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DEL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTAZGAN.
H A B L A N  E N  E L L A  LA S PERSO N A S SIGUIENTES*

t i  Principe Segifmundo . ^  Jorge C an/Z /o, Viejo* Un A kayáe, 
MahometQ ) Gran Turco, A T ep es , Graciofo. * Una Ki'tfda,
El Conde Mauricio. Y  Arm inda? Dama, f/n i^oire.
E/ StnefcaU V  Lu#a , Dama. V  Un So/afodo,
Ei Cance/ario* V  Un Atfaquí. AcompaHamfanf*

J O R N A D A  P R I M E R A .

D/ce déwiro M a ro m e ro .

\  /fUer*n Solimán, y Aaén, 
mueran Celín * y Anaüratei* 

Dentro yete/.
t. A y de mi! fin culpa muero.
*- CiíHgue AU tui crueldades.
$*lt Mabo meto co» el alfange defnudo 

tnfa triado , y fot otra pafti 
Armiada deteniéndole* 

lí*h. Acabadlos de macar, 
verted fu alevofa fangre, 
no quede vivo ninguno, 
que aun el Sol, de mí coraje, 
no eftá libre. Arm. Señor, cómo 
el d ia , en que coronarte 
efperas» y de tu Corte 
los aplauíos fingulares 
Monarca heroico te adaman, 
manchas el Solio triunfante 
con fangre de treinta hermanOffi 
quien vio en trofeos pefares?
Defia fuerce la inocencia 
maltratas í Qué atrocidades 
vió nunca el Afia mayores?
Qué rrágVdias? Qué fe fia! es 
mas infauftas a tu Imperio?
Budve ea t i ,  fe ño r, qué hace*? 
iV.pende el airado acero.

M*h- Aunque pudieran templarme* 
hermofa Arminda, tus ojo*, 
donde mi afeito confiante, 
viétima de amor apura» 
en incendios mas futres, 
para raw heroica emprefi» 
te culpa ahora, que trarei 
de fu (pender me el enojo, 
quando eftas riguridade* 
á jufto fin las aplico, 
i  exemplo de efe diamante, 
arbitro ardiente del dit, 
y alma del tiempo» en quien ante* 
que pife el »afir hermofo* 
y fe empeñe a corontrfe 
por claro Rey de los Orbe*, 
fe ve , qu* al roxa celaje 
de las Efirellas permire, 
que fus rayos materiales, 
á (opios de luz ma* noble*, 
los eclípfe , ó los apague.
Afi yo > que íb y en A fia 
Sol de h  Otomana Sangre,
¿ imiración generofa 
defie Planeta , hago alarde 
de mí furia > puta cí riempd, 
que mi frente ha de iiufirwf*
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de la Corona * y del Cetro, 
en que fucedió a mi "padre, 
juicamente hsgo que mueran, ^

■ pues no quiero que haya nadie ¡- 
en mis trofeos , que pueda 
tan gran fortuna invidiarme.
Claradlos , pues, mueran todosy 
erra vez buelvo á irritarme * 
toldados míos, íeguidme, 
porque ninguno fe efeape.

Dentro mna
Voz,* Venganza pido a los Cielo* 

de tu crueldad. Mah. Y* lo frágil 
de aquella quexa me aVifa 
de fu poítrimero trance;
Efo s í , mueran al golpe 
de mi rigor, porque acabe 
mi ardiente fed de beberíe* 
todo el $ér en cada ultraje.

¿Irjrt. Detente , fe ñor, qué intenta» i  
M«h. Dexame hartar de fu fangre.
An«. Qué rigor ! qué tyranía! r ap* 
Mah. Qué eípfétaculo tan grande!
Arm* Con razón fe llama el Mundo> ap* 

del Afia monftruo arrogante, 
y con tizón a tu amor 
feré roca íncontraflable*

Mala, Ahora sí que podéis 
darme la Corona, aclamen 
mis triunfos efos dos Polo», 
que uno ei Danubio, otro el Ganges, 
tributan oy a mi imperio, 
y de rizas ondas hacen 
líquido cendal de plata, 
para ceñirme el turbante.
Celebrad mi dicha todos, 
y el clarín infatigable 
dé aj Orbe, de mis fortuna» 
articuladas ferales.

Tecap chfrtmias , Jale Luna con atros Tur- 
eos , y un Alf^^ut tic barba, entre cana 
con el HJlandartc de Mahoma , y otro 
Turco trahera una Corona armada fobre 

, 'l urbante en una puente de plata , J  
¿tro Turco en otra fuente una Hay* 

grande dorada , y delante 
Mapees cantando*.

Muf. Muchos años viva 
nuefiro Emperador, 
d  mayor Monarca,

v E/ Principe Prodigioso
que venera el Sol i 
porque' fe corona, 
le tributan oy- 
Marre fus laureles, 
fus glorías Amor:
Muchos años viva 
nueflro Emperador.

Atm  Decid el mayor pórtente ap* 
de la atrocidad mas grande.

Mah. Suípended las dulces voces.
Arar. Honor me caufa el mirarle. *pt 
Mahi Arminda generofa,

en quien cada effrella, cada roía 
Jo mas de fu carmín de fu blancura, 
lo menos viene á fer de tu hermofurt» 
Qué achaque, qué trifteza 

. ccíípfa el rúficler de tu belleza? 
tu triftc ? t» llorofa í quando el Mando, 
celebrando mis triunfos Cngulare», 
lo» dos Polos ferenan los dos Mares í 
dime tu pena , explica tu cuidado, 
mas en vano ( ay de m í!) te perfuada, 
que el natural te inclina de quien eres 
a fentir neciamente mis placeres.

Arm  Tu efclava fby, refpeto tu grandeza, 
nace mi cortedad de mi baxeza.

Lan, Qué de aquefta Alemana los rígorei 
eftime el gran Señor como favores! 

Mah. Decirle no conviene
la altiva fangre que ignorada tiene, 
con quien la mia aquí juntar procuro. 

Lun. Qué en fin , feñor, feguro
tiene el amor Arminda en tu finezal 
en algún tiempo hallabas mi belleza 
a todas fuperior : rabio de zelos ! ap* 

M«h, Confiefo q has debido á mis defveloí 
el cariño mayor , Luna divina; 
mas con el Sol de Arminda peregrina" 
no es mucho, no, que en fáciles enfayo* 
me cegafen las luces de fus rayos.
El triunfo profeguid, la pompa, y gloría 
de mi coronación , cuyo trofeo, 
porque ha de fer de Arminda, le defeo* 

Alf. Sol del tronco Otomano, 
Emperador del Afia foberano, 
que eres por tus blafones 
el mayor Rey, q admiran las Nacíon«> 
ocupe efta Corona dignamente 
los altos privilegios de tu frente, 
por quien debes jurar ( fegun fe indica)

que
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Bel Doftorjuan Perez de 'Montaban.
que a fus Vafallos guardarás juíUclá,
íjendo fu amparo, y muro, 
ton todo tu poder» Muh. Aíí lo juro* 

’/]/■ El Eteandarte auguílo de Mahoma 
en tu Real mano toma, 
y arbolando fus lunas 
tres veces te afeguras tu» fortuna«* :■ 
íarando que con animo feguro 
ha* de morir por el. Mak, Afi lo juro* 

y$m4 el E f  andarte , y al querer ar helarle t 
fie le cae de la man/.

’Alf Advierte » que es grande azar 
caertete de Jas minos 
el Mandarte. M»b. Villano«, 
qué pufagio, qué pefar 
hay que interrompa mi gloria* 
antes con nuevo interés 
«1 Eílandarte á mi* píe« 
me íirve de mas victoria:
Ju/go qué miedo o» afombr*, 
íi él o y á mí mano fiel 
vió que era coito dosel, 
y quifo fervir dé alfombra *

A lf  Ya Jblo faifa entregar 
en tus manos con decoro 
efta llave del tefbro, 
que di bes fiemprc guardar, 
y no abrir jamás ofado, 
ni ver lo que encierra intentes, 
pues flempre fus atendiente* 
elle precepto han guardado.

‘Af/rA, Solo aquefa condición 
no admito en tantos honores*

1A lf  Efto hacían tus Mayores 
flempre en fu coronación.

AM* Nada ha de haber refervtdo 
á mi poder í y pues op 
amorofamenre eftoy 
fe lo de Armínda obligado, 
quftnto oro , quarsta riqueza, 
ocultare eñe edificio 
pond¿é aquí por facrifkio 
en aras de fu bailesa.
Y pues mi efpofv ha de ter, 
conocerá en mi valor, 
que folo puede mi amor 
fer mayor, que mi poder, 

wíl/ M i/a , fencr, que recelo *-
te fuceda un g^n pefar.

Lun, Pues cómo intenta* quebrar

la ley? MaL A mi gufto tp tlb t 
Alf, No le abras.
I#*. Repar*. Alf, Advierte, 

tenor , que con «ña llave' 
nadie el toforo abrir fabe*

M*h, Yo le abriré de eíU fuerte.
Saca can violencia, les candada de una 
ftterta , y faena dentro eflrstende de ter* 

menta, y ay arete en U alte de la mfma 
fuerta nna lamina efer/ta ten  ̂

U ymt adelante fe dirá»
Todo es azár ousnto intento*

Lmn. Válgame A la, qué rigor!
Arm♦ Mas qué defufado horror 

puebla la región del viento?
Mak. No adveitís que te de fe ubre 

una lamina gravada 
de unas letras, que ía entrada 
de roda ef* puerca cubre?

’Alf* Y las letras claramente
Je dexan leer. Mal/. Que amena** 
efe quaderno azul traza 
éontrA el lturél de mi frente? 
leedlas ( eftey Hn m il)
Qué enigma es efta , ó qué fombra, 
que telo el verla me aíombra? 
no ja leen? A f  Dice afíi 

i, En los -ños de la Creación del Mundo 
)s de ip4 De la Encarnación de JESUS 
,, Nazareno , Hijo de MARIA , >595. 
i, en la parte de Levante fe levantará 
31 un Principe Frodigiaíb, que oponien- 
„ dote contra elTyrano del Oriente,fa^ 
„  cara al Pueblo de Dios de dura fervi  ̂
,, dumbre, abriendo camino por loi mon* 
„  tes, y las aguas con la virtud de fu 
,, elpada, hará correr fángre el Danubio, 
,, y quitará a Conñanxínopla el poder 
,, de'Mahnmetn, hijo de AmuraCes* en 

el quai fe acabará la Cafa Otomana* 
M*h Válgame Alá i qué he eteuchadoí 

lo que miro aün no lo creo/
Atm. Si es iluficn lo que veo!
A f  Cafi fin alma he quedado!
MaL Qué es eño que por mí p*f» * 

qué embtema es eñe , ó fecretov 
yo foy ti mífmo M íihornero, 
en quien fe acaba mi cafa. v 
Que he de perder imagino .
#- Conílantinopla yo; '
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Cofiflantino U fundó* 
y ]ft perdió Confttntínoí 
califas fon dt un rmfmo eftt©¿ '

' que mis prefagtos allana f 
pues lo que Msbometo gana, 
ío viene a perder Mahometo# 

dUf Mira > Tenor , que á iíufionet 
no debes crédito dar.

Arm, Temple » Te fio r ,  tu pffar*
A¡f\ No admitar fuperílíc iones | 

quien tu fueraa * y ru valor 
ha de rendir eh el Mundo?

25/V* dentro. hh Ture* , tfae “t/iWf f*Ut#db 
c$n Jorge Crntr/íU y y Tepes * ftti 

y testen d* C*Htty<a»
Tute. Segifmundo, Segifmundo 

es un vafallo traydor.
M«k, Qjié ertruendo es «fie?
Tfín* Han llegado 

por la porta con un pliega 
tilos Cautivo*; y luego 
cita carta de Belgrado. 

faífb. Fortuna, qué es lo que «feuchof 
íi es Segifmundo de quien 
hablan la« Ierras también? 
con nuevo« prodigios lucho.

7r/. Qué cara! Cielos efquivoi, 
hsced aquí por vofotres, 
que fe duela de nofatros, 
y nos mande quemar vivo«.

Jar¿* Aunque vil porro te efperé, 
quien foy íiempre calla atento..

T*p> Veame yo en el tormento, 
y diré quanto Tupiere. 

éi*í, Mas el pliego quiero ver; 
dice afj: Señor , aviío, 
que Segífmundo Batori, 
que es per Tu íangre preciía 
Principe de Trenfilvania, 
tyranamenre inducido 
dé un ETpafíol, fu Maeftro, 
por nombre Jorge Carrillo,.

*Xcp. Él Rey nos manda freír 
ü fabe que eres d  mifmo. 

fcre Mwh. Se alió con la en vertidas 
de efte Reyno , y prefumido 
niega el feudo* y vafallage 
a tu poder infirmo, 
publicando y que en conciencia 

debe guardar lo» titos,,

9y  D efenfor de la Fe,
capitulacionesj pfi&os* 
y alianzas, que contigo

-  todos fus ante ce Torea 
tributario* han tenido i 
Y ro  contento con eílo, 
fiero » Toberbio , atrevido, *
fé levantó con Fechad*
Lugos, y Lipa j que han fida 
las mas importantes Plsaai 
defias Provincias, y altivo 
todo el te foro ha robado 
de diamantes t y oro fino, 
que en dos Galeras Reale# 
iba de eftos Señoríos, '
por tributo à tu grandes#*
Mas lo mas que en erto admfro* 
es i que de edad de veinte año# 
haya obrado erto* prodigios»
Yo te envió fu retrato 
con aquellos dos Cautivo«
Efpafioles * que te informen 
de lo demás » pues lo han vírto j 
y fe tiene por noticia» 
que han erta do en Tu fervieioi 
de TemeTvar el Bafato.
Morato * Baxá*

ReprefentM*
Qué indicios
de mí defdicha fon eftoif 
un feudatario enemigo, 
un vii Chi i ili ano , un rapátfj 
hartardamente atrevido, 
fe atreve* *1 rayo fupremo 
de mi valor ! Cómo altiva 
no murió de la of&dia, 
fabíendo que fi me irrito, 
yo mífmo no ertoy Teguro 
de la furia de mi m iím of 
Defccged1 efe retrato, 
efa copia, tCt prodigio, 
que Alá para mi levanta 
temerofo, ó vengativo. 

lo s  d*t Cmuthoj , caá* titt* de fìé fW tó i 
defeogem el Retrate y y  le tienen 

defetíjr/de.
Aun pintado pone efpanro: 
qué arregante1 Arm. Qué benigno í 

M*k Qué Toberbio! j4r*i.Qué amorofo! 
AírfLQué ertrañ^asa! Arjpp.Qué carino! *f* 

no ic qué deidad oculta



V

Del. Doftof Juan
en fu temblante aquí m iro ,'-,^ . 
que el alma le dá apacible - 
lugar en el pecho mío- : r „

l i *¿. Pintora v il, deileal, ,
tirana > mentida , impropria, /  :¡
pues ho puedes ter fiel copia  ̂
fi es fallo tu original j ^
qué. afbmbro ! qué horror mortal ' 
trabe* (ó  enigma!) contigoí > 
pues fiendo el que te perfígO, 
de Tuerteóme ha* admirado, 
que vengo a fer el pintado,- 
y tú quien hablas conmigo!
Mas íi íintíeras, a darte 
llegara aquí mi Corona, 
y quaato mi sér blaíbna, 
por tener mas que quitarte! 
y media vida preftarte 
quiíiera , porque pudieras 
perderla en mí» manos fiefal, 
y dexára de fer oy í?; '
Ib mitad de lo que foy, 
folo porque tu no furria.
De rabia llego a morir, 
pues te encuentra mi pelar* 
tan vivo para matar, ‘ /
quan muerto para fentir* v
Cómo e* pofible fufrir '
de tu valor los defpojos, 
pues al querer mis enojo* 
vengar tus intentos vanos, 
nunca te topan las manos, 
v fiemprr te hallan los ojosf 
fcero de ella inerte, ingrato,

A rrej* ¿  f n t  f t t s  t i  r ¿ t r * U ,  y  pifiífo* 
pagará, para efearmiento, 
la caula de mi tormento 
lo frágil de tu retrato $ 
tu oíadía> y defaeeto 
de elle modo he de vengara 
y tu altivéz caftig&r, 
que aunque es pintado tu téf* 
alma debes de tener, 
pues me has podido enojar: 
y tu , villano , has férvido 
á elle eruel í Si feñor,
*» el amigo mayor 
que tuve. M*h Tu amigo htf íidoí: 
Noble eres, Yep, Mi defcendeac¡% 
Viene de Antiguo íolár,

r*

de Mohtalvátt, 3
y con la mas flngular
hacer puede competencia,
porque mi padre vertió
por fu mano, y por,fus heehoi
mas fangre, que en mucho» pecho#
acreditada fe vió,

Mab. Fue Soldado í Te^ No fue til* 
Pues cómo ton ral rigor ;  ̂

vertió fangre í Ytp F ue, ftfiot* 
Barbero de un Hofpital.

