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p£ DON DIEGO , r  DON p S E P H  DE FIGUEROA Y  CORDON . 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Duque de Albania* Laurencio¿Viejo*
Margarita, Duquefa, Gilote> Villano graciofo.
£7 Cortee Ricardo. ■ # * '  Belardo , Mayoral* **■
Leoncio. Lauro fu fyjo y Villano. * * *
Montano* Pafquala*

Clávela , Villanal 
Dos Ajfentiftas,
Dos Villanos ridiculoŝ  
Monteros*

~ ":. r _ ' ■ J O R N A D A
Salen el Conde Ricardo  ̂y dos criadot*

Condt. lp\E xadrae nodos* Criad* Señor,
I ^  mira que en Palacio ellas, 

j  que defcorapucílo vas. vafe*
Criad* Grave triílezaj Cond* Ay amor l 

quando tu rigor violento 7 
dará fin á mi porfía? :

Criad. Aunque la .obediendla mía
falte á tu precepto, intento : ■
íáb.er tu pena, íeñor; 
qué tienes? que te fufpende? 
quien te altera? quien te ofende?.
No eres de Albania el mejor? 
fu Duque no te ha fiado 
el govierno de fu tierra, 
mientras aufetite en la guerra^ 
como yerno, y .aliado 
del Rey de Grecia, le afsifte 
con fus armas auxiliares?
La Duquefau: Cond* Que pefaresí 

Criad. Margarita* Cond. Quien refifte . 
fu hermofura! Criad. Que prudente 
en anfencia del marido 
aqueíle Eílado ha regidol 
En tu lealtadiolamente 
fus aciertos no acredita?
El pefo no te ha fiado 
del govierno,. y  del.Eftado? • :

£ond. Ay d¿\uiq:Margarital, ■ k.*■ k̂

PRIMERA.
quien de mHealtad creyerr, 
quando al Duque le he debidai 
la grandeza que he adquirido* 
que á tus ojos me atreviera?
Pues aunque he difsimulado, 
y tanto tiempo he tenido^ 
elle afeólo repriniido, 
y aqueíle incendio apagado* 
y aunque de trayeion tan loca 
la vergüenza me detiene, 
lo que mi lealtad previene, 
mi ardiente pafsion revoca: 
que Amor, como en lento fuegai ; 
vá formando, fu carino, 
fe aventura como nino, t- ■
fe introduce como ciego: *; 
mas la Duquefa ; ya: aguardo 
mi muerte.

Salen la Duquefa Margarita , Fiord, f  
acompañamiento.

Criad. Eflrana pafsion 1 
Cond. Como puede fer traydon ¡

amarla? Marg. Conde Ricardo? •
Cond. Gran i c ñora? Marg. Qy fe  tenitó.

de mi efpofo,aqueíle pliego.
Ctind. Ciego en fus voces me anego* 
Marg. Y  eftá muy agradecido 

del focorro, y de la gente, , 
que en tiempotan apretado

“ A  * fA



' j e  émbio vuefiró cuidado*
Cttndf Que difcreta! qué prudente! áj¡* 

lo que obro fu providencia 
lo atribuye a mi lealtad, 

i . M il veces lo$ pies me da;4 
por tal favor ,y  licencia/ 
para que Alberto , y Mauricio, 
que fon los que levantaron 
la gente , y adelantaron . 
el dinero , y el férvició, ~ .
os beíen la mano , pues 
como mandareis , feñora, 
los traxe ¿ Palacio aora,

Marg, Entren , pues. . t ,
Salen los Affenúflaŝ  Alberto,  ̂ 'Mauricio 

L ŝ dos. Denos los pies -
Vucilra Alteza. MargJLavantad,
Alberto , Mauricio , amigos.
Hago á los Cielos teftigos* 
que debo á vucilra lealtad 
las vi&orias, y trofeos, 
con que el Duque mi fefior, 
apoyando fu valor, 
logra felices trofeos 
en favor del Rey de Grecia 
mi padre ; y yo agradecida 
fabré premiar advertida 
vneílro zelo. ^/for/.Solo precia 
nueflra fe acertar eí modo 
como ferviros mejor: 
hacienda , vida , y honor 
es vueflro , fervios de todo.

'Marg. Y  pues mi palabra ha íida 
prenda que os ha fatisfecho, 
y el focorro me aveis hecho* * 
en fé della no he querida 
dexar de Satisfaceros,.
Mis joyas os llevareis, 
y algún plazo me daréis, 
para juntar el dinero; 
que como tan larga v i  
la guerra , y tan bien pagados 

\ tiene el Duque á fus Soldados* 
íu renta empeñada etyá; 
que al'Soldado , en mi opinión* 
viene a íer igual hazaña, 
íbeorrerfe'en la campaña, 
y emplearle en la ocaiioru 
y  afsi, Alberto, afsi, Mauricio^ •- 
 ̂en pan precitos reparos*

i###*/*) y
es fuerza que hé dé eflimaros, 
mas el plazo , que el férvido.

Maur. Corridos, feñora, eíVamos 
de ver, que afsi nos tracéis, 
y que en nueílra fé dudéis: 
vueílra palabra eílimamos 
mas, que las joyas, mandad, 
difponed á vueflro modos 
vueílro es, gran feñora, todo.

Maeg* Vaffallós, vueílrá lealtad
fabré premiar. Van fe los Ajfenúflau

Fhr* Si afsi labras
fus corazones, ya cobras 
el agaffajo. Maeg-Sus obras*
■ merecen éllas palabras,.
Plora. Flo?,Q<m razfpnes.caks 
tus valía líos te engrandecen, 
te adoran , y te obedecen* ..

Marg, Ay algunos memoriales 
que defpachar ? Cond,Si feñora. 

Afa/^.Défpejad. j 
Quedan fofos la Datquefd ,/  el-Conde* elld 

fe Jjentst en un titbume ,y  el def- . 
cukÍerto¿y en pie,,

Cond. E a , amor ciego,
pues que folo á verme llego, 
en elle papel aora 
mi cuidado ha de faber:
E a , cobarde corazón, 
no perdámos la ocaíion, 
que aunque es deidad, es muger. 

Xrtf.Dice el primero , que Oílavio 
en la guerra os ha férvido 
mas de treinta años*. Afarg.Ha.fido 
Capitán valiente , y fabro, 
y yo el govierno le di 
de Velflor, para premiarle.

Cond. Y  porque en fu muerte halle 
amparo.en vos, pide aquí, 
que para el fin de fu vida 
deis el govierno > feñora, 
á quien cafe con Leonora, 
fu hija. Marg* Otra cofa pida, 
que aquí fu difeurfo yerra, 
pues de ella plaza en Tigor, 
ha de fer Governador. . 
hombre que entienda la;guerra* 
Quando el plazo aya llegado, 
eílará el Duqtic.advertido,
¿e dar g marjio* -

Montano, -



Dff iy»Dt&£Oy j i
y el govlcrno-d un gran Soldada* 

Cond. Eaj corazón turbado; ap*
Saca un papel cerrado*

Erte en Ja Audiencia me dieron, 
(ciego crtoy!) y me advirtieron, 
que aísi os te dieffe cerrado;

- pues lo que contiene (ay Dios!) 
á vos refervado viene; 
y aunque mi lealtad previene 
la confianza que vos 
fiempre de mi fe aveis hecha* 
no he querido abrirle aora.
Tomad , y vedle, fefiora*

Toma el papel*
Marg. No vive muy fatisfecho 

de nu, quien de vos le efeonde» .. 
fiendo* como foís, cipejo 
de Albania, donde el coníejo, 
y el acierto correfponde 
á vuefira fe , y folicita 
mal deípacho el que le ha dados 
pues quien.de vos te ha guardada^ 
le guarda de Margarita.
Y  porque fepais de mi, 
que nada os he de ocultar, 
vas le aveis de defpachar; 
cícuchad, que dice aísi.

Lee ¡a Duquefa*
Amo un bieh:tan Ufongero* 
y adoro un mal tan efquiyo, 
que la gloria de que vivo, 
es la pina de que muero.
Qué es eño. Condes CoróScnora? 
hable mi pecho fiel; ¿p*
Enigma ha fido el p3pel, 
que fe fabe aunque fe ignora; 
y  para entenderlo aera,

■ oíd la letra primero.
Amo un bjen tan lifongera, 
y adoro un mal tan efquivo, 
que la gloria de que vivo, 
es la pena de que muero*
Vueflro ingenio fobmno 
le defcifrb. Marg.No entendí 
el fentido. Cflwrf.Pues yo si» 
que al veros mi amot:; Tmb&h* 

tyarg. Villano, I^vantafi* 
bárbaro , lo co , tyrano, 
traydor , infiel, que a te Alteza 
dé mi honor,  que a mi grande**

i$ $ ig m r o T y  d orJova. 
mas de que me irrito aofa, ; 
fí uh Verdugo; ola*

Salean criado con botas, y d*
carmino*

Criad. Señora,
deme albricias Vuefira Alteza*

Marg. Levanta, Fabio, del fuete;
Como el Duque mi feúor 
queda? CWsd.Tan fino en fu amor, 
tan amante en fu defvelo, 
que ertará muy prefto aqui.
Iris tu hermofura ha fido, 
que la guerra ha fufpetidido 
en paz. Cond. Que efcucho? (ay de mil) 

Criad. Defpues de tantos trofeos,
Coronas , triunfos, y glojitítf» 
viene a lograr fus Vitorias 
a la luz de fus defeos.
La campaña ha aprefurado* 
que amor los plazos atorta, 
y  como tanto le importa 
la fuccefsion de fu Hilada» 
a hallarle en tu parco viene* 
y las pazes ya ajumadas, 
queda de^qui dos jornadas* L 

Marg. Toda el *dma le previqu® 
mi amor‘..torna eíte diamante» 
aunque no te fatisfago, 
mientmel avifo pago 
con cofa mas importante, 
y vamos, porque ai camina 
le has de llevarla refpuefta.

Criad.Que hermofura tan honeíte*
Marg. Vos, Conde, en tal defatino» 

puefto que en nada os difeuipa, 
y afsi ofendéis mi grandeza» 
yo haré , que en vueftra cabaza 
efearmiente vueftra culpa. vaff.

Cond. Quedamos buenos, amofí 
corazón, quedamos buenos?
Yo ultrajado? yo ofendido? 
y el v il caraíter imprefío 
en mi honor , de una trayeiopí 
bien dixe , pues aunque fuQrpft 
los yerros, de amor tan nobles, 
que allá en la esfera del pecho 
el alma los califica f
por finezas, no por yerro# 
aqui mi amor, (ay de mi!) 
fera un teftigo violento,



- ¡ * *•: v  ■ ■ ' Zeoniio  i
. que oy à mí peíaf publique ¿ ^
los alevofos afeaos, ^
que contra Dios * contra elDiique^ 
contra la fé , y el refpeto* 
idra formada de engaños 
formaron mis penfamientos^
Fuera de que Margarita 
es muger , y de mi intento- 
puede darle parte al Duque: 
con que en una acción arriefgó ’ 
la vida * el honor , y el sér,
(valedme piadofos Cielos!) 
que es uno folo el dífcurfo, 
y  fon muchos los empeños,
Pero de q p  me acobardo? 
quando rendido mi afeólo* 
ya del riefgo perfuadido* 
ya irritado del defprecio* 
lo  que fue cariño * es odio, 
lo que fue amor* es defpecho, 
venganza * lo que fue alhago, 
rencor* lo que fue defeo.
Muera Margarita * y muera 
mí temor ¿, afsi pretendo 
vengarme de fus crueldades* 
y asegurarme del riefgo 
de mi honor * y de mi vida*
.Y pues el Conde Leoncio* 
que es primo de la Duquefa* 
y de quien tuvo rezelos 
el Duque i porque trato 
primero íii cafamiento 

fCon ella * fe partió ayer , 
à fervir à Clodoveo*
Rey de Ñapóles , fu tío!
*1* y un papel inftrumentos 
Lan de fer de mi venganza* 
que al Duque haré dar : raa$ dl$ 
lo  dirá el tiempo mejor.
Salga en repetido incendio
«ña pafsion de mis iras*
eñe bolcán de mi pechos
y  tu* cruel Margarita,
pues amor tan verdadero
recompenfafte en agravios,
correfpondifte en defprecios*
muere de ingrata * y de hermofa^
porque en ti viva el exemplo
de la defdicha, y la culpa,
que aun que condenen los Cielos .

la atrocidad del delito! 
aunque lo mormure el tiempo! ■„ 
aunque la trayción lo culpe* 
y aunque lo eñrañe el refpeto» 
quando es lo mas mi venganza*, 
todo lo demás, es menos.

Vafe i y fàìen Gzlote 3 y Pafqisala deVUhti9Í 
ridículos* -

Pafq. Gilote ingrato! que afsi 
me trais por el monte à ciegas» 
y defde que no me megas, 
fe me va eilalma tras n.
Mas de una legua he venido 
figuiendote ; donde vas? 
de qué tan fuípenfo eftás? 
qué tienes ? quien te ha ófendídtfr 

, mi Gilote? Gilot*Ellos enfados, 
nacen* para darme enojos* 
de que eres alegre de ojos* 
y en nuefib Puebro ay Soldados, 
defde anoche > y no querría, 
que en tu perfora tuviera 
el Alférez la vandera, > - 
y el Capitan compañía. f- 

fafq* Soldados? qué impertinente!
Gtlot. Mueífo Duco, que Dios guard$¿ 

llego à la Aldéa ayer tarde 
con fu Exercito valiente, 
y anoche en ella durmió* 
y oy en la Corte ha de entrad 
con aplaufo militar,

Y  eflb te dà pena? Gìlotiìfà 
quieres que pena me dé 
vèr, que en tü cafa alojada 
tuviñe anoche un Soldado? 

fafq. Porqué? Gilot*Yo te lo dir£¿ ^ 
Oye , que decirte intento, w
Pafqnala , fin darte enfados^ 
lo que paífa à ios Soldados, 
que van à fu alojamiento. Ü u * r 
Llegan, quanto à lo prìmer<% 
al huefped , y fanfarrones, 
à las primeras razones 
le pefcudan fi ay dinero.
Vifican luego en creyentes 
los corrales , y cocinas* 
y hacen Pafqua ¿le gallinas,’ 
como Herodes de inocentes,’ 
fin que fe referve en fuma, i
folo un ave de fus m^nos, .. . . .  . >



De D. DiegOijp&Jtápb de Figueroa $ Cordova;
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porque fin fer Eicrivanos* 
fe fuftentan de la pluma.
Requiebran a todo ruedo* 
y dí fu manifatura 
no ay labradora fcgura, 
cornen3 y beben íin miedo.
Con que al partirfe íin penaj| 
fuelen dexar fus defvios, 
los huefpedes muy vados» 
y las huefpedas muy llenas: 

f¿fq. Ed’as malicias no fon 
hijas de tu entendimiento» 
porque tu eres un jumento:
Defpues que con el carbón 
vas á la Corte, te has hecho 
difereto, y yo he imaginado*; 
que algún amante cuidado 
vive, Gilo e, en tu pecho*
Quieres en la Corte bien 
a alguna dama de aquellas 
á fuerza del arte bellas?

