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Íí bf.mta T>¡on2sla. k v ifóetiard^JSecretario dd  fey . Fclipe^y fereo^Criadoh
EICssé .Enrique,- ^  J^.efp-day^ama de la Infanta* . tíos Peinadores. ( . v
ElDutjiie Octavio, ^ C  .. £/,¡fflakqy es Vahío, É l Conde (í¿ Barcelona,
El Rey de 'Irlanda* W , ,t. Dana Ispfélpn ttger del Co n dê . Lucinda y Fe nieto, S oída qov* 
Mario} y  Octavioftp ;.k. *, t)on JFua^9Nimy stt hijo.  ̂ . E /Cqpjtm ,Carlos3Español*

á b :j-;;; jot^ n a ^  p r i m a r a

y sale la Infanta Diónisia de vdbaf - paraba sit curso frío,
conun venablo en Id 'manóiP -v 

Fmh. Si por sendas tan estrechas
al ligero viento igualas, 
que-yo sol viento /sospéchase : f ■, 
ó muestras que llévaselas -* '
en las pluanás dé 'mls í̂lechas* '?,'j
barate, Ciervo , ' un ‘mótne’nto, " 1 
1 ver mfcansándó'atentó* 
íi algún descanso te-dá; 
piensas que "siguiendo va ' 
lUutso 'mi {sensamiéntót; c* 4 .

‘ ̂  Enr, Enf a triadas arboledas^ * ■ '
ysdras, que las vais vistiendo* v - 
1 por sudramas te enrédis* ‘ 1;L:;d 

qüe estando domebdo, ; - -■ 
Parece qué os estáis quedas* ’
 ̂&is aquv un liórrvbre dichoso, ■+ *

J1 no estuviera’confusqy'; 1 * ^
Pfito el punto1 venturoso ' * : ^'n
er*que mi Bstrelí abfodpuso''■ 
dene el ék^dlfíCultdao, - 

f n' Enrique h Énv.Señora tñfa, 
no en valde ésta fuente herniosa ' ' 
SUs maigehés excedía, ! . .
y cotno envidia íá rosa ' c \ 1 *' d 
mas vivo-colof tenía* :T ío¿
T̂° en valde este claro rio, * L1 ,,i;i

Atenido entéé-eaas
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y abrazaban esas yedras 
ése Olmo ? retrato mio4 - 

Diort. Mucho aquestas soledades 
me oblígában que te diga ? 
del alma grandes vér'dadés. ■ 

Enr. Karto^mas nii fe te obliga;;í 
si á mí note persuades, ' , ’
I^o mires á tú vélory v : 
aparta de tu grandeia^ 
los ojos de mi Favor, 
qué^noViendo mí bâ e-zay'v - 
es la distancia1 - ̂  s

■J I)é dMof las ckrtas- • '•
es igualar désigUtíiCS, :; >
que eb iu minio celestiálír J 
tiene una bala riza : igual* - ; 
que‘’hace dás" almas 

D  on. Conde, si cantS:ihum¿fdad 
os detien# nií valofC ;k: ’11 ; *
parí tener igúaid^,-c ■ iC -vC' 
pensa ré de v i i é s t r C ,  ;=■ 5 • 
que no dné trztÁh ;vér:í$fd*  ̂ 1 

' Que como vio -he detener 
en pensamiento jamásy ']'■'■■■ 
que menos pudiste ser;í;' ; ’;
vos os hal3éís':de*¿ítreveir  ̂ c 
a pensar <fúétfnÓ soí ’mas. - ' ;

Enr* O divíudkntendünieíuoy;
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La Faena
por qué camino ha igualado* 
su amor, y mi pensamiento!
Ya su grandeza ha animado í5
mi cobarde atrevimiento,

Dion. Dexemos divinidades, 
y á la grandeza humanemos: 
desnudemos las verdades, 
y si es posible , juntemos 
á un alma dos voluntades*

Enr-Decid, mi bien, que aqui estoL 
Sale Oaav. Siguiendo mi muerte voi, 

perseguido de una fiera, 
ignorante Adonis sol-,
Quién ha visto que el que Caza* 
vaya de la fiera huyendo, 
como del toro en la plaza, 
sino yo , que voi siguiendo 
¡a que mi muerte amenaza?
Qué fuerza puede tener .
contra un hombre una muger?
Pero pues que vence á un hombre, 
sin duda es fuerza del nombre, 
que no valor de su sér. Vé á la Infanta* 
A y, enemiga! aquí estás?
Dexame, Amor ,,que publique ; r- 
mi pena esta vez no mas: r. / 
mas aquí está el Conde Enrique*.  ̂

Enr. Esa palabra me dás?
Hablan ¿os dos á parte , y  escuehahf 

el Duque sin que le vean- ; 
Dion. Esta palabra te doi.
061 av. Palabra se dan, qué escucho? r 

aquí mas oculto estoi, 
j&mw.Puedp hacer mas? Eflr.Eso e$ mucho. 
Dion, Tu muger digo que soi.
Q&av, Cómo (ay Cielos! ) que la Infanta 

confiesa que es su muger?
Enr- Prenda mia, en merced tanta 

el callar al responder 
muchas leguas se adelanta.
El diga lo que yo digo, 
pero sin gusto del Rey, 
ya sabes que el viento sigo, 
y que antes por justa ley 
me amenaza su castigo.
Quién os ha de dar consejo?

Dion- No quererme yo casar, 
y estar mi Padre viejo*

JEí»r. Luegp quieres a g u a r d a r , y&

Lastimosa.
á que se rompa su espejo?

Dion. Si quedo sola no puedo 
hacer mi gusto sin miedo ?

Enr. S í , mas dónde está su muerte? 
habrá paciencia tan fuerte, 
ni amor que quiera estár quedo?
Yo á lo menos esperar, 
y sin ayuda de costa, 
no sé si podré llegar.

Qfeav. Este amor vá por la posta, 
en mi muerte ha de parar.

Dion-Bien puedes, que es largo el plazo: 
pero el papel, el abrazo, 
y ia esperanza con él, 
bien podrá. Enr. Dexa el papel,

, y al abrazo alargo el brazo, 
pero para esperar anos, 
son menester desengaños, 
que entretengan el deseo.

Dion. No lo digas con rodeo.
Enr. Temo tu enojo, y inis daños*
D¿0tf*Aora bien, mañana quiero 

que vengas por el terrero, 
y en mi aposento entrarás.

Ewr. No hai que dar, m pedir mas:, 
dame esa mano. 06lav-Qué espero? 
ya de mi muerte inhumana 
ha llegado la sentencia.

Dion. Qué dificultad no allana
Amor? Enr.Quién tendrá paciencia 
para esperar á mañana ?

Dion- Pues cómo, aun no estás contento!
Enr. Como $oi buen comprador, 

regateo en el tormento, 
pues que son años de amor : 
esperanzas de un momento. f

Dion. Tormento de la esperanza?
Enr- Mientras el bien no se alcanza, 

y mayor quando es mayor*
Dion, De aqui á mañana e l: favor, 

eso es poca confianza. ;
Enr, De hoiá mañana se vió 

Troya famosa abrasada, v ; 
Roma su lustre perdió: 
deshizo el viento la Armada, 
que mas gallarda salió. - ■- 
De hoi á mañana acontece* ; 
que ei rico pobre amanece*; ■;
el privado, aborrecido, - c ; ^  ■
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el levantado, abatido, -. ' .qué dices , alma'? Sin dndá  ̂*
y que la Mar̂  mengua y c/ece* ; ■ . digo ¿ que tuya: ha de ser* ^
De hoi a mañana está̂  el Cielo :v: Quién me ayuda? Amor me ayuda
mas sereno, mas nublado, pues si es Dios, tendrá poder;
está seco , y verde el suelo, -  ̂ gózatela? bien,podrás;
y el paxaro mas atado, ¡ pues cómo te atreverás?
por el ayre esparce;el vuelo. ; Esta noche, iré al terrero,..
Yernos un almendro en ñor,;; » .* donde llegaré el primero, ;
y dado todo mañana:,! ■ y  haga el Amor lodemás, ;";n^
vemos esclavo al: señor;: ,} Arboles qott:altas copas,/ r;f: ? ...
la sierra mas alta llana, à quien dio librea juntar
y mas mudable el favor* el tiempo de verdes ropas:; ;
Entre la taza, y el labio, . ; \ Monte que con esa punta
dixo en cierto pasatiempo, ; / -, ; en los mismos Cielos topa;
que habia peligro, un Sabio, Prados hechos à colores, . ¡;,
queseo dos minutos de tiempo con aromáticas ñores, . , , ,
puede caber un agravio. v ; í;; ;■ manchados de; varias tíntM, ,

D/oíí. Para darte ese contento ; , agironados de cintas, , ■
es fuerza que ial punto vuelv* . f de arroyos murmuradores,
à la Ciudad. Enr. Aora siento i „ - Anímalesescondidos,- 
tu grande amor : .esta seíya ; o altas y parieras aves, . ,
no fuera mal aposento, ; r r que habíais en cuevas, f  nidos*
pero no todas las Didos Unas con voces suaves, ; o ,
agua, y cuevas .han de halla*. .v ~ ... : j otras con fuertes bramidos..;.

Qftav* Ci¿gós-i están  ̂ y perdidos, ■ ■■, : Causeos risa, auoque no se* í ; 
su gusto quiero estoryar, vuestro el.reír , ni entender,
y el fuego de mis sentidos. Llégate* que diga un hombre, y  lo crea,
Ha llegado por aquí, ........ i que gozará una muger, ,
que hab̂ á mucho que aqui ¡estáis,; que otro esta .noche desea,
gran Bionica, el Jabalí? > : . ̂ u _ Pero no importa creelio, '

Dicw.En hora mala vengáis.- /  dparte, ; que asi tengo de vivir,
OSlav. Y habrá de ser para mí« aparte* intentarlo será hacello,
Diott. Pienso^que basa i  esta fuente, que con ello he de salir,

bañando en espuma el diente.. r ò de sentido sin ello.
Enr. A lavárselos vendría* - Sale el Rey de caza, y  dot Filíanot,

Vamos ; de aqui, prenda mi*. .i( . - Rey. Qué no habéis visto la infanta?
Otón, Buscad, Octavio , la gmte* ‘Fante* > Filian, Pardíos, señor , que en corree 

... Queda solo O&avia. \ . v / „ /  de tal suerte se adelanta, . ..
Buscare mí muerte fièra', que al viento quiere exceder,

y haré mucho si la hallo, y atrás dexa à Atalanta. :i-
quando vá huyendo ligeraq; ; Rey. Que recoja esa gente f t
por qué me detengo, y/Caíidí será aora conveniente,
Muera el Condei’Enriquèy m u ^  : : i y que a la Ciudad volvamos^ 
Dirélo al Rey ? pero nq; - ̂  /; < í i ;i-t Pillan, Ella suena entre esos ifamos; , 
que si erYdesdichaa igualei ; : omr/O-, pero no, que es una fuente. f 
solo el ingenio -ayudó,, yr ; ; ¡[¡ s Alii;en. su busca partixnos,
siendo las que tengo tales, -  su merced sobre esa piedra
quién las tendrá cortil * * * se î̂ Ote mientras venimos, ^
Mia será esta muger; • ? ■, r;*ìu;.-, íer* dptól esta y^dra

De Lope de Vega Carpio.
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Coa las hojaV.7' racimos.

M ie rd a  LxsM ttwsa,
. .  Vanse*

Rey. íci, y dir^Sj ^üe a’qui agnardo*:Jf, 
UdH^vCansado estará tu Alteza.; t 1 
l l  v. O DuqueH03 . Quando galíardo i/■ q 

joven , corrió éetai aspereza, A -  
venciera al mas-suelto:Pardo.. ; r.m ; 

Rey. PaÁa , Odl&vioy nnéUraKÁInLn i:-.R 
como el Soregué dá la'sonjbrá̂  Ar.-u, 
eso llaman M acedad, 'OOrA E lyy.á y 
esto en Ful yéjejPse mambís, a. F A A 
y es la misma 'én fe r medad. ’ ■ ; ?
Cómo os habéis Oteada A * j ■ 

0&.n\ Porque-solo ceHhé buscado F F:d 
desde los râ í>¿>déuÂ jí(fms,'tT: ::o; ro 
y en fui ,q ni ér&E&Os£quésoíb"o i at*1 
te hayas en este mOfrté hallador - e :íc"¿ 

Rey. A qué Sobvi mh A A ¡r
0 3  av. A o habrá s idOAin efé&ÓP o:í te i'. - 

dame tu palébr&haquí • yy< ;>/;■;■ A t A  
de guardarme: —' * rn o v , ;A-í- 

R y .  Ouc. ? OFfav. Un séortetoí * :  c . : 
Rey. S t c ô fote 1 (YAuitis$fyse ñoru’ltqy, Dír 
Oííjv, Pero jio lo m. :> . ,■

SÉ prende aqu-ístb'noeHeAá *uñf hombre, • 
| |  R<y. Q ü i u n El :(í\ ttüle vEnr iqu e*; - * ’
H  AVjn Quién 4 CcfdV; EhCpííde,;
H  R ¿y. D a ckdAt Ai mo ni b reí ■ ¿e ^
Ifj C3av. Duda la prisiontambient- F 
H  La causa ñochas de saber: ? O'C *:• 
P  hasta mañana'. Rey. A1quEefedlrOj 1 Ft 

sin causa, le he dé pléAd;ef?F ;>
Ofifjr. En tsto esiAva“ él secreto! ó, 
Rey. Secreto sabré teneh 
Vttav. No hai mucho de aquí a mañana, 

y si esta, nuche'-io sabes, ■; 
será rni e<qK renza Vana, ■- ■' ; ' ; -" • 
tú muestras* en Cosa's grayes  ̂ : -
prudencia m^dura  ̂y cána; • - *
Pero adydertey'que si entiende 
mas que un Hombre-sú prisiotij ■; 
tu vida . y febnî  áe Afénde. • C

Rey. Extrañas qu i ufé ras son: - : ■ ■ ' &pt
qué es lĉ Vi%'é'e4lC'Jnde ■pretende ?íi 0 y 

Qtiav* M'añañaAlAmanécépóa'':' cUd * 
gran señorQ ib• ñasAk:?ahé?t ■ on va 

Rey. S(j1o un AdmíBrCib$ ‘djP ^ .r&ri 
OfiUiiu Llamaloqyj'b(A¿is)'ítótAÍlo;ví"fa tu 
Rey. \  ese hombréf otfiéñ;ba -dó seb?*1’' -*<■'

\ Ofiav. Ei Capitán de-tu Quard í̂v  ̂ íúx 
| 1 Á 1

el Marqués FabloV que es hombre A 
de valor. Rey. La- noche tarda: 
no tendrá, ésa prisión nombre? d--. 

Ofiav. Yo sé que tu vida guarda.
Rey, Q ué en el secreto consiste ;

poner en esto remedio? .
0&. Si, señot: Rey* Vamos,
OCta-v. Vas triscé-? L ' ' ■■ u >, :
Rey. Voi dé aqueste Már: en mediOj ;̂ * 

en que aora itie pusiste:  ̂  ̂ c,'
pero siendo convenible, F ;
mííStraré ? Odlavio ? valor. ; c

OEíav. Muéstrate aora apacibleyF c ■ 
Rey. El Conde Enrique uraidór l  '■: •, i v

parece cosa imposible  ̂ i * . ¡. /JTafizg* 
Saloftytalen Bdc.fdo jy i Ortensfo,: ■. ■ u 

Beh Dicen ha buélto su Aitez&Hr. c: o ■;
á gran priéSa en la Carrozá  ̂v  F* : O 

Orí. Es bHFóHa* Reí. Es gentil  ̂ -i
de ios pies á la cabevuF.i c«;: J vi i

Ort. Si nuestrd^rno elAdande.oyéra, ; ;F 
Belardo , tus bendicioaci/mr 
no acabando tus Ftazohea,F' c rrn. .* 
quando ebiá■ gigote udáetavv \  tngt 

Bel. Q u é ;t d ieram© aigu n ver tidp% íO aic fsO 
Orí. Sin duda de lienzo fuera-, - vz 

Auéíbasta los 'pié  ̂tc 'cubrierav Fi F_. r 
BcL O loco desvanecida! : q -Liyyo ;.H 1 

p u es vqáíé̂ îd̂ á̂s4:por^ventura; <:.. : 
que se ha de>casar con él? h • , I nuip 

áé- si lo plenüavél:uni. viorí i■ Fi «r\Fl 
êTo á̂é qneioprocurad ArH.F T . ‘ó '1

Bel, Oítéhsió, losqíensamientos F F w >A
altos, sedlaman honrados:. 
pero mas altos; culpados,.'■ r . F t 

y y es dar qUé; iíáceruá Jos vientos. .L¿
* Ü^/AEÍ t  ohde ha  1 ven ido ,As péra*?- . v - i

Sale Enr. Di a enfi tíbso y y ytesá do^
sin duda e l :% paradc)E;7£:'rF -'F v  
en medio de sufe^rera, '■FyiuO■_Jv.. y 
Pero si m i l ^ r o -   ̂ hv • * • 
pararse é^Sol p.'óJtFatr’áSj F.pv
pa ra qu^ îyrriera mató R. : rccj ÍS >. v- ■-: HA 
quisiera fuerzas-, y Jét Fvááj dAFil 
O amor! c
alia en la tercefah$£léra,?a:.»: ^ :3 <. • . 
de la quarta^i^l^rC^á^p Hi oln /v 
poca distan(S.#A í̂fa'ráárF,nV: v^;Fj,,.;v 
Huegale al Sol q^é¿cámitiéy ¿¿evzulF

y



:\t: **"̂r*i '[TlYTglM i ti rñfT ÍITBF

y se vaya A-déscánsar 
ruégale ai Amor , qué al Mar 
su dorada frente incline. ----.y
Dile , que sé acuerde bien : 
quando por .Daphne corría, 
que yo pondré al-fin- fiel día 
otros laureles: también*
Aquí,estáis? Qrt. Aquí esperamos.

