vna boca de Card, Efia es, Santifsimo Padre..
Gruta ,por donde faldr,In dos Leones, .Pont.Buena eitá,y por fi ac afo .

g junto ii dicha Gruta ,vss afsiente	 el Embaxador , que vino
,	 de Piedra.	 sdefde_Polonia embiado

Pero que miro ! dos Leon os	 por fu Duque a dár rendida
falir veo Coronados	 la Obediencia , qual Chriaianci

- de aquella Gruta , mi acero 	 a la Igl4a , averme viene,
:Defembayna,y ellos fe rinden él liis p;es,	 no le detengais , que trato

los reciba: Cafb raro!	 darle la Corona al punto
it9 uien vio maravillas tantas	 para fu duerio.Card.Avifade
?obre la Tierra poarados, 	 quedo de todo-Pont.Pu.es vete
fefias me dán de humildad,: 	 y no entres,fi es 4 no Ilamo.va.nip;
y del mas piador() agrado. 	 'Card..Aisi lo har&Pont. O Supremo .

O Eterno Dios ! infinito	 Eterno Dios increado,
tu Nombre alave milabio, 	 alumbrad mi entendimieritci;

r' mirad , Señor , que, no Coy 	y Cepa yo ft al Polaco,
digno de favores tantos.	 conviene ,que fe le emble
Monarchas de eae defierto; 	 la Corona , que he labrado.:
que querels: ( Prodigio earafwv.) Se duerme,y por enfrente de 6ionde 10
Parece que me convidan	 S. E.Revan dormido, fale ex vna Nube
a que me fiente ; canfado	 de medio perfil,el Angel Catar:
efloy, y afsi , yá no quiero	 do Recitado.
negarme a vueftro agafajo.	 r;ing.El InmenfoDivnoDiosSuprem(i;
Ningun Rey podrá. decir, 	4 domina de el vno al otro eftremeo
que fe halla tan bien guardado;	 de quanto cal criado por fu mano .

como yo en efla ocafion	 ,	 me manda Soberano
con tan dos fuertes Soldados. 	 t vifarte, de que oy es de fu agrado;,

. 'SicsItafe. ers Prudio de lo4 dos Leoneil¡'	 sue des cía Cox:ona,citils forjado



.20 E1C nialiervi -del Cielo ,ypritner Rey de 1.4 rían fIr;a:
A' el Dutiue de la Hungria, 	 el Titulo Soberano,

áa, pedirte cae dan fu pecho embia	 VueRra. Beatitud pide

rArea. Ciña fu frente Augu

	

	 de Rey de Hurl'gria , y fu ERado::.Ra,
Sagrada la Corona,	 on. Q.Lianto el Duque por. ti pide

concede de Dios la mano,y aclame Cu Perfona
y yo en fu nombre le embiola Trompa mas robuRai
effa Corona , y le mando,

ApoUol
Que es Marte viEtoriofo)

generofo	 que funde Iglefias,Conventos,

or quien la Id Maula	 que ponga en ellas Prelados,p 
depone la porfia,	 que yo le doy mi permifo
y timida fe airufla.	 para todo aquello quanto

ef);.el Pont. Aguarda.,efpera,dQtente: 	 fuere precifo ,y tarnbien

Paranifo Soberano;	 le datscon gran cuidado
vueftra voluntad fe haga	 efta Cruz al Rey , tu dueño;, 

que le embio de mi nrCtio,Eterno Dios increado,
ola. Sail.Card.Señor.Pon.Ha venido 	 y con eRo parte al punto,
el Embaxador Polaco 	 porque ya dio) , informado -

de quien es el Duque Eftevan;ea rd. No Señor, pero aora efpera.
ay á fuera vn Ernbiado	Y buelve á darme los brazos.
del Duque de Hungría, elqual	 4nafl. Vueriro Pie rendido befo
es Obitpo. Pont. O Cielos Santos!	 por favores tan colmados.

decir Anaflojao eflos verfos fe aer::.Decidle que ya le elpero,
que e ntre al in Rante: O guamo	 ra el foro ; y falen el Demonio ,Perne,

, y rlderico con elPt4ii al defnudo.me alegro ,que aya venido
tan a prifa ( gran milagro! ) 	 rid. Adonde Diofes Divinos,

Eflev_an fe avrá ocultado.'Sale Anaflafio ,ile pofira á los pies del
Pontifiee.	 Dern.Con la iluRracion que tuvo

Igthafi, VueRra Beatitud permita;	 Elle van del Cielo Santo
que befe fu Pie. Pon. Hik, amado;	 ab prefencia no pude

llevanta , y di lo que pides, 	 legar 5 pero en qu me paro!
que atento efloy a tu labio. 	 Pila Ylderico con tiento,

fl.Eflevan,Duqu e de T-T.ungria	 que alli cRá dormido. rid. O quatOn a ;
Noble Principe Chrifliano, 	 me alegro , de que mi furia
por mi,vuefiro pie rendido	 la ocafion aya logrado
mil veces befa humillado, 	 de darle muerte. De.Muy preao

y me manda ,que en fu nombre	 llorars tu milmo eRrago,
os refiera todo quanto	 pues antes que le cUs muerte,'
con fu Catholico pecho	 los Leones te harán pedazos;
en la Hungria ha executado	 que teoles rid. No temo nada;
para plantar de Jesvs	 'Se vá acercando, el Demogio le perf;i4
el Evangelio Sagrado. 	de, vá á execgt a r el golpe , y los Leo. -.:

para que fu Perfona	 nes lo agarran , y dexan caer el
yaya la Ley propagando	 Fuga', y difp; crin S 44 C evo?).

..Ç on autokidaci mas eg4	 Nue,re,cruél ami s Mar1950
T/14



De Donrhombis derlii orbe.
	S;Eft, Q.2/4 vlY(Iuie° es ma  4 miro	 llenas de Gente. E me.Leala

21d.Ay de mil Pern.Yo efloy turbado.	 los defla Ciudad de Alva

	

S.E.(1.No le hagais daño ninguno, 	 fueron fiempre inexpugnables.;
foltacl Amigos.	 Men. De fu amor,indicio es claro,

Le quita de las garras de los Leones; 	 el culdado,,con que hacen
y él fe arrodi114.	 fus Ciudadanos el Templo

rid. Si , guando,	 de la fiernpre Virgen Madre,
Vueftra Alteza,vo?S.E.4.Yklerico; 	 que el Duque manda labrar ?

ya conozco todo quanto	 pues ellá tan adelante
cabe en tu pecho alevofo,	 fu hermofa fabrica excelfa;
tan injufto , como ingrato;	 que effá cerca de acabarle.
y afsi dcl fuelo levanta	 .Erne.YA que has tocado ella efpecie
tu puñal, y avergonzado,	 la Sacra Ley que abrazafte
vete de mi villa preflo,	 de Chao con el Bautifino,
y tu vida pon en Calvo, 	 no es en vn todo admirabl e ?
que podrá. fer, fi te enquentrati 	 relllen. Si Señor ,y-eflá mi pecho
de mi Guarda los Soldados 	 contento, de que alcanzaffe
te Rn muerte, porque faltas	 mi dicha fortuna tanta.
al deflierro,que te he dado, 	 Eme. Mucho me alegro, que hall.afes
y pues dos vidas me debes,	 el defengaño atohorror,
folo te pido ,qu e labio	 45 Eterno Dios inefable!
repares la gran diferencia,	 Quien pudiera hacer,o,ue todos
que ay de vnGentil á vnChriCtiano, 	 tu Ley Divina abrazaTen,
pues tu fin caufa me ofendes,	 SahZar.Sabiendo 4 da tu Alteza
y yo con ella te amparo.	 culdadolo de que tarde

	Vafe,y los Leones treiS de , l ,	 el Duque Eflevan, mi Dueño,
Dem.Todo el Infierno me valga. v a f.	 y tu Amado,)' dulce Padre,
rid. Algun Demonio, a encanto	 de lo que vieron mis ojos

favorece á mi enemigo	 la noticia vengo á darte
pues fe libra de mis manos. 	 va.r.	 en vn Soneto , fi acafo

	r Pern.Yo me voy, antes que falga	 alguna cofa has de darme.
algun Gigante encantado, 	 Eme. Como efle bueno el Soneto,
y me muela las coftillas	 y la noticia me quadre,
con fu porra, a con fu palo. v4f.	 yo te ofrezco las albricias.

