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LA FUERZA
DEL NATURAL,

D E  DO^C_ J g U S T I ^  MOI^ETO.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA*

Carlos. y *  Alexandró,?)fique de Urbtno* fio* Criados*
Roberto, Viejo* Aurora* Un Mae Jiro de í)an%ir
Julio* ¿t* Camila. Múfleos , y acompaña-
El finque de Ferrara* G ila , villana. %  miento*
f 1 — ̂  '»■ ■ ■ *--------- -------------------- • mmt ***-++**-----------  ̂ --- -

J O R N A D A  PRIMERA.
Salen Carlos ,y  Julio con alforjas ,y  Vcjli- 

dos de Filíanos*

Cari* ’T^TEcío, que me quieres? Jut.Hez 
XA l de ti ío que hará mi padre: 

por la leche de mí madre, 
que. eíla vez te ha de moler.

Cari. Harto , necio , me molio 
en darme un hermano tal,

JuL Pues béftion , bruto , animal* 
ibis mas fabíondo que yo?

Cari, Ya á colera me provoco: 
calla , Julio , b te daré::- 

Jul. Calla, Carlos, 6 te haré::-í 
CarL Que harás, necio?
JuL Qué harás , loco?

Sale Gila de FilUna*
G/7d*Qué es efto ? fin refiftiilo, 

fíempre heis de gruñir los dos?
JuL  Dexnme , Gíla , por Dios, 

qüe vengo hecho un cocodiíllo,
Gila* Qué traéis?
Cari* La tema cantada

de gruñir por el camino.
JuL Puerco , vos ibis el cochino.;
Gila. Pues qué traéis?
JuL No traer nada:

los dineros tiendo agenos, 
de la leña que ha llevado, 
en libros fe los ha echado*

£/7tf.En libros? JuL Ni mas, ni menos* 
Gila. Pues qué libros fue á comprar? 
JuL Qué sé yo; uno es muy grande,. 

Envidio de Arte Mamandi, 
para hartarle de mamar.

CarL Sabes tu lo que es? JuL Y fabído» 
íi no ay cabra, mala cholla: 
qué caldo ha de hacer la olla 
con e(Te Envidio cocido?

CarL Sí yo efte libro antepongo 
aí comer , has de ímpedillo?

JuL No era mejor un librillo 
para hacer, Gila , un mondongo? 

Gila. Tienes razón*
CarL Qué ignorante!
fíila* Que e5o traes toda la vida!
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La Fuerza del.NaturaL
CWc Para limpiar fu comida, / 

una criba no es bañante,? ir(,
JuU Qué llama criba ? Cari* El «tceífo 

de tu ignorancia te ultraja#  ̂ - 
' J hU Pues digo , he de cpjner paja?

befíla feré íegun efíoJ ;
Cari* Claró os- Jul, Beftia ? haréteatro 

de venganza. Gila, Dexalo.
Jul* No -ay que andar, llamomelo, 

como tres ,:y dos fon quatro: 
véfganton. - Cari, Pues no des voces, 
y llega* Gila, Jubo,, detente., ,

. Sais Roberto* ' • 1
$(ób< Carlos, Julio , hijos, qué hacéis? 
Cari* Padre, venir del mercado.
Jul* Señor, vos aveís llegado?

me alegro ; aora lo vercís» a Caví* 
Reb, Pues como os cftaís aquí, 

quandoel Duqueranda en el monte 
¡lufírando efíe Orízonte 
con Aurora fu íobrinaj 

- recien venida á Ferrara, 
a quien , por fu beldad rara* . 
la llaman la Peregrina? ;
Y como otras veces, oy 
con la caza la entretiene, 
mir#d que a la Quinta viene, 
y como fu guarda foy, 
prevenidos los jardines, 
y fuentes he de tener: 
id preño , que oy han de fer 
fus ñores mil ferafines.

Cari, Cíelos, ya el alma fe empeña 
con nueva tan venturofa* 

y«/, y  no mos pefeuda cofa 
del dinero de la leña?

Rob* Qué traéis ? Jul Carlos dirá 
, del fuyo, que aquí cftá el mió. 

Cari* Yo de mi padre confío, 
que á bien mí intento tendrá;
Yo , feñor, foy inclinado 
tauto á faber, que he aprendido 
el latín , fín que aya fído 
á tu cofía mt cuidado.
Para exerritarme mas,
unos librillos compré,
que el uno un Ovidio fue
de Arre Amandi* Jul* Y los demás?, ;

z
Cari* Unos barros, que algún día 

harán falta , y mas á quien 
fírve á Damas, ^ob, Dices bien*

Ju l* Y es barro la bohena?
Cari, Pues mo te brindan con ellos 

á beber el agua en barro?
JuU Agua yo ? antes mal catarto 

os dé Dios en uno dellos: 
el nufiuo demonio fragua,, 
que mí hermano ayas de fer.

Rob, Porqué? ju l. No puede tener 
buena Yangre quien bebe agua. 

$J<7¿.Pnes tu qué traes? J üLQuq elfo diga 
Yo avia de fer tan bobo?
Traygo aquí baca en adobo, 
traygo 'ajos para''las migas, 
un lebo, que fe desliza, 
que no ay en cafa palabra, 
un menudíto de cabra, 
feís varas de longaniza.

Gila* Y vienen bien ajuftadas?
JuU Yo sé que eftá bien medido, 

porque, yo no me he comido 
de ellas fino las pulgadas. 

l{ob* Qué fecreto ferá , Cíelos, 
la diftancía entre los dos?
Mas fi fe referta á vos, 
en vano fon mis defvelos.
Carlos, hijo humilde..mío, 
es fabio , atento , y cortés:
Julio , hijo del Duque , es 
necio , ruin , torpe , y fin brío¿
Si el criarle tan fecreto 
fíendo fuerza , caufa fuera, 
en Carlos mi hijo , pudiera 
también feguirfe el efeéfo; 
mas fiendo una la crianza, 
la fangre tan defígual, 
falir uno , y otro tal, 
ningún dífeurfo lo alcanza.
Mas fi en Carlos mí hijo ha fíctcí 
providencia fu faber, 
el pobre lo ha menefíer, 
que el rico nace entendido: 
venid. JuL  Haréis que me aburrâ  
fi efto á Carlos confentis*

GiU, D íce bien. ob. Pues qué decís? 
Jul, Que le peguéis una zurra*



3DeDrn
§¿t A n d a d . v e n g a  a almorzar, 

que yo os juro £>or San Pabro;:- * 
^¿Qué es venir?y^^M“ Heve el diabro 

gjja, fi lo ha de probar.
¿4rlt Ni yo a ti te lo pidiera, 
y#/. Pues-darle tengo por efío, 

a trueque de pan , y quelo, 
los libros á la tendera. Vanfe* 

j>0b, Carlos, hijo, ven, qué efperas? - 
táfi Señor { ha loca efperanza! ) 

yayo voyTeftoy fin mi!
Jj^Que tienes , Carlos, que andas 

trille todos ellos días?
Ctfl' Y o , feñor , no tengo cania, 

fino::- Qué lien tes? qué tienes?
ditne tu pena , defea-nfa*

C¿rh Padre mío , fi no liguen 
el parentefeo las almas, 
pues Dios las infunde al hombre 
de fu mano Tobera na, 
no. eílrañes, que en mi la mía 
con plumas imaginarias 
vuele fobre el coto en que hizo 
mi nacimiento la raya*
Yo , padre , vivo oprimido 
en ella xerga villana, 
valla para el trage mío, 
que á mis alientos no baila;
Yo , feñor , falír quifiera 
donde mi fuerte probara, 
que fí tal vez la fortuna 
a los que encuentra levanta 
mas aun , que á los que la bufearij 
á aquel á quien ella halla, 
es porque, ciega , y fin'tino 
difeurrê  por partes varías, 
dando en el^qué no la bufea: 
diligencia hizo i y no mala, : 
el que: fe.- fupó poner 
en parce que la encontrara, 
que fi a * la Hr no fe arroja, “ 
como han de: hallarle , ni hallarla 1 
el que vive en los retiros, 1 ’
que la fortuna nó anda? - 
Ella es y feñor, mi trifteza, 
aunque en mi loca efperanza» 
refervada á tu refpeto, 
puede, tener otra caula, ;

tn Mor ¿to.
(¡{oh* El aliento de elle moro 

da que penfar á mis anfias.
Si acafo::-pero es locura, 
caula es; de mi refervada. ap.
Pues como , Carlos , mí amor ■ 
con elfos defdenes pagas? 
qué peñfaraiento fer puede 
el que á mí alhago recatas?

Cari. E s, feñor, una locura.
${ob> Locura en ti , es muy eftraña. 
Cari, Locura es poner el tiro 

donde la fuerza no alcanza. '
§{ob* De tu dífcteclon lo admito: 

pero no puedes contarla?
Cari. No es, feñor, para tu oido; 
(¡{oh. Yo admito la difonancia.'
Cari, Rezelo::- (l̂ ob. N ida rezeles*
CarL Temo que::- 7{ob* No temas nada, 
CarL Me das licencia? ^obfY aun ruego. 
Cari. Pues oye, T\ob. De buena gana* 
Cari. Con el defeuído, feñor, 

que me da mi fuerte baxa, 
de eífe monte el otro día 
pifaba la verde falda, 
tan fuera de penfamicntos, 
tan ageno de ellas anfias, 
como quien vive una vida, 
fin ver otra mas hidalga, ;
que la quietud de los hombréí - 
pende de no embidiar nada, 
que el que no ve mejor fuerte . 
ni la embidia, ni la eílraña, 
y ningún hombre en el mundo 
feliz , ó infeliz fe llama, 
fi citando en qualquíer fortuíU,’ 
con otra no fe compara* 
Difcurríendó fus' verédis, : 
fenti andar gente dé caza, 
paré la vida , y aquí' 
paré el fofsiego dtT alma*
Una; fugitiva Corza 1 
figuiendó ’aytofá baxaba* 
armada ;de una efeopeta: 
no sé fi fabré pintarla.
N o ; en Competencia de Venus 
pintan tan hermofa á Palas, 
pac-a merecer mas digna,
blandiendo un rayo por a te  _
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ní á ia Venus vencedora 
el Paflor con la manzana 
dexo tan bella , añadiendo 
á fu hermofura éfta gracia: 
ni el rubio carro del Sol 
por el O nzonte arraftra 
ranto efplendor, quando fale 
Rey coronado del Alva,
-como una muger heroyea 
iba venciendo vizarra 
en luz , hermofura , y brío, 
íü Sol, á Venus, y á Palas» 
Llegando á tenerla á tiro, 
con codíciofa acechanza, 
tercio ayrofamente el cuerpo, 
afirmo al íuelo la planta, 
la efeopeta al hombro arrima*

, la vifta en el pumo cala, 
y á la prefleza del muelle 
juntando la mano blanca, 
toco el, gatillo , y cayendo 
el pedernal, troco en llama 
al fbgon. el negro polvo, 
porque dos tiros lograra, 
pues cierto atrojo el canon 
por fendas tan encontradas, 
tan prelio el fuego k mi pecho, 
como á la corza la bala*
A ver el feliz defpofo, 
de la vi ¿lo ría iba ufana, 
y paífando junto á mi, 
me dexo fufpenfa el alma» 
Arrebatado yo entonces 
de mís amorofas anfias, 
pronunciando , de turbado, 
un yelo en cada pajabra, 
la dixe : Con mas razón 
pudiera bolver vizarra 
á verme, quien fe deleyra 
en Ir á, yér lo que mata* 
Dixome : Quien ep el muerto?. , 
Yo refpondi; Duda cíkañaí 
pues ignoran vueflr.os ojos,, 
que a quantos miran ios matan? 
S i , porque ay muchos que viven. 
Y yo replique: Os. engañan, 
que los mas muertos fon; efTos; 
pues fi á hermofura tan alt$

4 rendir el alma es un feudo, 
que la -razón mifma paga: 
el qué mirado de vos 
no la rinde, o la recata, 
ferá porque no la tiene: 
y fien do afsi, muerto e fiaba, 
pues ninguno eflá mas muerto, 
que aquel que vive fin. alma;* 
Bañada en alegre rifa 
dixo > bol viendo la cara: *
Di fe reto fois : claro eftá* 
conferida la diftancla, 
que feria por defprecios 
porque quando fuera canta 
mi necedad , ó locura, 
que tuviera confianza 
de que por favor lo dixo, 
mi temor la imaginara 
con tal altura , relpeélo 
de fer mi fuerte tan baxa, 
que a tal; al venir por el vlentó¿ 
defvanecido llegara*
A eft'e tiempo Ca valle ros 
llegaron por partes varias, 
y de fu voz infirió, 
para morit mi efperanza, 
que era la bella Aurora, 
recieq; venida á Ferrara, 
fobrina de nueflro Duque, 
y heredera de fu Cafa: 
cargando el muerto defpojo, 
de todos acompañada 
fe bolVió , Gn que entre tantoí 
alguno en mi reparara.
Yo ciado , tímido , y ciego, 
fin poder mover las plantas* 
quedé;como aquella flor, ' . . t 
que al Sol. figue , fu luz ama; 
y al faltada, el cuello inclina 
azía la parte que él baxa, 
perdiendo olor , y hermofura, 
marchita , muflía , y ajada*' ; -
Mas dixo entonces mi pecho* v 
O quien fu fuerte imitara, . 
y en el mal, y bien con ella 
tuviera una femejanza! .
Pues ella , al bolver el Sol, 
^obrará pompa, y fragrancia,

$
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fi ferè,
De Don Jgu filn  Morete,

%
w yo no se 
como ella ferá mañana.
De Ir fe fin verme, ni hablarme, 
ella, y los que ia acompañan, 
lenri de fuerte el deíprecio, 
que olvidado con mis andas 
tk quien era j bolvi á mi 
a ver lo que me faFtaba, 
Hálleme pobre , abatido, 
hálleme humilde , y fin fama, 
y hálleme yo, que es lo mas 
eíTencial de mi defgracia*
Díxe enere mi : La fortuna, 
la riqueza , la abundancia, 
la nobleza , es algún don, 
que Dios infunde en las almas? 
Con todo , el hombre es lo mas: 
no fe adquiere ? no fe gana? 
pues como mí diligencia 
no definiente mi defgracia? ^  
Sabiendo ‘que ay masque fer, 
ay quien fea menos? La fama, 
o el defprecío, no la bufea,

' o la pierde la ignorancia?
Las fuertes no cueftan mas 
unas que otras, que aunque varias; 
la inclinación que las ligue 
las hace buenas , 6 malas.
Con aquel ludor , que cucfta 
al tofeo la corba arada, 
gallado en mas nuble empeño, 
logrará mayor ganancia.
Quien por el’ valle camina, 
con los mifmos paífos que anda, 
dirigidos á la altura, 
pallará las cumbres altas.
La tierra fértil, 6 eftéril, 
en fus abiertas entrabas 
diferencia la cofecha, 
no la mano que la labra. 
Trabaja mas que el villano, 
fiempre en la mano La hazada, 
quien pelea ? no , pero es 
mas digno lo que trabaja*
Luego fi la elección es 
quien hace nobleza , y fama, 
á pefat del hado , el hombre 
$$ quien fe iluftra h o fe ultraja;

pues débame nuevo aflumpro 
alto empleo, que el que caba, 
no hace menor el trabajo, 
fino menos la ganancia.
Con ellos difeurfos, padre, 
bol vi tan confufo á cafa, 
que nunca de mi ella ardiente 
imaginación fe aparra.
Y q debo al Cielo elle aliento, 
no Je obfcurezca la baxa 
ocupación de mi vida; 
fdga à vèr el mundo, falga 
a lograr fu ardiente ímpuJfo, 
honren mí dieftra las armas, 
bufque mí aliento el peligro, 
engólfele mi efperanza, 
ennoblézcame el empeño, 
y coróneme la hazaña; 
que el que atrevido , y btiofo 
trepa la al pera montaña, 
íu difícil frente pifa, 
ù deipeñado fe acaba.

