
mas hojas a: la ardndOtti , -
y mas memorias al.tiempc» •
'Yero ya llega tu hermano, 	 --
del mitin° , poda:slaberkyl .
que la .. piedad,y . el 4,.or,.
rinde.la- voz al fiiu1cio.	 ,

MargeMortales-fbipechas
no' os acreditéis tan-, preitof
fi baxai. matar el rayor
flaqueza es, ni.orir, del truolqi .

.;-
Sa,t(ifsricaji. - rg

Enr.Mare-arlia?'
.Marg.Herrnano -,en ti:

libra mi cuydado atenta
, las noticias. deLeaftrgor
414e:tan: breve: comidero;
. que-eftadprevencion . mortal
por horas-fefiala'al dULrio)
relox, d'e frccortaNida.;'
pw-;rs en fat
cita efperando• la trullo

Nubi67.
COMEDÍA FAMOSA;

o -

LEALTAD Y VENTVRA.
DE: DON - I'V 4N DE - m -Aros, FICAGO

PERSONAS QYE- HABLAN - EN- ELLA,-

Roberta	 Margo'ita.-	 .Enrko;
-La Reyna, *
Carlos,.	 *; Vn

Act,lfo.
.Merlin .,gracioft,

(JORNADA, PRIMERA. 53‘,),.

Salen Roberto 23 Y . SOld4d0Se•

R'b• T A PfaÇa d'até Caftillo
teta- ei teatr o funeito,,

para la.mayor tragOia,.
•que vió el furor dejos ciclosr
•que viO ia feroz•embidia-
coronadu.de eica'nnientos. Traf:

Sa/e marg,Cielo.),que , &mona:lacró'
tan funeftales la.que•veo: ,

qué es etto:amigos.:••
So/d. .Seiiora,mhermano esr

quien, ha difpuefto. •
cite llano,cletta. tuer9,. .
mas con' barbaro , d.c.crgtdri
del poder,y 1actueLdad,.
indigna de heroycos pechos,,

• que oy nruetk: ia . melor vida
que ciia-aLvalúr.mas , excalpioi'
mas vitorias a la• Eirna ,,.- • '
yá lio,06,uuts uotcoss



Wilft` 5 tedrici , Ventura;
_el manfo asilla! del Mi
fertiliza dulce,y filo
el valle,en el verde cnfayel
de efpigas,que ofrece el May

Tmas que efpigas,n1 que floc
diera- n,fi viera el temor
en cada edita' vn rayo?
Etta temejanc,a advierte,

've telti6 tti eftfgo tienes,
Enrico mas pritioneros,
duda cl a1ia a qual fefialan
amenaÇaf yy. c,-irmicntos.

Enr.Aunque es publico el carl-1,01

es cl intento fecreto.
2140. . -Y•podr6 faberlo yo?
goa Tu has de ier el initrumento

-de ladichas ei"perarnos'
¡porque eta muerte,es
que la ciifponc el rigor,
•orque los dos la gozemat.
ar.Per tan fangriénto cardin0
•quieres ,afpirar al prenalo
cle vna .dicha,fiendo tu
ita.4bizarro Cavallera,
tn:los ,golfos .del peligro;
yen las fofpechas del riefgo.
Huyo mas fiero linaje
4e crueldad: pieda-d,6 ci -elos!
que el alma:con quei.efplro,
es Matías.

nr.Tu.dilenclo
iio comprehenda noticias
dejos, bienes-que grangeo

• cn felicidades tuyas.
ligar:Son-•antas,que ya`las te rn

• y afsi la voz,que pudiera
'1etiLfeliz menfagero

el alma,en los parabienes
que agradeCida :te-dévo,
,mtropell-ada,y confufa
le bolvi6 cobarde al pecho,,,

en tantos ahogos .cabe
Ja incluftriaolatrevirniento ol jo:
ciacurnbra la accion.mas alta,

, quehaviftoclhurnaflo ingcniO 4

y buele nombre-al mundo
• caftigucme el fuceíró.
ilErzico,e1 blando rocio

los candidos albores,
-- "..QvA el co.mpo cl; f1942

pQrque.mi temor cletpida*
al taiatna m combidas,
tropezando en vna muerte;
puede ayer, dichofa fuerte,
ii es fu principio mortal

mi temor defigual?
Inis dichas te han engailado
qc fruto ltevani el'prado,
fi le amenaza el criftaT?
Si es, C1 a henrarme te acomoda$
corno mi obediencia advierte s

- .4) fe dilate fu muerte,
O fe dilaten mis bodas,
Ii las convenlencias todas
del bien que rachas prevenido,:
dan ini_cuydado á tu ohido,
miralo-Enrico rn,ejor,
que elle .accidente cs mayor,
que el bien El me has prometido.;

Enr,No prefuml,que.venciera
. tan vano temor,la fuerte

• .flias feliz,que el mundo advierte,
Sale e/soldado primero.

A aSolo tu licencia efpera,
Adolfo,folo
ya la fefia defcublerta
le franqueamos la puerta.;

ivMifiliclaa-le en ca.minó,
falgamosle á recibir.

.i."Ya_c11.--a en tu prefencia.
Sale Adolfo ,j tropiece,

,4do/PCielos!
que pretagios,que rezelos .

• 1LIzado a fcubrix,
-A folut



ifitt A1dtarirr40;.	 r--
aunque los Reyes mt:Irrefort. 	 34

Nar.Pues defengaña mis duda*

be Dan
Mnti6 Madas?Enr.Selior,
para fuznuerte he difpuefto ,

effe aparato funeflo.
4d61f.No efpera de tu valor

tanta dilacion,Enrico.
,Enr.Executado atuviera,

fi el temor no lo impidieral
de mi hermana.

Nar,Y yo os fuplico,
y tan valiente foldado;
no cabe en iluftrespecho(Y
la tirania,Enr.Del Rey
tengo inviolable decreto.

dizes? Enr„Verdad te -digo
044r.Como,• el Rey-quedó nauetto, ,

en los confines de Vngria,-.
donde fepuicro le dieron

_ los criftales del Danubio,
que manchacios,y rebueltosr
aclamaron la itoria
del Turco,para que el tiempo- ,

guarde. la infeliz•Me,moria
fiendo los bronces eternos
materia en que fe dilata
entre los fufpiros tiernos
de la piadofà lealtad
de los que a fu Rey fiquieron. ,--

Zr.Antes que partieffe al campo .
me died  Decreto,y temicndes
yo por piadofo,6-confufo,
los alborotos del Reyno,
dilaté la execucion,
pero aora-quando veo
tantas conveniencias juntas,
para lograr mis &feos,
lo que me mandó executo,,

fin que parezcan intentos,
Mos de crueldades mias,
pues á -mi Rey , obedezco,
que los Decretos Reales
tienen fueNalen todo tiempcy
que no.intar,tt.4P, itAs leyysa

que en lofutil de vn cabello
me tienes pendiente el-alma.i,
pelada con vn defeo;

Iiir.Dexadnos folos,fabta's Van!,
aora lo que.lia-difpuefto
nueftra dichbfa fortuna;

;2144r.Ya tejefcucho,ruego al Cieloi
que mentidos rn.téhiorsi-
puedan efcucharle atentos.'•

Snr.Yà fabes,que la Corona'
de-Vngria.(digalo el tiempo)
reglar() de tantos figlos
ha fido con judo acuerdo
por eleccion.idir.Y
guarda el Aleman
profigue,pues. knY.LaDiacieml
Rea4prodigio el mas n1evo2

que vift.i6'dd admiracionel-
la hittoria: bax&delCielo,,

•par -a:coronar la frente -
del Principe mas pertZíto5--
y mas Catolico,á quien
la-cleccion hizietre duerio-
fin paísion,y fin foborno -

•de aquefte afligido Reyno,
Mo.Pladoía-lailima cauta

vernos , aora fin-dueño,
que el miLgiolo laurel,
calificado A portentos
tan foberanos,rnerezca

Xnr.Y; como a teforoRegid
imitacion de las-Lifes

de aquel Fran-oés‘Clodoveoi-
cp , e-por-mueras de fu
le honró con ellas el Cielo,:
Digo,pues,que. ella-Coronad
que fue vn Atageliel Maettro¡
como 'en la fuerc,:a mayor -
de Vngria,tiene por centro-,

Tçrgv. v y o la guard0-
'



loor, tribal; yPetiftwid s

viendo hecho primero	 que de los votos el tnied-6,
al Reyno pleyto °menaje; 	 dé el poder la aclamacion,
inviolable juramento,	 y del peligro el refpeto.
con que los nobles fe obligan.	 Mas como el mayor contraed

Ziar.En to y.ator,eri :tu esfuerco,	 en paz,y en guerra es el preío
in la parte que me toca 	Mat a,s Vniades,hijo

de farigre.iluftre,ay <empeños	 de aquel gran caudillo .nueitro,
para gua.rdarla,ómorir.	 Juan Vniades, que fue

Enr.Puesel,menor penfamiento	 rayo del Bárbaro fiero:
' sesleicubro,califica , 	 y es copia de fu valor

inisacciones por.aciertos„ 	 Mafias; quiere refuelto
quancio,fe libra tu bien	 Adolfo, queyo le mate,

en las .maquinas que Intento:	 pues en mi poder le tengo
Ninguno puede fer Rey,	 ,para lograr fin, eftorvos
funque llegue á fer eledo 	 fils altivos penfamientos.
de todos los votosjuntos,	 Iftas fon las _dichas tuyas,
fin que pollea primero	 • y tan ciertas,que ya efpero 1
la Corona merecida, 	i tu efpofo por intiantes,
que efta ley eftablecieron	 mas por vencer mi rezelo,
los Reyes anteceffores,	 me avifa,que viene fob,
por venerarle refpeto	 idexando al margen,opu ,,ita
de la Reliquia Sagrada, 	 del ri.o,que befa el muro,
para moftrar,que es el Ciclo,	 las -5,7anderas que le dieron
el que apruebaJa eleccion. 	 Polonia,y Bohemia; mira

;1144Y .Toda rni,atencio,n te .debo ..	 fi. con tan iluftres premios,
Xar.Adolfo,Principe_heroyco, 	 es mucho faltar la fee,

tiene -tan bizarro aliento -	 quebrantar el juramento,
(primero del ,Rey de Bohemia)	 tiefvanecer la lealtad
que intenta por quantos medios	 .en los abifrnos del miedo.
tiene el poder,y 'la induftria	 itiAr.Sefior,fi es que he merced°
coronarle, mas fabiendo	 len vveftra,O que dilateis
que los Eledores.tdos	 fu niuezte,e que difpenfeis
fon ala intencion opueftos„	 por oy el bien prometido,
_feborna mi conflanÇa	 que ya le he dicho á mi hermano.
c,pn el interés mas nuevo, 	 las caufas de mi temor;
que vie la ambiLlon;efcriv0 	 merezca yo elk favor.
,lo que no alcansa,e1 delco	 ;Adotf.Nlayor balido el que gano

. !tlize..que ferá tu- efpofo,	 en ferviros, no pudiera
il la corona le envego,	 fer mas dichofa mi fuerte;
pues con etta,y con ip. gente	 lo que pretendo,es la muerte
COO que ya ha entrado en eLleyno2 	de Matias,lifongera	 , ,i17.•
¡tala la eropreflá tan facjla 	'	 ni vpz,prometio la mano



re rho
Magarita, por 'dar

a mis intentos lugar:
!mas faldr1 el intento vano
de Enrico, ti yo pofeo
la Corona. Yo he venido
con la prifa, que ha traido
mi generofo defeo,
llamado de vueftra voz,
de quien mi valor fe fia.
La fombra venciendo al diai
baxa con pallo veloz,
en cuyos efpacios graves,
veré el fuccffo que efperop.
to raiga el primer luzero
lel Alva, en rayos fuaves

de fu hermofa luz, fin que
defangrado el tronco vea
de mi enemigo, y poffea,
el premio de vuettra fee,
que coronado en Vngriai
vueftro fer.).1. mi poder.

Enr.Yo os legaré a merecer
con la diligencia mia
el premio qae m ofrecels.
Deicanfad,Principe, en tanto
que fe rinde el Sol al manto
de las fombras, y vereis
defvanecido vn cuidado,
vn intento confurnido,
vn rezelo defmentido,
y vn valor executado.

:iiciot.Afsi lo llego a entender. Val:
Mar. A vencerme ami el temor,

guando defcubre mi amor
la induftria contra el poder.
Roberto,efigera.

Rol:p.Q.� mandas?
Mar.Por lo que pude efcachart4

conozco ya la piedad,
de tu pecho.

Rob.Mas feriales
quifiera Os) pudklk

thlft cte Mitos Pragev%.
aunque en ellas arriefgafre
la vida.

.11/4 ,- .De tu valor
es bien que llegue á fiarme:.

pero -es emprefra_arriefgadai
y remo.

