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| HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
Î; El Marqués Alexandre.
" El Duque Roberto, 
chifardo fu  hermano, 
l :heonor7tUuger del Marques.
■ Federicoy Padre del Marqués,

FabiOy criado del Duque* 
Inés , criada de- Leonor, 
Angela , hermana del 

Marques,
Ijabél,criada, de Angela.

Lau.rajeriada de Angela. 
OH avio , criado.
Gerardo * criado• 
Lucinda , criado.
Rífelo, criado.

J O R N A D A  PRI MERA.
S4¡íe el (Duque vifiendMofiy /  Fablo fu  criado, 
¿y delante Qófaviú , Lucindvt Gerardor 
], y  Rífelo, ■

Qpq.yLT'A* no me quiero veftír, 
í' JL idos to^os * y dexadme,
/ y íi no,venid,macadme;[vanfe los quatro) 

afsi os vais? Fab, Pues no le han de ir? 
5^ ,  No, porque en darme te muerte, 
mo ofcnla , güilo me harán,
.pues afsi me efe ufarán 

Tde fentír : mas es la fuerte,r '
'¿ya para mi tan fe vera,
|4que aun elle (alen me refifle, 
porque nunca; muere un tfífte, 
quaudo conviene que'muera,

Fáb, Y hafe de ir Fabío también?
Ú\tq, No , Fabio , qviedate aquí*,
Jpues bien., qué dicen de m i!
^los que tan otro me -véa? y 

. Dicen , que eras vírtuofo,
•-cuerdo , humilde , regador,

congregante , ayunador, 
Hmofnero, Religiofo: 
y ya por efla muger,
(tanro pueden las mugeres) 
un dcfuella caras eres.

Duq. Pues aun peor he de fer, ' 
porque á fu propio marido 
íé ía tengo de quitar,

Fab. Quitar? Duq, Qutrar , b matar. 
Fab, No lera mejor partido 

pcdírfcla bien i  bien, 
como quien no dice nada, 
por una noche preftada?
Que ay, maridos tan de bien; 
y de tan Tanas conciencias  ̂ ; 
que te darán , íi las quieres; 
hada fus propias mugeres, , 
por no andar en diferencias; 

■;Duq, Tiene el Marqués gran: Valora 
Fab, Pues férvida á lo callado, 

y meterte por:un lado*
A 1 ■
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 ̂ 1 Lo que ion Juicios del Cielo,
Duq* Elfo fuera fí Leonor! Ay aliof.u, ay coral ^

üuíticra efcucharme a mi.»' corno iti boca ? ay jazmín,
: y no fuera aí. fin quien es, - ^

Fab. Pues dar la muocj al Marques 
no es cofa*Duq. Vete ae aquí, 
ò no repliques à nada*

Pai. la  boca me eoíeré. ¡
Dúq. Que Leonor mudable fueí 

que Leonor cite cafada,
! y que Leonor me olvido q 

al cabo (ay Dios!) de feisaños.!
! de finezas , y de engaños!

Pero ya que fe! casó,
, qué dífcujpa puede dar \ i ;

à fu amor . de'tanto olvido?
Fab. El am ará íu marido* v . ' ■
Vuq. Amar?Fab* Amar, y adorar»
$)uq. Sin duda que vienes loco;

' pues follmente en un mes,, 
ha de adorar al Marqués?

Fab. Y un mes ce parece poco,.
fendo muger, aunque dama?

Duq. Qué impoita , fi tiene amor?
Pah. Como elfo arraftran , feñor, 

las fabanas de la cama*, 
no ay ran fuerte parenteíco, 
defpues de verfe , y habí arfe, 
como aquello de acollarle, 
y mas en tiempo de frefeo.

Duq. Luego fe ¿acuella con ella?
. Fab» Cada noche folamenre;

mas. no le embidies , detente, . * , 
que aunque moza,hermofa,y bella, 
en fin es pròpria muger, 
y à feis me fes de calado 
eftará::-©#^* Qué? Fab* Abochornado* 

Duq. Elfo fuele fuceder 
quando la muger es fea, , 
o tiene fecretas faltas; 
mas quando partes tan .altas ,

! fe juntan , quien ay qué crea ; V 
! que puedau defagradar?
! Ay flor, ay clavel , ay rofa 
; Copio aquella cara hermofa? -

Ay manutifa , ay azar, : „ ;
ay; plata , ay leche , ay jazmín , 
como el cuello de enfiai? \ r

ay violeta , ay manzanilla,". 
ay purpura , ay grana, _ay nieve? '

■ Fáb. Ay el diablo que te lléve: 
jefus * y qué taravilla!

' Duq.. Pues d i; no tengo razón? /
no es un Angel? Fab* Quedó,.quedo, 11 
que ya fufrirte no puedo t i 

:! tan necio * y tan chapetón. h « ^
! Si la tratas de olvidar,

y que otro amor te defpique, , 
para qué es tanto alfeñiqpe? ' , 

fDuq. Pues qu!e he de hacer?
Fdb. Qué ? penfar

que es una herpe , un dragón, 
una culebra,un demonio, 
un fatyro y un peritonío, 
y una Dueña del Japón:
Juzga, imagina que tiene 
mas faltas que una preñada: *>+ 
píenla que es tan corcobada, - 
que parece que va,, y viene: 
en quanto a la boca toca, 
haz cuenta que aun mefurada 
trae la lengua tan holgada, 
que no la Gente“ en la* boca: 
haz cuenta que a vér te pones 
por pechos dos calabazas, 
por manos un par de eflraza?, 
y por pies dos callejones, ’ 
Imagina. fu garganta r
como corteza de quefo; 
y para cobrar “el felfa, 
haz cuenta que fe levanta 
fin calcetas , ni efearpines, 
con un paño por la frente 
de enfermo convaleciente, 
y en dos ;muy grandes ^chapines, 
donde , porque no tropiecen 

; los pies engarabatados, ■'
de los corchos- agarrados, fi : 
dedos de Aguila parecen, i ! ,
Imagínala á las diez 

, ya con, el ajo comino, !
,! comp pemil de tocino, ■
i lucia de pez , y de tez. f

’ . ■ Ima-



DelDoBor Jíian Ferez de Montaban.
Imagínala pedir, ni la induftria f ni el poder
imagínala trocar, , : vencerán fu refrdencia, :
imagínala empujar, que ia mayor diligencia
Imagínala parir es, que quiera la Tnuger,
Imagínala enojada, Fab. t io puede fer. que te quiera,
mudando, y torciendo el geíto, y a fu decoro obligada,
y para decirlo preflo, lo difsimule de honrada?
Imagínala purgada, Duq. Callar, y amar es quimera*
y por cu cuenta hallaras, 1 Fab..Yo conozco mas de doce
que en vez de amarla, y quererla, 
por no olería , y. por no verla, 
al rollo, Tenor, te Iras,

Duq, Eííe fuera buen remedio 
quando yo en parte viviera, 
que fu hermofura no viera; 
mas fi eíloy pared enmedso 
de fu cafa , mal podre : 
verla, y querer defmentirme: 
mejor es morir de firme*

Fab. Pues otro medio daré.
Duq. Y qual es? Fab. Defpues, feno.r, 

que con Lifatdo reñirte 
tu hermano, y le defpedífte 
de cafa con tal rigor, 
ya lo ves como era amigo 
del Marqués, y el Marqués, 
liberal, como cortés, 
luego le llevo configo, 
y en fu cafa le hoípedo,

Duq. Pues adonde effá el remedio?
Fab. Donde? en eftár de por medio 

tu hermano ; como que no?
Duq. Mal conoces la entereza, 

y punto de effe mozuelo: 
yo aífeguro que hace duelo 
de fu amiftad , y nobleza, 
y fe pone de la parte 
del Marqués, íi viene á mano.

Fab. No hará , que en fin es tu hermano, 
y ha menefter agradarte; 
favorécele, y veras 
como hace mrtcho al cafo, <■ 
y aun te facilita el parto.

Duq. Píenlo que en lo cierto das; 
mas fi me olvida Leonor, 
de qué ha de fervlr mi hermano? 

Fab. De eftár á tu guítj llano: 1 
Duq. Mientras no nae tenga'amor,;:

defta. mifma calidad,
Dwf.En aviendo voluntad, 

de una legua fe conoce.
Fab. Pues Inés me ha dicho á mi::- 
Duq. Qué te ha dicho?.Fab'. Qpe te adora, 

que jura , fufpira , y : llora.
Sale Inés con manto.

Ira . Entrambas eftán aquí* ?.
Fab. Mas tente , que una tapada 

viene aqui : bravo defgayrel 
no parece de mal ayrc*

Duq. Ninguna muger rae agrada*
D\tfeubref?.

Inés. Ninguna? pues yo sé quando 
á recibir me falla 
V. Excelencia. (Duq. Ay Inés mia!

Inés. Albricias,
Duq. Yo te las mando, 

íolo de verte ; di prefto.
Fab. Ay nuevas de regocijo?

qüe tenemos, hija , ò lujo?
Inés. Hijo. Fáb. Pues emeído el refto;

ves , fenor , coma lo errabas?
Inés. MI feñora, y prenda tuya, 

erte papel;;- 
Fab. Aleluya.
Inés. Me dio anoche:;- 
Fab. Andaílo ; pabas.
Duq. Para mi?
Fab. Pues para quien?

quieres que me eferíva á mi?
Duq. Qué decís?
Inés. Que es para ti;
Duq. Tantó'; favor ? tanto bien?

no es pofsíble , no lo creo* fyafclt. 
Fab. Poe*, fehor , vèr # y érecr, í 
Duq. Leonor á mi? ; :
Fab. No es nmgcr?
Duq. Atnigosy-temblaudo leo. 1



^ , Lo que son Juicios del Cielo. ■
Lee,£7 Marqués efià de partido para Romo en ru vida pegatas,

■ rt liyi negocio de importancia , tengo otro . Bien haces, Fabio , en pedir, y.
i ; que comunicar con V.Exc.) afsi U fup lt-  qut: es t̂ e hacer mercedes, ;

CO} que en partiéndole venga à verme con de ptros mil deudos puedes : : 
todo jecretO) porque impòrto, a entrambos* difponer. Fab, Bravo decir!
Dios guarde k V, Fxc.y de mejor Trida t &uq, Aísi los Tenores dan, 
que U que ¡alfa In h ' Buenos eíhmos de efeudos. -

I T La Marque fa* : Fab* Con efto hablarán los mudos i- :
Duq, Dame los brazos , In̂ s* do tn alabanza, y dirán,
Fab* Dcfta vez te defvaneces. : como monos de Tolu,
Duq, Abrázame muchas veces: Por Teñas, y algaravia,.

-que á Roma Te va el Marques? - que en toda la Duqueria 
Jnh. Si tenor, es infalible, no ay ta  ̂ B)uque como tú,
Duq Otra vez me dad los bracos- y [duq. Inés , en canto qne voy,
Fab, Momo re has hecho de abrazos;— di á Leonor, que Roberto

-  paííe d .naype, fi es pofsible. halla oy ha eílado muerto, :
Duq* Defta fuerte, Fabio amigo, mas V*ve defde oy.

dice el alma lo que fíente, Vanfe.y [alen Alexandre , y Liptrdo,
Fab. Pues abraza limpiamente, Alex. No me puedo confolar.

que fon cofas de un amigo* Lif* Al fin te vas? Alex.Si> Lifatdo,
Duq. Que ya me eferive Leonor! aunque .con harto pefar:

el placer me tiene loco; Tolo las poílas aguardo,
aqueíla cadena es poco*Dole una cadena* [ y en Roma pienfo entrar*

Fab. Agarróla à lo Dotor. L/y; Pues ^ m e , tantos defvelos,
Duq. Haz que la den raíl ducados* íufpiros, y defconfuelos,
Inés, Siempre eilarè à tu fervido. de que nacen? Alex. Ay amigo!,

Ello es tener buen oficio. „ Zí/i Habla, defeanfa conmigo*
Inés* Plegue á Dios que tus cuidados Alex, Soy honrado , y tengo zelos;

tengan eí fin que defeas. ru hermano el Duque::- £ // . Ya sé,
Fab. Aora , que ellas contento, que quifo à Leonor mi hermano,

antes que fe buelva el viento, Alex. Eflb mi defdícha fue*
quiero que otro papel veas, JLi[ Mas fue amor muy cortefano.
que aunque no es de dama , importa. Altx■ También , Lifardo , lo sé;

Dale un papel muy largo. , mas yo inclinado à Leonor,
D u[ Pues qué es ello? Fak* Cuentas fon ; penfando (ay Dios!) que el amor 

de radon, y quitación, ; de los dos fe acabaría*
que à la larga, ò à la corta haciéndola prenda mía,
fe han de pagar, y ha mil dias, me casé : qué grande error!
que ay amo para mandar,; Pues zelofo , y ofendido
pero no para pagar* y de las penas que me dan,

Duq. Md haces, (¡ defeonfias; fin darme por entendido,
; yo avilaré al Contador, , doy voces como galán, ;

y en fabíendo lo que fue, y callo como marido*
- como íeñor pagaré.  ̂ ; L íf.Y  de ella qué te parece?
Fab. Como feñor ? no feñor# A lex, Que me eílima , y favorfcCtV
Duq, Pues por qué ? Fab, Porque los mas L if. Pues qué tienes que fentir?

no pagan, y aunque mas hagas, i Alex. Nunca has oído decir, 
fi como ieñor me pagas, , - i quien no parece , perece?



