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BrianA) Immana de Tretracto* 
. Aura, y í-N¡ f e )  F/flr#,ty/imas.

Itíceht,
"Bmcw, Ldcap* ^

Vtt Gigante; 1
MU fie a , y dcomp

miélico*

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

m/m D*MQrif$fcde Pran&s$^fó$i#dfl 
de Francefa i wp úñ vülánfe^ él j  

fúfirO ) dtUYihnd&Ú^- v > ^

¡7or, V T O  has de paffiit ̂  ̂ dclañtc^ 
. ¿ \ |  o y  o  mi íma ̂ eoa -tií;pr optó 

acero me he de paíTar bvijv;
|  el: corazdn á. tus. ojos, 3  v0 

'¡or* Amazona deicítos campos, ■ -  \  
DaphnadeñasIpíamonEarié^,^^^' 
Venus1 deftas; arboledas,^  
y Palas deítós; contornos* 
guercaute}pfa y & eíqui vjyc 
anPchedendoi to  iro^FÓ; í 1 
al Occidente de aqueje, 
cándidocdeiljhó bítorvo, ; ; ,*>Ap 
te xi do de plata eclypíe, xr¡ r ej 
hil a do, i de :ícda> í c tuboza, ¿or; -  
y pai&ntefi$Adei wievác1 i V¿- u  v

} ,'tv.-u-í
rp.-'  'o .va'U ■
■-r'A tjí'

entre mi vida, y tus ojos, " 
medetiepes con alhagós, 
y me ¿llatiías con iollozOs* ; 
Quien eieŝ  Deydad hímiana, 
que c$\ ■ -gaten deíahogo, 
atajándome los paitos, 
que ya5,' m muevo t ni cobro  ̂
y fóUcndomfe al camino 
(bien ■£Í5i Como en el loto ! 
cazador* aítüto acecha 
el gílguerillo; Canoro, 
para embargarle la vida 
Con la1 liga , 6 con el plomo)' 
me .fuipcndts -el v¡age, - 
que oyiempie¿oyy oy mal ogro!; 
Qué meqniííres, flecha alada,- 
61 pluma de harpon lnitrofo • 
de aquel hijo ün abuelo,  ̂
que et carcax echado al vinbro

a  m



Don Fiorl/el de Niqúéa.

- ■( r.i

en dos mitades diftÍnto$,; 
el amor lleva , y el odio?
Qué fuerza , (jué calidad,
6 q$é. hechizó poder ofo 
traes contigo que me obliga 
á que te obedezca prompto, /  
á que te rcfponda fino* 
y a que te liga amoroío? 
quando mi vida coníific \  
en dexar a Grecia Tolo, 
yquando folo me falta» 
para confcguitlo todo, 
íiibu en aquel bridón, 
que efpuma vertiendo á golfos 
por l‘a boca, á quien oprimen 
duros alacranes de oro, • 
y efcarapelando en ondas, 
con relinchos, y corcobos* 
de la crinada guedexa 
tantos repetidos copos, 
con el dienre rafea d  freno, 
y ara con la mano el foto* ; 
Mas fi por dicha , la caufa 
que provoca tus antojos 
á tenenne\ es pedirme, 
que cftc brazo valcrofo 
te íacisfega de algún 
agravio, que i  tu decoro 
ayan hecho * habla , y veras, 
ames que eL dorado Apolo 
íalga á tirarfe las trenzas 
en ios criftalcs fonoros 
del lan ay , como arreftado 
dcfdc luego me difpongo 
á hacer qnanto me mandares, 
por vida de los hermofos 
rayos,luceros, y íbles 
de aquella Deydad que invoco, 
cuyo divino impofsible ! ? 
oy me ‘deftierra del Ponto,

-¿J

a

oy me divídele! Hemo, 
y oy'me faca de mi proprio. 

Olor. Pues en. -ella confianza , : 
delta fuerte te refpo'ndó*. -Défiubrtfit 

Flor. Gloriada, mi bien > íeñora. 
Ciar. PaeApqngrátq , ifalcvofo. ^ 
Flor. Yo alcvoíb ? ingrato yo?
GiqrFExx traydo^/V^dEfppra^un poco, 
^ 0̂ Qu^-mirasá;tó|as !partesf rv i
Flor* Miro fufpenfo , y abforto,
"1 fi ay porvaqai otTÔ  gafan 

con quien hables de eíTe modo* 
aporque confiándote a ti 
de la verdad que blafono, t. , 
deY* amor con que te obligo,;; 
y ía fe con que te. adoro,

, llamarme á voces ingrato,^
- es darme k entender zelofo, , ■* 

ó que por otro me tienes* 
o que hablando cftis con otco¿ 

Clor* Antes ingrato te llamo, • 
íolo porque te conozco, ; V 
y pruebolo defia fuerte.

Flor* Cafi de oirte me corro.
Olor. Tu no dices que me adoras? 
Flor, fi i lo encubro , ni loefcondo* 
Clor, Ya no fabes que te quiero?
Flor, JSIi lo dudo, ni lo ; ignoro* ,0" 
Clor. Que es auíentarfe un galanío 
Kör. „Matar, dos luces de un foplo; 
Clor, Que es querer bien áajna dam¿ 
Flor. 1 ransfornlarfe en eila todo. 
Clor. Qu¿ es obligarla? Flor+ Afsíftú 

cortea» amante, *y gufiofpí v 
Clor. Y 1er ingrato? Flor. DexarU 

ciego, deipechado , y loco. •' 
Clor. Luego fi es ingrato aqueh 

que reluelto, y defdejñofo ; 
la enoja, y U deíbbliga* : || 

, y en tu deíden íe halla todo, iß



Del DoSlor Jusn 
\ faca tu la confequaícia, .
\ y quando ingrato re nombro, - 
l mira fi te he conocido, : "v 
| ó fi te tengo por otro: / v/:
| cito no, tiene reípuefta.
)fhr. Si la tendrá , fi te informo - « 
g de lo mifmo que tu fabesí 1 
|  pero porque ion negocios 
|  tan graves como fecretos, r 
|  t¡*n raros como efpantofos>
¡§ mira primero , fi alguno,
É ó  intercflado, ó curiofo 

nos elcucha. Clor* Solo eftáá* 
jfor. Pues á la resucita to rn a  

No famas los dos hermanos*
Y aunque hermanos los dos fomeís, 
debiéndolo á U influencia 
de los Aftros luminofos,
( ay dolor 1) no nos queremos 
con el amor mas heroyco 
que hayifto el mundo?Trebacio 
Emperador generofo * 
de la grao Gonftantinopla,  ̂ v J 
á¿quien cautivóme poftró, : * 
no es dueño mioí Briana, 
hermana defte Medoro> -
(ay de mi!) no es Reyna tuya? - 
El no quiere fer tu cfpoíb? ; 
^llaámi amor inclinada, - y- fj  

o felicita lo proprio? / ^ x
m por violencia, o por miedos
0 le efcuchas fin cnojosí , P

To por engaño, ó por tema*g 
in dcfden ñola refpondofc ' 
r<rn finr no eftan concertados f 
e entrambos les deípoíorios -  
or cu dcidicha , y Ja mía? 
bes H elios fon poderofos, - I
ofotros lomos hermanos^ r
1 amor no tiene votô  ......  ̂ ,

la
en
la
el
el

P¿rez de Mo"it¿h'an* j
íangre clama ofendida, 
lo imponible no. ay logro* i 
refiftencia es delito,. 
fufnmiento es oprobio, 
verlo* y callarlo, infamia; 

el remedio, morir Tolo;, 
que mucho que yo le bufque 
peregrino de otros Polos, 
yen mis zelos tropezando, 
me váya i  Climas remotos 
a enfermar de tu impofsible, 
y á morirme de tu enojo? C 

C lo r. Otro remedio ay mas fácil.. 
F lo r« Y qual c$?quenoie ropo, 

aunque 1c bufeo? do* No lEfcueíw 
con fuípcníion , yaíboroáo : J 
una verdad , que hafta aora 
á cantos afanes Tordo '■ -
el Cielo nos ha ocultado, J 
y oy nos revela piafóla 

'F lor* Pues qué aguardas? diío prefto. 
\Cíor,Yo no iby t u líe rmana ̂ F/.Có 
\ puede4ef eílavcFdad* 1 - 
0 or< Dcfta Tuerte, elcucha el moáÓ 
ÍFJor. Proíiguc, que ya te oyga, 
jc/cr. La Emperatriz Clorinarda 
í efpoTa de Telatnonio,
| hija del Principe Eicno,
I y{ nieta de Polidolfo, ,
1 fue mi madre, y también fue, 
í en vittud del matrimonio,
; "heredera de Niquéa,

_ • cuyo Imperio numerofq 
I oy tyraniza Trcbacio

cominduítría , fuerza , y dolo* 
Sintióle preñada , y era ' 
de cfpintm tan briofo, 
qiíe íin atender ai ríeígo 
de un intempeltivo aborto, 
cada día fe iba á caza,

A  2 ya

Is l



a Tion Florifti
ya del Java!! cerdofo, 
ya del Tygre í'alpicado, 
ya del vandoletó Lobo, 
ya del León Imperial, 
y ya del ligero Corzo, 
que arrojándole álosayrcs, 
lunado Buzo del Noto, 
todo el Occeano yago 
del viento le nada á bordos.
Y una tarde, que canfada 
de rbatallar con un Olio, 
para repararfe, hizo 
almohada verde de un tronco* 
üntio de repente algunos 
dolores, claros adornos 
de fu venidero parto; 
y aísi viendo que el focorro 
ageno no era tan tacil, 
tom o d  peligro notorio, * . 
abrazándole á las ramas,

.con íblo nngemido ronco, 
t todo el aliento embebido,
. para arrojar pocoá poco ■ 

aquel guíioío embarazo, 
y aquel pretendido eftorvo, 
dio á luz un Principe, un joven, 
parecido á Telamonio 
iupadre, lolocntener .. .-i 
entre el pecho,y entre el ombro 
un dilatado lunar, 
ni bien pardo , ni bien roxo.
Pero apenas en los brazos, 
como lá Tygre al cachorro, 
como al recental la Oveja, 
y como el Aguila al pollo, 
re tomó, para fuplirle 
el- defabtigo forzoi’o: 
quando feis ijpmbrcs armados,. 

'¿ialieqdo de entre unos olmos* 
i-y arrebatando al Infante*
-‘í?

de Urque a.-
deiaparecieron , corno 
íude exhalación á luv tiempo* 
en el diafono globo, 
ícr hmirnaria del Sol, 
y paveía Ter del polvo.
Ella entonces fin poder 
farisfaccríe , qual Toro * 
desjarretado, que hace 
mal yengado , y bicri quexofo, 
falta de iangre, y  dcesfuerzoi 1 
hechos los ojos arroyos, y* 
cerrados todos los paflos* / - J '  
abiertos todos lqs poros^/ " 
embotados los&ntidos, /  
deslucidos los adornos,

* los ademanes callados, 
y los jufpiros ruidofos, 
ladeando el corazón 
aja parte que iba el robó* 
y dexandoié caer 
labre el tapete olorofo, 
hizo el numero mayor 
de Jast flores, y pimpollos.0 „ 

Mas bol viendo de alli á un ratdf 
á enterarfe con mas ocio* 
fi era ilnfion , 6 verdad 
aquel pallado alboroto, 
vio un León a par de si, 
que en la boca (eftraao aflombioy 
recien nacido traía 
otro Infante tan hfermofbj ; 
que parece que el Invierno* t 
ayudado del Fabonio, 
le avi% quaxado criftal, 
nieve á nieve , y copo ácopQí 
Afligiofe Clorinarda, 
mas el bruto car icio fo, * •
porque no acabafie en Ifufto 
lo que empezaba en aflbmbfft 
embaynando enfu.ajmor mifino •



D el DoBof Juan 
de entrambas garras ios coróos 
aífanges, porque con ellos 
no ajara el tierno cogollo, 
y echándole de la boca 
(cuyos dientes fueron fok> : 
agudos por ío entendido, 
mas que por lo rigoioíb) 
cu las faldas fe le pufo, 
y midiendo el monte a tornos, 
rayo le mintió por una 
verde enramada de chopos. 
Llegó el Rey a cfta ocaíion, 
que alegre, ufano, ygozofo , 
viéndole con heredero 
de fu Eftado, y Patrimonio: 
Principe tenéis* vaíTallos, 
repitió, bolviendoel roftro 
á los íuyosjy ella entonces, 
por efeufar el enojo 
áfuefpofo,fi Tupiera 
el malogrado teíoro, 
callq á todos fu verdad, 
con lo qual fuifte de todos 
por fu Principe jurado 
en ei Regio Conliftorio. 
Criándonos ambos juntos 
hafta los catorce Agoftos, 
aunque hermanos tan amantes* 
que en el uno-, y en el otro 
parece que fe eftragaba 
lo depdo, y lo afeftnofo. 
ElCielp que atento eícucha, 
que penetra lo mas hondo, 
una noche ( ay DiosI) me dixQ 
en un faeno myfteriofo, 
que no era yo hermana tuya, 
aunque no me dixo el como* 
Eftabame bien, creilo, 
dixcíelo al alm a, oyólo, 
lóy muger, l y parecióme

Pers&de Montáívan* 'f '
que no era dlíicultofo, 
que como lo delcaba, ;
huve menefter tan poco, 
que me lo tope creída, r  ̂ ; 
antes de hallarlo dudofov ■ *
1 u también porocra parte, ¿a : - d 
si bien con mudos coloquios 
me hablabas tan en tu pena, ‘
que aunque mi amor fuera lardo 
Iccícucháran los oidos 
a los gritos de los ojos. f
Y no fue tanto el querernos . 
mudamente entre nofotros* ; ; 
como el llegar á decirlo 
cada uno vergonzofo, 
pidiendo á la íangre cfcufaS* 
y al crimen bnícando apoyos; 
porque quando a los delitos, 
falta cxcmplar virtuofo, 
mas que no en lo principal,’ 
fe merece en lo accelforio*
Murió el Rey en eñe tiempo 
á quien en el Sacro Trono 
íucccdiftc , y -de la pena 
de un golpe tan laftimofo 
mi madre murió también; 
y antes que rompiefte Cloto 
del eftambre de fu vida 
los ya penúltimos trozos, 
un papel me dio cerrado^ 
en cuyo epilogo corto 
eñá de aquefta verdad 
la prueba , y el teftimomo, 
mandándome exprciVamente  ̂
que hafta que fucile forzofo 
el cafarme , no le abriera, 
y con cfto á mejor Solio 
fe fue a rcynar, y dexonia 
de dolor el pecho roro. 
Empe^ifte ui eatf c quantos