Pcb.Nunca es cobarde
la piedad, y por Matías
ei mayor peligro es fácil..

)144r.Tu me alientas, pues preten40
con favor tUyo librarle
cita noche, los Cieit4
nos focorren.

ÁTab.De tu parte
eitála - obe.diencia m'uf
Solo es juíto, que repares
en el modo, (pe aunque á mi
me han ordenado que guarda
La puerta con los Soldados,
de mi cargo no es bien darlo
fofpecha tan evidente,
pues es forÇoro que pire,
por donde ellos le han de vZli
contra diligente examenA

,que han de conOcerle.
114ar,Siempre

venció las dificultades
en el riefgo, la cautela.'
Con la voz ha de engailatley;
fingiendo el nombre de Adolfdi,
á que importa, antes que ban
de luzes nueftro Orizonte„
entre dorados celajes
el Sol verá de fu campo:
y afsi es forÇoto engariarfe
las guardas, viendo que tuA
para mas afiegurarles,
le mandas dar el cava
de Adolfo.

,rob.Paralibratle
de la muerte, tendrá en mi

v4lor clue le guarde,
QUO



r 4rnOr3 :lealtad) y rentrim,;
eauttia que le acredite,. cierto, que efte galeote
y lealtad que le acomparle. 	 rema con mucha razón:

2140.Y ensmi, fi logro mi intento,	 prefo eftás, y tambien yoi
tendrá.s quien llegue á premiarte,	 ninguna.culpa has tenido;
corno tu lealtad merece.	 yo fi, porque te he fervido;'

Pob.De tu affmo riefgo nace. 	 bien aya quien me prendió!
214Ar.Valor, y piedad me obligan;	 que fervir a vn hombre honrad4
eob.Ya es vn figlo cada inflame,	 espeor que fer quatrero;
Nar.Ya nos ampara lt noche.	 fi yo firviera á vn ventero,,°
4R9b.Las fombras han de ayudarrr.&.	 ya no efluviera medrado?
liiar.Vete á Minentir fofpechas. 	 244.Q..:16 dizes?Me.Culpa es mortal,
Rob.Guardete el_Cielo.	 fer tan fino, y no_ te affombra,
2kLar.E1 te guarde..	 Vdrif:-	 que lo falfo ,es para el hombr
iSaien,en cuerpo, Majos ,j, Merlin d ,.	 lo fino para el coral.

noche.	 Sefenta y feis noches ha-
Xat.Que fla culpa la verdacfl	 que citamos prefos.

en el que firve mejor;	 Ala.Parfia tu locura. m.SI no aya
que fea ofenfa el valor, , 	 que hombre en el mundo avia,
y delito la lealtad: 	 que cuente lo que.no 'Daifa,
mas el poder que te obliga;,	 fino vn vezino que azecha,
fin ifitencion de pagar, 	 que tiene la cuenta hecha,.
para poderle efcufar, 	 de laque no .ay en fu caía:
lo que ha de premiar caftiga.,	 oyes vna llave?iii,lt.Si.
Los del mur do , que en defpojozs ,211.Qe es llave aprendiz fe mueftrai.
de la lifonja oprimidos,. 	 porque fi fuera maeftra,
vá la razon fin oidos,	 ya te.luviera abierto á ri.
y la jufli6a fin ojos.	 Abre Lstura, Tila puerta...
Ha Merlin?	 ISU.Merlin? Mat,Refponde,

merl.Mu.chorne enfada-,	 mer.Es defprecio
tu necia farnzntacion, . 	 tuyo; yo no foy, enfin,
digo que .tienes razon, 	 que llama al fa bio Merlin,.
Mas tienesla tan guardada...	 y yo foy Merlin el necio.
que no te puede fervk:	 reo..Adonde eflás?iii.Q1* pregtit4.
de mi voto, mejor fuera,	 en la horca:mas no puedo
que. el Demonic  la tusieral,	 dezir palabra del Credo,
y nos dexara falir: 	 fi el verdugo no me apunta,
Ja razon, para qu6 es buena,	 ya me han ido á encomendari
como.efta ya el mundo aorar	 y dizen callando el nombre 3
razon tengala el que llora-	 por el alma defte.honabre,

.anaarrado á vna cadena,	 que facan á paffear.
donde el comitre Ladrar,	 24nr.Laura boy.	 4brotgideii
ic cljZ4z a 1 a,14° 4 aVtç'4'	 272er.0 Lawa fiel.

L'ami—



rttQt_ltiaas?
fer.Ñoevès que me enrayo;
quiero, por fi viene el rayos
eftar pegado al laurel.

lisiY.Liarria á m

Laura?que eftratio por nuevo,
- efte favor, quando pruebo
en mis penas infelizes,
que ya no ay bien Clue.efpetau

fa 4)..Tu . fortuna Ce mejora.
Margarira mi fefiora,
para poder defcuydar

Enrico„en el peligrofo
.empeño de entrar á verte
•.cuidadofa le divierte
con-engaño cautelofo.

li1ar.S1 ea!, 'dicha inereci,
mis penas pongo en olvicicil

14er.Y tu á quien has divertido,:
_para entrar 1 hablarme á mi?,
mas ya que hurtafte la llaves
pudieras de compafsion
hurtar fi quiera vn jamon,
.que aquien vna puerta fabe
„abrir guando es menefter,
pues en razon eftuviera,
que tambien abrir fupiere,
vna gana de comer.

Zourr.Pattostento.
me}..Y hambre yo.
Zaur.Sin duda que es mi feriorl. 'Kif;
014 t.Saldri con fu luz la Aurora.
Mer .A1 bobo que la pintó

con rnatizes, y colores,
dando al. Mayo que embidiara
guiara yo preguntar,
para que fon effas flores?
pintanla en cabellos rizo;
coronada de violetas;

quien viera a los Poetas
porQnarla 4 4rozci,494 -

De Don man de Matos Pignro,
quz,- entone 45 yo rtlicirutara.

Mat.Call a. Mer,Luz h.: \ido aorai

fi trae chorizos la Aurora,
a lindo tiempo llegara
mas Ii violetas no mas,

-erperela vil boticario,
y hará muy buen lemario.

.14at.Q9e necio, y pdado
Salen Luirit COPI -vn4 b5ox-i4 I y r,1'100+

.2lr.Matias,ó ya prefumas
en tus mortales congoxas,
cfi riefgos que te amenaÇan;
en peligros que te affombratu
que el atrevimiento rnio,
.quelibremente fe arroja
á vencer tanto Impofsiblei
como tus riefgos pregona
fe funda en piedades alias,

,15 en lafuerÇa licenciofa.
de amor, que al difcurfo turi
dex6 el intento que ignoras.
Defpues que eftás pretil', apena
te he vifto

'

 mas la dichofa
noticia de haza tuyas,
ficmpre iluies ,fiepre heroye3.4
fi bien traydoras.e.rnbidias
quieren eclipfarlas todas,
porque fus luzes fe turben,
porque fus rayos fe-efcondani
como la nube cobarde,
que rayos del Sol la enojar9
-y con ciega opoficion
mancha lo mitin() que eftorva,1
Tuva.al fin efta noticia, •
que en mi pecho fe actifola;
tanta fuerÇa, que me opongo/•

ya arnante,ó ya piadofa,
a tanto eclipfe villano,

	•

Iporque la luzieme antorcha
goze campeando libre,
.401.4e$ quq 49, WX4,41:44



51rnbr, , Ze 41t dc7 o i."-entur4,
' Eauira? La u .Y.Scilora.	 y con las. armadas tropa§

Zifir.Ya vés, con que ya ha entrado en Vnga,.
que temo á la fofpechofa	 a coronarfe./t/4.t.Pierde agora .
diligencia de mihermano;	 las piedades qué td Obligan , .
)7 fabes quanto le importa	 y a mi valor no te opongas;

que lobo en eftaprifion,	 .a la vida,de Malas,
que ya agoniza por horas i	 veras que mi brac.o eftorva
que. fi acafo 	his pretenfiones tiranas,

Zttur.Ya te entiendo;	 que mi aliento las malogra,
guarda feré- cuydadofa.	 mi nombre las defvanece,
para avitarte.	 y mis lealtades; las - poitranc,

alerl.Puei yo,	 21/4rg.Ciego, efts..
que fby plana defla hiftor14	 Mar.A. mi; defdichas:
pondré dos ojos al margen,. 	 quiero anticipar la gloria'.
aunque fe-rompa la. hoja. Volf: 	de  morir por la defenfa.

eIlar.Dexa quebefe tus plantas,.	 le mi patria..
por - piedad tan generofa.	 /.11,17.,-..Alciera enojas -

`31/4).g.Miraque llamas tu muerte,.	 fi  defefp- erado, mueres;
adonde el valor no importa;Corriarril voz interrompas.

0.1v1i filencio te obedezca, , Ja cautela fi aprovecha
rqu tus pie	

,.• dades oyga....  . con fUefea. mas poderofa,,- pc_e	 .
s44 .y.,Afiltes ,quedefpierte. el Alva,;	 advierte -1-ni voz., '14at- .Profigurd.

tu vida,ue' yak. engolFa	 Illar.Tiene por guarda, y cuttodia,
cn pielos

q -
	de. defdichas„	 . fa Real Diadema effa torre,a

mi icultad, que no perdona. •cqu-e turban .11- Sól,f0s ondas,.
e ha de anegar c679 elCielo	 rief;os, le pidi6 A rd aliento,f '

que en poder tuyo le ponga.Matias„ no te focorra.
Gant) la llave mi indulfria„Tia muerte. ha de executar
fon Tic tu fiterte iii - joras;rcihertnano, yá fea. liConja.

de Adolfo enemigo. tuyo,, 	pues la Corona, y la vi -la,
,que entr&- en el caftillo agora .,,	 con fortuna tan. dichofa.
I- por decreto del Rey,,	 á vn miLmo tiernpola libras,
que aun muriendo, no, perdona 	y i,. vii mitin° tiempo pregona& .
vida,quetamblen le firve;,.	 Si a la Reyna fe la entregas
porque fne mas poderofa;	 en Alva Real, que logras, •
Ja. mentida acufación, - 	 verdades de la lealtad,.
queru-siluflies vidorias; 	queen  tu, fangre iluftre, apoya*
Y.o,pu -es,, del dolor vencidai	 y en tu valor acreditas, •
porta cautela engaijoia.	 para que el mundo conozca,
de td, enemigo tirano;; 	 que eres el blafon de Vngria,
que la. fagrada Corona.	 que C.01.1 hazañas 1a informas,

:u.'ic,its:. vialtpax.. con 4-1-114.Cgte'i , -	 con agliz 'eni.os la defiendes,
con



De noqiidn
C'O' tnernos las coronas ;
con tulibertad la alegras,
,y con tu vifla. lá6'nras.

Plat.Tantosimpofsibles juntos
al credito hurnanofobran,
mas aunque yo muera en ellos
la fee de tu intento logras.

414Yg.A la puerta de la torre
has de aguardar,que las fombrast ,
defmentirán tu peligro,
donde la induítria ingenio a-
te dara avifo del modo
que de las guardas,y pollas
te has de: guardar.

alen Laura y 11/1.ertbt anci
que efrt,..n im bufete. -

meri.Viv e el cielo,
que h'emos qado en la foNori,
que he ratovnfbulto,y folpecho -
que es el cavallo de Troya,
que viene pilando ea Griego..

illgrg.S(.',1 mi htrumno, o 'cala ródi
del caftillo,que haaa el dia:
tiene de tregua hhufas
la amenaza de tu muerte.

Alat	 en eflas breves horas,
y en eflos fi'cicios mudos,
4 tu piedad correfponda„. ,

Nidos Tr4goja.
mi obediencia.

idarg.En ella eitriva
el bien que efperanÇasgozanw
como feguras,y- firmes. -

Mat.Quieralo el cielo.
Litur.Seiiora,

ya no ay quien im	 afroe-:
.7tiarg.Vamos,p,nes.
.Mar.Ay, mas dudofa -

emprefa pero no es bieri
guando vna muger te arrajA3,
al impoisible que emprende,
que en mi el temor fe con-ozca4
arg.Guarden tu vida-los cielos.

.44ar.Para que della difpongas.

.71;larg,Noche,no tan prefto libre$
la ,luz del Sol que aprifionas..

