
VJ R- CHS

C  V Ç  i O  F* Vj €  C r G S  /  X C

/ Y e r v o s  ' è S  \ < \

C e  r r>  s   ̂  ̂ Q c vxa. g  \  V

\ %  *  '

%

<Ve ^ c c a Vs

£ \  ■ -e . V y \  \ & \ à o ^  C \  \ i  e  s

X<- ‘V  ?3 .



jt’t; -f
: ¡ H ¡

'K'í

’J'l

./
, * <• ; ¿t-r ■- vT i. --Ĉ -f '2
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COMEDIA COMEDIDA
D E  D O N  N I C O A L S  C I E N F V E G O S .

A M O R
ES OCULTA FUERZ

HABLAN EN ELLA.
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ttegìliano 3 Principe dt SyrUi i ^  Aritmico Capitini 
LadiiUff 3 Principe de Fenicia* Tirria Criada. ? v >  v
Eugenia 3 Princtfa de Syria* _ Arrepioi'GraciQfg -̂ ^^  - -
Chrinaraa , Princefa de Fenicia; Mufle*} f Acc>mp«fiavthfltOi

Dice Ghrinatda dontrô
Bárbaro fcley de los Montes* 
qué triunfo en mi muerte intentad 

Suena dentro a otro lado ruido de carrera ¡y 
y  dice Rgüiano, 

Sufpendefobervio bruto 
el veloz curio a tus huellas*

D}te di^tr.o ñl mijtno lado EfigtnÍ4± 
&egílÍano aguarda aguarda* 
o £¡ mis aníias pudieran 
redimirte del extrago!

DiseCJerind* * fu laÍ0i 
No ay quien mi vida defienda! 
fino te he ofendido , dirae* 
por que me perfígues fieraí

Regiliano d jalado.
Aunque * qual Piráis 5pretenda^ 
hallar en el precipicio, 
con mi ruina tu defenfa, 
duplicándote oprefsiones, 
fervidumbres te acrecientas,

Diit Efigema al mijmolado^

Hay de m i! que ya íln orden* 
vagando mcuitas malezas,
Enes de oveíifcosfurca* 
la ley de fu inobediencia.

Dice Clorinarda ¿f a iodo*
Ya i la comínua fatiga, 
fe van rindiendo mis fuerzas*

Sale Clorinarda decaí* , huyendo af tifiad*;
Ciar* Ya desflaquecen mis bríos* 
CaeRegílsaao defpeñade atta el lado que fo* 

ŷ cae á h$ pie i de ClorindrdaZ 
Reg. Mi vida ampare mi efireMa*
Ci*r* Qué es efto í Infeliz de mi! 

„válgame el Cielo l eíloy muerta! 
ó fortunarigorofa! 
donde tu influxo me lieva^ 
quando yo de la invaEon 
de un León , que me amedrenta, 
vengo huyendo * en un affombro 
me cifras mayor tragedia^
De un fefto , a un riefgo raetraesí 
pefde ug prefagío, a una pen$£

A p o r-",



C'mtÀìa Cetnidìda d t Don Nieoìàs à t Gitnfuigot.- > n IN
^orqu? } qué mayor , que vèr 
nruertoà mis pies ; pero yerra 
mí compasión, pues conmigo 
debo tener la primera: 
adonde , Cielos , adonde 
de tan te/ubic inclemencia, 
pudiera encontrar refugio, 
amparo 5 valla 3 defenfa?
Hay ! y i mi encendimiento 
eiU mirando en fu idèa, 
de el efperado martyrio, 
la ex'ìcucionmas fangrienta! 
quien me podrá libertar Mirante 
de eíla .congoxa , fifia pena, ksá* dsa* 
eibfp ro j ftempre'grande tre* 
fuma , íoberana , immenfa 
caufa de todas las caufas, . 
que i un mí fin o tiempo moderas 
de intimerablespeligros 
la inexpliCctblecaterva*
Torciagl JCeon el camino^

-y-varìa i dilunga íenda, 
quando fus palios conduce, 
todo mí temor defHerra: 
y d ellas libre de elle horror, 
noble corazón alienta, 
y. de empezados detmayOa 
defperdk íos recupera y 
porque Ton muy necesarios, 
para entrar de nuevo en efía 
confufion , que nosofrfice 
causalidad tan proterva:
Quien eres trifle defpojo 
de infelices influenciad 
Quien eres joven { quien eres 
fifpefcaculoí d quien fiera; 
pero hay de mi í que.al mirarte, 
no se que el alma íofpetha, 
que , quando atenta te mico, 
requiere vèr mas atenta: 
oculto interior irnputfo 
à cita atención la di fuerzas; 
o qué cuidado me debes! 
pues fi à mi cofia pudiera 
remediarte; masqué digo?
Qué desliz fue d e ía lengua

eíle acento? Per© bal trille! 
qué Temidos , y potencias 
fe conqüfilan, fe combaten, 
fe perturban, y fe ínquietan? 
fue culpa el haverté vLfto, 
que merezca eila íentencu? 
una inquietud equivoca 
de una piedad la nobleza?
Qué arbitrio huv© en el acafo,1 
que cuípe la diligencia?
Pero, como y_o, afsí hablando, 
con una figura yerta, 
afeitando tompafsioaes, 
defperdício confidencias?
Digrefsioft tan maí fundada 
aprovéchela La emmienda, 
y  íos cargos deremífa, 
cobre dei rubor lo  prella, 
en paz te queda cadáver? 
porque tu muerto; yo muertas 
ni te puedo erigir Pira, 
ni tu confagrarme ofrendas.
Hace %ae fe va ¿he Regiíianei 

Regii. No haí quien anapare mi vidaí 
fortuna halla quando adverfa, 
has de tenerme, por blanco 
de tu rigor.

Cí<nr+ Ya es ella
precifa ccaíion , y y l  
es el ampara; le fuerza,

Regí/. Infeliz de aquel a que nace 
á que embidíado fe vea.

Llegó fe CísTW&rda a el*
Clórt Quien eres }oven3que de ella fuerte 

hablando,
ni se fi habías conmigo* II foñando, 

jíUla ía c&bsz,* Repítase,
&egil,Yo foy unínfeiíz‘,pero qué veo! 

Portento hermofo, á quien milagro 
creo>

recibe de mi vida, que ella en calma 
la gene roí a prenda de mi AltnaV 

c ^ i N o  te mueras : el Cielo :afsi ío 1 
quiera, aparte^

fi no quietje el Cielo* que yo muera; 
anímate fí puedes, ven cqamig o,

ten*



Awg* ti ecultdfa:fzá*
t e n d r á n  mi piedad feguro abrigo, que mí amor ofrece, 

Et¿iit O hechiso bermoío I a prodigio; Tn.í», No interne tu cobardía
f £ r o i

quien tuviera en fu mano fu reparo; 
ayúdame amor, pues en tí fio; 
aliento corazón , v isoria , bríos 

Lev anta fe RcgUÍ4üo , como ton %hoI&cía*, 
Mal haya ruina ,que tanto me cmba* 

raza, %%*(v*nfu
Ci$r* Venid conmigo , qué fimeüa ca- 

&Wí Efigtni**
Azia aquí fenti rumor, L ' 
mas fue déla fantasía 
fahz , aparente engaño, 
que aunque ímagenesconHrma* 
tal vez con las ilufícnes 
apariencias acredita.
Todo el Monte he d;fcurrÍdo* 
íln poder hallar noticia, 
veílig;Oi eftampa,feñal ^ 
de tvegilteno ; deídiebas, v  
con una débil muger, 
tal rigor C taltiraniaí 
qué apiaufo lográis,quí Uurpj 
enpoítrar una rendida^ 
íln refiitencia combareí 
alev oía , hai anfias mías! 
es vuehro rigor ; puesponc 
en lo débil la ojeriza;,
Regí llano , Hegüiano, 
mi bien, mi amparo, mí vida* 
nadie refponde á mi voz, 
la caufa, que lo motiva 
ferá fu muerte ¿pefares, 
penas, tormentos , fatiga? 
aora de ja intenflon, 
en la quaÜdad de a&íyas*, 
y tu ílempre ínjufto tío, 
á quien hizo la codiciaj 

Dentro LadiiÍMi 
Lad. Alevofo*
Tfig* Masque es eíloS 
Uno dtmro* Mas lo es vuefira tiragíai 
Sjí^.En lo alto de e$e monte 

fe oye el rumor; " „ .
Lad, Vuefha fra tetrq>Iad|

engañarnos, ma¿ Key muere*
£a4» Aprovechen*? la huida,
£/fg, Hai mas aflombios fortuna!
Uno«Tírale fi k  dtí\ ia,

, Tiran dentro , y cae Ladislao d los f ia  
de l figemat

Lazf Hai ínfeiíce de miJ 
ampare el Ciclo mi vida.

- chaos, que confu fien,
es ia d . mi eílrcila ímpia! 
hombre, que ¿ mis pies caiftes, 
á acompañar mísdcfdkhas, 
quien firesí

Tad^ Muger,que efparces 
eípJendorcsde divina, 
un hombre fay que un acafo 
eite quebranto le intímaj 
y tu quien eresí 

EfgA'o foy
ia infeliz mas perfeguída, 
quehavra en timando*

Lad, De quíení 
% t De una alevosía»
Lad* Pues quien la ocafionaí 
Ejig, Hi hado»

Y  quien fus inñuxosguíaí 
£ /í*L a fatalidad- 
Lad* Portento,

asombro, muger, enigma, 
que me düatasla muerte, 
íi laaprefura la herida, 
que efeondido impulfoocunas, 
que arrafírasla atencíon-mia, 
a que malogre en detenidos, 
los reparos de iaruiuaí 

2 fig, Hombre, defpojo tal vez 
de lafañade la embtdia, 
yo ninguna fuerza oculto, 
tu sí, pues me tiranizan* *p#rtcy
todo el íofsiégo de ei Alma 
íln reparos de laviíla*

W ,D exam e muger , y H é 
favorecerme te inclinas, 
un jbgmbredos vece^muertQj

A a
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sfe tí fu alivio confia,
£Jí£* De que fuerte? arbitra eí m odo* 
La/tt £n que tu amparo me aísiífo 

hafta ayudarme á llegar, 
detrás de el Monte á umtQuintai

Efig, Vamos pues, 
que toda el Alma fe admira*' 
de verte mas infeliz, 
que £0 pues me ñecefsit^

Hace tomo %ue lt ayudo a ir ¡yft Van ,yfaU 4r¡ftorneot 
¿tifióme* Yá Aleppo , Trono antiguo de ia Sj r̂ía* 

á el ver, que la razón en ti deliria *
fin mas focorro , que fu mifma quexa, 
prófugo un infeliz de ti fe aleja, 
ya de tiranías ,trayciones ,y  de infolios,; 
tvoy, huyendo el tropel de ios tumultos, 
que pues nací leal i quiero á el perderte, 
por no verte tirana nunca verte,
T tü Semei mas aleve , y mas tirano;
Perilo impío , Phalaris inhumano, 
infiel, Polidamante cautelólo,
Senaquerífobervío ,y rigorofo, 
cuyas entrañas fementidas, 
exceden ,en ambición á Jas de Midáis 
Melampo injufío , queporta’ te arguyo^ 
puesufurpas un Heyno ,que no estuyo,
¿I á Keg/Jiano, & a Bfigenia tus íobrínop* 
ios fuerzas á que anden peregrinos, „ 
dando lugar de tu rigor lo fuerte, 
a condenar fu inociencia á rnjufta muerte,’ 
porque es el R,eyno fuyo , extraña penal 
y tu tiranía de él losenagena,
Jin mas motivo , para tal defpojo, 
que lo codicióte de tu infiel antojo, : 
ü tu cautela, cavÜofa, doble 
el fequitoconfigue de Jo noble, 
y dePhenicia , en Ladislao , amparo, 
o ya también traydor ; o fin reparo; 
no has de lograr eí mío , que no quiero, 
íigu iendo un falte , dexar un verdadero*
Y para que efta verdad mas íe acredíte, 
á Burila marcho, donde , que íe excite 
la^eaítad aguardo , fi coníigo 
de íphícatres focorro, que fue amigo 
de Stfetonio j de Liegiliano Padre; 
y fi la Anatolia alcanzo, que fe efquadre 
en Tropas , y a mis intentos acompaña,1 
has de ver en mi brazo el impufo en la campañáj 
fu trayeion e] caítigo, que merece;

Alé«



■Amor a  ocultÉfatrzté
Aleppo ía infame mina ,que padece; 
me han de vér los traydores inhumano»
y en fu folio á Efigcnia » 

Vafe jale Ampios^
Artepé Perdido de rodo punto 

en efle monte emboiifmOj, * 
y i no puedo fer yo el mífmo, 
porque parezco difunto, 
qual ando por el abiímo, 
perdí mi ser ; y mi eilado
á el entraren el Deílerto, 
ypurgando mi pecado, 
me han condenado , aunque mucrt<| 
aqueviva deífemdo;
De la fatiga el tefon 
los arrepxos me acaba, 
eílos juiciof de Dios fon, 
que quando en el íiglo sílaba, 
cíío era una tentación: 
ya de mi fragilidad 
fe acabo la incontinencia^ 
porque la necefsidad, 
trata a ía concupífciend^ 
con muy poca caridad; -
fia mas culpa , ni delito, 
que fervir j y fer leal, 
me veo en efleconfll&ó 
dondemi ser natural 
fe queda tocando un pito:
Yo íervi , fin pataratas 
a Regiliano en fu tierra, 
y el echó mano a Jaspatas, 
porque le movieron guerra, 
y dio fu falto de matas*
Defpehc fede eífe cerro, 
qual Phaeton de fu globo, * 
y yo vine , como un perro, 
a la muerte de aquel lobo, 
y á dlíponerle el entierro* 
dexo a Efigeriia , fuhermana^ 
y atranco con gr'ancorage, 
mí compasión fue liviana: 
porque bue-lvo hecho un falvagéj 
quándo venia por lana;, 
todo es arriba , y aba*0* 
fin faber como faÜr;

rKegiliano*
pero no yo me amortajo,
porque fi me he de morir» 
moriré por el atajo*
De eñe rifeo he de faltar, 
porque lo demás va llano, 
i  vér fi puedo efeapar,
Dios ayude á eñe ChriftiatlO  ̂
que yá fe va á renegar*

Mate que fni tu , y fe vá , y falen Rtgilüt$ jJ 
y Efigtniaá

Reg* Ya sé , que de la invafíoa 
de la tiránica fana 
deMelampo , nueftroTto» 
falimos de AUppo hermana* 
porque traidora mil veces 
fu cabilofídad faifa, 
tiranizándome un R,eyno£ 
aun nueftra vida amenaza» 
y que errantes , defvalidos» 
lo que puede la defgracaaí 
las afsiñencias de un 
a un criado fe trasladan: 
y seque prófugos »trifles 
entre efcollos , y montañas 
nos engolfamos, de fuerte» 
que lafortuna contraria 
aPhenicknos conduxo, 
fíendo á Burila nueftra marcha»
Y á poder de mt enemigo 
auxiliar de la tirana 
ambición de nuefíro Tío 
nonraxo.