Oilot* Mal fuego las queme amen¿.
Dexa elfos vanos aífuntos, 
que en la Corte, mi Pafquaia* 
ninguna á tu pie fe iguala, 
porque calzas trece puntos*
Dexa efte necio cuidado, 
que mueífa quietud varajaj 
pero aguarda, que la caxa* 
y el darin nos .ha avifado, 
que liega el Duque. Pafq* No iguala 
tu amor la Te que ay en mi;

Dsnti Laur. Ninguno palfe de aquí.
Ven, Gilote* Gil, Ven* P&fquala*

Vanfe los Villanos» y Jale elV.Rqik.-de SoV, 
dado vi&arro yy Laurencia delGeneralj ;

con véngala* : ;
En efte litio, cuya verde falda 

borda la Primavera de efmeraida» > 
hagan alto mis Tropas vencedoras, .* 
y ceíTando las claufulas fonóras 

- del clarín» que con bélicos acentos 
la Monarquía ocupan de los vientos* 
defeaníen mis Soldados 
en la verde efpeífura deftos prados* 
que aquí paífar la fiefta determino*.: 
mientras por. efte globo criftalmo* i; 
midiendo el curfo de fu Zona ardiente* 
el Sol fe precipita al Occidente. ,-A 
Vos* General Laurencio * cuyas glorias

(xas. 
Tocan ca~

. j

eterniza la fama en fus memorias,
Marte Albanés , y militar efpejo 
de la paz , de la guerra ,y  del confejo  ̂
entre aquellas floridas poblaciones 
podéis aquartelar los Efquadroness 
■ pues ya tan cerca de la Corte eftainos  ̂
mientras en la efpefura deftos ramos* 
junto ala margen defta hertnofa fuente* 
que al mar tributa en perlas fu corrieritey 
algún alivio á mi canfancio fio*

Lau\\ Duque invicto de Albania, feñor mía* 
defeanfa mientras voy á obedecerte, vafr 

Duq. Quando mis ojos llegaran á verte* 
Margarita divina , efpofa amada, 
dulce prenda del alma idolatrada^
Y  quando mi cuidado* 
para paz, para gloria de mi Pilado*1 ■ 
en públicos, y alegres regocijos, 
con los bellos renuevos de tus hijos 
coronara la vid de mi defeo?
Pues aunque para gloria de mi empleo 
miro tan cerca de tu parto el dio* 
efta dicha rezelo , por fer mía, 
temiendo de la fuerte la mudanza* 
entre la poffefsion »y la efperañza.
Mas antes que al defeanfo me prevenga# 
y mi fatiga algún alivio tenga,

Saca un papel,
ver aquefte papel * que en el camino 
me dieron con recato, determino, 
diciendo ,! fer negocio de importancia: 
qué puede fer? alguna circunftancia¿ 
defeuido , ó contingencia 
del govierno íerá , que en efta aufenciji 
me propone la quexa, ó la malicia, 
que nunca ay igualdad en la juftícia* 
quando la emulación la contradice. '
Leo el papel * que defta fuerte dice.

Lee* Mirad porvueftra cafa, y vueftra honra 
que adultera » con publica deshonra* 
la Duquefa os ofende con Lqonelo» 
Conde de Miraflor: (válgame él Cielo!) 
Que es lo que pafía por mi? 
es verdad , Cielos divinos* 
ó es ilufion lo que veo? 
mi honor:: ó* muera ú  decirlo! 
ultrajado , y yo con vida?
Margarita» á quien rendido 
adora el pecho, rae ofende? 
fu honéftídad4<qué m p ym )  j



- ' • L io r t iU }
y fu bermofuraj que al Sol ; 
empañólos rayos limpios," - ;
y á la luz de fu pureza ■ ; 
fueron fus efcdles tibios! 1 
Manchando el íagrado cuito* 
borrando el candor divino 
de U fe, y del matrimonia, 
ligue el engañólo dlÜO' 
de las comunes, mugeres?
En una deidad, que Ha fíds 
de la virtud, y el refpeto 
dechado, exemplar, y archivo, 
cupo mancha tan infame, 
cupo afeito tan indigno?
No es poísible, na es poísibk* * 
miente el alevofo índtció> 
miente la lengua atrevida, 
y  miente el villano avifo, 
que lo  dice, que lo pienfa, 
falfo, aleve, y fementido i 
y  miento yo, íi lo creoi 
pues tantas, veces fe ha vifto 
disfrazar á la inocencia -
la mafcara del delttoí :
Afuera fofpechas viles 
de la iluíion : .mas que digo! 
no es Margarita muger?
V de fu común delirio 
no es tan hija la trayeton* 
no es el engaño tan hijo,

;que vallando en fu difeurfo, ■ 
el orden de los fentidos,. . ,■
la feguridad en ellas, 
es amago del peligro?
Luego Margarita pudo
íer muger : en vano.ha fido
pronunciarlo, porque es Angel^
donde el tnifmo Cielo quilo • ^
copian fus virtudes todas. '
Siendo m! honor tan altivo*
tan heroyea fu grandeza,
avjendola yo querido
con fe tan fencilla, y pura»
con amor tan exceisivo,
pudo ofenderme Vno-pudSOí
si pud$, que iietupre vimos
fer ingrata U;hctmofufa;
y  el Cielo fin duda quifó^
para caftigar la ofenfa ‘ •
de tmmjufto focri&iO|

queriendo el ídolo falfo* 
fucile el idolatra fin©.
Mal aya el^cuerda infame, 
que arbitro en fus leyes hizo 
del honor á la muger, 
fien do fus fueros divinos 
materia de tanto pefo, 
y el blando engañólo eftilo 
de la muger, tan liviano, 
que fue can ligero avifo 
poner Ciudades de bronce 
fobre cimientos de vidio.
Y  afsi, pues mi honor padece* 
y de un amago, un delirio, 
el duelo forma nn agravio, 
ya en ley de noble, es precifo* 
fin averiguar la ofenfa, 
cafHgar folo el indicio.
Muera Margarita : Ay Cielos! 
la que adoro, la que eflimo., 
aun mas que la propia vida, 
y coma á los Cielos mifmos, 
ha de morir ? que mal pleyto 
íiempre^el decoro, ha tenido, „ 
quando á ruego de las partes . 
es abogado: el, cariño!
Pero mi venganza viva,

*■ y muera el ■ cruel miniílro 
- de mi agravio, y mi deshonra, 

y tu, aleve píementido,. Al papú* 
infirumento de misaras* 
que en mal formados, avlfos 
quizás finges mi defdmha, jf\ompelu
en átomos-dividido 
leras defpojo del vientoi 
y tojaláel mifmo caíligo. 
tuviera la mano aleve, 
que‘en fus caracteres quilo* 
ó engañarme en elafrenta, 
ó afrentarme en el indicio.

Sale el Conde, Dénoslos pies V. Alteza,
&uq. Levantad, Ricardo amigo, 

que ya os efperan mis brazos.
Repara en los pedazos rotos del (aptfy.

Coné* Aviendo, fenor>Jahido 
vueftra venida (yaempiezaa 
á obrar los intentos míos) 
la  Duquefa mi feñora 
Ha faiidoá recibiros,

:: Y  Y9  ílu^e ^elancanac
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...
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De D. Diego, y
pzra daros dtc avifb. :
Su A^eza queda tn-u.y cerca,

jQí{qm Mucho fu fineza eílim o:. 
que mal encubro mi penal 
y eftoy, Conde, agradecido 
¿ vuelta lealtad, fabiendo, 
que como á primer Miniftro 
de mi Eitado en ella aufencia» 
Margarita, os ha debido 
el acierto del govierno.

Coft-i. £s fu ingenio tau divino» 
que elluvo de mas mi zelo, 
y a vuelta Alteza le afirmo, 
que la adoran fus vafTallos.

J)uq, Qué mal íuena en los oidos 
de un' ofendido elle aplaufo!
Saber, Conde, folidto, 
pues la Dtiquefa no llega, 
las novedades que ha ávido 
en la Corte, que un aufente 
venir curiofo es predio.
Decidme, por vida vuelta, 
pues fíempre fue permitido 
el galanteo en Palacio, 
íi anda el amor muy aétivo» 
el cuidado muy honeílo, 
y el c artejo muy lucido 
en los galanes? Cond. Señor,
Amor, que enefeto es hijo
del defeo, tarde encubre
fu fineza; Lndovico
adora el defdén de Laura»
muy infeliz, y muy fino,
pues le aborrece, Duq* Eífe efeéto
es penfion del alvedrio,
que uno quiere, otro defprecía.

C°*d* Mas dichoío el Conde Enrico 
logra de fu amor el premio, 
pues fe halla favorecido 
de Beliía. Duq. En los amantes 
fon los cfcdlos diftintcs*
Decidme, Leonelo el Conde
de Miraflor, no ha tenido
en Palacio algún empleo?
que Tiendo tan ndble, y rico»
tan difcrefco, y tan galán»
fuera defeuid© prolixo
de fu gala, y difcrecion
no amar, Cond* Ya fe ha introducido
en fu pecho mi veneno*

. - - • 1 ' - - j • , • , l, Tíffl

:dt Fjg&eroa y  Cordevú,
Señor, aunque al Conde \ m ^tfto 

.afsiftir en el terrero, 
y dfl Parquean el poítigo 
disfrazado muchas noches, 
nunca el fugeto fe ha dicho» 
que galantea en Palacio, 
porque de fu pecho mifmo 
recata fus peníamientos; 
y quando llego el avifo, 
que venia Yueíta Alteza, 
fe partió luego al férvido 
de fu tio Clodoveo,
Rey de Ñapóles. Duq. Qué has dicho,
hombre?,ay de mij que me has mucitql
ya es evidencia eUndido*
de fu trayeion : mataréis,
ferá un afrenta el cuchillo,
que en la purpura caliente
de fip&ngte ; ::

Sale la Duquefa con capotillo » y fombrero 
de plumas y y Flora tamhkny 

y acompañamiento»
Marg* Efpofo mío,

dame mil veces los brazos, 
porque en ellos mi aWcdrio 
bueiva á vivir. Abrazanfi+t

Duq. Ha traydoral
quien caítigára el delito 
en ellos de tu trayeion!

Marg. Efpofo, fenor: qué miró! 
vos fcvero, y defcompuelto?. 
vos trille ? vos penfativo? 
fin acuerdo las acciones» 
y el Temblante fin aliño?
Dcfpucs de aufencia tan larga» 
en que mis ojos han fido 
dos mares» que el corazón 
en raudales fugitivo» 
brotó del pecho á los ojos 
por la margen del cariño» 
me recibís delta fuerte?

Duq. Ya sé lo que os he debido» 
Margarita, en elk aufencia» 
y con el del velo miftno»,  ̂
quevos.me queréis, os quiero* 

Marg- Aora fi que averiguo 
mí dicha en yucítros favores. 

Duq» Otra caufa, otro motivo
me añige af$n Marg* Pues decidla»
po^ue egtro iosdo^gsSEíáPí
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'&£or¡cio'}

fea menor elTeíicmiientoí 'j .v?
(no sé qué mal adivino!) ^1  ̂ : 1 

Duq. Vueílro padre el Rey de Grecia  ̂ '
' defpues que á. fus enemigos ■ ■

dio ky^s en la campaña,. k  ; ;
de un accidente prolixo,-- ’ ■ ví 
que la muerte, le amenaza, : ■ =
queda enfermo ; y perfuadido 
de que le faltaieredero, ''
y  á vos os roca el dominio 
defta Corona, en fu muerte, 
antes que llegue, me dixo,  ̂ !
,qúe yo_;ós embíaífe á Grecia . v 
¿porque en aplaufos feílivos 
©s jure por fu heredera,' : t
como es coílumbre, y eíliloy ’ >
todo el B.eyno, y y0 rne alegrar 
’de liallaros en el camino; 
porque con las mifmas Tropa$¿ 
que para eíle intento mifmo, 
para que os'acompañaífen 
traygo de Grecia conmigo, 
partáis luego, antes que'el tiempo*; ; 
Ja dilación, y el peligro 
de vueílro padre, embaracen 
con fu muerte ellos defignios^

-fflwg. Aunque la ccafión es juila,' 
dexar tan preño no-elijo : - 
vueílros brazos, que mi padre* 1 ¿ - 
üo en los Cielos divinos, 
tendrá Talud, y en mi amor 
fuera eílrañcza, y defvio 
irme quando vos llegáis*

Duq. No es fineza, ni es cariño: .
(O loque puede un agravio!), dp*
aventurar el dominio 
de un Reyno por un antojo*

1Marg, Mas vucílra prefencia eftimo, 
que mil Reynos. Dtiq. Margarita, 
(trayeiones fon los indicios ap.
de fu amor) ello conviene; 
no ha de oppnerfe un capricho 
á la razón- Marg* Muerta efcuchol 

jyuqt Y  aísi (ay de mi 1) determino  ̂
que falgais luego de Albania.

M^rg. Duque, feñor, Federico, 
mi bien, mi gloria, mi amparo^
(con qué congoja lo digo!) 
y mi dueño, que eíle nombrq
en fer yueíka efclava libroi

% 'Montano*
en qué os ofende mi vida? 
mi amor-en qué ha delinquido,’ 
para ufar - rigor tan grande? 
ñn prevención, íin alivio, 
y fin decoro, queréis Llor&¿
arrojarme dé1 Vosmifmo?

Duq. Margarita, qué es aquello? 
vos deÍGompueíla? (mal finjo 
lo que no liento) fiáis 
de vueílro llanto el motivo 
de la quexa, la razo ti 
ultrajáis con los fufpiros, 
quando fabets lo que amportájí 
aunque lo lienta-el cariño,  ̂
no dilatar el víáge?

'Marg* Pues como. (íin alma vivo!) 
la fuccefsion del Eflado, 
que tanto aveis pretendido* 
aventuráis deíla fuerte, 
quando tenets tan vecino 
mi parto, que ya.por horas 
me congojan fus avifos,*' 
y me afligen fus dolores, -  -
queréis ponerme al peligro 
de una jornada? Duq* Y  en ella, 
íiendo Laurencio el Mmiílro, 
lera aborto de mis iras 
eñe congelado abyfmo 
de tu trayeion, con tu muerte.

'Marg* Mirad, que es rigor impío 
poner á riefigo dos vidas, 
que en vueílro pecho han tenido 
tanto lugar, tanta parte.

Duq, Siendo tan corto el camino, 
en cafa de vueílro padre 
no ay'rezelo, ni peligro 
que temer. Marg. Qué no os obliga 
mis lagrimas, j  fufpiros?

Vafe á efpacio el Duque llorando.
Duq. Margarita, aquello importa.
M^'g. Afsi os vais? que mis gemidos 

no efeuchais ? aqueffie llanto 
es prevención , ó es avilo 
de mi defiicha ? no os mueven 
ellos males repetidas

Aera fe acaba de ir el Duquf/l 
'de mi pena, y de mi llanto?
Pues al ayre, al CieloYnifma 
me quexaré deíle agravio; 
pero en Yaactdefperdicio .

*ni
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mi quexa , quando oí difculpa 
la razón , yá mi alvedrio 
le rigen vuelos preceptos* 
y ai si á mis lagrimas fio ■ 
mi defdicha.

5tí.'í Flor, Gran feñora, 
que caula te da motivo 
para hacer tales’ extremos?

'¡tiarg* Ay Flora, (ay de mi!) ya he viílo 
mi muerte , en fus negras íombras 
fallece el aliento mió: 
o y parto á Grecia , oy la muerto 
con fatales vaticinios 
mi vida en fin amenaza; 
y oy:: pero un lazo al decirlo 
fe atravieíía en mi garganta.
Para íiempre me defpido 
de veros 3 fieles amigas, 
que ya el nombre no os permito 
de criadas , porque el pecho, 
y el corazón adivino 
me io  afirma, Flor, Antes llegue 
de mu vida el precipicio: 
primero mi muerte venga.

Marg, Y  pues mi fortuna quifo, 1 
que ya no os pueda pagaros 
va cifra fe 3 y vueílros férvidos, 
elle abrazo (que dolor!) 
lera el ultimo indicio 
de lo que os eíí:imo 3 y precio*

Sa!e Lvs\ Venid, feñora, conmigo, * 
que por orden de lu Alteza 
ádh  jornada os afsilfo, 
y luego hemos de partir: * 
en vano 3 que en el camino ay* 
Je de la muerte me ordenaj 
Jera mi lealtad aíylo 
de fu inocencia, Ma^.Laurencio, 
el llanto apenas refifto; 
no po'drévér á micfpofo?