Ala r.Fortuna,mitagros tuyos.
laÇos de. ml muezte rompan.--

.214.05 logra amormis defeos. , -
/tIfr.Simisintentos fe logran. •
fildT.Daré a fu templo dos vidasp
.1144t- .Dare a los bronces memoria
Mar.DaZ mi-hombre A los tiemposi

que heroycos hechos pregonao,
214at.Dar& a mi patria laureles,

quien la embidia defpoja.--

Va10.41da. P.110 pOrfri pnered y jale Adolfo.
Ac1 , 1f0,11ando fe uojims,con tantos ethpq59 .,

defcanlar la ambicion en ocio,y fuefioi
fean fortunas mias,. ,
regiaro ,atento de lasfombras frias,
halla que alegre á coronarle buelva
de luz-el,monze,y de explend,or la felva,;--
poi Lile a tus rayos puros,
pueda lograr ieguros
qua ntos &feos mi ambicionpregOZA
de la Regia Corona,
que yami frente efpera„-
y)aun milmo tiempo muera
#4I mayor pleipigo;



54roola -, teakdd, y VenttlYttg
Muera Matias,que las leyes liga
del poder mas tirano,y mas violent,
que en .Ca teatro dibuxó fangriento,
feroz,embldia dela dicha agena,
quei paffos crece de fu mil ma pena.
Sino engario la vifia,y el ()Ido,

efra parte.hefentido
que Ilega ..vn bulto.

_Sale Margarita.cais Cimmia cubierta
,-con -vn tafetan.

,Marg.e mas.diehal7cielos,
que en anfias,y defvelos

.alienta.amor:lasefperaslas mias,
-que ya fe.vén fegúras :.es .Matias?

Wdo.La voz es de mugenya mi enemigo
Niene,bufcando Ins intentos figo,
y defcubra el engaiio,y la.,cautela
lo quelli voz_ rezela.

AVIAr.No refpondes.?4,c101.SeTtora,
por fi llegaffe aora
quien pueda conocerme,detenia

» la voz ,e1 alma,que al filencio fia,
y por fa:1)er quien eras.

,1514r.Lamirmáfoy,de quien tudicha efperas.;
falda elintento,,.vano
del fiero ,Adolfo,yde mi ciego hermano.

r‹iido/J:Qué intenta Margarita?	 .11
mi rabia*mueve,m1 furor incita.

.1\44')Ag.Efte es de Vngria fu mayor teforq,
• librele.tu refpetó .., y tu decoro

del barbaro:pode4
:D41e licorona,, y ;1 la deftlibre..

efcucho!
,aun para fuerio es mucho;

..aquefta es la Corona,aymayor fuerte!
en lii .enprio fe-advierte,

,.son la dicha mayor el bien que toco,
pagarte aora con 'la vida es poco.

'O r g ,D ex a los cumplimientos,
...guando fe vén àtu peligro atentos,
mi hermane, Adolfo,e1 dia,
son toli 41914 0.,1:fia,a

Q4,14



De tionTudn de Matos- rrdgofli,:	 -

ton que han trazado tu muerte,
guando entre nubes de oro el Sol defplertea
a la pilerta.caminar
fi. el Cielo determina,
que te puedas librar,finge vn engalio'
peregrino,y eftrafio:
come l nombre de Adolfo has de librarteli
y a quien-legare á hablarte,
dirás affegurando fus rezelos„
que am campo te buelven tus derVelos,
con importante prifa;

Ablf.El Clero, es - quien me avifai
por tuvoz -,y tu alieu:o,
noble agradecimiento.
te debe. yalvna vida,:
a tu nombre . ofrecida,
que eterna. farna.adquiere,
adonde nace el SO1,y adonde merc.',

.214 ,4,g.Mas 1- quien eres debo.
Ado/J.Ay fuceffb mas nuevo;...

dicha tan bien fegura,-
que fe logre en fu engaño la ventukaz
gente llega a erta parte,
bien puedes retirarte;

blf-rg.Con el alma te ligo; -
vaya mi amor contigo.

eriritte !pago, y Jale Roberto ,  411) S

S O Id si don
I.Aca fe acerca •vri hombre.:
2.Puesfepamos quien es..

finge'el nombre,
que. dex.6 Margarita,eítá feguro,-

pues darla:vida,y libertad procuro-
atmejor Capifan que tuvo Vngria.

Adolf.Conmigo llego la fortuna mia.
Marg.S1 he tenido valor - para guardarle,

ya me acob4rdi . el.mic,db. de axriefgarto„.
Bob. Quien es?
Adolf .Adolfo foy .

vb,Piies ieftashoras;
quiere. boiierfÇvueftra Artezav

4401-.Ign,org
B 2cr



rAync falta , y Ventirmi
defvelo,y el cuydado

con que ha de prevenirfe el buen Soldadol
he de vér á mi gente,
antes que bañe en purpura el Orlen
el luminar mayor.

ROY vea cumplidos
-efeCtos-de fu dicha merecidos:
El cavallo	 Alteza,bien lograda
fuerte en vna fortuna defdichada.
Todos le ferviremos.

riidoif.Tocando voy,fortuna los eftrerntzn
de tu inconfiante_rueda;
permiterne, que pueda
poner feliz la planta,
donde 1 prodigios tuyos fe levantai
confeguido vn.clefeo,
daré á. tu imagen pormayor trofeo
<planto aroma eterniza
nl paxaro,que viveen fu•ceniza;

5pues del mar,que navego,toco el puerto,
yo coron.ado,y mi enemigo muerto.

_

jklave.Que importa clarmacla I ra¡os
Ja fortuna fe prevenga -
de quanta fiera amenaii
barbaros pechos engendran:
(.11.1e libre Matias,ya
no es bien,que las iras tema

4'xie mi hermano; palros fiento,
,rio es ternor,que es diligencia

cuydado el efperar
io que la fortuna ordena,
len la hazaña mas iluftre,
4que vie effe globo de eftrellas.
Luzes defcubro,ferá.
ni hermano: Ci,elosl•yi.

vItima execucion
ide lo que el alma defea,

on voz,y aliento fingido,
PoSA enaii4 144 ibf.Pc4.9,

vafr.
Sitie Entko, y soldacios-cón-vm

'1,tch encendida,
_Effaxecutadliego el order

que os di.	 •	 .
.friArgia piedad esfiierc.a

mi voz, hermano cruel. -
Enr.Qué dizes?
.Marg.Qie fl medieras
• quanto bien, bufco el defeoi

la , ambicion-: mas fedientA
-iodo lo 61vidara,todo
-lo defpreciaral perdiera,.

, :por no Vét,ex&utar
crueldades tuyas.

gnr.Lin necia.
,4 mis intentos te opone4,

SAleloberto. ,

2tob.Efte - pliego deja Reyna
corre,

4.4.



retal lodnite	 144146,t	 7
fIr.ti gorierrici

por fu valor, y pructetla,
le ha dado el Reyno entre rante
que por la eleccion Ce apruebri.
el nuevo Rey. Lee � p.irt e .

44ar.Q9e temores
fobre vna accion tan refuelta,,
y tan heroyca podrán
turbar d'alma, aunque vea
caffigados mis de feos,
con la muerte mas violenta,
qae- inventó el poder tiranos

gEnr.Traccl luego a mi prefencia
á MatiaLM4r.Y1 mi amor
halleCho fa vltima prueba,
de bizarro, la fortuna	 -
pare, 6 deCpeii.,.: fu rueda.

Sac.sn :t Malas.
Me.Ya sé que vengo A monr.
M0 -Los Cielos conmigo lean!
_ e , burlada Emtalia

porque los fentidos pierda?
-.Enr.Amlue la Reyna me efcrive,
, quiero que Cu carta leas,

porque mi intento perdoqes,
ti fundado en la obediencia
del Rey. 444t.Difculpaclo this;
Y lleve el viento las quexas, á
de vna engañoCa muger,

, que de mi muerte fe alegra
pues no la vi, aunque fall
Aoncle tan cruel me ordena
que la erpere,porque i vn . riempo
fu engaño, y mi muerte fienta.

Perdió la ambicion mi intento.
atr.A quien entregue tan necia,

y tan loca el Real teforo,
- . para que el Reyno fe pierda.

Lee Matías.
nnco , los 'Ele6tores han juzgado
por falfas acufacionts contra Ma-
44 VI:44s; PolAcigi IVS9, %I

1ibv,rtMl,p4rá, que, Ataudlitenuzi, .
tres excreitos , y Ce oaonga
inrQntoi de Adolfo. -

LA Rey*
M.sr .Entr e confafioti'es tantas

fa' vida el Cielo reTnedia. -
M..c.Piadotos_los jullas Cielos

Lían buelto por mi inociencia4
.Sin duda, que la verdad

burló las fingidas leñas,
'y fue Adolfo el , que fallei.

Enr.Libre eills; pero guiara
que Vna merced me otorgaras

Mr.Enrico, el fervirte, es dud'
Enr.A4o1f6 cal en el

y por ciertas conveniencias,
'.entró con feguro a hab1armel.4...

Is.A.a. Donde tanto feintereffa,
es primero la lealtad.-

E I L'os dirne,qué - es lo que intEta41
Mit.Veraslo Agora, foldados4

la.lealtad, y la obediencia.
cliérOn blafone.situllres,
no padezca tanta fuerÇa,
'Vngriade vn enemigo,
'que tiranizada intenta% .

En e.Advierte.
.Mar.Ya elehs advertido.
R4i.Tardia intentarás fm.oferif2h;

,porque Adolfo. ma.DI, profigugh
Rob. O porque el riefgo.ternier4

a„ porque importó‘báiverfe
. á fu campo con-la prieffa,
que nos dió, pidió el- cavallqii.
.y Corno . el veloz cometa, •
que ilos	 atentos ojos
niega el curio con que buelai
c16 el Caftillo.M.4e.Previna.,
el rief o fu diligencia.

poni engaño Cruel
- es quienlaGorona lleva.
404X.1414.1preig9.414- -



- 'Amor Zedi
lci eirie	 tern or confieffa.

'044r.Vt las deCpeaadas fombras
a los celajes fe aufc...ntan

•. del,Alva que al Sol dormido,
enrre aljofares
y es bien, que temple la prifa
los cuidados de la Reyna.
que en Alva Real me aguarda,,
dos cavallos fe prevengan
para mi, y vn criado rnio.

Rnr.»Obediente a quanto ordenas.
, tienes ya mi voluntad,.

,4'quanto iloShombres ciega_
la derpenada.ambicion,
fundada.en.locas quimeras!„ • raí>

/574e.Matias.
1144t,Comd te atreves

eftari donde manifiefta ,
el.Sol los engaiios tuyos.

11/14r.S1 los tuyos confideras,,
conocer4s.mi.verdad. •

ki4t.p.Arte mas credito, fu era
defmentir A los .féntidos,,
que firenalifOngeas,.
que codrillo.amena9s,.
qpe_bafilifco atormenras,,
.para que muriendo viva.
ái-tus ojos, y en tulengua..

Alar .HA Cielostque a mis defdichas
• no ay remedio que prevenga,.

- dA..creditaa mis verdades,.,
y. tus rigores merezca;

'iWat.Será obf(..-urecer. la.luz..
2144r.Serâ defterrar las nieblas.
,-.Ast.Serà dar, firmeza at tiempo-
2144r. Será conocer que buela.
.440.Rompea, priinero el Mar:-

el precepto.de fu.: arena...
Nar.YmIS lagrirnasferán

tettigos d.e.ml inocencia.
. porque las. defditlias miastr

vlaso 1legn,

J . O.RNAD A. SEGVNDA

Dentro /Ato-, yfale acomp4rioniata
y,ia.Reyna, y,Carlos

Rey.Cton tan -svaliente-foldado ,
como Matiz, no vive	 -
rezela en mi pecho; , efcrivei,
y fue el acuerdo acertado.

* çaile ha partido:1 - affegurg -

- las fuerÇasett las frciptexgt,
d'e Bohe mia;.

, CiireLas v anderas;

tad, ' y-r*Ont.t.to:

'pues trocaron por m•itarint.
-en delito la clemencia.
Yo Cola, yo fola he t'ido •
la que en el mundo pudiera,
fret incendio de Vngria,
porque abrafada_ fe pierda.-

Mát.Que dize s?'
2144)4..Qae por librarte,

aunque mi Verdad no creasi,
derribe.. defde, fu..cumbre,
la.foberana.grandeza,
y 4.mageftadque.el.Ciel ,
die efteaeyno -._

Mot.Hiavomas ciegas:
enigmas, rulermano

.Mar.Pues vede yo ,fin defenfa,
. y fin difcuipa. yuir.y A cfl•
no mf:d..1 lugar la. prien,:.
para efcuchar mas
que: voy adonde me efp era
la libertad de mi patria..

21/Lir.Profpero-fLiceffó  tengas..
2140.Adolf6, en tu bufca voy..
.344r.Caile.•el.delitarni lengua..
-Mit.La.caMpaiia nos aparda..
-Av. -Yo:Coy cauCi de la gaztra... .
/143t.Viva Vngria..
.1143rg.Y, quien la ,deftruytmer4.



Car.Ruego A Dios,
que felizmente fuceda
tras la tirana oprefsion
del Reyno, lo que mi fee
merece, que yo veré
caftigada la ambicion
de Adolfo, fi en la campona:

loco fe'iireli;eaefperar
a MaiiiS5 para dar
teitimotilo, que fe etigala
fu defvanecido intento, s
por mas que pongan ligeras
toldos al Sol his vadderas, ,„que eCparce en ondas -ervientai
Tu falvo conduto tiene
para hablarte.

