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JORNADA PRIMERA;
Dike dentro Mahometo.

)jahoni.inluera Si1mn , yHat,.&141,
ala:TAL:y AMor aten

t!. Ay 'de mj 	'Osuero.
Cailigue A1 tus crueldades.

Sale mal.:91rteto con el alfange derneedo
enfangrentado, y por otra parte Art

minda deteniendoles

Ualgom.Acabadlos de matar,_
verted Cu alemfa 'fangre,
slo quede vivo ninguno;
que aun el Sol, de mi corage
Do etti libre. Arrn;nd. Seiior, come
el din en que coronarte
efperas, y de tu Corte
Ltis aplaufos Ungulares
Manarcha heroico te aclaman,
maachas el Sollo triumphante
con muerte de treinta hernsanoi)
Quien vi6 en tropheos petates?
De cita fuerte la lanaeencia

114

m altra to .? Qué atrocidades
vi6 el Afia nunca mayores I)
Qué tragedias ? Qué feriales
mas iotauflas tu Imperio !
Vuelve en ti, ,feiior, qué haces ?
Sufpende el airado azero.

Nailon. Aunque pudieran templarstrei_
hermofa Ar alinda, tus ojos,
donde mi ;fet-to conflante
vlaima de amor apura
en incendios alas fuaves,
para mas heroica emprefTa,

-te culpo nora, que trates
de furpenderme el enojo,
guando &tal riguridades
á jufto fi n las aplico,
4 exemplo de effe diamante,
arbitro ardiente del dia,
y alma del tiempo, en quien anta
que pile el tiptlir hermofo,
y fe empefie á coronarle
por claro Kev de los Orbes,

A <fe



E
fe vé, que al tcxo cefage
de las Eilrellar, permite , .
qu,.. t'As ray is materiales,
a fÇp'os de luz mas noble,
las eclypfe, 6 las apague:,
.A d yo, que fci,en Afia
Sol de la Ochorn ana fangre

gesserofa.
de ene Planeta, hago alarde
de mi fdrii; pues al tiempo,
que mi frente ha de iluararfe-
de la Curoo,a, y el Cetro,
en que lucced 6 á mi Padre,
J uba-rente hago que mueran;
pues no qqiero, que aya nadie
en mis tropheos, que pueda
tan oran fortuna invidiarme:
tlaudlot, 'pues, idioma todos:,
otra vez vuelvo á irritarme,
Seldados mios, fc,guiJrne.
porque ninguno te e(cape.

.rentr.vo.z. Venganza pido 3 los Cielok,
de tu crisehlad. Vah.Ya lo fragii
de uella quexape avila
de fu pollrimero trance.
Ha 'si, mueran al golpe
de mi rigor, DOCQUO acabe

d"U ,ardiente fe' cl de beberles
todo el sr en cada ultrage.

4r/p.Detente, l'olor, que intentas?
Ngb.Deatame hartar de fu fangre.

	

4rm.Q6 tigor! QUi tyrania !	 attl,
ilViab.Q96 elpeetacalo tan grande I
,,,Itrm Con razon te llama el Mundo

	

del Aria monflruo arrogante;	 ape
y con . Ir 2Z017, i. tu amor,
fere roca incontrallable.

Aora Lqué podeis
darme la Corqoa: aclamen
rnis triumphos ellos dos Polos,
gue uno el Danubio, otro el Gangoi.
tributan cy á mi Imperio.,
y de rizas ondas hacen
ii4uido cendal de plata,
para ceñirme el tutbantei
Celebrad mi dicha todo',
y el Clark ir fatigable
a al Orbe de mis fortunas
articuladas lefiales.

trocan chirim;as jale Luna con stiirs;
Turco; , y un Alfaqui de barba entre •
vanft col el Ejl andarte de Mahorna , y
Wro.2"torfa tr era ti, a Corona arrnaii# -

...‘:

rineire PrOdigiOfi.
¡obre un turbante en una fuente de pla4
ta,y otro Turco qa otra fuente una llave

grande dorada, y dclante MIC!
_Feos cantando.

324c,Muchos años viva
nueflro Emperador,
el mayor Is/lonarcha,
que venera el Sal.
Porque le corona,
le tributan oy,
Marte fas Laureles,
fus glorias Amor.
Muchos ah— s viva
ntieftro Emperador.

r.drmin.Decid el mayor portento
de la atrocidad mas grande.

14ahorn.Sufpended las dulces voces.
4rmir2.Horror qse caufa el mirarle.
whons.Arminda generofa,

en viera cada Edrella, cada roía,
lo mas de fu cartnin, de fu blancura,
te menos viene 3 let de tu hermofurat
que achaque, qué trafleza
e clypfa el roficler'da ru belleza?
Tu trille? Tu llorofa ?'(?..liando el Mutaste>:
celebrando mis tziuzipksffrgo1arc44
los dos Polos ferenan los dos Mares
Dime tu pena, explica tu culdadn;
mis en vano ( ay de mi t )1e perfunloi
que el natural te Inclina de quien eres,
• ferrar neciamente mis placeres.

Wrrnirs.Tu efclava foi, refpefto tu grancleur
nace mi cortedad de mi basera.

Lana.Qu6 de aquefia Alemana
eftime cl Gran Señor co00—fa-vb-t•

lvlaborn.Deeirie no convitne	 ap.
la altiva fangre, que ignorada ttene,
con quien la mia aqui- juntar procuro.

1Lunts.C2a, en fin, feñor, leguro.
tiene el amor Arminda en tu fineza
En algun tiempo hallabas mi belleza

-odns fuperior : rabio de zelos t ap.
„sq-nfieffo que has debido ¡mi; de e s 4.
cariño mayor, Luna divina;

Enai con,e1Sol de Arminda pereg , ina„
no es mucho, no, que en facies enrayes
me cegatien las luces de luz rayos.
ti triumpho profeguid, la pompa, y gloyM
de mi coronacion cuyo tropheo

'porque ha de fer de Arminda, ledereopp,
5//faq Scl del tronco Ottsomaro,

Ea-peral:si del, Aria Coberano t,
citieres, por tuilalafoaes,



-ve-uon ytidn PcreÇ de Monta112iin.
el mayor Rey, que'admira las Naciones:
ocupe ella Corona dignamente
los alto: privilegios de tu frente,
por quien debes jurar, fegun le incítela,
que á tus vailailos guardaras jullicia,
fondo fu amparo, y muro,
con rolo tu poder. Mabons.Afsi lo juro.

r;11f4q.E! EfIanciar te Augufto de Mahoma
en tu Real mano toma,
y arivolando los Lunas
tres veces, te afIegura tus fortunas:
jurando, que ton animo fegtsro
has de morir por él.

»show, Afti lo juro.
2o ma el Ellandarte, y al querer arbolarle, fe

le cae de la mano.
1.41fal. Advierte, que és grande azar,

caerfete de las manos
el-Eftandarte. Mahom Villanos,
qué prolijo ! qué pelar
ay que interrumpa mi
Antes con nuevo interés,
el Eitandarte 3 mis píes
sise firve de mas viaoria

„1., 11go qué miedo os afrornbra„,
.51 orinJul mano fiel,

1/16,q le era corto dosel,
y quilo fervir de alfombra

Wraq.Ya rolo falta entregar
en tos manos, con decoro,
ella llave del T'adoro,
que debes fiempre guardar;
y no abrir ;ami: alado,
Ii ver lo que encierra intentes,

r_737 , -Nt arcendientes
• e	 pto han guardado.

Ilahom.Solo aquelra condicion
no admito en tantos hombres,.

klfaq Efto hacian tus Mayores
fiempre en fu coronacion.

arfahcm.Nada ha de haver 1'd-criada
mi poder; y pues oy

annorofamente eftoi
foto de Arrninda obligado,
quanto oro, quanta riqueza
ccaltafle elle e ilfieio ,
pondré a lui por facrificio,
en atas de fu belleza.
Y pues mi eft ola ha de fer,
conoce:A en mi valor,
qu e rolo pudo mi ymor
fer m ;-,yor que mi poder.

1f9 Mi/ a, feisorl ,que zecelo

te fueeda un gran perar.'
Ltina.Pues coml intetkras quebrar

!a l y? Vaborn.A	 gufto apelo:
:41f.q "Jo ;e abras. •

ikepa7a: , A/f tq.AcIvierte,
feñor, que con ella llave
nade el Theforo abri. Cabe.

Moho in Yo ahri, e de ella Inerte.
Saca conl.iolencla los ca dados de una
puerta , (-siena dentro efirteendo de tor-
menta, y aparece en lo alto de la mi'ina

puerta una lamina efcrita con lo
que adelanteiedira.

Todo es azar Tranto miro.
, .Valgame Alt! Qué rigot

. dirm.Mas qué deftiCado horror
• ptiebla la region del viento ?

'-iwahom.No advertis, que fe clefcubre
unalainina gravada
de unas letras, que la entrala
de toda olla puerta cubre ?

411- aq.Y las letrattlaramente
- le dezan leer. Mah.Qué amenaza,

41-naciera° azul traza
,41ra el laurel de mi frente ?

leedlas: eftol fin mi
Que en'gma es cita, 6 qutl. fombrff
No le leeis

ralpq. Dice afiL,
Lee. En los arios de la Creation del Mundo

de 794. De. la Encarnacion de JESUS -
mareno, Hija de MARIA, 5- pf. en la parte
de Levante , fe levantará un Principe Pro--
cligiofo , que oponlendofe contra el Tyrano
del Oriente, lacar í el Pueblo de Dios de du-
la fervidumbre abriendo camino por los
montes, y las aguas , con la virtud de fu ef-
pada; hará correr fangre el Danubio , y qui-
tará Conftantinopla del poder de Maho-
meto, hijo de Amarares , en el qual fe aca-
bará la Cala Othomana.

Mahom.Valgame Ali ! Q96 he ifcuchado
Lo qu ,: mire aun no lo creo !

:,efrpnind.SI es iltifion lo que feo
ififaq.Cafi fin alma he quedado !
Mabom.Qué es ello,, que por mi Faifa?.

Qué emblema es elle, 6 feereto ?
Yo foi el manto Mahometo,
ea quien fe acaba mi cara.

• Q2e be de perder imagino
á Confiando( pla yo
Conftantino la find6,.
y la perdió Conftantboi

A z	Pauta!!



,
4	 Et Fri

,

ncipe Pretil:vejo,
Canfas ron de un mi Calo e Ea°,
que mis preragios allana;
r rz, !o que Mahometo gana,
lo viene a perd'er Mahcmeto.

feñor, que á ilufiones
no debes cre,iito

:wirm.Templa, feñor, tu rfar.
41f:4,7.N° adrn'itas fuperfticiones:

quien tu. fuerza, y rd valor
ha de rendir en el Mundo ?

Dice dentro- toz Turco. que vifne fallien-
do con Jorge. Carril/o, y Yepes,

vienen de cautivos.
Turc.Segifmundo, S,fgifnundo

es un -valla;lo traidor..
.741ahr7rn.Q2C:*eftruendo es efle
Turc Han llegado.

pu la pc-ti a con un pliega,
ellos Caitivos, y luego
cita cara de Belgrado._

>Jabona F rrrsnaquI es lo que efatcho?
' fi es SegUmundo, de quien

is ablan las I tras carvi fen ?
Con nuevo prodigio lucho!

Ye! es.Qu6 cara I Cie'os erquivos,
Jaatted alui por voforms,
que le duela de no!carot,
y nos in inde pealar vivos!

Yo-g tunque vil potro te erpere,
iluactIci; Yepes, caja atento.

repes, Veame yo en el, tormento,
y (tiré quanto tupiere.

kfaborn. Mas el pliego quien:1.6,
dice arsi: senor, avro,	 Leo.

- (fue Segirmundo BJtori,
que es por fu ID gre precro
rtinci t)e de Tranfilsaoia,

-lyranamenre inducido
de un Etpaiiol,	 1Viaeltro,

nomhre forge Carrilo:-

	

Yepes P Ik.,!y nos manda freir,	 a •
fi (libe que ere, ettnifirso.

Lee vial, S'e alas cc-fl la itiveflidara
de efte Reino, y prefurni 4.0
:Vega el Luda, y valiallage
A tu poder infinito,
publicando, que en conciencia
so debe guardar,los ritos,
capitulaciones, !meto:,
y alientas, que contigo
todo , rus anreceffires
tributarios han tenido.
Y no con tento cgu Caes

fi:ro, fobetbld, atrev112,
fe levant6 con Fechad,
Lugos, y Lipa, slue han {ida
lai mas importante Pizza:
de ellas Proyincias; y altivo
todo el thefora ba robada
de diamantes, y oro fino,
que en, dos Galeras Reales
Iban de ellos Seriorios,
por tributo km grandeza:-
Mis lo mas que en. d.to admIrin
es, que- de- edad de veinte anos
aya obrado egos prodiglos;
Yo te einbio fu retrato,
con aquellos 61.)2 Cautivos
Erpanoles, que te informen
de- lo demis, pues le han y lao;
y fe, tiene por nctkia , ,
ere han eftado en fn fervicioc.
De Temetvar, el Bafato
llorato Bax . Repref.Qé
de mis defdichas fon eftos
11T0 feudatario enemigo,

-in vil C- itriffiano; un rapar,
baflardamentvatrevido,
fe atreve al ravo, fupremo
de.tni,vatar Como altivo
to murió de la offadii,
fabiendo, que fi me irrito,
yo mima-ro no eftoi.fegiro
de la furia de mi mitcoó
Defttgei efle retrato,
cfia copia, die prodigio.
que Ali parxrni levanta,
temerofo, vengativo. .

Los dos Cautivos.,.catiektino de fu pArtes
defcogen el retrata, y le tienen

Aun pintado pone erpanto ,t• -
qué arrogante ! Arm. Qué-benigno!

4ish.Q.96 roberbiotArm.Quiamoraol
)1412.Qué extrañez a ! dirmrQud cariño:

No :6 qué Deidad oculta
en fu lemb'ante.aqui miro,
que el alma le diapacibla
lugar e r . el pecho mio t

Mahorn - Pin tur2
tyrana, mentida, impropria,
pues no-pnedes_fcrfiel copia
fi es falto tu original:
Què ffombro, qu6 horror mortat
traes ( es enigma l ) COr oeo?
PlICS fletado el ve te perAgoi



¿e ruerte me ,hai acknlrado,
que vengo a ter el pintado,
y ro quien hablas c(:•nrutgo.
Mas fi fintieras„ á da!m.
llegara aqui mi Corcna,,
y quanto trisét blafona,
por te-ner mas que‘quitatte.
Y media vida preflitte
quitlera, porque ?unieras
perderla en mis manos fieras r

	y der-ta	 let
la ni itad de lb que fol.,.
fob o 1)r-que tu no fueras.-
De rabia lcgo á mo, ir,
pues te encuenira mi pelar
tan vivo para mutar),
(luan-muerta para fentite-

mo-ev poflible fufrir
de CLIvalim l'os defpojos,
pues PI querer • mis enojos
vengar tus intentos vanos,
nunca te topan lis manos,.
y fiempre te hallan los ojos?
I'erodeeffa fuerte, ingrato ,

	Artera	 piis, y
para elcarmiento,

la caur9 de.mi tormento,
le fraiI

ofridia, 'y. defacatO
de elle modo be de vengar,-

y tu altivez railigat;
que ~paz es pintado tu sir.s ,
alma debes de tener,.

me has relido enojar.,
.hai'ferVido

e cruel ? Dpes.Si feiior,.
es elatnigo.maircir,
que.tuve.•vah'.Tit amigo ha Mol?.

