COMEDIA FAMOSA.

EL GE N I Z A R O D E VN GRI A.
DE DON TVAN DE MATOS FRAGOSO.
Pcrfonas que hablan en ella»

Míu/ic&t*

ftdtrkttEmptnátfm
Agstiidi» ...

'JORNADA PRIMER4

Cclfa* Criééé*

• .>•>;>

iCfH^ Adonde, granícooc. tan recalada. :
: ' de cashtieftcs te alejas? qué cuydadot :
pgede obligarte I (aun demifitf ..>
qaando ceceada y á tienes k Yngria?
y ejla noche el aflaito procuramos
de ca invencible dieftra»aáonde vamos? •
SlV, Donde portfte bofque pavo-tofo*
^ÜO el Diatibio guarnece cajrdadoíbt
qiMitd© fus vecd$s margenes quebrSta»
\o% conduce!* fcior s con ptieifa canta?
\C#&. N© eres tuFcde tico, i quien la fama
i>- de rodo el Norte Erapecádot aclara%
I c«y as Agallas tocan con la pluma»
de los dm mares la eritada cfpuma!
*'• Dinostopena.)(<!r» Dinosta ctiydado»
;.JvW» Oe va enemigo ardor vivo abraí&da*
iC*fcSicoudetia'aw
.•..
h ,.ve cofíte^^
....
-Cm* Qué ardor to pecho íientei; •••..
;^ir. : Cadá qual de tu.vóz-eftá pendiente* ••'.•:;•/
" MX!>mMtoXá.Gm feñor »F. A cííe olmo paedef
: ' los cavallbs hatar$tí¡¿...Yáforque quedes-:'
libre de ¿fíe caydado,'
cada quai como loco queda hatado*
,
¿ ftd* CoodCjj? ''Ricardo» vaheRtes*
á cuyo valor» y esfuerzo
debéis el aplufo» y fama
• las Águilas del Imperio. ,
No m admire» que baña agot*
coa torpe* y mad# filena©
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de mi amorofotocraeiieoj»
que coma todo et del a t a a J ^ ^
y es tío dsake fu.veneno» \ ^ V r dciü0aiLiifodAro$.pactc
*\!&líl &
olo por lograrle en cero* " "*"
Yá fabeis qae el Rey de Yugcta*
contra mis arma» optteíto»
z<úmb mimmh Im ímm
\
¡para quitarme refuelto
iBohemiainjutUiaeiite»
* '
pues para haneftar fu inttntO«
publica que tu fidofiemfco
fugeta al Vng aro Cetro i
peto yo t® defenía mh,
viendo qtse o£*do, y refaelca
iba talando los campos,
de Alemania á fangre,. y £üeg0*
Salí k balearle &niinaib,
fiado en vu broto negro» •
turbado aífombra del ayref
noble exaiicioa1 del vkii£o# •
en cuyo baxel con alma»
batiendo fuá CAmas rem«>$» • en torvetliaóside eíp^ma
fue bórrale4de sVmefmo»
Y con la piel que t oftb
en la llama de fu aiíest;%
embslvícüdofe en- abifoioSt
de polvo qtse hawa inquieto:
€úñ ti ardiente cor age
patecu defde lexos ,
nube preñada de hcrwet»
j e quien « a á va «iioso tiempo
4
lluvia'

J jty

4

BlQtWTtjLr*
... lluvia 1A clin efplf^'clif .•
; fu.tioíoTeiiacb6.et.crii<a0f
•relámpago. laenadura»
.."y í¿:yjQ;eÍÉaifaii'o corriendo»
• T i ábpfc en •fip'isi: batalla
•.de vtto, y otro campo, y. clegss,
.delii^rl^embeftinso'St -.;;;(
•' 'dtcá'yo'bkatroencaeqcto.» ••-" ,•','.
.decuyochoqueforiófog''-"'- • /,'i
que atra de referidlo tiemblo» •
fueron ta«tai':lalhaftilla$>» •
. que..d.ela5,^casMitréa:
<
á eíTe movileñ-rellada;"
• que el Sc},diefdé íuEmisfttm
- ..
.'p.ttdo'vérporielofias'
todo.el.teatrofíífií?ftó.'••'
• Por-mi quedQÍ.axa-*»pana» l ••/./'-•"
y fu Exerc'imiigtifendo»- • •
ayudado de ..volotros»
.y
GÚÚ U* Cuidadfaepueftó'.-''
de V»gna9tjt^e^á^itolervífle :.: •
de'fofo elDaptibicif pt^ifo •,;.,.
,.: •••"
qoeyáfesia ík::'0fgall«r: r:.y. •«••••:.-'•.•
•áeJ^,vioiéátí^trófco*:'^:":;. '—- /v '. "I
:
Gy':fupe€o:flfi«ieI.deVisgtt»,.í,'::
'..:..
• pidió* afligidodelceito».- . ;
íoccfToaítagléfíkaaiig#:
tememfe de mi-empeíí©». •:•... • ^•: •
;
.ElPn'acipe';F'¿d.uardái. '•.
•" de;.Icglfrerra'.beredefb» -.;.. - w
•••.•-COn'Veinte mstbombre bttuas*.
del mar los 'ombrosiobervios* •
Lacaúfa'poc^ifetMLptríofia"''
'.
viene el Fnncipcs ettoy cierto*
que por eáaf inclinado "
a! loberanoíugeto
de la Princefa Matilde»
q«,ie hereda de Vngriacl Cetros
El Rey lo padre con él
hecho tiene efee concierto»
que en paga defte focorro»
le da a Matilde por premio^
y éi para lograr fu manó
fe «frece al beceyco empcM*
Que fe ponga contra mi»
••
m< da imperta» tolo. Gcnto
que Feduafdo te cale
coa Matilde» pues fui f>eaf#

' • define que m fu herijhofur*
cifrada en va breve liento»
copia que el pincel difpufo
pata admftácton del tiempo*
Fue el autor tan podíerofo»
y tan eftraoo el afeito
'.' • que en el pecbo fe.introdux*,
que defde entonces corifkfTo
^?iio;tuve .mis gloria, que
vivir de miraría .Cielo»
>• ••' morir de ver la belleza» ^
:
:. que en accidentes divéríbs» '
. ,-'quafido'la"OlVido»;i«ieabrar0# '"'•
. •'• quarsdo la adoro» me.yelo* '••
/-.Preceptoínjttfto.,.de:aimoc» -•"•"••'•
de diferencias-cotia puefto»'
pues.'neutral tm dos pafsiogefe
fin que mnerai i tener llego
lo congoja en la alegría* :;
y el a!i?loen et'tormcifto*.'
Afrigos/yo'cftoyfin-aM* •••'•••
que efta'pafstoa»'cfte Indicié -.-;';
.cíe condena la .memoria ;;
á eterno defaíFofsiegü»'
A' la margen 'defte tm
:
. de criftat, liquidoefpejo»
"." tiene Matilde f na cafa_: _.
de placer, adonde el tiempo ,,.,;
que dura la gocrra» aísifte»
y adonde (ay de tní!)iofpecfi0
- -que efpera alegre-lía amátate-.
".para matarme de %elo&» Con tres Soldados-: no -mas ;
sé que efta noebe en fécreto
con Matilde á defpoUríe
viene el Principe» y que luego
fe buelve á la gtsetra.á dác
fin a fus nobles tacemos»
para logras poíTefsionef»
delpucs de acabado el cerco*
Matilde japAS le ha vifto;
con que p«ir* lo que emprendo^
es el motivo mayor»
que pudo pettfar mí ingenio*
Eítd es la cania»porque
en las iembus del fiiencíd •
del Rcals oshétraydo
pot enice eíi^ Poique «Ípefn4í, .

'.. JFcd. Para cuydardeüos digo*..
tres .Cornos también» que.atento»-;. •
"" Cd$« Yo no me':enciendo'Cpnelloi*..'
• B0 reñir con ventaja» •
., A.Pues;porqu¿fC.4..Pot^ i'relinchol •
afsi la. accioaiie. iífpmzñop • •: .
conociéndome en 'el eco»
Al Principé he de dar.muerte» <;
como Ce. vencon Qa.tar.ro •
por ver fi-puedo, con eílo,"
-cebadilla eÜán..pidiendo¿.-£V#L Graafeñor¿ft4..T.enad-la ?Mg....
de mi amorofa efp,ctan<j&
que me parece que.-fíente- •••,: • ••
lograr elfioque pretendo* •• •• -7. ,-.
izia eñ:a pacte rsiyáo. ,.•••.;.:.•.
Cuerpo" á cuerpo b o d e matarle».
Cat. Porjuiítode eííe repecha;:v
. que r o m o vive en mi. pecho •••:.•
: baxsn»fcñor9tresca:v.albs#;;--,;:'::
Matilde.iiuvrft'á*.<ntirica
puede Cér tfaydor 'mi aliento*, • • <•..' -\ ft. ázla. adonde ván?rai,Yo : jpienToa
Y"fiacafc la <-fortuna•:•:.•••
que vani-ganar la Cota»
oy me concede"el. acierto .;,x-• '
Coni. S¿lgam»sle$ al - encuentro*' ~
, de qne muera m i enemigo' ;,>-•;.•
Ftd. Sin duda efte e&Feduardo;.'
muetaalfurorde.if!Ís'zeIoSt :-".al rencor-demi'ardimiento«-.r. .•
. /• í^/r, Importa para no eftarla -•
' Con fusarmast y las'cartas:...
que lleva» fingirmepienfor- •
reconocerle primero.
-••-.; ; '
'feceltniCmo»7.deCpoCarme.' .•••••
J^i.EíTé.por mi cuenta corre» con Matilde» f i a n d o luego /••..
el caminóle atajemos»..
labuelta"á'mb"E{q:ti'idron<%
';
porque con í ii muerte» amigos/'
defeubrirafe, ©tfecreto;
configo el 'mayor trofeo;,.-'"
:. conq»e-la,.p'a¿afíegtiro:.':
Tía-no" vayas.coa nofotros f .'.' ,
de Alemania» y deftdslUynGf»'
.'•' y agttardaeaáqúefté'.pueftó*''
r :
porque vna ve»ya caíido t :'(:.; .'; '
Cd •.De'aSii amotes*C#n# Mi' : efpada;.
:
apelar 4efu$intentes» '
íerá
de
lealtad.exemplo
8 :.:.;..:.
'dato:cfti»que;elRey4éVngria'.''..•' :
pues todo el poder del mand«
tendrap&r dicha cí empleo*'
':
yenda-a tu lado no cerno»
Pafi
Efta es» amigos» la ¿ceiba, C¿t Los tres la llevan arcuada
quecon.ytte^oladdi'ntento»..''''''
con el Inglés: plegué al Cicla
1
• aftess'el:si0tteqüe-figé» . ;"..'.
no le hallen filado» pues
. .éfte.eltrínnfo'qüéapeté^cd^'
con'Tolo'Vn triunfo pequefi©
:
efta la emprente íqúeafpir o:' •' <•" , puede valdarnos el Rey» •
1
conque ios dos compañeros
: -''garacuyd'finno^
másdifcnlpa^
es fácil perder la polla»
:
ni'masluzqué vueftto.'^ne'nto^''
y llevar con la de Rengo*
• ::
£m« Con eíí% faior,'coafigues : "
Q¿h buena-ocafion a q u e t a
:
' lapa&.'decodó' elItüperio. "•••'
pasa vn fotiioquio, pero
S(*r. Y entram'bbsde tu eieccíoír
e&*mijemor mu? cerca*
la fineza agradecemos»
y ei Emperador may iexes:
Catar. Y o no» porque (i venimos
Valg ame Dios le que tardan*
á matar i vn hombre.* es cierto
Suena ruyd* á$ tfpadas*
que gu'fto ninguno rae haze
Mas Cielos* que es lo que veoí,
quien me combida a vn CUIÍCTO®
Í2u«il valor ticóen todorj
Í M L T U no Topones aqui, * •
queatentidcSi y ligeros
Cdtér.Vwsi para qué me rtaxefcn}
de los caballos fe apea»
íei. Para tener los cavaQos»
los Xaglcícsr con qué esfuerco
if##. Yo aquí »0 juego á tos dentos*
facan la eC^a'da bizarros»
A2
f fe

#/ &en¡%¿fadeft#grik
€mdrim.faííú$tímm,
fegut©.0S.¿: ..
y Ce*cúhi&éftcuerpo I"cuerpo^
íW. 1,0 qué'icri posta es eltccretc; • "
tte$ contra ©nos trescbcabatan'."
co.fi valor; aifs ya les nmñ.tm
': .Fan/it yf*lm hs Máu@m f y:. ;í4Mfé^
,. •• parece quefe publican ; •
• €eíh*j U $riiícef.a. MttMc*- • •.
vencedores.* . $ mando* t/^ádás-* '
¿¿tfr.'En efta enuncia florida».
•Wed. Be s i aliento.. ••
'. * '..''
que homilde el Danubio be&»- '
lira'm vidadeípojo* •'•
podéis cantar naienit asía le ••.
©*#< i,. Muerto, foyvy algajae el Cié te!
del peyaadof laPpnceíi s ! ;
:
€ét, Día5Sepefdúti£V:á';BIof vino*,.
'ahazerde ; e^ectiü:'alparo. : ^ ; '''^'
Ste», 2, Ay de::noíü:'.t''aouttdo miww> ••'
noble eípejo& fu-bcile£a.:'
€m$&$ fmm • foleta ffimefé*
' •Ck.tf|*';;íviu* teIteteá rail demonios*.
por Dios queios tres cayeron* "
Müfi* Para- íer bertsjüísr embidm • •
::
..' $4¡e Fedstieo ® m^afMando ls*J::4dé» • de Abriles, y'-Primaveras». ••'
•.'JFtd. iLJeiiteie'pukweffas peñas»
Matilde, i l u fren te añade
'iluftre infdfó mancebo,'las rofas de Inglaterra... •
Míát; El tono es de gurto» Laura*..
qu^aunquVU'muértetc tildado»
Lm« De tu aUban^'^lá'iftt^.'.:,:
•fiu.es ^€n:'orla..qüepndez.c» .
que celebra.: la ventura; •';,: •
-de véren mi la piedad..;. •
' del nuevo efpofo que efperafr
arraftrado del defeo '.-.
Jt4¿£. De mi padre tengo avifo» ; ;
-a? la rasen; aotefmfo,. '
Ja injuria'de lo fe ver O; •
•'•. que adarme la »a»0".oyMega.
Sa'i ei Crnfa* y tk&rÍ0®
. Feduardo, con pretexta,
Ya quedan muertos tos-tres»
dé'queailttiftame'fe.bueifat', -*«. •
fuerte ha ñáo el vencimientot
la f.©i*efeioB:'dítas;a.íido>". • • - •
pue? q a ando at campo dos falca .
Íhlfta.4át£n:a'l«giK¡?ra*V'
i pelear cuerpo acuerpo»
Efto'hao d.üjpaefto los dés¿ •.. .
en el brio ion iguales®
fi bien,1t#«aj^n^m^peftif........ ..
que en efte lance ei trofé%
pues loo ím tri.iíl^iá.Cítttl^'^:'"
Do es vencía del valer»
.,
. jsayoresquandp fc elpef«|^ : ..
imodichadel azero» .
Ai Príncipe nunca fifcvtíjtó»-"'..-.:
S(i¿* Aq«efti& cartas hallé
. y eítoy.coadudi $ .y coa'^fCüg ,;, •
:
si vno P a l Ayuden mi intento |
filia de parecéfnaeiKul» .,
agora rueftros teñidos
o-bien. C5;rkaaa;:&ferí|*;. .
por les fuyos trocaremos,
"' delapoiíckahttíiiaiiai''"; '•••'. ••' :
y antes «ie partir imperta^
m penfi«n de Sa ge andcaa^
fi«e coa prudente filendo<qbe al fuero de agrá© guÜQ >
quédenles tte&iepuitados»
wi mano ha de eftár fugetat
porque de aquefie iucefTo
qué la Corona de vn Üey
no quede raftro»bfetiai» .
íc ha de labrar de mi pena?
coa que afieguro asi inte«o¿
y que ha de fet ^nia el alma»
Cmd.Yk con el Sol defde aquí
y luya la eofpreiticnci&i
íe mira el dtiiii'o stneao '
Ley fin razo»» pues a© es jnftit
de la quinta Fe-4, Pues amígof
^uc i qniem ídlamcnte hereda
hagamos lo q«e o&advier t#*• por íoduito «tu leccioii^ '
•fí». De wueftraieadtad iofia*
,ihaga la elcction violencia*
í(k- En efi«* ciriva el acierto»
Y ii ci|o.e& coft»t»bre ajatigai,
t'<*. Cigo» y av?á en effa boda
de les Principes»hizkran
43)

favosiftdj. B«i Vftaact pra&o*

peí^9i i&ic €l aiveácio^
- J& mal

:: :
N© tieneel .muy do " -r v-^ •"•
'
:
;
*• ae;orcayallo r la yegua •
que ha parecido áifaipogrifb
fee coa él oiáo de teta.- ;•';>
Bieuava/qiiieHte'dio^a}aiy
¡ ; \ 'bruto Andalun;.nóWe''Íieí*^: :
;
,
'r
qaepor t^shecWleales^'-.^••••'-• •?•••> •
•|fo merecías fe'.r'beftia;':''
Quien es» feaóras* áqui ..
¿£ entre todastaPnnécfat'
L*W Llega.Inglés, eonm as teipeto ¿ ; ;:
("Ca ¿.

