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FA MO S A.
EL

GENIZARO DE VNGRIA.
POR DON WAN DE MATOS4

Fraaofo.

PERSONAS.
burra criada.	 Zaide•
Celia criada..	 CO r a i de •
Enrico. Muficos.,
Fatiiisdn Turco. Criadosk
lidethoniad Turco..

Salo, et Conde,Iticardo,Catarroj Federico.;

cond. Adonde-, gran ferior,ran recatado
de tus hueftes tc alexasNA cuida dp,
puede obligarte a tanta dernafia„.
quandocercada ya tienes a Vngriae
y ella noche el afalco procuramos
de ra invencible dieftra,ad6de vaimost

,,Ric.Donde por efte borque pavorofo,
que el Danubio guarnece cuidadofo,
guando (us verdes margenesquebr5c4
nos conduces,fetior, con priffa canta?

cond. NQ eres tu Federico, a quien la fama
A

Ei Conde Rodolfo,
Bicardo.
Catarro Graciofo.
.E:cderico Hrnperador
A/atilde.



EiGenizadro de noria
8e todo el Norte Emperador aclama;
cuyas aguilas tocan con la pluma,
de los dos mareska erizada efpuma?
Dinos tu pena.

Ric .. Dinos ta cuid do.
Fed.De vn ene Migo ardor Vivo ilsrara do
Ciad'. Si condena -A arraararte etn enernizo;

Ve confiffando : que ya voy contigo.
Cond.Qae ardor tu pecho Gente?
,Ric.Cada qua' de tu voz cita pendiente.;
Fed Catarro.
Cdt.Gran-fcrior.
Fed...A ciTe olmopuedes.

los cavallos atar.
Yaporqueluedes

.fibre de-effe cuidado,
'cada qualcomo locoquedivatadó;

	Yed:Coride;y Ricardo, ,valiento,	 fiado en ,vnlyruto negra,
	cuyo - valor,37 esfuerÇo	 turbado afrombradel ayre;

deven el aplaufo , yfama	 'noble .exhalacion del' viento,
las Agnilas del Imperio,	 , en cuyo baxel.con gnu,
No os admire, que halta agora	 ..45aziendo , fus ramasTemos,

, con torpe,1 mudo:filencio	 en rorvellinos de efputna
os recata& la caufa	 7 fue borrafpa_ de fi me frn G. \

'Cle mi amorofotormeriro,	Y conla piel , que- rkiftó
que comolodaes del alma,	 en la llamadefu aliento,
y es tan dulce:fu veneno,	 embOlviend.ofeLen abrftnos,

	

no cínife daros parte 	 de polvo que hazia inquieto :
fblo por lograrle entero. 	 _	 con el ardiente cota&
Ya fabeis, d key -de ppia,	 pareciadefdele jos

- contra:mis-armas °pilca°,	 'alca ve preñada de horrores,
;tomo atiimofolas'fuyas 	 de quia era i.vn 'nfift -no
p ara quitarme refuelto 	 lluvia la clin dparcida,

Boherniainjuftamertte;furtofotelineh , eltruenp,
pues paraIion citar ',:fu.;iti temo 	 -tela ropagidla' h&radura,
.publici,gu	 fido:'fiempre	 :y rayo el mifrno corriendo.
'fugeta ilYnato'cerro;	 .Trabófc erl, fin la batalla
;pero yo en defen fa. rnia,	 de v no ,-y otro cipo, .y,ciegos
viendo . que Offaclo, y rtifu Ito	 de furorlosendbeftinlos,
'ivatalandoslost un pos	 ,do'cuydb:Zarrp:encuentro)
de A leM'ariia árangre;lfue:go. - ,defcc./;yotChoquauriofo,

1)4	 nirndfo). • .	 •	 kaue,aun\tietlepirtip ;	 bi_



De Don luan tk,
fueron tantas las haflillas,
que de las picas falieron
ache movil efirellado,
que el Sol de fde fu E misferio
pudo ver por zelcfias.
todo el teatro fundir).
Por mi quedó la canipaña,
y fu exercito figuiendo,
ayudado de voforros
fitio a la Ciudad he puefto
de Vngria sque a no fervirla
de fofo cl Danuvio,pienfo
que ya feria fa orgullo
de mi violencia trofeo.
Oy {upe como el de Vngria
pidió, afligido del cetco,
focorro al Irigis fu amigo
temerofo de ni'empeño.
El Principe Feduardo
de Ingalaccrra heredero,
con veinte mil hábre,s- brumo,
del mar los ombros foberv los.
La caufa porque en petfon a,
viene el Principe eftoy cierto,.
que por eta inclina:do
al foberano fugeto
de la Princefa Ma tilde,

hereda de Vr gria el Cetro.
El Rey fu padre con el
hecho tiene elle conciertes ;
que en paga date focorro
le da a Matilde por premio,,
y 61 para lograr fu mano
fe ofrece atheroico empeño.
Que fe opongan contra mi,
nada impOrta,folo tiento
qtte Feduardo fe cafe
con MatiIdepuesfufpenfo
defde que vi fu hermofura
cifrada en rn breve liens:0,
copia que el pincel difpufo
para admiracion del tiempo

Mitos Fra o I b.
Fue el amor tan podef.'ofo,
y tan eftraño el afea°
que en el pecho fe introduzo,
que defde entOnces confiar)
no tuve mas gloria,que
vivir de mirar fu cielo,
morir de ver fu belleza,
que en accidentes diverfos

'guando la olvido, rne abrafo
guando la adoro rne yelo.
Precepto ¡julio de amor
de diferencias compuefto,
pues neutral en dos paísiones
fin que muera tener llego
la comgoxa ea la alegria,
yet alivio en el tormento.
Arnigos,y-o dtoy fin mi,
que cita paísion iefte
me condena la memoria
a eterno de faflofsitgo.
AL margen de efte rio
de criftal,liquido efpejoi
tiene Malle vna caía
de placer, adonde el tiempo
que dura la guerra,afsifte,
y adonde(ay de mi!)forpe cho
*que apera alegre a fu amante
para. matarme de zelos.
Con tres foldados ná mas
se que cita noche en fecreto
Çon Matilde idefpoLrfe
viene el Principeof que luego
fe buelve a la guerra a. dar
En a fu.s nobles. intentos,
para lograr poffefsiones,
defpues de acabado el cerco,
Matilde jamas le ha vil to;
con que para lo que emprenda.
es el motivo mayor,
que pudo penfar mi In geni6.:
Efta es la caufa porque
vi as fornbras del Metido

Az del



•El Cenit,
délReal os helraido
por entre e1e bofque efpefro.
*Tres vienen con - Fedu ardo:
'tres fomos tambien,q atento
-a no reñir con ventaja,
afsi la accion he difpueilO.
Al Pi incipe he de dar muerte,
por ver fi puedo con elfo
delni arnorofa efperanÇa
lograr el fin que pretendo.(le
Cuerpo a ctaerpo he de matar-
que -romo vive en mi pecho
.Matilde a fu - Vitta„ -nunca

- puede fettraidor mi a.lie ara.
Y fi acafo la fortuna
cy me, concede el acierto

- de que muera - Mi enemigo
rencor de mi ardimiento

Con fus arm asy las cartas
que lleva,fingirme Pienfo
fer el •tniftno,), defpofarine
•con Mat:Idel dandoluego
la buelta a Mis .efquadrottes
defcubarife:elifecreto;
•con que la paz affeguro
de Alernarita,y deitosReinds:
porque vna vez iya calado,
ape lar defus - intentos.,
claro etta,q efRey de Vngria

_rendr por dicha el empleo.
'Lb es,anaigoSla accion,
que con . vueitro lado-fritera:

•ette es el norte que Irgo,
cae ftriunfa que apetezco,

.-eila la einprefa a, que afpira:
paradyoin no -quiero
mas difculpa -que mi amor,
ni mas luz que•vueftro a liéto,

Ind3Con effo.fetioritonligues
la paz detodu el Imperzo.

sfRic.Y cut ra bos , :d-e tu ;leccipn,
acza 4gra..de,zeax -oh

rode rrigría
Cat.Yo no,porque if venirnos

a matar a vn h5bre,es cierro
que guIto ninguno ale haze
guié Ene cóbida a vn entierro/
d Tu no fupones aqui.

Cat.Paes para quZ me struxeron?
Fed*Para tener los cavallos.(tos
Car. o aqui juegouego a los Qm.!,
.Fed P ar a cuidar &ellos digo.
Cal-No no me entiédocö e llo

,Fed.Paes porqu.é?
,cat.Porque a relinchos

,conociendome en el eco,
corno.fe srri -con Catarro
-cevadilla citan pidiendo.

Tod. Gran feñor.
.!Fed.T-cned

que m-e parece-que tiento
azia efta parte ruido.

eCar.Porjunto de effe repecho
:baxan,Tefióritres cav altos.

'red. Azia donde van e
(lea. Yo pienfo, -

:que van a 'ganar la foca-,
Cond. Salgamosles al e ncuentro
•TedSin duda -cae es Feduardo,

muera lfuror de mis'zelos.
-Ricalinporta para noeftarlo

reconocerle primero.
,Fed!Eilb por mi cuenta corre,

el camino le atajemos,
porqu.e,con- fu muerte amigas

, configo- el mayor trofeo.
*Tu no vayas con liofotroi,
-y aguarda en aquefte puefto.

reir:De mil amores.
Lcond,Mi efpada

,fera de ilea1rad. exemplo,
pues todo elpeder eel. mado -

1:Edo ata lado riatemoi Vjfea
wat ;Los.tres la lhvt4rmada

49110	 aj ciek
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De Don luda& lidatosfira o o. 3no le halln fallado,pues
scon_folo vn triunfo pequeño •
puede valclarnos el Rey,
con que los dos compañeros
es facil perder la polla,
y ileyarcon la de Rengo.

,Q,.4 buena oca(ion aquella
para vn fahloquio;pero
.eftimilemor muy cerca,
,y el Emperador muy lexos.:
WalgarneDios lo que.rardaril

Sttend roido de efpadas.

Mas cielos,qa eslo que - veo!
Igual valor tienen todos:
, qué alentados,y ligeros
de los cava.11os fe apean
los Inglefesicon qaè esfuerg-0---

facan la efpada vizarros,
y l'e e mbiftE cuerpo a cuerpo .,
tres c6tra otros tres combatE
con valonmas ya los nueftros

, parece que fe .publican
-,yencedores9

de ver en mi la piedad -
atraftrado del defeo
a latazon antepufo
IÁ injuria de toievero...

el Codeo Ricardo.;
Y a queda n-rnuertos 16-stres,
:fuerte_hkfido el vencimiéto„
:pues guando al c4po. dos falca
,a pelear cuerpo a..cderpo,
,en el brid Ion iguales,
que emefte laace el trofeo
:no-es vent fa del valor,
lino dicha del .azero.

Ilic.Aqueflas
al sino.

zed. uden mi intnro
,agora nueltrosAreftidos •
,porlos fuyos trocaeérnosi

antes de, artir-.-im 'orta,
que cón . Kudentefilencio
,queden lastres -,fepultadosi
„porque de aqueffe.fucelro
no quede ralfro,6 fetial

. con que afre,guto ini intenrca
ondSa.can Sol defcle aqui
le mira	 .arneno,
de la liinta.

Fed : Pues a aii,gos
hagamos:laque os -advierto.)

cond._:De nueftra.lealtad.lo fia.
2,c En elle s) eitriva .el aciertá._
otc.Digg.,y Ayril en efli boda

pavos?
Ted.Eaivamcfs prendo

pairos;feñar,feguimit
Fed,to j inlpottaes,z1Secresta.

tifel fittén'io --11/h4;60.fiy

4Celiafy letTrincs.ficatariiiie.

sonando eJadas

ed.1De rni aliento
feràtuvidadeípojo. (cielo)

Peutui .Muerto foy,valgarne el
-Cat. Dios te perdone 1)ios-vno.
Den.2.Ay de mi, ral;uido muero.

,Cat.Quete demonios;
porDios.quelos.tr.cs-cayer 6.

441e,Tedericae7b4it3ri:do la t'Atada.

4Fed..Denre'teptacro. tiras perlas,
• ilufire aufelizf mancebo,
ttt¡ atmquctla muehado,
14,41.cs4R;_nqrlalitlex4de2c .9 otis.14,.4144E acit



ElGenizaro
que humilde el Danuvio befa,
pode is cantar ;lúe-taras fale
del peinador la Princefa
a hazer de cite crifta I puro
noble efpei.o , a fit belleza .

Cantret,y 4or4farr Princefit.
mafi.Para fer hermofa einbidia

de Abriles,y Primaveras,
- Matilde,a fu frente añade

las roías de Inga.laterra.
iliat-..Eltono es de grifto,Laura.
Laio.De cu ala banÇa es la letra,

que celebra la ventura
dcl nuevo erpofo que efperas.

