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COMEDIA FAMOSA. 
. . 

EL 'PRINCIPE PRQDIGIOSO, 
y DEFENSOR DE LA FE. 

DEL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN. 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 
Principe SegifmufJdo. ~ Jorge Cilrrillo, Viejo. ~ Un Alcayde. 
hometo, Gnm Turco. t Tepes, Graciofo. JI... Una Viuda. 

El Conde MauTÍcio. .A Arrninda, Dame:. I Un Pobre. 
El Senefcal. T LWUl, Dsma. V. Un Soldado. 

Callcelario. ~ Un Alfaquí. (~ I1compañamiefn,4, 

JORNADA PRIMERA. 

Dice dentro Mabometo. 

M Ueraa Solimán, y Azén, 
mueran Celín J -y Amurater. 

DellfrD "fIoces." 
Ay_ele mi! lin culpa muero. 
CaLligLle Alá tus crueldades. 

l/le lf1.,),lJl'Jltt. t,,. tt tII/f",,,gt t/tfiNt/, 
tnJ4111Yi!7llatlo, J pDr Dlrtll ,,,rfe 

Ar",i1JJ4 detnúmá,Jt. 
Acabadlos de matar, 

verted fu alevo[a [angre, 
no quede vivo ninguno, 
que amn el Sol, ¿e mi corage, 
no efrá libre. Afm. Señor J cómo 
el dia, en que coronarte 
efperas J y de ta -Corte 
los aplan[os /ingulares 
Monarca heroico te aclaman, 
manthas el Solio triunfante 
con [¡¡ngre de treinta h"rmanos: 
quien vió en trofeos pefares ~ 
Def!:a fuerte la inocencia 
Jnaltratu ~ Qué Mrocidades 
vió nunca el A {ja mayores ~ 
Qué tI agedias ~ Qué {eñales 
pnas infauftas a tu ImperiQ ~ 
~u,dve en ti, ferior, qué haces ~ 
{uipellde el airado acero~ 

MAJ,. Aun«¡ue pudieran templarme, 
herIDOfa .Arminda, tus ojos, 
dende mi afeao Gonfrll\te~ 
viél:ima de amor apura, 
en incendios mas Cuaves, 
para mU aeroiea emprefa, 
te culpa ahora, que trates 
de fufpenderme el encj(), 
quando eCl:as riguridades 
a juCl:o tin las aplico, 
a exemplo de 4[e diamaRte, 
arbitro ardiente del dia, 
y alma del tiempo, en quien ante. 
tloe pife el zatir hermofo, 
y fe empeñe .i. coronarfe 
por claro R.ey de los Orbes, 
fe ve, que al roxo celaje 
de las E{trell~s permite, 
que fus rayos materiales, 
a fopl¡;¡s de luz mas noble. 
},,& eclipfe) <> los apague. 
Aa yo, que foy en A/ia 
Sol de la Otomnna Sangre, 
• imitacion genero[a 
deíte Planeta) hago alarde 
de mi furia, pues el riempO. 
c;¡ue mi frente lía de iluftrarle 
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El Principe Prodigiofo ,y DeJenfor de la Fé. 
de la Corona. y del Cetro, , que vesera el Sel; 
en que (ucedió a mi padre, porgue (e corona, 
jufiamente hago que mueran. le trlbuan oy 
pues no quiero que haya nadie Marte rus laareles, 
en mis trofeos J que pueda fus glorias A mor: 
tan gran forruna invidiarme. Muchos ailos viva 
Matadlos, pues; mueran todos, fluefiro Empl.'rador. 
otra vez blolelvo a irritarme I .A,m Dtcid el mayor portente 
folda.dos mios, [eguidme, de la atrocidad mas grande. 
porque ninguno (e efcape. Mah. Sufpended las dulces voces. 

Dentro Hn .. 'V~~. .A.r., Horror me ca.uCa el mirarle. "!' 
Yo;:;.. Venganza pido a los Cielos M"h. Arminda genero[a, ' 

de ta crueldad. Mah. Ya lo fragil en quien cada el'helIa, cada rora 
de aquella quexa me avifa lo mas de [u carmin de fu blancur., 
de [u pofirimero trance: lo menos viene a (er de tu hermofurl, 
ECo sí, mueran al golpe Qué achaque, qué trilleza 
de mi rigor J porque acabe eclipfa el rofic!er de tu belleza ~ 
mi ardiente fed de beberles tu trifie ~ tu Horda ~ quaodo el Mundo, 
todo el sér en cllda ultraje. celebrando mis tiÍunfos tingular~s, 

'.Arm. Detente, feñor, qué intentas ~ los dos Polos ferenan l~s dos Mares ( 
Mol/'. Dex;¡me hartar de fu fangre. dime tu pena J explica tu cuidado, 
J'lrm. Qué rigor! qué trranía! -el' mas en vano ( ay de mi ! ) te per(uado, 
MAl;. Qué efpeél:aculo tan grande! que el natural te ineliRa de q\:lien eres 
.Arm. Con razon te liama el Mundo, .. p. a fenrir neciamente mis placeres. 

del Afia monfiruo arrogante, Át'm Tu efc!ava foy, refpet6 tu .. r1."n'~'. 
y con razon a tu amor . nace mi corredad de mi baxeza. 
feré roca incontrall:able. Llln. Qué de aquet1:a Alemana los ri~ore. 

Mah. Ahora sí que podeia efiíme el gran Señor como favores ¡ 
darme la Corona J adamen Mah, Decirle no conviene 
mis triunfe,s efos dos Polos, la altha Cangre que ignorada tiene, 
que uno el Danubio, otro el Oan¡es, con quien la mía aquí juntar procuro, 
tlÍbLltan oy a mi Imperio, Lun. Qué en nn J feÁor> fegufo 
y de rizas ()ndas hacen tiene el amor ArmÍnda en tu fineza! 
liquido cendal de plata, en algoo tiempo hall!1bas mi belleza 
para ceílÍrme el turbante. a tod~s (uptrkr: rahio de zclo~! "" 
Celebrad mi dicha todos, Mllh. Connefú 'Í has debido a mi, defve/o! 
y el clarín infatíg~ble el c:uino R1!tyOr, Luna divina; 
dé al Orbe, de mis fortunas mas con d Sol de Arminda peregrina 
articllladas feríales. no e~ rnNcho, no, que en facíles enCayOI 

Tocan ,hirimiAs, fale Luna con ,lroJ Tur- m~ cegaren las luces de (us ra,·os. . 
19s , :1 un Al["'luí de b4rb;:, entre t:41114 ¡l triunfo pro[eguid, la pompa, y glora 
con el EjJt1nllMte de M"ho1na, J IItr. de mi coronacirm • cuyo trofeo, 
T'H'C~ tr .. /¡er.í Ufl4 C079114 Mm.dA fó/'re porque ha de I<:f de Armiúda, le deCeo, 
Nn ] U'¡ullIt!! tn U~4 fltent/! dé' plat") J AIj gol del tronco Otomano, 

,Ir, Turco en ,t,." ft~mte 1m" "4"~ fmperaaor dd A/i;¿ {()berano, 
lrATJde dar"d4, ." delaNte que eres por tus b!~,J¡'mi:S 

Mflflros c4I<t4rtd,. el m,!VeH Rey q ¡¡emir"" br. Ndone.¡ 
MItf. Mc.,:hos aii.o~ viva ()(;upe ('lla Corolla dig!~;mlt:1 te 

nueftro Ell'lp~rador> lo~ ~Itos privil~gb, de rfl fren-~I . 
el mayor Mona.n;a, por quien d"bp jura,r (fegun fe lI1.d¡ca) 
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Del Doctor Juan Perez; de Montal'l.lán. 
que a tus VaCallós guardarás juCl:icia, la ley ~ Mah. A mi guG:o al'elo. 
tiendo fu amparo 1 ,y muro, AIJ. No le abras. 
COl! todo tu poder. M",h. Afi lo juro. LHrJ. R.epara. Aif. Advierte, 

:A.I¡' fij EÜandafce au~ufto de Mahoma [e(¡o.r, que con eít~ nave 
- en tlJ - Real m:::no roma, nadIe el toCoro abrIr fabe. 

y al bolando fus lunas Mah. Ye le abriré de efia fuerte. 
tru veces re a¡eguras tus fortul"lu, SaM C01'I "iall!llcú los citntl"tlos J, tJ" .. 
jurando que CO;l animo Ceguro ;sert" , J JH~"'" d€'Rtr~ ejlr:uJ1d~ de f~Y· 
hu de morir por el. MII¡'. Aa Jo juro. ",<1ItA, y al''''ue ~n lo Altll Je la mi[mli 

1,mll el EftA"i"t·te , y .1 1uer6r Ar~.t .. rltl Juert" una laminA efcrita con 
fe le EAe de lA l1'I"nfl. t. 'fue adelante fe dir';. 

. 'Al[ Advierte t que es grand.e azir 'l'odo . es az~r ~u:¡nt~ ir,rento. 
nertete de las monos Lim. V,ug:lrne Ala, que rigor I 
el Efial'ldarte. M ... k. Villanos, Arm. Mas qué drfu[.,do herror 
'lué rrefagio, qué peCar fluebla la region del vientQ~ 
hay que ínrerrompa mi gloria i Mlfih. No adllertí5 que fe defcubre 
antes con nuevo interés .. lIU lamina gravada. 
el Eilanda Tte a mis pies de unas letras, qne la entrada 
me firve de mas vittoría: de roda era puerta cnbre ~ 
Iutgo qué n,iedo Oi aiombra. jAij: y las letras claramente 
ti el oy a mi mano fiel fe aexil.n leer. M"h. Qué amenazl 
v~ó que era corto dosel. ele quaderno azul traza . 
y qui[o [en-ir de alfombra ~ contra el laUrél de mi frente ~ 

AIf. Ya (010 falta entregar lredhs (efl:oy (jn mi!) , . 
en tus manos con decoro Qué enigma es etl:a, o ~ué fombrl¡ 
eHa llave del teforo, que folo el verla me arombra ~ 
que debes fiempre ¡oardar, .DO la leeís? At¡. Dice aú: 
y no abrir jamás orado. " JiI. los años de la Creadon del.Mundo 
ni ver lo que encierra intentes, " de 194, De la Encarnadon de JESUS 
pues tiempre. tus afcendient~s ,,:Nazareno) Hijo de MARIA.. 1595· 
dl:e precepto han guardado. u en la parte de Levante fe levantara 

'lv14b. Solo aquefa ~ondici"n " un PriDcifle Prodigioío, que oJ:l0Aiel.\~ 
no admito en tantos honores. " dofe contra el Truno del Oliente, fa-

'Aif Ello hacian tus Mayores " eacá al Pueblo de Dios de dura fervi-
tJempre en fu eorontcÍon. . " dumbre. abriendo camino p(lr los n'lon-

, M4'. Nada ha de haber reCerVldo" tes, y lai aguas con la virtud de fu 
a mi poder; y pues oy " efpada,hará correr Cangre el D~nllbio. 
amorofamente el1:oy "y quitará ¿ Confiantinopla el poder 
foJo de Arminda c:bligado, ]) de Mahometo, hijo de Amurates J en. 
c¡uanto oro, qual'lta riqueza,: el qual fe acabará la Cafa Oromana. 
ocultáre efie edificio Mt:h. V l<Jg~me Alá! qlolé he eCcuchado ~ 
pondr¿aqni por facrificio lo que miro :lUO nO ·!G creo. 

- en aras de (u belleza. ~l'7n. Si es iluGoD l@ que veo! 
y pues mi efpofa aa de fer, Alf Cau {in alma he quedado! 
conocerá en mi val~r. MAb. Qué es elh,) que por mi paCa ~ 
'lue folo puede mi amor qué emblema es ene, o (ecreto~ 
fer mayor, que mi p~der. yo [0Y el mi(mo MahQn1cto, 

'Aif Mira, Ceñor ) que recelo en quie~ fe acaba mi cafa. 
te {uceda UI'l gran pef.u. Que he de perder imagiQo 

1,1111. P\1CS cómo ílltenras quebrlr a Confiar.ti nopIa yo: 
Al COlle· 



El Prlnct'pe Pfodigiofo ,y Defenfor de la J!é. 
ConJlantino la fundó. npituhciotles, paa05, 
y la perdió Confianrino: y alianzas, que eOFltiga 
caufas fon de un mÍfmo crete. todos [us anteecfares 
que mis pre{agio5 allana, ttÍbutarios han tenido: 
pues lo que Mahometo cana, y no contento con efio, 
Jo viene a perder Mahometo. fiero, {oberbi0, atrevido, 

'Aif. M.ira, {eñor, que a. i1ufioné8 fe 1e\'ant6 ,on Fechad, 
no debes eredíc.o dar. Lugos, r Lipa, que han lido 

Arm. Templa, feíáor, tu peCar. las mas import,antes Plazas 
Jilf: No admitas (u¡mfiiciones I dell:as Provincias, y altivo 

quien tu fuerza 6 y t.u valor todo el teroro ha robado 
ha de. ren~ir en el M\lnd()~ de diamantes, y oro fino, 

Día ,111'11,,0 HN T II/'ca, 'l/U ')lime fAlitnJ,- que el'l dos Galera.s R.eal~. 
e,,, brge C,.r,ill" y Ye,u, 'fUI iba de tí~c)5 SeñGfÍos, 

')limen h C,,.ti'YJor. ,or tributo .i tu grande.a. 
r Ul'e. $egifmundo, SegifmundQ Mas la mas que en dl:o admiroJi 

es un varallo traydor. es, que de edad de veinte afioe 
M4h. Qu( eftruendo es eae~ haya obrado eftosprodi¡ios. 
;r MC. Han lIe~do Yo te envio fll, retrato 

por la poll:a con un pliego c-on aquellos dos Cautivo. 
eft.,1 Cautiv,08; y luego Efpañoles, que te informen 
ella carta de Bellrado. de IQ demás, pues le 111ft viAl ~ 

MAh. Forruna, qué es lo CJue efcucho!: y fe tiene p9r ft.ticia~ 
f1 es Segifmundo de quien . que han eilado en fu fervi.io~. 
h~blaD las letras tambien ~ de Temef'Var el Bafato. 
con nuevos prodigios lucho. M"ratct, Baxá. 

Te!. Qut cara! Cielos efquivo.,. Re;.rtfi1ffll. 
haced aguipor voCotres; Qué indiCios 
que fe duela de nofotros) de .mi. defdicha fono eaes~' 
y nos mande, quemar vivos. un feudatario· enemigo, 

JDr¡. Aunque vil potro te efrer., un vil Chrifiiano, un rapá; .. 
quien foy liempre calla atento.. ball:ardamente atrevido, 

Yep. Vea me yo en ti tormento, fe atreve al rayo fupremo 
y diré quanto fupiere. de mi valor! Cómo altiva 

Mllh. Mas el rliego quiero ve-r: DO muri6 de la .(atUa, 
dice ali: Señar, a vifoa L"., Cabiendo que li me irrito, 
lijue Se8ifmundo Batori, yo mifmo 80. efioy feguro\ 
que es por (u (angre prec:i(81 se la furia de mi mifmQ~' 
Príncipe de Tranlilvania, Defcoged .• fe retrato, 
tyranamente induoido efa copia., efe prodigio, 
Ge, un ]!fpaiiol, fu Maellro-,. que Alá para mi levanta, 
por nombre Jorge Carrillo.. temera(o, o vengativo. . 