£ ilyAne-f:€fdt*tte\*etr(kta
. •
"" Ú€ Wcáuitda9tn.l^tptfácñtíL:
• con Qii€ naufr'ago;..ei..navia»
^fftttto* fenora.» faustas
de effe cuy dado • £a#«Gail$.... .
tiixenque.eafobre manera» ••••
•Sftt • Cómo el a p a r e z c a bkttt
ao importa ,'quS no lo feas. " .
osas al -fia, fea .el que ftaere»
el obedecer esfuerza»;
£A#.. Of cendras el "defenga'ficu
• que la que v i s , e s fu Altesá..»
• • '.' „
Af-al Diqueproílganlaletra»... .•''
Cáftf D e f a m e befar * Cenara»
•• •
, J á ¿ ^ . De v.n Sao amorcjblígaáót .... ,.
la planta, el pievU ckiaelá: ' • — y,
' eyganarTiMfpofo-intentá» ..
» que faí|enta effe atabafird¿ ..
^
$fuerza d¡$ armase! Cíelo
• aqueffe brinco* «Saperia • v :.•'•: .,-.,
:
¿e fa divina belleza* ,•
,:. . . . .,
de tu'betraofura; y fi es ancfia • .
'Mdá®* Dize bien» que (i. el trofeo* •
fea oo mas que en la facía«
con(igue'd¿ aquella eo&preffa» '
que no reparo m puntillos*:, . • •;.•• -""" ; •pata que le quiera yo
M¿t In^ésrquieaoretí?4«La-'fieftá#';,':''
de 'm'tcuydadq.e.s'ya'deuda%'.
el paífatiempOi» la fifis
La gala de Us hazañas•••.
.. •
f gorja a!finpalaciagi
'. «sla qoe maiUfó'bgea» .
del Príncipe Feduardof
" que el valores hcr(aoífir& •.
CCEC-S&
>
de! hombre^ y los ojos .lleva-*.
:tengo plaza éutreremia»' • •
Que quien; por .¿¿zoo ie.ti.ge • .. , .,.
aunque ¿l tal vezcoxxllaneza ' • -'
:
fia.la voluntad que es ciega» .
•" 'mefirve&fcLAtfiftDequfeosfirve?
mas le •bliga <vn hecho'noi»le$... •/./:•:" €aii« Me firve de faca muelai*
' •. ;
que el talle ..y. I A gentileza» ' ';' .
Mdi* Y como osllamaU?C4^ Mi aorobíe1
,». Xo vaierofo.eñ&jtjpra*:. ;
. es de virtud can fecreta> pues Ias;i3i:iigciesmas.pcecíaft : > , , que bate a todos cebar roncas.*
"" cpobiftai'iael deíayce r : ;;••;
,.,..',
MáL Ds qüéfaerte?C4#. E$ c«fa.dwfa t
''• que fin valor la fineza*.
.perqué me Uaonp Catarto»'"* • •<"* 7-": ^ •< ^~
'£/#>£« Gqntr a ej Alemán afíb»bf©
f EípaEol foy.M^I» De que tierral
•opone, fu heroyea dicftr a*
Caí: De Baños, y.de'Foenfúa^ ^
• porque.el de Vngf ia le ba da,d#
ñ bien per linea derecha
• €» premio a Matilde bella»
viene todo" mi abolorio9
<£¿tf«'.Cü& las fuentes* y las flores»
-beifolar de las cabezas
que bien la omíicafuena* .
de qwieo nació Donatos»
'fif&* TeaedBqiie fm® me engañó^
¿ -. y Don Romadizo» que era©
''deíde va ca valió, fe apea,;
..; '
padres de Don Eítoraudo^
_f^.bo:«br%ny:paf«c« ,' :. .
'..que caso con Doña Flema» . • ';
..quca;uaéáapa«^
.....yengendiatoa á Doña Afosa»
£áft.Sin dada Qüe,dc,iutfpoío . ...
:^uciali6.tan mala beftia^
: :
:
venpa a : 4 ^
" :^. '
q'ue dará la muerte á vu Santo^
:
:
ü#ái#* Quién-ferat" .-.-.. •'•':. >i ! .',V ,•''••* .' ' t a n valiente,ytanfevtra»
$W# Mtidt'.di o ti* irom. Cstfflt*. §m -::•;que á iodosfaaxehabiai baxot
.'..-.auti^uc vil granFiincipe lea*
; \

.

•

Eia •

Efta {cñoNU-cs enfu»iy •..;...
' de Catarrolá^fcefidstiaa*: ,/:••.., ••¿t quien porfíe mpre jamas. -.
.libre Dios i vuetra Alteza®:::.:.
Íii\Y á qu? ?eáii?v4.Vengó..i<Utos-'<.
del Principe a]eg^::mt2eE*ís;:'.
.que queda deaqaidof calilas -..„•
• .háziendo: yhas bretes treguas'-,•. eonelfueño^potlleg^t -,,
'défGanfadpi'vírlaérfer»;. _...•- ••
, del Sol;enVuefbr>faermofurjtv *..
Yo.tne: &déÍante;coti frteffa.. •''
'p4ra ganar cuydadoíb.
:ksalbricias.de:qaellega». .,'.•
.AÍ4Í* Agradezco- eífextiydados
" DaleeíT^diamante, Celia»r '
r¿í. Yo ie acgto como eícfevo*. '
-aunque no,tráygO;licenfiia ¿.,•.•.
' de recibir»finofiltre .;'::.;.;-. • -:
:
^
(: dinerb/y alhaja»ó'cadena*
;
Jifa Y' eí Príncipev'ienebueno?
Ca$» No le duele pie, ni pitraa»
Jos Adonis* y Ñaccifos
fon para con élvadeis:.: .
ios viencp&vient .poblando
de plumas a la ligera*.
fobre quien píenlo, que el Sal
efta granizando* encellas:
De diamante en los penachos!
de joyas en la librea,
no me.dexara mentir»
paes ya por entre Usíendat
• de eflbs olm^s te diviflTo.
Lau, Con qué gala» y gentileza
defde el c&vallo le arroja»
Mét» El yenga muy norabuena
á íce de todo eñe Reyno
bbnort acaparo?, y detenía. '
Sóh Federica el C$nét y ffegtiú.
fedx No me ha mentido la copia
que en el alma tengo impreífa
de que es aqucfti» Matilde;
Mat. Tu C atorro» me i o énfeñav r ."
Ctt* Aquel de las pluma* bUacas*1" es el principe.'
:
Aírfí. Prcíencia tiene gallarda;
. ^o he vsfto hombre masgaiánv
LAnr^ Ya líes a

ca(¡ turbado Ítu$pÍi?ttaf« "". ~
Ma§* Dicha ha fido no pequeña^ '
Laura»que acertáfle i íct- V :
deraí'guílo,. tiquees por faeff ju
2W. A. vueftros piess. graaíeaora» (•,
llego turbado, que fuera' . ->'•
no hazer deltenaor alarde,
poco efteemoen mi fineza^
pues el quealSóí-nStra ofladot •
no .fin peligros-fe empeña»
que quien ama cernerofo
. acredita fu (i T meza»
M***. Ai^ad* Principe a, misbtaios^
que es jiiftb quejes merezca.^' •
quien labe arriefgár amante
'^ losfuyos,eii'(«kiidefenfa , .
quandopcliirava'Yngrk, •
Como vieifte;vgéftraAlteza ' ''- •"
de íalud?i%i.;QHÍen fclize logft'
lo foberana influenciade vueftroCieio>nó puede
padecer mal» que m íea
tttdo apacible defeaofp;
pues quando de Inglaterra
(ali á ver vueftro retrato»
•
el aiou9 que ©s ama atenta^
íntetionnentc me dixo:
feguro vássqtt'efillevas .
porfixonorte á Matilde*
ya te íigue nueva cftrella»
¿tftt* Yo foy la que paniego "
de eftá luz* pues Gala guef ta
0$ conduce Marte ayiradot *
folamente en mi defenfa»
bien puedo dezir gufto(a9
y asegurada'en la v«eftraf
que tengo en mi aynda y i
benigno el mejol Planeta»
JRp¿. El brazo pone el ?&!orf
• • la dicha el Cielo la ordena;
luego fi vos foitf el Cíelo
por quien fe rige mí dieürt*
á vos fe 0$ deberá méú,
ei acierto de la emptreífa*
Qge aunque la acción fea mÍM9
la Vitoria íiam»rc es vueftras
II loaperio de Alemania
he de hazer que m obedexcif
f que

y que f ueita frente.Atgufta: .
M*K Pr tncipe, '^aíeii'tténa %staf ®.
:
tfilaceiscoA.ru diademat
•". cari va favor fe. cotsfcema» .
cfte aplaufb os aífegur a..
.que voa eCp^ran^a-fegurá-.,.
;
• . taifirm&,$mor.»y.h.azed.cucnU;
.
como
poffeísioüleprecia.»:.•
•
•
•' :
;
:
', que ci Emperador terieís; ' r. D&quéfuereehedehazetryé.
.'•,
poftrado á lasplaátasyueftras».':; •
de vueftro amos fiiaftepueba»
Yo no foy» ©%-íed|uar4op • ,.
fi tai-tais al füfrimÍent..o, ••.•-.
£no ^a cfclfcyo^.üeéfpérak.. .
co n el rigor de, toa..sufene jal .:^
£n el ijHeres.;de-amante*.;
El moflir arr$$; enfilo éfquiv %,: -. •
lograrós^a'eonveniencia* . ' y- .
1es "piedad de mibelleaiv;: ••
Jtfjl» Sa biz.at.iia me obliga»: ' .
pues defpu.es Jrvede:-sp!áuf0
»o menos q$e.:iufineza»"
lo que •$£$?a <esteSftenck: a rendirme, el corafeag;..
y a«n vos deft® defdéirtub'• .
pero atención r.eíiftencia*
debéis pagaros,!, pues lleva
Avifa defta Venida... ,
de mas va merecimietito» •;
• tuveáctmpadre,y cierta . • ••?.,_.*
y de menos vná ofenfav*- • .:..„•:.;
sbticía dé vueftro esfuerzo*
pneffípa^.vasine.giiardo»*.-' ;.¿-;
• • y del valor que os alienta»
.eo'lapoífefsioiipoftrera® •
Maadamequc os de ládano* .; ,.
lo que..'he tenido de efquivs»
V'.el %lim#>s daré con ella»
vecidré i tenerdemás, .bella*: •••'•';•
:
que a precepcp tan4icnol0' „
•Fed. Es verdad* yo3&tigQ..en elí<%- •• ?.•-.cftádefBa$::;:l*;;advert€iicia»
y afit ds vucftrapreicacía:'
;
;
Aítf*E(lascáxmos embia»:;:v'v .
defpiies de.caíaí:íBe1::inteato.,;,.'' •<?
yeo{fodeis..:abiiflas,;iÍ4l#Fiief* •
partirmeeftanpqhetnefM* ••„• •''• '\i„J
;
dteíatenciafi en .mi agrado». . v." •• •
Elcuchadme-agora aparte»*
y culpable-diligencia» ;.fia* Ricardo* í¡Ad;*da».clCefar
:
pues quiero g&áar en teros • -.
toda fu dicha aventura*
lo que en leerlas pudiera»
• uño coníigue la emprefTa
£ét» Haze. muy- Metí» na losabra».-:...., <...
de la poífef^ieA*^Vt Es cíerífti
que decymplimie.at0S:lkaáS»
mas él lé bata de suaiieu
.foncafUS'd^'maiear» .•;••,/
., ;
• que no lo yerrcí paes'.tiéne
..y.agoraxftaftiesentierra* :,
.induftria» mañat y cautela* .
4#a*v 'Deipaes'de. cafaros» quiere >.:
A i . Dadme lugar»que anXecrsco» .•,mi padre qucdeisla bueltáf',
feñora^ajQia noche, os vea»
: i
•. ;lapoJIcisiqA'di'Ura'ndp».'..;;...• •
.•,,•.;,
'Mat. Valgeme DiasJ qué afenturo? '
. ¡haia darfiná.la guerra* ,- •.,:;, -vi
No cs'jurüü efpofo; Sit fueca
• Todos aquellos favores. ..,.,,,, :,¿.,:;í —.r
ingratitud no «fcnchaflcí
-• §ue cabea-cc la decencia ,'• ..'"•• , .•^-.••¿
• q^aadO'ine ob%^i ftik^^s»
de mi decoro»fae.de:lia-z<roi». ,i;.^d . A.Qgé refpondesiH$>Qi¡%h*4e fe?
que dero¡amor.ya fon dejida»./•'•••-;,:,
de mod«> que no fe eá.tierida^,
JM#Quererun.p.refta..aparcárine
A^.Comahiide l^iíW^Bftanacht
de.toSf-'parece.violencia».-.. .</.•.
podéis bazer la deshecliAi*
qie^uffiensarmc^^
;.'. ]x~.:- deque os partís pteturoto» •". r
"
"' esdilatarle la.-„queata>.;;1v>.'.:',-,:.:,.::, .,,:*
y dundoiacgokbaclw ,
Vüeftrppadre,qaaot#pudo.,... ••>-. j
• podéis entras al jardi%
. mtfaad a d b ^
i
•; . donde mi amor os el'peri» • .
?
, :; : Jcd* Dicboío coc t*Rto hkm
' !•
y i m AJ peligro ^m sema* ',

1»

Cat. Cbsnofabe U Pripcefa» • ••'•. , ,
•que Cuele alPtirtípe darle ,
mtide cotAfc^i»difcreta'. •' _
;
le eftar&;dmendo .algunas' ^
/' pjúbras;pat*:.queb.udvaé'':'>'
.jAil.Lám«%í.pro;fcgiildí.; : ;:
venga^ tenor»^ueftraAlteza•'"
,>
" oot^fii-eftattciaflorecida'.,
.. alaqoefelixlctfpera•••..; .
•ffci.-Sirviéndoos iredélsmeV '
' ' Cielftfttf/oa-f entura es ciettil •
•Cét* A. los cúficos me arrimo».
quede-órdi«ai'ip.:-esfatem* v .
... de regalar elCiátatrb» .' .
. \C*»VC¿ntufó^
*;
-Vtnfttn&TáwiécewbtrUs c&riefiéi ái .

" vivé'ofetidilo*yque«©€# - ;
del Imperio de Alemania»'
Pues Federico arrojad*' '.con. fu "Ex£rcito<en caospafU».
de 1aMifia*y laRttfia»
< todo el terreno a vafiaiiá»
Que fin duda. Ali-le -.cria • ;
paracaftigó* f -veqgan$a • ' ;<•'
Át n<>íb tros» y .de aquéllos»-- . '-•
%
que el. juft® Alcorán t kt'ajaw: ;•"•
Supó^ttécoacldéVñgrfr» •*•'
;
tientfaiígrientas batallas» •'
íobt éatiitarleá So&?mia¿' ' •
: que.lnKga tiranizada» ••..•••:-;'í
... .Y átfóíitras irnos con otros • ; :>:
;

v ^ p ; f ivas guerras fe abrafa%

:

:

.-; .'Intenta e»;graa.'Aamtátes •• •
dar principio a fu vengan^av^
Por efto» aaiigoSft-me etmbia» "••
..l4^'Ea.v&U£o''fBÍftcrto(^9''
porque. encubiertary. coa. ma&|.
oy dos goronasfe; ¿brechan»- '.
;
penetre las/intencione*:,.'
i®¡t«d^tó.tefídafe>:
*••'/
de fu orgullo, y de fui armase
del.clav4vytaa$ii$:ena>
El poder* y U-defcafa-..'-- 'V'
• con que ii&'froÁ.ttrasie halla»»...
iimdWyTmrms*
para que pueda Gnriefgo' '
Fái* Eo aqutffa eofenada.
entrar por'U Traníiivanía»
dexad la. goleóla al tronco faltada»
Sí con qoatto galeotas .
de effe álamo copado*
cftesíuiüs ntvegara* '
' que la encubra de ramas coronado»
pudiéramos let (cutidos» •
3Pdigto.no semaís» que la eípefur a •
y ie pulieran eo arma
«leños íotnbrios boíques asegura
«Ifiode oueftío intento*
(míüttfof • . las.Coftas,' y dttcu&iertos»
nueitr a* vidas-peligra van»
M*b. Fatimaó» mqm es grande t i ascü*»
. y fuera'fio obedecet -...
temeridad parece d® tu brío»
.lo que el Gran-Señor cae manda*
entramos por ia boca<defte rio»
,. Porefto»^aiigos»lasdexa
fi advertido lo netas» ' * • *\?j ('
ca alta, mar,, ycon-' maña••'.'•.'. ";i" : •
pudiendo conducir fíes gai&Otfif»
' por la boca dé ID anublo.,
que eo aira mar"dexamos,f
'
". ;enttpá.regiftrat:tti»'piVvas;'quando ím-eUa#¿aii¿peiigro vainoi*
;
Zaf Fatimláes valiente» y es foldadot • < ' ©orfiaclfo eftcttéptfí.fc© día :;•':
algutt jiombrede itáporianeia
- y cao grande atención vtik mítaá#
de quien me informe, y ic llevo.
le que mas nosconvicne»'
al Gran Señor por ha^ña*
y pues c6n talfacréto a Vugtia vüeaCí
¡£áh. Comodifctctodilcurres»
le feri qeceflaf io, /
tu grande lealtad te entalla»'
Áf¿¿. De valiente fepafíV a temerario*
y aisé yi^ortu conloo
Fat* Para que no culpéis mi atrevimiento»
perderle i no importa «¿da •
cada qual mí'tazon elcttche atento*
gayt Si el ««o prudente aáxitei i
Eí G?anSeñor»cttyo fiambre
parece accioa ftccri^d* • i
no