EJíg* Para que el alma Apar,
arraftre en efclavitüd 
los yerros de muchas aníias#

R*gt Para que rabiando muera, Apari 
quien viveíin efperatisa; 
y  se , que el Rey Ladislao* 
que es el , que tiene alianza 
con Melampo, a mi ínocíencia 
previene cruel venganza: 
que en fu Palacio nos tiene 
hi fortuna B^mpre y aria»



C*mtJlé C m td ld a  d i Q e»W .'efés d t Ch»fu>g9t.
no tuve mas voluntad,6

acabe tu íofí oso ya 
de apurar mí tolerancia*

Y o cambien se , que ir ¿ Buffiat 
era , porque fe cifraba 
en íphicatrcs el logro, 
de i a mayor confianza: 
y que Arííionico ella,
¿ boíver po. nueitraCaufa,
para fi acafo configue,
que le ayude , y que en Campana* ;
la fip.razon de un agravio
renga eJcaiiigo en lasArmas:
que el filamente leal
es el que por &ey te aclama:
eño es lo quá se un foio,

ZU£, Pues oye lo que u fabas. 
en lo m ̂ enmarañado 
de aquelJa.fi agofaellancía, 
precipitado ei cavafio, 
traidora también fu audacia, 
fin mas Jey , qué el precipicio*, 
ní mas freno, que fu rabia, 
ntedefpeñb, de manera, 
que a vlftz de la cíifianc/^ 4 .■ 
el no morir del amago 
no fue del eílrago gala#

Mfig Bien ío lloraron mis ojos 
en el golfo de mis anfias*

&££f Buelto en mi,pues,del deliquio* 
aun los Temidos en calma, 
oygo un asento , y reparo 
qumdo veo, que méllame 
la mas bella, peregrina# 
digna , apetecible , rara,’ 
maravillofa deydad, 
perdona el elogio hermana; 
que fienemuches teíligos 
de fu abono Clorinarda, 
la que afable, compasiva; 
y modeílamente humana, 
con halagos, con cariños 
mi v:dafo)icitahas 
atenciones la merezco 
polifilas, cortefanass 
X o entonces en la inquietud 
de vcrhermqíura t^ U j

que la que ella me feñaía# 
llévame al fin áfu Quinta, 
y fin faber donde eíiaba, 
fupe defpues , que era aquella* 
de mi enemiga la cafa, 
zozobrando entre íog rrefgos 

. deeigoífodemidefgracia 
he eitado , halla tanto , qcrC 
otra admiración me pafma, 
que fue ti haverte encontrado; 

V i-  fiílo me toca á mi,Calla 
'dtfpues de aquelínfeliz 
eftrago de la amenaza, 
en que aventaros de un rtefgq 
me quedaron ran fin alma, 
fola , trtfte , fin amparo, 
mas que el de mi confianza, 
Sirtesfurcando de efcollos, 
baxe , qual paloma incauta, 
fin reparo en los peligros, 
para vér fi te encontraba: 
Naufraga , entre rífeos tantotf* 
llegué del monte a la falda, 
y  apenas eflampo el pie 
fimulacros de la palma; 
quandq oygo confufas voces,’ 
Indices de otra defgr acias 
admíreme i mas tan preño, 
á la admiración enlaza 
el defafire , que no fupe, 
qual fue el efe&o , ó la caufa, 
pues a mis pies cayó un hombre 
i quien oi , que mataba 
fu trayeion, y yo entre tantos 
laberintos , como fragua, 
de un fiempre Cruel deftín§ 
la nunca ceífante laña; 
toda entera me valí, 
para apurar de tan rara 
caíualidai el motivo, 
y finfalir de afuftada, 
convoca mi valimiento, 
un hombre ,que entre las anfia$ 
fe miraba eje la muerte, 
Bf?cH[ando ,que te valga*



* Amor
ra ayudarle a llegar 

H  una Quinta ; Y o apiadada 
yudele , guando i upe,
uecon Ladislao eííaba;
reguntame, de encontrarme 
n aquel lugar la caufa; 
o , con camela le dixe, 

orno mi Padre paiLba 
cafarme , en compañía, 
e Criados, y.Griadas,

;a Syria ; y por conocer, 
ue aquella era tierra eílrana 
or donde íbamos perdidos, 
oías dexó en ía montaña, 

a las Criadas, y imis 
él, y los Criados paíTan 
reconocer la tierra*, 
ero y o , que iba forzada:

ri &{¡u¡ta fu***-* *
fingiendo, qué ver quería 
lofragofo de lactancia, 
me eícapé uquefto \e disce,' 
fuplicaniole ,que en tanta 
deíventurame amparaífe. 

R#f,Pues yo, hallaaora la car^
, no he viílo de Ladislao, 

m tampoco , i  Clorinarda 
he buelto a v er, es verdad, 
que á mí afsifiencia no falta 
el menor reparo, y dudo, 
que enigma ,qué idea, o traza,' 
tomaré , íi me preguntan 
k  ocafíon. de nii de fgraciaí 

Xftg, ElXo, dexarloal difeuríoí* 
Rij.Pues el difeuríg rae x|lg»> 

que ya Calen*
£jf¿,Afingír4

Salen Ladislao y  Clm&ArdMi 
CUrt Gracias i el Cielo hermano, que te a Ĵrgj 

líbre ya ¿de la congoja del fufpíroj 
penfion >que mi Amor a el vérfeiufcs» 
el fiero eílragode urja alevosía*

Ládt Ya hermana mía el pecho men$S 
el impuífo feroz del accidente, 
á que dioínfiuxo ale ve , fi ty rano 
la vil cautela de elfalfo Regiliano, 
pero no quedara tal acción, no íincaíKgd¿ 
pues pongo á mí fuerte, por teftígo, 
que yá por t rato ; o ya por confianza, 
ftrviré de efearmiento mi venganza; 
pero aquí ay genté reportarme quiero^

Oler* Aquel es hermano el Efirangero, 
que en el monte , mas ya te lo he contado;

Lad, Y aquella es también, que efia a fu lado, 
ía que. cafarfe no quifo por Capricho; 
pero también hermana te lo he dicho- 

Cltr, O que riefgos me aguardan Ci le veo;
LflJ* O á que peligros fe expone mi defeo!
Cfor*De inquietudes el alma tengo llena:
■LW.O como el güilo fe mezcla con la penaí 
Reg, Ladislao , y Clorinarda nos han viílo*
£/#, Vamos ¿.hablarlos, que mal que me réílfto!
Reg. Vamos, qué defaííofsiego que me aguarda! ttUgwi 
Rfigt A vueifraspk'nfashermofaClOíin^rda* :

Apar«
Apar*
Aparé
Apar$

Ethtitu

f



8 Comidia Ctmtdldé di Don Nhofdfdt CUnfutgou
Etkattfe a fu: pUu

&eg% ínvi&o Ladislao,bufca abrigo
Zesdtt.NueftcA defgracía; no se io que me digo,
Hí^sComo temo, que me defcubra mí recelo* ¿(**é
C/«vLW,Ea no os turbéis alzad de el fuelo*
Ltd^Y yá? que de eífeDama , infiel fe vicia,

tengo de fu fracafo la noticia,
íaber de vos efpero , porque fuerte
os bailaron en brazos de la muertej *

Ga énééftdímiento, y i es forzofo, 
equivocar verdades cautdofo,
Y por ultimo efeíto temerario, 
implorar valimientos del totrarioi 
hada fí merezco á mi deíiino 
otro rubOjOtra fenda,otro camino; 
Yd , que de la atormeruabie 
memoria demisfatígas, 
imperáis ¿ la exprefsion 
recuerdos, que martirizan; 
ya que a cofia de misaníia$, 
de efgolfo demisdcfdichas. 
naufraga tnifufrímtenco, 
buelve i irfe apíque en la orí}I?i . 
de vuefira atención efperq 1 
indultos de compasiva, 
í¡ tales inmunidades 
a un infeliz indemnizan;
Yofoy, bellaClorlnardaí 
excelfo Rey de Phenicí», 
el blanco de los rigores, 
el eíUemo de las iras; 
nacien Cucaya, Ciudad, 
en la anatolialucida*, 
bofquejare la certeza, ¿pwi 
en ceíages de elenigma¿ 
merecí amí nacimiento 
realces;que mundifican, 
que es a y re de la fortuna 
yejar las fobtraníasi 
apena« de mi difeurfo, 
iasíiempre Irradiantes linead 
iban matizando efpecies, 
que les dio la phantasía: 
quando entre el fumo fofsiegO 
de quietudes, que acaecía* 
roí repofo, me miraba

enla gracia íiempré digníj 
de la hermofura mas rara, 
apetecible , exquffita, 
fuma, ílempre portentofa,, 
perdonad fe ñora mía, 
íí defcuidadosacemos 
articulan groferías; 
furcaba, tart íln zozobra,1 
el piélago de deüc/as, 
que vincule en el alivio 
eftrañezas déla ruinas 
quintas veces difcurílv o,1 
entre mentales conquiftaí 
me mereció la fortuna 
digreíionfis rfiperidasí 
Qué es efiodeftíno i A Tolas, 
mi imaginación decía, 
equivocare el infíuxo 
4e lo infeliz,con lasdíchasí 
Qué mérito en mi has ha liad o 
A qué apfaufo, ó logro afpira 
tu triumpho, que de ella fuerte 
favores me comunicad 
fí foy hombre, comotodos, 
deque eflémpcion participa 
mi eífencia , que la concedes 
el lauro íinbateriaí 
Serás confiante deílinoí 
Hay Cidos>que pronofiican¿ 
fin reparos del efirago, 
prefaglos delacaidal 
Si en el duro, atoíigabíe 
fiero rigor de tu ira, 
combocas mi refifiencia, 
para mayor tiranía, 
merézcate yo el recuerdo, 
de : mas que es efto { deliran

fid



Amor es octiltá 
en fantafticas memorias 
reflexiones dificuríi vas? 
a que propoflto traygo 
eJ mar de mentales cifimas?

. iDeíproporciones prevengo» 
de retoricas indignas? 
perdonad i ’ríncípc excelfio; 
y vos feooraj en quien cifran 
arribos del mejor logro, 
telones de mis fatigas; 
que fi di á mi frenesí* 
la riendas de la noticia, 
fue, porque tbumbro a eldílcurÍQ 
el dolor délas heridas: 
buelvo i el afíurppto ¿enaquefte 
eílado , que mortifica,
Tolo el recuerdo , me hallaba: 
fíendo objeto de la embidia; 
quando, que penal el deftinQ 
exponerme determina 
a la ¡nvafion dd embate, 
de poderofas fevícias; 
vivía yo en eldelcuído, 
de lasquíetudes ya dicfea^J 
mientras fomentaba el odiQ 
cavilólas injufticiaS;
Un Tenor pufo los ojos 
en quien fue fiempre mi vida, 
para que empezafle el alma 
a experimentar defidíchas; 
apercíbele de engaños, 
emulaciones fabrica, 
picvienefe de cautelas, 
y círcundafe de ínüdias; 
lañas convoca, y hacienda 
de parcialidades liga, 
obftentb lopoderofo 
los rumbosde la malicia:
Yo en la ferena , apacible, 
quieta. Tesura, tranquila 
confianza de mi bien 
prefumpeiones deímentia, 
por no temerizar juicios 
neutralizando noticias: 
ha fía que el mar del defprfiCÍp^
Aireado de mi porfia ,

/íffMlí** 9
en rafagas deldefvío, 
dio Apuicrd á íascatíckis; 
de la flexible mconílancía 
de la mas tirana harpía 
toque el defengaño,d cofía 
del rielgo de una ignominia, 
y aun llego á tal graduación 
el babel de la ogeríza, 
que los decretos del odio, 
los confirmo la injuílicia:
Toca a el arma el podedo* 
crece en mi la cobardía, 
adultérate lo hermcTo, 
y  exaltafe h enemiga; 
quien, hay de mil quien pea$afa,‘ 
quefefalfificarian, 
a lo débil de lo vario, 
experimentos de fina? 
pero quando, hay trifíe! qUaftdoj 
en la mas recia conquifla, 
no han arbitrado en el triunfo, 
poder oías baterías? 
yo entre misdeTvalímtentos 
Tolo, fin mas compañía, 
que d  deíamparo, encomiendo} 
m¡ libertad á la huida*
Salgo prófugo una noche, 
evitando alevosías,
An masnorte?queeí peligro 
el fobí efiako , por guia, 
embofeome en la afipereza 
de tierras no conocidas, 
y abu fiando del de lean fio, 
camina mas de tres días, 
nafta, que aleve el Cavallo, 
confidente de la embidia, 
á el cargo del precipicio 
adaíiar quilo mi ruina: 
defipeñbfie , y yo cayendo 
de lo alto de e li  cima,
Ja redención dd efírago 
debía afisiltenciadivina* 
a efíe tiempo , vo* Teñera,  ̂
fuifieís , quien fiiempre benigna 
fiolicitafíeis mi alivio, 
á impulfos de compasiva*