	Salen Emerrco ,y Menceslao.	 Zar. Pues vaya Dios por dclante
	;Emer. Con gran cuidado me tiene	 el Demonio fea fordo,

la tardanza de mi Padre. 	 y todo Poeta calle.
Wen, De Vefperino ,fu Alteza	 Sobre vn perfiano bruto gener oíd

falló, gran Señor,mas tarde, 	 rubicundo Alazán del Sol tolla do
que nofctros. EmenEs verdad,'	 a pedazos de Armiño remendado',
pero el cuidado no fabe 	 Tygre por lo ligero,y por lo herrnfo.
difimular. Men. Efperando	 Al Duque Eftevan,Marte Bclicofo,

fu Alteza eflán las calles 	 con Mageftad afable,vi montado,
de eRa Eop'ulaa Colte,	 de la falia del DF. ut9 defcuiciado,



2 Z	 ,tv,2.17fer'clel(7,1olo,.")
lue de Oritento

Aclamado,yfeguido de la ?leve,
que por el Parque divertida aria.

Palacio llegó fu Alteza en breve;
el Bruto fuerte elAlacrin mordia,

con tal faña,que yo te mi la nievo„
de fu piel por la boca derrecia, • -

'Eme. Por la noticia te doy
Elle preclaro Diamante. .

..aogr, Befo , gran Señor, tus pie'S;
pero el Soneto no vale	 .
ficndo dicho derrepente
el que tu Alteza le alabe?

rZ•rpse. No ay quien diga con aciettO
cuatro verlos bien iguales
de repente ,qua.ndo-eCcucho,
infinitos difparates,

-que aun en la profa fe dicen,
- fin que puedan rérnediarre

a aquellos , que por difcretos
cuan hablando incefantes.

Z(, Mucho ay, que decir en .efFo;
Mi opinion es muy con flante..
Mis manos fe ha de comer

Thomafa , fi ve el Diamante.
Z" 717 e. Vén conmigo, Zarandaja,

t-7i1:le voy a v6r a mi Padre,
y tu en elle pueflo efpera„
que ya vengo yo al inflame;

Afsi lo har.Eme.Vamos prefia
que mi co-ralon no cabe
en el pecho , halla que vele

i humildad fu mano afable.
Z.,‘ . Voy a hifcar vn Platero,

porque diga ,fi el Diamante
es fino ,porque impofsible
en dios tiempos fe me hace,
'que aya quien por vu Soneto
d¿: para comprar dos pants.

íem Ya que a (olas he quedado,
quifiera a mi preguntarme,
bien,corno aquel que inclecifal
ignora lo que ya fabe,

4.49 de rjgczo, lt,s4k9f.

„s,r7me—r P.9y. de	 q11,??.7d;
lo calla	 , y covarT2i;
que lc hito cl amor (ay Cielos!
que a Confianza tuve afible?
No fui yo aquel que difpufb,
que el Divorciofe tratatfe.
en Capitulo de Paz	4p. Ircn
con eficacia tan grande
de Ernerlco,y de Confianza,
porque mi amor aleanzaffe
tanta dicha, que mi fuerte
con ella ( ay de mi! ) Cafaffe
burlando clamor de Irene
tan antiguo ,y tan conliante;
o Cielos!Saie fren.T raidor,injufto
alevofo,y fallo Amante,
en cuyo pecho
la cautela Cola cabe,
de qué fdpiras inj
por ventura en ti (acovarde) -
amorofo, afea() fino -
puso caber , ni vn inilante? •

Con.3.41	 aqu i,y Menceslati;
efcuchar quicro.Men.No,infames,
mi amor, Señora,que el Cielo
lo que te.effirno bien fabe.

741Faii.Em. Irene con -Menceslao,",
. hablando ella , recatarme

fera bien ,para que fepa,
que tratan los dos amantes.

fr.No eres tu aque1,4 en algun tiépei;
merecifte,que quebraffen
en tu pecho mis defdenes,
y que tu amor defpreciaje.;
harta que aftuto, y rkientids .
tanto mi rigor llorafie,'
que creyendo tus ficciones
mi pecho ( roca conflante)
halla aili ; louraffe ( ha falfo.!
agun tanto re abiandafe,
confintiendo aquel cortejo .

que en Palacio a lwrGalanes
fe les permite decente,
y tambicn de mi alcanzarte,
que de .fer tu E fpofa ( ha Cielos!).
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me atienda , y defpu es caq'ig e
mi delito. Amor cona ante

El fi, 16 Cile"fre? --('cptt vItragc! )
hafla que viendo( qué pena!

'Alpark.Coeq, .Aqui entro yo.
Mext.Raro lance!
/y en. La hermofura.
Aten.Noprofig,as, Rep4r4 ci, roer;

Irene.ir.Si quiero infame.
men. Ernerico eftá cfcuehando,

ay de mi Cielos! .rren,No trates
impedir, que yo te acuerde
tus trayciones , y mi vltrage,
porque he de decir , que tu
Idolátris fino Amante.

S .S. Confl. Aquien , Irene?
ir en. Sefioia.	 fe turbo.

yo , fi ,quanclo. Con/t. No te pares,
profigue ,di. Tren.Menceslao
lo dirá , pues que lo fabe.
Muriendo de celos voy
tropezando en mi corage.

Co nfl . Mas fi efla necia prefume,
que afe&o amorofo cabe
en mi pecho..4/?4, 11.Enve.Q2e eno-
Trene fe fu é arrogante, (jada!
no sé que me dice el pecho.,
que avita lo que no fabe,
efeuchar quiero. Oienc. Si aora
aqui intenta cafligarme
con alguna reprehen lion
la Princefa, que no fabe,
que Emerico nos efcucha,'
ani delito a declararle
vendr á , y mi muerte ( 6 Cielos!)
fe fraguará en vn inflante.

-C'onfi.Pues como vos,Menceslao
guando fois de Irene Amante,
en quien ganais tantas dichas
fi vos fu mano alcanzafeis,
pues le bafla fer mi Prima,
para que el Sol no 13 iguale
de fu grandeza los timbres,
y de fu honor las realces,
os atreveis. Menc. Glein Setiorap,
ypc fira i_5,1teza mas afabic

otp.
fa.1 de mi pecho pues vas,
que es.impofsible alcanzarte;
y buelva Irene á ocupar
mi corazon , ecmode antes.'
A vUefira Prima , Señora,
adoro , y firvo incefante,
para lograr con fu manó
la dicha mas apreciable;
pero ella arda ,y cekfc,
imaginando', que cabe
olvidar fu s dos luceros,
el que es fu rendido Amante,'
porque me \7i hablar areafo
con vna Dama dos tardes
( difimialemos cautelas',	 pe/rf.,.
difimillemos pelares,)
que en Palacio efii , eno;aa.
fan ,Señora, á culpa7me;
y afsi , porque vueftra Alteza
conozca quan apreciable
es Irene , aunque no 1-11,-,ra
Mas-que el tener vueflra fangre
para mi reipeto,humide fa 4r01.

de vuefiros pies, no he de alzarme,
halla que fu mano blanca
me concedais , fi es que cabe,
que el que fin meritos pide,
alcance dicha tan grande.	 -

Con.Mucho . eflrafio ella mudl:ízn,
quandoluzgué , que roe h ablai e
cid loco amor que me tiene,'
pide 4 Irene? Oy afable,
a el gran Duque mi Sefior,
fe lo pe,dir. Sal. Eme, Y mi Padre
lo concederá guftcfo,
porque a tu Alteza no fabe
negar nada.Confl. Yá compreherdo
la cauta , de 'qu e callaile ar
Menceslao fu Amor:Tu .A'teza
ferá quien mejor lo alcance.