Principes viven heroicos 
á lucir con mas ventajas, 
y á brillar con mas elogios* 
y empeco yo a celebrarte 1 
con afeólos tan impropios 
de hermana,que pude hacer 
na i pundonor íbfpechoíd. 
Pidiéronme por cípofa 
eí Perfa,el Mcdo,e¡ Norolio, 
y mas que rodos Trebario, 
que enamorado, ó temofo, , 
con el Principe Falanges 
fe fue á verme de rebozo: 
cfcuchéle defabrida, 
hablóme vanagloriofo, 
foy confiante , y dcJpcdile, 
es prdbmido , y íiunolo, 
fucila, y convocó íu gente, 
bolvió a Niquea furiofo, 
entróle la fierra adentro, 
taló mieíTcs, rompio folios, 
llegó á cercar la Ciudad, 
que era ya de fangre, lodo, 
xcíiftímonos gallardos, 
tuvo mas diciu, y venciónos, 
hizoíe dueño dd Reyno, 
dio Ja buclra al EJdponro, 
tratónos como á cautivos, 
traxanas como defpojos, 
vióce la hcmiofa Briana: 
aqui, Florilel, íupongo, 
que te amó pues que re vio, 
bien lo fíento,y bien lo lloro. 
Iracó Trebacío de medios, 
y refolviendofe todos 
en que losdos(duro golpe!) 
fucilemos (terriblevoto!) 
cipoía yode Trabado, 
y rli de fu hermana efpofo; 
mas acordándome aealb,

Don Florijel de Niquhi
( o jecuerdo venturofo!) 
de aqud papel que mi madre 
me dexó > ia nema rompo, 
y en eí quanto te he cantado 
hallo, ¿miro, adviaco.-y noto: 
no de otra manera, quando 
arroyuelo bullicioio, 
ddemumido del y el o, 
corre rilueño al Paítalo, 
quede yo con tales nuevas 
por el tuyo , y par mi abono, 
y íiq detenerme un punto,

' á pedirte albricias corro, 
büdvome á mi amor antiguo, 
el caíamiento revoco, 
confirmo mi voluntad, 
por ri pregunto á Leopoldo; 
dicen me que te has perdido, 
á hulearte me diípongo, 
íalgo de Palacio loca, 
en efta felva te topo; 
llamóte , encubrome , llego > 
y de la verdad te informo, 
para que naces, ordenes 1 ? 
templado.* cuerdo , animoío, 
con amor, con fe, con zdo, 
el donde, d  quando, y d ’oomos 
quieres, guitas, determinas, 
que vida, honor, y decoro 

t ponga, aventure, y confagre 
■ á tus pies, donde me arrojo, 

para que amante me valgas, 
ó me defiendas zelofo*

Flor. No te acierto á refponder 
de alborozado, y de abforto, * 
que jfiempre eiios accidentes 
traen los. repentinos logros.
Y afsi la refolucion,
que en aqucíle cafo tomo,
es » que á Palacio, bolvamos» -



■v algún ardid ingeniólo
Del Duélor Juan Perez de Montaban*

Ttcb. En agravios tan notorios
pealemos., para cí'cuíar 

„\os Tratados dcípo-íbrios,'
. que es la primer diligencia»,
Vqae en io demás , pues que Tomos 

para con todos Hermanos,
-v  Amantes para no (otros,
Mn peligro de que nadie 
lo murmure cícrupulofo,

V;podremos vernos, y hablarnos, 
f¿lulta ponernos en cobro,
| |  paliándonos á Dalmacia- 
'"' or.Ya he dicho que me conformo 

| en todo con cu dictamen.
W.Mas ten , porque voces oygo 
" aora álli íi no me engaño. 
pr, Y ázia aquí íuena lo proprio. 
)or. Efte es el Mágico Argente 

j  que fin duda cuidadofa 
gde mi fortuna, me bu fea, 

y he de confultade do&O.
/r. LadiTcreta Selenifa,

I li acaíb el eco engañólo 
■f no me miente , es quien me llama,
' hablarla ferá forzofo*
'Jort Pues aguarda >que ya buelvo* 
Iok Pues eipera, que ya torno. 
lor. A Dios, efpofa querida. 
lar* A Dios, adorado efpofo.
\tranfe cada uno por fupuert*yyfó~ 
la Infanta Briana,y tlPrinctpe Tre- 

facio , y delante deltas Don Falange* 
D.Rogc¡¡ Bfplendian, Palmeriny 

\ y ñrtenddoro.
Aquefto es cierto , Trebacio: 

Clonnda , y Don Floriíel 
( ha desleal ! ha cruel! ) ap* 
hanTaltado de Palacio, 
por no hacer , no firmar 
los tratados dcfpoforios.

no ay amor á que apelar:
Palmcrin , Artemidoro, - '
Don Rogel , Efplcndiaiv — 
y Falanges el galán, .
que llaman del ramo de oro,1 

■ pues á fetlejar venis , -
con una , y otra ventura , 
de Clorinda la hermoíura 
dddc Bretaña á París» *. 
falid , falid á bufcarlosi 
á íeguirlos, á ccncrtos, 
á cercarlos , á prenderlos, 
y li es menefter, matarlos: 
que quando la finrazon 
eftraga la voluntad» 
es delito la piedad, . 
y esdeferedito el perdón;

Rog. Yo en nombre de todos digoy 
que obedecido ferás. _A

Fai. Y yo que á tus pies verás 
muerto, 6 prefo á tu enemigo- 

Treb. Macarlos dixc ! (que error!) apm 
In f  Matarlos dixo! (que injuria! ) ap* 
Treb. Mas yo templare mi furia, ap. 
Inf. Mas yo atajare el rigor.. ap* 
Treb. De Falanges. In f  D. Rogél.
FaUQue te enoja \ Rog.Qvxc te aflígeí 
Treb. Aunque poco antes dixe» 

que á Gloriada, y FLorifel 
mates T porque huyen afsi, 
quando de prenderlos trates, 
préndelos, mas no los mates, 
que me macarás i  mi.

In f  Aunque te dixo Trebacio, 
que á Florjfcl, y á fu hermana 
mates con furia tyrana , 
porque fe van de Palacio» 
quando llegues á prcndcllos» 
aunqueíu traición Jo pida* ■>

QO



oo Don F k rifd  de 'Ñique a
no ios mates por rai vida, 
que me matarás en ellos. ; 

iV ^Eítoes folo gentileza.
In f  Efto en mi Tolo es piedad.
FaL Ya entiendo á tu Migeílad. ■ 
Fog. Ya be enrendido áV. Alteza. 
Van fe , y quedan Trtbacioy h  infanta, 
Inf. Mal has hecho en remitir 

á otra efpada, y otros bríos 
tus agravios > y los mios. - 

7 reb Pues que puedo hacer?/«/.Salir, 
(y era mas fácil remedio) , * 
á hulearlos en perfona.

Treb. Dices bien, íi la Corona 
no eftuviera de por medio*

■J*3/  No van los demástambién* 
y fon de fangre Real?

Treb. En mi pareciera mal 
lo que en ellos fuera bien.

Iwf. Si es culpa la inclinación,
cnqnalquiera ¡olerá. \ / '

Si, pero en mi crecerá, 
oye una fútil razón*
Aunque una campana faene 
mal , ral vez por mal templada,

, y palle deíconcertada , 
de aquella regla que tiene,

; nadie verás que lo nota* 
pero íi el relox fe (delta, 
y dá mas alguna buclta, 
por citar la cuerda rota, 
hablar á todos verás 
del. relox , y de íu error, 
porque el yerro del mayor, 
fale mas , y dueña mas.:
El.vallado, es cola ciara, 
como no importa que acierte, 
aunque fu yerro le advierte, ,, 
nadie en fu yerro repara; 
mase] Principehel,

como es relox Ungular; 
íi ie ven defconcertar , 
todos reparar* en elr 
y afsi no muertio mi amor; 
porque como Rey nací, 
fuera defeoncierro en mi, 
loqueen otros es valor*

¡Inf Pues di , qué pienfas hacer 
i íi ella es ingrata contigo, 

y él alevoío conmigo?
Treb* En llagándolo á faber,
; vengarme, y difsitnular.
. in f  Pues como lo has de inferir* 

íi ellos no Jo han de decir , 
ni tu lo-has de adivinar?

Trebt Con un arbitrio excelente^ 
que oy tengo de ver logrado, 
oyelo, que es extremado. .

Inf. Ya le cfcucho atentamente. 
Treb. Yo tengo en cfta Elorerta,; 

aunque, nadie fábe el fin, 
hecho un hermoia jardín,.; ■ 
cuya variedad opuerta 
con Sicilia, Chipre , y Afsia; : 
en la fabrica , y el modo, 
porque le ha trazado todo; 
la Magíca Sinertaíia, * A 
con ral arre en las labores,. . \
que ay coches para las damas, 1 
retretes , eftrados, camas, 
miuücas, fuentes, y olores*
; Y para los Cavalíeros, ; ; ;  
6 amantes, ó aventureros, 
íombras, portentos, eípantós; 
riefgos  ̂batallas * viíiones, , . 
Gigantes , Ortos, Leones, 
cnebas , cabillos, y encantos*, , y™* 
Mas le mejor del jardia 
tiene, para averiguar, - 
flme lu  podido engañar : *

C lQ "’



\
Del D altor Juan Per,

Clorinda , que eñe es nú fin,
es hecha con* gran primor
entre la texida alfombra* 
una fuente, que le nombra 
del defengaño de amor; 
porque en fus corrientes puras 
fe miran de los amantes, 
o las verdades confiantes, 
ó las mentiras íeguras,
Y elgaian que bebe de ella, 
a voces dice fu dama 
quien es , y como íe Uama? 
y li trata de ofendella; 
y ñ es dama la que bebe, 
hace lo mi fino también, 
diciendo el guian á quien 
paga el amor que le debe*
£n aqueñe, pues , florido 
penfil de flotes, y tamas, 
quantos galanes f y damas- 
alumnos ion de Cupido, 
han de entrar , y finalmente» 
entre fus botques amenos» 
quando lo imaginen menos, 
han de beber úc la fuente, 
para que el amante fino 
tenga en fu amor premio igual, 
y el mudable, y desleal, 
caftigo en fu deUtino: 
que íi efto en el mundo huviéra * 
fiempre que de amor íe nata, 
rila  dama fuera ingrata, 
ni traydor el giban fuera.
Mira aora fi íábré 
con cautela tan cftraña,

* quando Clorinda me enganá, 
y quando me guarda fe. 

lnf> Solo tu ingenio divino, 
que es como la lu2 deldia* 
para tu pena, y lamia,

hallara taifi buen camino.
Ya defeo ;
y en eífa: á

Dentr* B^.Vülgarif&ímátt^ji&í^
y deímel’úrada gente, 1 
dexadme entrar. lnf> Pero quie^ 
inquieta, turba , y altera 
el Palacio? “Treb* Si la vifia, 
que finge lo que deféa» 
no me engaña, eñe es Bretón^ 
y traerá fin duda nuevas 
de Fiorifel, y Clorinda.

Inf* Pues manda; pero ya entra;
Sale Bret. Haciendo primeramente 

dos cumplidas reverencias 
á ' vuefiras dos Magellades»

 ̂ porque (alga bien 1-a cuenta; 
y luego helando quanto 
de los pies a la cabeza 
fuere befable , fin dar 
que decir á !a modeftia: 
digo; pues, que íoy Bretón,

* que me folie una Quarefm* * 
de la colación de un bafire, 
entre palias, y enríe almendras^ 
y firvo al braso , ai galan 
Don Florilei de Niquea» 
de Gentil-Hombre en la fala, 
de Maefirefaia en la tnela, 
de bifudero en la aventura, 
de Veedor en la deipenía, 
de Lacayo en d  pafteo, 
de Bufón en la merienda, 
de Alcahueteen el eltrado, 
y de Fámulo en la IgLfia. 
Fueronfe fu hermana , y él 
ella tarde á las riberas, 
y íalíendo en haz , y en paz 
de coalitltar de una cueba 
4 Sgisnifa, y á A. r garué,

s  m



<y.ie fon dos gcmilcs^i^adfi., ., 
líe^aron qua-tro Mitfittros 
à agifrarloS'Cfín violencia 
de los pliegues, comoíi 
cDs eí'oortillerqs fueran* 
ficòip U bella Infanta, 
y zas à -U chimenea* 
y al zaquizamí del roflro, 
le le fobìa U pimienta 
a miamo, y de la bayna 
Tacando Jadc requiefeant 
in pace , los hizo hacer 
fa teiUmento por ídñas; 
titeia Don Fiorile!:
Mueran los cobardes, mueran, 
que à un Principe tan erguido 
le fobaxan,, y zalean,
Y ellos muy Alguaciiados* 
retid encía , rdiflencia 
contra Tre bacio , que manda, 
que los maten , o los prendan*
TI entonces mas cornpueflo, 
qu£ un Novicio entre dos dueñas, 
que los Trebacios obligan 
;i lo que ct hombre no pienfa, 
tlexando las cuchilladas, 
porque ya con la impaciencia 
le ioa como canilla, 
y mcmando que viniera 
refpayUndo > como dicen* 
à helaros la cortea, 
y à daros cuenta de todo, 
en renal defu obediencia.
Con U qual, porque el cavallo 
en la puflada refriega 
romo las de Villa-Diego, 
y e! irà bufear esfuerza, ■ 
con tu Ucencia , le ñor, 
y también con tu licencia, 
fin decir olle , rii mofle.

rd  de Niauea.
ni anta bien , que es la contera 
de todos los que fe van, 
ni corifeo ti r qu£ alia fuera 
me falgan acompañando, 
no por vida de Lúcela, 
qye-cs una Infanta caynnda; 
que me cofo , y me remienda 
las caaiifas , y.las bragas, 
haciendo otras dos gaveras, 
y Tacando pies atrás, 
por nobolver la zaguera, 
me voy, rae afufo, me efeurro, 
y me parto de carrera? 
y porque no es para mas,
D ios guarde á viieflras Altezas* 
y á mas ver,de la pofada,
Mayo dia de la fecha, 
año de et extera dixi,
Don Beltran de Francachela.