S EA



J o  os ofrezco mí piedad, 
fi yo lo que ofrezco sé; Apart
quedaos en mi familia, 
y vos feñora, guñando, 
quedaoseneíía, fi quando, 
fuego el pecho reconcilia, 
yo no sé lo que propongo, 

Xfig, Y o íeñor agradecida, 
na y guerra , mas conocida,

¿p*ñ

Apari
como aqueíta, a que me expongo,
a d favor*

Ladt turbado eftoy¿ A par i
üfig, Solicitaré fervírosj 
ia d t Aneguetime los fufpiro», * t* ri

dexame muger*

¡ n Comtdh Cointdida ¿¡ Don Nieolii dt Chnfaegot.
Ella es Re y , efiaes Señor, 
d h  es Reyna peregrina* 
la hiftoria de mis íuceífos, 
loe fuceílosde mi vida, 
el tropel de mís defgracias, 
de elacafo la noticias 
deba á vuefira piedad , deba, 
a Ianoble , djfufiva, 
íluflre, excelfa,apreciable* 
generofa, fiempre digna, 
heroyea clemencia vueftra, 
la eípecial prerrogativa, 
un infeliz, de que encuentra 
quien buelvapor fu juítícíai 
N o aquel inútil, cadente, 
de merico,que me entibia* 
malogre en ineficacias 
proteccionesincenfívasj 
porque Tiendo mcompenfablé&á 
finezas tan exquifitas, 
gravámenes de el feliz 
fon lauros que defperdicia:
Quefi configo el amparo, 
ü vueílro favor me abriga, 
fi tan grande afylo alcanzo, 
fi el patrocinio me anima, 
íl la piedad me protege, 
íi ia protección me guia, 
ceder*, lo rígurofo, 
fe templaron lasdefdichas, 
fe propiciara el deílino, 
fe exterminara la embidia, 
refucilará mi aliento’, 
y atropellando fatigas, 
fera caratter delalma 
la imprcfsíon de agradecida,

JL*r/, Yo mí favor os ofrezco,
Cf«tYo también,havrá tal ruina, Ap,

que quando un rlefgo me inclina, 
eí m; fino rief'go apetezco, 

fifg.Y yo á vuefiros pies feñor, A fas phst 
dexainepafsíon mortal, -¿par,
he defervíros leal,
hay qué terrible rigor! Apar,

Xad* levantad ddfudo ,que, 
havrá ^altemeridadí jipar,

Efig* Defdeoy*
L*d, Vos podéis venir conmigo,

y tu hermana , qué ceguera! Apsrj 
recibe eífa compañera, 
que yo me llevo elle amigo*

C/ír, Venid vos ,cómo osliamaUÍ 
£ / /  Amphifebea , feñora,
C/er,Havrapafsion,tan traydorar Jipi 
‘Efig, Penfamíentos, donde vais? Apa,

no cede mí inquietud! Apat
Qué dure el defaffolsiegoi Apar i 

6U Qué no fe apague efte fuego! Apa, 
Qué ame yo mi efclavitud! Jipa,

Lad,Muera el infame tormento. Apa.
£í¿,Sepultcfe eñe martyrio,Ap<v*njj0s i 
Clor. Recobiefe mi delirio. Apar,
£/¿*VaIgame mi entendimiento*/^^*/*

JORNADA SEGUNDA*

Apar tí efe hadhlao jent&ds tn hh# (¡llj , y 
Caatandcntr*,

Mufic* Una eílraogera atención 
fuele ocafionarme enojos, 
que un defeuido de tos ojos 
baila para inclinación,

Repite LffdiiUe ,y d¡($i 
Digafo la alteración 
de mi turbado fofsiego: 
pnea quando de mirar, ciego, 
para fer mas infeliz,

los



Amor es
los yertos de mí desliz 
vive arraffando mí ruego*

Muftì, £í peligro de nn cuidada 
previno } podra ,vírsríe; 
mas j como ha de remediarle 
41 n icaCo ¿Uidichadoí

i\cptte >y dice*
No puede j que en, ¿\ ella do 
decita penou inquietud; 
no huvo en mi foltcitud, 
mas culpa , para el pelar, 
que el atreverle a mirar, 
para vèr fu elcJavnud#

Mafie, U"n ¡inpofsíble querer, 
es un conocido enor, 
que no puede Ter amor, 
quando amor no puede fer¿

Repite ¡y díte i 
H i  congoja! Hi c y raída1, 
ha infiel quebranto! ha mar") iÍoI 
que fe anega en e! delirio, 
naufraga la fantasia.
¿ el arma prudencia mía,
Ano tequicres perderá 
de un ciego af ¿to el poder 
te combate encmdimientoí 
y te aííaica, qoc tormento! 
un impoí’s:bk querer.
Que fea tai el poderío
de mí muchaceguedad,
que no ayga en mi voluntad,
ni un adorna dealvedríoí
que la ley de un dcfvano
me lújete i elle rigori
y que fe atreva eíte ardor
aavaflallar mi refpe£fco,
quando amor de indigno objeto
es unconocidoerroH
No esde amor , vana arrogancia,
( ó dominio Angular!)
el querer equiparar
extremos de tal d'ftancia?
porque ,aun quando mi COUÍUfiCÍa,
atropellara elfavor,
no eraemonces mas rigor,
que ctecíendo la dolencia,

QíuUi fa tr z J . ' i  i
mirara en fu ¡nfubfíftencíá; 
que no puede fer amor* 
PuesAconozcoei perjuicio, 
fi me confiero ciego, 
cómo no retiro el fuegoí 
como no huy^el predptcíoí 
Pero hay ¡ que trepida el juicio 
en el golfo del querer, 
pues alTeilando d poder, 
para lograr ehtopheo, 
todo el relio echa eldefeo^ 
querido amor nu puede fer* 
dexidio ya ?nocan.ciss 
idu-, todos,que no quiero, 
quando yo üe penas mu ro, 
que volotros me ay ude‘s¿
Sienta yo fulo el de¡pecho 
de aquella infernal pafsionj 
y rompa mí corazón 
la fiel clauíura de el pecho; 
quando ti ate con dí&erío. 
de amor eidero poder; 
quien dixsra, tu has de fer, 
pn’Aonerode fu imperio^
Yi conozco lo culpable 
de mi deügnio fatal; 
pero conozco yací mal, 
quando e$ el malincurable: 
pero hay , que ya enel defmaya 
del dolor , que me previere«, 
meacomete de U muerte 
el mas verdadero enfayo; 
y afsi ,para eldjfempeño 
de eftafatígable Calma, 
fueño , a ti te entrego el alma, 
cuídame del alma fueño.

fdxeiafe derruido , y fale Efigcma f*T 
otro l*do9

£/fg.Hafta quando,cruel fortuna 
en las rafagas mentales, 
procelofas inquietudes 
abortaran ura< auesí 
Halla quando el rigor 6er$ 
de cus muchasimpiedades 
he defufrir ( haí^a quando 
has de fer inexhorable í

B i  no



Ce mdia Comedida dt Don Nicolai dt CunfmgoK
no bufia a mi fufr imiento j 
Un añadir nuevos nicles, 
ei martyrio de! recuerdo 
de mis infclicidadesí 

Va andando,
pues de Princeía de Syria, 
las fumas profperidades 
fe convirtieron, en fer 
el blanco de los uitrages. teir*I*i 
Pero , que eseíloque veo! 
no es Ladislao ,el que yace 
del letárgico deliquio; 
proflernado á Jos debates .̂
O joven ! feliz mil veces, 
pues eííempto de el gravamen,; 
que a mi me oprime, de ftfanfag 
encrequíetudfs amables-, 
o con que fofsiego duermes, 
fin que ei delito execrable 
de la muerte ,que me has dado, 
llegue íiquíera i afu darte ;

Vnfa rfjr/i an do,
Pü? gran fortuna es la tuya! 
pues el duiorpenecrantc 
de las antias de mi muerte 
no 1c furtos ni un inltanrec lUgefe ¿ 
Defpiti'ta joven , deipierta, - 
y con mas vivo fembluure, 
que el que el Geno le jarata, 
acaba , pues , de matarme,

DefpitrtÑ í¿val*t¿fe, 
tad.Quien, válgame ei Cielo! quien 

ha percui bado mi hlítoriaí 
muger j mi encanto , mi gloría, 
mi inquietud ,y mí hay van, 
no ha de valerte el deídén 
de tu fe 1 reputación; 
porque en aquella ocaíion 
no puede hallar el difeurfo 
íenda , camino ,rccurío, 
que detenga !a pafsíon.

Calcio r.KiiXü ellatlrtt.
Temple vuefha nieve, pues, 
el incendio de mi pecho.

Soltad* fe ñor, que undefpecho 
e&un baíLrdo ínteres,

Regiliano a el fuñe,
Rígs No me conocid el alcance,’ 

aunque me vid de el correo;
Peroque esefto , que veoí 
mi hermana , terrible lance!

Efigm Suelta, feñor,porque fí,
en un abifmo me anego, ApAfi 
no puede con vos el ruego, 
me valdré del frenesí.

Lad* Quando un delirio fatal 
circula mi fufrimiento, 
no tengo yo entendimiento, 
para conocer el mal: 
y afsi rinde tu efquívéz, 
a el irnpulfo del favor.

Rtg, Yi esfuerza,fuerte rigor!
eflorvar ella altivez, forcegenndô  

L*d* No con lasanfias,que eífampo 
enmipechojmi amorarda, Sal,Rtg 

Rfg* Mirad, feñor, que os aguarda 
un correo de Melampo,

■L*¿,Pues como vosatrevído, 
quando yo mi riefgotoco, 
no meadvertís í Yo eñoy Joco; Api 

Reg, De pena pierdo el fentido, Apvu 
%fig> Toda unyeíome ha cubierto! Api 
Lad¿ Amor,qué quieres de mA Ap&r% 

que , feñor ,te  ofendió 
Lad, en nada, venid.

Voy muerto.
zßg* Aunque con mi hermano alcanza 

mi noble reputación, 
toda la fatisfaccion, 
de la mayor conliarza* 
con todo voy , por ft puedo 
decii le ,que e¡ié advertido, 
que íi eib de mí f nudo, 
que no tenga de mi miedo, vafe*

Sale Arftpivi%
Arrept Gracias á Dios , mis amigos, 

que me abderon el Toril, 
defputs de los anos mil; 
para echar por efios trigos; 
gracias a Dios , que ya falgq 
de la priíion efeondida, 
como una zorra corrida,

í



rAmor es otutiaftárzA
a hacer la rofca del Galgo,
Vine aquí j fin (aber como,
y y atanco me detengo,
que ya cou quien vengo, vengo^
que al án, quando no ay folomo;
á Regiliano á efie emboque,
ya Bfigenía los deftina,
c la madre celeflína,
o el cío virfivírloque:
dicen , que agualdando eftan*
que ¿ focorrerios acabe,
y  f  hícatree , y fe fabe,
por cartas del Lapiün:
de Melampo muy temprana
oy una carta ha llegado,
de como (e han aventado
Efígem'a , y l<.egilíario;
porque afsi Jo refirió
el que traía el Correo;
queíegun las mueitras creo¿
que es otro tal , como yo,
y aunque no fupe quiera er^
el fulanito de tal,
un fccrero natural
fe íe dirá á qualefquíera;
y es capricho ¿mgular*

A ti p <ño Tirr¡*i 
Digno de que fe le alabe, 
pues uno habla lo que fabe, 
que es lo que tiene de hablad 
yo digo una cofa , y es, 
llega ei cafo , fupongamos, 
que fi nofotros no babeamos, 
no tenemos interes,

¿flleTirtta»
Tiréis foli]oquio,ó romanceé 
Arrc  ̂Tirria amiga es certidumbre, 
TirtiFuego, y con que recidumbre* 
ArrepjLfxoy amiga de abance.
T/>r,De abance , contra qué plaza?, 
.¿frrf/uContra la de mi reíerba* 
Tirr-Tues por que; A*rcpwEs tan acerba, 

que no me dexa entrar baza,
Xhr,Dices bien, que es demasía 

eltenei íecreto alguno, 
que es mucho mas oportuna*

M

¿P*»

¿M*

que los guarde el que los fia: 
ta  di, Arrt Pena allomada*

Tir r* Vaya.
Amp* Qué gran defconfuelo*
TiVr, Acaba^rí^.Tengo un defvelo, 
XhrDe quéí -¿rr.De qu e no sé nada¡ 
XiVr, Puesíino, no sé a que benga 

efieabance que no entiendo,
-drr.Erae fiarme previniendo, 

para quando ocaíion tenga*
TíV.petfe a m í, y que prevención, 

con tanto tiempo has tenido*
^rr,Ello, el hombre prevenido, 

es un hombre de razob.
Tirf*Peto di, no es una emblema 

en eílo andar con íoíapa?
-drr.Yo lo creo , pues fe eicapa 

un hombre,de ana apoüema, 
Xir.Vaie mucho i qualefquiera 

el tener butfqa fluencia*
ArrwY el hacer de una apariencia 

uqa cofa verdadera, 
que fino es un ignorante, 
y todosfe lo barruntan*

Ttr,Y haces, quanuo le preguntad* 
de una pulga un thtante« 

jirr.Y  li íe nega d apear, 
rtfponder co. íeé fencilla, 
eífofué unamenfrilla, 
que me dio gana de echar*

SttettAn inftrumetttoSi 
Tir*Pero oye azia aquí fe efeúcha 

lamufica, que y a aguarda 
a que íalgaClorinarda, 
que tiene tnfteza mucha* 

-¿rr.Brabo hilo nos han cortado, 
X/rr.Vamono5,que y a hablaremos, 

que los dos confrontaremos, 
-árr.Tenlo tu por aíTentado» Vtnft 

Aparas fe CUiinar daferiada ¡y C timan, 
Aá»/.Entre fentir unmartyrio, 

ó abenturaríe a un error, 
el fentir es un rigor, 
elabenturo un delirio*

Repite Cloriftflrdfi*
C/«r,E| yerd^d, per£ § inclina



4 Cernidla C&ffltdlda
ínter no impuifo aun defpecho; 
como ha de eílorbar el pechq 
*i peligro de la ruinad 

¿te/.Arbitriéia precaución 
de no mirar Con cuidado, 
que deípuesde haver mirado 
no ay remedio en la ímprelsiorií 

Repte e*
Cíor.Qon que fí ya aquerer cjeg<> 

el mífniü aivedrio exclama» 
en vez.de apagar la llama»
fer.i complicar eüuegoí

á havídopoder» 
que ataje rigor tan fiero; 
porque ñ y o querer quiero» 
como puedo no querer?