Y'/" El R.ey nos manda freir- [J" d,r e "N/iopD'., ~,,,I,,, .", de fo !drlti 
fi (abe que eres el miCmo. JefeDte" el RarA/., J. le tíenm 

Lu M"h. Se alz6 con la envel1!idllrl, JefcIJliJ •• 
de elle Re)"l1o J y pre{umiag Aun pintado poae e[panto: ' 
niega el feudo, y varallage qué arrogante l· A.r",. Qué benigno! A!; 
a tu n'~er innnito, Ji .. /,. QlIé fuberbio! A .. m.Qué amoro(o! "I' 
publicando, que en conciellCÍt; M"h.Qué ell:rañeza! A,..,.Qué cariño! II!. 
Q6) sebe ¡'lardar 101 ritos,. JlQ. I~ qué d.clc1a~ o&ulta. 
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· Del poctor' J uQn Perez de Montalvá1.1. 
én fu femb!ante aqt\i mire, Y con la mas ungular 
c¡ue el alma le dá apagible. hacer puede competencia, 
hlgar en el pecho mio. porque mi padre vertió 

Mah. Pintl1ra vil, dealeal, por fu mano, y por rus htchoi 
tyrana. J mentida, impropri., mas flngre, que en muchos pecho. 
pues no puedes [er fiel I:opia acredita,da fe vigo 
fi es falCo tu original; }.1"h. Fue Sold~o ~ Ye;. No fue tal. 
qué a[ombro! qué horror mortal }.1.1h. Pues cómo (lon tal rigor 
trahes (" enigma! ) contigo! vertió fangre ~ YEp Fue, CeRor, 
pues liendo el Elue te pe rugo, Barbero de un Hofpital. 
ue fuerte me has admirado, M"h, Sin duda que defvaría, 
que vengo • [er el pintade, dí tu nombre. Y q. Es Yepes J Ulll~ 
y tu quien hablas conmigo t U"h De donde eres~ 
Mas fi fintieras, a darte Tep. De T eruán; 
llegára aquí mi CoroRa, pero crié me en Ungria. 
y qu.anto mi sEr bla(ona, M"h. De Tetuán! efo ignor~ 
por tener mas que quitarte. pues allí de qué lugar ~ 
y medja vida preLl:arte T e;. No tienes m.s que apural'. 
qlliliera, porque pudieras jur() i -Chrill:o que Coy Moro. 
perderla en mis manos Aera., M.:h. Cómo al Chrilliano apetece-
r dexva de fer oy fervir tu capricho ellraña ~ 
Ja mitad de lo que Coy, 're/,_ Cautívome por un aao 
folo porque tu no fuera!. cada vez que me parece. 
De rabia llego a morir, M"b. Cómo, Efpañol, deíl:e m.dCJ 
paes te encuentra mi peCar., Diegas [er Chri.ll:iano ~ di, 
tan vivo para matar, cómo te hac~. Moro aquí ~ 
'luan muert0 para fent.ir. Te!_ Señor, yo tengo de ted". 
Cómo es. poíible (ufrir Jor! No hagas J feñor, cafo de cI, 
de tu valor los defpojos. que es un loco, y mont«ato. 
pues al querer mis enojos Mah. Hay tan grande d¿acato.~ 
veRgar. tus intentos vanos, y aquel mae!lrQ cruel, 
Ilunca te topan las manos, t\ue aconreja a Segifmundo, 
v ficmpre te hallan los ojos!: quien es~ Jllrt· Un hombre preflln.o, 
Pero de ell:a fuerte, ingrato) Y de corazon [encillo. 

l.An·~j" '" fHI ,ies el relYat, J J ;ifAl;' Te!. Vive Dios que le va oliend_. 
pagará> para efcarmiento, que fe le ella conociendo 
la caufa de mi tormento· en la cara 1 que es Carrillo. 
lo fragil de tu retrato; M .. h, Del Principe el luttural 
tu oCadia, y defacato me informa ahora. J orl' Es Soldado, 
de ene modo he de ven,af; todo a la guerra inclinad.o,. 
y tu altivéz cafligar, generolo, liber.al. 
que aunque es pintado tu 8ér;. la Ley de Chrino oportulll 
alma debes de tener, adora tan vigilante, 
pues me hu podido enojar: quede (u 19lelia triunfante. 
y tu, villafto, has fervido. es fortHima Colima;. . 
a ene cruel ~ Y tp·. Si· feñor, y equivotando advertidG 
es el amigo mayor lo blando !=on. lo. fevero,. 
que. tltve. M ICh. Tu amigo ha ficlo!· con 101 ricos es entero, 
~oble eres. Y,e,. Mi ~efcene.eJlci. y con los. pobres partidc,·: 
YlClle de IlltJ&UO. Colar,_ en el S9b1etng ea taD rabio:: M_". 



El Principe Prodlgt'oJo, y DefenJor de la Fé. 
MaJ,. Prodígio[o es el npáz. ap. pinque con ell:e funo 
Jorg. Que todos le hallan cap~z. al efl:ruendo de mi afán 
./rlah. No d'gas mas) eierra el labio. gima el nevado Alemán, 

De enojo rabiando efl:oy, tiemble el hiope adufl:o; 
y de tan grande ¡nrGlencía, pues fi el Sol mifmo en (o esf~ra 
<¡uc le alabe en mi prerenda: fe~ldo~ de kz me negára, 
Derpeñadlos. Ar",. Señor) oy, con un {(.plo le apagára, 
fues dia es que te coronas, y con otro le encendiera: 
ya que Jlegaron a verte Qué eS'el Sol ~ El Cielo fuerte: 
debes pp.rdonar fu m"erte. Qué et el Cielo ~ f\l mirmo Alag 

MAh. PUfIII [11 , Arminda, los abonas, fi cruel me ofendiera, allá 
no folo les doy peidoR, fllbiera a darle la muerte. 
mas la libertad tambien: Yq. Sin efcala? }9r,{. Calla J erpe'ra, 
en mi prefc:ncia no eL1:én. no h2bJes. Yep. No he de fufde 

r"l' Digo que tiene razon; que el perro quiera fu,bir 
v?mos de aquí. Mah. Libres vais al Cielo (jn e(calera. 
de mi furia, y mi poder; . J01g. Ad'O'ertirele {u exce{o.· 
mas con pretexto ha de {er,' Y,,1" Paraque es gaftar mas profa, 
que advirtais a efe trrano, maldita fea la co{a 
3 efe pafmo vengativo, c¡ue le dixere de agudo. 
que contra fu orgtlllo altivo M .. h. Y tu, Arminda generoía, 
baxa el poder de mi mano: pues (<lbes que en mis porflas, 
y que a toda Tranfilvania en efpado de diez di .. s 
iré' luego a caO:igar, , me [oca elegir efpof.1; 
y de camino abra{ar mi amor delcte ahora empieza 
Ja~ Agu¡'las de Alemania, a elegirte en los deleos: 
para que fu's plumas rizas, vén a lograr los trofeos 
por las fafagas del vietlto, que prevengo a ta belleza, 
al fuego de mi ardimiento porque grata los reciba 
baxencaduBas cenizas. por deíempeiíar mi amor. 
y a de fu defvarÍo A¡¡: Viva. viva el gran Señor, 
quiere emendar las accioDes, decid todos. Tod. Viva, viva • 
.. ue fus marciales pendones Arm. Tu vida guarden los Cielos. 
enarbole en favor mio M .. k. Serás mia? Arm. Será en vano, 4/' 
COntra el Imperio, á quien pienro bruto de Aleanía; mi mano 
01 con mi fuego extinguir, es tuya. LUlIl. Y mios los zelos. ,,;. 
y ton fu fangre eCcribir M"h. Pondré a tus planta!> el Mundo, 
de mi fama el nombre inmenf0. fi llevo de amor la palma. 
y con heroicas fouunu, Arm. Imprefa llevo en el alma af' 
que cieguen del Sol las luces, la copia de SegifmUl'ldo. 
(obre el trono de {us Cruces V.mJe, y ffled4n los dOJ CtufillOS. 

tixar mis triunfant~s lunas; Jorz· Put;:r. tenemos en la mano 
para lo qual aprefl:ado de la libc:rtad el puerto, 
me ha de ayudar con fu gente figame amigo. rAfe. 
contra Rodulfo imprudente, lep. Por cit!rto 
efe [-¡n;perador cf!tdo, que elle Turco es buen ChrilHano; 
dando pafo franco luego andemos ctln Barrabás. 
al Tart&r?, para el\trar_ Sotle Armindot, J dnieJJe 4 Yepn< 
,or rus CIerras, y arralar Arm. Detente. , 
roa • .Europa k fii1gre¡ y fuego. le¡. Glin maLme acerca! AJ· 
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Del DoCtor' Juan Per'ez de Montalván. 
Yrp. Por ningun modo. Arm. Sill.o 

que aca[o a tu mano vine. 
Ella Tur€a es una puer"a, 
eautivóme por detrás: 
Zalamele. Aira. Preguntar 
te quiero un poco. Y Fp. Ea exeere 
pregontar ) folo con efo 
mil puede huer renfgar• 

Arm. Gall:as ¡llamor ~ Yif' El fin duda. 
A,m. Gal1:a& verdad ~ 
Tip, ND hay que hac:er, 

ya nadie la puede yero 
Arm. Por qué ~ 
Ytp. Porque anda dernuda, 

mentiras mi voz reparte. , 
Ji m. La mentira no es de noble. 
T,p. No "es que es moneda Qoble, 

y paía en c¡ualquiera parte ~ 
A,rm. Pues verdRd~s me ha~ .'de hablar 

folo porque efias con migÓ. 
Yep. Qué (eré la verdad. digo, 

eaa me qu;'ere gozar.' ",. 
Arm. Quitr'., decifte lln cuidado: 

amor, r.nm:ho m:e deslizo. ;tI" 
r p Ello es he~ho :.~I.diablo me hizo, 

cautivo tan alifiado. ",. 
Arm. Yo 60 de tu lealtad, 

pues de noble fe eterniza. 
Tep. Mire, fi no fe bautiza, 

yo le digo la verdad. 
A. m Lo que decir quiero infieres ~ 
Y'p. Síempre wnOZW velóz 

en les ojos J y en la voz 
lo que qt:lerei~ las mugeres. 

'A,m. Pues de aq\lefl:o eles tell:igo, 
con [ecrHO muy profundo -. 
le b as de dar • Segi; mundo. 

'Yer. Cuerpo de Chriltó-coflmigo. 
j¡, m. F.fte rttrato: te atreves ~ 
1 T" t(? dlidas~ por qué no~ 
J1. In TJ r1a Dama me le dió 

paa. 'loe tu Ce le Ilens, 
~"H~ lo lu valor inclinada 
eíHmará que el le vea. r 

ir,. 1:.8 fea ~ AI'm. $lÍo Ye,. La que es fea 
no la puede ver pintada: 
qué mir¡;¡! admiradQ quedo, 
ciego ci";oy, o bien ln1\uyo, 
die reHitO es ei tuyo. _ 

'Arm. y" mgarfelo no puedo, 
que fe p;1!ee~ imagino, 
no ¿iga~ te le: dí yo. 

"1' 

Yep. Harélo, fefiora, aú. 
AI'm. Pues (i biar~nas' de fiel, 

fi es el retrato para el, 
ell:a joya para ti. 
Aca[o agradecerá 
Segifrnundo UMa paGon 
de quien le tiene a/icion, 
el'l:imarálo ~ Yep. Sí hará. 

.Arm. Una Sultana sé yo 
E¡ue le quiere bien aquí: 
es agradecido ~ Yep. Sí. 

Arm, Es eumoraao ~ Yc~. Ne. 
Arm. C61llo ~ 
Yep. Jamás al amor 

tributó penlion prolixa, 
defde que perdió la hija 
de Ro.ulfo Emperador. 
con ~uien efiaba traudo. 
de cafar, y por la poca 
edad que a lanifia toca, 
aun no fe habian juntad., 
porque fie"do de liere afi()!, 
andandoíe entretenielldG 
junto al Dailubio, y cogienciCJ 
flores. y dulces engaños, 
no sé que N ave enemiga 
en tierra de(embarcó, ' 
que a la Archid~quefa hwrt6, 
y elm ligera fatiga. . 
dando al voráz Elemetlto 
de lino erizadas plumas, 
abuela de fus e(pumas, 
fe defvaneció en el viento ¡ 
y por pena mas altiva, 
y fentimi. nto mas grave, 
baaa ahora no fe [abe, 
fi es viva) muerta, <> cautiva¡ 

A/m Notable defdicha ha fido, 
f jufta clemonfiracion 
e. no q~erer a otra Dama. 

Yrp. Ero a un e(po[() conviene. 
A11n. Qué ncmbre era nifia tiene ~ 
Yef. Chrifterca de Aufhía fe llama. 
Arm, Chrif1:erna ~ qué ¡uave nombre ! 
'r,p. Con {tr J'trdída la :;dora. 
Arm. Por e[l nneza ahora 

cobra ¿n ml amOl H!;lS renomb~e; 
biell fu beldad. fe txagera. 



El Princlpe Prodlg/()fa, y Defenfor deJa F~ 
Te". -¡ra de hermo(ura rara. COI'l el erazo de Bfpaña el gran Filipo, 
Arm. Yo por ella me trod.ra cen fus armas Rodulfo de Alemania. 

lo que por El me qtliíiera, S~ de uno) y otro .el zelo participo, 
lo que te encar!o has de ha<;!r. l;t!l'la al son de nm tropas MaoritaPlia, 

Tep. D~ mi tu cuidado fia. que yo haré ~úe al orgullo de fu alienta 
Arm. Querrá el Cielo que algun di" hiele e! fuego I arda el Mar) congoxe 

te lo Jlllleda agradec:er. el VIento; 
Te,. Verás logrado tu EelO. con efl:o quedará defpofeído 
Arm. Haz de tu lealtad alarde. defl:e tributo el Barbaro Otomano~ 
Ye/,. Haré que eíl:a copia guarde. fu cueHo a vueftras plantas abatido, 
Arm. Vete en paz. y franqueado el culto (oberano, 
T~p. Guardete el Cielo. f"ltnfi. el triunfo de la Iglefia e(clarecído, 
Sil/en lit só" ti, caXllf el Prjncip~ Segir libre de la coyunda de un ryrano, 

munti() , el C,,,'/11 M.s!trici, , et .fe- coa. lo qual J yo pC)dré con fee piadora 
nefe .. " , ,t Canu/ari!J. mi Maeftco veng&r , librar mi c[po[a, 

ff'g. Oy, N"blcs ~ranCilv¡tno6, q elollfuente , ,,", ,IJ61It~~ "!Jee~. • 
de entre el darln , y parche fonere(o Dent. Por"mas ;;¡ne Jm~ledlrlo mtentes,' 
fube txhalado un circulQ a mi frente eCl:o ha de fer. S,!. Mas qué es 0[0, 
mas q en hojas en triunfos venturofo: Conde ~ Cond. SeÁor, un exccfo 
levanead la cerviz que heroicamente de pobre¡, que impertíiientes 
defenlace elel Turco feJiciofo, han dado, en que a vuefira Altez. 
dexalldo de fus lunas vigilantes han de hablar, ,6n advertir, 
roto el aéero, y ajados los turbantes; que oy no es dia ,en. que has de air 
Ya de la .,rilla del Danubio ingrato fu ruego. S r-i Añt~8 mi grandezaJ 
e1ueflo Coy , cuya hiHoria tan (¡ngrieAta - quando mas trofeos cobre, 
tiendo fturpureo efcandalo a fu plata ctln genero(a oe(velo, 
en nacar derretido al Mar lo,cuenta: f:omo agradtcida al Cielo, 
allí J conde a mi eCpeCa algun Pirata. deb~ ¡cordarfede1pebre: 
reb6 cruel, por acordar mi afrenta, que fi Dios en él aquí 
a Bfraín vencí, cuya vill:oria fe disfraza, fuera cruel 
mas que en valor regala la memoria. en olvidarme yo de él, 
PQr cumbres tan dificiles las huellas quando él fe acuerda de mi. 
feguí ele Azen con inclitos bla(ones, A mi me toca amparalIos, 
que en la clara inquietud de las Eíl:rellas aexad que entren, que eíl:os {Oll 
aarcifos fe miraron mis pendones; por ¡qUicia, y por razon 
de Moldavia entre a(ombros, y centellas mis verdaderos Va(allos: 
derribé los (oberbios torreones; y fa tal vez (oeorrer 
de cuyo efl:ruendo todos confundidos nel puedo fu triíl:e afán, 
la Muerte los entré por los oídos. aun con no darles, me da. 
Mahometo ahora examinando alientos al Cielo que merecer. 
brume la e(palda el Mar con f!:leete Pues Ii pefaro[o ~ftoy 

armada, de lo que no puedo dar, 
que contra (us gigantes ardimientos con efro vengo a facar' 
ferá trueno mi voz, rayo mi efpada ¡ fruto de lo que nO doy. 
que fi Dios favorece mis intentos, Qué mal encubre en fus modos 4f. 
e(pero en rus Almenas ver gravada un Herege fu paGon! 
laCruz: deChrifroJhaciendo q fe encorbe todos aqueftos lo fon, 
el Cielo por dosél , por trono el Orbe; dexadlos entrar a todos. 
Ta • mayores empre[as me anticipo, ConJ. A tu pre(enda, [eñer, 
plle$ ya Cacoreen nueltra Tranfilvanía van [aliendo.' 
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Del Doétor J udl)' Pe~e'!.c1e Montál'ván. 
S"lt "" .. MlIgtr 'Viuda. 

}tlut. A rus Reales 
plantas, . gran feñor, mis_ males 
hallen puerto ea tu valor i 
por mi eae mudo papel 
te: informe de mil paGQnesJ 

en iuien con negr0s borrones 
mi lanto ha lido el pincel~ 

~fl' Qué pedís ~ 
~llg. Murió mi efpoCo 

el\ tu fervicio, y quedé 
tan pobre;: Sr:. Eall:a, ya sé 
que en daho tao rigurofo, 
y en vue!l:ra edad , que es tan pocaj 
yo, como cauCa eCencial 
de fu muerte, y vueCl:ro mal 
liempre ampararos me toca, 
y ati mando fe os aliente 
cien e{cunt-s cada mes. 

MM!. Befo tus Reales pies. 
Stg. C,oo' eno licit¡¡mente 

podreis el penoCo aprieto 
aliviar delta afficcitm, 
{in que la murmura.cion 
fe atreva a vue[l:co refpeto, 
que a \'ue11:ro eCpofo en. rigor, 
ti con buen zelo (e advierte, 
no foy deudor de [u muerte, 
ú le confervo el ht'nor. 

'Mllg. Siempre. viva efra memoria 
en mi tendré por los dos, 
pues es tan ju!l:o. Set. Id con Dios. 

Mug. El Cielo te dé vidoria. Vaft. 
. Sale. un Pobre, cieLO Je U" oja. 

el'l' MIS venas, gran (eÍtor, ¡'tItas 
de~lúce en fervicio cuyo. 

