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¿ P R O B A C I O N  D E  D O  N  F R  A N C / S C O
'.ierrai Círromfta General délos 

\e Lean* y oen for de las Comedias

ÍM

'U

~ M. P. S, ;r -
E Orden de V. A. he viftod^Óo.dedu;,5e¿u:n-''

___ da Parte del Sitio de Viena ; y qnando en la
batalla ingenióla del Papel reconocerán las diícretas 
aduertencias( que mas la reparen ) las bien fatigadas 
nurnerofas lineas con que fti Autor fabrico la armónio- 

| fa contextura, de que fe compone , obíeruando todos 
los preceptos de las.Tablas. En fus aceptaciones baila
re mas apoyada: mi Aprobación j fo licitan do fe el reue- 
rente decoro con que cftá efcrita , muchas licencias,
pata que fe de a lavEflampa» Madrid á treinta de Abril

•  -  * ’  /  <  / *  • '  *  • .
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^  S O N  E T O.

EXpücar vna idea con deílreza,
Es dicha del íabcr fiempre gloriofa» 

En <joe Naturaleza fe hazchermoia, 
Porque tiene en lo vario fu belleza.

Lograr el Arte acierto,y edraneza, 
Es dicha mas feliz, y primorofa, 
Porque íuena la Fama armoniotaí ' 
Vnido el Arte,y la Naturaleza.

De Viena en Comedias, y en Hidoria 
Admiro tal Vnion, vnauedad 1/ ■
De los Diícretos el conocimiento:

Pues dando a entrambas inmortal memoria» 
La primera aplaudió ia volunxad,
La fegunda aplaudió el entendimiento.
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lUdBy.Xtj dcPeloffid* 
Si Principe fu hije.
El Du<¡*e de Lorend*
El C**dt EfteeemhcYgt 
El Gintrul de PtíenU* 
haberte*
MefliUe i Qréciefc 

i Grdn Vtftr.

Hd%eTi) T*fc&)EéUn* 
Géritdcuoy Turcüy 
Latida Dam4*
Zelimd y Damd* 
Zoraydd , C*i*dd. 
Mahomet'
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$old*dos$y Hufictsí
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*** IORNADA PRIMERA. ** * ’

Uefcatrefe el Teitre d* Tiendas de Cdmpe»s%y te cande cana t,
y  (Uriñes deHtte.

[. Vloa el Grao Rey <le Polonia. los yclos hazcn precito» 
trot. Vina nueftro Rey muido. pata el viuir, el beber»

|.4«t.Viua,v beba,«u§ eQ clNotct* g»s es ísgunda tícU el vino*
A,J.i3. ríVon . rrft*.-..-



E L  SIT IO  P E  V I B N J ,
jjíJzf«VtuaeI Gran Rey. de Polonia. vfurpaua en la Pnjúincia
SáU d  Conde Eftárcrnbetgfl Moftilfo*, 
gjttr.yun por eternos Siglos. 
Mojb'LY como que víuirá, 

pues tanns vezes íe hi vifto*. 
que codael poder del Turpóy; 
no baila a darle vn pellizco.

Séle fot otro Udo <dH¡>crtoy>C¿?fdlef&f 
PoUco.

^éuberSchot Conde Eílaremberg! 
Íj?ítr, Seaisi^uberco.bien ve nido », 

y mis bracos acredíten* 
ej gozofp ^pjauío digno, ;

; con que á las glorias concurro», >
' en que celebra.feftíuo, 

con general al 
el Ca,r¡po.vuí{hos auifo1:; 
y a efte fin, pita entcudcTlo$¿. 
he pillado ¿cl ic el mío. " ;;; 

yinb Pronta tenéis mi ob;dicrtcÍ3j,: 
y  en tanto que en fu retiro 
dexo al Rey, en breue quiero 
que lepáis como he venido 
dc.Crac bia por la porta, 
con¡el'v,enrurofo auifo 
de que la gloriufa Reyna 
mi fenora ( peregrino 
aflbmbro del tiempo) aunque 
hizo la aufencia fu oficio 
con d;fent¡niiénto,que es 
en vn amante mirtyrio, 
difpufo que. el Caftcilano 
de.Cracobia, encuerpo vnido, 
al General Kuneifqui,, 
íacalíe de los PrefiJios 
las c.ircynyezinas Tropas, 
y formando preuenidos '
bolantc.luzido Campo, 
paffailen a poner ficia 
al Fuerte de Narros I,
^>e el Othuaianu Dominio...

de Podolia, y embeflido 
felicemente,cedió 
al aflalto', y al cuchillo;, 
quedando triunfante el Campo, 
euy.ogenerofp;hr¡o ¡
promete > ha d e reftaurar 
quanto elcomunenemigo 
ha vfnrpado à la Corona; 
puesefte progreffo ha fido 
motiuo à grandes progreSos:

Bñ. ¿rLa norabuena os repito,
>: en tanto que puedo al Rey 

hablar. ^»¿rrr.Quc feliz 
en llegar con erta nueua 
à eñe País, donde miro . 
los Exercitos Chriftiano* * 
de glorias, y. regocijos 
coronados! 

üjfür*'». Pbrfucaufa 
boluió. el: Ciclo. 

vdkbtrt. En el'camino 
pude, íaber dé la fama 
( que fue liíonja à mi oido) 
que d  Turco afrentojamente 
buyo , leuantando el firio 
de la Ciudad de Viena;  ̂
mas tan por, mayor»que al viu® 
defeo de que me informen 
del íueedb, no he podido" 
quietarme, 1

JBflartmb..Pues yo pretendo*^,.. 
ánotícia. reducido 1 ‘
breue , daros dèi noticiar . 
y nò parezca prolijo 
en repetir |o que nadie . . 
ignur a,pues e s precifo 
el que fea vn argumento 

- efe otro argumento principio! 
pata cuyo iiii, aun. mas ^ ‘ 
le acuerdo., que 1c repítóV1L



ftrf.Puéí G conoce el Posea 
¿él cícriuirlos pd igros,

SEGFN DJ f j \ T E .
quien le dirü que hue bien
en perderle por fu pico?

£/f<«.Defpaes que el Inucneiblc íiianTerceco» 
el Catholico Maree mas gloriofo» 
a fer c (trago fue del Turco fiero 
en alas de fu diento generólo» 
y defpuesque fu eípirítu guerrero  ̂
inflamadode fuego podcTofo, 
por el Cíelo i la empreda fue efcogldoj 
en que aun el Cielo incerefiado ha fido.

Dcfpucs que con cxpcrca bizarría 
de Cracobia lalio para Víena, 
hijo» de Marte en íu Cauallcria,
( Noble Efquadron) quarenca mil orden f: 
dio vifta ála Ciudad, a quien tenía • .
la media Luna»de rigores llena, 
oprimida del fufto, que al Imperio 
amenazaua trille cauriuerio.

Del Vifir Maítafa la laña cruda 
ios aíTalcos repite fin fofsiegoi 
el ver !¡t rcfiftcncia, el triunfo duda.
Linee de eftragos, fi de enojos ciego* 
no mi valor del brío fe definida» 
lo inanimado folo cede al fuego; 
y por fer el contralle mas feguro» 
cada Soldado fue viniente muro.

Roca a la v illa el Inclyto Lorcna, 
con dolor impaciente decenia 
las fuertes auenidas de fu pena*, 
y del corage que en fu gente ardía» 
con prudente valor fu furia enfrena» 
que en el cafo oportuno conuenia 
ceñirle a la penóla tolerancia, 
pues madre del valor es la conftancia;

Llegan, quandoefpcrauafu cuidado, 
ios tocorros del Circulo Imperiales; 
viften dcPrimauera viua el Prado 

T<los Polacos eftrepitos marciales: 
ya el Sol le auifa, en yelmos retratado  ̂
que admire tremolar Pendones Reales,

i A i gta
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gracias Lorena da a fu confianza»
que es fclize cumplida vna cfpcrap$a¿, ■

Eí CongrcíforcCuclucfotíerano»:
que el fqcorro fe cncraíTe luego* Iucg£-> 
en la Ciudad , donde procura en vano* 
impedirlo furor bárbaro, y ciego: <
que por tres partes (ienta ¿I Othomano*
increpiáa bacalla afangrcj.y fuegoj:
y qpeeí eco del Ayre, y de la*Ticrra;
(ola articule, guerra, guerra* guerra,

Del parche, y.el clarín íe oyó el acento», 
el dulce horror , la horrid a armonía» 
conqucafonoro fe reduce d  viento», 
con.que fe haze glorióla la ofadia¡ 
llenafc ci campo de furor fangnento¡ 
junco d  eftruendo abyfmos repetiaí 
y para iluminar el Ayre ciego* 
bracauacl centro cfpiritus de fuego«-

Déla caxa al atufo, y la trompeta»,
Iapoluora violenta producid 
vno, y otro flamígero Cometa*, 
que Othomano escarmiento prcdezíai 
en la Región del Ayre fe interpreta^ 
queel humóla Vitoria preuenias ¡,
pues como cJ fin era de Dios la gloria».. ; 
en Sombras íe míraua U visoria.

Deímaya el Sol la Esfera fe dtremccc i 
al encuentro de opueflos batallones,.; 
dura d  rencor, la ira preualece, 
aííuftamfe Elcmentos> y Regiones»; 
en los re nriides roas el valer crecej 
y a! ver la vida en tancas confufiones» 
debí nufmodelpecho preuenida,. 
la muerte antepu/ieron á la vida.,

Como el rayo , que promofe derrama, 
del monre al llano en fubito ardimiento», 
fucle Iknar-con penetrante llama 
dejuz el ayre >el campo de.efcaírniento* 
afsí ¡vLvcftro Monarca, en quien fe inflama. 
rayo el azero>que fraguó fu aliento» ;
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brillando en h  llanura ,ó  la colma* ; 
fu hue (te alumbra Jo  demas fulmina!

Vueftro Alexandro^Piincipe gloriofo, 
centella ¡nu¡£h del ardor paterno* 
cr» joueu llama incendio vigorofoi 
refponde imitador de aquel gouicrnoi 
mide el lucio tumulto numerofo 
al-duro golpe de fu bra^o tierno; 
y quantos con íus plantas atropella  ̂
quedan helando fu florida huella*

En vn vezino bofque fe guarece
el poder (ó que incierto es el humano!) 
el poder, que poco antes rcíplandecó 
íuftodel Orbe intrépido, y vfanor 
todos fus ¿íplendores anochece 
i  la luz del Ejercito Chriftiano* 
quedando en las ocho horas de aquel dia 
palida fombra dé la muerte fría.

Al tropel defmandado , y prcíurofo 
íígueel Vifir delllanoá la moncaña; 
infeflando en el trance ¡gnominiofo' 
con errrbidiota quexa la campaña: 
no del Chriftianójfienapre viroriofo¿ : 
huye el valor,la colera, y la íanai 
huye fo!o porfendas de vaIJones * 
de fu afrenta los nueuos Etquadroncs.1

El Gafar» de laureles guarnecido,
con indezible gozo en triunfo tanto» ' 
boluió a Viena,donde auia falido, 
cediendo al ruego leal, al noble llantos ■ 
dignamente en el Orbe es aplaudido, 
por v3lerofo , amable »jufto, y fántOf 
y^íiempre en íu alabanza cortó quedas- 
aunque mi labio lo pofsible exceda*

Afsi ei Ciciodifpone, afsi eftablece 
la ruina en vriojenorrola vicoríai- 
triunfa el Polaco, el Turco íc eftremccer 
vence L&tena * labra íu memorial
hoye el rebelde, el leal* ofrece 
al Celar d  laurel»á* Dias la gloria; K
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quede! Qrbft & quietud 
mieftra la acción * yí"‘" 

íAul. Mil ericias, Inuítto Conde» 
mi a tó o s  di,agradecida , 
por ta I noticia > invuiiafo 
de los que tan peregrino  ̂J > <: 
triunfo han logrado; y también 
con juftacaufafentido 
d«no ferian venturofo, 
que me hallaíle en él.

EftdYfmb. Colijo 
que el Rey fale.

Moflí. Y con el Rey ^ 
viene el Principe fu hijo* 
el invencible Lorena, 
y el General, qnando a gritos 
cüzen aquellos aptauíos.

Vente. Vina nueftro Rey ¡nui&o.
Salen el Rey,elPrincipe,elie Lortna, 

el Gentrúl de Polonia ,  y  
Soldado**

Lor. Vueftra Magcftad reciba 
de en i afedo fiempre finó 
rail dichoías norabuenas. 

íry.Con el alma las recibo 
de Vueftra Alteza.

Efrcvtí ,  Pues yo» 
que no menos participo 
de vueftras glorias 9 también 
con el alma las repito.

Rey. Conde £ftaremberg»mís bracos 
manilicften Ioqueeftimo 
vueítra voluntad,. Moflil. Aorí, 
feñor, fe figue Modillo, . - 
que os da tantas norabuenas« 
como recibe feftiuo, 
fin laber lo que fe haze, 
el que íc pone á marido; . 
y el que prerende «ignorando,
quando llena fus vaciosj 
de la injuíta vanidad

s f i s n j ,
, de la Fe aumento» 
d vencimiento, 
con que fe enfancbiel Indigno, 
y el que.

