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P E R S O N A S QUE H A B L A N EN E L L A.
Z7 Conde 7{odulfo.
Ricardo.
Federico, Emperador.
Matilde.

Catarro , Graciofo.
Fatiman, Turco.
Mahomad , Turco.
Laura, criada.

JORNADA
'Salen el Conde, Ricardo, Catarro ,y Federico.
£ond. A Donde, Gran S e ñ o r , tan recatado
j f \ d e tus hueítes te alejas? qué cuidado
puede obligarte á tanta demasía,
quando cercada ya tienes a Ungria,
y efta noche el aflalto procuramos
de tu invencible dieftra ? adonde vamos?
Q[icard. ¿Donde por efte bofque pavorofo,
que el Danubio guarnece cuídadofo,
quando fus verdes margenes quebranta,
nos conduces, feñor , con prifa tanta?
'Cond. N*> eres tu Federico, á quien la fama
de todo el Norte Emperador aclama,
cuyas Águilas tocan con la pluma
de Jos dos Mares la erizada cfpuma?
Dinos tu pena. T{ic. Dinos tu cuidado.
Ted.De un enemigo ardor vivo abrafado.
Cat.Sl condena á arraftrarte efle enemigo,
vé conferTando , que ya voy contigo.
Cond. Qué ardor tu pecho fíente?
S(ic. Cada qual de tu voz cftá pendiente.
í'ed. Catarro. Catan. Gran feñor.
Fed. A efle olmo puedes
Jos cavallos atar. Catan:Ya,porque
quedes
libre de eíTe cuidado,

gac|a qual cprrjg loco queda atado.

%

Celia, criada.
Enrico.
Zayde.
Corayde.

I

Muficosi
Criados.

PRIMERA.
Fcder. Conde , y Ricardo valientes,
á cuyo valor, y esfuerzo
deben el aplaufo, y fima
las Águilas del Imperio;
n o os a d m i r e , que hada aora;
con torpe , y mudo filencio,
os recata (Te la caufa
de mi amorolo tormento:
que como todo es del alma,
y es tan dulce fu veneno,
del no quifo daros pane,
folo por lograrle entero.
Y a fabeis, que el Rey de UngrU,'
contra mis armas opueílo,
tomo animólo las luyas
para quitarme refucilo
a Bohemia ¡ojudamente,
pues, para honefbr fu intento;
publica, que ha (ido (iempre
fujeta al Ungaro Cetro.
Pero yo , cu defenfa mi i,
viendo que oiTido , y reluclro
iba talando los campos
de Alemania á fangre, y fuego,
lali á bufc.stle animofo,
fiado en un bruto negro,
A
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turbado alfombro del ayrc,
noble exalacion del viento,
en cuyo b.ixél con alma,
haciendo fus manos remos,
en torvcllinos de efpuma
fue borra fea de si mefmo.
Y con la piel que tofto
.en la llama de fu aliento,
embolviendofe en abiímos
di- polvo , que hacia inquieto,
con el ardiente corage
' parecía defde lexos
nube preñada de horrores,
de quien era á un mífmo tiempo
lluvia la crin efparcida,
ftirioío relincho el trueno,
relámpago la herradura,
y rayo él mífmo corriendo.
Trabbfe en fin la batalla
de uno, y otro campo, y ciegos
de furor los embeftimos,
de cuyo vizarro encuentro,
de cuyo choque furiofo,
(que aun de referirlo tiemblo)
fueron tantas las artillas,
que de las picas falieron
a efle mobil eíh'cllado,
que el Sol defde fu Emisferio
pudo ver por zelofias
todo el teatro funefto.
Por mi quedo la campaña,
y fu Exercito figuiendo,
ayudado de vofotros,
litio á la Ciudad he pueílo
de Ungrla , que á no fcrvirlc
de fofo el Danubio, píenlo,
que ya feria lu orgullo
de la violencia trofeo.
Oy (upe como el de Ungrla
pidió , afligido del cerco,
l'ocorro al Ingles fu amigo,
temerofo de mi empeño.
El Principe Fcduardo,
de Inglaterra heredero,
con veinte mil hombres bruma
del mar los hombros fobervios:
La caula porqué en perfona
viene el Principe , cftoy cierto,
que es por eftár inclinado

al foberano fugetó
de' la Príncefa Matilde,
que hereda de Ungrla el Cctró¿
El Rey fu padre con el
hecho tiene efte concierto,
que en paga dc.fte focorro
le dá á Matilde por premio,
y él para lograr fu mano,
le ofrece al heroyco empeño^
Que fe oponga contra mi
nada importa, folo liento,
que Feduardo le cafe
con Matilde , pues lufpenfo
defde que vi fu hermolur3,
cifrada crt un breve lienzo,
copia que el pincel difpufo
para admiración del tiempo,fue el amor tan podtrolu,
y tan eílrano el afeito,
que en el pecho fe ¡ntroduxó^
que defde entonces confit-llo
no tuve mas gloria , que
vivir de mirar fu cielo,
morir de ver fu belleza,
que en accidentes diveifos,
quamJo la olvido , me abrafo,'
quando la adoro , me yelo:
Precepto injufto de Amor,
de diferencias compucílo,
pues neutral en dos pafsiones,1
lin que muera , á tener llego
la congoja en la alegría,
y el alivio en el tormento*
' Amigos, yo eftoy fin mi,
que ella pafsion , cfte ¡ncendtQ
me condena la memoria
á eterno defafToisiego.
A la margen defte rio,
de crííla) liquido cfpejo,
tiene Matilde una cala
de placer , adonde el tiempo
que dura la guerra afsifte,
y adonde (ay de mi!) fofpccho,
que efpera alegre á fu amante
para matarme de zelos.
Con dos Soldados no mas
sé que cfta noche en fecreto
con Matilde á deípofarfe
viene el Principe, y que luego
fe
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fe buelve á la guerra a dar.
fin á fus nobles Intentos,
para lograr poflfeCsion.es
defpues de acabado el cerco.
Matilde jamas le ha vííto,
con que para lo que emprendo,
es el motivo mayor,
que pudo penfar mi ingenio.
Efta es la caufa porque
en las Cambras del filencio
de el Real os he traído
por entre efte bofque cfpeílb.
Tres vienen con Feduardo,
tres fomos también , que atento
a np reñir con ventaja,
afsi la acción he difpucfto.
Al Principe he de dar muerte,
por ver fi puedo con eíto
de mi amorofa cíperanza
lograr el fin que pretendo.
Cuerpo á cuerpo he de macarle,
que como vive en mi pecho
Matilde , á fu vifta nunca
puede fer traydor mí aliento.
V 0 acafo la fortuna
oy me concede el acierto
de que muera mi enemigo
al rencor de mi ardimiento,
con fus armas , y las cartas
que Jfcva , fingirme pienfo
fer el mifmo, y defpofarme
con Matilde, y dando luego
la buelta á mis Efquadroñes,
defcubriráfe el fecreto,
con que la paz afTeguro
de Alemania, y deftos Reynos;
porque una vez ya cafado,
a pefar de fus intentos,;
claro eíta , que el Rey de Ungría.
tendrá por dicha el empico.
Ella es, amigos, la acción,
que con vueilro lado intento;
eftc es el norte que figo,
cite el triunfo que apetezco,
erta la emprefla á que afpiro,
para cuyo fin no quiero
mas difeulpa que mi amor,
"i mas luz, que vueftro aliento.'
fffttd* Con eflb, fcñot, coníígucs
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la paz de codo el Imperio.
1{ic. Y entrambas de tu elección
la fineza agradecemos.
Catarr. Yo no , porque fi venimos
á matar a un hombre, es cierto,
que gufto ninguno me hace
quien me combida á un entierro.
Fid. Tu no fu pones aquí.
Catarr. Pues para que me traxeron?
Fed. Para tener los cavallos.
Catarr. Yo aquí no juego á los cientos.
Fed. Para cuidar dellos digo.
Catarr. Yo no me entiendo con ellos.
Fed. Pues por qué ? Cat, Porque á relinconocíendome en el eco,
(chos
como fe vén con catarro,
cebadilla citan pidiendo.
Cond. Gran feñor;:- Fed. Tened la voz,
que me parece que liento
azia cita parte ruido.
Catarr.Vot junto de eíTe repecho
baxan, feñor, tres cavallos.
Fed. Azia donde van ? Cat. Yo pienfo,
que van á ganar la foca.
Cond. Salgárnosles al encuentro.
Fed. Sin duda cite es Feduardo:
muera al furor de mis zelos,
5^*V. Impo'ta, para no errarlo,
reconocerle primero.
Fed. Eífo por mi cuenta corre,
el camino le atajemos,
porque con fu muerte, amigos,
configo el mayor trofo:
Tu no vayas con noí'otros,
y aguarda en aqueftc puerto,
Cat. De mil amores. Cond. Mi efpada
ferá de lealtad ejemplo,
pues todo el poder del mundo,
yendo a tu lado , no temo, lxi/f.
Catarr. Los tres la llevan armada
con el Inglés: plegué al Cielo
no le hallen fallado , pues
con Coló un triunfo pequeño
puede fallarnos el Rey,
con que los dos compañeros
es fácil perder la polla,
y llevar con la de Rengo,
Que buena ocafion aquella
para un foliloqulo ! pero
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cfla mi temor muy cerca,
y el Emperador muy Iexos.
Válgame Dios lo que tardan!
Siena ruido de efpadas.
Mas Cielos, qué es lo que veo!
igual valor tienen todos:
Qué alentados, y ligeros
de los c.ivallos fe apean ,
los IngltCcs ! con qué esfuerzo
facan la cfpada vizarros,
y fe embiften cuerpo a cuerpo!
Tres contra otros tres combaten
con valor: mas ya los nuefttos
parece que fe publican
vencedores.
Sonando cfjiadeis.
Fcd. De mí aliento
ílrá tu vida dcfpujo.
&)ent.i, Muerto foy ! válgame el Cielo!
Caían. Dios te perdone:á Dios uno.
(Dc:/¿.z. ' l y d e m l ! rabiando muero.
Catar.-. Que te lleven mil demonios:
por Dios que los tres cayeron.
Sale F der'icn emhaymndo la efpudit.
Ftd. Dente fepulcro cfl'as peñas,
ilutlie ¡nf.'llz mancebo,
que aunque la muerte te he dado,
110 es menor la que padezco,
de ver en mi la piedad,
arraftrado del defeo
á la razón , antepufo
la injuria de lo (evero.
Sale el Cond: ,y l{ic.irdo.
Cond. Ya quedan muertos los tres.
Fcd. Fuerte ha (ido el vencimiento,
pues qunido al campo dos falcn
á pelear cuerpo a cuerpo,
en el brío fon iguales;
que en eflc lance el trofeo
iio es ventaja del valor,
fino dichi del azero.
(j^ic. Aquellas cartas hallé
al uno. Fcd. Ayuden mi intento:
aora nueltros vertidos
por los fu/os trocaremos,
y antes de partir importa,
que con prudente fileneio
queden los tres fepultados,
porque de aquerte lucelTo
no quede rait.ro, ó feña!,