,;

<af

ÜiDén
ée falít ie'aqtieftebefque» •

quelwfdfeFa.ptiblfesfaK
Italia que la noche parda
férqneMatildefaliá •
con fu fombra nos-.encubta»
tnedÍ2»0»que"Ieefpcrara
pues p©c© ai día le falfó» _
ala margen déla fuente»
y po€<ie dar libremente.
donde nosdbso fusanfias*.
oca fies á lo que trazas»
fét* O ero dizen que atrás vi.enet'
Krt. Dítes Wm, que fer pudiera
hombre ferá .de importancia;
que defde aquellas montañas
- puettoqaéeftosleobsdecen»
defcubriefian los P añores:
y gran dicha nos aguarda*
h galeota en las aguas.
§m, Efte es el .fitic^ Ricardo/ .
Encubra ci bureo la noche»
donde eaiángrient a' batalla .
piiesyaaeffe.Uz.de nacat
perdieron las nobles vidasel mar deícanfo le-ofrece*
los tres Ingldes.^iVt, El alma
i£fa¿* Vive Ala. que gente paSa»^
me enternece eSa memoria*.
•- efcofftdaraoaesaprteffa»
C$n Son políticas humanas»
" Fátim&nteficceoftasrama^^
á que debe obedecer
JFá#* Quantos. -fo'ii?
quien de ieadeadbufca famas
J#j¿ 8 Tres bien armados*
más ya la fuente apacible.
.i
jfjt.Ea effo nos aveatáján» .
con £ss murmurio nosllama.. dexa dios: palie conviene» • áefperarMf^.Yopofaqui . \
pnes nos bailamos fin ármate
voy á bülcar la gandaya»V vía aof otros viene folo
por fi hallo em*-zarzamoras.
la pura idduftria»y la maña»'
alguna zar;a Chriftiana • ,v .
Z*y+ Con' effa lata infinitos ,
con quien defpicar.nie:vfc rato» ;•
han cobrado lauro» y faina* ••
y dezirquaerdvpfeis chancas*,-'.''
C#». Aytaa"iiGtableiocaf.il . .
j ^statm* . £g$* Como ay ro'fticas man^anasi:Cs». Hecho animólo, y valiente,» • -•.
ay. gorronas montefinas
!^#V.. Bi valor toco lo alcanza:*
comopafiorasde Arcadia*. ,; '
£«r Mejor que ruego de buenos
^ff«Enl'afúenteleefper.em'0Sf'^.
fuefie.fUpíe el fallo de «ata *.. .
|T4#*.Digo.que:-no,puede erraría*
€$n¿\ T r aza foe de.fiso 'aína nt $
£?$* P o r q a e t t j ^
con que U guerra fe acaba»*
elbarríédé.Canearranas*;.' •?#*.-•
• .put$ cafado coaTobif a'•
.de wm vez queda :afufada^ :
•. jFjtt, Átóígos»finduda'alguna»'
: •*•"
y al Vagara le tftá bien
''.•. ,.'•*' qoeeí'Cavalleroque-a^uarda- ;.
laspazesconAlemania.:" .
*: fóqueda áií.is*. lo que importa....
'Jkl. Qué dbeni'A£f• No los entleáfiw :
es tener, promptajabar.ca.y:,' r.;
JFaí, Tec cu enea con lo que habla»*..
. <tíJe,aSeaCtíe«£^
jrl*i¿» Geriíe noble '.me parece •
,/ -,'. ,,yquM
. .:"?;
en ellenguagé* y las armas*.,; *
. . <:>;'~con.l0S-fo^
:••f « i Siii4ogf»rdeíufaermcsfofa ..'' ;-:.; 'v'-Mania'€ádó;dich'a'eftraña
-. -lamanovnoleimporta va»
y.co&.Ja'pofTef&ioiMi'cñe .
:
,:••' i Matilde «Ifegurada»'
'Cpifqtíe:pa;&she iép.tU'o*,;••... .__,:
'"'.;Enel j.a'rdtnie dexé.
... , ,
|^#*Sio d : t ^
;
"eiiettbíerro ensila "las ía?mss '
N

.•:'.."'••••••':"''"•'.

'•-.••.••.';.'.-'-S.::
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El Gtmixdf§-^ V»gp$a:
qa e me opti wet* y «cobardas!
Cdt, No vetemos que esaque&o!
Feduardo qué me quieres*
•jF*t» Eñe tirnbiea con él vaya»que no te veo» y me$fpanta
porque nú aviíe i los otros»
" cu Cambra entre aquellas peáat*
t$t* Por Dios que es linda la g r a d ^ •
adonde-con mano aytada
Turcos, mitad que foyMero*
le di la muerto? fi acaíb
Vét* Deqaétie'rra!£Trt»"DeMtratif (
vienes 3^om&r. vénganla* •
. cinco leguas de Madrid*
yo, yo» mas Cielos, quéfuft*»
f*t. Villano, ii eres'de Efpa«tf '.
que<prefagÍQ,que amenaza
como te finges fer Moro!
.cn.tte pálidos temores
YonactenlasAlpujarras» .
:'fin.vo«;;meha deudo el alma!
Bmtm ftderm*
Sin duda que efte fucefla
MatlldejeípofaqQcrUl». • •'„••
lógico fin me fe&aU*
queda á D ios w'
Peco como asi ?alot .
Ce*-. A Dios Madama*
fe rinde a voafombiá vatta¿ .
ikf4¿<yaya-ei'pert#»...
quando vengoveaturofe
:
€§i,
Tu
lo.erés*]?**.
Lie?ááhu
de lograr mis efperanfas» Cút > Mu € 11 qu e caras • '
*
tiéndela luz de Matilde'
para do¿erle de mi:
. ':
anaripofa enamorada»
malditas ieáh'ias'almas*
que en dulces incendios-' ardf§ JF#» A ConftanünoplagnU».'
para coronarios'anfias? " [
yáyo.togrémieíperan^a»
. .
Vníufio meatemoriza»
.JORNADA ; SBGVrfDA»', ,
.. vn vapormefobrefakav. "
Séícn lmré%Ceí$49y MaPldi^fiMé
válgame el Cielo! qué cseftol
4e negto*
pero enquanto'efte horror
;ím» De tugraa relolurion»
quiero llegar • a effi fuente
pendiente ctta ted* V ngria»
f&u templar 'enfus agua* . ^
¿tf*»\ Celia amada* Laura eii%
efte fuego* atti'parecé»' . '
puesiasdoseami'añcioo
queyalosmioS'meagttatdsuu
ilev afteis igual la palma»
Dadme, el parabién amigos»
Üendo en ei maanoOle empead
deroíventulá» qne'es'tanta»,.. "
cada qual telóte* b . dtKÁo
q&hoádtnke'OttO:'defe6S; :
de loslecretot dci'alma»;
<. ábrazadme... <
." "*"
cícuchad.j&4#* Di tus fatigas»
£§¿mk fvr Jcitis''tofos k$ MM§É
Ci/'YáfabeSinueftraleaitaa*
:¿d;éí * Oy nos quiere-mi amiftaé
fk$» Ya te ubrazao :
mas coalejeras» que amigas»
pata prenderte» 0 matarte»- '.
Bien'acordáis las 'do* "^
FtaVHa traydoíeaíAf*. Ya kefpaáa
deaqttcOa.apaciblenoche^ •
•• le he quitado. .Fifi Áta:'de prefto .
que el Priacipe'Feduatdo •
de pies* y';manos.ftá 'Canalla^ :.;'
por el jardín» tierno Adonis^ - •
misi lográis vueftro intento; '••;
:
logio
de
Senas
marcafU*
... Ha pele la lacree ingrata! ,
losamofoíos favores»
..., Amigos* Í^#,:'C
•;:;:.,
. "Bien k'metáfora aplica
deaios.conei tii ¡a barca* •.
a G&i pena pues fin ordei»
íed» Ya queme lleváis cautivo*
íabala, b Cueño» parecen
dexad que pueb-ea mis anfias
i»isti¿igeaÍASs y rtgotcs*eftos montes de lufpi roa»
No fae iígeicxa el éMlc
pucí d « ^ cnFedírico el alau*
ttCMH
."V,.y*-

licencia pata que logre.
co»© eípofonaio si premio
"' $de sao lícitos amores;
porque «demás defer faya
sai mano» el amor dexbfo
llevar de nquel artificio»
conque vence corazones»
y aunque et melindre afeSadt
del decora* no perdone» '
el que le díeffe obligada
demiÍK>norUS'poflef$ipncs$'.. .
~ .por lo menos» mt difculpa t
-:
•*ét, qm era ffltefpofociiton'CCft
y oe puede aver .vltraje>0
adonde ci delito es .«.©ble»
Sfcgofc a mis tiernos braxolf
íolo á conducir vélozt s
contra el Aleraánfobervio
fus valientes efquadroaes» ,
' Qjjedé ileratdo fu attíeticí«t .
cuyas per las défeoaforiaea < •
alcontratto del Aurora •
dexaron muftias'U» flores®.
. Cópamenos luz lalib el Alta
• dar v ida al Orizo ote*
fiendodeTuiafáófta-faertt
pronoftico mis temores*Veinte años afra qae f*lta¿
y otros laníosque cffos n*o&tClt.<
poblados detmsfufpiros»; - ••.
repiten fu dulce nombre»;
Feduardo.tFed.uafdo» -•
digo al viento* y en eLbofqilft
cipaicídoel ttiftc azept©» '
que éiáoz eiccó'mctepofidc»'
Bien diie, pues dcldc eitiemgt
que vive ignorado»;tobrc;:
l»pena que'enluta e^a'Una» <'
h el trage vifto de: hotr ci.ieft
Bol.vieroníe loa IngHes
fin fu dueño ii.uftre». adonde;..
fu vea de laurel,, arbolea . - .'
tuto de hombles'peodpn^f».,
:
Al«¡© el Á k m ^ el cerco,;., .
porque couibvdicpnfora^|;:y;.
que|uEmperador.fait^vS|. • ; ,• :;.:..
cuyo prodigio m et.0ib%' • •. ;••-,..., .

^en elfucef% ceft&rmest
Feduardoty Federico. .
•'•. iguales fortunas corre»*.-.
Quedo mi padrefiaguerra»
yo no» porque en^batailones
de penfámtent.os refino
de un dura aufeneia el golpeé •
ayudandoalíéntimiento» '
fh> que de mi efpofo entonces ;
tu mis entrañas-quedaron .
prendas.de ..aquel hurto noble*
Recatilo.de m¡ padre.',
coa maña» y cautela noble»
porque nunca de ligeras
C&lpafle mis atenciones.Fingime enferma» y vofotr*a
^ tfsiftiendome conformes»
me ayudafteis baña aqui
por triunfo.de ios dolores»
Di al Sol dos nueves InfajiteSj»'
que me dieron confufiones
i mi pecho» puespartido
vi el fecreto-fii dos. temores*..
A diferentes.Aldeas-"'..,
voCo.tras b mifmá'noche :
mis dos pedazos del-alros*'..
mis dos vivos contisoaes •
losIkvañeisá.criar;. v
••• bienqoeenti»C^lU'0|oftrKc.''''.
contra mi. ay.radp.. el defiiüPe
pues luego fuifte pordonde
¡es Turcos pudieren verte»
"que en efta fazoa tray dores
¿
a-la margen del Danubio,
fe apoderaron ferozes
de aquella inocente pre«áft|
pues tu con pafl#s vel02.es
por efeapar con la'vida»
lafiaft*á fus rigoics.
^
í$í% Mis tcmotcs me diCculpan»
¿gg$« &flte*culp© á xm temores!
que mal hize en aeordaiiftJI
de tu fuceilo* iievbme
ti natural fcmi&tento
para que otra ?e¿ le lióte»
jentí«i el que cupo a Laus %
- en efié Aldea cribfe.
^

mu idmf^d* por bi¡n

; BlGenrxji'm
' mefcrvirejsdcreptré? •
de vno de fusLabradores.ft
<$&
alriefgo'qiie «o..conoceos
íleo do mi mitad-del ataá ; , ;•' ~J
.---Haziendo con. el apoyo
co » qu ie© € 1 'Cielo :d ifpoa©
•que de las dos'fe compoág»
que fea deFediíafdo '-•
que mi hijo empalie el Cetr%
•vivo ratear© cftéjovécU'
• ' *•
- f « i di(igni;> ft logre*
Y agora qne y i mi p a á r e r
:
£ * Qijien ha de averque
fetp#ngt
rindió i la Segur indócil • •, .
á ia verdad? qué cazones
dela maertcel>&ablea:jien&»» .
ay contra intentotaa jáfto? 1
feiido'coftíunde'lo$ hombres.''
vueftra Akexaei,de : laCort% . ..
Y oyf qué el gaviera© de VngjtU
con raro ; eftremQ, querida»- .
Cobre .mis ombrós fe. pone».' ••
y el Principe cosíaos dones ,
yCetto,qtteestánpefadot , '
de que le ha 'ádoraado'eiCicUi
requiere, manos de vn bronce*
*
:
tnerece-que le coronen,
'& Palacio hl¿etraerle»:
$tl» Según le-afsicataa las gala% •
para que conmigo logre '
j ayrofo el caite defeoge» . .. .
á-va tiempo de Inglaterra»
n o parece qa'é ha vivido y de Vngtia ios bufones.catre rudos labradores»
'•'•'•••••• •
Y como cu ruftico ti age - •
A
flirt* y ^ t ditpuíe que víeffe ,
t
fe ha criado» antes qué -aotCA
vn rígre^y León feroces. • . •
e s él algunos deft&OSi-' -•.'' .•
-••bacallar, porque fia íariá*"
h e {i.cchoquele atíctonea J
. lein^idieiTeiáclinactoneSt
"en las Artes-liberales*
a! valor* que tai ve*fieve
porqueccn -fu.efiudio borre'
[ de exemplo vn bcuce/áfaskomblit
«áe aquel primer d'eía litio'£*#• De. véi letia- el combate;.lis r uft ícasimpreUiohes;
r
Bien* que quando po't cuayOf
Más que íuicoi entre i a ^ I o í e l •
le hixe defte'eafoitiforiikCjt
• que ej£¿'-g*leriá ador iitatt»\.}-.::
f econoci co fo difetufo
y fu heratofora compone»*.
capacidadf y tazones^
íate él Principe a vcftieíe? • • *'
que de altivo le acreditan,
Mat* Callad» que ciare ios verdowt
fia que fu fangte deídocen;
deltas yedf3.s:e,3C»biert*s
que tal vez coa U$ (m lunas
he de eCcuchari'us razonas ;
fe heredaa cambien ios dones* •
p&favéffi it-plació
"'
Y como íiecuptc cfte Rey cío
ie han entrado los primorea» ' .
lleao e£ia de ¿ediciones,
y vete a lo que fe inclina
y faele aver controvetfia
con nías atóos*
«stre plebeyos, y nobles^
Ce/. Logróle tttguft*».
guando por Puncipe-fodos
fid4t» El cuchadle hkñ*
h juren, fi m tos tumores
Í4U* Harecno* ío que difpottcs»
:;
accidentalmente hwtcr# '
''
repugnancia que lo tftorve*
• t¡rtinnfe9ji f*le Entice
lfi/Hendüfi^
Voíotcss como fieles
íeftigosdd calo, entonces
ti. "p*
pubiando la verd'&d»
fercis defta acción el norte*
.Bm*Dt e l e criíka! e¡ r e í xm
Porque eítando ¡as dos fiefBpft '
apartad, q«e no i»^ ¿g. *da:
:
en $í. miento co»forme%
•' • - - . '
kñ •

:

Be,t)ml$áBÍ€
:

en !!6 ir a-befar agora"
/ la mano ala Réjate

*,

^ y es mejor fia otros.modos» ,
elmírarieenfuirc'Mlla;»'^ • .. :r: ,;:
es la diligencia ocióla '-'
qiie «i que obrare mas: con ©tíai .
paca ella m&s cuydadofa»
íetáeí maft'-galán'de tedot»
os-viene&ver. - ./
Crw. t* Efte es» fenor»el azeró»
• - •'"_'
i?»r. Como eíta vue&ra Alteza?.'''''
que dárosle eftá'ami cargo»'
MS* Malcontenta"
¿Tur « De quale hizielle can -larga
:
de averos-Prin'cipe <c&do»- : •
culpo al üaventorprimero**
''
y que tengáis entendido•'. ,
4triá. %«En qué funda yaeftc» A l t e » '
la obtigacionque os atienta-'
'
tarazón? "•"":-•
ageaerofos f difcreto. •
Vttr. En qisees exceffbt
JSW. Esfuerza el ferio defde af#
y Te efcufavancon effo
• '
porque conozcan qtieioy •
las reglas de las 'dcftrézá»
de cannob!e caufa efbfto»fmes ctácombates látales1""
$í*#. Qué hizifteis, Enrique*; ayecf .. ,
Íerv2r¡a4emas gloria»' *
Enf. Vi de lasfierasla lucha® quefedieífenla vitoria
. y anefta esfera buyo macha •
. ios brazo¿'y los puñales*: .,
' acciouque admirar, y ver»-'' • ».
Porque-esinjuítotigor»' ..
Wtf. De-aquel Tigre*y León fuer ft '
• «que eiilas "emprejfTas de Marte ' '
de que iuercefac el combate?'
pueda el valor» qíic" es fin ari%;-'
7nr «'Si galla» que os lo relace»
vencerfis^rce'átValor*'.:¿ue>fenorafdcftaÍuerte¿
€ríd. i. Fílombrero*
Bnr* Eftctílade fer: ' -: ,
' ..; " - 'Hizo feña el clarín parala kfta .'
:
... dedos brutos »y •mifntrasetazcnfo».
pondrémele a.mipefár; .
'••
que- en metal engendro fu es (a robuft ai
.. .. fia nadie'le be de quitar,
. "' * :
formando en voz fe;refoivuen viento,
pira que le he de poner? •
«pft.ro srave-él LüpoaUfaz'.augiafta»
EifombreíOj.folafóente
f domioamáo-elxefeé a paffo lento* B ¡
-fe invento (fabia;hidalguta) • •
rizo de fu furor al fuego ardiente
mas parala.corceíia»
1
ia cofa por penacho^de la frente»
. quepara&dorno.álá'&ebte»
* Y aísict quitarle •me •• ¿grada ••••••"
• "l Ruge feroz» f el eco pavoroíb
coo Ummchada piel el bruto Hircano
.'.alqae le quita ten ; dido r \ r - •
• '"medio afurtado íe pafíá a ayrofo»
puesmasgccbps-harendido' ••
comoquelerefpeta foberar.o:
el fombrero»:queTa cfpada*
< mas viendo que levembilte ¿gurofo*
El quitarle es gallardía»
burlándole el ifUftutie»al ayre vano
pues fi voo lo nairaatento»; vi
manos que»€l humo»; y el viento ' " ,.. tan &lco brinco dio, <qae pudo horróte*
'•' formar fu piel vn'arco de colores*
, vieneáferia"coi-tefia."':
;
• Y® de cetc¿ con iras» y áeí'pechds
Y afsi Sa acción mas-frontada»
. miden las garras de ourfil valientes»
• qtaefs^PrW
••••'••'••
•' y tanto con rencos fe vén efcechos»
es»'que-'mucbopu¿da!:4
. "'• qnc vn animal parecen de d%¿h frfeníCS
a todoscotilo qtfíres nada; •
coiersc-«-sla$ancas, y ios pechos
.:.::•';; {¡m * Diícreta t azoiV.leftor a*-.- ••••;
íe «metían con las vñas-, v les dientes»
*

y alsidos con la fuita de ho^soí Hena»'
• hechos vn globo tucdA!B«pos 1* ¿re&a*

MutkMt l dividir» y mwU&gtknm%
^>'. Áingkic»te,f«if¿.
:
y cdii el locouo-tuyO;.
•; fe ai mi de horror »y éncr ¿fpan I as gif |aia%
contra Aícaianta'te.'moeftrfi-'-...
turba «fe i & fútot los 'elementos»
tayo» aáombro»faorcut»y f«ft$f
' tmt®& los choques fon» las if ai tantas;
Las caitas que de tu abuela
por afskfc otra vez brincan los vientos»
para mi cu padre trako»
: tiembla la tierra- al golpe de fus plantas» , Ue^arás» porque te Gr van
- y delaviftaiolmin^ioefioíos»
de acreditar nuefao.aiTustt&t .
• \ con el teño utübien riñen los ojos»
Mientras<|ueeftopa(f*»<yO''
'YHefofsiegaelbrttte ; céfonado 9 •
' vaa armada te affjpguro», ,.
ya fe retira elTigfe enfateciáo;
que en pelados leaos brumo ••
. de bárbaro &f®c '-aquei bañado»
del mariosombroseenileos«:.r
efie deroga purpura.'tenido: ..
' Y em Cabiendo que en campaüé'
tiéndele cada.'quaide fatigado»
ponesExerrito.. al.punto- .
treguas dando al combate repetido»
trocando en polvera el ambaf;
. J abriendo, las dos bocasfinalientos*'
y et-rtco adorno en tiendo»
i%?ÍG con r&ipirar eftin contentos»
laicicé a fer de fn$.ftoatet,as:;;.t
Mientras cobran valor» ei aleveCr*
de Marte affoonbto fegttsffi&.
Tigre, leconcciendc t-Vf rf*?*liro» .
Porque vengando a mi .efpofóg ,
por la'erpaldft'lefórppífangninoto. ..
y reftaneado el tributo
la p*roa-<14ífI pie! conharpon'dnro»
dcBohero¡ai...aqueftebrazo .,
yrewftfeetLe®n,vrigurofo
regido de heroyco imputó» • ", .
le mmat el cpr'atn n del centro ebfcnfO»
fiera al Imperio de ..eftrago»'
que baña va bruto también fe defobltga» •
y de noble .execnplo al muidefi
y las trayüonei bárbaras caftiga»
M»f* Effa liceoaia etperav** v •'
: M*t» Pues "le effe. exemplo apuñad*».'
. feñora»del labio tuyo
veug;*: Enrtco el fiero intuito»; .
paradeíatat en ítas:;;;,,:;,:,..
: _ la doblez, la alevofia
la voz del fi(ena'ai$wi0t •••;.;'í';;:'-; - .?•
i , de vn Emperadorii^uif, •;•
.•• - • .;,>
Soífegado en .blando lechts •
1 <*•£ atrayción mato l<tups¿ft* l
«oroeveta elSol.delhudo» :
;;
fcgun.publicanatgun$¿u. - > : .,...
ni el pey ne'en. mi frente hall
Y ataque-ugera : no : .pa«c«f;,'.
iguales ri^os* y 'Curcos*
conotcael Conde ItoduliEb'
Mi. tné adornarán ti$. galas»'
... .«¡u^.ir'.fu.añ^
,,,:'...
qnedcfde:.aGf a-renuncio»"'c¡'ue;eres en valor* y orgullo» "
bata que de. tanto agravio- •••.
:,'Q '/iojitadof generefó ,
tome.ctde'.etiipei^jofto» ••
;r:;;' ;.ÁÍe\la«;batanas..de^ÁirtuiO* .
Y'ameique cnnotcaVogr4i •,-,.,;
• tafobcivja.de AltsBafixa». ..:;•:'
". quefoy*Í¿ii<tf*»bijotuyo».
;'''kt^btkaVderuVQ^MfO'S.. .
:,,. *•
be ás vengat cfte agravtoji'
. cayga alfteg©.'dje.'tiisifa$ .
y dVílo pr«sneto> y juro»
. rcfuclta cñ.;p¿tv^»yénhuino«..
l&»¿» Dites bietij quede entie toáoi
.11 ec©'de.íys;.clarioei.:: ,;
1
aquefte
íecr
eto
oculto
»
' - .pprfúfconcabea.ptp.fnnd^l-:'
que delpue* ác k vengan^*
_„ ' aíuíte^et^
eí publicarte esaiéS pilo*
• pálido,elnutii'.próptirco». •'\";^^,-;:^:^'::;:-.-'''v-í#r w Ya haré gue 4eít* v^ngan.f •
. ;•. Herc..4e;ro'.:«f $ de.Vpgtia -:":-,
.,..,;./:.;,:,....,;.
íuene ddauao ei triunfa
deideeliüemannev^do^.
* ,'"'t.e'tocAdelnál*téff¿::'- : . - ;;
: feaft^ei&tiopcAduftot
*\
«lkitriiiclp'iibíiitl^v. ;.:;.. : .. ••*•••••

.Mí <4illm!eíltd,lq ue agualda? •

y fi acafo. mi dellifyo
va trago, de vino fcágotf
luciente' azero» que explique:
coa©lafalen el agua:...
nueftto dolor» j .infortunio*
fe me bueive en''»g«a el viao*F»r ¥etéá mi .padre yengato*
Yá que en cm hadó fevero.
'Jl#4#. Aqueffo, Enrique» procuro*-.
& elemento tan.eftraño,.
!
Jfor. Solo aqueíU gloria efpero a. .
me inclino por menos datio¿
'¿fot* Solo'.effia vengaba bufeo®
ote pufieta i aguardentero»
JSW. Qae fi ayrado* Aáf«í* Sí refueltaa. .
allí mejor me.e&uuiera»
'<?»« Blandoel a&aAíaBl hierro esnp iañ#i
que cufie es oficio breve» .;•
. .2?»T; Brotarán rayos los montes*
yfieenpre acata á las nueve»''.;,
jMiff. CorreráfangrecLDanubio* .,y fe huelga todo el dia.'
Sur* Deixu pefar lo fofpecho»
A i . Deíée que ei graa General
jhfoj^ De OM dolortoaffeguro»'
Cor&ydef 6rviendoeftamói^ :
Y»»/. Pues» feíu>ra»\Ma.vengue*
macho mejor lo pafiatndi,
"
' JM4/.Eiregaírctt'iftceiitoes'jttftó«
ffjfl. Yo» feñor» lo paífa mal»
Mnr* Y© con mi poder re amparo*
•porque na citando muy tute%'
' Aiát* Yo con-mi valor te ayudo: .
y con merienda fegura»
, ¿oraW. Porque fea conforme CE cftc •
pienfo entre tanta verdura»:
:: :v
CfÍUHfo '
;
'quemehedc'belverl*garto« •
ti gloría de losaos* u de moguao¿
Pero» ícñmP. quien penfara»
, que va Principe tan altivo"'^;
como tu pobre. y cautivo.
rénUf mm®s« •
' ¿
I tal pobres llegara
; ' Wté* De la tarea empezada:
.f¡r¿ Es la fortuna mcoaftante* .- Catarro^ aqui defeanfemof«'.
y afsi en eibiea» y ea el mal
(ét* Mejor es que reneguemos*hadeteocrfieaspreigual;
r
de v ida £an dcfdichada»
el varón fuerte el (emblanté*
:
^''ftiiToveoquéjeniiflorecea .
Cst, Co» el Gran Señor» mejor •
ios años» y queeífcás mo%of,.
lo'patTavamiagonia*
no haxe #.iti la .edad deftrozoj ;
porque el Graníenottenia.;.
•. $AÍ* Los picaros-no envejecen»
. Biil cofas.d^'Granfeñpr«:;-'
' tu conetnombre de Alberto
. Pr^ntonos.Gn empacho•••
dir$imul^O'aquí vives».. ..
á Corayde»..eífe moyuelo,
:
. y i vezes favor recibes.:.
i quien tu coa-tanto anhelo :
• del'Géfé, yóflaco»y yerto .
críate deíde. muchacho*'.
;
agua f acó aquí'fin ín# : *
Coil© qual'yo.qúedécoxOi,
aunque el corazón arranque»
y1ia|o cuenta'con miquexa»..
.. . defde la noria al eftanque.» • •.
qcie:iae han tirado. ,á.Sa:ceja»
y deleftanque/aíjardin* :
...., y-'.uae 4ie.roíreii.elojoa .
Mke.que.didht»-y-que¿loria • -.
Pm, Amigos» eiíc defaaspar» < :
•• .'Sné'eftavaaquj prevenida» : ;
•' ,no te.c*ufe deiconiudo,
!
:;','.•• . pues al cabo de'nát vida»'' •que algún dta quer ü el Cielo
:
;'.; .-me han hechor
:ixioftrauios é Sol mas claro*
;
v\ '.;. ,dkl agpafoj;f¡vo.erario*
•Oy q»e llego vitüticlo
,. ÍPfi* TambiénaufrentelaTuda:.''''.'-'
. ,*l efta Corte de Amutates.
;
:y .coaeltrabljo.CilvSin'dudá,' •.
.,"' '€?oraydcicuvos combaten*

/ mum^m^ m ^íiia/¿mofo»

•:!
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¡ir

"1? Gtn\it&*te **£*iá
' Beie ex$fcicfaftn hm®
' en qtsc eftá aaeftia feüraildad*
le pediré coa piedad*
" qae nos alivie el trabajo* •
' €$i «Por Genizaro de Vngtu • ;
fer conocido alcáncou
fea» .Efe nombre .mereció.
p fe fa • he roye a v alentta»
/.'delTurcoes yVGtncral«
Caí, DizeÁ^qiieeitnozodemanos»iocliaáfe á ios Chriftiaac$«
-• ftó. Y de Yngria natural;• < $¿rkba® k Cautivo
aquél miímo año que a mi»
; y nmo-letraxoaqui;
bien que. del^ues que creció»'
entrando-iue en ia privan;* ' .
de Atnurates» que almosxetito :
mando "que fuefíe tnftrumento
ye de fu «oble enfeñan^a» •
Pe<la$ armas la deftreta»
y de hazer mal a Vn cavailo •
capacidad en el hallo..
de valor* pulfo» y certeza*
ExercitGÍ*'mib¡to: •
* jen cite con gran-ptittiota.
f le ungo tanto amo?
•>-• :
:
come íi fuera faijotmo»
E! de mi vive ob'.igado»
é
po?ti,y por mipedu¿» '•.
y fino lo haxet Ubre
queen todo lov d'efdkha&i*
€áí Haz que mt haga ñu m&vtmlas
Muley» que es cargo de ley*;.
Jed*Y que viene a.ier Mukyl *.•;<
'C*í,.Vñ.a*quUadot de timUs»' " :; '•
., éfino»me haga Mulaco*. • .•:
leí •QuepweftQ es» mt% aleao;al©|; ^
ftft.:Éftoes.fei..defuSerraÍlp.'-,
guarda Moras, que es Eunt&Oi.
:
,,.f ero allí cen-gf*n wopbi...
.,,,. *.;:
''

:

^

•

;

•,„ 'i!'Gí*o''ltmi ;s ;;v\.a'Ío' !kíi0^ "•••i-.'.vr ,:
. ie viene', delle vergel;
; ,;*
•, aquí;.de:erpácW'HalÍar^cnPft' "• ,. ;
:-a-.Corafde t i niíc^o Marte*.••

k$msd^ FAtimi», Zájdt> j Mm^mi, •.
<fe íurrn* •' * •• . •:^
¿fcf *,í* Norabuena vitasioCo
lleno de triunfo^ y hazañas* •'••• •
venga áfer gloria .á la. Corté».
el que es alfombro del Aisia*
CÚT»Qgsea creerá viendo itt£bíip¿
• oy con tanto honor, angufto '.' -' '
que aquí me ca.rid.acg ci gu&ci
devérávaefcUvomio»'" ' - :
qmcfinoTe mormurara~
q-ae á losChriStá aes.me inc!m$
yo con aféelo arias fino
" ÍÓ que ic cftirco rnoftr are»
tti* Válgame Dios" qaé afición
cseftt,..áe mídeteos:
que quando a effe jjoyen.veo
femé alegra el cór^zoní •.
$ét*nte en Májkmte®.
téí* l i e a Ib nge «..áquien :"giiat$ec6
per fímrn el t\M me}ort;
iepr€lcocaclGr,i.iiknoct.. ,
en:ieñal de qu^.agudece
las hazañas de tuelp»da»; •.-,
y cambien par* ú turbante .
.quevale un Rtyiip>-Í^.Jp^¿j^||v.
fm. Eftimo de-iu grafiácm;
.vnfavoi ti»- fpbcrano»
• q<»apdo de fu be royca mkw^, •
••. me. baftavapor feetaa .. ..
a verme en piit^Iico. h©ar,*áf% . ;
.'daadomepor masbkfoa'. •.
de fus' armaseibaftcttf::
-.' .^ue íi eíf4iif#::4t.Akifthf:diá^|:
", y con fottucu diveifa '
..., 7 "'• ..
quité el laurel dé la treme
..-aiTártaro en ei Poniente»
y adonde ci Sol tuce al Perfil^
fue íolo jorque fu gloria - *
feáihufie ca el auiido»
pues lolo en aquejo fundo
% atención dt mi memoria*
jErtjr.:" Con effo dis i enteníies,
'a.AAiurate$tucuydado«
^r^.Efto es moñtu obligado
. -|o qtte ckb© t i» £0<U£»

.