Tep.Mi netcendencia.
viene.drantiguo flat,
y con la mas fingular
lacer pode competencia:
porque mi padre:verti‘i,
por ftis manos,y-fOr hechor,
Iras lingrst , queen muchos pechor
acreditada felvi6..

Alah Fúé Soldado: Tep.No fu tal.
Alah,flues comp con tal . rigor

ver 16 , fangr& rep.Fur4, feriori.
Bhrbero-de-uo Hapital:

Mal	 duda, que defy-aria:
di to nombre. Tep.Es'repes, Juan..

Mah.De donde eta? YetiDectuau:-.

peto criéme en.Ungria.
M'ah, Ce- Tetuan Ello ignoro;

pues alli de qu8 Lugar ?
rep.No tiene mas que apurar?

Juro Chriao lucia' Moro.
Mah.Como al Clrifliaoo usetece

lervir tu cqprichoextrano
rp.Cautivoms-, por un ario

cada vez qi , e me parece.
,Mah.Cocno, Elpañci , de elle modo-

r.iegas let Clargli:ino:
como te haces Moro aquí

Yep.Seisor, yo tengo de todo.
prg.No baga:, fetior, cafo de él,

que es un loco, y reertecato.
.Mish .Ay tan grandedefacata

Y cite Maeitto cruel,.
que aconteia•i Segifmundo,
quien es: yerg.Un hombre profundo.
y-de corazon iencilto.-

-Ylép.Vive Dios, que. le vi oliendo,
que fe le eflá:cc acciendo
en Ira cara,.que es Cartilla..

Mah.Del Principe', er natural
sise informe nora. yorg .EsSoldador,:,,
godo ala guerra inclinado,-
generofo,
la Ley (le Chrillo Oportuna'
adora tan vigilante,.
que de fu Iglefia Triumphantc
es fOrtiftima columna;
y equivocando advertido
lo blando con lb &yema _
con tos ticos elentero;
y - con los pobres partido: -

En el gobierncres tan labio:..,.
Mdi.Prodigiofo es el rapaz.,
y rg.Que todos le-hallan capaz.
Afaid. No digas mar, cierra el - labio;

De enojo rabiando efloi,- •
y de tan grande infolencia,
que le alabe'etiMiprefincia
Defperiadlos. Arm.Serior; oy„.,
en din en que te coronas,
pues que ilogartioi verte,:
debes pzrdoaar fu muerte.. -

Mai.Pues tu, Armincia,los abonar,.
no rolo les dei perdon;
mas la libertad cambien:
en mi'prefeocia no cflén..

Tip: Digo; que tiene taZOTI:
vamos de aqui—maii,Libres yait
de mi furia, y telloricú;

tea



Ella Turca es-marallaetca
• cautivame por deti3s:

'Zata, melé. arm- Preguntarte ,
quiero un poco. Yep.Es exceiTn
preguntar; tolo con effo
me puede hacer renegar.

raitrtal.Galias humor? Tep.Es fin duda:
dairm.Gaffas verdad?: rep. No ay quo acer4.1

ya nadie la puede ver.
r,dr?..N.,r que ?'rep.Porque anda defnuclat

mentiras mi voz reparte.
4r La mentira no es de Noble._
Tep No ves, que es mnireda"doble l,

y paila en qualquiera parte?
veralfilles Me has de hablar;

foto porque -eflis conmigo.	 -
rep. Que fete' la verdad, digo:

ella me quiere pomar. 4p. 6£1-
4ran.Quiero decirte un cuidado:

A mor, mucho me deslizo.	 4.
Tep.EI lo es hecho: el Diablo me hizo

caucho tan alijado.
r.drsn. Yo fio de tu lealtad,

pues de noble fe eterniza.
Yep.Mire, fino fe baptiza,

yola digo layordad.

pues fabes, que en Mis pnrEali
en elpacio de diez dias,
me toca elegir'efpora,
mi amor deide aora empieza
A elegirte en los defeos:
ven a lograr los tropheos,
que prevengo itu belleza,
porque grata los reciba,
por de fenapefiar mi amor.

- 4lfq.Viva, viv.a.„ el Gran Sefrori
decid todos! Tedos.Viva.

'irris.Tu vida guardc-n los Cielos.
Zderth.S,ris mía? airm.Serí en-vano,a,ta,

bruto de Albania: mi mano
es tuya. Lurta,:	 'os zelos.

Ilifab•Pondre á Tus planta: el -Mundo.,
Ii hiero de amor láfalma.

rArtn.Imprefla llevo en el alma	 41,
la copia de Segi(mundo. -

Vanfe, y queda,n los Cautivos:
3arg.Pus tenemas.en la mano

de la libertad el puerto,
legui-lme, amigo. rep. Por cierto,
que die Turco es buen Chriftianc4i:
andemos con„ilarph7s.•'.
Sitie 4rminda,,,y. 41-lene Tepes.

toirtn. Detente. rep. Gran erial me cercJ

.71.77a

•

mas ttiti recato ha cleifer,
• que advirtais efle tyrano,

a efle Ffmo vengativo,
que contra fu orgullo altivo
baza el poder de mi mano;
y que 3 toda Tranfilvania
iré luego caftigar,
y de camino S abralar
las Aguilas de Aletnanta3
para que ins plumas rizas,
por las rafagas del -viento,
al fuego de mi ardimiento
baxen caducas cenizas.,

fi de fu devario
quiere emendar Las acciones,
que tus marciales Pendones,
enarbole en favor mio
contra el Imperio, 3 quien Ideare
•o y conimi fuego extinguir,
y coo fu fangre efcribir
de mi fama el nombre immenfoa
1' con heroicas fortunas,
que cieguen del Sol las luces,
lobre el throno de fus Cruces,
fxar mis railumphales Lunas:
para to qual apreftado
zne ha de ayudar con fu gente
•contra Rodulfo'impruclente,
itffe Emperador oiiado,
dando pallo fonco luego
-al Tratado, pata entrar
por rus tierras, y a:raflar
• oda Europa, Is fangre, y faegck;
porque con elle fuceflo,
at eltruendo de mi
.gima el nevado Alemin,
tiemble el Etyope adverb;
pues fi el Sol ;Mimo en fu efphermai
f.aidos de luz me negira,
con un ferio le apagára,
y con otro le encendiera:

es el SL 1?	 miímo A13,
Ii cruel me ofende, :L'U
fubire 3 darle la muerte.

rep.Sin efcala? yorg .Calia, efpera„
vo hables. Yep.No he de fufrir„,
que el pertrPequiera futir
3 los Cielos fin efcala.

rorg .Advertiréle fu exceíro.
rep. Para qué es gaftar mas prora?

Maldita fea la cofa,
que le dixeze de aqnefro.

14ahom,Y tu, Arminda genernfa,
WIrtn* •



De Don :rtla'
bm Lo que decir quiettolnfiereic,,
rep•S! empre conoaco,veloz

en los ojos, en la voz
lo que quereis las mugerer..

erns. Puede aquefio eres relligoi.
coo fecrero mol profundo,
le has de d'Ir Segiftnundrr-

rep.Cuerpo de Chri(lo consdigci.
Arns.Effe retrato:-te atreves?
rep„Effo dudas ; Por que no ?
eirm.Una Dama uae

para que tu te lo lleves,
loe a fu vdor inclinadá,
el-limará que 6i le vea..

Tep.Es fea? 4rrn. Sr. rep. La qutes re.rs$
no la puede ver piotada:
Q9e miro! a4rnirado quedo:
Llego elki, ¿..-bien arguyo:
elle retrato es el tuyo.

141rm.Ya negar lelo no puedo:
que fe parece imagino:
no digas te le di yo.

rep. Por piragua mcdo.
que ar?f-o.a—tu mano vino.:

rip,Harelo, ferigra,afsi.
arro.PUes que blaforsas de fiel.s.„

fi el .retratO:es
ella joya para ti.
Acato agradecer

 una pardea'
de quien le tiene aficion?-
EflimarAlo? rep.Si hará*

dtm..I.Jo a Sultana
a 9u i.-

 adecidq?p. S1.
.Es enamorado ?. r.ep.1`40

km.Como? Yep. Jams al amor
tributó peo lion prolixa,
defde que perdi&la hija
de kodulfo Emperador ;,.
con quien erraba tratado-.
de catar; :y por la poca
edad, que 3 lazina toca,:
aun uo fe havian junrado;.•
pzurq se fieodo de flete aiitis, -
anlandofe .entsetentendo
Junto al Danubio, y cogien lo
Lores, y duice,s-englisos",
no sé que Nave enemiga..
en tierra defemb.ards,
ipie in la Arcl,i luislefa'hurtó,.
Y con ligera fari.ga :
daulu al yotizElementa

-
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'ele lirio erizadas plUmat,
Aguilas de los efpumas,
fe defvaneció en el viento: ,

y por pena mas ad(va,
fentitiento mas grave,

• • harta nora no fe-fabe,
fi es viva, muerta, a cautivad-

r.drrn.t•Icta le deidicha ha uido,
y billa demol.ltracion
es no pierer otra Dama.

YO. tr, un Elpolo conviene.
dirm,Qut ny•mbre eila n lisa tiene ?'
Yep!Chriflerna de Auflria fe flama.
4tm.Chriftertsal, Qué tuave nombre!'
Yep.Con ter perdida la adora.»
dirm.Por ella fineza aora -

cobra en mi atnormat renombrek -

bical fa beldad fe exagera.
rep,Era de her rotura rara.-
wirm.Yo por .ella me trocára,

foto porque el me quifiera: •
lo qtie t.. encargo has de haceri-

rep.De tni ru cuidado fia.
diren.Querri el Cielo que algun

te lo' ptiecia agradecer..
'Tep.Verás logrado tu
Arvii. Haz,	 •tu lealtad alar4e .i
Tep.Harl que ella. copfaluardei
tiran. Vete en paz.—
rep.Guarlet e el Cielo. • 	 vanP.

Salen alfa vi de Ca:C515 - el Principe Segirmuqi,./.
el Coride.*.fouricio, el 5enefeal; y

.ol Cancelario.
Ség O y , Noiles Tranfil v anos-, que..eloquento,:.

de entre el Ciatin, y parche fonorofo,
fube exhala.lo un circulo -ámi frente,	 .

mas que en. , /solas, en triumphos.v.enturofai,
levantad la cerviz, que heroicamente
defenlace del Turco fediciofo,
dexando de fus Lunas vigilante;,
roto el- azero, y ajadóvlos turtantett
Ya de la orilla del Dartubloingrato
(Indio  fol, cuya batirla tan fangrienta ss-
fiendo purpureo efcaudalo 34-u Vara,
ea nacar derretido  , al Mar-lo cuenta:
alli; donde. á mi efpota el gran - Pyrata;
robs cruel, por acOrdar minfteura,

Efrain v end, cuya viaoria,
nsas que el valor,:regala la memoriati.
Por cumbres ran dificilet, las huellas •
fegui.de Hacén, con inilytos blafones,
que ta la clara Inquietud de las Eflrellat;
Nzcifos fe.tnirarigi xxki,v
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de lo que no puedo dar,
con ello vengo a lacar
fruto de lo que no dei.
Que mal encubre en tes modos
un Herege fu pafsion!
Todos 1qt:ellos-lo fon:-
dezadlos enriar á todos.

Cond. Ya v3n llegando, leí-sor,
á tu prgencia.

Sale una Muger viuda.
Wuger.A tus Reales

pautas, gran lefior, tnIs males,
hallen puerto en tu valor;
por mi efte mudo papel
te informo de mis palsioner,
en quien con negros borrones,
mi llanto ha fido-el pincel.

`Seg,Qué pedis? mug,Muti6-mi efporo
en tu fervicio, y quedé
'tan pobre:- Stg.Bafta: yá si,
-que en daio tan rligorofo,
'y en vuc tira edad, que es tan poca,
yo, como catira eflencial,
.cle fu muerte, y vuellro
fiernpre amparares me toca;_
y afsi mando fe os afsienteu
cien efiudos cada mes.

:kuger.I3efo tus-Reales pler,'
Seg. Co n ello licitamente

podréis el penar) aprieto
aliviar de ella afliccion,
fin que la murmuracion
fe atreva vueftro refpeetor

vueftro efpofo en rigor,
fi con buen vio fe advierte,
fobo le pago la muerte,
fi le confervo	 honor.

Vitiger.Siempre viva ella memoria
en mi tendré por los dos;
pues es tan.juflo. Seg.ld con pian;

.3luger.El te a fiempre viaoria. val;
Salr un pobre ciego de un ojo.

tieg. Mis venas, gran leisor, rotas,
deshice en fervicio tuyo.

'Seg.De vuelta lealtad lo arguyo.
Cieg. Y fi mi defdicba notas,

la luz de elle ojo importante,
.una -flecha -me quit.

Seg.Pues la luz de que os privó,
Lupia la de efte diamante:
la joya mejor que tengo'
es aqueita, y la mejor -

Le iVlbldaVia, entre atianbros, y centellas,
derribé los tul:serbios torreones,
ce cuyo eftruendo rocks confundidos,
Ja muerte lesentre por los oidos.
Mabometo aor a examinando alientos,
}„ turne la-elpaida al Mar con fuerte Armada,
que contra las gigantes ardimiento:
leri trueno mi vct. rayo mi eipada:
que fi Dios favorece mis intentos,
elpero en fui almenas vér gravada
la Cut .4e Chritio, haciendo que fe encorbe
el Cielo por -Dosd, per Throno-el'Orbe s

Ya mayores emprega. ssne anticipo,
pues yá tocorren nue.flra Tranfilvania,
con el brazo de Elpaisa, elzran Philipo,
ton fur Armas Rodurfo de Alemania.
Si de unc,1 otro el zelo participo,
,gima al lou de mi % Tropas Mauritania,
que yo har6 que al orgullo de fu aliento, -
yele el fuego,arda dMar,congcx: el viento
Con ello quedará defpofleicio
de elle tributo el Barbaro Oibomano,
fu cuello vuellras plantas abatido,

- y franqueado el culto foberato„
Triumpho de la Iglefia gclareildo

libre de la coyunda de un Trapo,
con lo qual, yo podre con f piac'ora,

mil Matar° libiar, vengar mi elpofad
Dentro voces.