Re y En. el poder
fe.furida, defeo -faber
el Intento con que viene.•rar,Mas fi por blafori'de Vngt14

•

de 4419114 ;lega a trinam,
:

7/é Pon 7uan
Ccifi qde fe ha atrevido a entrar
Adolfo en Vngtia,
de Bohemia.

ftey.Querra el Cielo,
que no fe logre el deCvelo
de fu tirana ambición.

Car.D os hijos mios, fefora,
murieron con vuegro etpofo,
Rey nucftro, con
_fuceffo infeliz; y aora,
que por mi Rey los - p•erdi,
fuerÇas, y aliento crecieron,
que el valor con que marieroti
me le dexaron á
(be aunque defdiCha, y p'ei*
baitan i. vltraiar la vida,
para verla bien perdida,
hierve fu - fangre en mis venas.

Rey.Carlos;elvalor lo hereda
la fangre noble, y en vos
ferA deuda.

cte Matas Fleagofi),
Mtk. parareynaf
tendrá mi voto.

Rey . Seria
d'gtiO fugcto, lúe yo.

Cir.Vuettra Mageftad, feilorl;
es' Rryna, y Ovizrni. aora,
que fi Ladis1aofa1t6	 -
fu eípofq,ptro el cuydadct
me, toca en talo tari nuevo,. .
poqLie Coy quien mas la 4604
pormi lealtad, obligado,
y por honras que recibo,
y no ha ftdo la menor
honrar con nuevo favor •
por quientan dichógi
a Margarita. •

4Rey.Merece
'Carlos, por fobrina ueftra4
la vo!untad_que la mueftra
mi amor, pero no pared
.que eftl'en "jalado con
pena me di en referillo, g.
fi por mi dex6 el atino
tic: &Agrado, no craiufto
'que viviera entre-Soldado
aunque tenga aquella faerÇa
fu hermano.

Car.No es cpilen la fuero
el rigor de fuscuydados
a la pena que moftrais,
que los que debe tener,.
es fiempre de agradecer,
el amor coi) que la horkraito
Mas ella ale, y podreis: st.
faber la,;4Calion mejor "

-
.. ale 11.4argantfit,

14(6..0 -c7.1`.'itas de mi.4010it
fiendó tatiias.noVeneih

Bey.Margarha;

ivlarg.Gran:feribia;
fe2.•-•PIRS-.4.4 niqjy.50.



redrad,
Ituie tantas penas defcubren:
fi es la aufencia de tu, hermano
ya tiene licencia mia
para que dexe a Belgrado:
que en las guerras que le efperaa_
debo, por quien es, honrarlo.

Usr.Otra es, feriora la caufa,
y mi fen-timiento es tanto,
que no sé como lo fufre.
lasida, que á fer .vn marmc4
t1 dueño de mi dolor,,
ya fe huv.iera defaxado -
catan heladas cenizaS

'que apenas dexaran raftro
la memoria, perdona

el 'no p,oder
que embarga la' voz-alpechd?, -
guando la ofrece á los labios,.

Rty.ti 'remedio facilitan
los males comunicados.

Mar.iflatiel aliento a los mios,
para que muera callando.

diey.Pues yo he de faber tu pena-
Mor.Terno e! caítigo que aguard..o..
Rey. Qié.clelito has cometido?
.11/4r.El-maypr, que imaginaron

los barbaros mas cmeles.
CarTeiyiendoeftoy, y . .duclandp -,?.

que puQcie'
Ncy.En mi pecho

ay piedad.:
.7144r.lge la negaron -

mis temores, y es mejori,
feriora, que muera á manos,
de mi filencio cobarde,
que vér tu fernblante a)irado,. -
mas fi en mitiene mas fuerÇa
mi obediencia, que tu -agravipg,. p.
Inuera yo a noticias tuyas.

Vn clitrin, y pie Vil Cet41110,,, , ,

i.lkriora, Adolfo ha Ileo.ado
y folp apgdoliccp„ci,4

1-

y -.T-enitiro c,,_

para hablarte.
.Mar.Con 'que laÇos

me vá matando el dolor. 1 -
Rey.Licencia tiene: qué eitrafig,

accidente,-es el que pudo
31,Zuslatartneel color?to 

defeas faberla caufa,
que la Nerguenya. ha callak.,,
por la °Faifa, no pemiltas, .
que pueda. verme el tirano.
Adolfo, ocaGon fatal,
de. mi. muerte.

Rey.Ma§ efpanto
me AA tu voz, que la culOah
fi la huviera con feffado.

214ar.Luego la fabras, feriora.4
para que viva entretanto-
que le efcuchas.

ROn.Pues bien,puedes
retirarte...

114aY.A vn defdichadcy,
que atropellados le llegan'
los riefgos, que han de matarlo

r
Y al e.

Cay/.Cid6s, qué enigmas °breara ,
fon aqueítas!

2?ky.Eitoy,1 Carlos,—
comb- dudoCa, y conflifa.

'r.Ami taesbien me megaroril
los difFarros prevenidos,
indicios de mis agravios.,

- sale Adolfo.
Ádrjl Ya fabes, que en el poder ._ .

ygpel valor fe l¡braroD
guatitas vi&Jrias, y triunfos
dieron los figl os paffados,
al, bronce eterno eiaqu. e'vlyéris -
fin que' fe atreva á mancl-Airosz,
ni la, muerte, ni el. dvi

terminos vftrios,
gy; IttgA tus inte;vosp,



un de mato-s
Co.Perdimos

el reforaque-guardaroti
lealtad, y valor.

Re y. Qctien pudoi

De Don
Te ya d'ene exemplos claros

de fusViaorias Vngria,
que por no poder guardarlos
la fama en archivos fuyos,
los eCparce, por fer tancos,,
al viento, en ombros de. plumas,
figlo a figlo, hatta, llevarlos,
á los mas remotos climas,.
adonde apenas llegaron
del Sol con efcaCa-s luzes,.
fas noticias de' fas ,rayos.,

?Y‘Proligue tu-intento, ,ict Voy,
viendo.que me avels-negadoi
(votos iniutIos han.fido)
el Laurl que he de alcanÇarla
mas bien, que el Romano Celar,
quandlyturbando los maníos
rifles del.Rubic on, 	 •

411orrhuellas de Lis cavallos ,
dió eCpanto-l - Roma,y al mundo„,
que para efte intento trayp ,
vanderas, que al. Sol ecripfaim ,
porque le firvende OcaCo,,
tendidas al viento nubes,
ceñidas at afta rayos ;

valor en los Capitanes,
obediencia -en	 Soldados,,
en mi vengan;a juftleia,
yen mi Centimicnto-agravios:
Noayà Talen pueda temer,.
porque- yaniuri6 en Belgrado- ,
Vniadess y la fuerÇa
mayor en que-Ce apoyarom
eperanÇas, y defeos, -
dichofamente logrados,
es que tengo en mi poder
la Corona, con que al-canÇoi
vil trofeo merecido i
y vn,a.plaufo conquiftadOl .
liamandorne la fortuna
itcoronarme en fús braÇosts,

cAl.cfqw,holi

.r.
fiero enemigo, tirarfo'y
en el delito mayor
fer traydor, fiendo-vatralleg,

Car.Ha Cielos! con que caftrgos
vn hecho-tan inhumar
pagarvatayclor.

Ad° . La inctuftria'y
y el esCuerc,..o,in-e otorgarott
el blafon mayor de Vngria,
mal perdido, y biencobrado%
porque yo folo-ettel mundo!,
hc Merecido alcanÇarlo,
Bien s‘, Ifabelx, que tieht4.

cafatniento tratadO
en ECcocia, guando yak
fiendo Rey; perono trard
&obligarte, filia de verme
preCo de amarillo 'efpanto .,
armado el Planeta quinto,.
medrofo de que le infamo;,
herido trono de mi triutfoi,
entre polvo-, y fangre el'cainp4

Anye fale
E;st.Erpera:
Reyn.Llegó -al dolor,

rearedio parateMplarl-
diciof.Ay mas infeliz-fuceffol

vivo Vnia-des, ya aguarcici,
A-faber tu intentoi,-

fentirás el deaingairo'
de tu;fobervia.ainbiciort,

Chir.Batió los e Ccollos pardos',
el Mar, que borraCcasmuerc,i
falló el-Sol, cesóvi naufragi<N,

alt;Conlicencia*dzIa-R eyna
aa . en cuy o ampuo



Zeit
tiene meritos de vida,
del menor d.:- Cas toldados;
quiero hal)ta,- te en Iii prefencia,
pues te ha valido e! re(1,,aardo
del feguro con 1 le v:e

AdoLiambien, es feguro ,el cam -2o,
adonde tienen defenra
los coraymes bizarros.

ftlat.En él me verás tan prefto,
que los celajes dorados,
tiue tras dcl Alva fe muettren,
fobrelos,montes mas altos,
darán fus_primerasluzes,
para ca.ufarte defrnayos,
en Vngaros cofelefes,
para que el planeta quarto
los refpete como limpios,
y cieliúcs comonatichados,
tintos en fangre enemiga,
antesque al dormido Ocatb,
mezclando rayos, y efpurnas,
defperie el lucienté carro.

rAdd.En viendo los batallones
con que te bufco Marchando,
veras la imagen del Miedo,
,entre los cefpedes blandos,-
que á la margen del „Danubio
formannfuneflo teatro,
para fatal efcarmiento
.de intentos defdperados.

2140.S1 acaudillara tu orgullo
mas Vanderas que Alexandro,
que die penetrando el mundo,
leyes al mundo fu braÇo,

,te bufcara, porque vieras
quela *pila que aguardo,
por corta pp ¡i.a .de:eCcrivirfc
entre los .6lafones claros

mi nombre.
;4d0I.Tarde es luego,

liara conocer , tti engailo,
i:GLa camparía vera el tup,.

CI-2 y771'141/1.4 ;

ddo.Es.grande el poder qut!, -traygd,
.114at.E1 valor da las vidorias,

no la coja de Soldados,
•que enumero, fi es cobarde,
-pierde mas.apriefla el:campo.

_Ad LEfla. militar Doarina
la avra de olvidar temblando
tu gente, guando rne vea
la marcial paleara armado.

.:214at.Elfigül.enteSol t'era
en naCiendo el juez de .entrAbos.

clatines
-tocar por defpertarlo.

Mar.Tiernpaavrá para morir.
doLY o te efpéro.

•.Mar.Yo.te aguardo..
Yeyn.En vueftro valor feguro

tenernos,dichofo.amparo.
2144r.Yo foy feriora.

_Sale Margarita, y arrpjafé; los pies de
la Reyna.

,214ar,.A tus-pies
llega pidiendo la muerte,
quien, por clefdichada fuerte
prodigio,dH mundo es,
Florinda que perdió a Efpafia
con la muerte de'Rodrigo,
no fue tan fiero enemigo.

.,2?ey.Misstemores defengaria.
.444r.Ay mas nueva conCufion!
,Car.T:u filencio viene fer

el prodigio, por ,tener
en cludota fufpenfion,
a la mitma luz.del dia,
que ya feeclipfa por ti,
a la Reyna, á Vngria, a mi,
porque .tieneslangre mia.

;Alar .Yo entregu6 âAdolfo,feii orai.
(como al.-dezitlo-no muero
çielos!)pagandoprimero
la culpa que el mundo ignorz
Alfn le entregu6 el tcOro,

• bla4



que -abonar pueda vil delito,	 -
que en fu mifina infainia , efcrito,
llamando al caftigc,eftl.

Re.Y.Es el ruego en vano;
Atir.No efpéro el perdon jamás. -
C4r.Exemplo al mundo feras

con hecho tan inhumano:
de que barbar° feroz,
de humana-Cangre fe diento,
que al Sol emparia fu aliento,
que al ayre.turba fu voz,
fe cuenta-hazafía tan fea,
q_ue porque al mundtá no, viva,
no avril fama que la efcciva,
ni avrá figlo que la crea?
gLie yo 'que.á Caber llegué-
que fue el delito rnayor,.,
daré la vida al dolor,
para penCar que no fue;
que filpor Regarla á oir,
mi afrenta'fe ha:deaumentar;
quiero,morii,y, olvidar ,
y no, acordarme; y vivir.

illar.S1 vr erigailo;porque airombiC
;.‘

re D on lían;
blaron (Id Reyes de Vngria:
no lloro lamuerte
que folo el delito-lloro.