Repite*
CUvJ?Qt& a vííb de 1 tormento»' 

que el alma padece , adonde.
Ja ÍJnderefis fe cfronde? 
adonde ■■;! entendimiento?

7v%" A coda e* alma transformé 
de unap.ifsion ei comCüííü;
Juego no puede el difcurftt 
fer a b t̂ro en L r torma*
R e p i h a  ¡aft¿la2 

Chr̂  Miente ia voz. que es denuedo 
de un aparante caíHgo, 
porque, porque yo conmigo 
no he de poder lo que puedoí 
quien es, quien, de efta opinión» 
el Autop mal entendido?

SaU RtpftAUO*
Jbi*Quien a vueílros pies reádido 

llegaa pedirosperdón* 
cUr.Hombre: en quien toda raí pena» 

fe cifrq , trille de mi! 
corn® defendéis afsi 
una opinión que os condena? 

s  tgUUno tP o r qu e y o,f u erte baybe r\! 
defendiendo opinión tal, 
femalelbíen, por roí ma¡* 
fe bien el mal, por mi bien, 

Cñu.Puescon el conocimiento 
de elle mal, que ya Cabéis,
po esforzóte, que evitei^

■dt'Qon. N i t id i  Ch»futg4i.
Jaspeníionesdehormeiuoi
5i advierte el entendí miento, 
un conocido perjuicio, 
no ha de ufar dei benefìci^ 
de fu racionalidad, 
para que à la voluntad 
no la arruine elptecípícioíy 

% .N o  Ceñare, que acaudal 
U voluntad tal poder, 
que es impofsibie el querer, 
una cola como malas 
quiérela , quando Cenata 
en ella algún bien , que inqu ie ti 
y aunque defpuesfe acelere» 
y encuéntrete perdición, - 
ella no tiene razón, 
para querer io que quiere*

^/íiriBien se,que ufando delfufir^ 
elalvedrio, quetíene, 
aunque en efbienfe detiene, 
masíiguelo verdadero; 
pero en fu defpeñader.o, 
quando en el y a na ay recurfo j 
queréis negar à el concurfq 
de fuperioresfomemos,
Jos prccifos valimientos, 
del iniluxo del difeurfo?

&eg»Quando i el alma enferma dexár,̂  
hidrópico , algún defeo, 
no ay en ella masrecreo, 
que el martyrio de la quexa; 
no digo yo que fe aleja 
el difeurfo, en lance tal, 
pero aun quando fu caudal 
todo en fu alivio le gafta,

¿par aun con todo eífo no baila,
para remediar el mal.

G/or.Luego en llegando a querer 
j  no ay medio para olvidar?
* «Tarde el que llega 4cegar,

ha buelto i lograr el vèr*
CV.Tiene mil vecesrazon

que yo lo puedo decir. ¿pai
deb'era feguir

la Tuya que mi opiaíon, ¿p*i 
C^r.Pues aunque eche el alma el refto



I  ̂ A m wtsoeuJtü  fu erza .
jj Ho puedo obviar la Inquietud, -Apir* .riel fuego ,qiií prendía lento* 
| Pues conozco la virtud, : ■ porque defpues ,íi violento
F quando el vicio manifielio, Apar* ha tomado a&ividad,
1 €/er,De que enfermo hay, que íe cuente, „ ardiendo Ja voluntad, 

que á el m al, que le mortifica, arderá el entendimiento.
¡ ü algún remedio fe aplica,
i no mitigue lo doliente?
; De aquel, de cuyo enfefttl^

es tal la graduación,
i qt¡e es ya fu reparación

el no poderfecurar:
haveisviito , quando oprefí*

| elaguadeunacorriente,
fe. íale muy lentamente

{' por la valla, que atravíeífas
[ y  que íl alguien fe interesa ■■
| ,í en tener fu manfedumhre,
| entoncesfu recidumbre
I aoprimirfe ramo llega,
I que abate , rompe , y  an£g$
I lo mas alto de la cumbre?
¡ afsí 7 p ues , á Ja oprefsíon,

que en el Alma hace el defvel<?| ^
efiír ábufear conluelo,
encontrar fu deíhuccioni

l porque en ia limitación
t de tan conocido cfhecho,i *i avemuraríe á el defpecho,,
| ele mitigar los enojos,
t es dar motivo á los ojos,
; Para que aneguen el pecho,
í Gltr% Es verdad ; pero tal vez 
\ oefcu) dada una inquietud,
■ Cmpif za con lentitud,

y acaba con altivez^
Alele e] fuego con doblez*

: defpedir centellaefcaíai
y fi el cuidado fe paita 
á turbarle , con la empreífa, 
es capaz una pabefa, 
de abrafar toda una cafa,

! De efta fuerte, pues, fi á ekiro 
del amor , compenfa el ruego,

; Je da mas materia á el fuego
el mlfmoauílrode el íupirqs 
apague COn elretirt^

Luego no havrá poderlo 
... para mal tan importuno?
Gl$r¡ Si havrá, porque cada ünq 

esfeñor de fu alvedrto* 
apele á el conocimiento, 
que es la apelación fuprems,

&*£• Sí la voluntad fe quema, 
arderá el entendimiento.

Q/í>r*ConfuÍte la inclinación, 
viendo la* defproporciones, 
en el mar de Jas razones 
nefgoadeuna íinrazon: 
figúrela perfección 
de una mental apariencias 
y pues, que en la contingencíi 
peligra toda hermofura, 
confirmará de locura 
lo que en si no es congruencia;

A tinque el difcurfo,cqn mafia* 
efíá cautela acarree, 
la voluntad no lo cree, 
porque pienfa que la engañas 
luego aun todo eííe cuidado 
no puede el daño vencer?

C/í^Fuesfí no ,con no queaer, 
efU todo remediado.

ferá en quien primero 
no aya íentido el volcan,

Cfar* Pues digo, que es buen afán 
e! querer ,1o que no quiero.

Jteg, Pero no en quien yá el exceffo 
padezca de el ciego Dios*

CM.Pues quien osha dicho á vos 
el que yo se lo que estilo? 

ftíg, Y o , fenora , que pefar! Aptti 
fi díxe , que turbación! Ap*r*

CIq?< Há mal aya la pafslon,
que no fe fabe ocultar, L A?#»

Ií£¿.Queel padecer,
Clvr, Ea,5j,

olios no quiero, no,
 ̂ adonr
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■ ■ , ■ pero reparad con qu/en;
ApArt voyme , porque tolerar 

no puedo yálapafsicn,

adonde eraría yo,
quando yo no etf aba en mil 
Como vosdemi peníais, 
loco, inadvertido , errante, 
que yo puedo fer amante, 
fab/ende que os enganaist 
Querer y o ,fim ¡ deidad 
fe faltara á fu refpeto, 
adonde encontrará objeto, 
de una razón de equidadí 
y  vos contra los indultos, 
que a mi belleza indemnizan, . ' 
juzgáis, que me martirizan 
Jas oblaciones de cultos?
Pues adviertan tus intentos, •
£  provocan mis halagos, 
que me fobran á mi eitragps ■- 
para ios atrevimientos; 
porque íi acafo , que enojo,1 
á verme alguien fe previene, : 
en el mifmo ínílante viene, 
a fer mí infeliz deípojo, 
tanto , que puede decirfe, 
yá que llegáis á enfadarme, 
que no hay , quien ofe mirarm^í 
por el miedo de morirfes 
pero, aun quando i ti ciego DÍQ£ 
burlar quiíhra , en fingirlo, 
havía yo de decirlo 
á un indigno, como vo$£
Po PrincefadePhenícia, 
memoria , que promptameme j 
rehas hecho ,yá confidente 
de unacongoxa adventicia! 
y  vos hombre , á quien la ley 
hizo humilde, que defvelosl
pluguiera los altos Cíelo.#, 
que huvíera nacido Rey, 
íi en elle conocimiento 
q.s huvterats mantenido, 
no fuciais'tan atrevido 
conmigo ,fiero tormento!

Vale bolvtendo Ia ¿[falda*
Pero a otra ocaílon, esbieh, 
que imaginéis, fi llegáis, 
el que fois vos , el que habíais,

¿pói

*PAfi

A fAy¿

Apar,

y terao , que eicorazon 
melaba de hacer publicar.

Vafe ,y  él hace $ orno que la v& ¡¿detener} 
3tfg\ Señora aguardad, que pr'eJlo Apar  ̂

midefvemura me halló, 
advertid , mirad , que yQ 
lo dixe , porque:::

Sale Ladislao coa papeles en la mano ¡y dice] 
Lad* Que es efloí 
Kf^.Aora deftino mío,

mas rigor ! mas tiranía! Apar\
t  a d. Qué intentaba Ja por fia i

de tu necio defvarloC 
Señor, yo, como acobarda ^ 44} 

un cielito que fe vé* 
bdi* Decidme , qué era lo qué 

queríais a Clorinardaí ,
Krf t £l que con vos en mi abonq 

hablara , porque temí, 
que como enfadado os vi*

Zarf.Puesfí esefíb ,y  o os perdqnbj 
peto os importa faber, 
por fí la boveis á hablar, 
que no la has de porfiar, 
quando no Jaquiere hacer# 
de mí perdonado eftais, 
pues que mi pribanza alcanzasj 
pero ved misconíianzas 
como las defempeñaís«

Yo, fe ñor, osafleguro 
de fer leal mi defveio, 
y elfo por el mifmo Cielo, 
y por vos , Señor,lo juro*

Lad.Pues efiasfon ¡.efcuchad: 
mi muerte, amigo, acarrea 
el amor de Amphifebea 
eífa eílrangera deydad*

Rcg* Ha ir,fíuxo fkmpre enemigol Api 
Lad* De vos fio en la querella, 

que felicitéis con ella, 
el que efié mejor conmigo * 

h fio me faltaba á mi*
Lad} Decidla ,qt¿e enconclufíga

Ap*H

lo
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A m tttS M ü lta ftittZ M ,
lo de hacer eífrenesí* que yo quedando ,conthtgo* >

Kf^Ladeídicltejquemearreita* Aftr* 4 nadie he de meneíler;
todo el rigor desbroche* ■ vaya todo en fu favor,

L*ti*Y decidía , que á la noche..; ningún Soldado fe quede*
iré yo por laiefpuefta: que de todo el mundo patde;
ello lo havei&de hacer luego; defenderte mi valor:
fin que dilación aguarde, ■ 
porque es tuerca que a ia tarde 
bayaís allevar un pliego*, 
y pues mi fineta enampo* I . ' -
y mi amor nada os coarta* 
leed amigo efia carta 
del Rey deSyría M eíam pO i;

Détt uon carta*
£*£*De mi enemigo mayop*. Afar* 

por quien la congoja efmatO# 
quiera Oiot,que el fobrefalto 
no preíagie mí dolor* : '

Xtfc, Misfübrinos Regtliaruv* y  Efigenia^ 
han faltado de ella* y también Ariíionico 
el Capitán de la Armada; fe prefume*que 
han ido áBurfia a auxiliarle d^Hyphica* 
tres fu Rey, para hacerme Guerra» partí* 
cipúfeloa V.Mag.para que en continua-i 
donde la parcialliga , eroMe Cus' Tro
pas a eílasGuarnicionesi porque ho nba 
cojan dcfprevenidos; pues fabe * lo que 
importa a la quietud de ellas Coronas la 
alianza ; y con ella ex^eiminar 
tirpe de fu enemigo Suetonió ;■ Afsi ló 
efpero de V* Mag. a quien profpere él 
Cielo : fu Amigo Melampo,
Rtg Ha vileza Conocida] Apar*

no se como no fenezco* ■]
lad.Yo  mi focorro ie ofrezco ?

aunque aventúrela vida; 
ya amigo todo el contexto ; 
de la c#rta le fabeis*  ̂ li'
y afsi es fuerza,que marchéis# i - 
y que fea lo mas prefto*, 1 /
recorred de mis fronteras ■; : -  lí 
lascopiofaaguarniciones,. 0 ; / ,i- 
y vayan misEfquadrones . ; 
a enarbolar las Vanderas  ̂ v . 
a Syria aporque ¿ el poder ; 
de Hyphícatrc^dín «ftigo, . u ,

el exercíto inhumano 
fulmine voraz hoguera, 
en que queme el mundo, y muirá 
tfigenia ,y  Regilianoi , 
mueran folo con el fuíto* 
de que ¿ auxiliarle vos vais* 
que se, quo íi los matáis, 
me haveis de hacer un gran gufto; 
apra pues, encoloriza 
tu furor contra fus cuellos# 
pórque lino mueren ellos* 
me matara Ja ojeriza : 
ella acción es de les dos, 
mirad íifoy vuefiro amigo, 
procurad cumplir conmigo* 
pues que yo cumplo con vos* -.A 
vos vais la tropa mandando# 
en mi lugar afstíUendo, 
y afsi irte previniendo* 
en enfayaríe á ir matando* 
decid fi fe febrefalta f
Melampo, a elno ver mi brío¿ ; "
que fupueíloj quz os embio* 
es leña!, que no hago falta; 
marchad tomando el acero,; -
ftn quedéis lugar i inflantes* 
pero mirad, que hagáisantés 
lo que os encargué primero* ^4/1 