Sfg. De vuetha lealtad lo arguyo. 
Cúg. y fi mi de Cdicha notas, 

la luz defte ojo importante 
una Hecha me quitó. 

Sil' Pues la luz de que os pIÍv' 
lupia la de!l:e diamante, . 
la joya mejor que tengo 
es aquefia, y la mej0r 
que perdi11:es en rigor 
fuc_ la vifia J bien prev.engo 
delempeílo fupecí"r 
a lo mas que- por mi, di!l:eill, 
pues fi ll' mejor perdiaeís, 
tambicl\ es ~oy lQ ,mejor. 

Y"fe el CÚ¡", ~ f4lt "" t"Uil, NIii. 
~ON un:' m"let .. 

S,Id.AI recorro generQIO 
- de vueilra piedad mi et\reUa 

me trahe, arraLlrando a ella, 
pues fuítan poco dichoro, 
quequifo mi fuerte ingrata, 
que una bala me alcanza{e, 
y e11:a pierna me quitare. 

Sfg. I)ues hacedle una de plata. 
e tmá. Señor, no tienes teforo . 
. para dar tan fin compás; 

pierna de plata le das ~ 
Sr.!. No! Pues hacedfela de oro,~ 

y aqueao con advertencia, 
q1.:le al 1S1hnte fe la des, 
qlle el pobre no tiene pies 
para hacer mas deligencia. . 

Crm". ÁUll mas que Alcxandro Magnll 
da tu pecho varonil. 

Seto lHte obró como Gentil, 
y yo obro ,omo CIu iLl:iano .' 
y fi fuere' meneí1:er, . 
al C!l.0e de pobreblafona, 
le he de poner mi Corona;. 
y le habeis de ebedecer, 
roes quando por acudir 
al pobre voy a alargar 
la nlan.o, no es para dar, 
tino para recibir i 
110 ba.lla por ley precifa 
del Herege desleal, 
que eo mi Palacio Itea( 
fe diga [Qla usa Mira ~ 
no bafta elle defcon(nelo. 
en que mis anÍtas fe ven, / 
fino qUe e11:orveistanabien 
de la Caridad el zelo ~ 
Refugio mio, Días, y Hambre, 
biC>'!. [abeis vos que e!l:a accíGn 
no me nace de ambicion, 
de earal:!:ar sí vuefho nombre, 
y aeshacer con mi erpada 
la coyunda, a que efiá haGda 
tanto Chrií1:iafto abatido, 
r vueft:ra IgleGa ultrajada. 

e fmd. Qué aCi a nMonos Ce op~g .. 
A/"4I'te la. trn. 

dl:e hipocrita! Seg. Es error 
11.0 hac~r que el gran ~eíior 
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El Prinet'pe ProiUgloJo, y Defenfor de la Fi. 
tA "lanta ea fu caello pon.ga. y me holgára ver muger 

Can. Prend¡lmosle. fi os parece, de ta."'l general o pec!ao. ~ 
. y ar gran Señor le. entregu~ln~s,' . y (p. Pues ve aquí (u retrato, 
. que ha de premiar: nueftra acciGn. que con ncuble leerero 
Cond. ECo ha de Cet a fu tiempo. me le h'\ dado para ti, 
Al ,año Den' J orte , J Y tpa de e allfi'POI. afieionada a llt,s hec.hos 
Jo't. famofa oca.Gon es efia (lue de .ti el Mundo pregona, 

para entrar; dlUmulem(¡s. y ta!l!blen p.orque en un lienzo: 
Y~/,. Dices bien, que habrá gran fufia¡, ha "h'i:o una cOfia tlaya: 

acaba, Ceñor, entremos. Sil' .Mas valgam'e Diú!' quével)~ 
Den al pobre renegadQ fu rolleo es raro prodigio, 
(digo, que efiuvo para ello) y aG, con v<:llotros pienfo 
fu ¡¡moCil a , para ayuda. que debió de ler piadora, 
de relc~tar dos abuelos,. por lo que tiene de Cielo. 
feís tiu, quatro cuñados, Profeguid; Don J or~e , vos 
al mi rnl'lger, y el mi fuegr8i la razon J por qué Mahometo 
a dos primos, y Ceís hijas, os dió ,liberrad ~ JO'I' Ya (abes 
(on CefentA v Guatro nicros. que quedamos los dos preCos 

,Den rara el pc>bre cautivo entre el militar tumulto 
(u f:lIridad

J 
Caballeros .de Moldavia J d6nclc luega 

Chrifiianos , que plegue a DioJ un Bilxá nos remítió 
fe v./m en aauriverio, al grag Señor, y él re[tteltoj 
y en una mazmorra, donde viendo que de tus viél:orias 
les muelan muy bien los huefos~ fe aclamaba el nombre eterJlOb 
e/en para el pobre cautivo. f,mudo·en el roncO parche, 

$fg. Bal1:a, íi.lfpended el ruego: y repetido en el viento, 
mas qué miro! no eres Y epes ~., indiferente en las iras 

Te/,. Claro efl:á que [f)y el mefmo, me dió libertad, dieiendo: 
no lo echas de ver ~ y aqueíl:c fiJt1e prudente te avifa(e, 
es, g~an feñQr, tu Maeílro. que fi querías que el fueg!>-

'S.-g. Don Jorge, Maellro, amigo,," de (u brazo, y de fu enoJO· 
á quien la educacío" debo, 1'10 [e empeñaCe fan8riento 
llegad, llegad a mis brazos. COJ!ltra tu val~r binrro, 

Jo 1'1' A tlis pies, li:óor, efpero die fes paro fraacQ lueso 
lograr la ml\yor fortuna. al TartarGl para entrar . 

Seg. Pofible es, que libre os veo t flor fus Provincias, y Reynos 
Jorg. La g!oria, ft'fíor, es mía· contra R.odulfo, y que tu 

deila dicha, pues el Cielo, le has de ayudar, previniendo 
que en la rueda de rus Orbes. tus huelles para la emprc(a, 
a inll:anus devana el tiempo, o que {j no:: SPg. llalla: cieg$ 
permitió que en V0~ hallare el Barbaro efiá fitl eluda, 
de tanta borrafca el puerto. pues quando triunfante vengo 

Slt. DI!,id, <6mo habeis (alido de derrotar' (us efquadru, 
libres ~ qué ettraño (ucelo! r caitigar lu denuedo, 

¡,r/[. C6mo ~ de una herm€l(a Tarca: me amenaza prefumidCJ, 
la pi~d3d intercediendo fin advertir, que a mi aliente 
C{ln Mahomero por ntlfotros, le parece qUlmdo ,mbr.c!l. 
.os di6 libertad. S~g PoettnfQ, FerIa Fé el e((udo impuefto, 
de pied~d en una Turca, el Mflr .en brindis de t>11It1l, 
d.e queoblígado me úento~ 'f el Ayfe cortG deJl1cntQ. ConJ1 

'la,id. 
que 

r:r 
pUl 
que 
pu< 
ji 

tin' 
yl 
CGI 
¿el 
y 
es 
pie 
de: 
Ce 

&:: 
(lO 
ve 
tlQ 
I!ju 
ql.l 
de 
u 
fe 
id 

Sr!. 
Sin. 

[O 

(11m 
ce 

[OIJ~ 
di 
pi 
el 

Sev. 
y 
a 
pi 
p' 

Sr!. 
Il 

Scg 
Jor~ 

S 
F , 



" :Del Doéior liJan Perez;' de Mántal'Úan. 
'la,id. Antes foy de parecer, Vos, Conde, qtle aablais por tocios. 

que [erá comun pr:ovecho qué es lo que pedís! kD'!J. Que lue~e 
para todos, que al Gran Turco al Turco entfegues t Llpa,-
le concedas lo propuerlo, Lugas l y Fechad, y el feudo, 
pues ves la dcugualdad, que fiempre le has tributado. 
que hay del uno al OCre esfuerzo, $Pg. Efo, Conde, es grave empeño, 
pues loa muros no fe. baten y pen~arlo. es mencO:er. 
a impul[os de penfamlentos, e o1ld. SelS dlaS te concedemos 
tino a fuerza del poder, de tiemJ>9 ,en qt'lc te refllelves. 
yel, ruyo es corto, y pequeño, Sfg. PLies cíe termino aceto; 
CGmparado (on el Grande qué pedis mas ~ Cond; Que des franco' 
¿el invencible Mahometo; paCo al Tarraro en tu Reyl'lo, 
y de Principes prudentes que contra R..ooulfo baxa, 
es Caber mudar lile intento: y que tu fn campaña pueíl:o. 
riele al gran Señ(;)r ptrdgn, con tu gente al Turco ayudea 
dexa las armas. J'g. Aqueío, contra el Carholiti:o Imperio. 
Cen.de, me decís ~ Cond. Sí digo, Sil- Yo guerra contra Chrií1:ianos 
pues quando el Turco r~fuelto había de hacer ~ Qllé es eíl:o ~ 
bAxe amenazando al M~ugdo, Yo ~ontra Chri!1ianos guerra ~ 
(lor" aHa un uyo efgrimlendo, Solo de nombrarlo tiemblo : ~ 
vendrá. .el horror de {u enojo, No Coy Segífmundo yo ~ 
tlQ contra ti, eontra aquellos Pues qué loco atrtvimiento, 
que te han pueíl:o la Corona, cobardes, me proponeis! 
que [omQs no[otros. S~g. LlIt'go Yo J.'lO fluiero nada vueíl:ro; 
de mi pre(eneía 01 [alid, y en efl:e b<'\íl:ón que arra jo, 
aVlciad-; c6mo a mi refpeto Arr~ja el b.tjltm. 
featrev~n confejos vile,~ rayo que exhala mi pecho, 
idos. C,nd. Advierte. pongo en él a vuefl:ros pies 

Sr!. No adyierto. Ja Cor~.ma. el Munllio, el Cetroc 
Sin. Pues íi el Conde ha de (alir, ' Nada quiero de vo{otros, . 

tOQOS tambien nos fal"rémos. llj que me diCceis os buelvo, 
Cllnc. y para ei1a_accion eftá no qui(lro [er Rey de Infieles, 

COllVOClldo todo el Reyno. que y.o con a,~ueíl:;: acero, 
COlJa. y toda la Tr:mfilvania llevando la Fé delante, 

dará obediencia a Mahometo, fabeé ganar mas trofeos, 
pueíl:o que a inli:anda de todos mas Coronas p que (Rute!as 
ella períualion te hlcemos. tienen tan cobarde&pcchos; 

Se/J. El Conde por todos ha.bl., y fi defnudo Mojado 
y debes dar I:umplimientb cel lado efie horror Cangríento, 
a Guanto aquí te proponga, a tres Hereges tr~'ydores 
porque quien te ha dado el Reyno, fabré derribar Jos ouellos. 
poGble es que te le quite. J 0"[. Para que la Fé ddiendas. 

Sr!. Pues quien J villanos Ceberbios, tu vida ampl\ren los CHos. 
me le puede quitad IDi 3. Yo. T.J/,. Traydoredtos me [llíó~ 

Scg, Cobardes, viven 105 Cielos. VilS lIevaréh pan de perro. 
JOl'g. Aquí importa reportarte, Cma. Qué ene (jprobio coniiilcamo5 ~ 

A!Arte ton S,tiflltu,,·do. Sen. Call¡.J, que con UIl veneno 
Seior) que eao e. modn he€:ho . le hem03 de dar muerce. eme. Y& 
para matarte. Seg. Bien di,es" tengo prevenido él medio. 
YCJlgUffiC mejor intcatq. '- e onJ. En e1to, ?mi~os J quedamo~. 
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t!l Prtndpe 'Prodigiofo ,y nefenfor ae taPé. 
'muera. S eg. Veo id , MaeHro. y 61'1 dada. le han volado. 

Jorg. Ya. f/;ñor, tus pafor. ligo. Cond. Logróre l\ueL1:ro valor. 
-S,,!. Seña,r, vueftra Fé defiendo, JDY.[. Entrad, nadie fea el regunde,~ 

y todo el p::lder del Mundo, prel1:o a librarle acudid. 
con vuelho favor no temo. Comi. Amigo:t todos decid. 

JO R.. N A D A S E G U N DA. 

S41,~ ,l C911de M4U,.iúD, el Senefo,d, 
, el C ance/a,.ie. 

(ontl. Hal1:a aquí hemos de lIegarlt 
que es la Ceñal que del1:ína 
el que ha dirpueíl:o la milla, 
CJoe el retrete ha de volar. 
Dentro efrá el Príncipe ahorll) 
la cuerda queda encendida, 
Ja aclamadon prcvenida, 
él tanto peligro ig.ora. ' 
Muera en él , pues, r en logrando. 
(u muerte por variGs modos~ 
tomemos las puertas todos. 
Ja libertad ulamando. 

Sil/e Yl'pn jiguiendQles C'fJn t'uat". 
:ret· Al Conde, y al SeneCcal 

vengo acechamdo un enredo, 
que entran "on pafos de' miedo, 
y me han olido muy mal: 
Qué es mi oreja tan efcaCa, 
que no los pueda entender! 
yo no quifiera faber 
mas de todo 10 ,que para: 
Por, dura el oído encierra 
mas atencíon, y es [orzo[¡,. 
pgrque nUflca fe hace foCa 
fin que lo Cepa la tierra: 
ba:x.ome a fi oirlo puedo. 

SlSe7l .. ejlrHt'ndo de mina. 
60nJ. La mina ardió Yep. San Macado! 

V l.)game el Monte Calvario, 
ql1C Ce extremeció a pie quedo. 

DeT.t"o 'J'ocu. 
l· Que me qU?!nO. z. Que me ab¡aro. 
;. Muerto (oy. 
Sale Don Jorle h.;.[,/"ndlJ del"e .. ¿tNIN, 

y GWIr,{IIS. 

JOI',f.Fuera, ci'1émigos ¡ 

fv:dllJos t guardas, amigos, 
\'onid ti.l¡;,bs (triÜe cafo!) 
tiel Pnndpe mi fÁflr 
cid~ el (tUtte Aunado .. 

que viva. 
H~ entr4du D(n~ Jo,.ge, , /'"" de Jea!" 

corrt: #n" cortlllA> y de{cuhreJe el p,.in. 
úpe leyendo [obre UOJ 'Hftte. 

J org. El gran Segifmundo. 
Yep. Viva, pues vivo le mir(t. 
Jorz· Cielos, apenas 10 creo! 
S en. Pe{ares, qué, es lo que veo l 
C6:rid. Cielos, fin alrua refpiro! 
S'g. Qué es eao que os ha admirado ~ 
J Otg. El efpanrofo mido 

de la mina, no h as elido ~ 
S~g. Qlié mina ~ Ye/,. No te ha volada 

pierna ninguna ~ Ser- Qué extremus, 
ó qué duda os fohr~fa:ra ~ 

Ye,. Mira, Ceior, (i te falta' 
algo de lo que no vemos. 

Stg. Qué decís! Jo 1'1' Que aun no te fea 
liIm del peligro tal. 

Te¡. Mira bien fi eLlás cabal, 
qne yo, no he contado bien. 

~eg. Pues quéha 6do~ Jfffg. Que minadc 
todo el retrete, (eñor, 
a indIJfrcía de alguR rraydor, 
q\ae tu muerte ha procurado, 
fe emprendió, y Legun lo cae a~~ 
adrnirando tu ro6ego, 
los que emprendieron el fuego, 
folicitaron Cu dano, 
pues la mina revocada 
108 abrasó. Seg. Siendo au) 
pues Dios caft:iga ;>or mi, 
adofa tcaygo la érpada: 
a Agufl:ino empecé a leer, 
nada os admire a los dos, 
que efraba eI! Ciudad de Dios, 
y no me pudo ofender. 
Conde MaUiícío ~ Cond. Señor, 
ele mi lealrad. S cg-. Ya la veo; 
dudula yo ~ C01ii. No, -mas creo. ' 

y.p. No en Dios J a fee de trardor. 
S'j' Saeeis vos 10 que ha parado ~ 
(cmi. Solo, Ceñor, Re entendido, 

que los qt'ie habian encendido 
la milla, Le han abrarado. 
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Del Doctor' Juan Pefez de Montalv&z. 
Sel'l. Qué eaa injuria hayas [ufrid&j 

teniendo tal preten(ion 
S(g- Qué en efeél:o difpuueroD 

los trardores fu ruÍna! 
{ando Les que emprendieron la mina. 
Seg. Pues los [faydores no fueron ~ 
Cond. Qué eno mi de(dicha fragual 

Jos trardeees. 're/" PeGa tal, 
las erres pronunda mal, 
pues no bebe gota de agua. 

DEnt. Viva, viva el gean Señor. 
$tll. QLlé es e/1o ~ Cond. El Fmbaxador 

ede! grlln SeÍlor ha llegado, 
de quien ya e/1ás prevenido. 

S,!.. pues cle qué ef'tas voces fon ~ 
(·olld. Es, feñor, la aclamadon 

con que fiempl-e han recibido 
aquí rus Embaxadores. 