V a fe y y entran Don Florijel ,y  Cloren+ 
da , Lúcela t y (os Cavalhros,

Treh. Bretón ha dicho verdad, 
porque ya Falanges llega 
con los demás. Falang. Ya, fe ñor. 

Rog* Ya foberana Púncela.
Treh. De todo tengo noticia. 
í n f  De codo me han dado cuenta. 
Fwr* Eftás bien eu lo que digo?
Clcr, Si, mi bien > no tengas pena, 

que ya se que hemos de hablados 
con equivocas rcípueflas 
en materias de fu amor, 
ydcl nuettro, de manera, 
que ellos lo entiendan por $1,’ 
y por nol'otros íc entienda.

Fio. A (si ha de íer. C/tfr.Pucs detenida» 
/»/. Florifd. T>¿£,Ciofinda bella. 
Inf. Parece que vienes triftc?
Treh. Parece que eftis fulpenfa? 
Flor, Vengo quexofo de vos»



Cfor. Triygo de vos una quejca. 
pht\ Porque mi amor conociendo: * 
Clon Porque viendo mi firmeza:- 
pión Qaando de ler vneftro rraro> 
Clon Qaando trato de fer vueftra:- 
flor. Me prendéis por fugitivo?
Clon Me acufais de poco atenea? 
fren Luego tu amor no es engaño? 
jnf  Luego tu amor no es cancela? 
Clon Quieres verlo? pues atiende. 
p¡on Quieres verlo? pues efpera, 

Enigma mi amor es, pero tan clara, 
que ía pudiera penetrar quaíquiera, 
íi atenramente el corazón me viera, 
fi k los ojos atento me mirara,
No publico mi amor,y pren da cara, 
par renermele todo acá en mi esfera, 
porque fi le dexara í'al'tr fuera, 
fin el en cierto modo me quedara: 
la caufa de elle amor cita preíente, 
ciego la adoro,y mudo la pretendo, 

.vivo de amarla,y muero júntamete. 
Paga mi volunt3d}y eftoyia viendo, 
no lo puedo decir mas claramente* 
enriéndame quienjabe q lo entiedo, 

C/.Preíete tengo todo el bien q adoro, 
debute eftj de mi lo que mas quiero, 
mirado eftoi la caufa por quic muero, 
y viédoefioí el dueño por quié lloro. 
Aquí elcucho la voz del q enamoro, 
y aqui gozo el amparo del que cipero, 
por norte,por oblante,y por lucero 
de mi honor* deuni vida,y mi decoro, 
Tcngolc amor,y calió recatada, 
voy á dcc:rle,y cuerda me defiendo, 
digole en cifra,y dudo enamorada.
Edo fufro, eíto pallo, efto pretendo; 
todo lo he dicho ya, fin decir nada, 
entiéndame quien (abe q le entieridü. 
-I'1/* Es pofsíble que cal oyga? ap*

Del Doli or Juan Terez*de Montal-v^n* i r
*p¿
dp:
dpi

Tr¿b> Es poLrble que ral vea?
In f Albricias, rtoblédtiidadó,
Treb. Albricias, díchofa pená.
In f  Según éffo líSriítVa? bodas 

deíde luego quedan1 hechas?
Treb, Ntieft-ras bodas fegun efío 

hechas ddde Itrega quedan.
Clon Solo relia* un embaí a zo. 
flor, Solo vtii eferopuk) queda.
Clon Avifar delloá mis deudos.
Fhn Dar á mis va fía i los cuenra.
Inf Pues a v mas de que lo fepan? 
Treb. Pues ay mas de que lo derivas, 

y aguardemos ia refpuerta?
Plan Pues con cíla prevencion:- 
C/^^.Pues con ella diligencia;:
Flor, No avráfcmor que recele::
Ctor. No avrn peligro que tema:* 
Flor* Viendo ran cerca mi efpofa. 
Clon Mí cfpofo viendo tan cerca. 
lnf?i\Q$ donde' ella? Fio Junto á mi. 
T r.Pues do ie eftá? w/.En mi pretenda# 
Flor, No digo verdad, Clorind'aí 
Clon Fíuriíei, no habió de veras? 
Flor* Nadie como yo lo fabe.
Clon Nadie como yo fe huelga,
In f ERo es amar con fortuna,
Trebt Efto es querer con efirelia. 
f/pr.Efto ís engañar con miña, ap, 
CJor.Y eft > e$ mentir cari dcftreza.a?. 

Suena raido de truenos,rayos ¡y a¿ua* 
Peto que nuevo rumor 
en cita primera esfera, 
con lluvias, míenos, y rayos 
repentinamente fuena? 

F/er.MueUento el Sol, parece 
que parando fu carrera*

’ 6 le iepulra en las nubes,
ó fe embebe en las tinieblas* .. 

'Inf.Toáo efte claro Oiizonte,
E  2 qae



12 Doti Tlorifel de Ntqucó,
que recamado de eflrellas,
talamo fue de carmín, 
iuaiulo es ya de vayeta.

Treb. Por aquella parte el mar 
brama horrible, y por aqueja 
deíploma el Auftco las caías, 
y arrauca el Noto las puercas. 

Íj/íQue horror! ií-^.Que alfombro! 
Lttc.Qnk miedo! Vernos podemos 
C/tfj\Pur eflo me liego á ti. (apenas! 
Treb.Va U niebla mas efpeía 

el Cielo tiñe de manchas, 
y deíombras á la tierra.

Sflh Bret, Alúmbreme Dios con bien, 
aunque con un candil íea 
de garavatu.. Flor* Ls Btetopí 

Qrctr Soy una lechuza ciega^ 
que alas lamparas me acojo, 

g"reb*Y\\} que vienes de allá fuera, 
fabes por dicha la caufa 
deíta terrible tormenta?

Bret, Y aun la he viflo por tnis oíos, 
y paila defta manera.

En ella íelva hermoía de efmeralda, 
á quien el Hemo urvede guirnalda, 
de todo el Orizonte, 
de i'ombra el rifco,de peñafeo el mon
de parpado el Oriente, (te,
y  de peftaña el Vefiro corriente, 
los pies apenas puí’e, quando, quando 
la luz con la tiniebla va faltando, 
de repente troco los tornafoles 
en pardos, y rápidos arreboles* 
¡Viniéronte de luto las montanas, , 
deíabrochó una nube íus entrañas, 
Corrieron los arroyos de agua llenos, 
cruzáronle los rayos, y los truenos, 
huyó el paxaro al nido, ; _ 
bufeo la cucha el bruto prevenido, 
pjaionfe las flores, jr las miefles  ̂ t ,,

temblaban en fus torres los cyprefes, 
cubriófe el ayre de un obfeuro velo, 
apagóle el blandón del quarto Ciclo,

;y á diligencia de una nube feia, 
i fe introduxo la noche con el dia* 
'Suípédotre mirando al nuevo modo¿ 
júntale en una parte el horror todo, 
vafe creciendo el humo,y la tiniebUjJ 
de vapor fe hace niebla, 
de niebla á liga paila, 
de liga corre á mafia, 
de mafia á barro fube, 
de barro llega a nube, 
de nube á roca altiva, 
de roca á piedra viva, 
de piedra á metal duro, 
y de metal a torneado mu,fdT 
para detenía de un jardín floridój 
que de repente apareció texido*
Detrás de eüe jardín á breve efpacid¿ 
un eminente fe oftentó Palacio, 
con fus columnas, torres, y cañales, 
Ovalos, bafas, frifos, pedeftaleSj, : 
galerías, eftancias, miradores, 
ventanas, chapiteles, corredores, 
quáto enfeua la hermofa compoftura; 
la Dórica, y Tofcana Arquitectura* 
Llego á la puerca del penfíl biblia 
con curiofo defeo 
de.ver aquella fabrica arrogante^ 
y un horrible Gigante, 
émulo de los monres, y las 
al pallo me fallo con eflas Ceñas,
Los pies dos grueffos troncos, 
con diez raíces en los dedos broncoj¿ 
cada pierna una viga, 
con una piel de faryro por liga,
>el ralle corpulento, 
con un bóreas entero por aliento* 
dos arboles por brazos.

"  ' 4 ■ P0%



Ti el Doctor Juan Pérez de Montalvdn,
por circulo mu fierpe de eres lazos, 
por cayado un gran pino, 
por daga un corbo alfange damaíquino 
con que al Oiympo amaga, 
que con tener diez palnio§ fo!o es daga; 
y en fin, c an dilatado el cuerpo, y ralle, 
qne la vifta cantada de mirallc, 
le concento con ver donde empezaba, 
fin poder alcanzar donde paraba. 
Entonces yo mirándome agarrado 
cali de aquel efcoUo organizado, 
que aun citando en cuclillas 
hablaba tu por tu con las cabrillas; 
y temiendo también, que fi le hablara, 
y tupiera quien fo i, (e le antojara, 
íin reparar que citaba con calzones, 
comer una eníalada de Bretones.
Sin velle , íin oille , fin miralle, 
atravesando íclva , monte , y valle, 
d;xo muros , jardín , palacio , y cueba, 
y parto como aquel que el diablo lleva, 
travefeando , corriendo, y jadeando, 
tropezando , cayendo , y levantando, 
á deciros , que al punto , y al infiante 
hagáis una vifita á elle Gigante, 
que con los Cielos topa, 
y traca de cometidos por fopa. 
y  yo, fi esmenefiec que también vaya* 
para tenerle á raya, 
aunque un fracafoenla jornada efpere; 
llévenme , mil demonios fi alia fuere. 
ln f \ Gran cafo! Clor, Gran fucefio! 
Luc&GvAn encanto!

*1
con rhígos, y aventuras diferentes,/ 
y cambien de las damas la arrogancia,. . 
d  honor , la virtud , y la confianda, 
para que cada qual conforme hiciere, 
d  premio de íus méritos efpere.>
Flor. Pues fi es como lo dices, 
que aguardamos? C/or.Puesfies afsi, 
que aguardas, que no vamos?
'íreÍKtx llevar los galanes yo me obligo. 
ln ftY yo á las damas,pues efla conmigo 
Treb, A4CaftÍHo encantado,Cavalleros> 
á probar el valor de los aceeros. 
/«.AlCaílillo ¿cacado,lvefmofas damas, 
á probar la virtud de vucíiras famas.
Tod, Ya te feguimos todos, y te oímos* 
Tod. Ya todas efcuclumos, y fieguimog. 
üntra Trebacio por una puerta^y tras él 
lus Caualleros ¡y por otra la Infanta con 

¡as damas , y quedan Floriftl, Cío- 
riña.j. Bretón*,y Lúcela, 

i 7/.No ay peligro, Clorinda, qme mat 
con efte efeudo, q el piadofo Arganre 
me dio con tal virtud,q al brazo puefto, 
pueda , en Tiendo el peligro manifiefto, 
íi apretado me viere, 
transformarme en la forma que quificre 
Cío?. Ni yo con ella vanda por divífa, 
que me dio la difereta Selenifa, 
para que nadie en los adverlbs cafos 
pueda llegar á mi con quatro paltos. 
JT/or.Pues á Dios no me tengan por co- 
Clor,El te libre, mi bien. (barde.
Flor.Y á ti te guarde.C/or.Que talle!

Rog, Oy mi opinión he de hacer fegura. ] Flor. Que beldad! Olor,Que bizarría!
Flor.;Oy tengo de probar efta ventura, 
*Ireb. Sin duda efie jardín oy producido 
es aquel tantos años prometido 
de Sineftafia, tolo con intento 
de probar el valor, y el ardimiento 

ios varones claros > y excelqqtesj

Bret,Que fe va ? Luz. Que te llaman? 
Bret. Que es de dia? T/.Dame puntero* 
Clorb Toma íi es la mano,
Brm, Señor, que ay Dios.
Luc* Señora , que es tu hermano.
.Qíor,Q quié fiépre mirándote efiuviera!

Flor
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pío* O. quien abeja de tus roC^ fuera.' 
j5aO quien fe viera líbre dei Ufante!

JOB.NADA SEGUNDA*

*1*0(0?' nn cid???}» y  de/cubre fe el Teatro 
de jardín) y una fuente en medio , y un 

Gigante vejíido de yedra , y  por 
báculo un pino.

Gig>Principes, y Gavilleros, 
que dede encantado bolque^ 
emprendéis las aventuras, 
y buíeais las ocaüones, 
íj prdumis de atrevidos, 
y ü blaíonais de nobles, 
con hombres en la campana, 
y con dantas en la Coi re: 
como á vucífros ojos, como 
permitís, que os haga un hombre 
ei agravio mas terrible, 
y  la burla mas enorme? 
Sandogomar-aqud monftíuo, 
que es en aicrpo,y en facciones 
un racional Pyrineo, 
y un animo de Orizonte, 
con otros íictc Gigantes, 
que la provincia del Norte, 
o erigió para obcliíeos, 
o produxo para torres, 
prdas os ilt:va , 6 robadas 
las Pinc d as de mas nombre, 
que dios jardines habiran 
porhudpedcs de cfias flores.
Yo que foy el atalaya 
de aquella felva , por orden 
de Siucíhisa lo he virio 
deíde "aquellos alcornoques.
Mas ir peni ais que o, engaño, ^  
y q,je dtasTon huilones, 
que h¿ introducido en mí fucilo,

de N i que a.
f\irrdlico algnn dcfnrdeti, 
eíaurhad io* ecos,trilles, 
y ios fundios clamores 
con que os llaman en íu ayuda,* 
viendo el peligro que corren. 

ücnt'Bret Cicrrenfe todas las puertas, 
no fdgan e'l-os trayüotes.