Enr. Ya me podéis descalzar,".; . o - 
y para esta noche-dar A . : ■/
lo que otras vreces llevamos-: - ;
digo, ib :que toca al pecho* i o 

Bel. Nunca defensas .son malas,".-'. ■ Vy 
- Ort. Yo siempre llevo unas alas/- , • y 

por si fuére el paso, estrecho. iyy 
Enr. Gala sádicas? Drí.. Sí̂ , señor: y y! d 

alas dixe, entiende galas, o,y v,/- :.h 
Enr. Las negras todas son malas 1 r-L 

de nocher: dadme color,y-, ;■ 1 y* --yd ; :
Gâ a neg^a plata., y oro, /  l p 

mui bien recibi^a ■,.estál y ■ r¡ r ¿ y i i ro 
Enr. Eso es mal agüero ya, : . v \ - ■ 

aunqas'ilo"cubra un t e s o r o . i - A  /■: 
Dame colorí.quey a es diá ;;; ;; v 
de que. basta el: alma vistamos o - 
de color. &?/.--Buenos estamos,' v  
hay favor? Sur/Por vida mía, y X 'i 
que rebisnto por deciros ru.-G «y y 
mi bien: pŝ xo:su grandeza- y y . 
me enfrenav ÜÉ’/cFue-, qué su Alteza 
oyo acasouus.'suspiros&v w . , ■/ 'A7 

Sa:eCi¿n.Esú encasa él Conde? Enr» Aquí 
¿ vuestro’ servicio 'ésto-iC y - _ . 

Cien. Una buena nueva oSl.cIqí, ; , !
que os llama^el Key.iEfl^GómG asi? /  ■ 

Cien, Pienso, según, me ^neomieiídá, \ vv 
Qd¡e yo propio venga acá, 5 t 1
que algunadEncomxendaírbá:dá, '

-Enr. .Vuestra será U Encomienda* 
que si de llamarme k ral y 1 
a?er i Cíe nardo /  os la dio,. , ■; -
en tenerla antes que. yo,: ¿ .. r - - 
no os ofrezco;tnadayaquí/1
Gla , escuchadme vosotros  ̂ív.jyv ■ , ¿

Crt, Qui mandaisliEmAEn el terrero: : ¡ 
me esperad. OrtrY.o allí te 'cipero.;. ; 

B*i> Aromémonos nosotros? ;; /,
Eur, Pqneos eritráimbosybten,y,- , ¿yy

y no tepf̂ a¿í̂ ¿enÍb¿&íftjeoŝ *V' . nG

De Lope dé' Vega Carpió.
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ya sabéis dónde .he ,dq hallaros* - 
BeL Y a tí nosotros también.,
Enr, Qué qfuere el Bey , Secretario? 
Cien. Pi'enáo que 'haceros merced,
Enr, O Cielos santos! haced 

,que no sea lo, contrario. Vanse*
Sal$n la 1 rifa n la D ion isla, y CeUfhia. 

Dior). En las determinaciones - 
de pee iros enamorados, 
los eohspjos son culpados, y.
y cansadas la.a razones,.
Yo, Ceiinda, quiero bien, 
dexa.de pensar, que puedo , 
tener m mi padre miedo,, 
ni ai Conde mostrar ,dc&néiXy ;
Yo nad ;pata, servir y ^
á Enriqup , Enrique es mj dueño, ^  
todo, e.v viento1, es s<Hpbfa , es sueño,1 • 
quauto.me puedes decir. ;
Si haAiJb .mala elección, - :: :ífj ; 
que me üisculpOs te r.uego, ? - y 
con que si el Amí;,r es'^Ago,/ - 
ciegos sus efeéios^soq. ;; /  , : v¡ ■

Celind* Se por a , el Conde esí muy moblesr 
pero ha>/qias desigualdad /: , n
de aquella á tu calidad. ; y;j . ;/
que desde la palma al, robl§,: : ¡\ vV
Si a mor e.s ciego, por eso J: • : • ¡ -.. 1
es muy lince la razón, . y : < u.y
y siempre; lg estimación . ¡ 1 ■ ’ ^
es madre del mal suceso. ;
Qué bién se puede seguir. j  y ,  ̂ v 

\ de que el Conde éntre atrevido
á tu aposento? Dior?. El marido - - 

l bien puede entrar, y salir* y -
Cel.El marido, quién,lo duda? r-íu 

pero el Con dé ,n o, lo :-.es*;. ^ ^  . -■;; f ¡
Dio*. Jta lo ;qhe ba de, sen después,, T 

y en h> que ha de ser;:no,ha>ydu,dáa * > 
;Cc/. Perdida está vuestra--Alteza v J. /y  ' 
Z>/é>n‘Gaiuda, CeUnda;,;estoÍi;¡; : ,
CV/. 5éñoi*a; C- A íé' •dé‘,qu¿ê vS0ji>'’:

que me q uiqbras. la. qa¡beza.i y -; , ; f t
El Conde ha de'.estar aqui> 
k la -ventana estarás •; o .' "re '■
hasta que venga Cek Eso rn̂ s? ' y ? 

Dion, Oyesio? Ce/.. Señora, sí* ; '
Dion. Pues yo yoi solo á rogar t-,. y ŷ 

al Ciekuél tiempPíAine&uréy

n

j i



y que la vida asegure 
de quien me la puede dar.
Estarás bien advertida,
que no haya luz- Cel. Yo lo haré*

Dion, Mira que si el Rey lo ve,
puede costarme la vida* Vanse*

Salan el Rey ,y  si Marqués Rabio?
Rey. No tiene mas fundamento 

de lo que digo, Marqués*
Fabio. Vuestra Alteza mire qué ea 

cordura mudar de intentO| 
porque es negocio pesado 
prender asi sin razón, 
á un hombre, que en uplnion 
ría! Mundo tío está culpado.
A, Enrique, i  un hombre leal ? "

Rey. Marqués , hay mucha jornada 
de aquí á mañana? Fabl Núes nada,

* que á un hombre tan. principal 
prendas de aquesta manera ?

Rey. Con tal secreto no importa* 
y pues la distancia es corta, 
en mi sufrimiento espera*
Qué quieres? qué puedo hacer, 
si dice Oélavio, que es cosa 
tan secreta , y tan forzosa?

Fab. £1 lo debe de saber:
mas vive Dios, que si ha hecho 
Enrique cosa en tu ofensa, 
como yo soi: -  Rey. Marqués piensa, 
que es hombre. Fab. Y de noble pechot 
plegue á Dios, que algún traidor: - 

Rey *Quieres que píense que fuiste 
cómplice en esto? Fab. Si diste 
crédito al primer error, 
dale también - al segundo, 
y manda prenderme á nú.

Sak Cien* Señor, el Conde está.aquí.
Fab. Y el que es la lealtad del Mundo* 
Reyi Ya te he dicho que él me vea, 

y que tu no;entres acá. Fase Cien, 
Sale Enr, Por vér lo que el Rey me dá, 

Clenardo el mundo rodea.
Aquí, señor, he llegado, 
como tu hechura á servirte.

Rry. Marqués , no hay mas que decirte, 
harás lo que te he mandado. Fase.

Enr. Cómo, señor, asi os vais ? 
pues qué es esto? vuestra cara ■

6 La Fuerza
no merezco vér? Fab. Repara ■ 
un poco. Enr. O Fabio! áqui estáis ? 
sois vos á quien dice el Rey* 
que lo que os manda se haga?

Fab. Asi tus servicios paga, 
del Mundo ordinaria ley.

Enr. Cómo que paga? pues qué? 
qué mandó , ó qué he de hacer yo? 
para qué el Rey me llamó, 
y* i  verme Clenardo fue?
En qué puedo ai Rey servir? 
qué me puede el Rey querer? 
ó qué tengo yo que hacer, 
y teneis vos que decir ? 
qué importan aquí las leyes?

Fab. No sé mas- en tu disgusto, 
de que obedecer es justo 
de qualquier suerte á los Reyes*

Enr. Yo he de servir á su Alteza: 
qué es esto? Fab. Amigo, no sé; 
callar al Rey le juré, 
con pena de la cabeza^

JEfir. Pues sacadme de este enredo,
1 que me teneis con cuidado*
PaL Sabéis vos, que. os he criado: 

masqué encareceros puedo?
Pechos andan por aquí, 
que no están del todo buenos*

JEnr* Aora os entiendo menos, 
que ai principio os entendí:
Yo sé bien vuestra amistad,, 
conozco vuestro valor.

Fab* Digolo en fin ? Enr.Sí, señor, 
los prologos escusad*

Fab* Vos sois un gran Caballero; 
mentiras no pueden nada, 
con solo darme la espada 
podéis saber lo que quiero.

Enr. La espada yo? Fab. SI, por Dios. 
Enr. Acertó de esa manera 

el Rey , porque no la. diera,
Fabio , á quien no fuera vos.
Desde que fui vuestro amigo, 
en serviros procuré . i 
emplearla, y lo mostré : 
delante de algún testigo.
No esté mas tiempo ceñida, 
tomadla, que no doi nada da te etpéd** 
en dar á un hombre la espada,

Lastimosa.
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De Lope de Vega Carpió.
i  quién le diera la vida. 

f;b* Conde , no me la habéis dado, 
ni vos la podéis rendir, 
que lo que podéis decir,

1 es,'que me la habéis trocado.
La mia de vos se íía, dascta*
que persona tan honrada, 
ni ha de ir preso sin espada, 
ni le ha de faltar la mia*
Por el nombre de prisión 
la espada tomo, y os doi 
la mia, en fé de que estoi 
mas preso de obligación.

Enr. Vamos á donde mandáis, 
que esperáis , y el Rey espera.

FaL Para que quien sois supiera, 
basta que eso respondáis.
Pues cómo sin preguntarme 
por qué os prendo? extraño pecho! ap* 

Enr. Lo que vos,Fabio, habéis hecho, 
no es prenderme , es obligarme, 
y obligado estaré preso, 
como yo lo estoi de vos; 
y prisión vuestra , por Dios, 
que ha de tener buen suceso.
Y aunque es propia obligación , 
saber por qué me lleváis, 
hasta que vos me prendáis, 
para saber que hay razón.
Fuera de esto , no me altera 
que el Rey os lo haya mandado, 
que aora no estoi culpado, 

mañana lo estuviera, 
como el llevar razón 

hace fácil la pendencia; 
asi , Marqués, la inocencia- 
hace alegre la prisión.
Sin esto, causa, ni ley 
para replicarle hallo: 
si prende el Rey al vasallo, 
basta que lo quiera el Rey.
Antes yo le debo en eso, 
porque me ha dado, por Dios, 
mas honra en prenderme vos, 
que pena en tenerme preso.

Fab. De todo salís tan bien, 
como de vos se esperaba: 
vamos* Evr. Hoy la envidia acaba- 
de quitarme todo el bieniFamt*

Calle y noche y saben Or ten fio y Helar do con 
broqueles 9y  escopetas,

Bel. Gran sueno! Ort*Echóse á dormir. 
Bel. No es posible , que tenia 

el Conde mucha alegria, 
que el sueño suele impedir.

Ort. El alegre puede estar
sin dormir? Bel* Bien puede ser, 
tanto desvela el placer, 
como si fuera un pesar*

Crt. No dixo, que aqu¡ vendría?
No debe de ser la hora.

Bel. Ó plegue á Dios que el Aurora 
vaya á madrugar al dia!

On. Quedo , de arriba desciende 
un hombre por una escala.

Bel. No tuvo la noche mala, 
ni en vano el Conde pretende.
Pese á mí, que. el alegria 
no era acaso sin razón.

Orí. Ten el postrer escalón.
Bel. Baxe derecho Busia.

Basa por una escala OSiaviOy embozadô  
y  estándolo saca ¡a espada.

Qftav, Qué gente ? quién vá ? quién e$?. 
tengase , que haré pedazos 
á quien llegáre. Ort* ¿'sos brazos 
nos dá á entrambos , ó esos pies. 

OStav. Ninguno se llegue i  mí,
ni procure conocerme. Ort. Qué dices? 

Bel. Pienso que duerme.
Ort* Quieres que nos vamos? di.
Bel. No nos había mandado 

guardar aqueste balcón?
Ofíav. Criados del Duque son. */*
Bel. O está loco, ó se ha casado.
Ort. Pues quéhace.el casamiento?
Bel. Muda de gusto, y lenguage,
Otiatu A pesar de mi linage! Dale*

no se ván? Bel. Extraño cuento!
Ea, señor, ya nos vamos. ■ ,

Orr. Vámonos presto de aquí; 
bien p$gas lo que por tí 
toda la noche velamos. , Volts?*

Queda Oblo vio embozado*
Oblar. A qual hombre jamás ha sucedido, 

que en lugar del galan que fue esperado, 
su Dama desdeñosa haya gozado 
con el seguro nombre de marido ?

Fa-



Fabo la íc parece á mi sentido 
lo que por todos juntos ha pasado; 
todo cobarde amante es desdichado* 
y todo venturosoél atrevido. * 
Obscurísima. quadra, ó noéhé fría* 
yol e  ofrezco' una lampara de plata* * 
agradecido a la ventura miad 1
JNJi zeiós temo ya, ni aniof me mata/ 
venciste noche al ma$ alegre dia, 
y yo engañé la mas hermosa angra ta.twr. 
Satán, sale el Rcy,Pahio,y 'C tenar do, '

Rey. Apenas se mostrará en el Oriente 
ia blaheá Aurora* qUandome despierta 
este papel dql Duque , Marqués Fabio, 
que ya tenia desde anoche escrito* 
porque anoche á su tierra se partía; 
extrañas confusiones me ha dexado; 
mas dudas que al principio tengo aora* 
y mas temor de algún siniestro caso. 

FaZoDame licencia que lo lea. fícy.Toma, 
Lee. La causa de haber advertido qae pren

dieses al Conde Enrique, fue para tmpe-  
dir qiie anoche le matasen unos Soldados 
Extrangeros, ni que él supiese que le bus
caban, porque no les acometiese, que ellos 
se han ido 5 temerosos de que han sido des
cubiertos ; bien le puedes dar libertad, y  
d mí licencia fqué me voi d mi tierra d 
Castigar ciertos desacatos1 de mis vasallos.

■ e '' 1 £)uque Octavio.
Rey. Qué os parece?
Fab. Que íu é , si es verdad esto*

remedio impertinente, pues pudiera ;- 
guardarle el Conde* sin qüe tir hicieses, 

*̂ Jjor medio Ü eél, alboroto1 sémejantá ■ 
Voi con li Céñela tüyd ^porel Conde, -c 
con:ento -de'saber qué éátá inocente, ''*

(yjpnjvocíftlo' á risa * y d enojo, ■ 
oáfever ia necedad deIDuque. Rry.Parte/ 

y vreúga; el Condé aquí*
Pab. Yo voi. Case. ■ ■ Cien. Aura ■ , - *

acabo de entender 16-que trié éueita 1 ‘
■ haberme desvelado- aquesta noche, ■

^ -Prenótenlas al Con dé? /rífy.'Prcso estaba* 
Cien- Y fue la causa? Rey. La que has*oído* 
C/ám-'bs ei Conde * señor, tan Caballero; 
e ’tam discreto leal, nublé , y  sencillo* 

tan'Iliberal,úah bien intencionado,
9. ti & qué nd o ■ in é m and aiste consecreto,

8
que le llamase'* ditfe* que si n dnda *-
merced le haciasde slgun nuévo estados 

Rey. Ventura tiene eí Conde/
Cien. Sus méritos le aclaman*. : ‘é
R ey. Oigo decir á tódosy queés ün Aníjel. 
Clen* La voz del Pueblo,da de Díos lelláma.