:roces. Por ¡mas queimpedirlo intentes,
ato ha de let. Sg.Mas qué et ello, '
Condei Conti.Seflor, un excefio
de pobres, que impertinentes,
han dado eta qu'e k vueitra Alteta
ban de hablar, fin advertir,
que oy no es día en que has de ole
fu ruego. seg.Antes mi grandeza,
apando martropheoucobre,
ton generofo deivélo,
como agradecida al Cielo,
debe acordar fe del pobre.-
Que fi Dios -en il aqui
fe disfraza, fuera cruel
en olvidarme yo dc
quando él fe acuerda de O.
A mi me toca ampararlos:
dezad que entren, que ellos ron
por j'unida, y por razou
mis verdaderos vdr..11oto

fi tal vez'focorrer
no puedo fu trille afán,
aun con no darles, me da
al Cielo que inetecers-



Tie on 714413
que percilffeis, en rigor,-
fue la	 biea prevengo
43etempeficiJuperior,
i lo mas que por mi dificil,
pues fi lo mejor perdifteis,
tambien os doi lo mejor.

Vafe el Ciego, y jale un Soldado t'ex*,
CO,  una muleta.

Se/d.AI focorro generofo
de vueltra piedad, mi Mire a
me trae arrafirando
pues fui tan poco dichofo,
que quilo mi fuerte ingrata,
que una bala me alcanzafie,
y ella pierna me quitalle.

Seg.Pues hacerle una de pkta.
Cond,Sefior, no tienes theforo

para dir tan fin compás:
pierna de plata le dis ?

Sez.No? pues hacedfela de oro;
y aquello con la advertencia,
que al j'atlante fe la des,
que el pobre no tiene pies
para hacer mas diligencia.

Cyrd Aun mas que Aleiandro Magno,
di tu pecho varonil.

Seg.Efre obra como Gentil,
y yo obro como Cbritliano.
Y fi fuera menefier,
al que de pobre blafona,
le he de poner mi Corona,
y le haveis de obedecer;

iis<..riffo.perr acudir
po , vol alargar

la mano, no es para Uf.,
fino para recibir:
no baila por ley precitra
del Herege desleal,
que ea mi Palacio Real
fe diga fola una Mitra?
No bafta elle delconfuelo,
en que mis anfias fe ven,
fino que ellos-veis tambiea
tie la Charidad el zelo
Refugio rulo, Dios, y Hombre,
bien tabeis Vos, que ella accion o
no me nace de amtaic ion:
de enfalrar, si, vuelco Nombre,ap
y deshacer ceo mi efpada
la coyunda, i que efli afido
tanto Chriftiano abati !o,
y vueftra 10efia ultrajada.

Cond„%é afki noktros fe oponga

Perk Montabla.
Aparte los tres.

cite hypocrita! Sen.Es error
no hacer, que el q, can Sefior
la planta en fu cuello ponga.

Cond.Preadattoile, fi os parece,
y al Gran Sefior le entreguemosi,
que ha de premiar raleara accion o

Sen. Ello ha de let 3 fu tiempo.
41 paño Don forge, y Tepes 4c Cantivera
yerg.Famofa'ocaficra es ala

para entrar: difsimulemor.
Tep.Dicer bien, que 2Vfi gran fietimi

caza, ferior, entremos.
Den al pobre Renegado
( dicen, que altive para ello)
fu limofna, para ayula
de refcatar dio abuelos,
feis tias, guarro (diarios,
y mi inuger, y á m1 fuegro,

dos primos, y feis hijas,
con fefenta y quatro nietos*
Dip para el pobre Cautivo
fu Cbaridad, Caballeros
Chrifilanos, que plegue á Dlos
fe vean en cautiverio,
y en una mazmorra, donde
le mullan mui bien los hueifort
Din para el pobre Cautivo.

Sez.Bafta, fufpended el ruego:
mas qué miro ? No eres Tepes!

Tep.Claro efti que foi el osefino:
no lo ha echado de vir ? Y ele
es, gran fefior, tu Macaco.

Seg. Don Jorge, Macar°, amigo,
quien la educacion debo

llegad, llegad, I mis brazos*
y.T.A tus pies, fefior, efpero

lograr la maycsr fortuna.
Seg.Kfli b le es, que libre as veo
yerg.La gloria, fefior, es mia,

de ella dicha, pies el Cielo,
que en la rueda de fui Orbes
á inftantes devana el tiempo,
permitió, que en vos hallira
de tanta borrafca el puerto.

.Seg.Decid, como haveis latido
libres ? Qué extrafio el fuceth.

yog.Como de una bermofa Turca,
la piedad intercediendo,
de Mabometo con nofotros,
nos diti libertad. Seg. Portento
de piedad en una Turca,
de que obligado me fientrO,

y.
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7. y me ho 5 gra ver muges.

de tar g..t., erofo;pecho.
Pues vti a itsi fu retrato,

que con notable fecrcto
sn.-.! lo ha da io para ti,
aficionada i lOs hechos,
que de ti ti• Mundo Fregona!
y tambien, porque en un lienza
isa vifto-una copia tuya.

egMs ( vaigame Diod)
fu real o e r aro prodigio I.
y a( d, COn, v: forros picnics,
que debió de ler piadt.fa„
por lo que tiene de Cielo.
Profeguid, Don Jorge, Vcisk,
la razoo por 9 éMa'iorrieta
os dió )erta4. jorg. Ya fai n er,
que quedamoslos uos preflos
corre el Militar,;,, umulto
de Moldavia, donde.luega
sn Bax'i nos rerniii3
al Gran Seiror; y élteruelta,
viendo que cíe tus viftorias
fc aclamabael nombre creme/A
Criado en etronco parche,
y repelido en el Viento,
isarlsr:r ente en las iras,
me das libertad, diciendo:.
que prudente te avira-ffe,
que fi perlas que el ruego
de fu brazo, y de fu enojo
sao te ernpeitafle (Inflen«)
concia t / valor bizarro,
diales patio franco luego
al G an Turco, para entrar
por tus Provirscias, y Reinos
contra Rodulf6, y que tu
le has de ayudar, prevIniertio
tus hiseftes para la emprt fa,
/IN que fi no:- Seg,Bafta: ciego
el Surbaro eft fin duda;
pues quando ti iumphante vengo
de derrotar fu* Eiquadras,
y cafl'g.lr fu denuedo,
ase amenaza prefurnido,
fin advertir, que mi aliento
te Parece, quan,do embraza
porla Pe el Ucudo impuefto,
el Mar un brin is de plata,
y e 1 ayre corto Elemento.

C$nd.Actes foi de parecer,
que feri comun provecho
para todos, que al Grau Turca .

„El Priacíre Pradk10-,41.
concelas lo propuefto,

pues ves la defigualdai,
que ay del uno al otro esfueizo;
pues los muros ro fe baten

imp.ulfos de penfamientos,
fino a fuerza del poder,
y el tuyo es corto, y pequetio,
comparado con el grande
del invencible Mahonsetot
y de Ptincipet prudentes
es faber mudar de intento:
pile al Gran Szfior per don,
dexa las armas. seg. Aqueflo,
Conde, me decis? Cond.Si d;go,
pues (pando el T'Arco refuelta
bate amenazando el Mundo,
por ella un rayo efgrimiendo„
vendri el horror de tu enojo,
I30 Contra ti, roltra aquellos,.
que te han puetto la Corona,
que lomos nofotios. Ses.Luego,
de mi prefencia os fa!id,
andad: como asireffigto.
.fe atreven confejos viles?
Idos. Cond,Adviette:-

Sig.No advierto.
Sen.Pues fi el Conde ha de faltr,

todos tambien nos faldrdmos.
Canc..Y para ella acción cita

convocado todo el Reino.
Candi'? toda la Traniilrania

dar i obediencia Mahometo,
puefto que á inflancia de-todo
ella perfuafion t-e hacemos.

$0.El Conde por todos habla,
y debes dir cumplimiento

quantoaqui te proponga;
porque quien te ha dado el Reinet ,

pefsible es que te le quite.
Seg.Pues quien, villanos fipberbios,

me le pueden quitar? Los tres.Yet.
Seg.Cobarcles, viven los Cielos.
yorg.Aqui importa reportarte,

Aparte con segmundo.
feísor, que ello es motin hecho,
para matarte, s6g.Bien dices,
vengarme mejor intento.
Vos„Conde, prebahl,iis por todos,
que es lo-que pedlt? Cond.Que luego ,

al Turco entregues a Liga,
Lugos, y Fecha], y el feudo,.
que fiempre le has tributado.
.EiTo, Coarte; es gave =Frie).



De Don Tattn ?ere de. Montalvin:
y re nratto Cl menefter.

Cond.Seis coas re concedemos
e tempo, en que te reludvas4

Set. Pues elle termino acepto:
sitié peAs rnaS

Cond Que dés franco
palio al Tartaro en tu Reino,
que contra Rodolfo baza;
y que tu en campafia podio,
con tu gente al Turco iTudes,

mtra el Catholico imperio.
P‘t Yo guerra contra Cla r abano*

bavia de hacer Qe es e llo?
Yo contra Chriftianos guerra
Solo de pensarlo tiemblo.
No toi Segifmundo yo ?
Pues que toco atrevimiento,
cobardes, me proponei ?
Yo no quiero nada vueftro;
y en efte Bafton,sque arrojo,

Arroja el Baflon.

rayo, epe ex:tala mi pecho,
pongo en	 3 vueftros pies,
la Corona, el mando, el Cetro;
atada quiero de volotros,
lo que me difteis os vuel ,o,
no quiero fu Rey de Infieles,
que yo con apele azero,
llevando la Fe delante,
labre ganar mas tropheos,

Coronasr-qtre cautelas
tan cobardes pechos.

Y fi defnudo, enojado,
del lado efte horror langrientoil

tres Hereges traidotes
fabre derril?ar los cuellos.

yorg .Para que la Fe dieendas,
tu vida amparen los Cielos.

rep.Traidorcitos, pues, me fols
vos llevareis pan de perro.

Co3d.Qtyé efte oprobrio confintamog
Senef.Callad, que con un veneno

le hemos de dir muerte. Canc,Ya
tengo prevenido el medio.

Cond.En elto, amigos, quedamos:
muera, Seg.Venid, Maeltro.

fefior, tus pagos ligo.
Seg.Seilor, .sr u eftra Fi defiendo,

y tolo el poder del Mundo.
coa mear() favor no remo.

PINADA SECUNDA.
Sute el Conde Alltsiic;o el senefcal , y

el Cancelario.
Cond Hafta aqui herno de llegar,

que el la lefial, que defina
el que ha dilpuelto la naina,
cine el retrete ha de volar.
r.);,!, -Iro cal el Principe aora,
la cuerda queda encen.lida,
la aclamacion preet i da,
él tanto pelgro ignora.
Muera en	 pues, y en lograndn
fu muerte. por wrins modos
fomentos la puerta todos,
la libertad aclamando.
Sale rtpe)figuiendol es con recateo

IV,. Al Cunde, y al Sene ,cal,
vengo affechando un enredo,
que entran con palios de miedo,,
y me bao olido mui mal;
que es ati oreja tan elcafa,
que no 1..ts puedo entender,
yo no quifiera (abet
mas de todo lo que palni
Por tierra el oido, encierra:
tnas atencion, y es fcrzota,
porque nunca fe hace cofa.
fin que lo fepa la tierra:
baTome, á Ii olio pueda.

gnena efiruendo de mina.
Cond La mi, a a.•eiO. rep.San Matarlo!

Valgame el Monte Calvarin, .
que fe earemecia 3 pie quedo I

Dentro voces.
t . Qué roe q lema!
1. Que me abrafo! 3.Muerro foi
Sale Don yorge hablando defde adentrq

y Guardas.
yorg.Foe , a, e .emigos:

Soldados, Guardas, y amigas,
venid todos ( t4uiie calo ! )
del Principe, mi lefi.i.)r,
todo et ter ete minado,
y fin duda le han volaJo.

Cond.Logrófe nuettro valor.
yorg .Eatrad, nadie fea Cl fegundot

prefb, 3 librarle acudid.
Cond. iNmigot, todos decid,

que viva.
Na entrado Don fore, y por dentro corre ana

cortina, y je defcubre el Principe leyen-
do jolire un kufete,

B a. - 	yi7g.



I	 El
jevg.El gran Segz mundo;
rep.Viv a, pues Vivo ¡emito.
yorg.Cielos, apenas ¡a creo.!
Senefe.Pefares, que es toque veo!
Cora.Cielos fin alma refpiro
Seg.Qui es ello que os ha admirados
yorg.El efpantolo ruido

de la mina no has oido
Seg.Qué mina? rep.No te ha rolado

pierna ninguna? Seg. Qué extremos),
&que duda o. fobrefalta ?

Xep.Mira, fehor, fi te. falta
atgn de lo que no vc mos.

Set.Qué decis? Torg.que aun no te vea,

ltb , e de peligro tal.
Yep.Mira bien fi ellas cabal,

que yo no he contado ,bien.
Seg.Pues qué ha ficto? Torg.Que minado

todo el retrete, ferior,
iinduftria,de algun traidor,.
que tu muerte ha procurado,
fe emprenció, y fegun lo extrario,,
admirando tu fofsiego„
los que emprendieron. el fuegos,
felicitaron fu darlo;
Fue. la mina re ,rocada
los abraso-. Seg.Sieoclo ara,.
pues Dios cafliAa por mi,
cada traigo la e fpa 4a:
A Auguflino empec é a leer,
vada os admire á los dos,.
que effiba en Ciudad- de Dios.,
sr ,no me pulo Lfinder
Conde Miuriclo? Cond.Sfror,
vie mi leal'ad.- ,g lo veo:
dudola yo? Cond.No; mas creo,

rep. No en Dios, iré . e traidor.
Seg.Sabeis,vos to que ha pallado ?:
Cond Solo, t( iior, he enteudido,

que tos que hartan encendido. -
la mi. a, fe han ahrafado.

Seg.Qué, en efeEto, dirpuGeroo
los traidores fu rui)a

Cond.Los que emp, endteron la IT11034
Seg. es los traidora no fueron ?
Cond.Qué aquello mi dicha fragua !-

los traidores. rep.Pefia tal
los erres pronuncia.mal,
pues no bebe gota deagaa.

Dent.Viva, viva el Gran Señor.
Ser.Qué-es ello? Cond.ELEmbaxador

del Gran Señor ha Ilegal°,
&quien ya etis penado,'

I •	 "princire Prodw
I

oje.
Seg.Nes de qué ellas votes fa!: ?
Cond.Es, fen.or, la aclamacion

con que fiempre han recibido
aqui fus Ernbaxadores.