&ty. Elpera,como cftaS 
en Campaña? 

jMoJlill. Porque (iruó
al Conde de Eftarembírg, 
dcfdc el día que le hizo 
Marifcal de Campo el Cefar, 
en premio de fusfctuícios; 
y de los míos en premio, 
aora rae cr ae configo.

Pune, A  bolucr ia cípaídaf 
Mo&ill. Mire

Vueftra Alteza, que Moftill»; 
aunque anduvo entre los pies, 
defeicn Je de padres limpios; 
y que en qu dqniera lucclTa 
es licor, y fue racimo» 
y no puede Inzer vileza, 
pues fe fabe de abinicio, 
que los mejores Pilotos 
llaman generofo ai vino. 

lotea. Ellas venturoEas nucuas 
a pagaros me apercibo 
con ocras no menos grandes; 
pues oy, íeñor, cu ve auífo _ 
de qué en la Vngtia Infctíor 
al Cefar fe han reducido 
muchas importantes Plazas, 
que al Rebelde , al Enemigo 
tyrano Tcqueli auian 
de fu voluntad venido, 
para que él las entregarte . 
por feudo (como lo hizo)

' al Othomano.
JRtj* Oy fe halla 
, el Rebelde en el retira 

de fu afrenta, y de la Vngria- 
Superior, con nueuusbrios ;

Be
miw

FT
r̂r
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7S E G V N V A
de oponcrfc a! Ceiar. E fiar» El 
và l ibrando fu caftigo. 

tmj. D f̂pues que llegò el Vifir 
à Buda » dizen que hizo 
dar garrote à fu Baxàj 

, prcrexrandò»/que. principio' 
dio à la fuga de fus gentes; 
y que o y fe tijlla.con viuos 
dei »dos en:recoger 
J is Tropas,que los Diftricos. 
de Neiiíel.y de Eftiigonia 
en tropeles fugicíüos 
p¡fan,y-«onilos íocorros, 
que dèi Salean preuenidosi,

| elpsra , procura hazer 
manifieuoe! vengaciuo 
enojo , con que pretendí 
b ilucr par fu honor perdido;

| Gtntr, Qué eo vano íerá íu inccncoj. 
y qué ocíofó fu dífignio,, 
fi cieñe contra fi codo , 
el Exercito dé Girìtìo!

Lare». La fatua de la f-lize 
viítoriá que el Cielo quifo 
darnos en Vicna,.muy. grandes; 
refuerzos lia conducido 
al Esercito Ihiperia!;

: Rej. De la miíma fuerte al mío 
m icho numero de Tropas 
armadas hanconcurtido 
de los amigos Eftados, 
que a Pbionia.eftàn vezinosj. 
y pues la gloria de Dios 
nos efpera, y car» vnidos 

i debaxode la Yándera.
¡ Sigrada,ahilados miro' 

Carbólicos cora$ones,. 
que pJfIeraosdcrerm¡l^o»^
( con vueflro confentimiente*» 
que primero folicito ) 
à UVnguaSuperjors.

y, pues efla en el camino, 
la íiempre importante Plaza 
d'e Neurd, por nueílro bcio, 
ceda al'rigor del alTe d¡o, f
u: del aílaVco al conflí¿lo.

teten* Vueftras determinaciones, 
de Inexperiencia al auifo, 
can el vilor, y el coníejo 
logran el triunfo á fu arbkrioj 
y afsi, vueftro Rea! diítimeii 
unidamente feguimos; 
fi bien , granieñor, primero 
reconocer es precifo 
algunos inconuenientes:
El mayor es,que anrevtílo 
por el Vifir ».que.'Tcítbi Plaza 
era próximo el peligro- 
de fer luego combatida, 
ó^fer ficiada, pteuino 
diez mil Genizaros fuertes*- 
para recluta al Ptefidio: 
no;porqu£ efnumerocs grande» 
que fi-excedíera al guanímo, 
no bailara a nueílro alientoj 
mas porque el mejor arbitrio 
es , que fin fangre fe rinda» 
fiendó fácil confeguirloí 
derribando las dos Puentes, 
que fobre el Danubio lian fi lo 
paíío á Bada , y áEítrigonia; 
pues quitando al Enemigo 
dios dos vnicjs p iííhs, 
fe le quita ’de camino- 
que puedan introducir 
los (ocurras en el Ynifmo *
Fuerte de Nénfel, y, eíTotras * 
Plazas.

Küy,Vüeilra Akeza haulicíacr 
muy bien yyfile parece, 
trociremos el difignior 
skEftrigqjua* y á fu Fuerte:

de
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tic Burean lo difcurríJo 
fe cxecutc $ caygan luego 
las dos Puentes en el Rio: ¿ 
yptiespara nueftro pifio 
fabricar en el.hizimos - 
Ja artificiofa de Barcal,

, paíTemos a! punto; amigoft 
corra h palabra luego,  ̂ ( 
que en el íoberano auxilio» 
para mayor gíoriaíuya. 
todos mis intentos libro*

Será eterno vticftr o nombre» 
para excmplo de los figlos.

Rey. Pues para feguir la marcha» 
es forfofo diuuUrnos, 
y acudir a mieftropucfto# v 
dadme los bracos.

L r̂en, Ya os figo, 
feñor: heroyco AJexahdfO»
2 Dios. Princ* Eí*Carfos ¡avisto» 
premie con felicidades 
vueftro valor. 

l4c¡hiL A ellos digo»
Trompetas, vimos hinchando» 
porque no es igual partido 
efcuíarfe del trabajo» 
y comer á dos carrillos.

EJlitr. Vna» y mil vezes el Campa 
enaplaufo repetido 
eternizc vueftras glorias.7*004» C4X4í, y  clarines, 

Dwr.Vma nudtroRey muido»
Al fill. Vamos, y d  Mundo conozca 

que aunque nnicftro cantes bríos, 
ít el negocio fe rebuelue* 
puede turbarme Vn moíquico.L 

Vanje raías , muda je el ttarru dt fas 
iiea¿4¿ en el de pafaeio  ̂y Jatem\ 

Z ehm ^y Zoray.¿4r
yH*mcte.

Zelim*B> 1 verme aura#} cttQtj

p/ l l i í \
H^zen^qoe mi fec no cftiijisU 

\  HermoGfsima Zdin», 
no ves que es ciego mi amott 

ÍJt/íw.Es temeridad ocioíai 
y de cu amor demafia» 
entrar á verme de dia.

fiaK; Ñ'Jtc mojes ,prenda hermilfy 
ni me culpes de arreuidQ 
en entrará verte aísi, 
que ay nucuo cuydado en vni, 

Zciim, Pues nú.padre no ha faíidp# 
dime tu caí Jado, y vete¿ 
Zorayda, cu en eíTa puerta 
eíláipor fi (ale, Hamet,jUetta 
edar Zoraydí, cHamete, , t 

Zeliml ioslos das a! momento.
En tanto que obedecer, 

Zorayda,yocedezcr 
me atreuido benfamenro..

Ktfwjr Zsr¿ydaf y Hametf. 
Zchm. Refieren^ tía cuido,..

Gufto pudieras dezir» 
pero ha querido venir 
ug vtíi pena acompañado,

Zeltm. Pena» y  gufto?
Hazen, Ser pudiera 

vn grangufto para mu 
lo que me es pena por tu 

Zehm, Como alsií 
HA%Sn- Deíh manera: 

ya fabes que á Boda vino 
el Vifir» d mde impaciente 
llorando cita interiormente 
el rigor de fu deftiau: ;;
pues viendo fu nueao':efpapt<j 
al Chriftiano vencedor» >
da mas fuerza á fu dolor ..-V 
d  disimuló del llanto; 
enmedio de fu fortuna. y
conueria, puuo lograr ■ 
el boluer áreípat^x
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a fij amada efpofa Luna: ;
sníiii* aquí ha recogido ■ 
varías Tropas quehan llegado 
del prafogo derrotado 
Ejercito, y ha querido 
que yo conduzca á Bucati 
vn Combay de quatrociéncos 
Caaallos, cuyos alientos 
prontos aguardando eftan 
a que fu Caudillo fea; 
conque oy avre de aufentarme, 
mira íi esf ierga peíarme, 
quando en c¡ mi amor fe emplea; 
y afsí puedes argüir# 
auíendorede dexar, 
la pena qae he de eftímar, 
y el gaita que he de fentir.

Ztlim De lo que cc efcucho,en parce 
no ayíHizen>porque te quexess 
pues aunque de mitcalcxefc* 
albricias pudieradattá 
que no ícra íemimiente 
pira quien firme ce adora* 
qUando en eíle cargo aora 
el Vifir premia tu aüenfoj 
y refpoftda a tu cuidado 
con cus claufulas cambien# 
connoten efte aulío, H izen* 
pena, y guita me has juntado; 
pues aunque Cu aufencía llore 
encardaran oportuna, 
agradece mi fortuna, ‘ ; 
que la cuya fe mejore: 
con que puedo acreditar# 
quañi-otc ayas de parcir# 
la pena que he de aplaudir* r 
y el guílo que he de llorar; > -

La efpetan^a de boluet- 
á verte, mi fentimienco 
diuertira, perofienco.

ZtUtfhQah íicntcsí

Llego % remer*
Ztkm. Que cernes?
7í¿^tf»tQue nuefperan^i 

qorra pdigro en m¡ aufencía* 
Zeítm,Siempre de la contingencia 

nace la deíconfianja.
No defeonfiar ce parezca 

( ay bella Zeiima }no; 
que a?ra quien mejor, que yo* 
cu he tmófo fauor merezca» 
amor infunde temor 
en el mas fino querer; 
porque el amar es temer* 
quando es verdadero amotf; 

'Ztkm. Hilo, Hazen,es ofenderme* 
íi ya nocsauentur3rmc# 
pues quieres mociuo darme 
á la razón de perderme; 
que indicio has hallado, di* 
para tal defeonfianaja?

No culpes mi confianza* 
pues viues dentro de mi; 
cuftodia tuya es mi pecho* 
no rengoíofpeeha alguna a 
de ti,pues de n>í forcuna 
es folo de quien fofpecho: 
feguroeftoy, y procuro 
acreditar mi temor» 
porque no fe llama amor 
el amor que cita feguro.

Ztlitm* Soy yo quien foy#
Mí fcc eílima 

quanto á !a tuya debió* 
pero mas la acriíolo

que. Sale Zordydé;
Z qtij. Señora Zelima*

O m d en o , mí ftñor, 
y cu padre, ce ha llamad#«

Zthm* Procuraefhr tccata^fc 
mientras qucbueluo.

V#&fe Zertfiá.
& *

'  ' rt



IO EL  SITE*
Sàie Hdmtte* 

íidfljfí.XQnior? v 
tlámet* Hamece*quc ha íucedidoí 

dilo prefto, 
fjémet* Eftar acá 

el Gran Vefir MoftafS. 
Ha^.Com o a erta cafa ha venido? 
fítm et. Por erte calle .venendo». 

fin borgontar,camenando,, 
a Caríadeno bofeando,. 
è la cicalerà fobendo*
S die t i  Vifir^y acompáí ipuentOt 

FÍ/h\Hazen> como can ocíofo 
aquí eíUs?, De Caríadeno 
q.u¡fe defpeJirme', en canco 
que para la marcha es riempo* 

Vifir* Auifadle,que aquí eftoyy 
que de fus ciencias pretendo, 
valerme> para los fines 
de mi dííigniO) fupuefto 
que tiene en altos eftudíos- 
arbitrio en los Elementos; 
ferì .alido de los males 
que diísimulo, y padezcor 
yo tlcrrorado? qué Ira!, 
yo afligido? qué defpcchoí 
Efta pena ha de acabarme,

Séle %<ltmd.
Zeltm . Yá quemasfegura puedo . 

boluer,
Ay de mi ínfdizei ;

Zeli m. Pero que miro*,
Vifir. Que veo¡.

que beldad tanfobarani!
Zjeii* Que no aduírcieííc efts riefgo 

Sàie Cariádem* 
CtiriditYiis en mi cafa í̂eñor? 

quando fauor.tan inmenío 
mgreci? Llega 5 Zdima*,
y à vueflros pies.

Yifir* Todo el Cielo . _

D E  V I B H J »
tengo ejimis brsqos» Sín dudaJ 
que el diurno retiro bello 
deña mugir abremo 
fu dpleador a! Firmamento. / 
Hermofa» Zelima» íois. 

Jffrw.Vcíir requcbralde? buenos 
Zoray, Los ViGres no enamoran?- 

Válgame codo raí,aliento! > 
Zoray.En Turquía no fe gaitas 

filigranas He! defeo  ̂
porque fe llena el adagio 
de quinas veo, tantas quícroi, 

H#m,Pas cerco el adagio cftar» 
é por hazerle mas cerco*. 
Zoraydajo mcfmo i  rL 
ce focedcrá cotimego. :

Vifir. En fu bella luz peligran  ̂
maripofas mis defeos.