Salen* Fabib , y  - Enrique. ' '
Enr* Aqui tienes, señor* la hechura 
Rey. Alzaos, Conde, y cubrios. ■ 1 
Enr. Por qué causa ayer me prendes* ■ 

y hoy cubrir me mandás?
R ey . Levantaos, Almiránte* ;
Enr. Tus pies beso* o

por merced tan notable*
Pab* Justamente el Conde

es digno de ese honrado titulo*
Cien. Todos* señor, el parabién te damos* 
Rey. No os cause admiración 

é l haberos preso,y haceros hoy merced. 
Enr. Mi humildad miró. 1
Cien. Josef para ser Rey dexóla cárceL 
Fsy.Ahora yo tendré de hoy mas.Enrique, 

en haceros merced mayor cuidado-,
Enr. Bastan tantas mercedes

para muchas vidas, (dro,
Rey. Ven, Marqués, y vos también Clean— 

para que despachemos luegoá Escocía* 
sobre este casaraientode la Infanta, v&n* 

Solo Enr. Engañase la fortuna,
ó piensa con esté engaño, 1 ' -
del ya recibido daño ■ v 
satisfacer parte alguna. ;
Toda la noche he pása-dó ' ■ í 1 
divertido en la Ocasión ■
de esta mi nUCvá-prisión, 
y nunca-eb lo cierto he dado* : ■v
Porque si el Rey me prendiera J 1 
por ei concierto que hacía 
con su hija, y muger mia, 1 ■ L 1 
mas iarga-prisibti tuviera.- ■b *;
N o pregunik Ia; razón," ■ - - - - *' H -1
porque á los Reyes no es -justó/ ' * 
en las Cosas de su-gusto*  ̂ í.
preguruarles la ocasión. - : 5
Ha cruel fortuna mia! Y .“
cómo hiciste ima;quintera  ̂  ̂ -
tan esuaña? No pudiera ' ■ *'■ -1 1 1 
aguardar tu furia un dia? • J :/
No pudiera>¿ucédet c - 1 u; - *

■ lúa d?üesta- Lastipibsá.
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hoy esta prisión sin cuipa?: prenda mia, de tal suerte*
bien fortuna te disculpa, que he vuelto ei rostro á la muerte*"
que es mudable la muger*

S&k Bel, Gracias á Dios, ,que „pareces 
mas quieto, y mas sosegado,

Ort. Qué bien que me has animado*; 
para esperarte otra vezí 

Bel* Asi ei estarte esperando . , 
toda la:noche al sereno, 
mientras tu en el huerto ageno 
la fruta estabas hurtando, 
nos pagas á cintarazos?
Baxas de gozar la Infanta 
toda la noche, y te espantas* 
que te pidamos los brazos?
Por Dios, si no te reparo r 
la punta en el vade mecum,; 
que con un Domihus tecum 
me pasas de claro en claro*
Y dexaste allí la escala,
qué mas hiciera, no quiero
decírtelo. Enr. Majadero,
vete mucho enhoramala;
pues ni escala me dexéf
ní i  la Infanta, anoche -vi,
ni cintarazos te di, '

. ni dentro , ni fuera hablé*
Ort. Niegas,, que no descendiste 

con una escala al balcón, ¡ 
y al hablarte, sin razón 
de cintarazos nos diste?
Que vive Dios, si no eras, 
que otro galan la ha g o z a d o . ,

Enr. Hombre, dices, qüe ha baxado? 
Ort. Qué te demudas, y alteras ?

Vive Dios, que descendió, 
y que fue burla de fama, 
pues te ha quitado la Dama, 
y muchos palos nos dio. ; ,

Enr. Que por fa Infanta no fué: /  
este negocio, es mui cierto* - ■ ■

Bel. pero es cierto el concierto : 
de los palos que llevé, 
que á saber que tu na eras, 
le hiciéramos mil pedazos*
Salen la Infanta Dionisia ¿y Celinda. 

Cei Aqui está* Dion, Dame esos brazos, 
qué te detienes? qué esperas? ,
Ya me tiene ciego Amor, j ,; ,. _ j

y atropellado el honor.
Cómo estás; que yo estol tal, 
qiíe la noche que he tenido " ¡
contigo, que nahay sentido, * ■
que tenga tal gloria igual*
Ay mi bien! serán verdades I 
.todas aquellas razones, 
que me dixiste ó traiciones 
de hombre, al fin, que persuade? , 
Cumplirás lo prometido ?
Mira, amores, qual estol: 
pues apenas digna soi 
de que seas mi marido*
La maíianar maldecía, 
viendo, que ya de tus brazos , 
tantos^amorosos lazos 

- con envidia deshacía. ,
No me atreví, ni era justa 
esperar i  que llegase, 
porque un susto no quitase/. .. 
para siempre tanto gusto. .
De qué me escuchas suspenso?  ̂
Ofendete el ver quien soi?

Enr. Suspenso escuchando estoi, . ( 
porque en lo que-dices pienso, ,
Yo señorar anoche entré , ,
en tu aposento? Dhn. Si .es ésor  ̂ , , 
por Celinda, ese suceso, . : . '
Conde, en su presencia fué* í ,
Sí:miras á tüs criados, 
ninguno pena te dé, /■
tu eres mi esposo, mi bíep, .
mis Padres, Reinos, y Estados*

Enr. Señora, no es la ocasión t , ; ;V 
de mi admiración la gente, . : 1
que está presente , y ausente*

Jpion. Pues qué? Enr. Tuspalabras son: 
yo anoche te hablé , ni vi?
Yo anoche estaba en tus brazos?!
Hartos diferentes laios ; 
me puso’tu Padre á mí. . J - .
Preso me tubo, señora, : , L í :
mira, que yo no seria :

.,el que gozaste, hasta el diá,. ; ■ /■. , , .  - 
pues el Rgy resuelta aora*iL_ ;

Dhn. Cómo preso? Enr. Aquesto es cierto* 
Dion* Celinda, nina le abriste? .; -

B ' Celia.



Ce Un. Luegoniegás, que veniste 
de galas, y arhias cubierto, '
y que yo te abrí el balcón, 
y entraste en el aposento?
D i’tambien, Sonde, que miento.

Enr. Celinda, rústelos son.
Yo te hablé; yo émré, yo vi 
á la ínfarna? b/(?w* lisos criados 
lo dirán, porque embozados 
amanecieron allí.

Bel. Verdad es, quehaxó un hombre;
pero no se dexó ver,

 ̂ no pudiera el Conde ser 
quien nos negara su nombré,

Dion. Qué es esto? que pierdo el seso: 
Conde, qué no entrasteis vos?- 

Enr* No, señora, no por Dios, 
porque anoche estuve preso,

D ron. Daré voces comoloca, 
al Rey k> dire Villano,

' Enr. Señora::*-J)/pf?. Suelta la mano, 
tu muerte será mi bQcap r 
pues que la tuya lo fue 
de su honor, y el mió, Enr* Señora, 
oye un poco , escucha aora.

Dioté. QuéMices? Enr. Que me burlé*
Dion. Pesadasburlá?, Enrique, — 

siendo Rey na, y té vasallo, 1 
gozarme, y quieres negado^ ■ ■ - 1 '

Enr. Pues quieres que lo publique? 
asi es razón que lo niegue, 
nó vés, que á gran mal té obligas? -  

Dton. No digo yo que lo digas, 
mas no quiero que lo niegues* r 

Enr. Acra bien, si gustas de eso, 
yo lo diré de tal suerte, 
que tu deshonra, y mi muerte 1 
tengan un mismo suceso*

L A mucho el Amor me obliga, - 
quieres que dé voces? Dton. Ño: 
pero que quien me gozó, ■ :  ̂ > t
si lo pregunto lo diga} - — h rr , ; . | 
y este pesar que me has dado r ■■■■■’ 
me aparta acra de tí.

Enr. Pues cómo, asi te vas? JD/tfnv Sí, ;- 
queme hasy Enriquey enojado* V&St* 

Ort, Ho sé si discreto has-sido : -
en tanto disimular, * ; tV: '"C
que desaberse:wbién;;; 1̂' - • — ^  C

ib La Fuerza Lastimosa.
te podría resultar.

Bel. Qué notable imaginar 1 
Enr, Esto me estará mas bien*

Ea, amigos, alto à España* j 
BeL Cómo,señor? vuelve en tí, 

gozadla, -y dexadla asi, 
no vés, que es infame hazaña? 
quién no perdiera mil vidas, 
aunque un hombre baxo fuera?

Enr. Si yorg02ado la hubiera, 
las diera por bien perdidas*
Amigos, otro hombre fue: 
triste de mí, que estoi loco: ' 
ni entré, ni la vi tampoco, 
ni à ios balcones llegué*
Prendióme el Rey, y es verdad, 
que he estado preso. Bel. Confieso, 
que es un extraño suceso.

Enr. Salgamos de la Ciudad, 
no he de estar un punto aquí*

Orí. Pues adonde? Enr. A España irémos* 
Oñav. No hagas, Conde, esos extremos* 
Enr. Cómo no, si voi sin mí?

No me quexaba sin poca 
cazón, quando yo decía', 
que una desgracia cabía 
entre la copa, y la boca*
Mí esperanza dexo al vientóy 
pues que la mas cierta engañar 
plegues Dios, ayres de España  ̂
que mudéis mi pensamiento*

J O R N A D  A . S E G U N D A *

Jardin. Sale el Rey, Dionisia , irríte f Ce- 
linda, y  Cien ardo.

Rey. Hasta quándo ha de durar 
tan triste melancolía, 
qué la vida tuya , y mia 
quiere de ufl golpe acabar?

; Dos filos tiene esta e$pada,
con que des corta à ios dos: 1 V . 
ay, Dionisia! quiera Dios '̂ 
que acabe la mas cansada*
No hablas? no me respondes?
No son justas mis querellad?
Erí que Cielo las Estrellas 
de tu alegre rostro estoildéV?
Siéntate en ese jardin; 21 " :

ola,



ola , esa silla llegad.
Cantarán ? Dwn. Sí. Rey. Pues cantad.

Dion. Alas bodas de mi fin, 
aunque quien muere sin honra,, , 
ningunas honras merece.

Rey* Da esta enfermedad padece* ,
fiioti. Qüé mayor que la deshonra?,
Rey* Tu deshonra? loca estás: 

quien da honra, que es un Rey, - 
está sin honra? qué ley 11 
prender puede el Rey jamás ?

Di*?«. Cantad, ó salios allá.
Rey. Ya cantan, no te apasiones.
Dion. Ea, pues dexad razones.
Ceiind. Loca está. Cien. Furiosa está.
Músic. ?? Madrugaba entré las'ñores 

77 el Alba, pidiendo albricias 
)> á las aves, y á las fieras, f 
9? de que se ,acercaba el dia:
» quando viéndose enganada 
» del Duque Vireno , Olyaipa, u , ,
íj á voces dice en la playa ;
77 i  la Nave fugitiva:
*7 Plegue á Dios, que te anegues, 
yy Nave enemiga,

pero no, que me llevas dentro la vida.
Dion. físo consientes cantar?

Pues, hija, en qué te ha ofendido?
Dion. Gozóla el Duque atrevido, 

y alargó la vela al Mar. \
Yo sé mui bien lo que siento  ̂
no es locura, sino engaño. * -

Rey. Qué importa el ageno dafio, 
para el propio sentimiento ?

Dion. No impprta? Luego la Ley 
de Dios no io manda asi?
Queréis vos quebrarla aquí, 
no mas que porque sois Rey ?
O Duque falso, y traidorít
qué á Olympa dexas? C/tffl. Señora,
dexe vuestra Alteza aora
ese fabuloso amor,

Dion. Quién os mete majadero, . \
en si fué verdad, ó no? ; \  i , ..
Verdad es, pues que fui yo 
la que por el Conde muero.
Yo soi la que un triste dia, 
á la orilla^de la Mar, 
viendo i  Vireno embarcar,

con tristes voces decía: , ¿ H
Plegue á Dios , q:ue t^anegU6S| ‘

■ Nave enemiga. / 1 ; . ■]< V *
Rey. Dexa esa tristeza extraña, 

y procura entretenerte.,";" J 
Dion* Que se fuese de¡ esaJ suerte, 

el Duque Vireno, á España! \ ' . - 
Que desde la noche al dia, , 
en sus brazos la  tu viese, * ; ; ;

* que la gozase, y sefueseív  
Esto no es alevosía? .

Hija , aquesas son canciones, 
no repares tanto en ellas.

Oelin. Ella se quexa por ellas. - ■
_'pox disfrazadas razones.

Después, que el Conde, ha Venido, 
ha* crecido; este furor,,. : .

Cien. Bien dices, que; éste es amor>; 
pues no le veqce el olvido.
Sin duda el Conde gozó , 
de la Infanta. Ce fin. Yo. testigo* . 

Cien. Pues cómo fiero*enemigo - 
huyó á España, y la dexó?

Cdin. Miedo á su Padre tendería.
Cien. Sí; mas por qué se ha casado ? 
Celin. Ocho años ausente ha estado, 

que de él ninguno sabia.
Daba al Rey por ocasión . \  
de su ausencia, aquel agravio  ̂ : 
quando por el Duque Octavio 
tuvo una noche en prisión,
Y al cabo de aquestos años, 
vuelve con una muger, 
y tres hijos, para hacer 
mas insufribles sus, daños. .
El Rey le recibe bien, 
porque no sabe su mal, 
la Infanta con pena igual ;
llora, sin decir por quién; . 
dio en esta melancolía, 
y de ella en este furor. ♦  ̂ ; ;

Sale Fabh. Aquí.está el Conde, señor,
/  que besar tus pies quería, : t í; , 

con su muger la Cóndesa; f; 
y á tí, señora, si dás /  -
licencia* D/on., Qué agualdo mis?

Rey. Dile, Fabio, que me pesa,'L 
que venga en esta ocasión, 
que está la Infanta indispuesta, :

¿ B á Dion
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Dion* Antes lo tendrá por fiesta, 

y les daré colación.
No es de Empana esa muger?

Pabia* Sí señora/D/oá. Pues deseó 
verla, que si y  ai la veo, 
qué mé'qtieda;ya por ver?

Rey* Diles,qaeiéntren. Dion, Hoy Celinda, 
hoy será aqui turl¿cura, 
corno mi dolor. Celin* Procura, 
que su fuerza no te rinda, !
para grandes penas hizo 
el Cíelo grande valor*

Dion* Sí7; mas’perder el honor, 
á qué valor no deshizo?

Salen Enrique , Isabel, y Don Judia su ¿i- 
jb\ Ortens'W) y Belafdo.

Enr* Deme vuestra 'Magesta’d 
lo$ pies. Isa!*. A mí Vuestra Alteza*1 

Cien* Bello rostro! Celin* Gran belleza, 
compostura, y gravedad! r 

Rey* Seáis, Conde, bien venido, . " x 
yen horabuena casado, '1 i \
que estar tan bien1 empleado 
no poca ventura ha sido*
Cómo venís? Venís bueno? 1 

Enr. A vuestro servicio. Rey* Viene 
la Condesa buena? Enr* Tiene 
salud. Dion* Mas tiene venenó, ap,1 

Rey. Dad asiento por mi vida, 
ir ija, a lá Condesa. Dion* Aquí, 
se sentará juntó á mí.

Isab* Pues vuestra Alteza es servida, 
por los méritos del Conde 
tomaré este atrevimiento,

Rey* Tomad vos, Enrique, asiento* ,
Fab* Todo á su valor responde.
Cien* Toda esta honra merece*
Dion, Si ha cabido resistencia 3 parte* 

en mi acabada paciencia . 
al mal, que el tiempo me ofrece;' f 
no debe de ser, valor*^ ¿ .7 * :*
sitió qué Suspensa el alma 
tiene el sufrimiento en.calma 
la grandeza del dolor*
Posible es, que viendó están ; ’ ;
mis ojos á mi ehemiga, 
sin que á voces se lo diga!

Enr. Llegaos vos acá, Don Juan,
. pedid 'dsd;'jVI.&gestad ■ • ■'••p
% ’■ " '  ̂ s- -v-,

las manos. Rey* Quién es? Mnr, Señor, 
es mi hijo. Rey* Es el mayor?