Mah Sin duda que defvaríi,
di tu nombre. TV*. Ha Yepes JÍÚUki 

M*h De donde eres?
Ycp. De Tetuáns 

pero criérac en Ungria.
Af.tA. De Tetuán í efo ignora* 

pues allí de qué lugar ?
Yep. No tienes mas que apurar, 

juro á Chrifto que fby Moro* «■ 
hi*ht Cómo al Chriftiano apetece 

fervír tu capricho eftrañoí 
Yep* Cautivóme por un año 

cada vea que me parece.
Cómo, H/pafiol, detee modo; 

niegas fet ChrHíianoí di, 
cómo te haces Moro aqiiíí 

Yt¡>. Señor, yo tengo de todo.
Jt>t¿ No hagas, feftor, cafo de el* - 

que es un loco , y mentecato, 
fá*h. Hay tan grande dcfaeatoí 

Y aquel maeftro cruel, 
que aconte/a * Segifmundo, 
quien esí J*r¿- Un hombre profundo, 
y de coraron íencillo.

Te/* Vive Dios que le va oliendo, * 
que fe le effá conociendo 
en la cara f que es Carrillos 

M*l*> Del Principe el natural
me informa ahora. JV/, Es Saldadqi
todo a la guerra inclinado,
generólo , liberal,
la Ley de Chriflo oportuna
adora tan vigilanre.
que de fu lgieíta Triunfante
es fortiíim* Coluna *
Í > equivocando advcjtído 
o blando con lo fe vero, 

con los ricos e* entero, 
y con los pobre* partido?
«n el gobierno es tan fabío::

st
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Prcdigiofo es el r*pá*. */*
Jerj. Que todos le hallan capí»*
M*th, JWg digis reas, cierra el labio»

De enojo rabiando eftoy, 
y de tan grande infolencía, 
tpae le alabe en mi prefencia: 
Defpenadlos. Arm. Señor , o y, * 
pues día es que ce coronas, 
y i que llegaron á verte 
debes perdonar fu muerte.

híah. Pues tu , Armind* > los aboutf* 
no Tolo les doy perdón, 
mas la libertad también: 
en mi prefencia no eftén.

Te/. Oigo que tiene razón ;
vamos de aqui. Mah. Libres fai* 
de mi furia, y mi poder i 
mas con pretexto ha de fer, 
que advirtáis á efe tyrsno, 
a efe palmo vengativo, 
que contra fu orgullo altivo 
baxa el poder de mi mano; 
y que a toda Tranilivania 
iré luego a caftigar, 
y de camino abraíar 
Jas Aguilas de Alemania, 
para que fus plumas rizas, 
por las rafagas del viento, 
al fuego de mi ardimiento 
baxen caducas cenizas.
Y fi de fu de fv a río 
quiere emendar fas acciones, 
que fus marciales pendonet 
euzrboie en favor mío 
contra el Imperio, á quien pienfo

' oy con mi fuego extinguir, 
y con fu fangre eferibir 
de mi fama el nombre inmenfo.
Y  con heroicas fortunas, 
que cieguen del Sol las luces, 
íebre el trono de fus Cruces 
fixar mis triunfantes lunas 5 
para lo qual apreftado 
me ha de ayudar con fu gente 
contra Rodolfo imprudente, 
efe ¿imperador olado, 
dando peíb franco luego 
sí Ta rearo, para entrar 
por fus tierras » y arrafar 
toda fiuropa á fangre, y fuego.

Él Principe Prodigiofo
puraque con efte fufto 
al eífruendo de mí afán 
gima el nevado Alemán, 
tiemble eí Etiope adulto; 
pues fi el Sol inifmo en fu eifert 
feudos de luz me negara, 
con un foplo le apagara, 
y con otro le encendiera;
Que es el Sol ? £i Cíelo fuerte: 
Qué es el Cielo < Al mifmo Alá, 
fi cruel me ofendiera , allá 
fubiera,á darle la muerte.

Te/. Sin efe a U f  JV /. Calla, efpera, 
no hables, TV/. í5o he de fufrir 
que el perro quiera fubír 

,al Cielo ún eícalerá.
Jorg. Advertiréle fu occeío.
Ye/. Paraqué es gaifar mas profa, 

maldita fea la cola 
que le dixere de aquefo,

Y tu , Arminda generóla, 
pues f?be$ qué en mis porfías, 
en eípzcío de diez dias 
me toca elegir efpofa; 
mi amor deíde ahora empieza 
á elegirte en ios deieos; 
vén a lograr los trofeos 
que prevengo á ta belleza, 
porque grata los reciba 
por defempefUr mi amor.

Aif. V iva, viva el gran Señor, 
decid todos. Ted. V iva, viva.

Arm. Tü vida guarden los Cielos.
Mah. Serás.mia ( Arm . Será en vano, 4/. 

bruto de Albania; mi mano 
es tuya. Lan. Y míos los zelos. */.

M nk  Pondré á tus plantas el Mundo,
1Í llevo de amor la palma.

Arm. Imprefa llevo en el alma */. 
la copia de Segifmundo.

Vanje ) y puedan Us d$s Cativos*
Jor¿. Pues tenemos en la mano 

oe la libertad el puerto,
{fgame amigo. Vafe*

Ye/. Por cierto
que eñe Turco es buen Chriftianoj 
andemos con Barrabás.

¿rf/f Arm trida ) y de f teñe a Yepes*
Arm. Detente.
T í/ .  Gran mal me acerca! */■

Bita

, y  Defenfor de let 'Fe.



Del Doftor Juan Perez de Montaban.
{fila Turca es «na puerca, 
cautivóme por detrás;
Zalamelé. A-m. Preguntar 
te quiero un poco, Ytp. Es exctfe 
preguntar, Tolo con cío 
me puede hacer renegar.

Arm. Gítftas humor í Ytp. Es fin duda. 
Afm* Gaftas verdad í 
Jrp. No hay que hacer, 

ya nadie U puede ver.
Arm. Por qué?
Ttp. Porque anda defnuda, 

mentiras mí voz reparte.
La mentira no es de noble,

Jcf. No ves que es moneda doble, 
y p^fa en qualquiera parte í 

Arm. Pues verdades me has de hablar 
folo porque eftís conmigo.

Tf/. Qué feré la verdad digo, 
etea me quiere gozar*

Arm. Quiero decirte un cuidado: 
amor , mucho me deslizo. *p* 

Y*p Ello es hecho: el diablo me hizo 
cautivo tan aliñado.

Arm. Yo fio de tu lealtad, 
pues de ncble fe eterniza*

Tep. Mire , G no fe bautiza, 
yo le digo la verdad.

Arm, Lo que decir quiero infieres?
Yip. Siempre conozco velóz 

J en ios ojos, y en la voz 
lo que queréis las mugere».

Arm. Pues de aquefto eres teílig®, 
con fecreto muy profundo 

' le ha» de dar a Segiímundo.
* Yep. Cuerpo de Chnfto conmigo* 
p Arm. hfte retrato: te atreves?
B Ytp, Efo dudas í por qué noí 
q Arm. Una Dama me le dio 
¡¡ psra que tu fe. le lleves, 

que a fu valor inclinada 
eftimará que él le vea.

Yep. bs fea? Arm* Sí. 3 cp‘ La que ei fea 
no la puede ver pintada:

;! qué mjro ! admirado quedo,
| ciego efioy, ó bien arguyo,
| efte retrato es el tuyo,
í 'Arm. Ya negarfeio no puedo* *p*
I que fe parece imagino,
i no digas te le di yo* ■

Jep. Por ningún modo. Arm* Sínú 
que acaío á tu mano vino,

1 ep, fdirélo, fe ñora , afi.
Arm. Pues fi blafc-nas de fiel,

Ü es el retrato para éi, 
efta joya para ti.
Acafo agradecerá 
Segifmundo una pafion 
de quien le tiene afición, 
efiimaráloí Yep. Sí hará*

Arm. Una Sultana íé yo 
que le quiere Bien aquí: 
est agradecido í Ytp. Sí.

Arm. fc'ŝ  enamorado ? TVf, N#<
Arm. Cómo1;
Yep- Jamás al amor 

tributó penfion prolíxa, 
defde que perdió la bija 
de Roculfo Emperador, 
con quien efiab* tratado 
de cafar , y por la poca 
edad que á la niña toca, 
aun no fe habían juntado, 
porque fiendo de fíete afio», 
anclándote entreteniendo 
junto al Danubio , y cogienda 
flores, y dulces engaños, 
no sé que Nave enemiga 
en tierra detembarcó, 
que á la Archiduquefa hurtó, 
y con ligera fatiga* 
dando al voraz Elemento 
de lino erizadas plumas, 
abuela de fus efpumas, 
fe defv&neció en el vientos 
y por pena mas a&íva, 
y  fentimnnto mas grave, 
llalla ahora no fe fabe, 
ü es viva, muerta, ó cautiva» 

Arm Norable defdkha ha fidü, 
y juña demonftracíon 
es no querer á otra Dama*

Ytp. £fo á un efpofo conviene*
Aim. Qué nombre efa niña tiene? 
Yt'p. Chrifterna de Áufhia fe llama. 
Arm. Chriflerna ? qué fuave nombre ! 
Y- p. Gen fer perdida ia adora.
Arm- Por efa fineza abora

cobra en mi amor mas renombre; 
bien fu beldad fe exagera.

Ytp



* Era de hermoíura rara»
Y© per ella me trocara 

lo que por él me quifitra, 
lo que te encargo has da hacer.

TV*, De mi tu cuidado fia.
Arm> Querrá el Cielo que algún di» 

re lo pueda agradecer.
TVp. Verás logrado tu 2el«.
A;rfi. Has de tu lealtad alarde*
Ttp. Haré que efta capia guarde*
A>m* Vete en paz-
TVy. Guárdete *1 Cielo. Vanft, (
3 'A*n al se* dt ***** ti Principé Setff- 

mun¿* j ti Ctxdr Maurici* t el Se- 
nefe*l , y ti C*ntel*rto,

X'1' Of> Nebíes Traníílvanos, q eloqttente 
de entre el clarín , y parche fbnoroí® 
íube exhalado un circulo á mi frente 
mas q en hojas en triunfos vepturoíg t 
levantad la cerviz que heroicamente 
dfcfenlace del Turco fcdiciofo, 
dtxando de fus lunas vigilantes 
roto el acero, y ajados los turbantes*
Ya de la orilla del Danubio ingrato 
duefao Coy , cuya híítoria tan fangríent* 
íi.ndo purpureo efcandalo a fu plata 
en nacar derretido al Mar lo cuenta: 
allí j donde á mi efpofa algún Pirata 
robó cruel, por acordar mi afrenta, 
a. Efrain vencí, cuya vi&oria 
mas que en valor regala la memoria. 
Por cumbres tan difícil*» las huellas 
feguí de Axcn con ínclitos bUfones, 
que en la ciara inquietud de las Eftrella» 
narcifo» fe miraron mis pendones; 
de Moldavia entre aforubros, y centella! 
derribé los foberbios torreones; 
de cuyo eftruendo todos confundido! 
la muerte los entré por loa oídos» 
Mahometo ahora examinando aliento® 
fcrume la efpalda el Mar con fuerte 

armada,
que contra fus gigantes ardimientos 
ferá trueno mi voz, rayo mi efpada $ 
que fí Dios favorece mis intentos,
Cipero en íus Almenas ver gravada 
laCruz deChriífcójhacíendo q fe encorbe 
el Cíelo por dosél ¿ por trono el Orbe* 
Ya a mayores emprefas me anticipo, 
pues ya focorren nueítra Tranfilvanu

con el brazo de Efpsña el gran Fílípoj 
con fus armas Reduifo de Alemania,
Si de uno , y otro el zelo participo, 
gima al non de mis tropas Mauritana, 
que yo haré que ai orgullo de fu alienta 
hiele el fuego, arda el Mar , congo** 

el viento;
con eílo quedará dcfpoíeído 
dette tributo el Bárbaro Otomano | 
fu cuello á vuettras plantas abatido, 
y franqueado ei culto foberano, 
el triunfo déla Iglefía efclarecido, 
libre de la coyunda de un t/rano, 
con lo qual, yo podré con fee piadoft 
mí Maeífro vengar , librar mi efpofa, 

Dentr» vtce*.
D ent. Por mas que impedirlo intente», 

efto ha de fer. $eg. Mai qué es eíb, 
Conde ( Caed. Señor » un exceíb 
de pobres , que impertinente» 
han dado , en que á vueftra Alteta 
han de hablar, fín advertir, 
que oy no ei dia en que has de oír 
fu ruego. Antes mí grandeza, 
quando mas trofeos cobre, 
con generofo defvelo, 
como agradecida al Cielo, 
debe acordarfe del pobre ; 
que fí Dios en él aquí 
fe disfraza , fuera cruel 
en olvidarme yo de él, 
quando él fe acuerda de mí.
A mi me toca amparallos, 
dexad que entren , que eftos fon 
per jufticia , y por razón 
mis verdaderb* Vafallos :
Y fí tal vez focorrer 
no puedo fu trifte afán, 
aun con rço darle® , me dan 
al Cielo que merecer.
Putâ H pefarofo efíoy 
de ío que no puedo dar, 
con efto vengo à facar 
fryto de lo que no doy*
Qué mal encubre en fus modo! 
un Herege fu pafíon ! 
todos aquettos lo fon, 
dexadios entrar á todos.

Cctid. A tu prcfer.cia, fenor, 
van f&íiendo,

S*h



Del Do$ot* Juan Peres de Mentaban.
Sale una hlufer y inda,

U*t- A tus Reales 
plantas* gran fefior, mis malea 
hallen puerto en tu valor* 
por mi efle mudo papel 
te informe de mis pailones* 
en quien con negros borronea 
mi llanto ha üdo el pincel*

$*¿- Qué pedís í 
$in£. Murió mi efpoíb 

en tu fcrvicio , y quedé 
tan pobre : í . Bafta * ya sé 
que en daño tan rigurofo, 
y en vueílra edad * que ea tan pota* 
y o , como caufa cfcncial 
de fu muerte, y vueftro mal 
ílempre ampararo« me toca* 
y au mando fe os aírente 
cien efeudos cada mes.

Befo tus Reales píet*
$t£. Con efto lícitamente 

podréis el penofo aprieto 
aliviar deíla aflicción, 
fin que la murmuración 
fe atreva a vueflro refpeto* 
que a vueílro efpofo en rigor, 
fi con buen zelo fe advierte* 
no foy deudor de fu muerte* 
fl le confervo el honor.