H*K* Ay trifteí no aparta delli- 
los ojos, Zel O guaneo fientO; 
el dolor, que no recata 
Házen? Vifir* Y. tu5CáriadenOf 
( yo me abrafo) donde eftaqasfc 

Cória i* Lo oculto de vn apofenw 
retirado, cuya eftancia 
es de ordinario mi centro^ 
me tenia dmertfdo 
en el coneiuuado etnpíeo- 
de las Esferas»y libros* 
pues y i  í abéis que profeílb* 
varios eftudios en varias 
facultades.. t

Aun por efTo 
á bufqarte ( diuerridp 
en fuhennofura, no acierto , 
á hablar,) diga que a bufearre, 

O que acercado Agorero 
mi coraron poco anees 

> me prcdezialos; zelos!
Fd/% He venido.
t**%e&* Ay infefizí,



S E Q P N t f J
étiá. Siempre Tire vueftro precepto 
en mi obediencia inuiolabie 
ley. Ki/bvEI cuydado que tengo 
labes; peroyo no se,
.con cite cuidado nuauo, 
qual es ya mayor cuidado, 
el del amor, ó el deípecha* 

^w.Ettar camalón me amo*
1 Zorayda, porque eflar vendo*
| que modartanros colores;
| ya e!l ir raxot ccne£cato» 
l amaleo, torn afola Jo* 
j ama relio , é verde negro» 
iZoráy*Ninguna leaflgemas,
\ que el az u!, á !o que enciendo.
|Vifirm Ayudarme de cu ciencia 
\ procuro, y de tu Confejo:
¡ pues acuella propria ira 
| que anees aborto mi fuego,
\ y en ei Sitio d? Vieua 
¡ ( válgame Alai jfcuftcó el Cielo* 
l renace con nucuas llamas *
\ en la hoguera de mi pechos 
I' y el ver que mis formidables 
j armas can ociólas fueron,
\ aun fiendo tan ventajólas 
\ a las cinerarias: que es ello? 
í *n¡ afrenta Cale i  mi Jabio? ■
\ que ello pronuncio, y no muero?
1 Al ver,pues, que la fortuna, 
í fiemprc varia»mejor pueftos 
| dexb nuedros Enemigos*
¡ hazer notorias preuengo 

al Mundo mis amenazas* 
el Mundo Cera trofeo 
de las Ocho manas Lunas» : - 
pues del pallado íuccllo * 
lera mi venganza r3yo»  ̂ í 
que aviua mas el incendio <
Ja materia de mi enojo 
al Copio de mis aliéneos? - -

n
pero ay de mi, que orró rayo*
f de Cupido harpon feuero) 
todo e! fuego de mi enojo 
dex-i en cenizas refueíto, 
dulcemente alimentando 
con mejor fuego mi fuego.

Dentro ¡uens 'Vn cían n,
Ay trifte,que efte clarín 

es el auifo que cipero 
para partirme, y también 
para partirme en el pecho 
el coraqon, con las penas 
en que ella ocaíion me ha puedo*

Fi/r.Q ué efperas,Hazen? contigo 
habla efTe clarín guerrero, 
parte al punto, que en Barcaft 
el Baxa de Buda nueuo 
te  aguarda, con cretnra mil 
Ochoimnos* cuyo esfuerzo 
efperocon breuedai 
aumentar* y que mi aliento, 
alfombrando el Orbe, haga 
los dlragos efearmientos.

f ía ^ Y a  mi obediencia rcfponde« 
mejor dire mi defpecho, ' 
ay Zelima, como el alma 
prcíaga mecftá diziendo, 
que el alma ce pierde. Vi$tXi¡9b 
a que cíperais?

Ya obedezco.
Ztli?»' Ay, Hazen, como la lengua 

de cus ojosmanifiefto ~ 
hazc tu dolor, y el mío.

Qué penal
Zthm*Que fenticaicnto!
H ¿ C o n  los ojos me defpido, v 

pues con las vozes no puedo: 
amor, yo voy á morir, 
y ruego á Alá» ruego al Cicla» 
que aya próxima ocafion*, 
sn que yo miímo refuclto

I ,a  obli-
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obligue a U muerte a que 
ponga fin á mí tormento. V*j¿v

Hmet. A Dios, Zorayda» que me, 
andar por los verecuctoí 
Camben Con me an>of 

Zcrdydm Y Ci acafo
fe ofreciere algún encuentro? 

tfamet. Temblar el mondo de:me*> 
Zw&ly.Hasde pelear? :
Harnee. Como vn berro. Vafe. 
j^or^.Pues no bueluas á mis ojos#;

fi no es vencedor > ó muerto*: ; 
Vtfir.Dc cinecefsito, y ya 

queá mi lado aísiiias quiero, 
y Ileuesámi Palacio, 
á cu hija, porque intento 
querambienal ladoafsifta 
de Luna hermofa; con cfto* 
la eftare fiempte adorando*

Carlad. Los pies mil vezes os befo, 
portal fauor; mas parece 
cuydado, Zelima, preño, 
agradece honraran alta.

Zdim. Indigna me Confidero 
. della , mas rendidamente 

la agradece mi filencio. :
Via*. Peregrina es fu belleza. « 
Z^ray.A.Palacio vamos? buenoí 

deña vez eres Vifira.
Zttim. No me des masfentlrnientos,. 

íZórayda. K/^r, G liar Jete Alá, 
hermofa Zelima:Cie!os, 
con que pereza me aparto !
delta Deidad, cuyo Templo 
en coda el alma fabrica 
ef poder de tn¡s defeos1 Vafe, 

ptirtali Yi mí ventura obedece: 
Zelirm, pccuenre luego 
a ja dicha qpe te efpera.

Zeltm* No ia llames dicha, riefgo. 
d hcm  mejor: Hazen,- - . ,

adorado aufente tfa cno, 
den mis fufpiros defeargos 
de la culpa que no tengo* Vánfc 

Mudaje el Teatro del Palacio en el 
de buf^uty y jale el Rey de Pet&mUiU 

Principe* i ^ubefto ,y  acow* 
finamiento.

Dentr, Alto, y la palabra paílc. ' 
Rey, Aquí hazeralto podemos, 

pues a la viña cenemos 
á Bar can. /JuW.Que no llegada 
á merecerte »fervor, 
mi nobie cfpiritu ardiente,
«Jue me emhiaíles con la gente,
( afrenta es de mi valor) 
que le adelanto á Barcaní 
yo no alcanzo tus intentos* 
juftamcncc mis alientos 
de ti quexofos citan.

Rey. Pues no,Alexandro,k>eft&j#
, que ru.efpiritu gallardo 

a mayor ejiipreña guardo.
Trine. Pues todo el Mundo preuenj 

que Alexandro nointerelía, 
fi en íu memoria me fundo, 
nada, íi no es todo el Mundo 
de fu fuerte bra^o empreíTal 
y en el juvenil ardor 
'al zelo que mt Fe inflama* 
aun a viña de fu fama, 
nvifuma he de hazer mayor#

Rey. Alguna gente efeogida 
de la Vanguardia faqtie/ 
y que niarcluíFe alinda 
á Batean* pues preuenidv 
mi intención , ha dado traza 1 
lleguen a reconocer, : } ; 
fi preuiene-defentfer f '¡ ; ; 
el Enemiga la Plaza; "  ̂  ̂
pues (upe de vn prifionetd» r 
que grati-deféala ca ntie**er¿ $  ¡

E L  SITIO D E  PIEN  A
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y Píefi lio cíeni Suena dtnsro ruido de í¿iUlld ,y Jai*
nui G¿ni¿aros: primero 
que aquí rus empeño, procuro 
al Exerclco efpsrar 
Coíireo, que ya tardar 
no puede,pues me afíeguro. 

|Df»fr,Aritia, anii3^guorca>gtierra. 
}&jyt Pero qué es eílo qUeefcucho?j 
^ ó ^ T ra u a d a  lid en el Campos 

á lo que de aqu¡ defeubro» 
íz kxa ver ázia el Valle 
de Barcan, y yo prefumo» 
que e! Trozo de la Vanguardia» 
que fe adelanto ,íu orgullo 
acredita ya, rompiendo 
pequeño Efquadron deTurcosr 

| aunque » al parecer» excede 
¡ en numero al nueftro,y juzgo«
| que ¡van á entrar en Barcaa 
: los enemigos;.
[frincip. AI duro; 
i encuentro de los Polacos 
|  no ceden? e! ríefgoes mucho: 
| Mbsrt, Gomo h^n de cedetjfi ya 

padecenrícfgo fegundo

/ f  Oclíornanos» ni ¡mpufo 
de vueftra gíoriofa dieftrd 
mueran rudos, que d infulco 
de acometernos el ciego 
Polaco; Burlar procuro* V * rem 

Dente. Armi/arm t,g ierra>g ierra.
Sal: ¿Vlium’t*

Mxhom. Odionvinosi yonodufrí 
tan cemerarii' oíadu» 
yo con Todo el grueífo acudo 
de mi Exerc.to al rechazo.

Dentro el General PoídCff* 
Policos, aunqti- el Obfcaro 

Reyrto »coa (as Furias todas 
os acometa, m is crkinf* 
lograreisj íiendo menor 
nueftro poder*

Rtahonu Qué. afsí ¡pudo ’ 
poco numerodc^ gente 
empeñaríe»víendo junto 
tanro numero Otliomanoli 
eiftigo padezca jvifta1 
fu loca temeridad**

losnuefttos? pues de aquel monte: Demro'Pno** Al Valle, 
defeiende al: Valle; fañado*
Exercitomumerofa; 
que fin duda eílaua ocu!co¿ 
y preuenidoa qualquie* 
opofico. Rey* Pues al punto * 
baxémos a foc* >rrcrloi j » 
fo!o me figan algunts 
Batallones quceftavlerea. 
mineados., •'

Vñ*,Pues yo condazgo»* 
figuí endote» las primeras 
Tropas quede hallen á punto?»“ 
al Valle codos* : -

rí>¿tfí.Al Valle.  ̂  ̂ -
Vafe el Rey, y Ur juyoi* /

Vafe*

Otros. Al Valie.* ■ ; —
Dentr* Mahom Recurfo1 

no les qtjeda» citando ya..
, derrocados* *

Salé el Rey^y ¡os 
üíy .Q ut confutas*, 

y defordenados veo *- 
los nucílrosi pero quedado^ 
muera el Othonvano,.

Prineip. Muera: V*nfe.
DeniiGm. Soldados, ya eftau íegurí»V 

nuedros alientos. ^
Princ Salda tâ ,- 

yavueftros alientos bufeo. - 
Gaje U bdr4tUf¡dUeadj} y crtldnltu
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Aunque llegue a foCorxcrl« Sale ^nbertei

toUlafusr$id;IM-in<lo,, siiuert. S-nor>
no tan & quínenos la gloria, R‘J>  Q1,1® Aabsrtof 
con tanto escarmiento luyo* Vdfe. ^ Jf^'4*«auienJocan orden Cujq

At*h. Aunque bueluan íobre ñ, «jíca io al Pnncpe.
íeri fu aliento ninguno. Vafe. «fy. CalU,

Pmc.Válgame el Ciclo! empeñado pn;s dize el acento mudo
en la piuría que procuro, d - ca fenablante, que no
apartado de mis gentes, parece: dolor miuftoi
mefician ínmenloi Tuteos; ¿ale el General por encolada;

Gever. Señor?mas no reparan en mt> 
à milagro lo atribuyo,

Dent,H¿K' VitorÍa>OthormnQS. 
Brtncip. No CS

Vitoria, bárbaro injufto, 
el encuentro en que ha? tenida 
la mejor parce* que mucho* 
con fuerças tan desiguales* 

S*UH*^ Boluere aBuda,y del triufo 
las léñales licuaré 

■ al Viílr, quitando à algunos 
enemigos las cabeçïs, 

r- delà lança en el agudo 
azero íc çkuetii pero 
que fcan, no dificulto, 
galardón torpe miszelcs 
cíela hazaña que cxecuto. Krf/i, 

Prive. Ay ínfeliz,quc no puedo 
lallr det. marçîal tumulcp , 
en que eftoy mezclado: Cielos,
G rn: amparáis, no auencuro 
nada, vueílra voluntad 
fera mi Norte, y mi rumbo.