. >
•

Be-Dénlná&fe

de mi 3iaigorf ti#de:efti4f ©#,: '
:
y qüicnpúlc.fiiprimor®¡ •;• •• . •
De
tu
brazo
vaIero(i
V •':•'•
,., ••
,; ;
!
Ctf. Zalaaielec>yé fcñoc.'- "
siubfes Artes aprer«dt-•*'- . .•'. • • foy tu indigno -jar dinero,.
halla que á la guerra íuf' • ••"'
:
;
' C#r«Muy bisa guarnece el jaxmía
para
bobeevitonofo,'
'"•'•.
•
:
: :
:
cftosquados,y'eftas fiientes«. • - •••%^ - El no premiarte, ño-baild* '•'"'•
Gtf» Muchas yertas diferentes
defe&o en mí voluntad» -': "'•'."' ''
.. tenga añadido fttjardiftV'V''
fi^oque la poca edad' '"':'.
ter* De las muchas» di vnafohu'
roe disculpa.en-el'olvt^o» > ••'
;
Cá$« En efleapaciblecerro •••'
Oy quesérqué défáe;jH&é; " *'"••'*'•-"'"'
«ñadí la fiordel verro®
te debo la educad'ohv' .. :-; "^':
que es v.na fior-Efpáñola.'.'
es juft&, que mi afición'-'."
C#r» Y de qué enfermedad cara!
te recompetife el carinó;.''• C^Susvirtiidcsfoát&ayfaiust.
Sid* CQB (ervirme mas leal
abré de cometías ganas»'
ladeada fe .galardona* '*•
:
y afirma la dentadura; '
Or<Oy cerca desmiperfeiia •
''.
4
llagan antiguas encarna»
faasdeeenerpuefto'iguaU y para kazer'detk alarde.....
el amor con citas leyes "';
fe ha-de fiar detafdeKeii tarde* \ ;
la obligacionlatisface»
porque fiñ#eíigc04raiíafna® T1 ;
Cét* DeQa vegada-nos hmw
B ¿xaes* o Velerveyes* r
:
:::: v :
£g$* Yo infiera^'""'"""'" -;:. ' :' : \Bd.El noble agrádecim¡.ent* '
que vna que plantéeftctnes :•"
•
fiemprc-eVfiKVor pagare»
:
' te ha de.dar guftoeC#F. Y qual « t
- JF# Ddfde quele cautivé
:
C<3#..'La erpueia'deiCiiyalléto/ ••••; '",
.;. Tolo oy Je heViiio^.céiItcnto,
. Cer.Qsé tf asÍC¿''0ti^
••
•CÍT» Tema afsieátoVFatimlii^ "•••'
:
pepbios» y-v«reflgcG»sf • ,,;
y en aquella' ver.de eftiida : •
, . tora ates» y a andias puras.
áeentcefui'fliofésgózemof' •
.;• O f . De qué firveo?.
el blando aliento de'Lauta* .- y
Caí.. Son muy buenas
$&\ Gúftofo tu lado ocupo;
- ' para tañar calenturas:
ilfentate Alberto.&tf. Reo
pedir quifiera á tu agrado
_ que foy tu cfclavo, y no es pilo
:
:
• '.. yfnhvQt .Cprdj+Qué:c$f "... v .'"
que de otro indulto ene valga*
f . Of.. Bien me,fó'pla;:.':
Cor* Siéntate, que'bien merecen
quiíiera cnCoBfta«|ifidpla:v•;.:,
elle favor ellas canas.
fer del tocino obligado* • • '•'•• •
.FwÉ.Por obedecerte cu todo
O * . No paífa acLGáf.Soy ' pollino*''' ••
es fuerza h'azer lo gue mandas» •
como eftosT.titc'os fio Fé
Cor* De Us licionesque vn tiempo»
. fon todos romos-, pe asé •. • .
me diffee* Alberto, eftimára
y
rr
que .comerían t ozino... ',
• *'
belver á p¿{í¿rla$todaS;
Cor* Y tu. compañero^ Alberto*'
. ffd Ladeftreza de las armas '
. donde'cftáf "•'
requiere grande experiencia»
Ved. Pueft© á tus plastas*
pujío ofíadia» y pujanza» - „
que con efto me ievaatas*
y cft'*s u es cofas en mi,
• Cor* Hallen mis brazas el pueft©
con la edadeaduca, tÁltan;'
tu valor» a quien aS^bo*
pero quáftdo m gaílares - JF¿?«Tu efelavo foy.C**Defde oy mas»
lo ha7é«i>6s«Of .Con qué gallarás
Alberto, el nombre teadrái
deílr&za íobre vp cavalto
UUÉÍÍIIMÍMH
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Quéimpotta agora?que.'importa
folias blaníír la lau$a»
, quéaqueiTeefciwo'conanfia
Sed. ¡En m\ juventud» no mal domava va b.r uto; -la efcarcha..
:llore» b ao llore fus penas?
del tiempo alas bellas flote» .
Cor%Enternecenme fus canas*
Fát • Es muy de efpis&us nobles
. tiranizar fu&e el iiacar»'
•le^iet piadofas entt añas; ..
Mib.&i ateoci<>nfeCoraydc al canto»
Cantad,£*r>N© cantéis» AlbeftOf
.que celebra tu alabanza* :.'de qué te afliges? que.caufa .
Ctfr..Profigue.ipues* .-••
pudo Huempeftteamente „
JF.*^'Ay de mil
.,.,i^* •..,'
moverte á terneza tanta?.
• ''murieron aoi$efpe?un<j&st
Qué fenticntento te. obliga. • de querae-firve efte. alivio».
& que'conlaftim&eftrañi»
fi me ha de doblar las anfiaií.la venerable mejilla,'
Jkff&j?. Ai Perfa infiel* la vitoria
bordes con hilos de plata?
gano óffado con fus armas»
F4#, Qsjando* no-esproprib tn t n '
que en tiernas:años'ia»'di;<;ba»
llorar memorias p&ffkdas!
' lehlndadom^aaonabre» yfaoia#
JFái. Qué bien la^muficafuena*. •
C'r.Valgaa&Alalqu&ícqreto A][*
Ctfr/Mas.Umilitara^ea.grada* .
esaqueft.equc.me:arraftrat " .•
Muft» Ei 4icmaa:tedcfkof. .• , " ;
que las! agriólasque llora»
" Alberto» laslierite_e>i alma?,
yn tiempo coi>.fXiauo offada. .
• Fatimán»buelveaAmuutes»
en el mar contra,Ai&utate$. . . ..,
y de mi-parte las'gracia»»,
vencióla mayor batalla* _....
le da. pos tanroff**ores»
Ped* Dize biea* contéis galera». .,...
J?dL 61orU:.méteccs.iDa»al€a»'
" defltuí toda íu/armaÁa» ..: .
goard«e/Atá,Ftf/«... :C#r.Idos todo»*'.
y gaoe a'.ConáintiaopU»...."
A4á«Hrar¿pkots loque nos mand *S*FJ#fi ¥n temporal no me ataja*.
Cá$. Yo i fola»' me voy también
-*€§«% Si. y o aUi.me kádlka entonce»»
. i muquir voa enfilada»
quizá eitrmáfo le ganara*..
que como ando entre efies petros
:. :,.l?á''Quizá no, aués .(¿'llovieran •:'•;.
..' mas Turcos..(iQC.a'atto^aiicu)'; "
...Jiuacael vinagre me falta* .V'*£*
:
,. fin duda fiveMguE&ego,
Cift'A mt»ojo»"ha&debido»
;. entre efta cenia*:.elááa* . ¿r ..
Albe.rto»;vnt:.her*yca hazaña»
:
.;." *Jdi>fi*, M#^Cprayde le veacíei¿ ;;;.
en que no lioraffen* qtiando.
con fú generóla efpada*
viqueiostuy.oslloraváit» ...
fi en la mitad de fus triunfo» .
IMITO la razón*tpor qul : /,-..,..'
la vida no le quitaran»
quando mis aplaul*'.* cantan
Lloran™ ftditm®
teenternecifte^qué oculta
'&d> Con la libertad la vida á¡?*
pena en tu fiiencio guanas}
perdU q®t de las defgracias
Templa» padre mió el llanto
de v m riguróíb deftino-»
de que tu tonto le baña* _
no e« dueño la tnduftria humana»'
fino pretenda que el mió *
£W. No.cantéis mas»
de! pecho a diluvios faiga*
ff¿. Muy bien hazes»
Parte conmigo tas pcaa^
fino quieres qae mis anfi&Sf
y quien eres toe declara» fi
cutre abraíadosfufpiros»
que por Us divinas iuzes
bi oten con el llanto el alma* .
del SoU que quanto avafTalta
íit* Dcxa Corayde qwc canten . pondré á tus plantas tendido
.tus nobUs hechos» y hazañas*'
fi cílar cautivo te agravia»
K
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ylati&ertmdpretendes;•"
, ^ •••
y a mi'fnao en-tu m i toa. patria. .•••••
te pondré feg»r%'agora•.....
• fin temor {pedes 'co'htarla»'. • '• .
"• fijacatafalo confíente
^0
'de tus fufpitoa la caula*» .; • •'•
JW. Gcaerofo Uuftre joven*--'' ••' • ;.;
p o r c u y asalten te eípadi •'•"
\icIatnaB:tania'$Virafia«^;í-""'--•*;: :!:
lis VaoáerasQtamjráas* ^'•' •' : - •
Tumtttiha^ácdad-me'aninia''-'
cnlasp'enasqueraevvítrajaa»"
i que de tü.pecho-fie ••.-•;•• •'
el pefo'de mis defgraciais'¿ •• -/
Bien» quepo? ícr'tii de Vegfm> - •
me hasdado-efta' Confianza» ; •"'":
• pues amparar IosChrifttanoa<
te toca .por muchaícaliías»'•."'["
AunqbV'C&iiti'vb¿y tt^efclavo» •
nactdetiudirié^rchapia»;>;-:;.;; ••;
Miran alguien aa&efeuchaé : :
C*T, PcBdicíite : detiii.falabtaf
• me tienes; codo eftafoio'^ '••;;••
féd. Y o íoy* el Uamoaae -ataja* '•:..-.
• y la vergucnga.&r. Profigue., - :
fea. Digo»que yo loyX&:* Acaba*
_ffi. El infel«'Fedecico r ... ',..;:;v: •
~... Emperador de Alemania*.
C$r T a eres VcdcticolFtd* Sí»
C#f* T a t quien con Vitorias tantas
fuifte prodigio de Europa»
.y admiración de la fama!
JW, Piuvieta á Dios no lo fuera»
fi en cfto las.dichas paran» - •
CajvSuceflb eftraño! profigue» ^;
JF#t/. Del laurel las hojas alcas'
ciñeron raí altivez frente diez años» quando peyoata
^ynegro cabello, que ci tiempo.
poblade injuria» nevadas»'
•Del bruto Andaluz mas fuerte•. la fiereza desbocada»': • •
' - fin-azicate»yii'íifceno- • -;
''Ia''¡ndocilcerviz:dpmaya % :
Cargado de azeró'duf.o;:;' .
. en las rebeldes'campañas''<
me topaba clSol jdefpicrto»

fiando m esas ombcea laaaraat

de msjror.gaiat'.pues,.Íiempte..'
• que amanecia 9 quedav«a
. bordadas con tos refíevea:'
del puro Aljófar'del A'lva«>
En mediodemi$'vitoriaS|
amor qué tddo<ava.tTalü»v'
merindt "álahermofura
•de vna deidad mas que humana»
de vna divina 'Prineéfa* : '•; '•.•'-:; y-,,-.••r-'
, atiesiposáydemüquéeítava' '
capitulada con otro»
Feroyo» como del alma
' brota va'ardientes fufpiroSf -.'.
di ¡a muerte al qm mtcótava ";';"
, fc.r fu efpofó» y coa el nombre •.'
del muerto» fumaiio blanca'
merecí* jun«rcon ella
la poiTefsiOfcdefeada» ••'
- ;•'•:.''
•• ''Ójaliqué'afsi no fuera».: , ; . ' . j . •••...";-;
pises por efta-accioaoáada».'''-:;;"!: :
quiza el Cielo; mecaísga» :...,'.••... t
era mozo: y áo me efpañta»:' '•< ,:
Para aclararla cautela' ••:• •*; :;
' de mí tfpofa: herraoía* y eafta
me defpeduq'uando al centró- .'•>•
.'llegando - di'vaa montaña»
c u y o c e M a h í c u r o ofrece-• ,;••;•,-•- •"
miedo al' Danubio» a quien baña..,,. •
..me-cautivb'Fatiman. ; . ,
; con óteos Turcos que eftavan
ocultos esitre fus peñas.
• Pero fue tmydora maña»
• que íi juntos no me ceg^n»
" y a vn CQÍÍÍBO tiempo toe abracan»
nc> menos que CÚU h% vidas
•' íu atrevimiento pagaras»
Yohizieta» mas tiada hiziera»
que ion fántafi&s vanas»
conmigo al golpe fe eintregan»
bien hizitioiit pueiín b««ft
. t i a y ce d e m h iufpiros
teas ligera tiá¥tgava*
Alargando iba los ojos
azia mi querida patria»
adonde ea ptifíoa mas dura
átKáva cautiva el alma»
De dar en f@c0 iban Ubres
íuh a*ye$ m mi deügucia»
Ca
gff^
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Yo:eftoy cautivas f fe fule» •
pprqtt«:itósUgn«Wtriftes ";'• •" • ••'•
en tant^afiicioii me valga; ;•
enlaprifio»eatt&i&o&a» .,'•,••.• <• ,
CMÍidera.iiuftre joven
J: °y peyac» blanca la barba..,'
de la fortuna contraria ' Gaatca IBÍ losMementos; .:,
el poder, pues e n v a r o » ; .',
~"M& conjuran todera» halla „.;.";...
de Empefador de Alemania - j •
* oprimido, de loattño$v¡<Vv-:..,_ >
. p^ísé iCer f obee ra ; ütiw.
«¡intentomedef&nipara* ,• - y ; •. ^.
De ti eñe fet&eto 603»',: > -..-,,., -rv .,;.
'• N^hc'^í3o"d4C airtfo. :
quemifilencfogaatdavav..
•'ácftárfefdkha-amipatria». ; ' • • »
y fi acafo alGrasi:íeñot. .
.pisespor odio antiguo elT*fCO. ^
por íei vitle.l© declaras»*
áttígun Alemán telcata» ^
morirécontento^iriceidO':' .:.
que losquecautiva» injafto^ •
. que aquí cois tnaies fe- acaban».' :
b ia V8€$r&t a pie da d
f a cosoeetute Amaíatas», •-•-.• -••.• •
' can arróbame .á.tu&plantas»'.
''C<Áay<k»€r.aCofadaaa^ ;•••••''
£dr. Federicoj al^a á mis braaos»-- •—;;;
que ofende? mi confianza» "'••>• y..:.
• felit logío alttv*oga¿<J**^ -r'•'"': ••'
cu folpechar que cu mi puede ;
:.••Con-triígeIpglés^e.cegietaa:... ,.^
caber vna acción ingrata®
;'l0s;TQtcp¿if 'yo • con-mana.-.
Yo matarte* defcubtitte*. , •
áixc, que ^ta Ingles» y -pude''"' ' •
mucha mi fioexa vltrajas»
qnaod# fabcsqme antepongo
" S3callíi^fíaií>,pocomcfim, •• .y:.
la piedad a ia arrogancia»
feoivtQilasYnga^ playas,'.- ,, - - ^
yivc effc eftreltado móvil»
B te wa p
.Fatimái¿-y>9 V . ^ ';---'
'•".";'
caqúieo ia antorcha mas ciara
!
,:
!
por triunfe déiús¿a*añaW • - • -"ai torno azul de fusruedas
las hebras oro devana»
ieefeftnacido* f coá:*antt-' ..
que ames que apague en la efptuaa
. cftrel!aaq«iiccritftei,:,::•>
ei bello. íqcenciio de nacart
;
.. ipeperxq*a$aon$s *aca>:
-que has de lograr pot mi mano ¿;s ; Í¿:A'mwa^w«.cc^:^-v ,
• la ttbertad década*
'•«l'vitimfc^
Yaefta¿libre»y purqpefepaa
\ ' qmt aquí tai afición 110 para»
:•' '••"•^¿fdicf w f datera infasida ». •• :
yo milroo en perfoaa quicí0+
y y ó • € iiv«ií&.tea^0SC«il^c«l%.,:;;,
' acompañatte a «n patria»
Porq^efíaigunostebeidea.» •
Quando tu mufica oí,
fe te opuSerea» mis arma»
«ac mis tragedias caatavan»
bolvíeado por tí, afíeguren
me enternecí, no te eípaate
ei Ccwo Aügufto que aguardas».
pues fue va %k&® del alma*
;
Al
punco
hué
que
apcicib^a"
Per muerta roe tiene el caando»...
mis «aires» y fi efta hazaña
qnandoyafifcefp***1^3
k ctt!p¿te el Gran íeñor»
^¡vo arraftrando cadenas,
B© temeré fm amenaza*
que aun de oro fueran peladas*
^Qae como yo ím favores»,
Mielpofaaufcnte padecí»; _
él ha tacBcftct miefpada»,.
fin faber de mi AlemAakt
y fi mi ira no perdona».,
pcrfusEJe&oiesya,
muckm Eeypa uencí -Ct Afeta '
Jtt€tcn<ftARcytcofa.c»ctaaa
i ^íei|
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": ¿ qaieftrfervir» qu$ámlbrió»•00ts ofrezco la-paz.» £ ello concedes, •.
aiflgua,rÍ€Ígo m€ acobarda.
f»r.» Bol ver lo ageoo^e'n tife|á < cordura.»
Mi* Coa etTo; me-has dado, vida; ,
quarrdo de ia rabonea nada.excedes*
,. dexa que el fació que e'ftampas»
•M&t\ Coa veíate mi! Infantes ia i!&aur«j»
. ibeferaif vczes.l?*/. 'Que.es-cflo?
pueblo de eSa campaña» verles puedes»
padre; graiiieño.r».repara':-. - ^ •.
• y pues que - m difeurío no lo ignora.
fue ereeFedericó. JFIJ/¿ Soy
Mw* Di ture(biudon,A<f*¿, Reíppnde-agoté,vn eíclavo á quien amparas*.:
C$n* Qgandppor Federico en ia Cerosa '
.. dame ,e.flTa.mano.bijo.fnio»-, •* , ."-<••:•
entre 4ejas grandezas fo'ftscuto,
€#r. PM« q«é?J%4, Para befatlá*,. -.,
Bohemia»quepot'luyale pccgoa* •
, ya q»e Ios-pies «o permitas*';
al Imperio felk^ daba tributo*,'
:
. §éfafolé* \.
' El no entregarla mi leadead abonat
f#r« De amigo te.Udoy*.'-'
Sendo de mi valor guardarla.el fruto $-• • -•
feái:aTeáof:»ft.Tod'0.el ferré debo»
t y qnando-de entregarla gu.fto fuera»
€m* Coa mi aficioa no te engaña.
folopor la amenaza no lo hiziera*
Jfé. Siempre eftará en.-mi memoria»
Ni ejlas naves» ni duros batallones--', '
Car. Quien-puede- entender al almai• >
por tierra» y-raar ea tropas dividió atv
-caHar» Federico» tmporía*
bailarán., á afuftar los elquadr>on.eí-JW* Nunca el íllendo eami falf a»denais-robaftashases prevenidas».
>
v
'C«r.'Td"dkfaa'con.Gfte.onieíro*
) porque II arbolo al ayte-fus pendones» •
Jfe¿ Pendiste eftá-de-fu-gracia*'
' ^¥ueñras.íbb^viafquedariavencidaff
C#r^Puesa TSm.Paf.. .'Ft¿'-A;'Diof»
porque aun ..en mi icaltad;í¡ bien'fe. advierte
cl.Ctelo te pague '"".vive de.Federico elbra^o fuerte*
\
.ftccioií cao bizarra?-. . =>*. "'..-•
.' Mnr> Brazo de Federico; 6 quien le viera-.. •
'•' que íi á vetilegoa mi efpoffc: •••••"'
pata que vna. vengartja-.déltomara!
tédireellmpetioenpagá..- rfají •
Cm* De-Federicotuif^i Con él*midiera
Salm 4Í/$n det4xa.9 fthrm^tí Ü®wée tm • la efpada* y cuerpo á cuerpo te matara®
héúst Enrím^f M atildert®4ém®.,jw fu Cmr Si quatquiera dedos ia -"verdad ÍEpíera .;.
' . futría 9 Méi ¿m $4ffwes9 f Métiidt
de lo que callo yo^-eomo te amara». •
idn&'Mtéeétta-mgt**,
Mé$« Que enfin-,Conde* no acetas- el partido
Mat^Qmná't-Roduiüo»'".á...quien la-alta C$n Cpn,tm'efctieha-rlq$-tengo- refpcndido*
'"' ''Alemania •' .
S»r* Pues prevente; a;la ruina . .
ppf-fo.JGevernador"el Cetro 6a*.
mayor que ban vift© los fíglof*
. ",contra el rece? ieiPtineipe-deAlváaia». ; yo:'baré:.que-eiagruerTi.arma
** queXef Rey defte Imperio pretendía*
qñebaella:rjiontesd¿''VÍd-uo9-'^ .
••,. Yifabes que Bohemia»y Twiililvania
contra tus muros opuefta
davaí tributos"ai laurelde Vngria»
entredi horcor'de fus tiros*» •
jaohede permitir-que-en íusefpumas
poílre á vibora,s ardientes
las Águilas del Sol bañen las plumas»
tus.fpbervioscbcltfcos*
Mwr» Xiranamente»;Federico» oítado
Mat* Yo haré que talen tus camps%
k Bohemia .garó, t u,>0ía,atentost
y que de fasffliefesles rife os»
• bueivenós k|...cp§e. efta tiranizado*
' peifachosfirvan de'aifombras_ "
.. fino pretendes tó^ca inrfangciento*'.
al triunfo que*folicito«
Cien natc's,por/teí.go]fb 'dilatado
&nr. Yo haré» que por todas pitKés: rijo, cayo velamen dado al viento •
mis baxeles divididos»' juntas» parece&.cb&fobervia altiva*
hafts ei tufltatoxeellorvea
Ciudad que anda en.íasliddas fugitiva»
para vltrage de tus bríos
Mal* No 4K¿*»4 otimeifc --coa: biánüu¡;¿&
9 *
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te ponga por tierra vn :Ga0§
qtae de Mamanciaty Cartaga
(cacxemplo endurecutoi'.<
:i?tfr« Yo haré.^s'f. Yo,barí»
Cw.Tenedrbaftan»" .
tas arrogancias que he oidor ;
: par* cobrarraaa.valof»./
pues de ordinatia-hesáos vifte»'...
;-• que Ío:quelobta ea las voxei»
' fuete falsatealoa bríos*' ••-•
Jíkí.TodocLpüdcr s»e; acompaña
• deVrigriaiquceicoao'digo*
\B*** Deiaglatefra .notecnes
las *rttu$}C¿Jf>No las admito»
Sw«..Y.mi ,vaieriC*», Es. muy corro*
Mat:^ aa'i fazoü?£M*No.la admito©
£«*- áw.Bft el campóte vetemos* • ^
Cm'..Para entonces lotemito*
J?«.Toca-al *rma»,£l¿« Al-arepa toca*
fí?¿f. S#!o enlatazon<me ''Ro. •
¿ M Viseitra *m?na%¿ n3 ttmo,
'
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-,| Me ; c o i ?{i€ De i T ni c o
¿.uiOniX.dt'r ha venido»
y quiese hablarte Ca». Quetca
fittoár Us p*z.e» conmigo:
Di que cntie.
Saku Catarte, T*r*y/íf, Frfsqfciaj ffc~i"}