In f  Fioriíe'. L«c.B,'eton. CAEfpofo, * 

Tr. Ai jardín. Fj . Al valle FL A l monte 
Gig. Ello ñ, campeones fuertes, 

corred con plantas veloces, 
mientras yo regiílro quanto 
del’de aqui paila en el Orbe.

Suena ruido de guerra ¡.y Jale Bretón* 
Bret. Tumuñico vengo huyendo 

dedos Gigantes disformes, 
que con góticas narices 
huelen de una legua á un hombre,; 
y como fi fuera huevo, 
en calcara fe lo forben, 
con todas fus zarandajas? 
mas para que no me topen, 
y me faquen por la pinta, * 
a la Cambra de efte rabie, 
que me ha deparado el Cíelos 

Pone fe a lo< ph$ dd Gigante* 
contra eftos fieros dragones 
ferá eíconderme acertado, 
porque me dan traíudores 
de muerte , folo-en mirar 
tus cataduras feroces; 
pero aqui feguro eftoy.

Gig. Quien a los pies íemepone?V 
Hincafede rodillau 

Bret, San M am es, San HiIarioh¿
San N ico de mus , San Coime,
San Pfotaíio , San Panuncio*
San Agapito , San Jorge, 
valedme en elle conflicto.

Gig. Chuica eres ? no te alborotes* .
BteU



De! Dotfor Juan Per? 
jS/rí. Pues'que me faltaba a mi, 

ii eftuviorá agil , y mobiJ, 
para decirte quien foi? (bre,

py*No eres hombre?£/\No foy hom- 
iino cabo de ham bre , como 
cabo de hacha,

: Qjg, Tu reí pon des con miedo,
| B,-a. T engok grande,

jaro á Oios: tí me perdone, 
que íc juro con mi boca 
lucia. G/g. Y de eflo no ce cortes? 

gret. Yo no porque la verdad 
es hija de Dios» y porque 
los Lacayos í'er gallinas 
los v iene de caita , y molde, 
como a los Reyes de Francia 
d curar de lamparones*

1 G/?* No teínas, piadofo íoy, 
aunque promete rigores 
mi talle. Bret. Solo con ello 
Tere un Cefar, fere un bronce*

Clg Y a quien iirves?/?^. A un orate, 
que fe viene á troche moche 
a meterfe en ellas colas,

Gig, Cómo fe llama de nombre?
Bnt. Don Floriíel de Niquea.
Gig.Pues cómo no le focorrcs, 

quando contra los Gigantes 
ves que intrépido fe pone?

Best, Porque fon mayores ellos, 
y refpeto á mis mayores,

G/j. No Libes, que fe han llevado 
quantas dornas de buen porte 
ay en G reda , con que faitan 
aí día [os resplandores?

Bret. Nunca otra cofa nos falte, 
plegue a Dios , que mas importe. 

Gig. No eres inclinado i  damas?
Si, mas Ion las defazones 

tantas , que un hombre padecg

z de Af ofita fvan. j y
con citas, y fus amores, 
que todo el total remedio 
de les ricos, y los pobres, 
fuera, que fe las ílcvaílen 
poco á poco eflos Tenores; 
porque li no huviera damas, 
no íc mataran los hombres 
como unos milmos cochinos, 
con perdón de q uien me oye* 
no tuvieran malos dias, 
no pallaran malas noches, 
no hulearan el regalo, 
no prometieran ci coche* 
no lubiccan ai Barbero, 
no íe hicieran los vigotcs, 
no calzaran apretado, 
no llevaran tropezones, 
no batallaran con Saílres, 
que mienten mas que catorce.

Gig, Lindamente has difcurriJo.
¿Jríf.lkíote entrambos talones, 

por la merced que me haces, 
que en tu modo íe conoce, 
que eres Jayan de importancia, 
ó corteíano Cyclopc: 
aora me dexa ir, ap, 
y me da porque le apoye 
quai que alhaja de importancia, 
ó qual qi*e diamante al tope,

Gig- Digo t que me has dado güilo 
con tus pulidas razones, 
y en fe de que cito es verdad, 
aunque al hambre me provoque, 
no he de comerte tan prefto,

Bret, Llévente dos mil legiones ¿p 
de diablos quando tal hagas: 
delta vez pago eLefeote» 
mas yo ledare fi puedo 
cantonada , antes que tome 
poüeísion en mi aííadura,



dominio en mis pulmones, 
Bretón :

Don Fkrìfel de Niqtièa
Gig. Gonferéte. BretS\ me coges. 
Gig. Tirare te aquella pena.
Bret. Botveréte elle alcornoque.

y
ó no íere yo 
fegun ello , te difponcs 
a cocerme alguna Vez? ^

Gig* Ninguno avrá que io ignore. 
Bret. V ha de íer crudo , ó aíládo? 

carnero verde s o gigote? 
que me holgare ae iaberlo, 
por eftar manido entonces.

Gig. Crudo.¿freí*Jeíusqué mal gufto! 
Gig* Pues por qué?
Bret. Porque los bofes 

echarás, y las entrañas, 
fi de día fuerte me comes.

Gig* Pues qué puedo hacer de ti?
Bret. Un lindo paftel en bote, 

unguiiado, un picadillo? 
ó cómeme con fus coles, 
íu tocino ,y  íus garvanzos, 
que con eílo , y mis calzones, 
harás pf.drida una olla, 
que los perros no la arroftreni 
y afsieíperame un inflante, 
mientras que traigo del monte 
verdura pura la oda, 
porque mas bien íe íazone*

te oguatdo.JJjvf.Y yo me fubo 
mi pallo entre paffo,adonde 
no me alcances aunque quieras*

Va ¡ubicado por el monte,
Gig. Viven Jos Cielos, que corre» 
Bnt* Mamola , Ceñar Gigante, 

aguárdame en pie á las doce 
un dia deipues del Juicio, 
y me comerá en bodoques* 

CqXuego te borlas de mi?
Br¿t. No me burlo, pero voy me.
Gig. Fj cúchame. Breí.De muy lexos* 
G¿g, Aguárdame. Bretón  una torre. 
Gig* MiUarfctc. B n tS im s  hallas*

Gig,Eres un tútm Bre.Tu un vergante 
Gig. Tu eres un mandria, un zote. f 
Bret, Tu un mandria deídichado,
G ig Tu unGalfarronáfí^.Tu un arropa 
Gj^.Defefpcrado me voy.
Bret. Mas que vayas,y no tornes.
Gig. O quien bolyieta á cogerte!
Bret. O quiera te matara á coces!
Entr *fe, y tocan una chirimía, y  dicef¡ 

* dentro.
Treb. No te aprcíures, traydor, 

y verás quien es Trebacio.
Fal. Sangodotnar, vete á efpacio, 

y probarás mi valor. Van [oliendo* 
\ Treb.No le he podido encontrar 

por diligencias que he hecho* 
BfpL Para quedar fausfecho, 

baila falfrle á bufear*
Art. Quando falta la ocafion, 

poco aprovecha el defeo*
Bret. Gracias á Dios que me VCQ 

libre de aquel comilón.
. Treb. Primos, amigos, aveis 

encontrado á los Gigantes? 
pero ya con los Temblantes 
mudamente refpondeis,
Y aísi, pues juntos citemos,
( mudo me tiene el pelar) ap. 
antes que Uegen al mar, 
y de villa a los perdamos, 
recorramos la Fiorefla, 
no digan que nos rendímos* 

Falan.Toáos tus patios fegiumos: 
mas qué novedad es efta?

Tocan un clarín %y jale Don Florifel* 
Flor. Vuettra Mageitati.no elle 

por eüo penoío, y trille,
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porque ya;: Treb.T>i , qué venciíie? 
flor- De cita fuerte lo diré: ‘ /  > ‘i; 

Llegad todas, porque eferiva ■ ̂  : 
la tama un hecho alentado.- Dentro, 

lor, Quien libertad nos ha dado, - 
viva eternos años. Todos• V iva. < 

fQiun fbirimias , J  ¡alen todos con rami
lletes en las manos , j  hacen royeren-* . 

Cía a Trebiicio* i;
Solo falta en tanto bien, 

que nos cuentes elfüceflo, 
flor- Pues íi falta folo efíb, 

oye , y fabrasle también..
|Tr .̂ Va un Emperador te eípera  ̂
flor. Ya un vaflál.Io te obedece* •„

Tf¿. Solo es Rey quien lo. merece* . 
lor- Pues digo de cita manera.
De dores adornadas, y  de roías 

j_ ocho pías ‘ herrnolasj 
con aliño, machadas, 
y adrede íbbre íat)o remendadas,- 
que lo criado con arte , y diligencia, 
aun tiene en los defeótos eminencia, 
una Carroza de marfil tiraban, . 

,quc ocho enanos guiaban, . 
praóticos en las felvas, y en los montes, 
ya(fe llamen Aurigas, óractontes ¿ 
de la lumbre mayor que, el mundo.goza, 
pues iban las que ves en la Carroza* , 
Cercaban los eltrivos Buetaldoio, , 

tErandandel, Bogartes , ,Cardinoro> 
tfalmoníe , Penattr.ol, y  Garandantes, 
feto horribles Gigantes, , 
de quien era caudillo, dueño* .y cabopa 
ti gran Sangodomar, llamado ef bríiyt9r 

i  . íha un León delante corpulento, < i 
-iquien yo", tan feroz , como bizarro^ 
Ejieñdo de repente á la ribera, 
el hilo le corte deja carrera.
Dio dos pajjfis atrás ,.facudió el cuello 
eíguazo á remolinos el cabello, . 
b$ guedexas rizo defmelenadas, . 
empuñó á un tiempo diez efpadas,. i 
hizo del bello, encarrujada .gola, ■ , 
azoto fus cfpaldas con la cola, ..
^hvió k  boca , y entena por dientes 
dos hileras de berras diferen es.
Puíe á &s garras el valiente eícudo,

Del DcBor Juan fterez de Montaban.
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y *á .fu bocadas manos tan lanudo,/ 
que las manos de dientes me firvieroíV 
y en dos partes k  boca le rompieron,1 
conque fus dientes dominétyraftos, 
.mordiéndole los dientes<on la$ manos# 
Muerto el León, Falmonte me acomete, 
y .entre los pies de fui bridón me mete, 
donde trayendo el bruto ala redonda, 

“ en una iimtc Je arrojé tan honda, 
que con partir allá por elatajo, 

raoraxs, y aun no ha llegado abaxo. 
Llegó Sangodomar blandiendo fiero 
una clava de acero: 
mas huyendo el cuerpo, a pocos plazos, 
corté al cavalla de un reves los brazos, 
con que hocicando , fin poder alzallc, 
monto-las-ancas ,'y-Jas crines valle, 
rayó la tierra con la altiva Erente,

, quedando de repente 
en purpura bañada la floreíta, 
el bruto en llano, y el Gigan'e en cuefta» 
Echóle abaxo , y para mi fe vino 
tan dcfcompuelUgque me abrió camino 

f para rajarle de una euchiihíte 
.r. haita el efearcelon la.telb arañada, • 
^cayéndole .con publicas ̂ aílbnibros 
\o$> pedazos fangrientos de los ombros, 
y cada qualretándome á porfia 
con fok media legua que tenia.11 
Viendo aquello los cinco que quedaron, 
el pampo me dexaron;: 
y aunque fegui el alcance,y la conquiíta, 
todos defpareqkron ttemi villa, 
porque cali una milla caminaban, 
enr'rsda phíTo que adelante daban*

,, Bolvlá. bu fcar las damas cuidadofo, 
y hallólas todas cu el bofquc umbroíb, 

rcie diverfos aleólos revertidas, 
unas turbadas, .otras afligidas, 

ol ya la* pr ilion temiendo,, y. ya las bodas, 
desmayadas tas ;masy y-hermoíás^todas. 
Llpraba Mifc candidos, albores/- 
conftanta embiiAia. de ias roxas flores, 
quejzelofas jiéñian, . . ■ ,
fobre apurar-las perlas que cogían: 
porfeñas que un clavelque no alcanzaba 
á beber el aljófar que.íudaba, 

¡defpeñado á fu modo,. 4
'  ̂ C por
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per empinarfc fe arranco del todo*
Lìoralilà corna,
,V alzando las bafquinas , defeubria 
fibbie ei zapato., que una flor dibuja, 
no sé que nacar que iiirgiò la aguja,, 
que lo que melindro cl recito,
Io fiiele dar un fatto muy barato* 
Lúcela huía , fufpiraba Aurora* 
y la in rama Tu hermana , y  mi feñora 
a Clorinda miraba, 
que ddmayada en fa regazo citaba, 
tan hot moia , que cl alma fe corría 
de ver la poca falta que le hacia: (do* 
porque aunque el alma es perfeccíó de to
es hemioía Clorinda, de tal modo, 
que el alma puede hacella 
mas fenfitiva -, pero no ■ mas bella: - 
pues quando un parabfmoladdalma, 
ie queda hermoíá, y no lo labe el alma* 
ÍS!o pinto de la, infanta k  hermofura, 
por no echar á perder con la pintura 
ju deidad , que es delito . . 
reducir à pinceles lo influito, . . 
quando mi afecto; con fu amor la eopía, 
que es la pintura del amor mas propia* 
Triunfantes! fln , íoiicito , y dicholo, 
con las fuñas llegué de victoriofo, ■; 
humilláronle todas por el lucio, * !
dieron gracias al Cielo: 
hicieronme mil honras, y favores; / 
pallaron al jardín ‘Cogiendo'flores, . 
la íllva diícurrimos, 
tu nombre repetimos, . • >  , 
á voces te llamamos, ; 
oyes los ecos, llegas, y  llegamos, 
ialgote al pallo viendo que me llamas, 
enfeñote à Jas damas, 
ju2gasks prefas , veshs todas juntas, 
el fu cello preguntas; 
eres mi Rey-, pues que me tienes preío, 
foy m vaífallo, digote: el fúceffo, : 
perdona los errores; ,de la proía, - 
y  mira íi me-inandas.-btra'-cok¿.