Váje^yfiU tí Rey*
R "y .Todo es confuííon el Campo* ;i 

pero ay Dios, que no ddçuhca 
al Principes muchocemn, 
que le auencure íu orgullo.: 
Alcxaodroí peroocioío 
es el llamarle: quéíuíloj

Rey. Pareció Alcxandro?
Gtner. En todo.el Campo.
■Rey. Otro anuncio ‘ 

de mi dolor! Naproiigas: 
ay hijo amado, no dudo 
que ce avras anticipado, 
como Valerofo Alumno 
de la Fe, a morir por ella:
( con que qmbidia lo pronuncio!,) 
Tu primeto avrás logrado 
eftc venturofótriunfo, 
que ha tantos dias que yo 
con tuda el alma procuro, 
ay hijo amado,fifuifle 
malogrado para el Mundo* 
bien logrado paraciCieio 
eresj pero yo prefumo 
que cruel dolor rne detengo, 
y a lo prineipaFno acuda: 
Polacos , ya veis que falta 
vueftro Principe,no.eícuío 
la diligencia ciubufcaric. 

Dentro, No ceíFirémos vn punto 
en ella, íabiendo hazer 
aun de los rícfgos eftudío, ¡ 

Rey. Pues Cielos, igual confuelo 
ciuvueílras piedades bufeo, 
y en vos, Inroenfo Señor,.
tpda miefperaoga fondo*
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S e g v n d a  To r n a d a .
Tocan clarines

\j)tnu Arma,arma, guerra,guerra. 
IjtnMetiNocefleis, fuerces Polacos,
| aunque nos cuefte la vida,
I de bufcar a nueftro amado 
| Principe. s¿le M*homer¿ 
f̂iiahom. Qah es lo que miroJ 

| que aun no cedan derrotados 
los enemigos! qué mucho? 

f. (i fu orgullo temerario 
| continuas felicidades 
| fiempre ha debido á los hadóse 
¡ pero efta vez* deívnidos^
| fus ardides no lograron;
| mas ay, que ya te refuerzan 
I fus T ropas, viendo cercanos '
| otros nueuos Efquadrones*
- y pues es tan otro el cafo,
| antes que lleguen,conuiene»*- 
I aunque fe les dexe el Campo,- 
|  Fetkarlosnuefirosj toca *
1 á recoger > Othomanos,
I á recoger. \ Vafe* 
f t  verdece. Ebdefpecho 
|  foprí'Sipire, logrando *
1 la mas debida fineza 
I por,el: Principe AJexandíO.^
I sale-el Rey*
w> EfTo fi, vaffallos míos; — *
I quien eftuvie-ra a fu lado*
1 pero ay Dios >como me rmdflfc*.
1 á loa afeaos bumanosi.

dentro, y di%en.

Si de Abfahan ia obediencia 
os fue ficnfic io  grato, 
oy, Señor, logra mi zdo 
ftcrífieio voluntario.
Vn hijo. Señor, me difiew/. 
yo os le bueluo, reuouanio 
la vi&ima canñufa 
en ard ientes bolocaufioS'é 

, Su edad florida no acaba 
muriendo,que aiomenfos plazos: 
rejuvenécela eterna 
Pr imauera de fus anos; 
en las ternurasde padre 
hiere el dolor; pero en vano, 
que de la Fe la conftancia 
borra la imprefsion del llantos 
Mi cefigmeion humilde 
recibid, Swñoiyen tanto * 
que roiReligiofa embidla ’ 
figue fus cloriofos pailas, 
para quev

Uentr. El Principe *rítfa.
Rey. Cielos, es-verdad,o engaño?1 

ó al arnor adula el eco 
en acentos ducados? 
pero qué miro!

Sale ¡stftjbcrta. 
tdafart* Señor,
- ya los Cielos fe apiadaron 

dd deíconfuelo común,' 
pues el Principe.

Sal*
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P.OiACQU
'tr ito ?  .A  cus bracas 

fciize ¡lega, cteípues 
que defendido ertfre tantog # 
peligros,debe la vida 
a I a irx i 1 io fe be rano,

/fey. A) hijo del alma mia» 
ya itu* ojos ¡te lloraron.!
por el amor natural
de padre, y como ChnftiaM 
Rey »el morir portot Fe 
zeiofrmente embid’iaron.
O gran Dios, nufacrificío 
ofrecí* y en vueftroaínparo* 
con repetidas piedades* 
el Angel detuvo el braqo.

Sdlc el de Lcrend, £j? aremb ergtMaf-
ttlh^y Soldádos ^lemanes*

leretf* Tanvbien llego yo, gozofo
de ver mi afe&o logrado:» 
pues conociendo .el ardiente , 
orgullo de vueñro bra^o, 
apreftinndolas marchas 
prouido, antevi ede cafo, .< 
y focorri en el conflicto 
los Efquatirones turbados; 
dando lugar á cobrarfe 
el Principe. 

ficy. Invicto Carlos, 
oy á Vueft-rj Alteza debo ; 
todo el confuel.0 que alcanzo; 
pues foío fu viña pudo 
confundir á los contrarios. 

L/L^LLuego que fe deícubrieron 
lus §.Uülíoncsformadas 
del Exercito Imperial, 
los Turcos fe retiraron, 1 

&L/?* Seas bien hallado, Señor* 
como re fue eon los Galgos#
Si vas ¿caza otra vez*

no ios deyes con er tanto,
H?). Duque, en e! primer encuentro 

perdí gente, con que víanos 
lus Turcos, ¿I repetido 
e mbeftír mas fe esforzaron. ' 

Ger-tr. Trecientos Dragones foti¿ 
y ciento y tantos Cauallos, 
los que al combate cedieron* , 
de! numeroatropellados.

En lugar de los Dragones* 
es bien que recluta hagamos 
d~ trecientas Dueñas, que 
lean del Tmco efpantajoSp

Lortn Los Turcos, hazicndofrcrttí, 
(econferuanetiíu Carnpo, 
rcfguardando de Barcán - , 
la Fortaleza; y es d ito , 
que fi nóle desh^zemos* ■ 
quedan aún en eftado 
de inquietar nucflros quartejesj 
y la dilación es daño, : 

Pues, feñor* ya que misTropll 
han padecido quebranto* ; [ 
y han mericíter repararía j 
al aliuio dcldefcanfo*  ̂ !
manana, qtundoila Aurora ¡ < ! 
dcípiertCy les embift amos. ' j 

&$•**. También ay grandes mcfíkj 
para ir á ^eufel de paito» ; 1  
porque á la efpalda no quede |  
coníentido cfte^padrafto. . ; í | 

¿Qrets. Si fobre lo fucedi Jo, i  
aora nos apartamos* ! ,T 1 
fe aumenrarán los rcfuJt§óí; | 
al Enemigo, y ofado ^ i ¡

■ obrará con nueuoaliento,tv; S 
y mayor deíembiraco. ' ;;

„ Rey. A eilb, Du^ua, me acoWptioj | 
y como íismpic, eípewndofrP; 

.qoe Diój nos abiíUrá ; ; f  | 
con tu poderdu muño. f A ;

Ltt.fi
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oren.Pues»'feñor,máfUna acabe 
eftc poder obftinado. '

Ijldr.Contralle nueftro valor 
fus alientos temerarios. 

rinc.Y tus Polacos valientes 
3 contiganfu dcfagrauio.
Mojlil. Y  yo, para pelear,

voy à preuenir los frafeos. Vénfe 
ÿHudafe el Teatro de bo¡<¡uc en el de 

jitrdtn,? falen el V/fir^fia^en, 
y  fíam ete ,  y cantan 

dentro,
0uf. La Deidad de los fucefl~os¿
|  fiempre inftable, firme nunca*
I que en la mifma variedad 
| íus conftaneías afiegura,
I feliz fe reftícuya,
| con nuena luz, à fus ñamantes 
f Lunas.
Vifir. En albricias toda el alma : 
i darte mi fee no reufa, 

valiente Hazen, por tal nueua. 
t%; Eífefiuormi vencura 
eftablece, quando logra 

j el fin de lo que divulga. T 
pLtm. Eílar.xoniorj el cabeças ■- 
f de los veliacos en puntas 
I de lanças, porque aísi hazcr ¡
| de fu acreuimento. burla.
Vifr. Mucho-ce eftirno el prcíente. 
fría^En la muralla robufta 
I de Barcan fe han de poner,
| porque el Enemigo acuda,
| teniéndolas à la viña, 

à lamentar fus injurias.
*met. E Gacodir,eftac cesto 
que lieuar en eaberuza. 

i/'r. profeguid eífa canción, <■ : 
que tan dulcemente adula ? 
mi efpiricu generofo, 
à quien íu cuucs pco ^nunciaj
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que y a Ja fortuna quíeró 
mejorarle de fortuna,

MaftCeLa Deidaide losfuceffosí 
fiempte ínftable,firme nunca,Síe; 

M ientras U Mttficd repite le. C9play 
filen Luna Z elím ay qup true en 

^na Corona
de laurel.

Cíelas, quees efto que micol 
No es Zelimi( pena ínjufta!)

* te que ( máteme el aliento!) 
te que acompañando á Luna 
viene al jardiní 

lu n a . Mis defeos, 
que fiempre,feñor,proCuratl 
agradarte, efte Laurel 
te ofrecen, primicia Augura» 
para que adorne tus fíenes, 
en tanto que reftituya 
á ellas el Mundo las hojasi 
que de tu Laurel vfarpa.

V ifr , Mucho eftimOjLuna hccmoCaJ 
queZelima leconduzga:

’ pero' qué digo! Aparté
Zclitn* Señor, Repara enHaT^enl 

yo aquí vine. Vifir.Qúh te turba! 
Z elim * Ay Hazen!
Vifir. Tu hetmofamano 

dígo>que cambien procura 
contribuir á mis dichas.

Que efto efcuclieí 
Luna. Qae efto fufraí

De fdc que tengo a mí lado 
a ¿(la muger, tan confufa 
viuov.queno$e fi víuq, 
pues mi efpiricu flufliia 
en el golfo de laembidia¿ 
que de mis zelos reíulca*

ZtiYéy* Quantos Polacos has muCfCbi 
Hamecillo?

H^meú Enmenia turba
Q  psa?
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penfar, Zorayda , que íer > 
en el Batalla cortuga?

Vi/irQue hermofaZdimaefta! i 
Hdzjtn. De enojo muero.
Viftr* No duda

mi fee recibir el don, 
para que en mi frente luzga; 
aunque efte nueuo accidente 
mi cuydado no aftegura, 
con las efterioridades 
ferá bien que reftituya 
el aliento á losSoldados: 
en mis Genes ( que hermofura!) 
colocaré de fus hojas 
el efplendor que me anuncia 
mayores Vitorias ,quando 
por quien le trae ,íe asegura* 

Ponefe el laurel.
iwwd.Que poco ( ay de mil) fu amor, 

y mis zelos áifsimulan !
Ayúdeme el fufnmienco2 

2Wnw,Ay,Hazen> fin tener culpa ■ 
midefgtaciajfuerqa es que ■ 
cu pena, y mi penafufra.

Luna. De vueftra piedad me quexo, 
Cieíosjparaqué me indulra 
vueftra piedad (fi es piedad 
la que vn rigor executa) 
de la priGon, en que antes 
Chriftiam enemiga turba 
me tuvo en fu Campó? fi oy 
en otra prifion mas dura 
el hierrodeíle defayrc 
eslabona mi fortuna.

Vifir. Othomanos generofas,, 
ya que mis Genes ¡luftra 
efte laurel, que con lenguas
de eímeralcja nos promulga,

^ ;-irefplandccíenceeí'peran5a, . ,
\ de quedcfdeaoratriunfa,

V^ueílroínclyco valor,.

B  V I E N J »
hijo de nobleza augúfta, 
tiemble el enemigo, tiemble 
nueflra indignación íafíuda*
Eda letra repetid, 
cuya métrica dulzura 
en fus claufulas mejor, 
que ye, fonora divulga 
que ya Ja fortuna quiere 
mejorarnos de fortuna? 
dígalo mil vezés, pues 
porque fu fauor arguya,

£/, y rntij.La Deidad de los fuceíToS¿ 
íiempre inftable, firme nunca 
que en la niiíma variedad 
fus conftancias aílegura, 
feliz fe reftituya, 
con nueua lu z , á fus Hamaruc} 

Lunas.
Ya fe refticuye, y ya 
nueuo fuego me tíftimula 
á que la Ghriftiandad toda- 
mi ardiente llama confuma: 
perezca codo* Mas Ciclos,

Baxa y na jigmía , y arvebdtd fe 
Coy o na al Vtfif de la cabtfá^ 

quien á mi frente defnuda 
del facro laurel? Aguarda, 
cobarde ladrón de pluma: 
para aftegurar la ofenfa, 
reíocorres de la fuga?
A guarda, que viue Ala, 
que mi defpccho en tu bufcaj 
fabra penetrar ayrado 
Jas Regiones mas ocultas^
O quien tuviera tus alas, 
y con ligereza fuma 
en las Campañas Etéreas 
te efearmentára la injuria! •’
Ha cruel fortuna » que preílo 
te caníafte deque vna : 
leue intermisión gozofa
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faipínS értganaíTc dura.