S'l' Pues ahNa quien. re la da ~ 
(mi. La gtnte , fefior, q101e eti á 

de guarda. S',f' Será" traydores. 
[07IIl. ,Y el gran ;)dlOd Seg. Soloyo 

lo foy aquí conera él. 
(ottd. Pue~ M,ahometo! 
Srl' Es tm infiel. 
(o"d. No es tia MOn!uca ~ Srg. No .. 
"ri!. Si tanto fl(ir él prf'cura, 

reniegue, y vayafe allá; 
es pofilolle que 1'1.0 ,hará 
un dia ona tranfora ~ 

$1[. Maeílr¿ ~ JOl'g. SeÍlflr. S.-g, La guarda 
mude luege el Alemán, 
y 2 quatltos en ella efián 
corten las lt:flguas. JOIg. Ya tarda 
mi l'hediemia. S~g. Id vos. 

Yrp. Me "lace, 
qué pepitoria tan bella! 

Cond. Múad que es mi gente aquella. 
y,p. Miren que abono leS hace! 
S'l' Er¡)nad. Yep. N0 hay que e(perar. 
S,t- Vudl:ra gente es~ C079d. Sí feñor. 
Slg. Pues ahorcarlos es mejor. 
e oud. Pl'Ies \'0 lo iré a txecutar. 
S,t- Maearo, haced lo que os digo: 

Conde ,no falgais de aquÍ. -
Cc.nJ. Pues quieres prenderme a m·¡ t 
~l N", fino que efteis conmigo. 
y p. No vamos a defF&chalios ~ 
S.g. Id, Madho. Jt1rg. Al punto voy. 
1; ¡. V ~m()s prefto. que ya d~oy 

OIQo;-caLdome' por ahcil ,a11"5. 
V "rife ',,1. Jo.s.~ 

para qualquier ocauon! 
e ond. De mi mirmo eft0y eerridth 
Canco Quando alienta tu valar 

toda nue/1ra gente armada, 
qué erperas~· Cond. Mue.ra a mi erpada. 

Empuñan lo! tres IlId/,ad4, y {¡ud,,· Bj. 
P"IMlpe muy jo/f'g4da, 

J turb,mje. 
SFg. No entra ya el ~mbaxadod 
e ond. En la antet:amara c(pera. 
S~g. Pues id, cenducidle vos. 
e ond. A efie hombre le ampara Dios, 

que c,tro de mi no pudiera. . 
Sen. Voyrne, que eiloy afrenrado. 
Sfg. No os vais de aquí, Sanefcal. 
Stn. Yo no me voy. Set. Sois leal. 

S4le Maholmt,. 
e ond. Ya el Embaxador ha entrado. 
M"h. Pues la ley mi intento abena, 

efte a[ombro fin fegundo, AJ. 
que tiene fufpenro al MURdo, 
vengo yo a ver (lA perfona. 

e ond. Veamos como al gran Señor 
fe le a,treve a rerponder. 

Sen. Su caftigo ha de temer. 
e anc. No orará lnablar fin temor. 
M .. h. Pues nadie me ha (oRocido, . ;tj; 

llego: prefencia gallarda! / 
e Dr¡d. Llegad, que el Príncipe agliarcla. 
M"h. No sé que al verle he [eotido. ;JI' 

Valerofo Segifm\indo~ 
que ya dignamente es 
eihecha baCa a tus "ies 
todo tI ambíto del Mundo: 
recibe del gran Señor 
efta Carta t con la qual 
Vlené un prefente Real. 

Seg. No tie~e poco temor: 
feais bien vtnido, Baxá¡ 
Conde) e/1a carta leed. 

C ond. Qué h"cÍendole tal merced 
el gran SeGor le hable ya! 

M .. h. Bleve, y grave ethlo en mi: l1li
por Alá hace oovedad 
el decoro, y m¡¡geO:ad. 

Cond. Dice el gran Señor aG. 
I.ee. El G'''R Su[rán Manomcte, 

de 11\ Grag, Ct;níl:~atinofla. 
1m." 



El Prz'ncipe Prodigiofo ,y Defenfor de la Fé. 
E'mperador, de Roma, y Afia, feis jaeces de caballos 
ele Africa, y de TrapiConda; de mi mano podorora, 
Rey de Pontes, Viél:imao, . que te doy de firme amigo. 
Caya , Arm:.bia. Armenia, ;r toda De l~ Gran ConL1:an~inopla, 
la Arabia, RuGa J y TurqUla; ele InI grAn Corem.€lOn 
Gran Soldán de Babylonia, primer año; de .M:anoma 
de los Perras, los Egypcios, novecientos y cinquenta ./ 
y la grande India remota; r cinco; y de la glorioCa 
Señor de la Gran Tartaría Encarnacion de tu Dios, 
mayor, y menor, y todas que a mi amillad te di(ponga, 
fus Provinoias, de la tierra mil qninientos y noventa 
que riega con fiete bocas y cinco. fu favor goza. 
d Ganges, y univerfal Yo el gran Señor. COfld. Sin mi elloy: a;. 
de quanto el Sol luce J y dora: c:¡ué grandeza tan impr0pria 
al Chriíl:ianilimo, y grande le confiere el grar:t Señor, 
SegiCmundo J en la dichora de quien, el Orbe fe a(ombra! 
TranGlvllnia di~no dueño, Mal.. Pues ya has oido fu imento, 
falud en el Dios que adora. ercueha, antes que refrendas, 
Para que con mas cazon la razon con que te culpa, 
execute en tu perrona y el peligro a q~le te arrojas. 
el rigor, que en los VaCallos_ Srg. Pro[eguid. Cond.Que eseíl:o,Cielos! 
rebeldes a mi Corona, Sen. Que le tltmen. CfJnd. Rara cofa! 
te amonello, que las armlS M"h. Sulcán, Celín, Solimán, 
dexes, que contra mi tomas que el O che .i [us plantas tUVOI 
(jn juCl:icía ~ y en f¡vor defie nombre fin primero, 
ele Rodulfo, que fe nombra de (us lH'chGS fin fegundo, 
Emperador del Poniente, de TranGlvania, y Ungría 
contra quien vor en perfona el Laur~l invíél:o pufQ 
~on tcdo mi gran poder; a J \'lao Sepulio Primero, 
y fi acetas las Ronroras heroico antecefor tuyo; 
pa~es, 'lue juro a tu arbirrio, intentaba el Alemán 
por conocer 'lue me ímf'orta el refiorÍo abfolut<J 
haeerlas contigo, en premio ¿elle Reyno, av ¡{aliando 
del valor de que te adorna aJuaR al 1 mperío fuyo; 
la R.eal (angre de la Cara y para lograr íu intento 
de Batod, que blafonas, el gran Ferdinando A ugullo, 
por Príncipe te confirmo que ¡¡reció triunfos al Auada, 
de la TranGlvania; y tod.. fin falrarle antes alguno, 
las Provincias, que hayan f.tDO las AguiJas Imperiales 
Pfl!t~~ras .1 tu ,Corona al rayo del Sol opuro, 
de cien años, a eita parte, que a(ombraban con fus alas 
te las refl:ituyo ahora, los dos terminos del l\iuado. 
y abfuelvo d.el vaCallage, J Uíln entonces ,temero[Q 
~ te~do, que orros J?aybedas dtt los peligros futuros, 
a mI roberano Impeno al valor de Solimán 
humildes rinden, y pollran; hizo el ultimo recuefo; 
y en fee dtllo, de brocado y para em~eñ~rle mas 
recibe ¡hera reis ropas, en Un dí/lcil aruoto; 
doce alfanges? efmalri.d?s ~apirul6 J que en ru muerte 
de Ii[() ,en pl::dras preclO(as, Incorpora[e a los Cuyoli 
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Del DoctorJuán 
ene -Reyno Solimán, 
fe refren¡¡f~cl orgullo 
del. Alemán vtétoriofo, 
que él ya vencido' no pudo. 
SoJim~n, bifarro entcncu, 
nevó de volantes Tur~08, 
por la campdia del viento, 
las margenes del Danubie, 
y tremolando en el brazo 
el limpio acero defnudo, 
para el Alemán afombro, 
y efpejo para los (uyos, 
al blandir los corvos liloi, ' 
tembló el Poi" el golpe duro, 
tembló el Cielo en el mal fixo) 
y aUA él mifmo temblar pudo, 
fi oponiendole a 'fu brazo 
todos fus alientos junrós, 
no fixára con la5 plantas 
lo qlie extremeció el impulfo. 
Amp>aró a Juan en Ungría, 
y cum~liende , ya difunto, 
lo eapituladoentre ellos, 
la a,reg6 al 1 roperío Turco,. 
dandole el líabél fiJ efpofa, 
por'lue a Solimán le plugo, 
el Reyno ele Traníilvania, 
úendo predfo caatuto, 
que úempre '1ue en ella fuefe 
eleéto Príncipe alguno, 
fe confirmare en fu Imperio, 
como hizo Juan el Segundo, 
nieto de Juan el Primero, 
Eflefano, r qtuntos tuya . 
erta Corona ha{l:a' oy ; 
y pagandole el tributo, 
<¡liC fiempre rindieron todos, 
efiar con fu gente a punto 
para quando el gran Señor, 
o ya íZontra el Indioaduílo, 
Tartaro. Alemán, o Perfa, 
Chriftiano, Gentil, o Turco, 
hicitfe guerra en perfona. 
FXlIrperó el freno duro 
Tr:..níllvania J y encorvando 
la cerviz rebelde al yugo 
del impuefro vafallage, 
(acudió el cuello robufto¡; 
pero (01'1. mellor horror 
U¡,tre COll.eavos ,enlicos,. 

Pe1'"ez de Montálvc7n. 
a airados (opIos el Euro 
las Ciudades de Neptuno, 
contra las iras del Cielo, 
arma de torres, y muros; 
(on menos horror fe cubre 
todo efe uul velo puro 
de montes para el combate, 
Grvicndo entre fuego, y humo, 
el rayo para la e(pada, 
la nube para d ercudo~ 
que Solimán les opone 
tod6s los horrores ¡untos 
del Mar, el Ayre, y el Cielo, 
en ceño, amago. e impulfo, 
el E 111 ro , el ~rif1:al, Y el rayo 
foberbio J airado, y adtl{l:o. 
EfclJch6 el Nilo, y el Gangea 
deldia, cuna J y fepulcro, 
de parches, y de clarines 
los eeos roncoS, y agudolf, 
repitió el Orbe el aCombro ¡ 
prefidió Marte cORfufo, 
encogi6 Olimpo los hombros, 
ernpi1'ló Atlante los Cuyos, 
y al executar (us iras 
junto al corriente purpureo 
de Ja derramada fangre. 
que haciendo Cí¡lOmOrOS (uleos, 
fe levantó a las Efriellas, 
pareció arroyo el Danubio, 
que dura en rebeldes pecho, 
tanto el impetu perjuro, 
que aun derramada Ja fangre 
corre tambien con orgullo. 
'Taló a TranGlvania, y ella 
la dura cervÍz impuro 
a la Oromana coyunda, 
que ya admitió por indulro. 
Si ello es aft, TranG!vanfJ5, 
y tu, orado Segiímundo, 
que ya en el Reyno te tratas 
como (eñor abfoluto; 
cómo provocais el brazo, 
que a tanta roina os redm,o~ 
Qué nuevo esfuerzo 0-5 anÍma ~ 
Qué razon mueve el di(cur[~ 
de vueího pueril alicilto~ 
Pícvenid el golpe judo 
del caaigo el renclimíctnto J 
tCtl\cd., temed. el ¡¡'1.1"n,i.~ 



El Princípe Prodiglofo, y Defenfor de la Fé. 
oe vueflra l ruina en mi voz; con Arminda,. a quien preCumfi 
y li ob:1inados, y duros poner lueg'll d1:a Corona. 
no quereis en Cangre, y polvo eme. Pues .todo efie Reyn" es tuyo. 
dar eCcarmientos al MundQ, Mab. Jurats aquefe omenage ~ 
bol ved v~íl:ros i(quadrones e oml. Ya. lo hacemos todos juntOI~ 
cOAtra el Chrill:iano Rodulfo, Mil". Y yo de vueíl:ros El1:ados~ 
bol ved las Tropas. doblandolos el indulto. 

Le-,¡tnt4e !fgi!mNnd.. Cond. Nuet1:ra lealtad-lo Merece. 
Sl!.!. TeRed. Mab. Ue vof0tro~ (erá el triunfo. 
M4h. Yo perfuadiro5 procuro. Cond. Pues folo _Mjj~<:mero viva. 
Seg. Efo [obra a la embaxada. M;¡h. MlJera folo Seg!fmundo. Jl'4~1 
M,,¡". Por Alá, 'loe al verle dudoJ ~,. S«le Yilpl'f, 

{i quielt le mira [ov yo. Tt/,. Ya toda la Ef':¡lladra _ enterl 
Cond. Temor le ha tenido el Turco. l1uee.a adonde el Sol les dé. 
Seg. A Mahometo le decid, C01U!. C6mo ~ ahorcados~ 

que prefl:o (alir prefumo Yop. No, Co7td. Pues qué ~ 
a u(poflderle ee perfona. Yep. Con tanta lt:ngua de fuera, 

M"h Qué era re(puefl:a te e(cucho! Cmd. Qué di~s! a, ~li5 foldados ~ 
afi al gran Señor de(preci:ts ~ Y éP. L®s vuet'hos J pues. 
pues por el mirmo te juro, Sen. Qué defiyre! 
qGle yo que allá roy el movil Yf'!. Y quantos quedan al arre 
de todo el intento (uyo; ron de los mas et1:iradcs. 

J'II el Principl! .,~d4ndo ./;:;';4 ~I pañll "fO Cond. Qué ello Cufra yo! Te;. A ninguno 
a poco, y rJl,mdo junto ,t ¡l, {¡<te/ve le valia mi inctu{hia. C ond. lin qué ~ 

1", e--tra al rareo, y fe 1'4. Te,. Yo Jos tiraba -del pie, 
no buelva a Confiantinopla, y no fe cayó ninguno. 
tin que-, de los Reynos tuyos Cond. Efio, amigos ha de fer, 
dexe pared que no quede Segi(mundo ha de morir. 
reCuelta eQ poJ vo culaco: Sen. Todos re hemos de Ceguir. 
y eí1:e a¡fange. S~g. Bien eí1:á. E1ftr4. Cme, Rafia morir, o vencer. 

'Cond. Vive el Cie1ae¡ae es inft~!to, -Yep. Qué eaes traydores fu enoj<8 
. que aft al gran Señor refpon!;ia. traten tan en_ dercubierro ! 

MJtb. Por Ajá , 'lue voy cenfufo, paes por ti hacen algun tuerto, 
como iRdignadG, de verle. Jes qniero ir echando el ojo. 

C,lfJd. Ns te irás, Gn que a 1,,5 muchos C01Jd. Yo el intento he de lograrQs: 
que aqlú de tu parte tienes, nueí1:ra gente armaaa etl:á, 
efcuches (u intento juno. el Turco a las puertas ya, 

'MAl,. Qué decís ~ C,md. Que quat1tos ves vam9S, pue!. -
tiene el gran SeÍlor por Cuyos. S .. le el Pri1'lripe. 

1M .. b. E(o es cierto~ Cond. Y le ofrecemos Srg. Donde ~ ,Co71d. A buíearos. 
poner luego a Segifmundo, Ytj). Advierte que eilos aleves 
o muerto, o pie(o en fus manos. van ~ matarte, [efior. 

MolJ". Yo lo acero. Cond. Yo lo juro. Se¡. Loco) atrevido, traydor, 
M,,/¡. Pues Mahometo efiá prerente. efo a pr.eAl:mciar te atreves, 
CfJr.d. Gran feñor) tu nombre Augufl:o el Conde-, .Y el Senercal, 

aelamames. Mah. Deteneos, el Ca!lcelartG, que (on 
ero ha de Cer mas (eguro. Ja vala, la dnracion 

Sen_ Cómo ~ MAl,. En Alva Real mañana de eí1:a Corona Real, 
tendré mi Exercíto junco, culpas intente tan fiere~ 
d?ude a defpofarme vengo mentido tQ labio fase, 
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Del 'Doctor Juan Perez ae j'V1.ontál'uán. 
t¡ue en ellos traicion no cabe, 
GUindo con fu brazo eCpero, 
que he de ¡rranear en un día 
deCiD S Reynes infelices 
las dilatadas raíces 
del tronco de la. heregia, 
teniendo a mis J1übles plantas, 
quando a tanto triunfo llegue, 
tantas cabezas, que Ílegue 
de pertinaces gargantas, 
que comparada mi gloria, 
y Cobre ellas encumbrado, 
mas m.e ha de ver levantad. 
el trono» que la vitoria: 
bien claroS ·r(ln los in di dos, ~I' 
mas no quifiera perdellos, 
V he de ver fi puedo hacello~ 
leales a beneficios. 
Vete villano: c1!llpando, 

Ap.erte a Yeles. 
tus lealtades, finjo extremos. 

lepo Cnerpo de ChrHl:o, acabemosl 
queep':-Qba ya rebentando. 

, Señor, digo: : Seg. No hables mas. 
CeY/d. Del pecho arrojo centellas. 81" 
ttp. Mirtn qué caras aquellas! 

