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HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El : !.i*. :
Al ex andró, Galán* 
Tel andró f u  amigo» 
Luciano f u  amigo»

<§**£
4*t£o o
4**3»
4**»

JH Prìncipe de Telas» 
TI Poique de Atenas» 
Margarita Principi. 
M atilde f u  prima.

4*&0:0
4 **£
4h$

'ir « «  > criada. 
M odini Gradofô* 
Muficosry  açompa-r 

namiento.

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

Salen Alexandró, Tebmdro , Luciano, 
y  M odín»o Tra .vez a mis brazos,

de tan fírme amíftad eternos lasos 
fean , noble Alexandro.

Akx. Do&o Luciano, Capitán Tebandi'o, 
que oy le debe á tyi dieftra 
tan alto Imperio Citia, Pattia; nueftra: 
y a tu pluma, Luciano, 
íionor del Griego,embídía del Tebano, 
parador, fin fegundo,
Ja enfeñanza política del mundo*

Tei.No de fu Imperio excluyas tu noble- 
que aunque debe á mi dieftra, (za, 
muchas de las Provincias que avasalla, 
a te debe - no en menor batalla, 

d  govierno de todos venerado, 
fíendo en la paz fuprema: Magiftrado.

Ni abrazo para mi,ni deuda queda, 
dexenme aigo que deberme pueda 
Citia:, y abrazenme. ■? , ■-_* váaC 

Modín amigo. - .'i. . ‘v.- 
ivíod. Y cavallcro de Ldódlin, pues figo

■' ?  - l-, ' i1-! -  - ,  , 1 " ï .' .'i'-"
■■ ; ;■!, 
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en Mínotauro ya fe ha transforrríjíá 
Teb» Pues qué te debe Citia? ( J
Moch Mas que à todos,

pues en las guerras que con Creta 
quando mi amo à íbftegarlas viene, 
foy de eftas paces Plenipotenciario, . ‘ 
y ya me debe un año de falaripi; 1. 

Alex. Pues Luciano,Tebandro,amigos mío**' 
qué ha fído la ocafíon defta venida? 
aunque no es maravilla, ;u„
quando en cí mulido efta por defufada 
la atuiftad de los tres tan celebrada.

T el* Ya Tabes, Alexandro, que à las paces 
del Rey de Creta nueftro feudatario ..a 
el Senado en fu Corte te ha tenido, ; ;; 
y para efectuar efte concierto T va
el Exercîto tengo en fus fronteras, a 
para entrar por fu Reyrto con mas veras,1. 
fí efte defígnio de la paz no es cierto* 
Eftando  ̂pues, para cumplirle el plazo, 
que el Senado me dio por íu decreto* v 

" para ; que fuípcndieíTe al golpe el.brazo, '*■.
à mi oído llego eon vivo, áfetfto,  ̂ v 

, de Margarita la amorofa fima, : o ;,
•i tója jíe íR ey, à cuyo içaiamtffiti?;
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■ E l P od er d e Añil j i f a
los príncipes vecinos junta,, y llama, 
y arrebatado a tan feliz intento, j 
ven^o a ver de fecrero fu hermofura, 
perfil acafo ceñando. la venganza, 
lograr pudiera en ella nil ventura 
las paces de la'Patria, y. mí efperanza*  ̂

'Luc> Y yo, Alejandro,viendo en eñe empeño 
oy a Tebandro, nucílro fiel: dm'go, ^
por fi ayudarle puedo á hacerfoHuéño 
de efta ventura , con lealtad le figo, 
por tener mas noticia deña Córte,
donde ya muchas veces he afsiftido, 
con que á fu ín renco, ferviré de norte, 
pues ya (abéis quan defoadó he (ido 
del Rey , y la Princcía Margarita, 
a cuyo claro ingenio no limita 
la esfera de muger, y ha deíeadó, 
que logre mis eñúdios á fu lado. 

jjSAocU Hombres de mil demonios,eílaís locos? 
teneís (elfos ? 6 acafo aveís querido 
quitarle á mí pobre amo aquellos pocos 
que le han quedado? á elfo aveís venido, 
quando el muriendo cfta de puro tierno 
por aquella Prínccfa del infierno?

Tai* Modín , qué dices?
MocU Que e(ía Margarita

es la perla por quien fe precipita 
al mar de amor, adonde fe congela 
de ingratitud r y rana que la y da; 
nmdegun en fu pecho alza la roncha,

; no plenío yo que es perla, fino concha* 
Lhcm Alcxaudro , qué es cño?
Akx> Amigos míos,

íi el mar en que de amor los defvarfos 
vnc tiene , queréis ver, daré al aliento 
fuerzas con que renueve mi tormento*

'Lm¿'c No lo dilates*
YV/;. Ao!o cfi’o efpcramos.
Akx, Oid atentos*
Lkt\ Di, que ya efeuchatnos*
Akx* Ya fabeís, nobles amigos, 

que las guerras del Imperio 
con el Rey- de Creta, han fido 
escándalo deftos tiempos*

«Tras tantas íangrícntas lides*
• litios,, y a fía Ir os díverfos, 
imrertes ^ruinas, y deñ rozos, .
^ue fo han feguido á efto$ Reynoíy

a ja  paz tan deíeada 
7i, ^en ‘nqfotrós: , cotnpden elfos,
- rnc. embíb el Senado a Grecia,
■ y yo vine , fufpendicndo
■ en tu vnlcrofo' brazo ^

la "efpida , terror,del Griego,, 
en tanto quĉ . obraba yo
con las ñrmás del Ingenio*
Llegue" g Creta mía mañana,, 
quando, Abril de flores lleno,

-hace en olor ofas, auras- 
blanda lifonja al aliento.

; Antes de entrar en. fus muros*, 
entretejido, y cubierto 
de verdes- olmos, un parque; . 
remata el af’pero ceño 
de un monte, qué-'(obre el río,, 
á fu c riña Uno efpc jo, 
las garzotas dé los robles 
le rizan W frente al viento*
Por eñe frondofo finó 
entré , y l ab paño primero 
de los jardines ¿z Chipre, 
me díb un retrato' él encuentro*.. 
En Margarita , y fus. damas ' . 
vi oponer el íido bello  ̂
ccntfa el Sol, que le acechaba 
un eíquadron de luceros, 
al faludable cxercicio  ̂
que ufa la eftnclon del tiempo, 
baxaban de fu Palacio, 
mas yo entendí- que ded Ciclo: 
cotilla, enagua , y valona 
era el trage ayrofo al cuerpo, 
dando al viento lo que es fuyo 
las-" plumas de lo, fombreros*
Iban blancas muletillas 
en las manos elgrimíendo, . 
que por milagros de Amor, 
les dio maletas fu templo.
Y o , que aun no la conocía, 
emb debido , y fu (perno 
en las luces de fus ojos 
bebiendo cñaba el veneno*; 
quando un rumor impéhfaBüfo 
alboroto fu fofsiego, K
que .ocafioiio en mi ventura 

, feliz principio á mi empleo* ;
Acó-



Acofrdo un j a v a H ' I ;
¿c j ivaííiias, y perros^
de un monee , en que á ¿aza andaban
acafo unos Cavalleros,
veloz, rabio ib » y herido ' ,
baxaba hada el parque huyendo,
venia el furioío bruto v , '
del rayo con el cñruendo,
dos centellas en los ojos .
por el tofeo ozierrabierto,
vertiendo efputnofii í'uigc^-. '
y del lomo Ceniciento
bucíto das Cerdas en ñochas*
y el pardo enzado^cuello
de algún venablo partido,
con que dexando corriendo
coral la herida a la yerva,
y fuego al ayre e 1 aliento,
dio en el hermofo eíljuadron*
y del horror del edruendo
afudados los criados,
fin hacer defenfa huyeron*
"Quedo ‘fbla Margarita, 
y el bruto ayrado , y fuigliento, 
á fu rabióla venganza 
deípeño e f curfo violento.
Antes que del golpe herida, 
del fuño cayo en el fuelo;
Tnas yo, que vd fu peligro, 
defnudando el limpio azeío, 
y atravefandome al paño* 
le efperé con tanto acierto, 
que metiéndole la punta 
por entre garganta , y pecho, 
quedo por vayna en mi efpada, 
defde las ancas al cuello*
Bolvl luego a. Margarita, 
que fin voz , y fin aliento, 
íobre la alfombra del prado 
edaba afsi el rodro bello.

Bueltos los ojos , y el clavel partido, 
las perlas de fus dientes adornadas, 
que con eftar fus luces apagadas, 
no perdieron fus labios ío encendido.' 

Mas blancura logro de icolor ido 
eí jazmín de fu frente en lasrofadas 
mesillas, Como en ñores deshojadas", 
a trechos el color quedo efparcido* 

Cprqp quien ha deshecho un ra&$tete3 ,

cuyo vulgo de ñores mas viftofb, 
quedaefpafctdo en menos compoduriv 

Afsi del verde prado en el tapete, 
ei ranadlicte de'fu rodro hermofo 
perdióla unio}creciendo lahertnofuca 
En la voz de fus criados 
conocí V quando bolvlcron, 
la Prlncefa Margarita, 
que boivió con fus acentos.
Como el Sol, que entre la nube* 
que cubrió fus rayos bellos, V/" 
con mas luz el Orizonte 
llena de explendorcs nuevos. 
Agradeció mi fineza, 
dixe mi nombre , y mi intenta ~ 
acompáñela a Palacio, 
recibióme todo el Rcyno 
con regocijos, grandezas,
-fiedas, y aplaufos diverfos; 
y yo a fu gracia admitido, 
dVá entender al Rey,que el medio 
para ajuftar citas paces, 
era nueftro cafamíenro. . f ) ;
Agradóle mi defigmo; . ' " b 
pero es coñumbre en el Rcyno' 1 
que las Princefus elijan 
a fu efpofo, aunque propueño 
de fu padre , y á eñe eftiio, ■
y á fu conveniencia acento, 
con gaño .de Margarita ■
me permitió el galanteo*
Yo con aqueña licencia, 
víendome en tal alto empleo, 
para coníc^uír mi dicha, 
apuré con mis dcíeos, 
a la voluntad finezas, 
atenciones al refpeto, 
lucimiento a la riqueza, 
y primores al ingenio*
Quien pensara, amigos míos, 
que á quien obligo mi aliento 
con un "rafgo del valor, 
un amago de mi-esfuerzo, 
adornándole dcfpues ? - 1
:de .finezas Vy de afeft'ós,- r 
■-de ■!galas /triunfes , y apbafoí, * 
no arrañrara a ma5 empeño? 
Pues'no fue áfsi, porque al 
quetdereciau ©ti mi pecho- - —_-

-;V f  A z las

n Moreto* ' .



P lP ú d e r  d e  la
las finezas, y las añilas, 
menguo fu agradecimiento.'
Causò efte injufto deíyio - 
una r̂an quexa en "fiar peChOj 
y  de. ella eti.-fo íngratifíid 
Hado un, aborrecimiento*
De fuerte, que qualquier .cofa, -;,a 
que imagino en : fu feftejo, 
fin fhber. cuya es ,1a agrada> 
y por mía pierde el precio.
Jvlis finezas agradece  ̂
fin la noticia del dueño, ■ 
y en fallendo que fon mías, 
la merecen un defprecio.
Yo de fu mí lina hcrmofiira, 
por quien Creta hizo un torneo, 
gané el premio disfrazado, 
y le perdí dvfcubierto. 
fin efte cfbdo me hallo, 
pero también confiderò, 
que el verme füya, y rendidoJ 
la obliga à .aquefte defpredo.
Quees como quien llega à un árbol 
à coger fruta , y teniendo 
en la mas vecina rama 
para lograr fu de feo, 
jadexa porque efta fácil, 
y pone los ojos luego 
en la que eftá en la mas alta; 
que -el loco apetito nueftto, 
no por mejor quiere aquella, 
fino porque efta mas lotos.
Loco de amor ialgo al campo, 
no ay fuente que no haga eípejo, 
por fi acafo en mi hallopauGr, 
que fu rigor haga menos.
Él nombre de Margaritai r ' ■ E -tic clpacio repito al viento, 
porque antes que yo le acabe, 
le vaya empezando el eco. o 
Del fuego de mis fuípiros 
quiero inficionar los vientos, 
por fi de lo que lefpiran 
entra algún ayre à fu pocho.
Con las duras piedras hablo 
del monte en los hondos fenos; 
digo mi mal, y él reíponde 
con piedad mi mlfmo acento.
Con eñe engaño me animo.

porque digo a mis'defcóst ' ' 
Por qué pierdo dá, efpéranza* 
fi efta dureza entcrnézco? 
fin fin , amigos, yo vivo 
en .tan publico dcfprccio,

Ni manos de fia defayre, 
que á un mifmo tiempo me veo 
fin ella , fin mí, y fin vida.
Sin vida, porque yo muero; 
fin m i; porque eftoy con ella; 
fin ella , porque la pierdo.
Y al dolor de aborrecido 
fe ha juntado el de -los zelos, 
pues los Príncipes vecinos 
vienen llenos de trofeos, 
de fu hermofura á la fama.
Pues como yo eíperar puedo 
confcguíría competido, 
fi fo!o. no la merezeoí 
Eíla, amigos , ,es la caufa- 
de la pena en que me veo, 
efta la guerra que al alma 
de la paz traxo el intento.
En eíle yelo, me abrafo, 
en efte rigor padezco, 
en eftas, defdichas vivo, 
y en efta eíperanza muero.

TeL Amigo , aunque mi venlefe 
aya fido otro pretexto, 
y aunque mi intento revoco* 
la ocafion dél agradezco.
Qi> auto vale mi per forra, 
mis armas, valor, y esfuerzo, 
deffie oy fernn medios tuyos 
para lograr tus defeos.

Zuc, Y mi,ciencia , mi diícurfo, 
y quanto mi entendimiento 
pudiera alcanzar defde' oy, 
al logro feliz ofrezco 
de tu amor ; y fi tu eftrella 
le malograre , no quiero 
que del nombre de.Ludano 
le quede memoria al tiempo. 

'&docL Pues valerolos amigos, 
logre fe también mi empleo,, 
que eftoy muriendo de amor 
por el mas raro portento, 
que ha vifto el amor fregando 
a la margen de.un barreño.

4Ux*



jt.x .Q íle decís, amigos míos?
Iblo en effe confuelo . ; '

[¡ene vida mí efperanza.
Tck Que eílo los dos ofrecemos, 

y que aunque fe oponga el-mundo 
le han de logran tm> defeós.

•ym u ■ Y  &: eda muger no quiere?,V-• 
tac* Para cflbWírve'1 el - ingenio. ¿T'¡ v; 
}AocU El ingenio- puede hacer, ■ 

que una muget quiera,* Ciclos?- 
luc* Todo el ingenio lo nlcapza. 
fytoch Es verdad, ya caygo eá ello, 

fi la muger es golofa, ^  f 
y es de azúcar el Ingenio.. “■

Jkx* Pues amigos, oy concurren 
ios Príncipes eílrangeras y - 
a proponer cada uno  ̂
fus grandezas , y trofeos 
al Rey , para que él efeaja 
los que han de quedar propueílos , 
a Margarita , y defpues 
la feílejan , compitiendo .
por el termino de un mes, 
que es lo que la dan de tiempo 
para que ella dueño elija* - 
como es ufo defté ReynOo.
Yo he de proponer también,' \ 
y la dignidad quetengo . r  
no es cofa que pellos da; ignoran* 
riqueza no. la poffeo, 
porque toda, quanta tuve ! '¡f 
h he gallado en fu feílejó; ■.< r . 
no se qué hacer.. Lite* Alejandro*. 
tu eres mas rico que, ellos ■ 
en tenernos a nofotros', ■ ■
y porque vean, quedes cierto, - 
quando todas fus riquezas, "he i 
y Erados ayan propúeílo, y.-. 
aunque fe rian .de tíT 
y aunque hagan de ello dcfprecio, 
has de decir, que tu hacienda, 
íus eftadbs, y trofeos, 
folamente ion tener 
dos amigos verdaderos. > ;

Mocl% 3-hus s qué gran dlfparate! c 
pues que hacienda es para ellos 
el tener un par de amigos? ; 
mejor fuera un par de huevos. , 

■"*Luciano, fi gffopropongo,.

in Moreto,
de mi bau de hacer mas defp recio*. 