Siempre viva efta memoria 
en mi tendré por los dos, 
pues es tan juAo. Id con Dioa* 

ht>i£* El Cielo te dé vifioria. Fifi* 
Sale htí Paire t cit¿e de mn eje* 

f/Vx* Mis venas , gran fe ñor * rotai 
deahico en fervício tuyo.

¡T*X- De vueftra lealtad lo arguyo* 
Cz-’x- Y ü mi dcfdícha notas*

Ja  luz defte ojo importante 
una flecha me quicé.

T/X* Pues la luz de que o» privó 
lupia la defte diimante, 
la joya mejer que tengo 
es aquefla i y la mejor 
que perdifle* en rigor 
fue la v illa , bien prevengo 
defempeho fuperior 
a io mas que por mi dífteís* 
pues fl lo mejor perdíftei», 
cambie« oí doy lo mejor#

Vafe el Cif£* , y fete *w Sildáde iHte 
eem una maleta*

Sdd* Al íaeorro generofo 
de vueftra piedad mi eftreüi 
me trahe * arredrando a ella, 
pues fui tan poco dichofo* 
que quifo mi fuerte ingrata* 
que una bal* me alcansafe, 
y ella pierna me quítale.

Sf¿. Pues hacedle una de placa#
Cend* Señor, no tienes teforo 

para dar tan fin compás ¡ 
pierna de plata le dasí 

Stj* Noí Pues hacedfela de oroa 
y aquello con advertencia* 
que al inflante fe U des, 
que el pobre no riene pies 
para hacer mas diligencia.

Ctnd. Aun mas que Alejandro Maga* 
da tu pecho varonil.

¿>X* Bile obró «orno Gentil* 
y yo obro como Chriftitaot 
y f¡ fuere menefter, 
al que de pobre biafona*
Je he de poner mi Corooa* 
y le habéis de obedecer* 
pues quando por acudir 
al pobre voy a alargar 
la mano * no es para dar* 
fino para .recibir t 
no bafta por ley predi* 
del Hcrege dísleaí, 
qne en mi Palacio Real 
fe diga fula una Mift* 
no baila elle defeon fíelo* 
en que mis anflas fe ven» 
fino que efterveh cambie« 
de la Caridad el aeioí 
Refugia mió , Dios, y Hombre* 
bien fabeis vos que eíla acción 
no me nace de ambición, 
de enfaldar sí vueftro nombre* 
y deshacer con mi efpada 
la coyunda, a que eüj hafidü 
tasto Chriftimo abatido, 
y vueAra Iglefia ultrajada.

Ctttd* Que afi a nofotrot fe oponga 
A jiatt- Us tres* 

efte hipócrita.! S?g Es error
«o hacar que el grao Señor

g  lia



El Principe Prodígíofi ? y  Definjor de lá Fe.
U planta en fw cuello ponga, 

Prendsmoíle t es perece, 
y ai gran Seáor i* entreguemos* 
que ha de premiar fiutílra acción. 

| W  £fo ha de fer á fu tiempo*
Al f*ño T̂ zn J^rgc ■, y Yfpts d* G*títtV9s* 
J¿r^. Famofa ocafíoa es efta 

para entrar} dífimulcmc*.
TV/-. Dices bien i que habrá gran fteítM 

acaba , feAor , entremos.
Den al pobre renegada 
< digo > que eftavo para* ello )
(k limefna, para ayuda 
de refearar dea abuelos, 
feú tias , quatro cufiados,
* mi muger , f  i  mi furgro, 
a do* primee p y feío hija«, 
con feícrta y quatro nietos«
Den para el pobre cautivo 
fu caridad , Caballero*
Chnfdanós , que plegue a D iot 
fe vean en cautiverio, 
y en una mazmorra * donde 
les muelan muy bien los hueíoat 
den para el pobre cautivo*

Sf¿* Bafta , fufpendsd «1 ruego: 
mas qué miro! no eres Tepes í 

T tp- Claro tila que foy el mefmo,. 
no lo echa« de veri y tquefte 
es , gran fe ñor , tu Maeflro*

Srf. Don Jorge , Macftro, amigo*
¿ qoien 1* educación debo, 
llegad, llegad á mí« brazos.

J ír/ '  A tui pie* , fefior , efpero 
lograr U mayor fortuna*

Pofible es, que libre o* vcot 
/ #r/* <ha gloria, Tifiar , es mi* 

deua dicha , pues el Cielo, 
que en la rueda de Tus Orbe* 
á irisante» devana el tiempo, 
permitió que en ves hallafe 
de tanta borra fea el puerro*

S¿i* Decid , cómo habéis íalído 
libres í qué eftrafio fucefo !

J*r¿- Cómo ? de una hermofa T nre t 
i* piedad intercediendo 
con AJahrmcto por no/btros, 
nos dió libertad. Portento, 
de piedad en una Turca, 
de que obligado me &eufQ¿

y me holgara ver mugar 
de taa geneTCÍo pcch'j- 

y fp> Pues ve aquí íu retrato, 
que con notcble íecrero 
me Je ha dado para ti, 
aficionada á lea hichos 
que de ti el Abundo p-egoaa, 
y también porque en un licnsc^ 
ha viito una copia tuya.

Mas válgame Dios! qué veo i 
fu roftro es raro prQdigio, 
y afi . con vofotros pieníb 
uue debió de fer piadefa, 
por lo que tiene de Cielo* 
Profeguid, Don Jorge , vo» 
la razón> por qué MahometO' 
o* dió libertad ( Jerp Ya ftbea 
que quedamos los dos prefot 
entre el militar tumulto 
de Moldavia , donde 1 uego 
ai a Baxá nos remitió 
al gran Señor , y él refuelto^ 
viendo que de tus visoria* 
fe adamaba, el nombre eter«o> 
femado en el ronco parche*, 
y repetido en el viento, 
indiferente en las iras 
me dió libertad, diciendo £ 
que prudente te «vifafr, 
ue íi querías que el fuegé 
e fu brazo ,  y de fu enoj& 

ko fe empenafe fangríento 
contra tu valor bizarro, 
diefes pafo franco luego 
al Tártaro para entrar 
por fus Provincias, y RcyatA 
contra Rodulfo, y que tu 
le hic de ayudar, previniendo 
tus huelles para Ja emprefa, 
ó que fi n o ;: S*£. Baila: ciego 
el Barbare eílí fin duda, 
pues qu&ndo triunfante venga 
de derrotar fus efqHadre», 
y caftigar fu denuedo, 
me amentsa pre Túmido, 
fin advertir , que a mi alíen?©* 
le parece quando emb^z* 
por la Fé el efeufio impuefto*
*1 Mar en brindis de plata, 
y ci Ay re corto elemento.



Antes foy dé parecer, 
que fcri común provecho 
para todos, que al Gran Turt#
Je concedas lo propzefto, 
pues ves la defigaaidid 
que hay dei «no al otro esfuerzo, 
pues lo* ftiurofi no fe baten 
a impuiíbi de pcnfannientüi» 
fino i  fuerza dei poder, 
y el tuyo es corto, y pequeño, 
comparado con el grande, 
del invencible M ahcmttot 
y de Principe* prudente* 
r* faber mudar de intento s 
pide al gran Señor perdón,
¿exa la# armas. Sejr. Aquefb» 
Conde, me decís; C.cnd. Sí dit o( 
pue# quando el Turco re fue Ico 
laxe amenazando al Mundo, 
por a (la un rayo efgrimíendo, 
vendrá el horror de Tu tnojo, 
no contra t i , contra aquello# 
que te han puefto la Corona, 
que Temos noíotros. S*g. Luego 
de mi preferiría o* falid, 
aadad i cómo á mí refpeto 
Te atreven confe jos YÍle*í 
idos. Oftd. Advierte,

No advierto.
Si». Fues fí el Conde ha de Talír, 

todos también nos Taldrcmot.
|  £*»*. T para efta acción eftá 

convocado todo el Rtyno.
# Ctnd. Y toda la Tranfilvani*
'k dara obediencia i Mahometo» 

r|j puedo que a inftancia de todo* 
\/á efta perfuaílon te hacemo*. 

f t*> £1 Conde por todo* habla, 
y debes dar cumplimiento 
a quinto aquí te proponga, 
porque quien te ha dado el BLejno> 
pofible e* que te le quite, 

líf , Pue* quien , villano* Tcberbiot, 
me le puede quitar í Les i- Yo.

Jr/ Cobardes, viven lo* Cielo#* 
J»r¿. Aquí importa reportarte, 

Aparte sttt
Señor , que ello es motín hecho 
para matarte, $eg. Bien dices» 
vengarme mejor intenta*

Del Doffior Júctn Perez de IMontalván-
Vo9, Conde, que habJai# pOf todo*, 
qué ea lo que pedís? Ctné. Qjat luego 
al Turco entogue* A Lipa,,

^ Lugo», y Fechad, y el feudo, 
que íiempre le has tributado,

St¿. fJ o j  Conde, es grave empeño» 
y penlarlo ca mcuefter.

Cttd* Seis días te concedemos 
de tiempo , en que te refací ve#,

5V/. Pues cíe termino aceto i 
quí pedís mas í CW. Que dei franl# 
pifo al Tártaro en tu Rey no» 
que contra Rodulfo baxa, 
j  que ru en campaña puefto, 
con tu gente al Turco ayudes 
contra el Carbólico Imperio«

Stj. Yo guerra contra Chriftíano# 
había de hacer í Que es eftaí 
Yo contra Chrifti&no* guerra 5 
Solo de nombrarlo tiemblos 
No foy ScgiTmundo yo?
Pue* qué loco atrevimiento» 
«obardes, me proponéisí 
Yo no quiero nada vueftfoí 
y en eñe bañen que arrajo,

A rrtja  el bajlt»* 
cayo que exhala mi pecho» 
pongo en £1 ¿ vueflros pie# 
la Corona, el Mundo, el Cetra# 
Nada quiero d< vofotros, 
lo que me díftti* o* bueivo» 
no quisto Ter Rey de Infidel* 
que yo coa aquefle acera» 
llevando la Fé delante, 
fsbié gañir mas trofeos, 
mas Corona*, que cautela* 
tienen t*n cobardes pecho* t 
y ü delnudo enojado 
del lado effce horror fingdento, 
a tre» Heregc* traydore* 
fabré deriibar lo» cuellos.

Jerf. Para que la Fe defienda#» 
tu vida amparen los Ciclos*

Yep. Travdortcítos me fou?
vos llevareis pae de perro.

C*xd, Qué eíle oprobia conOntimosf 
$i*. Callad , que con un veneno 

le hemos de dar muerte. Cañe. TI 
tengo prevenido el medio.

C§»dt fin tñ o : r.migos» quedamos!
t í ,  muera*



muirá. Seg. \e is id , Maefiro*
3er?, Ya , feñor , tus pafcs figo*
5W, Señor, vueflra Fé defiendo, 

y iodo el poder del Mundo, 
con vueftro favor no temo,

J O R N A D A  S E GUNDA-

SaUf* ti Conde Manricio , ti SenefcMÍy
y el Cintel Arfo*

Civd* Hafta aquí hemos de llegar* 
que es la feñal que deftina 
ti que ha difpuefto la mina* 
que el retrete h t de volar.
Dentro eflá el Principe ahora, 
la cuerda queda encendida, 
la aclamación prevenida, 
él tanto peligro ignora.
Muera en é l , pues, y en logrando, 
f i  muerte por vario» modo», 
tememos las puerta» todo», 
la libertad iclamtnde*

S*le Tefes flgutcndolcs e»n rttétt*
¥*f* Al Conde , y al Senefcal 

vengo acechando un enredo, 
que entran con paíos de miedo* 
y me han olido muy mal:
Qué ei mi oreja tan efeafa, 
que no los pueda entender! 
yo no quiíiera faber 
mas de rodo Jo que pafa:
Por tierra el oído encierra 
mas atención > y ee foraofa*. 
porque nunca fe hace ¿oía 
fin que lo fepa la tierra: 
baxome a fi oirlo puedo.

$uef*4 eftruendo de MtH4.
€t»d. La mina ardió- Te/. San Macario! 

Válgame el Monte Calvario, 
que fe extremecíó á pie quedo*

Dentro Voces*
1. Que me quemo. 2. Que me abrafo.
3* Muerto foy.
SaU Den Jorge hablando de f i e  adenirty 

y  Guardas*
Fuera , enemigo*: 

toldados , guardas , amigo», 
venid todcs (trifte cafo!), 
del Principe mi feñor 
todo el retrete minado*,

EJ- 'Príncipe Prodtgiofo
y fin duda le han volado#

Cefíd. Logróle nucílro valor.
Entrad * nadie fea el feguttdo* 

prefto a librarle acudid.
Coitd* Amigo, todos decid,

'que YÍva.
H a entrad* Den Jorge ,  y  f i t  ie  dentro 

corre una cortina^ y  defcttbrefe el Pív#* 
cipe leyendo Jotre un bufete*

Jorg. El gran Segifmundo.
Te/. Viva , pues vivo le miro#
Jorg. Cielos, apenas lo creo í
Sen. Pefare» , qué e* lo que veo?
Ce*d. Cíelo* * fin alma refpko!
S /g* Qué es erto que os ha admirado!
Jorg. hl efpantoíb ruido 

de la m ina, no h*s oido?
Seg. Qué mina? T e/. No te ha volado 

pierna ninguna ? Seg. Qué extremo** 
ó qué duda o* íbbrtíaíta?

T í/ .  Mira , íéñor, fi te falta 
algo de le que no vemos.

Seg* Qué decís ? Jorg. Que atan no te v«a 
libre del peligro tal.

Te/. Mira bien fi efiás cabal,. 
que yo no he contado bien.

Seg. Pues qué ha fido ? Jorg. Que minado 
todo el retrete, feñor, 
á indullria de algún traydor, 
que tu muerte ha procurado, 
fe emprendió, y ,fegun lo eftraflfy 
admirando tu fofiego» 
los que emprendieron el fuego* 
felicitaron fu daño, 
pues la mina revocada 
Jos abrasó. Seg. Siendo aíí, 
pues Dios caífciga por mi, 
ociofaj rraygo la efpada: /
a Aguftino empecé á leer, ^ 
nada os admíre á loa dos, 
que eflaba en Ciudad de Dio*, 
y no me pudo ofender.
Conde Mauricio ? Cond. Señor, 
de mi lealtad. Seg* Ya la veos 
dudóla yo ? Cond. N o , ma» creo#

Te/. No en D ios, á fee de traydor#
Seg* Sabéis vos lo que ha pafado?
Cerrd. Solo, feñor , he entendido* 

que los que habían encendido 
la nina, fe han abalado,

Stg*

y  Defenfor de Id Fe-
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Qué fn «fcfto difpufiero* " i.----
■ »rftVfinréA fu misa í

T)el Do&or Juan Perez de Montaban.
ios traydorea fu ruina í 

Ctxd. Los que emprendieron la mina* 
$4g. Pues íos traedores no fueron í 
Ca*d» Qué «fto ífii defdicha fragua!

Jos trayderts. Y*p. Peda tal, 
las erres pronuncia mal* 
pues no feche gota de agua*

X){*f* V iva, viva el gran Señor.
Seg. Qué es eftg í Cend. El Embiscado* 

del gran Señor ha llegado, 
de quien ya efiás prevenido.

Seg. Pues de qué ellas vocea íbnS 
C*W. Es , fiñor , la aclamación 

con que fiempre han recibido 
aquí fus Embixadores.