,* ; Del Do flor* Juan Perez de MoniaVvaru
I  ¡ Aína el Duque , efloy aufento, cali agradecí el encaño,
ti ^  S ^ n 1 Y y° M.irício, porque parcelo reípeto.
|  y alsí temo que me afrente, : Y también porque del modo,
|  poique dos que fe han querido, que olt la buena ventura,
|  conciertan iaci[mente. nos entretiene á fu modo,

Verdad .es , que ha procedido con ler tan poco íegunq
|  con tanto limite , y taífi, y con ter mentira todo.
1 que aun de cafa no ha falidoi Aísí un hombre , cuando mucha
|  pero qbe importa h en cafa 
|  me edá quitando el fentído?
|  . Sí come, eftá como loca*,
|  y fí el manjar prueba, 6 toca, , 
|  es con gufto tan templado, :
|  que fe Te yela el bocado 
! defde la mano á la boca*
I Si fe pone á hacer labor,
|  es tanta el agua que cae 
|  fobre el lienzo ( qué dolor!)
|  que en un ancho de cambray 
|  apenas cabe el humor*
|  Y como nunca íucede 
I venir el agua ftn viento,
% quando ya llorar no puede,
1 fufpira, porque el aliento 
í con el dolor no fe quede,
;; ó porque edén á mis ojos, 
l con eftos fegundos tiros,
I defmentidos fus enojos, 
í pues enjugan los luípitos 
f quanto mojaron los ojos, 
f Si cftá conmigo en la cama,
¿ como nunca eltá conmigo, 
j fino folo con quien ama,
\ el nombre de mi enemigo 
l va á decir , quando me llama.
|  Sj bien primero que nombre 
| en mi prefencia a otro hombre, 
l á nombrarme me. adelanto, 

porque no me olvide tanto,
, que fe la olvide mi nombre* 

í Úna noche ful piro, 
y dixo , -viendome allí,

: que era por m i, mas mintió, 
porque para fer por mi, 
citaba muy cerca yo.
Mas es mi amor tan dífereto, , 

1 que aunque puede hacer conceto
| de fu engaño * y de mi daño,

■

¡ 05 la paísíon con que lucha,
' aunque labe que 1c ofende, i 

quien engañarle pretende, 
le huelga mientras lo efeucha.
De macera , que zdofo, 
afligido , apafsíonado, 
ulíte , cuerdo, y temerofo, 
ní puedo vengarme honrado, 
ni quexarme efcrupulofo*
Por efto , ÍJlardo , el día 
que llego á ver que me voy, 
temo la deshonra mía, 
porque imagino que eftoy 
ofendido en profecía; 
porque muger tan dienta, 
que loto a íu a fecho atenta 
llora de amor, o de olvido 
delante de íu marido, 
le ofenderá , fi fe aufenta. 

ítf*  No hará, que es muger Leonor, 
que íe dexara morir 
antes, que ófender fu honor.

Jlex . Aísí lo debo fentir, 
íl me dexara el temor, 
mas :efto de verla trille 
me quita , Lifardo, el fueño*

Zdf* EfTo > Alexandro, coníifte 
en ver que amando a otro dueño, 
a fer fu dueño veniíle.
Mas no porque efta pafston 
llegue a ofender fu opinión, 
porque yo sé que mi hermano 
no la debe, aqueílo es llano, 
el aífomarfe a . un balcón. 1 
Y muger tan íiugular, 
que por no darte pelar, 
defpues que goza tu lado, 
aun mirar no fe ha d exudo, f 
mal fe dexara gozar.

'‘r fhx í Halla áora yo creeré,
que



que Leonor es un diamante 
cu virtud, en honra, y fé;

■ pero deide aquí adelante 
no sé , Lifardo , no sé. ^
Y afsi , el remedio mejor : 
es , que tu , y mi padre (ay Cielos!) 
tengáis cuenta con mi honor, 
porque no me maten zelos,
pues baila aufencia , y amor*
Velad los dos con mil ojos, 
íiendo llaves de mí honor, 
remoras de mis enojos, 
alcaydes de mí Leonor, 
y efpias de mis antojos; ' 
que aunque sé que aquel ryrano 
es tu hermano , y mi enemigo* ; 
tal vez peía en una mano 
mas la lealtad de un amigo, 
que la fangre de un hermano.

X;/* Están fuerte . efla razón,: 
que imagino , y jüflamcnce, 
que fin otra obligación, 
que fer quien foy folamente, 
defenderé tu opínlon; 
pues el llegarte á valer 
de mi , me ha obligado al doble, 
que en la ley del bien hacer, 
es empeño para un noble 
el averie meneíler,
Y afsi , parte prevenido,
que antes qüe verte ofendido, 
dexaré hacerme pedazos.

Alex. Dame, Lifardo , los brazos*
L tf, Leonor. Alex.Gran fineza ha fido* 

Salen Leonor , /  Inés*
Inés. Si el verle te da difguílo,
\ por que le buelves a vér?
León. Porque conozco que es juílo, 

y ya que fuya he fer, ap*
quifiera■: ferio con güilo.
Dixome Inés, que aun no avia 
partido Vudéñoria, 
y aunque en el ahlaa le tengo, 
otra vez a verle vengo.'  ̂ j  v 

Alex, Tanto favor , Leonor mía? r ' 
Xeorc. Tengo también que pediros.
A 1 ex. Vu e Uro efe lavo foy , con eílo 

digo , que debo - fcrvi'ros. L ;:

6
bolvais pretto 

folo pueden mis fufplros*
L'tf> Eíla voluntad parece, . ' ^
Alex* Sì , mas voluntad dudóla, 

que una muger que aborrece, 
nunca eftà mas fofpechofa, 
que el dia que favorece: 
que entonces , aunque procura 
mirar, y hablar con ternura, 
no es am or, fino temor, 
pues pienfa, fingiendo amor, 
que à quien ofende aífegura. 
Plegue à Dios , que verdad fea, 
por el favor enefeto,
(aunque el alma no lo crea) 
bolver tan preílo os prometo, : 
como vueftro amor defea.

Inés* Muy tardiísimo fera.
Alex . Y con elio à Dios. Leen. Yòc 

como quien fin aliña eftà.
L ifm No la ves llorar? Alex* No puedo 

creer , que por mi ferá, 
aunque sì por mi avrà fido, 
que como dixe atrevido, 
que muy preílo bolveria, 
el pefar de que bolvía 
pudo averia enternecido.

Inés, Pues de qué lloras? Leon* De vèr 
que me quedo à llorar mas.

Xí/, SÍ eífo llegas à temer, 
tu la muerte te darás.

Alex* Eílo es am ar, no cerner, 
Lííardo queda con vos.

Leon. Quede en buen hora por cierto,
A lex* Eílimadle por los dos.
Leon. Y por fangre de Roberto.
Alex. Pues à DÍos..L¡?0w. Marqués,ài 

Vanje los dos»
Inés. Nunca te lie vlílo mas necia.

. Leon. Como eífas cofas veras, 
en quien la vida defprecîa, 
y pienfa , à no poder mas, 

■■matarle como Lucrecia*
Ines, Pues fi ai Marqués aborrece^, 

y a  Roberto favoreces, ,
por, que ruegas al Marqués, :; 
que bue Iva preílo? Leon. Inès;, 
por. peligrar menos veces;

Lo que son Juicios del Cielo.
Leon* Pediros, que
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Del DoLlor Juan Pereti de Monialvan. 

tengo à Roberto afición,'- ■ ¡ :
à mi; honor obligación, '

•Y-
f; y;| y refirm e "perder, - ‘ ' 1
y porque quiero, y íby muger, 

v es muy fuerte la .ocafion* 
f nés. Y fi eíío temes , por qué 

.llamado .e-íle Gavillero, 
civ fe de que tuyo fue? . :

J ioñ. Para .lo q\í e yo le'quiero, 
IVgura éíloy. Ines, No lo se. 

Je ítu Y o  s'\ y porque sé que puedo 
;■ íujetar fus eíperanzas,
- y aun poner á fu amoí miedo* 
Jn¿s. Pues haré dado 'fiamas 
y el otro de éflarfe quedo?
■%eon, SÍ me quiero defender,

ni la fuerza , ni el poder
podran hacer que me tuerza, 
porque en el hombre no ay fuerza, 
no queriendo la muger.
Y fi alguna fe quexó 
de forzada , fue , que dio 
difeulpa a fu amor injuílo, 
porque no el hombre , fu güilo 
fue folo quien la forzó.

Inés, La ocafion mucho ha forzado, 
que ay hombre' tan defalmado,
que fe Irà, íi es meneder,
tras una pobre muger 
por el ala de un tejado: 

y Mas Angela viene aquí*
Lenn. Bien mí defdícha concierto.

Salen Daña Angela , Ifahtl, /  LauFa. 
2A"g. Fuete ya mi hermano? Leon, Si. 
¿Ang. Y has; aviíado à Roberto? 
í Leon. Oy un papel le efcrívi.

Y que le dixifte en él?
%Leon, Que aqueíla noche vinieíTe 

para hablar deci con él.
¡Ang. Y no que bien me quifieffe? 1 
Leon, Es muy temprano : ha cruel!

\Ang. No tengas à defvnrio, n 
/ vèr , que en amor le porfió;;
|  porque de tu amor arguyo, ; 
t- que no pudíendo, fer tuyo, /  
f  te holgarás de verle mío. ' 
león. Es verdad , y aí$i io entiendo/

*h

'api

apt

api

.aunque no: lo fiemo aí>i, 
pues de embldni cdoy muriendo*,: 
mas aguardare (ay de mil] ■ 
à que venga , que en viniendo 
le rogaré que te quiera.

¿4«̂ * Ello ha de íer de marera, 
que le obligue. Leon, Claro ella, 
delante de ti lera; ■ 
qué trífie rato me efpera! .

■ Angi Y íegun lo que en él veá, 
querrame? Leon. Bravo apretar1.: 
íi querrá , que es muy cortés, 
y tai muy digna de amar. ,

'Angi.Y calarcene defpués? ■
Leon. Como qulfieren lós Cielos.
Ang. Pedidme albricias, amigas, 

que oy fe logran mis defvelos.
Leon.. Calate , y no: me ío digas, 

porque me matas de zelos*
Ang. No ello y bien aderezada?
Leon. Si por cierto i qué afeada!
An?- La voluntad me ha tocado.w „
Leon. Por ella parte , en íu eílrado 

qualquíeta cftá bien tocada«
Salen Roberto , y Fabio de noche.

Fab. Ya eflamos acá. Inés. Señor?
Leon. Es el Duque? Ims* Si leñera,
Dnq. Pues con quien oída Leonor?
Inés. La cunada vino aora.
Duq. Peíame. Inés, No ha fido error, 

que eílaba ya prevenida,
Leon» Pues, íeñorn- Q)uq\ Prenda quevídan« 
Leon. Mirad que ay muchos tedigos, api 

y ion todos enemigos*
Fab* Buen retablo por mí vida!

'jefus j y qué vanidad! 
apártenle , que me abraditi 
por la mucha vecindad*

Inés. Somos muchas?
-■ Fahi Yr que paífan extrema ñcceísidad. 

Ijab* Pues digo , que mìo es ya. ]
Latir. Digo que mío ha de íer*/
Inés, Digo, que tal no lera*

; Fab* Jel us, niñas, a placer, 
f ' que para todas avrà*.'

Leon. Yo confiefío que es rigor,
; mas cflo importa à mi honor:

' (amor.