con que afleguro mi Intentoj
Cnnd.YA con el Sol defde aquí
fe mira el diftrito ameno
de la Quinta. Ftd. Pues amigos,;
hagamos l o q u e es advierto.
Cond. De nueftra lealtad lo fia.
K¡c. En ertb eflriva el acierto.
Catan: Digo , y avrá en efla boda
pabos ? Fed. Ea , vamos preíto.
Cond. Tus partos, feñor, feguimos.'
Fcd. Lo que importa es el fecreto.
Vanfe , y falcn los Miiftcos, Laura,
y Celia.
Lítur. En erta cílancia florida,
que humilde el Danubio befa,'
podéis cantar , mientras fale
del peynador la Princefa,
á hacer de erte criílal puro
noble eípejo á la belleza.
Cantan ,y fule la Trincefa Matilde*
'Muftc.X>¿ii fer hermofa embidia
de Abriles , y Primaveras,
Matilde á fu frente añade
las rofas de Inglaterra.
'Mat. El tono es de güito , Laura'.;
Lanr. De tu alabanza es la letra,
que celebra la ventura
del nuevo efpofo que cfpcras.
Mat. De mi padre tengo avifo,
que á darme la mano oy l k g a
Feduardo , con pretexto
de que al infinite fe buelva,
la pofícfsion dilatando,
harta dar fin á la guerra.
Erto han difpuefto los dos;
íi bien Laura , no me pefa,
pues fon los triunfos de Amofi
mayores qtmndo fe efpcran.
Al Principe nunca lie viílo,
y ertoy con duda , 6 con pena,1
C\ ha de parecerme mal,
h bien : O tyrana fuerza
df la política humana!
O penfion de la grandeza,
que al fuero de agrno gurto
mi nv.no lia de eftár fujeta!
Que la Corona de un Rey
fe ha de labrar de mi penal
y que ha de 1er mia el alma,
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y fuya la conveniencia!
Ley fin razón , pues no es jufto,
que á quien folamente hereda
por indulto una elección,
haga la elección violencia.
Y íi ello es coftumbre antigua
de los Principes , hicieran
menos libre el alvedrio,
b mas fuá ves las penas.
Cel. A no perderfe el retrato
de Fcduardo en la tormenta
con que naufragó el Navio,
prefto, íéñora , falieras
de Jifífi cuidado. Laur. Galán
dicen que.es fobre manara.
1/W«t. Como el me parezca bien,
no importa que no lo fea;
mas al fin, lea el que fuere,
el obedecer es fuer¿a.
'Laur. Oy tendrás el delengaño.
Mat. Di que profigan la. letra.
Mujtc. De un fino amor obligado,'
oy ganar fu efpofo intenta
á fuerza de atinas, el cielo
de fu divina belleza.
}Aat. Dice 'bien , que II el trofeo
configue dcaquefta empreña,
para que le quiera yo,
de mi cuidado es ya deuda.
La gala de las liaza ñas
es la que mas lifongea,
que el valor es hermofura
del hombre, y los ojos lleva:
que quien por razón fe rige
fin la voluntad que es ciega,
mas le obliga un hecho noble,
que el talle , y la gentileza.
Lo valerofo enamora,
pues las mugeres mas precian
con vizarria el defayre,
qu<* fin valor la fineza.
'Mujic. Contra el Alemán aífombro
opone fu heroyea dicftra,
porque el de Ungrui le ha dado
en premio á Matilde bella.
í '«r Con las fuentes , y las flores,
que bien la unifica fuena!
Mat. Tened, que fi no me engaño,
deldc un cavaüo fe apea
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un hombre , y parece que
ázia efta p a r t ; fe acerca.
Laur. Sin duda que de tu cfpoíb
vendrá á darnos buenas nuevas.
Matild. Quien teta.?
Sale )>eJlido de otro trage Catarro con
Iotas, y ejpuelas.
Catar?. N o . t i e n e el mundo
mejor cavallo •, la yegua,
que lia parido al hypogrifo,;
fue con el niño de teca.
Bien aya quien ce dio paja,
bruto Andaluz, noble fiera,
que por tus hechos leales
no merecías íer beftia.
Quien es , feñoras , aquí,
de entre t o d a s , la Princefa?
Laur.Llega, Ingles, con mas rcfpet»,'
qrie la que ves es fu Alteza.
Catan. Dexame belar , lefiora,
la planta, el pie, la chínela,
que fuftenta e£Te alab.iftco,
aqueíTe brinco , efia perla
de fu hermofura ; y fi es mucho,'
fea no mas que en la fuela,
que no reparo en puntillos.
'Mat. Inglés, quien eres? Cat. La íieftá^
el pafl'aticmpo, la rifa,
y gorja al fin palaciega
del Principe Fcduardo,
y de fu perfona cerca
tengo plaza entrenida,
aunque ¿1 tal vez con llaneza
me firve á mi, Mat, De qué es firve:
Catan. Me firve de facamuclas.
Mat.Y como os llamáis? Cat.Ml nombre
es de virtud tan fecreca,
que hace á todos echar roncas.
'Mat. De qué fuerte ? Cat. Es cofa cierta¡¡
porque me Hamo Catarro,
y Efpañol foy. Mat. Deque tierra?
Catan. De Baños , y de Fuen-Fría,
si bien por línea derecha
viene todo mi abolotio
del Solar de las Cabezas,
de quien nació Doña Tos,
y Don Romadizo , que eran
padres de Don Eftovnuclo,
«juc casó con Doña Flema,
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y engendraron á Dona Afma,
Catarr. Aquel de las plumas blancas
que falió tan mala beftia,
es el Principe.
que dará la muerte á un Santa,
Mat. Prcfencia tiene gallarda;
tan valiente , y tan fevera,
no he viíto hombre mas galán.
que á todos hace hablar baxo,
Latir.
Ya llega
aunque un gran Principe fea.
calí
turbado á tus plantas.
Ea , feñora , es en fuma
'Mat.
Dicha
ha ílio no pequeña,
de Catarro la afcendencía,
Laura,
que
accrtaífe z fer
de quien por íTcmpre jamás
de mi gufto , el que es por fuerza.'
libre Dios á vueítra Alteza.
Mat. Yaque venís ? Cat. Vengo á daros Fed. A vueítros píes, gran feñora,
llego turbado , que fuera
delPtincipe alegres nuevas,
no hacer del temor alarde,
que queda de aquí dos millas,
i
poco extremo en mi fineza;
haciendo unas breves treguas
pues eí que al Sol mira ofado,;
con el fueño , por llegar
no fin peligro fe empeña,
defeanfado á ver la esfera
que quien ama ternerofo,
del Sol en vueítra hermofura;
acredita fu firmeza.
yo me adelanté con paella
Mat. Alzad, Principe, á mis brazos,,
para ganar cuidadofo
que es juíto que los merezca
las albricias de que llega,
quien tfabe arricfgar amante
'Mttt. Agradezco eífe cuidado:
los Cuyos en mi defenfa,
dale eíTc diamante , Celia.
quando peligraba Ungria.
Catarr. Yo le aceto como efclavo,
Como viene vueítra Alteza
aunque no traygo licencia
de falud ? Fed. Quien felice lograi
de recibir, (i no fuere
la fobcrana influencia
dinero .alhaja , 6 cadena.
de vucítro cíelo, no puede
'Mnt. Y el Principe viene bueno?
padecer mal , que no fea
Catarr. No le duele pie, ni pierna:
todo apacible defeanfo;
los Adonis, y Narcifos
pues qiuñdo de Inglaterra
fon para con él vadeas:
fali á ver vucítro retrato,
los vientos viene poblando
el alma , que os ama atenta;
de plumas a la ligera, .
interiormente me dixo:
•
fobre quien pienío, que el Sol
Seguro vis , que (i llevas
eftá granizando eítrellas
por fixo norte á Matilde,
de diamante en los penachos,
ya te figue nueva cílrella.
de joyas en la librea;
Mat. Yo Coy U que participo
no me descara mentir,
de cíTaluz, pues íi a la guerra
pues ya por entre ías fendas
os conduce Marte ¿tvrado
de eíTos olmos le divifo.
íblameate en mi detenía,
Latir. Con qué gala, y gentileza
bien puedo decir guítofa,
defde el cavallo fe atroja!
y adl-gurada en la vueftra,
'fidat. El venga muy norabuena,
que tengo en mí ayuda ya
á fer de todo efte Rcyno
benigno e! mayor Planeta.
honor, amparo , y defenfa.
Eed. kí brazo pone el valor,
Sale Federico, el Conde, y Ricarda.
la dicha el Ciclo la ordena;
Fed. No me ha mentido la copia,
luego fi vos fois el ciclo
que en el alma tengo ímpreffa,
por quien fe rige mi dicítra,
de que es aquella Matilde.
á vos le os deberá todo
'Mat. TÚ , Catarro , me lo enfeña,
el acierto de la cmprcíla,
que
—

—
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que aunque la acción fea ni!a,
Ja victoria fiemprc es vueftra.
El Imperio de Alemania
he de hacer que os obedezca,
y que vueftra frente Augufta,
enlazcis con fu Diadema:
eíte aplaufo os afiegura
mi firme amor, y haced cuenta;
que al Emperador tenéis
poftrado á las plantas vucílras.
Yo no foy , no , Feduardo,
fino un efelavo , que cfpcra,
fin el interés de amante,
lograros la conveniencia.
'¿Matt Su vizarria me obliga,
no menos que lu fineza,
a rendirle el corazón;
pero atención , refiítencia.
Avifo de cita venida
tuve de mi padre , y cierta
noticia de vueftro esfuerzo,
y del valor que os alienta.
Mándame que os dé la mano,
y el alma os daré con ella,
que á precepto tan dichofo
efta de mas la advertencia.
Fed. Eftas£ cartas os etnbia,
bien podéis abrirlas.. Mat. Fuera
defatencion en mi agrado,
y culpable diligencia,
pues quiero gallar en veros
lo que en leerlas pudiera.
Cat. Hace muy bien , no las abra,
que de cumplimientos llenas,
fgn cartas de marear,
y agora citamos-en tierra.
Wat. Defpues de calaros, quiere
mí padre que deis la buelta,
la poíTefsion dilatando
nafta dar fin á la guerra:
Todos aquellos favores,
que caben en la decencia
de mi decoro , he de haceros,
que de mi amor ya fon deuda.
fed. Querer tan prefto apartarme
de vos , parece violencia,
que aumentarme la:efperariza,
es dilatarme la quexa.
Yueftro padre guaneo pudo-
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me ha dado en vos: luego fuera
en vueftro amor gran delito
intimarme la íentencia.
Mat. Principe , quien tiene amor,
con un favor fe contenta,
que una efperanza fegura,
como poíTelsion fe precia.
De qué fuerte he de hacer yo
de vueftro amor firme prueba,
fi faltáis al fufrirniento
con el rigor de una aufencia?
El moftrarme en cito eíquiva
es piedad de mi belleza,
pues defpues firve de aplaufo,
l a que aora es refiítencia:
y aun vos deíte defdcn mío
debéis pagaros, pues lleva
de mas un merecimiento,
y de menos una ofenla;
pues fi para vos me guardo
en la poíTefsion poftrera,
lo que he tenido de cfquiva,
vendré a tener de mas bella.
Fed. Es verdad , yo vengo en ello,
y afsi de vueftra pretenda,
defpues de cafarme , intento
partirme efta noche racima.
Ekuchadme aora aparte.
Cond. Ricardo , fin duda el Cefar
. toda íu dicha aventura,
. fi no configue la empresa
de la poíTefsion. 7{ic. Es cierto;
mas él lo hará de manera,
- que no lo yerre, pues tiene
induítria, maña , y cautela.
Fed. Dadme lugar , que en fecrero,
feñora , efta noche os vea.
Mat. Válgame Dios! qué aventuro?
no es ya mi efpofo ? C\: fuera
ingratitud no efcucharlcy <
quanjo me obligan lus penas.
Fed. Qué rcfpondeis? iVfat.Qüc ha de fer
de modo que no fe entienda. •
Fed. Cómo ha de fer? Mat. Efta noche
podéis hacer la defecha •
de que os'partís prelurófo,
y dando luego la bueltaj< ••••
'.
podéis entrar al jardín, '• •
donde mi amor os efpcra.
Fed.
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Fed. Dichofo con tanto bien,
es gloría , y terror del Ada,
ya no ay peligro que tema.
vive ofendido , y quexofo
Latir. Que citarán hablando aparte?
del Imperio de Alemania;
Catan. Como (abe la Princcfa,
pues Federico arrojado
• que fuele al Principe darle
con fu Exetcito en campana,
rnal de corazón , d ¡(crecí
de la Milia, y de la Ruíia
le cítara, diciendo algunas
todo el terreno avalla! la,
palabras para que buclva.
que fin duda Alá le cría
'Adat. La Mufica profeguid:
para caftigo , y venganza
Venga , leñoc , vucítra Alteza
de nofotros , y de aquellos,'
que el juno Alcorán ultrajan.'
por ella eftancia florida
S u p o , que con el de Ungrla
á la que feliz le efpcra.
tiene fangricntas batallas
Fcd. Sirviéndoos iré delante:
fobre quitarle á Bohemia,
Ciclos, mi ventura es cierra.
que juzga tyranizada.
Catan. A los Muficos me arrimo,;
Y mientras unos con otros
que de ordinario es lu tema
en vivas guerras fe abrafan,
de regalar el Catarro.
intenta el gran Amurar.es
Cond. Confufo el temor me lleva.
dar principio a fu venganza:
Vanft entrando con varias corte/tas al
Por efto, amigos , me embía,
• fon de ¿a Mufica.
porque
encubierto , y con maña!
'fyfujic. En un lazo mifteriofo
penetre las intenciones
oy dos Coronas fe cítrcclian,
de fu orgullo , y de fus atmas.
imicando el maridage
El poder, y la defenfa
del clavel , y la azucena.
con que las Fronteras fe hallan,,
fan/e , y falcn Mahomad, Zayde ,y Fa~
para que pueda fin ricfgo
timihi, Turcos.
entrar por la Traníilvania.
Faiim En aquefla enfenada
Si. con quatro Galeotas
dexad la Galeota al tronco atada,
eítos litios navegara,
de eífe. álamo copado,
pudiéramos fer íentidos,
que la encubra de ramas coronado.
y fe pulieran en arma
Peligro no temáis, que la efpefíura
las cortas , y defeubiertos,
dedos fombrlos bofqucs aíTegura
nueftras vidas peligraban,
el fin de nueftro intento.
miento,
y fuera no obedecer
¡¿W<f¿.Farirnán, aunque es grande tu ardilo que el Gran Señor me mandan
tcmerid,id parece de tu brio
Por cito , amigos , Jas dexo
entrarnos por la boca deíte río,
en alta mar , y con maña
(\ advertido lo notas,
por la boca del Danubio
pudiendo conducir tres Galeotas,
entro á rcgiftraír fus playas,
que en alta mar dexamos,
por íí acaío encuentro en ella
quando fin ellas con peligro vamos.
algún hombre de importancia
Zayd. Fatiman es valiente, y es Soldado,
de quien me informe , y le lleve
y con grande atención a v r l mirado
al Gran Señor por hazaña.
lo que mas nos conviene,
Mahom. Como dilcrcro difeurres,
y pues con tal (ccrcto á Ungiría viene,
tu grande lealtad te enfalza,
le Cera neceflfario.
y afsi ya por tu coníejo
Mah. De. valiente fe pafla á-temerario.
perderfc,no importa nada.
Fat. Para q no culpéis mi atrevimiento, Zayd. Si el mío prudente admites;
cada qual. m¡ razón efeuche atento.
parece acción acertada
¡El Gran Señor, cuyo nombre
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no filir de aquefte bofque,
hada que la noche parda
con fu fombra nos encubra,
pues poco a] día le Eilta,
y puedes dar libremente
ocafíon a lo que trazas.
fatim. Dices bien , que fer pudiera,
que dcfde aqueílas montañas
defcubrieífen los Paflorcs
Ja galeota en las aguas.
Encubra el hurto la noche,
pues ya aqueífa luz de nácar
el mar defeanfo le ofrece.
fáabom.Vive A l á , que gente paífají
efeondamonos aprifa,
Fatiman , entre ellas ramas.
j-atim. Quantos fon?
Mahom. Tres bien armado 1 ;.
Fatim. En cito nos aventajan,
dexarlos paílar conviene,
pues nos hallamos Cm armas,;
y en nofotros viene folo
la pura iruluftria , y la maña.
Zayd. Con eíTa fola , infinitos
han cobrado l a u r o , y fama.
"Efcondefe ¡yfalen el Conde > Ricardo;
y Catarro,
Cond. Hecho anirnofo , y valiente.
S(ic. El valor todo lo alcanza.
Catan. Mejor que ruego de buenos,
fue fiempre el falto de mata.
Cond. Traza fue de fino amante,
con que la guerra fe acaba,
pues cafado con fu hija,
de una vez queda ajuftada,
y al Ungaro le eítá biea
las paces con Alemania.
Fat. Que dicen ? Mah. N o los entiendo,
Fat. Ten cuenta con lo que hablan.
¡fldab. Gente noble me parece
en el lenguage , y las armas.
Cond. Sin lograr de fu bermofura,
la mano , no le importaba,
y con la poíf:fsion tiene
á Matildü asegurada.
En el jardín le dexé
encubierto entre las ramas

de unos jazmines floridqs»

i?