$*£t Pues ahora quien íe Ja daí 
£W. La gente, f iáo r, que ella 

de guarda- S¿g. Serán rraydorea. 
£W. Y el gran Señor ( Seg. Solo y* 

lo loy aquí contra él.
Ctnd. Pues Mahometoí 
St£. Es un infiel.
Ctnd> No es tu Monarca í Seg* N® 
Yep> Si tanto por el procura, 

reniegue, y  vayafe allá; 
es pofible que no hirá

Sen. Qué efta injuria haya* fufrid*á 
teniendo tai pretendan 
para qualquier ocafion!

C**d* De mi mifmo efioy corrido*
Cxr.i. Quando alicata tu valer 

roda nuellra gente armada, 
qué_efpcraa < CW. Muera * mi efpida. 

lím p u **» in  tres U  e/pid* y y  k*tly§ t i  
P r if.f ipe muy j*feg4dt> 

y  turhjfnje,
Seg* No entra ya el hmbaxador{
CW* En la antecámara efpera,
Seg. Pues id , conducidle voi.
Ctfid* A efte hombre le ampara Dío*, 

que otro de mi no pudiera.
Se*. Voyme , que eftoy afrentado.
Seg* No os vais de aquí f Stnefcal*
Sen. Ya fio me voy. S q 4 Sois leal.

SaIí  A
Ctnd. Ya el Hmbaxador ha entrado#

Pues la ley mi intento abona, 
eftc afombro fin fegundo, dp, 
que tiene fufpenfo al Mundo, 
vengo yo a ver a\ .perícna*

Coid. Veamos como al gran Stáot 
fe le atreve á refponden 

Se». Su caftigo ha de temer*
Cine. No oUrá hablar fin temor.v#iv 1 - —| — -

un día una travefuraí , **”*; r.
S,f. M«eftr*< J«z. Sefeor. S*t . La piaría M .k. Pues «sdie me h . cono«d»,

mude luego el* Alemán, ,  ilc£0 ' **H»^a !.6 Lleead , que ei Principe «guarda.luuuk luego . 
y  á quantos en ella efián 
corten las lenguas. Jorg. Ya tarda- 
mi obediencia. Seg. Id voi*

Y#/. Me plictj 
qué pepítOíía tan bella!

CW, Mirad que es mi gente aquella* 
7'fp. Miien que abono les hace! 
frg. Eíperad. Tey. No hay que e/perar. 
Seg- Vucílra gente es? Ctnd, Sí íeñot. 
Sig. Pues ahorcarlos es mejor. 
fW * Pues yo lo iré á executar.
Seg. M aeílro, hsced lo que os digo: 

Conde , no falgais de aquí.
Ctnd, Pues quieres prenderme ¿ roií 
Sfg. N o , fino que efieis conmigo* 
Ytp. No vamos i  defpachallos?
Seg. Id , M tdlro. Jog. Al punto voy* 
Yip. Vamos prefto, que ya oíloy 

ahorcándome por ahorcados*
V *n¡t íes d u *

*pi

üc v̂ - r*------- .
Ctndr plegad, que ei principe «guarda. 
M*h No fié que al verle he featido* */< 

Valeicfo Segífmundo, 
que ya dignamente rs 
tfirecha bata a tus píe« 
todo ti ámbito del Mundo; 
recibe del gran Señor 
efla Carta, con la qual 
viene un prefente Real*

Seg* No tiene poco temor: 
fiáis bien venido , Baxát 
Conde > efia carta leed*

Ctnd. Qué haciéndole tal merced 
d  gran Señor le hable ya í

Breve , y grave eftilo en mi; 4 
por Alá hace novedad 
el decoro, y magefiad.

C#W. Dice eí gran Señor *{L 
¡Lee. £í G nn Sulrán Mahometo, 

de 1« Gran CotUUfituiofia. En«’



Sfwiptrado/ % de Roma , y Afía, 
de Africa > y de Trapitemdaí 
JL*y de Ponte«, Vi&imao,
Caya * Arnabia , Armenia j y toda 
la Arabia, Rufí* > y Turquía « ?
Grao Soldar* de Babylonjs, ^  
de los Ferias, lo» Egjrpeio*, 
y la grande India remota«
Señor de Ift Gran Tartaria 
mayor > y menor, y toda« 
fu* Provincias , de la tierra 
que riega con fíete boca» 
el Ganges , y  univerfai 
de quinto el Sol luce , y dora ■ 
al Chriftianífímo, y  grande 
Segíímundo, en la dichote 
TranGlvania digno ducho, 
fallid en el Dios que adora.
Para que con mas razón 
«jtccutc en tu per Tona 
el rigor , que tn  los Ysíallol 
rebeldes i mi Corona, 
te amontfío, que las arma» 
dexes, que contra mi toma« 
fín jufíicin, y en favor 
de Rodulfo, que te nombra 
imperador del Poniente,
«ontra quien voy en ptrfon*
«en todo mi gran poder ( 
y  fí acetas la» honróte» 
paces , que juro á tu arbitrio, 
por conocer que me imporra 
hacerlas contigo, en premio 
del valor de que te adorna 
H Real fangre de la Cafa 
de Batori , que blafbna», 
por Principe te confirmo 
de la Tranfílvaou i y toda* 
las Provincias, que hayan fido 
precintes a tu Corona 
«le cien afeo» a efta parte, 
te las refíituyo ahora, 
y  abfuelvo del vateliage, 
y  feudo, que otros Bayboda*
¿ mi íoberano ImpeHo 
humildes rinden , y poftran j 
y en fee defío , de bíécad® 
recibe ahora feis ropas* 
doce al finges , eímairados 
de oro con piedras precióte«,

JEl Principe Prodigiofo
feii jaeces de caballos 
de mí mano podorofa, 
que te doy de fírme amigo*
De Ja Gran Conftantinopii, 
de mí gran Coronación 
primer año ; de Aíahoma 
novecientos y cinquenta 
y cinco ; y de ía gloríete 
Encarnación de tu Dios, 
que a mi amifíad te dífpongt, 
mil quinientos y noyenta 
y cinco, fu favor goza.
Yo el gran Se&or.Co»^ Sin mi eítoy:^, 
qué grandeza tan impropria 
le confíete el gran Señor, 
de quien el Orbe fe afbmbra!

Pues ya has oído fu intento, 
efcucha, antes que rcfponda*, 
la razón con que te culpa, 
y el peligro a que te arrojas*

Seg, Frcfeguid, Cend. Que «a efto, Cielori 
Sin. Que le temen. Ct»d. Rara cote!

Sultán , Celín, Solimán, 
que el Orbe á fus planta» tuvo, 
defíe nombre ím primero, 
de fus hechos íín fegundo, 
de Tranulvanla , y XJngríg 
el Laurel invíífo pufo 
¿ Juan Sepulto Primero, 
heroico anteqefcr tuyo i 
integraba el Alemán 
el Tenorio abfoluto 
defíe Reyno, ivafalltedo 
* Juan al Imperio fuyo* 
y para legrar fu intento 
«1 gran Ferdinando Augufíe, 
que creció triunfos al Auftria, 
í n  faltarle ante» alguno, 
las Aguilas Imperiales 
al rayo del Sol ©pufo, 
que afombraban con fui alas 
los dos, términos del Mundo*
Juan entonces temerofo 
de lo» peligros futuro*, 
al valor de Solimán 
biso el ultimo recurfoj 
y para empinarle m u  
tn tan difícil aíunto;

~7y  ’D'efinfor de la Fe.
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Del Doffiar Ju&n Pérez de Montahm,
I Reyno So! i m io, 

fe rcfrenafe el orgullo 
dei Alemán viÓtonofo, 
que él ya vencido no pud#* 
Solimi« , bifeno entonce», 
revó de velantes Turco?, 
por la campaña deí viento»
Jas margenes del Danubio, 

i y tremolando en el brazo 
I <1 limpio acero dc.'nudo,
\ para el Alemán »(ombro*
| y tipejo para los fuyoi,

I sl blandir Jo* corvo* filo», 
tembló eJ Polo el golpe duro» 
lembló d  Cielo en el mal knty  
y íua él mi imo temblar pudo» 
lì oponiéndole 4 Tu brazo 
frtio* fus alientos junro*, 
r,o fixára con las plantas 
lo qifie extremeció ti impulfo, 
Ampsró ¿ Juan en Ungría, 
y cumpliendo » ya difunto* 
lo capitulado entre elfos, 
la agregó al Imperio Turcos- 
dándole a I label fu efpofa* 
forjue * Solimán le plugo*.

»1 Rtyno de Tianttlvani«» 
fiando precifo ettatuto, 

p que fíempre que en ella fílele 
|  «lc&o Príncipe alguno,
|  le confírmate en fu Imperio*
|  como hizo Juan el Segundo*

Í|  «¡eto de Juan el Primero,
I ídefano , y quantos tuvo 

rila Corona hatta oy i 
S T pagandole el tributo,
^  qüe fíempre rindieron todo#,'
^ «dar ton fu gente è punto 

para quando el gran Señor, 
ñ ò ya contra el indio adutto»,
] Tarraro, Alemán 3 0 Feria, 

ChrittUno » G entil, ò Turco»
■1 hiciefe guerra en perftma* 

j Extfperé el freno duro 
|  Trar fífvania , y encorvando 
*¡ la cerviz rebelde al yugo 
I del impueílo vaíalirge,
I facudió el cuello robufto*
|  pero con menor horror 
% «atte concavo* ceruleo*»

i  airados foplos el Euro 
la* Ci vid ades de Nc pruno, 
contra le* Cas del Cielo, 
arma de torres , y muros; 
con meno* horror fe cubre 
todo efe a^ul velo puro 
de montes para el combate, 
'firviendü entre fuego , y humo, 
el rivo para U efpada, 
la nube para el efeudo, 
que Solimán les opone 
iodos les horrores juntos 
del Msr » el Ayre, y el Cíelo 
en ceño, amago, c impulfo, 
el Euro, el criftal * y el rayo 
foberbio, airado, y adatto- 
Efcachó el N ilo, y el Gangeí 
del di» , cuna, y fepulcro, 
de pirche* , y de clarines 
los ecos tonto*, y agudos» 
repitió *1 Orbe el afambros 
prefldió Marte confufo, 
encogió Olimpo los hon&broi, 
empinó Atlante los fuyoi, 
y »1 execurar fus iras 
junto al corriente purpureo 
de la derramada fangre, 
que haciendo efpumoíos ful COI» 
fe levantó i  las Ettrellu, 
pareció arroyo el Danubio, 
que dura en rebeldes pecho# 
?anto el Ímpetu perjuro, 
que aun derramada la fangr# 
corre también con orgullo.
Taló à TranGivania , y «LI# 
la dura cerviz impufo 
a la Otomana coyunda, 
que ya admitió por indulto.
Si etto es ad , Traudivano*» 
y tu , ofado Segifmundo, 
que ya en el Reyno te trata» 
como feñer abfoluto ; 
cómo provocali el brazo, 
que a tanta ruina os reduxo? 
Qué nuevo esfuerzo os anima- 
Qué razón mueve d  difeurfa 
de vuettro pueril alientoí 
prevenid el golpe jufto 
del eattígo el rendimiento f 
temed» temed el auundQ



de vaeflra ruina en mi voz; 
y  fí obftinadosj y duros 
no queréis en fangre # y polvo 
dar eícarmientos al Mundo* 
bol ved vueftroí Efquadrone* 
contra el Chriftiano Rodulfo* 
fcolyed las Tropas.

Ley an rafe $*gtfm*nd9*
$e¿. Tened-
M«h. Yo perfuadiro» procuro.
Se¿. Efo fobí* á la embaxada#
M aL Por Alá , que al verle dudo, *p* 

íl quien le mira foy Y0*
Coftd. Temor le ha tenido el Turco.
Stg* A Mfthometo le decid* 

que prefto falír prefumo 
k responderle en períbna.

M*k Qué efa refpueft» ce efeueho f 
aíl al gran Señor defprecíisí 
pues por el mifmo te juro, 
que yo que allá íoy *1 móvil 
de todo el intento Tuyo; 

y*  el Principe Andando Áz t̂a el paño peta 
a  peco i y tjtxndo junto a el y hmtlye 

la sata al Turce , y fe ya*
no buelva á Conflantinopla, 
fin que de los Reynos tuyo* 
dexe pared que no quede 
refaelu en polvo caduco: 
y eíle alfange. Se¿. Bien eftá. Entra, 

Cend, Vive el Ciclo que e* infuso, 
que afi al gran Señor reíponda*

Mih, Por Alá > que voy confufo, 
como indignado , de verle.

€ond. No te irás, fin que á loe mucho« 
que aquí de tu parte tiene«, 
efeuches fu intento juflo.

Muk. Qué decís ? Cond. Que qugntoi ve« 
tiene el gran Señor por fuyos. 

fáah. £fo es ciertoí Cond. Y le ofreaemo* 
poner luego a Scgifmundo,
6 muerto, ó prefo en fus manos.

Yo  lo aceto. Ccnd* Yo lo juro. 
M.tk. Pue« Mahometo eftá prefente.
C$sd. Gran feñor, tu nombre Augufto 

a el ama mo», M*h. Deteneos, 
efo ha de fer mas feguro.

Sen Cómo? Af*L En Alva Real miñan* 
tendré mí Ejercito junto, 
donde * defpoiarme vengo

Eí Principe Proáigiofo
roa Arm inda, à quien prefumo 
poner luego efta Corona.

Cane. Pues todo elle Rey-no es tuyo. 
Mah* Juráis aquefe omenage?
Cord. Ya lo hacemos todos junto«. 
Mah. Y yo de vueftros Síladüi, 

doblándolos el indulto.
Cend. Nueftra lealtad lo merece.
Mah. De vofotros ferá el triunfo# 
Cend. Pues folo Mahometo viva#
Mah. Muera íolo Segifmundo. y Afti

Sale Tepes,
Tep. Ya toda la Efquadra entera 

queda adonde el Sol les dé.
€o»d* Cómo ? ahorcados?
Tep. No# Cend. pues qué ?
Tep. Con tanta lengua de fuera#
Cond, Qué dice»! à mí» Toldado* S 
Tep, Los vueftro* * pue».
Sen. Qué defayre !
Tep. Y quanto» quedan al ayre 

fon de los mas eftirados.
Cend, Qué eíto fufra yo ! Tep, A ninguno 

le valía mi índuftru* Cend, En qué? 
Tep. Yo los tiraba del pie, 

y no fe cayó ninguno.
Cond. Hilo, amigo» ha de f tr , 

Segifmundo ha de morir.
Seu. Todos te hemos de feguír»
Cajjc, Harta morir , ó vencer#
Tep# Qué eftos traydores fu enojo 

traten tan en defeubierto! 
pues por íl hacen algún tuerto, 
le* quiero ir echando el ojo.

Cend. Yo el intento he de lograre*» 
nueftra gente armada ella, 
el Turco à las puerta* ya, 
vamos, pues.

Sale el Principe.
Scg. Donde ? Cond. A buícaroi,
Tep. Advierte que ellos aleve» 

van à matarte, feñor.
Seg. Loco , atrevido, traydor, 

efo à pronunciar te atreves, 
el Conde , y  el Senefcal, 
el Cancelario, que fon 
la vafa, la duración 
de efta Corona Real, 
culpas intento tan fieroí 
mentirlo tu labio íibe,

? y Defenfor de la Fé.
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«pife tfi ¿líos traición no cabe, f 
quando con fu brazo efpero, 
que he de arrancar en un día 
deftos Reynos infelices 
jas dilatadas raíces 
deí tronco de la heregía, 
teniendo á mis nobles plantas, 
quando á tanto triunfo llegue, 
tantas cabezas, que llegue 
de pertinaces gargantas, 
que comparada mi gloría, 
y lbbrc ellas encumbrado, 
mas me ha de ver levantad# 
el trono, que la Vitoria: 
bien claros fon los indicios, ap. 
mas no quíGera perdeltos, 
ff he de ver fi puedo hacejloi 
leales á beneficios.
Vete villano s culpando,

Aparte d 1 epCSi
tas lealtades 3 finjo extremos.