..14/4r.Dc mi padre rengo a vifo, -
que a dar-atta mano oy llega.
Fedaardo , con pretexto
de que. al inuianteí buelva.
la poircfsion
bah dar fin ala guerra.
Elfo ha a difpuefto los doS,,
fi bienLaura,no mc peía,
pires fimlos triunfos de a mor-

mayores guando fe efperan..
Al Pripcipe urraca he vifto,
y eftpy coa duda,y con pena),
fi ha de , parecerme mal,,
o bien:o,tiraria fuerÇa
de la poritica humana'
6,p,enfion de la grandeza,.
que al fuero deageno  gulf

manohade eftar fugetat
qué la Corona de vn Rey

, fe ha, de labrar de. mi pena!:
y qu Piad; fer mía ci alma ,.
y fuya la conviiienciai
Ley (la razon,pues no es 'afta
que a quien foram.re hereda
per indulto irtta c teccicn, -

hagan- I:a elecciort
Y ti Oto escoftumbre antig4at

r tic los Principes Lizieran

de ncrrii
menos libre el alvedrio;

rnas fuaves las penas.
Cel,A no perderle el rara to

de Feduardó,en la tormenta.
con que naufrago el navio,
prefto

'
 feñora, falieras

de elle cuidado.
Lda. Galaa

dizen que es 	manera..
Mar.Corno el me parezca bien,

n .o 1113porra que- no lo fea:
mas al fin,fea el que fuere,
el obedecer: es fuer9a.

tda. Oy tendrás el defengario.
Mar.Digne profiga.a la letra.
AiufiDe va fino arnor obligado,

oy ganar fu efpofo intenta,
a flterÇa de armas el Cielo

_ de fu divina. belleza.
21/41-.Dize bien; que fi el trofeo

configue de aqtaefta, emprefa t
para que le qi:iiera yo
de ni cuida(tio es ya  deuda.
La gala de las,flaZañas
es la que mas lifonjea,
que el valor es herrnofura
del hOmbre,y los ojos 1 leva,
Que quien por razon fe rige
fin la volubrad,que es ciega,
mas le obliga va hiecho" nobli)
que el tal le,y la gentileza.

valcrofo, en aniora : • -
pues las mugeres mas preciaik
con bizarria el defame,
que fin valor la fineza.

2tAtif,Contra el Ale má, affornbra
opon:.. fu heroica dieftra:
.porq el de Srn gria le ha dad9
en premio a Matilde

latí Con la fuenxe,y la Olores,
qu - bien la muCtea fuen-a

il1ar,Ten0,4 fi no me eOtatio).
def.



De Don Ian dé . Matos Fragofo.	 •
acide vn cavallo fe apea 2	 .114u. De que fuerte?.
vn hombre,y parece - 	•	 Car. Es colicierra:
que azia cita pane fe.acerea. 	 :porque .rne llamoCa tarro;

Lam,Sin duda-quede' tu efpofo 	 y EfRafiolfoy.
védra, a darnos buenas.nuevas. -Mat De que rierre

Aldr.Quie Itera.?	 _ 4c4r.Deliarios,ydeTuetifriai
,Sahliejfido-de orro -trdgeattitrre a	 fi bienpor linea derecha

b -oras,y efpuelas
:Ce .No tiene el mundo.

mejor ea vallo,liyeg.ua
que.ha parida.al .hipogrifci
;fue conI nifio,de.reta.
Bien ayaluien -te dis3 paja;
brnto Andaluz-,noble

,-que por tuslechos leales
no Mereciaslet beflia.
Qpen es,reiioras,aqui

entre todas la -PrinceTa?
:za.Llcga Ingles co mat - refpercb.

que -lalue ves eSi.fu . alteza.
Car •Dexa m ebeear; fe-ñor a,

la planta,dl pleila chinela
que fufte tira eite alabaftro,

- aquefe. brinco,effa perla
de tu hermdfura;y-timmuCho
fea no.maszque.eii 1á fuela,
‘qUe.no;.reparó :en puntillos.

/Wat. In glel.,guien er es?
Cta.. La fieffa,

el paffatiernpo;laiira,
• y gorja a I* fin pa la ciaga•

• dcl P.r.i nripe Feduardo )

y de rnperfona ,,cerca
• tengo plaÇa entretenida,
• aunque.éktal vez cori llaneza

ine firve a• mi. .
-,,714a. De <lié os' (ir ve?
.car.Me qrve de faca •inu8las.
414dr.V como ,osllamais?
tOr.:101-knoni.G.ce
•,oelofvfnutftan iferrett,

• 14e.	 ,ct.'04§..zdhAPilk.O.

viene-todo. mi .a bálorio,
el folar de:las CabeÇas

..de quien naci8 ,DOnatc-s,
don . Romaditno,que eran:

. .padres.dedon Iftornudo, .
•.que casó:con 1ofr.Tletha,

y engendraron a doña .ASM a,
que. faliálan:mala.bellia,

dar3.1iinuerte.a
tau valiente,y -.tan leVera,' -
•..que a todos:haze hablar bajo;
.aunque vnran'Principt fea..
rEfta feñora.,es ehfutna,
de C atarro . la . afcen:dencia, •,
de quien. por :ifiernpre jamas
libre Dios a vilditta :Alteza.

Jiatfra -que .•venis?
0.car. Vengo . a claros

Principe .alegres
!que queda .tle agul dos
shazie n do ',.vn4sbreves .tr4gtas
co	 porllegar
defcarifado:a , vcela. esfera
del - Sol en vueftra :hermdfuta:.

ma adelante coir:prieffa
-para ganta ri cuidaddo
las albricias ,de:-gnellega.

, -/-siwar. A gr a'dezco effc.cuidadO:
Dale effe-diamante;Celia.

•tcát,Yo le .acemcornckefdlal ...o;
•aunqueno triigoliceacia
.clerecibir41-noluere
-din er	 111 aja0:c atlena

P nrap e svien e . btienv?
CC4 dtiduc lestiq ¡Lec a ay

• t.tos



El Genkovo de '7/tría, -
los Adonis, y Narcifos-.	 qu'es, julio que los merezta.
fon para con él vadeas:-	 quien fabe arriefgar amante
los vientos, viene poblando•	 los fuyos en mi deferirá
de plbmas• a la ligera,	 guando peligra va Vngra.,
fobre quien pienfo que el Sol.	 Como viene vueftra alteza
eftigranizando eftrellas:.	 de t'alba
De diamite en tos penachos,. Fed Q.iien feliz logra
de joyas.en la. librea, 	 la toberana in tiuedcia
no me dexari mentir,	 de vueftro cielo,no pueda.
pues ya por entre las. fendas 	 padecer mal, -que no fea
de ellos olmos Fe divifo	 todo apacible defcanfo;

zda.Con qué gala,y'2enrireza 	 pues guando de I ngalaterra
defde el.cav al lo fesarroia. 	 fa.lia ver vueffro retrato,

214ar.•l venga muy norabuena 	 er a Ima,que -os ama a ten tai
a fer de todo efte Reino	 interiormente me dixO:
honor,.amparo,y defenfa	 feguro vas,que a llevas

por fixo norte a Marilde:
Sale FCclerico,e-rroncte,g	 ya te ligue nueva eftrella..i.

- .lti c a r do ..	 .214at . Yo foy la que participo'
d.e ala Luz,pues aa la guerra

Fid.N0 me ha maido fa copra, 	os conduce Marre airado .
qemet afma tengo imprefra	 folamente en mi defenfa,
de que es aquella Mardde.,	 bien puedo deza gallofa,

.714ar.Tu,CAtarro,me le enrefia., 	 y afegurada en la vuettra,
Cat. Aquel de jas plumas blancas	 que tengo en mi ayuda ya

es el Principe.	 benigno el mejor Planeta.
Mar.Prefencia tiene gallarda;

no h.e virto hombre mas gala.
 Fed El braga pone el valor,

la dicha el cielo la ordena:
Lou.Ya llega	 luego fi vos fois el cielo

cafi turbado a tus plantas -.	 .	 por q.c.Lien. Ce rige mi dieftrai ,
"Wats Dicha balido no pego e fil, 	 a vos fe os deverdrodo

Laura,que acertatié a fer 	 el acierto de la en-ipref
de mi gufto,e1 cI es por fuersa.. 	 (Zie aunque la accion fea , m14-

Fed.A vueitrospies,gran ferior4 la vitoria fiempre es vueltra:
llego turbado, que fuera 
no hazer del temor alarde,	

el Imperio de Alemania

poco eftremo en mi fineza:	
he de hazer que os obedezca,
y qu vueftra frente A ugufla

pues el que al:Sol mira °fiado" 	
e 

IR) fi n peligro fe empeña;	
enlaffis con fa diademz.

que qule a ama retnerofo . 	
cite apiado os affegara

acredita fa firmeza.	
mi firme amor-,y hazed caca
que. el Emperador cenas

Mar.Alcad,Principe a mis bracos . poarado a las- piaras vut1trtg„1_



1)e Don Imán de 11/14tosFrapeof4;6	 5
limitarme la f;.sntencia:Yo no foy,no,Feduarda;

fino vn &lavo que cfpera	 iii.tr.Principe,-quica tiene atnorg
fin el laceres de arnantz,	 con vn favor fe contenta,
lograrus la conveniencia, 	 que vna cfperanÇa fcgura:

Mat.Su bizarría me obliga 	 comoyoffifsion le precia.
no menus que fu fineza,	 Da que fuerte he de hazer yo
:I rendirle el coraÇon;	 de vu ro a 'flor firme prue va;
pero atencion reillteacia.:	 fi fa irais al fufrimienro
Avifo delta venida _ con el rigor de vita aufencia.
tuve de mi padre,y cierra	 Ll mortrarrne en ello efquivai
noticia de vudiro esfuer9o,	 es piedad de mi belleza;
y del valor que os alienta, 	 pues defpues firve de a ?latir()
Mandarne,que os dé la mana,	 lo' que agora es refiftenciat
y el alma us daré con ella,	 y aun vos date defien tnio.
que a precepto tan dichofo	 deveis pagaros,pues lleva
eta de mas la advertencia., 	 'de mas v h merecimiento,

Fed. Ea.as ctirtas os embia,	 y de menos vita ofe. nfai
bien pocleis abrirlas,	 pues fi para vos me guardo;

),/dr.Fuera en la poírefsion poftrera..	 ,
defarencion en Mi agrada,	 lo que he tenido de efquiva,

,

y culpable diligencia,	 vendré a tener de mas bellai
pues quiero gattar en veros	 i'ed.Esrdad,yo vengo- en ellp;;
toque en ¡cedas pudiera. 	y afsi.de vueltra preferida

4r Haze muy bi, n,no los abra,	 defpues de- cafarme,intento
que de cumplimientos llenas	 partirme efta noche mefm4
fun cartas de marear,	 ECcuchadme agora aparte.
y agora citamos en cierra.	 Cond.Ricardo,fin duda el C. e1a4

jwir.Defpues de cafaros,quiere	 toda fu dicha aventura,
' mi padre que deis la buelta,	 fino con fig-ue la emprefra

la pof4fsion dilatando, ,	 de la poflefsion.
' baga dar fin a la guerra. 	 Ric. Es cierto;

TodQs aquellos favores	 mas él lo hari de manera
que caben en la decencia	 que no lo yerre,pues tiene

, de mi decoro,he de hazeroh	 induaria, mafia,y 'cautela.
ei de mi amor ya fun deudas.	 Eed.Dad.rne Jugar, q en Íccretoi

Ped..ierer tan pretto apartarrn e	 feilora,eita noche os-vea.
de %,os parece violencia, 	 Ma.Valgame Dios' l aventuro?*
que aumentarme la efper4a,	 No es ya mi efpofo?Shfuera
es dilatarme la, quexa.	 ingratitud no efcucharle,
Vueftro padre guamo - pudo	 quaAo me obligan- fwpenas.:
me ha. dado en vos; luego fue,: Fed, gié refpondOe.
Cu vuertro amor gyii-Jelito (ra , Aldt.C.Zpc ha de fer,

-	 li



El Genkaiv de rn ria
rdétiiocio-mue no fe entienda*

FecL, Como ha de fer?
/wat, Eta noche

podeis hazer la deshecha,
de que ospartis prefurofw
y dando luego la buelta
podeis entrar al jardin
donde mi amor os apera.;

red. Dichofo con tanto bien,
ya no ay peligro que tema.

ldu Q9e cítara' hablando aparte
Car.omofabe la Princefa,

que Cuele al Principe darle
mal de corapti, difcrera
le eflará diziendo algunas
palabras para que buelva,

mufica p tofeguick

venga, fetior, vuelta. Alteza
por cita canica florida
á la que feliz le efpera.

Fed.Sir viendo os ir delante,
cielos,mi ventura es cierta!

Car.A los muficos me arrimo,
que de ordinario es fu tema
de regalar el catarro.

Cond.Confufo el temor me Ilev4

Vani4 entrando con 1/arias cortefids
fon de ta vsitfica.

Itiafic. En vn lazo mine riao,
oy dos coronas fe eltrechan,
imitando el maritiage
del clavel ,y la aÇuzena 5

Vdnfe, yjalen Iklaomad, Zede Fatimup
Tu rCO's.