qtic fu dicha publicaban;
porque Matilde falla,
me dixo que le efpcrára
á la margen de la fuente,
donde nos dixo fus añilas.
latim. Otro dice que atrás viene,
hombre fciá de importancia,
puerto que ellos le obedecen,
y gran dicha nos aguarda.
"":
Cond. Elle es el litio , Ricardo,
donde en fangrienta batalla
perdieron las nobles vidas
los tres Inglefcs. 1\ic. El alma
me enternece eíTa memoria.
Cond. Son pullticas humanas,
á que debe obedecer
quien de lealtad bufea fama;
mas ya la fuente apacible
con fu nuirmureo nos llama
á cfperar. Catarr. Yo por aquí
voy á bufcar la gandaya,
por fi hallo enere zarza-Moras
alguna zarza Chriftiana
con quien defpicarrne un rato,
y decir quatro, o feis chanzas.
Cond. Ay tan notable locura!
Catarr. Como ay míticas manzanas^
ay gorronas montefinas,
como Pa(lores de Arcadia.
Cond. En la fuente le efpcrémos.
Catarr. Digo que no puede errarla.
Cond.Po]: qué? C/íí.Porquc nadie ignora
el barrio de Cantarranas.
Vafe*
Salen aora.
Fatim. Amigos, fin duda alguna,
que el Cavallero que aguardan
fe queda atrás ; lo que importa
es tener pronta la barca,
que al encuentro le faldrcmos»
y quando imagine que habla
con los fuyos , quedará
maniatado (dicha cílraña!)
llevarle cautivo efpero
al Gran Señor. AÍ,j¿ow.Tente, calla»
porque partos he fentido.
Fatim. Sin duda él ferá, que paita.
Sale como turbado Federico.
Eeder, Memoria, imagen, 6 alfombro,
B
qu5j
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que me oprimes, y acobardas?
Encubren a Federico ,yfale Catarro.,
Feduardo , que me quieres,
Catarr. N o veremos qué es aquefto?
que no te veo , y me efpama
Futim, Efte también con él vaya,
tu fonibr.i entre aqueftas peñas,
porque no avife á los otros.
adonde con mano ayrada
Catarr, Por Dios que es linda la gracia:
te di la muerte ? Si acafo
Turcos, mirad que foy Moro.
vienes á tomar venganza,
Faf. De qué tierra ? Cat. D e M o r a t a »
yo, yo::- Mas Cielos, que furto,
cinco leguas de Madrid.
que prcf.igio , que amenaza
Fatim. Villano , (i eres de Efpaña,
entre pálidos temores,
como te finges fer Moro?
fin voz me ha dexado el alma?
Catarr. Yo nací en las Alpujarras.
Sin duda que cite luceífo
S)ent:o Fcd. Matilde , efpoía querida»
trágico fin me léñala.
queda á Dios. Cat. A Dios, Madama*
¿Pero como mi valor
'Mabúm. Vaya el perro.
fe rinde a una fombra vana,
Catarr, Tíi lo eres. Falim. Llevadle*.
quando vengo venturoío
Catan, Miren qué caras
de lograr mis cfper.inzas,
para doleríe de mil
fiendo la luz de Matilde
malditas lean fus almas.
maripola enamorada,
Fatim. A Coriftantinopla guia:
que en dulces incendios arde,
ya yo logré mi efpcranza.
para coronar fus andas?
JORNADA
SEGUNDA'.
U n furto me .itcmoriza,
un pavor me fúbrefalta.
Salen Laura , Celia, y Matilde 1>cflidA
Válgame el Ciclo ! que es cito?
de neirro.
pcio en quanto cite horror paífa,
Litar, De tu gran icfolucion
quiero ¡le;>ar á crt'.i fuente
pendiente ella toda Ungria.
para templaren fus aguas
'Matild. Celia amada , Laura mía,
ertc fuego : allí parece,
pues las dos en mi afición
que ya los mios me aguardan.
ílevarteís igual la palma,
Dadme el parabién, amigos,
ÍLndo en el mas noble empeño
de mi ventura, que es tanta,
cada qua! teforo, 6 dueño
que no admite otro defeo:
de los lecreros del alma,
abrázame.
efeuchad. L-ntr. Di tus fitigas^
Cogeñk ¡>or detrás todos los Moros
Celia. Y a. labes nuertra lealtad.
forcejando,
Mat.Oy
os quiere mi amirtad
Tat'.m. Ya re abrazan
mas coníejeras, que amigas.
para prenderte, b matarte.
. Bien os acordáis las dos
fcf.Há traydores! Mat.Yz la efpada
de aquella apacible noche,
le ha quitado. Fut. Atadle preño
que el Principe Feduardo
depií's , y manos, t'ed. Canallas,
por el jardín , tierno Adonis,
afii loarais vueftro intento:
logro de Venus mas carta
Ha pcíe la fu Tte ingrata!
los amorofos favores.
Amigos::- Fatim.CWm
la boca;
Bien la metáfora aplico
demos con él en la barca.
a mí pena , pues fin orden,
Fed. Ya que me llev.u's cautivo,
fíbula , 6 fueño parecen
dexad que pueblen mis aufias
m!s tragedias, y rigores.
cftos montes de fufpiros,
N o fue ligereza el darle
pues dexo en Matilde el alma.
líccn-
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licencia para que logre,
como efpofo mió , el premio
de tan lícitos amores;
porque además de fer fuya
mi mano , el amor dexófc
llevar de aquel artificio
fon que vence corazones;
y aunque el melindre afectado
del decoro , no perdone
el que le dieíTe obligada
de mi honor las potiefsiones;
por lo menos me difeulpa
v e r , que era mi efpofo entonces,
y no puede haver ultraje
adonde el delito es noble.
Negófe á mis tiernos brazos,
íolo á conducir veloces
contra el Alemán fobervio
fus valientes Efquadrones.
Quedé llorando fu aufencia,
cuyas perlas defeonformes
al contrario de la Aurora
dexaron muftias las flores.
.Con menos luz falió el Alva
á dar vida al Orizontc,
fíendo de fu infjufta fuertepronofh'co mis temores.
Veinte años avrá que falta,
y otros cantos que efTos montes,
poblados de mis fufpiros,
repiten fu dulce nombre.
Feduardo , Fcduardo,
digo al vienco, y en el bofque
efuarcido el trífte acento,
iblo el eco me refponde.
Bien dice , pues defdc el tiempo
que vive ignorado fobre
la pena que enluta el alma,
ó el trage viílo de horrores.
Bólvieronfe los Inglcíes
fin fu Dueño iluítre , adonde
en vez de laurel , arbolan
luto de horribles pendones.
Alzo el Alemán el cerco,
porque corrió voz conforme,
que fu Emperador faltaba,
cuyo prodigio en el Orbe
P'jfo admiración , pues fíendo
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cu ti fue tifo confirmes,
Feduardo, y Federico
igiulcs fortunas corren.
Quedó mi padre fin guerra,
yo no , porque en batallones
de penfamientos refino
de tan dura aufencia el golpe:
ayudando al fentimicnto
v e r , que de mi efpofo entonces
en mis entrañas quedaron
prendas de aquel hurto noble,
llecatélo de mi padre
con maña , y cautela, doble,
porque nunca de ligeras
culpa (Te mis atenciones.
Fingí me enferma , y voforras
afsilticndome conformes,
me ayudafteis, hada que,
por triunfo de los dolores,
di al Sol dos bellos infantes,
que le dieron confufíones
á mi pecho, pues partido
vi el fecrero en dos temores.
A diferentes Aldeas
,
voforras la mifma noche
mis dos pedazos del al m i ,
mis dos vivos corazones
los Uevafteis á criar:
bien que en el, Celia, muftrófc
contra mi ayrado el deftino,
pues luego fuifte por donde
los Turcos pudlcíTen verte,
que en efta fazon traydorcs
a la margen del Danubio
fe apoderaron feroces
de aquella inocente prenda,
pues cu con paffos veloces,
por efeapar con la vida,
la fi.ifte á fus rigores.
Celia. Mis temores me difeulpan,
Mati Antes culpo á tus temores:
Que mal hice en acordarme
de tu fuccffo ! llevóme
el natural fentimicnto
para que otra vez le llore.
F-ii fin , el que cupo á Laura,
cu C({A Aldea criófe
con tofeo fav.il , poc hijo
' B Í
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do uno de fus Labradores,
ficiulo uii init.id del alma
con quien el Ciclo difponc,
que lea de Fcdu.irdo
vivo retrato cite joven.
Y acra que ya mi padre
rindió A la íegur indócil
de la muerte el noble aliento,
feudo común de los hombres;
y oy, que el govicruo de Ungrla
fobro mis hombros fe pone,
y Cetro que es tan pelado,
requiere manos de un bronce:
A Palacio hice traerle,
para que conmigo logre
á un tiempo de Inglaterra,
y de Ungrla los bufones.
Y como en ruftico trage
fe ha criado , antes que noten
en el algunos defectos,
lie hecho que le alicionen
en las Artes liberales,
poique con fu cftudio borre
de aquel primer defaliño
las míticas imprefsioncs.
Bien , que quando por mayor
le hice defte cafo informe,
reconocí en fu difcutfo
capacidad , y razones,
que de altivo le acreditan,
fin que fu fangre dcfdoren;
que tal vez con las fortunas
fe heredan también los dones»
Y como íiempre cite Reyno
lleno eíÜ de {'ediciones,
y Cuele haver controvertía
entre plebeyos, y nobles,
quando por Principe todos
le juren , (i en los rumores
accidentalmente huv'ierc
repugnancia que lo cftorvc;
voforras , como fieles
teftigos del cafo , entonces
publicando la verdad,
ícreis de cfta acción el norte;
porque cít.mdo las dos fiemprc
en el intento conformes,

me fervircís de reparó
al riefgo que fe conoce;
haciendo con el apoyo,
que de las dos fe compone,'
que mi hijo empuñe el Cetro,'
y mi deíignio fe logre.
latir. ¿Quien ha de aver que fe oponga
á la verdad ? qué razones
ay contra intento tan judo?
vueftra Alteza es de la Corte
con raro extremo querida,
y el Principe con los dones
de que le ha adornado el Cielo,'
merece que le coronen.
Celia. Según le afsientan las galas¿
y ayrofo el talle defeoge,
no parece que ha vivido
entre rudos Labradores.
'fyl<it. Ayer difpufe que vielTe
un Tygre , y León feroces
batallar , porque fu furia
Je infundidle inclinaciones
al valor , que tal vez firve
de cxcmplo un bruto a los hombreSj
íitur. De ver feria el combate:
Mas qué miro! entre las flores,
que cita galería adornan,
y fu hermofura componen,
Hile el Principe á vertirle.
'
'•Mat. Callad ,quc entre los verdores
deítns yedras encubierta
he de efeuchar fus razones,
para ver fi de Palacio
le han entrado los primores,;
y veré á lo que fe inclina
con mas afición.
Celin. Logróle tu gufto.
Mat> Efcuchadlc , pues.
Laur. Haremos lo que difpones;
V{etir<mfc,y file Enrico
vi/lionloft.,
y criados, y facan «/;
efl>cjo.
Enric. De efie criítal el reflexo
aparad , que no me agrada:
un hombre folo la efpada