,En).Idos Merkeslao..74c.A y amor,
que poco contigo

par



z4	 El cav,qiero del C;ele , y pp;mer Rey ele 14 ,T-fg!igráae:
para aplacar tus rigores	 Confi . Y por effa raton mifmt;
de vn corazon las verdades.	 vál:	 tu Alteza a los Pobres hace

Wme.Si a Conflanza,Menceslao,	 liamandolós I Palacio
'	 masqué digo !Es difparate, ;rp.	 vna Colacion muy grande;

que es muy Santa la Princefa,	 fiendo vueCtra mifma mano
.	 y nunca pudo agraviarme	 quien los manjares reparte,
ilale S4f1 Efievan , con Billermo ; y le	 firviendo a la Mera. S. .E,I. Si,

dice parte antes de fa& al palle.	 • que eflo con Dios mucho vale,.
Efl.Pues las metas preparadas . 	ConfhPues por e ir3 mifmo,yo
eflan , por Plazas )), Calles	 pretendo el adelantarme
faidr'as , Amigo, a bufear	 a fazonar , lo que huvierent
x-ris Pobres, y los que hallare'§. 	de comer ; y afsi,vfurparlc -

,	 /raerás todos a Palacio, 	die merito a tu Alteza
y vendrás luego aviCarrne,	 fi acabo no ha de enolarfe
par a que a la 'Mefa yo	 S. Pli.Elro dices, hija mia,
lo fir, , a humilde,y afable,	 randa aprifa, no te tardes;

itoue cha noche mi amor r.113e;	 qué virtud! Eme.Rara humildadllq ue

	

 la tierra humillare,	 •Confi.Con razon puedo admirarme,
pues el miCmo Dios Eterno	 pues de Eflevan la virtud,
ella noche tierno Infante	 no es de h6brefino es deAngelarat
en vn Portal derribado	 .	 S.Ell.En vna erizada noche,

enfajar humildad naceS	 llena de fornbras mortales,
23711. Qué fantidad tan perfefta!	 que la culpa Original
S.Efl,Qnla efperasig.Voy alifláte.vai 	 delignió negro azavache
SAI.S. Efl.Principes?Hijos./os 2—Señor?.	 ei Inmenfo Dios Sagrado

	oue vuelta Alteza nos mande, 	 en el Vientre de fu Madre,
los dos efperamos promptos. 	 bufando Ofpicio en el Muncicii

.7i iios rnios,abrazadrne,./os 4braz.	 andaba el Divino infante,
fr,- fi.Q.ré jubilo tan eflrafro! 61 par. 	para deflerrar Tinieblas,,

e. QL.1 alegria tan notable!	 ,i p.	 y con fu luz alumbrarle.
S.Elfi.Conflanza,Ernerico,Hijos,	 Eme. El Santo lofeplillorofo;
' en ella noche no cabe	 de que nadie le arriparaffe,

triCteza en mi corazon,	 , y que los Hombres injuftos	 -.)
y fiempre, que elle inefable	 a Dios las puertas cerraifen,'
114yflerio la tglefia Santa	 fe bolvió a la Virgen pura .
celebra del tierno Infante	 ,con-fentimiento notable,
3efu-Chriflo , mi Señor, -	 , de vér , que nadie quería
,ornbuelto en pobresPzi-iales,' 	 en fu Cara el alvergarle,

	ti abrigo de los Brazos, • ,	 yfia precifoiqueentonceS
41f: fu Santifsima Madre,	 la Virgen le confolaife,

	inflama mi co,razon,	 '	 y a vn Portal, que era vn Eflablc;
y en el pecho no me cabe	 de Brutos ( quien note avate!),
ic alegria , y de contente;	 Los dos llegaron humildes
lIg lo labios fe mc Wc,	 . !con. calidad inefa ‘b.le.

Ae, Efigt;



De Don Pkoni;s e Arlorbe.
ofrezcais refignacion;

Eme. Yo fu voluntad vetrero:
s.Eg.su mandato humilde adoro:
ilISS.EJTa esMyrra,Iucienfo,y Or

que yo declararlos quiero.
Myrra,tu ntuert.c cc.rcana,
Incienfo, tu hurnilla.cion,
y el Oro , refignaeion
de la Fee mas pura , y rana;
y afsi venid , y Adorar

Sc levantan. , y entran dentro del fore;
donde	 la Virgen, y fe arrodillan cat

da lino á fu lado , y A dor
que e:gará en el Pefebre

al InmenfoDios Supre
que yá el Pafloril extremo
dice con finceridad.

Salen dos Paliaras, y dos ¡'aflore:, rae!
sondo•, y waylando con fonalas ,

caflailmelas.
Cant. Danzando ,y vaylando;

alegres Zagales,
venid aplaudiendo
al mas tierno Infante;

_ que en humildes Pajas .

tiritando nace,
vaya , vaya de
vaya de bayle,

iifrox,S6/. Yo le oír ezco al Niño hermorc.
en ene Panál de Miel,
vn 'avifo , de que es 6e1,
de Tudileon generofo.

7"ool. Danzando, y vaylando, CrizadT4,
alegres Zagales, &c.

't'Off. a .Yo le ofrezco erre Corclerc,
porque en el candicUz brilla,
y aunque no tiene mancilla,
morirá al rigor fevero.

Yodos. Danzando ,y vaylando Crn,
alegres Zagales,&c.

Cantando, y baylando, fe ván,y cerran:2
do el foro, M'en los Angeles, y no queda

n !olie en el Teatro , y afsi fe finaliz4
14 fig1171014 forrada.

ORNA.,

S.F.Rev. Ene!, la media noche,
el Sagrado , y tierno Amante,
venciendo la Efearcha , y líelo;
nació de la Virgen Madre,
alumbrando las Montañas
de Bel6n, Sol mas vrillante,
y las Gerarquias juntas
d e los Coros Celeftiales,
cantaban al miffno tiempo
con dulces voces fuaves.
n t .G lo r a Dios en las alturas;
y paz á el Hombre en el lucio.
tiempo que canta 'ellos dos Verlos;

con entera rnietacion fe ',migra el Por-
tal de Belén, que eflaror en el foro de en-
vied;o con la que hiciere larirgen den-
tro, y todas las detn,is circutifiancias de
Nacimiento; En dos Tramoyas baxariln
dosAngelei las dos puntas de vnaTar
¡eta , fue con letras iluminadas tendris

Gloria in Excel/is De.: San Eflevan,
Emerrco fe arrodillan cada vilo ei

laa'oe
VEme.0,a armonia!S.Eff.Q2éconfuelol
Eme.Qty Soberanas dulzuras!
S.E11.0 Divino Dios Supremo!,
W.SS.Eflevan.S.E/I.Sefiera

bien puede yi mi alegris
llegar 1 el mayor extremo.

Emerlco.EmcGres Señera;
yo foy vuefiro indigno Efclave,
vu caras piedades alabo.

s a Ffi.VuearoN6bre elAlma adora;
fabeis , que los Paftores,

y los Reyes ofrecieron
muchos Dones , que pufieroth

los Pies del Dios de Amores
guando de mi Vientre Puro
Nació en vn pobre Portal;
y afsi , con amor igual,
yo en fu Nombre os affeguro;
que efpera vueftra oblacion.

r•S . E //N qual ferá de fu agrado.
5161 5,(1,2 e cóD if:FAR qi_ga_oi
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ORNADA TERCERA.