Seg. Pues aora, quien fe la di ?
coed.La gente, feriar, que

de guarda. Seg.Serin traidores.
Cond.Y el Gran Señor? Seg.Solo yo

lo lob aqui contra él.
Cond.PuesMabotneto? Seg.E3 un Infiel.
Cond.No es tu Monarcha? Seg.No.
rep.Si tanto por él procura,

• 	reniegue, y vayale
es polsible, que no barl

día una travelTura ?
Seg.Madtro? Torg .Seilor? Seg.La guarda

mude luego el Alemán,
y'l quantos en ella d'Ha
correo las lenguas. Torg. Ya tarda •
mi obediencia. Segld vos.

rep.Me place:
qué pepitoria tan EL:11a I

Cond Mirad, que es mi gente aquella.
rep.Miren, que abono les . bace.
Seg.E/perad. rep. No ay que &l'eran,
Seg. Vuelta genre es. Cond.Si leisoro
Seg. Pues ahorcarlos es mejor.
Celad. Pu es yo lo iré 3 cxecutr.
Seg. Macar°, haced lo que os digo:

Conde, no fatais de alta'.
Card.Pues quereis prenderme I mi ?
Seg.Na, lino que efteis conmigo.
Tep. No vamos delpacharlos ?
Seg.I3, Maeftro., yerg.A1 punto va.

ep. Vamos preflo, que ya d'id
ahorcandome por ahorcarlos.

t'ante los dos.
Sene¡i'.(Z3é ella Iniurla aya (dril',

teniendo tal pretenfioo
para qualquier ocafion I

Cond.D.: mi mirino ettoi corrido.
Canc.Quando alienta tu valor

toda nueftra gente armada,
qt,éerperas? Cond. Muera ml efpada.

Empuñan los tres bis efradas , y vuelve el
Princif e mui foffigada, y turbante. •

Leg No entra yi el Embalador ?
Cond. El la antecamara efpera.
Leg. Pues 1.1, conducidle vos.
Cond." elle hombre le ampara DI",

que rtro de mi no pudiera.
Senerc.Voirne, que efloi afrentado.
Sez.No os vais de aqui, Senefcal,

Senefr,



De Don lti‘i
Senefe.Y o no me voi; seg.Sois leal.

Sale Mahometo.
Cond.Y 3 el Emb,orador ha entrado.
Mahotn.Pues la ley mi intento abona,

	

efe oflombro . fin fegundo,	 ap.
que tiene fufpenfo el Mando„
venzo yo I ver ea perfona.

Cond. Veamos como al Gran Seficht
fe le atreve I refponder.

Senercin cafligo ha de temer.
Cond.No olida á hablar fin temor.
kallam. Pues nadie me ha conocido,

	

prefencia gallarda !	 ap.
cond.Llegal, que el Principe agu arda
idah.No séque at verle he feutilol

Valer( fo Segitinundo,
que yi dignamente es
&fecha bafa tus pies
todo el ambito del Mundo,
recibe del Gran Senor
efta carta, coo la qua'
viene un prefent e Real.

Sr/No tiene poco temor t
leal: bien venido, gazi:.
Conde,. efla carta leed.

Cond.Que baciendole tal merced,.
el Gran Señor, le hable Al!

ifsh.Breve, y grave eflylol  En mi, Al,.
por Alá, hace c_,Dvedad

, tal decoro, y Mageflad
Cond.Diceel Gran Seitor arar.
lee. El Gran Sultán Mahometo,

--'itrador de Afia,. y Roma,.
de Afica, y de Trapifonda,
Rey de Ponte:, Viajara°,
Cap, Arnabia, Armenia, y toda.
la Arabia, Rufia, y Turquia,
Gran Solain de Babylonia,
de tos Perlas, los Egypcios,
y la grande Irdia remota:
tefior de la grao Tartana
Mayor, y Menor, y todas
lis Provincias, y la tierra,
pe riega coo fiete bocas.
el Gang es , y univerfat
de nuanro el Sol luce, y dora:
al Chriflianirsimo, y Crande
!ezilmundo, en la dicisofa
'rranfilvania, digno duefio,
fan Icn el Dios que adora,
Para que con mas raro
ttecute ea tu per folla

'

Per 	Montalvjn.
el rigor, que los vaifalros
rebeldes a mi Corona,
te amoneflo, que las armas
dexes, quc contra mi tomas,
fin Miela, y en favor
de Rodulfo, que fe nombra
Emperador del Poniente,
contra quien voi en perfooa
con todo mi gran poder;
y fi aceptas las honrofas
pazes, que Juro I tu arbitrio,
por conocer, que me importa
hacerlas contigo, en premio
del valor de que fe adorna
la Real fangre de la Cofa
de Baton, que blafonas„
por Principe te confirmo
de la Tranfilvania, y todas
las Provincras,, que ayan fidor
pretenfas á tu Corona
de cien 2i 01 I ella parte,
te las reflituyo aora,
y abfuelvo del vafFallage,

• y feudo, que cirros Baybodas,
mi fober ano Imperio,

humildes rinden, y poftrane
y en f& de efto, cie brocado.
recibe nora leis ropas,
doce alfanges eftnalcados
de- oro, con piedras preciofasi,
feis jaezes de calrall'os,

de mi mano poderofar
que re doi de firme amigo,.
Ds;. la gran Conflantioopia,
de mi gran Coropacion.
primer aiio: de Mahoma
novecientos y- cloqueara
peine°, y de la gloria-a
Encatnacion de tu Dios,.
que á mi arniflad te difponga„;,

• quinienros y noventa
y cinco:- fu favor_goza.-
Yo el Gran Setior: -Sin. mi efiol! ato
que grandeza tan impropria

• le conSefle el Gran Senor,
de quien el Orbe fe aflotobra !

Aploorn.P .aes yá has oido fu intento,
efctrcba antes que refpondas
la razocr con que te culpa,.
y el ireligto fi que..re arrojas.

Seg trrofegui.l. cfnd.Q,	 effo,Cielop'
Senerc.Q se le rerne.ro cond.Rara cofa L.
Maham.Sultán, Cello ,, Solinaio I

que'



Pt' iN c ipe
que el Orbe ; fus-pbntas tuyo,
de elle nombre flu primero,
de fu: hechos fin legando,
de Tranfilvania, y Uogria
el Laurel i,iviftn puto

Juan S, putio Primero,
heroico antecefior toril
Intentaba el Alemán .
el Sorio abioluto
de die Reino, avAiallando

Juan el Imperio tuyo.
Y para lograc.fu intento
el gran Ferdinando Augullo,
que creció triunaphot al Auttria,
fio faltare antes alguno,
las Aguilas imperiales
al rayo dei Sol opufo,
que aflombrabau con fas alas
los dos termitsos del Mundo.
Juan entonces temerc.do
de los peligros futuros,,
al valor de Soittn
lizo el ultimo recurro.
Xyara ecnperiarle atas,
en tan dificil atrito:1pm,
capituló, quo en fu muerte'
incorpora& los luyas
•cfte Reino S Malla,
fi refrenarle cl orgullo
del Alemin yiaoriofo,
Are el. yi vencido no pucloó
Soliman, bizarro entonces,
llenó de volantes Turcos
por la campas...la del viento
las coargenes del Danubio,
y tremolando en el brazo
.el limió azero defondo,
parad Alemán aflombro,
y efpe)o para los fuyos,
al blandir lotzorbos filos
temió el Polo el golpe duro;
temió en el Cielo el mas fito:
7 aun él tnifrno temblar pudo,
fi oponiendole fu brazo
todos fus alientos Juntos, -
*so fisán con las plantas
le que &herbeció el inspulam
Amparé) á Juan en Ungria:
y curep'iendó yi difunto
lo capitulado entre ellos,
le agregó al Imperio Turco,
dandole-i Ifabit, fu erpora,

orre I Salicoirr le plugo,

pr‘a g t.  o 114
e lkjoo Le Tranfilvanla,'
fi erado precific Edatuto,
que fiewpre que cis ella fuelle
elr.ftc P, rod ee alguno,
fe confi: talarle en tu Imperio,
como hizo Juan el Segundo,
nieto de Juan el Primero,
Ellefano, y q santos tuvo
ella Corona halla ny:
y pagan& le ci tributo,
que fiempre rindieron todos,:
eltir Con Ctl gente á punto,
para guando el G. an S 43or,
6 ya contra el Ictio
Tartaro, ,Alemán, 6 Perla,
Culata -no, Gentil, ó Turco,
hicidle guerra en petrona:
Exafperó ei freno duro
Traofilvania; rencorbands
la c-erv:z, rebelde al yugo
del impuLito vaflal'age,
(acudió el cuello robalo:
pro con menor horror,
entre c,.-lacalios ceruleos,

airados foplos el Euro,
las Ciudades de Neptuno
contra las iras del Cielo,
arma de torres, y muros.
Con menos horror fe cubre
todo elle azul velo puro
de montes, para el combate,
lirvieudo entre fuego, y huatf.,
el rayo para la &fiada,
la nube para d deudo:
que Solimin les opone
todo los horrores Juntos,
del Mr, el Ayre, y el Cielo;
en cerio, amaro, e irnpulf),
el Euro, el Cryttal, y el Rayo
foberbioai-acto„y adulo.
Efcuchó el Nilo, yet Ganges,
del dia, cuna, y f,..pulchro,
de parches, y de clarines,
los ecos roncos, y agudos:
ikepitiil el Orbe el afloMbro,
prefidió Marte confufo,
encogió Olympolos cimbro',
empinó Athlante los rayos;
y al ezecutar rus iras
junto al cOrrientepurpureo
de la derramada fargre,
que haciendo efputriofos fulcos
fe levanta a las Eftrsllasa

par.et



De Don Itsn Perer de ME , ntahhi-.
como indignado de s&l'el,

Conr-No te iris, fin que los muchos,
que aqui de tu parte tienes,
Juche: tu intento juilr..

Mab.Qui decls? Cond.Qu e guamos vs
tiene el Grao Series por fuyo.

Mah.Eflo es cierto? Cond.! le ofrecemos
poner luego 1 Segirmunao,
6 muerto, 6 preflo en fui manor.

Mah.Yo lo acepto. Cond. Yo lo juro.
Mal). Pues Mahometo eft3prefente.
Cond.Gran Señor, tu nombre augufto

aclamamos. Mah Deteneos:
Tea ha de fer mas feguro. Cond, CcinOf

Val). Ea A!ba Real mañana
tendré mi Exercito junto,
donde á defpofarme vengo
con rminta, I quien refamo.
poner lueg,o ella Corona.-

Cond. Pues toda elle Reino es tuyos,
Mah. Juras aquel: ornenage ?
Cand. Y1 lo hacemos todos juntos:
Mah.Y yo de vueftros Eftadok,

doblandolos el indulto.
Ce.nd.Nueftra lealtad. lo merece,
Mal). De vofotrot teri eLtrionapho+
Conr-I.Pues falo Mahomero visa.
Mah. Miera fololegittnundo. vara-
Sale repes.Y a toda la ECquadra enteca,

queda donde el Sol les d&
Coo7d:Como, ahorcados? rep.Noi,
Cand. Pues que ?
Yep.Con tanta lengua defuera.
Covd,Qué dices? A. mis Soldados?
rep ,Los vueftros,.pues. Senef.
Yep. Y quaotos quedan al-ayre-

ton de los mas eflirador.
Cond.Q9i ello futrdlo!	 .A ninguno,

le vaii6 mi indiada. Conan. quiti
rtp.Yo les tirabadel pie,

y no fe cayó ninguno.
Cond.Efto, amigos, ha defeq,

tegifatundo ha.de morir.
Senefc. Todos te bernos.defegulm,
Cmd. Halla morir, vencer.
rep.Qui ellos traidores, fa enojo

traten tan al defeublerto
pues por fi hacen algun tuerto 5 .
les quiero ir echando el ojo.

Cond.Y o el intento he de lograrmt,
nuell, a gente armala efta,
el Turco I la puertayi:
y.aalist fue:11

pared!) arroyo el Danubio;	 r
que dora en reteLles pechos
tanto impero perjuro,
que aún derramar/ala fangre
corre tambien con Orgullo.
Tala Tranfilvania, y ella
la dura cerviz impuro
á la O rhottana ce yo ida;
que yi admiti6 por indulto.
Si ello es aiti, Traufilvaaos,
y t draio Segifm,undo,,
que ya en el Reko te tratas.
Como felor abt.cluto,
Como prüvecais el brazo,

á tanta r,.ina os redoro
Qc:Id nuevo esfuerzo os anima
Qeèrazon mueve el; aifeuría
de vuellro pueril aliento ?
Prevenld al gripe - 1010

del calligo, el.rendimiento:
temed, temed el anun.io
de quefira ruina en ml sLD:
y fi obflinados,,y duros;

- 130 cluereis, en fangre, y polv0,,

dir efcartnientos al Mundo,
volyed.v.oeflros E4quadrones
contra. el`Clvriftiano R.cdulfo,,
Volvedlas Tropas.

Levantafe Segifmunde.
'Seg.Tened.	 Yo perfuadiros procuro*
Sog,Efin fobra laembamada.
ligh.Por Ali; que al sello dudó, ape-•

fi quiPn.le mira-folio 1.
c44-1447,7:Zo7le ha tenido el . TurcoloPei
Srs.& Mahometo le decid,.

que pr ello falif.prefutno•
relponderle en perfona.

ifah.Qué ciTa refpuefla el-cucho !.
alsi al Gran Señor defprecias
Pues por él mifrno te,-juro
(que yo que airifoiel moya
de trillo el intento, fu.yo)sw‘el Principe andandaolzia ,el-pan'Oporof

); poto, y en efiando. junta á
ve la cara al Turco, yfe iiae

0 0 vuelva Conftantinopla,
fi n que de los.Reinottuyos
dcze pared, que.noquede :
refutlta en p.olvocaduco;-,
y elle alfange. Sek.Bien efl. Entr. .

çpnd.Vive el Cielo; que es intuir°,
que M'O al Gran S e fsor refpondat:

Tic yolloafdo,
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Seg.Donde? CetieLA turcatoto
Tepes.Acivierte, que dios alevei

van I matarte, ferior.
Seg.Loco, atrevidos traidor,

ello ¡pronunciar te atreves ?.
Al Conde, y al Senefcal,
y al Cancelario, que Ion
la bala, la duracion
de ella Corona Real,
culpas intento tan fiero.?
Mentirlo tu labio fabe ?
Q,Lre en ellos traic ion no cabe,
qUando <con fu brazo efpero,
qw ha de atrancar en un clia
de eftos R.einos infelices,
las dilatadas raices
del tronco de la Heregia,
teniendo á mis nobles plantar,
guando tanto ttlucapho Pegue,
tantas cabezas, ;que Ciegue
de pertinaces gargantas,
que comparada mi gloria,
y fobre ella encumbrado,
mas me ha de vir levantado
el throno, que la viaoria.	 Ap.
Bien claros fon los indicios;
mas no <pava perderlos,-
y he d,o vdr fi puedo hacerlos
leales., beneficios.
Vete, villano: culpando

.Z parte a Tepes.

tos lealtades, firmo extremos.
Tep.Cuerpo de Chrillo! acabemos,

que citaba y!! rebentando.
, Sellar, digo:- Seg.No hable mas.

Cond.Del pecho auojo 'centellas! ap.
Yep. lyliren„ que caras aquellas

?arte al Prineipt.
Ia ferior, o)o_azia atril.