te
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ha de tener por efpejo;
y es mejor , fin otros modos,
el mirarle en fu luz bella,
que el que obrare mas con ella,
lera el mas galán de todos.
Criad.i. Eñe es, feñor, el azero,
que dárosle eftá á mi cargo.
Enrié. De que le hicíefie tan largo
culpo al inventor primero.
Criad, i. En qué funda vueítra Alteza,
fu razón?
Enrié. En que es excedo,
y fe efeulaban con eflb
las reglas de la deftreza,
pues en combates fatales
ícrvirU de mas gloria,
que fe dicten la victoria
los brazos, y los puñales;
porque es ¡njufto rigor,
que en las empreflas de Marte
pueda el valor , que es fin arte,
vencer fin arte al valor.
Criad.i. El fombrero.
Enrié. E(\'o ha de fer;
pondrémele , á mi pelar.
Si á nadie le he de quitar,
para que le he de poner?
El lombrero folamentc
fe invento (fabia hidalguía!]1
mas para la cortefia,
que para adorno á la frente;
y alsi , el quitarle me agrada
al que le quita rendido,
pues mas pechos ha rendido
el fombrero , que la efpada.
El quitarle es gallardía,
pues ñ uno lo mira atento,
menos que el humo , y el viento
.viene á fer la cortefia.
¡Y afsi la acción mas honrada,
que un Principe ha de obfervar,
es, que mucho pueda dar
á to.ios con lo que es nada.
'Latir. Difcreta razón, feñora.
'Mat. Es copia de Fcduardo,
harta en la voz.
Enrié. Mucho tardo
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en no ir á befar aora
la mano á la Reyna.
'idttild. Ya
es la diligencia ociofa,
pues ella mas cuidadofa
os viene á ver.
Enríe. Como eftá vueftra Alteza?
Adat.May contenta
de haveros, Principe , oído,
y que tengáis entendido
la obligación que os alienta
a generólo , y difereto.
Enríe. Es fuerza el ferio defde oy,
porque conozcan que foy
de tan noble caufa efecto.
Mat. Qué hicifteis, Enrique, ayer?
Enrié. Vi de las fieras la lucha,
y en cita esfera huvo mucha
acción que admirar, y ver.
'Mat. De aquel Tygre,y León fuerte,
de qué fuerte fue el combate?
*Enric. Si guftais que os lo relate,
fue , leñora , delta fuerte.
Hizo leña el clarín para la jufta
de dos brutos, y mientras el acento','
que en metal engendro fuerza robuítay
formado en voz, fe rcfolvia en viento,
tnoftro grave el Lcon la faz auguíta,
y dominando el circo a. paíTo lento,
rizo de fu furor al fuego ardiente,
la cola por penacho de la frente.
Ruge feroz , y al eco pavorofo
con la manchada piel el bruto Hircano'¿
medio afuftado fe pateaba ayrofo,
como el que le rcfpcta fobenno;
mas viendo que le embifte rigurofo,
burlándole el impulfo,al ayrc vano
tan alto brinco dio , que pudo á horrores
formar fu piel un arco de colores.
Ya de cerca.'con iras, y dcfycchos
miden las garras de marfil valientes,
y tanto con rencor le unen eftrcchos,
que un animal parecen de dos frentes:
coléricos las ancas, y los pechos
fe trinchan con las uñas, y los dientes,
y afidos con la furia de horror llena,
hechos un globo ruedan por la arena.
Puel
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Buelvenfe á dividir, y mas fangríentos
fe arman de horror,y cncrefpan las garganturbanfe a fu furor los Elementos,
(tas,
tantos los choques fon, las iras tantas:
por afírfe otra vez brincan los vientos,
tiembla la cierra al golpe de fus plantas,
y de la villa fulminando enojos,
con el ceño también riñen Jos ojos,
,Ya fe fofsiega el bruto coronado,
ya fe retira el Tygre enfurecido,
de bárbaro furor aquel bañado,
elle de roxa purpura teñido:
tiendefe cada qual de fatigado,
treguas dando al combate repetido,
y abriendo las dos bocas íin alientos,
folo OJII refpirar eflán contentos.
Mientras cobran valor, el alevofo
Tygre , reconociendo el fia futuro,
por la efpalda le rompe fanguinofo
la parda dura piel con harpón duro:
írritaíc el León , y rigurofo
le arranca el corazón del centro obfcui'oy
que harta un bruto también fe defobliga,
y las trayo'ones barbaras caftiga.
'M*t> Pues de effe cxemplo animado,
venga, Enrico, el fiero iululto,
el doblez , la alevosía
de un Emperador inju(lo,
que á traycion mato á tu padre,
fcgun publican algunos.
Y aunque aora no parece,
conozca el Conde Rodulfo,
(que en aufencia rige el Cetro)
que eres cu valor, y orgullo
imitador gencrofo
de las hazañas de Arturo.
La fobervia de Alemania,
la fabrica de fus muros
cayga al fuego de cus iras
rcfuclta en polvo , y en humo.
El eco de cus clarines
por fus concabos profundos
afulle de tus Vanderas
pálido el matiz purpureo.
Heredero eres de Uiigria
por m i , y por el padre tuyo,
te toca de Inglaterra .
el fer Principe abfoluto.

A Inglaterra te partí','
y con el focorro tuyo
contra Alemania te mueítra
rayo , alfombro , horror , y fuílo.'
Las cartas que de cu abuelo
para mi tu padre truxo,
llevaras , porque te íuvan
de acreditar nueftro afTunto.
Mientras que eílo pafla , yo
una Armada ce aíleguro,
que en pelados leños brume
del mar los hombros cerúleos.
Y en fabiendo que en campaña
pones Exejrcito , al punto
trocando en pólvora el ámbar,
y el rico adorno en efeudo,
la Id re á fer de fus fronteras
de Marte alfombro fegundo;
porque vengando á mi efpofo,
y reftaurado el tributo
de. .Bohemia , aquefte brazo,
regido de heroyco impulfd,
íirva al Imperio de cílrago,
y de noble cxemplo al mundo»
Enríe. Eífa licencia cfperaba,
fe ñora , del labio cuyo,
para defatar en iras
la voz del filencio mudo;
Soflegúdo en blandí) lecho
no me verá el Sol definido,
ni el peyne en mi frence hará,
iguales rizos, y furcos;
ni me adornarán las galas,
que defile aora renuncio,
harta que de tanto agravio
tome el defempeño judo.
Y antes que conozca Ungria, 1
que loy , íeñora , hijo tuyo,
lie de vengar elle agravio,
y alii lo prometo , y j u r o .

'Mat. Dices bien , quede entre todos
aqueílc fecreto oculto,
que de/pues de la venganza,
el publicarle es mas jufto.
Enríe Yo haré que delta venganca.
fuenc dilatado el triunfo
defdc el Alemán nevado,
halla el Etiope adulto.
Mi
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Mí féntímicnto a qué aguarda?
'Mtt' Eflb si, borde cfte luto
luciente azero, que explique
nueflro dolor , é infortunio.
Enr. Veré á mi padre vengado.
'fldat. Aqucffo, Enrique-, procuro.
Enr. Solo aquefta gloria cfpero.
'Mat. Solo efta venganza bufeo.
Enr. Que fi ayrado::- Mat. Si rcfuelta-.N
Enr, Blandeo el afta::Mat. El hierro empuño::Enr. Brotar n rayos los montes.
l
Mít^ Correrá fangre el Danubio.
Enr. De mi pefar lo fof¡iecho.
'Mat. De mi dolor lo aflTjguro.
Enr. Pues, Ce ñora , á la venganza.
Mat. El feguir tu intento es juíto.
Enr. Yo con mi poder te amparo.
Mat. Yo con mi valor re ayudo.
Los i . P o r q fea conforme en cfte triunfo
..Ja, gloria de los dos , u de ninguno.
Van fe,y filen Federico de viejo con tngt
de cautivo , y Catarro con dos cubos
en las manos,
fcd. De la tarca empezada,
C a t a r r o , aqui defeanfemos.
Catan. Mejor es que reneguemos
de vida tan deídichada.
fed. Yo veo q.ue en ti florecen
los años , y que eftas mozo,
no hace en ú la edad deftrozo.
Catan: Los picaros no envejecen,
tu con el nombre de Alberto
rfifsimulado aquí vives,
y á veces favor recibes
del Gi fe ; yo flaco , y yerto
agua faco aquí fin fin,
aunque el corazón arranque,
defdc la noria al eflanque,
y del efbnque al jardín:
Mire qué dicha, y qué gloría
me citaba aqui prevenida,
pues al cabo de mi vida
me han hecho cabo de noria:
del agua foy vivo erario.
Fcd. También mí frente la luda
con el trabajo. Cat. Sin d u d í
nací en el íigno de Aguarlo;

i

y fi acafo mi deftino
un trago de vino fragua,
como la fal en el agua,
fe me buclvc en agua el vino.
Ya que mi hado íevero
a elemento tan cítraño
me inclino , por menos daño
me pufiera á aguardentero:
alli mejor me citarla,
. q í t c c i i fin es oficio breve,
y fiempre acaba á las nueve,
y fe huelga todo el dia.
Eed. Defde que al gran General
Corayde (iivicndo cíhmos,
mucho mejor lo pallamos.
Cat. Yo , feñor, lo paffo mal,
porque no citando muy harto,
y con mcriend i fegura,
pícnf J entre tanta verdura,
q u e m e he dj hol.cr lagarto.
Pero, feñor, quien penüra,
que un Principe tan altivo
como tu , pobre , y cautivo,
a tal pobreza llegara?
lid. Es la fortuna ¡nconftante,
y afsi en el bien , y en el mal
ha de tener fiempre igual
el varón fuerte el femblante.
Cat. Con el Gran Señor, mejoc
lo paff.iba mí agonía,
poique el Gran Señor tenia
mil cofas de Gran Señor.
Prsfentónos C\\\ empacho
á Corayde eííc mozuelo,
a quien tíi con tanto anhelo
criarte defdc muchacho.
Con lo qualyo quedé coxo,
y hago cuenta con mi quexa,
que me han tirado a la ceja,
y me dieron en el ojo.
&d. Amigo , effe defamparo
no te caufe defeonfuelo,
que algún dia querrá el Ciclo
moftrnrnos el Sol mas claro.
Oy , que llego vicloriofo
á efta Corte de Amuratcs,
Corayde , cuyos combates
le han hecho en Afia famofo,
def-
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láefte exercício tan bixo
en que eftá nuciera humildad,
le pediré con piedad,
que nos alivie el trabajo.
Cata-r, Por Genizaro de Úngtia
fer conocido alcanzo.
Fed. Elfe nombre mereció
por íu heroyea valentía:
del Turco es ya General.
Catan. Dicen que es mozo de manos,
inclinado á los Chtíftianos.
Fed. Y de Ungria natural:»
Fatimán le cautivo
aquel mí fino año que a. mí,
y niño le traxo aquí;
bien que defpues que creció,
entrando fue en la privanza
de Amurates, que al momento;
mando que fucile inftrumcnto
yo de fu noble enfeñanza.
De las armas la deíbreza,
y de hacer mal a un ca val lo,;
capacidad en él hallo
de valor, pulfo , y certeza.
Excrcicólc mi brio
en eílo con gran primor,
y le tengo tanto amor
como fi fuera hijo mió.
El de mi vive obligado,
por ti , y por mi pediré,
y íl no lo hace, (abré,
que en todo foy dcfdichado.
Cat. Haz que me ha fin mas burlas,;
Muley, que es cargo de ley.
Fed. Y qué viene a fer Muley?
Catan. Un alquilador de muías;
b fi no , me hago Maluco.
Fed. Qué puerto es para alcanzallo?
Catarr.E&Q es fer de fu Serrallo
Guarda-Moras, que es Eunucoj
pero allí con gran tropel
baxa de befar la mano
al Gran Señor, y á lo llano
fe viene defte vergel:
aquí de efpacío hablaremos
á Corayde el nuevo Marte.
Fed. Dices bien, ázia eíla pacte
conformes nos retiremos,

Retiran fe Ins dos , y filen Corayde, Mabs*.
mad , Fatiman, Zayde ,y Mitf¡cosh .
de Turcos.
Mufic. Norabuena vi&oriofo,
lleno de triunfos , y hazañas,
venga a fer gloria á la Corte
el que es alfombro del Alia.
Corayd. Quien creerá , viendo mibrícj
oy con tanto honor auguíto,
que aquí me conduce el gufto
de ver á un efelavo mió,
que fi no fe murmurara
que á los Chriftianos me inclino)
j
yo , con afeéro mas fino
lo que le eftimo moflirára!
Fed. V-lígame Dios! qué afición
es eíla de mi defeo,
que quando á cite joven veo
fe me alegra el corazón?
Sacanle en una fuente.
Fatim.Eftc alf.inge , a quien guarnecí
por pomo el rubí iTK'jor,
te prefenta el Gran Señor,
en feñal de que agradece
las hazañas de tu efpada,
y también para el turbante
te remite elle diamante,
que vale un Reyno. Cat. Pedrada^'
'Corayd. Eftimo de fu grandeza
un favor tan fob;rano,
quando de fu heroyea mano
me baleaba por fineza
averme en publico honrado,;
dándome por mas blafon
de fus Armas el Bailón;
que fi efpanto á el Afia he dado¿
y con fortuna díverfa
quité el Laurel de la frente
al Tártaro en el Poniente,
y adonde el Sol nace al Perfa,'
fue folo porque fu gloria
fe dilataffe en el mundo,
pues folo en aquello fundo
la atención de mi memoria.
Fattm. Con ello das á entender
á Amurates tu cuidado.
Corayd. Ello es moftrar obligado

Lo que debo á fu poder»
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Ver e/tos jardines quiero,
y quien pule fu primor.
Cat. Zalamclcc ; yo , feñor,
foy tu indigno Jardinero.
Cor. Muy bien guarnece el jazmín
eftos quadros, y ellas fuentes.
Cat. Muchas ycrvas diferentes
tengo añadido al jardin.
Cor. De las muchas di una foJa»
Cat. En cífe apacible cerro
añadí la flor del berro,
que es una flor Efpañola.
Cor. Y de qué enfermedad cura?
Cit. Sus virtudes fon muy lanas,
abre de comer las ganas,
y afirma la dentadura:
llagas antiguas encarna,
y para hacer de ella alarde,
le ha de ufar de tarde en tarde,
porque íi no , engendra fama.
Cor. Que mas flores ayr Cat.Yo infiero,
que una que planté cite mis
te ha de dar güilo. Cor. Y qual es?
Cat, La eipucla de Csvallero.
Cor. Qué mas? Cat. Otras mil verduras,
pepinos, y verengenas,
tomates, zandías puras.
Cor.De que ílrvcn? Cat. Son muy buenas
para lanar calenturas:
pedir qulficra a tu agrado
un favor. Cor. Qué es?
Cat, Bien me fopla:
ap.
qi.n7i?r.i en Conílanrínopla
fe t dA a •• ¡: i; i o o b I igad o.
Cor.No pa/f.t acá. Cíf.Soy pollino:
como eftos Turcos /ín fe
ají.
fon todos romos , pensé,
que comerían tocino.
Cor.; Y_,tu compañero Alberto
donde ella?
Fe,!. Puedo a tus plantas,
que con cílo me levantas.
Cor. í falle en mis brazos el puerto
tu valor, á quien alabo.
FcL'Ta c.'clavofoy. C<?r.Defde oy mas,
Alberto , el nombre tendrás
de mi amigo, y no de cíela vo 5
De cu brazo valcrofo