Luc* Alexandro, íí le hicieren,
edo hará mas el empeño. , h 

Teb* Eño folo has de decir. - 
Alex* PuesTt ha de fer, yo lo acetó; - - 
Teb. Pues AlCxandro , á la .empreña. ; 
Luc* A xonfegdir nueftro intento. * .. ¡\ 
Teb. Tuya ha de, fer, Margarita* /í, 
Alex* Mucha harán valor, y ingenio.1, 
Luc* Yo hede aonrat las tnduílrias¿;l n. Teb* Yo he de alentar los esfuerzas* L 
Alex*. Vamos, amigos, que todo 

eñe triunfo ha de fer- vueftro.
Mod* Vive,Dios, que eftán borrachos,' 

que nadie ha de oir clcuentoy /
En penfar que en la taberna , 
hicieron efte concierto»: - 

iSalen Margarita, Matilde , y frene* 
y  los Mujicos cantan U red&ndiHít

que j e  JtjU:.
Mu.fic* A puríu hemos de andar
J por ver qual ha de vencer, 

yo olvidar para ¿percth - ; 
vos querer para olvidar.

Mdrgo Letra y tono igual ha fído* 
no ha ávido divertimiento, 
que mas que la deíle acento* 
mi pena aya ínfpendídcr,
Matilde, cuya fera 
efta, muíica? M&t* Señora, 
prefumo , viendo que aor.a 
tan poco afsiftida va, 
que es de Alexandro.

Afarga Por qué?
Mal* Porque Ggue tu afsiílencla 

con menos eorrefpondencia, 
y te íirve con 'mas fe, 
yecieoto que es culpa en tu

Aéarg* Prima,, ya ellas, enfadofa, 
elfo hombre puede haber cofa, 
que pueda agradarme a mí?

Mat» Malhermofa Margarita, 
mira por ti tu beldad; 
lo que él te da de Deidad, 
tu ingratitud te lo quita. 
Siendo ̂ Alexandro quien, es, 
tan galán En prefuncion, 
tan fino en tu fmrazon, 
tan afable, tan cortes*

quan



S I  P od er d e t irá m í
quañdo.effe -defden_te efcucb'o,:, i  ̂
la caufáíaber quería.  ̂ '--v i; ■*

'•jtfarg* Elfo dudas , prima mía? p  ; ’ .
poc ver que me quiere muchos 

’M m  El querer puede obligar, ■ p ;  ̂,/ 
porTer mucho } a aborrecerá, - - '

fMarg* S i, porque quiere el querer,  ̂ i-
tener algo que' efperar. -c\ . . ': -

Mato Pues tu no* efperas; Péñora,; v 
que amante ai dueño fea? u 

lMarg*Y quando yo.iepoílea,
qué hallaré en él mas que :aora?

'M&U Gozar , fi te -has de calar,. -
m  amor en callo'byrnenco. v-; ■<

Mar?, Donde no cabe el-defeo, : 
como fe puede gozar?. , : .

MaU '̂ ues no puedes defenr
el rque tu eípofo ha de fer? i 

í̂jrgvEÍTo.ya fuera querer, 
que es lo que quiero negar.

Pues para dexar de amarle, 
qué razomdá ru.defdén?

'Mflt. Saber que me quiere bien, ■ 1 
y no tener .que büfcaríc; 
y porque veas que es verdad, 
qué quiere el defeo? 

fálíK Aquello,
que, fui llegar a tcnello, 
agrada la voluntad*

Margo Y eila’ tiene , al agradarfe, 
poíícfsion de lo que cípcra? i: < 

Mato No , porque fi fe tuviera, 
no pudiera de fe arfe.

Margo Luego aquello que le tiene, -1 
no le dele»? Aíat* Es ai sí* a.

Margo Y en quererme tanto a mi.
AÍcxandro , qué previene?

Mato Que es-tuvo , y que tu defvio’ 
mas fe Jlega a aprifíonar.

Margo Pues,como he de defear 
lo que ■ yo tengo por mió? 
ficmpre entibia ía fineza,
V no ella razón le des 
a mi decoro , porqueg s  
de íiucftra naturaleza.
Ef que quiere fer querido, 
fefteje , íirva, y efpcre, 
mas no diga lo que quiere, 
porque va fu amor perdido* .

¡Mat* Y o; ̂ no)tengp:de#3prpbar ' " 
di a ingratitud ,4’eñora... •

Margo Pues dexa me oír aora,, 
que ya bueiven a ¿amar* ,

ÍBudveñ a cantar > y  f i l m  AUxandroh 
y  Moclín,

■Marg* Qué avrofo que es el compasí 
quien lera quien ordeno ’ 
aquella Ttiüíicá? Mlex* Yo.

■Margo'Decid que na canten mas.
Mcd* Pues por qué no han de cantar? 
Margo Porquero no guílo.deilo. ‘ , 
Mocl* Pues hueigcune de Xa bello, 

para mandarlos floran E 
lloren ai. > Adargo dallad, acra*

MocL Ni llorar? A âr -̂.Mas me provoco, 
MocL Pues rczaranlp? MargoTampoco, 
M ocLPues como ha de fer,Señora? 
Margo No caufandome a porfía, 

Alexandro. Alcx* No avra fido 
de vOs el tono entendido, ¡ 
porque da 'letra decía:
A porfía hemos de andar 
por ivér qual ha de vencer, 
yo olvidar para querer, . -
vos querer para 'olvidar.

Margo No. entiendo vueílro cuidado. 
MocL Pues quéaqui'tu amor pretende, 

fuella mfuger no te entiende, 
■diclcndofelo cantado? 

íMcx» Si ellas razones "mi amor 
no os dan á entender aora, 
yo os las gloffaré, feñora, 
porque lo entendáis mejor.
Yo muero de vueílro olvido, 
y os canfa que os ame yo;
■fi mi y Ida os ha ofendido, 
quitármela avra podido, 
pero no quereros 'no:
’Leudo en mi precifo amar, 
aunque os ’canfc el porfiar, 
no podre enmendar mí error, 
que fi es porfía eíle amor, 
a porfía hemos de andar.
Yo os he de amar, pues os vi, 
vos defpreciar , con que ay dos 

. fines que eíperar aquí, 
vos adefpreciarmc á m-I,
f  yo á obligaros á vos.. v j

■ ■



gj; \jno , ù otro Haí dé ,cccí§r ..-vr*?, 
de amai v ii ;de' abópecer,. 
proicguid.,en defdenar, ; ■> v<  ̂ > 
cjue yo os: tengo de udotapj ¡ , ;
por vèr quaF ha de verìcer,. 
Agravios < hará à mi fe . cuoi; 
vucitra efquiva condición, 
mas yo; ios,olvidare, - rrv .■ 
porque efie-olvido le dè; t :o : 
nientoscl: mi : pafslon: ; ' r.~
vos. me* aveistde. aborrecer, 
yo minea' me he de ofender,v or. 
iìémpre^firme eir mi pelar, ^ ; 
vos hu)r.~ para.:alcanzar,4;: iovc. 
yo/olvidae para^querer.. ■ *v.
Contra, mil vueflra entereza ' . 1
fe obliga- porr maltratarla. - . :
á. defpreciaLv mí'‘ firmeza, 
pues, hace: vuefci belleza-- 
el agravio de-olvidarla., ¡ •;
Yo dèi n o: tn e ? he de> ac o r d ár,. ; t 
vos me. aveis, de defpreclar, ! • • • r: 
co n. q ue ci erto, vendrá. - à ftr,;. : * 
yo. 'ol vidar- paral qaerea*,' L ; 
vos querer,para; olvidar*. ¡ : 

Mary*. Qué gl olía tá n enftd oía 1. ■ 
tó í. Mo es fino-poca ventura*v - 
Mofh'Dlos- míp^ quanta: locura. ! 

ha enfimadb en ella gl offa! ’ 
oygantnela, à: ini. por Dios*, 

dhx* Quita*/.
Por qué le- aparcais?

¿¿¡ex. Pues deíle loco guftais?: 
Marg* entretiene mas que vos,,L 
jil-Xn Pues di.
MscL Va;, y-mejor gíoffada,’ 

y hablo en cabeza d: Irene, 
piedra en que fundado, viene 
mí difendo» Tren. En ti pedrada#. 

MocU A la dama endurecida* 
darla muchas bofetadas, 
porque no ay cola en.la.vida, . 
que la dexc más manida, 
que muy lindas minoni-is.

, Sí ella ..fe quiere vengar, ■ n 
bolver al. punto a. molelía, , . 
y (I, torna a porfiar,- 

-porqué en. rafearnos yo , y ella 
a porfía hemos de andará - J

Sm Mcnéío. . ‘ ,
El modo de negociar. ; Je- ^yy:&í. 
es el cafcarlas níuy bien,, .. *;'p r;> 
porque todas; à la par,' ' y y" , é 
como amigas de tomar, -  
quieren. fienipre ¡que las den* .> > 
Darlasv pues, haíta que' à v è t ; Y' 
un vecino la porfía ;.;rd Y: i  e>n 
fe a Home, que fin comer : é: : • o 
fe eftará. acechando un 'día,. é 
por vérqual' ha* de .vencer*, -■; ó'D 
Quien, efto hace tenga; atento 
de mugeres un enjambre, ! 7 ;
que el queeOfrunanhaCe'.afsiéntá ,̂; 
fi riñe , falta ;el: fufte.ñto, f ' , J 
y cíh a. cogida por/ h ambrcé n ; ; ■' 
Con una., yerra. muger - i y- ■ 
canto ;el gufta fe- vana,. - 
que nosé qual eícoger, ! 
y he menefter cada día,, ..
Yo ojvid.tr para querer.
Tener veinte , ò treinta: debas/ 
que lo que nos mueve á hacello, . 
aunque les caule querellas, - ■- 
es. vèr,que effo lo, hacen ellas/ ■ 
y nos arradran, com ello.
Vos, Irenê  na fin par, ’ 
pues fin dos no os liego à vèr* 
muy bien lo podéis juzgar, 
pues fiempre a veis men efier •
Vos qnererpara-olVldar.;

'Marrm Como, tuya huvode fer,
Ivon» Necia , tofea, y fin primdr*
MücL No me hagan tanto favor, 

que me harán de&anecer. 
rjHcx-n Señora , ya que mi amor 

tmto os afindi , y os canfe,' 
folamentc faber qui eró.1 ' ’ 
la. caufa dèftq defavre. ¡l ^
O rné aborrecéis , ò no? 
que bien, puede fer que afable 
no me aborrexeaís , y en.mi 
un; defeéto os deftgrade.
Decid qual es , porque à vos 
os ella-peor que á nadie,j 7 
que en mi fe os mfiogte un yerro 
la ;veneracton.que os.hace*, %. 4
SI Ov ofende ufi 'defeo.*, : 
fi os cania mi amor porrgrand#*' 
perdonadle * lo prolijo, . . s¿

por-í



1 El Poder
í-que os dá'mas vaffallage* 
fi no de aquefle amor* r-v ’' -

que' vueftra liermbfura aplaudes ? >" 
pues no daña lo que fiobrá,/ 
quered do que os iatisfacc* í ;
Sí me reprimo emquerorqs, ü-A V. 
no fera pena i»ásegráVf;!':*u>v; r¡: 
que tener ■ amor que Yobre, pó ■ • d 
dar adoración cfierfalte? / A:;1:; - ■■-
Si te parece a iril amor,' Ay 
que le debeí a vueítra imagen 
■todo el culto que le ofrece, 
qué ídelico c^qüe;lo;pague?' ;■
Y fino es'efta ia'caula,' ' : n
pues no ve&pofsibíc qiie os canfe y 
en un pecho que os adora» : y ' > 
lo que mas de idad os hace; ■ ' ./ 
fi me aborrecéis, feñora, 
para que queréis que os -falte? *
por qué me mandáis que os .dexé? 
tenedme para 'matarme, ‘ r
donde-me veré mejor, , : ;
fi muero; é vueílros defayres, i
donde os logre la! venganza» . 
u donde ellos no me álcanceo?: v 
Quien aborrece » de fe a - /
ultrajar »'dexad que os ame;: * ] 
tan mal íe'eíH a vueñras iras,: a 
que yo. logre los ultrajes? . -u 
Si me aborrecéis , no os pidq V' 
favores; perd dexadme, / ; 
y fi mi muerte os deíeyta» 
no el verme morir os can fe*

Mnrg* Alcxandro,Ja razan ' 
toda eíU de vueíka parte» 
porque ni yo os aborrezco, 
ni ay defeáo que lo eítrague*

\Alex. Pues fi no es uno» ni otro»
-qué hace mi amor tan culpable? > 

Mnrg.k.o que yo se es, queme cania, 
mas no sé por qué me canfe. 

rAhx. Y efíe no es yerro? Mctrg. Si es. 
ALx. Pues el difeurfo qué hace? 
{M<trg* La voluntad ella mífraa 

tras lo que quiere ;fe Tale,. 
ni ay razones que la obliguen, 
ni di fe uríds que la manden* 
jAnior ;no. es Pliiiofophia,
^ue á coafequéndas fe afcaacej-

¡ Í ' T 7-r J -'  ' L ' f

un
porque fl &uvféraf tazón 'ü - v- i 
para que k am arle oblígaíTe;

) yá fuera deuda1’ el amor, -'h- ;
: y ryraíife ql- negarle, 

y por jufricia pudiera ’ ■■* . ■
A> pedir fe én lq¿ Tribunales; a.

, Bien veo.r, qué .el no pagar /. ■ .•
■ en vos finezas ta n gran des;  ̂ ¡;; 
es delito , id rázoti : r ■ ¡c'

, yo os la doy , perernó vale. 
jilex . Qué, no vale íá razón 

con ñuuger de vuefixas partesf; 
;Marg, Qpé;fefpucfi:a °s hede. dar, ;

fi arrio r ' razones no fabe? .
I4lex. Pues yo/la. tengo,de airaros* ■ 
■Mdrg* Puos^yo na parao birlarme* 
MocL Que ^ayamuger fin ra^on, 

que k decir que es dora aguarde! 
Irme* Pues. Tenor mío , fi es loca, 

como quieres ¡quede ame?
Qué fabes.fi-esTu 1 ocurar 
imaginar que ■ es Dios Padre?

M  at. Qué .can fada/ty ra ma I 
-O fi AiexandroídlegaHe'  ̂
a aconfejarfc conmigo, 
prefio’vengara e lr défaytd. .
Vamos, prima, Mrx* Pues fenora; 

-los Principes que 'os fefiejaw, 
vienen-o’y de vueílro padre ■ 
a faber quien han de Ter 
los propueftos al díétamen 
de vueftra elección ; fi acafo 
mi fortuna lo lograre, 
feré' admitido de . voy?

Marg* La obediencia de mi padre, 
como puede en mi faltar?
Si vos .de los que quedaren 
propueílos fuereis alguno, 
comio podre replicarle?
Que yo. os admita es forzoíb* 
mas que os elija no es fácil. V¿ifct 

Mat* Qué decente amor me debe 
Aícxandro í pues fi afable,

-finticra el verle querido, 
mas flauta el vér defprccíárle*

MocL Hadé ñora Irene? lrcn¿ A mi? 
MocL No ay otra Iren& delanteb 
Tren. Qué quiere?. MocL Seré admitid^ 
Trait Me canfa mucho*



■ Util Eli parte? ;. ;
Irtrt. En lo que me, quiere

que es muy poco* '
jrvu ECTo es baftaine. _ 
fyt$cL No es lo que quiero dos dedos*, 
’■■aunque Íc%#5/éT cnfanchc.