Aparte el P,'incipe. 
Há feñor J ojo ázia atrás. 

Seg. No tiene el traydor mas ciego, 
, valor para efas acciones. 
, Tep, Sí I pero tienen doblones. 
, Seto Conde, falta algun foldado 

que defpnchar ~ C6nd. No fenor; 
ahora entre aguel rumor 
me han dado un pliego cerrado 
para ti, de algun aviCa; 
que he refervado a tus ojos, 
que maCan defde un talego. 

Set. Donde efiá ~ Cond. Fieros enojos, 
lograr mi Íatento es preci (o "p. 
fi le mira, pues contieneft 
U.\1 veneno tan cruel 
las letras deae -p;pel, 
que la muerte le previenen. 

S'l' Dadmele pues. Cond. Vive el Cielo, 
que me tarbo. S'g, Ea, mufir&d. 

Codo En el v¿réis mi lealtad. 
D.';é /In g:td7ite, por darle el tafel. 

Se;;. Qué mandais a:¡uí ~ 
C,¡¡d. Soy hielo: 

un papel, qt,e con el, quandor 
Seg. Qué contiene efte papel ~ 
Cond. :No le lé yo, que por el. 
'Te/,. Ya le va deletreando. 
Cond. Seguro podeis leerle. 
Slg. Pues le habeis vHlo ~ ConJ. Yo no, 
S tg. Pues cómo [abeis fi yo .-

{eguro, 0 no, puedo verle ~ 
C ond. Vive Dios, pena cruel! 
Tel, Que hay, traícion en el repara. 

pues que del traydor la cara 
fe ha pueilo como el papeL 

S ego Leedle vos., C ond. Señor, yo, 
qtié es un a v LÍo no Ve1i ~ 

Stg. Qué importa ~ leed le pUe6. 

e ond.r o no leo. S f'g. Cómo no! 
lecdle luego. C~nd. Qué haré, Cielos~ 
Dios fus ríefgos le revela.. "'p.. 
cOl.lfl;t[aré mi cautela. 

Sil' Qué mirais ~ Cond. Pues mis de[velol 
au contrailal\ la Cuerte, ,r.¡. 
viven mis fieros enojos, 
que yo miCmo con mis (ljos 
me tengo de dar la muerte. 

Fa a leer el pllpel , , el Prémípe fe t~ 
qUit4, J le ,ompe. 

Seg. Tente, a leer no e[J')pi~ces 
deCerperado en tu error, 
que aunque eres tu tan traydor, 
que mi piedad. no mereces, 
tU culpa te he de moChar, 
pues quieres fer homicida 
de quien te ha dado la vida 
quando le quieres matar; 
pero no me efpanro J no, 
de -que mlltarme integtáras, 
pues tu mi(mo te matáras 
fino lo efiorvára yo. 
Vete, que aunque tus errores' 
[ean tales, que el perdonarte 
no {jI va para émendarte, 
no quiero .que mis rigores 
nll,yor clIlbgo te den, 
que el dolor tan deCil!ual, 
que has de tener de 'hacer mal 
a quien te hace tanto bien. 

Cand, Sí me i: é , mas no oblígadfJ 
de da fingida piedad, 
que pOi' la neceGdad 
de tu peligro has ufado, 

e pues 



El PI"incipe Procligz"ofQ, y'Pefenfor de laFé. 
Ptles no te ni endo "ocler o auien librarle ~udiera! r b ,l L / j 

con quien tu venganza aea es, , EJue n!lre en pena tan efquiva.! 
no me prendes, porque fabes 'DelIt. Viva la libertad, viva, 
que no me puedes prender. Vafe. r mu-ra el tyrano J muera. 

Seto Canceia¡ io (tfto oygo yo! ) Set. Cielos, ya ffl:OS enemigos 
prenJedle. c,we. Yo no. atropellan mi decoro, , 

S ego Por cpé ~ , que me han de matar no ig::oro~ 
C¡:nc. Dentro de una hora fabré Gmu'das, foldados, amigos, 

íi he de obedc\:erte, o no. Vafe. no me aflfl:e algnn criado, 
S'l' Tambien tu .traicion le abona ~ ninguno refponde, ola, 
Sm. Si en mietlro intento no vienes, mi anrecamara efiá fola, 

folo ere termino tí~nes' todos me han defamparado: 
para tener la Corona. rafe. huir me importa, ti me ven, 

S ~g. Ha Caballeros, criados, donde iré, Señor ~ guiadme 
prendedlos, feguidlos. donde me libre, amparadme, 

Yep. Donde, no me dexeis Vos tambien. 
{i ninguno te refponde ~ . 'At entrar 1'e un ChriJ10 en el foe¡~. 

S q". Convoca, pues, mis Solda.dos~ Itlr4wfadu con U141Z' flech4 pur 
Y~/,. Ya voy. el (!óJ1ade. 
S ~J;' El paro apr~lura. Mas qu~ miro! Mi Dios es ~ 
Tel" No han de quedar "iv()s dos. Pues, Seóor, Vos ultrajado~ 

defios perros: voto a Dies, Vos en la tierra arrBj ado, 
qu~ voy hec:ho una varura. porque os injurien los pies~ 

S f(l. Efl:a es traidon declarada, qué ciego, c¡ut! delGortés 
todos efián conjurados. inflel os puCo en el Cuelo ~ 

Toc,:In ~ rebato, y C4.C un4 c4rtlf, el) 1l,"1.i pero engañaCe mi zela, 
flechlt. no es ell:e el faelo, mi Diosj 

Pero qué eCcucho~ ha Soldados: que lagar donde efiais Vos 
T&mbien mi guarda es culplda ~ no puede Cer fino el Cielo .. 
Qué haré, Cielos ~ Mas qué veo! Mas otra vez teneis hecha 
En una carta una flecha la herida al pecho (o venganza!) 
a mi ha venido derecha; en J eruCalen con lanza, 
a rief30 eíl:oy fi la leo; Y en Traufilvania con flecha: 
pero aviCo puede fer quien la guió tan derecha ~ 
de aigun leal: Dios me ayude, fin duda ha beis lido Vos, 
<¡ue aunque por traicion la dude, porque os deleyta» -mi Dios~ 
en (u nombre la he de leer. tanto efa herida oportuna, 

JI Avi(;;.mos que dentro de una hora cum" que el guf10 que os QÍó la una; 
"ple~ Jos feís días Cjue pedirte para f~ ha acabalad\) -con Jos. 
" ref¡)onder, v parada entrs.rémos a Allá un ciego con ligor 
"quitarte el Rey'no con la vida:;t os hirió para ver luego, 
"tu Maefl:ro llevamos prero a entre- que fue accion vtleílra que laSl ciega, 
Jj gulo al Gran SeÍÍor, con l .. s !laves os diere h~rida de amor: 
JJ de los Cafl:i llos , qile pOfeel(lo~: mi- pero aquí 9s hiere, Señor, 
" fa lo ~ue imperra. para cegar e(a gente; 

LH. Ctrfudleros de Trdt.:f¿vllni." pues fi dhba Ja c6riÍel1te 
Ha" tn¡ci;:-.n ma~ fi~'JrOia.! de la luz dGllde ei os dió, 
3 mi Mul1co tm~nd;i:;! 3l1uel la fuente os abrió, 
ha tr"rdorcs, qual (abeis y eae ha cerrad~ la fuente. 
la heúJa mas dolorofa! .Qué haré coutra fu porfia ~ huya"; 

bu 
qUI 

aUl 
POI 

VOl 
pue 
va( 
qllE 

hu) 
SAle 

J 
(.ml. 

div 
por 
la ' 

Male. 
el 
que 
pO!1 

por 
El 
que 
oy 
y f 
ce 

'Arm. 
a ~ 
pue 
de! 
ard 

L/II1. ' 
qül 
[ah 
qui 
fi 

Mah. 
tu 

A,m. 
qu 
mi 
y 
a 
fe 
y 
di] 

M,,0, 
ce 
fu, 
qu 
en 



),~ 

ya";' 

'~DélDoétor J uttn Perez· de J.\;lontalván.' . 
fluyamos, Señor, 108 dos, 
que ya eilais .hecho a ~l~ir Vos., 
aunque en mejor compatl13.: 
por Jofeph, y por Maria 
voy yo, mirad lo que gano: 
pues a Dios, Reyno ryranoJ 
va rallo infiel, pompl vil, 
que quien huyó de un G~ntilJ 
húye ahora de un Chri!HatlO. Vafe· 

SAle Ml!fit'4, todas las Dllmm de Jl1orAs, 
y Mal¡,Oput() , Al'mitld-e, J 1.. ",ea. 

(.ml. Oye Mahometo con Armínda, 
divide fu heroicQ[mpério, 
porql~e es mayor Mogarquia 
la de reynar en (u pecho. 

Male. Aquí, Arminda , aunql1~ fe aliente 
el Cielo, que menos es 
que mi Corona eminente, 
pondré la Luo!!. en tu frente, 
por.:¡ue e!.l:é el'S<)l a tus pies. 
El rebelde Traufi!vano, 
que fe opone a ,mi perfona, 
oytu píe befivá ufano, 
y por mas gloria, mí mano 
ce ha de cet\ir fu Corona. 

'Arm. Cieles , ql:lé centraría e!l:rella "p. 
a eila fé en mi pechq tiento! 
pues naee en el contra ella 
del fuego defia centalla 
ardor de aborrecimiento! 

L/II1. Temp!elil mi envidia los Cielos, ap. 
qüeaunque a la muerte me ofrezca, 
fabrá Armínda en rus recelos 
quien es, porque leaborrezu, 
fi mas me apural1l los zel()s. 

Mah. Cómo a las finezas mias 
tu labio, Arminda, enmudece ~ 

Arm. Bien ves, leÍlor, que dios días 
quanlO efcu¡;h~, y miro) crecen 
mis gr;-.ndes melancolías, 
y la dicha de llegar 
a fer mas tuya. que tedas, 
fe turba con mi pefar; 
y el remedio ((!lo es dar 
dilacilJn a nueleras bodas. 

M,,0. Antes alegrarte intento 
cen el triunfo que te aguarda ~ 
[uene en tanto el du lee acento, 
que ya Trr.nfilvania tarda. 
en lograr mi pen(amiento~ 

B!te/ven ,~ ca»tar, f6c4n ci!l,,·a¡ ,y jalen ~l 
e ende) J el C 4f¡cel4rio con 1,1$ Il.rru 'J ti! 

Corona en dos fuentes; Yepes , y J or-: 
ge ('4'-"1110 maf,útados. 

ya llegó el plazo en que lJfane 
te, he de mirar coronada. 

Afm. Temor, ya procuro en vano 
, librarme defte trrano, 

moriré defefperada. 
C()nd. Era Corona J fe;1or, 

que l'ufo tu Mageilad 
en la frente de un traydor~ 
por no incurrir en {i¡ error, 
te bueh"e Ruefira lealtad. 

Canco y deltas llaves J que fOA 

de lis Plaza.s que tenemGS, 
toma, feñar, po[eGon. 

e.nd. y el autor de la traicioA 
tambíen a tus pies ponemos. 

Mah. Premiaré vtteft:ra fineza S 
fues me lograis el defeo 
de (oronar la belleza 
de Arminda; aqueile trofeo 
podrá vencer tu trillen. 

Afm. Qué nuevo placer por sí 
me dá efta Corona al vella ¡ 
parece' que prefumí, 
que ella fe hizo para mi, 
o yo nací para ella. 

J org. ,Por VOs venimos, mi Dios, 
a morir; mi Fé os confagro, 
dadnes fufrimienro vos. . 

Yfp. No nos d~s tal, libranos, 
que efe es mas fncil milagro. 

Mllh. En eilos, pues no fe humilIl# 
fu ira e(trenára mi brazo. 

Ye/" Qué cara de mafHnazo! 
quien le echára una trabilla ~ 

Cando Eilns dos [on, Gran Senor, 
[olos los que han fomentado 
[u tr~Ífion. 1"f/,. Sin duda ahorcad!! 
ffiCierO por fomentador. 

S,,(e ',m /l-1Gr~. 

M~r. Lleguen. Te/" A erpacio. M~r¡¡¡G. 
Mo,', Vaya el traydor a fu Rey. 
Ti'P' Mitafie, Moro de Je'!~ 

pues tu marca e~ del p'.!rrillo. 
M,,/'. Qué es é(O~ Mor. SnLt;;: rr2za 

eite Chrilliano. y,,,/,. Es un r err!), 

gran Ceñor , que efe es el perro, 
el ,. 



El Prindpe Prodlgiofo ,y DeJenfol' de taPé. 
v a mi· me hao pued:o la maza. por todas las cinco Llagas; 

M"h. Son por ventura ef!:os dos fi eres fu devota t que hagas, 
los que le acon(ej;1O ~ e ando Sí. fJue no rnuerR yo empalado. 

Jo.g. Si heml'lS de morir aquí, Arm. No me atrevo J au"que quiGerig. 
.pidamos esfuerzo á Dios. interceder por les dos. 

M ah. Sois los que nuxo de Efpaña ~ Tep. Haz. flor ¡'I Pafion de Dios, 
Jorg.' Jorg.: Carrillo (ov yo, que muera de otra manera. . 

y eile es Yepes. YPp. Efo no. Mllh. Cómo mueras por vengarme, 
M'lh. Yepe5~ Tel'. No, fino O,,;aña. . efcoge tu el modo. Tp" • ..inn, .. 
Mah. No (ois Eípañd, dnid ~. que yo ercoja muerte~· Mah. Sí. 
'Ytl" E[o es por parr.: de madre; ,. e"~ Pues quiero morir de hartarme3 

pero pOI' parte de J'adre vengan pabos, y regalos, 
(ay de eomedio de lVhdrid. y <juatrocientos perniles. 

'Mdh. Cómo, aleve, a Sé'gifmund0 Cando Llevadlos J mueran los viles 
aconrejais e!'l:a. guerra ~ traydores luego en dos palos. 

'l"t/,' Mal año, t' como fe emperra: ap_ Mah. Ere dará exemplo. Te,. Malo, 
{éñor, miente todo el J\{undo. pues, (eñor, miren que advi~rtO', 

JOlg. Qaien le acon[ej6 yo fui, ~l1e en dexanJome a mi muert'l!, 
que debí hacerlo prime1'o, - un qi:tarto de 'hora en el palo" 
como Chriíliano, v no quiero apetl:aré al rededor 
llegar la verdad. Tlp. Yo sÍ, toda la circunferencia, 
Cjae J~ mentira negada por~ue lo sé de experiencia. 
fe ella ella. Co:..d. Ef!:os dos fuer06 Mor. Pues quemernodes. y~,. Peor. 
los que defnudar le hicieron Mah. Bien decís, quernadlos. Te,. FuegO! 
contra tu T mperio la erpada. mi infame lengua, mal digo:. 

'Xlp. Pues digo, au(o fenores, que fe buelva quanto digo 
fi yo hubiera acon rej ado {apos, y culebras luego l 
allá, no hubiera mandado qué he de morid ' 
degollar eCtos tr2ydores ~ 1v1ah. No hay dudar. 
eUa es evidencia clara, T "p. No h.ay remedio~' 
y ,6 aconrejé la guerra, Mah. Ya es for za ro. 
no fue a que entrare en tu rierri. ·rep. Pues yo fo,!, aquí el Gradora, 

Mah. Pues .a qué~ Ye/,. Que la quemára. y a mi no me han de quemar .. 
Mah, Ea, al puntó los llevad, Mab. Llevadlos. 

y empaladlo~. T~p, Gran rigor·' 'Yf/,' Qué hagais tal yerro! 
qué nos fmpalen t feñod Jon1 • Dios, ayudadme a fufrir. 

Cando En dos p~los 105 parad. Te,. Pues n que yo he de morir, 
Te!. Empalados a los dos! voto a Chrif1:o, que es un perr~ 

ya me efl:oy lintiendo, pues, MaiJ. Arrancad el efe t-raydor 
ef?etar por el embés. S !tena tm Cla,-in. 

JO"I:. Pidele fuerzas a Dios. la lengua: pero c¡ué {día· 
Y .. ,. Pues eros no fOil dos yerros~ es eila ~- -Cond. Ya defempeña 
~ nos dá [u;:rza, y valor nuellra duda. 
para morir, no es mejor SAle el Sen(fMh 
para matar ell:os perros~ Sen. Gran Sfñor, 

J,lor. Vamos. T,p. Fuerte (acríficio ¡ alb. icías te>dos me dad~ 
J orl' Padenda, ~ues lo f<,ñalan. M .. h. De qué ~. Sen. De que Srgirmund" 
rip. Q'lé es p~cien"i" ~ fi me empalan" temió el poder fin rfgur.do 

he dt perder el jui, Ío. de tu heroica MageHad; 
Señura, por Pioa Sagrad~ y viendofe -ya cercada, 
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FuegO! 

Del DoEíor'Juall Pétez' 'de Montalván. 
enFaJado de mi gente, 
fe fue dexando imprudente 
el R.eyna deCamparaclo. 