'fnb. En todo aciertas  ̂"Florífel valiente, 
menos en una cola fojamente, 
que es en llamarte aquí Yaffallo mio, ; 
quandp todo mi ser debo, à tu brío; 
porque quien Ucga i  far tan poderofa,

de N iq u h u  a
que ufano, lib e ra ly  generofo, a
me dá lo que no tengo , y en un punto
paíio por el avivo de difunto,
logro por él el mas guíiofo empleo,
y nado por el el mas feliz trofeo,
pues á Ciorinda hallo-,
mas t iene a 1er mi lvey, que mi vaífallo,
Y afsi > para pagarte
de eila lealtad, y amor alguna parte,
toma nú Cetro , toma mi Corona,
prefide a mi per/ona,
difpon de mis teforos , manda , y rige¿
determina,-rcíuelve, ordena, elige*,
oye, niega , conhente,
forma, revoca, anulafinalmente
da k  mano á Uriana,
y yo también fe la daré a tu hermma: -
Con que vendrá á quedar para mas glo-
cl amor con victoria, (til
la Infanta fln íofpecha,
Gloriada _ íatisfechá, 
cumpliendo vueitro intento, 
tu libre,el Rey no en paz,y vo contento, 

Flo. Sin alma eitoy de oírlo fofamente.af, 
Cl*f>e un liilc tengo el corazó pediente.^* 
Tnb. Oye dices? y
Flor. Gran íéñor , que es honra mía, 

pero como te dbce elotro dia:- - *
TrekHa s i , no me acordaba,

que íolo la refpueíta fe aguardaba 
del de Dalmacia, y quierote de modo, 

.que he de feguir tus ordenes en todo, 
aunque la dilación el alma líente*

\ Ib/*Aquí entra bien.Ja prueba de lifaéte.iffi 
j Tr. En ello mifmo citaba yo peníando* fy 
1 !»/- Pues lógrala ocafion,y aguardad 

Flor* Befo tus píes, (quanío,
clor* Albricias, amor mió.
Flor, Muerto me vi.
Cío?. Ya me faltaba cl brio*
Flor. Vicndome elclavo*
Clw* Viendome cautiva,
Flor. Mas ya refücité,
Clor. Y a eíloy con vida*
I«/. Sera rato guftofo , y fazonado* ; ^  

I Trcb.Y añade,que faidrémos de unciri’da , 
| Bueivo a decir , que la reípueílo efp^ 
J pero entre- tanto quiero, qi
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Del Do flor Juan
por divertir el tierhpq perezofo, - 
y templar canino un antorofo, 
y continúo accidente, 

la aventura’ probar de aquella fuente, 
que es juntamente eltraña, y es fegura. 

ííor. V cómo ha deprobarfe la aventura? 
Tfih* Solamente bebiendo todos de ella* 

afsi el galan , como la dama bella* ■ 
Tío, Todos,feñor,tu güito pretendemos* 
Chr* Y todos de la mente beberemos* 
X/^Mas que mylterio tiene aquella fuente? 
do . Mas que virtud encierra fu corriente? 
flor. Siendo crillal no mas.
Clor* Siendo agua clara.
,Xrc¿.Qcfpues os lo dirc, que es cofa rara»
; venid aora , porque importa al calo, , 
i y en elle cenador de verde rafo, 

que es búcaro encarnado de la Aurora, 
donde brinda los ne&ares que llora; 
obedientes , y  mudos, 
las amus dexareis^, y  los eícudos, 
v afsimifmo , v oí otras, damas bellas, 
liel Cielo dores, y deí prado eilrellas, 
deíTas vetitanasxnlos riscos marcos 
dexad las dores , y  poned los arcos* 
que dondefolo ha dereynar el güito, 
no ha de aver ocafion dd menor futió, 
y es ufo , ceremonia , ley, y fuero 
liegar a ellos oríllales iíh acero* 

f Icr. Ley es tu güito de qualqüier manera. 
ch* En todo he dé aísiltir yo la primera.  ̂
Juj. OyTabre yo con verdad , íi vivo * 6 

muero. • uf*
Trcb.Qy fabré íi me pagan lo que quiero* /̂). 
J/0.EJ coraza mil golpes me eí'ta dando^p. 
C¡or. Sinfaber la ocal ion eitdy teblando;^.

Entranfe todosrf queda Breto/e* :
3rct* Yo, que eítoy íin efpada, ■■ 

porque en el monte la dexé coj 
de un almendro, en camiía,  ̂ 1
por huir del Gigante mas aprifa,

.me quedo aquí confuío 
a peníar qué virtud el Cielo pufo 
en cita fuente fría?, 
jorque bebida el agua foto cria 
obas , lapos , zurrapas, 
fanguijuelas , moíquitos, guíarapas  ̂
catarros, romadizos, torozones* *

^deMontálv4t$M íijf
berros, Leñaras * ramas y  
hidropeíias, pujos, resfriados, 
mal de madre, y dolores entripado* E 
con mas ventoíidad , y  torvellmos, * 
que una legión desguindas y y pepmds, 

Vene fe a un lado > y jalen CAbaUetos , j i fa  * 
Damas fin ¿mas*

Treb* Ello contiene la fuente! ' 
inf Ello la fuente declara.
Fbr* Aquí acabo mi fortuna,
Cíor* Aqui murió mi efperánzav y 
T/té. Lo que yo hiciere harás tu. ^
Inf Todos feguid mis pifadas. :

Llegan Trebbio ¡y U infanta ¿ U fuente 
beben , y luego dken*

Treb, Sola Clorinda en el mundo u 
por íü hertnofura , y  fus ‘gracias::

Inf. .Don Ftonfel fobnunte 
por fu valor, y fu gaia:- 

Treb* Es dueño de mis lenti dos* 
inf Es de mis potencias alma/
Tré* Yo $é que paga tu ífmor 
Inf Yo se que tu aívfto paga.

llegan D* Iloyiftfy-Clorinda* ■ 
Flor* Ya yo Jlcgo , aunque dífun.o. _ 
Clor.Ya yo llego, aunque turbadas 
Flor* Mas íi yo ñO foy fu hermano ::
Clor* Mas ii yp no foy hermana;: ■
Flor* Qué ricfgo, corre mi honor?
Clor* En qué peligra mi fama?
Flor* Bebo , y  muera por conlbntc*
Clor* Bebo , y muera por bizarra.
Flor, Yo adoro (golpe cruel ) uj>.
Clor* Yo adoro:: (uddieha eílraña ! ) a f  
Cbr. A Clonnda. clor* h  Florifel.
Brcí. Aqui empieza la'borrafca*
¡nfi Cómo es eíto ? Treb* Como es ello? 
inf. No es tu hermano? 
rrr^.No es tu hermana?F/í)r*Si me atiendes;: 
Cior* Sí me eícuchas::
Treb. Calla, inf No me digas nada*
Trcb. Que-eres , Florifel, traydor.
Inf Que eres , Clorinda , liviana.
Treb. Por cílo lo reíiítias?
Inf. Por efío lo dilatabas?
Treb.‘Péro yo me vengaré.
Inf Alas yo tomare venganza.
Treb* Poi que los Cielos ofende,

C 1 i«/-
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jnf . Porque fu fangre profana.
7W6. Aprifionadle.l»/. Prendedla*; 1 
FíVr* Primero iré por mis armas, - '

y  vere que no es muy fácil. ‘ : vafe* 
Clpr* Primero iré por mí aljaya, 

v  veras quien es Ciorinda* vafe*
7 Ycb. Yo te cortaré las alas, - ;
jn f  Yo atajaré los palios. .// ^
jreb* Venid todos en mi guarda, ; ¡

y tomad vueítros aceros. :. r ; /■; - ~
jnf* Seguid todas mis pifadas.
Aur. Ya .prevenimos las flechas 

para defender tu fama: 
arma contra Clorinda. v  - 

Xreb* Centra Florifel al arma. -  
Tocan dentro, y vanfe,  j  queda ’Bretón*
Sref- No me he de mover de aqui* ; 

fi con preceptos, y leyes 1
me lo mandara el Sofi, 
y  una carreta de Bueyes 
viniera á tirar de mi, 
porque en pendencias atroces, , , . 
fuera del ruido, y las voces, .
}o que facan los íirvientes, ,  ̂
es tic menos muchos dientes,// /Y 
y  demias algunas coces. <: :
Ya las damas,y barbados, / ; Y  ■ /.: 
como cfhidiantes en vina, Toe and . 
andan todos baraxados, * ■ [v 
bufc.mdo á la rebatiña 
fus flechas, y  fus terciados* .
Y  Florifel, y Clorinda* - 
el valiente, y  ella linda, / . ^
refifi.cn el gran tumulto, :■> 
y  andan coa todos á bulto, ■ . 
fin da ríeles una guínde y

Bh viven a tocar , y / ale , FÍorifeU 
jlor. Aora, encantado efeudo, f  

fe ha de ruó Arar , fe ha de Yer 
la virtud que pufo enti,
Argente, mí amigo fiel* - „:■/-. >
121 me dixo , que tenias _ t ;, , ' ;
poder harto para hacer ■ * ■■■ *
que le mu da (Te mi forma

Íuaudo me eíluviera bien. 
h  fuerte,que aunque me hablen, * 

no me puedan conocer, 
mientras mi brazo rigiere

f V f wttt *
la manija de tu arhés. ' -
Y  afsi-, piles viene tras mí  ̂
todo el mundo , y  íi me Vénf 
es fuerza matarme, quiero 
pues cofa tan fácil es , 
en Trebacio convertirme, 
que es mi enemigo , y á quieií 
han de refpetar los mifmos 
queme vienen á ofender. ■- /
Embrazo., pues , el efeudo, 1 
porque transformado en él, 
ni ellos Tengan que dudar, 
ni yo tenga que temer.

Embraga el Efeudo. ^
Bzfr.No cites hablando entre dientes,, 

ni huyas de nadie, pues ves* » : 
que te guardo las eípaldasp 

, y. íi fuere meneiter ^  .
al Emperador , y a  quantosí 
le acompañan , les daré,„
(como quieran recibirlos),.. 
muchifsunos puntapiés. . : ¿; ¡

F/ar*,Qué es, villano, lo qué dices? Buefafr 
Bm. Todo lo he echado a-pended ; 

vive Dios que era Trebacio1 ; : 
el que Florifel pensé: r:/>/•.'/

¿digo que foy un tronera,v ; /é 
un bufón  ̂ un bachiller, v \ ;

/un inocente, un panarra, 
un menguado , y un infiel* 
pues no sé lo que me digo./ 

DenttFAÍaug. Por aqui, por aquifuéf 
Flor* Por mi lo dicen aora, // 

del ardid me he de valer. : .í 
Por íeguir a mi enemigo 
no te mato hafta defpues, ‘ v 

Bret. Efcuíalo fi pudieres, 
que me harás mucha merced*

Fiar. VaíTallos, vaíIMios, mueran 
Bret* Muera , que muy judo es. ’
Fter* A  tu amo? Bret*Y aun por elfo#

Sale Don Falanges. - ■* •
Falang* Vi de acaíb á Florifel? :
Flor* Aora va por aqui.
Falang. Pues no fe me irá por pies, vafe* 
Flor* A tu lado va Trebacio. v $ '

1 Sale Rog. Y á tu lado va RogeF vafe* 
1 Bret. Y átus zancajos Br cron* -
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hecho uo * mifmo Lucifer*

Sale Aru Y  todos en tu detenía. vafe* , 
Sale Trfí-Kicn'hacéis , pues que fabeis, 

que eltá en íu prifion mi vida, 
y en fu petar mi placer,

"Entufe , J  fale Clorinda por un lado con 
una banda atravejfada al cuerpo} y un 

a reo , j  carrax de flechas*
Cdoy. Cü idad oía del peligro

de mi amado Floriícl, :
aunque la vida aventure, 
vengo a bufcarlc por ver, 
va que me es fuerza el morir, 
ii puedo morir con él.

Sale Florifel por el otro lado con el efeudo*
Ihr* Florifel va por allá, 

corred ,r y  lo alcanzareis : '
mientras yo bufeo a Clorinda, — 
que huyó del bofque también: : 
ninguno me. ha conocido, 
lindamente me libré* rafe* "

Clor* Trebacio es elle, que viene h 
a hufearme., y á ofender - A i  
al que es abfoluto dueño 
definí vida; y afsi, pues, 
con efta encantada yanda 
que cruza, mi pecho Bel, : 
no puede llegar á mi, 
corno lo, experimente 
aorá quando la Infanta 
me quifo en vano prender, / 
al palio le fie íali r 
por detrás deite laurel, 
y he de atravefarle el pecho 
con aqüeíta hecha que ; 1 i
ya tengo en el arco puefta, * 
para acertarle mas bien.