Raro kiceíloi * 
fiftr.Qsh afrenta! 
jLfrf. EltraSo caío» 
f¡fréQub anguftiaí 
' Caudal Aguila no fue 
, la que de mís fienes burra 
] la Anguila Diadema? No es 
? ella cambien la que Anguila 
¡ el Imperio fimbolíza 
| de Leopoldo? Ha fuerce dura!
| dexadme codos, dexadme.
¡un¿. Mira , feñor. 
hfir.Qyh imporcuna!
|w»¿.Vn acafo*
'plim. Vn accidente.
Ii/?r. No me aliento viuo turba 
| eíle fuceílb, que antes 
| las dilaciones acufa,
} que mi rabiofa vengan^ 
p promece al Orbe (anuda.

Nada me digáis, que ya 
-■I« fcra mejor que reduzca 
kjg roí dolor á que le efeonda 

el abifmode mi furia. Vafe»
m. Venid todos: quando, Cielos» 
de tanca pena confufa 

U me aliuiareis? Vafe.- 
$íclim. En el quarco 
|  de mi padre mi fortuna 
I tc aguarda, Hazen. Fa/V.

Ir pretendo,
pues ya la íombr^ noílurna 
funeftamente fe viíle 
del color de mí ventura. Vafe, 
¿wat, Zorayda,á qué traer aquí 
el Poeta eíía Aguiluchaí 
Cr adorno, o embincion?
0Y4y* Aora de los Poetas dudas, 
que para exprcíTar conceptos,'
(c valen de las figuras* ^

&
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y mas quando de la liiftória 
á la effencia no repugnan. Vanfem 

Mudafeel Teatro de jardín en el de 
PaUcto^y ¡ale Zeltnta

Con l%tfy
Zeliw* Ya que de codos me aparto, 

y aliuiando elanfiamia, 
dixea rodas, que quería 
ver á mi padre en fu quarco; 
pues ya le tengo auifado, 
efperar a Hazen procuro, 
que cfle retrete el feguro 
me da de hablar fin cuydadoj 
O quanto, fortuna ayrada, 
c(la oeafion he temido, 
que Ha¿en fufpira ofendido, 
y yo lloro defgraciadat Llaman; 
Pero á la puerta han llamado, 
él es, ya mi dicha es cierta* 
qué dudo el abrir la puerta? 
enera, tenor. Triftehado.1 ^
*Al abrir la ¡>ucrray ¡ale el Vijir; 

Vijir. Zelimaí ^
Zcíim. Qué deívencuraí

Qué hermofamenre fercni 
latormencade mi peaa 
el Iris de cu hermofun!
Templar micongoxa es bien, 
pues aunque la pena mia 
á Cariadeno venia 
bufeando el fiero dcfdén 
de mi fortuna enemiga 
foloen verla fe mejora.

Zdim* Ay de mi, fi viene aora ¿if* 
Hazen! Que a mi padre diga 
que eftaUaqui, dad licencia*

Vijir. Sufpendaíe mi pafsion: *̂ ¡p* 
yo he de lograr la ocafion 
de hablarte* - ■

Zehm* Rara violencia!
tenor, mi atención no oluida

C 2-
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la fineza que en vos veo; 
pero me haze mi defeo 
incapaz de agradecida*

Vift?. Por que no has de agradecer 
que yo te llegue á adorar?

2 ?hm. El camino de obligar 
es cal vez el de ofender.

Vift** Si el amarte es ofenderte;
que he de merecer de ti?

Z eltm .Pues lo quehizíeres por mi, 
íenor, quiero agradecerte* 

F¿/¡r.Pidc aun lo que no es pofsible» 
que átugufto eftey rendido* 

Zeltm. Solo que me oluides pido* 
fifir . Eífo aun es mas q ínftpoísibJc: 

aunque te quiera agradar,, 
note puedo obedecer, 
que eftá en mi mano el querer, 
y no lo eftá el oluidar.
Mas quiero, aunque eftSs canfada. 
de mi fee nunca vencida, 
el verte de mi querida, 
que el verte de mi obligada;, 
ej naoríuo queay en ti, 
fepa, de no agradecer.

Ztlim* Bien pudiera refponder* 
mas no me atreuo.( ay de mil) > 
como podre defpedirme 
de porfía can pefada? uáo. 

F//ñ*.Siempre lias de eftar agramada, 
porque fíempre he de eftar firme., 

^r/ísw.Noeftimar á la belleza, 
feria mal.gufto? Q/í*. Seria, 
aun con maI.gufto,oíadia, 
ignorancia, error, baxeza.

Zelim. Pues, fe ñor*. Luna tu efpofa 
no es difcreea, hermofa, y cuerda? 

W/ír. hilo tu labi o me acuerda?
difcrcta es, cuerda, y hermofa. 

%elim. Pues por que.ran importuna-, 
tupaísionfe ciega en aií?.

F/^.Porque defpués qué fe 
fegui al Sol, dexé la Luna: 
con nombrarmdaj dífgufto 
me ocafionas.

Zehm, Pues eípera* 
que no quiero que mé quiera 
hombre que tiene mal guftcf.^ 

Fí/ovQye,efcuciia: masqueveoí
Sale

Que fíempre,Cielos,que fiep¡í 
al p̂ ffo he de hallar la torpe 
caufa de.mis zelosl Quietes,
6 mandas algo, feñorf 

Vifir, Que ay paraqal quarco entra 
de Cariadeno?

H*KSn' Ay de mi!  ̂ „ 
tus palios figuiendo viene 
oficíela la. acendón 
de mis obediencias fieles.

F i/?j\ Pues llámame a Cariadeno! 
fía%¿ Ya, a tu pretenda íe,oftece, 

Sale, Cítriadeao,
Cm ía íN qs enmlaluerguedenort 
Vtfir. Retírate , y nadie entre.

Que fea tan infeliz 
miamoi*,qüeíolonie dexe 
los peíares*.y .los íuftos, 
para quitarme inclemente 
Ja ocafion de que a'Zelima 
hablaffcjpor fí Envidie 
vida mi efperan§ai V&jt¿ 

Vifir. Aquí
me traen las an^as crueles i 
á que me obliga irritado . 
el defpecho de la fuerte; 
pussquandoel feiizfuceílo 
contra los Polacos niiieue 
la efperan§a de que Alá * 
nueftra protección emprendes 
vifteeí prefagiofi-uly 
comque quícó demis Senes
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asjuéT pírate 3el viento 
el Laurel, que cautamente, 
por dentar los Soldados, 
permití que me pufieíTe 
la femenil turba hermofa 
con feítiuos parabienes; 
mas ay i quede alca afsiftcneía;- 
fehicauladoefte accidente» 
y en contingencias poísibíés**- 
triftes myfterios embuelue.
Y pues en U Magia alcanzas * 
los fecrecos de h  fuerce, 
y en el libro de las luzes 
Jas obfeuridades lees;
Gentío fus negadas cifras,. ■
G perfpicaz las atiendes, 
al regidro, y al conjuro 
entendidos carafteres: 
lógrame de tus eludios 
el fin gloriofo que emprendes,- 
y explícame defte calo 
quanto cus Ciencias te eníeíis n.

Cdndi. El precepto que me intimas, * 
me precifa á ^obedecertej - 
mas antes debo dezate, 
que quien lo futuro inquiere» * 
con peligrofa ga nancia 
adelanta ío que teme» < 
y puede íer. .

Vi}?* No repare?:, • 
que mi animo impacienté : 
defprecia de la eíp:rnn$a 
fáciles, é inciertos bienes; - 
y en el dudoíotornaeato 
de la aprehendan no difiere» , 
que muera de la emdencU 
el que del engaño mueren

Cária,, Paes preucnte, gran feñory- 
á losobjetos que vieres > 
en-las dos mas grandes Cortes 
de Europa.) donde fe adulcí tea- >

T J R T E .  ¿ i
l is fdlzes confequencias 
de los íuceíTas prefentesi 

Correnfe tos bajhdores ,yjV defcuvre 
t í  Capitolio de Rom* y  na Eftátua

del Rey de Polonia , dcdnallo^ 
Conlna injctipdon 

Latina^
Romanas ya á un ojos 

fe manifidta patente» 
fe efti erigiendo vru Ellatua 
al Polaco M^rce fuerte» 
que en vn Gamillo de btongé, 
coronado de-laureles, 
á eterna gleriofa fama ' 
iñmorcaUdad promete; 
quando en acentos fonoros 
la inferipcion que la guarnece» 
pifia áfer feftiuo apLuto, 
diziendo en vozes alegres 

M h¡¡c» Viua IuanTercero elGr-ande, 
pues ,en los triunfos que adquiere» 
con Religlofa coníhncia - 
es terror de los Infieles;; 
y en repetidas virarías, > 
venga, triunfe, viua, y reynei'^ 

Ciro i; Viua*, y íüs crecidas glorias,; 
porque el tiempo las refpete, . 
en el clarín de la-fama- 
duren , refonando fiemprea: 
y en repetidas Vitorias 
venga, criunfe,-viua?y reyne, - 

Kí'/.Qjeefio eícuche! que efto fufraí 
fufpende (ay de milj- fuCpeude 
eftc vil objeto i pero 4 
no le fuf pendas, detente, ' 
y todo el veneno apure . 
mi dolor, fi á efeudur bueldeL 

Coro inPara que el Orbe le aclauu> 
porque el Mundo le venere ■ 
ib r til sima entre las lides» 
fnatiísimo cpete los Reyes;:

yeri
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y en repecíĤ s v itorlas 
venca, triunfe, vina, y reyne*

Caro z. Si de otro luán al anuncio 
el Euangelio florece,
& boluct por U Fe Santâ  
de Dios otro luán nos v¡ene: 
y en repetidas vitónos 
ven§a, triunfe» víua,y reyne*

Vlfir. Quita» y dure mí furor, 
mientrascon ¡ras ardientes 
dertibo el padrón infame* 
que efpe£taculo indecente 
ha de fer, caduca ruina, 
que mí furor atrópenle» 
quandocauciuafe mire 
la Senara de las Gentes, 
por mas que repita el eco* 

jWwfy é/.Venqa,triunfe,viua>y reine. 
Cierrdnfe los boflidores >y dejaparece 

todo*
C triad* Puesfancaftica vifion 

Roma fe defaparece, 
atento mira lo que 
en Alemania íuccdej 
pues algunos que tomaron 
anees la voz de Tequeli, 
dizen al Emperador» 
quando á fu gracia los btielue. 

Huelue d abrir fe el foro , y fe drjcuíre 
V/, Salón Regio^y enlina filia /encado 
el Emperador^ a tos lados de ro ¿illas 

des Magnates Vngaro^en aptitud 
de pedirle perdón,

Vito, Sañor,por vueílca clemencia, 
midira voz rendidallegue 
á lograr en las piedades 
todo loque nq merece*

Orr®. Ciegos ai error viuimos, 
y ya adueñados, ofrece 
inalterable lealtad 
nueítro afeito teuetence.

/A V 1"
Erftfér, Alijad, Cundes, a los 

que en mi animnclemcnti 
halla el arrepentimiento 
grato cacinofoaluergue.

Vno. En nombre Jeñor, de muchos 
que figuicroná Tequeli, 
cambien el perdón pedimos. 

Emper,Ya mi piedadcondefciende 
ávucftro ruego,yenfee 
de mi gratitud, promete 
oluidar antiguas culpas, 
que de lo pallado acuerden;

VnQ. O Príncipe generoío.
Otro, O indyto exemplar Heroe. 
Vhq. Auguflo honoc del Imperio, 
otro. Conítanre.
Vno. Iufto. Otro* Valiente*
Vno, Reiigiofo.
otro . Inuidto, Vno. Grato*
Otro. Afable,
Vno. Piadofo, Oír®, Fuerte,
Vno, Digno de inmortales glorias* 
Otro, Digno de eremos laureles. 
Baxa el Aguila , dexando caer ti 

¿attrcl i los ptes del Emperador• 
Vno. Pero a cus pies el acafo, 

en prouido campo fértil, 
de parte de nueftras vozesu 
las efperanqas florece; 
pnes ya el laurel defprendido 
cayó a ellos, potque llegue, 
mejorando fus verdores, . 
a hallar adorno en tus (ienes. 

Orr®,Or¡¿ Jq ¿c Lums de oro 
cíH , fin duda que quiere 
premiar cu clemencia el Cíelo 
con el. Imperio de Qrienee.

Vifir. Que es efto» fortuna ayradaf 
"el laurel, Cielos, no es eíle, , 
que d  Aginia fugiciua 
tyrana quitó a nu fcuueí
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Ay dolora que à mi enemigo, 
à mí viltà, le traxeíTcJ 
viuc Alà ,que mis enojos 
han de vengarfe,

\Ctriad. Detente,
| que en las aparentes íombras 
i en vano hallar cuerpo puedes.
Vip. Pues quítalas de mis ojos, 

que en Vna> y otra realmente, 
con infelizes anuncios 
mis ideas encriftezes; 
pues de Roma à los aplaufos 
nueuas glorías íe preuienen»

, y eri Viena las piedades 
i valor, y enemigos crecen:

fldudaft el Ttdtro enti de

quita predai ' Cierrafeelfor^ 
Caviad. Y%\z$ botto:

pero Ceñar, mira,admcr te, 
que à violencias del preceptpi 
no yerra quien obedece.