Rey.Fiera muger; que dercubres -
ya fin remedio-el veneno,
afpid de cautelas llenó,
que para matartne - encubres;
no eftés donde pueda verte,
que fi eres aCpid tocada,-
bafilifco eres mirado,
para, que fobre-la muerte:

114Ar.SeTiora, ad"Vierte; que yo:.
Rey.Tu la dlfcalpas?:
2144t.Bien	 ecto:-

confefs6 el delito el mieddi,
pero la - difculpa-no:

Re3n.Nin ,runa en el. mundo avrii

d Mitos Pragorii
al mundo,vn delk obró,
con Yna hazafía-haté yo
que fe etz(nizetnisnombrei
y fi en - defclickqs mortales
fundada rrit dieíttavo,-
Lucrecias,, yTlYárcia
con brafas;.y con- pdiale
mas fi formira me llama,
y me dleCp'erano:algunai, •
yo labrar6 -Mifortuna-
al-paíró-que -ela‘li

Vare:  S41ct &UPA Merlin, e44vIttl
po fut pdrt -e,;

ivier.Laura; qué te -bUelVO á ve»?
Lage.(11 te buelvó
Mir.Si, mas tu -coti

del que yoaviahienLter:-
vo me Aqa uérraAtiariahli---
oy-tu te eriambtAgtAtcle- -:.

Ltur.Si-empre mi'anior'escóbarcto;.
Mér:Litidafitira	 t,emprana,
Latie.Eimay-cara.- s -
Mer.Ctieftevn ojo' ,

dg. quien 1faleá vender:
Llar: Luego nb quietes corner?-:
1\4'4-.Ya-fe m6 quitó el antojó.:
La itY.Pdes'porquér-
Mer.Palut repard,'

guando del gufto me llevain. -

'quo 10 qué tiene-de-ndevo,.
-lo echa á. perder Con 10 caros. -
y el que -de COmerla tratar
fi-es cuerdái no- le aprefure,-
aguarde á -que félnadure„,
y la comerá barata.'

LatiAlguna'avrá'que en fitvidt
nadie lipueda'ale.4ancar.

mifma filill`mde hall**
• al pie deVarliol'caldr -

qtaiereszque -algp te déba,
con mal-liben-110 lade fer,
yaengerto heMoscid hazer

del



Av& ,te4

- 1'0 darazhb, y '1eIa brev.a.
touriQuando?
Zder.Pareceme á ni,

•que en firviendo tres campañas.
Lor.Tan-tarde?
211er.En effr te engañas,

y e l eagaño es contrati:
vifosposellas dán;

Cruz es tambien la muger;
.dexamelamerecer,
pelearé como vn Roldan.

Zdur.'Y fi te matan primero.?
Mer.No me eftuviera peor.
Zour:rarde,Ilegára tu amor.
iner:Sin,Cruz fuera mas ligera;

fero .pues ya eftas,refuelta,
mira que eftés prevenida
4e Oraciones á la ida,
yeamifas á labuelta,

tatir.Para poderte curar,
Ii en Ja guerra te han de herir,
de hilas podrán fervir.

7Wer.Yo me pienfo deshilar
para curarme en. alud.

Zdur.Pues tan cobarde has de fez?.
Xer/sLaura, todo es menefter,

la preveRcion es virtud,
y quiero mas que la gente
4diga, como yo me guarde.
2qui fe efcapó vn cobarde,
"que no, aqui murió vn valient4
no fe vera en effe, gozo;
fi al que muerte ay qui.t 'le abone
Je dirán, Dios le perdone;
Acierto que era ,tieflo el moÇo!
y pues como hombre terni	 -
.quiero mas, ti el riefgo obliga
cftir donde yo lo diga,
no que IQ. digan de mi,
,que fi muero, al que me llana

12wro, por tanta herida,
an que me défu vid4.1?

•

trad, y frentart
que yo k-dar& facie
veamos fi lo bizarro
es mejor que lo probete,
mordiendo yo de vn molletti
guando 'cité él m.aCcando barro.,

laur.Mira que fate la Reyna,
y Carlos.

iWeri.Yome retiro,
y en quanto 1 lo qu tratamos
Laureta, lo dicho dicho;
porqué puerta be defalir?
'47i.ve Dios, que me han cogido
en la trampa como á lobo,

como ami, quees lo mitin°.
.Sale la Reyna ,y Carlos , y rarbafe,

Ze y n .Qui en eres?
ifrierl. Nunca lo,fuera:

Señora, by Merlinillo,
cierto criado.

Re3n.A quien aves?
114er .A Dios, pero mal Cervid°,

y Cuyo, deCpues de Dios,
Vniades; ya -lo he dicho, -

y pido licencia, y voyrne.
Zari.Buen humor.
Reyn.A qué has venido?
4114er.Vine a ver a mi payfina;

,que ha dias que no la he vifto,
,como otros fon de -vna tierra,
lomos lo's dos de vn
fabe que voy 1 la guerra,
Dios me lo eftorve, y ule dixd,
,que ella tiene vnas palabras,
;pienfo que fon quatro,6 cinco„,
tque fi las digo en el campo,
Aqui pienfo que ay hechizos,
dio me alcanÇarAn las valas
fi eftoy diez leguas del fitio.:

Ileyn.A tu ferior he de hablar,
ve 1 llamarle.

Ver‘Sea bendito



Donpoi
cible cris lesS V. encejos,

.que fon tortqgas conmigo, 'roí.
Visr.Fla de efcrivir.V.AltezA

-al de Efcocia?•.
Ayn.Determino,.

tificfpuetta.clefus cartas,
lociyar.los intentos 11110S
fiendo tfpofa fuya(aqui
es el encubrir predio,
pentamientos, y Çiefeos,
halla faberlos difignios

•'de Carlos, que tanta mano
tiene en el Reyno.)

CaXo he yak)
con atenciOn cuydadoCa,
fefiora, atenta al peligro
queamenaÇa al Reyno, que.4

Ron. Prbfeguid(abran canino
;mis.efperanÇas.

Cart,Que es bien„ . ...
por otros jatos motivos,
entretener al de Efcocia,
y pues Maths es hij o
del gran defenfor de Vngria,
y a por fu valor temido
de Turco, 'y Pera, entrambos,
aunque Exercitos -diftintOs, .
los vende,con fuga infame,
cobrando quantos-Prefidios
tuyo en el Reyno Arnurates, •
:fiendoVniades caudillo
nuellro, con herOycos hechos,
que avrin de'dir figlo à figlo
materia -al bronce , y al marrnol„
adonde vivan efcritos:
y por coronilla fuyo
la embidia, fiendo
‘de que quifo confpirar
contra:Vngria, tan indignó •
:de fu valor, ..y fangre„
quela verad fue el .-arChivo,
4104de guardalin.	 .

de MAUI ptutg ofa
el tiempo.	 —

lie.Y.Harto aveis dicho,
de que ya eftoy fatisfeclia,
fiendo fu abono el teiligo:
profeguld con vueffro Intent6.
(Pazece que yo yo le pinto.)

Car.Digo que no ay,‘.:en el mundo,/
por lo que os he referido,
quien merezca vueftra mano
meior,con que ya contigo
que R.eyneis en vueffra patriai
pues es dexarla predio
•cafandoos con Rey elfrarto;
fupuefto que tiempre ha fido
por eleccion elle Reyno,
y con Mudas le libro
de la oprefsion que padecef
Ello, fefiora,os fuplico,

por voz de los Eleaores.
xey.Por vuelta eleccion eCcrlvdti

y en quanta a mi cafarnientos
las conveniencias qu .; he vittek
me parecen juflas.car.Bien
del afea() con qie os firvo
cono-cereis mi defeo.

Rey.Para que fe logre el mift
SAte Mats.

.7140.V.Alteza, gran feriora,
bueivo a verla con temor,
por el patfaio rigor
mande que la vieffe aora.

Rey.Vueffro padre por Soldada,:
que aun mas honras merecia,
fiempre á los Reyes de Vngrit
hablo cubierto, y fkIntado.
Traed afsiento a Matias.

ra.Q..ié bien El' le cmpieçaà honra
41,10.Effo fera anticipar,

feñora,las dichas mias.:
Sacan 'Y n t4burete*

itep.Sentaos.

4,444.44-v4 advsaka



,
fi ama ercurarme intento,
cue fiem re fe halla violento
el premio antes de fervír.

Bey.Efte premio efte favor,
ya vos le avel; merecido,
y aun os tengo prevenido,
II fervis, otro mayor.

..a/ist.De vueiIra grandeza efpero
mas honras.(Buena ocafion
para alcanÇár el perdon
de Margarita.	 S'entapo

t,Reyn.Qué fiero,
y fobervio fe moftr6
M011)-

illat.Esvn gran foldado,
y de fu valor fiado,
con.libertad os habló ..

Beyn.Qiando os partireis?
Alat.Maiiana,

que el Exercito te erpera,
y antes de partir qu'ara,
fino es mi efperanÇa vana..

Ileyn.Q4 pedis?
0,44t.Q2e Margarita,

que vueftro rigo.; condena,.
no padezca mas la pena
en vueftra defgracia efcrita..
Si ella efti culpada, yo
eftoy culpado tambien,
por folicitat mi bien
con las fombra's fe engailó:_
Adolfá eftziva .en Belgrado,
el intento yo lo ignoro,
dible.vn engaño el reforo, .
como perdido llorado.
Eftos fus delitos fon,,
templad el rigor delpecho,,
que..fi culpada..enheLhecho„.,
no lo.eftirva en laintencion...

Ney.Deaque Intento tenla,
que caufa:2 4engaiio fuera

ZO‘y. .Para que yo 0314 trAuolt,

Le iat ad ,y Vesturetr;
entregarmele queda,
porque temió la aixibicion
ele vn enemigo tirano.
(no es bia El culpe 3. in hermano.ji
Con vno, y otro efquadron
fe iba ya. acercando al muro
tan fobervi6 ene' poder,
que le:entrá .3. reconocer,
confiadó en el feguro.
Eh es laverdad, fejiorai,
y 3. Margaritaeftar 	 -
tan: agradecido, que..

Alat. .Lo- que falta, aora,I
es vueftra piedad...

Xein.Y luego?:
(Mas filatavieire amor?) 1

2144.t.(N peditr6" otro favor?,
Rey. Mucho akatna vueftro. raer,'

feg aro podeis pedir.-.
Mit. .Yeadré a fa. el mas dichofov

fimerezco fer firefporo.
qné hemos de efcrivir?

Ca4.AyfuCefÚ6 femejante!
perdiendoseítoy el fentído!

,Re.y.juffoes lo que aveis pedido:
puoanlis may,igno.:ante,,

las rebeldes porfías
de Aclolfci; que-yx.os efpera,.
aunque_ el ruegosos concediera;
tratais de bodas, Matías?. vii.fi

Carl:M11 os fabeis-.entender;
que aunque:_eL valór os abona,
kan ganais la-Corona,„
acá la- aveis de perder- 	 - 114f:

214at.6,. enigmas fón.eitas, Cielos;
taldefplreciozn fávor,„
calas lionrasel
y en:las,diChas,lbsidéfvelos?i
Mas fiay, efperang:alguna,
contrae' rigor, y el;podero.
oy Margarita ha de fcr:



De Don Itian cle
‘ -ei premio de mi fortuna,
qu:- fi por mi efEt infamada,
vna lealtad ofendida -_
premie vn alma a , :a:lecida,o
con inocencia culpada. 	 Vtif.

Salen Margarita y Laura.
214arg.Laura.
Latii. .S,...ñora, qué intentas?
Mar.Ya ves que las Combras pardas

de la noche me focorren,
y que fe parre mañana
Maths, y que en Palacio,
que alfin ny.--rece honras tantas,
le hofped5 Carlos mi do,
en fu rn:fmo guarro.

Latir.Manda
•impofsibles, que ya fabes,
que por fervirte .arrie( -gara
mi propia 'vida.

ma-g.De'ti
debo h izer mas corifiancia.
'Con cuidado, y con fecreto,
le has de ci.:zir que le agu.ada,
la muger mas infeliz
que dio al engaño defgracias,
que dió al efcarrniento penas,
y die a la muerte vengancas.

Lit' %Donde diré que le et-peras?
Marga Donde la corriente clara

de effa fuente, befa humilde,
flores que defpierta el Alva;
pero advierte que la Reyna,
que en fus penas no defcanfa,
baxa a divertir las horas
al jardin, porque le agrada
la feledacl, y el fitencio,
y con repetidas plantas
buelve las noches Auroras,
por lo que en las fombras tarda.'

tau.Pues mira, feriora,e1 fleto:
ikkir.Mis &feos le clisfrain-g ,

Matas n'cigofi),
Ya te h fa -alado-el
adonde mis ef-peranÇas,

•a fe logren, fi me, alientan,
o IC pierdan, fi me engañan.