^•P avorofo  jinexorable, !; 
infeliz deftino mío, ;
cuyointratable,efcabrofo*  ̂ :
indócil, cruel, impío 
ínfiuxo en mí fufiímiento " ' 
;quiereaCryfolar lo adivo* 
fda apacible,conforme , 
refígnactón demi arbitri# 
labra del merecimiento ■ ; .. l1;í 
el yerro de fu delito* : tyi
fi el eficaz,vehemente, ^
fíempre rebullo * iútenílvo



C m t i f  G om dldá d i Don m to l h  d i CUnfuegoi,
a de mi incapacidad,flgót de tu tiranía 

bufea ellauro del gemido* 
ccheeírefto laeficázia, 
que á ]aímpreísÍon,qüe refífiQ 
multiplicar intenciones, 
fiera aumentar defperdicíos* ; y'.; 
fin que á la noble, ferena ■ 
reputación de mi brío ;
Ja desflaquezca el afalto 1
de un tumulto de deliquios*, I. 
porque en la complicación 1  ̂
de los alientos, que animo* V , 
ha de encontrar el aííorabig 
malogrado fu defignio; ; 
y fin, que mi tolerancia 
en el mañofo artificio r . -
dellamento, fignifique,
?a apetencia del alivio, 
porque en el fumo, altanCfCr,1 
rumbofó, apreciable, digh£> 
orgullo de mi entereza \ 
qualquier deíempeno cifro; i 
defpeedicíandoen debates -1 
el tesón mas enemigo ' ;L: '■ 
de las importunaciones 
el impulfio fucefsivo, , f ' /
pues quando aconfolidarfc ■ 
leguen eítrago , y peligro* ^  
veri la^uina mí muerte ' - ^ 
fin efcuchar mi quejido, 
pues fi día. Fortuna varía* 1 ; ! 
prerrogativa en mihas vifto, :t' 
comunicados rigores 
jíq fon malogros indignosí 
queayre es de Ubatem, 
que le burle el blanco el tic Oí’ 4 
visoria fin rendimiento; 
no es un tr iumphomal nacidbí 
que íauro’da obteníacton ; r- 
adquiere*, dél poderío 
fi ultraja Ja fefíftencta, %r-\'.ŷ y- ■ ; 
k  autoridad del dominióí • 
en un ir,(ealible, como - -
fiaraimprefsionelmartyrÍQÍ : '
aprefurarfe.yrifipofsibléV -

«o ha dríer deliri«qK > ; ;

¿e avifatu rigor la ifao j 
no es temerario defvelo 
el no apreciar los ayifosí 
válgate Dios,por fortuna,’ 
que errada, que andas conmigo 
pues no fientes el defayre 
de de fp re ciar tus caíligo^j 
fíentele efla vez , fijando 
en mi cerviz el cuchillo, 
y de tantas cicatrices 
difuelve lo empedernido* 
en mi muerte eiíi tu triuíhpbol 
pero advierte, que te digo* _ 
que trlumpharás de mi vida* 
pero no del honor míos 
triumpha, que fino el auwgq 
de prefagiado* veftigloa 
le recibo, como agüero 
de tusariuñciosfalidos; 
pues, aun quando en la eflréch&£ 
de tres crueles, diftintos, \  
formidables, efpantofos, r ' .-y
indóciles, precipicios " ! -

"tu infame canfteiacion y • y
diace trepidar mi juicio;
'como yaén mi la eftrañe*| . 
fdéfautoriza fu oficio, - -
'■del fier de mí defventura ¡ 
dos juzgo correlativos;^ ; ; : k . ■ 
-mi vida, mi honra, mi R.eynO 3 
enelneutraí* índecífo, ; ■ ;
indeterminable amago, y 
peligran de mideftíno; 
y loque yO mas fíntíera \t -y:
( ha fer capaz de fentirlo, > 
fuera el veraíe defpreciado■$'£[*' !
del mas hermofo prodigio^ ; ‘ iy ■ 
ddmasdvdlo, idolatrad^ 
reverente, apetecido, 
foberano, fumo, raro, ’ ■ * ; ;;v ' 
nunca ponderado hechíarov • v ! ’: 
de aquel imperio de - v y
cuyo Jufiiciero rifo ; y y = 
para los atrebimtento*^ y vvyv¡ ^  ' ; 
(abe compUcaftaftigc^^í ■

- to
*j



AtóW gtPCUUsfatr&a* ;f£
labrando de ios deslices, &¿gt Quien es vueílrá Am*í ..■AA
de dtftíiandadG&íufpirQS,'
P) r«s en que fe íepulten 
los recuerdos de delirios: 
dígalo yo , que padezca, 
aun di mptode el delito 
de iu Te vero ; intratable, r
defpr':cÍo , el rigor efquíyfl, 
graduando lia  expreísioJt' 
de amorofos filogifrnos, 
de ü :mpre viles infames 
profudonesde un indigno,
H¿ 1CÍorinarda,fi cu d "

 ̂ Uncieras elle ardor mío,  ̂
entonces vieras ,1o muchc?¿ 
que debes a mi alvedrio: ; 
pues olvidando lagfandq / J 
caterva de los peligros, \  
doy lugar a la memoria 
de el defdcn de tu defvioí 
ha apetecido portento, , ; ■
íi eftas inflas, que te embj[$ 
merecen la graduación, 
íiqüierade defvarics;  ̂
admítelas, adviniendo,’ 
que elfrenesi, que reprinlój 
fe templa con el eílremo ■
de adorarías defperdjcíoSs ^
admítelas, porque yo#

Sale Tirria*
XíV.Yale encontré, que efcOttdidf 

eftaba ,que como ¿mí, 
que es R,egÍliano , me ha dicho, 
‘A rrepíos, y yo luego 
fe lo dixe , picoa pico < 1
a Clorínarda j me manda 
le diga, que en fu retiro 
le aguarda, porque con él 
tiene que hablar muy precifoi 
quéfufpenfoeftá iyollegc»: 
mifenora jfeóormio, 
iae ma^da^ue osbufque, y  díga,1 
el que iafraganti delito, t ¡ 
vayáis aora a fu quarí04

^ • C  oa qaienli^jjjgj t i  CgqíMgO]
■ ¡i

Tirr* hs Ciodaarda*
Hay hechizo!

d mi Cionnarda í A mi* v 
Titrm A vos, i vos, y i vos mifmt^

Y qué me quiere ,íabeÍ3Ío£ A 
Tirr* Hilo á mi rio me lo dixa, 

quetambicnoslodixera*,;
Siempre obediente i* ílcyo, , v*fii 

j^r*Fueífe :pue$aora empieza 
; aci mi imaginación, ,,

con mil entes de razo», fA .■ ■ 
a quebrarme la cabeza*
Arrepios jdequedua r r 
me dixo el fecreto , y yo, : 
luego ,que lo Tupe , no 
pode tener mi apetito, ,.....
Que he de decirle a el Cuit^dg , 

llegan i defeubrirleí 
diré le , Amigo , perdí le, ; \  
y alguno fe le ha topados 
por aquí, ya quedo bien, v : ^ 
porque, aunque fe enfonfuríMn^j; 
le di^é yo , fi me gruñe, 
tengo de decir fu quien, 
aguama, y ft me trabucas* ,, 
de mí no fabesfenciÜo u 
mas, que talqual pecadillflj ; .
de los de nec nos inducas?, - 
vamos aora a otra cofa^ ,: 
dexame difcuifo vano» , i ■ 
Clorinarda i S.egilianq 
Hamarletan prefarofa, 
ea , queet un defvario - -£■
penfar lo que eftoy penfando, - , - 
fríe él a el punco volando,y/feúv/A
d [Aturramos, honor mío; A A'VA, í 
Ella en fu qaarto fe eíU, A>v>-',-A. 
i  mi aburarle me embia^ A A-y 
él, i el punto fedefvia, ... . 4, ,f
quéVera < qué no íera« ¡ y 
feri ,.que de efta manera! v;, k; ; t ̂  
confeguiri con fu a u ^ c^ ; r  ■■■; .h 
«1 eftar con él en gracia,, ■ ^  :: ¡ 
para ponerftei) car^crai f} : | ; A;t í r, 
mas ao fas ■»(>
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mucho en ello la contiene. - yá me Ja puedes decir*
que es una muger , que tiene 
gana de en.yaronceer# Sale Árrtp$$t¿ 

A trtí>* A Ora $j , que te cogí
en el garlito , mi Amiga; \  , /
íi quieres, que yo te díga* 
lo que sé ; dime tu á mi 
Jo que Tabes , G no , no#

Tirr J Juesdiló , y lo diréyo# 
jkrrtf Pues fabe pero chíton,1 

como en otras ccaitones; 
que he eicucbado unasrazOMfr r 
de cierta converfacioru 
A JEfigenia , Regiliano 
Ja decía muy prolijo* >
Ladislao á mi me dixo, 
que ya ha defer inhumano , 1 
contigo, y queá troche* y moché 
rediga , que eíUsdifpuefta, 
que ha de ir el por la reípueií^ 
a tu quart o aquella noche: 
y afelpará el lobre falto, 
que me caufa eíie pefar, 
te puedes ir á aechar, 
con T in ia * á fu milmo quarto«

Tnr. Por cieno* que buenamedia 
tuviera yo , sipor Dios# 
que quiere , que mate á dos ; 
pa/aros con una piedra;
y que mas ©>Jle, di*

Arre}* Madamas, por que el fe fije, 
X/rr.Y tila , qué refpondib,qué¿;
Aru Hílale dixo , que si.
Tfrr* Qué buena hueípeda alojo ; 

muy bien haviada quedo; ' o 
por mi vida i que ya puedo: ■
echar mi barba en i emojo,
£J llega , y la agarra guapo, 
tila tira , y le le eíCapa, P. .
y luego amigo me atrapa, . 
y  me pone como un ñapo* *

’Antp- C alta , que de ¿íTf váybter 
t feuniras la baqueta; 
que seyo una guapa treta, ! 
que nos ha de valer bien» ;

Toda i eícucharte me doy,

¿rrt Pues mira ; quiero fingía
el que y o Efigenia foy, ;
mil prevenciones enfarto: 
fin luz, fingiendo la voz 

'■ he de aguardarle velo®
I aquella noche en fu quartoi ■1 .

y por ti paila de raya,
; en tener algún tropiezo, 

iré con el aderezo 
de ilevar puf fia una faya: 
luego que entré , lo primero^
que fae de decirle , porque obre, ;¡
e s ; íehor , yo eiloy tan pobre, 
que he demenetíer dinero, 
t i  entoncesliberal,

Tacará delcordondllo „ í "
de lafecreta un bolíillo 
con gran porción de iaudalf ' 
darámele, y yo le abrazo, ' : * 
y luego que me le fuella, - j 
le doy una media buelta, 
y cojo , y I^eícurro eliazoé ^ ; ? 

Tin* Y fi no aguarda refpuefta j : : 
llevado de Fu apetltoí 1 .

; Anep*Le diré,Iehor ,quedito¿;
queaoraeüoy indifpuefta. .

Tirr# Y fi en fu paísiünpoifia* ~]r 
y te dice , qué ha de íer<

«árr/p.No es hombre, que ha de querCjr 
hacer pr¡a fodomia.

Tirr< Pero , puefto en la ocafíop, 
fino contienelufee# ;

Tirr Diré jfeñor , mirad ,qu0, 
perdéis la piopagácion; ■ , 
y quandofu extravagancia v 
tenga alguna contingencia, 
bien puede tener paciencia*  ̂
que yo, no loy de iihportanCJ*W; < 
aora has de decirme, qué es 
lo que tienes en tu pechoí 

Tirr, ílay ¡ no es cofa de pt oyecíi©V: 
yo te io diré defpúes.

Tirr# No , no entiendo amiga, no» r 
adra tne lo has de decir.; v;;¡
qué ^te querías reír¿ c ¿ H :

Tin*



Amor a
TiVrtEíloes hecho j me atrapó*;
¿rr* Pues yo mísíecretos parto, 

díme a mi ¡estayes yv  
Xtn Pues mira i tu Amo eíU, 

con Clorinarda eníuquano* 
^rr.belo has parlado,hay mí Dio si 

ó qué congoja me aflige!
Xttr* ro e s  verdad , que íe io dixe: 

pero fue para ínter no*. 
dtrep* Fuerza es el que yo perezca, 

trille de m i, qué peía»!
Tirr. Ella , no lo ha de parlar, 

como tal vez no íe ofrezca^ 
¿rrepéXi llegó mí perdición;

elmifmo Cielome valga!
TirtéY Ves aquí, que fl O iaJga 

«tíoi ia confervacion*
¿rrtp Picotera , endemoniada^ 

maligna, moradora, 
embutíera ^enredadoras 
tu lengua (ea cortada* 
inda , aparate de mi, 
porque te jabortezcotantQ, 
que te dieta con un canto', 
como le topara aquí *

tí futrzii 4|
Tirr. Y yo àelmirarindefttiàa,

no quiero en tus tratos malos, 
tener contigo fegatosa 
qué mas quiero lolapan* 

aírrf^* Pues quieres, que efté feteílt>, 
*ei mirar tudeívarioí 

Tírr- Si yo no callo lo mío, 
como he de callar lo a ge no* ; 

Afttpé Llegarafmelo a avilar*
Titté Yo pi decine íuave* 

í¡ uno no habla lo que labe, 
queeslo que tiene de hab arí 

Arrtp* Que bí^n , que me ta 
barbaramente qie,cadigas.