9(ob, Abforto de oírle quedo.
Que elle aliento , efta arrogando 
tan noble , atenta , y difereta, 
de mi humilde fangre falgal 
Y de un Príncipe en el ocip, 
tan necia , tofea , y villana!
Algún gran fecreto dudo 
en fuertes tan encontradas.

(Dentro, Abaxo, abaxo, á feguírla.
Mas cite es el Duque : guarda 

para defpues el difcurfo,
Carlos , que aora nos llama 
obligación mas precita; 
figueme, que eftán ya en cafa.

f  arL Por varias partes del monte 
toda fu familia baxa: 
mas Cielos, que es lo que miro! 
Aurora (el Cielo* me valga!) 
fola ázia efta parte viene, 
ya el pecho íc fobreíalta*

!Diciendo dentro el primer Verje, 
Jale Aurora*

Aurora, Alcanzarla es ímpofsible, 
que ya llego yo canfada.

CarL Cíelos, ay muger mas bella! 
fi offarc llegar á hablarla?

lo-
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locura es, mas por locura 
pierde el concepto que agravia#

TAur. Ha villano] CarL Enmudecióme#
O pele á mi fuerte ingrata! ap* 
qué he de hablar, íi antes de oírme 
me ponen ella mordaza? 

rAur. Ay por aqiü alguna fuente?
CdrL Señora::- Aur. A bu fea r el agua 

me trae del monte el canfancío# 
CdrL Alguna tan cerca eftaba, 

que folo para vos nace: 
mas pienfo que la hace mala, 
lo qué á otras buena, Aur• Y qué es? 

CarL Que es muy fútil, y delgada* 
jtur* Dadme aora de qualquiera*
CarL Voy por ella. Aur* Pues ya tarda*
( arh De los barros que compré ap* 

logro el fruto que efperaba, 
pues admirará el rraerle, 
fin haver entrado en cafa.

Aur* Elle es fin duda el villano, 
que encontré viniendo á caza, 
que aunque ruílico , me díxo 
razones muy correfanas*
Sais Carlos con un barro de agua. 

CarL Aquí eftá* Aur* Pues donde hallaft© 
el barro? CarL Adivina el alma 
con amor , digo que íirve 
con de feo. Aur. Llega , acaba*

CarL Yo , Cíelos, etíoy turbado: 
quién con vos fin efperanza?

Cae/ ele el barrom
Aur. Qué haces? CarlJ^alir de una duda. 
Aur. De qué duda? CarL Nunca hallaba, 

difcumendo de mi fuerte, 
cofa con que compararla: 
díome el exemplo elle barro* 
y de la duda me faca*

Aur. Quebrarfe el barro os da exemplo? 
CarL Si fenora. Aur. Por qué caufa?
CarL Porque fiendo un barro mío, 

ya fabe el lugar que alcanza 
por mío : llego á fer digno 
acafo de dicha tanta, 
como 'tocar vueftros labios, 
y al lograr dicha tan alta, 
fe quebró, turbado, que es 
Jo que á mi fuerte le paña.

Aur. Qué es ío que os turbo?
CarL Mi afeito.
Aur. Afecto? CarL Fue una batalla, 

que ai veros fenti en el pecho.
Aur. Batalla fentis? CarL Y rúala, 

porque es poco mi poder.
Aur. Y elfo,qué es?CW-No sé nombrarla,
Aur. La fentis , y la ignoráis?
CarL Es, que,por alguna caufa . 

puedo decir lo que liento* 
pero no como fe llama.

[Aur. Pues decidme , qué fentis 
de mirarme? CarL Elfo efperaBa.
De no miraros , feñora, 
liento un fuego, que me abrafa  ̂
y luego de veros liento 
un yeio, que me crafpatía*
El aliento fe ap refura, 
y como á veces me falta, 
con un í’ufpiro focorro 
la necefsldad del alma#
La lengua fe me entorpece, 
pierdo el color de la cara, 
que aunque no lo veo , lo ílentei 
en la fangre que me falta*
El corazón á latidos 
del centro fuyo fe arranca; 
íi da faltos por falir 
delante de vos , bien anda*
De ellos movimientos nace 
una congoja ,  que agrada, 
una detíazon , que alivia, 
y una fatiga , que alhaga: 
porque aunque al veros, feñorá,1 
me maltratan ellas añilas, 
al iros liento mas pena 
de lo que no me maltratan; 
y  es tan violenta ella lucha, 
que aunque eftá dentro del alma, 
el palio , la voz , la acción 
quedan con ella turbadas.
Ello patío y aunque es elle, 
que os explica mi ignorancia, 
el accidente que liento, 
yo no sé como fe llama.

Aur. Loco es de no mal capricho: ap* 
elfo con menos palabras 
es amor* CarL' Y q no lo digo;

tnas



De Don Agufim Moret».
mas fi entendéis que eflas anfias _ mas facil el enmendarla.
fon amor , tiendo vos nuima 
quien lo juzga , y quien lo alcanza, 
no he de fer yo tan groffero
con beldad tan fobcrana, 
que díga , que entiende mal: 
vos lo decís, y cíTo baila*

Jur. Recarado es para loco, 
para humilde muy bien habla: 
no es de erte trage ette ertilo, 
no erta ofadìa es villana*

Ridendo dentro el primer \erfo > faltn  
d  ftuque, Roberto, y Criados•

0ii¡< Por aqui fue , llegad todos* 
Aurora , còrno dilatas 
entrar à vèr los jardines, 
que prevenidos te aguardan, 
antes que entre mas ei Sol? 
vé , que te efperan tus Damas#

Áur, Bufcando vine una fuente 
de las que erta verde falda 
guarnece fu crírtal frío*

§)Htj* Dentro verás fuentes hartas, 
que con marmoles, y jafpes 
la antigua idèa retratan.

J  Áur. Vov > fenor, à obedecerte*f i .*
| fíZ)uq* Alegtate con tus Damas,
I que es lo que tu amor defea*

TÁur* Y loque agradece el alma.
I: Cari. O loca pafsion ! qué quieres?
 ̂ dur• De erte villano admirada 

é voy , porque fe infieren dèi 
| confequencias muy contrarías. Tta/e*
l Roberto. 5^?¿*Señor*£>«y.Efcucha: 
f còrno erta Julio ? ^ob. Turbada, 
j fenor , mi voz te refponde;
[ porque como tu me mandas,
I que no haga demoftracion
I  alguna con fu crianza,

mas que fi fuera mi hijo, 
por el fecreto que guardas, 
erta muy ruílico, y torpe.

Facil fe enmienda eífa falta 
en quien tiene fangre mia; 
y ya que las fuertes varias 
de los fu cellos del tiempo 
dan a.mi intento mudanza, 
yendo à la Corte, fet4

fyb. En la Corte , fenor ? cómo?
{Duq. Yo por mi efpofa Cafandra, 

y fu condición zelofa, 
teniendo hijo que heredara 
mis Eftados , procuré 
tal fecreto á lu crianza; 
mas ya que la fuerte cíquíva 
dlfpufo ( ha pena ty ranal) 
que de un indomable bruto, 
que fu condición vízarra 
rendir quífo , defpeñado 
dicífe lartima á Ferrara, 
llanto á mis ojos, impío, 
y eterno luto á mis canas; 
y ya que perdí á mí efpofa, 
qué pena tan defufada, 
con quanto dolor la vida, 
que logra en quietud mas alta, 
cefíando el inconveniente, 
quiero que herede mi Cafa 
Aurora, cuya hermofura 
tanto Principe idolatra, 
por efeufar competencias, 
que á veces en mal-acaban, 
declarando á mi hijo julio, 
con él defeo cafarla: 
con efte intento he venido 
a la Qu ínta efta mañana: 
para. que le lleven traygo 
la prevención neceífaria: 
orden tienen mis criados, 
y vendrán á executarla 
en yendome yo ;en la Corte 
fe enmendara fu ignorancia#

Crf>7. Qué hablará el Duque á mi padreí 
fyb . Señor, quien ferviros trata, 

folo obedecer íe toca*
Donde ertá julio? Aquí anda¿ 

¡Z)w?. Llamadle. l(ob. Carlos, aprifa 
llama á julio.

Cari. El te efcuchaba.
Salen Julio ,y Cila#

Jul. De crto he de perder el feflo. 
Rob. Julio# Jul. S i , pero fin fíega. 
5Jfl¿vQue el Duque te llama , llega*
Ju l. Pues qué fe me dá á mi de eflo? 
Ptiq* Qué .dices?

Jul?
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7a/. No es cofa vuefTa prefencia.
£>Uq. Pues qué es lo que has tenido? 
JuL  Eftoy yo muy ofendido. _ 
&)uq*0e quien? JuLDe vueífa infolenfcia: 

traéis gentes importunas, 
que nunca comen por Dios, 
ni os entiendo , pues de vos 
ficmpre me quedo en ayunas* 

if>uq. Pues te falta que comer?
${oÉ. No le ha faltado jamás*
Jul, S i, que aunque aya , falta mas, 

que fiempre mas puede aver.y
Que necio ! JuL Vénga acá , díga, 

qué ha de aver, fiendo bambolla» 
para feís con una olla, 
que es menor que una barriga?

Que eflo hace el trato , imagino. 
JuL Quando no ay bien que almorzar, 

me voy á defcalabrar 
al muchacho del vecino; 
y porque no fe defangre, 
me llama. Duq* A qué?

JuL A. concluidas,
que él hace lindas morcillas, 
y yo sé coger la íangre* 

t)uq, A un yerro me precipito» 
íi es tan tofeo , mas allá 
la Corte le labrará,

JuL Rabio por eftár ahíto,
&uq* Aturo ? en gran ríefgo topas*
JuL Solo por tomar jarave*
0uq, Jarave ? JuL Con pan me fiibtí 

que rabia, y mas (I hago fopas, 
Roberto, en yendome yo, 

decidle vos con agrado, 
que es mí hijo , que el eftado 
fiempre á los hombres mudo, 
y en él la fangre obrará, 

ue aora el trato obfcurecc: 
ífponed lo que fe ofrece» 

pues ya mi gente vendrá.
&obt Como te obedezco Cabes 

con mi rendida lealtad*
$)uq, Efto luego executad. vafe*
JuL Señor, ai quedan las llaves*
Gila. Cómo al Duque , que mos rige» 

habrafte tan hecho un llobo?
JuL  Penfabas que era yo bobo?

pues toma lo que le dfxe*
Cila, Qué dixifte , fi la gentrf 

fe admira de ver tu modo?
JuL  No fe bando admirar, fí todc¿ 

fe me ofrece de repente?
Cari* Muy bien fe vio en el concepto, 
JuL  Penfais que no me remonto? 

yo también por elle tonto 
rae he holgado de andar dlfcreto* 

Gila. No fino mal has andado.
JuL Quando?
Gila. O y en lo que te efcucho*
JuL  Es verdad , no he andado much’d* 

que en la burra ful al mercado* 
CarL Ya enmienda fu necedad.
Gila• De tu limpieza me efpanto#
JuL  No me alabes, Gila, tanto  ̂

que no quiero vanidad- 
CarL Mi padre con alegría 

buelve ya ; cómo pudiera 
ver yo á Aurora , porque fuer# 
paca mi entero efte día?

Sale Roberto»
?Jí>¿.Hijos. CdrLStñov.JuLQxih previene? 
Rob. De uno de los dos acá 

llegó la fortuna ya.
JuL  Ya llegó ? y de donde viene?
S[obt Uno de vofotros no 

es mi hijo, aunque lo paita 
como hijo mío en mi cafa*

JuL  Mas quanro vá que foy yo?
Gila.Por qué? JuL A peafallo me atrevo, 

porque oy la lena vendí 
á un Sacriítán , que era á mi 
parecido como un huevo.

CarL Cielos, qué gran confuíioní 
9(*b. Mas alto padre le cfpera,
JuL  No ay que dudar , pues él era» 

que es mas alto que un Capón. 
CarL Padre, aunque mi fuerte fuera 

la mejor, y la mas clara, 
de tenerla me pesara, 
fi á vos par padre os perdiera* 

Rob. A Jw lio el favor le dan 
los hados , ó quien los rige.

JuL  Dicho , y hecho : que lo dixd 
dende que vi al Sacriftán!

Gila* Gran dicha es que fe publique»'
que
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que un Sacrlftln te engendro.

| JuL Siempre fin inclinado yo 
í á cantar un Parce mique* 
j ifyb, Julio, tu fuerte es mas clara*
¡ y ya á vueílros pies rendido, 

la mano , fehor , os pido, 
pues del Duque de Ferrara 
íois vos hijo. JuL Mas par DIost 

j del Duque? ob. Sz*
! JuL Son quimeras?