'..Laur.Yait obedezco.
114.;; -:Ver.

ep el rigor de mis anfias,
donde •ot-endida de todos
los quin culpa me infarilatli. ,
.halla.fagrado miamor
en el que ha fido . la caufa::
mas cite pequeño alivio

- niega mi defdicha al alma,. . •
:pues guando defcubre el puerta
la buelveral Mula borrafca.
•Vribtiltolie ylíto -en.laszfoinbrási'
-parece que mettmenagn
_I-ofpechas de-lo que ternes.—
eque para tratante baitan.
Azia .dondeeftoy fe accrca..
-ay fortuna mis contraria!
-que, fi-aguardo me conócerii
'fi rhe -aparto, , no me' halla

. _Aladas, como fe--juntan.
Cielos, tatimortaleieCgoS;
-que aun -antes que legal', Mata

salas Reyna..
Pey_n•Qué aya -patito vna muges

en tan mortalesbálanTas
. vn Reyno,:y qtrandolos Cielos '

'parece que lo reflauran, • .•
, cori el valor de Matias, -

quien -yafe inclina el alma;
-tan opuefla . i.mis &feos, --
Tiendo  tariju fros- me agravia:
Dos delitos fon crueles,

,entranibosmisliriasIlarta-:-•
Tiendo eliárimerocattigo,' •
uiendoel tegUndo -venganca.

-2144.Q46har6 eñdcdacti opueftag
tan peligráfas entrambas:

Vtilg9I154 0;91114°a • - ,
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:drnor, Lealtad, yltenrurd;
que es accion mas acertada,- 	 fi es la Reyna, miss temore§,
porepe vn yerro no Ce mueftre, 	 corrla muerte me atnena;a4
que Le encubra vna efperanca. 	 Bey.Finezas de tanto amor,

fi pudiera; os las pagara„
Petirafe 114 puerta , . -y 14 ReY114' ileP	 pero la-Reyna lo ettorv4

4donc1e eft.4 -24 iid3rorita.	 2144t.Qué dezis?
Pe.i.Qie aun divertirme no pueda , 	Reyn.Q.je os defengafia

en cita fufpenfa calma,	 el temor de fus igores.
en ellos filencios mudos,. 	 4444e.Ay cautela maseftraaat
que- blandamente: regalan 	 ó pelares! que en el pechey
entrc criftales, y flores, 	 han de rebentar, fi. callan.
donde las,penas del. canfarii:. 	 Nat.A la Reyna, que la import.

310.Parece que .feba. parado,	 que yo-os rinda, I vos el alma,
qttemis congojas le llaman,	 ¡taita: obediencia_ la .debo;
que 1 fer Manas, fin dud.a„ 	 en quantal lealtad, que es tantal
que le acompaiiaraLauraz	 que amo el peligropor ella-,
el fitio que ferralé,	 y no dexare las armas,.
adonde. yo,le: efperava, 	 infra que el fiero.enemigo ,
ha ocupadomi defdicha, 	 lo rinda,

 humilde a. lus p!a. ltas,
que en las fombras fe.disfiacat 	 pero en quanto.al alvedrio„
penas,,bafta-ya_el rigor., 	 el alma no fe ernbara.ca

Ney.Confuros cuidados, bafta. 	 -	 en poftrados rendimientos
Oarg.NO atormenteis a vil defeoi.. • 	 ni en•humildades villanas,,
Xey.No fatigueis mas á.vn alma. 	 porque,generola buela,

Salen- Laura,.y Mofas.	 porque libre fe adelanta,
Zatir.Dicha- has tenido, Matias-„,	 hafta p::,snetrar las puras

pues fin que nadie, eftorvara 	 luzes del Sol, qae bizarr,t•
' nuefiro intento, henios llegad .c>	 de Ins rayos fe corona,
' al fitio.tionde te.aguarda.. 	 adonde el poder no alcanÇa... -
Margarita.mi ,fefiora.. '	 Rey. Por conveniencia fe ha, vittd.
Llega:	 que vn grande amor fe avaffalrai

	Va fr. Llega - Mati.iss ad:oncit f-gt a	 y con diferente. buelo•
Reyna..	 penetra esferas mas altas.

2teyn.Q-ii -en inTaginal	 ittgr.Si ha fido• temor, que os pind
tan-no penfado fuceíroit 	 la ciega deCconfianÇ a,
efte es M'atlas, que.engafiat	 acreditenCe-imp ofsib ¡cs. ,

fu.defeo con lamoche;	 eami amor:
aqui fu engallo rnesalgai.	 Nir.Q.21e.n-Ce arrojart
para-faber lo- que intenta;	 ''i	 apagar deuda tau noble; ,
t.A. mi amor rindo las grada.5,	 Ina.Ptirnero en. nevada efc areti4

belliCsimo dueño•miai. 0 	mezclara la ardiente Libi4-
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Primero ti:1 la inculta frente
de los montes,sue atalayas
ion de la barbara Scitia,
adonde a copos fe quaja.
la nieve que burla al Sol,
donde fus rayos defmdyani
hará el paxaro Fenicio,
que para morir fe abrafa,
de carambanos la' hoguera,.
para. qts.* dellos renazca,,
aiites Tac olvidé. Mi: amor ,

y no es baftante: la, paga
para4 fayor queme hiziftesli
tan teme pottas,y guardas..
Entrando Iverme vna noche
Pri la prifion mi defgracia,
no me.permitió que entonces;
vueitro, intento, le lograra5,
pero pues ya lo conozco,
efta deudafatisfaga
mi amor generofo.,

,Vey.Eftimo
vueftra fee,pero que aguaxiai,
A deuda mas conocida,
y de mayores ventajas.

214ar.Q.9.1 puede fer en el mundo-
In as grande? Rey.Por vnascarta,
no os.di6 la Reyna la.vida?

Mar.La Reyna es: de. fus palabras ,:
infiero defdichas mias.

talat.Para‘que tome las armas>
en la_defenfa.del Reyno
nie dióla.vida;y. pagarla',
debo tan alto fav,or,-
con falir A la campaña,
a dar por ella la vida.

que la Reynartratal
dedaros mayores premios,

erkel pliego que defpacha
Efcocia,folo por vos

fu cafamiento dilata.-

te,DON

4r4ue Reyna)ciO pretMai

041, 4j4tfte.f Pitgo .A
ltry.Que atentets efperanÇas

a mayor huelo.
klarg. Qué efeucho,

Cm morir! zelos faltavan y

adonde fobrayan penas.
• itey.Pues mi :voz os defengafiai

fubid con nuevos defeos
donde -foytuna os levanta. 	 V4/Z.

344t.Señora,tni bien,qué es eftox
Cielos!:,zel9fa. me agravia: •
Matgarita,Marg.Tan cobar .44
es ya mi amor,queAefmaya.
en el peligifo.7144.Ay linaje
de mayor penal.misrg,Mis anal;
fon, mis proproselemigos.,
pues me,ahogan,y acobardan

Nitt.Genie- viene y ya esforÇofq
retirarrrie..

Iiiitrg.No,noacaban»
de vna vez las inflas mias,
que vnás con. otras fe en1ajazi
gente he'Vido,qué haré telcid

IfiAt.Pero.fide vanto-abraÇA
el‘ mar..

114arg„Pero fi fa:muerte..
2114r.Ivie ILizieran dueño:.
Megeg.M.'e aguarda:.
Misr.Sime Obedeciera el:munetix,.
filarg.Si la flieN4 ,mas tirana..
0f4t.Defde la cuna del Sol.
Mar.Caftiguitnaginara-
Natilaita que en las ondas .muertz.
il1ar.Slétia0 los zelos venganÇas k .
JI/4t.Seri laitnagen.que adoro. ,

Margarita :
,

deflaxitoria.MatiaL.
Wit..Seri.aftenta la mudanÇai
JP/4rg.Ser6 flor,que bufque al Soilz'

ii-fusrayoS no me abrafan.
Ate. e tan bella.Margarita,

ÇçrC conc4a,que -la guarda:



ledlrod Ventilo:
y de noche ru criado,
queme he venido acceatif
Elluelo me di gran pena;
pero lairnagina.nota
obre aqui: hagote gergon,
y aya chinches como arena.

Ecilfe ly pie Margsrit4 Coi

.14.4r4Para. que Me han de animare
porque tus hazañas crea;
Cattila,y Pantatilea?
yo foy nu propio exemplar.
Mi heroyco valor lo fundo
en mis penfamientos fotos,
que honra,y amor ton los polo
fobre quien eftriva el mundo.
La Reyna(rigor eftrailo!)
mas fus enojos aumenta:
el tirano Adolfo alienta
fu efperansa con mi engaño.
Pues vea el Sol,que rayos peynli
(obre el mar de etpumas cano,
que me vengo del tirano,
y fatisfago 'ala Reyna.
iY fi la contraria fuerte
mi tragico fmdefea,
yo -hare,murlendo,que fea
mi propia fama la muerte.
El pavellon de Matias
bufco entre fombras obfcurati
por ver mis dichas feguras,

esque lo fon,fiendo mias.
Aqui ella vn hombre,vencidO
del fitcrio,612 muerte ayrada,
que el breve,ella dilatada,
dueños de la vida han fido.
Si dtserme,poca atención
tiene,quien fu honor deftierru
o fatigas de la guerra,
tiiti idas por la opinion!

csia poita cite Soldado,
aw

JORNADA TERCERA.

Sitien	 Sarzosto ,y Meriincon
,arcabut,

Srg.Eftequarto de la•pritaa
le cabe la pofta aqui.

Meri.Tampoco anoche &mili.
84rg,,E1 buen foklado fe eftima

por lo que vela,y trabaja.
aleri.Y fi llevan de mandrion

vn hombre,la eftimacion_
le fervirá de mortaja.

go.Eflo pienfavn buen Soldado? -
ilier.Tamblenlo pensó Oliveros

y murió de los primeros.
3Ar.No baila no Avale

r.Con vn par de culebrinas.
quarto de la modorra.

er.Eite le haga via Çorra
ea vn corral de ganas.

sar.Cuidado.
Nerl,YA lo fabemos,
• deme el nombre.
541.San
)4er.Y fi viene San Gabrteli

que es Ange,1 umbien,
qué harems?

Seir.E1 nombre es, el que le he dado
y procurele olvidar.

Mer .NO sé fi me he de acordar)
que en mi vida Je he rezadO,

ArP,Pg1
y refervarrne no qulere,
pues tome lo ,que viniere,
fino mP h4.11are cabal.
Dormido vn hombre,es tertidci
por medio h6bre,y eflo es cierrol
pues yo qiie Jo eftoy dcfpiergh
miren que ferá dormido.
Piré,fi el viene á rondar,
auc 4e dia f9y SolciON



le Motes isiWg1
y guando no executan	 1 4
mi intente efta noche, fiendo
fu dicha para librarle,
tan opue4a á mi fOrtuna:
la cabada mina fare
medida a fu pavellon,
para que . entre fuego, y fangte,,
buelva, refuelto ceniza.
hafta empeñar los-celajes
de fas repetidas luzes,

Mar Dos bultos veo acercar/4
.Mira,

 parte. Matiiucatr
3fire.E1 defve ló

res toca 1los Qapitan es„
y más, teniendo a la yifta
de cavalros, y de infantes
tanto, enemigo, efq. uacitonk -
por aqui quiero acercarme,,
ver filas poilas

16.A.dollo ,„ ea riefgo tan grande
rote  empeñes,-

/.Calla
Mg )4. Ciclos, que efcucho.
Mar.Es imagen

la voz, que me reprefenta
Mi enemigo: ma.r.Engaa arme:

mal pudiera:mi atencion,.
Adolfo ea-,- e fi Ilegaffe,
y viera eLarcliente plomo
la yerva teñida en fangre!

44.17-en prev eni do. el. cavan°,
por fiifortuna inconftante,
no permite que fe logre
mi intentos.

'juzgas tan facil.
el empeño, que prefiimes,

, que has de poder efcaparte,
fi te conocen.	 va j:

Vafe liegando Adolfo ,A.largarico,
Mcsrg.O.tjlen va?
ildot.Amigos.

Vellos:7mm
aqui plento exteutar,
lo que me pude enfertar
otra experiencia en Belgrado;
que vrt foldado,quedormiai¡
digno de pena cruel,
mi hermano veló por él,
harta defpertar el dia,
y de(pues le caftigó
Colo con fu mifma afrenta
corra aora por mt cuenta
el yerro que comettó4

ront con el pk etarcabo, ) alforce,'
eiller.E1 -nombret
Msr.Dormido eftis.

yhablandd fueriO por a.
Ater.No fa.be-, que es San.Miguer,,

qui aguarda, que note' clat
lihrg. Si acafo. fuera: enernigos,,

todo er campo fe arriefgara:_,
Adolfo controdela,.911m,foidityli,

.Q.1= en el mundo intentara,.
dickMi hofa carena fig,o.