Vtfir. Ya lo veo , y que es cavano ' 
obtìar el hado inclemente, 
pues el poder de las íombras 
las realidades no vence; 
buelua (obre fi elvalorj 
y ya que en mi no fallece* 
viue Alá) que he devengarme* 
hafta encontrarron la muerte. 

Cariai. Sí hallaras, puesconrraci 
declarado el Cielo tíáneS? Vanft* 

bofqtoC} y el C aftillo de
Barcan en elforo^ tocan caxds cUrines fa 
ten porltn lado el Rey de Polonia, el Principe yel 

General^y todos los Polacos ¡y por el afro lado 
el Vu¿¡ne delorena^l CondeEflarcmberg> 

MoftíUo, y, soldados^.
Rey* Polacos valérofos.
Loren. Valientes Alemanes.
Rey.Oy  os conduzgo á empeños mas gloríofoSi- 
Loren. Oy renouais los bélicos afanes*.
Reym Porque vuertro valor.- 

Vueftro ardimiento,-
Les dos, Oy fe afTégura ntreuo vencimiento;. 
Princ. Ya el Alúa , coronando elOfizonte^ 

haze Trono de luzes aquef monte,
Bjlar„ Y a elSol con rayos de oro fe dilata* 

defeubtiendo en Barcan Lunas de plata.- 
Loren. Con brillante premifa, 

fu efp/endor, que embífiamos nos au jXa; / 
Rey* Pues nueftro aliento lleue á fus murallas  ̂

el nombre del Gran Dios délas Batallas,- 
Defatbrenfe en el Cafhllo las cabeess de aigñnosi 

, . PoUcosl -
Princ. Pero que es loque veoí 
:• No reparas,Ceñar, que por trofeo 

coronan elcuadas Fortalezas- ;
de

1 ■ 1 ■ ̂  11111 l‘ir I il l"~ ■ r,T-í '
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<íe los Polacos ínclytas caberas* 

ifffj. Con vergüenza lo admiro;
& bien i con embidiofo afe&o mico
la dicha que en fi encierra
eñe valdon. r Tocan caxas,y clarines,

Dentro» AraU» arma, gu 
Sale „¿liberto.

*4uhert. Señor, al ver los Soldados 
en el muro efTas caberas, 
que llenan de horror el ay reí . 
y de ira fu afeito llenan» 
glotioíamence irritadas» 
tanto el enojo Ies ciega, 
que la voz de fu veng?n$a 
felicita tu licencia^
para lograrte,diztendo.

Denr. Viua la Fe, el Turco muera. 
Gentr. Doblado el Campo,Cambien 

el Enemigo fe mueftea 
en aquella dilatada 
llanura, á quien feñareao 
los numerofos retenes, 
que la cubren en la cueña. 

trine. Que imporra? nueftro va!ot 
eña ventaja defprseis, 
y mas quando a nueñra viña 
las Ochomanas van Jeras, 
no tremolan en el viento, 
que rnas,que tremolan, tiemblan» 

Rey. Seguidme todos.
Loren. El Cielo 

vueftros alientos gouíerna. 
trine. Al arma tocad: ó quanto 

el riefgo me lifongeaí 
tfldr. Embidia me da eñe Iouen. 
Toiios.Wíua la Fé,et Turco muera. 
Entra» je tolos, facundo tas ejpadat, 
daje la batalla,y dentro tocan cascas, 

y  clarines,‘¡miando folo en 
el Tablado Mofilis. ■

Mo$il. Y áí? enciende ij  baiajja»

rra, guerra. . . . •-
y en concertadas hileras» 
con paños de combidado
nueftra Vanguardia fe acercaf 
ya los Turcos la reciben, 
qual G fuefle íobre apuefta, 
y calcándole la parte, 
parece que fe la pegan; 
codo es furor, polua, humo» , 
confuGon, quebranco , pena; ¡
O que bien defde el valcon 
fe eftá mirando la fiefta!
La moi'queteria reparre 
pelotas a los que jueg an; 
vnos prueban de la fruta» 
a otros les dan para peras; 
laarcillexiadeípide 
de la boca mil Centeneras, 
y al que le da golpe en bola; 
en el pico fe le lieua. i
Los que fe macan por todo, | 
oy fe (alen con interna, 
los enfadofos machacan, 
y los cantados degüellan; 
din alas al Enemigo 
las plumas de las faecas,  ̂
y los cuentos de las langas 
van apararen tragedia.
En confuía pepicoria 
fe juntan bragos, y píern^» ¡ 
y la opofícion del Turco T i 
no tiene pies, ni cabega. 1 
Ea Alemanes valientes,' : i 
apurad en la pendencia' ■ y  j  
vueñtaíad, puedo que (oís. f 
Judeícos de buena zep*/;;:

■, m , 
v M j■ . ..r"v. ‘-'1-.'Pl£



SEGFNDJ fJ%TE.
Ma$aytjüé;á£ia äquefte parte sale €[
algunas Tropa« íe acercan»
y no ferá mal confe jó 
efcondcrme en efta quiebra» 
pues dizen cercanas vozes* 

jjjj/.jy ¿ítff.Viua la Fé,clTurco muerí;
|gjcondeje MtfhUir entre l$s bafttdoresy 
¡Jalen pile Ando ^nos con otro s tocan

ca x a s } y clarines,,
Gencr* Ceded, barbaracanalU» 

pues la poderofa dieftra 
|  dcí Señor en nueílros brajos 
|  vueftro furor efcarmienta,
|jHahm. Primero ferá morir,
1 no de la vida en defenfa,
|  fino en venganza de tanca 

fatal repetida afrenta; 
quando oye nueftro defpecho: 

Toíioí.Víua la Fe, el Turco muera, 
Bntranfe peleando , y fule Monillo» 
JAqÍiIL Buena ocaGonhe perdido 
; de luzin mas pues fe alexan» 

buelua micuriofidad 
| á mirar quanto fuceda,
! Ya en tropel cerrado el.TWcoj 
| huyendo á carrera abierta» 
l buelavpcnfando que corre»
| corre,peníando que huela.
| O como á faluarfe acuden 
| por el Rio! pero encuentran 
| repetidos en el agua 
* los peligros de la cierra- 

La Puente acometen otros» 
del pefo.cayó en la arena; 
conque G ya cerró el °j°» 
también fe ha quedado muerta

¿tey.Ea valientes Soldados, 
logre vueftra diligencia 
feñorear todos les pueftosi Vaje% 

T>cnt*Arma, arma, guerra* guerra. 
Sale el principe*

Prtnc.A la Puente de Eílrígonu 
losfeguid perezcan, Váfe¡ 

MoftiU Señor,acá eftamos todos,
Sale «dftbertQ, 

*/ítfk,Quitenfcdelas almenas 
de nueftros Compatriotas 
las Gempre gloria fas ceftas» 
que Marcyres de la Fe 
en mejor Solio fe afsientan* Vafel 

V entea  venganza deíle ageauio* 
ardaBarcan en paueías, 
y no quede ä la metnorít 
el padrón de cal Gfenfa.

Ve e fe arder el Capillo»
Denn* Vitoria por h  Fe.
Meftitl* Arda Las caxas* 

Troya,
Sale el Conde Bßaremberg y y  el de 

Lorena.
Loren, Sin duda que ciega 

la ira de los Polacos 
es defte incendio materia.

Eßar* Vamos, íeñor, por ÍÍ acafo 
lo ataja Vueftra prefenGÍa.

M oßill. O que bien prende la IlatnSí 
voyme á calentar en ella» 
y á ver G acafo delfaco 
me dan algo (obre prendas, 
diziendo á yn tiempo coivtodoss 

laFe,eí Tuteo muCC*{

"V i m
D IQR*:



T e r c e r a  To r n a d a .
Siuddfe el Te atro en el de Palacio %yJalean Turco huyendo 

del Vtfir, fuejate tras élyyCariadeno 
deteniéndole.

Tare, hy infelize-de mi:
Vtfir. Quita, Cariadeno, quita* 
Cañad. Ostente, feñor,
Vtfir. Aparta.
CarMa. Mira, aduiertc. 
y^r.Nada mira,

nada aduiette mi cor age,' 
no me eftorues, que la vida 
quite a elle cobarde Tarco, 

Variad Pues es culpa fu defdicha? 
Vtfir. No,pero lo es el dezirme 

cara a cara de la mía 
el rigor.

Cañad. Ceda tu enojo 
a cu prudencia las iras; 
deten, íqñor, que no es judo 
que de tu aliento (e diga, 
que en vn miíeroSoldado 
tu venganca fe exercita.
Quien vn dolor no refifte* 
fu valor deíautoriza, 
y fon tan trilles flaquezas 
de tu hfitoyco pecho indignas. 

Vtfir. Que es indignidad confkífo» 
pero es necio quien aplica, 
fomentando el accidente, 
ignorantes medicinas.
Quando trae elle villano 
tan infelizes noticias,

como auef el Enemigo- 
cornado a Batean ( que ira.') ’ 
es mucho que midefpecho 
fe precipite al oirlas?
Pero mí enojo fufpenda, 
porque cu labio me diga 
el fin de codo el fuceffoj 
fi pueden las anfias mías 
viuir, y efcuchatle. Turco. Y«J 
feñor, al ver que te irritan 
mi deígracia,y tu razón, 
es bien que mi voz fe ciña 
adczírce, que los Turcos, 
con arrogante oíádia, 
emprendieron la bacalla: 
peto la fuerte enemiga, 
variando ¡os accidentes,, 
facilitaua la ruina; 
y en confuflon los Soldadas* 
atropellando fus iras, 
le arrollaron al cumutco 
for$ofo que los retira: 
con que pudo el Enemigo, 
figuiendolos á gran prila, 
incroducirfe mezclado 
en la Plaza, y por la otilla, 
del Danubio algunas Tropa» 
fe faluaron. Que ce diga 
cambien esforcofo,

rífii



seg v n q j
tifa  Acaba.
j’ícc.Qae en h lid perdió la vid* 

Mahomec el Baxi de Buda, 
y que la Taña ene raiga 
¿ciada cieñe á Eftrigoma. 

fifi?. Calla, calla, no pcoíigas: 
por que injuílamence i Cielos, 
pérmica vueftra juftícia, 
que cito c (cuche, y viua, íolo 
porque de mi enojo viuaí 

| pero mi Taña. Sai* Lm4.
IZ»m. Señor,
I ádezirte.

Í \ftr. Que ay que digasí 
um. Vengo,que de las muge re h 
ñfr, Profígue, 
w/m.Q uc me afsíftian, 
echaron menos aora 

¡ todas. Vifir, A quien?
I tuna, A Zelima.

mas, ínjufto Cíelo? *4p§ 
|  ay mas pefaresí Cdr/^Mihija,
| (ay triítei) pudo faltar 
I de vueftro ladoí 
|Z»»rf. La embidia 
i que yo padecí , padezca. 4̂?*
| Que aya hecho fuga (e indicia 
I de lo que Zorayda dize;
|  pues dize,que la feruia 
$ Hazen. Vt\\t* Quien dizes?
Xwa. Hazen,
\¡ ¿quientüjfeñor, embías 
r a reforjar áEftrigonia:
|  comoíu lambíante auíía 
|  elefedo que ocafiona 
i  en íu pecho cita noticia* 
ir/ír. Ay de mií que elle fuceflb 
;f trac á la memoria mia 
|  auerle vifto en el quarto 
f| de Cariadeno, que finja 
|  mi nucuQ ¿olQt es fuergaa 
P

Que fáltelo que no 3 Zelíroai 
á mi que me importa?

Lund. Nada, 
parecióme fer precíía 
cofa el darte cuenta. 
fin Muera
mi trille cfperan^a* ¿ tf ^  Viua 
mi alegre cuidado*

Viftr. Enojas, *̂ />*
fi eftoes vetdadi La ofadia 
de Hazen a emprender fe atceuC 
caí reíoluciom Dddichas, 
haíla aquí reGftir pudo 
mi esfuerzo vueftras heridas; 
mas !a herida de los zelos 
quien avrá que la refiftaí 
Mucho hago en difsimular* 

jC-a>'ÍAvi: Señor,que la pena mia 
bufque á Zeliraa, permite* 

F//.Efpera:tu a toda priía 
haz preuenir doseauallos.
Mi cuidado folicica 
licuarte folo conmigo 
al Campo, en que recogidas 
las Tropas , junto a Eílngonu 
efiaráo , fin que a fu viíla ' 
ñadí« nos defeubra, puefl:« 
que mi induftna íeliciu 
faber todo lo que paila, 
fiendo de mi mifmo efpia, 
y bufear á Hazen, en vna 
dos diligencias fe libran; 
pues fu craydor procediC 
juftosjezclos indicia» 
y podrás aueriguar 
£en la verdad fe acredita 
elhr tu hija con el* pues 
no es tan fácil,que eícondida 
pueda en campaña tenerla? 
y afsi) Luna, que permitas, 
se ruego,cita auíencia breucv

D¿ ¿m'
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l Hn4, Aunque me e$fuer§aíentirla, que burlas ¡as atinas rmaíi

folo tu gu(ío defeo,
Viftr* Logre la (ofpecha mía 

fudefengano,
Deícanfe

mi dolor; pues a la vifta 
no tengo el fiero peíac 
de IoszcIoSp l

Vt'fir. Ha Zelima 
traydora Deidad

y de tu error al engaña 
ceguedades facríficas.