Señor:;* Jw/áDíceslo de veras?
Su hijo , fe ñor , fois vos*

Jal* No burlemos- T(oba Si os ferial  ̂
el Cielo tanto favor, 

i por qué lo dudáis, tenor?i  ?#/• Anda muy en hora mala,
| viejccillo marrullero,
! fabieudo , avaro , y prolíxo,
1 que yo del Duque era hijo*
| me tallabais el puchero?
j fjoí* Perdonad, pues os mejora 
I Ja íuerte la que dexals,
| tanto , que de ella paííais 
| a fer efpofo de Aurora*
| Cari. Qué he efcuchado , Cielo Santoí

fob're mi un monte cayo.
JuL Efpofo de Aurora yo?

no quiero madrugar tanto#
Roh* Aurora al Sol defafia.
J hL "Pues yo en paz Je mataré, 

porque quiero hartarme de 
levantarme a medio día:
Cielos , atoníto eítoyl 

Cari, Yo muero : ay hado tyrano!
%jb, Llega á pedirle la ruanos

qué elperas , Carlos ? CarL Ya Voy* 
fehor. JuL  Nadie me trabuque; 
culpabais mi necedad? 
tendréis vos habilidad 
para fer hijo de" un Duque?

G*li* Y yo , fehor , qué he de hacer? 
JuL Yo os daré un dote comprido# 
GiUi Pues ya yo tengo marido*
JuL  Eíío quería yo faber:

. ha Infiel í los xelos me afilas,
S¡7¿. Ya íoís fehor : los amores 

cefTarom JuL  Pues los federes,
; no podemos comer GÜas?

®ent* Para, para. Jfyb* Ya cito zi elertoj 
fehor , ya vienen por vos*

JuL De veras va , ̂ 1 ve Dios#
Salen los ('fiador*

¡1* Entremos todos ; Roberto/ 
qual es julio mi fehor?

${ob* El que miras es ; qué efperas?
JuL  Vive Dios , que vá de veras#
2* Para lograr mas honor,

que me deis los píes os ruego,
CarL Cielos, qué miro 1 Gita* San Pabroí 
JuL Que le dé los pies ? un diabro: 

pues con qué he de andar yo luego?
1. Señor, con orden precifa 

vengo à llevaros , y os pido, 
que os vals à mudar veftido.

JuL Vellido ? 2, SI. JuL Y lacamífa?
2 - También. JuL Pues adonde eftá?
2. Yo os truygo quatro,
JuL Qué efcuchol

Y tienen oro ? z. Effo muchos 
JuL Y quemado, qué valdrá 

íi fe lo vendo à un Gavacho?
2. Pues el Duque os lasembia, 

mucho valdrán. JuL A fe mía? 
digo , el Duque ella borracho?

2. Lo que preguntáis no entiendo*
JuL Suele eílarlo ? 1 . Es deíatino*
JuL No avrà por allá buen víno? 

par Dios que lo voy creyendo! 
cu efe co , el es tni padre, 
y yo dèi qué vengo à fer?

1 . Por hijo os dà 3 conocer.
JuL Y effo es por parte de midre? 
i* Mirad que el Duque ha mandado 

que vayais à comer,
JuL San Bruno*
2, Vcilios, pues. JuL Ponedme alguno*; 

que eílé de tripas holgado,
2. Venid , pues , que es tarde ya, 
jtti. Carlos me ha de ir à fervir, 

denle también de veflir.
1 , Como lo mandas fe hará,
Ja l, Gila ha de ir como una fror*
2, Las Damas de vueflra efpofa 

os la pondrán muy hermoía,
JuL Pues qué le falta, lehor?

Vamos* JuL Qué Duque foy yo?
B „i .Co*
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i* Como à t a l íefioc, os hablo#
JuL SI. no es verdad, lieve el diablo 

ei alma que rae, engendro. ìtajf*
GìU. Saltando voy de contento

a ponerme como un Mayo* >4/ff
« ¿ I  Carlos, vèn. Cari. Ab rafe un rayo 

 ̂ mi vida , f  mi penfamientp: 
aora es mi defprecìo.

Rvb. Yèn, que à tì te baila brio. ̂   ̂ •
Carh Què cs e ilo , padre ? f y k  Hijo mio, - 

ella- es la dicha del necio.
Vavfe ,yfalen Alex andrò Ky Camila* 

Cm. Ho eshija eiTa efperanza,
Aléxandro , de tal desconfianza.

Ákx* Ya sè , Camila hermofa,
que en competencia , para mi no ay cofa 
injufla ¡ que aunque aora 
fe vè de tantos Principes Aurora 
por fu citado pedida, 
no eilà de alguno, como yo , afslftidaj 
y ninguno en amor , grandeza , o gala, 
en merito me excede, fi le iguala, 
que al Hilado de Urbino 
ningunos ventajofos imagino; 
y cafo que le huvlera, 
el merito cediera 
de la afslílencia mía, 
en amor, en feflcjo , en vizarria.
Yo en Parma la afsiíli, fin que pensara 
heredar à Ferrara,
y figifiendo el Impulfo de mi eltreíJa, 
acá vine con ella: 
pues cómo el Duque aora 
¿ otro Príncipe intenta dar à Aurora, 
viendo que mí efperanza 
cite defprccio trocará en venganza? - 

¿¿#2. Alexandro , eífa quexa
mucho à fu intento , y fu razón fe alexa, 
no fiendo ninguno Príncipe admitido, 
que en vueílra competencia la ha pedido; 
y fiendo tan vizarro vueílro aliento, 
no íe ultraje eífe intento, 
que Damas ay iguales à mi prima, 
cuya belleza eíKma . (rende
vueílro valor. Mex* Pues quien lograr pre- 
iu mano ? Cam* Mal me entiende: ap* 
no cipero que conozca mi defeo, 
que aunque en llamas le veo,

tener no puede amor de fuego el traté,
cubierto de la nube del recato*

A kx*No me diréis quien vence fu alvedno? 
C a r n e o , que mi prima viene con mi tío, 

y de ella lo fabrels. Ahx* Morir efpero* 
Cátn. Yo por avifos de un íilencio muero, 

Salm fiamas , Aurora , j? el fiuqtie, 
fiuq* El eftár tan groífero , y poco ayrofo 

mí hijo, Aurora, que ha de fec tu efpofo, 
me obligo á que el fecreto le encubriera, 
paira que tu hermofura no le viera, 
haíla mudar el ruílico vellido. 

ií#r,Pües,feñor, tu cuidado en vano ha fido, 
porque fi en eífa Quinta fe ha criado, 
por hijo de la guarda disfrazado, 
ya yo le he villa , y daba fu nobleza 
i  entender , por la ruítica corteza 
del fayái , que un eflilo tan difereto 
no pudo de otro caufa fer efeóto. 

fiuq* Aurora , la efperanza me has cobrado, 
porque yo eílaba del defconñado, 
de que igualara el trato á fu nobleza, 
como criado , en fin , en tal pobreza. 

dur* Cielos, la admiración de aquel villano,' 
tan cortés, tan atento , no fuê en vano! 
el talle , aunque ultrajado*, lo decía, 
por la acción , por la voz , y la ofadla* 
ya el alma con el riro:que avia hecho, 
abierto el corazón le rendí el pecho: 
pues el que me admiro en tofeo diferid, 
qué hará vellido en trage de mí dueño? 

fiuq* Dad, Alexandro, el parabién á Autora 
tie eftár cafada ya* 

jtlex. Si el alma ignora con quien, 
cómo podré? fiuq. Con hijo mío. * 

jíU x*Con hijo vueílro? (Amor, ya defeonfio) 
pues vos hijo teneis ? £Z)«̂ .VexeisIe aora. 

Ahx. Murió ya mi efperanza, pues, feñora, 
logréis un figlo dicha tan crecida, 
á cofia de las añilas de mi vida* ap* 

Canu Prima, de los favores de mi tío, 
quaiquiera vueílro tengo yo por mío, 
pues teneis, como dixe ,ei deíengaño, 
ultrajar vueílro mérito es mas daño,

La Fuerza del Natural.

teniendo empreífas con igual viatoria* 
Ahx . Eífa dará mi muerte à mi memoria. 
fiuq. Ya' tarda Julio*
Aur. Y. ya mi fe obedient®

f e
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le eípera, fio m is digno , mas decente 

teatro* Plaza , plaza.
Snlm Julio , Carlos, Roberto ,y  criados

con Cejudos de gala.
JuL Ay de mil Duq. Que él es,fe Infiere* 
§(ob. Qué hacéis, íeñor?
Jal, El díabro que le efpere*

Que ultrajáis vuelro decoro.
CarL De qué huyes? JuL Linda traza! 

pues fi dicen , Plaza , plaza, 
quiere que me coja el toro?

¡tyb. Llegaos , Tenor, á poner 
á los, píes de vuelro padre,

JuL Ya allá ene dixo mí madre 
todo lo que havia de hacer: 
mas los buelcos de los coches 
me traen algo bazucado*

CarL Llega grave , y con agrado,
JuL Dios os dé muy buenas noches.
Cari. Señor, qué has dicho? ellas ciego?
JuL Pues no ha (Ido boberta?
CarL Noches das tiendo de día?
JuL Pues guárdenlas para luego,
CarL Pide la mano al'inflante*
JuL Dice que os pida la mano; 

mas yo foy tan cortefano, 
que no os pido mas del guante, 
que no os hará tanta falta, 

f)uq. Seas , hijo , bien venido,
Auy. Qué es elo , Amor? yo he caldo 

defde la cumbre mas alta.
ÍDuq. Como vienes? JuL Elb, echado 

como un Obífpo he venido,
®uqm Vienes bueno?
JuL Algo molido: Sientafc.

mas yo os lo diré Tentado,
9)uq. No te haga, Aurora, eftraneza, 

que es fencilíéz conocida 
laTuya, Áur. En toda mi vida 4p* 
no vi tan torpe fiereza: 
yo quiero Tentarme, y todo.

Siéntate, pues Te Tentó,"
JuL Novelen en eíTo, que yo 

eloy bien de qualqüier modo.
Auy. La fuerte fe me ha trocado, 

que ¡no es el que yo entendU 
CarL Ay, Aurora , y ay de mi, 

que uaci can defdíchadqj

m M úrete, n
AÍex. Si ele es Tu éípoíb, no lento 

el deTdén con la 1 venganza*
CarL Con elo de mi eíperanza 

mas cerca elá el penfamienco* - 
Duq. No hablas á Aurora de ti?
JuL No traygo que hablar con ella: 

mas lo que he de refpondclla 
eícrito lo traygo aquí,

Saca un papd*
Duq. Pues habíale tu, dar* Si haré;

de veros alegre eloy,
Duq. No refpondes? JuL A elo voy,;

efpereTe , y lo verá,
CarL Que el Cíelo, de entre los do?¿ 

á un necio cal fuerte diera!
JuL Aquí dice á I3 primera:

Perdonad , prima , por Dios,
A uy. Pido yo limofna ? ei juicio 

le falta. JuL Segunda : A cíío 
dice, que la mano os befo, 
y vengo á vucffo fesvícío: 
no vengo tai, arre allá, 
un puerco es quien lo efcrivib| 
á vuelo férvido yo?

Auy. Para fervirme dirá:
mas la obligación que veis, 
fiempre á feiviros me obliga*

JuL  Tercera : A elo diz que diga* 
vos, prima, lo mereceís.

$)uq. Corrido eloy del credo, 
que en él caula lo que ignora, 
yo no entiendo como Aurora, 
le ha parecido diícreto,

JuL Elo es faber relponder.
Duq. Dexame el-papel á mi. -
JuL  No T qué' también viene aquí 

para deípues de comer* 
íDuq• Tanto incluye?
JuL  Es muy profundo; 

con el papelillo puede 
andarte uno , fi‘ fucede,
Viendo primas pot el mundoJ 1 

Aur. Aun el Intento me agravia 
del Duque ? y cón él me irritó.

$)üq. Pues quién él papel te ha éferíto? 
JuL  Carlos, que fabe que rabia.
(Duq. Donde elá? CarL A tus pie$,teñor, 

humilde viene, y rendido,
B i  quien
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quien dicbofo ha merecido 
de fer tu eíclavo el favor.

¿ w  No foís bíjo de Roberto?
Cari* Sí fenor. $>uq. Su difereciou 

admira : ella opoíicion  ̂
el corazón me ha cubierto.

Aur. Cielos , eñe era el que yo 
por mi dueño prcfumi ¡ 
lo que efeuché , y lo que vi 
rol corazón engaño: ' :
fu talle»fu entendimiento 
prometió lo que efperaba: 
ya el alma lugar je daba, 
y ya defpedírle liento; 
mas fi de atnor es cautela, 
muera en mi filencío aora*

Cari. Ay loco amor, que en Aurora.
fe enciende a un tiempo, y fe yela! 

JuL Tomara yo algo fiambre 
que almorzar , que los tapices 
comen tarde acá- ftuq. Que dices? 

JuL Comamos , que rabio de hambre, 
Aur* Si efla flaqueza fentis, 

haré que os traygan aora 
chocolate* JuL Qué , feñora?

Aur* Chocolate , no lo ois? 
y»/. Cordellate ? ufo Importuno! 

también allá lo gallamos, 
mis para calzas lo ufamos, 
que no para defayuno.

¿íwr* Para calzas? JuL Y no es nuevo: 
con mas llaneza me trate, 
en lugar de cordellate, 
denme unís migas de febo.

&ttq* Su crianza defatenta 
i  pila inclinación le anima:
Qué me dices de tu prima?

JuL  Que fin duda e» mi pa ricota* 
t)uq* Que tu parecer me digas, 

pregunto, para Cabello?
JuL Mí parecer es muy bello, 

me h¿n hecho ya dos mil higas, 
mire que el pecho fe ahíla.

'Whtq* A, comer irás dcfpucs;
no es tu prima hermofa? JuL Si es; 
mas no cien que ver con Gila. 

Puq* Quien eŝ  Gila? JuL Mi vafíalia* 
ttyb* Con el vino lo primero*

JuL Se enamoro del Barbero; 
que he eftado para matalla; 
aqui mi amor fe deílapa.

Aur. Veré á quien me comparo; 
fí es mas hermofa que yo.'

JuL Qué? lo que va de mi al Papa¿
iDuq. Corrido eíloy : fin tardar 

llamen luego los Maeílros 
mas acertados, mas aieftros, 
que le puedan enfeñar, 
que la do&rina,yel trato 
fu Ignorancia vencerán.