Enr* Por él lo dice su edad, 1 
que el año de mi partida, 
y el mismo que me casé, 
nació a fin de él* Rey* Bien se vé 
vuestra imagen esculpida 
en su rostro, y compostura*

Enr* A lo menos, que en él queda 
quien á vuestros nietos pireda 
servir con igual ventura. ;Z 

D. Juan* Vuestra Magostad, señor,
. no se dignará ser dueño 

de criado tan pequeño: 
pero yo tengo fiador 
en el Conde, mientras llego 
á edad, que os pueda servir*

Rey* Qué mas se puede decir?
Enr. Haced lo que os dixe luego*
D* Juan* Vuestra Alteza, mi señora, 

me dé siisunaños Reales.
Dion* En quép^113-5 infernales ap* 

hay mayor tormento acra?
Bonito niño t  tenéis 
mas que éste. Condesa? isab* Dos, 
que os servirán::- Dion* Guárdeos Dios, 

lsab*-Tan fieles como el que veis*
Dióñ*Quiéreos mucho eíConde?/xrf*Eldke 

que en su vida quiso bien, ' 
sino es á mí ; mas también 
se enoja; y se contradice*
Si como esó me pregunta 
vuestra'Alteza, me dixera, 
si yo le quería, viera 

.toda láfé, y. lealtad junta, 
que en Julia , 6 en Porcia puso 
la Romana Antigüedad;1 
y porque es tanta verdad 
mis alabanzas excuso*

Dion\ Triste de mí! porque gusta 
el Rey, que me dé veneno, ‘ L 
basta un trago, pero lleno 1
todo el vaso, és cosa injusta* , 
Entraban por los'oidos 
otro tiempo mis enojos; ’
pero sj entrah por los ojos, 
cómo seráh resistidos? Levantase 
A fuera, muger, á fuera: 
lazo de mDálíhá estrechó

de
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de quatro viveras hecho, 
que mi elada sangre altera*
A fuera deshonra mia, 
con fruto de bendición; 
pues ha sido maldición 
de mi esperanza este día,
O Cielo! cómo adelantas 
pasos el fín de mi honra, 
que al árbol de mi deshonra 
le vás añadiendo plantas ?
Faltan mas muertes por dicha?

Rey. El mal le ha dado mas fuerte,
Enr* Pesame, que vengo á verte 
• en tiempo de tal desdicha.

Ya me habian dicho allá¿ 
que la Infanta padecía 
tan ñera melancolía.

Rey. A tiempos, Conde, le dá.
Enr. Tenia, Isabela. Isab. Si haré,, 

ha mi señora? Dion. Ha, traidora! 
tu me tienes? Por aorá 
tienes mi bien, si bien fue; 
échalos luego. Rey* Hija mia?

Fabio* De veros muestra dolor.
Rey. Idos, Conde, Enr. Yo señor, 

no pensé que os ofendía:
Condesa, vanaos de aquí.

Dion. Váyanse todos. Cien, También 
dice, que nos vamos. Celin. Ven, 
Clenardo. Cien. Yo voi tras tí. VatiM* 

Queda el Rey, y  la Infanta«
Rey. Hija, ya todos se han ido, 

sosiega un poco. Dion. No puedo: 
de esta vez le pierdo el miedo.

Rey. A quién? Dión. A mí honor.
Rey* Hija, qué honor puede sár, 

este, de cuya razón 
no me dices la ocasión'?

Dion, O, padre! honor de muget.
Rey. Yo pienso tantas quimeras 

de este tu confuso mal,
, que he de hablar lenguage igual* 
si mi atrevimiento esperas.
Porque esta locura tuya 
nunca tiene mas rigpr, 
que quatido tratan de amóí: 
luego la oqasion es tuya?
Tras eso, el honor perdido r 
niuestra, que alguien te ha engañado,

que cobarde te ha dejado, 
y te ha gozado atrevido.
Qué te suspendes atenta?
Padre soi, habla, confía; 
pues es tu sangre la mia, 
también lo será la afrenta:
.Pensé darte en-el de Escocia
marido; á Irlanda señor;
pero ya el Embaxador, ‘ ;
que está allá, no lo negocia,
porque de tu enfermedad
se vá tu fama extendiendo.
No hablas? Dion* Señor, yo entiendo, r 
que amor te obliga á piedad.
Yo veo, que mi tristeza 
pone tu vida en aprieto, 
y que en Padre tan discreto 
puede cargar mi flaqueza.
Mas que yo te pueda hablar 
en caso tan insufrible, 
es el mayor imposible 
que puedes imaginar.

Rey, Pues algún medio ha de haber.
-Dion. Celinda? CeL Señora? Diom Aquí 

trae tinta, y pluma, asi 
te quiero satisfacer, Vase Celinda.

Como mal Pintor has sido, 
que retratando algún hombre, 
le quiere poner el nombre, 
porque no está parecido. !
Si eres mis ojos, mal haces 
en no ser también mi lengua, 
pues por la tuya mi mengua 
remedias, y satisfaces.

Sale Cel. Ya tienes papel aquí. ;
Dion. Sobre esta almohada escribo.
Rey. Gran Sobresalto recibo*
Dion. Duélase el Cielo de mí.

Siéntasela Infanta d escribir d parte. ;
Rey. Qual reo en tanto que el Juez escribe 

v la sentencia, esperando estoi la mia: 
tiembla el deseo, y la piedad porfía, 
muere el remedio, y ía esperanza vive.

De las varias quimeras, que concibe 
mí loca, y engañada fantasía, (cria, 
nace un monstruo, que el miedo después' 
hasta que el sér de mi dolor recibe.

Este saber el mal, es un deséo
común en los mortales desferigáfios,

que



que con saber que es-mío, quiere verlo. 
Y yo lo quiero ver, aunque es tan feo, 

que mas matan las dudas, quelos dados, 
y ei esperar el mal que padecerlo.

D  ion. Ya escribí, dexame ir Dale el pct- 
antes que abras el papel, vasf#

Rey* Ya sé, que has escrito en él 
receta para morir.
Con qué priesa, que se fué,
no menos la tengo yo
de saber lo que escribió. Lee el papel*
Dice así; j? Yo me casé
»con Enrique de secreto,
»y en secreto me gozó,
»fuese á España, y me dexó,
»Padre, sin honra en efeéto. ; 
»Com ovés, vuelve casado, 

con sus hijos, y muger;
»juzga de qué puede ser 
»la enfermedad que me ha dado.
Ha de mis criados, Guardas, 
gente, Capitán. Sale Fab. Señor*

Rey. Cielo, para tai rigor 
inis cansados años guardas!
Pierdo el seso. Fab, Sí le dió 
el mal de la Infanta? Rey. Fabío?

Fab. Señor? Reyt Cómo este agravio 
sufre el Cielo, y sufro yo?
Capitán. Fab; Qué es lo que quieres? 

Rey, Que alcanzase a la grandeza 
de mi hija, la flaqueza 
de las comunes mugeres?
Marqués? FaL Qué es lo que mandas, 
que no acabas de decirlo?

■.Rey. Error será referirlo.
Fab. También en lo$ ay res anda, 

como la Infanta; qué tienes?
Rey, Llamad a Enrique. Fab, Ya vou vafe* 
Rey. Pues has de advertir, que^stol 

penando en tanto que vienes.
Peligro tiene el mas probado- vado- 
quien no tiene que el mal le impida- pida, 
mientras que la suerte le convida^ vida, 
y goce el bien tan sin cuidado- dado*-
Mas quanto en mas afortunado- ladó,~ 
fuerza, y poderse descomida- mida, 
quan presto adonde mas resida  ̂ es ida 
la gloria vil de este prestado- Estado.
La honra, que 4e, fu Estandarte* darte
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Amor, por quien la recatadas arada 
tuvo en el fuego, que de darte- parte. 
Fue la defensa aunque ordenada- nada, 
pues es por tí sin. remediarte- arte, 
la cuerda loca, y encerrada- errada* 

Sale Fab. Aquí, el Conde está.
Sale Enr. Qué es lo que mandas? 
R esalte , Fabio, allá fuera, cierra y guarda 

qué no llegue ninguno:a este aposento* 
Fab. Harélo asi. vafe,
Enr. Qué extrañas prevenciones 1 

Señor, en qué te sirvo?
Rey. Escucha* Enr. A y, Cielos!
Rey. Enrique, este papel es una carta  ̂

que del Rey Albanés recibo aora, 
contiene en suma una desdicha grande, 
y como amigo pídeme consejo: 
yo no fio de mi ingenio cosas 
tan arduas, y del tuyo estol corjtento; 
quiero que me aconsejes lo que pueda 
escribirle.en desdicha semejante, (ra, 

Enr, Señor, si el Mundo, y otros mil qhubie- 
pudieran por un hombre gobernarse, 
tú solo fueras digno de regirlos; (esto 
y espantóme, que á mí me encargues 
sabiendo mi ignorancia; mas presumo 
que Amor te engaña, mi lealtad teobliga^ 

Rey. Tiene el Rey Albanés,Enrique amigo 
sola una hija como yo á Dionisia, 
pidensela mil Príncipes,y Reyes, 
y ella pone los ojos en un hombre, : 
noble por cierto, mas vasallo suyo: , 
éste la goza, y con temor del Padre 
huye á otro Rey no, donde al fin se casa* 
y casado después á Albania vuelve. 

m Enferma de dolor la Infanta, y dice 
al Padre la ocasión; ei Padre ayrado 
no se atreve á matarle por su hija, 
ni se la puede dár, porque es casado« 
El casó es gravé, y pídeme consejo; 
yo te lo pido á t i , qué te parece?

Enr. Extraño es él suceso, que debía 
mas ingenio, mas tiempo; mas si es fuerza 
obedecerte, digo, que aunqúémate 
el Rey á ese hombre, po remedia nada, 
pues se queda la Infanta sin remedio, 
y casarle con ella esta mas puesto 
en razón 5 y  en justicia*

.Rey, Deque modo,
sien-



iíencío casado éí hombre? 
nr. Dándole muerte 
él propio á su muger en justa pena 
de su delito. Rey. Pues qué debe, Enrique* 
la inocente muger?

|£íjr* Los grandes daños 
i con los menores atajar se deben; 

menos mal es , que esa inocente muera, 
que no que el Reynó quede destruido, 
la infanta sin remedio^el Rey sin honra. 

Rey. Y si clama la sangre á Dios¿ Enrique? 
Enr. Nó clamará cjn° es de Abel la sangre* 
Rey. Todo inocente la de Abel refresca* 
£flr. David por Bersábé dio muerte á Unas, 

y no era su muger j sino su Dama.
Rey, Y Natán, qué le dixo. sobre eso? 

y qué lloró David? Enr, Fue su deleite 
la causa, y aqui, Rey, la causa es honra* 

f Yo si fuera este Rey hiciera á ese hombre,
* que su muger matara, y se-casara 

con mi bija, y después del homicidio 
hiciera penitencia conveniente.

Rey, Bien dices, pues que no hay otro remedio 
mas, lee este papel por vida mia, 
veamos si confirmas lo que has dicho*

■ Enr. Diceasi. ?? Yo me. casé Turbase*
3) con Enrique de secreto*
Señor , qué es esto? á qué eféófo?

- Rey. Ese hombre el vasallo füé* 
i- Esta letra no es posible*
* que no la conozcas tú.
i Jesús mil veces, Jesús, 

caso espantoso, y terrible!
Ecy. Tu fuiste Juez indiscreto*
Enr. En secreto me gozó, Lee*

” fuese á España, y mejdexó, 
v Padre , sin honra en efe<5to*
?? Como vés, vuelve casado,1 ■; ■ - -

con sus hijos, y muger;
Señor, cómo puede ser? 
mira que te han engañado.

Rty* Enrique, este papel ha escrito 
mi hija, y dé ésta causa es el proceso, 
tú el Juez, que sin verlo sentenciaste 
contra tí, lo que has visto, yomo tengo 
de buscar mas testigos , ni esto es cosa, 
que tengo yo de andar en su probanza, 
tú me diste el consejo; parte luego,
7  ̂ la Condesa quitarás la vida,

De Lope de
para que aquesta noche seas esposo * 
de la Infanta mi hljaé 

Enr. Señor? Rey. Conde,
no repliques palabra, tú lo has dicho, 
tú has hecho esto, basta; MarquésFabio.

Saíe el Marqués Rabio.
Señor? Rey. Id conel Conde ásu posrfSa 

con cien hombres de guardia, que se 
queden a-4a puerta.

Rnr, Suplico |  vuestra Alteza, 
que si ha de ser, sin alborotó sea, 
que yo gano en aquesto Un bien supremo, 
como se vetan claro, pues yo gano, 
no era necesario guarda, ó gente: 
el secreto en aquesto es de importancia 
á t í , i  la Infanta, ámí, y á la Condesa. 

Rey, Pues parte* ydesumuerteecharás fama 
por alguna ocasión, la que tú dieres, 
y vuelve luego aquí. vare*

Enr. Ya vuelvo luego.
Fab. Qué es esto, Conde?
Enr, Mis desdichas, Fabio,

Fabio, mis desventuras; Fabio, muero** 
Marqués, mirad, que os digo, ningún 

hombre
de quantos hizo Dios, puede haber visto 
Fuerza tan lastimosa por su honra, 
por su gusto, su bien, y por su casa* 
Há Cielos! penetradme con un rayo:. 
tierra, tu centro, tus entrañas rompe  ̂
sepulta en tí la mas penosa vida, 
que fue regida de' mortal espíritu*
Ay cosa como esta! Ay tal suceso!
Ay Fuerza mas extraña, y lastimosa!
Yo ala Condesa? A un Angel en belleza, 
en pura honestidad, y mansedumbre?* 
á aquellos ojos, aquel blanco pecho, 
yo mismo , yo sin culpa ? Jesús* Cielos 1 

Fab, No dés voces aq ui, sal de Palacio* 
EnrNtriy y sabrás?Ma rqués, mi desventura. 

Ay mi Isabela 1 ay mi querida esposa í 
ay Rey cruel! ay Fuerza Lastimosa! v .

Salón, Sale Isabel con Belardo,
/xaA. Esta noche no he dormido, i : 

con mil sueños desvelada, l
una Tórtola casada : 
soñé, que estaba en su nido; ■ 
y que Un fiero cazador 
puso una Hecha a su aljaba, ■ ■ - ' ■ ^

' y
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y  con tres hijos, la echaba 
del nido : a y , Dios , qué dolor! 
Levánteme, y dando abrazos 
à mi Laurencia, sin vér 
la ocasión que pudo haber, 
cayóse me de los brazos.
Hice vestir à Don Juan, 
y propuse de irà Misa, 
y  por mas que me do^ prisa 
no parece el Capellán*
Acra el Conde no viene, 
que nunca suele faltar*

Bel. Ya poco puecte tardar.
Isab. Cómo? Bel* En los brazos te tiehe* 

Salen Enrique, y Fabio*
Enr. Isabela? Isab. Señor mio, 

mi vida, mi bien, mi Enrique, 
como hará que os signifique, 
si en lágrimas no la envió, 
el alma, el placer que tengo 
de veros mas que otros dias.

Enr. Suspended las alegrías, 
mi gloría, mirad que vengo 
del Marqués acompañado.

Isab. Perdonad, señor Marqués, 
que esto es amor* Fab. Justo es*

Isab. Sois hoy nuestro convidado?
Que en extremo me holgaría*

Fab. Soi tan vuestro servidor,
que aun pienso , que de este amor 
parte alcanzarme podría.

Isab. Tan divertida quedé 
con el Conde, que no os vi.

Fab. Con lo mismo que entendí,
, mí señora , os disculpé,
Jsab. Cómo venís , Conde , en quien 

tengo vida , y por quien soi ?
Cómo estáis , y cómo estol ■ 
en vuestra gracia también?

Enr. Aunque este gusto os resisto, - 
mi vida, no le tengáis, 
que mucho porte pagais 
de cartas que no habéis visto.
Si ¿as abrís, yo sé bien, 
que os pesará de hacer fiestas 
al sobre-escrito , y por estas 
es fuerza que hoy os la den.
Salte, Belardo, allá fuera, vasa Belarclo* 
que esta puerta me es forzoso,

* g La Fuerza Lastimosa*
que cierre. Isab,. Qué es est<> y esposo 
cómo habíais de esta manera ?

Enr. Ya la puerta está cerrada*
Fabio , decidle lo que es.

Isab. Qué es esto, señor Marqués, 
qué es esto, que estol turbada?