¡yen* Pues yóí&aborrezcQ veinte* 
y he medido, comotaílrc. 

l¿cU Fn:.fín’i?o-ia he;de -obligar? ^ 
ir¿77. Si hará 5 pero áquc. rae enfade/" 

Pues. eñe. amor?  ̂ (dio?
¡yen*Que le embuclva*. MocLY cftc Incen- 
iren* Que Te-apague* MorLY eftas andas? 
fc.Qac vomite. la obligo?
lr:)n Adíe de í ay re, * ■ "bofe*
Mor!* Pues picara , béfame ^

adonde íe te auto ja re, 
que tu , y tu ama fots dos cueros,

* y yo , y mi anro dos vinagres.
Ala* Ay de mí! MocLQut es ay de mí? 

vive Dios , que es un infame  ̂
el que lufre eñe defpreclo.

Alcx, Yo la adoro, no la ultrajes*
MocL Señor., que no-fon mugeres 

elfos dos* Alex\ Pues qué fon?'
'MocL Cafres, 

y eñe amor es. fodomía.
\AleX* Yo la adoro , no la ultrajes* 

que no es culpa no quererme.
'MocL Mil demonios me arrebaten* 

fi uo es pecado nefando.
'álex* Calla , Modín , que el Rey fale 

con los Príncipes : Fortuna, 
aqueíle es el poftrer lance 
de mí dicha , ü de mi fuerte:
Amor, deuda es ayudarme.

'MocL El de Tebas , y el de Atenas  ̂
vienen fembrando corales, 
porque trae cada uno 
mas de veinte mil Infantes, 
para conquíílar la Infanta, 
íi fe la niega fu padre.

Salen el %eŷ  el Principe de Tebas^y 
 ̂ gue de. Atenas, • 

Iqej.Ya^nncipesjque hallandofe obligado 
vueftraí atenciones mi cuidado* 

lia de preponer foio los fctzo&s u 
■gyaiL bija, os quifiera hacerdichofos ■

M creta^  - ./
v á todos'; mas pues efto es imponible*; ' 

y aquí no elige ia razón de Eñadó̂  
nadie fe podrá dar por agraviado 
de no fer á eñe empleo preferido.

Alext, Todos, Tenor, á eíTo hemo5 venida 
y pues fulo lios.toca el defearío, ■ 
y cj Hu?. fucĴ  dlchofo de logrado, 
ei infeliz tendrá fu fenthniento, 
pero ofenderfe , fuera loco intento*

Sentaos, y proponed, que ya aquí traygtf 
de los Príncipes, que o y han concurrido 

■ por fus Tmbaxadores, las propucílas, 
como por fus confaltas aquí os mueítro* 

íPnw^Primero hablaré yo por deudo vudlro/ 
MocL Qué de boda traen todos las figurad 

entrambos vienen chorreando curac*
Princ, Dcxnndo la razón por no califatos* 

de vucifro deudo , íb!o ha da obligaros 
á admitirme fer Principe de Tebas, 
de quien Creta mas útiles recibe, 
por el trato , y comercio con que vive - 
con Tubas, cuyas armas fiempre han fido 
dasr que aqueíta Corona han defendido, 
pues del Chía el Lupe rio foherano 
no os avaífalla ya per el Tebano: 
mirad como podrá ,Tiendo yo el dueño? 
y dio folp os propongo pot empeño* 
que mí poder , trofeos, y grandeza, 
ya notorias 1c ion á vueftra AÍtcza»

$>ug<, Pues yo,Aunque la razón de vneñro deudé, 
no pueda proponer para obligaros, 
podré de tantos afcenálentes claros 
proponer la amblad, y la alianza, 
que Creta en tantos ligios , fm mudanza,' 
con ios Duques de Atenas ha tenido, 
cuya Corona mi pretexto ha fido, 
para poder lograr la elección vneílra; 
ya veis que eflá al arbitrio de mi dicto; 
el Mar deí Ponto , rico tributario 
de místeforos, ííendo necesario, 
para vueftros comercios mi feguro; 
mis riquezas, ninguno las ignora, 
eño perdcls, fí me perdéis aova.

MocL Aova vá de mí amo el dífparate, 
los dos amigos tengo en el gaznate.

Alex, Yo,que el poñrero quedo á proponeros* 
por mas efítaño rumbo he de moveros, 
pues fiendo yo él íupremo Magiftr’ado •

dei,
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¿el Imperio de Cída dilatadô  L
y mas que vueílras anuas, mi perfqmi 
aífccura la paz de ella Corona*
Ni i'gnidad propongo, 11Í grandeza; 
lo¿ü diré que rengo una riqueza ;r  ̂
mayor que rodas las que a veis contado, 
pites tengo dos amigos á mi lado, 
tam buenos como yo, de Igual grandeza, 
que es cada uno otro yo en fu fineza#

^íiíle mí Imperio es, y mi teforo, 
y con aquella las que tengo ignoro#

$(cy* HíTa es-riqueza? Alex.Yo s fsí ib imagino# 
fV/W.Gran difparate! 0Uf*Raro deíatínol \ 
í̂ fy*Pues riqueza es dos amigos? MocL^fi®c^> 

que fi vienen a :etle á lus Eftados, - ■
ha de gaílar docíentos mil ducados 
cada ano en bofpedarlos ; y en Girando, 
ellos ricos fe van , y él queda ahúllando* 

íPr/wívEfte hombre ella fin juicio.
&uq, O es muy necio. ' ■

Eífo prefumo que es hacer defprccío 
1 de la propoficion : Principes, vamos#

ÍPrittc, Pues, fe ñor, eí intento no aj uñamos?
Los dos quedáis propuestos»

SV/W. Ya confio 
en mi fortuna*

0uq* En mí valor me fio. y¿tnfe los tres• 
Alex* Av Modín?
MocL Qué me Moclíneas 
f ñora , pefiu mí alma, 

y al necio que te aconfeja 
propofidoii tan borracha, 
dos amigos por hacienda 
-propone un hombre con barbas?

AUx< Pues di , qué futra me jr r?
'MocL Mejor? dos facas de paja, 

que importan mas.
SAe Múrg* Alexandro? Aiex*Señora?
’Marg# Ya lo que paila

de vos, y mí padre he oído, 
con que vueflro intento acaba.

MocL Tcngame Dios de lu mano: 
feñor, quítame cita daga, 
que he de hacer aquí un mal hecho*

*AIex* Aquí dio fin mi efperanza*
MocL EíTo dices ? vive Dios,

que no es ya amor, fino infamia. - 
Marg* Si de vos queda excluida

\fr>
h  parte de la .efperanza,' ..::,

: que; teníais por mí padre, 
pnr la dina ya lo cíaba*
Haíh aquí pude'fufrir 

1 -vueflro amor, por ella caufa:
- : ceílun i  o e í I á , no ay ra zon 

para L frIr á quien ca nía,:
Yo no me puedo vencer , ¡ 
a amaros , porque en. mi falta 
aquella.razón íécreta 
con que fe inclinan las almas**.
Sin ella nada fe logra,. •5 

: ni fe obliga con palabras,- jL - 
ni con.méritos fe adquiere,. 
ni con finezas Te alcanza», ■- 
*0110 ay razón para quereros 
por vueflro brío , vueflra gala, 
vueflro amor , vueflra atención, 
yo os lo conficífo , mas falta 
la Inclinación en mi pecho: 
con que ella razón no baíla 
a vencerme:; y á tenerla, 
coda la razón febrara.
Eílo fupucflo, 0« advierto, 
que fi hafla aquí vucítras anfias 
merecieron en mi pecho ' 
un deidén ; fi de aquí pallan, 
ya por razón del decoro, 
quando no porque me canfan, 
merecerán un caflígo: 
difcrcto fols, ello baila»

MocL Que ayn hombre que cílocfcuche, 
fui rebentarla á patadas!

AlexQ Señora * pues vueflro padre 
me ha quitado la efpéraftza, 
por proponer dos amigos 
por riqueza mas eílraña, 
pedidle vos que me dé 
plazo , y licencia á que falga, 
que con eílos dos amigos, 
pues ha fido fu ventaja 
fu riqueza , yo me obligo 
dentro del adquirir tanta, 
que fea mas que todas Juntas»

Marg* Qué ridicula1 ignorancia! 
para íer rico pedís: - ^
licencia ? quien la embaraza? 
tomáosla vos á vos. mifmo, ;



pues es vueftw la gatianda* . 
Álú$* Yefpt^réís quclo fea, J 

{J un breve plazo tomara?: . 
Ato*. Effo fuera Termas necia, 

óue la vucflra , rni cipe tanza. ' 
áh^Pues va qtie^fto no.os merezco,. 
Á forzoío es que yo m em yz*
■ yáceodos férvidos 

íojo os fu piteo por paga» 
que dilatéis el cafaros,.  ̂
hada que en tierras eílrañas 
eílé tau lesos de vos, 
que ver no puedan mis nnfias, 
ni oir que os pofíee otro dueño, - 
porque ya que á morir.vaya, 
quitéis piadofa á mí muerte 
ella trille cfrcunílancia,

Mitrg* Ni ello podre hacer tampoco, 
porque fi el termino paíTa 
de mi elección , ferá dar 
a otras quexas juila califa. 

j!ex\ Qué no ay para mi un alivio? 
Marg* Mirad vos en que Je aya, 

y como cffcos dos no fean, 
efeoged de los que faltan» 1>aje%

Salín Luciano ?y  Tebffldto*
Itic* Alexandro , qué es aquello? 
Akx* Amigos, efloy fin alma,
TíL Pues qué ha íido?
Aí&r/*Qué hatdefer? 

que le aveis -dado zarazas, 
que en oyendo que mi amo 
toda íu hacienda fundaba 
en tener los dos amigos, 
fue peor que fí efcucharan, 
que tenia dos diviefos*

Ákx», Ya perdidas cfperanzas,
Luc* Luego nos han defpreciado? 
Modt Pues efío no es cofa clara? 

dos amigos, quando han íido, , 
mas que para qualquíer cafa 
dos fabañones eaferos, 
que ni el Verano los fana? - 

Luct Pues, Alexando , el empeño 
ya es de honor, pues defpteciada 
ha '{¡do nueítra amiílad,

Tebt Pues defta Corona , y quantas 
tienen los que h^n preferido,

te han'de hacer dueño mis 
11 plazo {^cumple ya, 
porque fufpenfas citaban*, 
ai lata tu los conciertos, 
que yo fin otra cfperanza 
me entraré por fus Hiladas, 
hafla que quede a tus planta* 
toda Creta j y toda Crecía, 

yo , {i el pocier no falta . 
de la razón natural, 
y hacen fu efc&o las "caufas, 
te he de hacer dueño, Alexaiidrof 
de la voluntad tytana 
de eíla muger ; y pues Libes 
quantü ha íido defea da 

-- mi perfona en fu afsiílencia, 
aora por ti he de acetarla*
Dcfde ó y entraré en Palacio, 
tu un folo punto no (algas 
de lo que yo ce ordenare, J 
porque fe logren las trazas, 
que fuere dando mi ingenio*

Alex, Aqucífo es bolverme d alma 
al cuerpo, nobles amigos*

MocL Lindo cuento : pues al arma.
7"eÍm A vencerte efta Corona.
Luc* A rendirte aquella ingrata.
Álex9 Yo a vivir de vueílro alienta»
MocL Y yo de todo hacer chanza,
Luct Pues podranlo mis índuílnas,
Teb, Confeguiranlo mis armas,
Akx* Logra ralo Vn í defeo, ?
MocL Y lo reirán mis entrañas,
Luc* Para que el mundo celebre;;^
T eh  Para que cuente la fama::- 
i4lex* El Poder de la Amiílad.
MocL A la falud de. las marcas.

J O R N A D A  SEGUNDA.

Salen Luciano, el tReyyl fr tn d p e de Tebdc  ̂
y  el Duque de A tenas* 

contento,Luciano,que me hadado 
el veros en mi Corte , digno era, 
de mas devqoílracion, (i no viniera 
á tiempo que Tcbaudro, que del Cicla 
id ge tas armas , j mí (bfsicgo írrita 
con una novedad tan ímpeufada,

B i pues



B l P od er  d* y  A mtjícidy y V e n g m ^ i^ c M f i t g o ^
pues ciando k paz cafí ajuftada 
por Álexando , que por el Senado 
afríflc á cílos conciertos en tni Eflado,
£n mis tizón , que averíe ya cumplido 
el plazo de ks treguas, Ha r®mpido 
la guerra, y entra ya por mis fronteras 
haciendo eílragos, y mirras con mas veras* 
que fi la paz no fuera yá admitida# 

ta c .  Mucho fíénro, feñor, que mí venida 
fea en día ocafíon. * 

tfyy. Ko el güilo ce fía,
pues" d.fSlcjo ya de laPrinCefa 
para que elija cípofo, ha comenzado* 

íPr;Hc*Señor, guando es tan grave eífe cuidado, 
qué feílejo mayor hacer podemos, 
pues armas, v poder junto tenemos, 
que traer prifoncro a Margarita, 
eíTc atrevidoI? que ni brazo irrita?

0/fy. De mi Ezercito me hallo aidílido, 
y pues efta ocafíon fe le ha ofrecido 
d mi poder , y a mí valor , yo quiero 
lograría en fu fervicio, y fer primero, 
en el merecimiento que me adquiere, 
fí acafo en Ja fortuna no i o fuere.

5Y:W* Sola mi a ha de fer eíla vi cío ría.
$)u¿j* Quien antes pueda lograra la gloria* 
ÍV/wr.Puc{¡ vamos á Intentarla en competencia. 

Lógrela ía mas viva diligencia.
Prl nrípes , el empeño en que me veo 

m e obliga aquí acetar vueftro defeo, 
como de hijos oí favor admito, 
y vueftra mlfm.i dicha íbiícíco; 
pues el que confrguierc Ja vííloría,

« ).°gr‘i rá en Margarita mas memoria*
$rm c. Pues, feñor , los feflcjos prevenidos 

no han de ceífar por mi , fobílituidos 
quedaran en Palacio.

Y por mí quedarán en efle efpacío, 
deudos Vafíallos míos , que á porfía 
harán din la noche , Cíelo, el día. 

y .  Todo lo apruebo , que es mas alta gloría, 
^ que no os cncflc defvelo eíla visoria#
J Pues, Duqqe , á la campana, 
íP#y* Pues,-príncipe, á la glopadc cfta hazaña# 
‘ff'r/V/c. Á partir, fiuq. A vencer*

A eternizaros
venid, hijos, que yo he dé acompañaros: 
AfUcbno, JLfíc* Qraii feñor»

Pues: nadaceffa,
quedare ru á afsíílír á 3a Príncefa. 

Fnnfe elS yy  , y  los {P?i:mpss. 
t a c .  Mejor c¡ yo la íuerte lo ha.dífpucño, 

pues Aiexañdro quedará Con eflo 
3 í’olü á lograr laque mi ingenio ordena, 

b no ay razón, b he de vencer fu pena» 
Stlm  Margarita , y  Irene# 

Â ZTT.Luciano*' ¿ríc.Yueílra prciencia 
da a mi nombre nuevo aliento* 

Marg* No sé explicar el contento, 
que me da vueftra afsiflencia*
En fín r ios Principes van 
á reíilKr. la invaíion  ̂ I ' 
del Cicla ? lu r ,  Y fin fufpenfíon 
del galanteo, pues dio ' 
ínhftítudon del empeño 
á deudos vaífallos fuyos, 
porque los aplaufos'tuyos 
íuplan la amencia. del dueño*

Marg. Ufo es de Palacio , pues 
queíaorá entre la; damas raías 
decían galanterías 
los Gavaileros ; qual es 
la dama que elegís vos?