Áur. S i pero á mi no podrán; 
aunque atropelle el recato.

0uq. Hagafe fin dilación: 
llevadle á fu quarto aora.

JuL Un quarto no mas, feñora? 
denme fiquiera un dolaron.

Í)uq* Ea, venid» JuL  Vamos defta 
a comer* (Duq* Ven á tu quarto.

JuL Voy á poner, fi me harto,
Ja panza como una celia:
Roberto ,á  mi madre eferiva 
lo bien que á mi prima he habrado, 

A qué madre es el recado?
JuL  A mi madre putativa.
Cam* Pues ya vais defengañado, 

tratad , Duque, de otro empeño.
A kx . Qué Importa , fi con el dueño 

ya ofendida, y yo vengado?
CarL Un punto apartar no puedo 

de Aurora la villa ; ay Dios!
Aur* No feguis al Duque vos?
CarL Aunque le figa , nie quedo.
Aur* Donde os quedáis?
CarL Donde Ignoro 

como feré recibido.
Aur* Tan bien , que ya lo ha featiJc* 

como ofenfa mi decoro: 4p*
con Julio os haveis criado?

CarL Si feñora , aunque los Cielos,; 
para llorar mis defvelos, 
me hicieron mas defdichado.

Aur* Y hacéis de fu dicha aprecio?
CarL Pues no, fi vueflro fe ve?
Aur. Pues no U erubidieis* CarL Por qué?
Aur. Porque es la dicha del necio*
CafL Effa la mayor fe muefíra*
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$tí?- No,  ̂  ̂ buena luz fe mira, y ¿1 eftado de mi amef,
Cari Pues quién de ella no fe admira?
¿ uu Mas aunque corta es la vueftra, 

nías la Cuya ha parecido#
CarL En qué parecida es?
¿ur* Lo que él gana en fer quien es, 

por fer quien es lo ha perdido. 
íW* Pues en la mía qué veis, 

que fe parezcan las dos?
4ur* Por quien ibis ganafteís vos, 1 

y por quien ibis lo perdéis# yaje*
Cari* Pues, Cielos, oculta en m\. 

mi fuerte es fuerza que efté, 
jque por fer quien foy , gané, 
y por fer quien foy, perdí* '*■

J O R N A D A  S E G U N D A ,

Salen Aurora, y  Camila*

fyur. Qué poco duerme un cuidado! 
mal una pena foísiega: 
ay , Camila , una defdícha 
groseramente defpierta 
el alma para que pene!
Y  aun aquella breve tregua 
del fueño , no le permite, 
y la llama porque lienta#

C*m, Ya entiendo yo fus pefares, 
y me efta mal que aborrezca agí 
a Julio , por fu intratable 
iugeulo, y por fu fiereza, 
porque afsi dilatará 
las bodas , y lera fuerza, 
que de Alexandro el amar 
buelva á vivir en mi ofenfa»
Qué tienes ? que aunque la caufa 
penetro de tu triífceza, 
no es tanta, que con el tiempo 
no pueda tener enmienda#

¿ur* Qué preguntas , fi conoces, 
que ha permitido mi eftrella, 
que el Duque intente cafarme 
con un hombre , que en rudeza 
excede al bruto mas fiero, 
fin ninguna humana Tena?

Cam* Aquefte aborrecimiento 
le eirá mal á mi fineza, ap%

y difuadilla quifiera.
Cierto , Aurora, que adelaiiE**,; 
y perdona efta licencia, 
el pefar del nuevo efpoíb, 
e injufiamente te quexas: 
que un hombre que eílá criado 
cu tan oculta afpcreza, 
que mucho que ignore aora 
la cortefania atenta? 
t7n ciego , que nunca vio, 
fi á improvifa luz defpierta, 
en la mlítna claridad 
nueva ceguedad encuentra.
Dexa tu;, que á la doéfcrina, 
y á la enfe fianza difereta 
fe deshaga lentamente 
aquella ruda corteza, 
y veras como defeubre 
entre generofas mueftras 
la gallardía del alma, 
que o y vive en él tan fufpeufa*

Afir* EíTo dices, quando en él 
ves tan incapaces fe fias, 
que á las fieras mas incultas 
ha excedido fu rudeza?
Carlos 3 con él igualmente 
en aquella pobre Aldea 
no fe crío ? y fu difeurfo* 
y fus agradables prendas, 
de grofiero íe defmíentcn,- 
y cor te fa no le aprueban, 
y efto con una enfe fianza? 
con una do&rina meíma?
Y  debió de fer fin duda, 
que errada naturaleza, 
equivoco las dos almas; 
y afsi, con tal diferencia 
á Carlos le dio la noble, 
quando á Julio la groflera.

Cdm. Dlfculpada eílas en que 
Carlos muy bien te parezca, 
(porque no elija a Alexandro, 
á quaíquiera amor la alienta 
mi cuidado) porque Carlos, 
aunque en tan ruda baxeza, 
merece que tu::- Aur*Qué dices?

Cam# L o  que yo  digo , fe queda
m
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y aunque CoricZcO fus práíldaty1 
tina cofa es cíUtiiarlas* 
y otrá coíá cohoceírláSé 
MÍeiitd , qué ííetitó en el̂  alma 
no sé qué oculta violencia, af* 
que (i digo que es amor, 
ine lo efcucho con vergüenza; 
pero minea el pundonor 
tendrá de mi juila quexa* 
íi aquella pafsíon del alma? 
fe calla con padecerla; 
y fio tan puntual 
elle fecreto á mí eílrella, 
porque fi Carlos:;- Mas él : 
viene con Julio ; mis quexas,j 
ü en el uno fe aumentaren, 
en el otro fe diviertan,
Al jardín fale á veílirfe, 
aquí pretendo que veas, 
retirada , la razón 
que tengo para mí pena.

'Salen Carlas , Julio yy  un criado éoft 
la capa, y otro con los guantes 

en una falsilla*
JuL  Quitaos allá , picaron, 
i .  La capa , y vellido eílás.
JuL  Penfais yo* veílirme mas 

de lo que fuere razón? 
i* La efpada , feñor , tomad.
JuL  Mal con ella me acomodo* 
a# Ya eílás veílído del todo.

Vanfc los criados*
JuL  Yo pido fuerte , y verdad,
CarL Muda- de eftilo, y de modos: 

no ves que Aurora te ve? 
habla corres* JuL Si haré:
Aurora , acá eílamos todos.

Aun Que á eíto mi efttelia me rínda!
Ya he viílo que eílás aquí. A él. 

JuL En toda mi vida v»,
Autora , cofa mas linda.

Aur* Fuerza ferá agradecer 
lo que vueílra le me alaba.

JuL No habro yo con vos, que habraba 
de uiv pemil, que comí ayer,

Cam* Creciendo en mi daño vá 
fu ignorancia , y gtoííeda,

Aun Parécete * prima mía;
que aquello fe enmendará? 

tam * No sé lo que me parece:
• tíeiics, Aurora , razón,

CtirL Para hablar en mi pafsíon 
buena ocafion fe me ofrece#

Cam. Aora foio apelar
á la Inclinación de Carlos ap* 
puedo yo ; quiero dexarlos, 
para que ella pueda hablar.
SL tuvieres que mandarme, A 
llámame, que de eífa fuente 
me divierte la corriente, 
pero no querrás llamarme.

CarL ÜUa , Julio., por cumplir 
algo , que obligado eílás*

JuL  Sóplame tu por detrás* 
ío que tengo de decir.

Cari. DUa : Señora , eítas flores*:-?
JuL  Dila : Señora, eílás frores::- 
CarL Dicen con mucha harmonía::-* 
JuL  Dicen con mucha albornía;:- 

■ CarL Que eíla verde Monarquía:
JuL Que eíla verde Monacría::- 
CarL Os debe muchos primores#
JuL  Os debe muchos Priores.
CarL Todo á perder lo has echado*’ 
JuL  Todo á perder lo has echado*
CarL Galla aora. JuL  Calía aora.
CarL Válgale á Julio , fe ñora, 

las difculpas de turbado* 
que él traía prevenido 
que decir , y fe turbo: 
y íi él güila , diré yo 
lo que él decir ha querí do 
que antes de veros, fin duda; 
lo traía imaginado.

JuL  Decid vos, que eílb ínturbiado, 
y la luenga no me ayuda.

CarL Dice, que en nuevos verdores 
arde eíle hermofo penííl; 
y que al ver tantos primores, 
tiene quexofo al Abril 
la deslealcad de las flores»
Jamás vio tan dulce , y bella 
Primavera efte jardín, 
que adonde la cilampa feila 
vueítro pie , nace un jazmín5

P*-
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| acro fe pierde Ia huella,
I jas otras antiguas roías

fe retiran vergonzoias,
« las vueílras al cogerlas, 
el modo de conocerlas, 
es bnfear las mas hermofas:

I El clavel à vèr fallò
[ la nueva lux que comienza,.
| pero CQrrìdo bolviò,^
! y vueílra boca le dio
| de ventaja la vergüenza*
j Los enamorados vientos,
| à vueílra hermofura atentos,
l quieren fu curfo parar,
j la Aurora os llega à robar
; Jos defeuidados alientos*

Al nuevo Sol que amanece 
le alegra ella verde esfera; 
y mucha crueldad parece, 
que adonde todo florece, 
íola un alma amante muera#
Solo yo vivo infelice, 
porque mi ser contradice 
à una fe tan empeñada.

Qué es lo que decís? CarLYo nada, 
julio , fe ñora , lo dice.

; JuL Yo lo digo , qué tenemos? 
i yo como el Ave Maria
i eíludiado lo traía.
i Aur* Ay tan contrarios extremos! 
i Que fíenta que eílo es amor,
| y que ella necia fatiga
I cobarde fe contradiga
[ è villa del pundonor!
I Que aísi un alma fe atropella»
[ y que fe pueda creer,
j que es delito refponder,
j fendo tercera una eftrella!
¡ CarL Haz que refponda difereta*
¡ JuL Muy ¿ poca merced me hacéis* 
i por qué no me refpondeis? ; 1 ;
: no es oy dia de eftafeta?

’Aur* Dicés bien, y quiero yo ] 
dantos extremos pagarlos; -r : 
llevaos la refpueíla, Carlos, ■ - ■■■

! pues Carlos por vos habló#
CarL Ha necio ignorante' amor! ^

gue me eftas dando iem énder,- - >

que efcucbar, y refponder ;
es mas diftinto favor.

Aur* Digo , que eílimo en extremé J 
las liionjas que me hacéis; 4
que mucho a mi fe debeís, ■ 
que vueílra verdad eílimo, 
que fois cortés, y dífereto, 
y no sé fi agradecida: 
detente , lengua atrevida, ap% 
que atropellas mi rcfpeta*

Cari, Decid.Aur, Y á no fer los dos 
tan opueílos, me obligáis 
de fuerte::- CarL Con quien habíais? 

Aur, Con Julio ; he de hablar con vos? 
Jul. Craro eítá , Dios me es teíligo,

; que fos tonto con efedo; 
íi dice que so dífereto, 
craro eíla que habra conmigo.

- CarLY en fin dices::- (DupdtnPi Al jardfé 
todos los Maeftros vengan. 

Cíjr/.QueJuIio::-^«r.Que ei Duque viene 
os doy Tolo por refpueíla; 
y defpues::- CarL Tendréis piedad::- 

¿tff/r.Cómo me defpeno ciega? ap, 
CarL De mi amor? Aur» Lo que yo haréjí 

(el alma fe cobre atenta) ap% 
ferá caíligar en vos 
una otadla tan necia, 
y que otra vez no os encargue,
Julio , el decirme ternezas.

JuL Quanco él dixo , lo tenía 
yo en el pico de la lengua.

Salen el (finque , AUx andró, y  un criado 
con dos ejpadas de ejgrimir , y  otro 

con un inftrumento.
S)uq* Aquí eftá Julio : defde oy 

a la enfefianza le deba 
fu edad mal aprovechada, 
nueva vida, y alma nueva:
Julio, el cariño de padre 
culdadofo me defvela, 
en que la dodrina enmiende 
quanco en vos fu falta yerra*
Todas las habilidades 
que con gala, y con deílreza 
los hombres de vueílra fangre 
es juila razón que aprendan, 
diefde oy a veis de eftudiár,
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y mi mucho amof os deba, 
que con güilo , y con carino 
os apliquéis a prenderías: 
de los mejores Maeíiros 
tendréis advertida efcuela,

f
orque el termino fe abrevie 
medra enfenanza atenta»

Y porque no os embarace 
mi. refpeto , y mí prefencia, 
me iré , que buenos teíligos 
en Carlos, y el Duque os quedan, 
que pladofos fupÜrán 
faltas de vueftra experiencia.

Vafe , y quedafe al paito* 
ful* Todo lo haré lindamente, 

que , á Dios gracias, tengo buenas 
mafia para quamo quiero, 
y foy muy fírme de piernas.

'0uq* Aqui aparcado veré
fi acafo a enmendarle empieza*

JuL Llegue el Maeflro de Danza# 
ftdaefl* Aquí efloy a tu obediencia* 

poneos enfrente de mi#
JuL Aora vereis mi avilencia.

Aurora al paño*
U*r .Yo haré que el Duque eche a Carlos 

de Talado , porque venza 
mi reípeto á mi cuidado: 
pero él ella aqui, y fe templa  ̂
en vleudóle, mi rigor, 
y me obliga á que le atienda*

JuL Ea , empieza á danzar#
Maeft, Sea la lición primera 

urja entrada de pabana.
JuL Decís lindamente , veng* 

una entrada de Paftrana# 
fifaejl* Haced una reverencia

derecho el cuerpo, y avrofo: ,
no la hagáis con ambas piernas* 

U hx. Ay mas eftrana figura!
Si no , con una , y gárboli;

JuL Mirad , tila es mas gnrgofa, 
pero eífotra es mas fegura.

0Hq* Invencible es fu inocencia!
JuL Mas que nunca a veis oído, 

que ninguno aya caído 
haciendo ella reverencia?