Su Alteza efeufaros quilo 
la pena 3 que en dios lances 
líente el amor , y el cariño, 
y afst fe fue con el Conde.

Ha Ricardo fementido 1 
el alma me eftá diciendo 
íií traycion. £,**»»•. De file el camino 
bolvere a decir al Duque, 
que execuce fu caftigo, 
y aquella vida inocente

L .

librare defie peligro.
Venid 3 pues, Flor.A Dios, feñofa  ̂

Marg. A  Dios, Flora; que raartyriol 
Fie?, En vos fe vá nuefiro amparo», 
Marg. Acá os dexo mi alvedrio.
Flor. Cielos ptadofos, valedme!
Marg. Valedme, Cielos divinos!
Vanfey y Jalen de novios ridiculos Ta/quaUt  ̂

/ Gì lote y y Villanos b ay lando ̂
Cant* A  las bodas alegres 

de Pafquala , y Gilote* 
los Zagales del prado 
vienen poblando el monfe^
Toquen , baylen 3 toquen*; 
y repitan los ayres veloces 
la bella Pafquala, 
que es del campo gala  ̂
y el Alva no iguala 
Ju cara de flores, 
muchos años viva, 
viva con Gilote, 
toquen 3 y baylen , toquen.

Giiot. Pafquala 3 à quien debo el fe$ 
marido , defpues de Dios, 
y aqui para entre ios dos, 
fois ya mi propia muger, 
en Yuyo nombre fe copia 
miafan , mi I ufto 3 y mi penas 
pues no ay cola nn agena 
como una muger, fi es propia* 
cuya condición corriente 
no ay Zagal que no pregone* 
y en la frente me le pone, 
que me fe pone en la frente.
Bolvcd los ojos, no venza 
vuoilo engaño eífa hermofura*' 
que no ha de aver tal mefura, 
donde ay tan poca vergüenzas 
y miradnrffc , fi no os canfo,
Pafquala 3 con lo que os quiera» 
que aunque so àia viña fiero, 
yo se que vos me haréis manfa*l 

Fafq, Gilote , galán , y ayrofo¿ s 
que fos en mf compañía, ' - ' 
horro de fuegra, y de tia, 
mi marido , y un mi cfpoío.
V os, que difereto 3 y polida 
fos, para mayor ventura, 
fegun oslo dixo el Cura, 
mi efpofo, y aun mí marida 

B flor
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Por vos ff¡e muero 4e amorasb >
anas ¿ello fos,-Ates bermoío, 
que efcabntiÜoigolofe,
que corta el cuello a ls® flores»

Gilot. Si de oflá inerte .melones, 
Pafquala, ton tal abafo, 
fere tu manido al ufo.

.'Dexad las comparaciones, 
que efta lesos elLugas- 
de aquí, y el Sol-mos-mokfta,
'y proíigafe la fíenla.

VilLz» Ea, bolved á cantar.
Cant, Silvio, que de Amarilis 

adora los rigores,
Tacando la del. corro ::

Sale Laur. Suípended vueftras voces, 
Zagales dcílos prados, 
y íocorred conformes 
á una infeliz muger, — 
que yace en eífe monte 
con dolores de parto, 
y con trilles clamores,

• í'u amparo, y vida fia 
en un anciano noble, 
que piadoío la focorre*

YílUi. Pafquala, Bras, Gilote, 
vamos á focorrerla,

'Al ir fe , falp Laurencio con un bulto, que 
parezca un niñoy en los brazoŝ  em

buebo en la capa.
Laur. Piadofos Labradores, 

ü la clemencia afsifle 
¿*n vuellros corazones, 
y la piedad del Cielo 
2io eílá forda á fus voces, 
íbcorrcd^i una dama, 
que dexo entre elfos robles, 
parida ddle infanta 
que oy mí piedad focorre; a* 
y  porque en fu defdicha 
Jos afeólos fe doblen, 
al pie de eífa montana, 
expuefla a Jos rigores 
clel Cielo, y de las fieras, 
que cruzan elfos montes* 
de otro fegundo parto 
la afligen dos dolores; 
íu ddamparo os llama,
«id, que ya en fus voces 
(e caucha ríus gemidos*

JUantana*
fus latente? fe oyen*

Dentro Margar it a ,
Marg. Valedme, Cielo fanto, 

que fi no me focorre 
vueílra piedad, yo muero*

Mirando al paño.
Laur. Que miran -mis temores! 

un León, que de Albania 
fon abortos feroces, 
con un niño en la boca 
va penetrando el bofque.
Moriré en fu defenía,
Zagales, Labradores, 
efta inocente vida, 
qué en mi capa fe efeonde, 
guardad, mientras la mi a 
en defenfa fe pone 
de aquel Angel : aguarda, 
tyrano Rey del monte, 
que has de dexar la prefa, 
ó has de morir.

Vafe facundo la efpada , aviendoles de- 
xado el niño a los Labradores»

Gilot. Pardíobre,
que parió dos mochachos.

Laur, A  que aguardáis, Paíiores? 
figame el que es valiente.
Vos, Pafquala, y Gilote, 
focorred la parida. vafe,

fa fq . Vamos, porque fe logre 
nueílra piedad, Zagales, 
vamos preílo.

Vanfe, ¡kvandofe el niño*
Gilot. Señores,

yo .como só gallina,
no miro en pundonores*
y me quedo á la mira
deíle focelfo, porque
los Gilotes no tienen
que ver con los Leones. vafe

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

Sale Pafquala , y Gilote*
Pafq. En fin, Montano ha ganado 

la apuefla? Gilot, Pafquala, -fi, 
tal fuerza en mi vida vi* 
no ay Zagal en eñe prado 
tan valiente, y tan erguido, 
tan brioíb, y tan gallando*



¥¿fqt Mucho le quiere Beiardo, 
mueffamo- GUot. El" es tan poiído, 
que fe hace querer de todos: 
en fin, nació en effe prado, 
y en la Aldea fe ha criado, 
y cierto que por fus modos, 
el mozo, y Silvia fu madre, 
con fu agrado, y fus acciones, 
mos roban los corazones*
Yo no sé quien es fu padrei 
mas par Dios que merecía, 
fi ello bien fe confiderà, 
que mueffo Duque lo fuera: 
qué agrado! qué valentía! 
pardiobre que à los Zagales 
á correr deiàfiò, 
y ventaja les llevo 
à diez palios no cabales.
Ayer trabo una quiítion,

* y como tiene colquillas, 
le machucó tres coílillas 
al hijo de Pero Anton.

Aqui para entre los dos, 
en la Aldea fe rezela, 
que quiere bien à Clávela.

Gilor. Y  yo sé que os peía à VOS.
Pdfq* Sus ojos fon mis hechizos, ap* 

que'foy un molde os confieffo 
de mugeres* GUot. Y  aun por eífo 
me ponéis algunos rizos; 
es fobrina de muefifamo.
Clávela, y yo sé también, 
que Lauro la quiere bien, 
aunque ella no oye el reclamo, 
porque le aborrece. Fafq. Ay tal! 
qué à Montano quiere? Gihr. Sí> 
y à Lauro, no fiendo afsi, 
que es hijo del Mayoral,
Mas bolviendo à mis enojos, 
me fu ele n dar parabienes 
de que so duro de Tienes, 
por fer vos tierna de ojos.
Ya vueffas mañas entiendo,

Fafq. Que aí si paguéis mí lealtad?'
mentis. GUot. Ella es-la verdad.

Sale Clav, Siempre aveis de eítár riheftdo? 
Gilote, ellos defacíettos, 
nunca de ti lo creyera,

GUot, Dexa que la dé fiquiera 
una docena de rauertosr- - 

fi
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Clav. Por mi amor que no aya mas;
GUot, Frores fu roflro derrama»
Clav, Pafquaia, feñor, te llama»
F afq. Luego me la pagaras», vafit 
GUot, Solo he quedado con ella: - 

ay qué cara de natillas! 
el cuerpo me hace cofquillasi 
no es el Aurora tan bella,

Clav, Ya es hora de que á la gente- 
vayas á dar de comer.

Gikt, En fin, yo me he de atrever: 
dando ello diente con diente. 
Gravera, cuya hermofura 
robanao eftá corazones,
Cravela, cuyas fáyeiones 
diz que ce las hizo el Curat 
pardiobre a decir revengo 
mi amor, fi Ucencia dási 
fabe que te quiero mas, 
que á una borrica que tengo»’

Clav, Su limpieza me ha agradado.
Yo mucho te eítimo a ti.

GUot, Qué, me queréis? Clav. Aj 
GUot, Mijor es afsi, que añado.
Clav, Luego- hablaremos los d< 

en nueftro amor.
GUot, A Dios, luz. Clav. Bolvcrl 
GUot. Por ella cruz.
Clav, Pues á Dios,Gilote. GUot, A  Dioí 
Clav. Sola, Cíelos, he quedado:

Quien tan infeliz fe advierte, 
que le dé un cuidado muerte* 
y le dé vida un cuidado?
Lauro, mí primo, no ignora 
mi rigor , y menofprecio, 
y al paffo que le defprecio, 
a Montano el alma adoraj 
pero él viene.

Safe Montano de villano , que te ha de 
hacer una rauger,

Mont. Dueño mió. Clav, Montano  ̂
Mont, Qué buen encuentrol

como fuera de fu centro ;
fe hallaba ya mi alvedrio.

CUvU Baila, que eftas cortcfano- 
Mont, Qué mucho ft eres mi norte* 
Clav. Dirae, has eftado en la Corte* 
Mont. Y  de averia vlfto ufano. .
Clav, Tu-en da Corte? pena duraj,
Mont, Pierde, mf bien, los enojos
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en la Corte de tus ojos, 
donde rey na la hermofura.

€lav. Montano,, donde has edado?
- acaba, dimeló ya.

Morir, Sabe, Clávela, que eftá 
el lugar alborotado, 
porque con horrible trage, 
y  fiereza fmgular, 
dhan vid o en el monte andar 
un mondruo, fiera, 9 falvage, . 
que con impulíos ayrados 
tanto á hacer daño fe inclina, 
que en dios campos es ruina 
de paílores, y ganados.
;Todo el lugar fe previene, . 
porque á ninguno perdona,;  ̂
y  el Duque miimo en perfona 
á bufcarle al monte viene, 
y yo he de fer el primero 
que he de feguirle. Clav, Ay de mí í 
,tu has de ir a bufcarle? Mont. Si, 
porque es poco el mundo entero 
a mi valor. Clav¿ Mis enojos , 
no fentés? rigor edrañol 

fMont,Seguro iré, que mi daño 
éftá, Clávela, en tus ojos: 
dame Aquieta un favor.

Clav, Qué necios fois los amantes!
Mont, Ay Clávela! no te efpantes.
Clav. Toma, Montano, eda dor.

Al darle la flor, Laura al paño*, 
ont. Nuevas cadenas, y lazas 
Jtne pones. Clav* Tuya feré.

'Mont, Quien lo affegura? Clav, Mi fe. 
Mont, Quien lo confirma? Clav .Mis brazos. 
Mont, En ellos verás*'. Laur, Qué mirol 
■ Clav, Mas Lauro (ay Dios!) $ate Laur. Y o  

íi es engaño lo que toco, (eftoy loco, 
-V de mi paciencia me admiro!

Dexa, villano, eda flor, 
que una dicha te previene, 
pues ha tanto que la tiene 
jnas merecida mi amor.
Tu 3 mis defeos te igualas, ' 
aunque en fuerte me prefieres; 
labes, villano, quien eres?

• quien te ha dado tantas alas?,
En efle monte tu madre 
te parió de humilde esfera  ̂
íigun efio, confidera

el que pudo fer tu padre: ~ -
y no te aliente el favor 
de que tan indigno eres, 
que ya es ufo en las mugeres 

efeoger lo peor.
Dexale ya, pues corrido 
en tus manos llego á verle, 
que no merece tenerle 
un hombre tan mal nacido.

Mont. Si el Ciclo al fuelo baxára 
defde fu Cele de Esfera, 
y eda prenda me pidiera, 
al Cielo fe la negaran 
fegun edo, tu defvelo 
nada pretenda de mi, 
porque no he de darte á ti* 
lo que le negara al Cielo.
Tu lengua infame mintió, 
villano, d ha prefumido, 
que en quanto á fer bien nacido  ̂
eres tu«;mejor que yo: 
y mal en penfarlo hicieras, 
pues íiguiendote al abyfmo, 
te refpondiera lo mifmo, 
íi el Duque de Albania fueras#!

Laur, Eífa prefuncion, villano, 
fe cadíga deda fuerte.

* Mont, En ellas verás tu muerte.
Clav. Ay de m i!
Vanfe a dar cen las dagas*, Claveta pomfi 
en medio , d tiempo que fale la Duquefa 

de Labradora por una puertâ  y Be-* 
lardo por otra.

Bel, Lauro? Marg, Montano?
Laur*Mi padre. Mont,Mi madre: ay Dio$ 

dexadme, pafsíones fieras.
Bel, Quando os juzgaba en las eras, 

edais ociofos los dos? 
biqn medra vuedro cuidado; 
Decidme, es buena razón, 
que íe quexe el azadón, 
y edé valdio el arado?
Vayan luego á trabajar, 
qüe todos juntos iremos.

Laur, Ya, feñor, te obedecemos^
Por Claveta., y la Duquefa* 

fal* Tu, y Silvia podéis llevar 
á eifa gente de comer, 
que efta guardando el ganado 
¿e cjíotta j>a«e ¿cifrado*. . ...

S
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y al Lugar podéis bolver, 
que el Duque de Albania viene 
á ellos montes *á cazar, 
y en mi cafa ha de parar, 
y regalarle conviene: 
venid todos. Clav. Y a te figo: 
ay Montano, muerta voy! vafe,

laur. Sin ati de zelos efíoy:
yo te mataré, enemigo. vafe,

Uont, Antes tu muerte verás; 
no huya tu planta ligera.
Va a feguirlt) y la Dtiquefa le detiene,

Marg. Aguarda, Montano, efpcra: 
qué es aquefto? donde vas, 
hijo mío? Mont. Én vano intenta 
detenerme m cuidado.

Marg. Pues adonde tan ayrado?
Mont. A  vengarme de una afrenta:

He de fufnr que un villano, 
que ignora de honor las leyes, 
harto de andar tras los bueyes, 
con el arado.en la mano, 
me diga aora en la cara,, 
confiado en fu poder, 
madre, que mi baxo ser, 
mi nacimiento declara? 
quando mi altivez pensó, 
y mi efpiritu profundo, 
que en la redondez del mundo 
no ay otro mejor que yQ.
Dexame luego partir 
a dar á Lauro la muerte: 
ello ha de fer deíla fueres, 
y quien foy me has de decir, 
o por los Cielos divinos, 
fi ello me quieres negar, 
que abrafe todo el Lugar, 
y que vuele fus vecinos.