K
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(am or, tengamos paciencia )'■ qué dos cofas tan contrarias
caúcheme Vuecelencia. me manda, y me notifica!;

Z,Ví7. Vueítco foy, decid , Leonor, 
León» Seis años ha , fenor mío, ,

( aisL fe paflan los dias, 
afst fe con fu me el tiempo, 
y afsí fe texe la vida)
Seis anos ha que os amé, 
porque negarlo s feria 
dar que decir á los ojos, 
y a. tantas carcas eferítas. 
Verdad es, que á los principios, 
por lo que yo me fabia, ! ; 
los extremos de mi amor ¡

, negaros quífe advertida; 
pero de modo que fuera 
impolsible , que a la viíla ■ 
parecitífe feco un árbol, 
eftando las hojas limpias, 
citando las ramas verdes, 
y eftando las flores vivas;
Aísi en nueftra voluntad, 
quiero decir en la mía, 
feudo las hojas mis ojos, 
íiendo las ramas las ninas, 
íiendo las flores mis anfias, 
aunque flores con efplnas, 
poco importará callarlas,, 
efconderlas , ni encubrirlas, 
porque ay colas en el mundo, 
que fe dicen fin decirlas*
Supo mi padre eíte amor, 
fupolo por mí defdicha, 
y como eftan nueítras cafas, 
por diferencias antiguas, 
encontradas, y mi padre 
á fus paífidos imita, 
que aun las malas intenciones 
fe heredan en las familias; 
colérico ¿ apafsionado, 
una moche que eferivia 
( corotiífla de mi amor) ^
Jos íuceífos de aquel día, : 
con, una daga en la. mano, 
instrumento de fu ira, 
que con el parqués me cafe, 
y de amarte me dcfpida;

Poneme ai pecho el azero, 
y yo apartando la herida, 
quizá coa laftima tuya, 
por faber que en él vivías* 
afíegurole cobarde,

¡ refpondole comedida,
; refíítome cautelofa, |

declaróme compafsiva, 
y refuelvome enefeco 

, á morir , antes que admita 
otro dueño que rae goce,; 
otro galán que me fírva; 
pues morir una muger, 
quando del bien defeonfia, 
b cafarle fin fu guíto, 
cafi es una cofa mifma*
Vafe, y dexame encerrada, 
donde las lagrimas mías,; 
defacadas de los ojos, 
fueron tantas, que podían, 
anegarme en fus criílales, 
á no eíiár yo prevenida 
de bebermelas primero; 
porque como ya labia, 
que las penas de los trilles 
con las lagrimas fe alivian, : 
temiendo que me faltaffen 
por bolver á repetirlas, 
las embargaba la lengua 
al paífar por las mexillas. 
Viendo mí padre enefeto 
mi refíftencia, me afirma, 
que por vengarfe de mi, 
ü de ti ( qué tycaaia! ) 
á mi entre quatro paredes, 
con limitada comida, 
me ha de encerrar; y que á ti, 
fi en fu deshonor porfías, ■. 
aunque aventure la fuya, : 
ha de quitarte la vida, 
quando no por manó propia, 
por agena alevosía; 
que ay quien fía colera mate,:: 

i , ; íi fe lo paga la embidla. 
i Yo entonces, que te me roía

me



Del Dotlor 
; me pareció qué te vu 
, ya rebolcádo en ru fangre, 

ya deshecho en tu céniza* 
phdofamente cruel, 
con tu vida , y con la mía, 
me rindo a las amenazas, 
me fujeto á. las caricias, 
me ablando á las perfuaík>nes7 
me poflro á las tyrunias,

' me reduzco á los partidos, 
me confienco á las fatigas, 
y me calo : no te efpantes, 
que me rindíefle oprimida 

da tantos golpes, pues vemos, 
que una gota continua 
de agua penetra una piedra, 
y un metal fe mortifica, 
ó apremiándole el martillo, 
o mordiéndole la lima.
Defde entonces , fabo el Cíelo, 
ó él me mate fi es mentira, 
que no he reñido hquiera 
un inflante de alegría;
La rarifica me entriílece, 
la noche me atemoriza, 
la converfacion me cania, 
la foledad rae amohína, 
la cama me defeípera, 
la mefa me encolorízS, 
y quanto miro me ofende, 

m e apafsíona , y me fatiga, 
que como me falta el guflo, 
que es la fal de las comidas, 
aunque las dichas me fobran* 
todo me fabe, a: defdrchasv 
Vos también por otra parte, 
quiza porque mas me aflija, 
hacéis, fehor, contra voi 
travefuras tan Indignas, 
que fe" queja vueftra fangre 
ya de tantas demasías; 
y lo peor para mi 
es , que de L noche , y de día ; ■ 
a mis umbrales os hallan 1 y- 
quantes mi cafa vifitan, 
y aun rni: efppfo , que tal vez, 
de la pena recibida

Perez de MontalvÁn.
en: la calle, llevar fuele 

d- a la mefa; das reliquias,
que fiempre fomos ñofotras : 
las fiadoras de fus iras.
Yo no loy de las mugeres, 
que el ínteres facílíuh, 
íoborna la vanidad, .

. o defpierta la codicia.
Soy tan noble como vos, 
y aunque es verdad , que podía 
el amor aventurarme, 
el mlfmo amor me retira*, 
porque para fet perfecto, 
no píenlo que. nece.fslta ¡
del íocorro de los brazos;

'dimes bien , fi .bleiv fe mira, 
íe te enriquecen las; fuerzas, 
fl a la execncton caminan, 
parque güilos poffeidos/ 
ion tibiezas conocidas.
Y aisr , fupuello , ferrar, 
que es ley forzofa que viva 
con mí efpolo, pues afsí
el Cíelo lo determina, 
y que na puedo hacer cofa, 
que de lo que Coy defdiga, 
aunque rabiando muriera, 
falamandra de mi inifma, 
como aquel blanco animal, 
que por no manchar con tinta, 
b lodo el blanco veílldo, 
que le íirve de camiía, 
fe comblda á los amagos, 
y fe atroja á las heridas.
Dos cofas mí amor os ruega,
!a primera, y la mss digna 
es , que me dexcis , ferrar, 
ya como cola perdida, 
con mi marido en mi cafa, 
porque no picnic T ni díga, 

i quien os viere acuchillar 
i mis puertas, y mis efqnjnas, ; 
que puede mi honor ruiet 

I parte en tifas vizanus.
Y la fegunda cambíen, i 

: que mis añilas os iuplican,
pues bien puedo en confianza ■ 

V . : ■ B y ; , . - y  de



Yo Lo que son
de que tío es lo que folia, 
es, que á Doña Angela améis, 
que vueítra períona eítima,, 
y me ha rogado que os hable, 
y que fu amor os repíta, 
porque dicen que negocia 
Ja Intercesión mas aprifa*
Ella es hermofa , vizarra, 
bien tocada , bien prendida, 
canta , y bayia por extremo, 
es ayrofa , y entendida,

: bellos ojos , lindas manos, 
y enefeto toda linda, 
que pues yo fíendo cuñada, 
que es lo mifmo que enemiga,'.

, llego , Duque , á confesarlo 
fin genero de ironía, 
o es fu alabanza verdad, 
b mis zelos fon mentiras*
Amadla , feñor, amadla, 
fetvidla, feñor, fervidia, 
por vos, por ella , y por mi, 
íi bafta que yo lo diga.
Del templo de vueítro pecho 
facad la Imagen antigua 
de Leonor , y Angela llegue 
a ocupar tan alta filia.
Mude ía lengua de nombres, 
mude Ja gala de cifras, 
muden los fufpiros cafa, 
muden los ojos provincia, 
cayga Leonor olvidada, '
Angela fuba querida, 
una viva, y otra muera, 
una llore > y otra ría:
Yo lo pido , yo lo ruego; 
quien refifte, quien replica, 
miente, fi dice que amo, 
ni fupo amar en fu vida*
A todos nos cita bien 
efta mudanza prcci/a, 
fuera de que ño es mudarfe, 
mu dar fe por mejoría*
Yo me retiro de vos, ¡
Angela os bufea, y obliga, : 
yo os ofendo , ella os regala, 7 r¡ 
yo os maltrato , ella os eltinu:

Juicios del Cíelo.
yo me pierdo , ella fe gana, ¡".

, yo me rindo , ella porfía,
yo cafada , ella doncella, „ *;; 
yo fin íuerte , ella con dicha: 
para amaros , obligada, 
para quereros , querida, 
y para fer vueftra, en fin, 
fin eftorvos que lo Impidan; 
fin marido que lo acufe, 
fin ley que lo contradiga, 
fin oplnlon que lo eílrañe, j 

" y fin honor.que lo riña, 
porque no corta la efpada ; 
en amores fin malicia.
Para aquello os he llamado, 
y aquello fólo tenia 
que pediros , quien de vos 
fe defpide mientras viva*
Quien os lo ruega foy yo, 
quien lo manda la juftida, 
quien lo puede hacer vos mifmp, 
y Angela quien lo conquifta.
Dadle la refpuefta a ella, 
que la efpera enternecida, 
mientras yo me voy , cobarde, 
a llorar tantas defdichas. váft 

Señora , Leonor, aguarda, 
oye , efcucha , efpera , mira. : 

Ang* Y o, feñor, eftoy aquí, 
bolved, Fab. Donofa partida 
para un buen renegadorl 

Ang* No refpondes?
J>nq* Enemiga,

tanta íinrazon por que? 
por qué tantas vizarrias 
de honrada , quando me abrafo 
Fénix de tu nieve fría?

Ftb* Muy buen, papel nos llevafte, 
bien mereces las albricias*

, Inés* Lo que me dieron llevé*
(Duq, Angela, en vano porfías.
Aug. Soy muger, y tengo amor.
Duq. Yo foy hombre , y tengo; embídh* 
Ang, Yo te quiero , y me aborreces. 
Duq, Yo quiero , y también me olvifhA 
Ang» Remedio tiene el amor. '
Puq- Q¿é remedio, fi me quitan

eípC’



efp'nnza , vida , y güito? r ; 1 :
A ‘’g> Procura cobrar la vida. i' ;
Duq.Scy de-nieve para tí, - '.'.E':-..
Ajg* El So! podra derretirla,
Duq. Sov pedernal efcabrofot 
Ang*'Lumbre dará, fi le pican.
Duq. Soy diamante en la firmeza*
Ang* Otro labrarle podría.
(Duq Soy mar faríofo , y fobervío. : 
Ang. Tal vez el mar fe apacigua*
(Duq* Sov cavallo desbocado.
Ang. Tal vez domado fe humilla* 
íDuq. Sov hombre , que no te quiero, 

fi quieres que te lo díga*
Ang*, Harto con elfo me has dicho, 
©w^.Ha Ingrata! Ang* Ay homicida!
Duq* Angela:, no puedo mas.
Ang, Que tormento!
Duq. Que defdícha! vanfi*
Fab* Entrambos van, vive Dios, 

como perro con vegiga.

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

Salen d  Duque, Pablo , y  Laura* 
Laur. Quedefe aquí V. Excelencia 

mientras llamo á mi feñora,
Duq. Qual de ellas11 
Láurm La que nos adora*
Duq. No ferá Leonor*
Laur. Paciencia;

no feñor, pero ferá 
un Angel. Duq* Angela? Laur* SL 

Duq. Un demonio es para mi.
Laur* A Dios. Fab* Rematado eílás; 

mas no ha de venir fola, 
vente con ella defpues*

Laur* Soy muy amiga de Ines, 
y no quiero carambola*

Lab*,Muy amiga ; y aun por eífo, 
que ya fegun fe navega,

: el mas amigo la pega*
Laur. Yo foy amiga de fe fío.
Fab* Yo por ti le pierdo aora.
Laur. Pues yo , ni tomo , ni doy,
: porque fuera dedo foy j
i doncella, Lab, De tu denota? 1 ..

Del Boiler f á m  Perez de Montaban. ; q
Laur. Y de todos. Fab* Laura bella, 
i pues íl tu por vatios modos 
. 'confi-(Tas que. eres de todos, .

como quieres fer doncella?
Lúur. Pues à D ios, que yo vendré, 

como por eítos feis mefes, 
ya entendéis , te defíneles, vafe 

Fab. Tuyo foy. Duq. Fuete? Fab. Si, 
Duq. Y fes cierto que ha de venir 

Angeh? Fab* Pues quien lo duda? 
Duq* Quién dices? quien no fe muda 

de amar , penar, y morir, 
quien adora à fu cuñada, 
quien es alma de Leonor, 
y quien fe abrfcfa, de amor,

Fab. Ya Leonor eflá cafada, 
y te lia dicho claramente, 
que no te ha de hablar , ni vèr, 
en materia de ofender 
fu honor*

Duq. Grande inconveniente 
para mí reíokicíon!

Fab. No ay refoiucíon que valga, 
donde un fu egro fe def galga 
por defender fu opinion.
Los criados con tanto ojo; 
ru hermano efU de aquel vando; 
yo eftoy de miedo temblando; 
Inés temiendo el enoja 
de Leonor , figue fu humor; 
el Marqués vendrá muy pretto; 
Angela guarda fu puedo 
como Tudeíco amador, 
y todos fon contra tj; 
pues aun yo, que mis te quiero, 
lo mormuro , y vitupero.

Duq Tente, no paitos de ai, 
que todo tiene remedio, 
porque al padre del Marqués, 
à fus criados , à I-és,

V íi fe ponen de por medio, 
à t i ,  y a  fu efpoto aüíénte, 
y á qnalqulcra que lo impida, 
les quitaré yo ía vida, 
y afd no ' avrà inconveniente. 

Fab, A mi ? fuerte penfamiento! ■■ 
Duq. A t í , íi del los me tratas*

B Z ■ _ . ■
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Fab. Pues en tanto que me matas .y; : Y  pues á todos nos igualas; - 

te quiero contar^ lhi c u e n c o , • : Duque, fi han de faltar* balas -
En aquella infeliz guerra»  ̂ 1 falten balas para mi,
que. ci fegundoSol de^Efpaña, Perdona á tu amigo Fabío,
por la parte He: Bretaña que np cite para difunto- ’
quifo hacer á Inglaterra, : pero pregunto , pregunto
como vierte un Capiran . He cu am or, y de tu agravio
á dos Soldados reñir,  ̂ ; que culpa tenemos rodos, *
puerto; en medio', fue á impedir, E , ; que culpa tiene el Lugar,
íi 110 el peligro, el defmitn; que afsi das en agraviar"
Y ya que los fortego, á. todos por varios modos?
como preguntarte acafo Sin bufear noches obfeuras,
la caula de aquelfracafo, no ay noche (que dífparate!)
el: uno afsi respondió:
Yo , lenor , reparto , y doy 
la munición por igual: 
ha mandado el General, 
que à cada Soldado oy 
veinte y cinco balas dé, 
y aquerte Soldado Intenta, 
que por fuerza le dè treinta, 
fin por qué» ni para qué* 
Üygame también a mi, 
replico el otro Soldado, 
que no voy deícaminado, 
y profiguió luego aísi:
Y o , al partirme de mi tierra, 
por algunos ínrereíícs, 
matar harta treinta Inglefbs 
prometí en aquefta guerra. 
Puerto en la ocafton défpues, 
íegun buena punterìa* 
no ay duda que volada 
de cada tiro un Inglés.
Mas rt me dan veinte y cinco 
balas, y he de matar treinta, 
faltan cinco por la cuenta, 
porque harta treinta van cinco, 
£1 tal Capitati entonces, 
de rodillas por ei fuelo, 
con fancp, y piadofo zelo,

■ que enterneciera à los bronces, 
dixo al uno de Jos dos, 
que fue, el matador t y rano, 
perdona, à * cinco , Chríftiano, ¿ 
porqué te perdone Dios. :
Lo mifmo te digo à ti, :

qué no hieras, que no mates, 
tanto, que las fepuituras, 
dicen, que has encarecido; 
y defpües , que es lo peor, ! :

1 fingiendo tener amor,
à quien jamás le has tenido, 
vienes aqui.