'Se .eivr é el foro de ennielio , donde eflarA
Ífewoldo San Efiev an , leyendo j'obre vna

viefii ;y dice dentro Anafinfio.
A- 'n411. Al fon del macialefiruendo,

alegres decid , que viva
EfleYan,nueftro Caudillo,
primero Rey de la H.ungria.

'rtj-od.Viva nuefiro Rey Eflevan.toc.1:
0S.Efi.De Anaflafio la venida, .

la aclamacion , y fu voz,.
aun tiempo mifmo me avifan;

',Dentald.Alfon del robufloParche;
elecid,que Conrrado, -viva
Emperador de Alemania,
y que muera el Rey de 'Hungtia;

Guerra,guerra,arrna, ari:ta.
facilmente las dichas

fe Mezclan con los cuidados
dala nuefIra mortal:vida,
pues apenas fe cbnfiguen
las caducas ale&rias,b

que ofrece el Mundo aparentes
con ilufiones fingidas,
(guando mezcladas con ilantos

.defvaneeidas fe 'miran,
corro la Rofa lozana,
que nace , y muere en vn

-St levanta , y pafea elTe4tro quedtende
vierto el íleo.

.0 fi los Hombres vn rato
en ella verdad labida,
que la experiencia nos mueara;
parafen la fantafia,
pues cada qual en si tiene,
fi es que repara en fu vida
por donde facar bien clara
la confequencia mas fija.
Y fino , digaine aluno,
de lasque en el MUndoavitani
fi alguna dicha lograron •	 •

5,n .0IA Nr_i4 cluPplis4,t
•

i,c, 	r auhclar vorr,s-.11re
por el bien que aM imagina,
que con l falo ya tiene
quanto fu defeo afp .m-a!
Que deligente fe afana!
Qu cuidadofore animal
no ay diligencia, que et'cufe;
no ay camino , que no risa;
ya fe atTufla , ya fe alegra,
ya efpera , y defconfia,
y entre cuidados , y penas;
anfias ,afanes , fatigas,
configue lo que pretende
mezclado en tantas de,dichas;
que la menor de ellas Infla

vfurparle la alegria.
Y es, que fon las conveniencias
defle Mundo , parecidas
a las Pinturas, que el Arte
para la difiancia, pinta,
que miradas defcle lejos
tienen admirable villa,
Ten acercandofe ellas
-Con bOrroties , que orrorizan.
Yo foy'Rey, que es lo mayor,
que-eeefta - caduca vida
puede aver ,y ya forítantos
los cuidados , que me aviTan
aun antes , de que mis fienes
téiin la. Córona inv ieta,

:de que el Mur do nunca  ha dadci
la fel,cidacl cumplida,
que 'a vn lado mi muerte bufc .p,,'

,y otro mi Nombre apellidan.
Quancio fin elfo bailaba
ainálquiflar mi alegria
id tefinrana muerte ( ay CieloslY),
de Emerico, en quien tenia
todo;Trzi mayor regalo,
y toda mi mayor dcha.
Con tu voluntad, Dios miel,'

maya fe refigna,
mi terneza no os enojo,
caue y,11-	 que es 1.ey pre_cifa,

Iue



De Dotorhornár deAgorbe.	 2,

que los bienes con los males	 fe hallaba convertida;	 -
h unid Ds fiemptc compitan, 	 fu Cerviz terca á la Ley rendida:
pon ci u e 1 Vos folam ente 	 Y que defpues cl Titulo,y Corone.
nuefirns pechos fe dirijan, llora.,	 de Rey pidieife,porque tu Perfona
há Vos el rnio inccfinte	 con Regia autoridad mas facilrnerite
fiempre ,Señor , Ce encamina. 	ace de plantar la Ley prudente,

D'it.vec.Arma,arma,guerra,guerra,	 para lo qual me pufe en el camino;
viva Eidevan,Rey de Flungria • 	 ficndo la F., mi norte, y mi deflino,

S .F.P.Al ton de Clarin,y Caja	 Bil.Defpues,e1 de laParca inexpugnabk,
defdcaqui mis ojos miran, 	 finti6 el golpe terrible inhebitable
que Billermo,y Anaflafio	 rueftroPrincipe arnado,y vuefiroHiis
a mi Quarto fe encaminan,	 Emerico,Sefior (dolor prolijo!)
aclamados ,y fe[,, uidos	 y que Hungria arraarando fus vayetn
de curiofa Comitiva. _	 en trifle parafiCrno las Trompetas
Aqui etperarlos pretendo,'	 del velicofo Marte no fonaban,
pues yá llegan á mi villa. 	y bias las Campanas Clamoreabas

Salen Billerrno de luto, y Anaflafio ,.‘-a;	 en fentimiento jufto
da vno por la parte opuefla ,trayendo en	 de continuo lamento , pena,y fuflo;
dos fuentes dos Criados : Anaflafio la 	 vi que al fon de la marcha velicofa,
Corona ,y Cruz,: y Billerrno las Armas	 que vna,y otra vaqueta bulliciofa

de/unta en blancol fe arrodiilan con	 vatian de la piel la ruda eilrada
el acompatiamiento.	 en orden Militar ,bien concertada;

.5-4.A vuefiros pies inviaosRey dichofo vagante Poblacion porta Campaña
I3ill.A vueftras plantas,MarteVelicoto.	 con enemiga rencorofa faña

1.4.La humildad deAnailio fe engrldece	 fe acercaba á la Corte, deftruyendo
.Bill.La lealtad de Billermo refplandete	 a vn la mas tierna flor, 4 iba naciendo,:
Los dos.Y el vno ,y otro vfano	 4n.0y6 el Papa,Señor,c6 gr5. clemécia

efperamos,Señor,vefar tu mano.	 vueflra fuplica , y luego fu prudencia
rS.E.De1 fuel° alzad,firmitimosAdIkes; 	 difpufo, que ella Real Noble Corona

de mi Reyno Columnas vigilantes, 	 iluflraffe,Señor,vueftra Perfona,
y decid yucal.° intento, 4 mis brazos	 Le pone la Corona, y Cruz.
os conceden eftrechos firmeslazos. 	 y ella Cruz me mandó,4 por mi maná
TuMagefla-cl,Sefior,4 elCielo guarde	 os pufiette en fu nombre, y 4 criaiane

con fervorofo zelo,haciendo alarde	 obreis lo que os parezca conveniente
de fuChrifilano pecho generofo	 en vuefiroReyno,y defpues Clemente
me map, cl('), que en fu niSbrecui,dadofo	 os concedió mil gracias,é Indulgá'clas
partie (re a Roma , para que humillado 	 y vna Bula,cle alrafias prehemin 6c ias
beCafe ,e1 pie al Pontifice Sagrado,	 para infirulr Obifpos,Fundaciones,
Benedido 4 ei Septimo fe nombra,	 Igleflas,Monafterios,y Varones,	

.

y que por digna Alfombra	 que corrijan los vicios diligentes,
ofrecieire con Religion muy pia	 y el Evangelio enfeñen á ellas gentes:
a (us pies todo el Reyno de laHungria ., iii.Vifla la novedad ,el. llanto cnjugit
danclole avifo,cle que ya. Chriftiana	 tus Vanderas triunfantes defarrugo

or la picdad 6ie 14)s, alas f_obcr,ana	 filena elinetal, al, fon de la Vaqueta
'



El Cbi	 ; del Cielo,y primerRey de la Punfria.
Sera el venturofo dia
de que fe libre mi Alma
de ella Carcel donde anima:

En vna Nube muy bien vellida de !tices;
y rayos , baxan7CSVJ y Maria ,dos
Ángeles ;I los lados 3 y el S arto fu. be erJ.

Tina elevacion,rnientras Cantan los
Jinleles lo que fe ligue.