.Paia perderte..
'id. La erpia.

dixo,,que por ea parte
ata rnas cerca la tienda
de Mallas, arriefgarrne
quiero ene! mayor empefío,
que ha vifto en nneftras, edades.
el valor, que mientras viva
I1T1 i enemigo, ei coronarme
ferá impofsible; la polla
hedefcublertomo es lance,
que elivalor lo dificulte,
ni la novedad lo efIrriic;
que ya la experiencia viftoi
en empeño teme)ante,
matar la pofta, fabiendo
primero el nombre, y es facil
con l difcurrir el campo,
hafla que pueda moiirarme
la fortuna a mi enernied7



LeAtt
Mer.Ccrtificarme

quiero mas bien,
4th 1.Ya he dicho,

que amigos.
itide..kora nadie

es amigo fin el nombre.
Si da otro paffo adelante
fm el nombre, vive Dios,
que le haga, fino lofabe,
que lo vaya á pre guntar
al otro mundo.

merece tan buen roMado.
Ad.Ad vierte ,-que vengo a habLitte

con orden del General.
.344Y.Para que me defengale,

hafta qugoyeffe fu nothing,
y que el nuellto 120 le trae.
Pues-fi-el 'General le embia,
quiero primero que hable,
que le lleve la refpuefta
con vna vala.Mar.Q146 hazes?
Soldado, detente, y mira,
que eSnueftro,y vengo a llevado
al General, porque viene
del campo enemigo. 4d.Ay lance
mas confufo! /Id at.San

114ar.Efti bien; digo que pafle,
Cielos! engañarme pude,
que ellas fon feguridades,
que defmienten el oldo.

,A441-.Hablarte quier o a efta parte,
pues nos ofrecen las Combras
citas mudas foledades.
Fortuna, y valor me guieni

vamos adonde guftares.
Apartan/e.

>lett.Tu esfuerÇo es el Cite emporio,
pero puedes ettimarle,
pues lo has empleado adorbiq

é á entender lo qu e vale.
i:Q1294P2a

gd yreiiiim
oy es guflo que yo pigiid
el defeo que has tenido,
fres que vienesa. bufcarme:

Ad.Dime quien eres./Itst.Matiag,
Ad.El trabajo de bufcarte

me efcufas, y por la dicha
ver mi-enapreffa tan facili;

diera, a fer mio, en albriciasm
.quarito corona la margen'
del rio, que fe,dilata
en Provincias tan,dittantes
.dél.Nozte alSepterrion.

S1ar.C6 menos quieto que ,pagnet4
para que elEtio, y las fombras
tus inteatos defetagañen.

ialak.Rifiendolos d'os tedn:
porsible es que inc eligaiiaffk

Soldado que le lleva,
porque yo, aora .no ilÇance
el predio de mis d,e;o's,.

Mdt.,Buen pullo!
ild.Valormotable! -

batiendo eftoy vn.periaCco.
2itir.Qué bien fabe acreditarfel

,efpacio nos da la noche.
Ad.Cielosl el empeño essrpndei

Entrafe riñendo.

Mar.Pefe 1 la guarda, y la poft1
que ella me eftorva el vengarille4
Ha maLSoldado, defpierta,
fi el iiierio te haze cobarde.

Levatirafe , y cl4e el arcabu,t. -

Toma tus arm as, y enmienda
lasculpa de ho mbres Infames.

Mer.EI infanie ha Ciclo el fuello,
y ya mandare ahorcarle.

Mar.EfperanÇas, focorredine, -
fi es que venis a ayudarme.

Vale.
Ifig! .1L.44-4,f,gÇado	 a,,raw cfca,..hcv,



- Ve >opto•

rayafe ama eldónayre
al rollo, tocare al arma,
para que el campo fe guardei

'	 Difpara el arcubo
y encubrirme de vn tronco,
qie cmpieçafl a alborotarte. raf;

Sale Adolfo.
roid.Arma'han,tocado, y el riefgo

ts ya precito, efcaparme
puedo,puesme ampara et,bofqu
y no ay quien figa mi alcance. V,

fotdem riiiendo Molas ,  y Margaritic
Ikar.Adolfo, aora has de v6r.

• Sales Soldados con hachas,.
11.E1 arma tocó a efta parte.
211.Q116 miro,Cielp! M.Si es tuenoi

Margarita?
'a1ar.No te efpantes

ivna muger-ofendida, •

5uando,hereda iluitre . fangrei
impofsibles atropella,
pues te avifan exemplares
de lo que intentan mugeres,
bada morir, e vengarle.
Ni mc culpes, ni me ayudes,
'que yo en mis penas morrales
intento el remedio fola,
para que las bronces labren
la fama eterna 1 que afpiro,
xitie fi he venido a bufcarte,
es tobo para que entiendas,
que es 14 Reyna 4 quien habiaae
en l jardin, fus rigores
fon caufa de
de fu vifta, en Peñaflor
ella Aldea, que I la margen1
de effe bofque goza alegre
fondas amenidades:
eftoy por orden de Carlos
mi tio,pudo engañarme'
el nombre de Adolfo aora,

guey9 n pizQ
••••,

»tos Pragoro;
- en el riefgo mas liuftre,

que vie Ja fangrienta imagen
Planeta guerreador;

quanddarmadá de diamante,
lasbatallas prefide;

inn conftanre amor te agiiitd4
que no has de bolver a verrnet
hafta . que merezca darte
el laurel, que te previene
fortuna,en¿re polvo,y farigre..0.,r4

illar.Aguarda, detente, efperá;
como la imprefsion del ayre
abre en las fombras camino,
porque ni 4 viento lo alcar ce. v°,1

.91e el Sargento0 pipa>.
Sarg.Si has  de hablar al Gene t a!,

aguarda, y le avifar6.
Enr.Sivn tiempo a Mi honor 4alt6ii s,

mi honor me ha de hazer leal,
Di que le importa la vida
el verme. Sar. El fale.

Sale Molo.
Enr.Sericir.
Alar .Ño qiiien tiene valor

coala lealtad ofendida.
Qge vna plata, que en el prad«
VIVC apenas con aliento,
.cle 'fu raiz pueda el viento

••P•

con las rafagas armado,
humillat defde la frente,
hafta la den& en que éftriv.4,
para que medrofa Viva,
•mientras el Salsw la aliente.
La experiencia nos lo enfeaa,
masque a vil tronco mis feliz,
cuya robida
puede blafonar de perla,
le doble el vientó, jamas
lo ha vifto experiencia a tg
mas tufolO en in fortuna,

trOfitóirifeliz feras.
1:1140.44 Ic.114á 4,1zei •

aCC4111,

di4v4"1"4.;•'\
5--	 l•



• ZnaP , Tedul ,IVetitai0;
dandola el ayre, medletti
que previene el ingeniergi
para ,dar Alego.

efikra
ver fu maquina perdida:

Enr.Mira elyeligo en que
fuera vn infeliz fticeffo,
piles folo falta de grueffo
la media flecha no mas„
para execntar tu muerte.

Wat.EmoValigacitet te quedos
mascídien na conoce al mTedek
remedliel. riefOqueadvierte,

Emr..Con mudarla" pavelloni
quedáslibre...

3/4t:N-o mi- gente,
quandala mina reblente.„
y cita: es , precia. ocafion.
Dadme vna rodela. Enr.Mir4.
lo que intentas..

Nism.Yehe de vér
lb ve:me pueoféndcrj.
fi el infierno feconfpira
contra, eltvalordefte pec4oil,

note vn4 rodela.
Sisr.Aqui:
Mio.Retiraos:todos.
Enrtireresbufcar nuevos mociót

de morir':
atat.Ernprendavrphecho„

con queborrar la memoria'.
de quantos fe, eterniáron
en los bronces,,quelabraron
contra: los tiempos fu hittoriat

Enr.Ciego te tiene di válóre.
3/4t.Antes - al Aguila imito*

(lelos rayos,foliCito,,
para examinar mejor

iracarts frechis
Eme	 contiga

fiempre en los timbres Reales;
y los vientos desleales
traen memorias inferizes.
La Reyna (que mal profigo
con mi enojo)honrarte inteptax
guando te paffa tu afrenta
al campo del enemigo.
Ql-te barbaroftenefi
tube tu. lealtad? Enr.Matist
A las. deslealtades mias,
avri algun remedio?,

Enr.Qual es?'
mo.Proctirando hazer

tu fortuna alas_ confta.ntei
y fiende de aqui adelante
el que dexaite de fer:-
poftrado humilde te digo,
quc ef1:1 llamando al perdonk

y ficmpre la abilinacion
tiene por centra er caftige.

Xnr.Defengaiios del tirano
oy me han buelto a fer leal:
ftrndè mi intento tan mal,
que t'allá mi intento vano.
Si de mi honor homicida.
me ha hecho rni ciego errorp
yo dare vida a mi honor,,
con defenderte la vida..

Mat.Qué dizes?' -
Enr.Mita effa flecha,

cuya punta mira al Cield>,

-4.ya: lona flecha en medra del tabttio
ciavad‘tde abaxo,,

Mar.Admiracion,y rezelo}
me ha =fado. -

Ir.Tienen hecha
'vna mina,,y para ver
fi el terreno eft1 acabad-0i,
por lo mas *alto han clavadQ ,

eta flecha que ha de Çert



finfte Raros-PO.Vello
tan ctuet.
4r.Tu ruego es vano.

Enr.Ay hecho mas inhumano!

SetirAni e, y Malas pii'd cm« fuero
el Orillan jhundeje

dentro.
Mat.Los Cielos vayan conmigo

Nr.De que barbaro fe cuenta
tan ciega temeridad;
a tan fangrienta crueldad
ettá la fortuna atenta.

Suenan tiros , y [ale friego per
14 boc.,.

Ya el fuego,embuelto en ceniz,.
fue fu fatal eicarmientoi
fu tama es el polvo,y viento,
donde tu nombre eterniza.

Sale Merlin.
Mer.Todo el Cielo fe derriba;

fu maquina ha parecido
tan al rebés,que han fubido
los rayos de abaxo arriba.
Si es mina,es tan maldiciente,
que á las peñas retiradas,
les pidió bocas preftadas,
para que el fuego rebiente.
Picha fue no hallarme aqui,
pdrque mi fama bolara,
Cielos,y qual me dexara,
Li murmurara de mi!

Sale 114atio fangriente l y titndo
por otra parte.

Mar.S1 el Cielo me favorece
que peligro ay que me arfó mbrel,
arrojeme como vifleis

Yy en las óbfcuras manfionesi
donde la luz material
tne pudo fervir de norte,

in trog4 15,01494

que cí minado fitio ercGride„
aguardando prevenidos,
para executar el orden,
con la cueria,que medida
llegó la polvora entonces,
con que obraron los barriles
fangrientas execuciones;
pero al tiempo,que gran fuertet
que yó, con mortales golpes
pairava,hiriendo,y matandcz
del.fiero cabado efgonee,
donde la polvora ardiente
ha hecho temblar los montes1
irebentó por quatro bocas,
bolando periarcos,y hombres,
y yo;merced de los cielos!
tan feguro,tan inmoble,
que juzgué fuerio el earagoo
y que recordé las vozes.
Como entró la luz del Sol,
defcubri a fus refplandores
defpedazados trofeos,
donde fuera paíla el bronce
Sobre los muros,y heridos,
fin que la muerte lo eftorve,

dió vna rompida boca
paffo libre,inmortal nombre
Efta fangre es enemiga,
que como el valor me arroje
por entre difuntos cuerpos,.
por laurel de mis blaCones.
Sali bañado en fu fangre,
porque ni el tiempo los borre
y para heroyco exemplar
de mis cruzados pendones,
que al fon de trompas biftardasi
para que Marte fe affombre
han de fer en la campaña,
antes que turbe la noche
la luz del mayor Planeta,
bolcanes abrafadores.

Pr:11 1,91% c§14 11,4,2A
lek4



teeiltd,j Aentivit. -

a quantos vencienAo inít6;:,
de la cumbre donde afpiro,
baila fus pies me defpería:
que vna ofende,y otro lidia,
por fubir,y derribar,
Rey he de fer,á pelar
de la fortuna,y la embiclia.

Sslcol el So1dado ¡a Carona
cubierta.

para que ESO' te 'Corone.

Cavas y clarines ,y fale Adolfo,
y vn Soldido.

cLP L1es que fue tan defdichado
el efedo de la mina,
la vltima fuerte encamina
ni valor,de furia armado.
Ya mueve el campo enemig4
fas vanderas,y ha de fer
para morir,6 vencer,
fobo el valor el tettigo
de la vitoria,6 la muerte;-7

pero gozaré el trofeo
á que afpira mi-defeo,
oy en la poftrera fuerte.
Aunque falga vencedor
Vniades,me ha de ver
coionado,y tu has de let
con obediencia,y valor
miniftro fiel de mi intento.

efle bofque me has traido;
y la inrencion que has tenido.
ignoro.

;ildol. Cuidado atento
pido a tu muda obediencia:
vés aquel roble que el pecho.
vejez antigualla deshecho
con dilatada licencia?
pues en fu tronco ha de eitár,,.
aunquezcon bruto decoro,,
oculto el Regio Teforo,,
!mientras falgo á pelear,
facale del.pavellon
con prevenido fecreto.