ísfrrjYmíj,Itfi„ij Ve/i idos di M'OÍO*

€Wí Gracias áDios9
que en cierra eft&mos de Chtifto»
€®r. Lleguemosft*i,AÜ te guarden
Emperador*
£*#« Yo no admito» .
£mb&xador,c{íé nombre» •
porque elle Imperio nú es mió»
Governad&rdélcne nombro*
que aunque todos baa querido
legitimar en el-Ceceo,
que es íoio ds Federico»
. por i* tcadsad que le debo»
'yo nunca lo be permitido»
ft¿. Gallarda'acción!
Cor* Notable pechof
dpmay« imperio dtgae! •.

Cm* Di me acra tu embajada.' '
Fei.. Amatares' que es tu -amigo» •de Conftaminopla embia'"
• adeLÍtrccomo esviv'o
vueftr© -Emperador .Co«Qu¿ dfcei/
Aoble Tutco»que effe avilo ;
meba dádqel(et?xomoes effo?: •
Fed. En íti Palacio cautivo» •' • •
ha eftadokaftaagor* oculto©".
puesdefcubrirfeitoqtiifet •
Sumiendo el'.odioheredada- :.•; %
de Amurates vengativo»
Con él ya piadoío.agora:" •
te embiai pedir conmigo* . ••
•Tu refcstO'Gtftt» Gran'ventura* :
Ei precio-mas-escefsivo» :
-quanto teng0»<quaato< valgo»'
• y quantoelfelmpetio,!ico-•' •^ contiene ea si, te daréft •
- que al valor de'Federico todó'es- menos*.nadares mas: ..
dielpre..cio*^que á*vn tiepo mtfm#.
io'verásexecüradot
.":Y;aunpsimero^quciabido»
jtá,Nó-tepid£oro»niplatas • : • ';
-Con,':Pidc.•algun-B&yno»'bCaftillo-' :
por eltefcate?fea».Tampoco*;,
€#»*Qt}é^loq€tó'pM^
amolde taiiobl*pe¿ÍHv •
ciya lealtad mas eftiaio.
. °
Fedetico foy .Cw.; Qué efeucho!
Cá^/No ie vés él lobanillo
quetienexn laifrente¿.C*n*Cieiof»"
"'befarétus pieslitviftos? .JF^vCpnde» lev*nta,a. misfataxos*, ,-.•
Cétf., Y Catarro haae lomifao^
•dandote«Cond^tmit befos»- •.
como Sancho ocbo bcíitos*
Cor* Tu 'podct'Cii ios Cfatiftiánoi
mucflra acii p«es nunca ba Vifto
mayor lealrad.F4#* Es en cilo
cada Alemao vn prodigio*
C^»- Vueftra Mageftad» tenor® •
venga #i lugar» donde finos
le juren todos ios nobles
aquel vaffallage aniigü0#
CavailcrosAÍemanes»
,. ttteíiro Emperador ei ?ivo»
acné •

Dé Dún'ludn de Mát&s'Frigéfo.
jqaeflya 'dichofo. .
. 'quando¡fa&eSrque.d!e.va!a$
, Tédü$dmtm, y.-fuere.
es falo el plato que co.moi
7W/Vi?a : et Ccfar muchos fígtos*
,. : Cát De perdigones a mi •..
fid*. Efta ventura» C.orayde»/;
rae fabe.asejorque todo»;.
á tu fineza he debido® .
Dr, Masfabré»quedemagrado
C#r# Haftad^xarte.enel Trono..
boelvoamipatriáqaexoíb* •
no hta de efefeanfar mis bríos©
tdt*Tiejie Corayde raz©n>
C4^~ Yo.iU.falud'defte.apiaufe.... ..... ;
pues por fervirte bríofo'
iré á echarme veinte piños»
fe buelve'manena futierra* •'
• JORNADA; TERCERA.,, ,;^
JW» Manco fe buél ve? pues como?
%0(éntéXés%y fknm's* yfkk el €m«* .. . ••• &f¿« Si feñor«ípues .fino riñer "
él fe comerá. los codos»'
. Mmfemim0edéruméfm4'Advierte» que esperro. fino».:-..
d*+ji>..C:4$fm»-¿
dexale q«efidgaal cofo»;
&¿,GenizarOfte.l:&^
, ;
qneefte esfabueffode Irlanda*"/:'.
^u.e.ta<viffip!^
,,,. J
yes callizo» aunque escacharro*
©muíaciófii fino afrenta,,, . .; : '
Mi» Pues crifineza*y carino
del Alvánés.Caftrioto*.,.,?,,,..• ¡ , \ •
te ha caufada tanto enojo» ./
:
:
.Dciubf$ai?jfc^ijim- ,..,;...',';:. '";" ? v
en efta guerra'tatnbiea ,.
de que me.ayudesme honro® ..;/
pues pira eq*pre0ai mayorct•;,; , •.
Mas feri con c»ndicionr
rdetvottralk^
'^','Í r • -i.
que tu mis preceptos todos /
:
YáÍ0S,Ífigléfts,coií2o€ea .,,',,.:/...,
has de obcdece^C^: Si haré» •';
ffilvaloh^
.V
• "•' y ¿que&ojmifmo propongo» .••;>';•-'•
en mi paralo que iñteftta
.
Jfcd. Pues defde'-age:• •vCotayde» • .,;
ha.debillar .iíaáauteeftQrvo». ... '
• •••porEmperador.tenombro»•/-,¿ .•••
Al Gt.m tenor hará falta.
•..* ., •.,.
mientras durare: eda-guer? a»; ;••
tu ^erfona» y brío heroyco» •
el Cirro en túsmanoCpoogOr.';
Yaqutftebaftonreci.be: ....
poner en.riéfgp'jtótodov''';.:'':
en fee de que afsi lo otorgo;
la. vida^ue ..mas aprecio»',
manda» govierna mi Imperio
y por. dueño;reconozco .
. como tuyo, que aunque es pseo
'de mi fortunará quiera *.
galardón á las finezas»
' .inifreñte;'eJ'Uttreifrondóro«. ,.
que en tu valor recono'ce^
SiariefgQ.áCónftahtinopia
yo os mando vaffailos míoi
:
basdéboiver.Ctfr. Tu i;íii¡sojc.s¡i-,. que conformemente codos
deaque.ífafúetteme-afrentas?" '
obedezcáis fus mandaros»
Yo fin ridgo.-<< quandó todos ,. .
comofifuera-yo propio #
como lifonjá íos-bufco»,..,-:.
Xod, VivaCotaydc*
y cafifiatíca, los topo? '•'•
C§t> Eífe aplaufo,
Ha de dezirfe-en ei mundo»
he dé merecer con otress
*
queCorayde vaterofo
* fibien vndontanfuprem*
bohíb U efpaid4 a la guerra
lio. aceiaraá á'no 1er todo
que él mifrnn vio pot fus ojos?
nacido'de-la obediencia
y que fu amparo ie dio
que ,tc pfé«Fed« Dcfté modo
al que es menos pode-tofo?
los Celares de Alemania
Tu á mi de vn güilo me privas * _
honran los pechos píadoíos.
, i mi aatttiral tm propio»
iwt Ptte»»fefcf» yi que cercado •

.ir
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E¡ Genl%jir* de'Vrigriéí

tafearte 'nal valer*?*?. La VW; «©tela
te tienen m,áp el contorno»
Inglés, que'eftá delante Federico.
. íalgamos a la campana
, •• '
;
para fu fatal defiroio,".-' • \
• • •'Cat, Oizebien^Cavalltrorb^xeelpicOi'': ;•;
#4#*BktiCoraydcceac0isfejt® v •::
• / ^ue a todosnvs'aturdev'''-'' :':'''-..
f » . Coa fa f a-aoa m e coiifoítttei
- •• jP»r..AquefteateatO'v-':-:..'":queel aofalir».e»da.t mucftcas v ; ' t r
es en mi aátutal, v u ó violento»
de que tu peder esporo» '.
f,qaíetot'Íablar;afóv:§gufto:mio@' ';.';•
;/: v
it.i;El k coaita ellos^erir .
que también yofóyRev de m üwtéúm:
:
• coacta oai; pues-de fus-toldos* ••••• '
Caí* Por Dio$<iue;e^:iá;;5ox:ftoaf;: • :.
quchá^aGiadadiíí : caaípaííiá; •. , ••';*
me 'parece tapoti»;qVe ná'gaiUhaV"'
:
roto hade fet el ddp®io* '. •
' • • • -, .fed*
••'
A to que vienes di^paffá ,áde!ai«e^ , ""
:;
porqueeaíabien'dO'Matilá'et ' • '•••/• •Cor* Gallardo*»'el Ingles^pero atiogaiiteé
:
%ue fu imaginado eípofe ;•
Em« Mas porqueéoieí^
' ,'•
:
-C8yamuerco»y queia ; pax •
de Inglaterra (off f foy SdeVngrta* . ,,
:;
. pende de vnfecreto foto* - : .
• xana a por quien' fe iluftra' tú gt andewt§':'
:
- fe ctocat&-en regocijo.
';• •'•<•"•''['
con que'ptíédb:de2,ktío| eA'.'áabieü;
tanbtseno^oá^
";"";••'•'••:, ","•'
.tanto beltcomlboroto.--•C(»r.Qiiéefcuche'Ívnlbcéfe-' i; ^-''' : ^C#í» Effe fecteto no alcanzo» : •"
C#fe.'Yá;ftt..de.fignto-coaptco,' ,
'Fed, Tanbaenocotxib ; y¿» A iio'ferl. p b c «
En lagar de ofenderme: vive clCíel#
r
C J ^ H O hagan ta!«qoe et:;mderaoiii0 "á
qu^ me cbíitentacVbcio del raoiuete#
ctéaliiglés, dc'i&f uatapits-^
•*-., Enr.Dt la paffid^ guerra?, y dañes graves»
•.bien» Federico* i:is> tragediasfabet*
.•' "'feñores$.Va:Ihglef loco/-'-: ::
''fed* De aqüeífa antigua gloría •
^ me echo tm alto» que pude
apagar cLSol de vnfoplo»
" * •. apenas cneh^ quedado'la memoria^
' y (ofpecho que'tut"joven lucido»
y por no dexacle & efcucra*
.no eras entonces á la luz nacido»
al mundo ,1o dexe¡fpl&* ••
r
• Enr* D\zc U hm» que tu br'ato'fuerte" '
Con* Y no teherifte ai caer?
á Fedturdo ilaftre dio la oáucite*
Cat* N o , porque c a u e d o n d o Fed. La facn a no fe engaña* - "• '•'
en cas de ¥oa colchonera».
-Eur* Nocuente$- , eíra;.giotia ; 'pót'hazáiia /f •.
que fino* tne hago mil pedaxos*"
- . que-eiToatrayctonietia»
ítf/e '¡{tardo'*
fljir. Gran fcaor» vn ncWe Ingles •
y en fee defta verdad» ce'defafía :
. mi valor cuerpo á cuerpo en la cáoaña»
defde el c 5 vatio briofo
Sal s y verás como en tu fangte bám
fe apea» y licencia pide• mi vengativo azero»
. par&habhrte*fir¿.Vieuc foíof
fu filo agudo por stgot tan fi-^to.
S|ic A lo»que k acómpaínvaü
Sai* y vetaftcomofera& UAÍ cípaái
hi%o rer irar.Ctff • Decoro*
;
venga la moble fangee detuin¿dar
gaftael inglés»
Sal» y veras ¡guale»
j ^ i , Eíiwe al puntu.^u'* Efte es*.
mis fuerzas contra ti, y Gno faSss
#W» Que gallardo .mozo», vfrfitf & w«f •
COR el sráodc temor de ^éc mi brío
i?»y.Guarde ru vida» Emperador, ei Cieto,
rodo tu Ir»peri0 ionco oet afio* •
• ••
paca que £« ella logre mi dcíveio»
Or.Quéfufra* Federico*! á^uefte meció!
.Ffi. T u feas Ca valiere bien venido*
que en slfoico., éh-el talle *y lo -iueiéo C w . El n^ irriurfe-dél, es ma cleiprecio.
ff «Cuerpo- a cuerpo di mu'erte aFcáp4rdo t
crescoina de 4d(.ci»«y de Maree*
y cuerpo á cuerpo á£Í t iBc2o giilüdog
D e q pasee aie'bufcaft? En* De -mi parte f
lo nait^no h&ih$ y na ejes*» pcfr ín; ira.
g»ocque de otra ninguna m pudiera