M"h. Gran dicha! Cond. Efrraña ventura! 
Arm. Ya muere mi inclinacioll! - #11' 
Cond. Señor, tu coronacion 

(in dilaciotl apreCura, 
y ,3 tomar p!)feuon luego . 
i1e todo ·el Revno hu de u', 

M"h. Solo efro pudo impedir -
el triunfo de mi foGege: 
pues fufpendan(e mis bodas. 

~,'m. Solo efro aliviarme puede. a,. 
Mdh .. Y tu, Arroinda , púes fucedc 

eLla. ventura, y de todas 
tall ducio tu afeao es, 
queda a divertirte, en tanto 
que afer ruína voy de quanto 
110 fe p0f1ráre a ma pies'; 
y en albricias , pide ahora 
quanto quifieres. A-rm. La v!da 
clettos d(ls. M;.h. Nadie lo impida. 

'Arm. Pues ya el.l:ais libres. Tel" O Mora 
del moral· del ParaíCo: 
¿,mos tu planta a befat. 

Mah. Mi gente empiece.1 marchar. 
[amI. L~gn. [dior ) el nilo. 
M"h. PM tuyo el tlÍnnÍ0 fe eílriva. 
Cond. Delante iré COi! mi gente. 
M.,h. No h&brá quit'n mi enojo intent~. 
Cond_ Pues Mahometo viva. 
Todos. Viva. Vanfe· 
"[,p. S~ñor, pues libres eítamos, 

com.mos de aquí a la China
fin p~rar. Jorg. Vamos, camin~. 

Í'1,-m. No os vais c..hríftiano. 
Jal'g AqfJÍ eClamos. 
,Alm. Dcxadme (ola. Lun. Inclinada 

.. los Chriflünos te veo, 
y 6. viera tu dereo ,. 
la cauCa porque te agrada 
[u traza, y conv,~ri~cion. _ 
los quiüeras mas. Arm Qual es! 

lun. Quieto yo mucho interés-, 
por contarte la ra:wn. 

.Arm. Razan hay que mueva ~ Lun. Sí. 

.Arm. Mi de Ceo. [un. Y natural. 
,Arm. Quie.n la conoce ~ [¡m. Mi mal. 
.Arm. De dcmde nace ~ Lu" De ti. 
drm. De mi~ Lun. COntlgQ naci¡¡)o. 

Arm. Y 1" ignoro? Lun. Es fueriá lqut. 
A~m. Podré vo [aberIa? Llm. Sí. 
A¡'m. Y -rn de€irmela ~ Lun. No. 
Arm. Pues di, m1l5 no advertirás ~ 
Lu.'1. Pues que le importa .. tu sér, 

procura!a tu (aber, 
que no he de decirte rras. Vafe .. 

:Ann. Cielos) qué es -eíl:o? .. e/1e afeto 
hay razon? fi el ignorar 
quien Coy vo puede cauCar 
la cifra defte feereto. 

4f/,. Antes qoe aquef1!t orra venia; 
puéS que librado nos has, 
feñora dexa nc mas, 
qae corramos de aquí a Armenia. 

Arm. Dime, ChriCl:iano, es verdad, 
que vuefiro Principe ha huido~

JOl'g. Viendo(e tan perCeguido 
no lo dude tu piedad. 

:Arm. Difl:ele el retrato ~ Ye/,. Sí: 
Si vieres lo que le quiere. 

Arm. Pues cómo! Yep. Efiá que fe muere; 
mas no pienCo que es por ti. 

Arm. Pues por ql:lien ? Y"p. Por (u muger. 
Arm. Donde efiá ~ Yep. No {abe della. 
..dl·m Pues fi no , en vano es querella; 

fupifre darle .. entender 
que no le dí yo! YIP' Pses no~ 
díxtle que me le dilte, 
y dixe que me dixifre. 
que no lo dixera yo. 

~I'm. Su amor mi pecho delHerra 
{i lo [abe. Yep. No feñora; 
lo que dixe es, «:¡ue mía Mora 
le quiere como una perra; 
y en premios de lo lervido 
oexilme ir, no Il~gue al cabo, 
que Iolquí como foy efclavo • 
por Chri{1o qUI! e!1:oy vfndido. 

jjnn. Nadie a c.fenderte [e atreve, 
dí , qué temes ~ Dt'nt. Muelól. , muera. 

y tp. Veslo aquí Ami. Qué ha fido~ efpera. 
Ttp. El demonio que me lleve. 
Dent. Muera el ChriítiiilRO . .Tolg. C=tminl. 
y 6p. Nadie intente detenerme. 
Alm. Donde te "'as? Te? A lIleterme 

en la primera letrina. Van(e • 
.A,m. Cielos) por el cllmino mis roldados 

'7eaen ugUleDdo a un hóbre, y arroj-ados 
aíl,rle l~ muerte intentaR-

- Sale".. 



E1Printt'pe -Pt<odr'glofo; y DeJenfarde la Fé. 
S,den ,tms Mor~s retirando Al Pril4cipeJ Coy un bombre, que ha' vencida 

que fe -vúne ,,,,endo, J herido. batal~lS 1 Reyes ha pi'efo, . 
$',1'. J uO:o Cielo. que lnero lllurél ha .. iO:Q 

"'porque me defa~flara\~ Mor. :ru de [velo en fll ~a abatí.da· frente,. 
es nno , (j morrr no detí!rmmas.yque ;¡ (i)s pIes ha tenIdo 

'Arm. Tened, no k, ruareis. maó trofeos J que ahora afrentas 
Se¡;. Pues me encaminas, le logr~n tus enemigos: 

':señor í ell:os trabajos 1 yo recibo Seg¡rffll1ndo [,»y. Arm. Q)Jé decís~ 
ta voluntad. en ellos: trance efquivo! Seg. No lo efl:raii~s J que aunque he íid~ 

Ift1l1r. Rinde la erpada. quien triunfó de la forrun!"!, 
S(Z' Quien rinde la vida, ya. en dteettado me miro; 

qué puede reGllir ~ "A.,.. la f.1lida mis Vafallos me han dex3.do, 
de mi Palacio t€lpO el miq Valallos, Dios me permite el peligro, 
y lo!uyendo dellos para no encontra!los, ]05 leales no me ampl1.ral'l, 
dí en manos de los Turcos agraviados, ]os traydores me h¡¡n vendido; 
de los traydores fin penCar llamados, fin hummo amparo eGoy, 
donde ferá cruel, y infame muerte fi en ti n~ le folicíto 
ultiml linea de mi trille fuerte. con las lagrimas que vierto; 

'Arm. Qué hombre es -ene ~ fi me Ven aqt¡Í, es preci(o . 
Mor. Sellora, elle Chri'lliano 'lt'le me cOnOZGaR, y muera J 

quifo, al reconocerle) huir en vano, y (j no a1c:¡.nzan contigo 
de que fe infiere que es efpia J y, quiero credito a que [as verdades. 
que el Caneelal'io le conozca. efl:e retrato, queei'timo, 

S~~. Ojl' muer6. SltC4 el Retrltto~ 
.Il;. LlamadJe ~ mi prefencia, y lo fabrémos de tu beldad lo a(egure; 

ft fe ha de conocer. en tus piedades confio. 
Mor. Ya obedecemos. V"n(e. .Arm. No hables mas, que me enterneces, 
Sf,t. Elle es el ultimo trance que no sé pór qué del1:ino 

de mi vida, ell:e el principio, me obliga el (entir tus males 
y el fin de todas las glorias, del. mifmo modo que mios: 
que en tu defenfa, Dios mio, Penll ell:o no es para aqllí; 
he logrado contra tanto fi librarte determino, 
exercito de peligros; bOlcar el modo conviene, 
yo he defendido tu Fé; Y aquí entre tus enemigos 
no Gento el morir cautivo, . no puedo dar mas remedio, 
de mis Reynos d~rpojado, que el que te dieres tu mifmo. 
pobre, humilde) y abatido, De aquella verde efpé(ura 
fino dexar vuell:ra Iglefta, figuiendo tus laberintos, 
fin defenla, y fin caudillo, podrás ralír defl:e rit'rgo~ 
a la. barbara invaGon no pll~do, aunque lo examino, 
de tanto herege atr~vido. . h'lctr aquí otro [ecorro, 

'ill'm. Valga me Alá, quien íerH S'l' Pues yo, ft:Íl~ra, le eaimo 
no os enternczcais, amigil', pcr el mayor; mas ya vienen. 
decid me quien rois a mi. Arm. Pues vete> que ya los miro. 

'Seg. Valgame el Cielo, qué miro! tlp. Seg. La fortuna me aregure. 
ella no es aquella Mora, Arm. Yo les torceré el camino. 
de quien el retrato he vi[l:o ~ Seg. Pues a O1os. Arm. o ¡ea ~ 

'Arm. De qué ce enmudeces ~ S IIg_ Señora. S ego Qué dices ~ 
Alm. Su roi1ro pienfo que he viO:". A,·m. Qne 'te acuerdes. Seto No me olvido. 
S eg. Yo en el ettado, que ves, Arm. Delta fineza. S ego Es mi vida. 
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Del Doé1or Jz,!an Pej.¡ez de' lYlontalvlzn. 
'Arm. pues falo. St[. Con qué te obligo ~ no hallen ~ Yep. Sí tal, un Tureaze 
Jiml , Con agradecer. SEg. Soy noble, me Jió. Jerg. Qué~ 

yen. ti .. An~. Qué tnirlls?Seg •. Admiro "re/,. Un b(,fet~n~z(),-
mi InclmaClC'" Arm. Me la tienes ~ que me derrIbo las muelas; 

Se/T. Defde que te ví. Arm Elo mífmo y diy.e: pues que a comer 
{¡ento yo; pero ya vienen. no me dais, aquello os toca, 

Seg. Pues el Dios. Arm. 1 [te !!s precifo: que es echarme de la boca 
mas oye; no ,vete luego. lo que yo no he .meneiler. 

Stg. O qué pefar t Arm, Qué martyrio! J6 rg. Aquí una anciana al tJa[u . 
Seg. Ampare Dios p~r [u caufa me dí6 embuelta. Ye/,. Qué es J a vella,. 

de mi vida los prodigios. caxa es por Dios 1 luego en ella 

JORNADA TEltCERA. 

S .ellen J Ol'glf e Ayyillo , j Yepes de p,bru. 
Jo,.g- Ya (in aliento prol1go, 

ha hallo alivio a mi flaqueza, 
porque ya no hay Fortaleza, 
que no ocupe el enemigo. 

r ep. DJe¡.mfe la¡ piedras frias, 
r los trencos de mi afan, 
fim. halla~ quien me dé un pan, 
ha que no como feís d¡as~ 
Cieioi, de hllmbre a morir llego; 
fi alguien, pues firiado elloy}- , 
no me íoc;orre en todo oy, 
rindo la paz, y reniego. 
N o ha y C¡Ui andar t a d!:o me allano: 
mi Dios, ya veis que os adoro, 
en hartanoome de T\<loro, 
yo bo!veré a ftr Chriftiano. 

Jorg. Yepes J qué ha'l ~ 
Ttp. Qoé ha de haber, 

el diablo; Carrillo amigo. 
Jort. Qllé dices ~ Y"p. Que eíl:oy contigo, 

que te quHiera ~t1mer. 
J org. Qoé te he hecho yo ~ 
le!. Mis colmillos 

oy ccn fla~ie fe ahorrarán, 
no (610 a ti, por San J Dan, 
c¡ue comiera 2: dos carrillos. 

Jorg. Toda Tr~!lf!lvar:ia es 
dc h-.reges , gut han de múarnos, 
los I\1.oros 1'10 han de ampHamos, 
no sé que hagamm. Yep. rones ves, 
¡Ji un MOrE;) de eeHO ea cerro, 
el Cielo nos encamina, 
que es mí h~mbre un canina, 
que romára pan de perro. 

Jorg. Q,ué aun ql.\ie!l te dé J ttllS calltelas 

el hambre. to~ue a marchar. 
O vieja de mi con(uel~ l. 
un Coro de Angeles baxe. 
y por la caxa, te cncaxe 
en los Caxones del Cielo: 
mas ya que tu trahes porcio;;. 
támbien yo la trargo al lado. 
ropa fuera. 

S tua una alforjA de mendrugos. 
J (J'g. Qué te han dado ~ 
Te,. Ves aquí mi provilion. 
Jo,!:. Harto pan trahes. Ye/,. A la caxa 

le lo. agradezca tLl ellreUa, 
que fiQO fuera por ella, 
no nahia una migllja. JOY.!. Duro es .. 

r~/,. Pues con lo durillo . 
voy proveído, y armado, 
que hay mendrugo, que tirado. 
es lo mifmo, 'lue un ladrillo. 

J org. Qué .es eí!:o ~ Ye/" No me lo (oque~ 
Jorg. Panecillo ~ l"e/,. De un Morillo. 
J ~¡g. Moro te dió paneGiilo ~ . 
Ye/,. Era el perro de San Roque. 
JOlg. Efl:o, qué es~ Te;. No le haga arcos, 

calabaza, no la ve ~ 
Jo,!:, Calabaza! para qué~ 
Yep. Para poner bien los cafcos. 
Jorg. Pues íocorramonos ya. Y,..,. Pt)co hay para d0s aquí; 

d~xáme come!' a mi, 
o que para ti Dios dHá. 

JOlg. Sei:; días ha, Ft',rque me acuerde. 
que hierbas me han fufient ado. 

Y(p. PUt·,. no muy mal lo has p"(lldo, 
fi te has' dado ten buen verde. 

JOlg. La necefidad venzamos. 
Y.p CGlll mi hambre no declina, 

que nG me (uena imagina 
efe plw.ral de c~ma¡n05. 



El Prindpe Prodigi%, y DefenJor de 'la 'Fé. 
Sieli"mfe 4 comer, , come apri[tC Yeprs. Seg. Son ley,es 
Jorg. y nuel.l:ro Plin~ipe ~ Ytp. H~yó. comunes. 1".e". Yo imaginaba, . 
Jor. Dond.~ Yep. Al mfierl\b, efo Ignoras~ que nllnca.el hambre [e entraba 
Jorg. Qllé~ en las tripas de los Reyes: 
'I ejl. N o me acuerdo a ell:as horas mas ya infierq, pu.es 'te ivas 

del padre que me engendró. muriendo a inclemencias Cuyas, 
Dice dentro SegJjmll1fb. que entra, y fale por las tuyas 

Srg. ~y do mi! Jorg. Riefgo notorio! lo mifmo que por las mías. 
detente hail:a o¡ue lo vea. $'g. Es verdad. Tep. Pues te ac:omete, 

Te;. No me detendré, 'aunque (ea (.gun de ru cara infiero, . 
un· Alma del Purgatorio. un hambre de carpintero, 

Dentro S'gijmtmJo. azepilla eil:e zoquete. 
Seg. Ay de mi! JOlg. Quien puede red JOlt. DaCelo tedo. Ye;. Y cabal 

úberlo es piedad precifa, fe 10 daré J y reba¡,ado, 
vé. Yep. Yo te ofrezq) una Mira, que tr¡he un hambre el cuytade, 
mas no dexar de cOlner. que parece Colegial. 

Dejctt/'refe el Prin"ipe entre .unas r"lIlill. Toma J feñor, zampa ~ tiento, 
J org. Entre unas· ramas allí partido te lo guardam@¡s, 

miro un hombre reclinado, nada no[@tros comamos. 
herido eftá, <3 delma~ado; Jorg. Bail:<tnos ene Gonteata. 
amigo J qué haces aqm ~ r ep. Comeré, pues J todo quanto 

Slg. Si es Catholica piedad, aquí hay. Seg. Mi muerte revoco. 
un hombre foy afligido, . . rep. Mas ola) ola j poco a po ce, 
que ha reís días que efcondld. no lo dixe yo por tanto: 
eil:oy en eil:a foledad, comamos todos. Jorg. Ya ultraja 
fin (aber donde (¡lir tu amor intento tan baxQ. 
a burcar medios humanos, l"el'. Por Dios que ano le atajó 
cercado de mil ty,ranos, 1\0 dexa ltail:í1la en la caxa. 
mas ya a tiempo de morir, 1/'" !ttrtit!lIdo Dm Jorge de lit caxa, y ~l 
no, que entlre tantos ~nojes P9"incipe) y Yep_s tO»1lfnJI1 "prifa. 
rolo alivian mis congojas Seg. Come·tu tambien. Tep. No es nada, 
filvefl:res frutos, y hojas, J or~. Tu no lo habías de tocar. 
bebiendo el llanto ~ mis ojos. Tep. Delio no habia de probad 
Socorredme por Dios. ]org. Sí, O que linda mermelada! 
venid, que aquí habrá comida. Seg. Qué de[dicha {e referva, 

Y,p. E[a es muy buena ,partida, que no haya herido mi aliento~ 
y apenas hay para I?l. /, . Yep. Ay que pena! Dí ene quento 

J org. Alzad 1 pero ay DIOS.! que he Vlfl:O ~ mientras dura la conferva • 
. mi Rey, mi SeÍlor, mI Dueño! Seto Tres dias, fin que al Cielo obligue, 

Seg. Don Jorg~, es verda~, o fueño~ tuve ul'l.a lima por puerto. 
Yep. Señor mio Jefu-Chnfl:o! JOt.!. Qué de[ciích'a! 