Dudo que logre el efero.,
futirana ambicion.

4d,,Lsi la embidia , mas cruel,.
que entre viboras fe alielataA.
fu mifmo pairo rebienta,
y arrojo la muerte en a
.5.1 la, fortuna,ve cacha,

En erre tronco la erconde:
I.Quanto mandas obedezco; ,

perolfefior,fi merezco.
4d.Lo qué intento te refponde`37

no has de entrar en la batan+,
i.Contigo offaré mor17.

eifcroble - hascle afsiftir.
.Advierte.

4d,Obeclece,y-calla; -

el trance has de. vZ,.-r fangrient0,_
tan oculto,y prevenido,
que fiyo falgo vencido,.
para mortal efcarmiento:
ddiroÇalbs mis pendones„›
lifonjas del viento vano,
y del bofque al verde llano.
rompidos mis efquadrones
Si me concede la vida,
Ja fortuna,hafta llegar

cite .6tio,me has de dar
la Corona prevenida;
que aunque en mi fangre

della el campo teñido;
no importa morir, vencido,
comomueracoronado,

1,.Prefagio eres.de tu muerte, :
donde etheroyco blafon ,

el vitimo riefgo advierte,	 P1f;
cofrofa es,la

guando fe mezclan las armas,
4e do.§ carapostrieraips,.



VIflOiz Jun de Ni atim- reagoro.

Vil ciar. 14 . , y rafe Mogo* a alpag
4rg.No Oigan rris efperanÇas
fin , fruto ; plad.ofos cielos!

,..A.qui mi obediencia aguarda
fuceffos de la fortuna,
que. yalaremo cántratra.

TOC411._

114rig.'-'ira con vitra,e del viento:'
repetidos ecos -p.atran,,
entre dudofos efeaos .
de - las.vozes a las arrnal..
Y nueftra cavalleria;
que en el cciftal fe retrata.
parece vn jardin, que el ivray04.
fobre-fia margen le planta.. -
Y bien-ordenada tropas
porque . 3.•fu encuentro
Adolfo., ya prevenido
le acomete a;tu vanguardia:.

,	 Tocan
Ya-execntando rigores
copia la muerte fu eftampa,.,
dando las hartas pinceles, .
y los lienc,os la campa5a.
Tranformactones fangrierras
advierte eLSol , que -en las pliy4 ,
fo rufticas amapolas, -
Jasque eraii-arenas pardas. .
Y ya tos brutos fin &tea°,
teniendo tanterca el aguar
parecen toxos delfines,
tine fobre la rangre
,Aorajcielos,aora;
fi \meato favor me attpatai.,
no para .guardar la vida;

ro,fi para arriefgarla.
'Defcubriendo a. mi enemig4
porque el Danubio cobrara
,mas blafon„ que el , .17 r.modorAte,
donde AmaÇona bizarra

kiagtgy

de laureles, y de pahas:
no pido fama a la hifioria,
no pido a los figlos fatna,
valor a. mi agravio pido
para tan jaita' veagansa; ,

y muera fila configo:
y luego' tan noble hazaria`-
firva de pyra el olvido;.
porque - 5, vn hecho heroyco Liatu
el Intento fin memoria,
dbnde blafones fe guard,
fin gloriael atrevimiento,
y el riefgo fin ala banca -.	 vitf;

3-alt Adolfo herido- y quebrada 44 t
efpada.

Adoi.Piefagio , fui en la batalra .

de la muerte, que me ofreco .;
la defdicha, que parece; ..
que prevenillx es lrarnaltu
De tan fiera condicion -

es la muerte -en tanta herida¡.
que aunque fe lleva lavidaar
me tiCxa la obftinacion:

Sale el Soldisdo_
Soi.Setior.
Adit.Venci6 mi -enemigo;

cpe aplaufo del mundo fueta:¡,
yo en la linea oftrera

palfos tan mortales ligo..
Dame el fagrado
mira en la muerte queefp'erol,
ne temoya; que primer 4

vaya la vida:por
Atinque clUdofá al partir
qual tenga tnejorlugar;
la ambicion para - reynaq,

el valor para morir,.
Sol.V oy al punto:	 Ve+

Siinrafii	 olfo en el fitek.
didol.No es dile

la mutrte al vItititotfijactO,T‘
zles 1c kvn .bofclute Ratacoi

p,uo,



,fmorj Le4ttef43 ) y ventura.
LeTantare >adj.° troperaitio:ptids hate 1 Nril trOnCo -dofel:

y entre las mortales fefias	 ..dd.La vida te he de rendir, -

con q muriendo he de.honrallosi . , que ya efla oCiofatn mi pech0j;
mas porque te vio, fofpecho,, eftas tioresfean vafrillos;

. y las guardas ellas, peilas.	 que no fe atreve... fiiiir.

. Mas dirâ la muerte mia,	 Sacala con otra herida,
. que ella es la que te faltó,: fiendopublico exemplar,

,-en lo q'ne_viene aparar 	• no muera .Viiiades,, yo
. a manos.:de otro homicida_la arpt*ion, : y tyrarila.

..De fi mifino.es enemigo	 Que fera quitarte a 'fi
,,e1 que fu. traycion.no advierte,	 , el blafon de la vidoria,

- piles, vienei..hallar;con.la muerte	 .._paftir:corr otro la .. gloria
defengariatn:eLcaftlgo.	 .. averrnexentido a Mi.
.La ambicion me ha defpefiado, :Mar.La piedad.,es.trii•blaCon
•para que, obítinado muera,	 .. darte la vida procura,

•porque . effando:ella.fgura,:guando ob.ediente„ pudiera
„-es mas iluftre-el . perdon.gozar mas.:feliz,c,ftado.

..margarita.d.prio.	 Tienen. eftrecha.arniftad
-.112x,?...Deshecho el camp.o.cnemigq,	 . lo .cruel, ylo Villano;

•yaferlmi,.intento vano,	 -	 . y fiempre fe 'crin . la mano
ii .huyó medrofo.,ettirano, 	 -.la vldoria, y la piedad.
que infeliz...eftrellafigo! 	 ,..//d.Ya es tarde, la muerte erpercii
Mas que defcubreri los ojos,	 que con tus piedades lucha,

,.4elos!.rio..cs Adolfo?,Si:	 y ya en los labios efeucha,
. mis intentos._c.onfegUi: 	 • para refponderque muero.
.mas fiyen,•fangrientos defp oj os	 • Cae dentro.
, fe ve poftrado,;y:herido .;	 ; x .<:?2'..•fdefdichada'ambicion!
ique VenganÇa he de. tomar,	 ./War.Eicucha aora, M'atlas.
..ti es torpe afrenta manchar	 . Mat.Dexa, que primero admire
,g.1 azero en yri rendido.	 ..el valor que - te eterniza;

.S4C4' _.e1 Soldadq'la Corone.	 fi cabe en la adrniraelon
44.Mueftra, porEi el mundo,efriva	 •, ta-a 1 a5anÇa fin,..embidia.

„ten archivos de mi fama, 	14r.Mis propios: acentoscoplas,
,que Rey, la -muerte me llama.	 :tu admiration es la rnifin a,

	214,1r.Np f4a, mientras,yo.viva. 	 . que de tu Vidoria hallafte
Sale por otra parte Molas , y quitdc	 . en mi alegrepecho efcrita..„.

. 14 Corona Margarita, guarida fe	 - Y como fallo a bs labios,
• . • : ittre‘eia poner.	 - pretendió .tu bizarria

	..7244t. .Afbofq1é fe, retiró	 . copiarle porque tu voz,
.herido,buftadle, ciclos! 	 ylo hizo mas de repetirla.
:logro tienen mis defvelos,	 Pues guando triunfo el Mayor

Marrs  Tu valor lo erec1 --'	 ' • -.r4 ' • ' 	 -;por VCI1Ced0V te acredita,	 -
mo;



•

iió dexes blanco eh la hazaña,
que 1 tus blafones refifta.
Efta joya es la que ganas,
tu al tirano fe la quitas,
que pues le difte la muerte,
del vltimo bien le privas;
que fi yo llegue á cobrarla,
es que el corac,on fabla,
que tu 1 quitarfela á Adolfo,
el bofque en fu bufca
Recibe lo que ganafte,
que mejor mano es la mia,
,y aun tu frente vitoriofa,
fi pudiera.

ziPlat.Noprofigas,
que vltraja la mageftdct
con el afeclo,y le quitas
á tu pe,rdon el remedio,

- para que el rigorreprima
la Reyna Governadota,
en tanto que Rey fe elija,
es bien que tu fe la entregucil

IklaY.Rindome Ato cortefias,
- y ruego al Cielo,que logres

quanto mi efperanÇa anima,
quanto alientan mis (fideos,
que en tus fortunas fe libran.

21lat,Aunej ves,que de AlvaReal
eftamos tan ala -vifta,
que de los muros celebran
el triunfo,dos coi-ripias
irán en tu guarda.

Illar.Baíta,
Ii tu fortuna me pila,
para que bucle fegura
al mas contrapuefto clima. V.

114at.E1 defpojo en los foldados
fe llama honrofa codicia,
pues gana,á cofta del riefgo,
lo que al contrario le quita.
Defcáfe el campo en la prefki
nlientras fe clefpeii,4 dial-..

y premide'de fu mano,
para que alentado firva.

Sale Merlin.
Merlin,blen has peleado.

filer.Y de aro te pido albricias;
y tambien de queda Reyna,
honras fon bien merecidas
de tu valor,ha dexado
los muros,y ya camina
con todos los Eledores;
y Palatinos,que cifran
el govierno,y la elecciorf:

Mar.Mi obediencia los reciba:
Clarines y falganhombres , y nati4

geresacornpailandol la Reyna.
-:neyn.Valettfo deferifot

del Reyno,que folicita
- tu atnparo,pues lo defiende:Si
es muy jufto que le rijas.

'Carlos Elecilores te aclarriltl
Rey,para que eterna viva
la memoria de tu nombre;
"las efquadras que acaudillas
- corno vencedor dichofo,
-nuevo Cefat te apellidan;
'pues entre el confuro
-de tantas vozes diftintas,
broncesdel plomo animado
trompas del -aliento heridas:
dezid con fefti Vas vozes,
viva nueftro Rey Matias.

rod.Viva,viva.
Sale Margarita.

klarg:57 para que Ce corohe,
traygli) la Sagrada infignia,
que ft la perdió vri engaño,
oy larefrauró vna dicha

. de Adolfo-,enitimas horas;
- donde muriend6 agoniza
entre la tnano,y la frente,

-aun mas q fangrienta,indign4
iii2W2491-4 to



orrezco,para que firva.
á mis yerros de piedad,.
y de laurel á Matias,
pues fin tenerle,no fuera-
legitimo-Rey de- Vngria.

Rey.'iu 1.1513re:celebre el
• .Carlos,à vos le es debida	 -

la ceremonia Real;
por vueflra nobleza antigua,
que á villa de fu vieloria,,,
la Mageflad fe acredita,
y por fer eLprimex:v oto ,

en .1a .eleccion,
270#15Cárlos la.Coyona , y ponefeba:-

Maja.
goir .P tes reciba -

de mi humilde mano„el Rey.
14-Corona merecida.

214ar.Aunque parece ligera,
ferá.foNoto que oprima, -
frente,y Ombros,con el pero:,
de adminillralla,y regilla.

,7444r.Fla,cielosl en la Mud anea
de eflado,fiempre fe olvid'an ,
los hombres,y mas teniendo
foyinfeliz)á la villa

vnaKeyna,que á mis ojos,.
y, a mi;dcfpecho le eflima.

Itia.t.Qpe hare en tan °paellas dudas.
de arn‘ or 5y poder; no deriva
el mundo„que olvido ingrata.
14s. obligaciones alias

Sefiora„ya yo by Rey,
y pues lo foy.

Rejn. No profigas,
que en tu, filencio defcubrO.:
tus afedos„Margarita
es la esfera de tu amor,
y el alma:con que refpiras,:
Mi cafamiento ha tratado
Efcocia,puesno permitan.
los cielos,quando el poder,-
baftará,que yo,divida
dos voluntades confortnesA

.310,Finen,que te acredita,
batiendo inmortal tu fama,.
pues he hallado en Mar t?,-,
Amor,Lealtad,y Ventura.

.344Y.Apar de los figlos vivas.
Car.Huvo fuerte mas dicliof:i!
Nat.De..la mayor Monarquiai,

quifiera. hazeros fefiora.
Delire las manos.

Mar.Para ofreceros la vida.
Mat.Goze Enrico los Eflados -

de Adolfo.
Enr.Para que firva•

con mas jufla obligacion
mercedes no merecidas.

Car.Tambien,por lo Er intereat
de los prcmios,participa
mi obediencia.

2Uat.Y. el Poeta,
que perdoneis os fuplica

N.,
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