Lae* Matilde, fe ñora, ha fído,. 
mas foy de otro competido, 
que vencerá entre los dos, 
porque es mas galán, ÁÜTg.QuIen es? 

Lúe. Es Alexandro fu nombre*
Ma g* Alexandro ? pues cite hombre 

puede competiros ? Luc. Pues, 
por mas galán le feñaio, 
y yo miímo me condeno.

ÍAarg. Qué .-tiene effe hombre de bueno? 
Lac. No tener nada de malo; 

no es en fus galanterías 
dife reto fín preíuncion, 
galán fín afectación, 
cortefano flrl porfías, 
liberal fín vanidad, 
pues lograr fabe eíla gloría, 
fín que fepa la memoria 
lo que da iU voluntad? y 
Nó ufa prudencia , y virtud, 
fín fer fufrido fu aliento, 
que ay cafo en qué el füfrlmichto 
hace infame ti vimd?;, ‘

no
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No tiene en Fu cortesía
me fura fin gravedad,
agrado ftn-humildad, - ;; *
llaneza con vlzarna?
Todos por eftc a íu nombre 
mil apláuíos no 1c- dan? 
pues para íer buen galán, l < '
qué ha menefter mas un hombre?; 

'fyhv%*Vuefíra- ciencia, y vuedra fama 
todo no 1 o ha de venccr?r-  ■ ■ -

tuc. Vn galán no ha menefter 
fer letrado de fu dama* ’■

Jidarg* De que eífo digáis me eípanto* 
lu c. Todo efto en él hallarás.
Afoíg.Pues yode he crata «formas, 

V no he 'reparado en tanto. 
tuc* Puesafsi á todos fe ofrece#.
Aíarg* Pues todos en eífo dán, 

fin duda él es muy gaján* 
y á mi no me lo parece* 

tuc* La pafsion ufa en los ojos 
de quien deídeña , o quien ama,’ 
o fea galan , b dama, 
de dos géneros de antojos*
Ay antojos del defdén, 
y ay antojos, del amor: 
ios de amor ;  bacendnayor 
el cuerpo de lo que ven.
Quien ama con eíle efe&o, 
todo quanto ama encarece, 
con los del defdén parece < * 
mucho menor el fugeto.
Y afsi el no parecer bien, 
no es falta fuya en tus ojos, 
porque eífo va en los antojos 
con que mira cu-defdén,

Marg* Pues como aviendo tenido 
mi galanteo , ha intentado 
publicar otro cuidado? 

¿¿¿‘.Enigma tienc*A/¿r£.Qué hafido? 
lüc* Yo os revelaré el fecreto, 

con que licencia me deis, 
y os pido que le guardéis.

Murg* Yo, Luciano, os lo prometo# 
¿wr.Pues Alexandro , feñora, / 

muerto de amores vivió 
de una dama , que perdió 
1̂ venir á Cicta aor^ ' , ■

té/mti M o v é i s
A tu/hermofura inclinado 
publico luego fu intento,

L;:1-■■ \

con, que dé tu cafamientó 
quedo al empeño obligado* 
Miro á tu prima otro día, 
la qual le dio mas cuidado.
porque es un vivo traslado 
de la dama que él tenia*
Vencido de efte defeo, Y > 
fintio averfe declarado 
al Rey , por verfe obligado 
á feguir tú galanteo*
Mas para bolverfe atras 
uso una induftria, que alaba, 
que viendo que te canfaba, 
procuro cánfarte mas.
Porque del canfada aora, 
por ti ceña (Te el empeño, 
y él pudiera hacer fu dueña 
á Matilde , á quien adora*
Mira G ay buenos teftígos, 
f] al demoftrar fu grandeza, 
propufo que lu riqueza 
er4 tener dos amigos? ^ 
Locura tan deflgual, 
que nadie la emprendería, 
fino es quien quedar querría 
libre pareciendo mal.

*Y al ñn de fu cafamiento, 
nyrofo quedo excluido, 
y de fu amor confeguído, 
cita loco de contenro*

'Métgm Qué decjs, Luciano ? qué? 
qué no me amo avcis contado?

Si el eftaba enamorado, 
fe ñora , qué mucho fue?

Marg* Pues como ? yo na le vi 
por mi gemir , y llorar*

X«¿vEflb fue querer canfar,
para Iibrarfe detr# Adarga Cardar? 

Lfyc* Bien va prevenida. ap*
}A&Yg* Canfar con tanta fineza?
Luc* Hafe.enojado tu Alteza?̂
Marg.No,Luciano: eftoy corrida! ap* 
Sale Aíoclin fingiendo turbar f e  , de
seando caer dos papales- >y  los levanta 

efcoyidiendolos*
]¿tocL  Vaya conmigo Sinon,



El Pstícr dé la
que cita vá muy bien, armada* 

'Marg* Qué bufcaisíAícrAScnOta îiadij# 
ya aquí, porque, la ocafi&ñ*

M *m  Dz qué es vuefera -turbáclo»? c 
MocU'Dc tres coías»
'M<trg* Tres, por quien? # :
MocL En la una no cftpy bien.- ' 
Mdrg* Y las cjos? M ocito  sé qué, fon» 
Mdrg* Qué papeles vi cfcoítdctos?. 1 
MocL Dos cartas de pago fon. . i 
MargXjz epatenIMocLDv m\ fanto varón 

que me.preíla ujios dineros. 
xMdrg% El que prefta debe dar 

cartas de pago? MocL A1 mí Cu 
'Marg, Por qué quien te preda á tí? 
MocL Porque no puede cobrar.:
Marg* Por qué las rccarastanto?. Lf 
MocJ* Porque fon aun doncellas*. 
Marg* -Mueftralas, .que quiero vellas. 
Morf* Señora, os darán efpanto, 

que fon trampas*
Marg* Verlas -yo,

qué puede importar aara?
MocL Dios ve las trampas, feñora,, .

pero las Prlncefas no. .
Tima les papeles la íPmzcf/d, j> d ajeles

a -Luciano*
Marg* Leedlas \os. Luc*Dice en ellas, 

retrato á Matilde. Maig* Bien, 
y es trampa un retrato? en quien?. 

MocL En que me retrato deíla.: ■
Marg* A Matilde vais con él?

quien la retrata? MocL El Tíciano*  ̂
Marg* Tiene muy famofamano.
MocL Si íeñora , y de papel. 1
Marg* Leedle.
Mocl* Que adviertas conviene, 

quc.de los ojos no trata*
Marg* Pues por qué no los retrata? 
MocL Porque á la margen los tiene»
Luc* Bien mi induítria fe previene. sppk, 
Margt Ño acabals de profeguir? f 
MocL Bien íc puede ya partir, 

que todas Tus faltas tiene»
Lee Luciano*

Í*UC* De Matilde mí atención . *■.. 
hace un retrato fucínto, 
no erraré fu perfección.

^  poique eftby quando fá pinto 
" fflíéandomé ei "corazofl* ^

Ñí la  Díala de I r  éfpum i 
'Competirla al imítaílp,. 
en m!s conceptos prefuma* 
pues me da el -ayve fu talle 

\ para que vuele m i pluma, ;
De coIor cáftaño<obfcuro 
fucpélbfes jní^ndio bella, 
donde ’immortal aflegura 
aí Fénix í de fu hermofur^ 
ei ámbar de fu cabello. ,
Su frente, fin duda alguna 
del Cielo tomo, y parece,  ̂  ̂ *
que fe f. logro fu fortuna, , q 
para que alumbre éfta luna 
lo que el cabello anochece.

Marg* Lifonja,y necia. Luc* A fu feentc 
llamar Luna es prop.or&on,

Marg* Mas riene un Inconveniente.
Luc* En qué?
M¿rg* fn que no -es perfección * .

tener menguante, y creciente. ;
Lúe* -No es predio que concuerda 

en todo* Marg* No aya eÜnvUlo, 
decid í que ella poco pierde.

MocL Ya aquefte carnero verde 
ie va haciendo picadillo.

Lee Luc* Sus cejas fonteon primor - 
arcos 'llenos de defpojos 
del triunfo -de fu 'dgar, 
que eftos arcos hizo Amor . * 
a la entrada de fus ojos.
En .ellos, con Ius eftráña, 
dos pardos foles defeubre, 
y es en el mar que los baña 
la negra, y larga pefiaña, 
la noche que los encubre,

Marg* Decid qué -ai fe r̂eprima*
Luc* .Quien mira .con los antojos 

de amor1, crece loque eftitm*
Marg* Pues no os canfcís, que rcu prima 

no tiene tan buenos ojos,
Luc* El, aun mas eftá creyendo.
Marg* Profeguíd, que cíTo es locura. 
MocL Ay Dios, qual fe va poniendo! 

ya eftc vellido rompiendo . ■
fe va por la picadura. . ... , ;

Lee
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' D tD p n  Agufiln  Ms?eto.
l e e  Lúe. Vna roía a competir 

cada mexílla condena,, .
mas la. baxa á dividir ; /

, ja nariz , como azucena,  ̂
que fe vá1. empezando á abrir.ñ 
Su labio ñefrno.fo sfangnetifof 
f  ay rubio, coral en él, S| 
dudando eftá el mas atento; 
mas fe fabeque; es clavel 
por el olor, dé fu aliento#

4 JLus perlas, que-encubre el labio*, 
perlas fon dé- Igual cómpás,

, dos: dellas. mandad Amor Ta îo*, 
porque defcubrd elle agravio 
el preció dé; lasA demas., .

Marg, La falta fe ha de decir?
alabanzas indecentes]

MúcU.Esj que le ha;dádo en reñir,, 
y como, le mu dirá dientes, * . 
no Ce la puede encubrir#, ;I 

Marg* D.exad.pintura; tan fría; 
de elfos arcos que. decís,
Sol-.,. Ltma,, Fénix., y Di a, 
fe puede hacer un país.

MocL Y Cera el de Plcárdk?
Margm Y efíbtro papel, qué es?
L uc, Re trato dicá dé Iren e*. ■
M&cl» AqueíTe e£ mas:defcortés*. • -■ 
Marg* Leedlé*.
MocL El mioi es, y conviene- 

leerle yo. Mayg* Leedle, pues.
Toma el papel Moelin,

Moi'l, Va de retrato. Iren* Menguado,, 
tu á mi retrato? porqué?;

MocL Porque eíloy de ti enfadado, 
y porque en tu, amor quebré, 
va en verfos de píe quebrado.

Iee> Irene , fi en tus cautelas,
. ni en tu amor,.ni en rus papeles 

yo me meto,.
rus defprccios., y* majuelas; -
y danzas de cafcubeles, a qué efeto? 
Mas porque lo qué Condena' 
tu t prefinición Cepas, quiero 
retratarte,
aunque foy; un: majadero, 
pues tme ha de collar la pena 
de mirarte. -,¡ ív F-

• i

Tu pelo, aunque es mas que pelo, 
que, es terciopelo,y'acafo 
por poftizo,
con -fer ello fondo en rafo, 
a coila de tu defvelo 
lo haces, rizo.
Tu frente ; aqui tengo miedo, 
que tiene grandés baxadas, 
y fubidás,, X 
es muy buena para enredo, 
porque toda. ella, es entradas, 
y íalidasa •
De tus cejas no he de hablar, 
porque amulo te las. lia hallado 
mi defvelo,
con que no tendrás cuidado 
de que las pueda tocar, 
ni en un pelo*
Tus ojos (qué raro cafo!)
naturaleza compufo
con gran maña,
mas los hizo medio al ufo,
pues los guarneció, de rafo
fin peftaña*.
No es plata tu nañzita, 
ni azucena , ni otra cofa 
que lo valga, 
mas es una chata , chita, 
y fí fe precia de hermofa, 
di que íalga.
Tu boca , para una dicha, 
es muy buena, pues nó es poca, 
aunque amargar 
y para mayor defdlcha, 
tu. vida es como tu boca, 
por lo larga..
Tu cuello , de atrás mirado, 
aunque no mata alevofo, 
es Bellido,
mas Bellido vergonzofo, 
pues mirar no 1c ha dexado 
de encogido* .
Siendo afsi todo-cílo, allano, 
que aunque te haces impofsible, 
fi fe apura,
ni es el cavalloTróyano, 
ni la Puente de Mantíblc 
tu hermofura.

Sien*



: E l Poder de J *  A?niJÍdi\
•> Siendo afsi Herptecía más, , ;

que fi pot cffe camino 
ay dinero, -f . V  -
con tu defcEcn , y tocino, 
y alcamonías > pondrás 
eí puchero.

{Marg* Eres muy lindo pintor* 
lYen.Que efto aya citado efcuchandoí >

. MocL Ya van las purgas obrando.
Marg* Y 1c «libia cu fe ñor?
MocL Si, y con eíta reverenda,. 

en forma de loa , Teñera, 
pido para darle ¿ora, . ■ -
perdón̂  apíaufo,y licencia* Vaf*

%uc* Pues tierra ganando voy* ap* ' 
aquí no ay que perder pumo.

J d ^ .  Qué es efto, Amor? han difunto 
reluchas ? fin mi eítoy; 
él tiene por mas herntofa 
a  mi prima , y me canso 
porque Je dexaffe yo?

.Sale Matilde*
Mat* En todo he fido dichofa*
Marg* Prima, Mat* Ya ceí’so ei rigor 

de mr eftrella en darme enojos, 
pues me -viílen k>s deípojos, 
que 1c han fobrado á tu amor*

Marg* Como? Mat. Ya con tu licencia, 
Aíexandro por fu dama 
me* efeoge. Marg, A ti?

Mat* Afsí me fiama.
’Marg. Prima, Dios te dé paciencia.
Mat* Pues yo he de fer tan cruel 

como tu ? ya Ic admití* .
Marg* Pues aquello no iba en raí.
'Mat* Pues en quien, fe ñora?
Marg* En él,

que es tan cardado en fu trato, 
que ofende con lo que eftima:
Luciano , ay algo en mi prima 
de [o que dice el retrato? gpA 

Luc. Sí yo la adoro, diré, 
que aquel era un ribio medio 
de fu herm ofura ;*el - remedio 
obra mas que yo pensé* '

Wat* Señora , elfo ferá afei 
en ti , á quien ¿l no agradaba; 
pero a mi me enamoraba,

f'mgdtájkjtn hifitgéi ;
lo que te cattfabá á tí. ' Y ' / 

Marg*Luego .mi rigor condena 
ya tu amor ? qué poco dabet 
pues aunque mas fe la alabe* <tp, 
aquella - frente bo es buena* . C 

Mat* Yo íe lo hé de agradecer.
Afarga Qué has de agradecer?
Mat* Su amor,
Marg* Yo rio fufriera fu error.
Mat* Pues dexatneíe querer. - 
Marg-* Yo? quiere : mas me provoca apt 

á cmbídla el verle; querer* ,
Decida qué puede, tener , a Luciano. 
de clavéi aquella boca?

Lúe. Señora ,.a elfo no me ajufto* 
pues viendo fu labio' cri e4-, 
queda vencido el clavel*

Marg* Andad, que tenéis mal guflo: 
aora , Luciano , os ignoro; 
foís diferero , vy el amor 
os hacê  necio , y peor. 

lu c .  Vaya qne tedo eíío esorü. ap* 
Mat* Alexandro viene allí, 

pues ya tu le has defpedído, 
y á mi íu amor me ha elegido, 
m< darás de Hablarle aquí 
licencia? Marg* PJdcsla en vario;, 
pues - puedo cítorvarlo y-o?

Mat* Y en tu prefenria? Marg* EíTo nb* 
yo me dré , venid, Luciano*
Solo por Tacarle voy ap*
de aqui,ybolver á efcnchav,

Luc*.Bien alterado eítá el mar. apt, 
Marg* De embídia muriendo voy."