'idatjl* Dad los cinco palios vos,

del Natural*
Aur. Ay hado mas importuno!
CarL Empieza. JuL  A Dios , y vá uno¿

, Maejl* Andad# JuL  A Dios, y. van dos, 
tres, quatro, cinco. Maejl* No mas, 

JuL  Parece que fomos Santos*
Maejl* Dad ázta tras otros tantos^
JuL Y o no doy palios atrás;

aquí vengan á embeflirme 
, dos mil y quinientos fones  ̂

que fin mover los talones, 
los aguardo fírme á fírme: 
aunque efta mudanza huet4 
el Gi l , y el Gran Capitán,
Julio Cepa, y Reg^ídán, 
plantado aquí me estuviera*

CarL Deshaz cííos paílos dados 
con buen ayre. JuL  Efíb si 
Válgame Chríílo! Cae%

*dhjx, Qué fue?
JuL  Caí por mis paílos contados.
Alexé Levantaos. JuL  No quiero , digo* 
CarL Levanta , has perdido el lefio?
JuL  SI haré r fí fe va el Maefío*
Maejl* Voyme, fí afsi os defobligo. 'üifu 
CarL Las armas pueden fuplir 

lo que en el danzar ha errado: 
fí Aurora me mira , he hallado ¿p* 
buena ocaíion de lucir#

Álex* Juzgo que Aurora me ve, 
y es á mi amor de importancia, 
que á vífta deíla ignorancia 
tnas mérito adquiriré: 
que aquellos dos, es muy ciertô * 
que me den lugar bailante, 
el uno por ignorante, 
y el otro por poco experto.

JuL  Venga la efgríma por Dios, 
porque defquicarme quiero* 

j t h x * Yo quiero fer el primero, 
que os ponga la efpada á vos. 
en la mano , y ella dicha 
para mi he de grangearlá»

JuL  Y  por donde he de tomarla? 
-4/e.Por aqui, Ay tan gran defUfch*! 
Ju L  Empiezo en nombre Dios, .

porque la efgríma me agrada* ,
Alex. E a , ganadme la eípada*
JuL Yo no me tico coii yos*.



reflex, porque defendido os halle, 
cubrid el punto# JuL  Y pregunto  ̂
asía donde tengo el punto, 
que mejor ferà torna!le.

r¿ kx . En, efto fe pierde tieni poi 
perdonadme iì os lo digo, 
porque vos , como criada 
eftais en tan rudo eftilo, 
cafi incapaz os moflrals 
de otros mayores principios*
Y : el Duque antes de faber 
fi erais capàz, no se fi hizo 
cuerdamente en declararos#
Ais i le del acredito, ap9
porque ya para enfenaros 
es tarde, aviendo vivido 
tantos anos fin doctrina 
en el inculto retiro 
de una Aldea , donde Tolo 
íe vé enrorpecetfe el brio, 
empañarle la razón, 
y deslucirle el juicio: 
queréis verlo ? pues aun Carlos, 
aunque le afsifta el ertilo 
de Palacio, fe hallará 
torpe en el noble exerclcío 
de las armas, y el defayre 
de los movimientos mifrnos 
darà à entender , que es inhabU 
quien fin dottrina ha nacido* 
Tomad la efpada , y vereis 
fi es verdad lo que yo digo*

Y como que tomara; 
penfais que lo aveis conmigo?

CW* A medida del defeo ap*t
el lance fe me ha venido; 
aunque erte me ofenda mucho  ̂
y yo de erto sé poquito, 
sé tirar cien varapalos, 
menudos como granizos, 
y lo fie dame , y darete 
lindamente lo he aprendido! 
pues vos gurtais j yo jamás 
à eftas cofas me refifto.

Juh Vaya fin hacer feguras,, 
ni menear los hombrillos* 

Bfgnmtn .
4 kx t N o. es m uy cobarde elyBlaíio^

Dà Don
JuL Elfo í i , dale , Cariillór*,
Ahx* Sin la efpada me ha dexado* 

Caefele la tfpada, jí  al' âlú 
Carlos*

CarL La efpada fe le ha caid<v 
reftituirfela quiero*

Alex* Vive Dios, que eftoy corrido  ̂ " 
CarL Señor Duque , perdonad.
Akx* Pues como , necio , atrevido, 

ufáis tan loca ofadia, 
fíendó un hombre tan indigno). 
Vive DIos::-

Salen Aurora ,y  el flufuu 
Aur. Duque , qué es efto?

Cirios, qué es efto ? decidlo*' 
Alex, Y aquefte defayre mas api 

de Aurora a los ojos mirtilos!
JDuq, Decidlo.
CarL Pues lo mandaís, 

lera forzofo d decirlo:
Yo al Duque , como es tan dicftro; 
y yo aprender folíclro, 
le decía que me dieífe 
( ya conozco el error mío )' 
una lición , y le daba 
la eípada humilde, y rendidô  
para que me aficionarte; 
y él de efto enojado , díxo:
Qué como yo me atrevía, 
fieudo un hombre can indigno,; 
a hacer tan grande ofadia?
Sí lo erré , perdón le pidô  
y fabeé de aquí adelante, 
que el proponer es delito, 
que me enfeñe, quando yo 
tan defigual he nacido.

J«/. Señor, todo efto es mentira: 
no ay que hablar , he de decido,; 
Carlos le quito la efpada.

$)Uq* Seguir efte engaño dijo, dp* 
por no avergonzar al Duque: 
callad vos , que lo que ha dicho 
Carlos, fera la verdad, 
que cu vueftro errado juicio, 
la razón anda turbada; 
y afsi , alentando el principio 
de que dice verdad Carlos, 
que le pexdoaeis os pido,

C  que

uflin Morete*
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que èl firt dada penfarìa, “ ' que yo os diga Io que fíente,;
que hulearos , y elegiros 
por Maeftro en la deftreza, 
era apiaufo , ymo delito*

[4hx* Bada que vos lo mandéis.̂
0u%. Carlos , ya á los ruegos míos 

el pirque os ha perdonado; 
pero quedad advertido» 
que Alexandro no es Maeftro, 
fino de Julio mi hijo.

!jHex* Aun mas que de la verdad* 
me ofendo del artificio 
de dar color á una ofenfa, 
porque es juzgarme rendido.

Aur, Que fea atento, y vízarro 
quien tan humilde ha vivido!
Pero yo haré que mis ojos 
cieguen, y el fuego que animo, 
ya que no puedo apagarlo, 
al menos podré encubrirlo; 
y negándome á fu vida, 
yo indina cruel conmigo, 
le he de hacer al pundonor 
de mí vida facrlficío* Va/i*

{buq* Dexadme folo con Carlos.
Jul, Que no aya yo eftado ahito 

en mí vida ! Vb a comer 
quarenta y dos panecillos. \ofe*

AU%* Yo bufearé nueva caufa, 
y á cíle villano atrevido 
¡'abré quitarle la vida, 
y aun lera corto caítigo» Vafe»

t>«y*Carlos? CarLSeñotfDu^Ya de Julio 
la mucha ignorancia has vifto.

CaH. Yo no sé que lea ignorante 
Julio, porque es muy diílinto 
fer ignorante , b averfe 
criado fin mucho , eftilo.

0>üq* No te quiero tan cortés, 
quando á fu enmienda te elijo.
Yo,pues, viendote tan cuerdo, 
coníukarte he difeurrido 
el medio que elegir puedo, 
para que enmiende fu juicio 
en parte , ya que no en todo, 
cafi Incapaz le averiguo.

Cari, Señor, pues que de mi fias 
aquello , luá predio, .

fin -nota de entremetido; 
y afsi, fe ñor , os diré:. 
Albricias, Intentos míos, 
que elfo ha venido à medida 
de mis amantes delirios.
Lo que (lento , y los remedios, 
que pueden fer mas adivos; 
à dos puntos fe reduce 
lo que dèi he conocido.
Y  el primero e s q u e  aborrece 
la enfenanza, y confundido 
con ella , le turba mas, 
que le compone el juicio; 
y aquello es defde fu infancia  ̂
tanto , que fí algo ha fabido, 
no à los preceptos lo debe, 
fino al ufo repetido 
de verlo obrar à los otros: 
que aunque el arte à corregirlo 
no baña , en la competencia 
fuele avivar el fentido.
Eílo fupuefto , y que yo 
con la experiencia lo afirmo, 
feria muy conveniente, 
que ados de ingenios diílintos* 
como fon , juegos curíofos, 
correfanos fílogifmos, 
varios conceptos, problemas, 
y en fin, verfos bien eferitos, 
los viera como encontrados, 
y no como perfuadidos.
De fuerte , que fera bien, 
que en los ados que os he dicho 
de ingenio, concurra yo, 
porque de mi competido, 
fi me viere encarecer, 
aunque entre colores tibios, 
la mucha beldad , Aurora, 
él en eíla parte adivo 
lo enmiende , y de tanta cauf¿ 
nazcan efedos mas finos.
Eílo es lo que me parece; 
íi acafo el modo es indigno,' 
por querer yo introducirme 
en ran nobles exerctcios, 
perdonadme > que eíle yerro 
¡de mi obediencia ha nacido*



Tu, Carlos, en nada yerras, 
y afsi antes determino 
ajumarme á tu con Tejo; 
y porque tenga principio 
lo que me adviertes , aquí 
en cite jardín florido 
ferá paledra ingenióla 
Ja amenidad de fu fítío*
Juegos , verfos, y problemas; 
y otros conceptos diftiutos 
oirá julio , que defplerten 
íus incapaces oídos: 
y á ti en todos , porque á ti 
íu deftemplado juicio, 
ya que no pueda eníeñado, 
fe corrija competido; 
y  afsi j ven tu á dííponerlo, 
que á ti por dueño te elijo, 
por tu difereta cordura.

'Cari. VI vas, feñor, muchos Agios! 
con cito podré decir ap.
á Aurora el afeito mío.

$uq. Quizá fe verá fu Ingenio 
á elle Maeflro corregido.

Cari. Amor , ayuda mi Intento, 
que aunque tan baxo me miro, 
no sé qué impulfo en el alma 
me Infunde alientos altivos*

Fanje, y  f&len Julio , y  Gila* 
Jul. Gila , efeucba el añila mía, 

y premia mí voluntad*
Gila. Jefus, y qué humanidad!
JuL Quiéreme*.Gila* Qué groíferia! 
JuL Dexate querer. Gila. No es cofa* 
Jul. Defpredame* Gila* Quite allá. 
JuL Pues como.ha de fer? Gila* Acá 

fe quiere por quid cofa*
Jul . Y tu quien eres, que aora 

hablas cofas tan mirladas?
Gila. Criada! de Jas criadas 

de las criadas, de Aurora.
Jul. Sabes en qué he reparado, 

fegun de una en otra vas? 
que ya con Palacio has 
íalido del quarto grado*

Gila. Ya para vos eftán tibias 
mis'correfpondenclas mucho.

JuL Es pofsible que te efcucho

Di Don Agujlin Monto. 'i%
ellas palabras' efqulvn!
Sobre efta efpada , halla el pomo* 
me he de echar por tu defdén, 
como hlio no sé quien, 
que fe mato no sé como#
¡Yo la faco, y con mi mano 
me he de meter una vara; 
no ay que habrar , oy me matita,; 
aunque fuera yo mi hermano.

Gila. Dices bien, dé à vueílra quexi 
la efpada el fin que intentò.

Jul. Es vieja , y no quiero yo 
matarme con una vieja.

Gila. Mirad que falen , fe ñor,
Aurora , el Duque , Camila, 
y todos* Jul. Ha ingrata Gila! 
vengúeme de ti el amor*

Salen el Duque, Alexandro , Carlos;
Aurora ,y Camila.

Duq. En aqueíie fíelo ameno 
divertirme folícko, 
depueíla la autoridad 
en las manos de] cariño.
Aquí entre diícreros temas; 
variamente difeurfivos, 
divertida la fatiga, 
hallará el Ingenio avlfos, 
y Julio acompañará, 
para mayor regocijo, 
las ingeníofas porfías 
á que aora os apercibo.
El guflo de la familia 
es de las penas alivio, 
donde defarma el cuidado 
lo fcvero de fus tiros.
Carlos también , pues fu Ingenio, 
es tan capaz, y advertido, 
ayudatá cuerdamente 
à los combates feftivos.

JuL Y no me alabais à mi?
penfats que so algún pollino?

0uq. O, íi con la competencia 
corrigiera fus delirios!

Cam. De explicar vueílros afc&o$ 
la juila os dará motivos.

[4 k x * Yo folo á tus ojos muero, ap* 
y es verdad , que en otros vivo# 

‘t/lur. Que el Duque ayude al defpcño
C z cu
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en que yo mí precipito,
y que ponga en tanto aprieto 
mis ojos, y mis oidoŝ  
pues débame yo a mi mifnaa 
êl que procure impedirlo*

Señor , escuchadme apartej 
perdonad , que he de advertiros, 
qqe es error que confintaís, 
que Carlos:- ©w .̂Ya te he entendido; 
yo gufto de efto , y mi guño 
baíta , Aurora, a hacerle digno, 
y efto que parece error, 
tiene myfterío eícondido.

[/jhx. Tu gufto en mi Te prefiere: 
ya yo libré el pundonor, óp*
aora mi ciego amor
haga en mi lo que quíftere, 
porque yo en tanto defpecho 
de afeftos tan repetidos, 
puedo efeufar los oídos, 
mas no governar el pecho* 

í)uq* Ea, ufa de la licencia: 
todos os podéis Tentar*

Jul. Y hemos aqui de cenar?
Cari. Ley es fiempre tu obediencia. 
ÍDuq* Pues un juego fea ingeniofa 

porfia en quien mas fintió.
JuL Pues en conciencia , que yo 

Comiera qualquiera cofa.
Cari. Vaya, que el gufto acompaña, 

y yo el juego compondré*
JuL Por mi vaya : mas no sé 

fino a la pÍ2pirígaña.
CarL Los quacro Elementos fon 

en los que el juego fe fraguan, 
y afsl tome Julio el Agua.

JuL Elfo es darme un torozón. 
Cari* Tome Alejandro la Tierra, 

a Camila el Ayre entrego, 
yo para mi tomo el Fuego, 
pues palito mi pecho encierra; 
y afsi, quando fe nombrare 
propiedad , ó fruto , atento 
refponda con fu Elemento 
aquel a quien le tocare: 
pague una prenda el culpado* 
ytf cl que acierte , ó yerre el píe, 

•'¿entro de fu afeito dé

la razón , que Ic ha obligad*
a errar,, ó acertary fea 
de Icaro el cafo funefto, 
materia al juego : con efto 
diré lo que amor defea, ép+ 
y fea Aurora di fe reta 
quien le juzgue , pues* atentos 
la adoran los Elementos, 
y no efta a efeótos fujeta.