Fat. En aquetra en fenada
,dexad la galeaza al tronco arada;
de ere aluno copado,
que la .c neubra de rama s coron ado:,
Peligro no temais,que la dpefura
datos fom brios bofques afregura
el fin de nueftro intento.

114ah. Va ci tnan, aunque es grandetu ardiraientdi
temeridad parece ,detu bao,
-entrarnos por la bQca •defte
ii advertido lo notas,
pudiendo conduzir tres galcotah
que en alta mar dexamos
'guando fin-ellastunpeligro vamos.:

'zaid,Fatima -n.es valiente, y es Toldado;'
y con 'grande atencion a vra [mirado
lo quemas nos conviene:
y pues con tal feer eto Vngria vie nej
le fe ri neceffa do.
lgh.De .aliente 'fe paila. 3 temerario.

Far. Para 'que noculpels mi atreví miEtoi
ÇadastaAl rnrazovelcudlac4teaugs

El _



De Dcr'n itmn de
El Gran ,Señor, cuyo nombre
es gl oral terror del Afia,
vive ofendido,y quexofo
del Imperio de Alemania:
Pues Federico arrojado
con fu exercito en campaña,
de la Mifia,y la Rufia

Itodo el terreno avafralla:
Que fin duda Ala le cria,
para caftigu,y venganÇa
de nofotros,y de aquellos,
que el julio Alcoran vltraja:
Supo,que con el de Vngria
tiene fan grientas batallas,
fobre quitarle a Bohemia,
que juzga tiranizada:
Y mientras vnos con otros
en vivas guerras fe abraftin,
intenta el gran A murates
dar principio a fu venganÇa:
Por eflo,amigos,me embia,
porq eRcubi_erco,y con maña
penetre las inrenciones:•
de fa orgullo,y de  (us armas.
El poder,y la &Tenía
con que las fronteras fe hallan,
para que pueda fin riefgo
entrar por la Tranfilvania.
Si con quatro galcotaS
eftos fi tios navegara,
pudiera trios fer feriados,
y fe pulieran	 arma
las coftas,y defcubiertos
nuearas v,idas peligra van3
yfuera no obedecer
lo ci el Gran feñor me manda.
Por efto amigos las dexo
en alta mar,y con maña
por !aboca del Dantivio
entro a regiarar fus playas;
, por fi acato encuentro en ella
`atun atbre.de 02044464

Mato Frolgojó.
'de quia informd#
al Gran fenoe por hazaña.

Iliah. COMO difcretodircurres,
Cll grande lealtad te enfal -Ça.:,
y aisi ya-por tu con fe jo
perderfe,no importa nada.

Zdid.Si el nuo prudente adt%
parece accion acercada
no Calir de aqueffe boíque„,
hatta que la noche parda
con Ea Combra nos encubra
pues poco al dia le falta,
y puede dar libremente
oca lion a lo lile traÇas.

Dizes bien,que kr pudiert
que defde aqueftas monta rla
defcubrieffen los Paftorcs
la galeota en las agnas.
Encubra el harto la nocheii
pues ya a effe luz de mear.
el inardcfcanfo le cifrece.-

Mah.Vive All,que gente pl\frii
efcon -damonos apriffa
Farirnan entre eftas ranlaF4
t .Qa a n tos (one.

Mah:f res bien armaaos.
Fa s En effo nos aventaja

devriospaffar conene,
pues nos hallamos an armas.;
'y en nofotros viene Colo'
la pura induftria,y la maña.:

Ziid.Con ella rala infinitos
han cobrado lauro,ifama.

EjcpnienftxyfiLlen et CO de) Ri carda,
y ettlirr9 e

condnecho anim ofb,y valierite4
valorrodo lo.alcanÇa.

Cdr.fs4ejor que ruego,, de buenog ,
fue fiempre cl. falcd de ti-tata.

con d. Tra a fue de ,firto a rnanro-
,	 coa



. El Geni:ziro de Vngriel
t on 11.10 la ktierra fe acaba.,	 •con quIE defpicarme vn rato,
pues calado con fu hija	 y dezir quatrol6 feis chiyas.
de vn a vez queda ajuttada,	 ConLAytan notable locura!
y al Vngato le effi bien	 rat.Como ay ruiticas maÇanas,
las pazes Con Alemania. 	 ay gorronas montefinas

,Fat. Qt_ .1 -é dize tu,	 . como paítoras de .Arcadia.
.ilictir..N ojos ',entiendo.	 Cond.Eniafuente le efperemose

. Eat. Ten ,Cuenta 'con .1o.(1 habll. ,Cat.. Digo que no puede errarla.
iillab..Gen te noble me:parece 	 Cortd. Porque

en.el lenguage,y las armas. 	 „Ciar. Porque nadie ignora
t.C`ond.Stn,lograr de fu herrr.cfara,	 elvarrio de. Cancarrana s. Vap

Ja mano;no le -importava,,
y con la poffefsion tiene	 Salen _agora.
sa Matilde affzurada..
:En el jardin le dex6	 __ Ya. Amigos,fin duda alguna;
,encubierto entre las tatuas	 ,que el Cavaller° q aguIrciaa
,de vnos jazmines floridos) 	Se queda atrasi lo que im porta )

,quefu dicha publicavatu 	 --es tener pro.mpta la barca,
:Porque Matilde faith 	,ti al encue utro _leí:aremos,
:ined.ixo,,que le . efperara	 "y quando.unagine ,qie habla
.a La margen de la fue ate,	 • .con los fuyos, quedara
,donde nos dixo.fus an fi as.. 	 maniatado:dicha eftrafia!

174t.Orradizen-que .atras viene., 	 llevarle cautivo ¿pero
-Ilombra. fera deirnport a ncia.; 	 .al Gran Señor»

:puetio . que _caos le obedecen.,	 •Aiab.. Tente,calla,
y gran dicha flostaguarda.	 porque palios he fentida,_.

Con.d.Eat.cs ,ei fit io,Ricardo,	 ..Far..Sin duda life.ri,quepalTa.
,donde en Sangrienta batalla
perdieron las:nobles vidas 	de romo tgrbado Fe.de.vic.o.
los tres Inicies.	 .

:A.c. E lima	 Te.d.Mem oria,im a gE,6 affombrd,
t'lle-enternece ten memoria,. 	 qu6 me oprimes4 acob.a.rflag

(Cond.Son,politicas -.humanas,	 Fedu ardo) quc ine.quieres,
a qtaQ deve ,obedecer	 .que no te vto,y tne-e(pa nta
-quien .0 lealtad bu fca fama:	 tu sobra entre aqm.4tas peñas
mas yala fuente .apacible	 2 donde .con mano airada
.con fu murri.urio ..nos llama	 te di la mberteili .aca.fo
, a .efp era r..	 'vienes a tomar vtaga.n5a4

('ár Yo por a qUi	 .) o,yo;rn as cielos.,.qué fuf.1.0'
voy, a ,brifc Ir la :gan.daya -	 .qu`e -prefagio.tquZ _amenaza
purfi:11.allot nice...zarÇatnotas	 , e nitre ,p,a.14.dos xemcres
¿Ifluila:zusai .Ch6ktian.a 	un voz 31,clia d.c.xadó claiao..	 _	 __.	 ...._ ..	 . 



De Don han de.
,Sin- chch que 	fuceTa •
tragíco fin me fetiala.: -
Pero como mi valor	 .
fe rinde a vna forribra vana,
.qua.ndo vengo verirurofo
..de lograr mis efperanÇas;
Leudo a la luz de Mariide
znaripofa enamorada,
-que en dulces incendios arde,

•para coronar fus .anuas.?
Vn lilao me aremoriza,
vn pavor me -fqbrefalta,
valgarne.el cielniqu'e es ello.?
pero en quáto cite horror paa.
.quierollegata día fuente •:
para templar en:fas aguas
. elle fiaego;alli parece,	 -
que ya los irnos meaguardani
Dadm el parabien,atnigos,
lemi ventura,que esranta,

•que no admite ctro defeo3

Cogtnie pardetnts md.os ioi11401105
• forcejando.
Fat.Ya te. .abraÇan

para prenderre).6 Matarte.
Fed.Fla • tu idor est
..M.th.Ya la aluda •

le he quitado.
.F.ii.Aradleprefto	 •

.de pies,y manos;
led. Canalla ,

a fsi lograis vu &ro -111re ato;
I-la pefe la-fuerre iigrataJ

ORNADA
,...T41v1riut.4„cf.114.y.Marilde

de nezro.	 Vid

44.444.50.4 .

Matos Fragofi
Amigos.

FarsCiara la boca,
de -nos con en la barca..

l'ed.Y a que ine llevaisc
dexadquepaeblea mis anfias
caos móces de fufp iros, (nu
pues dexo en mi cfpofa Cu al :

En c ¿ven _a Fe deri c o ) 11 f4IeCiUrro,
•

.C4,No vete mosque es aqueate
.Fo.Eae tainaien• .con Vaya,

porque no avife a los otros.
C4t. Por Dios es linda la. gracia:

Turcos, m irad que foy Moro,
Far.De que tierra: •
sCat.De Morara,

co leguas de. Madrid.
,Ezt,Villano,G eres de EfOaía,i

como telinges fet Moro.?
Yo naci en 1,3 Alpuxarras.

Federk
Matilde,efpofa querida,.

queda a Dios..
•Cdr. A Dios .Mada masii -

	Vaya el pet  o.	 • •
Cat.tu.lo eres. -
Fdt	 aide.. • • -
e4.t•. Miren.que -caras

para doierfe de mu - •
aialditan (can fusalmas. ,

74.t. A Conftantinopla gula.;
ya y o logre mi effper an5.

SEGVNDA. -

pendiente cal roda ogr43;
.41144.Ce1la alnada „Laura Dula,

1.1u.es	 ios en tali
102 ai	 r,rt



Geniz aro
fiendo en Z[mas noble empetiq
cada qual reforo,ó dudio
de los fecre tos del alma,
efcuchad.

Laue..Di rusfarigas.
ce/ l' Cabes nuettra
A1-44 Uy os quiere mi a miltad

mascon fejeras,que amigas.
Bien os acordais tas dos
de aquella apacible noche,
que el Principe Fe dardo
por el jardm, tierno Adonis,
logró de Venus mas• ceta
los amorotos favores.
Bien la metafora aplico
4 mi pena,pues tin orden,
fabn!a, o faetio parecen,
Mis rragedias,y rigores.
No fue ligereza el darte
licencia para que logre
corno efpofo mio el pretil -4
de tan licitós amores:
porque ademas de fer tuya
mi nano, el amor dexafe
llevar de aquel artificio,
con que vence cora sopen
y aunque cl melindre afeaado
del decot o, no perdone,
el que le die& obligada
de rni honor las poll'efsion es;
por lo menos me clifcalpa,
vcr etera mi efpofo entonces,
y no puede aver vitral,:
adonde el deliro es noble.
Negae mis tiernos loraÇos,
loba conducir ve lozes
contra el Aleman fobervio
(us valientes efqqadronts.
Quedkilorando fu auferitia,
cuyas perlas defconformes
al contrario del Aurora
eAexatctiun4aio kí

de Yngrid
Con menos luz ralla el Alna dar vida al Orizonte.
tiendo de fu infaufta fuerte
pronottico mis temores.
Veinte años avrá que falta,
y aros tantos, elfos montes,
poblados de mis furpiros
repiten Cu dulce nombre.
Feduarda, Fedlardo,
digo al viento y en el borquO
etparcido el trae acento,
que ardo,el eco rne refponde.
bien dize,pues &L'e el tiempo;
que vire ignorado (obre
Ja pena que enluta cl alma,
6 el trage viito Ae horrores,
B )1vieroare los Inglc(es
fin fu dueño iluire,
en vez de laurel arbolan
Juro de horribles perdones:
Al0 el Aleinan el cerco,
porque corrió voz conforme,'
<pe Emoerador falta va,
cuyo prodigio en el abc
puf) admiracion,pues fiendct
en el fuceffb conformes,
Feduardo, y Federico
iguales for tunas corren.
Quedó mi padre fin guerra,
yo no, porque en bar Iliones
de penfamienros refitto
de can dura aufmcia el goiPP
ayudando al fentimiento,
ver , qu, e de mi efporo en t9nces
en mis entrañas quedaron.
midas de ave' hurto noble.
ecarélo de rn padre

con nufla, y cautela doble,
porque nunca de ligeras
culpa& mis atenciones.
Fin gime e nfer ma l y voforras
Kditiendoine