Variad, Acábeme mí dolor* 
ay infiel ingrata hija» 

2»»íf.Biiclua el ufpid de los zeloS 
á herir mi Lberiua altíua» 
que ni el Cielo fe preferid
de impresiones-peregrinas*

Van fe rodos.
jyefcubrefe el bofyue \yrnel  fow U Cwdadde; 

Efiytgonid^y fdlen Hd^jn^Zelima de homOfCt 
fíame tê  y t/íccmpanam(entOt 

Dentr. Rindafe la Ciudad.
H<¡\. Que es lo que efeucho?

con efta voz, y mis enojos luchor 
Ello dezis, valientes Othonianos^ 
apenas los intrépidos Chriftianos 
tienen íu fuerza vnida 
a la Ciudad. Queréis, fin que fe impida» 
que antes rendida efté*que efté fitiada  ̂
y antes que defendida, efté entregada?

T)ent, Rindafe la Ciudad. . 
fiazjn. Que efto fuceda?
Tufcg i . Es ¡mpofsiblc que lograr fe pueda» 

Hazen, defenfa alguna 
pues ya ves, que el rigor de la fortuna* 
difpufo que la entrada nos impida 
de qualquíera íocorro al enemigo. 

linden. Qué importa,qnando eíU fortalecida 
Eftrigonia , y yo vengo a fer teftigo 
de que vueftro v.ilot fe defempeñe 
y que á la refiftencia nos empeñe 
el ver, que tararas vezes derrotados 
nos tenga la violencia de los liados, 
que enfíuor del Cbriftiano fe declaran? 
y fi nusftros alientos defamparan 
la Ciudad, feranoy nueftros alientos, 
quede fangre enemiga eftaníediencos,. 
burla del Orbe, pero todo el Orbe 
no es bien que la .defenfa nos eftotue,

K!'



_ SECUNDA TA^TE.  ¿;
ni que á la fama el vil temor impida» 
que mas vale la fam a, que la vida*

T u r e .  ¿ .E n  !a oportunidad que no$ha!Ianio¡£ 
negados a qualquier aefenfa citamos.

T ^ v . ^ E l  Preíidíoesm uy corto, y afsi, pi'enfo 
que nunca fin poder huvo defenfa.

V d n fy  tos T a r c o s  ¿ e l  a c o m p á n d m l s n t ó * 
t l d ^ e n .  Efperad , atended: ay adorada 

Ze lim a  > que mi fuerte can ayrada 
eftefiempre conm igo, 
que quando venturofo elbienconííga> 
de traer á mi lado tu hermoiura 
en tal dhfraz, y de la cárcel dura 
de mis zelos faear el penfa miento 
aya de fec e íb ú n  mayor totmento í1 

Z e t i m .  Pierde, H a ze n , el cuidado,. :
que viniendo á ru lado, 
no me acometerán viles remores, 
ni afíaftaraudcl liado los rigores* 
pues mi fineza a tu valor vnidn»
(abrá perder la vida por la vida.

Creo cu fineza,en m i dolor amante 
el riefgo fíente.

Z e l i m ,  En  el fiempre'Conftante 
no cerner« la muerte* 
guerrera Palas ,  y Belona fuerte.'

H a n  tete, tu- lealtad nos aflegura 
el kcr:to> H aw j.Xonior, me eflar fegurS* 
de marmol en ciliar, y aquella boca 
cerrarle a pedra, e lo d o , como rocav 
peroZorayda enfid,fegun fofpechov 
avrácanrado alii corro, c derecho^ 
que entre otras cofas raras, 
vna lengua tenerde trenca varas,

Z t l i m ,  Erro r fue no; tradla*
pero rodo en el íuílo fe atropella^

n.  Si ayrado M b fU fa  nos perfiguiere; 
nueiu relolucion a! tiempo eípere» V a n f c i  

*f/f cf P r i n c i p e ^ l  d e  i o r t n d ?  nosdió en lapaífada empreíTá’ 
E í t u r e m O t r g i y  M o f t i í l o ^  de Barcaiv tan buen fuccÜQj

y .  Ya que «! diuinofauoc que tefticuida fe fa t
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(que guárele ¿ICteloyfe halla» 
y nucítro aliéntate empeña 
en conquiftar a Efttigonia, 
conuendrá i que te confiera 
;fi íerá bien expugnarla 
( quando el tiempo nos eflcécHa-) 
;con e! rigor del affedio, 
ü del aíTalto á la fuerza,

Zoren. Señar,muchas círcunftancias, 
quemizelo coníldera, 
el primer medio reGítcn» 
y el fegundo medio apruebap. 

pnne. Sigo cambien efTe voto, 
que no puede auer paciencia, 
á vifta de iguales triunfos, 
para darles tanta efpera

El rigor del tiempo oprime 
en lluvias que nos moleftan, 
e intratables los caminos, 
a los viueres fe niegan.

AfoJitL Si tenor, prite,y catearlos, 
cayga eña canalicen tierra, 
no e liemos todos pendientes, 
quando el Cíelo te defcuelga.

Rey. Pucsfi dfuceífo confifte 
en la mayor diligencia, 
comente luego los pueflus*

Sale el General*
Gcner.Ya el Exerciro comienca 

a ocuparlos, y al afTombru 
de mirar loque te acerca, 
efearmentados los T utcos> 
todas (as murallas dexan, 
y al Caftilio te retiran.

Rey. Ha dluina prouidencia, 
como en todo de tu bra^o 
el poder fe manífieftai 

Todos. Obedezca nueftro aliento 
lo que piadofa gouierna,

Mo(h\ Vamos, pues, que jalas Lunas 
4* fus Torres,y Y*adeu$

VE FJBNJ,
parécete van quedando 
ala Luna de Valencia. Fdwfc 
Salen a la muralla los Turcos, 

fjaxjn. Turcos, pues vueftro pauo$ 
al Enemigo no efpera, 
y fe retira al Caftilio, 
muramos en fu defenfai 

Vm. Los focorros te dilatan, 
la fatalidad noscerca* 
y donde no queda arbicriOf 
no cabe la refiftencía.

Otro* Que nos ieruirá el valor, 
quando la fortuna aduerfa 
(dio en repetir eftragos 
nueuos rigores oftenta?

Deni. Ríndale luego el Caftilio, 
no tantas vidas perezcan.

Otras. Saquéate, capitulando, 
los partidos que fe pueda.

O infames indignos Turcas» 
yo be de pallar efta afrenta, 
y me he de rendir? O quanto 
la muchedumbre violencal 

Zehm. O quanto el rigor del hado 
los accidentes e (trecha* 
mas ayi que tanto vencer, 
no es fortuna, es prouidencia, 
y aleo poder Ies afsifte.

H¿"Kí Ls verdad,por mas que ciega |¡ 
la obtimacíon contradiga 
repetidas euidcncias.

Dejcubrenfe dios lados dos 
de i rinche as¡ en la cabef a del y na fl|| 
Rey iy los fayos^y en la otra el Dh- 

at Ltíten ¡iy y lo$ juye rjuranio
láureos fnía mu*alta. m

Sey> Soldados, vueftro trabajo 
en gloriólo afaft fe acerca 
al Caftilio. '4

Prtvc Pues al punto 
el affalco, fe, ntfuesga*

hito
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;<¡t\Ea, Alemanes valeroíbs» 
cubrios bien, leuanc&i cierra, 
que ya a tiro de pifióla 
fe deícubren las almenas. 

’¿wíT.Para acometc r, fe aguarda 
fojamente tu licencia. 

bty. Aguardad, porque en el Muro 
I tremolan blanca Viandera.
¡S/htr. Llamada los Turcos hazen,
; inquiranaosfupropuefta.

ey, Turcos,qual es vueftt o intento? 
piren. Que dezis con ella feria?
‘Ĥ K: Que á la rendición diípueftos 

eftamos, fi fe conciertan 
razonables pados. 

py. Solo
las vidas oy os franquea 
nueftra piedad;

En la vida
el honor no fe inrercíTa; 
y hemos defalir con honraj 
tacando, afínenos,dos piezas 
de artillería, las armas, 
ei yagaje, y las hazíendas«. 

poftil, EíTo es pedir gollorías, 
falgan defnudos aprieíla» 
porque tiene propriedad 
la encamifadá en la guerra!

|‘py . No admito efiTas condicione*. 
moren. Bolueremos á la fuerca; 
0t%jen. No ay remedio?
«y,y D«y. No ay remedio.. 
ft«a^».Pues válganos tu clemencia,« - J—1y trocándote los rehenes,

fe executará la entrega.
§ey. Difpongaíe luego todo, 
i  preuiniendo la cautela 
;| de que en el. Caftillo queden; 

algunas minas difpueftas. 
re». Primero fe reconozca': 
can exada diligencia,,

j r
y haftaaíTegurarfcbíen* 
ninguno los paffos mneuaí 
rerirandofe a fus pucflos*

Todos* Pronta eflá nueftra obedieciai 
MojUL Pues aun falca otro poqtüco 

al cafoj porgue fe elcua 
el rdftrilloj y quatro T urcos 
ván Caliendo por lá puerta. 

libren  lap&ertd del Cajiillo , ¡toben #/ 
r&ftrilloyy Jalen díganos Tarcos » y  
Ha^en , *¡ue trde en ^nd fuente las 

lid a es de U Ciudad*
Hd%¿Las llaueSsCeñot» te traigo, 

implorando Real clemencia} 
y efpero que tu piedad 
cumpla quanto nos ofrezcan 

Rey* Pues yo las como 5 y á vos. 
Duque , m¡ acción las entrega* 
la Metrópoli de Vngria,
Eftrigonia > coca al Gefar; 
y es bien que recuperada, 
triunfante , y gloriofa bueluar  
a-pefár de los Infieles 
lo que es del Cefar al Cefarv 

Moflilío El equiuoco te valga* 
porque no diga qualquierar 
eflo fe repite en los 
Sermones de la Quatefma., 

loren. Obfequioío las recibo»', 
conociendo quanro deba 
el Emperador mí hermano- 
a vueílra heroyea fineza*

Rey, Puesbuelue, Turco,al CaíUllo, 
en tanto que fe prcuenga 
de común confentimientQ » 

v lo que á la falida refta*
Obedezco refignado 

en tGdo lo que me ordenas, 
que donde no ay libertad» 
no merece la obediencia* Vaf^w 

Rey* Pues á la Ciudad entremos.
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Eftdr.Y digan las voz es nueftras 

detal gloria en la alegni.
Todos * Eftrigonia por el Cefar.
M oftl.Paes yo*que para eftos lantfes 

tengo ganada referua 
en el juro del piilage, 
cipero cobrar la renta, 
mientras repícenlas vozefi 
de alia dentro, y de acá afuera 
enfeftmaconfonaneia.

Todos* Eftrigonia por el Cefar. Vánfc
S a l e n  e l  V i f r  > y  C á r iá d e n o  d i s f r a *

Zjtíos.
Vtfir* Pueseftar disimulados 

es for^ofo , por fi llega 
á lograrfe nueftro intento, 
piocurémos de mas cerca 
aueriguat el eftado 
de la Ciudad: pero fea 
d  recato nueftro efcudoa

Cttri&.i* Efta frondofa arboleda 
fácilmente nos oculta, 
y a lo que de aquí fe dexa 
ver , en d Campo contrario 
fciV uo rumor,

Vifir. Eíperaj 
no reparas i Cariadeno, 
que de la Ciudad abiertas 
eíUn las puertas, y entrando 
d Enemigo por ellas, 
repite en confuías vozes.

De> r^.Eftrigonia por el Cefar.
Vtfir. Ay infelizede.au':- 

no ay valor, no ay refiftericia 
á tal tropel de defdiclus, 
á tal combate de penas.

Cariada Las MilidasOtbomanas^ 
que i efte parage fe acercan, 
en las lenas de rendidas 
traen de fu dolor las Ceñas.