*Aurm Y o , aunque el juego no elegí, 
me encargo de fu razón.

CürL Cuidado , pues, y atención.
JuL  Mas que no me coge a mi?
Aur. Dédalo , Artífice grande, 

que dio. admiración al tiempo, 
pues de la naturaleza 
fuplió el poderofo pefo: 
para huir de la pafsion, 
en que Minos le havla puefto 
a é l , y á Icaro fu hijo, 
ingeníofamente dieftro, 
para volar en si mifmo 
halló un nunca ufado medio.
Unas alas fe compufo, 
y gozando el privilegio, 
que gozan las aves::- Cam. Ayre; 
y la. razón decir quiero 
de no haver podido errarme 
dentro de mi propio afeito.
Vna dicha que tenia 
mi fe , y lograr prefuraió, 
la fortuna la mudó 
folahiente por fer mía;- 
y -áísi el errar no me alcanza, 
porque en -agüeite defayre, 
dille mi efperanza al ayre,„ 
y voyme tras mi efperanza.

©«(/.B i e n - c u m p l i ó . q u e  no caígj? 
yo en quince años y medio?

©«¿y. Profigue el juego* Aur• Profigor 
Los dos con vuelo ligero 
é la fuga fe entregaron; 
rnas Dédalo , mas atento, 
iba cerca de la efpUrna.

JuL  Vino.Clin,Agua has de decir,nec!d<
Aur* Erralle : di la razón, 

que tuvifte para el yerro.
Juí* No os parezca defatino.
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¿jue b'en la fttéo'fi Te fragua, 
porque fi hace efpuma el agua, 
también hace efpuma el vino* 

ffiex* Pague v alguna penitencia*
'ÁuY* Diga , pues ha hecho verfos 

julio , algunos en caftigo.
Lo que fon verfos , dírélos, 

y mas quien viene conmigo:
L7na decima eferivi 
a Gila, y la traygo aquí; 
ya he dicho , que es de un amigo* 

Cari* El aífumpro? Jul. Ya le leo: 
alabando á Gil a es 
muchifsimo* Cari* Dila, pues*

$uL El principio es: Laus Deo.
Y  luego un poquito mas abaxo 
pongo : Excelen tí fsim o Señor. ' 

lAlex, A Gila ? qué boberia!
K  a  G Ha? Pues qué me quieres? 

antes par3 las mugeres 
fe hizo la cuertesia; 
y luego décima en verfos:
Gila , ciertoi que es hermofa; 
pera narrada de cerca, '■*" 
me parece un*poco puerca, 
y otro poco dagañofa: \.- 
tacharla no puede-en, cofa - 
ninguna'lengua-maldítá, ■ ■''i j 
que ella es cóítés , y bonita,' 
y por tarafca > á qmlquiera ■ ‘ ■
que la quíca la montera, 
ella también fe la quita. '

6í7a. Alabanza como fuya- ■
^/.Eterna te-harán mis verfos. v./.V;' 
(Puíj* Profigüey Aurora. Áur* Profigo.

Icaro ,.en fin , mas fobervio,
despreciando los peligros, -
y haciendo gala del ricfgo,
tan alto fe remontó
con tan altos penfamiento's::- ■'

Cari* Fuego. Aur. Tu has errado, Carlos, 
que has refpondido fin tiempo,- 
porque yo no he dicho nada, 
que le toque á tu E l e m e n t o * - - - 

tar?. Es verdad , y la razón \ 
diré dentro de mi afeito.
Yo figo-con fé invenciblej 
como otro Icaro nuevo, - *. i

otro Sol , á quien m? atrevo: 
con vuelo mas impofsible 
efcuché la vanidad 
con que él fe empeñaba ciego? 
y afsi, olvidado del juego, 
me llevé de la verdad.

Aur* La pena , Carlos, debeis. - 
Pero aora la fufpendo 
halda que fe yerre otro, 
y algún problema dlfcrcto 
fea de los dos caítigo, 
reduciéndolo á argumento, 
por ver quien prueba mejor 
el di&amen de fu pecho.
Icaro íubió tan alto,
( á -nueftro tema bolvíendo ) 
que cafi .defconocido, 
paitando de extremo á extremo,- 
tocó la llama ; Ja llama.
Tu has hecho fegundo yerro, 
Carlos , pues diciendo llamaj 
no acudes á tu Elemento, 
y has incurrido dos veces 
en dos errores opueftos, 
por callar , y por hablar.

CarL Sí, porque es tal mi tormento  ̂
que lo yerro, íi lo callo, 
y fi do- digo , lo yerro.

Akrt Para el problema , el caftigo 
de tus errores refervo.
Derretidas, pues, las alas,
Jas dos diñártelas midiendo, 
cayó , donde fueron ñores, 
flores. Alexandro erró, 
pues las flores, por fer bellas, 
ion de La tierra. Alex* Es verdad* 
mas tiene razón mí yerro*
Yo quiero, á quien merecer 
aio puedo , por impofsible, 
y mi pena inaccefsible 
icio fabe padecer; 
y af$1, pues, entre temores, 
mi efperanza doy al viento, 
no es mucho que mi Elemento 
defconocieffe las flores*

JuL Si no foy yo , todos fon
unos muy grandes jumentos. ^

Aur* Sea caítigo en los dos
t\

"¡n Morete;'
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el probíem qué ós pregunto:
qual obliga mas amando* 
y hace fu fe mas feh*ce* 
aquel que fu pena dice, 
b aquel que pena callando? 

fAkx* Que el que calla mas merece, 
digo en,mí argumento yo*

'CarL Y o , que aquel que publico.
fu amor, el mérito crece*

'S>uq* Aurora de la fentencla 
por Carlos , y fu opiníon 
favorezca á tu razón, 
porque importa á una experiencia# 

El Duque mis penfamíenros 
los pone en nueva batalla*

Alex* Pruebo, que obliga quien callad 
y eftos fon los fundamentos; 
Quien ama por merecer, 
hace el mérito menor, 
que quien efpera .el favor, 
fe canfa de padecer.
El que ca lla ,! .nada afpírt; 
y eftá en fu mal tan hallado# 
que dentro de fu cuidado, 
ni aun alhaga la mentira.
Con mas vivo ardor fe inflamí 
quien fe abrafa lentamente, 
que el fuego que el alma fíente* 
fe defahoga en la llama.
El que no calía , procura 
llevar algún Interés, 
que decir fus penas, es 
hacer defamor ufura.
La fe fe defacredíta 
en la quexá defíguai, ’
y quien llama defde el mal,1 
Salir del mal felicita*
Y  en fin , yo el callar acepto,' 
que el que no dice fu ardor, 
obliga con el amor* 
y obliga con el refpeto.

C&yL Quien calla , y la voz limita# 
fin dar fu pena á entender, 
en lugar de merecer, 
íu dolor defacredíta; 
porque callar fu afición, 
y en ella faber vencerfe,
es q u erer un. alm a hacerfe

mas grande que fü pafsíofl#
Nada el filen cío merece, 
que en una pena imraortal,; 
quien puede callar fu mal, 
desluce lo que padece*
Su fe efcrupulofa dexa, 
que en tormento tan ayrado,f 
no eftá el cordel apretado 
quando un hombre no fe quexí* 
Siempre el ruego fue el mayorft 
y mas grato facrlficio, 
y al Cielo tienen propició 
un clamor , y otro clamor  ̂
y afsí, el callar la verdad, 
al adorado fugeto, 
es en favor deí refpeto, 
y en contra de la Deidad*
Cuerdo eftá quien confidersfc 
el peligro, y fe repara, 
que fi yo me governara, 
como mi amor fe creyera?;
Y  afsi, el hablar eligió 
mi fe j que defpues que fíentó# 
no hallo parte en mi tormentó# 
que no ,fca mayor que yo, - 

wdi ex* Pues al favor empeñar fe, 
no es en fe amor defmentirfe? 

CarL No , que bien puede decírfe* 
fin animo de efperarfe*  ̂ > ¿¡: t 

Akx* Mas hallandofe obligado# 
quien habla , fu fe defdice* i 

CarL Amqr que me hace infelice# 
por qué he de apremiarle yo? 

TÁlex. A la voz no ha de íalír. - 
CarL Quien lo dicemas obliga# 
*Duq. Dexad que Aurora lo diga#, 
Aur. Pues fi yo lo he de decir, 

entre eftas dos conclufíones, 
aprobara mi opinión 
de Alexandro la. razón, ;; i ; í 

.y de Carlos las razones.. .
*jlUx* EíTo es darle de Ín2;enfefó i- ■.

el lauro. Aur* Y á vos de atento# 
A kx, Apuefias de entendimiento 

LeVantafe*
’ tienen fin dificultofo;

y afsi, pues Carlos venció, 
fea el laurel de fe frente*, .

J e t  Natural,



De Don Agujíln Morétéd .. . * *
¥«/* Carlos , Carlos, Ciertamente CarL ,Efto es , Aurora , eftar ciego.

--- - -  jiíir^ Eflb es, Carlos , eftár loco,
y afsí para loco os dexo.

CarL Ha mal aya mi humildad!
Awr* Ha mal ayan mis refpetos!

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

Salen Carlos , y el finque.
Í}uq. Carlos , ya has vKto , y notado 

de Julio la poca enmienda, 
y que el juicio no le avivan 
las caufales competencias.
El defcuido, y el cuidado 
le turban , que fu dolencia 
eftá fin- remedio alguno, 
porque* aumente yo mi pena,
Vn marmol, no folo ardiente 
del cincel da blandas fenas, 
pero al continuado golpe 
de U .mas débil materia* 
fin que le afsífta el eftudío* 
fin arte labrar fe dexa, 
y folo en defdícha mía, 
para hacer mayor raí quexa¿ 
en Julio fe burlan codas 
las prudentes diligencias.
Yo eíloy ya tap ddpechado, 
que mudar confejo es fuerza, 
y darle á Aurora Alexandro, 
por la grande conveniencia 
que fe le figue á mí Eftaio.

CarL Y a mi la ínjuila lentencía 4p*
de muerte en fu cafamiento* 

fiuq. Que aunque es predio que íicntl 
deftituir á mi hijo 
del Eílado , y la grandeza, 
fu incapacidad es cama, 
que ya , Carlos, ferá tuerza 
ponerlo en execucion, 
de toda el alma en oíenfa.

Cari. Señor:: Válgame la induftria, 
fufpenda afsi mi cautela, 
aunque fea un breve inftante, 
la muerte que el alma efpera.
Digo , feñor, que hallé a Julio 
oy (no ay quien íu ingenio entienda) 
«ícrivtepdo para Aurora

m

que me vb enfadando yo; 
para qué es tanto garlar? 
tan grande es fu foficíencia?

0uq. Carlos , ya tu competencia 
íe ha empezado á provocar.

Cari. Sí-feñor. fiuq. En lo que-es. juego 
no fea el enojo teftigo:
Aiexa'ndro , ven conmigo.

'Jar* Que el Duque ayude mí fuego! • 
0uq. Ha, fi encontraífc do&rina ' 

en efte modo de obrar!
Jal, Pues no me dan de cenar 

yo me voy á la cocina. 
yllex. Nada me fucede bien.
CarL Todo alienta mi dííguílo,’
\Aur. Que aquefte precepto ínjuílo 

haga- del amor defdén!
Vanfe todos ,y  detiene Carlos a Aurora. 
CarL Señora ? Aur.Qué me queréis? 
Cari. Efto preguntaros quiero 

á folas : Sois de opinión, 
de que un amante fu afeéfco 
refiera al fugeto amado? 

tfur. La opinión que a folas llevo,; 
es, que el que dice fu amor, 
es atrevido , ó es necio.

CarL Pues no tengo que deciros.
Aur. Andaréis, Carlos * muy cuerdo, . 

porque;en la verdad-no valen 
las confequencias del juego. ; 

CarL Pues voy me , que yo quería 
deciros, que amante muero 
por vos. Aur. Vueílras oí adías 
me ofenden : qué mal me aliento! 

CarL Pero pues os difguftals, 
no os lo diré , ni por pienfo*

Mr. No es gala fer atrevido.
CarL Y es juílo vivir muriendo?
Aur. Lo mejor ferá dexaros.
Cari, Amaros, no es ofenderos.
Aur.El*amarrae no, el decirla 

es ofado atrevimiento. ; '
CarL Luego bien podré adorarosu- 

dentra acá de mi filencio? •; • 
Aur. Eífo mal puedo eílorvatio.
Cari. Mi amor no faldrá del pecho® ’ 
Aur, Y eífo es callarlo- 5 uncirlo? 7
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un pape! ! y aanqué no mueftra
en éí muy vivas rabones, 
por lo mencs ion atentas,' 
y fin aquellos delirios, 
que decir fucle fin rienda* 
que con achaque de leerle, 
por vèr fi acafo os alegra, 
fe le tome : aquí le truygo, 
y con tal arte difpueíla 
fu, nota, que hace i  mí amor, 
dividido en dos fentencias: 
de fu letra eftá , que yo 
le obligue à que le eferivíera.

Mucho me holgara de verlej 
pero pues Aurora llega, 
yo mifmo he de fer tercero 
de nu- güilo , y de fu enmienda, 
y he de hacer, como por burla* 
que de fu raion infiera, 
que eílá Julio corregido, 
que en cierno modo fe afrenté 
mí educación ,, y cuidado 
de fu ignorancia groflera#

S l̂e jiUYOYtU '
i/tur, Aqufeftá el Duque con C arlos,;

ya el hablarle ferá fuerza.
0Utjé Aurora , yo defeaba 

hallarte , para que vieras 
efle papel , que te ha efcrltd 
Julio, que êl alma defea 
tanto el verle corregido, 
que mi amor contigo tercia, 
que pues Carlos le ha poyadô  
muy dentro de la Ucencia 
debe de eílár* Cari. Si fenor.