'rae_



De Don lium * Matos Fragofi. 	 8
me ayttaalteis haffa aqui
por triunfo de los dolores.
Di Sol dot nuevos Infantes,
que me dieron corifufion es
ami pecho l pues partido
vi el fecreto en dos temores.
A diferentes aldeas
vofotras la mifina noche"
mis dos pegados del alma,
mis dos vivos coraÇones
los llevitteis a criar;
bien que en ri,Celia,mottrafe
contra mi airado el deffino;
pues luego fu ilk por donde
les Turcos pudieWen verte,
que en efla fazon traidores

la margen del Danuvio
'fe apoderaron ferozes

( de aquella inocente prena4
pues tu con patios velozes
por ¿capar con la vida,
la fiafte a [us rigore,

cel.Misternores me dirculpan.
.Mar.Antes palpo a tus temores:

qu'rn al hrze en acordarme
de tafaceffo;Ilevarne —
el natural fentimiento
para que otra vez le llore.
En 'fin,el que cupo a Laura
‘en ella aldea crin 	 -
con tofco fayal,por hijo

•de vno de fus Labradores:
fiendo:rnirnitad del alma
con quien el cielodifpone
=que fea de Fedu ardo
Vi yo retrato elle joven.;
Yagora que - ya mi padre
rindie.n a la Segur indocil
.de la muerte el noble aliento,
ife cado ro mun =d e lio4hombres.
-Y 68-:q el govierno de.Wrn:gria
l'obre 41.14Çwaibrafc,2a1tr,4

y cetro que es tan pera o
requiere manos de vn bronces
A Pallcio hize traerle
para que con migo logre
a sin tiempo de Ingalaterra,
y de Vngria los blafones.
Y como en-ruffico crage
fe ha criado,antes que noten
en	 algunos defedos,
he hecho que le aliciohen
en las Artes liberales, 	 -

. porque con fu altillo borre
tic aquel primer defaliFio
las míticas imprefsiones.
I3ien,que quando por mayor
le hize dele calo informe,
teconoci en fu dircurfo
•capacidad,y razones,
que de altivo le acreditan,
fin que fu fa ngre defdoren;
que tal vez con las fortunas
fe heredan tarnbien los done

sY como fiempre efle Reino
lleno efli de fediciones

Iy fuete ayer controvertia
cutre pleveyos, y nobles,
guando por Principe todas
le juren,ti en los rumores
accidentalmente huviere
-repugnancia que lo eftorve..
Vofotras corno fieles
lefligos dehcafo,entotaces
publicandola verdad, -
fereis delta accion el norte:
Porq atando las dos fiempr ,

ten el intento conformes,
me fervireis- de reparo
al 'Le fgague n.o conocen:.

Fid o con el app.5.9
tque,.de las dos fecompo
lepe mibi o puikel (:4;0,'



El Genizaro de P;lzpia..
Zdt t . tl:.1 ha de aver ei fe op6ga›.	 el mirarle ea fu luz bella -

que el Ijobcare mas col e.fr4
fcrá el mas galan de todos.

Criad c.Efte es,fefiar,e1 aun),
co e cl u- otk, eh. a mi cargo,:

Ear *De que le hiziefTe tan largo
culpo al inventor pri:nero.

Cifanda var.ftra Altez;
fu cazan!.

Far. En que es exceflb,
y fe efeufa van con en
las reglas de. la clefireza4
pues en combates fatales
fer vira de mts
que fe dieff,:n la vicoria
los braÇos,y les puiales.
Porque es injufto rigor
que en las .ernpreflas de Marte
pueda	 valor ique es fin acce? )
vencer fin alce al valor,

Cri4d.1 . El fombrero.
Enr. Eao ha de fer:

pondrémele a	 pelar;
fi a nadie le he dc quitar
para qué le he de poner:
El foin5rero fofamente
fe in vento(fabia
m‘is - para la córcefia,
.que para adorno a la frente.
Y afsi el quitarle -me agrada)
a l que le quita rendido,
pues mas pechos ha rendido
ci fornbrero,que la efpada.
El quitarle es gallar,iia,
pues fi vilo lo mira atento, .
menos Ci humo,y el viento
viene a fer la • corte tia.	 •

- Y afsi la accion mas honrada
v Principe ha de obfervar,

es que micho p&.:da dar
a rodos con lo que es nada.

Zao.Vfcrtra razou,fcriora.
-	 _Mata

a la verdadque razones
ay contra znrento tan juflet?
vueara Alrez a es de la Corre
con raro eltrerno querida,
y el Principe con los dones
de que le ha adornado el cielo
merece que le coronen.

Cei.Segun le afsientan las galas)

y airofo el talle defcoge,.
no parece ‹lue ha vivido
entre rudos Labradores.

iktat. A yer difpufe que viefE.--,
vn Tigre y Leon ferozes
bata liar,porque fu faria,
le infundieffe inclinaciones
al valor, tal vez firve (breS.
de exernp lo vn broto a los ha.

Zau.De ver feria el combare.
Ma.s que miro entre las fkres
que cita galería adornan,
y fu hermofura cornpon en?-
Sale el Príncipe a veffirfe?

'Ma.Callad,c1 entre los verdores
cleflas yedi as encubiertas
he de efcachar fas razones,
para ver .fi de Palacio
le han entrado los primores:
y veré a lo que fe inclina
con mas oficien.

Ce 1. Lc gr6 fe. tu gua°.
Mat.Eicuchactle bien.
idul-larémos lo qué difponeS.

Retiráre y [ale Enrico Inftiencloire,y
c •iadas," facan "vn efpep.

Enr.De erre criad el reffexo
partadMe no me agrada;

v n hombre falo la cfpada
ha de tener por efpej.),
y es inejor,fin oc.cos modos,



Dean han & MatosFragofie6
at.Es copia de Fcduarda,	 la oblikacion que os arrenC41.
hatta en la voz,	 a generbfo, difcreto.

Enr.Macho tardo 	E,.Es fuerÇa el ferio de fde
en no ir a befar agora	 porque conozcan que by
la mano a la Reina.	 de can noble caufa efedo.

ii4rtriQ9i hiziftes,Entico,ayer
es la diligencia ocida,	 Enr. Vi de las fieras la lucha,
pues ella mas cuidadda	 y en cita esfera filtro mucha'
os viene a ver.	 accion que admirar,y ver.

Eny.ro m o 'cita. vuettra Alteza! 	•Ziat.De aquel Tigre, y Leó fuerte
Alar. Muy contenta	 de qué fuerte fue el combate?,

de averos Principe, oido,	 ,Fed. Si guftais ,que os lo relate'

qoe tengais entendido	 fue,feriora,detta*fuerte,
1-lizo feña el clarin para la palta

(le dos brutos,y mientras el acento
que en metal engendró fuerÇa rebulla.;
formado en voz fe rofolvia en viento:
moitrá grave el Leon la faz augulta,
y dominando el cerco a paffo lento,
rizó de fu furor al fuego ardiente
la cola por penacho de la frente.

Ruxe fcroz,y el eco pavorofo
con la manchada piel el bruto Him en('
•medio afuftado fe paffe a airofo,
como que le refpera tolocra n
mas viendo que le embifte riguroro;
burlandole el inipulfo,a1 ayre vano,
tan alto brinco did,que pudo a horrores
formar fu piel vn arco de colores.

Yi de cerca con iras,y defpechos
miden las garras de marfil vallen test,.
y tanto con rencor fe vnen elirechos,
que vn animal parecen de dos frentes:
colericos la-s ancas,y los pechos
fe trinchln con las vflas,y los dientes,'
y afsidos con la furia de horror lle a,
hechos vn globo ruedan por la arena..

Euelven fe a dividir,y mas fangrintos
fe arma de orror,y cncreft li !as gargicav
turbanfe fu furor los elem,mtuF,
tantos l choques fon,Lis iras tantas:
por •afsirfe ()Era v:z briaca a los viencosi-



•Manes de e& exéplo animado
venga Enrico el fiero in fulto,„
la doblez, Ja aleYofia
de vn EMperador -mida())
que a traición mata a tu padre>
film publican algunos.
Y aunque agora noparece,
conozca el Conde Rodulfo
que en fu aufeacia rije el cerro_
que eres en valor,y orgullo,
imitador generofo
de las hazañas de-Arturo.
La fobervia de Alemania;
Ja fabrica de Ins muros
caiga al fuego de tus iras

-reine lta en polvoiy en humo.;
El ecade tus clarines
por Ins concayos profundo
4furte dc tus vanderas
pa lido el matiz purpureo,
Hereitro,eres delTagria
,pormi,ypor ,c1 adre tu)1
441944. Ill,galanV-4,

El Genizaro de ngria
-tiembla Ia tierra al golpe de fus plicast
y de la vifta fulminando enojos,
cone! ceño cambien riñen los ojos 4

ya fe fofsiega el bruto coronado,
yi fe retira el Tigre enfurecido;
de barbaro furor .aquel bañados
elle de roza purpura teñido:
tiendefe cada qual de fatigado,
treguas dando alconabate repetido
y abricndo las dos bocas fin alientos,'
fobo con refpirar -eftin con ten ros.

Mientras cobran valor,e1 alevo fo
ligre,reconociendo el fin futuro,
por la efpalda le rompt fa nguinolo
Ja parda Liara piel con harpon duro,
y retirare el Leon, y rigurofo
le arranca el corac-6 del Centro obfcurd
que hafta vin bruto tibien fe defobliga,
y las traiciones barbaras caftiga.

el fer Principe abfoluto;
•A Inga.latetra re parte,

cott el locorro tuyo
contra Alemania re muera:
rayo,affon-abro,horror,y fufto
Las cartas que de tu abuelo
para mi tu padre truxa,
ilevaris,porque	 fir van
de acreditar nueftto affmo:
Mientras que efto paflb yo
vna armada re afreguro,
que en pelados leñosbru rne
del mar los ombros ceruleos.'
Y en , fabiendo )que co cipafia
pones ex ercito,a1 punto
trocido,en polvora el ambat,
y el ric o adorno en deudo,
faldr6 a fu de Ins fronteras
,de Marre afrombre fegundo.
Porque vengando a mi cfpofá,
"V reitauranclo el-tributo
,de Bohemia,aquefte bra9 0

zFq.gi440 ,49	 evo
• •



De Don In de
firva al Imperio de eftrago.
y de noble exemplo al mundo.,

EnreEfra licencia efperava,
feñora,del labio tuyo
para defarar en iras
la voz del hlencio mudo;
Soffegado en blando lecho
no me ven i el Sol de laudo,
ni el peine en mi frente hati,
iguales rizos, y furcos.
Ni une adornaran las galas
que defde aora renuncio
hafia que de tanto agravio
tome el defempeiio jeto.
Y antes que conozca Vngria„
que fJy,feñora,kijo tuyo,
he de vengar cite agravio,
y afsi lo pro meto,y juro. (dos

AlateDizes bien, quede entre to t

aquefte fecre .so oculto,
que defpues de la vengan.
el publicarte es mas- pito.

Enr.Y0 haré que defta vengana
fuene dilatado el triunfo
deldeel Aletnan nevado,
hafta el Etiape Adulto.
Mi fentirnie ato a que aguarda;

Alta. Effia fi,borde cite luto
luciente azero que explique
nueftro dolor, y infortunio.

EmeVer -é a 'mi padre vengada.
Mar.Aquefro, Enrique,procuro..
Enr,Solo aquefta gloria efpero,
Mat.Solo cita vengana bufe
Er,(,),..w fi airado.
Mar.% refu Ira.
Enr,131ando el halla:

-Mar.EI hierro empufio:
.Enr,Brorará.n rayo los montes.
iliat.Correrá fan gre el Da nuvioe
Ene,De mi pelar lo fofpecho.

d4 tDemjdoIor 10afiiq

lifttiosFragoja.	 I O
EnrePaes„fefiora,a la venganÇa.,
Pl4r.E1 feguir tu intento es jufko,ii

Enr.Y o con mi poder te amparo.,
t.Yo con MI valor te ayudo.

¿os dos.Porque fea confoalne etti
efte trinfo

la gloria de los dos, de nin i
gano.

Tranfe,y fitle Federico de Vejo tra¡
ge de caritilm,y Citarro coz dos,

cubos caa la mano.
Fed .De la tarea empeÇada

Catarro,avi dcfcanfentosii
Cata Mejor es que reneguemo

de vida tanedddichad a.
Fed.Yo veo que en ti fiereeerV

los años,y que rlais mo9o,
no haze en ti la edad cieftropi.

CatelAs picaros no envejece q.
tu con el nom,bre de AlbersiA
clifsimulado aquí vives,
ya vetes favor recibes
del gefe,yo flaco,y,yet:tat
agua Caco aqui fin fin,
aunque el coraÇon arranquA
de fde la noria al eftanqu .e,,
y del eftariqueaJ jarain.
Mice què dicha, y qtt gloria
me eftava aqui prevenida.
pues al cabo de mi vida
me hl n hecho cabo de noria):
del agua by vivo erario.

Fed.T arnbien mi frente la fu4
con el trabajo,

car.Sin duda
nací en el figno ele Aquariqi
y fi acafo mi deftino
vn trago de vino fraguai
como la fa! en el agua
fe me buelve en agua el vinN.
Ya que - mi hado fevero

.0emento tan earflg,— ,



ElGeniw
30C ittChla0 pet DierioS daño
riitrame agnatdenutoz

rneiior
e_.e:n. 'fin ts oficio breve,

- fiempre acaba alas nueve,
y fe huclga todo el dia.