0uq* Qné he de hacer?
con Angela me entretengo, 
por vèr fi ventura tengo 
de vèr aquefta muger, 
porque en aviendo ocafioíi 
he de hacer un defatino; 
mas ya mi enemiga vino,

Fab* Enemiga? íDuq. Y con razón, 
porque no ay en la eftacada 
enemigo mas valiente, 
que afsi ofenda , y amedrente, 
como una muger qué enfada*

Salen / Ingela , /  Laura*
Ang* Bien puedo defvanecerme, 

feñor, con tanto favor.
Fabr Agradécelo à Leonor* ap*
<Duq. Y eífo no es favorecerme?
Ang* Solo es deciv lo que fíento, 

ola , filias. Fab• Aquí eftán. ■ v 
©ny# Que enfadofal Ang* Qué galán! 
0uq, De mala gana m,e fiento. af 
Ang. Y como os va de querer?
-puq* Bien , con fuerte tan infelicef 
y^rt^QLié* tibiamente lo. dice! ■ 
puq* He dado en aborrecer : 1
: a Leonor : miento mil veces, y/- 

-■porque fiempre ía adoré.
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A'Jg* P«es en qué , Tenor , cn| qu;T 

podré ver qué'Ja aborreces?
J)Uq* En que no me da cuidado: 

ya no es Leonor para mi 
muger, á Leonor fervi, 
pero Leonor me ha canfado*'
Ay muger tan enfadofa : 
como Leonor? ay muger 
tan deíigual en querer, 
tan fría , y tan defdenofa?

; Leonor íe burla de mi,
Leonor no me tiene amor,

; y ais i no ay mas ’Leonor*,, 
ya Leonor acabo aquí, ■ *
Sí de 1 Leonor me acordare, 
íl mas a Leonor quifiere, ; 
íi mas lu hermofura viere, 
íi mas á Leonor nombrare^ 
íi la pidiere favor, 
íi hablare en ella jamas, 
fi a Leonor mirare mas::- 

Ang. Jefus, y qué de Leonor! 
no la aborrezcas , Roberto, 
íi de efla luerre ha de ler.

Ya rae canfa efta muger. ap, 
Ang. Con canta Leonor me Has muerto, 
$)uq> Efto no es aborrecerla?
Ang, No , ingrato , fino adorarla»
Duq* Vituperarla es amarla?
Ang. Vituperarla , es quererla, 

que aunque del la,, y fu defden 
decís mal en general, 
ay modos de decir mal,

, que íe dice en clips bien.
Su amor , y fu rrato afeas, 
mas es con tan dulces labios, 
que hafta en los mifmos agravios 
parece que te recreas: 
y , mientras la herida duele, 

j y el galán nombra la dama, 
nt la ofende , ni defama; 1 
pues como el enfermó fuele, 
quaudo en fu pecho una fragua, X 
tener por alivio leve, . . V' ,
ya que del agua, no bebe,

¡ enjnagárfe con' el agua, :
1 Afsí quando quiere un hombre

13
■ por guftó fuete tener, 

ya que no vé‘da muger, 
regaUríe con el nombre*

&uijt Fjbío , para aborrecida, ap.
pucílo que Angela es hérmofii, 
por Dios que eftá meiindroía#

Ah g- Qiiíeh bien ama, tarde olvida; 
pero pues vos me afirmáis, 
que a Leonor aborrecéis, 
dos cofas , fi me queréis, 

r aveis de hacer. Necia citáis.
Ang. La primera , es hacer cuenta, 

que en el mundo no ay Leonot; 
y Ja fegunda:s

Q)uq. Qué error! ap,
Ang, Que pues Vueftro amor intenta 

quererme , efto ha de íér, 
íiendo mi efpofp*

Fab* Ya empieza
á quebrarnos Ja cabeza,

S)uq. O qué canfada muger!
cito para en calamiento,

Ang. Perdonad íi me adelanto,
0uqt En apretándome tanto, 

diré todo lo que fiemo*
Ang. Parece que cftais canfado?
Duq* Canlado no, divertido.
Ang. Pues por mí vida , qué ha fido? 
Fab. Trae un braguero apretado, 

y debe de aeongojatíe.
Ang* Efto es darme qucXentír,
(Duq* Ya np lo puedo tufar,
Fab. Pues procura aflojarte.
Laur.Qut buenos que cftán lo? dos!
¿MÍ. Todavía eres doncella?
0uq. Pues yo muero , muera ella; 

Angela, ctcncha por Dios:
Que contigo me cale , Angela hermoía, 
y de Leonor me olvide , cu amor pide, 
para mfamor fineza tan coftofii,

: que con fuerzas humanas no íe mide.
' Olvidarfe a si un hombre, es fuetee cofa, 

y es 16 nfilmo pedirme que me olvíde 
dé quien1 pedazo de mi vida ha fidó, 
pues me olvido de mi, quaudo la, olvido,

, :Lp quc yopuedohacer no es olvidarme,
: qüc es dar defde aora en no quererme,

pues

api

ap.
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pues guftando Leonor de maltratarme, 
es fuerza que yo gufte de ofenderme*

..Ella puede inclinarme, 6 no inclín .rme, 
tanto, que porque da en aborrecerme, 
me aborrezco también como á enemigo, 
y vengo á eftar yo propio mal conmigo.
Si digo que; la olvido , es necio engaño,  ̂
pues.de parte de adentro me defmiento, 
y aunque en mí loco amor miro mi daño, 
á cuenta de mi daño me fu&ento*
Con amor me fuftento todo el año, 
puedo que es rejalgar el alimento; 
yo, quiero bien a, quien mí muí no (lente,1 
y (i digo: otra cofa t el alma míente.
Si fe perdiera el ciego amor . yo puedo í 
hallarle en m i, porque nació conm igo;/' 
yo me igualo al amor, mas yo ie excedo; 
yo fqjeto al amor , mas yo Je obligo; 
yo foy el mifmo am or; mas corto quedo; 
yo foy mas que el amor , mas poco digo; 
yo le enfeño a querer , mal fe encarece, 
yo quiero como yo r verdad parece.
Ya no ay remedio , que mi mal efpere, 
que quien eftá á morir determinado, 
con los remedios que le aplican muere, 
porque fufragios fon de condenado,
Ya el dolor, ni la pena no me hiere; 
porque he llegado , pot mi mal, a eftado; 
que ní los males temo , ni fus modos, 
pues no los teme , quien ios tiene todos; , 
Los dos citamos de m u fuerte aora, 
lo que fíente mi amor , tu pecho dente; 
lo que llora mi amor tu pecho llora; 
lo que miente mi am or, tu pecho miente; 
lo que adóra mi amor, tu pecho adora; 
uno mifmo es mí mal, y el accidente; 
defefperada tu , yo defpedldo; 
tu olvidada de mi , yo aborrecido,
Y aúnes mayor mi mal, pues tu olvidad* 
no: fupiíle de bien , ní dicha alguna, 
y . menos dolor es el no fer /nada, ' , : ' 
que aver tenido, y no tener fortuna*
Tu (lentes el mirarte. mV- pagada, 
y aunque pena en cfe&o , Tolo es una; 
mas yo , que amado de Leonor e (tuve, 

íiento el mal qúe padezco , el bien que tuve* 
Por verla , por am ada, v por gozarla,



\dng* Mil géneros de rigores 
con tu defengaño efpero, 
no quererme es ;cl primero, 
aunque no de los mayores; 
porque el ver en tus amores 
la fortuna un fevera, 
me laffcima de manera, 
que á no fer muger Leonor 
de mí hermano , por tu amor 
me holgara que te quifíera. 
Pluguiera á Dios que te amara, ’ 
aunque mi amor fe ofendiera, 
pluguiera á Dios te quiíiera, 
aunque en zelos me abrasara, 
pluguiera a Dios te adorara, : 
quizá por un breve rato 
dexáras de fer ingrato, 
porque ganando favores, 
es fuerza que á mis amores 
dieras algo de varato*
El defengaño agradezco,
pues tu lo quieres a (si,
no por mi , que'en quanto á mi,

, folo el engaño apetezco: 
que aunque el mentir aborrezco, ■ 

. y á los que mienten también, 
yo lo tuviera por bien;., 
que quandpj ofende el olvido, 

r bien puede de agradecido 
mentir un hombre de bien, r
Dices que cfpere mi pecho 
á que Leonor dexe ; el tuyo,
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-afligido, ze'lolu , y defpedudo,' i .
fin verla , fin gozarla y ím hablaría, i 
vengo dt mi pafiion aconfejado. ■ ■ :
Peníar que puedo yo no deíearln, 
es vana preluncion de tu cuidado, 
porque de Dios mé olvido por quererla, 
y fin hablarla, fin gozarla, y vería. 
Eftando lleno de licor un vafo, 
mal puede otro licor echarle denrro, 
fi el primero no fale , y hace paño, 
para que efté defocupado el centro, 
Leonor eftá en mi pecho , yo me abtafo; 
Leonor te firve de pefado eiicucnrro, 
facame eñe licor, y luego llena 
el vafo de áfi amor, y de tu pena.
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de cuyo remedio arguyo 
mayor daño que provecho; 1 
porque fi el vaio es tu pecho, 
y Leonor es el licor, 
mal podrá fallr Leonor, 
para dexarme vivir, 
fi quando quiere falir, 
fe opone al paffo tu amor.

Vuq. Ya no digo libremente, 
que me dexe , y que fe vaya?

'iAng. Effo mi imo la defmaya,
; porque es dicho de repente; 

y como es prueba evidente, 
que fi un vaíb fe bolvlera 
con violencia, aunque eláuvíera 
muy llenó , no íe vaciara, 
porque él rnlímo fe eftorvára, 
mientras de cfpacio no1 fuera.
Afsi como  ̂á tu deípecho, 
de repente, y'con violencia* 
has hecho la diligencia 
de echar á Leonor del pecho, 
m mlfmo , con lo que has hecho, 
aunque parece rigor, 
detienes tu loco amor: 
pues para impedir eí paíTo, 
huelcas tan aprila el vafo, 
que no fe1 vacia Leonor.

' Mas porque creas rambícn, 
que te quiero: yó mil veces, 
aun mas que tu me aborreces, ; 
aqucile .es; fu quarto , ven:

1|\

foli*



f o  que son±6
iblicîta' fu deCdèn/  : :
ilota * defpiertala, y llama, 
ic'tc la primera Dama, - l ' 
que tenga, amando , paciencia,, 
para ver eti fu prefencia 
enamorar à quien ama*
Aunque no , no quiera verte, 
porque es doblar los enojos, 
buíta que el alma Cm ojos 
cita mirando fu muerte; 
bada que el alma lo advierte* 
bada que d  alma fufpira, 
bada que el alma (o mira, 
bada que eí alma lo labe:
■¿dos, apretad la llave, . 
muera ya quien eífo mira. Vafe Ang 

Bní* Angela , no quiero mas
àe ver à : Leonor* Fab+ Pues tente, 
que à la puerta be vîfto gente,

- Saie Ltfârdo embobado*
[ J f  Quien eres; y adonde vás? 
l'¿bt Edo mas? 'Duq, Pues tu que citas, 

preguntando donde voy, 
quien eres ? U f  EL Marqués foy. 

Duq. Elle no es Lifardo? :
(Dejcubrefe.

U f  No {ay ta l , fino d  Marqués, 
pues en fu lugar eftoy.
El amigo de fu amigo, 
es el alma, y íl ello es cierto, 
yo foy el Marqués, Roberto, 
pues traygo el Marqués conmigo;
Si dice l o -qui yo digo,, 
porque aunque tu no lo ves, 
como.es fu y o el interés, 
en mi refponde por él; 
y afsi yo no foy aquí 

,Lifardo, fmo el Marques*
Yo foy de Leonor marido, 
yo eftoy de tú amor zelolo, 
yo foy de Leonor efpoío,

’ y yo eíloy de ti ofendido; 
y afsr buelyece advertido,1, 
que es Leonor un di únante, ,

, y yo leal , y confiante, ; ; '
el Marques con quien tropiezas, 
y ninguna hace flaquezas

Juicios del Cielo • j
con el marido delante*

Duq. Aquí es bien difsimular: ap4
yo no vengo pot Leonor, 
porque de Angela el amor 
tolo me puede obligar.

L i f  Y quien ya te’’ ha viíto entrar, 
'y  murmurar de tu amor, 
li es amor quitar honor, 
como creerá de tu olvido, 
que por Angela has venido, 
íiendo la caula Leonor?