Marg. Ay hijo del alma mi a, dp*
qué bien el pecho te mueílra, 
á pefar de tu crianza, 
la iángre Real de tus venas!
Montano, noble nacifle, 
aunque tu infelice eílrella, 
y tu contraria fortuna 
aquella verdad defmientan.
El Duque de Albania, hijo, 
no ,c$ mejor que tu, nobleza 
no te falta por tu madre;
.que aunque humilde te parezca

de Figueroa y Cordova. 
elle trage, es un borron, 
que informa, pero no afrenta.
Por ün teílimonio falfo 
de un traydor, á cuyas quexa$ 
fui marmol endurecido, 
á pefar de mi inocencia, 
q efte monte me traxeron, j  , 
y en lo efpefo deíla felva 
nacííle tu, y otro infante, 
que no vio la luz apenas 
del S o l, quando una Leona 
en la boca le le lleva: 
folo me has quedado tu, 
que conmigo en ella Aldea 
te has criado , mira aora, 
ya que faberlo defeas, 
fi.he tenido culpa yo 
en día infeliz tragedia. . Ltor¿íí¡

Mont. No llores, madre, detente, 
dexa que al Cielo agradezca 
no a ver nacido villano; 
y porque cumplida lea 
mi alegría, dime el nombre 
de mi padre. Mar*. Hn vano intentas 
faberle, que á nueilras vidas 
importa, que no lo cntienb.n.

M i>nt, Pues di del traydor el nombre. 
Marg. Ay Montano! no le fepas;

impolsible es la venganza.
Mont. No es hombre? Marg.Qe otra esfera 

de la que pienfas, Montano.
Mont. No vive? Marg. En la Corte mefma  ̂
Mont. Dime, es el Duque de Albania?, 

porque tanto lo exageras, 
que él debe de fer fin duda: 
la curíofidad me lleva 
á laberio, no la ira.

Marg. No es él, pero es quien govie&á 
fu Eíiado, el Conde Ricardo 
es, hijo:: Mont.Qyfz efcucho,penas! api 

Marg, La caufa de nuefhos males.
Mont. Difsimulemos, ofenfas, 

aífegurarla es forzofo: 
no ay fino tener paciencia, 
que espoderofo enemigo.

Marg. Ay Montano! el Cielo quiera 
bgdver por tan juila caufa, 
pues no ay poder en la tierra.

Mont. Como no? viven los Cickft, * ap. 
que he de darle muerte fiera,

aur



aunque me ío impida el mundo:
Pues &B01T3} a Oíos ce queda, 
porgue Beíardo me aguarda.

¿5íarg* Áy hijo í el alma me llecas,
Mont. Ay madreé ü eí Cielo quiere, 

yo vengaré tus ofenías.
Afarga Ay Duque de Albania ingrste, 

qué de pelares me coríbss!
Vanfe , y kaxa par mt monte Laurencio con 

barba larga ,  ve (¡¡do de pkks , con 
batido*

Lmr, Claros hermefos Cielos,
que cilais legaros de animadas huellas,
cuyos 2míes velos
íe tachonan de luces, y de E&reHasj
oid ¡ ñ os enternece mi cuidado,
la tragedia infeliz de undefdichado*
D éla Corte de Albania , Patria mía,
tres luñros ha que vivo deiterrado,
¿efde el raíaailo- día,
que fue redigo el prado
de mi piedad prudente,
pues libré de la muerte á una inocente.
Por mas asegurar al Duque ingrato,
bol vi defde el camino, y delta fuerte,
k  dke con recato,
q;ie di en el monte a Margarita muertes 
creyólo; quien creyera, 
que en odio tanto amor fe convirtiera} 

r dexéie afíégerado,
díxele r que importaba a mi fo fsi ego 
retirarme á mi hitado.
'Tras una ñera á aqueffe monte ilego,
}' aunque lo he pretendido,
de la infeliz Duquefa no he fabido:
CTna Leona fiera
3 mi amado Leoncio me ha criado, 
que qual manía cordera, 
d fer piadofa el Cielo ia ha enfieñado, 
qae aun los Irracionales 
Penteoa veces los injuílos males.

; Con amigable ceño, 
las fieras que -diicnrren eñe monte, 
adaman ¿* Leoncio, como á dueño* 
abfoluto Señor del Orizonte* 
al vírlc íé eílremecen, 
y como a fu Monarca le  obedecen»
Con tener quince Abriles,

• no ay Gañan en el prado, 
que compita á fus fuerzas jüYeaileSjt

pues de la leche que mamó, isíliead 
con fus membrudos brazos b * 
un roble empedernido hace pedazos,
Sí algún zríoíb Toro 
le n¡eg3.Ia obediencia , y vaíkliage, 
debido á fu decoro, 
le hace medir la arena fu corage, 
y entre lentos latidos 

. conñeífa el rendimiento con bramidos. 
Defde que le he entenado, 
y en algunos aviíos intim ido,. 
eílá mas reportado, 
menos ferioíb , y mas agradecidos 
y ñ alguna pafsion tal vez le rige, 
la fangre Real que ñeñe la corrige»
A  quede slvergtre umbrío,
cabada peña, renebrofa, y trifte,
nos defiende del frió,
y los ardores del calor reñfle,
que halla las peñas rudas
noeflán del todo de piedad defnudas.
Aquí nunca el fuílento
a los dos uua vez nos ha faltado,
pues nos íirve de próvido alimento
la caza que produce aqueíle prado,
fu gro fíero tributo eflss encinas,
y agua dulce las fuentes críifalmas»
Aqpi los dos nos vemos
del trato de las gentes apartados,
donde 21 Dios ofrecemos
la prolija penfiorr detlos cuidados,
fin humano confudo,
haíla que ella trayeion defcubfa el Cielo.
Quieto llegarme á la cueba,
ya es hora de dcfpertark:

Abra una cueba, adonde cfiara Leor.cti 
ncojiada [%bre una peñâ  ve/lido de pfd:7, 

con arco , y flecha , j  do i Leants 
a los píes.

Aun dormido otienta muda 
la noageílad fu Temblante^
O quan en vano fu ser 
quiere defmentir el trageí 
que en el tofeo engalle brilla* 
con mas luces el diamaote: 
refpeto fu Yiíla infunde.
Mal aya el traydcr infáme, 
que en elle eflado te ha pueík| 
y el decreto inexorable 
de los hados ? peró xid o s,* 1» n/i

Lccncio y y Montano,

ap.
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De D* Diegoy y D> jofepb de Figttercay Cordcva*
§ no mienten las feriales* 
parece que habla entre fuefíüfc

Leonc, Aguarda* efpera * cobarde.
laur. No fue vana mi fofpecha.
Lm c, Viven los Qelos * que antes 

que executcs tal trayeion* 
y iquc tu .intención declares, 
he de hacerte mas pedazos* 
que eífosGrbes Celeílialcs 
contienen en si de Eilrcllas.
Ea * Leones * matadle* 
feguidle * el tyrano muera,

; verted fu alevofa fangre* 
y al culto de mi obediencia 
fea facrificio infamen

Bafa aqui foñando ¡y fe levanta defpavori- 
 ̂ doj y fe abraca de Laurencio* 

pero entre mis brazos:; Laur*Hijo? 
Leoncio? Leonc, Laurencio? Padre?

L¿mr.Que es eílo?Leour.Valgame el Cielo!
Laur* Quien ha llegado a. enojarte? 

de qué das voces ? qué tienes?
Leonc. Proriofticos fon fatales 

de mi muerte eílos anuncios* 
que entre fuefios me combaten* 
Hapefe ala vil fortuna! 
pero quien ferá bailante 
a enojarme * que no fea 
defpojo de mi coraje?

Laur* Repórtate. Leowr.Dices bien* 
tu folo fueras bailante 
a templarme. Laur,Dime aora,
Leoncio , lo que foñaíle.

Leonc. Rey foberano* Tonaba* 
que la fortuna me hacia* 
y una diadema tenia, 
que mis fienes adornaba* 
en paz , y quietud reynaba, 
no ignorando mi poder* 
iluíion debió de fer 
de,una jdéa imaginada* 
ver a mis plantas poílrada 
una infelice muger.
.Venganza de un a.trayeion 
con lagrimas me pedia* 
y manque ella me decía, 
me diélaba el corazón: 
llego en aquella ocaíion 
un traydor * y a fu belleza
fe trato con afpereza,

y fin refpetarme á mi, 
que me arrancaba fentia 
el Laurel de la cabeza.
Seguile ciego * y corrido, 
de ver mi infelice fuerte, 
y al ir á darle la muerte, 
fombra fe-mintió al fentido;
Aquefte el fuceífo ha fido, 
que me tiene abforto * y yerto, 
fin duda* padre* que es cierto 
lo que dloy imaginando, 
pues quanto dudé fuñando* 
me avifa el alma defpiertp.

Laur* Hijo * terqpla ella pafsion, 
iluíion fue de la :¿magen 
de la muerte, que te afirma 
las mentiras por verdades.
En vano le callo yo ap* 
lo que quiere rehelarle 
el Cielo: Aora * hijo mió* 
dos confejos quiero darte.
El primero , que no feas 
cruel , que es acción infame* 
y confequencia forzofa, 
que el cruel , luego es cobarde.
El fegundo * que refpctes 
á las mugeres * que es grande 
fu privilegio * y los hombres 
preciados de buena fangre, 
por obligación precifa 
con elle refpcto nacen.
Témplate * por vida mía* 
quefequexan los Zagales 
de que por fuerza les quitas 
el fuílento * que es quitarles 
la vida * y es cofa indigna, 
que aya en ocafiones tales 
(quando ay un ruego que obliga) 
una violencia que arraflre.
Con ello quedate â Dios.

Leonc* Donde vás*Laurencio?Ls#r.Al valle 
voy a bufear la comida.

Leonc.Yo iré contigo* Latir,Es en valdc* 
aguárdame en ella cueba* 
y  no me hagas mal á nadie* 
que me enojaré contigo. vafe*

Leonc, No sé qué fuerza me hacen 
ellas canas * que á refpeto 
me obligan: mas es mi padre;
qué mucho; pero qué (figo? „



Y o he podido fujetarme 
á un hombre ? no foy afíombrcf 
de las fieras ? eftos Valles 
por fu Rey no me obedecen? 
y  elfos exes-oeleftiales 
al verme no titubean, ■ 
y en vivos incendios arden*
Afuera vana obediencias 
yo oprimido , quando fabe, 
al rudo pie que le pifa* 
morder venenólo el afpid?
Pero allí viene un Villano, 
que ferá efcarmiento fácil 
de misiras. Dent.GUot.y ztz el diabro 
fi del camino fe fale: 
echa por acá, mohína.

Leonc. En ella peña ocultarme
quiero: Arrimafe A un lado,

Gilot. Jó, burra de un puto,
Acra fale Gilote con unas alforjas* 

lleve el dimuño quien hace, ;
que venga por leña al m^nte.

«. Sienta fe , y come. -
Aorabien , qmcro tentarme j 
y comer un bocadillo, 
mientras el calor, que es grande, 
fe palfa; LeoMc.Salirie quiero 
al camino. Gilot.Qué bien fabe 

* fin Paíquaja qualquier cofa! 
las. ganas puede embidiarme 
hn Duco.

Fáfe llegando Leoncio a ely dale una palmada 
en el hombro ¡ y fientafe junto d él. '

Leonc. Comamos todos, 
que todos tenemos hambre.

Gilot» Verbo caro fatun es. Le rodillas, 
Leonc. Quien eres? Gilot.Soy un falvage, 

no quitando lo pretente:
Jeius, que cara de cafre!

'Leonc. Siéntate , y pierde el temor. .
&lot. Ayí por Dios, y por fu Madre, 

que fe duela ufted de mi, > 
por las tres necefsidadcs.

Leonc.Come, acaba. GíV.Como el Turco. 
ifpwr.Que tiemblas, hombre? que haces? 

humano foy. GilotMo.me entiendo 
con eííhs humanidades. *

Leonc. Llégate mas. Gilot.Yo lo haré, 
mas haga ufted que fe aparten 
un poco aquellos/eñores,. *

Leoncio, y
íor los Leones , que han de eftdr echados 

d la boca de ¡a cueba* 
que á ufted le firven de pages, 
que aquel es un poco zayno.

Leonc* Idos de ai. Fanfe los Leoneŝ
Giht. Ya lo hacen,

que cierto que fon cortefes.
Leonc. Aora puedes fentarte 

junto á mi. Gilot.Mijor eftoy 
en pie. Leonc.Vwzs obligarafme 
a que me levante yo. Levantafe;

Gilot. El me dá con la del Martes.
Xífowc.De donde eres? Gilot.De una Aldeá 

bien poco de aquí diftaüte.
Leonc.Ay mugeres en tu Aldea?
(jí/.Pocas, pero malas. Leonc.No hables» 

mal dellas, porque me han dicho, 
que fon bellos animales.

Gilot. Una tengo propia yo, 
que es un animal tan grande 
como ufted. Leonc.La quieres mucho^

Gilot. Muy malas obras me hace 
el diabro del Angelito.

Leonc. Malas obras ? dime qualcs.
Gilot. Siendo como cafa propia, 

fu ele á veces alquilarle, 
es puerca , y es refpondona, 
y entre otras habilidades, 
dá en pedirme zclos. fcowc.Zelos? 
quó fon zelos? G//of.No lo fabe, 
pues lo pcícuda? Leonc.Jamás 
efeuche elle nombre á nadie; 
proíigue, di, que fon zelos?1

Gilot. Dire dos mil difparates: 
de la cnfalada de amor, 
dicen que fon el vinagre.

Leonc. Pues las mUgeres los piderifc 
deben de fer importantes, 
y por íl á mi fe me ofrece, 
unos pocos has de darme.

GiUr. No los tengo en mi conciencia, 
que fe los diera de vaidei 
pero mi muger los tiene: 
fin duda foy como un Ángel, 4# 
pues los falvages me piden 
zelos. Leoíic.Guia, que al inflante 
he de ir contigo al Aldea 
a que me los de. Gilot»Mas fácil 

que yo la-trayga acá, 
que ella tiene calidades

Montano*



lo allegara. C/¿u?.Tu ce quexasl 
Marg* Ay, amiga ! no ce efpante 

que fienta tanto

Be D* Diégo} y D- Jofeph de Figuerotiy Cordova*
para ícr echada a perros, 
quanto , y mas a los falvages 
tan honrados como uíle* 
afsi procuro efeaparme. dp*

Leonc. Trayme tifa muger al punto, 
y mira que rio me engañes, 
que te coílará la vidas 
y para feguridades 
de tu bueka , por rehenes 
una prenda has de dexarme.

Gilot. No tengo mas que ella bota»
Leonc. Buena alhaja, otra has de darme, 

que aqui te aguardo.
Suelve Leoncio las efpaldaŝ  y fe va Gilote. 

Gilot. Y  yo afsi me efeapo. vafe*.
Leonc. Eípera, cobarde: 

corriendo va por el monte.
Vent.GUot. Mamóla el Tenor falvage* 
ífew.Aguarda. Dent.Gilot.Solo por effo 

un coníejo quiero darles 
y  es, que le pida los zeios. (dre.

Leonc. A quien, villano? Dent .Gil* A  fu pa- 
Leonc.Que ingrato ha nacido el hombre, 

pues agradecer no labe 
los beneficios i burlóme* 
mal hice en aífegurarme 
de fus palabras tray doras, 
pudiendo la muerte darle.
Que aguardo , que no le figo* 
pero gente ázia efla parte 
liento , retirarme quiero.
Vive Dios que han de pagarme 
la burla de aquel Villano.

Apar rafe Leoncio, yfalen la Duquefa ,y CUI- 
veLi con dos cefHUos en los brazos»

Oav, Anda, Silvia, que es ya tarde, 
y ella lexos el Aldea, * '
y  es fuerza que nos aguarden*

Ya, Clávela, que dexamos 
la comida á los Zagales, 
íientate por vida tuya, 
y dexame que deicanfe 
un rato , de aqueíle arroyo, 
en eíla florida margen, 
mientras que Montano llega, 
que atrás le ha quedado. ClavJD&ttc 
güilo quiero, ya me fiento. Sientafe* 

Afajg.Cielos, Tordos á mis males, Llora* 
tened laftima de mi, . ,

£«<w, Mugcres fon »bien el trag$ . ' ■;

qmen tiene 
tanta razón de quexarfe.