Tirr< Con que yí ,nada me díga*, 
efia todo remfdíado: 
y afsí ,,i  el Vèr la indignación, 
que en tu defagtade miro, 
à mi quarte, me retiro, 
à llorar tu ílnrazon. \  v*fei 

Arrtp* Qije poco lloraras tu, 
aunque de elio müeftras dá$, 
me enredares , y te vasi 
anda y è còri Bcrcebu, " v*fl

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

t • 54/tf CUrb>4rda,
Süfpenía el Alma ,«1 pecho En alientO|
rardo el pullo , errátil d  acero, 
fin acción, las acciones,

, la razón , en un ciar de finrazones; 
turbada ,abforta , tímida , cobarde,

' quiere mi paf'íon, mí muerte aguítde^
- h a  Kegiiiapo infiel, ha cautelólo, 

aísí traydor hasafiakado mi\repoíüi 
aísi das materia a mis gemidos! 
ha Diomedes 4crüéldemísíemido'J; 
ha mas falfo Siaon ,tyrano, Griego! , 
há S) r/o infarte ,Pyrata de el foísiego j , ;
mi peligro , tím ida, aguardando, r
de miedo,de mi mííma efloy temblando# - /-v t

;_r$ÁÍg Ktgihünst, . :v ■.
Terca la inquietud, teníz d  fufio î . , 

torpe el patío,piyorpío elguítoj i ;
v?V- ' tibia



Cowfdiá CeiKtáíd* di D vtt N ko lds
tibia la razón , y el defvario;
Imperando.fin ley. el aívediio, 
temerofo, neutral , confuto > errante, 
de mí ruina efpero infipído el Temblante- 
h¿ infiel Clorinarda, faifa Pelochea, 
encantadora , eri&Q rígorofa Ahkca; 
qué culpa A&eon ,dime,tyrana, 
tuvo en el acafo de Dianaí 

CUr* Ruido fiemo, yien.el quarto h¿ Cntradq/ 
Rfig'Bzy de mi, que yx fe acerca mi cuidado! 
Cien Con fu prefencia , peligra mí defvelo,, V  

Señora , ivucftros.pies i válgame el Cielo!, 
tropee^ en el temor , caygc en el efpanto. ■- 

:Chfm Al^ad delfuelo ifenrisalgunquebrantoí 
No ferrara : mí difturfu rae reprima; 

parece , que mí calda la laílima*
Cfor,Que amor es efte ! que imputo violento!

Que oculta fuerza fragua mi tormento! 
C/flr*Cómo fi el tiefgo teco , amor me ind¡na£ 

Cómo no evito el riefgo de mi ruínaí 
Oler, St un eftragome influye , infeliz fuerte* 
Rf£4Si cifro en efle amor toda mi muerte. 
G/ír.Cómo no huyo , el peligro ,que preveoj 
Ü^.Cómo de mi , nodeflierro a mi defeoí 
C/ar. Pero hay, que interno poderlo me eftímuht, 

Pero hay , qué ocultafucrzame atribula! 
C/ít* Cómo puede remediar el edificio, 

la oprcisíon de lapiedea, y fu perjuicio^
Zt*/. No es de ia eífencla que fe efeonde dentro, 

nativa fiempre la propenílon á el centro*
C/sr* Luego venció el amor , rigor feveroí 

Luego de la país ion , foy prífioneroS 
C/fff.Mas no venció, que vive en mi, mí aliento* 
Regt Nías no venció ,que tengo entendimiento^ 
Cfrr* Hombre infeliz , fi acafo por cropbe® 

venció el amor x pues le auxilió el defeoí V 
dexamecontofion , encanto, abifinoj 
tu Tolo inteligencia de tí miímo: f -
ÍI acafo un recuerdo eil tu memoria, 
refervas, de tu faifa infiel hiíloria;
como defválido, fácil defcompuéíloj 
a mí hermano , y i mi*

Qué fera efloí
C/tfí'. Con mañofa , doblé , ^íl caútd?/ 

líos dos raentifteis, 
fe receh¿

e**l

<ApAr¿

¿P*Tm
Apar*

¿par*

Jlptr*
At*u

dfari

■At*r, 
At*n

^f*r,



Apar

Apari

Amor h  ecuhdfatfza*
C/#r*Perjuro infame , facrikgü , tyranéj 
■ ocultando elfer Syrio ,y  Kegilianoí 
Rf|, H i fortuna infeliz , fatal defiíno* 

ya a miefperanza ,cer raíl es el 
C/pit Y de Hiph y catres apelando á laclem^flCÍáj 

en mi oprobio abrazáis fu confidencia^ ^  
y alevofo , ttaydor , fiero , enemigo, 
de mi vida \ no se lo que me d igo :; 
que como el alma le confiera dueño¿ 
ella forzada la calera en el ceno.

Kty, Efte es el mayor peligro de mi daño;
no hay mas remedio , quefeguír mi engaño;

Cipr* Y faltando a mí indemnidad ,y  i  mi refpc&Op; 
Tupomendooshuriulde, vilfügcto,
de una CGrona , que á eña es enetnig^j 
el Cielo quiera , que 1$ verdad me díga# -Afrári

Yo,feñora ,fi conmigo habíais, no entiendo ;
Jo que me decís , mi turbación temiendo* .Ap*H
eftoy irecobrefe el delirio,
porque no foy Regiliano , tu foy Syrio«

C7tfr, Efta es la pena mayor de mi congoja, :  ̂ .
pues nofíendo Rey. aquí me alojá
afpero , crueldeítino-efquivo, :
prófugo a el verme , Tolo, y fugitivo^ .
quando de lafama bullícioía trompa 
no lo parUra , la efeasez de pompa, 
mí humildad , y raieftilono de trenoj 
no eran telUgostodos de nai aborjoí 

CUrt De mi muerte lo fon mejor t y rano, Ap**i
que áel fia vosno Éois elSyrio Regiiianoí 

No feñora: &ísi mt pena atajo* Apatt
C/í?-Pues como hombre v i l , humildejbaxü :
+ haveis entrado en mi quarto á verme,: 

iln el jufto recelo de ofenderme^ 
idos atrevido , infame , loco.

Rf^Mayor caftigo en mi apariencia tocopi
que haré para templar rigor tan fieroi Apsn 

Clor+ Quando mas * h a i: le ultrajo* mas le quiero*
y^ no puedo templar pafsiOn tan ciega, Apar i 
en el golfo del querer amor me anega, 
yd no hay remedio a riefgo tan prolixo^. , 
ya fin reparo el inclinarme elijo* v ;

Jt#j. A decicla quien foy me determino, - Apar} 
y a morir , dando guflo a mí deftino* * ^

G/pr.SÍ a ede hombre elakna, fin igual, defea, -v 
que cuipatiea: amor, que humilde f?§í/

*3



Comedí* Comedida de Don Nicoli; dt'-Ghtifietgot* 
&tg\ Sí i amar á «ite muger amor me obliga, 

qqè culpa tengo yo , que tea roí enemigaí ¿f*¡
. y afsi me declaro bilicando mi caftigo* 1 ' , :
C/flr* Y ais: no bay ree urlo, mìamor digo; ¿far**

hombre feliz , puesmuerta ce ccníagro, :
cülcosdemi amor , raro milagro! ' , , ...
qué quieres de mi ¿Dime , qué quieres*

■poterna mi Reyno otras mugeres, , 
que pagarán de cu amor á los raudales 1 
no mas amantes ; pero mas igualesí ; 
á qué afpirascon difícilesdeípojos* , 
y qué ícnprefsion en mi alma hacen tus o/os* 
que me inclinan á amarte ,fíendoley, 
no poderte querer no ftendo Rey£ 
y aí’si apartare, vete de mi vifía, 
porque eola mental, recia conquifta . 
entre mi razón , y mi defeo, 
cemomi ruina en mi mayor tropheoi 
vece , vete del mundo todo huyendo, . 
que yo á e] no verte ,de mi amor murieRdójí 
aguardaré de mi infelicc fuerte 
el uníco defeanío de mi muerte*

Reg* Prodigio amante del hombre mas díchcfo¿ 
portento raro , hechizo milagrofo, 
mi fineza , que en añilas fe dilata.

CUr. Hombre calla , que tu voz me tnata^ 
vere de aquí, hazlo por el Cielo, 
dexa, que me mate mi defvelo, 
no ves la defproporcíon de Ja diftancía*

&*g* No feñora: murió mi tolerancia, 
que ir oculté mi ser fue , que á el denuedo 
de vueílro rigor julio , tuvo miedo.

C¡or%(. uego Rey íois vosí Cefíee! martyrío# 
&*g,Yo íoy Regütano, y foy el Syrio,

Heve de mi muerte amor la palma,
Cío*. Vitoria corazón, albricias alma, 

me mentís Regiliano £ Habladme claro; 
Rí»£#EI es quienbufca á vueílrospies amparo, 
Cfar+Yo te le ofrezco pues , qué te acobardad

¿par*

¿P4r*

¿f*r
¿P*ft

Erg. Ser Regíliano yo , y vos Clonnarda, 
ctet. Nada temas , que mt amor te alienta«
Erg* Hn mi amor temo mi mayor afrenta,

y mucho mas quando de tu hermanó el ruego 
me mtu.da marche á Syria luego, luego, 
Comandando las Tropas de fu gen̂ e 
¿ te r de Me lampo confidente



Amò* ts Qtuftj fatrzái
contra m t, pues fiero , f i  alevofo 
me üfurpo el Reyno , y me quitó el repofo, ' 
eu bqfca de mi muerte , quando pateo,

Ciort No haveis vos de falir ya de mi quarto, 
Ct deferme leal me hacéis feguro;

R ég> Por vuefiro he'rmofo cíelo afsi lo juro, 
pero como ,ha de fer fi manda errante 
vuefiro hermano , que parta en elle iailanteí 

CUr* Dífpuefta á libraros ya de todo 
mi bien eftoy , yo bufeare modo#

Yo el partido acepto pues aguardo 
De Híphícatres foco^ro, que no tardo 
me haviTa que vendrá de oy , á manan# 
á Tacarme de fortuna tan tirana, 
ya bol verme á mi R.éyno y.a mi eftado*

CUr* Pues veníd;contetigo, dexa dio á mi cuidado* 
Rtg* Serás lina: mi bien í  Serás coníianteí 
Clor, Sere roca, y tu i  Sete diamantes 
Chr, Me querrás fiempre Regüiano mió { 
x*g* Hn ti vive-mi dueño mt alvedrío#
C(or« Que placer I &*£«.que guftó I C/#r, que bonanza! 

r üesdps, V itoria por mi am or, y. mi efperanza. V*#fi
i $4¡s Efigenla* ~ viva en mi la tolerancia,
j es eílo razón? Que en mt entereza el recato,
í noble Caudillo del AlmaSí, ■;■ - . . . en mí decoro la fama, y -
i Oexaseklavo detriefgo , , F/' 
i el masfoberano Alcázar 
l de tu impèrio i te retiras?, 
i eicaüillodefamparas? /
; te vas huyendo cobardeí 

no tropiezas en tu infami#
| i  razón mal perfuadída! .

bueíve, buejve ¿lacampañá;
' que tf iumpha la finrazon 
i à el vèr, que dexas la plaza*
| auxilíete la prudencia, 1 
j que con tan grande ventaja ;.
] vencerás, ven razón mía, . i ,
¡ note vayas, no te vayas, f : 5 ; 
j fi la ciega ebífinacion .
; de unarrenetitafaña y ■
! hace vacilar tu juicio, •  ̂ ..
\ muera razpn, quien te ultrajé^ r ,■
| muera e 1 fraudaiento error ■,
; de la enganofa ignorancia, 

que del incendio del pecho ■
dio mas materia i  la llamasp ; ^

i YÍlvidyg|í,yXí^ y o ,.

quede la ruina en peligro, r 
¡el eítrago en amenaza, 
el precipicio en amago! 
en temida la desgracia! y ^  .y_ 
porque íi la ¡oca, injufta* - ■ : 
Infiel,delirante* vana ; 
pafston, madre del defeo, 
aun clarq ríefgo me arraftra, 
Valedme razón, valedme, 
aora de tu eficázia, '
quede en fuciles antojos \  
la cautela malograda; , „ . 
echa fuera á el enemigo, - 
y  pues del caftíJlo guarda* 
h  puerta, pon Centinelas, 
que le refiílan la enerada, . 
manda, pena de lí  vida, t ^  . 
á qualefqujerá.^talaya,, , 
que permitas confidencias^ 
de una ínv^íiou; t>$ contraria^ ¿ 
h memoria en el recuerdo,( : 
el arbitrio en la ejperan2»,-;ry ^ 
aleudo eo la atención, ■&/,
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% 6 Conidia Comtdida de Don
y los ojos en la audacia;
Jazozobraen clfufpíro,
s] mongíbelo en Ja cainra>.:
pnelaeento la voz,
porque fi fincera, incauta
n^mbrafíe de Ladislao,
jbg-y de mi I rompió la valí^
dei r'-paro el enemigo,.
otra vez remetió en cafa;
ya la memoria fin rienda,
ja voluntad fin pantalla, 1
de J a  fortaleza Alcaydeg, , '
arruináronla muralla;
porque a eloir de fu nombre 
Ja caurelofa palabra, 
a el efquadron del delirio ■■ 
fian entregado la plaza;
H torpe fi facii labio, 1
ya aprovechares tu faña^
haciendo en Ja prevención r
el defcuido Ja celada;
ya la libertad,aprenda
de mi mayor confianza! ' ,
¿ muerto de Ja oprefion
de üna índinacionbafhida;
ya triunfa el error, vencido ■ 1
d  difcuifo en la batalla,
fiendo arbitrio en el arbitrio
]a ley de una repugnancia; v :r*
ya efclavo del fin reparo;
delmifmo yerro , que labra
fu desliz } lo racional 
vive arraftrando ignorancias; 
ya no ay mas entendimiento ; 
en laeíphera organizada, = !
que de-un errante defeó - ■
Ja fr enética arrogancia; ' ' \ ■
deliquios padece toda ^
Ja monarquía del alma, -r n 
cifrando en los parafifmos; 
dibujos defu tkfgradá; 
dominante el defvario r
procura, quando naufraga, 
razones de un frenesí, 
que difeuípen la borrafea; "
pero como,hay de mi tfiJU# 
puede fuprimír la llama • ■
Ja piramidal,