&t G w ííiáW ie-Méái§$ Pmg®f@i
f (Q¿ efta.de nucítr o exeteico ^e&ifiág, e
que entífoto.Mftfgo la mentira,
/ • hafta.el primer arbot de! ¿Uva aguardo»
par. Salir á Ucampaña^ mime coca,
Fwi.JEn.emptetías- cíe amárco fc-y ranxatdo»
•••' fccaíHgar.fcñor.ifríuria.-. ,
^
j a prüdeiicias y cautela aqüi me valga.» . .
fnr.lPor4cetoca a lií^r.Porque mc-hahpsho
.que aunque permito que Geraydc í&fg&i j
••; ioftitütodclCetta^ydaAipechpi •• •;;
." le ganaré primero,per la-'enano»- •
• y'fi al Emperador 'dciaüaft*t.
;'•• ••'¿onmigo» vano Ingles, conmigo haMafte: _.-'••" ^ veraits efcarmiento.iaasteaapraníi*.
Enr> Queda con Oíos» Geniza-ro valiente»
: "Eftebaftón no vé*.,•;
•4
Cw* Inglés» guárdete Alá r que entre eu gente
'for. De-íra eftoy ciego-»
no-be viftocuydadofoy " '
, pocos eiuramb'os4©hpara-mifuegp*í
•pW. Corayde» tlWcoatigo-no íe entiende. - • ni-Joven mas -galán»' ni mas bt*ofo«
,E$#r,A tu vift.a qualqujeraTera fiero;
•jfisr. Y fofamente bufeo'* quien me ofende;.
mM bizarro ctesxu.Car¿ Ha cora© efpero?>;
C#f • En lo que defa'fias-que cfta.noche Jias.de ferrayo-de Marte».'
:;.v conoctendofccftititiisxobardiite-: '::E»r. Ydcfpues'de. ven;erce»y • delataste» '
'.. por q «exorno medroía : - :, - ••-.'
-: al Oefar-'bufe Alé con i amohina» ; :
•';;,'al í»ttíO no federe veta atnóa-vajiaí^ •
que he menefter ¥n poco de.do&rina» V&f*
'.:;'• thts venid© á embeftir iabarba cana? .• •
Car. Vamos ai foífo,á-vért y la muralla»fnr* Sí fu.ecaTurco'ya» yo confesara
Fattman» m.ieaera.s liega la batalla.- W.dt*
aquctTa cob*rdiacara-acara*-, •...'
pues todoi flacos fof&f a» De que lo infieres? •Ca*. Mucho,Jeñor» me efoantp»"
• -que al atre-v i do Inglés i un- ¡c Se tanto*'.
£«r*De-quéto€aM*aeisxomo'mugeres. . :
$td> Nosequefctcmá, •-. *• . ' "V ' ,./...,
Car; Si lo'quiere* probar» llega1 á..mt*'"b?á£OS«.
." que robo fa aficioirmí gallardía»' -:-" " ' •
üwy» Eo los míos te baré, dos -miI pedase?.
^¿tf. Atrevimiéi^ofu'et:.qtteiexdndena'
t$té Yo» yo faldeé contigo a la campaña»'!
•_ eillamarte tiaydor.C,4í.r:lPá bpcailerta.'
JF«r. Mira-quexatdas.Fr/...Tii;valar I c a i g i i *
Fed' .Eltraydor meJhmo. •• .
en penfar que me obligat q«iand« . ; •
Cmi'Aqmff® ignoras? :.•'•'••..
.•sfperofaliricoti-il*''-'
|^¿* Digo que Ios-Valiente»ttwencn1io?as»'
W&r* No importa» que primero
;
• porefronoquifierayo^mat-arJe»';
'"&&& efté'Tütc'#yb'fatíc.procuro ;
ñíiü como a muchachoxaftiga-rie»
para quedar eotottces;{sa|f(ejgttro.». •„ " •:
queia mifmaviveza»¿rte» y defvelo»
.ypfocuracbafcatte»""""- - .;
. íoiia yo tener quando mozuelo.
mL Nulo'podrisbaaet'tquíe'hatle matalte;
conmigo tienes w mejor partido Emporqué? -,;. Ricardo» los íoldado$ mas lucidos
:
eftén para mañana prevenidos»
ftd."Parquemofleándote"ofendida..'''.
\.
' que ha&er con ellos ia facción efpeto»
. ?•• de mi»iará¿oallevas de cu parte;
. %ic. A difpooerlo iré, fcfior»pri tuzro* Wéf*
:.!.;; además» quetiópienfomateratade»., ; :
fed. En la muraUa. con fagit cautela
\ fino coa la hojaüáá..> •.
vi» y a Cacaiio á hazetr la cennncla*
d arte en el' campó vil poco de 'da&rina*
•''jTa* V'dieftro'.queááx&todafu.yidar . ; - . • CaXeiiti. qiiéíCt, Ocntinelar'no laetiriendes!.
.' í¡ es que le entena,I -vfied Ja «ambuJlila* -.
CÜ|Í* Andan en la muralla muchos duendes?
•'£m« Ségur|dad.no'búfc0'xnJápe|jua9'.. - '
tm« Es meneftec eftii con gran cwydado
F,; J püe$xantb efte TurcoJo deCca*
/
Xoda la noche.Caí. Pele á mi pecado;
::
• .<;;1 y tú con. voa.p r u d e n t e : . . . . - ; . . .
acato ion cermeñas las muc.alUSk
_:
j . .•' lebas atabado-"aqsípor mai. wHente* •"•'••..•.
que han de ves¿r los otros i robalos? .
i
SeñoCí he de hablar elaro^aquii» y üo&eno*
falir.con'¿I alcampo» y Véríja aliente*: ;; '
•• ( yo para centinela no íby bneno.fo.Plr^s por
;
'%«Señala.cJptiéftoxii ' •••••"•.••".
€4$. Porque*cfta»do yo fin bulla,» , . - (que:
:
:
m cia €aií«%.,;• • •'" .•„.',
• ••, • ; •' •'.
me queda en pie dormido como gralla* •
r's
D
que
/ ^
»

i*

>

;

/'que 'de-moler efpartb m U'-matósorra'
hace de mi enoje ;alar¿e»
Cadi^aado vna offádlat.
aie ha asedado el achaauede modorra
,. qué'tas perfpnas'Reales
Ved. Eoquete"han-de« ocupar? .
- ..quaoidtoUofeofa'Wpide» .
Caí * Y o nada quiero»::
en feoreto han de vengarte», :'
- fino, fet tu. lacayo*, b tu cochero» ,'• " Bien que quifiera piadafo».
Yo foy hombre ruin naturalmente» .. •
'comoá'Tapax.caftigárle».
110 qcii ero fet S&rgeato , ni Teniente» •'
'.quefime.ofendió íu vox» .
Tii-íolda Jo de a-pie,.ni deacavallo» ""•' . •
también .mc.mcliiib'fu talle».
.. porque vive Chrifto queeserrallo»;., "
Bm» Efte.es eíTürcofin-duda.»
Si Bitceaazcoyo.Feá.*Deaqueja-fuerte-Ved. 'Eftt:e$:&l Ingiea^obarde.-»...' ••.
•querrás-vivir cn'paxíC^K*FJaftala.mucite»
me.afsiento .para ofenderle»*
: Ved. Conde» U ñoche'-ltega» y las trinche*a$»:-<
. es. xnenefter rondar» Coa las'bileras. - :-''""••' ¿Sur. Eres tu quienattog^nte,;
me tcataftede. fobervíos.i.
delterfcao.que efruviere mejorado»" • • ' - ;:
^ y'vano^:F^.Yóíby*wma$anle9.: •.
• •Cw.'Bien-io^puedesfi.ic.demi'cuydado»'
Vid Va^os,por oías que.mto de escubtillo;.
q^eotguitófo* b'tengaúv3 ;
. no «le-puedo olvid.ar.'delI.íígleSllo» '
mida contigo elálfange» _
:
' CdL Viva yo, y coma bien* tenga doblones». - '• quien eres me has de.deztf.» .
^f vayan,noramala losbribones... •
• porque Ci te ven<¡o.t< a.cabe;
Efté yo alegre»y juegue bien* la. uh®%,
¡de'Coaocei||le quien pudo: *,,. •
q«e enmuriendome .yo» todo, {¿.acaba®:
quedar mi;.?ator.cri»nfá*:té'f ..
pues tiendo grande el fugctOt
:
:
;
K'ir No..meno?deM vatert/-', • >•'
•• "
labre/que trofeo esgr^nde»,
qucde'mlardientecoiage» •
E»r. Hijo de:Matilde foy» -.
llamado á efte Gtio vengo -..
Rey na. de Vngtia*.
""difpuefto para el combate
•
„ :; Eid. Pefares»,
áf*
de aquelvaleroloTurco»
qué es lo que efeuchaado cftoy?
que fobervio* y. arrogante
hagamos de'efpacioexatiiea* . •
bizo de mi algún delgtecio»
^Mr« En le'creto me im criad«f ,
de que agora he de feogatme»
fin que hafta igoca de nadie
Qnt aunque yo de Federico
', faelfe coRocido.fed» Cielos! •
~vivo ofendido, el mirarle
• •
Mm* Porque al hon^r de mí «¿dtc
en fu roflro aquella nieve
con venta eftar oculto*,,
de fus canas venerables»
Ved- Macho genero de males
• fe me helo para el ímpulfe
RW aguarda» mi ofenfa es ciettl»
el brazo» ei golpe» y U faqgre»
ha muger v'AVEnr. El alfange
Pero £ el venid la mía»
faca agora offado el Ttttco t
coreo fe trueca en piedades
que yá con quienfíoesf^bej*
mi furor3 muera a-mi enojo
Ved Tu eres hijo de Matilde!
el| y aqueíte Turco infamct
B*r.S¡-foy.F*¿ Y quien fue tu padre?
y quintos para mi ofenfa.
Enr« Masque valiente»paseces
fe pulieren cTé fu .parte;,
' CoTonifta^binformante;
pues logrando efte trofeo
hijo de mí ¿»iicsica foy»
dexo vca&ftda a mi madre»,
otra icipoefta no 4guardes*
•,
$*leVt4ericé*
'Ved*Callar deíu pa¿;e el opmbrt*
Fifi, Aáaparado de la noche»
. es evidente gravamen.
íihitrientido de nadie
•
i,
f 9r#"Eñe es el litio ca <pe efperp
he llegado aifiio»doa4fm

'%¿% . V

.

i *

•••'

•*?"'•..

íuiet .del valor alarde i
:
Reñid; pero viva Dios'<
con otro eftáU- ..,...; •.. ' . .
rf^Qaé-.haté¿<3e)oi1
que avebde quedar iguales, . ,
£»rvPw«:bo^btexahtjgotweií ; Sá moría-de ninguno .
•••'' h a i e f e r : afición grande - Á$*
'-ycautélofo me engañas .•
"tengo á los dos, y qp se -S
con preguntasdefiguáles?
qual tieneea^mi amor mas.parte.,.
no imposta* que para entrambos
^mm ¡9sdosfjji¿l .imperador je f>em
esefteazerO'bafhuHe. ' • .
ftm^n áííad^-dd pie >¿ d? €m« Mira'como:has4ado Indicios,
:
:
- .
temida»
-' Ingjtés, da que eres' cbhará*»
-'TenteEn^¡íeo^n6'-lc,ofepd.ast pues te acompañaron otroi
.: ~--?
'fuípendeeiJfuror»Cpr.ayde.. .,
iBÍ-va!of:'Si{bfij.eafte^,,;..,
•Snr» Mas'contttSTuegos meiadigfeo»
puesles dos veréis, mi aliento»
MS aáfr.Np.'Sic. detengas..
Bnr> De buena' induftria te:vales. ..
:
•••..;'
. *
Em¡4d@ .•Htdttic?;,
•
' habiéndome elcargo»(¡endo
-jfo/é.:Rapa&es, . ,,. - , ..
- tu-quien otro hecha delante
ipues-no os. obíiga eltefpeto». . * para cogerme á triycioo.
, . ,;
'•JW. Yo»ni:aq'aelbt';ui;lf efta-partet' ,
#>f.Turba4o:.eftóy!C0« Mndaque.do«';:
CaYaUeros»;favpre3ccét:L<
r
-#»i\No sequeioaperip.notable»i^#'
"Iblos entrambos, llegafteísf.. •
-tiene eB'mi.fu.vq^'V.alientei.:''' .
y folos-eftais los dos;
.... _
que meobíj^%|tjr¿fpt€acb^..':. .
deséate amigo^Cor aj3e®., .
:
•'Cor+Sofa e%, vez'dteitr'pued».
que foy..Federico.Ci#r; Coia#. :,
' -quehetegkidpcfu^coragei..' :
feñor mtan jgran^efayro .
\r.,
attnqu.e.hatt;f€mbbdo"l0S:Pc:rías. ; .
•m&íéltzitas»*fab jendo-;:
. ¿,,., : ,:,
la lux defte^cqi^oalfapgc^'. ;....; '
. que dirá;aquefte awgaoíe f ..;J,,,:: -3 \
que acompañado-he falido»..-, ;;.::y •,.-; • :ftd* Tu á la' C | I I | | J Í tetetica»: "••,.
-no repliques,Car .'Fuerza -es darte
quatido tengo ;pbr wttt age.,, *.:,: ,:;,
w
gufto en e{To»tnas.qu¿ digo!
.tiofe"yo- féio-éa el'mundp;';^" "
•yo en efta acción tm 'Cábarde?
quien. Reyaos*yimpeispf ;;:gaael :
• -Fid, Note vas? Car. Ya vome voy.
Apar te* Éei^rL í e o t e * •yy •
f í i . Y tu Enrice! tus Reales
.Csr. Quéiuteatas?••'••-•:••..•-•-• .•'•
puede&bolvette<:Fm'tSihaxc«
F t ¿ E i o t vir..que-ao1e:fiiatess,
ÍM A que aguardáis rapaces?
^':potqlleWeilaf^^ái^vlda^'J'^i;
C^r.-Su refpeto me ha vencido, Fdfi
todo el honor .&0f« Rtr«,laieeide qué (mttclfed* 'Examíáapdd ,;, - «F» Dominip tiene en migranie.%/*
• de fu vot;-cicrtas"Vetdades3 •' • -••'. •i :.";, ' féd. Solo heqoedado t y nopienfo
que he Üe'hallar en todb el ayre •
' que fi fon -como imagino»; ,
per cuya cuenta reípiro»
tomar es fuerza em f» fangre •
•a!ientopara|a&b males.
. .
lamas horrenda venganza, . .
Aloqueej3:cmoaPtiÍKo
que ayaa vifto las edades» dace crédito^ no es fácil;
JP»r. Sietes noble» i los dos'dexa*
masfinqueli'élio pubücaí •A^.Hafta qcic tu me declares
ecrad-espofsibtedttdarfe»
quien te dio ser» su» es pobible»
Hijo de Matilde^ como
•'•"JRprf» No lo he de dezir* ... ", !
deña edadí en raxoocabe
. C«\'No ir a tes de detenerme^ '
que Matilde fu decoro
FidrSl es fuerza»
coa tmm olvido vltrajáffe?
que comencéis el combate!
"Di
Va2-

íe VngrU* VálgameDlcsl'ñ.^mrlaijo?' ;••''•••..•".
\ trinamente compasivo .
::
qué de dudas me combateiil . ••
ya comienza a paífearfér
pe:eAorqttefieUofuéfa9<
. ..' ' -.
Aptefnra .la cartera^' "
no era pofsibieqiie a nadie
da bueteas' ocomo barro ocuica.ffecílefecretót
con las alentadas-alas
puefto que ea sombrar íñ padre? eífuelo,cana'o cftandart?$l
:
g«nava honor»? Matilde
' 'Como en&ngrienta los Of^si
delpudicta: hazrér alarde» •
6 que de. enconas' mortales' • •
'P umfieu'dode; tu m aiidó>" •
d^rcama álpico» y al Cuello \.,,
:
libre efta va delvttráge« . '
eriz a e! bl aaev [pl u m ag •:!
'^ot.la átenos ticoeEmricov '
... .Que enoíado que le'eticrcfpá^ .
veinte añosvqtté Ibn"cabalcs%
. V . no fon alas las que eipafce»
lorque yo ella vé' cautivo»
arcos pa rece "quéfiei» ka •••'
Como tan prefto ert fe fangfe
C.e las pluiiusq^e reparte»
falto aquel noble.reipeto?» ••
.Harpones dirigen otro
qnecn fin pudoteraiüdabté'' .
al corazón que le lato::
" Matildet li.iq»t esmü'gert...
traslada ctazul matiz, '.
no,qúe aunque et-muger» •t*tt Aftg4¿
q»e riza áÍcaeÍlo:Co;rtfta.i!tf# - •
Yono1'ocnt¡£udeAy^to&fuGs; ••;'•
Yá intenta-^ ya íe detiene.. .•
!
:
cntte varios vtaca.net*-'<
" "''
fin poder'deteeminarfet/
taire amorofo* y terrible»;
. naufragio él diicurio:ciego*;
: :;
que roncos qoéxidosfale*"
navega abifaao8'áe:"a3:aÍef« "
• defu peého? 6 zjómé embacl?o : Qué bolean es.eáe» Cielos* •
" lo trifte de fus peíate» •
q«e en incendies nat tíralescon lo íbrdo del «tullo!
vergoocofo entre la nieveO como el pico arrogante»,
deltas nobles canas arde!
.colérico, y prefurofo
Adonde ofendido bonos
amuela en los pedermates!' ,.. sr, r
btielvo caerdo^fieada antante!"
Qué tienes 'palomo?, qué? ..
buelvo amante» fiendo<aoblc»
fin que mu penas-ene acabe»!• qué inquietudes te< combaten?"
Lbs-amaíátes fe camparan
- Encero animad qué. miedos
:
i Us palomas iealesv
.. te perturban*.candida aveí
•qué propna comparación! .
En fec, di dé qué violencia
h por las fecundidades,de ia inocencia pagaftc*
fegw n dizen v itc s» y otc os»
cifaror éi*$ terrible
i) porqué'fon t*n igytaaicSi»..
del *mor>'*y das bailante
•o ose jor, q«e fin duda'
- ocafiUn al peni A miento
fiendolá cnasmanfa eftaate^,
de precípi¿js fi tálese
ia ¿as zelefa de quantas
Qtt* tieues? qué hé d"e teaerí
íe miden el cuerpo al tyre*'
tiene zebs, q«c es bailante
Qué .es ver-á-vn triitc palomo*,
Caula fátA qac pehgre
quaiado de itét cacear fe
la curduri menos-fiagil»
al otty al comer del tf igo»
Qa • va* piíáon *moroft,
" íu dulce conlóete f*cil*
cu i^s ptogios aniwalesí;
w
y quizás atenta al'gí«s«#
tieae deípecbo', y razoo-i
acof*¿U deta hambre».
i:k»s» tormentos* pefatet?'
no divertida, al-amot •
Mis para ^ue de V.ÍU ^c* • - ^
:
tiene zciofos combates*
falg k oii boaor itñc Unce>-
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Matos Ffág&f&4
4
-&Botaml»,íicádóatrombt#/
de fusfuertes Alemanes» •'
hafta abatir lafobervía
t ' de t i m o oigutlovarrogance»:'
•Sale Celm*
€th Em tu tienda-eftiyíeñora»"'
vn anciano venerable»
.'. cuya piefen.cia d i tndieiov .
de íer nobk s y quiere hablarte!
• -de doa Turcos Ge acof»paÁa<-gallardos.Á¿rf..Q¿h novedades*
tonias que a&iftaa oai pechol";
{úa que entres*" •
. •• •.-..-