Seg.No tiene el traidor, mas ciego
valor para ellas acciones.

rep,,SI, pero tienen doblones,
que matan defde un talego.

les.Conde, falsa algun Sollado,
que defpachar ? Cond.No feriar:
aora entre aquel rumor
me han dado un pliego cerrado.
para ti, de algun avifo ;
que es refervado á tus ohs,

Seg.Donde efti , Cond.Fieros enojoslap.
j ograr m i ;1-rento es precifo
fi le mira, pues contienen.

y enea°. tau ‘ct uel

Principe . Proligtof6.
las letras de elle papel,
que la muerte le previenen;

Seg.Dadmele, pues. Cond.Vive -el Cielo,
que me turbo f Seg.Ea, moftrad.

Crind.En el veréis mi lealtad.
DAle un guante por darle el papel.

Seg.Q .né me dais aqui? cond. Sol yela
un papel, que con el, guando:-

Seg.Qué contiene. cite papel ?
Cend.No lo sé yo, que por el.
Tepes.Yi le vi netetreando,
Coni.Seguro podeis
Seg.Paes le baveis vfflo?',Cfind. Yo tie

Seg.P.ies como labels, fi yo
,ieguro, 45 no, puedo v erle 2 •

Cond.Viv e Dios! pena ,cruel!
Tep.(lue ay traicion ea _él repara;

;pues que del traidor la cara.
fe ha•pueflo como el papel.

Ssg.Leedle vos. gond.señorlfo
que es un avifo no-Ves ?

Seg.O .ié Importa ?Leedle, pues.
Comí. ro no lo leo. Seg.Como no?

Leedle luego. Cond.Que harit,Cieforl,

	

Dios fui riefgos Je revela,	 ap.
conflarE mi cautela. Seiii Qua miraisl

,Gond. Pues mis defvelos	 Ap.
afsi contrahn la fuerte,.
viven mis rieros'eno3os,
que yo mifmo con mis ojal
me tengo de cllr la muerte,

rh leer el papel ,3 el Principe fe
5uita, y rompe.

Seg•Tentc: leerle no „empieces
defefperado en tu error,
que aunque eres tu tan traidor,
que sni piedad no mereces,
tu culpa te: he de mollear:
pues quieresfer homicida
de ulen te ha dado la vida,-
(pando le quieres matar.
Yero no me efpanto, no, -
de que-matarme intentaras * ,
pises tu l'amo te marital,
fino lo eftorvira yo.
Vete, que aunque tus errores
fean tales, que cl perdonarte
no firva para emendarte,
no quiero que mis rigores,
mayor caffigo re din,
que el dolor tan.defigual,
que has de tener delacer-mal

quien te hace tamo - bina. .
Cotas

El



D e Doi fud- n
totd,S1 me iré; mas no obligado

de ella fingida piedad,
que For la ueceisidad
de tu peligró has triado;
pues no teniendo poder
con que tu vergar:zi aiabet;
no me prendas, porque tabes,

' que no me puedes prender. vate.
Seg.Cancelario ( eflo oiga yo )

prendeale.Canc.Yo no. Seg. Poi qua
Canc.Dentro dc una hora, labre

fi he de obedecerte, ó no. vrrsfi.
Seg. Tambien tu traición le abona.
Senef31 en nuefiro intento no vienes,'

Colo elle termino ti:n es
para tener la Corona. 	 vaf.

Segad, Caballeros, cr
prendedlos, teguidlos. rep.Donde,
fi ninguno te refponde ?

teg.Coavoca, puei, ID15 Soldador.
rep.Ya vol. Seg.E1 pallo aprefura.

**ep, No ban de quedar vivos dos,
de etios perros z voto á Dios,
que vol acebo una bafura. 	 zraf:.

Seg.Eila es traicion declarada:
tr.,dos &in-conjurados;

Tocankiebato,:y cae una Carta en
urea fé cha.

pero qué efruchol ha Soldados,
tambien mijuarda es culpada?
Qué haré, Cielos ? Mas qui veoZ
En una Carta, una flecha

mi 'ha venido derecha:
eftoi lila leo;

Perd'avifo puede Per
de algun leal: Dios me ayude,
qile aunque por traicion la dude,
en fu nombre la he de leer.

Lee. Avilimos , que dentro de una hora cuba.:
plea los feisdias , que pedilte para re!pon..
der, y paliados , entrar ¿nos á quitarte el
Ikei , o, con la vida : A tu Maeftro llevamos
preffa, á entregarlo al Gran Señor , con las
llaves de los Caftillos, que polleemos : mira
lo que te imp3rta.

Los Caballeros de ,Trantlyania.
Ay traicion mas rigorofa I
A mi Maeliro prendeis ?
Ha traidores, bien Elbeis
la her i:la mas d.)1o7ofa !.
O qui2n"librarle pudiera /
Q9 4 haré eir pena tan erquiNfa

etairViva la libertad, yiy aj

dc 114ontalvja..
y muera el Tyrano, muerai

Seg.Cielosi ya ritos enemigos
atropellan mi decoro,
que me han de matar, no ignoro
Guardas, Soldados, Amigos:
no me at:ifie algun ciado
Ninguno refponde ? Ola:
¡vii antecamara efti fola,
todos me han defamparadot
Iser me importa: fi me v0s,..
donde iré, Sefier ? guiadme
donde melIbre neuparadme,
no me dexeis Vos rambien.

,reil entrar ve un chrifio en el fuelo,:
atravrffad oe: cco:ifLudnzfachapt

Mas qui's miro Iv1 Dips'es.
Pues, Señor, vos ultiajadui?,
Vos en la tierra arrojado,
porque os injurien los pies ?,
Qué ciego, que detones
Infiel os pulo en el lucio
Pero cvgañófe mi zeta:
no es elle el fuel°, mi
que lugar donde efliisvos,
no puede fer fino el Cielo.
Mas otra vez tends hecha
la herida al pecho ( venganza
to Jerufalén con lanza

'y en Tranfilvania con flecha
Quin la guió tan derecha
fin duda haveis fido Vos,
porque os deleita, mi Dios,
tanto efla herida oportuna,
que el gofio que os dió la una,
le ha acabalado con dos.
.AVI un ciego, con rigor
os hirió, para ver luego,
que fué accion yueitra,que un cleAS
os dió ella herida de amor:
pero aqui os hiere, :Señor,
para cegar ella gente.

•Pues fi efiaba la corriente
de la luz, donde el os das,
aquel la fuente os abrió,
y elle ha cerrado la fuente:
QC hale contra fu porfia ?
huyamos, Señor, los dos,
que yi eflais hecho huir Voti
aunque en mejor compañia.
Por JOSEPH, y por MARIA
vol yo, mirad lo que gano:
fue: Dios, Reine qinclo

'AA*

Perek



El Principe`'t 8
vaff. ?lo Infiel, pompa vi!,
que quien, huy '6 de un-Gentil,

- 11,u7e ara de un Chalan°. vaji.
Sale XfuficA.,'	 s dé Af(rn _
ras ‘4,4hometo, 4rminda, y Luna.	 (:

111kfic Oy Mahometo con Anulada
divide fu heroico Imperio,
porque es mayor Monarchia
la de reinar en fu pecho.

ki ah A1ui, Arminda, aunque fe afreut4
el Cielo, que menos es
que mi Corona eminente,
podre la Luna ea tu frente2..
porque elle el Sal tus. pies.
EI rehelle-Tranfilvano,
que fe opone 3 mi perfona,.
cy tu pie hear l Lfano;
y por mas gloria, .mi mano.
te ha de cefiir, fu Corona*

rdirm.Citlos, qué contraria Effretta,:
ella fe, en mi,pecho fiera°,

pues.nace civil, contra ella,,
¿el fu-go de ella centella,
ardor de aborreci-miento.,

Un.Tonp'eu mi invidia is Cielos,ak
que aunque fa muerte me ofrezca,.
fabri Artninda.en fu: recelos
qnien es,  porque le aborrezca,
Ii mas me apuran los zelos.

Wah.Como a las finezas mías,
tu labio, Arminda, enmudece

ristrm.Bien ves, feñor, que &tos dial,
quanto efouclio, y miro, moca
¿iris grandes mdancholias,
y Li dicha de-lieg ir

fer mas cuya, -que todas,
fe turba con mi pelar:
y el reme Ao lobo es d'ir-
dilAC-4 nueftras bodas.

'Idah. Arto alegrarte intento
coa el triumphO, que re aguara:
fuene en tanto el dulce accento,,.
que yi Tranfiivania tarda
en lograr mitenfamiento,

puetta.1 mis plantar.
Vuelven	 tocan caxas, , y jalen
al Conde, y • ll'enercalcori las llaves, y,

la.Corona en des fuentes; y repes,7
Itorgedurrillo maniatados.

Irá llegó. el plazo, en que ufano
re he 4 e mirar. coronada..

rm.Te mor, y; procuro en yape!
.11l)rarme, de ofte tyrano;

moriré defefperaclai
Cond.Eff a Corona, feilor,

que puro tu Magettatt
en la frente de un-traidor,
por no incurrir en fu error,'
te vuelve nueftra lealtad.,

SenefY de ellas llaves, que toa.
de las RIzas, que tenetnot, ,
toma, fertor, p(flUtion;

Cond.Y al Author de la tralc1011
cambien 1 tus pies ponemot.

Adirb.Prem!,are vueftra finezai:

pues me lograis el defeca
ele coronar la belleza
ge At minda: aquefte rrophea
batir vencer tu trifteza.

Idrm.Que nuevo placer, por sL„.-
me diella Coronabella
parece que. prerurn/-„,
que ella t. hizo para.mi,

yo naci.para ella.,
'g Por vo.s venimos, mi Diát.i.

motir: mi fe.confagro,
dadnos fufrimiento vcs*.

rej. No nos des.tal, libranos,
que efle es mas facil milagro.

Mah.Ets eitot,. pues no lebntnillai
fu ira eftrenaa ml brazo.

Yet.Q9é_cara de isaílinazo ! .
quien fe ccl-Ara una trabil la

Cond Eftos d.os ton, Gran Serior„
'iolos los que ban forme-orado
fu traicibn. Yey.Sin &lb ahorcacW
muero, por fomentador:	 —

Maro.Lleguen—Tep:A efpacio, Moi lU-
?iíoro.V aya el traidor á fu key.
Yej).Mi ralle, Moro de Ley ?-

pues tu cara es de perrilla..
efF6? Mor.Soltarfe traza

efte.Chrilliano. Yep.Es un yerro)

Gran Seer, que cite es el perro,
3T-.i mi me han pucho la- maza.

Idals.Son, por ventura, ato: dos)
los que lc aconfeian? Cond.S-L,

yorg . 91 liemos de Morir aqui,
. pidamos e,fferzo
Mah.Sois los que traro. 4e Efp.aa
yorg .Torge Carrillo foi'yo,

elle es Yepes. Yep.Eflo-no.
Mah.Y epes? Y ep.Isio, fidcy0caii24;
M'ah. No fbisEfpariol, decid
Tep.Efro es por pare .de madre:, -

.pero por a¡te 4e vadre,„



15e D012 tia; perez de Montall'In.
Tot 	eittiltdio de Madrid ,

rish.Cctuu, aleve, Segiimundo
acoufei<4 din. guerra ?

Tep.Mal ario, y como fe emparra as
teiror, miente tocto el Mundos

yorg.Qpion le aconfej6, yo fui,
que ciebi hacer, lo primero,
como Chrifliaao, y no quiera
regar la verdad. Y ep.Y o si,
que la mentira negada
fe efts ella. Cond.Eftos dos fuer"
los que delaudar le hicieron
contra el Imrerio la efpada.

yep.Pues digo, acafo, fenoresk .
fi yo huviere aconfejado
2113, no lloviera mandado
degollar ellos traidores ?
.eíta es-evidencia clara:
y fi aconfeje la guerra,
no fue que entra& en fu tierrai

Wah. Pues k que .? Yep.A que la quetni0e
Vah. Ea, al punto los llevad,

y empaladlos. Yep.Gran rigori -
sue nos enw.len,

r vid. En dos palos loa pallad.
Xfp.Empalados i los dos ?

fa me dial !latiendo, gueto
erpetarpor - el erisbir.

Yog.Pidele fuertas 2 Dios.
ep.Pues ellos no -foil dos yerros 1,

nos di ftierza, y valor
para morir, no es mejor
Vara matar ellos perros ?

!Mero:Vamos. Yep,Fuerte.facrificio!
1140.-.Fa-cieo4.--1-1, pues lo fefialan.

isie.p.q0 es paciencia ? Si me empala*
. - Le de perder el juicio.

Señora, por Dios Sagrado,
por todas las cinco llagas,
Ii eres - fu devota, que bagar,
que no -muera yo empalad o.

kran.Np me atrevo , aunque quifiera,
interceder por los dos..

Yehliaz, por la Pafsion de Dios,
que muera de otra manera.

Islais.Como mueras por yengarm'6,,,

efcoge tu el modo. Yep.Afsi ?
que yo eicni.a muerte ? Mah.Sie ,-

Ye.p.Pues quiero morir de hartarme;
vengan pavos,yregalos,
,y quatrocientos perniles.

•gend.Llevadlos: mueran los
trOdqp¡kolo ea dos palos*

,m412.Eff.:. da ti exetnplo;	 •M:=10;
ref, eraor., miren, que advierto,.
que en dexandome á mi muerto •

rs q ,J.arto de hora en el pilo,.
.2peflar6 al re edil-

toda la circali,ferincia,
porque lo se de ex peiencia4-

Itfor	 quememosle. Y tp.Penr,	 •
Milh.Bien_decis,que.tkidlo, Y ep.Funegtot

rni infame lengtia Maldigo:
que te vuelta quauto digo
topos, y cuera, Llego:	 •
que he ie moi ir? tsfah.No ay dudaré

Tep.No ay temedio mah Y es fcrzof.e.
Yep.Pues yo Coi al ai el graciofo,

y á rni na me bao quemar.
Mah.Llevadlos.
Tep.Loé lia4ais tal yerro!
Yorg.Dmos, ayudarme i (d'He.
Y ep.Pues y que ye he de morir,

vive 3 Chriito, que es un perro.
Mah. Arrancad i elle traidor

la lengua:	 . Suene un Chorlo.:
pero qué (oía	 —
es ella? Cond.Ya-defemperia
nueffra duda.

Cale eiSeneA.Gran Señor,
albricias todos me dad.

Mah. De qué ? Senef. De que 'Segiftnonist:
temió e l . poder fin fe gundo
dc tu hucha Magefiadi,	 •
y viendote yi cercado
•en Palacio de mi gente,
fe fad, dexanclo imprudente
el Reino delamparado.

Ilah.Gran dicha! Cend.Ertraña ventura
Artts.Yi muere mi inclinaciord	 ap;
Cond.Setior, tu coronacioa

fin dilacion fe aprefura,
y 3 toma r pnaefsiou luego
de todo' el Reino has de ir.