Cant. alnaele!,. Cielo , y Tierra,
Noche ,y Dia,
Sol , y Luna,
Flor y Efpiga;
A 1Inmenfo
Dios vendigan
Por fus Altas
Maravillas.

Sing. t .c;t.Como es Dios tan admirable
en fus Santos, oy Ce inclina
a executar con Etievan
fus Eternas Maravillas.

Defde el Impireo deiciéde;
con fu Madre Pura , y Limpia
á difundir en fu Alma
muchas gracias, que le aplica.

Yeivs.Eflevan?S.Efl.Divino,Duefio;
por quien el Alma fufpira,
como, Señor, a tu Efclavo
concedes tan liras dichas?

Yesvs Porque mido los favores.
con mi caridad Divina,
yá fe llega brevemente
para el Cielo tu partida
donde gozarb eterno
de mi vifta las delicias,
en mas eminente grado,
que Emerico, el que ya. ayhS
en mi Soberano Alcazar,

S. Efi. Quc' dulzuro tan Divinal
pero, Serior,y la guerra,
que oy alvorota la Hungria
impidiendo , que tus Siervos
aumenten tu Ley propicia,
como podrfoiregarla,
alland9 ca4 t 	ncendida?,

,y) me el Tambor 101D1 con la Tropeta,
-%rcon vn Batallon de tus Soldados
Vngaros alentados,
Sail i Ca mpaña,dond fui avifado;

Ykierico el traydor ,muy agraviado
'del clefiierro piadofo,que tu Alteza

clic) ,rquanda debiera la cabeza
de fus Ombros averia divido
icon Tropas del Imperio protegido;
1)ublicanclo laGuerra á.fangre,y fue&o,
bufcando biene fu caftigo ciego.

PLY afsi yo en vueftras manos depofito
la Real Corona. 	 Se arrodi.

riS.. 'fiev. Con mi amor la admito.
13;11. Y yo el bruñido Peto, Se arrod.

par ave ncer traydores.
15'.Eflev:Yo le aceto.

e :4: grz lar dos fuentes fobre la nisfit , y
Tale al fon de Clarin Afenceslao de luto.
ell e ;Sra gran Serior,la gente 4 yo mando

clU fob o efperando,
que vueara Mageftad nos de licencia
para marchar.

.Eflev.Es mucha tu prudencia.
-fem.0y creo, mi valor defempeñado
cluedará del Vaaón, 4 me aveis dado;

S. Ell.En forma de Batalla marche vnido
el Exercito, todo prevenido
de Piquetes,que corran la Campaña,
y reglaren del Monte la maraña,
y etz vi6do al Enemigo misSoldados,
llagan alto, briofos,y alentados,
Irlue yo con lo reftante de la gente
marchar a incorporarme diligente.

Ven.Marche el Campo,Soldados.
Todos. Guerra , guerra.	 130C411.

'íenc. Brame el Mar.
'4?7,1fl, Gima el viento. 	 Va.f.

W. Arda1a Tierra.	 Vat.
3 e Efi. Pues que tolo me han dexado,

a vos Sagrada Maria,	 Se arro 4%

corazon arnorofo
devotamente fe inclina.

& P9 ‘.1c.1A9E2 a)r



-De Don141.7orn;fs de:Ira -orbe.
yesvs Yo hat,. ., -(ü.le la guerra cele,	 P ern.Q2e cis diciendo entré 'dientes?

y tu Enemigo defina,	 Zar. Acuerdome de vn buen chifle.,
fiendo inftrumento Emerico,	 que en Roma parsó con. e d'e
que embia rie mi an-or deflina 	 Dios Apis.
al Campo.dc tu Contrario	 Tern. Pues dilo preflo-,
p ara e fte fin. si,_ Ejl, c).,1._.“ alegria!	 que faberlo quiero.

yes. gitleda en paz. 	 zaran. Atiende:
S effi.Virgen Sagrada,	 Avia en Roma vna Dam- a

vuertra proteccion benigna	 Muy hermofa , y muy frequen t c-
en las mortales congojas . ,	 en el Templo del. Dios Apis,
y tentaciones implas	 con quien ella tuvo fiempre
del Enemigo comun, 	 devocion mucha, y con ella
el que me ampareis propicia	 muchos Mozos Pifaverdet,
efpero de ;ludir° amor.	 cleflos que llaman penofo9,

rld.SS. A ti la piedad fe inclina	 penados,á Pctrinsetro,
de mi Hijo , y yo te ofrezco	 todos por ella lloraban,
el confolar tus fatigas. 	 y ella ,dc nada fe duele,

*ny Mufic.Cielo , y Tierra,	 y.viendo tanta crueldad,
Noche , y Dia,y multitud de defdenes .,
Sol ,y Luna,	 eon que defpreciaba impla,
Flor , y Efpiga,	 fus Enamorados fiempre;
Al Inmenfo	 vno de ellos cautelofo,
Dios vendigin,	 al Templo de Apis prudente
Por fusaltas.	 fe fu , y de tras de fu E Rama
Maravillas.. - 	pufo a efperar, que fueffe

-t" antando los Anseles , I giben las 7144": 	 la dicha Dama devota;
m °pu, y baxa la ad Santo, y rep;tienlo	 y afsi , que la vio con fuerte,
le que Cantan ,fe cntra ,yfaliF' Zaran- 	 y entera voz efpaciofa,
daja,y Pernejts ,atado Zarandaja cots 	 la dio de aquella fuerte:

siP14 foga,de la que venaral tirando	 Dichofa Muger , no ternas;
PernejOn.	 que la devocion,que tienes

Fern. Ea., venga el defdichado.	 a mi Deydad , ella coche
Zar. Que ello difponga mi fuerte.	 el pagartela conviene; 	

.

Pern. Que oy ha de fer a los Diofes.
en vn -brafero el Pobrete 	 .
facrificado..Zar. Q.q dices?

Fern. glie ha de fer toft6n3 cp.Q. teme'?,
,Zar. Temo los Diofes no galen

de mi olorofo Peyere,
y dime, ya que me llevas
al Sacrificio ( San Leffmes! )
a qual de tus muchos Diofes
el facrificarme qi.11.;:res?

Zern. 41 Dios ApissZ4r. 1».1 en á pan121

y afsi , defpues que anochezca;
'Km el Templo puntualmente,
que quiero comunicarte
vn calo bien arduo,y fuerte.
La avluger atolondrada,
quedó de calo , como efie,
y ofreci6 al. Dios la obediencia
muy fervorofa, y alegre.
El Mozuelo bufe() al punto
los Sacerdotes, aquienes
regala porque caal.lOien,
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y ale calo pe -mi tie :fen,	 ciñendo fu Auufla Frente?
la buena Muger al Templo	 que a la (ama de fu nombre-

aun antes que arfochecietre	 vengan Earangeras Gentes,
fe fue , y a la media noche	 corno los Befas lo hicieron
fan contento el Pobrete, 	 por hablarle ,y conocerte;
lue hacia el papel del Dios	 que le deis de prorecia
I confeguir facilmente, -	 , el Erpiritu Sapiente,
lo que por ningun camino	 con que adivina a.lostiempos
alcanzar pudo , y alegre , 	 los futuros contingentes
elefpues, que apag6 fufuegci; 	 y que con foto fu ta&o,
con vn Verga3o muy fuerte	 ti alguna Reliquia leve,
v n a honrada, y buena felpa . 	 que fu mano aya tocado,
la (lió , para que fe hicietTe	 qualquier dolencia deflierre;
en el nombre del,Dios Apis 	 dé los que con fee devota
vna Gala muy decente, 	 la reciben reVerentet? .
y cría quedó efcarmentada	 . fino es' que aora (ay de rnitriaet),
-del Dios Apis , de tal fuerte;	 Vuefira Mageflad fe empeñe
que ni acordarfe queda	 en deshacer ella guerra,
de fu nombre folamente; 	 que mi emloidia le proviene;
y afsi dexa el Sacrificio,	 como ya fe lo ha ofrecido', -
que de mi quieres hacerle;	 vuefira Mageftad s Clemente;
y a Thomafa facrifica, 	 y de mi no lo ha encubierto,
fi es que agradarle pretendes:	 porque Gima , Rabie, y pene