V-únfe Margarita . y Luciana«
Tren* Yo con Modín tan ayrada 

voy, que aun á mi me maltrato, 
pues defde que oí el retrato, 
no me puedo ver pintada, Vaje* 

Sale Alexandro, y  Moelin*
MocL Bueno vas, fe ñor* ¿
Akx* Moelin,

aquí eítá Matilde.' i ola, ;
MocL Pues Tenor, cierra con ella» -2 

y dila dos mil lifonjas* : -,sh 
MÍox* No sé fi labré fingirá ’ ■ - ■;. i
MocL Pcfia tu alma, efio ignotas!- ; 

yp te ayudaré, feñor,
m
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tío eches h perder la hipearía.
Sale al paño Margar itd*- 

Marg. Ya dexo á Luciano , y buelvo 
ofendida, y embídioía. M f̂/íAnda* 

jtlex. No acierto á moverme. 
llega  Luciáno por Uparte que ejbk Ale- 

xandró al panto ' ■
luco Alexandro. dfoc.Quíen me nombra? 
faic. Ved que os oye Margarita, 

ya labcls lo que ós importa.
IAqcL Qué bravo paño , Tenor! 

tuerce la clavija aora 
haíla que: falte la prima.

Alex* Eí pecho fe me alborota; 
yo no he de faber decirla 
en fu preferida lífonja.

MocU'Qvé es no ? yo te apuntaré, 
que sé muchas de memoria; 
ve preílo , mira que ya 
fe eítán elando las Topas. 

hiato Qué* tibio llega Alexandro!
MocL Anda. Alex. Los paffosTne corta 

un yelo , Modín. MocL Qué yelo? 
que hace aquí un calor que ahoga; 
buelve el oído al apunto, 
verás qué bien la enamoras.

Alex.MI fe ñora:- ay Dios! Mflc/.Profígue, 
facala de mi fe ñora, 
que aquello es llamarla fuegra. * 

Alex* No halla razones la boca.
Siempre detras Modin*

MocL Vida mía de mi alma.
Alex* Turbado á tu luz hermofa:;- 
MocL Vida tnia : oye el apunto.
Alex* Llega quien mas os adora.
MocL Vida mía ; que te pierdes.
Alex• Y mas quien tus dichas logra.
Mor/, Vida mía , vive Chrifto, 

que lo demás es bazofia.
Alex* Yo no sé lo que me digo, 

en vano , Modín , me exortas.
Mar, Alexandro., elfos temores, 

fi el efearmiento los forma, 
en vano lian íldo conmigo, 
que-bíen puede fer en otta 
mas fino el criílaldel pecho, 
fin que fea tan de roca;
Cu fuño hablad, que el temor

f i f i  M o r e te ,  ;
os hace bulto la-fombra* ■■ .o 

ívW/.Qué aguardas ? tira eñe cabe, 
y pégala golpe en bola.

Alex* Señora , fi mi dudofa, 
mirando una luz Hermofa, . 
tuvo tan poca fortuna,: ; 
viendo todo el Sol aorá, 
cómo quieres que me atreva, 
fí fus rayos me reportan? ‘ '

MocL Lindo, elfo avia de venderfñ 
en la Botica por onzas, 
para remedio de Ingratas.

Marg* En fin , yo fui luz dudofa?
ya elfo-es rabia, mas que embidía.' 

Mtcl* Sopla> que hierve la olla.
Mat* La Monja os agradezco; 

mas ctecd , íi elfo os alfombra, 
que av luz que alumbra,y no abrafa. 

Margo Sin pafsion mirado aora, ap* 
Alexandro es muy galán, 
mas mi prima «o es hermofa.

ALx* Pues día luz ; fin mi eftoy! ap* 
yo me rindo á mis congojas.

MocL Dale á eífa luz que fe muere, 
y queda á deliras la troba*/

A (ex. Yo no puedo mas, Mocliu, 
que me arralara la memoria.

MocL Pues hombre , cierra los ojos. 
Alex. Yo no puedo,

en vano, Modín, me exortas. 
MocL Pues hombre , cierra los ojos, 

yíimginaque es effotra.
Alex. Yo , divina Margarita,

Mat i 1 de di go , fe no ra: -
ó mal aya mi pafsion!

MocL Defcofióíele la boca.
Mayg* Cíelos, tanto me aborrece, 

que fe maldice, y fe enoja 
de equivocarfe en mi nombre! 

Maí* Eñe es defeuldo , ó memoria? 
Alex* Si porque memoria fncífe, 

qué agafajos, qué Monjas 
le debieron mis-finezas, 
aunque eran fingidas todas* 
álaPrincefa? que agrados 
01 jamás en fu bo:a, 
fino deíayres , defprecios?
Advertid, Matilde hermofa,

C que
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^ue aunque entrambas:fpis deidades* 
ibis vo.$ la que el alma adora*

MocL Pues cíío puede fe r menos? 
mí amo acafo , fehora, 
efta fn ]lucíp , para 
comer migas, donde'ay- tortas? -  ,
Vos ibis torta y la Princefa, 
qua.tjdo mucho, fera rofea,
6 pan pintado con vos*, 
ella es vana , defdehoía, . J
ella plenfa que es Abril, 
y yo no digo que es loca, 

f pero tiene* mucho ramo*. . . . . .
"Mávgé, Ya eíla injuria es. afrentóla, 

faíír á eftorvarío quiero, ' . 
mas no porque ella me enoja* 
fino de etnbldía que muero» Sale*

Márg* Mi tilde* MocliPego* Aí r̂-Señora? 
Marg* Vente conmigo al jardín*
Maté Con güilo ¡re, aunque me eílorvas 

el cfcuchar á Alexandro.
Mar/% Vény que para todo ay horas.
MocL La mofea, y la miel van juntas.
Aiex, En quien? MocLEn las dos fe no ras: 

Matilde lleva la miel, 
y Margarita la mofea.

!Marg, Entra , Matilde , delante.
Afat*Yi\ te obedezco , fe hora*
MocL Oygan , oygan que la guarday, 

ya fe ha metido á Priora, 
ella Solverá Tornera.

Entrale Matilde*
'Mar?. A Inflantes á verla torna;;

tras ella fe le va el alma*
MocL Qual lleva las tripas! ola*
Marg* Mas que no buclvc á mirarme? 

no, no bnelvc.
Al ir a bofo?r Alexandro, le detiene 

Modín*
MocL Tente aora: , „

ya han venido golondrinas, 
íbñor, míralas qué hermofas, 
ya el veránIro eílá en cafa.

Matg, Que no buelval yo eftoy loca; 
firig iré que á llamar bueivo 
algunos-criados. Ola.

Aiex. Qué mandáis?
Marg, No buclvo á Yeros*

¿■r^ •' -->*+) ¿ y  ■ - c -  - ; 7 d  ; ; T ' 1 * rh .%*■-1

Al ex. Ni yo lo píen foffe hora# f : 
: Marg, Pues por qüé 110 lo penfais?
Aicx, Porque e0a dicha no. logra - 
• quien por fu poca fortuna 
tanto - fu amor os enoja.

MocL Pella el alma que te hizo, 
pues aora la enamoras? - 

. Alex* Ya iba á perderme, Modín, 
confiero mí culpa loca.

MocL Pues dila aquí en penitencia 
dos defayres. Marg, Qué os reporta? 
profeguid lo que de amor 
ibais diciendo* AUx* Señora, 
digo que mi amor::- ' ;

MocL Tente, hombre::*
Aíex, De vos ofendido aora 

queda aquí. MocL Que te defpehas. 
Marg* Por qué? Alex. Porque rigorofa 

le quitáis á mi defeo, 
quando tantas dichas logra.

MocL Para : que aqueftc cavallo 
fea tan duFO de boca!

Marg, Qué le he quitado?
Aiex, A Matilde.
MocL Acabemos , corre aora.
Marg, A una quexa tan groffera 

ay eíla rc-fpuefta fola. ._!></?•
MocL Vive Cbrillo, que has andado 

como un Cid , defeanfa aora, 
di que te mueres, fufpira, 
mas no donde ella te oyga.

Al ex. Que va enojada, Modín*
M ecí, Calla, fe ñor, que eflb importa. 
Alex. Qué ha de importar , íl va ay rada, 
MocL Que bolverá mas ayrofa*.

Sale Luciano*
Lúe, Alexandro. Al ex. Qué ay, amigo? 
Luc, Que el remedio ha obrado tanto, 

que caí! bañada en llanto 
íe aparta aora de contigo 
Marg arica , ya ello indicia 
la victoria. MocL Es evidencia#

Luc, Redonda* MocL Re falencia, 
aunque fea a la juílícia. - 

Aiex, Como ha Odo? Luc, ELla falla, 
yo al defcuido la rqiraba, 
y con un lienzo ocultaba 
el llanto que .reprimía. * v

A kx .



'Mix. No &  fmedo reílftír
M o r e t e

he de irla à defenojar*
lJ.°Qlìè haces? Jlex* Si la veo llorar,

* èìie de hacer? A4¿?r/.Hombre,reir*que —
j ¡ SXa Yo á quien adoro hp de dar;

un cofíoías pefadumbres? ■ 
¡fa cí fii feñor ,: y por azumbres, *; 

porque aya bien-oque llorar: : 
que a eítas ingratas , : feñor, 
pcrfcguírlasmaltratarlas, 
íicudirlas 5 y. dexa rías, 
para que tengan amor* 

lúe. EíloAlejandro , es forzoío* 
no tienes que rcfíftiC 
fí tu i a vieras falir, 
no falo el Sol tan hermofo 
como eMa'ayrada , la rofa 
encendida en fu mcxiila.

Jlex. Y es mecho de refiftilla’ 
pintármela tan hermoía? 

luc. Si, porque íi a effo violencia, 
fe debió el ir tan ay rofa,' 
por mirarla mas hermoía, 
la has de hacer mas refiftencia. 

Jkx* Sí la canfa mi oífadia, 
y la ofende mi tibieza, 
qué Importa que fu belleza 
crezca * para no fer mia?

‘MocL Desala en los zelos fuelta,
no temas que fe te efeurra; 
tu no la has dado una zurra? 
pues ella darà la buelta. 

luc* Amigo , defenganatte 
de que aora enfermo eftas, -, 
yo foy Medico à quien das 
permífsion para curarte; - 
que hagas, pues, es neceífarlo 
lo que yo ordenare aquí*

MqcL Pues vé recetando cu raí* 
que yo  foy el Boticario*

Sale al paño Margarita*
Margt No me dexa la pafsion, 

y aquí me buelve fin mi, 
mas con Luciano efta aquí, 
de efeuchar es ocafion* 

lue. Lo primero, has de ocultar 
amor à tus. antojos,

tanto, que plenfen tus ojos
Sue la has, llegado à olvidar*

Sí llega tu. amor a eftado, ! 
que favor tenga algún día, 
pagarlo con ¿ortefía, 
ñus no oírlo con agradó*
Porque fí defeubre un lexos 
del cafo, aunque quiera bien,’ 
refue i tara el defdén.

Marg.EQi os parecen confe jos. . , . . 
Luc* Ella al fin no ha de eftimartí  ̂

fino es dexada de ti*
Marg*̂ Efto es todo contra mi: 

íi van los dos a la parte?
Luc* Que finjas te perfuadev 

pues cite el remedio ha íido*
Marg* Luego fu intento esfíngido? - 

b, lo que me ha confolado!
Alex* Luciano , con mi cariño 

no es pofsible que lo acabe*
MocL Qué es no? que cíle es un jame* 

que puede tomarle un niño*
Marg* De Jos dos me efioy riendo: 

qué, era fingido ei retiro?
Luc, Valgaíme el Cielo! qué miro? 

la Princefa me efta oyendo: 
mas por íi a cafo lo na óldo, 
enmendaré lo que he: hablado*
Yo por confe jo te he dado 
lo que pido por partido: 
con Matilde equivocar 
puedo todo lo que oyb, 
pues la galanteo yo.
Efto no has de dilatar, . 
que fingiendo no querer, 1 i 
no fera en vano mi empleo, 
y lograré mi defeo. /

Marg* Efto no puedo entender* , 
Alex* Y e , amigo , podré emprende!!# 

por obedecerte á tí.
Luc. Pues tu lo has de hacer por raí* 

ó te he de obligar a ello, 
porque ya eftoy empeñado 
en que dexes efte empleo*

Marg. Que habla de mi prima creo* 
Alex* No lo podra mi cuidado.
Luc* Alexandro no ha entendido, ap* 

y no le puedo hacer leñas.
Pues en fin, a qué te empeñas? 

'Alex* Es Impofsible el olvido, 
fitfc* Pues mira como ha de fer;

C %



' E l Poder d( U  Á m ifia fy
pues me i i ego á declarar, ■ - - -
que no lias de galantear 'y-
lo que yo- liego a querer. ■ - ^  J 

Alex. Qué dices? Luc. Que fe reprima.'
tu amor, pues me.ofende á̂  mi*

‘Marr, Cielos, yo no lo1 entendí,
que eílo es hablar de mí prima. ; 

Luc. Ya eíle arrojó cí nefgo. pide, : 
y ^oy en eílo empeñado.. r

Mar?, Si Luciano'enamorado 
folian que la olvíde? - - ^

‘jílex . Como, Luciano',;afsi Infima 
-tu  amí dad leal tadr£ mías? v C \ 

MocLpor las fiéte chirimías, :
, que te ha fophdo la dama. ; / 

riÁlex. Tu quieres h> Luc; Claro eíla3/1 
que yo quiero á quien adoras, y. Y 
y fiemo-que la enamoras 
por los zelos que me das.
Todo lo ha de declarar, ap* 
fi habla mas en fu pafidon.

•íélex* Vive-el Cíelo, que es trayeíon* 
y vénganla- he de tomar, 
dándote , traydor, la muerte,

-'por::- Luc. Mo no es para hablado. 
Marg* Que eílé tan enamorado, 

que lo íicnta de fia fuerte!
Luc. Alexandro no me entiende, 

y plenfa que falfo amigo 
p‘br la Princcía Jo digo, 
y mas conidio ía enciende.

*jilexm Pues fe atreye tu baxeza.
¿«f. Ataj.\rle es meneíler, ap*

yo no puedo refpondcr, 
por eftar aquí fu Alteza. *

.Mitre, Yo rcfponderé por vos*
^ ’¿i lo que ha dicho Luciano cp . 

no baila , os -canfais en vaho; / , 
pues lo decimos Jos dos: - /: c/:\Y 
Que el que no hagais competencia 
á fu amor, es güilo mkq 
y fiaquefte defvano 
'profeguis fin mi licencia, ' ■ 
porque tenga mas efpacio ;

-'hel tormento del caíligo, c
defdc aquí, Alexandro , os digó¿ 
que no entréis mas en-Palacio. 

jíkx . Qué es eílo, Cielos! fin vida. 
eítoy. MqcU Que cita enamorad^ Y

en W CMí
y pues te n jega 1 a entraííá, ;
ya eílo no tiene falida* Y , 

¿«íV.Bien el ye tro fe ha enmendado 
';fí - la Príncefa. me ha. oído, ap*
pues pór Matilde ha entendido 
todo lo que ■ me ha efeuehado. 

jílex . VupÚro precepto, aunque injuflo* 
es pura fentirle vo, ; 
mas' para enojarme no, 
pues ha fíelo vueílro gnílo..
A vos con cíla templanza, 
yendome obedeceré, 
y a un traydpr ̂ rcfponderS 
afuera con layYeñganzíu 

M ui. Y tal por él , y por mi* 
que en, el mundo ía oirán, 
dcfde el pT-e del Prelie Juan 
á la frente del Sofi.