7ed.11),: fdc que al gran. General,
Coraide,tirVicticlo &amos

_mucho mejor lo padamos.
Yo,fetior, lo palio

porque no ,etEidomuy harto).
y con merienda fegura,
pienfo entretanta verdura,
que me he,cle bol ver lagarto.
Pe ro i feñor,quien penfar a
que vnPrinc4n ran altivo
como tu pobre,y ,cautivo
a tal pobreza llegara?

,Feci.Es lalotrun a inconita nto,,
y a fsie n el bien,y en el mal
ha de tener fie inpre igual
.el varon fuerte el femblante.

Citr.Con el Gran feBorrn ejor
lo pafiava mi agonia,

-porque el Gran fetiortenia
.mil cofas de Gran ferior.
Prefentónos. fin empacho
a Goraddk:, die moviel o

• a quien tu con tanto anhelo
criafte d.efde muchaCho.
Casi lo.-qualyc qued cuxo,
yha=go•cuenta con rn quexa,
que me:han tirado a la ceja,
y me dieron ,en él ojo.

Arnigo,effe defa -mpro
no te caufe defcarrfuel

, que al gun cija 'quera el.cielo
. xnoftrar nos el fol .mas claro.

vitoriofo
.a etta'Covte de Amorates
Coraide,, 'cuy os =ce nlit34te s

Lie luribedio ealaiafitnach

ro ck T'agria
Deite ezercicio tan buo
en (ve e 	eltra twairaid.acti

pe-2fir c -on piedad,
que nos alivie el traba jo.

Cd t. Por .Genizaro de Vngria
ferconocido ,alcan56.

-Fed.Eile nombre mereci3
por fu heroica valentia;
del Turco es ya General.

'CarlDizen cl es tnoyo de manos,
inclinado a los Clariftianos.

-Ted. Y de Vngria natural:
Fariman le ,caurivi3
aquel rniftrio• año que a mi,
y nifio le truxo a qui:
bien que defpues que creció,
entrando fue en la priva nÇa
de Amurates,que.a.I moméro
mandó que fuelfe inftrum-ento
yo .de fu noble znfefianÇa.
De las armas la dettreza,
y de hazer mal a vu ca vallo
capacidad en el hallo
de valor,pulfo,y certeza.
Exercitale mi brio
en cite Con gran primor,
y le rengo tanto amor
como fi fuera 110 m io.
El de mi vire obligado,
por ti,y por mi pediré,
y fi no lot zeifabr-

que en -todo foy defdichadq.
Cat.FlazZi- me haga fin mas bulas

1\4u ley,que es :cargo de ley.
Fed quZ viene a fer Muley?

taVn alquilador de mulas,
O fin o,tne,haga Maluco.

-Fed.Q1Z. Neto cs,, para alciÇallot
Cdr.Eito es fer ,de fueertallo

.guarda Moras, ¿j es , 'Eunpeo) ,

peroallizon _grántrópel
00(4 d.1 4):-T4..,r	 il:.P;r11



Dt Din lados
Grari	 llano

Te ee ke vergeli
iefpacioliablarZ:tio,s

Coraide ,el :ritievo Marre.
Fed.,Drzes bien azia efta parte

conformes nos retiremos.

Mai(23 Frotg-0	 I
Z.1.‘

0 -verme fl pu lY1 1CD, nonralio,
dan dome pot mas bla fQfl

de fas armas el vafton,
que fi cípa nro al A fsi ale dado,

con fortuna diverfa
iquit6 el laurel ,de la frente
al Tarraw.en el Poniente

Retirdnfe los do .s,yjd Corai de, it44 .»
honiad,Ftitiman,Zaide"

de Turcos:,
Jiduficd. Norabuena virotiofo

lleno de trivaos,y haZaivas,
venga,a fer gloria ás la Corte
el que es affOrnbro del Aísla.

cor.Q.aien creera viëdorni.brio,
oy con tanto 'honor auguíto
,quezqui me.Conduce el zutto
de vera vn -efcl.avomio,
que fi .n o fe imurrt.urára
ci a los Chriftianos meinclino
yo con afdto mal lino
toque le calmo mottrira.

Fed. V alga me Dios.què aficion
es efla de mi dereo;
que guando a effe joven veo
Le ate alegra el .corason?

.s4c4n1e	 -'1, na fuente.

Efte ilfange,a ...quiE/tuarnece
por pomo el rubi mejor,
te prefenta el Gran fetior,

. en fea I de que agradece
las hazatias,de tu efpada;
y cambien para el turbante
te remite die diamante;
que vale ,vn.ReinQ.

Car.11edrada.
,cor.Effiniode'fu'grandaza

n favor an <soberano,
qu a n do de fu theroicaman

bartavaRothiurza

y á donde el Sol nace al Perra,
fue foto porque fa gloria
fe dilata& en el mundo,
pues falo en aquello fundo
la atencion de mi memoria.

Yar.Con .-;:fro das a entender
a Arnutatesta cuidado.

Cor.Efto.esmoftrar obligado
lo que-devo .aifu poder.
Ver ellos jardines quiero,

• y quien pule fu primor.
.Car.Zalamelec;yofeñor

'foy ru indigno !jardinero.
,cor.Muy bié- guarnece el jazinin

citas quadros, y effaffuent es.
ott,Muchas y ervds diferentes

rengo añadido al jardin.
C'ora.De la s'II-luchas di vn a rala.
,C4t.Ln effe apacible cftro

añadilafiordçlverro,
.que es vna flor Efpariola.

rora.Y. de qu'élnfermedadsura?
-Car,Sus virtudeg fon muy-fa-D4,

Abre de comer las ganas,
y afirma' la .dentad_gra,;
llagas anti:gnas.enCarna,
-y para hazer de ella alarde
fe ha de vfar de tarde,entarde,
porque fin 6,engen,dra fatua.

•Cor.Qué mas flores ,a_ye
CdteYoinfir.x0,

que vnaque'plant-dientes,
te ha de.dar ,guao.

Cor Nlual ,esz
eq,La cleuzia 4.G! pay4ksc.a.:	 _



:El Genizeo Vngria
ie aquí' tnig 'tnale-s fe Acaban,
invocar6 tu piedad. ,	 .

con arroj ,tme . a_stus ,plantas.
Cor.relericr,:-44 a . m is braÇoso

que efencl7sn -ii conhanÇa
en fofpecbar que en mi puede
CDber vn a accion ingrata.
Yo rivt%.rte,liefcuburre,
n-luclIc mi fineza vltrajas,
qtran¿.'o fa bcf., que antepongo

- la viedad i la .arrogancia.
Vive effz . eflrellaclo
e. o quien - la antorcha mas clara
;II torno -azul de fusrued as
L's hebras de oro devana:

ances apagtiz en la efpuma
el bello incendio de nacar,
ij has de lograr por mi mane
la libertad defeada. -
Ya efts.libre,y porque fepas
que aqui mi aficion nopá- a,
"o mamo en perfona quiero
acompañarte a tu patria.
Porque fi .algunos rebeldes
fe te .opufieren,mis armas
bolvieado por ci,afieguten
elcetro Atigulto aguardas.
.AJ 1)1111C0har que aperciban
mis naves,y fi .efta hazaña
Ja culpare el qran.feñor,
vorea.er.Lfii - amenaza-,

ue .como yo •[us favóreP,
è1ha zneneilermi efpada,

y fi mi ira no perdonl;
muchas Reyes tiene el A fia
u quien fervir,que a mi brio
fin gun ricfgo riae acobarda.

Ftd.Con eflb me has dado vida,
dexa.que el fuelo que eftampas
befe mil vezes.

Corigié es cao?
padrc,gran feñor,repara
que eres Federico.

Fed Soy
vn efclavo a quien amparas:,
dame ciL mano hijo rnio.

Cor,Para qu'e?
Fed.P ara befarla,

ya.,que los pies no permites
Befalekt.

Cor .De amigote la doy;
bafta feñor.

Fed.Toclo el fer te devo.	 .
Cor.G5 mi aficion no te engaña.
Fed. Si6pre eftará en mi memoria4
cor.Que" puedeentZder al altne

callar,-Federico,imporra..
Yed:Nfic a el filencio en =jaita..
Cor.Tu dicha coufifte en effo.
..F:ed.Pendiente criá de fu gracia.
Cor. Pues a Dios.
Fect. A Dios,

el cielo te pa :gue:
arcion tan v;,5afl1 )

,que,.6 a ver llego a mi eirpoa
tc dide el Imperio en paga.

Vdfe.
.Sdlen al ron de CdXdO clarin el Conde con Intiltd,

_Enrico y Mdtilde,cadalno por fu pu2r.t.4)

lacios.con haftoics,y MatilLie.con
o corto n egro.

itiAr.C5de Rodulfo,a guié la alta Alemania.
por fu Gaver nado r el :cetro
contra el rencor del Principe	 Alvaniao
sitie fer Ry ciettc laket.riP pretetylia.



De Don hori de MatosFras .olát.
Yaiabes que Bohemia,y Tranfilvania
davan tributos al laurel de Vngria,
y no he de permitir,que en fus efpum. as
las Aguilas del Sol bañen las plumai -

Ear.Ticanamente Federico °fiado -
a Bohemia gané,tu aora ateneo
buelvenos lo que efti tiranizado,
fino pretendes ver tu fin fangriento,:
Cien naves por el golfo dilatado

• rijo,cuyo velamen dado al viento
_ juntas parecen con fobervia :altiva -

Ciudad que anda en las hondas • fugitiva;
Aidr.t\lo dirás,que primero con blanuara

no te ofrezco la paz,fi cito concedeS.
Enr.Bolver lo ageno,en ti feti cordura,

guando de la razon en nada exoedes.;
Mar.Con veinte m'Infantes la llanura

pueblo de efla campaiia,ver los puedes
y pues que tu difcurfo no lo ignora,

Enr.Di tu refolucion.
itidr.Refpó n de ogora.
Cond.Q9.. ando pot Federico en la CorortA

entuC de las grandezas (Almo,
Bohcmia,que por Cuya fe pregona
al Imperio feliz dava tributo.
El no entregarla mi lealtadabona;
tiendo de mi valor guardarla el ff uro,
y guando de entregarla guao fuera,
fobo por la amenaza no lo

- Ni efras n4 ves,ni dur.)s batallones
por tierra,y mar en tropas divididas
baftarin Iafuíhrlos crquidrones‘
de mis robAas hazes prevenidas:
porque fi arbolo al aire fits pandontsi
vuefiras fobervias quedarin vencidas:
potg" aun ea mi 16i Itad i ii bie fe advi;rtel

vive da Federico el brapfaertc.
Enr.BraÇo de Federico,c1 quien le viera

para que Vna verigan5a d1 tomara
cond.De Federico tu!
Nnr.ConèImidiert

la efpada,7 cuerpo a clicipu le maratia4.•



El Genizar6 de Vgaria
i.Si qualquiera altos la verdad Cupiera

de lo que callo yo,como le amara.
Mar Q:L.: en fin,C6de,no ac ,ras el partidor
Cond.Coq no cfeucharlos te n.go refp6dido.

En. Pues prevente a la ruina
mayor ci hin villa los fig ios;
yo hiè i1 gradra
(lit huella montes de vidrio,
contra rus muros °paella
entre el horror de fus tiros,
poffre a víboras ardientes
rus lobervios obelikos.

1,144t.Yo hare calen tus campos,
y que de fu mies los rifcos,
penachos firvan de alfombras
al tziunfJ que fuliciro.

Enr.Yo hare,que por todas partes
mis baxeles divididos,
hafta el fuítenrot eftorven
para vircage de rus brios (zes

MYo hare al punto mis Ii a-
tepongan por tierra vn
que de Numancia,y Cartago
fa exemplo endurecido.

Inr,Y o ha
har.

cond.Tened, baftan
las arrogancias que he oido
para co brar mas valor:
pues de ordinario hemos vifto,
que lo quziobra en las vozes,
'facie faltar en losbrios.

..114dr.1odo el poder me ac6paria
de Vngria,que es corro digo.

Ner.De Ingalarerra no remes
las armas?

Cond:N61 as admiro,
.Enr.Y mi valor?
Conas muy corto.
J1400 tni r aont

ti-a-d miro.
dospla el camp9 1ove4qb

Cond.Para entonces lo remito.
EnT.Toca al arma,
.14/4t. Alarma coca.
Elr.S )Io en la razon me fio.
Cond.Vueara amenaza no reino,
lkilr.Preito verás tu caftigo. vaf.
Enr.Si no es que primero aqui

te abuira el aliento min. Vdf, -

Toa détro clarín,' fide Ricardo.
Cond.P ercYqué veo.
Ric. Del Turco

Embaxader ha venido,
y quiere hablarte.

Cond,Q1erri
firmar laspazes con _migo.
Di que entre.

Sden dtdrro,Code,Fati tnan,Fe-
derico,tado s beftidos de Moro.

Cat.Gracias a Dios,
en tierra eftamos de Chrifto ?