Clav. No llores, Z^onc.Cielos DWÍ&0$¿ 
aquellas lagrimas hacen * . - -
imprcision en mis fentidos. . . i

CUv. D añe, Silvia, tus pelares, 
declárame tus congojas, 
que puede Ter que no falte 
quien las alivie. Leonc.Bien dice*;

Marg. Quien, dime, ferá bailante 
á darme un alivio?

Sale Leoncio , y levantanfe afufadas» 
Leonc. Yo. Afarg.Cieios piadpfos,libradme. 
Ciav. Muerta Toy ; válgame el Cielo 1 
Leonc. Efperad,bellas deidades.
Clav. Huye, Silvia. Marg. Huye, C la v e l  
Leonc. SoíTegaos, y no os efpante 

el temor ; un hombre Toy, 
no fiera, Af^rg.Elada la fangre  ̂
apenas el pecho anima.

Clav. Confuía eíloy , y cobarde,
Leonc. Bellos prodigios del prado  ̂

que á elle litio aveis venido 
á fer riefgo del íentido, 
y admiración del cuidado* - 
que tc;mor os ha caufado, - \ -
quando mi fe os alfegura? . -> -
Contrapuerta es la locura, - l " ii 
que en los tres a obrar empieza^ * :t ■ 
pues fi os palma mi fiereza, 
me alfombra vuefira hcrmofura*j 
Que era libre el padre mía 
me enfeñó ; fue ceguedad, 
que al veros , la libertad 
no labe de el alvcdrio.
Tari ciego mi defvario 
ella , que fi imaginara, 
y lafe .no me en leñara, 
que ay otra caula primera* 
por Deidades obtuviera, 
por Diofas os adorara.

Marg. No se en tanta confufion, afá 
que ruido en el alma han hecho 
fus palabras , que en el pecho 
no me cabe el corazón.

Leonc Sed conmigo mas humanas* 1 
ello os fuplica mi amor; - v- ; 
Pecidm^ quien ibis? ciav¡S$ftQ$^

4̂*



Tomos 'dos pobres villanas.
' Leone. No te turb.es, no te alteres-: 

qué hermofas. las-dos cíláu! 
válgame Dios] fi feán 
a®-: las demás mugeres?

Clav. Dios nos Taque defb agrieto.. . 
Leone. Al mirarías- mi rigor, 

una me-provoca á amor, 
y otra me caufa refpeto# Tw Clavel#* 
La hermofura, y la prefencia 
de aquella, me tiene .ea calma,

Eo¡r la Thtquefa. 
y en ella me avifa el alma 
el decoro, y la obediencia# 

p&carnead03 y coge de una mano: d Claveta,
Dame'una mano á befar,, 
á adorarte ch alma, empieza: 
qué. blancor a! Ciato. Qué fiereza!

Leone, Que a l e g r i a d - Q u é  pefar!
fuelta la mano, Marg. Ayr.dehni 

Leone. Nflí--?e defiendas, muger,- 
que harto tengayo q¡ue;hacer 
en defenderme de ti. >

Clav. Cielos! Leo r̂. Ay dulces, enojos! 
Clav, No a y quien me fo corra? Dd voces, 
Leone, Si, Clav, Donde efiá el remedio? 
X ônc, En tí. Clav, En qué parte?

En eíTos. ojos.
b. Liámas del pecho reípiro,

- do te valdrá tu cautela.
; $4?$ I^mtanQ) y velos de las manos.
[faont * De qué das voces, Clávela? 

raas Cielos, qué es lo que miro!
Marg. Ay hijo! en fuerte ocafion 

Uegaíte ; yo eíloy perdida!
Leone. No se qué rabia encendida 

rae fatiga el corazón.
Mont. Monftruo horrendo, tus defvelos 

caíligaré por mi mano.
Leone, Qué bien me dixo el villano* 

que eran enigma los ¡celos! .
Hombre, no pafíés de ai, 
o irá á‘ tu pecho' derecha 
envenenada efta flecha. . \

Pone unax flecha en el arco.
Mont, Tira. Leone. No ha de fer afsL 

Arroja el arco.
Sin ventaja, deífa fuerte,
entre mis membrudos brazos
te tengo 4e h?£  ̂ feflsfc

Mont, En ellos verás tu muerte#
Leone. Queafsi mi valor fe ultraja!
Mont, Tal fuerza en mi vida vi!
Marg, No ay en el monte (ay de mi!)

quien focorra:: Dent.i . Ataja, ataja, 
z/Écha por aquella parte,

que aqui me dixo un villano, 
qne quedaba el monflruo. Leone,Ciclos! 
aqui me vienen bufeando#

Mont. Pues librarte determino, 
que los Cielos foberanos 
me fuerzan, á que me incline 
á tu valor. Leone, Si hablo claro, 
lo míímo a mi me fucede. (mos? 

Mont. Pues á Dios-. Leone. En qué queda- i 
Mont. Yo tu amigo verdadero*
Leone. Defde aqui te doy la mano I

de ferio, con que me dexes \
efla beldad que idolatro. Por Claveta; j 

Mont. Impofsible es lo que pides.
Leone. Pues en el pueílo ea que eílamos 
* nos veremos muchas veces,.

Mont, En él marrana te aguardo#
Leone. A  Dios, adorado dueño.
Clav, Sin mi eíloy! L^otfr.Sin vida partoi 
Mont. Válgate Dios por falvage!
Leone, Válgate Dios por villano!
Vafe Leoncio por una puerta, y por otr% 

fak'd  Duque de casca folo.
Duq. Perdido de mis Monteros, 

halla elle pueílo he llegado 
en bufea de aquella fiera* 
pero de aqueflos villanos 
me informaré : Ha buena gente*
¡aveis encontrado acafo 
hn monítruo que anda en el monte? 

Mont. Ella mañana á lo largo, 
mas de una legua de aqui, 
le vimos eflár Tentado 
al pie de una bronca encina:
Ay mancebo! aquello hago */* 
por librarte de la muerte#

Repara La Duque/a en d Vyqu*»
1Marg. Válganme los Cielos tantos!

no es el Duque? no esmiefpoto?
Duq. No vi milagro tan raro.

de hermofura : ha Labradora?
Marg. Cielos, en mi ha reparado*

mas no es fácil conocerme,  ̂ ^
jorque, aun yo jrnifma rae.

Montano.



T)e D. Diego, y D.Jofepb de Figueroa y Cordova.
quando al efpcjo, me iruro«_ 
de aque/ta ¿nduffria me valgo, 
qué mira, íéñor? Duq, No he vi$i> 
tan parecido retrato 
de Margarita mi efpofa, 
que aunque ¡mi honor irritado 
le dio portraydora muerte, 
en el.pecho me quedaron j 
unas cenizas, que al alma 
le aíléguran lo contrario- . 
Hermanísima Zagala, 'Lkgafe* .
efe u chame. Marg* Vera el di abro, 
qué derno que me pecilga, 
tenga quedita la mano* 
y apartefe alia. Duq, Y o  quiero 
fer tu galán. Ma¡g, Guarda Pabro* 
para gilan nunca es bueno, 
quien para marido es malo.

Dúq* Parece que me habla al alnaat aj** 
qué teftimonio. mas claro 
de que fu fangre inocente 
eftá en el Cielo , clamando?
A y Margarita divina!

Vqla a abrazar , /  ponefe Montano ,
d¿o deteniéndole.

Mont, A quien digo? ha Cortefatro, 
apártele de la moza*

Duq, Que gracioso es el muchacho!
eduqué os importa á vos?

Mont' Si me importa, 6 no, dexark> 
es lo que aora conviene*

Duq, Labradora? Mont, Nos burlamos? 
mas que por el monte ha de ir 
el Tenor , mas que de paíTo?

Duq, Efouchame. Mont*\oto al Sol, 
que le dé con el cayado.

Al ddrlé como dice , J,alen el Conde Ri
cardo , y Martteros,

Cond. Dos horas ha que á tu Altela 
andamos, Tenor, buTcando 
por lo intrincado del monte* 

Clav.QlZi Alteza le llamaron*
Mont, El Duque es, viven lós Cielos. 
Duq. Amigo Conde Ricardo*
Conck'Qt&n Señor.
Mwt. Qué es lo qüe efcucho! &p* 

Vive ¿1 Cielo foberaoo, 
que efte aleve es el traydor, 
que mi madre me ha contado, 
que en ode citado nos-tiene;

ya le conozco. Marg. Ha tytano! 
vengúeme el Ciclo de ci.

Cond, Señor, ya es tarde, y Belardo 
el Mayoral de eíla Aldea, 
os eftá en ella aguardando.

Mont, Todos Tus Zagales Tomos, 
y yo á efías plantas poftrado, 
perdón de mi yerro pido.

CUv, Ay Silvia! yo eíloy temblando. 
Marg, Su infolcncia rnos perdone; 

con el lenguage le engañô , api 
el no averie conocido*

Di<q> Vamos: vos, Conde, quedaos, 
y  decidle á eíía Zagala,

, que tenels á vueftro lado, 
que me ha parecido bien; 
ya me entendéis. Cond, Ya lo alcanzo? 
aTsi lo haré. Duq, Venid todos.

Mont, Véní CliYelá. Clav, Ven, Montano-; 
Al irfe todos, el Conde Ricardo dctienci 

A la Duquefa,
Cond, Agúarda, Serrana hermofa, 

detente, efpera. Marg, Que diabr®
- le torm? Cond* Decirte quiero 

una palabra. Marg, Ya aguardo- 
Cond, Segura quedas conmigo*
Marg, Segura dixó? no tanto ó. y 

como a Tu merced parece# : L :*y: » \ 
Cond, Por qué?/^írg.Porque3eJieitólíA¡fcl£ 

y me parece un poquito,. V > 
traydor. Cond, Cielos fobeianotif ‘ : ■ &>, 
en toda mi vida vi ,
tan parecido retrato r
de la infeliz Margarita; T
Tu cara en ella- copiaron . ;
los Cielos s de verla fc*lo 
eñ vivos incendios ardo,

Marg, Ha traydor, .y quien pudiera 
haccrte dos mil pedazos! 
déxemos ir por Tu vida.

Cot)d, Aldeana, hablemos claro.
El Duque te quiere bien, 
yo en eíTos ojos me abrafq* - 
de quererle te ie ligue * 
una afrenta , que en gozando 
tu hermofura, le fuceede t
el defprécio al agáfajo.
Vente conmigo á la Corte, 
donde juramento hago,
íx quieresTa8ar amorf ^



Beh Pafquala, ve a Tacar vitto* -■ 
y.defcuelga algunafruta: , Var

<Pafq.V o y  volando. Beh Si han Venido ** 

las danzasi*que los Paftores

^tórnio yyjMonìmo*
de' ponerte eivotró eftado, 
y de darte con que en ella 
puedas -vivir con defcanfot * 
qué reípondes? Mavg. Ha traydor! ap. 

Cüñd. Que no te obligo? M argáis tyranoí ap. 
no es eíta la vez primera, 
que eres á tu dueño falfo.
XJigOjfeñor.: Cojíd. Que, qué dices? 
habla. Marg. Que fe cania en vano.

Cond. Por qué? Marg. Porque tengo efpofo. 
CtW.Qué importa? Marg És »un hóbre horado, 

y aunque no me quiere bien, 
no he de darle aqueífe pago.

Cond. Donde eftá?Añ*rg.Aufente,y prefente. 
Cond.t^o te entiendo. MargJi&Q eftá Uano; 

aufente, porque no vive 
'Con fu cfpofa algunos anos:, 
prefente, porque conmigo-. - 

 ̂fiempre en el pecho le traygo.
Cond. Que no te ablandas? Marg.$Qy troncé.* 
Cond. A  mis finezas? Marg. Soy marmol.
Cond. Y  á mis ruegos? Afarg.'Yft me venzo. 
Cond. No re/pondes? Marg. Ya. me allano.
Cond, De qué modo? Afdrg.Defta fuerte, vafe.̂  

i Cond, Aguarda, tras ella partos 
1 viven los Cielos, villana,
? que pues burlas mi cuidado,

^Ue ha de procurar mi induftria 
/Vencer tu defdén ingrato. v*fí¿

'Sale Bel. Válgame Dios, lo que tarda 
el Duque, y me da pelar 

J quando miro, que el Lugar 
¿con tantas fieftas le aguarda*.
Üla, Gilote, Pafquala, 
jio refponden? Ay rigor 
como elle!

Salen Giíote , y Pafquala , cada tifio 
fu  puerta.

Pafq, Señor. Gilot. Señor.
Bel. Refponded enoramala.
Gil. Qué quieres? Bel. Qué he de querer  ̂

no ay un alma que me acuda, 
debeis de penfar fin duda, 
que teneis poco que hacer; 
eftá la cafa aliñada?

Tqfq* Nunca la barrí mejor; 
limpia cita'. Gilot. Miente, feñor  ̂
que no ha dado una efcobada,

%eh Ce fíe ya vueftra difputa.
Pafq. D e mirarle me a g o la o s

hacen? Gilot. Como dos mil frores; 
ya eftá todo prevenido; 
pero ya aquella armonía 
dice, que el Duque llego.

Ruido de fitfta dentro.
Bel. Quiero adelantarme yo* v vaft 

. Gilot. Oy tendré famofo dia.
Salen todos los que pudieren baylando 1y 
con ellos ¡a Duquefa , Claveta , Laurô  
Pafquala y y Giíote y todos baylando 

detrás el Duque , Bel ardo el
Conde Ricardo,

Cant. MueíTo Duque inviít^ 
norabuena venga, 
á fer regocijo 
de toda el Aldea; 
venga norabuena, 
norabuena venga, 
el Sol deftos montes,- 
que todo lo alienta, 
que en los corazones,; 
y  en las almas reyna; 
norabuena venga, 
venga norabuena.

Vuq. Y o  os agradezco, Zagalel,; 
ría fé de vneftro defeo, 
y el regocijo que miro 
en vueftros fencillos pechos:
Quien es, Belardo? Bel. Señora 

Ve rodillas.
el que eftá á tus plantas pueftoí 
en hora buena vengáis 
á efte humilde, á cfte groffefa 
alvergue, que eftá temblando 
fu corto merecimiento, 
de que el Sol aya venido 
á ver fus pagizos techos, 
en hora buena. Duq. Belardo^ 
bien eftá, mucho me alegro 
de veros tan alentado.

Bel. Señor, aunque cftoy ya viejo¿ 
me remoza vueftra villa.

'Marg. Es pofsible que merezco api 
ver á mi efpofo? efta dicha, 
por fer mia, aun no la creo.

¡£e/. Aora, Tenor, vos vendréis ' .
catii



xmsmm.
D e D * Diegos y t > .J o fe fb  de Fìggere a y  C trdó'ra.

no cantéis mas ¿ de irá tiemblo !■ canfádoj y en eíte pueíto,
que es Jo-mejor de mi cafa* 
por fer paífo,y eílar freíco, 
aveís de comer * Clavéis,
Silvia, Lauro, Tacad luego 
la mefa á fu Alteza aquí.

'jdarg. Ya, feñor, té obedecemos.
7"raen la mefa la Duquefay y Claveta*
Ay efpofo de mi vida! 
qué bien afirma mi pecho 
el güilo con que te firvo!

Cond* Mal diísimulan mis zelos 
el ver que la mira el Duque.

Bel. Sentaos, Tenor. Sientafi a la mefa.
Duq. Ya me liento:

Ay bettifsima Aldeana! 
en tu Temblante á ver buelvo 
el roílro de Margarita.

€ifat. Llegarme a la meTa quiero* 
y comer como un cochino 
de lo que fueren trayendo.