J7

nobles Artes aprendí,
haíla que ala guerra fat
para bolver viñoriofo.
E! no premiarte , no ha filo
defecto en mi voluntad,
Uno que la poca edad
me diículpa en el olvido.
O y , que sé que defde niño
te debo la educación,
es judo que mi afición
te recompenfe el cariño.
Fed. Con fervirte mas lcil
Ja deuda fe galardona.
Cor. Oy cerca de mi perfona
has de tener puerto igual;
que el amor con ellas leyes
la obligación fatisface.
Cat. De erta vegada nos hace
Baxacs, o Velerveyes.
Fed. En noble agradecimiento
fjemprc el favor pagaré.
F.ikm. Defde que le cautivé,
folo oy le he vifto contento.
'¿or.Tom.i afsienco,Fatíman,
SwitáHfii
y en aquella verde crtaneia,
entre Cus flores gocemos
del blando aliento del Aura.
Fiitim.Guííolb tu lado ocupo.
Corayd. Siéntate, Alberto.
Fed. Repara,
que íoy tu efelavo , y no es juft<j¿
que de otro indulto me valga.
Cor. Siéntate , que bien merecen
elle favor cífas canas.
Fed. Por obedecerte en todo,
es fuerza hacer lo que muidas.
Cor. De las liciones que un tiempoi
me dille , Alberto , eftimára
bolver a paitarlas todas.
Fed» La deftreza de las anuas
requiere grande experiencia,;
pulfo , oífadui ,y pujanza,
y eílas tres cofas en mi,
con la edad caduca f iltan;
pero qtiando til guílarcs
lo haremos. Cor. Con qué gallarda."
(k'ílreza fobre un cavallo
follas blandir la lanza!
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F¿d. En mi juventud , no mal
domaba un bruco •, la efcarcha
d:l tiempo a las bellas flores.
tvranizar fuele el nácar.
'Mi.k. Da atención , Corayde , al canto,
que celebra tu alabanzas
Cornyd. Proliga , pues.
Fed. Ay de mi!
a¡>.
murieron mis efperanzas:
¿ de qué me ílrve- eíle alivio,.
G me ha de doblar las andas?
'Mnjíc. Al Perfa infiel la victoria..
ganb oflfado ton fus armas,
que en tiernos años las dichas.
le han dado mas nombre , y fama,,.
Fatlm. Qué bien !a rnufica fuena!
Corttyd'lAM la Militar me agrada.,
Muf. El Alemán Federico,
un tiempo con mano olTada,.
en el Mar , contra Anuirates.
•venció la mayor batalla»
ffr/.Dice bien , con te i s galeras *p¡¡,
deítrní toda lu Armada,
y gano á Conítantinopla,
fi un temporal no.me ataja.
Cor. Si yo allí me hallara entonces
quiza .el triunfó le ganara.
F.ed. Quiza no , pues fi llovieran ap.,
masTurcos'.-,- (loca arrogancia!)
fin duda vive algún fuego
catre efta.ceniza, ciada.
'Mtific. Mas Corayde le venciera
con fu g':nerofa efpada,
fi en la mitad de fus triunfos .
h vida, no le quitaran.
Llorando Federico»
F;r£JConla libertad la vida
tip,,
perdí vque de las defgracias
de un rigorofo deftino
no es dueño la induftria humana..
Cor. No cantéis mas..
IViV.Muy bien haces,.
fi no quieres que mis andas,
entre abrafados fufpiros,
broten con- el llanto el alma. •
íatim. Dexa, Corayde, que canten
tus nobles hechos , y hazañas.
¿ Qué importa aora, que importa,

que aquefle efelavo con anda
llore , b no llore fus penas?
Cor. Entevnecenme fus canas.
Fatim. Es muy de efpiritus nobles
tener piadofas entrañas:
cantad. Car.No cantéis.¿ Alberto,;
de qué te afliges? qué caufa
pudo intempeuivamente
moverte á terneza tanta?
i Qué fentimiénto te obliga
á que con laftima eítraña,
la venerable, mexilla
bordes con hilos de plata?
Fed.i QuandQ.no es propio en un trifte
llorar memorias paffadas?
Or.Valgame Alá! ¿qué fecreto a¡>.
e.s aquefle.-que me arraftra,
que las lagrimas que llora
Álberto,las frente el alma? Le~i>antanfe.
Fatimán , buelve a Amurates,
y de mi parte las gracias
le da por tantos favores.
Fatim. Gloria mereces mas alta:
guárdete Alá.
Vá/e.
Cor. Ido¡ todos.
Mah.Ha remos lo que nos mandas.l><«?/K
Cat. Yo á folas- me voy cambien
á muquir una enfilada,
que como ando entre eftos perros
nunca el vinagre me falta. "baje,
Cor. A mis ojos has debido,
Alberto , una heroyea hazaña,
en que no Horaden , quando
vi que los tuyos lloraban.
I Dime la razón por qué
qiundo mis aplaufos cantan-,'
te enterneeifte ? qué. oculta
pena en tu (ilendo. guardas?
Templa , padre mió , el llanto
de que ru roltro fe baña,
fino pretendes que el mió
del pecho en diluvios falga.
Parte conmigo tus penas,
y quien eres me declara,
que por las divinas- luces
ckl Sol,que quanto avafíallá
pondré á tus planras rendido:.
ficítír cautivo te agravia.

De Don Juan
Y la libertad pretendes,
yo miímo cu tu raifma Patria
te pondré ft-gmo : aora
fin temor puedes contarla,
fi la cauta lo confíente,
de tus fufpíros la caufa.
Fjd. Generofo iluftre ¡oven,
por cuya valiente elpada
aclaman tantas victorias
las Vanderas Otomanas",
tu mucha piedad me anima
en las penas que me ultrajan»
i que de tu pecho fie
el peto de mi? d-("gracias.
Bien , que por ter til de Ungrla.
me has dado efta confianza,
pues ampararlos Chtíftimos
te toca por murhas caufas:
aunque cautivo , y tu cicluvo,
nací de Iluftre protapía.
Mira fi alguien noí efeucha.
Cor. Pendiente de tus pdabras
me tienes : todo eíU tolo.
Fed. Yo foy::- el llanto me itaja,
y la vergüenza. Cor. í'roligue.
Fed> Digo, que vo (oy::~ Cor. Acaba»
Fed. El infílV/. Federico,
Emperador de Alemania.
Cor. Tu eres Fed rico? Fed. Su
Cor-i T í i , quien con victorias tantas
fu lite prodigio de Europa,
y admiración de la fama?
Fed. Pluguiera á Dios no lo fuera»
fi en ello las dichas paran.
Cor. Suceftb eflraño ! profigue.
Fvd. Del laurel las hojas altas
ciñeron mí altiva frente
diez anos, quando peynaba
negro cabello , que el tiemp*
pobló de injurias nevadas.
Del bruto Andaluz mas fuerte
]a fiereza desbocada,
fin acicate , y fin freno,
la indócil cerviz domaba.
Cargado de acero duro
en las rebeldes campañas
me encontraba el Sol defpiertd;

ííendo cu mis hombros las armas;
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de mayor gala , pues fiempre
que amanecía , quedibm
bordadas con los relieves
del puro aljófar del Aka.
En medio de mis vktori.is,
Amor , que todo avjffalla,
nic rín lio á la Ir.-nn d'.ira
de un.i deidad ma< que humana»
de una d'vim Princefa,
a tiempo (ay de mi!) que cíhba
capitulada con otro.
Pera yo , como del alnu
brotaba ardientes fulpirot,
dt la muerte al que intentaba
fer (u el".vifi>,y coa el ii';tn.>re,
del muerto , fu m lio blanca
merecí , ¡unto con ella
la polTefiion dele.ida.
Ojala que afsi no fuera,
pues por efU acción offida
quizá el Cielo me caítiga;
era mozo , y no me efpanta.
Para aclararla cautela,
de mi cfpofi hermofa , y cada
me de!p:dt , quando al centro
llegando de una monraña,
cuyo ceño oa'.curo ofrece
miedo al Danuvio , a quien b\úa¿
me cautivo Fatiman
con otros Turcos , que eftabaiH
ocultos entre fus peñas;
pero fue traydora maña,
que fi juntos no me cogen,
y á un miímo tiempo me abrizak^
no menos que con las vidas
fu atrevimiento pagaran.
Yo hiciera-.:- mas nada luciera*
que L n fantasías vanas:
conmigo al golfo fe entregan;
bien hicieron , pues fu barca
al ayrc de mis fufpitos
mas ligera navegaba.
Alargando iba los ojos
acia mi querida Patria,
adonde en priíion mas dura
dexaba cautiva el alma.
De dar en feco Iban libres
fus nav.es en mis. defgracias,
Ci

Por-
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porque mis Ligrimas Crides
cred.m del m.ir las' aguas.
Comidera, iludre joven,
de la fortuna contraria
el poder , pues en un hora,
de Emperador de Alemania
pafsé i fer pobre cautivo
en prifion tan ti lite , y l.irga.
N o he podido dar avilo
defta de Id ¡cha j mi Patria,
pues por odio antiguo el Turco
ningún Memán refeata,
que los que cautiva , injufto
ruego á cuchillo los palia;
y á conocerme Amurates,
Corayde , era cola clara,
que con mi muerte darla
feliz logro á fu venganza. ,
Con trage Ingles me cogieron
Jos Turcos, y yo con miña
dixe, que era Inglés , y pude
afsi evitar mí defgrada.
De alli á un año , poco menos,
bolvió á las Ungaras playas
Fatimán , y aquí te rraxo
por triunfo de fus hazañas.
Al Gran Señor te prefciita
recién nacido , y con tanta
edrclla aqui te criarte,
que por cus acciones raras,
de Amurates merecide
el valimiento , y privanza.'
Siempre re inclinarte á mi
defdc tu primera infancia,
y yo en mis brazos, con verte.,
tal vez mis penas templaba.
Quando tu mufíca oi,
que mis tragedias cantaba,
me entefneci : no te eípante,
pues fue un afecto del alma.
Por muerto me nene el mundo,'
quando yo fin eíperanza
ivivo arrafirando cadenas,
que aun de oro fueran pefada*.
Mi cfpofa aufente padece
fui faber de m i : Alemania,
por fus Electores, y*

flue tendrá &ey, cola es cl.ira«

Y o eftoy cautivo, y fin quicrí
en tanta aflicción me valga;
en la prifion entré mozo,
y oy pey.io blanca la barba,
Contr.i tni los Elementos
fe conjuran todos , y hada
(oprimido de los años)
mi intento, me delampara.
De u elh: fecrcto fio,
que mi /¡leudo guardaba;
y fia-afo al Gran S.jñor,
por fervirle, lo declaras,
moriré contento , viendo,
que aqui mis males fe acaban,
6 invocare tu piedad
con arrojarme á tus plantas.
Corayd.Federico , alza á mis brazos,
que ofendes mi confianza
en fofpechar , que en mi puede
caber u,.a acción Ingrata.
Y o matarte ? deícubrirte?
mucho mi fineza ultrajas,
quando fabes , que antepongo
Ja piedad á la arrogancia.
Vive cfTe cllrell.ulo móvil,
en quien la antorcha ñus clara,
al torno azul de fus modas
las hebras de oro devana,
que ant'.:¡¡ que apague en la cfpurnei
el bello incendio de nácar,
que has de lograr por mi mano
Ja libertad delcada.
Ya eftás libre ; y porque fepas,
que aqui mi afición no para,
yo niifmo.cn perfona quiero
acompañarte i tu Patria;
porque C¡ algunos rebeldes
fe te opuficren , mis armas,
bol viendo por ti .aseguren
el Cetro Auguíto que aguardas»
Al punto haré que aperciban
mis naves ;y íi efta hazaña
la culpare el Gran Señor,
rio temeré ih amenaza,
que como yo fus favores,
él ha meneíter mi efpada;
y fi edo n o me perdona,
muchos Reyes tiene el Afia