Qué, tu eres ~ ,Juego 10 dixe, Y"p. Sí es, por cierro, 
en el ay lo contlcÍ. dc'xale dedr J proíigue •. 

JOlg. Llega. Glan Señor. que aquí Seto Unos humildes pafiores 
del deííl1ayo que te aflige me facarml ya rendido; 
te podrá5 convalecer. mas <:odicia del vefrído 

Stt· Ya la fa Ita. de (unento les obligó a [er traydilres, 
me tenia fin aliento. pues atado me dexarcÍ1 

JOIJ!. Empieza, pues, a comer, Cn un :;rbol fin comer. 
're!" Qué, hambre tienes ti.d 're;. Y de[nudo~ Seg. Halla bolvu. 
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Del Dcéíor Juan Perez de llIontalván. 

" 

'1"l'p. y no mas! SI'[. Luego bolv·ieron. Eláuu sold .. ,¡o Arri!J~ con lfy,,"'U;:'t· 

Tep. Vaya, que ya .falta poco. y cllerd", ""¡,,dil. 
Sq. A bol verme los vefl:idos, S~J' Llnmadle. 

de unO piadoro inducidos. Jo;g. A~igo? há del fl!er~~ . 
.Jnrg. De oirlo me hllelvo loco.. So Id. q.men llam4l ~ Seg. Quten, Ignorando 
:r (p. Poescree, aunque yo efl:aba h5bnento, la tIerra por foraHero, 

que lo voy fintiendo harto. 05 pr~gunta de quien es 
Seg. De ellos apenas me aparto. el1a Fortaleza. So Id. y pues 
fet. Fin de la c¡xa, y el cuento: por qué lo pregunta ~ St'g. Efpere 

no cuentes mas, que imagino (abedo para el camino. 
que eaoy para rebentar. Sold. Efl:a es Lugos. Seg. Quien la tiene~ 

S,t. Pen["ndo un. fclcorr~ hallar. Soldo Elle es e{pia: a qué vie:,e~ 
"fep. Aníi vaya. para el V1no. Srlr Pa{() adelante. Soldo Imagmo, 
S, fr, Unos hereges de fuerte que ahora no paCarás. 

. "'me maltrataron J e hirieron, Seto Por qué~ Soldo Porque a era mentira 
¡mngue no me conocieron, va efia bala. Seto Aguarda. rep. Tira. 
que vÍ en rus manos mi muerte; allá h~mbre de Barrabás. 
y au herido, y fin con{udo,· Seg. No di6 fuego, a-l Cielo obligo. 
ya con el morral ft.ldor, Jarg. El os favorece la vos. . 
vÍ el Cielo en vueHro favor. Te¡. Por agueeta Cruz de DIOS, 

. rfp. Yo en la calabaza el fuelo. que nes paCa como a un higo. 
Sr!. Amigos, ya mí flaqueza, Seg. Tente amig~. Tep. Yo Il}e agaca.~ 

¡aoque ahora (ocorrida, S QU. Vayan[e, o los mataremos, 
O!~ .~1 r",f}rerplazo a mi vida; que a'lui {olo conocernos 
mI de!>ll oatu/'I.\1<.-",,, al Principe. Tep. Pues borracho, 
{e dnde al hado finieil:m: quedas matarle ~ S o/d. Y o ~ 

ue, 

llevadme a e&tregar, amigos, Tf;. Pues no le ves ~ Soldo Con quien hablo 
y el d2rme a mIS enemigos es el Rey ~ Tep. Sí; valga el ~iabl(ll 
re{ulce en [ocorro vuefl:ro. la pura que te pari6. 
P~, feñor, tales <:onfejos SeU Soldados, el Príncipe es. 
a mi amor, yo a la muerte Sigo VAS abrirme ~ Soldo Efo procuro; 

te he de entregar ~ Tep. Qué es venderte~ mas amus por efl:e muro 
pues [omofl aquí. bermejos ~ podré llegar a tus pies. , 

Pues en tal nece6dad Jorg. Del mum fe echó. Seto Qué honrada 
c¡ualquier medí", es acertado, bizarría! lurela eterna. . 
en.frente de aquel collado 'Yep. Si el no (e quebró una pierna 
mIro un Cat1i11o. S~g. Es verdad. Ja accion es bien arrojada. 

Sepamos por quien et1áll Sale el SfJ/ti"do. 
de aquel Fuerte. Te!. De aquel ~ Soldo Dame tus planras J feñor. 

Sí, muy bien dice, que en el Se,g. Los brazos te doy, y el pecho, 
quizá nos deshollarán. que tan genero{o hecho 

Q13é háy que dudad advirtiendo digno es de gloria mayor: 
qtle ell:oy yo aquí de efra fuerre, mas qué mucho, fi ¿i{creto 
no me pueden dar mas muerte, te has trocado a mi perfona, 
que la que efl:oy padeciendo. pues te has puef1:o la Corona. 

~r[. Pues vamos allá. Tep. Tu i,.rás; y me hls dado tu refpeto; 
pero .yo no, vive Dios. mas lie.mpre con honra igual, 
Vamo~ delante los ¿os. por jull:a, y di vi !l:t. ley, . 
Efo SI J yo iré de tras. la Corona de fu ReY' 

, Un Soldado pa[eand~ es ~d va[allo leal; . 
el homenage fe advierte. Que aunque el trabajo reboza 

. D ijullnde 



El Pr'Índpe Pr'odigiofo., y DefenJor de la.F¿. 
fJ!undo en el [e repre(enta, VCAgO a rus pies la piedl\d. 
el Reyes quien 11 fuf1:enta, Seg. Levanta, di lo que ha Gdo. 
y el vaCallo quien la goza. A/c. Sefior j el per,don, primero, 

Dent. Viva Segifmundo, viva. que me aCegures efpero. 
S old. Yate han Ilbierro las puertas. S ~g. Sí, Hendo yo el ofeedido. 
S eg. Y en mi las dexais abiertas Ale. Yo, feñgr ( tiemblo al deeíllo) 

a honores que el tiempo e(criba: por la lealtad de· tu gente 
decid, cómo efiais por mH fui. elegido indignamente $."'. Como aquí fe recogieron por Alcayde del Caf1:illo. 
los Catholicos. Seg. Qué fueron~ Viendo me defefperado 

S¡Jlá. QUiltro miL (omos aquí, del rocorro, y fiendb cierto 
que del herege fangriento que te tuvimos por muerte,. 
refH\imos las porfias t Y' a riefgo de fer fitiado, 
mas folo para (eis días per(uael.id0 a tan malvada 
tenemos ya bafl:imento. traicion, de Mauricio ínfteIJI . 

Stl' EC1:ais cortados ~ Soldo Aun no, a feis trayeorescon el 
mas no hallamos pe)!' dinero ay de fecrete dí entrada, 
quien nos le dé. S fg. Rigor fiero! con in,tento de que ofadas, 
Quien tanta porfidia vió matand!:'l las centinelas, 
contra un Rey en fus vafallo!, diefe logro a rus cautelas 
no habíendolos ofendido ua efquadron de Soldados, 
mas que en haber emp!reRdido con que el Conde les efpera, 
la gloria de libertallos: y el Cancelarie a efeuchar 
mas no de(confieis vos, la {eñal que le han de dar 
que los Cielos ron piador os, d~ un r~bato. SrJ!> TratclOn fiera! 
y nO han de haber lido ociofos· 'Ale. ViendÍll ellos que habrís venido, 

'tantos favores de Dios. para a(egurar fu fuerte 
Yo me he vill:o prefo, herido, me quHle ron dar la muerte, 
fin [acareo, fin {ull:ento, Y a defenderme al ruído 
defamparado, fediento, publicó lo que yo hiciera. 
roto, defnudo J abatido: Seg. y donde efián ~ Ale. Encerrados 
Dios me libró, y en rigor los tienen ya tus Soldados. 
aquí por fu cuenta corr", Yq. Luegoell:án ya en ratMera. 
que a faltarme efie focorro, Seg. y quien ron ~ Alc. El de Natolia~. 
rnal,-,grára aquel favor. Prefidente, y Senefcal, 

J)tn.Viva el Prindpr.Jorg.Entra enL\lgos: Pedro Queill.H, el General, 
bendito el que ell:o ordenó. Y J acobo de Sapolia. 

Ye/,. No tan bendito, pues yo Sft· De mi Reyno las cabezas 
traro de. guardar mendrugos. f\.1n efios. '}'(-;. Qué linda maula! 

J org. No el hambre ya nos- Ceñales. tu los truxill:e a- la j aula ~ 
Ttp. Qué es no ~ Bien lo echa de ver, Sfg. Ya eftán fixas mis grandezas. 

fino llueve he de vender Tep. Bien hayas tu, y ms traiciones, 
cada bocado a ocho reaCes. Y tu erobuC1:e int,'jr.dizo, 

S ,Id. La. puerta abierta te e[pera. Y la leche que te hizo 
Stg. Of cQmien:zan- mis tlOfeos. quefo de tales ratonls. , 
D,nt. Traicion, traiciono S~g. Deteneos. Seg. Venid, que pues me oc:aHona 
Da;f. Muera el traydor, muera, muera. Dios un triunfo un efiraúo, 
:'tg. Nadie fe aCulle, efpera.d, he lile iograr 1m englt"o, 

'-lue para n,!uí es el valor. . que afegure mi Corona. . 
Dalf. Matadle. " SAle el AÜIIJlle. Jarg. D~ qué ~ Se!. Pre~o lo (¡¡,brelS • 
./1/ •• A blol[car, fellor, J,rl' ComQ ~ Sr,!. Avenguand" Iodo 1. 

lo 
Jorg. Y..,. 
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Del Doctor Juan Perez de 1.\-'lontalv,7n. 
lo que ene ha dicho, y el modo. Se!. Luego • averiguarlo voy. 

Jorg. Venid, pues, y lo vereis. Tep, Pl1es fi lo ~ve.riguas ~y, y..,. Pues vé, y no le de~ mas largas. te ll~~o el Prmclpe V,argas. 
S"len al UJ/'J 4e·(lIx". el CDnile Maurlct,) y d C anre/llrlo. 

C01Jli. Parad) Soldados, cefen. los acentos, 
apenas murmurados de los vientos, 

. que al abrígoencubíerto deHas peñas 
de mis parciales he de oir las feñas. 

C If.n(. Oy, ConJe., fi logramos tal viroria, 
. de 8egifmundo arruÍn!ls la memoria. 

(01)d. Dentro ei1:á el Sene[cal, y el de NatoJ.ia, 
Pedro Quendi, J acobo de Sapclia, . 
y el Alcayde, que es nuenro, no lo dudo, 
oy ferá de mi efpada ti filo agudo 
fin deaqueftos CatheJico8 villanos: 
no dexaré URO vivo, y fi a mi6 manos 
al Príncipe cogiera, 
¿os mil pedazos del menor le hiciera. 
D01'ide ¡¡aera ell:ará f\l hiptlcresía ~ 
Qué mal aprovechó la valentía, 
la foberbia) el defprecio que ofrentaba 
quando del Gran Señor el IfOmbre aj aba! 
Qué me dixera ahora [¡ me viera, .. 
q ... le vengo a pifar de efra manera ~ 

C.,n&. Todos dicen que es mucrto: Corld, Vive el Cicle, 
que ha fentido fu mllerte mi defvelo, 
por no poder, no falo no m2talIoJ 

arrafl:rallo a la cela de un caballo. 
T (;(#17' dentro a rtbat~, 

Cdn(. Vive el Cielo J que tocan, llega a oíllo • 
Cando lEfl:a es la Ceñal, al arma, y al Ca frill o. 
De»t Q\¡Jé nos cortan, huyamos. C ond. Qué temores 

os turban ~ de qué huis~ 
S"len p,r unll ;"rte el Príncipe, Telel, J el Al!:"yá~, -

J por ,trll. Don J Irge; y S o/d"dol con IIrcabuce¡, 
'1ue fe los ponen a/ rofiro del Conde. 

S ego De mi, tcaydores: 
Jos que os vinieron a entregar el Fuerte, 
allá arriba os e(peran de efa fuerte. 

De/cubren/e '1,uttro c"be::;:.a. en lA murall ... 
TrJ. Pues no le admire allí cabeza alguna, 

hafl:a que cada ore.ja tenga una. 
Sfl' Rinde la efpáda pues. TeJ. Efo le dices, 

Ja efpada {ola ~ rinda las narices, 
bueno, lindo. Cond. Há pefares! qué he mirado~ 

YeJ'. Como tato entre puertas fe ha quedado: 
dlvs le aconrejaban. Jet. Ea llevadlos. 

Te/,. Y a entrambos en dos palos eCpetad!os. 
Cond. QI.¡ira villano. Te/,. Há perro, vive Chrifi:o, 

que j',; De de !ülu lii,tripa~, C'""'. No c.:uito. 
D.t 



:E;l P,-íncipe PrfJdigi()Jo, y DefenJor de la Fé. 
s ego Pues qué dices ~ e ond. Que a mOI·ir de fu Camara Real, 

yo proprio me he de arrojar, ochocientos mil dueados, 
J'li tu me has de perdonar" y quatro mil Efpañoles 
ni yo te 10. be de pedir; @ffcte los Paífes ba'lCos.~ 
porque aunque a tu sér tracado, Todo eí1:e (ocorro junta 
yo mifmo efruviera eR ti, oy te efpera en F.:cirgrado, 
110 me perdonára a mi. deCde donde Dios te alcanee 
leguR l{,l que te he agraviado. falud que te envio. Carll1jJ 

Llel'anle. Cielos, qué efrraña ventltra I 
Cant!. Pues yo, Príncipe, y [eñor, O Santo, y digno Vicarío 

clemencia pido pollrado. de Dios! O Rey de dos Mundos) 
Seg. Príncipe ya me has llamado, O Efpaña. digno te!l.tro 

y antes Conde de Baror ~ ele los trofe@s de Chrifro.! 
Jorg. Señor no tengas clemencia, Qaante, amigos, Fecirgrado 
S~g. Tu has de [er leal conmige~ difrará de aquí:! Jort. Seis millas. 
Canc. A Dios pongo por teí1:igo:. Seg. Luego podemos jClntar!\Os 

piedad. J org. Ya cayó Centencia. tin rer fentidos del TureG ~ 
Stg. Si le catligafe aírado~. Jort. Ningano puede eíl:orvarlo. 

y ya dixefe verdad, C4'U. Señor, ti de mi confejo 
fJDé (intiera mi bondad eíl:imas ya el zelo, al ~ampo 
de no haberlo perdonado~ . no [algas, fin qlile primero 
Pues por fi verdad ha {ido, fepas el de tas contrarios. 
menos dalio en mi valor SAJe Y"pu. eo" 111'1 Mllro altillo. '11 tú)' 
es, que me engañe un traydor. t'Q1I untll· Y6'" 
que cafrigar a un rendido; Tep. Anda con dós mil demonios. 
libre eRá6. Canc. PermitA el Cielo.: Seg. Qué es eCo! Te,. Con efte galgc, 
mas pues tu hvor alcanzo, <¡Ile topé e1\ forma de liebre 
·1irvate, feilor, mi zelo por efros' cerros trepaRc!o, 
con un pliego que he tomado vengo, y por fi ha fido eípia, 
a un Correo pua ti, aunque no es vino, te. trayg0' 
'lue envian de· r:ec.irgrado, liado como pellejo. 
donde Cabemos por cierte, Set'o Todo quanto pido alcanzo. 
que de Príncipes Chriítianos rrp. Señor, demosle tormento. 
tienen pronto un gran focorro. Mor. Señe)f • tu piedad agllardQ. 

D",le im ¡litgo. Seg. Si me informas lo que intento, 
S~g. En una hora, eterno amparo, te perdono. Tep. Efo no palo, . 

de mendigo me haceis Rey, que elte era el que me empalaba. 
todo quanto intento alcanzo. Seg. Ya yo la vida le he dado, 
Carlos BuIdo es quien la eCcribe,. II habla la verdad. Yep.Pues vo no: 
veré que incluyen los ra[gos. y por sí .• o por no, entretanto 

Lte. SereniGmo Sefler, E.(h"te m el [tulo, J Yepe.¡ [obre él ¿~1 
el Papa Clemente oaavo dale golpu, y mordiem{,/e. 
te ayuda para efa guerra le he de dar tincuenta coces, 
con ocho mil ltaliasos, y otrflS tafttos pllntillazos. 
y coma el efHlo a todos, Mor. Qué me. mata. 
te envía Efr<'que d0rado. J.,g. Qué hices ~ rente. 
y un Ellaod¡ute Divino, Tep. Le he de comer. .. bocados. 
(iOR un Crucifico $aMO f Se,ff. Quíradle. 
y c;\ Gran Fdi)'e Se&UAUC MQr . .Ay que me ha· mMdido! 
te en. v ia pata tl.¡S tallos., 'J' '1_ LimtÍ"e, f cllará [lUlO. 
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Del DoCtor Juan 
, é . ~ 

$t[. Dime, Turc;o, a qu venIas. 
Mor. Señor, yo J.nrento n~ trarg~ 

ni puedo, porque de ti . 
. nI! hay llOrícias. en nueíl:ro ~ampo. 

ni de que haya gente aqUl, 
que pueda ellorvar el p~fo; 
y porque [epas que' es CIerto, 
ahora hallará$ entregado 
todo el ExerCÍto Turce 
a entretenimientos varios, 
.en gozo de que oy Mahemeto 
rinde el ultimo embarazo 
del Reyno, que es eíl:e Fuerte, 
y le dá a Arminaa la mano. 