Sientafe el. Duque d la mefa , firvenle algu
nos platos 3 y el Conde Ricardo efte a f x  

ladq en pie3 y cantan dentro*
Cant. A  la defdichada Arminda, 

el Rey de Chipre íisbertoj* 
por unos falfos indicios 
la deílerró de fu Reyno.

Cond. Belardo?
Be!. Señor. Cond. Quien canta?
Bel. Es un Zagal que tenemos 

de buena voz, que citará 
Tu trabajo dlvirtiendo.

Duq* Válgame el Cielo! qué efcucho! 
parece que ellos acentos, 
que llegan á mis oidos, 
por Margarita Te hicieron: 
toda es prefacios el alma, 
quanto efcucho, quanto veo* 
de fu inocencia, y mí culpa 
me aííeguran, verdaderos 
teíligos Ton en el^ulma 
ellas lagrimas que vierto. Llora!

Cond. Enternecido ella el Duque: tf/* 
temblando eíloy,vive el Cielo, 
al oir de aquella voz 
los mal pronunciados ecos* 
que defeubren mi trayeion; 
qué haré? ay de m i! edorvar quiero 
.que á cantar buelvan: villanos^ -

Duq. Conde? Cond. Gran Tenor*
Duq. Dejadlos.
Coni. Qué à mi pcíar re obedezco!

confido, y fin alma cftoy! ap, 
Duj. Corazón, difsimulemos.

Buche à comer, y bucheri d cantar* 
Cant. Siendo la caufa un traydor, 

muerte alcvofa la dieron, 
porque Tempre la trayeion. 
es hija de viles pechos.

Duq. Bien dice, yo fui la caufa:
Ay efpofa! qué mal templo 
el dolor! ay «Margarita! 
de dolor fe parte el pecho: 
yo fui tu cruel verdugo, 
yo à un Angel le quité fiero 
la vida inhumanamente.

Cond. Gran Tenor, qué es aquello?
Duq* Ay Conde! ay amigo mio!
Cond. Vos trille? vos delcompueílo?. 
Duq. La memoria de mi efpofa 

me aflige, con mil agüeros 
me períigue, y me amenaza.

Cond. Aora importa el veneno df 
de mis palabras : Señor, 
corrido eíloy, vive el Cielo, 
de que pueda la memoria -
mas que vueflro entendimiento 
Qué dirà el honor de vos*

. fi afsí le dais en el pecho " , * 
lugar à aqueffa pafsion, ' 
quando effe llanto era b nettò Y  ; " 
que le vertieífe la ira, 
aun ames que el fentimiento^

Duq. Bien decís, por una alcve  ̂
que violo mi caíto lecho, 
ardientes fufpiros formo, 
y tiernas lagrimas viertol 

Cond* Eífo fi, venza la ira. apí
Duq. Viven los flagrados Cielos, 

que fi bolviera à la Vida, 
la diera muerte yo mcfmo.

Cdnt.i. Su muerte íienten áuníji 
los nobles, y los plebeyos, 
y de fu inocencia fon 
teíligos los altos Ciclos.'

Arroja el Duque ¡a mefa , y la filia , y 
¿evantafe far tofo.

p w . Pefe à la voal ha villanos,
■ ~ -  it f



Lémch y ^Montana,
no cantéis, que me aveis muerto; - 
Cielos , piedad , que me abrafo, 
focorro, (ay Dios!) que me quemo: 
Idos, villanos* de aquí, 
dexadme Tolo, idos luego, .

Vanfe todos Üevartdnfe la tnefa , menos-la 
- Vuquefa ¡¡ j  vl'Conde,

Cond, Y o , feñor:: Turbado»
Vuq* Y-vos también*.

Ya fe acabó el fufrtmiento.
Cond,Muerto voy! - vafe,
Vuq, Ay Margarita!

de dolor fe parte el pechos 
tu inocente , y yo can vida?

.'Llega la Duqüefa,
'Marg, Señor, (ay de mi!) que es efto?

Vos lagrimas ? yos fufpiros?
vos hacéis tales extremos?
vos tan deícompiicfto? Vuq* Ay, Silvia!
llégate mas, que en ti veo
el ali vio de mis males.

Marg, Ay, feñor! pluguiera el Cielo 
no pareciera los mifmos, 
que vos citáis padeciendo,

,  ̂ tanto , que puedo deciros,
que fon mteaales los vueílros. 

ylfpuq, Que.los ¿entes? Margan d  alma, 
f^uq*  Mucho, Zagala, te debo*

de lo que vos pe ni ais. 
á mi dolor remedio?

‘f¿#ddrg. L^xad vos de fer ingrato,
’ V, .que no eítá el alivio lexos.'
.qV'ttq. No te entiendo* Marg,Pues yo si 

iy ■ q u e o $ ten go 1 afl ima. Bu q, Luego 
k v á poder tu remediarme,

lo hicieras ? Marg, Sábelo el* Creloü 
pero lleváis contra vos;:

Vuq,Que, Labradora? MargMítix ciego, 
Vuq, En mi pena no ay alivio? L lora» 
^Marg,W\ defeanfo en mi tormento- Liora• 
¿^.Lloras? Marg, Un bien que perdí. 
Vuq, Del mvfmo mal adolezco* 

declárate* Marg,No es pofsible, 
Z ^ ^ a b la . Afarg.Una verdad arriefgo. 
^ f.D im e  tu malíAÍ<*rg.Temo el daño. 
■ Eŵ .Quien le caufa?Af¿o£.Un efearmiento. 
í?«Í.No ay alivio? MargJÑo ay alivio. 
Vuq.No ay confuelo?/Vfa^g.No aycóíuelo. 
■ «̂f.Pues buelvome á mi pafsion. Llora. 
Afo^Pues yo á miUanto mebüejLYQ*L/<̂ *

*P-
ap

Vuq, Ay Margarita divina!
' Martg.Ay dulce engañado dueño! 
Vuq, A  Dios, Labradora,
Marg* A  Dios. Vuq,Muerto voy! 
Marg, Sin alma quedo! - .

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

Sak la Duquefa 3y el Duque» 
Marg, Ya de que falgais es hora, 

porque viene amaneciendo.
Vuq, Aun el Sol eftá durmiendo 

en los brazos del Aurora.
Marg, Ya el Al va fíi llanto enjuga 

á la luz de fu arrebol.
Vuq, No elU bien hallado el Sol, - 

pues i  efías horas anadruga.
Marg. Pifad quedo, ¿^.Apenas toco 

la tierra, el ayre veloz 
aun no perturba mi voz.

Marg, Venrd tras mi poco a poco* 
idos,, porque los Serranos 
madrugan a trabajar, 
ŷ es darles que fofpechar,1 ■ ' 
quecnefeto fon villanos, 
de penfa-nviento tan baso, 
y de intención tan incierta* 
que á todos mas les defpierta 
la malicia, que el trabajo.

Vuq, Ay SÜvial no ignora elCieloj 
en la pena que he tenido, 
que tu folamente has fido 
la califa de mi confueló.
Con pecho fencíilo , y grato 
aquella noche te háble, 
bien fabes que no páfse' 
de las leyes del recato, 
ni aun la viña te ofendió: 
folo quife hablarte , y verte,

Marg, Bien decís, que de otra fuerte 
no lo consintiera yo. 

t En fin, ella tarde os vais
á la Corte ? Dw .̂Fuerza ha fido, 
efcufarlo no he podido.

Marg, No os pido que meneáis, 
mas que os acordéis do mi, 
pues debeis á mi cuidado 
mas de lo que aveis peníado.

Vuq» El alma fe queda en ti.
Cazando i  la Corte iré,



jye D. Dte%o 5 v 2̂ . 'Jafcpk ch Ftgtt'+o.i y G'0-/^oa.
y cfia nocho, yo promctfr,.
venirte a ver de ¿creta* ^

Marg. Bien os merece mi fe 
ella fineza , ya eíloy 
aguardándoos 3 y eífa puerta 
hallareis, i-cnor, abierta. 

j)uq. Loco de contento v,o\r* 
Marg.Eüc amoro lo 3 elle inquieto ap. 

ardor, que en mi pecho crece, 
con fer licito 5 parece 
que me lo. riñe elrefpeto*

V;iq. Margarita 3 ella afición ap. 
£U memoria la ha caufado, 
porque llevo tu traslado 
imprelfo en el corazón.

Marg.Idos por Dios, que ya es. tarde. 
Vuq. Aquella noche los dos

nos veremos? Silvia, á Dios. vafe* 
Marg. El Cielo 3 leñor, os guarde: 

Qué es lo que paffa por mil 
es fueno 3 ó es fantasía
10 que miro , y lo que toco?
Yo de midfpofo ofendida,
y a ün mifmo tiempo obligada?
que aya en una caula mifma
dos efcÓfos, como fer,
amada, y aborrecida?
como es pofsibk ? Ha variable
fortuna ,íiempre enemiga,
fi has de obligar, por que ofendes?
11 has de ofender, por qué obligas? 
Pero yo de qué me quexo?
mi efpofo el Duque me mira: 
dixe mal, me quiere bien, 
me ruega ? y me folícita* 
es verdad, yo lo confieíTo, 
mas ion las caufas díllintas- 
Como Duquefa le ofendo, 
y le agnado como Silvia: 
de fuerce , que aun de fu afeólo 
eftá quexofa mi dichas 
pues quando mas me enamora* 
es quando menos me ellima* 
Aquella noche le hablé,

'paraverfi las.caricias, 
los alhagos, las memorias, 
fu pecho ablandar podían#
Pero apenas en mis labios 
«1 nombre de Margarita 
picucho , quando enojado*

lcgunda vez á mi vidá 
inocente, k  amenaza.
Si la di fe ulpo, íé irrita: 
fi me declaro con él, 
me amelgo a 110 fer creidaí ■
£ le replico , fe ofende: 
fi callo , mi honor. peligra: 
y en fin, por qualquiera parte, 
tan cercada, y combatida 
eüoy de penas mo: tales, 
que ya no tiene la vida 
animo para efperarlas, 
ni valor para íentirlas.
Mis llevada de mi pena, 
no miro que haencrada el día, 
y no defpierta la gente, 
que al trabajo fe encamina.
Ola, Gilote,Zagales, 
defpcrtad * que ya la rifa 
del Alva dice, que el Sol 
á el Oriente fe avecina, 
y el gailo defpertador, 
ya con fu canto os lo avifí.
Ea, hijos, á la tarea.

Sale Giiote boflenando , medio defnudo% 
cubierto con mía manta un tocador-i 

y un candil encendido.
Gilot. Dios te lo perdone , Silvia;, / D  

porque me has quitado el fueñ¡» 
mijor, que tuve en mt vida.- c ; ~ 

Marg. Pues, Gilote, qué foñabtór ’ / 
Gilot. Soñaba , que de una encina .■
, ahorcaba á mi muger.
Marg, Y  elfo alegrarte podra?
Gilot. Como alegróme? de hallarla 

defpierto á mi lado viva, 
quiñera ahorcarme yo.

Marg. Parece que todavía 
no me fientcn los Zagales, 
quiero llegarme yo raiftna váfe, 
á difpertarlos- Gi/írf.Scnores, 
ay remo en aquella, vida 
coma una mala muger?
Que la muela las coftülas 
tres dias en .la femana, 
y ’quc luego la enemiga, 
fin fer Quarefma, me ponga 
en la frente la ceniza?
Vive Dios , que he de llevarla 
ai mooflruo por uaos dias* ^



y cumplilie mi palabra* 
que Pafquala es buena hija, 
y no irá de mala gana; 
pues para la cuitadilla, 
echarla à falvages mozos* 
c§ darla à beber con guindas. '

'pale el Cond. Donde me llevas, amor? 
ciego en mi efperanza vana, 
figuìendo de una Villana 
los dcfdeiíes , y el rigor.
Toda la cafa he mirado, 
y à Silvia hallar no he- podido.

Sale Montano i  y qaedafi al pane.
Mont. Siguiendo al Conde ha venido 

impaciente mi cuidado, 
para vèr fi de ,eíTa fuerte 
mi alentado corazón 
halla oportuna ocaíkm 
de poder darle la muerte.;
Pero aqui Gilote eftá, 
que fe vaya aguardaré.

Cond. Allí un Villano fe vé, 
que de Silvia me dirà.
Ha buen hombre? Giiot,Que mandáis? 

C»ndt Àveis vifto à Silvia ? Giiot.Sí, 
aora fe fue de aqui; 
mas por que lo pefeudais? 
d. En cierto negocio , hermana, 

quiero hablarla. Giiot.Bien fe allana; 
negocio , y tan de mañana?

Cvnd. Máliciofo es el Villano.
Mont. Qué pena à mi pena iguala?
Cond. Como os llamáis? Giiot.Soy un zote, 

mi propio nombre es Gilote, 
el marido de Pafquala. 

fcond. Cafado foís? GÍ/ef.Eue mi eftrella. 
Cond. De vos fin querer lo se.
Pilot. Mucho me admiro de que 

no lo ayais fabido de ella. 
pondi'.Solos eftamos los dos, 

ya en elidendo lo veis, 
llegaos acá. Gtlot.Qab queréis?

Cond. Tengo un negocio con vos.
Giiot. Señores, qué es lo que oí? ;

maldigo mi fuerte amen.
Cond, Mirad que os digo. Giiof.También 

ay negocio para mi? .
Cond. Dette me quiero valer.
Giiot, Quien avrà que no fe afíombrel 
Cmd, Venid acá j  ■ feréis hambre:;

GHot. El pienfa que foy muger.
Cond. Sabe que- eftoy adorando !

à Silvia , locos extremos 
hago por ella. Giiot. Acabemos^ 
que eílaba ya retentando.

Mont. Cielos Divinos, qué oí! 
mas agravios , mas trayeiones!

Valeim bolfo.
Cond. Sean paga eftos doblones 

de lo que has de hacer por mi-.
A  Silvia idolatro en vano, 
pues no la obliga mi amor; 
y afsi efta noche:: Aíén/.Ha traydort* 

Coni. Quifiera verla. Mont.H i tyraaol 
Cond. YTera mi dicha cierta, 

y no poca tu ventura, 
fi tu cuidado procura 
abrir, Gilote, la puerta 
de fu eftancia , à deshora 
aquella noche vendré, 
y con tu ayuda podré 
vèr la luz que el alma adora;

Mcnt. Etto efcucho , y eftoy vivo!
que à tanto un traydor fe atreval 

GHot. Y ayo eftoy como una breva 
con efte madurativo.

Cond. Mas paga mi amor promete, 
fi no quedas fatisfecho.

GHot. Señores , aquefto es hecho, \ 
yo nací para alcahuete, 
y fi do  ̂en efte vicio, 
no avra diabro que me dome, 
que en eftos tiempos no come 
el que no tiene un oficio.
Digo , feñor , que eftaré 
con fecreto , y con cuidado 
en el puefto feñalado.

Mont. Primero te mataré.
Giht. Y  aqui para entre Los dos, 

te quiero aora dexar, 
por no dar que fofpechar.

Cond.Pues à Dios,Giiote.Gi/.Á Dios* 
Cond. Aprefura el rubio coche*

Sol hermofo , à mi porfia, 
dexa que triunfe del dia 
el imperio de la noche, 
fegun caminas , parece 
que no te obliga mi amor.