'Ve Don Juan
a quien ferv'r ; que a mi brío
n i n g ú n riefgo le acobarda.
JFetl.
Con cflb me has dado vida:
dcxa que el Cuelo que cilampas,
befe mil veces. Cor, Que es efto?
P.idrc , gran feñor , repara,
cjiíc eres Federico. Fed. Soy
u n efeíavo á quien amparas;
d a m e efía mano , hijo mió.
Coy* Para qué? Fed. Para befarla,
y a que los pies no permites.
ÍBcfafcU,
Coy.
De amigo te la doy : harta,
feñor. Fed. Todo el ser te debo.
Coy.
Con mi afición no te engañas.
•X^ed. Siempre cftara en mi memoria.
Coy.
Quien puede entender el alma!
callar , Federico , importa.
JF'ed. Nunca el filenciocn nü falta.
Coy.
T u dicha confifte en eflb.
SFeei. Pendiente cíiá de tu gracia.
Coy.
Pues á Dios.
l"i/í<i
JFed.
A Dios : El Cielo
t e pague acción tan bizarra,
q u e íi á ver llego á mi efpofa
c e daré el Imperio en paga.
Vafe.
'Salen
al J~>n de caxa ,y clarín el Conde cotí
i&arba
, y Matilde , cada uno par fu puerta,
i-odoj con bullones,y Matilde con habito
corto ves'o >J íntico.
^ídat.
Conde Rodulfo , á quien, la Alta
Alemania
p o r fu Governador el Cetro fia,
c o n t r a el rencor del Principe de Albania,
c|iie fer Rey defte Imperio pretendía:
Y a fabesque Bohemia , y Tranfílvanía
-daban tributos al Laurel de Ungria,
•y no he de permitir que en fus cfpumas
l a s Águilas del Sol bañen las plumas.
>SS>/Wí , .Tyrañámente 'Federico olTado
SL Bohemia e n g a ñ o ; tú ñora atento
Línchenos lo que cftá tvrinizarlo,
íi no pretendes ver tu fin fingriento.
C i e n naves por el golfo dilatado
arijo , cuyo velamen dado al viento;
jvir.ta<: parecen, con fobervia altiva,
C i u d i d , que ands.cn las ondas fugitiva.
5&</V7¿-.No ditas , que primero con blandura
¿rio le oiiezoo la paz , íi ello concedes,
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fwr.Bolvcr lo ageno , en el fera cordura,
quando de la razón en nada excedes.
Mit. Con veinte mil Infantes la llanura
pueblo de tffa Campaña, verlos puedesj
y pues que tu dilcurío no lo ignora::Enr. D\ tu refolucíon.
'/Wdí.Refpondc aora.
ííW.Qwando por Federico en la Corona
entre , de las grandezas fobftituto,
Bohemia , q'.K por í'uya fe pregona,
íil Imperio feliz daba tributo.
El no entregarla mi lealtad abona;
fiendo de mi valor guardarla el fruto;
y aun quando el entregarla judo fuera,;
íolo por la amenaza no lo hiciera.
Ni eílas naves, ni duros batallones,
por tierra , y mar en tropas divididas;
bailaran á aíTuftar los cfquadrones
de mis robuítas haces prevenidas,
porque/i arbolo al ayre fus pendones;
vueftras fobervias quedarán vencidas,
porque'aun en mi lealtad, fi bien fe advícr-*
vive de Federico el brazo fuerte.
(te.
^M>".Bra20 de Federico? b quien le viera,
para que una venganza de él tomara!
Cond. De Federico tu? £*»(•.Con el midiera
la efpada, y cuerpo a cuerpo le matara.
Cond. Si qualquiera deitos la verdad fuptera
da lo que callo yo, como le amara!
ap¿
Mat.iQuz en fin,Condc,no acetas el partido?,
Cond.Con. noefeucharos tengo refpondido^
Etir. Pues prevente á la ruina
mayor, que han viflo los figlos:
yo haré que éíla gruertí Armada,
que huella montes de vidrio,
contra tus muros opuefta,
entre el horror de fus tiros
podre á vívoras ardientes
tus foberviós obeliícos.
Mitt. Yo haré que talen tus campos,
y de fus ni ¡elfos los rizos
penachos > firvande alfombras
al triunf'i que folicko.
En>: Y o haré , ;quc por todas partes
mis V ^ e U - i divididos,
hafta el luíU-nco te cítorven,
para ultragc de tus brios.
'Mtt.Yo haré > que al punto mis hueftes
te
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Cond. Dimc aora tu embaxada»
te pongan por tierra mi (ido,
iW.Amurates, que es tu amigo,'
que de Numancia , y Carcago
de Conftantinopla embia
fea exerr.plo endurecido.
á de irte, romo es vivo
Enric.Yo liare:: Mat.Yo harc:;vueftro l£mpcrador.CíW.¿Qué dices>
Ccud. Tened, baftan
noble Tur o , que eñe avilo
las arrogancias que he oído
me ha dado el ser ? cómo es elfo?
para cobrar mas valor,
Fed. En fu Palacio cautivo
pues de ordinario hemos virio,
ha eftado baila aora oculto,
que lo que fobra en las voces
pues defcubrirle no quilo,
Hiele faltar en los brios.
temiendo el odio heredado
'Xat. Todo el poder me acompaña
de Amuratcs vengativo.
de Ungria. Cond. Que es corto digo»
Con él ya piadofo , aora
Enric.Dz Inglaterra no temes
te embuiá pedir conmigo
las armas? Cond. No las admito.
fu rtfcatc. Csnd. Gran ventura!
Etric. Y mi valor? Cond. Es muy corto»
El precio mas cxcelsivo,
Afat.Y mi ratón? Cond.No la admito.
quanto tengo , quanto valgo,
ios dos.En el campo lo veremos.
y quanto cfte Imperio rico
Cond. Para entonces lo remito.
contiene en si, te daré,
fw.Toca al arma. M,it.A\ arma toca»
que al valor de Federico
EnrSolo en la razón me fío.
todo es menos, nada es mas:
Cond Vucíftra amenaza no temo.
di el precio, que á un tiempo rn.ifn.iei
J.fat.Prcfto verás tu caftigo. 1>afe,
lo verás executado,
Pnr.Sí no es que primero aquí
aun primero que fabido.
teal'.rafe el aliento mío.
\áfe.
Fed. No te pide oro , ni plata,
Focan dentro un clarín ,yfade 'fácardo.
Cond.i Pide algún Reyno , 6 Cadillos
£o«;¿.Pcro qué veo! fyV.DelTurco
por el relcate? Fed, Tampoco.
Embaxaior ha venido,
Cen^.Qué esloque pide? zW.EíTeflno
y quiere hablarte. Cond. Querrá
amor de tu noble pecho,
firmar las paces conmigo:
cuya lealtad mas eftimo:
D^. quí cutre.
Valen Catano,Cor¡tyde. Faúmanj Federi- Federico foy.CflKr/.Qué efeucho!
Cat.; No le vés el lobanillo
co, todos Ve/iidos de Moro.
que tiene en la frente? Cond.Ciclos!
Ciíí.Gracias-a Dios,
befaré fus pies invictos.
que en tierra eftamos de Chrifto.
Fed. Conde , levanta á mis brazos»
CflS'.L!i*cucmos.
Cat. Y Catarro hace lo mifmo,
F,:d,AAi te guarde,
dándote , Conde , mil befos,
Emperador. Cond.Yo no admito,
como á Sancho ocho befaos.
Em''.axador, effe nombre,
Cor. Su poder en los Chriflianos
porque ertc Imperio no es mío:
mueftra Alá , pues nunca he vifto
Gcvernador del me nombro,
mayor lealtad. Fattm. Es en eflb
que aunque muchos han querido
cada Alemán un prodigio.
legitimarme en el Cetro,
Cond. Vueftra Magcftad , feñor,
que es folo de Federico,
venga al" lugar, donde finos
por la ¡calcad que le debo,
le juren todos los Nobles
yo nunca lo he permitido,
aquel vaflallage antiguo.
fed. Gallarda acción!
Cavalleros Alemanes,
Cor, Noble pecho,
&u,ertro Emperador es vivo, ..
fie mayox Imperio digno]
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quando labes que de valas
decid , qu" viva dlchofo.
es folo el plato que como?
Todos dentro , y fuera.
Cat. De perdi^on-.'s á mi
Todos.Vivid Cefar muchos ligios.
me labe mejor que todo.
Fed. Ella ventura , Corayde,
Cor..Mas fibré que de tu adrado
á tu fineza he debido.
burlvo á mi ['arria quexofo.
Cor. Hada dexarte en el Trono
Cat. Tiene , Corayde , razón,
no han de delcanfar mis bríos.
pues por ferviite briofo,
Cat. Yo á la falud deíle aplaufo
lebuelvc manco á fu tierra.
iie. á echarme veinte pidos.
Fed.> Manco fe buelvc , pues cbmei,
Cat. Si leñor, pues fi no riñe,
JORNADA TERCERA'.
el le comerá los codos.
Tocan caxas,y clarines,y/ale el Condt 5fyAdvierte , que es perro fino,
dulfo, Fatimm , Corayde, el Emperador
dexale que falga al. cofo,
Federico armado, y Catana,
que cíle es fabuelTo de Irlanda,
iW.Genizaro el mas valiente,
y es callizo , aunque es cachorros
que ha viílo el Plañera roxo¡,
Fed. Pues mi fineza , y cariño
emulación , fi no afrenta,
te ha can fado tanto enojo,
del Albanés Caftrioto,
en cfla guerra también
de tu bizarría, cftimo
de que me ayudes me honro,,
favor que aora.es ociólo,
mas ferá con condición,
pues para empr.eflas mayoreí
que tu. mis preceptos codos
refervo tu aliento folo.
lias de obedecer. Cor. SI haré,
.Ya los Inglefcs conocen
y aqueíTo inifmo propongo.
mi valor, Matilde , y todos
Fed. Pues defde aora , Corayde,
en mi , para lo que intenta,
por. Emperador te nombro,
han de hallar, bailante eílorvo..
mientras, durare ella guerra
'Al Gran Señor hará falta
el Cetro en tus manos pongo,
tu perfoiu , y brío heroyco,
y aqueíte B.vfton recibe,
y feria en mi delito
en fe. de que afsi lo otorgo;
poner en riefgo notorio
manda , govierna mi Imperio,.
íu vida que mas. aprecio,
como ruyo , que aun es poco
y por dueño reconozco
galardón á las finezas
de mi fortuna , á quien debe
que en tu valor reconozco.
rni frente el laurel; frondofo.
Yo os mando , vaífallos mios,
Sin riefgo a Conftantinopla
que conformemente todos
has de bolver. Cor.¡Til á mis ojóS),.
obedezcáis fus mandatos,
de aquella fuerte me afrentas?
como fi fuera yo propio.
<• Yo fin riefgo , quando todos
Todos. Viva Corayde.
como lifonja los bufeo,
Cor. Eífe aplaufo
y cali nunca los topo?
he de merecer con otros;
i Ha de decirfe en el mundos
fi bien un don tan fupremo
que Corayde valorólo
no aceptara, á no íer todo
bolvio la efpalda á la guerra,
nacido de la obediencia
que él milrno vio por lus ojos,
que te juré. Fed. Dcftc modo^
y. que fu amparo no dio
los Ccfares de Alemania
al que es menos poderofo?
honran los pechos piadofos.
¿•Tíi á m\ de un guflo me privas,
a uii natural tan propio,
Cor. Pues feñor, ya que cercado
te.