¡titéelas di Cisnfufgos; .
propenfion, que íaarrebata^ 
que arbitrio tiene ia piedra, 
fi es fu gravedad innaíta, 
del deícenfOj que la inclina 
a el centro, donde defcanfaS 
puede efeonder el bolean 
el incendio, con que abrjtfí», 
ít en aniquilar materias 
conferva mas fu faílancia*.
Qué culpa tiene la torre 
de nacer tanelevada, 
para,que haga el rayo en ella,
>d eiírago con mas fanaí 
porque i viita del himán, 
ha deprefumir conltanda? 
el yerro, G en el acefo 
íu oculta afección decJaraS 
como ha de zelar la yedra, 
que á robuito olmo fe enlaza, 
la natural propenfion, 
que aun no perdona lasplantasí 
pues como he de ocultar yq 
el martyrío de mis anfias, 
fi publican Jos fuípiros ^
io que la mbdeftia caliaí 
como e\ concurfo de ardores 
he de negar á lallamaí 
ni como árrfi inclinación 
puedo deímentir lo mna&aí
íi la oculta qualidad 
internada fuerza exalta, 1 
como ha de fer el impulfo'- 
arbitrio én mi tolerancia^ 
la eíencia; que me humaniza, , 
fi en la aplicación dilata 
fu exifiencta ,Como puedé1 
no querer lo que la fa]va£ ' 
el apetito del centro, ■ - 
fi violencia Je ftpara, 
como no ha de fer nativo 
fi la opreiion lo declara^ 
fi Ladislao es mí cérUro, ; 
aunque lafuerte me aparta^ ; 
no enuncian mi incliriaciom ^  
los indicios de fbrzadaí 1 ■ fi;rfi 
ha Ladislao! ha m i duenói - - 
ha dulce centro del alma! J fi’ 
por tí vivo, y.pbr ti muero,

Íacr4-



Am r UQtuliífusrztt
fftCfffi£9fKÍü I tusara* ng sé íl vencerle! rüego
iüsanñás, y las fatigas de miduplica importuna
ene) mar de penas tanta** . de fu hel reputación
ya triumphó de mi tu amor, el recato, que intitula;
ya mí afretóte idolatra , ■■■■*■ “.'■■■ amor ampara eirá vez.
ya rendida íe venero» 
ya muerto el valor te aclama* 
vivid, vivid dueño mió* 
que viviendo yo en tu gracia» 
el amor dara materia 
a los yerros de tu efclava* V*fe 

S#lc ladhUó carné de títfhép 
Lai, Y¿ helabido la craycíon 

del Monte t quando en la oculta» 
enmarañada afpereza 
de peligros ,que circula»; ‘ 
mí vida, me liberto 
ü  cautela de mi mduftríai:: 
pues quando la alevosía, ; 
traydoramente ceñuda* 
iba a executar el golpe, 
burló ei amago mi fuga» ■ . —

; y aunque apropie i  R,egíHafl§ 
de eíla vilezala culpa, 
ya he Tábido ,que fue ipfíuxo 
de mas humilde conduftay 
pues malcontenta la embidia 1 

j déla providencia juña 
» de mí govierno , exhaltó \
i una ñempre infame añuda» 

entre los facineroso*, 
í que Reos ya de ía injuria, 
í_ guardaba , para el cafligo»
: la mas eílrecha claufura;

y apreciando del Aícayde 
I el defcuido ,fu {altura 

consiguieron , y el retiro 
i fue del Monte á la eípefura 
I en donde mi vida eíluvo 1 
| en manos de mi fortunas 
! pero no sé , que pefaií 
| ha memoria ! ya fle&iias 
\ enelpíeiago de amor, 1
| donde recuerdos te inundaüi ,
> nosé ,no ii Amphífebea, ■ -

ha venerada hermofura!
| dqci!$$ fus esquiveces 
■ barí ,1 ei ye* mi pena tuurfiaí

fiatrevimientos vinculas, 
a mí audacia ,que fe arrefta
a unlogro , que díHcultai

. noche aprefura tus paífos, 
y pues , que fombras te enlatan* 
permite , que no prefagten
mi eíperanza de difunta, - 
deilrno ella vez tan Tola, 
he menefter tu ventura,
para el empeño , que otíadt
mi refolucíon procura, 
defeo templa tu ardor 
en el mar de Ja cordura, 
que G apetitos  ̂te engolfan, 
naufragarais en la lucha; 
masyá es hora, que ertfuquartQ 
elle recogida, muda 
niebla ,que efparces horrores, 
no dexes de eíür confufa, 
y ÍI acafo mí defignio»
que no lo dudo , te aííufta,'
en el Panteón de tantos
di a mi infultofepokura; -
pero ceíale a el avífo
aun la menor conjetura,
que impropias rdolucíones
con lo que agradan desluítran,
y efta determinación
merézcate la difcuípa,
queel bolean,que exha la.el pecho,
con íu mifmo ardor deslumbra»
vamosamor ; j tu cargo 
quedan todas las refuítas 
cumple conmigo , que en eílo, 
tu defempeíio aseguras* vafi*

$4Ít Arrtpieyueftidt> 1U mugir % ]f /
lUCt ¡4

¿rrip^ Luces, apagólas todas, 
que Como foy tan muchacho,
<re ha de coftar mucho empacho, 
el que fe vean mis bodas, ; ¿rptgalssí 
He ,ya quedamos a obfeúras 

nofer atifvadoss
P z  por*



zt Cemita Comidilla di Don NicoUrde Chnfaigot:
parque unos recieh cafados; : , 7;
harán dos mil iravefuras,'''.1 , r 
ya ei deft no me agafaja :
con ocafion, que me quadréj,' 
porque fmfalir de madre, 
laldré de capa de raja: 
yá fon las doce , ¿avales, 
elpecadooríginaí
hará a el fulano de taí, ' v
que venga a hacer mil mortalé|§
la puerta abierta le quedo
por fu mayor tentación,
lo , que puede Ja aprehenfiütf,
quafi, que le tengo miedo:
ruido fiemo , el Cielo quier*
que no conoza mí traza,
porque íiquizá no caza,
taeic en la ratonera;
pongome iftgíeito, y erguido*
por íi acaíd viene ya,
ft vendrá, £i no vendrá,
jo que tarda mí marido;
chis chis, que viene ,-chítonj
Ladislao es , yá fe Ve, ^  ;
Dios quiera ,que no fe le, 
altere ia complexión» Sale Ladisl4^  

Lad* Centro obíCurOjque de afrentas 
arraíbas luto de fombras, 
con lo tnifmo , que me atTonibrás, 
es con lo que mas me alientas: 
mí amor, dimc , ha de tener 
el debido cavímientoí 

jf?*ep. Si liega á olerme el aliento, 
ha de arrancar ácorrer. Apar*

Lad, Dhas á e) que en ti fe aloja, 
portento el mas peregrino»

Anep Porque eüoy oliendo áVinO* Áp, 
y  apello á tabaco de hoja. - - -

La ,̂ Que d-P mi amor exquífito 
admita ksfencilleccs, ;

Arrezo Mas fino,repara en dieces, Apar* 
me cogerá en el garlito.

L&4, Pues de amoríos arcaduces 
ciegan mí razón feroces» ■■'■■■ 

Artep,S¡ me aprieta 5dar* voces, Apat 
■' y traerá Tirria luces» v ‘ -

Que perdone lo atrevido ; -
de una pafsion , que es tán te:£Cá¿

y# andandô

Arrsp* Ya parece, que fe acerca*
qüíero fingirme dormido. Apar\

8iensafe en ana filia ¡y empieza a román
Lad, Dormida eftá, que mal hace* 

pueíto, que enemigos tiene,
Arref* Honor,tu deshonra viene, 

honra , requíefeas ín pace,
Lad, Encanto de mis fentidos 

defpíerca , pue3 yo te llamos 
Arrept Cómo fe vino á el reclamo 

luego, que oyó mis ronquidos*
Vh andando ,y tropieza*

Lad,Tropecé : todo es afíombros, < 
amor deten tu bayven.

Tin, Sí no me io paga bien
tengo de encogerme de ombropj ApH\ 

Llega fe a el ,y agárrale* 
L*rf,Muger , en cuyos embateg 

acredito mis placeres,
' Habla tomo entre faenes Arrepios*

Arr. Tente bruto, que me quieres;
n© me mates , no me maces, :

Ladt No feasconmigo cruel, 
pues contigo el Reyno parto,

Levantafe TirrU ¿a fiUa  ̂y finge la vozi 
Arrep, Quiení cómOjaorajen mi quartoí 

bravamente hago el papeh ;Apar¡
Lad, Tu turbación fe recobre, J

que es tu amante verdadero,
Arrept Yo neceísuo dinero, ‘

porque ello y , fe ñor ,muy pobre, 
Lad. U'í.iu infame {’acimiento ' *

rnolho, y¿ Ja  liviandad,
Arrep* Hacedme una caridad, 

y me haréis un gran contento.
Lad, Yo ce o frezo -, quanto fragua 

todo mi Rey no , erí regalo.
Arrep, Ofrecer, y  no mas, malo, 

eíla mina ya dio en agua. Apa. 
Lad, Y ais i dele á mi pafsion '

alivio yueíira hermofura, - agárrale* 
Arrep* Mirad , que perdéis lahechura 

en la obra de varón. 1
Lad, No tu Condición induja- ■ ■

yá mas crueldades fieras!, drrenipH]aIt 
Arrep* Parece , qué vá de veras, " -

fegun lo que é !’ar rempuja Y*.? Âpff't
pm ad,Señor,que no puedo < yy*?--

. ÍÉ*s



i i
ferviroS éft lo que Hundas. •

Aoracon defdenes andasí ;
Atr*p, Es , Señor, que tengomíedoí 
L#¿*Bien conmigo*tu repofo ,

Te puede yá aflegurar# . L ;
Arrep, Que no me pueda e fea parí /  j - ‘ 

él tíeneuna mano de Oío, Ap*rt 
aqui el mejorexpedieme 
es arrojar los vellidos, 1 ;
y luego dar doscbillídoE, ; 
para que fe junté gente/

Arrójalas vefiidosde mttgef».
L^dwSi mis anGaa no te esfuerzan,

ufaré de lo£ero3T DalíkaytffJM.
'Art*Y yo ufare de mí voz, DÁ votes* 

que me fuerzan ,qtsie me fuerzan« 
Lad, Calla , calla muger vi!,

loca, atrevida j villana* ( ;
Arrep*Que no aygaunálma Chiíílíana^ 

que venga con un candil? r 
Lad Sí me templo lo modeílo, 

ya tü vileza me ofufea.
'Arrtp* Siempre he fido y o muy chufea*

Sale Tirria ton lutos* -  ̂
Tfrr, Qué ruido es elle/qué ¿séfroí ■"./ 
Lad. Quienipero qué eslo que véol 

corrido eiloy vive D ios/
Arrep¿ No es cofa, que es, que Josdóft 

elíamosd? chíehifveü» , 1 j
Lad, Donde Amphifebéa aufente 

efU á coila de fu fama?
Tin-, En el quarto de mi ama, ‘ 

que la ha dado un accidente^ 
con efie engaño a compás, 
me liberto del efpanto, 
que haga conmigo otro tanto, 
é> que quizás’baga mas. ■ 

lad . Pafsion , templa tus efUemos¿ 
y tu hombre, qué haces aquí?