Cor.Lleguemos.
Fed. Ala re guarde,

Emperador.
iCond.Yo no,admito,

Embaxaclor etie nombre,
poi-4 elle Imperio no es mío)
Governador del me nombro,
'que aunque todos han querido
legitimar me en el cetro

rque es Colo de Federico,
por la lealcad-que le. devo
yo nunca lo -he ,permititio.

Fed.G -Match aocion.
Cor Nuble pealo,

de nia-yor Imperio digno;
krond,Djsag agora tu embaxada.

J'ea •



De D071 . IU411 . de
Fed. AiUratesqu'eS ta amigo,

Conflantiriopla embia
a dezirte con) acs vivo
vueftro Emperador. -

cond.Qié dizes,
n‘ble Turcoolue erre avifo
me I dado cl ter:como es effo:?

Fed.En fu Palacio cautivo
ha eftadc halla agora oculto,:
pues defcubrirfe no quilo,
cerniendo el:0i° heredado
de A murares vengativo.
Con él ya piadofo agora
a embia ap.edir conmigo

refcace
Cond.Gran .ventura!

El precio mas excefsivo;
quanto tengo,quanto valgo,
y qua nto effe 'Imperio rico
contiene en fi te daréi
que al valor:de Federico
todo es menosmada es mas:
di el precio,q a vn tiEpo mifeno
lo veas executado,
aun primero,que fabido.

Fed,No tepide oro ) ni placa.
cond.PAde..algun Reino,óCattillo

por el refcare?
Fed.T arnpoco.
cond.Que es:lo , que pide?
Pcd. Elle fino

amor clexu- noble pecho,

IOitNADA.
rocan Cd ds,i-clarin,y [die te!

Rodulfo,f4tinian' ,Coraide,y 4 _
Emp'erridgr Federico.arrnadó

Catarro,.
/

red.Ge aro4eLmas .valiente
que a vilto etPlanctasoxu;

Ikratos Frapo
cuya le attd mas efilino:
Federico foy .

Con ¿Que efcucho!
:Car.No le ves rovanillo

qu e. tiene en la frente
Cond,Gielos:

befaré :fusples invietos;
'Fed Condclev.atíta mis braso-s,.
car. Y Cacarro-hazelo rniftno,

kla doce,Coade-,mi l befos,
:como Sancho :ocho befitos.

Cor.Tu poder en los ChriftianQs
inueftra acá, puesafica ha vifto
mayor lealtad. -

.Fat.E, en aro
cada lernan vn prodigio.

'Cond.Vueftra Mageftad,fetior,
venga.al lugar donde fino .
le juren codos los nobles
aquel vati;illage antiguw
Cava ileros Aleman e s,
Nueffro Ernperadotes vivo;
,dezid que viva dichotb.,

Todos dentroo Sufra,.
Todos. Viva cl-Cefar .muchps
fed..Efia ve atar.a,Coraide, gles;

a tu fineza he :devido.
:Coy.Haftadexatecn el trono

-no:fi an .de defcanfar
-Cat.Yo a la falud defte aplaufc.

ire a .ec.harzne vtinte,pattas.

o
:emulaciotaifi no afretita
del 4lvãneCafkro.
De tubizaria calmo

. favor que .aora es ociofoj
pues pata ,c ap miras .Eri aro*
sefer vó tu„lile tilo

x.givacitn

T ERCER A



El Cenizo° ave Vngria
mi valor, N'atilde, y todo
en mi para 19 que intenta
ha de hallar baftante eftorvo.
Al Gran feñor hard falta
tu perfoni, y brio heroico,
y feria en mi delito
poner in riefgO notorio
ka, vida que mas aprecio;
y _por dueño reconozco
do nai forma a 4 a quien deve

fretate el laurel frondofo e

Sm riefgo Conftantinopla
has da bolver.

it'or.Tu a mis ojos
ak aqaefla fuerce me afrentas?
Yo fin riefgo, guando todos
como M'unja los bufa),
y cafi nunca los topo?
Ha de dezirfe en el mundo,
que Coraide valerofo
bolvió la efpalda 1 la guerra,
que '61 miftno vió por fus ojos?
y que fu amparo le dió

j ai que es menos poderofo?
Tu a mide vn gufto me privas

mi natural tan propio,
guando fabes,que dc 'alas
es fobo el p lato que como?

,C4t.De perdigones a mi
me- fabe mejor que todo.

Cgr.Mas fa.br6, que de tu agrado
buclvo a mi patria quexofo.

Car.Tiene Coral& razon e

pues por fervirte briofo
fe buelv; manco fu tierra.

Fed. Ma flirt) fc buelye? pues COMO:
Cdt,Si feñor,pues fino riñe

tèl fe comerá los codos.
Advierte,que es perro fino,
dexale,que falga al cofo,
que 4e es fabuch de Irlanda )

ycftzo, atq1I c4.4c Out?.

Yed.Vues mi fineza, y cariño
te ha caufado tanto enojo,
en elta guerra cambien
de que me ayudes me honro.;
Mas fea Co n condicion,
que td mis preceptos todos'
has de obedecer.

Cor. Sibarè, -
y a queiii) mifino propongo.:

Fed. Pues de fde agora,Coraide,
por Emperador te nombro,
mientras durare efta guerra,
el cetro en rus manos pongo *

Y aquefte bafton recibe
en fe de que afsi lo otorgo:
manda, goviema mi imperio
como tuyo, que aunque es poco
galardon 'a. las filezas e

que en tu valor reconozco,
yo os mando %ufanos mios, ,

que confina-teniente todos
obealezcais fas mandatos,
como fi fuera yo propios

TodsYiva çoraide.
Cor. EiTe aplaufo

he de merecer con otros;
fi bien vn do3 tan fupromo
no acedra , a nó fer todo
nacido de la obejencia
qu,e te jure.

Fed.Defte modo
los Celares de Alemania
honran los pechos piadofos.

Cor:Pues,fdiot,ya que =cado
ce tienen todo el contorno,
fa 'gamos 3. la campana
para fu fatal deftroÇo.

Far.Bien Coraide te acode ja:
Cond. Con fu rdz6 mg conformo,

que el no falir,es dar multaras
de que tu poder es pozo. nu,

Fed,P . 11 cpatta cito; e01:
—	 • -e- mil.



De Dó.; imn
contra mi,Tues-cle (us toldos
que hazen Ciudad:1a tampaila,
mio haqie feed l defpojo:
porque en fabiendo Matilde,
que fu imaginado. elpofo
its ya muerro,y que lz paz
pende de vn fecrero fob,
fe trocará en regoziio
tanto belico alboroto. -

Com. Effefecr'tánoalcan çoo
cond.Ya fu defignio conozco.
Coriaufquefflos al enemigo.
Ca.N0 hagi tal, 4esvndemonio

cada In glZs,de vn-puntapie )

lacres, vn Ingtés loco
me echaran alco,-que pude
apagar el Sol de v4 foplo,
y por no dexarfe a cícuras

sode E

á el mundo, lo 1eV6 (ola.
Covd.Y no te heriftell Caer?
Car.No, porque eai redondo

en cas de vn a colchón  era
que fino me hago Mil rrosos.

541e Ricardo,
Ific . Gran f-etior , vn noble Ingls

dcfcic tl'eavallo bríofo
fc a pea, ry Itcencia pide
para hablarte.

Fed. Viene fofo?
c. A los que le acompaia van
h izo. retirar. -

Cora. Decoro
- gaita el Inglés.
Fed.Entr e al punto".
Ric.Efte es.
Fed.Que gallardo mo5o:
migue;

Enr. Guarde tu vida, E mperador,e1
para que en ella logre mi defv_elo.

J'a .1-u feas Cavallero bien venido,
que en el roftm,en el talle, y lo luziát
eres copia de Adonis, y de Marte s
De que parte mc bufcas?

,Erar.De mi parre.
porque de otra ninguna no pudiera,
bufcarte mi valor.

cora.La voz modera,
Inglés, que efti. delante Federico.

Cat.Dize bien,Cavallero baxe el pico,
que á todos nos aturde. -

i*r.4quefte acento
es en mi natural ,y no violento,
y quiero hablar aísi, fi es gufto
que cambien yci'foy Rey de mi altedrint

Cat Po alios.mg e:ala voz Ena
mas parece capon,que no gallina.

Feti,A lo que vknesli, paffa adelante.
Cora . Gall auto ese) I a gls.,pero arroga Ud:
Enr: Mas porqueno ettrafies mi 6ai dia •

4*Ingalizetra,f0y,- y boj de Yngria



El Gerikdro de TI rid
rama por quien re iluftra tu grandeza,
coa que pudo dezir,foy en, nobleza
tan bucao corno tu.

Cora.Q.se acuche a va loco!
Fed,Tan bueno-como yo?no fui poco.

En lugar de ofeaderrne,vivi el cielo
que me contenta ekbrio del InoÇuelo.

la pallada guerra,y darios graves
bieri,Federico,la,s tragedias fabcs.

- 	--
Fed,Dc aqueth an.rigua glori4

apenas me ha quedAdo la memoria
y fofpecho que- tu,joven luzidoi
no eras entonces a la luz nacido.

Enr.Dize la fama,que tu braÇo fuerte
a Feduardo iluftre dia, la muerte.

Fed.La fama no fe engaña....
Erir.No cae rites elfa kturia por bazar

-14.
que ello a traicion feria,
y en fee de cita verdad,ce defafia
rni valor cuerpo a cuerpo en la campiiiak
Sal,y verás corno en tu faiagre baria.
mi -vengativo azerO,
fu filo agudo por rigor ya n fiero:
Sal,y veris cómo feráz mirefpad-a
venga la noble fangre 'derramada.
Sal,y veras iguales
mis fuerÇast( -.,ffitta 64, fino faleS
con el grande temor de ver mi brio-
todo tu Imperio_ junto de fafib.

Cor.Qié fufrafederiCo aquefte -necio!
Cond.El ,no irritarle (11,es mas defprecio.•
.Fed.Cuerpo a cuerpo -di muerte a Feduarcio,

y cuerpo a cuerpo a ti,trioÇo ..fgallard,o,
lo tramo harè,y mejo;peró . fin ir-a,
que en ti fobo caftigo ka sinntira,.

CortiSalir a 14 campaña, a 	 me toca. -
a calligar, ferior,- fu furia. loca. -

Enr.-Porque re toca a- ii?
Cora. Porque me ha hecho •

follituto del cetro,y de fu ', cebra
y fi al Etriperador defafiaftei
cónmigo,v.a4aLlágres,-corinu



De Dom boíl- de MUosFrago
Elle balton no vés.

Enr.D e ira eftoy ciego,
pocos entrambos fois para mi fuego;

Fed.Coraidc,efto contigo no fe entiende.'
Er. Yo fola mente bufco a guié me ofende
cor.En lo que defafias

conociendo fe citan tus cobardias,
porque como medrofa
al muro no fe atreve tu accion vanas
has venido a embeftir la barva canat

Enr.Si fitera Turco yo,y0 confcirara.
aqucfra cobardía cara a cara,
pues to dos fiados fois.

C•r.De qu lo infieres?
Enr.De que tocas traeis corno mugerel;
Cor.Si lo quieres probar,llega a mis bra501,;
Enr.Ea los rulos ce haré dos mil pedaps,
cor.Yo,yo fa Idri contigo a la camparia.
Enr.Mira, que tardas.
Fed. .Tu valor fe engalla

en penfar qac rae obliga,quando erpem
falir con

Erar.No importa,que primero
con cite Turco yo falir procuro
para quedar entonces Mas feguroY
y procurar bufcarre.

Fed.No lo podrás hazer,que ha de matarte
conmigo tienes tu mejor partidos

Enr. Porqué?
Fed.Porquc moftrandote 0E1 ndido

de mi,la razon llevas de tu parte,
adernas,que no pienfo maltratarte;
fino con la hoja fina
darte en el campo vn poco de dominad

Car,Y dieffro quedará toda fu vida,
fi es igue le cnferla a vtled la zambullidu

Enr.Seguridad no bureo en la pelea,
y pues tanto cite Turco lo defea,
y tu con voz prudente	 -
Je has alabado aqui por 1113 s valientu
Solo por efra caufa .agora -intento 	 -
falir cg.p alcano y ver fu alientO4	 -A

1

_
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tor,Seriala el puettoru

en eíti colina
qic etta,'	 nueftro excreto vezin
harca el primer-arboT del alva aguardo;

Ired..En empn-fras de honor no foy tan rardo
la prudencia,y cautela aqui me valga,
que aunque permito que Coraide
le ganaré primero por la mano,
y verá fu ercarmiento mas temprano.

Epor.Queda-can_ Dios,Gen izara valiente.
Cor,Inglés guariete Alá, que entrt genc4

no he vifto cuidadofO,
ni joven mas galan Ini mas brida,

.Frir.A tu y tft,i qualquiera ferá fiero;
mas :).izarro crcscu.