Marg. Oís; ? bolved á entenderlo. 
jilex , Pues decid lo que queréis.
Marg. Que en Palacio mas no entréis.. 
jilex . Yo os doy palabra de hacerlo. 
Marg> Andad. .Alese. Voy a obedeceros*. 
Mocl. Y para effo en vano llamas, 

que no nos faltarán damas 
adonde huvíere tableros."Marg, Oís? 

jilex . Qué mandáis? Moci.Rs cuento? 
\4lcx. Ay otra coíá que enmiende?

eíle precepto fe entiende 
mientras tenéis eñe intento*

'jilex. No os he llegado á entender.. 
Marg. Que fi eíle- amor olvidáis, 

os permito que bol vais*
TMex. Piles no os podré obedecer.. 
Mar?. Tan grande es? 
jílex . No ay mas que fuba.
Marg* Que eílo fufro! fin mi eíloy;

pues qué aguardáis? Ahx.Ya me voy. 
Mocl. Alón,que píntala uba. Vanfe*
Luc. De mi vá de (confiado

Alexandro , mas mejor ap*
fue enmendar aquel error, 
que el íuílo que le ha collado. 

r$darg. Luciano; * pues ya por ■ vos 
me empeñé y la competencia 
no; confín tais á Alexandro, - . -
que ya ferya baxeza.;
Yo Ja cílorvaté en Palacio, :.a 
*m.eftomdfeU-fuera»; - a  u-, p
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iti; M o f  i t o *. ' T- -I "¡A
en el cerrero á mlpríma- :r 

le permitáis i*i aTifienciá, ̂ y í .. 
n¡ que. la vea,.ni efenva; > - 
y aun el acórdárfe cieílay 5 : ^
\ pudiera prohibí ríe, ;̂ ,;í , i . ; ,  
permitirlo era indecencia*. \ r  > 

l ¡ ¡Ct Las acciones > gran •feSca‘̂ 1  , 
que emprende la paísion crega,V ‘v 
tienen diílinto Temblante, ; . -yA 
miradas con nías tibieza»; - ■ 'k;y 
Pigolo, porque a ara. veo, : \
que ha fido mucha eftrañeza* 
aunque fea en favor rolo, i > :// 
que prohíba vueftra Alteza, ; ;; 1 v 
que entre^Alexamíro en Palada, l  
¿endo aquella ■competencia’;, ■, ■ ; ; í 
licita cu ios galanteos* i , ■ : T\

Uarg* Pues; vos furrirels que buelva, 
y que Alexandro á mi prima r  
feftéje en vueftta prefencia?

Z«c. Si Te ñora» Marg* Pues yo no» -L 
Luc,Pues po.r queíM^r^.Porque; me pefi* 
LtfC» No le aborrecéis* Tenora?- . / 
Harg* S i: mas na es fuerza quefienta^ 

que a viendo fe declarado 
por mi  ̂Tea i tan, g roíTera 
lu atención, que de otra, danta* 
fe publique en mi prefencia? 

luc* Muy,cerca: ella ya cííc enojo;-..
de agradó, M‘arg* No es lino ofenfa* 

luc* Quandb ío fuera, feñoráf J  . .. 
digno es de vuefira diadema 
Alexandro, MdTgvNó lo dudo, 
mas no,quiero que lo fea, 

luc* En fin, ello no es carino?;
Marg* No es carino, fino quexa* 
luc* Yo la haré, que lo confieífe: Apa 

el Rey viene* *■ '
Sitie el tfey con una cartas 
Eftraña nueva! 

hija, Luciano, Luc* Señor.
%v* Ella es del Duque de Atenas,., 

yen fus. renglones.me avifa>
ûe a la batalla fe aprefla

a villa ya de Tebandró,
con una fija foTpccha. . . - _ 

Mrfig.De qué,feñoL'%y.Quc Alexandro* 
en venganza de la. ofenfa ; v

de no aver fido propueftp,; 
ttioviò/à quebrantar, las treguas 
à Tebandró, Luc* Éftr'anocafol 

Y yo fiado en que , él pudiera*. ; 
efcrivlendóle al Senado, 
fufpender la dújufia guerra* ? * 
en mi Corte , y en Palada rA\- y
permitía Cu .afsificticia». - y

Lu.c* La. ácafion Te me-haoffecldá  ̂
de obligar á laPrincefa : api?
a que confieífe fu. .amor.
Pues, fefioríl te aconfejas 
de mi avifa,;pne$_:,le tienes... 
a ■ la mano, que le prendas' 
te acón fe jo} y que fu riefgO- 
affegurc tu cabeza*.

~̂ oy* Si,.Luciano, eíío conviene* 
y m harás la, diligencia; 
él .eílá a ora en Palacio,, 
antes que falga. le .dexa 
con cien Soldados de guarda 
en la torre, Marg, Yueftra Altezâ  
fenor , quó es muy empeñada 
fu reíb lucion advierta, 
fin íaber ,como Ter. puedej ■ * 
fi es injiifta fu foipecha:
Cíeles, ya. (lento fu riefgo*

Luc* Qué preño falto la cuerda!
0{cy, Filo importa : ha de mi guarda»; A 

Saldan los que punieren*
Gutird^Qué nos manda vuefira Alteza?

Qiie a Tifiáis aqui à Luciano, 
y exccutád lo que ordena,

Luc* Por allí paila Alexandro, ;
ir à detenerle es fuerza* i

Mrfr,̂ . Oíd, Luciano , efperad*
Luc* Qué mandáis?
Mrfrg. Que antes lo advierta 

vuefira atención à ral padre, 
que es mas daño al que íe arriefga*

Luc* Yo he de obedece, fe ñora.
Marg* Ay Cielos! que ya me pefa 

"del peligro de fu vida*
Salen Alexm^ro^y ÍAoclm al paño*

MocL Aquí ,cftá Luciano , llega, 
defafiale , que yo 
traygo efiudtatfcr una treta, 
para cortarle de un tajo

las



El E o d t r ^ k ^ m ^ ^ r
las narfces, y tma orcja,v f f ;? '%:■ !; 

Alex^Ltocitino>V efpcrando cíloy ' líy í" 
a que Talgaís; alia fuera, 1|U | ;' _ : 
que os quiero hablar, ’ ' r v 

Z#c. Aíexafidro : : .j ■ '
no ha .entendido mi .cautela,J' -q i • - 

, yvcíla quexofo de mi, -' -■ ■ - ’
Yo acetara , fi pudiera, 1 -y ; 1; -■ ’■ 
viíe&ro intento-,'fea el-q.iie fuete» - ̂  
mas ya no acetarle es metza* - ' ■"; 

Tdlexm Pues por qué? ' : y -
Luc* Porque,eftais preío, ' '■
Alex* Quién lo- manda? •■-■'■- - - —■
Lite* £1 R£ydo\'prdcna; : - -
Alex. Ha fal ío ¡amigo!' ; r > ,i t
Luc. Soldados, . ■ ' r:.' 1 r

llevad íííi períoca ■ prefa * ; ; ■
á la torre de Palacio,-' ' '  ̂ ,

Alex. Vive el Ciclo ¿ qüe es cautela ' 
de tu trayeion , fallo amigo, 
y ha de vengar cfta ófenfa 
«u muérte, '

Marg. Ay de mil Alexandro,: -
no bufque tu rcfiítencia d
el peligro de tu vida, ■ - :  ̂

Akx. Señoría , fi es orden vueílra, r 
para que es prender el cuerpo 
de quien tiene el alma pteía?

'MñL jQné llamas ptefa ? y tajada •

^ Í^ ¿ r^ 4 t0 a , f i w i a f i i g é ;
W] latengoí yp,-^'.í ■ fc ■*

Margi Ya; efioes'fuerza,! y i  -; *
queafsí lo1 manda mhpadté,- 

Alex* A vos íblonre rindiera, 
que el fet vueítro priíionero, 
no es novedad e tí mis penas,

L uc* JLlpvadle i- 1 uego, So i dados. _ 
Alex,Yfimos, pues, fi hade fer, fuerza;
.- Ay ingrata Murgafltay .

qué mal pagas naiV finezas!
Marg. Ay infeliz Aíexandro, 

que ¿k mal tiempo me das pena! 
Voy fin alma ! Alex.V.oy fin vida! - 
ya es predio que; la pierda, '

yo fu pcligco lloro: ■
ha hombre ingrato! C: f c ; > ¡: 

Alex. Ha muger fiera!; : ■’
Vamos, pues que fi yo vivo, 
yo vengaré mis ofenfas. J

Mdrg. Yo pagaré, Amor, fi puedo, 
puesya el alma lo confieda,

JLuc. Eíto ft , cbnfieífe Amor,
que aunque por-traydor me tenga 

<: Alexaudo , !&■ verdad ■/a : *c 
fatisfará fu fofpecha,

Mocl. Pues la parte del ingenio  ̂ • 
ya la. viéloría celebra, 
dd Podcr de la Amlílad, 
aora la Venganza empieza*

J O R N A D A  T E R C E R A .

Salm el , M argarita , Irene ¿y Luciano*

Hija , quien prevínieífe lo futuro, 
jamas errar pudiera fus acciones, 
yo crté por intentar íoí.mas fegnro*

M a r Siempre contradixeron mis razones 
la prifion de Alcxandro, í^cj. Galo eílcano! 
no sé como evitar tan grave daño, 
no sé qué pueda refolver, Ltu:Íano, 
en tal aptieto *, pues Tebandro viene, 
vencido ya el de Atenas, y el Tcbano, 
y á vida de mi Corte el campo tiene:; 
a entrambos los venció , que derrotados 
vinieron bajamente a fus Efiadoe,
No sé qué alivio buíque á mi efperanza, 
que fi mi injuria de Tebtando intenta

ven*



..(•.. (0 Afexandro V.efta vengatr/.ii' (
% -m á  a tomarla mas fangnenra: : V 
1  h  <fe K» amigos que d  decía,;
V I je acfpreeío la: arfibicioii: nma¿ ... 
'Ifior.no Hada él daño,cometido 
!‘defefperacion , fino la enmienda;, r"■::.- 
“ que Impenfadatftenté haiflieedido,’..!.' ;: 
J,„ remedios tu. .difcurfp gtíeddati ■ ; :g

v : h .  . / , f i  ' i - . -

m\

l0S remedios ^  ^  ■ - ■', <s* L
íclla Injuria1 le movio a Tebanarp,; 1 ‘■■:. 

‘"¿a en agafajos de Alexmdro, : , l 
^conviene, o  ñapara fer dtieño 
|¿ Margarita? . . .  L  . : ;
■ Pues dudar fe puéde, •. .» ; / j N
yf & io mas conveniente en ‘efte empeño? 

r( p u e s ,  fe ñor, a-gran mal,gran bien fucede, 
í'/ale n y porque efto no íe ataje, i ,, 

oque es prifión fe buelva en hofpedaje, , 
jfreede a tu hija por efpoía.
■ £íTo ha de fer, Luciano , que- no ignoro 
:ic no ay otro remedio , pero es cofa
! rogarle-no digna en mí decoro; . 
ero pues es forzofo atropellarlo, 
i empeño en que eítoy puede honeftarlo*. 
ío he de íalk a la campaña luego 
rcfiftlrle Con la poca génte, 

uc ha juntado el temor, q a fangre,y fuego 
uede entrar en mi Corte , y mas decente 
arecerá efta acción en Margarita, 
fmcs ya ral amor el ruego folicica. 
u, hija , lo has de hacer , yj trocar Inego, 

muido el buen confe jo de Luciano,
J prifion a hofpedaje ; mas el ruega/ 
f1 mudo que ci decoro no íe ultraje,
¡fique no fuera acción muy defmedida, 

qae ofrecieras tu man a por mí.vida, 
húldgo al campo , pues i pero te advierto, 
<]ae íiempre fu per fon a efté guardada, , 
aunauc no cfté un prifion , mrque íl acierto 
a rditir.q'fu furor la curtida, "?
*io lolo he de negarle tu belleza,
Propondré a mis plantas fu cabeza*
7T‘ Cielos, ya aVia. logrado íní ventura,; 
ânro pedir pudiera nal deleo; y

Alexandro adora La- he*moflirá //' 
Jan! priqaif^ lera vano mbempleo: ,
[|d.ino , que os parece que yp intente?
* no podéis errar, fiendo obediente* 
r¿' ^ues G Alcsapdra ya á mi prinaa ¿adora,

ICC

quepis que yo a' pn defayre me aventure? 
Lut.Sl es cierto quíéL os quifo, gran den ora, - 

de aquel amor e,s fuerza que algo dure, 
demas, de que a bufear ha de ir primero 
quien quiere*: ! - ■ i

Marg* Qjletr os Alce que yo qUtero? lir, 
Luc.Yo no digo^uc.le/aiiiáisi íiLos^oijífadigo 

(pues lo ha de1 có'nfcííar aunque, 1., pefe) ¡tp* 
mas que que?^s ht Conveniencia digo*

Efía quiero , pues porque intereffc 
mf padre l’ufqíuego , y lu Corona, 
íoficito obligada fu períona*

Z/¿c»Pues fi cGo queréis d l̂ifuerza es hablarle, 
agaíajarle, iV-atinfatisracerle. / - 

Mar.?* Todo elfo, haré, Luciano, id a llamarle# 
LtiCt Luego de la prifion voy a traerle. \

Mas callad lo,que paila. LucSx fenota. 
En fus Jefprecios' lo hade ver a ara, ap* 
que no tola ha de hallarla enamorada 
Alexandro por mi, fino rendí.la, ;
pues quanto mas fe viere dcfprcdada, 
ha de efiar de í ti amor mis encendida: 
a avilarle de todo voy pr'mero.

Mayg, Entre temor , y zelos ddefpero:
Luciano viene ya?

Luc, Si aun no he Calido
de aquí , como queréis que aya venido! 

Mar^, Pensé que ya veníais de hulearle,
Luc* Y niega que es amor? voy á llamarle* ~\)AJl 
Marz*Qué esefio, Amor: b yo no he aborreci- 

6 no quiero ; y fi quiero, antes quería,^(do.y 
pues fi al tenerte yo no te íentia, 
donde en mi pecho eftabas efeondido? 
fi no eftabas en él, de qué ha nacido.? 
quandorm amante fino me ais i íi la, 
no era mas digno de la pena mía, 
que oy que re trueca finezas por olvido?
En tu mamo no eftaba el bien que aprecias? 
pues por qué le dexalte ? y fi lo Ignoras, 
de qué fequexan tus mudanzas necias? 
mas eres niño , y como niño adoras, 
que fi una cola tienes, la delprccias, 
y fi la ves en otra mano , lloras.
Viene ya Alcxando , Irene?

Jí'íWt.T.an pr.efto ? Mar̂ * No tarda ya?
Iren* Mucho cuidado*te da; 

mas fi en tu intento no viene,- 
qué importa que venga aquí?

Mátg*



ifydYg*lo fabos? Jwu-ho he foipechado 
¿t\ picaro dci criado, ^ : J ' 
que hace defprecio ¿e mí,' ■ } ;

>■ ;■ y pierdo mí entendimiento* <í; / 
Venganza ,toma un b u f ó n ? :‘y; ' 
pues por; que dé iin picarón . 

'. he de tener fentímíento? ' r 
/ .Qué tus defpiccios. flnriéfte *'■

Ai exandró , es noble en fiir, y; 
mas un picaro tan ruin, \ ■ ;
folo Tienta, aunque le pefe, 
los palos que fu fenor, 
ii otro le diere al reñir, ; ‘
y de ellos no ha de :féntlf • ' ■/.' 
la afrenta , fino el dóior/

'Marg* No es hombre?
Irew.No ¡Lefios extremos, 

todos, aunque humildes fon» 
de una mifma formación, 
todos de barro ferémos#
Mas los nobles, fin cautelas» 
fon de barro Portugués, 
y el de ios1 picaros es, 
barro de las Covachuelas*

Salen Aiexandro, Luciano Moclin* 
%ucm Entra con efta atención*
Alcx. Tu, amigo , mi vida has fídó, 

de lo que tuve creído 
te pido humilde perdón.