Mah.Sole eft° pudo impedir
el triumpho de mi forsiegot
pues fufpeadanfelnis bodas.- .

rm.Solo ello aliviarme puede.
mah•Y tu, Armiada, pues (acede

ella ventura, y de todas
tan dueño tu afea() es,
queda á divertirte, en tanto,
que á let ruina voide quanta
sao re poftrar e	 piet;
y en albricias .plie aora
guanto•luifieres.

.c
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.Arm.Duude eft? Yep.No fabe deliaa
,Irm,Pues fino, en vano es querella;

fuf lile dale entender,
cve no le di yo? Yep.Pues no ?.;
Dixele, que me le dale,
y dixele, me dizifte,
que no lo dixet a yo.

ristra Si amor mi pecho defiierra,
Ii lo fabe. Yep.No feilora:
lo que d:xe, es, que una Mora
le quiere COMO una perra,
y en premio de lo fervido
dezome ir; no llegue al cabo,
que aqui como foi efclaro,
por Chriflo, que efloi vendido.

Wrm.Nadie I ofenderte fe atrevel
di qué temes ?

Dentr. Muera, muera. Yep. Vé,le afluid
`4r#3.Que ha fido I Upera.
Yep.EI Demonio, que me lleve.
Dent. Muera el Chrifilano. yorg,Caminai
Yep Nadie intente el detenerme.

,44. Donde te vis ? Y ep.A meterme
en la primera letrina. 	 vanf.

4rm.Cielos, por el camino mi.Ç Soldados
vienen Cgliendo I un hombre, y arrojadof
darle la muerte intentan.
Salen unos Moros retirando al Pr:ncipe,

viene cayendo.
'Sesiliniofto

por que me defamparas ? Mor.Tu defve10,
es en vano, fi morir no determinas.

Arrn.Tened, no le mateis.
Seg. Pues me encaminas,

	SAor , ellos trabajos, yo red-65	 -
tu voluntad en ellos: trance efquivol

blor.Rinle la efpada. --eg El que rinde la
cr tf puede refiftir ? A la faliia
de mi Palacia topo mis vailallos,
y huyen !o de ellos, pata no encontrallot,.
di en las manos de Turcos agraviados,
de los traidores. fi n penfar llamados,
donde f-ri t rur 1, é in  me muerte,
ulcima linea de mi trifle fuerte.

Arm Qué hombre es efte?
Moro S -ilota, elle Chrifliano

al rc-ots oce , le, 1r en ratlof

de ve fe infiere, que es efpia,
que el Cincelarlo le reconocia.

Seg.0v 'Duero
Arm Hamadle ; mi preferida, y là fabricnot,.

fi le ha d - conocer.
Moros.Yi obedccemol.	 -vanf„

Siga

o 	El Principe
de eftos des. mah.Naclie lo inipida.

rt--	 :f:: 	Yep.0, Mora
del Moral del Paraifo I

	danos tus plantas	 befar.
Mah.Mi gen te empiece'a marchar.
Cond.i.cgr a, feiior, el avife.'
Kah.Por tuyo el triumpho fe efcriba.
Cond.Delante iré con mi gente.
N142.No avrá quien mi enojo intente,*
Csvd.Pues Mahc meto viva.
Todos. V iv a.	 vanf.
,Yep.Serior, pues libres eflamoy,

corramos de aqui ;la China,
fin parar. yorg.Vamos, caminas

Urm.No os vais, Chriftiancs.
yorg . A qui ,etlamos.
dirm Dexadme lo'a. Luna.Inclinada

A los Chriftianos re ven:
y fi viera tu defeo
la caufa porque te agrada
fu trato

'
 .y converfacion,

los quifieras mar. tirm.Qual el ".
luna.Teegn yo mucho interés

por contarte la r., zon.
Iiirm.Razon ay que mueva ? Lun.Sl,

defeo. Lun. Y natural.
.egrrn.Quien a cr.;noce? Lun,Mi mal,
;,tirm. De do n.le nace? Lun. De ti.
jfrin. De- mi? Lun.Contigo naci&
'Arm. Y la ignoro? tun. E, fuerza atiúj.
Arm.Podré yo faberla ? Lun.S;.,
ítirm. Y tu decirmela? Lun.No.
'dirm.Pues mas no me alvertirist
Luir. Pues que le importa I tu sr,

proeuralo tu fahcr,-
qu e no be de decirte mas:	 vafe.

Wtrtn.O.elo% . que es ello? A efte efeact
ay razon ? Si e! ignorar
quien foi y:. puede caufar
la cifra de elle iecseso ?

irep. A r tes que cu-efie otra venia,
pues que librado nos has,
fefiora, dexa no mar,
ci re corramos '4 e aqui Armenia,

r.iftarn.Dime, Chrifliano, es verdad,
que vueam Priocipe ha huido F

yorg.Vienqofe tan pet feguido,
no lo nude tu piedad. -

rdirm.Difiele él retrato ?
fi viera: lo que le nui , re

LArn-,3•Pue s como ? Y ep, ERique fe rnuere;.
mas no plena) q u e es por ti.

i4rm, Pues porcittitei Yep. Por fu triner.-



be Don pian Perez de
el Otlx.o trance

ylda; ale el principio,
(in de todas las glorias,

que en tu defenfa, Dios m10,
h e legrado contra tanto
evrcito de peligros;
ya he defendido tu Pi:
so fiento el morir cautivo,
de mi. Rinos clefpojado,
pobre, humilde, y abatido,
fino dexar vueRta Iglefia
fin defenfa, y fin Caudillo,
í la barbara invafion
de tato Herege atrevido.

i4rm.Va)game Al !Quien fea?
No os enternazcals, amigo,
decidme quien foi, mi.

IT.Vaiganae el Cielo! Qué miro ?
ella Do es aquella Mora
de quien el retrato hoxifto ?

Arm.De q; enmudeCes?
km Sri roftro plenfo que be viao.
IT,Y0 en el eflado que ves,

loi un hombre, que ha vencido
batallas, Reyes ha preffo,
que facto Lauril ha villo
tu fu yin abatida frente,
y que las pies ha tenido
mas tropheos, que aora afrentan
le leg an fu: enemigos:
S.gifmundo fol. iirm.Qui dices ?

ieg,N o lo extraries, que aun he ftdo,
quien triumpbó de la fortuna,
ya en elle citado me rniro:

011.1tbs Trle—tsan dexado,
bios me permite el peligro,
los leales no une amparan,
los traidores me han yendide:
fin humano amparo ello},
fi en ti no le folicito,
ton las lagrymas que vierto:.
Si loe ven :Link es predio,
que me concz. an, y muera,
y fino aicanzan contigo
t'Oto aqueaas verdades,
tfle retrato, que calmo,

Sacl un retrato.
de tu beldad lo affeeure:
en tus piedades confin , .

iirm,No hables mas, que me enterneces,.
que no s-4-porgne deftino
ore oblig a 3 fentir tut male
del ollifmo modo que

MOnt4hnin.	 2 1 .

pero ello no es para aqui:
fi librarte determino,
bufcar el modo conviene,
y aqui entre tus enemigos
no puedo dir mas remedio,
que el que te dieres tu mirmag
De aquella verde efpefura,
figuiendo fas labVrinthos
par is falir de elle riefgo!
no puedo, aunque lo examines;
hacer aqui otro focorro.

Seg. Pues yo, fefiora, le eftimo.
por el mayor; más ya vienen.

:drm.Pues vete, que vi los rufroa.

Seg.L a f9rtana me affegure.
tirlx.Y o les torceré el caminad',
Seg.Pues 3 Dios. iirt91.0yes.
Seg.Q04 dices? "frns,Que te acuerden
Seg. No me olvido. Arm.Defta fineza.*
Seg.En mi vida. Arna.Pues folo.
Seg.Con que re obligo ?
dirns.Con agradecer. Seg.Sol neble; .

y en ti. .itrm.Qa miras ?
Seg.Admiro mi inclination.
4rm.Me la tienes? Seg.Effo miftno

fiento yo. Arns.Peto yi vienen.
Seg.Pue; á Dios. iirmirte es precia:3.

mas oye; no, vete luego.
Seg.0, qué pelar! Arm. Q.16 martyt10 ,1
Seg. Ampare Dios, por fu cauro,

de mi vida les prodigios.

JORNADA TERCERA*

SalenTorge Carrillo, y repes de tobresi
yorg.Y a fin aliento proCigo!

No hallo alivió in mi flaqueza,
porque y5 no ay fortaleza,
que no (-Tupe el enemigo.

repes,Duelonfe Ian pkdras fr ias,
y los troncos de mi ;din,
fin hallar quien me cl� un pats,
Ira que no come t'eh ¿las.
Ocios ! De keitnbre ; morir llego/

alguier;,fpues fitiadn
no rne rócorre en todo oy,
tinslo la Plaza, y reniego.
No ay qtre andar, 3 ello me allano,
mi Dios, yá veis que os a loro,
en hartandome de Moro,
yo volveré ; fer

7,seg. Yenes, que ayr rep. 9_4 ha de ha ver
el Diablo, Carrillo amigo.

or



Princile Prottigio.ro.
yorg.Q(.;i ¿Ice s ? rép:011e eitói contigo,

que te quifiera‘conter.
yoz. Que te be hecho yo 3 rep.Mit colm11100
* cy con nadie fe ahorrarla,

no fobo a ti, por San Plan.,
que comiera:a dos Carri!los.

Isrg.Toda Traofilvania, es
deEereges, ve ban de matarnen
los Moros no ban de ampararnos,
-no sé quéhagamos. Yep. Pues val
ti un Mero de cerro ea cerro

-el Cielo Dos encamina,
que es mi hambre -tan canina,
que tornfira,pan de-perro.

_Yneg.Qpé aun quien te IUS Callteialt

sao haatnl Tep,Si tal, un Torcazo
m e dró : - f org Que? rep.Un bofetonazet
que me dereioó las muelat;
y dire; pues que comer
ro me dais, aquefto os .rocai
que es echarme de la boca
lo que yo.ne he menefter.

yorg ,A qui una anciana al pallar
- me die envuelta:- rep,Que es ? A va 1 ía-1

cara es, por Dios.: Luego en.ellA
el hambre toque amar char.

vieka de -mi confuelol
Aro Choto de Angeles baxe,
y pula . caza, tc encale
.enlos,caxones del Ciela:
talas yi que tu traes porcion,;
-ganabien yo la traigo al lado: .

sopa fuera.
Saca unas alforjas C0717nendrugosi
'rg.(Zué_te han dado?

Iep.V.és aqui mi provifion.
loes.Harto pan traes. -Tep. A la calca

fe lo agradezca, tu Earella,
- - twe fino fuera por ella,

no tra d. a migaja. org.Duro eso
árep.Pues con lo Po

voi pros eidu, y 'ii-ssiado,
que ay mendrugo, que icalo
es lo supino que un ladrillos.

yerg .Qui es ello?
Tep.No me lo toque. yergRanecillof- -- ,
Tep. De un Morillo.
yorz .moro e dió un panecillo ?
'Xcp.Era el perro de Saa Roque4

irg. hilo, qué es ?
Yep.No le baga alcor:

calabaza, no la vi ?
qtIaroltçalabaza P.Ka

Yep.Para,pooer bien los Cart0fi
yorg.Pues iocotramonos y aie
rep. Poco ay para clos,ariui;

dexarne comer
que pararti, Dies dará..

7org,5ts dias ha, porque me actserciq
que yerbas me han (atentado.

Yep.Pues no ve ui mal lo has pailado,..
to te has dado tan buen verde.

3org, La necesidad 'venzamos.
Xep.Como mi hambre no declina, •

Tse no me fuenairnagina
TIK	 de ccrnamos.

:Sienta fe es comer, y ccine aprifa Yelesi
7,,,g„ Y atieftr o‘hrlocipe ?

elo.Hu; 6.1org.Dc cacle ?
Yep.A1 Infiel no: eflo ignora?
3torg.0...? ? Irep. No me acuerdo yo aotA

del padre que me engendr6.
Dice dentro legitimado.

leg.Ay de Jrnl yorg.Kr .ef go nota'«
detente halla que lo vea.

Yep.No me dentré, aunque fea
un alma del.Purgatorio.

Dentro Segij rn.Ay de mi I
yorg :..2.91en puede les--?

raberlo es piedad precia
Ve. Y ep. Yo te ofrezco alia
mas no &Arar de comer.

Veftribrefia -e/ Prinape entre 1014$ rawata
3rork Entre unas ramas ala

miro un hombre reclinado:
Incridoefiá,,es deflayado:
amigo, qué haces aqlrp

Seg.Si es Catholica
un hombre foi afligido,
que ha feis dias, que.erconalat'
efri, en effa foledad,
En faber dende falir
3 bulcaremedios humanos,:

cercado de mil teranot;
mas ya tiempo de morir;
porque entre tantos enojos,'
fob o alivbn mis coogoxas
filveftres Intas, y hojas,
bebiendo el llanto a mis
Secorredme, por Dios. yo,:g.sfe
venid, que aqui avri cwnida.

Te'. Ella es mui buena partida,
y apenas ay para mi.

yo rg.Alzad: pero ay Dios! Qu6heYlftO
Mi Rey, mi dueño.

SepDon Jorge! Es yectind, fuefio?
3e4

4trek.-_



tos. Sor mio Tefu-Chriqo.!
Qué tu eras Luego lo dilo:
al ayre le conoci.

ittg.l.lega, gran ferior, que aul
riel deimqo que te aflige
te pociris convalecer.

Itg.Y á la falta del fullera°
me tenia. fin aliento..

yorg.Empieza, pues, comer,
Tep.Qué hambre tienes tu? Seg Son ter!'

comunes. rep..Yo imagioaba,
que nunca ei hambre fe entraba.
en las tripas de los Reyes.:
mas yá infiero, pues te vias
muriendo á inclemencias tuyas,
que entra', y. tale por las tuyas
lo mifino cure por. las miar.

Seg.Ei verdad. rfp. Pues te acomete,
fegun de tu cara infiero,
un hambre deCarpintero,,
azepilla elle zoquete..

lorg..Difelo todo. rep. Y cabal
le lo daré-, y. rebanado,.

_ que trae un hambre.el.cuitado,.
Pe parece Colegial.

Toma, feilor, zampa tienta>.
Par idso,r.t.,1a-guardarnos >
nada nofott as comamos,

yorg.Balhoos efe contento...
Xep.Cemete, pues, todo ouanto"

aqui ay, Seg.M1 muerte revoco.
Xsp.Mas ola, ola, poco poco,

no lo (luxe yo por . tantO:-.
tindos. yorg. Ya ultraja

tu amor intento tan baxo. -

XI:Por Dios, que fino le atajo,
no tina aftilla eta ih cama.
par tiend o. D. yoge de 10 caxot-, y et

Principe, y Tepes tomando
'Seg.Come tu tamhien.Tep:No es nadas
Yorga-u•no lo.havias de tocar..
;‘ep.De ayo no !savia de probar .4

O qué linda mermelada !
3tel.Q1re del dicha fe referva,

que no aya herido mi aliento ?'
repAy qué pena! N e fíe cuento

mientras dura la oonferva.
Seg.Tres dias,fin que al Cielo. Obligue

tuve una fi -roa por puerto.-
yorg ,Qué def(!icbal Tep.Si, por - Oene:

dezale decir profigue.
.Segaloos humildes Paftoret

Jai facaiou? vá didQ
•

Ye Don luan- PereÇ, de - Monta /1/j*.
mas codicia del vefiikt -
les obligó a fer traidoras;
pues atado me dexaron
en un arbol, fin comer.