;. Qué dirá de fu claufura, 
quien ello llegare á ver, 
ü aun ío que efta por hacer ' 
en el mundo fe murmura? ,
Siendo la vida tan pura 
de Chrifto , porque te alfombres,; 
mil teítimonios, y nombres 
oyb del Pueblo perjuro; A
que aun Dios no eftuvo feguro 
de las lenguas de los hombres.
El honor le da la gente, 

con ío que pienfa , 6 no pienfa, 
que fi es para el mundo ofenfa, 
no importa eítár inocente*/’ 
quien te viere , es evidente, 
que ha de penfar , que al Marqués 
ofende Leonor , defpues 
de gozada, y de cafada, 
y no importa fer honrada, 
íi pienfan que no lo es; ’ 
y aísi el remedio mejor, 
es , que no entres mas aquí.

0uq. Qué ello fufroí tíf
Fab. Eltás en tí?
U f  Efto es amiftad , y amor* 
fa b , Efto es morir pecador.

: Duq. Ay .mayor atrevimiento! ' 
Fab. Haz luego tu teftaraento*h 
Duq.S i te baxas ai abifrno, 

he de feguirte yo mífmo, |  
de tu vil faugte fediento*

Uf. Guardaráme la ' razón* ;
Duq. Seguitáte mi crueldad. ■; 
Lf/VLibraráme la atriiftad. ./’■"■ÍY 
(Duq. V'cnceráte mi pafsion. ■ 

beta vil fuisfaccion.

1
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■0uq* No., fino julio carteo.
J á[. Yo foy verdadero amio-o. 
puq, Q^e amigo, íi íoy tu hcrraáno?; 
f l i f r No es mi hermano ei que es tyrano* 
0uq, Yo ce matare, enemigo.

[iyaflf* , j  f ale Leonor c$a ropa levantar 
/  Inéf. : ’

pnes* Adonde vas? feert. A'morir.
'Unes, Pues afsí dexas la cama?
■ícan. No ay cama, para quien ama, 
f; como penar , y íentir:
; pues como yo he de fufrir, '
^  que elle tan al deícubicno , : 
y mi enemiga con Roberto? ■
[^oéf. Tu no lo traza lie aísl?

* peón. Bien dices, que yo R di
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en mi cafa me ofehdá, ;

ía eí’pada conque me ha muerto; 
pedlle que fe empleare 
con Angela , y no me vleííe, 
pedile que la quifieíTé, 
pedí le que me ¿exilíe, 
mas no porque yo g alfalfe, 
que tales finezas hagan, 
que aunque a' honor fatísfagan, 
y yo pida que me olviden, 
ay colas, que aunque fe piden, 
es para que no fe hagan,1 
Mas ( ay que trilles delcuidos!) 
obediente á mi petar, 
que en materia de olvidar 
fon los hombres bien mandados, 
olvida tiempos paliados, 
que en el amor folamente, 
el mejor es el prefente, 
porque el tiempo que pafso 
fue herida que fe curo, 
y curada no fe líente.
Ya no foy la que folla; 
era Sol , falto el calor; 
era amada, huyo el amor; 
era mía , no Coy mía; 
era luz: , acabo el día; 
era voz , falto el aliento; 
era rofa , ajóla el viento; 
era vida , falto el ser: 1 
pues' fí nada llego d fer, 
como viva ? cbttio fcntó?'

Mas qu
. elfo de límite palla 

pues pudiera mudar cafa, 
ya que mudaba de prenda*
Mí nobleza me defienda, 
que es,también mucho apretar, 
que aviendoíe vi (lo amar 
de Robe rto una muger, 
con otra le aya de ver, > 
y aya también de callar* 
Ofendíerame alia fuera, 
que aunque también me pesara, 
por lo menos me efeusaía 
de que 11 mis ojos lo viera*
Mas cuéntame, porque muera, 
pues con Angela le vi lie; 
lo que vüte , y lo que ollle. 

Inés. Ello quieres efcucharí 
Lean, Si y por fi puedo acabar 

con una vida tan trille.
I tíís. Hrzo Fabio cierta fena;:- 
León, Seña tienen? ay Inésl 

amor declarado es.
/»ct* Y Lauta , mas que una dueña 

oguíleña, y alhagueha, 
a la lena refpondio:'
Entro Fabío , el Duque entro, 
y uno en pie , y otro (encado, 
cada uno a lo callado, 
con la fuya fe agarro*
Huvo de parre de Fabio 
ofenfas perjudiciales, 
que en amantes manuales 

■* muere sufplto el agravio:
Llego con ía mano al labio,; 
tratófe del tu , y del yo, 
miráronle a lo de Dios, 
y vida la concordancia, 
no se qué pares de Francia 
rumiaron entre los dos. 
Dixcronfe varios motes, 
y conoci que la amafea, 
en qué el traydor la miraba, 
y fe hacíalos vigores: .
El Duque ( no ce alborotes) ;
en orto coro Tentado I ¡ : .
cftaba un mefurado, r í. ■ ■ c
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y con tal melancolía, .
que en lo corto parecía , . jV
Vizcaíno, combidado; 
mas de 'alH á un poco en almlvat 
bañados::- León. Trille de mi!

Jfiés* Paciencia , que halla aquí, 
por Dios , que es oro de Tibar, 
que falta acra el azlbar, 
porque la puetta entornaron, 
y á la Luna me dejaron; 
lo que hicieron , o no hicieron, 
los que entraron lo Tupieron, . 
pero no los^que quedaron,-' 

le  o??. Solos j y, en mi cafa , Cielos! 
no digas mas , harto has dicho,; 
que para m airarme el alma \  
no has menefter mas cuchillo.

! Ha falfb ! ha traydoí amante, 
tan traydor como enemigo! 
hombre en fin , que Ingrato., y hombre, 
ya para el mundo es lo miímo;
Inés , yo muero de zelos.

Salen el Marques , y  Lifavdo^
\ílUx Eres verdadero amigo; 

pero advierte , que. no digas 
a ninguno que he venido, 
porque no quiero que fepatt* 
que foy amante tan fino, 
que nó puedo ollar un mes 
íín Leonor , y determino 
bolverme, en vícndoia. Lif. Siempre 
me hallaras a tu férvido: 
a Dios, vtft*-

Alex. A Dios ; de mí amor, 
y de míŝ  zelos traído, 
vengo a regiftrar mi cafa, 
y fin fer de nadie vlfto, 
halla el quarto de Leonor 
he llegado, Leo«. Harto me aiumop 
mas no puedo m astines,, 
toda foy un laberinto.
Ay I né$! ay Inés mía!

me pefa de aver fído 
ocafíon de que le amafíe, r
mal aya mi necio arbitrio: ¡ ;
qué: arbitrio tan á mi coila! i 
ma-s que honor, fue dcfvario«

Lo que son Juhlos del Cielo.
Alex, Vellida Leonor eíH, 
v y en aufencia del marido, 

i y mas quando no le efpera,
¡i no es agravio , es indicio, 
que íiempre la prevención 
fue vlfpera del delito,
Ay del honor de una cafa,

: quando eftando recogidos . ,
Jos criados > en mitad 
de la noche fuenan fílvos, 
y las mugeres turbadas, 
fe quitan , por no hacer ruido, 
los chapines, que en llegando 
a arraílrarfe los vellidos, 
como el honor vaya en ellos, 
y tiene fama de vidrio, 
b en Ja exécucíon fe rompe, 
o fe eílraga en el peligro; j
Con Inés habla , yo efeucho* ;

León. Roberto;:- Alex. Roberto díxo, . 
León, Roberto me ha dado zelos.
Alex, Mal agüero, mal principio} 

porque veííida Leonor, r
y en fu boca mi enemigo, 
quien duda:;- mas lo demás,1 
pueíto que no Jo. averiguo, 
por no acabar de matarme, 
aí fílcncio lo remito, 
pues píenlo que foy honrado, 
en tanto que no lo digo.

Inet, Pues qué has de hacer?
Ltcn> Efcrivlriq

de la manera que vivo, 
porque fe duela de mi.

Alex, ¿elofa. de mi enemigo 
ella Leonor. Leen• Vete Inés, 
y mira í¡ el Duque es ido,

Alex. Ido? luego vino? ha Cíelos!
León* Y llamadle. Inés. Yo imagino, 

que es ídó , porque es muy tarde.
Alex. Muerto eíloy ray honor mío!
¿con» Pues ve á iaberlo de cierto, 

entretanto que yo eferivo.
Inés* Voy á obedecerte ; á Dios,
Alex. Aquí Importa el valor mío.
Inh. Qaien ella aquí ? Alex. Yo foy, calla, 

calla Inés, y no des gritos, ...
por-



porque fi mueves ios labios, 
con eíle azero,> Jnh* Qué miro!

AUx, Te he de atravefar ei pecho." 
Inés* Toda foy un marmol frío; 

mas de miedo, que de blanca! 
de golpe nos ha cogido: 
ha fi bol viera í A h x . Que haces?

Inés. Con Ja congoja fuipiro, 
edo es tofer, no es hablar.

Ahx. Bien mi deshonra confirmó^; 
no hagas ruido con los pies, 
piía , Inés , como yo pifo. ,

Inés. Elle es mi quedo en pifar*
Alex* Y en aviendome íenrido, 

advierte, que has de decir 
que foy::- Inés. Quién? —

\rA hx . El Duque mifmo,
que fe lúe de aquí denantes.

Inés* Qué Duque? todo lo ha oido, áf A
:¿ílex. Ha traydoral Inés, Yo , tenor? 
Alex, Refponde lo que te digo, 

porque en haciendo otra cola, 
fin mas pruebas , ni teíligos, 
te he de dar mil puñaladas.

Inés. No es muy malo el tal partido;
mil ? con menos me contento, 

íe tn . Inés, quien habla contigo?
no reípondes? A hx. DI que el Duque," 
o fi no::- Inés, Deten , íuplico, 
el brazo. León. No hablas , Inés?

Inés. El Duque::-Alex. Dilo con brío* 
Inés» fis el que ves* León. No me pefa* 
Inés, Jefus , todo vi perdido!

creyólo. León, Pues fi es el Duque, 
bien ferá. romper lo eferito, 
que yo foy vivo papel*

Aquí empiezan mil abifmoí 
de penas á atormentarme:
Ha Leonor, mal has cumplido 
con tu honor! mas collar ate , 
la vida , fi lo averiguo« ;

León. Por penfari que ya te avias 
Duque .ingrato!, dclpcdido, 
te -efenvia' eítos renglones, * 
dándole a tu imor avifo : ¡
del citado de mis penas, ; ¡
para que tu , enternecida ! 1 f _
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de Ultima , u de piedad, 
fi ya la tienes conmigo, 
hicieras por mi una cofa, 1 
que para ti la Imagino 
muy fad l, y para mi 
ferá el mayor bemfuío.
Yo te rogué con remeza, 
con caricias , can fu (piros, 
con lagrimas t con piedades, 
con amagos, con gemidos 
y con anhas amorolas, 
que para no dar motiva 
á los que libres murmuran 
de aquel nueflro amor antiguo, 
~  ~ dexaíTes en mi cafa*m
y pedí te de camino, 
que a Doña Angela qulíicífes:
No , tenor , por guílo mió, 
fino por cumplir cotí ella* 
aunque fueffe en mi perjuicio, 
porque zeloía , y cuñada 
era muy fuerte enemigo.
T u , fenor , defpues aca, 
enojado, y vengativo 
de que yo tan fácilmente 
íoliciufTe tu olvido, 
vienes cada noche é verla, 
donde el alma (qué martyrio!) 
de tus requiebros deucha 
Jos ecos, fino los filvos.
Yo quiero hablar claramente, 
Roberto , yo te he querido, 
yo lo fienro , yo me abrafo, 
yo lo efeucho , yo me aflijo, 
fiendo martyr de mis zelos; 
pues mientras tu divertido 
logras güilos , y favores, 
las lagrimas hilo a hilo 
de mis ojos fe defpeñan, 
puede fer que por caflígo,

; que corrí o ííemprc los ojos 
dan a nueílto amor principio, 
parece que fiempre el alma, 
con rigores cxcefsivos,, 
carga las penas en ellqs, 
como a. reos del deliro.
Yo eílqy zelofa enefeto,

C i  y



* 0  Lo que son
y fi por e ile camino 
fe huvleran de vèr logrados : 
tus intentos , y defigniosj 
yo difculpára las penas, 
que por tu caufa recibo; 
peto como $e: de mí, 
que aunque es mí amor in, fínico, 
no; be de ofender à mí efpofo, 
aunque eíluvíera mil figtos 
fiendo efcotlo de tus zelos,

, y yunque de tus martillos: :
Es crueldad , y es tyrania, 
es rigor;-, es defvario 
quererme tener el pecho 
entre dos piedras metido, 
fin inas fruto de torcerle, 
para pattarle á cuchillo,
MÍ Duque , Señor, y dueño, 
nu re pido , n,o te pido 
que no quieras, que etto fuera, 
libertad, y defarmp, 
fino que no fea en mi cafa, 
porque temo , fi te miro 
en otros brazos, que pueda., 
dar mi honor un eftaliido* ;
Las mugeres principales, 
como mugeres nacimos, 
fennmos, aunque no damos 
à entender lo que fentimos.
Tu entras por Angela aquí, 
aunque mas de alguno ha diqho^ 
que es cautela , por fi puedes, 
violentar el, honor mío;
Si es Jo primero verdad, 
haces à mi amor eJ thoy 
pues es fuerza que lo fientap 
y fi lo feguiido admito, 1
es crueldad contra mi honor, 
puro , lifo , catto , y limpio, 
y aun es crueldad contra ti;, 
pues fi a cafo mi marido 
llega à fa be rio , es tan noble, 
tan honrado, tan altivo, '"]■ 
ran zelofo, tan valiente, . 
y cu fu honor tan mal fufridps \ 
que te quitara la vida.. ,
■ i ' ‘ Le/cuhe/e el Mjit.quku !¡\ ~{ ’■ :

Kjí'EkQi
jih tx, Si hará , Leonor , yo lo lío* 
León. Válgame Dios! que es. aquello? 

un fudor dado > y frío 
me ha cubierto : vos aqui?