Apunta la flecha, y dice dentro Florifel* 1 
Flor. Vaflallos, yo foy Trebacio, 

vueftro amo , y vueltro Rey, 
muera Floriícl. C/or. Primero 
tu muerte, ingrato , has de ver, 
porque viva efíe quemaras. 1 

T ira , J  fale llorifd herido.
Elou Mué rto eítoy. Chr. Y yo foy quien 

te quita la vida. Flor* Ay trille! 
Sabes quien foy ? clon Ya lo se*

Ihr* Pues dilo. Clon Trcbacio ? er£S

¿ i
mi enemigo \  Flor* Ungañaflc. 

clon Pues quien? Flor* Dcxandbcl afeudo,, 
fin hablarte lo diré, v  ■ i~‘ y 
porque un mortal paTafiffho 

. no me dexa rcfponder.- ¡
Dexa el ofendo , y nuda de fincado* ; 

Ciar. Válgame el Cielo *1 qué miro? 
que es ío que mis ojos ven?; * *
á Florifel dría muerte, 
que fin duda aquello fue, 
fe transformó en fu enemigd 
por librarfe , que quien es 
dcfdichado, en la detenta b
halk.-íd peligro también.: ^
Florifel, FlóriR‘1 mió, 1 
mi luz , mi dueño , mi bien* 
fi la tangre que fe os huye 
en repetido tropel, j ;
faltaos hace, buen remedio, 
yo el pecho me romperé; ■
y pues mi fangre es tan vueftra, 
que para llegarlo atar, 
íolo te falta mudar 
de litio, delta podréis : ¡ í 
fupür toda la que vais : y 
perdiendo , * halla Yanto quéf; 
o de uná vez revivamos, 
ó cfpirernos de una vez* - :
Ay de m i! fe Ivas he r mofas, - . 
que os vcltis de róíicler:- 
arboles , que de cfmeralda 
adornáis vueílra altivez: 

j aves, que fiempre cantáis: 
fuentes , que íicrnprc corréis; 
hombres,, que traíais de amor, 
y mugefes, que tabeis 
querer cdn mayor fortuna: 
decidme li puede aver 
amante tatV deídicfiadov 
ni tan infeliz mugar? 
aquí de mi fufrimieuto,^ 
y aqui , Cielos ? -d& mi fe, 
que contra tantas anguliias 
yo no iíYe puedo valer; 
que rompa el pecho un eífoque, 
que anude el cuello un cordel, 
que abrafe la encina un rayo, 
que muerte un veneno dé,

que



22 ■_ Don
que un fiiílo quite la vida, 
que arranque un ay re un cypres*. 
V mate una liebre , vaya, 
que qualidad fuya es, 
y  cumplen haciendo mal 
con lo que deben hacer*
Pero que mate á fu dueño 
quien era íu vida , quien 
fii vida íblicitaba, 
cofas fon para perder 
ti juicio, que muchas cofas 
permite el Cielo tal vea:, 
que no le pueden dexar 
¿e  murmurar; Que os quité 
ye la vida , dulce eípofo?
( o pcíia la mano, amen, 
que tal hizo ! y pcfia á ti, 
o corazón deícortes, 
queafsi equivocare el pulió, 
pudiendo con un bayben 
nacer, que cejara atrás!) 
mas podrafme refponderj 
que tan entero tenias 
en tu esfera á Ronfcl, 
que no pudiíte penfar 
quando blanco tuyo'fue, 
que le quedalíe otro bulto 
donde poderle ofender.
Ojos , que aquello miráis, 
diluvios tiernos verted 
de doior , hada que el pecho, 
que viveá mas no poder,
6 fe deitile en jazmín, 
d fe vicíate en clavel.
Mas no digo bien , fufad, 
y  en vc2 de llorar , poned 
tí torvos, cerrando el patío 
al criítdl, porque fe elle 
todo d  dolor allá dentro, 
y no rnc diga defpnes 
d  alma, que en cierto modo 
cen el llanto rné efeuse 
la pena de citar, peníando 
henipiv en la pena, porque 
quien fe acuerda de llorar,- 
fe olvida de padecer*
Pero cómo, h es verdad,
Flor iíel, que muerto ayeis,

F io rije l de N iqtiea*
tengo voz para quexarme, 
y ojos tengo para verL*
No aveis muerto, porque ye».- 
no avia de íér tan infiel, 
que me alentara a vivir, v 
fi lo llegara á creer.
Pues fi vivo clhis, feñor, 
efpernd , y llamará ; - 
quien os lleve-(ay trille!) a dpncie. 
mejor hofpcdado-dleis, 
y  donde pueda bufear 
en efte hermofo vergel, . 
quantas yervasden faludj 
para eme vos la cobréis, 
aplicarías por remedio: 
ó qual León Albanés, 
que lame el cachorro infante 
para introducirle el ser, 
a bramidos , á íollozos, / 
del lueño os defpertaré,„ 
que os ocalíonb mi mano 
piadoíamente cruel.
Y  fi nada deifco (ay Cielos!) 
me bailare, pues es ley 
que muera , feñor , quien mata, 
y y o , feñor, os matéj 
yo daré el pecho ni puñal,. 
yo daré el cuello al cordel, 
yo daré al labio el veneno,' ' ,
yo daré el hierro á los pies, 
yo daré el fuego á las manos, : 
y yo el pecho me abriré, t ;•* . - 
íirviendoje mi dolor ¿
de buril , y  de cincel: 
porque muger que á íu amantey 
aunque fea fin querer, t 
mato ella mifraa, es ingrata^ 
es grcfícra , es deícortes, t 
es aleve, y  es traydqra, - 
ni otro achaque ha mencíler 
para morirle rabiando,. - 
'como.yo defpues )o haré, 
fi fon .tantas mis defdichhs, 
que no lana Florifel.
Que no es la vida, Cielos,"para quien1 
fabe fentír , llorar, yq>adecer.-

f
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Del DoSlor faan Ptrez de Montaban*

eíta aqm.

JORNADA TERCERA*

Sdle Trefracto por una puma, J  la Infanta 
pn an a , bakUndo fin vtrfe. 

ircb* Si tratáis de confóiarmc:: 
in f Si tratáis de divertirme:: 
freb* Advertid , que es afligirme*
Inf* Conhaerad que es matarme,
Treb* Porque viendo deípreciarme:: 
inf. Porque viendo aborrecerme: 
fre¿\ Servirá de enfurecerme.
Inf. Servirá de ddabrirme,
Treb* A fer cuerdo reducirme,
Inf. A fer piad oía mov c rme:

Vías aqui Trebacio elta*
Trcb. Pero la Infanta 
I/»/. Señor ?
Trcb. Hermana (ay de mi!) 
j$/, Cómo de penas os va?
Tub. Siempre de un modo me ira, 

mientras la muerte no de 
a un fiero traydor. inf* No sé, 
que halla que llegue la hora 
de matar a una traidora, 
fiempre de un modo citaré.

Treí. \  a tengo el medio mejor 
para que á tu amor fe rinda 
rlorifel , y de Clorinda 
yo llegue al mayor Pavor 
fin violencia , ni rigor.

Iw/.Dc qué modo? Tre^Solamerite 
con un engaño aparente, 
que Síncltaíia ha difpiieílo.

Itifi Pues qué aguar da s?dilo preño* 
7>Y¿.fIícdchame atentamente* 

Primeramente fupongo, 
porque importa fu ponerlo, 
que fabidu la trayeion, 
y conocido el intento 
de Florifel, le fe güimos, 
fatigando el bofque ameno, 
halla que en una enramada 
de acebuchcs , y de cedros, 
bien curado, y mal herido 
qual otro Adonis Febeo,
1c hallamos en el regazo 
déla mas hermoía Venus, 
que vio el mar en fus efpmrus,

H
que Chipre adoró en fus Templos.
A fupongo lo íegundo , 
que los dos ai cafo atentos, 
fin prudencia, ni piedad,
( que no la tienen los zelos) * 
con el dolor dpi agravio, = 
con el gtílpe de! aefprecio, 
con el ptfo de la injuria , 
y con la fuerza del duelo, 
tu atrevida, yo zelotb, 
tu arrogante, yo fobervio, 
tu dcfpechada , yo altivo, 
tufunofa,yo íangriento, 
tu con Clorinda arrellada, 
yo con rlorifel refucko, 
tu enarbolando la flecha», 
y ye empuñando el aceró, 
para acabar con entrambos, 
íes cmbdlimos a un tiempo*
Mas b i endo yo , que en Clorinda, 
tu me paliabas el pecho, 
y tu en florifel también, 
que yo remataba viendo, 
yo por defender mi vida, 
y tu por temer tu riefgo, 
acudimos a eflorvarnos 
los golpes, y los defeos; 
y ¡f mas no poder, cortefts, 
ó por amor, ó por miedo, 
quedamos muertos noíbuos, 
y quedaron vivos ellos.
Supongo también ,queé fuerza 

-de mt valor, y tu imperio, 
hice a Florifel curar, 
que fe lo encargué á Roberto, 
que fanó de aquella herida, 
que en una torre cllifpuello, 
que tu i Clorinda prendiitc, 
que ellos torpemente ciegos 
aicen , que no fon hermanos , 
para difeulpar fu excefío; 
que en fccreto fe averigua, 
y qué fe trata en fccreto 
de medios , fi puede fpr 
que los haya : Fito fupuefto, 
ove el ardid prometido, 
y perdona averte buelt^ 
á referir lo Que vil te,

oue
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que aunque los dos lo {abemos, 
es ccnfuclo déla cha que, 
es rebozo dd veneno, 
es adulación dti daño, 
y  lífonja del tormento, _ 
rebolcaríe en la memoria 
de la mifma pena , haciendo 
dulce el dolor con la quexa: 
que los males fin remedio, 
ya que dichos no fe curen, 
tienen fierpprc por lo menos 
alivie en fu rebeldía,
V en fu terquedad fofsiego. 
Viendo, pues, que porfiaban, 
haciendo temor- del.hierro _ 
Clonada, y Don Florifel,. 
que matarlos' no era cierto,
’porintercede mi amor, 
y que crajuerza viviendo, 
que vividle fu efperanza ■ 
a la par de íits aíeétos, . .
les hice dar ü entender, 
que ella era muerta ,̂ y.el muerto, 
para que defeon ñafien 
de bolver a vcife,, y luego 
íu amor mirando impofsible,- 
favorecí t-íTen ei nudtro; 
y para qije.no pudiefien 
peníar que era fingimiento, 
lino que ji verlo llegaron 
ellos con fus ojos me/fnos,
'mande hacer (dcucha aora 
ai mas critico maeítro 
qUc el arte practica culto, 
cuifiqucentren Fidias, y Bredo,
A Icio e mo3te ,. Theodorp>
Lucio, Demofilio , y Lefvio) 
dos imágenes.,/dos bultos, 
dos efigies, dos diferios, 
doseíbtuasde entrambos, 
y* difuntos.,', y a fanqrientos, 
tan parecidos en todo, 
que aun yo quando & verlas llego, 
con hber, quedes todo engaño, 
can encañado lo creo, 
y vienco muerta a Clonada, 
de íct íuy o defefpero, 
y a Flonfcl vuendo helado,

F krifd  de Ni que a* ;
me alborozo , porque^pienícy 
que es ir dando un pallo mas, 
tener un contrarío menos,
Elias eíbtuasque.digo, . 
las tengo en eíte apoiento 
en dos'ninchos divididas 
con fus guardas, y porteros, 
que los abren quando importa, 
y quapdo yo les ordeno.
Aquí' jipes., hagp que venga’ ; 
cada uia con fecrcto 

5 Florifel, y de Cionnda 
el cadáver mire atento, 
para que aísi ytdconhe 
Se gozar fus ojos bellos, 
y  tenga oor conveniencia 
íer tu eípofo , y fer mi deudos 
yen  yendofe Florifel , 
mando cerrar al momento 
aquel nincho, y fe abre el otro¿ 
que def Florifel es centro, 
para que venga Gloriada, 
y fu fin trágico viendo, 
de fu he r mofara me haga, 
por razón de citado, cfaeñcy 
Ayer fue la vez primera 1 
que delta fuerte le vieron  ̂ v 
los dos amantes hermanos^ , \ 
y fueron los fentitnicntps-f ;¡ 
los füfpiros, y folíozos, 
los afames, los extremos, , 
que de por si cada uno:; _ : ;
Illas aqui , hermana, lo dexo, 
porque, al fon de caxas roncas* 
y trágicos inífrumentos, 
atraviefía el corredor > .
Florifel , trÍLtev y fufpenío,,- 
a ver fu muerta uñana. 

ínf. Defde aquí verle-podremos* 
Tocan caxas , j  Jalen d Gigante , y  

Bretón, y detrás -tímfeí vejlido:  ̂
de negro-, muy tnjie*

Gig. No venís ? . , . ,t .
Jírer. Solo en mirarle ,

como un azogado tiemblo: 
li feñor. Gig* Pues caminad.

Flor* Vamos a morir, ddeos. 
Bueivenfe a entrar*
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jnf Notable invención ha lidoí 
jrek No es pofsíble que con efto 

dure,* pertinaz fu amor. 
luj\ Afsi, Trebacio , lo entiendo, 

fi con la razón fe mide. 
jnb* Va Jrloriíel entra dentro, 
jnj] O qué mal rato le efpera!

Ya llega al tumulo negro, 
ya mira el Sel eclypfado, ;
ya tienta el cadáver yerto, 
ya toca el mar til ditunto, 
ya huele el clavel deshecho, 
ya llora fobre el fepuicro 1 : 
lagrimas de nieve, y fuego,: 
que con amor no ay diamante 
qtic.no le parta por medios 
y hnalmeute , ya , pues, 
cierran los mmiítros fieros, 
la hypocrita fepultura,.

% y á pelar de fus afeó tos 
; le buelven á 'la prilion 

por un poítigo encubierto,- 
por dar rlugar á Clonnda, 
que con los mifmos extremos 
viene á ver íü muerto amante, 
puedo en los ojos un lienzo* 

j|hij. Laífima me dan fus penas, 
pero.mi amor es primero*

Yotaíí mi Pífano , y jale Auroraflora} 
lúcela , j  Clonnda de Uno , j  Con ¿ 

un liento alor ojos* 
r. No me atrevo a cdníolarla.

Ni tiene fu mal confu elo*
|tlor* Solo quien íabe querer 
i pondere iru íentimiento. Entranfe* 1 
Ifu-L Firme fe eítá todavía. ■ - t .

Caía rafe con el tiempo* 
prtb. Mucho es fu amor.
| nf̂  No ay amor 
\  fin eíperánza de premio.
Srek Se gun elfo bien podrá 
^lograrle nfi peníamienro.
W* fodo el .porfiar lo acaba. ' = ;
fe i.  Pues hermana , porfiemos*
Wf lloca' feré con mis penase 
tpb* Monte íeré con mis zelos>
&/■  Haíta conícguk mi amor.

Haíta falir con mi intento*

z %1 irij, Afsi á tu-arno'r'Jo allcguro*
Tnb* Afsi á tu amorío prometo/ 1 
j^Proípére el Cielo tu vida.
TrcL Y guarde la tuya el Cielo.

Vttnfe,j Jalen Lúcela,] BrétonrátUtnddfié 
Btcc. Yióte alguno? ( J
Luc* No lo sé. ; ;
Bret, Vienes foia? Luce Sola vengo* * 
Brct* Pues di prelto lo que quieres, r 

y í i  es pofsibie, muy quedo, 
porque ii juntos nos hallan, 
la menor taxada, píenlo 
que lera la oreja* Luc* Yo 
ha dd’dc ayer que rebicnto 
por faber:: llégate* mas*

Bnt* Ya me llego, luc* Que myftePiV 
en cite apoíento ay, 
que cada vez que entra dentro 
mi feñora le-lamenta?