Cor.Fla curno efpero
qu cita u oche has de fer rayo de Marre

Enr.Y dcfpues vencerce,y de matarte
al C dar bafcar-é conla tawhina„
que he thenefter vn poco de doEtrina. V4sfi,

Cor.Vatnos alfar° a ver,y la muralla,
Fatlinammiencras llega la batalla.	 V*,

Cond.MuGho,refiorone efpanro,
que al atrevido lin,g163 fufrieffes „tanto,

,Fed.No fe que fetc
querdbo lit aticion mi gallardia.

Ric.Attevirniento fue que l coniie a,
el liamiatte traid'r.

cat,Y á b¿ca llena.
,Fecl El traidor me llamo.?
Cond. A4:luefo ignoras?
Jed,Digo,que-tos-vailientes tienen horas

por ego no gil:fiera yo matarle,
fin (M0f110 a Muchacho ca
Tu: la taiftaa viveza,arte,y deivelin
iolid yoxt...tterluando rnoÇuelo.

, Ricardo,losioldatlos mas lurtdos
cazo para lnlaila.n a prevenidos,
:que hazer con dios la facauon'efpero.

	tcA clifponerlo iréaerior,primerd.	 Vaf
Yed:En la muralla coa fagaz cancela

y aja Ç ararro ha hazi;. I ceatincla,

,
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Cdt.Cenri qué?
cond.Centinela ) no lo entiendes?
Cat.Anclan en la muralla muchos duendes 1
Con d. Es menefter citar con gran cuidad.c_ ip

roda la noche..
Cdt. Pefe a mi pecado;

acabo foncerfnefias las murallas,
que han de venir los otros a roballas
Seaor,he de hablar claro aqui, y fin fi encsl.
yo para centinela no by bueno,

Fed. Pues porqué?
CosPorque .eftando yo 6n bulla,

me quedo en pie dormido como grulla,
que de moler efparco en la mazmorra
rne ha quedado el achaque de moctotyai

Fed.En que te han de ocupar?
C4r.Y o nada quiero, .

fino fcr tu lacayo„ii tu cochero,
Yo boy hombre ruin naturalmente,:
no quiero fer Sargento,ni Teniente
ni folda do de A pie,ni de A cavallo,
porque jurado a Chrifto que es ertallo?,
Si me conozco yo.

Fed.De agueffa fuerte
guerras vivir en paz?

Cdr.Hafta la muerte,.
Fed Conde,la noche Ilega,y las trinchero

es menefter rondar,con las hileras
del tercio que eflaviere mejorado.

CondeBien lo puedes fiar de mi cuidado.
Fed.Vamos; por mas que trato de encubrillo!

no me puedo olvidar del Ingle filio. 	 Val:,
Car.Viva yo,y coma bien,tenga doblones,

y vayan noramala los bribones,
Lite yo alegre,y juegc bien la tava,,-
(I en muriendo= yo,todo fe acaba. Vdf.:

de aquel valerofo Turco,
- Sdc Enrico.	 que, fobervio,y ,arrogante

tnr.No menos de mi valor, ,	 Inzo .de.niaigun defprecieN
quede mi ardiente coragei,	 de gutzgora he de ven garm04
1)a mado a cite (fijo vengo	 ,Qic.aur que yo de Federico
difpuetto rara el Çonlbau	 luyo 9,fradiklo, al miraFle

_ e a



El GenkAro de noria
III l'ofició 2eiti ella nieve

de fus canas venerables,
fe me dio para cl irnpulfo
el braÇo,et golpe,y la fa.ngre.
Pero fi el vcl - tió la mia,
omo crueca en piedades

mi faror?mucra a mi enojo
il,y aquefte Turco-infame,
y qua hcos para mi ofn fa
fe pulieren de fu parre;
pues logrando ele trofeo
circo -vengada a mi madre.

S4le Federico.
FecA A mparado d.-e la hoclie,

En fer fenrido ,de .nadie
he llegado.alfitio„donde
Late de mi endjo alarde;
calligando v n a offadia,
que las perfonas Reales
Çuandola ofenft lo pide,- .
en feota° han de v.en.cr,,airfe.
Bien que.quifiera piadtufo,
como:arapaz
que fi inc.dfe.ndi(. -.)	 viz,
cambien me inclina fu calle:

Enr.Lfic es el Turco fin duda.
Fecilfte Cs cl Ingl es cobarde.;

me afsienco para ofe!derle,,
Ene-, Eres tu qui1 arr'ogante

me rrarafte de lobea. v.10. -,
y vanos?

Fed.Yo 'boy; mas' a ntes
• .que org.; llofo,6 vengativo

rnidazonrigo el afingc
'quien eres rriellas de dezir.:
porque 'fi te ien5O-,aca be
de conocer de :quien pudo

squeciar ti-v'r valor :triunfa are::
pucsliendo grande .el.fuger0,
fabr. que-iltrofeo -es..grande.

,Emr.Hijó dc 14 atilde fol

Reina de Vngria.
Fed.Pcfares,

que. cs lo j efrucliando efloy
hagamos de efpacic- examen.

EnY.En fecrero me ha criado,
fin que hafta agora de nadie
fucile conocido.

-Fard.Cieiou
Enr.Porc] al honor de nii madre

con venia citar oculto.
Trol.Mucho genero de males

me aguarda, mi oféfa es cierta,
moger

.Enr,E1 a ;finge
faca agora onlo Turco,
que ya con quien riaes Cabes.

Yed.Tu eres hijo dc: Marride
Enr.Si Coy.

Ted.Y quien fue tu padre
Enr.Mas que valience,pareces

Coronilta,6 itiforma tire.;
hijo de mi aliento lo v,
otra refpuefla no aguardes.

r de fu padre d nombre
CS evidence ,gravamen.

Sale Coraide.
• *cor.Eqc es e; lirio en , que d'yero

Lizer del valor alarde;
Con otro efli.

har .e,cielos?
..E6r.diro hon:bfeconrigo traes,

y cAurclob me engañas
col) preguntas defiguales?

imporra,c1 para enErambos
es eqc azero baftante,

t'o. Mira como has dado indicios
Ingls,de que eres cob,,,;-_da,
puc ce acompaiias con otro;
mi valor lifonieafle,
pues los dos vercis.mialiento.

ZnreDdauzaaindafiriatc vales
Jut



De -:Don IvAn de
fiaziendonle el cargo,fiendo
tu quien otro hecha delante
para cogerme a traicion.

Fed.Yo ni aquella,ni a cita parte )

Cavalitros,favorezco, -
•lobos entra mbos llegafteis,
y fobs e flais los dos;

• detente anigo Coraide,
•que foy Federico,.

C OMO .

.f,..iior,vn tan -gran clafaire
_me folicitas,fabiendo
,que dirá. quefte.-arroga nte,
.qu .acorn,paudohe falido,
guando rengo por vItrage

• n fcr yo rolo en el mundo
.quié Reinos,y Imperios ga nc,
Aparta.

Fed.T ente. •
c op.Qp intentas?
.Fed.-Eitory ;Irgue nolesmates,

porque me importara vida
todo e1 honor..

•Cor.Rarolancel
de qu...fuertc.?

-Fed.Exarninando
de fu voz ciertas v.erdades,
,quefi.foncrno imagino,
.tomar esfuer5 a .en Can gre
la mas. horTenda venganÇa,
;que ,ay an vitto las ,edades.

-Enr.Si qú.es .noble a los dos dexa.
.Fect.-Karta que -tu Me declares

quié lre	 t.,' o .es pofsibl e..
Enr.No_lobe.d.e Jezir,
cora.NoArato
• de Ida e; n,eqn,e

faer5 a ,
,clue com e ntÇeis el 49 mb ate,

S4 C ti efp aja.	 .
;p. viva th05,

fatosFr# OjrO .se, .	 I 9
que a veis de quedariguales ;

la vitoria de ninguno .
ha de fer,afi-ci6 grande, aparr.
xenko a los dos, y no -sa (re.
squalliene en mi amor mas par-

„Rigen los -dor,y r.ei Emperador fe pe ne
fiempre al lado del vie)a

	

-	 da .
Te= Enrico .,,n6 le Ofendas,
furpendeel furor,Coraide.: (no

Enr.lVliás -C6 tus .ruegos me indig
los do s .Nome detengas

- ;Enojado Feder4.•
Yed. Rapazes,
• ¡mes no ,us obliga e.1 refpetoi

fera mi enojad. Montante..
Enr.Turbada citoy,
Cora. Mudo quedo.
,Enr.Nosè imperio notable .4.:

	:tic-ricen	 voz valiente,
queme :obliga a relpetarlei

COr Soi a efta vez dezir puedo
qucbe.temiclo.fu..corage,
•aun (-1 han te rubia& los Perfas
la luz deffe corva alfane.

	fed.Tu a la	 Tetira,,
• no repliques.'
cor.F uer5,a es darte

	C 	 -
gua .° meffos ;mas que digqf
yQ ettetb ac .cion; tan cobarde?

fed.Noztvas'.?
cor. Ya yo me -voy:	 _
_Fed.Y tu traico,a :tus Reale$

puedes bolvette.,'
-	 .

Fed. A que ,Aguarda...is,irapazes.
cot Su refee.to me 1-14 ;v4Q,i4o. rdf,
-Enr.DornInio tiene n
s•	 rafe.

d..Soiph.equeda 4o,y no .piien.fo
4e1 11ri todo

foz zqauia fsflpko
auca.;



EIGenizaro de Filgria
por las fecundidades

legun dizen vrios,y °cros,
o porque fon can iguales,
o me jor,que fin duda
tiendo la mas manía cita ave s:
Ja mas zelofa es de guamas
le miden el cuerpo al ayre.

cs ver a vn trifte palomo;
guando de ver carearfe
al otro al comer del trigo
fu dulce conforte facile
Y quizas atenta al grano,
acolada de la hambre
no divertida al amor
tiene zelofos combares,.
triftemente compafsivo
ya comienÇa a pa frearfe,
Aprefura la carrera?

bueltas,d como varre
con las alentadas alas
el fuel° corno eitandartes!
Como en fangrienta los ojos! .

que de enconos mortales
derrama al pico,y al cuello
eriza el blanco plumage!
Qua enojado que le encrefpa,
no fon alas las ve efparce,
arcos parece que flecha
en las plumas que reparte.
Harpones dirige al otro'
al coraÇon qt.fe le late
traflalada el azul matiz,
que raza al cuello conflantc.!
Ya intenta,ya detiene
fin poder dcterininarfe,
entre amorofoly , terrkble
qué roncos quexi los falca
de fupecho,(1 como cinbuelv 0 -
la triite dfus peCires
con lo,fotdo-del arrullo: ,
O como-CrpiCo a rr,OgAntei

mr.LtilL

aliearo para mis males.
A lo que efle inoso :loza
daré creditoano es facil;
mas fique fi el lo publica,
corno es potsible dudarfet
Hilo de Matilde,como
delta edad?en razon_cabe
que M atilde In decoro
con tanto olvido vitra ;arre
Valgame llii,s!ti es [nihil°,
que de dudas irle combaren:
pero no,que fi 6110 fuera,
no era pofsible que nadie
oculcaffe efte fecreto,
pina° que en nombrar fu padre
g)na va lionor,y Matilde
ctél pudiera hazer alarde,
Pues fiendo de fu marido,
libre eftava del vltrage,
por lo menos tiene Enrico
veinte años,que fOri cabales
lasque yo eltuvecautivo.
Como ran preftó en' fu fan gee
falto aquel noble refpeto?
que en fin pudo let mudable
Mátilde?ii que es muger;
no,Ci afiq es [nuger,es vn angel.
Yo no lo entien-do,y conflifo
entre varios vracaaes
naufrago el difcurfo Ciego,
navega abifmos de males.
Què bolcan es efte,cielos,
(len mi incendios materiales,
vergonpfo entre la nieve
deltas nobles can as.ardet
Adonde ofendido honor,.
buelvo cuerdo,fiendo an4re?-
buelvo arnance,fiendo noble,
fin que mis penas trleacabee,
Los amances f comparan.
a las palomas leal
916 propia comparacioni:
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par a que feliz fe Ilarn e.
(laica etTip' (ende vri im.poísible
menos cfpufo amante. Vafe,

salen Ldrà,y Matikie bieir?ds de
rlumdso efFadines',contó .de giterra)

y 4C0iikpa TictriP..ent(! detr4s.en ei
m; fino- trages

Lau.Ya cOn el valor her oico.,
Lfora,tus nobles hazes
te. a (Te /Ira n la vitoria,

iMar.Opverii n Jos valuar-tes
de ara Ciuda -diu ruina ,

deshechos en po I vo,y farigre..
Nofcré yola primera

:que executiva intent a ffe
vengar la muerte -a le vofa .

de mi erpoNlos analeg .

,6 la zr adición acuerdan
otros prodigiosios mas grande.