'Per». De miDios td burlas,perro, le peg;	 Para que,Señor, manda is,
toma,infaMe. Zar.No me pegues.	 :que yo fu Efpiritu inquiete

Sale el Demonio enfurecido 4rnerhlx.#10;	 fi vuefIro 'artiorel amagó
, .	 da /1 los dos.	 aun no permite le altere,

'Digns..Vildno, idotdeAqui,	 qué ay en Eftevatn ,Señor;
fi es que el fuego , que me enciende; ,, que tanto favor merece?
no pretendeis que os abraLre. 	 Drt,.voc.Arma,arrna,guerta,guerra.iii;

War.Dile ,Señor,que me dexe	 Salen Clot aldo , 1 Tlderrco.
Pernelón, y luego al punto	 ,rid. Ya llegó del Rey la Gente.
me iré de aqui ,como Cuete:	 Clot. Alemanes Generofos,

Tem.. Conmigo burlas , Trayelor	 Nobles Soldados valientes,
vete de mi vifta,aleve.	 nora es tiempo , de que .1 -1ungr`M

',Var.Valgate el Diablo, por 'hombre, 	 con vuefiros aceros fuertes
qual teernperra, y arremete. van f. 	 fea Teatro fattgriento

r,rem.%é es eflo,Seflor,que es dio, 	 de vuefiro furor ardiente. _
ro bafta ya (dura fuerte!)	 21d.Vueflro Orgullo fe prevenga;
lue Eftevan la Idolatria 	 fin temer del Rey las Gentes,
de la Hungrl .a fiel deftierre?	 que fobre fer muy vifoñas,
(que Funde Conventos,Templos; 	 vuefiro numero le excede,.
<que inaruya Obifpos Sapientes,	 y con mi Efpacla ta'iante 	 .
41.1c el Papa 1e favorezca 	 liel Exercito en la frenta)

abc14.
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fino es el acero rucrte.

ernhcflir.7- G,;erra,cAmerra,
rent,Eme.A gua rda,Clolardo,tenre
.41 riel-tipo que v,n envefiir ,faena

voz de ,Ermerleo	 t'ro,y todos fe fof-
pi. n 6-j 7.7

Clot. En 7,7n Cavallo veloz, Allra &o—
al viento ligero excede, cia détre.;

defplegar Vanclera blanca
vn Cavaliero fe aaviertc
de paz ; y apeado Adonis,
•azia nototros fe viene
de vn Cendal cubierto el rofiro.

.Don.Yá el aran Dios Omnipotente,
la promeifa que hizo á Eflevan
cumple , porque yo reniegue. vaf.

r/d.No se que fiento en el pecho,
que el corazon fe extr ernece .

Sale Emerico vellido de Gala cuí: err) ci
rofiro de vna randa, y cp.? fe.-iS ad

le	 Cl6taldo vna	 ,
Em. Lo que Cr. efla Ca r ta-el C* r

te manda , al punto obedece.
Clot. Defcubre el roRro.Em. Nr: .rltria
Clot.Pues yo lo hare.Em.No lo

porque es deligencia vana
el tocarme , y afsi en bre?c,
executa todo quanto
te manda ti Cerar.Clat. Detente
mientras que la Carta leo,
porqUe la refpuefla llev e s.

Eme. La refpuefla es la obediencia,
y fino la cumples , teme
el cafligo que te aguarda.

dot.ECpera , aguarda, detente.
Eme. Pues de Dios curnpli el rnariia;

al impirio mi Alma buelve.	 vi_r
Se 1 por la parte opmelia qs:e

atraverando elTablado wriy f:r;o.
Clot. Otra vez torna cl Cavallo,

y con veloz curio breve
en la carrera ligera,
ni el viento fegu irle puede.

Vaa/i4axo ckfipv	 ricIPilkfiloai'so!)rol

abrir breci-o, por donde
entrar pol-cis

Clot.Viv e Dios,(1 no te com o
el Emperador fe mueve
a hacer guerra tan iniufla
a vn Rey tan  Santo mas fiernpre
vn Traydor , Corno Ylcictleo
eflo ['libe hacer :prudente
difimulo , pues Mi Dueño
el Emperador lo quiere.

Salen Pernejón , y Z arandafa fucha,
temblando

.Pern. En oyendo las Trompetas,
el cuerpo fe me eflremece.

Zar. Enconliepdate. al Dio's Apis.
Glot.Yà llega el Rcy con fu gente. toco
Sale San ...fievan con Purpura,Corona,y
Cetro ; Anallatio,Billermo , Mencestao,
con Soldados de _Triparte ; y al otro lado

haciendo vna la vnos; y otra , otros,
Clotaldo,Tiderrco,y el Demonio,
y Soldados, y todos defnmdan

las Armas.
S.Efiev.Yá que tu dueño fe ocupa

en romper injuftamente
la Alianza , que el Imperio
tubo con Flungyia fiempre,
no me dirás con que caufa
fu refolucion fe mueve?

'Clot.A los Subdaos no toca
mas 5ue la obediencia fiempre'l),

_y afsi por, eifb, no puedo
decir , que cauta le mueve.

caufa ,yo no la ignoro,
mas pretendo deflafuerte
declarar á todo el Mundo,
corno mi razon te vence,

vn antes de que mis Armas,
el Orgullo te efcarmiente.
,Y tu Ylderlco, es pofsibfe,
que tercera vez te atreves,
a defnudar el acero
contra tu Rey?r/d.Ya ro Ileb

f4.44,Sc.rgs
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	Dortento13 . .El.	 ClerntC
es tu condicion Divina,
Eterno Dio's. Clot. Si concede
vueara Mageflad
lo que efe pliego condene,
leeré en clara voz diftinta.

;:-->Jig. Ya mi amor te la concede;
Cht. Pues efcuchen los dos Campos

cine ella dice delta fuerte. abre,y lee.
Cart. Cistaldo mi Caja-tan General , Ase-

(7pe retribAs ella, vifitande Eflevan,
Rey de brungria , y ofreciendOl e la Paz.,
inviolakle , las pardaré con Efl ad°,
fac4r;is de d noss Soldados , fin caufar

iq fies 'Papilas en vidas , ni ha-
ciendas y te vendr;ts e2 7,174r-C114 lenta
2i la Corte , 11, e ello importa nd fervi-.
cE ro el Cerar.
'iici. Calga el Cielo fobre mi. .
',Anati.qucho Eftevan favorece

de Dios la Divina mano.
rld. Y qtz intentas hacer -X/0t. Puede.
dudarle de mi lealtad
•bedecer promptamente,

Aquela Carta es fingida.'.
Clot. Mal, Ykleri -co, lo infieres;

guando del mifino Con rrado
toda la Carta fe advierte fe la enfa,
fer de fu purio.nd. No ay duda,
toda es de fu mano aleve.

VueRra Magellad permita,,
que humilde fu mano befe, le befa
y para partir,licencia 14 mano.
lile conceda S.EJ1.Yá la tienes,
y al Celar diras. , que eftimo
la Paz, que a la Hungriaofrece
y para que tus Soldados
en el camino refrelquen,
y 'no hagan daño a los Pobres;

en Ganados , ni en Simientes;
diez mil ducadoslesdoy.

igict. Tus pies befo humilde liempre;
1.1rét.vae.Viva EfIevan,Rey deHungvia:,
Val	 Uño. te lo agradecen -

de 14 FTR,miz".f e ;1
los Solda:109.S% F.:/?.Marcha en paT:

Clat.A1 Ion del Clarin
marche el Carnpo;el Celar viva. v4f

Tod.Viva el Celar.S.M.Pues mis gé'teis
, defplegad - as las Vanclera-s

al Con de Tambor vatiente
con militar difciplina
marche I Alva Real,Afe,Y fieles
repitan todos vnidos,
tan guftofos , corno alegres,
viva Eflevan, Rey de Ilungria;
nuefiro Capitan valiente.