Uí ct* A mí fe ñor cito mifmo 
le ha í¿iced ido , y de ti 
cfperaba- yo íaberlo. 

ü/oYo, aunque cítoy con mi feñora, 
preguntártelo no puedo, 
porque una-dueña viuda, 
punzón humano de lienzo, 
y longaniza de fnrga, 
que púa la conocieron 
muchos en un puerco cfpin, 
no dexa.háblarla, diciendo» 
que afsi lo manda la Infanta, 
y fe excepta el precepto. 

VBrf.Pucsyo , fi no lo labes,
por maza un Gigante tengo, 

j qué anda-íiempre tras de mi ;
i con tanto ojo , íolo u efeóto :
> de ver quanto digo , y hago, 

y lo peor que ay >tñ elld, 
es, .qiie en > citando-con hambre, 
ha de poner fu puchero 
conmigo, como fi fuera 
con dos libras de carnero. 

luc* Pues fi eífo temesiqué aguardas, 
que nodo éícuías pudiendo?

Brcr. No es tan fácil como píenlas.
Luc* Agaffajale. Bret, Es bermejo. 
luc* Huye de él. Brrí. Alcanzadme*
LMt Daie euel caldo veneno*

Ferez de Montaban,



16
B) crudo lo mas que come.
luc. Pególe elhndo durmiendo*
Bret. Es trayeiori, y ídy galante,
Uic. Pues lácaJe cuerpo á cuerpo 

af campo defafiado. ,
Br/.EíTe es punto, á lo que: entiendo*' 

de mucha cuenta , y razón, 1 
y afsi, para mi no es bueno, / 
porque quien falo á reñir 
( dexo aparte el mal exemplo, 
y d aver deícomimion, 
que es muy catholico el miedo ) ¡ 
lt huviera de atender fo loJ 
a eltár en ángulo re¿to, 
a moverfe oblíquamcntc, 
á quedarle de converío, ■ ?
y á dar con un vertical 
con fu contraria en d íuelo, 
vaya,que aunque no es, muy laeil, 
es fohmeme un intento, 
y fe puede confeguir 
dando á dieftro * y á íiníeftrot 
mas aver de tener cuenta 
un Chriíliano fuera dedo., 
con guardar de fu enemigo 
un gaznate .de(cubierto, 
una tetilla derecha, 
y otros duden tos enredos, 
no es cofa que puede hacerla 
un hombre ío b , ni ¿dentó* 
li/on todos como yor '
( mas ay Jefus lo que veo!-).

I tu, Qye ves?
iret. No mas que al Gigante, 
ítte. Pues a Dios, que no es bienhecho, 

que me tope aqub 
Bret. Si es tal,

porque vea que me empleo 
en una moza de pártese Agmdfa 

Luc. Me agarras-?
Bret. No fino huevos* 
tuc„ Pues infame:*/. ,. .
Bret. No 'des voces. 
luc. Eres:- Bret.. Soy un majadero*- 

S¿ile el Gigante» .
Gig. Qyc es efto?
huc0 No vi tal fiereza. ap±
Bret* Nada, a fe de Cavallero*

Don Flúrifel de Ntquea
con eda Príncefa efta b a 
tus prendas encareciendo, 
y el mucho amor que me tienes, 

/Gig.Aunque fiempre que me acuerd® 
de que una vez me burlarte, ; 
me irrito , Bretón , de nuevo, 
güilo tanto- de tus cofas, 
que á perdonarte me esfuerzo* 

Bret* Por tanto , favor , feñor, 
ambos pantufos te befo.

Gig- Y quien es aquefta dama? 
luc. Apenas á hablar acierto, af, 
Bret. una fervidora tuya. 
luc. Sin duda has perdido el feflo. 
Bret* Llega,. £ mira lo que mgnda 

el íeñor Gigante , prelto. Llegó, 
¡jtc. Criada fby de Clorinda*
Gig. Y fazonada en extremo.
Brit* Si te ha parecido bien, 

y te guíb lo trigueño,
{irvete , feñor >, con ella* 

luc. Elfo fera fi yo quiero*
Bret. Como es eíto, mal hablada* 

picara, deshonra buenos? 
pues no os viene á vos muy aqch® 
que un Principe de efte cuerpo, ; 
derte porte , derte talle, 
derte garvo , derte afleo,  ̂ ¡ 
íe digne de vos ? luc. Rabiando 
eftoy de ver á erte necio.

Bret. Vive Dios , que ,fi no/ueri; 
por no perder el refpeto 
al feñor Gigante:- Gig. Tente¿

■ que erte mugeril defpego . 
no es culpa fuya, ignorancil 
es de mis merecimientos*

Bret. Una gran, demonítracion 
no hago con ella por eíTo.

Gig* Claro eita, queíifüpiera 
lo que valgo , y lo que pilado* 
y que íi me enojo , á ella, 
que es un atomo pequeño, 
y á quantos la defendieren 
en publico , y en íecreto:- 

Bm. Y o , íeñor , ya lo conozco# 
GhMas tened,que partos liento,TflM# 

y una caxa deftemplada 
me avifa con triües eco§,
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que Clorinda fale aquí* 
como otras veces lo ha hecho,

;y afsi es fuerza. retiraros, 
mientras de guarda me quedo, 
en efta puerta de enfrente, 
idos, idos al momento*

Bm. T  u efclavo íoy. Luc,Y yo,y todo: 
acá fuera nos veremos.

Bret. Allá fuera feré tuyo.
Cig* No os vais?
Los dos. Va te obedecemos. 

fiuranfe los dos , j  [ale Clorinda de ¡Uta 
al fon de una caxa,y abre fe un nimbo 

donde efta una Eftatua de Florifet.
Clor. Aquí vengo á padecer 

con Ja ternura , y el miedo, 
hafta ver (ay Dios!) íi puedo > 
morir con llegarlo á ver;

, porque quien labe querer, 
y cita como yo tan fina, 
li á morir fe determina, 
no ha menefter mas violencia, 
que la breve diligencia 
de correr eft& cortina.

Tira la cortina defeubrefe el bulto de
Florifel lleno de fangre^y ella fe pone un 

lieri&o a los ajo* , y fale Elorifel 
con el efcítdo.

Cig. Quien entra? Flor. Trebaci© foy*
Gig. Todo lo has dicho con elfo.
Flor, yete ,  pues : con tanto exceff© 

amando á Clorinda eítoy, 
que por poder bolver oy 
á verla , me- transformé 
en Trebacio, que aunque efté 

- muerta , como al fin lo ella, 
r>al verme fe alentará, 
o al verla me moriré.

^(fcubrefe otra nincbo con otra mugety 
(en los veftidóf-de Clarinda, pone fe de 

efpaldas cada uno , Florifd 
* de xa el efe tí do.

CZor. Segunda vez , fuerte efquiva, 
vengo á veros de horror llena, 
y viva , que es tal mi pena, 
que ella me conferva viva; 
porque es ya tan excefsiva* 
tan "dilatada r y  tan grave,

Pefez de Montahm0*
, que en la vida no me cabe 

y al ir á fer mi homicida, * 
le viene grande la vida, 
y afsi matarme no labe* 

flor. Parece que viva efta, '
, y  viendo mi vida en calma, 

porque yo no muera, el alma 
 ̂ me dá, que le íobra ya: 

mas pues el alma me da, 
no vive, que li viviera, 1 
y viera que no pudiera 
fin alma iu amor lograr, 
por no dexarme de amar, 
pienfo que no me la diera.

Ciflj .Aun mas cruel es mi mal,„ 
que el vueílro,porque mas dura, 
que es eética calentura, 
y dura hafta ícr mortal: 
vos efp i ralléis fatal, 
mas yo cftoy hempre efpirando, 
sé mi hn , y no sé el quando, 
como el que lin habla eftá, 
que muerto íé juzga ya, 
porque fe mira penando. 

flor. Como lin aliento eítoy, 
y, el alma un aliento e$, 
aunque te aliento cortés, t 
ningún aliento te doy, 
porque qüando á darle voy, 
luí piro como te miro; - 
y afsi el aliento retiro, 
y no configo el intento, 
porque lo que nace aliento, 
muere en la boca íufpiro.

Ctor. Ara bien, léñor, yo quiero 
morir de veros mortal, 
lirva el anfia de puñal, 
y el valor firva de acero. 

;F¿or.Nohe de morir,que fi muero 
por no fentir mi tnltcza, 
pierdo ya ci ver tu velleza, 
y  es comodidad , no amor, 
por defmentirme un dolor t 
efeufarme una fineza*

Clor. O , feñor, lo que os dixer^ 
fi la pena me dexara, 
y pudiera quando hablara 
deciros quanto fintiera!

Da ' í*r.
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ThíV A y Clonada, quien pudiera 

pintar mí tormento atrox ! >  ,
mas la voz es muy veloz, 
una congoja tan grave, 
que folo en un alma cabe, 
no fe ha de dár á una voz.

Clor. Pero ya que no es pofsible:: 
flor* Mas ya que es dificultólo:: ;  ■ 
Clor* Mi dolor decir penofo:: 
flor. Mi pena contar terrible::
Clor*Con la voz,porque es fenfíble.*: 
flor* Con el dolor, porque es poco:; 
Clor. Quando citas cenizas toco:: 
flor. Quando’ idolatro cítos hueíTosa 
Clor* Como gentil haga excefíbs. 
J?Í0r.Tiferpiedras cqino loco, 

y al traedor que la mató::
Clor. Y  al que fu homicida fue# 

ffíor*  Yo la fangre beberé.
" Clor. Beberé la fangre yo* 

flor. Parece que refpondió.
-Clor* Parece que hablan por el. 
pFi r̂.Pues muera, muera el cruel:; 
Clor* Pues a mis plan ras íé rinda:: 
í/íí?.Quicn dio Ja muerte a Clorinda* 
Ciar* Qiitcn mató a Don Floriíel.

lUidvenfc^y fe van* 
flor* Mas Cíelos, que es lo que veo¡ 
Clor* Mas Ciclos,qué es lo que miro! 
flor. No eres tu por quien fufpiro? 
Clor, No eres til quien mas deféo? 
flor* Floriíel foy. clor* Yo lo creo, 

que es tal tu galantería, 
que viendo la pena mía, 
á fuerza de enamorado, 
defpues de efldr enterrado,, 
vendrá á hacerme compañía, 

flor „Y  de ti qué diré yo 
íi te miro aquí, y  allí?

Clor* Que dos cuerpos tengo , si, 
que tengo dos almas, no, 
fino es que á mi fe pafsó 
la tuya deíde tu muerte, 
porque al verte, y al querertei 
tuviera por qualquie.r parte, 
dos almas para adorarte, 
y  dos caras para verte.

. flor* Luego, que vives es cierto?.

Oí de NiqttSá*
Clou Luego es cierto qus'eítás vivot ,. 
flor* Luego mintió el hado efquivo?
,Clou Luego no es verdad que has.muerto$ 
•flor* Ya lo miro. Clor* Ya lo advierto, 
flor* Pues qué aguardas,que los brazos 

• no me das1? Clor. Litas brazos 
aprieten nueilros amores, 

t como los nudos mejores,
í como los mejores lazos;
; y aora , qué liemos de hacer? 
flor* Salimos de aquí al inflante,
Clor. Y íi lo cítorva el Gigante?

; flor* Tomar de Trebacio el ser, 
con que no avrá que temer, 

í Clor* Y a qualquicr mal es pequeño.
; flor. Y mas quando en efée empeño:^
Clor* Y mas quando en tal mejora:- 

, Flor. Vives tu , que eres mi Aurora. 
Chn.Vives, tu, que eres mi dueño.' vapfe* 

Sale el Gigante , y cierra los timaos*
Gig* Cerrar los fépulcros quiero, 

pues ya Trebacio fé va, 
y  Cío rinda no vendrá 
lin orden luya primero; 
aunque ya menos fevero 
el roitro Trebacio ofrece: 
mas que ha de hacer quien padece 
fi juzga muerto el galan, 
y  como dice el reirán, 
quien no parece, perece?

Vafe, y Jalen Úortfel, y Clorindáp 
lúcela , y Bretón.

Luc* Notable íuceílo ha íido!
Bm. Como íiicede defpues.
Clor* Acción como tuya es.

I fHor* El efeudo me ha valido.
Clor* S i , mas de nada ha férvido, 

porque en las puertas no ay gehtg 
que nos abra; y íi no mient e . 
de mi, recelo el temor,. 
ázia alli fuena un riimor, 
y ázia aquí una voz fé Gente*

Bret* Si menos nos han echado 
nueftra myerteférá cierta.

,Fíor.-Lleguemos halla la puerta - 
! de aquel Cadillo encantado.
* Clor, £n un padrón tiene al lado 
í  un letrero. Jlor. Leerle quiero* - - - rrt*



como cuerda aventurero, 
porque importarme podría.

Clor• Abrevia , pues, por mi vida, 
flor. Pues afsí dice el letrero;

Qualquiera Cavallero, que quifiere 
fatisfaccr alguna deuda , y triunfar 
de fus enemigos , hallara las puertas 
del Cadillo abiertas , donde podra 
entrar con un Efcudero ledamente, 
advirtiendo , que ay dentro muchos 
peligros , y aventuras ; pero fallende 

i vencedor de todo , íeni fatisíccho 
I  de fus dudas, y á pelar de los hados,
| tendrá la dicha que le ¿altare, 
i  Clor, Hite efcucho ! yo he de entrar 
l por dár fin á mi cuidado. 
jBm. Donde ? Flar, Al Cadillo encantado» 

Si , mas no podrás tornar,
'ñflor. Que importa , íi averiguar 

entre fus peligros vengo, 
quando mi esfuerzo prevengo, 
arreltado, amante, y loco, 
tantas dudas como toco, 
tantas penas como tengo?

Íírn Para elfo no es Breton, 
ni lo laa de íer tu Efcudero»

''Clor, Yo lo fe re , que te quiero 
con verdad del corazón.