Fab. No sé si de enternecido-
os podré hablar. Isab. Vos lloráis? 
qué es esto , Conde, no habíais ? 
qué puede haber sucedido?
También vos estáis llorando: 
tan fuerte yerba fui yo, 
que lágrimas os sacó 
solo de estarme mirando?

Enr. Ay ojos que estos adoran!
Isab. Mirad , que es vergüenza ver 

con ánimo una muger, 
entre dos hombres que lloran.
Dos arroyos parecéis, 
yo la yerba que regáis; 
mas si tanta agua me dais, 
mirad que me anegareis.

Fab. Isabela desdichada, 
en triste punto nacida, 
debaxo de las Estrellas, 
que influyen mayor desdicha*
Tan hermosa , como honrada, 
siendo tu la honra, misma, 
que en el Sol de tus virtudes 
las demás luces se miran,
Inocente , á quien un Rey 

- hoy manda quitar la vida & 
al hombre que mas te adora, 
y al que mas tu bien estima* 
Dechado de nobles Damas, 
á donde los Cielos pintan 
mas valores y excelencias, 
que en las Matronas antiguas* 
Española milagrosa, 
que á las Romanas imitas, 
y ellas á tí te imitaran 
si fueran después nacidas. _ 
Sabe , que el Conde tu esposo, 
quando á España se partía, , 
amaba , y era adorado ^
de nuestra Infanta Dlonisia:
Creció el amor en la ausencia  ̂
con tanta melancolía, 
que ha llegado á ser locura

>
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llena de zelos, y envidia.» , /-yá,.., 
Hoi que te vio con tus hijos* - , 
nadó de aquella Visita , ■ q
decir i  su- viejo .padre, : ■'
una cosa nunca oida, : .
Porque le ha dicho que el Conde 
la gozó , Riendo mentira  ̂ - -}
porque ef Conde me ha jurador ' .j 
tantas cosas , tantas vidas, ’
que he conocido que amor ; ; j
i  lo que dice la obliga, 
con ánimo de gozarle, 
loca , furiosa , y rendida» ; ■*. , ;. r<
El Rey por guardar su honor . ; ;
(no sé corno te lo diga) ■ -, : r \¡
Je ha mandado , que te mate,., v q  
y se case con Su hija-, : 

hah. Jesús! Marqués , eso es cosí 
tan grande y encarecida? ;
Pensé yo , Fabio que el Rey l; •, 
al Conde matar quería, , llora* 
Vivid yos % amadq Enrique,/  ̂ j 
vivid vos muy largos dias, :,Y .... 
que como vos la tengáis* J - ; :
qué importa esta triste vida?- -j. 
No lloro yo de pesar, ■
lloro de mucha alegría, 
de que el Conde mi señor • : . .• , v>
en tan alto estado viva.
Mil años gpceis, mi bien,, 
vuestra esposaque os estima, . 
y procura con ,razón,
Reynas es razón que os sirvan»
Vos naciste para Rey, ‘ r,
Rey sois, y Dios lo permita,; i : \[ 
pues vuestros merecimientos; ■ /  
á Cetro y Corona aspiran, -. , i , >:
Y p u es ya sois Rey , Enri q ue, ■;, -,  ̂ ¿ 
mercedes es bien que os pida, ■ ■.y-, 
no es bien que me las neguéis,- ;, 
poqdosjcosasque os obligan,.; .' ; 
ha uña , que quando heredan ,3’.. ;
los Reyes i  sus Provincias,ó 
y Reynos -r; hacen mercedes,,;;.,-; H ‘ 
por grandeza , ypor jú?ticla. óá• ; 
ha otra;, porque os casáis, yj- :̂ - ,.; 
que los Reyes tales dias ; ^
muestran.ej extremo;á todo? > n 
de su grandeza, excesiva..; ¿ ^  -, *'

T m & rpM - t .
Yo tengo de vpsy Enrique, 
tres hijos , no es bien- qtte; vivan 
Con madre tan extrangerá, . : 
con madrastra tan altiva.
El Conde de Barcelona-: : . ,
es mi padre, aquí esta Arsindaí; 
un ama que me.ha criado, .. 
y vino en mi compañía. 0 -  
Enviemolqs á España . / .
con ella, que mejor crian

, abuelos que padres , hijos 
de madre muerta , ó cautiva, 
Haced esto , Enrique amigo, 
si por ventura os obligan- 
tantos dias de regají), f ; . ,
tantas horas de caricias. ,;i ; I i. 
Que ,si Dios me lleva á sí ; k : 
como mi alma confia,. „ , :
aunque yo soi pecadora? 
su santa Sángreme anima.
Yo le rogaré por-vos, ■;: ■. >. . 
por vos ? mi prenda queridai  ̂
y por la señora Infanta, r
muger vuestra, y Reyna mia.

Enr. Cesa de matarme hablando, . 
basten los rayos que tiras . . >' 
con esos ojqs pof dondê  
mi propia Vida destilas», . ; : ,̂
Que ni paragüey o sepa1̂ , .

virtud , Isabel; mía,, . 
ni para<dnrte remedio . (,¡
el vér tu humildad me obliga, 
Bien sabe Dios, que no fia sido 
de mí jamás ofendida . , ;
la honra del Réyl? Condesa, . 
aunque la Infanta lo diga. .
En esta locura í^dadp,. 
propusome^ l̂Ry  ̂ enigma, •
yo le he datU* este consejo, y f j; 
juzgué lo que no í-abia. ,g,
Dár yo causa de-g.u muerte - 
solo en mi.de.shónfe. :̂striv̂ a, 
matando contigo alguno _ i:  ̂
de ios qué en;uii casa habraq. ;

; Pero no permip?j[)íq  ̂tir:. :
r'que con engaño y madcia . . ,
 ̂ te quite el Conde la hqnra, 

ya que re quite la yjda.
Esto éí Rey por un

 ̂ --i



í8 La'Ltíeria. Lastimosa.
en este punto me avisa/ 
que d ]á puerta me le di<5 • 
un Page , que con él priva*
Pero mas quiero , Condesa, 
que los hombres me maldigan, 
que no /que en este martirio 

■ sin honra en la tierra vivas* >
Los hijos de tus entrañas, 
haz cuenta que ya caminan 1 
á España con sus abuelos, í
donde venganza les pidan*
Que no es justo , que en Irlanda* 1 
queden de ti las reliquias, 
con un Padre , que á su Madre 
sin razón la vicia quita.
Y porque me aguarda el Rey, 
pon en tierra la rodilla, 
en tanto, que d tu garganta 
pongo esta funesta liga.

Isab* Hazme/señor, unplacer, 
por el postrero, bien puedes* :

Enr> Que lé tengás puede) éür ? h - 
ni el Verdugo hace metéédés/'

Isah. Mis hijos me dexa ver; 5 
Mnr% Vaya‘ Pabio; aunque quisiera '-A  

que esto no mé enterneciera ¡ ' j r 
pernal fin ,Jrhartynoaora/ : ' J 
y sin Angeles , señora, * ' 1

" descuido del Cielo fuéVaL 1 ':<*
Fáb. Llorando voi á tra ellos.r ! : ydse*
JEnr. Venid , mis'Angeles bellos, ' 1

á ver vuestra Madre hermosa, 
venid /  para que os halléis /
presentes al sacrificio, 
porque contra mí juréis : ;
en aquel tremendo juicio, ' "«
donde pedirme teneis.
Qu e y o me quiera excusar 1 ■ 1 / 1' ■ 
con huir , no puede ser, 1 -
esta Isla cerca el Mar, ;
Guardas hizo el Rey pone#;/ 
el Rey la manda matar*
Válgame el poder de Dios, :: ; ,
si yo he de ser su homicida, :íV 
mueramos juntos los dos* • •'

Jsah Qué es esto, Enrique ? ha lili vida, 
el ánimo falta á vos?

J&nr. No tienes deque espantarte, îV. 
que me falta la osadía. \ ^  ^3* t  y '  \  ^

Isabel, en esta parte, 
que como eres alma mía, /  
fáltame para matarte* 1
Dame esos brazos mil veces, 
por vér si este bronce duro, 
con regalarle enterneces: 
quanto mas mal te procuro, 
mas hermosa me pareces* ; :
Qué haré si aora te mato,  ̂
y estando solo? Ay de mil 
Imagino en tu retrato, 
qué hará esta noche sin tí 
esté tu marido ingrato?
Qué haré? Qué diré de cosas 
tan tristes, tan desdichadas7?
Qué me pasarán de espadas  ̂
las entrañas rigorosas ?
Perdóname, veisme aquí, 
que te mato , que te adoro: 
duelete , Isabel, de mí,

•̂y' allá en el Celeste Coro 
ruega á Dios , Angel, por mí*

Isah. No llores de ésa manera, 
que pareces tu el que está ' 
temiendo la espada fiera* '

Sale Fabio con un niño en los brazos, y  los 
dos de las tríanos. 1 1 

Fak Aquí están tus hijos yá* ;t 
Enr* Queda algún hombre ; ■'

allá fuera ? Fab. Ninguno* :'
Enr. Cerraste ? Fab. Sí.
Isab. Hijos, hoy os llamo aquí, 

por testigos de mi intento, 
que quiero hacer testamentó  ̂
bien estáis juntos "á mí*
Y sabe Dios , que quisiera 
volveros donde os tenia, 
porque quando yo muriera/"" {-
de una vida , conla mía, 
quatro almas al Cielo diera*
Pluguiera á Dios , que mi ruego.

: oyera para que liiego, - \  1 /
■que me mataran aquí, ; o . 
salieran almas demí, r v í  4 r/  
como centellas de fuego.
Hijos , hoy muero •, hoy acaba ' 
mi vida 5 no porque fui 
ele culpa- , ni infamia esclava/ 
la causa es , porque nací, 11 ^

que



que para tnorír ^astaba+̂ Enr. Suéltalo^. Uab% Aguarda.,,'qguardp,,
Mando a Dips el, alma mía,. ..- . . siquiera por despedida* \  ■- Xtleyanios,
el cuerpo á la tierra fria, Eflr, Isabela, el llanto muda,
que yá lo, está deseando, Isab. Ya mi garganta se pené,

estas mis lágrimas mando Conde, á tu filo desnuda
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ai Conde para algún dia. :
Al qual suplico me abone, , / 
y de no haberle;(servido ,, ,
como merece , perdone* ,,
pues eUiempo breve ha sido, ;;
y enmedioel morir se pone*
Bienes que mandar no tengo, .. o A , 
soislo vosotros no mas, .;C
y aunque.a.daros.me prevengo, - V;t 
no os apartaré jamas  ̂ n:r
de donde á, poneros, vengov¿ ,j tJi ; í rr 
Porqpe es en. el 41 m a a ;dpnde j 
os llevo , y amor esconde* A 
perdonad , amores míos, 
del tiempo los desv.arias, l.v WUW.'v 
y las desgracia? del Conde, v
Por mapda^d^testamehtp,; AtldA-dA 
que la ley íjace taivfuedé*J A
os mando, estad ., a v
que no le pidáis mi muertep.A/ 
pues vos teneis sentimiento. >} | h; '; 
Mirad, que mas no ha podido Av 
el Conde, pu.es fue forzosa,  ̂
poned en mi muerte olvido, . . ; ; 
que esta es Fuerza Lastimosa, . J, 
y basta, que fuerza ha sido,

Enr, Isabel  ̂, bien está- ' ... --.v
hal\ Juan , vos sois el Padre yá 

de vuestros hermanoscreo, .  ̂ ; 
que cumpliréis.mbdeseo. ' . .. r¡

Juan, Señora , á dónde se vá ? :
hab. Hijo querido,- á 1.a muerte.

Llevetne consigo Madre- 
Enr, Dex;a ya deentretener te v : , :
Juan* Por qué la; mata.mi Padre ? v 
hab. Por desdichada , y por fuerte, } \, 

Nopidqis-mii' muerte a Dios* u{ t A 
Juan. Si él la;véf, quéimportará , - ¡ 

no se la pidáis los dos ? . f 
Eur. MetedfpSr, ;’Maqqués , allá.. y: ■, ■, |
Juan, Ay. F^dte ?. triste de y os! *... .•, 
ltab> Besame , J uan de mi yida, 

vos, Laurencia , yvps Lisarda,.., t 
huérfana antes-, ;que nacidaf n.,-,

que pues el Sol se me. pon ,̂ { . . 
la noche viene £in d,uda* J. ,
Tener vida no es x^zon, -. 
después de aquestosabrazos* - 

:, y que dure es Cpafusión.. , /-
; sacándome tres, pedazos .
A tan grandes del corazón.

Ea , de qué estáis jejn^lando? 
p mas por merced te demandQ,

quemo me enlaces,tus Jigas, , (L;; ..M-. 
si con las manos me ligas,.,: +, n : 
será el tránsito mas blando* ; 
Poned las manos ,,sefió^ \  

,^alga eí espíritu en ellas, 
mast detendrá le,ej amor. ,

Enr, Desvia tus manoybelias,. - • /rr. vr\
no despierte mî  fuxpr* \r :r s f  

- Isab, Pues no piensas abrazarme?; - .
. . > Saje cijMatqués

: Enr, É a, Isab’ela., Fab. Es yá muerta?, r   ̂
E»r, No acierto,á deté^imharme^A-J J 

: nliel amor támpocpíacjerta, . A;
;;... á matarla-sin mataíáné*, V > , .̂r i

Llega pl brazo^; y teme .el pecho, , v 
osa el pecho
y quando liegp de hecho,..\
en vez desapretar el lazo, L; ;; ;
la abrazpt con lazo estrecho* : .
Ay } quién no hubiera nacido!. : .

Fal\ Conde;,;,yo he cpnsideradp,, ri/ 
que ser en esto: atrevido , : ,r¡ p -r. : .
no es valor detpecho hpníad,^ - ;: o

Enr. Ay , Fabio , remedio os piclpí ’ /'
- que habiéndome de .casar, ; > M .-
no es posible sin morir 
la Condesa. Fo/o Otro, lugar . . ; ; , Al 
sefpuede en-estq eie.gid- , 
y á otra tna r.o; gqcpmendar<, ;;,,, ..p. , : ̂  
Venga Isabela;cdnmigq;-< , %  ̂ .'

Enr, Donde.? Fab̂  Yo .tengo un criado 
leal /y  en lugar de amigo,, ■ . -ó
vive en un monte apartado, 
y éste sin otro, testigo . ; .
en ei Mar la puede echar ! f t
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en un bardo , y:un barreno 
le puede dár al entrar  ̂
y asi poco à poco lleno 
de agua , ira al fondo del Mar,
Esta será de tu esposa 
muerte y sepultu ra junta, : 
mas secreta , y mas piadosa, 
y  di, si el Rey te pregunta, ; 
que entre' su arèna reposa.

Enr. Bien has dicho , amigó Fàtuo, 
ìsab. Piadoso remedio y sabio, y//
Enr. Vete 3- Isabela? cojr él,; ' ' : '* ": ye  

sea yo esposo cruel, ’ 1
jio verdugo y'j‘
Dirélo a 1 R eydéé Sta *stièfte.; -■ "V!/

Pah. De mi lealtad cohócidá’* -y ‘‘. ^
7 no quiero s’àtìéfacertè1: ‘ ; h ' y !" 
Isafa A Dios , cap sa de mi vida; f ' : ■
íEnr. Mejor dirás de mi muerte*1 “ 7ranit* 

8afa , y  salé et R ey y fa I f a f t  fc ; 
Dren. Crueldad notable fuera: / 1 r 'íf'' 

* por mi voto estad':Hfuy d e r i d e ';y V1 
que Isábcla no:múriera. ] '■ ^ \y Jíij A k , 

jRey*vPuesto que inocente ha muerto, ; 
qiíe ftre justó considera. ; ¿ ; y
Y pu es y por tu liviandad, r L ‘ ■ : !
pagó lo que no debía ’ ŷ, FT ■ y-
Ja inocente castidad, yycuC:;y y

. jnirat ■tü'Cúljp̂  en lamia,- ' y* 
y  laduyaeq^rhí dial dad: ' 1 ' ! 1
Esto fue radón de Estado: f  ̂ ^

T)¡on.Sinrazones' fueron todas, ■ [
Rey- Con esto libre ha quedado 

el Conde para tus bodaS, : - 
aunque no de estar culpádo. ’

La $iieH&%astimofa?'í
qué menos puédo esperar?

Rey. Que me haŝ  enojado adviertev 
los dos somos homicidas, 
tu por culpa , yo por suerte*

Dton. Mal se lograrán dos vidas 
fundadas sobre una muerte.

Rey. Ko debes yá de querer 
que dure mucho la mia 
con tu loco proceder.