Repitiendo todos ellos dos verfis, Pece4C.,,

do ,1 fwarcha , fe VAllf todos , mena
riderSco.

id. Todos fe Fueron (e) Cielos ! )
y en efla Campaña agrefle,
iolo he quedado a llorar
la defdicha de mi fuerte,
es porsible, Sacros Diofes;
que mi pecho no merece
alguna piedad fiquiera
de compafsion , yque fiempri.

Eftevan , vueftro Enemigo.
favorczcais (dolor fuerte!)
es pofsible (que tormento!)
Q2e yo he de fer, el- que quede,
vencido de qualquier modo,
fea el lance 3 como -fuere!
Pues mi defayre os complace. ;
y anhelais fola mi muerte.
Con elle Puñal agudo, defemb
el vltimo arreflo quiere
executar mi ()fila
figuiendo del Rey la Gente;
y disfrazado, bu Ccar
ocafion de darle muerte;
y afsi , Luna, Sol , y EftrelIdS;
Brutos , Aves , Trocos, Peces,
.Agua, Viento, Fue.go,y Tierra;
Montes,Selvas,Rifcos,Fuentes,,
fed tefligos , de que ciego
el VItimoafrefto emprende
el defdicha49 Ylderlco,
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que va ni aun al Cielo teme. v.if . . 	es, que acuda al naifnio tieepo.

Seitin v'efl;da's de luto Confi1nz4,1rene,	 con las Limofnas crecidas,
Thornafa,y las Damas.	 que da a los Pobres, y en eftal

irem.Es poísible,que tu Alteza. ller4	 gaila tanto,que oy fe halla
en continuo fentirniento Con,I;Íz-	 el Rey, tan Pobre ,como elloV
fienre ha de char malquiflando	 Qg "diré de fu Juaicia,
de fu alegria el contento,	 con que caíliga fevero,
Emerico, gran Señora,	 digalo el j uilo cafligo,
ya goza de mejor Reyno	 que hizo hacer, de los que fierog

e .0. Ay Irene, que mi pena	 maltrataron a vnos hombres
el refiftirla no puedo, 	 Cavalleros , Eftrangeros,
pues aunque se que ya goza 	 que a befar laman° al Re?
de (us virtudes el premio,	 venian , pues mandó luego;
fcgun dixo el Arzobifpo 	 que los ahorcafen a todos,
de Eflrigonia, que en el viento	 de dos en dos, por el Reyno,
cercado de refplandores,	 con que ha limpiado la Hungria
le miró afcender al Cielo,	 de Ladrones , y Rateros,
para mi fu aufencia ha lido 	el Rey,irene, es muy Santo;
de exquifito fentimiento, 	 y deflo evidencias tengo,

'fruí. Pues hablemos de otra cofa; 	 pues muchas veces le he valla
porque os &vade confuelo, •	 verter lagrimas rauy tierno,
qué os parece , gran Señora 	 cn la Oracion , y elevado,
cl hermofo, y rico Templo,	 gto tocar fu ropa al fuelo.
que ala Virgen fiernpre Pura	 O ,quiera Dios que la Hungria
labró el Rey	 lo disfrute mucho tiempo!

.041.Que es yo portento 	 P.voc. Viva el Rey,Efievan,viva.tiiç.
eilb,y quanto el Rey Eflevan	 Confi. Elle velicofo acento,
en la Hunda tiene hecho,	 dice, que el Rey ha llegado
pues ya fon tantas Iglefias,	 vencedorlre.No puede m enos
IvinaflerioS ,y Conventos,	 aquel que tiene piadofo
que ha Fundado crenerofo, 	 de fu parte al mifroo Cielo.
fuera ,y dentro dé fu Reyno,	 'Salen Anafiafio ,y Menceslao,llorofoi;
que no s ,como ha tenido	 Los 2-llenos los pies vuellra Alteza.
para coflearlos dinero.	 Confl.Alzad,Amigos,qué veo?
En Roma, en Conflantinopla;	 .../n..E1Rey,Señora. Confi. Profigue::

y en IerufaUn, ha hecho	 ..tna.g.Parece biene indifpueflo.
ales Fundaciones piadofas, 	cenit. Qué dices? Ay de mi trille!
con tres muy fumptuofos Tempio§;	 Ya es mayor mi dolor fiero, ' 110) -

diez Obifpos ha Fundado	 vamos a vér a fu Alteza,
co Hungria ,y ha difpueflo, 	 toda me ha cuvierto vn yelo.;
que el de Efirigonia A rzobifpo	 rkfen.VueRros pafos,gran Señora;
fea el Primado, y Supremo. 	 Humildes vamos figuiendo.
:Ir te Tic ts atas de admirar.,	 P!ran,y ,falen , y fe mire el ,f roik

E	 P-



ÉlCavaliero2e1 Cielo
en medio ydonde en vna Silla debaxo de
fett Trono efiará S. Eflevan enferme,

y el Demonio tent dale.
iEfl .1) e tus piedad es,D los mio;
que me perdoneis efpero,	 llore.
con tu gran Mifericordia
mi , pecados, y defeaos.

17.0 , ando cal á elle lado, te re
llame,efperemos. 	vu lada-

Pum.	 bufques mifericordia
en Dios, porque es jufliciero,
5 cafligari, tus Culpas
con la pena del Infierno.

S. EJL Si fu voluntad lo ordena
Abifmo , contento;

pero tu , Valla infernal
103 altos merecimientos

e Chrifto ignoras,que exceden,
a los pecados mas feos,
q ac han cometido los Hombres,
fl; cometerán fover.Pios?,

Orm. Es verdad, pero los tuyos,
por fer de Rey,fon mas yerros.

examines mi conciencia,'
t! ,. lo eflimo,y agradezco,
para que con elfo fea
mayor mi arrepentimiento.

Se arrodilla [obre  el illmiia4N loe
gliará á los pies ,y el Demotiio hace

Oremos de rabia.
ame ; Señor Divino,

que mis culpas, y defeaos;
fueiren cauta de tu enojo,
y por tanto , ya mi pecho
.sn Contricion verdadera;
mbforto, c on furo, y tierno;

or los ojos derretido,
el corazon deshecho;

r r o propongo. Dem.Cefa, calla;
lue a los mas ocultos fenos

las Cavernas orrendas
infernales ,voy huyendo;

e 9.4 19.112 IMA9.114422

,yprimerRey de/a Mingria
ravio , gimo ,lloro , y Ciento:

Se vnde por debaxo del (kablado : Sai4
E fievan fe tienta ,y llegan Con/1am.;

Za ,y las Damas.
ConfloLlegad conmigo.S.Efl.C6ftanzO

hija rnia,pues qué es eflo?
no llore-S-,y a Dios le pide,
4 perdone mis defeaos. //or;foi.;

anfia! Tren. Qué aguda pena!
Confi.De clolor,hablar no puedo. toe4
S .E11.Qt1 marcial Clarin es die?
1tfen.Y .4 llega, Señor, Villermo,

y n@ticiara 5 tu Alteza.
Sale Villano trayendo á rlderrco ver.j
tide de Villano,y cabiert o el rofIro;Za....

randqj a, trayendo prefo Perneit; n,
S o ld ados de Acompatlamiegto.