J,Ux* Si , Leonor,
León* Tu me has vendido*
Inés* No me mires , que no tengo 

culpa de lo fucedido*
Altx* Inés no pudo hacer mas, ■ i : , 
León, S i; pero ya aveis. oído,  ̂

que, y o , que ei Duque , que vos,; 
quando , fue , porque, fi quifo, 
por eíío, yo:- A h x . No te turbes,

, no me digas lo que ha fído, 
porque no es para dos veces.

¡ León. Tal eftoy, que no me animo ; 
á dar un pattb, ni puedo 
mover Ja lengua ; ello hizo 
ei fiarme de una infame, 
que me ha pueílo en tal peligro* 

Al ex. Para la afrenta de un hombre* 
que con valor ha nacido, 
d  amago baila folo, 
aunque fe quede indeeifo 
tai vez el golpe en el brazo; 
el Duque no me ha ofendido, 
pero bada que á mis ojos, 
por tan dlverfos caminos, 
quiera quitarme el honor; 
ritiera el Duque , pues no vivo 
íeguro de d i, fi no muere.
Leonor conficfla en fu dicho 
que le quiere , pues zelofa 
Hora de amor; y un marido 
no ha de andar pidiendo ai tiempo 
milagros contra el peligro*
L7ua muralla fé cania* . . '
una pared hace vicio, 
un edificio fe rompe, 
y tal vez fe -yende un tifeo;
pues fi Leonor no es muralla, 
rí feo pared , ni edificio, 
fino una tnuger : que rguardo? : 
muera el Duque, Leen, Si el caftíjo 
confuías que me has de dar, 1 ; 
aquí ettoy , prueba los filos 
de tu ettoque en mi garganta:
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] mátame ; peto ¡advertido,
? que en mi vida te ofendí*
\Alex. De ti , Leonor, no colijo , 
í cofa que juila no fea,

mas no he de eílár atenido 
; a que te pueda dar zetas 

quien no fuere tu marido; 
entra , Leonor , allá dentro* 

reipondo , ni replico, 
y Álex. Lleva tu elle recado, 
t de efetivir. Inés* Ya yo te firvo*
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leoiu Muerta voy, Cielos! no entráis? 
jííex. Si , Leonor.
.León. Que si tan tibio!
Alex. Si i porque quieto que efcrlvas 

(todo íoy un bafilifco ) 
á mi enemigo un papel. 

íion . Ay Robertol ay fe ñor mío!
no sé qué me dice el aúna., ap. 

AUx;. Yo te quitaré el peligro 
(fi yo puedo) de ofenderme.

Lfo«. Voy delante? AUx. Ya te figo.

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

Salen ti Marqués, Federico, fu  fadrt\Leonor y. y  Inés detrás.-1 - * -** ■ - t,peder. Ya todo tila íbííegado.
Ahx, No; paífes, Leonor, de aquí. 
[Leon.Señor, efpofo : ay de mil -ap 
:Aíex. Eílo es , Leonor, fer honrada. 
Peder. Y fer mí hijo el Marqués, 

i Leon. Haced, feñor , vueílro guño;
peto::- Alex. Dirás que es injuílo; 

y mas no importa.
I Peder. Vamos , pues. Vanfe.
Leen. £s pofsíble que el dolor

• de la pena no me mata?
:: Y es pofsíble , muerte Ingrata, 

gite ufes de tanto rigor, 
que porque te llamo eftés

* para oí eme fin orejas?r __i

Jtus. Deten el llanto , y las quexas* 
León, Si tu Íupíeras , Inés, 

la caufa de mi dolor, 
yo sé que me difculpáras^ 
y aun á llorar me ayudaras. 

Inés. Como anoche mí feñor, 
defpues de aquel cnal fuccífo, 
me dividió de tu lado, 
y hada aora no te he hablado, 
no sé nada. 

león . Y aun por elfo 
culpas mis trilles enojos: 
pues efeuhame , y verás, 
que aun les falta mucho mas 
que padecer á mis ojos.f ■

Entré , como ya vlíte temergfa* 
como fuele el que fale á un deíafio, 
que fe rezela de qualquiera cofa, 
Defmayado el valor, difunto el brío, 
por puntos á las manos le miraba, 
temiendo, el golpe del aiero implo.
A cada paílo que adelante daba,
(o qué de veces me mato mi miedo! ) 
en mi pecho íu choque imaginaba.
Llego al fin á mí eflrado como puedo, 
y viendote quedar en otra fala,
Lola quedo con él , y fin mi quedo. 
Ningún temor á mi temor fe Iguala, 

p orque poco Importaba el fer yo buena, 
fi acafo él prefumiera que era mala. 
Rilando , pues , de confufioncs llena, 
dobla el papel y y para el Duque nota, 
fay Dios!) en poca carta, mucha pena.

To.'

;



& i' Lo que ion Juieios iel Chh,
' ' Temo Ja pluma en mis entrañas rota,

y derivo ai Duque: quien creerá que fuelle 
: mía la pluma > y del Marqués la noca? 

Quando llegué á efcrívirle que me vieffq 
íin falta aquefta noche, laftimada 
quife poner que lo contrario hicieífe*
Mas viendo la fentencia declaradas 
i  mi piedad de la fentenda apelo, . 
y me detengo al defnudar la efpada*
Como en el campo líquido arroyuelo, 

-vihuela criftaltna del collado 
fuele quedar, quando le prende el ydO^: 
afsí mi coraron > yerto , y ciado, 
embebido en el pafmo del azero,; 
eftaba de si mifmo iupurado, :
Obediente enefeco (lance fiero!) 
la pluma mojo, y el amor en cairo!,* 
quiero efcrivlr lo niifma que no quiero'«!
En fin mí efp ufo, en fin lleva la pluma, 
y eferívo, fi lo que fus zelos quieren, 
no lo que quieren la piedad , y el alma* 
Cierra el papel , y dafelo á un criado, 
de quien fecretos de fu honor confia, 
para que al Duque fe le dé engañado,
Y antes que el Alva * fumillér del día,
¿a cortina corrieífe nacarada, 
al hermano del Duque á Roma embla; 
porque aunque es fu amiftad tan apretada* 
íi Je viera matar, nadie lo Ignora, 
facára en Tu favor la noble efpada.
Cada momento , Inés , y cada hora* . ■ 
que fiento fus pifidas me parece, 
porque todo es fentir en quien le llora. 
Y a, pues, veo á mí efpofo,que enmudece* 
en viendole venir, y rebozado,
Je engaña, le aífegura, y deívanece:
Ya le lleva fin luz hada mi eftrado, 
y en viendo la ocafion , con poco ruido, 
el pecho le atraviesa defeuidado.
;Y ya Roberto , de colera perdido,

- i  quiere defembolverfe , mas primero 
, repite las heridas mí marido;
, ya fe levanta el pobre Cavallero, .
: y á la efpada fe arrima ( trance fuerte!) 1 

quando la espada es báculo , y no azÉtoj 
ya fe declara la contraria fuerte,

. y tentando la fangre por la ropa,



Del DoBor ̂ uan Pere# de■ Montalvak* ' 
cfcondc las eílrellas en íu muerte, dtxadme iacar las manos,' .
Ya mí enemigo efpofo, viento en popa, 
de la caliente fangre ialpicatjo,

H

a
buelve los ojos , y conmigo topa, 

i Ya me cuenta el íiueíTo dcfdichado,
> para que exempto u me en fu venganza, 

y le tema colérico, y honrado,
: Ya le efeucho, ya callo, ya me alcanza 
'■t tanta parte del lance, ( 6 trífte cafo! ) 

que au n de morir me falta "la eíperanza, 
Y Ya turbada no acierto á dar un pallo, 

ya el corazón con el dolor fe ahoga,
- ya no caben las penas en el vafo, 

ya la piedad por el amor aboga,
■> ya me pone la. faga en la garganta, 

y el verdugo dolor tira la loga*
:J Ya el corazón trilles endechas canta* 
i; ya fe deshace en lagrimas íevero,
-J y fingre vierte, viendo langre tanta*

Ya me olvido de mi , ya defeípero, 
f ya lloro , aunque murmure mi marido* 
í-; ya doy voces al Cíelo, ya me muero; 
é eílo es lo que ha de fer,no lo que ha íído*
> Jneí. Es tan fuerce la ocafíon,

que tienes para quexarte, 
que no acierto a con Colarte*

Lernh NÍ fuera aora razón; 
mas ay Inés 1 ruido ficnto,

■í Ruido dentro.
H es. Parece, que abren la puerta? 

jZeo?t. Si es el Duque , yo foy muerta*
Inés, Retírate á eífe apofento* 

que no es para víílo , no* 
fuccffo tan infellcc.

■Dentro Alex. Muere , traydor,
León* Muere dice, :

1 y es á mi, pues muero yo*
Dentro Duq* Vofotros fois los traydorev 
I León,. Vámonos t Inés, de aquí,
(Dentro Fed* Aun no has muerto?

• 7ndr. Ven tras mi.
6 León: Qué defdíchados amores? vanfe* 
í¡ Cite el Duque herido en el futió , y tta f el 

Alexandró , y Federico,,, ■
%£uq, Muerto foy!. Atex» Señor , aparta,
¡i apartare , que yo bailo* i . ■
■ Dua. Muerto foy ; pero dexadme, f

porque matar fin defenfa, 
mas es infamia , que lauro.

sílex* Eq el agravio no ay dudo* 
mas que vengar el agravio.

Duq. Ha cobardes ! ya os conozco, 
Federico , y Alcxandro; 
mas antes que me quitéis 
la vida , que ya no guardo* 
con los dientes, con los ojos 
he de haceros mil pedazos, 
que también tienen los dientes 
puntas , y Jos ojos rayos.

■ Levan taje del fu e h , y  faca-la 'dagad ■ 
Llegad awra „ ¡legad*

Jlex. Ya ' la d ef utu es en vaho» .
Fed, Ríndete» Duq, Yo ío conheíTĉ  

yo lo confidío , villanos, 
porque las heridas fon 
tantas, y los golpes tantos, 
que para aver de anadie 
golpes á los golpes dados, 
fin rezarfe con los otros, 
mas es meneílec cuidado 
en la atención de la villa, , 
que en la violencia del brazo.
Ya la fingre de las venas 
me va , enemigos, faltando, 
o por decirlo mejor, 
no tengo fangre que daros; 
de íuerte , qne por alivio, 
fi puede averie , acabando 
tendré , que con los dloques 
repitáis los golpes dados; 
porqne en fin dian tenidos 
en Ja íangre que derramo, 
y ai paffar por las heridas, 
puedo que por breve efpacío,’ 
puede 1er que alguna dtxen 
de aquella que me llevaron.
O péle á m í, y pefe'al Cíelo* 
que me tiene en efle edado: , ■;
quien pudiera, quien pudiera 
añadirfé algunos años 
de vida, pára emplearía ; -¡ ; ■
en yéng-irmc: ,, y en mataros 
por alevofos! Alex. Tu ; mientes* I “

. ’ Duq.

■ÍY



- Lo que son
$uq. Luego no es íraycion» viliahoi^

. avtendo campo , y efpadas 
matarme con eftc engaño?

Ale*. En Jas cofas del honor,
y  mas quando el riefgo es tanto* 
no ay campo , ni defafio, 
que para un marido honrado, 
el defafio es callar, 
y  fu cafa el mejor campo:
Qué penfabas ? qué penfabas» 
quando con mi honor bíxatrb 
quitármele pretendias?¡

$)vq. De no avercele quitado 
me pefa , viven los Cielos- 

Alcx> Bien lo pagas. 0uq* Bien lo pago, 
pues el Cíelo contra mi 
fe mueílra tan inhumano, 
que no quiere darme fuerzas, 
ya que colera me ha dado, 
o para vivir muriendo, 
o para morir mirando.

Fcder, Todo es Imponible aora: 
hijo , muera ; qué aguardamos?

$)uq. Ha perros! Jíltx* Muere, atrevido. 
Duq. Como , fi ya me levanto? 

mas ay , que es para caer: 
el alma tengo en los labios.

AUx. Tu mueres , como has vivido. 
Duq. Como, fi muero rabiando. Vafe* 

Sa'e Fabio.
Fab. Válgate Dios por venida, 

y válgate Dios por amo: 
luego que abrieron la puerta 
fe zampo con dos barbados, 
y en aquella oculta fala, 
porque no ay luz, me ha dexado 
mas folo que un parce míhi.