Sale Enr. A besar fus píes venía.
J?ry. Habla, Conde , á tu muger. Ptífjf, 
Enr. Por qué se vá el Rey asi? * ■- 

Está enojado conmigo ?
%)ion. Penque reprehensión le di 

de tu crueldad , enemigó, ‘ "
pues fue justo hacerla en tí.:
D i, infáme Conde , qíié hallaste  ̂
en m í, que de verme huiste 
la noche que me gozaste ? v.
Por qué la fé me rompiste, y  ̂
y con otrar ê casaste ? yy ype7 ■
No miras k) que Eas^fíSaddí >

Enr, Miróyque soi desdichSd(^'rŷ  ‘ ‘

JO ion. Q ti é dices ? Enr-t Que Dios lo vé, 
y que Dios trié ha castigado.

Dion. Pensé , que negar querías. •
Enr. Acra bien , muerta Isabela, 

qué haré? Dion. Pueá que tenias ‘ ’ 
con tu engañosa cautela 
secas las entrañas mías, ; :
no puedo negar que has sido 
amado como marido, 
y que acra lo has de ser: 
procura . Conde , poner

Si tuviera su cees ion, ' ' ' '
matara al Conde , y pusiera 
ru libertad'en prisión: .
pero viva el Conde , y muéra 
de mi infamia la ocasión.

Dion. Si fui ;yó , por quérrterecd J 
muerte esa triste Española? ó':r ■

3?ey, Porqu e fnas justo parece, ■ ; ' 
que viva, tu honra sola/ 
que-es quién mas nyuerte pádéóé* 

Dion. Ko me puedo consolar* • 1 
Rey. 'Ni yo deitar de buscar 

remedio á mi honor perdi'do/:\ ; 
Dion. De tan sangrientónóando/"* *p, ■ ; • ,

á tu Isabela en olvido, " '
Enr. Yá lo Haré , señora , asi."
Dion. Vamos á desenojar ' . '; Ĵ áse*

al Rey. Enr. Yá v o i a y  <íe mil 
Si habrán entrado en el Mar;  ̂ ■ 
si estába la barca allí. : : ,l 1 ; : !
Cu lo , S o l, Estrellas , 1 Luna, ’ 1'T /* 
Elementos , hótrbres, aves, : j::
fieras sin razón alguna,"• '• ’ . '• ’ í:i
Mar azul j donde mil Navés: !; ’ : *'v-’ 
corren tormenta*, y fortuná.4 
Esta barq uilla que llega  ̂ ^ -
á vuestrai'piediks temblándo^ 1 :
con dos Angeles navega, *



veá que la están barrenando/; que k a la Corte no sea,
vedque se pierde y anega.
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Vas?,
é Isabela^

No seas , Mar, su enemigo, 
madre tierna dale abrigo, 
viento , dexala correr, 
que no se puede perder, j 
quien lleva el Norte consigo,

Marina. O&avio , Poli vio Tcreo , 
y  dicen dentro.

G&av, AcoSta , acosta, Parrón:
| r¿[na apriesa* PoL Él viento es bravo*
¡ C$av> Llega , aborda r dale un cabo.
| Cielos, tus milagros son, ' ; "
| (ftjv. Asela en brazos, Téreo- 
I Jíf. Ya la-atengo. O&av* Caminad 
| Ya la orilla* Isab. Tu piedad,

Cielo, en mis desdichas veo.'
Sacan d Isabela en los brazós* 

e OBav. Tienes vida? Isab,"Vida tengo* r 
| O&av, Esfuérzate, Isab. Eso procuro,
\ Oí?av. Ya tienes puerto seguro.
\hab. Basta que a tus manos vengo*1 :
; OBav. De Dónde eres? Isab. Espadóla,
[ OEfav. Española, y aquí ? Isab. Sí,
[ que de una Armada, yo fui 
[ la que me he librado:sola»
¡OBav. Eres casada? Isab. No sé,
I que fue mi ventura corta* -
Oftav. Dadle que coma. Isab, No importa, 

ánimo , señor , tendré.
PoL Q nién duda.que es principal?
Tereo, Necio, no se echá de vér ?
OB&v. Quien eres deseo saber. 
hak De ésta tierra natural*

¡O&iv. Deque me encubras me agravio 
i  tu nombre, hombre noble soi.
|Jrí/Y Pues dime, en qué tierra estoi? - 
| 0í?3ií. En tierra del Duque Odtavio*
|L(íY Eres tu 2 0$#zvYo soi, que andaba 
I pescando en aquella orilla, 

que el Marfurioso anegaba*
No temas ,, que én mi poder 
nada te puede faltar* ,

\ Solo te quiero obligar, 
con decir, que soi muger. \  '
La Corté del Rey de Irlanda 
está feos? OSfav, Cerca está,

¿ft' piensas volver allá? :
Quaiquiera cosa me mánda, >; -

donde habéis anos no entré.
Isab. Antes yo procuraré, 

que nadie en ella me vea,
Oftav, Si para quaiquiera, cosa 

que intentes, menester fuese, 
que en tu servicio ofreciese 
la vida , Española hermosa, 
no dudes , porque me inclinan 
de tal manera tus ojos, 
que le ofrezco por despojos 
á sus Estrellas divinas*
No soi casado , ni tengo 
á quien dár cuenta de mí,

Isab. Y í olvido el bien que perdí, 
pues en tí a cobrarle vengo.
Mas tu Estado te prometo, 
tu vida , y tu honor también,1 
no me puedes dár mas bien, ■
que guardarme con secreto. :

OBav, Esto te importa? Isab, La vida 
por lo menos. OBav, Pues yo haré, 
que aqui tu persona esté 
quanto quisiere escondida.

Isab. Tu palabra me asegura.
OBjv. Al mismo Cielo la doi.
Isab, Vamos* Oblav. Bien perdido voi 

por tu divina hermosura.

JORNADA TERCERA.

Salón, Salen el Rey , Diontsta y  Cellnia» 
Dioti, A su culpa corresponde, 

mayor castigo merece.
Rey. En ñn , < qué yá convalece 

de smenférmedad el Conde?
Dion. Larga, y peligrosa ha sido, 

y llena de confusión, 
mas no para la ocasión ' 
qvte de tenerla ha tenido. *

Rey, Muy como muger procedes* ■ 
pues vienes á aborrecer ' 
lo qué solías querer, •' *•
quando yá gozarle puedes. v  YY 
Sospecho , que quieres mal : 
à Enrique* Dion, No le aborrezco? 
però mücho me entristezco 
de verle tan desigual, 
que yá que por su rigor— Y >
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á la Condesa dio muerta , 
no veo que se divierte 
de aquel su pasado amor*

2?£*y. Dionisia , si tuyo ha sido 
de este suceso el error, 
busca marido á tu honor, 
y no á tu gusto marido.
El Conde llora á su esposa,

Celind, Y razón debe tener, 
que era una santa muger, 
y por todo extremo hermosa; 
mas dame que venga á estar: 
con tu buena compañía 
verás-, que este mismo día 
ama.,, y comienza á olvidar, '

Rey* Hoy, puestel Conde esta bueno, 
se desposará contigo. r 

Sale Cien. Parece justo castigo 
del Cielo, de enojos lleno, ■ 
rayos son de su venganza* (de,

Rey. Que es esto, Cíe nardo? Cien. El Cou
que en todo tan mal responde; ■ : ■- 
al gusto de tu esperanza.
Acabado de vestirse 
las galas de desposado, 
quando en el siniestro lado 
quiso la espada ceñirse.
Quedóse suspenso un rato, 
y al fin, de esta suspensión 
dixo, que vio una visión, 
de su Isabela retrato. 

t¥diciendo, espera , espera, 
se comenzó á desnudar, 
y se ha querido matar, ,i 
si por nosotros no fuera.

Rey. Ha, Cielos, quede esta suerte 
su injusta muerte revela!

. Qué la sangre de Isabela/ 
la pide Dios deesta suerte?.
Hija, qué tengo de hacer?

Dion. Aplacar á Dios con, ruegos.
Rey. Todos estuvimos ciegos., ; . A 
Sale el Conde Enrique en calzoncillos , 

riendo locuras ,'y dos criados huyendo, < 
Enr, Aguarda, aguardamuger, 

espera Isabela hermosa, . : ■ ! ,
^Rey. Tenedle, asidle, Enr* Dios sabe» ; 

que me es la vida mas gravey 
que-lamas pesada cosa*. :

Qué esperas, muerte? á quién-digo,?, 
mata (oh muerte! ) á un homicida; r 
mas dexame con la vida, 
por-darme mayor castigo.
Si no sabes quien mató 
a la Condesa , yo fui, .

Rey. Hacedle callar. Enr* Y á tUí 
este Rey meló mandó. . : ,

Rey, Conde , quien eso te oyere, 
qué juzgará de los dos?

Enr* Temed vos, que os juzgue Dios, 
quando llamaros quisiere; . 
y ai mundo no le temáis, 
si para Dios no sois bueno, 
para el mundo yo os condeno, ■ 
por bueno que parezcáis.

JD/on. No está loco en lo que dice.
Rey. Cómo no? su furia espanta.
Enr,. Dicen, que gocé la Infanta, 

mal me haga Dios si tal hice: 
que la verdad de esto es, 
que ello estaba concertado, 
estando el Cielo nublado 
entre las dos y las tres*
Pero púsome en prisión, , 
quién pensáis? aqueste viejo* 
con sus barbas de conejo; 
y entre tanto, un abejón 
se comió un panal de,miel, 
por qué me prenden á mí, l
que quando á cogerle fui 
solo el corcho estaba en él. .

.Rey. Todavía contradice
tu opinión. Dion. Eso me espanta*

. Enr,Dicen,,que gocé la jnfanta, v; 
mal me haga Dios si tal hice.
Algún bellaco embozado,; ,r L - 

. que se entró por el balcón,- ■ „ ,
- viendo encueros la ocasión, ' 
quiso acostarse a su lado.
Que yo por ningún tormento, .: 
que el Rey me pudiera dár, 
si la pudiera gozar, , ... .o-
negara el atrevimiento: * . ¡j n /. •. ;.p ; 
Ay, Dios! Tapadme los ojos, 
tapadme. -CeL Qué te desvela? :- 

Ewr. No vescomo está Isabela -
llena de tristes despojos? . .' .
No- la yésralto los pies, - . ;; r

cu-
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cubierta de 'negro lu to ,: ; ' ;
con el lastimoso fruto  ̂
de mis hijos todos tres?
Y no vésá Juan llorando,
¿ Ricardo, y á Laurencia,
testigos‘de la sentencia,
que el Cielo esta pronunciando?
Mi conciencia me lo dice, 
que un Angel mató una Santa; 
dicen, que gocé la Infanta, 
mal me haga Dios si tal hice*

Dioti. Qué aqueste 'fin ha tenido 
tu intento, Padre engañado?

Rty. Amor, y honor me han forzado, 
y tuya la culpa ha sido 

Enr. O Isabela! O Serafín! 
que hasta el Cielo vér no aguardo  ̂
que no hubiera un Mandricaráo, 
que diera muerte á Cervin !

Cien. Extraña furia le toma, .
mas tanto amor le combate* ■

Enr. Que mi gallina me mate, . 
y mis tres pollos me coma ?
Buenos mis negocios ván: 
quién tendrá en esto paciencia^ 
Apelo de la sentencia, 
para el señor Preste Juan,
Di ril o un Juez de palo, 
término pido, y  repido: 
mas cómo termino pido ‘ 1
a quien le tuvo tan malo?

Aora bien, Dionisiaeste hombre 
ha de morir  ̂ porque enmédio 
de este rnal, solo es remedio  ̂
para tu fama, y mi nombre. :
En esté fin se remata 
todo el daño qué hemos hecho, \  
pues vivo, no es de provecho, 
y muerto, tu infamia mato.

D/ou, Ese es remedio. Rey. Ese hallo# 
Etir, Eso no , milano fiero, :' - >

gallina, y polios primero, • 
y aora queréis el gallo ? V ¿

[ Vive Dios, que he de cantar * 
| antes que amanezca Dios,
| que me lo mandasteis vos,
j aunque soi para negar.

P m°rir ? siendo alma en pena? 
«md. Señor * matadle es crueldad,

de Vega Carpió.
Rey. Pues con esta enfermedad,
" no aguardo de él cosa buena.
Ceiind, Señor, causa de esto ha sido, 

que el Conde dos dias ha estado 
sin comer, de que ha quedado, 
como vés, desvanecido.
Hazle comer y beber, 
y verás que vuelve en si.

Rey. Traed de comer aquí, 
denle A Enrique de comer#

Enr. Ha , perros, qué concertáis? 
darme veneno comiendo ?
Si pensáis que no lo entiendo,

^  muy engañados estáis.
Ven acá, Rey embutido,
Herodes entre inocentes, 
remedio de inobedientes, 
y entre remedio perdido.

. Por qué mandaste cortar 
el blanco cuello á Isabela?
Con qué azúcar y canela 
se puede aora curar ?
Todo el mundo te maldice.

Cien. Mucho el furor se adelanta*
Enr. Dicen , que gocé la Infanta, 

mal me haga Dios si tal hice*
Cteiu No hay quien no se atemorice*

■;-d Celith No se ha* visto fuerza tanta,
Enr. Dicen, que gocé la Infanta, 

mal me haga Dios si tal hice*
Vare Enrique tras ios criados , y  sak 

Fahio.
Üion. Hacedle, pués , encerrar, 

qué mi infamia no publique.
Fab. Dónde va corriendo Enrique ?

Por qué le mandas matar ?
Rey. Fabio 7 encerrarle he mandado, 

porque está loco, y publica / 
mi infamia. Fab. A buen tiempo aplica 
ese sentimiento honrado, , >

Rey. Cómo  ̂Fab. Como aora llega 
del Conde de Barcelona, 
á donde él viene en persona,; : 
y mil Banderas despliega, 
ai Puerto una; fuerte Armada  ̂
llena de gente Española, 
cuya entrada, y salva sola, : • 
de primera rociada, ’
puso el primer Fuerte éu tierra* ,
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y ¿.la playa en bateos sale, • .
donde de ios pies te vale, 
á por gente de ia guerra, 
que huyendo la fiera muerte 
ĉon que te amerma el Conde, 

van enseñando por donde 
pueden llegará prenderte.
Mira , señor, qué has de h&cef.

Por puntos crece este daño,
• y para mi desengaño  ̂

basta ser causa muger.
Quién te parece a tí, Fabio, 
que sea tni General?

Pues dura del Conde el mal, 
haz que venga el Duque Oétavio.

Kejv. Ha seis años que no viene 
a la Corte* Faln Hasle agraviado?

Rey. No, Fab. Pues el Duque es soldado 
y hombre que experiencia tiene.
Iréle á llamar? Rty. Camina, 
j  entre tanto haré juntar 
gente que camine al Mar̂

D/ Esta es Justicia Divina. Vame*
Sata* Sale el Duque Octavio*, i Isabela* 

OFfav. Qué eres, hermosa Española, 
del Conde Enrique muger ?

IsaA Soi la que solía ser, ,
Oélavio , su muger sola,
Y pues.palabra me has dado: 
del secreto prometido,
y del amor pretendido  ̂
yá quedas desengañado.
Haz de manera s que pueda * - J
volver á mi Patria España, : 
pues mi vida en tierra extraía ■:
en tanto peligro queda.

OFtav./Enrique , Isabela hermosa* 
fue competidor conmigo;

5 dos años fue mi enemigo* 
en competencia amorosa,
Y amsque entonces es verdad, , 
que esta en su punto el rigor, : 
luego que acaba el amor,
se acaba k  enemistad.,
Y digo y  que de tu cuento, 
solo ;i ti misma te diera 
crédito qpien conociera
de Enrique el entendimiento, f  
Es posible , que aunque el Rey

mil muertes amenazara* ■ q ; . ■ •.: , 
y que en él la éxecutára, , : ,
ya por fuerza , ya por ley, 
osó entregarte á la muerte, 
y dár tus hijos á España? 1

Isab. No fue suya aquesta hazaña, ■ 
mas del rigor de mi suerte, - 
Aunque no sé si el Reynar, .  ̂
que es poderosa disculpa, : 
fue la ocasión de la culpa.

OFtav* Ai fin, te mandó matar?
y debe de estar casado 

*’ con Dionisia injustamente.
■ Como? QFtav* Porque está inocente 

de la culpa que le han dado, 
y como tu me prometas, 1 ,
que;un secreto callarás, 
quien la ha gozado sabrás. *:

Isab. No han sido menos secretas 
i las cosas que te he fiado, 

mas por otras las troquemos,
OFfav. Mil cosas escritas vemos, 

ó acaso nos han contado, ;
imposibles nos parecen  ̂
pues sábete que yo fui • . .
quien la gozo* Irak* Cómo asi? < 
qué cuidados se me ofrecen!