Zuct A efto ella ralíina te exorta, 
Alex* Mil veces tus plantas befo. 
íuc* No te detengas en eftb, 

fino advierte lo que importa, 
que cita con mucha pafsion*

MocL Ponte muy grave , y derecho  ̂
a tía vicíate *en el pecho 
todo un juez; de comifsion.

Luct Ya cftá aquí Aiexandro*
Marg. Ha entrado?

como no llega ? Luc. No sé.
MocL NI fe llegara. Mmg* Por qué$ 
MccL Es cavallo eicarmentado*
Alex. Amor mi dicha celebre,
Marg, No llegáis?
Akx<* Los píes me dad, Marg* A lzai 
MccL Qué es cífo ? á un alzad 

fe llega como al pefebre?
Mdrg* Aiexandro, con razón

íü

^  podeusiéMr ofendido^/': /A ;
!  A dé ía prífíoíi ím'peníaday ■ 

mas por lograr el alivio ; 
de feryo vueftra^abogada* 
puesta mí padre he pedido ... 
vueftra. libertad y podéis

- i tener por dicha el peligro: •.
ya eftals libre , y por mi ruego. 

l^/c*vMucho, lehora , lo eftimo. 
MqcL NocíHmes nada , fenor, 

que va - el intento perdido, 
fequedad , y gravedad; _

- quien traer pudiera , Dios itrio* 
•aquí un'Colegial mayor, '
.que le enfuñara el eftilol

■ Marg* Mas de vos tcrtgo una quexa* 
y os llamo para advertiros, 
de que valéis mas por vos 
de lo que aveís prefumído,

MocL Concierto quiere , pues trata 
de Jo que vales. Alex* Si he fufa 
caula yo de vueftro enojo, 
féra yerro, no . delito.

Marg* Pues es delito , y es yerro* 
MocL No es lino oro ; efto va lindo* 
Marg* Porque aver vos concitado 

en eftado tan tranquilo 
las guerras, que hace a mí Reyno 
oy Tcbandro vueftro amigo, 
por noaver-fldo propuefto 
a. mi elección , tiendo digno, 
es yeito , delito , y grave, 
porque , ó vos aveís querido 
vencerme defeonfíado,
■o moftraros vengativo.

/Si vengativo , Aiexandro, 
aveís errado el camino, 
no vengan Iras de Marte, 
riefdenes de AtUor, que es tuno* 
Los de fa y res de las damas 

- fe vengan con el olvido, 
porque el fentimientódellás^

. «s no llegar á íéntirlos. 
YoTupongo lauvidoria, 
mas quando me ay ais rendido# 
quedareis mas poderofo, 
qb mas galan , ni mas digno# 

r Si el vencerme es ofenderme»
- quaií*
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< ,„ ^ 0  fa ayaú cotifagui«*»,
ps querrá por un agravidV _  
quien por iín :amot  ̂no os quito;
lil defuys del idéfdén
á la per fon a fe os-hizo, 
tomad venganza, que' os haga, 
n?as galán , mas no ría al vlilo; 
porque fi el vencerme engendra 
contra vos mas o i  los míos, 
to que os dexa mas vengado, 
os hace mas ofendido*
V ÍI por defeonfiado 
ufáis de aquellos motivos 
por confeguírme , Alejandro, 
poco os debe vueflto brío* 
Yueílra gala , vueftru tallé, 
ricccfsítan de otro arbitrio 
para rendir Voluntades?
fin duda río os avels víflo*
Y íi es vucílro parecer 
averme naal parecido,
o en mi no es delito, o vos 
hacéis primero el deliro?
Como puede defplcaros 
del agravio recibido, 
fi vos nñímo no alcanzáis 
lo que perdeís por vos mlfmo? 
Vueílro brío defpreciado 
es el que ha de cónfegufrlo, 
que íi él por si no lo alcanza, 
fiempre cí fe queda ofendido* 
No el decir que no me agrada 
os acobarde , que vífto 
muchas veces, álgun día 
íe encuentra acafo el cariño*
Las cofas truecan eílado, 
fos ojos mudan eílilo, 
fiempre es uno el que fale, 
f  trae diferentes vifos*
Porfíad , aunque canfeís, 
y no penfeis que es delito, 
que quien canfa enamorando, 
nanfa1 con muchos alivios* 
Porfiad , pues, Alexandro, 
no malogréis el principio, 
que a veces la obligación 
puede mas que el aivedrio*
Sfo eft$Is libre, ya podéis

" profegule yueílros carmos»'
que candaros ella licencia  ̂ -■ 
harto , Alexandro, os he dicho. 

M&cLQué dura empezó,y qué blanda 
ha acabado el exor afino! djr* 
defío , que tieífo , feñor, 
haz que no fe te da un higo, 
la verás como una breba*

Mexti Señora , fufpenfo he oido 
vuefiras dlfcrctas razones, 
mas fobre incierto principio* 
porque ni yo dé Tebandro, 
armas, ní intento he movido, 
ni quando yo de mí Patria 
fomentara ios motivos* 
íi ío puedo hacer , lo hiciera 
por vengar uiefiros defvlos, \ 
porque en hü para vengarlos, 
era mendlcr fentírlos*
Por dos caulas no los liento:
La primera , a ver oído, ' . 
que os hago güito en dexaros; 
pues íi sé que en eíío os firvOj 
como pudiera , fe ñora, 
quando cftuviera muy fino, 
de ío que es contento vueftro 
nacer fentimicnto mío'
La íégunda es , que Matilde 
es el norte que yo figo, 
la luz con que vén mis ojo*, 
la eftrdla por quien me rijo*.
Pues quando yo , gran fe ñor a, 
ni á vueftra hermofura afpiro¿ 
ni vuefiaos defprecios fiento,
"como pueden fer motivos, 
ni el defdén , ni la venganza 
del empeño que aveis dicho?
La mií’rna razón lo allana: ■ 
en vos fiempre hallé rlcfvios? 
defuyres , defubrimientos; 
en ella fiempre qaviños, 
güilos , agradecimientos* 
aquello en vos es precifo, 
por fer fuerza* de mi eílrclla; 
pues fi efto tlefgo en vos míroy
peefuadios , gran feñorá,̂  *
que no Intento confegiuros*

, Porque ao puede am fc , ■ ^
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de quien no efté fin fentído, ■ 
que fe empeñare en un riefgo, 
por pretender un, peligro*
Efta verdad fuponiendo, 
ved en qué puedo fervtros, 
que quaudo flu libertad , 
no nje lograra otro alivio, 
mas que el de ver a Matilde, 
en cuya aufincia no vivo, 
es deuda a que no,pudiera 
medir paga el amor mió* 
porque es .tan\b' enfiti medida 
\q que. fu belleza eílimo*

'MocL O qué bien!.pefia a mi abuelo* 
no bahía mejor Tí tal i bio,
y acabo en brava azcytuna, . 
qué, cuefco tiene tan lindo!..

Margo Álexai Ĵro, de eíTa fuerte, 
quaudo os mofitaha.ís tan fino 
en. nal afs'ftencia v a mí prima 
amabais ? Atex* Pites de quédndícla 
ío prefumes? Marg* No prefumo,
mas pregunto. 

jílex* Pites yo os pido 
licencia para no. daros 
refpuefia ; porque fi digo, 
que fi, na es decoro, vueíkov 
y fi no., ando. poco fino: 
y entre- tíos, riefgos , fe nota, 
de dos decoros precifos, 
ni quiero {airar al vuefiro, 
ni he de deíayrur el mío.

'Adarga Válgame aquí mi grandeza 
para na hacer un delirio, 
que efta roben tando el, pecho*, 

jílexo, Lice n.c ía , feriora os p i d o ;
para, ir;:- Margo. Donde queréis iré' 

Mocl^A Matildar- un, poquito,, f 
qu,e- ha, que con; efta* prífion - . 
no, mntíldamos, nn figlo., 

jilexo. Donde puedo yo ir , fe ñora,.
fina al, centro, donde vivo? - 

ddírrgyfia, andad, quoeftais muy necio* 
groíTéro é inadvertido, 
y atrevido, en. mi-preleiicia, 
fi. del todo he:,de decirlo* ;
idos-, pnes*.

Akx^Guárdeos el Cíelo*

Margo Que prefio que ha obedecida! 
M och Hífo fii • ’ '

pierda .por n " los, fentídos, 
que ' afsi fi enfana a una ingrata 
á Dber qu antas ion cinco, "bajê  

Marg* DcXadmq fola, Luciano: 
qué md m‘ enojo reprimo! apa 

Luc* Ya obedezco a vuefira Alteza* 
efib" f i , ‘fiema. fu ardar, 
que Indique confiafT; amor* 
na ha de faber fu fineza*

Margo Tu- ramblen*

apo

^ajk

Vajeo

Iren , Según fe advierte,
Margarita, un. poquititp 
fe ha calzado el zapa cito, 
que dizque pide la muerte*

Margo Aora que .mis enojos.
- no eíhln para fcr fufridos, 

del decoro, reprimidos* 
hagan fu oficio Los ojos* 
llore el- alma , que fe obliga 
a íénrir tanto rigor,

-pues mi ingratitud Amor 
tan jufiaracnte; caíKga:
Mas qué esefio P yo humillada?' 
yo llorofi ? yo . afligida? 
yo ultrajada ? yo rendida é 
mas qué he de hacer deípreciada! 
H a mugeres 1 defpred ando* 
qué mal. los triunfos fe adquieren! 
pues quando los hombres-quieren, 
vamos, tras ellos llorando*.
En qué fe puede fiar 
la q;ue mas prefume fer* 
fí quando* quiere vencer,, 
fe ha de vajer del llorar?

Sais Matilde*.
Mato Prima, de que ayaís; d'ifpuefio 

' la Libertad merecida, 
de Alexandro, agradecida 
te vengo á dar::- mas qué eŝ efto? 
tu lloróla *qué dolor 
tu entereza vencerla?

Margo Ay Mafildefay qSrfrria mia! 
que efie es tormento de amor*
Y pues; me han de condenar, 
aunque niegue , mi decoro,, 
para eícufar lo que lloro, .



De O m  Agaft» Moreto'*
lo mejor es confcflar.;'r
yo , que dct; Aíexandro amada, 
con finezas-afsiíHda, '
]c aborrecí de querida, 
le quiero de de (preciad a.' 
p re i io re he dicho mí agravio, 
tnas (í es contra mí entereza,
110 quiero , fiendo baxeza, 
que íe detenga en el labio. 
jq0 fíente» el ver que yo ame, “ ' 
donde tantas han querido, 
fino el averme rendido 
a una : paíslon tan infame#
De eftílo tan torpe , y necio, 
que á fu vil naturaleza 
no la obliga una fineza, 
y fe arraftra de un defpreclo# 
Pues de que villana ha fido 
es argumento forzofo,' 
que fe humilla al víétoriofo, " 
y da golpe en el rendido#
No hallo , prima , la razón, 
ni jamas hallarla .efpercs, 
en qué'fundan- fas- mugeres 
cíta necia condición. '■
Al que quiere , deípreciaraos; 
al que nos dexa , queremos, 
nueftro bien aborrecemos, 
nueftra miftna ofenfa amamos* 
Ni mas irnos, ni mejor 
parecen los que fe entregan 
ai mar de Amor , los que rüegan 
fue leu llbrarfe peor*
Solo una razón lo efmalta, 
que laque olvida apetece, 
ko el defpredo que padece; 
fino el amor que la falta.
Efto lloro v pero no 
admires el que te cuente 
tu pefar tan claramente 
una muger como yo- 
Que fi el mal fe ha de decir 
a quien le „ pueda aliviar, 
de llegártele á contar 
algo puedes inferir.
Yo, Matilde;;-pero aquí 
tnc permite enternecer, 
pues Uego; & aver rnenefter

valerme, prima, de tí.
Ya tu puedes inferir 
en qué puedes aliviarme, 
sé quien eres -en quitarme 
la vergüenza del pedir.
Yo eftoy a eíle amor rendí dty 
de Alcxandro defpreciada, ' 
de fu deípreclo injuriada, 
y de tenerle ofendida.
Tu favorecida eftas, 
yo lloro lo que perdí, 
él ene defprecia por ti, 
pienfare tu lo demas.

A/rfí.Detente,que aunque en fu vuelo 
llevo tus quexas el ayre, 
pues has paífado el defayre, 
no te has de ir fin el confíelo.
Yo, de tu defdeii movida, 
tne vt á Alcxandro indinada, 
mira fí amé no obligada, 
quanto amaré agradecida?
Yo cu fin quiero, efta razón 
te propone mí lealtad, 
no por la dificultad, 
fino por tu eftímacion.
Porque quando yo á tu amor 
no debiera efta fineza, 
lo hiciera por la llaneza 
de decirme tu dolor.
Y (i Aíexandro me hiciera 
el blafon de las mugeres, 
fablendo que tu le quieres, 
de íu pecho no admitíera::-

Marg, Calla e(Te afe dio fiel.
Mat. Por qué tu voz me detiene?
Mar?* Porque allí Aíexandro viene, 

y elfo es mejor para él. Vafe,
't/ílex* Ya el rigor no es de provecho 

fi ella me quiere. MocL Señor, 
mira que ha de helar fu amor, 
fi la declaras tu pecho- 
Ticfo , feñot, fi eftos modos 
la hacen venir a partido;
Tenores, ayuda pido, 
porque efta es caufa de todos. 
No la digas que ia quieres 
haftaque efté-comoun lodo; 
Pepan los hombres del modo

D z que
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<3lié fe arra&rnn Jas mugares.
Y (I ay alguho que quieta, 
que tal al Ciclo no pido, 
en queriendo fcr querido,1 
trátelas de effa manera.
Del mar 'mudable el ser ttenenj 
y cn fus ondas lo verán,
¿orren tras ios que fe van, 
y huven de los que íh vienen* 

f̂ dl x. De fcr ruin -da teíf urmrdo- - 
quien habla mal délja-s.

MocL Quedo,
la agradecida, concedo;
Aperóla ingrata , un demonio*

No he hecho ya ¿Aprecios hartos 
hada llegar á enojaría?

1 qué be de hacer rnas?
MocL Arraflrmla.
Miexi Y' ckfpues? MocL Hacerla quartos: 

Señor, Matilde , abre el labio 
aq ti i para fin ■ alabanza. 

b̂ /íX.Bfrn- dices-, fea la venganza 
tanta como füe el agravio.
M'.tilde , hermoía , y divina, 1 
tras mi prlfion os he hallado, 
cmtyo el*Sol tras el nublado. - 

MocL Qué entrada tan peregrina!
M ew  Qué mal a fingív me aplicól. 
MocL Bien por lo divina vas. '
^/í.v.*Ko sé de divina mas*
MocL Pees dil.i a-lgim villancico. ' 
¡4lex* Aunque es tan hcrmol’o el ceño, 

no osle merece mi fe.
Mili* Ya no es para mí. Ahx,Vot quéí 
M,¡t* Porque tiene mayor dueño. 