0Uq. Pues Icele , porque feas 
ei Juez de fu entendimiento; 
y pluguiera Dios, que fuera 
tan advertido el papel, 
que te agradára de veras: ap*
con que hable bien me contento# 

Aur* Dice de aquefta manera*
Lee* Carlos , aqueftc h a de daros 

por e l, que trille fufpíra, 
fíendo impoíslble obligaros: 
ay del que cobarde os mira 
con temor de no can faros!
N u n ca obligaros, efpera

un defigual padecer, 
quiero por fuerza íeve.rá; 
que fi eligiera el nacer, 
mi amor mérito tuviera#

¿ E n  fin , fe ñora , habla en éí 
fin aquellas ruíliqueces; 
y aunque no es él mas agudos 
de razón da algunas feñas*
;Yo eíloy con él muy contento  ̂
milagro es de tu belleza, 
que ella fola ha coufeguído 
mas que el cuidado , y la ciencífy 
Todo fe le debe á Carlos, 
y fi él profigue en la enmienda  ̂
tendrá en mi pecho el lugar 
mifmo , que fi mi hijo fuera*
Voy a bufearíe , y haré, 
que mis brazos le agradezca# 
el corregir fus defeuidos, 
y efcrivale norabuena 
á Aurora muchos papeles, 
que fi entendimiento mueílrS 
en ellos, abonaran 
en la dicha que le efpera.
Y  aquella luz que ha facado 
el amor de Aurora bella, 
puede fer que fe reparta, 
y en otras cofas fe encienda. Vafe

Aun Yo también quiero apartarme* 
y ciega el alma no acierta; 
yo no bufeo á Carlos , y es 
una crueldad muy fevera: ,
Que aya de fer fíempre el alma( 
cómplice en fus propias penas!

CarL Señora , aqueífe papel, 
fi acafo me das licencia, 
quiero leer eíla vez, 
porque el enigma que encierra 
no entendiíleís , y vereis 
como fu nota es diverfa, 
y en favor de otro cuidado 
todo fu Temido trueca. *■

Jtur. Tomadle. CarL Vos !e leifleis* 
feñora , de eíla manera.

íer* Carlos, aqueíle ha de daros 
por el 4 8cc.

jparL Dé eíla manera es de Julio; 
y  mió es de efia manera., _

¿fíT*



lee. Carlos, aqueíle 
por é í, que trifte fufpira,
/¡endo Impofsible obligaros:- 
Ay del que cobarde os paira* 
con temor de no enojaros!
Nunca obligaros efpera 
un defigual padecer: 
quiero por fuerza íevera, 
que íi eligiera el nacer, 
mi amor mérito tuviera.

M?. Que lo mifmo que me agrada 
fea lo mifrao que me ofenda!

Cari. Tomad aora el papel:
Ay atnor , (i le quífiera! ap9 
el papel , feñora , os bueivo.

Áur. Ya no es de ju lio , ya ceíía  ̂
el precepto *de mi tío*

Cari. Salióme mal la experiencia: 
eíTc no es inconveniente, 
ai el fentldo fe lleva, 
que toca á julio : leedle 
fiempre de aquella manera: 
muy bien lo podéis tomar, 
fin que el decoro lo fiema, 

Dexadme , Carlos, por Dios, 
que es inútil diligencia 
el que yo tome el papel; 
pues quando por vos le lea, 
aunque rae parezca bien, 
es ley que mal me parezca* Vafe* 

Cari. Ay Amor, qué ciegamente 
en efte golfo me empeñas, 
donde las feñas del puerto 
fon la mas fuerte tormenta!

Julio dentro, faltendo tras GiÍ4i 
Jal* Carlos, ha Carlos, detente, 

detenme á Gila por Dios, 
que me lleva toda el alma, 
y es bella como un Nerón*

Cari. Qué es eíio? vos defeompuefto? 
JuL  Merézcate yo un favor, 

mira que me eíloy muriendo, 
hazlo por amor de Dios: 
tenia. CarL Ya Gila fe tiene, 
que es mucha fu dífcrecion*

Gila* Oy, mas que nunca , el beíHaza 
á mi punto fe atrevió*

£#rh Julio, qué es cito? Es un §nfia¿

es una fuerza , un rigor, 
es una rabia , un incendio; 
y por decirlo mejor, 
es un no sé que me díga,' 
que fiemo en el corazón*
Doyla una cédula a Gila, 
en queja hago donación 
de cafarme fíxamente 
con ella , y dice que no.

Carl. Gila fabe que os criada,1 
y que vos fois fu fe ñor, 
y afsí no ía admitirá.
Vamos a fufar, Amor, 
que también es contra mi 
aquella defacencion*

Jul. Gila , no te he de dexar, 
fin que me hagas un favor*

Gila. Elfo ya paila de extremo, 
y he de decirle lo oy 
al Duque, para que enfrene 
tan necia rcfoíucion.

Jul. Qué fe me di á mí del Duque| 
yo he de abrazarte por Dios, 
y pellizcarte el tozuelo, 
que es branco como un tizón. 

GiLu Reportaos, feñor. jF«/.Nq quiero* 
Gila. Ella es ya deíatención, 

íeñor julio, yo no entiendo 
elle lenguagc de amor, 
vos fiempre a dcficomcdfros, 
y á fufaros fiempre yo: 
vos no haveis de íce mi efpafi  ̂
que afsí el Cielo lo ordeno; 
y afsí, cíTa cédula dadla 
a otra Dama Igual a vos: 
mí honor es antes que nada, 
y antes que todo foy yo.
Sufrios allá, vueítras penas, 
no fal â al labio el dolor, 
que me cogeréis en tiempo, 
que os diga fin atención:
Cabed dentro do vos mifmo,; 
governad vueftra pafsion.

JuL Buelveme á decir aquello.
Gil. Dlrélo una vcz,ü dos. 7{epite^Vdj'9 
^w/.Eíloes malo : eftns palabras- - 

tienen Cent i do mayor.
Válgame Dios! ¿¡(curramos

p  o #

*  Ve Don A'gújlin Motetei
ha de daros



í 6
como gentes de razón#
Cabed dentro de vó mifmo?̂
( aquí es menear valor ) ■

# aquello ha fido^decirme,
que tan gordifsimo eñoy,  ̂
que ya' no quepo en mi mífmo* 
y que parezco un lechon. 
Dífcurramos mas: ay Cíelos! 
que govierne Ja pafsíon 
me díxo , como quien dice, 
que fueíTe Admuiíílrador  ̂
de la Pafsíon ; pues picana* 
un Príncipe como yo 
havia de admíniílrar 
un Hofpital ? vive Dios, 
que Tais una gran cochina; 
y aquella cédula , que oy 
havia hecho de cafarme, 
defvergonzada, con vos,
Te la he de dar á quien paífe 
por la calle : loco eíloy.

Salen el (Duque ,y  Aurora•
Duq, Juiio da voces: qué es ello?

de qué tu enojo nació?
JuU ECi picara de G1I2, 

que libremente me habró, 
quaudo yo la havia hecho 
ella cédula ( ay amor! ) 
de cafarme yo con ella; 
mas ya arrepentido eíloy* 
y por no darfela á ella, 
píenlo darfela á un bufón, 
para que Taque un vellido. 

jiur, Quien víó limpieza mayor!
Duq, Miren la enmienda que Carlos 

en lu entendimiento halló.
Veamos la cédula , Julio, 
que cierto que ya excedió 
vucflca mucha inadvertencia 
los límites de mi amor#
Dice aísi#

JuU Leed, que tiene 
Tu poquito de primor#

Lee el Duque. Digo yo Ju lio , que 
la doy palabra d Gila de cafarme cok 
ella } la mitad luego r y  ¡a otra mitad 
dentro de un ano de la fecha de ejlay 
por hallarme con alguno? empeños }y

no atreverme a toda la librea de una 
y que ejla cédula fea  fírme >y 

revocable rpor haVer fido hecha en* 
tre vivos \ y ejla es mi ultima, y 
pojlrimtra voluntad , referVando en 
mi el derecho de deshacer ejle ca~ 

famiento , fíempre que fe  me antoje, 
y  yo el dicho Julio ejluVe prefente 
querido la eferivu Chrijlo con todos  ̂

Aurora* Afsi mudara de intento 
el Duque en delirios tantos.

Duq* No trae la cédula firma?
JuU No la trae por el recato.
Duq, E11 fin , que 2 Gila la dais 

la palabra de cafaros 
con ella? JuU Y  como que doy; 
es linda , no ay que negarlo; 
qué es Aurora ? cíen Auroras 
nc5 la llegan al zapato, 
porque tiene unos ojuelos, 
que fe la faltan del cafco, 
y unos pies de doce puncos; 
y fi fe los lava acafo, 
calza quatro puntos menos, 
que en coílras fe van, y en callos; 
venga la cédula* Duq. Cierto, 
que ya el fufrír es en vano 
vueílra mucha necedad,

' y que eíloy ya tan canfado; 
pero á vos no ay que decir, 
que en nada capaz os hallo..
Idos , que el amor de padre 
de tuerte le haveis mudado, 
que me aborrezco á un mifmo,; 
por. veros tan fin reparo#
Idos, idos. JuU Ya fe irán, 
ya fe irán : oygan el diabro*' 
por una cédula tola 
os aveis afsi amohinado? Duq, Idos* 

JuU No es buen modo averme 
la cédula hecho pedazos? 
que fi vos no la rafgárais, 
ya yo eíluvlera alquilado. Vd]e& 

Ahy* Rompa el fílencio mí vos, 
y aora que eftá irritado 
con Julio , mi juila quoxa api 
le ha de encontrar mas humano. 
Señor, ya las experiencias. *

Za Tuerza \leí Nat tira! .



De Don Aguflin Morete*
del diícurfo limitado 
de Julio , pueden librarme . 
de la defdicha que aguardo 
del tratado cafamiento; 
y perdonadme , que os hablo 
en ello , que mi razón 
es tanta , que ya turbado 
mi decoro, felicita 
falir cu quexas al labio.
Yo renuncio la grandeza, 
yo , íeñor, no quiero hilado, 
que eoílandeme la vida, 
es rigor, y no agaíajo,- 
y aun el morir fuera dicha; 
pero viviré penando 
con Julio , y ferá mi vida 
un tormento dilatado. 
Perdonadme que afsi os hable, 
que efto es., íeñor, explicaros 
mi razón , que aunque yo muera 
á manos de rigor tanto, 
íí vos gurtais de mi vida, 
libre facrificio os hago.

No , Aurora , ya yo me rindo, 
y folo de darte trato 
efpofo, que te merezca 
con repetidos aplauíos*
Y  aísi , Aurora , determino 
hacer que le des la mano, 
pues que nadie te merece 
como es el Duque Alexandro#
El por fus prendas iguala 
Ja grandeza de tu Eílado, 
y es fuerza que tu elección 
no íe arriefgue en ertc cafo, 
fucceda á Julio en la dicha, 
ya que el Cíelo , por mi daño,
1c quitó con el difeurfo 
la ventura de tu mano:
Qué dices ? no me agradeces 
mucho el avene librado 
de Julio, quizá á pefar 
de mí amor, y de mis años?
Qué te fufpendes ? Aun Señor, 
á vueílro gurto confagro 
mi vida ; ay amor ! qué quieres? 
aparta dd pecho á Carlos: 
mas Ü he de decir verdad*

ya que á Julio no le he dado 
la mano por hijo vueflro, 
quiflera eftimurle tanto, 
que no me llamara agena,' 
ya que fuya no me llamo,

ÍDuq* Erto como puede fer, 
quando mi edad , y mi Eíladct 
me dan priefla al cafamiento, 
y nadie como Alexandro 
puede fer mas digno dueño 
de efta dicha , y deíle aplaufoí 
Iré á dífponerlo luego; 
pero él viene : de mis labios 
oirá mi refolucíon. y>afi Aurora: 

Sale Alexm Aquí eftá el Duque* 
Átexandro,

yo os avia de bufear,
por Icr yo quien llegue á daroS
unas nuevas, que ferán
para vos de gurto cftraño,

Al ex* Si es decirme, que ya fe hace 
el cabimiento tratado 
de Julio , y Aurora, yo 
tanto vueílro gurto aplaudo, 
que aunque es contra mi , me do/ 
el parabién de eícucharlo* 

tDuq* Muy lexos vais de mí intento  ̂
que antes he de feo uñad o 
ya del remedio de julio. 
Prevenidme cortefano 
las albricias, que os merecen 
las buenas nuevas que os traygo: 
oy quiero haceros de Aurora 
dueño, y con ella cafaros.

'jllex, Dexa me , fe ñor, que befe 
vueftros pies por favor tanto.

Daréis quietud á mi edad, 
y nueva dicha á mi Eftado.

AUx. Señor, por tanto favor 
buelvo los pies á befaros, 
pues toda el alma, y la vida 
con efta dicáa reftauro.

En Ferrara fe publique, 
y los feftívos aplaufos 
fe igualen con mi placer, 
que ya que en un hijo no «hallo 
capacidad á efte gurto, 
no es mal defquite emplearlo

en



1 $
en vos j que fobftítuis 
fu en riño á mi a gafa jo.

'Altx. cielos, que he de merecer 
¿q Aurora la blanca mano! 
y 0y a prevenir, feñor, 
de Tu eiperanza alentado, 
varias fíeftas a mi gufto, 
a mi dicha extremos varios; 
y afpirando a lo impofsible, 
por la ventura que gano, 
haré que las alegrías 
fe igualen con mi cuidado* 7>dje*

Wuq* Con efto afleguraré 
la quietud de mis Hilados*

Sale Carlos*
CarL Señor , íi me dais licencia, 

os diré::-1)uq* SI es cofa , Carlos; 
que toque a julio , no es tiempo 
de creeros , ni efcucharos,

. porque en julio no ay enmienda* 
Kcfuelto , y determinado 
he diTpueílo, que efta noche 
Aurora le dé la mano 
a Alexandro. CarL Yo , feñor, 
no quería hablaros : quando 
vive::- íin vida refpiroí ap*

Pues qué queréis ? fofiegaos, 
que parece que la nueva 
el color os ha mudado.

CarL Sienta , feñor, ver que Julio, 
por fu ingenio limitado, 
aya perdido efta dicha; 
porque como nos criamos 
juntos los dos, vive en mi 
el cariño de mi hermano,

Y qué queréis?
CarL Muera yo, ap*

pues nací tan defdichado.
Que d leñéis, feñor, licencia 
á mi padre pan hablaros, 
que en fu Temblante , y fus dudas, 
y en fu Inquietud, ha moftrado, 
que es importante el negocio, 
que viene á comunicaros.

Decid que entre. CarLYz, R o b e rto , 
el Duque licencia ha dado 
para que le habléis, entrad; 
pero íi mal no me engaño, ,

íin duda fiebíb de irfe, 
pues je bufeo, y no le hallo*
Ha-Roberto: él fe bolvio 
por refpeto , o embarazo, 
que yo le dexé aquí fuera.