OEtav. Con unajndustria amorosa* E 
en un obscuro aposento, ; :
me dió Amor ^atrevimiento, 
y gocé la Infanta hermosa, / - 
y -una sortija le di, /  
por el Qonde.Isab* Extraño enredo!; 

QFfav, Y esta que traigo, en el dedo .. . 
me dio también ella á tní, . fl > i\; 
Quanto á ella , bien conviene ; 
hacer al Conde casar; ./ ;
quanto al Conde , no hay dudar* ; 
de la inocencia que tiene.
El fue á España, yó á ¡mi tierra, v, 
donde seis años he estado, 
que es el tiempo .que casado ■ = 
de ella el Conde ce destierra* .. ... 
Discúlpale del errpr, : ;\,¡ !> ' ‘ ' 
y culpale de tu injuria, ■ o , " :

Isab. Culpare del Rey la furia, 
y disculparé su honor.
De Enrique, no digo nada, 
que le he querido de suerte, ■



que me pesa, y que mi muerte
fue sin efefto ordenada*
Pero pues ya estol sin éí, 
tom e, Octavio, gozar  ̂
de mis hijos, que es estár 
casi con tres partes de él.

I Tres son mis hijos , bien digo, 
j tres partes del Conde son,
[ una falta ai corazón, 
í téngala el Conde consigo*
\ Y pues esto fuerza es,
¡ ó'gusto de la fortuna,
I mejor estaré sin una, 
í Duque, que sin todas tres* 
i Ese anillo te pidiera 
í pqr consuelo de mi mal, 
j si á pedirte merced tal 
| - mi desdicha se atreviera*

Con él fuera consolada^
mas si le tienen amor,
no es justo. O&av* Si en tu dolor,
Isabela desdichada, 
causa esta prenda consuelo, 
servirte de ella podrás. Dásela, 

hah, No puedo obligarte mas, 
que con obligar al Cielo.

Ocíav, Polivio? PoL Señor. OStav. AI Puerto

De Lope de
el fruto que aquí produce : 
la causa de mis engaños.
Todo es daño , y compasión 
de una muger inocente.

Sais Fab. Aunque no quiera tu gente::-
O&av* Fabio , en aquesta ocasión, 

á dónde bueno? Fab. Por tí.
O&av. Llámame el Rey por ventura?
Fab, Por ventura, y tan segura, 

que albricias te pido. O&av, Asi? 
pues qué me quiere? Faá. Que seas 
de una empresa General..

O&av. Traes gente? Fab, El Bastón Real, 
solo para que lo creas,

O&av. Si es por mi daño, Marqués, 
en mi tierra estol, no quiero 
servirle, Fah. Soi Caballero, 
crédito es bien que me dés.
Yo hago el píeyto omenage 
ai Cielo y a t í , que es cierto 
lo que digo j por el Puerto 
recibe de España ultrage, 
con Navios, que han llegado.

O&av. Yá la ocasión adivino.
Fab* Vamos , que por el camino 

te diré lo que ha pasado.
OSfav. Es del Conde Enrique hazaña?
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i con esta Dama camina, 
i y en llegando á la Marina, 
i la entrega á Atilo, ó Alberto,

Ique en este primer viage 
la pasen á Barcelona, 
que cuiden de su persona^

3 y para el matalotage 
| haz que le dén mil escudos.
\ Por secreto no te encargo 
| á mas gente. IsabCF*ste hombre basta» 
i Oftav, A Dios , Isabela casta.
¡ Po/. Yo llevo un hermoso encargo, 
s IwL A Dios, Duque generoso.
| ftL Por Dios, que antes de llegar 
|  al Puerto la he de gozar. Vanse* 
|  Oftaxu Caso extraño, y  espantoso!

I que de aquel atrevimiento 
haya este mal sucedido!

I Que mia la causa ha sido,
I * y de Isabela el tormento!
I Ved al cabo de seis años,
* W  esto á verdad se reduce,

Fab. Y de Dionisia cautela.
OEfav. Peligro corre Isabela, ajp.

en no Iiegar presto á España. i w .  
Sale un alarde de Soldados- ccn caxa, cldrin9 
vandera negra , yen ella pintada Isabela: 

sale D.Juan armado con una sotanilía 
negra, y el Conde de Barcelona.

Cond. Aunque justo parece, que vengara-.
la muerte de mí* hija como Padre,

* y que el bastón de General Uevára, 
mejor será que á vos el cargo os quadre: 
si á mí por viejo, la experiencia es clara, 
amor, por el dolor de vuestra Madre, 
nieto os hará mover aquesto zelo, (lo. 
con guerra el mundo,con justicia el Cie- 
Este es el General, nobles Soldados, 
este es mi Nieto, y de Isabeía hijo, 
de su inocencia estáis desengañados, 
el Conde por sus cartas os lo dixo, 
pues si vais dé razón tan justa armados, 
con justa causa un Niño tierno eífyo
por General contra su ñero Padre,

D cu-
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'■Cubierto de là sangré dé su Madre*

£ > .>  i Famoso Conde, y  nobl e A huelo mio, 
gl Oria , y h onor délmombre d e Montada, 
pequeño coraron, y grande brío 
rigen este Bastón , y aquesta Espada, 
pero tan grande ya con vos le crio, 
y con la injuria de mí madre amada, 
que dentro de dos dias esté pecho 
ha de; romper,como aposento estrecho* 
Para asombrar esta cobardé gente, 
yo básto solo, fuerk de que es justo, ; 
íque un inocente vengue i  un inocente, ; 
del Cielo vengador aóuefdo, y justo: 
además, que sol;hombre tan valiente, 
y pata casos de honra tan robusto/ 
que ai Rey cruel, desafiar pretènda, 
y con favor de ¡ 0iós vencerle entiendo* 

Cond. Besar quiero: là boca, qué tal dice, 
ò con aquestos brazos levantarte,

Toma cí Niño én brazos. 
porque esta cana barba te autorice.
Ako estás /mira bien ese Estandarte, , 
v aquí la historia trágica infelice, 
q u í e ro d es de m is b fazos enseñarte (1 o, 
de tu infausta madre;:- *No, Ahue
co le quiero mirar, basadme al suelo, 
que pues llorar es fuerza, puestoén altó, 
anegaré eorr otro mar la tierra:
Vamos a darle el primer asalto, 
verás qué corazón mi pecho encierra'. 

Con ¿.Dadme Ja sangrCjdeque ya estol falto, 
a fuego, y sangre Ies publico guerra; 

Z>. Jit. Váyan espías à vér qué hace 
ei Rey* Sold. Bien dice.

Cúnd. De ot ra causa nace. Vanse.
Salen d  R ¿y, Dnn isla 3 y  C¡( nardo, 

Í?e> Perdidos somos*
D  /om Qué remedio pones

eh tanta desventura? Ve, Clenardd,
1 y trae de;la prisión atado ai Conde. 
OcrvA qué efeítole quieres loco, y preso? 

, Vé áA&cerloiqtmté mandó.,.
'■ C/FU. Ehtódó se. ehgáña. éhRéyv ■ v 

DjútiI Qué intentas con ■Émiqüe? ; '
;Párseló intentó, à quien por él me 

■ ■ en tanto aprittoó ' '(póne
'd&mj7.:i,Esa' es crueldad notable. '' '■ ó '

; ^Ó'*?áesíÍRam(in,quai ves,estádesem- 
V'.' : Sbarcando ■ \V ; ' ■ 1 /  ■

tanta copia de gente en esta Isla,
: desierta de répáro , y desarmada, 

y derriba mis Villas, y Castillos, 
y sin nuestra prisión no se comenta, 
qpuedo hacer mejor, q darle á Enrique 1 
Enrique es loco, En tiquees hobre inútil, 
por Enrique esta guerra origen tubo, 
á Enrique quiere el Conde.

Sale Chnardo con Enrique atado.
C/ea. Aquí está Enrique. 
i?qy.Hazluego,quelelleven cien Soldados 

al fiero Catalán , y di, que vengue 
con el durq homicida de su hija 

_ su sangre/de que: yo no estol culpado: 
matándole podrá vengar su honra* ■ 

Bnr. Abra sí,que cumples mis deseos, ; 
piadoso Cieloy abrá $!■ que llega 
otra vez la razón ide mi discurso: 
cobré sentido con oír mí muerte, 
y con ver, que á las manos de mi hijo 
voiá qué vengue la sangre de su Madre*
Protesto al Cíelo, y á sus Santos todos,
á sus inteligencias , y á sus luces, 
que no debo á 3a Infanta cosa alguna 
de su honor, ni yo fui de ningún modo 
aquel de quien se quexa, pues la noche 
de su desgracia/elRey me tubo preso. 
Verdad es, que confieso, que esta muerte 
la debo por la muerte de Isabela, (go! 

Rey. Llevadle luego. Enr, O bárbaro enemi- 
presto ve ras de tí mayor castigo. ¡Isuánle* 

X)ion„ A quién no mueve á sentimiento este 
de íd i cha do Conde? Ecy. Yo, Dionisio * 
quedó temiendo su inocente muerte. 
Esta protestación que: al Cielo hace, 
á ia rierra/á las fieras, y á ióshombrfs, 
que no ha sido el autor de tu deshpnra, 
á quién no puede dar cuidado? 

p  hñ* Aquellos qpe supieren 
de que Enrique está loco,

. . ■ que noes'tan c i e r t o e l - t i i a , ■' 
como es cieno ■■ ■. ■'l. ■./ /';■■ T 

■ ser el autor de la deshonra mia. i;
Sale F'^bioy.el Tjuqut0&avie*

Eab. Aquí está el PnquéOciayio. ;
;í¿qy. Amigo £>uqué?' '
03. De V. A. á Octavio sus pies ínviáfos* 

Tanto tiempo sin veros?' 
bí o. pudiera, ' <; - / VT'

■ se—.



ienóf, menos Ausencia de i a Corte ' 
visitar mis Estados , que tenia 
perdidos, y empeñados su asistencia* 

Jfy. Ya sabrás el aprieto 
en que al presente me tiene puesto 
de) Español la Armada* OSi,Ya he sabido 
del Marqués el agravio, y la venganza, 
y el remedio conviene que sea presto.

. Jíy, Venid donde sepáis loque he trazado, 
si no bastare haberle dado a Enrique, 
qu e es lo que dicen que pretendeei Conde. 

hlh A Enrique has dado al Español?
Rey, Aora

de dár acabo al Español Enrique.
■ W.' Por q, di, tan gran1 crueldadhas hecho?

; fay Enrique es la ocasión, Enrique muer a,
fueradequeyaesloco, y hombre inútil.;

; F$¡\ Yo perderé la vida en su defensa.
- O^y.YojDionisla, mirándote, mi herida 

vierte sangre de nuevo.
DY'i. Venís bueno, O&avlo?
OBjv. A tu servicio, y  tan perdido 

como aoraseis años. _Dfon.SabeeiCielo, 
que estoi arrepentida de no arriaros.,

03 sv* Yo no de mi afición, ni de gozaros.
. Vante ¡y sale Isabela en avito de hombre. 
hih, Dexando al traidor dormido, 

que el Duque me dio por guarda, 
y tomando su vestido, ’ 
vengo donde el Mar me aguarda: 
con pensamiento atrevido.
Eorzarme quiso el villano;
®as como el sueño, y el vino 
Je detuvieron la mano, 
enfrenó su desatino 
la noche, descanso humano*
Pero quando el Alba apenas, 
sobre rosas, y azucenas, -
vierte el aljófar, tomé 
su vestido, y caminé ■ A 1 
por estas blancas arenas.
Allá queda, en fin , elmió, 1 vY  
y en poder de dos villanos, 
que reirán sú desvarío. ■ i

F&ih Lucinda , Fenicio, y  Soldados Espa^
fhies con escopetas*

Rinde á este cordel las manos, 
u aqueste Irlandés te envío* 

fa k  Tea el arcabuz, Soldado,

De Lope dé
que no sol hombre de guerra, 
aunque traigo espada al lado.

Fen* Basta ser de aquesta tierra, 
y que aqui te hemos hallado.

Luc. Bien dices, que esta es espía.
Isab. Españoles, no podía atañía*

darme el Cielo mas bien junto, 
que rendiros á este punto 
la espada, y la yida mía,
Pero ya que os di ia espada, —  
y rendida mí persona, 
decidme , cuya es la Armada?

Luc,Del Condede Barcelona. Isab* Quién? 
Lúe* Don Ramón de Moneada.
Isab. Cielos, hay ventura igual]
Fenic, Aqui viene el General, , 

llega, é hinca la rodilla. Y 
Sale Z>, Juan Niño con su bastón de Gene* 

ral ¿y el Capitán Carlos, : ■
23* Juan, En fin, se rindió ía Villa.
Cap. Temiendo tu Vando Real.
Isab. Qué es esto, Cielos , que veo?

No es este Niño Don Juan ?
Hijo ; mas teneos,deseo, 
que abrazos que atados ván, 
á mal tiempo los empleo,
Las lágrimas derramadas 
por los ojos de placer, 
han sido mas de mandadas, 
que lo pudieron hacer, : 
como no estaban atadas, ■
Quierome disimular, 
si lo permite el contento.

Fenic* Aora puedes llegar.
D.Ju*-Qu¿ es esto? Luc, Aqui té presento, 

Generad de Tierra, y Mar, 
del enemigo esta espía.

D , Juan, A qué venias? Isab* Venta 
bien líbre de ver tal bien, Y ■ ;  ̂ i. 
donde no esperaba quien, 
el mayor bien que tenia. ¡ : y

Z). Juan, Qué es lo que háceel Réy ?
Isab. No lo sé, ; Y'- '

porque jamás mi Rey fue. ;-Y- 
2), Juan, Qué es; lo qué tiene pensado* 

para defender su Estado, Y:- ' :Y
después que á Irlanda llegué? Y 

Isab* Jamás, señor , lo entendí» : ¡
Cap, Manda, que iedén tonnemof ; Y

D 2 tí* , Y

Vega Carpió. ajr
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D, Juan* Traed uh tormerito aquí.
Isab. No es el primero que siento,

; noble Genera], por tí. N
í). Juan. Por mí dolor has sentido?  ̂
ludn El mayor que puede ser,
D.juan . Yo soi muy agradecido, 

y lo deseo saber, 
que me io digas te pido.

■ Isaln A su tiempo lo sabrás*
Z). Juan* Desatadle. Cap, Aqui le mata 

á tormentos. 7>¿ Juan. Necio estásir 
desatadle í, que retrata; 
la cosa: que quieto mas.

Cap* Son cómo tú los Soldados?
, ; porque teneis buen aliño. .
jp. Juan* Tendrá el Rey pocos cuidados;

comer Ve el General Niño,
1 trae Soldados desbarbados.,

De dónde eres? isuh. No lo vés? 
Español soi de Nación.

D* Juan, De dónde? Isab. Barcelonés.
JP. Juan. Que le honremos es razón*
Isab. Beso, General, tus pies; 

y cree no soi espía, 
sino un hombre , que servía 
ai Conde Enrique tu padre.

D.Juun. Y conociste á mi madre?
Isab. Sí Señor. D Juan. Ay madre mía! 

Dónde ibas? Isab* Iba á España.

mi madre , que era jurára 
aquesta sombra encubierta.

Cap* Mucho le imita en su cara.
Sale el Conde de Barcelona, Clenardo , y  

Enrique atado ¡ con guarda.
Cond. No poco el de Irlanda acierta.
Cien. A Enrique, Señor, te envía, 

y suplica, que su muerte 
. ponga freno á la osadía

de tu gente airada, y fuerte. vase,
, Cond. No poco he puesto á la mía, 

viendo presente el traidor, 
que deteniendo la mano, 
de rodillas por el suelo:
Don Juan? D. Juan, Abuelo, Señor, 
qué es esto?Cond. Un hombre^villano, 
homicida de mi honor.
Un hombre , que por reynar 
mató la mejor muger,T 
que en el Mundo pudo hallar: 
un hombre, que te dio el sér, 
que le quisiera quitar* - 
Este es aquel que mató 
tu madre santa, y hermosa.

T).Judn. Padre , nunca pensé yo, 
que hicierades vos tal cosa,

Enriq. Hijo , un hombre me forzó. 
D.Juan. Un hombre puede forzar 

á nadie el libre alvedrio?

¿B

JD. Juan. Dadlelaespada, Isab* Es hazaña Cond, Admira el oírle hablar. ap.
de valor grande, Don Juan.