de mis honr&d.cs temores
he de épnti,t-hs:Wtida des*'
Lugar latíí^che m& ofrece»giles apees f aé ei Alva efmaltcde carmín ios amontas»
para examinar CPÍS mahíi
>,
hablar pienla.cotr Matilde»
y aunque fea el riefgo grande»*
labre fimtoienfa es-cierta»: ;;,
y (¡no con declararme'
guíente j fe acaba la guerra* quieto a iu tienda cercarme*
*fernet tría acción cíapreadoi.
peto no caeha vifto nadie». '
•Wed* N^ble Corayde»conque me afiegür o toas»
!
• ; &timánfoto,y < (£orayda :
mucho cftiiio la fifteaa* •
'€$*• Toffeñor^vineen tu ate anee?
' soio-ignoran; masqué importa»'*'
confuías obfenridades..
viendo que folo quedavas»
de amortxelos»y-fofpechas? ••
y porque.pu«da ayudarte,
tráxe á Fatiman contntgd* . \ t
quitadme- la vida, ó dadmeTá'eftámos en ios Reales--. . • -.
mas lux-Mcidcfengasuv
del enemigo» tu .agota»
• para que feliz fe llame
emprende io que g¿*&ares* • .• •.. •. «yica tmprende vn impoísible'
..porque á tuiado primero •
/ m e n o s tipejo, que amante» -Fafl
• he de morir» que dexartc*
^^nt4ms.<yi^tíi^/tít^rté%
de píti% Bed: Gfti'ardo aliento te-anima* ,'
mas 9 y «jpsdmes* r#w¿*4£ guerrétjf? ••
i o que te pido y es»:que calle%.;;:,.
• •éC0mpaXám.ientú-d^tréS'éneíy de.todo quanto. oyeres : .
„,_,;.
mijn$ tr*ge*.. .
•/
'oo admires las. novedades*
^er/Yá'bon-el^aiorberoyc©»..-.,,
<5wv Con lo que antes.suchas fáchfá,
'íeñor^v^*^Wésha*^-'::vv.'..
. ya
t&®fÍmoi*®m^íkmt»:''
teaflegü.ranlaviroria/; •••
,
J%i, 7FaÚ0aa&noló;:ignbra.«.. . :'.
• '" ¿4#t« Oy vetan" los valuarles •' "
.^ .deeffa.Ciudad''fó"ruma.';"'
¿¿¿¿.'Latirá *'no' sé qucieñales ; : : : : :
"••'.. he viÉ*eae0;e:tíodiibte;fqnef /
.destechos.enpotvo«.yfangif^.-' '. mii^ágmaeioii:c'ombíter^^'^''.';••'•'••.-i,
-ífoferéyclaptiiiera .
* quien puede* fer?£a* Prefto pueden
quefx^cutiva intemaffe
d'e ella duda alfegurarte.
execucar la muerte alevofa.
5
pié: fintre el amor % j veoganfa •
„,dc mi eípolo ios ansies»
turbado él coraaon late»
" • h la tradición.acuerd¿n
y en dosafeétot á vu-tiemna
' mtttys prodigios mas grande$# •
Noble yenganfa me anima^,.
melientoolLda, y cobarde*
lluftre rencor me trael&iti Lauta* en el itaodo* ea el bsic* •
^
atrocaf géiasdf Vcfttss-én la prencia>eneliaile
' me pareceft-mas que digo?
• •':.' - por-lo»adorne ademarte*rd'tes memorias desudase!
, * * H a de entender Federico
C¿í "Llegad* que agu^sda íu Áltete
H " f u e herede del Rey mi padffe.-'
CW/ A*ryjo ha üdo notable»
¡'
el v^ior con U Corona»
,:

1

*:

JF^ucrofladu-hs de quiíastc—

' ¿á&i De íu vo* iambiea eípeto_.

Mi Gtmzdto de Pueril*
beso tu mano divina»
/ Hazer ctro; nuevo- examen»
baila que a! .rompor de! á!vt f
• dczid quien (oh* Gayajleroi
,,.:,.;;.-•;.,
entre lagri-Tfitas, y' riÍA>.
vueftra voz; .apio dilate»..,.
•.
pues toda ti tima pendiente,,: •..;,".••.
•.,••, •.v¿/
v¿, *;. ' te^dixodgl.P.rin.cipeiiDuc&o/tengo de vueftr© (cmbUnte*
querido del alna mia» , •.
JF¡?¿* Vn hombre foy de dos.combatido» ; i- Matilde9 mi bien,-fcttora»
mas aoiocofoV:y menos obligado»' -. :•• .•
a.ia guerrabuelvo,-y fu 9 . •
de. vna fombra» v.o óbje&o :pcof¿nado»
dé mi. valor ,que-"á pefar '
q eftasc.anas manchó con torpe olvido
de la Alemania:cuchilla-" -,-,
EUemhlante de. purpura-teñido»:: ,. .
la Corana de Bohemia.» .-.• ~
;
' ¿1 cabello de efcarch-a-coronado» < . ,.:ceñirá
tu
frente
altLya*,
:
con mho.rr.o^npmiivlel:-haaafeado...,
Pues q-aando•;!€#..Deten:la,foif .'••
:
' • Ea razoassde-.v-n pecha fementido.». ..
de (enastan :conofeida$» :..•.
No fojr quitnfoy»;.puestícoidos rételos-. .
que como elpeíar» también .
confunden d dúlor cosí la'efpet&h^a .. . fcicle matar- la alegría.
de ver (inculpa tm ftermoios cielos*
• Tu*finduda» eres mi efpofo» .
Muera infeliz quien la-verdad alcanza»
porque aca.ert,elaíma mitaa*, •
** puesfi aica&igo.aqui'me.' obligan ztlo»
tu voz» tu talle*-y.cax,0:||eS:;..- :.:._,,'.; <,,
• la dada me iufpen.de la- venganza'*
la verdea rae profetizan;:,. -,:.. •< ;
Mat.Su voz me.hacauiado. alfombro»
Gomo a mis brazos no Ilegal?,: ¿,,;,:,:,.;:
. 'fino., a el aráis ..el enigma •.. ,
Írá2 ^kíék^rie^ y faeá^eéfcfht h, •*• „•:
Gavallero.no os tiendo» •
Fea» Porque primero efia limpia
íid.. No-es muy -confufa la. cifra: .
, hojalde azcto»i:ha de.fer-; ••• .:. . .
'.bien te acordarán».feñora».~
fangriento-eOiragó á tutída»..>...'..""
de aquel ventusofo día. .
fino es que dan á mu zelos
. que elPúacipc-Feduardo : '
. la iatbracion cumplida*
.- tedí6i%Mano*,Miil*Éil;fíva "' :
• . EÜAScanasy efteasteta»..^eCamemofía.enpipech%-:.. ••:••..-.. .;
;
que igual cati4or les matiza»
-'que quien.ama.nuncaolvida»' .
manchad asconvna afrenta»
j % * Bien w acordarás tambiea
y de ra horror ofendidas»
que en aquella noche miíoo-a
quieren bol ver poi fu hon'i'S
á verte el Principe-entro
mira a^ora como e-xpltc as.
por el ianün* cuya' dicha
- laverdad» pues yes pendiente»
aplaudieron voas ved-ras»
elbraxo de la jtifticía»
qae á va verde laurel afsidas
• honorofo» y vcng^tivot
menas acuates tuvietcn
advirciendo pr^ve nía»
de tanto catino* embidia»
que de-tu ungre & >fi»4o
M¿iL Mu pafsa Bcd* También fabfiS»
la mancha mt«frcnta ^uita»
.,,como a vgueft&ncía florida
Jííil.Puesdiiiic» et,»olo, etique pude,
trasladareis ti deícanfo»
.<' ofenderte?qué n*!ttti¿
porque ¡as ñores vecinas
.; faHateofaicaetd^cutto»
-..-..
(wfit o. tc A i go s a Í eg r es ,
. que á tanto artejo ce obligr?
de tanta cftrecha caticia*
MAS ÑO ay duda FÍ¿. Tampoco ignotas» '"'. Qs¿ lengua infame ha •.inMiv-had©'
áu la honeftidad mas Ir^pta»
.'.-. 1
que de U joya mas tica
la luz qu" apagar iutenta *
te bizliu áumo dicholb*
el fooio ce la nsa^cia'
ue cierto, Sed* Y que confeftivas
Quandoetpcrava en ttisbr izoi
afonías 4e fino amante
todo
¿** >"

f
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...
, todo el logtó k ta alegría® • T r o . Loco"5ie tienen mis dichas;
hallo.en tus ciegos furores •
, perdona» eípofai mis zelos»
.. .enojo en vez de caricus?
que en ti el amor los aviva» •
' M atame»efpofo, mil vezes»
porque acabale díchcía
que para'qaedar ün vida*
eo trofeo ia. ignominia*.
en mi vm amenaza io|afta>
M&t* Efpera»feñor» que.-quiero •
es foloba&ante herida*'
darse entera la noticia.» •; JDime la tmonMed» Detente,
deloqnepalsb: Sabrás"
nodifculpéaatreyida •
f crpenfíon de la defdicha!)
ttittayc¡on»qtiandomiszelos
• qne con Enrique nació •
- fanpacehte la examinan..' ;
. otro Infante el mifmo dia* '
> 'Quiea es va fobervio Enrico»
Dos fueron les .que de vn parto que á ¿oftáde^xu defdicfaa
vieron la luz repetid a*
fer hijo tuyo pregona;»- •
del Soli mas tan infeliz
yquefecnitoierenifta
fue para el vnofu. vifta»- . , - •
f>ara,faaztrmenos-culpable» ,
que el primer alieaioapenas
fu ciega infamia* y la raia?
refpiro'^qutndo.fuvida
quien es el villano alfombre^
rindio'cpn la libertad»'' que Je dio .él fer? porque fitv ao
fuedoálapriíionefquivft
los dósén fangr e anegados
de vnos barbaros tiranos. - •'
•de deíempe'ño á mis iras».
***¿ Como lia (¡do?Mi. El mifmo ¿fiQuien tüMri* Sufpende.elenojOt ; •
que nació» yendo, i llevarle .
que ya mi pena te alivia® .• -;.. .
Celia á effa Aldea veziaá» •
vteado el defeargo tan fácil.
le cautivaron los Turcos^'"
,. del error 'que le imponías* '.. •
que con temor» Ceílaisciifma.V' •
-Tu hijo es:Enrico."Fe</. Cielos» "" .. "
. porefcaparfe t -en.fusmanos- ..
§ m he efeuchado* aleación cniat < :
fe lo dexó<F¿¿ Gran defdich*!}.
Vamos al examen;, como •
. *4?;.0ye, &úor,'y;fahrá$>
tU'Cautélaietenía'c"'.la.masrara»ypcre;gfiui'. -.••••
. ocultof&fál; Porqueya faiei
fautorías que ha ;vifto el mundo»
:
cpmo mi padse quería
y aun á mi propio meadmira»
quee) plazo fe dilatado .
porláafeñasqae-aveis : , •'••
:
de la poíTefstóñ. debida".
.
V. del tiempo» y.demiS'QotlciiSt''
;
:
:
.'.' %Qiie&ro;aiiior*'y al ioS£%ñttf. • • •.
••• • Yo'.fay.;'.qmeh le cáutiv6\'.' ':>••>•.'
que atronódémejor.vida. ..; "
del Danubio enlas:orillas":' ;"" <.,;.•.'
pafso fu efpiritu noble
yatGran'fefeocMévévv ••••. r';-v.
a.gozareternasdicha&«-;
queen Cu P.aSácÍ0 lectía^vy.;.
..Hize traer a la Corte-.i Enrico» que.oy fe publica
eíq^
;
d&Inglaterra heredero» '
; . • que*(cúch$Fai& pQtMái'fcmfy...
. quande-fúceíTor d e Vngtia«.>.'....
- le tope delcuello aftida%; ?Nr;¿!:- £>e.fu Valóramparada»'-;''\ : .:.' .
,eÉa;|o|a.cÍe.dÍ3:m:afites» or'V^V. 1 '
faafta Alemania vea|£.< •' :.V>
• .,.;.'. . • ...queportera*^. ^
:
•' d^-íde'.^
aTomarj.áftav.engá'nfá,.','' ...
„.; '/.-.,
•;tri^íiis:hticftés-enéfíaigas¡,;
.,;••> .• ^ •'-. -jM'ét'M&éíik verdad ¿pafirm;ja»;v :* J';
:
. qaeesIapTopria"quellc.V4v*|.^
pen{and6:qüeFedenci» '.
!
y ; qué la pule -yo. $$&*••'*; ••;C.:^con;tra.yeip»r|alevoíia'-:-'. ,.
:|é'ttvh(:a4^4aiá.pq-iijeíi
"''.,-•••.'•:••• .•....;,';,:
: ;
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Í€¿. Eftr'año &íruttbro!•• •• •;••. :;•';•..:• _
Car-Siemprépor eicrta eña áicíiii • \ . ; .':'•'.,
.' tuyéd<i(Íe.q:tteA^aaAtiu:--'.' .
metra&ola.eftreUa.mta*- ; ;:
í rrf. O ye * dcfde que ea mi* bracos...
*.
•, té;tuve|.eftd verdad raifíssa.,.
'me'eftava.4izi«iid'0;elalai'A«'''\.
-MéitSm tai tan pucha a.iegcii| •.
„ metieheydadme les bracos*:
' ; V T®cM>dm$r®wm*:.-.
&4& Tente; efpóf¿»qtte''atrev¡da$
:••' '
Cus h.tfeíte&túc.án alarma« •.*"••»••'•• .
'Etir.'Quttadle».aiaigoSftU?tda»; .
., o pre&dcdle,Ee&eric0»' '
•'.. . • .
jfi?rf« Qüienvfe nom.bra®, . •:/" .. •
'\£iitr •:'.(^!en:codicia"
'""tttQ9neue»^puesi mi padre
tsatafte» | aofa me qniu-s
ei honor $ muera k mi azero»
y efibs perros que aeattdiltat®
mueran cambien* '*
Jíaf.TesteEntico*
Ct.Permano efi:uchfr£/«f «No entra*.
' que et tu padre Pednatdof • '
Int* Rfiá es ciirtcla fingida*
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eaidteév
.\ que.•.yó',.mnv"'bien'la
•;
Af<ií.Qije ice engañas' ÉW-Tu teeagaéif
Jri. Po"fquc:fe: acure la eaigoit»
• Enrí co, yo íoj? t u,padre9
y M*tüdeefp6fa a k , •'.-••;:.'JB*r. He éres.;tu' eiEmpera^éede Álemaitíb! F<ÁE$ coíalaxt
..que el Pnncipélfedtiatíte'' • :•'1 •'•'
:
.no vioi:'Mttilde enlii vid**
*. •
f mqut, ante* m ur io i i o i t ,iai«#t • • ".;
. guando áetfa ríe W É
•y yo'Sngiend4 : ier'il 9 ':^w.,-/''
cauteloie el.mifriip.'di*' • : . .
me defpéte con Matilde» •'•
;
M*t<> Pue*vief)of»':mii'6g|ofv¡vié|
. y dadme agpra.l0i'bfai©s#• •.•. Vt.-v
Jira.-Solo t(pttéWB--tS^Msk^ ^:.,
Cw. HUÍmano llega t «bratár&ti••'.^
E»r. Yo tu hermano! . : ... ;
Ccr. Effa noticia •
•
•
en i*Ciudad lo fabril,
quando me taques de pthu
Ftd. Con que aq«í IVjuan déMitfll
para q^e otra vtt os f!r*i»
con vueftro peído» da fio
al GenUaio deVapU* t
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