•Tep,Y defnudo? S.eg.Halla volver.
. rep.Y no mas ? Seg. Luego tornaron* "

Tep.Vaya, que yá falta poco.
Seg. A•v-olverme los veflidos,1

de uno, piador°, inducidos.
yorg .De oírlo Me vuelvo loco !
rep.Pues cree, aunque eflof hambrien ,

que lo vol fintiendo harto.
Seg. De ellos apenas me aparto..
rep.Fiu de la caza, y el cuento:

np Cuentes mas, quelmagino:,
que effol para rebeotar.

.Seg,Pdufando un focorro hallar+
rep.Afti, vaya para el vino.
Segarnos Hereges, defuerte

me maltrataron, e hirieron
( aunqueuo me conocieron )
que vi en ins manos mi muerte*
y afsi herido, y fin confuelo,
ya con el mortal fiador,	 •
vi el Cielo en vueftro favor.-

tep,Y o ee la calabaza el fuete.-
Seg.Amigos, yi mi-flaqueza,.

aunque aora f000rrida„
dió el poftrer plazo ami
ini debillaruraleia'
fe rinde al lado fieleftio:
Ilevadirre á entregar amigori,
y el -darme á mis enemigos
refulte en focorro vuel/rc.•

Torg.Pues, ferior, tale; Canfejos
dir i'nai'amor ? Yo I la muerte
te be de entregar.? re?. Que es vol.:kit-0r
pues fornos aquí bermejos ?

yin.Puer ea tal necefsidad,.
qualquier medio es acertado: •
en frente de aquel collado
miro tri Caflillo. Seg,'Es verdad., •

Terg.Sepamos por quien eflin
lbs de aquel:Fuerte. Tep.111' aquel ?r;
Si, mal bien dice, que en
quizá nos,cleflollarárt.

ges.Q9 ay:que dudar? Mvirtiendo,
que eftoi yo as ,Ji de ella fuerte,
no -me pueden dir mas muerte,
qae la que dei padeciendo.

yorg.Pues vamos allá. TeP.Tu
pero yo no, vive ,Dios.

Sei•VnIgs delante InEdu14-



El Principe Prodigtop.
es del vallan° leal:	 dilcityd.A bufear, ferio?,
que aunque el trabajo reboza 	 vengo a tus pies la piedad.

guando en él fe reprefenta,	 SCZ.Le Tanta, di lo que ha fid

€g . L amadle.	 .	 el Rey es quien la fuftenta,	 silcetyd.Sehor,, el perelon psi

Eft.i un Soldado arriba C073 arcabuz	 y el wflallo quien la goza.	 que me aflegures, eipero.

y ructila talada.	 Dent.Viva Secd . mundo, viva.

24.
t .Tlio si, yo ir6 detri't.

7org.Un Sok.ado palleando
(k um enge fe advierte.

Seg.Si, fiendo yo el ofendido.

7org.Amigo? ha cel Fuerce.	 (Jo sold.Y1 te han abierto las puertas. 41e.Yofefior (tiemblo al &ti

tvid.Q:dié llzmaseg.Quien ignorar,- Stg.‘" en mi las dexais abiertas,	 por la lealtad de tu getpte,

la tierra, por for atiero, 	a honores, q el tiempo etcriba.

os preguota de quien es	 Decid, como eftais por mi ?
elLa Eurtaleza Sold. Y pues,	 So/d.Como aqui fe recogieron

por (lié la Frcgur,ta Seg.ElFero	 los Catlaolicorieg.Que fueron?
Libero, para cl Çamino•	 So/d.Quatro mil tomos aqui,

te/ Efta ca 1..ngo..seg.Q9ien la tiene? qu ,t. del Herege fangricoto
Sohd.f.fla es elpia:	 que viene?	 reflftimos las porfias;
Seg. Kilo -adelante. Sod Imagino,	 mas lelo para teis dial

4 acta no Fflari. Stz.Por quc?	 tenemos y; hallicnento.
St/4 .Porque cfra mentira	 Seg.E,Pais cortados? Sold. Aun no;
vi eiti hala. Seg.Agtorda. repinta mas no hallamos por dinero

allá, hombre de Barrabis,	 quien nos le dé. Seg. Rigor ficto
Seg.No dió fuego: al Cielo obligo	 Quien tarta porfia vio
yorg.E1 os favorece ayos, 	 contra un Rey en tus vaflallos,
Yep.P.or aqueita Cruz de Dios,	 tro hadendolos ofendido,

que nos palla como un higo. 	 , mas que en haver emprendido
3eg.Tente,amigo.rep.Y0 me agacho. la gloria de libertarlos ?
So/d.Vayanfe, a los vantarimos,

que aqui foto conocemos
al Principe. Yet.Pues borracho,
quenas matarle ? Sold.Yo ?

Yep.Pues no le ves? 	.
5old. Con quien hablo?
es ti Rey? Yep. SI: valga el diablo
la pura que te parib.
Sfg.Soldado, el Principe es.

Vis á abrirme? So/. Lelo procuro:	 que faltarme elle Cacorro,

mas autes por efle muro	 malograra aquel favor.

podre llegar a tus pler. 1rrojare. Dent.Viva el Principe,

7org .Del muro te eches.	 7org.Entra en Logos:

Seg.Qpé honrada	 bendito el que lo ordenó !
bizarria I Huila eterna.	 Yep.No tanbendito, pues yó

rep.Si	 no fe quebró una pierna
la acebo es bien arrojada.

So/d.Dame tus plantas, ferior.
• eg.Los brazos te dot , y el pecho,

que tan generofo hecho,
digno es de gloria mayor:
mas qué ;nimbo, fi diicreto
te has trocado ; mi pericana,
pues te has nueao la Corona,
y me has dado tu rerpeEto ?
Vias li t mpre con honra
por infla, y Divina Ley,
V4Cor:ooa	 Rey,

fui elegido indignamente
por Alcayde del Caflillo.
Vie ndocne defefperado
de Corono, y Leudo cierto,
que te tuvimos por muerto,
y riefgo de fer fitiado:
Perfuaditio A tan mavlada
traicion, de Mauricio infiel
i kit traidores, con él,
Oy de fecreto di entrada:
Con intento, de que aladar
matando las centinelas,
d'elle logro á fu* cautelas
un Eftitsaciron de S , )Idados:
Con que e! Conde les epet
y el Cancelario, A efrurbar
la te/Irgue le han de dar

Que los Cielos ion piadofor,	 de un rebato. Seg.Traicio
y ro bao de haver fide ociofos iik.Viendo elios,4 havias ye
tantosfavores de Dios,	 para affegurar fu fuerte,
Yo me he vifto preflo, herido,.	 me quifieton clár la muerte;
fin iccorro, fin fuflento,	 y a defenderme, el ruido-

defarrparado, fediento, 	 publicó lo que yo hiciera.
roto, demudo, abatido:	 " Seg. Y donde ettá n? 4/e.Encerral
Dios irle libró, y en rigor	 Yep, Luego cilio y en r atooeg
aqui por fu cuenta corro, Seg.Y cfurii`n esi

d.E1 de Nato ha,
Prefidente, y Senefral,
Pedro QLrendi el General,
y Jacobo de Sapolia.

Seg.De mi Reino las Cabezas
fon ellos. Yep. Qué linda mal

trato de guardar mendrugos. 	 tu los traxitte la jaula.
Jorg.No el hambre ya nós !eriales,' eg.Yi eftin fizas mis grandeza'
Yep (2ié es no? Bien lo echa de r,Yep. Bien aya tu, y tus traicloud

Dent. Muera el traidor,rouera,rouera que affegure mi Corona.
-Seg. Nadie re afruffe: efperad,	 ygyg.De q ué? Seg. N'ello lo fabrl

que para aqui es el valor.	 y?rg.Coma? Seg. A ve: iguan'do
Dot,Matadle, Sale el silendr,	 toile lo que eae use ha dicho.

fino llueve he de vender
cada bocado á ocho reales.

Sold.La puerta abierta te erpera.
Seg. Ov comienzan mis troplaeos.
Dent.Traicion, traicion.
Seg.D,.!teneos.

y tu embate antojadizo,'
y la leche que te hizo
queflo de tales ratones.

Seg.Vecid, que pues me ocalior,
Dios un triumpho tan extrani
be de lograr un engaii0/.
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Ve Don tid4
torg.Venid, pe!, y lo vetéis ,
rep. Pues ve, y Dele: deis mas largas
Seg.Luego 1 averiguarlo vol.
rep.Pues fi lo averiguas ay,

te llamo el Principe Vargas. 	 vanr.
Sakn alían de caxas, el Conde Mauricio,

3 el Cancelario.
Coed. Parad, Soldados, ceflon los accentot,

apenas anurniuradias de los vientos,
Vea! abrigo, encubiertos deft.is peñas,
demis parciales he de air las ferias.

Canc,0y, Coade, fi logramos la vi6torla,
de Seg fmundo arruinas la memoria.

Conri.0,?ntro eh' el Seneca!, y el de Natolia,.
Pedro Quendi, Jacobo deSapolia;
y el Alcai le, que es nueftro, no lo dudo:
oy (era de mi efpada el filo agudo,
fin de aqueflos Catholicos villanos.
No dexaré‘ uno vivo: y fi I mis manot
al Principe cogiera,
Aos mil pedazos del menor le hiciera:
Donde aora eflari fu hypocresia
que mal aprovechó la valencia,
lafoberbia, el defprecio, que (Alentaba,

, Auando del Gran Señor el nombre ajabáll
Qué me dixeraaora fi me viera,

„,,que le vengo I pifar de ella manera
lacel , Todos-clicen, que es muerto.
nel,Viste el Cielo,
que ha fentido fe muerte mi derveley
por no poder, no fobo no matallo,

arraftrarlo á !acola de un caballo.
Tocan dentro rebato.

flC.Vjv e el Cielo, que tocan: llego ; aros
LEJt-h-ria ieña, aÍ arma, y al Caftillo.
;:Que nos cortan: huyamos..

2fi.Que temores os turban? De que huis ?
sirn por $014 parte el Principe , Tepes ,	 el 41:t
eisyde, y por otra D. Torge,y Ss/dados, c o !

arcabuzes, y fe los ponen al rofiro.
De mi, traidores,

km que vinieron entregar el Fuerte,
alli arriba os efperan de ella fuerte.
‘befcubrenje quatrirembetes en la -muralta

Vues no le admire alli cabeza alguna,
bah que cada oreja tenga una.
Atilde la efpada, pues. Yep.Etro le dices?
la efpada fofa ? Rinda las narices:

•bueno,lindo! on.Ha pelares! qué he miradol
1),Como gato entre puertas fe ha quedado:
ellos le aconfeIaban. Seg.Ea, Ilevadlos.

i entrambos en dos palQ1 e ffe1841-94
Nikulta, y11lanp4

Pere& de Montatván.
Tep.Ha perro! vive Chrilbs*

que te hilare las tripas*
Cond.No refiflo.
Seg.Pues qué dices ?
Cend.Que 5. morir

yo proprio me he de arrojar;
ni tu me has de perdonar,
ni yo te lo he de pedir;
porque auncre á tu ser trocado
yo mifrno eftuvieratn ti,
no me perdonitra I mi
legua lo que re he agraviados

Llevan/e,
Canc .Pues yo, Principe, y fular,

clemencia pido poftrado.
Seg.Principe yl me fas llamado,

• y antes Conde de Bit& ?
Torg .Señor, no tengas clemencias
Seg. ru has de fer leal conmigo ?
Carie. A Dios pongo por teftigo:

piedad. yorff.Y á cayó fentenciA
Seg.S1 le caiti;:r1Te airado,

y yi direffe verdad,
qué lindera mi piedad,
de no haverlo perdonado t
Pues por fi verdad ha id',
ineoos daño en mi valor
es, que me etvgaiie un,traidori
que caftigar á un rendido:
libre eftis. Canc. Permita el Cialgitt,
amas pues tu favor alcanzo,
firvate, fehor, mi velo,
ton un pliega que be tomad
i un Correo para ti,
que embian de Fecifgradoi
donde fabemos por cierto,
que de Principes Chtiflianot
tierie proMpto un gran focorrOa

Dílte un pliego.
'Seg.En un hora, Eterno Amparo,

de mendigo me haceis Rey:
todo quanto intento alcanzo.

Carlos Bu Ido es quien la efcribel
veré que incluyen fus ralos.