Dentro Duq* Ay!
Fab. Ay díxeron ; efto es malo,
(Duq. Ay de mi! Fab. No dice bien, 

fi fe quexa eíle Clirifliano, 
en decir 3y / y mas ay, ; 
porque ya feguu e llamos, '. ¡
no ay cofa que aya en el mundo 
dcfde el íombrem al zapato; , 
y afsl los bien entendidos, ■ ' | 
quando mas aprisionados, j.

i d  Cielo;
para quexarfe, no dicen,

; ay , que es mentir de contado, 
fino Tenores , no ay, 
por nueftros grandes pecados; 
Mas bolviendo á mi temor, 
aquí no importa negarlo; 
yo eftoy temblando , ferióte«, 
y fin poder efcufarlo, 
porque fui mufle o un tiempo, 
y foy aora lacayo, 
que es fer gallina en utroque, 
como Do&or graduado 
en entrambas facultades 

; de Medico, y Cirujano- 
La efpada me eflorva mucho, 
y afsi U arrimo á efte ladpy 

1 para huir con mas difculpa, 
y con menos embarazo, 
porque ay efpadas caponas 
como llaves de Palacio, 
que no tienen mas que vida. 
Aora bien , yo eíloy ai cabo 
de todo; fin duda alguna 
vino de fuera Alexandro, 
b eL viejo nos ha fentido, 
y reoentando de honrado, 
nos van dando en caperuza, 
como dicen los muchachos; 
mas bueno fera enfayamae, 
pues no me puede hacer daño 
en lo que tengo de hacer, 
fi alguno fale, y ayrado 

Te pone en quentas conmigo. 
Vaya en buen hora de enfayo;

* entra el Marqués por allí, 
y el fombrero encafquetado, 
de par en par las narizes, 
echando mil éfpumajos, 
me dice ; Quién va.? y rcfpondo, 
de Novicio confeííado;
Vn hombre, un trille , un pobrete, 
un tuerto , un cojo, y un marico. 
Pues en mi cafa, traydoi? 
y luego metiendo mano, 
pueílo de Abrahétt Teglar,

; pueílo de Miguel con diablo, 
puedo de Angel en Sodoma,



D tl Doitor'3,úafl\P¿f¿k de M ontahhn '
| |  puefto de Pedro con Mdco, : putito que me! has agradado
^ puerto de Hìns en coche, ■ - , .-f^vs. No es:aora:,¡.Fabio , tiempo
! puerto de Sayón en parto, bidè averiguad nada , vamos,

y de Alabardero en fierta, due av gran mal. Fab. Pues Inés, bufea
H wc comu'ta en degollado* fUmó'■, balcón . t* hdo.
i  Yo le digo , tace , tace,
:>o rate digo , Marqués íanto,
¿í y dame lugar íiquiera 
í| de confortar mis pecados.:

Y él dice , fea en buen hora*
Ü porque ay Marquefes Chpftwmos;
^ y yo replico : si haré* ''
Î  • mas es menefter qu¿ en tamo 
|  Usía tenga paciencia,
% porque es confefsíon de un año: 
lit V fi acafo no lo tiene

por demafudo canfancio, ;
;|v me qutrtcra confeífar ' - 
¡| generalmente : mas partos 
^  he fentido , aora importa 

un poco de lo eníayado.
Sale Ifttj alborotada* 

ÿjnèr. Hu vendo de los ti goces 
í(-: del Marqués , vengo huleando 
¡V donde poder efeonderme,,
■Jab* Ya fe acercan los contrarios, 
qj/wér. Aquí ay gente. Fab* Muchos fon: 

Aninus fantus , ya os mando 
|  treinta mil Mírtas cabales, 
s? fí me libráis defte trago.

Inés* Aquí habla un hombre, y parece; 
% a P bto, rt no me engaño:
Í  quien es? Fab* Pues qué me faltaba,
I  fegun ertoy de pa finad o,
|  fí yo Tupiera quien íoy,
I* ni menos como me llamo? 
rt mas dexeme ir Y mi caía,
J-: fi es pofsible , à preguntarlo,
|  que yo bolveré al momento 
i| con la refpuefta. Inés* Erte es Fablo.
I Fab* A genero, femenino \ :
|  huelen ertos fandulatios,
|  Inés* Es Pablo?. F^^.EsInés? 7wé/. Yo foy* 
i Fab* Pues Inés rt .valen algo 
|  contigo partidas: prendas,
|  ; y prefente$; tamalasos, :
|  aquí cftoy , perdón te pido, 1 -

■zaquizamí, corredor, 
bobedá , tarima, andamio, 
er.trcfuelo, chimenea* 
alacena/campan mió, 
arca, cántaro , barril, 
porral /gallinero , patio,
6 un dedal donde metenüe, 
que aora Yeta un Palacio.

ItteSm Pues rtgueme. Fab* Dios ic guie.
Salen el Marqués , y Luanda* 

AUx. Fueíe mi padre a fu quarto? 
JLuc. Si leñar. Inés* Pifa quedíto. 
Aiex.-Sii\ fer de nadie n tado, 

harta íu caía en mis hombros 
/llevé al Duque ( cafo ertraño!) 
y en el umbral de fu puerca 
le dexé ; peto el criado 
que vina con él no he vlrto.

Inés* A ti te buícan* Fab. San Carlos! 
yih'X* Mas aquí hablaron : quien es? 
Jn:S. Reí pondo* Fab. Ertoy ocupado. 
l¡us. Yo íoy Inés. AÍex. Y contigo::- 
Fab* Erte contiyo es ei diablo#
A:ex. Quién crta? Fab. También Inés, 

que íoy hembra , fondo en macho. 
AUx* Elle es Fablo? Fab* $! íeñor, 

que aquí vino con fu amo 
fin por qué , ni para qué*

/»¿a, Fabiu ,Tenor , es mandhdo,
AUx* Tu ie defiendes , Iné ? 

mas quien duda que de parto, 
Fabío te avrá dicho arnorVs, 
pretend cuja , y conquiftando, 
como Roberto a mi Tpola?

Fab. Señor.-- Inés* Señor::- 
AUx. N o; me efpanto,

porque quando; crt una cafa 
tratan * de amores los amos, 
á cuenca de fij deliro ■ 1 L
pecan cambien ; los criados/ ' 
y fin que puedam reñirlos," ■;

. ofenderlos, ni: acularlos,: - :/
* . / ' ! D ■ rt. ■

rt



tó  Lo que son Juicios del Chía,
porque el exemplo les da I : ; . y no, Talgos de aquí,
licencia para otro tanto, 
y nadie predica bien 
contra lo que efta pecando:
H a fujecjon raíferable, - 
y aun mala para un efclavo! 
que íi Tupieran los hombres, 
y las mugeres, de quantos. 
enfados fe defahogan 
el día que dan de mano 
a ilícitas voluntades, 
aunque murieran callando, 
guando no por Dios, que en fin 
lo juzga defde lo alto, 
íolo por no fu jetar fe 
a criadas, y ¿ criados,

, que fon teftigos foriofos, 
y enémlgos; no efcufados, 
avian::-mas porque pienfo, 
que fin culpa eftals entrambos, 
yo os perdono, con que al punto*.:- 

£&b. Quéjieñor? Alex, Os deis las manos,

porque^ importa. Fab. Digo , y hago* 
pero dime , a quien perdonas?

Alex. A los dos. FabiYlafte engañado, 
que perdonarme , y cafarme, 
ya me entiendes. Inés. Ha bellaco! 

Lab. Tuyo loy con todo effo, 
que mal por mal , menos daño 
es cafarme, que morir, 
aunque todo es harto malo*

Alex. Honor , honor , yo he cumplido 
con la obligación de honrado4/ 
el Duque queda fin vida, 
á Roma parte fu hermano, 
Leonor eftá fin peligro, ; 
mi padre fin embarazo,
Angela fin oca fon, 
y yo feguro de agravios, 
pues tantos peligros juntos 
con una muerte he cortado; 
fi no fucedlere bien, 
hombre foy, vengan trabajos.

yrÁ"5■-j-■ir:

A*
i
■s
¿if
¿r

■y

Sale León, Hiere el rayo en un tronco , mas la herida 
Es tan fútil , para que no fe altere,
Que aunque en el alma todo el tronco muere, 
Apenas la corteza queda herida:

’Afsi mi efpofo , barbare homicida,
No el cuerpo , el alma si, matarme quiere, 
Pues no me hiere á m i, y al Duque hiere, 
Dexandome cadáver de fu vida.

Siendo el alma Incorpórea , como bella,
No pudiera matarla el golpe fuerte,
Que en lo inmortal el golpe no hace mella; 

Pero fiendo el dolor (o. dura fuerte !)
Invifible , v eterno como ella,
Bien pudo fin azero darla muerte.

7 $

Sale Angela* A faber vengo de ti 
una nueva fin piedad,

León. Si es mala , lera verdad*
Ang, Mataron al Duque?
Leo#. S\* Áng*Quando?
Xofiw. Quando fui de aquí*
4 *¿r.Cómo? León* Ehandoie efperando. 
Ang. Y donde? que eftoy temblando. 
León, Donde? en efte mifmo puefto; 

con que te he dicho bien prefto 
el como, el donde , y el quande*

Ang, Y por qué caufa ? (ay amor! 
León. Porque á mi cafa venia,
Ang. Pues qué daño fe feguia? 
León, El de quitarme el honor* 
Ang. Y quien uso tal rigor? 

dímelo , Leonor , también. , 
porque le mate* León* Deten, 
que es tu hermano , y mt maridp, 
con que avrás también fabido 
la caufa, el daño , y el quien. \  

Ang* El quien , la caufa , y el daño,
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v Del DoRoi' Juan Perez de Montaban.
el como , el - quando , y ei donde, 
tal dolor, tal pena cfronde* 
tal cautela , y tal engaño, 
que en tormento tan eíltaño, 
puedo decir ofendida, 
loca , trifte , y afligida, 
que mi Hermano fue tyrano, 
pues me ha quitado inhumano 
el ser > el güilo, y. la vida.
Tu , liendo del Duque amada, 
aunque llores, poco harás, 
pues; por algo llorarás, 
ya que no remedies nada.
Mas yo , que fíendo olvidada 
llo ro1, á tu amor me adelanto, 
pues con, olvidarme canto, 
és mi llanto de manera, 

como fi me quinera,que

penas , pues doy á entender, 
que avjendote de perder, 
me holgara de 1 verle vivo.

Ang, Pues quexemonos , Leonor, 
las dos de mí falfo hermano* 

León. Ha rígoroío 1 Ang, H.t tyranní 
Lean* Ha vengativo! Atig¿ Ha traydor! 
León,.Sí por: zeíos de tu honor;:- 
Ang. Mas tente , que viene allí; 1 

qué haremos? ¡- .
jLeón. Vea tras mi,

porque no digan que yo 
te conté que le mato:

: ( dixe mal* porque fue á mL) 
véa , porque nueflros enojos 
fíu zelos comuniquemos, 
que no ay zelos quandd vemos 
muert3 la caula,á los ojos.

Aug. Lagrimas den por deVpojos, 
y lagrimas de dolor*

León. Qué defdicha!
Ang* Qué rigorl
León. Yo lo he víílo , y no lo creo, 
Ang. Vi^da quedo de un defeo, 

póngate luto el amor.:

w

dpi

: ií'í

1 1 *
debe á mis quexas el llanto.

'León.. Antes , Angela /  haces menos 
Y; que yo , pues contal porfía, .
I que fuera tuyo algún día 
Y efperabas pot lo menos^
V. mas yo 4 que en brazos agenos 

le efperaba ver cautivo, 
mas le quiero , fí recibo

Salen el Marques, y Federico*
Fed. Todo;vá fucedicndo lindamente, 

porque haíbt aora , ní rumor fe fíente 
de que eres tu quien á Roberto ha muerto, 

Alex* Él venir encubierto lo ha encubierto; 
mas el vulgo qué dice? qué imagina?

■ - . Fed. Muchas cofas, y nada determina,
Jltx . Que dice la Jqítida? 
fed. Ha fofpechado, 

como ye que LHardo fe ha autentado 
en aquefta ocaíiou, y fiempre citaba 
con el Duque tan. mal , que no le hablaba, 
que de {u Eflado *. y Titulo ambícíofo, 
él fin duda le, ha muerto cautelólo: 
afsi fe engaña á veces la Jufticia# 1

AUx. A mi me cita mejor eflli malicia,
pues fía rumor,; fín fobrefalto, y miedá, ' ■! ■

; r partirme á Roma aquefta noche puedo:
aunque íolo un efcrupulo en el alma,

,, fí os confteíTo verdad , roe tiene en calma.
> . FeL'Y qual tslAlex; Efeuchad ; Yor, tenor mió, 1 ;

■ ‘ D i  '■ : : ■ def-

Vanfu

%



Lo que son juicios del Cíelo*
defde que pude ufar de mi alvedrio, L !
tengo por devoción fi en mal eílado, 
de repente, en el campo , b en poblado, 
sé que algún hombre muere, fea quien fuere, j 
fí , como digo , con violencia muere,
( pongo el exempío , como el Duque aora )
hacer decir à la figuienre Aurora
una MiíTa , la qual oygo devoto,
por coítumbre , o piedad, fi no por voto,
para que en Fe de tanto facrificío,
í'e aligere la pena, y el fuplicio,
que efperan en k  muerte todos quantos
ni fueron juítos, ni acabaron Tantos.
Mas como yo , Tenor, fui el delínqueme, 
y no falgo de aquí, porque la gente '
no me vea, aunque fean mis criados, i
no he podido cuidar de mas cuidados, 
que de guardarme ; y (i verdad os digo, 
aunque aya sido el Duque mi enemigo, : 
me ha pelado, Fed. Pues hijo , en ella parte 
no tienes para qué defconfolarie: !
porque con la MiíTa
i’aie un alma mas preftp, mas aprifa - 
de las penas , que eftán allá guardadas 
por las culpas abfuekas , y paíTadas: 
efto Te ha de entender , quando el difunto 
cftá en el Purgatorio. Alex. Pues pregunto, 
el Duque no pudiera ? Fed. $t pudiera, - 
fi Dios quiíiera , y de Tu parte hiciera 
alguna diligencia ; mas un hombre, 
que Tu vida, fu sèr , íu eftado , y nombre, 
maldiciendo murió , porque Te vía 
herido, fin matar à quien le hetia, ■■ 
pues la poftrer palabra qué le olmos, 
quando en fus aníias acabar le vimos/ 
tma blasfemia fue : quien ay que crea, 
puefto que à Dios todo pofsible fea, 
que fe pudo falvar, que moraTíhente 
ïmpofsible parece ? mas detenté, . 
que píenlo que llamaron*' : Llaman dentro.