Xep. Cuerpo de Chrifto, acabemos, 
que eílaba ya rebenUndo.
Señor , digo :: No hables mas»

Ccnd, Del pecho arrojo centellas. ap, 
Ytp, Miren qué caras aquellas!

Aparte el Prineipe.
Há fenor , ojo ázia atrás*

'Stg- No tiene el traydor mas ciego, 
valer para efas acciones.

Yepr Sí f pero tienen doblones.
Stg* Conde, falta algún Toldado 

que despachar ? Cond. No fenors 
ahora entre aquel rumor 
me han dado un pliego cerrado 
para t i , de algún avifo; 
que he re fe r vado ¿¡ tus ojos, 
que matan defde un talego»

Stg. Donde eftá ? Cexd* Fieros enojos, 
lograr mi intento es precifo 
fi le mira , pues contienen 
un veneno tan cruel 
las letras deíle papel, 
que la muerre le previenen.

Stg. Dádmele pues. Ccnd- Vive el Cielo, 
que me turbo* Stg. £a , moflrad, 

Cond. En él veréis mi lealtad*
Odie un pitante , por ditrle el papel*

Seg. Qué mandáis aquí?
Cond* Soy hiele ;

Dél Dofior Juan
un papel, que con e l, quando*

Se¿. Qué contiene elle papel?'
Ccnd. N odo ié yo , que por él*
Tt;p. Ya Je va deletreando*
Ceni. Seguro podeis leerle.
Stg. Pues le habéis viíto ? Cond, Yo noy 
Sr¿. Pues cómo fabeis fi yo 

ieguro, ó no, puedo verle?
Cend* Vive Dios, pena cruel!
Tep* Que hay traición en el repara* 

pues que del traydor la cara 
íe ha pueüo como el papel,

Seg* Leedle vos- Cond. Señor > yo, 
qué es un avilo nO vea?

Stg* Qué importa ? leedle pues.
Cwd* Yo no leo. Seg* Cómo no? 

leedle luego. Cend. Qué haré, Cielos? 
Dios fus ricígos ic reveía, *g,
con telare mi cautela.

Stg. Qué miráis? Ccnd- Pues mis defveJos 
aíi, contrallan la fuerte, *p*
viven mis fieros enojos, 
que yo mifmo con mis ojos 
me tengo de dar ja muerte.

V a  k  leer t i  papel ,  y  el Prinrjpe J e  U
qu ita ,  y  fe fcnape*

Seg. Tente, á leer no empieces 
defefperado en tu error, 
que aunque eres cu can traydor* 
que mi piedad no mereces, 
tu culpa te he* de moíhar, 
pues quieres fer homicida 
de quien re ha dado la ,víd# 
quando le quieres matar; 
pero no me efpanto, no, 
de que matarme intentaras, 
pues tu mífmb te mataras 
fino lo efiorvára yo* /
Vete, que aunque rus errores j
fean rales, que el perdonarte I
no firva para emendarte, j
no quiero que mis rigores |
mayor caftigo te den, j
que ei dolor tan deilgual* 
que has de tener de hacer mal 
a quien te hace raneo bien.

Cond. Si me iré, mas no obligad* 
de eía fingida piedad, 
que por 1¿ neceíid&d 
de tu peligro has uJado,

C pues

Perez de Montaban;
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pues no teniendo poder 
eon quien tu venganza acabes, 
no me prendes > porque Tabes 
que no rae puedes prender. F*je*

Seg. Cancelario ( eflo oygo yo! ) 
prendedle. Cañe, Yo no.

Seg. Por qué?
€*nt. Dentro de una hora Tabre 

fi he de obedecerte 3 d no- Fafe* 
Seg. También tu traición le abona *
5V». Si en nueftra intento no vienes, 

íolo efe termino tienes 
para tener la Corona. Vafe*

Seg* Ha Caballeros, criados, 
prendedlos , feguidlos,

ICep. Donde,
ft ninguno te refrende?

Seg. Convoca, pues, mis Soldado^
Tep, Ya voy.
Seg. El pifo aprefura.
Ifep. No han de quedar vives dos 

deftos perros: voto á Dios, 
que voy hecho una vaíura.

Ser. Erta es traición declarada, 
todos ertán conjurados.

Tocan k rebate , y cae una carta en ñUfr 
flecha,

Pero qué efcuchoí ha Soldados: 
También mi guarda es culpada?
Qué haré, Cielos? Mas qué veo!
En una carra una Hecha 
á mi ha venido derecha;
* riefgo eftoy E la leo i 
pero avifo puede fer 
de algún leal: Dios me ayude, 
qee aunque por traición la dude, 
en fa nombre la he de leer.

„  Avifamos que dentro de una hora cum* 
n píen los feis dias que pedirte para 
„  refponder > y pafada entrarémos á 
„  quitarte el Reyno con la vida : k 
,, tu Maertro llevamos prefb a entre- 
,j garlo al Gran Señor , eon las llaves 
„  de los Ceftillos* que pofeemes: rnf- 
„  ra lo imperta.

Les Caballeras de L'r¿i*{ilyantd. 
ííav traición mas rigurofal. 
a mi Maertro prendéis! 
ha trapdotes» qaal {¿beia - 
la herida ñus dolorofa!

quien librarle pudiera! 
qué haré en pena tan efquivaí

S>ent, Y iva la libertad ,  viva, 
y muera el tyrano, muera.

Ser, Cielos, ya eftos enemigos 
Atropellan mi decore, 
que me hau de matar no igr^rol 
Gnardas, Toldados, amigos, 
no me afííle algún criado, 
ninguno refpsnde , ©la, 
mi antecámara eftá Tola, 
todos me han defamparado: 
huir me importa , fí me ven, 
donde iré , Señor ? guiadme 
donde me libre * amparadme, 
no me dexeU Vos también.

Á l entrar ye un Chriflo en el Jtaí^ 
atrayefado con fina flecha por 

el cofladt.
Mas qué miro! M í Dios ea?
Pues, Señor, Vos ultrajado?
Vos en la tierra arrojado, 
porque os injurien los pies? 
qué ciego, qué deféortés 
infiel os pufo en el fuelo? 
pero engañafe mi zelo, 
no es cite ei fiado , mí Dk>#¿ 
que lagar donde cftaís Vos 
no puede fer fino el Cielo*
Mas otra vez teneis hecha 
ja herida al pecho (ó  venganza! j  
en Jerafalen con lanza, 
y en Tratafilvania con dechai 
quien la guío tan derecha?
£in duda habéis fido Vos, 
porque os deiepta, mi Dios, 
tanto efa herida oportuna, 
que el gurto que os dio la una*
Te ha acabalado eon dos.
Alia un ciego con rigor
o$ hirió .para ver luego,
que fue acción voertra que un ciego
es diefe herida de amor:
pero aquí os hiere , Señor,
para cegar efa gente;
pues Cx efHba. la curtiente
de La luz d*nde él os dio,
fiq&el la fuente os abrió¡
y eite ha terr&do í& fcn te .
Qué haic contra fu porda?

Defenfor de la Fe.El Principe Prodigioso, y



huyamos j Señor, Jos dos, 
que ya eftais hecho a huir Vc$, 
aunque en mejor compañía;
Por Jofeph * y por María 
voy yo j mirad ío que g,mo: 
pues a Dios, Reyno tirano, 
vafalío infiel, pompa vil, 
que quien hayo de «n Gentil, 
huye ahora de un Chriftiaoo. Vafe*

$¿¿e Maflea t todas las Damas de totora*) 
y Ma/j&Ttotto , Arrasada , J Lama,

Vant. Oye Mahometo con Arrnind» 
divide fu heroico Imperio,
n ue es mayor Monarquía 

e reynar en fu pecho. 
flírfA. A quí, Armínda, aunque fe aíientc 

el. Cielo , que menos es 
que mi Carona eminente, 
pondré la Luna en tu frente, 
porque eílé el Sol a tus pies* 
m  rebelde Tranftlvano, 
que fe opone á mi psrfona, 
oy tu pie befará ufano, 
y por maá gloria , mi mano 
te ha. de ceñir fu Corona.

Cielos , que contraria eílrella ap* 
á efta fé en mi pecho fiento! 
pues nace en el contra ella 
del fuego defla centella 
ardor de aborrecimiento!

£«». Templen mí envidia los Cíelas, apt 
que aunque k la muerte me ofrezca, 
fabrá Arminda en fus recelos 
quien es , porque le aborrezca, 
fi mas me apuran los zdos.

M*h, Cómo á Jas finezas mias 
tu labia, Arminda, enmudece?

Arm* Biea ves, feñor , que eftrs día» 
quanto efcucho , y miro , crecen 
mis grandes melancolías, 
y la dicha de llegar 
a fot mas tuya, que tedas, 
fe turba con mi pefar; 
y el remedio Lio es dar 
dilaci«n á nuefiras bodas.

M.ib, Antes alegrarte intento 
con el triunfo que te aguarda; 
íuene en tanto el dulce acento, 
que ya Tranfilvania tarda 
en lograr mi penfamiento.

Del Do$or Juan
fi Me Iven a tentar , tota» taxas , y  Jalen el 
Conde , y ti Lanctlarso ton las llaves , y la 

Corona en d?s fuentes ; Tepes, y Jtr-
ye Ca trillo tnantatadoí.

ya llegó el phao en que ufaao 
te he de mirar coronada.

Arm, Temor, ya procuro en vino 
librarme defte tyrano, 
moriré defefperada.

Cond, fifa Corona, fetíor, 
que pufo tu MagefLd 
en la frente de un traydor, 
por no incurrir en fu error, 
te buelve nueffcra lealtad*

Cane, Y  defLs !i aves f que fon 
de las Plazas que tenemos, 
toma » feñor, pofeGoa,

Çoad* Y el auror de L traición 
también á tus pies ponemos. 

htfiii. Premiaré vueflra fineza5 
' pues me lográis el defeo 

de coronar la belleza 
de Arminda ; aquefte trofeo 
podrí vencer tu mfleza.

Arm, Qué nuevo placer por sí 
me dví efta Corona al vellaj 
parece que prefumí, 
que ella fe hizo para mi, 
ó yo nací para ella.

Jorg* Por vos venimos, mí Dios, 
á morir í mi Fé os confagro, 
dadnos fnfrimiento vos.

Yeg. No nos des ta l , líbranos, 
que efe es mas fácil milagro*

¡\iA¡t, En elfos , pues no fe humilla, 
fu ira eftrenára mi brazo.

Ytp, Qué cara de maftínazo!
qttien le echara una trabilla?

Coni, Hfto* dos fon , Gran Seaor, 
folos los que han fomentado 
fu tríiiion* 7 rp. Sin duda ahorcado 
niuero por lamentador.

Sale un Moro,
Mtr. Lleguen. Ycp, A efpacío , Morillo. 
Mer. Va va el fray dar à fu Rey.
Ye*. Mirafte 1 Moro de ley? 

pues tu marca es del perrillo- 
Qué es eíb? Mor. Soltar traza

cRe Chriftiann. 7 rp. Es un yerro,
vrac fehor * cu* ele es el perro,
6 c* y

Perez âe Montaban,



por rodas Us cinco Llagas* 
íl eres fu de veta , que hagas.

2sJ -Principe PrsAigíofo ? y  Defenfor Ae la Fe.
y a mi me han puefto la masa*

Son por ventura eftos doŝ
Ies que le aconfejan? Cond. Sí.

J or%. Si hemos de morir aquí, 
pidamos esfuerzo á Dios.

Mak. Seis los que truxo de Efpanaí 
J erg. Jorge Carrillo foy yo, 

y eñe es Yepes. Ye?. Efb no.
M aL Yepes? Te?. No* fmo Ocaña* 
M ak  No (oh Efpañol, decidí 
Ye?, Efb es por parte de madre i 

pero por parte de padre 
foy de enmedio de Madrid. 

td*h. Cómo, aleve, a Segifmuncto 
aconfejaís efta guerra ?

Ye?. Mal año, y como fe emperrar ap* 
ftñor, miente todo el Mundo*

$org. Quien le aeonfejó yo fui, 
que debí hacerlo primero, 
como Chriíliauo , y no quiero 
negar la verdad. Ye?, Yo sí, . 
que Ja mentira negada 
fe eftá ella. Ccnd. Eftos dos fueron, 
los que defnudar le hicieron 
contra tu imperio la efpada#

Ye?* Pues digo, acafo feñores*. 
ñ yo hubiera aconfejado 
allá , no hubiera mandado 
degollar eftos traydores? 
efta es evidencia clara, 
y fi aconfejé la guerra, 
no fue a qu.e entrafe en tu tierra* 

‘Mah, Pues á qué? Ye?, Que la quemara» 
MnL £a t al punto los llevad, 

y empaladlos. Ye?. Gran rigor! 
qué nos empalen, feñor?

Chnd. En dos palos los pafad*
Ye?, Empalados á los dos! 

ya me eftey fíntitndo, pues* 
efperar por el embés.

Jwg' Pídele fuerzas á Dios.
Y*?, Pues efbs no fon dos yerros?

£t nos dá fuerza > y valor 
para morir, no es mejor 
para matar eftos perros? 

bíor. Vamos. Ye?. Fuerre facrífícío! 
Jcr¿t Paciencia, pues lo feñaiar.
Ye?, Qué es paciencia ? G me empalan* 

he de perder el juicio.
Señora, por Dios Sagrado,,

qué no muera yo empalado.
Arm, No me atrevo, aunque quífíeraj 

interceder por los dos.
Ye?- Haz por la Paflón de Dios, 

que muera de otra manera.
Mah* Cómo mueras, por vengarme* 

efeoge tu el modo. Ye?, AnS, 
que yo efeofa muerte ? Mab. SL 

Ye?, Pues quiero morir de hartarme^ 
vengan pabos , y regalos, 
y quatrocientos pernilea.

€<wd. Llevadlos, mueran los viles 
traydores luego en dos palos.

Efe dará exemplo, Ye?, Malo* 
pues, fefior, miren que advierto*, 
que en dexandome á mi muerte* 
un quarto de hora en el palo, 
apeftaré al rededor 
toda la circunferencia, 
porquero sé de experiencia* 

bt&r, Pues qnememosles. Ye?, Peor. 
Malu Bien decís, quemadlos. Ye?, Fuíg& 

mi infame lengua, mal digo: 
que fe bueiva quanto diga 
fapos, y culebras luego! 
qué he de morir?

Mah, No hay dudar.
Ye?, No hay remedio?'
Mate. Ya es forzofo.
Ye?. Pues yo íbv aquí el Gracíofo*.

y á mi no me- han de quemaiv 
Mah, Llevadlos.
Yt?. Qué hagais tal yerro!
Jsrg, D ios, ayudadme á fufrír- 
Te?, Pues ya que yo he de monV¿ 

voto á Chrifto, que es un perro* 
hdah. Arrancad i  ele fraydor 

Suena un Qlartn• 
la lengua : pero qué feña 
es efta ?' Csnd, Ya defempefífc 
nueftra duda.