'Lee.Sereniftimo fenor,
el Papa Clemente Oftavo
te ayuda para ella guerra
con ocho mil halianas;
y como es eftylo todos,
u embia Eflolue-dorado,
y un Eflandarte Divino,
ison Crucifixo Santo.
X‘.el G;an Phelipe Segundo;
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Seg.Quiadle.'	 —	 Seg.51 ame,.
Mor.Ay, que me ha snor(ls lo !	 Ion Y I te figo.Seg.k marctatocan
Yep.Latnafe, y eflari fano.	 Ye reconociendo el campo,

seg.Dime, Turco, a qué venias? 	 luat. d que oigan los dos Polos

wro.Serior, yo Intento no traigo,	 el nombre del Tranfilvano.

ni puedo, porque de ti 	 YeltnY yo har6,c1 en Yepes pongas
ro ay noticia en nueflro campo	 mi nombre en el Kalendarie.
ni de que aya gente aqui,	 Vanfe,
que pueda eflorvarle el pallo; 	Salen Msbometo, y Luna, y rilcen

y porque fepas que es cierto, 	 dentr o.
aora hallaras entregado	 r. Seguid la fenda. L.A la plaza,
todo el 'Exercito Turco	 6 I la corza. Lun. Gran Sello,

á entretenimientos varios: 	 no es lifonja de tu amor
en goza de que oy Mahometo 	 (-emir aora la caza.
linde el ultimo embaraza 	 Mahons Por qué i
del Reino, que es elle Fuerte,	 Luna.Porque no entretiene,

y le di i Armincla la mano.	 fiendo a fu guflo inclinada,

Seg Quien es Armlnda ?	 Arminda, pues de canfada,

Moro .Una Dama,	 el ludo alli la detiene.

que ha criado en fu Palacio;	 Defenbrefe Artninda durmiendo.
mas no Cabemos quien es,	 Mab. Durmiendo efti: 4 defmayoi

porque de fas tiernos Pfl'OS	 • 	logra el carmin I la nieve,
fe la trazeron cautiva, 	 •	 que encubre nube tan breve., i

y la entretiene cazando • 	todo un Sol , coo tantos rayosi
en una florida felva,	 Tu, Luna, S' driflirla quedaP
que efti cerca de ellos campos,	 que no me atrevo i inquietallal
mientras vuelve el gran Senor,	 tanto el amor me avaffalla,
yo la afila°, é ignorando	 porque vencerla no pueda,
elle riefgo, Ilegu6aqui, 	 mientras yo la vuelta del
donde en tu piedad me amparo, 	 a efperar los Tranfilvanos,

Seg-Valgame el Cielo ! ci efcucho?	 por q oy pongan en mis maill
fi me guarda el Cielo Santo	las llaves de Lugos, poi. vol
mas triumphos de los 4 erperol "Irrn Oye, el-pera.
Si eilaanuger; pero al calo: 	 _ -Defpicrta zi7;d7.,741.
no es tiempo de dilatar	 Lana. A quien dina ! - -
la fortuna.	 • ArPo.Un Joben, que me l'acaba

jorg. Acometamos.	 •	 de prirsion, aÇui no eflaba ?
Canc.Su defcuido nos anima.	 lanna.Mira que fui pbantatia.
Seg. Antes es fuerza, que oflado	 irm. Pues ello las d e fdichadas

alguno los reconozca,	 hallamos quando defpiertar,
x no sé que impulfo, tanto	 que fus glorias fon ;aciertas,
a Ala =ion i mi me alienta,	 y fus dichas fon foriadat.
por lograr triumphos mas altos. lorn.Qu no te alegra faber,

jorgeOcros airri que lo inteiten.	 4 oy tu amante, el gran Sellar

	

Seg.SI, pero yo he de lograrlo. 	 te hace tia fupremo honor,
Jog, Pires, vaierof) Cipion. • 	 y lile fu dueño has de let? , •

Canc.Pues , Caelol leo Alexandra. alrrio.Effo me trae de ella fuerte:
Alcard.A la emprefra.	 ello es mi an ha rignrofa:
Sold. A la viet nia.	 '	 Cielos, qu6 ha de fer forzofal
Seg.Con vueftro favor la aguardo,	 que es rus remedio mi trocad
JeT.Tu la emprender.	 de-zadrne, dezalme, aqui,
Canc.Tta la alcanza'.	 telar mi muerte tyran'•

. 4tra34.19ios te la promete.	 Lun.Ha zel ci31 Uta Chriaiana
áll

re eun pnr5 1ti2 gaftcli-

'de fu Camara Real
ochocientOs mil ducados,
y quatro mil Upar-lotes
defde los Payfes Bazos:
Todo efte focorro junto
oy te efpera en Fecifgrado,
de donde de Diós te alcance
(alud que te embio. , Carlos.
Cielos, que extraía ventura!

• O tanto, y digan, Vicario
de Dios! O Key de dos Mundos!

, O Efpaisa, digno theatro
de los tropheos de Chriflo !
Q2anto, amigos, Fecifgrado
eftarti de alui ?

yorg.Seis millas.
Sq.Llego poir 'mos jun tarnos

fi n fer feet;dos del Turco t
yorg .Ninguao pee ello/vario.
Canc.Seisor, fi ce mi confejo
• calmas yi'ec zelo, al campo

no Ligas, Go que primero
fepas el de tus contrarios.

Sale Tepes con un Moro atado , y
liado con una foga.

Tep.Anda con diezinil Demonio,.
sei.Q..u.;: es ello ?
rep.Con efle galgo,

que topé en forma de liebre,
por &os cerros trepando,

• vengo, y p .r fi- ha Gdo elpia,
aunque no es vino, le traigo
liado como un pellejo.

Seg.Todo quanto pido alcanzo.
Tep.Serior, demotleaormento.
Moro.Setior, tu piedad aguardo.

• Seg.Si me informas lo que interno,
te per dono.

Tep.Effo no pallo, -
que elle era el que me empalaba

Seg. Ta yo la vida le he dado,
fi habla verdad.

Yip. Pues ya no;
y por fi, 6 por no eltre tanto

Echare en el fado , y Y eres ro5re él,
dandole golpes,y mastica-

do 'e.
le be de cl ir ci lcoenta coces,
paorillones otros tantos.

Moro.Q.Lue me ro ira!
yorg ,Zid haces Tente.
Te? .Le he de zomer á bol:alosa
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te alivia, y mi;
intedt0 di ocation:

lo tengo preven ido,
o (epa quien ha fido;
e", yi refoluelon:
'codo acato quien es,
ji insidia cellar:

viste:tufo alegrar.
iy,Lunal imp- ofsible es.
Diario.

Qué gran v iEtoria
1, fi la memoria
rcd.fli al olvido!

Canta dentro una voz.
•la la Corte de Mahometo,
10. o imán á rus ojos,
&vise, y muere aufente

invidia de todas.
,Mi nombre dixo la letra..
2feftos de los ociofos
odios divertimientor;
in Mis defignios difliongo.
.Del Emperador fu Padre
Soja el llanto ceploto;
ifu COrazOn lo frente,
upe no llega i fu roftro.

1 Emperador mi ,padrel
lelorfCon que afeanofo
oler, mueven mis tentidos
hindicies, que ignoro ?
:De qud te han arrebatado?
De ellos accentos fonoros.

'.Pues que admiras t
,Sus 0.00,

CoirRIV

11114i Conozco;
:en) fegun la alegy la

'pe hace en mi pechocludofo .

ida voz, bien se que al alma
t,eftin bien , mas no sé como.

Iograndomi iatéro.ap.
prnfigue :Opera un poco.

1. 14.• Por enrillerna de Auftria,
Arminda

annja llamar todos;
luitada á-los tiernos brazoo
leSsifirsuudo fu efpofo.

es lo 4 ercuchoisCblen es
lusen arrvilo,*alevofo,
rtvelar tal fecieto

fe areve? /Pm. Cielos ; oigo!
L'Ina? Luna .Que {lentes ?
PiNose 1 idirjQoe dudas ?,„

Arm.No me conozco,
porque me han acometido,

u tiempo igdales,y prontos,
el placer de ver quien foi,
y de hallarme de elle modo,
el pelar, y la defdicha, 	 *
y icompitiendo ellos próprios,
por fer dueflos de mi pecho,
ni me alegro, ni me enojo?
porque he quedado de fuerte,
que el fenticniento sludofo,
aun no es de efeeto ninguno,
por fer del uno, y del otro.

Lun.Luego eres lo que has oicloo
sirmaCon el corozos) lo apoyo.
Luna.No adviertes, que eres

Chrifliana ?
Arma" obfervar mi Ley propongo.
Lult.Qq re ha alegrado elle aya° ?
Arm.Diera por él qua ir° toco.
Lun. Pues Gel ser 4 tienes precias,

para i do Turco es imprprio::
el teMiere, y tu no puedes:
eres 161a, di poderofo: -
y a fiRleil te invidie Cu ruego,
mira, que oy es plazo lelo,
y'admicirle,, no es cumplir
con tu Ley,ni con noforros.val.

dfrm.Prinaero diera mil vidas,
que lagrymas mis ojos.

Sale Segifmundo.
Seg.Reconociendo efte campo

he llegado valerofo
I ver de aqui, fin fer vifto,

...numero, armas, y modo:
Verdad -el Turco me dixo,
divertidos d'Un todos,
fin recelo de mi gente:
grao triumpho ella noche logro!

Arm. Cielos, que hard en tal del-
dicha

S quien pediré focorro ?
, Si el Emperador mi padre.
ignora lo que yo ignoro 1,

Ml efpofo eftipreflo, 6 muerto
y aunque no lo cae, tampoco
Sabe de mi, ni r pude,
aunque le amaban erais ojos,
decirle Jarnis la caufa:
pues qué haré, Cielos piador*?

Seg.Valgarne e! Cid& qué miro* -
Arm,Pues rompan afeetuoros

ci ayte ardientes c catc114,2

que prir furpiros aborto,
y lleguer 3 fun oidos
mis afeetos laftimofori
Segifmundo, efisofo aso.

Ssg.Sofpechas, qué es lo que oigo?
Ar.Chrifterna deAuflria te llama,

tu elpofa infeliz.
Seg.Qué alionibro !
Arm.Cautiva. Seg. Raro prodigio!
.ArsE ignorada. Seg.Extraño gozo!
Arm. Te pi de. Seg.Grande venturat
Arm. Que í darla llegues , focorro.
Seg. Pues yá I tu lado le tienes.
Arm.Ventura, queen lo que toco!,

Segifmundo, fefior mio,
' • due dio amado, digno efpofo,

qué te detienes ? No llegas -I
dudas /a verdad que nora

Seg.No fefiora, no es dudar
aqui tanto enmudecer,
fino lodo dir lugar, .
que l'alga todo el pelar,
porque entre todo el placer;

Arm.Dices bien, 4 aunque al °id•
la voz le tuviera en calma,
fi verdad no huvie.ra Indo,
no fe tonformira un alma
tan preflo con nn ientido.
Pues 4 hemos de hacer, fetiot?

Seg.Para librarte animofo
todo mi Exercito tengo
detrás de elle bofque untiotofo:
yo te he de-llevar aora.

;Arma° es impofilble.
Seg. Como?	 (da.,
arm.Como te han de vér las guart

y no has de poder tu falo.
Set.Pues por la parte que yo

puedo volverme, lo proprio
contigo no podré hacer ?

Seg.Por que ?
dirm.Porque aunque todos,

eftaado aora defcuidados,
no te hacen al pallo etiorvOi
en faltando yo, lar Guardas
correrla todo el contorno,
y es pofilble que non hallen,
y tu peligro es notorio:
y (marido no. laan de topar
tu Erercito, que animan
efpera lograr la noche, -
y dando quenta de todo,
fc roalográa	 ¡aientos;

I.



lo mejor el, que ni foto
te vuelv..3 I prevenir,
y que yo al intento herolc0
de tu y ieteria te ayude,
zsue no ha ce haver lino oclorO
para ti.mi cautivetio°

Seir5 Ccract ha de ier
letirm.De efte modo;

hare,ii por mi 'Mal:lamen>
¡eÇtefitI dejcitctO

• 11-1117Z1pe PrOcitg'
yo, delyiada flas dichas,
las dudo, a no las conozco:
pelo fin duda, Mahometo
liegt3, pues ya vienen todos:
fingir halagos importa:
Amor dame tu focorro.

Salen Muficof , Donar, y
iviRhome:o.

IVisjc. A fas bodas felices
de Artriuda bella,

.ann.En mi COY2Z011 tg quedái.
.44g.En al vuelvo
4ri7).TU	 Amor aprefure.
Irg:Ex. ;del 4 al.13ioto fro,priOp

Ya eftol contigo.
Wrm.Vites fe'a, Seg: De qu'e fuerte'?

14rm.ViCtorioto. Seg.:St har.
rne.isor:qui? Se.g.Porii me abrará
con el fuego de tia 0 1 0_4 . 1),:lfig

trai tantos p-etateb
-Wto fin ale . 4c cubito

• n •

! •
nombt C.0 tus,labior oigo!

Sti„.Mejor prenda lleva el a.ltua.
Leirm.Qsal es la prenda.
Seg. Tu rofiro.

ea la Imprenta de JOSEPH PADRINO,
1.11;los,, eg calle cl,; Geuoyat. -

s.CoA
	

v ereadd

tlija para efla-noche,	 ' huye el Sol invidioro,
i dono e entregado al ocio	 nace in Eftrella.
l e haliari's --. cortando el palTo„	 74A.No quede divertimiento,
Jno ha de haver quid haga egorvo Re• fla', regocijo, gozo,

Se.Arm, uttilgot valertfOs.
yorg.Santiago, Efpañolesni
Seg. Viva la Igefia, yvofet
.kah.Guat dat ,Soldados, Ba

traicion, trakion, llegad
•Sa 'en por usa, ,otra parte

itg. Muera elle baibaio infiel,
Moth.Ha traidores
Seg.Muetan todos.
"Saca Artn;ncla la efpad4

fe pone al lado deSegi ftmin
y mete! o., A cuchilladas.

Ivfa.Czui:kaces,ArminhAi
Aren. Chritlerna de Auttri4

nombro,
tyrano, y Para matarte,
al lado ello' de mi e 'poto:.

Salen en batalla das, tres ve
en Una de ellas Arrninda ;ti

eiendo los verlos figuientes
• 4.4,erin, halla que Jale Sej

,, ; .nyundo , y .todos.
Tei;.. **erres aqui
maf;;Sraledcze; amiaos,
DentrAluyarnos.

•Mak.Cielos, qu ,.! ¿cucho
.. SegAeguidlos, y mueran rOn
-7-4d.Los muere t not . er-.:bard./
Arm.Fetz	 Ertafte• gob

Zildos..3/ idos ia per Sgifai1ni40
viftória. Yip.Y . Yeoes, y tao)

Salen todas.
Seg.Vtieffra es la gloria,Dies
ya he veagado vuelco ()pral;

que no intente el que quifiere
y i no mifmo tiempo lOs otros	 sanar el premio dichofo
4aporneztendo al del cuido •	 de fiavei alegrado a Arm jala,
Ide los-Barbaros.óclofos, 	 guando ea mi amor la corono.°
lograr la mayor Ottoti a,	 ,Arm 2 nor, á mi corazon
<1 hace los Cielos allorklsro; 	 bace el borrer alboroto
y yo: pero,en ella leña 	 de las Armas, .y elle flag,

,apacible, y cieleitofp,
-Suena to	 con fu amenidad; C

-Al•Gran Señor TqCOCIC,ZCO, 	a fejlelos amerof.
y ya Guardas, y Baxaes	 Mah.Soló tu gulo pit,tts
we bufcan. Seg.Pues valerofo	 retitcf el campo todo,
vol á lograr tu confejo. 	 mi larda, y los Baxaer_

r.Arris. Yo	 5 cfperar tus OjO	 juJ nos af:illan
aeg.A	 :riflerna.	 Arm.Bien me ayuda la fortud,,

eanrad mis triumphos votorrát.
Maj.Mala-ometo,dueno del Mundo

para que elyiundo fe aflosinbre.„
cy 'logra en Arminda bella,
viciar Cielo con dos 'Soles.-

M4 Que bien me Inena„el accento A	 "
, que,rne publica dichofá	 Seg.Efpofa amada,—,t l'acaba

diierio tuyo 1 Profeg• llega mis'brizos dicho(
A rm. Aoia es el tiempo proprio.	 rep.Qué tu eras Chrilerna!Ci ,

igcsfic.Mavor.imperio la rinde,	 QL.re lo dixe; foi Demonio ,

pues fi él es dueño del Orbe,	 Seg;Profeguird mis vietorlar..
ei -Orbe, - y in pecho en ella	 Te?Cn etto acabts el negorioi
leas iMperio reconocen. 	 fefiotes, yi eflo ellá

,17ocan al arma 	aqui tiene fin dichofo
k4h,•P'e To 9116 alboroto es elle 	 'Hi orla de Traofilvatd

1Ptt o Sesiimunds.	 ' y el P tincif PrildikoiRla

I	 N.

darle muerte, y librarme;
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