Mont. A  qué aguardo ? ea, valor,' 
buena ocafion fe me ofrece;

que

Leoncio > y Montino•



¿>f D* Diego y y D.Jopph de Figue fea y Cordcva*
qué cfpt.o? á niis manos muera, . 
ningún temor me acobarda*y,?a: ¡a a Montano^y fyte des pagos de* ¿ ^  ¿ oí lados [alen
Lattt'O) Be lar do , y Montano fe buelve 

al paño fin que le vean* 
latir. El Duque, Tenor, te aguarda*
Bel Su Alteza, Tenor, te efpera. 
tfont. De colera eíloy temblando;

ó pele á la Tuerte raial 
Con i. Vamos* Bel. A  Tu Señoría

iremos acompañando# J
Vanfty y [ale Montano del parió*

Mont. Buena ocaíion he perdido; 
vive el Cielo, que me corro 
de que á tan juña venganza 
le TucedieíTe elle eflorvo#
Yo de un traydor ofendido, 
que no Te contenta Tolo 
con una trayeion, que al Cielo 
efcandalo fue, y alfombro, 
fino que el honor me ofenda, 
y me agravie en el decoro?
Ha Cielos! como fúfris 
elle agravio? aqueile oprobio?
Si os preciáis de juíticieros, 
bü filéis á mi afrenta Tordos, 
mas bien hacéis en librar 
a mi brazo valerofo . /
la venganza defle agravio: 
y pues ella noche él Tolo 
ha de venir á lograr.■! , 
de Tu intento cauteloTo 
la ocaíion, rayo Tere, 
que inunde la tierra á golfos 
de Tu purpura caliente, 
en repetidos arroyos. .
Y  pues le di mi palabra 
a aquel joven prodigiofo 
dqjr a bufcarle á Tu cueba, 
á cumplirla me difpongo, 
mientras el Cielo es teíligo 
de la venganza que tomo; ;
Conde ¿leve,,de tu vida 
ha de fer el plazo corto, 
porque llevo contra ti 
eílos Tuípiros que arrojo, 
ellos incendios que exalo, 
aquellas furias que aborto*, 
y la razón, que es lo mas*.

porque aunque el Cielo piadofo. 
fuñe en la tierra trayciünes, 
venganzas permite, y todo*
Vafi> y faena dentro ruido de fega*

Dent* Gilot. Canta, Bato, una tonada  ̂
ya que vamos á la llega* 

i * Mal año el Sol como pega*
Balen Gihtz^y Pafquala , y dos Villano* 

con Oox.es de fegadores , y Clávela - 
can una canafiilla.

Cltv. El ver los fegadores me agradAj 
comiencen, á trabajar.

GHot. Mal aya amen la tarea. 
x. Porque mas allegre Tea, 

una llctra he de cantar*
Fonenfe 0 fegar , .Clávela fe finid  , g  

canta un Villano ridiculo* 
i.  Andujare con la Tegadevuela^

Andujare con la regadora.,
La Zagaleja hermofa 
muy enojada ella, 
porque para Soldado 
llevan á Tu Zagal;
Andujare.

Gilot. Pardiobre, que lo has cantado? 
muy bien: mi burra, en rigor, 
dudo quejo haga mijoí, 
quando rebuzna en el pradoA 

'i* Siempre malicíofo vienes: 
que canto mal, ya lo sé#, .;

Gilot, Hombre, eilimate, porqufi
no Tabella voz que tienes*  ̂ j

Clav. Giiote, nada le digas,
que me divierten Tus voces* LtVMfdjj?t- 

Gilot. Qnfadas ellan las hozes *
,/, de cortar cuellos de efpigasi 

y pues en ella frefeuta 
los cinco juntos/nos. vernos  ̂
á Clávela coronemos 
por Reyna de la hermofur*#; 

z. Has dicho.bien voto áfan. 
i. Vaya, pues ay fon/decilio.

. P a f. Cantémosla el etlrivillo* 
que compuTo el Sacriflan..

Cantan , y baylan*
Cant. Pafq- La hermofa Clavete^ . 

flor de la canela,
que por verla vuela *
el vendado Amor.
Efta ü, quejé lleva, la gala* . *



efte'sl, las otras no*. ■ :'
C'üot, La azucena herniofaj - 

y la frefea rofa,. 
de verla embidiofa 
41 colar perdió- Eífe si.

Clav, Yo os agradezco » Faiborcs,
Ja lifonja. r.^En buena fe,
ISO sé’qué ‘es lifonja 5mas sèi 
que. huele el tocino à ñ ores«

2-* Aura os qakró pefcudar, 
ficé is  vifto al monílruo?

G?lot. Si , effe mañanale vi 
en forno*áú encinar.

3. Dadle al diabro , que ayer tardê  
elhndo en ladiega yo, 
fe comida me quito.

Dios dèi -mos libre , y mos guarde, 
que co&fns -Leones ñeros 
no ay cc& que no deífruya.

*■  En el monte 4én bufeafdya 
anda el Duco , y íite Móítteros.

Gilot. Qué monílrúo ? que viveri Cíelo, 
que fi aora le encontrara,- 
por fopa me le tragara, 
estivò fi -fUéraEuñuelo.

2 • Yo r con dolo ^quella hoz,- 
vèr las Eftrellas le hiciera.

; Pardiobre-, que fi lo viera, 
lo matàrade una coz. 

j. Si à hacernos daño viniera, ■ 
con l̂ hò'nda le éflrèllara*

Cilot, Eifoès poco ¿ yo lfe aiata, 
y luego me lo comiera.
Yo le cogiera al inflante.

Gì fot • Yo le la armar acOn quéfo.
Sale Leoncfo ,  y  dexa nfi caer1 tvdos ’tft ̂ l f ie l0. 
Ltonc. Pues no io detféiS poreflft, 

que ya Le -tèneis defente;
Repara en Cìavéia.

Mas qué es lo que llego à Veri 
dia es la Deidad que vi;
Villanos, idòs de aqüi, 
y dexadme ella irmQQt t(Gvgela 4tl brà7U>* 

>. Què horror! 2 *Què affombio!
Eij/.Què efpantO:2.Huye,pefoàrnilinage. 
Leone. Què aguardáis ? ^oLScúor íalvagé, 

no lo dixe yo por tanto. 
fluyen fos Villanos, y queda filo Le ertati, 

y Ciavela.
Clav* Su fiereza uqe acobarda.

Leoncio, y
ciados muevo los pies.

Leonc, Cielos, qué dudo? ella es, 
aguarda mug£r , aguarda; 
fu roílro á piedad me indina.

Clav. Por Dios, que no me hag£ mal
ZeowaNo he viílo belleza iguall 

No temas, muger divina, 
fegura de mis enojos * 
eílás, no te turbes, no* 
afsi lo eíluviera yo 
del incendio de tus ojos.
Como fola te-han dexado, 
y de verme huyendo van, 
poco'debes al galán 
a quientincles tu cuidado.
Si yo el elegido fuera, 
quando en mi valor me fundo, 
y te perfiguiera el mundo, 
del mundo te defendiera.
De fu Yalor hizo alarde, 
quando conmigo luchó, 
como alii te defendió, 
y aquí fe müeílra cobarde?

Clav.E l que dices es Montano, 
defta Aldea Labrador, 
y aunque no le tengo amór, 
el alma lo afirma-en vano* 
no eftaba -acra conmigo, 
que á eftarlo , pofsible fuera, 
que de ti *me defendiera.

Leonc. De fu valor fui teftigo» 
y para que eches de ver, 
que nunca el cuidado mió 
pudo forzar tu alvedrio, 
bien ptfedes irte, muger,
Vete , acaba , que aunque aquí 
lograr puedo mi vitoña, 
quiero deberme la gloría 
de íaber vencerme á mi.
Que aunque'el amorme enagenaj 
y fola conmigo eftás, 
en mi pecho puede mas 
tu decoro-, que mi pena¿ 
y afsi, mi valor te adviene, 
que puedes, afiéguraite,  ̂
que una cofa es violentara, 
y otra , Zagala yes quererte. ;
Yete por Dios, que me abrafo. ^

Clav. Que me dás licencia? LefiñcSih 
p ero detente.; Clav¿Ay Me mil * .

ffloitiarto.



De D. Diego y y D.Jófephds F/gtteroa y Cordova:
! yo quiero alargar el paffo,

no íje. arrepien:a. Leonr, Vendrás 
I 2 yerme al monte? Cla-v, Si haré.¡ leone. júralo, pues. Ciav. Por mi fe- 
I Leo?jct No te creo, jura mas.
| ciav, Tues yo, por mi fe, creyera, 
i que un gran juramento-era.
| Leone. Mas, Zagala,, te creyera 

fi juraras por la mia.
En fin, á burlar Une vienen 
que es engaño,.bien fe ve, 
lo que has jurado. CUv. Por que?

Leone. Porque tu no me la tienes; 
que afsi pagues mi lealtad í 
Zagala, otra coda jura*

Chiv. Qué lia de fer? Letmc, Por tu hermp-r 
con elfo dirás, verdad, 
que aunque burlarme procuras, 
me engañará el juramento.

CW , Af¿i divertirle intento.
I Si con cHo. te aiíeguras, 

por ella á verte vendré. 
t&onc. Y o  con el alma te efi*sy 

aguardando. Cfev* Muerta voy 1 
Al ir fe la dtskñe,

) Leone. Por tu hermofura juré, 
i y en las mugeres no. ay cola,
I que ablande mas fus defdpnes«.
| Advierte, que í¡ no vienes,
i  dexafes de fer hermofa.
| CLw. Ya nos veremos los dos. 
j &onc. Que dicha! CUv. Que fentimieotq! 
l_ Leone, Qué alegría! Clav..Qué tormento!

Leo^ Pues a-Dios,Zagala. CUvJk. E?ios. V*. 
j: Leone, Euefe ; íin vida he quedad»; 
l que bien me enfeño Laurencio,
\ que á las mugeres debían

los hombres elle refpeto.
| Y  aunque no me lo enfeñ&ra,
| lo hiciera yo, porque el pecho 
i hidalgamente me infunde
j en las venas otro aliento
| mas noble, con que w mis
| mayores triunfos prometo.
| Peso a Laurencio he perdido,
| que en fin, como efta ya viejo, 

y canfado, no ha podido 
I feguir el curfo ligero
I mi gran velocidad, 
i  Qué delcytofe, qué ameno

eílá elle litio!, parece 
que fe adormece el imperio 
de las flores con el ruido, 
que hace en las hojas el viento*

S$k Montano con efpada.
Mont, Por lo intrincado del monte 

dos horas ha que ando ciego, 
llevado de mi valor, 
y animado delle ajero, 
jue me acompaña, bufeando 
á aquel valiente mancebo, 
que en aquefte puefto dixo 
me aguardaba: mas qué veoí 
no es el que miro? Leone. O  U Viftat. 
fe engaña, ó efte-es el mfifmp 
que fe o pufo á mi valor.

Mont, Tu vida guarden los Cielos 
valiente, y gallardo joven, 
fabe que á cumplirte vengo i
la palabra que te di.

Leone. Bien de tu valor lo creo,' 
pues fuera de ti, en el munda 
quien tuviera atrevimiento 
de poi^rfeme delante?

Mont, Abforto al mirarle quedo*
Leone, Como te llamas? Mont. Moattfiojf 

eñe nombre me pulieron, ■
porque nací en eífe monte.

Leone. Eres noble? Mont, Si del pecho 
me informo, pienfo que fE. 
aunque por vanos fuceífoa 
de la feertc, no he labido 
el padre que me dio el Ciclo.
Y  pues has fabido ei mió,
faber el tuyo pretendo. „ *

Leone, Mi nombre propio es.Leopcio^ 
en aquefte monte mefmo 
nací, y un Anciano noble, 
á quien la enfefvan â debo, 
y es‘mi padre, me ha contada, 
que me criaron los pechos 
de una parida. Leona, 
y por fu piedad me ha puefto * 
efle nombre. Mont, Eftrano affoJtnbroi 
en todo no$ paree ernoss 
y pues conforman, Leoncio, 
ríueftras efh ellas, defeo, 
que fearnos muy amigos.

Leone, A y  mucho que hacer ¿en eílb.
Mont, Quienpue.de eftoryarlo?

D 2, Ltm
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L*wc. Yo. Moa*#ucs por qué? -  
(L^/íc. Perqué primero iJ

has de darme la palabra 
de río fer amanee- ciego 
de aquella beldad que adoro*

Mont. Corrido eíloy, vive el Cielo,
de qus:-pneda unúmpofisible 
borrar lps deíígnios-üueftíos. 1 

Leonc.Vuqs k nueftralid bolvamos. 
Mont. A guarda j. que aun que me ofendo 

de Jo que dices , vencerte 
„cotilas razones cipero:

Ella nó.te"quiere a ti.
I-ícM  Aóra en aqiteíle pueílo- 

eftuvo v y  me dio palabra.- 
de bolver á verme. Afewí,Ciclos, 
qué efcucho MUowc-.Mira» Montano» 
£ alguna efperanza tengo: , 
qué refpoijdes? Mont*Que riñamos» 
porque en lance tan Violento» 
lo que difperísó el amor, 
me lo prohíben los zelos, f'~ 

Pues acabe la violencia ■ ' ír¿' 
lo que no ha podido el-ruegol;
Qué teíufpendes?

Afírt;..Efpera. Leowr.Qué miras?
Mont, Que nueftro dudo 

ha de fer igual, y á mi 
meíobra aora elle acero.1

Arroja la efpada. :
'Leonc. Y o te le doy de ventaja,
Mont. Mal conoces mi ardimiento» 

fin él te daré la muerte* 
pero azia eíla parte liento 
que viene gente. Z.e£>/íc.Btenj dices» 
£$ia aqui nos retiremos.

Levanta Montano la efpada y y el 3 y Leon
cio fe tfconden entre unos raniós » y 

fale el Conde Ricardo*
Cond, Dexando en el monte al Duque» 

y también a los Monteros» 
que me acompañaban j.folo 
por aquella fenda vengo 
en bufea de aquella fiera» 
por fí configue mi intento 
matarla » y llevarla al Duque. 

Xíflwí.Cielos» qué miro! Mont»Q¡)h veo! 
Leonc* Vive Dios » que cite tyrano 

es el traydot*» que entre fuertes 
j^n prefagios me amenaza»

fera defpojo fangriento 
de mi brazo. Af0?j^Que ocafíoa 
mejor de matarle puedo 
defear? Coiid.Entre ellos ramos 
ruido parece que liento.

Leonc.A qué mi valor efpera» 
quando de verle me irrito?

Mon \ Si efta ocaíion folidto»
á qué aguardo? Salen los dot{

León:* Muera. AfWf.Muera.
Cond. Ha Villanos 1 elfo no»

Saca la efpada*
que yo me defiendo afsi.

Leonc, Dexame llegar á mi,
Mont* Dexame que llegue yo*
Leonc. Tu me>eftorvas efta acción;
Moni. Tu me quitas elle empeño*, 

qué caufa te obliga? Leonc.Vnfuerte* 
y á ti» amigo? Mont.Vna trayeion.

Leonc, Mayor mi razón fe advierte.
Mont. No tienes que porfiar*.
Leonc. Y o  le tengo de matar.
Mont. Y o  tengo de darle muerte.- 1
Cond. Villanos» qué ós acobarda? f

por qué no llegáis los dos? j
Leonc. Ello fufro í vive Dios, j

que ha de morir. Letienele Montandl j 
Mont* Tente , aguarda,

que el duelo á mi obligación |
le toca, fin competencia* 
pues la mia es evidencia, 
y ía tuya fue ilufion. - 

Vd acometerle , y detkneh Leoncio*-■ \
Leonc. Ya eftás, Montano, importuno  ̂

dexame á mi , o vive Dios, 
que por matarle los dos, 
no le ha de matar ninguno.

Cond. Monfiruo , tus iras feroces
cafiigará mi valor. ¿ecrcc.Que aguardp?

Los dos* Muera el traydor.
Salen Monteros*

i .  Azia aquí fuenau las voces, 
llegad preífo s mas qué vil 
nci.cs aquefte el monftruo fiero?