-Noble yeti gansa me aziirma,
ilufl re rencor metrae
a trocar galas de Venus
por los adornos .; -.(le Marte.
Ea de ente nder Federico

-,que:hereciC.del-Reil' mi pádrd
„elvaloncbri.laCorona;
:y que Aida he de quitarle

Bohemia,lierido
-de itisfuertes M'Oda n
liafta at atirla , fobervia
ádetantoOrgullo- arroga nte.r -

• -	 -

Cel.:En ta-rienda ¡cita, fetiora„
vn ans,biano-venerabIe,

- ',cuya prefen:cia4ii4d-Aios
,de icr.n.obl e qul -erlhablatit
.de dos Turcos lezoonvalt4
OlfardoL

.Quk. novedades
fon das que afu flan, niilpe cho!

te ,eatren:	 ,
,S4do

2muela en los pedernales.
Qè rimes Paloino4,6?
qué inquietudes te combaten?
flnceroaunnal ) què miedos
te p erturba nica m'ida ave

fee,cii,de qu .6 violencia
la in noeencia pagafte

.elfuror a lo terrible
del,a tnor,y das baftante
-c catib4 al pen fa Miento
de prtcipicios fatales?
Qtfe tien es-?citie ha de tene a ?
tiene zelsos;que es ballance
cauta para quepeligre
la cordura menos fragil.

vn a pa f&ion amorofa
:en los propios animales
tiene dcfccho,y razon,
zelos,torrne nitos,pefa res?'
Mis para que de' vna vez

mi honor dele lance,
de mishouradasrem ores'
he de apurarlas verdades.
Lugar la •noche me ofrsce,
pues .a ntes que .01 Altva efrnalte
sdecarruin 1cs oriÇon res.
para examinar mis males
211ablaT pienfo con ,Matilde,
y aunque fea elliergo grande*
sfakiii mi ofe mía es.ciz ;
y fi no,con declararle
quien ,fáy fe aicaba la guettal
quiero a ifiitien da actrcar
Temeraria a cci on emprendo;
pero n o me v ift o n
,con queme a &guro mas,
facial a n fdlo,,y Cova4de
noildignetriimis ,qué impotpa

;con:filias obtcuridads
atitor,iclos,y Cofspechaw •

(qui dra c,-1 a . vida..,it dadme
att st hLZCn.eldefeagatio,,-



Et Genig4ro de Vsgria
he vitto en etl:c hombre,que
miimaginacion combaren,
quien puede fer?

Zau.Pretto puedes
de efia dula aaegurarce ..

Fcd.Entre el aunor,y venganÇa
turbado el coraÇon late, -
y en dos afedos a vn tiempo
me tiento otrado,y.cobarcle.

m4r.Laura,cn el modo, en el brio
en la prefencia,en el talle
me parece,mas (146 digo?
triftes memorias,dexadt -ne.

Ce1.1.41,:gati1 aguarda fu Alteza.;
Cora. Arrojo ha filo notable,
ii4at.De fu voz cambien cfpero.

hazer otro nuevo examen:
dezid quien fois,Cavallero,
vueftra voz no lo dilate,
pues roda cl alma pendiente
tengo de vacar() .feaablante,

Fect.V n'hornbN foy de dudas combatido,
mas amorofo,y menos obligado,
de vn a fornbra,vn objeao profanado

eflas canas m.7.clicls con torpe olvido
El temblante de purpura ceñido,

cl cabello de eicarcha coronado,
con vii horror no mas le han afeada
fin razones de sin pecho fementido.

No by quien forpues timii -ilos recelos
confunden el dolor con la e CperanÇa
de Ter fin culpa rus herftiofos

. Muera infizqucn la verdad a Ica n9a,
pues ti al cattigo a.qui me obligi
la duda me tufpencie la ven gang a.

itim.Sca voz me ha caufado afforn.	 te dio la mano.
fino aclarais el enigma, (bro: Mar. Efil viva
Cavallero,no os entiendo.	 • effa memoria en mi pecho;

Fed.No es muy confufa la cifra:	 que quien ama nunca olvida.'
bien te acordaris,te7i.ora-,	 fed. Bien te acordarás cambien, -
de aquel ve n curofo di;	 quzren aquella noche, •mifina
que el Principe Feduarclo, 	 a verte et•PrOcipe entre?

Sale Federico,CoraTdeo Mimarse,
Sed. Noble Coraide,

mucho ettimo la fineza.
Cor.Yo,ferior,vinc en tu alcance

viendo que fblo quedavas,
, y porque pueda ayudarte

truxe a Fariman conmigo.
Ya eitamos en los Reales
del enemigo,tu agora
emprende lo que guftares¡
porque a tu lado primero

de morir que clexarre.
lord. Gallardo aliento te anima o

Jo ve re pido es que calles,
y de todo guamo oyeres
no admires las novedades.

Cor.Con lo antes me has dicho
ya eflov,teñor,en el lance.

Pd.Y FaCirnan no lo ignora.
Mar.Laura � no s6,qú feriales
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¡por el jardin,cuya dicha	 Fed.Porque primero efia limpia
aplaudieron vn as yedras, 	 hola de azero,ha de  let
que a vn berde laurel afsidas 	 fan griento eftrago a tu vida,
menos amantes tuvieron 	 fino es que dás a mis zdos
de tanto cariño embidia.	 la fatisfacion cumplida.

;14.4r.Afsi pafsci. 	 Ellas ca n as,y cite azero,
Fed.Tambien Cabes,	 que igual candor les niaCza,

como a vna eftancia florida, 	 manchadas con vna afrenta,
trafladafteis el defcanfo,	 y de tu 'horror ofendidas
porque las flores vezinas	 quieren bolver por fu honor:
fueffen teftigos alegres 	 mira agora como explicas
de tanta eftrechacariciai,	 la verdad,pues ves pendiente,

Alat.No ay duda.	 ,	 el brago de la julticia:
Fed.Tarnpoco ignoras,	 honorofo,y vengativo

que de la joya mas rica	 advirriendu prevenida,
le hizifte dueño dichofo.	 que de tu fan gre bañado

.:Pitir. Fue cierto,	 la mancha mi afrenta guita:
Y que con felivas	 ,Maf.Pues ditne,efpofo,en que pude

lifonjas de fino amante 	 ofenderte gu.è noticia
bed tu mano divina,	 falla te ofaCca el difcurfo,
hafta que al romper del Aivi,	 que a tanto arroxo re obliga?
entre lagrimas,y rifa) 	Q.96 légua infame ha mancha:
te dixo el Principe:Dueño; 	 'de,la hoaeftidad mas limpia(dq
querido del alma mía, 	 la luz que apagar intenta
Matilde,mi bien,feriora„ 	 el foplo de la malicia?
ala guerra buelvo,y fia	 (2..,151do efperava en tus bino;
de mi valor -, que a pelar	 todo el logro a la alegria,
de la Alemana cuchilla	 hallo en tus ciegos fu cores;
la corona de Bohemia	 eno iD en vez de. caricias.
ceñirá Enfrente altiva.	 Mata ine,‘ifporo mil vezes,
Pues guando.	 gu,'.: para quedar Cm vida,

,Aii. Detén la voz	 en mi vna arnenaea injuttal
de fefias tan conocidas;	 es foto baftante herida.
que como el pefar,tambiera 	 Dime la razon.
fuele matar la alegria.	 Fed.Derente,
Tu,fin duda,eres-mi efpofo; -. 	 difculpes Atrevida
porque ad en el alma mifina;	 tu traicion ;quando Luis zelof
tu voz,tu calle,y razones 	 can patente la examinan.
Ja verdad me profetizan. 	 Qien es vn fober vio Enrico,'
Como a mis braeos no llegas? 	 q' ue a cofia de mi defdicha. ,
VA  abrdyarlej faca Federico Li 	fer hijo tuyo.pregona,___

cfpadd,,	 y gLie oculto le teuias



El Geniwro de Vngria
para hazer menos culpable
tu ciega infa mia,y la mia,
quien es el villano affpaabro;
que le di6 el fer?porque iirva
los dos en fangre anegados
de defemperio •a mis iras.
Quien esi
r.Surpcnde el enojo,

•queya mi pena fe alivia
'viendo el defcargo tan faca
•del error que le amponias.
Tu hijo es Enrico.

ied.Cielos,
Afi he e .fcu6hado,-atention,
Vamos al examen .-coing
-tu cautela:leteaia
oculto

.Mar.Porque ya Tabes
como,mi,padre, queda
que el plaso fe dilatafre
de la poffifsion devida
.2 nuefiro anaor,y al inflante

• que-a trono de mejor vida
pa fsa fu 4paritu.n6b1c
a gozar eternas dichas.
klize-traer ala Corte

Enrico,que oy Ce publica
de Ingalaterra heredero
quando'ruceffor de Vngria.
De_fu valor amparada,
hOta Alemania - venia
•a tomar julta venganÇa
cn fus.gueftes enemigas,
penfando que. Federico
con eraicion,y ale vofia
te a via.dado . la . muerte,

metienen .mis dichas;
perdona,e(pofa mis zeos,
lueettti ei-arnot los avivai,
, porque acib4ffe dichofa
ten trdfeola ignominia.

1/444Eii?era,feilokAue qui1_

darte encera le noticia:
de lo que pafsaitibris
(6,pen (ion de la derdicha!)
que con Enrique nació
otro infante el miCmo dia.
Dos fuer6 los que de vn paro
vieron la luz repetida
del Sol; mas tan infeliz
fue para el vno fu vita, -
que el .piimer allencJ apenas
rerpiráquando fu vida
rindi6 con- la libertad:

Lfeuch a la prifion efquiva
de vnos -barba ros tiranos.

"Fe d.Como 'ha. fido
dia

que naciii,yendo a llevarle
Celia a ara aldea vezm a,
le Cautkraron los Turcos,
.que Con temor, Celia rni(m
por efcaparfe,eu fus manos

-

fe lo dex3
•-Fed. Gran deldich a!
.Far.Oye,fcrion t y fa br5

la mas rara,y peregrina
:hiftoria, que ha vitto el millo,
_y anua mi propio me admira
por las ferils que aveis dado`
del tiempo,y de mas noticias.
Yo fui quien le cautivó
-del Danuvio en las orillas,
y al Gran ferior le llevZ7,

,que en fu Palacio eria.
Eite es,feriora,Coraide
el que cíli prefent e..

,2124t. Dichas.
qu'6 e feucho!

.:.F.tr.Ypara masfefias,
le tope del -cuello arsicla
•eIta joya . de diamantes,
qu e .por • tara,y *efq6iffita

• dcirdc ntcs ra14 ACQE11—



Pe Don luan de
»arto la verdad confirma, •

que es la propia quellevava,
y que le pule yo .rnifrna.

laur Raro -caro:
Fect.Eftrafio .afforlibro:
Cor.Siemprepor cierta etta dicha

tuve defde.que Alemania
me trux() la_eftrellarmia.

red.° ye.:ciefde „que erunis braps
re tnve i etta verdad .inifma
me ea- ava diziendo el alma.

Mar.Sin.mitan mucha .alegria
me tiene,dame lOs braÇos.

Tocan dentro arma.
Sed.Tente efpofa,que atrevidas'

tus hueaessocan .aLarma.

.Dentra Enriytt e..
Enr.Quitadle,amtgos,la_Itida:

6 prendedle,Eedcrico.
Yed,Wen le nombra.

Sale Enrico con la cfpada ,dernoda.
Enr,Ojen.codicia

tu muerte,pues.a -mi padre
matAteiy aora ,me .quitas
el honor,muera..a mi azero,
y tiros perros que.acaudillas

\,.rnueran tainbien. •
Mar:renre :Enrico,
('oy.Her mano.cfcucha.'
Mar, N o miras

mprimatur.
Vt • ..41C 4 raK.

s- Trago.'"6.1 	t
que es tu padre Feduardo?

Enr,Effa es cautela fingida,
quejo ,muy bien lo conozco,

'Wat. Di quien-eres.
_Fed.Bien porfi.a.
./i4at	 engañas.

nr.T u te engallas.
_Fed.Porquefe -ad-a-tela en;gmai

Enrico,yo foy tu padre,
y Ma tilde efpofa mia.

_Enr. No erestu el Emperador
de Alealania?

.Fed. Es cofa :fija
que el Principe Teduardo
no via a Matilde en fu vida,
porq antes murió,,a mis mamo;
guando a catarle venia,
y yo fingiendo fer
cautelofo el mifmo día
me defpos'e con Matilde.

,itiat.Pues,,fefior, mil figlos
y dame agora los brasos.

1Fed,S9io .efperava effa dicha.
,cor.Hermano llega .bra9arme,

Yo tu hermano:
cord*Effa noticia

en la Ciudad.lo fa br3s
qu¿indo me laques

,Fed.Con c] aci4i don _14 cU: M'altos
para que ()era vez os firva ,
con vueftro perdon _di fin
.al Genizato	 Vri,gria.

imprim atur.
Bodvigo.

Oam."NMIII'mammnIgul"..".Nglinammumm.m••IPI .tm•mllNtaMIMIMOMMOIMP•mllmaumwwos.mmwli..e.°•.r....NáNNMIIINMNIIIIMIt

ConlicenciamnYalencia,por:MateoTenen,,junto á San Matan,
cofta de.Luis Lamarta.mercader de:libros ) y

fe)çüep p'fjcafa en la plaza de la seo.
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