0uqi Vos debifteis de engañaros, 
que eftais, Carlos, tan confufo, 
que de vos mifmo apartado, 
no veis lo mifmo que veis#
Ea , Carlos, reportaos, 
que aunque Julio aya perdido 
la grandeza de efte Eftado, 
ílempre os tendré , Carlos, yo 
en mí amor , y mi agalajo.

CayL El Cielo, feñor , os guarde; 
Vamos á morir , agravios, 
y ruego a Dios, que efta vida,* 
que tan infelice aguardo, 
deba fu poftrer con fue lo 
á las violencias de un rayo*

Sale Aurora.
TAur, Qué es efta, Cielos, qué es eftof 
CarL Señora::- pero qué finjo? 

efto es traílornar el viento 
el imperio criftalino, 
chocar contra el duro efcolÍQ 
la violencia'del navio, 
abrafar violento un rayo 
la pompa de un edificio.
Efto es defefperacion, 
muerte, horror; pues es iomifmn 
quereros fin efperanza, 
arder por vos fin alivio, 
ver el bien fin alcanzarle, 
y dándome el Cielo efquivo 
la fed para la congoja, 
negarme el criftal él mifmo?

Áuy. Qué decís , Carlos ? qué es cftô  
pues vos , necio , y atrevido, 
á decir en mi prefencia 
os arrojáis::- como riño 
lo miímo que yo defeo!
Defeo;:- pero qué diga? 
lo que me alhaga condeno:
Cielos, fin duda conmigo, 
íin fuber quien es, pelea 
oculto impulfo precifo#

Cari. Pues > fe ñora, de adoraroi
B«í

La Tuerza HetNatural.



De Don Agujtm Moreto.
me quereís hacer indigno?
Si en obedecer al Cíelo 
yerro, en el cita el delito:
Pudiera pfenderfe el Cielo, 
en quien vio el día lucido, 
de que en la noche defee, 
que el Sol amanezca á gyros?
Pues fí eres Sol , y me veo 
en’ la noche del olvido, 
que culpa tengo en querer, 
que roe amanezca el Sol mífmo?
Si no defeo yo que falga 
folo por mí beneficio, 
que falga para otro folo,
JIoran los alientos míos.
Vos os cafais efta noche, 
yo he. de. morir íln alivio, 
pues irme quiero , feñora, 
donde me ruare el cuchillo 
de perderos, y no el. verme 
dcfpreciado , que aunque Indigno,' 
no quiero morir de humilde, 
pudiendo morir de fino.
Con efto a D i o s y  fi tanto 
honeíto amor, por cariño, 
de algún agradecimiento 
es merecedor, os pido 
lo dilatéis halla tanto 
que edé tari Icxqs. de oírlo, 
que pueda matarme el rayo 
fin fuflo del edallido* ^

TAur, Aguarda , Carlos, detente#
CarL Señora::- Aur* Locos defiguios, 

fccreta razón del alma, 
que no te alcanzo , y te admiro, 
qué me quieres ? Cari, Qué mandáis? 

rÁhy. Que no os vais : Cielos, qué digo!
CarL Pues os.debo algún confuelo?
Aur* Qué es eítp ? pues yo rae rindo 

á una ciega fantasía, 
cuyo color no didingo?

£ 5
por bol ver á refiftlrhv 

CarL Señora , oid#
^Ur. Sin mi Voy* ‘ vafe¿
CarL Efcucha de mis fufpíros 

el eco que os va figuiendü,
Aurora , encanto divino 
de mi razón,

Íd í J«/,Coino ? como?
CarL Cielos , fin alma refplro! ’

Aurora*
ÁiiY*. Aguarda , Carlos, efpera.
Ju!. Por vida de cien Obifpos, 

que me la pegan. Aur. Qué veoí 
luí, Pues picaron , atrevido,

vos con mi prima , y mi prima 1 
con vos ? fonios todos primos, 
b negros ? CarL Señor, yo aora 
leal , y atento refiíto, 
que Aurora con Alexandro 
fe cafe, quando contigo 
lograra tan judo empleo#

JuL  Y eílo os cuefla tantos gritos«* 
picaron ? pide el golofo 
por el de feo ío, CarL Indigno; 
es de ti ¿fie penfamlento. 

y«/» Eílo es pcnfamicnto mío, 
viendo yo palabra , y obra?

CarL Señor , pues en rai qué has viílo? 
fu l. Queréis que os halle abrazados?

no baila haciendo pinitos?
Aur. Qué decís? fu i. Y vos cambien* 
^«r.Conmigo habíais? y«/,Mas bien viílü¡ 

os fuera cftár remendando 
las calzas de vuedro tío, 
y aun las mías, que no edaroá 
jugando aquí con Cadillos 
á las ollas de Miguel*

CarL Señor::- fuLVcrgante , atrevido*,1 
anda muy en hora mala* " 

CarLSi de mU-fuli Andad, que me Irrito  ̂
que pftoy hecho una zampoña

f 4 r / ,Q u é  d e c is ? ^ r -Q u e  yp .n o -ostraanctó': * CarL Sí cfto quiere un hado eíquivó, 
que os vais ,  fino que al íro s ,.r  - \ ‘ yo  iré á llorar m iydefdjcha ■ 
fe p a is , qué el vetrae fera b  1/ :  donde no puedas oírlo* • tiajim
bolver p o r vuéftró caftig ó , v  , - fuL N o  me entréis m as aca d em ro*  
y  d e fp d es :-q u é  es eílo  , G íelosí .
m i corazoq afligido? • .,<*£# 1  ̂v no me ofende, porque-eftaífi
jfe ya faliendo .del pecho Incapaz vos dél delito» f.



JuL  Craro eftá v que eíloy fin capa. 
yjur* Reparad que habíais conmigo#

• ■ j 0 ' La Tuerza del Natural*

JuL  Pues tire , y reparare; 
pienfa que no tengo brío 
para tenerme con ella?  ̂.

JAur* Bien explica lo que digo;
JuL  Ella fe pica , que tiene

por qué, que yo no rne pico*
!Aur* A tal defalumbramíento, 

lo mejor (era no oíros 
tan inadvertido , y necio.

JuL  Ella es la que fe ha vertido# 
y efpere , y verá::-

Sale elf)uquc  ̂y Criados*
&)uq, Qué es ello?
Aur, Difcrecion de vueftro hijo, > 

que de perderme el refpeto, 
no conoce el defatino.

0uq. Qué efcucho í necio , groífero# 
tü , ignorante, y atrevido# 
á mí fobrina el refpeto 
tan Jocamente has perdido?

JuL  Señor , me lleven los dlabros 
fi tal perdí, ni le he vífto 
de mis ojos. íDuq, Como no?

JuL  Señor, míreme el bolfillo, 
o la manga , porque yo, 
por San Brás, que no le he viílo. 

S)uq, Que aquefté tenga mi fangrel 
pofsible es, Cielos Divinos.

JuL Señor , yo no tengo tal.
&t¿q,Qué has dicho, necio,qué has dicho? 
JuL Míreme todo, fi quiere. 
íbuq. Llamadme á Carlos. JuL Se ha ido* 
$uq. Carlos ? adonde , y por qué?
JuL Píenlo que va por novillos, 

que yo le hallé con Aurora, 
y Ictcni, y fe ha efeurrído.

0uq, Qué has hecho , necio ? bufeadie, 
que ' mas á Carlos efiimo 
por fu valor, fiendo humilde, 
que tan fin razoil á un hijo.

JuL Yo no tengo razón , porque 
él daba muchos gritos, 
y ella cambien , qué sé yo*

$)ttq* Pues afsi el Cielo lo quifo, 
llamen al punto á Roberto, 
que cfta noche .determino

dexar á Aurora cafada, 
y que fe buelva á aquel fitlq 
cfte necio , y no me afrente 
con el nombre de mi hijo:
Quedaos á llevarle luego.

JuL  Necio yo?
$)uq* Y aun bruto indigno. Vafe,

■ JuL  Pues digo , quién esm mas bruto,
’ el jumento , o quien" lo hizo? . 

Criad*i* Señor , qué decís ? JuL Callad, 
que rne he de ir al punto mifrao* 
que rae matan de hambre aquí 
con natas, y paxariilos* 
fin darme un día unas migas* 
ni probar gota de vino:
Trae recado de eferivir?

{i, Para qué ? JuL  Para efcnviíle 
á mi madre , y que me- tenga 
efla noche prevenido, 
para cenar un menudo, 
con panzas, y reboltillos, 
y alfadas dos horcas de ajos¿ 
y verán fi me defqulto. 

í*  Aquí eftá la eferivama; 
mas no ay bufete, venios 

. á vueftro quarto , feñor.
JuL No ay maña para fupiiík)?

veni acá vos. z- Qué mandáis?
JuL Que feais bufete , efcrívidlo 

en fus efpaldas aora.
,1 . Ay mas eftraño capricho! .
2 . Señor , mira que no puedo.
JuL  Como no efcrivls ? i .  Ya efcrtvó# 
JuL  Madre mía.* i .  M ía.JuL  Con eft$ 

fon dos las que ya os eferíto.
Decid prefto, picaron* ‘ 

i .  Efe rito. JuL Y no he recibido * 
refpuefta mas que de una. 

i .  Una. JuL  No eferívas quedíto# 
eferívid recio * que es forda*

, y no ha de poder oirlo.
: [i*Púes no lo hade leer?J«/.Qué Importa 

fi no la eferivis á gritos?
Yo vo allá efta noche* i* Noche# 

Ju L  Y  afsi, al punto unfmo. i .  Míftno* 
JuL  Refponded mañana, i . natía.
JuL  Yo tengo bravo capricho*

efto es eferivir á fordos, - - : -



De Don Agujlin Morete. ’ íj y
veis como fois un pollino?  ̂ jíur* Cada paño es una Hecha,

■I#Yo haré lo que me mandáis*
Ya yo no puedo fufnilo* - 

Jtih Que aUais la cabeza vos?
pU-s queréis ver lo que efcrtvo? 

.i, Señor, pues no lo efta oyendo? 
JuL Si no ve lo que ella efcrÍtos 

qué importa quef lo oyga , befiía? 
rapadlo , haced lo que os digo: 
míren la curiofidad 
del yergancon atrevido.

Sale Roberto.
■j.El Duque llamaros manda.
ôb* Y yo vengo tan mortal, 
que á tan gran trayeíon prefumo, 
que no halle caftígo igual.

Juh Roberto , a qué haveis venido? 
^pb, Ay de m i! vengo á llorar 

delito, que fin fer mío, 
mía la pena ferá.

Jal, Oy á la Quinta me embían* 
¿^¿..Cíelos , fin duda labran' 

la caufa de mi dolor.
JuU Bolveos al inflante alia-1 ;
¡(oh* Pues para qué he de bolver? 
J k/. Porque os tengo de embiar 

una carta luego al punto, 
para que el cafo fepais.

0{ob* Pues ya no me lo direís?'"
Jul* Pues fi ya en la carta eílá, 

como os lo he de decir? 
f*os dos. Señor , advierte , que valí 

las Damas , y Cavalleros 
al falon entrando ya 

* á las bodas de cu prima. 
fyh* MÍ temor creciendo va;

pues con quien fe cafa Aurora? 
Jul, Con Alexandro no mas,
%ob* Sin duda el Duque ha fabldo 

tan atrevida maldad,

Sakn M ujicá, el ‘Duque, Ahxdndrv, 
jiurora * Camila , y  toda la 

Componía*
!MuJtcm En blandos lazo$ de amor 

tenga por triunfo ¡mmortai
Alexandro con Aurora ’ . 
la prifion por liberta^

cada voz es un puñal: 
quien los íuñantes aora 
pudiera en figlos trocar!

AleXt Aun no creo á mi fortuna*
Cd/n* Yo fi , que es muy cierto un mal* 
2>uq* No es el que miro Roberto? 
tyb. Señor;;- Como no llegáis 
§{ob. Porque dudo merecer '

el perdón de culpa tai 
mas el no haver fido mía, 
fe ñor , os mueva á piedad.

55«̂ * Pues de quien es?
*$\tb* De mi efpofa*
tDuq* Qué declsr^í) .̂ Por mejorar*
J ícñor,de fuerte á fu hijo, 

le troco , fin que jamás 
me dieífe noticia dello, 
hafta que llegando un mal 
á ponerla en los extremos 
de la vida , por quedar 

. fin el cargo defla culpa/ ’ 
me lo llego á declarar.
Y  yo , fe ñor , de temor, *

‘viendo cometido ya 
el yerro , no me atreví*^

ÚDuq* Qué decís? quando acabad 
,, de, .decoraros? 
fjim\ Qué efeuchoí 
ffyb* Que vuefiro hijo natural 

es Carlos , y Julio mío,
Ju l. Pues hombre de Barrabás, 

qué has hecho ? no reparas, 
que ellos ya no te darán 
tanto por decirlo, como 
te diera yo por callar^

Aur* Cielos, aun tiene remedio 
la congoja de mí mal. 

fDuq. Donde eftá Carlos? í(ob* $eñof3' 
defefperado iba ya 
de Palacio , y yo le traxe#

Wuq* Llamadle,
Sale Carlos*

CarU A tus píes eftá.
Hijo , levanta á nris brazos,' 

que efta noticia me dan 
£ tiempo que premio della, 
pías que calligo, he de dar.

Ale«

:*
V
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Alejandro , no tfftraneis, á Aurora , y cíala ía rtiánó-
que mude tai novedad 
el intento , con mí hijo 
«o es la competencia igual; 
mas para enmendar en partí} 
.vueftra quexa,yno faltar 
mí palabra , mí fobrína 
Camila la ¿mano os da* 

jCam* Logrofe toda mi f dicha; . 
¡4fcx* Ño puede, el alma negar 

efte favor yo la acepto.
%u<l* Pues Carlos > liega á abraiaji

F

Cath Y el alma, que en ella eft& 
Áur* Siempre fue tuya la mía 

dulce fin á tanto mal. *
J«/. Y a mi me dan una foga 

para que me vaya á ahorcar. 
&fíqm A Gila , y dos mil ducados’ 
Ju,L Con eílo acabado eítá. V 
Aur» De Cáncer , y de Moreto 

fin .aquí las plumas dan, 
probando, que en todo fobrg 
la Fuewa del Natura^

I N.
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