Cond* Tiradle, amigos. Mont.Vi'ioa t̂ó 
aveis de matarme á mi* . ,

Entran fe riñendo , /  dicen dentro,
Cond* Mueran. ¿eowc.Áunque nos impida 

el paifo , de aquella fuerte, 
antes que logrea mi muerte» ^

4

Leoncio j  y Montano*



te ha d e n o to  muchas vidas. me dieron cuna al nacer,
Al montera la fenday al llano. ; las iteras me alimentaron

De D. DhgOi y D.Jofepb de Figueroa y Cordcva•

Leonc. Sigueme, Montano, amigo, 
i. Atajadle. .Moni* Ya te figo.
Sah Leonc. En la refriega á Montano 

he perdido , la efpeíura 
del monte la caufa ha fido.
Pcfe al traydor fementido, 
que nuelfra muerte procura: 
que aguardo ? bufcarle efpera 
mi valor , y entre mis brazos 
hacer al traydor pedazos*

Al entrarfe fak el Duque de caza*
Vuq. En bufea de aquella fiesa 

vengo al monte: mas que miro! 
no vi )ovea tan gallardo. 

jU í^Por Dios que es bizarro el hombre# 
Vuq. Al verle fe ha alborotado

el alma. Leonc.Al mirarle el pecho, ¡ 
íufpende la acción al brazo, 
relpeto , y amor le infunde. do?

Vuq.Mas qué dudo? Leowc.Mas qué aguar- 
Empuña la efpada, y el otro el arco que- 

danfe fufpenfos.
Vuq. SÍ efle es el monftruo que bufeo} 
Leonc. Si efta etl unriefgo Montano?
Los %. Muera á mis manos. Dz^.Parece 

que mi acero fe ha embotado 
al ir á ofenderle. Leomr.Cielos, 
por mas que provoco al arco, 
apenas el brazo anima 
la flecha: Tupian los brazos Abrax.anfe. 
la falta de los aceros.

Vuq. Mas que ofenfas, fon alhagos 
tus iras : llégate mas, 
abraza bien , que ellos lazos 
el alma nae liiongean.

"Leonc. Hombre, qué Ellrella, qué Aftro 
a obedecerte me inclinan? 
tuyo es el triunfo , y el lauro: 
rendido dloy a tus pies. De rodillas. 

Vuq. Hijo, el alma me ha diñado 
elle nombre : alza del fuelo.

Leonc. Señor, padre, por los labios 
íe ha fahdp.ei corazón: 
dame primero la mano 
en fe nal desque te admito*

.* como lubdito , v va [fallo,
' por mi abfolüto fcñov.

^ .Q c ic n  eres? Leo^Eftos peítófeoí ^

de eífe monte. Dent.i. Ataja, ataja: 
cerradle todos el paño, 
no fe£fcape, Dz^.Eíla es mi gente.

Leonc. Pues buelva a mi mano eí arco.
Vuq. Ampararte folicito.
Leonc. Aunque vueilro pecho hidalgo, 

eílimo , en aquellas flechas 
libraré al ayre mi amparo. .

Vuq. Valiente Mancebo , el peché, 
a tu valor inclinado, 
por una fecrcta fuerza, 
que ni penetro , ni alcanz.o,

• *ne obliga á guardar tu vida.
A  lo efpefo de cffos ramos, 
que fon del monte atalayas, 
puedes retirarte , en tanto 
que íalgo al palio a mi gente, 
y deíle litio la aparco, 
porque encontrarte no puedan;

Leerte. Sera hacerlos agaffajo, 
llevarlos donde no prueben 
la violencia de mi brazo.

Vuq. Mañana bolverc a verte*
Leonc. En eíte litio te aguardo.
Duq. Mira que foy muy tu amigo.
Leonc. Con eífe nombre , no eftraño 

poner el mundo a mis pies.
Duq. Qué dilcreto! Leotfr.Qué bizarro!, 

el alma me lleva el hombre.
Vuq- Apenas muevo los palios:

válgate Dios por Mancebo! *. 
el corazón me has robado.

Vafe ü Duque ,y fale Montano.
Mont. Leoncio? Leonc.Montano amigot
Monr. Gracias a Dios que te hallo 

con vida. Leonc.En cífa efpefura 
me perdieron los Villanos.

Mcnt. Lo mifino me fucedió.
Leonc. Y  pues nos hemos hallado, 

bolvamos a nueflra lid, 
d a felicitar bolvamos 
mieílra venganza , figuiendo 
al fementido tyrano,
.antes que da noche obfeúra 
cierre ámueílro intento el pafib, 
por lo intrincado del monte: 
qué decís? Mont.Qey fufptndamos 
por aora aueftro duelo, . - d



valiente Leoncio, en tatúa . 
que yo del traydor me vengo* 
y en fu infame fengre .lava . ..  > >
ía ofenfa que hizo á mi honor*.

Leona. Qué dices? de enoja rabio! 
tu en el honor ofendido? 
y á los incendios que exala 
nq fe empanan las Eftrellas,, 
no fe deíqnician los Aftrofc 
de fus exes? vive el Cielo, 
que bar de. ir fqlo á balearlo» 
y  darle la muerte. Mont- Efpera, 
repórtate, que ya trazo 
mi venganza. Leonc. Eflb defeo: 
muera el traydor. M>»/.Qué.mi agravio 
te irrita? Leonc, Si, que., lodiento 
como fi Cubras mi hermano..

Mont. Pues, Leoncio, aqnefta noche, 
defpues que futiegro manto 
íepulte al Sol , pdrque gozen 
de fu influencia los.Aftros, 
dentro de tn¿ cafa mifma 

, lograr mi venganza aguardo.
Leonc- Mi vi da, a tu- lado ofrezco.
Moni- El dia fe va acabando; 

ligúeme, porque los dos 
pongamos mi madre en falvo, 
en dando al traydor la muerte.

Leonc, Ya te figo. Mont. Dexa el arco* 
que con mas noble inflrumento 
has de exercitar el brazos 
un azero ce he de dar.

Levng-, Aunque no le he manejado, 
no importa, que el corazón; 
rige el impulfo, y la.mano. .

A W , Aguarda, Ricardo aleve,
Leonc, Efpera,traydor Ricardo*.. (dieftt&V 
Mont, Que en mi brazo;: Leonc.Que en mi 
Mont, para alfombro:: Leonc,Para eflxago:: 
Mont. De tu trayeion:: Leonc-De tu vida:: 
Mont, Va un etna. Leonc- Un bolean.
Mont, Un rayo. .
Los dos, Y  porque, mejor entiendas 

tu ruina, eja el amago 
vá el agravio, y la venganza 
de Leoncio, y de Montano. vmft* 

GHquXa  cafe eílá recogida, 
y  muy falío, y alhagueño 
a todos fepulta el fueño, 
que es cpfe déla otra vida,

Leonciá > y
Y o me. arrugo poco á poco* 
y mientras Ricardo viene,, 
pues abrirle me conviene, 
quiero divertirme un poco: 
qué haré? faco mi bofiieo.
Defpues que rengo, dohrones 
ando con mil canfufiones: 
qué poco tfefeanfa el rico!

, Aora bien, difeurrir quiero, 
qué haré de metal tan fino, 
y bufear algún camino 
para dobrar mi dinero.
Aora bien, yo he de emplearos, 
comprando una cafe luego, 
pero ello es cofa de. juego, 
porque tiene mil reparos.
Un eenfo con mil primores 
mercaré i mas ferá en vano, 
que le dan luego á un ChrifUand, 
con un pleyto dé acreedores.
Comprar una tierra quiero, 
que me dé el pan a porfías 
pero ferá boberia, 
que yo entierre mi dinero.
Ün juro es bocado- fuave, 
fin difgufto, ni zozobra, 
y. que por tercios fe cobra 
fu renta, pero no cabe.
Cañar cada mes intento 
dos por ciento , ais i me entablo: 
mas lera llevarme el diabW  
á veinte v qnatro por ciento- 
De fuerte, que el que peroura 
acrecentar fu moneda, 
fin ella al cabo fe queda, 
porque na ay cofa fcgnra; 
cenfo, que no mos lo paga; 
tierra, qne no lea val di o: 
plazo, que no fea jodio, 
pues le efperan, y no llega:

,y con un defvelo eterno, 
que fus pecados le dan, 
el logrero pian pian 
fe vá pon fu pie al infierno.
Y  afsi aquel que de tropel, 
codiciofo, y majadero, 
quiere dobrar íu dinero,, 
quiere que dobren por él. dentw- 
Pero cíía feña me avila, Un golf* 
que el Conde Ricardo llega*

Montano.

boifo. 
Saca ?í.

y



Dir D . D ltg o j f  ñ ,  
y pues me dio fu dmero, 
cumplir raí palabra es fuerza,
Yo voy á abrirlo; Señores, 
proteílo, que no me lleva 
el interés, ííbo el oro,
(que en ira ablandan las piedras) 
á hacer trayeion á mí amo*

Vafe Giiote por uan puerta 5 y fakú por 
erra Leoncio t y Montano* .como que caen 

de algunas tapias , con dos dagas 
en las manos.

Done, Por las tapias de la huerta 
hemos llegado hada aquí.

Mont* Aquí es precifo que venga 
el traydor Conde Ricardo*

Done, Pongamos con diligencia. 
Montano, á tu madre en faivo, 
que ü una vez en mi cueba 
la vemos, de todo el mundo, 
que íé jinite en nueílra ofenía, 
los dos la defenderemos.

Mont, Nada, Leoncio, rczela 
á tu lado mi ofadia. 

heme* Tu valor mi pecho alientas 
Y tíi, gen ero fo azoro, A la daga;
pues día es la vez primera, 
que aquella mano te empuña, 
y aquello impulí'o te alienta, 
no has de quexarte del brazo, 
que te rige, y te govierna.
Juro^pOr aqueíTas luces, 
que ion maripofas bellas, 
que en el Luminar fegundo 
trémulamente fe queman, 
que folo al golpe primero} 
de mi brazo, y de mi dieítra, 
ha de fer el Conde aleve 
vil d¿fpojo de la arena* 
dondeda purpura infame, 
que á mares fu pecho vierta, 
falpique á trechos e ^ y rc , 
y inunde á golfos la tierra*

Afru/. Afsi vengaré mi agravio.
Lffowf. Afsi borraré la idea 

de aquel Üotror, de aquél fueño, 
que aun teme el alma defpierta, 
y entre lombras me amenaza.

Apartanfe a un lado , y por enmedio del 
tablado fah Giltste , trayendo confígo 

al Conde Ricardo*

b Í€ F?%¿t¿rra y Chr'dúv^
GñV, Blla,iccor, es la puntea 

del apoíemo de Silvia, 
pifad quedo, no nos fieman, 
que el viejo es como una herpe, 
y venid tras mi. Cond. No temas,
Giiote amigo.

Safen ,por él otro lado ¡por una puerta que 
ha de avtry la Duquefa , trayendo al 

Buque de la mano,
Marg, Ya es hora

de que falga vueílra Alteza.
Leonc. Palfos á ella parte fiento.

Topa la Duqmfa con el Conde,
Marg. Quien va? quien esí CW.Silvla Es* 

no nos des voces, el Conde (llâ  
Ricardo foy. Marg, Yo eíloy muerta! 

Cond, Ya fabes lo* que re .adoro#
Buq, Qué efcucho! Cond,Y que mis fineza  ̂

te obligan. Duq* Ha falfo amigo!
Marg, Quien os ha dado licencia 

para llegar halla aquí?
Cond. Aunque ingrata me defprecias  ̂

no puedo olvidarte, Silvia, 
porque ei es la imagen mefma, 
la copia hermofa, el retrato 
de una dama, que ya es muerta, 
quizá porque a mis cariños 
irritaron fus tibiezas* 
y defta memoria el fuego, 
que me aflige, y rae atormenta* 
he de templar en la nieve 
de tu mano*

Done, y Mont* El traydor muera.
Buq, Primero verás tu muerte.
Paule con las dagas el Duque , Leonera,y 

Montano iy cae,
Cond, Y a mi valor no aprovccha: 

muerto foy. Dent, Bel, Acudid todos, 
ázia aquella parre faenan 
las cfpadas, y. las voces*
Sale Yo'da la Compañía con hachas*

Cond. El Cielo por la inocencia 
ha buelto de Margarita, 
caíligando mi fobervia.’
Jnvi&o Duque de Alhauia, 
el Cielo fln duda ordena,
■ que ayas llegado á cíte litio, 
porque de mi mifmo lepas, 
de Margarita tu cfpofa 
el decoro, y la inocencia*

Yo



L ¿Qhcíoyy. Mo ntä n o. *
de effe monte* y otro infanti,Yo fai el traydör, que atrevido ■ : 

foli cite iu belleza, 
y por aver caftigado ;
raí ofadis, con cautela 
te hice dar aquel papel, 
cuyo rigor te aconfeja, 
que dieífes la muerte à un Angel: 
ninguna fue mas honerta, 
ni mas fantas pero elada {Rebol cando fe, 
la voZ) fm fangre las venas, 
fallece el aliento- D«í/.CULos! (muere, 
como no os mueven mis qitexas? 
poblaré el ay re à fufpiros, 
llenaré à voces la tierra:
Ay efpofa de mis ojos! 

ptnt. latir, Haré pedazos las puertas, 
ninguno me impida el parto.

Jora fate con el bafion alzado.
Pues Leoncio, afsi te arriefgas,
lin que yo * pero Ricardo
difunto yace en la cierra,
y.cíie es el Duque. Duq, Quien eres,
noble anciano, que afsi llegas
à interrumpir mis defdichas?

X*&uf.Corno aíiégure tu Alteza (Por Leone. 
la vida de aquefte joven, 
la mìa à tus plantas paella, 
dirà quien Coy. Duq. Mi palabra 
te ofrezco. Lwr, Con tal prometta, 
digo, “que yo foy Laurencio.

Duq. Pues conio della manera 
ru en eile trage? Laur. Señor, 
defde que à tu efpofa bella 
me mandarte dar la muerte, 
por amparar fu inocencia, 
no exccuté fu caftigo, 
y en lo inculto deftas peñas 
.parm elle hermofo mancebo, (Por Leone, 
que he criado entre las fieras 1

que por varias contingencias 
le dexé á unos Labradores, 
fm que defde entonces fepa 
dei niño, ni de fu madre.
Y'afsi , pues mi inadvertencia 
folo merece él caftigo, 
entre eíhs lagrimas tiernas, 
te pido, feñor, que viva 
Leoncio, y Laurencio muera.

Duq. Leoncio, llega á mis brazos. (Abra- 
Ay Margarita! aun me quedan zak. 
eíp eran zas de que vives.

Marg. Parece que el alma fueáa 
efta dicha: Luego es cierto, 
ü Margarita no es muerta, 
que bolverá á vueftra gracia?

Duq. El alma te refpondiera, 
fi fuera vifible el alma.

Marg. Pues ya Margarita llega 
á tener vida en tus brazos,
Montano, á tu padre befa 
la mano i Leoncio, dame 
los brazos. Abrazanfs todos* *

Duq. Ay dulces prendas! 
apenas el alma cree, 
que efta dicha me fuceda.
Y  pues á Laurencio debo , : '; 
la vida, y honor, es fuerza 
lausfacerle : los cargoŝ ,, 
que el traydor Ricardo dexa,] 
ocupe. Laur. Befo tus pies*

Duq. Belatdo, de aquella Aldea 
ferá dueño. Bel. Gran feñor, 
vivas edades eternas.

Mom. Y ccn  tu licencia,,Leoncio!
le dé la mano a Clavóla.

Leonc. Y  aquí la Comedia acaba  ̂ . 
perdonad las faltas nueftns.
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