Bi//.Vueflros pies humilde befo.
s.Ea. Levanta,ydl a lo que Vienes.
Bill. Gran Señor, aquefte Reo,

que cu vierto el maro traigo,
a. vuearas plantas , qual debo s;
es el Traydor Ylclerico,
que fu perfona encubriendo
de Villano con el trage
Ii daros la muerte, fiero
ha venido, y en Palació;
al entrar ,fu defcubierto,
y fu culpa es tan conflante,
que la ha declarado el mefrne;

s,.Eg.Defcubridle el rofho.
Zar. Vamos,

ande elfeor, pata de Perro. te defe4
Per.Zarandaja.Za. No ay 4 hablarmq
ri d.  Ado cru , y fevero,

ya fe ha logrado tu influxo
con mi muerte. S.E,R. Musho fientá
el hallarme precifado

caíligar, como debo
tus trayciones con la muerti
á que jalo te condeno.
Tu eres Reo , fin enmienda;

f9Z	 Piq baciupeiifdo
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pladofo te he perdonado, 	 —1-13fuclente7;-ftri-ig-n-9—,_v_re&o..-
fuavizando lo fevero,	 Tu Confianza, retirada
y pues hallo que tu enmienda 	 -vivirás en el Convento,
no la puede dar tu pecho, 	 que porque afsi tu lo pides,
lino es que en faltando ye, 	 ya labrado te lo dexo,
has de alborotar mi Reyno, 	 A Irene, tu Mences -lao,
y pervertir la Fa Santa	 darasla mano , pues tengo

del Divino Dios Supremo;	 noticia , de que pretendes
como l cafliga , revelde,	 ferfurEfporo.S4/.BLYá fe ha itchtio
te cafligo a ti. Billert-no	 la juflicia,que tu Alteza

Sil/. Sefior.S. Fil. A Yldetic 0, Ley	 mando hacer.t/k.Lo el ha difonetl -

donde ,rn Verdugo del cuello	 vuellra Mageflad,mi amor
le fepare la cabeza. 	 obedece muy contento.

Zar.Mofcas lleva el rucio,Per.Cielos v. hen. Ya fe lograron las dichas,
Qu6 hard fin Mi Amo:B;ll. Venid.	 que anheló mi amante pecho.

rid rz,i i aun á fuplicar me atrevo,	 Se dlt las manos.
porque es mi muerte tan infla, 	 Todot.Lo que nos manda tu Alteza

4 mi rnifmo rn e condeno. vanf.	 haremos toclos.S.Efi. Eterno

Zar. E fle fu, Señor, Criado	 Soberano Dios, piadofc.)
del Traydor, aleve,y fiero, 	 nora ,Seijor, , aora es tiempo,
y afsi vea vueflraAlteza,	 de que tu gracia Divina

Ii le han ele ahorcar, que yo.ofrezco	 me (16 fu Divino esfuerzo.
el hacerlo prompta mente. 	 4nafl.Q2 dolorlAlem..Q.2 penal

r.Pern.Zarandaia.Zar.Mas me emperro. ¡Ten Qué. anfial
S.E.N.No es delito cl fer Criado,	 Bill,Qua fato! Coy. Q,.9. ,_'. fentim i en to!

libre eflás.Meri.Aparta necio.	 ElSanto fe defmaya , todos lloran y

.1.' .Efi .EI cafligo de Ylderlco,	 por dentro del mifino foro , va xan :y4,
piadofamente lo fiento. 	 / v s ,y ifria r ; a , y dos Angeles ,:t, los

rillene.Es iuflicia re-da en todo	 /44/9; , cantando todos en vn.9
la vueflra.S.O.Yà mis aliento 	Nube.
por inflantes vIn faltando,	 elt..dn4,,-.Sube,afciende,Varon fuerte
-y afsi , hiios mios, fupueflo	 buela,gira,hafla los Cielos,

- que la Ley de Tefu-Chriao, 	rues fin macula fe aclama
plantada en Hungria os dexo,-. 	tu Chrifliano feliz pecho,
procuracl,que fe adelante	 fube, afciencie, huela, gira,
el Culto de Dios Inmenfo.	 al Celefle ,y Sacro Imperio.
A fu Madre Soberana, 	 riMSS.Eflevan? S.Efi.Sagrada Reyna,:
que es Patrona defle Reyno;	 "IfoSS.Adarte confuelo vengo,
humildemente poflrados,	 con mi Hijo Soberano.
fe le rindan vueftros pechos	 S.Efl.Vueflros pies humilde latfo,
Ayga paz entre vofotros, 	 por tanto favor. yesvs.Eflevan,
y que eliials os advierto	 mi efeogido , y feliz Siervo,
xn 13,ey piadpfo ? y glyilinC8'	 vio , vendjto .4 ípj pjág,

a,



Cavall&re ddrieio
I gozir mi amor InmE.:nfo.

r
S".Eil. En tus manos, gran Serior,

el Efpiritu encomiendo.
511 decir ellos dos Ferro! .1 las Pies de
les vs, y Maria fe abrir;ivna Nube,

t:e de muere en obalo lucido el Alma
vendita de So; Efievan.

Ceve.Sube, akiende, huela, gira,
Celefle,Y Sacro Imperio.

It'ecl , ./ la Cabete fokre los br4z.os
A.,1184,61, el Rey owande efpira.

7:4S1. "`kn t:-;-1)irA fu A1teza.Con.E1 llanto
ref-Jlido vl no puedo.

Ven.Q_Lg Mufica Cele

; pqmer Rey de ilangria;
alacri feliz el vi ,:nto?

Prodigios fon admirableg
del Inmenfo Dios Eterno.

Ire?:. Y afsi, dernosle las gracia2
por fus prodigios imiten fas.

Con/I, Sube, afciende, buela,gira,
-el Celele , y Sacro Imperio.

Sube la Trameyl cierran el foro
Todos. Ya qui tiene fin clichofo,

el Cavallero del Cielo,
y primer Rey de la Hungria,
perdonad los muchos yerros,

L‘ne licencia del Ordinario de ella Villa, de isiladri(1,y losSeliores delR ea!
y Supremo Confeo de Calilla,Don 'nomás de Ailorbe y Corregéi,pa;

Yninmr .iinir,y vender la Comedia, intitulada. El Cavallero del Cielo , y prime ? ,
Fery de la Floingria,como mas largamente conla de fus Originales.

limatameramameill

/o.co1.2.1in.7, fu pieran,lec,fiqierow.Pag. it .co1.2.
im de l'ir. Pagl z.co1.2.1in. i 5.coa,lee,con.Pap. 4.co1.2

ilora.Pag. I 5.col.z.lin. z . amor,lee,4m4r.Pag. x 5.co1.2.1in
proximo,lin,; 2..como ti,lee,corno

He vilo la Comeclia,intitulada El Cavallero del Cielo
le, Hangria, fu Autor Don Thorns de Añorbe y Correi a,
cor:eiponde a Cu Original.Madrid,y Diciembre 7. de 1735'

'Lic. D. /Van m el Garc ;4 .ellerOn.
Corredor Gan eral por fu Mag;

ametaxmass, accommewate

-- Aron los Señores del Real Confejo ella Comedia, intitulada , El Ca-,
ve?lIcro del CiilO, _5; primer Rey de la Hunriaplfels maravedis cada pije.;

e o,ccrd-,to conla de fu O vigiRal.

En Madrid: En la Imprenta de Manuel de Moya.
,	 ennsftw.s.....k,	 „-	 011.161175m"Orr	 giattomm,onarir ~le

*Se bair.,,,, r_a‘ e,34Comc,1;o1 , y efsimifm3 otr4s flete c,..4 c1 inifrno Autor, en Ca/4
-, I I gres, ex rente de las Grddas de $4N Phe4e,1, V,

lin.2 g. 111 fer,iee,;
.lin. 4 1 . liera,lee,
.3 2 . provimo, lee!

, y primer Rey are
y con cfia s erratas_
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