El Gemzaro de XJngña\
14
bufearte mi valor. Cor. La voz modera.
te tiene todo el contorno,
Inglés , que eftá delante Federico.
faigamos á la campaña
Cat. Dice bien : Cavallero , baxe el pico,
para fu fatal deftrozo.
que a todos nos aturde.
'Fatini. Bien Corayde te aconfqa.
Enr. Aqucíte acento
Colíd. Con fu razón me conformo,
que el no falir, es dar mucftias
es en mi natural , y no violento,
y quiero hablar alsi, por güilo mío,
de que tu poder es poco.
que yo también foy Rey de mí alvedrio;
F í ¿ . El Ir contra ellos , es ir
Cat. Pot D i o s , qué en la voz fina
contra m i , pues de fin toldos,'
mas parece capón , que no gallina.
que hacen Ciudad la campaña,
Fíd* A lo que vienes d i , paila adelante.
mío ha de fer eldeípojo;
porque en falliendo Matilde,
Cor. Gallardo es el Ing'.és, pero arrogante.
£tir. Pues para que no eftrañen mí oiladiu,
que fu imaginado efpoío
de Inglaterra i< y , y foy de Ungria,
es ya muerto , y que la pal
rama por quien fe iiuflra mi grandeza^
pende de un fecrcto folo,
cpn que puedo decir foy cu nobleza
le trocará en regocijo
ta'n bueno como tu.
tanto bélico alboroto.
¿Vr.Quc efeuche á un loco!
Cor. ElTe fecreto no alcanzo.
Fed.Tim bueno como yo? no fciá poco:
Cond* Ya fus deíignios conozco.
en lugar de ofenderme, vive el Cielo, <jj\
Corayd. Bufqucmos al enemigo.
que me contenta el brio del mozuelo.
Cat. N o haga tal , que es un demonio
Enr. De la paíTada guerra , y daños giaves,
cada Ingles : de un puntapié,
bien , Federico , las tragedias fabes.
fe ño res , un Inglés loco
Fed.Dc. aqueífa antigua gloria
me echo tan alto , que pude
apenas me ha quedado la memoria;
apagar el Sol de un foplo,
y aun fofpecho que lii , joven lucido,
y por no dexat á obícuras
no eras entonces a la luz nacido.
al m u n d o , lo dexé folo.
Í V . D i c e la fama, que tu brazo fuerte
Cond.i Y no te herirte al caer?
á Feduardo íluítre din la muerte.
CÍJÍ.NO , porque cal redondo
Fcd- La fama no fe t n g i ñ a .
en cas de una colchonera,
Enr. N o cuentes tila gloria por hazaña;
que íi no , me hago mil trozos.
que cífo á ttaycion feria,
Sale 'Ricardo.
y en fe delta verdad , te dcfafii
Ufe. Gran Señor , un noble Ingles
mi v.ilor cuerpo á cuerpo en la campaña.
defde el cavallo briofo
Sal , y veras como en tu fangtc baña
fe apea , y licencia pide
mi vengativo acero
para hablarte. Fed. Viene íblo?
fu filo agudo por rigor tan fiero.
ÍJ/V. A los que le acompañaban
S a l , y veras como veloz mi eíjvula
hizo retirar. Cor. Decoro
venga la noble fangee derramada.
gaita el Inglés. Frd. Dile que entre;
Sal , y veras iguales
Rlf.Efte es. Fe ¿.Que gallardo mozo!
mis fiíerzas contra ti ; y C\ no fales
Sale Enrico.
con el grande temor de ver mi brío,
Enr.Guarde tu vida , Emperador, el Ciclo,
todo tu Imperio junto deíafio.
para que en ella logre mi defvelo.
Cflr.Que fnfra Federico h. -'.¡u-ftc n^c'o!
Etd. Tíi leas ,Cavailero , bien venido,
que en el roflro, en el g.irvo, y en el brio Cond.VA no irritarlo dei , es mas defproc'o.
Eed.Cuerpo á cuerpo di niu-.-.rre i Ftduaido,
eres copia de Adonis, v de Marte:
y cuerpo a cuerpo.a ti , mor.o gallardo,
¿de que parte me bufcasí'fV/r.Dc mi parte,
lo inlfino haré , y m e j o r ; pero ¡injiera,
¡porejue de otra pingima »o pudiera.
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que en ti foló caftigb la mentira.
i Cor. Salir á la campaña á mi me toca
! á caftigar, feñor, fu furia loca.
(hecho
¡Enr. Por que le coca á ti? Cor. Porque me ha
! fobftituto del Cetro, y de fu pecho;
| y (i al Emperador defafiade,
i conmigo, vano Inglés, conmigo hablafte:
Eñe badon no vés?
"pmic. De ira eftoy ciego,
pocos entrambos ibis para mí fuego.
fed. Corayde , efto contigo no fe entiende.
tnr. Yo folamentc bufeo á quien me ofende.
1 Corayd. En lo que defafias
conociendo fe eílán tus cobardías;
por quó como medrofa
al muro no fe atreve tu acción vana?
lias venido á embedir la barbacana?
tur. Si fuera Turco yo, yo confcfsára
aquella cobardía cara á cara,
_(res?
pues tod¿s flacos fois. Cor. De qué lo inficInr, De que tocas traéis como mugeres.
Cor, Si lo quieres probar , llega á mis brazos.
hit. En los míos te hará dos mil pedazos.
Cor, Yo , yo faldré contigo a la campaña,
¿w. Mira que tardas.íW.Tu valor fe engaña
en penfar que me obliga , quando efpcro
' falic con el. Enr. No importa, que primero
con eftc Turco yo falic procuro
para quedar entonces mas ieguro,
y procurar bufearte.
Fed. No lo podrás hacer, que ha de matarte:
conmigo tienes tu. mejor partido.
"Enríe. Por qué?
ftd. Porque moftrandote ofendido
de m i , la razón llevas de tu parte;
ademas, de que no pienfo maltratarte,'
fino con la hoja fina
darte en el campo un poco de do&rina.
Cat. Y diedro quedará toda fu vida,
íes'que le enfeña á ufted la zambullida.
Enríe. Seguridad no bufeo en la pelea;
y pues tanto cfte Turco lo defea,
¡ y tu con voz prudente
le has alabado aquí por mas valiente,
folo por efía cauf.i aora intento
falir con él al campo, y ver fu aliento.
Cor. Señala el puedo tu. Enr. En efla colina,
tjue cftá de nucíh'o exercito vecina.
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hada el primer a'vor del Alva aguardo.
Cor. En cmprcíTas de honor nunca íby tardo.
Fed. La prudencia, y cautela aquí me valga,
que aunque permito que Corayde (alga,
le ganaré primero por la mano,
y vera fu ef'carmiciuo mas temprano.
Enx> Queda cun Dios, Gcnizaro valiente.
Cir. Ingles, guárdete Alá,que entre tu gente
r.o he vido cuidadofo,
ni joven mas galán, ni mas briofo.
Enr. A tu vida qualquicra ferá fiero;
mas vizarro eres tu, Cor.RW como cfpero,
que eda noche has de fer rayo de Marte.
Enr. Y defpues de vencerte, y de matarte,
al Cefar bufearé con la mohína,
que he menederun pocodedoclrina. \,tfe.
Cor. Vamos al fodo á ver, y la muralla,
Fatimán, mientra; llega la batalla.
Vafe.
Cond. Mucho , feñor, me cipa uto,
que al atrevido Inglés fufriefles tanto.
Sed. No sé qué fe tenia,
que robo mi afición fu gallardía.
1(ic. Atrcvimicnro fue, que le condena,
el llamarte traydor. Cat. Y á boca llena;
Ftd. El traydor me llamo?
Cond. Aqueflb ignoras?
Fed. Digo que los valientes tienen horas,
por edo no quificra yo matarle,
fino como á muchacho cadigarlc,
que la Biifma viveza , arte , y defvelo
folia yo tener quando mozuelo.
Ricardo , los Soldados mas lucidos
edén para mañana prevenidos,
que hacer con ellos la facción cfpero.
0{¡c. A difponerlo irc, feñor, primero. Vafe»
Fed. En la muralla con fagáz cautela
vaya Catarro á hacer la centinela.
(des?
Cnt. Centiqué? Cond. Centinela, no lo enticivCnt. Andan en la muralla muchos duendes?
Cond. Es menefter eftar con gran cuidado
toda la noche. Cat. Pcfe á mi pecado;
Acafo fon cermeñas las murallas,
que han de venir los otros á roballas?
Señor, he de hablar claro aqui, y fin freno».
yo para centinela no loy bueno.
Fed. Pues por qué?
Cat. Porque edando yo fin bulla,
me quedo on pie dormido como grulla,
D
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que de moler cfpartocn la mazmorra
me ha quedado el achaque de modorra.
Fed, En que te han de ocupar?
Catarr. Yo nada quiero,
lino ler tu lacayo , 6 tu cochero.
Yo foy hombre ruin naturalmente,
no quiero ler Sargento, ni Teniente,
ni Soldado de a pie, ni de á cavallo,
porque vive Chrillo ,quc es errallo.
Si tnc conozco yo. Fed. De aquefta fuerte
querrás vivir en paz? Cor. Hafta la muerte.
Fed. Conde, la noche llega , y las trincheras
es menefter rondar con las hileras,

del Tercio que eftuvierc mejorado.
Cond. Bien lo puedes fiar de mi cuidado.
Fed. Vamos: por mas que trato de encubrillo,
no me puedo olvidar del Inglellllo.
Cttt. Viva yo, y coma bien, tenga doblones,
y vayan noramala los bribones:
elle yo alegre , y juegue bien la taba,
que en muñéndome yo, todo le acaba.
Fiinfe, y Jale Enrico.
Enríe. N o menos de mi valor,
. que de mi ardiente corage,
llamado á efte (¡tío vengo
difpuefto para el combate
de aquel valcrofo Turco,
que lobervio , y arrogante
hizo de mi algun defprccio,'
de que aora he de vengarme.
Que aunque yo de Federico
vivo ofendido , el mirarle
en fu roftro aquella nieve
de fus canas venerables,
fe me helo para el impulfo
el brazo , el golpe , y la fangre;
pero fi el vertió la mía,
como fe trueca en piedades
mi furor ? muera á mi enojo
¿ I , y aqueíte Turco infame,
y qmantos para mi ofenfa
fe pulieren de fu parte,
pues logrando efte trofeo
dexo vengada á mi madre.
S.ile Federico.
Jed. Amparado de la noche,
fin fer fentido de nadie
he llegado al ficio, donde

haré de m! enojo alarde^
caftigando una o f f a d u :
que las Perfonas R e a l e s ,
quando la ofenfa l o pide,'
en fecrcto han de vcngarf&í
Bien que quifiera piadofo,
como á rapaz caftigarlc,
que í¡ me ofendió fu voz,'
también me inclino fu talle
Enric. Efte es el T u r c o fin dudaj
Fed. Efte es el Inglés : cobarde
me liento para o f e n d e r l e .
Enric. ¿Eres tü quien arrogante
me tratarte de l o b e r v i o ,
y vano? Fed. Y o foy : mas antes]
que orgullofo, ó vengativo
mida contigo el alfange,
quien eres me has d e declrj
porque fi ce venzo , acabe
de conocer de quien pudo
quedar mi valor niLIufante,
pues (iendo grande e l fugeto,'
labré que el trofeo es grande, ; ; . , .
Enric. Hijo de M a t i l d e foy,
Reyna de Ungrla.
Fed. Pefares,
apart;
qué es lo que efeuchando eft.oyi
hagamos de cfpacio examen.
Enric. En fecrcto me h a criado,
fin que hafta aora d e nadie
fucile conocido. Fed. Cielos!
Enric. Porque al h o n o r de mi madre
con venia éftár o c u l t o .
íed. Mucho genero d e males
me aguarda , mi ofenfa es cícrca?
ha muger v i l ! Enric. El alfange,
faca aora , offado T u r c o ,
que ya con quien r i ñ e s fabes.
Fed Tu eres hijo de Matilde?
Etiric. Si foy. Fed. Y q u i e n fue tu padre?:
Enric. Mas que valiente , pareces
coronilla , 6 informante;
hijo de mi aliento f o y ,
otra refpucfta no aguardes.
Fed. Callar de fu padre el nombre
es evidente g r a v a m e n .
Sale Corayde.

Cor. Efte es el ficta en que efpero
ha-
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hacer del valor alarde:
con otro eftá.
Fed. Qué haré, Cielos?
Enric, ¿Otro hombre contigo traes,
y cautelofo me engañas
con preguntas defiguales?
«o importa , que para entrambos
es elle azero bailante.
Corayd. Mira como has dado indicios,
Inglés, de que eres cobarde,
pues te acompañas con otro;
mi valor Iifongeaítc,
pues los dos veréis mi aliento.
Enric. De buena induftría te vales
haciéndome el cargo , fiendo
tu quien otro echa delante
para cogerme á traycion.
Fed. Yo, ni aquella ,ni á ella parte,
Cavallc ros , favorezco,
folos entrambos llegafteis,
y fblos eftais Jos dos;
detente, amigo Coraydc,
que íby Federico. Cor. ¿Como,
feñor, un tan gran defayre
me felicitas, fabiendo
que dirá aquefte arrogante,
que acompañado he Calido,
qu.-mdo rengo por ultrage
110^ fer yo folo en el mundo
quien Reynos, y Imperios gane?
aparta. Fed. Tente.
Corayd-, Qué intentas?
Ftd. Eílorvar que no le mates,
porque me importa fu vida !
todo el honor. Cor. Raro lance!
De qué fuerte? Fed. Examinando
de fu voz ciertas verdades,
que fi fon como imagino,
tornar es fuerza en fu fangre
la mas horrenda venganza,
que ayan viílo las edades.
Enrié. Si eres noble, a los dos dexa.
Fed. H.ifta que tu me declares
quien te dio el ser, no es pofsible.
Enric. No lo he de decir.
Corayd,No trates de detenerme.
Fed. Si es fuerza
que comencéis el combate.
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Saca la cfpada.
reñid ; pero vive Dios,
que haveu de quedar iguales,
la victoria de ninguno
ha de fer : afición grande a¡>.
tengo á los dos, y no sé
cjual tiene en mi amor mas parte.
1(irxen los dos, y el Emperador fe pon}
Jícmpre al lado del que W
de Vencida.
Tente , Enrico, no le ofendas,
fufpcnde el furor, Corayde.
Enric. Mas con tus ruegos me indigno,
Los dos. No me deteng.is.
Enojado Federico.
Fed. Rapaces,
pues no os obliga el refpeto,
lera mi enojo el montante.
Enr. Turbado clloy! Cor. Mudo quedo!
Enr. No sé qué imperio notable aj>.
tiene en mi fu voz valiente,
que me obliga á refpctarle.
Corayd. Sola ella vez decir puedo,
que he temido fu corage,
aunque han temblado los Perfas
la luz defte corbo alfange.
Fed, Tu á la Ciudad te retira;
no repliques. Cor. Fuerza es darte
gufto en elfo : mas qué digo!
yo en efta acción tan cobarde?
Fed. No te vas? Cor. Ya yo me voy.
Fed. Y tu, Enrico, a rus Reales
puedes bolverte. Enric. Si líate."
Fed. A qué aguardáis, rapaces?
Cor. Su refpeto me ha vencido. Vafe.
Enr. Dominio tiene en mi grande. V,ife.
Fed. Solo he quedado, y no píenlo,
que he de hallar en todo el ayre,
por cuya cuenca refpiro,
aliento para mis males.
A loque eñe mozo dixo
daré crédito ? no es Fácil;
mas íi, que (i él lo publica,
como es pofsible dudarle?
Hijo de Matilde , como
de efta edad ? En razón cabe,
que Matilde fu decoro
con unto olvido ultrajarle?
P 1
Val-
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Válgame Dios ! fi es mi hijo?
que de dudas rae combaten!
Pero no , que fi el lo fuera,
no cía pofsiblc que á nadie
ocultarte elle fecrcto,
puefto que en nombrar fu padre
ganaba honor, y Matilde
del pudiera hacer alarde,
pues fiendo de fu marido,
libre eftaba del ultrage;
por lo menos tiene Enrico
veinte años, que fon cabales
los que yo cftuve cautivo:
¿como tan preño en fu fangre
falto aquel noble refpeco?
Que en fin pudo fer mudable
Matilde ? fi, que es muger;
no, que aunque es muger, es Ángel.
Yo no lo entiendo, y confulo,
entre varios uracanes,
náufrago el dífeurfo ciego
navega abifmos de males.
¿Que volcán es efie, Cielos,
que en incendios naturales,
vergonzofo entre la nieve
de citas nobles canas arde?
;A donde , ofendido honor,
buelvo cuerdo , fiendo amante?,
buelvo amante , fiendo noble,
fin que mis penas me acaben?
Los amantes fe comparan
á las palomas leales:
(qué propria comparación!)
b por las fecundidades,
fegun dicen unos, y otros,
o porque fon tan iguales,
b mejor , porque fin duda,
fiendo la mas manía efta ave,
la mas zelofa es de quantas
le miden el cuerpo al ayre.
¿Qué es ver a un c'ifte palomo,
quando de ver car^arfe
al otro al comer del trigo
íu dulce conforte fácil?
Y quizas atenta al grano,
acoíada de la hambre,
no divertida al amor,
tiene zelofos combates^