Flor. Bien fe nmedra en la ocaiion,
Clor. Pues Fio n ie l, qué aguardamos? *
Tler* Mientras que la buelta damos, 

l aquí los dos efperad. 
iBm. Hagafe tu voluntad, 

como nofotros no vamos*
¡Abrcnfe las .puertas, y entran los dos, 

quedan Lúcela , y Breton*
■? Lar. Ya las puertas fe abrieron fin tocarlas, 
i Bren Y  también fe cerraron fin cerrarlas. 
Lite. Con qué valor entraron en el duelo! 
Bren Qué mucho, fi él es rayo,y ella cielo, 

él por valiente , y  ella por gallarda? 
Dentro FlorifeU 

flor. Por ac a , por acá.
; Lite. Mas íi fe apareciera de repente 
f el Gigante que tanto liíongeas? 1 
[ r̂et, Antes ciegues , Lúcela, que tal_veas.

Del Doófdfffuan Perez ¿le Montalvatu * 9
adonde edoy metido 
fin averio comido , ni bebido? (ruados, 

Luc, Si es la Infinta, y Trebacio,quc infor- 
de que andimos , Bretón, defcarmdosC 
vienen en bufen (ay trille!) de nofotros? 

Bm* Mas que vengo á parar en quacro 
potros,

que me arraftren por montes,y caberme 
lanchándome los brazos,y las piernas?

Dentro Rogero,
Roy, Paila al Caí tillo por aquella oya.
Brcr* Ello es hecho , aquí fue Troya*'
Lite, fin fin , que hemos de hacer, 

que á toda prifa la gente de acavallo 
fe dívífá?

Grcr.Mas fon de treinta mil fin las carrozas* 
Luc, Donde nos hemos de ir ?
Bn?. A los Infiernos; 

vete donde quilieres, enemiga, 
y cada uno íu fortuna figa, 
quizás nos libraremos dclte modo.

Luc, Yo junto á cita muralla me acomodo. 
Br.Yyo en che rincó, que a fique es eítrecho 

un Palacio muy grande fe me ha hecho, 
porque cltoy embebido de manera, 
que paPearme en un dedal pudiera.

Tocan , y apar tan fe los dos 'dicen dentro* 
Treb, Traycion en Palacio, Ca valleros. 
lnf, A las Guardas prended.
Treb, Prendí la prenda de amor mas alta* 
lnf Huyo fe Fionfel.
Treb. Cío rinda falta.
Talan*, Al arma toca.Rag.Correla ribera* 
Treb, Muera Don Floriícl. 
lnf, Clorinda muera.

Tocan chirimías, y falen todos. 
treb. Ya no ha de aver piedad ninguna»
\nf. Con fu muerte haré buena mi fortuna* 
Roy, No parece en todo el praclo»
Falang. Parece que la tierra la ha tragado, 

como fuele los montes el vefubio.
Ercr.-Aora da conmigo aquefle rubio, 
$alang,Y& mejores nuevas darte efpero, 

porque k Bretón he viflo fu eícudcrq* 
Rog, Y aqui:: Treb, Llega, enemigo,
Luc, Aoraeíle barbado da conmigo.

mi hora*Oliando ha de íer el dia, Cielo, finto, | Rog. £ffii es Lúcela. [aic,Ya llego 
en que libre m§ vea defie encanto* ¡ ÍJref. féñor;: L r̂.Yo íéñoráfi

Yíí«
itI



ninguno citas

, 0 - Don Florifel¿t Niquea.
Jreb. Di aprifa:- Inf. Di de preíto:- O íd , cfpcrad, teneos,
Ireb. Lo que ay en cito. 
inf. Lo que Tabes deíto.
Treb* O en un potro por cada coyuntura:- 
Brr/. Potrique ? ya íoy hecho una baíura.
Inf* O en un tormento:- luc- Ay trille! 
jreb. Di ras lo que encubrirte.
Em . Y fí lo cuento todo en tu prefencia? 
luc , Y fi lo digo todo fin violencia?
Treb* Te haré favor, 
jnf  Prometo perdonarte.
ISrcA-Pues oye aparte. 
luc* Pues eícucha aparte.
BrcU Florifel en tu forma convertido, 

con un mágico 'efeudo que ha traidON 
L'íc- Clorinda con la vanda por divifa, 

que la dio la difcrcta Selcnifa:- 
Breu Al Gigante engañó que le guardaba.

Sin fer villa íálió de donde citaba.
Brer. Tomo por fu Sagrado elte Gaitillo:- 
luc* Delta muralla abrieron un portillo:- 
Brcí. Y zampofe alia dentro en buen 

Romance.
lac. Y ella tras el-, por no perder el lance.
Treb. No digas mas, Bretón,yo te perdono.
I f .  Y yo , Lúcela , tu lealtad abono.
Treb* Romped aora elle Gallillo fuerte, 

y en viendo á Florifel, dadle la muerte.
Inf* Arrimad al Caí til lo una el calera,

y.luego haced que mi enemiga muera. 
Sucha mu fu, a dentro del Cafilio, y 

todos fe admiran.
Trcb, Mas qué mufica es ella, 

que en Cielo ha convertido la florerta? 
hif. Mas qué fon oro acento 

es el que ocupa la región del viento? 
Dentro IhjtfeL No te acobarde nada, 

pues me ves con valor, y con efpada, 
y mas defpues que sé lo que he fabido. 

faUng* Dentro parece que fe líente ruidó. 
Aquí la voz de FloriíHfe eícucha. 

inf* Poco es tu amor , ó tu paciencia es 
mucha,

pues pudiendo prender tus enemigos, 
dilatas mefurado los caltigos. _

Trr.La Infanta dice bien,róped las puertas; i 
Sale florifel* y Clorinda, 

flor* No ferá menefter citando abiertas:

puertas toque* 
ninguno Jas puertas mueva* 
y  tu , gran Principe , oye: 
Huyendo yo con Clorinda 
de tus crueldades (erróíe 
Ja lengua) de tu juíticia 
íbamos huyendo entonces.
Qge no es bien quando te pido* 
que tu piedad deíazone* 
y es meneíter que quien ruega* 
lepa equivocar los nombres.
Lite encantado Caltillo, 
que empinandofe disforme* 
fon fu turbante las nubes, 
y es fu cabeza eífa torre* 
detuvo un rato mis plantas 
con grillos de admiraciones* 
si bien luego de repente 
baítarda trompa fe oye, 
que de un invencible aliento 
repite a íoplos las voces* 
hiere ronca mis oidos, 
divierte mis atenciones, 
alborotad corazón, 
y  encien de'el pecho en ardores. 
Muevo atrevido las plantas, - 
llego á íus puertas disforme* 
y al querer entrar por ellas* 
peníando hallarlas antonces 
como de metal rebeldes, 
fe abrieron al primer golpe* 
que á preceptos de valor 
fuele íer , cortés el bronce. 
Apenas íe abrieron, quattdp 
á eílorvar mis atenciones 
de aquel Gigante íin vida* 
falio con alma una torre.
Era un monrtruo,que barriendo 
con alfombras de las ñores* 
a íu aliento el Sol fe empaña* 
y á íus íilvos tiembla el monte* 
fierpe , cuya piel teñida 
en verdinegras labores*
Un brazo ae mar parece* 
que por nueva fenda corre < 
á quien las olas tiñeron 
los edítales con verdores, .

Ella



T)cl Do cío? Juan 
Qla, pues, contra mi vida, 
con movimientos feroces, 
y rizando el cuello altivo, 
midiendo la arena torpe, 
y feñalando en el ayre 
de fu cola los azotes, 
furíofa me embilte ; y yo 
en fu pecho con mi eítoque 
le hlllé la vida , que andaba 
de miedo de mis rigores 
baleando por donde huir, 
y yo la enfcñé.por donde.
Llegué , defpues de mil dudas, 
a la villa de una torre, 
y al querer entrar , la vida 
embarga mis pies veloces: 
miro un padrón , cuyas letras 
mordió el cincel en el bronce, , 
que en la puerta citan gravadas 
para que á todos informen.
Leo el tnyilenofo enigma, 
que dice en brtves razones:
H1 que tuviere valor 
aquella vocína toque, 
y entrará á ver á fu padre 
í\ fe atreviere : yo entonces 
tomé la vocina corba,  ̂
que (obre el padrón, y fobre 
las duras puertas pendía 
con dorados eslabones.
Aplico el metal al labio, 
y apenas gime, y refponde* 
quando repentinamente 
denegrido el Sol fe pone, 
y en una cueba me halle 
tan obfeura , que la noche 
es eniii pretenda hermoía.
Yo entonces, perdido el nortea 
penetro ofíado fu abiímo, 
y á pocos paflos me pone 
la ceguedad de mis plantas,, 
que fin elección efeogen 
en una tenda , que citaba 
al lado izquierdo , por donde 
fui determinando luces, 
que á lo Jexos te conocen. 
Reporto un poco la villa, 
requiero el tímido eíloque,

Perez d i Montaban.
recojo el aliento al pecho, 
fixo las; plantas immobles, 
fuelto la villa á la ettancia, 
y hallo en medio de eJJa (oye) 
de marmol pórfido, y-jafpe, 
con relieves, y labores, 
un fepulcro que guarnecen 
dos pirámides conformes; 
y abriéndote (gran prodigio!) 
un yerto bulto, que efeonden 
te levanta , y animado:
(preítad aliento á mis voces) 
mancebo heroyco, me dixo, 
a quien los hados difponen, 
que la voz del detengan» 
en fus verdores informe.
Yo foy Amadis de Grecia, 
y tu , generólo joven, 
aunque te tiene por hijo 
del Gran Tclamonio el O rbe* 
eres mi hijo , y Trcbacio 
que-mi hijo reconoce, 
es hijo de Telatnonio, 
que faliendo de mi Corte 
á una fangricnta batalla,

?reñada en mi<t eíquadrones, 
uba mi efpofá, y tu madre, 

iba afrentando los hombres*
Y acafo dándola el parto 
junto alas aguas dolobres 
del Tañáis, folo ateiítida 
de una criada á las voces, 
al punto que tu nacifte 
llegó un León , cuyo noble 
inílinto , piadolo , ó fino,

. en fus brazos te recoge, 
y alhagandote , á rugidos 
fe fue .penetrando el monte. 
Alas quexas de mi efpofa* 
llegando algunos entonces 
de mis Soldados, flguieron 
la fiera , fin que la topen; 
y yendo en fu alcance, hallaron 
acaíb en medio del boíque 
un recien nacido Infante 
junto á una matrona nobles 

" y por engaño , óconfuelo, 
cqii diteulpabies rigores,

i r

n?*
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33 Don FlorÍ/et
robándole a Clorindas 
que fue la muger que oyes,; 
íe le trajeron á fuerza, 
que el trueco no reconoce: 
de fuerte , que el que á mi eípofc 
traxeron aquellos nombres, 
es Trebacio , y tu el robado 
del Rey de los brutos noble; 
dixo , y bolviendoa apagarle 
los ya preítados albores, 
bolvió a callar gara fiempre 
en la paz que íicmprc goce:
V yo amono , mudo, y ciego, 
íin ver cómo , me baile donde 
de mi alfombro me defpiertan 
tus amenazas, y tus voces.
Ea , valiente Trebacio, 
no defatiendas, no borres 
verdades, que el hado derive 
con caracteres de horrores.
De Telamomo eres hijo,
Clonnda es tu hermana, apoyen 
fu verdad cite papel, 
y íin lunar que tienes fobre 
el ombro izquierdo , heredado, 
para mas demonltraciones, 
de Telamonio tu padre, 
que el mió, que en paz repofe, 
fue el gran Amadis de Grecia, 
con que es fuerza que fe nombre 
he anana mia , Briana, 
y que por tal me perdone, 
fita es mi hiítoria , la tuya, 
los tuyos , y mis blaíones, : 
ignorados halla aora, 
v públicos va en el Orbe: 
tpie yo , ó piatíofo me cícuches, 
ó el Reyno injuílo me tomes, 
feré de Clorinda cíclavo, 
aunque la muerte lo eííorve, 
pues que un amor verdadero, 
que unió dos vidas conformes* 
eíi¿i aísi unido en el alma, 
tan rebelde,, y tan immovil*

. -.ÍG; I

de Niqttea*
que puede fer ( ó Trebacio! ) 
que penas , muertes, rigores* 
para A carie de adentro, • 
le rompan , hieran, y corten* 
mas no puede íer pofsible 
faca ríe , aunque le deilrooen* 
porque es 'Caraóter del alma, 
y  no ay cofa que lo borre.

Tnb- Quando no me hiciera fuer2$ 
la verdad de tus razones, 
que Ja verdad por ,si fola 
fe acredita, y ié conoce, . *
el amor que fiempre tuve, 
pero caíto , limpio, y noble* 
a Clorinda me la hiciera; 
yafsi al punto daré orden* 
que la verdad fe averigüe, 
y fn  otras dilaciones,- 
trocando hermanas entrambos 
para querernos, al doble, 
y  también trocando Keynos*; 
íegun la ley lo difpone, 
yo me partiré á Niquca, 
y tu , feñor , Cn tu Corte 
gozarás lo qüe es tan tuyo*

Flor- Con los brazos terefponde y 
la verdad de mi defeo, 

ínf. Quien ayrá que- no fe aíTombre?
yo también .digo, lo mifmo. - > 

Clor. Y yo , íi no por confórte* 
por hermana, <de tus brazos ' : > .
también efpero favores.

Treb. Pues folemnicén tal dicha 
con fieítas ,  y aclamaciones1 
mis vaífalios, y los tuyos. ■

Bret. Nadie fe acuerda del pobre * 
Bretón ? Treb* Tendrás á Lucelar 

Clor- Y  yo la prometo el dore* : ^
’ Bret- Hay lo , brinco , zapateo, 

como no aya Gigantones,
Tre¿>. Con que á la célebre Hiltoría 

de Floriíel fin _ fe pone, . '
perdonando los deferios ■ j ■ ;
del numen que . la compone*

N. • ■ V - '

Halkráíe efta Comedia, y  otras de diferentes títulos, en Salamanca en la Imprenta
¿e la Santa C ru z, calle de la Rúa.