D .J  uan. De hoy mas-serás Capitán,: 
tu mi persona acompaña* ^

Isab* Siendo tú muy pequeñito 
te acompañé nueve meses.

D. Juan. De esa obligación me quito.
Isab. Si las que tienes Supieses, ,

era proceso infinito. D. Juan. Cómo?
/ saín Tambien te he criad o7 ■y.,:

aunque .no me has conocido; o 
mas pues que á tiempo he llegado,

;■ que el amor que te he tenido !■
. te muestre en ser tu Soldado, -■!-!■;.'
: 'dame para* cierto ó fe do r ;

' licenci¿> D.Ju* Parte en buen ' ¡iora* vas*- 
Cap, Que es gallardo te; pronieto. : 1 
D.Juan. Su rostro , Carlos, adora 

mí péntamíento secreto. Cap* Cómo?
D* Juan. Si no fuera muerta ; ;

Enr* Hombre he nacido, hijo mió, 
y como hombre pude errar.

D. Juan. Matasteis mi madre , padre; 
por casaros con la Infanta.
Qué disculpa habrá que quadre, 
siendo tan hermosa, y santa, . 
como vos sabéis, mi madre? ■ 
Arrojastela á la Mar, — 
pensando poder labar• . ,
con tinta agua tal pecado; 
mas lo que sangre ha manchado  ̂
con sangre se ha de sacar.
Y pues que sangre ha de haber, 
de vos la sangre confio, í 1 
;qu£ lasque se.ha deverter! o j _ 
no ha de ser, Abuelo mió, 
de sangre que me dio el séE
Ante el tribunal , Abuelo, 
de vgestrar clemencia justa

de rcd'dlúu

de



De Lope de Veg
¿¡■aquesta sentencia injusta

'.¿a parte del Conde apelo.
,H¡i madre es muerta, señor, . .y ■

v.jj mi padre mucre asi, 
vo moriré de dolor.

¿r. Hijo , no ruegues' por mí, 
que haces mi pena mayor*

■(mi. Para mi injuria,y poder 
bien fue su sangre importante*; 
a donde te vengo á ver: ■ ' ú ■ .
cómo te puedo ofender 1 -
con esta imagen delante? '', ~ V. I 
Y como para templar 
la ira, es bueno, mirar 
su rostro un hombre: al espejo* 
porque me ha visto, te dexo 
de castigar, y matar.

' Es mi nieto espejo mió* / 
tú la guarnición, y tal*. v. 
que sin romperte porfío* .>■ :
pongo i  peligro el cristal* ;
y por eso me desvio. vas?*. :

Enr. Señor ,dónde vá-s asi? 
matame , yo te ofendí: 
hijo , abrazame. D Ĵu&n* Detente-* 
que estando mi Abuelo ausente* / 
queda tu enemigo en mí. ‘ .

EnnPues matame tú también* 
porque mis entrañas abras* 
que no hay muerte que me dén 
tnas fuerte que,esas palabras.

C¿p, El Español viene* IX Juan*. Quién?
El que hiciste Capitán.; _

Sü? Isab. Ya tratan fuerte D ‘on -Juan* 
los enemigos que vés, ' ■ , ■
de echarse á tus nobles pies* _ - : 
y concertándolo están: - 
servirte quieren, .y honrarte*

"'Jim, Carlos? Cap, Señor? : ; V 
. ’ Juan* Oid á parte,:. ,: r ^
, ^^disgustemos mi Abuelo* C ;: 

prended mi padre , aunque el Cielo 
sabe que e l,alma me parte.  ̂ <

: por dade confusipn,; /
pongaje.eae hombre en. prisión '̂; .1 /

. Alpe se parece á mi madre* : , v- 
, Porque viendole mi padre ■

conozca su sinrazón. h yase* 
üh  Como lo mandas lo haré;

Soldado, cómo es tu nombre? ;
Isab, Tomás,señor, me llamé, 

después que vi, que: en, un hombre 
faltó la sangre, y la fé, ¡ ■ ■ / . . .  .

Cap, Ese preso has de guardar, 
que el General lo mandó: 
tanto te pretende honrar.

Isah. Dónde estará bien guardado 
Cap, En una nave en el Mar. ■ ■ ■ ■.
Isab, Sin cuidado podéis ir, 

que yo le haré llevar luego.
Cap. Voime. uase, , >
Enr* Y yo fuera á morir: ,ú; , ■ ;

esto, Soldado , te ruego, 
que ya me cansa el vivir. 1 

Isab. Quién eres? Enr. Ya no lo ves?
¡Un hombre, á quien la fortuna*.: 
dando su nave al través, . ■:
desde encima.de la Luna , ,
pudo baxar á tus pies*  ̂ : :
Un hombre , á quien hoy combate 
un enfadoso vivir, : 
y pesar que se dilate* 
y porque quiere morir 
no halla un hombre que le mate.
Pero tu , Español Soldado, : , 
á quien por guarda me han dado* 
eres por dicha la sotn-brâ  
que de Isabela me. asombra ? 
dónde ese rostro has hurtado?
Yaque en Jatragedia muelo- 
de mis malogrados bienes, 
que vivo cobrar no espero, 
si eres sombra , cómo vienes 
antes del adío postrero ?
Eres el hijo mayor 

: del Conde ? Eres m; cuñado? 
habla , que tengo temor 
de ver que no me has hablado, 
mirándome con rigor. - : q :

Isab. Enrique, el hombre que ha tnmttb 
á sangre fria algun hombre 
inocente , y encubierto, /  : 
siempre trae con su nombre : 
viva la imagen del muerto* 1- , 
pebete de-parecer, ' ■" i
que parezco á tu muger, *
porque en-tu.mismo, per 
miras siempre retratado

a Carpió. 2 9-



3 o La Fuerza
en quanto aciertas A ver*
Mas pues que conmigo estás, 
la razón no me dirás 
de dár a Isabela muerte?
Fue íiaca muger por suerte?
Hizote ofensa jamás?

Enr. Fue santa, llegado a eso, 
solo un Rey pudo forzarme; 
mas yo, llorando el suceso, 
pagúela con no casarme, 
y luego perdiendo el seso, 
viendome inútil, "me entrega 
al Conde ; yo por morir, 
y no hacer lo que me ruega, 
doi en llorar, y fingir, 
por ver sí mi muerte llega,

Isab* Qué, no te has casado? Enr, No, 
Isab. Bien has hecho, que yo sé, 

que otro a la Infanta gozó.
Enr. Quién? Isab, El Duque Oétavio fue* 
Enr* Por él lo he pagado yo;

eso suénase en la Corte ?
Isab* Hasta aora no se suena: 

pero quiero que se acorte 
tu peligro, y tu cadena, 
y que t u cuello no corte 
la espada del Conde airado: 
vete, Enrique desdichado, 
donde el hado te aconseja*

Enr* Dexa la cadena , dexa, 
suelta piadoso Soldado.
Yo agradezco tu piedad, 
y verás como yo veo 
en la tuya., y mi verdad, 
que porque morir deseo, 
todos me dan libertad.

Isab. Vete , Conde. Enr. No lo mandes. 
Isab. No es mejor que libre andes, 

y negociareis mejor? ‘
Enr* Desear vida , e« error 

' donde hay trabajos tan grandes;, 
caúsame mas confusión, 
vér , que en aquesta ocasión, 
porque á Isabela pareces, 
que me dio vida mil veces, : 
tienes de mí compasión.

Isab, Qué no te irás \ Enr. No podré,
Isab. Pues qué has de hacer?
Enr. Morir. Isab* Por qué?

Lastimosa.
Enr, Por pagar mí culpa*
Isab. Ya la pagas. Enr* No hay disculpa. 
Isab. Disculpa habrá. Enr. No la sé*
Sale el Conde de Barcelona , y &*JuanTfi~ 

ñót el Rey, Dionisia, Celinda  ̂Clenardo%
. OStavio , y Pablo*

Rey. Si después de darte al Conde 
quieres mas satisfacción, 
tu mismo á mi honor responde.

Cond. Sucesos extraños son,
que el tiempo en su pecho esconde. 
Qué hiciste de él? Isab. Aquí está. 

Cond* Huelgome, que vivo estés, 
si mereces vivir yá, 
porque la razón me des, 
que nadie por tí me dá, 
de haber la infanta gozado, 
después de haberla engañado, 
traidor, y engañarme á mí 
en España, pues te di 
la prenda que me has quitado.
No era, villano, mejor, 
que con la Infanta casáras, 
satisfaciendo su amor, 
que no que á los dos quitaras, 
á uno sangre, y á otro honor?

Isab. Aunque á todos os parezca 
nuevo, que disculpe A hombre, 
que tan culpado se ofrece 
A vuestros ojos , señores.
No os espantéis que lo haga, 
por grandes obligaciones, 
que pienso deciros, quando 
laurel mi frente corone.
Y asi digo , que si alguno 
.dixere , que gozó el Conde 
á la Infanta, desde aquí 
le reto , y desmiento á vóces.
Verdad es , que está engañada 
Dionisia , cuyoi amores 
fueron ciertos con Enrique, 1 
en cuyo gusto conformes, 
concertaron, que se viesen 
en su aposento una noche, 
á donde no acudió Enrique, ? 
porque el Rey le echó en prisiones*
Yo que con éi competía, 
aunque nadie me conoce, 
entré en su aposento obscuro,

huf-



„ De Lope de Vega Carpió.
‘bii/íando senas-, y nombre.
En fin-, poniendo en las obras.,
loque Quité a las razones,
le di un Anillo por prenda
de los gozados favores,
con una piedraen que impresas
se miran mis armas nobles,
que son cinco Flor de Li&es,
y tres rapantes .Leones.

| Este que traigo, ella diga .
i ¡i es suyo ó si le conoce, átiseh. 

que no lo podrá negar, 
aunque confusa se pone..

Jií)\ Qué dices, Dionisia? Dion* Padre, 
pregunta quién es ese hombre* 
que en todo dice verdad.

Sí)*. Hombre , eres plebeyo, ó noble?
f e .  Una palabra, Soldado.
hé. Duque, para qué te encoges?

Bien sabes tú , que esto es cierto. 
foy. Qué es esto, infame, traidores..? 

tú gozándola , y tú ingrato, 
entendiendo, quándo, y dónete* 
por el Cielo, que he de hacer::^

OSfutí. Paso, señor, no te enojes* 
y tú, Soldado, que guardas : 
tan mala fé , siendo noble* 
si luego no te desdices, ; !
á todos diré tu■ nombre, .

hé. Diré yo Oéiavio, que fuiste, 
para que venganza tome . 
el Rey ? quien .gozó su hija, 
entrando por los balcones.
Que no soi yo , sino tú*
P°r mas que decirlo.estorbes*' ■ ;
y tuyas son en Irlanda _ : ' .
estas Armas, y blasones.

Yo lo confieso , y te pido, 
que Ja cabeza me cortes: 
pero primero me dexa, 
que este Soldado despoje.,

Si mi hija.estácontenta, 
qû  mi honor contigo cobre* 
meJor será, Duque Oíbavio> 
quu con ella te desposes,
•no solo daré mi Reyno,

Atados, mis honores, 1 
a nn Duque,: pero á Uíi Hidalgo, ■ : 
que fuese en extremo pobre.

3 t
OQav. Pues, señor, quando te dixe, 

que á Enrique echases prisiones, 
sabe , que fue por gozar . 
de Dionisia aquesta noche*
Por esto estube seis años 
desterrado de tu Corte* 
mió es el Anillo, y Armas, 
ó me mates , ó perdones.

Rey. Qué dices , Dionisia? Dion. Digo, 
que yo fui engañada entonces,
Y aunque el Duque merecía 
la muerte por sus traiciones, 
lo quiero por mí marido, 
pues es mejor que me honre, 
que no que tú, y yo quedemos 
sin honra , y sin Snccesores.

■Rey. Dale la mano. OBav. Y el alma 
á quien me estima , y escoge.

2X Juaii. Duque, estás ya despachado?
O&av. Qué me mandas, General?
D.Juan. Oye:

Digo, que. pues por tu causa 
& mi madre mató, ,d Conde, 
te reto, y te deg$$o;; 
el campo , y artúájS escoge.

'O&av. Eres muy niño , Don Juan* 
mas si de tus Españoles 
alguno sale , aqui estoi*

Cond. Ya mis canas te responden.
03av* Conde ilustre, yá tus canas 

es justo , que en todo el Orbe 
se veneren , y respeten 
por muchísimas razones.

jD. Juan. Por viejo os dexan, Abuelo, 
y á mí porque no soí hombre: 
pesar de la barba, amen, 
si en ella un peíne me ponen, 
yo le meteré en la barba.

JEnr. Suplicóos, que se me otorgue 
campo contra el fiero Duque: 
mi agravio (ó Rey!) te provoque.
Por él maté y :> á Isabela, ,
esta razón baste, y sobre,
para que con él me mate.

O&av* Eres preso, busca otro hombre
Isak Aora bien , aquí estoi yo.
OEfav. Tú sí, que secretos rompes, 

contigo acepto batalla 
en mar, en campo, y en monte.
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Isab. No , sino aquí donde estamos, 
OSlav. Soicontento , al punto pohte;

mas di primero ia causa* ■
Isab. Qué causa? engañar ai Conde. 
Oblan, KsU ya La he satisfecho, 

sin cansa me descompones, 
marido sol de la infanta,

Isab.. Otras causas hay mayores.
Obíav, Diias. Enr. Que por tu ocasión 

á Isabela el mundo llore*
O&av* Y si yo diese á Isabela 

viva? Enr, Viva?
OBtav. No te asombre: 

tendrá Enrique libertad? 
quedando todos conformes. ■

Isab, Quedaráslo , Conde? Cond, Digo, 
que desde la popa al tope 
cubrirán laurél mis Naves, 
y haré que á España se tornen.

O&av. Pues alto, quedad amigos, 
y á leva tu Armada toque, 
que esta misma es Isabela, Cond, Quién? 

O&av. La que mitaiSy señores,
que Pabio en laVMár la puso, i 
y ella asiéndose á"lós bordes 
de un barquillo , tfue anegado 
vido á ia orilla de un bosque, 
por donde entraban á un rio: 
y yo entre unos Pescadores 
la ví , saqué, y la líbre.

Cond. Hija ? Isab. Señor?
-D, Juan, Madre? Isab. Amores.

Esposa? Isab, Enrique? Fab, Mil años 
dos tres vivan , y se logren, 
que Fab'ió os dá ei parabién.

Enr. Mis brazos le reconocen.
Rey, Qué ruido de gente es esa?
Cien. Soldados deben de ser, 

que traen una muger 
de aquesas montañas presa.

Cond. Ya no hay guerra , todo es paz, 
haced que ia dexen luego.

3 2
Salen Lucinda ¡y  Fenicio, qué suban presé 

d Poli vio en ávito de muger.
Pol. Que me deis la muerte os ruego*
Luc. Anda , que eres pertinaz,
Cond, Qué es eso?
Luc, Este gentil-hombre, 

que por huir de la guerra 
andaba ashpor la tierra.

Ofáav. Es Polivio? Pol. Ese es mi nombre# 
Q&av. Pues cómo vienes asi?
Pol. La Dama que llevé al Mar, 

después de muy bien brindar, 
y qué á pii placer dormí, 
me dió aquesta madrugona: * ■ 
yo por no andar como Adán 
en el puro cordobán, 
me he vestido de Amazona,

Isab. Conocesme? Pol. S í, traidora, 
mi vestido es ese. Fab. Ya 
otro mejor te dará 
la Condesa mi señora*

Pol. Qué Condesa? Enr, Mi muger*
Pol. Conde, y señor , perdonada 
Rey, Volvamos á la Ciudad 

con este gusto y placer, 
donde á Celinda con Fabío 
un rico dote daremos.

' Cel. Gran favor. Rey. Y casarémos 
á Dionisia con Oétavio. .

Dton. Ya que todo se declara, 
de aquella noche parí 
una niña. Ce/. Yo la vi, 
que es vuestro retrato, y cara.

Rey. Esa quiero yo que sea 
para Don Juan , y que herede 
á Isabela. Í).Juan. Todo eso puede 
quien ert serviros se emplea.

Isab. Conde amado. Enr. Amada esposa* 
Pol. Señores, dexadme hablar.
Enr. Ya no, porque aquí ha de dár 

fin la Fuerza Lastimosa.
F  I N.

Se hallará en la Librería de Quiroga, calle de la Concepción Ge- 
rónima , Comedias antiguas, Tragedias , y Comedias nue

vas, Autos , y Tonadillas. Año de 1 9̂2.