Sale el SenefeaU 
Sen. Gran Señor,

albricias todos me dad.
De qué ? Sen, De que Segifmttndó 

temió el poder fin fegundo 
de tu heroica Mageftad » 
y Yicndofe ya cercada



Del DoStórJuan Pérez de Montalva tí*
en Palacio de mi gente, 
fe fue deseando imprudente 
el Reyno defamparado,

$4aL Gran dicha! Cmd. Eftraña ventura! 
Arm, Ya muere mi inclinación! af*+

¡ Cwá. Señor, tu coronación 
fin dilación apretura*

\ y k tomar pefefíon luego 
1 de todo el Reyno has de ir#
1 Mah. Solo efto pudo impedir 
I el triunfo de mí fofíego:
|  pues fufpendanfe mis bodas*

Arm* Solo efto aliviarme phede, ap*

I hiah. Y tu t Arminda > pues fucede 
efta ventura, y de todas 
tan dueño tu afe&o e$, 
queda á divertirte, en tanto* 
que k fer ruina voy de quantt* 
no fe pcftráre k mis pies ; 
y en albricias, pide ahora 
quanto quifieres. Arm. La vida 
deftos dos. Mah. Nadie lo impida*

Arm. Pues ya ertais libres, Tep* G Mora 
del moral* del Parsíío: 
danos tu planta a befar- 

|f Mah. Mi gente empiece i  marchar*
CW* Logra , Tenor, el avifo.

|  Muh. Per tuyo el triunfo fe eftriva* 
tond, Delante iré con mi gente.

Ú Mab. No habrá quien mi enojo intente*
I Cofid. Pues Mahometo viva, 
i Todos, Viva, Vartfe,
£ ftp, Señor , pues libres eftamos,
|  corramos de aquí k la China 
|  fin parar- Jorg, Vamos , camina# 
i Arm. No os vais Chriftiano.
| Jwg. Aquí eftamos.
5 A > r??i Dexadme Tola. Lun. Inclinada 

k ios Chriftianos te veo»
* y fi viera tu defeo 
|  la caufa jorque te agrada* 
j fu traza T y converíacion,
| los quiíieras mis. Arm. Qual es í 
i Lh». Quiero yo mucho interés,
I por contarte la razón.
|  Arm, Razón hay que mueva ( Lun. SL 
I Arm. Mi defeo. Lten*.Y natural.
I A>m. Quien la conoced Lhh< M í mal. 
i Arm* De donde nace f. Lnn. De ti,
|  Arm, De mid Lun* Contig® nació#
i
I

Arm. Y  h  ignoro í Ltw. Es fuerza aflige 
Arm. Podré yo Caberla í L*m. 5í,
Arm. Y tu decírmela í Lun. No.
A r m , Pues d i, mas no advertirásí 
Lh/}. Pues que le importa k tu aér, 

procúrala tu faber,
, ^  n° he desdecirte mas, Vafe* 
Arm. Cielos, qué es eftoí á efte áféto 

hay razón í G el ignorar 
quien foy ?o puede caufar 
la cifra defte fecreto.

Tep. Antes que aquefta otra venían 
pues que librado nos has, 
feñora dexa no mas, 
que corramos de aquí a Armenia.

Arm . Dime, Chriftiano, es verdad* 
que vueftro Príncipe ha huido t  

Jorg. Viendofe tan perfeguido 
no lo dude tu piedad.

'Arm, Diftele el retrato < Yrp, Sis 
Si vrerés lo que le quiere,

Arm. Pues cómoí Yrp. Hftá que fe muere;
mas no pienfb que es por ti- 

Arm. Pue» por quien f. Y*p* Por ftf muger. 
Arm, Donde eftáí Yrp. No fabe delft- 
Arm Pues fi no * en vano es querella* 

fupífte darle á entender 
que so le di yo í 7'*/. Pses noí 
dixele que me le difte, 
y díxe que me dixifte, 
que no Jo dixera yo.

Arm, Su amor mi pecho deftíerra 
f¡ lo fabe. Yep. No Teñera; 
lo que dixe e$, que una Mora 
le quiere como una perra; 
y en premios de lo férvido 
dexame ir , no llegue al cabo# 
que aquí como foy efdavo* 
por Chrifto que eftoy vendido*

Arm, Nadie á ofenderte fe atreve, 
di , que remei í Dtnf. Muera * muera. 

Yep. Veslo aquí. Arm* Qué ha fidoí eípera, 
Yep* El demonio que me lleve.
Dent. Muera el Chriftiano, Camina* 
Yep. Nadie intente derenerme.
Arm. Donde te vas1! Yrp. A meterme 

en la primera letrina. y*n{e. 
Arm, Cií los, por el camino mis Toldados 

▼iocien fíguíendo á urt hóbre, y arrojados 
d&cle U* muerte iruenuiu

Salen



Salen tinos Mores retirando al Principe^

Jue fe vsene cayendo , f  herido*
ufto Cielo, .

Aporque me defamaras? Mor* TudefiftlO 
es vano, fi morir no determinas,

Arm> T ened, no le macéis*
Seg, Pues me encaminas,.

Señor, eftos trabajos, yo recibo 
tu voluntad en ellos: trance eíquiyoí 

%íor, Rinde Ja eípada.
Sígt Quien rinde la vida, 

qué paede refiftír? A U faiida 
de mi Palacio topo á mis Vafallos, 
y huyendo dellos para no eacotitrallos, 
di en manos de los Turcos agraviados, 
de los fraydoreí fin penfar llamados, 
dottde ferá cruel, y infame muerte 
ultima linea de mi rriffce fuerte«

Arm, Qué hombre es efteí 
~Mot. Señora , efle ChrvfHano

qaífo , al reconocerle , huir en vano, 
de qne fe infiere que es efpia , y  quiero 
que el Cancelario le conozca.

Stg. O r muero.
Ar. Llamadle i  mí preferida, y lo fabrémoí 

fi fe ha de conocer«
Mor. Y  a ebedecemos. Van fe*
Scg, Pile es el ultimo trance 

do mi vida, efte el principio, 
y  el fin de rodas las glorias, 
que en tu defe nía, Dios mío, 
he logrado contra tanto 
ejercito de peligros} 
yo he defendido ta F e ; 
no tiento el morir cautivo, 
de mis Reinos dcfpojado, 
pobre, humilde, y abatido, 
fino dexar vueftra Iglefia, 
fin defeofa , y fin caudillo, 
á la barbara invailon 
de tanto herege atrevido«,

Arm. Válgame Alá , quien feráí 
no os enternezcáis, amig®, 
decidme quien fois á mi.

$*£' Válgame el Cíelo, qué miro! rft, 
eífa no es aquella Mora, 
de quien el retrato he vifto?

Arm. De qué te enmudeces Seg. Señora«. 
Arm. Su roftrq píenfo que he vifhj.
Se¿, Fo en ei citado, que ves,

El Príncipe Predigiefo
foy un hombre, que ha vencida 
batallas , Reyes ha prefo, 
que faoro íatsrél ha viffo 
en fu ya abatida frente, 
y que a fus pies ha tenido 
mas trofeos, que ahora afrentas 
le logran fus enemigos;
Segífmundo íay, Arm . Qfeé deeisí 

Seg. No lo eflrahes , que aunque he fldo 
quien triunfó de U fortwna, 
ya en efle eftadó me m iro; 
mis Va fallos me han dexado,
Dios me permite el peligro, 
los leales no me amparan,
Jos traydores me han vendido; 
fin humano amparo eftoy, 
fi en ti no le folícíto 
con las lagrimas que vierta; 
fi me ven aquí, es precifo 
q&e me conozcan, y muiráI 
y fi no alcanzan contigo 
crédito aquefas verdades, 
efte retrato , que eftímo,

Saea el Retrato,
de tu beldad lo afegare; 
en tus piedades confio*

Arm, No hables m as, qué roe enternece*) 
que no sé por qné deftíno 
me obliga á fentir tas males 
del míimo modo que mióse 
Pero efto no es para aquí; 
fi librarte determino, 
bufear el modo conviene, 
y aquí entre tos enemigas 
no puedo dar mas remedio, 
que el que te diere* ru mifmo.
De aquella verde efpefura 
ílguiendo fus laberintos, 
podrás falir defte riefgo: 
no puedo , aunque ¿o examino, 
hacer aquí otro focorro.

Seg. Pues yo, fen*ra, le eftimo 
por el mayor ; mac ya vienen.

Arm. Pues vera, que ya les miró.
Stg. La fortuna me alegare*
Arm. Yo les torceré el camino*
Seg. Pues á DÍOS. Arm, O/fiS í 
Seg. Qué dices(
Arm. Que te acuerdes. Seg, No me olvido* 
A) m, Defta finesa* Seg, £s mi vida.

Arnt,

9 y Défenfor de la F¿.



ttm- Pues Tolo. Stg. Con qié te obligo?
Con agradecer. Seg. Soy noble, 

y en ti. Arm. Qué íniras? Seg. Admiro 
mi inclinaden, Atm, ífíe la tienes?
T- Deíde que te ví. Arm, Pío miímo

Del Dottor Juan Perez ele Montaban.

liento yo i pero ya vienen.
|:V/- Pues a Dios. Arm. Irte es precifo;

mas ore , n o , vete lu^go. 
h¿. O qué pelar I Arm, Qaé martyrio!
L}. Ampare Dios por fu califa 
1 de sm vida los prodigios*

J O R N A D A  T E R C E R A *

Ulsn J A t r i l l o  i y  Tepes de pobres* 
ir/. í a  On aliento profigo, 
no hall© alivio a mi flaqueza^ 
porque ya no hay Fortaleza,
ûe no ©cape el enemigo. 

tf, Duelanfe Us piedras frías, 
y los troncos de mi afan, 
ha hallar quien me dé oh pan, 
ha que no como feís días.
CieJes , de hambre a morif llego; 
ft algaien, pues fitíado eüoy, 
no me focorre en todo oy, 
fiado la paz , y reniego.
No hay que andar, á ello me allano: 
rai Dios, ya veis q«e os adoro, 
en hartándome de Mero, 
yo bol veré a fe-r Chríftiano*

Tepes, qué hay? 
hp. Qííé ha de haber, 

eí diablo , Carrillo amigo.
#:■/. Qaé dices ? Yep. Que eíloy contigo, 
l qoe te quíiíera comer.
$■7 ’ Qué te he hecho yo?
■T/, Mis colmillos 

oy con nadie fe ahorrarán, 
no fojo i  t i ,  por San Juan, 
que comiera á dos carrillos.

Toda Tranfiltania es 
de hereges , que han de metaraos, 
los Mc'Tos. no han de ampararnos, 
no ¡.¿ que hagamos. Yep* Pues ves, 
ni uo Mor© de cerro en cerro,

5 el Cielo nos encamina, 
j  que es mí hambre u a  caftini,
J nue r o ruara pan de perro,
Jfrg. Qué aun quien te d é , tds caacelas

no hallen ? Yep. Sí ral, un Tureix© 
me dió, Jorg. Qné?

Yep, Un btifetonasQ, 
qee me derribó fas mudas; 
y ¿sxti pues que á comer 
no me dais, aquello os toca, 
que «  echarme de la boca
10 que yo no he menefter.

J*rg* Aquí una anciana al paftr^
me dió embuelta. Yep. Qaé es, á vellg, 
caxa e$ pyr Dios! luego en ella 
el hambre toque á marchar.
O vieja de mi confuelo 1 
un Coro de Angeles baxe, 
y por la caxa, re encaxe 
en los Caxones del Cíelo: 
mas ya qae tu trabes porción, 
también yo la triyga ai lado, 
ropa faera,

árfrj üu* mifor)* de mendrugos*
Jorg, Q&é te haa dado?
Yep. Ves aquí mi provífíon.
Jerg. Harto pan trabes. Yep. A la caxi 

íe lo agradezca r« efhella, 
que fiao frera por ella, 
no trahia una migaja. Jorg. Duro es, 

Yep.  Pues con lo durillo 
voy proveído , y armado, 
que hay mendrugo, que tirado, 
es lo mifmo, que un ladrillo*

Jorg, Qué es eflo ? Yep. No me Jo toque* 
Jcrg. Panecillo ? Yep. De un Morillo# 
Jorg. Moro te dió panecillo?
Yep. Hra el perro de Stn Roque*
J í»g. Efto , qué es? Yep. No le haga afc®S, 

calabaza, no la ve?
Je*g. Calabaza ! para qué?
Yep. Para poner bien los cafGCS.
Jog. Pues fccorramonos ya.
Yep. Poco hay para dos aquí i 

dexame comer á ini, 
que para ti Dios dará.

Jorg. Seh dias ha porque me acuerde, 
que hierbas me han fuftentade.

Yep. Pues no muy mal lo has piafado,
11 re has dado t«n buen verde. 

j St(t. La necesidad venzamos.
Jcp. Con mi hambre no declina,

que no me fue na imagina 
efe plural de comamos.

SfCtl-
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El Principe Prodtgiófo, y  Defenfir de la F¿
Slél&úxfe temer , y come aprifd 7 epes. 
Jorg. Y nueíiro Príncipe ? Yep. Huyó* 
Jor* Donda ? 77/, Ai infierno, efo ignortóí 
J»r¿. Qfléi . . . .
Te?. No me acuerdo a citas horas 

del padre que me engendró,
Dtee dentro Segtjmttndó*

Seg. A y de m i! Jarg. Riefgo notorio!
decente haíra que lo vea,

27/. No me detendré, aunque fea 
un Alma del Purgatorio,

Dentro Stgtfmundo»
Seg. Ay de m i! Jorg. Quien puede fer? 

iaberlo es piedad precifa, 
vé. Tí/* Yo te ofrezco una Míía, 
mas no dexar de comer.

Dcfcubre fe el Principe entre tttlás fam&s»
J org. Horre unas ramas allí 

miro un hombre reclinado, 
herido eftá , ó deímayado: 
amigo, qué haces aquí?

Seg- Si es Catholíca piedad, 
un hombre foy afligido, 
que ha feis dias que efeondído 
eítoy en efla foledad, 
íin faber donde faíir 
a bufear medios humanos, 
cercado de mil tyranos, 
mas ya a tiempo de morir, 
n o , que entre ranros enojos 
fblo alivian mis congojas 
filveftres frutos, y hojas, 
bebiendo el llanto a mis ojos. 
Socorredme por Dios* Jerg. Sí, 
venid, que aquí habrá comida.

Tf/. Hfa es muy buena partida, 
y apenas hay para mi.

Jor¿. Alzad* pero ay Dios l qué he viño í 
mi R ey , mí Señor, mi Dueño!

Ssg.' Don Jorge , es verdad, ó íueño?
2e/>- Señor mió Jeíu-Chrííto!

Qué, tu eres í luego lo dixe, 
en el ay lo conocí*

7 **£' Glega > Gran Señor, que aquí 
del defmayo que te aflige 
te podrás convalecer.

Stg* Y a la falca de fuílento 
me tenía fin aliento.

Jorg. Empieza , pues, á comer,
Ttp, Qué, hambre tienes tu?

Seg. Son leyes
comunes. Yep. Yo imaginaba, 
que nunca el hambre fe entraba 
en las rripas de los Reyes: 
mas ya infiero, pues te ívas ’ 
muriendo a inclemencias Tuyas, 
que en tra , y tele por las tuyas 
lo mifmo qmí pot las mías.

Seg. Es verdad. 27/* Pues te acomete, 
Tegun de tu cara infiero, 
un hambre de carpintero, 
azepilla efte zoquete.

Jorg. Dafelo todo. Yep. Y  cabal 
te lo daré , y rebanado, 
que trahe un hambre el euytado, 
que parece Colegial.
T om a, fe ñor , zampa a tiento, 
partido te lo guardamos, 
nada noíbtfos comamos.

Jorg. Baílanos eíle contento.
Yep. Comeré , pues , todo quanto 

aquí hay. Seg. M i muerte revoco.
Yep. Mas o la , ola, poco á poco, 

no lo díxe yo por tan to ; 
comamos rodos-Jterf* Ya ultraja 
tu amor intento tan basco.

Yep. Por Dios que fino le atajo 
no dexa haftilla en la eaxa. 

partiendo Dod Jorge de la caxéjjt] 
Prtneipe y y Yepes tomando upri/a, j

Seg* Come tu también* Yep. No es nftlti
Jorg* Tu no lo habías de tocar.
Yep. Deílo no había de probar?