trinamente compafsívo','
ya comienza á patTcarfc.'
Aprefura la carrera,
da bueltas: b, como barre
con las alentadas alas
el fuelo como eftandartes!
como enfangricnta los ojos!
b qué de enconos mortales
derrama al pico , y al cuello
eriza el blanco plumagc!
Qué enojado que le encrcfpal
no fon alas las que cfparce,
arcos parece que flecha
. en las plumas que reparte.
Harpones dirige al otro,
al corazón que le late
traslada el azul matiz,
que riza al cuello confiante.
Ya intenta , ya fe detiene
fin poder determinarfe,
entre amorofo , y terrible:
qué roncos quexidos falen
de fu pecho! o como embuelvc
lo trifte de fus pefares
con lo fordo del arrullo:
O : como el pico arrogante,'
colérico, y prefurofo
amuela en los perierrnrrés¡
Qué tienes, palomo? qué?
qué intietudes te combaten;
(incero animal ? que miedos
te perturban , candida ave?
En fé , di , de qué violencia
de la inocencia pagafte
el furor a lo terrible
del amor , y das bañante
ocafion al penfamiento
de precipicios fatales?
Qué tienes ? qué ha de tener:
tiene zelos , que es bañante
caufa para que peligre
la cordura menos frágil:
que una pafsion amorofa
en los ptoprios animales
tiene defpecho , y razón,
«los, tormentos, pefares.
Mas para que de una vez
falga mi honor defie lance,
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¡de mis honrados temores
he de apurar las verdades.
Lugar la noche me ofrece,
pues antes que el Alva cfmaltc
de carmín los horizonte?,
para examinar mis males
hablar pienfo con Matilde,
y aunque lea el ricfgo grande,
labré fi mi ofenfa es cierta;
y (i uo , eou declararme
quien tby , le acaba la guerra:
quiero á fu tienda acercarme.
Temeraria acción emprendo 1 ,
pero no me ha vifto nadie,
con que me afTeguro mas;
Fatimán Ib lo , y Corayde
no lo ignoran ; mas que importa?
Confuías obfeuridades
de amor, -¿clos , y fofpechas,
quitadme, ,1a vida , 6 dadme •
m'as.luz, en el defengaño,
para que feliz fe llame
quien emprende un ¡mpofsiblc,'
menos efpofo, que amante,
vafe.
Salen Laura , y Matilde W ^ m i r de
pluntas,y efpadines, como de guara,
y acompañamiento detrás en el
mifrno trape.
JLAHY. Ya con el valor heroyco>
feñora , tus nobles haces
te afleguran la vicV'-ia.
'fiiat. Oy verán los valuartes
de efla Ciudad fu tuina
deshechos en polvo , y fangre^
N o feré yo la primera,
que executiva intentaífe
darle la muerte alevofa
a mi efpofo ; los .males,
o la tradición acuerdan
' otros prodigios mas grandes»
Noble venganza me anima,
iluftre rencor me trae
á trocar galas de Venus
por los adornos de Marte.
H a de entender Federico,
que, herede del Rey mi padre
el valor con la Corona,
y que offada he de quitarle
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á Bohemia , (iendo afíbmbro
de fus fuertes Alemanes,
hada abatir la fobervia
de tanto orgullo arrogante.
Sale Celia.
Celia. En tu tienda eftá , feñora,
un anciano venerable,
cuya prefeucia da indicios
de fer noble , y quiere hablarte:
de dos Turcos fe acompaña
gallardos. Mat. Que novedades
fon las que citan en mi pecho!
haz que entren.
Sale Federico , Corayde ,y Fatimán»
Fed. Noble Corayde,
mucho eftimo la fineza.
Cor:,yd. Yo, feñor, vine en tu alcance
viendo que folo quedabas,
y porque pueda ayudarte
tra*e á Fatimán conmigo.
Ya citamos en los Reales
del enemigo , tu aora
4 emprende lo que guftares,'
porque á tu lado ptimero
he de morir , que dexartc.
Fed. Gallardo aliento te anima;
lo que te pido e s , que calles,
y de todo quam.o oyeres
no admires las novedades.
Corayd. Con lo que antes me has dichos
ya eftoy, feñor , en el lance.
Fed. Y Fatimán no lo ignora.
Mot. Laura, no sequé fe nales
lie vifto en efte hombre, que
mi imaginación combaten;
quien puede fer? Latir. Preíto puedes
de efTa duda aíTeguratte.
Fed. Entre el amor , y venganza
turbado el corazón late,
y en dos afeftos á un tiempo
me fiemo offado , y cobarde.
Mat. Laura, en el modo, en el brío,
en la prcfcncla , en el talle
me parece::- mas qué digo?
trilles memorias , dexadme.
CeL L!' g u i , que aguarda fu Alteza.
Corayd- Avrojo ha fidn notable,
Mat. De fu voz también elpcro

ha-
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hacer otro nuevo examen;
decid quien (bis, Cavallcro,
vueítra voz no lo dilace,
pues toda el alma pendiente
tengo de vucftio Temblante.
Fed. Un hombre (oy de dudas combatido,
mas arnorolo, y menos obligado,
de una fombra , un objeto profanado,
que citas canas manchó con torpe olvido.
El lemblante de purpura teñido,
el cabello de elcarcha coronado,
con un horror no mas le han afeado
fhirazoncs de un pecho fementido.
No loy quien foy , pues ümidos rezelos
confunden el dolor con la cfperanza
de ver fin culpa tus hermofos cielos^
Muera infeliz quien la verdad alcanza,
pues fi al caftigo aqui me obligan zelos,
la duda me fulpcndc la venganza.
'Mat. Su voz me ha caufado alfombro;
fi no aclaráis el enigma,
Cavallcro , no os entiendo.
Fsd. No es muy confufa la cifra:
Bien te acordatás, feñora,
de aquel venturofo dia,
que el Principe Feduardo
te dio la mano. Mat. Eftá vivai
efla memoria en mi pecho,
que quien ama nunca olvida.'
Fed. Bien te acordaras también,
que en aquella noche mifma
á verte el Principe entro
por el jardín, cuya dicha
aplaudieron unas yedras,
que á un verde laurel afídas,'
menos amantes tuvieron
de tanto cariño embidia.
'M¡tt. Afsi pafsb. Fed. También fabeSp
como á una eftancia florida
trasladafteis el defeanfo,
porque las flores vecinas
rueden teftigos alegres
de tanta eftrecha caricia.
ÜWáf.No ay duda.Fe</.Tampoco Ignoras,
que de la joya mas rica
le hiciíle dueño dichofo.
'Mut. Fue cierto. Fed. Y que con fcíUvas
Jifonjas de fino amante

beso tu mano divina,
ha ib que al romper del Alva,;
entre lagrimas, y rifa,
te dixo el Principe : Dueño
querido del alma mía,
Matilde , mi bien , feñora,
a la guerra buclvo , y fia
de mi valor , que á pcfac
de la Alemana cuchilla,
la Corona de Bohemia
ceñirá tu frente altiva.
Pues quando::- Afdí.Dctén la voz
de leñas tan conocidas,
que como el pefar, también
fuele matar la alegría.
Tu fin duda eres mi efpofo,
porque acá en el alma mía
tu voz, tu talle , y razones
la verdad me profetizan.
Como á mis brazos no llegas?'
Va h abracarle , y faca Federica
la ejpada.
Fed. Porque primero efta limpia
hoja de azero ha de fer
fangriento eílrago a tu vida,
fi no es que des á mis zelos
la fatisfaccion cumplida;-•'•
ellas canas, y efte a z e r o , —
que igual candor les matiza,'
manchadas con una afrenta,
y de tu error ofendidas,
quieren bolver por fu honor:
mira aora como explicas
la verdad , pues vés pendiente
el brazo de la julticia,
honoro'fo, y vengativo,
advirtiendo prevenida,
que de tu fangre bañado
la mancha mi afrenta quita.
[
Mit. Pues diine,cfyofo, en qué pude
ofenderte ? qué noticia
faifa te ofufea el difeurfo,
que a tanto arrojo te obliga?
Qué lengua infune ha manchado!
de la honeftidad mas limpia,
la luz que apagar intenta
el foplo de la malicia?
Quáido efperaba en tus brazos
todo
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todo el logro á la alegría,
hallo en tus ciegos furores
enojo en vez de caricias?
Mátame, cípofó , mil veces,
que para quedar fin vida,
en mi una amenaza injuíta
es folo bailante herida.
Dime la razón. Fed. Detente,'
no, ¿¡(culpes atrevida
tu traycion , quando mis zelos . .
tan patente la examinan.
• ¿Quien es un fobervio Enrico,
que á corta de mi defdicha
fer hijo tuyo pregona,
y que oculto le tenias
para hacer menos culpable
tu ciega infamia , y la mía?
?Quien es el villano aífombro,
que le dio el ser? porque (irvan,
los dos en fangre anegados,
"cíe defempeño á mis iras.
Quien es::- /Wd/.Sufpendc el enojoj
que ya mi pena fe alivia,
viendo el defeargo tan fácil
del error que le imponías.
Tu hijo es Enrico. Fed. Ciclos,
que he elcuchado! atención mía,'
vamos al examen : como
tu cautela le" tenia
oculto? Mnt. Porque ya fabes
como mi padre quería»
que el plazo fe dilatarte
¿e la poífelsion debida
á nueftro amor; y al inflante
que á Trono de mejor vida
paísb fu efpuitu noble
á gozar eternas dichas,
hice traer á la Corte
a Enrico , que oy fe publica
de Inglaterra hcre.de.ro,
quando fuceífor de Ungria.
De fu valor amparada,
harta Alemania venia
á tomar jufta venganza
en fus hueft;s enemigas,
penfando que Federico
con tra/cion , y alevosía
te huvia dado la muerte.

Matos Fregófo.

j r.

Fed. Loco me rienen mis dichas;
perdona , efpofa , mis zelos,
que en ti el amor los aviva,
porque acabarte dichofa
en trofeo la ignominia.
'/Wííf. Efpcra , feñor, que quiero
darte entera la noticia
de lo que pr.fó : Sabrás,
(6 pendón de la defdicha!)
que con Enrique nació
otro Infante el mifmo dia.
Dos fueron los que de un parto
vieron la luz repetida
del Sol , mas tan infeliz
fue para el uno fu vifta,
que el primer aliento apenas
rcfpirb, quando fu vida
rindió (con la libertad)
feudo a la prifion efquiva
de unos barbaros tytartos.
Fed, Como ha fido? M t. El mifmo di¿
que nació (yendo a llevarle
Celia á eiTa Aldea vecina)
le cautivaron los Turcos,
que con temor , Celia mifina,
por efeaparfe , en fus manos
íc lo dexb. Fed. Gran defdicha!
Itltim.
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]a mas rafa , y peregrina
hiftoria , que ha vifto el mundo,'
y aun a mi proprio me admira.
por las feñas que tenéis
del tiempo, y demás noticias,
yo fui quien le cautivo
del Danubio en las orillas,
y al Gran Señor le lleve,
que en fu Palacio le cria.
Efte es, feñora , Coraydc
el que cfti prefente. Mat. Dichas,
qué efeucho! F"tim.Y^pt mas feñas,
le topé del cuello afida
efta joya de diamantes,
que por rara , y exquifita
dclde entonces me acompaña.
'Mal. Erto la verdad confirma,
que es la propria que llevaba,
y que le pufe yo mifma.
Latir. Raro cafo!

Fed.
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que yo muy bien lo conozco.

Fed. Efttaño auombto!
'Matild.'DX quien eres. Fed. Bien porfía»
Cor. Siempre por cierta efta dicha
Matild. Que te engañas. ••••''•'
• tuve defde que a Alemania
Enríe.Tu te engañas. , " • '•'<•;
me traxo la eftrella mia.
Fed. Porque fe aclaré el enigma,''
Fed. Oye , defde que en mis bracos
Enrice , yo Coy tu padre,
te tuve , efta verdad mi fin a
y Matilde efpofa mia.
me eftaba diciendo el alma.
Enríe. No eres tu el Emperador1 •*•
'Mat. Sin mi tan grande alegría
de Alemania? Fed. Es cofa fixa¿',<!
me tiene ; dadme los brazos.
que el Principe Fcduardo
"'
Teean dentro arm.i.
no vio a Matilde en fu vida,"'
Fed. Tente , efpofa , que atrevidas
porque antes murió a mis manos,
tus huelles tocan al arma.
.quando á cafarfe venia,
(Dentro Enrieo.
y yo fingiendo fer él,
Enríe. Quitadle , amigos, la vida,;
cautelofo el mifmo día
b prendcdle a Federico.
me defposc con Matilde.
Fed. Quien le nombra?
'éíatild. Pues feñor ,mil (iglos vivas,;
Sale Enrieo con la cfpada defntlilai
y dadme aora los braxos.
Enríe. Quien codicia
f»¿..Solo
cfpcraba e(Ta dicha.
tu muerte, pues a. mi padre
Corayd.
Hermano,
llega a abrazarme*
rnatafte , y aora me quitas
Enríe.
Yo
tu
hermano?
el honor; muere a mi nícro,'
Corayd. Effa noticia
y eífos perros que acaudillas
en la Ciudad lo fabris
mueran también.
[
quando me faques de pila.
Mat. Tente, Enrieo.
Fed.
Conque aquí Don "Juan de Matos,;
Corayd. Hermano , efeucha.
par»
que otra vez os fírva#
'fldat. N o miras,
,?>/%! tttl • ^ con vueftto perdón da fin
que es tu padre Feduardo?
'£»W.Effa es-caut&la fingVdaj ^ t ^ ^ í j S Í r ^ l ^ G e n i z a » de y»gda»
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