, Ola ^Arneflo , Fabio* Salen FabU^ y  Inés.
Fah. Señor. Ines. Señor, Fed* Mirad prédo ‘ V 
/  quien fiama en elTa puerta, Vanfe los dos.
Alex. Y à quien llama, ;

que pues} ni por priTa , ni por fama 
halla aora fe fabe eíle fuccífo, 
ÿ yà es anochecido, antes que preío,
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, Del Dotfor Juan Pcrtz de Montolvan, ;
o en Ho ma echado menos, con Leonîdo*

! con Fabfo, ; o  con Roger , fin (et fehddOi 
pîenfo boiver à Roma. " .i

Buelven los des,
F*b,San Benito,

San Corpus ChrifH, San Damiart , San Pito* 
Alex, Qnè os ha dado r Fed. Què es efto?
Inès* Virgen Pura!
Fâb. Yo , le ñor1, eftoÿ hecho úna' bafora: ;

dígalo Inès, que tiene menos miedo* : ¡
: b e(U í'ahumada.

; Jn'es*Y o, ni aun hablar puedo*
Alex. Pues qué ha fldo ? decid, contad el modo* 

■frit. A nabos atracados huelo todo; ' :dp*
1 Señor , antes de abrir, como raandaíle, 

pregunté, por no dar con todo al traite, 
quien era quien llamaba y "y él entonces, 
enfriando las tablas , y los goznes, v
me dixo : Eí Duque foy , abre à Roberto: 
y yo mas muerto ¿ que aun el miímo muerto,, 
agarrado de Inés, vengo aturdido. 

^/í.r.Vueftro temor os ha defvanecido*
Fed, La fantasia eftos efe ¿los hace:

Vete , Inc.s ; vbte Fabio.
Fäb, Que me place* £>A» un golpe,
Alex, Bolvieron à llamar? Fäb, No fmo toteas.

¡i-9

Alex. Yo yo  y a ver quien es*
Fed, Sí - no reportas

-■ el brió , puede fet que alguno fea
deudo del Duque , que preluma , y crea, 
que ellas en la Ciudad , y quiera verte, 
para vengar fu muerte con tu muerte, 

i Fäb. Sí es : cfTo , el mífmo viene á la demanda,
que aunque difunto , en tifos patíos anda, 
y yo le conocí. Alex. Pues voy ä verlo*

Fed* Yo contigo. Vanfe,
Fäb. Y yo , por no entenderlo,

á meterme en la parte mas íecreta. 
lites• Vamos , Fabio. Fab. Por Dios linda receta,

! para quien en oyendo hablar de muertos 
fe le ponen los poros tan abiertos,

= que baxada la fangre A los talones, ' .
fe purga fin ru y barbo en los calzones.

'Yanfe , y hvttlven a fa lh  Alexwdto, y Vuq. A t i  te bufeo no nía?: 
Roberto como difunto ¡ cen fu  mamo folo , Alexandro , te quiero*

de Fäv allero , con peto ¡ y  : Alex. Ya mi padre fe quedo,
f efpdíhr* y y folo contigo vengo,

aun-



$o Lo qué~ion:
aunque fin mi. ; '¡'-i (

$)r. j , Qué te admiras? . v . ^;. i
yo loy el Duque Roberto, : 
o por lo menos fu fombra. ' A, 

A¡cx> Erizados los cabellos apt
apenas acierto a Hablar 1 
confufo, y fin alma vengo! ' ; 

fDi¿q* La caula de mi venida
ce quiero contar. AUx, DI preftof¡ ;j 

§)uqt Yo vengo i  reñir contigo# '
Alex* Conmigo?
$uq. Detente. Mex.  Aquello 

es rezelar, no temer.
$)úq. Ya sé que eres Cavadera:■/.. 

mas quien duda que éntre n 
avras tenido por cierto, 
que vengo á vengar la muerte, 
que en eíle mifmo apolento 
me difte anoche ? pues no, 
porque aun roavor quexa tengo 
de ti , que la de matarme, 

yí/ír, Mayor quexa? ya la cipero.
D#q* Si, Alexandro , mayor quexa; 

porque fíendo en ti precepto, 
voto , coftumbre , ó piedad, 
religión, Ultima, o zdo, 
hacer decir una Mída 
por quanros fin Sacramentos 
de repente, y con violencia, 
ya en ei campo , ya en el Pueblo 
fabes que mueren ; a mi 
me has negada eíTe confuelo, 
que es la quexa que de ti 
forma , Alexandro, mi pecho, 
pues que me difte a entender, 
que es el tuyo tan fangriento, 
que pudo durarte el odio 
aun defpues de averme muerto.
Diras , que acabé de modo,
que parece que yo mefmo, ;
para poder remediarme,
cerré la puerca al remedio# :
Mas no por elfo fue jufto 
de icón fiar tan relucho, " 
contra la piedad Divina, /
de mí falvacion , fabiendo, : 
que puerta en una balanza, ::

juicios del Cielo»
; r ( fi en efto puede aver pelo)
: foja una gota de Sangre

' de Chrífto, y en otra puertos 
.quantos pecados fe pueden 
hacer, y quantos fe han hecho, 
ella fola pefa mas 
mil veces, que todos ellos, 
porque ellos numero tienen,

. . y en ella nó puede averio#
/ Verdad es,.que te dífculpo 

en dudarlo, y en temerlo, 
y mas fi acafo emendifte 
de mi vida los exceífos; 
porque defde el mifmo día ; 
que Cupe tu cafa miento, 
aviendo primero (ido 

, virtuofo , jufto , honefto, 
y rezador , fui tan malo, 
tan viciofo , tan Inquieto, 
tan matador, tan cruel, 
can bárbaro , tan fangríento, 
tan atroz T tan relaxado, 
y en mis cofas tan opuefto 
a los preceptos de Dios, 
y á los comunes fuceífos, 
que fi el íet un hombre mato, 
o por ley , o por derecho 
en algún modo, pudiera 
fer bueno , de mi fofpecho, 
que dexára de fer malo, 
por no fer en nada bueno.
No fe pafso ningún día 
fin que en mis errores ciego 
no pecaffe, por pecar 
todas las horas , y el tiempo 
que vivía ; y aun á veces 
llegué en el pecar á extremo, 
que pequé mas, que viví, 
porque con el penfamiento,
/para los figuíentes dias, h 
como fe iban fuccedíendo,  ̂
determinaba pecar; 
de fuerte , que deshonefto, : 
anticipándo la culpa 
a los días venideros, 
aun mas pequé , que viví, 
porque vivi muchos menos, -



Del Do flor ¿fuati 
y antes de averíos vivido 
cílaba ; pecando en ellos*
En qúanto toca 4 mi .muerte* ; 
no ay lobo trille , ni hambriento^' 
no ay toro herido en el cafo, 
ni tygre , que los hijuelos 
echa menos en la cueba, 
y al cazador mira huyendo, 
que afsl brame , y con los dientes 
la yerva arranque del luelo, 
como yo, víendome herir; 
pues vengativo, y fobervio, 
fin fcñal de contrición, , v 
la poílrer palabra ( ay Cielos!) 
que pronunciaron mis labios, \  
de fu venganza fedlentos, 
y de tu azero ofendidos, 
fue una blasfemia : mas luego, 
aunque fin habla quedé, 
no vine a morir tan prefto; 
con un auxilio eficaz, 
que Dios en aquefte aprieto; 
me quifo dar, alumbrado 
el rebelde entendimiento, 
y ¿obrado yo de mi, 
parque halla entonces , tan kxos 
rae hallaba de mi , que yo : 
era quien me hallaba menos: 
hice un epítome corto 
ante el Sacerdote Eterno 
de mi vida , y mis pecados, 
con tanto arrepentimiento, 
que el corazón lloro fangre, 
y a los ojos defde el pecho, ̂  s 
fi no deshecho en si mifmo, 
falló en lagrimas deshecho.
A Dios , en fin , confeísé 
humilde , llorofo , y tierno 
de mis culpas : mas llegando 
a penfar , como perdiendo 
a fu Sandísimo Nombre ■ \ ; !
el merecido refpero,. t 
una blasfemia havia dicho, ■ 1 
que fue el concepto poftrero, -  
porque no merece hablar 
lengua , que ofende 4 ral Dueño! 
Fue tan grande mi dolor,

Perez de Montdiván, 3
tan vehemente , tan inmenfo, 
tan profundo , tan adivo,

: y tan eficaz , que viendo, -
que ya con las penitencias, 
pues me faltaba el aliento, 
fatísfacer no podía 
h  calidad de aquel yerro, 
yo mtfmo , yo , con los dientes* 
Tolo à mí delito atento, 
me corté toda la lengua, : 
con que atrevido, y blasfemo i 
ofendí de Dios el Nombre; 1
y aquellos dolores que vos, 
que folicító mi amor, 1
fu propria carne rompiendo,

, ofrecí por penitencia
4 Dios ; y Dios fatísfecho 
de aquella acción fervorofa, 
delle heroyco fennraiento, 
delle dolor repetido, 
delle Chriíliano defeo, 
me levantó con la gracia 
a tan gran meted miento, 
que le obligó 4 perdonarme, 
y à darme deípues el Cielo.
Y para que nunca el hombre 
defeonfie poco cuerdo 
de aquel infamable Amor, 
dí Mifcricordias lleno, 
ha querido que en perfona, 
por fingular privilegio* 
te venga à vèr , y también 
para que con elle excmplo 
no te delcuides jamás 
en hacer bien 4 los muertos,: 
aunque por las apariencias 
prefumas que fe perdieron; 
y en mi vida , y en mi muerte 
mires, como en un clpcjo, 
de Dios las Miícricordias, 

f del hombre los dcfacíertos,
, 1 de la mocedad las anfias,
; > del amor los efearmieutos,

; : del tiempo las vanidades, 
i de la fortuna los riefgos,

; ■ ■ de la vida los peligros,
de la muerte los exuetnos,
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¡2 Lo que san
y {obre todo, Marqués, 
lo que Ton Juicios ,dei Ciclo, ; ( 

AUx* Admirado me has dejado, ; ■' 
y afsi, Duque , re prometo, 
y á Dios prometo mil :ve- es, r r 
mientras el alma en ei, cuerpo 
me durare, no faltar,

: como hafta aquí > fi yo puedo, 
á tan fanta devoción, ■

1 aunque me importe el fecreto !■■*.
la vida. Duq* Y añade;;- 

A-fax* Qué? i
$uq. Aunque ayas al hombre muétto: 

Y por que sé que te importa/ 
pártete á Roma al momento, . 
habla aí Cardenal tu hermanoj J ; ? 
que el Pontífice Inocencio, 1 
y é l , ■harán las amiíUdes 
con Lifardo , y ( con mis deudos; 
y con cito a Dios, Marqués, 
porque licencia no tengo 
de citar mas contigo* Vafe,

Alex. A Dios,
Alegre , y confufo quedo;
Fabio , Inés, Lucindo , amigos, 
Angela , Leonor, Arnefto#

Salín todos*
Fab* Defpidlofe la vi fita?
Ftd. Hijo. Leont¡ Señor*

del Cielo.
¿'ex. A i momento

me aparejad un cava lio; 
y tu ,  Leonor, mientras buelyo, 
pienfa que te quiero mucho* 

León. Bien conozco lo que os de jo: 
mas adonde vais?

Akx* A Roma,

i

y me importa el ic muy predo* 
Fab. Por todo debe de fer;

mas qué nos dices del , muerto? 
AUx. Fabio, ay mucho que decir, v 

defpues ; Labréis el fuccíTo;
▼os , íeñor, venid conmigo, ,17 
y tu levanta del fuelo 
los ojos;

Ang* Eftoy fin mí! ■ x
Al ex. Yá sé que amafie à Roberto: 

mas íl, un Duque te quité, 
otro Duque darte pieifo. 

j4ng* No : e(loy para refponder, 
fab.S  4 merced fe vera en ello, 

y hará como las, demás 
en oliendo los conciertos*

Ahx* Calla, y vèti conmigo , Fabio* 
y tendrá fin ede exe-nplo, 
quanto Chr'ftiano, piadofo, 
íingulir ■, .y verdadero, ;
jara que por él veamr¡s

que fon Juicios del Cíelo*c

F I N.
f ; í’

Hallarase ella Comedia , y otras de diferentes Tirulos 
en Madrid en la, Iniprenta de Antonio  ̂Sanz , en ;la 

Plazuela de la calle de la Paz.
Año de 17^?..
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