Alejandro , fi efle amor 
fue de mi pecho -admitido, 
fue viéndoos'-aborrecido, 
mas querido , no es favor.
Porque ü a vueftra períbna, 
queriéndola yo, empeñara, 
otro empeño os malograra, 
que os promete una Corona*
Y fi os lo ha de confegulr 
el dejarme de querer, 
por poderlo agradecer, 
no os le quiero yo admitir.
Porque aunque en vueílro amor gano,

por él perdemos1 los dos, A 
pues deso de ferv por vos 
agradecida a Luciano.
Pues sé que mil facisfccho, 
mis Eneras ib lícita, 
y ofendiendo a Margarita, 
hager yo Ingrato á mí pecho., - 
Yo sé que es correfpondido 
vucifro amor ya con victoria,.« 
buelva , pues, a la memoria 
Ja que vive cn vucífro1 olvido«. 
Efto eífá bien, á los dos, 
y aunque- yo- os fiema perder,, 
eífa fineza;he de hacer" 
por m i, por eiJa , y por vos.
Por ella,, porque ya dnfiero,.. 
que. vuéífros dcfprecíos llora;: 
por vos , porque en ella nora> 
una Corona-os adquiero; 
por naf, porque fi eífe intenta 
le eftorva- cíj tenerme amor, 
malograros- eftc honor 
no lucra agradecimiento. '
Y afsí os pido, qüe’ amorofo* 
bol vals á vueífras paflones, 
unto por cffas razones,
como porque ya es forzofo. r 
Pucs fi. a-loque os cita bíem 
no vaisAlejandro , luego* 
a quien “no obliga mi ruego, 
obligará-mi defdén,

MÍtx* Que te parece?- 
MocL Hazte grave:

la muía ardió , por quien foy*.
M i ex* Qu é . dices , Moc 1 i n ?
MocL Que eítoy - ■ t

mas mdoío que un jarave.-'
Mlex* Quniido yo intento rendirla* 

no oscila muía feña!.
MocL Que,dices ? ya fu pañal 

puede fcr toldó en la Villa. 
b¿/«f*.Mas qué inífrumcntós fonaron? 
MocL H.n Ja galería fiuena, 

que de mufica ella llena,
V baila tu qnarto llegaron* 

bf/ex. Ffperemos á que emite» - 
MocL En rnuíiquitas fe emplean? T

fe ñor , que *e galantéame
p!dc
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pide dulces al ínffantc,v * o rfkx* Qué oc.ifiomíc me ha efrccldo
componte, y harás hacienda: < ■; - , de vengarme'! os efe ochaban. f ''■
buenas van ■ las Margaritas;; ■--■ los que la letra cantaban?
mas, Tenor, no me '-la; admitas» ' * 
fin daíte a Taco una tienda: ;1 : 
de, o vay aíe noramala*: ; ; íu  ̂

‘Jlcx* Qué dices, lq’co? ¡
MocL Si, hermano,:  ̂ -oha m.r-.ub 

que no has de darla- una mano* ' 
fino te jaca una gala.  ̂ -!

Sale Margarita al pañé*
JAarg* Por aqueíta galena, 

con color de divertirme,
Talgo a ver ÍI puede oírme- 
Alexohdto*, y: mi- potfia — * v
es «on tra- mi :. q ue, niI: error- - * > ■ \
le defpreclaííc! qué haré?; í- ■ ■ 
mí padre á- ríeígo Te ve, - -V 
y el remedio, es el amor 
de Jriexandro , ya '©lvídado> i , 
pues jo que ajufté no igrioroyyq/ 
mas no es iu ri'efgo eí que Horqf;i s 
fino el que me aya dexadeu; o : :p 

ÍDent* M ufi.Eni tanto.que .el:amor aiira^ 
toda lodura es finezâ  ->■ -■ ;ü dv 
luego^qne el olvido .eóapieza» 
toda- fineza es locura,; ; x

J !ex >&ieh cantado,,:: i . d ^  
y buen compás*' ’ /

Mocu Bendito- el que le crio:- i .c\.\ 
quíea rrae la-;mu(iea? Marg».Yoi, 

'Morí. Decid, que nocanremmas*.! -/ 
Marĵ o Pues por que? ■ . , r ■ ^
Mocl, No me provoco?

de tmifiquitas* ( >
Marg*No es buefin? : '
MocL Pero es mejor una cena*. ; : { 
Mctrg, Y Alejandro? v- -oí \
Múcl. Ni él tampoco..
Marg, Según eíío os canñ el vetme??
. AVexandro tal tibieza?

* qué Te .hizo tanta fineza?
tanto alabarme , y quererme?

\Al:x, Con qué contento la eTcúcho! ': ap* 
MocL Finezas ? eftá apurado, 

ní aun afc.&o ic ba quedado*
Marg. Pues--por qué?- * . .
MocUGaftabiX. mucho», ,, *

Marg, Por qué? \ 
d íex , Porque han rcfpondldo 

a la pregunta con ella,, vj : ; 
M arg. No .]ai tkgué. a. ccparara ■- v -: 
v^íex. Pues bolveriíela a eftuchaiy - 

y os re {ponderé pon ella, • ;
fBüefam a cantar^ mifmtu.r- 

rjilex* Ert tanto.que el'amor. diira,. 
fino e&uve , y. amorioTô
Te non , en vueflra al«fténcÍa-£ 
tratóme- amo? rígurófo, 
pues falto eorrcípondencia 
en un pecho generólo,: * ->
Dura ; yririgrara , tambietli 
amaba vucPrra hevmoTura,, 
y era amor , o Tudet'déns 
que todo parece bien- !
en tarreo.que el amor dura*. 
Teníame vuefiro olvido 
con ,cauros:defprecios loco;, 
quien con ;elío& cuerdo ha fido» : 
quando tuT menefier tampoco 
para perderte un íentídj?
Las locuras que elle ardor 
hacia en vueílra tibieza, 
juzgaba yo ¡por favor,

.que ah juicio de .un. firme.ámo  ̂
toda locura es fineza* . ‘
Mas ya.-i, feñora, ál olvido. . i 
con tanto- extremo he llegado» 
que aquel amor encendido 
juzgo no í'oío ha pagado, 
mas puntúen, ha- aborrecido; 
porque en cc fiando ch ardor.» 
todo-es olvido-, y tibieza, 
que como eftá ’ fin cálor, (
Te trueqa en odio el amor 

- luego que el olvido empieza*. . 
Efcíto ,es del Tcntimicnto; 

porque .viendoTe extinguido 
aquel ardor tan violento, 
no íé- contenta el olvido, 
fin Ter aborrecimiento. - , *
Truccafe hv voluntad, 
pierde, el precio la hcrrnoíur^. ^

' y
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// para eílorvar cite daño, , ■ * 
quien ̂ ttíoíofe no os qutfo,' 
no os hadé querer- ingrato*. >¿/£, 

Alex. Oid y ;efpera<i , feñora: .
Ay de mi J  .todo lo  he errado, 
Mocíín , yo quedo íin alma,

M qcU Señor -, que tue Heve;veidiablo, 
donde IJios fuere( férvido, d / 
pqrfino acierto en Jurarlo, 
íí ella por rVno fe muere, 
y fí no va tebentando, 
que efto hadido, contramina,

Akx* Como es pofsíble?
■Sale Luc¿Alejandro? , ,
Alcx* Amigo yo eRov mu riendo* -i 
Luc. Pues de qué , q u and oví zarco 

entra en la  C i udad triunfante, 
vencedor dd Rey, Tebandro, 
a quien trae por pdfiooero? 
y el Rey fe nd ido ha mandado* 
que no le cierren Jas puertas, . 
ep ru clemencia irado, 
quedándote aMargaTka, ; -

z/icngan .remedio Ris daños,
Ale^, Qué dices.y.amigo mió? i 

da n\e, en albricias ios‘bracos. ' 
MccL jefus, y qué bravo cuento, 

grafía fe le ha bueltoel caldoi 
Alex* Cómo qftara Margarita? v. 
MocU Elfo vesló aquí fritado, ; 

como, quTeh coihe un 'conejo,' 
y fahedefpuesque es gato*

'Alcx-Salgamosle La recibir;
ligue me , amigo Luciana.

Luc. Pues para qué intentas; elfo,
Ci ya en la Ciudad ha entrado«, 
y la voz de das trompetas, 
y los clarines, al .palio 
nos falco á dar Indicio 
de que llegan a palacio 
bufeandote ? Alex, Amor, albricias, 

MocU Señor, ya que tienes en tu mano 
la Corona , no te cafes,

y/rey nan do la
todo afeito es necedad,'c : -
toda fineza es locura, //id ; 

'MócU Qué gíoíft tan myileríofa- 
paca cL d crechó de A mo r! ¿ ' 
no pudíera/iP^rlador;r }71; /■ 
aver hediQ/méjor. gloffas1 o i- 

%Urg*Q}}z cito efctichevy que no 
dár mi dolorkilofíabíosí / a 
O maLaya mí. decoro, > - :/. v 
porquien me reprimo tatito! /. 
qué leyes de honor fon cftas?. 
por qué fino ha derogado 
la ley , que -obliga á fenrirkvr ze 
da ley que obliga á. Callarlo? i ;iz; 
mas qué es efta? z z ;  ̂ : w r.  ̂
Tocan clarines yy  Jale MahíAs* -■ \ 

Mat» Margarita, 1 .■
la Ciudad ha alborotado; 
del Ejercito la vífta, 
que ya del triunfo marchando* r z 
azia fus muros fe acercft; ; y;ñr/ f 
y aunque iayífonoha llegado, c ; ,  
en el común alborotó, ■ . xTtp 
que con general aphuifo, i :p 
al viento en ecos repite, 
con que vienen los Soldados, 
juzgan todos que el Rey viene 
vencedor ya dc Tcbándro.

MarQr Cielos, notable ventura!' 
la fortuna me ha logrado - o 
la ocafionde ver íi puedo . - ' ;
nrraíhr alsí a Alcxandroj .i .. 
y aunque a lu dcfdén me muero, > 
he de fingirlo contrarío. . ■ <

Al ex. El parabién > gran íéñora, ; -u 
os doy de triunfo tan alto. , q 

HAocU Lleve el diablo quien tal diere* 
Mar̂ M Mzy bien podéis, Alexandro, 

pero entended de camino,' : • ■ 
que ave-ros ^galajado, 
no ha fido no aborreceros, 
finocí -yérd riefgo tanto, 
juntamente-oon el Reyno, 
la vida de un padre anciano.

- Para efeufar fu peligro 
foiicíté vueftro agrado,
¿uasno avíendoos meáieftcr*

/ y dexala fu (pitando. 
Ahxt. Si es cierto que míAlex* Si es cierto que me aborrece, 

yo fabré vengar mi agravio  ̂
Luc* Ya entran en Palacio todos»z 
Centre* Viva el Capitán Tcb^udro,

Sfa
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' italen Tebandro-, y  algunos Soldados , y  um con
( : tres Coronas encuna, fuente , j  e l^ e fe - '

. -pri ¡tortero* 'v ;
Té*. Sola Alexarídro - viva , y efta, gloría, <
■ por tuya la, aclamad. en. mí vidorra, - : -i’7 
'jileo?*Dame Jos brazos, valerofo amigo- •; ‘*'

que confígo*--' f*
. ' ,&{eyiFortuna vT^ueiííe ultrajes defte modof ' : 
i ■r 0 a rg*  Qué es efta:,'. Cielos T ya lo he errado tódb, 

,í ' pues, en, mi amor fingí aquella, mudanza,
■,;í para que él haga juña fu vengativa, /’ ' ? 

Noble’ Alexandro , .amigo gen ero fo, / ‘
fi prometió mi brazo- valerofo ;

; ofrecer a. tus-, p lantas, las Coronas 7 • :
■ - de eíle- Eílada, y" de todas las perfonas,

, que en en affior competían, tu defeó ■■ v 
* ya re ha: cumplida toda efte trofeo,
;. *dtas;. Córorfas;7cpae 'yes ion: las rendidas 

,qcfe Tébas * y de Atenas-, cuyas vidas, 
libra cobarde fuga;..y- la tercera, 
es- la f e  Creta:,, 'cuyô  Rey rendidos 
tienes: en tu. poder, ya ¡ya he cumplido- 
la  que: te'grométr t mira7 tu a ora- 
de tií, amor,, o cit olvido- a quién prefieres,, 
que ru: puedes, hacer lo que quifieres, 
porque fólb mí fe el blafon de fe a, 
dé que el Poder: cíe la?. Amiíhd fe vea, 

Alexanda r fy aíi yerro- cometido, ev.t  ̂ ,,
' ■ rf;X^^ndiiávetf {SiádvóSKef efcdgidíí> f

com^ miertro^^oder do merecía?. e
doy por diííülpá7 la1 dgriórancla mía- 
No pnff¿ y a , pues eíí valor lo alcanza,. , 
efe mí arrepemí miento fo venganza,, 
que ir yo en" efla, ya: peder tuviera-, 
con Margarita: mí Corona os diera*.

\ÁÍ¡oc* Y a  que te n g a  en mi mano la Corona,, 
pues á vueffros: defprecios no perdona, 
y  á agrav ió  tan  irtjnfto. no. ay olvido,, 
na dé- fer dé1 qu ien  la  aya merecido- 

Tibí Pues- a quien- la Corona- dar Intentas?. 
Mocil' Defe 1‘a- i  un , Lego , y  quítefe de cuentas*

. -r

M¿trg* kléxandraantes que llegue 
tu relolucion. i ’ roas* 
pues ya es tuya la Corona, 
por mi deftino fatal, 
lo que callo ~mi decoro- 
es forzofo confefíaiv

jYo- engañada de querida, 
no prefttmia janeas,, 
que te adoraba- mí pecho; 
pero viendome olvidar, 
reconocí aquella llama, 
que era en mí pecho un volcán

cu-



y ejuWofto de. oque! h nlcVc/ b': 
..-■>■ Y parque veas q*$ te$ yerdqch 
v da á'-quien qufcrá54a'^'r^;i^ 
: porque no puedas -penfar, r 
que me obliga cite an̂ bicion* 
que fl en tu pecho le aH. t 

* lugar al afedo mío, , ; / ;
. íin elía , y con  voluntad,/ ^; 

la corona de tu aoíot 'V' 
es la que yo —í

tydotL Confefso todtí; delito, - 
no ay fino mandarla; ahprpar* 

^lexm Solo elfo oír he querido, 
para llegarme a vengar - 
de vueílro injufto defprectQ. f ,■ 
Y porque fepan quq ay: f
quién íupo vengar deldcnes f 
con fu propia voluntad, y,, 
ía venganza «  aver hecho,

^  ? y que me bufqíich , y queráis* '
J 'fe -<Î ¿CÓ3UÍ:

> ¡y^í\ r, • •-•*.porque yo; tomo^no mas 
< .vi ryddte "venganza fin caftlgo, _ 

íte v- ..s ..ví v••• ■ a-.; vueít ras .piafaras ‘ eíBu *■
¡m- frz- i Y porque el fin mejor fea,

!?; -Tirjh*■“ ,; ^huelan o itv la mano ■■ da 
V oq> ' >;;r A Matilde, que .re eftíma;

? ti tuy-i cor hermofa Beldad, 
legaba mIs brazos dichofos, 

f dulce fih *;.en tanto anaL
:S£4o$l* Y  Irene llegúela ios m!o% 

- < y í/ííi T íq#¿rco^ aquello : fe;haran 
; ) ;  .v m k ŷn. -tíempo tres caí amiantos*
. bb / í ?.r.y 1 :íl -ps acertó.a á "agrad:ir 
; -6 e&a: píumáí, dBs dichofo ■
; r . j . r ; ;:‘,‘Con.;vucílDO apía ufo tendrá 

< ■ ;.; ■; la; Venganza fin caftigo,
j > > vy el Poda: déla Ariaiftad,

A - -V — ' f#-
■ ■ j i.í V j -v-b "■ í

: ' J . '  <■ ■‘ J  f  ! ,  í .' i  ;  y ; ' . i

. > ■ - , - ís ■,
V ’ '• , i !

X;¡\tfU\ •_;> í • •• t,Hallarafe cfta Comedla , ̂ /f;^tcas de (fíerentes Tfc 
culos en Madrid é n ^ h í J ^ i i í o n i ó  Sanz? 

«a la Plazuelâ  ¿é da GalW de h  Paz,
¿ r ■* '

t ’* rT ^ -rís  r r ^ í ' f i J  J T :.. ir (\  $ . .rv-. ~ f  ̂ ' ■-  ̂ 'j  ̂ ¿‘b j-o nr í/íoD'1
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