Sét, Quien es Alminda.~ 
Mor. Una Dama 

l]ue h~ cri3do en fu Palade, 
mas no Cabe mOl 'luien es, 
porque de fus tiernos años 
(e la traxeron cautiva, 
y l!\ entretienen cazando 
en una florida Celva, 
~~Q ,.l1á cerea de eaos campos·; 
mientras bUChe- .. 1 Gran Seiioc,. 
yo la afil1:o, e ignorando 
elle riefgo t llegué aquí, 
donde en tu piedad lue amparo., 

Set· Valgame el Cielo! qué e[cucho! 
Si me aguarda· el Cielo Sanro' 
IMS triunfos de los que e[pero; 
fi ena muga; pero al cafo: 

I no es tiempo de dilatar 
la fortuna. Jorg .. Acomeramos •. 

. Cme. Stl dercuido nos anÍma. 
Slg. Antes es fuerza que orado. 

alguno los reconozca, 
y no sé que impulfo raro 
a eíta accion a mi me alienr .. 

. por lograr. triunfo mas alto. 
JOit· Otros h~brá que lo intenten. 
s.[. Sí" pero yo he de lograrlo. 
Jo>'[. Pues valerofo Scipion. 
C",e, Pues CathQlíco Alexandro. 
Ale. A la emprefa. Soldo A la vitoria •. 
S't· Con vueílro favor la, aguardo. 
J"l' Tu la emprende!'. 
( .. neo TIol la alcanzas. 
A.Ir. Dic,-te la promete. Seg. Vamos. 
!61't· Yate ligo. SIZ' A marchar toca: 

ro reconociendo el campQ, 

Perez de lVlontalváJt. 
haré que oyga.n los dos Poles 
el nombre del TranGlvano. 

Tef. Y yo haré que en Yepcs pongan 
mi nombre en el Kalendario. 

I'anfe, , f4len M"hamefo, y Lun" , y '¡i~, 
een dentro. 

J. Seguid la fenda. Z. A la plaza, 
o a la Corsa. Lun. Gran Señor, 
no es lifon}a de tu amor 
feguir ahora la caza. 

M.,¡h. Por qué~ L,In. Porque no entretien~i 
fiendo a fa gufl:o inclinada,' 
Arminda, pues de unfada, 
el fueño alJi la detiene. 

Defeltbrefe Armindll durmien¡JlJ: 
Mal,. Durmiendo eilá : qué defmayOf 

logra el carmin a la nieve, 
qué encubra nube tan breve 
todo !In Sol con tantos rayos! 
Tu, Luna, ti aliftilla queda, 
que no me atrevo ti inquietaU., 
tanto el RIl1{)r me avafalla! 
porque ven celia nO pueda. 
mientras yo la vuelta doy, 
que efperar los TraaGlvanos, 
porque Q.y pongan en mis man'os ___ 
las llaves de Lugos, voy. V*ft. 

Arm. Ore, efpera. 
Dé/pierta AfoftaJ". 

Llm. A quien diría ~ 
.Arm. Un joven que me faca!;a 

de prilion aquí no eilaba ~ 
Lun .. Mira que fue fanra(ia • 
.AI·m. Pues efo las deCdichadas 

hallamos qua·ndo deCpiertas, 
, que (us glorias (on inciertas, 

y fus dichas fon (oñadas. 
Lun. Qué' no te alegra. el Caber, 

que ay tu amante, el Gran SeftGr, 
te hace tan fupremo honor, 
y que fu dueño has de fer ~ 

.Arm. Efo me trahe de eila Cuerte, 
e[i. es mi snGa rigoroCa: 
Cielos, qué ha· de fer forzoCa, 
qué es {in remedio mi muerte I 
dexadme. dexadme a<¡uí 
flnri, mi fllene tyrana. 

LIIn. Há ze!os!: Ella Chriftiana 
a sí fe alivia, y ',a mi; . 
a mi intento dá O"aOIt, 

fa 



El Príncipe Prodt'gioJo , y Defenfor de la Fé. 
ya yo tengo prevenid. 
como fepa quien ha fido, 
eno es ya relolucion, 
fabiendo acato guien es 
po(üá mi envidia cefar: 

. yo re prot,.uro alegrar. 
.Arm. Ay Luna! impüüble es. 
¡un. Cantará~L ~ Arm. Qué gran vitori~ 

lograras, h la l'lleOl{)fla 

me [fotales -al olvido! 
Cant" dentro un4 "o~. 

·c.ent, En la Corte de MahOlneto" 
e[qliivo imán á fus oJos, , 
tuUe vive) y muere aulente . 
Arminda , envidia ale tl.dos. 

:Arm. Mi nombre dixo la letra. 
Llm. 1::feétos de los ociofas 

ion di:os divertimientos: 
bien mis defignios dil¡Jcngo, 

C"rJl. Del .E:mpcrador fu padre 
ignora el llamo copio lo, 
llIas fu cora:;son lo ílellte, 

. aUl1tlue no llega a [lit rdtro. 
Ann. id Emperador mi padre~ 

(jeles, con l}ué aftLhlofo 
poder mueven mis fentidos 
c:1lQS indicIos, que ignoro! 

{,Hn. De qué te has arrebatado ~ 
Arm. De eítvs acentos [onoros. 
LHn. Pues qué admiras ~ 
Arm. SLlS notÍE:ias. 

ap. 

/..un. Las fabes ~ Arm. No las conozco: 
pero fegun la alegria 
que hace en mi pecho dudofo 
cada voz, bien sé que al alma 
le efián bien; mas 110 sé como, 

Lrm. Ya voy logrando mi intento. ap. 
Arm. Ya proligue, efpera un poco. 
Callt. Por ,-hrüterna ue Aufhia, Arminda 

h. manda llamar a tedos, 
hurtada á ios tiernos brazos 
de S.:gifmundo [1.1 e[poh 

Lun. Que es lo que eíCucho ! Quien es 
qui:n atrevido, alevüloJ 
a rev..:! .. r tal [ecreto 
fe atreve ~ Arm. Uelos , 'iué argo! 
LUI1" ~ Lm Q'lé ¡lcnte, ~ Arm. No sé. 

L"ll. Q,.l~ d~!th& ~ 
.l1rm. NQ m~ conúzco, 

por -lile m¡;- haa aC0m,;;tido 

a un tI,mpo iguaies, y prontos~ 
el pla<:er de ver quien (oy, . 
y de hallarme de eae modo 
el peCar, y la de [dicha; 
y compitiendo ellos proprios 
por ter dueño~ de: 011 pecho, 
ni me, alegro, ni me e.nojo. 
porque he quedado de fuerte. 
que el {imrimierito dudok, 
aun no es de ahcro ninguno 
por Cer del uno, y del ono. 

runo Luego crees lo que has oido ~ 
Arm. Con el corazon lo apoyo. 
Ltm. No adviertes que eres Chrifti .. na~ 
Arm. Y obíervat" mi ley propong0. 
Lun. Qué te ha alegrado ell:e: avllo~ 
Arm. Jí:era por el quanto toco. 
Lun. Pues fi el 5ér que w;nes precias~ 

para ti un Turco es impropdo 5 
el te q\1iere J v tu no puedes, 
eres fola, el poderofo, 
y hay quien te envidie rus ruegos~ 
mira tIue oy es plazo fqlú. 
y admitirle no f'~ .. úmpl1r 
con tu ley, ni con nolotfoS. Vafe· 

'An,,:. l.)rimero diera mil vidas. 
que lagrimas a mis ojos. 

Sale SegifmltndlJ. 
Seg. Reconociendo efre campo 

he llegado valero[o . 
. a ver de aquí, fin fer vifio. 

número, armas, y modo: 
verdad el Turco me díxo. 
divertidos efl:án todos, 
fin recelo de mi gente: 
gran triunfo efl:a noche logro! 

.Arm. Cielos, qué haré en tal defdícha! 
.a quien pediré [acorro, 
fi c:l Emperador mi padre 
ignora lo que yo ignoro ~ 
Mi ,ÍpoÍo efiá preio) (} muerto, 
y atlDcl'.e no lo efié, tampoco 
fabe di! mi, ni' yo pude, 
aunCJue le amaban mis ojos, 
tlecirle jamá¡ la cauCa: 
pues qué haré, CielQs piador oS ~ 

Seg. Valgame el Ciel0~ qué ~tro! 
Arm. Pues rompajl af,ét~?{o9 

ei ayre aidi\::ntes celltellas • 
que por fi.1fpirosabo¡ to, 
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Del DoClor Juan Pere'z de Montalváíi,' 

:~ 

y I!eguen a fiu.oidos lo mejor es,' que t~ falo 
mis afefros lalJ:¡mofos. te buel vas a preveOIrlo, 
Segifmundo, efpo[o mio. y que yo al intento heroico 

Si . Sofpechas, qué es lo ~ue oygo? de tu vitoria te ayude, . 
Af.m. ChiÍfl:erna Ele Auana te llama, que no ha de baber fido OClafO 

tu efpoia infeliz. Seg. Qué a(ombro! para ti mi cautiverio. 
Arm. Cautiva. Seg. Raro prodigio! Seg, Cómo ha de [er ~ Arm. De efl:e modo. 
Arm. Y ignolada. Sfg. Efl:raño gozo! Yo haré que por mi Mahameto 
}..rln. Te pido. S eg. Grande ventura! efl:e fitio deleytofo 

. Arm. Que a darle llegues [ocorro. elija para efl:a noche; 
Seg. P.ues ya a tu lado le tienes. aquí con fus guardas folo 
Arm. Venturas, qué es lo que toco~ le hallarás; c~rtando el paro 

Segí[¡mmdo, feñ<:r mio, tio ha de haber quien. haga ef1:orvOi 
dUeño amado, dIgnQ e[poCo, y darle muerte,. y ltbrarme, 
ql1é te detienes ~ no llegas ~ y a un miCmo tiempo los otrq,. 

· dudl!~ la verdad que lloro~ acometiendo al de[cuido 
Slg. No feñora, no es dudar de los barbaros odiofos 

aquí r:1.Oto enmudecer, lograr la mayor vitoria, 
fino (010 dr.:" lugar. que haga a los tiempos afombro, 
que Calge tod') el p~[ar, y yo:: pero en ef1:a Ceña. Cll4riti .. 
porgHe ei1t/'e todo el placer. al Gran Señor reconozco, ' 

J1rm Dices bien, que aunSlue al oido y ya quardas, y Baxaes 
la voz le tuviera en calma, me bulean. Seg. Pues valero[o 
r: --'QN~"d no hubiera !ido voy a lograr tu con(ejo. 
nQ fe cc.nf'-J/ ma ... I1n a.'ma .Arm. Yo quedo a efperar tus ojos. 
tan prcfl:o Crn un [entIc!o. Seg. A Dios, ChriCterna. 
Pues qué hemos de hacer) Ceñor ~ Árm. Qué dicha! -

· Stg. Pala. Jibrar~e animo[o mi no.l,11bre. en fus labios 0rgo• 
t?do, mi eXC!ClCO tenge> Seg- Alejor prenda lleva el alma. 
aetras de ele boL¡ue umbroCo, A,m. q.ual ~s 1& prenJa~ Sfg. Tu rofl:ro. 
yo te he de llevar ahora. A, m. En ml corazon te querlas. 

'Arm. Ho es impofible. Seg. Cómo? ~{g. En el buelvo ~ hailarme folo. 
A- m. Como re Inn de ver ¡a~ guar das, .Alln . . Tu rJa?ta an!or ~prcrure. 

· y no has de ~du tu [010. Slg. Exctoere ~I VIento proprio. 
Sito Pues por la parte que ~'o r a en-,y Cül1tigo, Arm. Pues (ea. 

pued? bol verme ~ lo proprio SrZ De qué fuerte ~ A,'m VÜocio[o. 
, contIgo no podre hacer ~ Sig Sí hiné. A,-m. Por qué ~ 
:A'm No. Seg Por qué ~ StZ Porqt,le abr¡(o 
:Aun. P~:lque aunque :odos . con e~ fuego de tus ojos. Vafe. 

eftando :¡hOia ddcUldados .A 1'11"1, CIelos, tras tantos peCares 
110 re hacm al P;¡!O Cl1:0iVO, tanto línage de ellojos: ' 
en faltando ~'O, 10\s guardas yo dduCada a las dichas 
Correrán todo el Col1t(,rno, las dudo t o no las COIllOZCO~ 
y es peGble que Des hallen, p~ro {in duda Mahometo 
y es tu peligro notorio; llegó, pues ya vitn,~n todos; 
y qU;;l1d? no, han ~e topar fingir halagos ¡mpol tú: 
tu extrclto, que an¡mo[o !lmor, dome tu fOC0ITQ. 

ef}Jtra logur h. noche, S . .,len A1t1jicu, Dam4s J , Mahomefl. t dando cuenta de todo, Mu! .. ":. las bodas felices 
e Rlalogran tus intent'lS ¡ de Arminda, bella . , 
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1:.1 PrineipeProdigl'OJ() ,y DefenJor de la Fé. 
but'e el 591 envidiofo, M "h. Guarda3, Soldados, Eaxaes 
nace fu el1:rella. / trl!.iC'Í::lI'1 ! traicion, llegad todo;. 

)JlJ,th .. No qued~ divertimiento, Salen fodo.r tatO ;ln4 ,m'te, y por etrlf. 

fiefl:a, regocIJo, gozo, Sr/o Muera ene barbare infiel. 
que 110 intente el que quiCiere lv1 ... h, Há tca roores! S Pg. M l1eran todos. 
zanar el premio di~hoíe . S.ua ¡" efr14d4 Armindtt, a una, .y p~. 
de haber alegrado a ArmmdaJl nefc aL Ltdo 1e S"-il(munda, J 
quando en mi amer la corono~ metenlo.! 4 cHch,lldd~s, 

r.Arm. Señor, a mi corazon Mah. q.ué ,haces, Arminda ~ qué intenta!~ 
hace horror el alboroto Árm. Chrtilerna de Aunriame no,nbro 
de las armas, y elle Cido tyrano, y para matarte • 
apacible, y deleytoío al lado efroy de mi e[po[o. 
~()n fu. amenidad convida Salen en bataLLa dOf J i; tre.! '!JUU, y en 
a fe{b~Jos amororos. N'"'' dI! ell"f Armlnd.~, '!Jan .diC'lendo lal 

Nab. $010 tu gu(l:o procuro, 'Verfos jiguienter en el inferin keft<t 
retice(e el campo t0do, que [n/e Sezifm,mdo J y todof. 
y mi guarda, y los Baxaea Yfp. Há perros J que aqui e!l:á un (Yato. 
aqui nos aGaan folo. Mah. Valedml!, amigos, voforros~ 

'Arm. Bien me ayuda la fortuna: 111- Dent. Huyamos. \ 
cantad mis triunfos vorotros. M.th. CielQs, qué e(cuc!io! 

C"nt. Mahometo, Dueño del Mundo, Se:;_ Seguidlos, y mueran rodo~. 
p~!ra que el Cielo fe af4'mbre, Tod. Los muertos nos embarazan. 
oy logra en Arminda bella .Am,. Feliz dia! El!:raño gozo! 
mej<!lr cielo con dos [oles. T/.d. Viroria por Segifrnundo. 

Maj,. Qué bien me [uena el acento, vítoria. 're,. y y I'¡>cS J y todo. 
que me publíca dich~(o S a/en t~do.!.. • 
dueño tuyo! Profeguld. Sf'g. Vuefrra es la glorIa, DIOS mIO, 

'Arm. Ahora era el tiempo proprio. at. ya he :vengado vueftro oprobrio. 
C .. nt. Mayor imperio la rinde, .Arm. Se~I(m~m'¡o ~ Se.[. ~[pofa ~mada, 

pues fi el es dueRo del Orbe, llega a mIS brazos dlchofes. 
el Orbe, y [u pecho en ella Tep. Qué t~ eres·Chrifrerna., CielQst 
mas imperio rel':onccen. ya lo dlxe: Coy demoniO. 

Tocan lit arm". Sfg. Pro(egniré mis vitorias. 
Mak. Pero qué alboroto es elle ~ T ep. Con ello acab6 el negod0. 
, Dentro S egi¡ mund.. Señores, ya efl:o eL1á vitto: 
Seg. Al arma, amigos valer,ofos. aqui ,tien7 fin dicho(o 
Jorg. Santiago, Efpafioles mIOS. la HI.fl:o~Ia de ~r~nmva1'lO 
S,eg. Viva la IgleCia, vo[atcos. el Pnnclpe Prodlglo[O. 

FIN. 
Con Licencia. BARCELONA: Por JUAN SERRA y NADAL, Impr~fbr 

en la Calle de Santa Ana, donde fe hallará etb, Y atr as 
de diferentes Titulos. 

A Coftas de la Compañia. 
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