Víj¡r>  N o  se que ha de hazet de m ¡

E FIEHJ*
la fortuna: pues aduerfaJ 
frufttando los dos intentos 
á que venimos, bos fu£r§^
á boluer á Boda, donde*
Pero en formadas hileras 
á zii aquefte litio ya 
cí G a u p o  Oriiom ano Üegaj 
y H a zc n : pero naes Z d t n u  
la que a fu 1.*Jo  ( que penal) 
va diV'r^zada? Sa arrojo 
c.iftígace; perú es fuerza 
recatarme,

C d Y í i x e u .  A  y i nfelize!
qué he v iftuíuo es mí hija áqüellj 
H a  traidor H a ze n ,m is  iras 
me dén v e n g a n ^ : á qué efpera 
el furor de mi defpechoí 
peco no díga la lengua 
lo que fe dirá mejor 
del caftigo en la exper ienciaj 

V i f i r .  H á C a tu d e n o í 
C a r  i  ¿den* Señor?
Vifir„  Repararte? ■ 
c t r i a d .  V i mi ofenfa.
V if t r .  Pues para vengarla» vamos 

& Caber qué rum bo licúan 
en fu marcha*

C a r U d .  M e  parece 
que ya e! camino atrauieffan 
¿ z U  Suda* y hazen alto*

Vi/h\ Prefto fe verá ía pena 
de fu delito, y daré 
vn calLgoá dos ofenfas, 
ó ¿cabe infeliz m i vida, 
pata que rabiando muera! 

Cart tid*  Señor, en los graues cafo$ 
luzc mas la fortaleza, 
y en las infelicidades 
haze la conftancia pruebas, 

V if ír*  Q u é  valor ha de baftac 
a lu d ir tancasahencás,
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quando fin honor» fin vida 
es ya precifo que buelua, 
donde me encuentre la ira 
del Gran Señ~>r,y fe pierdl, 
al rigor de fu eaíligo, 
quanto á mi dcfdicha re(h.

En aqael retiro ya 
f los cauallos nos efperan, 

para bolaer» el peligro 
fe refguarde en la preftezaJ 
ifir. Vamos» que ya mi fortuna, 
aprefurando la rueda, 
fixara infelize clauo 

j en merecida tragedia. Vanfe* 
Salen Ha^en^y 2 clima.

'¿Vo* Yat Zelima,que el rigo* 
de la fortuna enemiga 
adefamparar me obliga 
a Eílrigonia, y mi doloc 
es precifo que conduzca 
a alguna Plaza vezína 
eílas Tropas»imagina 
mi díícurfo á qual reduzca 
la marcha $ pues fi llegamos 
a Buda * temo el furor 
del Viíir» y nueflro amor 
triílemence auenturamos; 
y aunque pronto mi defvelo 
te procure recatar, 
en qualquier parte he deeílaf 
con zozobra , y con rezelo: 
que tu períona defeubra 
el tiempo, el temor predize, 
Zelima,que á vn infelize 
no ay recato que le encubra.

Zdím, Yo te propuñera vn medio, 
ajazgarque te agradara; 
pero es. difícil. 
a%¿ Repita,
que es nueílro mal fin remedio, , 
ehmi Pues fi auemos de viuir
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expueílos a peligrar, 
mejor es aílegurar 
el logro de no morir* 
y fi hemos de fer tefligos 
devnaprecifi crueldad 
en los propr¡os> y ay piedad 
en eftraños cncmigoSi 
mejore nueílro defiino 
aquel Caudillo Chriíliano, 
que con acciones dehumanoj 
tiene íeñas de diuino, 

Hd^Qriedizes? aguardarpues 
como es poísible, fi el Cíela 
quiere aliuiar mi deívelo, 
haziendo que yo: mas es 
ligereza del difeurfo; 
pero íi bolucr á Buda 
no es pofsible, y a mi duda 
no le queda otro recurfo, 
qué puedo hazer en tan raro 
íuceíío? Válgame Alai 

Zelim. Vnico medio fera 
á nueftra quietud » y es claro* 
que el Chriíliano ha de acoge? 
nueflras perfonas: y afsx, 
rcfueiuece , Hazen, aquí; 
pues es precifo efeoger, 
fi conmigo has de viuir, 
loque te difta. tu pena, 
ó viuir en Patria agena» 
ó en Patria propria morir, 

Ha^cn. No sé que refuelua. 
Dentro* Hazen?

Sale Hamete*
Hdwct, A voíied bofear Soldados  ̂
H a z jn . El rigor de mis cuidados 

fofíiegue el Cielo} mi bieni 
confufo me tiene, y ciego 
mi trífle imaginación.

Zehm .Pues de cu refolucion 
depende nueílro foísiegor 

E
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f«ltn todos los P ojees,y ¿lemanes,
turen. Viílofa, y fuerce Ciudad;.
Rey. En íus fabricas, y torres 

íe ve hermofo lo coofufo». 
y eíiá ¡ovario conforme.

Itrtn, De fu licuación la planta; 
folo pudiera a! defórden 
de la ceguedad infiel 
rcndirfe»pues fe conoce, 
que eran para gtandefeníá, 
todas fus difpouciones,.

Princ. Es cierto,mas fi el eaftigo 
de Dios leu anta el azote, 
humano poder concraftan 
Celeftiales permifsíones,

Rjfaremb. Edificios generofos 
acuerdan fu antiguo nombre* 
aunque al bárbaro dominio . 
mucho eftrago reconocen.

Prmc. EJ tiempo reparara
el defeuido ; pues que indoci!* 
aun alternando ruinas, 
lo que deshaze, compone.

Rey. Lo primero es, que tratemoj 
de purificarla, y ,borre 
el fiel fagrado culto 
ciegas abominaciones.,

Sale Huberto.
leiuber. Auiendofe obedecido . 

con gran vigilancia el orden , 
que nosdifie,fe han hallado.» 
algunas minas informes, 
y no cargadas, Cambien 
íeíenra piezas de bronce,.
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y en numero sompétentd 
viúeres,.y municiones.

Y aunque todo mi cuidada 
fe aplique à loque le importe, 
recorriéndolas defpenías, 
no he encontrado en fus rincón 
ni vna brizna de tozino, 
ní vna boriila de aloquej
con que llamando la fed,
mi feca palabra moje. 
bert, Efta gran fabrica es 

la Iglefia.
Rey. Y dentro fe oyen 

(nftrumentos.
^dnbcr.t. A ora en ella 

entraron los Sacerdòtes¿. 
zelofarnente inflamados 
de Catholicos feruoress 
cuidando, de que al mámente! 
decentemente fe adorne, 
al vfo Cbriftiano, à fin 
dé que fe limpien las torpe* 
manchas de Othonunas ciegas 
barbaras fuiperfticioncss ■ 
y donde rcftíciudo 
felizemente , coloquen 
cI.Eftándarte de Chtifto 
fas deuocos corazones.
El Trozo de la Capilla, 
que te figuc -, en dulces vozct 
al mifmo intento pteuieoe 
diueríos Hymnos,.y motes,. 
cuyi metrica dulqura .

. .dize en íonorascanciones;

Conta dentro U Moflea. _
Me* En la Metropoli Stcra cíb VhgriaV 

Campaña en que el Cielo ios triunfos difpone».: 
Cantandola Fè repetidas Vitorias,
Chriíh'anas Yanderas gloriólas tremolen, 
y .en dicha, del O rbe,,

<k-



s e g u n d a  t a ^ t e :
dél Orbe Chiiftíano eternicen la dicha; 
lauros» palmas, jafpcs, bronces> it 1 a í5

#.MÍ alegría el compás licúa 
3 fus claufulas acordes. 

riñe. S¿ñor, ázia la Ciudad' 
en dos cauallos velozes,, 
hijos del Zdíroj vienen 
dos Turcos, y es bien me Informe 
de la nouedad. £fl¿r. Ya prontos 
fe apean, y fe dífponen 

% i  pedir platica.-. 
lore». Ei Cabo 

con admiración los oye, 
y crayendolos conligo, 
penetran los Efquadrones. 
aber.Yá fe acercan, y ya llegan.̂  

JStlcn el G eneräl, H a^en t j  ZetiMd¡ 
$7cr>er.Para que á tus pies fe ppftten. 
Äfjy.Que queréis?

^Piadoíos Cielos, 
organizadme las vozes.
Avuertro amparo, tenor, * 
¿ichofamence fe acogen 

| |  dos infdizes, que atuendo* 
padecido ä ios rigores 
de la fortuna, encontrados 
vientos que a! engaño corren,■■ 
en piélagos de dcfdlcfias, ■

\ tormentas de finrazoues,
I en la . ñaue de mi ruego -• 
l al gloriafo Puerto noble 
| de vuertra piedad arriban, * 
í imán fue-á fus: corazones,
| norte á fus felicidades,
|  para que ä vn tiempo iedogren, - 
I hallando.cn vueüra piedad '
|  el puerto, el imán,y thiortc.

No eres cu con quien íeiriziciG 
antes capitulaciones,
}’Jas llaucs me entregarte 
dete C ¿uJad^¿^A  los golpes: >

de la fortuna tendidoi- 
y a las fuerzas íuperíor es 
de tu mas que humana impidió* 

Rey. Pues que quieres? 
fíd ^  Que-en-mi logre 

nueua triunfo tu clemencia.
Rey .De q fuerte?#^« Aquella jouen 

bermofura, a quien disfraza 
el trage,fehor, át hombre 
es mi cipote, cuyos ojos 
fueron hermofos- hampones* 
conque el blanco de mí pecho 
hirió el Dios de los amores: ■ 
Competidor poderoío 1 
tuve en mi amor, porque el torpe 
embarago de los 2clós 
dichas á mi amor eftoruCv 
Ofrecióte el refóigac 
á Eílrigonia, y ofreciófe 
el que algunas Tropas yo  
conduxcfle, porque entonces * 
auía dn Boda el rezclo 
del efe£toque©y conoce 
tu heroyco braga, que llegue" 
a los términos del Oibe,
Siendo precifo autentarme, - 
retoñecido que imporre, 
no dexaren el peligro ■' 
a mieípofa ,quandd note 
que el pode rufo atropella, ■ 
pm  que ei íub lito llore. ■ 
Negado eftóy a boluer, ■
I . i u i d  o (e ñ o r, a d o n d e 
esfuerza que mis defdichas 
el fatal termino toquen, 
porque mi competidor 
es precifo que no ignore ' 
el- hurto de amor, que nunca * 
lü5-UuttQs4?anaor fe efeonderfr
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y 'unc¡«'I piuicdl 
viyíc oculto» no eícogo ' -
mt ventura m.rs ventura, 
que Negar donde mejore, 
bneluo a dez)r> eíh Ñaue 
infeliz de mis temores 
a vueltas plantasfu rumbo» 
no permitáis que zozobre.

Rey, Al$a, Turco generofe, 
que yo te ofrezco el que gozes 
de tu efpofa los catinos 
felizmente, porque el noble 
finde valerte de mi, 
en obligación me pone 
de ampliarte. Eternamente 
enfalqe el Mundo tu nombre.

Z eí. A tus pies,íeñor,el alma 
tanco fauor reconoce, 
y el alma quífiera. Ha%e». Daros 
á entender quanco ¡a noble 
generóla piedad vtieftra 
er. noeñros doscoracones 
h.¡ cnufegiiido, pues tiernos, 

Ze/tf». Fumes.
He. \  Gozoíbs, Zeiim. Conformes, 
Loí dos, E! Bautnmoíolicítan,
R y. Que es lo que efeucho)
Zeltmn„ Mejore

nueftra fuerte la LeySanta.
Pues de altas infpiracbnes 

nueflroeípíriru inflamado, 
el itnpulfo reconoce; 
y obedeciendo e! defeo, 
hada en vos gloriofo mouíl.

p n . y i z x j i
2 eti'-*. Lagrimas ay de alegría»
■ deSni verdad os m? rmen 

mis iagrimas. R. J. O  gran Dios, 
Angeles te alab:n, y hombres. 

Moftü, Pnt’sdcfcanfen, entretanto
que al Bautilmofe difponen, 
y le caíarin .ebfp'u.esr 
con que no falta elle conqtig 
á la cenfura del culto, 
que repara m as, que oye.

R e y .  Pues V u e lto  A lte za  Te encaren 
de que el Preíidio fe form e, “  * 
y  la C iudad farcifiquera 
Alemanas guarniciones.

L o r o » ,  E n  tanto que doy aulfvj 
al Cefar de iosfauores 
que le participa el C ie lo , 
v in o s a  Íj  Igícfia. Rey. Ad 
con todos mi v o z gozofa 
el H y m n o  A m b r0íh n o  ent 
dando alSrñoc nueflro culto 
inmenfas retribuciones.
Venid los dos,porque Intento 
q u e r r á  veáis el orden 
con que la íolemnidai 
de nueltra F e  reconoce 
beneficios Ccleftiales, 
y v u e lto  dichafe logre, 
ddpues que catequizados, 
y dignamente confín mes 
¡leguéis a! Santo Bauttfrno. 

P i t i .Pues a va  tiempo nueftras voz 
con bs fonoros acentos 
diganen vnian conforme.

, - A ■ ’• * ■*> ,

Todos, y ¿íttjtc. En h  Metrópoli Sacra üc Vngria,
Campaña en q :e el Cielo fus triunfos dífpone* 
cantándola Fe repetidas vico rías'
Chriftianas Vanderas glorietas tremolen; 
y en dicha del Orbe, 
dei O rb e  Cíiriíliano ecernizen la dicha 
laucos > DalnuSi-jafpes, beonces, ' . .
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