O que linda mermelada!
Seg* Qué defdicha fe referva, 

que no haya herido mí aliento?
Yep. A y  que pena í Di eíle quento 

mientras dura la conferva.
Seg. Tres dias * fin que al Cielo obligue 

tuve una fima por puerto*
Jotg. Qué defdicha!
Yep. Sí es , por cierto, 

dexale decir, profigue.
Seg, Unos humildes paftores 

me Tacaron ya rendido; 
mas codicia del vellido 
les obligó á fer traydores, 
pues atado me dexaron 
en un árbol fin comer* ;

Yep» Y defhudo? Seo. Hafia bol ver*
° Yep'



Bel JDoanr Juan Veres âe Montaban.
I  Yep, Y no mas? Sep, Luego bolviercn.
I  i  ep, Vuya j que ya falta poco*

Se?. A bol ver me los vertidos,
*tie uno piadofo inducidos. 

joya. De oírlo me buelvo loco.
2 //.Pues cree, aunque yo ertaba habrfento, 

que lo voy {uniendo harto.
. Seg. De ellos apenas me aparto.
\ Yep. Fin de la caxa , y el cuento: 
i no cuentes nías , que imagino 
j que ertoy pan rebentar.

!qj 5V¿. Penfando un focorro hallar.
■ l'tp. Aníi vaya para el vino.

| Stg. Unos he reges de fuerte 
í/| me maltrataron , é hirieron,
■I aunque no me conocieron,
J  que vi en fus manos mi muerte?
I  y afi Jitrido , y fin confuclo,

■J| ya con e¡ mortal íudor,
vi el Cielo en vuertro favor*

Yo en la calabaza el iuelo*
!;Ur/. Amigos , ya mi flaqueza,
II ronque ahora focorrída,
fe dio el portrer plazo a mi vida;
\M mí débil naturaleza 
[f fe rinde al hado iíniertnv: 
í| llevadme á entregar, amigos, 
í; y el darme a mis enemigos 
hj* refu!te en focorro vuefiro. 
yorg. Pues , tenor , tales contejos 

' t das a mi amor , yo a la muerte 
< te he de entregar ? Yep. Qué es venderte? 

■J.¿ pues temos aquí bermejos ?
Pues en tal neceíidad 

A qualquier medio es acertado,
J  enfrente de aquel collado

miro un CaRíllo. Stg. Es verdad. 
Sepamos por quien ertán 

tí Jos de aquel Fuerte. Yep. De aquel {
^ S í, muy bien dice, que en el 
'js quiaá nos deshollarán, 
jqf. Qué hay que dudar í advirtiendo 
3 que eftoy yo aqui de efta fuerte,
3 no me püeden dar mas muerte, 

que la que eftoy padeciendo. *
Jf'jp* Pues vamos allá. Yep. Tu irás; 
a  pero yo n o , vive Dios.

Vamos delante los dos,
%*?' Fio sí , yo iré detras*

Un Soldado pateando 
|  ci homenage fe advierte*

lij?¿ un Soldado arriba cas 4ratbíf^,i 
y cnerda calada.

Seg. Llamadle.
Amigo ? há del Fuerte?

Seid. Quien llama? Srg. Quien ignorando 
la tierra por íbr&ftero, 
os pregunra de quien es 
crta Fortaleza. Soid. Y pues 
por qué Jo pregunta ? Stg, Pipero 
faberlo para e] camino.

Sold, Efla e$ Lugos. Se*. Quien U tiene? 
Ssid. Hfie es efpta .* i  qué viene?
Stg. Palo adelante. Sol<L imagino, 

que ahora no pafarás.
Stg. Por qué? Soid. Porque á efa. mentira 

va erta bala. Seg. Aguarda. Ytp. Tira 
allá hambre de Barrabás.

Seg. No dió fuego, al Cielo obligo,
Jcr¿. El os favorece á vos.
Yep. Por aquefta Cruz de Dios, 

que nos pafa como á un higo.
Stg. Tente amigo. Yep. Yo me agacho* 
Soid. Vayanfe, o los matarémos, 

que aquí fojo conocemos 
al Principe. Yep, Pues borracho, 
querrás matarle? Soid, Yo?

Yep. Pues fco le ves ? Soid. Con quien hablo 
es el Rey ? Yrp. S í: va|ga el diablo 
la puta que te parió.  ̂^

So!d. Soldados, el Principe es,
S?g. Vas abrirme? S»íd. Eío proeuro; 

mas antes por elle muro 
podré llegar á tus píes*

Jorg. Del muro fe echó. Seg, Qué honrad* 
bizarría! haréla eterna.

Yep, Sí él no fe quebró una pierna 
la acción es bien arrojada.

Sale ti Soldada*
Soid. Dame rus, plantas, fenor.
Seg* Los brazos te doy > y el pecho, 

que tan generofo hecho 
digno es de gloria mayor: 
mas qué mucho , íí dífereto 
re has trocado á mi perfona, 
pues te has puerto la Corona, 
y me has dado tu refpero * 
rúas íiempre con honra igual, 
por jufta, y divina ley, 
la Corona de fu Rey 
es del vafaiío leal ; 
que aunque el trabajo reboza

D qusnu#



quando fin él fe rcprefenta, 
el Rey es quien la fufteftt», 
y el vaíallo quien la goza.

Tdent. Viva Segífmundo * viva.
Sold. Ya re han abierto las .puerta**
Seg, Y  en uni las dexaís abiertas 

¿ honores que el tiempo eícríbii 
decid > cómo eflais por mi ?

Soid. Como aquí fe recogieron 
los Catholicos. Seg. Qué fueron £

Stüd, Quatro míl Tomos aquí, 
que del herege fangriento 
refluimos las porfías; 
mas Tolo para feis días 
tenemos ya batimento.

Seg, Efiáis cortados ? Sold* Aun no, 
mas no hallamos por dinero 
quien nos le dé. Seg. Rigor fiero l 
Quieh tanta perfidia vio 
contra un Rey en fus vafallos, 
no habiéndolos ofendido 
mas que en haber emprendido 
la gloria de libertallos: 
mas no defeonfíeis vos, 
que los Cielos fon piadofbs, 
y no han de haber fido ocíofos 
tantos favores de Dios.
Yo me he viflo preío, herido* 
fin focorro , fin fu fíenlo, 
de fa trípara do , fediento, 
roto , deínudo , abatido í 
Dios me libró , y ¿n rigor 
aquí por íu cuenta corro, 
que a faltarme efte fecorro, 
malograra aquel favor.

J)^.Yíva el Principe. Jorg.Entra enLug^s: 
bendito el que ello ordenó.

1 eg. No tan bendito , pues yo 
t/ato de guardar mendrugos.

Jorg. No el hambre ya nos fehales.
Yff ,  Qué es no? Bien lo echa de ver, 

fino llueve he de vender 
esda bocado a ocho reales.

Sold. La puerta abierta re eípera.
S+g O / comienzas mis trofeos*

Traición , traición. S*g. Deteneos. 
Di-r.r. Muera el traydor , muera 3 muera. 
Seg. Nadie fe pfuíte, efperad,

Mae »’-ta aquí es el valor.
IDfnt. Matadle. Sale ti Aleajde*
Ale* A  bufear, fe ñor,

El Principe Prodígiofo
vengo á tus píes Ja piedad*

Seg. Levanta, di lo que ha fídot 
Ale. Señor > el perdón , primero* 

que me afegures efpero.
Srg* S í, fiendo yo el ofendido*
Ale, Yo , feñor ( tiemblo al decillo) 

por la lealtad de tu gente 
fui elegido indignamente 
por Alcayde del Caílílio. 
Viendome defefperado 
del íbeorro , y fiendo cierto 
que te tuvimos por muerto, 
y á riefgo de fer finado, 
perfuadido á tan malvada 
traición , de Mauricio infiel, 
a feis traydores con él 
oy de fecreto di entrada, 
con intento de que ofados, 
matando las centinelas, 
di efe logro i  fus cautelas 
un efquadroa de Soldados, 
con que el Conde les efpera, 
y el Cancelario á efcuchar 
la fehal que le han de dar 
de un rebato. Seg* Traición fiera í 

Ale. Viendo ellos que habéis venido, 
para afegurar fu fuerte 
me quífieron dar la muerte, 
y á defenderme al ruido 
publicó lo que yo hiciera.

Seg. Y donde eftán ? Ale. Encerrados 
los tienen ya tus Saldados.

Yí/>. Luego eflán ya en- ratonera. 
Seg. Y quien fon? A h, El de NatoJía, 

Prefídente , y> Seneícal,
Pedro Q uendi} el General, 
y Jácobo de Sapolía.

Seg. De mi Revno las cabezas 
ion eflcs. Ytp, Qué linda maula! 
tu los tnixifíe a la jaula?

Stg. Ya efán fixas mis grandezas* 
T í/* Bien hayas tu , y tus traiciones, 

y tu embufte. antejadizoj 
y la leche que te hizo 
qtiefo de tales ratones.

Seg. Venid , que pues me ccaíiona 
Dios un triunfo tan eílraúo, 
he de lograr un engaño, 
que afegurc mi Corona.

Jorg. De que ? Seg. P ff'lo  lo fabreís* 
Jorg. Cómo? Seg. Averiguando todo

, y Dsfenfor de la Fé.
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>áttDel Doffior Juan Perez de Mofttalv.,
lo que eñe ha dicho, y el modo. Seg, Luego á averiguarlo

jorgt Venid , pues, y  lo vereís* Tep. Pues fi lo averiguas c
2~tf. Pues ve> y no le des mas largas* te liamo el Principe Varg

Salen al sen de eaxas el Cande Mauricio , y el C anee lar h* 
Cond. Parad, Soldados , cefen los acearas* 

aperas murmurados de los vientos, 
que al abrigo encubierto deñas penas 
de mis parciales he de oir las lenas.

Cañe. O y , Conde, fi logramos tal vitoría, 
de Segifmundo arruinas la memoria.

Cond. Dentro eftá el Senefcai , y el de Natoiia,
Pedro Quendí i Jaccbo de S&polia,
y el Alcayde, que es nueftro, no lo dudo*
oy lera de mi efpada el filo agudo
fío de aqueftos Catholicos villanos;
no dexaré uno vivo, y Ti i  mis manos
al Principe cogiera,
dos mil pedazos del menor le hiciera.
Donde ahora eíhrá fu hipocresíaí 
Qué mal aprovechó la valentía) 
la foberbia, el delpreciü que oftentaba 
quando del Gran S^ñor el nombre ajabaI 
Qué me díxera ahora fi me viera, 
que le vengo 3 pilar de eña manera?

Cañe. Todos dicen que es muerto. CW. Vive el Oda* 
que ha íentido fh muerte mi defvdo, 
per no poder , no icio no matallo, 
arraílralio a la cola de un caballo«

Tetan dentro a rebata.
Cañe. Vive el Cielo, que tocan , llega a oííla*
Ccnd. Hila es Ja feñal, al arma, y al CañilJo*
Dent Qué nos cortan , huyamos. Cond. Qué temores 

os turban? de qué huis?
Salen por una parte el Principe , Tepes , y el Aleayde$ 

y por otra Don Jorge , y Saldadot con atcabucest 
que fe los porten al tojíro del Conde.

Seg. De m í, traydores:
ios que os vinieron á entregar el Fuerte, 
alia arriba os efperan de eía Tuerte,

Dejettbrenfe natro caberas en la muralla*
¥*p. Pues no le admire allí cabeza alguna, 

hafía que cada oreja tenga una.
Seg. Rinde la efpada pues. Tep* Eíb le dices, 

la efpada felá? rinda las narices, 
bueno , lindo. Cond. Há peí*res ! que be mirado? 

Tep. Como gato entre puertas fe ha quedado;
efres le aconfejaban. Seg. £a llevadlos*

Tep. Y  á entrambos en dos palos efpetadlos.
Cond. Quita villano. Tep. Bíá perro , vive Chrifto, 

«ue te he de hilar las tripas. Cond. JSo re¿iwr
D i
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de fu Camara Real,$e?* Pues qué dices ? Cond. Que á morir 

yo proprio me he de arrojar, 
ni íu me has de perdonar# 
ni yo te lo he de pedir; 
porque aunque a tu sér trocado, 
yo mifmo efhmera en ti# 
no me perdonara á mi, 
fegun lo que te he agraviado.

Lley afile*
Cave* Pues yo, Principe, y'Tenor# 

clemencia pido porteado.
Seg. Principe ya me has llamado# 

y antes Conde de Bator?
J í3rg. Señor no tengas clemencia,
Seg. Tu has de fer leal conmigo?
Cañe. A Dios pongo por teftigo: 

piedad. Jorg, 7a cayó fentencia*
Seg. Si le cafiigafe airado, 

y ya dixefe verdad, 
qué Gntiera mi bondad 
de no haberlo perdonado?
Pues por fi verdad ha fido, 
menos daño en mi valor 
es, que me engañe un traydor# 
que caftigar á un rendido; 
libre eftás. Cañe, Permita el Ciclo* 
mas pues tu favor alcanzo, 
flrvate, feñor, mi zelo 
con un pliego que he tomado 
á un Correo para tí, 
que envían de Fecifgrado, 
donde fabemos por cierto, 
que de Principes Chríftianos 
tienen pronto un gran focorro*

Dale un pltego.
Stg. En una hora , eterno amparo, 

de mendigo me hacéis Rey, 
todo quanto intento alcanzo.
Carlos Buido es quien la eferibe#, 
veré que incluyen ios rafgos.

Lee. Sereniflmo Señor, 
el Papa Clemenre O&avo 
te ayuda para efa guerra, 
con ocho mil Italianos, 
y como es efiiío á todos, 
te envía Efioqae dorado, 
y un Eífandarte Divino, 
con un Crucifico Santo; 
y el Gran Felipe Segundo 
te envig para tui gados,

ochocientos mil ducados, 
y quatro mil Efpanoles 
defde los Paífes baacos:
Todo efte focorro junto 
oy te efpera en Fecifgrado, 
defde donde Dios te alcance 
Talud que te envió. Carloŝ
Cielos, qué eflraña ventura!
O Santo , y digno Vicario 
de Dios! O Rey de d$s Mundos\
O Efpaña, digno teatro 
de los trofeos de Chrifto!
Quanto , amigos , Fecifgrado 
díílará de aquí ? Jorg, Seis milU$*

Seg, Luego podemos juntarnos f
fin fer fentídos del Turco?