Atrep, Nada ,feñor ,vine , y 
efiaba haciendo , que hacemos/ 
Clorínarda me embíb 
á llamar á Arñphifebea, : 
y mi ocí oG dad fe emplea 
en echarfe , y fe durmió., ^

Lad, A un defatíno me tráxo. ■ 
de amor loca la ignorancia* 

xirríHe /partahios la gan¡í¿eja|' "

■Afé

Apar i 
va ft i

Uérzd;
pues p.aftimfcs el trabajo/ ,

Arrtp, La ganancia fue el catHgq 
de la lucha más Cruel, /  ;[■
y pues yo luche con e l,1 
yén tu, y lucharás conmígqi '

SaU ÉjigeHiA, ‘ 
tfiz* Dexame tyrjmó abufo. 

qué haces aqui i vino acafoJ 
Ladislao? Arropa $1 ,de paífo Vtíio, 
y mirad quaime pufo# r 

Zfig* Pues por que os ha hecho mal? 
Aerep, Porque mi condición íena/ 

no le quifo dàr mataría, 
para una culpa belUaL ¡

Suena rumor lento, ' ” - ' -h
No haveis oído un rumor/ : 

que mal entendido íuenaí 
ÀrreptS$tì ,G ac^fo anda pena, : 

algún pobre pz- ador* :
Si Armonico viniera*

Suena el ml¡mó mmor*
Tirr Por Dio&,qu : fe oye en mí 

En el quarto le efeuché ; 
y el miedo me ha echado fuerá/

: x ^ r* Sfde un efpanto tan grav* : 
r queréis , que nosefeapemos, v 

yèn , fehora , y arranquemos' 
nueflro quarto con lallave# 

Vamos , aunque yofemic 
nopuedo el rigor mas fuerte,; 
que jamásba havido muerte, 1 
para quien quiere mórír#

Artep» í ríe , y quedarme y o folq, 
viendo ellederaífofsiego, 
aguardar mí daño, nego, 
retirarme de aquí, volor 

1 , - Salen Repitan o Chrinarda^
Clorl Qué de receioscombaten 

Jafortaleza del brío, .
Gendo la defeonfianzá 

: de la timidez caudillo!
Qué de placer circulan 

la efperanza de mi alivio!
Clor. Qu é voy yo ha hacer , 

eñá afeando eldeGgnio? ;
.-ftégt Que tienes bello portentó? 

qué tienes raro prodigio?, 
ftìàs trifle dulce dueño?
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, 0 Cemfilli CeM tdi& d t  
: citt.H»y. D ì«  , 51ÌC fiís/wíi»*$goí
¿e*** Si va scafofyy. & &&&■  y :: Y ■ y  ; 

tu cgojp* ci*r* -Np anipi iRsaìj.f 
questi tibí esw pro viese.-., : :■ ■■ 
de fobreiakas del juicio? '

Rtgt 0e qos procede uu áíení 
CUr,del Sempre iacefame avjio Y 

qi*e i-í? í aun satos dei deslía# ■ 
preíágíajadcróe'eideUto»^

Re** E! amor vencefonrqjGS*
Cipri Sii p-ro temo#^» Decidía* - y ; 
Cifri El que o vos roe ideáis, • ,̂. . ■ ■ 

rae han de i-ofersr los martirios# * .
' Luego de mí os rtceíaís; , : ;■
Ctir, No s¿ en eííb t que deciros*

■ Ü.(£, JarOpcr la vida vueíUa, . .", : 
que es jo que ya roas etiímo*

C/fr, Yo os creo mí bles,y o oscteoí 
y pues no evite tí peligro . 
cae! amago , no puede '.-
haver es Ja ruina atbirrio# .

%*¿t Me cree-sí C/'jw. Si, y3 te crea« \
Eítis utísfbch*; c'¿r*Fio 

de ra pihbrs- S#*. Pues antes, \ 
que de mentales Leídos - /-, ,-■... b
preiuporíga o:í o recuerdo . *
agigantados den ríes, .

' debak àia confianza 
clamortm ¿ucead vp* - ■

Clt-r Qué mayor, que aquel íinpulfo, 
que efii en d  pecha efeoodido? 
hiemal baya la pai ¿ton, ¡ Ap&r% 
que me induce ¿un precipicio»

$&U LtiiiUt £fxb?&dtit>s
Impelió ,£uecz* jOprefsion^..

que en el interior reni o 
rotindiBcasiosfanrojos - 
de Ja labe del feüídioi y
que lauro te apropia el triotnpho 
de avsííaU-ri un rendíJoí , .y  
que roe quieres pafsion ciega;

. donde me lievasdelírioí 
fi ea el quarto de mí hermana 
tiene ÀiDphi febea abrigo,
00 es exponer fu decoro 
a el reborde as defvario* 1 - 
dexame , dexame amor, ;
T £ü£S£Qao K fefi&o, ;  ̂■, -

B $ m  Nftttáf  4* Q itn fftm ;
\ empleí en h tolerancia 1 ■

la ¿mpreisíondei poderío^
pe^opues itxztm z ' 
quiere ru raro capricho, 
no permitas arrebatos - 

 ̂ ¿ la interesa del juícíai 
deia oavííaíídad 
de tus ocükosdefigníos 
una cautela me valga, 
que dé í  d  arrojo otro v ifa j  
fciloha deíer > llaves traigo, 
y pues; que me determino*/- 
amor díícüipa mi arfeüo, 
y[i que es tan tuyo el motivo/ 

iotra per una tucrt*,} f*te 
Ya ekoy en elqüarto y psrp , 
taq acongo/ado d  brío, 
que víncuja en el erpanto, , 
k  propiedad dd peligro; 
a obfcurasdU ,y  turbado 
el aliento , que reípíro, 
aora me dexas amori 
deípues, que ea mí ha hecho el tiro{
¿ la ccnfxifion de un premio 
me anckipas ün csftlgov 
Va m dandt,  j  itps éWAf&trt** 

pero una puerta he topado, 
figami rumbo Tu arbitrio.,

£mr*ft f*r 9tra?j#m* CUthurdi
ce» hka Lkz. tatdio ¿efwd*tj  &£gifjjtnfi 

U mtfm* sccjf lo, ífpgdit dsf&xd <« 
CÍ^.Qué feri í elCtdo me valga! 

queen eí quarto fe oye ruido, ■ 
muerta eíioy,hay demi triñe!

£ í |» CsUayqueyo eíloi contigo ¿ 
no echare la llave { Chr„ Si 

R?¿. Pues aora en dregiuro ■ r
fe elianza tu temor* L«i* d d/*®3# 

L&d.'Acia aquí efcuché un fufurro 
tan ipeioqueesloquerniro t- 
esphan tabica iludonj 
d quimérico prelKgloí 
ha vii 1 enemiga Herinaca, f : 
tyraria de) honor mío, ; r>
Ba! fiempre infiel eSrangeto, r 
aors probara&losiiíüs ¡ ¡ í -
de mi singadora {apa* ; " ;

tcoitsmfbienjbttffiaeSí ; Yk vi
^  Idtep-*€ 1;



Amor ti cíüUta/ueJZáé

riñe»t

Salfil Adiíht facande laefpddat
L td .Infame hermana ,traydorá> 

y tu talfo jfementido, 1 :
alevüfo , infiel,ty rano, ■ •-
doble , cautelóteindigno#

Ya de mí muerte llego 
el de(canteconocido, :i¡
no te apartes de mi lado 
hermosísimo prodigio, 
que yo de aquella manera* 

cápala ¿* luztfponefe deUntc dcCbrioarda, 
Clon, Echo el refto mi deílino. ' ' , jip*, 
£#k\ La luz matas í Ha cobarde! 

de tu culpa das indicio, - 
aora labañ tu fangrc 
la mancha de tu delito:
Como , durando mí enojó . r 
puedes infameéftár vivoí < V'1̂  

C/^r, Hay de mil que he de hacerí - 
L *d . Rinde la efpada atrevido*; ,
Reg. Yo Tolo rindo muriendo*
Ladf aora veras fi te rindo, ■■■: - j- 

ha de la Guardia Roldados, > ^  
ola Soldados , amigos, ; ' yy. 

'traycicto ,traycion , traed IufC#, 
porque veáis el caltigo í  '
mayor en un alevolo, 
que íe a y gy en el mundo vtfíój 
ha de la Guardia , venid,* • ' '  
qué eseílo í ‘fino han oído; 
nadie refponde a mi voz, ,j! ■
hade mi Guardia ,á quieo'j

.&«*■ Yo Principede Phenicía,
ya que es úempo de decirlo, 
foji-vCgi!;ano,d;Svi¡a 
el Principe Pecíeguido, '
un equivocado acaio 
mt hizo valor de tu auxilio, 
disfrazando en la cautela,r 

' aparienciasdel deíignio, ; : " 
porque, como yo labia, • ■ 
la liga ,que haveis tenido ; :
con MeUmpo , aquel traydot
tyrano de miDominioy 
fin mas caufa , mas razón,; 
mas origen , ni motivo., ' 
que el dar á viles,falaces ; ¡ ; 
perfuaüoneseí oido: 
efeudé del fingimiento J 
la valla de mi peligro, 
Arifionico, a elle tiempo, 
folo mi leaJamigo,

; -¿.fifi* Perdonad , Principe excelfo¿ 
que eflo y o he de re&rirloí 
yo en cite tiempo , fe ñor, 
folo ,fm mas otro aíylo, 
que el de mi dei valimiento, i
convoque para conmigo,¡

1 la fangre mía , auxiliar 
de U lealtad deljuícto,

■ yiendo ¡j mi Rey ,y  é 
en tan aíperoconfií¿o* J 

L*dt Albricias alma, pues e& 
Bfigenía aquelproaígio, 

Solda:los>venid corritndo. uvó - i ¿ f i f i .  Voy iHyphiCratesá
á bufear íu patrocinio, 
y él á el ver la Gnrazon 
de engaño tan conocido^ 
Confpir# a fusaliados, 
tan leal él ,como él mifmóv 
jumamasde cien milhombíe$, 
cuyo Exeicitolucido ' 
en dos divifiones foima, 
de la una fiel caudillo r ' :í 
fe aclama ,y  fia la otra'
a elehcargodemíbriOi ' v
marcha a Syria, y yo áphehicia, 
con tan efpecíal íigilo, ■ ■■ ■ 
que ni aun las aves fintkfOh: 
un leve rumor del ruido»

■ ;;j.

Tfwfl, Acia aqüi fe efcucha el 
Sel* jirijloni'Q íjm le tfped*

C Jada i 4cu lacé i , y todof*
Artfi Date á prífioh, Lad/slábj : 

y tu Regiliano invino 
alienta , porque ya tienes 
prifionero a tu enemigo*. 

^*edtQixc es efio , que mefucedéí 
ha infiel fortuna, ha delVinoí: 
aora me defamparas, : 
quando mas te necefsito!

Clorm Buelvei vivir efferan&a, 
alienta coiazon mío.

Atofigueme eí rR or " 'L ■ 
del chaosde tanto abifmo* :

, sd*



Cora'di a Comídída de DonN.i¿oíd r di C$wfti$gQt¿
de fu interno poderío, 
tai vez 7 ía mina del pechoj

i ^

liega Hyphí catres á$y ría,' ■■; 
como defpueshe íabidpy j ; ; 
prende á IVlelampo , ^ueeílaííá 
de gente defprevenidp, 
porque el exer<htoyue{l/0:. , ■ 
me dicen, que no hVfaiidq» iyt 

Cfar, Es verdad, que y o mánde, / 
que no dexaííen ei fítio-; ;; 

fAriftt Llego de fecreto á Hícam, 
y’ e¡ Exercitoefcondido v 
en /a latebrofaeilancia 
de eííe globo de ovelífcesy J , 
de vueítras fuerzas tome 
los convenientes avífos, r < 
y  efta noche con ,fílencio*a . - J:  ̂
dando el orden por cfcrito¿ ~ 
aun recatando el fufurro • 
delmíímo aliento a el bullido, 
ton el Exercíto Jrgo 
fin  tener algún rcgírli o, , .. 
t la muralla } y cogiendo , ,
á un Gemínela dormido, 
a ímpulios de Ja amenaza, 
vi legrado irií dehgnio; V 
27t>e geua porloszeiageí ■ .. 
de no se , que laberinto, 
ha {la Palacio , y llegando 
fin maLg< ar ei íigdo; 
entramos, y regiitrandpi 
apiífionando Miniaros, -,■! /
oygo vocea rumor liento,' . ,. :: f 
y  del eco conducido ; ;; rS
baila eíle quarto llegue; . 
pero y 4 t^ey lo hayáis y?ÍIq¿( ,v 

2tí¿i Yo pues , Ladislao iluftrq,. * ,
y hfigeniaLd^.Ay dulce hechizo» Ap 

Que es ía ,que mtraispcei¿ntjC|, ■ 
ocultos hemos vivido '/ .r,/;, ,!■ 
en viteflro Palacio tperO f t
fin de alevosía indicio, d
per, quefide Ciorinarda¿ yV -^v '/ 
me miráis enel retiro, . ; vL r .i,- A T _ s j * ¿ f- vf

es por , que esnp efppfaya, ; ; ; 
que yo quien era la he. d i c h o « ■ 
El amor orgullos,rinde^> d 
y avasallando alvediíos, ;,i-. 
ésfoía la inclinación 
Ja ley ultima déJ Juicio; 
jorque en la oculta afepcipg

^ xl

•r l:ü :t

íuelen voiaf Josfufpirosj; 
difícil es descocer 
la pafsioo, que á el defvartOh : 
did ías riendas deldefpecho, :

- menüfpreciando eJpelígrQ-,
Y a es mí efpoía , no ay remedió^ 
porque afsi el amor lo quífo; 
y; fédexe vueílraEfquadra, 
que es un gran cago de amigo,1 
es, porque yo contra mi, 
como puedo tener briol 
adenns, que amor también 
fue padre de efte delito; ; ^
cita esía verdad de todo,1 , 
elegid vos el arbitrio. ■ ^

Pues y o yá íhíenganadai , 
de fiempre falíos motiyo5> , 
en la recomendación 
eílare de agradecido; 
y  mucho mas a merezco , 
lamanode elle prodigio, :

Tfig* Yo os ía doy, dichofayoji 
que tal lauro he confeguido*

L*d:Y pues vincula eñtechece? 
un enlace tan condigno,,

; muera NIelampo el traydor, 
de fu culpa por caílígc, 
mueca muchas, veces moeráí 

Yo de mi enojo lo fio:. - , /  \
y Vos Capitán íluftre, 
el tpas, leal , mas invino, ,
Vueílrq e;¿mi &eyno , tobadle«, 
y  dádme los deíperdícios. ir̂  

<drrep. Yo po quiero , Key, mas:;prQ¿¡dj 
que es.elblafon deferviros».v !:_ v , 

Arre Digo f lio , feñora mia, L
.; j , oygame ulled ,á quien digó; -

Ttrr* Oexerne per vida fu ya,
: j: : que no quiero fofoquijos» 1 f

Mi Pues ni yo, que aunque penqfjj,.
;;■ \\ ■ viva con mis Arrepios; ¡ ^
; ; -tendre una muerte, á lo menos, :;;;

; ;ifQ'rao qualquiera pepino:
; > ’ y  con eíío fiel Senado, ;  ̂ ! ’
Y j por fer el Autor novicio, \ . : 1

y fer ella la primera* ¿ " v
E i  ÍÍ4 ^  precifp que ayga un yjt§?i