Jorg. Ninguno puede eflorvarlo*
Cañe* Señor, fi de mi, confejo

eítimas ya el zelo , al campo- i
no (algas, fin que primero j
fepas el de tas contrarios. ¡

Sale Tspes con un Mora atado , j  Vrqfa |  
con ptna foga. 1

Tep. Anda con dos mil demonios. i  
Seg* Qué es efo ? Tep* Coa efte galgí, 1 

que topé en forma de liebre I
por eftos cerros trepando, I
vengo, y por fi ha fido efpia# I  
aunque no es vino, le trayga 
liado como pellejo, ^

Seg. Todo quanto pido alcanzo»
Tep. Señor , démosle tormento.
Mor* Señor, tu piedad aguardo.
Seg. Si me informas ío que intento# ‘;j 

te perdono. Tep. Efo no paíb, 
que.eíle era el que me empalaba. < 

Seg, Ya yo la vida le he dado, ;1
fi habla la verdad. Tep. Pues yo n0¿ 
y por s í , ó. por no > entretanto ■ ;

fíchale en el fue lo , y  Tepes [obre el ",
dolé golpes , y  mordiéndole*. 

le h^ de dar cincuenta coces, i
y otros tantos puntillazos. \

Mor. Qué me mata. I
J erg* Qué haces? tente. í
Tep, Le he de comer k bocados» | \ 
Seg, Quitadle. ;
Mor, Ay que me ha mordido! -
Tep* Lámete, y e£Ur£ fimo*



Del Doffior J u & i i  J?cr6z de ISÍofttálimft*
Se?. D im e, T urco , a qué venias £ 
k¡ or* Señor , yo intento no traygo* 

ni puedo , porque de ti 
no luy noticias en nueftro campo* 
ni de que haya gente aquí, 
que pueda eftorvar e] pafc; 
y porque fepas que es cierto* 
ahora hallaras entregado 
todo el Fxercito Turco 
á entretenimientos varios, 
en gozo de que oy Mahomero 
rinde el ultimo embarazo 
del Reyno, que es efte Fuerte* 
y le da i  Armínda la mano* 

Quien es Armindaí 
Mar. Una Dama 

que ha criado en fu Palacio* 
mas no fabemos quien es, 
porque de fus tiernos anos- 
fe la traxeron cautiva, 
y la entretienen cazando 
en una florida fel-va, 
que eftá cerca de eftos campos^ 
mientras buelve el Gran Señor* 
yo* la ahílo > c ignorando 
cite ríefgo, llegue aquí, 
donde en tu piedad me amparo^ 

Stg. Válgame el Cielo ! qué efcuchol 
Si me aguarda el Cíelo Santo 
mas triunfos de los que efperos- 
ñ ejfta mugir; pero al cafo: 
no ep tiempo de dilatar 
la fortuna. J&rg- Acometamos#- 

Cañe. Su defeuido nos anima- 
St¿. Antes es fuerza que ofado 

alguno ios reconozca, 
y- no sé que impulfo raro 
¿ efta acción á mi me alienta 
por lograr triunfo mas alto.

J ot?- Otros h;brá que lo intentan* 
Se¿. S i, pero yo he de lograrlo* 
Jorg. Pues valerofo Scipion.
Crfíic. Pues Carbólico Alexandrtv 
Ale. A la emprefa. SeU. A la vitoria* 
Se¿. Con vueflro favor la aguardo* 
Jorg. Tu U emprendes*
Cañe, Tu la alcanzas*
A k. Dios te la promete* Srg. Vamos. 
Jor?, Va te figo. Seg. A marchar toca* 

X q reconociendo el campo*

haré que oygan, los dos Polos 
el nombre del Tranfllvano*

Ttf. Y yo haré que en Yepes pottgtó * 
mi nombre en el Kalendario.

V*nft, y filen M-ahameto , y Lana , y dh 
cen denfrb,

i. Seguid la fenda. i. A la plaza* 
o a la Corza. Lu». Gran Señor* 
no es lifonfa. de tu amor 
feguir ahora la caza*

Por qué? Lm , Porque no entretiene’* 
fiendo a fu guflo inclinada,
Arminda, pues de eanfada, 
el fueño allí la detiene.

D¿¡cubrefe Arrmnda durrMesd&S 
Mah, Durmiendo cftá : qué defmayoí 

logra el carmín ¿ la nieve, 
qué encubra nube tan breve 
todo nn Sol con tantos rayos!
T u , Luna, a afifHlla queda, 
que no me atrevo a inquietalia* 
tanto el amor me avafalla! 
porque vencella no pueda, 
mientras yo Ja vuelta doy* 
que efperarjcs Trsnfilvanos, 
porque oy pongan en mis manos 
las llaves de Lugos, voy.

A>m* Oye , tfpera.
Dej/iterta afufada,

Lt*n< A quien diria^
Atw. Un joven que me faeabfr 

de priílon aquí no eftabaí 
hur¡. Mira que fue fantaíla.
Arm. Pues cío Ls defdichadas 

hallamos quando defpieiras, 
que fus glorias fon inciertas* 
y fus dichas fon Tonadas- 

tnn. Qué no re alegra el faber, 
que oy tu amante , el Gran Señor* 
re hace tan fupremo honor, 
y que fu dueño has de ferí 

A>tn, Efo me trahe de efla fuerte* 
efa es mi anfia rigurufa :
Cielos , qué ha de fer forzefa* 
qué es fin remedio mi* muerte í 
dexadme , dexadme aquí 
fenrir mi fuerte tyrana.

Inm Ha zelos ! EfU Chriftiana 
a sí fe alivia , y a m i; 
á mi intento tía ocahon*

y*



El Principe Prodigiofo, y Deferifor de la Fé.
a un tumpu iguales, y prontos, 
el píacer^de ver quien foy, 
y de hallarme de cite modo 
el pelar, y la deídichaj

y t  yo tengo prevenid«
como lepa quien ha Üdo,
cito es ya lefoiucicn,
fabiendü acaíb quien es
podrá mi envidia cefar; T
yo te procuro alegrar.

Artn* Ay Luna! impolible es.
JLí/». Cantarán í Arm* Qué gran vitori* 

iográras , ii la memoria 
jne troca fes al olvido!

Canta dentro una w j..
Cant* En la Corte de Mahometo, 

elquivo imán a fus ojos, 
trille vive, y muere aufente 
Armiñda , envidia de tcdos.

Arto- Mi nombre dixo la letra.
Cun, tfeftos de los ocíofos 

ion elfos divertimientos; 
bien mis deíignios diipongo. áp* 

Cmt* Del Emperador fu pidre 
ignora el banco copiolo, 
mas lu c0ra2.cn lo líente, 
aunque no llega á fu re (tro.

Arm. £Í Emperador mi padre í 
Cieivs, con qué afiélalo  
poder mueven mis 'feoratas' 
ellos indicios, que igñoro! 

lun> De qué te has ancbatado?
A*w* De tilos acentos lonoios* 
l»n. Pues qué admirasí 
Arm. Sus noticia?.
hun. Las fabes í Arm* ijo  las conozco? 

pero legan la alegría 
que hace en mi pecho dudoíb 
cada voz , bien sé que al alma 
le eftan bien ; mas no sé como#

Lun< Ya voy logrando mi intento, ap* 
Ana. Ya probgue, efpera un poco, 
i «>//,.Por ehríicerna de Auíhia, Arminda 

la manda llamar á tcdos, 
hurtada a los tiernos brazos 
de 6‘egifmundo íu efpofo. 

han* Qué es lo que efeucho ! Quien es 
quien atrevido, alevofo, 
a revelar cal íecreto 
fe atreve í Arm. Cíelos > qué oygo! 
Luna ( £ft» Qué henees ( Arm. No sé. 

L#u* Qué dudas í 
Arm. No me conozco, 

porque me han acometida

y compitiendo ellos proprioa 
por fer dueños de mi pecho, 
ni me, alegro , ni me enojo, 
porque he quedado de fuerte, 
que el fentimiento dudefo 
aun no es de afe&o ninguno 
per fér del uno , y del otro, 

i,»«. Luego crees lo que has oido? 
Arm* Con el corazón lo apoyo^
Lun. No adviertes que eres Chn(tiatu? 
Atm. Y obfervar mi ley propongo. 
£«». Qué ce ha alegrado efte avifo- 
Aim. uñera por èi quanto toco.
Lum Pues fi el tér qu^ tienes predas, 

para ti un Turco es, improprio 1 
él te quiere , y tu no puedes, 
erts fola , el poderofo, 
y hay quien te envidie fus ruegos, 
mira que oy es plazo folo, 
y admitirle no es cumplir 
con tu ley , ni con nofotros* Va fu  

Arm , Primero diera mil vidas, - 
que lagrimas á mis ojos.

Saie Seg* (mundo.
$fg. Reconociendo efte campo 

he llegado valeroío 
à ver de aquí, fin fer viflo, 
numero , armas , y modo : 
verdad el Turco me dixo, 
divertidos eftán todos, 
fin recelo de mi gente : 
gran triunfo efta noche logro !

Arm. Cielos, qué haté en tal defdícha ! 
à quien pediré focorro, 
fi el Emperador mi padre 
ignora lo" que yo ignoro í 
M i efpofo efiá preio, ò muerto, 
y aunque no lo cité , tampoco 
fiabe de m i, ni yo pude, 
aunque le amaban mis ojos, 
decirle jáínás la caufa; 
pues qué haré > Cielos piadofios i 

Seg. Válgame el Cielo? qué miro l 
Arm. Pues rompan afeftuoíbí 

el ayre ardientes centellas, 
que por fuñaros aborto,

r



Del Doftor Juan Perez ds Montaban.
V llaguen a Tus oídos
mis afc&os laftimofos*
Scgifrnundo , efpofo mío.

Seg Sofpechas , qué es lo que oygo ? , 
Arm. Clnifterna de Auftria re llama 

íu efpofa infeliz* Seg. Qué afombroí 
A*m. Cautiva. Seg, Raro prodigio!
Atm. Y ignorada. Seg* Eítraño gozo! 
A¡m> Te pido. Seg. Grande ventura! 
Arm, Que * darle llegues (ocurro.
Seg. Pues ya á tu lado le tienes.
Árm. Venturas, qué es lo que toco? 

S;gifrnundo , Tenor mió, 
dueño amado, digno efpofo, 
qué re detienes? no llegas? 
dudas la verdad que lloro?

S¿£. No fenora , no es dudar 
aquí tanto enmudecer, 
fino folo dar lugar, 
que Taiga todo el pefar, 
porque entre todo el placer*

'Atm Oice* bien , que aunque al oido 
ia voz le tuviera en calma* 
íi verdad nu hubiera fido 
no fe, conforrpára un alma 
rao preílo ccn un fentído.
Pues qué Hemos dé hacer , feñorí 

Seg. Para librarte animofo 
iodo mi ejercito tengo 
detrás de :efe; bofque umbrofó, 
yo te he de llevar ahora.:. : . , ' \ 

Arm. Efo es impoGble. Cómo?- ' 
A m , Como te hsn de ver las guardas* 

y no has de poder tu folo.
Seg. Pues pc-r la parte que yo 

puedo bolverme , lo proprio 
contigo no,podré hacer?

A,m. No. Seg- T ot qué?
Atm. Porque aunque todos 

e(lando ahora de (cuidados 
no te hacen al palo nlorvo, 
en faltando yo, . l as guardas 
correrán todo el contorno, 
y es puíibíe que nos hallen* 
y es tu peligro notorio; 
y quando n d , han de topas 
tu ejercito > que anímofo 
efpera lograr la noche» 
y dando cuenta de todo* 
fe malogran tus in tentas

lo mejor e s , que tu folo 
te huevas á prevenirlo, 
y que yo. al intento heroico , 
de tu vitoría te ayude, 
que no ha d? haber (ido ociofo 
para tí mi Cautiverio.

Seg. Cónvo ha de fer? Arm. De eíle modo* 
Yo haré que por mi Mahomcto 
efte fítio deley tofo . 
elija para efta noche j 
aquí con fus guardas folo 
le hallarás; cortando el pafb 
no ha de haber quien haga eftorvo* 
y darle muerte , y librarme t 
y á un mifmo tiempo los otro$ 
acometiendo al detenido 
de los barbaros odiofos 
lograr U mayor: Vitoria, 
qut haga á los tiempos afombro* 
y yo :; pero en effca Teña, C Uriñe 
al Gran Señor reconozco, 
y ya Qüárdas , y Baxaes 
me hulean- Seg. Pues valerofo 1 
voy á lograr tu con Tejo.

A>m. Yo. quedo ¿ efpcrar rus ojos*. 
Seg. A Dios, Qirifteriu.
Arm. Que dicha!

mi nombre en fus labios oygo*
Seg- Mejor prenda lleva el alma*
A*m Qual es la prenda? Seg, Tu  roftre 
A m. En mi corazón re quedas. :> 
$fg. En él buelvo 9 hallarme folo*
A iw . Tu planta amor apre Ture.
Stg. Excederé a! viento proprio.

Y a edoy contigo. A tm . Pues fea*
S*g De qué fuerte? Aten. Vitorioíb* * 
S*g. Si haré. Arm. Por qué?
Seg. Porque abraíb , ■ -

con el fuego de tus ojos* fa je , 
Arm, Cielos , tras untos pefares, 

un to  línage de enojos í 
yo JeíufaUa á hs dichas 
las dudo , ó no las conozco? 
pero fin duda Mahomcto 
llegó, pues ya vi.men todosi ; 
fingir halagos importa: 
nm >r > d»me tu (ocurro*

S j en Mafias % D*¿mus , j  M^homita* 
M  < .. A las hedns felices 

de Armínda bella*
huye



El Principe Prodigiofo
huye el Sol envidiólo, 
nace fu eílreíía.

‘ftinh. No quede divertimiento* 
fiefta , regocijo > ~gozo¡ 
que no intente el que quífiere 
ganar el premio tUchofo 
de haber alegrado á Arminda» 
quando en mi amor la corpno*

Arm. Señor, á mi corazón 
hace horror el alboroto 
de las armas > y efte £tio 
apacible , y deleyroío  ̂
son Tu amenidad convida 
á fe (tejos amorofos.

%í*ik Solo tu güilo procuro* 
recírefe el campo todo, 
y  mi guarda, y Jos Baxaes 
aquí nos afilian folo.

Arm. Bien me ayuda la fortuna: ; api 
cantad mis triunfos vofotros.

C*nt. Mahometo, Dueño del Mundo* 
para que el Cielo fe afombre* 
py logra en Arminda bella 
mejor cielo con dos íoles*

Qué bkn me fuena el acento* 
que me publica díchofa 
dueño tuyo ! Profeguid.

1Árm, Ahora era el tiempo proprio 
Cant. Mayor imperio la rinde, 

pues fí él es dueño del Orbe* 
el Orbe, y  fu pecho en ella 
mas imperio reconocen.

Tocan al arma,
Ítíah* Pero qué alboroto es eíleS 

Dentro Seglj mundo.
Seg. Al arma , amigos valerofos.
Jerg. Santiago, Hfpanotes míos.
Stg* Viva la fglefia* vofotros.

*?*

, y Defenfor de ¡a Fe.
M*h. Guardas, Soldados , Baxaes, 

traición , traición , llegad todos.
Sálete todos por una parte * y  por cfr¿t 

S¿?. Muera efle barbare infiel,
Mdh. Ha traydores! Seg. Mueran todo».
Saca la efpada Arminda a uno , y pgi 

nefe al lado de S e/ifmundo , y 
me teñios a cuchilladas. 

lAah, Qué haces, Arminda í qué intenté 
A r Chrífterna de Auftri* me nombro, 

tyrano, y para matarte 
ai Udo eíloy de mi éfpofb.

Salen en batalla dos , o eres veces , y 
una de ellas Arminda , van asciendo A- 

Verjas figut entes en el Íntertn h.tjln 
, que fule Segijmundo , y  todos*
Tep* Ká perros , que aquí eüá un gato, 
Mah. Vaíedmp, amigos, vo forros.
Dent, Huyamos.
Mah, Cielos , qué efcucho!'

Seguidlos', y mueran todos. 
Tcd.dLo% muertos nos embarazan*
Arm . Feliz dia ! Hfírano gozo!
Tod. Vitoria porSegifrmmdo, 

vitoria. Tep, Y  Yepes J y  todo/
Salen todos,

Seg< Vueflra es la gloría /D io s mío, 
ya he vengado vueílro oprobrio. 

Arm . Segifmundo *'Seg, Efpofa atiiada, 
llega a mis brazos dichofbs. - 

Yep, Qué tu eres Chriílerna  ̂Cielos 1 
ya ló d ixe: Coy demonio.

Sfg. Profeguíré mis Vitorias.
Tep. Con eílo acabó el negccio. 

Señores, ya eflo eftá viílo: 
aquí tieae fin dichofo 
la Hi (loria de Traníilvano 
el Principe Prodigiofo.

F  i
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